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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales en las cuales el doctor Mario GALIGNIANA, en su caracter de 
aspirante inscripto en el concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular 
titular, con dedicacion parcial, en el area Quimica Biologica, del Departamento de 
Quimica Biologica, recusa a 10s miembros de dicho jurado designados por 
Resolucion (CS) No 5250112, doctores Jorge FILMUS y Armando Jose Antonio 
PARODI, y 

Que, habiendose dado cumplimiento al traslado previsto en el articulo 21 del 
Reglamento de Concursos, 10s jurados recusados han efectuado 10s descargos 
pertinentes. 

Que el doctor Mario GALIGNIANA basa su recusacion en lo establecido en 10s 
incisos d), f )  y g) del articulo 22 del Reglamento de Concursos, .planteando distintas 
situaciones acaecidas en el lnstituto de lnvestigaciones Bioquimicas, en ocasion de 
su incorporacion al mismo, cuando este estaba presidido por el doctor Armando Jose 
Antonio PARODI, marlifestando, asimismo, su opinion contraria a la sugerencia de 
ingreso direct0 a dicho lnstituto del doctor Jorge FILMUS. 

Que, tal como lo expresa la Direccion General de Asuntos Juridicos en su 
dictamen, no se infiere de lo manifestado por el recusante que dichas causales 
resulten fundadas, tal como lo establece el articulo 21 del Reglamento de Concursos 
aprobado por el t.0. Resolucion (CS) No 167011 0. 

Lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento de Concursos. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo- Desestimar la recusacion interpuesta por el doctor Mario 
GALIGNIANA contra 10s doctores Jorge FILMUS y Armando Jose Antonio PARODI 
como integrantes del jurado que debera entender en el concurso para proveer UN 
(1) cargo de profesor regular titular, con dedicacion parcial, en el area Quimica 



Biologica, del Departamento de Quimica Biologica, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. 

ART~CULO 2 O . -  Registrese, cornuniquese, notifiquese ireccion General de 
Asuntos Juridicos y pase a la Facultad de Ciencias E 
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