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TANDIL  : 15/12/99  

 

RESOLUCION: 246 

VISTO: 

El atraso en el pago de los estipendios por parte del CONICET a todos sus becarios, 

y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la formación de graduados por medio de becas de Instituciones Externas en los 

grupos de investigación es de primaria importancia para esta Facultad. 

 

Que el CONICET pasa por una etapa particular de cambio de autoridades y de 

dependencia institucional que seguramente se resolverá en un futuro próximo. 

 

Que en la reunión del 15/12/99 en el Consejo Académico se discutió la conveniencia 

de otorgar una compensación económica excepcional a fin de preservar la continuidad de 

las investigaciones que se desarrollan en la Facultad. 

 

Que en la reunión del Consejo Superior del 16/12/99 se discutió la gravedad del 

atraso de los estipendios, y se encargó a las Facultades que busquen soluciones temporarias 

adecuadas. 

 

Que las limitaciones de presupuesto de los Grupos de Investigación e Institutos 

impiden afrontar un adelanto del monto de las becas. 

 

Que la Facultad también cuenta con un presupuesto limitado, por lo que es necesario 

establecer límites en la compensación otorgada. 

 

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 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  Otorgar una compensación económica excepcional por el atraso en los 

pagos de los estipendios a los becarios del CONICET que cumplen tareas de docencia y de 

investigación en la Facultad de Ciencias Exactas, de acuerdo con el listado adjunto en el  
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Anexo. Se emplearán fondos de la Fuente 11 Inciso 5 del Presupuesto de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

 

ARTICULO 2º:  Las compensaciones serán otorgadas en diciembre de 1999 y en enero del 

2000, y se acreditarán directamente a las cuentas bancarias de los docentes – becarios. Los 

montos deberán ser reintegradas en marzo del 2000. 

 

ARTICULO  3º: Esta ayuda se otorga por única vez y no implica cambio alguno en la 

relación académica y laboral de los docentes becarios con la Facultad o la Universidad, ni 

tampoco genera derechos adicionales de cobro en el futuro. 

 

ARTICULO 4º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O 
 
 

NOMBRE DNI Dic. 1999 Enero 2000 
DEL VALLE RODRIGUEZ Jorge Antonio 21.762.427 950.00 $ 950.00 $ 

IRIARTE Daniela 17.683.965 1 250.00 $ $1 250.00 $ 

ITURREGUI Ramiro 23.773.601 950.00 $ 950.00 $ 

SANTIAGO Martín 22.226.437 950.00 $ 950.00 $ 

SUTTER Gustavo 21.504.897 950.00 $ 950.00 $ 

TODOROVICH Elías 21.854.039 950.00 $ 950.00 $ 

 


