FACULTAD DE INGENI ERIA

Buenos A ir es.

1 JUN ~016

VI ST O :
La Resolución (D) N" 9.47/ l 6 median/e la cual se le asigna a los
seiíores Subsecrewrios sus respecrivas remuneraciones, en distinlos ámbi1os de esta Casa
de AIros Estudios, y
C ONS IDE RANDO:

La necesidad de modificar /as remuneraciones a pe.rc:ihir
y p rorrogar sus designaciones cuyc1 wJnc.:imiento opera el 31 de 1m1pJ de
2016 ;

Por ELL O:
EL DECANO DE LA FA CULTAD.DE INGENIERÍA

R ESU E L VE :
Artíc11/o 1".- DE.IAR S IN El:"ECTO el Ar!. 12" de la Resolución (D.) Nº i 15116.·
A.rtíc11/o 2•.- PRORROGAR. hasta el {¡5 de. marzo de 201 8 la designación del Jng.

Marcelo U1'ARD (legajo Nº 72.813) como Subsecre/01,io de
AcadiJmicos de la Faculwd de Ingeniería. ·

Intercambios

Artículo .1•.- PRORROGAR hasta el 05 de marzo de 2018 Ja designación del In~.
Gabriel Francisco Carlos VENTURT!•/O (legajo N• 51 .836), como Subsec:rewrio de
Jn(ormálica y Orgcmtzacíón de la Faculratl de ingeniería. -

r.1 rtículo 4. - MODIFICA R la remuneración 11/l?:llSual que perL'ibe el Suh-Secrelario
Auidémico fng . Jorge Anibtrl PliRRI (legajo N" 53 .280) pasando la misma al 86%
de un e.argo de Secretario de Faculiad con dedicación Exclusiva. a par/ir de la
f echa di! la presente re,volul'ión y hasra el 05 de marzo de 2018. -
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Artículo s•.- i'l'/ODLFICAR la rem11nert1c:i6n mensual del Subsecretario de Obra:s y
Afan1enimienlo Jng. Heriber/O Jorge DI STEFANO (Legajo Nº J 78.307j pasando la
misma al 62% de un cargo de Secretario de Facultad con dedicación Excluúva, a
par/ir dé la fecha de la presenle re>olución y hasta el 05 de marzo de .2011:1.Artlculo

6". -

la remuneración mensual del Sub-secretario
Admini.~trat i vo lng. Juan .José TEXIDO (l.egajo Nº 77..180) pa.rnndo la mi.vn1c1 al
70 % de un cargo de Secrerarlo de Fac/,/ltad con dedicación Exclusiva, a partir de la
fecha el.e la presenté resolucitln y hasta Id 05 de marzo de 20Jfl.Artícu/o

r.-

1HODIFIC.4 R

MODIFICAR la remuneral'i6n mensual dél S11bsecre1t1fio de

Coordinación General de (ieslit)n lng. 1-;steban Saverio TRONCOSO (Legajo :V"
185. 362) pasando la ini.~ma al 75% de un ctlrgo de Secretario de Facultad con
dedicación Exdusiva. a partir de leí.fecha de la presente resolución y hasta el 05 de
marzo di! 2018. -

Artículo s•.- MODIFICAR la remuneración mensual y las funciones del Jng
Miguel Ignacio POlv'CE (legajo Nº 129. 360) pasando la misma et! 75% ·de un corgo
de Secreretrio de Facuíwd ton dedicc1cilÍn Scm1i-Exclusi11a para c umplir funtiones de
Sub-Secretario de Políticax de 1\4edios. dependienle del [)ect1nLtto; a partir de lo
fecha de la presente resolución y ha.1·1a el 05 de ·111arzo de 2018.Artícufn 9°.- 1\IODIFICAR la re11111neradón mensual y la funcione s del lng.
Ricardo Albettv CALZARETTO (Legajo Nº 69. 692j pasando la misma al 80% de 11n
cargo de Secre/ario de Focullad con dedicación Semí- Exclu.rivá, parü cumplir
jlmtiones de Coordinador de Convenios con el Medío: a partir de la fecha de la
presente resolución y has/a el U5 de marzo de 2018. Artículo 10".- Las 1\·fisiones y Funcil>nes a las que se refiere el Artículo a• de la
presente resoludón, serón defi.nidas poi· la Secretaría de Relaciones
lnstirucionales. Articulo 11".-

DAR DE BAJA por vencimiento de ·d esignación al Jng. Jorge

Horacio TURCO GRECO (Legajo N" 85.238!. en 11n cargo de. S1.1b"Sec1:etario de
lnfraes1ruclura, a par/ir del 01 de Junio de 2016. -

..
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Artículo 12•.- Agradecer los valiosos servicios preslados por el fng. Jorge Horacio
TURCO GRECO en t1f desempeño de sus jimciones en la Subse.cretaría de
lr({raeslructura de fa Facultad de f11geniería.
Artículo J.r.- REGÍSTRESE. ;Vottfíquese a los interesados. Comunlquese a tock1s las
dependencias de esta Facultad. Pase a la Dirección de Personal a sus .ejectos.
Oporlun.amente archívese. -
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