
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/08/05 
 

RESOLUCIÓN: 149 
 

VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 12/08/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, vista la nota presentada por el presidente del Centro de Estudiantes, Sr. 

ANÍBAL LLANO, por la cual solicita apoyo económico para que alumnos de nuestra 

Facultad puedan representar a la misma en la Olimpíadas Universitarias 

correspondientes al corriente año a realizarse en la ciudad de Azul. 

 
Que, las Olimpíadas Universitarias es un evento Estudiantil importante para la 

comunidad de esta Universidad. 
 

Que, con motivo de realizarse las mismas en la ciudad de Azul, está fuera del 

alcance económico capaz de afrontar el Centro de Estudiantes de nuestra Facultad.  
 

Que, el costo total estimado que insumirá la participación alcanza el monto de 

$6250, según obra en el Anexo I de la presente resolución. 
 

Que, el Centro de Estudiantes se compromete a proporcionar la cantidad de 

$3250 y solicita se le gestionen los $3000 restantes.  
 

Que, el Consejo Académico resuelve otorgar el monto de PESOS TRES MIL 

($3000) al Centro de Estudiantes para que un grupo de alumnos de nuestra Facultad 

pueda representar a la misma en las Olimpíadas Universitarias correspondientes al 

presente año a realizarse en la ciudad de Azul. 
 

Que, los Sres. Consejeros solicitan al Centro de Estudiantes presentar un informe 

detallado del dinero gastado una vez finalizado el evento, lo cual servirá de experiencia 

para futuros años.  
 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 149 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al CENTRO DE ESTUDIANTES de nuestra Facultad la 

cantidad de PESOS TRES MIL ($3.000) con cargo a rendir, afectando dicho monto de 

la partida destinada a Actividades Estudiantiles, para que un grupo de alumnos de 

nuestra Facultad pueda representar a la misma en las Olimpíadas Universitarias 

correspondientes al presente año a realizarse en la ciudad de Azul. 

 

ARTÍCULO 2º: El monto total deberá ser girado a la Secretaría General, quien 

administrará dichos fondos de acuerdo a las necesidades previstas por el Centro de 

Estudiantes.  

 
ARTÍCULO 3º: Solicitar al Centro de Estudiantes se comprometa a presentar un 

informe detallado del dinero gastado una vez finalizado el evento, lo cual servirá de 

experiencia para futuros años. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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ANEXO I  

 

Costos que insumirá al CEFCE la participación en las Olimpíadas Universitarias 

correspondientes al presente año a realizarse en la ciudad de Azul. 

 
Transporte..................................................................... $1000. 

Descripción: Traslado de los alumnos participantes en el evento, coordinadores deportivos, 
hinchada, y representantes del Centro de Estudiantes hasta la ciudad de Azul. Incluye 
traslados dentro de la sede. 

 
Estadía........................................................................... $3000. 

Descripción: Gastos de alimentación y pensión. Indumentaria. 
 
Deportiva....................................................................... $2000. 

Descripción: Adquisición de la indumentaria deportiva adecuada para ia realización de los 
deportes realizados por los alumnos representantes de la facultad. 

 

Fondo de Reserva.......................................................... $250. 
Descripción: Fondo de reserva necesario ante cualquier situación que represente una 
emergencia. 

 
Total............................................................................... $6250. 
 


