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A C T A    N° 6  

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo la 19 y 

41 del martes 13 de mayo de 2014, se reúne el Consejo 
Directivo bajo la Presidencia de la señora Decana, 
doctora MONICA PINTO. Asiste el señor Vicedecano, 
profesor ALBERTO J. BUERES. Presta su asistencia 
técnica la señora Secretaria Académica, doctora Silvia C. 
NONNA. 

CONSEJEROS PROFESORES  
 
Prof. OSCAR AMEAL  
Prof. BEATRIZ KROM 
Prof. ERNESTO MARCER 
Prof. GONZALO ALVAREZ 
Prof. MARCELO GEBHARDT 
Prof. ADELINA LOIANNO 
Prof. ENRIQUE ZULETA PUCEIRO 
Prof. LILY FLAH 
 
 

CONSEJEROS GRADUADOS  
 
Abog. LEANDRO HALPERIN 
Abog. MÓNICA BALMACEDA 
Abog. PABLO YANNIBELLI 
Abog. SEBASTIÁN REY  
 
 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES 
 
Sr. LEANDRO MUTCHINICK 
Srta. MICAELA PISTERMAN ROZENEK 
Sr. CARLOS PLAZA 
Sr. TOMÁS GONZÁLEZ VERA 

Sr. MIGUEL MUÑOZ (ausente) 

REPRESENTANTE NO DOCENTE: 

CONSEJEROS AUSENTES 
 
Sr. ALEJANDRO MARONNA 
Srta. FLORENCIA LEVATO 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
las 19 y 41 del martes 15 de mayo de 2014: 
1

I 
 

APERTURA DE LA SESION 
 
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 41 les agradezco la 
concurrencia a esta sesión de Consejo Directivo, concurrencia que la ha hecho posible. 
 
 Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

II 

CONSIDERACION DEL ORDEN 
DEL DIA 

1 

Informe y proyectos de la señora Decana 
 
Sra. Decana.- Tengo un par de comentarios para hacer en este punto. 
 

De lo más cercano a lo más lejano, en el mediodía de hoy saben que hemos 
tenido un almuerzo académico en la Facultad. El profesor Adrián Goldín disertó sobre 
Las relaciones sindicales actuales: una mirada crítica. Fue un muy buen intercambio 
entre todos los profesores. La concurrencia fue nutrida y todos salimos satisfechos del 
buen ejercicio que habíamos llevado a cabo. 
 
 Al mismo tiempo quería decirles que la semana pasada, en ocasión del Día de la 
Unión Europea, la Cátedra “Jean Monnet” de la Facultad y la Facultad organizaron un 
acto que contó con la concurrencia de más de veinte embajadores de la Unión Europea 
y en el cual, obviamente, hubo un panel donde se disertó sobre distintos temas. 
 
 También, a fines de la semana pasada se llevó a cabo un pequeño encuentro en 
la Sala “Vélez Sarsfield” de profesores de Derecho Privado. El Departamento que dirige 
el doctor Oscar Ameal tuvo a su cargo la coordinación temática de la actividad y 
tuvimos colegas invitados de Chile, México, Brasil, Uruguay y del interior de la provincia 
de Buenos Aires.  
 
 Esto, en lo que hace las noticias sobre actividades académicas.  
 
 Al mismo tiempo, en actividades académicas también, quería comentarles que el 
equipo de la Facultad, en la Competencia Willen C. Vis de Arbitraje Comercial en Viena, 
ha logrado su mejor desempeño histórico hasta el día de hoy desde que participamos: 
estuvieron en octavos de final y han quedado entre los dieciséis mejores equipos del 

                                                 
1 Se deja expresa constancia de que durante esta sesión sólo se dispuso de un micrófono a efectos de la 
prestación del audio.  
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mundo. O sea que hemos avanzado dos rondas eliminatorias más que lo que habíamos 
logrado antes.  
 
 A título muy doméstico, quiero recordar lo siguiente. No sé si todos los docentes 
de la mesa han completado su censo docente para la UBA. Si no lo han hecho por favor 
háganlo, porque todos los días tenemos un reclamo de la UBA al respecto. El censo va 
a estar disponible en la página web de la UBA para los que no lo hayan hecho a fines 
del año pasado del 15 al 31 de mayo.   

2 

Peticiones particulares 
 

- No se producen manifestaciones. 
 

3 

Proyectos presentados 
 
Sra. Decana.- La doctora Krom proponía hacer un minuto de silencio en homenaje a la 
memoria de la doctora Carmen Argibay, pero sé que los estudiantes tienen una 
propuesta de declaración. 
 
 Entonces, le daríamos la palabra al consejero González Vera y luego podemos 
hacer un minuto de silencio. 
 
Sr. González Vera.- El proyecto de declaración dice lo siguiente: El Consejo Directivo 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires declara su más profundo 
pesar por el fallecimiento de una luchadora de los derechos de las minorías, de los 
derechos de las mujeres, del derecho al abordo legal y gratuito, de los Derechos 
Humanos y de tantas otras batallas que libró a pesar de la oposición de los sectores 
más conservadores de nuestra sociedad. 
 
 Carmen Argibay fue detenida ilegalmente nueves meses en la cárcel de Devoto 
en 1976. Fue integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro 
fundadora y presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, y también 
fundó la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. 
 
 Formó parte del Tribunal de Tokyo sobre Crímenes de Guerra para el 
Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual, que condenó al ejército japonés por los 
crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y en 2001 fue nombrada 
como jueza ad litem por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Tribunal 
Criminal Internacional que juzga crímenes de guerra en la ex Yugoslavia. 
 
