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Buenos Aires, 0 6 Dl c. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina en las 
cuales la abogada Susana Elsa TORRES en su caracter de apoderada del doctor 
Pedro Mariano POLITI, inscripto en el concurso para proveer DOS (2) cargos de 
profesor regular titular, con dedicacion semiexclusiva, de la asignatura Farmacologia 
I y II, del Departamento de Toxicologia y Farmacologia, recusa a 10s miembros de 
dicho jurado, profesor Ruben Eduardo HALLU y doctores Ricardo Jorge GELPl y 
Roberto Hector IERMOLI, y 

Que el doctor Pedro Mariano POLlTl formula la recusacion al profesor Ruben 
Eduardo HALLU en virtud de lo preceptuado en el articulo 22 inc. e), c), f) y g) y cc 
del Reglamento de concursos de profesores regulares -Resolution (CS) No 
4362112-, el cual establece que "seran causales de recusacion: (...) e) ser o haber 
sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante o denunciado o 
querellado por este ante 10s tribunales de justicia o tribunal academic0 con 
anterioridad a la designacion del jurado, c) tener el jurado pleito pendiente con el 
aspirante, f) haber emitido el jurado opinion, dictamen o recomendacion que pueda 
ser considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita, e 
inc. 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, de 10s elementos aportados por el recusante no se acredita el caracter de 
denunciado o querellado del profesor Ruben Eduardo HALLU, ni que el mismo tenga 
pleitos pendientes con el doctor Pedro Mariano POLITI. 

Que, asimismo, el recusante no aporto, en el presente expediente, elementos 
tendientes a acreditar 10s supuestos de 10s incisos f) y g) del articulo 22 de dicho 
Reglamento. 

Que, cabe seAalar, que la causa mencionada por el doctor Pedro Mariano 
POLlTl se caratula POLITI, Pedro Mariano c1E.N. UBA s) Recurso Directo, no 
advirtiendose en la misma que sea contra la persona del profesor Ruben Eduardo 
HALLU, sino como puede observarse, es contra esta Universidad. 

Que, a mayor abundamiento, obra a fojas 37 informe de la Direccion de 
Juicios de la Direccion General de Asuntos Juridicos fechado el 26 de octubre de 
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2017, en el cual se sostiene que: "...de 10s registros y sistema informatico de 
seguimiento de causas judiciales de esta Direccion, NO surge denuncia penal 
alguna contra funcionarios de la Universidad de Buenos Aires, relacionadas o 
derivados de 10s autos "POLITTI PEDRO MARIANO CIUBA - "RESOL.2276107" 
(EXPTE509530/04), que tramitaron por ante la Camara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal - Sala Ill. Si bien en la Causa recien 
referenciada, con fecha 8 de julio de 2015 el Tribunal habia dispuesto hacer efectivo 
el apercibimiento ordenando extraction de copias y remision a la Justicia Penal 
Federal para que determine supuestos incumplimientos de funcionarios de esta 
Casa de Estudios, dicho apercibimiento fue dejado sin efecto -con fecha 181812015- 
atento el cumplimiento acreditado por la UBA, respecto de lo ordenado por el 
Tribunal en sus fallos anteriores. En funcion de lo expuesto, se reitera que no existe 
ningun tip0 de denuncia penal, derivada de la causa judicial de la referencia, que 
desde fines del aiio 2016 se encuentra en la dependencia a mi cargo, con motivo de 
la finalizacion de su tramite procesal.. ." 

Que, del descargo efectuado por el profesor Ruben Eduardo HALLU se 
observa: "...durante mi trayecto en la Universidad durante 43 aiios de docencia 
nunca tuve acciones contra persona alguna por problemas ideologicos, academicos, 
religiosos y morales. (...) Por lo tanto esta totalmente fuera de lugar que quien 
suscribe ha hecho una "real y discriminatoria persecucion injusta y ma1 intencionada 
de la carrera academica del Dr. Politi". Pues a la defensa en juicio nunca se la puede 
llamar injusta y ma1 intencionada. Sobre 10s relatos realizados por el Dr. Politi con 
respecto al accionar de 10s jurados, no puedo opinar ya que no estuve presente, ni 
conozco lo sucedido; pues es muy dificil a cualquier Rector conocer o estar presente 
en todos 10s concursos que se realizan en nuestra Universidad, mas alla de que 
ningun reglamento lo indica. (...) Por ultimo quisiera expresar que desconozco el 
curriculum vitae del Dr. Politi y del resto de 10s aspirantes en el concurso ya que solo 
he recibido un listado con 10s nombres y apellidos de 10s mismos. (...) En la actual 
presentacion no se verifica ninguna de las causales previstas en el articulo 22 del 
reglamento de concursos.. ." 

