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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 214/16 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario General, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, según Resolución 155/16 de este Consejo Académico se aprueba la asignación de 

$19.000,- para gastos de “caja chica”, a distribuir entre los Núcleos de Actividades Científico-

Tecnológicas de esta Facultad (NACTs). 

Que, hasta el año 2015 inclusive, el monto asignado a cada uno de los NACTs de este 

concepto se basaba en valores de distribución histórica, y además no contemplaba a nuevos 

NACTs. 

Que, a efectos de establecer un criterio coherente con la asignación de otros fondos, se 

propone una distribución en base al indicador Q, utilizando los especificados en el Anexo II 

de la Resol. 159/2016 (Asignación de Línea A3). 

Que, la Comisión de Presupuesto e Infraestructura de este Consejo Académico 

aprueba la propuesta. 

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: Asignar a los Núcleos de Actividades Científico-Tecnológicas de la Facultad 

la suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000,-) de la partida de Cajas Chicas 

correspondiente a la ejecución del Presupuesto 2016, de acuerdo a la distribución que se 

detallan en el Anexo de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2º: Dejar establecido que los fondos asignados a cada NACT serán ejecutados de 

acuerdo a la disponibilidad de fondos, conforme al cronograma a establecer por la Dirección 

Económico Financiera, y a la normativa vigente para la rendición de la partida de Cajas 

Chicas de la Facultad. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

Distribución de Fondos asignados para gastos de cajas chicas a NACTs de la Facultad de 

Ciencias Exactas 

NACT Monto 

IFAS $4.015,00 

ISISTAN $3.615,00 

PLADEMA $2.410,00 

INTIA $2.290,00 

IFIMAT $1.810,00 

NUCOMPA $1.705,00 

ECOSISTEMAS $1.105,00 

NIECyT $905,00 

ECIENTEC $745,00 

GFGA $400,00 

TOTALES $19.000,00 

 

 

 

 


