
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 23/10/2015 

RESOLUCIÓN: 281/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/10/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del NACT IFIMAT, Dra. Adela Cuniberti, por la cual solicita financiamiento en 

forma excepcional por Línea A3 Intercambio Científico y Formación y Perfeccionamiento de 

Recursos Humanos asignados a ese NACT para la reparación de un equipo. 

Que, la reparación del mismo es indispensable para el desarrollo de actividades 

científicas tanto para los investigadores como para los becarios y tesistas de grado y de 

postgrado con lugar de trabajo en el IFIMAT. 

Que, la Dra. Adela Cuniberti informa que se ha recurrido también a otras fuentes de 

financiamiento, debido al alto costo de la reparación. 

Que, el IFIMAT dispone de un saldo de $ 7.088 (Pesos siete mil ochenta y ocho) por 

Línea A3 – Intercambio Científico, y un saldo de $ 7.088 (Pesos siete mil ochenta y ocho) por 

Línea A3 - Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera que debe accederse 

positivamente al pedido de la Directora del IFIMAT ya que la falta de equipo afecta tanto la 

actividad de los investigadores como la formación de los estudiantes de postgrado y de grado. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder 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; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Dra. Adela CUNIBERTI (DNI.14.626.346) la suma de PESOS  

SIETE MIL OCHENTA Y OCHO ($7.088.-) en forma excepcional para cubrir gastos 

derivados de la reparación de un equipo del NACT IFIMAT. 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de PESOS  SIETE MIL OCHENTA Y OCHO ($7.088.-) a 

la Línea A3 (Intercambio Científico) correspondientes a IFIMAT. 

ARTÍCULO 3º: Otorgar a la Dra. Adela CUNIBERTI (DNI.14.626.346) la suma de PESOS  

SIETE MIL OCHENTA Y OCHO ($7.088.-) en forma excepcional para cubrir gastos 

derivados de la reparación de un equipo del NACT IFIMAT. 

ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de PESOS  SIETE MIL OCHENTA Y OCHO ($7.088.-) a 

la Línea A3 (Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos) correspondientes a 

IFIMAT. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 


