
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 67.077/2019 Ayuda económica a la Facultad de Cs. Veterinarias

 
VISTO
El EXP-UBA: 67.077/19 del registro de la Universidad, y

CONSIDERANDO

Que la Facultad de Ciencias Veterinarias solicita se arbitren los medios necesarios para la realización de las
obras de adecuación de gas a los efectos de dar cumplimiento a las Resoluciones ENARGAS Nº 3164/2005 y
Nº 201/2018, y adjunta la nota emitida por la Cooperativa de Trabajo 28 de Julio LTDA por la cual se expresa
el saldo actualizado para la realización de la obra.

Que obra la intervención de la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones
Universitarias.

Que obra la intervención de la Subsecretaría de Hacienda.

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se encuadra en el marco del convenio suscripto entre esta Universidad y la Federación de
Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina -FETIGNRA-, aprobado por Resolución
(CS) Nº 1930/18, y conforme su cláusula cuarta, corresponde la suscripción de un acta complementaria.

Lo aconsejado por la Comisión de  Presupuesto

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 25 de septiembre de 2019.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

                          EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
                                                                       RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Transferir a la Facultad de Ciencias Veterinarias la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE
MIL SETECIENTOS ($ 615.700) en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, destinado a
solventar la realización de las obras de adecuación de gas a los efectos de dar cumplimiento a las
Resoluciones ENARGAS Nº 3164/2005 y Nº 201/2018.



ARTÍCULO 2º.- Establecer que la Facultad de Ciencias Veterinarias, una vez recibidos los fondos
mencionados en el artículo precedente, deberá aprobar el Acta Complementaria correspondiente, de
conformidad con la Cláusula Cuarta del Convenio aprobado por Resolución (CS) Nº 1930/18.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a arbitrar los mecanismos
necesarios para realizar la transferencia establecida en el artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia mencionada a la referida
Unidad Académica a través del circuito correspondiente a “Transferencia entre Dependencias”.

ARTÍCULO 5º.- Establecer que la mencionada Facultad deberá incorporar la suma indicada en el artículo 1° en
su fuente de financiamiento 12, de acuerdo al circuito correspondiente a "Transferencia entre Dependencias".

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución con cargo a:
Ejercicio 2019 - Financiamiento 12 - Recursos Propios - Administración Central - Gestión Centralizada -
Gestión Operativa.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a la Facultad de Ciencias Veterinarias, comuníquese a la Auditoría
General de esta Universidad, a la Secretaría de Hacienda y Administración, a las Coordinaciones General de la
Secretaría de Hacienda y Administración y Administrativa de la Dirección General de Construcciones
Universitarias, y a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas; cumplido, pase a la Dirección de
Registración Contable y Ejecución del Gasto para la prosecución del trámite.
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