FACULTAD DE DERECHO
Martes 10 de agosto de 2021
Acta N° 56
Sesión mixta (virtual y presencial)

ACTA
-

N° 56

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 11 del
martes 10 de agosto de 2021, se reúne en modalidad mixta –
virtual y presencial– el Consejo Directivo bajo la Presidencia del
señor Decano, doctor ALBERTO BUERES. Presta su asistencia
técnica la señora Secretaria Académica, doctora Silvia C.
NONNA.

CONSEJEROS PROFESORES
Prof. Oscar Ameal
Prof. Ernesto Marcer
Prof. Leila Devia
Prof. Gonzalo Alvarez
Prof. Luis Mariano Genovesi
Prof. Luis Niño
Prof. Alfredo Vítolo
Prof. Graciela Medina

CONSEJEROS GRADUADOS
Ab. Carlos Mas Velez
Ab. Silvia Bianco
Ab. Fabián Leonardi
Ab. Ana F. Adelardi Miranda

CONSEJEROS ESTUDIANTILES
Sr. Mauro C. Vera
Sra. Eliana Gramajo
Sr. Joaquín Santos
Sra. Julia Ben Ishai

CONSEJEROS AUSENTES
Prof. Daniel R. Vítolo
Ab. Fernando Muriel
Sr. Luis R. López Lage
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
18 y 11 del martes 10 de agosto de 2021:

–

I
APERTURA DE LA SESION
Sr. Decano.- Buenas tardes, señores consejeros: siendo las 18 y 11 del martes 10 de agosto de
2021, doy por iniciada esta sesión de Consejo Directivo y les agradezco la presencia que hace
posible que la reunión tenga lugar.
La doctora Nonna quería hacer una alocución, previo al introito formal de los temas que
están asignados en el Orden de Día de hoy.
Si la doctora Nonna quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Desde la Facultad de Derecho.) Muchas gracias, Decano.
Es para decirles quiénes están sentados alrededor de esta mesa: a mi derecha, el
consejero Alvarez, la consejera Ben Ishai, la consejera Romano, la consejera Gramajo, el
consejero Mas Velez, el consejero Genovesi y el consejero Oscar Ameal.
Sr. Decano.- Vayan mis saludos para todos ustedes.
Sra. Secretaria (Nonna).- Para hacer uso de la palabra, quienes están presentes en la sala van a
levantar su mano y yo voy a tomar nota. A quienes están haciéndolo desde sus lugares y con las
computadoras, les pido que por favor se anoten en el chat.
Sr. Decano.- Muy bien.
Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día.

II
CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA
1
Informe y proyectos del señor Decano
Sr. Decano.- Comenzamos la sesión con unas muy pocas palabras del Decanato.
Hoy, retomamos el Consejo en forma mixta, como lo hicimos a comienzos del año.
Algunos consejeros se encuentran asistiendo de forma remota y, otros, han asistido de forma
presencial, estrenando una nueva pantalla interactiva que la UBA ha instalado en nuestra Facultad.
En el día de ayer comenzó el segundo cuatrimestre. En tal sentido, comenzaron a
desarrollarse los cursos que habían sido ofertados para ser realizados en forma presencial. Los
profesores y estudiantes que han asistido han cumplido, estrictamente, los protocolos. A lo largo
del cuatrimestre se dictarán 78 cursos presenciales, a los que asistirán 1.215 estudiantes.
Este camino comenzó con algunas clases prácticas de la Carrera de Calígrafo Público y
el examen libre de lecto-comprensión de idioma inglés a fin del cuatrimestre pasado. Esperemos
poder seguir en esta senda, cumpliendo con las pautas sanitarias del momento y que, paso a paso,
podamos ir volviendo a la normalidad.
Por último, en otro orden de cosas, quiero recordar que se están conmemorando los 200
años de la fundación de nuestra Universidad y que el Rector ha dispuesto realizar un acto el jueves
próximo, precisamente en el Salón de Actos de nuestra Facultad, para distinguir a 200
personalidades de la casa que han demostrado sus méritos en las áreas académicas, sociales,
etcétera.
Con esto, damos comienzo a la reunión formalmente.
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2
Peticiones particulares
Sra. Secretaria (Nonna).- Señor Decano: el consejero Ameal ha pedido la palabra.
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Ameal.
Sr. Ameal.- Buenas tardes.
Quería referirme a un caso bastante triste. Ustedes saben que hace pocos días falleció el
doctor Esteban Centanaro, profesor de la casa, jurista, realmente muy buen amigo, muy buena
persona.
En este momento lo que propongo es hacer un minuto de silencio en su memoria.
Sr. Decano.- Yo quería añadir, a pedido de algunos profesores de la Facultad, otro homenaje.
Lamentablemente, la semana pasada también ha fallecido una destacada personalidad
que no es de nuestra casa. Me refiero a Christian Larroumet, profesor de la Universidad de París,
pero que vino muchas veces a nuestra casa dar conferencias, como saben todos. Entonces,
quería añadir al profesor Larroumet a esta lista necrológica de lamentos, de pérdidas.
Invito a los asistentes a esta reunión a hacer un minuto de silencio.
-

