
EXP-UBA: 30.118/2016 

Buenos Ares, 

VlSTO la distribucion presupuestaria con caracter de provisional realizada por el 
Consejo Superior en relacion a la Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional para 
el ejercicio en curso, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 12O de la Ley No 27.198 en la cual el Congreso de la Nacion aprobo 
el presupuesto para la Adrninistracion Publica Nacional para el Ejercicio 2016, faculta al 
Jefe de Gabinete de Ministros a incorporar creditos por las sumas de las partidas 
consignadas en las Planillas B (refuerzos de gastos de funcionamiento, inversion y 
programas especiales) y C (planes especificos para el apoyo a carreras y acciones 
universitarias en areas estrategicas prioritarias para el desarrollo nacional), como asi 
tambien en las partidas correspondientes a 10s Hospitales Universitarios y la ampliacion 
de infraestructura de esta Casa de Altos Estudios. 

Que 10s montos establecidos oportunamente en dicha ley para 10s conceptos 
citados en el considerando anterior, al dia de la fecha, se encuentran pendientes de 
distri bucion. 

Que la Universidad de Buenos Aires se encuentra particularmente afectada 
respecto a la quita de subsidios y la actualization tarifaria que se realizan sobre 10s 
servicios publicos, no contando con el increment0 necesario en la partida presupuestaria 
dispuesta para hacer frente a estos gastos durante el at70 en curso. 

Que en la actualidad, el lnstituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP), presenta un saldo deudor frente a esta universidad el cual 
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES ($94.000.000.-) por 
las prestaciones que se realizan en 10s Hospitales ylo lnstitutos Asistenciales que forman 
parte de esta Universidad. 

Que resulta necesario que se contemple la situacion de las universidades 
nacionales que prestan servicios asistenciales de forma masiva a la comunidad en 
general, y tienen dentro de su orbita el manejo de Centros de Salud. 

Ta Universidad de Buenos Aires posee obras pendlentes de iniclo por no 
haberse confirmado la partida presupuestar~a con la cual se contara para la ejecucion de 
las mismas, deven~das estas de convenios oportunamente celebrados con la Secretaria 
de Obras Publ~cas. , 
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Que el Plan de Obras de la Universidad contempla nuevos proyectos ya 
presentados en el ambito de la Secretaria de Obras Publicas que resultan de vital 
importancia para el funcionamiento de la misma. 

Que la actualization de 10s gastos de funcionamiento - lncisos 2 a 5 - de esta 
universidad, dependen de la incorporacion de las partidas pendientes de distribucion. 

Que por lo manifestado en 10s considerandos que forman parte de este act0 
resolutivo, en la distribucion presupuestaria provisoria realizada para la Fuente de 
Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - para el ejercicio en curso se establecio que el 
presupuesto provisorio aprobado debera ser puesto en tratamiento del Consejo Superior 
nuevamente durante el mes de agosto. 

Las facultades conferidas a traves del Estatuto Universitario. 

Lo acordado en la sesion del dia de la fecha 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo . -  Solicitar al Ministerio de Educacion de la Nacion la incorporacion de las 
planillas B y C, como asi tambien de las partidas correspondientes a 10s Hospitales a1 
presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, en cumplimiento con lo establecido en 
el articulo 12O de la Ley No 27.1 98 del Congreso de la Nacion y por 10s motivos expuestos 
en 10s considerandos. 

ART~CULO 2 O . -  Solicitar al Ministerio de Educacion de la Nacion se consigne el 
increment0 presupuestario para hacer frente a 10s gastos de 10s servieios publicos que 
debe afrontar esta Casa de Altos Estudios. 

ART~CULO 3O.- Solicitar a la Secretaria de Obras Publicas la confirrnacion de las partidas 
correspondientes a las obras que se encuentran pendientes de ejecucion, de acuerdo a 
10s convenios oportunamente celebrados. 

ART~CULO 4O.- Solicitar al lnstituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (INSSJP) la cancelacion de la deuda que tiene contraida con esta 
Universidad, como asi tambien su pago regular en el futuro, a fin de garantizar el normal 
funcionamiento de 10s hospitales y/o institutos asistenciales que funcionan en el ambito 
de la ~ n i v e r s i d ~ q .  
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ART~CULO 5 O . -  AcompaAar al Setior Rector en todas las gestiones inherentes para dar 
cumplimiento a lo establecido por este organo en 10s articulos lo ,  2 O ,  3O, 4 O  y 5O. 

A R T ~ U L O  6 O . -  Registrese, comuniquese simultaneamente a1 Ministerio de Educacion 
(Secretaria de Politicas Universitarias) y de Energia y Mineria de la Nacion; a la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nacion, at lnstituto Nacional de Servicios Sociales para 
Jubilados y Pensionados (INSSJP), a las Secretarias de la Universidad, a la Auditoria 
General de la Universidad de Buenos Aires, a las Unidades Academicas, Ciclo Basico 
Comun, Establecimientos de Enseaanza Media e lnstitutos Asistenciales, a las 
Direcciones Generales de Obra 
Finanzas y a las Direcciones de Presupuesto. 
Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 4 b ~ f ,  

C 

_ 

i 

O U  

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL j 

1 

/ 

/ 