 En el 2011 fue declarada como Doctora Honoris Causa por nuestra Facultad, 
donde también cursó sus estudios para recibirse de abogada. Fue también la segunda 
mujer en ser nombrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la primera 
designada por un gobierno democrático. 
 
 No olvidamos su profesionalismo y sus firmes convicciones, con las que se 
opuso al gobierno que la designó, marcando un claro ejemplo de cómo se debe hacer 
Justicia de forma independiente en nuestro país. 
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 Recordamos a esta luchadora de la Justicia con el ejemplo que nos ha dejado: 
sigamos estudiando, enseñando y ejerciendo el Derecho como ella, con las ideas y los 
valores ante todo.   
 
Sra. Decana.- En esa declaración no se menciona que fue profesora regular de esta 
casa. 
 
Sr. González Vera.- No: no se menciona. 
 
Sra. Decana.- Pero lo fue. 
 
Sr. González Vera.- Lo podemos agregar. 
 
Sra. Flah.- Y otra cosa es que fue fundadora de… (No se alcanzan a percibir las 
palabras de la oradora porque no utilizó el micrófono.) Eso habría que agregarlo. 
 
Sr. González Vera.- También se podría agregar. Esta propuesta quedaría sujeta a las 
modificaciones que se propongan. 
 
Sra. Decana.- Entonces, se va a votar la inclusión de este punto en el Orden del Día. 
 

– Se practica la votación. 
 

Sra. Decana.- Queda aprobada la inclusión en el Orden del Día.  
 
 Está en consideración el proyecto. 
 
 Tiene la palabra el consejero Rey. 
 
Sr. Rey.- Me gustaría tener el texto de la declaración para verlo… 
 
Sra. Decana.- Sí, cómo no. 
 
Sr. Rey.-… porque hay un par de párrafos medio desafortunados; pero, si se pueden 
cambiar, desde la minoría de graduados no tendremos inconveniente en emitir una 
declaración por el fallecimiento de la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.  
 
 Sí me gustaría destacar lo siguiente. Nosotros sacamos muchas declaraciones, 
lo hablamos muchos, pero en general es bastante poco lo que la Facultad hace. 
Entonces, si nosotros queremos hacer un homenaje a la memoria de la jueza Argibay 
es un buen momento para que se resuelva un tema que quedó pendiente en el pasado, 
que era la renovación como consulto del profesor Almeida. Si vamos a homenajear a la 
doctora Argibay creo que la mejor manera de hacerlo sería no renovando la renovación 
como consulto a Almeida, que fue uno de los jueces que la dejó cesanteada, como 
estamos poniendo en la declaración.   
 
 Estoy muy a favor de sacar la declaración, salvo por un par de cambios que 
ahora voy a proponer cuando lea bien el texto; pero creo que en la medida en que sólo 
hagamos declaraciones este Consejo pierden mucha potencia. En la medida en que el 
Consejo actúe en la misma dirección que la de las declaraciones que haga ahí, 
entonces, va a tener un poco más de sentido. Creo que ya hace bastante que no está 
en el Orden del Día ese, que era al único caso que nos quedó pendiente en el pasado. 
Entonces, si queremos hacer un homenaje de verdad a la memoria de la doctora 
Argibay, pues actuemos en consecuencia. Si no podemos sacar declaraciones que 
después se las va a llevar el viento; se las va a llevar el Consejo Directivo cuando 
renueve al magistrado que le suspendió el sueldo luego de pedir un informe al ministro 
del Interior de la dictadura y después la dejó cesante por su sola detención ilegal; eso 
solo. 
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Sra. Decana.- Gracias, solamente una información, consejero: la designación o 
renovación de profesores consultos, y la designación de eméritos, se hace normalmente 
en sesión secreta; y no se realiza por un solo caso.  
 

Es totalmente cierto que el caso había quedado pendiente del año pasado y 
como las renovaciones se producen, en general, a partir de determinadas fechas que 
suelen ser más o menos comunes para varios, muy probablemente cuando 
convoquemos a la próxima el caso va a estar incluido. No forma parte del Orden del Día 
del Consejo y no hay versión taquigráfica en ese tipo de sesiones.  
 
 Con esa aclaración, entonces, los convoco a manifestarse en el sentido de si 
están a favor de la propuesta realizada, previa lectura por parte del consejero Rey del 
texto en consideración. No sé si lo va a hacer ahora… 
 
Sr. Rey.- Si quieren lo leo ahora o lo hacemos después. Como ustedes quieran. 
 
Sra. Decana.- Bueno… 
 
Sr. Rey.- Si ustedes quieren lo podemos hacer al final de la sesión, así lo leo con 
tiempo.  
 
Sra. Decana.- Léalo tranquilo. 
 
Sr. Rey.- Lo leo durante la sesión. No hay problema. Sigamos. 
 
Sra. Decana.- Entonces, en principio –sujeta a la redacción que pueda proponer el 
consejero Rey y que los autores del proyecto puedan aceptar para determinados 
párrafos–, los consulto sobre su vocación para votar la declaración. 
 

– Se practica la votación. 
 

Sra. Decana.- Queda aprobada la declaración en general, cuyo texto será tratado una 
vez agotado el Orden del Día.  
 
 En el mismo sentido, en función de la propuesta de la doctora Krom, los invito a 
realizar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la doctora Carmen Argibay. 
 

