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TANDIL: 29 NOV 1991 
 

RESOLUCIÓN: 270 
VISTO:   

Que la realización de proyectos de investigación y desarrollo y de acciones conexas, 

cuales visitas de expertos, cursos y reuniones y publicaciones de los resultados y estados de 

avance en notas e informes, así como la consolidación de la estructura de apoyo para estas 

actividades constituye un objetivo de central importancia para la Facultad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que tales actividades exigen de manera especial la pronta y ágil utilización de recursos 

con un mínimo de demora y de trámites.  

Que aun cuando se cuente con la posibilidad de obtener recursos, muchas veces éstos 

no están disponibles en el momento crítico en que deben ser utilizados, y en la forma 

adecuada para su mejor empleo.  

Que por lo tanto, es muy conveniente la constitución de un Fondo de Apoyo para 

Investigación y Desarrollo en Exactas (FAIDEX) que pueda ser empleado con rapidez y 

eficacia bajo el control del Consejo Académico. 

Que se ha verificado la disposición de los titulares de subsidios o apoyos económicos 

de origen externo a la Universidad para aportar una fracción de dichos subsidios o apoyos a la 

constitución del FAIDEX y que la misma disposición se ha verificado en los responsables de 

la organización de cursos o reuniones que puedan originar recursos vía aranceles o cuotas de 

inscripción.- 

Que dichos aportes son generalmente admitidos por los Entes que otorgan los 

mencionados apoyos. 

Que si bien debe resguardarse el principio que los aportes sean esencialmente 

voluntarios, es no obstante conveniente establecer una modalidad de aplicación general que, 

sin ser coercitiva proporcione el marco necesario para la concreción de los aportes y su 

utilización.- 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 270 
 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Creáse el “Fondo de Apoyo para Investigación y Desarrollo en Exactas 

(FAIDEX), el cual será utilizado bajo el directo control del Consejo Académico de acuerdo 

con la reglamentación que figura en el Anexo I, para gastos e inversiones destinados a la 

ejecución de proyectos de investigación y desarrollo, la realización de reuniones científicas, 

talleres y seminarios, visitas de expertos, la publicación de los resultados y estados de avance 

en notas y memorias, y a mejorar la infraestructura con que cuenta la Facultad para apoyar 

dichas actividades.- 

 
ARTÍCULO 2º: El Fondo se nutrirá con aportes no periódicos de carácter no obligatorio 

consistentes en: 

a) el 10% de lo que reciban de entes públicos o privados personal de la Facultad, becarios e 

investigadores con lugar de trabajo en ella, Institutos y Departamentos, para la financiación de 

proyectos de investigación y/o desarrollo en su ámbito, reuniones o cursos y publicaciones, 

que requieran la utilización de la infraestructura y del personal de la Facultad.- 

b) el 10% de lo que reciban, en carácter de aranceles o cuotas de inscripción a cargo de los 

participantes, los organizadores de cursos y reuniones que requieran la utilización de la 

infraestructura y del personal de la Facultad.- 

c) otros aportes que efectúen organismos o personas.  

 
ARTÍCULO 3º: Delegar al Decanato el establecimiento de las modalidades operativas para el 

ingreso de los aportes, la entrega de comprobantes correspondientes y para el movimiento del 

Fondo, para lo cual el Decanato concordará con la Administración Central de la U.N.C.P.B.A. 

normas idóneas para reducir al mínimo indispensable los trámites y los tiempos de la 

operación.-  

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

 
REGLAMENTACION PARA LA UTILIZACION DEL FAIDEX 

 

1º)- La Secretaría de Investigación y Postgrado con el apoyo de la Secretaria Administrativa, 

mantendrá a disposición permanente de la Junta Ejecutiva del Honorable Consejo Académico 

el registro de todo movimiento atinente al FAIDEX, el cual contendrá:  

a)- datos sobre los fondos ingresantes: fecha, monto, origen. 

b)- datos sobre la situación de caja. 

c)- datos sobre los pagos efectuados: fecha, monto, objeto, destino, autoridad que los autorizó.  

d)- los comprobantes de los gastos, o los recibos de las personas a quienes se asignen fondos 

con cargo a rendir, hasta que se efectúen las rendiciones correspondientes.- 

2º) Las solicitudes para la utilización del FAIDEX serán canalizadas a través de los 

Departamentos, Institutos y Decanato a la Secretaría de Investigación y Post-Grado, que los 

pasará para su consideración a la Junta Ejecutiva del Honorable Consejo Académico, previa 

verificación que las solicitudes contienen los datos indispensables para su correcto 

tratamiento.- 

3º) Todo movimiento del FAIDEX deberá ser autorizado por la Junta Ejecutiva del Consejo 

Académico, la cual podrá: 

a)- afectar sumas con cargo a rendir a las personas a cargo de Decanato las Secretarías, el 

Laboratorio de Sistemas, los Departamentos, los Institutos, el Centro de Estudiantes, y a los 

responsables de proyectos de investigación y/o desarrollo, organización de reuniones y cursos 

y publicaciones debidamente autorizados.- 

b)- disponer directamente compras o pagos, que efectuará la Secretaría de Investigación y 

Post-Grado con el apoyo de la Secretaría Administrativa.- 

c)- disponer la intervención preventiva del Plenario del Honorable Consejo Académico 

cuando la magnitud de la operación así lo aconsejare.  

4º)- La Junta Ejecutiva informará al Plenario del Honorable Consejo Académico de los 

movimientos del FAIDEX cuando éste lo solicitare.- 

5º)- Cada seis meses, en febrero y en agosto, se hará publico un resumen del movimiento del 

FAIDEX.- 


