
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/03/2010 

RESOLUCIÓN: 051/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 26/03/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Presidente del CEFCE, Sr. Enzo Ferrante, y por el Coordinador del Centro Libre, Sr. Martín 

Fernández, por la cual solicitan se avale la realización de un evento que estarán organizando 

para el 19 de abril del corriente año en la ciudad de Tandil, el cual consiste en una conferencia 

que dictará el Dr. Richard M. Stallman.  

Que, el Dr. Richard M. Stallman es una figura referente a nivel internacional en lo 

referente al software libre.  

Que, la charla se llevará a cabo en el Auditorium del Centro Cultural Universitario y 

será de carácter libre y gratuito.  

Que, la organización de un evento de estas características trae aparejada varios costos.  

Que, solicitan se declare de interés de la Facultad de Ciencias Exactas la realización de 

este evento dando el aval académico, así como el apoyo económico y facilitación de los 

recursos para la realización del mismo.  

Que, solicitan apoyo económico para el traslado del Dr. Richard M. Stallman desde 

Buenos Aires a Tandil y de Tandil a Buenos Aires ($1200), alojamiento ($600), almuerzos y 

cenas ($500) y difusión del evento ($700). 

Que, solicitan además se impulse el pedido para declarar el evento de interés del 

Municipio de Tandil.  

Que, el Sr. Secretario General observa que presupuestariamente puede afectarse parte 

de la partida destinada al Sistema de Apoyo a Actividades Estudiantiles para el apoyo 

económico de este evento. 
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Que, no habiéndose definido aún la distribución presupuestaria de la Universidad para 

este año en curso, en principio se mantienen como base los mismos montos que los destinados 

en el 2009 para estas actividades.  

Que, el Centro Libre viene desarrollando actividades de difusión del uso de software 

libre desde el año 2007, contando con el aval de esta Facultad.  

Que, la Secretaría General recomienda asignar un monto (imputable al Sistema de 

Apoyo a Actividades Estudiantiles) no mayor a $1.300 a fin de cubrir los gastos de dos 

noches de hotel ($650) y viaje en remis Tandil-Capìtal Federal ($650). 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la solicitud presentada, 

de acuerdo con el informe realizado por el Secretario General. 

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: Avalar la organización de la conferencia que dictará el Dr. Richard M. 

Stallman, que se llevará a cabo el 19 de abril del corriente año en el Auditorium del Centro 

Cultural Universitario de la ciudad de Tandil y que será de carácter libre y gratuito. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Sr. Martín FERNÁNDEZ (DNI. 29.454.396) la suma de PESOS 

NOVECIENTOS DIEZ ($910.-) en concepto de apoyo económico para cubrir gastos de la 

conferencia que dictará el Dr. Richard M. Stallman, suma que será afectada dentro del 

Sistema de Apoyo a Actividades Estudiantiles. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


