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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 07/03/2014 

RESOLUCIÓN: 035/14 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/03/14, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 
Sr. Secretario de Investigación y Postgrado, Dr. Pablo Lotito, por la que propone que los 
fondos asignados a cada NACT dentro de la Línea A3, tengan una disponibilidad de dos (2) 
años y pasado este lapso vuelvan a integrar los recursos de la Secretaría de Investigación y 
Postgrado. 

Que, este pedido se basa en que el monto de fondos asignados y no ejecutados es 
importante y que los mismos se desvalorizan año a año.  

Que, los fondos no ejecutados en este momento se remontan a seis (6) años atrás. 

Que, esta propuesta tiene como objetivo impulsar a los NACT a hacer uso de dichos 
fondos y que estos no pierdan poder adquisitivo. 

Que, la propuesta concreta es que los fondos asignados a cada NACT estén 
disponibles desde la fecha de la reunión de Consejo Académico que los aprueba, por dos años.  

Que, para los presupuestos que vencen este año se propone que la fecha de 
vencimiento sea el 31 de diciembre de 2014, para permitir una mejor organización de los 
gastos de los NACT. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 
propuesta presentada de reasignación de fondos no utilizados por Línea A3, agregando que la 
Secretaría de Investigación y Postgrado envíe un pre aviso a los Institutos para la utilización 
del dinero. En caso de que algún Instituto necesite utilizar esos fondos posteriormente al 
período otorgado deberá presentar una solicitud antes del vencimiento para utilizar dichos 
fondos en el término de los 6 meses siguientes sin otra posibilidad de extensión.  

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: 035/14 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta presentada por la Secretaría de Investigación y 
Postgrado para que de aquí en más, los fondos distribuidos por Línea A3 a cada NACT tengan 
una disponibilidad de 2 años a partir de la fecha de la resolución de distribución de los 
mismos.  

ARTÍCULO 2º: Dejar establecido que los NACT podrán solicitar previo al vencimiento y por 
única vez una prórroga para utilizar dichos fondos en los 6 meses siguientes. Vencido este 
plazo el fondo no utilizado volverá a la Secretaría de Investigación y Posgrado para su 
redistribución de acuerdo a las necesidades existentes. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Secretaría de Investigación y Postgrado que envíe un pre aviso a 
los NACT sobre el vencimiento de los fondos.  

ARTÍCULO 4º: Para los presupuestos ya otorgados se adjunta el detalle de vencimientos 
como Anexo I de la presente resolución.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO 1 

 
 

PRESUPUESTO 
 

VENCIMIENTO 

Pr. 2007 – Ej. 2009 31-12-2014 
Pr. 2008 – Ej. 2010 31-12-2014 
Pr. 2009 – Ej. 2011 31-12-2014 
Pr. 2010 – Ej. 2012 31-12-2014 
Pr. 2011 – Ej. 2013 05-07-2015 
Pr. 2012 – Ej. 2014 07-03-2016 
Pr. 2013 – Ej. 2014 07-03-2016 

 
 
 
 

 
 
 
 


