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A C T A    N° 4  

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 40 del 

martes 13 de septiembre 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. Marcela I. Basterra 

 Prof. Alejandro Alagia 

 Prof. Silvia Nonna 

 Prof. Daniel R. Vítolo 

 Prof. Alfredo M. Vítolo  

CONSEJEROS GRADUADOS  

 Ab. Raúl M. Alfonsín 

 Ab. Silvia L. Bianco 

 Ab. Fabián Leonardi 

 Ab. Martín Río 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES  

 Sr. Sebastián Fernández Jaichenco 

 Sra. Micaela Castañeda 

 Sra. Trinidad Acuña Bianchi 

 Sr. Juan Martín Sala 

 

Representante nodocente 

 Sr. Marcelo Alonso 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

 Prof. Mary Beloff  

 Prof. Gonzalo Álvarez 

 Prof. Graciela Medina 

 Sr. Mateo A. Pedroni 

 Sra. Luciana Gallardo 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 

y 40 del martes 13 de septiembre de 2022: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano (Vergara).- Buenas tardes a todos los consejeros y consejeras: habiendo quórum, 
damos inicio a la sesión del día de la fecha. 
 

Homenaje a la memoria del doctor Carlos M. Cárcova 

 
Sr. Decano.- En primer término –aunque deben estar enterados–, quiero comunicar el trágico 
deceso del profesor Carlos Cárcova, que fue muy querido por todos nosotros y acompañó a la 
Facultad durante muchísimos años. 
 
 Así que, si son tan amables, voy a pedir un minuto de silencio. 
 

– Puestos de pie los presentes en la sala, se hace un minuto 
de silencio en homenaje a la memoria del profesor Carlos M. 
Cárcova. 

Sr. Decano.- Muchas gracias. 

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1  

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- En Informes del Decano, solamente tengo para mencionar que se inició en el día de la 
fecha la campaña de donación voluntaria de sangre en la Facultad, con mucho éxito. Yo he sido 
donante en el día de hoy, así que celebré la campaña donando sangre; y les digo que fue una gran 
satisfacción poder hacerlo. 
 
 Así que invito en las próximas campañas, a que quienes puedan hacerlo, que se sumen a 
ello porque es una causa noble.  
 

– Se toma conocimiento. 

Homenaje a la memoria del doctor Carlos M. Cárcova 

(Continuación) 

 
Sr. Río.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Río. 
 
Sr. Río.- Buenas tardes a todos y todas: señor Decano, señora Vicedecana; consejeros y consejeras  
 
 Quiero leer, a raíz del fallecimiento del profesor Carlos Cárcova, un comunicado emitido por 
nuestro espacio político, que quería compartir con ustedes.  
 

Dice así: (Lee:)  
 
Las y los profesores, estudiantes, y graduados y graduadas, de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires que integramos Unidad en la Diversidad, damos cuenta de nuestro 
dolor por la muerte de Carlos Cárcova. 
 
 Carlos fue abogado y doctor por nuestra Universidad; investigador, profesor titular ordinario 
y, en este tiempo, emérito; docente en otras muchas universidades del país y del extranjero; director 
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de la carrera docente del Instituto Gioja, entre otros roles. Pero, por sobre todo, era un cuestionador; 
un hombre de mirada aguda y sonrisa pícara, que lidió siempre con lo canónico, lo establecido, lo 
supuestamente incuestionable, con la opacidad del Derecho en sus diversas formas; un referente. 
 
 Su obra nos permitirá seguir trabajando con muchas de sus ideas y propuestas, 
transmitiéndolas en las aulas.  
 
 Abrazamos a la querida profesora Alicia Ruiz, su compañera de vida. 
 
 Es un comunicado que escribió el profesor Duquelsky, que fue compañero –estudiante– y, 
en su momento, alumno del profesor Cárcova; y que queríamos compartir con ustedes.  
 
Sr. Decano.- Agradezco mucho, consejero Río, que haya traído esa semblanza de Carlos Cárcova, 
profesor de muchos años y muy querido; muchas gracias. 
 
 Tiene la palabra el consejero Juan Pablo Mas Velez. 
 
Sr. Mas Velez.- Agradezco la semblanza, porque no estaría a mi alcance el recordar los 
antecedentes académicos de Carlos; pero no puedo negarme –digamos– la oportunidad personal de 
darle un saludo. 
 
 La verdad, es tristeza infinita. Se trata de una persona con la que me tocó compartir muchos 
momentos en distintos ámbitos: aquí, en la Asociación de Abogados, en el Colegio Público; en 
tiempos donde nos tocó compartir aventuras y listas conjuntas en la colegiación; en su paso por la 
gestión en el Poder Judicial. Pero, por sobre todas las cosas, en muchos eventos en los cuales 
pudimos compartir interesantes charlas: encuentros de vacaciones, sobremesas en la calle 
Corrientes. Al gran profesor que mencionaste, quería agregarle el recuerdo de ese gran tipo.  
 
 Un agrazo gigante a Alicia. 
 
