
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 25/11/05 
 

RESOLUCIÓN:  
VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 25/11/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por la Srta. ERICA YANINA SÁNCHEZ y el Sr. JOSÉ IGNACIO GERE solicitando se 

reconsidere la suma que les había sido otorgada por Resolución de Consejo Académico 

Nº 227/05 para la asistencia al “I Congreso Nacional de Estudios de Ciencias 

Ambientales del Nivel Superior” a realizarse los días 20 y 21 de octubre del corriente 

año en la ciudad de Córdoba. 

 
Que, la suma otorgada era, según reglamento del S.A.E.A, para uno de los 

autores del trabajo, el monto equivalente al pasaje ida-vuelta y estadía por un día, lo que 

hacía un total de $200.  

 
Que, el motivo es la presentación del trabajo “Relación entre patologías 

respiratorias y la radicación de Industrias en la ciudad de Tandil”. 
 

Que, el monto solicitado es de $ 300, que involucra pasajes ida-vuelta, 

hospedaje, inscripción y viático.  
 

Que, se cuenta con el aval del director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales, Dr. Héctor Di Rocco.  
 

Que, los consejeros académicos resolvieron otorgar a  
 

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 

 
 
 
 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

 
 
 

RESOLUCIÓN: 227 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a JOSÉ IGNACIO GERE la suma de $200 en concepto de 

apoyo económico afectando el monto de la partida destinada para el Apoyo a 

Estudiantes Avanzados con el motivo de presentar el trabajo titulado “Relación entre 

patologías respiratorias y la radicación de Industrias en la ciudad de Tandil” en el “I 

Congreso Nacional de Estudios de Ciencias Ambientales del Nivel Superior” a 

realizarse los días 20 y 21 de octubre del corriente año en la ciudad de Córdoba. 

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


