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ACTA
-

N° 6

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 34 del
martes 11 de octubre de 2022, se reúne el Consejo Directivo bajo
la Presidencia del señor Decano, doctor LEANDRO VERGARA.
Presta su asistencia técnica el señor Secretario Académico,
doctor LUCAS BETTENDORFF.

CONSEJEROS PROFESORES








Prof. Juan Pablo Mas Velez
Prof. Gonzalo Álvarez
Prof. Marcela I. Basterra
Prof. Silvia Nonna
Prof. Marcelo Gebhardt
Prof. Graciela Medina
Prof. María Blanca Noodt Taquela

CONSEJEROS GRADUADOS





Ab. Raúl M. Alfonsín
Ab. Silvia L. Bianco
Ab. Fabián Leonardi
Ab. Martín Río

CONSEJEROS ESTUDIANTILES





Sr. Sebastián Fernández Jaichenco
Sra. Micaela Castañeda
Sra. Trinidad Acuña Bianchi
Sr. Juan Martín Sala

CONSEJEROS AUSENTES







Prof. Mary Beloff
Prof. Leila Devia
Prof. Alejandro Alagia
Prof. Daniel R. Vítolo
Sr. Mateo A. Pedroni
Sra. Luciana Gallardo
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 y 34 del

martes 11 de octubre de 2022:

I
APERTURA DE LA SESION
Sr. Decano (Vergara).- Buenas tardes a todos los consejeros y consejeras: habiendo quórum,
damos inicio a la sesión del día de la fecha.
Como notarán, ya las sesiones comienzan con la luz diurna. Eso es un cambio notable, que
ilumina y da alegría a estas sesiones, diría.

II
CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
1
Informe y proyectos del señor Decano
Sr. Decano.- En INFORMES DEL DECANO, solo tengo para transmitirles dos cuestiones.
Una es que comenzamos con la Ley Micaela. Esta se desarrolló en el Departamento de
Derecho Privado I y II, con gran asistencia de profesores, lo que es una gran cosa.
En segundo lugar, quiero decirles que la Secretaría de Extensión, también, comenzó con un
curso denominado Una perspectiva de la masculinidad: herramientas, poder, atendiendo a la
desigualdad que, al ser un curso de extensión, está dirigido a la comunidad en general. También
pueden ir graduados y estudiantes, incluso. De manera que me parece que vamos completando una
parte del proyecto, que es capacitar, informar y hacer cultura, en definitiva, en todas estas
cuestiones relevantes.
Además, quiero informarles que ya están publicadas en la página todas las resoluciones del
Consejo Directivo, sesión por sesión.
Además, si me permiten, le pasaría el uso de la palabra a la doctora Noodt Taquela, para
que informe acerca de la competencia en la que ella tuvo un papel muy destacado.
Sra. Noodt Taquela.- Gracias, señor Decano.
Estuvimos en Guadalajara, México, con la 15° Competencia Internacional de Arbitraje
Comercial, que organiza nuestra Facultad junto con la Universidad de Rosario, de Bogotá, que este
año se hizo en la Universidad Panamericana de Guadalajara.
Nuestro equipo –que vino preparándose desde marzo de este año, como es habitual– llegó a
cuartos de final entre 46 universidades. Además, uno de los alumnos obtuvo el tercer premio al
mejor orador: me refiero a Marco Primo.
Así que estamos muy contentos con la participación de nuestra Facultad en la competencia.
De hecho, todos los años estamos presentes.
Muchas gracias.
Sr. Decano.- No, al revés: los agradecidos somos nosotros, porque estas iniciativas realmente dan
un tremendo beneficio para todos los estudiantes.
Es más: incluso, siempre tratamos de alentar para que las competencias incluyan otras
áreas del Derecho. Me parece que hay un lugar que está vacante, como es realizar competencias en
Derecho de Familia, Derecho de Responsabilidad Civil y no solamente consolidar las áreas que ya
vienen bien desarrolladas. Así que hacemos votos para que esto pueda suceder prontamente.
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De hecho, hay iniciativas a través de la Secretaría de Vinculación Estudiantil donde se van a
instalar debates y competencias de argumentación y debate para que todos los estudiantes,
también, pueden entrenarse en este oficio de argumentar y contraargumentar. Esta es una iniciativa
de la Secretaría de Vinculación Estudiantil, que está absolutamente en línea con las competencias y
con todas las áreas. Así que, de mi parte, estoy muy contento por todo eso.
Eso es todo cuanto tengo para informar en el punto respectivo.
–

Se toma conocimiento.

2
Peticiones particulares
–

No se producen manifestaciones.

3
Proyectos presentados
–

No se producen manifestaciones.

4
Consideración del Acta N° 5
–

Sin observaciones, se vota y aprueba.

