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ACTA
-

N° 69

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 38 del martes
11 de julio 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. ERNESTO MARCER
Prof. GONZALO ALVAREZ
Prof. MARCELO GEBHARDT
Prof. ALBERTO BUERES
Prof. RAÚL GUSTAVO FERREYRA
Prof. MARCELO HAISSINER
Prof. MARIO ACKERMAN

CONSEJEROS GRADUADOS
Abog. LEANDRO ABEL MARTINEZ
Abog. MÓNICA BALMACEDA
Abog. LISANDRO TESZKIEWICZ

CONSEJEROS ESTUDIANTILES
Sr. CARLOS ANDRES RODRIGUEZ
Sr. JUAN ALFONSIN
Sr. SANTIAGO M. FERNANDEZ STORANI
Sr. JOAQUIN RODRIGO SANTOS

REPRESENTANTE NO DOCENTE:
Sr. MIGUEL MUÑOZ

CONSEJEROS AUSENTES
Prof. OSCAR AMEAL
Prof. BEATRIZ KROM
Prof. ADELINA LOIANNO
Prof. ENRIQUE ZULETA PUCEIRO
Prof. LILY FLAH
Abog. MARIANO LUIZ MUGNOLO
Abog. SEBASTIÁN REY
Sr. NICOLAS FONT
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19 y 38
del martes 11 de julio de 2017:

I
APERTURA DE LA SESION
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 38 les doy la bienvenida a esta
sesión de Consejo Directivo y les agradezco a todos que la hagan posible.
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.- Como ustedes saben la semana pasada anterior no, la anterior, se llevaron a cabo las
elecciones del claustro de graduados de la Facultad. Hubo cuatro listas acreditadas: Lista 1, de
"Graduados Pluralistas"; la Lista 2, de "Frente de Abogados Populares"; la Lista 5, de "Facultad Activa"; y
la Lista 10, de "Tod@s por la Facultad". Se emitieron 3.760 votos 7 de los cuales fueron nulos, con lo cual
3.753 votos fueron válidos. El resultado fue el siguiente: Lista 1 "Graduados Pluralistas", 2.235 votos
(59,55 %); Lista 2 "Frente de Abogados Populares", 1.054 votos (28,08%); Lista 5 "Facultad Activa", 334
votos (8,90%); y Lista 10 "Tod@s por la Facultad", 117 votos (3,12%). Los votos en blanco fueron 13
(0,35%). De resultadas de ello, la lista de Graduados Pluralistas obtuvo la mayoría de tres consejeros y la
lista 2, del Frente de Abogados Populares, obtuvo el consejero por la minoría.
Les someto ahora a consideración la aprobación del escrutinio definitivo y la aprobación de
quienes van a integrar el próximo claustro de graduados, que son: consejeros titulares, Leandro Abel
Martínez Silvia Bianco, Pablo Yannibelli y Fernando J. Muriel; y consejeros suplentes, Elisa Romano,
Gisela Candarle, Aldo Gallotti y Lisandro M. Teszkiewicz.
Si cuento con el consentimiento de todos, lo doy por aprobado.
-

No se producen manifestaciones.

Sra. Decana.- Lo damos por aprobado.
Felicito a todos los consejeros graduados. Les agradezco, porque fue realmente una elección
no diré que ejemplar –porque “ejemplar” no es una palabra habitual en mi léxico– pero sí muy tranquila,
muy amigable, como se dice en estos tiempo. Esto hizo que fuera mucho más fácil la tarea que me toca a
mí, de conducir el proceso electoral. Así que reitero mi agradecimiento.
Siguiendo con el Informe de la Decana, quería proponerles una fecha para la elección de
claustro de profesores de la Facultad. Ustedes saben que nosotros entramos en receso a partir del lunes
de la semana que viene. Si bien la Facultad va a tener una semana y una semana de alternancia en su
personal para la prestación de servicios, básicamente durante dos semanas no se van a dictar clases:
esto es lo que llamamos el receso de invierno.
En este contexto, les propongo que llevemos a cabo las elecciones del claustro de profesores
los días 12, 13 y 14 de septiembre. La idea es que cuando volvamos haya tiempo necesario como para
presentar listas, formular impugnaciones, etcétera. Si cuento con su consentimiento, aprobaríamos estas
fechas.
-

Asentimiento.