Que, por otro lado, y en relacion a la recusacion del aspirante Pedro Mariano 
POLlTl respecto del doctor Ricardo Jorge GELPI, esta se formula en virtud de lo 
preceptuado en el articulo 22 inc. e), c), 9, g) y j) del Reglamento de Concursos. 

Que, ademas, en su presentacion el doctor Pedro Mariano POLlTl "subraya la 
falta de antecedentes academico-cientificos sobre la asignatura de farmacologia y la 
falta de especialidad medica sobre el particular" (inciso i) del art. 22 del Reglamento 
de concursos). 

Que el inciso j) del Reglamento de concursos estipula: j) haber existido 
transgresiones a la etica universitaria por parte del jurado, debidamente 
documentadas. 
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Que, al respecto, el recusante menciona 10s autos caratulados "Politi, Pedro 
Mariano c E.N. UBA Resol. 2276107"; es por ello que se reitera lo manifestado 
precedentemente en relacion a que dicha causa se observa accionada contra esta 
Universidad, no asi contra el doctor Ricardo Jorge GELPI. 

Que, del descargo efectuado en fecha 15 de mayo de 2017 por el doctor 
Ricardo Jorge GELPI, se desprende: "...entiendo no estar comprendido en ninguna 
causal de recusacion ni excusacion para el presente concurso; y que siempre que mi 
actuar pueda ser util para coadyuvar de algun mod0 a esta Facultad de Medicina y a 
la Universidad de Buenos Aires, estoy dispuesto a brindar no solo mi tiempo, sin0 
ademas a poner en su servicio todo el saber y aptitud que poseo". 

Que, respecto de lo establecido en el articulo 22 inciso i) del Reglamento de 
concursos (versacion reconocida) se ha expedido la Secretaria de Asuntos 
Academicos, reiterandose que se trata de una materia eminentemente academica. 

Que, finalmente, en relacion a la recusacion del doctor Roberto Hector 
IERMOLI, el doctor Pedro Mariano POLlTl menciona cuestiones enteramente 
academicas. 

Que, no obstante ello, se destaca que a fojas 18 el doctor Roberto Hector 
IERMOLI renuncia como jurado encargado de dictaminar en el concurso a que se 
refieren las presentes actuaciones. 

Que, a mayor abundamiento, cabe seitalar que, considerando ademas de 10s 
descargos efectuados por 10s doctores Ruben Eduardo HALLU y Ricardo Jorge 
GELPl quienes manifiestan no encontrarse comprendidos en ninguna de las 
causales invocadas, no surge de lo aportado en las presentes actuaciones que se 
acrediten 10s extremos estipulados en el articulo 22 del 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 el 
t. o. Resolucion (CS) No 436211 2. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 
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Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar, con caracter definitivo, la recusacion interpuesta por el 
doctor Pedro Mariano POLlTl contra 10s doctores Ruben Eduardo HALLU y Ricardo 
Jorge GELPl como integrantes titulares del jurado designado por Resolucion (CS) No 
61 13/16, que debera entender en el concurso llamado por Resolucion (CS) No 
3940115, para proveer DOS (2) cargos de profesor regular titular, con dedicacion - semiexclusiva, de la asignatura Farmacologia I y II, del Departamento de Toxicologia 
y Farmacologia, de la Facultad de Medicina. 

ART~CULO 2O.- Declarar cuestion abstracta la recusacion interpuesta por el doctor 
Pedro Mariano POLlTl contra el doctor Roberto Hector IERMOLI como integrante del 
jurado mencionado, atento la renuncia de este, obrante a fojas 18. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de Medicina para su conocimiento y 
notificacion de 10s interesados. 

Jorge Pnsnrl 

Mniias Canosa Fnno 

+rice Luis muster  Ana Gonzrilez 

Tomds Cardozo 


