
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/08/2006 
 

RESOLUCIÓN: 202/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/06; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se dio tratamiento la propuesta presentada por un grupo de becarios 

de postgrado referida a la solicitud de enviar desde la Universidad un reclamo formal a la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología (MECyT) a efectos de reconsiderar su situación en el CONICET o CICPBA 

respecto al cobro de incentivos. 

Que, cuando se efectuó el pago de la primera cuota de incentivo a los becarios, año 

2005, se liquidó dicha cuota en carácter de cargo simple debiendo ser en carácter exclusivo. 

Que, si bien sus cargos tienen una reducción salarial a cargo simple para no entrar en 

incompatibilidad con las becas, cumplen con todas las obligaciones docentes correspondientes 

a su cargo exclusivo, como consta en su declaración jurada.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven avalar la solicitud 

presentada por los becarios. 

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 

 
ARTÍCULO 1º: Avalar el reclamo formal a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) a efectos de reconsiderar la 

situación de los becarios de postgrado, en el CONICET o CICPBA respecto al cobro de 

incentivos. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

 

Lic. Leonardo Cabrer………………………..…………………………………DNI.26.144.746 

Mg. Rosana Cepeda…………………………………………………………...DNI. 23.450.880 

Lic. María Alicia Irurzun……………….……………………………………..DNI. 26.393.738 

Dra. Carina Morando………………………………………………………….DNI. 21.831.333 

Dr. Marcos Chaparro…………….……………………………………………DNI. 22.478.969 

Dr. Juan M. Gomba……..……………………………………………………..DNI. 22.507.049 