5
Asuntos entrados pasados a comisión
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados a comisión.
Sr. Secretario (Bettendorff).- (Lee)
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.- EX-2022-04425695- -UBA-DTPER#SA_FDER

Se solicita reconocimiento de materia de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad de
Morón; de la estudiante Norma Beatriz RAO

2.- EX-2022-04819193- -UBA-DTPER#SA_FDER

Se solicita reconocimiento de materias de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, de la Universidad del Salvador; de la
estudiante Pamela Priscila UGUA

3.- EX-2022-04000416- -UBA-DC#SADM_FDER

Se solicita reconocimiento de materias de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de
Tucumán; de la estudiante Agostina GABRIEL

4.- EX-2022-05549232- -UBA-DC#SADM_FDER

Res. (D) N° 551/22 dictada ad-referéndum del Consejo
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio
de Pasantías entre la Facultad y Zulprey S.A. Sucursal
Argentina

5.- EX-2022-04972393- -UBA- DC#SADM_FDER

Res. (D) N° 641/22 dictada ad-referéndum del Consejo
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio
Marco de Asistencia Técnica y Capacitación con Energía
Eléctrica S.A

6.- EX-2022-05507696- -UBA-DC#SADM_FDER

Res. (D) N° 562/22 dictada ad-referéndum del Consejo
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías
con IQVIA RDS Argentina S.R.L.

7.- EX-2022-03916021- -UBA-DTID#SA_FDER

Se presta aprobación a las Resol. (D) N° 654/22, donde se
designa a la Profesora Adjunta Interina, Romina
TREBISACCE, en la asignatura “Lengua Española IIEspañol”, de la Carrera de Traductorado

3

FACULTAD DE DERECHO
Martes 11 de octubre de 2022
Acta N° 6

8.- EX-2022-03472627- - UBA-DDMEA#CBC

La estudiante Tamara Milagros BASSIN, solicita equivalencia
de la Carrera de Contador Público, de la Universidad
Nacional de Luján

9.- EX-2022-04859041- -UBA-DTME3SADM_FDER

La estudiante Marianela CANESTRARI MARIN, solicita
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Mendoza
El estudiante Francisco Ignacio LAMI, solicita reconocimiento
de materias de la Carrera de Abogacía, de la Universidad
Torcuato Di Tella

10.- EX-2022-04754937- -UBA-DTPER#SA_FDER

11.- EX-2022-05736258- -UBA-DTPER#SA_FDER

La Secretaría de Investigación solicita se le dé por aprobado
el curso “Introducción a las Teorías Criminológicas”, de 2
puntos, por haber aprobado el curso “Criminología” de 4
puntos; del Departamento de Derecho Penal y Criminología,
a la alumna Agustina Grisoni (D.N.I. Nº 39.759.041)

12.- EX-2022-05883722- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría de Investigación solicita se le dé 4 puntos en el
Departamento de Filosofía del Derecho por haber participado
en el proyecto de investigación “La experiencia de la
Asociación de Mujeres Jueces de España (AMJE): juzgar con
enfoque de género y educar en justicia igualitaria más allá de
las fronteras”, a la alumna Florencia Ayelen PAN (DNI
38.684.388)

13.- EX-2022-05883962- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría de Investigación solicita se le dé 4 puntos en el
Departamento de Derecho Público II por haber participado en
el proyecto de investigación “La enseñanza del derecho con
perspectiva de género. Reflexiones sobre las aulas”, a la
alumna Soledad GUZMÁN (DNI 38.622.881)

14.- EX-2022-05883982- -UBA-DCD#SA_FDER

La alumna Agustina Lara MARTÍNEZ (DNI 43.406.306)
solicita se le dé 4 puntos en el Departamento de Derecho
Penal y Criminología por haber participado en el proyecto de
investigación “Sobre el cuestionamiento a la distinción entre
ilícito y culpabilidad en la obra de Michael Pawlik. Análisis de
las consecuencias dogmáticas de la renuncia a un concepto
de ilícito independiente de la culpabilidad”

15.- EX-2022-05884365- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría Académica eleva la prorroga, durante el Ciclo
Lectivo 2023, la Resolución (CD) Nº 3067/21 para los cursos
regulares de las Carreras de grado de esta Facultad, referida
al esquema de inscripciones y modalidad de cursado

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:
1.- EX-2022-05691705- - UBA-DCD#SA_FDER

2.- EX-2022-05742029- -UBA-DCD#SA_FDER

La Coordinadora General del CCO Diana Español eleva la
solicitud de aprobación de la Diplomatura en Derecho a la
Libertad de Expresión.
EL Departamento de Posgrado eleva Acta del Mes de Julio
de 2022 de la Comisión de Doctorado.

3.- EX-2022-05771142- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión de
le Maestría en Problemáticas Sociales e Infanto Juveniles del
día 28 de Septiembre de 2022.

4.- EX-2022--05677365- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión de
la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles del
día 21 de Septiembre del 2022.

5.- EX-2022-05675697- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado, eleva las propuestas
formuladas en el Acta de Comisión del día 15 de Septiembre
del 2022 de la Maestría en Magistratura.

