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Visto la necesidad de proceder a la cobertura de cargos en la planta 
docente del De�artamento de Aeronáutica y de acuerdo con fo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 004-04-2017 y anexos. 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL DEPARTAMENTO AERONAUTICA DISPONE: 

ARTICULO 1°: 
La apertura del registro voluntario de antecedentes para la 

cobertura de un (f) cargq de Jefe de Trabajos Interino con Dedicación Simple 
(Código: 2-J-32/4), en el Area Sistemas Eléctricos, Electrónicos y de Instrumental 
Aeronáutico para desempeñar funciones en la materia A-0010 ,Electrotecnia y Sistemas
Eléctricos de Aeronaves y colaborar en otras asignaturas del Area que se menciona en 
ambos semestres. 

ARTICULO 2°: 
Las inscripciones se recibirán en la Secretaria del Departamento de

Aeronáutica desde el día 19- 04 al 26-04-2018 inclusive, de lunes a viernes en el horario
de 8 a 12 horas. 

ARTICULO 3°: 
Los interesados formalizaran su inscripción mediante la presentación de 

una nota dirigida al Director Ejecutivo del Departamento Aeronáutica, adjuntando su 
curriculum vitae donde conste un teléfono y dirección de correo electrónico actualizado 
como así también fotocopia del D.N.I., todo por duplicado. 

ARTICULO 4°: 
La Comisión a que hace referencia él artículo 3° de la Ordenanza

Nº 004-04-2017, estará integrada por el Dr. Ing. Julio Marañón Di Leo en su carácter
de Director de Carrera de Ingeniena Aeronáutica, Ing. Augusto Martin Cassino y por
el Dr. Ing. Joaquín Piechocki. 

ARTICULO 5°: 
Dese amplia publicidad al presente registro voluntario de antecedentes, 

remitiéndose coria a los De�artamentos de la Facultad, página web, la gacetilla de la
Facultad, e-mai a todos los clocentes correspondiente a este �-amen y requiriendo
a la Secretaria Administrativa su amplia difusión. 
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