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Buenos Aires, - 310 AGO.  2017 

VISTO la Resolución No 3073 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales el 19 de diciembre de 2016 mediante la cual solicita se 
deje sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedicación exclusiva, en el área Física TeóricalExperirnentaI (materias que 
integran el área: Estructura de la Materia 1, Estructura de la Materia 2, Estructura de la 
Materia 3, Estructura de la Materia 4, Física Contemporánea 1, Física Contemporánea II, 
Fisica 1, Física 2, Fisica 3, Física 4, Física Teórica 1, Fisica Teórica 2, Fisica Teórica 3, 
Laboratorio 1, Laboratorio 2, Laboratorio 3, Laboratorio 4, Laboratorio 5, Laboratorio 6, 
Laboratorio 7, Mecánica Clásica, Tesis de Licenciatura y10 aquellas materias que 
oportunamente se incorporen al plan de estudios, o materias que la autoridad 
departamental dispusiese), del Departamento de Física, y 

CONSIDERANDO 

Que, el Consejo Directivo de la referida Facultad mediante la resolución antes 
rnencionada, solicita al Consejo Superior se deje sin efecto el llarnado aprobado por 
Resolución (CS) No 5544116, fundando en sus considerandos, en virtud de "las notas 
presentadas por diversos docentes e investigadores del Departamento de Física de 
esta Casa de Estudios en la cual manifiestan considerarse altamente perjudicados 
porque la inscripción al coricurso de referencia no fue anunciada en las listas de correo 
habituales ni actualizado su estado en la página web de la Facultad", y que, fundamenta 
también lo decidido "con el informe realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Facultad", así como lo aconsejado por la Comisión de Concursos y lo actuado por ese 
Consejo Directivo en su Sesión. 

Que, asimismo, la aludida Asesoría Jurídica de la Unidad Académica, indica que 
"de acuerdo al estado de las actuaciones concursales, no se habría dado cumplimiento 
a la normativa concursa1 vigente, incumplimiento que podría vulnerar los principios de 
publicidad y transparencia de los actos públicos que rigen la actividad de la 
administración en general y la Uriiversidad en particular", y que "la falta de cumplimiento 
de los procedimientos de difusión establecidos en la norma general que rigen los 
procedimientos concursales, podría vulnerar los derechos de otros aspirantes que no 
hubieran realizado la solicitud efectuada en las presentes actuaciones". 

Que, en su interverición, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este 
Rectorado y Consejo Superior, entiende que el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, entendió que la Facultad habría incurrido en 

receptuado por los incisos a), b), c) y d) del Art. 3O del 

Que, asimismo, cobidera la aludida Dirección General, que nada obstaría a que 
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el Consejo Directivo, en tanto órgano facultado para proponer al Consejo Superior los 
llamados a concurso que atañen a sus unidades académicas, pudiere proponer al 
Consejo Superior se deje sin efecto un llamado a concurso que se encuentra en 
proceso. 

Que, cabe manifestar además que los aspirantes que han sido efectivamente 
inscriptos, fueron notificados de la Resolución (CD) No 3073116, no obrando eri las 
presentes actuaciones que hubieren cuestionado el mencionado acto. 

Que, estima la asesoría legal aludida, que corresponderá que el Consejo 
Superior efectúe la valoración de la oportunidad, mérito y conveniencia, a la luz de las 
razones que aduce el Consejo Directivo para argumentar dicha propuesta. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO AO. -  Dejar sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (A) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación exclusiva, en el área Física 
TeóricaiExperimental (materias que integran el área: Estructura de la Materia 1, 
Estructura de la Materia 2, Estructura de la Materia 3, Estructura de la Materia 4, Física 
Contemporánea 1, Física Contemporánea II, Física 1, Física 2, Física 3, Física 4, Física 
Teórica 1, Física Teórica 2, Física Teórica 3, Laboratorio 1, Laboratorio 2, Laboratorio 3, 
Laboratorio 4, Laboratorio 5, Laboratorio 6, Tesis de 
Licenciatura y10 aquellas materias que 
estudios, o materias que la autoridad 
Física, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturale 

ARTICULO 2O.- Regístrese, comuníquese y 
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