
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL :  16/12/98 
 

RESOLUCIÓN: 254 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/12/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de apoyo 

económico y licencia para el Ing. EDGARDO BELLONI, quien ha obtenido una plaza para 

participar del Programa de Cooperación Interuniversitaria/AL.E para estudiantes 

universitarios de Pre y Post-grado en Universidades Españolas durante el próximo año. 

 

Que el citado Programa cubre los gastos de alojamiento y manutención de los 

estudiantes. 

 

Que si bien en años anteriores esta Universidad ha apoyado a los participantes con el 

costo de los pasajes, en esta oportunidad no ha comprometido ningún tipo de apoyo 

económico. 

 

Que habiéndose realizado un análisis presupuestario con la Secretaría General se ha 

llegado a establecer un monto que el investigador necesitaría para cumplimentar los gastos 

en el exterior. 
 

Que por tal motivo, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar al Ing. 

BELLONI, que ha sido seleccionado para participar del Programa Intercampusen carácter 

de estudiante de Post-grado, un apoyo económico de $ 1.100,- de los fondos asignados al 

Programa SAIC para cubrir gastos generales y la correspondiente autorización de Cambio 

de Lugar de Trabajo, desde el 9-2-99 y hasta el 31-3-99. 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Otorgar al Ing. EDGARDO BELLONI (DNI.17.412.352) de los fondos 

dispuestos al Programa SAIC la suma de PESOS MIL CIEN ($ 1.100,-) afectados a gastos 

generales de su viaje a España donde realizará estudios de Post-grado con motivo de 

participar del Programa Intercampus. 

 

ARTICULO 2º:  Autorizar el Cambio de Lugar de Trabajo, desde el 9-2-99 y hasta el 31-

3-99. 

 

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


