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Buenos ~ires,'l 8 OCT. 2017 

VlSTO el planteo interpuesto por la aspirante Maria del Carmen LAMAS contra la 
Resolucion No 6654 dictada por este Consejo Superior el 15 de marzo de 2017, y 

Que por la aludida Resolucion se desestimo la recusacion interpuesta por la 
aspirante LAMAS contra 10s profesores Sara VAZQUEZ y Celio CHAGAS como 
integrante del jurado designado por Resolucion (CS) No 4842116, para entender en el 
concurso llamado por Resolucion (CS) No 2955115 para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicacion exclusiva, en el area Edafologia (asignatura 
obligatoria: Edafologia - Carreras de Agronomia y de la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales) del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, de la Facultad de 
Agronomia. 

Que, en el referido planteo, la postulante LAMAS solicita "reconsideracion de la 
Res. (CS) No 6654117 sobre: nueva eleccion de jurado para estos concursos en 
condiciones que garanticen trato igualitario a todos 10s concursantes y recusacion a 10s 
Dres. Sara VAZQUEZ y Celio CHAGAS como miembros del Jurado". 

Que, a su vez, la postulante manifiesta asi que solicita "se reconsidere mi 
solicitud de recusacion de 10s Dres. S. VAZQUEZ y C. CHAGAS como miembros del 
Jurado de 10s mencionados concursos, o se haga una nueva eleccion de Jurado. Motiva 
este pedido el hecho que al dictar la Res. (CS) No 6654117 no se tuvo en cuenta la 
perspectiva desde la cual hago mi pedido y por tanto no se consider0 mi solicitud". 

Que, la Direccion General de Asuntos Juridicos hace saber que, atento el estado 
actual de las actuaciones, estima necesario esta Asesoria replicar nuevamente lo 
establecido por el art. 24 del Reglamento de Concursos aprobado por Res. (CS) No 
4362112 que expresamente indica que "las recusaciones a 10s miembros del Jurado se 
tramitaran y seran resueltas por el Consejo Superior. (.. .) El Consejo Superior resolvera 
definitivamente dentro de 10s QUINCE (15) dias de recibidas las actuaciones 
correspondientes". 

Que, asimismo, agrega la aludida asesoria juridica, que del juego de la normativa 
precitada con el art. 98 inc. a) del Estatuto Universitario en tanto establece que es el 
Consejo Superior el que "ejerce la jurisdiccion superior universitaria", corresponde 
advertir que la Resolucion del Consejo Superior recaida sobre estas actuaciones es 
suficiente para operar el agotamiento de la via administrativa, resultando por ello 
inadmisible la nueva presentacion efectuada por la aspirante LAMAS contra la Res. 
(CS) No 6654117 en el marco de las actuaciones en analisis. 
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Que, en tal sentido, agrega la referida Direccion General, que corresponderia 

conferir intervencion al Consejo Superior para que en el marco de su competencia 
declare la inadmisibilidad del planteo efectuado, en virtud de encontrarse 
procesalmente agotada la via administrativa con el dictado de la Res. (CS) No 6654117, 
en razon de la normativa anteriormente transcripta. 

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: 

ART~CULO lo.- Declarar inadmisible el planteo efectuado por la aspirante Maria del 
Carmen LAMAS contra la Resolucion No 6654 dictada el 15 de marzo de 201 7. 

A R T ~ U L O  ZO.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y a la interesada, en forrna fehaciente, de lo dispuesto en la presente 
resolucion. 

Rorlolfo Pedro Rotlrlirr Federico Luis Schuster Ana Gon;dle; 

Efrairr Ben;aquen 


