
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 24/08/99 

 
RESOLUCIÓN: 141 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/06/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. MARCELO CAMPO solicitando apoyo económico para la organización del "V 

Congreso Argentino en Ciencias de Computación - CACIC'99", que se realizará en la 

ciudad de Tandil del 25 al 30 de Octubre del corriente año. 

 

Que este encuentro se realiza cada cuatro años habiendo sido elegida nuestra ciudad 

para la organización de la quinta edición, siendo el desarrollo de este Congreso parte de las 

actividades de la Red Argentina de Post-grados en Ciencias de la Computación. 

 

Que el CACIC es un importante evento que reúne a investigadores, docentes y 

alumnos que desarrollan tareas en Ciencias de la Computación o áreas afines en las 

Universidades del interior. 

 

Que la Facultad mediante la Resolución de Consejo Académico Nº 094/99 otorgó su 

auspicio para la realización de este Congreso. 

 

Que luego de analizar los costos involucrados, los señores Consejeros por 

unanimidad resolvieron otorgar un apoyo de $ 4000,- imputables al Inciso 3 - Presupuesto 

de Facultad. 

 

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 Secretaría Administrativa a liquidar la suma de $ 4.000,- 

(CUATRO MIL PESOS) a favor del Dr. MARCELO CAMPO (DNI. 19.924.708) "con 

cargo a rendir", imputables al Inciso 3-Presupuesto de Facultad, destinados a solventar los 

gastos emergentes de la realización del "V Congreso Argentino en Ciencias de 

Computación - CACIC'99", que se llevará a cabo en la ciudad de Tandil del 25 al 30 de 

Octubre del corriente año. 

 

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

 

 


