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Consejo Directivo 

 
 
 

Comodoro Rivadavia, 05 de agosto de 2010.- 
 
 
VISTO:  
 La Resolución CDFHCS Nº 227/10, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
  
 Que por dicha resolución este Cuerpo establece criterios para las asignaciones 
de renta y cambios de categoría. 
 Que la Secretaría Académica en conjunto con la Dirección del Departamento 
Docente realiza  un análisis  a partir de la información disponible para dar lugar a los 
criterios. 
 Que en los casos  contemplados en la presente Resolución se trata de 
cátedras sin auxiliares docentes designados hasta el momento con renta, que han 
venido desempeñando funciones de auxiliares y en otros casos a cargo por uso de 
licencia del responsable y/o Jefe de Trabajos Prácticos en funciones. 
 Que para el caso de las materias Literatura Española I y Literatura Española II-
Letras-Trelew  la responsable de la misma se encuentra como Jefe de Trabajos 
Prácticos a cargo desde marzo de 2008. 
 Que para el caso de la materia Historia Moderna-Historia-Trelew  el 
Departamento solicita la asignación de renta a la Auxiliar de Primera que se viene 
desempeñando Ad Honorem 
 Que para el caso de la materia Filosofía (para las carreras de Letras e 
Historia)-sede Trelew el Departamento solicita la asignación  de renta a la Auxiliar de 
Primera que se viene desempeñando Ad Honorem. 
  

 
POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 

R E S U E L V E 

 
Art.1°) Modificar la situación de revista de los do centes, según cargos y dedicaciones 
que se especifica en el anexo de la presente, a partir del 01/08/2010.- 
Art.2º) Otorgar licencia sin goce de haberes a la Prof. QUADRELLI, Laura  en los 
cargos de Auxiliar docente regular de las asignaturas Literatura Española I y Literatura 
Española II-Letras-Sede Trelew, a partir del 01/08/2010.- 
Art.3º) Regístrese, comuníquese  a quien corresponda y cumplido ARCHÍVESE. 
 
Resolución CDFHCS Nº  245/2010  
 
 
Mmg. 
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ANEXO I- Resol. CDFHCS Nº  245/2010  
 
 
 
SEDE TRELEW 
 
 
QUADRELLI Laura LITERATURA ESPAÑOLA I-Let.   Adj.-SE 
   LITERATURA ESPAÑOLA II-Let.   Adj.-C   
 
 
 
BAYSETTE Marcelo HISTORIA MODERNA-Hist    Ayte.1º-S 
 
 
DI SANTO Martín FILOSOFIA (Let- e Hist.)    Ayte.1º-S  
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