
EXP-UBA: 58.3381201 4 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, de la asignatura Administracion Financiera, del Departamento de 
Administracion, en la Facultad de Ciencias Econornicas, y 

Que por Resolucion (CS) No 1588114 se aprobo el llamado a concurso para la 
renovacion del cargo que ocupaba el profesor Cesar Humberto ALBORNOZ, por 
aplicacion de 10s articulos 44 y 45 de! Estatuto Universitario. 

Que el profesor Cesar Humberto ALBORNOZ es el actual Decano de la 
Facultad de Ciencias Economicas, razon por la cual se dispuso la continuidad del 
presente concurso en la Facultad de Derecho -Resolution (CS) No 549711 6-. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Aldo MANlNl NACUSI, Martha 
Beatriz MEDINA y Juan LJUNGBERG NlETO aconseja la renovacion de la 
designacion del doctor Cesar Humberto ALBORNOZ. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho mediante Resolucion No 
4733 dictada el 1 de diciembre de 2016 aprueba, por DOCE (12) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la renovacion de la designacion del doctor Cesar 
Humberto ALBORNOZ. 

Lo dispuesto por los articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. 
Resolucion -CS- No 4362112). 

Lo informado por el Departamento de Adrr~inistracio~i de Gastos en Personal a 
fojas 162. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

E kA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

nuevo periodo, al doctor Cesar Humberto 
e 1953) profesor regular titular, con dedicacion 
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parcial, de la asignatura Administracion Financiera, del Departamento de 
Administracion, de la Facultad de Ciencias Economicas. 

A R T ~ U L O  2O. -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Hunianos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de 
Concursos. Cumplido, siga a la Facultad de- Ci 
conocimiento de lo informado por el Departamento racion de Gastos en 
Personal y vuelva a la Direccion de Gestion de 
hasta que se haga efectiva la respectiva n 
archivese juntamente con el expediente No 51.9 
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