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RESOLUCIÓN: 054 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/04/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Secretario Ejecutivo del Congreso Permanente de Municipalidades Argentinas, por la cual se 

invita a esta Facultad a participar activamente del "IV ENCUENTRO REGIONAL DE 

INTENDENTES: La excelencia en la gestión municipal" que se llevará a cabo en la ciudad de 

Tandil el próximo 3 de junio. 

Que es objetivo principal de este encuentro la jerarquización de la gestión municipal a 

través del intercambio de experiencias y de nuevas metodologías de gestión. 

Que los Directores del ISISTAN, Ing. Gery Bioul y del Departamento de Computación 

y Sistemas, Dr. Hugo Moruzzi, han manifestado que la participación de la Facultad en dicho 

evento es de significativa importancia, pues permitirá hacer conocer a Intendentes del país la 

existencia de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, así como la calidad y solvencia de sus 

egresados. 

Que asimismo se presentarán nuevos conceptos sobre el uso de la informática en la 

gestión del Gobierno de los municipios y la forma en que el ISISTAN y el Departamento de 

Computación y Sistemas se están insertando en los ámbitos de gobierno y empresariales. 

Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resolvió otorgar el auspicio para 

realización de estas Jornadas y colaborar con el otorgamiento de espacio físico. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar auspicio para la realización del "IV ENCUENTRO REGIONAL DE 

INTENDENTES: La excelencia en la gestión municipal" que organizado por el Congreso 

Permanente de Municipalidades Argentinas se llevará a cabo en la ciudad de Tandil el 

próximo 3 de junio. 

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

 
 
 
 


