
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 189/09 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani, por la cual solicita la 

asignación de un monto total de $700 por Finalidad 5, para financiar gastos efectuados por la 

asistencia con presentación de trabajo a Congresos y a Reuniones Científicas por docentes del 

mencionado departamento.  

Que, el Departamento de Matemática solicita asignar $100 a cada uno de los 

siguientes docentes: Dr. Sergio Celani, Mg. Marta García, Dr. Leonardo Cabrer, Lic. Karina 

Paz y Prof. Mauro Natale.  

Que, el Departamento de Matemática solicita asignar $200 a la Lic. Ana Paula Madrid.  

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que existe crédito disponible 

para la solicitud realizada y aconseja dar curso favorable a la misma, imputándose a cuenta 

del Presupuesto 2009 del Departamento de Matemática.  

Que, este Consejo Académico 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; 
 

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) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS CIEN ($100.-) para cubrir los gastos correspondientes a su 

participación con presentación de trabajo en el “X Congreso Antonio Monteiro”, realizado en 

la ciudad de Bahía Blanca del 27 al 29 de mayo del corriente año. 
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ARTÍCULO 2º: Otorgar a la Mg. Marta GARCÍA (DNI. 10.656.120) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS CIEN ($100.-) para cubrir los gastos correspondientes a su 

participación con presentación de trabajo en la “LIX Reunión de la UMA”, a realizarse en la 

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

ARTÍCULO 3º: Otorgar al Dr. Leonardo CABRER (DNI. 26.144.746) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS CIEN ($100.-) para cubrir los gastos correspondientes a su 

participación con presentación de trabajo en la “LIX Reunión de la 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. Karina PAZ (DNI. 25.147.916) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS CIEN ($100.-) para cubrir los gastos correspondientes a su 

participación con presentación de trabajo en la “LIX Reunión de la 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) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS CIEN ($100.-) para cubrir los gastos correspondientes a su 

participación con presentación de trabajo en la “LIX Reunión de la UMA”, a realizarse en la 

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

ARTÍCULO 6º: Otorgar a la Lic. Ana Paula Madrid (DNI. 29.769.354) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) para cubrir los gastos 

correspondientes a su participación con presentación de trabajo en la “LIX Reunión de la 

UMA” a realizarse en la ciudad de Mar del Plata del 21 al 26 de septiembre del corriente año, 

y para participar con presentación de trabajos en el III Congreso Latinoamericano y del 

Caribe de Matemáticos en Santiago de Chile del 31 de agosto al 04 de septiembre de 2009. 

ARTÍCULO 7º: Afectar la suma de PESOS SETECIENTOS ($700.-) al monto asignado al 

Departamento de Matemática por Finalidad 5, Presupuesto 2009. 

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


