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Buenos Aires, 0 6 ~ 0 9 ,  7yrj 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de lngenieria 
mediante las cuales propone la designacion del ingeniero Tomas Alberto DEL 
CARRIL como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el ingeniero Tomas Alberto DEL CARRIL revisto como Profesor Regular 
Titular, con dedicacion parcial, en el area de docencia "Mecanica del Solido I" del 
Departamento de Estabilidad de la Facultad de Ingenieria, designado mediante la 
Resolucion (CS) No 156611 0. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
2688 dictada el 3 de noviembre de 2015, aprueba por QUINCE (15) votos 
afirmativos, la designacion del ingeniero Tomas Alberto DEL CARRIL como Profesor 
Consulto Titular. 

Que ha dictado distintos cursos en 10s Departamentos de Estabilidad y el de 
Hidraulica de la Facultad de lngenieria de esta Universidad. 

Que escribio y public6 con el ingeniero FIORAVANTI, el libro "Cursos de 
Placas Planas", editado por la firma consultora ATEC y de extendido uso en la 
Facultad citada por 10s alumnos de la asignatura Estabilidad IV. 

Que ha participado con trabajos de su autoria en conferencia y exposiciones 
nacionales e internacionales entre 10s que se destacan: "Puentes de Hormigon de 
Argentina, Evolucion en 70 aAosl' en el Seminario lnternacional 70° Aniversario del 
lnstituto del Cemento Portaland Argentino, "El Control de Fabricacion y de 
Deflexiones en Puentes de Dovelas Prefabricadas" en el Seminario lnternacional de 
lngenieria de Puentes. Escuela Politecnica Nacional del Ecuador; "Sistemas de 
Gestion de Puentes" en la I Convencion lnternacional de lnfraestructura Vial en 
Guatemala; entre otros. 

Que se traslado a las Repllblicas de Paraguay, Bolivia y Ecuador en las 
cuales desarrollo proyectos de puentes para carreteras y autopistas y el 
entubamiento del rio Choqueyapu'en La Paz Bolivia. 
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Que durante su permanencia en el Ecuador participo en el Programa de 
Asistencia Tecnica al Ministerio de Obras Publicas en lngenieria Vial, en la 
componente Puentes, dictando cursos para graduados pertenecientes al Ministerio y 
a firmas consultoras sobre: Disefio de Puentes de Hormigon Pretensado y 
Fundaciones de Puentes, dejando publicaciones que se incorporaron al acervo de 
10s lngenieros Ecuatorianos y continuaron utilizandose hasta la actualidad. 

Que su trayectoria profesional se refleja en sus aportes realizados en 
importantes Empresas como Grimaux lngenieros Consultores, Consorcio 
Consultador-Latinoconsult-ATEC-Grimaux, Autopista del Sol, entre otras. 

Que ha desarrollado funciones en organismos oficiales y profesionales como 
Representante de la Argentina al workshop "Buildingcode and 
StandardsfortheAmericas"; Presidente de la Asociacion de Ingenieros Estructurales 
de la Republica Argentina; Asesor y Coordinador de la Secretaria de Obras Publicas 
de la Nacion para la emergencia producida por el corte de un obenque en uno de 
10s Puentes del Complejo Zarate - Brazo Largo, sobre el rio Parana. 

Que ha sido distinguido con el Premio "Civil EngineeringExcellenceAward" 
otorgado por The World Council of Civil Engineers (WCCE) en reconocimiento a sus 
contribuciones y logros para la Profesion de lngenieria Civil; Premio Jose Luis 
Delpini" otorgado en TRES (3) oportunidades por la Asociacion de lngenieros 
Estructurales por varios proyectos; Premio "D. Luis de Carli" de la Asociacion 
Argentina de Carreteras y el Premio "Enrique P. Villarreal" otorgado trienalmente por 
la Academia Nacional de Ciencias Exactas por una labor equilibrada en 10s campos 
de la Docencia, la Investigacion y el ejercicio profesional, en la especialidad de la 
lngenieria Estructural. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Esta Comisi6n de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART/CULO lo.- Designar al ingeniero Tomas Alberto DEL CARRIL (L.E. 4.529.255 - 
Clase 1945) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Ingenieria. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Pase a la Facultad de lngenieria en virtud de lo dispuesto en el articulo 2O 
inciso e) de la Resolucion (CS) No 379511 1. 

CBsar ALBO 

Federico SCHUSTER 

Jorge PASART Santiago FERNANDEZ STORANI 

Tornas CARDOZO Lucas VALDERRAMA 
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