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Buenos Aires, ' 3.0 AGO. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ingeniería en 
las cuales el ingeniero Fernando NlCCHl en su carácter de aspirante inscripto en 
el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación 
parcial, en el área de docencia: Proyectos Industriales (asignatura: 72-99 Trabajo 
Profesional de Ingeniería Industrial), del Departamento de Tecnología Industrial, 
recusa a los miembros de dicho jurado, ingenieros Héctor GARBI, Miguel 
MIRANDA y Jorge Oscar DESCALZI, y 

CONSIDERANDO 

Que, en su presentación el aspirante Fernando NlCCHl recusa a los jurados 
Héctor GARBI, Miguel MIRANDA y Jorge Oscar DESCALZI, por la causal prevista 
en el artículo 22 del Reglamento de Concursos aprobado por Resolución (CS) No 
4362112, aplicable en su inciso g) "tener el jurado amistad íntima con alguno de 
los aspirantes o enemistad o resentimiento que se manifiesten por hechos 
conocidos en el momento de su designación". 

Que, habiéndose dado cumplimiento al traslado previsto en el artículo 21 de 
dicho Reglamento, los jurados recusados han efectuado el descargo pertinente. 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen, el recusante no aporta los elementos de los cuales pueda inferirse se 
constituya la causal invocada. 

Que, en su defecto, sólo realiza mención de la circunstancia de integrar con 
el ingeniero Jorge Oscar DESCALZI la misma lista de Consejeros y que tari,to los 
ingenieros Héctor GARBI como Miguel MIRANDA figuran en la lista opositora. 

Que, claramente ello no resultaría suficiente a los fines de tener por 
configurada la causal invocada, ya que la existencia de interrelaciones de índole 
polCtico o ideológico en el marco de la iritegración del Corisejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería no prueban por sí mismas la enemistad referenciada, sino 

sponden con el devenir democrático dentro del Claustro 
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Que, atento lo señalado precedentemente, considerando, además, los 
descargos efectuados por los profesores recusados, rio surge de lo aportado se 
hubieren reunido los extremos que permiten encuadrar lo referido en la causal 
invocada por el ingeniero Fernando NlCCHl y que son exigidos por el Reglamento 
de Concursos. 

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 
(t.0. Resoli.ición (CS) No 4362112). 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

ARTICULO lo.- Desestimar, con carácter definitivo, la recusación iriterpuesta por 
el ingeniero Fernando NlCCHl contra los ingenieros Héctor GARBI, Miguel 
MIRANDA y Jorge Oscar DESCALZI como integrantes del jurado designado por 
Resolución (CS) No 6988117, que deberá entender en el concurso llamado por 
Resolución (CS) No 2996115 para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, 
con dedicación parcial, en el área de docencia: Proyectos Iiidustriales (asignatura: 
72-99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial), del Departamento de 
Tecnología Industrial, de la Facultad de Ingeniería. 

nP 
ART~CULO 2O.- Regístrese, comuniquese, 
Asuntos Jurídicos y pase a la Facultad 
notificación de los interesados. Cumplido, 




