
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/02/2012 

RESOLUCIÓN: 022/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 
Presidente de la Sociedad Argentina de Informática (SADIO), José Carllinni, en la que 
solicita el auspicio para las 41° JAIIO, Cuadragésimo Primeras Jornadas Argentinas de 
Informática, que se llevaran a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2012 en la ciudad de La 
Plata. 

Que, las 41° JAIIO se realizarán en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de 
Informática y contarán con una serie de simposios sobre temas relevantes a la comunidad 
informática. 

Que, estas Jornadas son ampliamente reconocidas por la comunidad informática de 
nuestro país y Latinoamérica y constituyen un encuentro tradicional que facilita el 
intercambio fructífero de investigadores del país y del extranjero con profesionales que 
aplican esas disciplinas en el ámbito empresario.  

Que, las actividades que se desarrollan en estas Jornadas brindan oportunidades a la 
comunidad informática, tanto académica como profesional, para compartir nuevas ideas y 
tecnologías, así como para hacer conocer lo que se está desarrollando. 

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven auspiciar 
las 41° JAIIO, Cuadragésimo Primeras Jornadas Argentinas de Informática. 

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: 022/12 
 
ARTÍCULO 1º: Auspiciar las 41° JAIIO, Cuadragésimo Primeras Jornadas Argentinas de 
Informática, que se llevaran a cabo entre el 27 y el 31 de agosto de 2012 en la ciudad de La 
Plata. 

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

 


