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Buenos Aires, Q /, OCT. 2017 

VlSTO la Resoluci6n No 181 511 7 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales mediante la cual eleva la solicitud formulada por el 
doctor Carlos Oscar LlMARlNO en el sentido que se le acuerde el "afio sabatico" por 
el period0 comprendido entre el lo de enero y el 31 de diciembre de 2018, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor LlMARlNO revista en la Facultad citada como profesor regular 
titular plenario, con dedicacion exclusiva, en el area Sedimentologia (materias que 
integran el area: Sedimentologia, Ambientes Sedimentarios, Fundamentos de 
Sedimentologia y Estratigrafia, Cuencas Sedimentarias, Geologia de Combustibles, 
Estratigrafia, Analisis de Ambientes Continentales, Rocas Carbonaticas: Ambientes 
de Depositacion y Petrologia ylo aquellas materias que oportunamente se incorporen 
al plan de estudios o materias que la autoridad departamental dispusiese), del 
Departamento de Ciencias Geologicas, designado por la Resolucion (CS) No 630811 6. 

Que 10s principales objetivos presentados por el doctor LlMARlNO son 
incrementar 10s trabajos de campo tendientes a la caracterizacion paleoambiental y 
tectosedimentaria de las cuencas neopaleozoicas y triasicas del noroeste argentino; 
alcanzar una mayor interaccion con 10s grupos de investigation del Museo de Ciencias 
Naturales de la Provincia de San Juan y del Departamento de Geologia de la 
Universidad de San Juan y avanzar en la redaccion de UN (1) libro de texto en espafiol 
sobre petrologia de areniscas, entre otros. 

Que el doctor LlMARlNO durante su estadia en la provincia de San Juan, 
realizara tareas de asesoramiento a 10s jovenes investigadores que se encuentran 
trabajando en secuencias Paleozoicas y Triasicas y preve el dictado de UN (1) curso 
de posgrado. 

Que, asimismo continuara con las investigaciones petrologicas ya iniciadas en 
la Cuenca del Golfo de San Jorge y su relacion con la Cuenca Baquero aledatia. 

Lo dispuesto por el articulo 50 del Estatuto Universitario y por la Resolucion 
(CS) No 4518193. 

Esta Comisi6n -de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Conceder, en concept0 de "at70 sabatico", licencia entre el l o d e  
enero y el 31 de diciembre de 201 8 al profesor regular titular plenario, con dedicacion 
exclusiva, en el area Sedimentologia, del Departamento de Ciencias Geologicas, de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, designado por la Resolucion (CS) No 
6308116, doctor Carlos Oscar LlMARlNO (DNI 12.254.928 - Clase 1956). 

ART/CULO 2O.- Solicitar a la Facultad mencionada informe a este Consejo Superior 
no mas alla de 10s SESENTA (60) dias de finalizado el period0 fijado por el articulo 
lo acerca de lo establecido por 10s articulos 12 y 13 de la Resolucion (CS) No 4518193. 

A R T ~ U L O  3O.- Reg istrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos, 
a la Direccion General de Recursos Humanos y reservese en la Direccion de Gestion 
del Consejo Superior. 
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