
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 174 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las solicitudes de 

apoyo económico presentadas por la Mg. GRACIELA DESIDERI, el Dr. JOSÉ 

ARAUJO, la Mg. MARTA GARCÍA y el Lic. LEONARDO CABRER para asistir y 

presentar trabajos en la LV Reunión Anual de Comunicaciones Científicas de la UMA 

(Unión Matemática Argentina), que tendrá lugar en la ciudad de Salta del 19 al 23 de 

septiembre del corriente año. 

 
Que, la Mg. Graciela Desideri solicita apoyo económico por la suma de $115 

para, entre otras actividades, presentar y exponer la comunicación científica 

“Proyección estereográfica en el 3-espacio de Lorentz” realizada en colaboración con la 

Dra. Graciela Birman. 

 
Que, el Dr. José Araujo solicita apoyo económico por la suma de $583,50 para 

presentar y exponer la comunicación científica “Representaciones Modulares de un 

Grupo de Weyl de Tipo Bn” realizada junto con el Lic. Rubén Gamondi y la 

comunicación científica “Un modelo de Gelfand para el Grupo Simétrico 

Generalizado” realizada junto con el Dr. Juan Bigeón.  

 
Que, la Mg. Marta García solicita apoyo económico por la suma de $233,40 

para, entre otras actividades, exponer el trabajo “Producto de Convolución entre las 

derivadas de orden k y las derivadas de orden 1 de la delta de Dirac” realizado junto 

con el Dr. Manuel Aguirre. 

 
Que, el Lic. Leonardo Cabrer solicita apoyo económico por la suma de $204 

para presentar la comunicación científica “Dualidad para Álgebras de Tarski y 

aplicaciones” elaborada en colaboración con el Dr. Sergio Celani.  

 
Que, se solicita asignar un total de $1.135,90 imputando dicha suma al monto 

recibido por el NuCOMPA en concepto de fondos para el Intercambio Científico 

correspondiente a la línea A3. 
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Que, la Secretaría de Investigación informa que el apoyo solicitado se encuadra 

dentro de la Línea A3, Finalidad Intercambio Científico, en el cual el NuCOMPA tiene 

crédito disponible. 
 

Que, las solicitudes están avaladas por el Director del NuCOMPA, Dr. Manuel 

Aguirre.  
 

Que, los consejeros académicos resuelven 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Mg. GRACIELA DESIDERI (DNI: 20.042.276) la suma 

de PESOS CIENTO QUINCE ($115) de los fondos disponibles de la Línea A3 asignada 

al NuCOMPA, Finalidad Intercambio Científico, para asistir y presentar un trabajo en la 

LV Reunión Anual de Comunicaciones Científicas de la UMA (Unión Matemática 

Argentina), que tendrá lugar en la ciudad de Salta del 19 al 23 de septiembre del 

corriente año. 

 
ARTÍCULO 2º: Otorgar al el Dr. JOSÉ ARAUJO (DNI: 10.703.051) la suma de 

PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA ($583,50) de los 

fondos disponibles de la Línea A3 asignada al NuCOMPA, Finalidad Intercambio 

Científico, para asistir y presentar dos trabajos en la LV Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la UMA (Unión Matemática Argentina), que tendrá 

lugar en la ciudad de Salta del 19 al 23 de septiembre del corriente año. 

 
ARTÍCULO 3º: Otorgar a la Mg. MARTA GARCÍA (DNI: 10.656.120) la suma de 

PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA ($233,40) de los 

fondos disponibles de la Línea A3 asignada al NuCOMPA, Finalidad Intercambio 

Científico, para asistir y presentar un trabajo en la LV Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la UMA (Unión Matemática Argentina), que tendrá 

lugar en la ciudad de Salta del 19 al 23 de septiembre del corriente año. 
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ARTÍCULO 4º: Otorgar al Lic. LEONARDO CABRER (DNI: 26.144.746) la suma de 

PESOS DOSCIENTOS CUATRO ($204) de los fondos disponibles de la Línea A3 

asignada al NuCOMPA, Finalidad Intercambio Científico, para asistir y presentar un 

trabajo en la LV Reunión Anual de Comunicaciones Científicas de la UMA (Unión 

Matemática Argentina), que tendrá lugar en la ciudad de Salta del 19 al 23 de 

septiembre del corriente año. 

 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


