
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 29/11/04 

 

RESOLUCIÓN: 297 
 

VISTO 

 El informe del 31/10/03 elevado por la Secretaría de Recursos Humanos obrante a 

fojas 3 del Expediente 1-18426/2003, y 

 

CONSIDERANDO 

 

             Que, a través del mismo se solicita a la Facultad regularizar la situación del docente 

Dr. Carlos Eugenio Macchi debido a que la resolución de Decanato Nº191/02 en la que se 

solicita al Consejo Superior se le otorgue Licencia de Interés Institucional sin goce de 

haberes desde el 1/01/03 hasta el 31/12/03 renovable un nuevo período anual, no fue 

elevada al Consejo Académico para su homologación;. 

 

            Que, oportunamente el trámite quedó involuntariamente retenido a pesar de tener la 

aprobación del Consejo Académico. 

 

 Que, ante esta demora producida, el Consejo Académico autorizó al decanato, en su 

reunión del 29 de noviembre de 2004, a realizar las gestiones necesarias para regularizar la 

situación del Dr. Macchi quien permanece en el exterior realizando sus estudios Post 

Doctorales, avalando lo resuelto en la resolución de Consejo Académico N 191/02; 

 

Que, se solicitó al Dr. Macchi un informe actualizado y la fecha en que se efectuaría 

su regreso, documentación que como anexo se incorpora a esta resolución; 

 

 Que, corresponde solicitar al Consejo Superior avale lo actuado por la Facultad y 

apruebe la licencia sin goce de haberes en el cargo P2M  hasta el 1 de Marzo del 2005; 

 

            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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RESOLUCIÓN: 297 
 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Solicitar al Consejo Superior homologar la Resolución de Decanato Nº 

191/02 y renovar la Licencia de Interés Institucional del Dr. Carlos Eugenio Macchi sin 

goce de haberes hasta el 31/01/05 en su cargo de JTP con dedicación P2M. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 
 


