
Presupuesto

Afinando el lápiz

Considerandos de la
,,>¿;¡~~¡;:esglución aprobada

:','¡;\

En la pasada reunión del Consejo
Directivo se discutió la aprobación
de la distribuci,ón de los fondos
presupuestarios provenientes del

.Tesoro Nacional correspondiente
al ejercicio 1998.

Recientemente, el Consejo Supe
rior de la UBA aprobó el presupues
to para toda la universidad corres
pondiéndole a la FCEyN los mismos
montos asignados que en el ejer
cicio 1997, en consecuencia, infe
riores en $167.410 respecto del
ejercicio 1996. El CS estableció
para nuestra facultad un total de
$23.182.145 que fueron distribuidos
internamente de manera muy simi
lar al ejercicio del año pasado.

"Este presupuesto se basa sobre

"Se debería realizar para el próxi
mo (presupuesto) una actualización
del cálculo de los coeficientes de
distribución de los incisos 2, 3 Y4
(*) de las distintas áreas, así como
efectuar un análisis sobre la distri
bución actual del inciso 1 y contem
plarlas modificaciones que se han
producido en los últimos años, por
ejemplo, en el CEFlEC."

"Es necesario ajustar en los
incisos ;¡2, 3, 4 Y 5 los créditos
aprobadso en la Res CS 372/98 y
luego proceder a su"distribución te
niendo en cuenta los 'Siguientes con
ceptos: incisos 2 y 3, destinar un
30% al área administrativa y técni-

los montos girados por la UBA, es
decir, que no toma en cuenta las
recaudaciones propias y orosi"'+
gresos (FOMEC, incentivos, sub
sidios)", señaló el Consejero
Guillermo Mattei (por la Mayoría
de Graduados) quien explicó las ca
racterísticas tomadas en cuenta pata,
la elaboración del presupuesto,

"Lo avanzado del año nos llevó a
elaborar un presupuesto que es una
'fotografia' del ejercicio '97", expli
có Mattei ampliando que el cn
debe encarar' una discusión más
política que defina la distribución
entre departamentos acorde a los
lineamientos políticos que deba fi
jar el CD.

ca y un 70% a los Departamentos
Docentes aplicando (...) yen el in
ciso 4, el 20% y el 80% respectiva
mente."

"Seconsideróconvenienteasignar
al área Higiene y Seguridad un
monto equivalente al Bioterio y Bi
blioteca Central."

(*) Inciso 1- gastos de personal,
Inciso 2- bienes de consumo, Inci
so 3 Servicios no personales (....)
Inciso 4- bienes de uso (..) Inciso 5
Transferencias del Financiamiento.

Vacantes
europeas

Este viernes, 31 de julio, vence el
plazo para inscribirse en,el concur
so para cubrir plazas de alojamien
to en el Colegio Mayor Argentino
"Nuestra Señora de Luján", en Ma
drid, y en la Fundación Argentina
en la ciudad Internacional Univer
sitaria de París.

Este.concurso, al que se convoca
anualmente, tiende a brindar resi
dencias a precios económicos, para
facilitar la estadia de quienesdesean
viajar a Madrid o París, para perfec
cionarse o difundir distintos aspec
tos de la cultura nacional.

En caso de quedar plazas vacan
tes, se continuará aceptando solici-

~~:~:' d~~ I.~Itranscur,so>.)
del período .•
lectivoeuro-
peo, que va
delIro. delli· j

sep-tiembrede 1998al 31 de julio de
1999. _

Informes: Dirección Nacional de
Cooperación Internacional,
Pizzurno 935, 2do. piso. of. 231 Y
232. Tel.: 813-0208 y 811-8430.

CEFIEC
Epistemología: dietada para los

estudiantes del profesorado de Físi
ca. Reunión informativa: viernes 7
de agosto 10hs. Informes
tgre@df.uba.ar o lperez@df.uba.ar.

Informática Educativa: reunión
informativa el próximo jueves 6 a
las 16hs en el aula 15



El presupuesto en números

Área Inciso 1 Inciso 2 v 3 Inciso ~ Inciso 5 l'OTAL
D. Biología 3,469,722 23,192 '35'.969 ~6.646 3.575.528

D. C. Atmósfera 789,296 2.564 2.125 4,838 798.823

D. Geología 1.047.619 8.0~1 7,441 15.306 1.078.407

D. Computación 949,065 16.898 39.686 36.314 1.0~1.963

D. Física 2.530.032 17.131 22.323 33.724 2.603.211

D. Industrias 533,501 2.681 3.191 5,225 5~4.598

1. Cálculo 93.038 O O O 93.038

1. 1. Bioquímicas 609.049 1.748 2.836 3.537 617.170

D. Matemáticas 2.006,901 5.827 4.605 10.955 2.028.289

D. Q. Biológica 2.07U51 15.733 24.093 31.591 2J~2,768

D. Q. Inorgánica 1.176,726 12,820 21.442 26.05~ 1.237.042

D. Q. Orgánica U65,046 9.906 13,468 19,597 1.408.017

Adm. Central 4.377,498 ~9.946 14.952 94.735 ~.537.131

Servicios Públicos O 850.500 O 850.500

Mantenimiento O 114.277 O 11~.277

Fondo de Viajes O ·n.724 O ~3.72~

Biblioteca O O 9.782 O 9.782

Bioterio O O 9.782 O 9.782

Higiene v Seguridad 9.782 9.782

Saldo. s/distribuir 438.316 O O 438.316
TOTAL 21.457.158 1.174.988 221.477 328.522 23.182.145

Beca geológica
El Departamento de Ciencias Geológicas (FCEN-UBA) llama

a inscripción para cubrir una beca de posgrado abíerta en el
marco del Proyecto FOMEC 705 (3ra Convocatoria).

La beca está destinada a egresados de carreras de Ciencias
Geológicas y afines de Universidades Nacionales, o aquellas del
exterior que otorguen titulos homologables, no mayores de 35
años (salvo excepción debidamente fundamentada), para reali
zar el Doctorado en Ciencias Geológicas en esta unidad acadé
mica. El tema de investigación deberá estar relacionado con
alguna de las siguientes líneas temáticas: Geodinámica , Geolo
gía Ambiental, Costera y de Areas Urbanas.

La fecha de inicio prevista para la beca es elide noviembre.
Informes: 781-8213 o geologia@gl.fcen.uba.ar.

Inciso 1 - gastos de
personal (salarios
incluidas las cargas
socialesraccídentes
de trabajo y subsidios
por fallecimientos)'
Inciso 2 - bienes de
consumo (papel,
diskettes, pequeñas
herramientas, etc.)
Inciso 3 - Servicios
no personales ( el
pago de todos los ser
vicios que no se in
cluyen en gastos de
personal, por ejemplo
service de ascensores,
comisionesbancarias,
seguros automotores,
etc.)
Inciso 4- bienes de
uso (equipos)
Inciso 5- Transferen
cias del Financia
miento. (Transferen
cias para recursos
propios de la Facul
tad)

MUESTRA
Hasta el 3 de agosto podrá visiterse la Mues

tra "Entre la expresión y el silencio", del artis
ta chileno Patricio Court, que cuenta con el
auspicio de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

La exposición podrá
visitarse en la sala 11
del Pabellón de las Na
ciones del Centro Cul
tural Borges, Viamonte
y San Maratín, Buenos
Aires.
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