
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  29/11/04 

RESOLUCIÓN: 312 

VISTO: 

La solicitud presentada por los Ings.: Casanova Federico, Rinaldi Pablo, Dalponte 

Diego, Boroni Gustavo, Cifuentes María Virginia, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante la reunión de Consejo Académico del 15/10/04 se llevó a tratamiento 

la nota presentada por los Ingenieros mencionados, solicitando apoyo económico por Línea 

A3 de Ciencia, Arte y Tecnología adjudicado al Departamento de Computación y Sistemas, 

destinado a solventar los gastos de asistencia al Curso de Postgrado “Optimización con 

Restricciones” dictado por la Dra. María Cristina Maciel en la Universidad Nacional del 

Sur (UNS) durante el segundo cuatrimestre del año 2004. 
 
             Que, el monto asignado a cada uno, para cubrir los gastos mencionados es de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 52/100 ($250,52). 
 
             Que, la comisión “Ad Hoc” nombrada por el Consejo Académico sugirió darle 

prioridad y asignar el monto solicitado. 
 
               Que el Consejo Académico aprobó lo sugerido por la Comisión “Ad Hoc”. 

 

    Que, los gastos se corresponden con los autorizados según el nomenclador 

generado por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

             Que, el Director del Instituto da su conformidad a los fines del control del gastos 

del presupuesto de la Facultad para actividades de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

   Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

  
             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 312 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría General de la Facultad a tramitar ante la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología la imputación de la suma de PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 52/100 ($250,52) con cargo a rendir, a favor de cada 

uno de los Ingenieros que se detallan: CASANOVA FEDERICO (DNI.24.343.408), 

RINALDI PABLO RAFAEL (DNI.24.988.337), DALPONTE DIEGO DAVID 

(DNI.26.056.936), BORONI GUSTAVO (DNI.22.906.752), CIFUENTES MARIA 

VIRGINIA (DNI.18.038.721) para cubrir los gastos de asistencia al Curso de Postgrado 

“Optimización con Restricciones” dictado por la Dra. María Cristina Maciel en la 

Universidad Nacional del Sur (UNS), los que deberán ser afectados a cuenta del monto 

otorgado por Línea A3. de la distribución de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


