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A C T A    N° 5 

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

martes 27 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. Gonzalo Álvarez 

 Prof. Alejandro Alagia 

 Prof. Silvia Nonna 

 Prof. Adelina Loianno 

 Prof. Daniel R. Vítolo 

 Prof. Graciela Medina 

CONSEJEROS GRADUADOS  

 Ab. Raúl M. Alfonsín 

 Ab. Fabián Leonardi 

 Ab. Elisa G. Romano 

 Ab. Martín Río 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES  

 Sr. Sebastián Fernández Jaichenco 

 Sra. Micaela Castañeda 

 Sra. Trinidad Acuña Bianchi 

 Sra. Lucien Rocío Palacios Gava 

 

Representante nodocente 

 Sr. Marcelo Alonso 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

 Prof. Mary Beloff  

 Prof. Marcela I. Basterra 

 Ab. Silvia L. Bianco 

 Sr. Mateo A. Pedroni 

 Sra. Luciana Gallardo 

 Sr. Juan Martín Sala 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 

y 35 del martes 27 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. 

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1  

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- En INFORMES DEL DECANO, solo tengo para transmitirles que, como algunos de 
ustedes sabrán –quizás, la mayoría–, junto con la señora Vicedecana he firmado una presentación 
ante la Justicia para realizar un amparo, con el fin de cuestionar el reglamento sancionado para 
elegir consejeros por la representación de los académicos en el Consejo de la Magistratura.  
 

La idea que tenemos –o que subyace al amparo– es tratar de rescatar el mayor nivel de 
participación de todos los profesores de esta casa. La representación, como corresponde, debería 
ser “un profesor-un voto”; esa sería lo norma; sería la forma en que se garantizaría la mayor 
participación democrática. En ese sentido, hemos presentado esa acción judicial en el día de ayer. 
Así que confiemos en que la Justicia pueda darnos el amparo que entendemos que, constitucional y 
representativamente, la Universidad de Buenos Aires merece. 
 
 Eso es todo cuanto tengo para informar en el punto respectivo. 
 

– Se toma conocimiento. 

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- Pasamos al punto 2: PETICIONES PARTICULARES. 
 
 Tiene la palabra la consejera Palacios Gava.  
 
Sra. Palacios Gava.- Buenas tardes, señor Decano. 
 
 Quería presentarme, dado que es la primera vez que me siento a la mesa de este Consejo 
Directivo. Mi nombre es Lucien; yo soy representante de la minoría estudiantil; pertenezco a la 
agrupación política de La Cámpora –eso ya lo a dice mi buzo; así que no es necesario que lo repita– 
y al frente político Lista 5, que constituyen muchas agrupaciones de la Facultad. 
 
 En ese sentido, me gustaría también traer a este Consejo Directivo algunos ejes que nos 
parece importante trabajar que, justamente, están vinculados a las demandas que tiene –tenemos– 
el claustro que nos votó, que es el de estudiantes; y, también, algunos proyectos que fuimos 
presentando por Mesa de Entradas, para su tratamiento en este Consejo Directivo. 
 
 En primer lugar, todos y todas quienes estamos hoy acá somos representantes de la 
universidad pública. Por eso, creo que tenemos el compromiso de que los y las estudiantes que 
acceden a esta Facultad puedan encontrarse en igualdad de condiciones para poder cursar sus 
estudios y egresar, sin importar el sector social al cual pertenezcan, de dónde vienen, su identidad 
de género autopercibida y muchas otras cosas. En definitiva, todos y todas quienes estamos acá 
somos diferentes y venimos de distintos lugares.  
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De hecho, para poder garantizar, justamente, esa igualdad, creo que tenemos que 
profundizar el trabajo sobre distintos temas. Uno de ellos está relacionado con el material de estudio. 
Me parece importante que podamos trabajar en tener más y mejor acceso al material de estudio, a 
precios razonables, dentro de la Facultad; ello, con una ampliación del sistema de becas para 
material de estudio. 
 
