
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/12/94 
 

RESOLUCIÓN: 189 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/12/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que se han cumplido todas las etapas tendientes  a formalizar el llamado a Concurso para 

cubrir cargos para el Curso Introductorio` 95. 

Que la Comisión Evaluadora ha emitido un dictamen unánime con respecto a la selección 

del Coordinador, Responsables de Comisiones y Ayudantes Alumnos que se desempeñarán en 

cada Comisión. 

Que no se han registrado impugnaciones en este llamado a Concurso. 

Que este es un Curso extracurricular no comprendido en los cursos de grado y la Facultad 

lo considera no computable con respecto a las tareas normales de docencia. 

Que el curso se desarrolla en una época que corresponde a turnos de exámenes y no al 

dictado de clases. 

Que es necesario gestionar ante el Consejo Superior una forma de remuneración para los 

docentes que se desempeñarán en este Curso de acuerdo con lo establecido en el llamado. 

Que las tareas a realizarse son asignaciones complementarias no permanentes 

caracterizadas por mayor productividad. 

Que por tal motivo, este Consejo Académico considera que estas tareas se encuadran en el 

Decreto 1215/92 y Ordenanzas 1200 y 1201 del Consejo Superior correspondiente al 

otorgamiento de asignaciones complementarias, selectivas y no permanentes del Personal de esta 

Universidad. 

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: Asignar la suma de $ 423,56 (PESOS CUATROSCIENTOS VEINTITRES 

CON CINCUENTA Y SEIS) correspondiente a un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

Semiexclusivo con siete (7) años de antigüedad a la Lic. CLAUDIA MARINELLI (DNI. 

17.221.580) por el período comprendido entre el 1º de febrero y hasta el 30 de abril de 1995, a 

efectos de desempeñarse como Coordinadora del Curso Introductorio 1995 de esta Facultad. 

 
ARTÍCULO 2º: Asignar la suma de $ 423,56 (PESOS CUATROSCIENTOS VEINTITRES 

CON CINCUENTA Y SEIS) correspondiente a un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

Semiexclusivo con siete (7) años de antigüedad a la Lic. VIRGINIA ALPA (DNI. 14.416.019), 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

Lic. RUBEN GAMONDI (DNI. 18.237.777), Prof. SILVINA ETCHEVERRIA (DNI. 

20.296.282), Ing. ROSANA FERRATI (DNI. 14.158.326) y Lic. MARCELA UHART (DNI. 

20.037.253), por el período comprendido entre el 1º de febrero y hasta el 30 de abril de 1995, a 

efectos de desempeñarse como Responsables de Comisiones del Curso Introductorio 1995 de esta 

Facultad. 

 
ARTÍCULO 3º: Los montos asignados en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución se 

abonarán de la siguiente forma: 2/3 del total durante los cinco primeros días del mes de Marzo y 

1/3 restante en los cinco primeros días del mes de Abril. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


