
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/02/97 

 

RESOLUCION: 012 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/02/97, y  
 
CONSIDERANDO: 

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

por la Lic. CLAUDIA MARINELLI solicitando licencia con goce de haberes desde el 
04/02/97 y hasta el 07/02/97, con motivo de asistir al "X Simposio Internacional Métodos 
Aplicados a las Ciencias" realizado en Liberia -Costa Rica- en carácter de expositor. 

 
Que asimismo la Dra. ANA SINITO y la Lic. CLAUDIA GOGORZA solicitan 

licencia con goce de haberes desde el 19 de febrero y hasta el 05 de marzo a efectos de 
realizar trabajos de campo en San Carlos de Bariloche vinculadas con sus actividades de 
investigación. 

 
Que los Departamentos respectivos informan que las tareas docentes serán 

resguardadas. 
 
Que este Consejo por unanimidad resolvió 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 ACADEMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º:  Otorgar licencia con goce de haberes a la Lic. CLAUDIA MARINELLI 
(DNI.17.221.580) en su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación 
Exclusiva, categoría programática 26-04, desde el 04-02-97 y hasta el 07-02-97, con 
motivo de de asistir al "X Simposio Internacional Métodos Aplicados a las Ciencias" 
realizado en Liberia -Costa Rica- en carácter de expositor. 
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ARTICULO 2º:  Otorgar licencia con goce de haberes a la Dra. ANA SINITO 
(DNI.6.231.437) en el cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple, 
categoría programática 25-01- y a la Lic. CLAUDIA GOGORZA (DNI.17.468.843) en el 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple, categoría 
programática  desde el 19 de febrero y hasta el 05 de marzo a efectos de realizar trabajos de 
campo en San Carlos de Bariloche vinculadas con sus actividades de investigación. 
 
ARTÍCULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


