
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 03/06/94 
 

RESOLUCIÓN: 085 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. Eduardo Caselli 

proponiendo la visita de la Dra. MARIA CRISTINA MARIANI a esta Facultad a efectos de 

dictar la conferencia "El operador densidad representado por una medida de Gleason" durante 

el mes de Junio del corriente año. 

Que la Dra. Mariani aprovechar  su breve estadía en Tandil para entrevistarse con los 

investigadores del IFAS. 

Que el Director del Departamento de Física recomienda otorgar un día de viático a 

nivel de Profesor Titular Exclusivo afectado al cupo otorgado por función 3.5.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda acceder a lo solicitado. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder en consecuencia. 

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 $ 101,35 

(PESOS CIENTO UNO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS) a la partida Función 3.5.- 

Programa IV - Presupuesto 1994 de la Facultad a favor de la Sra. Secretaria de Investigación 

y Post-grado LAURA ELISSONDO (DNI.13.244.605), correspondiente a un día de viático 

para la Dra. MARIA CRISTINA MARIANI (DNI.14.217.260), quien dictará una conferencia 

sobre "El operador densidad representado por una medida de Gleason" durante el mes de 

Junio del corriente año en esta Facultad y aprovechará su breve estadía en Tandil para 

entrevistarse con los investigadores del IFAS. 
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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.-  

 
 
 
 
 


