
La Plata, 30 de nov iembre de 2023 

Al Consejo Directivo 

Los miembros de la Comisión de Presupuesto y Finanzas, sobre la base de lo analizado y actuado, 

sugieren se apruebe el presente Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Facultad de lngeniería

UNLP, período de gestión 2023, para los Incisos 2, 3, 4 y 5 por aplicación de Fondos de Te sorería 

(UNLP), Fondos Propios de Facultad, Fondos Propios de Departamentos y Otras Fuentes de 

Financiamiento. 

Al respecto, y para la formulación del presente presupuesto de ingresos y egresos, se ha tomado 

como base orgánica reglamentaria lo dispuesto por el estatuto de la UNLP en sus artículos 1, 2, 3, 

80 y 82; ordenanza de la Facultad de Ingeniería 1-1-005-01-2010 determinante de las funciones 

del consejo directivo; y el manual para la confección de presupuestos, revisión a julio de 2011, 

minister io de economía de la nación
1
y ley nQ 24.156, ley de administración financiera y de los 

sistemas de control del sector público nacional y ley 11672, complementaria de presupuestos, 

decreto 1110/05. 

Complementariamente se considera necesario subrayar el significante deterioro que han sufrido 

los presupuestos para gastos operativos en función de la también significativa inflación . Al 

respecto, el cuadro que sigue muestra dicho efecto. 

~-~- -~ - -
Aifo Pre supuesto IPC Variación Varia ción 

M es Valor Infla ción a 2019 Presupuesto a 2019 

2019 28.265 .732 01/2019 189,1 
1 2020 29.664. 794 01/2020 286,5 51,51 % 4,95 % 1 
¡ 

2021 39.572. 024 01/2021 389,4 105:92 % 40,00 % 

2022 57.379.439 01/2022 593,4 213,80 % 103,00 % 

Fuente INDEC, Presupuestos FI -UNLP y Elaboración Propia 

Como se observa, los fondos derivados a nuestra facultad han sufrido mermas reales desde la 

realidad operativa que se pudo activar hacia el año 2019 toda vez que los fondos han crecido 

103% contra una inflación minorista del 213,8%. 

Por otra parte, la Facultad de Ingeniería presenta rasgos de alta complejidad administrativa dada 

la multiplicidad de carreras y estructuras edilicias a atender. Esa realidad, de por si sola, permitiría 

suponer que tendría que considerarse en estrecha relación con la pauta presupuestaria que se 

describe para universidades en el vigente decreto modificatorio 1110/05, artículo 18, de la ley 

complementaria permanente de presupuestos 11672, artículo 152, el cuál considera apropiada 

1 "El Sistema Presupuestario en la Administración Nacional de la República Argentina", 

htt p://www.mecon .gov.ar/ onp/html/manuales/el_sistema_presupuestario_publico .pdf. 
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una relación 85-15 para la afectación de gastos de inciso 1 (salarios y cargas sociales) frente al 

grupo de 2 a 5 (funcionamiento operativo). El cuadro siguiente muestra lo alejada que se 

encuentra la Facultad de Ingeniería de ese estándar. 

Ario Inc iso 1 Inciso 2-~ Total lnc1clenc1a 2-5 vs Total 

7020 870.383.920 29.664.794 900.048.714 3,30 % 

2021 1.283.961.417 39572.024 1.323533.441 2,99 o/o 

2022 2.251.453.536 57.379.439 2.308.832.975 2.49 % 

Fuente Datos FI -UNLP y Elaboración Propia 

Por último, y considerando la Ley de Presupuesto Nacional 2023, se adopta un presupuesto 

financiado con fondos de tesorería para gastos operativos (incisos 2 a 5) de NOVENTA Y UN 

MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS (91.807.097,00). 

Contemplando los requerimientos de gastos relevados desde las secretarías ejecutivas como las 

direcciones de los departamentos de la facultad se concluye en la necesidad de presupuestar un 

nivel de gasto agregado con aplicación de Fondos Propios de Facultad, Fondos Propios de 

Departamentos, y Otras Fuentes de Financiamiento que se habiliten a estos efectos. 

En función de lo expuesto, y de acuerdo a las estimaciones de gasto que se describen en ANEXO 1 

para los incisos 2, 3, 4 y 5 se recomienda : 

. 
l. afectar un monto total , anual y nominal de NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS (91 .807.097,00) para el financiam iento 

con fondos de tesorería reasignados por la Universidad Nacional de La Plata . 

2. afectar hasta un máximo de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 39.750.838,00) para 

gastos operativos con fondos propios de la Facultad de lngeniNía UNLP en la medida que 

imperen razones de mérito, oportunidad o conveniencia. 

3. afectar hasta un máximo de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL 

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100 CENTAVOS ($ 38.208.193,00) para gastos 

operativos de acuerdo a los presupuestos elaborados y aprobados por cada comisión de 

carrera de cada departamento que dispone de fondos propios para su afectación a sendos 

gastos presupuestados e imperen razones de mérito, oportunidad o conveniencia . 

