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A C T A    N° 59   

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 37  

del martes 20 de diciembre de 2016 se reúne el Consejo 
Directivo bajo la Presidencia de la señora Decana, doctora 
MONICA PINTO. Presta su asistencia técnica la señora 
Secretaria Académica, doctora Silvia C. NONNA. 

CONSEJEROS PROFESORES 

 
Prof. OSCAR AMEAL  

Prof. ERNESTO MARCER 

Prof. GONZALO ALVAREZ 
Prof. MARCELO GEBHARDT 

Prof. ADELINA LOIANNO 

Prof. ENRIQUE ZULETA PUCEIRO 

Prof. LILY FLAH 
Prof. ALBERTO BUERES 

 

CONSEJEROS GRADUADOS  

 

Abog. LEANDRO ABEL MARTINEZ 
Abog. FERNANDO RAUL FRAVEGA 
Abog. LISANDRO TESZKIEWICZ 

SEJEROS ESTUDIANTILES 

 
Sr. CARLOS ANDRES RODRIGUEZ 

Sr. JUAN ALFONSIN 

Sr. JOAQUIN RODRIGO SANTOS 

Srta. AGUSTINA MALANDRA 

REPRESENTANTE NO DOCENTE: 

Sr. MIGUEL MUÑOZ 

CONSEJEROS AUSENTES 

Prof. BEATRIZ KROM 

Abog. MONICA BALMACEDA 

Abog. MARIANO LUIS MUGNOLO 

Abog. SEBASTIÁN REY  

Sr. NICOLAS FONT 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19 y 37 del 

martes 29 de noviembre de 2016: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 37 doy por iniciada esta sesión de Consejo 
Directivo y les agradezco la presencia que hace posible que la reunión tenga lugar.  
 
 Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día. 

II 

CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA 

1 

Informe y proyectos de la señora Decana 

 
Sra. Decana.- El primer punto, que me voy a permitir también que sea el último para poder saludarlos ante de 
que partamos hasta el año que viene, es el Informe y proyectos de la Decana. Nada demasiado original: lo que 
ustedes ya saben.  
 

En las últimas semanas tuvimos una serie de ceremonias para entregar diplomas a graduados de 
cincuenta años de esta casa y a profesores en distintos niveles: desde eméritos, votados por ustedes, hasta 
profesores adjuntos que por primera vez llegaban a esa condición. 

 
En el mismo sentido, se llevó a cabo la semana pasada el brindis de fin de año del departamento de 

profesores y docentes de la Facultad, y el jueves de esta semana tendremos el brindis del personal no docente 
de nuestra casa. 

 
Entre otras cosas, quería ser portadora de un mensaje de la consejera Krom, que no ha podido estar 

pero quiere saludarlos y abrazarlos a todos con motivo de este fin de año 2016. 

2 

Peticiones particulares 

Sr. Marcer. Pido la palabra. 
 
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Marcer. 
 
Sr. Marcer.- Buenas tardes. 
 

Es para pedir que se incorpore al Orden del Día el tratamiento del expediente 75.509/16 por el que se 
tramita un reclamo del doctor Andrés Gil Domínguez. Creo que todos los consejeros tienen en su poder un 
proyecto de resolución ya firmado por la Comisión de Interpretación y Reglamento. La necesidad de sacar esto 
rápido es que hay un oficio judicial –nos están pidiendo informes sobre este tema–, con una precautelar por la 
cual se pretende que el doctor Gil Domínguez quede en el cargo hasta tanto se resuelva este expediente. 
¡Claro! Esto también es raro porque está designado hasta el 28 de febrero; pero este es otro tema. 

 
Si quieren, explico brevemente de qué se trata.  
 
Este expediente pasó por el Consejo y fue derivado a la Asesoría Jurídica, que emitió un dictamen. 
 
La presentación del doctor Domínguez tiene dos etapas. En realidad, está presentado como una 

denuncia de discriminación, nada más, pero tiene dos puntos: el primero, en el cual se agravia de un montón de 
situaciones acaecidas hace bastante tiempo. Por lo tanto, lo que la resolución dice es que todo eso que él 
relata, si bien no es muy claro, refieren a situaciones firmes y consentidas que no tenemos por qué volver a 
tratar. 

Estoy explicando por qué quiero que se incorpore al Orden del Día, no que se trate sobre tablas.  
 
Sra. Decana.- Tiene despacho de comisión.  
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Sr. Marcer.- Tiene despacho de comisión. 
 

Si quiere sigo, ya que estoy… 
 
Sra. Decana.- Termine. 
 
Sr. Marcer.- La segunda parte es una disconformidad que el doctor Gil Domínguez hace contra la resolución 
que este Consejo Directivo aprobó –concretamente la 4.135/16– por la cual se modificó el régimen de 
designación de profesores titulares interinos. Esto lo hace un poco elípticamente, pero la obligación nuestra es 
tratarlo como un reclamo impropio: esto es, el previsto en el artículo 24, inciso a), de la Ley Nacional de 
Procedimientos Administrativos. 
 

