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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

VISTO la Resolución (CS) No 6313116 y la propuesta elevada por la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica mediante Resolución (CD) No 1645117, y 

CONSIDERANDO 

Que, por la citada Resolución del Consejo Superior, se designó por un nuevo 
período, al doctor José María DELFINO, en el cargo de profesor regular titular, con 

f l  dedicación exclusiva en la Cátedra Química Biológica Superior, asignatura Química 
Biológica Superior del Departamento de Química Biológica, en la Facultad antes 
mencionada. 

Que, asimismo, en la aludida elevación, la Facultad citada hace saber que 
omitió en su propuesta primigenia -Resolución (CD) No 1384116-, la solicitud de 
promoción a profesor regi-llar titular plenario del profesor designado. 

Que ha intervenido la Dirección General de Asuntos Jurídicos, haciendo saber 
que "... atento a que tanto la Resolución (CD) No 1384116 (fs. 239), así como la 
Resolución (CD) No 164512017 (fs. refoliado 272) fueron adoptadas por las mayorías 
previstas en el artícl-ilo precitado, que la decisión rectificatoria refleja lo recomendado 
por el Jurado interviniente, correspondería que el Consejo Superior proceda a 
rectificar el artículo primero de su Resolución 631 312016,. . .". 

Que, en virtud de ello, corresponde rectificar la Resolución (CS) No 631 3116. 

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: 

AR-T~CULO lo . -  Rectificar el artículo lo de la Resolución (CS) No 6313116 de la 
siguiente manera: 

Donde dice: "Designar, por un nuevo período, al doctor en bioquímica José María 
DELFINO (DNI. 11.573.771 - Clase 1955) profesor regular titular, con dedicación 

dra Química Biológica Superior, asignatura Química Biológica 
mento de QI-iímica Biológica, de la Facultad de Farmacia y 
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\. 
Bioquímica." 

Debe decir: "Designar al doctor en bioquímica José María DELFINO (DNI 11.573.771 
- Clase 1955) profesor regular titular plenario, con dedicación exclusiva, 
en la Cátedra Química Biológica Superior, asignatura Química Biológica Superior, 
del Departamento de Química Biológica, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica." 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, notifíques ciones Generales 
de Recursos Humanos y de Títulos y Planes, a de Concursos y 
resérvese en la Dirección de Gestión de Consej 
efectiva la respectiva notificación al interesado. Cum 
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