
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/10/08 

RESOLUCIÓN: 297/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 31/10/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretario de Investigación y Postgrado, Dr. Nelson Acosta, por la cual informa que los 

Directores de los distintos NACT de la Facultad, acordaron proseguir con el sistema de 

sorteos para la adjudicación de los montos de Línea A3 correspondiente a Proyectos 

Especiales (Equipamiento). 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda se proceda a realizar el 

correspondiente sorteo en la sesión de Consejo Académico. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado sugiere que de la misma manera que 

en oportunidades anteriores, sean dos los NACT que resulten favorecidos, debiendo imputarse 

los montos de Línea A3, presupuesto 2006, ejecución 2008. 

Que, en la sesión de Consejo Académico correspondiente al día 31/10/08 se informa 

que el monto a distribuir entre los NACT beneficiados es de $18.515,49.- 

Que, le corresponden U$S 4000 a cada uno de los NACT beneficiados. 

Que, a la fecha U$S 1 = $ 3,30, con lo que el monto disponible alcanza para que sólo 

un NACT se vea beneficiado por el sorteo. 

Que, en la reunión de Consejo Académico efectuada el día 31/10/08 es realizado el 

sorteo resultando ganador para la adjudicación del monto el NACT ECOSISTEMAS. 

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 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 297/08 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la adjudicación del tercio de la Línea A3 correspondiente a 

Proyectos Especiales al NACT: Instituto Multidisciplinario sobre ECOSISTEMAS y 

Desarrollo Sustentable. 

ARTÍCULO 2º: 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, a nombre de la Directora Dra. Graciela 

CANZIANI (LC: 6.223.948), que hace un total de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

($13.200.-).  

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


