
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/02/2001 

 

RESOLUCION : 002 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/12/2001, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trataron las notas presentadas por el Ing. 

JORGE DOORN, Dr. RUBÉN WAINSCHENKER, Ing. VIVIANA FERRAGINE e Ing. 

MARCELA CASTRO. 

 

Que la carta de fecha 07/11/2000 del Ing. JORGE DOORN dirigida al Departamento 

de Computación y Sistemas, elevada a Decanato por dicho Departamento, acerca de la 

solicitud de impugnación a la presentación de la Ing. SILVIA SCHIAFFINO en el 

Concurso 17 tramitado por el Expediente 1-9337/2000.  

 

Que la carta de fecha 07/11/2000 del Ing. JORGE DOORN dirigida al Departamento 

de Computación y Sistemas, elevada a Decanato por dicho Departamento, acerca de la 

solicitud de impugnación a la presentación del Dr. C. MORENO en el Concurso 1 

tramitado por el Expediente 1-9337/2000. 

 

Que la carta de fecha 16/11/2000 del Dr. RUBÉN WAINSCHENKER, dirigida a 

Decanato, acerca de la solicitud de impugnación a la presentación del Dr. C. MORENO en 

el Concurso 1 tramitado por el Expediente 1-9337/2000. 

 

Que la carta de fecha 17/11/2000 de la Ing. VIVIANA FERRAGINE, dirigida a 

Decanato, acerca de la solicitud de impugnación a la presentación de la Ing. SILVIA 

SCHIAFFINO en el Concurso 17 tramitado por el Expediente 1-9337/2000. 

 

Que la carta de fecha 17/11/2000 de la Ing. MARCELA CASTRO, dirigida a 

Decanato, acerca de la impugnación a la presentación del Mg. ALEJANDRO ZUNINO al 

concurso 11 tramitado por el Expediente 1-9337/2000.  

 

Que las presentaciones se fundamentan en: a) violación del Artículo 6 del 

Reglamento de Concursos para la provisión de cargos ordinarios, y/ó b) a que los 

postulantes no se ajustan a los requisitos de los cargos correspondientes. 

 

Que en lo que se refiere al punto a) del considerando anterior el tema se encuentra 

aún en discusión en el Consejo Académico por otras solicitudes presentadas; y con respecto 

al punto b) los consejeros consideran que es al Jurado a quien compete la evaluación, 

contando para ello con los antecedentes, la entrevista personal y la clase de oposición. 
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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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: No dar lugar a las solicitudes de impugnación presentadas por el Ing. 

JORGE DOORN, Ing. RUBÉN WAINSCHENKER, Ing. VIVIANA FERRAGINE e Ing. 

MARCELA CASTRO. 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 

 
 


