
TANDIL :  29/10/97 

RESOLUCIÓN: 201 
VISTO:  

El Expediente Nº 1-10-03023/96, Alcance 5, referido al llamado a concurso en 

el Departamento de Matemática  

 

CONSIDERANDO: 

Que los postulantes que accedieron a los dos primeros lugares en el orden de 

mérito del concurso en cuestión, ya han sido nombrados por Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2154/97. 

 

Que quien integra el orden de mérito en 3er lugar, Lic. ANA LUCIA 

BARRENECHEA, actualmente se desempeña como Ayudante Diplomado Ordinario 

con dedicación Semiexclusiva y Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple. 

 

Que los cargos antes mencionados tienen fecha de vencimiento en su carácter 

de ordinarios el 23/02/98 y el 31/03/97 respectivamente. 

 

Que en la Planta Prospectiva está previsto la unión de los dos cargos antes 

mencionados y su extensión hasta dedicación Exclusiva con una promoción a Jefe de 

Trabajos Prácticos durante 1998. 

 

Que puede tenerse en cuenta el artículo 34 del Reglamento de Concursos 

Ordinarios para la designación de la Lic. ANA M. BARRENECHEA como Jefe de 

Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación Exclusiva teniendo en cuenta el dictamen 

del Jurado donde dice “...este Jurado considera que todos los postulantes reúnen las 

condiciones para acceder al cargo objeto de concurso y recomienda el siguiente orden de 

mérito: 1º) Lic. Rubén Gamondi, 2º) Lic. Sebastián Torcida, 3º) Lic. Ana Barrenechea y 

4º) Ing. Rosana Ferrati. 

 

Que la diferencia presupuestaria entre el cargo a solicitar por Artículo 34º y los 

que actualmente ocupa la postulante puede ser absorbido por la Facultad dado que se 

produce un ahorro en el actual llamado a Concurso con respecto a lo presupuestado. 

 



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 ACADÉMICO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar al Honorable Consejo Superior considere la posibilidad de 

nombrar a la Lic. ANA BARRENECHEA  (DNI.14.727.985) acceda al cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos Ordinario con Dedicación Exclusiva, cat.programática 26-04, 

del Departamento de Matemática de esta Facultad haciendo uso del Artículo 34 del 

Reglamento de Concurso vigente. 

 

ARTICULO 2º:  En caso de resolverse favorablemente la solicitud del Artículo anterior 

corresponde efectivizar la baja en un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación Semiexclusiva y un cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple que desempeña la Lic. ANA BARRENECHEA en esta Facultad.  

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 


