
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24-06-93 
 

RESOLUCIÓN: 076 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 24-06-93, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la solicitud de licencia sin goce de haberes de las 

Profesoras Nilda Graciela Santos y María Rita Otero en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación semiexclusiva y la renuncia de las mismas a su complemento interino a 

dedicación exclusiva. 

Que fundamentan su solicitud en razón de haber sido beneficiadas con una Beca de 

Perfeccionamiento de la SECyT a partir del 01-05-93.- 

Que la Junta Ejecutiva recomienda acceder a lo solicitado y que en ambos casos se afecte 

un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple.-  

Que este Consejo resuelve proceder en consecuencia. 

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: Propónese al Consejo Superior otorgar licencia sin goce de haberes en el cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación semiexclusiva y afectar una dedicación 

simple de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario a favor de la Prof. Nilda Graciela SANTOS (DNI 

Nº 14.401.836) a partir del 01-05-93 y hasta el 30-04-94. 

 
ARTÍCULO 2º: Propónese al Consejo Superior otorgar licencia sin goce de haberes en el cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación semiexclusiva y afectar una dedicación 

simple de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario a favor de la Prof. María Rita OTERO (DNI Nº 

14.842.779) a partir del 01-05-93 y hasta el 09-05-94. 

 
ARTÍCULO 3º: Acéptase la renuncia al complemento interino a dedicación exclusiva en los 

cargos de Jefe de Trabajos Prácticos de las Profesoras Nilda Graciela SANTOS y María Rita 

OTERO a partir del 01-05-93. 

 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


