
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-00161082-UBA-DME#REC- AD REFERENDUM

 

VISTO el EX-2021-00161082- -UBA-DME#REC generado mediante Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica); y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Construcciones Universitarias eleva de conformidad ,la 
nota NO-2021-00687183-UBA-SSH#SG_FVET que adjunta como archivo embebido en 
orden 18, por medio de la cual, en el marco de la Resolución (CS) Nº 1930/18 -
Convenio UBA-FETIGNRA-, la Facultad de Ciencias Veterinarias solicita se le asignen 
los fondos necesarios para solventar la realización de las obras de adecuación de gas en 
las instalaciones del Hospital Escuela, en las Cátedras de Inmunología y Microbiología, 
en los Laboratorios del Pabellón Central y en el Tambo Ovino de la mencionada Unidad 
Académica, a los efectos de dar cumplimiento a las Resoluciones ENARGAS Nº 
3164/2005 y Nº 201/2018.

Que en orden 18 como archivos embebidos se adjuntaron los presupuestos emitidos por 
la Cooperativa de Trabajo 28 de Julio LTDA., correspondientes a las mencionadas 
obras.

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.

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-Referéndum del Consejo Superior”

RES RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Asignar a la Facultad de Ciencias Veterinarias, con cargo a rendir 
cuenta, la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA ($2.462.560.-), destinado a solventar la realización de 
las obras de adecuación de gas en las instalaciones del Hospital Escuela, de las Cátedras 
de Inmunología y Microbiología, de los Laboratorios del Pabellón Central y del Tambo 
Ovino de la mencionada Unidad Académica.

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.- El presente egreso será atendido con cargo a Ejercicio 2021 - 
Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Administración Central - Programas Comunes al 
Conjunto de las Unidades - Fortalecimiento Edilicio - Plan Obras - Inciso 4 - Partida 
Principal 2 - Partida Parcial 1.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a poner a 
disposición de la mencionada Unidad Académica la suma asignada y a realizar las 
adecuaciones presupuestarias y contables necesarias en el sistema SIU-PILAGA para la 
correcta registración de los créditos legales.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la Facultad de Ciencias Veterinarias, 
comuníquese a la Auditoría General de esta Universidad, a la Secretaría de Hacienda y 
Administración, a la Subsecretaría de Hacienda, a la Coordinación Administrativa de la 
Dirección General de Construcciones Universitarias, y a la Dirección General de 
Presupuesto y Finanzas; pase a la Dirección de Presupuesto para la prosecución del 
trámite; cumplido dese cuenta al Consejo Superior.
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