Ahora, lo que sucede es que de la compulsa de las actuaciones –y tal como el asesor jurídico 
señala– surge que el doctor Gil Domínguez fue notificado del acto administrativo de alcance particular que 
aplicó el Reglamento: es decir, fue notificado de la resolución de la Decana por la cual, aplicando el reglamento, 
se le notificó que iba a estar en carácter de profesor titular interino hasta el 28 de febrero del año que viene. 
Consta en las actuaciones la notificación y la recepción por parte de él de esta notificación. ¿Ello qué implica? 
Implica que el acto de alcance particular que aplicó el Reglamento está firme y consentido. De hecho, acá en la 
resolución estamos citando a un profesor de la casa –por citar uno–, al profesor Balbín, que en su tratado 
explica que cuando se produce la aplicación de un acto de alcance general a través de un acto de alcance 
particular la única vía de impugnar el acto de alcance general es a través del recurso que se deduzca contra el 
acto de alcance particular. Por lo tanto, al no haber hecho esto, el acto de alcance general está firme y 
consentido. Por lo tanto, la presentación ahora –si bien no es clara, pero que debemos tomar como un reclamo 
impropio– es extemporánea. Por eso, lo que estamos propiciando en la resolución es simplemente rechazar el 
reclamo administrativo impropio interpuesto por el doctor Gil Domínguez por los considerandos expuestos en el 
presente; eso es todo. 

 
Por eso pido la incorporación al Orden del Día, su tratamiento y la aprobación, habida cuenta del 

trámite judicial que está pendiente. 
 
Sra. Decana.- Gracias, consejero. 
 

La moción, entonces, es para votar la incorporación al Orden del Día de este expediente que tiene 
despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Como se reunió en el día de hoy, no fue posible su 
inclusión en el Orden de Día que les fue remitido. 

– Se practica la votación. 

 
Sra. Decana.- Tenemos la unanimidad de los presentes. 
 

– Ingresa a la sala y ocupa su lugar a la mesa el señor consejero Santos. 
 

Sra. Decana.- Queda incluido en el Orden del Día.  
 
 Si les parece, ya lo votamos y seguimos con el Orden del Día. 
 

– Asentimiento. 
 

Sra. Decana.- Entonces, está en consideración el proyecto presentado por el consejero Marcer, en los términos 
en que lo hizo y que constan en la copia que cada uno de ustedes tiene delante de sí en este momento. 
 

– Se practica la votación. 
 

Sra. Decana.- Queda aprobado, con la expresa abstención del señor consejero Santos. 

3 

Proyectos presentados 

 
- No se producen manifestaciones. 

4 

Consideración del Acta N° 58 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 
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5  

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta. 

– Los Asuntos Entrados pasados a comisión son los que a continuación se 
enuncian: 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

1.- EXP-UBA 94773/16 
 

La Asociación Argentina De Derecho Administrativo, AADA, solicita se declaren de interés Institucional de la 
Facultad y de la UBA, las XLIII Jornadas Nacionales y XIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, 
a celebrarse en la CABA y en esta Facultad los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017. 
   

2.- EXP-UBA 93463/16 
92928/16 

 
 

Resoluciones (D) N°  19226/16 y 19227/16 dictadas ad-referéndum del Consejo Directivo, por la cual se 
aprueban los   Convenios de Pasantías celebrados con el Club Atlético Boca Juniors A.C. y con  Gefco 
Argentina S.A. 

3.- TRI-UBA 124549/16 
 
 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico  a la alumna  de la 
carrera de abogacía Macarena Gómez Galarza  por haber participado del Concurso Internacional de Ponencias  
para estudiantes de derecho en el marco del XVII Concurso Internacional de Estudiantes nivel Pregrado del 
XXXVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. 
 

4.- TRI-UBA 119379/16 
 

La Dirección de Títulos y Premios solicita la rectificación de la Resolución (CD) N°  4709/16, donde dice: "Colla, 
Melisa Jimena", debe decir “Collia, Melisa Jimena". 
 

5.- TRI-UBA 124720/16 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de puntaje académico a la estudiante Ana C. Rivero.  en 
el marco del Programa de Acreditación de puntos  por Actividades de Investigación. 
 

6.- TRI-UBA 124142/16 
 

El  alumno  Cristian C. Morra, solicita cambio al nuevo  plan de estudios de la carrera de Calígrafo Público  y 
reconocimiento de materias. 
 

7.- TRI-UBA 122037/16 La alumna Magalí J. Bellavigna, solicita cambio de Plan de Estudios de la carrera de Calígrafo Público y 
reconocimiento de materias.  
 

8.- TRI-UBA 127314/16 La Secretaría Académica eleva la Oferta de Cursos del Ciclo Profesional Orientado, para el período lectivo 
2017. 
 

9.- TRI-UBA 121952/16 La Dirección de Relaciones Internacionales, eleva el “Convenio de Cooperación Académica en Programas de 
Investigación  e Intercambio de Estudiantes y Profesores con la Universidad Regional integrada Do Alto 
Uruguai Das Missioes” 
 

10.- TRI-UBA 
125096/16 

La Secretaría Académica eleva la prórroga del contrato con la Lic. Corina E. TIRIBELLI, como Directora de la 
Biblioteca de esta Facultad. 
 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
1.- TRI-UBA 121424/16 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de Doctorado de fecha 9 de noviembre de 2016. 
 
 

2.- TRI-UBA 118183/16 El Departamento de Posgrado eleva la solicitud de incorporación al plan de estudios vigente de la Carrera de 
Especialización en Derecho Tributario,  de los alumnos Guillermo Gerth, Mirna D. Fernández, Karen D. 
Aguerregoyhen y Virginia Fanjul. 
 

3.- TRI-UBA 116995/16 El Departamento de Posgrado eleva la solicitud de incorporación al plan de estudios vigente  de la Carrera de 
Especialización en Derecho Penal, de los alumnos Andrea V. Farías, Sandra B. Sejanes y Talia C. Alvarez. 
 

4.- TRI-UBA 118194/16 El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto 
Juveniles de fecha 14 de noviembre de 2016. 
 

5.- TRI-UBA 127122/16 El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública de fecha 16 de noviembre de 2016. 
 

