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Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Medicina 
mediante las cuales propone la renovacion de la designacion del doctor Oscar 
CASALE como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, y 

Que el doctor CASALE fue designado Profesor Consulto Adjunto, mediante la 
Resolucion (CS) No 2928107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
701, dictada el 23 de Abril de 2015, aprueba por DIECISEIS (16) votos la renovacion 
de la designacibn del doctor Oscar CASALE como Profesor Consulto Adjunto, con 
dedicacion parcial. 

Que desde su graduacion ha mantenido una actividad docente regular 
estando estrechamente vinculado a esta Universidad. 

Que durante el period0 por el que fue designado cumplio adecuadamente el 
plan de trabajo oportunamente aprobado por las autoridades de la Facultad citada. 

Que se ha desempeiiado como Profesor Consulto Adjunto en 10s cursos 
oficiales para alumnos de Obstetricia, dictados en el Hospital lnfantil "Dr. Carlos 
Giannantonio" de San Isidro. 

Que desde 2006 a la fecha, ha sido Director de la Escuela Superior de 
EnseAanza Medica - Colegio de Medicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Que ha sido Director y representante de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, en el Curso Superior de Obstetricia dictado en el 
Colegio de Medicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Que ha sido representante de la Facultad de Medicina de esta Universidad, 
para integrar la Comision Mixta a la que hace referencia el conver~io suscripto por 
esa Facultad con el Hospital Asociado Municipal de San lsidro (2004). 

de la Mesa de Evaluacion de Ginecologia, para el 
ecialista del Colegio de Medicos de la Provincia de 
Facultad de Medicina (201 0-201 1). 
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Que ha participado activamente como miembro titular en congresos y 
jornadas de la especialidad: XXX Congreso lnternacional de Obstetricia y 
Ginecologia "SOGIBA 2012"; Xlll Congreso lnternacional de Obstetricia y 
Ginecologia y XXlV Jornadas Cientificas de la Sociedad de Obstetricia y Ginecologia 
de Mar del Plata; I Jornadas Cientificas de la Sociedad de Obstetricia y Ginecologia 
de la Provincia de Buenos Aires; XIV Congreso lnternacional de Obstetricia y 
Ginecologia y XXlV Jornadas Iblarplatenses, entre otros. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigation que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion del doctor Oscar CASALE (L.E. 4.570.071 - 
Clase 1940) como Profesor Consulto Adjunto, con dedicacion parcial, de la Facultad 
de Medicina. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin rental' de la 
designacion. 

ARI-~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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