
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 08/07/94 
 

RESOLUCIÓN: 106 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/07/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Formación Docente referida al otorgamiento de tres días de viáticos a 

la Prof. IRENE ARRIASECQ, imputables al cupo asignado a ese Departamento de la partida 

función 3.5.- 

Que dicha solicitud se fundamenta en que la Prof. Arriasecq participará del "II 

Simposio Nacional sobre Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología -SINECYT'94-" que se 

realizará del 20 al 22 de julio en la ciudad de Buenos Aires, donde expondrá su trabajo de 

investigación. 

Que la Secretaría de Investigación y Post-grado recomendó otorgar la suma de $ 

195,84,- correspondiente a viáticos , imputando el gasto a la partida asignada a esta Facultad 

por la función 3.5 - Subprograma IV - Presupuesto 1994. 

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 de la Universidad la imputación 

de $ 195,84 (PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO 

CENTAVOS) a la partida Función 3.5. - Programa IV - Presupuesto 1994 de la Facultad, a 

favor de la Prof. IRENE ARRIASECQ (DNI.17.221.548) en concepto de viáticos, a efectos 

de participar del "II Simposio Nacional sobre Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología -

SINECYT'94-" que se realizará del 20 al 22 de julio en la ciudad de Buenos Aires, donde 

expondrá su trabajo 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.-  


