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Buenos Aires, r j  SET, 2.255 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
lngenieria para la integraci6n del jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la 
asignatura lntroduccion a la lngenieria Civil, del Departamento de Estabilidad, 
dispuesto por Resoluci6n (CS) No 7089113, y,/ 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Re lamento de Concursos de 
profesores reg ulares (t.0. Resolucion -CS- No 436211 2): 3 

Esta Comisi6n de Concursos aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicaci6n parcial, en la 
asignatura lntroduccion a la lngenieria Civil, del Departamento de ~stabilidad,<de la 
Facultad de lngenieria, cuyo llamado fue dispuesto por Resoluci6n (CS) No 708911 3 : j  

TITULARES SUPLENTES 

cGUITELMAN Adolfo J <DIAZ Victorio Santiago b/ 
<DEL VECCHIO Alberto Antonio Jose -J >DOM[NGUEZ ~rist ides Bryan ., 
>BRESSAN Silvio Antonio.,,/' 

ART~CULO ZO.- En caso que la Facultad citada deba proceder a la sustituci6n de 
miembros titulares, en la incorporaci6n de 10s suplentes debera tener en cuenta que 
el jurado que debe expedirse debera estar constituido segirn lo dispuesto por el 
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articulo 19 del Reglamento de Concursos de profesores regulares (t.0. Resolucion - 
CS- No 436211 2). 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Coordinaci6n General de 
Concursos y archivese. 
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