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TANDIL  : 23/09/99 
 

RESOLUCIÓN: 159 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/09/99, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada 

por la Prof. OLGA GARBELLINI, correspondiente a la inscripción fuera de término a los 

Concursos para cargos de Profesores y Auxiliares en el Departamento de Física.  

 

Que el citado llamado, tramitado según Expediente 1-06365/99, establece el período 

de inscripción desde el 25/08/99 al 14/09/99 inclusive, desde las 09:00 y hasta las 18:00 

horas. 
 

Que la Prof. GARBELLINI manifestó su confusión respecto a la fecha de cierre de 

inscripción, la cual creyó que se producía el 15/09/99.  
 

Que la gestión decidió: 1) aceptar la presentación de los antecedentes de la Prof. 

OLGA GARBELLINI teniendo en cuenta la extensa trayectoria de la postulante en la 

Facultad; 2) no incluír el nombre de la Prof. GARBELLINI en la lista de aspirantes 

publicada en el Acta de cierre de inscripción; 3) solicitar al Honorable Consejo Académico 

el tratamiento del tema teniendo en cuenta el Artículo 37 del Reglamento de Concursos.  

 

Que luego de analizar la situación planteada, el Consejo Académico por mayoría 

resuelve denegar la inscripción fuera de término presentada por la Prof. GARBELLINI a 

los Concursos mencionados, a efectos de no sentar precedentes al respecto y garantizar la 

transparencia de los mismos.  

 

Que a efectos de no perjudicar a la Prof. GARBELLINI, considerando su desempeño 

en la Facultad ininterrumpido desde 1976 a la fecha, se resuelve renovar su designación en 

un cargo de JTP Interino parcial con un módulo desde que el Consejo Superior resuelva el 

Concurso en cuestión y hasta la sustanciación del llamado a Concurso del Departamento de 

Física del próximo año. 

 

Que el cargo simple de Jefe de Trabajos Prácticos no considerado en la Planta 

Prospectiva se crea a los fines de cubrir esta situación y hasta el próximo concurso. 

 

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 
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ARTICULO 1º: Rechazar la inscripción fuera de término a los Concursos del 

Departamento de Física, tramitado por Expediente 1-06365/99, presentada por la Prof. 

OLGA GARBELLINI . 
 

ARTICULO 2º: Renovar su designación en un cargo de JTP Interino parcial con un módulo 

hasta la sustanciación del llamado a Concurso del Departamento de Física para el próximo 

año. 
 

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


