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A C T A    N° 62  

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 30 del martes 

11 de abril de 2017, se reúne el Consejo Directivo bajo la Presidencia de 
la señora Decana, doctora MONICA PINTO. Asiste el señor Vicedecano, 
profesor ALBERTO BUERES. Presta su asistencia técnica el señor 
Secretario de Investigación, doctor MARCELO ALEGRE. 

CONSEJEROS PROFESORES  

 
Prof. OSCAR AMEAL  

Prof. BEATRIZ KROM 

Prof. ERNESTO MARCER 

Prof. GONZALO ALVAREZ 

Prof. MARCELO GEBHARDT 

Prof. ADELINA LOIANNO 

Prof. ENRIQUE ZULETA PUCEIRO 
Prof. LILY FLAH 
 

CONSEJEROS GRADUADOS  

 

Abog. LEANDRO ABEL MARTINEZ 

Abog. MÓNICA BALMACEDA 

Abog. LISANDRO TESZKIEWICZ 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES 

 
Sr. JUAN ALFONSIN 

Sr. JOAQUIN RODRIGO SANTOS 

Srta. AGUSTINA MALANDRA 

Sr. SANTIAGO M. FERNANDEZ STORANI 

REPRESENTANTE NO DOCENTE: 

Sr. MIGUEL MUÑOZ 

CONSEJEROS AUSENTES 

 

Abog. MARIANO LUIZ MUGNOLO 

Abog. SEBASTIÁN REY  

Sr. CARLOS ANDRES RODRIGUEZ 
Sr. NICOLAS FONT 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19 y 30 

del martes 11 de abril de 2017: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 30 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.- Sólo quiero recordarles algunas de las cosas que estuvieron pasando en los últimos días.  
 

El lunes pasado nos visitó el señor Christian Masset, que es el Secretario General del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia. Nos brindó aquí una conferencia. Estuvo 
acompañado por varios miembros del Servicio Exterior de la Nación Argentina y del servicio acreditado. 
La Facultad recibió a posteriori una nota del embajador de Francia muy elogiosa respecto de cómo se 
había organizado esa actividad y de cómo la Facultad había prestado su apoyo. En tal sentido, socialicé 
con todos los que tuvieron que ver con este acto.  

 
El 4 –o sea, el día siguiente– por un lado tuvimos el almuerzo académico en el que nuestro 

colega, el profesor Alberto Dalla Vía, fue el disertante; y, al mismo tiempo, en Pasos Perdidos de adelante 
se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de Empleos que la Facultad tiene establecida desde hace 
unos años. Entre empresas y estudios jurídicos hubo 25 mesas para evaluar. No sabemos exactamente 
cuánta gente se presentó porque, aparte de la presentación personal, hay presentación on line; pero lo 
cierto es que Pasos Perdidos estuvo bastante lleno de gente abocada a esta actividad.  

 
Finalmente, el viernes 7 a la tarde, en paralelo con el horario de jura, hicimos la apertura de una 

nueva edición del programa Los estudiantes vamos a los juicios, que consiste en un acompañamiento de 
la Facultad y de sus profesores en relación con la asistencia a los juicios de lesa humanidad.  

 
Como Informe y Proyectos no tengo más para contarles.  

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Fernández Storani.- Pido la palabra. 
 
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Fernández Storani. 
 
Sr. Fernández Storani.- Buenas noches; gracias, señora Decana. 
 

Quería hacer una breve reflexión acerca del asesinato de Micaela García. Todos los presentes 
sabrán que Micaela García era una joven mujer de 21 años, estudiante universitaria al igual que nosotros, 
que cursaba el profesorado universitario de Educación Física en la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
La asesinaron el 1° de abril. Fue asesinada por estrangulamiento.  

 
Nosotros queremos repudiar la violencia de género, los femicidios. Solidarizarnos con los 

familiares de la víctima y, a su vez, comentar que en diciembre de 2015 el Consejo Superior pudo sacar 
un protocolo para prevenir la violencia de género en todas las unidades académicas de la Universidad. 
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Nuestra Facultad cuenta con una oficina para prevenir, justamente, los episodios de violencia de género. 
Si no me equivoco, esa oficina está a cargo de Juan Salas. 

