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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2048 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina en las 
cuales la profesora Rosario Alicia SOTELO LAGO, inscripta en el concurso llarnado 
por Resolución (CS) No 6587109 para proveer TRES (3) cargos de profesor regular 
adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura Medicina legal y Deontología 
Médica, del Departamento de Medicina Legal y Toxicología, recusa al miembro del 
ji-irado designado por Resolución (CS) No 2182111 para actuar en el aludido 
concurso, profesor Julio Alberto RAVIOLI, y 

CONSIDERANDO 

Que, ante todo, respecto de la procedencia de la presentación efectuada por 
la recusante, se advierte que a fojas 10 obra constancia de notificación por parte de 
la recusante de donde podría inferirse que se notifica la designación de los Jurados 
efectuada mediante Resolución (CS) No 218211 1 en fecha 23 de agosto de 201 7. En 
este seritido, y atento que la preseritación fue realizada en fecha 5 de septiembre de 
201 7, corresponde declarar fue realizada ternporánearnente. 

Que, a su vez, la Dirección General de Asuntos Jurídicos refiere que la 
aspirante formula la recusación del Jurado RAVIOLI, en las causales del artículo 22 
del Reglamento aplicable, sin especificar el o los incisos en los cuales se basa su 
recusación. 

Que, en primer término, la aspirante SOTELO LAGO fundamenta su 
presentación esgrimiendo ".. . l )  El Prof. doctor Julio Alberto RAVlOLl es invocado en 
más de una oportunidad por el Prof. Luis Alberto KVITKO, por compartir argumentos, 
en las presentaciones mendaces y agraviantes hacia mi persona, efectuadas por 
este último en la Facultad de Medicina, prueba de lo cual constituye el expediente, 
ingresado en esta Facultad con el No: 509088108 del lo de septiembre de 2008. Las 
rriismas falsedades agraviantes en mi contra, contenidas en ese expediente fueron 
vertidas por el doctor KVITKO en la presentación efectuada en el Cuerpo de 
Auditores de la Corte Suprema de Justicia de la Nacióri, cuarido yo rne 
desempeñaba como perito médico oficial en dicha Corte. Esta circunstancia está 
documentada en la denuncia efectuada por mí en la Facultad de Medicina. El día 28 
de noviembre de 2008, en la que hago referencia detallada a dichas expresiones 
injuriantes ante el Cuerpo de Auditores (...) citando como prueba no solo la 
presentación en el Poder Judicial si no también los expedientes No: 500937108 y el 
reseñado 509088108. En ningún de los DOS (2) casos, (. . .) el doctor RAVlOLl aclaró 
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\. 
no compartir aquellas expresiones deliberadamente falsas en mi contra del doctor 
KVI-TKO que lo invocaban. El contenido de las aludidas presentaciones agraviantes 
del doctor KVI1-KO en varias de las argumentaciones, me ocasionaron severísimos 
perjuicios, debido a lo cual inicié la acción civil correspondiente contra el doctor Luis 
Alberto KVITKO, actualmente en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil No 
19 ..." 

Que, asimismo, como se observa en el punto 1) de dicha presentación, se 
menciona que el doctor RAVIOLI, es invocado en más de una oportunidad por el 
Prof. Luis Alberto KVITKO, por compartir sus argumentos, eri las presentaciones 
mendaces y agraviantes hacia su persona; y se afirma que el mencionado Jurado no 
aclaró no compartir aquellas expresiones deliberadamente falsas en mi contra del 
doctor KVITKO que lo invocaban. 

Que, sobre ello, el aludido Cuerpo Asesor jurídico, entiende que, tales 
afirmaciones no constituyen agravios toda vez que, según propias palabras del 
recusante, las supuestas falsedades agraviantes no fueron puestas en boca del 
Jurado que su recusación aquí se pretende, sino que las mismas fueron realizadas 
por el doctor Luis Alberto KVITKO, el cual no tiene relación con el presente trámite 
concursal. Asimismo, pretender que una persona se manifieste en contrario de una 
manifestación vertida por un tercero, no lo hace responsable de dicha manifestación, 
menos aún puede considerarse como causal para recusarlo como en el presente 
caso. 

Que, por otro lado, en el purito 2) menciona que: "...Es de destacar que en el 
concurso de marras, veintiséis docentes de Medicina Legal, mientras KVITKO 
ejercía la titularidad de la I Cátedra de Medicinal Legal, incurrieron en un acto 
deliberado de falsedad colectiva y consensuada con la inequívoca intención de 
perjudicarme, afectar mi honor, descalificarme moralmente y apartarme de un 
concurso en el que algunos de ellos también participaban como aspirantes. Los 
veintiséis, incluyendo al doctor KVI-TKO, plantearon objeciones a mi participación en 
el citado coricurso, denui-iciando falsamente que la suscripta rio poseía la condición 
de médico legista. (. . .) Fue falsedad colectiva, porque todos los docentes objetarites 
hicieron la misma falsa denuncia y fue falsedad consensuada porque el contenido de 
las presentaciones de objeción a mi persona eran idénticas no solo en su contenido 
sino también en su redacción. (...) El Consejo Superior (...) mediante la Resolución 
No 6997 del 26 de junio de 2013, anuló la Resolución del Consejo Directivo de esta 
Facultad No 1464110, que había avalado esa multitud de objeciones formuladas de 
mala fe.. . ". 
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Que, al respecto, la citada Asesoría Legal, no encuentra relación entre lo 
manifestado en dicho purito y las causales de recusación establecidas en el artículo 
22 del Reglamento para la provisión de cargos de Profesores Regulares, Titulares, 
Asociados y Adjuntos, es más, ni se hace mención en dicho punto, al Jurado aquí 
cuestionado. 

