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Buenos Aires, 0\ OIC. 2017 

VlSTO la impugnacion interpuesta por la doctora Adriana Renee SPEHRS en 
su caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicacion parcial, en el area "Metodologia de las 
Ciencias Sociales", contra la Resolucion No 782 dictada por el Director del Ciclo 
Basico Comirn el 19 de mayo de 2017, y 

Que, por la Resolucion citada precedentemente, el Director del Ciclo Basico 
Comljn no hace lugar a la impugnacion interpuesta por la doctora Adriana Renee 
SPEHRS, aprueba el dictamen del jurado y propone la designacion del profesor 
Diego Mauricio WEISMAN. 

Que el articulo 41 del Reglamento de concursos de profesores regulares 
aprobado por Resolucion (CS) No 4362112 establece que "la resolucion recaida 
sobre el concurso sera comunicada a 10s 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, atento la presentante se notifico de la Resolucion (D) No 78211 7 en fecha 
13/06/17 y efectuo su presentacion en fecha 21/06/17, corresponde manifestar que 
la misma fue realizada de forma temporanea. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en 
su dictamen, cabe considerar que el procedimiento concursal se observa cumplido 
en todas y cada una de sus etapas, sin observarse, prima facie, vicios ni 
arbitrariedad alguna. 

Que, sin perjuicio de ello, atento la impugnacion presentada por la postulante 
SPEHRS, el jurado procedio a la ampliacion de su dictamen. 

Que, en este sentido, con respecto al dictamen cuestionado y su ampliacion, 
se observa que 10s mismos se encuentran debidamente fundados, dando asi 
cumplimiento a lo prescript0 por el articulo 34 del Reglamento de Concursos. 

Que 10s 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 10s otros concursantes y de la propuesta 
realizada por el jurado. 
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Que, con respecto a la omision de antecedentes en el dictamen, cabe 
recordar que el Jurado debe efectuar una valoracion integral de 10s antecedentes de 
cada postulante, per0 ello no impli&a que deba efectuarse una transcripcion de todos 
ellos. 

Que, es de opinion de la referida Direccion General, que, en este punto, se 
quiere destacar que la oposicion planteada al criterio valorativo del Jurado, resulta 
absolutamente subjetiva, no evidenciandose que pudiera derivar de la actuacion del 
Jurado la parcialidad y arbitrariedad que se pretende. 

Que, asimismo, en referencia a lo planteado por la recurrente respecto a la 
pretendida nulidad en virtud de no habersele notificado el dictamen juridic0 que 
precede a la Resolucion recurrida, la aludida asesoria juridica estima que dicha 
pieza procesal no resulta un act0 administrativo, sino una recomendacion no 
vinculante al Director del Ciclo Basico Comljn, de mod0 previo a la emision del act0 
resolutivo, por lo tanto no es susceptible de notificacion a 10s interesados. 

Que, de conformidad a lo antedicho, y considerando que no se observa 
transgredida la debida trasparencia del concurso, es criterio de la referida Direccion 
General que el recurso de la aspirante SPEHRS no posee andamiento para 
prosperar, recomendando proceder a su rechazo. 

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

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
R E S U E L V E :  

ARTICULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
la doctora Adriana Renee SPEHRS contra la Resolucion No 782117 dictada por el 
Director del Ciclo Basico Comun. 

ARTICULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
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Asuntos Juridicos y a la interesada, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente resolution. Cumplido, archivese. 
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