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Buenos Aires, 3 (1 MR 2011 

VlSTO la impugnacion interpuesta por la doctora Silvina Laura D~AZ de 
JOANNAS en su caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN (1) 
cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion semiexclusiva, para el dictado del 
grupo de asignaturas Tecnicas de Bioterio, contra la Resolucion No 1347 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de ~armacia y Bioquimica el 13 de octubre de 2009, y 

Que por la resolution citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad desestima la impugnacion interpuesta por la doctora Silvina Laura D~AZ de 
JOANNAS al dictamen del jurado y propone la designacion de la tecnica para bioterio 
Paola Fabiana GALASSI GEREZ. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos a fojas 
277180, evaluadas las presentes actuaciones se advierte que, en 10s aspectos que 
atafien a1 procedimiento y formas cumplidos para tramitar el referido concurso y para 
evaluar y resolver la impugnacion presentada, no surgen elementos que configuren 
indicios de "defect0 de forma o procedimiento" o "manifiesta arbitrariedad", unicas 
circunstancias que, en orden a lo establecido por el reglamento de concursos implicaria 
un reproche de ilegalidad invalidante de lo actuado. 

Que las consideraciones vertidas por la recurrente en orden a la defensa de sus 
antecedentes y deserr~peiio en el concurso de que se trata, solo revelan su 
discrepancia con el criterio que el jurado actuante y el Consejo Directivo emplearon en 
la valoracion emitida. 

Que el fundamento suficiente con que cuenta el act0 administrativo aqui 
cuestionado determina que 10s agravios planteados no pl~eden prosperar, pues el 
mismo emana de autoridad competente y se funda en 10s antecedentes de hecho y 
normas reglamentarias que le sirven de causa. 

CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 
SECRETARIO G ERAL I 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por la 
doctora Silvina Laura DlAZ de JOANNAS. 

ARTICULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y a la interesada, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la presente 
Resolution. Cumplido, archivese. 
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