
TANDIL  :  03/06/98 
 

RESOLUCIÓN: 090 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/98, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por la Directora del Departamento de Física, Dra. ANA SINITO, referida a las 

designaciones interinas de la Prof. OLGA GARBELLINI y del Ing. ALEJANDRO GES en 

los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos Interinos con dedicación Exclusiva, a partir del 

12/06/98. 

 

Que la citada propuesta se fundamenta en que dichos docentes han accedido a los 

puestos 3ro. y 4to. en el orden de mérito del Concurso para los cargos Ordinarios del 

Departamento de Física realizado recientemente. 

 

Que la disponibilidad presupuestaria correspondiente se produce porque quienes 

accedieron a los cargos concursados liberan dos cargos de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación Exclusiva. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo aprueba la propuesta 

presentada. 

 

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: Designar a la Prof. OLGA GARBELLINI (DNI.10.418.244) en el cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Exclusiva, cat.program. 26-01, para 

desempeñarse en actividades de investigación del IFIMAT y tareas docentes en el 

Departamento de Física, a partir del 12/06/98 y hasta el 30/09/98 ó hasta la sustanciación 

del respectivo Concurso. 

 

ARTICULO 2º: Designar al Ing. ALEJANDRO GES (LE.7.695.176) en el cargo de de Jefe 

de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Exclusiva, cat.program. 26-01, para 

desempeñarse en actividades de investigación del IFIMAT y tareas docentes en el 

Departamento de Física, a partir del 12/06/98 y hasta el 30/09/98 ó hasta la sustanciación 

del respectivo Concurso. 

 

 



 

 

 

ARTICULO 3º: Dar de baja al Ing. ALEJANDRO GES (LE.7.695.176) en el cargo de de 

Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación Exclusiva con reducción de haberes a 

una dedicación simple, según Resolución de Decanato Nº 031/98, a partir del 12/06/98.  

 

ARTICULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


