
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

Número: 

Referencia: EXP-UBA: 70.891/2019 Ayuda económica a la Facultad de Odontología

 
VISTO
El EXP-UBA: 70.891/2019 del registro de la Universidad, y

CONSIDERANDO

Que el Decano de la Facultad de Odontología, solicita se le asignen fondos que le permitan hacer frente a las
reparaciones a realizar en la Unidad Móvil Odontológica, en virtud de los daños ocasionados por el siniestro
ocurrido el día 14 de septiembre del corriente, en el kilómetro 114 de la ruta 34, cuando fue embestido por otro
vehículo.

Que obra la intervención de la Subsecretaría de Hacienda.

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha realizado la afectación preventiva del gasto.

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.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, a liquidar y transferir la suma de
PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-), en concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la
Facultad de Odontología, para hacer frente a las reparaciones a realizar en la Unidad Móvil Odontológica, en
virtud de los daños ocasionados por el siniestro ocurrido el día 14 de septiembre del corriente, en el kilómetro
114 de la ruta 34, cuando fue embestido por otro vehículo.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto con cargo a: Ejercicio 2019 - Financiamiento 12 - Recursos Propios -
Administración Central - Gestión Centralizada - Gestión Operativa, por el circuito de “Transferencia entre
Dependencias”.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Dirección de Presupuesto a realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes.



ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a la mencionada Facultad, comuníquese a la Auditoría General de esta
Universidad, a la Secretaría de Hacienda y Administración, a la Coordinación General de la Secretaría de
Hacienda y Administración 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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