
TANDIL :   29/10/97 
 

RESOLUCIÓN: 189 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/10/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

presentada por los Doctores HUGO PALACIO y OSVALDO FORNARO solicitando 

apoyo económico para asistir al "Material Research Society 1997 Fall Meeting " que se 

realizará en Boston - EE.UU - del 1 al 5 de diciembre del corriente año, donde 

presentarán un trabajo de investigación y asimismo realizarán dos exposiciones en el 

Department of Materials Science and Engineering de la Universidad de Wiscounsin 

durante la segunda semana de diciembre. 

 

Que el Departamento de Física recomienda se otorgue un apoyo económico 

de $ 1.140,- para ambos, afectando el cupo del Departamento de la Finalidad 5 - 

Presupuesto 1997. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad 

aprueba el apoyo 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 

 

ARTICULO 1º : Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Facultad a tramitar ante 

quien corresponda la liquidación de $ 1.140,- (PESOS MIL CIENTO CUARENTA) 

en total a la partida Finalidad 5.- Presupuesto 1997 de la Facultad, de los cuales se 

deberán liquidar $ 570,- a favor del Dr. HUGO PALACIO  (LE. 4.988.335) y $ 570,- a 



favor del Dr. OSVALDO FORNARO  (DNI. 17.221.071) en carácter de subsidio para 

solventar los gastos emergentes de su asistencia al "Material Research Society 1997 Fall 

Meeting " que se realizará en Boston - EE.UU - del 1 al 5 de diciembre del corriente 

año, donde presentarán un trabajo de investigación y asimismo realizarán dos 

exposiciones en el Department of Materials Science and Engineering de la Universidad 

de Wiscounsin durante la segunda semana de diciembre. 

 

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


