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A C T A    N° 65 

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 08 del 

martes 15 de marzo de 2022, se reúne el Consejo Directivo bajo 
la Presidencia del señor Decano, doctor ALBERTO BUERES. 
Presta su asistencia técnica la señora Secretaria Académica, 
doctora Silvia C. NONNA. 

 

 

CONSEJEROS PROFESORES 

Prof. Oscar Ameal 
Prof. Leila Devia 
Prof. Gonzalo Álvarez 
Prof. Luis Mariano Genovesi 
Prof. Marcelo Gebhardt 
Prof. Alejandro Argento 
 

 

CONSEJEROS GRADUADOS 

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

CONSEJEROS ESTUDIANTILES 

Sr. Mauro C. Vera 
Sra. Eliana Gramajo. 
Sr. Joaquín Santos 
Sr. Luis Rodrigo López Lage  
 
 

Representando nodocente 

Sra. Lorena Castaño 
 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

Prof. Ernesto Marcer 
Prof. Luis Niño 
Prof. Daniel Vítolo 
Prof. Alfredo Vítolo 
Ab. Fernando Muriel 
Sra. Yamila Paula Ramos López 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 

19 y 08 del martes 15 de marzo de 2022: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- Buenas tardes, señores consejeros: siendo las 19 y 08 del martes 15 de marzo de 
2022, doy por iniciada esta sesión de Consejo Directivo.  
 
 Quiero expresar mi gran satisfacción por ver mucha gente en esta casa de estudios: vale 
decir, la gran satisfacción de haber vuelto –por lo menos en un porcentaje importante– a la 
presencialidad, que es lo deseado. 

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1 

Informe y proyectos del señor Decano 

 

Homenajes 

 
Sr. Decano.- Lamentablemente, durante este período han fallecido algunas personas 
pertenecientes a nuestro cuerpo docente y a nuestra casa. Me refiero al doctor Héctor Leiva, 
profesor de Historia del Derecho; y al señor Mario Botana, que ha sido funcionario de primer plano 
durante muchísimos años en nuestra casa. 
 
 Yo quisiera pedir un minuto de silencio por ellos… 
 
Sr. Gebhardt.- Pido la palabra, señor Decano. 
 
Sr. Decano.- Cómo no. 
 
 Tiene la palabra el vicedecano Gebhardt. 
 
Sr. Gebhardt.- Gracias, señor Decano; buenas tardes a todos los presentes. 
  
 Quería pedirle al Cuerpo a través suyo, señor Decano, si pudiéramos incluir en este minuto 
de recogimiento, también, un homenaje a los miles de caídos que ya se han producido en el 
conflicto bélico de Ucrania. 
 
 Creo que estamos atravesando un crimen contra la paz. Considero importante que 
recordemos a las miles de familias que están sufriendo en este momento. En tal sentido, quería 
sumarlos a este minuto de recogimiento que usted propone, señor Decano. 
 
Sr. Decano.- ¿Están de acuerdo? 
 
     –Asentimiento. 

 
Sr. Decano.- Entonces, los invito a hacer un minuto de silencio. 
 

–Puestos de pie, los presentes en la sala hacen un minuto de silencio en 
homenaje a la memoria del doctor Héctor Leiva, del señor Mario Botana y 
de los fallecidos en el conflicto ruso-ucraniano. 

 
Sr. Decano.- Muchas gracias. 
 
 Por Secretaría se dará cuenta del Orden del Día.  
 

–Ingresa a la sala y ocupa su lugar a la mesa del Consejo Directivo el 
señor consejero Ameal. 
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2 

Peticiones particulares 

 
Sra. Adelardi Miranda.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Adelardi Miranda. 
 
Sra. Adelardi Miranda.- Muchas gracias, señor Decano. 
 
 En primer lugar, quiero saludar a quienes nos encontramos presentes.  
 

Asimismo, celebrar la presencialidad, que no ha sido obra de la magia, diría alguna 
persona para nosotros muy importante. Ha sido, también, producto de una gestión incansable; y 
eso, también, quería destacarlo. 
 
 Por otro lado, en razón de que se ha conmemorado un nuevo aniversario del 8 de marzo, 
quería comentar al resto del Cuerpo que nos hemos puesto en contacto con el Programa Género y 
Derecho desde esta minoría por el claustro de graduados, junto con la minoría por el claustro de 
estudiantes en la persona de la consejera Julia Ben Ishai, y con la consejera superior Mónica 
Lescano. La finalidad es ponernos a disposición para colaborar con el avance de las temáticas de 
su competencia.  
 

En tal sentido, vale recordar que la directora saliente el año pasado, en esa misma fecha, 
envió una misiva en la cual destacaba que quedan muchos desafíos, como avanzar en la paridad 
en los órganos de conducción de la Facultad; en los departamentos; en la promoción y acceso a 
los cargos de mayor jerarquía; en la dirección y codirección de Posgrados y actividades de 
formación; se debe transformar, estructuralmente, para superar la subrepresentación de mujeres y 
diversidades en los cargos docentes de menor jerarquía; la escasa presencia de mujeres en los 
paneles y congresos; en la transversalización del enfoque de género en la currícula educativa; y en 
garantizar una educación libre de estereotipos y de violencias. Esta misiva, también, ha sido 
enviada al Decanato y a la Secretaría Académica. 
 
 Asimismo, en oportunidad del 8 de marzo, la Red de Profesoras de la Facultad ha 
destacado algunos datos numéricos relevantes, como la sobrerrepresentación de uno de los 
géneros en los consejos consultivos: por ejemplo, en los departamentos. Entre otras cosas, lo que 
ahí mencionamos es la necesidad, por lo menos, de terminar de implementar la Ley Micaela. En el 
ámbito de lo que son los órganos de autoridades en la Facultad, nuestro último encuentro fue a 
fines de 2019. En tal sentido, sería bueno quizás retomarlo, aunque más no fuera, como una 
formalidad de darle una conclusión; pero marcar la importancia institucional que tiene esta 
cuestión. 
 
 Asimismo, proponemos que el Programa Género y Derecho impulse la educación sexual 
integral, en el marco de la Facultad, para brindar conocimientos no solamente porque la ley en sí 
es bastante reciente sino porque creemos que, también, son conocimientos actualizados que es 
importante tener, más allá de la edad y de los claustros. También, consideramos que colabora en 
la prevención de las violencias. 
 
