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VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor 
regular adjunto, con dedicación parcial, en el área Oceanografía (materias que 
integran el área: Circulación General, Dinámica de la Atmósfera y el Océano 1, 
Dinámica de la Atmósfera y el Océano II, Instrumentos y Métodos de Observación 
Oceanográficos, Introducción a la Ingeniería de Costas, Olas, Mareas, Meteorología 
y Oceanografía Teórica, Modelos Numéricos, Oceanografia General, Oceanografia 
Física, Oceanografia Tropical, Probabilidad y Estadística y10 aquellas materias que 
oportunamente se incorporen al plan de estudios, o materias que la autoridad 
departamental dispusiese), del Departamerito de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucióri (CS) No 827114 se aprobó el llamado a concurso para la 
renovación del cargo que ocupaba el doctor Alejandro Ariel BIANCHI, por aplicación 
de los artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que el jurado integrado por los doctores Oscar Osvaldo IRIBARNE, Rubén 
José LARA y Mario Néstor NUÑEZ, aconseja la renovación de la designación del 
doctor Alejandro Ariel BIANCH l. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 1220 
dictada el 5 de junio de 2017 aprueba, por QUINCE (15) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la renovación de la designación del doctor Alejandro 
Ariel BIANCHI. 

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 4362112). 
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