
 

 

 

 

 

 

          EXP-UBA: 38.293/2015 
 

                                                            Buenos Aires, 30 de mayo de 2018 
 
VISTO la impugnación interpuesta por el Doctor Alberto Javier RAMOS en su 

carácter de aspirante inscripto en el concurso para proveer DOS (2) cargos de 
profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura Histología, Biología 
Celular, Embriología y Genética, del Departamento de Histología, Biología Celular, 
Embriología y Genética, contra la Resolución Nº 2721 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina el 26 de octubre de 2017, y 
 

CONSIDERANDO 
 
 Que por la Resolución citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad rechaza las impugnaciones presentadas por los aspirantes Alejandro 
BASNAK, María Susana THEAS, Vanesa Anabella GUAZZONE y Alberto Javier 
RAMOS, aprueba el dictamen del Jurado y su ampliación y propone la designación 
de Mario Javier HALFON y Stella Maris RANUNCOLO. 
 

Que, la normativa que resulta aplicable y bajo cuya órbita debe entenderse la 
resolución del presente concurso es la Resolución (CS) Nº 4362/2012, en virtud de 
ser en el marco de ésta que se dispuso y aprobó el llamado, correspondiendo por 
ello la aplicación de este Reglamento en todo el transcurso del trámite concursal. 
 

Que, ello así, el art. 41 de dicha normativa 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 al Decano fundado en defectos de forma o de 
procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad…”. 
 

Que, en cuanto a la procedencia del recurso interpuesto por el Doctor Alberto 
Javier RAMOS, se observa que el Profesor se notificó del dictado de la Resolución 
(CD) Nº 2721/17, con fecha 16/11/17, según se desprende de la esquela del Correo 
Argentino glosada a fs. 239, realizando la presentación de su recurso, con fecha 22 
de noviembre de 2017, por tanto, debe estarse a que la misma fue realizada en 
tiempo y forma. 
 

Que, ello así, cabe considerar que el procedimiento concursal se observa 
cumplido en todas y cada una de sus etapas, sin observarse, prima facie, vicios, ni 
arbitrariedad alguna. 
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Que, sin perjuicio de ello, atento la impugnación presentada por el Profesor 
Alberto Javier RAMOS, entre otros profesores, el Consejo Directivo procedió a 
solicitar al Jurado que amplíe su dictamen, tal como surge de fs. 178/179, mediante 
Resolución (CD) Nº 1652/17. 
 

Que, en este sentido, con respecto al dictamen y su ampliación, se observa 
que los mismos han sido adoptados por unanimidad y se encuentran debidamente 
fundados, dando cumplimiento así a lo prescripto por el art. 34 del Reglamento. 
 

Que, así lo entendió el Consejo Directivo, cuando mediante Resolución (CD) 
Nº 2721/17 (fs. 198/201) rechazó las impugnaciones presentadas por las aspirantes 
María Susana THEAS, Vanesa Anabella GUAZZONE y Alberto Javier RAMOS. 
Aprobando el dictamen final y la ampliación emitidos por el Jurado actuante en el 
concurso, proponiendo al Consejo Superior la designación de los profesores Mario 
Javier HALFON y Stella Maris RANUNCOLO. 
 

Que, respecto al recurso presentado por el señor Alberto Javier RAMOS, se 
observa que el primero de los agravios radica en el hecho de considerar que no fue 
notificado de la Resolución (CS) Nº 5166/16 (fs. 32/33), que designó a los 
integrantes del Jurado y que por tanto, no pudo hacer uso del derecho de recusación 
establecido en el artículo 22 de la Resolución (CS) Nº 4362/12. Al respecto, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos no puede dejar de advertir que, la 
notificación de la referida resolución, fue realizada en el domicilio de la calle Gral. 
Enrique Martínez Nº 770 de la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio 
denunciado como constituido por el propio Doctor Alberto Javier RAMOS al 
momento de inscribirse al concurso (fs. 818/819), con fecha 14 de octubre de 2016, 
según se desprende de la esquela del Correo Argentino glosada a fs. 87, toda vez 
que, el empleado del correo indica que el domicilio se encontró cerrado/ausente y 
que se dejó aviso de visita, sin que el destinatario retirara de la oficina postal la 
notificación que se le enviara, al vencimiento del plazo para hacerlo. 
Consecuentemente, el presente agravio debe ser desestimado, en tanto la 
notificación de la designación del Jurado fue realizada correctamente. 
 

Que, por otra parte, y respecto al resto de los agravios expuestos por el 
recurrente, se observa que los mismos radican principalmente en objeciones acerca 
del criterio valorativo del Jurado, respecto de sus propios antecedentes y de la 
propuesta realizada por el Jurado. 
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Que, 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 implica que deba efectuarse una transcripción de todos 
ellos. En tal 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 actuación de cada uno en 
las distintas instancias de evaluación, darán como resultado la propuesta final que 
será evaluada al Consejo Directivo. 
 

