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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por el Rector del Colegio Nacional 
de Buenos Aires relativas al concurso aprobado por Resolucion (CS) No 5367116 
para proveer SElS (6) cargos de TRES (3) horas semanales - aspiracion maxima 
UN (1) cargo en la asignatura Psicologia, la impugnacion interpuesta por Valeria 
BERGMAN en caracter de aspirante inscripta en dicho concurso, contra la 
Resolucion (CNBA) No 1029117, y 

CONSIDERANDO 

Que el Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires mediante la Resolucion 
No 1029 dictada el 25 de octubre de 2017 resuelve no hacer lugar a la impugnacion 
presentada por Maria Malena LENTA, a la impugnacion presentada por Valeria 
BERGMAN y a la impugnacion presentada por Carla PlERRl contra el dictamen final 
y aprueba el dictamen unanime del jurado con el orden de merito propuesto. 

Que la aspirante Valeria BERGMAN impugna la Resolucion por configurarlo 
un act0 administrativo nulo viciado de nulidad absoluta e insanable en violacion de la 
ley aplicable, ilegalidad y arbitrariedad. 

Que la recurrente sefiala haber sido victima de una mala praxis de parte del 
jurado y en particular haber recibido de parte del jurado Rosa FALCONE una actitud 
hostil y agresiva durante la entrevista, objetando la falta de idoneidad de 10s 
integrantes del jurado. 

Que a la recurrente resulto llamativo que no se haya optado por ejercer la 
opcion del articulo 35 de la Resolucion (CS) 2041111, encontrandose ante la 
ausencia de 10s veedores de todos 10s claustros. 

Que resulta pertinente avocarse al analisis de procedencia del recurso 
presentado por la aspirante BERGMAN, y resulta aplicable el articulo 37 en su ljltirno 
parrafo, donde estipula que "la resolucion recaida sobre el concurso sera en todos 
10s casos fundada debidamente y comunicada a 10s aspirantes, quienes dentro de 
10s ClNCO (5) dias posteriores, podran impugnarla mediante escrito presentado al 
Rector del establecimiento, por defectos de forma o procedimiento, asi como 
manifiesta arbitrariedad, con 10s debidos fundamentos". 

Que la presentation de la recurrente ha sido de manera temporanea, debido a 
que la aspirante fue notificada personalmente en fecha 27 de octubre de 2017 
presentando el recurso en fecha 6 de noviembre de 2017. 
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Que cabe aclarar, previo a todo, que la normativa que resulta aplicable y bajo 
cuya orbita debe evaluarse el presente concurso es la Resolucion (CS) No 204111 1, 
en virtud de ser en el marco de esta que se dispuso y aprobo el llamado 
correspondiente. 

Que la impugnante BERGMAN no hace mencion alguna, ni cuestiona 10s 
argumentos vertidos por el Jurado del concurso en la ampliacion de dictamen. 

Que el jurado actuante ha procedido en toda su actuacion de conformidad al 
Reglamento aprobado por Resolucion (CS) No 204111 1, asi como a la Resolucion 
(CS) No 281811 1 que aprueba 10s criterios de valoracion para la ponderacion de 
antecedentes, no habiendose aportado elemento alguno que sustente la mala praxis 
del jurado o las actitudes hostiles, discriminatorias y el ma1 trato de la Jurado Rosa 
FALCONE. 

Que el dictamen final y su rectificatoria, fue posteriormente ampliado por el 
propio Jurado por pedido expreso del Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, 
sin que tales denuncias hayan sido avaladas como ciertas por el resto de 10s 
Jurados quienes volvieron a ratificar la conclusion a la que habian arribado. 

Que en relacion a la denuncia de maltrato laboral, actitudes hostiles y 
discriminatorias, se observan dos cuestiones, la primera de ellas es que no existe 
relacion laboral alguna entre 10s miembros del Jurado y la postulante, por tanto la 
denuncia realizada en tal sentido resulta incausada y en segundo lugar, que las 
supuestas actitudes de hostigamiento y discriminacion no son acreditadas de mod0 
alguno, por tanto, resulta acertado el criterio sostenido en la resolucion en crisis, 
respecto a que 10s hechos exceden el objeto de impugnacion que faculta el 
procedimiento concursal. 

Que la participacion de veedores resulta una opcion que debe ser propuesta 
por parte de 10s estamentos correspondientes y que su ausencia no afecta la 
legalidad del procedimiento, toda vez que del expediente concursal se observa que 
se han activado 10s mecanismos de comunicacion sobre la realizacion del concurso 
en debida forma y que, 10s estamentos que podrian estar interesados no han 
realizado propuesta alguna de veedores a 10s fines de que el Rector 10s designe. 

Que el procedimiento concursal en analisis se observa cumplido en todas y 
cada una de sus etapas sin advertirse, prima facie, vicios, ni arbitrariedad alguna. 
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Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Esta Comision de Educacion Media aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Rechazar la impugnacion interpuesta en las presentes actuaciones 
por la aspirante Valeria BERGMAN. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese al Colegio Nacional de 
Buenos Aires, a la Secretaria de Educacion Media, a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y a la interesada, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente Resolucion. Cumplido, archivese. 
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