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I actua 
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elevad as por 
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VlSTO las presentes ciones el LII sico Comun 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de jefe de trabajob p ~ a ~ i i ~ ~ ~  reyam'-- 
con dedicacion semiexclusiva, en la asignatura Introducciol ;onocin- 
Proyectual l y ll, y 

clo Ba! ... ...-.&A 

bue por Resolucion (CS) No /uzw17 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

,.- 

Que el jurado integr 
PEDRO y Maria Laura PERE 
Alberto PELLEGRINI. 

profesores Gt 
)MAN, aconsej 

31GLIOTT1, Bc 
signacii 

Que el Director del Ciclo Basico Comun mediante Resolucion No 1452 dictada 
el 16 de octubre de 2018 aprueba el dictamen del jurado v orooone la desianacion 
de Carlos Alberto PELLEGRINI. 

Lo dispuesto oor 10s articulos 65, 66 y 67 del Estatuto Universitario y por el 
Reglamento dt krsos de Auxiliares Docentes (Resol1 :S- No 5707116). 

Lo informaao por el Departamento de Administracion ae cjastos en Personal a 
fojas 159. 

Esta Comisibn ae Loncursos aconsela alcrar la siguiente Resolucion. 

- Por ello, 

EL CONSEJO 

us atribuciones 

tIOR DE LA UNIVER3 
RESUELVE: 

I E  BUENOS AlRES 

ART/CULO lo.- Designar al arquitecto Carlos Alberto PELLEGRINI (DNI No 
12.206.461 - Clase 1958) jefe de trabajos practicos regular, con dedicacion 
semiexclusiva, en la asignatura lntroduccion al Conocimiento Proyectual I y II, del 
Ciclo Basico C omun. 

D-mi. ART~CU LO 2 O . -  I,Cy C3c, comuniquese, notltiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a I: :ion de Concursos, pase al 
Ciclo Basico Comljn para que tome conocin de lo informado por el 
Departamento de Administracion de Gastos en Personal y vuelva a la Direccion de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para ser reservado hasta que se haga efectiva 
la respectiva notificacion a1 interesado. Cumplido, archivese. 
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iiento 
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REFORMA 
UNNERSlTARlA 
1818-2011) 

" r ' k t t c *  ~%,,-., 4 ; m d  

EXP-UBA: 92.6951201 7 

Alberto Bueres 

J 

Jose Luis Giusti Jorge Pasart 