– Puestos de pie los presentes, se hace un minuto de 
silencio en homenaje a la memoria de la doctora 
Carmen Argibay. 

 
Sra. Decana.- Gracias; continuamos con la consideración del Orden del Día.   

4 

Consideración del Acta N° 5 
 

– Sin observaciones, se vota y aprueba. 

5  

Asuntos entrados pasados a comisión 
 
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta. 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee) 
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COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 
 
1.- TRI-UBA N° 
31569/14  
 

Resoluciones (D) Nos.11181, 11183, 11209, 11210, 11211, 11212, 11218 
y11219/14, por las que se designan profesores adjuntos y Jefes de Trabajos 
Prácticos interinos, en la carrera de Abogacía, profesor adjunto interino en la carrera 
de Traductorado Público, Ayudantes de Primera interinos en el Profesorado para la 
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.- 
 

2.- EXP-UBA 
10250/14 
 

Se solicita la rectificación de la Resolución (CD) N° 2717/14, respecto de la licencia 
de la Dra. Clerico, por razones académicas.-   

3.- TRI-UBA 
27444/14 

El Departamento de Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias 
Jurídicas, eleva para su aprobación el programa de enseñanza de la asignatura 
“Aspectos Organizacionales y Administrativos de la Educación Argentina” de la 
Profesora Regular Titular Sandra Nicastro,- 
 

4.- EXP-UBA 
19455/14 
 

La señora profesora regular adjunta con dedicación exclusiva, Dra. Lidia M. R. 
Garrido Cordobera, eleva informe académico correspondiente al período 2012-
2013.- 
 

5.- TRI-UBA 
44114/12 
31686/14 

El Jefe de Trabajos Prácticos Abog. Joaquín Goldaracena, eleva informe de las 
actividades académicas, dispuesto por la Resol. (CS) 836/79, art. 15 a), respecto de 
la licencia otorgada por Resol. (CD) N° 1719/12 y 2518/14.-   
 

6.- TRI-UBA 
31790/14 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, a alumnos que participaron en 
la Edición del Concurso Jean Pictet, sobre Alegatos y Simulación en Derecho 
Internacional Humanitario.- 
 

7.- EXP-UBA 
65900/13 
 

La alumna Marianela S. Sánchez, solicita equivalencia de materias aprobadas de la 
Carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires.- 
 

8.- EXP-UBA 
77459/13 

La alumna Verónica Lilen C. González, solicita equivalencia de materias aprobadas 
de la Carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires.- 
 

9.- EXP-UBA 
5180/14 
 

El alumno Claudio Fabián Gullo, solicita equivalencias de materias aprobadas en la 
Carrera de Contador Público, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.- 
 

10.- EXP-UBA 
7237/14 

La alumna de la carrera de Traductor Público Evelina Baez Maidana,  solicita 
equivalencia de materias aprobadas en la carrera de Abogacía de esta Facultad.   
 

11.- TRI-UBA 
84619/14 
 

La alumna de la carrera de Traductor Público, Claudia A. Giacobbe  solicita 
equivalencia de materias aprobadas en la carrera de Abogacía de esta Facultad.   
 

12.- TRI-UBA 
17414/13 
 

El alumno Fernando D. Martins, solicita equivalencias de materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.- 
 

13.- TRI-UBA 
96518/12 
 

La alumna María Selva Miranda, solicita equivalencias de materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.- 
 

14.- EXP-UBA 
9764/14 
 

El alumno Maximiliano Pablo Pereyra, solicita equivalencias de materias aprobadas 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.- 
 

15.- EXP-UBA 
76881/13 
 

La alumna de la carrera de Traductorado Público Lucila M. Novo, proveniente de 
Facultad no jurídica, solicita equivalencias de materias aprobadas en la Carrera de 
Traductor Literario y de Especialización (idioma inglés), de la Facultad de Lenguas 
Modernas de la Universidad del Museo Social Argentino.- 
 

16.- EXP-UBA La alumna de la carrera de Traductorado Público Florencia Sofía Ham, solicita 
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75314/13 
 

equivalencia de materia, aprobada en la carrera de Abogacía de esta Facultad.- 
 

17.- EXP-UBA 
228052/12 
 

La alumna de la carrera del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Jurídicas, Vanesa Paola Ferreira, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata y de la Carrera de Derecho de la Universidad de Palermo.- 
 

 18.- TRI-UBA 
33112/14 
 

Resoluciones (D) Nos. 11265, 11266, 11267 y 11268/14, por las cuales se designan 
Jefes de Trabajos Prácticos interinos y profesoras adjuntas interinas en la carrera de 
abogacía, y profesora adjunta interina en la carrera de Traductorado Público. 
  

19.- TRI-UBA 
27627/14 
 

El Movimiento Sur presenta proyecto sobre “Acceso igualitario a los materiales de 
estudio en la Universidad de Buenos aires, a través de su digitalización”. 
 

20.- TRI-UBA 
31568/14 

El Movimiento Sur presenta proyecto sobre “Consulta popular: todos por los que 
menos tienen”. 
 

