
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 14/12/2007 

RESOLUCIÓN: 338/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Sr. Decano de la Facultad Dr. Manuel Aguirre referida a la distribución interna de la 

Finalidad 5. 

Que, la propuesta está basada en que los Departamentos de la Facultad agoten en el 

transcurso del año el monto que se les asigna por Finalidad 5, presupuesto de Facultad. 

Que, motiva dicha propuesta el hecho que se ha observado que existen saldos 

pendientes de ejecutar por los Departamentos de años anteriores y no es posible mantener 

actualizados dichos saldos dado que se trata de presupuesto de Facultad en el cual cada año se 

planifican todas las actividades presupuestarias en su conjunto y no por sectores.  

Que, si la distribución por Finalidad 5 que realizan los Departamentos no es utilizada 

en el transcurso del año, la misma caducará al 31/12 de cada año por razones de ejecución 

presupuestaria del corriente año. 

Que, no se puede mantener saldo de presupuesto de Facultad a ejercicio vencido.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta presentada por el Sr. Decano de la Facultad Dr. Manuel 

Aguirre referida a que los Departamentos de la Facultad agoten en el transcurso del año el 

monto que se les asigna por Finalidad 5, presupuesto de Facultad. 
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ARTÍCULO 2º: Establecer que todos los saldos de Finalidad 5 anteriores al 2007 caducan a 

partir del 14/12/07. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que todos los saldos de Finalidad 5 otorgados en el 2007 caducan 

a partir del 31/12/07. 

ARTÍCULO 4º: Comunicar a los Directores de Departamentos la presente resolución.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 


