
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 181/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/08/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota del Director del 

NuCOMPA Dr. Manuel Aguirre, referida a la solicitud de distribución de fondos asignados al 

NuCOMPA por Línea A3 (Intercambio Científico), para la participación con presentación de 

trabajos de docentes investigadores de dicho NACT en la LVIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la 

ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 

Que, teniendo en cuenta la distribución otorgada al NuCOMPA por Línea A3 

(Intercambio Científico) en el año 2008, se solicita asignar a cada participante con 

presentación de trabajo un apoyo económico de $120.- (pesos ciento veinte) a cuenta de la 

distribución de Línea A3 (Intercambio Científico) que corresponde para el año 2009. 

Que, los docentes investigadores que asistirán a dicha Reunión para presentar trabajos 

son el Dr. Sergio Celani, la Mg. Marta García, el Dr. Manuel Aguirre, la Lic. Ana Paula 

Madrid, el Prof. Mauro Natale y la Lic. Karina Paz.  

Que, el monto parcial solicitado a cuenta de la asignación de la Línea A3 (Intercambio 

Científico) correspondiente al 2009 del NuCOMPA es de PESOS SETECIENTOS VEINTE 

($720.-). 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda dar curso favorable a la 

solicitud, imputándose a cuenta del Presupuesto 2007 Ejercicio 2009 de la Línea A3 

(Intercambio Científico), correspondiente al NuCOMPA. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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; 

 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 181/09 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Sergio CELANI (DNI. 16.422.639) la suma de PESOS 

CIENTO VEINTE ($120.-) en concepto de apoyo económico, para costear los gastos 

correspondientes a su participación con presentación de trabajo en la LVIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la 

ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Mg. Marta GARCIA (DNI. 10.656.120) la suma de PESOS 

CIENTO VEINTE ($120.-) en concepto de apoyo económico, para costear los gastos 

correspondientes a su participación con presentación de trabajo en la LVIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la 

ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 3º: Otorgar al Dr. Manuel AGUIRRE (DNI. 18.675.956) la suma de PESOS 

CIENTO VEINTE ($120.-) en concepto de apoyo económico, para costear los gastos 

correspondientes a su participación con presentación de trabajo en la LVIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la 

ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 4º: Otorgar a la Lic. Ana Paula MADRID (DNI. 29.769.354) la suma de PESOS 

CIENTO VEINTE ($120.-) en concepto de apoyo económico, para costear los gastos 

correspondientes a su participación con presentación de trabajo en la LVIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la 

ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 5º: Otorgar al Prof. Mauro NATALE (DNI. 31.096.662) la suma de PESOS 

CIENTO VEINTE ($120.-) en concepto de apoyo económico, para costear los gastos 

correspondientes a su participación con presentación de trabajo en la LVIII Reunión Anual de 

Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la 

ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 
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ARTÍCULO 6º: Otorgar a la Lic. Karina PAZ (DNI. 25.147.916) la suma de PESOS CIENTO 

VEINTE ($120.-) en concepto de apoyo económico, para costear los gastos correspondientes 

a su participación con presentación de trabajo en la LVIII Reunión Anual de Comunicaciones 

Científicas de la Unión Matemática Argentina (UMA), a realizarse en la ciudad de Mar del 

Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 7º: Afectar la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE ($720.-) a cuenta del 

Presupuesto 2007 Ejercicio 2009 de la Línea A3 (Intercambio Científico), correspondiente al 

NuCOMPA. 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