 En segundo lugar, vemos que últimamente hay muchas trabas burocráticas a la hora de 
proceder, por ejemplo, a la inscripción de las materias o a la asignación de cursos. Tenemos la 
convicción de que la única dificultad a la que tenemos que vernos sometidos los estudiantes cuando 
ingresamos a la carrera debe estar dada, justamente, por la inherente a la exigencia académica de 
cada una de las asignaturas; no por las distintas trabas que, a veces, la misma institución nos pone. 
 
 En ese sentido, quería hacer referencia a dos situaciones de las que hemos tomado 
conocimiento. Una está relacionada, justamente, con el incumplimiento por parte de los docentes del 
CPO del reglamento que este Consejo Directivo ha aprobado. Nos han llegado muchísimos casos de 
docentes que, actualmente, no respetan ese reglamento. Esto nos parece sumamente preocupante 
porque, en definitiva, el reglamento establece nuestros derechos como estudiantes. En tal sentido, 
creemos que este Consejo Directivo, justamente, debe monitorear esa situación e intentar revertir 
esa tendencia.  
 
 En tercer término, quiero hacer referencia a lo que pasó con la baja de materias a comienzo 
del cuatrimestre. Hemos elaborado un proyecto –que mandamos hoy al mail de Mesa de Entradas y 
al del Consejo Directivo– que lo que busca, justamente, es una alternativa para que no ocurra lo que 
pasó este comienzo de cuatrimestre, con la baja sistemática, en muchas comisiones, por falta de 
cupo. En definitiva, es algo que puede pasar. Eso no está mal en sí; pero lo que terminó pasando es 
que transcurrieron casi dos o tres semanas hasta que este problema se pudo resolver y, 
efectivamente, se logró reasignar a los estudiantes una nueva comisión.  
 
 En definitiva, lo que busca este proyecto es que este proceso de reasignación de una nueva 
comisión sea más expedito y se pueda resolver en el lapso de un día; ello, para que los estudiantes 
no perdamos ese primer momento del cuatrimestre, cursando una materia, y podamos planificar 
nuestra cursada de manera más prolija. 
 
 El cuarto eje que creo importante que trabajemos como Consejo Directivo está relacionado 
con la práctica profesional. Sabemos que nuestra carrera tiene un déficit de práctica profesional en 
los primeros años. Eso, muchas veces hace que tengamos que salir a buscar esa práctica 
profesional afuera –quizás estudios jurídicos, empresas, etcétera–, donde muchas veces no se 
respetan nuestros derechos como trabajadores porque saben que estamos en una situación de 
necesidad de adquirir, justamente, esos conocimiento, que deberían ser brindados por la Facultad.  
 
 No quiero sonar excesivamente crítica; simplemente, me parece que son temas a trabajar.  
 
 Pienso que esa práctica profesional no tiene que estar dada desde una perspectiva, 
meramente, de adquirir las herramientas que necesitamos para ser futuros abogados y abogadas, 
sino tener una interlocución con la sociedad; poder ser permeables a la demanda de la sociedad. 
 
 En ese sentido, me parece importante trabajar en la inclusión, en la práctica profesional, de 
una perspectiva social, de una perspectiva antiracista y de una perspectiva ambiental, tema que a 
los jóvenes, hoy en día, nos preocupa muchísimo; y –cómo no– sin descuidar la perspectiva de 
género, también, que entiendo que constituye una agenda que este Consejo Directivo tiene. Lo 
cierto es que lamentablemente, hoy, la brecha de género en la Facultad sigue siendo desopilante: no 
sé cómo decirlo de otra manera. Las mujeres estamos subrepresentadas en los espacios de titulares 
de cátedra y de adjuntos, por ejemplo, y sobrerepresentadas en los espacios de ayudantes o de 
estudiantes. En consecuencia, también debemos revertir esa tendencia. Lo mismo sucede al 
momento de intentar buscar bibliografía obligatoria escrita por mujeres. Es prácticamente imposible 
encontrar ese tipo de bibliografía, salvo en aquellas ramas del Derecho que fueron históricamente 
feminizadas, por estar relacionadas con las tareas de cuidado. 
 
