
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL  :  21/04/99 
 

RESOLUCIÓN:  051 
 
VISTO: 

La reunión extraordinaria de Consejo Académico llevada a cabo el 31/03/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la situación del 

ISISTAN. 

 

Que luego de una exhaustivo análisis de la situación, los señores Consejeros por 

unanimidad resolvieron convocar a la brevedad al Consejo de Gestión del ISISTAN a 

efectos de instrumentar los cambios pertinentes al Reglamento Interno del ISISTAN con el 

objeto de "garantizar independencia a la gestión científica y económica de los núcleos bajo 

los cuales se desenvuelven los proyectos de investigación y desarrollo", según reza en el 

acta de la reunión del Consejo de Gestión de fecha 19 de febrero del corriente año 

 

Que asimismo este Consejo propone la reestructuración del Consejo Científico 

Asesor, considerando que el mismo debería contar con la participación de otros miembros 

del Instituto, con el objeto de que el gobierno sea ejercido por el Director conjuntamente 

con el Consejo que remplaze al actual Consejo Científico Asesor. 

 

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:  Convocar a los integrantes del Consejo de Gestión del ISISTAN; Ing. 

ALBERTO DE GIUSTI, Dr. JOSE RICARDO ROMERO, Ing. JORGE DOORN e Ing. 

HERNAN COBO, a efectos de instrumentar los cambios pertinentes al Reglamento Interno 

del ISISTAN con el objeto de "garantizar independencia a la gestión científica y 

económica de los núcleos bajo los cuales se desenvuelven los proyectos de investigación y 

desarrollo". 

 

ARTICULO 2º:  Comunicar al director del ISISTAN a los fines de trabajar en lo solicitado 

en forma conjunta con el Consejo de Gestión según indica el Estatuto actual. 

 

ARTÍCULO 3 º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


