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ACTA
-

N° 32

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y
34 del martes 8 de septiembre de 2015, se reúne el
Consejo Directivo bajo la Presidencia de la señora
Decana, doctora MONICA PINTO. Presta su asistencia
técnica la señora Secretaria Académica, doctora Silvia C.
NONNA.

CONSEJEROS PROFESORES
Prof. OSCAR AMEAL
Prof. GONZALO ALVAREZ
Prof. ADELINA LOIANNO
Prof. ENRIQUE ZULETA PUCEIRO
Prof. LILY FLAH
Prof. ALBERTO BUERES

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

CONSEJEROS ESTUDIANTILES
Srta. CATALINA CANCELA ECHEGARAY
Srta. MICAELA PISTERMAN ROZENEK
Sr. TOMÁS GONZÁLEZ VERA

REPRESENTANTE NO DOCENTE:
Sr. MIGUEL MUÑOZ

CONSEJEROS AUSENTES
Prof. BEATRIZ KROM
Prof. ERNESTO MARCER
Prof. MARCELO GEBHARDT
Abog. MÓNICA BALMACEDA
Sr. LEANDRO MUTCHINICK
Srta. FLORENCIA LEVATO
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–

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 19 y 34 del martes 8 de septiembre de
2015:

I
APERTURA DE LA SESION
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 34 doy por iniciada
esta sesión de Consejo Directivo y les agradezco la presencia que hace posible que la
reunión tenga lugar.
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día.

II
CONSIDERACION DEL ORDEN
DEL DIA
1
Informe y proyectos de la señora Decana
Sra. Decana.- En este punto creo que lo que les voy a contar es algo que ustedes ya
saben, pero no obstante se los comentaré.
El pasado 1° de septiembre se llevó a cabo el almuerzo académico a cargo del
doctor Tulio Ortiz en el marco de los doscientos años del ejercicio de la Abogacía en
Buenos Aires. Realmente tuvo una concurrencia récord. Los que están aquí, que
estuvieron presentes, lo saben. El doctor Ortiz se refirió a la enseñanza del Derecho en
Buenos Aires.
El pasado viernes presentamos por primera vez en la Facultad –éste era un
emprendimiento que no se había hecho antes– un libro con los casos del Práctico del
2014 que logró que toda la gente que trabaja en el Práctico –los coordinadores, los
profesores, el gabinete de Contención Psicológica, asistentes sociales, etcétera–
pudiera encontrar su lugar en ese libro. Y, por la concurrencia que tuvimos, creo que
resultó del agrado de todos.
También quiero contarles que desde el lunes de la semana pasada hasta ayer u
hoy estuvo dando clase en la Facultad el profesor Sébastien Touzé a través del Centro
Franco-Argentino. Sébastien Touzé es profesor de la Université Paris II pero, además,
ocupa el cargo de Secretario General del Instituto Internacional de Derechos Humanos
de Estrasburgo. Dio el curso de “Derechos Humanos en Europa” para la Maestría en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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Finamente, como todos saben, desde ayer a la mañana se están llevando a cabo
las elecciones estudiantiles en la Facultad que van a durar hasta el viernes, que será el
día de cierre de las elecciones y de escrutinio. Quedarán allí electos los nuevos
consejeros estudiantiles a partir del 2016.
Con esto concluyo el punto 1.

