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VISTO la impugnación interpuesta por el magíster Guido BARBAROSCH en 
su carácter de aspirante inscripto en el concurso para proveer DIECISÉIS (16) 
cargos de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Elementos de Derecho Comercial, del Departamento de Derecho Económico y 
Erripresarial contra la Resolución No 4972 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Derecho el 27 de abril de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que por la resolución citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad hace lugar parcialmente a la impugnación presentada por el aspirante 
Mario Antonio PURICELLI, elevando su pui-itaje en DOS (2) puntos, de 39 a 41 
puntos totales. 

Que, también, hace lugar parcialmente a la impugnación presentada por la 
aspirante Alejandra BIANCHI, elevando su puntaje en SEIS (6) puntos, de 39 a 45 
puntos totales. 

Que, asimismo, desestima las impugnaciones presentadas por los aspirarites 
Javier COSENTINO, Rosana Gabriela LEFEVRE, Oscar Daniel CESARETTI, Guido 
BARBAROSCH, Horacio Augusto IRIGOYEN, Rodrigo Sebastián BUSTINGORRY, 
Marta PARDINI, Alejandro LOPEZ TILLI, Rubén Ricardo MORCECIAN, Eduardo 
FARINATI, Sebastián lgnacio SANCHEZ CANNAV~,  Julio Federico PASSARON y 
Pilar María RODRIGUEZ ACQUARONE. 

Que, finalmente, aprueba el dictameri emitido por el jurado y el orden de 
mérito con las modificaciones sugeridas en las ampliaciones y aconseja la 
designación de los aspirantes Pablo FRICK, Hugo LLOBERA, Alejandro Miguel 
LOPEZ TII-LI, Rodrigo Sebastián LUCHINSKY, Gabriela ANTONELLI MICHUDIS, 
Julio César GARCIA VII-LALONGA, Sebastián lgnacio SANCHEZ CANNAVO, 
Gabriela Fernanda BOQUIN, Fernando Gabriel D'ALESSANDRO, Raúl Bernardo 
ETCHEVERRY, Rodrigo Sebastián BUSTINGORRY, Julio Federico PASSARON, 
Gustavo Alejandro Roque CULTRARO, Javier COSENTINO, Eduardo FARINATI y 
Sara Patricia LLORENTE. 
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Que el artículo 41 del Reglamento de Concursos de profesores regulares 
aprobado por Resolución (CS) No 6600109 establece que "la resolución recaída 
sobre el concurso será comunicada a los aspirantes quienes, dentro de los cinco 
días posteriores, podrán impugnar lo dispuesto por el Consejo Directivo mediante 
escrito presentado por el Decano fundado en defectos de forma o de procedimiento 
así como por manifiesta arbitrariedad.. . l1 

Que, en las presentes actuaciones se observa que el aspirante Guido 
BARBAROSCH se notificó del dictado de la Resolucióri (CD) No 4972116 a fojas 
617, en fecha 16 de mayo de 2017, realizando una presentación en fecha 23 de 
mayo de 2017, con lo cual corresponde declararlo procedente. 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen, evaluadas las presentes actuaciones se advierte que 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 las impugnaciones presentadas, el Consejo 
Directivo procedió a solicitar al jurado que amplíe su dictamen, tal como surge de 
fojas 472173 mediante Resolución (CD) No 3479115 y confiriendo una nueva 
intervención al jurado a fin de efectuar nuevas aclaraciones mediante Resolución 
(CD) No 450311 6 -fojas 563165-. 

Que, al respecto cabe señalar que el dictamen producido por el jurado al igual 
que sus ampliaciones han sido adoptados por unanimidad y se encuentran 
debidamente fundados, dando cumplimiento así a lo prescripto por el artículo 34 del 
Reglamento de concursos. 

Que, así lo entendió el Consejo Directivo al dictar la Resolución No 4972117 - 
fojas 582187-. 

Que, los agravios expresados por el magister Guido BARBAROSCH radican 
principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo del jurado, especialmente 
respecto de su desempeño en la prueba de oposición y en relación a la valoración 
efectuada por el jurado de la misma para los otros concursantes, manifestando su 
disconformidad con lo dictaminado por el jurado en el dictamen primigenio, en sus 
ampliaciones y en la propuesta efectuada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho. 
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Que, en relación con el hecho manifestado por el recurrente, respecto a que 
el jurado ha adjudicado un mismo puntaje a la prueba de oposición de distintos 
postulantes, justificando de diferente modo dicha puntuación, es necesario señalar 
que dicha apreciación corresponde netamente al jurado interviniente, en tanto en 
dicha instancia el aspirante se encuentra solo ante el jurado y no cuenta con la 
presencia de los otros coricursantes. 

Que, en el dictamen primigenio, si bien el jurado reconoce que el aspirante 
Guido BARBAROSCH "expone su clase con claridad y orden" y "demuestra tener 
conocimientos en la materia y el tema, y formula una exhaustiva crítica al contrato 
legislado en el nuevo código civil y comercial siguiendo las observaciones 
planteadas en la doctrina de Rivera", luego advierte una contradicción en la que 
entiende incurre el recurrente, expresando que "no obstante, su opinión es favorable 
a la reforma". 

Que, en el mismo sentido, en su primera ampliación el jurado explica que "la 
expresión obstativa refleja cierta inconsecuencia que el jurado advirtió entre la 
severa crítica y el juicio final o conclusión, la que no se reputó por ello como 
justificativo de ui-i rnayor puritaje". 

Que, ello así, se ha exteriorizado la valoración efectuada por el jurado, 
determinando que no resulta suficientemente positiva como para haberle asignado 
mayor puntaje y estimando equiparables dichas consideraciones con las realizadas 
para otros concursantes, a quienes calificó con la misma puntuación. 

Que la oposición planteada por el recurrente se centraliza en su 
disconforrnidad con el criterio valorativo del jurado, lo cual resulta, de una 
apreciación subjetiva, no evidenciánd'ose que pudiera derivar de ello la parcialidad y 
arbitrariedad en el actuar del jurado que se pretende. 

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 Dirección General de Asuritos Jurídicos ha dictarninado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado p,or la Comisión de Concursos. 
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