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A C T A    N° 57 

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 11  del 

martes 24 de agosto de 2021, se reúne en modalidad mixta –
virtual y presencial– el Consejo Directivo,  bajo la Presidencia 
del señor Decano, doctor ALBERTO BUERES. Asimismo, se 
encuentra presente el señor vicedecano, doctor MARCELO 
GEBHARDT. 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. Graciela Medina 
Prof. Alejandro Argento 
 
 
 

 

CONSEJEROS GRADUADOS 

Ab. Carlos Mas Velez 
Ab. Fabián Leonardi 
Ab. Elisa Romano 
Ab. Ana F. Adelardi Miranda 
 

 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES 

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

 

REPRESENTANTE NODOCENTE 

Sra. Lorena Castaño 

 

 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

Prof. Daniel R. Vítolo 
Prof. Alfredo Vítolo 
Ab. Silvia Bianco 
Ab. Fernando Muriel 
Sr. Luis R. López Lage  
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 

18 y 12 del martes 24 de agosto de 2021: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- Buenas tardes, señores consejeros: siendo las 18 y 12 del martes 24 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.  
 

Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

II 

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA 

1 

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- La información que tengo para darles es escueta.  
 

La semana pasada se hizo una reunión con el señor Rector de la Universidad, en el 
Rectorado, en la que estuve presente con algunos consejeros que están aquí, como el doctor 
Alvarez, el doctor Genovesi y el doctor Carlos Mas Velez. También, asistieron algunas otras 
personas, junto con el doctor Barbieri. El objeto principal de la reunión, que nos planteó el referido 
Rector, fue que los representantes estudiantiles solicitaron que se tratara en próximas reuniones 
una propuesta de flexibilización de la fecha para la realización de las elecciones de los claustros. Ni 
bien tengamos novedades, se las haremos llegar. 
 

– Se ponen de manifiesto dificultades con la recepción del 
audio.  

– Luego de unos instantes: 

 
Sr. Decano.- Reitero: hemos tenido una reunión en la cual el señor Rector nos planteó la 
flexibilización de las fechas para la realización de las elecciones. Ni bien tengamos novedades 
volveremos a informales a ustedes, sin perjuicio de que el doctor Genovesi realizará una 
aportación a continuación. 

 
En otro orden de cosas, estamos planificando la vuelta a la presencialidad para los 

estudiantes que así lo deseen, siempre respetando los protocolos y los aforos vigentes. 
 
Ahora, tiene la palabra la doctora Nonna. 

 
Sra. Secretaria (Nonna).- Gracias, señor Decano; buenas tardes, señores consejeros. 
 

Quería informar que se encuentran presentes aquí, en la Facultad, a la izquierda del 
Decano, los señores consejeros Ameal, Marcer, Devia, Romano, Ben Ishai, Alvarez, Mas Velez, 
Leonardi y Genovesi; y, de manera virtual, las consejeras y los consejeros Argento, Niño, Gramajo, 
Santos, Adelardi, Medina, así como la representante nodocente, Lorena Castaño.   
 
Sr. Decano.- Muy bien. 

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- El doctor Genovesi había pedido el uso de la palabra. 
 
Sr. Genovesi.- Buenas tardes; gracias, señor Decano. 
 

– Se interrumpe momentáneamente al audio. 

– Luego de unos instantes: 
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Sr. Genovesi.- Les estaba comentando que ingresó al Consejo Superior un proyecto firmado por la 
mayoría del claustro estudiantil proponiendo extender el plazo del calendario electoral hasta el 25 
de febrero de 2022 –este plazo, actualmente, vence el 31 de octubre–, con la finalidad de facilitar la 
realización de las elecciones, sobre todo, en el claustro de estudiantes, por la falta de 
presencialidad en la mayoría de las Facultades; o con presencialidad muy limitada. Asimismo, el 
mismo proyecto plantea modificar la fecha de realización de las asambleas de claustro para el 9 de 
marzo del año que viene y, de la asamblea en la cual debe elegirse Rector o Rectora, para el 11 de 
marzo de 2022. Por lo que he escuchado, hay algún consenso en el Consejo Superior como para 
aprobar este proyecto mañana.  
 

Entonces, simplemente, quería informar al Consejo Directivo porque, de alguna manera, 
esto también impacta en la organización de toda la cuestión electoral que tenemos pendiente. 

 
Gracias, Decano. 
 

Sr. Decano.- Gracias, consejero Genovesi. 
 
 Tiene la palabra la consejera Ben Ishai. 
 
Sra. Ben Ishai.- Buenas tardes, consejeras y consejeros; disculpen a quienes les estoy dando la 
espalda.  
 

En primer lugar, haciendo mención a lo que acaba de comentar el consejero Genovesi, a 
lo que también hizo referencia el señor Decano, entendemos que existen condiciones posibles para 
que se realicen las elecciones estudiantiles; ello, teniendo presente que se van a realizar las 
elecciones, también, del claustro de profesores y de graduados. De hecho, hoy vamos a votar el 
calendario para las elecciones del claustro de graduados. Así que manifestamos, en este sentido, 
que creemos que es necesario que se lleven adelante las elecciones estudiantiles. Debemos tener 
presente que los Centros de Estudiantes ya llevan más de dos años ejerciendo un mandato que 
estaría vencido, obviamente. Fue prorrogado por las condiciones que todas y todos conocemos.  

 
En tal sentido, creemos que a los fines de darle legitimidad a los Centros de Estudiantes 

y, también, para que las y los estudiantes posean un Centro de Estudiantes que, efectivamente, 
vuelvan a elegir, es necesario que haya elecciones. En definitiva, para que haya una nueva 
gestión, debe existir ese mandato; y, para ello, son necesarias las elecciones.  

 
En este sentido, desde la minoría estudiantil entendemos que en la Facultad de Derecho, 

particularmente, se da la situación de que, hoy por hoy, no existe una defensa por parte del Centro 
de Estudiantes de los y las estudiantes, ya que vemos que existe un sinnúmero de situaciones que 
se vienen repitiendo relacionadas con reclamos puntuales que las y los estudiantes poseen, para 
los que no encuentran solución. Por lo expuesto, queremos volver a traer reclamos puntuales a 
este Consejo Directivo a los fines de poder darles una solución. Tenemos el caso de Gisela, que es 
una compañera que se anotó en tres oportunidades para cursar Integración y, lamentablemente, no 
fue asignada en ninguna de las tres inscripciones. Precisa poder cursar esta materia a los fines de 
recibirse; es una de las últimas materias que le falta. También, el caso de Nahuel, que se anotó en 
una materia, le dijeron que había sido dada de baja –Elementos de Derecho Comercial–; pero, por 
otro estudiante, él sabe que en esa materia, hoy por hoy, hay inscriptos y cursando. Por lo tanto, 
sigue esperando que se resuelva ese reclamo. 

