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Buenos Aires, 2 1 MAR, 2018 

VISTO la impugnacióri interpuesta por el doctor Germán Esteban GONZÁLEZ 
en su carácter de aspirante inscripto eri el coricurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Patología I y II, del 
Departamento de Patología, contra la Resolución No 1688 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina el 29 de agosto de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolución citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad rechaza la impugnación presentada por el doctor Germán Esteban 
GONZÁLEZ, aprueba el dictamen del Jurado y su ampliación y propone la 
designación de la doctora Verónica lrene D'ANNUNZIO. 

Que el artículo 41 del Reglamento de Concursos de profesores regulares 
aprobado por Resolución (CS) No 4362112 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 por el Decano fundado en defectos de forma o de procedimiento 
así como por manifiesta arbitrariedad.. . ". 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictameri, cabe considerar que el procedirniento coricursal se observa cumplido en 
todas y cada una de sus etapas, sin observarse, prima facie, vicios ni arbitrariedad 
alguna. 

Que, en cuanto a la procedencia del recurso interpuesto, se observa que el 
Profesor GONZÁLEZ se notificó del dictado de la Resolución (CD) No 1688117 a 
fojas 207, en fecha 31 de agosto de 2017, realizando una presentación en fecha 05 
de septiembre de 2017 que obra a fojas 1 del EXP-UBA: 6735112017, sin fundar, 
solicitando, a su vez, la vista y extracción de copias, la cual fue efectivizada a fs. 
218, en fecha 29 de septiembre de 2017, procediendo a fundar el recurso, 
finalmente en fecha 02 de octubre de 2017 (fs. 2191232). 

Que, sin perjuicio de ello y atento a que la impugnación presentada por el Dr. 
GONZÁLEZ, es posterior a la ampliación de dictamen realizada por el Jurado 
Concursal, corresponde recordar que el Consejo Directivo procedió a solicitar al 
Jurado que amplíe su dictamen en virtud de la primera impugnación de dictamen 
realizada por el concursante a fojas 1451159, tal como surge de fojas 1741175, 
mediarite Resolucióri (CD) No 676117. Y que, en este sentido, con respecto al 
dictamen y su ampliación, se observa que los rnismos hari sido adoptados por 

uentran debidamente fundados, dando cumplimiento así a lo 
4 del Reglamento de Concursos. 
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Que, así lo entendió el Consejo Directivo, cuando mediante Resolución (CD) 
No 168812017 (fojas 2011204) rechazó la impugnación presentada por el aspirante 
Germán GONZÁLEZ, aprobó el dictamen final y su ampliación emitidos por el Jurado 
actuante en el concurso, proponiendo al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la designación de la Dra. Verónica lrene D'ANNUNZIO en un cargo de 
Profesora Regular Adjunta, dedicacióri parcial, en el Departamento de Patología, 
asignatura Patología I y II. 

Que, en este sentido, se observa que los agravios del recurrente radican 
principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo del Jurado, respecto de 
sus propios antecedentes considerándolos por encima de los de la doctora 
D'ANNUNZIO, ii-iconducta de la doctora D'ANNUNZIO, de la propuesta realizada 
por el Jurado y los elementos del acto administrativo en crisis, todo lo cual lo lleva a 
solicitar se descalifique por inconducta a la postulante oponente y se le instruya 
juicio académico; se lo ubique en el primer orden de mérito y se lo designe en el 
cargo concursado, subsidiariamente se declaren nulos los dictámenes y se designe 
nuevo jurado para expedirse. 

Que, asimismo, con respecto a la omisión de antecedentes en el dictamen, 
cabe recordar que el Jurado debe efectuar una valoración integral de los 
antecedentes de cada postulante, pero ello no iinplica que deba efectuarse uiia 
transcripción de todos ellos. En este sentido, cabe referir que el dictamen constituye 
una base para la fundamentación de la propuesta, resultando suficiente que se 
elabore una síntesis de ellos, que sumado a la valoración efectuada sobre la 
actuacibn de cada uno en las distintas instancias de evaluación, darán como 
resultado la propuesta final que será elevada al Consejo Directivo. Así lo sostuvo el 
Jurado iriterviniente al expresar que, procedió a "evaluar todos los antecedentes, 
títulos, publicaciones, trabajos científicos y profesionales y demás elementos 
presentados por los postulantes hasta el momento del concurso, habiéndose 
transcripto a este dictamen los que se consideran de mayor relevancia". 

Que, la capacidad del Jurado para llevar a cabo esa función se infiere de la 
presunción de idoneidad que asiste a sus miembros, no observándose qilie el 
recurrente hubiere interpuesto objeciones a sus desigrraciones, ni planteado causal 
de recusación algui-ia en su oportui-iidad, encontrándose perecida dicha instancia, de 
acuerdo a las pautas contenidas en el Reglamento de aplicacióri. 

Que, en este punto, se quiere destacar que la oposición planteada al criterio 
valorativo del Jurado, resulta, según opinión de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, absolutamente subjetiva, no evidenciándose que pudiera derivar de la 
actuación del Jurado la parcialidad y arbitrariedad que se pretende. 
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Que, de conformidad a lo anteriormente dicho, y considerando que no se 
observa transgredida la debida transparencia del concurso, es criterio de aludida 
Dirección General que los requerimientos efectuados por el aspirante GONZÁLEZ 
Germán Esteban, resultan improcedentes, correspondiendo su desestimación. 

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

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

ART~CULO lo.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por 
el doctor Germán Esteban GONZÁLEZ contra la Resolución No 1688 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina el 29 de 

ART~CULO ZO.- Regístrese, comuníquese, notifí 
Asuntos Jurídicos y al interesado, en forma 
presente Resolución. Cumplido, archívese. 

RESOLUCI~N NO 2 0 3 
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