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COMODORO RIV ADAVIA, al

VISTO:

La solicitud de aval y autorización para la conformación de un Consorcio Asociativo Público
Privado en el marco de la convocatoria de Proyectos ANPCYT - FONARSEC FITS 2013 del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con la empresa NRG PATAGONIA S.A. y nuestra
Universidad: "Energía, Desarrollo y Fabricación de Aerogeneradores", y

CONSIDERANDO:

Que la estimulación de las investigaciones, el conocimiento de las riquezas nacionales y los sistemas
para utilizarlas y preservarlas, proyectando su acción y los servicios de extensión universitaria hacia los
sectores populares, es un precepto estatutario.

Que, en particular, las energías renovables y especialmente el desarrollo eólico resultan de especial
importancia para el entorno y desarrollo regional.

Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva promueve la constitución de
consorcios público-privados con el propósito de incentivar la investigación direccionada a la producción de
bienes en áreas de vacancia para el desarrollo nacional.

Que la contraparte institucional sólo comprende la participación de docentes investigadores, del área
de la electrónica, que desarrollarán sus tareas de investigación en dependencias de la Universidad que
utilizan habitualmente.

Que el dictamen de Asesoría Legal no formula objeciones al proyecto presentado.

Que el tema fue aprobado por mayoría en sesión ordinaria de este Cuerpo el 22 de Marzo ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Avalar y autorizar la creación del Consorcio Asociativo Público Privado con la
empresa NRG PATAGONIA S.A.: "Energía, Desarrollo y Fabricación de Aerogeneradores", delegando en
el Sr. Rector la suscripción de la totalidad de los instrumentos legales necesarios.

ARTÍCULO 2°._ Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y cumplido, archívese.
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