21.- EXP-UBA 
14530/14 

La señora profesora regular adjunta de la asignatura “Teoría General y Filosofía del 
Derecho”, abog. Norma B. Costoya, solicita licencia sin goce de haberes, durante el 
presente período lectivo 2014, y el Departamento de Filosofía del Derecho solicita 
se designe en su reemplazo al abog. Marcelo Lobosco, para el dictado de las 
asignaturas “Interpretación de la Ley” comisión 809, y “Consideraciones éticas de 
los actos de disposición del cuerpo” comisión 322, del Ciclo Profesional Orientado.-  
 

22.- TRI-UBA 
34295/14 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, a la alumna Antonella 
Militano, por materias aprobadas en la XI Tulane University.- 
 

23.- TRI-UBA 
34294/14 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, al alumno Gonzalo Vázquez, 
por materias aprobadas en la Université.Paris Ouest Nanterre La Defense.- 
 

24.- TRI-UBA 
34244/14 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, al alumno Juan Nascimbene, 
por materias aprobadas en la NYU Law School.- 
 

25.- TRI-UBA 
34250/14 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, al alumno Julián Bordacahar 
por materias aprobadas en The University of Texas at Austin.- 
 

26.- TRI-UBA 
34255/14 
 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, a la alumna Ana Pecoraro, 
por materias aprobadas en The University of Texas at Austin.- 
 

27.- TRI-UBA 
20232/14 
 

El alumno de la carrera de Traductorado Público, Christian Daniel Chaves, solicita 
cambio del Plan de Estudios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3° de la 
Resol. (CS) N° 3835/08.- 
 

28.- TRI-UBA 
27132/14 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Brenda Rush, solicita se le acredite el curso 
derivado de “Títulos de Créditos, Mercado Financiero y de Capitales” (2 puntos), 
correspondiente al área de cursos principales del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial del C.P.O., por haber aprobado “Derecho Bancario y 
Mercado de Capitales”.-  
 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO 
 
1.- TRI-UBA 
29771/14 
 

EL Departamento de Filosofía del Derecho eleva la nomina de las cátedras que 
abrirán concurso para el ingreso a Carrera Docente.- 
 

2.- TRI-UBA 
28917/14 
 

EL Departamento de Derecho Privado II eleva la nomina de las cátedras que abrirán 
concurso para el ingreso a Carrera Docente.- 
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3.- TRI-UBA 
33835/4 

Carrera Docente eleva propuesta de designación de Ayudantes de segunda, ad-
honorem.- 
 

4.- TRI-UBA 
29348/14 

El Departamento de Posgrado solicita la rectificación de la Resolución (CD) N° 
2597/14.- 
 

5.-  
 

Resolución (D) 11332/14, dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, por la que 
designan representantes de esta Facultad en la Maestría en Salud Pública.  
 

6.- EXP-UBA 
14656/14 
  

Carrera Docente eleva renovación de cargos de Ayudante de Segunda.  
 

7.- TRI-UBA 
36061/14 
 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el Acta de la Maestría en 
Derecho Administrativo y Administración Pública, de fecha 28 de abril de 2014.    
 

8.- TRI-UBA 
36580/14 
 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el curso “Responsabilidad 
penal por el producto”, a cargo del profesor Eugenio C. Sarrabayrouse, 
correspondiente a la Maestría en Derecho Penal. 
 

9.- TRI-UBA 
35338/14 

El Departamento de Posgrado eleva la oferta de los “XV Cursos Intensivos de 
Posgrado” a realizarse durante el mes de Julio del cte. año. 
 

10.- TRI-UBA 
33705/14 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el Acta de la Comisión de 
Doctorado, del mes de abril de 2014.   
  

11.- TRI-UBA 
36254/14 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el Acta N° 4, de la 
Maestría en Derecho internacional de los Derechos Humanos, de fecha 10 de 
febrero de 2014. 
 

12.- TRI-UBA 
36313/14 
 

El alumno Jorge Juan Alejandro Rohde, solicita equivalencias en la carrera de 
Especialización en Derecho Penal. 

Sra. Decana.- Si no hay observaciones, damos por aprobados los pases efectuados a 
las comisiones mencionadas. 

- No se producen manifestaciones. 

6 

Despachos de comisiones 
 
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta. 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee) 

– Sin observaciones, se votan y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a 
continuación se enuncian: 

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  
 
1.- TRI-UBA N° 
31569/14 

Resoluciones (D) Nos. 11181, 11183, 11209, 11210, 11211, 11212, 11218 
y11219/14, por las que se designan profesores adjuntos y Jefes de Trabajos 
Prácticos interinos, en la carrera de Abogacía, profesor adjunto interino en la carrera 
de Traductorado Público, Ayudantes de Primera interinos en el Profesorado para la 
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

2.- EXP-UBA Se solicita la rectificación de la Resolución (CD) N° 2717/14, respecto de la licencia 
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10250/14 
 

de la Dra. Clerico, por razones académicas.-   
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

3.- EXP-UBA 
19455/14 
 

La señora profesora regular adjunta con dedicación exclusiva, Dra. Lidia M. R. 
Garrido Cordobera, eleva informe académico correspondiente al período 2012-2013. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 
–Al enunciarse el punto 4: 
 

4.- TRI-UBA 
44114/12 
31|686/14 

El Jefe de Trabajos Prácticos Abog. Joaquín Goldaracena, eleva informe de las 
actividades académicas, dispuesto por la Resol. (CS) 836/79, art. 15 a), respecto de 
la licencia otorgada por Resol. (CD) N° 1719/12 y 2518/14.-   
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda- T. González 
Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- En consideración. 
 
 Tiene la palabra el consejero Rey. 
 
Sr. Rey.- Nosotros pedimos los motivos del caso en la comisión. 
 
