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Buenos Aires, 
 
VISTO las impugnaciones interpuestas por los aspirantes Luis César SANFELIPPO, 
Alejandro Antonio DAGFAL y Mauro Sebastián VALLEJO en su carácter de 
inscriptos en el concurso para proveer SIETE (7) cargos de profesor regular adjunto, 
con dedicación parcial, de la asignatura Historia de la Psicología, de la carrera de 
Licenciatura en Psicología, contra la Resolución Nº 620 dictada por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Psicología el 16 de julio de 2018, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución citada precedentemente el Consejo Directivo de dicha 
Facultad rechaza las presentaciones efectuadas contra el dictamen del Jurado, 
aprueba el mencionado dictamen y su ampliación, propone la renovación de las 
designaciones de Alejandro Antonio DAGFAL, Claudio Marcelo MICELI, Florencia 
Adriana MACCHIOLI y Alberto Ricardo AMIL, y las designaciones de Luciano 
Nicolás GARCÍA, Pablo Ariel RODRÍGUEZ STURLA y Marcela Patricia BORINSKY. 
 
Que a fs. 2310/2316, obra presentación efectuada por el Profesor Luis César 
SANFELIPPO el día 31 de julio de 2018, por intermedio de la cual impugna el 
dictamen del Jurado, su ampliación y la Resolución (CD) Nº 620/18, replicando los 
fundamentos de su primer impugnación y agregando que “…, el dictamen, en primer 
lugar, reúne en tres ítems (a los que llama 1. “Valoración de los títulos, antecedentes  
y propuesta docente, de investigación y extensión universitaria”, 2. “Evaluación de la 
entrevista personal” y 3.”Evaluación de la clase de oposición pedagógica”) los cinco 
elementos a ser detallados y avaluados según el art. 37 inc. C (1. Antecedentes y 
títulos, 2. Publicaciones, trabajos científicos y académicos, 3. Entrevista personal y 
plan de trabajo docente, de investigación, de extensión, 4.Prueba de oposición, 5. 
Demás elementos de juicio considerados). De esa manera, la mayor parte de los tres 
primeros elementos a evaluar quedan reunidos e indiferenciados en el primeros de 
los ítems considerado por el jurado, dificultando registrar las diferencias existentes 
entre los postulantes.” 
 
Que, acto seguido agrega “…, el texto del dictamen refuerza la homogenización de 
la evaluación entre los postulantes, impidiendo apreciar las diferencias entre los 
mismos y justificar el orden de mérito. …”, realizando aquí un cuadro comparativo 
entre los postulantes, para luego afirmar que “Esta evaluación homogénea justifica la 
inclusión de todos los candidatos en el orden de méritos, pero no cumple con la 
exigencia reglamentaria de fundamentar dicho orden a partir de una evaluación 
comparativa que justifique el lugar de cada uno.". 
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Que luego expone que “El dictamen parece incluso desconocer datos objetivos que 
favorecerían la distinción y obligarían a modificar el orden de mérito, como por 
ejemplo…” en el dictamen se han omitido otros antecedentes de importancia de mi 
curriculum vitae  o se los evaluó de una manera diferente con respecto a otros 
aspirantes. …, lo que no se compadece con el detalle efectuado para otros 
postulantes, configurando ésta, una discriminación negativa, clara y flagrante de las 
normas y violatorias del principio de Equidad.”. 
 
Que finalmente expresa que “La posterior ampliación del dictamen no hace más que 
confirmar estas afirmaciones. El jurado reitera en diversas oportunidades que ha 
cumplido con el reglamento y que tuvo en cuenta los cinco elementos a ser elevados 
según el art.37 inc.C (…) Sin embargo, tal como se fundamentó ut supra, la 
evaluación de estos cinco elementos realizada por el jurado contiene omisiones y 
arbitrariedades y, sobre todo, carece de una comparación explícita que fundamente 
el lugar ocupado por cada postulante en el orden de mérito.”. 
 
