
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23 MAY 1991  
 

RESOLUCIÓN: 107 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/05/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento el recurso de reconsideración y de apelación 

por vía jerárquica en subsidio contra la Res. nº 062/91 del Consejo Académico presentada por 

el Sr. Alberto J. R. Islas.  

Que analizados los términos del recurso presentado, los Sres. Consejeros por 

unanimidad ratifican que el Consejo Académico intervino en tiempo y forma, de acuerdo a la 

Reglamentación Vigente y en especial, en el art. 45 del Estatuto de la Universidad, lo cual 

descarta cualquier planteo de extemporaneidad.  

Que de acuerdo a lo establecido en el art. 45 del estatuto de la Universidad, es 

atribución del Consejo Académico el expedirse acerca de la existencia, o no, de condiciones 

excepcionales en el postulante que permitan prescindir del título Universitario, más aún en 

cuanto el Jurado no ha formulado en su dictamen apreciación alguna al respecto. La 

atribución conferida Estatutariamente al Consejo Académico para esta excepcional situación, 

no queda vinculada al dictamen del Jurado y resulta una potestad autónoma, aún cuando, por 

el propio mecanismo contemplado en el art. 45 del Estatuto, se analice y meritúe por parte del 

Consejo dicho dictamen.  

Que este Consejo considera que los años de interinato alegados en el recurso 

presentado no son vinculantes respecto a la designación en calidad de Prof. Ordinario; esto 

porque la condición de Ordinario presenta diferencias de carácter cualitativo respecto de la de 

interino, manifestada por los derechos y deberes sustancialmente diferentes que corresponden 

a las dos condiciones.  
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Que el Sr. Alberto Islas no acomete -- como debió hacerlo – un serio y fundado 

planteo contra la médula central de la resolución atacada, esto es, la no existencia de las 

condiciones excepcionales requeridas por el Estatuto, no pudiendo calificarse de tal en el 

relato de una carrera meritoria, pero de ninguna manera extraordinaria. Esta falencia en la 

crítica que necesariamente debió producir, para demostrar la supuesta arbitrariedad o 

injusticia de la resolución, descalifica la queja, lo cual no se enerva por una presunta 

extemporaneidad – que no existió ni tampoco con la referencia a los cargos interinos 

ocupados, tal como se expresara con anterioridad.  

Que, en consecuencia, resultando insuficientes los argumentos traídos a consideración, 

corresponde rechazar el recurso planteado y concede el jerárquico deducido, para cuyo fin 

pasará el expediente al Consejo Superior. 

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:  Ratificar los términos de la Resolución Nº 062/91, emitida por el Consejo 

Académico de la Facultad de Ciencias Exactas y, por lo tanto, rechazar el recurso de 

reconsideración interpuesto.  

 
ARTÍCULO 2º: Conceder el recurso jerárquico planteado en subsidio y elevar estas 

actuaciones para su tratamiento al Consejo Superior de la U.N.C.P.B.A. 

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

 


