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VISTO el Expediente N° 25144/2022 per el cual la Direccion de la Escuela de 

Bellas Artes y de Artes Decorativas e Industria'les “Maestro Atilo Terragni” eleva pedido 

de licencia de la Arquitecta ANA VERONICA LOMBARDELLI , y;

CONSIDERANDO:
Que por nota de fecha 02/05/2022 la Arquitecta ANA VERONICA 

LOMBARDELLI solicita licencia sin goce de haberes por razones particulares desde el

06/06/2022 hasta el 03/10/2022
Que la docente cumple con los requisites establecidos en el Convenio 

•Colectivo de Trabajo para acceder a la licencia, esto es antiguedad minima de 2 (dos) 

anos en las boras.
Que la docente siguio dando clases en las boras a la espera de la 

Resolucion que le otorga la licencia.
Que por nota de fecha 29 de junio de 22 la docente solicito que la 

licencia sea otorgada desde el el 25 de julio de 2022 y hasta el 26 de diciembre de 

2022.
Que el Consejo de Escuelas Experimentales esta en proceso de 

renovacion de los represehtantes docentes, alumnos y no docente por lo que recien 

podra volver a sesionar en el mes de setiembre del corriente ano.

Que el Director del Consejo de Escuelas Experimentales por Resolucion 

N° 010/CEE/2022 aconseja favorablemente.

Por ello:
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Conceder licencia sin goce de haberes por razones particulares a la 

Arquitecta ANA VERONICA LOMBARDELLI, DNI N° 25.435.317, en 03 (tres) horas 
Dra, WCRMA GA^0w4ltHI5ALA catedra (733) de la asignatura “Taller de Alfabetizacion'1 y en 03 (tres) horas catedra 

Universidad Nacional de Tucuman (733) de la asignatura “Teona de la Percepoion y la Comumcacion de la Escuela de

Bellas Artes y de Artes Decorativas e Industriales “Maestro Atilo Terragni”, desde el 25 

de julio de 2022 y hasta el 26 de diciembre de 2022.
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ARTICULO 2°.-Hagase saber, tomen razon las Direcciones Generales de Personal y 

Presupuesto.
ARTICULO 3°.-Comunicar a la Arquitecta ANA VERONICA LOMBARDELLI y a la 

Escuela de Bellas Artes y de Arles Decorativas e Industriales “Maestro Atilo Terragni”, 

cumplido devolver el Expediente a la Institucion.
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