Sra. Decana.- Gracias.
Y ahora sí quiero hacerles una propuesta de la que me excuso por no haber llegado a tiempo,
que es la integración de una nueva comisión para el otorgamiento de premios.
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Ustedes saben que la Facultad tiene ciertos premios que se disciernen entre aquellos que en
sus diversos niveles de grado logran determinados puntajes, y en el posgrado y en el doctorado otras
cosas, incluyendo el Premio Facultad. En tal sentido, quería proponerles que me acompañen para
designar como integrantes de esta Comisión de Premios de la Facultad a los doctores Rafael Manovil,
José Casás, Susana Cayuso, Salvador Bergel y Felipe Fucito. Si ustedes estuvieran de acuerdo con esto,
yo procedería a su designación para –entre otras cosas– poder ir vaciando un cierto atraso que tenemos
en la formulación de dictámenes respecto del otorgamiento de premios de la Facultad.
-

Asentimiento.

Sra. Decana.- Muchísimas gracias.

2
Peticiones particulares
Sra. Decana.- Pasamos al segundo punto del Orden del Día: Peticiones particulares.
Sr. Martínez.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Martínez.
Sr. Martínez.- Muchas gracias, señora Decana; buenas noches, señores consejeros.
Simplemente quiero agradecer a todos los graduados y militantes que nos acompañaron en esta
elección; también al resto de los integrantes de la lista y a los distintos grupos políticos que nos
acompañaron; y a los militantes de la Franja Morada, que nos acompañaron incansablemente durante
esos días. También quiero felicitar al compañero Teszkiewicz, que va a continuar en el Consejo Directivo;
y al compañero Muriel.
Asimismo, deseo celebrar el clima de concordia que se vivió en esos tres días. La verdad, da
placer compartir o celebrar una disputa electoral en esos términos de caballerosidad; simplemente eso.
¡Y ceder la palabra al compañero Teszkiewicz! (Risas.)
Sra. Decana.- ¡Se han puesto de acuerdo, muy bien! (Risas.)
Adelante, consejero Teszkiewicz, ¡feliz de verlo! Tiene la palabra. No sé si eso debe constar en
actas, pero en todo caso que se sepa.
Sr. Teszkiewicz.- ¡Que conste, que conste! No hay problema.
En lo que hace a este tema de la elección de graduados, en el mismo sentido, quiero agradecer a
la Decana y a la Junta Electoral que permitieron que se desarrolle el proceso no sé si diría de manera
caballerosa: de la manera correcta...
Sra. Decana.- ¡Sí, sí, totalmente!
Sr. Teszkiewicz.-… como debe desarrollarse cualquier proceso electoral.
Expresar mi agradecimiento personal a los estudiantes de Acción Colectiva¸ que también
estuvieron dándonos su respaldo, y al conjunto de la comunidad universitaria y de la comunidad de la
Facultad de Derecho, que permitió que esta elección se haga. Esperamos que en el caso de los dos
claustros que votarán en septiembre podamos hacerlo en las mismas condiciones.
Pero ya que tenemos el micrófono y estamos en el momento de…
Sra. Decana.- ¡Peticiones particulares!
Sr. Teszkiewicz.-... Peticiones particulares, vamos a iniciar una tríada de pedidos que haremos en esta
última sesión antes del receso.
Lo primero tiene que ver con un proyecto que los estudiantes de Acción Colectiva recién me
solicitaron que podamos presentar hoy aquí y poner a consideración su tratamiento sobre tablas. Tiene
que ver con el proceso electoral de septiembre. El proyecto –si lo ponemos en tratamiento lo leeré–
consiste en promover ante el Consejo Superior la modificación del Reglamento Electoral en vistas de
imponer la paridad de género en las listas de candidatos. Me parece que es un proyecto pertinente que
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tiene que ver con el momento de los derechos políticos en la Argentina. En tal sentido, podría ser
interesante que este Consejo Directivo eleve al Consejo Superior esa propuesta.
Sra. Decana.- Si me permite una breve interrupción, quiero informarle simplemente –de seguro usted lo
sabe– que el claustro de la minoría de los estudiantes en el Consejo Superior presentó una propuesta en
sentido análogo que va a estar en tratamiento en la Comisión de Interpretación y Reglamento del
Superior luego del receso. Fue presentado por el consejero Ades.
Sr. Teszkiewicz.- No había leído el proyecto para poner a consideración su tratamiento, pero el artículo
2° establece manifestar el apoyo a la iniciativa que sabíamos estaba en tratamiento. Nos parecía
importante que desde las distintas Facultades los Consejos Directivos acercaran su adhesión a esta
medida.
El segundo proyecto también me lo acercan los amigos de Acción Colectiva, pero voy a pedir que
pase a comisión. Se trata de un tema que ya habíamos planteado y que tiene que ver con la modificación
del Programa UBA XXII para el reconocimiento de personas sin residencia privadas de su libertad. Allí, en
aquel momento, se había descartado incluso su pase a comisión por un tema de no competencia. La
insistencia tiene que ver con que la normativa vigente hoy en la Facultad esencialmente se compone de
solicitudes al Superior de realizar “tal” o “cual” cambio en algún reglamento. Incluso, entre las
resoluciones que se publicaron en nuestra página web para la inscripción en el próximo cuatrimestre, en
lo que hace a las correlatividades y demás, tenemos publicada una que en su artículo 1° establece
solicitar al Consejo Superior la modificación del artículo “tal” del Reglamento de inscripciones. En ese
marco, los compañeros de Acción Colectiva nos plantean que por lo menos lo tratemos en comisión para
ver si lo podíamos elevar con esa redacción.
Finalmente, el tercer tema que quería poner hoy en tratamiento tiene que ver con esa lamentable
romería que vengo trayendo desde principios de este período, en la que en todas las sesiones solicito a
esta mesa que levantemos nuestra voz sobre algún problema de afectación institucional de nuestro país.
Creo que lo que hemos vivido en los últimos días de escalada mediática solicitando –incluso por
miembros del Consejo de la Magistratura– la remoción de la procuradora General de la Nación por
decreto forma parte de una escalada que ya desde enero de 2016, con la detención arbitraria de Milagro
Sala, venimos alertando y sobre la que yo voy a seguir insistiendo en todas las reuniones en cuanto a
que sería importante que este ámbito –el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho– alce su voz y
diga que la Constitución y la institucionalidad de nuestro país son importantes, y que deben ser
respetadas en sus formas. En ese sentido, me parece importante volver a expresar en esta mesa que
nuestro bloque siente esa necesidad.
Sr. Martínez.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Como los temas todavía no están en tratamiento no hay uso de la palabra. No se lo digo a
usted sino al consejero Martínez.
De los tres proyectos que usted acaba de presentar hay uno que tiene un pedido sobre tablas. Es
una moción que debe ser decidida en cuanto comencemos los despachos de comisiones.
¿Alguna otra petición particular?
Sr. Martínez.- Sí.
Sra. Decana.- ¿Distinta?
Sr. Martínez.- Sí.
Sra. Decana.- Entonces, tiene la palabra el consejero Martínez; es su segunda intervención.
Sr. Martínez.- ¡Y va a ser la última!
Había anotado una cosa y me olvidé de decirla: agradecer a los nodocentes, porque son quienes
hacen posible llevar adelante la elección.
En relación a una de las preocupaciones del consejero Teszkiewicz, me habría gustado que
manifestara algo sobre los últimos dos de los doce años de atropello institucional…
Sra. Decana.- Acabamos de decir que el punto no estaba en tratamiento.
Sr. Martínez.- ¡En buena hora; en buena hora, Teszkiewicz!
Sra. Decana.- Sea amigable, como el período electoral, y respete esa consigna.
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3
Proyectos presentados
Sra. Decana.- Doy por sustanciado este punto.
-

