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A C T A    N° 7 

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 05 del 

martes 29 de mayo 2018, 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. AMEAL, Oscar José 

Prof. MARCER, Ernesto 

Prof. DEVIA, Leila 

Prof. ALVAREZ, Gonzalo 

Prof. NIÑO, Luis Fernando 

Prof. VÍTOLO, Daniel 

Prof. VÍTOLO, Alfredo 

 

CONSEJEROS GRADUADOS 

Abog. MARTINEZ, Leandro Abel 

Abog. BIANCO, Silvia 

Abog. CANDARLE, Gisela 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES 

Sra. CANCELA ECHEGARAY, Catalina 

Sr. DEKKER, Víctor 

Sr. ALFONSIN, Juan 

Sra. BORDON, Silvia Alejandra 

 

REPRESENTANTE NO DOCENTE: 

Sr. MIGUEL MUÑOZ 

CONSEJEROS AUSENTES 

Prof. GENOVESI, Mariano 
 

Abog. YANNIBELLI, Pablo 

Abog. MURIEL, Fernando J. 
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 

19 y 05 del martes 29 de mayo de 2018: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 05 doy por iniciada esta sesión  
de Consejo Directivo correspondiente al martes 29 de mayo de 2018 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 del señor Decano 

 
Sr. Decano.- No tengo nada relevante para informar; ello, sin perjuicio de que alguien preguntar 
algo sobre lo que pudo haber pasado en la Facultad en el tramo que va desde la última reunión 
que hemos tenido hasta ahora. 

-  No se producen manifestaciones. 

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- Pasamos al punto 2: PETICIONES PARTICULARES. 
 
Sr. Vítolo (D.).- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Daniel Vítolo. 
 
Sr. Vítolo (D.).- Simplemente, señor Decano, volver a solicitar el tratamiento de los dos 
expedientes que teníamos nosotros presentados desde el mes de septiembre. 
 

Quedaron en que iba a hacer el pase a comisión, pero pasan las semanas y no pasa a la 
comisión. Un expediente era sobre le inventario de los concursos y, el otro, sobre el tema del 
diseño presupuestario y el asunto de los convenios de asistencia técnica.  

 
Queremos volver a insistir si, por favor, pueden pasar a comisión para que se traten.  

 
Sr. Decano.- A ver: ¿cómo esta eso? 

- Luego de unos instantes. 
 
Sr. Decano.- Me informan que están en comisión… 
 
Sr. Vítolo (D.).- ¡Pero si nos reuniones en las comisiones y no aparecen los expedientes! 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- (Realiza manifestaciones fuera de micrófono, por lo que no alcanzan a 
percibirse sus palabras.) 
 
Sr. Vítolo (D.).- Estos expedientes no estaban para su tratamiento en la comisión. 
 

Muy bien: los vamos a pedir, entonces, para la comisión que viene. 
 
Sr. Vítolo (A.).- Pido la palabra. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Alfredo Vítolo. 
 
Sr. Vítolo (A.).- Esta mañana, cuando vine a dar clase y fui a firmar la planilla, me encontré con la 
sorpresa de que las planillas no estaban. Cuando pregunté qué había pasado me dijeron que lo 
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que había pasado era que el sector de Cómputo estaba invadido de ratas; esto había obligado a 
desalojar el sector, a movilizarlo y que por eso no estaban las actas. 
 

Más allá, desde ya, del tema de que ya hoy están las actas, lo que quería preguntar es lo 
siguiente. En atención a la gravedad del tema de la aparición de ratas en la Facultad, en un edificio 
donde convivimos muchísima gente y en el que, además, hay alimentos y niños en jardín de 
infantes, quería saber qué medidas se habían tomado al respecto. 
 
Sr. Decano.- Entendemos y compartimos la preocupación. 
 

Esto es incipiente, novedoso; sin perjuicio de que en otros lugares, como en el edificio de 
la Avenida de Los Inmigrantes –juzgados civiles– en la planta baja salen de debajo de las madera y 
está lleno de ratas. Pero, bueno: esto no es excusa. Lo cierto es que este es un hecho nuevo para 
la Facultad. Algunos dicen que hubo algunas ratas, otros dicen que muchas ratas en Cómputos.  

 
Para que se entienda más en detalle este asunto, tiene la palabra el señor Muñoz. 

