
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 10/11/2006 

RESOLUCIÓN: 282/06 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/11/06, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Roberto Gratton, por la cual haciendo uso del Artículo 58 del Estatuto de la Universidad 

solicita sea prorrogada su condición de activo en las condiciones que reviste actualmente 

hasta el cumplimiento de los 70 años de edad.  

Que, el Dr. Gratton ha cumplido en buen estado de salud los 65 años, por lo que le 

correspondería iniciar las gestiones para su jubilación.  

Que, el Dr. Gratton es integrante desde hace varios años del CONICET, desde donde 

percibe la casi totalidad de sus haberes.  

Que, el CONICET no solicita a sus agentes el comienzo de los trámites jubilatorios 

hasta que hayan cumplido los 67 años y por lo general los mantiene en actividad hasta los 69 

años, con posibilidades de posteriores contratos hasta los 75. 

Que, el Dr. Gratton se encuentra fuertemente comprometido tanto con la actual gestión 

central de la Universidad como con la de nuestra Facultad, dado que participa en dos 

Proyectos de Investigación, uno sobre flujos dinámicos por fenómenos interfaciales y otro 

sobre las emisiones de metano en la Argentina cuya primera etapa ya ha producido resultados 

de interés.  

Que, además el Dr. Gratton se ha desempañado como Decano de esta Facultad en los 

períodos 1991-1992 y 1993-1996, y ha venido cumpliendo regularmente tareas docentes en 

una materia, “Ciencias de la Tierra II: Física de la Atmósfera”, sobre la cual no existía 

competencia previa en la Facultad.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad acceden a lo solicitado.  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la condición de activo del Dr. Roberto Gratton en las condiciones 

que reviste actualmente hasta el cumplimiento de los 70 años de edad. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Honorable Consejo Superior convalidar lo actuado por este 

Consejo Académico. 

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


