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TANDIL : 29/10/04 

RESOLUCIÓN: 281 
 

VISTO: 

          La renuncia presentada por el Dr. Rafael Omar Ferragut, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la misma el Dr. Ferragut renuncia al cargo de JTP Exclusivo 

Ordinario, en el cual se encontraba con Licencia sin goce de haberes. 
 

Que, el motivo de su renuncia se debe a su decisión personal de permanecer como 

Investigador en el exterior. 

 

Que, manifiesta su interés en mantener y profundizar lazos ya preexistentes entre el 

Grupo de Radiaciones Nucleares Aplicadas- Positrones del Instituto de Física de Materiales 

Tandil (IFIMAT) de esta Facultad y el Gruppo Positroni del Politecno di Milano (Italia) el 

cual integra. 

 

Que, su renuncia formal no compromete el cumplimiento de los programas de 

Investigación del grupo de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) en los cuales 

participa, sino que contribuye a multiplicar esfuerzos en otra sede para llevar a cabo los 

trabajos de Investigación como puede observarse en la documentación que acompaña a esta 

resolución. 

 

Que, se agrega como anexo la presentación de trabajos en Conferencias 

Internacionales y publicación de trabajos Científicos como testificación de su participación 

activa durante este tiempo con la UNICEN. 

 

Que, el Dr. Ferragut mediante su nota de renuncia se compromete a cumplir con las 

distintas obligaciones pendientes con la Facultad de Cs. Exactas y con la UNICEN. 

 

Que, su licencia de Interés Institucional venció el 30/11/03 y la Facultad si bien 

consideró oportunamente la solicitud al Consejo Superior de un nuevo período, no lo hizo 

efectivo al tomar conocimiento que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y  
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Técnicas (CONICET) no autorizaba la continuidad del Dr. Ferragut en el exterior. Se 

adjunta documentación. 

 

Que, por esta razón desde el momento de vencimiento de la licencia, la Facultad 

solicitó a la Secretaría de Recursos Humanos la retención del sueldo al Dr. Ferragut. 

  

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 : Aceptar la renuncia presentada por el Dr. RAFAEL OMAR FERRAGUT 

(DNI.18.037.841) a partir del 04/11/04 al cargo de JTP Exclusivo Ordinario, en el cual se 

encontraba de Licencia por estudios de Interés Institucional sin goce de haberes. 

 

ARTICULO 2º:  Considerar los servicios brindados y la contribución científica-académica 

otorgada a esta Institución durante su permanencia en la misma, y durante su Licencia de 

Interés Institucional con el fin de justificar lo actuado por esta Facultad.  

 

ARTICULO 3º:  Elévese a Consejo Superior para su aceptación y posterior cumplimiento 

de las obligaciones Institucionales. 

 

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


