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niversidad Nacional de Rosario 
Asesorla Jurldica 

SEI\JOR ASESOR JURfDICO: 

ROSARIO, 27 de diciembre de 2013. 

Asunto: CONSEJO DIRECTIVO FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, 
INGENIERIA Y AGRIMENSURA solicita Dictamen ante diversidad- de opiniones 
Concurso N° 91.4. . 

Vienen estas actuaciones, a pedido del Consejo Directivo de la Facultad -
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura a los efectos que esta Asesoría 
dictamine sobre la tramitación y validez del Concurso N° 914, dada la 
diversidad de opiniones referentes al mismo . 

. En torno alcontrol de legalidad que incumbe a esta Asesoría Jurídica, en 
casos como en elde estas actuaciones: concurso docente, he de precisar que 
el mismo se limita al examen del cumplimiento de los aspectqs 
procedimentales y de la razonabilidad de los actos que se emiten a lo largo de 
su tramitación, es decir, -a verificar la ausencia de arbitrariedad manifiesta o 
vicios· en el procedimiento, por tratarse las evaluaciones practicadas, de 
cuestiones propias de las comisiones asesoras o evaluadores intervinientes, 
-que tienen a su cargo la verificación de los recaudos exigidos por la norma de 
creación a tales efectos. 

Por ende, las cuestiones de índole estrictamente académicas son 
ajenas a la competencia de este órgano de control de legalidad sobre -el 
quehacer académico - y administrativo de las unidades - que integran la 

-Universidad Nacional de Rosario. ' 

Dicho esto,' el control a efectuar en las presentes actuaciones como 
consecuencia de la petici6n formulada por el Consejo Directivo, se encamina a 
verificar la debida aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias que 

_ regulan la sustanciación de los concursos docentes en el ámbito de la Facultad 
de Ciencias Exactas; Ingeniería y Agrimensura y el desempeño de la Comisión 

-Evaluadora, de manera que, el procedimiento seguido durante la sustanciación 
del mismo, la apreciación de los antecedentes, las pruebas de oposición y 
entrevistas personales y lo decidido (lo dictaminado), por los ~rganos 
administrativos encargados de su tramitación y la actuación de la Comisión 
Asesora o Evaluadora se ajusten, en el caso, a las normativas vigentes en el 
ámbito de la Universidad Nacional de Rosario y de la Resolución nO 818/06 
C.D. de la mencionada Facultad. -
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ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DEL CASO 

, De las constancias obrantes, a fs. 24 surge que la FCEIA "amó a 
inscripción para cubrir posibles cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la 
asignatura Tecnología de los Materiales del Área Materiales, Departamento 
Materiales de la Escuela de Ingeniería Mecánica. 

Que al mencionado "amado se inscribieron los aspirante$ que se 
individualizan a fs. 23 y cuyos antecedentes obran a fs. 25/82, algunos de los 
cuales no poseen al tiempo de la inscripción título universitario de igual o 
superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia. 

Sobre el particular he de precisar que la Ley de Ed,ucación Superior 
privilegia como antecedente para acceder a cargos docentes poseer en la 
inscripción título universitario de igualo superior nivel a aquel en el cual ejercen 
la docencia, requisito que sólo podrá ser obviado con carácter estrictamente 
excepcional cuando se acrediten méritos sobresalientes (art. 36 - Ley nO 
24521). 

A fs. 15/16 obra ,dictamen de la Comisión Asesor~ de fecha 8 de octubre 
de' 2013, la cual estudiado y evaluado los' antecedentes de los aspirantes, 
funda su voto por unanimidad sobre las ocho pautas - de evaluación 
previamente estaplecidas y enunciadas en el mismo diCtamem, estableciendo 
como orden ·de mérito y puntaje el siguiente: 1. Leonard Martín, 64; 2. Malpiedi 
Gen:trdo, 59; 3. Esquivellsidro, 49 yA. Serenelli, Mariano, 48 'y, sin alterar el 
orden de mérito de los. aspirantes a fs. 16 expresa que en base al artículo 36 de 
I~ ~ES el, postulante ingeniero de mayor puntaje es Gerardo Malpiedi. A fs. 
17/20 obran los papeles ,de trabajo de la, Comisión Asesora interviniente; 
asignando puntaje, a cada uno de lo~ ítems evaluados. , 

