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Buenos Aires, u 3 JUM. LUlJ  

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de lngenieria 
relativas al concurso para proveer LIN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, en el area de docencia "Construcciones", del Departamento de 
Construcciones y Estructuras, y 

Que por Resolucion (CS) No 6376109 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por 10s ingenieros Victorio Santiago DIAZ, Gregorio 
PYTLOWANY y Silvio Antonio BRESSAN aconseja la designacion del ingenieroej 
Claudio Silvio RISSElTO. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3856 
dictada el 6 de noviembre de 2012 aprueba, por DlEZ (10) votos afirmativos y 
ClNCO (5) abstenciones, el dictamen del jurado y propone la designacion del 
ingeniero Claudio Silvio RISSElTO. 

el?/  ,/ 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatl~to 
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 387. 

Esta Cornision de Concursos aconseja dictar la siguiente resolucion. 

Por ello, y en uso de las atribuciones 

,. ,,. ,---.- - -- -.  . - - 
EL CS:;SEX SC;r"E;iiGR DE LA ~ I V I V ~ K S I U A U  UE t j ~ t l N U b  AIKtS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo . -  Designar al inqeniero civil Claudio Silvio RISSF'TTO (nh!!. 
13.265.924 - clase 1957) profesor regular titular, con dedicacion parcial, en el area 
de docencia "Construcciones", del Departamento de Construcciones y Estructuras, 
de la Facultad de Ingenieria. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Direcciones Generales de 
Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de Concursos, 
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pase a la Facultad de Ingenieria para que tome conocirniento de lo informado por el 
Departamento de Administracion de Gastos en Personal a fcljas 387 11 \vue!:la 3 !a 
Direccion de Gestion de Consejo Superior para ser 
efectiva la respectiva notificacibn a1 interesado. Cumpl 
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