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RESOLUCIÓN: 239/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/09/06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del IFAS, Dra. Graciela Bertuccelli, por la cual solicita el ingreso de un joven 

técnico mecánico al taller del IFAS.  

Que, existe la necesidad de contar con un técnico de apoyo al taller mecánico del IFAS 

dado el gran volumen de trabajos ingresados, situación que induce a retrasos importantes en 

los proyectos.  

Que, el técnico actual, Sr. Nicodemo Scali, tiene problemas de salud debido a los 

cuales necesita, en principio, 60 días de licencia, acorde a solicitud médica.  

Que, ante el diagnóstico médico del Sr. Scali y su pronta jubilación, la Secretaría 

General recomienda iniciar la búsqueda de un técnico que pueda desempeñar tareas en el año 

2007.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve abrir un concurso para 

seleccionar un técnico, el cual deberá ser contratado mes a mes, por medio tiempo.  

Que, el Consejo Académico además, sugiere que el Prof. Gustavo Pérez Paroni, 

representante del Claustro de Graduados del Consejo Académico, y el Técnico Claudio 

Santiago integren la comisión para seleccionar el técnico mecánico para el Taller del IFAS.  

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 

 
ARTÍCULO 1º: Encomendar a la Secretaría General efectúe un llamado a concurso para 

seleccionar un técnico mecánico para desempeñar tareas en el taller del IFAS. 
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ARTÍCULO 2º: Contratar a dicho técnico por media jornada con la modalidad de renovación 

del contrato mes a mes. 

ARTÍCULO 3º: Conformar la comisión encargada para entender dicho concurso por el Sr. 

Secretario General Ing. Mariano Mirón (DNI: 10.977.403), por la Directora del IFAS Dra. 

Graciela Bertuccelli (DNI: 10.418.299), por el representante del Claustro de Graduados del 

Consejo Académico Prof. Gustavo Pérez Paroni (DNI: 16.219.948) y por el Técnico Claudio 

Santiago (DNI: 16.219.976). 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


