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Buenos Aires, 

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 (1) cargo de profesor regular adjunto, con dedicacion parcial, en la 
asignatura Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial, del Departamento de 
Derecho Procesal, dispuesto por Resolucion (CS) No 5452105 

COIVSIDERANDO 

Que dicho jurado designado por Resolucion (CS) No 2264107 ha quedado 
desintegrado en razon de las sucesivas renuncias presentadas. 

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

Lo informado por el Departamento de Adrninistracion de Gastos en Personal a 
fojas 66. 

Lo aconsejado por la Cornision de Concursos. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA LlhllVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
' 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Dejar sin efecto la Resolucion (CS) No 2264107 

ARTICULO 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 Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial, del Departamento de 
Derecho Procesal, de la Facultad de Derecho, cuyo llamado fue dispuesto por 
Resolucion (CS) No 5452105: 

TITULARES 

>FERREYRA de DE LA RUA Angelina >SBDAR Claudia Beatriz 
>BENABENTOS Omar Abel 
cARAZI Roland 

A R T ~ U L O  3O.- En la Facultad citada deba proceder a la sustitucion de 
miembros titulares, de 10s suplentes debera tener en cuenta que 
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el jurado que debe expedirse debera estar constituido segun lo dispuesto por el 
articulo 19 del Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolucion -CS- 
No 1922103 y modificatorias). 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Coordinacion General de 
Concursos, siga a la Facultad de Derecho para la continuidad del tramite. 

NELIDA CERVONE 
DECANA AIC 

ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

JUAN PABLO MAS V 
SECRETARIO GEN 




