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SAN MIGUEL DE TUCUMAN; 1 3 MAR 2018
VISTO el Expte. n° 52.248-017, por el cual las Dras. Norma

SAMMAN y Analia ROSSI, docentes de la Facultad de Bioquimica, Quimica
y Farma.cia y miembros del Comité Organizador de la Red Latinoamericana
Regional de Sistemas de Datos de Alimentos (LATINFOODS) y del Instituto
Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO)- CONICET-UNT, solicitan
el auspicio de esta Universidad para la "12TH INTERNATIONALFOOD
DATA CONFERENCE (12TH IFDC)", que se llevó a cabo en el Centro
Cultural de Ciencia y Tecnologia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los dias 11 al13 de octubre de 2.017 (fs. 6); y

CONSIDERANDO:

Que dicha Conferencia se llevó a cabo bajo el lema: "De la
composición de los alimentos a mejores politicas y programas en nutrición
y agricultura" y la misma fue organizada en conjunto por representantes del
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO)- CONICET-UNT;
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO); la Red Internacional de Sistemas de Datos sobre
Alimentos (INFOODS); la Red Latinoamericana Regional de Sistemas de
Datos de Alimentos (LATINFOODS); y el Capitulo Nacional de la Red
Internacional de Sistemas de Datos de Alimentos (ARGENFOODS);

Que su objetivo consistió en intercambiar experiencias entre
especialistas de todo el mundo en torno a las actividades de generación y
recopilación de datos sobre la composición de los alimentos y sus
aplicaciones en las diferentes áreas como nutrición, salud, biodiversidad,
tecnología alimentaria, biotecnologia, educación alimentaría-nutricional y
progran'ias y politicas agricolas;

Que la mencionada reunión científica se desarrolló bajo la
modalidad de conferencias. y mesas redondas y contaron con la
participación de reconocidos investigadores y profesionales de nuestro
pais, además de destacados referentes internacionales sobre la materia;

Que el citado evento cuenta con el auspicio de la Facultad
Bioquímica, Química y Farmacia mediante Resolución n° 1.498-017 del
Señor Vicedecano de la misma (fs. 7);

Por ello,
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ARTICULO 1°-Tener por otorgado el auspicio de esta Universidad para la
"12TH INTERNATIONAl FOOD DATA CONFERENCE (12TH IFDC)" que,
organizada conjuntamente por el Instituto Superior de Investigaciones
Biológicas (INSIBIO)- CONICET-UNT; la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); la Red Internacional de
Sistemas de Datos sobre Alimentos (INFOODS); la Red latinoaméricana
Regional de Sistemas de Datos de Alimentos (lATINFOODS) y el Capítulo
Nacional de la Red Internacional de Sistemas de Datos de Alimentos
(ARGENFOODS), se llevó a cabo en el Centro Cultural de Ciencia y
Tecnologia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 11 al
13 de octubre de 2.017.-
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ARTICULO 2°-Hágase saber; incorpórese al Digesto yarchívese.-
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