Que a fs. 2319/2322, se presenta nuevamente el aspirante Mauro Sebastián 
VALLEJO, quien solicita se deje sin efecto la Resolución (CD) Nº 620/18, 
fundamentando para ello que la misma se base en argumentos falaces contenidos 
en dictámenes manifiestamente arbitrarios y antirreglamentarios. A tal efecto replica 
los fundamentos de su primer impugnación y agrega que “El dictamen no solamente 
viola el reglamento al no explicar según qué criterios fueron evaluadas las clases de 
oposición, sino también al emitir como evaluación de las actuaciones calificativos 
que no resisten un mutuo examen comparativo: tal candidato “se explayó con 
claridad y solvencia”, tal otro “expone el tema con claridad y solvencia”, …No hay 
puntajes, no hay explicitación de criterios, no hay intento de comparar las 
actuaciones. Si quisiéramos ser estrictos, es menester concluir que no hay allí 
evaluación… Por último, y para colmo de males, en el dictamen no se mencionan o 
no se han tenido suficientemente en cuenta antecedentes de importancia de algunos 
candidatos. Es decir, el dictamen no sólo contiene la evaluación de estos 
antecedentes, sino que tampoco se muestra capaz siquiera de cumplir con la tarea 
de ofrecer un “detalle” balanceado de tales elementos. …”. 
 
Que a fs.2324/2326, con fecha 31 de julio de 2018, el Profesor Alejandro Antonio 
DAGFAL, se presenta y solicita se deje sin efecto en el Consejo Superior la 
Resolución (CD) Nº 620/18, replicando a tal efecto los fundamentos de su 
impugnación al dictamen del jurado y argumentando que “…, la resolución se hace 
eco del dictamen del Dr. Francisco Llagostera, Director de Asesoría Legal de la 
Facultad…”, agregando que “…No es que haya una mera diferencia de gustos, 
opiniones o de criterios, tal como peyorativamente sugieren los escritos del jurado y 
del asesor letrado. El problema fundamental, una vez más, es que no hay 
comparaciones ni se establecen criterios que permitan justificar el orden de méritos, 
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Y eso no remite a ninguna apreciación subjetiva, sino a elementos totalmente 
objetivos y verificables para cualquiera que los quiera ver. …Al mismo tiempo, no se 
puede dejar de lamentar que en un concurso tan esperado, demorado por más de 
cuatro años, en el que participaron varios miembros de la cátedra a cargo de la Sra. 
Vicedecana (incluyendo dos funcionarios de la gestión) y en el que integraba el 
jurado el secretario de Consejo Directivo (es decir, otro reconocido miembro de la 
misma gestión), no se haya tenido el mayor de los cuidados por todos los aspectos 
reglamentarios, despejando cualquier tipo de suspicacias.” 
 
Que en cuanto a la procedencia de los recursos interpuestos, es dable reiterar, 
previo a todo, que la normativa que resulta aplicable y bajo cuya órbita debe 
entenderse la resolución del presente concurso es la Resolución (CS) 4362/12, 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, 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 Profesor Luis César 
SANFELIPPO, se observa que el Profesor se notificó del dictado de la Resolución 
(CD) 620/18, obrante a fs. 2289/2290, con fecha 31 de julio de 2018, realizando su 
presentación el mismo día, consecuentemente la misma resulta temporánea. 

 
Que, por su parte, respecto a la procedencia del recurso interpuesto por el Profesor 
Mauro Sebastián VALLEJO, se advierte que el Profesor se notificó del dictado de la 
Resolución (CD) 620/18, obrante a fs. 2289/2290 el día 3 de agosto de 2018, 
realizando su presentación el mismo día, consecuentemente la misma resulta 
temporánea. 
 
Que, sobre la procedencia del recurso interpuesto por el Profesor Alejandro Antonio 
DAGFAL, se destaca que el Profesor se notificó del dictado de la Resolución (CD) 
620/18, obrante a fs. 2289/2290, el día 31 de julio de 2018, realizando su 
presentación el mismo día, consecuentemente la misma resulta temporánea. 

 
Que, intervenido la Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando que 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, atento las impugnaciones presentadas por el profesor Luís César 
SANFELIPPO; el profesor Mauro Sebastián VALLEJO y el profesor Alejandro 
Antonio DAGFAL, contra el dictamen del Jurado (fs. 3194/2213), el Consejo Directivo 
procedió a solicitar a sus miembros que amplíen su dictamen, tal como surge de fs. 
2266, mediante Resolución (CD) Nº 683/17. 

