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SESTaN EXTRAORDINARIA

Acta nº_~

Consejeros presentes al iniciar la reuni6n: Doctores D. Rodolfa

H. Busch, D. Ramón E. Gaviola, D. Luis A.Santa16, D. Alberto

González Dom!nguez y D. F~lix Gonz61ez Bonorino, Ingeniero D.

Juan r , VaLe nc I a , Licenciados n, Eclllardo Passeron y D. Eduar-do

L. Ortiz y señor D. Roberto Lugo.

1) Pr6rroga de la apertura de la licitaci6n y en el plazo de en

trega de la estructura de hormig6n armado del nuevo edificio de

la Facultad. Se aprueba por unanimidad: a) prorrogar la apertura

de la licitaci6nhasta el 22 de junio.- h) ampliar el plazo de

finalizaci6n de la obra en 90 dias corridos (total del nuevo pla

zo: 630 días corridos). Se aclara que no se prolongan los plazos

de entrego de los pabellones de Matem~tica y Talleres.

Se incorporan los Consejeros: Dr. D. Ariel H. Guerrero, Licencia-

c10 D. Juarl Puí.g y señori.ta D. Dina Fogue Lman.•

2) Dedtc s c í ón de profesores designados en el Depa r t amen..to de l·!a

tenlática: Se a r-r ue ba la de s í gnac í én en carácter de o.edtcaci.ón se-

miexclusiva del Ing. D. Roque Scarfiello, y dedicaci6n parcial

del, Doctor D. Germán Fernández.

3) El Consejero Gue r r e r o solicita se trate el pr ob Lema de prepa

ración de actas cE las reuniones del Consejo Directi\To. Se aprue -

ba por ma yo ría tra tarla s La pr6xima re uní.ón or d í.na Tia.

Se levant6 La se s íón a las 19.20 h s ,
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SESI0N EXTRAORDINARIA

E~ de Junio de 195 11

,C·onaejeros pr-e sent.cs ElJ.. iniciar la r euná ón : Dr'. Rodof.f'o H ~

Busch, D
-' 1" " .._, -", .• 1.r • ; amon 1:J. Gav lo él ~

1 ez. Dornfnguez, Dr. Félix González Bonorí.no > fi~ Ariel I-I~ GW31"rero" Ing.
JI" •

..

l} ,fró!:rogn de la ap or-t.ur a de la Lá.c í r.nc íón \ de\plazo de·éntres'é. d~____________... . _.__- .-.r",.....__~.~._.__- .:...~ "

de la est.r-uet.ur-a de hoz-mí.gón nr.P').ctdo ..del nuevo edifi cio de la faQult.ad·'•........_ ____................__...... '_..............,__ . _:-.. ""~'';¡'';'''';'':''-''''''......-;.........._.......---........ 110 --..........__.............-

Expresa el sefiar Decano que sobre l~ base de lo informado por el

jecueión de La es t.ruc tur-a ele ho rmí.góri nrmado del nuevo e dd.í'í.cá o puedan

p r e sont.ar-s o s i.cn do Lmp r-e s cf.nd Ib.Le un a pr-ór-r-oga de laaI)ürtura y del

plazo de entreguo

junio.

Pu o at.o él cr-neLder ac í.ón se r-e su eLv e apr-obr.r IJar unaní.mí.dad :

a) Prorrogar In apertura de ,la licitaci6n hasta el 22 de junio.-

b ) ltl11p l i a r el p.l azo de f'LnnLa.z ac á ón de La obra en 90 días corridos
(Total del nuevo plazo: 630 días corridos)Q

2) Dedá.c- ción de prof~~nre~.•designéJ.dos er1 el Departétmento de rv'1él t emél t i c a
-..

Se aprueba la de aí.gn acf.ón en ca.ri1ct~er de dedá cac í.ón sernj_'~'exclusiva :del

n ándoz,
".4'.

3) El Ccnse jec-o Guer-r-er-o sol.icitEt se trnte el -pro b Lema de prepa rn c í.ón

" de actas de Las r-eun í.orios clelC811se ~jo Dí.r-oct.rvo : Se aprueba por 1118 y 0'

r!atr'éitarlns 1[1 IJróximEtrffuirlón ol~dirlé1ri¿}·.

Se Lov.int.ó .1C:1 se;~3'ión tl 18.8 1~).,·20 hor-as ,
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