
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 05/06/92 

RESOLUCIÓN: 062/92 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 05/06/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Consejo Asesor del 

Departamento de Matemática elevando las solicitudes presentadas por la Lic. Ana Legato y el 

Lic. Fernando Dobarro referidas a la prórroga del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple y Profesor Titular Ordinario con dedicación simple respectivamente y que 

vencerán el próximo 25 de Junio.  

Que por motivos ajenos a su voluntad todavía no se han sustanciado los concursos 

correspondientes.  

Que por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1020/92 se prorroga la designación como 

Docentes Ordinarios en su misma categoría y dedicación, a todos los docentes cuya 

dedicación anterior caduque entre el 31/12/91 y el 30/06/92 por seis meses o hasta el llamado 

a concurso correspondiente.  

Que este Consejo Académico interpreta que la situación de la Lic. Ana Legato y del 

Lic. Fernando Dobarro se encuadran en la mencionada Ordenanza.  

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: Proponer al Consejo Superior acceder a la prórroga del cargo de Profesor 

Titular Ordinario con dedicación simple a favor del Lic. FERNANDO DOBARRO (DNI: 

11.551.108), a partir del 25/06/92 y por el término de seis (6) meses o hasta la resolución 

firme del concurso correspondiente.  
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ARTÍCULO 2º: Proponer al Consejo Superior acceder a la prórroga del cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación simple a favor de la Lic. ANA LEGATO (LC: 6.132.870), 

a partir del 25/06/92 y por el término de seis (6) meses o hasta la resolución firme del 

concurso correspondiente.  

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


