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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias Sociales 
en las cuales el doctor Daniel MAZZEI, en su carácter de aspirante inscripto en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, 
en la asignatura Historia Argentina, de la Carrera de Ciencia Política, recusa a los 
miembros de dicho jurado, profesores Eduardo Enrique MADRID y Mario Daniel 
RAPOPORT, y 

CONSIDERANDO 

Que el doctor Daniel MAZZEI formula su recusación en virtud de lo preceptuado 
en el articulo 22 inciso g) del Reglamento de concursos de profesores regulares 
aprobado por el t.0. Resolución (CS) No 4362112, el cual establece que "serári causales 
de recusación: (.. .) inc.) g) "tener el jurado amistad íntima con alguno de los aspirantes 
o enemistad o resentimiento que se rnanifiesten por hechos conocidos en el momento 
de su designación". 

Que, no obstante rio aportarse ningún elemento por el recusante a fin de probar 
la causal que se invoca, surge de lo mariifestado por el doctor Daniel MAZZEI, así como 
de lo expuesto por los profesores recusados en sus respectivos descargos, que tanto el 
profesor Mario Daniel RAPOPORT, como el profesor Eduardo Enrique MADRID, han 
tenido relación con los aspirantes, tanto por la pertenencia al Instituto de 
Investigaciones de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas 
de esta Universidad, como así tambiéri por su participación en la cátedra de Historia 
Argentina de la Carrera de Ciencia Política. 

Que, claramente la referencia que efectúa el inciso g) del artículo 22 del 
Reglamento de concursos alude a "amistad íntima", extremo éste que no resulta 
acreditado ni de los dichos del recusante ni de los descargos efectuados por los 
profesores recusados, los cuales, por otra parte, manifiestamente expresan no 
encontrarse comprendidos en las causales del artículo 22 de dicho Reglamento. 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen, las relaciones existentes entre miembros del jurado y aspirantes resultan del 
normal devenir académico, contexto en el cual pueden compartirse ciertas actividades 

ncuentren dadas las circunstancias a que aluden los incisos 
Reglamento de concursos. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha dictaminado de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

Lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento de Concursos aprobado por el 
(t.0. Resolución (CS) No 4362112). 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de las atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo . -  Desestimar, con carácter definitivo, la recusación interpuesta por el 
doctor Daniel MAZZEI contra los profesores Eduardo Enrique MADRID y Mario Daniel 
RAPOPORT como miembros del jurado designado por Resolución (CS) No 5780116 que 
deberá entender en el concurso llamado por Resolución (CS) No 391114, para proveer 
UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicación parcial, en la asignatura 
Historia Argentina, de la Carrera de Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
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