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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VETO la Resolucion (CD) No 4393 dictada el 28 de noviembre de 2017 
mediante la cual la Facultad de Filosofia y Letras solicita el auspicio de esta 
Universidad con motivo de la realizacion de las "VI Jornadas Regionales de Patrimonio 
Arqueologico y las VII Jornadas de Patrimonio Paleontologico", y 

CONSIDERANDO 

Que la Direccion Provincial de Museos y Preservation Patrimonial dependiente 
del Ministerio de Gestion Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, junto 
con la Municipalidad de General Alvarado y el Museo Municipal de Punta Hermengo, 
organizan dichas Jornadas en las que participan organismos del ambito provincial, 
municipal, patrimonial y educativo. 

Que las Jornadas Arqueologicas y Paleontologicas se realizan desde 1989 en 
diferentes localidades de la provincia, siempre dirigidas a un pljblico amplio que 
incluye: directores de museos, investigadores, coleccionistas, comunidad educativa y 
la sociedad en general. 

Que el objetivo de las Jornadas es actualizar el estado de situacion del 
patrimonio arqueologico y paleontologico regional, conformando un espacio de 
participacion y discusion donde se puedan plantear diferentes problematicas y puntos 
de vista respecto de su estudio, uso y gestion. 

Que en dichas Jornadas se organizaran foros de discusion, mesas redondas y 
conferencias. 

Que el evento no es arancelado. 

La importancia que reviste su realizacion. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 261 711 1 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Otorgar el auspicio de esta Universidad con motivo de la realization 
de las "VI Jornadas Regionales de Patrimonio Arqueologico y las VII Jornadas de 
Patrimonio Paleontologico", que se llevaran a cab0 en Miramar, Provincia de Buenos 
Aires, 10s dias 5, 6 y 7 de abril del corriente afio. 

ART[CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiq 
interviniente y por su intermedio a la Direccion 
Patrimonial, a la Municipal~dad de General Alvar 
Academicos. Cumplido, archivese. 
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