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A C T A    N° 7 

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 37 del 

martes 25 de octubre de 2022, se reúne el Consejo Directivo bajo 
la Presidencia del señor Decano, doctor LEANDRO VERGARA. 
Presta su asistencia técnica el señor Secretario Académico,  
doctor LUCAS BETTENDORFF.  

 

CONSEJEROS PROFESORES  

 Prof. Juan Pablo Mas Velez 

 Prof. Leila Devia 

 Prof. Marcela I. Basterra 

 Prof. Alejandro Alagia 

 Prof. Silvia Nonna 

 Prof. Graciela Medina 

CONSEJEROS GRADUADOS  

 Ab. Silvia L. Bianco 

 Ab. Fabián Leonardi 

 Ab. Martín Río 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES  

 Sr. Sebastián Fernández Jaichenco 

 Sra. Micaela Castañeda 

 Sra. Trinidad Acuña Bianchi 

 Sr. Juan Martín Sala 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

 Prof. Mary Beloff  

 Prof. Gonzalo Álvarez 

 Prof. Daniel R. Vítolo 

 Ab. Raúl M. Alfonsín 

 Sr. Mateo A. Pedroni 

 Sra. Luciana Gallardo 
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 y 37 del 

martes 25 de octubre de 2022: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano (Vergara).- Buenas tardes a todos los consejeros y consejeras: habiendo quórum, 
damos inicio a la sesión del día de la fecha. 
 

Homenaje 

 
Sr. Decano.- En primer lugar, quería compartir con el Consejo una mala noticia. El día sábado 
falleció un profesor regular de Derecho Comercial, Juan Anich, con larga trayectoria en la Facultad, 
motivo por el cual vamos a hacer un minuto de silencio. 
 

–Puestos de pie los miembros del Consejo Directivo, autoridades y demás 
presentes, se hace un minuto de silencia en homenaje a la memoria del 
doctor Juan Anich. 

 

Sr. Decano.- Muchas gracias.   

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1  

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- Como INFORME DEL DECANO, solamente compartir con ustedes que el día sábado 
de realizó La noche de los museos, con gran éxito. Hubo muchas visitas guiadas; hubo números 
musicales; hubo un festival artístico y una performance de ponchos. Realmente, fue muy lindo de 
ver. 
 
 Ustedes saben que las convocatorias a La noche de los museos tienen una gran difusión. En 
tal sentido, afortunadamente, la Facultad participa con gran entusiasmo y mucha colaboración de 
todo el personal nodocente, que siempre asiste con mucho compromiso. 
 
 No tengo más nada que decir en INFORME DEL DECANO. 
 

– Se toma conocimiento. 

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- Si les parece bien, pasamos al punto 2: PETICIONES PARTICULARES. 
 
 Tiene la palabra el profesor Alagia, en primer término. 
 
Sr. Alagia.- Breve; es una queja docente –por lo menos, de los docentes y profesores que todavía 
escriben en el pizarrón–, por falta de sillas en muchas aulas y de pizarrones, más otros que no están 
en condiciones en varias aulas, como planta baja.  
 

No es un caso aislado. Por eso lo menciono acá: aulas 126, 143, 206, en planta baja, 
fundamentalmente, son las quejas que recibimos. 
 
 Sabemos, también, que hay otros pizarrones nuevos; vimos fotos e imágenes. Pero, bueno: 
debe ser la situación despareja. Hacemos mención para que lo puedan ver y solucionar. 
 
 Muchas gracias. 
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Sr. Decano.- Muchas gracias, consejeros. 
  
 Solamente informar que, efectivamente, tenemos conocimiento de esa situación; y que todo 
el proceso de compras, que habitualmente realizan los organismos públicos como esta Facultad, 
lamentablemente, tiene la dificultad del mantenimiento de los precios. Muchas veces, los oferentes a 
licitaciones no se presentan por el problema de los precios. Sin perjuicio de lo cual, sorteando esas 
dificultades, ya ha llegado la primera tanda de pizarrones y confiamos que, prontamente, se van a ir 
reponiendo, como corresponde, uno por uno. 
 
 Pero muchas gracias, consejero. 
  
 Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Gracias. 
 
 Buenas tardes, señor Decano; señora Vicedecana; señores consejeros y consejeras; y todos 
los demás presentes.  
 
 En esta oportunidad, desde La Centeno hacemos uso de la palabra para exponer diversas 
situaciones que nos generan preocupación en relación a la salud de los y las estudiantes de esta 
casa de estudios. 
 