Que, sin perjuicio de ello, cabe destacar que el Jurado ha manifestado tanto 
en su dictamen final, como en la ampliación, que analizó la totalidad de los 
antecedentes presentados por los aspirantes, pero que los mismos fueron 
sintetizados para la elaboración del referido dictamen, pues de otro modo hubiera 
sido preciso transcribir la currícula de cada uno, pero que esto, no ha menoscabado 
la real y completa ponderación de los mismos. 
 

Que, desde ya, la capacidad del Jurado para llevar a cabo esa función se 
infiere de la presunción de idoneidad que asiste a sus miembros, no observándose 
que el recurrente hubiere interpuesto objeciones a sus designaciones, ello sin 
perjuicio de las manifestaciones efectuadas en su impugnación y recurso, respecto a 
la supuesta imposibilidad de recusar a los jurados por no estar notificado de su 
designación, planteo éste que como ya fuera desarrollado precedentemente no 
puede tener acogida en tanto el aspirante ha sido notificado correctamente de la 
designación del Jurado. 
 

Que, en ese punto, se quiere destacar que la oposición planteada al criterio 
valorativo del Jurado, resulta, según opinión del aludido cuerpo asesor jurídico, 
absolutamente subjetiva, no evidenciándose que pudiera derivar de la actuación del 
Jurado parcialidad o arbitrariedad alguna. 
 

Que, no obstante, ello, cabe referirse a lo manifestado por el recurrente en 
cuanto a que “En la extensión de dictamen el jurado introduce un puntaje numérico 
sólo para la clase de oposición y para la entrevista, sólo para mi desempeño, pero 
no para el resto de los postulantes”, al respecto deviene necesario advertir que, si 
bien resulta cierto que el Jurado expone su ampliación de dictamen haber otorgado 
al Dr. RAMOS Alberto Javier 7,7 puntos a su exposición y 9 puntos a su entrevista 
personal, también es cierto que dicha calificación ha sido arribada como resultado de 
la “muestra adicional de la objetividad” en términos del jurado interviniente, el cual 
resolvió no detallar en el dictamen final, aunque sí la dieran a conocer en 
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oportunidad de la ampliación de su dictamen, ello en virtud de los términos de la 
impugnación del aspirante, con el fin de dejar en claro que el desempeño del 
recurrente tanto en su exposición, como en la entrevista personal fueron buenos y 
que la fortaleza de sus antecedentes radican en el área de investigación científica, 
pero su debilidad se encuentra en sus antecedentes docentes, que si bien son 
buenos, son inferiores a quienes lo anteceden en el ranking. Calificaciones que a 
criterio del Jurado, no fueron informadas respecto del resto de los aspirantes, en 
tanto no se consideró necesario en cuanto a los términos en que fueron realizadas el 
resto de las impugnaciones presentadas. 
 

Que, en este sentido, no quiere dejar de señalarse que el procedimiento 
concursal reviste especial trascendencia para esta Universidad, lo cual se desprende 
del propio texto del Estatuto Universitario, en cuanto reza “Los profesores regulares 
constituyen el principal núcleo de la enseñanza e investigación dentro de la 
Universidad, participan de su gobierno en la forma en que lo establece el presente 
Estatuto y sobre ellos recae la responsabilidad del cumplimiento de los fines de la 
Universidad” (art. 36). Los profesores regulares son designados por concurso en 
conformidad con la reglamentación que dicta el Consejo Superior (…) 
reglamentación que ha de asegurar (…) c) que los antecedentes, la versación de los 
candidatos y su capacidad como docentes y como investigadores, sólo sean 
juzgados de autoridad e imparcialidad indiscutibles…” (art. 37). 
 

Que, de lo anteriormente citado surge que es el concurso el procedimiento 
adoptado por esta Universidad para la selección de sus profesores, infiriéndose que, 
en tanto y en cuanto no se hubieran transgredido las normas que lo rigen, en cuanto 
a vicios o manifiesta arbitrariedad, debe estarse por la continuidad o validez del 
mismo. Esta interpretación es, por otra parte, consecuente con el espíritu del propio 
Reglamento que tácitamente plantea la nulidad como herramienta de excepción, 
recurso exclusivo ante vicios o arbitrariedades que afecten la legalidad del 
procedimiento. 

 
Que, asimismo y de conformidad a lo anteriormente dicho, y considerando 

que no se observa transgredida la debida transparencia del concurso, es criterio de 
la referida Dirección General que el recurso efectuado por el aspirante Alberto Javier 
RAMOS, resulta improcedente, correspondiendo su desestimación. 
 
 Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 
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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 
 
ARTÍCULO 1.- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por el 
Doctor Alberto Javier RAMOS contra la Resolución Nº 2721 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina el 26 de octubre de 2017. 
 
ARTÍCULO 2.-  Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y al interesado, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente Resolución. Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 601   
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