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TANDIL: 18/02/04 
 

RESOLUCIÓN: 002 
 
VISTO: 

 La reunión de Consejo Académico del 18/02/04, y  

  

CONSIDERANDO: 

  

Que,  fue otorgado a investigadores de la Facultad, Dr. Alejandro Clausse y Dr. 

Alberto Somoza por la Organización Internacional de Energía Atómica (O.I.E.A.) un 

subsidio para desarrollar el  proyecto presentado oportunamente por dichos investigadores 

ante la O.I.E.A., denominado “Técnicas Nucleares para Control de Calidad”,  y que se está 

llevando a cabo en los laboratorios de la Facultad; 

 

Que el objetivo del Proyecto es la construcción y puesta en operación de un 

laboratorio de ensayos para el control de calidad de piezas metalúrgicas de aleaciones 

avanzadas. 

 

Que, esto contribuirá al mejoramiento de la calidad de la producción Argentina de la 

industria metalúrgica argentina, abriéndose nuevas posibilidades para la exportación y la 

sustitución de importaciones de piezas especiales. 

  

Que, esto posibilita a miembros de la Facultad realizar investigación y desarrollo y 

facilita la transferencia de tecnología de la Universidad al sector productivo.   

 

Que, es importante que las investigacioness se realicen en su totalidad en el ámbito de 

la UNCPBA. 

 

Que, para ello corresponde a la Facultad proporcionar los medios para que 

colaboradores del proyecto puedan ser invitados por la Institución. 

 

 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL: 18/02/04 
 

RESOLUCIÓN: 002 

 
Que se propone al Dr. Mario Barbaglia, integrante del proyecto, para ser nombrado  

invitado con categoría equivalente a J.T.P., y dedicación  P1M, para realizar las actividades 

pertinentes a partir del 1-03-04. 

 

Que, el Dr. Barbaglia  realizará tareas docentes en el Departamento de Computación 

y Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Que previo tratamiento por  Junta Ejecutiva, los señores Consejeros resuelven 

aprobar el nombramiento del Dr. Barbaglia. 

 

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 : Nombrar como Docente Invitado al Dr. MARIO BARBAGLIA (DNI                         

20.040.340), en calidad de J.T.P. con dedicación P1M por el período de un (1) año, a partir 

del 1-03-04. 

 

ARTICULO 2º :  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


