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Buenos Aires, 2 de marzo de 2006.

VISTO la recusación presentada por el ingeniero Alfredo Aníbal

GUILLAUMET contra el ingeniero Jorge Luis ARAMBURU como jurado en el

concurso docente de la cátedra Análisis Estructural I de la carrera Ingeniería

Civil de la Facultad Regional Venado Tuerto, y

CONSIDERANDO:

Que el ingeniero Alfredo Aníbal GUILLAUMET aduce en su

presentación la existencia de una supuesta enemistad manifiesta hacia su

persona, a cuyo fin acompaña una declaración suscripta por dos docentes

que avalan lo manifestado por el recusan te.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la

Ordenanza N° 884 "Reglamento de Concursos para la Designación de

Profesores", se procedió a dar traslado al recusado, a efectos de efectuar el

descargo correspondiente.

Que el ingeniero ARAMBURU rechaza los dichos del aspirante,

como así también de los docentes que suscribieron la nota citada

anteriormente, niega la existencia de enemistad alguna y ofrece a tal fin se
~-"

solicite informe a la Dirección de Enseñanza y el Área de Ciencia y

Tecnología. Dichas áreas mediante nota informan que no existen

antecedentes de enemistad entre ambos profesionales.
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Que de la declaración e informes aportados por las partes no se

desprende la existencia de causa legal suficiente que permita concluir la

factibilidad de la petición solicitada.

Que tampoco se puede poner en tela de juicio la conducta moral

del Jurado recusado, o basarse en la enemistad aludida y que no fuera

efectivamente probada.

Que por lo expuesto, la Comisión de Interpretación y

Reglamento haciendo suyo el dictamen producido por la Dirección de

Asuntos Jurídicos, aconseja desestimar la recusación presentada por el

ingeniero Alfredo Aníbal GUILLAUMET contra el ingeniero Jorge Luis

ARAMBURU como jurado en el concurso docente de la cátedra Análisis

Estructural 1 de la carrera Ingeniería Civil de la Facultad Regional Venado

Tuerto.

Que el sector jurídico ha tomado la intervención que le compete.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones

otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 10.-. Desestimar el recurso presentado por el ingeniero Alfredo

Aníbal GUILLAUMET contra el ingeniero Jorge Luis ARAMBURU como jurado



'---""""~'-"",

lE

REGISTRk~:'

q¡~~ e
,"'"

IU

0 ~U'4-/e;lqÓ ,k, (ffck/:c7/'d:o:rt,'i/fÚ3?iiCI'4y &ec?l~¿Z

9~vÚ&A1;1a:{z¿C;t;C;lI~j'~Ca QA~za/

.-Jfec,h;l~

AZUCEr-.JA PERAL TA
DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

",",,--

en el concurso docente de la cátedra Análisis Estructural I de la carrera

Ingeniería Civil de la Facultad Regional Venado Tuerto.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 60/06

g. JOSE fv1ARIA VIRGILI
rio Académico y de Planeamiento