No se producen manifestaciones.

4
Consideración del Acta N° 68
–

Sin observaciones, se vota y aprueba.

5
Comunicaciones
–

Sin observaciones, se toma conocimiento de la Resolución (D) N°
20362/17, por la cual se otorga, a una estudiante, ayuda
económica mensual.

6
Asuntos entrados pasados a comisión
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee)
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.- EXP-UBA 41009/17

Resolución (D) N° 20715/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual se
aprueba la suscripción del Convenio de Pasantías entre esta Facultad y el Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.

2.- EXP-UBA 39313/17
42602/17

Resoluciones (D) N° 20687/17 y 20746/17 dictadas por la Decana ad-referéndum del Consejo
Directivo por las cuales se aprueban las suscripciones de los Convenios de Cooperación Académica
entre esta Facultad con la Fundación Dr. Guillermo Snopek y con la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos aires (ARBA).

3.- EXP-UBA 36146/17

Resolución (D) N° 20681/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual se
aprueba la suscripción del Convenio de Asistencia Técnica y Capacitación entre esta Facultad y la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

4.- TRI-UBA 61058/17

Resolución (D) N° 20860/17 por la cual se designa como Profesor Titular Interino a cargo de cátedra
en las asignaturas “Derechos Humanos y Garantías” y “Derecho Internacional Público” al Profesor
Titular Consulto Dr. Juan Antonio Travieso.

