
ME
~R EG m ~--Tjji-~t¡,\,oii'~:»-

I_~ '

! A.ZUCENA PER/>LrA .
~ DiRECTORA!,POYOCONSEJOSUPERiOR

~ t%w~/C?Ó ah (fak:ao«tn/ 'r{?á?w«z? c;t7~
0)/ . . / / ,J/ /,. rJ.I/. /

/ ////I/O/C:/I,(I'OO' r / eCjl¡o?c:f7~= Cc'/ f/a:cuJ.?14t:

.JfedO/nza0

L..--- ,---,

Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.

VISTO el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Juan

ALEGRE contra la Resolución N° 800/04 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Mendoza, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 505/00 el Vicedecano de la

Facultad Regional Mendoza, resolvió llamar a concurso interno de

antecede:'1.tes y oposición para cubrir el cargo de personal no docente en la

Dirección Académica de esa dependencia.

Que llevado a cabo el concurso, la Comisión Evaluadora

determinó el orden de méritos, que estableció de la siguiente manera: primero

el señor José Nicolás GRIPPO y segundo el señor Juan ALEGRE, excluyendo

del mismo al señor Alejandro CINEL.

Que los agentes Alejandro CINEL y Juan ALEGRE, Impugnaron

el dictamen de la Comisión Evaluadora.

Que el jurado interviniente, mediante nota ratificó el dictamen,

posteriormente el Consejo Académico de la Facultad Regional Mendoza, por

resoluCló:l N° 259/01, convalido lo actuado por la Comisión Evaluadora y

ratificó el orden de prioridades y puntaje adjudicado, no haciendo lugar a las

impugnaciones presentadas.
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Que ante el fallecimiento del señor José Nicolás GRIPPO, el señor

Juan ALEGRE, solicita se le designe en el cargo atento a seguir en el orden de

mérito propuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto N°

2213/87 "Escalafón para el Personal No docente de las Universidades

Nacionales" .

Que la Dirección de Recursos Humanos de esa dependencia,

informa que el señor José Nicolás GRIPPO ha tenido una permanencia en el

cargo mayor a seIS (6) meses y mas de treinta (30) días de asumido en sus

funciones.

Que el señor Juan ALEGRE, interpone pronto despacho.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado, con fecha

1° de julio de 2003, emitió dictamen en el cual se expresó que se consideraba

procedente no hacer lugar a la solicitud efectuada por el señor Juan

ALEGRE, Y que en atención a que el concurso en cuestión fue desarrollado

bajo la órbita de la dispuesto en el Acta Acuerdo Paritario de fecha 15 de

mayo de 2000, no resulta aplicable la Ordenanza N° 609 "Reglamento de

Concursos para el personal No Docente de la Universidad Tecnológica

Nacional", motivo por el cual se deberá llamar a un nuevo concurso, esta vez

siguiendo para ello, lo establecido en dicha Ordenanza.

Que el señor Juan ALEGRE interpone Recurso Jerárquico por

denegatoria tácita de su petición, a fin que el Consejo Académico de esa

Facultad Regional resuelva su reclamo.
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Que mediante Resolución N° 531/03 dicho Organo, resolvió

declarar ~a procedencia formal del Recurso deducido y previo resolver, oficiar

a la Secretaria en 10 Penal B del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a fin que

remita los Autos N° 51.060 - B.

Que habiéndose archivado el expediente peticionado ante la

Justicia Federal, el Consejo Académico de la Facultad Regional Mendoza,

mediante Resolución N° 800/04, rechazó el Recurso de Revocatoria

interpuesto por el señor Juan ALEGRE.

Que el señor Juan ALEGRE, interpone Recurso Jerárquico

contra la mencionada resolución, funda su reclamo argumentando, la

facultad de la autoridad de no observar el orden de mérito y la inaplicabilidad

al presente caso del orden jurídico general.

Que ante ello, se mantiene el criterio oportunamente

desarrollado en el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del

Rectorado, de fecha 1° de julio de 2003.

Que por 10 expuesto y analizadas las presentes actuaciones la

Comisión de Interpretación y Reglamento, haciendo suyo el dictamen de la

Dirección de Asuntos Jurídicos, aconseja desestimar el Recurso Jerárquico

interpuesto por el señor Juan ALEGRE contra la Resolución N° 800/04 del

Consejo Académico de la Facultad Regional Mendoza.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención

que le co~.npete.
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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

ARTICULO 1°.- Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor

Juan ALEGRE contra la Resolución N° 800/04 del Consejo Académico de la

Facultad Regional Mendoza.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

IÓN N° 62/06


