
VISTQ las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de 
relativas al concurso para proveer UN ("I cargo de profesor regular ti 
dedicaci6n parcial, en el Area de docencia "Construcciones", del Depart 
Construcciones y Estructuras, y 

Que por Resolucicin (CS) No 6376109 se aprobi, el llamado a concur 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por los ingenieros Victorio Santiago D I M ,  
PVTLQWANV y Silvio Antonio BRESSAN acanseja la designaci~n del ingen 
Claudio Sitvia RISSETTO. 

Que el Consejo Directive de la Facultad citada mediante Resolucio 
dictada el 6 de noviembre de 2012 aprueba, por DlEZ (10) votos afir 
ClNCO (5) abstenciones, el dictarnen del jurado y propone la designa 
ingenierca civil Claudio Silvio RISSETTO. 

Lo dispuesto por los articulos 39, 38, 44 y 98 inciso I) del E 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Re2 
-CS- No 1922183 y sus modificatorias). 

Lo informado por el Departamento de Administracicin de Gastos en Pel 
Cojas 387. 

Lo aconsejado por la Cornision de Concursos. 

Psr ells, y en uso de las atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUERIOS AIRE: 
RESUELVE: 

ARTICULO 1O.- Designar al ingeniero civil Claudio Silvio FIISSETT( 
43.265.924 -- ciase 1957) profesor regular titular, con dedicacisn parcial, en 
de docencia "Construcciones", del Departa~nento de Construcciones y Estr 
de la Facultad de Ingenieria. 

- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direcciones Gene 
nos y de Titulos y Planes y a la Coordination General de Cor 
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EXP-UBA: 2.02 

1. 
pase a la Facultad cle Ingenieria para que tome conocirniento de lo infor 
Departamento de Administracibn de Gastos en Personal a fojas 387 y 
Direcsidn de Gestibn de Consejo Superior para ser resewado hasta que 
efe~tiva la respectiva notificacibn a1 interesado. Cumplido, archivese. 
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