 
Pero, más allá de estos reclamos puntuales, queremos traer una preocupación que tiene 

que ver con una comisión de la materia Elementos de Derecho Comercial donde, 
lamentablemente, las y los estudiantes han tenido que escuchar de parte del docente frases como 
la que voy a leer: El matrimonio igualitario es antinatural; es una aberración y una monstruosidad. 
El aborto es un homicidio; y Hitler fue un demócrata. Esto lo dijo el docente Gabriel Mazzinghi.  

 
Si bien ha actuado el área de Géneros y ha logrado que muchos estudiantes se cambien 

de cátedra porque no querían seguir cursando en una cátedra donde se digan este tipo de cosas, 
me parece preocupante que en la Facultad de Derecho se sigan trayendo estas voces donde se 
hable del matrimonio igualitario como una aberración cuando es una ley que tiene más de diez 
años. Se trata del derecho de las subjetividades del LGBTIQ+ y, por lo tanto, debemos respetar 
este tipo de situaciones. Son derechos humanos y no podemos hablar así, máxime en una 
Facultad de Derecho, donde se supone que se propugna la educación en valores y en derechos 
humanos. 

 
Estas son las situaciones que queríamos plantear hoy, en este Consejo Directivo. 
 
Agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Queremos hacer saber a los y las 

estudiantes que vamos a trabajar como una defensoría estudiantil para, justamente, defender a 
cada uno de ellas y ellos ante las aberraciones o situaciones injustas que puedan aparecer. 

 
Muchas gracias. 
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Sr. Decano.- Muy bien; muchas gracias, consejera. Vamos a tener en cuenta sus planteos. Los 
vamos a ponderar y esperar, también, lo que dice el señor Rector. 
 

Tiene la palabra el señor vicedecano, doctor Gebhardt. 
 
Sr. Gebhardt.- Buenas tardes: es un gusto verlos a ustedes, consejeros y consejeras. 
 

Señor Decano: la petición que quería hacer se vincula con un homenaje por el 
fallecimiento del profesor consulto Carlos San Millán del Valle; un verdadero jurista; un hombre 
muy importante que ha fallecido hace unos pocos días. Tuve el honor de tenerlo en la cátedra de la 
cual soy titular y cimentar, con él, una cordial amistad; de haber disfrutado, primero, de su estatura 
de jurista y, luego, de ser, realmente, un caballero destacable. 

 
De manera que solicito al señor Decano si podemos hacer un minuto de silencio en 

recuerdo de este querido profesor.   
  
Sr. Decano.- 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 de profesor consulto Carlos San Millán del 
Valle. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias a todos. 
 

Tiene la palabra la consejera Gramajo. 
 
Sra. Gramajo.- Gracias, señor Decano; buenas tardes, señores consejeros y consejeras. 
 

Desde Nuevo Derecho queríamos usar el derecho a réplica, porque la verdad es que no 
estamos compartiendo la posición del claustro por la minoría. 

 
La verdad es que el Centro de Estudiantes estuvo presente desde siempre: desde que 

comenzó la pandemia, desde antes, durante la pandemia y actualmente. Hemos llevado adelante 
muchísimos proyectos. Y, es más: hemos sido propulsores de la cursada virtual, siendo pioneros 
en este proyecto; ello donde, justamente, su espacio político jamás nos ha acompañado. Siempre 
ha puesto palos en la rueda en ese sentido. Nosotros, sin embargo, seguimos propulsando estas 
iniciativas.  

 
Por cierto, el tiempo nos dio la razón en el sentido de que, efectivamente, este proyecto 

es de gran beneficio para muchos estudiantes. Gracias a esta modalidad nosotros, actualmente, 
podemos seguir avanzando en la carrera. Hay muchos logros que hemos conseguido durante la 
pandemia: por ejemplo, la digitalización de un montón de trámites administrativos, muchos 
reclamos que los estudiantes nos han hecho llegar a través de las redes sociales y otras tantas 
cosas más.  

 
Desde nuestro espacio, hemos representado a los estudiantes de la mejor manera en 

que hemos podido hacerlo. Es más; nuestra Facultad es pionera en la presencialidad. Eso, 
claramente, es gracias al apoyo que nos dieron los estudiantes; también, a las ideas que nos han 
aportado, porque muchos de los proyectos que hemos presentado, y que hemos defendido con 
mucho vigor, hoy son una realidad; pero no fueron ideas de Nuevo Derecho. Lo han sido porque, 
los estudiantes que nos eligieron y confiaron en nosotros, nos han dado también ideas. De hecho,  
este es un espacio donde nosotros los representamos con mucho entusiasmo y compromiso. Así 
que queríamos dejar sentada esta cuestión. Desde ya, muchas gracias. 

 
Pero, más allá de esta discusión, queríamos dejar sentado que votaremos 

favorablemente la gran mayoría de los temas de hoy. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera. Tendremos presentes sus manifestaciones. 

3 

Proyectos presentados 

 
- No se producen manifestaciones. 

4 

Consideración del Acta N° 56 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 
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5  

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta. 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee) 
 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  
 

1.-  EX-2021-04736957- -UBA-DCD#SA_FDER Resolución (D) N° 8368/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se eleva al Consejo Superior, la renuncia 
condicionada, de la Profesora Regular Adjunta de la asignatura 
“Elementos de Derecho Constitucional” docente María Cristina Girotti, 
del Departamento de Derecho Público I. 
 

2.- EX-2021-04737016- -UBA-DCD#SA_FDER La docente Adriana Norma Martínez, eleva su renuncia condicionada 
como Profesora Regular Adjunta, con dedicación parcial, de la 
asignatura "Régimen Jurídico de los Recursos Naturales" del 
Departamento de Derecho Económico y Empresarial, designada por 
Resolución (CS) N° 3879/10. 
 