6.- TRI-UBA 89507/16 La Secretaría de Investigación eleva la Memoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
“Ambrosio L. Gioja”, correspondiente al período 2014-2015. 
 

7.- TRI-UBA 120745/16 El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Salud, Biolegislación, Bioética y Gestión 
de Organizaciones Sanitarias, a cargo de la Dra. Marisa Aizemberg y L. Chávez. 
 

8.- TRI-UBA 120764/16 El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Abogado del Niño a cargo del Dr. Néstor 
E. Solari. 
 

9.- TRI-UBA 120776/16 El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural a 
cargo del Dr. Rubén O. Sabatini.  
 

10.- TRI-UBA 
120779/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Nuevas Tecnologías,  Políticas Públicas 
y Protección de Derechos, a cargo del Dr. Juan A. Travieso.  
 

11.- TRI-UBA 
120781/16  

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Género y Derecho, a cargo de la Dra. 
Diana Maffía. 
 

12.- TRI-UBA 
120792/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Discapacidad y Derecho, a cargo del 
Dr. Juan Seda. 
 

13.- TRI-UBA 
124798/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho Deportivo, a cargo del Dr. 
Daniel R. Vítolo  
 

14.- TRI-UBA 
109791/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Interpretación en idioma Alemán, a 
cargo de  la T.P. Ingrid van Muylem. 
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15.- TRI-UBA 

119068/16 
El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho Público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a cargo  del Dr.   Raúl G. Ferreyra. 
 

16.- TRI-UBA 
109802/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Nuevas Tecnologías de la Traducción, a 
cargo del T.P. Damián Santilli. 

17.- TRI-UBA 
120761/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho Procesal de Familia, a cargo de 
los Dres. Osvaldo A. Gozaini y Néstor E. Solari. 
 

18.- TRI-UBA 
120750/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Litigación Penal, a cargo de los  Dres. 
Alberto Binder e Ignacio Tedesco.  
 

19.- EXP-UBA 51427/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4321/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cátedra a cargo del profesor  
Mario Ackerman, a Adriana Alejandra Samid 
 

20.- EXP-UBA 51495/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4413/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Elementos de Derecho Procesal, cátedra a cargo del profesor Omar Díaz Solimine,  a 
Ezequiel Niello y Mariela Gallardo.  
 

21.- EXP-UBA 51380/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4427/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal,  cátedra a cargo del profesor   Luis Niño , a la 
Ayudante de Segunda, Paula Fuertes.  
 

22.- EXP-UBA 50476/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4426/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, cátedra a cargo del profesor Edgardo Donna, 
a Guido E. Waisberg.  
 

23.- EXP-UBA 50872/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4357/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Contratos Civiles y Comerciales, cátedra a cargo del profesor Carlos Ghersi, a Nicolás S. R. 
Zullo. 
 

24.- EXP-UBA 51485/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4338/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, cátedra a cargo de la profesora Graciela Medina,  a 
Graciela C. Sala. 
 

25.- EXP-UBA 51463/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4339/16 como Ayudante de Segunda  
en la asignatura Derecho Internacional Privado, cátedra a cargo del profesor Antonio Boggiano, a Pablo R. 
Masud. 
 

26.- EXP-UBA 51421/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N°  4326/16 como Ayudante de 
Segunda en la asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, cátedra a cargo de la profesora Amanda 
Caubet, a Sergio R. Micheloud. 
 

27.- EXP-UBA 50875/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N°  4361/16 como Ayudante de 
Segunda en la asignatura Contratos Civiles y Comerciales, cátedra a cargo de la profesora Cristina Armella, a 
Sandra Losada. 
 

28.- TRI-UBA 
124850/16 

 

La Dirección de Posgrado, eleva la Oferta de Cursos válidos para Doctorado, Cursos de la Carrera de 
Especialización, Maestrías, Programas de Actualización y cursos independientes del Departamento de 
Posgrado para el primer semestre de 2017. 
 

29.- EXP-UBA 77115/16 
80637/16 
77139/16 
80567/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Público I. 
 

30.- EXP-UBA 80536/16 
80585/16 
80589/16 
86198/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Económico y Empresarial. 
 

31.- EXP-UBA 77117/16 
80551/16 
80648/16 
83971/16 
80559/16 
85398/16 
85413/16 
80544/16 
80649/16  

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Privado II. 
 

32.- EXP-UBA 77111/16 
80582/16 
80571/16 
80615/16 
80578/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Privado I. 
 

33.- EXP-UBA 77134/16 
 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Procesal. 
 

34.- EXP-UBA 80542/16 
 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Profesorado par la Enseñanza Media y Superior en Ciencias 
Jurídicas.  
 

35.- EXP-UBA 80645/16 
80627/16 
80632/16 
80643/16 
80562/16 
80640/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Público II. 
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36.- EXP-UBA 77125/16 
80547/16 
80564/16 
80623/16 
85344/16 
77097/16 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de Ayudantes 
de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
 

 
COMISION DE PRESUPUESTO 
 

1.- TRI-UBA  La Secretaría de Administración eleva la estructura presupuestaria y cálculo de recursos y gastos 
correspondientes al ejercicio 2017.- 

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

mencionadas. 
- No se producen manifestaciones. 

6 

Despachos de comisiones 

 
Sra. Decana.-  Tal como venimos haciéndolo, vamos enunciando los dictámenes por el número. Por supuesto, 
en el acta figurará la transcripción de los despachos.   