5.- TRI-UBA 61056/17

Resolución (D) N° 20840/17 por la cual se designan Profesores Adjuntos Interinos en los Cursos de
Invierno 2017 de las Carreras Abogacía y Traductorado Público.

6.- TRI-UBA 61055/17

Resolución (D) N° 20839/17 por la cual se designan Profesores Adjuntos Interinos en los Cursos de
Invierno 2017 de la Carrera de Abogacía.

7.- TRI-UBA 61046/17

Resolución (D) N° 20697/17 por la cual se designa como Jefe de Trabajos Prácticos interino en la
comisión 1291 del Departamento de Práctica Profesional al docente Sebastián Héctor Elola.

8.- TRI-UBA 54217/17

El Departamento de Derecho Económico y Empresarial eleva el programa de enseñanza y examen
de la asignatura “Institutos de Derecho de la Navegación por Agua y por Aire” presentado por la
Profesora Titular Regular Dra. Griselda Capaldo.

9.- TRI-UBA 57815/17

La Dirección de la Carrera de Traductorado Público eleva los programas de enseñanza y examen de
las asignaturas “Traducción I: Historia de la Traducción y Traducción Técnica (idioma polaco)”,
“Derecho I (idioma polaco) y “Fonología de la Lengua Extranjera II (idioma polaco)” presentados por el
Profesor Titular Lic. Kazimierz Jan Warzyca.

10.-EXP-UBA 39236/17
39237/17
31204/17

Se solicitan reincorporaciones a las Carreras de Abogacía y Traductor Público.
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10637/17
38280/17
11.-EXP-UBA 7707/17

Se solicita reincorporación a la Carrera de Abogacía.

12.-TRI-UBA 61676/17

Resolución (D) N° 20857/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual se
aprueba la reincorporación de la estudiante Viviana Andrea Santamaría al Profesorado para la
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.

13.-TRI-UBA 61692/17

Resolución (D) N° 20858/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual se
aprueba la reincorporación de estudiantes a la Carrera de Traductorado Público bajo el Plan de
Estudios 2008.

14.-TRI-UBA 61700/17

Resolución (D) N° 20859/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual se
aprueba la reincorporación de estudiantes a la Carrera de Abogacía bajo el Plan de Estudios 2004.

15.-TRI-UBA 55801/17

La estudiante Brenda Tamara Agemian solicita cambio de plan de estudios en la Carrera de Calígrafo
Público.

16.-TRI-UBA 21895/17

La estudiante Débora González Castillón solicita reconocimiento de materias aprobadas en los
términos de la Resolución (CS) N° 841/85 en la Carrera de Abogacía bajo el Plan de Estudios
conforme Res. (CS) N° 3798/04 (Plan 2004).

17.-TRI-UBA 53251/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para el
estudiante Rodrigo López Lapeña por haber participado del programa “NYU Law Abroad” en Buenos
Aires, en el primer cuatrimestre de 2016.

18.-TRI-UBA 59057/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para la
estudiante Laura Camila Zinnerman por haber participado del programa “NYU Law Abroad” en
Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2017.

19.-TRI-UBA 60088/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para la
estudiante Laura Denise Jaroslavsky Consoli por haber participado del programa “NYU Law Abroad”
en Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2017.

20.-TRI-UBA 60167/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para la
estudiante María del Rosario Galardi por haber participado del programa “NYU Law Abroad” en
Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2017.

21.-TRI-UBA 56774/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico para los
estudiantes que integraron el equipo representativo de esta Facultad en la Edición 2017 de la
“Competencia de Arbitraje Internacional Willem C. Vis”.

22.-TRI-UBA 58271/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico para los
estudiantes que integraron el equipo representativo de esta Facultad en la Edición 2017 de la
Competencia “Concurso CPI – Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional”.

23.-EXP-UBA 15459/17

La estudiante Ariana Raquel Esnaola solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

24.-EXP-UBA 41262/17

La estudiante Yesica Edith Spada solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

25.-EXP-UBA 37140/17

La estudiante Guadalupe Cheb Terrab solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

26.-EXP-UBA 16665/17

El estudiante Matías Ezequiel Puig solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
1.- TRI-UBA 42469/17

La docente Susana Schoo presenta su renuncia al cargo de Ayudante de Primera rentada en la
asignatura “Teoría y Política Educacional” del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en
Ciencias Jurídicas.

2.- TRI-UBA 52635/17

Recusación formulada por el aspirante José Orler respecto a la designación del Profesor Regular
Titular Dr. Guillermo Ruiz como integrante del jurado del concurso para cubrir cargos de Jefes de
Trabajos Prácticos con dedicación simple en la asignatura “Epistemología y Metodología de la
Investigación” del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.