 Por ese motivo –y porque sabemos que la Facultad todavía carga con muchas deudas en 
materia de género–, también hemos presentado un proyecto ante este Consejo Directivo –y también 
le hemos enviado una nota al Decano–, junto con todas las agrupaciones de la minoría estudiantil, 
para que la Facultad se exprese a favor de la participación de las estudiantes en el Encuentro 
Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binarias, que se va a llevar adelante el fin 
de semana del 10 de octubre –o sea, el fin de semana que viene, no; el otro– en la provincia de San 
Luis. De encuentros como el mencionado han surgido muchísimas legislaciones que creo que, 
quienes estamos acá, reivindicamos: por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de 
fertilización asistida, la ley de identidad de género o la ley de interrupción voluntaria del embarazo, 
que es la más reciente.  
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 En este contexto, también al calor de la demanda por parte de los feminismos populares de 
la necesidad de una reforma judicial feminista, creo que es más urgente que nunca que la Facultad 
acompañe la participación de las estudiantes en este encuentro que, en definitiva, es un espacio de 
construcción del conocimiento colectivo y una forma de que, quienes estemos acá adentro, también, 
podamos empaparnos con estas demanda sociales y hacerlas propias. 
 
 Y, cuando hablamos de reforma judicial feminista, no nos referimos a la demanda de un 
partido político o a un reclamo partidizado: estamos hablando de la problemática que tenemos, hoy 
en día, de que una mujer muere en manos de un femicidio cada 28 horas; de que tenemos un Poder 
Judicial que revictimiza, constantemente, a las víctimas; de que tenemos un Poder Judicial que… 
 

– Se interrumpe momentáneamente el audio. 
 

Sra. Palacios Gava.-… y criminaliza de forma selectiva. Eso es lo que queremos corregir; eso es lo 
que creemos que esta Facultad tiene que tomar como propio, como agenda propia, y corregir. 
 
 Por eso, también, convocamos a los estudiantes que están presentes y a las docentes a 
participar de las jornadas que se van a estar llevando a cabo mañana en distintas plazas de 
Tribunales de todo el país para exigir, justamente, esta reforma judicial feminista, en conmemoración 
del día de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
 
 Ahora sí, por último –y para no aburrirlos, tampoco–, quisiera hacer un breve comentario con 
relación a lo que está pasando con los estudiantes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Quiero expresar nuestra solidaridad con ellos, que están reclamando, justamente, por 
viandas y por mejores condiciones edilicias de cursadas; y que, mientras tanto, están siendo 
perseguidos, hostigados y criminalizados por el gobierno de la Ciudad. La verdad, es muy triste esa 
situación. ¡Imagínense qué hubiera pasado si, a los estudiantes que solicitaban por la reforma 
universitaria, los hubieran perseguido con el aparato penal! No podríamos estar sentados hoy en día, 
todos y todas, quienes estamos acá, en este Consejo Directivo. 
 
 Así que creo que tenemos que replantearnos de qué forma se utilizan las herramientas 
jurídicas en la actualidad sobre todo nosotros, que somos los representantes de los tres claustros de 
esta Facultad de Derecho. 
 
 Sin mucho más que agregar, les agradezco por escucharme; y espero que podamos 
trabajar, en conjunto, durante lo que dure este Consejo Directivo.  
 

Muchas gracias. (Aplausos en un sector de la barra.) 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera.  

 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Río. 
 
Sr. Río.- Con respecto a la información que traía usted, señor Decano, en referencia a la medida 
que presentó la Facultad ante del Consejo de la Magistratura… 
 
Sr. Decano.- Ante la Justicia. 
 
Sr. Río.- A la Justicia, pero era dirigida al Consejo de la Magistratura… 
 
Sr. Decano.- No: dirigida a la Justicia; pedimos amparo judicial. 
 
