
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/04/97 

 

RESOLUCION: 059 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/04/97, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se trató la nota presentada por los Dres. 
ALBERTO SOMOZA y JOSE RICARDO ROMERO solicitando apoyo económico para 
asistir al "Eleventh International Conference on Positron Anihilation (ICPA-11) que se 
llevará a cabo en Kansas - Estados Unidos - del 25 al 31 de mayo del corriente año. 

 
Que el mencionado evento se desarrolla cada tres años y es el de mayor 

relevancia para el Grupo de Radiaciones Nucleares Aplicadas perteneciente al IFIMAT. 
 
Que los citados investigadores presentarán sus trabajos en dicha Conferencia y 

además el Dr. ALBERTO SOMOZA ha sido invitado a presentar un "Invited talk" en ese 
ámbito. 

 
Que el Departamento de Física avala las solicitudes presentadas y sugiere se 

otorgue un apoyo de $ 800,- a cada uno de los participantes afectados al cupo de función 
3.5. de su Departamento. 

 
Que el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar el otorgamiento del 

apoyo económico solicitado, imputando el gasto al cupo del Departamento, correspondiente 
a la partida de la Facultad por la función 3.5 - Subprograma IV - Presupuesto 1997. 

 
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 
 
 
 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCION: 059 
 
ARTICULO 1º:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación a la partida 
Función 3.5. - Programa IV - Presupuesto 1997 de la Facultad de la suma de $ 800,- 
(PESOS OCHOCIENTOS) a favor del Dr. ALBERTO SOMOZA (DNI.13.075.385) en 
concepto de viáticos para asistir al "Eleventh International Conference on Positron 
Anihilation (ICPA-11) que se llevará a cabo en Kansas - Estados Unidos - del 25 al 31 de 
mayo del corriente año, donde presentará su trabajo de investigación. 
 
ARTICULO 2º:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación a la partida 
Función 3.5. - Programa IV - Presupuesto 1997 de la Facultad de la suma de $ 800,- 
(PESOS OCHOCIENTOS) cada uno a favor del Dr. JOSE RICARDO ROMERO 
(LE.5.392.603) en concepto de viáticos para asistir al "Eleventh International Conference 
on Positron Anihilation (ICPA-11) que se llevará a cabo en Kansas - Estados Unidos - del 
25 al 31 de mayo del corriente año, donde presentará su trabajo de investigación. 
 
ARTICULO 3º:  Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 
para evaluar el apoyo solicitado.- 
 
ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