4. afectar hasta un máximo de PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.756.397,00) para gastos 

operativos con otros fondos de financiamiento que se habiliten al respecto e imperen 

razones de mérito, oportunidad o conveniencia . 

5. requerir a presidencia de UNLP el ajuste de los fondos proyectados a los efectos de 

alcanzar la necesaria relación 85% inciso 1 y 15% inciso 2 a 5. 

Por su parte, se espera que la UNLP mantenga el financiamiento del adicional de los servicios 

eléctricos por un valor estimado de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS 





ANEXO 11 

Detalle Becas de Experiencia Laboral, Investigación, Extensión y Estudio 

Tipo 

!1wt•:-,ligdciún 

extensión 

Ayoda [conóm1Ca 

Prnr,rama de Oec"s dt" 111ce(lt1vo a la r,raduacion 

PtOKld1fh1 dp tlltori,i:-, dr· dtOrnp.:tí)~~n11t:nt0 ,1! t~gr,•<;o 

Prul~r.i111d dt• :-,pg11irn11•11lo dt• ½r.idu,1do.<.. 

P1üg1drtl<I dt> /\poyo (Fo1tt1lt"cÍmie11to di ':>+:>tumk1rio) 

P,ogr,Hn.:J dr' Difusion Institucional de (arrt>ld~ 

ANEXO 111 
Subs idio Apuntes y Fotocopias 

Cupo de Becas 

Hojas por Beca 

Sub rotal Hojas Necesarias 

Cantidad de Hojas por resma 

Cantidad ele Resrnas 

Costo Resma 

!Asignación Presupuestaria 

Resmas para Libros de Ingreso 

Costo Resma 

Asignación Presupuestaria 

Subsid io de Apuntes Nuevos 

Resmas para Subsidio Docentes 

Costo Resma 

Asignación Presupuestaria 

otal 

Compromiso 
10 h:-,/:í1•rncJ~-

1.'.> hs/'.,,,•tndna 

1~ hs/s'='rnanc1 

6 asíg. Aprob/año 

6 -'Sle;. Aprob/a,io 

lO hs/st·m,rn,1 

10 11"/'-i'llldll,l 

S hs/<.t"111<inct 

'.> hs/!>~nldnd 

Monto 

Cantidad Dimensión 
17.óoo,o· ~IH~\ 

26.lSO,O $/tnf!S 

lb.l'.>0,0 S/mes 

17.500,0 5/mes 

$/mes 

17.SOO,O 5/nw~ ' 
17.S00,0 

t··-
$/nw ... t 
)/1111-•, 

S/rne~ 

Cupo de Becas ¡- Asi~nac,ón 

Cantida d Dimensión i Presupuestaria 

iO <1ltU1UlO', i 5.250.000 

14 t1ltmll1Lh f 3.675.()00 

14 

82 

alurnnos 1 

alumnos ¡ 
.i_1_umnos _ 
<tl\Jllllltl\ ~1 

dlurnno:i. 

,.675.000 

14.3~0.(XX) 

350.000 

350.000 

27 .650.000 

Cantidad Dimensión 

.3.000 alurn11os/aíío 

2.000 hojas/ alumno 

6.000.000 hojas/af-ío 

500 hojas/resma 

12.000 resinas/ año 

1.250 $/resma 

15 .000.000 5/año 

200 resrnas/año 

1.2:>0 S/resma 

250.000 $/año 

70 resmas/año 
, 

1.250 $/resma 

87.500 $/año 

15.337.500 $/año 



ANEXO IV 

Afectac ión EDELAP 

Mensual a Presupuesto {A) 

Total Proyección Consumo (B) 

Saldo a Reembolsar 

Nota: C = 8-A 

Mensual Anual 

558.013,05 6.696.156,60 

16.800.000,00 

10.103 843,40 

A: 60,000 $/mes incrementado cuatro veces en 35%, una vez en 25%, una 40% y en 20}3 60,00% 

Mensual Anua l 

Costos EDELAP 558.013 6.696.157 

Costos ABSA 2.900.000 

Costo s Gas 2.160.000 

Costos Telefonía 974.279 

Costos SUM 206. 712 

Costos Correo 264.138 

Costos Alarma 844.050 

Sub Total Servicios Públicos 14.045.335 

Fondo Red istribución 10.103.843 

Total Servic ios }4.149. J 78 

Supuestos de Incrementos Presupuestarios por Ajuste de Tarifa y Estimaciones 

ABSA l:stimado sobre 2. 740.268 en 2022 

Telefónica 

Alarmas 

SUM 

Correo 

Camuzzi 

Edelap 

10% 

Estimado renovación contrato 

10% 

10 % 

Estimado sobre costo setiembre/octubre 

Estimado bajo nuevo contrato de 800 kw 
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