
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 10-08-93 
 

RESOLUCIÓN: 097 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/08/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

HUGO MORUZZI solicitando apoyo económico para asistir a la “XIII Conferencia de la 

International Federation of Operational Research Societes (IFORS)”, que se llevará a cabo en la 

ciudad de Lisboa -Portugal- del 12 al 16 de julio.- 

Que dicha solicitud se fundamenta en que el Dr. Moruzzi ha sido designado por la SADIO 

como representante de nuestro país ante el evento mencionado, donde expondrá la metodología 

que está desarrollando en la Cátedra de Modelos y Simulación de Operaciones de esta Facultad.- 

Que la Secretaría de Investigación y Post-Grado informa que existe saldo en la Finalidad 

5 de la Facultad para otorgar 5 días y medio de viáticos internacionales afectados al 

Departamento de Computación y Sistemas.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda otorgar el apoyo solicitado teniendo en cuenta lo 

informado por la Secretaría de Investigación y Post-Grado.- 

Que por tal motivo, este Consejo resuelve proceder en consecuencia.- 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Autorízase a la Secretaría Administrativa de la Facultad a gestionar ante quien 

corresponda la liquidación de cinco (5) días y medio de viáticos internacionales a favor del Dr. 

HUGO MORUZZI (L.E. 4.222.154), quien representará a nuestro país en la “XIII Conferencia de 

la International Federation of Operational Research Societes (IFORS)”, que se llevará a cabo en 

la ciudad de Lisboa -Portugal- del 12 al 16 de julio del corriente año.- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


