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Buenos Aires, 06 DIC. 2017 

VISTO, la propuesta efectuada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Agronomia mediante Resolucion No 4642117, en el concurso para proveer DOS (2) 
cargos de profesor adjunto con dedicacidn exclusiva del Area Dasonomia 
(Asignatura Obligatoria: Produccion Forestal - Carrera de Agronomia y Asignatura 
Electiva: Manejo de Bosques - Carrera de Licenciatura en Ciencias Ambientales) del 
Departamento de Produccion Vegetal, y la presentacibn efectuada por la postulante 
Silvia Lilian REBOTARO, y 

CONSIDERANDO 

Que por la aludida Resoluci6n el Consejo Directivo de dicha Facultad acuerda 
con el dictamen suscripto por 10s integrantes del Jurado y propone la designation de 
la doctora Cristina Noemi MAZ~A y de la magister Ana Beatriz GUARNASCHELLI. 

Que, la ingeniera Silvia Lilian REBOTTARO efectua presentacion ante el 
senor Rector de la Universidad, en la cual expresa que "desde el dia de la 
sustanciacion del mismo se han producido en la Facultad de Agronomia una 
sucesion de irregularidades concatenadas. Entre ellas, se me ha impedido ejercer el 
derecho que me otorga el Reglamento para la Provision de Cargos de Profesores 
Regulares de la UBA, tanto en lo que respecta a la posibilidad de impugnar el 
dictamen, como a la posibilidad de impugnar la resolucion del Consejo Directivo de 
la Facultad ..." concluyendo que "en la instancia actual, no me queda otra 
herramienta mas que denunciar hechos frente al Rectorado de la Universidad, antes 
que las actuaciones Sean tratadas por el Consejo Superior". 

Que, ha intervenido la Direccion General de Asuntos Juridicos haciendo saber 
que, de acuerdo al art. 39 del Reglamento de aplicacion, "El dictamen del jurado 
debera ser notificado a 10s aspirantes dentro de 10s cinco (5) dias de emitido y sera 
impugnable por defectos de forma y procedimiento asi como por manifiesta 
arbitrariedad, dentro de 10s cinco (5) dias de su notificacion". 

Que, estima la aludida asesoria juridical que habiendose notificado la 
presentante REBOTTARO en fecha 12105117 (fs. 336), el plazo de cinco dias 
comenzo a correr a partir de este momento, habiendose interrumpido con la 
interposicion del pedido de vista de fs. refol. 354 que si bien no tiene sello fechador 
de recepcion, a fs. 353 surge la caratulacion el 16105, es decir que ya habia 
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transcurrido un dia del plazo de cinco; y que la aspirante REBOTTARO tom0 vista en 
fecha 24/05/17, reiniciandose el plazo a partir de esa fecha, con lo cual solo 
quedaban cuatro dias. 

Que, a su vez, surgen de las constancias de autos que la aspirante efectuo su 
presentacion en fecha 29/05/17 (fs. refol. 388/98), ante lo cual la Asesoria Legal de 
la Facultad de Agronomia entendio que la presentacion resultaba extemporanea. 

Que, asimismo, con respecto a la posibilidad de recurrir la Res. (CD) 4642117, 
la referida Direccion General verifica que si bien a fs. 404vta. la postulante 
REBOTTARO manifiesta haberse notificado en fecha 31/07/17, a fs. 408 se glosa 
constancia de notificacion de Correo Argentino que se efectuara a dicha aspirante en 
fecha 1 9/07/1 7. 

Que, al respecto cabe referir que el Reglamento de aplicacion en su art. 41 
preve que "la Resolucion recaida sobre el concurso sera comunicada a 10s 
aspirantes quienes, dentro de 10s cinco (5) 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. 
Cumplido el termino establecido precedentemente, las actuaciones del concurso y el 
recurso, si lo hubiera, seran elevadas al Consejo Superior." 

Que, en el caso en trato, habiendose notificado la aspirante en fecha 
19/07/17, el vencimiento del plazo para recurrir fenecio en fecha 26/07/17, con lo 
cual al momento de efectuar la presentacion solicitando vista (fs. refol. 419) el plazo 
para recurrir la resolucion ya se encontraba vencido, habiendo procedido entonces, 
la Asesoria Legal, de conformidad a lo normado por el art. 41, elevando las 
actuaciones al Consejo Superior. 

Que, sentado ello, agrega la citada Direccion General, atento la presentacion 
efectuada por la postulante REBOTTARO mediante TRI-UBA 81.956117 radica 
exclusivamente en cuestionamientos acerca de la posibilidad de impugnar el 
dictamen y de recurrir la resolucion, en atenci6n al considerando de la Resolucion 
(CD) No 4642117 recien mencionada, se sugiere al Consejo Superior, en el marco de 
las atribuciones conferidas en el art. 42 del Reglamento Aplicable, de nueva 
intervention a la Unidad Academica para que formule un nuevo analisis sobre la 
temporaneidad de la presentacion impugnativa primigenia, en su caso, ratifique o 
rectifique 10s terminos del act0 administrativo referido, actuando en consecuencia, es 
decir conforme lo dispone el reglamento aplicable (vgr. Art. 40). 

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. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE 

ART~CULO lo.- Devuelvanse las actuaciones de referencia a la Facultad de 
Agronomia en 10s terminos del articulo 42 del Reglamento de Concursos para la 
provision de cargos de profesores regulares titulares, asociados y adjuntos -t. o. 
Resolucion No 436211 2-. 

ART/CULO 2O. -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y a las interesadas, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente resolucibn y pase a la Facultad de Agronomia a 10s efectos del precedente 
articulo. Cumplido, archivese. 

Ana Gonzrflez 

Jorge Pasart 

Matlns Canosa Fano 

Efratn Benzaquen Tomrfs Cardozo 

Ezequiel Cabern f 