Sr. Río.- ¡Ah! Está bien. No, porque yo vi que se presentó una nota, pero no vi el amparo, 
particularmente… 

 
Sí me parece importante destacar, más allá de que entiendo el punto de vista de la 

defensa del interés propio de los titulares de esta casa de estudios, que el reglamento electoral que 
se está impugnando es un reglamento electoral que fue votado en el CIN –en el Consejo 
Interuniversitario Nacional–, a fines de marzo, por la unanimidad de todos los rectores y rectoras 
nacionales.  

 
Entiendo el planteo, pero me parece que le faltarían algunos argumentos, sobre todo –

digo– en relación… Si hacemos un planteo a un instrumento electoral como es el reglamento que 
define condiciones para una elección, como es la de académicos para el Consejo de la Magistratura, 
me parece que por lo menos se tiene que tener en cuenta que fue el Consejo Interuniversitario 
Nacional, con la representación de todos los rectores y rectoras nacionales, donde se votó a favor de 
ese reglamento. Digo esto porque está claro que el CIN no tiene una sola mirada, una sola ideología; 
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tiene distintos bloques políticos, en el marco de lo cual entiendo que están representados no solo los 
sectores peronistas, sino también los radicales, entre otros. 

 
Solo quería traer esto a colación, dado el planteo formulado.  
 
Sin mucho más, agradezco el informe. 

 
Sr. Decano.- Gracias, consejero. 

3 

Proyectos presentados 

 
– No se producen manifestaciones. 

 

4 

Consideración del Acta N° 4 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 

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-2022-01609962- -UBA-DC#DTID#FDER 
 

Se ratifica la Res. (D) N° 429/22; donde se prorroga la licencia 
sin goce de haberes de la docente Patricia BARBIERI. 
 

2.- EX-2020-05352078- -UBA-DTID#SA_FDER 
EX2021-05102065- -UBA-DTID#SA_FDER 
 

Se presta aprobación a las Res. (D) N° 434/22, 428/22, 
10738/22, 10744/22, 432/22 Y 430/22; donde se designan 
Docentes Interinos. 
 

3.- EX-2022-05160950- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 365/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo 
por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías con VHQ 
Ambiental S.A.S. 
 

4.- EX-2022-05357685- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 410/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo 
por la cual se aprueba el Convenio Marco de Asistencia Técnica 
y Capacitación con Roche Diabetes Care Argentina S.A. 
 

5.- EX-2021-06731821- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 9150/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la prórroga del Convenio de 
Cooperación Académica celebrado con el Ministerio Público de 
la Defensa de la Nación. 
 

6.- EX-2022-03533481- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 10429/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco de 
Asistencia Técnica y Capacitación con Nueva Empresa 
Promotora de Salud S.A. 
 

7.- EX-2022-05449868- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 450/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo 
por la cual se aprueba el Convenio de Asistencia Técnica y 
Capacitación con el Gobierno de la Provincia de San Luis- 
Ministerio de Hacienda Pública. 
 

8.- EX-2022-05250399- -UBA-DTPER#SA_FDER Se solicita reconocimiento de materia de la licenciatura en 
Trabajo Social, de la Universidad Nacional de la Matanza; de la 
estudiante Carmen ZEGARRA. 
 

9.- EX-2022-05551061- -UBA-DTER#SA_FDER 
 

Se concede equivalencia a la estudiante Carola María LUSTIG, 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
 

10.- EX-2022-04009894- -UBA-DTER#SA_FDER 
 

Se concede equivalencia a la estudiante Ana Gabriela 
HARRISON, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
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11.- EX-2022-03828211- -UBA-DME#REC 
 

Se concede equivalencia a la estudiante Rosa MAMNI ROCHA, 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. 
 

12.- EX-2021-03696750- -UBA-DAPA#REC 
 

Se deniega pedido de equivalencia a la estudiante Luana 
TOLOSA, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la 
Universidad Católica de Salta. 
 

13.- EX-2022-05423269- -UBA-TME#SADM_FDER 
 

El alumno Santiago Nahuel MASSARA 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. 
 

14.- EX-2022- 00769263- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe, respecto del  
otorgamiento del Premios “Diploma de Honor”. 
 

