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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/10/2013 

RESOLUCIÓN: 329/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/10/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Héctor DI ROCCO y el Dr. Juan POMARICO, Responsable y Sub-responsable del 

Comité Organizador de la “99ª Reunión Nacional de Física”, respectivamente, en relación a la 

actual convocatoria de presentación de proyectos para financiamiento de Reuniones 

Científicas 2014 (Línea B), solicitando apoyo para la realización de dicha reunión, que se 

desarrollará en Tandil, entre el 22 y el 26 de noviembre de 2014. 

Que, se trata de una reunión científica de carácter nacional, con larga trayectoria y 

antecedentes, que ha sido realizada en Tandil en otras oportunidades. 

Que, la Secretaría Investigación y Postgrado informa que dicha presentación cumple 

con las Normativas de la SECAT, presentando el formulario con la información 

correspondiente y documentación respaldatoria y que existe presupuesto disponible de 

Facultad por Línea B para acceder a dicha solicitud. 

Que, la Secretaría Investigación y Postgrado eleva el tema con recomendación 

favorable a los efectos de expedirse sobre: 

- Otorgar aval académico para la realización de la “99ª Reunión Nacional de Física” 

de la Asociación Física Argentina (AFA), que se desarrollará en Tandil, entre el 22 

y el 26 de noviembre de 2014. 

- Otorgar el monto de $3.000 (pesos tres mil) por Línea B – Facultad de Ciencias 

Exactas, que corresponde a las Reuniones Científicas de Carácter Nacional, de 

acuerdo a la normativa de la SeCAT. 

- Elevar a la SeCAT-UNCPBA para tramitar el subsidio correspondiente por Línea 

B-Universidad. 
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Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura 

(CPI) que recomienda otorgar el apoyo y financiamiento solicitados. 

 Que, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva, el Consejo Académico, por unanimidad 

resuelve aprobar 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; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico para la realización de la “99ª Reunión Nacional de 

Física”, de la Asociación Física Argentina (AFA), que se desarrollará en Tandil, entre el 22 y 

el 26 de noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Dr. Héctor Oscar DI ROCCO (DNI.10.612.630) la suma de 

PESOS TRES MIL ($3.000.-) afectando la misma dentro de Línea B – Facultad de Ciencias 

Exactas, Reuniones Científicas, para la realización de la “99ª Reunión Nacional de Física”, de 

la Asociación Física Argentina (AFA), que se desarrollará en Tandil, entre el 22 y el 26 de 

noviembre de 2014. 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución a la SeCAT-UNCPBA para tramitar el subsidio 

correspondiente por Línea B-Universidad. 

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


