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TANDIL  : 31/03/99 
 

RESOLUCIÓN: 039 
 

VISTO: 

La reunión especial de Consejo Académico convocado para el tratamiento del 

proceso eleccionario del Instituto de Sistemas Tandil (ISISTAN) el cual tuvo lugar en el 

mes de diciembre próximo pasado, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que dicho proceso se realizó según las pautas indicadas en el Estatuto del Instituto, 

Cap.VI, Art. 8 "del Gobierno" y Cap. IX, Art.26 "del Consejo Científico Asesor", en cuanto 

a la propuesta realizada por el Consejo Científico Asesor, elevándose al Consejo 

Académico los nombres propuestos sin el correspondiente aval del Consejo de Gestión del 

Instituto. 

 

Que el Consejo Asesor Científico propuso al Dr. MARCELO CAMPO como Director 

y al Dr. RICARDO OROSCO como Subdirector del ISISTAN. 

 

Que el Consejo Académico solicitó al Consejo de Gestión su intervención con el fin 

de cumplir con el Art. 19 del Cap. VII del Estatuto del ISISTAN.  

 

Que el Consejo de Gestión comunica en su nota del 19/02/99 al Consejo Académico 

que: la elección es legítima; los méritos académicos del Dr. Campo son suficientes para ser 

Director; no avalan la misma porque hechos posteriores a la elección estarían indicando 

posibles problemas en el funcionamiento coordinado de los grupos de investigación que 

componen el ISISTAN." 

 

Que las situaciones posteriores a las que hace referencia el Consejo de Gestión ya 

tienen tratamiento en el Consejo Académico 

 

Que los Consejeros consideran oportuna la referencia del Consejo de Gestión en los 

términos en que se refiere a la legitimidad de la elección y a los méritos de los 

investigadores propuestos , por lo tanto en función del Artículo 10 del Estatuto del Instituto 

reconocen estar en condiciones de actuar 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Designar al Dr. MARCELO CAMPO (DNI.16.924.708) en el cargo de 

Director del ISISTAN, a partir de la fecha y por el término de tres (3) años. 
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ARTICULO 2º: Designar al Dr. RICARDO OROSCO (DNI.17.870.148) en el cargo de 

Vicedirector del ISISTAN, a partir de la fecha y por el término de tres (3) años. 

 

ARTICULO 3º: Aceptar la renuncia presentada por la Dra. ANALIA AMANDI como 

Directora del ISISTAN, a partir de la fecha, agradeciendo las tareas realizadas durante su 

gestión. 

 

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

 
 
 


