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TANDIL: 08/04/2016 

RESOLUCIÓN: 118/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/04/16, y  

 

CONSIDERANDO: 

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

Sr. Matías Suárez, Presidente del CEFCE, referida a la solicitud de adhesión institucional a la 

petición por un punto de recarga de la tarjeta SUMO/PASE en un lugar de uso común del 

campus sumándose de esta forma a las más de 200 adhesiones de nuestra facultad. 

Que, el CEFCE considera: 

 Que la comunidad de la facultad necesita un lugar donde recargar sus tarjetas, 

tanto el PASE como la SUMO, que esté disponible con gran amplitud horaria. 

 Que el puesto de recarga actual ubicado en el kiosco de la Facultad de Ciencias 

Económicas no garantiza disponibilidad horaria, y cuenta con una cantidad muy 

limitada de saldo de recarga. 

 Que es importante que el puesto de recarga se encuentre en un lugar de uso común 

del campus para que la comunidad universitaria pueda acceder al mismo en un 

horario que se adapte a sus necesidades. 

Que, el CEFCE considera como uso común la biblioteca y el comedor. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve plantear la solicitud por parte del 

Consejo Académico al Consejo Superior para poder arbitrar los medios para instalar un punto 

de recarga de la tarjeta SUMO/PASE en el Campus. 

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: 118/16 

ARTÍCULO 1º: Solicitar al Consejo Superior se arbitren los medios necesarios para instalar 

un punto de recarga de la tarjeta SUMO/PASE en el Campus. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior. 

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

 

 