 En segundo término, quiero expresar el rechazo por la noticia de que están utilizándose las 
direcciones de correo académico de docentes, estudiantes y profesores, para la realización de 
encuestas en relación al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Nos gustaría, además 
de expresar preocupación, consultar cómo han llegado estas direcciones, masivamente, de todas 
las personas que cursan o que están en la Facultad prestando servicios ad honorem o de manera 
remunerada. Ello, porque consideramos que no es un ámbito para hacer un focus grup y que los 
correos académicos tienen otra finalidad. Así que también, además de expresar preocupación, 
queremos consultar cómo puede ser que nos llegue este spam, que tampoco llega a spam, a 
correo no deseado, sino que son por lo menos dos correos que se han enviado, tratando de 
instalar candidatos o de consultar por distintas candidaturas del Colegio Público de Abogados. Es 
sumamente preocupante. 
 
 Finalmente, exhortar a la gestión de la Facultad a que continuemos teniendo los recaudos 
necesarios en virtud de la pandemia. En particular, el protagonismo del hábito del lavado de manos 
es muy importante. Entonces, exhortar a la continuidad de la provisión de jabón en todos los 
baños, lo que sería una medida muy positiva, creemos. 

 
Muchas gracias.  

 
Sr. Decano.- Muchas gracias a usted, consejera. 
 

Tenemos todo presente y le adelantamos que vamos a averiguar sobre el tema que usted 
ha planteado en relación con el Colegio Público de Abogados y los datos porque acá, en la 



FACULTAD DE DERECHO 

Martes 15 de marzo de 2022 

Acta N° 65 

 

 4 

Facultad, no tenemos noticia todavía. Así que haremos todo lo posible por indagar acerca de esta 
cuestión, a ver qué pudo haber pasado. 
 
 Muchas gracias.  
 
 Tiene la palabra el consejero López Lage. 
 
Sr. López Lage.- Buenas tardes a todos y a todas, consejeros, consejeras. 
  
 En primer lugar, también, celebrar la vuelta a la presencialidad de todos nosotros y de toda 
la comunidad académica. 
  
 En principio, hacer un repaso sobre algunos trabajos que hemos hecho durante estos dos 
años de pandemia en el Consejo Directivo. 
 

Desde La Centeno y la minoría estudiantil, estamos muy contentos de haber podido 
acompañar durante toda la pandemia; y vamos a seguir haciéndolo durante la presencialidad. Así 
se lo queremos puntualizar a todas y a todos los estudiantes. 
 
 Comentarles, también, que desde hace dos años vemos una problemática muy grande en 
cuanto al acompañamiento de los y las estudiantes por parte del Centro de Estudiantes. Desde la 
minoría estudiantil estuvimos ocupando ese rol de Centro de Estudiantes, que estuvo ausente 
durante dos años; incluso, desde impresiones al costo. En tal sentido, La Centeno creó un 
proyecto, dado el cierre de la Facultad y el correspondiente cierre de la fotocopiadora por la 
pandemia. Desde La Centeno suplimos ese déficit que había y generamos alrededor de 18 puntos 
de encuentro para que cada estudiante pueda acceder a su material de estudio, pueda 
acompañarse y que nadie se quede afuera de la cursada. 
 
 Acompañar, también, las Peticiones Particulares de la consejera graduada Ana Adelardi. 
 
 Comentarles esta gestión que hemos hecho durante dos años de la pandemia y ante la 
ausencia del Centro de Estudiantes, que estuvo cerrado hasta el 14 de febrero de este año, donde 
ni siquiera las computadoras estaban disponibles. De hecho, ni siquiera al día de hoy el Gabinete 
Informático está disponible. De las comisiones directivas, durante dos años, solo se hicieron tres. 
En tal sentido, creemos que es de una gravedad institucional por parte del Centro de Estudiantes. 
Sabemos que en el Consejo Directivo estamos planteando una cuestión del Centro de Estudiantes, 
pero queremos mencionarlo acá –como lo dije recién– porque solo hubo tres comisiones directivas, 
de las cuales tendrían que haber sido alrededor de 36 comisiones directivas que no hubo dentro 
del Centro de Estudiantes. 
 
 Recordemos que las elecciones estudiantiles el año pasado podrían haber sido durante 
septiembre, pero el Centro de Estudiantes no convocó a elecciones dentro de la Facultad de 
Derecho. 
 
 Por otro lado, comentarles que desde La Centeno presentamos en Comisión de 
Enseñanza distintos proyectos que han sido debatidos largamente por los consejeros y las 
consejeras; algunos, tramitándose otra vez en la Comisión de Enseñanza para su revisión, que 
siguen estando firmes y que no hemos tratado todavía porque vamos a hacer algunas 
modificaciones.  
 

Obviamente, vamos a seguir trabajando para todos los y las estudiantes durante toda la 
presencialidad, como lo hicimos durante los dos años de pandemia. No vamos a bajar los brazos 
como sí otras agrupaciones y el Centro de Estudiantes lo han hecho, olvidándose de todos los y las 
estudiantes. 
 
 Muchas gracias a todos, consejeros y consejeras. 
 
Sr. Decano.- Gracias, consejero. 
 
 Tiene la palabra el consejero Santos. 
 
Sr. Santos.- Muy buenas tardes, señor Decano, señores consejeros y consejeras. 
 
 En primer lugar, como militante político de la mayoría del claustro estudiantil de La Nuevo 
Derecho, quería simplemente hacer una aclaración: es mentira lo que dice el consejero 
preopinante, López Lage. Nosotros no queremos venir, acá, a reinventar lo que ya pasó y lo que 
todos sabemos. Vivimos una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad, donde no 
teníamos muchísima información. Simplemente, disponíamos de algunas directivas; y el gobierno 
nacional –apunto esto para ser honestos intelectualmente, también–, el conjunto de los actores 
políticos que tenían una responsabilidad institucional en el país durante los dos años, decidieron 
aislarnos en nuestras casas y cerrar todos los espacios. La Facultad no estuvo exenta de ello. 
Recién hoy volvemos a encontrar a todos los estudiantes, graduados, docentes, nodocentes, 
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trabajadores de la Facultad, después de dos años. Así que, la verdad, no sé qué tipo de elecciones 
pretende el consejero. 
 
 Nosotros aspiramos siempre a las elecciones más amplias, más participativas, más 
plurales y más representativas. Eso, la verdad, no estaba garantizado en el segundo bimestre del 
cuatrimestre pasado, donde se hizo una prueba piloto de un 10 por ciento del padrón estudiantil. 
Considero que las elecciones se ganan con todos los votos y con todos los estudiantes 
participando.  
 

