
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24/09/93 
 

RESOLUCIÓN: 132 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/09/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Formación Docente solicitando apoyo económico para asistir a la “VIII 

Reunión Nacional de Educación en la Física”, que organizado por la Asociación de Profesores de 

Física de la Argentina se llevará a cabo en la ciudad de Rosario del 18 al 22 de octubre del 

corriente año. 

Que en el mencionado evento presentarán trabajos de investigación la Prof. MARIA 

RITA OTERO, Prof. GRACIELA SANTOS Y Dr. BERNARDINO TOLEDO. 

Que en la citada Reunión se presentarán trabajos de investigación, se realizarán talleres de 

actualización para docentes de Física en actividad y mesas redondas y conferencias a cargo de 

especialistas nacionales e internacionales.  

Que la Secretaría de Investigación y Post-Grado sugiere se otorgue la suma de $506,75 a 

favor del Dr. BERNARDINO TOLEDO, $362,65 a favor de la Prof. MARIA RITA OTERO y 

$326,39 a favor de la Prof. GRACIELA SANTOS a efectos de cubrir los gastos de estadía, 

afectados al Subprograma IV.3 de Finalidad 8 correspondiente a esta 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 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 de $506,75,- 

(PESOS QUINIENTOS SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) a favor del Dr. 

BERNARDINO TOLEDO (LE. 6.486.365), $362,65 (PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y 

DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS) a favor de la Prof. MARIA RITA OTERO (DNI. 

14.842.779) y $326,39 (PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y NUEVE 

CENTAVOS) a favor de la Prof. GRACIELA SANTOS (DNI. 14.401.836), para solventar los 

gastos de estadía, quienes asistirán a la “Reunión Nacional de Física”, que se llevará a cabo en la 

ciudad de Rosario del 12 al 15 de Octubre del corriente año donde presentarán sus trabajos de 

investigación.- 

 
ARTÍCULO 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.-  

 
 


