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A C T A    N° 3  

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 36 del 

martes 23 de agosto de 2022, se reúne el Consejo Directivo bajo 
la Presidencia del señor Decano, doctor LEANDRO VERGARA. 
Presta su asistencia técnica el señor Secretario Académico,  
doctor LUCAS BETTENDORFF.  

 

CONSEJEROS PROFESORES  

 Prof. Juan Pablo Mas Velez 

 Prof. Leila Devia 

 Prof. Gonzalo Alvarez 

 Prof. Alejandro Alagia 

 Prof. Adelina Loiano 

 Prof. Nancy S. Cardinaux 

 Prof. Daniel R. Vítolo 

 Prof. Graciela Medina 

CONSEJEROS GRADUADOS  

 Ab. Raúl M. Alfonsín 

 Ab. Silvia L. Bianco 

 Ab. Fabián Leonardi 

 Ab. Martín Río 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES  

 Sr. Mateo A. Pedroni 

 Sra. Micaela Castañeda 

 Sr. Joaquín Santos 

 Sr. Juan Martín Sala 

 

Representante nodocente 

 Sr. Marcelo Alonso 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

 Prof. Mary Beloff  

 Prof. Marcela I. Basterra 

 Sra. Luciana Gallardo 

 Sr. Sebastián Fernández Jaichenco 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 

18 y 36 del martes 23 de agosto de 2022: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano (Vergara).- Buenas tardes, señores consejeros: tenemos quórum para comenzar la 
sesión del día de la fecha. 
 
 Siendo así, pasamos a la consideración del Orden del Día. 
 

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1  

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- Esta sería la primera reunión a partir de que comenzaron las clases: esa es, para mí, 
la gran novedad. 
 
 El comienzo de clases, formalmente, es el inicio más específico de nuestra Facultad: 
digamos, el gran motivo por el cual estamos sesionando, que son las clases. Así que esto –me 
parece a mí– inaugura una nueva etapa. Esta sería la primera sesión, después de ello. 
 
 De momento, esta va a ser una sesión con pocos temas, en principio; salvo algunas 
opiniones que quieran realizarse, por supuesto.  
 
 Auguro, a partir de ahora –ya, sí, con las comisiones formadas; con las autoridades de la 
Facultad establecidas, designadas–, que tendremos un funcionamiento lindo y agradable, donde a 
todos nos va a interesar dar lo mejor por esta Facultad.  
 

Estoy seguro de que será una tarea común, que todos compartimos.  

 

2 

 

Peticiones particulares 

 

Sr. Decano.- Dicho lo cual voy a pasar, como es de rigor, a lo que se llaman Peticiones 
Particulares; si las hubiera. 
 
Sr. Alagia.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Alagia. 
 
Sr. Alagia.- Buenas tardes a todas y a todos. 
 
 Un grupo de profesores de esta Facultad vemos con mucha preocupación la existencia de 
graves irregularidades en un proceso que ha tomado estado público. 
 
 En particular, la petición gira alrededor de que este Consejo observe, cuidadosamente, 
este juicio particular, del que ayer conocimos que se han pedido doce años de prisión para Cristina 
Kirchner, expresidenta de la Nación y actual presidenta del Senado.  
 

Esto puede ser más complejo y profundo, pero el primer punto a considerar es la privación 
del derecho a declarar. Los profesores que conocemos el Derecho Penal sabemos que cualquier 
procesado, antes de la sentencia, tiene derecho a la palabra. El Código Procesal es claro en esto: 
en cualquier momento, antes de la sentencia, un imputado, un acusado, tiene ese derecho.   
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Asimismo, aquí se plantean delitos que –también– son cuestionados en esta casa de 
estudios por los profesores. Tal es el caso del delito de asociación ilícita, que está vinculado 
históricamente a la persecución de opositores políticos. 

 
Queríamos transmitir esta preocupación; y, sobre todo, el hecho de que también está 

cuestionada la parcialidad de un Tribunal.  
 
Son cuestiones que hacen al funcionamiento de la democracia. Entonces me parece que, 

como la Facultad más importante de Derecho del país –y así lo pedimos–, este Consejo debe 
observar con cuidado lo que está sucediendo con ese juicio, en el sentido de que se pueden estar 
cometiendo graves violaciones a las garantías y derechos de un imputado en la causa. 
 
 Nada más. 
 
Sr. Decano.- Gracias, consejero. 
 
 Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Buenas tardes, consejeros, consejeras, Decano, Vicedecana y demás presentes. 
 
 Me voy a permitir tomar el uso de la palabra para referirme a un par de cuestiones. 
 
 En primer lugar, desde La Centeno queremos dar la bienvenida a todos y a todas las 
estudiantes a este nuevo cuatrimestre; especialmente, a aquellos que ingresan a esta distinguida 
casa de estudios; también, a quienes comienzan nuevamente otro cuatrimestre más, retomando 
sus compromisos académicos con el objetivo de convertirse en profesionales del Derecho. 
 
 Pedí el uso de la palabra para hacer mención a que, este nuevo cuatrimestre, nos 
proponemos arrancarlo materializando diversas iniciativas que van en línea con lo que siempre nos 
caracterizó: el pensar a los estudiantes y a las estudiantes de esta casa de estudios como 
estudiantes trabajadores. Es en este sentido que presentaremos nuestros proyectos para adecuar 
el salario de los becarios y becarias, entre otras propuestas que mencionaremos y a las que 
daremos tratamiento en las próximas semanas.  
 
 Por otra parte, quisiéramos hacer una solicitud particular en atención al estado en que se 
encuentran los y las estudiantes que se inscribieron al Práctico este cuatrimestre. Aun se 
encuentran esperando una respuesta institucional, por parte de la Facultad, respecto de su 
inscripción al Práctico Profesional. Esto se debe a que no pueden cursar en otros horarios por 
motivos laborales y a que el cupo de las comisiones, a partir de las 18 horas, ya se encuentra 
completo, en la mayoría de los casos. Presentamos esta problemática a la Facultad y la respuesta 
institucional no puede limitarse, simplemente, a decir “que se anoten el otro cuatrimestre”.  
 
 Entendemos que, durante estas inscripciones, la oferta de 18 a 20 del Práctico Profesional 
se incrementó. En tal sentido, reconocemos ese gran trabajo por parte de la Facultad. Es un 
reclamo histórico nuestro para beneficiar a los estudiantes y a las estudiantes que están tan 
próximos a recibirse y que no pueden cursar en otro horario, justamente, por cumplir con otras 
obligaciones de índole laboral y de cuidado personal, entre otras cuestiones. Evidentemente, aun 
no alcanza; y se necesita dar respuesta a estas necesidades. Es por eso que solicitamos por este 
medio, y en esta sesión, que sean revisados estos casos nuevamente y que se les dé, con la 
mayor celeridad posible, una resolución al respecto. 
 
 Dicho esto, no podemos dejar de mencionar que, actualmente, hay estudiantes que en la 
última inscripción quedaron afuera de comisiones; y, su motivo de rechazo, fue “por falta de cupo”.  
A otros estudiantes se les observó la inscripción porque no les pasaron la nota a tiempo, cuando 
cumplían con todos los requisitos. Presentaron su reclamo y aun siguen sin respuesta favorable.  
 
 También, hubo ingresantes que se inscribieron en la última inscripción a los que solo les 
asignaron una materia; todavía siguen con reclamos pendientes para que les asignen la 
inscripción. 
 
