
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 TANDIL :  10/09/03 
 

RESOLUCIÓN:  146 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/09/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las notas presentada por 

los alumnos Mariano Camarzana, Javier Marconi, y Marcelo Gabriel Armentano, 

solicitando apoyo económico y quiénes asistieron a la Jornadas de Informática e 

Investigación Operativa 2003 (JAIIO), realizadas en la UADE, en la sede de Capital  

Federal, del  01 al 05/09/03. 

 

Que los alumnos Mariano Camarzana y Javier Marconi fueron aceptados en dichas 

Jornadas para exponer su trabajo de cursada de la materia “Análisis y Diseño de 

Algorítimos II”, titulado “Algorítimos Eficientes para la Optimización de Redes de 

Distribución”,  con la tutoria del Dr. Marcelo Vénere y del Ing. Federico Casanovas  
 

 Que el alumno Marcelo Gabriel Armentano presentó en el “5to Simposio Argentino 

de Inteligencia (ASAI 2003), en el marco de la “JAIIO 2003”, un trabajo titulado “Agents 

Detecting User’s Intentions” 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, los señores Consejeros por unanimidad 

resuelven otorgar un apoyo económico a través del Sistema de Apoyo a Estudiantes 

Avanzados (SAEA) de pesos OCHENTA Y CUATRO ($84,00) correspondientes a gastos 

de pasaje e inscripción por cada uno de los trabajos presentados, para cubrir parcialmente 

los costos del viaje. 

 

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 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN:  146 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar ante quien corresponda 

la liquidación de $84,00 (PESOS OCHENTA Y CUATRO), favor del Sr. MARIANO 

CAMARZANA (DNI.25.197.849), a través del Sistema de Apoyo a Estudiantes Avanzados 

(SAEA),  en concepto de ayuda económica por su actividad en “32 JAIIO” 

ARTÍCULO 2  Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar ante quien corresponda 

la liquidación de $84,00 (PESOS OCHENTA Y CUATRO), del Sr. MARCELO GABRIEL 

ARMENTANO (DNI 27.131.271), a través del Sistema de Apoyo a Estudiantes Avanzados 

(SAEA),  en concepto de ayuda económica. por su actividad en “32 JAIIO” 

 

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


