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Los fondos presupuestarios se asignan mayoritariamente al pago de los sueldos del

personal docente y no docente de la casa; en tal sentido si bien es posible observar un

crecimiento de los salarios abonados en un 19% (2004 en relación al 2002) producto,

fundamentalmente, de la jerarquización y ampliación de dedicaciones docentes, por otro lado la

participación sobre el presupuesto global ha disminuido desde el 89% en el 2002 al 81% en el

2004 (Fig. 1).

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000

2002

2003

2004

2002 1.508 26 153 0 0

2003 1.709 51 189 0 0

2004 1.796 161 254 0 0
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Fig. 1: Distribución del presupuesto nacional en la FCA, en miles de $ corrientes.

Los aportes directos han crecido un 60% en igual período al igual que los servicios que

lo hicieron en un 66%, si bien en ambos casos no se han equiparado a la inflación y la

devaluación que soportó la economía Argentina en igual período y que afectaron a la

universidad en áreas sensibles (costo de equipamiento, repuestos, insumos y servicios: energía

eléctrica, gas, telefonía y agua).

Si bien todos estos recursos se gastan dentro de una política de austeridad sin afectar

el funcionamiento básico, sería conveniente un incremento importante de los mismos, sobre

todo para atender con mayor solvencia las necesidades de mantenimiento de diferentes

sectores de la infraestructura académica (Fig. 2) .

22. A partir de las asignaciones presupuestarias, analizar el destino de los fondos, las
inversiones realizadas y el impacto de la asignación de fondos sobre las actividades
académicas. Analizar si la situación financiera asegura la finalización de las
respectivas carreras a los estudiantes admitidos en cada una de ellas, y en sus
distintas sedes.
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Fig. 2: Gastos de libre disponibilidad, en miles de $ corrientes.

Se espera que el incremento paulatino que se viene logrando, llegue al de una

recomposición definitiva que, como mínimo, permita alcanzar valores similares al de otras

Facultades de la Universidad. De todos modos, para cualquier política de expansión estos

recursos resultarán insuficientes.

En relación a las partidas destinadas a inversión en infraestructura, debemos destacar

que nuestra Facultad siempre sufrió retrasos históricos que le permitieran encarar una política

estratégica de crecimiento institucional.

La construcción en 1998 de la nueva biblioteca y el área de gestión de nuestra

Facultad, marcó una etapa diferente para el crecimiento institucional, que se continuó en 1999-

2000 con el tendido de la red Intranet que conectó los gabinetes y laboratorios de nuestra

Facultad y de Ciencias Veterinarias produciendo una enorme base para la agilización de

procesos administrativos y de gestión académica. Luego, en el 2003 y 2004, se produjeron dos

inversiones importantes: el Pabellón de Estudios Botánicos y Ecológicos y la Red de

Radioenlace con la ciudad de Santa Fe que permitió una mayor velocidad al intercambio de

información vía Internet.

Está previsto para el 2004-2005 la construcción de 400 m2 de laboratorios destinados a

Biotecnología (200 m2) y a Química Agrícola  (200 m2) con una inversión que rondará los

400.000 pesos.


