
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/2007 

RESOLUCIÓN: 183/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/07/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

27144/2006 - Alc. 2, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para cubrir dos 

(2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos o de Ayudante Diplomado con dedicación parcial un 

(1) módulo y cuatro (4) cargos de Ayudante Diplomado con dedicación parcial un (1) módulo 

para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, asignaturas “Programación Orientada a 

Objetos” y “Programación Exploratoria”.  

Que de fs.1 a fs. 161 inclusive constan inscripción y antecedentes de los postulantes 

Mg. MARCELO ARMENTANO, Ing. AGUSTIN CASAMAYOR, Ing. MARCO CRASSO, 

Ing. PABLO GOTTHELF, Ing. VIRGINIA YANNIBELLI, Ing. PATRICIO GARCIA, Ing. 

MARIA VICTORIA EYHERABIDE, Ing. ANTONIETA KUZ, Ing. ARIEL MONTESERIN 

e Ing. VANESA PINILLA.   

Que, el Ing. Patricio García, en el lapso que media entre la aprobación del presente 

concurso y la inscripción al mismo obtiene su título de grado y es  reencuadrado como 

Ayudante Diplomado Interino, por lo que corresponde declarar la caducidad de este último 

cargo. 

Que, en el presente concurso se propone la caducidad de los cargos que desempeñan 

los Ing. Pablo Gotthelf  y Jorge Villaverde, quienes no se presentaron en dicho concurso. 

Que, en el caso de los Ings. Gotthelf y Villaverde no corresponde la aplicación del 

Artículo 37º de la Ordenanza 744/90 pues ambos docentes se presentan y acceden a cargos en 

los concursos  del alc. 9.8 y 9.5 del mismo llamado. 

Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación vigente. 

Que, no se presentaron a la entrevista y clase de oposición el Ing. Pablo Gotthelf y la 

Ing. Vanesa Pinilla.  

Que a fs. 171/175 consta el acta dictamen del Jurado en el cual propone el siguiente 

orden de mérito: 1) Mg. Marcelo Armentano, 2) Ing. Virginia Yannibelli, 3) Ing. Ariel 

Monteserín, 4) Ing. Victoria Eyharabide, 5) Ing. Marco Crasso, 6) Ing. Patricio García, 7) Ing. 

Agustín Casamayor y 8) Ing. Antonieta Kuz.  
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Que por tal motivo, este Consejo por unanimidad, previa intervención del 

Departamento de Computación y Sistemas considera oportuno proponer al Honorable 

Consejo Superior las designaciones correspondientes. 

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: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Mg. MARCELO 

ARMENTANO (DNI. 27.131.271) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. 

VIRGINIA YANNIBELLI (DNI. 26.248.936) en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de 

Software, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres 

(3) años. 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. ARIEL 

MONTESERIN (DNI. 28.765.057) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 4º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. 

VICTORIA EYHARABIDE (DNI. 27.082.479) en el cargo de Ayudante Diplomado 

Ordinario con dedicación parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de 

Software, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres 

(3) años. 

ARTÍCULO 5º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. MARCO 

CRASSO (DNI. 28.447.335) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 
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ARTÍCULO 6º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. PATRICIO 

GARCIA (DNI. 28.215.296) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

parcial un (1) módulo, para desempeñarse en el Área Ingeniería de Software, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de tres (3) años. 

ARTÍCULO 7º: Declarar la caducidad de la designación del Mg. MARCELO ARMENTANO 

(DNI. 27.131.271) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial un (1) 

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 8º: Declarar la caducidad de la designación de la Ing. VIRGINIA 

YANNIBELLI (DNI. 26.248.936) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación parcial un (1) módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 9º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. ARIEL MONTESERIN 

(DNI. 28.765.057) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial un (1) 

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 10º: Declarar la caducidad de la designación de la Ing. VICTORIA 

EYHARABIDE (DNI. 27.082.479) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación parcial un (1) módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 11º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. PABLO GOTTHELF 

(DNI. 26.149.142) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial un (1) 

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior, no siendo aplicable el Artículo 37º de la 

Ordenanza Nº744/90. 

ARTÍCULO 12º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. JORGE VILLAVERDE 

(DNI. 28.443.521) en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación parcial un (1) módulo, 

a partir que resuelva el Consejo Superior, no siendo aplicable el Artículo 37º de la Ordenanza 

Nº744/90. 

ARTÍCULO 13º: Declarar la caducidad de la designación del Ing. PATRICIO GARCIA 

(DNI. 28.215.296) en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación parcial un (1) 

módulo, a partir que resuelva el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 14º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 


