
EXP-UBA: 19.4871201 2 

Buenos Aires, 1 1 MeV. 2015 

VlSTO la impugnacion interpuesta por el licenciado Pablo Osvaldo FUCCI - 
fs.938143- en su caracter de aspirante inscripto en el concurso para proveer DOS (2) 
cargos de profesor regular asociado, con dedicacion semiexclusiva, en el area 
Economia contra la Resolucion No 333 dictada por el Director del Ciclo Basico Comun el 
14 de abril de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion citada precedentemente el Director del Ciclo Basico 
Comun no hace lugar a la impugnacion interpuesta por el licenciado Pablo Osvaldo 
FUCCI al dictamen del jurado, lo aprueba y propone la no renovacion de la designacion 
del licenciado Pablo Osvaldo FUCCI, la renovacion de la designacion del licenciado 
Pablo Alejandro SINGERMAN y la designacion del doctor Jose Daniel AROMl en 10s 
cargos referidos. 

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, 10s agravios planteados por el recurrente radican principalmente en 
objeciones acerca del criterio valorativo del jurado, respecto de sus propios 
antecedentes y de su posicionamiento dentro del orden de meritos, considerando que 
de ello surge la arbitrariedad esgrimida. 

Que el licenciado Pablo Osvaldo FUCCI cuestiona 10s dictamenes y su 
ampliacion y de mod0 indirect0 la Resolucion (D) 333115 que es el act0 administrativo 
recurrible, en tanto ya se ha ejercido el derecho de irnpugnacion del dictamen en su 
etapa pertinente y no previendose instancia impugnatoria de las ampliaciones que se 
solicitaren al jurado. 

Que, puede observarse, que el procedimiento llevado a cab0 para el dictado de 
la Resolucion (D) No 333115 ha sido ajustado a la normativa, toda vez que la misma 
desestima la impugnacion presentada por el aspirante Pablo Osvaldo FUCCI, 

ando en sus Considerandos el tratamiento que la misma recibio, 
pciones que el propio Reglamento de Concursos establece. 
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Que, en este sentido, es menester consignar que dicha impugnacion se corrio 
en traslado a 10s senores miembros del jurado (fs.9041906), solicitandose se proceda a 
su ampliacion, la cual fue efectivamente glosada a fojas 9121914. 

Que la labor del jurado no se observa apartada de lo establecido en 10s articulos 
36 y 37 del Reglamento de concursos, arribando a un orden de meritos determinado, 
encontrandose suficientemente fundado en la valoracion realizada de antecedentes y 
desernpeiio en clase de oposicion y entrevista, procediendose a la minuciosa 
descripcion de las diferencias entre 10s postulantes que justifican sus lugares en dicho 
orden. 

Que las consideraciones vertidas por el recurrente al criterio valorativo del jurado 
resultan de indole subjetiva, no evidenciandose que pudiera derivar de la actuacion del 
jurado la parcialidad y arbitrariedad que se pretende. 

Que, por otro lado, atento tratan las presentes actuaciones sobre un concurso de 
renovacion, cabe mencionar que el Reglamento de aplicacion regula especificamente 
sobre la designacion de profesores en estos concursos, previendo en su articulo 59 que 
"10s jurados incluiran en la primera parte del dictamen su opinion sobre la actuacion del 
profesor cuya designacion caduca, determinando en forma explicita y fundada si se ha 
desempeiiado en forma satisfactoria o no, valorando especialmente 10s puntos 1, 2. 3, 4 
y 5 del inciso c) del art. 37" 

Ello asi, si bien en el dictamen primigenio del jurado, este no se expidio sobre 
estos puntos, si lo realizo en la ampliacion efectuada, admitiendo su omision primaria y 
subsanando asi su inadvertencia. 

Que, asimismo, el articulo 60 del reglamento de concursos establece, para casos 
como el presente, en que el jurado proponga la no renovacion del profesor que 
renueva, no obstante haberse pronunciado afirmativamente sobre el desempeiio en el 
cargo, que "cuando el jurado se pronuncie afirmativamente acerca del desernpeiio 
satisfactorio en el cargo por el profesor que renueva su designacion, per0 afirme que 
existe otro concursante con meritos equivalentes o superiores a 10s de aquel, el 
Consejo Directivo podra proponer ademas de la designacion del profesor que 
renueva ... "Sin embargo, seguidamente manifiesta que "cuando las necesidades de la 
enseiianza o 10s recursos presupuestarios hicieren inconveniente o irr~posible proceder 

esignara nuevamente a1 profesor que lo ocupaba, salvo que la 
quienes ocuparen puestos mas altos en el orden de meritos 
manifiesto que corresponde designar a 6stos en los cargos 
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Que, sentado ello, lo decidido por el jurado y aprobado por el Director del Ciclo 
Basico Comun mediante Resolucion no 333115 se encontraria enmarcado en el ultimo 
parrafo del articulo 60 del reglamento de concursos, evidenciandose suficientes 
fundamentos efectuados en 10s dictamenes emitidos por el jurado que avalan la 
decision arribada. 

Que, conforme lo antedicho no se observan vicios en el procedimiento ni 
arbitrariedad manifiesta alguna que pongan en riesgo la debida transparencia del 
concurso, ya que el mismo se ha cumplido ajustado a las normas que enmarcan 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. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.-Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por el 
licenciado Pablo Osvaldo FUCCI. A n 
ARTICULO 2O.-Registrese, comu 
Juridicos y al interesado, en 
resolucion. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION IVO 3 7 0  7 

RDO BARBlERl 
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