
TANDIL :   12/11/97 
 

RESOLUCIÓN: 209 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/11/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

presentada por el Departamento de Matemática solicitando apoyo económico a favor de 

los Doctores GRACIELA BIRMAN, JOSÉ AGUADO y MANUEL AGUIRRE para asistir 

al "VI ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE INVESTIGADORES EN 

MATEMÁTICA - VI ECADIM" que se realizará en Managua -Nicaragua- del 3 al 5 de 

febrero de 1998., donde han sido invitados en carácter de conferencistas. 

 

Que el Departamento de Matemática recomienda se otorgue un apoyo 

económico de $ 500,- a favor de cada uno de los investigadores solicitantes, afectando el 

cupo del Departamento de la función 3.5 - 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º : Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad la 

imputación de $ 500,- (PESOS QUINIENTOS) a la partida Función 3.5.- Programa 

IV- Presupuesto 1997 de la Facultad, a favor de cada uno de los siguientes 

investigadores: Dra. GRACIELA BIRMAN  (LC. 5.618.610), Dr. JOSE L. AGUADO 

(LE.8.419.428) y Dr. MANUEL AGUIRRE  (DNI. 18.675.956) en concepto de 

viáticos, con motivo de asistir al "VI ENCUENTRO  

 



 

 

CENTROAMERICANO DE INVESTIGADORES EN MATEMÁTICA - VI ECADIM" 

que se realizará en Managua -Nicaragua- del 3 al 5 de febrero de 1998., donde han sido 

invitados en carácter de conferencistas. 

 

ARTICULO 2º : Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información 

necesaria para evaluar el apoyo solicitado. 

 

ARTICULO 3º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 

 

 
 
 