 En su momento consideramos que sus actividades no tenían nada que ver con lo 
que el jefe de Trabajos Prácticos hace en esta Facultad y votamos en contra de la 
licencia con goce de haberes. Nuevamente, acá vamos a votar en contra ahora del 
informe que termina de demostrar que tenía nada que ver con lo que hace acá, pero 
bueno… 

– Se vota y aprueba, con el expreso voto en contra del 
señor consejero Rey. 

– Sin observaciones, se votan y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a 
continuación se enuncian: 

 
5.- TRI-UBA 
31790/14 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, a alumnos que participaron en 
la Edición del Concurso Jean Pictet, sobre Alegatos y Simulación en Derecho 
Internacional Humanitario. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

6.- EXP-UBA 
65900/13 
 

La alumna Marianela S. Sánchez, solicita equivalencia de materias aprobadas de la 
Carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
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7.- EXP-UBA 
77459/13 

La alumna Verónica Lilen C. González, solicita equivalencia de materias aprobadas 
de la Carrera de Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

8.- EXP-UBA 
 
 
 

El alumno Claudio Fabián Gullo, solicita equivalencias de materias aprobadas en la 
Carrera de Contador Público, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
  

9.- TRI-UBA 
17414/13 
 

El alumno Fernando D. Martins, solicita equivalencias de materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

10.- TRI-UBA 
96518/12 
 

La alumna María Selva Miranda, solicita equivalencias de materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

11.- EXP-UBA 
9764/14 
 

El alumno Maximiliano Pablo Pereyra, solicita equivalencias de materias aprobadas 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

12.- EXP-UBA 
76881/13 
 

La alumna de la carrera de Traductorado Público Lucila M. Novo, proveniente de 
Facultad no jurídica, solicita equivalencias de materias aprobadas en la Carrera de 
Traductor Literario y de Especialización (idioma inglés), de la Facultad de Lenguas 
Modernas de la Universidad del Museo Social Argentino.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

13.- EXP-UBA 
75314/13 
 

La alumna de la carrera de Traductorado Público Florencia Sofía Ham, solicita 
equivalencia de materia, aprobada en la carrera de Abogacía de esta Facultad.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

14.- EXP-UBA 
228052/12 

La alumna de la carrera del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Jurídicas, Vanesa Paola Ferreira, solicita equivalencia de materias 
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 aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata y de la Carrera de Derecho de la Universidad de Palermo.- 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera -  A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

15.- TRI-UBA 
33112/14 
 

Resoluciones (D) Nos. 11265, 11266, 11267 y11268/14, por las cuales se designan 
Jefes de Trabajos Prácticos interinos y profesoras adjuntas interinas en la carrera de 
abogacía, y profesora adjunta interina en la carrera de Traductorado Público. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 
–Al enunciarse el punto 16: 
 

16.- EXP-UBA 
14530/14 

La señora profesora regular adjunta de la asignatura “Teoría General y Filosofía del 
Derecho”, abog. Norma B. Costoya, solicita licencia sin goce de haberes, durante el 
presente período lectivo 2014, y el Departamento de Filosofía del Derecho solicita 
se designe en su reemplazo al abog. Marcelo Lobosco, para el dictado de las 
asignaturas “Interpretación de la Ley” comisión 809, y “Consideraciones éticas de 
los actos de disposición del cuerpo” comisión 322, del Ciclo Profesional Orientado.-  
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- En consideración. 
 
 Quería hacer una pequeña aclaración. El despacho de comisión otorgar la 
licencia a partir del 1° de marzo, pero como este Consejo recién la está tratando ahora 
y la doctora Costoya no recibía información sobre el otorgamiento de su licencia dio 
todo el bimestre, de resultas de lo cual les voy a pedir que cuando voten asuman que 
esta licencia se concede no desde el 1° de marzo sino desde el 1° de mayo porque todo 
el primer bimestre ella ha dado clases y ha firmado las actas. 
  
 Entonces, con esta aclaración, someto a consideración el despacho 16 de la 
Comisión de Enseñanza. 
 
Sr. Rey.- Pido la palabra. 
 
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Rey. 
 
Sr. Rey.- ¿Por qué, si la licencia la pidió en marzo, llega dos meses después? ¿Qué 
pasó? 
 
Sra. Decana.- No sé por qué; de todas formas, pudo haber llegado en enero o febrero, 
cuando todavía no la podíamos aprobar. No es que estuvo retenida por algún motivo 
innoble sino básicamente se trata de esto. Ella siguió viniendo a clases y firmando las 
actas. Es por eso que les pido que la licencia corra, sin goce de sueldo, a partir del 1° 
de mayo.  

– Se practica la votación.  
Sra. Decana.- Aprobado.  
 
Sr. Rey.- No recuerdo si en el expediente figuraba que la docente iba a seguir viniendo 
durante dos meses, cosa de lo que se nos informó recién durante la sesión.  
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En el expediente, como lo habíamos visto, no recuerdo si figuraba que ella iba a 
seguir viniendo. Entonces, uno había evaluado una licencia de marzo: ¡y estaba bien! 
Nos dan la noticia durante la sesión de que en realidad ella había presentado con 
anterioridad el pedido y estuvo viniendo dos meses. De ahí mi referencia a ver qué es lo 
que figuraba en el expediente.
 

  

 Si había algún motivo por el cual desde marzo no iba a dar clases y durante dos 
meses el motivo no existió y siguió dando clases, me gustaría por lo menos volver a ver 
el expediente a ver de qué se trataba. 
 
