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Buenos Aires, 3 5 DIG. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales en las cuales el profesor Juan Jose Luis FERRAR~S Dl STEFANO, 
inscripto en el concurso llamado por Res. (CS) No 708114, para proveer UN (1) cargo 
de profesor regular asociado, con dedicacion parcial, de la asignatura Analisis 
Institutional, de la Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social, recusa a 10s 
miembros del Jurado designado por Res. (CS) No 7486117 para actuar en el aludido 
concurso, profesores Washington URANGA DE SIMONE y Alejandro KAUFMAN, y 

h 
CONSIDERANDO 

cuantc 
! R ~ S  [ 

Que, en primer lugar, en 3 a la dencia de la presentacion 
efectuada por el recusante FERRE 11 S T ~ I  :on fecha 22 de septiembre 
de 2017 (fs. 9/12), la Direccion General de Asuntos Juridicos indica que corresponde 
determinar que, en tal sentido, se advierte que a fs. 7, obra copia fie1 de una esquela 
del Correo Argentino, de la cual se desprenderia que el referido aspirante fue 
notificado de la Resolucion (CS) No 7486117 por la cual se design0 al Jurado que 
intervendra en el concurso, con fecha 11 de septiembre de 2017, por tanto, debera 
estarse a que la presentacion fue realizada en tiempo y forma. 

J carac 
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Que, sentado ello, corresr proceder el analisis de la presentacion 
formulada por el recusante contra la aes~gnacion del Jurado Washington URANGA 
DE SIMEONE, en SI ter de miembro titular primer0 del Jurado designado por 
este Consejo Superic 

Que, el aspirante formula la recusacion, en virtud de lo preceptuado en el art. 
22 inc. e ), i) y g) del Reglamento aplicable el cual establece que "seran causales de 
recusacion: (...) e) ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el 
aspirante o denunciado o querellado por este ante 10s tribunales de justicia o tribunal 
academic0 con anterioridad a la designacion del jurado, i) carecer el jurado de 
versacion reconocida en el area del conocimiento cientifico o tecnico motivo del 
concurso, g) "tener el jurado amistad intima con alguno de 10s aspirantes o 
enemistad o resentimiento que se manifiesten por hechos conocidos en el momento 
de su designacion". 

Que, al respecto, la referida Direccion General estima que de 10s elementos 
apartados por el recusante, no se acredita el caracter de denunciado o querellado 
del Jurado Washington URANGA DE SIMONE, ni que el mismo tenga pleitos 
pendientes con el aspirante. Resultando que lo manifestado por el recusante solo 
refiere al hecho de haber impugnado un dictamen concursal anterior, en el cual el 
recusado habria integrado el jurado; ahora bien, tal circunstancia no implica de 
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ninguna manera que exista una denuncia o querella iniciada por el recusado contra 
el recusante o viceversa, ante tribunales de justicia o tribunal academico. Al respecto 
cabe seAalar que el propio art. 22 estipula en su llltimo parrafo que "no sera casual 
de excusacion ni de recusacion de 10s miembros del Jurado el haber actuado en 
concursos anteriores en 10s que se inscribieron aspirantes que participan en el 
concurso que se tramita", lo cual aplica el caso de marras. 

Que, por su parte, de la documentaci6n aportada por recusante en el 
expediente, no se desprenden elementos ciertos que puedan acreditar 10s supuestos 
de 10s incisos i) o g) del articulo 22 del Reglamento. Ello, toda vez que, el hecho 
esgrimido por el recusante "la aspirante Adriana Ghitia comparte con el Sr. Uranga el 
Comite Editorial, RSyC Revista de Comunicacion y Salud, ademas de colaborar en 
otros espacios compartidos como Pagina 12", no puede desprenderse que el jurado 
tenga amistad intima con la aspirante Adriana Ghitia. 

Que, asimismo, del descargo del Profesor Washington Ramon URANGA DE 
SIMONE (fs. 19159) se destaca: "...me remito a mis antecedentes academicos, 
profesionales, en docencia e investigacion, oportunamente tenidos en cuenta y 
ponderados por el Consejo Academic0 de la Fac. de Ciencias Sociales UBA al 
proponer mi designacion y por el Consejo Superior de la UBA al adoptar la 
resolucion por la cual se me designa como jurado del concurso en cuestion. (...)". 

Que, por otro lado, corresponde adentrarse al analisis de la presentacion 
formulada por el recusante contra la designacion del Jurado KAUFMAN Alejandro, 
en su caracter de miembro suplente primer0 del Jurado designado por este Consejo 
Superior. 

Que, en tal sentido, la aludida Direccion General estima que de 10s elementos 
aportados por el recusante en el presente expediente, no se desprenden elementos 
ciertos que puedan acreditar 10s supuestos de 10s incisos g) o i) del articulo 22 del 
Reglamento. Ello, toda vez que, de 10s acontecimientos informados por el recusante 
y reconocidos en cierta forma por el jurado recusado, no resultaria suficiente a 10s 
fines de tener por configurada la casual invocada, ya que su existencia no prueban 
por si mismas la enemistad referenciada, sin0 distintas interacciones que se 
corresponden con el devenir de las areas que se encuentran a su cargo. 

Que, por su parte, del descargo del Profesor KAUFMAN Alejandro (fs.16117) 
se observa: ". . . lnvoca "informacion disponible en lawweb". No cita ni menciona haber 
consultado mi CV, como si lo han hecho las instancias institucionales que me 
designaron en cumplimiento de 10s procedimientos reglamentarios. (. . .)". 
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Que, consecuentemente, se estima que la recusacion impenetrada, no resulta 
fundada en 10s terminos del art. 22 del Reglamento de aplicacion. 

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

Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de Concursos aprobado por el 
t. o. Resolucion (CS) No 436211 2. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART/CULO lo.- Desestimar, con caracter definitivo, la recusacion interpuesta por el 
aspirante Juan Jose Luis FERRAR~S Dl ST~FANO contra 10s profesores 
Washington URANGA DE SIMONE y Alejandro KAUFMAN como integrantes del 
Jurado designado por Resolucion (CS) No 7486117, que debera entender en el 
concurso llamado por Resolucion (CS) No 708114, para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular asociado, con dedicacion parcial, en la asignatura Analisis 
Institutional, de la Carrera de Ciencias de la Comunicacion Social, de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de Ciencias Sociales para su conocimiento y 

10s interesados. 

Alberto Bueres 

w 
Jorge Pasart 