Nosotros siempre nos hemos caracterizado, a lo largo de estos muchísimos años en la 
Facultad, por hacer las elecciones en el mayor tiempo de participación posible, donde los 
estudiantes están en la Facultad. Así que no quiero entrar en un debate, pero sí contestar mentiras, 
para que también quede asentado en las actas. 
 
 Asimismo, quiero recordar que el gobierno nacional del cual ellos forman parte –donde 
tienen distintas representaciones, funcionarios, etcétera– fue el que encabezó esas medidas de 
aislamiento, que toda la dirigencia política aceptó. De hecho hoy, con el diario del lunes, podríamos 
discutir si fueron efectivas, o no; pero nuestra idea es dejar en claro eso.  
 
 Por otro lado, lo que les quería comentar es algo que –cambiando de tema– nos pone muy 
contentos: es que, precisamente, hoy volvimos a encontrarnos con las aulas llenas de estudiantes, 
con las aulas llenas de docentes. La verdad, es un orgullo porque nosotros sabemos muy bien –
siempre estuvimos ahí– lo que atravesamos con la pandemia.  
 

Por lo menos desde la mayoría estudiantil, queremos hacer un reconocimiento a este 
Consejo Directivo y a las autoridades de la Facultad –a la gestión que encabeza usted, señor 
Decano– por haber logrado volver a esta casa de estudios y tener un ciclo de clases que combine 
la presencialidad, lo mejor de la presencialidad, pero que mantenga esa virtualidad que nos sirvió 
para no perder ningún cuatrimestre en la Facultad: seguir cursando y los estudiantes aprobando 
materias, siempre con un muy alto nivel de excelencia académica.  
 
 Nos pone muy contentos volver a encontrarnos acá. 
 
 Por último, para no extenderme en el uso de la palabra, quiero comentarles algo que nos 
pone muy felices y esperamos que a los estudiantes, también: decidimos formar un nuevo frente de 
estudiantil, conformado por las dos agrupaciones más representativas de la Facultad, por lo menos 
en términos individuales y por la larga historia que las precede. Estoy hablando de La Nuevo 
Derecho y la Franja Morada. Son dos agrupaciones que durante mucho tiempo por matices, por 
diferencias mínimas, no nos poníamos de acuerdo. Hoy, la verdad, me parece que estamos dando 
un ejemplo, estando a la altura de las circunstancias. 
 
 La pandemia dejó una crisis sin precedentes: económica, social, política y cultural; pero, 
sobre todo, una crisis educativa. En tal sentido, nosotros entendemos que hay que dejar la pelea, 
que hay que dejar las chicanas, las cosas que no les interesan a los estudiantes, y seguir 
trabajando por nuestra Facultad; seguir poniendo a Derecho en lo más alto de la UBA. Estamos 
convencidos de que el camino es este.    
 
 Así que invitamos a todas las agrupaciones que se quieran sumar, que quieran participar 
de este frente, a lograr lo mejor por los estudiantes, y a seguir trabajando sin mentiras y con el 
compromiso de siempre. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero Santos. 
  

3 

Proyectos presentados 

 
- No se producen manifestaciones. 

4 

Consideración de las Actas N° 63 y 64 (especial) 

 
– Sin observaciones, se votan y aprueban. 

5  

La consejera suplente por el claustro de consejeros estudiantiles, 
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Srta. Griselda Civile, eleva su renuncia a dicho cargo. 

 

Sr. Decano.- La consejera suplente por el claustro de consejeros estudiantiles, señorita Griselda 

Civile, eleva su renuncia a dicho cargo. 

 

 La Secretaria Académica va a leer, ahora, lo que corresponde a este punto. 

 

Sra. Secretaria (Nonna).- Buenas tardes. 

 

 Es una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, que dice: 

 

Artículo 1°.- Aceptar, a partir del 1° de febrero de 2022, la renuncia presentada por la señorita 

consejera suplente por el claustro de estudiantes, Griselda Civile. 

 

Artículo 2°.- Designar consejera suplente por el claustro de estudiantes a la señorita Julia Ben 

Ishai. 

 

Artículo 3°.- De forma. 

 

Sr. Decano.- Muchas gracias. 

 

 En consideración. 
– Se practica la votación. 

 
Sr. Decano.- Aprobado. 
 

6 

 

Convocatoria a elecciones por el Claustro de Estudiantes, de 

acuerdo con lo dispuesto por la REREC-2022-308-E-UBA-REC 

 

Sr. Decano.- Convocatoria a elecciones por el Claustro de Estudiantes. 

 

 La Secretaría Académica, también, va a leer lo que corresponde a este punto en particular. 

 

Sra. Secretaria (Nonna).- Es una resolución del Consejo Directivo: 

 

Artículo 1°.- Llamar a elecciones para la renovación del claustro de estudiantes del Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho, la que tendrá lugar en esta casa los días, 4, 5, 6, 7 y 8 de abril 
del 2022, quedando sujeto a las reglamentaciones vigentes. 
 

Artículo 2°.- De forma. 
 
 Sr. Decano.- Muchas gracias. 

 

 En consideración. 
– Se practica la votación. 

 
Sr. Decano.- Aprobado. 

7 

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados a comisión. 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee) 

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-01307279-   -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 9270/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se eleva al Consejo Superior 
de la Universidad, la renuncia presentada por el docente 
David DUARTE (Leg. 148.202) al cargo de profesor regular 
adjunto de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo 
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y la Seguridad Social” del Departamento de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social.  
 

2.- EX-2022-00815629-   -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 9231/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual  se concede licencia sin goce 
de haberes por motivos personales a la profesora regular 
adjunta de la asignatura “Elementos de Derechos Reales” 
Alicia Mabel REPUN (Leg. 148.927).- 
 

3.- EX-2022-00858910-   -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 9220/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se concede licencia por cargo 
de mayor jerarquía a la docente Natalia Carolina SCAVINO 
(Leg. 140.614), en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos 
de la asignatura “Psicología Educacional”. 
 

4.- EX-2021-06630478-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9152/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual aprueba el Convenio de 
Pasantías suscripto con Fornieles S.R.L. 
 

5.- EX-2022-00314314-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9299/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual aprueba el Convenio de 
Pasantías suscripto con Terminal 4 S.A. 
 

6.- EX-2022-00008715-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9186/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual aprueba el Convenio de 
Asistencia Técnica y Capacitación suscripto con Ministerio 
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

7.- EX-2021-06253343-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9151/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual aprueba el Convenio de 
Pasantías suscripto con Compañía de Transporte de 
Energía Eléctrica y Alta Tensión Transener S.A. 
 

