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Me dirijo a Ud., en el marco del cronograma planteado
para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2008, a fin de acompañar en esta
oportunidad los formularios correspondientes a la segunda etapa de trabajo.
De acuerdo al plazos previstos, adjuntamos a la presente
los Formularios 3, 4 y 8 completados por esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en
original y copia con el correspondiente asiento magnético.
Por su parte, en función de la solicitud efectuada
oportunamente sobre acompañar “[…] una breve descripción complementaria de las cifras
volcadas en las planillas”, cabe señalar:
a) En cuanto a las cantidades de cargos y montos consignados para el Inc. 1 (Form. 3
y 8):
- Los cargos previstos para Personal Docente se corresponden con las cantidades
cubiertas y próximas a cubrir a resulta de los concursos efectuados -en virtud de
los llamados aprobados por el Consejo Superior- o a realizar –frente a las
vacantes producidas por aplicación del Art. 51 del Estatuto Universitario-; los
presentados para Personal No Docente, Autoridades Superiores y contratados se
condicen con la dotación vigente.
- El costo anual de la dotación fue calculado en base a la grilla salarial aplicada
para liquidar los sueldos en abril del corriente año, es decir sin contemplar los
aumentos acordados para este ejercicio y el próximo al personal Docente y No
Docente. Además se destaca que se ha considerado la antigüedad actual -no la
proyección para 2008-, y para el caso de No Docentes no se han computado los
conceptos que varían con la antigüedad -tales como el ‘Adicional por Grado’,
‘Permanencia en la Categoría’- ni con el agrupamiento –adicionales por
‘Título’-.
b) En cuanto a los montos volcados para gastos corrientes y de capital (Form. 3 y 4):
- Tanto la distribución por concepto del gasto y por finalidad como las sumas
estimadas contemplan el financiamiento básico requerido para alcanzar los
objetivos de la Política Presupuestaria de la FCEyN (Form. 1) y las metas físicas
(Form. 6).
- Los montos estimados no se superponen con los requerimientos de
financiamiento presentados mediante el “Programa de Fortalecimiento” de la
FCEyN.

Se destaca que no se acompañan Formularios 7 –
Propuesta de Proyectos Finalmente, en función de lo indicado en el documento
‘Aclaraciones sobre los Formularios para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto
2008’ –remitido por correo electrónico de fecha 30/05/07-, con respecto a que “[n]o
deberán preverse en este formulario los proyectos que fueron presentados en la Secretaría
de Hacienda y Administración de Rectorado correspondientes a la línea de
Fortalecimiento Estratégico […] a fin de no duplicar información. Por ello es que se
solicita, ciñéndose a lo aclarado por esa instancia, que de no obtenerse el financiamiento en
este ejercicio para los proyectos oportunamente presentados por esta Facultad, se
contemplen los mismos como integrantes del Plan de Desarrollo Institucional a presentar
por ese Rectorado en el Anteproyecto de Presupuesto 2008.
Por último se informa que el Anteproyecto de Presupuesto
2008 de la FCEyN compuesto por los Formularios 1, 3, 4, 5, 6 y 8, será sometido a la
consideración del Consejo Directivo de esta Unidad Académica.
Entendiendo que con los instrumentos adjuntados y lo
precedentemente expuesto esta Facultad ha dado cumplimiento a la segunda fase del
cronograma, solo nos resta saludar a Ud. atentamente.
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