
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/10/2010 

RESOLUCIÓN: 228/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/10/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Mg. Pablo RINALDI por la cual solicita la reconversión de su cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario con 2 (dos) dedicaciones Simples a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación Semiexclusiva.  

Que, por Ordenanza del Consejo Superior Nº 3320/07 fue designado Jefe de Trabajos 

Prácticos de carácter Ordinario con dedicación Parcial 1 Módulo en el área de Teoría de la 

Computación. 

Que, por Ordenanza del Consejo Superior Nº 3326/07 fue designado Jefe de Trabajos 

Prácticos de carácter Ordinario con dedicación Parcial 1 Módulo en el área de Estructuras y 

Bases de Datos. 

Que, por incompatibilidad con la Beca CONICET que tenía en el momento de la 

reconversión sólo estaba cobrando una dedicación Parcial 1 Módulo. 

Que, la reconversión realizada sobre los cargos en ejercicio reconvierte su cargo en 

una dedicación Simple. 

Que, la Facultad de Ciencias Exactas a través de su Consejo Académico, para 

resguardar los cargos en licencia, formaliza con la Resolución Nº 111/09 la totalidad de 

cargos de cada docente, dicha Resolución se envió a la Secretaría Académica de la 

Universidad y a la Dirección de Recursos Humanos. 

Que, el período de beca culminó el 31 de marzo de 2010, levantando la licencia del 

cargo que producía la incompatibilidad. 

Que, como producto de esta situación el Mg. Rinaldi queda designado con el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 2 (dos) dedicaciones Simples. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 228/10 

Que, si en el momento de la reconversión el docente hubiera estado en ejercicio de su 

carga completa la misma se hubiese reconvertido a dedicación Semiexclusiva. 

Que, el Mg. Rinaldi participa del Programa de Incentivos y otras actividades de 

investigación en las que, en el caso de tener una dedicación semiexclusiva se vería 

beneficiado. 

Que, por todo lo expuesta, la Secretaría Académica recomienda se proponga al 

Consejo Superior realizar la reconversión del cargo del Mg. Pablo Rinaldi de Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario con 2 (dos) dedicaciones Simples a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación Semiexclusiva, teniendo en cuenta que esta propuesta no implica 

ninguna erogación presupuestaria dado que en este momento su cargo consume 19+19 puntos 

y a la dedicación semiexclusiva para la misma antigüedad le corresponden 38 puntos según 

Resolución de Rectorado Nº 618/10. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

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: Proponer al Honorable Consejo Superior la reconversión del cargo del Mg. 

Pablo RINALDI (DNI: 24.988.337) de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 2 (dos) 

dedicaciones Simples a un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación 

Semiexclusiva. 

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


