
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30-12-93 
 

RESOLUCIÓN: 217 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 30-12-93, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Luís César Maiarú por la que solicita la impugnación del concurso ordinario para cubrir un cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación simple para la asignatura Teoría 

de la Computación, sustanciado el día 21/12/93.- 

Que dicha solicitud de impugnación fue recibida dentro de los cinco días de notificado el 

aspirante del dictamen del jurado, en cumplimiento con el Artículo 22º del Reglamento de 

Concursos para la Provisión de Cargos Ordinarios.- 

Que en dicha nota el Lic. Maiarú expresa que “Este recurso lo interpongo por encontrarme 

en disconformidad con los términos en que fue expuesto el dictamen expedido por el Jurado 

actuante en dicho concurso.”- 

Que el Consejo Académico considera que los términos mencionados en la solicitud de 

impugnación no se encuentran comprendidos dentro de las causales de impugnación 

mencionados en el Art. 31º del Reglamento de Concursos. 

Que este mismo artículo del Reglamento de Concursos indica además que “El simple 

disenso académico entre aspirantes y el dictamen del Jurado no hará procedente la apelación la 

que se rechazará sin más trámite”.- 

Que luego de analizar la solicitud de impugnación y la reglamentación pertinente, los 

señores Consejeros por unanimidad resolvieron desestimar “in limine” esta solicitud de 

impugnación debido a que no se encuadra en la normativa correspondiente.- 

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: Desestimar “in limine” la solicitud de impugnación del concurso ordinario para 

cubrir un cargo de Profesor Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la 

asignatura Teoría de la Computación, presentada por el Lic. Luís César Maiarú.- 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


