
Informe de avance 

Ejecución presupuestaria de la Universidad Nacional de Rosario 2020 

El Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos para el año 2020 fue reconducido por el Poder 

Ejecutivo Nacional a través de la Decisión Administrativa N° 1/2020. En dicho acto, se asigna en 

forma global expresada en la planilla anexa al artículo 1 la reconducción presupuestaria para todo 

el Sistema Universitario por intermedio del programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, 

con la suma de $ 149.246.677.078. Luego, por decisión administrativa 1553/2020, se amplía en 

$48.000 millones para el sistema universitario, cuyo aumento está destinado a cubrir las diferencias 

salariales por los incrementos oportunamente acordados. 

Si bien la decisión 1/2020 expresó el monto total de la asignación para Universidades Nacionales, 

no trajo disponible la distribución por cada una de las Universidades, situación que trae aparejada 

cierta dificultad en la previsión de la planificación presupuestaria y financiera de la gestión de la 

Universidad. 

Así, el sistema universitario se fue gestionando a lo largo del año en materia presupuestaria a través 

de las resoluciones mensuales emanadas de la Secretaría de Política Universitaria, por la cual se 

asignan cuotas presupuestarias para cada Universidad para Sueldos y Gastos de Funcionamiento.  

En un contexto de dificultades económicas generales, es evidente el esfuerzo de las autoridades 

nacionales por trabajar mes a mes la situación del sistema en general y de nuestra Universidad en 

particular. En ese escenario, la situación de nuestra Universidad, y la de todo el sistema, fue 

compleja. A lo largo del año, las cuotas asignadas para sueldos no alcanzaron a cubrir en su totalidad 

el devengamiento efectivo de los salarios de la Universidad, acumulándose al mes de agosto $ 

12.316.210 por debajo de lo efectivamente pagado, conforme se muestra en el cuadro a 

continuación: 

Fondos Transferidos por la SPU y Pagados por la UNR por Salarios hasta Agosto 2020 

 

Cabe aclarar que las transferencias de la Secretaría de Política Universitaria y las liquidaciones de 

Sueldos de la Universidad contienen, mes a mes, los incrementos que derivan de los aumentos 

Total transferido Liquidaciones ART Total Pagado Diferencia

para Sueldos de Sueldos 1013 UNR transf y liquidado

Enero $ 628.602.437 $ 632.901.250 $ 2.711.292 $ 635.612.543

Completeria enero $ 12.088.301

Febrero $ 626.440.830 $ 630.954.924 $ 2.714.883 $ 633.669.807 -$ 7.228.977

Marzo $ 692.167.962 $ 695.007.910 $ 2.977.528 $ 697.985.438 -$ 5.817.476

Abril $ 699.442.991 $ 697.045.586 $ 2.999.696 $ 700.045.282 -$ 602.291

Mayo $ 716.184.126 $ 719.524.761 $ 3.093.386 $ 722.618.147 -$ 6.434.021

Junio $ 741.131.192 $ 734.447.838 $ 4.401.984 $ 738.849.822 $ 2.281.370

1er.SAC-1ra-cuota $ 302.396.234 $ 291.617.437 $ 291.617.437 $ 10.778.797

Julio y 2º Cuota SAC $ 773.756.631 $ 775.412.799 $ 3.330.644 $ 778.743.443 -$ 4.986.812

Agosto y 3º Cuota SAC $ 773.756.631 $ 775.265.300 $ 3.876.327 $ 779.141.627 -$ 5.384.996

Total $ 5.965.967.335 $ 5.952.177.805 $ 26.105.740 $ 5.978.283.545 -$ 12.316.210

$ 5.078.195

Meses



salariales oportunamente acordados en las paritarias tanto para el personal docente como 

nodocente. 

En cuanto a los Fondos para Incentivo Docente (FONID), la Secretaría ha ido progresivamente 

regularizando las transferencias pero debe destacarse que siempre la Universidad ha adelantado los 

pagos para realizarlos en tiempo y forma y que los beneficiarios no sufran retrasos. 

