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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Presidente del CEFCE, Brian Ezequiel López, en la que solicita que se realicen los 

nombramientos de los nuevos becarios para la atención del kiosco del CEFCE. 

Que, por RD N° 037/17 se avala la continuidad de la asignación de las cinco (5) Becas 

de Contraprestación de Servicios, que se otorgan a estudiantes de la Facultad para 

desempeñarse en la atención del kiosco del CEFCE y se eleva el tema a la Comisión de 

Presupuesto e Infraestructura (CPI) para la definición del monto correspondiente. 

Que, la CPI recomienda aprobar la asignación de las cinco (5) Becas de 

Contraprestación de Servicios solicitadas por el CEFCE, por un monto de $1.560 mensuales y 

por 10 meses. 

Que, el concurso fue sustanciado el día 21 de marzo del corriente año. 

Que, de acuerdo al orden de mérito realizado corresponde la asignación de las becas 

a los alumnos: Antú MARTÍNEZ ROLDÁN, Facundo BARREIROS, Elizabeth ZANAZZI, Melanie 

SALINAS y Dardo FERNÁNDEZ LHOMY. 

Que, la Secretaría de Extensión eleva el tema con recomendación favorable. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

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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ARTÍCULO 1º: Asignar una Beca de Contraprestación de Servicios de una carga horaria de 

nueve (9) horas semanales por el valor de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE ($3.120.-) a los 

alumnos: Antú MARTÍNEZ ROLDÁN (DNI. 37.434.174), Facundo BARREIROS (DNI. 

37.351.096), Elizabeth ZANAZZI (DNI. 39.590.556), Melanie SALINAS (DNI. 39.170.375) y 

Dardo FERNÁNDEZ LHOMY (DNI. 38.675.902), desde el 01/05/17 al 31/05/17, en concepto 

de apoyo económico para desempeñarse en la atención del CEFCE. 

ARTÍCULO 2º: Asignar una Beca de Contraprestación de Servicios de una carga horaria de 

nueve (9) horas semanales por el valor de PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE ($3.120.-) a los 

alumnos: Antú MARTÍNEZ ROLDÁN (DNI. 37.434.174), Facundo BARREIROS (DNI. 

37.351.096), Elizabeth ZANAZZI (DNI. 39.590.556), Melanie SALINAS (DNI. 39.170.375) y 

Dardo FERNÁNDEZ LHOMY (DNI. 38.675.902), desde el 01/06/17 al 30/06/17, en concepto 

de apoyo económico para desempeñarse en la atención del CEFCE. 

ARTÍCULO 3º: Asignar una Beca de Contraprestación de Servicios de una carga horaria de 

nueve (9) horas semanales por el valor de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($1.560)  

mensuales a los alumnos: Antú MARTÍNEZ ROLDÁN (DNI. 37.434.174), Facundo BARREIROS 

(DNI. 37.351.096), Elizabeth ZANAZZI (DNI. 39.590.556), Melanie SALINAS (DNI. 39.170.375) 

y Dardo FERNÁNDEZ LHOMY (DNI. 38.675.902), desde el 01/07/17 al 31/12/17, en concepto 

de apoyo económico para desempeñarse en la atención del CEFCE. 

ARTÍCULO 4º: Imputar el presente gasto a Inciso 5 Fte. 11 del Presupuesto 2017 de la 

Facultad, siendo el responsable / coordinador de estas tareas el Sr. Brian Ezequiel López, 

Presidente del CEFCE. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


