
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 20/12/1995 
 

RESOLUCIÓN: 187 
VISTO:  

Las impugnaciones presentadas en tiempo y forma por la Dra. María Magdalena 

Milanese al concurso tramitado por Expediente Nº 1-10-02567/95, alcance Nº 5, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que esta impugnación señala, entre otros puntos, un error existente en el texto que se 

sometió a los Señores Jurados como anexo I de la Resolución Nº 104/95 de Consejo 

Académico, el cual conduce a una virtual coincidencia entre la definición del perfil 

correspondiente a Profesor Asociado y Profesor Titular. 

Que este error pudo haber influido sobre el Jurado en perjuicio de la interesada, dado 

que las condiciones para acceder al nivel de Asociado (la opción más favorable para el 

aspirante según el llamado) resultaron ser más severas que las planteadas por la formulación 

correcta propuesta por el Departamento de Física aprobada anteriormente por este Consejo.  

Que estas presuntas consecuencias desfavorables para el aspirante no son salvables 

mediante una ampliación o aclaración de dictamen, puesto que pudieron afectar desde el 

principio el proceso de formación de opinión del Jurado y el desarrollo del concurso, por lo 

que no corresponde solicitar al Jurado la emisión de un nuevo dictamen a partir de la 

reformulación correcta del perfil.  

Que las exigencias de transparencia en un acto tan fundamental como es la 

designación de docentes ordinarios inhibe también la posibilidad de una modificación de 

dictamen.  

Que los intereses y derechos de la concursante deben ser preservados con un alto 

grado de prioridad.  

Que teniendo en cuenta lo que antecede, parece necesario la anulación del mencionado 

concurso seguida de un nuevo llamado público y abierto que ubique a la concursante en la 

misma situación en que se encontraba en ocasión del llamado precedente.  

Que los otros puntos mediante los cuales los concursantes pretenden sustentar las 

impugnaciones están jerárquicamente subordinados a este primer punto, el cual por sí solo 

invalida a juicio de este Consejo Académico lo actuado, siendo por lo tanto innecesario entrar 

en mérito de aquellos.  
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Que este Consejo por mayoría resolvió proponer al Honorable Consejo Superior la 

anulación del concurso en cuestión.  

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: Proponer al Honorable Consejo Superior la anulación del concurso para 

cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto o Asociado con dedicación exclusiva; propuesta 

docente y clase de oposición: a optar entre Física I y Trabajos de Laboratorio y Física 

Moderna; y tema de investigación: Plasmas Densos Magnetizados, siendo única y exclusiva 

causante de esta anulación, la diferencia entre el perfil para el cargo de Profesor Asociado 

sometido al Jurado y el perfil propuesto por el Departamento de Física, aprobado por este 

Consejo.  

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