Sra. Decana.- De cualquier forma, les recuerdo que es una licencia sin goce de 
haberes y tenía que ver con un motivo labora. Al ver que no le había sido otorgada la 
licencia –todavía no había sido tratada en este Cuerpo–, creo que actuó 
responsablemente al venir a clase y firmar sus actas. De ahí la habilitación que les pido: 
no por otra cosa. 
 
Sr. Rey.- Yo no estaba diciendo que la profesora hizo algo distinto. Lo que estoy 
diciendo es que quería recordar, porque no lo recordaba, si figuraba que ella siguió 
viniendo

 

. Si había algún motivo y tuvo que venir, digo, me genera alguna duda la 
licencia. Era nada más volver a verlo. 

Sra. Decana.- Calculo que no le habrá generado dudas porque, cuando se trató el 
pedido para que fuera desde el 1° de marzo, lo habrá leído en la comisión. 
 
Sr. Rey.- Quizás no lo recuerdo.  Si usted me dice que tenía algún problema y el 
problema, evidentemente, no persistió, no tiene mucho sentido… 
 
Sr. Halperín.- Pido la palabra.  
 
Sr. Rey.- No terminé todavía. 
 
Sr. Halperín.- ¡Ya habló cinco veces seguidas, consejero! La Decana, usted; la Decana, 
usted; la Decana, usted…  Yo, en el medio, levanté tres veces la mano para pedir la 
palabra.  
 
Sr. Rey.- Bueno: no escuché que le hayan dado la palabra, consejero Halperín.  
 
Sr. Halperín.- Ahora estoy pidiendo la palabra… 
 
Sr. Rey.- Bueno… 
 
 Entonces, lo que estaba señalando es que si usted asegura que era por un tema 
laboral con eso ya me alcanza. 
 
 Me gustaría saber cuáles eran los motivos de la licencia; nada más. 
 
Sra. Decana.- Entonces, en el aprobado del despacho, confirmamos la inclusión del 
consejero Rey.  
 
 Tiene la palabra el consejero Halperín. 
 
Sr. Halperín.- No pretendo reabrir el debate. Si el tema está terminado, está terminado; 
pero le pido al consejero Rey por favor que, cuando vaya a las comisiones, recuerde lo 
que lee. Si no después nos demoramos todos acá.  
 

– Sin observaciones, se votan y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a 
continuación se enuncian: 

 
17.- TRI-UBA El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
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34295/14 
 

puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, a la alumna Antonella Militano, 
por materias aprobadas en la XI Tulane University. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

18.- TRI-UBA 
34294/14 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, al alumno Gonzalo Vázquez, 
por materias aprobadas en la Université.Paris Ouest Nanterre La Defense. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

19.- TRI-UBA 
34244/14 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, al alumno Juan Nascimbene, 
por materias aprobadas en la NYU Law School. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

20.- TRI-UBA 
34250/14 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, al alumno Julián Bordacahar 
por materias aprobadas en The University of Texas at Austin. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

21.- TRI-UBA 
34255/14 
 
 

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva proyecto para la acreditación de 
puntaje académico, en el Ciclo Profesional Orientado, a la alumna Ana Pecoraro, por 
materias aprobadas en The University of Texas at Austin 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

22.- TRI-UBA 
20232/14 
 

El alumno de la carrera de Traductorado Público, Christian Daniel Chaves, solicita 
cambio del Plan de Estudios, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3° de la 
Resol. (CS) N° 3835/08. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

23.- TRI-UBA 
27132/14 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Brenda Rush, solicita se le acredite el curso 
derivado de “Títulos de Créditos, Mercado Financiero y de Capitales” (2 puntos), 
correspondiente al área de cursos principales del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial del C.P.O., por haber aprobado “Derecho Bancario y 
Mercado de Capitales”.-  
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda-S. Rey - T. 
González Vera - A. Maronna 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
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Dirección Consejo Directivo 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:  
 
1.- TRI-UBA 
29771/14 
 

EL Departamento de Filosofía del Derecho eleva la nomina de las cátedras que 
abrirán concurso para el ingreso a Carrera Docente. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

2.- TRI-UBA 
28917/14 
 

EL Departamento de Derecho Privado II eleva la nomina de las cátedras que abrirán 
concurso para el ingreso a Carrera Docente. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

3.- TRI-UBA 
33815/4 

Carrera Docente eleva propuesta de designación de Ayudantes de segunda, ad-
honorem. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

4.- TRI-UBA 
29348/14 

El Departamento de Posgrado solicita la rectificación de la Resolución (CD) N° 
2597/14. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

5.- TRI-UBA 
 

Resolución (D) 11332/14, dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, por la que 
designan representantes de esta Facultad en la Maestría en Salud Pública.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

6.- EXP-UBA 
14656/14 
  

Carrera Docente eleva renovación de cargos de Ayudante de Segunda.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

7.- TRI-UBA 
36061/14 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el Acta de la Maestría en 
Derecho Administrativo y Administración Pública, de fecha 28 de abril de 2014.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

8.- TRI-UBA 
36580/14 
 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el curso “Responsabilidad 
penal por el producto”, a cargo del profesor Eugenio C. Sarrabayrouse, 
correspondiente a la Maestría en Derecho Penal. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

9.- TRI-UBA 
35338/14 

El Departamento de Posgrado eleva la oferta de los “XV Cursos Intensivos de 
Posgrado” a realizarse durante el mes de Julio del cte. año. 
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Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez  - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

