
EXP-UBA: 32.04012015 

Buenos Aires, 

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Económicas relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
asociado, con dedicacióri parcial, en la asignatura Planeamiento a Largo Plazo, del 
Departamento de Administración, y 

CONSIDERANDO 
I- 

Que por Resolución (CS) No 2961115 se aprobó el llamado a concurso para la 
renovación del cargo que ocupaba la ingeniera indi~strial Estela CAMMAROTA, por 
aplicación de los artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que el jurado integrado por los profesores Patricia BONATTI, Jorge Ruben 
CASTRO y Regina DURAN, de acuerdo con el orden de méritos obrante a fojas 346, 
propone en ler.  término a Estela CAMMAROTA, en 2do. a Vanina Lorena GIGANTE y 
en 3ro. a Luciana STIVELMAN. 

Que, por ello, aconseja la renovación de la designación de la ingeniera iridustrial 
Estela CAMMAROTA. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución No 3747 
dictada el 11 de julio de 2017 aprueba, por CATORCE (14) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la renovación de la designación de la ingeniera Estela 
CAMIWAROTA. 

Que, tal como lo expresa la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su 
dictamen, la situación de la ingeniera industrial Estela CAMMAROTA se encuadra en 
los términos de la Resolución (CS) No 206711 1. 

La opción efectuada por la ingeniera industrial Estela CAMMAROTA a fojas 359. 

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso 1) del Estatuto Universitario y 
por el reglamento de concursos de profesores regulares (t.0. Resolución -CS- No 
436211 2). 
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Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal a 
fojas 397. 

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: 

ART~CULO lo.- Designar a la ingeniera industrial Estela CAMIMAROTA (DNI 10.200.823 
- Clase 1951) profesora regular asociada, con dedicación parcial, en la asignatura 
Planeamiento a Largo Plazo, del Departamento de Administración, de la Facultad de 
Ciencias Económicas. 

ART~CULO ZO.- Regístrese, comuníquese, notifiquese a las Direcciones Generales de 
Recursos Humanos y de Títulos y Planes y a la ursos. Cumplido, siga 
a la Facultad de Ciencias Económicas para que tome 
el Departamento de Administración de Gastos en P 
Entradas, Salidas y Archivo para ser reservado hast 
notificación a la interesada. Cumplido, archívese. 
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