
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 03/06/05 
 

RESOLUCIÓN: 105 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

el Director del NUCOMPA, Dr. Manuel Aguirre, 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 de los investigadores 

Dra. Graciela Birman, Dr. Carlos Peña, Mg. Graciela Desideri y Lic. Leonardo Cabrer para 

asistir al VIII Congresos Dr. A. A. R. MONTEIRO, con presentación de trabajo, a 

realizarse entre el 26 y el 28 de mayo del año en curso, en la ciudad de Bahía Blanca.  

 
Que, la Secretaría de Investigación de su aval. 
 

Que, la Dra. Graciela Birman presentará el trabajo titulado “Algunas 

generalizaciones del conocuneus de Wallis”.  

 
Que, el Dr. Carlos Peña presentará el trabajo “Derivaciones H-S. Un teorema de 

estructura y aplicaciones”.  

 
Que, la Mg. Graciela Desideri presentará el trabajo “Curvatura total central de 

curvas en el espacio tridimensional de Lorentz”.  

 
Que, el Lic. Leonardo Cabrer presentará el trabajo “Relaciones asociadas a 

homomorfismos en álgebras de Hilbert finitas”. 

 
Que, todos los trabajos han sido aprobados por el Comité Científico Organizacional 

del Congreso.  

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

por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 
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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 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar la suma de PESOS SESENTA ($60) con cargo a rendir, a favor de 

los participantes Dra. GRACIELA BIRMAN (LC: 5.618.610), Dr. CARLOS PEÑA (DNI: 

13.878.652) y Mg. GRACIELA DESIDERI (DNI: 20.042.276) y de PESOS TREINTA 

($30) con cargo a rendir, a favor del participante Lic. LEONARDO CABRER (DNI: 

26.144746) quienes presentarán comunicaciones científicas en el “VIII Congresos Dr. A. 

A. R. MONTEIRO”. 
 
ARTÍCULO 2º: Tramitar ante la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación del 

total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($210) para los cuatro participantes, los que deberán 

ser afectados al monto otorgado por Línea A3 de la distribución de la Secretaría de Ciencia, 

Arte y Tecnología al NUCOMPA. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


