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VlSTO la Resolucion (CS) No 1377198 y 10s planteos efectuados por las Unidades 
Academicas, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo lo de la Resolucion citada en el visto establece que todas las 
Unidades Academicas procederan a dar de baja a 10s profesores que revisten como 
interinos y a 10s docentes auxiliares regulares e interinos que se encuentren en las 
condiciones de limite de edad establecidas en el articulo 51 del Estatuto Universitario para 
10s profesores regl-dares. 

Que las designaciones interinas estan sujetas a un plazo cierto y determinado, por 
lo cual se extinguen automaticamente por el solo vencimiento del termino convenido o 
hasta tanto duren las condiciones de excepcionalidad fundadas para su designacion, lo 
que marca una diferencia con 10s docentes regulares, que acceden a su cargo por 
concurso y su estabilidad se proyecta a 10s anos que dura su designacion en el cargo 
concursado. 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha expresado: "La transitoriedad del 
profesor designado interinamente no queda borrada por mas que la relacion de enipleo se 
prolongue en el tiempo, ya que su transcurso no es idoneo para trastocar de por si la 
situacion de revista de quien ha ingresado con la mencionada calidad transitoria y no ha 
sido transferido a otra categoria por act0 expreso del poder administrativo" (CSJN, "VIDAL 
CAS-FRO, Carlos L. c l  UBA"; La Ley 1988-C, 242 - DJ 1988 - 2, 748). 

Que en tal inteligencia, 10s Decanos de las Unidades Academicas y el Director del 
Ciclo Basico Comljn podran solicitar al Consejo Superior, de manera fundada y con 
caracter excepcional, la designacion de personas mayores de SESENTA Y ClNCO (65) 
anos como profesores y docentes auxiliares interinos, que ostenten antecedentes 
academicos en esta Casa de Altos Estudios y que cumplan con todas las condiciones 
exigidas por 10s reglamentos vigentes. 

ue e,pf+so de que el Consejo Superior encuentre fundadas las razones de la 
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solicitud y tuviere respaldo presupuestario el pedido, procedera a aprobar tales 
designaciones. 

Que las designaciones efectuadas bajo este regimen no podran exceder el termino 
de UN ( I )  atio. 

Por ello, y en uso de sus atl-ibuciones conferidas por el Estatuto Universitario 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO l0. -  Los Decanos de las Unidades Academicas y el Director del Ciclo Basico 
Comun podran solicitar al Consejo Superior, de manera fundada y con caracter 
excepcional, la designacion de personas mayores de SESEN1-A Y ClNCO (65) atios como 
profesores y docentes auxiliares interinos, que ostenten antecedentes academicos en 
esta Casa de Altos Estudios y que cumplan con todas las condiciones exigidas por 10s 
reglamentos vigentes. 

AR-I-ICULO 2O.- Si el Consejo Superior encuentra fundadas las razones de la solicitud y 
verificado que fuera que no existieran objeciones presupuestarias al pedido, procedera a 
realizar la designacion correspondiente. 

ARTICULO 3O.- Las designaciones efectuadas bajo este regimen no podran exceder el 
termino de UN (1) atio. 

AR-TICULO 4O.- Registrese, comuniquese a las Unidades Academicas, al Ciclo Basico 
ComQn, a las Secretarias. Cumplido archivese. 
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