
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 16/12/96 
 

RESOLUCIÓN: 212 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/12/96, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Ing. GERY BIOUL solicitando licencia sin goce de haberes en el cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación Exclusiva y autorización para liquidar el equivalente a una 

dedicación simple, mientras desempeñe el cargo de Decano de la Facultad por el efectivo 

cumplimiento de funciones docentes a cargo de curso de acuerdo al Régimen de 

Compatibilidades vigente (Ord.1741/95). 

Que asimismo la Lic. MARIA DELIA AYCIRIEX solicita licencia sin goce de 

haberes en el cargo de Profesor Ajunto Ordinario con dedicación Exclusiva y autorización 

para liquidar el equivalente a una dedicación simple, mientras desempeñe el cargo de Vice-

Decano de la Facultad por el efectivo cumplimiento de funciones docentes a cargo de curso de 

acuerdo al Régimen de Compatibilidades citado anteriormente. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió dar curso favorable a ambas solicitudes. 

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: Otorgar licencia sin goce de haberes al Ing. GERY BIOUL (DNI.18.678.870) 

en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva (cat.prog.26-03), 

afectando una dedicación simple para el efectivo cumplimiento de tareas docentes 

(cat.prog.25-03), a partir del 17/12/96 y mientras desempeñe el cargo de Decano de la 

Facultad. 
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ARTÍCULO 2º: Otorgar licencia sin goce de haberes a la Lic. MARIA DELIA AYCIRIEX 

(LC.5.795.971) en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva 

(cat.prog.26-01), afectando una dedicación simple para el efectivo cumplimiento de tareas 

docentes (cat.prog.25-01), a partir del 17/12/96 y mientras desempeñe el cargo de Vice-

Decano de la Facultad. 

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

 

 

 

 

 


