
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/03/2008 

RESOLUCIÓN: 066/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/03/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental por la que solicitan apoyo 

económico para asistir al V Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental, a 

realizarse del 14 al 18 de abril en la ciudad de Mar del Plata. 

Que, en dicho Congreso se tratarán temas relacionados con el uso de herramientas 

químicas y físicas para el estudio, la preservación, la restauración y la gestión ambientales, los 

cuales están relacionados con la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental. 

Que, el Consejo Asesor Departamental del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales avala la presenta solicitud y establece un orden de mérito a efectos de establecer 

prioridades entre quienes podrán recibir dicha ayuda.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron otorgar un total de pesos 

quinientos ($500) a los alumnos solicitantes en iguales condiciones sin considerar el orden de 

mérito establecido y que sean ellos quienes redistribuyan el dinero entre quienes participarán 

del Congreso. 

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: Otorgar un apoyo económico por un total de PESOS QUINIENTOS ($500.-) 

para que se redistribuya entre los alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología 

Ambiental que participarán del V Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental, a 

realizarse del 14 al 18 de abril en la ciudad de Mar del Plata. 
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ARTÍCULO 2º: Otorgar la suma de PESOS QUINIENTOS ($500.-) al Sr. José Daniel 

GARGIULO (DNI. 30.880.695) como representante de los alumnos de la Licenciatura en 

Tecnología Ambiental que participarán del V Congreso Iberoamericano de Física y Química 

Ambiental, a realizarse del 14 al 18 de abril en la ciudad de Mar del Plata. 

ARTÍCULO 3º: Imputar el presente gasto a la partida destinada para el Apoyo a Actividades 

Estudiantiles. Categoría Programática 03-02. Objeto gasto 3-7-2. Fte. 11. Presupuesto 

Ejercicio 2008. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