Puestos de pie, se hace un minuto de silencio en homenaje
a la memoria del doctor Esteban Centanaro y del profesor
Christian Larroumet.

Sr. Decano.- Muchas gracias a todos.
Sra. Secretaria (Nona).- Señor Decano: han pedido la palabra, en este orden, la consejera
Gramajo, la consejera Ben Ishai y el consejero Alfredo Vítolo.
Sr. Decano.- Bien; entonces, en primer lugar tiene la palabra la consejera Gramajo.
Sra. Gramajo.- Gracias, señor Decano; buenas tardes, señores consejeros y consejeras.
Desde el claustro de la mayoría estudiantil nos pone muy contentos volver una vez más
a este Consejo Directivo –ya sea de manera virtual o presencial, como estamos acá–, siendo la
primera Facultad de toda la UBA en comenzar mediante esta modalidad. Es por eso que queremos
agradecer a todo el personal que lo hace posible: gracias por su esfuerzo y por su dedicación.
Como es de público conocimiento, esta semana comenzó el segundo cuatrimestre. En tal
sentido, me parece fundamental dar la bienvenida a los miles de estudiantes que ingresaron a su
carrera en este ciclo lectivo. Desde ya, desde nuestro espacio les deseamos el mejor de los
comienzos.
No queremos dejar de resaltar todo lo que avanzamos durante este período.
Seguramente, nos olvidemos de algo; pero siempre es bueno recordar los logros y, sobre todo,
reconocer que sin el apoyo que nos han dado los estudiantes, así como con la ayuda del personal
docente y nodocente, nada de todo lo que logramos hubiese sido posible: por ejemplo, sin ir más
lejos, la cursada virtual; la vuelta a la presencialidad; la reglamentación de la cursada virtual; la
digitalización de la gran mayoría de los trámites que se realizan por medio del sistema…
–

Contenido no inteligible.

