
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  23/02/00 

 

RESOLUCIÓN: 002 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/02/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Ing. GERY BIOUL, MSc. NELSON ACOSTA, Ing. MARCELO TOSINI e  Ing. HUGO 

CURTI solicitando apoyo económico con motivo de asistir al “VI Workshop IBERCHIP – 

IWS ‘2000”, que se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo (BRASIL) del 16 al 18 de 

Marzo del corriente año,  a efectos de presentar trabajos de investigación. 

 

Que el Departamento de Computación y Sistemas propone otorgar la suma de $ 220,- 

a favor de cada uno de los solicitantes, afectando el cupo del Departamento de la función 

3.5. – Presupuesto 2000 – que oportunamente se asignará. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resuelve 

acceder a lo solicitado. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de la suma de 

$ 220 ,- (PESOS DOSCIENTOS VEINTE) de los fondos disponibles del Subprograma IV - 

función 3.5., a favor de cada uno de los investigadores: MSc. NELSON ACOSTA (DNI. 

16.563.273), Ing. MARCELO TOSINI (DNI.18.294.917) e Ing. HUGO CURTI  

(DNI.23.670.261) con motivo de asistir al “VI Workshop IBERCHIP – IWS ‘2000”, que se 

llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo (BRASIL) del 16 al 18 de Marzo del corriente año,  

a efectos de presentar trabajos de investigación. 

 

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

para evaluar el apoyo solicitado. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 
 


