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Buenos Aires, 0 5 JUN. 2013 

VlSTO las presentes actuaciones rnediante las cuales la Facultad de Derecho 
propone la renovacion de la designacion del abogado Victor ZAMENFELD corno 
Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, y 

Que el abogado ZAMENFELD fue designado Profesor Consulto Titular, con 
dedicacion parcial, mediante la Resolucion (CS) No 4597105. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion (CD) No 
1912 dictada el 14 de diciernbre de 2012, aprueba por unanirnidad de CATORCE 
(14) votos, la renovacion de la designacion del abogado Victor ZAMENFELD corno 
Profesor Cons~~l to Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha dictado anualrnente, para el Ciclo Profesional Orientado de la carrera 
de Abogacia, la rnateria "Sociedades anonirnas y otros contratos niercantiles" y 
"Sociedades Anonimas Profundizado" siendo esta ultirna un curso independiente de 
Posgrado. 

Que se destaca su actuacion en cargos, funciones o tareas publicas o 
privadas desernpenadas corno: Director del lnstituto de Derecho Societario del 
Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal, Asesor general del lntendente 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires; Asesor del bloque de Diputados Nacionales 
de la Union Civica Radical; Vicepresidente ejecutivo del directorio de CEAMSE; Co- 
redactor del anteproyecto de la Ley de Control de las personas juridicas para la 
Provincia de Buenos Aires; Director General de la Unidad Ejecutora Central del 
"Prograrna de Apoyo a la Reforrna de la Justicia" del Ministerio de Justicia y 
Derechos Hurnanos y Asesor del Ministerio de Justicia; Co-redactor deJ proyecto de 
Ley de Firrna Digital de la Cornision formada para tal fin por el Ministerio de Justicia 
de la Nacion; Subsecretario de Asuntos Contenciosos del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; Vocal del Consejo Directivo del Coleqio Publico de Abogados de la 
Czpik!  F~der?!; Cc!?j~'ez de !2 C5r~z:z ?!sc~cR~! d2 ~ \ . ; = C ! Z C ~ G ~ ~ Z S  Z;  IG ",orr;erzi~l u'c; 
la Capital Federal y Procurador General Adjunto de la Procuracion General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en DOS (2) ocasiones y Director del 
Registro Publico de Cornercio y Cor~tralor de las Personas Juridicas de la Ciudad 
Autonorna de Buenos Aires. 
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Que cabe mencionar su actuacion en el ambito academico, como lntegrante 
de! Cnnsej~ .A.cessr Nsrmalizadcr ecr;sultivo d e  ia Facuitad ae Derecho, Consejero 
universitario integrante del Consejo Superior, Consejero Directivo y Vice-Decano de 
la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Que ha realizado diversas publicaciones y articulos como: "Sobre 
responsabilidad social empresaria" en "Contribuciones para el estudio del Derecho 
Concursal", Editorial Ad-Hoc; "Constitution de la Sociedad Anonima" en la Revista 
de Derecho Comercial y de las Obligaciones; "Sobre derecho a voto del accionista 
en las sociedades anonimas y 10s limites a la revocabilidad de su cesion" en la obra 
"El voto en las sociedades y 10s concursos", Editorial Legis Argentina; "Restricciones 
a la transmision de acciones. La limitation del articulo 214 de la Ley de sociedades 
comerciales", "Creation del Registro Publico de Comercio y Contralor de las 
Personas Juridicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires" y "Sobre el derecho de 
informacion del accionista", siendo 10s TRES (3) ~iltimos de la Editorial La Ley. 

Que ha participado en el debate academico a traves de las presentaciones 
cientificas y profesionales realizadas en congresos, simposios y reuniones cientificas 
de alcance nacional e international, entre las que se destacan: "Sobre el articulo 196 
de la Ley de sociedades y la caducidad del derecho de preferencia" y "Reflexiones a 
proposito de la Ley sobre responsabilidad social empresaria"; DOS (2) ponencias 
presentadas en el X Congreso Argentino de Derecho Societario y el VI Congreso 
lberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa; expositor en el lnstituto de 
Derecho Comercial del Colegio Publico de Abogados, sobre la reforma del Codigo 
Civil en materia societaria. 

Que ha sido Miembro organizador y Vicepresidente de comision del 5 O  
Congreso Nacional y l o  lberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa; 
Miembro invitado de honor y expositor en las Jornadas de lnstitutos de Derecho 
Comercial de la Provincia de Buenos Aires; Miembro titular y Presidente de comision 
del Vll Congreso de Derecho Societario y Ill Iberoamericano; Miembro designado 
por esta Universidad del Coloquio Belgo - Argentino de profesores de las Facultades 
de Derecho y Lovaina. En la Universidad de Lovaina expuso sobre temas varios de 
cierecho mercantll. publicados en Ia revicf? Re?listz c!e !sz SSC~C~E;,"ES y C ~ f i ~ i i i ~ " ~ ,  
entre otros. 

Que ha actuado como Miembro titular del lnstituto Argentino de Derecho 
p--  --- ' .  I 
u V ~  l ~ ~ ~ t d ~ ,  Lit: id Curriision cie Serecno Comerc~al de la Federacion Argentina de 
Colegios de Abogados y de la Asociacion Argentina de Derecho Comparado; 
Miembro mayor de la Inter American Bar Association; Miembro permanente del 
lnstituto de Derecho Comercial "Dr. Francisco P. Orione" de la Facultad de Ciencias 

.I 



%-&&a&& 
EXP-UBA: 239.1 39/20? 2 

\. 
Juridicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; Miembro de la mesa 
dlrectiva del Institute Aigezt i i i~  de Dereci i~ Comei-cia; y aciuai iniegranie dei mismo; 
Miernbro suplente del Tribunal de Disciplina del Colegio Publico de Abogados de la 
Capital Federal y Miembro de la Comision encargada por el Ministerio de Justicia de 
redactar un proyecto de Ley de arbitraje para la jurisdiccion nacional. 

Que el abogado ZAMENFELD ha llevado a cab0 la forrnacion de docentes a 
traves de la coordinacion de la catedra que tiene a su cargo e integro la Comision 
Asesora de la Maestria de Relaciones lnternacionales de la Facultad de Derecho de 
esta Universidad. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como tambien un informe detallado de su actuacion como 
Profesor Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

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

Esta Comision de Ensefianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Renovar la designacion del abogado Victor ZAMENFELD (DNI. 
4.256.065. - Clase 1937) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de 
la Facultad de Derecho. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocas~onara ninguna ero9acihn a  fa I_lni?rersirl=Ic! r l =~d~ !  e! c3~5cfe: " S ~ R  rc;;:~'' ;je IG 
designacion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Facultad de Derecho y 
pur su ir~ierrr~eaio ai inieresaao, a ia Secretaria de Asuntos Acadernicos, a las 
Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Curnplido, 
archivese. 

FA Siguen firmas>> 
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HECTOR HUGO 
TRINCHERO 
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