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VlSTO el recurso interpuesto por el doctor Florencio CASAVILLA en su 
caracter de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN (2) cargo de profesor 
regular titular, con dedicacion parcial, en la asignatura Ginecologia, del 
Departamento de Tocoginecologia, contra la Resolucion No 516 dictada por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina el 26 de abril de 2018, y 

h 

Que, por la Resolucion citada precedentemente, el Consejo Directivo de dicha 
Facultad rechaza la impugnacion presentada por el aspirante Florencio CASAVILLA, 
aprueba el dictamen del Jurado y su ampliacion, y propone la designacion de 
Manuel Patricio NOLTING. 

Que, la normativa que resulta aplicable y bajo cuya orbita debe entenderse la 
resolucion del presente concurso es la Resolucion (CS) No 436212012, en virtud de 
ser en el marco de esta que se dispuso y aprobo el Ilamado, correspondiendo por 
ello la aplicacion de este Reglamento en todo el transcurso del tramite concursal. 

Que, ello asi, el art. 41 de dicha normativa establece que "la resolucion 
recaida sobre el concurso sera comunicada a 10s aspirantes quienes, dentro de 10s 
cinco dias posteriores, podran impugnar lo dispuesto por el Consejo Directivo 
mediante escrito presentado al Decano fundado en defectos de forma o de 
procedimiento, asi como por manifiesta arbitrariedad.. .". 

Que, en cuanto a la procedencia del recurso interpuesto por el doctor 
Florencio CASAVILLA, se observa que el Profesor CASAVILLA se notifico del 
dictado de la Resolucion (CD) No 51612018, segun se desprende de nota No 1380 - 
fs. ref. 132-, realizando la presentacion de su recurso, con fecha 29 de mayo 2018, 
por tanto, debe estarse a que la misma fue realizada en tiempo y forma. 

Que, ello asi, 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. 

Que, sin perjuicio de ello, atento la impugnacion presentada por el Profesor 
Florencio CASAVILLA, el Consejo Directivo procedio a solicitar al Jurado que amplie 
su dictamen, tal como surge de fs. 10911 10, mediante Resolucion (CD) No 301201 8. 

Que, en este sentido, con respecto al dictamen y su ampliacion, se observa 
que 10s mismos han sido adoptados por unanimidad y se encuentran debidamente 
fundados, dando cumplimiento asi a lo prescript0 por el art. 34 del Reglamento. 
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Que, asi lo entendio el Consejo Directivo, cuando mediante Resolucion (CD) 
No 5161201 8 (fs. 12711 29) rechazo la impugnacion presentada por el aspirante 
CASAVILLA, aprobo el dictamen final producido por unanimidad por el jurado y su 
ampliacion, proponiendo al Consejo Superior la designacion del Dr. Manuel Patricio 
NOLTING como profesor regular titular -dedication parcial- en la asignatura 
"Ginecologia", habiendose fundado debidamente y adoptandose con las mayorias 
previstas por el articulo mencionado, tal como fue declara el art. 3O del mencionado 
acto. 

Que, en este sentido, se observa que 10s agravios del recurrente radican 
principalmente en objeciones acerca del criterio valorativo del Jurado, respecto de 
sus propios antecedentes y de la propuesta realizada por el Jurado en relacion al 
orden de meritos dispuesto por estos. 

Que, con respecto a la omision de antecedentes en el dictamen, cabe 
recordar que el Jurado debe efectuar una valoracion integral de 10s antecedentes de 
cada postulante, per0 ello no implica que deba efectuarse una transcripcion de todos 
ellos. En este sentido, cabe referir que el dictamen constituye una base para la 
fundamentacion de la propuesta, resultando suficiente que se elabore una sintesis 
de ellos, que, sumado a la valoracion efectuada sobre la actuacion de cada uno en 
las distintas instancias de evaluacion, daran como resultado la propuesta final que 
sera evaluada al Consejo Directivo. 

Que, asimismo, plantea "defectos de forma y procedimiento", expresando "En 
cuanto a la ampliacion del dictamen del jurado, encuentro que ... no es mas que una 
nota dirigida a1 Sr. Decano sin fecha ni el lugar donde fue redactada ...'I. En relacion 
a ello, se advierte que el Jurado fue notificado de la Resolucion (CD) No 3012018 
entre el 26 y 28 de marzo de 2018 -conforme surge de fs. ref. 11 111 16- y el 18 de 
abril de 2018 la Comision de Concursos remite las actuaciones a la Direccion 
General de Asuntos Juridicos (fs. ref. 1201121) con la ampliacion obrante a fs. 
11711 19. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el articulo 40 inc. a) "solicitar al jurado, 
pro mayoria absoluta, la ampliacion o aclaracion del dictamen, El jurado debera 
expedirse dentro de 10s DlEZ (10) dias de tomar conocimiento de la solicitud", la 
ampliacion solicitada fue presentada dentro del plazo establecido. 

Que, en cuanto a la cuestion reglamentaria referida a la edad de 10s 
concursantes propuestos en primer y segundo lugar, manifiesta "que han cumplido 
sesenta y cinco aiios de edad, hace mucho mas tiempo que el que fija el articulo 66 
(Res. C.S. 4362-201 2). . .", resulta menester mencionar que la Resolucion (CS) No 
206711 1 instrumenta la aplicacion de la Ley 26.508 en el ambito de esta Universidad, 
y sera ese es el marco normativo de aplicacion al caso. Lo cierto es que no existe la 
irregularidad que expone el Prof. CASAVILLA. 
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Que, de lo anteriormente citado surge que es el concurso el procedimiento 
adoptado por esta Universidad para la seleccion de sus profesores, infiriendose 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 interpretacion es, por otra parte, consecuente con el espiritu del propio 
Reglamento que tacitamente plantea la nulidad como herramienta de excepcion, 
recurso exclusivo ante vicios o arbitrariedades que afecten la legalidad del 
procedimiento. 

Que, en este orden de ideas, no quiere dejar de setialarse 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 nucleo de la enseiianza e investigacion 
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 10s 
fines de la Universidad" (art. 36). Los profesores regulares son designados por 
concurso en conformidad con la reglamentacion que dicta el Consejo Superior (...) 
reglamentacion que ha de asegurar (...) c) que 10s antecedentes, la versacion de 10s 
candidatos y su capacidad como docentes y como investigadores, solo Sean 
juzgados de autoridad e imparcialidad indiscutibles.. ." (art. 37). 

Que, es importante destacar que la oposicion planteada al criterio valorativo 
del Jurado, resulta, segun opinion del aludido cuerpo asesor juridico, absolutamente 
subjetiva, no evidenciandose que pudiera derivar de la actuacion del Jurado 
parcialidad o arbitrariedad alguna. 

Que, de conformidad a lo anteriormente dicho, y considerando que no se 
observa transgredida la debida transparencia del concurso, es criterio de la referida 
Direccion General que la impugnacion efectuada por el aspirante Florencio 
CASAVILLA, resulta improcedente, correspondiendo su desestimacion. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente resolucion 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE 

ARTCCULO 1 .- Desestimar el recurso interpuesto en las presentes actuaciones por el 
doctor Florencio CASAVILLA contra la. Resolucion No 516 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina el 26 de abril de 201 8. 
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ART~CULO 2.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y al interesado, en forrna fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente Resolucion. Cumplido, archivese. 


