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Buenos Aires, 3 0 hA'fi 2017 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Sociologia del Trabajo, de la Carrera de Relaciones 
del Trabajo, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 6557101 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Maria Antonia GALLART, Silvio 
FELDMAN y Rosalia CORTES aconseja la designacion de la licenciada Marta Susana 
NOVICK. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante ResoluciCn No 5042 
dictada el 18 de agosto de 2009 aprueba, por ONCE (1 1) votos afirmativos, el dictamen 
del jurado y propone la designacion de la licenciada Marta Susana NOVICK. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por la resolucion (CS) no 161184 y sus modificatorias. 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal 
a fojas 200. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Designar a la licenciada en sociologia Marta Susana NOVICK (LC. 
4.633.405 - clase 1943) profesora regular titular, con dedicacion parcial, en la 
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asignatura Sociologia del Trabajo, de la Carrera de Relaciones del Trabajo, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

ARTICULO 2O.- Eximir a la licenciada en sociologia Marta Susana NOVICK de lo 
dispuesto por el articulo 43 del reglamento para la provision de cargos de profesor 
regular aprobado por resolution (CS) no 161184 y modificatorias. 

ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese y 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 Ciencias Sociales para que tome conocimiento de lo 
informado por el Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal a fojas 200 y 
vuelva para su archivo. 
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