Sra. Gramajo.-…; las clases de apoyo y las charlas virtuales que hemos realizado con los
docentes de esta casa de estudios; las Becas Conectividad; y los protocolos, que hoy se cumplen a
rajatabla; todo esto, entre muchas más cosas. Lo que más nos enorgullece es que todos estos
avances sirvieron para que podamos seguir conectados entre todos.
Si hay algo que nos dejó como enseñanza esta pandemia es que la mejor forma de seguir
adelante es trabajando colectivamente. Tomamos este compromiso con mucha seriedad y con
mucho entusiasmo, y celebramos lo que hemos conseguido; pero no nos conformamos. Sabemos
que aun queda mucho por hacer, por trabajar. Desde Nuevo Derecho, continuaremos trabajando
de manera incansable, como siempre lo hemos hecho, para lograr todo lo que hace falta.
Así que, desde ya, queremos dejar sentado nuestra posición; muchas gracias.
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera.
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Tiene la palabra la consejera Julia Ben Ishai.
Sra. Ben Ishai.- Gracias, señor Decano; buenas tardes, consejeras y consejeros.
Desde nuestro lugar, como minoría estudiantil, quería dar la bienvenida a todas las y los
ingresantes que, hoy o ayer, concurrieron por primera vez a la Facultad. Recuerdo la primera vez
que ingresé a esta casa y, la verdad, es un día muy feliz para quienes amamos o tenemos tanto
anhelo de estudiar esta profesión.
También, en este oportunidad quería sumarme a los agradecimientos de la consejera
preopinante a todo el personal que hace posible que, hoy, retomemos esta modalidad presencial.
En realidad, más que retomar podemos hablar de una nueva expresión que surgió de la pandemia
como es “la cursada híbrida”; esto, más allá del nivel de vocabulario que nos va dando la pandemia
y, cada vez, se va acrecentando.
Asimismo, quería sumarme a los saludos del señor Decano con relación a los 200 años de
la UBA. Realmente, me parece que el hecho de que la Universidad cumpla 200 años, en este
contexto, nos pone a pensar sobre las necesidades de siempre; a reflexionar y a repensar la
educación universitaria, que siempre está en constante transformación, como lo estamos viviendo y
transitando en estos momentos.
En esta oportunidad, desde la minoría estudiantil queríamos traer algunas peticiones
particulares en relación a ciertas situaciones que se dieron relacionadas con el inicio de la cursada
y, particularmente, con el sistema de inscripción.
Tenemos relevados muchos reclamos en relación a la asignación de materias y a
problemáticas vinculadas a la cursada en general. En particular, tenemos casos de los cuales no
voy a mencionar apellidos; pero sí quiero dejar sentado que, si existe la posibilidad, tenemos los
datos concretos para después aportarlos. Me refiero, por ejemplo, al caso de quien, cumpliendo los
requisitos para cursar Bases de Constitucionales del Derecho Privado, en dos oportunidades le fue
negada la posibilidad de hacerlo.
–

Contenido no inteligible.

Sra. Ben Ishai.-… María Eugenia solicitó el Práctico Profesional en tres oportunidades y tampoco
se lo asignaron; Cintia, que solicitó en tres oportunidades la asignación de la materia Integración
y…
–

Contenido no inteligible.

Sra. Ben Ishai.-…, materia con la cual se recibiría en el mes de diciembre. Si no, tendría que
retrasar su graduación un cuatrimestre más. Después tenemos el caso de Micaela, quien se
inscribió en la primera inscripción en Elementos del Derecho Penal y Procesal Penal, se la dieron
de baja y no han tenido en cuenta, aun, sus reclamos. También podemos mencionar el caso de
Manuela, con su inscripción en materias sin resultado positivo; el de Leonardo, que se inscribió al
Práctico Profesional y fue rechazado, donde solo le dieron cupo a tres personas, con lo cual
podrían habérselo asignado; el caso de Gisela, que se anotó en un práctico en el turno noche y
tampoco se lo asignaron –ella trabaja en zona sur y no podría hacerlo en otro horario–; y el caso de
Juan Cruz, quien estaba dando la segunda parte de Contratos este cuatrimestre, se borró del
sistema y no puede cursar esa segunda parte cuando ya había aprobado la primera.
Lamentablemente, estas situaciones se dan. Entendemos que muchas se podrían
solucionar pero se van sumando. A veces se retrasan la respuesta y los reclamos por una cuestión
obvia de que, a veces, el personal no da abasto. Eso es lógico y lo entendemos; pero lo que
sucede es que, en el medio, está la desesperación de los estudiantes que quieren cursar y que se
encuentran con estas trabas.
Por esta razón, volvemos a traer a este Consejo la necesidad de repensar el sistema de
inscripción y de asignación de materias a los fines de que sea lo más operativo posible, evitando
que solamente la solución a las problemáticas que apareja puedan resolverse a partir de los
trámites que, muchas veces, se retrasan por la cuestión obvia de que el personal a cargo no pueda
dar abasto a la cantidad de reclamos que aparecen.
Sin más, agradecer nuevamente el espacio para participar y anticipar que vamos a votar en
contra de los puntos 20 y 22 de los despachos de la Comisión de Enseñanza; muchas gracias a
todos y todas.
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera; consideraremos sus manifestaciones.
Tiene la palabra el consejero Alfredo Vítolo.
Sr. Vítolo (Alfredo).- Gracias, señor Decano.
En primer lugar, quiero sumarme a la bienvenida a los alumnos que ingresaron hoy o ayer,
que empezaron el cuatrimestre y la Facultad; una Facultad rara, porque es en su gran mayoría

