
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/12/98 
 

RESOLUCIÓN: 233 
 
VISTO: 

La presentación de docentes de la Facultad con respecto a incompatibilidades 

salariales surgidas por causas semejantes, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que los investigadores, becarios, y personal de apoyo a la investigación de 

organismos externos, como CIC o CONICET u otras Instituciones, que desempeñan 

actividades en esta Facultad con carácter Exclusivo han solicitado reducción de haberes al 

equivalente a la dedicación que en cada caso permite corregir la situación de 

incompatibilidad salarial. 

 

Que el Lic. MARTIN SANTIAGO es becario de CONICET, la Lic. CARINA 

MORANDO pertenece al Sistema SAINI de la Facultad, la Ing. ROSANA FERRATI es 

beneficiaria de una beca europea y la Prof. OLGA GARBELLINI se desempeña como 

profesional de apoyo a la investigación de la CIC. 

 

Que la situación de los investigadores mencionados se encuadra en lo dispuesto por la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2229/98. 

 

Que por lo expuesto, el Consejo Académico por unanimidad 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Otorgar la reducción de haberes de una dedicación Exclusiva al 

equivalente a la dedicación que en cada caso permite corregir la situación de 

incompatibilidad salarial a los becarios y personal de apoyo a la investigación de 

organismos externos a la Facultad, que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución, 

por incompatibilidad en la percepción de sus haberes, desde el 01/12/98 y mientras se 

mantenga esta situación. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 



  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 

 

 

A N E X O  I 

 

NOMBRE Y APELLIDO                    CARGO                      CAT.PROGR. 
 

CARINA MORANDO                               Ayudante Diplomado..........................25-01 

DNI.21.831.333                                                 Simple 

 

 

MARTIN SANTIAGO...............................Ayudante Diplomado..........................25-01 

DNI.22.226.437                                                  Simple 

 

 

OLGA GARBELLINI................................Jefe de Trabajos Prácticos...................25-01 

DNI.10.418.244                                                   Simple 

 

 

ROSANA FERRATI.................................Ayudante diplomado..............................25-02 

DNI.14.158.326                                          P3M + CS 
 
 