10.- TRI-UBA 
33705/14 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el Acta de la Comisión de 
Doctorado, del mes de abril de 2014.   
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

11.- TRI-UBA 
36254/14 

El Departamento de Posgrado eleva, para su aprobación, el Acta N° 4, de la Maestría 
en Derecho internacional de los Derechos Humanos, de fecha 10 de febrero de 2014. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

12.- TRI-UBA 
36313/14 
 

El alumno Jorge Juan Alejandro Rohde, solicita equivalencias en la Carrera de 
Especialización en Derecho Penal. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

13.- TRI-UBA 
27498/14 
 

La Dirección de Carrera  Docente  eleva el pedido de rectificación de la Resol.(CD) N° 
2598/14, por error en el apellido del Ayudante de Segunda Daniel Schurjin Almenar. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 
 

14.- TRI-UBA 
25319/14 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de Doctorado, de marzo 
de 2014. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: R. Ferreyra - G. Álvarez - M. Haissiner - T. González Vera - A. Maronna   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección Consejo Directivo 

 
COMISIÓN DE CONCURSOS 2

     – Al enunciarse el siguiente punto del Orden del Día: 
 

 
1.- EXP-UBA 
22519/14 
 

Concurso para proveer 4 (cuatro) cargos de profesor regular titular, con dedicación  
parcial, de la asignatura Elementos de Derecho Administrativo, del Departamento de 
Derecho Público II. 

Despacho de Comisión: 

Fdo: O. Ameal - G. Alvarez - L. Halperín - L. Flah - S. Rey - M.F. Levato -  A. Maronna. 

Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la 
Dirección de Consejo Directivo 

Sra. Decana.- En consideración. 
 
 Tiene la palabra el consejero Mercer. 
 
Sr. Mercer.- Señora Decana: solicito que conste expresamente mi abstención en este 
trámite por estar incluido en ese llamado. 
 

– Sin más observaciones que la abstención expresa del 
señor consejero Mercer, se vota y aprueba. 

                                                 
2 Se deja expresa constancia de que el despacho de la Comisión de Concursos no registra votos negativos.  
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3 

Proyectos presentados  

(Continuación) 
 
Sra. Decana.- Volvemos, entonces, a la propuesta de los estudiantes en la declaración 
relacionada con el fallecimiento de la doctora Carmen Argibay. 
 
 Tiene la palabra exconsejero Rey. 
 
Sr. Rey.- Tengo dos observaciones para formular. 
 
 Por un lado, con relación al cuarto párrafo en el que se indica que fue la segunda 
mujer en ser nombrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la primera 
designada por un gobierno democrático, considero que habría que evaluar la redacción.  
 

Aquí juega el doble estándar que tenemos en el sentido de que decimos una 
cosa y después hacemos otra. La primera mujer que fue nombrada en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación tiene un reconocimiento en la Facultad de Derecho: 
me refiero a Margarita Arguas. Hay un salón con el nombre de Margarita Arguas en la 
Facultad. Si uno quiere, por lo menos, otra reivindicación histórica de la doctora 
Argibay, habría que poner… 
 
Sra. Decana.- ¿Cuál es el Salón “Margarita Arguas”? 
 
Sr. Rey.- El Gioja. Capaz que donó algo; no lo sé. No conozco las razones que habrán 
llevado a darle su nombre. 
 
Sra. Decana.- Estoy aprendiendo.  
 
Sr. Rey.- Recuerdo haberlo visto alguna vez en mi vida y me quedó la imagen. 
 
 Como reparación histórica con la figura de la doctora Argibay, podríamos sacar la 
expresión referida a “la segunda mujer” y dejar nada más que fue la primera mujer 
designada por un gobierno democrático en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Sra. Decana.- ¿Arguas fue designada por un gobierno democrático? 
 
Sr. Rey.- No: Arguas fue designada por la dictadura.  
 
Sra. Decana.- Usted sabe qué quiere decir “la primera designada y la segunda en 
asumir”. Fue después de Highton. Argibay es designada antes, pero Highton asume 
primero porque Argibay tenía que terminar un expediente en el tribunal internacional… 
 
Sr. Rey.- ¡Sí, yo estaba al tanto de eso! Pensé que el juego este era que fue la segunda 
porque hubo una antes. 

– Varios señores consejeros hablan a la vez, realizando 
un intercambio de consideraciones fuera de 
micrófono. 

 
Sr. Rey.- Pensé que había una referencia a que fue la tercer mujer nombrada. 
 
Sr. González Vera.- No. 
 



FACULTAD DE DERECHO  
Consejo Directivo  

Acta N° 6  
Martes 13 de mayo de 2014 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 17 

Sr. Rey.- Yo propondría eliminar la expresión referida a ser la segunda mujer nombrada 
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también eliminar el párrafo siguiente 
referido a que se opuso al gobierno que la designó.  
 Primero, no creo que Argibay habría querido que pusieran eso. Segundo, se trata 
de una apreciación personal de los consejeros estudiantiles. Tercero, dudo que algún 
juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga que se opone a algún gobierno. 
Entonces, me parece que esa expresión es desafortunada en varios sentidos.  
 
Sra. Decana.- Podríamos sacar el párrafo que está entre comas y dejar No olvidamos 
su profesionalismo y sus firmes convicciones, con lo que marcó un claro ejemplo de 
cómo se debe hacer Justicia de forma independiente en nuestro país. 
 
