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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho en las 
cuales el doctor Ricardo ARREDONDO, en su carácter de aspirante inscripto en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, 
en la asignatura Derecho internacional Público, del Departamento de Derecho Público 
II, recusa a los miembros de dicho jurado, doctores Raúl Emilio VINUESA y Silvina 
GONZALEZ NAPOLITANO, y 

CONSIDERANDO 

Que, en su presentación el doctor Ricardo ARREDONDO formula la recusación 
en los términos del artículo 22 inciso g) del Reglamento de concursos aprobado por el 
t.0. Resolución (CS) No 4362112, el cual establece que "serán causales de recusación: 
(...) inc. g) "tener el jurado amistad íntima con alguno de los aspirantes o enemistad o 
resentimiento que se manifiesten por hechos conocidos en el momento de su 
designación". 

Que, habiéndose dado cumplimiento al traslado previsto en el artículo 21 del 
Reglamento de concursos, los jurados recusados han efectuado el descargo pertinente. 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen, el doctor Ricardo ARREDONDO no aporta los elementos de los cuales pueda 
inferirse se constituya la causal invocada. 

Que, en su defecto, sólo realiza mención a relaciones de camaradería y 
personales que no prueban por sí mismas la amistad íntima referenciada, siendo que, 
además los propios recusados deniegan toda posibilidad de encontrarse alcanzados 
por la causal aludida. 

Que, expresamente, en el caso del doctor Raúl Emilio VINUESA, si bien admite 
trato personal, afirma que también lo tiene con otros postulantes, negando que ello 
fuera óbice para la evaluación imparcial para la que fue propuesto. 

, la doctora Silvina GONZALEZ NAPOLITANO niega la 
recho aludido por el doctor Ricardo ARREDONDO y por ende 

la causal invocada. 
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Que, de lo expuesto, surge que la recusación presentada por el doctor Ricardo 
ARREDONDO no resulta fundada en los términos del artículo 22 del Reglamento de 
concursos. 

A 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de conformidad 

con el criterio sustentado en la presente. 

Lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de concursos aprobado por el t.0. 
Resolución (CS) No 436211 2. 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar, con carácter definitivo, la recusación interpuesta por el 
doctor Ricardo ARREDONDO contra los doctores Raúl Emilio VINUESA y Silvina 
GONZALEZ NAPOLITANO como integrantes del jurado designado por Resolución (CS) 
No 5672116, que deberá entender en el concurso llamado por Resolución (CS) No 
2618115 para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación parcial, en 
la asignatura Derecho Internacional Público, del de Derecho Público II, 
de la Facultad de Derecho. 

AR~-[CULO 2O.- Regístrese, comuní 
Asuntos Jurídicos y pase a la Faculta 
de los interesados. Cumplido, vuelva p 
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