3.- EXP-UBA 44229/17

La Dirección de Carrera Docente eleva la solicitud de llamado a Concursos para cubrir cargos de
Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Primera con dedicación simple en las asignaturas
“Elementos de Derechos Reales”, “Derecho Internacional Privado”, “Derecho Romano” y “Derecho
Notarial, Registral e Inmobiliario” en el Departamento de Derecho Privado II.

4.- TRI-UBA 57805/17

La Secretaría de Investigación eleva la nómina de evaluadores externos para la evaluación de la
Memoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” correspondiente al
período 2014-2015.

5.- TRI-UBA 54283/17

El Departamento de Posgrado eleva para su tratamiento el proyecto de tesis de la estudiante María
Nazareth Fernández y la designación como Director de la misma al Profesor Damián Santilli en la
Maestría en Traducción e Interpretación.

6.- TRI-UBA 60867/17

El Departamento de Posgrado solicita reconocimiento de materias aprobadas por la estudiante
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Marcela Dimundo en la Carrera de Especialización en Derecho Penal.
7.- TRI-UBA 31917/17

El Departamento de Posgrado solicita el cambio de Plan de Estudios para estudiantes de la Carrera
de Especialización en Derecho Penal.

8.- TRI-UBA 56728/17

El Departamento de Posgrado solicita el cambio de Plan de Estudios para estudiantes de la Carrera
de Especialización en Derecho Penal.

9.- TRI-UBA 60815/17

El Departamento de Posgrado solicita el cambio de Plan de Estudios para estudiantes de la Carrera
de Especialización en Derecho Penal.

10.-TRI-UBA 55498/17

El Departamento de Posgrado eleva la incorporación al plan de estudios vigente y concede
equivalencias de materias en la Carrera de Especialización en Derecho de Familia a la estudiante
Marcela Yudith Saturansky.

11.-TRI-UBA 43679/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Relaciones Internacionales
de fecha 15 de mayo de 2017.

12.-TRI-UBA 56391/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Magistratura de fecha 13
de junio de 2017.

13.-TRI-UBA 56420/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Derecho Comercial y de
los Negocios de fecha 19 de junio de 2017.

14.-TRI-UBA 59583/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Magistratura de fecha 3 de
junio de 2017.

15.-TRI-UBA 58523/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho
Penal de fecha 26 de junio de 2017.

16.-TRI-UBA 60727/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en
Administración de Justicia de fecha 13 de junio de 2017.

17.-TRI-UBA 61530/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho
Penal de fecha 26 de junio de 2017.

18.-TRI-UBA 60741/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en
Administración de Justicia de fecha 13 de junio de 2017.

19.-TRI-UBA 54016/17

El Departamento de Posgrado eleva la oferta de cursos válidos para el Doctorado, Carreras de
Especialización, Maestrías, Programas de Actualización y Cursos Independientes para el segundo
semestre de 2017.

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO:
1.- EXP-UBA 44438/17

El consejero por la minoría del claustro de graduados, Abog. Lisandro Teszkiewicz, presenta proyecto
referente a acusaciones sobre el Profesor Héctor Recalde.

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

No se producen manifestaciones.

7
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.
–

Al enunciarse el siguiente punto:

COMISIÓN DE ENSEÑANZA
1.- 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.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - 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 Teszkiewicz.
Sr. Teszkiewicz.- Desde nuestro bloque hemos tenido una comunicación con el doctor Ciafardini y él nos
expresó que la licencia sin goce de sueldo no le interesaba tomarla, que era la propuesta que había
salido de la comisión. Entonces, si bien acompañé el despacho, no estaría votando por la afirmativa. Por
eso propongo que lo volvamos a comisión, para tratarlo con más cuidado.
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Sra. Decana.- Estaba tratando de averiguar un poco los detalles. Se trata de la comisión en la que yo no
estuve.
Creo que acá hay dos opciones, como mínimo: una es considerar lo que está despachado y que
después el profesor Ciafardini diga sí o no, “desisto” o “no desisto”; y la otra es volverlo a comisión. Son
ustedes los que en definitiva tienen que decidir sobre esto.
Sr. Teszkiewicz.- Yo proponía volverlo a comisión.
Sra. Decana.- Entonces, se va a votar la moción de orden del consejero Teszkiewicz en el sentido de que
este despacho vuelva a comisión.
–
–