 La verdad, una pena infinita; porque, más allá de las luces intelectuales y de las calidades 
profesionales, había un gran tipo. Me apena sinceramente –y mucho– que esas charlas y esos 
momentos que ahora recuerdo no vayan a volver a ocurrir, y que solo queden en eso: en recuerdos. 
 
 Gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero Juan Carlos Mas Velez. 

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- Tengo una petición particular del señor consejero Enrique Rodríguez Chiantore, quien 
solicita licencia en su cargo por razones de índole personal que, según el artículo 113, inciso c) del 
Estatuto, así se lo permitiría. 
 
 Entonces, esto debería tratarse sobre tablas. 
 

– No se producen manifestaciones en sentido contrario. 
 

 
Sr. Decano.- Si están de acuerdo, someto a votación el tratamiento sobre tablas. 
 

– Se practica la votación. 
 

Sr. Decano.- Resulta afirmativa la consideración sobre tablas. 
  
 Ahora, se vota la solicitud. 

– Se practica la votación. 
 

 
Sr. Decano.- Nuevamente, aprobado por unanimidad. 
 
 Muchas gracias.  
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3 

Proyectos presentados 

 
Sr. Decano.- Pasamos al punto Proyectos Presentados. 
 

Tiene la palabra el consejero Sala. 
 

Sr. Sala.- Buenas tardes. Gracias, señor Decano, señora Vicedecana, señor Secretario Académico, 
consejeros, consejeras y demás presentes. 
 
 Voy a leer un discurso relativo al proyecto que queremos presentar esta tarde. (Lee:) 
 

En esta oportunidad, venimos a plantear la necesidad de que este honorable Consejo 
adhiera al comunicado elaborado por la Facultad respecto del intento de magnicidio perpetrado el 1° 
de septiembre contra la Vicepresidenta de la Nación.  

 
Nos parece que es un hecho que debe ser repudiado por este órgano, dado que este tipo 

de sucesos pone en peligro el Estado de derecho y la paz social, pilares del sistema democrático. 
 
Es en este sentido que proponemos se vote, para tratar sobre tablas, nuestro proyecto de 

resolución, con el fin de que este Consejo Directivo adhiera al comunicado anteriormente referido. 
 
A continuación, si me permiten, leeré el proyecto. 

 
– No se producen manifestaciones en sentido contrario. 

 

Sr. Sala.- Tenemos una copia para pasar a cada uno, por si quieren leerlo.  
 
(Lee:)  
  
VISTOS: 
 

Los hechos de público conocimiento acontecidos el jueves 1° de septiembre; y ante el 
intento de magnicidio sufrido por la Vicepresidenta de la Nación; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que este suceso constituye un atentado directo contra una figura electa en forma 
democrática; 

 
Que lo sucedido reviste una gravedad institucional enorme, en un marco donde es 

necesario continuar abogando en defensa de nuestras instituciones; 
 
Que en esta Facultad se enseñan y se defienden los principios democráticos; 
 
Que, históricamente, nuestra casa de estudios ha sido un pilar de la democracia y de la 

sociedad de nuestro país; 
 
Que es nuestro deber, como profesionales del Derecho, repudiar este tipo de actos 

violentos, que atentan contra la paz y el orden institucional. 
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones: 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Adherir al comunicado de repudio emitido por la Facultad. 
 

 [Cito:] “La Facultad de Derecho repudia y condena, enérgicamente, el ataque contra la 
Vicepresidenta de la Nación. Este gravísimo hecho debe ser investigado y rápidamente esclarecido 
por la justicia. La democracia exige respeto, tolerancia y paz. Decimos ´no´ a la violencia”. 
 
Artículo 2°.- Publíquese la presente declaración en la página de la Facultad y en las redes sociales 
de nuestra casa de estudios. 
 

Habiendo todos y todas las presentes tomado conocimiento sobre el contenido de este 
proyecto, concluyo y les agradezco su atención. 
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Muchas gracias.  
 

Sr. Decano.- Muy bien. 
 

Este proyecto ya había sido circulado antes. De manera que yo pondría en consideración 
su tratamiento sobre tablas, para que votemos si lo podemos considerar. 

 
Sra. Castañeda.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Castañeda. 
 
Sra. Castañeda.- Buenas tardes a todos y todas. 
 

Voy a leer un discurso que hicimos desde la mayoría estudiantil. (Lee:) 
 
Desde la mayoría estudiantil consideramos que este Consejo Directivo tiene el deber de 

expedirse respecto de lo ocurrido el jueves 1° de septiembre del corriente año, en relación al intento 
de magnicidio contra la Vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. 

 
Lo ocurrido es un hecho de tal magnitud que requiere un posicionamiento inequívoco por 

parte de quienes vivimos en democracia.  
 
Como institución educativa y universitaria que forma profesionales del Derecho, 

priorizando la convivencia pacífica y plural, nosotros teníamos pensado que este Consejo adhiera a 
la resolución 1.658/2022 del pasado jueves 8 de septiembre, emitida por el Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; pero vemos razonable lo presentado por la minoría estudiantil. 