8.- EX-2021-04432738-   -UBA-DTME#SADM_FDER Resolución (D) N° 9208/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco 
de Cooperación Académica entre la Universidad de Buenos 
Aires - Facultad de Derecho y la Universidad de Almería 
(España). 
 

9.- EX-2021-05467879-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9375/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco 
de Cooperación Académica entre la Universidad de Buenos 
Aires - Facultad de Derecho y Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. 
 

10.- EX-2021-04432724-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9374/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco 
de Cooperación Académica entre la Universidad de Buenos 
Aires - Facultad de Derecho y la Universidad Central de 
Chile. 
 

11.- EX-2021-01353795-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9370/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba el Convenio de 
Pasantías entre la Facultad de Derecho y BF LEGAL S.R.L. 
 

12.- EX-2022-01395723-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9371/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba el Convenio de 
Pasantías entre la Facultad de Derecho y Salentein 
Argentina B.V. Sucursal Argentina. 
 

13.- EX-2022-04530998-   -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante Isabel Myriam BUTTAFUOCO (DNI. 
16.021.152) solicita la eximición de la prueba de suficiencia 
de Lengua Española de la Carrera de Traductora Público, 
por materias de la Universidad Católica de Salta.  
 

14.- EX-2022-01458466-   -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante Pierina Isabel MORA (DNI. 27.841.410) 
solicita la eximición de la prueba de suficiencia de Lengua 
Española de la Carrera de Traductora Público, por materias 
de la Universidad Nacional del Comahue.  
 

15.- EX-2021-06301908-   -UBA-DTME#SADM_FDER El estudiante Rodrigo Ginés YALTONE (DNI. 25.402.123), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico 
Común de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 
Plata con el título de Ingeniero en Electrónica. 
 

16.- EX-2021-04254341-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Julieta CALACE (DNI. 37.009.225), solicita la 
eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común de la 
Carrera de Abogacía, por ser egresado de la Universidad 
Maimónides con el título de Licenciada en Turismo. 
 

17.- EX-2021-04696446-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Barbara V. CACERES (DNI. 34.211.401), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico 
Común de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de 
esta Universidad con el título de Contadora Pública. 
 

18.- EX-2021-04530998-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Isabel Myriam BUTTAFUOCO (DNI. 
16.021.152), solicita la eximición de las asignaturas del 
Ciclo Básico Común de la Carrera de Traductorado Público, 
por ser egresado de la Universidad Católica de Salta con el 
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título de Abogada. 
 

19.- EX-2021-04578318-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Analía Haydee CASTALDI (DNI. 25.640.612), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico 
Común de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de la 
Universidad John F. Kennedy con el título de Licenciada en 
Demografía y Turismo. 
 

20.- EX-2021-04588534-   -UBA-DAPA#REC El estudiante Ricardo Daniel GUINDA (DNI. 18.863.674), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico 
Común de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de la 
Universidad Tecnológica Nacional con el título de Ingeniero 
Industrial. 
 

21.- EX-2021-04281749-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Victoria María MARQUEZ (DNI. 32.757.901), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico 
Común de la Carrera de Traductorado Público, por ser 
egresado de la Universidad Torcuatro Di Tella con el título 
de Abogada. 
 

22.- EX-2022-01765210-   -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación, eleva la nómina de los 
cursos del Ciclo Profesional Orientado, a los cuales se le 
otorga el reconocimiento de Orientados a la Investigación 
de acuerdo a la Resol. (CD) N° 499/10.- 
 

23.- EX-2022-01765247-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a los estudiantes Aurelia 
Grigera (DNI. 41.025.153) Germán A. Hernández (DNI. 
40.693.430) Emiliano A. Olivetti (DNI. 40.643.671) Y 
Maximiliano N. Zanettini (DNI. 40.656.780) quienes han 
participado como equipo representativo de esta Facultad en 
la XIV Competencia Internacional de Arbitraje. 
 

24.- EX-2021-05344286-   -UBA-DTME#SADM_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico al estudiante Daniel Steven Coronado 
Barajas (DNI 95.370.044) de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo III de la Resolución (CD) 499/10, por haber 
participado en el proyecto de investigación “Con los ojos de 
la ley: Representaciones artísticas plásticas en el espacio 
público y semi-público de Buenos Aires y su relación con el 
derecho” bajo la dirección de la docente Andrea Gastrón. 
 

25.- EX-2022-01765285-   -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico a los estudiantes Silvina Patricia 
Córdoba (20.537.826), Daniela Rodríguez (41.526.724), 
María Eugenia Ledzwa (36.808.397), Octavio Nicolás 
Piccolomini (40.475.076), Virginia Tamara Neyra 
(34.914.588),  Anabella Vanesa Milagros (40.010.362), 
Jeremías Pérez del Río (40.946.053), Sophie Nicole Videau  
(39.658.217), Micaela Han (42.110.193), Silvana Melitsko 
(24.053.067), Félix Samoilovich (41.824.702), Aldana Lara 
Sena (40.251.047),  Waldino Dellature (38.679.082), 
Valentina Saporiti (41.919.307) por el “Programa de 
Estudiantes Adscriptos/as a Actividades de Investigación”, 
de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de la Resolución 
(CD) 499/10. 
 

26.- EX-2022-01765328-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. 9210/22 se indican los 
Profesores a cargo de cátedra para el período lectivo 2022.-  
 

27.- EX-2022-01765371-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. 9266/22 se designan 
docentes interinos para la Carrera de Profesorado para la 
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.- 
 

28.- EX-2022-01765413-   -UBA-DCD#SA_FDER 
 

Prestar aprobación a las Resol. 9214/22, 9215/22, 9217/22, 
9218/22, 9219/22 y 9224/22 se designan docentes interinos 
para la Carrera de Traductorado Público.- 
 

29.- EX-2022-01765454-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. 9213/22 se designan 
docentes interinos para la Carrera de Calígrafo Público.- 
 

30.- EX-2022-01765488-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a las Resol. 9211/22, 9221/22, 9273/22, 
9274/22, 9277/22, 9278/22, 9279/22, 9280/22, 9296/22, 
9297/22 y 9298/22 se designan docentes interinos para la 
Carrera de Abogacía.- 
 

31.- Proyecto presentado por el Consejero Titular por el Claustro 
de Estudiantes, Sr. Rodrigo López Lage, solicitando 
modificaciones al sistema de inscripciones SIU-GUARANI. 
 

