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TANDIL: 17/05/96 

 

RESOLUCION: 056 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/05/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 
Decanato sobre la necesidad de implementar un mecanismo que permita la prórroga de 
los cargos ordinarios vencidos a efectos de asegurar la continuidad de las plantas 
docentes y de los organismos de gobierno. 

 
Que dicha propuesta fue analizada por los integrantes de este Consejo, 

quienes por unanimidad resolvieron elevarla al Honorable Consejo Superior para su 
tratamiento. 

 
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:  Elevar al Honorable Consejo Superior la propuesta de Ordenanza 
referida al mecanismo para prorrogar los cargos ordinarios vencidos, que como Anexo 
forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
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A N E X O  I 
 
PROYECTO DE ORDENANZA 
 
 
VISTO: 

La necesidad de proveer un mecanismo que, compatiblemente con la 
concepción básica de designaciones por concurso, permita la continuidad de las plantas 
docentes y de los organismos de gobierno, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que es conveniente evitar la repetición dentro de plazos breves de 
realizaciones de concursos, los que, por el contrario es oportuno concentrar para una 
mejor utilización de los recursos humanos y materiales. 

 
Que por consecuencia puede ocurrir que los períodos de designación de 

Docentes Ordinarios finalicen antes de que los correspondientes concursos hayan sido 
consustanciados. 

 
Que esta situación afecta en forma directa los derechos que emanan de la 

condición de docente ordinario, interrumpida involuntariamente en circunstancias en 
que resulta evidente que no existe la intención de eludir la instancia b sica de la 
designación por concurso, sino, simplemente, la necesidad por razones organizativas, de 
una breve postergación de su efectivización. 

 
Que en muchas y prestigiosas Universidades Nacionales existe una amplia 

flexibilización en la prórroga de la condición de docentes ordinarios sin que ello haya 
redundado en un menoscabo del concepto básico de la designación por concurso. 

 
Que el tema en cuestión debe ser tratado con urgencia y al no estar prevista 

una convocatoria en la Honorable Asamblea Universitaria le corresponde al Honorable 
Consejo Superior asumir tal responsabilidad sentando la posición a los fines de 
establecer el procedimiento a seguir. 
 
Por ello,.. 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA.DE BS.AS. 

 
O R D E N A 
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ARTICULO 1º: Podrá autorizarse el mantenimiento de la condición de Docente 
Ordinario a pedido del interesado y con el aval de la Unidad Académica 
correspondiente por un período no mayor a seis meses desde el vencimiento de la 
designación, computado a partir del alta efectiva. 
 
ARTICULO 2º: Esta Ordenanza se dicta "Ad referendum" de la Honorable Asamblea 
Universitaria. 
 
ARTICULO 3º: de forma. 
 
 