15.- EX-2021-05499587- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios solicita se rectifique la 
Resolución (CD) N° 46/22, en virtud de haberse detectado un 
error involuntario en el año de egreso 2019. 
 

16.- EX-2022-05375075- -UBA-TME#SADM_FDER 
 

El Departamento de Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas, eleva el programa de 
enseñanza de la asignatura “Residencia Docente” de la Carrera 
de Profesorado. 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:  

 

1.- EX-2022-5450268--UBA-TADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 27 
de Julio de 2022 de la Maestría en Magistratura. 
 

2.- EX-2022-5450473--UBA-TADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 27 
de Julio de 2022 de la Maestría en Magistratura. 
 

3.- EX-2022-5450639--UBA-TADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 27 
de Julio de 2022 de la Maestría en Magistratura.  
 

4.- EX-2022-5453011--UBA-TADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del  9 
de Agosto de 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales 
Infanto- Juveniles. 
 

5.- EX-2022-5474574--UBA-TADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 6 de 

Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 

Administración Pública. 

6.- EX-2022-5476388--UBA-TADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
1ero de Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho 
Comercial y de los Negocios. 
 

7.- EX-2022-5528134- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 14 
de Septiembre de 2022 de la Maestría en Magistratura (Jurados 
Irusta y Ruarte) 
 

8.- EX-2022-5530465- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 14 
de Septiembre de 2022 de la Maestría en Magistratura (Plan y 
Director). 
 

9.- EX-2022-5483240--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva la Oferta complementaria 
del “Curso intensivo en Jurisprudencia reciente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos” III Edición. 
 

10.- EX-2022-5525085--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 1° de 

Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho de Familia, 

Infancia y Adolescencia. 

11.- EX-2022- 5526335--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 6 de 
Septiembre de 2022 de la Carrera de Especialización en 
Derecho Penal. 
 

12.- EX-2022-5527613--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del 13 de 
Septiembre del 2022 de la Carrera de Especialización en la 
Estructura Jurídico Económico de la Regulación Energética. 
 

13.- EX-2022-05551120- -UBA-DTADR#SA_FDER  El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 19 

de Agosto del 2022 de la Maestría en Derecho Penal Tesis 

alumna Yamila Guzovsky. 

14.- EX-2022-05551339--UBA-TADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 19 

de Agosto del 2022 de la Maestría en Derecho Penal. Tesis 

Alumno Juan Carlos RUA 

15.- EX-2022-05551538--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 19 

Agosto de 2022 de la Maestría en Derecho Penal Tesis alumno 
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Lucas Gabriel SCALI. 

16.- EX-2022-05547331--UBA-DTADR#SA_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a Concurso 

para cubrir cargos de JTP y ayudantes de 1era ad honorem en 

la asignatura “Elementos del Derecho Constitucional”; del Dpto. 

de Derecho Público I  

17.- EX-2022-5500932--UBA-TME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a Concurso 

para cubrir los cargos de JTP y Ayudantes de Primera ad 

honorem en la asignatura “Derecho Internacional Privado”; 

Dpto. Derecho Privado II. 

18.- EXP-UBA N°40896/2019 La Dirección de Carrera Docente eleva la designación del 

Jurado que entenderá en el Concurso para cubrir cargos de 

Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Primera Ad 

honorem en la Asignatura “Derechos Humanos y Garantías” 

Cátedra Profesor Titular Roberto Pablo Saba. 

19.- EXP-UBA 
       N° 5103/2019 

La Dirección de Carrera Docente eleva la designación del 

Jurado que entenderá en el Concurso para cubrir cargos de JTP 

y Ayudantes de Primera ad en la asignatura “Teoría del Estado” 

del Departamento de Derecho Público I. 

20.- EX-2022-5125952-UBA-TME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el dictamen con el orden 

de meritos para proveer 8 cargos de JTP ad honorem en la 

asignatura “Elementos de Derecho Administrativo” 

Departamento Derecho Público II. 

