
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/07 

RESOLUCIÓN: 170/07 
VISTO: 

La construcción del edificio para el Laboratorio de Metrología, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, desde hace varios años el Grupo Radiaciones Nucleares Aplicadas (GRNA) del 

IFIMAT y la empresa Metalúrgica Tandil S.A. (M.T.) vienen realizando distintos tipos de 

trabajos en colaboración. 

Que, a fines del año 2002 esta colaboración se intensificó dado que se logró 

financiamiento específico por parte de organismos promotores de la investigación y desarrollo 

de nuestro país y del exterior, con el objetivo de llevar adelante un proyecto de colaboración 

Universidad-Empresa. 

Que, las actividades referentes a este proyecto se encuentran comprendidas en los 

objetivos del Polo de Materiales de Avanzada de la UNCPBA.  

Que, para la realización de estas actividades se ha recibido un subsidio de la Agencia 

Internacional de Energía Atómica (IAEA-UNESCO) iniciado en 2003 titulado “Nuclear 

Techniques for Quality Assurance of Metallurgical Industry” y un subsidio PID de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el periodo 2004-2008 titulado 

“Optimización de Tratamientos Térmicos y Desarrollo de Nuevas Aleaciones para su Uso en 

la Industria Metalmecánica”. 

Que, en ambos casos el GRNA es el Grupo Responsable, la UNCPBA la Institución 

Beneficiaria y M.T. el adoptante. 

Que, el objetivo de esta colaboración Universidad-Empresa es el de brindar al 

Adoptante ventajas competitivas en el marco de la industria automotriz tanto a nivel nacional 

como internacional y, además, avanzar en la búsqueda de nuevos mercados.  

Que, el GRNA está aportando el conocimiento acumulado durante más de 15 años 

trabajando en Ciencia Básica en el estudio de los fenómenos asociados al 

termoenvejecimiento de aleaciones livianas, entre ellas las de base aluminio.  
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Que, como un primer paso para la conformación del Centro de Controles de Calidad 

de Avanzada del Polo arriba mencionado, se adquirió, con fondos de la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, un sistema de control dimensional en 3D de piezas ya 

sea fundidas o mecanizadas, incluidas las de gran porte, y de modelos de piezas. 

Que, dicho equipamiento será instalado en el edificio denominado Laboratorio de 

Metrología que actualmente se está construyendo en el Campus Universitario con fondos del 

Rectorado de la UNCPBA. 

Que, en el caso de la adquisición del equipamiento mencionado el Rectorado de la 

Universidad, en carácter de IB del PID, aportó el 25% del costo del mismo. 

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 
 
ARTÍCULO 1º: Establecer que la construcción edilicia destinada al funcionamiento del 

equipamiento referido al sistema de control dimensional en 3D de piezas ya sea fundidas o 

mecanizadas, incluidas las de gran porte, y de modelos de piezas, denominado Laboratorio de 

Metrología, pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas.  

ARTÍCULO 2º: Establecer que todas las actividades que se realicen dentro del Laboratorio de 

Metrología serán consideradas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas.  

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución a Rectorado para su convalidación. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