 
En este sentido, como venimos sosteniendo históricamente, es importante defender la 

democracia y las instituciones, entendiendo que la única salida para construir una sociedad más 
justa e igualitaria es el diálogo, la comprensión, la tolerancia y el respeto.  

 
Muchas gracias. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera. 
 

Tiene la palabra la consejera Acuña. 
 
Sra. Acuña Bianchi.- Buenas tardes a todos los miembros de este Consejo. 
 

He pedido el uso de la palabra para adherir a lo que dijo la consejera Castañeda. Los 
sucesos ocurridos el 1° de septiembre, tienen que encontrarnos a todos los miembros de este 
Consejo unidos, repudiando lo sucedido. 

 
En este sentido, también, entendemos que es fundamental, además de expresar un 

enérgico y unánime repudio, reclamar el pronto actuar de la Justicia para que esclarezca y condene 
a los responsables de un hecho de la magnitud semejante a este. 

 
En un momento así, más que nunca, nuestro país requiere de la formación de los 

consensos básicos sobre la importancia de defender la democracia y sus instituciones; y nuestra 
Facultad siempre ha sido un ejemplo de convivencia democrática entre los distintos sectores que la 
componen. 

 
Sea aprobado lo propuesto por la minoría estudiantil o lo publicado por el Consejo 

Superior, lo importante es emitir un comunicado al respecto, porque la Facultad tiene que adherir o 
publicar una resolución al respecto. 

 
Muchas gracias. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera. 
 

Tiene la palabra el consejero Alfonsín. 
 
Sr. Alfonsín.- Buenas tardes a todos.  
 

Yo, también, quiero repudiar el atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina 
Kirchner; pero, asimismo, dejar establecido o aclarado que la Facultad ya se expresó. Por eso, me 
parece razonable que la propuesta sea adherir a lo que ya la Facultad ha emitido, en el momento 
que correspondía. 
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De más está decir –creo que todos estamos de acuerdo– que la violencia política no 
puede tener más lugar en nuestro país. Casi llegando a 40 años de la recuperación de la 
democracia, entiendo que los grandes partidos políticos, las grandes instituciones de la Argentina –
incluidas esta Facultad de Derecho y la Universidad de Buenos Aires–, dan cuenta de la convivencia 
política y de la posibilidad de existencia de la pluralidad de voces en todos los ámbitos donde 
participamos. 

 
Así que quería dejar aclarada esa posición. 
 
Gracias. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero. 
 

Tiene la palabra el consejero  Río. 
 
Sr. Río.- Yo quería mencionar algunas cuestiones con respecto a lo que sucedió el 1° de 
septiembre. 
 

En primer lugar, celebro que el Consejo se expida de esa manera. Primero, lo charlamos 
el otro día en comisión, donde puntualicé que me parecía importante que la Facultad se expidiera; y 
lo hizo de forma rápida; esto, por lo menos, es para celebrarlo. 

 
Después, una cuestión con respecto al mensaje. Acá, donde dice “debe ser investigado y 

rápidamente esclarecido por la justicia”, yo hubiese puesto –igual, es una cuestión etimológica, 
capaz, aunque la considero importante– que no es la justicia como un valor sino el Poder Judicial. 

 
La causa, hoy día, tiene una titular, que es la jueza Capuchetti; y tiene un fiscal, que 

investiga. Esperemos, por lo menos, que puedan tomar las cartas en el asunto y trabajar con la 
causa de forma imparcial. La realidad es que en las últimas semanas, por lo menos –sobre todo en 
los primeros días–, vimos que no actuó –la verdad– de la mejor manera posible con respecto al 
grave atentado que sufrió Cristina Kirchner. Esto sí lo quería dejar, por lo menos, sentado.  
 

Asimismo, manifestar que por lo menos desde nuestro espacio vemos con preocupación, 
sobre todo, algunas expresiones: en particular, de la presidenta del principal partido opositor, que es 
el PRO; manifestaciones ni siquiera repudiando el hecho sino, encima, poniendo en duda el atentado 
en sí.  

 
También, después, está el tema de algunos profesores de esta casa, que la verdad es que 

han vertido algunas expresiones en redes sociales que, la verdad, no son para nada apropiadas. 
Considero que eso, este Consejo, por lo menos lo tiene que tener presente y trabajarlo. Como 
principio básico de la Universidad está el respeto a la democracia y, sobre todo, a la libertad de 
cátedra que cada uno, para que cada profesor o profesora pueda trabajar en su curso; pero, sí, que 
esa libertad de cátedra no puede atentar contra el principio de los valores democráticos. Sobre todo, 
lo comento por un profesor en particular, Pérez Sammartino, cuyas expresiones en verdad 
preocupan. Porque si en redes sociales vemos que comenta algunas cosas –la verdad, después las 
podría citar; las tengo ahí–, ¡qué dirá en la clase!  

 
Esto ya lo hemos vivido. Nos hemos enterado, en los últimos años, de distintas 

expresiones que, la verdad, son expresiones de odio: en este caso, contra Cristina Fernández de 
Kirchner; pero pueden ser contra otros dirigentes políticos. La realidad es que constituye un 
verdadero problema. Me parece que –sí– este Consejo y la Facultad tienen que tener el ojo puesto 
en que no se produzcan estos hechos. La Universidad tiene diferentes herramientas; pero sí me 
parece que, en primera instancia, se puede trabajar con esos profesores, aunque sea un diálogo 
para que por lo menos recapaciten de lo que han expresado en redes sociales. 

