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VlSTO el EXP-UBA: 6274612018 del registro de la Universidad de Buenos Aires, 

CONSIDERANDO 

Que corresponde realizar el cilculo de 10s recursos presupuestarios necesarios 

para el Ejercicio 2019 a 10s fines de garantizai- el normal funcionamiento y desarrollo para 

llevar a cab0 las funciones que establece el Estatuto, actividades de docencia, investigacion, 

y de extension universitaria; siendo estos objeticos fundamentales para 10s cuales fuera 

creada la Universidad de Buenos Aires. 

Que de acuerdo a las gestiones administrativas que resultan necesarias para 

dicho calculo sea contemplado al momento de la aprobacion de la Ley de Presupuesto 2019 

por parte del Congreso de la Nacion; debe elevarse la informacion respectiva a1 Ministerio de 

Educacion y dentro de la normativa vigente. 

Que por la planilla A anexa al articulo 12 de la L.ey de Presupuesto Nacional no se 

asigna para el presente ejercicio un monto total de PESOS DlEClSElS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TEES MILLONES NCVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CCATRO ($ 16.463.978.844.-), para la Universidad de 

Buenos Aires, cantidad que resuita aliri insi~ficiente para poder Ilevsr 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. 

Que para el calculo de 10s recursos asignados a esta Casa de Estudios se tuvo en 

consideracion el Plan estrategico de desarrollo institucional presentado ante la Secretaria de 

Politicas Universitarias del Ministerio de Educacion. 

Que la Direccibn General de Presupuesto y Finanzas dependiente de la 

Subsecretaria de Hacienda efeduo el calculo de recursos para el ejercicio 2019 a partir de la 

informacion disponible en las areas competentes dentro del ambito de este Rectorado y 

Consejo Superior. Y a partir de informacion suministrada por las distintas dependencias. 

Que al momento de realizar el calculo de 10s recursos minimos necesarios para el 

proximo ejercicio, se tom0 la planta del personal del mes de Mayo de 201 8. 

Que de acuerdo a los l i~eamie~tcs e~tablecidos por el Ministerio de Educacion de 

la Nacion se contemp16 una politica salarial provisoria del quince por ciento (15%) respecto 
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de 10s salarios vigentes a1 mes de marzo de 2018 para 10s escalafones de Docentes y 

Nodocentes. 

Que se deja expresamente establecido que todo increment0 salarial por acuerdo 

paritario o de cualquier otra indole por encima del 15% previamente mencionado debera ser 

adicionado su impact0 anualizado al presente calculo de recursos 

Que para realizar el pedido de 10s fondos se consider6 la relacion optima entre 10s 

gastos en personal y del 20% para 10s incisos 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 2019; ~Alculo que se realiz6 tambien a partir de la 

inforrnacion 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 las atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

RESUELVE 

ARTICULO lo.- Fijar el cBlculo de recursos para el ejercicio 2019 a fin de afrontar las 

obligaciones basicas, en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MILLONES QUlNlENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y TRES CON 7711 00 ($24.867.554.1 53,77), y a 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 el Financiamiento 11 - Tesoro 

Nacional, de acuerdo al anexo que forma parte integrante del presente act0 resolutivo. 

ARTICULO 2O.- Encomendar a la Secretaria de Hacienda y Administracion de este Rectorado 

y Consejo Superior la confeccion y presentacion ante el Ministerio de Educacion de la 

inforrnacion necesaria, de acuerdo a la normativa vigente y por 10s motivos aqui expuestos. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese simultaneamente a las Secretarias de la 

Universidad, a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a las Unidades 

Academicas, a1 Ciclo Basico Comun, a 10s Establecimientos de Enseiianza Media, a 10s 

lnstitutos Asistenciales, a las Direcciones Generales de Obra Social de la Universidad de 
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Buenos Aires (DOSUBA) y de Presupuesto y Finanzas y a las Direcciones de Adrninistracion 

Centralizada y Presupuesto. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION No 
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Jose Luis Giusti 

Jorge Pasart 

Gonzalo Alberto Lori 



Docentes Universitar~os 
Docentes Preunivers~tarios 
No Docentes Un~versitarios 

' - Los presentes cred~tos contemplan la paritarla NODOCENTE del 15% teniendo que ad~clonarse loda suma acordada por paritaria o 
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lcaraos financlados con recursos 12a5a a f l  11 de lodos aquelics cargos f~nanctados con I 

Consolidaci6n de planta de la 
Unlversldad de Buenos Aires lcaroos oue revrsten el carbcler de Ad I~sianaci6n de renta oara todos aauellos caraos aue I I 

prop~os 
Remunerauones ejerudas bajo la 
modalidad locaclon de serv~uos 
As~gnacion de renta para todos 10s 

