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ACTA
-

N° 67

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 41 del martes
6 de junio de 2017 se reúne el Consejo Directivo bajo la Presidencia de
la señora Decana, doctora MONICA PINTO. Presta su asistencia técnica
la señora Secretaria Académica, doctora Silvia C. NONNA.

CONSEJEROS PROFESORES
Prof. OSCAR AMEAL
Prof. 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
Srta. AGUSTINA MALANDRA
Sr. SANTIAGO M. FERNANDEZ STORANI
Sr. JOAQUIN RODRIGO SANTOS

REPRESENTANTE NO DOCENTE:
Sr. MIGUEL MUÑOZ

CONSEJEROS AUSENTES
Abog. MARIANO LUIZ MUGNOLO
Abog. SEBASTIÁN REY
Sr. CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
Sr. NICOLA FONT
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–
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19 y 41
del martes 6 de junio de 2017:

I
APERTURA DE LA SESION
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 41 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.- Pocas cosas para contar en este punto, pero sí una de tipo logístico.
Como ustedes saben, se modificó el calendario de los feriados en la Argentina. Entonces, el
feriado del 20 de junio –que inicialmente lo habíamos puesto como del 19 de junio– ahora ha pasado al
martes 20. Para no alterar la frecuencia de la sesiones de Consejo Directivo, teniendo en cuenta que
tendremos una sola sesión del Cuerpo en el mes de julio antes de las vacaciones de invierno, yo les
propondría –si esto no altera demasiado sus agendas– que lo que teníamos inicialmente previsto para el
martes 20, en razón de ser nuevamente feriado, lo pasemos al miércoles 21. Ello, de manera de no
saltear la segunda sesión del mes de junio y de que nos dé tiempo de hacer una sesión justo antes de
empezar las vacaciones de invierno, para que no queden los temas sin tratamiento tanto tiempo
–No se realizan manifestaciones en sentido contrario.

Sra. Decana.- Puedo considerar que su silencio es asentimiento; muchísimas gracias a todos.
Me resta sólo contarles que varias cuestiones que han tenido lugar en estos días en a Facultad y
que son de público y notorio –actos diversos– están todas ellas en la página de la Facultad.

2
Peticiones particulares
Sr. Teszkiewicz.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Teszkiewicz.
Sr. Teszkiewicz.- Muchas gracias, señora Decana, por concederme el uso de la palabra.
He solicitado el uso de la palabra justamente para presentar, a efectos de ser girados a comisión,
una serie de proyectos que me acercan los estudiantes de Acción Colectiva, que están relacionados de
algún modo con un proyecto que se va a tratar hoy. De hecho, habría sido bueno que pudieran tratarse
juntos. Estos proyectos tienen que ver con la publicación de parte de las tareas administrativas de la
inscripción de los estudiantes a las materias. Proponen la publicación de los resultados de las encuestas
de cátedra de la Facultad, la publicación de la oferta de cursos de verano y de invierno con cátedra de
referencia, y la publicación de los motivos de no asignación.
Yo voy a solicitar que pase a tratamiento en comisión, pero los estudiantes querían presentarlo
en esta sesión en tanto tenía vínculo con un proyecto que vamos a tratar después. De hecho, ellos
querían que estuvieran en conjunto.
Sra. Decana.- Bien; quedan presentados.
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3
Proyectos presentados
-

No se producen manifestaciones.

4
Consideración del Acta N° 66
–

Sin observaciones, se vota y aprueba.