6.- EX-2022-05676597- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 1ro. de
Agosto del 2022 de la Carrera de Especialización en Derecho
Ambiental

7.- EX-2022-05680674- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el pedido de Prórroga
solicitado por la Alumna Diana AGUILAR GUERRERO, en la
Maestría de Traducción e Interpretación

8.- EX-2022-05682615- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 28 de
Julio del 2022 de la Carrera de Especialización en Derecho
de Daños

9.- EX-2022-05703105- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 19 de
Septiembre de 2022, de la Maestría en Derecho
Administrativo y Administración Pública

10.- EX-2022-05706445- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del
día 19 de Septiembre del 2022 de la Maestría en Derecho
Penal
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11.- EX UBA 7749/2019

El Departamento de Carrera Docente solicita aprobar el
dictamen con el orden de méritos para proveer 5 cargos de
JTP ad Honorem con dedicación parcial e la Cátedra del
Profesor Titular Regular Osvaldo Enrique PISANI

COMISIÓN DE CONCURSOS:
1.- EX-2022-05783273- -UBA-DC#SA_FDER

La Secretaría Académica eleva la propuesta del nuevo
Reglamento Interno para la Provisión de Cargos de
Profesores Regulares Titulares, Asociados y Adjuntos.

Llamados:
2.- EX-2022-05623296- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 9 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Constitucional” del Departamento de Público I.

3.- EX-2022-05641167- UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 9 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Constitucional” del Departamento de Público I

4.- EX-2022-05666286-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación exclusiva, de la asignatura “Teoría del
Estado” del Departamento de Público I

5.- EX-2022-05641356-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derechos
Humanos y Garantías” del Departamento de Derecho Público
II

6.- EX-2022-05641444-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 6 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derechos
Humanos y Garantías” del Departamento de Derecho Público
II

7.- EX-2022-05656988-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho
Internacional Público” del Departamento de Derecho Público
II

8.- EX-2022-05659207-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 3 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho
Público II

9.- EX-2022-05659402-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho
Público II

10.- EX-2022-05374910- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho
Público II

11.- EX-2022-05660820- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 12 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Civil (Parte General)” del Departamento de
Derecho Privado I

12.- EX-2022-05680019- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 9 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Civil (Parte General)” del Departamento de
Derecho Privado I

13.- EX-2022-05680222- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derechos Reales” del Departamento de Derecho Privado
II

14.- EX-2022-05680405- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Adjunto, con
dedicación parcial, de la asignatura “Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario” del Departamento de Derecho
Privado II

15.- EX-2022-05680517- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho Romano”
del Departamento de Derecho Privado II

16.- EX-2022-05374822- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 11 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho
Romano” del Departamento de Derecho Privado II
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17.- EX-2022-05680767- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de
Derecho Procesal

18.- EX-2022-05680862- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación semiexclusiva, de la asignatura “Elementos
de Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de
Derecho Procesal

19.- EX-2022-05681941- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de
Derecho Procesal

20.- EX-2022-05793123- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 12 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Comercial” del Departamento de Derecho
Económico y Empresarial

21.- EX-2022-05682517- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Comercial” del Departamento de Derecho
Económico y Empresarial

22.- EX-2022-05682624- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de
los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente” del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial

23.- EX-2022-05682728- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto,
con dedicación exclusiva, de la asignatura “Derecho de los
Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente” del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial

24.- EX-2022-05682792- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de los
Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente” del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial

25.- EX-2022-01847365- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 6 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Análisis Económico y Financiero” del Departamento de
Ciencias Sociales

26.- EX-2022-05728973- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Análisis Económico y Financiero” del Departamento de
Ciencias Sociales

27.- EX-2022-05683891- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de la
Navegación” del Departamento de Derecho Económico y
Empresarial

28.- EX-2022-05683465- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de la
Navegación” del Departamento de Derecho Económico y
Empresarial

29.- EX-2022-05684068- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 3 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” del
Departamento de Derecho del Trabajo

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

No se producen manifestaciones.

