
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-06699017-UBA-DME#REC AD-REFERENDUM

 

VISTO el EX-2021-06699017-UBA-DME#REC generado mediante Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica) y la Resolución REREC-2021-1835-E-UBA-REC; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución REREC-2021-1835-E-UBA-REC, se aprueba el Convenio 
Específico entre esta Universidad y el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el marco de la Red de Cuidados Progresivos en Salud Bucal, por el 
cual se realizan semanalmente capacitaciones Teórica- Practica para 60 profesionales del 
Gobierno de la Ciudad a cargo de la Facultad de Odontología, que asimismo se brinda 
atención odontológica en 46 CeSAC, en conjunto con las tres unidades odontológicas.

Que la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil solicita se le 
transfieran los fondos a la Facultad de Odontología, para solventar los gastos de 
materiales, restauraciones, prótesis y salario docentes.

Que ha intervenido el Subsecretario de Hacienda

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas solicita se modifiqué el artículo 2° 
de la Resolución mencionada, incluyendo un articulado donde autorice a la Dirección de 
Presupuesto a detraer del crédito la suma correspondiente a los fondos a asignar a la 
Facultad de Odontología y a realizar los ajustes pertinentes en el Sistema Contable SIU-
PILAGA.

 
 
 
 



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:

 

ARTICULO 1º.- Modificar el Artículo 2º de la Resolución REREC-2021-1835-E-UBA-
REC, que quedara redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º.- Dejar establecido que, los recursos que ingresen por la 
ejecución del convenio integrarán la subcuenta del Ejercicio 2021 - 
Financiamiento 13 - Recursos con Afectación Específica por la suma de PESOS 
SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 61.800.000.-) y 
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Odontología – Ejercicio 2022 – 
Financiamiento 13 – Recursos con Afectación Especifica por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MILLONES ($ 18.000.000.-), suma que se abonará en 12 (doce) 
pagos mensuales iguales y consecutivos de PESOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 6.650.000.-) cada uno, con cargo a rendir 
cuenta.”

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dirección de Presupuesto a detraer del crédito la suma 
correspondiente a los fondos a asignar a la Facultad de Odontología y a realizar los 
ajustes pertinentes en el Sistema Contable SIU-PILAGA

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Dirección de Tesorería, dependiente de la Dirección 
General de Presupuesto y Finanzas, a transferir a la Facultad de Odontología, la suma de 
PESOS DIECIOCHO MILLONES ($ 18.000.000.-), con cargo a rendir cuenta, para 
solventar los gastos de materiales, restauraciones, prótesis y salario docentes en el marco 
del Convenio Específico entre esta Universidad y el Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución REREC-2021-1835-E-UBA-REC.

ARTÍCULO 4º.- Establecer que la presente transferencia se atenderá con cargo a Fondo 
de Terceros.

ARTÍCULO 5º.-Regístrese, notifíquese a la Facultad de Odontología, comuníquese a la 
Auditoría General de esta Universidad, a las Secretarías de Hacienda y Administración y 



de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Subsecretaría de Hacienda y a la 
Dirección General de Presupuesto y Finanzas, dese cuenta al Consejo Superior; 
cumplido, pase a la Dirección de Tesorería para la prosecución del trámite.
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