A fs. 89 obra con fecha 23 de octubre de 2013, un pedido en dos, fojas 
de resolución sobre el concurso presentado por los aspirantes Leonard, 
Esquivel y Serenelli; a fs. 90 con fecha 30 de, octubre de 2013, obra una 
presentación del aspirante Malpiedi manifestando su desestimación al pedido 
de impugnación 'del dictamen emitido porla~ Comisión Asesora y afs:91 obra 
en tres fojas una presentaCión del aspirante Leonardde fecha 29 de octubre de 
2013. " ' . 

A fs.:·';, de estos ob~~dos el Director de Conc~rso y Gestión Docente 
eleva al Consejo Directivo, teniendo en cuenta lo establecido -en el artículo 14 
de la Resolución nO 818/06, las _observaciones formuladas a fs. 7, por la 
Directora de la Escuela de Ingeniería Mecánica. 

El mencionado artículo 14 último párrafo dispone que "Cuando en la 
Escuela o Instituto se consideren que existen razones suficientes para 
desestimar el dictamen de la Comisión Asesora deberá fundamentarlo 
explícitamente y elevarlo al Consejo Directivo para su consideració~. 

En este sentido, la Directota de la Escuela de Ingeniería Mecánica, en 
orden al Dictamen de la Comi$ión Asesora señala qúe el orden de mérito no es 
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claro debido al salvado que tiene, firmada por los miembros de la comli:iión °l? ) 
Asesora y que algunos de los aspirantes han sido adscriptos de los miembros,. ".:",:y< 
de la Comisión Asesora o han presentado en eventos científicos trabaj6's"~;':":~~::!:'>" 
conjuntos con aquellos, lo que son sólidos argumentos para hacer lugar a la 
impugnación del concurso. 

A fs. 92 y con cargo de fecha 31 de octubre de 2013, obra la 
presentación del Ing; Ricardo Machain, miembro de la Comisión Asesora, 
solicitando la anulación de este c'oncurso, se expida sobre la vigencia o no del 
arto 36 de la LES y se llame a un nuevo concurso. 

Ninguna de las presentaciones mencionadas precedentemente 
constituyen una impugnación al dictamen d~ este concurso. 

El artículo 16 de la Resolución nO 818/06 C.D. dispone que el dictamen 
podrá ser impugnado por uno o más postulantes mediante nota debidamente 
fundada, dirigida al Director de la Escuela o Instituto. ' 

Conforme a ello surge que los legitimados para impugnar .el cOncurso 
son los aspirantes del mismo. 

Ni los miembros de la Comisión Asesora ni la Directora de la Escuela o 
, Instituto son parte interesada en los términos del artículo 16 antes mencionado, 
, en consecuencia no se encuentran debidamente legitimados para impugnar el 
concurso. 

Luego las razones esgrimidas por la Directora, de la Escuela no 
constituyen argumentos suficientes como para desestimar el Dictamen de la 

. Comisión Asesora. 

En ,consecuencia, obrando en estas actuaciones un dictamen que no ha 
sido objeto de impugnación, ,emitido por una Comisión Asesora, cuyos 
miembros ha fueron' objeto de recusación, y el cual luce 'damente fundado 
corresponde que el Consejo Directivo dé al orden mé ita los alcances 
previstos en el artículo 16 de la Resolución C.D. nO

f
8 106, e itiendo los actos 

administrativos que pudieran corresponder. 

ATlvz // .~~ 

-
ROSARIO, 3 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERIA Y A RIMENSURA: 

Con lo dictaminado, que comparto, pase a sus efectos. 

LUI~Y 
ABOGADO 

ASESOR JUR1D1CO U.N.R 
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