
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 29/04/2011 

RESOLUCIÓN: 094/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/04/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el pedido presentado por 

estudiantes de la Licenciatura en Tecnología Ambiental, por el cual solicitan apoyo 

económico para asistir al encuentro Eco-Industrias a realizarse en la ciudad de Buenos Aires 

desde el 4 al 6 de mayo del corriente año. 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Director del Departamento de Ciencias Físicas 

y Ambientales, Dr. Walter Salgueiro, quien informa que el departamento considera que la 

propuesta resulta adecuada para la formación de los alumnos. 

Que, a efectos presupuestarios, el Director del Departamento de Ciencias Físicas y 

Ambientales sugiere se haga uso de una parte proporcional del total de los fondos asignados a 

las tutorías de la LTA correspondientes al año 2011, y propone destinar un apoyo económico 

solo a estudiantes del último y penúltimo año. 

Que, previo tratamiento del tema en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico por 

unanimidad resuelve asignar a la alumna Daiana URTEAGA y a la alumna María DE 

BERNARDI la suma de $ 675 a cada una, de acuerdo con el informe de la Dirección 

Económico Financiera. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar a la alumna Daiana URTEAGA (DNI 34.150.886) y a la alumna 

María DE BERNARDI (DNI.32.800.090) la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y 

CINCO ($ 675.-) a cada una en concepto de apoyo económico para cubrir los gastos para 

asistir al encuentro Eco-Industrias a realizarse en la ciudad de Buenos Aires desde el 4 al 6 de 

mayo del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $1.350 a Fuente 11. Categoría programática 17-01. 

Objeto de gasto 3-7-2. Presupuesto Facultad 2011. 

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