 
– Sin observaciones, se votan y aprueban los dictámenes recaídos en los 

expedientes que a continuación se enuncian: 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 
 

1.- EXP-UBA 94773/16 
 

La Asociación Argentina De Derecho Administrativo, AADA, solicita se declaren de interés Institucional de la 
Facultad y de la UBA, las XLIII Jornadas Nacionales y XIII Jornadas Internacionales de Derecho 
Administrativo, a celebrarse en la CABA y en esta Facultad los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
   

2.- EXP-UBA 93463/16 
92928/16 

 
 

Resoluciones (D) N°  19226/16 y 19227/16 dictadas ad-referéndum del Consejo Directivo, por la cual se 
aprueban los   Convenios de Pasantías celebrados con el Club Atlético Boca Juniors A.C. y con Gefco 
Argentina S.A. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

3.- TRI-UBA 124549/16 
 
 

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico  a la alumna  de la 
carrera de abogacía Macarena Gómez Galarza  por haber participado del Concurso Internacional de 
Ponencias  para estudiantes de derecho en el marco del XVII Concurso Internacional de Estudiantes nivel 
Pregrado del XXXVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

4.- TRI-UBA 121952/16 La Dirección de Relaciones Internacionales, eleva el “Convenio de Cooperación Académica en Programas de 
Investigación  e Intercambio de Estudiantes y Profesores con la Universidad Regional integrada Do Alto 
Uruguai Das Missioes” 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

5.- TRI-UBA 119379/16 
 

La Dirección de Títulos y Premios solicita la rectificación de la Resolución (CD) N°  4709/16, donde dice: 
"Colla, Melisa Jimena", debe decir “Collia, Melisa Jimena". 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

6.- TRI-UBA 124720/16 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de puntaje académico a la estudiante Ana C. Rivero,  en 
el marco del Programa de Acreditación de puntos  por Actividades de Investigación. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- Los despachos 7 y 8 tratan sobre el cambio del plan de estudios en la carrera de Calígrafo y el 
reconociendo de materias. Los consideramos conjuntamente. 
 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
 

7.- TRI-UBA 124142/16 
 

El  alumno  Cristian C. Morra, solicita cambio al nuevo  plan de estudios de la carrera de Calígrafo Público  y 
reconocimiento de materias. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

8.- TRI-UBA 122037/16 La alumna Magalí J. Bellavigna, solicita cambio de Plan de Estudios de la carrera de Calígrafo Público y 
reconocimiento de materias.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
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– Sin más observaciones que las expresas abstenciones de los señores 
consejero Rodríguez, Alfonsín y Malandra, y el voto en contra del 
consejero Santos, se vota y aprueba el dictamen recaído en el expediente 
que a continuación se enuncia: 

 
9.- TRI-UBA 127314/16 La Secretaría Académica eleva la Oferta de Cursos del Ciclo Profesional Orientado, para el período lectivo 

2017. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 
–Al enunciarse el siguiente punto: 
 

10.- TRI-UBA 
125096/16 

La Secretaría Académica eleva la prórroga del contrato con la Lic. Corina E. TIRIBELLI, como Directora de la 
Biblioteca de esta Facultad. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Gebhardt - A. Loianno - L. Flah - M. Balmaceda – L. Teszkiewicz – J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- En consideración. 
 
 Tiene la palabra el consejero Alvarez. 
 
Sr. Alvarez- No pretendo ser original, señora Decana: simplemente reiterar, como lo he hecho en otras 
oportunidades en que me ha tocado intervenir en el tema de la renovación de la designación de la licenciada 
Tiribelli como directora de la Biblioteca de la Facultad –y dejar expresa constancia en actas–, mi adhesión a la 
renovación de este contrato. Asimismo,  destacar las cualidades profesionales y personales de la licenciada 
Tiribelli y, en su nombre, las del equipo profesional que conduce la Biblioteca de la Facultad.  
 
Sra. Decana.- Gracias, consejero. 

– Sin observaciones, se vota y aprueba. 
 

Sra. Decana.- Comisión de Investigación y Posgrado: los despachos 1 a 11 tratan de aprobación de actas. Si 
están de acuerdo, los consideramos conjuntamente. 
 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

1.- TRI-UBA 112410/16 
 

El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  Doctorado de fecha 12/10/16 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

2.- TRI-UBA 121424/16 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de Doctorado de fecha 9 de noviembre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

3.- TRI-UBA 117018/16 El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  la Maestría en Derecho Penal del Mercosur, 
de fecha 15/11/16. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 

4.- TRI-UBA 118033/16 
 

El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  la Maestría en Magistratura de fecha 2 de 
noviembre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

5.- TRI-UBA 118073/16  El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública, de fecha 15 de noviembre  de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

6.- TRI-UBA 117026/16 
 

El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  la Maestría en Relaciones Internacionales de 
fecha 4 de noviembre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

7.- TRI-UBA 118094/16 El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto 
Juveniles de fecha 14 de noviembre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

8.- TRI-UBA 111110/16 El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto 
Juveniles de fecha 25 de octubre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

9.- TRI-UBA 127122/16 El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública de fecha 16 de noviembre de 2016. 
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Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

10.- TRI-UBA 
118152/16 

 

El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  la carrera de Especialización en 
Problemáticas Sociales Infanto Juveniles, de fecha 14 de noviembre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

11.- TRI-UBA 
117024/16 

 
 

El Departamento de Posgrado eleva  el acta de la Comisión de  la carrera de Especialización en Derecho y 
Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, de fecha 15  de noviembre de 2016. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba el dictamen recaído en el expediente 

que a continuación se enuncia: 

 
 12.- TRI-UBA 89507/16 La Secretaría de Investigación eleva la Memoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 

“Ambrosio L. Gioja”, correspondiente al período 2014-2015. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- Los despachos 13 y 14 son incorporaciones al plan de estudios vigente de Carrera de 
Especialización en Tributario y en Penal. Si están de acuerdo, los consideramos conjuntamente. 
 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
 