 
Desde la agrupación Franja Morada, nosotros siempre estamos pendientes de todos los hechos 

relativos a violencia de género que suceden en nuestra Facultad. Así que queríamos manifestar nuestro 
compromiso a la hora de defender a las estudiantes mujeres víctimas de violencia de género y repudiar 
puntualmente el episodio de Micaela García. 

 
A su vez en el día de hoy CTERA, que es uno de los gremios docentes nacionales, convocó a 

un paro nacional por el episodio que se vivió el domingo en Plaza de Mayo. Queremos comentar nuestra 
posición al respecto. Somos una agrupación que tiene un espíritu extremadamente democrático y 
pacifista. Estamos en contra de todo tipo de represión, sobre todo cuando se trata de represión a 
profesores. Entonces, queremos manifestar nuestra postura en contra de la represión pero, a su vez, 
hacer una pequeña observación: la lucha de los docentes siempre es legítima y hay que protegerla de los 
oportunistas que quieren aprovecharla para redituarse políticamente. 

 
Simplemente quería hacer esos dos comentarios: con respecto al asesinato de Micaela García y 

al paro docente convocado hoy por el gremio CETERA; muchas gracias, señora Decana. 
 
Sra. Decana.- Gracias, consejero. 
 

Tiene la palabra el consejero Teszkiewicz.  
 
Sr. Teszkiewicz.- Muchas gracias. 
  

En primer lugar, quiero acompañar lo expresado por los consejeros de la mayoría estudiantil. Es 
importante que en esta mesa esté presente el sentimiento que genera el nuevo femicidio que hemos 
tenido en nuestro país y que viene a sumarse a una situación sobre la cual creo que toda la sociedad 
debe abocarse a trabajar y estar conteste. 

 
En segundo término, también acompañar –al menos en su inicio– la intervención del consejero 

preopinante en lo que tiene que ver con la situación del conflicto docente. Lamentablemente, voy a volver 
a decir algo en esta mesa que repito ya en las dos sesiones ordinarias que hemos tenido de este año: lo 
voy a decir por tercera vez; y temo no equivocarme si digo que lo voy a seguir repitiendo muchas veces 
este año. Me refiero a que estamos transitando por espacios institucionales complicados. La 
institucionalidad en la Argentina está siendo agredida. Hay un conflicto docente que, en gran medida, 
tiene su permanencia en el tiempo por la obcecación en no cumplimentar con un simple artículo de una 
ley que dice que debemos convocar a las paritarias anualmente. Hay una respuesta a ese conflicto que 
busca generar continua y centralmente –no sé cómo decirlo de manera que no suene despectiva–, 
aquellas excusas que mantienen el conflicto abierto.  

 
El episodio del domingo, cuando el cuerpo normativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

no exige la obtención de permisos para el ejercicio del derecho a la protesta sino simplemente de 
notificaciones –notificaciones que habían sido dadas con 72 horas de anticipación–, nos hace pensar que 
en demasiadas áreas en nuestro país estamos jugando con forzar los límites de una institucionalidad a la 
que no estamos respetando.  

 
Nosotros hacemos votos para que seamos todos los sectores de la comunidad académica y de 

la comunidad política del país los que vayamos por el camino de esa institucionalidad.  
 
En ese sentido, yo traía para presentar sobre tablas un proyecto; pero me parece que quizás 

sea mejor darle su ingreso y que vaya a comisión. Hay una profesora adjunta de esta casa, la doctora 
Dora Temis, que es jueza de la Nación. En el carácter de jueza de la Nación tomó una decisión, que 
estaba en su competencia, con un caso que tenía frente a sí: otorgar una medida cautelar ante un pedido 
de un sindicato sobre la paritaria docente. Esa jueza de la Nación, a partir del día siguiente, debió 
soportar la presión de buena parte del Poder Ejecutivo hablando por los medios reclamando, 
amenazando con su juicio político, amenazando con su recusación. Creo que son prácticas a las que nos 
estamos acostumbrando y a las que no deberíamos acostumbrarnos. 

