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VlSTO las presentes actuaciones por las que tramita un concurso para 
proveer CUATRO (4) cargos de preceptor de VElNTlClNCO (25) horas semanales - 
aspiracion maxima UN (1) cargo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, la 
Resolucion (R) ChIBA No 516114, la impugnacion interpuesta por el aspirante Nicolas 
Andres GARC~A ROEL contra la mencionada Resolucion y lo dispuesto por el 
Reglamento transitorio de provision de cargos de preceptores y ayudantes de clases 
practicas regulares de 10s establecimientos de Enseiianza Secundaria de esta 
Universidad, aprobado por Resolucion (CS) No 310411 1, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion del Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires No 516 
dictada el 4 de julio de 2014 se rechazo la impugnacion presentada por el aspirante 
Nicolas Andres GARC~A ROEL, se aprobo el dictamen final y unanime emitido por 
10s miembros del jurado que entendieron en el concurso y se propuso al seAor 
Rector de esta Universidad la designacion de UN (1) cargo de preceptor regular de 
VElNTlClNCO (25) horas semanales a cada uno de 10s docentes mencionados en el 
articulo 3'. 

Que el aspirante Nicolas Andres GARCIA ROEL present6 en fecha 15 de julio 
de 2014 una impugnacion en 10s terminos del articulo 37 del Reglamento aplicable 
contra la Resolucion (R) CNBA No 516114 por considerar que presenta arbitrariedad 
manifiesta. 

Que toda vez que el aspirante Nicolas Andres GARCIA ROEL fue notificado 
de la Resolucion (R) CNBA No 516114 el dia 10 de julio de 2014, su presentacion fue 
efectuada temporaneamente atento el plazo de ClNCO (5) dias previsto por la 
normativa. 

Que 10s agravios del impugnante radican en objeciones acerca del criterio 
valorativo del jurado respecto de sus propios antecedentes y el mod0 de valoracion 
de 10s mismos en relacion al resto de 10s postulantes propuestos en el orden de 
meritos. 

valuacion y clasificacion de antecedentes en el dictamen, 
do debe efectuar una valoracion integral de 10s 
lante, sin que ello implique que deba realizarse una 
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Que el dictamen constituye una base para la fundamentacion de la propuesta, 
resultado suficiente que se elabore una sintesis de 10s antecedentes de 10s 
aspirantes, que sumado a la valoracion efectuada sobre la actuacion de cada uno en 
las distintas instancias de evaluation, daran como resultado el posicionamiento en el 
orden de meritos y, consecuentemente, la propuesta final que sera elevada al Rector 
del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Que el dictamen del jurado ha sido adoptado por unanimidad y se encuentra 
debidamente fundado. 

Que la capacidad del jurado se infiere de la presuncion de idoneidad que 
asiste a sus miembros, no observandose que el recurrente hubiera interpuesto 
objeciones a sus designaciones. 

Que, en relacion a las manifestaciones vertidas por el impugnante, en cuanto 
a 10s criterios vertidos del jurado, se advierte que el mencionado jurado no ha sido 
recusado y las criticas solo conforman valoraciones subjetivas del impugnante. 

Que en cuanto al pretendido merito que deberia haber llevado al Rector del 
Colegio Nacional de Buenos Aires a solicitar al jurado la ampliacion de su dictamen, 
corresponde recordar que el mencionado Rector por aplicacion del articulo 36 in fine 
del Reglamento puede en su Resolucion expresar razones fundadas que eximan de 
la realizacion de una ampliacion del dictamen, situacion esta que se verifica en 10s 
considerandos de la resolucion impugnada. 

Que en relacion a la critica respecto a la normativa de aplicacion y su 
reglamentacion, esgrimida por el impugnante, se destaca que la misma ha sido dada 
en virtud de delegacion de facultades previstas en el Estatuto Universitario y 
atribucion de competencia al Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Que, conforme lo antedicho, el procedimiento concursal se ha cumplido en 
todas y cada una de las etapas que le son propias. 

Que por lo expuesto y considerando que no se encuentra trasgredida la 
debida transparencia del concurso, ni pueden observarse defectos de forma o 
procedimiento, ni arbitrariedad manifiesta alguna, corresponde la desestimacion por 
improcedente de la impugnacion interpuesta por el aspirante Nicolas Andres 
GARC~A ROEL. 

de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de 
de conformidad con el criterio sustentado en la 

presente Resolucion. 
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Lo aconsejado por la Comision de Educacion Media. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

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

ARI-~CULO lo.- Desestimar por improcedente el recurso interpuesto en las 
presentes actuaciones por el aspirante Nicolas Andres GARCIA ROEL (DIVI. No 
33.103.682). 

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 al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente Resolucion. Cumplido, pase a la Secretaria de Educacion Media para la 
prosecucion del tramite. 
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