 Es en estas circunstancias que solicitamos se resuelvan, favorablemente, todas estas 
solicitudes. 
 
 También, quisiéramos señalar que es de suma necesidad continuar mejorando el sistema 
de inscripciones, con el objetivo de minimizar la cantidad de inconvenientes que el mismo viene 
acarreando a tantos y tantas estudiantes. 
 
 Desde La Centeno venimos cumpliendo con una gran labor de asesoramiento a los 
estudiantes durante las inscripciones. Durante las mismas, recibimos más de 30.000 mensajes con 
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diversas cuestiones y distintas dudas que tenían los estudiantes. De hecho, tratamos de ir 
respondiéndolas y solucionándolas, una por una. Justamente, a lo largo de este proceso es que 
advertimos que hay varias resoluciones que, de facto, no se cumplen. Por eso, también, vamos a 
estar presentando un proyecto para derogar algunas de ellas. Esto lo vamos a hacer con el fin de 
que sea evaluado durante la próxima comisión. 
 
 Eso era todo; muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Gracias, consejero: se toma nota de su inquietud.  
 

Solamente se me ocurre pensar que hay 70.000 inscripciones y, probablemente, haya 
algunas que no tengan respuesta adecuada; habrá que ver cuáles son. 

 
Supongo que las autoridades toman nota de esto, debidamente. 

 
 Tiene la palabra la consejera Medina. 
 
Sra. Medina.- Muy buenas tardes, estimados colegas: es muy grato estar con ustedes y 
saludarlos, ahora que han comenzado las clases en esta segunda mitad del año. 
 
 He pedido el uso de la palabra al comienzo, en esta oportunidad, para algo diferente a lo 
que, normalmente, hago. Normalmente, pido siempre la palabra para poner de resalto la buena 
performance de los alumnos en diferentes competencias o en distintas actividades, internacionales 
o nacionales; pero, hoy, creo que tenemos o que yo tengo que comunicarles a ustedes una 
gratísima noticia con respecto a una profesora; o, mejor dicho, a dos profesoras. 
 
 Para todos los que nos involucramos en el mundo del Derecho, la más alta expectativa o lo 
más excelso que hay es la Academia Nacional de Derecho: porque, universidades, hay muchas; 
profesores, hay muchos; pero Academia Nacional de Derecho hay una sola. Y los asientos en la 
Academia Nacional de Derecho son numerus clausus: son 30; no hay más ni menos.  
 

Esta institución fue creada por ley en 1908. En esta Academia Nacional de Derecho, a 
donde a todos nosotros nos gustaría entrar –donde yo espero que los alumnos entren en el futuro–, 
hubo una sola mujer, que no fue ni egresada de esta Facultad ni profesora de esta Facultad: me 
refiero a la doctora Kemelmajer de Carlucci. Pero, ahora, tengo para darles la grata noticia de que 
hay dos profesoras titulares de esta Facultad que han sido elegidas como miembros de la 
Academia Nacional de Derecho. Es una noticia que nos debe llenar de orgullo por el nivel de 
excelencia de todos nuestros profesores. Y no tengo más que decirles sus nombres: la última, es la 
doctora María Elsa Uzal, profesora de Derecho Internacional Privado y, también, magistrada, que 
honra a la magistratura nacional; y la otra, que también honra al país y a nuestra casa de estudios, 
es la doctora Frida Armas.  

 
Por ende, creo que todos debemos estar orgullosos porque tenemos en nuestros cuerpos a 

los mejores: en este caso, a las mejores. Más todavía, en mi caso, me alegro porque son dos 
mujeres: la segunda y la tercera mujer que, dentro de los 100 años, son las primeras de nuestra 
casa que ingresan a la Academia Nacional de Derecho.  
 
 Muchas gracias, señor Decano. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera Medina, por hacer pública esa noticia. 
 
 Tiene la palabra el consejero  Río. 
 
Sr. Río.- Buenas tardes a todos y a todas. 
 

Tengo dos cuestiones para plantear esta tarde. 
 
 En primer lugar, comunicarles que se está desarrollando la elección en el Sindicato de 
Docentes de la UBA –FEDUBA–. Se está desarrollando, de hoy al jueves, de 10 a 18 horas. La 
realidad es que nos parece muy importante la participación democrática de docentes, ya sean 
ayudantes de segunda, como hasta profesoras y profesores, titulares y adjuntos. De hecho, 
entendemos que todo tipo de sindicato o agrupamiento sindical revitaliza las diferentes instancias, 
iniciativas y cualquier tipo de propuesta política que podamos llevar adelante, no solo como 
Facultad sino como universidad pública. 
 
 Esto lo digo, también, por diferentes cuestiones que nos han atravesado a nosotros y 
nosotras en los últimos años; sobre todo, en el anterior gobierno de Mauricio, donde veíamos con 
preocupación diferentes ajustes en la educación pública –sobre todo en la educación superior–, no 
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solo en las paritarias docentes sino también, directamente, en los presupuestos de las 
universidades. 
 
 Después, tengo un segundo planteo para hacer; y, acá, quiero compartir las palabras del 
consejero Alejandro Alagia.  
 

La realidad es que vemos con preocupación –por lo menos, desde nuestro sector, que es 
el Frente de Abogadas y Abogados Populares– la situación que está atravesando a la República, 
pero también al sistema judicial en su conjunto. 
 
 Creemos que, por lo menos, este tipo de planteos, en este ámbito –el Consejo Directivo– 
de la Facultad, no suelen ser traídos a esta mesa, o debatidos. Nosotros consideramos que es 
fundamental que lo podamos debatir y que lo podamos tratar, no solo por lo que representa la UBA 
como universidad sino esta Facultad –así lo mencionó Alejandro–, que es la principal formadora de 
operadores judiciales y jurídicos de la República. Esto, además, por una cuestión concreta: muchos 
de los que –por lo menos– hoy degradan al sistema de administración de Justicia, son profesores –
sobre todo, profesores varones– de esa casa de estudios. Podemos puntualizar a algunos; no creo 
que haga falta ahora. Pero sí por lo menos, como decía Alejandro, hacer que la Facultad se expida, 
se declare al respecto. 
 
 Eso no refiere solo al juicio en particular que se está desarrollando en este momento, de 
Vialidad u obra pública en Santa Cruz. Tiene que ver con que ese juicio, en particular, representa –
creemos nosotros– un problema muy grave para la democracia argentina. El hecho de que se 
persiga judicial y mediáticamente a la principal política o líder política de la Argentina es un 
inconveniente muy grave; y, más, sin en el desarrollo del proceso judicial no se dan las condiciones 
o las diferentes garantías procesales, ya sea de debido proceso o –como comentaba Alejandro– la 
defensa en juicio. Así que quería mencionar esto.  
 
 En tal sentido, les quería leer un comunicado que sacamos hoy, como Frente de Abogadas 
y Abogados Populares, que dice: (Lee:)  
 

Defender a Cristina es defender la democracia. Como profesionales de la Abogacía, no 
podemos dejar de denunciar la degradación sin precedentes del Poder Judicial y del Estado de 
Derecho a la que está sometiendo a nuestra Nación una facción de funcionarios judiciales, 
fanatizados en la persecución de militantes y dirigentes populares, como camino a la destrucción 
de los derechos de todo el pueblo argentino. 
 
