
TANDIL, 14/12/2016 
RCA 405/16 

 
 

 
   

Página 1 de 4 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/16, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a la nota presentada por 

el Dr. Pablo Lotito, Secretario de Investigación y Postgrado, por la cual solicita se realice la 

adjudicación general del presupuesto correspondiente a Línea A3 Equipamiento (Proyectos 

Especiales) Presupuesto 2016 – Ejecución 2017. 

Que, el monto total asignado por Línea A3 a esta Facultad es de $146.663,33 (PESOS 

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 63/100). 

Que, Tradicionalmente, este monto se reparte en las sublíneas: 1.Equipamiento 

(Proyectos especiales), 2.Formación de Recursos Humanos y 3.Intercambio Científico, 

dejando una reserva para otros gastos eventuales.  

Que, en esta ocasión se propone destinar $42.000 (pesos cuarenta y dos mil) a cada 

sublínea y dejar $20.663,33 (pesos veinte mil seiscientos sesenta y tres con treinta y tres 

centavos) como reserva. 

Que, para las sublíneas 2 y 3  se propone  que sean distribuidos como de costumbre 

entre los núcleos proporcionalmente al índice Q una vez que hayan sido entregadas las 

memorias 2016. 

Que la sublínea de equipamiento ha sido hasta ahora asignada a los NACT por sorteo 

sin reposición, siendo el IFAS el único núcleo que no fue favorecido en la actual ronda de 

sorteos, 

Que, Por otro lado, se ha presentado la necesidad de reforzar el equipamiento del 

CCADT (Centro de Computación del Alto Desempeño de Tandil) de nuestra Facultad. Este 

centro pone a disposición de los investigadores equipamiento computacional de alta 

complejidad y desempeño. A la fecha cuenta con un único servidor y su funcionamiento ha 

sido sobrepasado por la demanda de los usuarios. El costo de un nuevo servidor requiere la 

suma aproximada de $160.000. Frente a esto, esta Secretaría ha realizado gestiones para 

conseguir dicha suma obteniendo: 

 $60.000 de la Facultad de recursos propios,  
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 $20.000 del CIFICEN 

 $20.000 del PLADEMA 

lo que hace un total de $100.000, quedando por conseguir $60.000. 

Que, luego de haber solicitado el acuerdo del Director del IFAS, la Secretaría de 

Investigación y Postgrado propone que por esta vez el monto de línea A3 destinado a la 

sublínea Equipamiento, junto con la reserva de A3, sirva para completar la compra del 

servidor destinado al CCADT. 

Que, asimismo se propone que la distribución correspondiente a equipamiento del 

presupuesto 2017 a realizarse el año próximo sea repartida entre el IFAS y otro núcleo 

elegido al azar. 

Que, se considera que la posibilidad de ampliar la potencia y capacidad de cálculo del 

CCADT redundará en el beneficio de todos los usuarios y además permitirá solicitar al 

MinCyT nuevos aportes para mantenimiento y mejora del equipamiento. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos resolvieron por unanimidad aprobar la 

propuesta de distribución 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:  Asignar los fondos de Línea A3 –Presupuesto 2016 – Ejecución 2017  de los 

tercios Intercambio Científico, Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos y 

Equipamiento (Proyectos Especiales) , acorde a la tabla del ANEXO I. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar que el tercio asignado a la sublínea A3 – Equipamiento (Proyectos 

Especiales) Presupuesto 2016 – Ejecución 2017, sea destinado para la compra de 

equipamiento del CCADT (Centro de Computación del Alto Desempeño de Tandil) de 

nuestra Facultad. 
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ARTÍCULO 3º: Otorgar a CCADT (Centro de Computación del Alto Desempeño de Tandil) de 

nuestra Facultad la suma de PESOS  CUARENTA Y DOS MIL  ($ 42.000.-), a nombre de la Dra. 

María Susana TORRE (DNI. 13.244.551). 

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

 

LÍNEA A3 – PRESUPUESTO 2016 – EJECUCIÓN 2017 

 

 

Monto  Línea A3 - Presupuesto 2016 - Ejecución 2017    

Tercio correspondiente a Formación y Perfeccionamiento 
RR.HH $ 42.000,00 

Tercio correspondiente a Intercambio Científico $ 42.000,00 

Tercio correspondiente a Equipamiento $ 42.000,00 

Reserva $ 20.663,33 

Total asignado Presupuesto 2016-Ejecución 2017 $ 146.663,33 

 

 

 

 

 


