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Buenos Aires, 6 AGO, 2017 

VISTO que por Resolución (CS) No 7452 dictada por el Consejo Superior el 12 de 
julio de 2017 se aceptó, a partir del lo de marzo de 2017, la renuncia condicionada 
presentada por el doctor en bioquímica Daniel Oscar SORDELLI, y 

CONSIDERANDO 

La nota obrante a fojas 1 del doctor en bioquímica Daniel Oscar SORDELLI. 

Que corresponde efectuar la rectificación pertinente. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de SLIS atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Rectificar el artículo lo de la Resolución (CS) No 745212017 en la forma 
siguiente: 

Donde dice: 

ARTICULO lo.- Terier por aceptada, a partir del lo de marzo de 2017, la renuncia 
condicionada presentada por el doctor en bioquímica Daniel Oscar SORDELLI (LE. 
No 8.479.887 - Clase 1950) al cargo de profesor regular titular, con dedicación 
exclusiva, en el Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología, 
asignatura Microbiología, Parasitología e I nmunología, designado por Resolución 
(CS) No 181 1114 y al cargo de Secretario de Posgrado de esta Universidad 
designado por Resolución (CS) N O 9114 hasta la obtención del beneficio jubilatorio 
o el cumplimiento de los plazos consagrados en la Resolución (CS) No 206711 1, 
lo cual no será limitante de las facultades estatutarias del Consejo Superior para 

vínculo en fecha previa al cumplimiento de la condición. 
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Debe decir: 

ART~CULO lo.- Tener por aceptada, a partir del 28 de febrero de 201 7, la renuncia 
condicionada presentada por el doctor en bioquímica Daniel Oscar SORDELLI (LE. 
No 8.479.887 - Clase 1950) al cargo de profesor regular titular, con dedicación 
exclusiva, en el Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología, 
asignatura Microbiología, Parasitología e Inmunología, designado por Resolución 
(CS) No 181 1114 y al cargo de Secretario de Posgrado de esta Uriiversidad 
designado por Resolución (CS) N O 9114 hasta la obtención del beneficio jubilatorio 
o el cumplimiento de los plazos consagrados en la Resolución (CS) No 206711 1, 
lo cual no será limitante de las facultades estatutarias del Consejo Superior para 
extinguir dicho vínculo en fecha previa al cumplimiento de la condición. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Facultad de Medicina, a la 
Secretaría de Asuntos Académicos, a la Dirección 
a la Unidad Académica interviniente en cumplimi 
Dictamen No 1 1 1011 7. Vuelva y resérvese en la Dir 
hasta que se haga efectiva la respectiva notificació 
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