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Expte. N° 14.174/01 

VISTO: 

La presentación de la Dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de la Escuela de Ingeniería Industrial solicita la 
designación del Ing. Daniel Ricardo Proni, para el segundo dictado del Módulo 
"Mecánica y Tecnología" de la carrera de Técnico Universitario en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de esta Facultad, por haberse desempeñado 
satisfactoriamente durante el primer dictado del módulo indicado; 

Que la Comisión de Asuntos Académicos mediante el Despacho N° 129/02, 
aconseja designar interinamente al Ing. Daniel Ricardo Proni, como Jefe de 
Trabajos Prácticos con dedicación simple para el Módulo "Mecánica y Tecnología", 
a partir de la toma de posesión de funciones y por el término de dos (2) meses; 

Que por disposición de Secretaria de esta Unidad Académica al 01 de julio 
del pasado año no se emitió la resolución correspondiente, por razones de 
planificación del dictado de los módulos de la carrera de Técnico Universitario en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo; 

Que mediante el Despacho N° 011/03 de la Comisión de Asuntos 
Académicos, se designa al Docente antes nombrado en idéntico cargo y 
dedicación enunciados anteriormente, para el módulo "Mecánica y Tecnología" de 
la carrera de Técnico Universitario en Higiene y Seguridad en el Trabajo de esta 
Facultad, a partir del 03 de marzo de 2003 y por el término de dos (2) meses; 

Que presupuestariamente esta Facultad dispone de la partida corres-
pondiente; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(en su sesión ordinaria del 26 de febrero de 2003) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Designar interinamente al Ing. Daniel Ricardo PRONI, D.N.I N° 
..// 



ing. JORGE FILIX ALMAZAN 
DECANO 
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12.766.456 como JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE 
para el Módulo MECANICA Y TECNOLOGIA de la carrera de Técnico Universitario 
en Higiene y Seguridad en el Trabajo de esta Facultad, a partir del 03 de marzo de 
2003 y por el término de dos (2) meses y mientras el Ing. Héctor Raúl CASADO 
se desempeñe como Secretario de esta Unidad Académica, por las razones 
aludidas en el exordio. 

ARTICULO 2°- Imputar lo dispuesto en el artículo precedente en el cargo de 
PROFESOR ADJUNTO con dedicación SEMIEXCLUSIVA, vacante por ejercicio 
de la Secretaría de esta Facultad del Ing. Héctor Raúl CASADO. 

ARTICULO 3°.- Disponer que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas de 
recibida la presente, el docente antes citado, deberán concurrir a Dirección 
General de Personal, a Tesorería General, al Departamento de Sanidad 
y Obra Social de esta Universidad para cumplimentar toda documentación de 
rigor. 

ARTICULO 4°.- Hacer saber al señor docente, que deberá registrar en sendos 
libros habilitados para tal fin en la Sala de Profesores de la Facultad de Ingeniería, 
su asistencia y temas desarrollados en cada clase según lo dispuesto por Res. N° 
361/89 del H. Consejo Directivo y asimismo queda sujeto a lo dispuesto en el 
Artículo 57 de la Res. 661/88 y sus complementarias. 

ARTICULO 5°.- Hágase saber y siga a Dirección General de Personal para su 
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