
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  01/10/04 

RESOLUCIÓN: 240 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/10/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Dr. José Araujo, solicitando apoyo económico por Línea A3 de Ciencia, Arte y Tecnología 

adjudicado al Núcleo Consolidado de Matemática Pura y Aplicada (NUCOMPA), 

destinado a solventar los gastos necesarios para participar en la Reunión anual de la UMA a 

realizarse los días 13 al 15 de octubre, en la Universidad Nacional del Comahue, Pcia. de 

Neuquén. 
 

Que, el motivo de su presencia en la Reunión de la UMA, es presentar su trabajo 

titulado “Restricciones de representaciones de grupos de Weyl de tipo Bn”. Autores: 

Araujo, J.O. – Bigeon, J.J. 

 

Que, los gastos se corresponden con los autorizados según el nomenclador generado 

por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

Que, el Director del Instituto da su conformidad a los fines del control del gastos del 

presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

Que por lo expuesto, 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; 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESUELVE 

 
 
 

RESOLUCIÓN: 240 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($274) con cargo a rendir, a favor del Dr. JOSE 

ARAUJO (DNI.10.703.051), para poder participar en la Reunión Anual de la UMA, con 

motivo de presentar su trabajo titulado “Restricciones de representaciones de grupos de 

Weyl de tipo Bn”, los que deberán ser afectados al monto otorgado por Línea A3. de la 

distribución de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

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