4

FACULTAD DE DERECHO
Martes 10 de agosto de 2021
Acta N° 56
Sesión mixta (virtual y presencial)

virtual. Pero, también, congratularme por el inicio de la presencialidad, si bien parcial, con las
limitaciones del caso. Me alegra lo que señala el señor Decano respecto de la buena recepción que
han tenido los cursos y la cantidad de alumnos que ha aceptado la vuelta a clases en el aula.
En segundo lugar, también, sumarme a los festejos que señala el señor Decano con
respecto a los 200 años. Parece poco, pero es muchísimo tiempo. Doscientos años desde que, allá
en agosto de 1821, en San Ignacio, se dio inicio a la Universidad de Buenos Aires, también,
enseñando esta misma carrera a través de uno de sus departamentos. Con ello, también es el
comienzo de nuestra Facultad: lo considero importante para resaltar.
Se trata de doscientos años de formación universitaria, que no es solamente formación
profesional sino que es formación, también, humana. Así que congratularme de eso y de celebrar
estos 200 años. Debería ser una fiesta grande; lamentablemente, la situación que nos toca no es la
mejor para la celebración. Pero, como decían recién, tenemos que usar esto como un motor para
potenciar el funcionamiento de la universidad pública que iguale a la gente, que iguale las
oportunidades y que forme a las mejores personas para nuestro país. Entonces, quería sumarme a
esa consideración.
Por último, ahora ya en el ámbito de las peticiones concretas, quiero resaltar algo que
venimos pidiendo hace ya más de un año. Seguimos sin poder haber visto el informe de gestión
correspondiente al período 2019: hace, de esto, un año y medio. Siguen dando las excusas, siguen
dando las vueltas. Además, sorprende que esté publicado el informe 2020 pero no tengamos el
informe 2019. De hecho, no hay forma de analizar el informe 2020 sin poder ver el antecedente,
que es el informe 2019. Es una herramienta necesaria de gestión. Hace rato que venimos
planteándolo. Se nos dice que “bueno, que sí; que ya está; que estaría, que vendría”, pero
seguimos dando vueltas y el informe no se ve. Ya hace 18 meses de esto. Creo que la cosa ha
pasado los tiempos razonables.
Les pido, por favor, que podamos acelerar los plazos para que esto esté cuanto antes y,
realmente, podamos hacer un control de gestión eficiente, que es lo que corresponde. No es ni
para criticar ni para apoyar, sino para conocer. Creo que esto es fundamental.
Muchísimas gracias.
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero Vítolo. A partir de mañana vamos a tenerlo en cuenta y a
conversar sobre ese tema, con particular referencia a lo último a lo cual usted ha aludido respecto
del informe de 2019.
Continuamos con el Orden del Día.

3
Proyectos presentados
-

No se producen manifestaciones.

4
Consideración del Acta N° 55
–

Sin observaciones, se vota y aprueba.

5
Asuntos entrados pasados a comisión
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee)
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.- EX-2021-04533987- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Sofía SIMO (DNI. 39.914.423) quien ha participado del Convenio de
intercambio con la Universidad Paris II Panteón-Assas (Francia).
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2.- EX-2021-04534179- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
al estudiante Juan Ignacio BELLA (DNI. 39.334.525) quien ha participado del Convenio
de intercambio con la Universidad de Sciences Po École de Droit (Francia).

3.- EX-2021-04534247- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Milena KLIMBERG VAN MARREWIJK (DNI. 39.654.345) quien ha
participado del Convenio de intercambio con la Universidad de Sciences Po École de
Droit (Francia).

4.- EX-2021-04534372- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante María José FREIRE (DNI 40.396.080) quien ha participado del Convenio
de intercambio con la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

5.- EX-2021-04534427- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Melanie GHERTNER (DNI. 40.134.422) quine han participado del
Convenio de intercambio con la Universidad Pompeu Fabra (España).

6.- EX-2021-04534487- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
al estudiante Félix SAMOILOVICH (DNI 41.824.702) quien ha participado del Convenio
de intercambio con la Universidad de Los Andes (Colombia).