 
Muchas gracias. 
 

Sr. Decano.- Si entendí bien, hasta aquí habría un gran consenso, como mínimo, para poder… 
 
Sra. Basterra.- Perdón; yo querría decir algo, si puedo. 
 
Sr. Decano.- Sí, con mucho gusto. 
 
Sra. Basterra.- Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vamos a firmar; me parece que 
corresponde, que es plural, que verdaderamente es lo que en democracia debemos hacer. Con lo 
que no estoy de acuerdo –no sé lo que escribió el profesor Pérez Sammartino; pero sí pueden ver lo 
que yo escribo, con lo que soy muy cuidadosa, respetuosa y nunca agredo a nadie con violencia– es 
con que podamos constituirnos en policía de lo que escriben los profesores en las redes –ni de un 
lado ni del otro–, porque vamos a caer en algo que no es la Facultad de Derecho. 
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Esta democracia; indisolublemente la libertad de expresión, ligado al pluralismo 
democrático que caracterizó a la Facultad de Derecho, yo abogo por no abandonarla. 

 
Adelanto que voy a aprobar este comunicado porque me parece muy justo. 
 
Gracias. 
 

Sr. Decano.- Muy bien. 
 

Tiene la palabra el consejero Leonardi. 
 

Sr. Leonardi.- Gracias, Decano: voy a ser breve. 
 

Me parece que la Facultad tuvo una rápida reacción en su persona, cuando acompañó el 
feriado que se decretó a nivel nacional, e hizo un repudio más que público en todas las redes, en 
representación de toda la comunidad. 

 
Considero que es un acto de mucha madurez lo que estamos logrando en esta instancia, 

donde todos los cuerpos apoyamos la ratificación y esta adhesión, justamente, a la manifestación 
que ya ha vertido la Facultad sobre el tema. Creo que eso ratifica nuestra postura sobre la condena 
a este hecho, por la transcendencia que ha tenido. Más allá de quien haya sido, la trascendencia 
que ha tenido no puede ir en contra de los valores democráticos; y esto, justamente, es lo que 
permea esa clase de actitud. 

 
Me parece que, con esa misma madurez –y apoyando lo que dice la consejera 

preopinante–, tenemos que profundizar, justamente, este esquema de trabajo democrático para 
evitar que estas cosas vuelvan a pasar, pero no utilizarlo como una excusa o una bandera para 
iniciar una caza de brujas. 

 
Considero que esto es un buen punto de inflexión no solo para todos los que, de alguna 

manera, participamos en la vida institucional de nuestros país, de las diferentes instituciones, sino 
para toda la sociedad, de poder empezar a desterrar la violencia, como decía el consejero Alfonsín, 
la violencia política, que es algo que esta sociedad ya no tolera y no permite. 

 
Por eso, me parece importante esta ratificación; y celebro, justamente, que haya tenido 

una adhesión de todo el Consejo. 
 
Gracias, Decano. 

 
Sr. Decano.- Gracias, consejero. 
 

Valoro de todas maneras –estaba diciéndolo– que el consenso sea total; por suerte es 
unánime. Todos vamos a suscribir este documento por lo cual, en mi condición de Decano, valoro 
que haya un acuerdo completo al respecto.  

 
Tiene la palabra el señor Marcelo Alonso. 

 
Sr. Alonso.- Buenas tardes a todas y todos. 
 

Desde ya que los nodocentes repudiamos y acompañamos los comunicados que hizo la 
Facultad, poniéndose fervientemente del lado de la democracia. 

 
Nada más. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias.  
 
 Tiene la palabra el consejero Juan Pablo Mas Velez. 
 
Sr. Mas Velez- He pedido el uso de la palabra a efectos de promover que se ponga en 
consideración y se apruebe este proyecto. 
 

Yo creo que la resolución de la Facultad, por oportuna, por atinada, por contundente, 
merece ser respaldada. 

 
Amén de eso, me parece que en ocasiones críticas como la que tratamos en este 

momento –la que hemos atravesado como país en los últimos días–, es bueno ser sintéticos y 
mostrar este espíritu de cuerpo, ahí donde se pone en juego la opinión de instituciones importantes, 
como las de gobierno de esta Facultad. 
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En término personales, creo que es oportuno ratificar nuestro compromiso con el sistema 
de ideas, de principios, de reglas, que nos permitieron a nosotros decir “no”, contundentemente, a la 
violencia política. Y ahí, sobre principios de la década del 80, construir una democracia de diálogo, 
de concertación, de consenso y, por sobre todas las cosas, instar a que la resolución de 
determinadas controversias, y la producción de verdad y justicia, se hagan por la vía del accionar del 
Poder Judicial. 

 
Por todas estas razones, me parece que es oportuno aprobar el texto de esta resolución 

que se nos somete a consideración. 
 