 
Yo pensaba presentar este pedido de declaración sobre tablas. Creo que quizás sea mejor darle 

pase a comisión para poder charlarlo. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad sin mencionarlo: sin 
decir que, así como lo expresó la bancada del bloque de estudiantes, nos duele la muerte de Micaela; 
nos duele la situación del conflicto docente, que esperamos que se resuelva; y que seguimos alertando 
sobre la situación institucional de nuestro país; nada más, señora Decana.     

 
Sra. Decana.- Gracias, consejero. 
 

Damos por hecho que lo que usted acaba de decir lo va a presentar. 
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Sr. Teszkiewicz.- Así es. 
 
Sra. Decana.- Perfecto. 

3 

Proyectos presentados 

 
- No se producen manifestaciones. 

4 

Consideración del Acta N° 61 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 

5  

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta. 
 
Sr. Secretario (Alegre).- (Lee) 
 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

1.- EXP-UBA  15705/17 
 

Resolución (D) N° 20034/17, dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, por la cual se aprueba el 
Convenio de Cooperación Académica con la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
(ANSES) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.- TRI-UBA 26308/17 
26224/17 

 

Resoluciones (D Nos. 20086/17 y 20087/17, dictadas ad-referéndum del Consejo Directivo, por las 
que se designan profesores adjuntos interinos desde el 1° de marzo al 31 de julio del cte. año, a 
Matías S. Kallis y Diego Luna, respectivamente. 
 

3.- EXP-UBA   94881/16 
 

El alumno de la carrera de abogacía, Nicolás L. Salinas, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

4.- EXP-UBA  98094/16 El alumno de la carrera de abogacía, Federico A. Kaniucki, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

5.- EXP-UBA  92589/16 La alumna de la carrera de abogacía, María del Pilar J. Ferro, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

6.- EXP-UBA  83040/16 
 

El alumno de la carrera de abogacía, Nicolás A. Donofrio, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

7.- EXP-UBA  49340/16 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Melisa D. Brito, solicita equivalencia de materias aprobadas en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

8.- EXP-UBA  98362/16 
 

El alumno de la carrera de abogacía, Mauro A. Martínez, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

9.- EXP-UBA  87858/16 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Alicia R. Golán, solicita equivalencia de materias aprobadas en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.  
 

10.- EXP-UBA  
86137/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Bárbara V. Cornejo, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  
 

11.- EXP-UBA  
52036/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Mirta L. Varas, solicita equivalencia de materias aprobadas en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  
 

12.- EXP-UBA  
98730/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Miriam A. Verón, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
 

13.- EXP-UBA  
93681/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Sandra C. Avalos, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Derecho  de la Universidad Nacional de Tucumán.  
 

14.- EXP-UBA  
77984/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Lucía M. Rulli, solicita equivalencia de materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho  de la Universidad Torcuato Di Tella.  
 

15.- EXP-UBA  
73783/16 

La alumna de la carrera de abogacía, Mariana I. N. Ludin, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina.  
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16.- EXP-UBA  

79208/16 
 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Mónica R. Martínez, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la carrera de Abogacía, de la Universidad Nacional de la Matanza.  

17.- EXP-UBA  
69761/16 

 

El alumno de la carrera de abogacía, Claudio E. Salvadori, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la carrera de Traductorado Científico Literario en Inglés, de la Universidad del Salvador.  
 

18.- EXP-UBA 14127/16 La alumna de la carrera de abogacía, Stella Maris Fernández, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la carrera de Abogacía, Plan 22/61.  

19.- EXP-UBA 7831/17 La alumna de la carrera de abogacía, Claudia B. Prósperi, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la carrera de Abogacía, Plan 22/61. 
  

20.- TRI-UBA 
128931/16 

La abogada María L. Grosso, solicita  eximición de la prueba de suficiencia de Lengua Española, para 
la carrera de Traductorado Público.  
 