 La osadía de calificar al gobierno constitucional que condujo los destinos de nuestro país 
entre 2003 y 2015 como una asociación ilícita y, en base a esas acusaciones, pretender la pena de 
doce años de presión y la inhabilitación perpetua de la máxima líder popular de nuestro país, es el 
momento culminante de una operación judicial y mediática, para disciplinar y condicionar a los 
funcionarios públicos en la toma de decisiones y, de esta forma, mejorar las chances electorales de 
sectores vinculados a los poderes fácticos a través de la proscripción.  
 
 La denegatoria del más básico derecho, que es el ejercicio de la propia defensa, a Cristina 
Fernández de Kirchner, en violación de toda regla procesal, y la falta de pruebas que se sustenta 
en los alegatos en la causa conocida como “Vialidad”, lejos parece estar de un proceso judicial.  
 
 Los fiscales Mola y Luciani, el tribunal futbolero y amigo del expresidentes Macri, 
conducido por Giménez Uriburu, y hasta la propia Corte Suprema, quieren transformar el sistema 
de administración de Justicia en un partido judicial que conduzca a la eliminación del Estado de 
Derecho y a la… 
    –Contenido no inteligible por distorsión del audio. 
 

Sr. Río.-… de una verdadera dictadura de los tribunales mediáticos. 
 
 La democracia y la República exigen el pronunciamiento de quienes ejercemos el Derecho, 
en cualquier instancia; porque en momentos donde violan flagrantemente garantías fundamentales 
del debido proceso, como la presunción de inocencia, la defensa en juicio y el principio de 
objetividad, no podemos ni debemos ser neutrales. 
 
 Argentina necesita urgentemente un sistema de Justicia que funcione, capaz de garantizar 
la paz social, distando de su seno a los sectores fanáticos y facciosos que hoy lo conducen; 
porque, en la libertad de Cristina, se dirime la libertad del pueblo. 
 
 Muchas gracias. (Aplausos en un sector de la barra.) 
 
Sr. Decano.- Consejero Martín Río: gracias, por sus palabras. 
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 Si ningún otro consejero quiere hacer uso de la palabra, de mediar acuerdo, pasaremos al 
siguiente punto del Orden del Día.  
 

–No se producen manifestaciones. 
 

3 

Proyectos presentados 

 
- No se producen manifestaciones. 

4 

Consideración de las Actas N° 71, 1 y 2 

 
– Sin observaciones, se votan y aprueban. 

5 

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados a comisión. 
 
Sr. Secretario (Bettendorff).-  (Lee) 
 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-03723759- -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 10774/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual eleva al Consejo Superior la 
renuncia presentada por la docente Graciela Edit OTANO, al 
cargo de Profesora Adjunta Regular, de la asignatura 
“Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”. 
 

2.- EX-2022-04730797- -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 62/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual eleva la renuncia presentada por la 
docente Adriana Norma MARTÍNEZ (Legajo 95.192), al cargo 
de Profesora Regular Adjunta con dedicación parcial, de la 
asignatura "Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y 
Protección del Medio Ambiente", del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, designada por Resolución 
(CS) 3879/11, a partir del 1° de agosto de 2022, por haber 
adquirido su beneficio jubilatorio. 
 

3.- EX-2022-04762837- -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 3/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se concede licencia sin goce de haberes, 
por cargo de mayor jerarquía, al Dr. Leandro VERGARA, 
desde el 1° de agosto de 2022 y hasta el 31 de julio de 2026, 
de conforme lo establecido en al art. 44, apart. II, inc a) 
Resolución (R) N° 990/15 ratificada por Resolución (CS) N° 
2793/15, en el cargo de Profesor Regular Adjunto, de la 
asignatura "Elementos de Derecho Civil" del Departamento de 
Derecho Privado I. 
 

4.- EX-2021-04946726- -UBA-DTP#SA_FDER 
      IF-2022-03158598- -UBA-DTP#SA_FDER 
      EX2022-03438397- -UBA-DME#REC 
 

Se desestima recurso jerárquico interpuesto por la egresada 
Macarena KUNKEL, respecto de su solicitud de otorgamiento 
del Premio “Diploma de Honor”  

5.-EX-2022-03952818- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03953134- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03620968- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-04030328- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-04031111- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03952780- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03980934- -UBA-DTID#SA_FDER 
    

Prestar aprobación a las Resol. (D) 10736/22, 10737/22, 
10735/22, 10733/22, 10744/22, 10743/22, 10742/22, 
10740/22, 10738/22 y 10737/22 por las cuales se designan 
docentes interinos para la Carrera de Abogacía. 
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6.-EX-2022-03788964- -UBA-DTID#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. (D) 10732/22 por la cual se 
designan docentes interinos para la Carrera de Profesorado 
para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.- 
 

7.- EX-2022-00797257- -UBA-DTID#SA_FDER 
     EX-2022-03917080- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03918263- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03916828- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03916021- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03918601- -UBA-DTID#SA_FDER 
 

Prestar aprobación a las Resol. (D)  10782/22, 10778/22, 
10779/22, 10780/22, 10777/22, 10776/22 por las cuales se 
designan Coordinadores de Idiomas, Profesores 
Examinadores y docentes interinos para la Carrera de 
Traductorado Público. 
 

8.- EX-2022-04171127- -UBA-DC#SADM_FDER  Ratificar la Resol. (D) N° 10669/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción  del 
Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación con el 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 
 

9.- EX-2022-03885967- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10435/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Cooperación Internacional con Circular Influence. 
 

10.- EX-2022-04071052-UBA-DC#SADM_FDER  Ratificar la Resol. (D) N° 10668/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción  del 
Convenio Marco de Cooperación Académica con el Ministerio 
de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia 
de La Rioja. 
 

11.- EX-2022-03687292- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10432/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Pasantías entre la Facultad y WNS &Asociados 
S.R.L. 
 

12.- EX-2022-04299168- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10699/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Asistencia Técnica entre la Facultad y la Lotería 
de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 
 

13.- EX- 2022-04022318- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10700/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción  del 
Convenio Marco de Cooperación Académica con Asociación 
Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. 
 

14.- EX-2022-04060061-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico a la alumna de la Carrera de Abogacía 
Agustina MANGIONE, quien ha participado del intercambio 
con la Universidad Complutense, Madrid. 
 

15.- EX-2022-05059228-   -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico al  alumno Ezequiel CURCIO, por su 
participación en la Edición 2022 del Concurso Interamericano 
de Derechos Humanos. 
 

16.- EX-2022-05059160-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico  a alumnos que participaron en la X 
Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión: 
POLLANO, Lara; PRIMO, Marco; GRIGERA, Aurelia y 
MARCHETTI STRANGES, Melina. 
 

17.- EX-2022-05059406-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico a la alumna Eva HEIGEL TORRES, por 
participar de la experiencia de intercambio en la Universidad 
de Barcelona. 

18.- EX-2022-05059524-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico a los alumnos que participaron en la 
Edición 2022 del Concours d’Arbitrage International de París: 
Carolina LEDESMA, María Teresa PERAZZO, Mathias 
GARIBOTTO, Luana TARAGAN y Camila QUAGLIANO.  
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19.- EX-2022-04451984- -UBA-DTME#SADM_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico a la alumna María Victoria MUÑOZ, por 
haber participado del proyecto de investigación “El impacto del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Política 
Exterior: puntos y contrapuntos”. 
 

