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0627/15

RES. H. N(

Expíe. N° 4.469/11
VISTO:
Las presentes actuaciones por las que se llama a concurso publico de antecedentes y
prueba de oposición para cubrir un (1) cargo regular de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple,
para la asignatura "Legislación y Ética en Comunicación" de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación; y
CONSIDERANDO:
QUE mediante Resolución H N° 1842-12 se designó al Esp. Jorge Gustavo
MONTO YA, tomando posesión del mismo el 22 de noviembre de 2012, conforme lo establece la
Resolución HN° 2094-12.
QUE se hace lugar a la impugnación presentada por el postulante Martín Alejo Van
Dam Sacchi, mediante Resolución H 984-13, por lo que se procede a dar por finalizadas las funciones
del Esp. Jorge Gustavo Montoya, a partir del 12 de Agosto de 2013, lo cual queda reflejado en la
Resolución HN° 1075-13.
QUE Decanato mediante Resolución H N° 1196-13, dispone la suspensión de la
ejecución del acto administrativo instrumentado por Resolución H 1075-13, de acuerdo al Artículo de
la Ley 19.549 a fin de evitar perjuicios al peticionante hasta que recaiga resolución definitiva, la cual
es homologada por el Consejo Directivo mediante Resolución H N° 1294-13
QUE el Consejo Superior hace lugar al recurso jerárquico presentado por el Esp. Jorge
Gustavo Montoya en contra de la Resolución H N° 984-13 y en consecuencia, declara la nulidad del
referido acto administrativo, retrotrayendo las actuaciones al momento de la designación del citado
profesional.
QUE en consecuencia y a los efectos de dejar debidamente aclarado la presente
situación, corresponde dejar sin efecto las resoluciones H N° 1075-13 y H N° 1196-13.
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones H N° 1075-13 y 1196-13 a los efectos de
retrotraer las actuaciones al momento de la designación del Esp. Jorge Gustavo MONTOYA,
conforme lo establece la Resolución CS N° 494/14.
ARTÍCULO 2°.- NOTIFÍQUESE al interesado, comuniqúese con copia a la Dirección General de
Personal, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Dirección Administrativa Contable, Departamento
de Personal de la Facultad, OSUNSa y publíquest^eji^eyjoletín Oficial. Cumplido resérvese.
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