
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL :  06/10/99 

 

RESOLUCIÓN: 170 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/10/99, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

complementar el apoyo económico presentada por el Dr. JORGE POUZO con motivo de su 

asistencia al "3rd. Symposium on Current Trends in International Fusion Research: 

Reviewand Assessment", que se llevó a cabo en la ciudad de Washington - ESTADOS 

UNIDOS - del 8 al 13 de marzo del corriente año, en carácter de conferencista invitado. 
 

Que el Dr. JORGE POUZO recibió un apoyo económico parcial de $ 440 imputados 

al Programa IV - finalidad 3.5 - de SECYT asignado a la Facultad, según Resolución de 

Consejo Académico Nº 073/99. 
 

Que el Departamento de Física propone otorgar un complemento adicional de $ 

747,54,- imputable al cupo del Departamento de la Función 3.5. asignada oportunamente a 

esta Facultad. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resolvió 

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 

 

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

imputación de la suma de PESOS SETESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 747,54) al Dr. JORGE POUZO 

(DNI.7.757.020) de los fondos disponibles de la Facultad de la Finalidad 3.5. del 

Subprograma IV - Presupuesto 1999, en concepto de viáticos, con motivo de su asistencia 

al "3rd. Symposium on Current Trends in International Fusion Research: Reviewand 

Assessment", que se llevó a cabo en la ciudad de Washington - ESTADOS UNIDOS - del 8 

al 13 de marzo del corriente año, en carácter de conferencista invitado. 

 

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. 


