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(D!a 30 de Abril, en la neche).- Sesien XII.-
• 

Inferme de Vicerrecterta Ecen&nica para ebtener las rebajas necesarias 

.ue permitan distribuir nueves pregramas.-

Recter: Cree .ue ahera tenemes .ue entrar a dilucidar en .ue medida 

la restriccien de les pregramas de centinuidad en algunes rubres 

de gastes puedan significar la pesibilidad de establecer les nueves 

pregramas .ue se han determinad• y .ue tienen prieridad y .ue ne 

estan inclu!des en centinuidad y a.uelles .ue ya hemes determinad• 

.ue sen imprescindibles de hacer. Case de .uímica, p•r ejemple, 

dende hub• unanimidad de les señeres censej eres per a¡reya.r e 1 pre grama 

para sacar un financiamiente emanad• de las restriccienes presupuestarias 

del Presupueste de Centinuidad. 

Para es• establecimes un cuadre en el cual, en cada une de les 8 pregramas 

establecemes estas prepercienalidades de aherres en distintes rubres 

en .ue hemes subdidivide les pregramas de inversienes en cada pregrama. 

Deje cen la palabra al Sr. Vicerrecter Ecenlm.ice. 

Expesicien del ~r. vicerrecter Ecen'1nic• respecte a las rebajas. 

Tenemes primer• una línea identificande les 8 pregramas hacia abaje 

y despues tenemes las siguientes celwnnas: 
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Excluyende títules, membretes y etras minucias, necesita 11 líneas. 

Las celumn.as sen 9 en tetal. 

Las celumn.as se refieren a le siguiente: 

La primera identifica el pregrama., la segunda identifica la cifra de 

presupueste .ue para ese pre grama. trajimes en este libre. 

Riguresamente las cifras .ue trajimes.-

Rebaja 1.-

Cerrespende a la distribuci'n de les 9.300.000 escudes. 

Rebaja 2.-

Sen las rebajas .ue fueren saliende de acuerde a la revisien per unidad 

mas algunas recemendacienes (hacer una reduccien en asuntes ecenemices &) 

fueren ebtenidas per les analistas. 

Rebaja 3.-

Una celumna .ue resume esas rebajas y .ue se llama Presupueste rebajade. 

Rebaja 4.-

La siguiente se llama "Variacienes per erratas". Vale decir, las .ue ya 

estaban en la Fé dt'l Erratas mas algunas variacienes .ue surgieren en la 

discusien, ceme, per ejemple, las remunere.cienes de medicina • . 
Rebaja s.-

Aparece una celwnna .ue se llama Presupueste Final. 

Rebaja 9.-

Ingreses. 
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Rebaja 7.-

Deficits· e Superavit. 

Se habla de superavit per.ue algunes de les Pregramas tienen superavit. 

¿Sr. Garreten - me repite? 

Sr. Schwember: ¡V•Y a repetir! 

Primera celumna: Identifica pregrama.. 

Segunda celumna: {¡Manuel Antenie, ne se me .uede atrás ••• ) 

Presupueste •riginal. 

Tercera celumna.- Primera rebaja. 

Cuarta celumna: Segunda rebaja • 

• uinta celwnna: Presupueste rebajade. 

Sexta celumna: Variacienes per Erratas. 

Septima celumna: Presupuette final. 

Octava celumna:Ingreses. 

Nevena c•lumna: Deficit • superavit. 

Entences, vmnes a partir per la primera línea. 

LAS CIFRAS ESTAN EN MILES DE ESCUDOS DE 1971 

La rebaja 1 cerrespende exclusivamente a les 9.300.000 escudes .ue nesetres 

prepusimes en grandes rubres, y .ue fue analizada en cuante pedr:ía rendir 

'La direccien superier (Rectería, Censeje Superier, Secretaría General) 

Tenía un presupueste en miles de escudes del 71 de 9.251,9.-
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Primera rebaja: 8031 0.- • 

Segunda rebaja: 290,9.-

Presupueste rebajade: 8.158,0.-

Variacienes per errata: o. 

Presupueste final: 8.158,0.-

Ingreses: 29.812,9. 

