
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 052 
 

VISTO: 

La Resolución de Consejo Académico 110/04 correspondiente al día 28/05/04, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, según dicha Resolución se aprueba y se especifica que el apoyo para cubrir 

los gastos de la realización del Taller Nacional sobre Propiedades Mecánicas 

(PropMec’05) se otorga de los fondos disponibles en el Inc. 3 Fuente 11 del 

presupuesto 2005 de la Facultad.  

 
Que, debido al análisis del presupuesto de 2005, no es posible cubrir dicho 

apoyo con fondos propios de la Facultad.  

 
Que, el Consejo Académico plantea la necesidad de encontrar otra forma de 

apoyar económicamente esta reunión.  

 
Que, se consultó al Secretario de la SeCAT en relación a dicho apoyo el cual 

informa que es posible gestionar la ayuda por medio de la línea B que se otorga a la 

Facultad.  

 
Que, dicho tema se trató en la reunión de Consejo Académico correspondiente al 

22/04/05, en la que se informó que el apoyo será otorgado por la línea B asignada a la 

Facultad.  

 
Que, por esta razón es necesario anular la resolución de Consejo Académico Nº 

110/04 en la cual se expresaba que debía ser por fondos de la facultad.  

 

Que, por lo expuesto, los señores Consejeros, en la reunión realizada el 

22/04/05, por unanimidad resolvieron aceptar dicha solicitud. 
 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires: 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 052 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULT5AD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto el artículo 1º de la Resolución de Consejo Académico 

Nº 110/04 correspondiente al día 28/05/04. 

 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la DRA. ADELA CUNIBERTI (DNI.14.626.346) apoyo 

económico por la suma de PESOS DOS MIL ($2000), para cubrir gastos de la 

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

llevará a cabo los días 27 a 29 de abril 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 de los fondos 

disponibles de la línea B otorgada a la Facultad por la SeCAT. 

 

ARTÍCULO 3º:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología un apoyo 

económico por la suma de PESOS DOS MIL ($2000) de los fondos de la Línea B, 

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). 

 

ARTÍCULO 4º: Otorgar el auspicio de la Facultad de Ciencias Exactas al Taller 

Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05). 

 

ARTÍCULO 5º: Solicitar al Consejo Superior el auspicio de la Universidad al Taller 

Nacional sobre Propiedades Mecánicas (PropMec’05). 

 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.   