 
Que, 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. 37 del Reglamento.  

 
Que así lo entendió el Consejo Directivo, cuando mediante Resolución (CD) Nº 
620/18 (fs. 2289/2290) decidió aprobar el dictamen y la ampliación de este, 
proponiendo las designaciones de los profesores Alejandro DAGFAL; Claudio 
MICELI; Luciano GARCÍA; Pablo RODRÍGUEZ STURLA; Marcela BORINSKY y 
Alberto AMIL, en los cargos de Profesores Regulares Adjuntos con dedicación 
parcial para la asignatura Historia de la Psicología de la Carrera de Licenciatura en 
Psicología tal como fuera propuesto por el Jurado en su Dictamen primigenio. 
 
Que se observa que los agravios de los recurrentes Luís Cesar SANFELIPPO y 
Mauro Sebastián VALLEJO radican principalmente en objeciones acerca del criterio 
valorativo del Jurado, respecto de sus propios antecedentes, el modo de ponderarlos 
tanto cuantitativa, como cualitativamente y de la propuesta realizada por el Jurado. 
 
Que cabe manifestar además, que dichos agravios se refieren estrictamente al 
hecho de haberse omitido antecedentes, así como al modo en que han sido 
evaluados los mismos, dado que fueron postulados en noveno y décimo primer lugar 
en el orden de méritos propuesto, quedando ambos fuera de los primeros siete (7) 
lugares que obtuvieron la designación por la que se concursara. 
 
Que, por otra parte, se observa que los agravios del recurrente Alejandro Antonio 
DAGFAL, si bien también radican objeciones acerca del criterio valorativo del 
Jurado, respecto de sus propios antecedentes, el modo de ponderarlos y de la 
propuesta realizada por el Jurado, además hace ciertas valoraciones respecto al 
objeto del llamado a concurso y apreciaciones sobre los cuidados que se deberían -
a su criterio- haber tenido respecto de las cuestiones reglamentarias, a los efectos 
de alejar cualquier tipo de suspicacias. 
 
Que, a su respecto, corresponde destacar que, tales agravios se refieren 
principalmente al modo en que han sido evaluados los antecedentes, tanto suyos, 
como la del resto de los aspirantes, dado que, no obstante haber sido postulado en 
el primer lugar del orden de méritos propuestos, entiende que existen irregularidades 
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al haberse considerado en el dictamen del Jurado, que todos los concursantes 
poseen antecedentes de auténtica jerarquía para el cargo que motivó el concurso. 
 
Que, con respecto a las impugnaciones formuladas por el impugnante, cabe 
recordar, al igual que fuera hecho con las impugnaciones de los otros recurrentes 
que, el Jurado efectuó una valoración integral de los antecedentes de cada 
postulante, sin que ello implique que deba efectuarse la transcripción de cada uno 
de ellos. Correspondiéndole en consecuencia, iguales conclusiones a las ya 
vertidas. 
 
Que, ahora bien, en relación a las objeciones relacionadas con el objeto del llamado 
a concurso, así como sobre las apreciaciones respecto de los cuidados que se 
deberían haber tenido respecto de las cuestiones reglamentarias, a los efectos de 
alejar cualquier tipo de suspicacias, entiende la referida área Legal que, las primeras 
tratan de objeciones que, en tal caso, deberían haber sido planteadas al momento 
del llamado a concurso, pero que de ninguna manera con posterioridad, toda vez 
que, al momento de la inscripción se ha aceptado el objeto para el cual se ha 
llamado el concurso; mientras que en las segundas, el recurrente omite expresar 
cuales son las suspicacias que se han generado con la actuación del jurado y del 
Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, por tanto, al no describir hecho 
alguno, difícilmente podrá tacharse la actuación de tales órganos como 
antirreglamentaria o arbitraria. 
 
Que la aludida Dirección General expresa que, estimando que el procedimiento 
concursal se observa ajustado a lo preceptuado en la normativa vigente, no 
advirtiéndose los vicios ni la arbitrariedad manifestada por los recurrentes, 
correspondería desestimar las presentaciones que en ese carácter fueran incoadas. 
 
