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Buenos Aires, 3 0 AGO. 2017 

VlSTO el EXP-UBA: 006265812017 del registro de la Universidad de Buenos 
Aires; y 

CONSIDERANDO 

Que corresponde realizar el calculo da 10s recursos presupuestarios necesarios 
para el Ejercicio 2018 a 10s fines de garantizar el normal funcionamiento y desarrollo 
para llevar a cab0 las fl-~nciones que establece el Estatuto, actividades de docencia, 
investigacion, y de extension universitaria; siendo estos objetivos fundamentales para 
10s cuales fuera creada la Universidad de Buenos Aires. 

Que de acuerdo a las gestiones administrativas que resultan necesarias para 
que dicho calculo sea contemplado al momento de la aprobacion de la Ley de 
Presupuesto 201 8 por parte del Congreso de la Nacion; debe elevarse la inforniacion 
respectiva al Ministerio de Educacion y dentro de la normativa vigente. 

Que por la Planilla Anexa al articulo 12 de la Ley de Presupuesto Nacional No 
27.341 se asigna para el presente ejercicio un monto total de PESOS TRECE MIL 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SElS MIL OCHOCIENTOS 
SE-TENTA Y TRES ($ 13.004.876.873.-) , para la Universidad de Buenos Aires, 
cantidad que resulta aun insuficiente para poder llevar a cab0 las funciones que 
establece el Estatuto, actividades de docencia, investigacion y extension universitaria, 
objetivos fundamentales para los cuales fue creada la Universidad de Buenos Aires. 

Que para el calculo de los recursos asignados a esta Casa de Altos Estudios 
se tuvo en consideracion el Plan estrategico de desarrollo institucional presentado 
ante la Secretaria de Politicas Universitarias del Ministerio de Educacion. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas dependiente de la 
Subsecretaria de Hacienda efectuo el calculo de recursos para el ejercicio 2018 a 

sponible en las areas competentes dentro del ambito de este 
erior y a partir de la informacion suministrada por las distintas 
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Que al momento de realizar el calculo de 10s recursos minimos necesarios para 
el proximo ejercicio, se tomb la planta del personal del mes de Mayo 2017, 
conternplandose 10s acuerdos salariales vigentes hasta el dia de la fecha. 

Que para realizar el pedido de los fondos se consider0 la relacion optima 
establecida por parte del Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN) del 85% para el 
lnciso 1 - Gastos en Personal, y del 15% para 10s lncisos de 2 a 5 - Gastos de 
Funcionamiento. 

/- 

Que se formulo la solicitud presupuestaria de sobretechos a 10s fines de 
incorporar nuevas mejoras y programas en el aiio 201 8; calculo que se realizo tambien 
a partir de la informacion disponible en el ambito de Rectorado y Consejo Superior y 
la informacion remitida por las distintas dependencias. 

Lo aconsejado por la Comision de Presupuesto. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Fijar el calculo de recursos para el ejercicio 2018 para afrontar las 
obligaciones basicas, en la suma de PESOS DlEClNUEVE MIL SE-TECIENTOS 

P NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y LIN MIL CIENTO 

CUARENTA Y SlETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS (19.793.391.147,71.-); y 
10s fines de garantizar el normal funcionamiento y desarrollo, llevando a cab0 las 
funciones que establece el Estatuto, actividades de docencia, investigacion, y 
extension universitaria; objetivos fundamentales para 10s cuales fue creada la 
Universidad de Buenos Aires, para la Fuente de Financiamiento 1 1 - Tesoro Nacional, 
de acuerdo al Anexo que forma parte integrante del presente act0 resolutivo. 