7.- EX-2021-04534545- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
al estudiante Matías EL LAKKIS (DNI 40.922.757) quien ha participado del Convenio de
intercambio con la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

8.- EX-2021-04534622- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Julieta LEVIN (DNI. 41.396.493) y al estudiante Facundo SESIN (DNI.
40.392.640) quienes han formado el equipo que representó a la Facultad en la
decimotercera edición de la Nelson Mandela Human Rights Moot Court Competition.

9.- EX –2021-04284188--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Paulina L. GUTIERREZ GUZMAN (DNI 19.042.949) solicita equivalencia
de materias, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

10.- EX –2021-04283299--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Javier C. BUÑIRIGO (DNI 16.085.887) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

11.- EX –2021-04284444--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Marcelo G. VAZQUEZ (DNI 24.213.266) solicita equivalencia de materias,
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

12.- EX –2021-04284921--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Lucia N. ROMANO (DNI 29.801.941) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

13.- EX –2021-04282853--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Eduardo F. LOHAY (DNI 37.933.689) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

14.- EX –2021-04270378--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante María Florencia TORCHIA (DNI 36.821.331) solicita equivalencia de
materias, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

15.- EX –2021-04269481--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Laura M. GODOY (DNI 17.212.823) solicita equivalencia de materias, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
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16.- EX –2021-04283870--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Bárbara N. CANDIA (DNI 35.989.650) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

17.- EX –2021-04283601--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Eduardo J. NAPPA (DNI 17.901.986) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

18.- EX-UBA 75676/2019

El estudiante Ricardo D. ECHEGARAY (DNI 30.998.324) solicita la eximición de la
prueba de suficiencia de lengua española en la Carrera de Traductorado Público.

19.-

Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que han solicitado la readmisión a
la Carrera de Abogacía

20.-

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

21.-

Ratificar las Resol. N° 8279/21 y 8226/21, por las cuales se aprueban, ad-referéndum del
Consejo Directivo, las reincorporaciones a la carrera de abogacía y Profesorado para la
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, respectivamente.

22.-

Ratificar la Resol. N° 8276/21, por la cual se rechazan, ad-referéndum del Consejo
Directivo, las reincorporaciones solicitadas.

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:
1.- EX-2021-04535406- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva Oferta complementaria de Cursos Independientes
para el segundo ciclo lectivo 2021.

2.- EX-2021-04535357- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva Oferta del curso independiente “Actualización en
Derecho de Familia. Visión jurisprudencial” de 8 horas de duración, dirigido por el Dr.
Néstor Solari, dictado en convenio con el Ministerio Pupilar y de la Defensa-Tucumán”
para el ciclo lectivo 2021.-

3.- EX-2021-04535296- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Posgrado eleva el pedido de Modificar la denominación del “Programa de
Actualización en Hidrocarburos, Energía y Ambiente” de 180 horas de duración, por
“Programa de Actualización en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad”.

4.- EX-2021-04535217- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el pedido de reincorporar al alumno Marcelo Javier
PALERMO (DNI 28.322.109) a la Carrera de Especialización en Elaboración de Normas
Jurídicas bajo el Plan de Estudios conforme Res. (CS) Nº 7739/13.

5.- EX-2021-04535162- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la
Derecho Constitucional de fecha 27 de julio del 2021.

6.- EX-2021-04535114- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado el Acta de la Carrera de especialización en Problemáticas
Sociales Infanto-Juveniles de fecha 6 de julio de 2021.

7.- EX-2021-04535062- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el dictamen de la Maestría Interdisciplinaria en
Energía de fecha 6 de julio de 2021.-

Carrera de Especialización en
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8.- EX-2021-04534981- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho Administrativo y
Administración Pública, de fecha 6 de julio de 2021.

9.- EX-2021-04534909- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, de fecha 29 de junio de 2021.-

10.- EX-2021-04534869- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Problemáticas Sociales
Infanto-Juveniles, de fecha 12 de julio de 2021.

11.- EX-2021-04534827- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Problemáticas Sociales
Infanto-Juveniles, de fecha 6 de julio de 2021.