3.- TRI-UBA 15702/21 Resolución (D) N° 8385/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se concede licencia sin goce de haberes, a la 
Profesora Adjunta Regular Marcela ANDREOZZI, por razones 
personales; en la asignatura “Aspectos Organizacionales y 
Administrativos de la Educación Argentina” del Departamento de 
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias 
Jurídicas.  
 

4.- EX-2021-04737053- -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de 
puntaje académico de los estudiantes Bruno Bertini, Camila Quagliano 
e Ignacio Wernicke quienes han participado de la Competencia de 
Arbitraje Willem Cs Vis 2021. 
 

5.-  EX-2021-04737068- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

Prestar conformidad a las Resoluciones (D) N° 8335/21, 8336/21, 
8337/21, 8340/21, 8341/21, 8342/21, 8366/21, 8367/21, 8370/21 y 
8380/21 por la cual se designan Jefes de Trabajos Prácticos y 
Profesores Adjuntos Interinos para los cursos del segundo periodo 
lectivo del corriente año en la Carrera de Abogacía. 
 

6.-  EX-2021-04737075- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

Prestar conformidad a las Resoluciones (D) N° 8343/21, 8344/21, 
8345/21, 8346/21, 8347/21 y 8371/21 por la cual se designan 
Ayudantes de Segunda Interinos, Profesoras Examinadoras, 
Coordinador, Profesores Adjuntos Interinos y Profesores Titulares 
Interinos para los cursos del segundo semestre del corriente año en la 
Carrera de Traductorado Público. 
 

7.-  EX-2021-04737093- -UBA-DCD#SA_FDER Prestar conformidad a la Resolución (D) N° 8386/21 por la cual se 
designan Profesores Titulares Interinos, Adjuntos Interinos y Jefes de 
Trabajos Prácticos Interinos para los cursos del segundo periodo 
lectivo del corriente año en la Carrera de Calígrafo Público. 
 

8.- EX-2021-04737110- -UBA-DCD#SA_FDER Prestar conformidad a la Resolución (D) N° 8383/21 por la cual se 
designan Profesores Titulares Interinos, Jefes de Trabajos Prácticos, 
Profesores Adjuntos Interinos, Ayudantes de Primera Regulares e 
Interinos y Ayudantes de Segunda para los cursos del segundo periodo 
lectivo del corriente año en el Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas. 
 

9.- EX-2021-03648612-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8428/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Acuerdo Interinstitucional entre la 
Facultad y la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires. 
 

10.-EX-2021-03703027-  -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8429/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Convenio de Pasantías entre la 
Facultad y la abogada María Cecilia NOVO. 
 

11.-EX-2021-03872932-  -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8430/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías entre la 
Facultad y la Municipalidad de Saavedra (Pigüe). 
 

12.-EX-2021-02957454-  -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8283/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Cooperación 
Académica entre la Facultad y el Colegio de Abogados de Córdoba – 
Delegación Alta Gracia. 
 

13.- EX-2021-04737120- -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de 
puntaje académico de los estudiantes que han participado en el 
Concurso de Simulacros de audiencias temáticas ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como integrantes del 
equipo representativo de la Facultad de Derecho, Lucía CAPPOZZO 
(DNI 40.535.698), Pamela Lourdes PARRA (DNI 41.162.353) y 
Bautista GRANDI (DNI 41.154.329).  
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COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:  
 

1.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Gebhardt. 
  

2.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Genovesi. 
 

3.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Paolantonio. 
 

4.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra a cargo del Profesor Titular 
Consulto Muguillo. 
 

5.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Pisani. 
 

6.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra a cargo del Profesor Titular 
Rovira. 
 

7.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Mizraji. 
 

8.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a concurso para 
Ayudante de Segunda ad honorem con dedicación simple en el “Área: 
Derecho Comercial” (Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Chomer. 
 

9.- 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 Régimen Jurídico de los Recursos Naturales del 
Departamento de Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra de 
la Profesora Titular Regular Nonna. 
 

10.- 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 Régimen Jurídico de los Recursos Naturales del 
Departamento de Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra de 
la Profesora Titular Regular Devia. 
 

11.- 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 Régimen Jurídico de los Recursos Naturales del 
Departamento de Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra 
cargo de la Profesora Consulta Krom. 

12.- 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 Institutos de Derecho de la Navegación por Agua y por Aire 
del Departamento de Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra 
de la Profesora Titular Regular Capaldo. 
 

13.- 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 Finanzas Públicas y Derecho Tributario del Departamento 
de Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor 
Titular Regular Corti. 
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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 Historia del Derecho del Departamento de Ciencias 
Sociales, en la cátedra de la Profesora Titular Regular Kluger. 
 

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 Análisis Económico y Financiero del 
Departamento de Ciencias Sociales, en la cátedra del Profesor Titular 
Regular Larroca. 
 

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 Procesal Civil y Comercial del 
Departamento de Derecho Procesal, en la cátedra de la Profesora 
Titular Regular Ledesma. 
 

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 Procesal Civil y Comercial del 
Departamento de Derecho Procesal, en la cátedra del Profesor Titular 
Regular Kielmanovich. 
 

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 Procesal Civil y Comercial del 
Departamento de Derecho Procesal, en la cátedra del Profesor Titular 
Regular Gozaini. 
 

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 Procesal Civil y Comercial del 
Departamento de Derecho Procesal, en la cátedra del Profesor Titular 
Regular Rojas. 
 

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 Teoría del Estado del Departamento de Derecho Público I, 
en la cátedra del Profesor Titular Regular Scherlis. 
 

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 Elementos de Derecho Constitucional del Departamento de 
Derecho Público I, en la cátedra del Profesor Titular Regular Ferreyra. 
 

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 Derechos Humanos y Garantías del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra del Profesor Titular Regular Pizzolo. 
 

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 Derechos Humanos y Garantías del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra a cargo del Profesor Titular Consulto 
Travieso. 
 

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 Derechos Humanos y Garantías del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra a cargo de la Profesora Emérita Pinto. 
 

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 Internacional Público del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra a cargo del Profesor Titular Consulto 
Travieso. 
 

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 Internacional Público del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra a cargo de la Profesora Emérita Pinto. 
 

