
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/03/2009 

RESOLUCIÓN: 057/09 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/03/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Ing. Carlos Osvaldo ETCHEVERRY, Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple del 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales de esta Facultad, por la que se solicita la 

baja definitiva en su cargo a partir del 31/03/09. 

Que, motiva la presente solicitud el estar en trámites para acogerse a los beneficios 

jubilatorios, para lo cual es necesario obtener el cese de actividades laborales que incluyan 

aportes jubilatorios.  

Que, el Ing. Etcheverry agradece a todo el personal docente y no docente de esta 

Facultad y comunica que queda a disposición para cualquier requerimiento. 

Que, visto la nota del Prof. Etcheverry, Profesor Asociado Ordinario del Departamento 

de Ciencias Físicas y Ambientales de esta Facultad con casi treinta y nueve años de actividad 

docente, en la que vierte palabras de agradecimiento para docentes y no docentes de esta 

Facultad, resaltando que ha tenido el honor de compartir la experiencia que conlleva la 

actividad universitaria, la Secretaría Académica a su vez corresponde en iguales términos al 

Ing. Etcheverry por la significativa tarea desarrollada como profesor de esta Casa, su 

predisposición a colaborar con los proyectos académicos y por su excelente vínculo y 

dedicación a los alumnos. 

Que, el Consejo Académico no encontró objeciones en la presentación y por 

unanimidad resolvió aprobar dicha solicitud y proponer al Honorable Consejo Superior que 

continúe el trámite.  

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 
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RESOLUCIÓN: 057/09 
 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior dar de baja al Ing. Carlos Osvaldo 

ETCHEVERRY (LE. 5.503.553) en su cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación 

simple del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales de esta Facultad, a partir del 

31/03/09. 

ARTÍCULO 2º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior para continuar el trámite. 

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

 
 