2
Peticiones particulares
Sr. Rey.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Rey.
Sr. Rey.- Buenas noches.
Quería hacer mención a un par de cuestiones que venían tratándose en
reuniones anteriores sobre las cuales la Decana dijo que iba a averiguar e informar al
Consejo distintas cosas que habían pasado.
Sra. Decana.- (Asiente.)
Sr. Rey.- La primera que tengo anotada, que me acuerdo, es el centro paralelo que se
armó la Franja Morada en la planta baja: si hay algo que pudo averiguar en estas dos
semanas de por qué eso está funcionando ahí y quién lo autorizó. Después le digo…
No sé si quiere que le diga todo junto.
Sra. Decana.- Sí; ¡déle!
Sr. Rey.-… Con menos recursos, pero parecido, el PRO –que acá, en la Facultad, no
está en la misma lista de estudiantes; pero parece que son muy parecidos a nivel de
graduados– armó un living. Ya que no le daba para un centro –se ve que no le alcanzó
la plata– se armaron un living en el primer piso; no sé si también ese living lo autorizó
alguien. Es una oficina medio PRO, muy de ellos…
El tercero, que es el que más me preocupa a mí, es el sumario de las firmas
truchas. Veo que no pasa nada, no avanza. Hace cuatro meses sigue en Jurídicos del
Rectorado. Entonces, averiguar si la Decana está haciendo algo para que eso se
investigue, o no.
–

Ingresa a la sala de reuniones y ocupa su lugar a la
mesa el señor consejero Tomás González Vera.

Sra. Decana.- ¿Son esos los temas?
Sr. Rey.- Sí.
Sra. Decana.- Perfecto; gracias, consejero.
Respecto de la utilización de los espacios por las agrupaciones políticas, nos
pareció que durante la semana de elecciones no era el mejor momento para hacerlo; y
evidentemente, a partir de la semana siguiente a las elecciones, lo vamos a hacer con
la ocupación de todos los espacios por parte de todas las agrupaciones políticas.
Sr. Rey.- Pero…

3

FACULTAD DE DERECHO
Consejo Directivo
Acta N° 32
Martes 8 de septiembre de 2015
________________________________________________________________________________________________________________