Se vota y aprueba la vuelta a comisión.
Sin más observaciones que la expresa abstención del señor
consejero Teszkiewicz en los puntos 2 a 4, del voto en contra
del consejero Santos en los puntos 6, 7 y 10, y del voto en
contra de los cuatro miembros del claustro estudiantil en los
puntos 11 y 12, se votan y aprueban los dictámenes recaídos en
los expedientes que a continuación se enuncian:

2.- EXP-UBA 41009/17

Resolución (D) N° 20715/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual
se aprueba la suscripción del Convenio de Pasantías entre esta Facultad y el Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

3.- EXP-UBA 39313/17
42602/17

Resoluciones (D) N° 20687/17 y 20746/17 dictadas por la Decana ad-referéndum del Consejo
Directivo por las cuales se aprueban las suscripciones de los Convenios de Cooperación Académica
entre esta Facultad con la Fundación Dr. Guillermo Snopek y con la Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos aires (ARBA).
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

4.- EXP-UBA 36146/17

Resolución (D) N° 20681/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual
se aprueba la suscripción del Convenio de Asistencia Técnica y Capacitación entre esta Facultad y la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

5.- TRI-UBA 61058/17

Resolución (D) N° 20860/17 por la cual se designa como Profesor Titular Interino a cargo de cátedra
en las asignaturas “Derechos Humanos y Garantías” y “Derecho Internacional Público” al Profesor
Titular Consulto Dr. Juan Antonio Travieso.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

6.- TRI-UBA 61056/17

Resolución (D) N° 20840/17 por la cual se designan Profesores Adjuntos Interinos en los Cursos de
Invierno 2017 de las Carreras Abogacía, en el Ciclo Profesional Orientado, y Traductorado Público.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

7.- TRI-UBA 61055/17

Resolución (D) N° 20839/17 por la cual se designan Profesores Adjuntos Interinos en los Cursos de
Invierno 2017, del Ciclo Profesional Común, de la Carrera de Abogacía.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

8.- TRI-UBA 61046/17

Resolución (D) N° 20697/17 por la cual se designa como Jefe de Trabajos Prácticos interino en la
comisión 1291 del Departamento de Práctica Profesional al docente Sebastián Héctor Elola.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

9.- TRI-UBA 54217/17

El Departamento de Derecho Económico y Empresarial eleva el programa de enseñanza y examen
de la asignatura “Institutos de Derecho de la Navegación por Agua y por Aire” presentado por la
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Profesora Titular Regular Dra. Griselda Capaldo.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.
10.- TRI-UBA 57815/17

La Dirección de la Carrera de Traductorado Público eleva los programas de enseñanza y examen de
las asignaturas “Traducción I: Historia de la Traducción y Traducción Técnica (idioma polaco)”,
“Derecho I (idioma polaco) y “Fonología de la Lengua Extranjera II (idioma polaco)” presentados por
el Profesor Titular Lic. Kazimierz Jan Warzyca.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

11.-EXP-UBA 39236/17
39237/17 31204/17
10637/17 38280/17

Se rechazan reincorporaciones a las Carreras de Abogacía y Traductorado Público.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

12.-EXP-UBA 7707/17

Se desestima el recurso de reconsideración interpuesto por la estudiante Sofía Pamela Sosa, a su
solicitud de reincorporación a la Carrera de Abogacía.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

13.-TRI-UBA 61676/17

Resolución (D) N° 20857/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo, por la cual
se aprueba la reincorporación de la estudiante Viviana Andrea Santamaría al Profesorado para la
Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

14.-TRI-UBA 61692/17

Resolución (D) N° 20858/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual
se aprueba la reincorporación de estudiantes a la Carrera de Traductorado Público bajo el Plan de
Estudios 2008.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

15.-TRI-UBA 61700/17

Resolución (D) N° 20859/17 dictada por la Decana ad-referéndum del Consejo Directivo por la cual
se aprueba la reincorporación de estudiantes a la Carrera de Abogacía bajo el Plan de Estudios
2004.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

16.-TRI-UBA 55801/17

La estudiante Brenda Tamara Agemian solicita cambio de plan de estudios en la Carrera de
Calígrafo Público.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

17.-TRI-UBA 21895/17

La estudiante Débora González Castillón solicita reconocimiento de materias aprobadas en los
términos de la Resolución (CS) N° 841/85 en la Carrera de Abogacía bajo el Plan de Estudios
conforme Res. (CS) N° 3798/04 (Plan 2004).
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 18 a 23 tratan de acreditación de puntaje académico de los alumnos que
participaron en los programas de intercambio. Si estuvieran de acuerdo, los tratamos en conjunto.
–
–

