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Buenos Aires, 1 5 JUW. ?3:5 

VlSTO la impugnacion interpuesta por el arquitecto Enrique Dante BOlTO 
TRIPODARO'en su caracter de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN 
(1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion semiexclusiva, de la asignatura 
Estructuras I, 11, Ill, de la Carrera de Arquitectura, contra la Resolucion No 363 
dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanism0 
el 20 de agosto de 201 5, y 

Que por Resoluci6n No 233115 -0CHO (8) votos afirmativos y OCHO (8) 
abstenciones- el Consejo Directivo de dicha Facultad desestima las impugnaciones 
interpuestas por 10s aspirantes Jose Maria CANClANl y Enrique Dante BOlTO 
TRIPODARO (Art. lo), aprueba el dictamen del jurado (Art.2O) y propone la 
designacion de la master Beatriz Helena PEDRO (At-t.3O). 

Que, posteriormente, dicho Consejo Directivo dicta el 20 de agosto de 2015 la 
Resoluci6n No 363 por la que se deja sin efecto la votacion de la Resolucion (CD) No 
233115, dispone que el resultado de la votacion del dia de la fecha es de DlEZ (10) 
votos afirmativos y ClNCO (5) abstenciones y ratifica en 10s mismos terminos 10s 
Articulos Primero, Segundo y Tercero de la Resolucion (CD) no 233 de fecha 25 de 
junio de 201 5. 

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, de la presentacion efectuada por el recurrente se desprende, en primer 
termino, que el aspirante Enrique Dante BOTTO TRIPODARO se dispone a reiterar 
10s agravios ya expresados en su irnpugnacion del dictamen, sumando 
principalmente, objeciones respecto de la ampliacion efectuada por el jurado. 

Que, en este punto cabe manifestar que, con respecto a la ampliacion, no se 
preve instancia de impugnacion alguna, operando, en todo caso, como auxiliar del 
Consejo Directivo, dotandolo de informacion aclaratoria y ampliatoria a 10s fines de 
su consideracion para expedirse en el act0 administrativo pertinente. 

Que, si bien la presentacion manifiesta como objetivo la impugnacion de la 
ampliacion, corresponde en todo caso, y por imperio del principio de informalismo 
que subyace a las presentaciones administrativas, interpretarse que el mencionado 
aspirante efectuo un recurso contra la Resolucion (CD) No 363115,. ello, en la medida 
que esta Resolucion ratifica 10s articulos de la Resolucion (CD) No 233115 que 
desestima su impugnacion al dictamen primigenio, la cual fuera dejada sin efecto. 
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Se observa asi que 10s agravios planteados por el recurrente radican 
principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo del jurado, respecto de 
sus propios antecedentes y de su posicionamiento dentro del orden de meritos. 

Que, de igual modo, con respecto a la acusacion efectuada a la master 
Beatriz Helena PEDRO respecto a que ha manifestado encontrarse en la posesion 
de un cargo que no posee, cabe referir que no surge de las constancias obrantes en 
las presentes actuaciones la fundamentacion de dicha denuncia. 

Que, contrariamente, surge del formulario de inscripcion -fs. 3271329- y de su 
curriculum vitae, que dicha docente manifiesta revistar como profesora adjunta 
interina, no encontrandose, por ello, asidero en el planteo efectuado. 

Que, sin perjuicio de ello y no obstante no resultar imputable a la master 
Beatriz Helena PEDRO, se advierte que el dictamen del jurado d e  fojas 843147 
atribuye a dicha docente el caracter de profesora titular al consignar sus 
antecedentes respecto del cargo que ostenta en el Ciclo Basico Comun. 

Que, sin embargo, si bien ello configura un error material en el dictamen, no 
resultaria obice para variar el posicionamiento que ocupa el profesor Enrique Dante 
BOTTO TRIPODARO en el orden de merito, atento las justificaciones, ampliaciones 
y aclaraciones efectuadas por el jurado en su ampliacion de fojas 90317 que se 
centralizan en 10s antecedentes de dicha profesora sin mencionar este cargo, asi 
como su desempefo en la clase y en la entrevista, fundando asi las razones que le 
adjudican el primer lugar mientras el impugnante es ratificado en el cuarto y Qltimo, 
lo cual tambien es justificado por el jurado. 

Que puede observarse que el procedimiento concursal seguido ha sido 
ajustado a la normativa, toda vez que la Resolucion (CD) No 36311 5, a traves de la 
ratificacion del articulado de la Resolucion (CD) No 233115, desestima las 
impugnaciones presentadas por 10s aspirantes Jose Maria CANClANl y Enrique 
Dante B O T O  TRIPODARO contra el dictamen del jurado, fundadamente, invocando 
en sus Considerandos el tratamiento que la misma recibio, de acuerdo a las 
prescripciones que el Reglamento de concursos establece. 

Que, en este sentido es menester consignar que dicha impugnacion se corrio 
en traslado a 10s seiiores miembros del jurado mediante Resolucion (CD) No 232114, 
10s que procedieron a su consideracibn en sus ampliaciones de fojas 8901908. 

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 desempefo en la clase de oposicion y entrevista, procediendose a la 
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minuciosa descripcion de las diferencias entre 10s postulantes que justifican sus 
lugares en dicho orden, tanto en el dictamen final como en la ampliacion efectuada. 

Que la oposicion planteada por el arquitecto Enrique Dante BOTTO 
TRIPODARO al criterio valorativo del jurado, resulta de indole subjetiva, no 
evidenciandose que pudiera derivar de la actuacion del jurado la parcialidad y 
arbitrariedad que se pretende. 

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 el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
el arquitecto Enrique Dante BOTTO TRIPODARO. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y al interesado, en forrna fehaciente, de lo dispuesto en la 
~resente resolution. Cum~lido. archivese. 

Mdnica Pinto 

~ y d a n d r a  R jas 

Jorge Pasap 

u 
Efruin Ben:uquen Tomlis Cardoeo 