20.- EX-2022-05059615-   -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico a los alumnos que aprobaron el “Programa 
de Estudiantes Adscriptos/as a Actividades de Investigación.“ 
a los estudiantes Maximiliano L. Bellino (DNI. 40.425.039); 
Magadalena Pnce (DNI. 39.098.972); Santiago Rodriguez 
(DNI. 41.834.849); Sofía M. Simo (DNI. 39.914.423); Catalina 
Megale (DNI. 41.205.204); Miguel A. Reinone (DNI. 
40.306.016); Florencia A. Pan (DNI. 38.684.388); Ezequiel 
Curcio  (DNI. 41.639.187) ; Johanna Caneda (DNI. 
39.773.871) ; Martin A. Buscemi (DNI. 41.352.172) y Lucia F. 
Velasco (DNI. 42.395.676).- 
 

21.-  EX-2022-05059681-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a alumnos que participaron 
en la Edición 2021 de Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot: Julieta HAASE, (DNI: 39.658.393); Nicolás 
SZLAJEN, (DNI: 41.354.058); María Victoria MUÑOZ, (DNI: 
40.783.635); Cecilia FENG, (DNI: 41.262.743); María Victoria 
LOMBARDO, (DNI: 41.464.476) y Julieta SEVERO, (dni: 
40.007.533). 
 

22.- EX-2022-05059747-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a alumnos que participaron 
en la Edición 2021 del Concurso Jean Pictet: Santiago 
RODRÍGUEZ CHIANTORE, (DNI: 41.262.968).  
 

23.- EX-2022-04059981- -UBA-DTME#SADM_FDER La alumna Camila Belén PETRAGLIA (DNI. 38.936.001) 
solicita se le dé por aprobado el curso “Introducción a las 
Teorías Criminológicas”, de 2 puntos, por haber aprobado el 
curso “Criminología”, de 4 puntos del Departamento de 
Derecho Penal y Criminología.  
 

24.- EX-2022-01532753- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Patricia SALDIVIA, solicita reconocimiento de 
materias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

25.- EX-2022-03911004- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Rubén Darío MONTES, solicita  reconocimientos 
de materias de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UBA. 

26.- EX-2022-03319661- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Marcelina Victoria ALBORNOZ, solicita  
reconocimientos de materias de la Carrera de Abogacía, de la 
Universidad Siglo XXI.  

27.-EX-2022-04766816- -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante María Victoria POLZELLA, solicita  
reconocimientos de materias de la Universidad Nacional de la 
Matanza 

28.- EX-2022-04577455- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Marcelo ARAUJO, solicita reconocimientos de 
materias del Centro Universitario de Idiomas, Facultad de 
Agronomía de la UBA. 
 

29.- EX-2022-04380429- -UBA-DTME#SADM_FDER Se solicita acreditar puntaje académico a la alumna de la 
Carrera de Abogacía Agustina CASTANHEIRA, quien ha 
participado del intercambio con la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 
 

30.- EX-2022-04338871- -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante Elena GARCIA ALBERTELLA, solicita el 
reconocimiento de materias aprobadas en los términos de la 
Resolución (CS) N° 841/85. 
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31.- Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión a la Carrera de Abogacía 

32.- Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión a la Carrera de Traductorado 
Público 

33.- Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión a la Carrera de Profesorado para 
la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas 

34.- Rechazar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión. 

35.- EX-2021-05886174- -UBA-DTP#SA_FDER. 
    EX-2021-05990041- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva la nómina de 
egresados que han solicitado el Diploma de Honor. 

36.- EX-2021-05650603- -UBA-DTP#SA_FDER. 
    EX-2021-05791528- -UBA-DTP#SA_FDER 

La Dirección de Títulos y Premios eleva la nómina de 
egresados que han solicitado el Diploma de Honor. 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO: 

  

1.- EX-2022-3465680-   -UBA-DTME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Constitucional”, en la cátedra de la Profesora Titular regular  
Marcela Basterra del Departamento de Derecho Público I.  
 

2.-EX-2022-3478414-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Elementos de Derecho 
Administrativo" en la cátedra del Profesor Titular regular 
Carlos Balbín del Departamento de Derecho Público II. 
 

3.-EX-2022-3585977-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría del Estado” en la 
cátedra del Profesor Titular regular Miguel De Luca del 
Departamento de Derecho Público I. 
 

4.- EX-2022-3465700-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Traducción II: Técnicas de 
Traducción, Traducción Jurídica Básica - Inglés” del Profesor 
Titular Santiago Murias de la Carrera de Traductorado Público. 
 

5.-EX-2022-3465692-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 

proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Análisis Económico y 

Financiero” en la cátedra del Profesor a cargo de cátedra 

Daniel Grinstein del Departamento de Ciencias Sociales. 

 

6.-EX-2022-3465673-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Procesal Civil y Comercial” en la cátedra del Profesor Titular 
regular Jorge Rojas del Departamento Derecho Procesal Civil 
y Comercial. 
 

7.-EX-2022-3465666-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Epistemología y 
Metodología de la Investigación", en la cátedra de la Profesora 
Titular regular Nancy Cardinaux del Departamento de 
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior de Ciencias 
Jurídicas. 
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8.-EX-2022-3417472-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Constitucional” de la Profesora a cargo de cátedra Susana 
Cayuso, del Departamento de Derecho Público I. 
 

9.-EX-2022-3417487-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría General del 
Derecho” del Profesor a cargo de Cátedra Hugo Zuleta del 
Departamento de Filosofía. 
 

10.- EX-2022-3388021-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 

proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Área Derecho Comercial 

(Elementos de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y 

Comerciales)” , en la cátedra del profesor Titular Regular 

Osvaldo Chomer del Departamento de Derecho Económico y 

Empresarial. 

 

11.-EX-2022-3388015-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura  ”Teoría del Estado” en la 
cátedra del Profesor Titular regular Aníbal D'Auria del 
Departamento de Derecho Público I. 
 

12.-EX-2022-3333022-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Lengua Inglesa: Lingüística (idioma 
inglés)” en la cátedra del profesora Titular Fabiana S. Lassalle 
de la Carrera de  Traductorado Publico.  
 

13.-EX-2022-3333008-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la asignatura “Elementos de Derecho 

Constitucional” en la cátedra del profesor Titular Regular 

Pablo Manili del Departamento de Derecho Público I. 

 

14.-EX-2022-3266867-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Civil” del profesor Consulto Antonio Budano Roig del 
Departamento de Derecho Privado I. 
 

15.-EX-2022-3402186-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Contratos Civiles y 
Comerciales” del Profesor a cargo de cátedra Luis Leiva 
Fernández del Departamento de Derecho Privado I. 
 

16.- EX-2022-3216028-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

proveer cardos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura Elementos de Derecho 

Procesal Civil y Comercial en la cátedra del profesor Titular 

Regular Osvaldo Gozaini del Departamento de Derecho 

Procesal. 

 

17.- EX-2022-3478435-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la asignatura “Área Derecho Comercial (Elementos 

de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y Comerciales)” 

del Profesor Titular Regular Marcelo Gebhardt del 

Departamento de Derecho Económico y Empresarial. 

 

18.-EX-2022-3653682-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Teoría del Estado” del Profesor Titular 
regular Gerardo Scherlis Perel del Departamento de Derecho 
Público I. 
 