13.- TRI-UBA 
118183/16 

El Departamento de Posgrado eleva la solicitud de incorporación al plan de estudios vigente de la Carrera de 
Especialización en Derecho Tributario,  de los alumnos Guillermo Gerth, Mirna D. Fernández, Karen D. 
Aguerregoyhen y Virginia Fanjul. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

14.- TRI-UBA 
116995/16 

El Departamento de Posgrado eleva la solicitud de incorporación al plan de estudios vigente  de la Carrera de 
Especialización en Derecho Penal, de los alumnos Andrea V. Farías, Sandra B. Sejanes y Talia C. Alvarez. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- Los despachos 15 a 27 son programas de actualización del Departamento de Posgrado. Si están 
de acuerdo, los consideramos conjuntamente. 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
 

 
15.- TRI-UBA 

120745/16 
El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Salud, Biolegislación, Bioética y 
Gestión de Organizaciones Sanitarias, a cargo de la Dra. Marisa Aizemberg y L. Chávez. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

16.- TRI-UBA 
120764/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Abogado del Niño a cargo del Dr. 
Néstor E. Solari. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

17.- TRI-UBA 
120776/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural a 
cargo del Dr. Rubén O. Sabatini.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

18.- TRI-UBA 
120779/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Nuevas Tecnologías,  Políticas 
Públicas y Protección de Derechos, a cargo del Dr. Juan A. Travieso.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

19.- TRI-UBA 
120781/16  

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Género y Derecho, a cargo de la 
Dra. Diana Maffía. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

20.- TRI-UBA 
120792/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Discapacidad y Derecho, a cargo del 
Dr. Juan Seda. 
Despacho de Comisión: 
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Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

21.- TRI-UBA 
124798/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho Deportivo, a cargo del Dr. 
Daniel R. Vítolo  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

22.- TRI-UBA 
109791/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Interpretación en idioma Alemán, a 
cargo de  la T.P. Ingrid van Muylem. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

23.- TRI-UBA 
119068/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a cargo  del Dr.   Raúl G. Ferreyra. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

24.- TRI-UBA 
109802/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en  Nuevas Tecnologías de la 
Traducción, a cargo del T.P. Damián Santilli. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

25.- TRI-UBA 
120761/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Derecho Procesal de Familia, a 
cargo de los Dres. Osvaldo A. Gozaini y Néstor E. Solari. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

26.- TRI-UBA 
120750/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Litigación Penal, a cargo de los  
Dres. Alberto Binder e Ignacio Tedesco.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

27.- TRI-UBA 
127670/16 

El Departamento de Posgrado eleva el Programa de Actualización en Teoría y Práctica Comercial”.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

– Sin observaciones, se vota y aprueba el dictamen recaído en el expediente 
que a continuación se enuncia: 

 
28.- TRI-UBA 

124850/16 
 

La Dirección de Posgrado, eleva la Oferta de Cursos válidos para Doctorado, Cursos de la Carrera de 
Especialización, Maestrías, Programas de Actualización y cursos independientes del Departamento de 
Posgrado para el primer semestre de 2017. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

– A las 19 y 46 ingresa a la sala y ocupa su lugar a la mesa el señor 
consejero Teszkiewicz. 

 

Sra. Decana.- Si están de acuerdo, consideramos conjuntamente los despachos 29 a 37: designaciones en 
carrera docente. 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
 

29.- EXP-UBA 51427/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4321/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cátedra a cargo del 
profesor  Mario Ackerman, a Adriana Alejandra Samid 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

30.- EXP-UBA 51495/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4413/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Elementos de Derecho Procesal, cátedra a cargo del profesor Omar Díaz 
Solimine,  a Ezequiel Niello y Mariela Gallardo.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

31.- EXP-UBA 51380/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4427/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal,  cátedra a cargo del profesor   
Luis Niño , a la Ayudante de Segunda, Paula Fuertes.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
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Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

32.- EXP-UBA 50476/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4426/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, cátedra a cargo del profesor 
Edgardo Donna, a Guido E. Waisberg.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

33.- EXP-UBA 50872/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4357/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Contratos Civiles y Comerciales, cátedra a cargo del profesor Carlos Ghersi, a 
Nicolás S. R. Zullo. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

34.- EXP-UBA 51485/16 
 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N° 4338/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Derecho de Familia y Sucesiones, cátedra a cargo de la profesora Graciela 
Medina,  a Graciela C. Sala. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

35.- EXP-UBA 51463/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N°  4439/16 como Ayudante de 
Segunda  en la asignatura Derecho Internacional Privado, cátedra a cargo del profesor Antonio Boggiano, a 
Pablo R. Masud. 
 

36.- EXP-UBA 51421/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N°  4326/16 como Ayudante de 
Segunda en la asignatura Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, cátedra a cargo de la profesora 
Amanda Caubet, a Sergio R. Micheloud. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

37.- EXP-UBA 50875/16 
 

Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo de la Resolución (CD) N°  4361/16 como Ayudante de 
Segunda en la asignatura Contratos Civiles y Comerciales, cátedra a cargo de la profesora Cristina Armella, 
a Sandra Losada. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

Sra. Decana.- Si están de acuerdo, consideramos conjuntamente los despachos 38 a 45, que tratan de 
ingresos a Carrera Docente. 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
 

38.- EXP-UBA 77115/16 
80637/16 
77139/16 
80567/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Público I. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

39.- EXP-UBA 80536/16 
80585/16 
80589/16 
86198/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Económico y Empresarial. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

