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Santa Fe, 4 de no viembre de 2014 

VISTO: 

La nota present ada par la Coordinadora de la Unidad de Adrn inistracion Territorial de 

este Cent ro Cient ifico Tecnologico, en la cual detalla la solicitud de prorroga ord inaria de la Dra. 

Mariana Lagadari para efectuar la rend icio n de cuent a de fondos que Ie fueron asignados para 

equipamientos 0 insumos, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicit ud de prorroga elevada ha recibido el tratamiento correspondiente en la 

Reun ion del Consejo Direct ivo de este Cent ro Cientff ico Tecnologico celebrada el dfa 03 de 

noviembre. 

Que confo rme con el " Ma nual de Adrninistr acion de Financiam iento y Rendicion es de 

Cuentas" aprobado por Resolucion de Directo rio W 3596/09 se esta blece en su Articulo 14 inciso 

i) " EI Directo r del Cent ro Cientifieo Tecnologico, prev ia auto rizacion del Consejo Direetivo del CCT, 

pued e autorizar las prorrogas ordinar ias de hasta seis meses para la ejecuci6n y rendi cion de 

f inan ciamientos, de biendo comunicar las mismas a la Gereneia de Desarroll o Cientffieo y 

Tecnologico y ala Gere ncia de Adrninlst racion" . 

Que la pro rroga pre sentada ha merecido la consiguiente aprobaci6n del Consejo Directivo 

de este Centro Cientif ieo Tecnologico en la reunion ord inar ia del dla 03 de noviembre. 

Que el d ict ado de la presente medida es adoptado conforme con 10 dispuesto en la 

Normativ a del Manua l de Administra ci6n de Finaneiamiento y Rendicione s de Cuentas. 

Par ella, y en rnerito a las atribu ciones que Ie son prop ias: 

LA DIRECTORA DEL CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO DEL CONICET SANTA FE DECIDE: 

ARTICULO 1°: Apr obar la solici t ud de prorroga para la presentaci6n de rendici6n de euent a del 

financiami ento otorgado que f igura en el Anexo I. La misma veneers en la feeha que se 

est ableee . 

ARTICULO 2": Registrese, comunfquese a las Gereneias de Desarrollo Cientif ieo Teenol6gico y de 

Administ raci6 n y a los interesados. Cumplido arehfvese. 

Disposicion N"017/2014 
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Anexo I Disposicion N° 017/2014 

Prorrogas Ordinarias PIP. 

Apellido y nombre 
N° 

Resolucion 

Fecha de 
deposito de 

fondos 

Vencimiento 
original 

Fecha de 
vencimiento de 

la prorroga 

LAGADARI, Mariana 3959 12/11/2013 12/11/2014 12/02/2015 


