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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 199/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 24/06/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a la nota de Secretaría 

Académica mediante la cual se tramita la propuesta del Departamento de Computación y 

Sistemas de nombramientos en carácter de ordinario de Auxiliares Interinos.  

Que, el pedido surge de las cátedras sobre la necesidad de contar en forma permanente 

con este valioso recurso humano ya formado en la materia. 

Que, habiéndose considerado que dichos nombramientos no implican variación 

presupuestaria, ya que los mismos se encuentran en uso por parte del Departamento en los 

Auxiliares propuestos. 

Que, la Secretaría Académica apela a lo prescripto en el Art. 34° de la Ordenanza de 

Consejo Superior 744/90. 

Que, la Secretaría Académica analizó los Expedientes de Concurso, Dictámenes y 

situación de revista de los Auxiliares propuestos, tal como figuran en el cuadro de la nota 

presentada por el Departamento, encontrando que todos los órdenes de mérito están en 

período de vigencia y que los mismos expresan una recomendación para ser incorporados 

como ordinarios para los postulantes Alejandro CORBELLINI, Ana Victoria RODRÍGUEZ, 

Alejandro RAGO y Antonella TOMMASEL y consideraciones muy buenas de los méritos en 

su presentación a concurso para el postulante Nicolás ESCRIBAL. 

Que, es opinión de la Secretaría Académica que la incorporación de estos postulantes 

asegura el correcto desarrollo futuro de las materias y es oportuno el momento para su 

incorporación en el marco de Carrera Académica ya que se encuentra en el trienio inicial. 

Que, el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y 

de Reglamentos (CAER), la cual recomienda dar curso a la propuesta presentada. 

Que, este Consejo por unanimidad, considera oportuno proponer al Honorable Consejo 

Superior las designaciones correspondientes. 
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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 Dr. Alejandro 

CORBELLINI (DNI. 32.800.043) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñarse en el Departamento de Computación y Sistemas, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 2º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo del 

Dr. Alejandro CORBELLINI (DNI. 32.800.043), de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación simple en el que fuera designado el 01 de abril de 2016 por Resolución de 

Decanato Nº 065/16, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación 

propuesta en el Artículo 1º de la presente. 

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. Ana 

Victoria RODRÍGUEZ (DNI. 34.037.889) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 

con dedicación simple, para desempeñarse en el Departamento de Computación y Sistemas, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 4º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo de 

la Ing. Ana Victoria RODRÍGUEZ (DNI. 34.037.889), de Ayudante Diplomado Interino 

con dedicación simple en el que fuera designada el 01 de abril de 2016 por Resolución de 

Decanato Nº 065/16, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación 

propuesta en el Artículo 3º de la presente. 

ARTÍCULO 5º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Dr. Alejandro 

RAGO (DNI. 31.094.983) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

simple, para desempeñarse en el Departamento de Computación y Sistemas, a partir del 

momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 
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ARTÍCULO 6º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo del 

Dr. Alejandro RAGO (DNI. 31.094.983), de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

simple en el que fuera designado el 01 de abril de 2016 por Resolución de Decanato Nº 

065/16, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación propuesta en el 

Artículo 5º de la presente. 

ARTÍCULO 7º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación de la Ing. Antonella 

TOMMASEL (DNI. 34.883.629) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñarse en el Departamento de Computación y Sistemas, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 8º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo de 

la Ing. Antonella TOMMASEL (DNI. 34.883.629), de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación simple en el que fuera designada el 01 de abril de 2016 por Resolución de 

Decanato Nº 065/16, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación 

propuesta en el Artículo 7º de la presente. 

ARTÍCULO 9º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Ing. Nicolás 

ESCRIBAL (DNI. 28.741.678) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple, para desempeñarse en el Departamento de Computación y Sistemas, a 

partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término que indiquen las 

reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 10º: Informar a la Dirección de Recursos Humanos de la caducidad del cargo 

Ing. Nicolás ESCRIBAL (DNI. 28.741.678), de Ayudante Diplomado Interino con 

dedicación simple en el que fuera designado el 01 de abril de 2016 por Resolución de 

Decanato Nº 065/16, a partir de la resolución del Consejo Superior sobre la designación 

propuesta en el Artículo 9º de la presente. 

ARTÍCULO 11º: Impútese al Inciso 1 Fuente 11 Categoría Programática 17-01. 

ARTÍCULO 12º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 