32.- Proyecto presentado por el Consejero Titular por el Claustro 
de Estudiantes, Sr. Rodrigo López Lage, solicitando la 
inscripción condicional en los cursos intensivos. 
 

33.- Proyecto presentado por el Consejero Titular por el Claustro 
de Estudiantes, Sr. Rodrigo López Lage, solicitando 
modificaciones al sistema de inscripciones al Práctico 
Profesional.  
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34.- Proyecto presentado por el Consejero Titular por el Claustro 
de Estudiantes, Sr. Rodrigo López Lage, solicitando 
modificación al Régimen de correlatividades.  
 

35.- Proyecto presentado por la Consejera Suplente Eliana 
Gramajo, solicitando la inscripción condicional en los cursos 
intensivos. 
 

36.- Proyecto presentado por la Consejera Suplente Eliana 
Gramajo, solicitando modificaciones al sistema de 
inscripciones al Práctico Profesional.  
 

37.- Proyecto presentado por la Consejera Suplente Eliana 
Gramajo, solicitando modificación al Régimen de 
correlatividades.  
 

38.- Proyecto presentado por la Consejera Suplente Eliana 
Gramajo, solicitando modificaciones al sistema de 
inscripciones al Práctico Profesional.  
 

39.- La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe con la 
nómina de egresados que cumplen con los requisitos para 
obtener el “Diploma de Honor” 
 

40.- EX-2021-05261933-   -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de la 
egresada Julieta Arosteguy (DNI. 25.366.693) que cumplen 
con los requisitos para obtener el “Diploma de Honor” 
 

41.- EX-2022-01582237-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9390/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba la enmienda N 2 al 
Contrato a Suma Alzada suscripto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).  
 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO: 

  

1.- EX-2022-01457455-   -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el proyecto de 

Articulación para el Programa de Actualización y la Carrera 

de Especialización en Discapacidad y Derechos.  

2.- EX-2022-01570028-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva para su aprobación la 

Oferta complementaria de Cursos de Doctorado, cursos 

independientes, cursos modalidad On-line, cursos de 

Maestrías, cursos de las Carreras Especialización, y 

Programas de Actualización del Departamento de Posgrado 

para el ciclo lectivo 2022. 

 

3.- EX-2022-01765640-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización en Derecho del Consumidor profundizado” 

de 218 horas de duración dirigido por el Dr. Salvador Darío 

Bergel y la Dra. Laura Perez Bustamante, para el ciclo 

lectivo 2022.- 

 

4.- EX-2022-01765680-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del 

“Programa de Actualización en Cibercrimen y Evidencia 

Digital” de 138 horas de duración con la Dirección de 

Marcos Salt, Subcordinadora Camila Engelber y la 

Coordinación de Víctor Hugo Portillo, para el ciclo lectivo 

2022.- 

5.- EX-2022-01765719-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta “Programa de 

Actualización en Derecho del Trabajo” de 128 horas de 

duración dirigido por la Dra. Diana Cañal, con la 

Coordinación de Analía Viganó, Claudio Gaboda y Daniela 

San Juan, para el ciclo lectivo 2022.- 

 

6.- EX-2022-01765766-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización Multidisciplinario en Metaverso y Gaming. 

La Revolución de la Web 3.0” de 128 horas de duración 

dirigido por el Dr. Juan G. Corvalán, la Subdirección de 

María Agustina Pérez Comenale y Lautaro Vasser y con la 

coordinación de Giselle Heleg y María Victoria Carro para el 

ciclo lectivo 2022.- 

 

7.- EX-2022-01766408-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización en Cambio climático y transición ecológica” 

de 132 horas de duración dirigido por los Dres. Claudio J. 

Lutzky y Marcelo López Alfonsín, la Subdirección de María 

José Alzari y la coordinación de Luciana Abreu y Daiana 
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Córdoba para el ciclo lectivo 2022.- 

 

8.- El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización: El impacto de las neurociencias, la 

inteligencia artificial y la psicología del comportamiento en 

el nuevo derecho de daños” de 128 horas de duración 

dirigido por el Doctor Oscar J. Ameal y Subdirección del Dr. 

Fernando Shina, para el ciclo lectivo 2022.- 

 

9.- EX-2022-01766521-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización en Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción” de 128 horas de duración dirigido el Dr. Carlos 

F. Balbín con la Subdirectora Dra. Susana E. Vega y la 

coordinación del Dr. Pablo Liste y Dr. Federico Taboada, 

para el ciclo lectivo 2022.- 

 

10.- EX-2022-01766561-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización Derecho y Tecnologías de la Información y 

la Comunicación” de 128 horas de duración dirigido por el 

Dr. Jorge O. Bercholc con la Subdirección del Dr. Ricardo 

Porto y con la Coordinación de María Agustina Grapsas 

para el ciclo lectivo 2022.- 

 

11.- EX-2022-01766598-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de actualización en La prueba, los medios probatorios y los 

procesos especiales” de 128 horas de duración dirigido por 

el Profesor Doctor Luis Armando Rodríguez Saiach y la 

Coordinación de Mónica Rossana Sea Rodríguez, para el 

ciclo 

lectivo 2022.- 

 

12.- EX-2022-01766665-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa 

de Actualización Justicia, Géneros y Relaciones de Familia: 

perspectiva doctrinaria y jurisprudencial” de 130 horas de 

duración dirigido por la Dra. Cecilia Grosman y Marisa 

Herrera con la Coordinación académica de Natalia de la 

Torre y la Coordinación administrativa de Rocío Fonollosa, 

para el ciclo lectivo 2022.- 

 

13.- EX-2022-01766713-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta “Programa de 

Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos” 

de 180 horas de duración dirigido por la Dra. Gladys 

Álvarez, con la Subdirección de la Dra. Silvana Greco y la 

coordinación del Dr. Gustavo Fariña para el ciclo lectivo 

2022.- 

 

14.- EX-2022-01766746-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el dictamen del día 23 

de Septiembre de 2021 de la Carrera de Especialización en 

Derecho Penal.- 

 

15.- EX-2022-01766772-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado el dictamen del día 21 de 

Junio de 2021 de la Carrera de Especialización en Derecho 

Penal. 

16.- EX-2022-01624261-   -UBA-DCD#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión 

de Doctorado correspondiente al 9 de diciembre de 2021.- 

17.- EXP-UBA 74792/2019 La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para 
Jefe de Trabajos Prácticos ad-honorem y Ayudante de 
Primera ad-honorem con dedicación simple en la asignatura 
Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial del 
Departamento de Derecho Procesal, en la cátedra de la 
Profesora Titular Regular Ledesma. 
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18.- EX-2022-01766807-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 16 de 
Septiembre del 2021 de la Maestría en Derecho 
Administrativo y Administración Pública. 