6
Despachos de comisiones
Sr. Decano.- En primer lugar, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Enseñanza,
puntos que van del 1 al 15.
Tiene la palabra la consejera Medina.
Sra. Medina.- Señor Decano: en el punto 5, me abstengo.
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Sr. Decano.- Así constará, consejera Medina.
Tiene la palabra el consejero Sala.
Sr. Sala.- Gracias, señor Decano; buenas tardes.
Desde la minoría estudiantil, La Centeno, nos vamos a abstener en los puntos 4, 5, 8 y 10.
Por otra parte, si me lo permite, me gustaría decir unas palabras con respecto a la prórroga
de la resolución que vamos a aprobar hoy.
Celebramos desde La Centeno que hayamos podido mantener la cursada virtual y, desde
ya, anticipo que vamos a votar a favor. Únicamente, voy a hacer un par de observaciones con
respecto a las condiciones de cursada porque me parece necesario insistir, más que nada, en
relación a los buenos resultados que hemos tenido con la cursada virtual durante este último ciclo
lectivo y los años anteriores, durante la pandemia.
Nosotros insistimos, en comisión, respecto de la posibilidad de cursar más materias que las
que finalmente se nos concedieron –más que nada, eran 16 créditos–, porque entendemos que es
una política que ya, en el pasado, ha dado buenos resultados. De hecho, permite que muchos
estudiantes puedan no solamente combinar sus tareas de trabajo con sus actividades académicas,
sino también concatenar mejor con sus labores de cuidado. En este sentido, nos parecía importante
seguir sosteniendo la importancia –valga la redundancia– que tiene esta cuestión.
Por otra parte, no quiero dejar de felicitar a todo el claustro docente que, durante estos años,
se ha puesto –digamos– la camiseta del 10, por así decirlo, con lo que es el tema de la cursada
virtual. Ha sido un desafío para todos y todas. Francamente, creo que todos los actores de esta
comunidad académica han estado a la altura.
No mucho más; gracias.
Sr. Decano.- Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra el consejero Jaichenco.
Sr. Fernández Jaichenco.- Gracias, señor Decano; buenas tardes a todos y a todas.
En línea con lo que el compañero opinaba recién respecto del proyecto, desde el Frente
Reformista nos parece importante poder recalcar el trabajo que se viene haciendo –tanto desde
Nuevo Derecho como de Franja– respecto de la cursada virtual.
Los que vienen a la Facultad hace rato recordarán los carteles que había en la Facultad.
Nuevo Derecho proponía una cursada virtual: algo innovador; algo que lamentablemente, como
consecuencia de la pandemia, tuvimos que empezar a implementar. Entendemos que se pudo hacer
y funcionó bastante bien, cuando realmente no se sabía qué hacer.
Nos parece –como decíamos– que es un proyecto que lo que va a traer es una innovación
en la cursada que se nos va a venir a futuro.
Obviamente, consideramos que este proyecto hay que acompañarlo, hay que votarlo; y lo
vamos a hacer.
Entendemos, también, que hay cosas –obviamente– que siempre se pueden mejorar.
Consideramos que el informe que se va a realizar respecto de la cursada, comparativo del año que
viene y éste, nos va a permitir tener una cursada virtual, una cursada remota y una cursada
presencial mejor que la que tenemos ahora. De hecho, esperamos trabajar en ese sentido.
Queremos que cada estudiante pueda elegir la manera en la que pueda cursar –presencial,
virtual, remota–, de la forma que pueda dejar esta Facultad mejor parada que lo que está hoy. La
verdad, ya viene muy bien; pero entendemos que siempre puede mejorar. Por eso, vamos a
acompañar y vamos a seguir pidiendo por mejorar nuestra cursada.
Por otro lado, nos vamos a abstener, también, en los puntos 8, 9 y 10 de la Comisión de
Enseñanza.
Sr. Decano.- Entonces, dejamos constancia de esas abstenciones.
Para que queden en claro…
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Sr. Sala.- Nosotros nos abstenemos en los punto 4, 5, 8 y 10.
Sr. Decano.- 4, 5, 8 y 10.
Sr. Fernández Jaichenco.- 8, 9 y 10.
Sr. Decano.- Correcto.
Sra. Medina.- Y 5.
Sr. Decano.- Y tenemos, de la consejera Graciela Medina, su abstención respecto del número 5.
Por su parte, la consejera Nood Taquela se abstiene en el punto número 5, también.
Sr. Río.- Señor Decano: solicito que conste mi abstención respecto de los puntos 4, 6, 8 y 9.
Sr. Decano.- Se deja constancia.
Si no se hace más uso de la palabra, pasamos a votar los dictámenes de la Comisión de
Enseñanza.
–

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

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.- EX-2022-04425695- -UBA-DTPER#SA_FDER

Se solicita reconocimiento de materia de la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad de
Morón; de la estudiante Norma Beatriz RAO
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

2.- EX-2022-04819193- -UBA-DTPER#SA_FDER

Se solicita reconocimiento de materias de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, de la Universidad del Salvador; de la
estudiante Pamela Priscila UGUA
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

3.- EX-2022-04000416- -UBA-DC#SADM_FDER

Se solicita reconocimiento de materias de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de
Tucumán; de la estudiante Agostina GABRIEL
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

4.- EX-2022-05549232- -UBA-DC#SADM_FDER

Res. (D) N° 551/22 dictada ad-referéndum del Consejo
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio
de Pasantías entre la Facultad y Zulprey S.A. Sucursal
Argentina
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L.– Álvarez G. – Leonardi F. –
Acuña Bianchi T.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

5.- EX-2022-04972393- -UBA- DC#SADM_FDER

Res. (D) N° 641/22 dictada ad-referéndum del Consejo
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio
Marco de Asistencia Técnica y Capacitación con Energía
Eléctrica S.A
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

6.- EX-2022-05507696- -UBA-DC#SADM_FDER

Res. (D) N° 562/22 dictada ad-referéndum del Consejo
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías con
IQVIA RDS Argentina S.R.L.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.
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7.- EX-2022-03916021- -UBA-DTID#SA_FDER

