
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01428976-UBA-SSH#SHA- AD REFERENDUM

 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita la solicitud de aumento 
del monto de la Beca de Ayuda Económica Sarmiento; y

CONSIDERANDO:

Que el monto actual de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100) que otorga mensualmente el 
Sistema de Becas de Ayuda Económica Sarmiento a aquellos estudiantes que resultan 
beneficiados, fue estipulado en el mes de JUNIO de 2019 por Resolución (CS) Nº 
739/2019.                              

Que actualmente la cantidad de becas a otorgarse son 1845 según Resolución C.S. 
739/2019.

Que la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil conjuntamente con 
la Secretaria de Hacienda y Administracion han evaluado la necesidad de aumento del 
estipendio de la Beca de Ayuda Económica Sarmiento, y consideran que corresponde 
realizar el trámite tendiente a su reactualización.      

Que la situación inflacionaria del país y el constante incremento del costo de vida hacen 
que el monto de la beca no permita cubrir los gastos mínimos de un estudiante 
universitario.

Que la finalidad del otorgamiento de las becas es permitir al alumno acceder a la 

 
 
 
 



igualdad de oportunidades académicas mediante el costeo de algunos de los gastos que 
insume la enseñanza superior.

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha elevado el informe de su 
competencia.

Que por Resolución RESCS-2019-2244-E-UBA-REC se aprobó la prorroga provisoria 
del presupuesto para la Universidad para el Ejercicio 2020.

Que a la fecha no se encuentran aprobados los créditos presupuestarios definitivos desde 
la Administración Central para las Universidades Nacionales definidos en la Ley de 
Presupuesto Público.

Que la presente se dicta de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Universitario.

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

“AD REFERENDUM”

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aumentar el monto de las Beca de Ayuda Económica Sarmiento a 
PESOS CUATRO MIL TRES CIENTOS CUARENTA ($ 4.340) por mes para cada 
alumno/a, beneficiario/a a partir del 1º de AGOSTO de 2020, a fin de permitir cubrir los 
gastos mínimos a los estudiantes universitarios.

ARTICULO 2º.- Imputar de forma provisoria el gasto excedente a lo establecido en la 
RESCS-2019-2244-E-UBA-REC para las Becas de Ayuda Económica Sarmiento con 
cargo al Ejercicio 2020 – Fuente de Financiamiento 12 – Recursos Propios – 
Administración Central – Gestión Centralizada – Gestión Operativa – Inciso 5 – Partida 
Principal 1 – Partida Parcial 3

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a realizar 
la imputación definitiva del gasto aprobado en el artículo 1° en la red programática 
oportunamente aprobada por este Consejo Superior en el presupuesto definitivo para el 
Ejercicio 2020.

ARTICULO 4º. - Regístrese, comuníquese a la Auditoría General de la UBA, a las 
Secretarías de Hacienda y Administración y de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil, a la Subsecretaría de Hacienda y a las Direcciones Generales de Presupuesto 
y Finanzas y de Becas. Cumplido, pase a la Dirección General de Becas para la 



prosecución del trámite y dese cuenta al Consejo Superior.
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