19.-EX-2022-3653667-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

 La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Área Derecho Comercial 

(Elementos de Derecho Comercial y Sociedades Civiles y 

Comerciales)” del Profesor Titular regular Eduardo Favier 

Dubois del Departamento de Derecho Económico y 

Empresarial. 
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20.- EX-2022-3534801-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" del 

Profesor Titular regular Carlos Arianna del Departamento de 

Derecho Privado II. 

 

21-  EX-2022-3356748-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Teoría General del Derecho” del 
Profesor Titular regular Renato Rabbi Baldi Cabanillas del 
Departamento de Filosofía del Derecho. 
 

22.- EX-2022-3534789-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" 

de la Profesora Consulta Adriana Wagmaister del 

Departamento de Derecho Privado II 

 

23- EX-2022-03332994- -UBA-DTME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y Comerciales” 
en la cátedra del profesor Titular Regular Sebastián Picasso 
del Departamento de Derecho Privado I. 
 

24.-EX-2022-3478425-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en el Área “Sociología del Derecho” del Profesor 

Consulto Felipe Fucito del Departamento de Ciencias 

Sociales. 

 

25-  EX-2022-3692289-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" del 

Profesor Titular regular Marcos Córdoba del Departamento de 

Derecho Privado II. 

 

26.-EX-2022-3548122-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Didáctica General” de la Profesora 
Titular Regular Anahí Mastache del Departamento de 
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias 
Jurídicas. 
 

27.- EX-2022-3663517-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Teoría del Estado” del Profesor 
Asociado regular Christian Cao del Departamento de Derecho 
Público I. 
 

28.- EX-2022-3534810-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la asignatura "Derecho de Familia y Sucesiones" en 

la cátedra del Profesor Titular Regular Néstor Eliseo Solari del 

Departamento de derecho Privado II. 

 

29.- EX-2022-3663538-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y Comerciales” 
del Profesor Titular Regular Carlos Calvo Costa del 
Departamento de Derecho Privado I. 
 

30.- EX-2022-3918715-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Contratos Civiles y Comerciales” de la 
Profesora Titular regular Graciela Lovece del Departamento 
de Derecho Privado I. 
 

31- EX-2022-3918728-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Contratos Civiles y Comerciales” de la 
Profesora a cargo de Cátedra Celia Weingarten del 
Departamento de Derecho Privado I. 
 

32.- EX-2022-3918739-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Derechos Humanos y Garantías" en 
la cátedra de la Profesora Emérita Mónica Pinto del 
Departamento de Derecho Público II. 
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33.- EX-2022-3918759-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

Cubrir  cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Historia del Derecho”, en 

la cátedra del Profesor Titular Regular Ezequiel Abásolo, del 

Departamento de Ciencias Sociales. 

 

34.- EX-2022-3918770-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Teoría General del Derecho" del 
Profesor Titular regular Carlos  Rosenkrantz del Departamento 
de Filosofía del Derecho. 
 

35.- EX-2022-3997908-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir  
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Derecho Internacional Público" en la 
cátedra de la Profesora Emérita Mónica Pinto del 
Departamento de Derecho Público II.  
 

36.- EX-2022-3886410-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Derecho Internacional Público" del 
Profesor Consulto Juan Antonio Travieso del Departamento de 
Derecho Público II. 
 

37.- EX-2022-3901273-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Derechos Humanos y Garantías" en 
la cátedra del Profesor Consulto Juan Antonio Travieso del 
Departamento de Derecho Público II. 
 

38.- EX-2022-3465720-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y 
Procesal Penal” del Profesor Asociado regular Mario Villar del 
Departamento de Derecho Penal y Criminología. 
 

39.- EX-2022-3356768-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Teoría General del Derecho”, del 
Profesor a cargo de Cátedra Enrique Zuleta Puceiro del 
Departamento de Filosofía del Derecho. 
 

40.- EX-2022-3465711-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Derecho II-Inglés” del Profesor 
Santiago Murias de la Carrera de Traductorado Público. 
 

41.- EX-2022-3886433-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente  eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Contratos Civiles y 
Comerciales” de la Profesora Titular regular  Cristina Armella 
del Departamento de Derecho Privado I. 
 

42.-EX-2022-3619500-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y 
Procesal Penal”, del Profesor Titular regular Maximiliano 
Rusconi del Departamento de Derecho Penal y Criminología. 
 

43.- EX-2022-3959677-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Teoría General del Derecho” en la 
cátedra de la profesora Titular Consulta Alicia Ruiz del 
Departamento de Filosofía del Derecho. 
 

44.- EX-2022-3779768-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Traducción IV: Traducción jurídica y 
económico empresarial – Inglés", de la Profesora Titular 
Griselda Perrotta del Departamento de Traductorado Público. 
 

45.- EX-2022-3548102-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 

simple en la asignatura “Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario” del Profesor Consulto Agustín Torres del 

Departamento de Derecho Económico y Empresarial. 

 

46.- EX-2022-3814855-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Elementos de Derecho Civil” del 
Profesor Consulto  Oscar José Ameal del Departamento de 
Derecho Privado I. 
 



FACULTAD DE DERECHO 

Martes 23 de agosto de 2022 

Acta N° 3 

 

 13 

47.- EX-2022-3691795-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y Comerciales”, 
de la Profesora Titular Regular Sandra Wierzba del 
Departamento de Derecho Privado I. 
 

48.- EX-2022-3918747-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura "Teoría General del Derecho" del 
Profesor Titular regular Marcelo Alegre del Departamento de 
Filosofía del Derecho. 
 

49.-EX-2022-04561009- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta N°1 del CEARE 
con fecha del 29 de junio de 2022. Se  designa como 
Directora de la Carrera de Especialización en Energías 
Renovables, Eficiencia Energética y Cambio Climático, a la 
Dra. Mirta Gariglio, 
 

50.- EX-2022-04562916--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 29 de 
Junio del 2022 del Consejo de Administración del CEARE.  

51.- EX-2022-04608672- -UBA-DTADR#SA_FDER  El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 27 de 
Junio del  2022, de la Maestría en Derecho de Familia, 
Infancia y Adolescencia. 
 

52.- EX-2022-04517312- -UBA-DTADR#SA_FDER;  
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 24 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

53.-EX-2022-04608839- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 25 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
 

54.- EX-2022-04516763- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 27 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales 
Infanto-Juveniles. 
 

 55.- EX-2022-04517632- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión con 
fecha 29 días del mes de Abril de 2022. de la Maestría en 
Derecho del Trabajo. 
 

 56.-EX-2022-04518595- -UBA-DTADR#SA_FDER; El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 29 de 
Junio del 2022 de la Carrera de Especialización en Ministerio 
Público. 
 

57.-EX-2022-04530519- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Oferta complementaria 
de Carrera de especialización en Derecho y Política de los 
Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de 
Posgrado para el ciclo lectivo 2022 
 

58.-EX-2022-04700672--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Oferta Complementaria 
de cursos de Doctorado, Maestrías Carreras de 
Especialización para el Segundo Semestre de 2022. 
 

59.-EX-2022-04674652--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 30 de 
junio de 2022, de la Dirección de Carrera de Especialización 
en Ministerio Público. 
 

60.-EX-2022-04677125--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 30 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

61.-EX-2022-04885809--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Oferta complementaria 
2022 del Programa en  Derechos de la Naturaleza 

62.-EX-2022-04884438--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 4 de 
agosto del año 2022 de la Carrera de especialización en 
Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles. 
 

63.-EX-2022-04884156--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
día 28 de Julio de 2022 de la Maestría de Derecho Penal. 

