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Buenos Aires, 
0 4 OCT. 2011 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Economicas para la integracion del jurado que deberan entenrer en el 
concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dsdicacion 
parcial, en la asignatura Sociologia (Sociologia y Sociologia de la Organizasion), del 
Departamento de Humanidades, dispuesto por Resolucion (CS) No 6327106, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (Resolucion -CS- No 1922103 y sus modificaciones). 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 192. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion parcial, en la 
asignatura Sociologia (Sociologia y Sociologia de la Organizacion), del 
Departamento de Humanidades, de la Facultad de Ciencias Economicas, cuyo 
llamado fue dispuesto por Resolucion (CS) No 6327106: 

TITULARES SUPLENTES 

CLEGRIS Javier 
>MALLIMACI Fortunato 
>HINTZE Susana 

>PETRIELLA Angel Jorge 
>PANAIA Marta 

ARTICULO 2O.- En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
miembros titulares, en la incorporacion de 10s suplentes debera tener en cuenta que 
el jurado que debe expedirse debera estar constituido seg~ln lo dispuesto por el 
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articulo 19 del Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolucion -CS- 
No 1922103 y sus modificaciones). 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion de Concursos y 
arch ivese. 

Cesar Albor oz f 

Monica Pinto 

Glenn Postolski 

Federico Luis Schuster Ana Gonzalez 

Jorge Pasart Efrain Benzaquen 

Ezequiel Galpern 

Tomas Cardozo 


