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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Computación y Sistemas en la que presenta un pedido de nulidad del 

concurso interino de la asignatura “Legislación y Gestión Ambiental”, llevado a cabo el día 27 

de noviembre. 

Que, el pedido se basa en el incumplimiento de la OCS 744/90, art. 12 que considera 

motivo de impugnación tanto de los postulantes como de los jurados en el caso de existir 

parentesco por consanguinidad. 

Que, se adjunta la documentación relativa al concurso mencionado. 

Que, la Secretaría Académica eleva el tema para su tratamiento. 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda proceder a la nulidad del concurso 

interino de la asignatura "Legislación y Gestión Ambiental", porque si bien el artículo 12 de la 

OCS 744/90 no indica explícitamente la obligatoriedad de la nulidad, el artículo 13 de la 

misma ordenanza si lo hace: "Todo miembro del jurado titular o suplente, que se hallare 

comprendido en alguna de las causales de recusación mencionadas en el artículo anterior 

estará obligado a excusarse"; y considerando el artículo 33 de la misma la OCS 744/90: -"El 

consejo actuante podrá proponer la anulación del concurso mediante resolución fundada en 

razones legales." 

Que, en la reunión de Consejo Académico se da lectura a una nota presentada por el 

docente Ricardo Mauhourat, fechada el día 12 de diciembre del corriente año, donde 

presenta consideraciones en relación con la sustanciación del mencionado concurso. 

Que, los Señores Consejeros, luego de analizar el tema, por unanimidad resolvieron 

aceptar el pedido de nulidad del concurso interino de la asignatura "Legislación y Gestión 

Ambiental" y recomendar al Departamento de Computación y Sistemas se conforme el 

jurado con titulares y suplentes como para poder contemplar cualquier reemplazo en caso 

que sea necesario. 
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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: Aceptar el pedido de nulidad del concurso interino de la asignatura 

"Legislación y Gestión Ambiental", presentado por el Departamento de Computación y 

Sistemas. 

ARTÍCULO 2º: Recomendar al Departamento de Computación y Sistemas se conforme el 

jurado con titulares y suplentes como para poder contemplar cualquier reemplazo en caso 

que sea necesario. 

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