64.-EX-2022-04883630--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 8 de 
agosto 2022 para el programa de actualización en Justicia y 
Decisiones Públicas. 
 

65.-EX-2022-04735236--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 1° de  
agosto 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto 
juveniles. 

66.-EX-2022-04733728--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 15 de Julio 
de 2022 de la Maestría y Carrera de Especialización  en 
Derecho del Trabajo. 
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67.- La Comisión Ah-Doc de Premios eleva el informe por el cual 
aconseja otorgar el Premio “Facultad” respecto al año 2019 – 
al Dr. Nahuel Maisley, "El derecho de la sociedad civil a 
participar en la creación del derecho internacional”. 
 

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

- No se producen manifestaciones. 

6 

Despachos de comisiones 

 
Sr. Decano.- En primer lugar, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de 
Enseñanza. 
 
 La mayoría de los consejeros ha participado en las comisiones y ha podido suscribir los 
despachos. 
 
 Si están de acuerdo, los ponemos en consideración. 
 
Sr. Río.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Río. 
 
Sr. Río.- Señor Decano: solicito que conste mi abstención respecto de los puntos 4 y 12. 
 
Sra. Castañeda.- (Fuera de micrófono:) Señor Decano: solicito que conste mi abstención respecto 
del punto 34. 
 
Sr. Sala.- Señor Decano: nos abstenemos, también, en el punto 34. 
  
Sr. Decano.- Se deja constancia de las abstenciones puestas de manifiesto. 
 

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

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-03723759- -UBA-DTID#SA_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10774/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo por la cual eleva al Consejo Superior 
la renuncia presentada por la docente Graciela Edit 
OTANO, al cargo de Profesora Adjunta Regular, de la 
asignatura “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-04730797- -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 62/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual eleva la renuncia presentada por la 
docente Adriana Norma MARTÍNEZ (Legajo 95.192), al 
cargo de Profesora Regular Adjunta con dedicación parcial, 
de la asignatura "Régimen Jurídico de los Recursos 
Naturales y Protección del Medio Ambiente", del 
Departamento de Derecho Económico y Empresarial, 
designada por Resolución (CS) 3879/11, a partir del 1° de 
agosto de 2022, por haber adquirido su beneficio jubilatorio. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-04762837- -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 3/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se concede licencia sin goce de 
haberes, por cargo de mayor jerarquía, al Dr. Leandro 
VERGARA, desde el 1° de agosto de 2022 y hasta el 31 de 
julio de 2026, de conforme lo establecido en al art. 44, 
apart. II, inc a) Resolución (R) N° 990/15 ratificada por 
Resolución (CS) N° 2793/15, en el cargo de Profesor 
Regular Adjunto, de la asignatura "Elementos de Derecho 
Civil" del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
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Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2021-04946726- -UBA-DTP#SA_FDER 
      IF-2022-03158598- -UBA-DTP#SA_FDER 
      EX2022-03438397- -UBA-DME#REC 
 

Se desestima recurso jerárquico interpuesto por la 
egresada Macarena KUNKEL, respecto de su solicitud de 
otorgamiento del Premio “Diploma de Honor”  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.-EX-2022-03952818- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03953134- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03620968- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-04030328- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-04031111- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03952780- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03980934- -UBA-DTID#SA_FDER 
    

Prestar aprobación a las Resol. (D) 10736/22, 10737/22, 
10735/22, 10733/22, 10744/22, 10743/22, 10742/22, 
10740/22, 10738/22 y 10737/22 por las cuales se designan 
docentes interinos para la Carrera de Abogacía. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.-EX-2022-03788964- -UBA-DTID#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. (D) 10732/22 por la cual se 
designan docentes interinos para la Carrera de Profesorado 
para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-00797257- -UBA-DTID#SA_FDER 
     EX-2022-03917080- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03918263- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03916828- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03916021- -UBA-DTID#SA_FDER 
      EX-2022-03918601- -UBA-DTID#SA_FDER 
 

Prestar aprobación a las Resol. (D)  10782/22, 10778/22, 
10779/22, 10780/22, 10777/22, 10776/22 por las cuales se 
designan Coordinadores de Idiomas, Profesores 
Examinadores y docentes interinos para la Carrera de 
Traductorado Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-04171127- -UBA-DC#SADM_FDER  Ratificar la Resol. (D) N° 10669/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción  del 
Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación con 
el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-03885967- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10435/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Cooperación Internacional con Circular 
Influence. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-04071052-UBA-DC#SADM_FDER  Ratificar la Resol. (D) N° 10668/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción  del 
Convenio Marco de Cooperación Académica con el 
Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la 
Provincia de La Rioja. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2022-03687292- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10432/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Pasantías entre la Facultad y WNS 
&Asociados S.R.L. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 



FACULTAD DE DERECHO 

Martes 23 de agosto de 2022 

Acta N° 3 

 

 16 

12.- EX-2022-04299168- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10699/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Asistencia Técnica entre la Facultad y la 
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX- 2022-04022318- -UBA-DC#SADM_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 10700/22 dictada ad-referéndum 
del Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción  del 
Convenio Marco de Cooperación Académica con 
Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.- EX-2022-04060061-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico a la alumna de la Carrera de Abogacía 
Agustina MANGIONE, quien ha participado del intercambio 
con la Universidad Complutense, Madrid. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.- EX-2022-05059228-   -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico al  alumno Ezequiel CURCIO, por su 
participación en la Edición 2022 del Concurso 
Interamericano de Derechos Humanos. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX-2022-05059160-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico  a alumnos que participaron en la X 
Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión: 
POLLANO, Lara; PRIMO, Marco; GRIGERA, Aurelia y 
MARCHETTI STRANGES, Melina. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.- EX-2022-05059406-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico a la alumna Eva HEIGEL TORRES, por 
participar de la experiencia de intercambio en la 
Universidad de Barcelona. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.- EX-2022-05059524-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditar 
puntaje académico a los alumnos que participaron en la 
Edición 2022 del Concours d’Arbitrage International de 
París: Carolina LEDESMA, María Teresa PERAZZO, 
Mathias GARIBOTTO, Luana TARAGAN y Camila 
QUAGLIANO.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.- EX-2022-04451984- -UBA-DTME#SADM_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico a la alumna María Victoria MUÑOZ, por 
haber participado del proyecto de investigación “El impacto 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la 
Política Exterior: puntos y contrapuntos”. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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20.- EX-2022-05059615-   -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico a los alumnos que aprobaron el 
“Programa de Estudiantes Adscriptos/as a Actividades de 
Investigación.“ a los estudiantes Maximiliano L. Bellino 
(DNI. 40.425.039); Magadalena Pnce (DNI. 39.098.972); 
Santiago Rodriguez (DNI. 41.834.849); Sofía M. Simo (DNI. 
39.914.423); Catalina Megale (DNI. 41.205.204); Miguel A. 
Reinone (DNI. 40.306.016); Florencia A. Pan (DNI. 
38.684.388); Ezequiel Curcio  (DNI. 41.639.187) ; Johanna 
Caneda (DNI. 39.773.871) ; Martin A. Buscemi (DNI. 
41.352.172) y Lucia F. Velasco (DNI. 42.395.676).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

