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Buenos Aires, 1 1 NO!. 2015 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina en las 
cuales la doctora Silvia Adriana QUADRELLI, en su caracter de aspirante inscripta 
en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion 
parcial, de la asignatura Neumonologia, del Departamento de Medicina, recusa al 
miembro titular de dicho jurado, doctor Eduardo DE VITO, y 

Que la doctora Silvia Adriana QUADRELLI formula la recusacion del 
mencionado jurado, en virtud de lo preceptuado en el articulo 22 inciso g) del 
Reglamento de concursos de profesores regulares -Resolution (CS) No 436211 2-, el 
cual establece que "seran causales de recusacion: (...) 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, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, si bien, sostiene la recusante, que han compartido el espacio profesional 
en el lnstituto de lnvestigaciones Medicas Alfredo Lanari y que, precisamente en ese 
marco, han tenido algunas diferencias que conllevarian a configurar la causal 
invocada, ello no resulta respaldado por las pruebas pertinentes que hubiere 
correspondido aportar conjuntamente con la presentacion efectuada, del mod0 que 
lo prescribe el articulo 21 del Reglamento de concursos al expresar que "10s 
miembros del jurado podran ser recusados por escrito, con causa fundada.. .". 

Que, lo expuesto por la recusante solo se ampara en las manifestaciones de 
esta, las que claramente son refutadas por el profesor Eduardo DE VITO, 
desconociendo la eneniistad seialada, incluso el haber trabajado juntos 
profesionalmente. 

Que, al respecto cabe seialar que lo manifestado por la doctora Silvia 
Adriana QUADRELLI no se encuentra debidamente 'fundado, habiendo sido 
controvertido en su descargo, por parte del recusado, no hallando elementos 
aportados que sustenten lo expuesto. 

Que por otra parte, a h  considerando probable que ambos han compartido el 
espacio profesional en el lnstituto de lnvestigaciones lbledicas Alfredo Lanari y que, 

lgunas diferencias, no podria inferirse exclusivamente de 
biere tenido enemistad o resentimiento para con la 
spuesto por el inciso g) del articulo 22 del Reglamento 
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Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de ioncursos aprobado por 
Resol~_rcion (CS) No 1922103 y sus modificatorias. I 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. I 

I 

Por ello, en uso de sus atribuciones 
I 

I 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LlNlVERSlDAD DEIBUENOS AlRES 
RESUELVE: I 

ART~CULO lo.- Desestimar la recusacion interpuesta por 11 doctora Silvia Adriana 
QUADRELLI contra el doctor Eduardo DE VlTO como integrante titular del jurado 
que debera entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicacion parcial, de la asignatura Neurocirugia, del Departamento de 
Cirugia, de la Facultad de Medicina. / 'I I* 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, noti 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de 
notificacion de 10s interesados. Cumplido, 

RESOLUCION NO 3 7 0  5 