 

Por su parte, la cuota de Gastos de Funcionamiento, desde el inicio de año, se mantuvo en 

$36.766.246, lo que en valores nominales equivale al promedio de las cuotas de gastos 

devengadas a lo largo del año 2019. Esta situación implicó una pérdida en términos reales de 

capacidad de pago de dicha cuota de gastos. A partir del mes de julio del corriente año, se 

incrementó la cuota a $ 40 Millones, luego en agosto hubo un aumento adicional que la llevó a 

$43.643.000 y a partir de setiembre se elevó a $45.500.000. 

A continuación se detallan las cuotas mensuales de gastos cobradas en el corriente año hasta el mes 

de agosto. 

Transferencias para Gastos de Funcionamiento  

    Resolución   

Meses 
Cuota total 

Gastos SPU 
Fecha 
Cobro 

        

Enero 32.271.607,00 1/2020 21/04/2020 

Febrero 36.766.246,00 4/2020 28/04/2020 

Marzo 36.766.246,00 10/2020 21/05/2020 

Abril 36.766.246,00 23/2020 29/05/2020 

Mayo 36.766.246,00 29/2020 30/06/2020 

Junio 36.766.246,00 30/2020 16/07/2020 

Julio 40.288.633,00 41/2020 29/07/2020 

Agosto 43.643.288,00 60/2020 28/08/2020 

Totales 300.034.758,00     

 

Meses Concepto Importe abonado Concepto Ingreso por spu

ENERO Liquidación 934/2020 866.907,13               ME.24/2020 3.489.988,00           

FEBRERO Liquidación 937/2020 865.365,03               ME.39/2020 1.733.816,00           

MARZO Liquidación 942/2020 1.415.157,19            ME.40/2020 2.600.724,00           

ABRIL Liquidación 943/2020 2.052.520,27            ME.77/2020 3.571.803,00           

MAYO Liquidación 946/2020 1.792.269,58            

JUNIO Liquidación 950/2020 1.786.416,82            

JULIO Liquidación 952/2020 1.795.473,26            

AGOSTO Liquidación 954/2020 1.801.193,42            

total pagado FONID 2020 12.375.302,70           total recibido de FONID 11.396.331,00         

FONID
Detalle de Cobros y Pagos 



Respecto a la transferencia de la partida de gastos, cabe señalar que se ha regularizado este año su 

envío, que tenía un atraso de 4 a 5 meses. La situación planteada, de anualizarse, podría derivar en 

una compleja evolución del crédito presupuestario, conforme las mayores necesidades financieras 

que surgen debido al impacto inflacionario y las necesidades de reacomodamiento funcional y 

estructural de las distintas unidades académicas y administrativas para adecuarse al funcionamiento 

debido a la Pandemia Covid-19. En tal sentido, se ha emitido una Resolución de la Secretaría de 

Política Universitaria que formaliza el Plan VES -Virtualización de la Educación Superior-, una gestión 

realizada desde el Consejo Interuniversitario Nacional que encontró eco en las autoridades 

nacionales, por el cual a nuestra Universidad le corresponden fondos por $47.444.000, asignados 

un 50% para gastos de capital y un 50% para gastos corrientes. Esta partida es de afectación 

específica y la Universidad deberá presentar el respectivo proyecto ante la Secretaría para su 

ejecución, gestión que ya se encuentra en curso.  

También cabe destacar que nuestra Universidad, en el Presupuesto aprobado por el Poder 

Legislativo en el año 2019, contó con una participación sobre el total de las Universidades 

Nacionales del 4,98%. Si consideramos las cuotas devengadas hasta el mes de mayo del corriente 

año, la participación de nuestra Universidad se ubica en el 4,96, implicando una merma acumulada 

en los recursos de $13.756.000 hasta la fecha y en términos anualizados de más de $33.000.000. 

 

Ejecución Gasto  

Aún en el contexto de la situación planteada, es de destacar que se pudo garantizar la continuidad 

de la totalidad de las actividades, programas y proyectos previstos y garantizar, en los valores 

proyectados, tres rubros a nuestro juicio siempre prioritarios. Con un enorme esfuerzo de gestión y 

una planificación acorde, se mantuvo y ejecutó progresivamente a lo largo del año el monto 

establecido para transferencias de presupuesto a las Facultades, para Bienestar Universitario y para 

el desarrollo y ejecución de todas las obras en curso y previstas para el 2020. 

