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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 303/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

agente No Docente, Lucas Conde, por la cual solicita apoyo económico para realizar un curso 

de perfeccionamiento sobre Metrología General, Calibración y Medición, organizado por el 

INTI y el IDEB Tandil. 

Que, motiva su solicitud el interés en capacitarse y sumar en experiencia en dicho 

tema. 

Que, el Sr. Conde expresa que este tipo de capacitaciones son consideradas de suma 

importancia para el claustro No Docente, contando con el aval y apoyo de su asociación 

gremial. 

Que, adjunta información del curso y costos del mismo ($650.-). 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Presupuesto e Infraestructura 

(CPI) recomendando al Sr. Conde solicitar el aval y posible apoyo de su Instituto, y que eleve 

estos avales junto con otras solicitudes de apoyo que hubiera realizado para la reunión de 

Junta Ejecutiva. 

Que, el Sr. Conde realiza una nueva presentación que cuenta con el aval del Director 

del IFAS, Dr. Javier Diez y manifiesta que cuenta con un apoyo monetario de $200.- por parte 

de ATUNCPBA para cubrir una parte de los gastos.  

Que, el Dr. Javier Diez expresa su interés en que el Sr. Conde realice este curso, ya 

que redundará en una mejora de las prestaciones técnicas que él puede brindar al IFAS y a 

toda la Facultad, por lo que apoyará con otros $200.- para la inscripción. 

Que, por lo tanto el pedido original que el Sr. Conde elevó inicialmente solicitando 

apoyo a la Facultad, se refiere a los $250.- restantes. 
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Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgarle al Sr. Lucas Conde 

la suma de $250.- 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Sr. Lucas CONDE (DNI. 29.059.439) la suma de PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA ($250.-) en concepto de apoyo económico para realizar un 

curso de perfeccionamiento sobre Metrología General, Calibración y Medición, organizado 

por el INTI y el IDEB Tandil. 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250.-)  a 

Presupuesto de la Facultad. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