 
Sr. Muñoz.- Buenas noches. 
 

El tema amerita que dé una explicación como director de Mantenimiento y no como 
representante de los trabajadores en este ámbito. 

 
Se han adoptado las medidas que se toman para el caso. La invasión de ratas es 

permanente. No llega a tomar dimensión dentro de la Facultad pero sí en sus alrededores. Un poco 
se debe a la gran cantidad de movimientos de tierra que hay en la zona, con las distintas obras que 
se hacen del Gobierno de la Ciudad.  

 
Asimismo, otro problema de fondo que habría que solucionar es el de los festejos de los 

graduados. Ese es un tema que tendría que resolver la Facultad con el Centro de Estudiantes. Me 
refiero a cambiar la metodología de arrojar alimentos, que son casi una dieta privilegiada para los 
roedores: esto es, tirar la comida en la puerta de la Facultad. Este es un tema que también asiste, 
que contribuye a la proliferación de los roedores… 
 
Sr. Decano.- Haríamos una reunión al efecto. 
 
Sr. Muñoz.- Esto es como la plaga de la paloma. Ahora tenemos la suerte –no sabemos si es 
ocasional o constituye una medida que ha tomado el gobierno de la Ciudad– de tener un halcón en 
la zona. Hay un ave de rapiña importante que sobrevuela la Facultad y que ha espantado un poco 
a las palomas. Es lo que se usa habitualmente en los campos deportivos: cuando uno siembra, se 
trae un halcón para que pueda rapiñar todo lo que son las aves más pequeñas. También se utiliza 
en los aeropuertos.  
 

Particularmente con el tema de los roedores se han tomado las medidas del caso, como 
se toman siempre, por prevención. Lo cierto es que se han hecho perforaciones con la instalación 
de más de sesenta aires acondicionados nuevos –se ha renovado la planta de aires 
acondicionados– y esas perforaciones se están tapando de a poco. En consecuencia, es posible 
que haya circulado algún roedor desde el subsuelo de la Facultad, que es donde tenemos la zona 
franqueada –las cocheras– con rejas; no tienen las puertas tabicadas y agujeros con mallas 
antiroedores y demás. Puede ser que se haya filtrado algunos roedores; pero tomamos las 
medidas del caso. 

 
Hemos tomado medidas preventivas, con la aplicación de veneno; también, con respecto 

a los trabadores y demás usuarios de la Facultad. Me refiero, incluso, a los concesionarios que no 
tienen alimentos adentro de las oficinas. A los departamentos académicos que están en el primer 
piso se les recomienda informalmente –no se les pasa una disposición sobre el particular a los 
directivos de los departamentos– que los pasantes y los profesores no coman o no tiren los 
residuos que son alimentos para los roedores u otras plagas como insectos –cucarachas y demás– 
dentro de los cestos de basura, que son para papeles: son cestos de papeles y no de basura. Se 
les pide que esos residuos se tiren fuera. Esas son las medidas que se van tomando, 
eventualmente. Las medidas preventivas son las desinfecciones. 

 
De hecho, hay un montón de plagas acá. ¡La gente viene con pulgas de la casa también! 

Es difícil contener en un edificio de cinco plantas –una manzana entera– o controlar todo tipo de 
plagas; y la propagación de cualquier otro tipo de enfermedad, como la gripe. No es fácil, pero se 
han tomado medidas con respecto a esto. 

 
Por ahora no estamos en condiciones de decir que es una plata: apareció una lauchita. 

 
Sr. Vítolo (A.).- (Fuera de micrófono.) ¡No es la información que nos había llegado! 
 
Sr. Muñoz.- Y, sí; pero a veces… 
 
Sr. Vítolo (A.).- (Fuera de micrófono.) Perfecto; gracias. 
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Sr. Muñoz.- Oficialmente no hubo ninguna queja… 
 
Sr. Decano.- Bueno; vamos a seguir de cerca esto.  
 
Sr. Muñoz.- Gracias. 
 
Sr. Decano.- De hecho, es tanto un mal como una novedad para todos; por lo menos para mí, 
¿no? Es de suponer que en un edificio grande siempre puede aparecer una rata, ¿no? Incluso, 
entran de la calle. Eso sucede en cualquier lado. 
 

No sé si ustedes quieren agregar alguna otra cosa. 
 

