
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01694779- -UBA-DME#SG Recurso

 

VISTO 
La impugnación interpuesta por el técnico en Fotografía Daniel BARONE en su 
carácter de inscripto en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicación semiexclusiva, de la asignatura Iluminación y Cámara I, de la 
Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, contra la Resolución Nº 658 dictada el 24 de 
septiembre de 2018 por el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, y

CONSIDERANDO

Que por la referida Resolución el Consejo Directivo de dicha Facultad desestima la 
impugnación interpuesta por el aspirante Daniel BARONE, aprueba el dictamen de la 
mayoría del jurado y su ampliación y propone la designación del aspirante Gabriel 
VALANSI.

Que, la normativa que resulta aplicable y bajo cuya orbita debe entenderse la 
resolución del presente concurso es la Resolución (CS) Nº 1922/03, en virtud de ser 
en el marco de esta que se dispuso y aprobó el llamado, correspondiendo por ello la 
aplicación de este Reglamento en todo el transcurso del trámite concursal.

Que, asimismo, el art. 41 de dicha normativa establece que "la resolución recaída 
sobre el concurso será comunicada a los aspirantes quienes, dentro de los cinco días 
posteriores, podrán impugnar lo dispuesto por el Consejo Directivo mediante escrito 

 
 
 
 



presentado al Decano fundado en defectos de forma o de procedimiento así como por 
manifiesta arbitrariedad...".

Que, respecto a la procedencia del recurso interpuesto por el aspirante BARONE, se 
observa que el postulante se notificó del dictado de la Resolución (CD) Nº 658/18, en 
fecha 05/11/18, realizando una presentación en fecha 08/11/18, con lo cual 
corresponde declararlo temporáneo.

Que, atento la impugnación presentada por el aspirante BARONE, el Consejo 
Directivo procedió a solicitar al Jurado que amplíe su dictamen, mediante Resolución 
(CD) Nº 550/17.

Que, la pretensión impugnatoria referente a que la ampliación del dictamen del jurado 
no le fue notificada, corresponde advertir que la normativa vigente no prevé la 
necesidad de notificar la ampliación de dictamen que produzca el Jurado

Que, por lo cual, resulta improcedente el agravio del aspirante BARONE, 
correspondiendo la desestimación de su impugnación.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de conformidad con el 
criterio sustentado en la presente.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Desestimar la impugnación interpuesta por el técnico en fotografía 
Daniel BARONE contra la Resolución Nº 658 dictada el 24 de septiembre de 2018 por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la presente 
Resolución. Cumplido, archívese.
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