
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/12/2008 

RESOLUCIÓN: 368/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/12/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de la Dra. 

Graciela DESIDERI referida a la licencia en su cargo de Profesor Adjunto con dedicación 

exclusiva, a partir del 01/01/09 y hasta el 31/12/09, de acuerdo a lo dispuesto por el Régimen 

de Licencias, Justificaciones y Franquicias para el Personal Docente de la Universidad. 

Que, la Dra. Desideri fundamenta dicha licencia por desempeñarse actualmente en un 

cargo de igual jerarquía en dedicación en el Departamento de Matemática de la Universidad 

Nacional del Sur. 

Que, la Dra. Desideri solicita su licencia por incompatibilidad de cargos. 

Que, el pedido de la Dra. Desideri fue tratado por el Consejo Académico en su sesión 

del 21 de noviembre de 2008, donde se resolvió aceptar la propuesta de la Secretaría 

Académica referida a consultar a la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad sobre la 

interpretación del Artículo 29° de la Ordenanza N° 2356/98, en cuanto a si corresponde el 

otorgamiento de lo solicitado, dado que el único artículo que se refiere a casos de 

incompatibilidad es el artículo 29° - Incompatibilidad por cargo de mayor jerarquía. 

Que, ante la consulta realizada por el Consejo Académico, el Director General de 

Asuntos Jurídicos, Dr. Osvaldo Zarini, dictamina que conforme lo dispuesto por la legislación 

vigente y bajo los informes previos responsables, entiende que no puede accederse a otorgar 

la licencia por incompatibilidad pedida; en razón que el caso del docente (dos designaciones 

similares en distintas universidades) no está contemplada en la normativa vigente en la 

materia.  
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Que, ante el dictamen del Director General de Asuntos Jurídicos y teniendo en cuenta 

que la Dra. Desideri ha manifestado el deseo de no entrar en incompatibilidad con su cargo y 

que de acuerdo con el artículo 31° de la Ordenanza N° 2356/98 que reglamenta las Licencias, 

Justificaciones y Franquicias para el Personal Docente de la Universidad corresponden a la 

solicitante seis meses de licencia por razones particulares (al 31 de diciembre del corriente 

termina su licencia por razones particulares de seis meses), la Secretaría Académica 

recomienda se otorgue a la Dra. Desideri licencia por razones particulares por 6 (seis) meses a 

partir del 01 de enero de 2009. 

Que, la Dra. Desideri, dada la situación planteada por la Secretaria Académica, solicita 

la prórroga de la licencia vigente, que le fuera otorgada por Resolución de Consejo 

Académico N° 202/08 a partir del 19/08/08 y hasta el 31/12/08, por 6 (seis) meses a partir del 

01 de enero de 2009. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar la licencia solicitada. 

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: Prorrogar la licencia sin goce de haberes, por razones particulares, a la Dra. 

Graciela DESIDERI (DNI. 20.042.276), a partir del 01/01/09 y por un período de 6 (seis) 

meses.  

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

 
 
 
 
 


