
Buenos Aires, 0 5 JUN, 2013 

VlSTO la impugnacion interpuesta por la doctora Irene LOISEAU en su 
caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular asociado, con dedicacion exclusiva, en el area Metodos Numericos, del 
Departamento de Computacion, contra la Resolucion No 2059 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el 29 de agosto de 201 1, y 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad no accede a la recomendacion del jurado que intervino en dicho concurso, 
en el sentido de aconsejar su designacion como profesora regular .titular en el marco 
del llamado a concurso para renovar su cargo de profesora regular asociada del 
Departamento de Computacion; proponiendo finalmente al Consejo Superior la 
renovacion, por un nuevo periodo, en el cargo de profesora regular asociada. 

Que, evaluadas las presentes actuaciones, se advierte que, en 10s aspectos 
que ataiien al procedimiento y formas cumplidas para tramitar el referido concurso y 
para evaluar y resolver la impugnacion presentada, no surgen elementos que 
configuren indicios de "defecto de forma o procedimiento" o "manifiesta 
arbitrariedad", unicas circunstancias que, en orden a lo establecido por el 
Reglamento de Concursos implicarian un reproche de ilegalidad invalidante de lo 
actuado. 

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. 

Pnr elln, y en I lsn d e  5115 atrj_hurjnn~~ 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART[CULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
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ia aoctora irene iOiSEAU 

ART~CULO 2O.-  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y a la interesada, en forma e lo dispuesto en la 
presente resolucion. Cumplido, archivese. 
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VlSTO la impugnacion interpuesta por la doctora Irene LOISEAU en su 
caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular asociado, con dedicacion exclusiva, en el area Metodos Numericos, del 
Departamento de Cornputacion, contra la Resolucion No 2059 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el 29 de agosto de 201 1, y 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad no accede a la recomendacion del jurado que intervino en dicho concurso, 
en el sentido de aconsejar su designacion como profesora regular titular en el marco 
del llamado a concurso para renovar su cargo de profesora regular asociada del 
Departamento de Cornputacion; proponiendo finalmente al Consejo Superior la 
renovation, por un nuevo periodo, en el cargo de profesora regular asociada. 

Que, evaluadas las presentes actuaciones, se advierte que, en 10s aspectos 
que ataiien al procedimiento y formas cumplidas para tramitar el referido concurso y 
para evaluar y resolver la impugnacion presentada, no surgen elementos que 
configuren indicios de "defect0 de forma o procedimiento" o "manifiesta 
arbitrariedad", unicas circunstancias que, en orden a lo establecido por el 
Reglamento de Concursos implicarian un reproche de ilegalidad invalidante de lo 
actuado. 

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, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO 1 O.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
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la doctora Irene LOISEAU. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese 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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