Se presta aprobación a las Resol. (D) N° 654/22, donde se
designa a la Profesora Adjunta Interina, Romina
TREBISACCE, en la asignatura “Lengua Española II-Español”,
de la Carrera de Traductorado
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

8.- EX-2022-03472627- - UBA-DDMEA#CBC

La estudiante Tamara Milagros BASSIN, solicita equivalencia
de la Carrera de Contador Público, de la Universidad Nacional
de Luján
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

9.- EX-2022-04859041- -UBA-DTME3SADM_FDER

La estudiante Marianela CANESTRARI MARIN, solicita
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Mendoza
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

10.- EX-2022-04754937- -UBA-DTPER#SA_FDER

El estudiante Francisco Ignacio LAMI, solicita reconocimiento
de materias de la Carrera de Abogacía, de la Universidad
Torcuato Di Tella
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. –
Río M.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

11.- EX-2022-05736258- -UBA-DTPER#SA_FDER

La alumna Agustina Grisoni (D.N.I. Nº 39.759.041) solicita
se le dé por aprobado el curso “Introducción a las Teorías
Criminológicas”, de 2 puntos, por haber aprobado el curso
“Criminología” de 4 puntos; del Departamento de Derecho
Penal y Criminología.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

12.- EX-2022-05883722- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría de Investigación solicita se le dé 4 puntos en el
Departamento de Filosofía del Derecho por haber participado
en el proyecto de investigación “La experiencia de la
Asociación de Mujeres Jueces de España (AMJE): juzgar con
enfoque de género y educar en justicia igualitaria más allá de
las fronteras”, a la alumna
Florencia Ayelen PAN (DNI
38.684.388).
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

13.- EX-2022-05883962- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría de Investigación solicita se le dé 4 puntos en el
Departamento de Derecho Público II por haber participado en
el proyecto de investigación “La enseñanza del derecho con
perspectiva de género. Reflexiones sobre las aulas”; a la
alumna Soledad GUZMÁN (DNI 38.622.881)
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

14.- EX-2022-05883982- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría de Investigación solicita se le dé 4 puntos en el
Departamento de Derecho Penal y Criminología por haber
participado en el proyecto de investigación “Sobre el
cuestionamiento a la distinción entre ilícito y culpabilidad en la
obra de Michael Pawlik. Análisis de las consecuencias
dogmáticas de la renuncia a un concepto de ilícito
independiente de la culpabilidad” a la alumna Agustina Lara
MARTÍNEZ (DNI 43.406.306)
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Acuña Bianchi T. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.
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15.- EX-2022-05884365- -UBA-DCD#SA_FDER

La Secretaría Académica eleva la prorroga, durante el Ciclo
Lectivo 2023, la Resolución (CD) Nº 3067/21 para los cursos
regulares de las Carreras de grado de esta Facultad, referida
al esquema de inscripciones y modalidad de cursado.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Medina G. – Álvarez G. –
Leonardi F. – Río M. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

Sr. Decano.- Con las abstenciones puestas de manifiesto, quedan aprobados los despachos de la
Comisión de Enseñanza.
Pasamos a considerar los despachos de la Comisión de Investigación y Posgrado.
–

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

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:
1.- EX-2022-05691705- UBA-DCD#SA_FDER

La Coordinadora General del CCO Diana Español eleva la
solicitud de aprobación de la Diplomatura en Derecho a la
Libertad de Expresión.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

2.- EX-2022-05742029- -UBA-DCD#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del Mes de Julio
de 2022, de la Comisión de Doctorado.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

3.- EX-2022-05771142- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión de
le Maestría en Problemáticas Sociales e Infanto Juveniles del
día 28 de Septiembre de 2022.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

4.- EX-2022--05677365- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión de
la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles del
día 21 de Septiembre del 2022.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

5.- EX-2022-05675697- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado, eleva las propuestas
formuladas en el Acta de Comisión del día 15 de Septiembre
del 2022 de la Maestría en Magistratura.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

6.- EX-2022-05676597- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 1ro. de
Agosto del 2022 de la Carrera de Especialización en Derecho
Ambiental.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

7.- EX-2022-05680674- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el pedido de Prórroga
solicitado por la Alumna Diana AGUILAR GUERRERO, en la
Maestría de Traducción e Interpretación.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.
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8.- EX-2022-05682615- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 28 de
Julio del 2022 de la Carrera de Especialización en Derecho
de Daños.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

9.- EX-2022-05703105- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 19 de
Septiembre de 2022, de la Maestría en Derecho
Administrativo y Administración Pública.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

10.- EX-2022-05706445- -UBA-DTADR#SA_FDER

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del
día 19 de Septiembre del 2022 de la Maestría en Derecho
Penal.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

11.- EX UBA 7749/2019

El Departamento de Carrera Docente solicita aprobar el
dictamen con el orden de méritos para proveer 5 cargos de
JTP ad Honorem con dedicación parcial e la Cátedra del
Profesor Titular Regular Osvaldo Enrique PISANI.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Basterra M. – Vitolo D. – Bianco S. – Río
M. – Castañeda Micaela – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