12.- EX-2021-04534770- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Problemáticas Sociales
Infanto-Juveniles, de fecha 26 de julio de 2021.

13.- EX-2021-04534704- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Relaciones
Internacionales, de fecha 12 de julio de 2021.

14.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra del
Profesor Regular Titular De Luca.

15.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra del
Profesor Regular Titular Garibaldi.

16.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra del
Profesor Emérito Sancinetti.

17.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra del
Profesor Regular Titular Donna.

18.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra de la
Profesora Regular Titular Beloff.

19.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra del
Profesor Regular Titular Sarrabayrouse.

20.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho Penal y de
Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la cátedra del
Profesor Regular Titular Solkar.

21.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y Filosofía del
Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra del Profesor Emérito Guibourg.
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22.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y Filosofía del
Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra del Profesor Regular Titular
Martyniuk.

23.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y Filosofía del
Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra de la Profesora Regular Titular
Ruiz.

24.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y Filosofía del
Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra del Profesor Regular Titular Rabbi
Baldi Cabanillas.

25.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho de la Integración” del
Departamento de Derecho Público II, en la cátedra del Profesor Regular Titular Soto.

26.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho de la Integración” del
Departamento de Derecho Público II, en la cátedra del Profesor Regular Titular Pizzolo.

27.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de Segunda
ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho de la Integración” del
Departamento de Derecho Público II, en la cátedra de la Profesora Regular Titular Negro.

28.- EXP-UBA 8176/21

Resoluciones (D) N° 7936/21 y 8055/21 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo por
la cual aprueba la convocatoria a cubrir cargos de Ayudante de Segunda ad-honorem en
distintos Departamentos Académicos.

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.- Vamos a votar los despachos en forma global, como venimos haciéndolo en los
últimos tiempos. Sé que hay algunas discrepancias en relación con algunos despachos, que vamos
a insertar oportunamente en cada caso; y con referencia, también puntual, a los autores de esas
diferencias o disidencias.
En primer lugar, están en consideración los despachos de la Comisión de Enseñanza.
Tiene la palabra la consejera Ben Ishai.
Sra. Ben Ishai.- Señor Decano: quiero dejar constancia de nuestro voto en contra de los puntos 20
y 22.
Sra. Secretaria (Nonna).- El voto en contra es de todo el bloque estudiantil en pleno, señor
Decano.
Sr. Decano.- Si no hay más consideraciones, se van a votar los despachos de la Comisión de
Enseñanza, con las manifestaciones realizadas.
-

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

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.- EX-2021-04533987- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Sofía SIMO (DNI. 39.914.423) quien ha participado del Convenio de
intercambio con la Universidad Paris II Panteón-Assas (Francia).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vítolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.
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2.- EX-2021-04534179- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
al estudiante Juan Ignacio BELLA (DNI. 39.334.525) quien ha participado del Convenio
de intercambio con la Universidad de Sciences Po École de Droit (Francia).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

3.- EX-2021-04534247- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Milena KLIMBERG VAN MARREWIJK (DNI. 39.654.345) quien ha
participado del Convenio de intercambio con la Universidad de Sciences Po École de
Droit (Francia).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

4.- EX-2021-04534372- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante María José FREIRE (DNI 40.396.080) quien ha participado del Convenio
de intercambio con la Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

5.- EX-2021-04534427- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Melanie GHERTNER (DNI. 40.134.422) quine han participado del
Convenio de intercambio con la Universidad Pompeu Fabra (España).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

6.- EX-2021-04534487- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
al estudiante Félix SAMOILOVICH (DNI 41.824.702) quien ha participado del Convenio
de intercambio con la Universidad de Los Andes (Colombia).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

7.- EX-2021-04534545- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
al estudiante Matías EL LAKKIS (DNI 40.922.757) quien ha participado del Convenio de
intercambio con la Universidad Autónoma de Barcelona (España).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

8.- EX-2021-04534622- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico
a la estudiante Julieta LEVIN (DNI. 41.396.493) y al estudiante Facundo SESIN (DNI.
40.392.640) quienes han formado el equipo que representó a la Facultad en la
decimotercera edición de la Nelson Mandela Human Rights Moot Court Competition.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

