
Buenos Aires, 

EXP-UBA: 73.3061201 6 

VISTO, la Resolución (CS) No 6835109 y sus modificatorias parciales, 
Resoluciones (CS) Nros. 908110 y 205311 1, que reglamentan la creación, aprobación, 
evaluación periódica y concurso del cargo de Directorla de los Institutos de 
Investigacióri Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de esta 
Universidad, la Resolución (CS) No 4476116 por la que se aprueba el llamado a 
concurso para la provisión del cargo de Directorla del lnstituto de Geografía 
"Romualdo Ardissone", con sede en la Facultad de Filosofía y Letras, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 31 de mayo del corriente se realizó, en dependencias de la 
Universidad de Buenos Aires, el concurso para la provisión del cargo de Directorla del 
lnstituto de Geografía "Romualdo Ardissone", en el cual el jurado interviniente 
propuso, por unanimidad, la designación del magíster Jorge Oscar BLANCO como 
Director de dicho Instituto, según consta en el acta respectiva. 

Que el artículo 21, Capitulo VI del Anexo II de la Resolución (CS) No 6835109 
establece que el Consejo Superior, a propuesta del Consejo Directivo de la Unidad 
Académica sede, designa al Directorla del Instituto, según las decisiones adoptadas 
en el proceso del concurso para la provisión del mencionado cargo. 

Que por Resolución (CD) No 3832117 la Facultad de Filosofía y Letras elevó al 
Consejo Superior su propuesta de designación del magíster Jorge Oscar BLANCO 
como Director del lnstituto de Geografía "Romualdo Ardissone". 

Lo aconsejado por la Comisión de Investigación Científica y Tecnológica. 

Por ello, y eri uso de sus atribuciories. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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