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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, a la fecha se ha propuesto al Honorable Consejo Superior el nombramiento del 

Lic. Aníbal TOLABA por promoción, en el marco de Carrera Académica, al cargo de JTP 

Ordinario con dedicación semiexclusiva (RCA 369/19), promovido de su cargo anterior, 

Ayudante diplomado semiexclusivo, reducido a simple previamente a la evaluación por RJ 

6645/17. 

Que, el Lic. Tolaba obtuvo por concurso un cargo de JTP Ordinario con dedicación 

simple durante el año 2019 (RJ 7568/19), previo a su evaluación en el segundo ciclo de 

Carrera Académica de la Facultad.  

Que, el Lic. Aníbal TOLABA solicita licencia en su cargo de JTP con dedicación 

semiexclusiva Ordinario, por incompatibilidad con Beca Doctoral de CONICET, a partir de la 

fecha en que se haga efectivo su nombramiento e por el Consejo Superior. 

Que, vista la  actual situación de revista del Lic. Aníbal Tolaba, es necesario licenciar 

su cargo de Ayudante diplomado con dedicación semiexclusiva por incompatibilidad, a partir 

del 1 de abril de 2020, con Beca Doctoral de CONICET hasta el nombramiento por parte del 

Consejo Superior.  

Que, la Secretaría Académica eleva con recomendación favorable por no haber 

existido plenario de Consejo Superior previo al 1 de abril de 2020. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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 
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ARTÍCULO 1º: Otorgar licencia por incompatibilidad al Lic. Aníbal TOLABA (DNI 31.733.344) 

en el cargo de Ayudante diplomado con dedicación semiexclusiva reducido a simple por RJ 

6645/17, a partir del 1 de abril de 2020 y hasta el nombramiento como Jefe de trabajos 

prácticos con dedicación semiexclusiva por parte del Consejo Superior. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar licencia por incompatibilidad al Lic. Aníbal TOLABA (DNI 31.733.344) 

en su cargo de JTP con dedicación semiexclusiva Ordinario, a partir de su nombramiento por 

promoción de carrera en Consejo Superior. 

ARTÍCULO 3º: Dictar la presente resolución “Ad Referendum” del Consejo Superior. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


