
EXP-UBA: 2.076.476/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO la impugnación interpuesta por la profesora Stella Maris NAVONE, en su
carácter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN (1) cargo de
profesor regular titular, con dedicación exclusiva, del área de Manejo y
Conservación de Suelos (asignatura obligatoria: Conservación y Planificación del Uso
de la Tierra I y 11), del Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra, contra la
Resolución Nro. 3471 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía el
21 de abril último, y

CONSIDERANDO

Que por la Resolución citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha
Facultad rechaza la impugnación presentada por la profesora Stella Maris NAVONE y
propone la designación del profesor correspondiente.

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fojas
489/91, evaluadas las presentes actuaciones se advierte que, en los aspectos que
atañen al procedimiento y formas cumplidos para tramitar el referido concurso y para
evaluar y resolver la impugnación presentada, no surgen elementos que configuren
indicios de "defecto de forma o procedimiento" o "manifiesta arbitrariedad", únicas
circunstancias que, en orden a lo establecido por el reglamento de concursos
implicarían un reproche de ilegalidad invalidante de lo actuado.

Que las consideraciones vertidas por la recurrente en orden a la defensa de sus
antecedentes y desempeño en el concurso de que se trata, sólo revelan su
discrepancia con el criterio que el jurado y el Consejo Directivo emplearon en la
valoración emitida.

Que el jurado tras evaluar todos los antecedentes, títulos, publicaciones, trabajos
científicos y profesionales y demás elementos presentados por los postulantes, ha
transcripto en su dictamen todo, lo que se consideró de mayor significación, para luego
cumplir con un estudio comparativo, que desembocó, con los fundamentos del caso, en
la confección del orden de mérito.

Que, en la ampliación que les fuera oportunamente requerida, los miembros del
jurado, cimentaron con profundidad los fundamentos de su elección, aclarando las
observaciones planteadas.
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cuestionado determina que los agravios planteados no pueden prosperar, pues el
mismo emana de autoridad competente y se funda en los antecedentes de hecho y
normas reglamentarias que le sirven de causa. Ello así, por cuanto se ha
cumplimentado el espíritu y la letra del reglamento concursal aplicable, amparándose
un trato igualitario para todos los concursantes, que pudieron cumplir un amplio
confronte, de las actuaciones y ejercieron en plenitud su derecho de defensa, no
constatándose privilegios o diferencias para ninguno de ellos.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por la
profesora Stella Maris NAVONE.

ARTICULO 2°._ Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos ya la interesada, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la presente
Resolución. Cumplido, archívese.
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