- No se producen manifestaciones. 
 
Sr. Decano.- Todos vamos a seguir la evolución de este tema, porque nos atañe. Si veo una rata, 
como dicen que pasa en Inmigrantes, que están tomando una audiencia y en los pies del o la 
escribiente están dos ratas, realmente debe ser terrorífico vivir esa situación. 
 
Sr. Muñoz.- Me voy a permitir ampliar un poquito esto.  
 

Inclusive se han tomado medidas de desinfección. Si bien no soy colombófilo ni nada, la 
paloma creo que propaga peores enfermedades que el roedor. 

 
De hecho, se mudó de sector al personal nodocente hasta que se realice una buena 

limpieza y el exterminio de los roedores. 
 
Sr. Decano.- Si nadie quiere hacer uso de la palabra, continuamos con el Orden del Día. 
 

- No se producen manifestaciones. 

3 

Proyectos presentados 

 
- No se producen manifestaciones. 

4 

Consideración del Acta N° 6 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 

5 

Comunicaciones 

Sr. Decano.- Se trata de tomar conocimiento de la Resolución (D) N° 582/18, que refiere a altas y 
bajas de becas.  

6 

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta. 
 
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee) 
 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

1.- TRI-UBA 
47345/18 

Resolución (D) N° 590/18, por la cual se designa Profesor Adjunto Interino en la asignatura 
“Análisis Económico y Financiero” comisión 8615, al docente César A. O. Villena, en el 
Departamento de Ciencias Sociales. 
 

2.- TRI-UBA 
47352/18 

Resolución (D) N° 589/18, por la cual se designa Profesora Adjunta Interina en la asignatura “De 
Auschwitz a la Esma: la filosofía ante los genocidios”, a la docente Paola V. Colombero, en el 
Departamento de Filosofía. 
 

3.- TRI-UBA 
45321/18 

La Dirección de Traductora Público, eleva el programa de la materia “Lengua y Derecho II” idioma 
Francés, cátedra García Pasquinelli, Roberto P., correspondiente al Plan de Estudios  Resolución 
(CD) N° 3835/08. 
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4.- EXP-UBA 
25340/18 
21808/18 

Resolución (D) N° 586/18 y 585/18 por las cuales se aprueban los Convenios Marcos de 
Cooperación Académica con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, y el 
Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fe.  
 

5.- TRI-UBA 
42737/18 

La Secretaría de Investigación, solicita la acreditación de puntaje académico al alumno Ramiro 
Manuel Fihman, por haber participado en el proyecto de Investigación “Justicia Transicional, 
participación civil y delitos económicos” de acuerdo a lo establecido en la Resol. (CD) 499/10, 
anexo II.  
 

6.- TRI-UBA 
43637/18 

La Secretaría de Investigación, solicita la acreditación de puntaje académico a la alumna Julieta 
Mira, por haber participado en el proyecto de Investigación “La igualdad interpelada: acción 
colectiva y reacción judicial a través de la jurisprudencia reciente del fuero CAyT de la CABA”, de 
acuerdo a lo establecido en la Resol. (CD) 499/10, anexo III. 
 

7.- EXP-UBA 
33647/18 

La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la rectificación  de la Resol. (CD) N° 145/18, 
respecto de la calificación asignada a la alumna Lucia Belén Araque. 
 

8.- TRI-UBA 
40679/18 

La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la acreditación de puntaje académico al 
alumno de la carrera de abogacía Martín Raúl Iguaran, por haber participado del Convenio de 
intercambio de estudiantes con la Université Catholique de Louvain. 
 

9.- TRI-UBA 
36891/18 

La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la acreditación de puntaje académico a la 
alumna Malena Beatriz Mancini, por haber participado en el Programa de Intercambio con la 
Boston University Scholl of Law. 
 

10.- TRI-UBA 
43092/18 

El alumno Leo Ariel Rozwadowsky, solicita la eximición del cuatrimestre de enlace con la Carrera 
de Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas. 
 

