
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 11/05/1995 
 

RESOLUCIÓN: 051 
 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/05/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la Resolución de 

Decanato Nº 030/95 referida a la designación de la Lic. CLAUDIA GONZALEZ en el cargo 

de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple para desempeñarse en la Cátedra 

Física I y Trabajo de Laboratorio, en virtud de las renuncias presentadas por los señores 

Carlos Macchi y Gustavo Sutter. 

Que por la misma resolución se aceptó la renuncia presentada por la Ing. PAULA 

SUAREZ GARCIA al cargo de Ayudante Diplomada Interina con dedicación simple que 

desempeñaba en la Cátedra Lenguajes de Programación a partir del 01/04/95 por razones 

personales y asimismo se designó al Sr. DANIEL SIERRA en el cargo de Ayudante Alumno 

con dedicación simple, por encontrarse en el siguiente lugar del orden de m‚rito 

correspondiente. 

Que asimismo se analizó la Resolución de Decanato Nº 021 correspondiente a la 

licencia con goce de haberes hasta el 31/03/96, otorgada a favor del Ing. MARIANO CILIA 

en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple, ya que se 

encuentra realizando estudios de post-grado en la Universidad de Campinas, San Pablo -

Brasil- y una maestría en Ciencias de la Computación en ese país y licencia sin goce de 

haberes en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple por 

incompatibilidad. 

Que analizada la documentación presentada por los Departamentos, la Junta Ejecutiva 

recomienda a acceder a lo solicitado.  

Que este Consejo por unanimidad resolvió proceder a la homologación de ambas 

Resoluciones. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 021 y 030/95. 

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


