
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-01694779- -UBA-DME#SG Designación

 

VISTO 
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular, 
con dedicación semiexclusiva, de la asignatura Iluminación y Cámara I, de la Carrera 
de Diseño de Imagen y Sonido, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) Nº 1768/07 se aprobó el llamado a concurso para proveer 
dichos cargos.

Que, la mayoría del jurado, integrada por los profesores Verónica Andrea VITULLO y 
Mario Luis GÓMEZ MORENO, propone el orden de méritos integrado de la siguiente 
manera: en 1º término Gabriel VALANSI y en 2º Daniel Alberto BARONE.

Que, la minoría del jurado, integrada por el profesor Víctor Hugo MURGIA, propone el 
orden de méritos integrado de la siguiente manera: en 1º término Daniel Alberto 
BARONE y en 2º Gabriel VALANSI.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante la Resolución Nº 658 dictada 
el 24 de septiembre de 2018, por TRECE (13) votos afirmativos y DOS (2) 
abstenciones, y su complementaria, la Resolución Nº 986 dictada el 19 de diciembre 
de 2020, por TRECE (13) votos afirmativos y TRES (3) abstenciones, aprueba el 

 
 
 
 



dictamen de la mayoría del jurado y su ampliación, y propone la designación de 
Gabriel VALANSI.

Lo dispuesto por los artículos 37, 38, 44 y 98 inciso l) del Estatuto Universitario y por 
el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolución -CS- Nº 1922/03 y 
modificatorias).

Lo informado por el Departamento de Administración de Gastos en Personal.

Lo aconsejado por la Comisión de Concursos.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Designar al señor Gabriel VALANSI (DNI 12.528.404 – Clase 1956) 
profesor regular titular, con dedicación semiexclusiva, de la asignatura Iluminación y 
Cámara I, de la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a los interesados, las 
Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Títulos y Planes y a la Dirección 
de Concursos. Cumplido, siga a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
Cumplido, archívese.
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