
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 05/11/93 
 

RESOLUCIÓN: 158 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/11/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

HUGO A. PALACIO informando que ha sido invitado, por el Centro de Tecnología da 

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, a participar en carácter de expositor  en el “I 

Workshop Brasileiro de Fundicao de Precisao”, que se llevará a cabo en Porto Alegre -Brasil- 

desde el 21 y hasta el 25 de noviembre del corriente año.- 

Que por tal motivo solicita apoyo económico para solventar los gastos de estadía, ya que 

los organizadores de dicho evento han otorgado los pasajes vía aérea.- 

Que el Departamento de Física otorga su aval para dicha solicitud.- 

Que la Secretaría de Investigación y Post-grado sugiere se otorgue la suma de $440,18 a 

favor del Dr. HUGO A. PALACIO a efectos de cubrir los gastos de estadía, afectados al 

Subprograma IV.3 de Finalidad 8 correspondiente a esta Facultad.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda acceder a la propuesta de la Secretaría de 

Investigación y Post-grado. 

Que este Consejo, por unanimidad, resolvió proceder en consecuencia.- 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de $440,18,- 

(PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS) a favor del Dr. 

HUGO A. PALACIO (LE. 4.988.335) para solventar los gastos de estadía durante su 

participación en carácter de expositor en el “I Workshop Brasileiro de Fundicao de Precisao”, que 

se llevará a cabo en Porto Alegre -Brasil- desde el 21 y hasta el 25 de noviembre del corriente 

año.- 

 
ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria para 

evaluar el apoyo solicitado.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


