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Buenos Aires, 1 1 NOV, 20% 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina en las 
cuales el doctor Juan Jose Maria MEZZADRI, en su caracter de aspirante inscripto 
en el concurso para proveer UIV (1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion 
parcial, de la asignatura Neurocirugia, del Departamento de Cirugia, recusa al 
miembro titular de dicho jurado, doctor Armando BASSO, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor Juan Jose Maria MEZZADRI 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 co~iocidos en el momento de su designation". 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, cabe en primer termino mencionar que ambos profesores han compartido 
el espacio profesional y academico en el Hospital de Clinicas "Jose de San Martin" y 
en la Facl-~ltad de Medicina, siendo precisamente en el context0 de su labor en dicho 
Hospital que han tenido diferencias en cuanto a criterios funcionales respecto a la 
disposicion de 10s espacios y de 10s recursos que comparten, lo cual ha requerido la 
intervencion del Secretario Academic0 y del Director del Hospital referido a fin de 
dirimir dichas controversias. 

Que, sin embargo, no puede inferirse que las diferencias en el devenir laboral 
y academico respecto al mejor mod0 de disponer de 10s recursos que se asignan, 
implicaren necesariamente enemistad o resentimiento, en el sentido dispuesto por el 
inciso g) del articulo 22 del Reglamento aplicable. 

Que si bien 10s elementos aportados por el recusante evidencian que han 
compartido el espacio profesional y academico en el Hospital de Clinicas "Jose de 
San Martin" y en la Facultad de Medicina, respectivamente, y que, precisamente en 
ese marco han tenido algunas diferencias que conllevarian a configurar la causal 
invocada, ello no resulta respaldado por la prueba aportada, del mod0 que lo 
prescribe el articulo 21 del Reglamento citado al expresar que "10s miembros del 
jurado podran ser recusados por escrito, con causa fundada.. .". 

ademas el descargo, efectuado por poder, por parte del 
el cual expresamente manifiesta que no es cierto que 

P s t a  enemistad, ni anim sidad, ni resentimiento, indicando que la no coincidencia 'g 
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de criterios o actitudes frente a determinadas situaciones de ninguna manera 
podrian interpretarse como sentimientos negativos o la incapacidad para efectuar la 
evaluacion de forma objetiva. 

- 

Que, por otro lado, la circunstancia de que ambos profesionales Sean 
coautores de una publication no implica una causal de recusacion, en tanto 
responde a las relaciones habituales que se generan en el ambito academico. 

/-- Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de concursos aprobado por 
- Resolucion (CS) No 1922103 y sus modificatorias. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Desestimar la recusacion interpuesta por el doctor Juan Jose Maria 
NlEZZADRl contra el doctor Armando BASSO 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 IWedicina. 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, n 
P 

Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de 
notificacion de 10s interesados. Cumplido, vuel 
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I 

RESOLUCION NO 3 7 0  6 

ZPI 
0 0  
Z E  
$ 5  
z w  




