10 de Junio de 2010, 19:08
A la Comunidad de la Facultad
En el mensaje que enviara en el día de la fecha informé que el Consejo Superior asignó un monto adicional
de $1.000.000 para los incisos 2-5 de esta Facultad.
Con este aumento la evolución del presupuesto de gastos de funcionamiento 2006-2010 de la Facultad,
Financiamiento 11 - Tesoro Nacional es:
Año TOTAL
2006 $ 1.395.000
2007 $ 2.650.500
2008 $ 2.931.824
2009 $ 3.630.058
2010 $ 4.629.000
El incremento equivale a un aumento del 27% con respecto al presupuesto 2009 y 330% con respecto al
presupuesto del año 2006.
Estamos remitiendo el proyecto de distribución de estos fondos para la consideración de la Comisión de
presupuesto de nuestra Facultad. La propuesta, que elaboramos con la Secretaría de Hacienda, aumenta un
20% los fondos destinados al financiamiento de la docencia de los Departamentos Docentes en relación con
el año 2009. La evolución del presupuesto 2006-2010 de gastos de docencia de los Departamentos es:
Año TOTAL
2006 $ 527.241
2007 $ 1.054.482
2008 $ 1.204.482
2009 $ 1.604.484
2010 $ 1.925.381
De esta forma se está incrementando el financiamiento de docencia en un 365% en el período 2006-2010.
Se propone también aumentar de $850 a $1.000 a partir del 1 de julio el estipendio mensual de las Becas
Sadosky y asignar un refuerzo a los montos asignados a becas de movilidad para el segundo semestre. En el
caso de los fondos destinados a Becas, la evolución 2006-2010 es:
Año TOTAL
2006 $ 162.322
2007 $ 182.581
2008 $ 303.000
2009 $ 421.200
2010 $ 458.200
y fija un piso para el ejercicio 2011 de $ 476.000. A estos montos de deben adicionar los asignados por becas
de comedor y fotocopias.
Asimismo se propone incrementar en un 20% los fondos asignados a la Biblioteca Central, destinar $150.000
a la Tercera Convocatoria del Programa “Exactas con la Sociedad” y reforzar en $524.000 las partidas de
mantenimiento, higiene y seguridad y obras menores.
La distribución completa puede consultarse en:
www.exactas.uba.ar > Institucional > La FCEyN > Presupuesto
Atentamente,
Jorge Aliaga
Decano
FCEN - UBA