Que, asimismo, en el punto 3) de su presentación, la docente SOTELO LAGO 
mariifiesta: "... Los hechos descriptos en los anteriores puntos 1) y 2) denotan una 
decidida actitud persecutoria destiriada a ocasionar mi exclusión como profesora de 
la Facultad de Medicina y a ejercer toda violencia psicológica posible sobre mi 
persona. Tales hechos reconocen, explícitamente, como guía, a las denuncias del 
doctor KVI-TKO, quien a su vez, (...) remite en distintos tramos al doctor RAVIOLI. 
Frente a esta situación y siendo que el doctor RAVlOLl nunca aclaró su postura, es 
de considerar que la invocación de su nombre acompañando las falsedades 
sostenidas por KVl1-KO, no le resultaban difícil de compartir.. . ". 

Que, sobre este punto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos reitera lo ut 
supra manifestado, en cuanto a que pretender que una persona se manifieste en 
contrario de una manifestación vertida por un tercero, no lo hace responsable de 
dicha manifestación, menos aún puede considerarse como causal para recusarlo 
como en el presente caso. 

Que, a su vez, eri el punto 4) de su preseritacióri, la recusante manifiesta: 
"...Por otro lado, el Prof. RAVlOLl formó parte de la Comisión Auditora del Cuerpo 
Médico Forense (...) cuando yo me desempeñaba como vicedecana de ese 
organismo. En este punto, debe tenerse en cuenta, como precedente, que en el año 
2005, el Prof. Adjunto Lorenzo García SANMARTINO, haciendo uso de su derecho, 
recusó al Prof. Titular José Ángel PATITO en su calidad de jurado titular designado 
en el concurso para un cargo de Prof. Titular de Medicina Legal, expediente No 
517531104. En el citado expediente el doctor SANMARTINO y la suscripta éramos 
aspirarites, yo rne desempeñaba como perito médico y vicedecana del Cuerpo 
Médico Forense y el Prof. PATITO formaba parte del mismo Cuerpo como perito 
médico. La recusación formulada por el Doctor SANMARTINO se basaba en una 
presunta superioridad jerárquica de mi parte, que, en rigor, no era tal dadas las 
pautas de funcionamiento del Cuerpo Médico, pero, ante-la duda, fue aceptada por 
el Consejo Superior y el Prof. PATITO fue reemplazado por jurado suplente Prof. 
doctor Miguel Ángel MALDONADO.. .". 
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Que, sobre este purito, cabe referir lo mariifestado por el Jurado RAVlOLl en 
su descargo (fojas 819) cuando dice: "...La Dra. Rosario Alicia SOTELO LAGO me 
recusa con las mismas consideraciones que efectuara en nota del 20 de marzo de 
2009, en el EXP: 506285106 que fuera desestimada por Resolución (CS) No 6590109. 
La doctora SOTELO LAGO considera agraviantes las expresiones vertidas por el 
doctor Luis KVl1-KO, expresiones que no son mías, motivo por el cual no puede 
imputármelas como de mi autoría ya que no he suscripto la nota referida por la 
profesora, exp.509088108, ni he tenido conocimiento de la misma, ni he sido llamado 
a testimoniar en ese expediente, ni me ha sido dada a la vista. No me hago cargo de 
lo expresado en dicha nota. Jamás podría aclarar una postura de la cual ignoro los 
contenidos. Por la acordada 16108 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(CSJN) (...) se ordenó una auditoría del Cuerpo Médico Forense (CMF) (...) En el 
momento de iniciarse la auditoría, la Dra. SOTELO LAGO no se desempeñaba ya 
como la Vicedecana, había cesado en su cargo en marzo de 2008, ya que la CSJN 
no le había renovado esa condición.. .". 

Que, en virtud de lo expuesto, la referida Dirección General estima que de los 
elementos aportados por la recusante, la recusación impetrada no resulta fundada 
en los términos del art. 22 del Reglamento de aplicación. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de 
conforrnidad 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 4362112). 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar, con carácter definitivo, la recusación interpuesta por la 
profesora Rosario Alicia SOTELO LAGO contra el doctor Julio Alberto RAVlOLl 
como integrante titular del jurado designado por Resoli.ición (CS) No 21 8211 1, que 
deberá entender en el concurso llamado por Resolución (CS) No 6587109, para 
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\. 
proveer TRES (3) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la 
asignatura Medicina Legal y Deontología Médica, del mento de Medicina 
Legal y Toxicología, de la Facultad de Medicina. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifíq 
Asuntos Jurídicos y pase a la Facultad de M 
riotificacióri de los iriteresados. 
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