
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 06/03/97 

 

RESOLUCION: 016 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/03/97, y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que durante el transcurso de la misma se trató la nota presentada por el Dr. 

JEAN PIERRE DESCHAMPS solicitando apoyo económico a favor del Ing. MARCELO 
TOSINI y del Sr. GUSTAVO SUTTER quienes han presentado trabajos de investigación 
de sus respectivos grupos en el "Tercer Workshop IBERCHIP", que se llevó a cabo en 
México D.F. del 19 al 21 de febrero de 1997. 

 
Que el Departamento de Computación y Sistemas recomienda otorgar la suma de 

$ 800 a favor del Ing. TOSINI y de $ 800 a favor del Sr. SUTTER en carácter de excepción 
por tratarse de un alumno avanzado y ante la imposibilidad de asistir del Dr. 
DESCHAMPS. 

 
Que el Consejo Académico por unanimidad aprueba el otorgamiento del apoyo 

económico solicitado a favor del Ing. TOSINI y por mayoría de votos a favor del Sr. 
SUTTER, imputando el gasto al cupo del Departamento correspondiente a la partida de la 
Facultad por la función 3.5 - Subprograma IV - Presupuesto 1997. 

 
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 a la partida 
Función 3.5. - Programa IV - Presupuesto 1997 de la Facultad de la suma de $ 800,- 
(PESOS OCHOCIENTOS) a favor del Ing. MARCELO TOSINI (DNI 18.294.917) y de $ 
800,- (PESOS OCHOCIENTOS) a favor del Sr. GUSTAVO SUTTER (DNI.21.504.897) 
en concepto de viáticos para la presentación de trabajos de investigación en el "Tercer 
Workshop IBERCHIP", realizado en México D.F. del 19 al 21 de febrero de 1997. 
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ARTICULO 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.-  