5
Comunicaciones
Sra. Decana.- Se trata de la Resol. (D) N° 20575/17, por la cual se designa la Junta Electoral para las
elecciones del Claustro de Graduados.
Tiene la palabra el consejero Teszkiewicz. Igual, esto es tomar razón; nada más.
Sr. Teszkiewicz.- Sí, sí.
Sra. Decana.- Dígame.
Sr. Teszkiewicz.- Muchas gracias; tomamos razón de la designación.
La verdad es que no sé cómo hacer esta pequeña alocución que voy a realizar; pero nosotros,
que veníamos trabajando de una manera nueva en los últimos tiempos en el Consejo, sinceramente
esperábamos que hubiera habido una consulta a la minoría del claustro de graduados sobre la
designación tanto del titular como del suplente en representación del claustro en la Junta Electoral.
Sabemos que lógicamente el titular le iba a corresponder a la mayoría. Podría corresponder el
suplente a la minoría, o no; pero nos habría gustado que el bloque de la mayoría, antes de acercar la
propuesta al Decanato para la integración, hubiera hecho la consulta; y queremos dejar eso asentado.
Sra. Decana.- Gracias, consejero.
Tiene la palabra el consejero Martínez.
Sr. Martínez.- Buenas noches, señora Decana y señores consejeros.
La verdad, simplemente quiero manifestar que no veo la razón por la cual el claustro de
graduados debería hacer una consulta antes de la propuesta cuando hay solamente un titular y un
suplente para designar en la Junta; nada más que eso. Por algo hay una mayoría y una minoría.
Sr. Decana.- Gracias, consejero.

6
Asuntos entrados pasados a comisión
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee)
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
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1.- EXP-UBA 18155/17

Resolución (D) ad-referéndum del Consejo Directivo, N° 20496/17, por la que se suscribe Convenio
de Cooperación Académica con la Fundación Magister.

2.- TRI-UBA 19213/17

El profesor regular adjunto de la asignatura “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”, Mariano
Ciafardini, solicita licencia desde el 30-6-17 hasta el 31-12-2017.

3.- TRI-UBA 28855/17

El alumno de la carrera de abogacía, Kevin Yannick Gerenni, solicita acreditación de puntaje
académico, por haber participado de la experiencia de intercambio con The New York University
(Estados Unidos).

4.- TRI-UBA 45131/17

La alumna de la carrera de abogacía, Agustina Rocca, solicita acreditación de puntaje académico,
por haber participado de la experiencia de intercambio con la Université Paris Ouest Nanterre La
Defense ( París X).

5.- TRI-UBA 45132/17

El alumno de la carrera de abogacía, Federico M. Mantiñan, solicita acreditación de puntaje
académico, por haber participado de la experiencia de intercambio con The University of Texas at
Austin (Estados Unidos)).

6.- TRI-UBA 41919/17

La alumna de la carrera de abogacía, María L. Estrada, solicita acreditación de puntaje académico,
por haber participado de la experiencia de intercambio con la Université Pantheon-Assas (París II),
Francia.

7.- TRI-UBA 46223/17

La alumna de La carrera de Abogacía, Lucía Belén Araque, solicita acreditación de puntaje
académico por actividades de investigación.

8.- TRI-UBA 41593/17

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, Marcia Reinaga, solicita
Estudios.

9.- TRI-UBA 41103/17

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, Verónica Miszel, solicita cambio al nuevo Plan de
Estudios.

10.- TRI-UBA 44158/17

La alumna de la carrera de abogacía, Maia Anush Ravicovich, solicita que se le dé por cumplido el
curso “Introducción a las teorías criminológicas”, de 2 puntos, por haber aprobado el curso
“Criminología”, de 4 puntos.

11.- TRI-UBA 17290/17
38182/17

El Departamento de Derecho Privado I eleva, para su aprobación, el programa de enseñanza y
examen de la asignatura “Contratos Civiles y Comerciales”, cátedra del Dr. Esteban Centanaro.

12.- EXP-UBA 31657/17

El Departamento de Derecho Privado I eleva, para su aprobación, el programa de enseñanza y
examen de la asignatura “Elementos de Derecho civil”, cátedra del Dr. José L. Monti.

13.-TRI-UBA 33890/17

Resolución (D) ad-referéndum del Consejo Directivo, N° 20490/17, por la que se designa a la
docente Verónica S. Otero a cargo de la comisión 769 del Departamento de Derecho Privado II.

14.- TRI-UBA 48140/17

El Consejero Directivo Titular, por la mayoría del Claustro de Estudiantes, de la agrupación Franja
Morada, Sr. Juan Alfonsín, presenta proyecto de reglamentación sobre inscripción condicional en
asignaturas del CPC y CPO, que sean correlativos a las asignaturas aprobadas en los Cursos de
Verano o Invierno.

cambio al nuevo Plan de

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:

1.- TRI-UBA 44076/17

El magister Ramiro Riera solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como investigador adscripto.

