
Buenos Aires, 2 6 FEB 2UEl 
VISTO el expediente No 9.12912018 del registro de la Universidad de Buenos ~ i r e s ,  las 

Resoluciones (CS) Nros. 122911 9 y 224411 9; y 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades que realiza la Editorial Universitaria de Buenos Aires SEM 

(EUDEBA) resultan beneficiosas para 10s fines pedagogicos, acadkmicos y de investigacibn de 

la Universidad de Buenos Aires. 

Que la Ley 12.962 (Decreto - Ley No 15.349146) establece el regimen legal que regula la 

constitucibn y funcionamiento de las empresas de economia mixta. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 4" de la normativa citada anteriormente, la 

Administraci6n Publica puede realizar "cualquier clase de aportacibn" a las Sociedades de 

Economia Mixta, en especial de su inciso d) "aportes de caracter patrimonial, en dinero, en titulos 

pbblicos, en especie, concesi6n de bienes de usufructo". 

Que la presente continua la asistencia financiera brindada a la Editorial Universitaria de 

Buenos Aires SEM (EUDEBA), mediante Resoluci6n (CS) No 1299119. 

Que por art. 4' de la Resoluci6n (CS) No 2244119 se prorrogb para el Ejercicio 2020 el 

crkdito correspondiente al Financiamiento 11 - Tesoro Nacional, 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
"Ad-Referkndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar a la Editorial Universitaria de Buenos Aires SEM (EUDEBA) en 

carhcter de adelanto financier0 con cargo a iendir cuenta, la suma de PESOS VEINTITRES 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 23.400.000.-), para hacer frente a 10s gastos de 

funcionamiento del Ejercicio 2020. 

ART~CULO 2O.- Autorizar a la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas a liquidar y a la 

Direccibn de Tesoreria a pagar la suma referida en el articulo lo a la orden de la citada editorial. 

ART~CULO 3O.- El gasto que demande el cumplimiento de lo establecido en el presente act0 

resolutivo sera afectado a: Ejercicio 2020 - Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - 
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Administracibn Central - Programas Comunes a1 Conjunto de las Unidades - Atencion 

EUDEBA - Finalidad 3 - Funci6n 4 - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida Parcial6. 

ART~CULO 4O.- La Direcci6n de Rendici6n de Cuentas debera adoptar 10s recaudos 

reglamentarios para requerir en tiempo y forma, la rendici6n de cuentas correspondientes al 

aporte otorgado a la mencionada Editorial, efectuado en la presente. 

ART~CULO 5O.- Registrese, comuniquese a la Editorial Universitaria de Buenos Aires SEM , 

(EUDEBA), a la Secretaria de Hacienda y Administration, a la Coordination General de la 

Secretaria de Hacienda y Administracibn, a la Auditoria General de la UBA, a la Subsecretaria 

de Hacienda, a la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas, y pase a la Direcci6n de 

Registraci6n Contable y Ejecucion del Gasto para la prosecuci6n dei tramite. Cumplido, dese 

cuenta al Consejo Superior. 

RESOLUCION NO 2 4 2  . 
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Marla Cataha Nosiglia 
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