
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/04/2009 

RESOLUCIÓN: 107/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/04/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Leonardo CABRER, por la cual solicita la autorización para un cambio de lugar de trabajo 

desde el 11/05/09 hasta el 10/07/09 para realizar tareas de colaboración en investigación en la 

Universidad de Milán y de Florencia, y asistir a congresos en Darmstadt in Ámsterdam.  

Que, el Dr. Cabrer adjunta a lo solicitado la planilla de cambio de lugar de trabajo, la 

invitación formal y el Plan de Trabajo que describe las actividades que desarrollará durante su 

estadía en las instituciones citadas. 

Que, el Dr. Cabrer recibirá apoyo económico del Programa de Financiamiento Parcial 

para Estadías Breves en el Exterior para Becarios Postdoctorales del CONICET. 

Que, por la importancia que reviste el viaje, la Directora del Departamento de 

Matemática, Dra. Graciela Canziani, solicita que el trámite se realice considerando el cambio 

de lugar de trabajo como de “Interés Institucional”. 

Que, se cuenta con el aval del Director del NuCOMPA, Dr. Manuel A. Aguirre, quien 

manifiesta estar de acuerdo con la solicitud del Departamento de Matemática de considerarlo 

de Interés Institucional.  

Que, la Secretaría Académica informa que se ha previsto el reemplazo de las tareas 

docentes respectivas en el mencionado período y recomienda se de curso favorable a lo 

solicitado.  

Que, los señores Consejeros aprobaron la solicitud y solicitan al Consejo Superior 

aprobar la Licencia de Interés Institucional del Dr. Leonardo CABRER desde el 11/05/09 

hasta el 10/07/09 con goce de haberes. 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Consejo Superior Licencia de Interés Institucional por cambio de 

lugar de trabajo con goce de haberes para el Dr. LEONARDO CABRER (DNI.26.144.746) a 

partir del 11 de mayo de 2009 al 10 de julio del 2009, con el propósito de realizar tareas de 

colaboración en investigación en la Universidad de Milán y de Florencia, y asistir a congresos 

en Darmstadt in Ámsterdam. 

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


