
Buenos Aires, 1 2 JUN, 2013 

VISTO ias presentes actuaciones elewadas por la Facultad de Derecho 
relativas al concurso para proweer DO§ (2) cargos de profesor regular asociado, con 
dedicaci~n parcial, de la asignatura Derechos Reales, del Departamento de Derecho 
Privado [ I ,  y 

Que por Resolucibn (CS) No 2880104 se aprobb el llamado a concurso para la 
renovacion de los cargos que ocupaban los profesores Beatriz Alicia AREAN y 
Claudio Marcelo KIPER, por aplicacion de los adiculos 44 y 45 del Estatuto 
Universitario. 

Que la profesora Beatriz Alicia AREAN ha sido designada P ra Consulta 
Asociada mediante Resolucion (CS) No 41211 0. 

Que el jurado integrado por los profesores Joaquin FSAMS ALBESA, Pablo 
Maria GORNA y Amkrico CORNEJO aconseja la renovacion de la designacicin del 
doctor Claudio Marcelo KIPER y su promocion al cargo de profesor regular titular. 

Que el Consejo Birectiwo de la Facultad citada mediante Resalucion No 1941 
tjictada el 21 de diciembre de 2012 aprueba, por CATORCE (14) votos afirmativos, 
el dictamen del jurado y propone la designation del doctor Claudio Marcelo KlPER 
como profesor regular titular. 

Que, con respecto al cargo restante aconseja se declare desiedo. 

Lo dispuesto por 10s articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reg lamento de Concursos de profesores regulares (Resolucion 
-CS- No 1922103 y sus modificatorias). 

Lo informado por el Departamento de Administration de Gastas en Personal a 
fojas 1097. 

do psr la Comision de Concursos. 

CARLOS ESTEBAN M 
SEGREIARIQ GEM 



$or ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR BE LA UNIVERSIDAD BE BUENOS AIRE 
RESUELVE: 

A R T ~ W L O  lo.- Designar al doctor en derecho Claudio Marcelo MlPt 
12.9463.71 7 - Clase "157) profesor regular titular, con dedicacibn parci 
asignatura Berechos Reales, del Departamento de Derecho Privado 
Facultad de Derecho. 

ART/CULO 2 O . -  Declarar desierto el concurso sustanciado en la Facultad de 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular asociado, con dedicacion p 
la asignatura Berechss Reales, del Depafiamento de Derecho Privado 
Facultad de Derecho. 

ART~CULO 3'.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones C 
de Recursos Humanos y de Tituios y Planes, a la Coordinacidn Ge 
Concursos y reskrvese en la Direction de Gestibn de Consejo Superior has 
haga ekctiva la respeetiva notification al interesado. Cumplido, arehivese. 

RUBEN UARDOCIALLU 
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