Sr. Decano.- Aprobados.
Pasamos a considerar los dictámenes de la Comisión de Concursos, puntos 1 a 29.
Sr. Sala.- Pido la palabra.
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Sala.
Sr. Sala.- Gracias, señor Decano.
Respecto del reglamento de concursos, que también vamos a aprobar en el día de la fecha,
solo tenemos una observación que hacer: nos gustaría que se pueda considerar grabar la prueba de
oposición para darle un poco más de transparencia a lo que es el proceso pertinente; también, como
una forma de facilitar a aquellos y aquellas que, en caso de que deseen hacer una impugnación,
tengan esa herramienta a mano.
Nada más; gracias.
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Río.
Sr. Río.- También, con respecto al proyecto, quiero mencionar un par de cuestiones.
Nos sorprendió un poco. La verdad es que nos hubiese gustado –por lo menos– tener un
poco más de tiempo para estudiarlo, más allá de que entendemos que es una adecuación al
reglamento ya aprobado por el Consejo Superior de la UBA: o sea, el reglamento general de
provisión de cargos.
Sí mencionar algunas cuestiones que, por lo menos desde el sindicato de FEDUBA, Ana
Adelardi, la anterior consejera, puntualizó a título de sugerencias o propuestas. Me parece
interesante, por lo menos, para dejarlas sobre la mesa.
Antes de esto, sí mencionar que hubo dos modificaciones que entiendo no llegaron a
enviarse en el último proyecto, pero que parece eran importantes o me resultaron interesantes.
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Sr. Secretario (Bettendorff).- (Fuera de micrófono.) Están; una es en relación a la Ley Micaela, en
el sentido de que todos los concursantes deben tenerla acreditada antes de la oposición, al
momento de hacer la presentación de los antecedentes.
Eso está consignado en uno de los artículos que se agregaron en la…
Sr. Río.- Como requisito, ¿no?
Sr. Secretario (Bettendorff).-… Pero se ha cambiado en la versión que se envió para este Consejo.
Sr. Río.- Bien; y, después, la publicidad.
Sr. Secretario (Bettendorff).- Después, la publicidad, en el sentido de que se le va a dar la mayor
publicidad posible, por las redes oficiales de Facultad.
Sr. Río.- Perfecto; nos parecían dos cosas, por lo menos, importantes.
Nada más, mencionar algo de la nota que presentó FEDUBA hoy a la tarde. En realidad, no
sé si es un manual, pero sí un mensaje de buenas prácticas en la designación de concursos de
consultos titulares, adjuntos y auxiliares docentes, que no está publicado en la página de la
Facultad…
Sr. Secretario (Bettendorff).- (Fuera de micrófono.) Es un documento realizado por el Programa
Género y Derecho de la Facultad, que está publicado en la página, que se lo giraremos a todos los
consejeros que todavía no hayan tenido acceso.
Se encuentra publicado en la página de la Facultad hace un mes, aproximadamente.
Sr. Río.- Claro; nos parecía por lo menos relevante para mencionarlo en el Cuerpo.
Entiendo que el proyecto se va a aprobar así, como está. Lo que sugeríamos desde el
bloque, por lo menos, era que esas consideraciones se podrían haber agregado –capaz– al punto o
a los artículos 20 y 21, y tratan sobre la ética y la moral de los concursantes; principalmente, eso.
Después, hay par de cosas que constituyen, más que nada, observaciones en términos
puntuales. Pero sí queríamos destacar esto y nuestra vocación en torno a que nos parecía
importante.
Así como trajo Raúl la propuesta de incorporar como requisito excluyente el hecho de que
todos los concursantes inscriptos a concursos de profesores y profesoras tengan el curso de la Ley
Micaela, nos parecía importante –de hecho, lo menciona– que el jurado tenga en cuenta por lo
menos estas prácticas o este manual de prácticas a la hora de puntear los antecedentes.
Considero que son aspectos que hacen a la transparencia, no solo quizás de la prueba de
oposición sino, por lo menos, de algunas partes del proceso. Promueven a una mayor transparencia
o visibilidad para la comunidad académica toda, que creo importante dada la relevancia de los
concursos.
Además, entiendo que el proyecto, así como el reglamento de la UBA, buscan acelerar los
plazos, algo que entendemos fundamental. Entonces, darle visibilidad y transparencia al proceso nos
parece relevante.
Muchas gracias.
Sr. Decano.- Le paso la palabra al Secretario Académico para que haga una aclaración.
Sr. Secretario (Bettendorff).- En relación a la propuesta que hacía el consejero Sala con relación a
la grabación de la oposición, recuerdo a los señores consejeros que el reglamento general de la
Universidad no permite la grabación, expresamente. Por eso, no puede contemplarse algo que el
reglamento general está estipulando que no se puede hacer.
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Quería aclarar ese punto.
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Mas Velez.
Sr. Mas Velez.- Tomando nota, digamos, de las distintas inquietudes que se fueron presentando; y
recordando, como decía recién el señor Secretario Académico, que en definitiva es un reglamento
en el que aplica para el ámbito de la Facultad de Derecho decisiones que ha tomado el Consejo
Superior, me parece que todos podemos estar de acuerdo con que vale la pena promover la
aprobación de un reglamento en el cual la Facultad ha mostrado una conducta y expone –digamos–
una cultura que marca diferencias en el ámbito de la Universidad.
Sin desmerecer ni las prácticas ni las culturas de otras unidades académicas de esta
Universidad, es claro que las limitaciones que nos imponemos en algunos aspectos del reglamento
