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VISTO:
La nota pr_sentada por la Se_ora Directora de la Escuela de Nutrición Prof.
Dra.Nilda Raquel Perovic, en la cual solicita la designaci6n de Profesional Adscripto a
distintos profesionales para desempe�arse  en las Asignaturas de dicha Escuela en el
período lectivo 201 3; y
CONS IDERANDO:
El V0BO de Secretaría Academica;
El informe favorable de la Comisi6_ de Escuelas aprobaJo en sesión
det H.Consejo Directivo de fecha 01/08/2013; por ello

EL H.CONSEJO Dl_ECTlVO DE LA FACUlTAD DE CIENCIAS MEDlCAS
RESUELVE:

n_.10,- Otorgar funciones de Profesional Adscripto a los profesionales que se mencionan
a c_ntinuación, para distintas Asignaturas de Ia Escuela de Nutrici�n  que en cada caso se
mencionan, para el periodo lectivo 2013 por el término de 3(tres) anos debiendo efectuar
su inscripción en 5ecretaria de Graduados en Ciencias de la Salud y de acuerdo a las
exigencias reglamentarias (Art.3 y 4 de la RHCD. N044/06).

- Verónica Andrea OLMOS -DNl: 28.444.499 (Tecnica Dietoter_pica)
- María Ver�nica  BAZANO -DNl: 22. 191 .837 (Técnica Dietoterápica)
- Alejandra Carina BALDO -DNl: 33.437.446 (Técnica Dietoterápica)
- María Eugenia BOSSA -DNl: 30.573.902 (Evaluaci6n Nutricional)
- María DanieIa ABRAHAM -DNl: 32.209.582 (Metodolog.de la Investigaci6n)

Art.20.- Las funciones otorgadas precedentemente no tienen carácter rentadas, por lo
tanto no se le reconocerá derecho alguno ante cualquier reclamo en tal sentido por parte
de la Facultad de Ciencias Médicas.

Art.JO.- Correrá por cuenta del nominado, toda responsabilidad administrativa en caso de
incumplimiento de las reglamentaciones vigente.

Art._O.- ProtocoIizar y comunicar.

DADA EN SALA DE SESlONES DE .CONSEJO DIRECTIV0 DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS MEDICAS A UN DIA DE ES DE AGOSTO DE ANO D0S mIL TRECE,
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