 Como recordarán, hace poco más de un mes falleció una estudiante en la Facultad de 
Ciencias Económicas, rindiendo una materia del Ciclo Básico Común. También, aprovechamos este 
momento para expresar nuestras condolencias a su familia. 
 
 En relación a esto, también quisiéramos hacer una solicitud particular respecto de los 
cuidados, que pueden mejorar nuestra Facultad. 
 
 Creemos que debería contarse con un espacio específico que pueda atender estas 
circunstancias: en este caso, una enfermería de primeros auxilios, que funcione durante todo el día. 
También, estimamos que debería considerarse la posibilidad de incorporar, por lo menos, un 
desfibrilador para casos de emergencia, teniendo en cuenta la magnitud de metros cuadrados de 
este edificio y la injerencia que podría tener para salvar vidas, en un futuro. 
 
 Para finalizar, nos parece importante analizar, institucionalmente, la posibilidad de incorporar 
cursos no remunerados de primeros auxilios pues, de esta forma, también estaremos cuidando la 
salud de los y las estudiantes. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, señor consejero. 
 
 Solamente, comentarle que sí, que hay desfribiladores en la Facultad; también, hay una 
enfermería. Por supuesto, tendremos presente sus inquietudes; muchas gracias. 
 
 Tiene la palabra la consejera Graciela Medina.  
 
Sra. Medina.- Buenas tardes, señor Decano, señora Vicedecana, señor Secretario Académico; y 
estimados colegas de este Consejo. 
 
 He pedido la palabra para comentar dos circunstancias. 
 
 La primera circunstancia es que en Paraguay, en este momento,  se está llevando a cabo el 
Congreso Internacional de Derecho Comparado. Este es un congreso que se realiza cada cuatro 
años y al que concurren profesores de todo el mundo. Allí intercambian sus experiencias, que son 
largamente preparadas, sobre temas puntuales, en base a un cuestionario. 
 
 Nuestro país está representado en este Congreso. Todos los profesores que están allí son 
de esta Universidad; y eso me enorgullece. Ello, tanto como relatores generales –es el caso del 
doctor Julio César Rivera– como relatores particulares. En definitiva, se abordan diversos temas de 
interés. Yo debería estar allí, pero no estoy… 
 
 En segundo lugar, quiero plantear una cuestión que realmente me llena de asombro. 
 
 Señor Decano, señora Vicedecana, señor Secretario Académico y estimados colegas. Todos 
estamos de acuerdo con que el mundo de la enseñanza superior es un mundo de libertad: libertad 
para pensar, libertad para crear, libertad para aprender y libertad para compartir. Sin embargo, en 
este último tiempo, estoy viendo ataques impensados a la libertad de cátedra. 



FACULTAD DE DERECHO 

Martes 25 de octubre de 2022 

Acta N° 7 

 

 4 

 Estos ataques –a mí, particularmente, y a muchos profesores–, generan estupor, temor y 
asombro. El asombro se genera porque el tema de la libertad de cátedra, para mí, era un valor 
incuestionable, que habíamos adquirido y que era innegociable. El temor es porque la libertad de 
cátedra hace a la libertad de investigación y, si nosotros no aceptamos ese tipo de libertad de 
expresión, vamos a empobrecer el pensamiento científico a través de un pensamiento de lo 
jurídicamente correcto. Y digo esto en relación a un hecho que acaba de pasar y que se va a 
proyectar en el futuro.  
 
 El 10 de noviembre se presenta en esta casa de estudios un libro del profesor Mizraji, 
profesor de Derecho de Familia, célebre por su tratado sobre la Responsabilidad Parental. El libro 
que presenta el profesor Mizraji el día 10 de noviembre es relativo a la alienación parental. Algunos 
profesores de esta Facultad, utilizando el nombre de esta casa, han cuestionado en las redes 
sociales la posibilidad de que se presente ese libro. El impedir o cuestionar que se presente un libro 
en nuestra Facultad aparece como un ataque a la libertad de expresión; ataque a la libertad de 
expresión que es, realmente, intolerable en una comunidad académica como la nuestra. 
 
 El enemigo acérrimo de la libertad académica es, sin lugar a dudas, el autoritarismo. Las 
sociedades donde prevalece el autoritarismo o el cooperativismo profesional no toleran el derecho a 
la libertad de cátedra como forma de libertad de expresión. Se lo ve como una amenaza inmediata a 
la autoridad o al poder de las ideas únicas, o políticamente correctas. 
 
