
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/08/2006 
 

RESOLUCIÓN: 175/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/06, y 

CONSIDERANDO: 

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

Sr. José GERE y la Srta. Karina GARCIA solicitando apoyo económico por el programa 

SAEA (Sistema de Apoyo para Estudiantes Avanzados) para asistir a la “XXII Reunión Anual 

de Ecología” a realizarse del 22 al 25 de agosto de 2006 en la ciudad de Córdoba. 

 Que, motiva la presente solicitud la presentación del trabajo “Dinámica espacial de 

metales en sedimentos, agua y plantas en un canal de descarga de efluentes”.  

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

Ambientales, Dra. María Luján Castro quien solicita se incluya el pedido dentro del Programa 

SAEA (Sistema de Apoyo para Estudiantes Avanzados). 

Que, la Dra. Castro comunica que si bien los alumnos no han presentado una 

estimación de gastos, el Departamento considera que para concurrir a dicha reunión debe 

considerarse la inscripción, pasajes Tandil/Córdoba, gastos de alojamiento y comidas por 

cuatro días. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven otorgar a cada alumno la suma 

de $ 533.- 

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 

 

 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 175/06 
 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($533.-) al 

Sr. José GERE (DNI. 29.154.871) y la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES 

($533.-) a la Srta. Karina GARCIA (DNI. 28.682.972) en concepto de apoyo económico con 

el motivo de presentar el trabajo “Dinámica espacial de metales en sedimentos, agua y 

plantas en un canal de descarga de efluentes”, en la “XXII Reunión Anual de Ecología” a 

realizarse del 22 al 25 de agosto de 2006 en la ciudad de Córdoba.  

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de $630 al Programa SAEA y la suma de $ 436 a la Tutoría 

del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


