
EXP-UBA: 2.081.508/2009

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009

VISTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina relativas
al concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular titular, con dedicación
parcial, en el Departamento de Pediatría, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) N° 594/06 se aprobó el llamado a concurso para la
renovación de los cargos que ocupaban Osvaldo Agustín BLANCO, Carlos Adolfo
NEEDLEMAN y Carlos Alberto MAMONDEZ, por aplicación de los artículos 44 y 45 del
Estatuto Universitario.

Que el profesor Carlos Alberto MAMONDEZ no se inscribió en el presente
concurso.

Que el jurado integrado por los profesores Daniel A. QUIROGA, Daniel H.
LOGARZO y Renée CLAEYS, al iniciar su tarea deja constancia que el doctor Carlos
Adolfo NEEDLEMAN fue dado de baja por dicha Casa de Estudios al haber alcanzado
el límite de edad establecido por el artículo, 51 del Estatuto Universitario.

Que, asimismo, y de acuerdo con el orden de méritos obrante a fojas 85,
propone en 1er. término a Osvaldo Agustín BLANCO, en 2do. término a Raquel
WAINSZTEN, en 3er. término a Jorge MURNO yen 4to. término a Néstor VAIN.

Que, por ello, aconseja la renovación de la designación de Osvaldo BLANCO
como profesor regular titular, con dedicación parcial.

Que, asimismo, aconseja la designación de Raquel WAINSZTEN y Jorge .
MURNO como profesores regulares titulares, con dedicación parcial.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución N° 1883
dictada el 11 de setiembre de 2008 y su modificatoria N° 2239/08 aprueba, por
unanimidad de DIECISÉIS (16) votos, el dictamen del jurado y propone la renovación
de la de . nación de Osvaldo Agustín BLANCO y la designación de Raquel
'j)U~·S E y Jorge MURNO como profesores regulares titulares, con dedicación

. parcial
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Que según consta a fojas 38 el doctor Carlos Adolfo NEEDLEMAN fue notificado
con fecha 6 de noviembre de 2007 de la integración del jurado que debe intervenir en el
concurso, no así de la citación para la realización de las pruebas de oposición y
entrevistas personales realizada el 20 de mayo de 2008 y, posteriormente, al
constituirse el tribunal examinador, con fecha 10 de julio de 2008, dejan constancia que
dicho docente ha sido dado de baja por haber alcanzado el límite de edad establecido
por el artículo 51 del Estatuto Universitario.

Que no obra en el expediente constancia alguna mediante la cual el doctor
Carlos Adolfo NEEDLEMAN manifieste su decisión de retirarse del concurso.

Que nada impide que al haber cumplido con la edad reglamentaria continúe la
tramitación del concurso, excepto que el participante inscripto renuncie a participar en
él.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Remitir las presentes actuaciones a la Facultad de Medicina a fin de
regularizar la tramitación del concurso.

ARTICULO 2°._ Registrese, comuníquese y dése cumplimiento a lo establecido en el
artículo 1°._

RESOLUCION N° 7507
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