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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina relativas 
al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, en la asignatura Bioetica, area Historia de la Medicina, del Departamento de 
Humanidades, y 

CONSIDERANDO 

- Que por Resolucion (CS) No 369811 1 se aprobo el llamado a concurso para la 
renovacion del cargo que ocupaba Jaime Elias BORTZ, por aplicacion de 10s articulos 
44 y 45 del Estatuto Universitario. 

-L 

Que el jurado integrado por 10s doctores Jose MILEI y Hugo BlAGlNl y por el 
magister Carlos GALLES, despues de dar cumplimiento a lo requerido en 10s incisos a), 
b) y c) del articulo 37 del reglamento de concursos -t.o. Resolucion (CS) No 1670110 -, 
aconseja declarar desierto el concurso. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 1157 
dictada el 4 de julio de 2018 propone, por DlEClSElS (16) votos afirmativos, se deje sin 
efecto el concurso. 

Que, entre 10s considerandos de la aludida Resolucion, se expreso "Que existen 
inconsistencias entre el dictamen y la ampliacion emitidos por el jurado con lo 
manifestado por el profesor Jaime BORTZ en su impugnacion, referente a la actividad 
desarrollada por el mismo en el area de competencia de la asignatura en concurso - durante todo el period0 en que se desempefla como Profesor Regular". Y, agrega que, 
"consejeros del Consejo Directivo y quienes actualmente integran el gobierno de la 
Facultad coinciden plenamente con lo manifestado por el Profesor Jaime BORTZ en 
base a la informacion recabada en el Departamento de Humanidades Medicas." 

Que, en su intervencion pertinente, la Direccion General de Asuntos Juridicos, 
indica que el Consejo Directivo solicita se deje sin efecto el concurso de marras, a lo 
cual se encuentra habilitado, en tanto y en cuanto exprese fundamentos y reuna la 
mayoria especial de dos tercios prevista para este caso, extremos estos que se 
cumplen en el caso en estudio. 

Que, asimismo agrega la aludida Direccion General, que es dable destacar, que 
siendo notificados todos 10s aspirantes de lo dispuesto por Resolucion (CD) No 11 57/18 
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(fs. 125411261), no han interpuesto recurso alguno por lo que corresponderia elevar 10s 
actuados a este Consejo Superior para su consideracion en 10s terminos del articulo 41 
de la Resolucion (CS) No 167011 0. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha di~rarr~~r~edo de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Dejar sin efecto el concurso sustanciado en la Facultad de Medicina 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la 
asignatura Bioetica, area Historia de la Medicina, del Departamento de Humanidades. 

ART/CLJLQ-~" .- Registrese, comuniquese y archivese. 

Alberto Bueres 

0dvaldo leonordo ~ i g a d o  ', J, 

Jorge Posa 
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