
EXP-UBA: 36.541 1201 5 

Buenos Aires, 3 O AGO. 2017 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Agronomía 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con 
dedicación exclusiva, en el área de Genética (asignatura obligatoria: Genética y 
Mejoramiento Vegetal - carrera de Agronomía), del Departamento de Biología 
Aplicada y Alimentos, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución (CS) No 3197115 se aprobó el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por los doctores Guillermo Hugo EYHERABIDE y 
Mónica Beatriz AULlClNO y la magíster Susana Beatriz PERELMAN aconseja la 
designación de la doctora Alicia Leonor Rufina BASSO. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 4726 
dictada el 27 de junio de 2017 aprueba, por DIECISÉIS (16) votos afirmativos, el 
dictamen del jui'ado y propone la designación de la doctora Alicia Leonor Rufina 
BASSO. 

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso 1) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. 
Resolución -CS- No 436211 2). 

Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal a 
fojas 21 4. 

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

a la doctora Alicia Leonor Rufina BASSO (DNI. 
con dedicación exclusiva, en el 

y Mejoramiento Vegetal - carrera 
de Biología Aplicada y Alimentos, de la 

-1 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GEN 
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