
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/02/93 
 

RESOLUCIÓN: 008 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/02/93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director del Departamento de Física solicitando la prórroga de los cargos Ordinarios que han 

caducado por primera vez desde el mes de noviembre de 1992 hasta febrero del corriente año.- 

Que esta solicitud se fundamenta en que dichos cargos se encuentran incluidos en el 

llamado a Concurso para cubrir cargos Ordinarios aprobado por Resolución de Consejo 

Académico Nº 197/92 y homologado por Resolución de la Junta Ejecutiva del Consejo Superior 

Nº 408/92.- 

Que en el caso de la Lic. Adela Cuniberti, cuyo cargo Ordinario venció por primera vez el 

30/11/92, y fue prorrogado hasta el 31/12/92 a través de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1081/92 por ser Consejera Académica de esta Facultad, se solicita se otorgue prorroga por seis 

(6) hasta la sustanciación del concurso correspondiente .- 

Que atendiendo las razones invocadas este Consejo por unanimidad resolvió elevar la 

propuesta correspondiente al Consejo Superior.- 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Propónese al Consejo Superior otorgar la prórroga de las designaciones en 

cargos Ordinarios de los siguientes docentes: Ing. ALEJANDRO GES (L.E.7.695.176) como Jefe 

de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, cuyo nombramiento se realizó mediante la 

Ordenanza de Consejo Superior 036/89) y Prof. MARIA LUJAN CASTRO (DNI.14.629.466) 

como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple, cuyo nombramiento se efectuó por 

Ordenanza de Consejo Superior 038/89 , a partir del 03/11/92 por un período de seis (6) meses o 

hasta la sustanciación de los Concursos respectivos. 

 
ARTÍCULO 2º: Propónese al Consejo Superior otorgar la prórroga de las designaciones en 

cargos Ordinarios, cuyos nombramientos fueron realizados por Ordenanza de Consejo Superior 

040/89, de los siguientes docentes:  Prof. ANALIA POPOVICH (DNI. 12.717.322) como Jefe de 

Trabajos Prácticos con dos dedicaciones simples e Ing. CARLOS ETCHEVERRY 

(L.E.5.503.513) como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple, a partir del 01/12/92 por 

un período de seis (6) meses o hasta la sustanciación de los Concursos respectivos. 

 
ARTÍCULO 3º: Propónese al Consejo Superior otorgar la prórroga de la designación efectuada 

por Ordenanza de Consejo Superior 040/89, de la Lic. ADELA CUNIBERTI (DNI.14.626.346) 
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como Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Simple, a partir del 01/01/93 por un 

período de seis (6) meses o hasta la sustanciación del Concurso correspondiente. 

 
ARTÍCULO 4º: Propónese al Consejo Superior otorgar la prórroga de las designaciones 

ordinarias de los siguientes docentes, cuyos nombramientos se efectuaron por la Ordenanza de 

Consejo Superior 812/90: Lic. BEATRIZ MARINO (DNI.13.868.811), Lic. OSVALDO 

FORNARO (DNI. 17.221.071) y Lic. ALBERTO PICASSO (DNI.12.632.909) en los cargos de 

Ayudante Diplomado con dedicación Exclusiva, a partir del 14/12/92 y por un período de seis (6) 

meses o hasta la sustanciación de los Concursos correspondientes. 

 
ARTÍCULO 5º: Propónese al Consejo Superior otorgar la prórroga de la designación del Lic. 

ALEJANDRO SHERAR (DNI. 14.913.177) en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación 

Exclusiva cuyo nombramiento se efectuó mediante Ordenanza de Consejo Superior 812/90, a 

partir del 08/02/93 y por un período de seis (6) meses o hasta la sustanciación del Concurso 

respectivo. 

 
ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 