Gracias. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero. 
 

Tiene la palabra el consejero Alfredo Vítolo. 
 
Sr. Vítolo (Alfredo).- Muchas gracias, señor Decano. 
 

También, para expresar nuestro apoyo a la resolución, que creemos que es clara, medida, 
y que realmente enfatiza la importancia de la defensa de los valores de la democracia, la defensa del 
Estado de derecho, la defensa de la separación de poderes; y el llamado a que la Justicia, 
rápidamente, pueda esclarecer un hecho de una trascendencia tremenda, cuya falta de 
esclarecimiento no contribuye en nada a la paz social y a la paz del sistema democrático. 

 
Así que nuestro apoyo a esta resolución, en estos términos. 
 
Muchas gracias. 
 

Sr. Decano.- En buena hora. 
 

Solo comento que, afortunadamente, la Universidad de Buenos Aires, en pleno, se ha 
pronunciado de manera unánime. Solo anticipo que en una comisión de la Universidad, en el 
Consejo Superior, ya hubo un solo dictamen: o sea que todos estaban de acuerdo con votar lo 
mismo. Estamos haciendo lo mismo aquí, de manera que creo que es un paso adelante para que 
nuestra Universidad tenga una voz sólida en apoyo y respaldo, también, de nuestra autonomía, por 
supuesto. 

 
Pongo en votación la consideración sobre tablas de este proyecto. 

 
– Se practica la votación. 

 
Sr. Decano.- Estamos todos de acuerdo. 
 

Ahora, ponemos lo en consideración, para votarlo. 
 

– Se practica la votación. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias. (Aplausos.) 

4 

Consideración del Acta N° 3 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 

5 

Comunicaciones: Resol. (D) N° 225/22, 226/22 y 227/22 (Becas 

Santander Estudio; Becas de transporte, conectividad y material 

bibliográfico; Becas Santander prácticas/futuros profesionales; 

respectivamente). 

 

– Se toma conocimiento. 
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6 

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-2022-03877871- -UBA-DAPA#REC 
 

La estudiante Chiara PIOLINI solicita eximición de asignaturas 
del Ciclo Básico Común, con el título de Abogada de la 
Universidad Nacional de La Matanza. 

2.-EX-2022-05103663- -UBA-DTPER#SA_FDER 
 

La estudiante Mariela Clara CUNZOLO, solicita 
reconocimiento de materias de la Carrera de Contador 
Público, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA. 
 

3.- EX -2022-05102934- -UBA-DTPER#SA_FDER. El estudiante Marcos Leandro CUNZOLO, solicita 
reconocimiento de materias de la Carrera de Contador 
Público, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA. 
 

4.- EX-2022-05118376- -UBA-DC#SADM_FDER. El estudiante Matías Agustín GARCIA, solicita reconocimiento 
de materias de la Carrera de Contador Público, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, de la UBA. 
 

5.- EX-2022-04535484- -UBA-DAPA#REC La estudiante Lucía GLIMBERG solicita eximición de 
asignaturas del Ciclo Básico Común, con el título de 
Licenciada en Psicología de la  UBA. 
 

6.- EX-2022-05060286- -UBA-DCD#SA_FDER  Se solicita al Consejo Superior la designación del Profesor Dr. 
Sergio GARCÍA RAMÍREZ, como “Doctor Honoris Causa”. 
 

7.- EX-2022-05026304- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 180/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Subvención con la Deutsche Gesellschaft Fur, 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Sociedad 
Alemana de Cooperación Internacional). 
 

8- EX-2022-05002614- -UBA-DC#SADM_FDER  Se ratifica la Resol. (D) N° 196/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Pasantías con Adcap Securities Argentina S.A. 
 

9.- EX-2022-04858768- -UBA-DC#SADM_FDER 
 
 
 
 

Se ratifica la Resol. (D) N° 190/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio Marco de Cooperación Académica con el de 
Traductores Públicos e 
 Intérpretes de la Provincia de BS As. 

10.- EX-2022-04700144- -UBA-DC#SADM_FDER 
 
 

Se ratifica la Resol. (D) N° 134/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación  con el 
Sindicato del Seguro de la República Argentina. 
 

11.- EX-2022-04772023- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 208/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la Adenda I al Convenio 
de Asistencia Técnica con la Comisión de Administración del 
Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral – 
FOPECAP. 
 



FACULTAD DE DERECHO 

Martes 13 de septiembre de 2022 

Acta N° 4 

 

 10 

12- EX-2022-05032733- -UBA-DC#SADM_FDER  Se ratifica la Resol. (D) N° 235/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Pasantías con Socorro Médico Privado S.A. 
 
 

13.- EX-2022-05032801- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 219/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del 
Convenio de Pasantías con Domínguez Osmar y Asociados 
S.R.L. 
 

14.- EX-2022-04971467- -UBA-DTID#SA_FDER  Se presta aprobación  a las Resoluciones (D) N° 147/22, 
106/22, 117/22, 105/22, 104/22, 103/22, 102/22, 319/22, 
320/22, 321/22, 322/22, 330/22, 331/22, 332/22, 333/22, 
334/22, 335/22, 336/22, 337/22, 338/22, 339/22 y 329/22 
donde se designan Docentes Interinos en la Carrera de 
Abogacía. 
 

