
 

Facultad de Ciencias Exactas 
 

TANDIL: 03/06/96 

 

RESOLUCION: 080 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/96, y 
 
CONSIDERANDO: 

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

presentada por los alumnos GUSTAVO SUTTER, LUCIANA TRUEBA, ALFREDO 
TEYSERE, RICARDO ROBLES y SILVINA THEVENET solicitando apoyo 
económico para asistir a "INFOCOM'96: II Congreso y Exposición Internacional de 
Informática y Telecomunicaciones", que se llevará a cabo del 10 al 16 de junio del 
corriente año en la ciudad de Buenos Aires. 

 
Que los solicitantes han sido seleccionados entre los alumnos de 5to. año de 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas con los mejores promedios para participar de dicho 
Congreso a través de una beca otorgado por los organizadores. 

 
Que dicha beca consiste en el pago de la inscripción que permite la entrada a 

las instalaciones y asistencia a conferencias, sin incluir las actividades que tienen 
arancel diferencial como Seminarios, Tutoriales, Workshop, etc. y que son de sumo 
interés para su formación y capacitación. 

 
Que este Consejo por unanimidad resolvió otorgar la suma de $ 600 en 

concepto de apoyo económico global para el pago de inscripción a las actividades con 
arancel diferencial a favor de los alumnos solicitantes. 

 
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 
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RESOLUCION: 080 
 
 
ARTÍCULO 1º:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar la liquidación de la 
suma de $ 600 (PESOS SEISCIENTOS) en concepto de pago de inscripciones a las 
actividades que tienen arancel diferenciado en el "INFOCOM'96: II Congreso y 
Exposición Internacional de Informática y Telecomunicaciones" que se llevará a cabo 
del 10 al 16 de junio del corriente año en la ciudad de Buenos Aires, a nombre de la 
Secretaria Académica Lic. SILVIA MARZORATTI (DNI.10.799.609) "con cargo a 
rendir", correspondiente a la participación de los alumnos GUSTAVO SUTTER, 
LUCIANA TRUEBA, ALFREDO TEYSERE, RICARDO ROBLES y SILVINA 
THEVENET en dichas actividades. 
 
ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 
 
 