general de concursos de la Universidad de Buenos Aires marcan una práctica institucional que
merece ser señalada.
En ciertos casos, algunas decisiones de política en materia de concursos, que promueven
encarar con coherencia y con criterio problemas de larga data de esta Universidad en cuanto a su
política de selección de profesores, muestran un camino que –eventualmente– seguro el Decano y
demás integrantes en representación de esta Facultad en el ámbito del Consejo Superior podrán en
valor. De hecho, en el futuro podrán transmitir estas inquietudes, buscando que este reglamento que
dictó el Consejo Superior –de seguro, perfectible– reciba las mejoras que merece.
En todo caso, me parece que sí vale rescatar el esfuerzo que hace esta Facultad por
sostener una política de concursos que –creo yo– marca un rumbo dentro del ámbito de la
Universidad de Buenos Aires; rumbo que, en muchísimos casos, va mucho más allá en materia de
los estándares institucionales del resto de UBA, y marca o señala un camino que esperamos el
resto, después, comprenda, entienda y acompañe.
Así que promuevo su aprobación; gracias.
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Alvarez.
Sr. Alvarez.- Gracias, señor Decano.
En el mismo sentido que señalaba recién el consejero, quiero poner de manifiesto también
que se incorporó una propuesta de modificación efectuada en comisión vinculada a la publicidad, en
cuanto a maximizar la difusión de las convocatorias a concurso a través de aquellos instrumentos
que hoy, sin duda, constituyen las mejores vías o vías muy idóneas –digamos– para dar difusión a
estas cuestiones: por ejemplo, redes sociales e institucionales de la Facultad
La idea de concursos transparentes, de antecedentes y oposición, abiertos, aun en los
concursos de renovación, es uno de los pilares esenciales de la universidad reformista. Es la
contracara o –digamos– la infraestructura necesaria para que exista autonomía universitaria. No
podría haber autonomía universitaria si estas instituciones no se construyeran sobre la base de
algunas prácticas institucionales arraigadas: por ejemplo, la apertura en el acceso a los cargos; la
máxima difusión; cargos y concursos, de ingreso y de renovación, abiertos no solo a los miembros
de la propia comunidad universitaria sino a cualquier persona que esté en condiciones, que tenga
idoneidad para ejercer dichos cargos. Esto es la contracara de la autonomía: ejercemos autonomía
en la medida en que somos una institución abierta; en que somos una institución pública que
garantiza idoneidad a través de los mecanismos pertinentes.
Yo acompañé la propuesta de contar con mayores herramientas para la difusión de la
convocatoria a concursos. Creo que ha destacado en buena medida, a esta casa de estudios, recibir
profesores de muchos lugares, de muchas universidades, de muchas regiones del país, con un
criterio de mucha apertura; a veces, incluso, hasta tensionando las propias condiciones de ejercicio
de la docencia por la necesidad de traslados y demás; pero, siempre se priorizó la idea de la
apertura, de recibir y de fortalecer nuestro claustro docente a pesar de que, a veces, esto implicaba
asumir ciertas dificultades para garantizar presencialidad y demás de dichos profesores; pero
siempre se priorizó ese aspecto.
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Así que yo quiero destacar esta cuestión. De hecho, cuando uno ratifica una política de
concursos de estas características, está haciendo algo mucho más que un simple paso
administrativo para elegir un procedimiento de selección de profesores. Lo que uno, en definitiva,
está haciendo, es la construcción de un pilar de la universidad reformista y de la autonomía
universitaria.
Muchas gracias, señor Decano.
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Graciela Medina.
Sra. Medina.- Si bien parece que la existencia de un reglamento de concursos para toda la
Universidad resta facultades a la Facultad de Derecho, sin embargo, hubo muchos aspectos en este
reglamento de concursos que vamos a aprobar hoy que fueron sometidos a discusión y que creo
que son superadores del reglamento básico de la UBA.
Entre todos ellos, uno de los puntos que más me preocupó fue el de la publicidad, porque la
publicidad hace a la transparencia; pero, además de hacer a la transparencia, hace a la superación y
hace a la selección de los mejores.
La única manera de lograr mayor publicidad es utilizar los elementos con los que hoy la
gente se comunica: no simplemente comunicar a las demás universidades y que las demás
universidades lo peguen en sus portales, que nadie lee; o que están lejos de nosotros. Se trata de
utilizar verdaderamente las redes sociales, las redes que tenemos dentro de la Facultad. De hecho,
si lo observan, muchos de los que estamos acá –y algunos de los que nos rodean– tienen en sus
manos celulares abiertos.
Es evidente que esa es la manera de comunicarse. Esa la manera de que los profesores se
enteren de la existencia de los concursos. No solo quienes pertenecen a nuestra casa de estudios,
sino todos aquellos que puedan aspirar a los cargos que seleccionamos y que, si ganan el concurso,
nos permitan elevar el nivel de nuestros propios docentes.
Esto hace a la excelencia; y la excelencia es uno de los aspectos al que todos nosotros
apuntamos en materia educativa.
Gracias, señor Decano.
Sr. Decano.- Gracias, consejera.
Si no se hace más uso de la palabra, ponemos en consideración los dictámenes de la
Comisión de Concursos.
–

