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VISTO: 

La propuesta general  de distribución de fondos por Línea A3 presentada por la 

Secretaría de Investigación y Postgrado correspondiente al  Presupuesto 2020 - Ejecución 

2021  acorde a la asignación  efectuada a esta Facultad  desde la SECAT y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se solicita la adjudicación del presupuesto correspondiente a los 

tercios de A3 – Intercambio Científico y A3- Formación y Perfeccionamiento de Recursos 

Humanos en condiciones similares a años anteriores, 

Que en lo que se refiere al tercio de Equipamiento (Proyectos Especiales) el monto  

asignado  es de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) y  la Secretaría de Investigación y Postgrado 

propone para el Presupuesto 2020 – Ejecución 2021 no realizar el habitual sorteo que 

beneficia anualmente a dos NACT de la Facultad, debido a lo exiguo del monto, y reasignar 

este presupuesto para una partida extraordinaria especial que se dedicará a la compra de 

equipamiento para distintos NACT, 

Que la Secretaría de Investigación y Postgrado ha solicitado a  los directores de 

núcleos, un relevamiento previo de las necesidades existentes, con vistas a dar curso a la 

mayor cantidad posible de demandas, en el marco de esta partida extraordinaria, 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad  propone retomar la 

modalidad de sorteo para el tercio de A3 - Equipamiento para  futuros presupuestos y que 

de acuerdo al resultado del sorteo de años anteriores debe excluirse al PLADEMA, 

beneficiado de la nueva rueda iniciada en 2018, según consta en la RCA 189/18;  al IFAS y 

ECOSISTEMAS, según la RCA 181/19, al IFIMAT y al NUCOMPA, según la RD 269/20 y  el 

próximo sorteo deberá realizarse entre los siguientes NACT: NIECyT, ECienTec, GFGA, NICE, 

INTIA e ISISTAN. 

Que, de acuerdo a lo analizado en la reunión del 11/03/2022  los Consejeros dieron 

su acuerdo para implementar la presente propuesta,  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO   

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Asignar un monto de  PESOS cincuenta  MIL ($50.000)  al Presupuesto 2020-

Ejecución 2021 de Línea A3- Equipamiento (Proyectos Especiales). 

ARTÍCULO 2º: Autorizar excepcionalmente a la Secretaría de Investigación y Postgrado a no 

realizar en 2022 el habitual sorteo entre núcleos de investigación y sumar el monto asignado  

a la propuesta extraordinaria de necesidades de equipamiento, cuyo relevamiento se realizó 

hasta el 03/03/2022.  

ARTÍCULO 3º:  Dejar establecido que en el próximo sorteo que se realice  quedan habilitados 

para participar los siguientes NACT: NIECyT, ECienTec,  GFGA, NICE, INTIA e ISISTAN. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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ANEXO I 

 

LÍNEA A3 – PRESUPUESTO 2020 – EJECUCIÓN 2021 

 

Monto  Línea A3 - Presupuesto 2019 - Ejecución 2020    

Tercio correspondiente a Formación y Perfeccionamiento RR.HH $ 50.000 

Tercio correspondiente a Intercambio Científico $ 50.000 

Tercio correspondiente a Equipamiento $ 50.000 

Reserva $ 1.220,19 

Total asignado Presupuesto 2020 - Ejecución 2021 $ 151.220,19 

 

 

 


