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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ciencias 
Economicas mediante las cuales propone la designacion del abogado Carlos Angel 
Maria FERRARIO corrlo Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el abogado FERRARIO revisto como profesor regular titular, con 
dedicacion parcial, en la asignatura Derecho Economico II, del Departamento de 
Derecho, de esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 6440109. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el 
articulo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 
4390 dictada el 19 de diciembre de 2017, aprueba por DIECISEIS (16) votos, la 
designacion del abogado Carlos Angel Maria FERRARIO como Profesor Consulto 
Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido el titulo de abogado de esta Universidad. 

Que el abogado FERRARIO se ha desempenado como profesor en la 
Universidad Nacional de Misiones. 

Que ha publicado el libro de su especialidad: "Ley de Concursos y 
Quiebras Comentada y Anotada", y capitulos de libros, tales como: "Responsabilidad 
de terceros en la quiebra, Calificacion de conducta y responsabilidad", "Quiebra: 
Recomposicion patrimonial", "Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires" y "Sobre la Ley No 26.831 ". 

Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales, tales 
como: "Jornada Resolucion de Controversias Internacionales" y "Ill Congreso Anual 
de Arbitraje". 

Que ha obtenido el premio a la Trayectoria Destacada 2016, en el area 
del Derecho, otorgado por la Facultad de Ciencias Economicas de esta Universidad. 
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Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado. 

Los destacados antecedentes docentes que surgen de su "curriculum vitae" 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolution (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

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.-  Designar al abogado Carlos Angel Maria FERRARIO (LE 7.593.340 - 
Clase 1946) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Ciencias Economicas. 

A R T ~ U L O  2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, noti 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la S 
a las Direcciones Generales de Recursos Human 
arch Cvese. 
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