
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL : 21/05/97 

 

RESOLUCION: 074 
 
VISTO : 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/05/97, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la necesidad de 
ampliar los alcances de la Resolución de Consejo Académico Nº 069/93, que establece y 
reglamenta el Sistema SAINI en la Facultad. 

 
Que es necesario contemplar la situación de quienes hayan accedido a cargos 

exclusivos ordinarios, y a becas simultáneamente, y que solicitado por la Facultad opten 
por solicitar reducción en el cargo exclusivo mientras dure la beca, no pueden ser 
perjudicados en su salario. 

 
Que es conveniente garantizar a quienes hayan accedido a becas, la posibilidad 

de dedicación en tiempo completo a la investigación en el período comprendido entre su 
designación académica hasta la fecha de cobro de sus haberes. 

 
Que dicha remuneración se liquida con retroactividad a la fecha del otorgamiento 

académico. 
 
Que por tal motivo, los señores Consejeros por unanimidad resuelven 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 
 
ARTICULO 1º:  Modificar la Resolución de Consejo Académico Nº 069/93, incorporando 
a la misma el Anexo II que obra adjunto a la presente. 
 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCION: 074 
 

A N E X O   II  
 

RESOLUCION Nº 069/93 
 
 
ARTICULO 1º:  Otorgar una compensación salarial equivalente a la diferencia entre los 

haberes correspondientes al cargo exclusivo ordinario y la remuneración por la beca, a 

quienes habiendo accedido a beca y un cargo exclusivo optan por la reducción de este 

último. 

 

ARTICULO 2º:  En caso de pertenecer al Programa SAINI hasta la fecha de hacerse 

efectivo el cobro de los haberes de la beca el docente deberá devolver a la Facultad los 

valores correspondientes a los meses de incompatibilidad. 

 

ARTICULO 3º:  El monto estipulado en cada caso será ingresado a la Facultad como 

reembolso por incompatibilidad. 