18.-TRI-UBA 53251/17

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

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para el
estudiante Rodrigo López Lapeña por haber participado del programa “NYU Law Abroad” en Buenos
Aires, en el primer cuatrimestre de 2016.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.
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19.-TRI-UBA 59057/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para la
estudiante Laura Camila Zinnerman por haber participado del programa “NYU Law Abroad” en
Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

20.-TRI-UBA 60088/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para la
estudiante Laura Denise Jaroslavsky Consoli por haber participado del programa “NYU Law Abroad”
en Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

21.-TRI-UBA 60167/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita acreditación de puntaje académico para la
estudiante María del Rosario Galardi por haber participado del programa “NYU Law Abroad” en
Buenos Aires, en el primer cuatrimestre de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

22.-TRI-UBA 56774/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico para los
estudiantes que integraron el equipo representativo de esta Facultad en la Edición 2017 de la
“Competencia de Arbitraje Internacional Willem C. Vis”.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

23.-TRI-UBA 58271/17

La Dirección de Relaciones Internacionales solicita la acreditación de puntaje académico para los
estudiantes que integraron el equipo representativo de esta Facultad en la Edición 2017 de la
Competencia “Concurso CPI – Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional”.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 24 a 27 tratan sobre equivalencias de otras Facultades de la Universidad
de Buenos Aires. Si estuvieran 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:

24.-EXP-UBA 15459/17

La estudiante Ariana Raquel Esnaola solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

25.-EXP-UBA 41262/17

La estudiante Yesica Edith Spada solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

26.-EXP-UBA 37140/17

La estudiante Guadalupe Cheb Terrab solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

27.-EXP-UBA 16665/17

El estudiante Matías Ezequiel Puig solicita equivalencias por materias aprobadas en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Dictamen de Comisión:
Fdo: O. Ameal - M. Gebhardt – A. Loianno – L. Teszkiewicz - J. Santos.
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:

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:
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1.- TRI-UBA 42469/17

La docente Susana Schoo presenta su renuncia al cargo de Ayudante de Primera rentada en la
asignatura “Teoría y Política Educacional” del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en
Ciencias Jurídicas.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

2.- TRI-UBA 52635/17

Recusación formulada por el aspirante José Orler respecto a la designación del Profesor Regular
Titular Dr. Guillermo Ruiz como integrante del jurado del concurso para cubrir cargos de Jefes de
Trabajos Prácticos con dedicación simple en la asignatura “Epistemología y Metodología de la
Investigación” del Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

3.- EXP-UBA 44229/17

La Dirección de Carrera Docente eleva la solicitud de llamado a Concursos para cubrir cargos de
Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de Primera con dedicación simple en las asignaturas
“Elementos de Derechos Reales”, “Derecho Internacional Privado”, “Derecho Romano” y “Derecho
Notarial, Registral e Inmobiliario” en el Departamento de Derecho Privado II.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

4.- TRI-UBA 57805/17

La Secretaría de Investigación eleva la nómina de evaluadores externos para la evaluación de la
Memoria del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” correspondiente al
período 2014-2015.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

5.- TRI-UBA 54283/17

El Departamento de Posgrado eleva para su tratamiento el proyecto de tesis de la estudiante María
Nazareth Fernández y la designación como Director de la misma al Profesor Damián Santilli en la
Maestría en Traducción e Interpretación.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

6.- TRI-UBA 60867/17

El Departamento de Posgrado solicita reconocimiento de materias aprobadas por la estudiante
Marcela Dimundo en la Carrera de Especialización en Derecho Penal.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 7 a 9 son solicitudes de cambio de plan de estudios en la carrera de
Especialización en Derecho Penal. Si estuvieran 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:

7.- TRI-UBA 31917/17

El Departamento de Posgrado solicita el cambio de Plan de Estudios para estudiantes de la Carrera
de Especialización en Derecho Penal.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

8.- TRI-UBA 56728/17

El Departamento de Posgrado solicita el cambio de Plan de Estudios para estudiantes de la Carrera
de Especialización en Derecho Penal.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

9.- TRI-UBA 60815/17

El Departamento de Posgrado solicita el cambio de Plan de Estudios para estudiantes de la Carrera
de Especialización en Derecho Penal.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.
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–

10.-TRI-UBA 55498/17

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

El Departamento de Posgrado eleva la incorporación al plan de estudios vigente y concede
equivalencias de materias en la Carrera de Especialización en Derecho de Familia a la estudiante
Marcela Yudith Saturansky.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