A continuación, detallamos las transferencias efectuadas a la Facultades, restando al presente 

transferir la última cuota trimestral del año –se han girado a la fecha 3 de 4 cuotas programadas, en 

los tiempos estipulados y ante solicitud de cada Facultad-. 

Transferencias Presupuestarias a Facultades 



I 

Bienestar Universitario 

Una prioridad, a lo largo del año, ha sido generar dispositivos de acompañamiento activo a nuestra 

comunidad frente a la delicada emergencia que atravesamos. Esto implicó fortalecer el Programa 

de Becas UNR y al mismo tiempo complementarlo con un conjunto de herramientas destinadas a la 

comunidad. Así, se puso en marcha el Programa Comunidad UNR, cuya primera iniciativa fue el 

sistema de Compras Comunitarias UNR, generado a través de convenio firmado con cooperativas –

CTEP, Mercado de Productores, COTAR y Agricultores Federados-, que permitió el acceso a 

productos de primera necesidad a un precio muy económico. Hasta el momento se efectivizaron 4 

entregas –se realiza una por mes- con un total de 2873 pedidos, de los cuales un 36 por ciento 

corresponde a docentes, un 27 a nodocentes, un 29 a estudiantes y un 8 a personal a otras 

funciones.  

Asimismo, se establecieron tres convenios importantes para el acceso a beneficios para nuestra 

comunidad: un convenio con el Mercado del Patio actualmente vigente con beneficios para compras 

para docentes, nodocentes y estudiantes, y dos convenios para el acceso a dispositivos tecnológicos 

para el personal docente y nodocente, uno con el Banco Municipal, otro con la Mutual AMR, como 

complementos del impulsado a nivel nacional con el Banco Nación. Estos últimos, orientados a 

facilitar la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos frente al desafío que impuso el 

desarrollo de las actividades virtuales.  

Conectividad 

Dependencias Monto Criterio historico Criterio nuevo modelo Totales

Fac.Cs.Medicas $ 13.968.049 $ 2.961.606 $ 16.929.655

Fac.Cs.Veterinarias $ 9.428.725 $ 981.226 $ 10.409.951

Fac.Cs.Bioquimicas $ 11.832.583 $ 1.251.465 $ 13.084.048

Fac.Ingenieria $ 10.945.723 $ 1.524.207 $ 12.469.930

Fac.Arquitectura $ 6.523.091 $ 1.413.078 $ 7.936.169

Fac.Cs.Economicas $ 9.078.649 $ 2.406.475 $ 11.485.124

Fac.Humanidades $ 6.873.167 $ 1.896.562 $ 8.769.729

Fac.Psicologia $ 6.744.806 $ 1.662.380 $ 8.407.186

Fac.Odontologia $ 9.895.493 $ 976.677 $ 10.872.170

Fac.Derecho $ 8.180.119 $ 1.874.926 $ 10.055.045

Fac.C.Politica $ 6.371.391 $ 1.511.914 $ 7.883.305

Fac.Cs.Agrarias $ 9.557.087 $ 1.008.885 $ 10.565.972

Esc.Agrotecnica $ 2.193.812 $ 296.560 $ 2.490.372

Instituto Politecnico $ 2.905.634 $ 425.021 $ 3.330.656

Esc.Sup.Comercio $ 2.193.812 $ 402.034 $ 2.595.846

Totales $ 116.692.139 $ 20.593.015 $ 137.285.154



Frente a ese desafío, ni bien trasladadas las actividades a lo que denominamos acompañamiento 

pedagógico virtual y consciente de la necesidad de facilitar el acceso a conectividad pusimos en 

marcha el Programa CONECTAR UNR, que básicamente constó de la entrega de un modem gratuito 

con el abono pago por un año a quienes lo necesitaran. A la fecha –la convocatoria sigue abierta 

durante todo el año-, se entregaron los siguientes dispositivos:  

- Estudiantes 530  

- Docentes 105 

- Nodocentes 25 

Al mismo tiempo, se activaron 240 VPN destinadas a estudiantes para el acceso a datos desde su 

celular, contabilizando un total de 900 beneficiarios. A esta iniciativa se sumaron los convenios 

firmados con Banco Municipal y Mutual AMR para la compra de computadoras antes mencionados, 

y ahora la disposición de un espacio en Sede de Gobierno para que, con turno previo, se pueda 

acudir para dictar clases, tomar exámenes o cursar y rendir, para aquellos que lo requieran producto 

de la imposibilidad de poder hacerlo en su domicilio u otros espacios. Este último dispositivo estará 

habilitado desde el lunes 26 de octubre, puesto que para hacerlo se requirió la habilitación de las 

actividades administrativas por pare del Gobierno provincial en el marco de la emergencia sanitaria.  

