
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/08/2008 

RESOLUCIÓN: 224/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 29/08/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Consejo Académico Nº 066/08 por la que se otorgó 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 participarían del 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 la sesión del día 29/08/08 se analizó la propuesta de la Comisión de 

Presupuesto en relación a la distribución realizada de los fondos asignados en el Presupuesto 

2008 de la Facultad para el SAEA y otros eventos estudiantiles. 

Que, el pedido referido a la participación de los alumnos en el V Congreso 

Iberoamericano de Física y Química Ambiental se había realizado con anterioridad al análisis 

y distribución por parte de la Comisión de Presupuesto, por lo que el Consejo Académico 

entendió que dicho pedido debería ser incluido en los criterios establecidos por la Comisión 

en la distribución de los fondos. 

Que, por tal motivo el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar un monto 

de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) como complemento a la suma otorgada Resolución de 

Consejo Académico Nº 066/08. 

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 DOSCIENTOS ($200.-) 

como complemento a la suma de $500 asignada por Resolución de Consejo Académico Nº 

066/08, para que se redistribuya entre los alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología 

Ambiental que participaron del V Congreso Iberoamericano de Física y Química Ambiental, 

que se realizó del 14 al 18 de abril en la ciudad de Mar del Plata. 
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ARTÍCULO 2º: Otorgar la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) al Sr. José Daniel 

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

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

Ambiental, que se realizó del 14 al 18 de abril en la ciudad de Mar del Plata 

ARTÍCULO 3º: Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS ($200.-) a Recursos Propios de la 

Facultad. 

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