15.- EX-2022-03916828- -UBA-DTID#SA_FDER Se presta aprobación  las Resoluciones (D) N° 65/22 y 327/22, 
donde se designan Auxiliar Docente y  Profesor Titular Interino 
para la Carrera de Traductor Público. 

16.- EX-2022-05161428- -UBA-DC#SADM_FDER 
 
 

Se ratifica la Resol. (D) N° 316/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Acta 
de Resolución del Contrato de Servicios de Consultoría con la 
Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial del 
Perú. 
 

17.- EX-20222-04299168- -UBA-DC#SADM_FDER Se solicita la rectificación de la Resol. (CD) N° 23/22, atento 
que se ha cometido un error de tipo en la Resol. consignado 
en el Visto y Considerando.  

18.- EX- 2021- 04466724- - UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado el Premios “Diploma de Honor”. 

19.- EX-2021- 06788803- -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado el Premios “Diploma de Honor”. 

20.-  El Consejero por el Claustro de Estudiante, Sr. Juan Sala 
eleva proyecto solicitando la derogación del art. 1° de la 
Resol. CD 1631/01, respecto de la prioridad de asignación de 
cursos en inscripciones.  
 

21.- EX-2022- 05382908- -UBA-DCD#SA_FDER Se solicita la Declaración de Interés Institucional del IX 
Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas (AIDEF) “Abordaje de violencia institucional desde 
las defensorías públicas”, presentado por la Dra. Stella Maris 
Martínez de la Defensoría General de la Nación del Ministerio 
Público de la Defensa. 
 

22.- EX-2022-04854011-  -UBA-DTME#SADM_FDER El estudiante MANZUR, Mariano Daniel (D.N.I. Nº 34.739.135) 
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. 
 

23.- EX-2022-04709000-   -UBA-DTME#SADM_FDER El Departamento de Traductorado Público solicita la 
aprobación de los Programas de Enseñanza de la Carrera de 
Traductorado Público en idioma Griego, pertenecientes a las 
asignaturas “LENGUA Y DERECHO I”,  “LENGUA Y 
DERECHO II”, “Taller de Traducción e Interpretación 
Consecutiva”, “Traducción I: Historia de la traducción y 
traducción técnica, “Traducción II: Técnicas de traducción, 
traducción jurídica básica, “Traducción III: Traducción jurídica”, 
“Traducción IV: Traducción jurídica y económica empresarial”, 
“Traducción Inversa”; y, en idioma francés, perteneciente a la 
asignatura “Régimen Legal de la Traducción y del Traductor 
Público”. 
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COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO: 

  

1.- EX-2022-4999212-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 12 de 
Agosto de 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

2.- EX-2022-5076966-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 29 de 
Septiembre de 2021 de la Maestría en Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. 
 

3.-EX-2022-4999898-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 7 de 
Agosto de 2022 de la Maestría en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. 
 

4.- EX-2022-5002648-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 11 de 
Agosto de 2022 para la Carrera de Especialización en 
Administración de Justicia. 
 

5.- EX-2022—5004369  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 10 de 

Agosto de 2022 para la Carrera de Especialización en 

Derecho de Familia. 

 

6.- EX-2022—5075991  -UBA-DTADR#SA_FDER Se solicita reincorporación a Santiago LOPEZ ASTUDILLO en 
la Carrera de Especialización en Derecho Bancario de 
acuerdo al plan de estudios vigente. 
 

7.-EX-2022—5076493  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 8 de 
Agosto del 2022 de la Maestra en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
 

8.- EX-2022—5077432  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 11 de 
Agosto de 2022 de la Maestría Interdisciplinaria en Energía 
 

9.-EX-2022—5087037  -UBA-DTADR#SA_FDER Se solicita la reincorporación de Julieta MOURE en la Carrera 
de Especialización en Derecho Bancario de acuerdo al plan de 
estudios vigente. 
 

10.-EX-2022-5128769- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado solicita la ampliación del la 

Oferta del “Programa de Actualización en Negociación y 

Resolución de Conflictos” 

 

11.-EXP-UBA N° 31417/2019 La Departamento de Carrera Docente solicita aprobar el 
Dictamen con el orden de méritos para proveer 6 cargos de 
Jefes de Trabajo Prácticos ad honorem con Dedicación 
Parcial en la asignatura Elementos de Derecho Penal y 
Criminología Cátedra Prof. Daniel Pastor. 
 

12.- EX-2022-46383961 -UBA-DTME#SA_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 318/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, por la cual se aprueba la convocatoria de 
concursos para cubrir cargos de Ayudantes de Segunda y la 
designación de los jurados respectivos, en distintos 
Departamentos Académicos. 
 

13.- EX-2022-05362227 -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 

Doctorado del día 15 de Junio de 2022. 

 

14.- EX-2022-5346631 -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 24 de 

agosto del 2022, de la Maestría en Derecho Comercial y de 

los Negocios. 

