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Buenos Aires, 
15 jUN. ? 4 9  

VlSTO la impugnacion interpuesta por el doctor Daniel MAZZEI, en su caracter 
de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN ( I )  cargo de profesor regular 
adjunto, con dedication semiexclusiva, de la asignatura Historia Social Argentina, de la 
Carrera de Sociologia, contra la Resolucion No 1559 dictada por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Sociales el 5 de mayo de 2015, y 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad no hace lugar a las impugnaciones presentadas por 10s aspirantes Miguel 
GALANTE y Daniel MAZZEI; aprueba el dictamen del jurado y su ampliacion en 
mayoria y propone la designacion del doctor Luis Ernesto GARCIA FANLO. 

Que, se observa que la presentacion efectuada por el aspirante Daniel MAZZEI 
en fecha 210711 5 (fs. 385/390), habiendose notificado la Resolucion (CD) No 155911 5 en 
fecha 05/06/15 (fs. 381), resulta extemporanea, sin perjuicio de lo cual, atento reunirse 
10s recaudos del articulo lo inciso e) apartado 6) de la Ley 19549, se considerara la 
peticion efectuada como denuncia de ilegitimidad. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, evaluadas las presentes actuaciones se advierte que el procedimiento 
concursal se ha cumplido en todas y cada una de las etapas que le son propias, sin 
observarse vicios ni arbitrariedad alguna. 

Que 10s agravios planteados por el recurrente radican principalmente en 
objeciones acerca del criterio valorativo seguido por el jurado, respecto de sus propios 
antecedentes y de su posicionamiento dentro del orden de meritos. 

Que, cabe seiialar que el procedimiento que culmina con la Resolucion (CD) No 
I559115 ha sido ajustado a la normativa, toda vez que dicho act0 desestima la 
impugnacion presentada por 10s aspirantes Daniel MAZZEI y Miguel GALANTE, 
fundadamente, invocando en sus Considerandos el tratamiento que la misma recibio, 
de acuerdo a las prescripciones que el propio Reglamento de concursos de profesores 
regulares aprobado por Resolucion (CS) No 6600109 establece. 

Que, en ese sentido es menester consignar que dicha impugnacion se corrio en 
traslado a 10s seiiores miembros del jurado mediante Resolucion (CD) No 439114 
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(fs.332), 10s que procedieron a su consideration en sus ampliaciones de fojas 3391344, 
3491351 y 352. 

Que la labor del jurado no se observa apartada de lo establecido en 10s articulos 
36 y 37 del Reglamento de Concursos, arribando a un orden de meritos determinado, 
encontrandose suficientemente fundado en la valoracion realizada de antecedentes y 
desempefio en la clase de oposicion y entrevista, procediendose a la minuciosa 
description de las diferencias entre 10s postulantes que justifican sus lugares en dicho 
orden. 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que 10s miembros del jurado, 
sobre el cual no ha mediado recusaciones ni excusaciones, han suscripto por 
unanimidad el dictamen final del concurso, sin embargo, en ocasion de efectuar la 
ampliacion, uno de ellos, el profesor Pablo POZZI, se desdijo de lo suscripto 
oportunamente en el dictamen, efectuando manifestaciones en cuanto a la posible 
existencia de "persuasion" por parte de otro miembro del jurado, el profesor Waldo 
ANSALDI, a efectos de que lo firme. 

Ello asi, adviertase que dicho jurado no propone un nuevo orden de meritos, 
concluyendo que "debe darse lugar a la impugnacion y corregir la falla en la que 
incurrio el jurado.. .". 

Que, al respecto corresponde sefialar que no es competencia de 10s miembros 
del jurado expedirse sobre la procedencia o improcedencia de las impugnaciones, sin0 
que su actuaci6n en todo el proceso concursal debe ceiiirse a lo estipulado en el Puntc 
IV del Reglamento, acapite reservado a la "Actuacion del Jurado". 

Que, las referencias efectuadas por el profesor Pablo POZZl no fueror 
acompafiadas en estas actuaciones con prueba alguna, lo cual hace a la cuestion nc 
atendible, destacandose que el mismo firm6 el dictamen originario que diera lugar a I: 
extemporanea impugnacion, sin efectuar reserva alguna. 

Que, ademas, 10s veedores designados por cada uno de 10s claustros, profeso 
Ernesto PHlLlPP por el de Profesores, sehora Marilina WINK por el de Graduados 
seiior Horacio PRADO por el de Estudiantes, cuya misi6n es verificar la regularidad dc 
tramite del concurso (articulo 38 del Reglamento de concursos), han asistido en dich 
caracter, como da cuenta el dictamen final de fojas 307111, no efectuand 
manifestaciones acerca de irregularidades en la tramitacion. 
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Ello asi, no obstante lo expuesto por el aspirante Daniel MAZZEI en su 
presentacion al expresar que ha recibido "informaci6n de una fuente que merece (su) 
mayor confianza segun la cual 10s tres veedores puestos por el concursante Luis Garcia 
Fanlo actuaron en forma partial", respecto a lo cual cabe referir que no obra en las 
presentes actuaciones fundamentacion alguna que respalde estos dichos, no 
manifestandose ello por parte del jurado Pablo POZZl en su ampliacion y que 
contrariamente, el jurado Waldo ANSALDI en la propia, expone que "la actuacion de 10s 
veedores fue correcta, adecuada a la funcion que reglamentariamente les corresponde". 

Que, en este sentido cabe mencionar que la profesora Marta BONAUDO, tercer 
miembro del jurado, en su presentacion de fojas 352, manifiesta que suscribe a 10s 
terminos de la ampliacion del dictamen firmado por el profesor Waldo ANSALDI, 
resultando, entonces, que dos de 10s tres miembros del jurado amplian dictamen en un 
sentido constituyendose asi en mayoria, mientras que el tercero que lo efectua en un 
sentido opuesto, resultaria la ampliacion en minoria. 

Que, en relacion a esta circunstancia, si bien del articulo 39 y 40 del Reglamento 
de Concursos, no se desprende que necesariamente deban suscribir una ampliacion en 
unanimidad, corresponde inferir, en todo caso, la posibilidad de que se efectue mas de 
una, del mismo mod0 que es admitido para 10s dictamenes finales por el articulo 37 del 
Reglamento de Concursos. 

Que, conforme lo antedicho, no se observan vicios de entidad ni arbitrariedad 
alguna que pongan en riesgo la debida transparencia del concurso, ya que el mismo se 
ha cumplido ajustado a las normas que enmarcan su procedimiento. 

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

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar, por improcedente, la denuncia de ilegitimidad efectuada en 
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las presentes actuaciones por el doctor Daniel MAZZEI. 

A R T ~ U L O  ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la presente 
resolucion. Cumplido, archivese. 

Mdnica Pinto 

gederico Luis Schuster 

Jorge Pasart , Efrain Benzaquen 

Ezequiel Galpern 


