
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/05/2007 

RESOLUCIÓN: 143/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Prof. José ZELASCO referida a la solicitud del pago de alojamiento dos veces por mes.  

Que, por Resolución de Consejo Académico Nº 201/06 se resuelve otorgarle al Prof. 

Zelasco apoyo económico para solventar gastos referidos a pasajes Buenos Aires – Tandil – 

Buenos Aires y viáticos dos veces por mes para el desarrollo de sus actividades de 

investigación, desde el 01/09/06 y hasta el 31/12/06. 

Que, el Consejo Académico resuelve no innovar en relación a lo acordado el año 

pasado y aprueba mantener el apoyo económico al Prof. Zelasco en lo referido a pasajes y 

viáticos dos veces por mes, condicionado a la entrega de un informe de sus actividades 

académicas a este cuerpo, al Departamento y al Director del Proyecto de Investigación, Dr. 

Nelson Acosta. 

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 
 
 
ARTÍCULO 1º: Apoyar económicamente al Prof. José ZELASCO (LE. 5.530.568) para 

solventar gastos referidos a pasajes Buenos Aires – Tandil – Buenos Aires y viáticos dos 

veces por mes para el desarrollo de sus actividades de investigación, hasta el 31/12/07. 

ARTÍCULO 2º: El apoyo económico referido en el Artículo anterior queda condicionado a 

entregas de informes de sus actividades académicas al Departamento semestralmente y al 

informe de investigación al Director del proyecto, Dr. Nelson Acosta anualmente, quienes 

remitirán su conformidad a la Dirección Económico Financiera para el pago correspondiente. 
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ARTÍCULO 3º: El apoyo económico referido en el Art. 1º establece que deberá informar al 

Consejo Académico las actividades realizadas durante el año académico 2007. Dicho informe 

deberá ser entregado los primeros 10 (diez) días del mes de diciembre de 2007. 

ARTÍCULO 4º: Imputar el gasto a Fuente 11. Presupuesto de Facultad. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 


