
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/12/2011 

RESOLUCIÓN: 317/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/12/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dra. Paula JULIARENA por la cual solicita apoyo económico por Finalidad 5 del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, para realizar un viaje de campaña a la 

Laguna “La Barrancosa”, ubicada en el partido de Benito Juárez, la segunda semana de 

diciembre del corriente año. 

Que, en dicho viaje se procederá a la toma de muestras de aire atmosférico y de agua y 

en ellas se cuantificarán los niveles de metano y metano disuelto, respectivamente y se 

realizarán medidas de otros parámetros fisicoquímicos relacionados con la emisión de dicho 

gas efecto invernadero. 

Que, el monto solicitado es de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

($345). 

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

y Ambientales, Dr. Walter Salgueiro y del Director del IFAS, Dr. Javier Diez. 

Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología aconseja dar curso favorable al pedido, en 

virtud de tener saldo disponible. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

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 Dra. Paula JULIARENA (DNI. 21.871.463) la suma de PESOS 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($345) de Finalidad 5 del Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales, en concepto de apoyo económico para realizar un viaje de 

campaña a la Laguna “La Barrancosa”, ubicada en el partido de Benito Juárez, la segunda 

semana de diciembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


