
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/08/05 
 

RESOLUCIÓN: 153 
 

VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 12/08/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, vista la solicitud de apoyo económico presentada por el Dr. EDUARDO 

CASELLI para asistir a la “International Conference on Medical Physics” que se 

realizará en Nüremberg, Alemania, del 14 al 18 de septiembre del corriente año y visitar 

posteriormente al Grupo de Física de las Radiaciones del Instituto de Física Nuclear y 

de Partículas de la Universidad Técnica de Dresden.  

 
Que, se solicitan asignar la cantidad de $997, imputando dicha suma al monto 

recibido por el IFAS en concepto de fondos para el Intercambio Científico 

correspondiente a la línea A3, de los cuales $248 deberán ser imputados del ejercicio 

2002 y $749 del ejercicio 2003. 
 

Que, la nota está avalada por la Directora del IFAS, Dra. Ana Sinito. 
 

Que, la Secretaría de Investigación informa que el pedido se encuentra 

debidamente encuadrado y que el crédito por ambos presupuestos, ejercicio 2002 y 

ejercicio 2003, son superiores a los montos solicitados.  
 

Que, por todo lo expuesto, el Consejo Académico resuelve por unanimidad 

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 

 
 
 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 153 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. EDUARDO CASELLI (DNI: 4.436.850) el monto de 

PESOS novescientos noventa y siete ($997) de los fondos disponibles por la línea A3 

asignada al IFAS en concepto de fondos para el Intercambio Científico, 

correspondiendo afectar pesos doscientos cuarenta y ocho ($248) al ejercicio 2002 y 

Pesos setescientos cuarenta y nueve ($749) al ejercicio 2003, para asistir a la 

“International Conference on Medical Physics” que se realizará en Nüremberg, 

Alemania, del 14 al 18 de septiembre del corriente año y visitar posteriormente al Grupo 

de Física de las Radiaciones del Instituto de Física Nuclear y de Partículas de la 

Universidad Técnica de Dresden.  

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


