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Ref:  RUNCO S.A. JORNADA DE DEMOSTRACION DE SISTEMA MULTIHAZ 

TELEDYN  RESON T50-R. ACEPTAR – DESIGNAR. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 26 de abril de 2017. 
 
VISTO:  
 

La invitación recibida por la empresa RUNCO S.A. para participar de la   
demostración que incluirá una presentación técnica del sistema Teledyne Reson 
modelo T-50R, una navegación abordo de la lancha patrullera ARA Rio Santiago de la 
Armada Argentina y posterior procesamiento de los datos en gabinete con software 
Teledyne PDS. 
 

RESULTANDO: 
 
I. Que esta actividad tiene como objetivo mostrar un sistema de ecosonda 

multihaz T50-R para relevamientos hidrográficos en aguas someras. 
 

II. Que también se llevará a cabo la demostración en vivo de las prestaciones y 
capacidades de relevamiento de la ecosonda en conjunto con un sistema de 
posicionamiento GNSS+INS y software de relevamiento Teledyne PDS. 

 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que es de utilidad acceder a la invitación, teniendo en cuenta que la 

oportunidad será propicia para interactuar con instrumentos de última 
generación en tecnología Multihaz. 

 
II) Que el mismo se llevará a cabo en la Escuela de Ciencias del Mar – Av. 

Antártida Argentina 425 – C.A.B.A. Dársena Norte - Puerto de Buenos Aires el 
día 3 de Mayo próximo.  

 
ATENTO: 
 
 A lo expuesto.  
 
El Directorio en su Sesión 3.870, celebrada el día de la fecha; 
 

RESUELVE:  

 
1. Aceptar la invitación de RUNCO S.A. para participar de la Demostración 

Sistema Multihaz Teledyne Reson T50-R el día 3/5/2017 en la ciudad de 
Buenos Aires – Argentina, debiendo cumplir la misma en el citado día. 

 
2. Designar para participar en dicho evento a los funcionarios Ing. Gerardo Adippe 

(Carpeta Personal 15886.5) y al Sr. Alejandro Pereira (Carpeta Personal 
15860.0). 

 



3. Encomendar a la Unidad de Relacionamiento Nacional e Internacional las 
acciones ante la empresa RUNCO S.A. y compra de pasajes. 

 
4. Hacer entrega a los funcionarios designados del viático vigente de acuerdo a la 

escala del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
5. Hacer entrega de una Partida a Rendir cuentas de USD 100 (dólares 

estadounidenses cien) a cada uno de los participantes. 
 
6. Encomendar a la Unidad Asesoría Técnica la contratación del Seguro de 

Viajero correspondiente. 
 
7. Los funcionarios designados deberán figurar en Comisión de Servicio durante 

el lapso que dure el viaje. 
 
Notificar a los funcionarios designados la presente Resolución. 
 
Cumplido, cursar a sus efectos a la Unidad de Relacionamiento Nacional e 
Internacional, a la División Asesoría Técnica y a la División Recursos Humanos. 

 

 
 
 
 
Fdo: Ing. Naval Alberto Díaz Acosta – Presidente - Administración Nacional de Puertos. 

Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 

 

 


