
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 196/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 28/08/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

cinco alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas, por la que solicitan apoyo económico 

para asistir al XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, que se realizará del 5 

al 9 de octubre, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

Que, los alumnos solicitantes son: Pablo Emmanuel Fantini Harismendy, Ignacio 

Jonas, Mauricio Poncio, Luís Javier Romero y Matías Emanuel Serrano. 

Que, el monto solicitado es de pesos setecientos sesenta ($760.-) por alumno, que 

corresponden a pasaje ida y vuelta e inscripción a la Escuela Internacional y Congreso. 

Que, la presente solicitud fue presentada posteriormente al cierre de la convocatoria 

para las presentaciones de apoyo económico para el programa SAEA y para asistencias a 

reuniones científicas – tecnológicas. 

Que, los alumnos informan que no se enteraron de dicha convocatoria, por lo que 

entregan la solicitud fuera de término. 

Que, los Señores Consejeros luego de debatir el tema y teniendo en cuenta que la 

presentación se realizó fuera del tiempo establecido, por lo cual no puedo ser analizada dentro 

del conjunto de solicitudes, resuelven otorgar un monto global de pesos ochocientos ($800.-) 

para que se redistribuya entre los alumnos solicitantes. 

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 
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RESOLUCIÓN: 196/09 

ARTÍCULO 1º: Otorgar un apoyo económico por un total de PESOS OCHOCIENTOS 

($800.-) para que se redistribuya entre los alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas que 

asistirán al XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, que se realizará del 5 al 9 

de octubre, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($800.-) al Sr. Mauricio 

PONCIO (DNI. 28.682.751) como representante de los alumnos de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas que asistirán al XV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación, que se 

realizará del 5 al 9 de octubre, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. 

ARTÍCULO 3º: Imputar el presente gasto a la partida destinada para el Apoyo a Actividades 

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

Ejercicio 2009. 

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


