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TANDIL: 25/09/2009 

RESOLUCIÓN: 233/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 25/09/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Alejandro González, 

referida a la propuesta de designaciones interinas teniendo en cuenta el cargo que libera la 

renuncia del Dr. Alberto Picasso como docente de dicho Departamento. 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 202/09 se homologa la Resolución Nº 

138/09 de Decanato dictada “Ad Referendum” del Consejo Académico, por la que se propone 

al Honorable Consejo Superior la aceptación de la renuncia del Dr. Alberto Picasso en su 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Exclusiva del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales de esta Facultad, a partir del 01/09/09. 

Que, la propuesta realizada por el Dr. Alejandro González esta referida a extender el 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple ordinario del Dr. Fernando Lanzini 

a un cargo de de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva en forma interina y la 

designación interina del Dr. Sebastián Tognana en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple. 

Que, motiva dicha propuesta el pedido del Director del IFIMAT, Dr. Osvaldo Fornaro, 

teniendo en cuenta la formación y afianzamiento de los recursos humanos en las áreas 

afectadas por la renuncia del Dr. Picasso.  

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta realizada por el Departamento de 

Ciencias Físicas y Ambientales recomendando se de curso favorable a lo solicitado.  

Que, dicha propuesta es analizada por la Junta Ejecutiva quien recomienda realizar un 

concurso interino para dichos cargos. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

recomendación de la Junta Ejecutiva referida a realizar un concurso interino para dichos 

cargos. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 233/09 

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: Realizar un llamado a concurso interino referido a un cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación Exclusiva y un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación Simple para el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales tomando como 

base la Resolución de Consejo Académico Nº 200/09. 

ARTÍCULO 2º: Las erogaciones presupuestarias del llamado a concurso especificado en el 

Artículo 1º de la presente resolución no debería exceder el monto correspondiente a la baja 

del cargo de Profesor Adjunto Ordinario Exclusivo referido a la renuncia del Dr. Alberto 

Picasso según Resolución de Consejo Académico Nº 200/09. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