2.- TRI-UBA 46194/17

El abogado Federico E. Olivera solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y
Sociales Ambrosio L. Gioja”, como investigador adscripto.

3.- TRI-UBA 46197/17

El abogado Gonzalo S. Aguirre solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y
Sociales Ambrosio L. Gioja”, como investigador adscripto.

4.- TRI-UBA 28681/17

La Dra. Silvia C. Nonna solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como investigadora permanente.

5.- TRI-UBA 44057/17

La Dra. Verónica Cáceres solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones
Sociales Ambrosio L. Gioja”, como miembro adscripta.

6.- TRI-UBA 44086/17

La Dra. Pilar Arcidiácono solicita su incorporación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como miembro adscripta.

7.- TRI-UBA 27197/17

La carrera de Traductorado Público eleva la planta de auxiliares docentes.

8.- EXP-UBA 36419/17

Resolución (D) ad-referéndum del Consejo Directivo N° 20559/17, por la que se aprueba el llamado a
concurso para cubrir cargos de ayudante de segunda ad-honorem, en el Departamento de Derecho
Público I.

Jurídicas y

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

No se producen manifestaciones.
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6
Despachos de comisiones
Sra. Decana.- Tal como venimos haciéndolo, vamos enunciando los dictámenes por el número. Por
supuesto, en el acta figurará la transcripción de los despachos.
–

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

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:

1.- EXP-UBA 18155/17

Resolución (D) ad-referéndum del Consejo Directivo, N° 20496/17, por la que se suscribe Convenio
de Cooperación Académica con la Fundación Magister.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

Sra. Decana.- Los puntos 2 a 5 refieren a acreditación de puntaje académico por participación en
programas de intercambio. Si están de acuerdo, los tratamos en conjunto.
–
–

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

2.- TRI-UBA 28855/17

El alumno de la carrera de abogacía, Kevin Yannick Gerenni, solicita acreditación de puntaje
académico, por haber participado de la experiencia de intercambio con The New York University
(Estados Unidos).
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

3.- TRI-UBA 45131/17

La alumna de la carrera de abogacía, Agustina Rocca, solicita acreditación de puntaje académico,
por haber participado de la experiencia de intercambio con la Université Paris Ouest Nanterre La
Defense (París X).
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

4.- TRI-UBA 45132/17

El alumno de la carrera de abogacía, Federico M. Mantiñan, solicita acreditación de puntaje
académico, por haber participado de la experiencia de intercambio con The University of Texas at
Austin (Estados Unidos).
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

5.- TRI-UBA 41919/17

La alumna de la carrera de abogacía, María L. Estrada, solicita acreditación de puntaje académico,
por haber participado de la experiencia de intercambio con la Université Pantheon-Assas (París II),
Francia.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo
–

6.- TRI-UBA 46223/17

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

La alumna de La carrera de Abogacía, Lucía Belén Araque, solicita acreditación de puntaje
académico por actividades de investigación.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

Sra. Decana.- Los puntos 7 a 9 refieren a solicitudes de cambio al nuevo plan de estudios de estudiantes
de la Carrera de Calígrafo Público. Si están de acuerdo, los tratamos en conjunto.
–
–

7.- TRI-UBA 41593/17

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

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, Marcia Reinaga, solicita cambio al nuevo Plan de
Estudios.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
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8.- TRI-UBA 39955/17

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, Huilen E. Mombelli, solicita cambio al nuevo Plan de
Estudios
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

9.- TRI-UBA 41103/17

La alumna de la carrera de Calígrafo Público, Verónica Miszel, solicita cambio al nuevo Plan de
Estudios.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo
–

10.- TRI-UBA 44158/17

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

La alumna de la carrera de abogacía, Maia Anush Ravicovich, solicita que se le dé por cumplido el
curso “Introducción a las teorías criminológicas”, de 2 puntos, por haber aprobado el curso
“Criminología”, de 4 puntos.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

