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'REGISTRADO
B

AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2001.

VISTO la recusación presentada por la licenciada Si1via LIAUDAT, al

ingeniero Fernando MATERA como jurado titular en el concurso de la cátedra Análi-

sis Matemático de la carrera Licenciatura en Organización Industrial, de la Facultad

Regional General Pacheco, dispuesto por Resolución N° 550100 del Consejo Superior

Universitario, y

CONSIDERANDO:

Que por nota de fecha 7 de noviembre de 2000, la licenciada Silvia

LIAUDAT recusa al ingeniero Fernando MATERA, en función de una relación laboral

jerárquica existente entre ellos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-

dad de Buenos Aires.

Que el artículo 21 de la Ordenanza N° 884, establece que los miembros

del jurado deberán ser recusados dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo de

exhibición de la nómina de jurados en la cátedra de la Facultad correspondiente.
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Que conforme surge de la nota remitida por la Facultad, la nómina de ju-

rados se mantuvo en cartelera desde el 18 de septiembre y hasta el 30 de septiembre.

Que por lo expuesto y haciendo suyo el dictamen producido por la Di-

rección de Asuntos Jurídicos, esta Comisión de Interpretación y Reglamento aconseja

no hacer lugar a la recusación solicitada por la licenciada LIAUDAT por haber sido
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presentada extemporáneamente. //
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Que el sectorjurídico ha tomado la intervención que le compete.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorga-

das por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1° .- No hacer lugar a la recusación presentada por la licenciada Silvia

LIAUDAT, al ingeniero Fernando MATERA, como jurado titular del concurso de la

cátedra Análisis Matemático de la carrera Licenciatura en Organización Industrial de

la Facultad Regional General Pacheco, dispuesto por Resolución N° 550/00 del Con-

sejo Superior Universitario.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCIÓN N° 1.071/2001
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