 Es por eso, señor Decano, que así como se lo solicité en la primera reunión, le pido que 
organicemos una jornada en la que estudiemos el alcance y los límites a la libertad de cátedra 
porque, por supuesto, el discurso de odio no puede estar dentro del derecho a la libertad de cátedra. 
Pero fuera de eso, a partir de la reforma universitaria del 18, fueron los alumnos los que exigieron la 
libertad de cátedra, porque no querían pensamiento traumático y rígido. Y, hoy, creemos que toda la 
comunidad académica se ve beneficiada si no se acepta un único discurso; o el discurso de lo 
políticamente correcto. 
 
 Ante esto señor, señor Decano, le agradezco que se presente un libro con un pensamiento 
que, para algunos, puede ser políticamente incorrecto. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera. 
  
 Tiene la palabra el consejero Juan Pablo Mas Velez. 
 
Sr. Mas Velez.- Señor Decano: solo quería manifestar dos cuestiones en relación a los aportes que 
hicieron algunos colegas. 
  
 Una, es que me parece muy importante que en el transcurso de los próximos tiempos –
probablemente, a principios del año que viene– nos ocupemos de reflexionar un poquito sobre el 
estado del edificio y las cuestiones presupuestarias de la Facultad, que no siempre reciben –a mi 
modo de entender– los recursos suficientes como para poder asegurar el funcionamiento a la altura 
de los estándares. Por lo menos, es mi preocupación; y, seguro, la preocupación de todos.  
 
 En segundo lugar, comparto el interés de Graciela por cómo algunos modos culturales de los 
tiempos que nos tocan vivir hoy puedan, eventualmente, tener incidencia, o no.  
 

Por supuesto, no debemos dejar de lado respetadas reglas dentro de la Facultad de 
Derecho en términos de la tutela de la libertad de cátedra, especialmente, y de la libertad de 
expresión, correlativamente; todo ello, con fuerte acento en la libertad de cátedra, en la libertad de 
investigar y en la de producir pensamiento.  

 
Quería decir que tenemos una larga práctica de defensa de todo ello; tenemos una regla 

vigente, entiendo yo. 
 
Tenemos situaciones críticas para afrontar. Algunas, las hemos sorteado a lo largo de los 

años. De hecho, tienen que ver con prácticas o debates de largo aliento. Hay otras que pueden 
resultar de acciones o prácticas novedosas.  

 
Me parece que lo que sí todos podemos y debemos es hacer profesión de fe la defensa de 

esta regla; y, eventualmente, reflexionar sobre cualquier situación novedosa que exija revisar, 
quizás, no tanto el concepto sino los mecanismos que garantizan su efectiva vigencia. 
  
 En ello, vaya nuestro compromiso de trabajar. 
 
 Gracias. 
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Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero. Quedan presentes todas las manifestaciones vertidas, a 
las cuales adherimos. 
  
 Nosotros, en el discurso de asunción, marcamos nuestro entendimiento en el sentido de que 
la universidad pública, a partir de la reforma y del aporte de los tres claustros, constituye un lugar de 
pensamiento –incluso, de experimentación del pensamiento–, con hincapié en el rigor científico, por 
supuesto. 
 
 Así que, nosotros, apoyamos decididamente que todos los valores emergentes de los 
argumentos solo deben ser superados por mejores argumentos. Ese sería el marco general que 
tenemos en la Universidad; valores que –entiendo– todo este Consejo, en pleno, comparte. 
 
 Así que haciendo votos para que este valor lo podamos sostener entre todos, les agradezco 
las palabras a los dos consejeros. 
 
 Continuamos con el orden del día.   

3 

Proyectos presentados 

 
– No se producen manifestaciones. 

 

4 

Consideración del Acta N° 6 

 
– Sin observaciones, se vota y aprueba. 

5 

Asuntos entrados pasados a comisión 

 
Sr. Decano.- Por Secretaría se dará cuenta de los Asuntos Entrados a comisión. 
 
Sr. Secretario (Bettendorff).-  (Lee) 
 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

  

1.- EX-2022-04972393- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resolución (D) N° 727/22 que rectifica la Resol. (D)  
N° 641/22. 

2.- EX-2022-03916898- -UBA-DTID#SA_FDER 
 

Se aprueba la Resol. (D) N° 712/22 donde se designa como 
Profesora Adjunta Interina en la asignatura “Traducción Inversa- 
Idioma Portugués”, a la docente Vera Lucía DOS SANTOS. 
 

