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Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018 

 
 
 VISTO el planteo efectuado por el doctor Gerardo Claudio GLIKIN en su 
carácter de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular asociado, con dedicación parcial, en el área Biotecnología (materias que 
integran el área: Genética I, Biología Molecular de Eucariotas Inferiores, Conceptos y 
Técnicas de Biotecnología I y/o aquellas materias que oportunamente se incorporen 
al Plan de Estudios, o materias que la autoridad departamental dispusiese), del 
Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, contra la Resolución Nº 
2379 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales el 9 de octubre de 2017, y 
 
 CONSIDERANDO 
 
 Que por la Resolución citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad aprueba el dictamen del jurado y propone la renovación de la designación 
del doctor Gerardo Claudio GLIKIN. 
 

Que, previo a todo, cabe referir que dado que la interposición del planteo 
efectuado por el Profesor Gerardo Claudio GLIKIN contra la Resolución (CD) Nº 
2379/17, se realizó el día 31 de octubre de 2017, habiéndose notificado 
personalmente de dicho acto el 24 de octubre del mismo año, el mismo año, el 
mismo resulta temporáneo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 41 del 
Reglamento de aplicación. 
 

Que, ello así, se observa que el llamado aprobado por la Resolución (CS) Nº 
1967/15, se efectúa para la provisión de UN (1) cargo de profesor regular asociado, 
con dedicación parcial. Sin embargo, el Jurado en su Dictamen de fojas 330/333, 
propone además de la renovación del Profesor Regular Titular. 
 

Que, cabe mencionar al respecto que si bien, el Jurado se encuentra 
habilitado a efectuar dicha propuesta de promoción de conformidad a lo normado por 
el artículo 61 del Reglamento de Profesores en tanto estipula que “el Jurado podrá 
recomendar, con los debidos fundamentos, que sólo el profesor que renueva su 
designación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Estatuto 
Universitario, lo haga en una categoría inmediatamente superior a la del cargo que 
renueva”, ello quedará a consideración del Consejo Directivo, resultando a 
discreción de dicho cuerpo colegiado su aceptación. 
 QR
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Que, de este modo lo plasma el mentado artículo 61 cuando establece que “el 
Consejo Directivo podrá aceptar dicha propuesta por el voto de dos tercios de sus 
miembros, cuando los recursos presupuestarios así lo permitan”. No obstante ello, 
en el último párrafo estipula que “en el caso de no obtenerse la mayoría establecida 
precedentemente, las actuaciones serán giradas al Consejo Superior, el que por 
mayoría absoluta de sus miembros adoptará la resolución definitiva”. 

 
Que, dado ello, cabe decir que con respecto al planteo efectuado por el 

Profesor Gerardo Claudio GLIKIN contra la Resolución (CD) Nº 2379/2017, entiende 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos que el mismo no resultaría procedente, 
atento no puede inferirse de la decisión del Consejo Directivo de no hacer lugar a la 
propuesta de promoción del Jurado y proponer la renovación del profesor en el 
cargo que ostentaba, se hubiere incurrido en arbitrariedad alguna, toda vez que, la 
propia reglamentación lo plantea como atribución discrecional del Consejo Directivo, 
el que podrá aceptar o no dicha propuesta, aunque para aprobarse, se requieren los 
dos tercios de sus miembros. 
 

Que, asimismo, cabe destacar que la impugnación realizada por el profesor 
Gerardo Claudio GLIKIN, se funda principalmente en los argumentos esgrimidos por 
la Comisión de Concursos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
considerando que hubo una actitud que arbitrariamente desvaloriza las actividades 
realizadas en otra institución, lo cual constituye a su entender un acto de 
discriminación, el cual se plasmó con el acompañamiento de la renovación en el 
cargo, pero su abstención respecto a la votación del artículo referente a la 
promoción. Ahora bien, a criterio de la referida Asesoría Jurídica, dichos argumentos 
no revisten entidad alguna para ser catalogados como arbitrarios o discriminatorios, 
en tanto sólo implican la opinión de la Comisión de Concursos, que si bien fue 
considerada por el Consejo Directivo, no se desprende que haya sido la que la llevó 
al referido Consejo a dictar la Resolución (CD) Nº 2379/17, aprobada por 
unanimidad con el voto afirmativo de TRECE (13) de sus miembros y en uso de 
facultades discrecionales que, como se dijo en el párrafo que precede, le son 
propias. 
 

Que, sin embargo, no obstante no resultar procedente el recurso interpuesto, 
no quiere dejar de señalarse que aplicaría al caso el último párrafo del artículo 61 en 
tanto dispone que “en el caso de no obtenerse la mayoría establecida 
precedentemente, las actuaciones serán giradas al Consejo Superior, el que por 
mayoría absoluta de sus miembros adoptará la resolución definitiva”, 
correspondiendo en virtud de ello la intervención de este Consejo Superior. 

 
Que, ello así, la aludida Asesoría entiende que, atento el estado de las 

actuaciones, será competencia de este Consejo Superior dirimir la cuestión 
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planteada, evaluando la procedencia de lo recomendado por el Jurado, en relación a 
lo decidido unánimemente por el Consejo Directivo por el voto de TRECE (13) 
Consejeros Directivos, todo ello en virtud de lo normado por el artículo 61 del 
Reglamento de aplicación. 

 
Que, a fojas 369 ha intervenido el Departamento de Administración de Gastos 

en Personal, haciendo saber que la vacante propuesta corresponde al cargo de 
profesor regular asociado con dedicación parcial, que ocupa el profesor GLIKIN 
Gerardo Claudio.   
 
 Que la Dirección General de Asuntos 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: 
 
ARTÍCULO 1 º.- Desestimar el planteo presentado en las presentes actuaciones por 
el doctor Gerardo Claudio GLIKIN contra la Resolución Nº 2379/17 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
ARTÍCULO 2º.-  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  1653 
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