
 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 26/06/2015 

RESOLUCIÓN: 137/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/06/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Graciela Bertuccelli, docente de las cátedras “Contaminación Atmosférica” y 

“Tratamiento de Efluentes Gaseosos” de la LTA, con el aval de la Directora del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. Daniela Iriarte, por la cual solicita 

gestionar un medio de transporte para la realización de un viaje de estudios a la ciudad de 

Olavarría con motivo de visitar la “Cementera Avellaneda” – Planta San Jacinto. 

Que, se estima que el costo del servicio de combi para 17 personas es de PESOS 

TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-). 

Que, la Secretaría Académica entiende que se trata de una actividad formativa y eleva 

la solicitud a la Comisión de Presupuesto e Infraestructura. 

Que, la Secretaría General informa que hay fondos para solventar el gasto. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura 

(CPI), la cual recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud presentada. 

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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RESOLUCIÓN: 137/15 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar el gasto por un monto de PESOS TRES MIL QUINIENTOS 

($3.500.-) para cubrir gastos derivados de la contratación de un medio de transporte para la 

realización de un viaje de estudios en el marco de las cátedras “Contaminación Atmosférica” 

y “Tratamiento de Efluentes Gaseosos” de la LTA, con motivo de visitar la “Cementera 

Avellaneda” – Planta San Jacinto, en la ciudad de Olavarría. 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-) al 

Presupuesto de Facultad – Ejercicio 2015. 

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

 

 

 

 

 

 


