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VlSTO la impugnacion interpuesta por la 0ptica Tecnica Marta Alicia MAIVEIRO, 
en su caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN (1) cargo de, 
profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en las asignaturas 0ptica Aplicada I y 
0ptica Aplicada II del departamento de Fisicomatematica, contra la Resolucion No 898 
dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, el 10 de 
noviembre de 201 5, y 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad rechaza la presentacion realizada por la aspirante Marta Alicia MANEIRO al 
dictamen del jurado, lo aprueba y propone se declare desierto el concurso. 

Que en cuanto a la procedencia de la presentacion interpuesta, respecto del 
cumplimiento del articulo 41 del Reglamento de Concursos, se observa que la 
postulante MANEIRO se notifico del dictado de la Resolucion (CD) No 89811 5 en fecha 4 
de diciembre de 2015, realizando una presentacion en fecha 9 de diciembre de 2015, 
sin fundar, solicitando a su vez vista y extraccion de copias, la cual es efectivizada en 
fecha 29 de diciembre de 2015, y procediendo a fundar el recurso en fecha lo de 
febrero de 2016. 

Que la impugnante expresa en su presentacion, que el Jurado no fundamenta de. 
manera clara y precisa, extremos esenciales de toda resolucion para ser un act0 
juridicamente valido porque no se valoran como cambios sustanciales las metas 
alcanzadas, las innovaciones generadas en los TP, el nuevo material didactico, el 
desarrollo virtual y las visitas a laboratories. Agrega, que "10s tres miembros del jurado 
que firmaron el dictamen, los que bien pueden ser reprochados, ..., de carecer de 
formacion en Oftalmologia -0ptometrica-, me han cuestionado en la resolucion que me 
ocupa terminoiogia, conceptos, notaciones y graficos propios de esta especialidad.. . ". 

la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
concursal se observa cumplido en todas y 

facie, vicios ni arbitrariedad alguna. 
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Que, respecto del dictamen producido por el jurado, y su ampliacion, han sido 
adoptados por unanimidad, y se encuentran debidamente fundados, dando 
cumplimiento a lo establecido por el articulo 34 del Reglamento aprobado por la 
Resolucion (CS) No 6600109. 

Que, en tal sentido actuo el Consejo Directivo de la aludida Facultad, aprobando 
el dictanie~i antes niencionado, y su ampliacion, y proponiendo se declare desierto el 
cargo objeto del concurso, tal como lo habilita el articulo 40 inciso b), punto 2 del 
Reglamento aplicable, habiendose fundado y con las mayorias previstas -TRECE (13) 
votos afirmativos y TRES (3) abstenciones-. 

Que, en cuanto a 10s agravios expresados por la recurrente, se observa que 
radican principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo adoptado por el 
Jurado, tanto respecto de sus propios antecedentes como de la propuesta realizada por 
el mismo, en el sentido de no renovar la designacion de la impugnante y de declarar 
desierto el concurso. 

Que, en cuanto a la omision de antecedentes en el dictamen, argument0 aludido 
por la impugnante, cabe hacer saber que es funcion del Jurado efectuar una valoracion 
integral de 10s mismos, per0 ello no implica, necesariamente, que deba efectuarse una 
transcription de todos ellos, dado que la referida valoracion, sumada a la valoracion de 
la actuacion del aspirante en las distintas etapas de evaluation, daran como resultado 
la propuesta final que sera elevada a1 Consejo Directivo. 

Que, la capacidad del Jurado para llevar a cab0 la funcion antes mencionada se 
infiere de la presuncion de idoneidad que asiste a sus miembros, no observandose que 
la recurrente hubiere interpuesto objeciones a sus designaciones, ello sin perjuicio de 
las manifestaciones efectuadas en su impugnacion y en su recurso, respecto a la 
carencia de versacion de los Jurados en la materia que se concursa, planteo este que 
resulta extemporaneo, toda vez que debiera haberse planteado, en todo caso, como 
causal de recusacion oportunamente, encontrandose perecida dicha instancia, de 
acuerdo con el Reglamento vigente. 

do por la aludida asesoria legal, la oposicion planteada al 
resulta, absolutamente subjetiva, no eviden~iandose que 

iera derivar de la act el mismo la parcialidad y arbitrariedad que se pretende. 
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Que, asi tambien, considera el area juridica que no se observa transgredida la 
debida transparencia del proceso concursal llevado a cabo. 

Que, conforme lo antedicho, no se observa transgredida 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. 

Lo aconsejado por la Comision de Conc~,~rsos 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUEIVOS AlRES 
RESUELVE 

ART~CULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por la 
0ptica Tecnica Marta Alicia MANEIRO ) No 898115 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Farmacia y Bioquimica. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniqu 
Asuntos Juridicos y a la interesada, en 
Resolucion. Cumplido, archivese. 
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