Sra. Decana.- Le comento lo que usted me pidió: que le dijera sobre la ocupación de
los espacios de la Facultad por parte de las agrupaciones políticas. ¿No es eso lo que
usted preguntó?
Sr. Rey.- Sí, sí; pero esto es anterior a las elecciones.
Sra. Decana.- Está bien, pero estamos en semana de elecciones, ¿correcto? Esta
semana no vamos a llevar a cabo ningún tipo de actividad en este sentido. Las
agrupaciones están trabajando en las elecciones y no nos vamos a meter con las
elecciones. A partir del lunes siguiente a las elecciones nos vamos a ocupar del tema.
En el punto del sumario, el sumario está a cargo de un sumariante fuera de la
Facultad de Derecho, que está en el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. No
puedo decirle más.
Sr. Rey.- ¡Ya pasaron cinco meses! Se ve que no…
Sra. Decana- ¿Cinco meses? Me parece que está un poco exagerado. Pero bueno, no
importa; digo, no tengo ningún interés creado en eso. No se haga ningún problema.
Sr. Rey.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Rey.
Sr. Rey.- Me olvidé de mencionar el tema de Investigación.
Con relación al Secretario de Investigación y su descargo, evidentemente acá no
pasa nada. Lo está hablando por el diario. La verdad que leí lo que publicó el Secretario
de Investigación. De hecho, todavía no he visto ninguna razón o justificación de por qué
un Secretario de Investigación de la Facultad de Derecho se presta a ese tipo de show
político con los defensores de la última dictadura militar.
Creo que no hay ningún tipo de viabilidad para un juicio académico. Como
parece que algunos fueron a llorarle a la prensa… Porque el acta todavía no se publicó,
pero hay algunos que fueron a llorar a la prensa.
Acá no se hace juicio académico a nadie si tiene 15 ó 16 votos en el Consejo
Directivo. Así que sería ciencia ficción hablar de eso; pero a la vez es político. Digo: por
qué un Secretario… De hecho, hay varios Secretarios de esta gestión haciendo este
tipo de desatinos. Yo pregunto por qué el Secretario de Investigación de una Decana
titular de Derechos Humanos se presta a juego. Por qué va a sacarse fotos con Cecilia
Pando y los defensores de la dictadura: a aplaudir, a que lo viven los defensores de los
militares. ¡Es algo que en la universidad pública me preocupa!
¡Me da lo mismo lo que diga! Ahora, no me da lo mismo que aparezca por ahí “el
Secretario de Investigación de la Facultad de Derecho”. Me daría lo mismo si fuese
cualquier profesor, no si es alguien que gestiona la Facultad.
Creo que tiene que haber algún tipo de reflexión por parte de las autoridades. No
puede ser que, alegando la libertad de cátedra, cada uno diga lo que se le dé la gana
ocupando un cargo de gestión en la universidad pública.
Sra. Decana.- Consejero Rey: los otros días, cuando usted sacó este tema, le recordé
que en la Facultad de Derecho –y más allá de los cargos de gestión– rige el principio de
libertad de expresión; y lo vuelvo a recordar.
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Más allá de esto usted, yo, los consejeros, todos hemos tenido acceso a las
mismas fuentes de prensa que cargaron tintas contra Alegre, y a las mismas fuentes de
prensa en las cuales se publicó la respuesta de Alegre sobre estos temas.
Insisto: no creo –tampoco le pareció al periodista que firmaba la nota primera de
esta secuencia– que esto dé para más que un desacuerdo. Así que en ese sentido lo
hemos valorado.
Sr. Halperín.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Tiene la palabra el decano Halperín.
Sr. Halperín.- Voy a ser breve. Le prometo ser breve; pero lo hago así como le prometí
que no iba a hablar salvo que se digan cosas que son inconsistentes y que considero
contrarias a lo que la universidad pública prevé para su funcionamiento.
Si hay algún hecho que hace que algún funcionario de esta Facultad incumpla
alguno de los reglamentos de esta casa, de la Universidad, de la legislación nacional,
sería bueno saberlo y que se procederá en consecuencia.
Sr. Rey.- (Realiza manifestaciones fuera de micrófono, por lo que no alcanzan a
percibirse sus palabras.)
Sr. Halperín.- Por lo demás, el periodista Horacio Verbitsky –el autor de la nota–
considera que lo que hizo el consejero Esteban Rey fue desatinado…
Sra. Decana.- Esa no es una parte que nos interese, consejero Halperín.
Sr. Halperín.- ¡Pero a mí me interesa expresarla!
Sra. Decana.- Cómo no.
Sr. Halperín.- A mí me interesa expresarla…
Sr. Rey.- (Realiza manifestaciones fuera de micrófono, por lo que no alcanzan a
percibirse sus palabras.)
Sr. Halperín.-… Y, por otro lado, me sorprende que se preocupe tanto por los derechos
humanos alguien que tuvo a Milani en gobierno durante tanto tiempo y que tiene a
Insfrán, a Alperovich: a toda esa caterva de violadores seriales de los derechos
humanos; nada más, señora Decana.
Sra. Decana.- Muchas gracias, consejero Halperín.

3
Proyectos presentados
–

No se realizan manifestaciones.
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4
Consideración del Acta N° 31
–

Sin observaciones, se vota y aprueba.

5
Asuntos entrados pasados a comisión
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee)
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.- TRI-UBA
El profesor regular titular de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, Dr.
81716/15
Marcos M. Córdoba, eleva programa de enseñanza de la mencionada asignatura.
2.- TRI-UBA
81742/15

El profesor regular titular de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, Dr.
Luis Ugarte, eleva programa de enseñanza de la mencionada asignatura.

3.- TRI-UBA
83942/15

Reglamento del Tribunal de Arbitraje General y Mediación del Colegio de
Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.

4.- EXP-UBA
85292/15,
37586/15.

Resoluciones (D) N° 15425/15 y 15552/15 por las que se designan profesores
eméritos, titulares y/o asociados consultos y adjuntos consultos y Profesora Titular
Interina a la Dra. Marisa A. Graham, a cargo de las distintas cátedras.

5.- TRI-UBA
84304/15

Resolución (D) N° 15520/15, por la que se designa adjunta interina ad-honorem, a
la docente, Karina M. Barreiro, en la comisión 297 del C.P.O.