Deficit e superavit: más 21.6541 9.-

Vale decir, en ese pregrama hay un sup:eravit .ue despues vamesa 

explicar en el an'lisis de ingreses. 
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El anterier era el pregrama 10.-

Pregrama 20.-

Vicerrect•rÍa Ec•n'mica • Pr•gramas Administrativ•s. 

Presupuest• eriginal: 76.994,7.-

Primera rebaja 1.816,8 

Segunda rebaja: 265,1. 

Presupueste rebajad•: 74.912,8.-• Variacienes p•r errata: menes 4.886,0. 

Presupueste final: 70.026,8. 

Ingreses: 45.296,7. 

Deficit: 24.730,1. 

Pregrama 30.- Enpresas. 

Presupueste •riginal: 64.266,0. 

I rebaja: o. 

II rebaja: O. 

Presupueste rebajad•: 64.266,0. 

Variaci•nes per erratas, m's 3.655,9. 

Presupuest• final: 67.921,9. 

Ingreses: 66.898,0. 

Deficit: - 1.023,9.-
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PRO(]t.AMA 40.- COMUNICACIONES. 

Presupueste erigi.nal: 10.298,1. 

I rebaja: 96,3. 

II rebaja: 150,0. 

Presupueste rebajad•: 10.051,8.-

Variacienes per erratas: menes 1.133,2.-

• Presupueste final: 8.918,6.-

Ingreses: 2.855,8 

Deficit: - 6.062,8.-

............... 

• 
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PROCRAMA 50.-

OlGAllSB6S DEPORTIVOS.-

Presupueste eriginal: (tenge .ue hacer netar me estey refiriende 

a las cifras reales dadas a.u:f y ne guardan relacien cen el 

centenide cemputaci,n) 

24.125,3.-

Primera rebaja: 3,7.-

• Segunda rebaja: o. 

Presupueste rebajade: 24.121,6 

Variaci'n per errata: O • 

• Presupueste finals 24.121,6.-

Ingreses: 27.784,2 

M4s 3.662,6. 
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PROGRAMA 60.-

DIRECCION ACADF}{ICA Y SEDES.-

Presupueste eriginal: 29.597,3.-

1 rebaja: 9321 4.-

II rebaja: o. 

• Presupueste rebajade: 28.664,9 • 

Variacienes per erratas: o. 

Presupueste FINAL: 28.664,9. . 

Ingreses: 870,1 • 

• Deficit: - 27.794,8.-
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PROmAMA 70.- UNIDADE.5 ACADmilCAS. 

Presupueste eriginal: 241.200,3. 

I rebaja: 3.753,4. 

II rebaja: 1.660,4 

• 
Presupueste rebajad•: 235.786,5.-

Variacienes per errata (y a.u! esta principalmente el case de 

Medicina y Periedisne) 

M4s: 6.855,6.-

• PRE.5UPUESTO FINAL: 242.642,1. 

Ingreses:41.613,6. 

Deficit: - 201.028,s. 



• 
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PROGR~fA 80.- ~SIONES 

Presupueste Original: 20.335,0. 

I rebaja; 2.000,0 

II rebaja: 2.oao,a 

Presupueste rebajade: 16.154,2. 

Variacienes per erratas: más 143,7. 

Presupueste final: 16.297,9. 

Ingreses: 5.126,2 • 

Deficit: - 11.171,7. 
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APORTES FISCALES.-

D:1 la primera celumna debiera aparecer: 

230.217,3.-

Nes saltames tedas las celumnas hasta la celumna: Ingreses • 

• 
En la Sa. celumn.a, la cifra 230.217,3. 

Deficit e superavit: más 230.217,3. 

Recter: en esa celumna, de aperte fiscal, tambien está ahí la 

matrícula • 

• Sr. Schwem.ber:En esa cifra, en realidad, estan tedes les apertes 

fiscales: Ministerie de Educacién, Ministerie de Salud, Reajustes 

y Expansi,n, además de les Ingreses prepies de la Universidad 

el Ingrese de Matr!cula. 



• 
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TOTALES 

PRE.5UPUESTO ORIGINAL: 475.968,6. 

Debe mencienar .ue esta cifra ne cerrespende al tetal presenta<» 

per la variaci'n esencial del Pregrama Depertive. 

PR~A RFDAJA (esta era la rebaja de les 9.300) 

9.405,6. 

