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Buenos Aires, Ok 2017 

VlSTO la impugnacion interpuesta por el magister Harry Lionel SCHURIG en 
su caracter de aspirante inscripto en el concurso para proveer TRES (3) cargos de 
profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la asignatura Teoria y Tecnica 
lmpositiva I, del Departamento de Tributacion, contra la Resolucion No 3701 dictada 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Economicas el 27 de junio de 
2017, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad no hace lugar a la impugnacion del aspirante Harry Lionel SCHURIG al 
dictamen final del jurado, lo aprueba y propone la designacion de 10s profesores 
correspondientes. 

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 por el Decano fundado en defectos de forma o de procedimiento 
asi como por manifiesta arbitrariedad.. ." 

Que, en las presentes actuaciones se observa que la presentacion efectuada 
por el aspirante Harry Lionel SCHURIG se realizo en fecha 18/07/17 y la notificacion 
se efectivizo en fecha 11/07/17, con lo cual dicha presentacion debera considerarse 
procedente. 

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

Que, sin perjuicio de ello, atento la impugnacion presentada por el postulante 
Harry Lionel SCHURIG, el Consejo Directivo procedio a solicitar al jurado que amplie 
su dictamen, tal como surge de fojas 843144 mediante Resolucion (CD) No 3425117. 

Que, al respecto cabe setialar que el dictamen producido por el jurado al igual 
que su ampliacion han sido emitidos por unanimidad y se encuentran debidamente 
fundados, dando cumplimiento asi a lo prescript0 por el articulo 34 del Reglamento 
de concursos. 
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Que, asi lo entendio el Consejo Directivo cuando mediante Resolucion (CD) 
No 3701117 desestimo la impugnacion presentada por el aspirante Harry Lionel 
SCHURIG, aprobo el dictamen producido por unanimidad por el jurado designado y 
su ampliacion, proponiendo la designacion de 10s postulantes Ruben Enrique 
RODRIGUEZ, Claudia Marcela CERCHIARA y Jorge Bernardo ARIAS para ocupar 
10s cargos que motivaron el concurso, en 10s terminos del articulo 40 del Reglamento 
de concursos, habiendose fundado debidamente. 

Que, de la presentation efectuada por el recurrente, surge que 10s agravios 
radican principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo del jurado 
respecto de sus propios antecedentes y de la propuesta realizada por el jurado. 

Que, las consideraciones vertidas por el recurrente al criterio valorativo 
seguido por el jurado, resultan de indole subjetiva, no evidenciandose que pudiera 
derivar de la actuacion del jurado la parcialidad y arbitrariedad que se pretende. 

Que, no obstante ello, en relacion con lo manifestado por el recurrente al 
objetar el tiempo que se le concedio a todos 10s concursantes para el desarrollo de 
la prueba de oposicion y entrevista personal, cabe seAalar que, si bien se infiere de 
sus propios dichos que ese tiempo fue inferior al estipulado, en ningun caso se 
manifiesta que ello hubiera sido diferenciado sobre un aspirante respecto del otro, es 
decir, todos tuvieron identico tiempo para el desarrollo, concluyendo por ello, que 
dicha rnanifestacion no podria constituir un agravio que conlleve la arbitrariedad 
pretendida. 

Que, conforme lo antedicho, no se observan vicios de entidad ni arbitrariedad 
alguna que pongan en riesgo la debida transparencia del concurso, ya que el mismo 
se ha cumplido ajustado a las normas que enmarcan su procedimiento. 

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 
RESUELVE: 

ART/CULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
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el magister Harry Lionel SCHURIG contra la Resolution No 3701 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Economicas el 27 de junio de 2017. 

ART~CULO ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente resolucion. 

Mdnica Pinto 

Ana Gonzdlez 

Jorge Pasnrt Efain Benzaquen Tomds Cardozo 

Ma!las Canosa Fano Ezequiel Gnlpern 


