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Señores Miembros de la Comisión de Presupuesto y Administración del
Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
S
/
D
Me dirijo a Uds. a fin de someter a consideración de ese
Comisión y, por su intermedio, del Consejo Directivo, el Proyecto de Presupuesto 2009 de
la FCEyN elaborado en el marco del proceso promovido por la SHyA de la UBA para la
formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2009 de la UBA.
Tal como se deriva del informe de la Secretaría de
Hacienda y Administración y la documentación glosada en este actuado, el mentado
Proyecto de Presupuesto 2009 de la FCEyN se ha realizado de acuerdo a los parámetros de
formulación establecidos por la SHyA de la UBA, que implica la confección de cuatro
instrumentos: ‘Plan de acción’, ‘Objetivos’, ‘Detalle [de tareas]’, ‘[Programación]
Financiera’ y ‘Planta de Personal’.
En virtud de ello y en atención a que la versión preliminar
remitida a la Secretaría de Hacienda y Administración de la UBA no ha merecido
observaciones de orden técnico-formal, ponemos a su consideración el Proyecto de
Presupuesto de esta Facultad elaborado para integrar el Anteproyecto de la UBA,
acompañando en tal sentido un proyecto de Resolución cuya objeto es la aprobación del
Proyecto de Presupuesto 2009 de la FCEyN.
Del Proyecto de Presupuesto sometido a consideración cabe
destacar sumariamente que, como necesidades de financiamiento para el ejercicio 2009, se
ha estimado un monto total de $ 111.648.234.-, correspondiendo $ 76.777.496 a gastos en
personal –calculados en base a valores salariales marzo 2008 de acuerdo a lo requerido por
la SHyA de la UBA-, y $ 34.870.738 a gastos de funcionamiento, de los cuales
$12.131.730.- se prevén para erogaciones corrientes, de capital y transferencias, y
$22.739.008 para mejoramiento de la infraestructura edilicia.
Finalmente,
entendemos
pertinente
reiterar
las
consideraciones de carácter formal -que efectuáramos en oportunidad de la presentación del
Proyecto de Presupuesto 2008-, dirigidas a explicitar los alcances del proyecto de
Resolución acompañado.
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
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sigue que:
a) La intervención del Consejo Directivo refrendando el Proyecto de Presupuesto 2009
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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