
TANDIL :   03/09/97 

 

RESOLUCION: 158 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/09/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

presentada por el Consejo Asesor Departamental de Matemática solicitando la 

tramitación de apoyo económico a favor de los siguientes docentes: Dr. 

MANUEL AGUIRRE, Dr. JOSÉ ARAUJO, Dr. THIMOTY BRATTEN, Dr. 

CARLOS PEÑA, Dr. SERGIO CELANI y Lic. RUBEN GAMONDI para asistir 

a las "XLVII Reunión Anual de Comunicaciones Científicas” de la Unión 

Matemática Argentina que se realizarán en la Universidad Nacional de Córdoba 

del 22 al 26 de setiembre del corriente año, donde presentarán trabajos de 

investigación. 

 

Que el apoyo económico recomendado es de $ 250 a favor de cada uno 

de los docentes, para solventar los gastos de inscripción, transporte y comidas, 

afectado al cupo del Departamento de finalidad 5 - Presupuesto 1997. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por 

unanimidad aprueba el apoyo solicitado. 

 

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 

ARTICULO 1º: Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Facultad a tramitar 

ante quien corresponda el pago de la suma de $ 250,- (PESOS DOSCIENTOS  



CINCUENTA) a favor de cada uno de los siguientes docentes: Dr. MANUEL 

AGUIRRE  (DNI.18.675.956), Dr. JOSE ARAUJO (DNI.10.703.051), 

Dr.THIMOTY BRATTEN (DNI.60.210.395), Dr. CARLOS PEÑA 

(DNI.13.878.652), Dr. SERGIO CELANI  (DNI.16.422.639) y Lic. RUBEN 

GAMONDI  (DNI.18.237.777), en concepto de apoyo económico para solventar 

los gastos de inscripción, pasajes y comidas. con motivo de asistir a las "XLVII 

Reunión Anual de Comunicaciones Científicas” de la Unión Matemática 

Argentina que se realizarán en la Universidad Nacional de Córdoba del 22 al 26 

de setiembre del corriente año, donde presentarán trabajos de investigación. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 


