
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 29/11/04 
 

RESOLUCIÓN: 296 
 
VISTO 
 La nota de la Sra. Secretaria Académica de la Universidad Lic. Silvia Marzoratti 
obrante a fojas 39 del expediente 1-12042/2001, y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que, a través de la misma se deja constancia de un error detectado en la Resolución 
de Consejo Académico Nº 110/01 referente a licencia de Interés Institucional con goce de 
haberes de la Lic. PAULA FEDERICO a partir del 22/07/2001.  
 

 Que, en los considerandos de dicha resolución consta que el Consejo Académico 
solicita licencia con goce de haberes por Estudios de Interés Institucional por el término de 
tres años a partir del 22/07/01. 

 
             Que, por un error involuntario de tipeo en el segundo artículo de la resolución 
mencionada se solicita la licencia hasta el 21/07/2002 en lugar de solicitarse hasta el 
21/07/2004 como correspondía según los considerandos. 

 
             Que, este error fue observado por la Secretaría de Recursos Humanos 
recientemente al pedir la Facultad la renovación de la Licencia de Interés Institucional de la 
Lic. Paula Federico sin goce de haberes hasta el 31/12/05 según Res. HCA 151/04. 
 
             Que, por esta razón la Sra. Secretaria Académica informa lo ocurrido a la Facultad 
y solicita que el Consejo Académico efectúe la salvedad del error mencionado.  

            
             Que, expuesto el tema en la reunión de Consejo Académico del día 29/11/04, los 
Sres. Consejeros avalan lo actuado por la Facultad salvando el error en la fecha de la 
Licencia de la Lic. Paula Federico según Res. HCA 110/01. 

           
                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 296 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º : Solicitar al Consejo Superior convalidar lo actuado por la Facultad 
salvando el error observado en la Res. HCA 110/01 obrante a fojas 1 del Expediente Nº 1-
12042/2001, y reconocer la validez de la Licencia de Interés Institucional para la Lic. 
PAULA FEDERICO (DNI. 23.644.075) solicitada en dicha resolución hasta el 21/07/04. 
 
ARTICULO 2º:  Solicitar al Consejo Superior considere la continuidad de la Licencia de 
Interés Institucional sin goce de haberes según Resolución HCA Nº 151/04 obrante a fojas 
26 del Expediente Nº 1-12042/2001. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
 
 
 