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, 
puntos que van del 1 al 16. 
 
 En consideración. 
 
Sra. Castañera.- Señor Decano: la mayoría estudiantil se abstiene en el punto 12 de la Comisión de 
Enseñanza. 
 
Sr. Decano.- Se tiene presente su abstención, consejera. 
 
Sra. Palacios Gava.- Señor Decano: la minoría estudiantil también se abstiene en el punto 12, y en 
el punto 3. 
 
Sr. Decano.- Ok. 
 
Sr. Río.- Nosotros nos vamos a abstener respecto de los puntos 12 y 3.  
 
Sr. Vítolo (Daniel).- Señor Decano: nosotros nos vamos a abstener en los puntos 4, 5, 6 y 7. 
 
Sra. Medina.- Señor Decano: yo me voy a abstener en los puntos 4, 5, 6 y 7. 
 
Sr. Decano.- Se tienen presentes todas las abstenciones manifestadas.  
 

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

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

  

1.- EX-2022-01609962- -UBA-DC#DTID#FDER 
 

Se ratifica la Res. (D) N° 429/22; donde se prorroga la licencia 
sin goce de haberes de la docente Patricia BARBIERI. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
–  Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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2.- EX-2020-05352078- -UBA-DTID#SA_FDER 
       EX2021-05102065- -UBA-DTID#SA_FDER 
 

Se presta aprobación a las Res. (D) N° 434/22, 428/22, 
10738/22, 10744/22, 432/22 Y 430/22; donde se designan 
Docentes Interinos. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-05160950- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 365/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías con 
VHQ Ambiental S.A.S. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Loianno A. – Álvarez G. – Leonardi F. – 
Acuña Bianchi T.  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-05357685- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 410/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco de 
Asistencia Técnica y Capacitación con Roche Diabetes Care 
Argentina S.A. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Loianno A. – Álvarez G. –  Leonardi F. – Río 
M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2021-06731821- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 9150/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la prórroga del Convenio de 
Cooperación Académica celebrado con el Ministerio Público 
de la Defensa de la Nación. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Álvarez G. –  Leonardi F. – Río 
M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-03533481- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 10429/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco de 
Asistencia Técnica y Capacitación con Nueva Empresa 
Promotora de Salud S.A. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Álvarez G. –  Leonardi F. – Río 
M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-05449868- -UBA-DC#SADM_FDER 
 

Res. (D) N° 450/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Asistencia 
Técnica y Capacitación con el Gobierno de la Provincia de 
San Luis- Ministerio de Hacienda Pública. 
Dictamen de la  Comisión:  
Fdo: Nonna S. – Loianno A. – Álvarez G. –  Leonardi F. – Río 
M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-05250399- -UBA-DTPER#SA_FDER Se solicita reconocimiento de materia de la licenciatura en 
Trabajo Social, de la Universidad Nacional de la Matanza; de 
la estudiante Carmen ZEGARRA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-05551061- -UBA-DTER#SA_FDER 
 

Se concede equivalencia a la estudiante Carola María 
LUSTIG, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-04009894- -UBA-DTER#SA_FDER 
 

Se concede equivalencia a la estudiante Ana Gabriela 
HARRISON, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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11.- EX-2022-03828211- -UBA-DME#REC 
 

Se concede equivalencia a la estudiante Rosa MAMNI 
ROCHA, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2021-03696750- -UBA-DAPA#REC 
 

Se deniega pedido de equivalencia a la estudiante Luana 
TOLOSA, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la 
Universidad Católica de Salta. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F.  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2022-05423269- -UBA-TME#SADM_FDER 
 

El alumno Santiago Nahuel MASSARA 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:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.- EX-2022- 00769263- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe, respecto 
del  otorgamiento del Premios “Diploma de Honor”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.- EX-2021-05499587- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios solicita se rectifique la 
Resolución (CD) N° 46/22, en virtud de haberse detectado un 
error involuntario en el año de egreso 2019. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX-2022-05375075- -UBA-TME#SADM_FDER 
 

El Departamento de Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas, eleva el programa de 
enseñanza de la asignatura “Residencia Docente” de la 
Carrera de Profesorado. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Álvarez G. 
– Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Con las abstenciones puestas de manifiesto, quedan aprobados los despachos de la 
Comisión de Enseñanza. 
 
