
EXP-UBA: 2.090.74712009 

Buenos Aires, 3 0 MAR ?nil 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la. Facultad de Agronomia 
relativas al.concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con 
dedicacion exclusiva, de la catedra de Topografia (asignatura: Topografia Agricola- 
carrera de Agronomia), del Departamento de Ingenieria Agricola y Uso de la Tierra, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 4989108 se aprobo el llaniado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que la mayoria de 10s miembros del jurado, agrimensor Carlos Alberto CASOLI y 
magister Carlos Alberto LIZANA, establecen el siguiente orden de meritos: 1 ") Fabio 
Adrian SOLAR1 y 2") Hector Gustavo ROSATTO, 

Que el restante miembro del jurado, ingeniero agronomo Raul Silvio LAVADO 
aconseja se declare desierto el concurso por considerar que "....basta ahora no han 
llegado a alcanzar lo que consider0 el minimo de vision para la jerarquia del cargo ..." 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 764 
dictada el 21 de setiembre de 2010 aprueba, por unanimidad de CATORCE (14) votos, 
el dictamen emitido por la mayoria de 10s miernbros del jurado y propone la designacion 
del magister Fabio Adrian SOLARI. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto Universitario y 
del reglamento de concursos de profesores regulares ( to .  Resolucion - CS - No 
167011 0). 

Lo inforniado por el Departamento de Adniinistracion de Gastos en Personal a 
fojas 340. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

CARLOSESTEBAN ASVELEZ 
SECRETARIO GE ERAL I 



EXP-U BA: 2,090.74712009 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.-  Designar al magister Fabio Adrian SOLAR1 (DNI. 13.740.337 - clase 
1959) profesor regular asociado, con dedicacion exclusiva, de la catedra de Topografia 
(asignatura: Topografia Agricola- carrera de Agronomia), del Departamento Ingenieria 
Agricola y Uso de la Tierra, de la Facultad de Agronomia. 

A3TICULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General . de 
Recursos Humanos y a las Direcciones de Gestion de Concursos y Titulos y Planes. 
Cumplido, siga a la Facultad de Agronomia para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal a fojas 340 y 
vuelva para su archivo. 




