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Santa Fe, 05 de octubre de 2015 

VISTO 
La necesidad de solicitar los pre supuestos de funcionamientos para las UUEE y UAT del CCT Santa Fe 
corresp ondientes al año 201 6. 

La resolución de Sede Cen tral de que dichas solicitudes sean consensuadas en reunión de Consejo Directivo. 

CONSIDERANDO 
Que el día 05 de octubre por la tarde se real izó la reun ión ordinaria del Consejo Directivo (CD) de l CCT 
corres pondiente al mes en curso y, que en la mis ma se discutieron los lineamientos de estas solicitudes y se 
acordaro n los presup uestos , teniend o en cuenta la cantidad de agentes de Conicet en cada UE, los aument os 
de precios de algunos rubros, especialmente aquellos que implican mano de obra intensiva, y el incremento 
de los gastos de la UAT debido al tras lado de Unidades Ejecutora al pre dio del CCT. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ' 
CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CONICET SANTA FE 

DECIDE: 

Artículo 1: Aprob ar los presupu estos presentados por las Unidades Ejecutoras y de la Unidad de 
Administración Terr itorial que conforman el CCT Santa Fe, según lo acor dado por el CD en la reun ión 
ordinaria celebrada el día 05 de octubre de 20 I5. 

Artícu lo 2: Registrar el acta correspondien te a la citada reun ión así como la prese nte decisión. 

El detalle de los presupuestos consensuados a solicitar es el siguiente: 

Unida d Ejecutora o UAT del CCT Santa Fe Presu pues to so licitado para el ejercicio 20lE 

CCTSANT A FE 10856263 

CIMEC 215300 

IAL 203990 

ICiVet-Litoral 229100 

IFIS-Litoral 251400 

IMAL 109700 

INALI 240000 

INCAPE 400000 

INGAR 165600 

INLAIN 92400 

INTEC 850800 

ISAL 189324 

Artícu lo 3: Regístrese, publíquese y comuní quese a los interesa dos. Cump lido, arch ív~ 
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