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Señores Consejeros Directivos de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
S
/
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Me dirijo a Ustedes a fin de someter a consideración de ese
Consejo Directivo el Proyecto de Presupuesto 2008 de la FCEyN que fuera elaborado, en el
marco del proceso promovido por la SHyA de Rectorado, para la formulación del
Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA.
Tal como se deriva del informe y la documentación
acompañada por la Secretaría de Hacienda y Administración -que obran adjuntos-, el
mentado Proyecto de Presupuesto 2008 de la FCEyN fue realizado de acuerdo a los
parámetros de formulación establecidos para las Universidades Nacionales, las aclaraciones
efectuadas sobre el particular por la SHyA de Rectorado y ajustándose a los breves plazos
del cronograma de trabajo planteado. Esta última circunstancia fue la que determinó la
imposibilidad fáctica de instar con anterioridad la intervención de ese Consejo Directivo.
En virtud de ello y al efecto de perfeccionar tal
intervención, es que mediante este actuado -en el cual se encontrarán el conjunto de
antecedentes y los instrumentos producidos y presentados- ponemos en consideración del
Cuerpo un proyecto de Resolución cuya objeto es la aprobación del Proyecto de Presupuesto
2008 de la FCEyN, el cual está integrado tanto por las sumas previstas en los instrumentos
confeccionados (Formularios) como por el ‘Programa de Fortalecimiento de la FCEyN’.
Es pertinente aclarar que el ‘Programa de Fortalecimiento
de la FCEyN’, elaborado por este Decanato con la intervención de todos los
Departamentos Docentes, la Biblioteca Central y las Secretarías competentes, fue
formulado y presentado –el 17/05/07- frente a la solicitud efectuada desde el Rectorado –el
11/05/07- de traducir en programas específicos las necesidades impostergables y urgentes de
las unidades de la UBA a fin de requerir al MECyT recursos adicionales para este ejercicio.
No obstante ello, constituye a su vez la propuesta de proyectos a integrar en el ‘Plan de
Desarrollo Institucional’ del Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA, en caso de que
no se concrete el financiamiento durante el 2007, pues es en ese marco en donde pueden
plasmarse los programas que requieren recursos adicionales del Tesoro Nacional.
Del Proyecto de Presupuesto 2008 elaborado queremos
entonces destacar sumariamente que, como necesidades de financiamiento ordinario para el
ejercicio 2008, se ha estimado -a valores abril ’07- un monto total de $67.336.428,
correspondiendo $ 59.328.775 a gastos en personal y $ 8.007.653 a gastos de
funcionamiento. En cuanto a la estimación de recursos adicionales del Tesoro Nacional
requeridos para solventar los proyectos contenidos en el ‘Programa de Fortalecimiento para
la FCEyN’ la suma total asciende a $ 24.477.972.
Finalmente,