11.- TRI-UBA 
15655/18 
20524/18 
21742/18 
26677/18 
22094/18 
15687/18 
23585/18 
26016/18 
26186/18 
17010/18 
19974/18 
24737/18 
16657/18 
26030/18 
19997/18 
22319/18 
19986/18 
24767/18 
18285/18 
20009/18 
20574/18 
19988/18 
22448/18 
23588/18 
20614/18 
22374/18 
16587/18 
24205/18 
18280/18 
23558/18 
17052/18  

La Dirección de Títulos y Premios eleva la nómina de egresados de la carrera de Abogacía, 
aspirantes al premio “Diploma de Honor”. 
 
 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO: 

1.- TRI-UBA 
45371/18 

La Secretaría de Investigación eleva la propuesta de convocatoria y reglamento del Programa de 
Acreditación Institucional de Proyectos de Investigación (DeCyT) 2018-2020. 
 

2.- TRI-UBA 
44240/18 

El Dr. Marcelo Alegre solicita su incorporación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
"Ambrosio L. Gioja" en calidad de Investigador Permanente. 

3.- TRI-UBA 
43606/18 

Acta de la Comisión de Doctorado del día 11 de abril de 2018. 

4.- TRI-UBA 
43539/18 

Acta de comisión de la Carrera de Especialización en  Derecho de Familia del día 29 de diciembre 
de 2017. 
 

5.- TRI-UBA 
45694/18 

Acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho del Trabajo del día 11 de mayo de 
2018. 
 

6.- TRI-UBA 
43521/18 

Acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración 
Pública del día 5 de abril de 2018. 
 

7.- TRI-UBA 
43289/18 

 

Acta de comisión de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles del día 9 de mayo de 
2018. 

8.- TRI-UBA 
47015/18 

Acta de comisión de la Maestría en Derecho del Trabajo del día 17 de mayo de 2018. 

9.- TRI-UBA 
44086/18 

 

Acta de comisión de la Maestría Interdisciplinaria en Energía del día 7 de marzo de 2018. 

10.- TRI-UBA 
43488/18 

Acta de comisión de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos del día 8 de 
mayo de 2018. 

11.- TRI-UBA Acta de comisión de la Maestría en Magistratura del día 27 de abril de 2018. 
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43925/18 
 
12.- TRI-UBA 

37540/18 
El Departamento de Posgrado solicita la designación de la Comisión Académica de la Maestría en 
Derecho Internacional Privado. 

13.- TRI-UBA 
42659/18 

 

Ampliación de la nómina de profesores para la Maestría en Derecho y Economía. 

14.- TRI-UBA 
45804/18 

La Dirección de Posgrado eleva la Oferta complementaria de cursos independientes de posgrado. 

15.- TRI-UBA 
45610/18 

 

La Dirección de Posgrado eleva la Oferta de los "XIX Cursos Intensivos de Posgrado" que se 
desarrollaran del 16 al 27 de julio del corriente año.  

16.- TRI-UBA 
45826/18 

El Departamento de Posgrado solicita la rectificación del Art. 1° de la Res. (CD) N° 78/10 y admitir 
a la estudiante María Ester Maranessi en la Carrera de Especialización en Elaboración de Normas 
Jurídicas. 
 

17.- TRI-UBA 
45360/18 

La maestranda María Julia Pich presenta proyecto de tesis para la Maestría en Traducción e 
Interpretación. 
 

18.- TRI-UBA 
45355/18 

La maestranda Karolina Nilo presenta proyecto de tesis para la Maestría en Traducción e 
Interpretación. 
 

19.- TRI-UBA 
44443/18 

 

Se solicita el cambio de plan de estudios y el reconocimiento de las asignaturas, para estudiantes 
de la Carrera de Especialización en Derecho Penal. 

20.- EXP-UBA 
31232/18 

Llamado a concurso para cubrir cargos de Ayudante de 1° y Jefes de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple en la asignatura "Didáctica General" del Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas, cátedra Mastache. 

 

COMISIÓN DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO: 

1.- TRI-UBA 
41767/18 

La agrupación “Frente de Izquierda” presenta proyecto respecto al tratamiento del proyecto de Ley 
de Interrupción voluntaria del embarazo en ambas Cámaras del Congreso de la Nación.  

 

COMISIÓN DE PREMIOS: 

1.- TRI-UBA 
43647/18 

El doctor Federico De Fazio, solicita el discernimiento respecto del Premio Facultad 
correspondiente al año 2018. 

 

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

- No se producen manifestaciones. 