Hisopados, asistencia y seguimiento médico 

Con el inicio de la pandemia, se puso en marcha desde el Centro de Salud 7 de abril un programa de 

seguimiento y asistencia médica en el contexto de la emergencia sanitaria, gratuito y orientado a 

miembros de nuestra comunidad que lo requieran. En ese marco, de una actividad que el Centro 

desarrolló sin interrupciones desde el mes de abril, se dispuso implementar un Programa de test de 

detección de Covid gratuitos para nuestra comunidad, de aquellos casos ingresados al 0800 oficial 

del sistema de salud que lo requieran. De esta manera, el personal de la UNR, jubiladas y jubilados 

y afiliados a OSUNR, cuentan con este derecho garantizado por la Universidad desde el pasado 19 

de octubre, fecha en que comenzaron a realizarse los hisopados según los turnos programados. Este 

dispositivo fue posible a través de acciones articuladas entre el Centro de Salud 7 de abril, la OSUNR, 

la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y el Gobierno de Santa Fe, e implicaron hasta 

el momento una inversión de 300 mil pesos para la adquisición de la primera tanda de kits.  

Volver Seguros 

Con el inicio de la pandemia, también con el objetivo de acompañar a nuestra comunidad, se puso 

en marcha el Programa Volver Seguros, dependiente del área de internacionalización, de asistencia 

a personal docente y estudiantes que hubieran quedado aislados en otros países encontrándose en 

actividades académicas. Se asistió psicológica y financieramente en los casos que fue requerido, y 

se garantizó un alojamiento cubierto por la UNR en aquellos casos de docentes o estudiantes que 

no pudieran realizar el aislamiento obligatorio en domicilio por los 14 días exigidos.  

Becas 



Al sistema de Becas UNR previsto para este año, se sumaron iniciativas específicas para atender la 

emergencia, y casos derivados de la complejidad económica y social que la situación sanitaria 

aparejó. Por ello, se dispuso desde el inicio de la emergencia una beca adicional denominada de 

Asistencia Integral. Al mismo tiempo, se contempló colaborar con la situación de becarias y becarios 

de las Secretarias de Material de Estudio de los Centros de Estudiantes de la UNR ante la 

imposibilidad de funcionar, con una ayuda específica. También, se instrumentaron mecanismos de 

asistencia particular para la atención de casos que se fueron presentando con consecuencia del 

contexto que enfrentamos, como una ayuda económica para estudiantes sin posibilidad de realizar 

la Práctica Final Obligatoria de la Facultad de Ciencias Médicas, o un refuerzo financiero a la Escuela 

Agrotécnica de Casilda para la asistencia económica a familias con estudiantes en situación de 

emergencia social. Como se sostuvo, en un contexto muy particular y con un presupuesto asignado 

muy por debajo de lo proyectado, la definición política e institucional de garantizar los valores 

proyectados permitió hacer frente a la situación planteada, generando un tipo de beca o ayuda para 

cada situación problemática y que, en los hechos, implicó prácticamente duplicar la cantidad de 

estudiantes con asistencia de algún tipo, respecto de aquellos beneficiarios de 2019.- 

 

BECAS UNR: 

TIPO CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 

INTEGRAL DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 114 
COMEDORES 145 
AYUDANTE ALUMNO 23 
CONECTAR 530 

DISCAPACIDAD 4 

INVESTIGACIÓN 4 

MADRES Y PADRES 30 

MATERIAL DE ESTUDIO 331 

MOVILIDAD URBANA 217 

PREUNIVERSITARIAS 87 

PROMOCIÓN DEL EGRESO 23 

PUEBLOS ORIGINARIOS 22 

RESIDENCIA 237 

TOTAL BECAS UNR 1767 

BECAS DE ASISTENCIA INTEGRAL 200 

BECA A BECARIOS DE FOTOCOPIADORAS DE CENTRO DE 
ESTUDIANTES 

117 

PFO 127 

TOTAL BECAS 2020 2211 

 



