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Buenos Aires, - 8 JUl. 70% 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por el Rector del Colegio Nacional 
de Buenos Aires relativas al concurso para proveer SElS (6) cargos de SElS (6) 
horas semanales y SElS (6) cargos de TRES (3) horas semanales -aspiration 
maxima UN (1) cargo- en la asignatura Historia, la impugnacion interpuesta por 
Ricardo Ramon ROMERO en su caracter de aspirante inscripto en dicho concurso, 
la Resol~~cion (CS) No 204111 1, y 

CONSIDERANDO 

Que para todo el tramite concursal resulta de aplicacion lo dispuesto por la 
Resolucion (CS) No 2041111, que aprueba el Reglamento para la provision de 
profesores de horas catedra de asignaturas curriculares de 10s establecimientos de 
Enseiianza Secundaria de esta Universidad. 

Que el Rector de\ Colegio Nacional de Buenos Aires por Resolucion No 836 
dictada el 22 de octubre de 2015 desestima el recurso presentado por el profesor 
Ricardo Ramon ROMERO contra el dictamen producido por 10s miembros del jurado 
y propone la designacion de 10s profesores que detalla para cubrir 10s cargos 
concursados. 

Que el aspirante ROMERO se notifico de dicha Resolucion el 28 de octubre 
de 2015 y como consta en las presentes actuaciones present6 el recurso contra ella 
el 5 de novierr~bre de 201 5, considerandoselo como temporaneo. 

Que previo a ello, el aspirante ROMERO, en oportunidad de recibir la 
comunicacion acerca de que no reunia 10s VEINTE (20) puntos que son requeridos 
por el articulo 28 del Reglamento de aplicacion, presenta ulia impugnacion, que no 
se encuentra prevista sin0 hasta la notificacion del Dictamen Final. 

Que con relacion a este punto cabe seiialar que, con respecto a la 
irregularidad denunciada por el presentante en razon del texto de la comunicacion 
cursada por el senor Rector del Colegio a fin de hacerle saber que no ha reunido 10s 
veinte puntos y la justificacion de dicha circunstancia sostenida tanto por el Dictamen 
Final como por la Resolucion (CNBA) No 44212015, de acuerdo a lo considerado por 
la Asesoria Legal, ello se debit, a un error involuntario deslizado en la comunicacion, 
aunque sin perjuicio de admitir ello, dicha circunstancia no reviste entidad que 
pudiere torcer la decision final arribada y fundamentada por el Jurado y sostenida, a 
su vez, por el senor Rector posteriormente, en el sentido que el aspirante no reune el 
puntaje requerido que le permitiera acceder a etapas posteriores. 

referencia a las irregularidades manifestadas con relacion a la 
s antecedentes, que es, finalmente la que no le permite continuar en 
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el concurso, se setiala que la potestad de fijar el criterio ponderativo de 10s 
antecedentes corresponde exclusivamente al jurado designado, el cual si bien ha 
sido cuestionado por el propio presentante, dicho planteo fue resuelto por el Consejo 
Superior oportunamente rechazandose la recusacion efectuada mediante 
Resolucion (CS) No 821114, no resultando por ello oportuna la reiteracion que el 
recurrente efect~ja de esta circunstancia en la ocasion en estudio. 

Que se observa del analisis del dictamen final recaido en el presente 
concurso que se encuentra justificado el criterio valorativo aplicado por el jurado y 
particularmente las razones que motivaron, en funcion de el, la calificacion asignada 
al aspirante ROMERO que no le permitio participar en las etapas subsiguientes 
(entrevista personal y prueba de oposicion) fundamentos que, por otra parte, fueron 
replicados en 10s actos adniinistrativos recurridos. 

Que en relacion con el cumplimiento del procedimiento concursal exigido por 
el Reglamento de aplicacion, cabe setialar que dicho proceso se observa 
cumplimentado y cumplidas las etapas previstas, sin advertirse 10s vicios invocados 
en la presentacion en estudio que constituyan la violacion al debido proceso que 
denuncia el recurrente como agravio, correspondiendo en virtud de ello, proceder al 
rechazo del recurso interpuesto. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado por la Comision de Educacion Media. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Rechazar la impugnacion interpuesta en las presentes actuaciones 
por el aspirante Ricardo Ramon ROMERO. 

ART~ALO 2O.- Registrese, comuniquese, noti 
Buenos Aires, a la Secretaria de Educacion 
Asuntos Juridicos y al interesado, en forma fe 
presente Resolucion. Cumplido, archivese. 
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