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VETO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Sociales mediante las cuales propone la designacion del licenciado Hector Francisco 
PALOMINO como Profesor Consulto Asociado, y 

CONSIDERANDO 

Que el licenciado PALOMINO revisto como profesor regular asociado, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Relaciones del Trabajo de la carrera Relaciones 
del Trabajo de esta Universidad, designado mediante Resolucion (CS) No 7001109. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 4549 
dictada el 28 de noviembre de 201 7, aprueba por ONCE (1 1) votos, la designacion del 
licenciado Hector Francisco PALOMINO como Profesor Consulto Asociado. 

Que ha obtenido el titulo de licenciado en sociologia de esta Universidad. 

Que se ha desempeiiado como profesor en las Universidades de Bologna y 
Nacionales de Mar del Plata, de General Sarmiento y de San Martin. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Multinacionales en la Argentina: estrategias de empleo, relaciones 
laborales y cadenas de valor", "La rlueva dinamica de las relaciones laborales en 
Argentina", "Estructura productiva y empleo: un enfoque transversal" y 
"Organizaciones de la sociedad civil en la Argentina (similitudes y divergencias)"; y 
capitulos de libros, tales corno: "La situacion de 10s trabajadores y 10s sindicatos en el 
context0 economico nacional e international", "Robert Caste1 y sus reflexiones sobre 
America Latina", "Argentina: en busca de un nuevo modelo de desarrollo" y 
"Negociacion colectiva y recuperacion economica en Argentina". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
corno: 113ES, Revista Latinoamericana de Metodologia de la lnvestigacion Social, 
Revista de Trabajo, Affinities: A journal of radical Theory, Culture and Action y Revista 
Pensamiento Juridico. 

en congresos y eventos cientificos nacionales e 
"Ill Congreso de Relaciones del Trabajo", "XI1 Congreso 
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Nacional de Estudios del Trabajo", "Congreso Uruguayo de Ciencia Politica" y "VII 
Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo: El Trabajo en el siglo XXI. 
Cambios, lmpactos y Perspectivas". 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestria y becarios de 
investigacion. 

Que es docente investigador categoria I del Programa de lncentivos a Docentes 
Investigadores. 

Que es miembro de la Asociacion de Especialistas de Estudios del Trabajo. 

Que ha sido designado Profesor Invitado en las Universidades del Museo Social 
Argentino y Nacional de General Sarmiento. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar al licer~ciado Hector Francisco PALOMINO (DNI 8.348.375 
- Clase 1946) como Profesor Consulto Asociado, con dedicacion parcial, de la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 

. I  
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designacion. 

ARTICULB 30.- Registrese, comuniquese, notif 
intervirlier~te y por su interrnedio al interesado, a la S 
a las Direcciones Generales de Recursos Hurnano 
archivese. 

RESOLUCI~N NO 3 2 




