
EXF-UBA: 148.558/2012 

Buenos Aires, 0 5 JLIM. 2013 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Agronomia 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con 
dedicacion exclusiva, del area de Proteccion Vegetal (Asignatura obligatoria: 
Proteccion Vegetal - carrera de Agronomia), del Departamento de Produccion 
Vegetal, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 4514108 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por la magister Miriam SERRANO, el ingeniero 
agronomo Fernando GARCIA y la doctora Alicia FABRIZIO, de acuerdo con el orden 
de meritos obrante a fojas 567, propone en ler .  termino a la magister Angela Beatriz 
DELLA PENNA. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3414 
dictada el 16 de octubre de 2012, aprueba, por quince (1 5) votos afirmativos y UNA 
(1) abstencion, el dictamen del jurado y propone la designacion de la magister 
Angela Beatriz DELLA PENNA. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolucion 
-CS- No 1922103 y modificatorias). 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 661. 

E s k  C ~ i i i i ~ i 5 i - i  dt: CUI  cursu us aconseja ciictar la slguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar a la magister Angela Beatriz DELLA PENNA (DNI. 
10.1 36.81 8 - clase 1953) profesora regular asociada, con dedicacion exclusiva, del 



area de Proteccion Vegetal (Asignatura obligatoria: Proteccion Vegetal - carrera de 
Agronomia), del Departamento de Produccion Vegetal, de la Facultad de Agronomia 

A R T ~ U L O  2 O . -  Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de 
Conc~~rsos y reservese en hasta que se 
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