21.- TRI-UBA 5034/17 
 

La abogada Carolina I. Conforti, solicita  eximición de la prueba de suficiencia de Lengua Española, 
para la carrera de Traductorado Público. 
  

22.- TRI-UBA 23038/17 La Dirección de Relaciones Internacionales eleva para su ratificación, el Convenio Marco y específico 
suscripto con la Organización Internacional para las Migraciones. 
 

23.- TRI-UBA 27245/17 Resoluciones (D) N° 19973/17, 20035/176 y 20064/17, por las que se designan Jefes de Trabajos 
Prácticos  interinos en distintos Departamentos académicos a las docentes Alicia Marichelar, Laura N. 
Pannunzio y Marina Recabarra; y como profesora adjunta interina ad-honorem a María Moschini 
Arauz.  
 

24.- TRI-UBA 27240/17 Resolución (D) No. 19805/17, por la que se designa profesora adjunta interina en la carrera de 
Traductorado Público, a la docente Romina P. Valdesogo. 
 

25.- TRI-UBA 27248/17 Resoluciones (D) N° 20002/17 y 20003/17, por las que se designa Profesor Adjunto Interino al 
docente Maximiliano Civerra, y se asigna a la Profesora Regular Adjunta Diana Cañal, en cursos a 
dictarse en el Centro Universitario de Devoto (C.U.D), en el Primer cuatrimestre de 2017. 
 

26.- TRI-UBA 27252/17 Resolución (D) No, 20081/17, por la que se designa  profesor titular interino en la asignatura 
“Elementos de Derecho Civil”, al Dr. Manuel O. Cobas. 
 

27.- TRI-UBA 20702/17 La Carrera del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, eleva el 
programa  de “Filosofía”  presentado por el profesor Mariano Garreta Leclerqc. 
 

28.- TRI-UBA 26529/17                                                                                                                                                             La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje en los departamentos 
de Derecho Penal y Criminología y Derecho Público  al alumno de la carrera de abogacía, Santiago 
Ferrando, por materias cursadas en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 

29.- TRI-UBA 
124940/16 

 

El alumno del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, Claudio J. 
Gambella, solicita el reconocimiento de puntos que aborden temas de Derecho Ambiental, por haber 
aprobado el curso “Derecho Ambiental en la C.A.B.A., en la carrera de abogacía. 
 

30.-  TRI-UBA 
124100/16 

 
 

El alumno del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, Luis A. López 
Lo Curto, solicita el reconocimiento de puntos que aborden temas de Derecho Ambiental, por haber 
aprobado el curso “Derecho Ambiental en la C.A.B.A., en la carrera de abogacía. 
 

31.- TRI-UBA 19332/17                                                                                                                                                             
 

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, María V. Kulhnek solicita el pase al nuevo plan de 
Estudios (Plan 2015). 

32.- TRI-UBA 26561/17                                                                                                                                                             
 
 

El alumno de la carrera de abogacía, Ariel S. Liniado, solicita el reconocimiento de asignaturas 
cursadas en la Université Catholique de Louvain (Bélgica).  

33.- TRI-UBA 14247/17                                                                                                                                                             
 
 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Verónica E. Quevedo, solicita que los 2 puntos obtenidos en el 
Dpto. de Filosofía, por haber aprobado “Teoría del conflicto”,  le sean acreditados en el Departamento 
de Derecho Procesal. 

34.- TRI-UBA 27196/17 La Dirección de la carrera de Traductorado Público, solicita  se declare de interés institucional  la IV 
Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la 
Interpretación. 

 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

1.- TRI-UBA 24878/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de Doctorado, de fecha 8 de marzo de 
2017.  

2.- TRI-UBA 26864/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Filosofía del Derecho,  
de fecha 29 de marzo de 2017.  

3.- TRI-UBA 26834/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas sociales 
Infanto-Juveniles,  de fecha 30 de marzo de 2017.  
 

4.- TRI-UBA 25792/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas sociales 
Infanto-Juveniles,  de fecha 23 de marzo de 2017.  
 