 

 

Comedores Universitarios 

La inversión en Comedores Universitarios ha requerido hasta la fecha una erogación de 

$49.100.000. Si bien los mismos no han podido funcionar con asistencia presencial de comensales 

por la situación sanitaria, si se sostuvieron la entrega de viandas a la Comunidad UNR y, como 

medida excepcional para colaborar con la emergencia social que atravesamos, colaboramos con el 

Plan de Asistencia Alimentaria implementado por el municipio junto a organizaciones de la ciudad 

que tuvo dos capítulos: uno de trabajo colectivo en el BAR del que participamos; otro de entrega de 

viandas financiadas por la UNR para sectores de la sociedad rosarina determinados previamente en 

el marco del Plan de Asistencia, espacialmente personas en situación de calle, colectivos travestis-

trans, usuarios y usuarias de salud mental y otros sectores. En total, se entregaron hasta julio 95366 

viandas, lo que implicó una inversión de alrededor de 14 millones de pesos de los mencionados. El 

resto de lo asignado, se destinó al pago de personal y a la producción para asistir con entrega de 

viandas a la comunidad UNR, en algunos casos de manera gratuita, ya que se complementó la beca 

de asistencia integral y la ayuda a becarios y becarias de fotocopiadoras con la posibilidad para 

quienes lo requieran de acceder gratuitamente a las viandas del comedor. Además, cabe destacar 

que en marzo se resolvió congelar el precio del menú hasta diciembre del corriente año, lo que 

implicó asumir el costo de un desfasaje creciente en un contexto inflacionario como el que 

enfrentamos. Cabe destacar que, a pesar de la imposibilidad de la presencialidad, la cantidad de 

entregas de viandas mantuvo altos valores por unidad académica, como se evidencia en el cuadro 

que se adjunta.   

Evolución de viandas entregadas en el marco del Plan de Asistencia Alimentaria de Rosario hasta 

el mes de julio: 

Tipo de Beca Monto Ejecutado Monto a Ejecutar

Asistencia Integral $ 4.458.000,00 $ 4.619.100,00

Fotocopiadoras $ 2.118.500,00 $ 2.490.500,00

Becas UNR $ 10.033.400,00 $ 13.769.000,00

Apoyo Académico $ 139.200,00 $ 200.000,00

PFO $ 1.524.000,00

CONECTAR UNR $ 7.341.312,00

Total $ 24.090.412,00 $ 22.602.600,00

Proyectado a fin de año $ 46.693.012,00

Presupuesto Dirección de Bienestar Estudiantil



 

 

Consumos por Facultad hasta julio del corriente año:  
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VIANDAS MUNICIPALIDAD Y SALUD MENTAL



 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. Programa de Seguridad, Higiene, Preservación y Proyección Edilicia. 

Durante el presente año y a pesar de la crisis económica que impacta en nuestra realidad 

presupuestaria y financiera, hemos continuado con el 100% de las obras que teníamos en ejecución 

en los términos y tiempos que estaban planificados, más allá de algunas breves interrupciones por 

las restricciones establecidas por la emergencia sanitaria. Los pagos de certificados de obra han sido 

abonados en tiempo y forma a los proveedores y hemos podido asumir en su totalidad gastos de 

redeterminaciones de precios e incrementos en los costos propios de la obra pública propios de un 

período inflacionario. 

Del presupuesto asignado para 2020 en este Área ($134.000.000) hemos ejecutado a la fecha el 

71%, destacándose entre otras intervenciones, las que se mencionan a continuación. 

Especialmente, se debe mencionar que aún con las dificultades del contexto se pudo finalizar la obra 

del Comedor Área Salud, largamente esperada por nuestra comunidad y continuar el ritmo de 

grandes obras de infraestructura, como el aulario previsto en Siberia. Lo relevante, es que la UNR 

tiene hoy intervenciones y obras en curso en todas sus dependencias, Facultades y Escuelas y 

consiguió sumar tres nuevas grandes obras, con convenios ya firmado y financiamiento CAF en el 

marco del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria –Finalización anexo Odontología, 

Aulario Area Salud, Tercer piso ala oeste del edificio histórico de Humanidades) 

