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TANDIL, 12/08/2011 N° 38

ORDENANZA: N° 3872 QUe a te. 49 obra conformidad de la Secreta

Acad6mica de esta ca••. -

VISTO,

La Reuni6n del Consejo Superior celebrada el

11/08/2011, y

Que los Sefieres Consej eros Superiores en Reun

del dia de la fecha, aprobaron el dictado de la Ordena

correspondiente.-

CONSIDERANDO: Por ello, en uso de las atribuciones conferidas

el Art. 28-, Inc. b) del Bstatuto de la Universid

aprobado por Resolución Ministerial N- 2672/84 Y modific

por la Honorable Aaamblea Universitaria;

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CSNT

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRBS

ORDENA

Que durante el transcurso de la misma, se llev6 a

tratamiento el .u_ 12 cIa1 &xpedient. 1-36127/2009 

� 1, mediante el cual se realizó el Concurso

sustanciado para cubrir un (1) cargo de P%'O'L••or hasta

f':Ltular QOD Dedioaot6D S.up1., lII2 .� �to de

Jte�.C10De. UUZ'JN;c.:i.cma1•• : .ArM Derecho IDterzaao,tonal o

b1.eza .. otru ••:Lpatur.. CftImldo ••• .De,paZ'taleDto efe �.

raca1f:ad de c:LeDD:L.. 1IDIutUii. �o ••t:.tme Dece.�io.-

Que por

cumplimentaron los

normativa vigente .•

la reepectiva unidad

distintos pasos que

Académica

establece

se

la

ARTICULO 1': De.,ipue al P%td. mllQX) PABLO� (

13. 552. 890) como PJI(UIJSQR ORDZIIlIRZO !'n'I1LlUI CXiB rc>zcac

SIJI'UI, ea .� Depaz'�to dlt Rehcicme. ZnteD:l.ctOD&1

Az'ea Dezwa1:lo ID�cJ.oaa1 o bJaa en OU" ..:Lpata

....- ••• �_to ... la J'acultad ... e.t_ClÚAI .....

�o ..t1me aeae.�:Lo, a partir del U/O./2011 y por

término de seis (6) aftos, conforme lo dispuesto por

Artículo 51' del Estatuto de la universidad. catego

ProgramAtica 11-01, Fuente 11 .•

Que de fe. 1 a 26 inclusive, constan inscripci6n,

antecedente. y plan de trabajo del 1lnico aspirante Abog.

EDUARDO PABLO JIKBNSZ.-

Que a fs. 42/43, se expide el Jurado del Concurso

dictaminando por Wlanimidad que el Prof. BDUARDO JIMENBZ

re1lne los méritos y condiciones necesarios para acceder al

cargo concursado, notific6ndose al pie el postulante .•

ARTICULO 2': DeclArue, a partir del 11/08/2011,

c.cf:I.zD:Ldad de .u de.:i.gDaci6l1 IDt.r� C'aIIO P%O�••or �oc:L

COD decticaaJ.6n S_�. en la Facultad de Ciencias Humanas

Que el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias

Humanas -mediante Resoluci6n 155/11- propone la designaci6n

del Prof. BDU1'JU)Q JIMBNEZ en el cargo motivo del Concurso,

de acuerdo al dictamen del Jurado.-
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