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Buenos Aires, 0 4 OCT, 2017 

VlSTO el planteo de reconsideracion interpuesto por el profesor Andres ASlAlN 
contra la Resolucion No 6655 dictada por este Consejo Superior el 15 de marzo de 
201 7, y 

Que por la aludida Resolucion se desestimo la recusacion interpuesta por el 
profesor ASlAlN contra 10s doctores Andres Flavio LOPEZ, Alejandro GAY, Carlos 
Dario DABUS y Carlos Daniel HEYMANN como integrantes del jurado designado por 
Resolucion (CS) No 397011 5, para entender en el concurso llamado por Resolucion (CS) 
No 3442115 para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, de la asignatura Crecimiento Economico, del Departamento de Economia, de la 
Facultad de Ciencias Economicas. 

Que, en el referido planteo, el postulante ASlAlN sostiene que plantea ""recurso 
de reconsideracion y jerarquico en subsidio", atento que, "se me ha desestimado mi 
recusacion de 10s Jurados Dr. Andres Flavio Lopez y Dr. Carlos Daniel Heymann 
propuestos por el Consejo Superior.. ."". 

Que, a su vez, la Direccion General de Asuntos Juridicos estima que el act0 
resolutorio del Consejo Superior (Ilamado erroneamente de la Comision de Concursos 
por el presentante) se ha expedido en base a las constancias aportadas por el 
recusante en el momento oportuno de efectuar su presentacion. 

Que, de igual manera, advierta la Direccion General aludida, que se ha deslizado 
un error material en el texto de la Resolucion (CS) No 6655117, en tanto que esta 
rnenciona en el Considerando sexto que "tampoco se infiere de lo aportado por el Prof. 
Andres Asiain que 10s doctores Flavio Lopez, Carlos Dario Dabus y Carlos Daniel 
Heymann hubieren emitido opinion, dictamen o recomendacion que prejuzgara acerca 
del resultado del concurso, por el hecho de haber sido el Prof. Andres Asiain tesista y el 
doctor Carlos Daniel Heymann Director de esa tesis ...", en tanto, el Dr. Heymann fue el 
Director de tesis del aspirante Ariel Coremberg y no de Andres Asiain; por lo cual 
entiende que dicho error material no afecta el contenido del act0 administrativo, no 
obstante lo cual se recomienda su rectificacion, indicando que en el considerando sexto 
donde dice "haber sido el Prof. Andres Asiain tesista ..." debera decir "haber sido el 
aspirante Ariel Coremberg tesista.. .". 

Que, asi tambien, se estima necesario replicar lo establecido por el art. 24 del 
Reglamento de Concursos aprobado por Res. (CS) No 4362112, el cual expresamente 
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indica que "las recusaciones a 10s miembros del jurado se tramitaran y seran resueltas 
por el Consejo Superior. (...) El Consejo Superior resolvers definitivamente dentro de 
10s QUINCE (1 5) dias de recibidas las actuaciones correspondientes". 

Que, de igual modo, del juego de la normativa precitada con el art. 98 inc. a) del 
Estatuto Universitario en tanto establece que es el Consejo Superior el que "ejerce la 
jurisdiccion superior universitaria", corresponde advertir que la Resolucion del Consejo 
Superior recaida sobre estas actuaciones es suficiente para operar el agotamiento de la 
via administrativa, resultando por ello inadmisible la nueva presentacion efectuada por 
el aspirante Andres ASlAlN contra la Res. (CS) No 6655117 en el marco de las 
actuaciones en analisis. 

Que, por ello, indica la Direccion General referida, que corresponderia conferir 
intervencion al Consejo Superior para que en el marco de su competencia declare la 
inadmisibilidad del planteo efectuado, en virtud de encontrarse procesalmente agotada 
la via administrativa con el dictado de la Res. (CS) No 6655117, en razon de la 
normativa anteriormente transcripta. Ello, sin perjuicio de proceder a la rectificacion 
indicada en el considerando sexto del act0 mencionado. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Esta Cornision 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 1 ".- Rectificar el considerando sexto de la Resolucion (CS) No 665511 7 de la 
siguiente manera: 

Donde dice: "haber sido el Prof. Andres ASlAlN tesista" 

Debe decir: "haber sido el aspirante Ariel COREMBERG tesista" 

A R T ~ U L O  ZO.- Declarar inadmisible el planteo efectuado por el aspirante Andres 
ASlAlN contra la Resoluci6n (CS) No 6655 dictada el 15 de marzo de 201 7. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
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Asuntos Juridicos y al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la presente 
resolucion. 

Jorge Pasart 

Mdnica Pittto 

Glenn Postolski - 
Federico Luis Scltuster 

- a Cervone 

Ana Gott;blez 

Tombs Cardozo 


