Expediente Nº 492.736
Buenos Aires, 17 de junio de 2008
Señor Decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Dr. Jorge Aliaga
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1.
En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de
Presupuesto 2009 de la UBA, promovido por la Secretaría de Hacienda y Administración de
la UBA, se eleva el presente actuado a fin de acompañar el conjunto de instrumentos
elaborados para plasmar el Proyecto de Presupuesto 2009 de esta Unidad Académica, los
cuales fueron remitidos a la referida Secretaría con carácter preliminar.
2.
En tal sentido es dable señalar que, tal como se deriva de las
piezas anejadas de fs. 16 a 19, para el proceso de formulación del anteproyecto 2009 los
formularios utilizados varían respecto de los utilizados para el anteproyecto 2008.
En efecto, para la elaboración del proyecto 2009 se ha
requerido utilizar cuatro formularios: ‘Plan de acción’, ‘Objetivos’, ‘Detalle [de tareas]’,
‘[Programación] Financiera’ y ‘Planta de Personal’.
3.
Cabe destacar en cuanto a la estimación de recursos
plasmados en la formulación que:
Las sumas para gastos de personal (consignadas en las
planillas ‘Financiera’ y ‘Planta de Personal’ e incluidas en la columna de Costo Total de la
planilla ‘Objetivos’), se han calculado en base a valores salariales de marzo de 2008, tal
como fuera estipulado e informado por la Secretaría de Hacienda y Administración de la
UBA en la reunión de capacitación del 31/03/08 (conf. informe de fs. 3). Con tal criterio el
monto total estimado en el proyecto para gastos en personal asciende a la suma de
$76.777.496.De lo señalado se deriva entonces que la sumas previstas
para gastos en personal deberán ser actualizadas durante la etapa de consolidación de la
información –a cargo de la SHyA de la UBA- en función de las estructuras y nuevas escalas
salariales acordadas.
Por su parte la suma total estimada para gastos de
funcionamiento es de $ 34.870.738.-, de la cual $ 12.131.730 se prevén para erogaciones
corrientes, de capital y transferencias, y $ 22.739.008 para mejoramiento y ampliación de la
infraestructura edilicia.
De los $ 12.131.730 cabe señalar que $ 4.842.443 se prevén
para financiar las actividades de enseñanza, $ 3.900.000 para becas estudiantiles y subsidios
de extensión, y $ 3.389.287 para gastos de funcionamiento comunes.
4.
Por último entendemos oportuno resaltar que, tal como lo
destaca la SHyA de la UBA en su nota de fs. 20/21, la formulación de un Anteproyecto de
Presupuesto no implica que los recursos estimados sean los finalmente aprobados como
Presupuesto de la Universidad por parte del Congreso de la Nación, sino que supone la
realización de la primera etapa del proceso de planificación presupuestaria en función de la
cual el PEN fija techos, elabora y remite al Congreso el Proyecto de Presupuesto.

5.
Habida cuenta que hasta la presente la Secretaría de
Hacienda y Administración de la UBA –en tanto instancia de coordinación del proceso de
formulación- no ha formulado observaciones técnicas a los instrumentos preliminares
remitidos, se eleva lo actuado en el entendido que resulta dable someter lo actuado a
consideración del Consejo Directivo de nuestra Facultad con el objeto de que tal órgano
considere la aprobación del Proyecto de Presupuesto 2009 de la FCEyN.
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Dra. Mirta Gil
Secretaria de Hacienda y Administración
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