entendemos

pertinente

efectuar

algunas
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consideraciones de carácter formal dirigidas a explicitar los alcances del proyecto de
Resolución acompañado y con ello los efectos de la intervención requerida a ese Cuerpo.
El Art. 85 del Estatuto Universitario prevé que corresponde
al Consejo Superior fijar “[…] a los organismos de la Universidad los plazos para la
confección de sus respectivos proyectos de Presupuesto correspondientes al año inmediato
siguiente. Estos proyectos forman parte del anteproyecto de presupuesto que la Universidad
eleva a quien corresponde, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.” Por su
parte el Art. 87 establece que “[e]l Consejo Superior puede reajustar el presupuesto de la
Universidad en conformidad con lo dispuesto por las leyes respectivas.” De tales normas se
sigue que:
a) La intervención del Consejo Directivo aprobando el Proyecto de Presupuesto 2008
de la FCEyN no implica la aprobación del Presupuesto propiamente dicho –que es
competencia del Congreso de la Nación-, sino solamente la previsión efectuada por
esta Unidad Académica a los efectos de que integre el Anteproyecto de Presupuesto
de la UBA (a su vez el Anteproyecto de la UBA formará parte del Proyecto de
Presupuesto elaborado por el PEN, pudiendo asimismo ser objeto de reajustes en
función de los ‘techos financieros’ fijados en el proceso de formulación);
b) Una vez que el Presupuesto de la Nación es aprobado mediante Ley del Congreso
será competencia del Consejo Superior efectuar reajustes, lo cual se instrumenta
mediante la resolución que establece la distribución del presupuesto al interior de la
UBA (Art. 98, inc. s) del Estatuto Universitario), y será potestad del Consejo
Directivo aprobar la distribución interna del presupuesto de gastos asignado a la
Facultad.
Con lo expuesto y a los efectos indicados, se gira este
actuado con el correspondiente proyecto de Resolución.
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Buenos Aires,
VISTO el ‘Estatuto Universitario’ y el Expediente Nº ……………, y;
CONSIDERANDO:
Que a través del actuado citado en el visto, el Señor
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales somete a intervención de este
Consejo Directivo el ‘Proyecto de Presupuesto 2008’ correspondiente a esta Unidad
Académica, que fuera elaborado y presentado en el marco del proceso de formulación del
Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA promovido por la Secretaría de Hacienda y
Administración del Rectorado;
Que a tal efecto se han acompañado el respectivo
informe de la Secretaría de Hacienda y Administración de esta Facultad, el conjunto de
antecedentes que sirvieron de base para la elaboración y los instrumentos confeccionados y
presentados, así como un proyecto de resolución dirigido a instrumentar la aprobación del
Proyecto de Presupuesto 2008 de la FCEyN por parte de este Consejo Directivo;
Que el referido Proyecto de Presupuesto contempla
como necesidades de financiamiento ordinario para el ejercicio 2008 un monto total de
$67.336.428, estimado a valores de abril de 2007, correspondiendo $ 59.328.775 a gastos en
personal y $ 8.007.653 a gastos de funcionamiento;
Que por su parte también se prevé como necesidad
de recursos adicionales del Tesoro Nacional la suma de $ 24.477.972, en caso de no
aprobarse tal financiamiento durante el presente ejercicio;
Que el monto de $ 24.477.972 es el resultado de la
estimación practicada en el ‘Programa de Fortalecimiento para la FCEyN’, presentado el 17
de mayo del corriente año en el Rectorado de la UBA;
Que, en consecuencia, el ‘Programa de
Fortalecimiento para la FCEyN’ cabe ser considerado como la propuesta de proyectos a
integrar en el ‘Plan de Desarrollo Institucional’ del Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la
UBA, de no obtenerse los recursos adicionales requeridos para solventarlo antes de la
presentación del Anteproyecto;
Que la estimación de los recursos requeridos para
financiar los gastos ordinarios y el ‘Programa de Fortalecimiento para la FCEyN’,
plasmados en el Proyecto de Presupuesto 2008 presentado y sometido a consideración de
este Consejo Directivo, refleja en forma adecuada las necesidades básicas de esta Facultad
en materia de sostenimiento de la docencia, investigación y extensión;
Que el Art. 85 del ‘Estatuto Universitario’ prevé
que los organismos de la Universidad confeccionen “[…] sus respectivos proyectos de
presupuesto correspondientes al año inmediato siguiente” y que “[e]stos proyectos forman
parte del anteproyecto de presupuesto que la Universidad eleva a quien corresponde, en
conformidad con las disposiciones legales vigentes”;
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Que en virtud de lo expuesto este Consejo
Directivo entiende de mérito, oportunidad y conveniencia aprobar el Proyecto de
Presupuesto 2008 de la FCEyN de acuerdo a las estimaciones elaboradas y presentadas
oportunamente al Rectorado de la UBA;
Que la Comisión de Presupuesto de este Consejo
Directivo ha tomado la intervención que le compete, aconsejando el dictado del presente
acto;
Por ello, en el marco de lo previsto en el Art. 85
del ‘Estatuto Universitario’ y en ejercicio de las facultades conferidas en el Art. 113 del
mismo plexo normativo,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el ‘Proyecto de Presupuesto 2008’ de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, oportunamente elaborado y presentado en el marco del proceso
de formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA, en el cual
se contempló la siguiente estimación de recursos de Fuente de Financiamiento
11-Tesoro Nacional, a valores de abril de 2007, para el financiamiento de las
funciones básicas durante el ejercicio:
Inciso 1: Gastos en Personal
Inciso 2: Bienes de Consumo
Inciso 3: Servicios No Personales
Inciso 4: Bienes de Uso
Inciso 5: Transferencias
Total General de la Dependencia

$
$
$
$
$
$

59.328.775
1.450.045
2.933.220
2.029.606
1.594.781
67.336.428

Déjase aclarado que a los efectos de la estimación de los gastos en Inciso 1 se
ha considerado la antigüedad actual y 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’, etc.-.
Artículo 2º.- Aprobar el ‘Programa de Fortalecimiento para la FCEyN’ que contempla la
suma de $ 24.477.972 como estimación de los recursos adicionales del Tesoro
Nacional requeridos por esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el cual
será considerado como la propuesta de proyectos formulados por esta Unidad
Académica para integrar el ‘Plan de Desarrollo Institucional’ del
Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA, en caso de no obtenerse su
financiamiento con anterioridad a la fecha de presentación del referido
Anteproyecto.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a los Departamentos Docentes y a las Secretarías
dependientes del Decanto de esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y
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para su conocimiento, confección de las comunicaciones a las instancias
pertinentes de la Universidad de Buenos Aires y demás efectos, pase a la
Secretaría de Hacienda y Administración de esta Unidad Académica.
Cumplido, archívese.
RESOLUCIÓN CD Nº

