
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 233/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/08/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

los Directores de NACT en la que manifiestan su preocupación respecto del atraso registrado 

en la ejecución de las partidas que les ha asignado el Honorable Consejo Superior por la Línea 

A1 de Ciencia, Arte y Tecnología de los presupuestos 2004 hasta la fecha. 

Que, el atraso de dichos fondos genera problemas a los NACT e impide un 

funcionamiento sano y adecuado basado en la planificación. 

Que, los docentes investigadores han cumplido ampliamente con las exigencias del 

sistema, tal como lo prueban las calificaciones de los informes presentados y las 

publicaciones realizadas. 

Que, los Directores de NACT solicitan al Honorable Consejo Académico que ejecute 

las acciones pertinentes que resulten en un apoyo a los reclamos plenamente justificados de 

los docentes investigadores de que se paguen a la brevedad posible los montos adeudados de 

los presupuestos 2004, 2005 y 2006 de manera que los NACT puedan funcionar 

normalmente. 

Que, los Consejeros Académicos por unanimidad resolvieron redactar una resolución 

que se eleve al Consejo Superior, manifestando que este cuerpo apoya la iniciativa de los 

Directores de NACT y solicitando que se cumpla lo aprobado y se efectivice el pago de la 

deuda, expresando que la rendición no puede ser condición del pago y que el mismo se realice 

en forma total. 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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RESOLUCIÓN: 233/07 
 
ARTÍCULO 1º: Apoyar la iniciativa de los Directores de NACT ante la preocupación 

respecto del atraso registrado en la ejecución de las partidas que les ha asignado el Honorable 

Consejo Superior por la Línea A1 de Ciencia, Arte y Tecnología de los presupuestos 2004 

hasta la fecha. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior que se cumpla lo aprobado y se 

efectivice el pago de la deuda de la Línea A1 de Ciencia, Arte y Tecnología de los 

presupuestos 2004, 2005 y 2006 en forma total y no en cuotas. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar que los pagos deben efectivizarse sin establecer condiciones de 

rendiciones parciales o totales de subsidios anteriores, sino aplicando la normativa establecida 

de acuerdo con la Ordenanza de Consejo Superior Nº 207/86. 

ARTÍCULO 4º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 
 
 
 


