
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 14 JUN 1991 
 

RESOLUCIÓN: 138 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/06/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. Eduardo Caselli, 

solicitando su incorporación como docente en carácter Ordinario de esta Facultad, de acuerdo 

al concurso efectuado para cubrir un cargo de Prof. Asociado con dedicación exclusiva en las 

Cátedras “Mecánica Cuántica I y II” el 21/11/90. 

Que asi mismo informa que su radicación en la ciudad de Tandil se realizará en los 

meses de Enero o Febrero de 1992 por razones personales.  

Que la dedicación exclusiva del cargo obtenido por concurso implica la radicación en 

nuestra ciudad según lo estipulado por el llamado a Concurso correspondiente, lo que inhibe 

la posibilidad de elevar la propuesta de Designación al Consejo Superior si esa cláusula no es 

cumplida.  

Que atendiendo razones similares, el Consejo Académico por Resolución Nº 023/91, 

designó al Dr. Caselli como Profesor Asociado Interino con 2 dedicaciones simples hasta el 

31/07/91. 

Que por lo expuesto, el Consejo Asesor Departamental de Física sugiere se extienda el 

plazo otorgado al Dr. Caselli no más allá de cumplido el año de sustanciado el Concurso 

según lo establecido en el Art. 32 del Reglamento de Concursos vigente en la Universidad. 

Que este Consejo resuelve acceder a tal propuesta.  

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
 
 
 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 138 
 
ARTÍCULO 1º: Desígnase al Dr. Eduardo Caselli (DNI 4.436.850) en el cargo de Profesor 

Asociado Interino con 2 (dos) dedicaciones simples desde el 01/08/91 y hasta el 21/11/91, 

afectando los puntos en reserva al Departamento de Física. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


