
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-01821821- -UBA-DME#REC

 

VISTO el EX-2022-01821821- -UBA-DME#REC generado mediante Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica) y la Resolución RESCS-2022-510-E-UBA-REC; y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Resolución se aprueba el texto del Convenio entre la Caja 
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente y la Universidad de Buenos 
Aires en su carácter de agente de retención, con relación al pago de la deuda emergente 
del incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 22.804 y conforme a los 
docentes comprendidos en el régimen complementario y se suscribe al respecto, la 
Moratoria Nro. 872.

Que la Gerencia de Afiliados de la Caja Complementaria de Previsión para la Actividad 
Docente hace saber, conforme Nota incorporada en COPDI-2022-05434357-UBA-
DME#REC de orden 69, que a partir de la cuota Nº 4, la tasa del interés mensual de 
financiación fijada en el plan de facilidades de pago citado ha sufrido una variación 
conforme a las condiciones y términos previstos en la Resolución Nº 5884 de la Caja; 
pasando a ser a partir del mes de septiembre de 2022 del 4,77%.

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas interviene en cuanto es de su 
competencia.

Que obra la intervención de la Subsecretaría de Hacienda.

 
 
 
 



Que la Secretaria de Hacienda y Administración presta conformidad.

Que la Dirección de Presupuesto ha efectuado la afectación preventiva del 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 1º.- Modificar el Artículo 4° de la Resolución RECS-2022-510-EUBA-
REC que quedará redactado de la siguiente manera, conforme los nuevos valores:

“ARTICULO 4º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente y 
de acuerdo al siguiente detalle:

Ejercicio Importe ($) Línea Programática

Ejercicio 
2022

$ 93.051.137,14.

(anticipo y cuotas 1 a 7 
de la Moratoria Nro. 
872)

 

Financiamiento 16 - Economía de Ejercicios 
Anteriores - Saldos No Invertidos - Inciso 5 
- Partida Principal 1 - Partida Parcial 4

Ejercicio 
2023

$ 153.988.739,28.

Ejercicio 
2024

$ 153.988.739,28.

Ejercicio 
2025

$ 153.988.739,28.

Obligaciones de Ejercicios Futuros



Ejercicio 
2026

$ 51.329.579,76.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a realizar 
los ajustes presupuestarios pertinentes y a liquidar y pagar las sumas correspondientes 
detalladas.

ARTICULO 3º.- Delegar en el señor Rector de la Universidad, la facultad para aprobar 
las modificatorias que devenguen de futuros aumentos en la tasa de interés de 
financiación por los presentes conceptos.

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la Universidad, a 
las Secretarías General y de Hacienda y Administración, a la Subsecretaría de Hacienda, 
a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas y a la Dirección de Presupuesto; 
cumplido, pase a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas para la prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese.
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