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 Internacional Público del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra de la Profesora Titular Armas Pfirter. 
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28.- 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 Internacional Público del Departamento de 
Derecho Público II, en la cátedra del Profesor Titular Regular Buis. 
 

29.- 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 Historia del Derecho del Departamento de Ciencias 
Sociales, en la cátedra del Profesor Titular Regular Rabinovich. 
 

30.- 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 del Trabajo y la Seguridad Social del 
Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la 
cátedra a cargo de la Profesora Consulta Titular Caubet. 
 

31.- 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 del Trabajo y la Seguridad Social del 
Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la 
cátedra a cargo del Profesor Emérito Goldin. 
 

32.- 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 del Trabajo y la Seguridad Social del 
Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la 
cátedra a cargo del Profesor Emérito Ackerman. 
 

33.- 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 Obligaciones Civiles y Comerciales del Departamento de 
Derecho Privado I, en la cátedra de la Profesora Wierzba. 
 

34.- 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 Civil (Parte General) del 
Departamento de Derecho Privado I, en la cátedra a cargo del Profesor 
Titular Consulto Ameal. 
 

35.- EX-2021-04737213- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de comisión de Doctorado 
del mes de mayo 2021.- 

36.- EX-2021-04737225- -UBA-DCD#SA_FDER El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, 
solicita incorporar de la doctora Sergio LOBOSCO (DNI. 24.430.632) 
como Miembro Adscripto. 
 

37.- EX-2021-04737237- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva la oferta de los cursos 
independientes modalidad Online dirigidos por el Dr. Néstor Solari,  
para el ciclo lectivo 2021. 
 

38.- EX-2021-04737250- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Filosofía 
del Derecho, de fecha 2 de agosto de 2021. 

39.- EX-2021-04737265- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho 
Comercial y de los Negocios, de fecha 9 de agosto de 2021. 

40.- EX-2021-04737273- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en 
Problemática Social Infanto Juveniles, de fecha 6 de agosto de 2021. 

41.- EX-2021-04737283- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho 
Penal, de fecha 4 de agosto de 2021. 
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42.- EX-2021-04737292- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho 
Administrativo y Administración Pública, de fecha 19 de julio de 2021. 

43.- EX-2021-04737301- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho 
del Trabajo, de fecha 14 de julio de 2021. 

44.- EX-2021-04737313- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría en Derecho 
de Familia, Infancia y Adolescencia, de fecha 21 de julio de 2021. 

45.- EX-2021-04737341- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera de 
Especialización en Derecho de Familia, de fecha 8 de julio de 2021. 

46.- EX-2021-04737366- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera de 
Especialización en Asesoría Jurídica de Empresas, de fecha 10 de 
agosto de 2021. 

47.- EX-2021-04737388- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera de 
Especialización en Derecho del Trabajo, de fecha 9 de agosto de 2021. 

48.- EX-2021-04737412- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el pedido de equivalencia de la 
estudiante María Guillermina Goette (DNI 23.407.030) en la Maestría 
en Traducción e Interpretación. 

49.- EX-2021-04737463- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado el pedido de prórroga de presentación 
de tesis de la estudiante Yurley Andrea Vera Granados (DNI. 
95.728.260)  

COMISIÓN DE CONCURSOS: 
 

1.- EE 2021- 01214681 (10212/15) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular de la 
asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” 
del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
(Impugnaciones y Propuestas).- 
 

2.- EE 2021- 01214310 (13906/16) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular de la 
asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” 
del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
(Impugnaciones y Propuestas).- 
 

3.- EE 2021-01214172 (13909/16) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular de la 
asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” 
del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
(Impugnaciones y Propuestas).- 
 

4.- EE 2021- 01215047 (95263/16) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular de la 
asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” 
del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
(Impugnaciones y Propuestas).- 
 

5.- EE 2021- 01214879 (95290/16) Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular de la 
asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” 
del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
(Impugnaciones y Propuestas).- 
 

6.- EE- 2020- 02140067 (23424/19) Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular de la 
asignatura “Teoría General del Derecho” del Departamento de Filosofía 
del Derecho (Prop. Jurado).- 
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7.- EXP-UBA 97542/17 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular y/o 
Asociado de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social (Prop. Jurado).- 
 

8.- EE- 2021-03500245 (97547/17) Concurso para proveer 25 cargos de Profesor Regular Adjunto de la 
asignatura “Práctica Profesional” del Departamento de Práctica 
Profesional (Llamado).- 
 

9.- EE -2021-03710712 Concurso para proveer 10 cargos de Profesor Regular Adjunto de la 
asignatura “Práctica Profesional” del Departamento de Práctica 
Profesional (Llamado).- 
 

10.- EE-2021- 03502078 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto, 
dedicación Exclusiva, de la asignatura “Teoría del Estado” del 
Departamento de Derecho Público I (Llamado).- 
 

11.- EE–2021–02094123 Concurso para proveer 3 cargos de Profesor Regular Adjunto de la 
asignatura “Teoría del Estado” del Departamento de Derecho Público I 
(Rectificación).- 
 

12.- EE-2021-02097405 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular, con 
dedicación Semiexclusiva, de la asignatura “Derecho Internacional 
Público” del Departamento de Derecho Público II (Rectificación).- 
 

13.- EE-2021-02102804 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto, con 
dedicación exclusiva, de la asignatura “Obligaciones Civiles y 
Comerciales” del Departamento de Derecho Privado I (Rectificación).- 
 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO: 
 

1.- EX-2021-04663578-   -UBA-DCD#SA_FDER Llamado a elecciones para la renovación del Claustro de Graduados 
del Consejo Directivo de la Facultad, y establecer el calendario 
electoral para la renovación del Claustro de acuerdo a la 
reglamentación vigente.  
 

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. Luego, si algún consejero o consejera desea formular una disidencia, votar en 
contra o referirse a algún despacho en particular, lo puede hacer solicitando la palabra y 
expresando su pensamiento. 
 
 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 10 
y 11. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el doctor Argento. 
 
Sr. Argento.- Señor Decano: nosotros votamos en contra de los puntos 1, 3, 9, 10, 11 y 12. 
 

Motiva nuestro voto en contra el hecho de que estos asuntos fueron resueltos ad 
referéndum, sin que existiera la necesidad de hacerlo dado que este Consejo estaba sesionando. 
Ese es el motivo por el cual estamos votando en contra de esos puntos. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero Argento. 
 