19.- EX-2022-01766832-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión  
del  día 23 de Septiembre de 2021 de la Maestría en 
Derecho Penal del Mercosur. 
 

20.- EX-2022-01766874-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 11 de 
Noviembre de 2021 para la Carrera de Especialización en 
Administración de Justicia. 
 

21.- EX-2022-01766906-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 25 de 
Agosto de 2021 para la Carrera de Especialización en 
Administración de Justicia. 
 

22.- EX-2022-01766940-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 31 de 
Agosto del 2021 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

23.- EX-2022-01766975-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del  día  28 de 
Octubre de 2021 de la Carrera de Especialización en 
Derecho de Familia. 
 

24.- EX-2022-01767025-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 7 de 
Octubre del año 2021 de la Maestría en Problemáticas 
Sociales Infanto-Juveniles. 
 

25.- EX-2022-01767057-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 10 de 
Noviembre del año 2021 de la Maestría en Problemáticas 
Sociales Infanto-Juveniles. 
 

26.- EX-2022-01767081-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 13 de 
septiembre de 2021 de la Maestría en Magistratura. 
 

27.- EX-2022-01767165-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 23 de 
Septiembre del año 2021 de la Carrera de Especialización 
en Derecho Penal. 
 

28.- EX-2022-01767238-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión 
de Doctorado correspondiente al mes de octubre de 2021.- 

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

- No se producen manifestaciones. 

8 

Despachos de comisiones 

 
Sr. Decano.- En primer lugar, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de 
Enseñanza, en bloque. 
 
 En consideración, en general, los 41 despachos. Luego, si algún consejero quiere 
abstenerse, votar en contra o hacer alguna reflexión, por supuesto que podrá hacerlo. 
 
Sr. Argento.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Argento.  
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Sr. Argento.- Gracias, señor Decano. 
 
 Solicito que conste mi voto en contra respecto del punto 6.  
 
Sra. Adelardi Miranda.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Adelardi. 
 
Sra. Adelardi Miranda.- Gracias, señor Decano. 
 
 Solicito que conste mi abstención respecto del punto 6 de la Comisión de Enseñanza. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero López Lage. 
 
Sr. López Lage.- Señor Decano: solicito que conste mi abstención respecto del punto 6. 
   
Sr. Decano.- Con estas salvedades, se ponen en consideración los despachos de la Comisión de 
Enseñanza. 

– Con las observaciones expresadas, se votan en bloque y 
aprueban los dictámenes recaídos en los expedientes que 
a continuación se enuncian: 

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-01307279-   -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 9270/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se eleva al Consejo Superior de la 
Universidad, la renuncia presentada por el docente David 
DUARTE (Leg. 148.202) al cargo de profesor regular adjunto 
de la asignatura “Elementos de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social” del Departamento de Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-00815629-   -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 9231/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual  se concede licencia sin goce de haberes 
por motivos personales a la profesora regular adjunta de la 
asignatura “Elementos de Derechos Reales” Alicia Mabel 
REPUN (Leg. 148.927).- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-00858910-   -UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 9220/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se concede licencia por cargo de mayor 
jerarquía a la docente Natalia Carolina SCAVINO (Leg. 
140.614), en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos de la 
asignatura “Psicología Educacional”. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2021-06630478-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9152/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Convenio de Pasantías 
suscripto con Fornieles S.R.L. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi –  F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-00314314-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9299/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Convenio de Pasantías 
suscripto con Terminal 4 S.A. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-00008715-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9186/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Convenio de Asistencia 
Técnica y Capacitación suscripto con Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – F. Leonardi – J. 
Santos  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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7.- EX-2021-06253343-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9151/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual aprueba el Convenio de Pasantías 
suscripto con Compañía de Transporte de Energía Eléctrica y 
Alta Tensión Transener S.A. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2021-04432738-   -UBA-DTME#SADM_FDER Resolución (D) N° 9208/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco de 
Cooperación Académica entre la Universidad de Buenos Aires 
- Facultad de Derecho y la Universidad de Almería (España). 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2021-05467879-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9375/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco de 
Cooperación Académica entre la Universidad de Buenos Aires 
- Facultad de Derecho y Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2021-04432724-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9374/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio Marco de 
Cooperación Académica entre la Universidad de Buenos Aires 
- Facultad de Derecho y la Universidad Central de Chile. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2021-01353795-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9370/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías 
entre la Facultad de Derecho y BF LEGAL S.R.L. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2022-01395723-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9371/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías 
entre la Facultad de Derecho y Salentein Argentina B.V. 
Sucursal Argentina. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2022-01458466-   -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante Isabel Myriam BUTTAFUOCO (DNI. 16.021.152) 
solicita la eximición de la prueba de suficiencia de Lengua 
Española de la Carrera de Traductora Público, por materias de 
la Universidad Católica de Salta.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.- EX-2022-01458477-   -UBA-DTME#SADM_FDER La estudiante Pierina Isabel MORA (DNI. 27.841.410) solicita 
la eximición de la prueba de suficiencia de Lengua Española 
de la Carrera de Traductora Público, por materias de la 
Universidad Nacional del Comahue.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.- EX-2021-06301908-   -UBA-DTME#SADM_FDER El estudiante Rodrigo Ginés YALTONE (DNI. 25.402.123), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común 
de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata con el título 
de Ingeniero en Electrónica. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
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Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX-2021-04254341-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Julieta CALACE (DNI. 37.009.225), solicita la 
eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común de la 
Carrera de Abogacía, por ser egresado de la Universidad 
Maimónides con el título de Licenciada en Turismo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.- EX-2021-04696446-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Barbara V. CACERES (DNI. 34.211.401), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común 
de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de esta 
Universidad con el título de Contadora Pública. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.- EX-2021-04530998-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Isabel Myriam BUTTAFUOCO (DNI. 
16.021.152), solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo 
Básico Común de la Carrera de Traductorado Público, por ser 
egresado de la Universidad Católica de Salta con el título de 
Abogada. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.- EX-2021-04578318-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Analía Haydee CASTALDI (DNI. 25.640.612), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común 
de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de la Universidad 
John F. Kennedy con el título de Licenciada en Demografía y 
Turismo. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

20.- EX-2021-04588534-   -UBA-DAPA#REC El estudiante Ricardo Daniel GUINDA (DNI. 18.863.674), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común 
de la Carrera de Abogacía, por ser egresado de la Universidad 
Tecnológica Nacional con el título de Ingeniero Industrial. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

