
 

 

 

 

 

 

 

                     EXP-UBA: 94.755/2017 
 

                                                            Buenos Aires, 30 de mayo de 2018 
 
 VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Económicas en las cuales el aspirante Miguel Ángel Aldo SARDEGNA, inscripto en 
el concurso llamado por Res. (CS) Nº 6063/16, para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicación parcial, en la asignatura Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, del Departamento de Derecho, recusa al miembro del 
Jurado profesor César Alfredo VALLEJOS TRESSENS, designado por Res. (CS) Nº 
7968/17 para actuar en el aludido concurso, y 
 
 CONSIDERANDO 
 

Que, en primer lugar, corresponde determinar la procedencia de la 
presentación efectuada por el recusante Miguel Ángel Aldo SARDEGNA, con fecha 5 
de diciembre de 2017 (fs. 1). En tal sentido, se advierte que a fs. 5, obra copia fiel de 
una esquela del Correo Argentino, de la cual se desprende que el referido aspirante 
fue notificado de la Resolución (CS) Nº 7968/17, por tanto, deberá estarse a que la 
presentación fue realizada en tiempo y forma. 
 

Que, el aspirante formula la recusación, en virtud de lo preceptuado en el art. 
18 del Reglamento aplicable el cual establece en su segundo párrafo que “Los 
integrantes del jurado, de autoridad e imparcialidad indiscutibles, deberán ser o 
haber sido profesores de esta u otras Universidades del país o del extranjero, con 
categoría docente igual o superior a la del cargo que se concursa…” y en el art. 22 
inc. b), g) y h) el cual reza “serán causales de recusación: (…) b) tener el jurado o 
sus consanguíneos o afines, dentro de los grados establecidos en el inciso anterior, 
sociedad o comunidad con alguno de los aspirantes…g) tener el jurado amistad 
íntima con alguno de los aspirantes, h) haber recibido el jurado importantes 
beneficios del aspirante…”. 
 

Que, al respecto la Dirección General de Asuntos Jurídicos estima que de los 
elementos aportados por el recusante, no se ha acreditado en debida forma que el 
Jurado recusado posea un título académico inferior al que evaluará, toda vez que, la 
captura de pantalla de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del 
Nordeste que acompaña, sólo muestra el cargo que ocupara el Dr. César Alfredo 
VALLEJOS TRESSENS, hasta su designación como Profesor Titular por concurso 
de la Cátedra “A” de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de 
Derecho de la UNNE, cargo que finalmente asumiera con fecha 1 de febrero de 
2017, según se desprende de la documentación obrante en copia certificada a fs. 
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10/12, acompañada por el Jurado recusado en oportunidad de contestar el traslado 
de la recusación que se le cursara. 
 

Que, por su parte, de la documentación aportada por el recusante en el 
presente expediente, no se desprenden elementos ciertos que puedan acreditar los 
supuestos de los incisos b), g) y h) del artículo 22 del Reglamento. Ello, toda vez 
que, del hecho esgrimido por el recusante “El candidato a Jurado Dr. César Alfredo 
Vallejos Tressens mantiene “comunidad” en desarrollo académico, “amistad” y ha 
sido “beneficiado” con la designación de profesor en la Carrera de Especialización 
dirigida por el concursante Maza.”, no puede desprenderse que el jurado tenga la 
“comunidad”, “amistad” o haya sido “beneficiado” por el Director de la Carrera de 
Especialización en Derecho Laboral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. 
 

Que, asimismo, del descargo del Profesor Dr. César Alfredo VALLEJOS 
TRESSENS (fs.8/12) se destaca: “…Con el Dr. Maza mantengo el mismo trato 
cordial y respetuoso que tengo con otros directores de Carreras de posgrado de las 
cuales soy docente (UNNE. UTN). No conozco el domicilio particular del Dr. Maza. 
Tampoco el Dr. Maza conoce mi domicilio particular. Desconozco el día de 
cumpleaños del Dr. Maza y desconozco la conformación de la familia. No he sido 
beneficiado por el Dr. Maza. La designación de los docentes en la Carrera de 
Especialización de Derecho Laboral la hizo el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho de la UNNE. …No tengo una subordinación académica con el Dr. Maza. El 
Director de la Carrera de Especialización en Derecho Laboral diseña la misma con 
las demás autoridades académicas (Co-directora, miembros del Comité Académico, 
asesores del área de Posgrado). No recibo ni recibí ninguna orden o instrucción del 
Dr. Maza. No tengo con el Dr. Maza relación de mando y obediencia.”. 
 

Que, consecuentemente, se estima que la recusación impenetrada, no resulta 
fundada en los términos del art. 22 incisos b), g) y h) del Reglamento de aplicación. 

 
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. o. Resolución (CS) Nº 4362/12. 
 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 
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Por ello, en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Desestimar, con carácter definitivo, la recusación interpuesta por el 
aspirante Miguel Ángel Aldo SARDEGNA contra el profesor César Alfredo 
VALLEJOS TRESSENS como integrante del Jurado designado por Resolución (CS) 
Nº 7968/17, que deberá entender en el concurso llamado por Resolución (CS) Nº 
6063/16, para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación 
parcial, en la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del 
Departamento de Derecho, de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y pase a la Facultad de Ciencias Económicas para su 
conocimiento y  notificación de los interesados. 
 
RESOLUCIÓN Nº 600   
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