40.- EXP-UBA 77117/16 
80551/16 
80648/16 
83971/16 
80559/16 
85398/16 
85413/16 
80544/16 
80649/16  

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Privado II. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

41.- EXP-UBA 77111/16 
80582/16 
80571/16 
80615/16 
80578/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Privado I. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

42.- EXP-UBA 77134/16 
 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Procesal. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

43.- EXP-UBA 80542/16 
 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Profesorado par la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas.  
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
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44.- EXP-UBA 80645/16 

80627/16 
80632/16 
80643/16 
80562/16 
80640/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho Público II. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

45.- EXP-UBA 77125/16 
80547/16 
80564/16 
80623/16 
85344/16 
77097/16 

 

El Departamento de Carrera y Formación Docente, eleva proyectos de resoluciones de ingresos de 
Ayudantes de Segunda por concurso en el Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
Despacho de Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – L. Martínez - L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

– Al enunciarse el siguiente punto: 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
 

1.- TRI-UBA  La Secretaría de Administración eleva la estructura presupuestaria y cálculo de recursos y gastos 
correspondientes al ejercicio 2017.- 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: M. Gebhardt – M. Haissiner - A. Loianno – L. Martínez – C. Rodríguez  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

Sra. Decana.- En consideración. 
 
 Tiene la palabra el consejero Santos. 
 
Sr. Santos. Buenas tardes, señora Decana y señores consejeros. 
 
 Simplemente quería aclarar nuestra postura con respecto al presupuesto. No vamos a hacer ningún tipo 
de valoración negativa pero tampoco positiva al respecto, simplemente por el hecho de no haber contado con 
las herramientas, la información y el tiempo necesarios –quizás– para poder hacer un análisis profundo del 
presupuesto. Entendemos la buena predisposición que hay con respecto a la información de un presupuesto de 
esta magnitud, donde se refleja claramente el orden de prioridades de cualquier administración; pero 
entendemos que no hemos podido tener la información necesaria para poder tomar algún tipo de decisión. 
 
 Sí nos parece importante aclarar que quizás el año pasado, en una situación mucho más complicada, 
en el marco de una convivencia mucho más difícil, de una situación política mucho más compleja, hubiéramos 
votado enojados en contra del presupuesto; pero entendemos que la situación también ha cambiado en base al 
diálogo y también al trabajo que se vino haciendo. Entonces, nos encontramos en un escenario donde la 
situación política es otra y la convivencia ha mejorado. 
  
 Es por eso que queremos adelantar nuestra abstención, pero siempre con la propuesta que venimos 
planteando hace un tiempo de que los consejeros directivos podamos trabajar y tener un mayor seguimiento del 
presupuesto. Si bien entendemos que es una proyección de cara al año que viene que tiene que ver con 
variantes que muchas veces se pueden dar o no, nos gustaría que la Comisión de Presupuesto tenga un trabajo 
si bien no necesariamente como cualquier otro tipo de comisión pero sí de mayor seguimiento para que los 
consejeros podamos tener más información al respecto. El presupuesto de cualquier administración es algo 
muchas veces complicado de comprender, por lo menos en mi caso.  
 

Así que quería adelantar la abstención con respecto al presupuesto; muchas gracias. 
 
Sra. Decana.- Gracias, consejero. 
  
 Tiene la palabra el consejero Teszkiewicz. 
 
Sr. Teszkiewicz.- También en un sentido similar, voy a adelantar la abstención de nuestro bloque  
  
 En nuestro caso, más allá de compartir la propuesta del consejero estudiantil de que no sería una mala 
idea reuniones periódicas de la comisión como para que el conjunto del Consejo pueda ir tomando 
conocimiento del desarrollo presupuestario, centralmente la abstención de nuestro bloque tiene que ver con el 
importante peso que tienen en el presupuesto los recursos propios, una herramienta que nosotros entendemos 
no tiene un marco positivo de desarrollo: tal el caso de los convenios de asistencia técnica. Nosotros venimos 
sosteniendo una posición alrededor de esta herramienta donde nos parece que, para que tenga algún nivel de 
utilidad, debería ser incorporada dentro de la proyección académica de la Universidad tanto desde su faz 
pedagógica como investigativa. Entendemos que la mayoría de esos proyectos no tienen esta particularidad; y 
siendo que lo fundamental en lo que hace al presupuesto de recursos propios son recursos provenientes de 
estas herramientas, nosotros nos vamos a abstener.  
 

– Sin más observaciones, se practica la votación: 

 
Sra. Decana.- Con 13 votos a favor y las abstenciones de los señores consejeros Teskiewicz y Santos, queda 
aprobado. 

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

COMISIÓN DE CONCURSOS 
 
Excusación de Jurado 
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1.- EXP-UBA 66480/16 

– 606156/06 
(2219116/09)  

Concurso para proveer 5 (cinco) cargos de Profesor Regular Adjunto en la asignatura Teoría del Estado del 
Departamento de Derecho Público I. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo Directivo 
 

Propuesto de designación 
 

2.- EXP-UBA 
2224230/09 – 
611145/08  

Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto en la asignatura Derecho Constitucional 
del Departamento de Derecho Público I. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - C. Rodríguez 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

Sra. Decana.- Si están de acuerdo, consideramos conjuntamente los despachos 3 a 14: llamados. 
 