7 

Despachos de comisiones 

 
Sr. Decano.- Tal como venimos haciéndolo, vamos enunciando los dictámenes por el número. Por 
supuesto, en el acta figurará la transcripción de los despachos.   
 
 Comisión de Enseñanza: puntos 1 y 2, que refieren a designación de profesores adjuntos 
interinos.  
 
 En consideración.  

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

COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

 

1.- TRI-UBA 
47345/18 

Resolución (D) N° 590/18, por la cual se designa Profesor Adjunto Interino en la asignatura 
“Análisis Económico y Financiero” comisión 8615, al docente César A. O. Villena, en el 
Departamento de Ciencias Sociales. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

2.- TRI-UBA 
47352/18 

Resolución (D) N° 589/18, por la cual se designa Profesora Adjunta Interina en la asignatura “De 
Auschwitz a la Esma: la filosofía ante los genocidios”, a la docente Paola V. Colombero, en el 
Departamento de Filosofía. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

– Sin más observaciones que las expresas abstenciones 
del señor consejero Daniel Vítolo y del señor consejero 
Alfredo Vítolo en el punto 4, se votan y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a 
continuación se enuncian: 

 
3.- TRI-UBA 

45321/18 
La Dirección de Traductora Público, eleva el programa de la materia “Lengua y Derecho II” idioma 
Francés, cátedra García Pasquinelli, Roberto P., correspondiente al Plan de Estudios  Resolución 
(CD) N° 3835/08. 
Dictamen de la Comisión: 
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Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

4.- EXP-UBA 
25340/18 
21808/18 

Resolución (D) N° 586/18 y 585/18 por las cuales se aprueban los Convenios Marcos de 
Cooperación Académica con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, y el 
Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Fé.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

Sr. Decano.- Los puntos 5 y 6 refieren a los puntajes de la actividad de investigación.  
 
 En consideración.  

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

 
5.- TRI-UBA 

42737/18 
La Secretaría de Investigación, solicita la acreditación de puntaje académico al alumno Ramiro 
Manuel Fihman, por haber participado en el proyecto de Investigación “Justicia Transicional, 
participación civil y delitos económicos” de acuerdo a lo establecido en la Resol. (CD) 499/10, 
anexo II. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

6.- TRI-UBA 
43637/18 

La Secretaría de Investigación, solicita la acreditación de puntaje académico a la alumna Julieta 
Mira, por haber participado en el proyecto de Investigación “La igualdad interpelada: acción 
colectiva y reacción judicial a través de la jurisprudencia reciente del fuero CAyT de la CABA”, de 
acuerdo a lo establecido en la Resol. (CD) 499/10, anexo III. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

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

 
7.- EXP-UBA 

33647/18 
La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la rectificación  de la Resol. (CD) N° 145/18, 
respecto de la calificación asignada a la alumna Lucia Belén Araque. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

Sr. Decano.- Los puntos 8 a 10 se refieren a la acreditación de puntaje por participación en 
programas de intercambio.  
 
 En consideración.  

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

 
8.- TRI-UBA 

40679/18 
La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la acreditación de puntaje académico al 
alumno de la carrera de abogacía Martín Raúl Iguaran, por haber participado del Convenio de 
intercambio de estudiantes con la Université Catholique de Louvain. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

9.- TRI-UBA 
33657/18 

La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la acreditación de puntaje académico a la 
alumna Agustina Giuliana Correa, por haber participado en el Programa de Intercambio con la 
Universidad Diego Portales (Chile). 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

10.- TRI-UBA 
36891/18 

La Dirección de Relaciones Internacionales, solicita la acreditación de puntaje académico a la 
alumna Malena Beatriz Mancini, por haber participado en el Programa de Intercambio con la 
Boston University Scholl of Law. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – L. Devia – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – 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: 

 
11.- TRI-UBA 

43092 
El alumno Leo Ariel Rozwadowsky, solicita la eximición del cuatrimestre de enlace con 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 – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
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12.- TRI-UBA 
15655/18 
20524/18 
21742/18 
26677/18 
22094/18 
15687/18 
23585/18 
26016/18 
26186/18 
17010/18 
19974/18 
24737/18 
16657/18 
26030/18 
19997/18 
22319/18 
19986/18 
24767/18 
18285/18 
20009/18 
20574/18 
19988/18 
22448/18 
23588/18 
20614/18 
22374/18 
16587/18 
24205/18 
18280/18 
23558/18 
17052/18  

