
EXP-UBA: 36.54012015 

Buenos Aires, 1 6 k,@-3. 21317 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Agronomia en 
las cuales la doctora Maria del Carmen LAMAS en su caracter de aspirante inscripta 
en el concurso llamado por Resolucion (CS) No 3196115, para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular adjunto, con dedicacion exclusiva, del area de Edafologia 
(asignatura obligatoria: Edafologia - Carreras de Agronomia y de la Licenciatura en 
Ciencias Ambientales), del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, recusa 
a 10s miembros titulares del jurado designado por Resolucion (CS) No 4843116, 
doctores Sara VAZQUEZ y Celio lgnacio CHAGAS, y 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, 10s motivos expuestos en la presentacion efectuada por la aspirante Maria 
del Carmen LAMAS no configuran en si mismos ninguna de las causales 
encuadradas en 10s incisos del articulo 22 del Reglamento de concursos de 
profesores regulares aprobado por Resolucion (CS) No 4362112 que estipula 
taxativamente las razones que justificarian la recusacion de 10s miembros del jurado. 

Que, en este sentido, se observa que la recusacion que intenta la aspirante 
Maria del Carmen LAMAS no resulta fundada en las causales previstas, atento 10s 
mismos se basan en consideraciones genericas que se limitan a efectuar distintas 
criticas sobre cuestiones ajenas al presente proceso, las que se refieren, por un 
lado, al accionar del Consejo Directivo y las autoridades de la catedra en distintos 
requerimientos que la presentante efectuara, y por el otro, a circunstancias relativas 
a la actuacion de 10s miembros del jurado recusados en otros procedimientos 
concursales. 

Que, en este punto cabe citar lo previsto por el articulo 22, ultimo parrafo del 
Reglamento de concursos: "No sera causal de excusacion ni de recusacibn de 10s 
miembros del jurado el haber actuado en concursos anteriores en 10s que se 
inscribieron aspirantes que participan en el concurso que se trarnita." 

Que, habiendose dado cumplimiento al traslado previsto en el articulo 21 del 
Reglamento de concursos, se observa que 10s doctores Sara VAZQUEZ y Celio 
lgnacio CHAGAS procedieron a efectuar su descargo, donde expresamente niegan 

las causales previstas en el articulo 22 de dicho 
que se les pretende atribuir. 

J 
JUAN PABLO MAS VmEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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Que ha intervenido la Direccion General de Asuntos Juridicos dictaminando 
de conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de concursos aprobado por el 
t.0. de la Resolucion (CS) No 4362112. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE 

ART~CULO lo.- Desestimar, con caracter definitivo, la recusacion interpuesta por la 
doctora Maria del Carmen LAMAS contra 10s doctores Sara VAZQUEZ y Celio 
CHAGAS como integrantes titulares del jurado designado por Resolucion (CS) No 
4843116, que debera entender en el concurso llamado por Resolucion (CS) No 
3196115, para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion 
exclusiva, del area de Edafologia (asignatura obligatoria: Edafologia - Carreras de 
Agronomia y de la Licenciatura en Ciencias Ambientales), del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambiente, de la Facultad de Agronomiq 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad 
notification de 10s interesados. 