21.- EX-2021-04281749-   -UBA-DAPA#REC La estudiante Victoria María MARQUEZ (DNI. 32.757.901), 
solicita la eximición de las asignaturas del Ciclo Básico Común 
de la Carrera de Traductorado Público, por ser egresado de la 
Universidad Torcuatro Di Tella con el título de Abogada. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

22.- EX-2022-01765210-   -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación, eleva la nómina de los cursos 
del Ciclo Profesional Orientado, a los cuales se le otorga el 
reconocimiento de Orientados a la Investigación de acuerdo a 
la Resol. (CD) N° 499/10.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

23.- EX-2022-01765247-   -UBA-DCD#SA_FDER La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a los estudiantes Aurelia 
Grigera (DNI. 41.025.153) Germán A. Hernández (DNI. 
40.693.430) Emiliano A. Olivetti (DNI. 40.643.671) Y 
Maximiliano N. Zanettini (DNI. 40.656.780) quienes han 
participado como equipo representativo de esta Facultad en la 
XIV Competencia Internacional de Arbitraje. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

24.- EX-2021-05344286-   -UBA-DTME#SADM_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico al estudiante Daniel Steven Coronado 
Barajas (DNI 95.370.044) de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo III de la Resolución (CD) 499/10, por haber participado 
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en el proyecto de investigación “Con los ojos de la ley: 
Representaciones artísticas plásticas en el espacio público y 
semi-público de Buenos Aires y su relación con el derecho” 
bajo la dirección de la docente Andrea Gastrón. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

25.- EX-2022-01765285-   -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico a los estudiantes Silvina Patricia Córdoba 
(20.537.826), Daniela Rodríguez (41.526.724), María Eugenia 
Ledzwa (36.808.397), Octavio Nicolás Piccolomini 
(40.475.076), Virginia Tamara Neyra (34.914.588),  Anabella 
Vanesa Milagros (40.010.362), Jeremías Pérez del Río 
(40.946.053), Sophie Nicole Videau  (39.658.217), Micaela 
Han (42.110.193), Silvana Melitsko (24.053.067), Félix 
Samoilovich (41.824.702), Aldana Lara Sena (40.251.047),  
Waldino Dellature (38.679.082), Valentina Saporiti 
(41.919.307) por el “Programa de Estudiantes Adscriptos/as a 
Actividades de Investigación”, de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo II de la Resolución (CD) 499/10. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

26.- EX-2022-01765328-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. 9210/22 se indican los 
Profesores a cargo de cátedra para el período lectivo 2022.-  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

27.- EX-2022-01765371-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. 9266/22 se designan docentes 
interinos para la Carrera de Profesorado para la Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias Jurídicas.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

28.- EX-2022-01765413-   -UBA-DCD#SA_FDER 
 

Prestar aprobación a las Resol. 9214/22, 9215/22, 9217/22, 
9218/22, 9219/22 y 9224/22 se designan docentes interinos 
para la Carrera de Traductorado Público.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

29.- EX-2022-01765454-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a la Resol. 9213/22 se designan docentes 
interinos para la Carrera de Calígrafo Público.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

30.- EX-2022-01765488-   -UBA-DCD#SA_FDER Prestar aprobación a las Resol. 9211/22, 9221/22, 9273/22, 
9274/22, 9277/22, 9278/22, 9279/22, 9280/22, 9296/22, 
9297/22 y 9298/22 se designan docentes interinos para la 
Carrera de Abogacía.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

39.- La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe con la 
nómina de egresados que cumplen con los requisitos para 
obtener el “Diploma de Honor” 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

40.- EX-2021-05261933-   -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de la 
egresada Julieta Arosteguy (DNI. 25.366.693) que cumplen 
con los requisitos para obtener el “Diploma de Honor” 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi – A. Vitolo - F. 
Leonardi – A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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41.- EX-2022-01582237-   -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 9390/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la enmienda N 2 al Contrato a 
Suma Alzada suscripto con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal - L. Devia - M. Genovesi - F. Leonardi – A. 
Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Quedan aprobados, con la abstención de la consejera Adelardi y del consejero López 
Lage respecto del punto 6, y el voto en contra del consejero Argento respecto, también, del punto 
6.  
 
 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-2022-01457455-   -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el proyecto de 

Articulación para el Programa de Actualización y la Carrera de 

Especialización en Discapacidad y Derechos.  

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - L. Niño - A. Argento - S. Bianco – A. Adelardi – 
J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-01570028-   -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva para su aprobación la 

Oferta complementaria de Cursos de Doctorado, cursos 

independientes, cursos modalidad On-line, cursos de 

Maestrías, cursos de las Carreras Especialización, y 

Programas de Actualización del Departamento de Posgrado 

para el ciclo lectivo 2022. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-01765640-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización en Derecho del Consumidor profundizado” de 

218 horas de duración dirigido por el Dr. Salvador Darío 

Bergel y la Dra. Laura Perez Bustamante, para el ciclo lectivo 

2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-01765680-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del 

“Programa de Actualización en Cibercrimen y Evidencia 

Digital” de 138 horas de duración con la Dirección de Marcos 

Salt, Subcordinadora Camila Engelber y la Coordinación de 

Víctor Hugo Portillo, para el ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-01765719-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta “Programa de 

Actualización en Derecho del Trabajo” de 128 horas de 

duración dirigido por la Dra. Diana Cañal, con la Coordinación 

de Analía Viganó, Claudio Gaboda y Daniela San Juan, para 

el ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-01765766-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización Multidisciplinario en Metaverso y Gaming. La 

Revolución de la Web 3.0” de 128 horas de duración dirigido 

por el Dr. Juan G. Corvalán, la Subdirección de María 

Agustina Pérez Comenale y Lautaro Vasser y con la 

coordinación de Giselle Heleg y María Victoria Carro para el 

ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
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Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-01766408-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización en Cambio climático y transición ecológica” de 

132 horas de duración dirigido por los Dres. Claudio J. Lutzky 

y Marcelo López Alfonsín, la Subdirección de María José 

Alzari y la coordinación de Luciana Abreu y Daiana Córdoba 

para el ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-01766482-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización: El impacto de las neurociencias, la inteligencia 

artificial y la psicología del comportamiento en el nuevo 

derecho de daños” de 128 horas de duración dirigido por el 

Doctor Oscar J. Ameal y Subdirección del Dr. Fernando Shina, 

para el ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-01766521-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización en Transparencia y Lucha contra la Corrupción” 

de 128 horas de duración dirigido el Dr. Carlos F. Balbín con 

la Subdirectora Dra. Susana E. Vega y la coordinación del Dr. 

