
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 148/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Laura Fernández en relación a la Resolución de Consejo Académico Nº 134/08 en la que 

se aprueba la ampliación del plazo para la sustanciación del Concurso Nº 5.1 (Expediente 1-

26933/2006 - Alc. 7) para cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

completa en el Área Álgebra, en el que la Mg. Fernández es única inscripta. 

Que, los inconvenientes para encontrar una fecha de consenso entre los integrantes del 

jurado docente designados para el Concurso Nº 5.1 ya citado, retrasaron la propuesta de la 

Secretaría Académica para la ampliación de plazos ante la eventualidad de tener que solicitar 

un cambio de los jurados designados para cumplir tal responsabilidad.  

Que, una vez establecida la posibilidad de una fecha de coincidencia para el Jurado 

Docente del concurso de interés para realizar la clase de oposición pendiente, el Consejo 

Académico resuelve la ampliación por Resolución Nº 134/08 la cual se funda en que, en la 

fecha estipulada para la clase de oposición la aspirante se encontraba en uso de una licencia 

por maternidad (Art. 20º Ordenanza de Consejo Superior Nº 2356/98) y en que se había 

superado el plazo establecido por el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 744/90 (210 días corridos 

desde la fecha de cierre de inscripción a dicho concurso).  

Que, en dicha nota la Mg. Fernández expresa su rechazo por improcedente a la 

Resolución Nº 134/08, no dando su conformidad a lo actuado. 

Que, el Dr. Ricardo Zarini, Director General de Asuntos Jurídicos de la Universidad, 

entiende como notificada a la aspirante; no considera la nota en cuestión pieza recursiva, toda 

vez que expresa una opinión subjetiva sobre lo actuado; manifiesta que no es requerida la 

conformidad de un aspirante si se actúa dentro de la normativa legal vigente en la materia y 

no advierte que lo actuado haya producido “un cambio en las condiciones laborales” ni haya 

“acarreado un grave perjuicio curricular, económico y anímico” para la Mg. Laura Fernández.  
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Que, el Dr. Zarini en cuanto a la RCA Nº 134/08 en sí, observa que la misma es 

incompleta, motivo por el cual sugiere que el Consejo Académico vuelva a tratar el tema; 

indicando que, el Art. 5º, 1er párrafo “in fine” del reglamento establece que vencido el 

término, el Consejo Académico o el Rector, según corresponda, “considerará una 

ampliación del mismo o la anulación del concurso”.  

Que, teniendo en cuenta que el Consejo Académico, dentro de estos parámetros, optó 

por la ampliación del término, pero no fijó fecha de la ampliación siendo insuficiente lo 

resuelto, el Dr. Zarini considera que debe el Consejo Académico volver a tratar el tema a los 

efectos de resolver dentro de la normativa: ampliar el término, fijándole tope o bien disponer 

la anulación del concurso. 

Que, la Secretaría Académica vista la nota de la Mg. Laura Fernández y el Dictamen 

del Sr. Director de Asuntos Jurídicos de la Universidad, sugiere que en caso de tomarse la 

decisión de continuar con la ampliación, se otorgue un plazo de 210 días corridos a partir de 

la fecha de finalización de la incorporación de antecedentes; en este caso y dado que la 

agregación de antecedentes es a favor del administrado también se pone a consideración del 

Consejo Académico que el plazo de 15 días establecidos para dicha agregación se comience a 

contar a partir del día de la fecha en que la interesada se notifique. 

Que, la Junta Ejecutiva luego de analizar el tema recomienda complementar la 

Resolución de Consejo Académico Nº 134/08 indicando que son 210 días a partir de la 

finalización del plazo de 15 días establecido para la agregación de antecedentes y comunicar 

fehacientemente al aspirante lo actuado.  

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar lo 

recomendado por la Junta Ejecutiva. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Complementar la Resolución de Consejo Académico Nº 134/08, indicando 

que son 210 días de ampliación a partir de la finalización del plazo de 15 días establecido para 

la agregación de antecedentes en el Concurso Nº 5.1 (Expediente 1-26933/2006 - Alc. 7) para 

cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación completa en el Área Álgebra. 

ARTÍCULO 2º: Comunicar fehacientemente lo actuado a la única postulante inscripta en el 

concurso del Artículo 1º de la presente Resolución, Mg. Laura Fernández (DNI 20.296.003), 

informando la reapertura durante quince (15) días hábiles para agregación de antecedentes 

contados a partir de la fecha de notificación de la interesada.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


