
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/10/2007 

RESOLUCIÓN: 299/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/10/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Ing. José MACCHI por la que solicita información sobre su situación, teniendo en cuenta que 

no se procederá a su designación en el cargo interino que desempeña en la cátedra Diseño de 

Compiladores I, incluyendo las consideraciones que correspondan  en relación a los meses ya 

trabajados de agosto, septiembre y lo que va de octubre del corriente. 

Que, la Secretaría Académica, en relación a la presente solicitud, realiza una 

cronología del tema, observando que: 

• La propuesta del Departamento de Computación y Sistemas del llamado a 

Concurso Ordinario de Docentes es aprobada por Resolución de Consejo 

Académico Nº 168/06 con fecha 18 de agosto de 2006. 

• El Consejo Superior aprueba entonces este Llamado a Concurso Ordinario de 

Docentes en Resolución Nº 3235/06. 

• A través del Departamento de Computación y Sistemas se informa al Ing. 

Macchi, al igual que a todos los docentes en idéntica condición, que su cargo 

interino es llamado a concurso. 

• Esta información se brinda a las cátedras cátedra Diseño de Compiladores I y 

Lenguajes de Programación I. 

• La Secretaría Académica de la Universidad verifica el cumplimiento de la 

caducidad de los cargos propuestos en cada llamado a concurso ordinario de 

docentes. 

• El Consejo Superior aprueba altas y bajas propuestas para el concurso 

identificado como Módulo 9.14 el día 27 de septiembre del corriente año. 
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• La Ordenanza de Consejo Superior N1 744/90 en su Art. 37º establece que “El 

docente que no se presentase a concursar el cargo en la asignatura o área en 

que venía desempeñándose sin que medie justa causa a criterio del Consejo 

Académico o Consejo Superior, según corresponda, no podrá ser redesignado 

en el mismo”. 

• Las designaciones para el 2º cuatrimestre se efectúan a partir del 1º de octubre 

de cada ciclo lectivo.  

• El Ing. Macchi solicita se le abonen los haberes de los meses de agosto, 

septiembre y octubre del corriente año. 

Que, por todo lo expuesto la Secretaría Académica remite lo actuado al Consejo 

Académico para su tratamiento.  

Que, los señores Consejeros, luego de debatir el tema, por unanimidad resolvieron 

encomendar a la Secretaría Académica de nuestra Facultad consultar a Asesoría Legal o 

Recursos Humanos de que manera se puede resolver administrativamente el tema para ver si 

corresponde y no contradice la reglamentación, agotando los medios necesarios para poder 

pagarle los meses trabajados.  

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 
 
ARTÍCULO 1º: Encomendar a la Secretaría Académica de nuestra Facultad consultar a 

Asesoría Legal o Recursos Humanos de que manera se puede resolver administrativamente la 

solicitud del Ing. José MACCHI para ver si corresponde y no se contradice la reglamentación, 

agotando los medios necesarios para poder pagarle los meses trabajados. 

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