3.- EX-2022-05752321- -UBA-DC#SADM_FDER Se ratifica la Resol. (D) N° 710/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Académica con el Ministerio Público Fiscal 
de la Provincia de Tucumán. 
 

4.- EX-2022-02166643- -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado el Premios “Diploma de Honor”. 
 

5.- EX-2022-05984666- -UBA-DTME#SADM_FDER El decano, Dr. Leandro Vergara, solicita al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, la designación del Profesor Juan 
Antonio GARCÍA AMADO, como Doctor Honoris Causa. 
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6.- EX-2022-05730821- -UBA-DTPER#SA_FDER  La estudiante Mariela Alejandra MORO, solicita equivalencia de la 
Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económica 
de la UBA. 
 

7.- EX-2022-04044037- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Ariel Alejandro MITRE, solicita reconocimiento de 
materias  de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
 

8.- EX-2022-04044356- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Alicia Sara DIAZ COLQUE, solicita reconocimiento 
de materias  de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
 

9.- EX-2022-04434939- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Nicolás GONZÁLEZ CASTAÑON, solicita 
reconocimiento de materias  de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA. 

10.- EX-2022-05404733- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Sara LEON MORALES, solicita reconocimiento de 
materias de la Carrera de Contador Público de la Facultad de 
Ciencias Económica de la UBA. 
 
 

11.- EX-2022-04623218- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Guadalupe VILLAFAÑE, solicita reconocimiento de 
materias de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:  

 

1.-   EX-2022-5894835--UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 28 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
 

2.-   EX-2022-5896010-- UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 29 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
 

3.-   EX-2022-5974909--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 29 de 
Septiembre de 2022 de la Carrera de Especialización en 
Elaboración en Normas Jurídicas. (Reincorporación) 
 

4.-   EX-2022-5896542--UBA-TADR#SA747_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del  4 de 
Octubre de 2022 de la Carrera de Especialización en Derecho de 
Salud y Responsabilidad Médica e Institucional. 
 

5.-  EX-2022-5977916-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 23 de Septiembre 

de 2022 de la Maestría en Derecho Penal. 

6.-   EX-2022-5979395--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 6 de 
Octubre de 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto-
Juveniles. 
 

7.-   EX-2022-4733728- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 28 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho del Trabajo. 
 

8.-   EX-2022-5982015- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 5 de 
Octubre de 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

9.-   EX-2022-5980088--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 5 de Octubre de 
2022 de la carrera de Especialización en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 

10.-   EX-2022-5978583--UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado solicita la Aprobación de la Maestría 

en Derecho Privado, modalidad a distancia de 704 horas de 

duración para el ciclo lectivo 2023. 

11.-   EXP-2022-4683961--UBA-TME#SADM_FDER Se ratifican la Resoluciones (D) N° 401/22, 426/22 y  726/22 
dictadas por el Decano ad-referéndum del Consejo Directivo. 
 

12-   EX-2022-6147833--UBA-DCD#SA_FDER  El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 
Doctorado del Mes de Agosto de 2022. 
 

13.-   EX-2022-5500932--UBA-TME#SADM_FDER Se designan los Jurados para el Concurso para JTP y Ayudantes 
de Primera Ad-honorem con dedicación simple en la asignatura         
“Derecho Internacional Privado”. 
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Sr. Decano.- Si no hay observaciones, damos por aprobados los pases efectuados a las comisiones 
mencionadas. 

- No se producen manifestaciones. 

6 

Despachos de comisiones 

 
Sr. Decano.- En primer lugar, corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Enseñanza, 
puntos que van del 1 al 11. 
 
 En consideración. 
 
 Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Señor Decano: desde la minoría estudiantil, nos vamos a abstener en los puntos 5 y 8. 
 
Sr. Decano.- Se tienen presentes esas abstenciones.  
 
 Tiene la palabra la consejera Acuña Bianchi. 
 
Sra. Acuña Bianchi.- Señor Decano: nosotros, desde la mayoría estudiantil, nos abstenemos en el 
punto 8 de la Comisión de Enseñanza.  
 
Sr. Decano.- Muy bien; se tiene presente, también, esa abstención.  
 
Sr. Río.- Señor Decano: solicito que conste mi abstención en los puntos 5 y 8. 
 
Sr. Decano.- Muy bien; se tienen presentes.  
 
 Con las abstenciones puestas de manifiesto, se pone en consideración. 
 

