
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/07/03 
 

RESOLUCIÓN: 109 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 04/07/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

La solicitud de apoyo económico presentada por la Dra. Graciela Bertuccelli para 

realizar trabajos de campo en la cátedra a su cargo de “Contaminantes en Gases y Efluentes 

Gaseosos” de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 

Que la cátedra ha implementado dicho trabajo de campo en colaboración con el Dr. 

Carlos Calvi y demás médicos de la “Unidad Sanitaria en Vías Respiratorias” o 

Dispensario, a partir de publicaciones periodísticas en las que se manifestaba que “los 

casos de asma bronquial aumentaron”. 
 

Que el Dispensario no cuenta con estadísticas sobre las diversas patologías 

respiratorias y que no hay manera de saber cuáles son los casos de asma sin consultar cada 

historia clínica. 

 

Que los alumnos de la cátedra estuvieron de acuerdo en hacer ellos el relevamiento, y 

que el trabajo se muestra largo y engorroso, y que para realizarlo están asistiendo al lugar 

dos y tres veces por semana, resultado el proceso costoso para ellos.  

 

Que el resultado de este relevamiento es gran interés para los médicos del 

Dispensario, y que su análisis puede ser relevante para la comunidad de la ciudad de 

Tandil. 

 

Que por todo lo expuesto, el Consejo Académico resuelve por unanimidad 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; 
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RESOLUCIÓN: 109 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Otorgar a la Dra. Graciela Bertuccelli (DNI ) el monto de PESOS  

CIENTO OCHENTA ($180,00) en concepto de viáticos por gastos de desplazamiento de 

los alumnos que realizan trabajos de campo en la cátedra a su cargo de “Contaminantes en 

Gases y Efluentes Gaseosos” de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


