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Buenos Aires, 06 DIG, 2017 

VlSTO la presentacion efectuada a fojas 50213 por el doctor Jorge 
Washington BARRIENTOS cuestionando la Resolucion No 3702117 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Econ6micas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Resoluci6n citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad aprueba el dictamen final en mayoria del jurado y propone la designacion 
del master Alberto Antonio SOUTO en el cargo correspondiente. 

Que el aspirante Jorge Washington BARRIENTOS procede a cuestionar la 
Resoluci6n (CD) No 3702117 y, si bien manifiesta que la misma "no es un recurso", 
atento haberse efectuado en el marco del proceso concursal y dentro del plazo 
previsto para recurrir la Resolucion (CD) No 3702117, debera enmarcarse dicho 
cuestionamiento en 10s terminos del articulo 41 del Reglamento de concursos de 
profesores regulares aprobado por Resolucion (CS No 4362112, en cuanto este 
establece que "la resolution 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, no obstante ello, debe advertirse que no consta en las presentes 
actuaciones que el aspirante Jorge Washington BARRIENTOS hubiere impugnado el 
dictamen, no obstante encontrarse debidamente notificado. 

Que, de esta ausencia de impugnacion del dictamen en tiempo y forma por 
parte del aspirante Jorge Washington BARRIENTOS que ahora cuestiona la 
Resolucion (CD) No 3702117, se infiere un consentimiento tacito sobre dicho 
dictamen, habiendose operado la preclusion de dicha instancia y no resultando 
posible, otrora extemporaneamente, cuestionar validamente el contenido del mismo. 

Que, la presentacion efectuada por el master Jorge Washington 
BARRIENTOS a fojas 50213 se realizo en fecha 18/07/17, surgiendo de las 
constancias obrantes en estos actuados que la notificacion se efectivizo en fecha 
11/07/17 -fs.489-. Ello asi, dicha presentacion debera considerarse procedente. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, 10s cuestionamientos efectuados por el presentante solo se centralizan en 
el dictarnen del jurado, el cual no fuera impugnado no obstante encontrarse 
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debidamente notificado, habiendo dejado el pertinente aviso de visita en el domicilio 
denunciado y cuya oportunidad impugnatoria se encuentra precluida. 

Que, conforme lo antedicho, de lo actuado en las presentes actuaciones, no 
se evidencia se invoquen vicios de forma ni procedimentales asi como tampoco 
manifiesta arbitrariedad. 

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.- Rechazar el recurso interpuesto por el doctor Jorge Washington 
BARRIENTOS contra la Resolucion No 3702117 dictada por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Economicas. 

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. 
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