5.- TRI-UBA 25768/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Derecho Penal, de 
fecha 22 de marzo de 2017.  
 

6.- TRI-UBA 25778/17 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la carrera de Especialización en 
Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles, de fecha 23 de marzo de 2017.   
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7.- TRI-UBA 22751/17 
 
 

El Director de la carrera de Especialización en Derecho Tributario, solicita la reincorporación a la 
carrera de los alumnos Agustina Capponi, María P. Ferrando, Ernesto Gómez Zamacola, Flavio G. 
Otaño, Cintia Vázquez,  Cecilia M.  González  de los Santos y Ariadna Quintela.  

8.- TRI-UBA 27250/17 
 

Resolución (D) N° 20036/17, por la que se designa Ayudante de Segunda interina ad-honorem, en el 
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias jurídicas, a la docente Romina N. 
Costa. 
 

9.- TRI-UBA 25753/17 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva para su designación, los miembros de la Comisión Académica de 
la carrera Especialización en Derecho Tributario.  
 
 

10.- TRI-UBA 25461/17 
 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva para su  designación, los miembros de la Comisión Académica 
de la carrera  Especialización en Ministerio Público. 

11.- TRI-UBA 23535/17 La Secretaría de Investigación, eleva la evaluación de la Convocatoria 2016 del Programa de 
Proyectos de Interés Institucional. 

 
COMISIÓN DE BECAS 
 

1. – TRI-UBA 29908/17 
 

La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar estudiantil, eleva el informe final de adjudicación 
de Becas de Transporte, para el primer cuatrimestre de 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 más observaciones que la expresa abstención del señor 
consejero Teszkiewicz en el punto 1, se votan y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a continuación se 
enuncian: 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

1.- EXP-UBA  15705/17 
 

Resolución (D) N° 20034/17, dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, por la cual se aprueba el 
Convenio de Cooperación Académica con la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
(ANSES) 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - N. Font - J. Santos  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.- TRI-UBA 23038/17 La Dirección de Relaciones Internacionales eleva para su ratificación, el Convenio Marco y específico 
suscripto con la Organización Internacional para las Migraciones. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - N. Font - 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 3 a 6, que tratan de 
designaciones interinas. 

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

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 

 
3.- TRI-UBA 26308/17 

26224/17 
 

Resoluciones (D) N° 20086/17 y 20087/17, dictadas ad-referéndum del Consejo Directivo, por las que 
se designan profesores adjuntos interinos desde el 1° de marzo al 31 de julio del cte. año, a Matías S. 
Kallis y Diego Luna, respectivamente. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

4.- TRI-UBA 27245/17 Resoluciones (D) N° 19973/17, 20035/176 y 20064/17, por las que se designan Jefes de Trabajos 
Prácticos  interinos en distintos Departamentos académicos a las docentes Alicia Marichelar, Laura N. 
Pannunzio y Marina Recabarra; y como profesora adjunta interina ad-honorem a María Moschini 
Arauz.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

5.- TRI-UBA 27248/17 Resoluciones (D) N° 20002/17 y 20003/17, por las que se designa Profesor Adjunto Interino al 
docente Maximiliano Civerra, y se asigna a la Profesora Regular Adjunta Diana Cañal, en cursos a 
dictarse en el Centro Universitario de Devoto (C.U.D), en el Primer cuatrimestre de 2017 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
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Directivo. 
 

6.- TRI-UBA 27252/17 Resolución (D) N° 20081/17, por la que se designa  profesor titular interino en la asignatura 
“Elementos de Derecho Civil”, al Profesor Adjunto Consulto Dr. Manuel O. Cobas. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - 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: 

 
7.- TRI-UBA 20702/17 La Carrera del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, eleva el 

programa  de “Filosofía”  presentado por el profesor Mariano Garreta Leclerqc. 
Fdo: M. Gebhardt -  L. Flah - L. Teszkiewicz - N. Font - 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 8 y 9, que tratan de 
equivalencias solicitadas por alumnos que participaron del programa de intercambio estudiantil.   
 

