
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/05/2006 
 

RESOLUCIÓN: 095 
 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/05/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

Subdirector del IFIMAT, Dr. Osvaldo FORNARO, referida a la solicitud de apoyo económico 

para la reunión “TALMA ´06: Primer Taller sobre Aluminio y Metales Afines” que será 

organizado por el Instituto de Física de Materiales Tandil en el mes de agosto de 2006.  
 

Que, dicha reunión se encuentra dentro de las actividades previstas por el Instituto, 

dentro del Convenio Marco de Cooperación entre la Cámara Argentina de la Industria del 

Aluminio y Metales Afines (CAIAMA) y la UNCPBA, incluido en el Polo de Materiales de 

Avanzada del Proyecto Institucional de Apoyo a la Actividad Productiva (PIAAP-UNICEN). 
 

Que, el monto solicitado es de $2.500, destinados a solventar parcialmente gastos de 

servicios a terceros, de consumo y de papelería y/o publicación.  
 

Que, esta suma otorgada corresponde al presupuesto de la Facultad que será 

reintegrado por la SECAT a través de los aportes que oportunamente otorgue a la Línea B a 

los NACT de la Facultad de Ciencias Exactas en el presente año.  
 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado en referencia a la solicitud da su 

recomendación favorable ya que tiene en cuenta que la reunión propuesta es de indudable 

importancia en el ámbito nacional y que el IFIMAT ha solicitado un apoyo económico por 

igual monto a la SECAT para ser afectado a la Línea B y se han obtenido recursos 

complementarios de la CICPBA. 
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Osvaldo FORNARO (DNI. 17.221.071) la suma de PESOS 

DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-) afectando el mismo dentro de Línea B -Reuniones 

Científicas-, para costear los gastos correspondientes a la reunión “TALMA ´06: Primer 

Taller sobre Aluminio y Metales Afines” que será organizado por el Instituto de Física de 

Materiales Tandil en el mes de agosto de 2006. 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


