
Buenos Aires, 

EXP-UBA 29.8591201 7 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina en las 
cuales el doctor Juan Jose MEZZADRI, en su caracter de aspirante inscripto en el 
concurso llamado por Resolucion (CS) No 4682112 para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, de la asignatul-a Neurocirugia, del 
Departamento de Cirugia, recusa al miembro titular del jurado designado por 
Resolucion (CS) No 6278116, doctor Armando BASSO, y 

CONSIDERANDO 

Que, en primer lugar, corresponde declarar que la presentacion efectuada por 
el aspirante Juan Jose MEZZADRl fue realizada de forma temporanea. 

Que el doctor Juan Jose MEZZADRI formula la recusacion del mencionado 
jurado, en virtud de lo preceptuado en el articulo 22 inciso g) del Reglamento de 
concursos de profesores regulares -Resolution (CS) No 4362112-, el cual establece 
que "seran causales de recusacion: (...) g) "tener el jurado amistad intima con 
alguno de 10s aspirantes o enemistad o resentimiento que se manifiesten por hechos 
conocidos en el momento de su designacion". 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, el recusante no aporta 10s elementos de los cuales pueda inferirse se 
constituya la causal invocada. 

Que, si bien hace rnencion a actuaciones en las que arnbos se encontrarian 
implicados, atento 10s cargos jerarquicos que ambos ocupan, uno como Jefe de 
Division de Neurocirugia del Hospital de Clinicas y otro como Director de la Carrera 
Universitaria de Neurocirugia, ello no resultaria suficiente a 10s fines de tener For 
configurada la causal invocada, ya que la existencia de estas actuaciones no 
prueban por si mismas la enemistad referenciada, sino distintas interacciones que se 
corresportden con el devenir de las areas que se encuentran a su cargo. 

Que, menciona el recusante, ademas, que comparte con el recusado la 
calidad de coautor de un libro, interpretando que por ello, podria encuadrar en una 
causal de recusacion. 
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Que, sobre ello el articulo 22 inciso b) del Reglamento de concursos preve 
que sera causal de recusacion "b) tener el jurado o sus consanguineos o afines, 
dentro de 10s grados establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad con 
alguno de 10s aspirantes, salvo que la sociedad fuese anonima", no pudiendo 
inferirse del tlecho de ser coautores de un libro se configure dicha causal, atento la 
coautoria resulta de una relacion cuyo origen surge de la circunstancia de compartir 
10s mismos espacios academicos, lo cual resulta inherente a las actividades que se 
llevan a cab0 en el sen0 de esta Universidad y no de una actividad puramente 
comercial como pretende referir el inciso transcripto. 

Que, asimismo se observa que el doctor Juan Jose MEZZADRI efectlja 
mencion de un concurso anterior en el cual hubiere participado el doctor Armando 
BASSO en caracter de jurado. 

Que, al respecto cabe seAalar que el articulo 22 del Reglamento de concursos 
estipula en su liltimo parrafo que "no sera causal de excusacion ni de recusacion de 
10s miembros del jurado el haber actuado en concursos anteriores en 10s que se 
irlscribieron aspirar~tes que participan en el concurso que se tramita". 

Que, sentado ello, y considerando ademas el descargo efectuado por el 
doctor Armando BASSO en el cual expresamente niega las imputaciones 
efectuadas, cabe destacar que no resulta fundada dicha recusacion en 10s terminos 
del articulo 22 del Reglamento de concursos, en razon de no haberse reunido 10s 
extremos que permiten encuadrar lo referido en las causales invocadas por el 
recusante y que son exigidos por el Reglamento de concursos. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de concursos aprobado por 
Resolucion (CS) No 1922103 y sus modificatorias. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

~CULO lo.- Desesti on caracter definitivo, la recusacion interpuesta por el 
.I 

JUAN PABLO MAS VEL 
SECRETARIO GENERAL 
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\. 
doctor Juan Jose MEZZADRI contra el doctor Armando BASSO como integrante 
titular del jurado designado por Resolucion (CS) No 6278116, que debera entender en 
el concurso llamado por Resolucion (CS) No 4682112, para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, corl dedicacion parcial, de la asignatura Neurocirugia, cfel 
Departamento de Cirugia, de la Facultad de Medicina. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese, noti 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de 
notificacion de 10s interesados. Cumpli 
EXP-UBA: 51.6821201 1. 
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