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TANDIL: 30 AGO 1991 
 

RESOLUCIÓN: 182 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/08/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que no subsisten las razones para mantener en vigencia el Convenio entre las 

Facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, referente a un esfuerzo para el desarrollo de Cursos 

de Inglés, suscripto el 1º de Abril de 1990 y sucesivamente prorrogado por Resolución de 

Consejo Académico Nº 028/91 y 08091 hasta el 31 de marzo de 1992.- 

Que ello se funda en que ya es un hecho la constitución del “Instituto Cultural Tandil” 

dependiente de la Fundación Universidad de Tandil Dr. Osvaldo M. Zarini, objetivo del 

apoyo otorgado por la Facultad a través de dicho Convenio, en el marco del cual se 

desarrollarán los Cursos de Inglés a los cuales se hace referencia en su cláusula primera y que 

posee total autonomía de gestión y administrativo.- 

Que el citado Convenio no incluye cláusulas explícitas de rescisión que prevean plazos 

de preaviso.-  

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Rescindir con efecto inmediato el Convenio celebrado el 1º de Abril de 1990 

con la Facultad de Ciencias Económicas y oportunamente prorrogado por las Resoluciones Nº 

028/91 y 080/91.- 

 
ARTÍCULO 2º: Rescindir el incremento de Profesor Adjunto con dedicación simple a 

Profesor Adjunto con dedicación Exclusiva Interina que se venía otorgando a la Prof. 

MONICA FALUGUE (L.C. 6.537.650) en virtud del citado Convenio y devolver a la 

Facultad de Ciencias Económicas el crédito de puntos correspondiente a dos y media (2 y ½) 

dedicaciones simples del cargo de Profesor Adjunto.- 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Profesora Mónica 

Falugue para notificación, publíquese y archívese.-  

 


