
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/05/1995 
RESOLUCIÓN: 063 

VISTO:   
La reunión de Consejo Académico realizada el 23/05/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las notas presentadas 

por los Licenciados OSVALDO FORNARO y ALBERTO PICASSO solicitando la prórroga 

de sus designaciones de carácter Ordinario, que caducarán el próximo 07/06/95, hasta la 

sustanciación de los Concursos correspondientes. 

Que por Resolución de Consejo Académico Nº 054/95 se aprobó el llamado a 

Concurso para cubrir cargos de Auxiliares de Docencia en el Departamento de Física, y que 

se encuentra en tramitación en el Consejo Superior. 

Que los cargos incluidos en dicho concurso corresponden a los que desempeñan en la 

actualidad los peticionantes, por lo que se trata de confirmación de cargos ya existentes. 

Que el Lic. Picasso y el Lic. Fornaro están insertos en grupos de investigación en el 

IFIMAT en forma continuada. 

Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resolvió elevar al Honorable 

Consejo Superior la solicitud de prórroga de las designaciones ordinarias de los Licenciados 

ALBERTO PICASSO y OSVALDO FORNARO, desde el vencimiento de las mismas y por 

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

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: Proponer al Honorable Consejo Superior la prórroga de las designaciones en 

los cargos de carácter ordinario del Lic. ALBERTO PICASSO (DNI.12.632.909) y del Lic. 

OSVALDO FORNARO (DNI.17.221.071) como Ayudantes Diplomados con dedicación 

Exclusiva, a partir del 08/06/95 y por un período de seis (6) meses o hasta la sustanciación de 

los respectivos concursos.- 

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