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

COMISIÓN DE CONCURSOS
1.- EX-2022-05783273- -UBA-DC#SA_FDER

Llamados:
2.- EX-2022-05623296- -UBA-DC#SA_FDER

3.- EX-2022-05641167- UBA-DC#SA_FDER

La Secretaría Académica eleva la propuesta del nuevo
Reglamento Interno para la Provisión de Cargos de
Profesores Regulares Titulares Asociados y Adjuntos.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

Concurso para proveer 9 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Constitucional” del Departamento de Público I.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.
Concurso para proveer 9 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Constitucional” del Departamento de Público I.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
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Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.
4.- EX-2022-05666286-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación exclusiva, de la asignatura “Teoría del
Estado” del Departamento de Público I.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

5.- EX-2022-05641356-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derechos
Humanos y Garantías” del Departamento de Derecho Público
II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

6.- EX-2022-05641444-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 6 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derechos
Humanos y Garantías” del Departamento de Derecho Público
II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

7.- EX-2022-05656988-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho
Internacional Público” del Departamento de Derecho Público
II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

8.- EX-2022-05659207-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 3 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho
Público II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

9.- EX-2022-05659402-UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho
Público II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

10.- EX-2022-05374910- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Administrativo” del Departamento de Derecho
Público II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

11.- EX-2022-05660820- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 12 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Civil (Parte General)” del Departamento de
Derecho Privado I.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

12.- EX-2022-05680019- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 9 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Civil (Parte General)” del Departamento de
Derecho Privado I.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.
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13.- EX-2022-05680222- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derechos Reales” del Departamento de Derecho Privado
II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

14.- EX-2022-05680405- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Adjunto, con
dedicación parcial, de la asignatura “Derecho Notarial,
Registral e Inmobiliario” del Departamento de Derecho
Privado II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

15.- EX-2022-05680517- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho Romano”
del Departamento de Derecho Privado II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

16.- EX-2022-05374822- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 11 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho
Romano” del Departamento de Derecho Privado II.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

17.- EX-2022-05680767- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de
Derecho Procesal.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

18.- EX-2022-05680862- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación semiexclusiva, de la asignatura “Elementos
de Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de
Derecho Procesal.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

19.- EX-2022-05681941- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de
Derecho Procesal.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

20.- EX-2022-05793123- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 12 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho Comercial” del Departamento de Derecho
Económico y Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

21.- EX-2022-05682517- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 4 cargos de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Derecho Comercial” del Departamento de Derecho
Económico y Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

22.- EX-2022-05682624- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 2 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de
los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente” del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
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Consejeros en formato digital.

23.- EX-2022-05682728- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto,
con dedicación exclusiva, de la asignatura “Derecho de los
Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente” del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

24.- EX-2022-05682792- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de los
Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente” del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

25.- EX-2022-01847365- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 6 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Análisis Económico y Financiero” del Departamento de
Ciencias Sociales.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

26.- EX-2022-05728973- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Adjunto,
con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos de
Análisis Económico y Financiero” del Departamento de
Ciencias Sociales.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

27.- EX-2022-05683891- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de la
Navegación” del Departamento de Derecho Económico y
Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

28.- EX-2022-05683465- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 1 cargo de Profesor Regular Titular,
con dedicación parcial, de la asignatura “Derecho de la
Navegación” del Departamento de Derecho Económico y
Empresarial.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

29.- EX-2022-05684068- -UBA-DC#SA_FDER

Concurso para proveer 3 cargos de Profesor Regular
Adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura “Elementos
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social” del
Departamento de Derecho del Trabajo.
Fdo: Nonna S. – Mas Vélez J. – Álvarez G. – Medina G. –
Alfonsín R. – Río M. – Fernández Jaichenco S. – Sala J.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores
Consejeros en formato digital.

Sr. Decano.- Quedan aprobados.

II
FIN DE LA SESION
Sr. Decano.- Siendo todo cuanto había para tratar, les agradezco la presencia y la colaboración.
Queda levantada la sesión.
Muchas gracias por la asistencia de todos ustedes.
-

Son las 19 y 03.
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