ART~CULO 2O.- Encomendar a la Secretaria de Hacienda y Adrninistracion de este 
Superior la confeccion y presentacion ante el Ministerio de 
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\. 
Educacion de la informacion necesaria, de acuerdo a la normativa vigente y por 10s 
motivos aqui expuestos. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese simulta~ieamente a las Secretarias de la 
Universidad; a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires; a las Unidades 
Academicas; al Ciclo Basico Comljn; a 10s Establecimi seiianza Media; a 
10s lnstitutos Asistenciales; a las Direc bra Social de la 
Universidad de Buenos Aires (DOSUBA) y de Pre 
Direcciones de Adrninistracion Centralizada y Presupu 

RESOLUCION NO 85 6 

8; 
0 cn W z 
C 0 
C]  U 



EXP-UBA: 6265812017 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 

I FORMULARIO I 

FECHA: I I 

UNIVERSIDAD: BUENOS AlRES 

(1  - GASTOS EN PERSONAL 
I I 

I I Docente Universitario 
Docente Preuniversitario 
No Docente 

SERVlClOS NO PERSONALE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Servicios besicas 
Alquileres y derechos 
Mantenimiento, reparacidn y lirnpieza 
Ss.tbcnicos y pmfesionales 
Ss.comerciales y financieros 
Publicidad y propaganda 
Pasajes y vieticos 
Irn~uestos.derechos v tasas 

5 - TRANSFERENCIAS 
5 1 Becas I .214.271.644,78 5.965.340,18 1.220.236.984.96 
5 1 Transf.a instituciones de ensefianza 1 40.713.300,09 1 200.011,82 4 0 9 1 3 . 3 1 1 ~  1 
5 I 1 1 Transf.a otras instituc.culturales 

4 - BIENES DE US0 

SECRETARIO GENERAL 

Bienes preexistentes 
Const~cciones 
Maquinaria y equipo 
Equipo rnilitar y de seguridad 
Libros,revistas y elem.coleccionables 
Obras de arle 
Sernovientes 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Eloqietivo delpresenrefcfmulmrio cs m t o r  m ihfcfmocidn SintCticode 10s occimes que re  dcsondlmrdn 010s nrrcrrdmder qocre sotisfordn, c m o  osltmmbiCn d 
cmtoque dcmondc - mortmdopa objnodel gasto-. Dcberh p lmtcors  drereerencidomente oquellar neceridmdcrprcrupue~torios quc aiirndon cmponcnter 
recurrentcs yo cn ejecutih de oqorllos ocames oprogromm cuyo cjecucih se hiciard en 2017. 

UNIVERSIDAD: 

Detallar sintbticamente las acciones que se preven desarrollar y para cuya concresion resulta necesario solicitar, por 
sobretecho, recursos con destino al lnciso 1 

I~ase  a ff 11 de todos aquellos cargos financiados con I 
recursos propios 
Pase a planta de cargos bajo la modalidad de locacion 
de servicios $ 23.042.636.92 
Asignaci6n de renta para todos aquellos cargos que 
revisten el cardcter de ad honorem $ 1.144.880.399.31 ' 
UBA XXI 
Uniendo caminos 

11.165.748,12 
LAGU 3.090.31 1,28 
UBA XXll 8.378.507,34 
Ingenieria en Petroleo $ 8.422.666,21 

I ~etal lar sinteticamente las acciones que se preven desarrollar y para cuya concresi6n resulta necesario solicitar, por / 
sobretecho, recursos con destino al lnciso 2 

I~inanciamiento progresivo, hasta la suma del20% del I 

Recomposici6n Gastos de I presupuesto de Gastos en Personal para el ejercicio 
2018 (sin contemplar eventuales asignaciones de inciso 

sobretecho, recursos con destino al lnciso 4 
l~inanciamiento progresivo, hasta la suma del20% del ( 

sobretecho, recursos con destino al lnciso 3 

1 presupuesto de Gastos en Personal para el ejercicio 
~Recomposici6n Gastos de 2018 (sin contemplar eventuales asignaciones de inciso 

Recom~osicidn Gastos de 

m n g t i c a m e n t e  las a c c K q u e  se preven desarrollar y para cuya concresion resulta necesario solicitar, por 1 

Financiamiento progresivo, hasta la suma del20% del 
presupuesto de Gastos en Personal para el ejercicio 
2018 (sin contemplar eventuales asignaciones de inciso 

sobretecho, recursos con destino al lnciso 5 

l~inanciamiento progresivo, hasta la suma del20% del 1 

I presupuesto de Gastos en Personal para el ejercicio 
~Recomposici6n Gastos de 2018 (sin contemplar eventuales asignaciones de inciso 

sobr-o, recursos con destino a Otros lncisos 

\ Acci6n 1 
Acci6n 2 

\ Accidn ... 
* Acci6n n 

1 
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