9.- EX –2021-04284188--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Paulina L. GUTIERREZ GUZMAN (DNI 19.042.949) solicita equivalencia
de materias, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

10.- EX –2021-04283299--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Javier C. BUÑIRIGO (DNI 16.085.887) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

11.- EX –2021-04284444--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Marcelo G. VAZQUEZ (DNI 24.213.266) solicita equivalencia de materias,
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.
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12.- EX –2021-04284921--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Lucia N. ROMANO (DNI 29.801.941) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

13.- EX –2021-04282853--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Eduardo F. LOHAY (DNI 37.933.689) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

14.- EX –2021-04270378--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante María Florencia TORCHIA (DNI 36.821.331) solicita equivalencia de
materias, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

15.- EX –2021-04269481--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Laura M. GODOY (DNI 17.212.823) solicita equivalencia de materias, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

16.- EX –2021-04283870--UBADTME#SADM_FDER

La estudiante Bárbara N. CANDIA (DNI 35.989.650) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

17.- EX –2021-04283601--UBADTME#SADM_FDER

El estudiante Eduardo J. NAPPA (DNI 17.901.986) solicita equivalencia de materias, de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

18.- EX-UBA 75676/2019

El estudiante Ricardo D. ECHEGARAY (DNI 30.998.324) solicita la eximición de la
prueba de suficiencia de lengua española en la Carrera de Traductorado Público.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

19.-

Aprobar los pedidos de reincorporación de estudiantes que han solicitado la readmisión a
la Carrera de Abogacía
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

20.-

Rechazar los pedidos de reincorporación de estudiantes que han solicitado la readmisión.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi –
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

21.-

Ratificar las Resol. N° 8279/21 y 8226/21, por las cuales se aprueban, ad-referendum del
Consejo Directivo, las reincorporaciones a la carrera de abogacía y Profesorado para la
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, respectivamente.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi – E. Gramajo J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

22.-

Ratificar la Resol. N° 8276/21, por la cual se rechazan, ad-referendum del Consejo
Directivo, las reincorporaciones solicitadas.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: O. Ameal - L. Devia – C. Clerc - A. Vitolo – F. Leonardi – A. Adelardi –
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

Sr. Decano.- Quedan aprobados, con las reservadas enunciadas.
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Ahora, pongo en consideración los dictámenes de la Comisión de Investigación y
Posgrado.
Sra. Secretaria (Nonna).- Por el chat, tengo el voto en contra del consejero Alfredo Vítolo respecto
del punto 28.
Sr. Vítolo (Alfredo).- Correcto; gracias.
Sra. Medina.- Yo también voto en contra del punto 28.
Sr. Decano.- Si no hay más consideraciones, se van a votar los despachos de la Comisión de
Investigación y Posgrado, con las manifestaciones realizadas.
-

Sin más 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-2021-04535406- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva Oferta complementaria de Cursos Independientes
para el segundo ciclo lectivo 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

2.- EX-2021-04535357- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva Oferta del curso independiente “Actualización en
Derecho de Familia. Visión jurisprudencial” de 8 horas de duración, dirigido por el Dr.
Néstor Solari, dictado en convenio con el Ministerio Pupilar y de la Defensa-Tucumán”
para el ciclo lectivo 2021.Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

3.- EX-2021-04535296- -UBADCD#SA_FDER

La Dirección de Posgrado eleva el pedido de Modificar la denominación del “Programa
de Actualización en Hidrocarburos, Energía y Ambiente” de 180 horas de duración, por
“Programa de Actualización en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y
Sostenibilidad”.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

4.- EX-2021-04535217- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el pedido de reincorporar al alumno Marcelo
Javier PALERMO (DNI 28.322.109) a la Carrera de Especialización en Elaboración de
Normas Jurídicas bajo el Plan de Estudios conforme Res. (CS) Nº 7739/13.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

5.- EX-2021-04535162- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera de Especialización en
Derecho Constitucional de fecha 27 de julio del 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

6.- EX-2021-04535114- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado el Acta de la Carrera de especialización en
Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles de fecha 6 de julio de 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

7.- EX-2021-04535062- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el dictamen de la Maestría Interdisciplinaria en
Energía de fecha 6 de julio de 2021.Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

