
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2006 
 

RESOLUCIÓN: 052 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/03/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la nota enviada por el Ing. Néstor Bárbaro, 

Coordinador del Programa Institucional de Ordenamiento Ambiental y Patrimonio Natural y 

Cultural, donde explica que de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de creación del 

programa, Resolución de Consejo Superior Nº 2298/03, los representantes propuestos por 

cada Unidad Académica pueden ser renovados a pedido de las mismas.  

 

Que, el Ing. Bárbaro solicita que se le comuniquen eventuales modificaciones, 

teniendo en cuenta que los actuales integrantes llevan más de un año en sus funciones.  
 

Que, por Resolución de Decanato Nº 066/04 se designó a los representantes de la 

Facultad para integrar el Consejo de Representantes del Programa Institucional de 

Ordenamiento Ambiental y Patrimonio Natural y Cultural. 
 

Que, dado que se ha cumplido el período de representación 2004-2005 de nuestra 

Facultad, la Secretaría de Investigación y Postgrado propone que haya un único representante 

y sugiere que el Dr. Luís Thomas, de reconocida jerarquía científica y académica, que aporta 

experiencia en tareas de conducción en la Facultad continúe ejerciendo esa función.  
 

Que, el Consejo Académico considera de sumo interés para la Facultad la 

participación plena en las actividades relacionadas con el Programa Institucional dado el 

grado de compromiso que la Universidad manifiesta respecto del tratamiento y resolución de 

las problemáticas regionales y nacionales. 
 

Que, por unanimidad los Señores Consejeros aprueban la designación del Dr. Luis 

Thomas como representante titular para dicho programa.  
 

Que, luego de una votación y teniendo en cuenta la necesidad del apoyo institucional 

para este tipo de programas, los Señores Consejeros Académicos deciden nombrar al Sr. 

Decano o al Secretario de Investigación y Postgrado en carácter de suplente.  
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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: Designar como representantes de la Facultad de Ciencias Exactas en el 

Consejo de Representantes del Programa Institucional de Ordenamiento Ambiental y 

Patrimonio Natural y Cultural de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires al Dr. Luís THOMAS como Miembro Titular y al Secretario de Investigación y 

Postgrado de la Facultad como Miembro Suplente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comunicar las designaciones al Señor Secretario de Ciencia, Arte y 

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

 