21.-  EX-2022-05059681-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a alumnos que 
participaron en la Edición 2021 de Foreign Direct 
Investment International Arbitration Moot: Julieta HAASE, 
(DNI: 39.658.393); Nicolás SZLAJEN, (DNI: 41.354.058); 
María Victoria MUÑOZ, (DNI: 40.783.635); Cecilia FENG, 
(DNI: 41.262.743); María Victoria LOMBARDO, (DNI: 
41.464.476) y Julieta SEVERO, (dni: 40.007.533). 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

22.- EX-2022-05059747-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a alumnos que 
participaron en la Edición 2021 del Concurso Jean Pictet: 
Santiago RODRÍGUEZ CHIANTORE, (DNI: 41.262.968).  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

23.- EX-2022-04059981- -UBA-DTME#SADM_FDER La alumna Camila Belén PETRAGLIA (DNI. 38.936.001) 
solicita se le dé por aprobado el curso “Introducción a las 
Teorías Criminológicas”, de 2 puntos, por haber aprobado el 
curso “Criminología”, de 4 puntos del Departamento de 
Derecho Penal y Criminología.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

24.- EX-2022-01532753- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Patricia SALDIVIA, solicita reconocimiento de 
materias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

25.- EX-2022-03911004- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Rubén Darío MONTES, solicita  
reconocimientos de materias de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

26.- EX-2022-03319661- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Marcelina Victoria ALBORNOZ, solicita  
reconocimientos de materias de la Carrera de Abogacía, de 
la Universidad Siglo XXI.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

27.-EX-2022-04766816- -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante María Victoria POLZELLA, solicita  
reconocimientos de materias de la Universidad Nacional de 
la Matanza 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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28.- EX-2022-04577455- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Marcelo ARAUJO, solicita reconocimientos de 
materias del Centro Universitario de Idiomas, Facultad de 
Agronomía de la UBA. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

29.- EX-2022-04380429- -UBA-DTME#SADM_FDER Se solicita acreditar puntaje académico a la alumna de la 
Carrera de Abogacía Agustina CASTANHEIRA, quien ha 
participado del intercambio con la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

30.- EX-2022-04338871- -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante Elena GARCIA ALBERTELLA, solicita el 
reconocimiento de materias aprobadas en los términos de 
la Resolución (CS) N° 841/85. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

31.- Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión a la Carrera de Abogacía 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

32.- Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión a la Carrera de Traductorado 
Público 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

33.- Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que 
han solicitado la readmisión a la Carrera de Profesorado 
para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

34.- Rechazar los pedidos de reincorporación de estudiantes 
que han solicitado la readmisión. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

35.- EX-2021-05886174- -UBA-DTP#SA_FDER. 
    EX-2021-05990041- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva la nómina de 
egresados que han solicitado el Diploma de Honor. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Río – M. 
Castañeda – J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

36.- EX-2021-05650603- -UBA-DTP#SA_FDER. 
    EX-2021-05791528- -UBA-DTP#SA_FDER 

La Dirección de Títulos y Premios eleva la nómina de 
egresados que han solicitado el Diploma de Honor. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – G. Medina – G. Alvarez – M. Castañeda – J. 
Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Quedan aprobados. 
 
 Pasamos a considerar los despachos de la Comisión de Investigación y Posgrado. 
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– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a 
continuación se enuncian: 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:  

 

1.- EX-2022-3465680-   -UBA-DTME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Constitucional”, en la cátedra de la Profesora Titular regular  
Marcela Basterra del Departamento de Derecho Público I.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.-EX-2022-3478414-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Elementos de Derecho 
Administrativo" en la cátedra del Profesor Titular regular 
Carlos Balbín del Departamento de Derecho Público II. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.-EX-2022-3585977-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría del Estado” en la 
cátedra del Profesor Titular regular Miguel De Luca del 
Departamento de Derecho Público I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-3465700-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Traducción II: Técnicas 
de Traducción, Traducción Jurídica Básica - Inglés” del 
Profesor Titular Santiago Murias de la Carrera de 
Traductorado Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.-EX-2022-3465692-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 

proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Análisis Económico y 

Financiero” en la cátedra del Profesor a cargo de cátedra 

Daniel Grinstein del Departamento de Ciencias Sociales. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.-EX-2022-3465673-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Procesal Civil y Comercial” en la cátedra del Profesor Titular 
regular Jorge Rojas del Departamento Derecho Procesal 
Civil y Comercial. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.-EX-2022-3465666-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Epistemología y 
Metodología de la Investigación", en la cátedra de la 
Profesora Titular regular Nancy Cardinaux del 
Departamento de Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior de Ciencias Jurídicas. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
  

8.-EX-2022-3417472-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Constitucional” de la Profesora a cargo de cátedra Susana 
Cayuso, del Departamento de Derecho Público I. 
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Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.-EX-2022-3417487-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría General del 
Derecho” del Profesor a cargo de Cátedra Hugo Zuleta del 
Departamento de Filosofía. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-3388021-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 

proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Área Derecho 

Comercial (Elementos de Derecho Comercial y Sociedades 

Civiles y Comerciales)” , en la cátedra del profesor Titular 

Regular Osvaldo Chomer del Departamento de Derecho 

Económico y Empresarial. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.-EX-2022-3388015-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente, eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría del Estado” en la 
cátedra del Profesor Titular regular Aníbal D'Auria del 
Departamento de Derecho Público I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.-EX-2022-3333022-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Lengua Inglesa: 
Lingüística (idioma inglés)” en la cátedra del profesora 
Titular Fabiana S. Lassalle de la Carrera de  Traductorado 
Publico.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.-EX-2022-3333008-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 

Constitucional” en la cátedra del profesor Titular Regular 

Pablo Manili del Departamento de Derecho Público I. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.-EX-2022-3266867-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Civil” del profesor Consulto Antonio Budano Roig del 
Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.-EX-2022-3402186-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Contratos Civiles y 
Comerciales” del Profesor a cargo de cátedra Luis Leiva 
Fernández del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX-2022-3216028-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

proveer cardos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura Elementos de Derecho 

Procesal Civil y Comercial en la cátedra del profesor Titular 

Regular Osvaldo Gozaini del Departamento de Derecho 
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Procesal. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.- EX-2022-3478435-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva concurso para cubrir 

cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Área Derecho 

Comercial (Elementos de Derecho Comercial y Sociedades 

Civiles y Comerciales)” del Profesor Titular Regular Marcelo 

Gebhardt del Departamento de Derecho Económico y 

Empresarial. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.-EX-2022-3653682-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva concurso para cubrir 
cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría del Estado” del 
Profesor Titular regular Gerardo Scherlis Perel del 
Departamento de Derecho Público I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.-EX-2022-3653667-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

 La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

proveer cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Área Derecho 

Comercial (Elementos de Derecho Comercial y Sociedades 

Civiles y Comerciales)” del Profesor Titular regular Eduardo 

Favier Dubois del Departamento de Derecho Económico y 

Empresarial. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

20.- EX-2022-3534801-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura "Derecho de Familia y 

Sucesiones" del Profesor Titular regular Carlos Arianna del 

Departamento de Derecho Privado II. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

21-  EX-2022-3356748-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría General del 
Derecho” del Profesor Titular regular Renato Rabbi Baldi 
Cabanillas del Departamento de Filosofía del Derecho. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

22.- EX-2022-3534789-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la la asignatura "Derecho de Familia y 

Sucesiones" de la Profesora Consulta Adriana Wagmaister 

del Departamento de Derecho Privado II 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