 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-2022-5450268--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
27 de Julio de 2022 de la Maestría en Magistratura. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-5450473--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
27 de Julio de 2022 de la Maestría en Magistratura. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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3.- EX-2022-5450639--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
27 de Julio de 2022 de la Maestría en Magistratura.  
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-5453011--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del  
9 de Agosto de 2022 de la Maestría en Problemáticas 
Sociales Infanto- Juveniles. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-5474574--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 6 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo 
y Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-5476388--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
1ero de Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho 
Comercial y de los Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-5528134- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
14 de Septiembre de 2022 de la Maestría en Magistratura 
(Jurados Irusta y Ruarte) 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-5530465- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
14 de Septiembre de 2022 de la Maestría en Magistratura. ( 
Plan y Director ) 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-5483240--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva la Oferta complementaria 
del “Curso intensivo en Jurisprudencia reciente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos” III Edición. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-5525085—UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 1° de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho de Familia, 
Infancia y Adolescencia. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2022- 5526335--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 6 de 
septiembre de 2022 de la Carrera de Especialización en 
Derecho Penal. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2022-5527613—UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Dictamen del 13 de 
Septiembre del 2022 de la Carrera de Especialización en la 
Estructura Jurídico Económico de la Regulación Energética. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
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Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2022-05551120- -UBA-DTADR#SA_FDER  El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
19 de Agosto del 2022 de la Maestría en Derecho Penal Tesis 
alumna Yamila Guzovsky. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.- EX-2022-05551339- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
19 de Agosto del 2022 de la Maestría en Derecho Penal. Tesis 
Alumno Juan Carlos RUA 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.- EX-2022-05551538- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 
19 Agosto de 2022 de la Maestría en Derecho Penal Tesis 
alumno Lucas Gabriel SCALI. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX-2022-05547331- -UBA-DTADR#SA_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a Concurso 
para cubrir cargos de JTP y ayudantes de 1era ad honorem 
con dedicación simple en la asignatura “Elementos del 
Derecho Constitucional” del Dpto. de Derecho Público I.  
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.- EX-2022-5500932—UBA- TME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a Concurso 
para cubrir los cargos de JTP y Ayudantes de Primera ad 
honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho 
Internacional Privado”, Dpto. Derecho Privado II. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A.– Alagia A. –  Bianco S. – Río M. 
– Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.- EXP-UBA N°40896/2019 La Dirección de Carrera Docente eleva la designación del 
Jurado que entenderá en el Concurso para cubrir cargos de 
Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Primera Ad 
honorem con dedicación simple en la Asignatura “Derechos 
Humanos y Garantías” Cátedra Profesor Titular Roberto Pablo 
Saba. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.- EXP-UBA 
       N° 5103/2019 

La Dirección de Carrera Docente eleva la designación del 
Jurado que entenderá en el Concurso para cubrir cargos de 
JTP y Ayudantes de Primera ad honorem con dedicación 
simple en la asignatura “Teoría del Estado” del Departamento 
de Derecho Público I. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Río M. – Castañeda M. – Palacios Gava L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

20.- EX-2022-5125952—UBA-DTME#SADM_FDER La Dirección de Carrera Docente eleva el dictamen con el 
orden de meritos para proveer 8 cargos de JTP ad honorem 
con dedicación parcial en “Elementos de Derecho 
Administrativo” Departamento Derecho Público II. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo:  Nonna S. – Loianno A. – Noodt Taquela M. – Alagia A. –   
Bianco S. – Castañeda M.  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 
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II 

FIN DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- Siendo todo cuanto hay para tratar, les agradezco la presencia y la colaboración. 
 
 Queda levantada la sesión.  
 
 Muchas gracias.  

- Son las 18 y 50.  


