
Buenos Aires, "I JU#, 70:3 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
adjunto, con dedication parcial, en el grupo de asignaturas de Contabilidad (Teoria 
Contable, Sistemas Contables y Contabilidad Patrimonial), del Bepartamento de 
Contabilidad, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucibn (CS) No 1088106 se aprob6 el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por los profesores Rubkn HELOUANI, Maria Beatriz 
MM.A y Ana Maria CAMPO, de acuerdo con el orden de mkritos obrante a fojas 
566/67, propone en ler. t6rmino a la contadora p6blica Emilse Carmen FILIPPO y en 
2do. tkrmino a la contadora publica Paula Alejandra D'ONOFRIO. 

Que la contadora publica Emilse Carmen FlLlPPO fue designada profesora 
regular adjunta de la misma asignatura mediante Resolucion (CS) No 4873112. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3600 
dictada el 10 de marzo de 2009 aprueba, por QUINCE (15) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la designation de la contadora pirblica Paula 
Alejandra D'ONOFRIO. 

Lo dispuesto por los afiiculos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
llniversitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resoluci6n 
-CS- No 1922/03 y sus modificatorias). 

Lo informado por el Departamento de Administraci~n de Gastos en Personal a 
fojas 609. 

Lo aeonsejado por la Cornision de Concursos. 

$or ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR BE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

esignar a la contadora publica Paula Alejandra D'ONOFRIO (BNI, 
. I  

CARLOS AS VELEZ 
SECR ER AL 



1. 
18.179."11 - Clase 1966) profesora regular adjunta, con dedicaci6n parcial, en el 
grknpo de asignaturas de Contabilidad (Teoria Contable, Sistemas Contables y 
Contabilidad Patrimonial), del Depadamento de Contabilidad, de la Facultad de 
Ciencias Economicas. 

ART/CU LO 2O. -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Birecciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes, a la Coordination General de 
Concursos y reservese en la Direction de Gestion de Conse~o Superior hasta que se 
haga efectiva la respectiva notification a la interesada. Cumplido, archivese. 
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