
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/10/2008 

RESOLUCIÓN: 302/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/10/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Secretario General del CEFCE, Sr. Julián González, por la cual solicita apoyo económico para 

los estudiantes que participarán de las Olimpiadas de Programación de la ACM, el día 15 de 

noviembre en la Universidad de Buenos Aires. 

Que, el Sr. Julián González solicita que para dicho apoyo se reasigne el monto 

otorgado a los alumnos Adrián Ignacio Pereyra, Mauro Giorda y Emmanuel Pussó para asistir 

a las 37º Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (JAIIO 2008), que se 

realizó del 8 al 12 de septiembre de 2008 en Santa Fe. 

Que, dichos alumnos presentan una nota en la que expresan que por motivos 

personales no han podido asistir a las JAIIO 2008. 

Que, el monto asignado a los tres alumnos por Resolución de Consejo Académico N° 

216/08 para su asistencia a las JAIIO 2008 fue de pesos doscientos setenta ($270.-) a cada 

uno, lo cual hace un total de pesos ochocientos diez ($810.-). 

Que, se informa en la reunión que serán diez alumnos los que participen en las 

Olimpíadas de  Programación de la ACM, en la UBA, Buenos Aires, motivo por el cual el Sr. 

Decano Dr. Manuel Aguirre propone además se asignen $690 de los Recursos Propios de la 

Facultad, haciendo un total de $1.500 para solventare en parte los gastos de pasajes y estadía.  

Que, el Sr. Julián González solicita se asigne el dinero al Sr. Jorge Carlos Mendiola.  

Que, este Consejo Académico resuelve acceder a lo propuesto por el Sr. Decano, 

reasignando el monto de $810 correspondiente a los alumnos que no concurrieron a las JAIIO 

2008 y un adicional de $690 de Recursos Propios de la Facultad para los estudiantes que 

participarán de las Olimpiadas de Programación de la ACM, en la UBA. 

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: 302/08 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Sr. Jorge Carlos MENDIOLA (DNI: 31.821.961), en concepto de 

apoyo económico, la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ ($810.-) para solventar en parte 

gastos de pasajes y estadía de los estudiantes que participarán de las Olimpiadas de 

Programación de la ACM, el día 15 de noviembre en la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Sr. Jorge Carlos MENDIOLA (DNI: 31.821.961) la suma de 

PESOS SEISCIENTOS NOVENTA ($690) de Recursos Propios de la Facultad para solventar 

en parte gastos de pasajes y estadía de los estudiantes que participarán de las Olimpiadas de 

Programación de la ACM, el día 15 de noviembre en la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 3º: Afectar la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ ($810.-), otorgada al Sr. 

Jorge Carlos MENDIOLA, a la partida destinada para el Apoyo a Actividades Estudiantiles. 

Categoría Programática 17-01. Objeto gasto 3-7-2. Fte. 11. Presupuesto Ejercicio 2008. 

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


