
EXP-U BA: 2.221.82312009 

VlSTO la propuesta formulada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho para la integracion del jurado que debera entender en el concurso para 
proveer UN ( I )  cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la 
asignatura Derecho de la Navegacion, del Departamento de Derecho Economico y 
Empresarial, dispuesto por Resolucion (CS) No 5182108, y 

Que dicho jurado designado por Resolucion (CS) No 6692113 ha quedado 
desintegrado en razon de las sucesivas renuncias presentadas y el fallecimiento del 
profesor Adrian Marcial 'ALZUETA. 

Lo dispuesto por 10s articulos 17, 18 y 19 del Reglamento de Concursos de 
profesores regulares (Resolucion -CS- No 1922103 y sus modificatorias). 

Lo aconsejado por la Cornision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Dejar sin efecto en lo pertir~ente la Resolucion (CS) No 6692113. 

ART~CULO 2O.- Designar el siguiente jurado que debera entender en el concurso 
para proveer UN (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la 
asignatura Derecho de la Navegacion, del Departamento de Derecho Economico y 
Empresarial, de la Facultad de Derecho, cuyo llamado fue dispuesto por Resolucion 
(CS) No 5 1 82108: 

TI-TULARES SUPLENTES 

>JAVUREK Giselle del Carmen >DONATO Angela Marina 
<CHAM1 Diego Esteban >AGUIRRE RAMIREZ Fernando 
>CAPPAGLI Alberto 

A R T J X ~ ~ O . -  ~ n h u e  la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
&mbros titulares, en la in orporacion de 10s ~u~ler~tes 'debera tener en cuenta que 
el jurado que debe expedir e debera estar constituido segurr lo dispuesto por el 4 .I 

JUAN PABLO MAS VELE~/ 
SECRETARIO GENERAL 
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