
TANDIL  :  27/11/97 
 

RESOLUCION: 220 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/11/97, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se presentó la propuesta de designación 

de los representantes de la Facultad ante el Comité de Gestión del ISISTAN de acuerdo 

a lo previsto en la Resolución de Consejo Académico Nº 182/97, que aprueba el 

Reglamento Interno de ese Núcleo Consolidado en Formación. 

 

Que según lo establecido en el Capítulo VII - Artículo 15 - inciso a) de la citada 

Resolución en el Comité de Gestión debe incluirse dos (2) representantes de la Facultad, 

siendo uno de ellos externo, y sus respectivos suplentes. 

 

Que el Decanato propone dos (2) docentes titulares de esta Facultad y dos (2) 

investigadores externos, sin especificar la condición de Titular y Suplente. 

 

Que la propuesta de designación corresponde al Dr. HÉCTOR DI ROCCO, Dr. 

RICARDO ROMERO en carácter de representantes locales e Ing. ARMANDO DE 

GIUSTI e Ing. ANTONIO QUIJANO en carácter de representantes externos de la 

Facultad ante el citado Comité de Gestión. 

 

Que luego del tratamiento del tema el Consejo Académico acepta por 

unanimidad la propuesta. 

 

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 

 



ARTICULO 1º:  Designar a los Profesores Titulares Ordinarios con dedicación 

Exclusiva de la Facultad Dr. HÉCTOR O. DI ROCCO y Dr. JOSÉ RICARDO 

ROMERO como representantes de la Facultad ante el Consejo de Gestión del ISISTAN 

y a los Ingenieros ARMANDO DE GIUSTI y ANTONIO QUIJANO en carácter de 

representantes externos de la Facultad ante el Comité de Gestión del ISISTAN. 

 
ARTICULO 2º:  Dejar la decisión de representante Titular y Suplente a los Profesores 

designados autorizando a ejercer la representativadad según las propias posibilidad. 

 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