Algunas de las Obras e intervenciones del 2020 –el presente es un resumen, hay acciones 

adicionales que suman a este informe y otras en curso- 

CUDI OBRA 

76560 COMEDOR CUAS 
22489/201
9 INSTALACIÓN GRUPO ELECTROGENO BIOTERIO CUAS 
30872/201
9 AMPLIACIÓN BIOTERIO CUAS 
41065/201
9 NUEVO ANILLO DE PROVISION DE AGUA CUAS 
26545/201
9 RED EXTERNA Y CONEC. DE GAS PAIDOPSIQUIATRIA MEDICAS 

8901/2020 PODA, ESCAMONDA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLES CUAS 
11448/202
0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALA DE MAQUINAS CALDERA ODONTOLOGÍA 
35323/201
9 RESTAURACIÓN CÚPULA ESTE Y REHABILITACIÓN AULA MULTIMEDIA MEDICAS 

4512/2019 REUBICACIÓN LABORATORIOS Y AULAS ESC. DE ING. MECÁNICA 
48830/201
9 REORDENAMIENTO Y REFUNCIONALIZACION ARQUITECTURA 

36573 AULARIO CUR 



49922/201
9 BAR CONICET – CONVENIO EN EL MARCO DE URBANIZACIÓN CUR 
12624/202
0  REFORMA AREA DE POSGRADO CIENCIA POLITICA Y RRII 

9942 REHABILITACIÓN CUBIERTAS/AULAS ESQUINA CÓRDOBA Y MORENO DERECHO 

23085 REFORMAS TALLERES Y BAÑOS INSTITUTO POLITÉCNICO 

9948 REFORMAS LABORATORIO DE FISICA Y QUÍMICA SUPERIOR DE COMERCIO 

52088 REMODELACIÓN BAÑOS Y ACCESIBILIDAD PB SEDE DE GOBIERNO 

14210 LACTARIO SEDE DE GOBIERNO 

41736 REHABILITACIÓN GAS EDIFICIO CENTRAL AGRARIAS 

12290 CUBIERTA BIOTERIO VETERINARIAS 

42049 REEMPLAZO CUBIERTAS Y AMPLIACIÓN AULAS ESC. AGROTÉCNICA 

 

Al mismo tiempo, emprendimos conjuntamente con la Facultad de Ciencias Bioquímicas la 

producción de alcohol en gel y sanitizante que fue distribuido a efectores públicos de salud de 

manera gratuita, y desde Universidad asumimos la producción de repelente, la adquisición de 

alfombras para ingreso, termómetros para control de temperatura, máscaras y barbijos para las 

distintas Facultades, Escuelas, entidades gremiales y dependencias de nuestra Universidad, con el 

objetivo garantizar las políticas de higiene y cuidado establecidas en los protocolos vigentes. Todo 

ello, requirió hasta agosto del presente año una inversión superior a los 2 millones de pesos.  

Servicios Públicos 

El pago de Servicios Públicos evolucionó de la siguiente manera, sin modificaciones sustanciales a 

pesar de que buena parte del año muchas dependencias estuvieron sin funcionamiento completo. 

Esto es así, ya que nuestra Universidad tiene convenio por uso de potencia y no por consumo –en 

el caso de energía eléctrica-, razón que genera un beneficio cuando se utiliza la totalidad de nuestras 

instalaciones, pero establece un piso alto cuando no se lo hace con la intensidad tradicional, como 

el presente año.   



 

Rubro Seguridad hasta el 31 de julio 2020 

En este rubro, las erogaciones están en el marco de lo proyectado por el Consejo superior para el 

2020, acorde a los requerimientos de cada una de las dependencias.  

  al 31/07/2020   

      