Sra. Decana- Los puntos 11 y 12 refieren a la elevación de programas de enseñanza y examen de
distintas asignaturas presentados por el Departamento de Derecho Privado I. Si están de acuerdo, los
tratamos en conjunto.
–
–

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

11.- TRI-UBA 17290/17
38182/17

El Departamento de Derecho Privado I eleva, para su aprobación, el programa de enseñanza y
examen de la asignatura “Contratos Civiles y Comerciales”, cátedra del Dr. Esteban Centanaro.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

12.- EXP-UBA 31657/17

El Departamento de Derecho Privado I eleva, para su aprobación, el programa de enseñanza y
examen de la asignatura “Elementos de Derecho civil”, cátedra del Dr. José L. Monti.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

–

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

13.- TRI-UBA 33890/17

Resolución (D) ad-referéndum del Consejo Directivo, N° 20490/17, por la que se designa a la
docente Verónica S. Otero a cargo de la comisión 769 del Departamento de Derecho Privado II.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

14.-TRI-UBA 54132/17

La Señorita Rosana Da Silva Alves, solicita la reválida de su título de abogada, expedido por la
Universidad Estácio De Sá -República Federativa de Brasil.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo
–Al enunciarse el siguiente punto:

15.- TRI-UBA 48140/17

El Consejero Directivo Titular, por la mayoría del Claustro de Estudiantes, de la agrupación Franja
Morada, Sr. Juan Alfonsín, presenta proyecto de reglamentación sobre inscripción condicional en
asignaturas del CPC y CPO, que sean correlativos a las asignaturas aprobadas en los Cursos de
Verano o Invierno.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Genovesi - L. Flah - M. Balmaceda – S. Fernández Storani – J. Santos
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

Sra. Decana.- En consideración.
Tiene la palabra el consejero Alfonsín.
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Sr. Alfonsín.- Gracias, señora Decana.
Desde la Franja Morada queremos manifestar la alegría que sentimos por el hecho de que en la
sesión del día de hoy se trate un tema tan importante como lo es las inscripciones a la correlativa
invierno-verano; logro que va a permitir, según nuestro pensamiento, que el estudiante pueda agilizar su
vida académica dentro de la Facultad, ya que va a poder inscribirse en el cuatrimestre inmediato a la
materia correlativa de los cursos intensivos invierno-verano.
Esto es fruto del trabajo que venimos realizando en el Consejo Directivo, tanto en el ámbito
académico –como el caso de la cuarta materia y lo es el logro en el día de la fecha– y, asimismo, lo fue
en el ámbito gremial con la beca de transporte y el reglamento de embarazadas, entre otras cosas. Es
por eso que agradecemos profundamente a todos los consejeros del claustro de graduados y del de
profesores el hecho de habernos apoyado en este proyecto tan importante.
Por cierto, nos comprometemos a seguir trabajando, a seguir debatiendo para continuar creando
consensos en la búsqueda del beneficio de todos los estudiantes; muchas gracias.
Sra. Decana.- Muchas gracias, consejero.
Tiene la palabra el consejero Santos.
Sr. Santos.- Buenas tardes, señora Decana y señores consejeros.
También quiero expresar desde la Nuevo Derecho, que es la agrupación que represento, nuestra
enorme alegría por la aprobación de esta iniciativa que busca beneficiar a todos los estudiantes de la
Facultad y que nos va a permitir avanzar de la forma más rápida y ágil en la carrera.
La verdad es que nos pone muy contentos también, en parte, porque entendemos que esta
iniciativa es fruto de un trabajo responsable que venimos llevando hace tiempo en este Consejo Directivo;
más con esta iniciativa en particular, porque como ustedes sabrán es un proyecto que hemos venido
presentando desde hace muchos años. Así que eso también nos pone muy contentos.
Como siempre, tratamos de generar soluciones concretas a los problemas que nos afectan a los
estudiantes de la Facultad; también, de aportar toda nuestra experiencia en este Consejo Directivo, en la
Facultad y en la conducción del Centro de Estudiantes para buscar los consensos necesarios y para
generar iniciativas que sean responsables en su implementación pero que también busquen mejorar
nuestra formación académica como estudiantes de esta Facultad.
Por último, también me parece muy importante destacar el consenso necesario para la
aprobación de esta iniciativa: agradecer a todos los consejeros aquí presentes, que hicieron posible esta
realidad; y destacar también el trabajo de nuestro claustro, del claustro estudiantil –tanto de la mayoría
como de la minoría– por haber impulsado esta iniciativa y hacerla posible. Porque, más allá de las
diferencias que podamos tener, entendemos que este es un logro que beneficia a todos los estudiantes
de la Facultad; muchas gracias.
Sra. Decana.- Gracias, consejero.
Tiene la palabra el consejero Teszkiewicz.
Sr. Teszkiewicz.- Nuevamente, muchas gracias por la palabra.
Vuelvo a tomar el uso de la palabra a pedido de los estudiantes de Acción Colectiva, que me han
solicitado que exprese también en esta mesa su alegría por la aprobación de este proyecto que –al igual
que comentaba la minoría estudiantil– también refleja proyectos presentados en períodos anteriores por
los integrantes de esa corriente política, y que esperan puedan ser complementados y profundizados con
los tres proyectos que ingresaron hoy, en el sentido de la publicidad de esas mismas inscripciones y
resultados; nada más y muchas gracias.
Sra. Decana.- De nada, consejero.
–