– Asentimiento. 
– Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes 

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
Llamados 
 

3.- EXP-UBA 95275/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Derecho de Familia y Sucesiones del Departamento de Derecho Privado II. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

4.- EXP-UBA 95279/16 Concurso para proveer 2 (dos) cargos de Profesor Regular Adjunto, en la asignatura Análisis Económico y 
Financiero del Departamento de Ciencias Sociales. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

5.- EXP-UBA 95290/16 Concurso para proveer 2 (dos) cargos de Profesor Regular Titular, en la asignatura Elementos Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

6.- EXP-UBA 95284/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular, con dedicación semiexclusiva, en la 
asignatura Derecho Internacional Público del Departamento de Derecho Público II. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

7.- EXP-UBA 95257/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular, en la asignatura Derecho Internacional 
Privado del Departamento de Derecho Privado II. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

8.- EXP-UBA 95263/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular, en la asignatura Elementos de Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

9.- EXP-UBA 95266/16 Concurso para proveer 8 (ocho) cargos de Profesor Regular Adjunto, en la asignatura Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario del Departamento de Derecho Económico y Empresarial 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

10.- EXP-UBA 95270/16 Concurso para proveer 3 (tres) cargos de Profesor Regular Titular, en la asignatura Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario del Departamento de Derecho Económico y Empresarial 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

11.- EXP-UBA 95282/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular, en la asignatura Derecho de Familia y 
Sucesiones del Departamento de Derecho Privado II 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

12.- EXP-UBA 95261/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular, en la asignatura Elementos de Derecho 
Constitucional del Departamento de Derecho Público I. 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
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13.- EXP-UBA 95259/16 Concurso para proveer 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular, en la asignatura Derecho Romano del 

Departamento de Derecho Privado II 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

14.- EXP-UBA 13236/16 Concurso para proveer 12 (doce) cargos de Profesor Regular Adjunto, en la asignatura Derecho Notarial, 
Registral e Inmobiliario del Departamento de Derecho Privado II. (Rectificación llamado Resol. CD 
3908/2016) 
Despacho de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – E. Marcer – G. Álvarez – L. Flah – L. Martínez - L. Teszkiewicz - C. Rodríguez  - J. Santos 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo 
 

1 

Informe y proyectos de la señora Decana  

(Continuación) 

 
Sra. Decana.- Simplemente, quiero expresar a todos y cada uno de ustedes, y a quienes en otra ocasión 
pudieron haberse sentado en este Consejo en el curso del año 2016, el agradecimiento por haber hecho posible 
la tarea de este Cuerpo. 
 
 El Consejo es un órgano muy importante dentro del gobierno de la Universidad –en este caso, dentro 
del gobierno de la Facultad– y la comunidad académica que en este caso me toca representar todavía por un 
tiempo más se siente agradecida con que ustedes hagan posible el tratamiento de los temas que son de la 
esencia de la Facultad como la designación de profesores, como la incorporación de los estudiantes a los 
planes de estudio, como la formación de docentes. Y por eso les estoy sumamente agradecida de que hagan 
posible esta tarea. 
 
 De hecho, como pasa siempre con la gente que hace las cosas bien, voy a encomiarlos para que en el 
2017 vuelvan a hacer las cosas bien. Las expectativas son para que en el 2017 volvamos a tener un Consejo 
Directivo que nos permita seguir discutiendo, tratando y viendo cómo se mejoran las comunicaciones y los 
diálogos en esta Facultad de manera de poder lograr mejores resultados todos juntos.  
 
 Como esas cosas son muy difíciles cuando a la gente no le va bien en lo personal, quiero dedicar a 
cada uno de ustedes un brindis especial para que tengan toda la felicidad que hace falta en sus vidas, en sus 
proyectos personales y en el de sus familias, y para que sigan poniéndole esfuerzo, dedicación y garra al 
trabajo de la Facultad. 
 
 ¡Muchísimas gracias a todos por este 2016! ¡Hacemos votos para un 2017 que, como mínimo, sea igual 
–si no mejor– que este 2016! ¡Vaya mi saludo personal a cada uno de ustedes! 
 
 Tiene la palabra la consejera Loianno. 
 
Sra. Loianno.- Señora Decana: básicamente porque hoy termina también el año académico, quiero hacer un 
poco el balance desde el punto de vista de la actividad docente y de la enorme actividad de extensión que ha 
hecho la Facultad durante el 2016. 
 
 Las carteleras yo diría que explotan de información de gente importantísima que ha venido a la 
Facultad. Creo que hay una proyección de lo académico que no se queda en lo endogámico: sale hacia afuera. 
Tenemos no solamente la visita de los expositores, de los que arman y estructuran eventos, sino también de la 
gente que cada vez llena a nuestros salones con todas las actividades. Es decir, es increíble que habiendo 
tanto durante todo el día siempre los salones esté llenos; y eso creo que habla de una enorme actividad que 
sale de lo que son los cursos y la oferta académica, notablemente. Creo que eso, además, va en un crecimiento 
y en un desarrollo no sólo para los alumnos, que tienen a disposición los mejores especialistas de nuestras 
disciplinas, sino también para nosotros los docentes.  
 
 Pero también quiero felicitarla por algo que no existía antes: me refiero a los almuerzos académicos. Yo 
creo que eso ha significado un encuentro más allá de un brindis –¿no es cierto?–, de una comida ligera, como 
dice la invitación. Es un ámbito donde nos vemos todos los profesores. No existe mucho aquí, donde cada 
profesor llega a su clase y se va. Tenemos una comunicación entre la gente que practicamos la misma 
disciplina. Se trata de un lugar de encuentro increíble y la verdad es que, cuando se demora un poco, nos 
preguntamos cuándo viene el próximo almuerzo académico. 
 
Sra. Decana. ¡Abril, abril! 
Sra. Loianno.- Lo digo en el trámite del año.  
 
