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Buenos Aires, 2 4 ABR 2019 

VlSTO la propuesta elevada por el apoderado de la Lista "22 de Noviembre 
de 1949" por la primera minoria del Claustro de Profesores, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Resolucion (R) "ad-referendum" No 294118 ratificada por Resolucion 
(CS) No 22118 otorgo licencia al medico veterinario Marcelo MIGUEZ al cargo de 
Consejero Superior Titular electo por el claustro de profesores a partir del dia 12 
de marzo de 2018, sustituyendolo en tal caracter por su Consejero Superior 
Suplente, Dr. Nestor VAZQUEZ. 

Que el apoderado de la Lista "22 de Noviembre de 1949", solicita se 
designe a Maria lnes TULA como Consejera Superior Suplente, en representacion 
de la primera minoria del Claustro de Profesores del Consejo Superior de esta 
Universidad, a fin de completar la representacion ante al Consejo Superior. 

Que el articulo 3' del Reglamento lnterno del Consejo Superior, aprobado 
por Resolucion (CS) No 1572118, establece que: "Si un consejero no pudiera 
concurrir a mas de TRES (3) sesiones consecutivas del Consejo Superior debera 
solicitar licencia. Otorgada esta, y en ese caso, sera sustituido por su consejero 
suplente. El apoderado de la lista podra solicitar al Consejo Superior que hasta la 
finalizacion de la licencia otorgada se designe un suplente de entre 10s candidatos 
titulares o suplentes no electos y de acuerdo al orden de la lista a fin de completar 
la representacion de la lista ante el Consejo Superior." 

Que conforme lo expuesto, corresponde designar a la profesora Maria lnes 
TULA como Consejera Superior Suplente, representante por la minoria del 
Claustro de Profesores ante el Consejo Superior, mientras dure la licencia 
solicitada. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Designar, a la profesora Maria lnes TUL4 como Consejera 
Superior Suplente en representacion de la primera minoria del Claustro de 
Profesores ante este Consejo Superior, hasta la finalizacion de la licencia 
otorgada al Consejero Marcelo MIGUEZ al cargo de Consejero Superior Titular 
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electo por el claustro de profesores conforme Resoluci6n (R) "ad-referendum" No 
29411 8 y ratificada por Resolucion (CS) No 2211 8. 

ARI-~CULO 2O.- Registrese, comuniquese a la 
apoderada de la Lista "22 de Noviembre de 19 
Consejo Superior para su ratificacion. Cumplido, 
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RDO BARBIER 


