
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/03/94 
 

RESOLUCIÓN: 037 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/03/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Proyecto 

Interuniversitario "Desarrollo de un Granulómetro Optoelectrónico para caracterización de 

material particulado" presentado por el Ing. Roberto Valent. 

Que el objetivo de dicho proyecto es el fortalecimiento institucional y de la 

investigación científica y tecnológica entre investigadores del Instituto Arroyo Seco (IFAS) 

de esta Universidad y el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

Que el Director del I.F.A.S. recomienda declarar de interés para ese Instituto su 

participación en ese Proyecto y sugiere que se tramite la financiación correspondiente sin 

afectar los fondos asignados al citado Instituto. 

Que la Secretaría de Investigación y Post-grado sugiere que el Proyecto se eleve a la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad a efectos ser considerado en caso de abrirse 

una línea de financiación para Proyectos Interuniversitarios no incluidos en el actual 

Presupuesto. 

Que la Junta Ejecutiva recomienda que la Facultad otorgue el aval al citado Proyecto, 

aclarando que el mismo no debe implicar afectación alguna de fondos del Presupuesto 1994, 

ya sea por la Finalidad 5 o la Función 3.5.- 

Que los señores Consejeros por unanimidad, resolvieron proceder de acuerdo a lo 

recomendado por la Junta Ejecutiva. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 037 
 

ARTÍCULO 1º: Otórgase el aval de la Facultad de Ciencias Exactas a la presentación del 

Proyecto Interuniversitario "Desarrollo de un Granulómetro Optoelectrónico para 

caracterización de material particulado" por parte del Ing. ROBERTO VALENT ante la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad, con la aclaración que este aval se refiere 

exclusivamente a la gestión de fondos no afectados del Presupuesto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ya sea por Finalidad o por Función 3.5. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


