
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/03/2009 

RESOLUCIÓN: 067/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 27/03/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento el Expediente Nº 2-32947/2009 del que surge 

la nota presentada por el Ing. Gery BIOUL por la que solicita una extensión de validez de su 

cargo de profesor hasta la definición de sus trámites de jubilación ante el ANSES.  

Que, el Ing. Gery Bioul si bien ha alcanzado los 65 años de edad, aún no cuenta con 

los 30 años de aportes necesarios para poder acceder al beneficio de la jubilación.  

Que, por tal motivo y de acuerdo con lo previsto en el Art. 58º del Estatuto de la 

Universidad y su interpretación y aplicación, solicita la prórroga de su cargo hasta julio 2010, 

dado que en agosto de 2010 cumple con los 30 años de antigüedad requeridos. 

Que, el Ing. Bioul ha manifestado su compromiso ante esta Facultad de realizar los 

trámites pertinentes a su jubilación una vez cumplido el período de la prórroga solicitada.  

Que, informa que el grupo con el cual trabaja y un nuevo proyecto de incentivo 

justifican su permanencia en el grupo por un tiempo más, lo cual le permitirá apoyar el 

doctorado del Ing. Martín Vázquez y la transferencia de datos al Dr. Elías Todorovich, como 

así también la publicación de trabajos en Buenos Aires, Brasil y Checoslovaquia, en donde se 

realiza el mayor congreso mundial de su dominio de investigación y desarrollo. 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos aconseja se presente el petitorio del 

Ing. Gery Bioul ante el Consejo Académico quien lo elevará al Consejo Superior para 

autorizar a postergar su jubilación.  

Que, los señores Consejeros por unanimidad aprueban la solicitud presentada por el 

Ing. Bioul referida a la extensión de su cargo. 

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: Aceptar la solicitud del Ing. Gery BIOUL de extensión de validez de su cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva, de acuerdo con lo previsto en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 3250/06 referida a la interpretación del Artículo Nº 58 del 

Estatuto de la Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Determinar que dicha extensión es por un término de 20 (veinte) meses, hasta 

julio de 2010 inclusive, fecha en la cual deberá efectivizar los trámites pertinentes a su 

jubilación.  

ARTÍCULO 3º: Proponer al Honorable Consejo Superior la postergación de los trámites de 

jubilación del Ing. Gery BIOUL (DNI. 18.678.870) en su cargo de Profesor Titular Ordinario 

con dedicación Exclusiva. 

ARTÍCULO 4º: Elevar la presente resolución al Honorable Consejo Superior para continuar 

el trámite.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


