
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-00111631-UBA-DME#REC AD REFERENDUM

 

VISTO el EX-2021-00111631- -UBA-DME#REC generado mediante Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica); y

CONSIDERANDO:

Que el Decano de la Facultad de Odontología, solicita se le asigne una ayuda económica 
fin de solventar una ampliación de la primera etapa de la obra “Cátedra de Adultos 
Mayores”, sita en Marcelo T. de Alvear 2142 - Piso 6º, Sector A -CABA- debido a 
modificaciones de proyecto que fueron necesarias implementar.

Que obra la intervención de la Subsecretaría de Hacienda.

Que la Dirección de Presupuesto ha afectado el gasto conforme lo indicado por la 
Dirección General de Presupuesto y Finanzas.

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”

 
 
 
 



R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°. - Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a liquidar 
y pagar la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES ($ 36.000.000.-), en 
concepto de ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a los fines de solventar la 
ampliación de la primera etapa de la obra "Cátedra Mayores Adultos" debido a 
modificaciones de proyecto.

ARTÍCULO 2º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
Resolución 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 3º.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a realizar 
las adecuaciones presupuestarias y contables necesarias en el sistema SIU-PILAGA para 
la correcta registración de los créditos legales.

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 Subsecretaría de Hacienda y a las Direcciones General de Presupuesto y Finanzas y de 
Rendición de Cuentas; cumplido, pase a la Dirección de Registración Contable y 
Ejecución del Gasto para la prosecución del trámite.

 


	fecha: Martes 9 de Marzo de 2021
	numero_documento: REREC-2021-233-E-UBA-REC
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2021-03-09T14:33:48-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Carlos Federico Hernández
	cargo_0: Secretario
	reparticion_0: Secretaría de Hacienda y Administración
Rectorado
		2021-03-09T14:39:22-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_1: Alberto Barbieri
	cargo_1: Rector
	reparticion_1: Rectorado
		2021-03-09T14:38:03-0300