Sede de Gobierno   $    1.176.000,00  

ECU   $    1.372.000,00  

Anexo Calle Corrientes  $    1.176.000,00  

Córdoba e Italia  $        588.000,00  

Ingeniería (incluye IMAE, Mecánica )  $    2.940.000,00  

Instituto Politécnico  $    1.176.000,00  

Derecho   $    2.072.000,00  

Económicas  $    1.764.000,00  

Agua Potable Energía Electrica Gas Natural Totales

Medicas $ 126.944,37 $ 2.387.573,06 $ 65.490,79 $ 2.580.008,22

Agrarias $ 11.307,19 $ 1.961.280,14 $ 272.945,70 $ 2.245.533,03

Bioquimicas $ 48.784,14 $ 6.729.248,47 $ 12.027,41 $ 6.790.060,02

Ingenieria $ 738.512,31 $ 8.726.972,95 $ 49.024,54 $ 9.514.509,80

Arquitectura $ 117.696,14 $ 117.696,14

Economicas $ 264.065,36 $ 1.567.169,23 $ 22.144,02 $ 1.853.378,61

Humanidades $ 217.237,51 $ 2.934.522,01 $ 71.624,40 $ 3.223.383,92

Psicologia $ 73.064,56 $ 75.245,08 $ 20.872,06 $ 169.181,70

Odontología $ 55.546,36 $ 2.239.592,57 $ 2.295.138,93

Derecho $ 220.192,04 $ 3.215.811,59 $ 20.818,59 $ 3.456.822,22

Cs. Politicas $ 21.530,41 $ 21.530,41

Veterinarias $ 14.122,18 $ 2.024.216,68 $ 2.038.338,86

Inst. Politecnico $ 457.540,72 $ 25.123,69 $ 482.664,41

Esc. Agrotecnica $ 605,79 $ 13.085,84 $ 13.691,63

Esc. Sup de Com $ 17.681,42 $ 372.448,22 $ 4.936,22 $ 395.065,86

Bienestar $ 190.829,77 $ 953.516,04 $ 185.824,12 $ 1.330.169,93

Sede de Gob. $ 631.564,63 $ 4.358.324,21 $ 85.589,80 $ 5.075.478,64

CyT+Comodatos $ 137.764,68 $ 137.764,68

Rep. De la 6º $ 931.971,10 $ 931.971,10

Rectorado+CUR $ 468.869,93 $ 1.125.068,46 $ 28.263,49 $ 1.622.201,88

Totales $ 4.149.063,34 $ 39.141.615,27 $ 1.003.911,38 $ 44.294.589,99

Totales año 2019 (hasta 31/07) $ 6.682.637,00 45.802.815,00$        2.535.419,00$  $ 55.020.871,00

Diferencia 2019/2020 $ 2.533.573,66 $ 6.661.199,73 $ 1.531.507,62 $ 10.726.281,01

SERVICIOS PUBLICOS AL 31/07



Bioquímicas  $    1.176.000,00  

Médicas  $    3.584.000,00  

Agrarias   $    2.296.000,00  

Humanidades (incluye música)  $    2.156.000,00  

Laboratorio   $    1.176.000,00  

Reactor  $        392.000,00  

Veterinarias   $    2.632.000,00  

Política  $        588.000,00  

Psicología  $    1.176.000,00  

Arquitectura  $    1.176.000,00  

CUR  $        980.000,00  

Biblioteca Médicas  $        392.000,00  

      

  Total   $  29.596.000,00  

 

Conectividad 

Al mismo tiempo, el paso de la presencialidad a las actividades de acompañamiento pedagógico 

virtual en sus distintas modalidades, requirió de fuertes inversiones para garantizar la ampliación y 

capacidad de soporte del campus virtual, y otras iniciativas para la incorporación de equipamiento 

técnico e informático, entre otros. Entre otras erogaciones, se adquirió servidores y memorias por 

U$S 23.000 en el mes de abril, token destinados a la implementación de la firma digital por 100 mil 

pesos y, más recientemente, la contratación de cuentas meet destinadas a cada Facultad y Escuela 

por un monto de 120 mil pesos mensuales y el llamado a licitación para la incorporación de nuevos 

servidores y equipamiento tecnológico por 23 millones de pesos. 

Consideraciones finales 

El presente informe es de carácter provisorio y contiene lo ejecutado hasta mitad de año con sus 

proyecciones, básicamente en aquellos rubros que año tras año implican mayor erogación 

presupuestaria para nuestra Universidad. Como señalamos, en un año de enormes 

excepcionalidades y en el marco de una situación económica compleja, nuestra Universidad pudo 

garantizar, con mucha gestión y esfuerzo, el cumplimiento de los diversos objetivos propuestos para 

el 2020 y el sostenimiento de lo planificado para aquellos rubros más importantes.  

 

 