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

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 

 
8.- TRI-UBA 26561/17                                                                                                                                                             
 
 

El alumno de la carrera de abogacía, Ariel S. Liniado, solicita el reconocimiento de asignaturas 
cursadas en la Université Catholique de Louvain (Bélgica).  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

9.- TRI-UBA 26529/17                                                                                                                                                             La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje en los departamentos 
de Derecho Penal y Criminología y Derecho Público  al alumno de la carrera de abogacía, Santiago 
Ferrando, por materias cursadas en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

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

 
10.- TRI-UBA 27196/17 La Dirección de la carrera de Traductorado Público, solicita  se declare de interés institucional la IV 

Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Profesionales de la Traducción y la 
Interpretación. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

11.- TRI-UBA 14247/17                                                                                                                                                             
 
 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Verónica E. Quevedo, solicita que los 2 puntos obtenidos en el 
Dpto. de Filosofía, por haber aprobado “Teoría del conflicto”, le sean acreditados en el Departamento 
de Derecho Procesal. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

12.- TRI-UBA 19332/17                                                                                                                                                             
 

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, María V. Kulhnek solicita el pase al nuevo plan de 
Estudios (Plan 2015). 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

13.- TRI-UBA 
124940/16 

 

El alumno del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, Claudio J. 
Gambella, solicita el reconocimiento de puntos que aborden temas de Derecho Ambiental, por haber 
aprobado el curso “Derecho Ambiental en la C.A.B.A.", en la carrera de abogacía. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

14.-  TRI-UBA 
124100/16 

 
 

El alumno del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas, Luis A. López 
Lo Curto, solicita el reconocimiento de puntos que aborden temas de Derecho Ambiental, por haber 
aprobado el curso “Derecho Ambiental en la C.A.B.A.", en la carrera de abogacía. 
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

15.- TRI-UBA 
128931/16 

La abogada María L. Grosso, solicita  eximición de la prueba de suficiencia de Lengua Española, para 
la carrera de Traductorado Público.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

16.- TRI-UBA 5034/17 
 

La abogada Carolina I. Conforti, solicita  eximición de la prueba de suficiencia de Lengua Española, 
para la carrera de Traductorado Público.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
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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 17 a 26, que tratan de 
solicitudes de equivalencias de otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires. 
 

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

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 

 
17.- EXP-UBA   

94881/16 
 

El alumno de la carrera de abogacía, Nicolás L. Salinas, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

18.- EXP-UBA  
98094/16 

El alumno de la carrera de abogacía, Federico A. Kaniucki, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

19.- EXP-UBA  
92589/16 

La alumna de la carrera de abogacía, María del Pilar J. Ferro, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

20.- EXP-UBA  
83040/16 

 

El alumno de la carrera de abogacía, Nicolás A. Donofrio, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

21.- EXP-UBA  
49340/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Melisa D. Brito, solicita equivalencia de materias aprobadas en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

22.- EXP-UBA  
98362/16 

 

El alumno de la carrera de abogacía, Mauro A. Martínez, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

23.- EXP-UBA  
87858/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Alicia R. Golán, solicita equivalencia de materias aprobadas en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

24.- EXP-UBA  
86137/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Bárbara V. Cornejo, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

25.- EXP-UBA  
52036/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Mirta L. Varas, solicita equivalencia de materias aprobadas en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

26.- EXP-UBA  
98730/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Miriam A. Verón, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - 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: 

 
27.- EXP-UBA 14127/16 La alumna de la carrera de abogacía, Stella Maris Fernández, solicita equivalencia de materias 

aprobadas en la carrera de Abogacía, Plan 22/61.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - 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 28 y 29, que tratan de 
equivalencias de universidades nacionales. 

