
EXP-UBA: 53.6381201 3 

Buenos Aires, 2 5 OCT. 2017 

VISTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Medicina para la integración del jurado que deberá entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Medicina II, del Departamento de Medicina, dispuesto por Resolución 
(CS) No 408114, y 

CONSIDERANDO 

Que dicho jurado designado por Resolución (CS) No 1622114 ha quedado 
desintegrado en razón de las renuncias presentadas por los miembros externos. 

Lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (t.0. Resolución -CS- No 436211 2). 

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: 

ARTICULO lo.- Designar al profesor Héctor José ALVAREZ CANTONI (miembro 
titular) y Eduardo LAGOMARSINO (miembro suplente) del jurado que deberá 
entender en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, en la asignatura Medicina II, del Departamento de 
Medicina, de la Facultad de Medicina, cuyo llamado fue dispuesto por Resolución 
(CS) No 408114. El jurado mencionado queda constituido de la siguiente: 

TITULARES SUPLENTES 

<AZZATO Francisco <TRODLER Carlos 
<DE VlTO Eduardo <PINEIRO Daniel 
>ALVAREZ CANTONI Héctor José >LAGOMARSINO Eduardo 

caso que la Facultad citada deba proceder a la sustitución de 
en la incorporación de los suplentes deberá tener en cuenta 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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