
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 138/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la sesión de Consejo Académico realizada el 25/04/08 se aprobó la solicitud 

presentada por el Director del Departamento de Computación y Sistemas Mg. Marcelo Tosini, 

referida a la ampliación del cargo ordinario de Profesor Adjunto P1M de la Dra. Silvia 

Schiaffino a Profesor Adjunto con dedicación exclusiva. 

Que, motivó dicha solicitud el pedido del Coordinador del Área Ingeniería de Software 

Mg. Alfredo Teyseyre ante la renuncia de la MSc. Juana Pryor a su cargo ordinario. 

Que, el Mg. Tosini en su nota recomendaba acceder a la solicitud del Mg. Teyseyre 

otorgando a la Dra. Schiaffino la extensión interina solicitada, cuyo monto se cubriría con la 

liberación producida por la renuncia de la MSc. Pryor y hasta tanto se sustancie el 

correspondiente llamado a concurso para la cobertura del cargo ordinario. 

Que, la Secretaría Académica recomendó se otorgue lo solicitado.  

Que, la Secretaría General presentó un cuadro comparativo de remuneraciones para el 

análisis de referencia.  

Que, el Consejo Académico el 25/04/08 resolvió aprobar la ampliación del cargo 

ordinario de Profesor Adjunto P1M de la Dra. Silvia Schiaffino a Profesor Adjunto con 

dedicación exclusiva, supeditado a que existan las condiciones presupuestarias planteadas. 

Que, después de hacer un análisis presupuestario de la Facultad y, tomando en cuenta 

que existen las bajas de Juana Pryor, Analía Felice, María Romero y Silvia Schiaffino (como 

Prof. Adjunto P1M), se recomienda el reencuadre de la designación a partir del 1º de agosto. 

Que, según informe presupuestario se indica que para establecer una designación es 

necesario indicar el soporte a utilizar para compensar dicho cargo. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reencuadrar la designación de la Dra. Silvia SCHIAFFINO (DNI. 24.339.288) 

del cargo ordinario de Profesor Adjunto P1M a Profesor Adjunto con dedicación exclusiva, a 

partir del 1º de agosto de 2008. 

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