– Asentimiento. 
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– Sin más observaciones que las expresas abstenciones del señor 
consejero Ameal y de la señora consejera Balmaceda, se votan 
en bloque y aprueban los dictámenes recaídos en los expedientes 
que a continuación se enuncian: 

 
28.- EXP-UBA  

93681/15 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Sandra C. Avalos, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Derecho  de la Universidad Nacional de Tucumán.  
Fdo: M. Gebhardt -  L. Flah - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

29.- EXP-UBA  
79208/16 

 
 

La alumna de la carrera de abogacía, Mónica R. Martínez, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la carrera de Abogacía, de la Universidad Nacional de la Matanza.  
Fdo: M. Gebhardt -  L. Flah - L. Teszkiewicz - N. Font - 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 30 a 32, que tratan de 
equivalencias de materias aprobadas en universidades privadas. 
 

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

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 
 

30.- EXP-UBA  
77984/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Lucía M. Rulli, solicita equivalencia de materias aprobadas en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

31.- EXP-UBA  
73783/16 

 

La alumna de la carrera de abogacía, Mariana I. N. Ludin, solicita equivalencia de materias aprobadas 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - L. Teszkiewicz - N. Font - J. Santos    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

32.- EXP-UBA  
69761/16 

 

El alumno de la carrera de abogacía, Claudio E. Salvadori, solicita equivalencia de materias 
aprobadas en la carrera de Traductorado Científico Literario en Inglés, de la Universidad del Salvador.  
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt -  L. Flah - M. Balmaceda - N. Font - 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 1 a 6 de la Comisión de 
Investigación y Posgrado, que tratan de actas de las comisiones de Doctorado y de Maestrías. 
 

– 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 24878/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de Doctorado, de fecha 8 de marzo de 
2017.  
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

2.- TRI-UBA 26864/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Filosofía del Derecho,  
de fecha 29 de marzo de 2017.  
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

3.- TRI-UBA 26834/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas sociales 
Infanto-Juveniles,  de fecha 30 de marzo de 2017.  
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

4.- TRI-UBA 25792/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Problemáticas sociales 
Infanto-Juveniles,  de fecha 23 de marzo de 2017.  
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

5.- TRI-UBA 25768/17 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la Maestría en Derecho Penal, de 
fecha 22 de marzo de 2017.  
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

6.- TRI-UBA 25778/17 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva el acta de la Comisión de la carrera de Especialización en 
Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles, de fecha 23 de marzo de 2017.   
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
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Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

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

 
7.- TRI-UBA 22751/17 
 
 

El Director de la carrera de Especialización en Derecho Tributario, solicita la reincorporación a la 
carrera de los alumnos Agustina Capponi, María P. Ferrando, Ernesto Gómez Zamacola, Flavio G. 
Otaño, Cintia Vázquez,  Cecilia M.  González  de los Santos y Ariadna Quintela. 
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
  

8.- TRI-UBA 27250/17 
 

Resolución (D) N° 20036/17, por la que se designa Ayudante de Segunda interina ad-honorem, en el 
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias jurídicas, a la docente Romina N. 
Costa. 
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
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 9 y 10, que refieren a 
designación de miembros de comisiones académicas de distintas carreras de Posgrado. 
 

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

recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian: 

 
9.- TRI-UBA 25753/17 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva para su designación, los miembros de la Comisión Académica de 
la carrera Especialización en Derecho Tributario.  
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

10.- TRI-UBA 25461/17 
 
 
 

El Departamento de Posgrado eleva para su  designación, los miembros de la Comisión Académica 
de la carrera  Especialización en Ministerio Público. 
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 
 

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

 
11.- TRI-UBA 23535/17 La Secretaría de Investigación, eleva la evaluación de la Convocatoria 2016 del Programa de 

Proyectos de Interés Institucional. 
Fdo: M. Gebhardt - G. Álvarez - L. Martínez - L. Teszkiewicz - J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 

 
COMISIÓN DE BECAS 
 

1. – TRI-UBA 29908/17 
 

La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar estudiantil, eleva el informe final de adjudicación 
de Becas de Transporte, para el primer cuatrimestre de 2017.  
Fdo: O. Ameal – M. Balmaceda – J. Alfonsín    
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo 
Directivo. 

III 

FIN DE LA SESION 

 
Sra. Decana.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
 

- Son las 19 y 40. 