6.- TRI-UBA
79502/15

La Secretaría de Investigación eleva informes faltantes de estudiantes adscriptos a
actividades de investigación del primer cuatrimestre del 2015, para la acreditación
de puntos del CPO, según lo establecido por Res. (CS) 499/10, Anexo II.

7.- TRI-UBA
79597/15

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita el reconocimiento de puntaje
académico en el C.P.O. a los alumnos de la carrera de abogacía María C. Jiménez
Espinosa y Alejandro Fernández, por su participación en la VI Edición de la World
Human Rights Moot Court Competition.

8.- EXP-UBA
43371/15

La alumna de la carrera de Abogacía, Valentina Biondi Grane, solicita equivalencia
de materia aprobada en la carrera de Traductor Público de esta Facultad.

9.- TRI-UBA
6369/14

La abogada egresada de esta Facultad, Silvia A. Cirmi Obón, solicita eximición del
cuatrimestre de enlace, para ingresar al Profesorado para la Enseñanza Media y
Superior en Ciencias Jurídicas.

10.-EXP-UBA
39534/15

El alumno de la carrera de abogacía, Manuel Laiño Dondiz, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

11.-EXP-UBA
50654/15

El alumno de la carrera de abogacía, Cristian A. Dente, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

12.-EXP-UBA

El alumno de la carrera de abogacía, Hernán Gricman, solicita equivalencia de
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34263/15

materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

13.-EXP-UBA
54579/15

El alumno de la carrera de abogacía, Juan E. Ramón, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

14.-EXP-UBA
43548/15

La alumna de la carrera de abogacía, Eva M. Bogado, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

15.-TRI-UBA
49423/15

La alumna de la carrera de abogacía, Ana P. Castro Curipan, solicita equivalencia
de materias aprobadas en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del
Sur.

16.-TRI-UBA
39947/15

La alumna de la carrera de abogacía, María F. Moreno, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán.

17.-TRI-UBA
76195/15

El alumno de la carrera de abogacía, Sebastián D. Gutiérrez, solicita equivalencia
de materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata.

18.-TRI-UBA
15926/15

La alumna de la carrera de abogacía, María L. Costa, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Concepción del Uruguay.

19.-TRI-UBA
47768/15

La alumna de la carrera de abogacía, Macarena M. Dettori, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Universidad Nacional de José C. Paz.

20.-EXP-UBA
34948/15

La alumna de la carrera de abogacía, Elena N. Orellana, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Universidad de Flores.

21.-TRI-UBA
81896/15

El abogado Gabriel E. Avalos Rodríguez, solicita equivalencia de materia aprobada
en esta Facultad, para la carrera del Profesorado para la Enseñanza Media y
Superior en Ciencias Jurídicas.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
1.- EXP-UBA
57792/15,
57795/15,
58672/15,
59376/15,
59887/15,
60801/15,
62398/15.

Carrera Docente eleva renovación de cargos de Ayudante de Segunda.

2.- EXP-UBA
58674/15,
57800/15.
3.- EXP-UBA
57798/15

Los Jefes de Trabajos Prácticos rentados, Mariana V. Sconda, Patricio Urresti,
Juan J .Albornoz y Gabriel E. Ludueña, solicitan renovación de sus designaciones.

4.- TRI-UBA
83135/15

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de Doctorado, de fecha
12 de agosto de 2015.

5.- EXP-UBA
58178/15

El Ayudante de Segunda ad-honorem de la asignatura Derecho Internacional
Privado, abogado Ezequiel H. Vetulli, solicita licencia entre el 1 de septiembre de
2015 y el 30 de septiembre de 2016.

La Ayudante de Primera ad-honorem, Natalia Waitzman, solicita prórroga de su
designación.
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6.- EXP-UBA
55564/15

El Ayudante de Primera rentado de la asignatura Derecho Comercial, abogado
Sixto J. Sonzini Astudillo, solicita licencia por 3 años.

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

No se producen manifestaciones.

