
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL:  28/05/04 
 

RESOLUCIÓN: 110 
 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/05/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Grupo de Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase del IFIMAT, 

Dra. Adela CUNIBERTI, solicitando el auspicio y apoyo económico para la realización del 

Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05), que se llevará a cabo en el 

mes de Marzo de 2005, en la ciudad de Tandil; 

 

Que, éste será el primer encuentro nacional que permitirá generar un ámbito de 

discusión multidisciplinario en cuanto a la diversidad de materiales y actualizado en cuanto 

a técnicas de medición, consolidando la interacción entre grupos de alta calificación 

académica dedicados a la disciplina de todo el país; 

 

Que, el encuentro cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Materiales 

(SAM) y del Instituto de Física de Materiales Tandil (IFIMAT); 

 

Que, el monto total necesario para la organización del evento se estima en  diez mil 

pesos ($ 10.000), y que se estan solicitando subsidios para la Realización de Reuniones 

Científicas a la ANPCyT y a la CICPBA por  cinco mil pesos ($5.000) cada uno y que 

ambos organismos requieren cofinanciación asegurada por igual monto; 

 

Que, el Grupo de Propiedades Mecánicas y Transformaciones de Fase dispone de 

mil pesos ($ 1.000) para este fin, y solicita a la Facultad considerar la posibilidad de otorgar 

cofinanciamiento por cuatro mil pesos ($ 4.000); 
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Que los Consejeros proponen solicitar a la Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología 

apoyo económico a través de la Linea B para la realización de reuniones científicas por un 

monto equivalente al otorgado por la Facultad con ese fin. 
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Que, los Consejeros también proponen solicitar apoyo al Comité Editorial de la 

Universidad para cubrir los costos de la publicación del libro con los Trabajos Completos 

presentados en el Taller; 

 

Que, dada la urgencia para presentación de solicitudes a la Secretaría de Ciencia, Arte 

y Tecnología, se propuso asignar fondos del presupuesto de la Facultad por la suma de dos 

mil pesos ($ 2.000), con compromiso de reintegrar el monto remanente si se lograse apoyo 

económico del Comité Editorial. 

 

Que este Consejo por unanimidad resuelve dar el auspicio de la Facultad de Ciencias 

Exactas al Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05), y apoyar 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; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 
ARTICULO 1º:   Otorgar a la Dra. ADELA CUNIBERTI (DNI.14.626.346) apoyo 

económico por la suma de $ 2.000,00 (PESOS DOS MIL), para cubrir gastos de la 

realización del Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05), que se 

llevará a cabo en el mes de Marzo de 2005, en la ciudad de Tandil, con el compromiso de 

reintegrar la suma equivalente al monto que reciba por parte del Comité Editorial en caso 

que éste lo otorgue. El  monto debe asignarse a fuente 11 inc. 3. 
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ARTICULO 2º:   Solicitar a la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología un apoyo 

económico por la suma de $ 2.000,00 (PESOS DOS MIL) de los fondos de la Línea B,  

 

 

RESOLUCIÓN: 110 
 

Presupuesto 2004, a favor de la Dra. ADELA CUNIBERTI (DNI.14.626.346) para cubrir 

gastos de la realización del Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05). 

 
ARTICULO 3º: Otorgar el auspicio de la Facultad de Ciencias Exactas al Taller Nacional 

sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05). 

 

ARTICULO 4º: Solicitar al Consejo Superior el auspicio de la Universidad al Taller 

Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05). 

 

ARTICULO 5º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