Ielslar ;~nfeIic,im,ntc lab ;ii;i.nc: qkjc ~a 2;cvc:n ilesdirotlar y para cuya concieb,urT resd!:a Z ? C U ; ~ : ~ I  :r',,iiIi~. pi SOLI:~ICCI:O, recljrsos con oCs11no al li:ciao 2 

?epostci4ii y actualizaci6n del stock de blenes de 
,CZ.-,TU~I~O oue aarar;::zan 10s conceotos de eficacta v 

recursos prop~os 
Pase a planta de cargos balo la modalldad de IOcaUOn 
de sew~c~os 

Flnanciamlento progrestvo. hacia una 
propordon del25% de Gastos de 
Funcionam~ento sobre el total del 

presupuesto (sin contemplar 
lsignactones de tnclso 1 por sobretecho) 

S 282 991.178 

S 49 582.546 

I lincrementana la as~stencia soctal a 10s estatos soctales ( I 

:t,!d1131 s,Ti~rticnn~rn:e ~ i s  acclila:eb que se preveri desdrrollai y para cilya concreston resuita necrsarlo solicltar, po: sobretecho recursos con destino a1 Inc~so 3 1 

I Reoostctdn v actualizaci6n del stock de 

F~nanuamtento progreswo, hacta una bienes de que garanbzan los 

prooorclon del 25% de de C O ~ ~ ~ P ~ O S  de eficacla Y eficlenwa en 13 
gest16n de 10s recursos publtcos Se 

F"~$$~2:~95:~","~k~~~f' refuerza la neces~dad de ~ncrementar el 

aslgnaclones de lnctso 1 por sobretecho) presupuesto para lo' crecientes 
en servlcios publ~cos que afronta la 

servlclos no personales que garanbzan 10s conceptos 
de Qhcaua y eficlencia en la gest16n de 10s recursos 

serviuos nc personales que garanezan los conceptos 
de eficaaa y efiuencla en la gest~dn de 10s recunos 

con el fin oe lncrementar !a asistencla social a 10s 

ie:allar snr6t1camr!ntc las acclones q u s  se prevLn desarrollar y para cuya concres16n resulta necesarlo solicltar, por sobretecho recuisos con deslino al lnctso 4 I 
Reposic~on y actuallzacldn de 10s blenes de us0 que 
garanttzan 10s wnceptos de eficacla y efic~encla en la I 

lgeslt6n de 10s recursos p u b ~ ~ w s  en las tunciones 

i educau6n y uenua y lbcnlca La mayona de las obras 
de lnfraestructura se centraltzan en e' Qsctorado y 

Flnanclamiento progreslvo, hacla una 
proporcdn del25% de Gastos de 
Func,onamlento sobre el lotat del 

presupuesto (sin contemplar 
aslgnaclones de maso 1 por sobretecho) 

actualtzac16n del stock de 
b~enes de capttal, wmo ser 

e4"lPamlento lnformatlco. equipamiento 
mbdlco Y de lnvesoclon que garantIran 
loS de eficacia y efiuencla en 

la gest16n de 10s recursos publicos Itin de mcrementar la asisiencta soc~al a 10s estatos I I 

Consejo Supenor a traves dc la Olrecclon Leneral de 
Constn.cc20nes Untversttanas 

soc#ates mas vulnerable5 espec~almente en la 
educac~dn medta 31.741.640 

S 232.772 026 

2c!al:ar s!nie!~carnenle as  ac,:io-,e; que se preven desarrollar y para cuya concresibn resulta necesarlo solic~tar, por sobretecho, recursos con destlno al lnctso 5 

I I I 

Aumento en la conlratac~dn de 10s bienes de us0 con ell 

F~nanc~am~ento progrestvo hac~a una 
proporcdn del25% de Gastos de 
FunclOnamlento sobre el del 

presupuesto (sin contemplar 
3slgnauones de lnclso sobretecho, 

Ayudas soc~ales a personas 
Transferencia a ~nstrluuones de 
enserianza Transferencia para 

act~vdades clent~f~cas o academlcas 

As~stencta para gastos wmentes en el desarrollo de 
tareas de fnvesttgac!On y aslstenclas a 

semtnanosicongresos Se refuerzan las transferenc,as 
para hnanclar 10s gaslos vlnculados a Ctenua y 
Tecnrca Desarrollo de nuevos programas de 
1nvestigact6n y ampltac16n de 10s exlstentes 

126 110 586 