Sr. Argento.- Gracias a usted, doctor Bueres. 
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Sra. Secretaria (Nonna).- Tenemos una abstención, de manera virtual, de la consejera Adelardi, 
en los puntos que van del 5 al 8.  
 
Sra. Medina.- Yo solicito que conste mi voto en el mismo sentido que el del consejero Argento.  
 
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-2021-04736957- -UBA-DCD#SA_FDER Resolución (D) N° 8368/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se eleva al Consejo Superior, la renuncia 
condicionada, de la Profesora Regular Adjunta de la 
asignatura “Elementos de Derecho Constitucional” docente 
María Cristina Girotti, del Departamento de Derecho Público I. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2021-04737016- -UBA-DCD#SA_FDER La docente Adriana Norma Martínez, eleva su renuncia 
condicionada como Profesora Regular Adjunta, con 
dedicación parcial, de la asignatura "Régimen Jurídico de los 
Recursos Naturales" del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, designada por Resolución (CS) N° 
3879/10. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- TRI-UBA 15702/21 Resolución (D) N° 8385/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se concede licencia sin goce de haberes, 
a la Profesora Adjunta Regular Marcela ANDREOZZI, por 
razones personales; en la asignatura “Aspectos 
Organizacionales y Administrativos de la Educación Argentina” 
del Departamento de Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2021-04737053- -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico de los estudiantes Bruno 
Bertini, Camila Quagliano e Ignacio Wernicke quienes han 
participado de la Competencia de Arbitraje Willem Cs Vis 
2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.-  EX-2021-04737068- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

Prestar conformidad a las Resoluciones (D) N° 8335/21, 
8336/21, 8337/21, 8340/21, 8341/21, 8342/21, 8366/21, 
8367/21, 8370/21 y 8380/21 por la cual se designan Jefes de 
Trabajos Prácticos y Profesores Adjuntos Interinos para los 
cursos del segundo periodo lectivo del corriente año en la 
Carrera de Abogacía. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – E. 
Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.-  EX-2021-04737075- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

Prestar conformidad a las Resoluciones (D) N° 8343/21, 
8344/21, 8345/21, 8346/21, 8347/21 y 8371/21 por la cual se 
designan Ayudantes de Segunda Interinos, Profesoras 
Examinadoras, Coordinador, Profesores Adjuntos Interinos y 
Profesores Titulares Interinos para los cursos del segundo 
semestre del corriente año en la Carrera de Traductorado 
Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – E. 
Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.-  EX-2021-04737093- -UBA-DCD#SA_FDER Prestar conformidad a la Resolución (D) N° 8386/21 por la 
cual se designan Profesores Titulares Interinos, Adjuntos 
Interinos y Jefes de Trabajos Prácticos Interinos para los 
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cursos del segundo periodo lectivo del corriente año en la 
Carrera de Calígrafo Público. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – E. 
Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2021-04737110- -UBA-DCD#SA_FDER Prestar conformidad a la Resolución (D) N° 8383/21 por la 
cual se designan Profesores Titulares Interinos, Jefes de 
Trabajos Prácticos, Profesores Adjuntos Interinos, Ayudantes 
de Primera Regulares e Interinos y Ayudantes de Segunda 
para los cursos del segundo periodo lectivo del corriente año 
en el Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Jurídicas. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – E. 
Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2021-03648612-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8428/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Acuerdo Interinstitucional entre 
la Facultad y la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2021-03703027-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8429/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Convenio de Pasantías entre 
la Facultad y la abogada María Cecilia NOVO. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2021-03872932-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8430/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías 
entre la Facultad y la Municipalidad de Saavedra (Pigüe). 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2021-02957454-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 8283/21 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Cooperación 
Académica entre la Facultad y el Colegio de Abogados de 
Córdoba – Delegación Alta Gracia. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2021-04737120- -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico de los estudiantes que han 
participado en el Concurso de Simulacros de audiencias 
temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) como integrantes del equipo representativo 
de la Facultad de Derecho, Lucía CAPPOZZO (DNI 
40.535.698), Pamela Lourdes PARRA (DNI 41.162.353) y 
Bautista GRANDI (DNI 41.154.329).  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia – M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Quedan aprobados, con las reservadas enunciadas. 
 

Ahora, pongo en consideración los dictámenes de la Comisión de Investigación y 
Posgrado. 
 
Sr. Genovesi.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el doctor Genovesi. 
 
Sr. Genovesi.- Señor Decano: solicito que conste mi abstención respecto del punto 2. 
 
Sr. Decano.- Si no hay más consideraciones, se van a votar los despachos de la Comisión de 
Investigación y Posgrado, con las manifestaciones realizadas.  
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- 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Gebhardt. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Genovesi. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Paolantonio. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra a cargo 
del Profesor Titular Consulto Muguillo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Pisani. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra a cargo 
del Profesor Titular Rovira. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del 
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Profesor Titular Regular Mizraji. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
dedicación simple en el “Área: Derecho Comercial” 
(Asignaturas: “Elementos de Derecho Comercial”/ 
“Sociedades Civiles y Comerciales”) del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Chomer. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- 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 Régimen Jurídico de los 
Recursos Naturales del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra de la Profesora 
Titular Regular Nonna. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- 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 Régimen Jurídico de los 
Recursos Naturales del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra de la Profesora 
Titular Regular Devia. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- 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 Régimen Jurídico de los 
Recursos Naturales del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra cargo de la 
Profesora Consulta Krom. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- 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 Institutos de Derecho de 
la Navegación por Agua y por Aire del Departamento de 
Derecho Económico y Empresarial, en la cátedra de la 
Profesora Titular Regular Capaldo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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.- 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 Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario del Departamento de Derecho 
Económico y Empresarial, en la cátedra del Profesor Titular 
Regular Corti. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Historia del Derecho del 
Departamento de Ciencias Sociales, en la cátedra de la 
Profesora Titular Regular Kluger. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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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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 Análisis 
Económico y Financiero del Departamento de Ciencias 
Sociales, en la cátedra del Profesor Titular Regular Larroca. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 
Procesal Civil y Comercial del Departamento de Derecho 
Procesal, en la cátedra de la Profesora Titular Regular 
Ledesma. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 
Procesal Civil y Comercial del Departamento de Derecho 
Procesal, en la cátedra del Profesor Titular Regular 
Kielmanovich. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 
Procesal Civil y Comercial del Departamento de Derecho 
Procesal, en la cátedra del Profesor Titular Regular Gozaini. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