/
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Buenos Aires, 14 de junio de 2007
Señor. Decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Dr. Jorge Aliaga
S
/
D
1.
Se eleva la presente a fin de acompañar el conjunto de
instrumentos que, como es de su conocimiento, fueron elaborados como Proyecto de
Presupuesto 2008 de la FCEyN y remitidos a la Secretaría de Hacienda y Administración de
Rectorado en el marco del cronograma que fijara para la formulación del Anteproyecto de la
UBA.
2.
En tal sentido es dable dejar expresa constancia que no fue
posible hasta el presente someter a consideración del Consejo Directivo el proyecto
elaborado, dados los exiguos plazos fijados para la formulación. En efecto, tal como a Ud. le
consta, con fecha 23/05/07 la SHyA del Rectorado envió un correo electrónico mediante el
cual instó el inicio del proceso de elaboración adjuntando un Instructivo, los formularios
previstos para la formulación y el cronograma de trabajo (acompañamos, para mejor
proveer, copias del referido mensaje y del material adjuntado).
En ese estado esta Facultad dio cumplimiento a la
formulación del proyecto de Presupuesto 2008 mediante la remisión en término de dos
envíos de acuerdo a las etapas y plazos previstos en el cronograma de trabajo enviado: el
primero, de fecha 01/06/07, integrado por los Formularios 1, 5 y 6 y la nota de elevación
correspondiente; el segundo, con fecha 12/06/07, compuesto por los Formularios 3, 4 y 8 y
la nota de remisión pertinente. Adjuntamos las copias de los instrumentos enviados,
advirtiendo que los originales presentados ante la Secretaría de Hacienda y Administración
de Rectorado, constaban de dos juegos de los formularios completos y el correspondiente
asiento magnético.
Ahora bien, cabe también señalar que para la segunda etapa
–con fecha de presentación el 12/06/07- se previó, además de los Formularios 3, 4, y 8, el
llenado del Formulario 7 relativo a la “Propuesta de Proyectos para el Plan de Desarrollo
Institucional” en el cual cabía consignar los proyectos/acciones que demandarán recursos
adicionales del Tesoro Nacional. Teniéndose presente que el 30/05/07 la SHyA de
Rectorado envió un documento de ‘Aclaraciones sobre los Formularios para la Formulación
del Anteproyecto de Presupuesto 2008’ –cuya copia adjuntamos- en el cual se señalaba que
“[n]o deberán preverse en este formulario [Formulario 7] los proyectos que fueron
presentados en la Secretaría de Hacienda y Administración de Rectorado correspondientes
a la línea de Fortalecimiento Estratégico. De no completarse los mismos en este ejercicio
serán tomados en cuenta directamente por este Rectorado. Esto es a fin de no duplicar
información”, se remitieron oportunamente todos los formularios salvo el 7 indicando sobre
el particular que en atención a tal aclaración se solicitaba que “de no obtenerse el
financiamiento en este ejercicio para los proyectos oportunamente presentados por esta
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Facultad, se contemplen los mismos como integrantes del Plan de Desarrollo Institucional
a presentar por ese Rectorado en el Anteproyecto de Presupuesto 2008”.
Los proyectos aludidos, como es de su conocimiento, no son
otros que los integrantes del “Programa de Fortalecimiento de la FCEyN” que fuera
elaborado por ese Decanato con la intervención de todos los Departamentos Docentes, la
Biblioteca Central y las Secretarías bajo su dependencia.
3.
Efectuado el detalle precedente y a los efectos de explicitar
la coherencia que informa al proyecto presentado mediante los instrumentos establecidos –
formularios-, podemos dar cuenta de la estructura general del Proyecto de Presupuesto 2008
de la FCEyN en los siguientes términos: a partir de la definición de los fundamentos de las
políticas y el planteo de los objetivos estratégicos consecuentes (Formulario 1-‘Política
Presupuestaria’), se estimaron las necesidades de financiamiento a valores abril ’07 por un
monto total de $67.336.428.- (Formulario 3-‘Cuadro de Programación de Gastos por
Dependencia’), del cual $ 59.328.775 corresponde a gastos en personal (Form. 3 y 8-‘Planta
de Personal’) y $ 8.007.653 a gastos de funcionamiento (Form. 3 y 4-‘Costo de
Funcionamiento por Actividad por Dependencia’), previéndose para ello una planta de
cargos (Form. 8) y una distribución del crédito por concepto del gasto (Form. 3 y 4) acorde
a la consecución de las metas planteadas (Formulario 6-‘Cuadro de Descripción de Metas’);
asimismo, y en el marco señalado, se estimó como recursos propios a obtenerse por fuera de
los recursos del tesoro nacional necesarios para el 2008 la suma de $ 3.678.500.(Formulario 5-‘Cuadro de Estimación de Recursos Propios’).
A su vez se ha indicado que, como “Propuesta de Proyectos
para el Plan de Desarrollo Institucional” que demandarán recursos adicionales del Tesoro
Nacional para el 2008, se incluya el “Programa de Fortalecimiento de la FCEyN” oportunamente presentado- por un valor total de $ 24.477.972, en caso de no obtenerse el
financiamiento durante el presente ejercicio.
4.
En virtud de lo hasta aquí expuesto y a los fines indicados al
inicio, acompañamos los instrumentos elaborados así como el ‘Programa de Fortalecimiento
de la FCEyN’ para ser sometidos al Consejo Directivo de nuestra Facultad, con el objeto de
que tal órgano considere el Proyecto de Presupuesto 2008 de la FCEyN presentado -a la
SHyA de Rectorado- para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA.
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