Que, sentado ello, el referido cuerpo asesor no quiere dejar de señalar 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 ha de asegurar (…) c) que los 
antecedentes, la versación de los candidatos y su capacidad como docentes y como 
investigadores, sólo sean juzgados por jurados 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 
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en cuanto no se hubieran transgredido las normas que lo rigen, en cuanto a vicios o 
manifiesta arbitrariedad, debe estarse por la continuidad y validez del mismo. Esta 
interpretación es, por otra parte, consecuente con el espíritu del propio Reglamento 
que tácticamente plantea la nulidad como herramienta de excepción, recurso 
exclusivo ante vicios o arbitrariedades que afecten la legalidad del procedimiento. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de conformidad con 
el criterio sustentado en la presente. 
 
Esta Comisión de Concurso aconseja dictar la siguiente Resolución. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Desestimar las impugnaciones interpuestas en las presentes 
actuaciones por los aspirantes Luis César SANFELIPPO, Alejandro Antonio 
DAGFAL y Mauro Sebastián VALLEJO contra la Resolución Nº 620/18, dictada por 
el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología. 
 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y a los interesados, en forma fehaciente, de lo dispuesto en la 
presente resolución. Cumplido, archívese. 
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     Buenos Aires, 
 
VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Psicología relativas al 
concurso para proveer SIETE (7) cargos de profesor regular adjunto, con dedicación 
parcial, en la asignatura Historia de la Psicología, de la carrera de Licenciatura en 
Psicología, y 
  
CONSIDERANDO 

 
Que por Resolución (CS) Nº 6976/13 se aprobó el llamado a concurso para la 
renovación de los cargos que ocupaban los profesores Alberto Ricardo AMIL, 
Alejandro Antonio DAGFAL, Julio Daniel DEL CUETO, María Florencia IBARRA, 
Úrsula Renata KIRSCH, Florencia Adriana MACCHIOLI y Claudio Marcelo MICELI, 
por aplicación de los artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 
 
Que las profesoras María Florencia IBARRA y Úrsula Renata KIRSCH renunciaron al 
presente concurso. 
 
Que el profesor Julio Daniel DEL CUETO no se presentó a las pruebas de oposición 
y entrevistas en el presente concurso. 
 
Que el Jurado integrado por los profesores Hugo Alberto Arturo KLAPPENBACH, 
José Luis COMAS y Osvaldo VARELA, propone el orden de méritos integrado de la 
siguiente manera: en 1º término Alejandro Antonio DAGFAL, en 2º Claudio Marcelo 
MICELI, en 3º Florencia Adriana MACCHIOLI, en 4º Luciano Nicolás GARCÍA, en 5º 
Pablo Ariel RODRÍGUEZ STURLA, en 6º Marcela Patricia BORINSKY, en 7º Alberto 
Ricardo AMIL, en 8º Magalí JARDÓN, en 9º Luis César SANFELIPPO, en 10º 
Claudia Mabel FERRO, en 11º Mauro VALLEJO y en 12º Darío BRUNO. 
 
Que, por ello, aconseja la renovación de las designaciones de Alejandro Antonio 
DAGFAL, Claudio Marcelo MICELI, Florencia Adriana MACCHIOLI y Alberto Ricardo 
AMIL, y las designaciones de Luciano Nicolás GARCÍA, Pablo Ariel RODRÍGUEZ 
STURLA y Marcela Patricia BORINSKY. 
 
Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución Nº 620 dictada 
el 16 de julio de 2018, propone, por TRECE (13) votos afirmativos y DOS (2) 
abstenciones, la renovación de las designaciones de Alejandro Antonio DAGFAL, 
Claudio Marcelo MICELI, Florencia Adriana MACCHIOLI y Alberto Ricardo AMIL, y 
las designaciones de Luciano Nicolás GARCÍA, Pablo Ariel RODRÍGUEZ STURLA Y 
Marcela Patricia BORINSKY. 
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Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso l) del Estatuto Universitario y por 
el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.o. Resolución -CS- Nº 
4362/12 y sus normas complementarias). 