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 
Procesal Civil y Comercial del Departamento de Derecho 
Procesal, en la cátedra del Profesor Titular Regular Rojas. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Teoría del Estado del 
Departamento de Derecho Público I, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Scherlis. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Elementos de Derecho 
Constitucional del Departamento de Derecho Público I, en 
la cátedra del Profesor Titular Regular Ferreyra. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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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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 Derechos Humanos y 
Garantías del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra del Profesor Titular Regular Pizzolo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Derechos Humanos y 
Garantías del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra a cargo del Profesor Titular Consulto Travieso. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Derechos Humanos y 
Garantías del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra a cargo de la Profesora Emérita Pinto. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Internacional 
Público del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra a cargo del Profesor Titular Consulto Travieso. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Internacional 
Público del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra a cargo de la Profesora Emérita Pinto. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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 Internacional 
Público del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra de la Profesora Titular Armas Pfirter. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

28.- 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 Internacional 
Público del Departamento de Derecho Público II, en la 
cátedra del Profesor Titular Regular Buis. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

29.- 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 Historia del Derecho del 
Departamento de Ciencias Sociales, en la cátedra del 
Profesor Titular Regular Rabinovich. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

30.- EXP-UBA 8176/21 La Dirección de Carrera Docente eleva el llamado a 
concurso para Ayudante de Segunda ad honorem con 
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dedicación simple en la asignatura Elementos de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la cátedra a 
cargo de la Profesora Consulta Titular Caubet. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

31.- 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 
del Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la cátedra a 
cargo del Profesor Emérito Goldin. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

32.- 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 
del Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la cátedra a 
cargo del Profesor Emérito Ackerman. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

33.- 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 Obligaciones Civiles y 
Comerciales del Departamento de Derecho Privado I, en la 
cátedra de la Profesora Wierzba. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

34.- 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 
Civil (Parte General) del Departamento de Derecho Privado 
I, en la cátedra a cargo del Profesor Titular Consulto Ameal. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

35.- EX-2021-04737213- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de comisión de 
Doctorado del mes de mayo 2021.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

36.- EX-2021-04737225- -UBA-DCD#SA_FDER El Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
“Ambrosio L. Gioja”, solicita incorporar de la doctora Sergio 
LOBOSCO (DNI. 24.430.632) como Miembro Adscripto. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

37.- EX-2021-04737237- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva la oferta de los cursos 
independientes modalidad Online dirigidos por el Dr. Néstor 
Solari,  para el ciclo lectivo 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

38.- EX-2021-04737250- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Filosofía del Derecho, de fecha 2 de agosto de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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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39.- EX-2021-04737265- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Derecho Comercial y de los Negocios, de fecha 9 de 
agosto de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

40.- EX-2021-04737273- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Problemática Social Infanto Juveniles, de fecha 6 de 
agosto de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

41.- EX-2021-04737283- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Derecho Penal, de fecha 4 de agosto de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

42.- EX-2021-04737292- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Derecho Administrativo y Administración Pública, de 
fecha 19 de julio de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

43.- EX-2021-04737301- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Derecho del Trabajo, de fecha 14 de julio de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

44.- EX-2021-04737313- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Maestría 
en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, de fecha 
21 de julio de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

45.- EX-2021-04737341- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera 
de Especialización en Derecho de Familia, de fecha 8 de 
julio de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

46.- EX-2021-04737366- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera 
de Especialización en Asesoría Jurídica de Empresas, de 
fecha 10 de agosto de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

47.- EX-2021-04737388- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Carrera 
de Especialización en Derecho del Trabajo, de fecha 9 de 
agosto de 2021. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – S. 
Bianco – A. Adelardi – E. Gramajo - J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

48.- EX-2021-04737412- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el pedido de 
equivalencia de la estudiante María Guillermina Goette (DNI 
23.407.030) en la Maestría en Traducción e Interpretación. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – 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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49.- EX-2021-04737463- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado el pedido de prórroga de 
presentación de tesis de la estudiante Yurley Andrea Vera 
Granados (DNI. 95.728.260)  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – C. Clerc – D. Vitolo – 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 la abstención del señor consejero Genovesi respecto del punto 
2.  
 

Quedan aprobados. 
 

Ahora, pongo en consideración los dictámenes de la Comisión de Concursos. 
 
Sr. Niño.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el doctor Niño. 
 
Sr. Niño.- Desde ya adelanto que, respecto de los 5 primeros puntos –creo que no me equivoco en 
esto– de la Comisión de Concursos, me voy a abstener con relación a todas las resoluciones que 
se vinculan con el concurso que obra en los expedientes 10.212/15, 13.906/16, 13.909/16 y 
95.263/16. Son los cinco primeros puntos de la Comisión de Concursos; los que se refieren a los 
expedientes que se vinculan con el concurso para proveer el cargo de profesor titular de la 
asignatura Elementos de Derecho del Trabajo. 
 
Sr. Decano.- El 5 estaría incluido. 
 
Sr. Niño.- Perfecto. 
 
Sr. Decano.- El 95.290/16.  
 
Sr. Niño.- Perfecto. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Ben Ishai. 
 
Sra. Ben Ishai.- De nuestra parte, desde la minoría estudiantil, dejamos constancia de nuestro 
voto en contra de todos los despachos. 
 
Sra. Adelardi Miranda.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Adelardi. 
 
Sra. Adelardi Miranda.- Quería expresar el voto en contra de los puntos 1 al 5, en los cuales se 
sustanciaron desestimaciones de impugnaciones y propuestas de cubrir los concursos en el 
departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 

Aquí queremos destacar algunas preocupaciones que se manifestaron en las 
impugnaciones formuladas, respecto de que el debate del jurado no se realizó de manera 
contemporánea ni en la sede de la Facultad ni –tampoco– en Buenos Aires, todo lo cual 
desnaturaliza el ámbito colegiado deliberativo del concurso. 
 
