
Buenos Aires, - 4 K T  2019 
VISTO el expediente No 6629411 9 del registro de la Universidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Rector de la Escuela de Educaci6n TBcnica de Nivel Secundario de Villa 

Lugano, solicita se le asigne una ayuda economica que le permita realizar la obra: "Provisi6n e 

instalacidn de tableros, canalizaciones, cableados y tomacorrientes en las instalaciones elkctricas 

de la Escuela TBcnica Lugano -UBA-". 

Que obra la intervencion de la Subsecretaria de Hacienda. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas ha tomado la intervencion de su 

competencia. 

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

Universitario. 

 or ello, 

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

R E S U E L V E :  . 

ART~cULO lo.- Transferir a la Escuela de Educaci6n TBcnica de Nivel Secundario de Villa 

Lugano, la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

CUARENTA ($2.863.040.-), en concept0 de ayuda economica, con cargo de rendir cuenta, para 

afrontar gastos de la obra: "Provisi6n e instalacion de tableros, canalizaciones, cableados y 

tomacorrientes en las instalaciones elktricas de la Escuela TBcnica Lugano -UBA-". 

ART~CULO 2O.- Autorizar a la Direcci6n General de Presupuesto y Finanzas, a arbitrar 10s 

mecanismos necesarios para realizar la transferencia establecida en el articulo que antecede. 

ART~CULO 3O.- Autorizar a la Direccion de Tesoreria a realizir la transferencia mencionada a la 

referida Escuela, a travks del circuito correspondiente a "Transferencia entre Dependencias". 

ART~cULO 4O.- Establecer que el mencionado Establecimiento deberh incorporar la suma indicada 

en el Articulo 1° en su fuente de financiamiento 12, de acuerdo a1 circuito correspondiente a 

"Transferencia entre Dependencias". 

ART~cLILo 5O.- Imputar el gasto que demande el curnplimiento de la presente Resolucion con 

cargo a: Ejercicio 20 19 - Financiamiento 12 - Recursos Propios - Administraci6n Central - Gesti6n 

Centralizada - Gesti6n Operativa. 

ART~CULO 6O.- Registrese, notifiquese a la Escuela de Educacion TCcnica de Nivel Secundario 
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de Villa Lugano, comuniquese a la Auditoria General de esta Universidad, a la Secretaria de 

Hacienda y Administraci6n, a la Coordinaci6n General de la Secretaria de Hacienda y 

Administraci6n y a las Direcciones General de Presupuesto y Finanzas, de Tesoreria y de Rendici6n 

de Cuentas; curnplido, pase a la Direcci6n de Registraci6n Contable y Ejecuci6n del Gasto para la 

prosecuci6n del trhmite. DCse cuenta a1 Consejo Superior 

.jecretario de H ienda y 
Adminlstra i6n f 




