
TANDIL  :  15/07/98 

 

RESOLUCION: 119 

 

VISTO : 
La reunión de Consejo Académico realizada el 15/07/98, y 

 

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

la Dra. GRACIELA CANZIANI solicitando apoyo económico para la presentación de tres 
trabajos en el "IV Encuentro Latinoamericano de Ecología Matemática" que se llevará a 
cabo en el Instituto de Matemática de la Universidad Católica de Valparaíso -Chile- y en la 
Universidad Nacional de Cuyo, desde el 17 y hasta el 28 de Agosto del corriente año. 
 

Que el Departamento de Matemática recomienda imputar la suma de $ 461,40 al 
cupo que se asignó 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 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS) a 
favor de la Dra. GRACIELA CANZIANI (L.C.6.223.948) en concepto de viáticos, con 
motivo de asistir al "IV Encuentro Latinoamericano de Ecología Matemática" que se 
llevará a cabo en el Instituto de Matemática de la Universidad Católica de Valparaíso -
Chile- y en la Universidad Nacional de Cuyo, desde el 17 y hasta el 28 de Agosto del 
corriente año. 
 
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. 
 
 
 
 
 


