
VIS7-8 las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, 
con dedicaci6n parcial, de la asignatura ""Eonornia", de la carrera de Ciencia 
Pslitica, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resoluci6n (CS) No 7342109 se aprob6 el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por los profesores Jose CASTILLO, Marcels RAMAL y 
Juan Bau"rsta IfllGO CARREWS, de acuerdo con el orden de m6ritos obrante a 
fojas 235, propone en ler,  termino al licenciado Mkstor Pablo MVERGNE. 

Que el Consejo Directive de la Facultad citada mediante Resoluci6n No 4355 
dictada el I I de diciembre de 2012 aprueba, pop NUEVE (9) vstos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propane la designaci6n del licenciado Nestor Pablo 
LAVERGNE, 

Ls dispuesto por los articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Idniversitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolucibn 
-CS- No 6600109). 

Lo informado por el Bepartamento de Administration en Gastos en Personal a 
fojas 255. 

Lo aconsejado por la Comisi6n de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD BE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AF"ZT/CULO I0.- Designar al licenciado en economia N6stor Pablo W E R G N E  
(DNI. 1 3 . 2 4 7 h -  Clase 1962) profesor regular adjunto, con dedicaci6n parcial, de 
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\. 
la asignatura "Economia", de la carrera de Ciencia Politics, de la Facultad de 
Cienckias Sociales. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de  Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de 
Concursos. Cumplido siga a la Facultad de Ciencias Sociales para que tome 
conocimiento de lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en 
Personal a fojas 255 y vuelva a la Bireccion de Gestion de Consejo Superior para 
ser resewado hasta que se haga efectiva la respectiva notificacion a1 interesado. 
Cumplido, archivese. 




