
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  15/10/04 
 

RESOLUCIÓN: 262 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/10/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Dr. Ricardo Romero en diciembre del 2003 quedando pendiente a la espera de designación 

de los fondos, solicitando apoyo económico por Línea A3 de Ciencia, Arte y Tecnología 

adjudicado al IFIMAT. 

 

Que, el monto solicitado será destinado a solventar los gastos que ocasionó la 

presentación de dos trabajos de investigación en el 2004 TMS (The Minerals, Metals and 

Materials Society) Annual Meeting durante la semana del 14 al 18 de Marzo del 2004 en 

Charlotte, North Carolina y concurrir posteriormente al  NIST (National Institute of 

Standards an Technology) para realizar discusiones científicas y brindar una exposición, 

por invitación del Prof. W. Boettinger. 
 

Que, los trabajos a exponer oralmente fueron además aprobados por el comité 

evaluador para su publicación en los Proceedings del importante evento internacional y son 

los siguientes: 

 

• “Characteristics Substructure in Directionally Solidified Dilute AlCu Allonys”. 

Autor: Dr. Fornaro. 

• “ Correlation of Microestructure and Fluidity in Sh ort Fiber-Aluminum Alloy 

Matrix Composites- A Comparison with Unreinforced Matrix Alloys”. Autor: Dr. 

Hugo Palacio. 

 

Que, los gastos se corresponden con los autorizados según el nomenclador generado 

por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 
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Que, el director del Instituto da su conformidad a los fines del control del gastos del 

presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

Que por lo expuesto, este Consejo 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; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS MIL 

QUINIENTOS ($1500) a favor del Dr. OSVALDO FORNARO (DNI.17.221.071), para 

solventar sus gastos por la participación en el 2004 TMS (The Minerals, Metals and 

Materials Society) Annual Meeting durante la semana del 14 al 18 de Marzo del 2004 en 

Charlotte, North Carolina, los que deberán ser afectados a cuenta del monto otorgado por 

Línea A3. de la distribución de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

ARTICULO 2º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS MIL 

QUINIENTOS ($1500) a favor del Dr. HUGO PALACIO (LE.4.988.335), para solventar 

sus gastos por la participación en el 2004 TMS (The Minerals, Metals and Materials 

Society) Annual Meeting durante la semana del 14 al 18 de Marzo del 2004 en Charlotte, 

North Carolina, los que deberán ser afectados a cuenta del monto otorgado por Línea A3. 

de la distribución de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

 ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


