
BmNoSAIRES, 1 1 MAR 2019 

VISTO, el expediente no 120 12/20 19 del registro de la Universidad de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolucion (CS) No 1932120 18 se aprob6 la prorroga transitoria del presupuesto de 

la Universidad de Buenos Aires para el ejercicio 2019. 

Que en el citado act0 administrativo se establece la ayuda economica a la Obra Social de la 

Universidad de Buenos Aires por la suma de pesos ciento treinta y cinco millones ($135.000.000) 

para el ejercicio en curso. 

Que a fin de garantizar el normal funcionamiento de la institucidn mencionada en el p h a f o  

ut-supra, se debe determinar el giro de fondos de la suma aprobada por el Consejo Superior de la 

Universidad. 

Que ha tomado su debida intervenci6n el Sefior Subsecretario de Hacienda. 

Que la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas ha tomado intervention. 

Que la Direccidn de Presupuesto ha realizado la afectacion preventiva del cridito. 

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 REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR" 

R E S U E L V E :  

ARTICULO lo.- Otorgar una ayuda economica a la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires 

(DOSUBA) por el monto de pesos ciento treinta y cinco millones ($135.000.000). 

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

suma referida en el articulo lo en cuotas mensuales y consecutivas de pesos once millones doscientos 
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A R T ~ U L O  3O.- El gasto que demande el cumplimiento del presente act0 resolutivo se atendera con 

cargo a la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Administration Central - Programas 

Comunes a1 Conjunto de las Unidades - Subsidies DOSUBA - Inciso 5 - Partida Principal 1 - Partida 

Parcial6. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese a la Direcci6n General de Obra Social (DOSUBA), a la 

Secretaria de Hacienda y Administraci6nY a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracibn, a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a la Direcci6n General 

de Presupuesto y Finanzas, a las Direcciones de Registracion Contable y Ejecuci6n del Gasto y de 

Tesoreria y pase a la Direccidn General citada para la prosecution del tramite. Dese cuenta a1 Consejo 

Superior. 




