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Buenos Aires, 3 0 I;IAK 2011 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Economicas para la integracion de 10s jurados que deberan entender en el 
llamado a coilcurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicacion exclusiva, en la asignatura Epistemologia de la Economia y el ~ r e a  de 
Inve~tigacion: "La incertidumbre en Keynes: interpretacion e implicaciones", del 
Departamento de Economia, dispuesto por Resolucion (CS) No 3946108, y 

CONSIDERANDO 

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 de Personal a 
fojas 139. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LIhIIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo. -  Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion exclusiva, en la 
asignatura Epistemologia de la Economia y el Area de Investigation: "La incertidumbre 
en Keynes: interpretacion e implicaciones", del Departamento de Economia, de la 
Facultad de Ciencias Economicas, cuyo llamado fue dispuesto por Resolucion (CS) No 

CARLOS ESTEBA MAS VELEZ 
SECRETARlO G NERAL i 
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TI-TU L4RES SUPLEN-TES 

<SCARAN0 Eduardo Ruben >BORRELLO Ricardo Raul 
>CRESPO Ricardo Fernando <LEGRIS Javier 
<GARC~A Pablo Sebastian 

ARTICULO 2O.- En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
miembros titulares, en la incorporacion de 10s suplentes debera tener en cuenta que el 
jurado que debe expedirse debera estar constituido segun lo dispuesto por el articulo 19 
del reglamento de concursos de profesores regulares (t.0. Resolucion -CS- No 167011 0). 

ARTICULO 3 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion de Gestion de 
Concursos y archivese. 

RESOLUCION No 2 1 2 7 
AMP 

RUBEN EDUARDO HALLU 
U RECTOR 

CARLOS 




