
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/08/93 
 

RESOLUCIÓN: 119 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

CLAUDIA MARINELLI solicitando viáticos y pasajes a efectos de asistir al curso de Post-Grado 

“Modelos Lineales” que dictará la Dra. Nélida Winzer en la Universidad Nacional del Sur 

durante 13 días distribuidos desde el mes de agosto hasta noviembre del corriente año.- 

Que el Consejo Asesor Departamental de Matemática avala la solicitud de la Lic. 

Marinelli, por considerar el curso mencionado de importancia para el desarrollo del grupo 

Estadística que integra dicha docente.- 

Que la Secretaría de Investigación y Post-Grado  propone otorgar siete órdenes de pasajes 

por el trayecto Tandil – Bahía Blanca – Tandil y 13 días de viáticos.- 

Que el Consejo Académico, por unanimidad resolvió aprobar la propuesta de la Secretaría 

de Investigación y Post-Grado.- 

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: Autorizar al Sr. Secretario Administrativo a emitir siete (7) órdenes de pasajes, 

por el trayecto Tandil – Bahía Blanca – Tandil, a favor de la Lic. CLAUDIA MARINELLI (DNI. 

17.221.580) asistirá al curso “Modelos Lineales” que dictará la Dra. Nélida Winzer, del 27 de 

agosto y hasta el 20 de noviembre.- 

 
ARTÍCULO 2º: Otorgar trece (13) días de viáticos a favor de la Lic. CLAUDIA MARINELLI, 

con motivo de asistir al curso mencionado en el Artículo anterior de la presente Resolución.- 

 
ARTÍCULO 3º: Afectar el gasto aprobado por los Artículos 1º y 2 de la presente Resolución al 

cupo INCISO 5 otorgado al Departamento de Matemática. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


