
Buenos Aires, 2 4 OCT 2019 

VISTO, la solicitud de actualization de 10s montos correspondientes a la "Becas de Ayuda 
Economica Nicolas Avellaneda y su programa de tutorias "Universitarios por mas Universitarios, 
Coordinadores de "Becas de Ayuda Economica Nicolas Avellaneda y las Becas de Ayuda 
Economica "Rector Ricardo Rojas", que tramita por el expediente de referencia; y 

Que la situacion inflacionaria del pais y el constante incremento del costo de vida hacen que 
tanto el monto de la beca como el monto del estipendio, no permitan cubrir 10s gastos minimos de 
10s estudiantes universitarios, de 10s coordinadores y de 10s tutores respectivamente. 

Que la finalidad del otorgamiento de las becas es permitir al alumno acceder a la igualdad de 
oportunidades academicas mediante el costeo de 10s gastos que insume la ensetianza superior. 

Que para el cumplimiento de 10s objetivos de la beca es necesario el acompatiamiento del 
becario por parte del tutor, asi como 10s coordinadores para 10s tutores, quienes a su vez necesitan 
poder contar con viaticos y refrigerio para el normal desarrollo de sus tareas. 

Que el ultimo incremento se realizo en el aAo 2017, contemplando el proceso inflacionario 
actual, resulta imperioso producir un aumento en 10s montos de las becas y 10s estipendios. 

Que la Direccion General de Presupuesto y Finanzas ha realizado la intervencion de su 
com petencia. 

Que la presente se dicta de acuerdo con las disposiciones que establece el Estatuto 
Universitario 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
"Ad Referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE 

ART~CULO lo.- Establecer el monto de la "Beca de Ayuda Economica Nicolas Avellaneda" en 
$2200.- (PESOS DOS MIL DOSCIENT0S.-) por mes por cada alumno beneficiario a partir del mes 
de agosto 201 9. 
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ART~CULO 2O.-Establecer el monto de la "Beca de Ayuda Economica Rector Ricardo Rojas" en 
$2200.- (PESOS DOS MIL DOSCIENT0S.-) por mes por cada alumno beneficiario a partir del mes 
de agosto 201 9. 

ART~CULO 3O.- Establecer el estipendio correspondientes a 10s tutores del Sistema de Tutorias 
"Universitarios por mas Universitarios" en $1540.- (PESOS MIL QUlNlENTOS CUARENTA.-) por 
cada tutor, a partir de agosto 2019. 

ART~CULO 4O.- Establecer el estipendio de 10s correspondiente a 10s Coordinadores del Sistema de 
Tutorias "Universitario por mas Universitarios" en $8550.- (PESOS OCHO MIL QUlNlENTOS 
CINCUENTA.-) por cada coordinador por 12 meses a partir del mes de agosto 2019. 

ART~CULO 5O.- El gasto se atendera con cargo al financiamiento 12-Administracion Central-Gestion 
Centralizada-Gestion Operativa-Programa de Responsabilidad Social. 

AR-T/CULO 6O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Auditoria General de la Universidad, a la 
Secretaria de Hacienda y Administracion y de Educacion Media, a la Coordinacion General de la 
Secretaria de Hacienda y Administracion, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas a , a 
10s establecimientos de enserianza secundaria de la Universidad de Buenos Aires. Cumplido, 
archivese. A 


