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VISTO: La necesidad de asignar fondos a proyectos de 
investigación  que  fueron  aprobados  después  de  la  fecha  de 
distribución de fondos y que no han recibido aún financiación, 
y

CONSIDERANDO:
Que, en virtud de lo dicho anteriormente, corresponde 

otorgar la asignación a un proyecto aprobado. 
Que la Comisión Asesora Permanente de Investigación y 

Extensión ha emitido dictamen favorable.
Que  el  Cuerpo  trató  y  aprobó  el  tema  en  su  sesión 

ordinaria del día 15 de abril de 2014.

Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

D I S P O N E:

ARTICULO 1°.- OTORGAR la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), en 
carácter de subsidio de investigación, al proyecto “Desarrollo 
participativo con productores familiares del partido de Moreno 
de una guía de diagnóstico y tratamiento de enfermedades y 
plagas  para  cultivos  florícolas”,  en  el  marco  de  la 
Convocatoria PROCODAS 2013, bajo la Dirección de la docente de 
este Departamento, Mariana CALVENTE.- 
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ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese y cumplido archívese.-

DISPOSICIÓN CDD–T:062-14

Ing. Hilda N. Cordone
Secretaria Consejo Directivo
Departamento de Tecnología

Ing. Anabella GEI
Presidente Consejo Directivo
Departamento de Tecnología
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