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Santa Fe, 06 de octubre de 20 14 

VISTO 
La necesidad de solici tar los presupu estos de funcionamientos para las UUEE y UAT del CCT Santa Fe 
correspondientes al afio 20 15. 

La resolucion de Sede Central de que dichas solicitudes sea n consensuadas en reuni 6n de Consejo Directive. 

CONSIDERANDO 
Que el dfa 06 de octubre poria manana se realiz6 la reunion ordin aria del Consej o Directi ve (CD) del CCT 
correspondiente al mes en curso y, que en la misma se discuti eron los lineamiento s de es tas so licitudes y se 
acordaron los presupu estos, teniendo en cuenta la cant idad de agentes de Conicet en cada UE, los aum entos 
de precios de algunos rubr os, especialrne nte aquell os que imp lican mana de obra intensiva, y el incr emento 
de los gastos de la UAT debido al tra slado de Unidades Ejecutora al predio del CC T. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
 
CENTRO CIENTIFICO TECNOLOCICO CONICET SANTA FE
 

DECIDE:
 

Art iculo I: Aprobar los presupuesto s presentados POI' las Unida des Ejecutoras y de la Unidad de 
Administr aci6n Territorial que confonnan e l CCT Sa nta Fe, segun 10 acordado por el CD en la reuni on 
ordinaria ce lebrada el dfa 06 de octubre de 2014 . 

Art iculo 2 : Regi strar el acta correspondiente a la c itada reunion asi como la presente decision . 

EI detalle de los presupuestos consensuados a so lic itar es e l siauiente: 

Unidad E iecutora 0 UAT d el CCT Santa Fe ) Presupuesto so licitado para el eje rcicio 2015 

CCT SAN TA FE I s 9.340 .790 

CIMEC I $ 2 15.300 

IAL s 169.365 

lCiVet-Litoral s 203. 520 

IFIS-Lit oral $ 220.700 

IMAL $ 93.600 

INALl $214..500 
--. 

INCAP E s 224 .250 

INGAR s 162.500 

INLAIN $ 83.200 

INTEC s 857.600 
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