 Creo que así decimos lo que los estudiantes quieren manifestar y sacamos la 
proposición ésta que está entre comas, que puede causar algún grado de irritación. 
 
Sr. Rey.- Si querían manifestar eso, no hay problema. No sé si es lo que querían 
manifestar.  

– Varios señores consejeros hablan a la vez, realizando 
un intercambio de consideraciones fuera de 
micrófono. 

 
Sra. Decana.- Tiene la palabra la consejera Balmaceda.  
 
Sra. Balmaceda.- Señora Decana: con ese mismo criterio, el primer párrafo habría que 
terminarlo en y otras tantas batallas. Creo que sería suficiente. 
 

–  Varios señores consejeros hablan a la vez, 
realizando un intercambio de consideraciones fuera 
de micrófono. 

 
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Gebhardt. 
 
Sr. Gebhardt.- Habría que mejorar la referencia de su lucha por el aborto legal y 
gratuito. Existe una regulación civil y penal positiva que tenemos que respetar. Lo dicho, 
más allá de sus convicciones personales. 
 
Sra. Decana.- ¡Ella luchó por el aborto legal y gratuito! 
 
Sr. Gebhardt.- Pero era una convicción personal… 
 
Sr. González Vera.- Habla de las luchas, más allá de los resultados. 
 
Sra. Decana.- La verdad es que –y en esto no quiero arrogarme ninguna 
representación– esta es una semana en la que los derechos de las mujeres han sufrido 
varias bajas, no sólo con Carmen Argibay: hoy falleció Haydee Birgin, que es una de las 
exponentes más interesantes del movimiento feminista. 
 
 Carmen fue una luchadora por los derechos de las mujeres. Haydee fue una 
feminista en la pluralidad de mundos feministas que existen. 
 
 En lo personal, creo que uno de los grandes temas de la doctora Argibay fue el 
del aborto. Si esto causa tanto escozor como para que no lo digamos, podemos 
encontrar alguna formulación alternativa; pero básicamente creo que el párrafo es 
descriptivo de lo que han sido los ámbitos en los cuales ella ha sido protagonista.  
 

– Varios señores consejeros hablan a la vez, realizando 
un intercambio de consideraciones fuera de 
micrófono. 

 
Sra. Decana.- Varios señores consejeros me han pedido leer el texto definitivo, que 
sería el siguiente: 
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El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires declara su más profundo pesar por el fallecimiento de la doctora Carmen María 
Argibay, una luchadora de los derechos de las minorías, de los derechos de las 
mujeres, del derecho al abordo legal y gratuito, y de los Derechos Humanos. 
 
 Carmen Argibay fue detenida ilegalmente nueves meses en la cárcel de Devoto 
en 1976. Fue integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal, miembro 
fundadora y presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, y también 
fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces en la Argentina. 
 
 Formó parte del Tribunal de Tokyo sobre Crímenes de Guerra para el 
enjuiciamiento de los delitos de esclavitud sexual que condenó al ejército japonés por 
los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, y en 2001 fue nombrada 
como jueza ad litem por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Tribunal 
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. 
  
 En el 2011 fue declarada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Buenos 
Aires, donde también cursó sus estudios para recibirse de abogada. Fue la segunda 
mujer en ser nombrada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la primera 
designada por un gobierno democrático. 
 
 No olvidamos su profesionalismo y sus firmes convicciones, con lo que marcó un 
claro ejemplo de cómo se debe hacer Justicia de forma independiente en nuestro país. 
 
 Recordamos a esta luchadora de la Justicia con el ejemplo que nos ha dejado. 
Sigamos estudiando, enseñando y ejerciendo el Derecho como ella, con las ideas y los 
valores ante todo.   
 
 ¿Estamos todos de acuerdo? 

– No se realizan manifestaciones en sentido contrario. 
 
Sra. Decana.- Agradezco a los estudiante esta iniciativa.  
 
Sr. Rey.- Quería hacer una observación que me surgió cuando la Decana mencionaba 
la importancia de Argibay para los derechos de las mujeres y el fallecimiento de Haydee 
Birgin.  
 
 Me gustaría que algún día se informe al Consejo en qué quedó la denuncia que 
hicimos en su momento por los dichos del docente Precedo contra una mujer. Cuando 
presenté la nota era un típico caso de violencia de género y tengo entendido que no 
pasó nada.  
 
 Como el expediente salió del Consejo y no hubo ninguna información, quizás 
como una buena reparación en homenaje a memoria de dos personalidades 
importantes del Derecho que lucharon mucho por los derechos de las mujeres, habría 
que ver en qué terminó eso. No sé si siquiera se inició un sumario contra un docente de 
esta Facultad por dichos que eran claramente una expresión de violencia de género. 
Sería útil saber en qué quedó esto. 
 
Sra. Decana.- No recuerdo exactamente todos los detalles, pero puedo informarle lo 
siguiente. Precedo era un docente interino. Cuando se notificó a su titular de cátedra, la 
doctora Estela Ferreirós para que invitara a Precedo a efectos de que informara al 
respecto, ese profesor interino renunció desde el momento mismo en que fue citado. 
Entonces, en definitiva, Precedo quedó desvinculado de la Facultad. Su titular de 
cátedra pidió que se diera de baja esa designación y propuso a otra persona en su 
lugar. 
 
Sr. Rey.- Bien. 
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III 

FIN DE LA SESION 
 
Sra. Decana.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 
 Quiero agradecer a todos la concurrencia a esta sesión. 
 

- Son las 20 y 18. 
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