
TANDIL  :  12/11/97 

 

RESOLUCION : 207 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/11/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Director del IFAS y la Directora del Departamento de Física solicitando se 

otorgue la suma de $ 354,- a favor del Dr. JORGE POUZO como un apoyo adicional al 

aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 014/97 para participar en el "2nd 

Symposium on Current Trends in International Fusion Research: Review and 

Assessment" que se realizó en Washington DC- entre el 10 y 14 de Marzo de 1997, 

donde presentó un trabajo de investigación. 

 

Que el Departamento de Física recomienda imputar el gasto al cupo de la 

finalidad 3.5. de ese Departamento.  

 

Que habiéndose consultado a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad sobre la factibilidad del pedido y ante la respuesta favorable de la misma, 

este Consejo 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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 

imputar al Subprograma IV - Presupuesto 1997 de la Facultad la suma de $ 354 (PESOS 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) a favor del Dr. JORGE POUZO 

(LE.7.757.020) en concepto de viáticos y como un apoyo adicional al aprobado por 

Resolución de Consejo Académico Nº 014/97 para participar en el "2nd Symposium on 

Current Trends in International Fusion Research: Review and Assessment" que se 

realizó en Washington DC- entre el 10 y 14 de Marzo de 1997, donde presentó un 

trabajo de investigación. 



 

ARTICULO 2º:  Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información 

necesaria para evaluar el apoyo solicitado.- 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


