
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 07/02/92 
 

RESOLUCIÓN: 003/92 
 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/02/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se analizó la implementación del Reglamento de Designaciones 

Interinas aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 267/91. 

Que de dicho análisis se concluyó que es conveniente aportarle modificaciones que 

faciliten el normal desenvolvimiento académico, sin alterar el espíritu del Reglamento 

mencionado, y que su implementación debe realizarse después de una amplia difusión entre 

los docentes.  

Que se constituyó una comisión “Ad hoc” integrada por la Lic. María Delia Ayciriex; 

Sr. Fernando Luna; Ing. Gabriel Iglesias e Ing. Marcelo Campo, la cual revisará el 

Reglamento y sugerirá los cambios y agregados oportunos.  

Que, por lo que antecede, este Consejo Académico por unanimidad decidió suspender 

la implementación de la Resolución de Consejo Académico Nº 267/91 hasta el 01/08/92 y 

disponer que la Planta Docente Interina 1992, comprendida entre el 01/04/92 y el 31/03/93 y 

las designaciones temporarias anteriores al 01/08/92 se efectuarán de acuerdo con la 

metodología seguida hasta la fecha.   

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: Suspéndase la puesta en vigencia de la Resolución de Consejo Académico Nº 

267/91 hasta el 01/08/92. 

 
ARTÍCULO 2º: Desígnese a la Lic. María Delia Ayciriex, Ing. Marcelo Campo, Ing. Gabriel 

Iglesias y Sr. Fernando Luna como integrantes de la Comisión que analizará la Resolución 

mencionada y elevará la propuesta con las modificaciones pertinentes.  
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ARTÍCULO 3º: Dispónese que las Designaciones Interinas correspondientes a la Planta 

Docente 1992, realizadas desde el 01/04/92 y el 31/03/93 y las designaciones temporarias 

anteriores al 01/08/92, se efectuarán de acuerdo a las normal legales vigentes a la fecha. 

 
ARTÍCULO 4º: Dése urgente comunicación de la presente a las direcciones de los 

Departamentos, trámite la Secretaría Académica, para que a su vez la difundan a los 

respectivos cuerpos docentes.  

 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


