
V I S W  las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de 
Exactas y Naturales en las cuales el dodor Mario Daniel GALlGNlA 
carrjrder de aspirante inscripto en el concurso para proveer UM (1) cargo 
regular titular, con dedicaci6n parcial, en el Brea Quimica Bio 
Departamento de Quimica Biologies, recusa a 10s miembros de dich 
designados par Resolution (CS) No 5250112, doctores Jorge FILMUS y 
Jose Antonio PARODI, y 

Que, hahiendose dado cumplimiento al traslado previsto en el arli del 
Reglamento de Concursos, los jurados recusados han efeduado 10s rgos 
pe~inentes. 

Que el doctor Mario Daniel GALIGMIANA basa su recrasaci 
establecido e n  los incisos d), C) y g) del articulo 22 del Reglamento d e  
planteando elistintas situaciones acaecidas en el lnstituto de 
Bioquimicas, en ocasion de su incorporacicjn al mismo, cuando 6ste e 
por el doctor Armando Jose Antonio PARBDI, manifestando, asimism 
contraria a la sugerencia de ingreso directo a dicho lnstituto del 

Que, tal como lo expresa la Direccibn General de Asuntoos Jurid 
dictamen, no se infiere de lo manifestado por el recusante que dicha 
resulten fundadas, tal como lo establece el articulo 21 del Reglamento de 
aprobad~ por el t.o. Resolucicin (CS) No 167011 0. 

La dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de Concursos. 

Lo aconsejado por la Camision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL COAISEJO SUPERIOR BE LA UNiVERSlDAD DE BUENOS AIR 
RESUEWE: 

ar la recusacibn interpuesta por el doctor WI iel 
octores Jorge FILMUS y Armando Jose Antonio D I 

.I 



EXP-UBA: 13.9 

\~ 
coma integrantes del jurads que deberg entender en el concurso para pr 
("1 cargo de profesor regular titular, con dedicaci6n partial, en el Area 
Biologics, del Bepa~aments de Quimica Bio16gical de la Facultad de 
Exactas y Naturales. 

ARIICULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Bireccibn G 
Asuntss Juridicos y pase a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturale 
conocirniento y notificacicjn de los int 

R E S O ~ U C I ~ N  NO 6 g 2 s 

CARLOS ESTEB 




