Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Buenos Aires, 21 de julio de 2008

VISTO el ‘Estatuto Universitario’ y el Expediente Nº 492.736; y,
CONSIDERANDO:
Que a través del actuado citado en el visto, se ha sometido a
intervención del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el
‘Proyecto de Presupuesto 2009’ correspondiente a esta Unidad Académica, elaborado en el
marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2008 de la UBA
promovido por la Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad.
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, así como el
proyecto de resolución dirigido a aprobar el Proyecto de Presupuesto 2009 de la FCEyN.
Que el referido Proyecto de Presupuesto contempla como necesidades
de financiamiento para el ejercicio 2009 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.
Que de la suma estimada para gastos de funcionamiento, $ 12.131.730
se prevén para erogaciones corrientes, de capital y transferencias, y $ 22.739.008 para
mejoramiento de la infraestructura edilicia.
Que de los $ 12.131.730 estimados para gastos corrientes y de capital,
se prevé una suma de $ 4.842.443 para sostener las actividades de enseñanza, $ 3.900.000
para becas estudiantiles y subsidios de Extensión, y $ 3.389.287 para gastos comunes de
funcionamiento.
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”.
Que este Consejo Directivo entiende que la estimación de los recursos
plasmados en el ‘Proyecto de Presupuesto 2009’ presentado y sometido a consideración,
refleja en forma adecuada las necesidades clave de esta Facultad para el sostenimiento y
desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.
Que la Comisión de Presupuesto y Administración de este Consejo
Directivo ha tomado la intervención que le compete, recomendado el dictado del presente
acto.
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Que por lo expuesto este Cuerpo entiende de mérito, oportunidad y
conveniencia aprobar el ‘Proyecto de Presupuesto 2009’ de la FCEyN de acuerdo a las
estimaciones elaboradas, a los efectos de integrarlo en la consolidación del Anteproyecto de
la UBA.
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. 117 del mismo plexo
normativo,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto 2009 de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, elaborado en el marco del proceso de formulación del
Anteproyecto de Presupuesto 2009 de la UBA, en el cual se contempló la
siguiente estimación de gastos, a valores de marzo 2008, para el
financiamiento de las funciones básicas durante el ejercicio:
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios
Equipamientos
Obras Nuevas
Mejoramiento Edificios
Transferencias
TOTAL

$ 76.777.496
$
2.043.678
$
2.705.598
$
3.482.454
$
8.605.000
$ 14.134.008
$
3.900.000
$ 111.648.234

Déjase aclarado que para la estimación de los gastos en personal se ha tomado
como base los valores salariales vigentes a marzo de 2008, de acuerdo a lo
pautado por la Secretaría de Hacienda y Administración de la UBA.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a los Departamentos Docentes y a las Secretarías
dependientes del Decanto de esta Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; y
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.
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