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Buenos Aires, 1 0 j:;(, 2; 15 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho 
relativas al concurso para proveer UN (1) cargo de profesor regular titular ylo 
asociado, con dedicacion parcial, de la asignatura Teoria del Estado, del 
Departamento de Derecho Publico I, y 

COIVSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 1179103 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que el jurado integrado por 10s profesores Maria Susana BOhlETTO, Juan 
Carlos CORBETTA y Agustin FERRARO, de acuerdo con el orden de meritos 
obrante a fojas 1329, propone en ler. termino a Anibal Americo D'AURIA, en 2do. a 
Jorge Omar BERCHOLC y en 3ro. a Calogero PIZZOLO. 

Que, por ello, aconseja la designacion del doctor Anibal Americo D'AURIA 
como profesor regular titular. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolucion No 3139 
dictada el 16 de dicierr~bre de 2014 aprueba, por QUINCE (15) votos afirmativos, el 
dictamen del jurado y propone la designacion del doctor Anibal Americo D'AWRIA 
como profesor regular titular. 

Lo dispuesto por .los articulos 37, 38, 44 y 98 inciso I) del Estatuto 
Universitario y por el Reglamento de Concursos de profesores regulares (Resolucion 
-CS- No 161184 y modificatorias). 

Lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal a 
fojas 1344. 

Lo aconsejado por la Comision de Concursos. 

uso de sus atribl-lciones 

PERIOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS ARES 
RESUELVE: 

/ ART~CULO lo.- r al doctor en derecho politico Anibal Am6rico D'AURIA 
. I  
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\. 
(DWI. 16.785.684 - Clase 1964) profesor regular titular, con dedicacion parcial, de la 
asignatura Teoria del Estado, del Departamento de Derecho Publico 1, de la Facultad 
de Derecho. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes y a la Coordinacion General de 
Concursos. Cumplido, siga a la Facultad de Derecho para que tome conocimiento 
de lo informado por el Departamento de Administracion de Gastos en Personal y 
vuelva a la Direccion de Gestion de Consejo Superior para ser reservado hasta que 
se haga efectiva la respectiva notification al interesado. Cumplido, archivese. 

s NELIDA CERVONE 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 

/ JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




