
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/12/2008 

RESOLUCIÓN: 341/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 19/12/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Marcelo Vénere y el Dr. Pablo Lotito, por la cual solicitan el aval y apoyo económico 

para cubrir parte de los gastos que insumirá la organización del “XVIII Congreso sobre 

Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, ENIEF 2009”, que se llevará acabo en el mes de 

noviembre de 2009 en la ciudad de Tandil. 

Que, el Dr. Marcelo Vénere y el Dr. Pablo Lotito informan que han sido designados 

como presidentes del Comité Organizador de dicho Congreso. 

Que, se trata de un prestigioso encuentro que reúne a toda la comunidad de mecánica 

computacional de Argentina y la región. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar apoyo económico 

por Línea B para la organización del mencionado Congreso.  

Que, la Junta Ejecutiva luego de analizar el tema recomienda asignar la cantidad de 

pesos dos mil quinientos ($2.500.-) dada la relevancia del Congreso.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico 

solicitado y otorgar el aval. 

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: Avalar la organización del XVIII Congreso sobre Métodos Numéricos y sus 

Aplicaciones, ENIEF 2009”, que se llevará acabo en el mes de noviembre de 2009 en la 

ciudad de Tandil. 
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ARTÍCULO 2º: Otorgar al Dr. Marcelo VÉNERE (DNI. 12.557.029) la suma de PESOS 

DOS MIL QUINIENTOS ($2.500.-) afectando el mismo dentro de Línea B, Reuniones 

Científicas, para costear en parte los gastos correspondientes a la realización del XVIII 

Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, ENIEF 2009”, que se llevará acabo 

en el mes de noviembre de 2009 en la ciudad de Tandil. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 
 
 


