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Buenos Aires, 3 1 MAYO 2017 

VlSTO la propuesta formulada por el Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires 
para la integracion del jurado que debera entender en el llamado a concurso para proveer 
SIE-TE (7) cargos de DOS (2) horas semanales, en la asignatura Economia, con 
aspiracion maxima de UN ( I )  cargo, dispuesto por Resolucion (CS) No 5709116, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por 10s articulos 15, 16 y 17 del Reglamento transitorio de provision 
de profesores de horas catedra de asignaturas curriculares de 10s establecimientos de 
Enseiianza Secundaria de esta Universidad (Resolucion -CS- No 204111 1). 

Lo aconsejado por la Comision de Educacion Media. 

Por ello, y uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO 1O.- Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso para 
proveer SlETE (7) cargos de DOS (2) horas semanales, en la asignatura Economia, con 
aspiracion maxima de UN (1) cargo, dispuesto por Resolucion (CS) No 5709116: 

TITULARES SUPLENTES 

>Roberto VAZQUEZ > Maria Teresa CASPARRI 
Nari l ina LIPSMAN >Daniel R. IVIETO MICHEL 
~Miguel  Francisco GUTIERREZ ~Andres Ernesto Dl PELINO 

AR~-/CULO 2O.- En caso que el Colegio Nacional de Buenos Aires deba proceder a la 
sustitucion de miembros titulares, en la incorporacion de 10s suplentes debera tener en 
cuenta que el jurado que debe expedirse debera estar constituido segun lo dispuesto por 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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\. 
el articulo 17 del Reglamento transitorio de provision de profesores de horas catedra d e  
asignaturas curriculares de 10s establecimientos de Ensefianza Secundaria de esta 
Universidad (Resolution -CS- No 204111 1). 

ART~CULO 3O.- Registrese, comur~iquese, notifiqu legio Nacional de Buenos 
Aires y a la Secretaria de Educacion 
para que se agregue al EXP-UBA: 24.2 
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