6
Despachos de comisiones
Sra. Decana.- En la Comisión de Enseñanza los despachos 1 y 2 tratan sobre el mismo
tema.
Si ustedes estuvieran de acuerdo los tratamos juntos.
–

Previo asentimiento, sin observaciones se votan y
aprueban en bloque los dictámenes recaídos en los
expedientes que a continuación se enuncian:

1.- TRI-UBA
81716/15

El profesor regular titular de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, Dr.
Marcos M. Córdoba, eleva programa de enseñanza de la mencionada asignatura.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

2.- TRI-UBA
81742/15

El profesor regular titular de la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, Dr.
Luis Ugarte, eleva programa de enseñanza de la mencionada asignatura.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.
-

-

Ingresa a la sala de reuniones y ocupa su lugar a la
mesa la señorita consejera Micaela Pisterman
Rosenek.
Sin más observaciones que la expresa abstención
del señor consejero Rey en el punto 3, se votan y
aprueban los dictámenes recaídos en los expedientes
que a continuación se enuncian:

3.- TRI-UBA
83942/15

Reglamento del Tribunal de Arbitraje General y Mediación del Colegio de
Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - M. Pisterman Rozenek - T. González
Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

4.- EXP-UBA
85292/15,
37586/15.

Resoluciones (D) N° 15425/15 y 15552/15 por las que se designan profesores
eméritos, titulares y/o asociados consultos y adjuntos consultos y Profesora Titular
Interina a la Dra. Marisa A. Graham, a cargo de las distintas cátedras.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
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González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.
5.- TRI-UBA
84304/15

Resolución (D) N° 15520/15, por la que se designa adjunta interina ad-honorem, a
la docente, Karina M. Barreiro, en la comisión 297 del C.P.O.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - T. González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

6.- TRI-UBA
79502/15

La Secretaría de Investigación eleva informes faltantes de estudiantes adscriptos a
actividades de investigación del primer cuatrimestre del 2015, para la acreditación
de puntos del CPO, según lo establecido por Res. (CS) N° 499/10, Anexo II.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

7.- TRI-UBA
79597/15

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita el reconocimiento de puntaje
académico en el C.P.O. a los alumnos de la carrera de abogacía María C. Jiménez
Espinosa y Alejandro Fernández, por su participación en la VI Edición de la World
Human Rights Moot Court Competition.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

8.- EXP-UBA
43371/15

La alumna de la carrera de Abogacía, Valentina Biondi Grane, solicita equivalencia
de materia aprobada en la carrera de Traductor Público de esta Facultad.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

9.- TRI-UBA
6369/14

La abogada egresada de esta Facultad, Silvia A. Cirmi Obón, solicita eximición del
cuatrimestre de enlace, para ingresar al Profesorado para la Enseñanza Media y
Superior en Ciencias Jurídicas.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 10 a 14 conciernes a equivalencias solicitadas de otras
Facultades de la Universidad de Buenos Aires.
Si ustedes estuvieran de acuerdo los tratamos juntos.
-

-

Ingresa a la sala de reuniones y ocupa su lugar a
la mesa la señorita consejera Catalina Cancela
Echegaray.
Previo asentimiento, sin observaciones se votan y
aprueban en bloque los dictámenes recaídos en
los expedientes que a continuación se enuncian:
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10.-EXP-UBA
39534/15

El alumno de la carrera de abogacía, Manuel Laiño Dondiz, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

11.-EXP-UBA
50654/15

El alumno de la carrera de abogacía, Cristian A. Dente, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

12.-EXP-UBA
34263/15

El alumno de la carrera de abogacía, Hernán Gricman, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

13.-EXP-UBA
54579/15

El alumno de la carrera de abogacía, Juan E. Ramón, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

14.-EXP-UBA
43548/15

La alumna de la carrera de abogacía, Eva M. Bogado, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 15 a 17, y 19, refieren a equivalencias de otras
universidades nacionales.
Si ustedes estuvieran de acuerdo los tratamos juntos.
–

Previo asentimiento, sin observaciones se votan y
aprueban en bloque los dictámenes recaídos en los
expedientes que a continuación se enuncian:

15.-TRI-UBA
49423/15

La alumna de la carrera de abogacía, Ana P. Castro Curipan, solicita equivalencia
de materias aprobadas en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional del
Sur.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

16.-TRI-UBA

La alumna de la carrera de abogacía, María F. Moreno, solicita equivalencia de
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39947/15

materias aprobadas en la Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

17.-TRI-UBA
76195/15

El alumno de la carrera de abogacía, Sebastián D. Gutiérrez, solicita equivalencia
de materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

19.-TRI-UBA
47768/15

La alumna de la carrera de abogacía, Macarena M. Dettori, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Universidad Nacional de José C. Paz.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - M. Pisterman Rozenek - T. González
Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 18 y 20 refieren a equivalencias de universidades
privadas.
Si ustedes estuvieran de acuerdo los tratamos juntos.
–

Previo asentimiento, sin observaciones se votan y
aprueban en bloque los dictámenes recaídos en los
expedientes que a continuación se enuncian:

18.-TRI-UBA
15926/15

La alumna de la carrera de abogacía, María L. Costa, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Concepción del Uruguay.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

20.-EXP-UBA
34948/15

La alumna de la carrera de abogacía, Elena N. Orellana, solicita equivalencia de
materias aprobadas en la Universidad de Flores.
Despacho de Comisión:
Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.
–

21.-TRI-UBA
81896/15

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

El abogado Gabriel E. Avalos Rodríguez, solicita equivalencia de materia aprobada
en esta Facultad, para la carrera del Profesorado para la Enseñanza Media y
Superior en Ciencias Jurídicas.
Despacho de Comisión:
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Fdo: A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO
1.- EXP-UBA
32754/15

El profesor Regular Adjunto de la asignatura “Elementos de Derecho Penal y
Procesal Penal”, Dr. Benjamín Sal Llargués, solicita prorroga respecto al
vencimiento del plazo establecido por el art. 5 del reglamento aprobado por
Resolución (CS) N° 217/85, para contestar el traslado dispuesto por Resolución
(CD) N° 3428/15.
Despacho de Comisión:
Fdo: E. Marcer – B. Krom – A. Loianno – M. Haissiner - S. Rey - M. Pisterman
Rozenek - T. González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

COMISIÓN DE CONCURSOS 1
1.- EXP-UBA
46013/15

Concurso para proveer cinco cargos de Profesor Regular Adjunto, con dedicación
parcial, en la asignatura Derecho Internacional Privado del Departamento de
Derecho Privado II. (Se aprueba dictamen y renueva designación)
Despacho de Comisión:
Fdo: D. Vítolo – E. Marcer – M. Haissiner – L. Flah - S. Rey - M. Pisterman
Rozenek - T. González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

2.- EXP-UBA
46014/15

Concurso para proveer un cargo de Profesor Regular Titular, con dedicación
parcial, en la asignatura Epistemología y Metodología de la Investigación del Área
de Formación Docente. (Se aprueba dictamen y designa)
Despacho de Comisión:
Fdo: D. Vítolo – E. Marcer – M. Haissiner – L. Flah - S. Rey - M. Pisterman
Rozenek - T. González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

3.- EXP-UBA
56317/15

Concurso para proveer trece cargos de Profesor Regular Adjunto, con dedicación
parcial, en la asignatura Elementos de Derecho Constitucional del Departamento
de Derecho Público I. (Se aprueba dictamen y designa)
Despacho de Comisión:
Fdo: O. Ameal – M. Haissiner – L. Flah - S. Rey - M. Pisterman Rozenek - T.
González Vera.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo.

1

Se deja expresa constancia de que respecto de los dictámenes de la Comisión de Concurso no se registran votos negativos ni
abstenciones.
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III
FIN DE LA SESION
Sra. Decana.- Siendo las 19 y 48, y no habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
Les agradezco que la hayan hecho posible; buenas noches.
-

Son las 19 y 48.
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