 
Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal. 
 
Esta Comisión de Concursos aconseja dictar la siguiente resolución. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.- Designar, por un nuevo período, a las personas que se mencionan a 
continuación, profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, en la asignatura 
Historia de la Psicología, de la carrera de Licenciatura en Psicología, de la Facultad 
de Psicología: 
 
Doctor Alejandro Antonio DAGFAL 
(DNI Nº 20.012.226 – Clase 1968) 
 
Licenciado Claudio Marcelo MICELI 
(DNI Nº 16.975.442 – Clase 1964) 
 
Doctora Florencia Adriana MACCHIOLI 
(DNI Nº 25.612.876 – Clase 1976) 
 
ARTÍCULO 2º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, 
profesores regulares adjuntos, con dedicación parcial, en la asignatura Historia de la 
Psicología, de la carrera de Licenciatura en Psicología, de la Facultad de Psicología: 
 
Licenciado Alberto Ricardo AMIL 
(DNI Nº 8.424.767 – Clase 1950) 
 
Doctor Luciano Nicolás GARCÍA 
(DNI Nº 29.547.999 – Clase 1982) 
 
Licenciado Pablo Ariel RODRÍGUEZ STURLA 
(DNI Nº 22.756.878 – Clase 1972) 
  
Doctora Marcela Patricia BORINSKY 
(DNI Nº 18.122.556 – Clase 1966) 
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ARTÍCULO 3º.- Eximir al licenciado Alberto Ricardo AMIL de lo dispuesto por el 
artículo 47 del Reglamento para la provisión de cargos de Profesores Regulares 
aprobado por Resolución (CS) Nº 4362/12. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Títulos y Planes y a la Dirección de Concursos. 
Cumplido, siga a la Facultad de Psicología para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal y vuelva a 
la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para ser reservado hasta que 
se haga efectiva la respectiva notificación a los interesados. Cumplido, archívese. 
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Resultados del sondeo individuales
 
Reunión:  
      Tema: Sala personal de Comisiones Consejo Superior
      Organizador: Comisiones Consejo Superior
      Número de asistentes:35
Sondeo:  
      Tipo: Resultados individuales
      Fecha: miércoles, 9 de diciembre de 2020
      Hora de inicio: 10:57
      Duración real: 1 minutos 44 segundos
      Límite de tiempo: 4 minutos 0 segundos
 
 
P1.Comisión de Concursos - Recurso
 Respuestas Resultados %

A Afirmativo 11/35 31 
B Negativo 0/35 0 
C Abstención 2/35 6 

Sin respuesta 22/35 63 
 
Asistentes A B C
Gustavo Montanini   
María Laura Ortega    
Laura Lado    
Nicolas Robledo Loza    
Cati    
Alejo   
Angy Bustamante    
Juan Alfonsin   
Vero Mulle    
guillermo cabrera    
Luis M. Baraldo    
Catalina Cancela    
Carla Antoniazzi   
Fernando Nuñez    
Carolina Mera   
Mariana Gottardo   
Mario Alonso   
Martin Aguiar    
Leo    
Américo Cristófalo    
Marcela Gally    
Mariana Nogueira    
Cristina Arranz    
ricardo.pahlen   
Ricardo Jorge Gelpi    
Marcelo Gebhardt    
Pablo Rodriguez   
Javier Gastón Andes   
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Ma. Florencia Amigo    
nestor vazquez   
Facundo Rios   
Jorge Antonio Biglieri   
Santiago Taich    
Felipe Vega Terra    
Nestor Vazquez    

Respuesta correcta



 

 

 
Comisión de Concursos  

Recurso 

 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2020 
 
Se deja constancia que el Vicedecano Marcelo Gebhardt a viva voz emitió voto 
AFIRMATIVO en el Despacho de la Comisión de Concursos - Recurso de acuerdo 
a lo establecido en el art. 2.8 y 10 del Anexo de la Resolución REREC-2020-555-
E-UBA-REC sobre Protocolo de Funcionamiento Remoto del Consejo Superior. 
 
 
 
                 Astrid Piedrabuena 
      Dirección de Gestión del Consejo Superior 
           Y Asamblea Universitaria  
 


