
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/10/2012 

RESOLUCIÓN: 313/12 

VISTO: 

La reunión extraordinaria de Consejo Académico realizada el 15/10/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Dr. Cristian Mateos Díaz al Mg. Hugo Curti como jurado del concurso “2.3: Un cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Adjunto con dedicación exclusiva”. 

Que, el concurso mencionado corresponde al llamado efectuado por el Departamento 

de Computación y Sistemas de esta Facultad y cuya tramitación se realiza por Expediente N° 

1-43198/2012 alc. 0 anx. 0 cpo. 1. 

Que, motiva la recusación presentada lo indicado en el Art. 12, inciso b (Tener el 

Jurado o sus consanguíneos o afines en los grados indicados en a) sociedad o comunidad con 

alguno de los aspirantes), del Reglamento de Concursos para la Provisión de Cargos 

Ordinarios (Ordenanza N° 744) de la Universidad. 

Que, el Dr. Cristian Mateos Díaz adjunta como elemento probatorio una copia de la 

Resolución de Consejo Académico N° 038/12 con fecha 23 de marzo de 2012, la cual deja 

constancia que el jurado mencionado y uno de los aspirantes al concurso, el Mg. Claudio 

Aciti, están al frente de dos materias del Departamento de Computación y Sistemas, 

“Seguridad de Sistemas Informáticos” y “Software Libre/Código Abierto”, de manera 

conjunta y sin otros docentes en ambas materias, en manifiesta sociedad y/o comunidad. 

 Que, dicha recusación fue trasladada al Mg. Hugo Curti con fecha 06/09/12, 

solicitándole que, en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación actual, 

presente su descargo. 

Que, el Mg. Curti se notificó con fecha 07/09/2012 y presentó su descargo con fecha 

14/09/12. 
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Que, considera que la mencionada recusación está basada en interpretaciones 

incorrectas del Art. 12 del reglamento de concursos, cuya esencia es evitar posibles 

parcialidades en el Jurado. 

Que, el Mg. Curti expresa que el solo hecho de que uno de los postulantes dicte 

prácticas en alguna materia en la cual él dicta teorías no puede considerarse en ningún caso 

como forma de constitución de sociedad o comunidad (entiéndase de intereses comunes), ni 

por lo tanto una posible amenaza a la imparcialidad de la evaluación que él pueda hacer como 

Jurado. 

Que, asimismo piensa que si el hecho de trabajar en una misma materia conformara 

sociedad, también lo haría compartir una oficina, e impediría que dos personas que trabajan 

en el mismo Departamento puedan actuar como Jurado y Postulante en un concurso.  

Que, se elevó toda la documentación a la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad 

para el análisis e interpretación del tema, de acuerdo con la reglamentación vigente. 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su dictamen N° 11786 aconseja el 

rechazo de la recusación efectuada puesto que, a su entender, no se encuentra configurada la 

causal invocada, argumentando lo expresado. 

Que, el Art. 28° de la Ordenanza 744 expresa “Sustanciada la prueba o declarada su 

negligencia, para lo cual se establece un plazo de quince (15) días, el Consejo Académico o 

Consejo Superior en su caso resolverá el incidente mediante resolución fundada, para lo que 

contará con un plazo de quince (15) días a partir del momento de encontrarse en estado de 

resolver. Esta resolución será irrecurrible”. 

Que, el Consejo Académico, luego de debatir el tema, con las abstenciones del Mg. 

Martín Vázquez y la Dra. Silvia Schiaffino resuelve rechazar la recusación presentada por el 

Dr. Cristian Mateos Díaz, de acuerdo al dictamen de la Secretaría Legal y Técnica. 

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: Rechazar la recusación presentada por el Dr. Cristian Mateos Díaz al Mg. 

Hugo Curti, como Jurado del Concurso Docente 2.3 correspondiente al llamado efectuado por 

el Departamento de Computación y Sistemas de esta Facultad, aprobado por Ordenanza de 

Consejo Superior N° 3984/12, de acuerdo con el Expediente N° 1-43198/2012 alc. 0 anx. 0 

cpo. 1. 

ARTÍCULO 2º: Notificar Dr. Cristian Mateos Díaz de la presente resolución. 

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