 También es de destacar que, inclusive, algunas personas que han sido seleccionadas en 
este concurso han impugnado la valoración –que han tachado de arbitraria– de antecedentes 
análogos entre quienes postularon y quieren quedaron seleccionados. Inclusive, algunas 
impugnaciones se dirigen a considerar la forma en la cual fueron entrevistados y entrevistadas en 
el marco de estos concursos. No quiero poner yo palabras que no están dichas en las 
impugnaciones, pero sí al hecho de que refieren que esas entrevistas no fueron del todo cordiales, 
por así decirlo.  
 
 En el mismo sentido, también, hay algunas consideraciones sobre los conceptos vertidos 
por el jurado en la valoración de quienes, con mucho esfuerzo, vienen realizando la tarea docente, 
calificándolos como de “debilidad conceptual” o negándose a calificarlos, de plano.  Esto es para 
tenerlo en cuenta.  
 

Obviamente, no todas las personas que se postulan a un cargo van a quedar, porque para 
esto es un concurso. Pero sí es dable denotar que se llama la atención sobre los términos en los 
cuales se hacen las apreciaciones por parte del jurado en cuanto a las pruebas de oposición; sobre 
la falta de valoración de planes de trabajo presentados; sobre el uso de herramientas, como 
presentaciones en formato de PowerPoint. Todas estas cuestiones están señaladas en las 
impugnaciones. 
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Nos parece que, más allá de estos concursos en particular, es bueno que se tengan en 
cuenta las consideraciones que se están vertiendo en este caso. Ello, tanto en lo que es la 
cordialidad de las evaluaciones como la valoración íntegra de todos los antecedentes, y análogas. 
En algunos casos se cuestiona, por ejemplo, que se valoren en igualdad de condiciones... 
Inclusive, creo que en algún punto se señalaba que se conferían más puntos por cursos de 
posgrado que se impartieran, cuando sabemos que no se dictan por selección de concurso; que se 
haya ponderado más en relación a la titularidad en cursos de grado, a lo que sí se accede por 
concurso. O sea, me refiero a la desigualdad de la ponderación de condiciones que son diferentes. 

 
Me parece bueno que, también, sean ventiladas en el ámbito del Consejo Directivo y 

manifestar, en este sentido, la preocupación por las cuestiones que están diciendo muchos de los 
postulantes en este concurso. Inclusive, en algunos casos, algunas impugnaciones directamente 
impugnan a algunos postulantes que luego fueron bien ponderados en los dictámenes. Esto, 
también, cabe destacarlo. 
 
 Asimismo, propiciar que los dictámenes no sean una manera de desalentar a quienes ya, 
de por sí, vienen dando clases con mucho esfuerzo. Sabemos que mucha gente lo hace ad 
honorem o que los salarios docentes, siempre, están siendo sujetos a revisión porque quedan a la 
baja, digamos. Así que eso, también, es algo bueno ponderar: la cortesía de cómo se realizan esas 
consideraciones en estos dictámenes de los concursos. 
 
 Finalmente, en relación al punto 6, de la propuesta del jurado, simplemente, arrimar una 
consideración que ventilamos en el trabajo de la comisión con respecto a que estaría bueno 
considerar que sean especialistas personas que dan clases en universidades nacionales. Ello, por 
más que su título de grado sea de una universidad nacional y tengan, obviamente, todos los 
papiros para ser experto o experta. De hecho, en la comisión se nos explicó que a las propuestas 
de jurados se llega por acuerdos con los distintos departamentos académicos. Entonces, 
queríamos acercar esta consideración para que, también, sea tenida en cuenta en el marco de 
esas conversaciones para proponer jurados. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias. Es decir que usted vota igual que el doctor Niño y la consejera Ben 
Ishai. 
 
Sra. Adelardi Miranda.- No; en relación a los puntos 1 a 5, manifiesto mi voto en contra.  
 

La ponderación que estoy realizando con relación al punto 6 no obsta a que vaya a votar 
de manera positiva. 
 
Sr. Decano.- Correcto. 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- El doctor Niño votó en abstención los puntos 1 a 5. La consejera Ben 
Ishai votó en contra de todos. 
 
Sr. Decano.- Si nadie más hace uso de la palabra, los ponemos en votación. 
  

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

 
COMISIÓN DE CONCURSOS: 
 

1.- EE 2021- 01214681 (10212/15) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular 
de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social (Impugnaciones y 
Propuestas).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EE 2021- 01214310 (13906/16) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular 
de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social (Impugnaciones y 
Propuestas).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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3.- EE 2021-01214172 (13909/16) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular 
de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social (Impugnaciones y 
Propuestas).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EE 2021- 01215047 (95263/16) Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular 
de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social (Impugnaciones y 
Propuestas).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EE 2021- 01214879 (95290/16) Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular 
de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social (Impugnaciones y 
Propuestas).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EE- 2020- 02140067 (23424/19) Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular 
de la asignatura “Teoría General del Derecho” del 
Departamento de Filosofía del Derecho (Prop. Jurado).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EXP-UBA 97542/17 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular 
y/o Asociado de la asignatura “Elementos de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social” del Departamento de 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Prop. Jurado).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EE- 2021-03500245 (97547/17) Concurso para proveer 25 cargos de Profesor Regular 
Adjunto de la asignatura “Práctica Profesional” del 
Departamento de Práctica Profesional (Llamado).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EE -2021-03710712 Concurso para proveer 10 cargos de Profesor Regular 
Adjunto de la asignatura “Práctica Profesional” del 
Departamento de Práctica Profesional (Llamado).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EE-2021- 03502078 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular 
Adjunto, dedicación Exclusiva, de la asignatura “Teoría del 
Estado” del Departamento de Derecho Público I (Llamado).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EE–2021–02094123 Concurso para proveer 3 cargos de Profesor Regular 
Adjunto de la asignatura “Teoría del Estado” del 
Departamento de Derecho Público I (Rectificación).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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12.- EE-2021-02097405 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular, 
con dedicación Semiexclusiva, de la asignatura “Derecho 
Internacional Público” del Departamento de Derecho 
Público II (Rectificación).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EE-2021-02102804 Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular 
Adjunto, con dedicación exclusiva, de la asignatura 
“Obligaciones Civiles y Comerciales” del Departamento de 
Derecho Privado I (Rectificación).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Alvarez – A. Argento – C. 
Mas Velez - A. Adelardi – E. Gramajo  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Con estas precisiones acerca de quienes se han opuesto a los despachos, los han 
objetado, se han abstenido o los han votado en contra, se aprueba el conjunto de dictámenes de la 
Comisión de Concursos. 
 
