
VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad 
Exactas y Naturales en las cuales el doctor Mario Daniel GALIGNI 
cardeter de aspirante inscripto en el concurso para proveer UN (1) cargo d 
regular asociado, con dedication exclusiva, en el hrea Quimica Biol 
Deparlamento de Quirnica Biological recusa a los miembros de dic 
designados pot- Resolucion (CS) No 5454112, doctores Jorge FILMUS y 
3086 Antonio PARODI, y 

CONSIDERANDO 

Que, habikndose dado cumplimiento a1 traslado previsto en el arlic del 
Reglamento de Concursos, los jurados recusados han efectuado los d gas 
perlinentes. 

Que el doctor Mario Daniel GALlGNlANA basa su reeusaci 
estabtecido en los incisos d), 9 y g) del adieulo 22 del Reglarnento de 
planteando distintas situaciones acaecidas en el lnstituto de 
Bioquimicas, en ocasion de su incorporation al mismo, cuando 6ste e 
por el doctor Armando Jos6 Antonio PARQDI, manifestando, asimismo, 
contraria a la sugerencia de ingreso directo a dicho lnstituto del doc 
FILMUS. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juri su 
dictamen, no se infiere de lo manifestado por el recusante que dichas es 
resulten fundadas, tal como lo establece el articulo 21 del Reglamento de C os 
aprobado par el t.o. Resolucion (CS) No 1670110. 

Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de Concursos, 

Lo aeonsejado por la Comision de Concursos. 

Por ells, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJB SUPERIOR DE LA UNlVERSIDAD DE BUENOS AIR 
RESUELVE: 

-I0- Desestimar la recusacion interpuesta por el doctor Ma 
A contra Ios doctores Jorge FILMUS y Armando Jose Antonio 



como integrantes del jurado que deberi entender en el concurso para p 
(1) cargo de profesor regular asociado, con dedicacibn exclusiva, en el Are 
Biolbgica, del Departamento de Quimica Biolbgica, d e  la Facultad de 
Exactas y Naturales, 

ART/CULO 2".- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Bireceion G 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturale 
conocimients y notification de los interesados. Cumplido, vuelva para su a 

RESOLUCI~N NO 6 9 7 5 

RUBEN EDUARDO HALLU 




