
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 28/03/1995 
 

RESOLUCIÓN: 033 
 
VISTO:   

La Resolución Nº 069/93 del Honorable Consejo Académico relativa al sistema de 

apoyo complementario para becarios externos a esta Universidad con lugar de trabajo en esta 

Facultad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que los siguientes becarios externos a esta Universidad de la Facultad de Ciencias 

Exactas, a saber: Marcela Ridao, Walter Salgueiro, Gustavo Arocena, Rubén Gamondi, 

Ricardo Orosco y Marcelo Stipcich se encuentran en condiciones de usufructuar del beneficio 

previsto por el sistema denominado SACOB. 

Que los aportes mensuales afectados al Inciso Transferencia que les corresponden son, 

de acuerdo con la reglamentación aprobada en la mencionada Resolución, los que figuran en 

el Anexo I de la presente. 

Que se debe aclarar que estos aportes pueden quedar sujetos a modificaciones por 

circunstancias previstas en el Reglamento, y que es conveniente que las mismas puedan ser 

establecidas mes a mes mediante Resoluciones de Decanato "ad referendum" del Honorable 

Consejo Académico. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Apruébase los aportes personales que figuran en el Anexo I con carácter de 

becas mensuales a partir del 01/04/95 y hasta el 31/06/95, afectar al Inciso Transferencia a 

disposición de la F.C.Ex. de acuerdo con la solicitud oportunamente efectuada. 

 
ARTÍCULO 2º: Facúltase al Señor Decano a emitir las resoluciones que fuese necesario, "ad 

referendum" del Honorable Consejo Académico, para las modificaciones que correspondiere 

aplicar mes a mes respecto de las sumas que figuran en el Anexo I, incluyendo la suspensión 

del beneficio por el incumplimiento de las normas que lo reglamentan. 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese a los interesados, los que deberán notificarse expresando el 

conocimiento y la aceptación de las normas reglamentarias. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O    I 
 
 
 
 
RIDAO, Marcela (DNI 16.474.257)........... $ 335.- 
 
SALGUEIRO, Walter (DNI 13.320.969)........ $ 335.- 
 
AROCENA, Gustavo (DNI.18.477.409)......... $ 335.- 
 
GAMONDI, Rubén (DNI.18.237.777)........... $ 257.- 
 
OROSCO, Ricardo (DNI.17.870.148).......... $ 335.- 
 
STIPCICH, Marcelo (DNI.18.037.830)........ $ 197.- 
 


