
TANDIL  :  03/06/98 

 

RESOLUCION: 097 

 

VISTO : 
La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/98, y 

 

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

el Dr. SERGIO CELANI solicitando apoyo económico por haber concurrido al "4th 
Barcelona Logic Meeting" que se llevó a cabo del 5 al 7 de febrero del corriente año en la 
Universidad Autónoma de Barcelona para la presentación de un trabajo de investigación. 
 

Que en dicha oportunidad el Dr. Celani fue invitado por el Departamento de 
Lógica de la Facultad de Matemática de la Universidad Autónoma de Barcelona para 
realizar una estadía de intercambio haciéndose cargo de los pasajes Buenos Aires-
Barcelona-Buenos Aires. 

 
Que teniendo en cuenta toda la actividad desarrollada por el Profesor Celani el 

Departamento de Matemática recomienda imputar la suma de $ 461,40 al cupo asignado a 
ese Departamento, del Subprograma IV - función 3.5 del Presupuesto 1998 de Facultad. 

 
Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resuelve 

acceder a lo 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:  Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad imputar al 
Subprograma IV - función 3.5 - Presupuesto 1998 de la Facultad la suma de $ 461,40 
(PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS) a 
favor del Dr. SERGIO CELANI (DNI.16.422.639) en concepto de viáticos, con motivo de 
haber asistido al "4th Barcelona Logic Meeting" que se llevó a cabo del 5 al 7 de febrero del 
corriente año en la Universidad Autónoma de Barcelona para la presentación de un trabajo 
de investigación. 
 
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. 
 
 
 
 


