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_Ex 0te. NO 66.140/15

La nota presentada por la Lic. María Verónica PALADINO, mediante 1a cua1 eleva
para su aprobación el informe técnico correspondiente a la adJudicación de1 Pyogram4 de
Apoyo Comple_entnrio a _studiantes en Situación de _ull2ernbilidad "Arturo _auretche '' del
segundo cuatTimestre de 2015, y

Lo aconsejado por la Comisión de Extensión Universitaria y Bienest_ Estudiantil.
Lo acordado por este Cuemo en su sesión del 29 de septiembre de 2015.

El CONSEJO DINCTIVO D_ LA _ACULTAD DE FILOSO_IA Y LETRAS

ARTICULO 10- Aprobar e1 informe técnico presentado por 1a Lic. María Verónica
PALADINO, co_espondiente a1 Pyogyama de Apoyo Complementario a _studiantes en
Situaci�n  de _ulnera6ilidad "Arr_ro _nuretche'' del segundo cuatrimestre de 2015 y 1a
nómina de estudiantes beneficiarios del mismo en los poTcentajes allí estab1ecidos, que como
anexo se adJunta a 1a presente reso1ución.
ARTICULO 20.- Regístrese, comuníquese a la Secretarías de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil, de Hacienda y Administración, a la Dirección de Consejo Directivo, y
cump1ído, pase a la Secretaría de Hacienda y Administración a s4s efectos.
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o Nomb_e y Apeii_'do DNr E_ped_ente Monto
l CACERES, Andrés 95.035. l 18 29lO.870/15 lOOO/o
2 CACERES CA_NZA, Lu1i Susana l9.O08.189 29lO.35l/15 1000/o
3 MART_NEZD_AZ,FlorMaya 33.434.744 29lO.850/l5 lOOO/o
4 MURZONE, Sergio AleJandro l6.037.596 2_10.607/15 1000/o
5 RODRlGUEZ, Oscar 30.033.825 2910.876/15 1000/o

o N ^ omb_e y Apel_'do _ DNi Exped_'ente Monto
l MOBILIA, Lucas 33. l06.5l3 2910.795/15 500/a
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