
TANDIL   :  06/08/97 
 

RESOLUCIÓN: 131 
 

VISTO:  

La solicitud presentada por el Dr. ROBERTO GRATTON sobre la posibilidad de 

aplicación del Artículo 59 del Estatuto de la UNCPBA al cargo docente que actualmente ocupa, 

y 

CONSIDERANDO:  

Que el cargo docente actual que corresponde al Dr. Gratton es Profesor Titular Ordinario 

y vence el 29/12/97. 

Que, la solicitud es acompañada de un curriculum vitae del Dr. Gratton del cual se 

desprende su intensa e ininterrumpida actuación en las tareas docentes, de investigación, 

formación de recursos humanos y gestión en políticas universitarias 

Que, en oportunidad de una solicitud anterior el Honorable Consejo Académico estableció 

pautas a través de la Resolución Nº011/95, que son ampliamente cumplidas por el desempeño 

del Dr. Gratton. 

Que, de la misma forma cumple con la reglamentación exigida por el Artículo 59 del 

Estatuto de la UNCPBA habiendo concursado en esta Facultad el cargo de Profesor Titular 

Ordinario con dedicación Simple en 1986, designación efectuada por Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 181/86, y posteriormente accedió al cargo de Profesor Titular Ordinario con 

dedicación Exclusiva según Ordenanza de Consejo Superior Nº 404/92. 

Que dicha solicitud, presentada ante el Departamento de Física, es elevada al Consejo 

Académico con una fuerte recomendación de aceptación, por considerar que está sólidamente 

respaldada por la amplia trayectoria del Dr. Gratton, la cual se pone de manifiesto por su 

producción científica y su reconocida actuación en esta Universidad y otras Instituciones de 

Ciencia y Tecnología. 

Que, por unanimidad los Consejeros apoyan esta solicitud. 

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  
 



 

ARTICULO 1º:  Proponer al Honorable Consejo Superior, en virtud del Artículo 59 del 

Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la renovación 

de la designación como Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva del Dr. 

ROBERTO GRATTON  (DNI.18.742.648) a partir de su vencimiento el próximo 29/12/97. 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


