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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
lngenieria para la integracion del jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion parcial, en el area de 
docencia: "Hormigon" (asignaturas 94-01 Hormigor~ 1, 94-05 Horrnigon 11, 94-21 
Inspeccion y Ejecucion de Estructuras de Hormigon); del Area de lnvestigacion: 
"lngenieria Civil - lngenieria Estructural - Modelacion Constitutiva: Falla de 
Hormigon bajo distinto grado de confinamiento. Teorias constitutivas para predecir 
su comportamiento bajo acciones tiempo dependientes", del Laboratorio de 
Materiales y Estructuras, dispuesto por Resolucion (CS) No 6838117, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (t.0. Resolucion -CS- No 4362112). 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

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 concLlrso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion parcial, en el 
area de docencia: "Hormigon" (asignaturas 94-01 Hormigon 1, 94-05 Hormigon 11, 94- 
21 Inspeccion y Ejecucion de Estructuras de Hormigon); del Area de lnvestigacion: 
"lngenieria Civil - lngenieria Estructural - Modelacion Constitutiva: Falla de 
Hormigon bajo distinto grado de confinamiento. Teorias constitutivas para predecir 
su comportamiento bajo acciones tiempo dependientes", del Laboratorio de 
Materiales y Estructuras, de la Facultad de Ingenieria, cuyo llamado fue propuesto 
por Resolucion (CS) No 683811 7: 

TI-TULARES SUPLENTES 

cHUSNI Ralil <PRECIVATI FRANC0 Rogelio Daniel 
CARRETERO Roberto ~ D e l  CARRIL Tomas Alberto 
>GALINDEZ Enrique Emilio >MESA Daniel Eduardo 

ART~CULO 2O.- En caso qu la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
miembros titulares, en la in P f  orporacion de 10s suplentes debera tener en cuenta que 
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\. 
el jurado que debe expedirse debera estar constituido segun lo dispuesto por el 

articulo 19 del Reglamento de Concursos de pr 
CS- No 436211 2). 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifi 
archivese. 

RESOLUCI~N NO 1 4 2 
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