Sra. Decana.- Los despachos 11 a 18 son todas aprobaciones de actas de Comisión de Maestría y de
carrera de Especialización. Si estuvieran 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 43679/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Relaciones Internacionales
de fecha 15 de mayo de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

12.-TRI-UBA 56391/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Magistratura de fecha 13
de junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

13.-TRI-UBA 56420/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Derecho Comercial y de
los Negocios de fecha 19 de junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

14.-TRI-UBA 59583/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Maestría en Magistratura de fecha 3 de
junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

15.-TRI-UBA 58523/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho
Penal de fecha 26 de junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

16.-TRI-UBA 60727/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en
Administración de Justicia de fecha 13 de junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

17.-TRI-UBA 61530/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho
Penal de fecha 26 de junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

18.-TRI-UBA 60741/17

El Departamento de Posgrado eleva el acta de comisión de la Carrera de Especialización en
Administración de Justicia de fecha 13 de junio de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.
–

19.-TRI-UBA 54016/17

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

El Departamento de Posgrado eleva la oferta de cursos válidos para el Doctorado, Carreras de
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Especialización, Maestrías, Programas de Actualización y Cursos Independientes para el segundo
semestre de 2017.
Dictamen de Comisión:
Fdo: M. Gebhardt - E. Zuleta Puceiro - L. Martínez – L. Teszkiewicz – J. Alfonsín - J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo
Directivo.

COMISIÓN DE CONCURSOS
Propuesta de designación:
1.- EXP-UBA 50658/14

Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación parcial en la asignatura
“Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial” del Departamento de Derecho Procesal.
Dictamen de la Comisión:
Fdo. O. Ameal – E. Marcer – L. Martínez – L. Teszkiewicz – C. Rodríguez – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo
Directivo.
–Al enunciarse el siguiente punto:

2.- EXP-UBA 61879/15

Concurso para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación exclusiva en la
asignatura “Teoría General del Derecho” del Departamento de Filosofía del Derecho.
Dictamen de la Comisión:
Fdo. O. Ameal – E. Marcer – L. Martínez – C. Rodríguez – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo
Directivo.

Sra. Decana.- En consideración.
Tiene la palabra el consejero Teszkiewicz.
Sr. Teszkiewicz.- Como anticipamos en la reunión de comisión, no vamos a acompañar este despacho.
Vamos a optar por la abstención.
No vamos por el voto en contra porque la verdad es que no hemos analizado en detalle las
impugnaciones, pero nos resultaba al menos llamativo el rechazo de la pertinencia del título del docente
para el concurso siendo que dicta la misma materia en calidad de adjunto interino. Entonces, no
podíamos acompañar ese despacho.
–
–

Se vota y aprueba, con la expresa abstención del señor
consejero Teszkiewicz.
Sin observaciones, se votan y aprueban los dictámenes recaídos
en los expedientes que a continuación se enuncian:

Excusación del jurado:
3.- EXP-UBA 70523/15
TRI-UBA 39357/17

Concurso de Renovación para proveer 9 (nueve) cargos de Profesor Regular Adjunto con dedicación
parcial y 2 (dos) cargos de Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva en la asignatura
“Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología.
Dictamen de la Comisión:
Fdo. O. Ameal – E. Marcer – L. Martínez – L. Teszkiewicz – C. Rodríguez – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo
Directivo.

Traslado al jurado:
4.- EXP-UBA 29320/15

Concurso de Renovación para proveer 9 (nueve) cargos de Profesor Regular Adjunto con dedicación
parcial, 1 (un) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación semiexclusiva y 1 (un) cargo de
Profesor Regular Adjunto con dedicación exclusiva en la asignatura “Derecho Internacional Privado”
del Departamento de Derecho Privado II.
Dictamen de la Comisión:
Fdo. O. Ameal – E. Marcer – L. Martínez – L. Teszkiewicz – C. Rodríguez – J. Santos.
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección de Consejo
Directivo.

Sra. Decana.- Tenemos la moción del consejero Teszkiewicz para el tratamiento sobre tablas del
proyecto que propone una modificación del Reglamento electoral. Se necesitan los dos tercios.
–

Se practica la votación.

Sra. Decana.- Lo pasamos a comisión. Esto va a permitir que lo pueda tratar junto con el del Superior.
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III
FIN DE LA SESION
Sra. Decana.- Les agradezco su presencia para esta sesión y les recuerdo que tenemos dos semanas de
receso. Por lo tanto, vamos a tener comisiones el martes 8 de agosto, en principio; muchísimas gracias.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión siendo la hora 20.
-

Es la hora 20.
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