
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 168  
 
VISTO: 

 
Las solicitudes de los NACT IFAS, INTIA, NIECyT, NUCOMPA y 

ECOSISTEMAS referidas a la distribución del tercio de la Línea A3 correspondiente a 

Proyectos Especiales, y 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, en la reunión de Consejo Académico del día 08/07/05 se solicitó establecer 

las fechas de presentación de proyectos especiales con la finalidad de asignar el tercio 

correspondiente a la Línea A3 asignada a la Facultad. 
 

Que, la Secretaría de Investigación informa que el monto disponible para el 

tercio correspondiente a Proyectos Especiales de Línea A3 es de $15.928,17.-  
 

Que, la Secretaría de Investigación con fecha 04/07/05 consulta a la SeCAT 

respecto del monto remanente de Línea B, presupuesto 2005, la cual informa que no 

habrá novedad durante los dos próximos meses.  
 

Que, los consejeros académicos deciden esperar hasta octubre para sumar el 

remanente de Línea B al tercio del monto correspondiente a la Línea A3. 
 

Que, cada uno de los NACT que no fue beneficiado el año anterior por el sorteo, 

IFAS, INTIA, NIECyT, NUCOMPA y ECOSISTEMAS, presentó sus necesidades 

referidas a equipamiento para este año. 
 

Que, la Secretaría de Investigación informa en la reunión de Consejo Académico 

del día 02/09/05 que el remanente de Línea B asignado a la Facultad para el ejercicio 

2005 es de $9.138,94, lo cual adicionado a los $15.928,17 disponibles por Línea A3, 

Finalidad Proyectos Especiales, alcanza para asignar a dos NACT el monto en pesos 

equivalente a U$S 4.000. 
 

Que, la Secretaría de Investigación recomienda que el saldo restante de unos 

$2.000 podría reservarse como fondos propios de la Facultad para atender algún pedido 

de apoyo para reuniones científicas en Tandil en el año próximo.  
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Que, en la reunión de Consejo Académico del día 02/09/05 es realizado el sorteo 

resultando ganadores para la adjudicación del monto en pesos equivalente a U$S 4.000 

los NACT ECOSISTEMAS e IFAS. 
 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar lo recomendado. 
 

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: Otorgar al NACT ECOSISTEMAS la suma en pesos equivalente a 

DÓLARES CUATRO MIL (U$S 4.000) afectando dicho monto a la suma del tercio de 

Línea A3, Finalidad Proyectos Especiales, asignado a la Facultad con el remanente de la 

Línea B correspondiente al ejercicio 2005, a nombre de la Directora Dra. Graciela 

Canziani. 

 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al NACT IFAS la suma en pesos equivalente a DÓLARES 

CUATRO MIL (U$S 4.000) afectando dicho monto a la suma del tercio de Línea A3, 

Finalidad Proyectos Especiales, asignado a la Facultad con el remanente de la Línea B 

correspondiente al ejercicio 2005, a nombre de la Directora Dra. Ana Sinito. 
 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


