
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2012 

RESOLUCIÓN: 176/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/06/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaria de Bienestar del Centro de Estudiantes de la Facultad (CEFCE), Srta. Rocío 

Fernández San Juan, en la que solicita la renovación por cinco meses de las becas otorgadas 

por Resolución de Consejo Académico N° 010/12 y Resolución de Decanato N° 056/12, para 

los colaboradores que se desempeñan para la atención del CEFCE. 

Que, asimismo propone que el décimo mes de dicha beca corresponda al mes de 

marzo del año 2013, de manera que quedaría cubierto el mes en que comienzan las cursadas, 

en el cual se podría hacer la convocatoria y designación de los becarios del próximo año. 

Que, la Secretaría General recomienda renovar las becas en los mismos términos de la 

RCA 010/12, desde el 01/09/12 al 30/11/12. 

Que, en relación al pedido de imputar el quinto mes (diciembre 2012) a marzo 2013, la 

Secretaría General informa que en este momento no es posible imputar gastos al ejercicio 

2013, en cuyo caso debiera solicitarse esta modificación en diciembre de este año al momento 

del cierre del ejercicio corriente, y adicionalmente no se cuenta con el crédito asignado para 

ese mes. 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la recomendación de la 

Secretaría General. 

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: Renovar las Becas de Contraprestación de Servicios, otorgadas por 

Resolución de Decanato N° 056/12, de una carga horaria de nueve (9) horas semanales por el 

valor de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($360.-) a los alumnos: Débora PÉREZ 

FERNÁNDEZ (DNI. 35796244), María de los Ángeles CABRERA NIETO (DNI. 

35295451), Mariano IBARGÜENGOITÍA (DNI. 33482290), Victoria Noemí CISTERNA 

(DNI. 33641622) y Patricio PRADO (DNI. 36772923), respectivamente, desde el 01/09/12 al 

30/11/12, en concepto de apoyo económico para desempeñarse en la atención del CEFCE. 

ARTÍCULO 2º: Imputar el presente gasto a Inciso 5 Fte. 11 del Presupuesto 2012 de la 

Facultad, categoría programática 3-02, siendo el responsable / coordinador de estas tareas el 

Sr. Santiago Tubino, Presidente del CEFCE. 

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

 


