
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/11/2009 

RESOLUCIÓN: 302/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/11/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Lic. José Ignacio GERE por la cual solicita prorrogar el cambio de lugar de trabajo hasta el 03 

de diciembre de 2009 por razones de fuerza mayor.  

Que, el cambio temporario de lugar de trabajo le fue otorgado por resolución de 

Decanato Nº 171/09 y homologada por resolución de Consejo Académico Nº 239/09, desde el 

17/10/09 hasta el 15/11/09 para realizar una estadía en el Instituto de Investigación de Nueva 

Zelanda, AgResearch, a efectos de validar las mejoras que se han incorporado a la técnica de 

trazado por SF6 (una técnica de medición de la emisión de metano por rumiantes en pastoreo).  

Que, las razones que el Lic. José Gere invoca para dicha prórroga son las de no tener 

pasaje de regreso disponible hasta el 03 de diciembre. 

Que, en este lapso asistirá a una conferencia sobre cambio climático en Palmerston y 

tomaría más datos de la experiencia que originó su viaje a Nueva Zelanda.  

Que, la prórroga cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Matemática, 

Dra. Graciela Canziani. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se de curso favorable a lo solicitado. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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 
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RESOLUCIÓN: 302/09 

ARTÍCULO 1º: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Lic. José Ignacio 

GERE (DNI. 29.154.871) entre el 15/11/09 y el 03/12/09 con motivo de prolongar su estadía 

por un trabajo en colaboración con el Instituto de Investigación de Nueva Zelanda, 

AgResearch, en Palmerston North, Nueva Zelanda. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Lic. José 

Ignacio GERE (DNI. 29.154.871), con destino a Nueva Zelanda. 

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


