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Buenos Aires, 2 9 MAR. 2017 

VlSTO la impugnacion interpuesta por la doctora Gabriela CATTERBERG en su 
caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer DOS (2) cargos de profesor 
regular asociado, con dedicacion parcial, en el area Ciencia Politics, contra la 
Resolucion No 416 dictada por el Director del Ciclo Basico Comlln el 28 de abril de 
2015, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Director del Ciclo Basico 
Comun no hace lugar a la impugnacion interpuesta por la doctora Gabriela 
CATTERBERG, aprueba el dictamen del jurado y propone la designacion de 10s 
profesores correspondientes. 

Que el articulo 41 del Reglamento de concursos de profesores regulares 
aprobado por Resolucion (CS) No 1670110 establece que "la resolution recaida sobre el' 
concurso sera comunicada a los aspirantes quienes, dentro de 10s cinco dias 
posteriores, podran impugnar lo dispuesto por el Consejo Directivo mediante escrito 
presentado al Decano fundado en defectos de forma o de procedimiento asi como por 
manifiesta arbitrariedad.. ." 

Que no obra en la presentacion efectuada por la aspirante Gabriela 
CATTERBERG sello de la oficina receptora que indique fielmente la fecha de su 
recepcion y tan- poco se observa fecha consignada por la presentante, aunque si 
manifiesta que lo efectua "en legal tiempo y forma". 

Que, atento lo normado por el articulo 25 del Decreto No 1759172, reglamentario 
de la Ley de Procedimientos Administrativos que, a todo evento, dispone que "la 
autoridad administrativa debera dejar constancia en cada escrito de la fecha en que 
fuere presentado, poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador" y que "en 
caso de duda, debera estarse a la fecRa enunciada en el escrito y en su defecto, se 

sentacion se Rizo en termino", corresponde considerar que la 
de forma temporanea. 
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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 sus etapas sin advertirse vicios ni 
arbitrariedad alguna. 

- Que, sin perjuicio de ello, atento la impugnacion presentada por la doctora 
Gabriela CATTERBERG, el jurado procedio a la ampliacion de su dictamen. 

Que, en este sentido, con respecto al dictamen y su ampliacion, se observa que 
10s mismos han sido adoptados por unanimidad y se encuentran debidamente 
fundados, dando asi cumplimiento a lo prescripto por el articulo 34 del Reglamento de 
concursos. 

Que los agravios planteados por la recurrente radican principalmente en 
objeciones acerca del criterio valorativo del jurado respecto de sus propios 
antecedentes en comparacion con 10s de los otros concursantes y de la propuesta 
realizada por el jurado en el sentido de designar a 10s aspirantes Jorge Alberto MAYER 
y Maria lnes TULA. 

Que, sobre este particular se quiere destacar que la oposicion planteada al 
criterio valorativo del jurado resulta subjetiva, no evidenciandose que pudiera derivar de 
la actuacion del jurado la parcialidad y arbitrariedad que se pretende. 

Que, con respecto a lo planteado por la recurrente como "defect0 de 
procedimiento" por el hecho de que el jurado explicitara, previo a dictaminar, el puntaje 
a otorgar por cada item, cabe seAalar que dichas pautas de evaluacion son generales y 
conciernen a todos los postulantes, habiendo sido elaboradas de mod0 previo a emitir 
el dictamen y no se observan apartadas de 10s parametros que, de forma generica, 
ofrece el propio Reglamento de concursos, no evidenciandose, por ello, que dicho 
accionar devil-liere en un vicio procedimental como pretende la presentante. 

Que, conforme lo antedicho, no se observa, vicios en el procedimiento ni 
arbitrariedad manifiesta alguna que pongan en riesgo la debida transparencia del 

smo se ha currlplido ajustado a !as normas que enmarcan su 
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Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por la 
doctora Gabriela CAT-TERBERG contra la Re 
del Ciclo Basico Comun. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, 
Asuntos J~~ridicos y a la interesada, en forma 
Resolution. Curnplido, archivese. 
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