
EXP-UBA: 69.0091201 5 
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VlSTO la Resolucion No 3921 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Derecho el 17 de marzo de 2016 mediante la cual solicita se deje sin efecto el llamado 
a concurso para proveer TRES (3) cargos de profesor regular adjunto, con dedicacion 
parcial, de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, del Departamento de Derecho 
Privado, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 6255101 se aprobo el llamado a concurso para 
proveer dicho cargo. 

Que, tal como lo expresa la Facultad citada, en relacion con 10s aspirantes surge 
que de 10s CATORCE (14) inscriptos, ONCE ( I  I )  estarian en condiciones de acceder a1 
cargo sin ser posteriormente eximidos, conforme el articulo 51 del Estatuto 
Universitario. 

Que, asimismo, el aspirante Hugo Ricardo ACHA fue designado profesor regular 
adjunto en la asignatura a concursar mediante Resolucion (CS) No 316711 1. 

Que, ademas manifiesta que el tiempo transcurrido desde el vencimiento del 
plazo de inscripcion sin que se prosiguiera el tramite y dado que no progreso la 
integracion del jurado se hace aconsejable dejar sin efecto el concurso, a 10s fines de 
simplificar el procedimiento y tramitar el mismo junto con otros similares que se 
encuentren en iguales condiciones. 

Que, 10s aspirantes inscriptos fueron fehacientemente notificados de la 
Resolucion (CD) No 3921116, encontrandose firme a la fecha sin que se recibiera 
presentacion alguna. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha dictaminado de conformidad 
con el criterio sustentado en la presente. 

SECRETARIO GENERAL 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Dejar sin efecto el llamado a TRES (3) cargos de 
profesor regular adjunto, con dedicacion Registral e 
Inmobiliario, del Departamento de Derecho 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese y arc 
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