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Buenos Aires, 8 de noviembre de 2001.

VISTO el expediente N° TR. A 2431/01, mediante el cual se eleva el Re-

curso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 225/00

del Consejo Académico de la Facultad Regional Tucumán, presentado por el ingeniero

Rugo Ernesto CELLERINO, y

CONSIDERANDO:

Que en la Resolución de referencia, el Consejo Académico resuelve no

hacer lugar al pedido de redesignación por aplicación del artículo 36° del Estatuto

Universitario de una serie de profesores de la Facultad Regional Tucumán, entre ellos

el ingeniero CELLERINO, y expresa en el CONSIDERANDO respectivo 10siguien-

te: "En este caso en particular este cuerpo no considera apropiado beneficiar con la

aplicación del artículo 36° de la norma citada precedentemente, en virtud del perjuicio

ocasionado por este docente a la Facultad Regional Tucumán durante su gestión al

frente del Decanato, y por todos conocida".

Que por tal motivo el ingeniero CELLERlNO interpone Recurso de Re-

consideración con Jerárquico en Subsidio contra 10 dispuesto en la Resolución N°

225/00, solicitando se revoque dicho acto administrativo y alegando que el funda-

mento es "Falso de total Falsedad".

Que mediante Resolución N° 37101 del Consejo Académico de la Facul-

tad Regional Tucumán se resolvió no hacer lugar al Recurso interpuesto y elevar el

expediente al Consejo Superior Universitario para su tratamiento, y ante el pedido de

aclaratorio presentado por el ingeniero CELLERINO ese cuerpo dicta la Resolución

N° 243/01 la cual es refrendada por la Resolución N° 264/01, mediante la cual se hace

lugar al Recurso de Aclaratoria, se rechaza el Recurso de Consideración y se concede

el Recurso Jerárquico en subsidio.
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Que la redesignación de los profesores ordinarios por aplicación del artí-

culo 36° del Estatuto Universitario es facultad del Consejo Académico. 11
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Que respecto a las consideraciones vertidas por dicho cuerpo en la Re-

solución N° 225/00 Yhabiendo solicitado infonne al señor Decano de la Facultad Re-

gional Tucumán sobre la existencia de acciones judiciales, juicio académico o sumario

administrativo, de este se desprende la inexistencia de las mismas.

Que por lo expuesto la Comisión de Interpretación y Reglamento, ha-

ciendo suyo el dictamen producido por la Dirección de Asuntos Jurídicos, aconseja

hacer lugar al Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la Reso-

lución N° 225/00 del Consejo Académico de la Facultad Regional Tucumán, inter-

puesto por el ingeniero CELLERINO, atento a lo dispuesto por la Ley Nacional de

Procedimientos Administrativos.

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° .- Hacer lugar al Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsi-

dio, interpuesto por el ingeniero Hugo Ernesto CELLERINO contra la Resolución N°

225/00 del Consejo Académico de la Facultad Regional Tucumán.

ARTÍCULO 2°.- Convertir la Resolución N° 225/00 mediante el dictado de una nueva

Resolución por parte del Consejo Académico de la Facultad Regional Tucumán, eli-

minando el punto 2) del primer "CONSIDERANDO" y la denegación de la aplicación

del artículo 36° del Estatuto Universitario en la persona del ingeniero CELLERINO.

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que lo expresado en el artículo 2° de la presente,

(}~

no supone la redesignación docente, por cuanto se devuelven las presentes actuaciones

al Consejo Académico de la Facultad Regional Tucumán para que evalúen la aplica-

ción del artículo 36° al ingeniero Hugo Ernesto CELLERINO, de confonnidad con lo
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que establece el Estatuto Universitario.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 1.072/2001

U.T.N.
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In9. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIOGENERAL


