
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/02/2012 

RESOLUCIÓN: 027/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud presentada 
por el Dr. Juan José BIGEÓN referida a la reducción de su cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación exclusiva a Profesor Adjunto con dedicación simple. 

Que, dicha solicitud fue tratada por el Consejo Académico en sesión del mes de 
diciembre de 2011, donde se resolvió dejar pendiente el tema para la reunión del mes de 
febrero, a efectos de poder realizar las consultas pertinentes. 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad entiende que lo 
requerido por el Dr. Bigeón resulta ser idéntico al planteo que hiciera con fecha 25 de 
noviembre de 2010 y que ya habiéndose expedido al respecto se reitera que lo solicitado no 
encuadra en las Ordenanzas de Consejo Superior N° 2229 y 2230 referidas a la posibilidad de 
reducción de las dedicaciones que poseen los docentes. 

Que, por tal motivo la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictamina que la única 
solución aplicable a este caso resulta ser la ya efectuada anteriormente por el Consejo 
Académico, otorgando licencia por razones particulares en el cargo de Profesor Adjunto 
Exclusivo y designarlo como Profesor Adjunto con dedicación simple. 

Que, para ello deberá certificarse que el Dr. Bigeón reúne las condiciones y requisitos 
exigidos por la normativa imperante para solicitar y gozar de licencia por razones particulares. 

Que, el Consejo Académico, en la sesión del día 24 de febrero de 2012 y en vistas del 
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos resuelve, con las abstenciones de los 
Consejeros Mg. Sebastián Torcida y Lic. Gabriel Carrizo, no dar lugar a la solicitud 
presentada por el Dr. Bigeón, dado que no se ajusta a la normativa vigente y elevar lo actuado 
al Consejo Superior. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: No dar lugar a la solicitud presentada por el Dr. Juan José Bigeón (DNI. 
17.769.089) referida a la reducción de su cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva 
a Profesor Adjunto con dedicación simple, dado que no se ajusta a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior la presente resolución para continuar el trámite. 

ARTÍCULO 3º: Notificar al Dr. Juan José Bigeón de la presente resolución. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