 

15.- EX-2022-5292565 -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 22 de 

agosto de 2022, de la Carrera de Especialización en 

Problemáticas Sociales Infanto Juveniles. 

 

16.- EX-2022-5345866 -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 29 de 

Junio de 2022, de la Carrera de Especialización en Energías 

Renovables, Eficiencia Energética y Cambio Climático. 
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17.-EXP-UBA N° 75343/2017 Ratificar la Resolución (D)° 278/22 dictada ad-referéndum del 

Consejo Directivo, por la cual se incluye en la Resol. CD N° 

5567/17, a Patricio MENDEZ MONTENEGRO como Ayudante 

de Segunda con dedicación simple ad-honorem en la 

asignatura “Elementos de Derecho Constitucional”, cátedra del 

Profesor Gargarella. 

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

- No se producen manifestaciones. 

7 

Despachos de comisiones 

 
Sr. Decano.- En primer lugar, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Enseñanza. 
 

Tiene la palabra el consejero Alfredo Vítolo. 
 
Sr. Vítolo (Alfredo).- Para anticipar mi abstención en los despachos de la Comisión de Enseñanza 
números 5 y 12. 
 
Sr. Decano.- Muy bien, se tiene presente su abstención, consejero. 
 
 Tiene la palabra el consejero Daniel Vítolo. 
 
Sr. Vítolo (Daniel).- Señor Decano: también me voy a abstener en esos puntos. 
 
Sr. Decano.- Muy bien. 
 
 Se tiene presente su abstención, consejero.  
 

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

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-05060286- -UBA-DCD#SA_FDER  Se solicita al Consejo Superior la designación del Profesor Dr. 
Sergio GARCÍA RAMÍREZ, como “Doctor Honoris Causa”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-04971467- -UBA-DTID#SA_FDER  Se presta aprobación  a las Resoluciones (D) N° 147/22, 106/22, 
117/22, 105/22, 104/22, 103/22, 102/22, 319/22, 320/22, 321/22, 
322/22, 330/22, 331/22, 332/22, 333/22, 334/22, 335/22, 336/22, 
337/22, 338/22, 339/22 y 329/22 donde se designan Docentes 
Interinos en la Carrera de Abogacía. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez - F. Leonardi - T. Acuña 
Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-03916828- -UBA-DTID#SA_FDER Se presta aprobación  las Resoluciones (D) N° 65/22 y 327/22, 
donde se designan Auxiliar Docente y  Profesor Titular Interino para 
la Carrera de Traductor Público. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022- 05382908- -UBA-DCD#SA_FDER Se solicita la Declaración de Interés Institucional del IX Congreso 
de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) 
“Abordaje de violencia institucional desde las defensorías públicas”, 
presentado por la Dra. Stella Maris Martínez de la Defensoría 
General de la Nación del Ministerio Público de la Defensa. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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5.- EX-2022-05026304- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 180/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
de Subvención con la Deutsche Gesellschaft Fur, Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional). 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6- EX-2022-05002614- -UBA-DC#SADM_FDER  Se ratifica la Resol. (D) N° 196/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
de Pasantías con Adcap Securities Argentina S.A. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-04858768- -UBA-DC#SADM_FDER 
 
 
 
 

Se ratifica la Resol. (D) N° 190/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Académica con el de Traductores Públicos 
e 
 Intérpretes de la Provincia de BS As. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-04700144- -UBA-DC#SADM_FDER 
 
 

Se ratifica la Resol. (D) N° 134/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
Marco de Asistencia Técnica y Capacitación  con el Sindicato del 
Seguro de la República Argentina. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -  T. Acuña 
Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-04772023- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 208/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la Adenda I al Convenio de 
Asistencia Técnica con la Comisión de Administración del Fondo 
Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral – FOPECAP. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -  T. Acuña 
Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10- EX-2022-05032733- -UBA-DC#SADM_FDER  Se ratifica la Resol. (D) N° 235/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
de Pasantías con Socorro Médico Privado S.A. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2022-05032801- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 219/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
de Pasantías con Domínguez Osmar y Asociados S.R.L. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez - F. Leonardi - T. Acuña 
Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2022-05161428- -UBA-DC#SADM_FDER 
 
 

Se ratifica la Resol. (D) N° 316/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Acta de 
Resolución del Contrato de Servicios de Consultoría con la Oficina 
de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial del Perú. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -  T. Acuña 
Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-20222-04299168- -UBA-DC#SADM_FDER Se solicita la rectificación de la Resol. (CD) N° 23/22, atento que se 
ha cometido un error de número de Resol. consignado en el Visto y 
Considerando.  
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
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Consejeros en formato digital. 
 