 Realmente yo creo que esa ha sido una idea estupenda que nos saca un poco de venir y firmar por la 
clase que hemos dado. Hay una comunicación, hay una participación. Cada invitado ha sido alguien distinto, de 
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disciplinas que no conocemos; y realmente creo que ha sido un enriquecimiento durante todo el año para 
nosotros, para los docentes. 
 
  Así que muchísimas gracias. 
 
Sra. Decana.- Gracias, consejera. 
 
 Tiene la palabra el señor Muñoz, con quien tengo que brindar el jueves. 
 
Sr. Muñoz.- Quería aprovechar que usted abrió el punto 1, Informe y proyectos de la Decana, donde realizó un 
saludo de fin de año. Entonces, una vez aprobado el presupuesto, quería agradecer a todos los consejeros por 
el hecho de que este año ha sido incrementada la partida presupuestaria en lo que tiene que ver con la 
inversión para la capacitación del trabajador no docente; además, con algunos beneficios que solemos tener 
todos los años. Tal el caso de una ayuda escolar que se va incrementando, dados los procesos inflacionarios 
año a año, y que hoy figura físicamente en el presupuesto. 
 
 Para nosotros es una tranquilidad porque siempre –no quiero llamar dádiva– esa ayuda económica que 
se da a los trabajadores es muy importante, sobre todo cuando inician las clases. De hecho, siempre estaba 
sujeta a cuestiones presupuestarias. Sé que el año pasado la administración ha tenido que realizar un esfuerzo 
para hacer las compras del Día del Niño, para las compras de lo necesario a efectos de la ayuda escolar. Es del 
caso mencionar que este año hemos abierto un desayunador-merendero. Aunque parezca insignificante 
desayunar en la Facultad, tomar un refrigerio a la mañana o a la tarde, era significativo en términos de los 
salarios.  
 
 Por todo eso, quería agradecerle lo que tiene que ver con la inversión que hacen hacia los trabajadores; 
y en la capacitación también.  
 
 Sólo eso, ¡y que tengan un buen año! 
 
Sra. Decana.- Gracias, señor Muñoz. 
 
 Tiene la palabra el consejero Teskiewicz. 
 
Sr. Teskiewicz.- No íbamos a hacer uso de la palabra, pero nos parece que corresponde dada la época del año 
y dado el cierre. 
 
 Hemos tenido diferencias. Hemos tenido acuerdos. Saludamos el cierre de un nuevo año de gestión con 
sus virtudes y con nuestras diferencias; pero nos parece que también es importante en este fin de 2016 
visualizar que el próximo va a ser un año difícil para el conjunto del sistema universitario nacional. Ya la 
discusión del presupuesto nacional en las Cámaras nos ha mostrado que no nos van a recibir con su mejor 
cara. Va a ser un año que va a requerir de la comunidad universitaria una especial responsabilidad para ser 
capaces de defender lo que se ha construido hasta el momento; para seguir profundizando en la excelencia 
académica y en la excelencia de la educación universitaria en nuestro país. Creo que esta Facultad ha hecho 
grandes esfuerzos siempre en ese punto. ¡Hasta en las discusiones en las comisiones, cuando defendemos la 
valía de nuestro título frente a otros, eso se expresa!  
 
 Entonces, no queremos dejar de despedir este año sin hacer votos para que el año que viene el 
conjunto de quienes conformamos esta Facultad, este Consejo y las fuerzas que integramos esta casa de 
estudios, podamos estar a la altura de la responsabilidad que nos espera y que, con los mayores niveles de 
acuerdo posible, podamos ser capaces de defender un sistema universitario de educación pública, laica y 
gratuita que enorgullece a nuestro país. Seguramente, tendremos tiempos donde va a necesitar de unidad para 
su defensa y su engrandecimiento; nada más, y muchas gracias por lo que hemos compartido hasta aquí. 
 
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Alvarez. 
 
Sr. Alvarez.- Gracias, señora Decana. 
  
 En primer lugar, quiero también corresponder con un saludo de fin de año y deseos de un bueno 2017 a 
todos los consejeros y, en su nombre, a todos los claustros que representamos y que representan. 
 
 En segundo término, manifestar que –más allá de que obviamente reclamar siempre una mayor 
atención de la educación pública, en el marco de escenarios donde los recursos siempre son escasos, es una 
responsabilidad nuestra-, entiendo que el presupuesto universitario para el año próximo, con la aprobación que 
le ha dado el Congreso de la Nación, afortunadamente ha sido uno de los mejores de los últimos años. Tan es 
así que, en términos del presupuesto ideal que pide el CIN año tras año, es el que más se ha acercado. No ha 
habido en la historia argentina un presupuesto universitario –artículo 12 de ley de presupuesto de la Nación– 
más cerca del presupuesto ideal solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional. 
 
 Con esto, y sin perjuicio de que –insisto– acompaño reclamos para que esto se mejore 
permanentemente, creo que en términos del contexto presupuestario, sabiendo que la situación económica de 
la Argentina para todos los sectores no es el ideal, los universitarios tenemos que sentirnos satisfecho de haber 
logrado hacer entender a nuestros representantes –ya sea en el Poder Ejecutivo como en el Congreso- y 
sensibilizarlos suficientemente para que expresen en su distribución un presupuesto como –insisto– no registra 
la historia de nuestro país. 
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 Quería dejar esto sentado en actas. 
 
Sra. Decana.- Gracias.  
 

 Estamos dispuestos a recibir los recursos. ¡Ya que son tantos, que vengan! Tenemos las arcas. El 
Secretario de Administración está esperando para esto.  

III 

FIN DE LA SESION 

 
Sra. Decana.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión a las 20 y 05. 
 
 ¡Feliz año para todos y muchas gracias!  
 

- Son las 20 y 05. 


