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VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales Jose Victor VlLA CARBALLO 
solicita la expedicion de un duplicado del diploma de revalida del titulo de Cirujano 
Dentista de la Universidad Federal de Rio Grande Do Sul -Brasil- como equivalente a1 de 
Odontologo que expide esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que VlLA CARBALLO ha obtenido su revalida de titulo mediante Resolucion (CS) 
No 496176. 

Que por Resolucion (CS) No 6234113 se aprueba el Reglamento para la confeccion 
y expedicion de diplomas correspondientes a acreditaciones parciales de una carrera de 
grado, tecnicatura, carrera de grado, complementacion curricular de una carrera de grado, 
de posgrado, certificados de revalida expedidos por la Universidad. 

Que dicha resolucion establece que a efectos del otorgamiento de un duplicado o 
triplicado del diploma original, el interesado debera acreditar la denuncia policial, 
exposicion civil u otro procedimiento similar que acredite el hurto del diploma de revalida 
original y el solicitante no cuenta con dicha acreditacion. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos dictamino que la mentada 
expedicion se circunscribe a lo establecido por el articulo 42 de la Resolucion (CS) No 
623411 3. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Enseiianza aconseja dictar la siguiente resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Autorizar, con caracter de excepcion, la expedicion del duplicado de 
diploma de revalida a favor de Jose Victor VlLA CARBALLO, equivalente al titulo de 
Odontologo que expide esta Universidad, que fue otorgada por Resolucion No (CS) 
496176. 
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ART~CULO 2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direccion General de Titulos y 
Planes y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos y a la 
Direccion de Despacho Administrativo. Cumplido, archivese. 
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