– Sin más consideraciones, se votan en bloque y aprueban los 
dictámenes recaídos en los expedientes que a continuación  

 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-04972393-UBA-DC#SADM_FDER  Ratificar la Resolución (D) N° 727/22 que rectifica la Resol. (D) N° 
641/22. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-03916898-UBA-DTID#SA_FDER 
 

Se presta aprobación a la Resol. (D) N° 712/22 donde se designa 
como Profesora Adjunta Interina en la asignatura “Traducción 
Inversa- Idioma Portugués”, a la docente Vera Lucía DOS 
SANTOS. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-05752321-UBA-DC#SADM_FDE Ratificar la Resol. (D) N° 710/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo, donde se aprueba la suscripción del Convenio Marco de 
Cooperación Académica con el Ministerio Público Fiscal de la 
Provincia de Tucumán. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Romano E. – Nieto Coronel R. – 
Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-02166643-UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado el Premios “Diploma de Honor”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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5.- EX-2022-05984666-UBA-DTME#SADM_FDER El decano,  Dr. Leandro Vergara, solicita al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires, la designación del Profesor Juan 
Antonio GARCÍA AMADO, como Doctor Honoris Causa. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Castañeda M.  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-05730821-UBA-DTPER#SA_FDER  La estudiante Mariela Alejandra MORO, solicita equivalencia de la 
Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económica 
de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.-EX-2022-04044037-UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Ariel Alejandro MITRE, solicita reconocimiento de 
materias  de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8. EX-2022- 04044356-UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Alicia Sara DIAZ COLQUE, solicita reconocimiento 
de materias  de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R.  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9. EX-2022-04434939- -UBA-DTPER#SA_FDER El estudiante Nicolás GONZÁLEZ CASTAÑON, solicita 
reconocimiento de materias  de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10. EX- 2022-05404733 -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Sara LEON MORALES, solicita reconocimiento de 
materias de la Carrera de Contador Público de la Facultad de 
Ciencias Económica de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11. EX- 2022-04623218 -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Guadalupe VILLAFAÑE, solicita reconocimiento de 
materias de la Facultad de Derecho de la universidad Nacional de 
Mar del Plata. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Romano E. – 
Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Con las abstenciones puestas de manifiesto, quedan aprobados los despachos de la 
Comisión de Enseñanza. 
 
 Pasamos a considerar los despachos de la Comisión de Investigación y Posgrado. 
 

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

 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO: 

  

1.- EX-2022-5894835-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 28 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-5896010-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 29 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
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Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-5974909-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 29 de 
Septiembre de 2022 de la Carrera de Especialización en 
elaboración en Normas Jurídicas. (Reincorporación). 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-5896542-UBA-TADR#SA747_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del  4 de 
Octubre de 2022 de la Carrera de Especialización en Derecho de 
Salud y Responsabilidad Médica e Institucional. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.-EX-2022-5977916-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 23 de Septiembre 

de 2022 de la Maestría en Derecho Penal. 

Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-5979395-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 6 de 
Octubre de 2022 de la Maestría en Problemáticas Sociales Infanto 
Juveniles. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-4733728 -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 28 de 
Septiembre de 2022 de la Maestría en Derecho del Trabajo. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-5982015 -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión del 5 de 
Octubre de 2022 de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-5980088-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 5 de Octubre de 
2022 de la carrera de Especialización en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-5978583-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado solicita la Aprobación de la Maestría 

en Derecho Privado, modalidad a distancia de 704 horas de 

duración para el ciclo lectivo 2023. 

Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.- EXP-2022-4683961-UBA-TME#SADM_FDER Se ratifican la Resoluciones (D) N° 401/22, 426/22 y  726/22 
dictadas por el Decano ad-referéndum del Consejo Directivo. 
 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
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Consejeros en formato digital. 

12- EX-2022-6147833-UBA-DCD#SA_FDER  El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 
Doctorado del Mes de Agosto de 2022. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Nood Taquela M. – Alagia A – 
Romano E. – Nieto Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.- EX-2022-5500932-UBA-TME#SADM_FDER Designación de Jurados para el Concurso para JTP y Ayudantes 
de Primera Ad-honorem con dedicación simple en la asignatura         
“Derecho Internacional Privado”. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Devia L. – Alagia A – Romano E. – Nieto 
Coronel R. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 

II 

FIN DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- Siendo todo cuanto hay para tratar, les agradezco la presencia y la colaboración. 
 
 Queda levantada la sesión.  
 
 Muchas gracias.  

- Son las 18 y 54.  