Pablo Liste y Dr. Federico Taboada, para el ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-01766561-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización Derecho y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” de 128 horas de duración dirigido por el Dr. 

Jorge O. Bercholc con la Subdirección del Dr. Ricardo Porto y 

con la Coordinación de María Agustina Grapsas para el ciclo 

lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EX-2022-01766598-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

actualización en La prueba, los medios probatorios y los 

procesos especiales” de 128 horas de duración dirigido por el 

Profesor Doctor Luis Armando Rodríguez Saiach y la 

Coordinación de Mónica Rossana Sea Rodríguez, para el ciclo 

lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.- EX-2022-01766665-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta del “Programa de 

Actualización Justicia, Géneros y Relaciones de Familia: 

perspectiva doctrinaria y jurisprudencial” de 130 horas de 

duración dirigido por la Dra. Cecilia Grosman y Marisa Herrera 

con la Coordinación académica de Natalia de la Torre y la 

Coordinación administrativa de Rocío Fonollosa, para el ciclo 

lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2022-01766713-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva  Oferta “Programa de 

Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos” de 

180 horas de duración dirigido por la Dra. Gladys Álvarez, con 

la Subdirección de la Dra. Silvana Greco y la coordinación del 

Dr. Gustavo Fariña para el ciclo lectivo 2022.- 

Dictamen de la Comisión: 
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Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.- EX-2022-01766746-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el dictamen del día 23 de 

Septiembre de 2021 de la Carrera de Especialización en 

Derecho Penal.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.- EX-2022-01766772-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado el dictamen del día 21 de Junio 

de 2021 de la Carrera de Especialización en Derecho Penal. 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.- EX-2022-01624261-   -UBA-DCD#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 

Doctorado correspondiente al 9 de diciembre de 2021.- 

Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.- EXP-UBA 74792/2019 La Dirección de Carrera Docente eleva el concurso para Jefe 
de Trabajos Prácticos ad-honorem y Ayudante de Primera ad-
honorem con dedicación simple en la asignatura Elementos de 
Derecho Procesal Civil y Comercial del Departamento de 
Derecho Procesal, en la cátedra de la Profesora Titular 
Regular Ledesma. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.- EX-2022-01766807-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 16 de 
Septiembre del 2021 de la Maestría en Derecho Administrativo 
y Administración Pública. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.- EX-2022-01766832-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión  del  
día 23 de Septiembre de 2021 de la Maestría en Derecho 
Penal del Mercosur. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

20.- EX-2022-01766874-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 11 de 
Noviembre de 2021 para la Carrera de Especialización en 
Administración de Justicia. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

21.- EX-2022-01766906-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 25 de 
Agosto de 2021 para la Carrera de Especialización en 
Administración de Justicia. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

22.- EX-2022-01766940-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 31 de 
Agosto del 2021 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
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23.- EX-2022-01766975-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del  día  28 de 
Octubre de 2021 de la Carrera de Especialización en Derecho 
de Familia. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

24.- EX-2022-01767025-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 7 de 
Octubre del año 2021 de la Maestría en Problemáticas 
Sociales Infanto-Juveniles. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

25.- EX-2022-01767057-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 10 de 
Noviembre del año 2021 de la Maestría en Problemáticas 
Sociales Infanto-Juveniles. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

26.- EX-2022-01767081-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 13 de 
septiembre de 2021 de la Maestría en Magistratura. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

27.- EX-2022-01767165-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del día 23 de 
Septiembre del año 2021 de la Carrera de Especialización en 
Derecho Penal. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

28.- EX-2022-01767238-   -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 
Doctorado correspondiente al mes de octubre de 2021.- 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia - M. Genovesi - L. Niño - A. Argento - S. Bianco 
– A. Adelardi – J. Santos - R. López Lage 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Quedan aprobados. 
 
 Se ha agotado el Orden del Día. 
 
 ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra antes de finalizar la sesión? 
 
Sr. López Lage.- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero López Lage. 
 
Sr. López Lage.- Por último, antes de cerrar, quería hacer uso de la palabra para –un poco– 
responder lo que ha sucedido en esta Facultad en cuanto al frente reformista que, actualmente, ha 
anunciado el consejero Santos. 
 
 Vemos que es un poco de lo que les hablábamos recién: que, desde hace dos años, el 
Centro de Estudiantes no estuvo presente con los estudiantes.  
 

La verdad, nos alegra que se hayan caído las caretas y que el frente reformista vaya en 
unidad, como lo tendría que haber hecho hace más de veinte años. Hace cuarenta años gobiernan 
el Centro de Estudiantes, alternadamente; y hace cuarenta años que el Centro de Estudiantes no 
funciona, y no acompaña a los estudiantes. 
 
 Durante estos últimos años –cinco, exactamente–, en el Consejo Directivo el claustro 
estudiantil por la mayoría no ha acompañado ningún proyecto de la minoría. De hecho, el último 
proyecto que se ha aprobado para los estudiantes, es aprobar la condicionalidad del intensivo 
regular. Eso es lo que trabajó Nuevo Derecho hace cinco años, junto con la Franja Morada. 
Transformar la Facultad, ayudar a los estudiantes, de eso se han olvidado durante este último 
tiempo. 
 
 De hecho sabemos que, cuando hay una alternativa a ocupar ese Centro de Estudiantes, 
estas dos fuerzas reformistas se han fusionado, justamente, para evitar la pluralidad de votos, eso 
que tanto acaba de decir el consejero Santos; para evitar la pluralidad de votos en el Consejo, para 
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tratar de callar invitando –además– a una lista única, lo que nos parece bastante grave. El hecho 
de que todas las agrupaciones estudiantiles nos sumemos a una lista de unidad por el claustro 
estudiantil nos parece acabar con la pluralidad de voces. 
 
 Respecto de los consensos que tratamos de hacer durante estos dos años en el Consejo 
Directivo, por parte de La Nuevo Derecho no hemos observado un visto bueno. De hecho, ha 
plagiado todos los proyectos que La Centeno ha presentado en este Consejo Directivo. 
 
 Muchas gracias por escuchar; gracias, consejeros. 
 
Sr. Decano.- Gracias, consejero. 

II 

FIN DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión siendo las 19 y 30. 
 
 Como dije al principio, me alegro mucho de verlos aquí. 
 
 Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.  
 

- Son las 19 y 30. 


