
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL: 21/02/2001- 

 
RESOLUCION :  009 

 
VISTO : 

La Resolución de Decanato Nº 127/00 por la que el Sr. Decano resuelve excluir del 

acta de inscripción en el llamado a concursos del Departamento de Computación y 

Sistemas - Expte 1-9337/2000 - la presentación de los Sres.Ing. GUSTAVO SUTTER, Mg. 

ALEJANDRO ZUNINO e Ing. FEDERICO TRILNIK por haber participado de las 

reuniones de Consejo Académico en los cuales se discutió y aprobó el llamado en cuestión, 

y  

 

CONSIDERANDO: 

Que una vez notificados, los interesados, presentaron notas al Consejo Académico 

solicitando el tratamiento del tema por dicho Cuerpo. 

 

Que fueron ampliamente discutidos los términos del Reglamento de Concursos 

vigente en sus artículos 6 y 24, los cuales se refieren a las posibilidades de exclusión de 

inscriptos. 

 

Que resulta poco claro como proceder en los casos en que ninguno de los cargos 

llamados son ocupados por Consejeros, en cambio es indiscutible como debe proceder ante 

un llamado el Consejero que usufructúa el cargo objeto del concurso. 

 

Que los tres casos  presentan características diferentes. 

 

Que el Ing. TRILNIK era alumno al momento de resolver el llamado en el Consejo 

Académico (17/05/00) y completó su carrera antes del cierre de la inscripción (30/10/00). 

 

Que el Mg. ZUNINO intervino en dos reuniones de Consejo Académico en la que 

se trató el tema y en la Comisión "Ad hoc" y luego se ausentó (del 28/04/00 al 28/07/00) 

para cumplir una pasantía en la Universidad de Grenoble (FRANCIA); 

 

Que el Ing. SUTTER sólo intervino en la última reunión como suplente del Ing. 

ZUNINO y que sus contribuciones se refieren a cargos en los cuales con posterioiridad no 

se inscribe, solo avala con su voto la aprobación del llamado. 

 

Que haciendo un análisis por separado de cada caso los señores Consejeros 

aprobaron en la reunión del 06/12/00 autorizar la presentación del Ing. TRILNIK por 

considerar que dada su condición de alumno era imprevisible su inscripción. 

 

Que el Mg. ALEJANDRO ZUNINO durante la discusión del tema en la reunión del 

06/12/00 se autoexcluye deseando así liberar la situación para que se realicen los concursos 

y no perjudicar a los demás, a pesar de considerarse perjudicado. 

 

Que por ausencia del Ing. SUTTER, (estadía en Madrid desde el 29/09/00 y hasta el 

20/12/00) y en la creencia que se debía permitir al Ing. Sutter hacer la presentación que 
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considerara pertinente, permaneció el tema abierto hasta la primera reunión del mes de 

febrero de 2001. 

 

Que con fecha 20/02/01 el Ing. SUTTER presenta una nota al Consejo Académico 

donde recalca "que mi intervención se limitó a la asistencia a una única reunión en carácter 

de Consejero suplente (17/05/00). Tal como consta en actas y los presentes recordarán, en 

ningún caso mis intervenciones afectaron a los concursos en que me inscribo (1 y 2)". 

 

Que los señores Consejeros dejan claramente establecido que no consideran falta de 

ética lo actuado por los señores Mg.ALEJANDRO ZUNINO, Ing. GUSTAVO SUTTER e 

Ing. FEDERICO TRILNIK. 

 

Que por no ser clara la reglamentación se trata de no perjudicar en forma personal ni 

en la actualidad ni en el futuro a los Consejeros cuestionados. 

 

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 excluír del acta de cierre de inscripción al Ing. FEDERICO 

TRILNIK. 

 
ARTICULO 2º : Excluír del acta de cierre de inscripción a los señores Mg. ALEJANDRO 

ZUNINO e Ing. GUSTAVO SUTTER. 

 
ARTICULO 3º : Solicitar a quien corresponde la revisión del Reglamento de concursos 

vigente a fin de que contemple casos como el planteado. 
 
ARTICULO 4º :  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


