
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/09/2009 

RESOLUCIÓN: 225/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/09/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Secretario General, Ing. Guillermo Ramos, por la cual solicita la autorización para la adhesión 

al Régimen de Administración Descentralizada de Recursos Propios, conforme a lo 

establecido por resolución de Rectorado Nº 250/2003.  

Que, motiva este pedido la necesidad de hacer más eficiente y dinámico el uso de los 

recursos propios generados por esta Unidad Académica.  

Que, la adhesión a esta operatoria generará mayor volumen de trabajo en la Dirección 

Económica y Financiera, que en principio se resolverá con el personal existente.  

Que, la operatividad del mecanismo a implementar quedará condicionada a la apertura 

de cuentas bancarias institucional ad-hoc destinadas al manejo de los fondos de recursos 

propios generados. 

Que, conforme a lo establecido en la Resolución de Rectorado Nº 250/03 deberá 

designarse dos responsables para la realización de los actos administrativos que demande la 

operatoria.  

Que, se solicita además autorizar al Sr. Decano a definir los proyectos generadores de 

recursos propios a administrar bajo el régimen descentralizado.  

Que, por lo expuesto, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico 

por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 225/09 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Adherir la Facultad de Ciencias Exactas al Régimen de Administración 

Descentralizada de Recursos Propios de la Universidad Nacional del Centro, en los términos 

dispuestos por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2965/2003 y Resolución de Rectorado 

Nº 250/2003. 

ARTÍCULO 2º: Designar como responsables para la realización de los actos administrativos 

que demande la operatoria al Sr. Vicedecano Dr. Nelson Acosta (DNI: 16.563.273) y al Sr. 

Secretario General Ing. Guillermo Ramos (DNI: 17.941.806). 

ARTÍCULO 3º: La operatividad del presente mecanismo queda condicionada a la 

instrumentación de cuentas bancarias institucionales destinadas al manejo de fondos de 

recursos propios generados. 

ARTÍCULO 4º: Autorizar al Sr. Decano a definir los proyectos generadores de recursos 

propios a administrar bajo el régimen descentralizado. 

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


