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Buenos Aires, Q 5 JUN. 2013 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
relativas a1 concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, con 
dedicacion exclusiva, del Departarnento de Anatornia, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 594106 se aprobo el llamado a concurso para la 
renovacion del cargo que ocupaba el doctor Horacio CONESA, por aplicacion de 10s 
articulos 44 y 45 del Estatuto Universitario. 

Que, tal corno lo inforrna la Casa de Estudios mencionada, el doctor Horacio 
CONESA ceso en sus funciones de profesor regular titular, por aplicacion del articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que, en virtud de ello, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina solicit6 
nuevarnente el llarnado a concurso para la cobertura del mismo cargo, ya no corno 
un procedirniento de "renovacion", sino por cesacion del doctor Horacio CONESA, y, 
por lo tanto, para un cargo "nuevo". 

Que en tanto existen dos concursos llamados para la cobertura de un rnismo 
cargo, corresponde que uno de ellos sea dejado sin efecto, siendo lo mas adecuado 
invalidar el llamado a concurso "de renovacion" aprobado por Resolucion (CS) No 
594106. 

Que, de lo actuado, surge qge 10s aspirantes que oportunarnente <P 

rnscribiemn f v e r ~ ~ r  zst i f iczc!~~ de  tdi ~ircunsrancra -ts.80/82-. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3035 
dictada el 13 de diciernbre de 2012 DroDone, ?or DMCE ( I  ? )  ;.ztss a;i~rriativos y 
Cii iCO ( 5 )  negativos se dele sin efecto el ilamado a concurso. 

Esta Comision de Concursos aconseja dictar la siguiente Resolucion: 
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Por eiio, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Dejar sin efecto el llamado a concurso para proveer UN (1) cargo de 
profesor regular titular, con dedicacion exclusiva, del Depa amento de Anatomia, de 
la Facultad de Medicina, dispuesto por Resolucibn (CS) 4 * 0 6 .  

ART~CULO 2 O -  Registrese, y archivese. 
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