
TANDIL  :  06/05/98 

 

RESOLUCION: 081  
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/05/98, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-10-
01563/97 - Alcance Nº 3, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para cubrir 
dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto, con posibilidad de promoción de 
un cargo a Profesor Adjunto, con dedicación Exclusiva, para el Área de Docencia en Físicas 
Básicas y propuesta de Investigación en Física de Materiales. 

 
Que de fs.1 a fs.160 inclusive consta inscripción y antecedentes de los postulantes 

Dra. ADELA CUNIBERTI, Lic. RAFAEL FERRAGUT, Prof. OLGA GARBELLINI, Ing. 
ALEJANDRO GES, Dr. ALBERTO PICASSO, Lic. WALTER SALGUEIRO y Lic. MARCELO 
STIPCICH. 

 
Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación 

vigente. 
 
Que a fs. 163/167 consta el acta dictamen del Jurado en el cual se establece el 

siguiente orden de mérito: 1) Dra. ADELA CUNIBERTI, 2) Dr. ALBERTO PICASSO, ambos en 
condiciones de desempeñarse como Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva, 3) Prof. OLGA 
GARBELLINI, 4) Ing. ALEJANDRO GES, 5) MARCELO STIPCICH, 6) RAFAEL 
FERRAGUT, 7) Lic. WALTER SALGUEIRO. 

 
Que el Departamento de Física solicita la designación de la Dra. ADELA 

CUNIBERTI en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva. 
 
Que asimismo y teniendo en cuenta la recomendación del Jurado, solicita la 

designación del Dr. ALBERTO PICASSO en el cargo Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación Exclusiva, encuadrándose en el Artículo 34 del Reglamento de Concursos vigente. 

 
Que ésto no implica la creación de un (1) cargo sino la promoción del mismo de 

Jefe de Trabajos Prácticos a Profesor Adjunto, no solicitado en su momento por cuestiones 
presupuestarias, las cuales puedan ser afrontadas en esta oportunidad. 

 
Que el Consejo Académico por unanimidad resuelve proceder en consecuencia. 
 
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:  Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Dra. ADELA 
CUNIBERTI (DNI.14.626.346) en un (1) cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación Exclusiva, para desempeñarse en el Área Ciencias Básicas y proyecto de 
investigación en Física de Materiales, categoría programática 26-01, a partir del momento en que 
resuelva el Consejo Superior y por el término de cinco (5) años. 
 
ARTICULO 2º:  Solicitar al Honorable Consejo Superior considere la posibilidad de nombrar al 

Dr. ALBERTO PICASSO  (DNI.12.632.909) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

Dedicación Exclusiva, cat.programática 26-01, del Departamento de Física haciendo uso del 

Artículo 34 del Reglamento de Concurso vigente. 

 

ARTICULO 3º:  Declarar la caducidad de la designación interina del Lic. WALTER 

SALGUEIRO  (DNI.13.320.969) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

Exclusiva, categoría programática 26-01, a partir del momento en que el Consejo Superior 

resuelva la propuesta establecida en el Artículo 1º. 

 

ARTICULO 4º: Declarar la caducidad de la designación interina de la Prof. OLGA 

GARBELLINI (DNI.10.418.244) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

Exclusiva, categoría programática 26-01, a partir del momento en que el Consejo Superior 

resuelva. 

 

ARTICULO 5º:  Declarar la caducidad de la designación ordinaria de la Dra. ADELA 
CUNIBERTI en un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, 
categoría programática 26-01, a partir del momento en que el Consejo Superior resuelva 
favorablemente la propuesta establecida en el Artículo 1º. 
 
ARTICULO 6º:  Declarar la caducidad de la designación ordinaria de la Dr. ALBERTO 
PICASSO en un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva, categoría 
programática 26-01, a partir del momento en que el Consejo Superior resuelva favorablemente la 
propuesta establecida en el Artículo 2º. 
 
ARTICULO 7º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 