SEGUNDA RFl3AJA: 4.447,2. 

PRESUPUESTO RJ!l3AJADO: 462.1151 8. 

VARIACIONES POR mutATA: mas 4.636,0 • 

PRESUPUESTO FINAL: 466.751,8.-

IN~ESOS TOTALES: 450.474,8. 

DEFICIT: 16.2771 0.-

R.P. Cifuentes: ¿Despues me van a quitar esta hejita •••• ? 

Recter: Prefeser: ¡pida la palabra ••••• s 

El Sr. Schwember: Ye lfUÍSiera llamar la atencien peraue aparecieren 

en la F~ de Erratas, 4.600 miles de escudes, la segunda vuelta de 

rebajas rindi' prtcticamente 4.400 miles de escudes, de mede .ue 
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la segunda vuelta sirvié para arreglar laserratas, de mede · 

.ue el rendimient• real de las erratas es el .ue eriginal-

mente ten!ames previste de 9.300.000 escudes. (miles) 

y es -ah! dende nes parece fundamental el juicie del Censeje.-

JUICIO FUNDAMENTAL DEL CONSEJO SOLICITADO POR VICFJUU!X:TOR &:X)NOMICO 

En este memente, este presupueste, .ue estaría apareciende cen 

un deficit de 16.277 miles de escudes, vale decir, pece mas del 3% 

• del presupueste tetal. 

Dese• hacer netar: 

en este planteamiente, les INCRESOS atribu!des a les distintes pregrama.s 

tienen ceme hab!ames diche, distintes grades de certeza: 

per ejemple, el ~ltime ingrese de 230 mil miles es un ingrease segur• 

y pregramade ingresande nermalmente • 

• Ingreses ceme el del Pregrama de »npresas tambien tienen un grade muy raze-

nable de certeza. 



• 
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Análisi s 

RUBROS DE INGRESOS CON mAOO DEINcmmzA.-

Desee tratar de calif" 1 icar es, aunque ne de cuantificarles per.ue me parece 

fundamental mantener ese dentre del cuadre de referencia para peder plantear-

se una pel!tica respecte al dSficit Y respecte a nueves pregramas. 

INGRE:>OS DE J.A DIR~CION SUPEUOR.- (Análisis) 

-Estan cenfigurades per 2 items: 

1) Item de mas de 9 mil miles de escudes (9.300.000 aprex.) 

fendes Bid, en el presupueste de centinuidad a tM1Vés de inversienes. 

En este Item ne tenemes preblemas respecte al grade de certeza e incerteza. 

SÍ tenemes temeres respecte a peder pener estes fendes en eperaci'n 

cen la suficiente rapidez ceme para legrar cubrir esta cantidad tetal 

durante esteafie. 

Había diche el plan Bid tiene .ue empezar a girarse, ·per cendicien 

centractual, antes del 26 deageste pere para .ue elle sea pesible 

hay .ue pener en ctUllplimiente unas cuantas cendicienes del Plan de 

Desarrelle, presentaci'n de ante-preyectes de censtruccienes y algunas 

cendicienes fermales de auditer!a y de infermes ecen,mices. 

De mede Y• dir:Ía ahí hay un range de incerteza en .uesi nesetre s ne 

legrames penerle en marcha el 26 de Ageste evidentenente el bance 

va a dar wia pestergaci,n, pere si esa pestergacien incluye une e 

des meses nesetres ya tenemes preblemas en hacer use epertun• de eses 

recurses. 
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El segunde rubre de la educacien superier (direccien) 

cerrespende a 20,3 miles de escudes .ue aparecen ceme respensabilid.ad 

de la rectería (ingreses previstes a través de una cantidad de alternativas) 

Hemes estad• gestienandelas a trav~s de apertes fiscales y apertes extranjeres 

Las sumas .ue el Recter y Y• estames explorande superan bastante a les · 

20,3 miles de escudes. 

Nesetres .uisimes penernes en una cifra sebre la cual teníames una pes. 

razenable de cencretar. Cerne es prepie dd estas gestienes ellas se han 

dificultad• pere estames viende cuande se penen en marcha algunas de 

estas pesibilidades. 

(Esta sesi•n centinúa en la II parte) 

• 
pre/.-




