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Buenos Aires, 3 1 AGO. 2018 

VETO la Resolucion No 3923 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho el 17 de marzo de 2016 mediante la cual solicita se deje sin efecto el llamado 
a concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titularlasociado, con 
dedicacion parcial, de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, del Departamento de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 3752104 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que, tal como lo expresa la Facultad citada, el aspirante Eduardo Oscar 
ALVAREZ cuestiono la designacion de 10s miembros titulares del jurado, en el marco de 
lo dispuesto por el articulo 21 del Reglamento de concursos. 

Que, al respecto resulta necesario resaltar que han transcurridos mas de SlETE 
(7) aAos desde que se iniciara la recusacion, no habiendo sido elevada para ser 
resuelta por la autoridad pertinente ni impulsada su resolucion por el interesado y que 
de NUEVE (9) inscriptos, SlETE (7) se encontrarian en condiciones de asumir el cargo, 
sin ser posteriormente eximidos, en el marco del articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que, asimismo, el aspirante Miguel Angel MAZA fue designado profesor regular 
titular en la asignatura a concursar -por un nuevo periodo- mediante Resolucion (CS) 
No 1439/10 y, por tanto, renuncio a participar del presente concurso -fojas 49150-. 

Que, ademas manifiesta que el tiempo transcurrido desde el vencimiento del 
plazo de inscripcion sin que se prosiguiera el tramite, hace aconsejable dejar sin efecto 
el concurso, a 10s fines de simplificar el procedimiento y tramitar el mismo junto con 
otros similares que se encuentren en iguales condiciones. 

Que, 10s aspirantes inscriptos fueron fehacientemente notificados de la 
Resolucion (CD) No 3928116, encontrandose firme a la fecha sin que se recibiera 
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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 UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Dejar sin efecto el llamado a concurs 
profesor regular titularlasociado, con dedi 
Seguridad Social, del Departamento de D 
la Facultad de Derecho. 

A R T ~ U L O  2 O . -  Registrese, comuniquese 
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