La Dirección de Títulos y Premios eleva la nómina de egresados de la carrera de Abogacía, 
aspirantes al premio “Diploma de Honor”. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: O. Ameal – M. Genovesi – A. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO: 

 

1.- TRI-UBA 
45371/18 

La Secretaría de Investigación eleva la propuesta de convocatoria y reglamento del Programa de 
Acreditación Institucional de Proyectos de Investigación (DeCyT) 2018-2020. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

2.- TRI-UBA 
44240/18 

El Dr. Marcelo Alegre solicita su incorporación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
"Ambrosio L. Gioja" en calidad de Investigador Permanente. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

Sr. Decano.- Los puntos 3 a 11 se refieren a actas de doctorado y carreras.  
 
 En consideración.  

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

 
3.- TRI-UBA 

43606/18 
Acta de la Comisión de Doctorado del día 11 de abril de 2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

4.- TRI-UBA 
43539/18 

Acta de comisión de la Carrera de Especialización en  Derecho de Familia del día 29 de diciembre 
de 2017.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

5.- TRI-UBA 
45694/18 

Acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho del Trabajo del día 11 de mayo de 
2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

6.- TRI-UBA 
43521/18 

Acta de comisión de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración 
Pública del día 5 de abril de 2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

7.- TRI-UBA 
43289/18 

 

Acta de comisión de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles del día 9 de mayo de 
2018. 
Dictamen de la Comisión: 
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Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

8.- TRI-UBA 
47015/18 

Acta de comisión de la Maestría en Derecho del Trabajo del día 17 de mayo de 2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

9.- TRI-UBA 
44086/18 

 

Acta de comisión de la Maestría Interdisciplinaria en Energía del día 7 de marzo de 2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

10.- TRI-UBA 
43488/18 

Acta de comisión de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos del día 8 de 
mayo de 2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

11.- TRI-UBA 
43925/18 

 

Acta de comisión de la Maestría en Magistratura del día 27 de abril de 2018. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – 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: 

 
12.- TRI-UBA 

37540/18 
El Departamento de Posgrado solicita la designación de la Comisión Académica de la Maestría en 
Derecho Internacional Privado. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

13.- TRI-UBA 
42659/18 

 

Ampliación de la nómina de profesores para la Maestría en Derecho y Economía. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

14.- TRI-UBA 
45804/18 

La Dirección de Posgrado eleva la Oferta complementaria de cursos independientes de posgrado. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo.  
 

15.- TRI-UBA 
45610/18 

 

La Dirección de Posgrado eleva la Oferta de los "XIX Cursos Intensivos de Posgrado" que se 
desarrollaran del 16 al 27 de julio del corriente año.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

16.- TRI-UBA 
45826/18 

El Departamento de Posgrado solicita la rectificación del Art. 1° de la Res. (CD) N° 78/10 y admitir 
a la estudiante María Ester Maranessi en la Carrera de Especialización en Elaboración de Normas 
Jurídicas. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

17.- TRI-UBA 
45360/18 

La maestranda María Julia Pich presenta proyecto de tesis para la Maestría en Traducción e 
Interpretación.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo.  
 

18.- TRI-UBA 
45355/18 

La maestranda Karolina Nilo presenta proyecto de tesis para la Maestría en Traducción e 
Interpretación.  
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

19.- TRI-UBA 
44443/18 

 

Se solicita el cambio de plan de estudios y el reconocimiento de las asignaturas, para estudiantes 
de la Carrera de Especialización en Derecho Penal. 
Dictamen de la Comisión: 
Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

20.- EXP-UBA 
31232/18 

Llamado a concurso para cubrir cargos de Ayudante de 1° y Jefes de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple en la asignatura "Didáctica General" del Profesorado para la Enseñanza Media y 
Superior en Ciencias Jurídicas, cátedra Mastache. 
Dictamen de la Comisión: 
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Fdo: L. Devia – M. Genovesi – L. Niño – D. Vitolo – E. Romano – F. Muriel – J. Alfonsín 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la Dirección Consejo 
Directivo. 
 

III 

FIN DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión siendo las 19 y 20; 
buenas noches y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. 
 

- Son las 19 y 20 

 