23- EX-2022-03332994- -UBA-DTME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y 
Comerciales” en la cátedra del profesor Titular Regular 
Sebastián Picasso del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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24.-EX-2022-3478425-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en el Área “Sociología del Derecho” del 

Profesor Consulto Felipe Fucito del Departamento de 

Ciencias Sociales. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

25-  EX-2022-3692289-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura "Derecho de Familia y 

Sucesiones" del Profesor Titular regular Marcos Córdoba 

del Departamento de Derecho Privado II. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

26.-EX-2022-3548122-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Didáctica General” de la 
Profesora Titular Regular Anahí Mastache del 
Departamento de Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

27.- EX-2022-3663517-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría del Estado” del 
Profesor Asociado regular Christian Cao del Departamento 
de Derecho Público I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

28.- EX-2022-3534810-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura "Derecho de Familia y 

Sucesiones" en la cátedra del Profesor Titular Regular 

Néstor Eliseo Solari del Departamento de derecho Privado 

II. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

29.- EX-2022-3663538-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y 
Comerciales” del Profesor Titular Regular Carlos Calvo 
Costa del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

30.- EX-2022-3918715-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Contratos Civiles y 
Comerciales” de la Profesora Titular regular Graciela 
Lovece del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

31- EX-2022-3918728-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Contratos Civiles y 
Comerciales” de la Profesora a cargo de Cátedra Celia 
Weingarten del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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32.- EX-2022-3918739-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Derechos Humanos y 
Garantías" en la cátedra de la Profesora Emérita Mónica 
Pinto del Departamento de Derecho Público II. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

33.- EX-2022-3918759-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

Cubrir  cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Historia del Derecho”, 

en la cátedra del Profesor Titular Regular Ezequiel Abásolo, 

del Departamento de Ciencias Sociales. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

34.- EX-2022-3918770-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Teoría General del 
Derecho" del Profesor Titular regular Carlos  Rosenkrantz 
del Departamento de Filosofía del Derecho. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

35.- EX-2022-3997908-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir  cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Derecho Internacional 
Público" en la cátedra de la Profesora Emérita Mónica Pinto 
del Departamento de Derecho Público II.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

36.- EX-2022-3886410-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Derecho Internacional 
Público" del Profesor Consulto Juan Antonio Travieso del 
Departamento de Derecho Público II. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

37.- EX-2022-3901273-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Derechos Humanos y 
Garantías" en la cátedra del Profesor Consulto Juan 
Antonio Travieso del Departamento de Derecho Público II. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

38.- EX-2022-3465720-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Penal y Procesal Penal” del Profesor Asociado regular 
Mario Villar del Departamento de Derecho Penal y 
Criminología. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

39.- EX-2022-3356768-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría General del 
Derecho”, del Profesor a cargo de Cátedra Enrique Zuleta 
Puceiro del Departamento de Filosofía del Derecho. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

40.- EX-2022-3465711-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Derecho II-Inglés” del 
Profesor Santiago Murias de la Carrera de Traductorado 
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Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

41.- EX-2022-3886433-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente  eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Contratos Civiles y 
Comerciales” de la Profesora Titular regular  Cristina 
Armella del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

42.-EX-2022-3619500-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Penal y Procesal Penal”, del Profesor Titular regular 
Maximiliano Rusconi del Departamento de Derecho Penal y 
Criminología. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

43.- EX-2022-3959677-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría General del 
Derecho” en la cátedra de la profesora Titular Consulta 
Alicia Ruiz del Departamento de Filosofía del Derecho. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

44.- EX-2022-3779768-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Traducción IV: 
Traducción jurídica y económico empresarial – Inglés", de la 
Profesora Titular Griselda Perrotta del Departamento de 
Traductorado Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

45.- EX-2022-3548102-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 

cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 

dedicación simple en la asignatura “Finanzas Públicas y 

Derecho Tributario” del Profesor Consulto Agustín Torres 

del Departamento de Derecho Económico y Empresarial. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

46.- EX-2022-3814855-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho 
Civil” del Profesor Consulto  Oscar José Ameal del 
Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

47.- EX-2022-3691795-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y 
Comerciales”, de la Profesora Titular Regular Sandra 
Wierzba del Departamento de Derecho Privado I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

48.- EX-2022-3918747-   -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en la asignatura "Teoría General del 
Derecho" del Profesor Titular regular Marcelo Alegre del 
Departamento de Filosofía del Derecho. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
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Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

49.-EX-2022-04561009- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta N°1 del CEARE 
con fecha del 29 de junio de 2022. Se  designa como 
Directora de la Carrera de Especialización en Energías 
Renovables, Eficiencia Energética y Cambio Climático, a la 
Dra. Mirta Gariglio, 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

50.- EX-2022-04562916--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 29 
de Junio del 2022 del Consejo de Administración del 
CEARE.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

51.- EX-2022-04608672- -UBA-DTADR#SA_FDER  El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 27 de 
Junio del  2022, de la Maestría en Derecho de Familia, 
Infancia y Adolescencia. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

52.- EX-2022-04517312- -UBA-DTADR#SA_FDER;  
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 24 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

53.-EX-2022-04608839- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 25 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de 
los Negocios. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

54.- EX-2022-04516763- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 27 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales 
Infanto-Juveniles. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

 55.- EX-2022-04517632- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión 
con fecha 29 días del mes de Abril de 2022. de la Maestría 
en Derecho del Trabajo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

 56.-EX-2022-04518595- -UBA-DTADR#SA_FDER; El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 29 
de Junio del 2022 de la Carrera de Especialización en 
Ministerio Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

57.-EX-2022-04530519- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Oferta 
complementaria de Carrera de especialización en Derecho 
y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente del 
Departamento de Posgrado para el ciclo lectivo 2022 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

58.-EX-2022-04700672--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Oferta 
Complementaria de cursos de Doctorado, Maestrías 
Carreras de Especialización para el Segundo Semestre de 
2022. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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59.-EX-2022-04674652--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 30 
de junio de 2022, de la Dirección de Carrera de 
Especialización en Ministerio Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

60.-EX-2022-04677125--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 30 de 
Junio del 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

61.-EX-2022-04885809--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Oferta 
complementaria 2022 del Programa en  Derechos de la 
Naturaleza 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

62.-EX-2022-04884438--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 4 de 
agosto del año 2022 de la Carrera de especialización en 
Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

63.-EX-2022-04884156--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión 
del día 28 de Julio de 2022 de la Maestría de Derecho 
Penal. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

64.-EX-2022-04883630--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 8 de 
agosto 2022 para el programa de actualización en Justicia y 
Decisiones Públicas. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

65.-EX-2022-04735236--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 1° de  
agosto 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales 
Infanto juveniles. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

66.-EX-2022-04733728--UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 15 de 
Julio de 2022 de la Maestría y Carrera de Especialización  
en Derecho del Trabajo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

67.- La Comisión Ah-Doc de Premios eleva el informe por el cual 
aconseja otorgar el Premio “Facultad” respecto al año 2019 
– al Dr. Nahuel Maisley, "El derecho de la sociedad civil a 
participar en la creación del derecho internacional”. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: D. Vitolo – A. Alagia – M. Río – M. Pedroni - J. Sala   
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 

 

 ¿Alguien quiere hacer una reserva particular u opinar sobre algún despacho? 

 
- No se producen manifestaciones. 
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II 

FIN DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
  
 Siendo todo por decir, los saludo amablemente y les agradezco que hayan participado de 
esta sesión. 

- Son las 18 y 58.  
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