Se practica la votación.

Sra. Decana.- Queda aprobado por unanimidad.
Los puntos 1 a 6 de la Comisión de Investigación y Posgrado refieren a diversas solicitudes de
incorporación como investigadores al Instituto “Gioja”. Si están de acuerdo, los tratamos en conjunto.
–
–

Asentimiento.
Sin observaciones, se votan en bloque y aprueban los dictámenes
recaídos en los expedientes que a continuación se enuncian:
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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:

1.- TRI-UBA 44076/17

El magister Ramiro Riera solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como investigador adscripto.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

2.- TRI-UBA 46194/17

El abogado Federico E. Olivera solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y
Sociales Ambrosio L. Gioja”, como investigador adscripto.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

3.- TRI-UBA 46197/17

El abogado Gonzalo S. Aguirre solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y
Sociales Ambrosio L. Gioja”, como investigador adscripto.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

4.- TRI-UBA 28681/17

La Dra. Silvia C. Nonna solicita su incorporación al “Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como investigadora permanente.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

5.- TRI-UBA 44057/17

La Dra. Verónica Cáceres solicita su incorporación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como miembro adscripta.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

6.- TRI-UBA 44086/17

La Dra. Pilar Arcidiácono solicita su incorporación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales
Ambrosio L. Gioja”, como miembro permanente.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo
–

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

7.- EXP-UBA 50465/16

El Departamento de Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo II de la Resolución (CD) N°
4445/16 como ayudante de segunda, en la asignatura Derecho Penal y Procesal Penal”, cátedra del
profesor Gustavo E. Garibaldi, al abogado Matías Alejandro Mancini.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

8.- EXP-UBA 50522/16

El Departamento de Carrera Docente solicita se incluya en el Anexo II de la Resolución (CD) N°
4425/16 como ayudante de segunda, en la asignatura Derecho Penal y Procesal Penal”, cátedra del
profesor Daniel Pastor, a la abogada María Montserrat Giménez De Tomás.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

9.- TRI-UBA 27197/17

La carrera de Traductorado Público eleva, la planta de auxiliares docentes.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo

10.- EXP-UBA 35140/17

Resolución (D) ad-referéndum del Consejo Directivo N° 20541/17, por la que se aprueba el llamado a
concurso para cubrir cargos de ayudante de segunda ad-honorem, en el Departamento de Filosofía
del Derecho.
Dictamen de la Comisión:
Fdo: B. Krom - M. Genovesi – G. Álvarez – L. Martínez – L. Teszkiewicz - J. Alfonsín
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo
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III
FIN DE LA SESION
Sra. Decana.- Les vuelvo a recordar que el miércoles 21 de junio llevaremos a cabo la sesión de Consejo
Directivo inicialmente prevista para el 20.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19 y 55 queda levantada la sesión; buenas
noches y muchas gracias por la presencia de todos ustedes.
-

Son las 19 y 55.
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