
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/04/93 
 

RESOLUCIÓN: 023 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/04/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Director del I.F.I.M.A.T., Dr. José R. Romero, referida al otorgamiento de pasajes y viáticos a 

favor de la Lic. María Delia Ayciriex y al Lic. Alberto Picasso, quienes asistirán a la Reunión 

Anual de la Sociedad Argentina de Metales a realizarse del 13 al 16 de abril del corriente año en 

la Ciudad de San Carlos de Bariloche con motivo de exponer sus trabajos de investigación. 

Que el Consejo Asesor Departamental de Física brinda su aval a la citada solicitud.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda gestionar la obtención de pasajes a favor del Lic. 

Alberto Picasso a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica por su condición de becario y 

otorgar siete días de viáticos a favor de la Lic. Ayciriex y del Lic. Picasso, afectando dicho gasto 

a la asignación que eventualmente se realice al Departamento de Física por Finalidad 8 del 

Presupuesto 1993.- 

Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder en consecuencia.- 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación del monto 

correspondiente a siete (7) días de viáticos a favor de la Lic. MARIA DELIA AYCIRIEX 

(LC.5.795.971) y del Lic. ALBERTO PICASSO (DNI.12.632.909) al Subprograma  - 

FINALIDAD 8 - Presupuesto 1993, en concepto de apoyo económico para asistir a la "Reunión 

Anual de la Sociedad Argentina de Metales", que se realizará en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche del 13 al 16 de Abril del corriente año donde presentarán trabajos de investigación. 

 
ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria sobre 

el particular para la evaluación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 3º: Autorizase al Sr. Secretario Administrativo de la Facultad a emitir una orden 

oficial de pasajes, por el trayecto Tandil-Tres Arroyos-Bariloche (ida y vuelta) a favor de la Lic. 

MARIA DELIA AYCIRIEX por el motivo expuesto en el artículo 1º de la presente Resolución. 

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

 
 


