
EXP-UBA: 213.04712012 

Buenos Aires, 1 1 NO'J, 2045 

VlSTO la impugnacion interpuesta por la contadora publica Aida Beatriz 
CASTEGNARO en su caracter de aspirante inscripta en el concurso para proveer UN 
(1) cargo de profesor regular asociado, con dedicacion parcial, en la asignatura 
Estadistica para Administradores, del Departamento de Matematica, contra la 
Resolucion No 1351 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Economicas el 14 de abril de 201 5, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad no hace lugar a la impugnacion presentada por la aspirante Aida Beatriz 
CASTEGNARO al dictamen final del jurado, lo aprueba y propone se declare desierto el 
concurso. 

Que la impugnacion interpuesta por la contadora publica Aida Beatriz 
CASTEGNARO ha sido presentada en forma extemporanea, al haberse excedido el 
plazo establecido en el articulo 41 del reglamento de concursos. 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, atento reunirse 10s recaudos del articulo lo 
inciso e) apartado 6) de la Ley 19.549, se considerara la peticion efectuada como 
denuncia de ilegitimidad. 

Que en su presentacion la aspirante Aida Beatriz CASTEGNARO manifiesta 
"vengo a impugnar la resolution del Consejo Directivo No 1351 de fecha 14/04/15 (. . .) 
en 10s terminos del art. 41 del Reglamento en virtud de no hallarse fundada la exclusion 
de la suscripta de la orden de merito conforme lo exige el art. 33 2' parrafo, y en 
consecuencia resultar esta arbitraria", agregando que "la precitada Resolucion (. . .) se 
remite en sus considerandos al dictamen del Jurado de fs. 3571358 y su ampliacion en 
10s terrr~inos del art. 39 2 parte del Reglamento". 

Plantea, ademas que "el Jurado contesta la vista a fs. 4001401 sin responder a 
ninguno de 10s planteos efectuados (...) en tal sentido el dictamen de fs. 3571358 
resulta arbitrario por falta de sustento factico ... Todo esto sumado a la ausencia de 10s 

. 39 del Reglamento, colocan a la suscripta en una posicion 
sustraido del proceso las evidencias facticas y datos 

\ JUAN PABLO MASVELEZ / 



EXP-UBA: 21 3.0471201 2 

Que, se observa, que los agravios planteados por la aspirante Aida Beatriz 
CASTEGNARO radican principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo del 
jurado, respecto de sus propios antecedentes y de la propuesta realizada por el jurado, 
en el sentido de declarar desierto el concurso. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, evaluadas las presentes actuaciones se advierte que el procedimiento 
concursal se ha cumplido en todas y cada una de las etapas que le son propias, sin 
observarse vicios ni arbitrariedad alguna. 

Que el dictamen producido por el jurado, legitimamente constituido, suscripto por 
unanimidad, al igual que su ampliacion, han sido emitidos con la debida 
fundamentacion, resultando su procedimiento ajustado a lo establecido por el articulo 
34 del Reglamento para la provision de cargos de profesor regular aprobado por el t.0. 
Resolution -CS- No 436211 2. 

Que, en cuanto a 10s argumentos esgrimidos respecto de la oposicion planteada 
al criterio valorativo seguido por el jurado, resultan de indole subjetiva, no 
evidenciandose que pudiera derivar de la actuacion del jurado la parcialidad y 
arbitrariedad que se pretende. 

Que, con respecto a la referencia efectuada por la peticionante "... a la ausencia 
de 10s veedores previstos en el art. 39 del Reglamento. .." es menester expresar que el 
articulo 38 del Reglamento de concursos expone que "podran asistir en caracter de 
veedores ...", resultando, por ello, que dicha asistencia es opcional y, en consecuencia, 
no obice para declarar la legalidad del procedimiento. 

Que, confornie 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 erlmarcan su procedimiento. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Por ello, y en us0 de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por la 
contadora p9 blica Aida Beatriz CASTEGNARO. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuni 
Asuntos Juridicos y a la interesada, e 
resolution. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 3 70 3 
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