
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 22/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 069 
VISTO:  

 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por el Dr. JUAN JOSÉ BIGEÓN, correspondiente a la interposición de 

recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la Resolución 118/03 del 

Decanato de esta Facultad.  

 
Que, el Dr. Bigeón solicitó por primera vez a través de una nota presentada el 

07/12/04 las razones por las cuales no fue incluido entre los beneficiarios del Programa 

entre la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación y nuestra Universidad, firmado por el Convenio Nº 483/03 en 

el ministerio y homologado por resolución Nº 2450/04 del Consejo Superior.   
 

Que, por tal omisión el Dr. Bigeón se sintió perjudicado.  
 

Que, en la reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/04 se resolvió por 

unanimidad rechazar los términos de la nota por considerarlos injuriosos y el contenido 

de la misma inapropiado.  
 

Que, el 28/03/05 el Dr. Bigeón presenta recurso de revocatoria contra la 

resolución de Decanato Nº 118/03. 
 

Que, el tema fue tratado en la reunión de Consejo Académico del día 01/04/05 y 

se decidió consultar la presentación de dicha nota a través de la Resolución Nº 118/03. 

 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que corresponde el 

rechazo “in limine” de ambos recursos, exponiendo las razones de falta de legitimación 

activa, “el recurrente no está habilitado para recurrir una resolución de Decanato de la 

que no es parte, ni tampoco vino de concurso, selección, etc.” y extemporaneidad, “a 

todo evento y aún si se llegase a considerar que el recurrente tiene legitimación activa, 

el término para recurrir está holgadamente vencido”.  
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Que, con fecha 22/04/05 por unanimidad el Consejo Académico resolvió dar 

lugar al rechazo de la interposición de recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio 

contra la Resolución de Decanato 118/03 presentada por el Dr. Bigeón.  
 

Por lo tanto, en virtud 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 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el pedido de interposición de recurso de revocatoria y 

jerárquico en subsidio contra la Resolución de Decanato 118/03 presentado por el Dr. 

JUAN JOSÉ BIGEÓN (DNI: 17.769.089) presentado el 25/03/05.  

 

ARTÍCULO 2º: Elevar esta resolución al Honorable Consejo Superior para dar 

cumplimiento a lo solicitado por el Dr. Bigeón. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


