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Buenos Aires, 3 0 MAR 7011 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Agronomia para la integracion del jurado que debera entender en el llamado a concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con dedicacion parcial, en el 
Area Econome,tria (asignatura Econometria - carrera de Licenciatura en Economia y 
Administracion Agrarias), del Departamento de Metod~s Cuantitativos y Sistemas de 
lnformacion, dispuesto por Resolucion (CS) No 4903108, y 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (t. o. Resolucion -CS- No 167011 0). 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 50. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo. -  Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor reg~~ lar  asociado, con dedicacion parcial, en el Area 
Econometria (asignatura Econometria - carrera de Licenciatura en Economia y 
Administracion Agrarias), del Departamento de Metodos Cuantitativos y Sistemas de 
lnformacion, de la Facultad de Agronomia, cuyo llamado fue dispuesto por Resolucion 
(CS) No 4903108: 

>ALVAREZ Er~rique Ernesto <CANTET Rodolfo Juan Carlos 
>ARRUFAT MARQUEZ Jose Luis >ROSS1 Martin Antonio 
>GALLACHER Guillermo Marcos 

En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 

Y 

CARLOS ESTEBAN MAS VELEZ 
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rniernbros titulares, en la incorporacion de 10s suplentes debera tener en cuenta que el 
jurado que debe expedirse debera estar constituido seg~jn lo dispuesto por el articulo 19 
del reg larnento de concursos de profesores reg ulares (t.0. Resolution -CS- No 167011 0). 

AR1-ICULO 3 O . -  Registrese, comuniquese y notifiquese a la Direccion de Gestion de 
Concursos y archivese. 
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RUBEN EDUARDO HALLU 




