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AZUCENA PERALTA .

DInECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.

VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto por la profesora Perla

GABIZON contra la Resolución N° 247/05 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que la por Resolución N° 247/05 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Buenos Aires, se deja establecido que los docentes que se

indican en los Anexos I a IV de la misma podrán continuar ejerciendo la

docencia con los alcances y limitaciones que se detallan en cada caso, con el

objeto de dar cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Educación Superior

(Ley N° 24.521).

Que en el caso particular de la profesora Perla GABIZON, incluida

en el Anexo III de la citada Resolución, se estableció que podrá continuar en el

ejercicio de la docencia en esa Facultad, únicamente en los cargos y

dedicaciones obtenidos por concurso, hasta el vencimiento de la designación

respectiva, y que para acceder a cargos docentes interinos deberá cumplimentar

las condiciones académicas para obtener el título de grado habilitante.

Que la profesora Perla GABIZON interpone en tiempo y forma

Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 247/05 del Consejo Académico de

esa Facultad Regional, argumentando para ello que la Resolución recurrida

constituye un acto definitivo que la despojó injusta, discrecional e

ilegítimamente de dos cargos que venia ejerciendo interinamente en esa
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dependencia. Que ha cursado y aprobado todas las materias de la carrera de

grado y que solo le falta presentar la tesina, que tiene plan aprobado; con lo

cual el criterio para agrupar a los docentes en la Resolución es arbitrario e

irrazonable, violando el principio de igualdad. Solicita asimismo una medida

cautelar a fin de que los docentes interinos sean puestos en sus cargos.

Que el Consejo Académico actúo en un todo de conformidad a las

normas vigentes, ya que el artículo 36 de la Ley de Educ~ción Superior

establece que los docentes de todas las categorías deberán poseer título

universitario de igualo superior nivel de aquel en el cual ejerzan la docencia,

requisito que sólo se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional

cuando se acrediten méritos sobresalientes.

Que el Anexo 1 de la Resolución N° 54/00 del Consejo Académico de

la Facultad Regional Buenos Aires que reglamenta el ejercicio de la docencia

interina en esa dependencia,
I

establece que los docentes interinos deberán

poseer Título Superior de Grado, y aquellos que se encuentren prestando

servicios en la Facultad, aunque no cumplan con dicho requisito, podrán

continuar desempeñandose, en el cargo y asignatura, hasta el 31 de marzo de

2004, fecha en la que deberá quedar regularizada su situación. F;or Resolución

N° 3059/03, el Consejo Académico prorrogó por un año el plazo para regularizar

esa situación, extendiéndolo hasta el 31 de marzo de 2005.

Que de la lectura de las normas citadas y los considerando s de la

Resolución atacada cabe concluir que el Consejo Académico actuó de

conformidad con la reglamentación vigente, sin que pueda considerarse

arbitrariedad alguna que haga a la nulidad del acto administrativo.
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Que por otra parte su plan de tesina fue aprobado según surge del

certificado, con posterioridad al dictado de la Resolución, por lo que el Consejo

Académico no tenía conocimiento alguno de esa situación.

Que por otra parte el nombramiento de los docentes interinos es

facultativo de los Decanos de cada Facultad Regional, en función de las

necesidades académicas que surjan al momento de fijar el año calendario. Como

así también, no es obligatorio para la dependencia renovar las designaciones

interinas al momento de su vencimiento.

Que por lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones la

Comisión de Interpretación y Reglamento haciendo suyo el dictamen producido

por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado, aconseja desestimar el

Recurso Jerárquico interpuesto por la profesora Perla GABIZON contra la

Resolución N° 247/05 del Consejo Académico de la Facultad Regional Buenos

Aires.

Que el sector jurídico ha tomado la intervención que le compete.

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

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°,- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la profesora

Perla GABIZON contra la Resolución N° 247/05 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Buenos Aires.

ARTÍCULO 2°,- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 56/06/J
\


