
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24/02/06 

RESOLUCIÓN: 006 
 
VISTO:   
 

La reunión de Consejo Académico del día 24/02/06 en la cual el Sr. Decano de 

la Facultad de Ciencias Exactas presentó un análisis económico financiero 

correspondiente al año 2005, basado en: 

 
• El cuadro resumen relevamiento Necesidades Presupuestarias Facultades 

(documento de trabajo emitido por rectorado para su discusión en reunión de 
decanos), 

• El presupuesto solicitado por la Facultad de Ciencias Exactas de 3758714 
pesos, 

• El crédito inicial otorgado ante distribución de complemento presupuestario: 
3672756 pesos, 

• La diferencia solicitada de 85958 pesos (ref. A1), 
• La solicitud adicional de 50000 pesos para solventar una parte del déficit 

generado por la gestión anterior a raíz de irregularidades hoy objeto de 
sumarios y denuncias penales (ref. A2) 

• La solicitud adicional por variación del Inciso 1 por Concurso: 24000 pesos 
(ref. A3), 

• La solicitud adicional por concurso / decreto 2895/02: 25600 pesos (ref. A4), 
• La diferencia ajustada, suma de las referencias A1,A2, A3 y A4: 185558 

pesos (ref. A5), 
• Los refuerzos de haberes otorgados por el ministerio: 337000 pesos (ref. 

A6); y, 
 
CONSIDERANDO POR UNA PARTE 
 

• Que, en el transcurso del año 2005, no se ha definido la distribución de 
complementos presupuestarios entre Facultades, 

• Que, en la situación de emergencia de la Facultad de Ciencias Exactas, las 
sumas solicitadas eran consideradas razonables con respecto a las sumas 
disponibles para repartir; hay que destacar que estos montos fueron 
conceptualmente aceptados por las autoridades (Rector N. Auza y Secretaría 
administrativa F. Rossi), 

• Que, frente a la falta de definición, también era razonable asumir la 
disponibilidad presupuestaria de la diferencia ajustada de 185558 pesos al 
igual que los refuerzos de haberes de 337000 pesos, 

• Que, de los conceptos vertidos, el total de la disponibilidad presupuestaria 
para 2005 resulta alcanzar la suma de 3672756 + 185558 + 337000 = 
4195314 pesos (ref. A7) 
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• Que, según la información de la Secretaría Administrativa de la UNCPBA, 

los compromisos de la Facultad de Ciencias Exactas ascendieron  a 
4150881,99 pesos (ref. A8) 

• Que, de la diferencia entre los compromisos (ref. A8) y el presupuesto 
asumido (ref. A7) asciende a la suma de 44432,01 pesos a favor de la 
Facultad de Ciencias Exactas, 

• Que, por razón solamente justificada por el déficit presupuestario general de 
las Facultades y la falta de definición de las partidas presupuestarias, se 
congelaron los pedidos de compras de la Facultad de Ciencias Exactas, 

• Que, dichos pedidos correspondían, bajo reserva de los resultados de las 
licitaciones pertinentes, a una suma del orden de 45000 pesos (lista adjunta), 

• Que, dichos pedidos corresponden a equipamiento de primera necesidad para 
la Facultad de Ciencias Exactas en general y para el buen funcionamiento de 
las operaciones de enseñanza en particular, 

 
Y POR OTRA PARTE 
 

• Que, el futuro proceso de acreditación de la carrera de ingeniería de sistemas 
previsto en 2006, 

• Que, la gestión de la Facultad en 2005, desarrollada en el marco de mucha 
tensión por las irregularidades administrativas encontradas, 

• Que, el concepto de austeridad aplicado con fin de no dilapidar partidas 
presupuestarias, requiriendo de un análisis profundo y toma de decisiones en 
ámbito político hostil,  

• Que, la meta alcanzada de funcionar adecuadamente en un marco de 
equilibrio financiero y económico con respecto al presupuesto pactado con 
las autoridades de rectorado,  

• Que, el incumplimiento en el plan de obras 2005 comprometido con esta 
Facultad: 

1. Ampliación Laboratorios de Física 
2. Ampliación de la parte administrativa de la Facultad para archivo 

y atención alumnos 
3. Edificio IFIMAT-Metrología 
4. Edificio ISISTAN  

 
• Que, los Consejeros Académicos han dado su conformidad  al contenido 

expresado por el Sr. Decano y consecuentemente avalan los términos 
expresados en dicha presentación. 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: A fin de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos, solicitar a 

rectorado gestionar la acreditación de la suma de 44432,01 pesos en fuente 16 de la 

Facultad de Ciencias Exactas. 
 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a rectorado dar la máxima prioridad para la ejecución a los 

pedidos de compras congelados (lista en anexo) de la Facultad de Ciencias Exactas, lo 

cual permitiría garantizar el funcionamiento mínimo de las actividades a desarrollar. 
 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a rectorado una pronta definición del presupuesto 2006, a fin 

de disponer del tiempo necesario para planificar el uso de los recursos reales 

disponibles, con enfoque especial a la necesidad de organizar el proceso de acreditación 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
 

ARTÍCULO 4º: A fin de resolver la emergencia de las demandas establecidas, solicitar 

a rectorado agilizar los tramites vinculados con los proyectos de obras previstas para el 

año 2005. 
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Anexo 
 

Lista de compras pendientes 
 

Cantidad Item Costo Unitario $ Costo Total $ 
Fecha 

Presentación 

1 Proyector LCD multimedia 6000,00 6000,00 26-Oct-05 

3 Routers wireless 360,00 1080,00 26-Oct-05 

1 Switch 8 ports UTP 480,00 480,00 26-Oct-05 

8 media converters  270,00 2160,00 26-Oct-05 

 Elementos librería 10482,45 10482,45 25-Oct-05 

 Elementos de limpieza 1.291,35 1291,35 26-Oct-05 

3 Computadoras p/ alumnos 1900,00 5700,00 22-Ago-05 

5 Computadoras p/ alumnos 2500,00 12500,00 25-Oct-05 

1 Notebook  4500,00 4500,00 25-Oct-05 

  Total  $ 44193,80  

 
 


