
Buenos ~ i r e s ,  2 0 ENE 2020 
VISTO el expediente No 86.326119 del registro'de esta Universidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decano de la Facultad de Psicologia solicita la incorporaci6n del semicio de 

seguridad y vigilancia prestado en 10s puestos adicionales de las sedes Independencia e Irigoyen 

durante 10s meses de agosto a diciembre de 2019. 

Que obra la intemenci6n del Subsecretario de Hacienda. 

Que la Direcci6n de Presupuesto ha efectuado la afectaci6n preventiva del gasto, 

conforme lo indicado por la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas. 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

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

R E S U E L V E :  

ART~cULO lo.- Transferir a la Facultad de Psicologia, la suma de PESOS DOCE MILLONES 

QUINIENTOS MIL ($12.500.000.-), en concept0 de ayuda econ6mica, con cargo a rendir cuenta, 

para afrontar 10s gastos del servicio de seguridad y vigilancia prestado en 10s puestos adicionales 

de las sedes Independencia e Irigoyen durante 10s meses de agosto a diciembre de 2019. 

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 Direcci6n de Tesoreria a realizar la transferencia mencionada a la 

referida Facultad, a travCs del circuito correspondiente a "Transferencia entre Dependencias". 

ART~CULO 4O.- Establecer que la mencionada Unidad Academica deberii incorporar la suma 

indicada en el Articulo lo en su fbente de financiamiento 12, de acuerdo a1 circuito 

correspondiente a "Transferencia entre Dependencias". 

ART~CULO 5O.- Imputar el gasto con cargo a: Ejercicio 2020 - Financiamiento 12 - Recursos 

Propios - Administracibn Central - Gestidn Centralizada - Gesti6n Administrativa - Finalidad 3 - 
Funci6n 4 - Inciso 3 - Partida Principal 4 - Partida Parcial3. 

ARTICULO 60.- Registrese, notifiquese a la Facultad de Psicologia, comuniquese a la Auditoria 

General de esta Universidad, a la Secretaria de Hacienda y Administracibn, a la Coordinaci6n 

General de la Secretaria de Hacienda y Administraci6n y a las Direcciones General de a .I 
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1. 

Presupuesto y Finanzas, de Tesoreria y de Rendici6n de Cuentas; cumplido, pase a la Direcci6n 

de Registraci6n Contable y Ejecuci6n del Gasto para la prosecution del trhite.  D6se cuenta a1 

Consejo Superior. 