14.- EX-2022-03877871- -UBA-DAPA#REC 
 

La estudiante Chiara PIOLINI solicita eximición de asignaturas del 
Ciclo Básico Común, con el título de Abogada de la Universidad 
Nacional de La Matanza. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -  
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.-EX-2022-05103663- -UBA-DTPER#SA_FDER 
 

La estudiante Mariela Clara CUNZOLO, solicita reconocimiento de 
materias de la Carrera de Contador Público, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -  
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX -2022-05102934- -UBA-DTPER#SA_FDER. El estudiante Marcos Leandro CUNZOLO, solicita reconocimiento 
de materias de la Carrera de Contador Público, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -  
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.- EX-2022-05118376- -UBA-DC#SADM_FDER. El estudiante Matías Agustín GARCIA, solicita reconocimiento de 
materias de la Carrera de Contador Público, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.- EX-2022-04535484- -UBA-DAPA#REC La estudiante Lucía GLIMBERG solicita eximición de asignaturas 
del Ciclo Básico Común, con el título de Licenciada en Psicología 
de la  UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.- EX-2022-04854011-   -UBA-DTME#SADM_FDER El estudiante MANZUR, Mariano Daniel (D.N.I. Nº 34.739.135) 
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. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

20.- EX- 2021- 04466724- - UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado el Premios “Diploma de Honor”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

21.- EX-2021- 06788803- -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado el Premios “Diploma de Honor”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

22.- EX-2022-04709000-   -UBA-DTME#SADM_FDER El Departamento de Traductorado Público solicita la aprobación de 
los Programas de Enseñanza de la Carrera de Traductorado 
Público en idioma Griego, pertenecientes a las asignaturas 
“LENGUA Y DERECHO I”,  “LENGUA Y DERECHO II”, “Taller de 
Traducción e Interpretación Consecutiva”, “Traducción I: Historia de 
la traducción y traducción técnica, “Traducción II: Técnicas de 
traducción, traducción jurídica básica, “Traducción III: Traducción 
jurídica”, “Traducción IV: Traducción jurídica y económica 
empresarial”, “Traducción Inversa”; y, en idioma francés, 
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perteneciente a la asignatura “Régimen Legal de la Traducción y 
del Traductor Público”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - G. Medina - G. Álvarez -  F. Leonardi - M. Rio -    
T. Acuña Bianchi - 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. 
 

– 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-2022-5128769 -   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado solicita la ampliación de la 
Oferta del “Programa de Actualización en Negociación y 
Resolución de Conflictos” 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-05362227-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 
Doctorado del día 15 de Junio de 2022. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-5002648-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 11 de 
Agosto de 2022 para la Carrera de Especialización en 
Administración de Justicia. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022- 5004369  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 10 de 
Agosto de 2022 para la Carrera de Especialización en 
Derecho de Familia. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-5292565-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 22 de 
agosto de 2022, de la Carrera de Especialización en 
Problemáticas Sociales Infanto Juveniles. 

Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-5345866-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 29 de 

Junio de 2022, de la Carrera de Especialización en Energías 

Renovables, Eficiencia Energética y Cambio Climático. 

Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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7.- EX-2022-4999212-  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 12 de 
Agosto de 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -   
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-5076966-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 29 de 
Septiembre de 2021 de la Maestría en Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Beloff - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. Castañeda 
- J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.-EX-2022-4999898-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 7 de 
Agosto de 2022 de la Maestría en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.-EX-2022-5076493  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 8 de 
Agosto del 2022 de la Maestra en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2022-5077432  -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del día 11 de 
Agosto de 2022 de la Maestría Interdisciplinaria en Energía 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2022-5346631- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 24 de 
agosto del 2022, de la Maestría en Derecho Comercial y de 
los Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2022-5075991  -UBA-DTADR#SA_FDER Se solicita reincorporación a Santiago LOPEZ ASTUDILLO en 
la Carrera de Especialización en Derecho Bancario de 
acuerdo al plan de estudios vigente. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.-EX-2022-5087037 -UBA-DTADR#SA_FDER Se solicita la reincorporación de Julieta MOURE en la Carrera 
de Especialización en Derecho Bancario de acuerdo al plan de 
estudios vigente. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.-EXP-UBA N° 31417/2019 La Departamento de Carrera Docente solicita aprobar el 
Dictamen con el orden de méritos para proveer 6 cargos de 
Jefes de Trabajo Prácticos ad honorem con Dedicación 
Parcial en la asignatura Elementos de Derecho Penal y 
Criminología Cátedra Prof. Daniel Pastor. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
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Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.-EX-2022-46383961--UBA-DTME#SA_FDER Ratificar la Resol. (D) N° 318/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, por la cual se aprueba la convocatoria de 
concursos para cubrir cargos de Ayudantes de Segunda y la 
designación de los jurados respectivos, en distintos 
Departamentos Académicos. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.-EXP-UBA N° 75343/2017 Ratificar la Resolución (D)° 278/22 dictada ad-referéndum del 

Consejo Directivo, por la cual se incluye en la Resol. CD N° 

5567/17, a Patricio MENDEZ MONTENEGRO como Ayudante 

de Segunda con dedicación simple ad-honorem en la 

asignatura “Elementos de Derecho Constitucional”, cátedra del 

Profesor Gargarella. 

Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: M. Basterra - A. Alagia - E. Romano - M. Rio - M. 
Castañeda -  
J. Sala 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 

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. 
 
 Muchas gracias.  

- Son las 19 y 04.  
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