8.- EX-2021-04534981- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho Administrativo
y Administración Pública, de fecha 6 de julio de 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.
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9.- EX-2021-04534909- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, de fecha 29 de junio de 2021.Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

10.- EX-2021-04534869- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Problemáticas Sociales
Infanto-Juveniles, de fecha 12 de julio de 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

11.- EX-2021-04534827- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Problemáticas Sociales
Infanto-Juveniles, de fecha 6 de julio de 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

12.- EX-2021-04534770- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Problemáticas Sociales
Infanto-Juveniles, de fecha 26 de julio de 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

13.- EX-2021-04534704- -UBADCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Relaciones
Internacionales, de fecha 12 de julio de 2021.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

14.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra del Profesor Regular Titular De Luca.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

15.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra del Profesor Regular Titular Garibaldi.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

16.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra del Profesor Emérito Sancinetti.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

17.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra del Profesor Regular Titular Donna.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

18.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra de la Profesora Regular Titular Beloff.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.
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19.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra del Profesor Regular Titular Sarrabayrouse.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

20.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Elementos de Derecho
Penal y de Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología, en la
cátedra del Profesor Regular Titular Solkar.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

21.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y
Filosofía del Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra del Profesor
Emérito Guibourg.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

22.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y
Filosofía del Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra del Profesor
Regular Titular Martyniuk.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

23.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y
Filosofía del Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra de la Profesora
Regular Titular Ruiz.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

24.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Teoría General y
Filosofía del Derecho” del Departamento de Filosofía, en la cátedra del Profesor
Regular Titular Rabbi Baldi Cabanillas.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

25.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho de la
Integración” del Departamento de Derecho Público II, en la cátedra del Profesor
Regular Titular Soto.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

26.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho de la
Integración” del Departamento de Derecho Público II, en la cátedra del Profesor
Regular Titular Pizzolo.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

27.- EXP-UBA 8176/21

La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para Ayudante de
Segunda ad honorem con dedicación simple en la asignatura “Derecho de la
Integración” del Departamento de Derecho Público II, en la cátedra de la Profesora
Regular Titular Negro.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – S. Bianco - A. Adelardi – E.
Gramajo - J. Ben Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

14

FACULTAD DE DERECHO
Martes 10 de agosto de 2021
Acta N° 56
Sesión mixta (virtual y presencial)
28.- EXP-UBA 8176/21

Resoluciones (D) N° 7936/21 y 8055/21 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo
por la cual aprueba la convocatoria a cubrir cargos de Ayudante de Segunda adhonorem en distintos Departamentos Académicos.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – S. Bianco - A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben
Ishai
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en formato
digital.

Sr. Decano.- Se deja constancia de que la doctora Medina y el doctor Alfredo Vítolo votan en
contra del punto 28, que es el último.
Quedan aprobados.

1
Informe y proyectos del señor Decano
(Continuación)
Sr. Decano.- No hay más temas a considerar. ¿Alguien desea hacer alguna manifestación de
interés?
Sra. Medina.- Pido la palabra.
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Medina.
Sra. Medina.- Muchas gracias, señor Decano.
Quiero resaltar, nuevamente, la importancia de los 200 años de la Universidad; asimismo,
la importancia del acto que va a tener lugar en nuestra casa de estudios el jueves próximo, desde
las 19. Además de reconocerse a los miembros más destacados de la Universidad, se hará un
repaso sobre la historia de la UBA.
Por otra parte, quiero destacar el renombre que tiene la UBA y la cantidad de estudiantes,
que llegan a más de 300.000, que se educan en forma gratuita y con un ingreso irrestricto, que
permite una mejor formación de ciudadanos para nuestro país.
Este es un gran mérito y creo que debemos festejarlo el día jueves, a las 19.
Sr. Decano.- Muchas gracias, doctora Medina.

III
FIN DE LA SESION
Sr. Decano.- No tengo a más anotados para hacer uso de la palabra.
Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión siendo las 18 y
35.
Les agradezco muchísimo a todos su presencia, nos vemos muy pronto y les deseo que
sigan muy bien.
-

Son las 18 y 35.
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