 Por último, ponemos en consideración el despacho producido por la Comisión de 
Interpretación y Reglamento, que refiere al llamado a elecciones para la renovación del Claustro de 
Graduados del Consejo Directivo de la Facultad, y al establecimiento del calendario electoral para 
la renovación del Claustro de acuerdo a la reglamentación vigente.  
 
 Tiene la palabra el consejero Argento. 
 
Sr. Argento.- Señor Decano: simplemente, quería reiterar lo que ya se manifestó en la comisión 
respecto de que el cronograma para el proceso eleccionario del claustro de graduados tiene un 
vencimiento realmente muy, muy corto, y eso atenta contra la transparencia misma del proceso 
electoral. 
 
 Por eso nosotros, en este punto, votamos en contra. 
 
Sr. Decano.- Muy bien. 
 
 Tiene la palabra el consejero Mas Velez. 
 
Sr. Mas Velez.- Sin ánimo de polemizar, y como soy uno de los firmantes del proyecto, quería 
realizar la aclaración en el sentido de que solo la mención de que pueda afectarse la transparencia 
del comicio, esta cuestión de los días restantes de empadronamiento, porque el Reglamento que 
establece el Consejo Superior prevé que cuarenta días antes de la elección se cierre el 
empadronamiento, no obsta a que estuvo abierto desde que terminó la elección, de hace 
prácticamente dos años a hoy. Entonces, hubo tiempo más que de sobra para que la gente se 
empadrone en absoluta transparencia; incluso, en período de pandemia, con solicitud de turno 
previo. Nadie se vio afectado en su posibilidad de poder inscribirse. 
 
 Por supuesto, la transparencia está garantizada. En la última elección, una lista de 
graduados que expresaba la opinión de la lista de minoría de profesores participó, tuvo todas las 
garantías del caso y nunca hubo ninguna situación que ameritara una puesta en duda de la 
transparencia del comicio. Entonces, podemos estar en desacuerdo con la fecha, podemos estar 
en desacuerdo con otras cuestiones, pero me parece que aludir a que esto pone en riesgo o afecta 
la transparencia del comicio constituye un exceso que no estoy en condiciones de aceptar. 
 
 Por último, destaco que esta fecha, además, es producto de un consenso construido entre 
la representación de mayoría y la de minoría del claustro. Buscamos encontrar una fecha que fuera 
la que nosotros entendíamos, enmarcada por el contexto de dificultad general, como la más 
adecuada para convocar a graduados y a graduadas a participar de un comicio lo más participativo 
posible. 
 
 Gracias, señor Decano. 
 
Sra. Medina.- ¡Pido la palabra! 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero Mas Velez. 
  
 Tiene la palabra la consejera Medina. 
 
Sra. Medina.- Quiero adelantar mi voto en contra porque el plazo es excesivamente breve. 
 
 Puede ser que la transparencia del comicio no esté en cuestión; pero lo cierto es que –no 
nos engañemos, estimados amigos y amigas– el plazo es menos que exiguo. Nada impedía poner 
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un plazo mayor que facilitara a todos inscribirse. El poner este tipo de plazos no tiene ningún tipo 
de justificativo: ni mejora la calidad docente ni mejora la calidad de los comicios ni mejora las 
posibilidades de inscripción de aquellos que, sin lugar a dudas, quieren participar en las elecciones 
de esta que es su Facultad. 
 
 ¿Por qué ponen un plazo así? A mí no me convence, para nada, que sea un acuerdo de 
mayoría y minoría. Puede ser un acuerdo de mayoría y minoría, pero a ninguno de nosotros se nos 
escapa que el plazo es irrisorio. La mayoría puede imponerlo, pero no es nada más que una 
imposición. 

2 

Peticiones particulares  

(Continuación.) 

 
Sra. Medina- Señor Decano: ya que me ha concedido generosamente el uso de la palabra, le 
recuerdo que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo –lo hicimos en la última reunión de 
Consejo– el informe de gestión de 2019, que no nos llega a este Consejo Directivo y que es 
imprescindible considerar a los fines de evaluar el informe de gestión de 2020. 
 
 Muchísimas gracias, señor Decano. 

6 

Despachos de comisiones  

(Continuación.) 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera Medina: tendremos en cuenta sus dichos, sus 
manifestaciones.  
 

Si nadie más hace uso de la palabra, los ponemos en votación. 
  

- Sin más observaciones, se vota y aprueba el dictamen 
recaído en el expediente que a continuación se enuncia.  

 
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO: 
 

1.- EX-2021-04663578-   -UBA-DCD#SA_FDER Llamado a elecciones para la renovación del Claustro de 
Graduados del Consejo Directivo de la Facultad, y establecer 
el calendario electoral para la renovación del Claustro de 
acuerdo a la reglamentación vigente.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: E. Marcer – G. Alvarez – L. Niño - S. Bianco - A. Adelardi 
– J. Santos – J. Ben Ishai  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- En consecuencia, y en resumen de todo lo manifestado, se aprueba el despacho, 
votando en contra los doctores Medina y Argento. 
 
 Tiene la palabra el consejero Mas Velez. 
 
Sr. Mas Velez.- Simplemente, quería recordar que el empadronamiento para el claustro de 
graduados estuvo abierto unos 700 días.  
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero Mas Velez. 
 
Sra. Adelardi Miranda.- Disculpe, señor Decano; pero antes de cerrar, simplemente, quería 
informar que estoy en contacto con la Facultad, también, para pedir cierta documentación sobre 
algunos de los expedientes que hoy tratamos; en particular, en relación a las asignaciones interinas 
en los distintos departamentos para la oferta de este cuatrimestre. El objetivo es informarnos qué 
cargos detentan quienes están siendo postulados para dar esas clases de manera interina. 
 
 Es la contratara, como decíamos, de estos concursos que hoy tratamos y que sabemos 
que se postergan, también, con mucha frecuencia. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias a usted. 
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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 
50. 
 
 Les agradezco muchísimo a todos su presencia. 
 

- Son las 18 y 50.  


