
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 08/04/94 
 

RESOLUCIÓN: 043 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/04/94, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma el señor Decano de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Dr. ROBERTO GRATTON, solicitó ante este Consejo Académico licencia con goce 

de haberes en el cargo de Decano, desde el 9 y hasta el 27 de mayo del corriente año, debido a 

que viajará a Italia durante el citado período. 

Que dicho viaje ha sido motivado por la necesidad de visitar la Universidad de Siena a 

efectos de coordinar la elaboración del proyecto que desarrollar  el grupo de Estadística 

Aplicada junto a un grupo de trabajo de esa Universidad referido al estudio de un ecosistema 

en un área de la Cordillera de los Andes.- 

Que además el Dr. Gratton establecerá contactos con un grupo de investigadores que 

realizan mediciones atmosféricas a través de sondeos láser de Frascatti y con especialistas del 

área de Sistema y de Física de la Universidad de Pisa. 

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron otorgar la licencia solicitada 

por el Dr. Gratton. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Otórgase licencia con goce de haberes al Dr. ROBERTO GRATTON 

(DNI.18.742.648) en el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, a partir del 

09/05/94 y hasta el 27/05/94, con motivo de viajar a Italia a realizar contactos con 

investigadores de la Universidad de Siena y de la Universidad de Pisa. 
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ARTÍCULO 2º: Desígnase al Dr. MANUEL AGUIRRE TELLEZ (DNI.18.675.956) 

Vicedecano a cargo del Decanato, durante el período en que el Sr. Decano de la Facultad se 

encuentre en uso de la licencia otorgada en el artículo anterior 

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


