
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-06342807- -UBA-DME#REC

 

VISTO el EX-2022-06342807- -UBA-DME#REC generado mediante Sistema GDE 
(Gestión Documental Electrónica); y

CONSIDERANDO:

Que la presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires -FUBA-, Lucille 
Daniela LEVY, solicita se le asigne una ayuda económica que permita cubrir el traslado 
de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas a la “XXVIII Cumbre 
Latinoamericana de Alta Gerencia Internacional”, a realizarse los días 4, 5 y 6 de 
noviembre del año en curso en la Ciudad de Villa Gesell – Provincia de Buenos Aires.

Que obra la intervención de la Secretaría de Hacienda y Administración.

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 referendum del Consejo Superior”

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°. - Asignar una ayuda económica, con cargo de rendir cuenta, a la 
presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires -FUBA-, señora Lucille 
Daniela LEVY (D.N.I. Nº 39.244.439), por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
500.000.-), para cubrir el traslado de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Económicas a la “XXVIII Cumbre Latinoamericana de Alta Gerencia Internacional”, a 
realizarse los días 4, 5 y 6 de noviembre del año en curso en la Ciudad de Villa Gesell – 
Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la rendición y/o devolución correspondiente de la 
mencionada ayuda económica se realizara de acuerdo con la normativa vigente, en un 
plazo que no exceda los TREINTA (30) días corridos a partir de la ejecución del último 
gasto.

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Secretaría de Hacienda y Administración a aprobar la 
rendición de los fondos asignados por el artículo 1º.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a poner a 
disposición de la responsable la suma asignada por el artículo 1º.

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que los fondos quedarán en resguardo en la 
Dirección de Tesorería, siendo la presidenta de la mencionada Federación la encargada 
de enviar las facturas correspondientes a la Dirección de Rendición de Cuentas para 
proceder a la realización de los pagos pertinentes.

ARTÍCULO 6º.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
Resolución con cargo a: Ejercicio 2022 – Financiamiento 12 – Recursos Propios – 
Administración Central – Gestión Centralizada – Gestión Administrativa - Inciso 5 - 
Partida Principal 1 - Partida Parcial 7.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, 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 las Direcciones de Registración Contable y 
Ejecución del Gasto y de Seguimiento de Actos Administrativos para la prosecución del 
trámite. Dese cuenta al Consejo Superior.
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