
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 145/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Rubén Wainschenker de fecha 08/04 en la que solicita se autorice una partida de $2.500 

(dos mil quinientos) para gastos de Laboratorio de la cátedra “Electrónica Digital” para el 

ciclo lectivo 2008.   

Que, el Director del Departamento de Computación y Sistemas Mg. Marcelo Tosini 

avala la solicitud presentada, ya que considera relevante y necesaria la tarea realizada por 

dicha cátedra. 

Que, la Secretaría General luego de analizar el pedido y teniendo en cuenta lo gastado 

por la cátedra durante 2007 y la situación presupuestaria de la Universidad, recomienda 

asignar un monto de $1.200 (mil doscientos) para los gastos de Laboratorio de la cátedra y 

considerar la extensión de este monto a $2.000 (dos mil) ante un eventual refuerzo 

presupuestario para gastos de funcionamiento durante el resto del año en curso. 

Que, la Secretaría General solicita que los gastos realizados sean rendidos a la 

Dirección Económica Financiera, como el resto de los gastos de funcionamiento de la 

Facultad, antes del 15 de diciembre próximo y recomienda que el eventual saldo no sea 

reasignado a futuros pedidos.  

Que, con fecha 19 de junio el Dr. Rubén Wainschenker presenta una nueva carta 

donde solicita un complemento al monto solicitado anteriormente, haciendo un total de 

$1.391 (mil trescientos noventa y uno) y presenta un detalle que corresponde al trabajo que ya 

se encuentra en etapa de construcción material por parte de los 10 grupos que comenzaron los 

estudios necesarios para realizar la práctica en el mes de diciembre último. 

Que, luego de analizar el pedido, los señores Consejeros por unanimidad resolvieron 

otorgar la suma de $1.400 (mil cuatrocientos) para gastos de Laboratorio de la cátedra 

“Electrónica Digital” para el ciclo lectivo 2008.  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 145/08 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Dr. Rubén WAINSCHENKER la suma de PESOS MIL 

CUATROCIENTOS ($1.400.-), en concepto de apoyo económico para gastos de Laboratorio 

de la cátedra “Electrónica Digital” para el ciclo lectivo 2008. 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de $1.400 a Fuente 11. Presupuesto de Facultad 2008. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar al Dr. Rubén WAINSCHENKER que los gastos realizados sean 

rendidos a la Dirección Económica Financiera antes del 15 de diciembre próximo. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 


