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ACTA

N° 79

- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siendo las 19 y 38 del martes 3 de diciembre de
2013 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. BEATRIZ S. KROM
Prof. MARCELO GEBHARDT
Prof. MARY A. BELOFF
Prof. LUIS MARIANO GENOVESI
Prof. ALFREDO E. SOTO
Prof. MARCELO E. HAISSINER

CONSEJEROS GRADUADOS
Abog. LEANDRO HALPERIN
Abog. MARIALMA BERRINO

CONSEJEROS ESTUDIANTILES
Sr. TOMAS GONZALEZ VERA
Sr. LEANDRO MUTCHINICK
SR. CARLOS PLAZA

REPRESENTANTE POR NO DOCENTES
Sr. MIGUEL MUÑOZ

CONSEJEROS AUSENTES
Prof. ALBERTO J. BUERES
Prof. MARIO E. ACKERMAN
Prof. DARIO F. RICHARTE
Abog. PABLO ANDRES YANNIBELLI
Abog. SEBASTIAN ALEJANDRO REY
Srta. LUCIANA GALLARDO
Sr. LUCAS LAGOS
Sr. CAMILO ALEJANDRO LOPEZ
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–

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19
y 38 del martes 3 de diciembre de 2013:

I
APERTURA DE LA SESION
Sra. Decana.- Buenas noches, señores consejeros: siendo las 19 y 38 es un placer
darles la bienvenida a esta penúltima sesión de Consejo Directivo del año.
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.- En este primer punto quería comentarles que, como indudablemente
todos ustedes saben –y nosotros también–, el próximo 10 de diciembre se cumplen
treinta años del restablecimiento democrático.
En este sentido, en la página web de la Facultad, vamos a incluir este pequeño
parrafito que paso a leer:
“El 10 de diciembre de 1983, la Argentina recuperó y restableció la democracia y
con ella, la vigencia de las instituciones y del estado de derecho.
Ese día, los argentinos dejamos atrás un régimen dictatorial prescindente del
derecho para empezar a preocuparnos por el tratamiento de sus consecuencias.
En los 30 años transcurridos, la democracia argentina – por cierto, perfectible –
ha ampliado la ciudadanía en muchos sectores, ha habilitado accesos a derechos y a
instituciones, ha garantizado gobiernos elegidos de conformidad con la Constitución
Nacional incluso en los momentos más críticos del país.
Desde entonces, las universidades públicas, como la Universidad de Buenos
Aires, se han dado su propio gobierno, han contribuido a pensar el mundo en el que la
Argentina se inserta y han cumplido con su misión social.
La comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires celebra estos treinta años de democracia, de vigencia de las instituciones
y del estado de derecho.”
Es una pequeña declaración que me parece casi imprescindible a la luz de lo que
es nuestro cometido y nuestra profesión.
En el mismo contexto del informe, quiero recrear algunas de las últimas
actividades.
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El pasado 20 de noviembre homenajeamos al profesor Gregorio Badeni en estos
homenajes a profesores eméritos que tenemos organizados desde hace un par de
años. Se trató de una ceremonia muy agradable, muy acogedora, y el doctor Badeni se
mostró muy contento.
El 28 de noviembre se presentó un poco el resultado de las actividades de
Derecho Abierto, el programa con las tecnologías de información y comunicación que
coordina la doctora Silvia Nonna. Además de poder ver un pequeño video sobre el
programa y flashes de algunas de las clases que fueron grabadas en la Sala de
Audiencias, procedimos a distribuir netbooks con pendrives de 16 gigas para cada uno
de los departamentos académicos de la Facultad. La idea es que podamos ir
avanzando en esta cuestión de la tecnología aplicada a la enseñanza.
En otro orden de cosas –muchos de ustedes lo saben porque forman parte de las
autoridades electas para el próximo período de gestión–, este jueves 5 de diciembre
está convocada la Asamblea Universitaria que reúne al Consejo Superior y a todos los
Consejos Directivos de las trece Facultades para la elección de las nuevas autoridades
de la Universidad de Buenos Aires.
En un orden mucho más doméstico, quiero recordarles que el próximo 17 de
diciembre va a ser nuestra último Consejo Directivo del año y que el 19 de diciembre,
como ustedes habrán recibido en sus correos electrónicos, vamos a proceder a la
entrega de diplomas a los profesores regulares y consultos del últimos año, y también al
brindis del claustro de docentes para poder congratularnos de lo hecho en el 2013 y
brindar por un 2014 mejor aun.
Sr. Gebhardt.- Pido la palabra.
Sra. Decana.- Tiene la palabra el consejero Gebhardt
Sr. Gebhardt.- Señora Decana: sin perjuicio de valorar enormemente su iniciativa de
insertar en la página web de la Facultad la declaración que nos acaba de leer, yo quiero
mocionar a los señores consejeros que apoyemos especialmente esa declaración y que
esa mención sea dicha para que, efectivamente, eso así quede en claro.
Sra. Decana.- Gracias, señor consejero.
Si todos están de acuerdo, así procederemos.
–
–

Asentimiento.
Se toma conocimiento.

2
Peticiones particulares
-

No se producen manifestaciones.

3
Proyectos presentados
-

No se producen manifestaciones.
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4
Consideración del Acta N° 78
–

Sin observaciones, se vota y aprueba.

5
Asuntos entrados pasados a comisión
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee)
COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.-TRI-UBA
97276/13

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva a consideración, proyecto
acreditando puntaje académico a alumnos que participaron de la VI Edición de la
Competencia Internacional de Arbitraje Comercial.

2.-

Prórroga del contrato de la Lic. Corina E. Tiribelli de Seoane como Directora de la
Biblioteca.

3.- TRI-UBA
38855/13

El egresado de la carrera de abogacía, Lucas R. Mendos solicita el otorgamiento
del Premio “Diploma de Honor”, con materias aprobadas en la Competencia Philip
C. Jessup Internacional Law Moot Court Competition.

4.-

Equivalencia de materias solicitadas por alumnos provenientes de otras Facultades
de Carreras Jurídicas.

5.-

Equivalencia de materias solicitadas por alumnos provenientes de otras Facultades
de Carreras no Jurídicas.

6.- EXP-UBA
66049,66051,
66479,67414

Resoluciones (D) Nos. 10098, 10099, 10100 y 10101/13, dictadas ad-referéndum
del Consejo Directivo, por las que se suscriben Convenios de Pasantías con los
abog. Guido L. Karp, Juan P. Yver, María del Rosario Deponti Lescano y
Kimberley-Clark Argentina S.A.

7.- TRI-UBA
99834/13

La carrera de Traductorado Público eleva programas de enseñanza, para el Plan
de Estudios 3835/08 de Idioma Húngaro.

8.- TRI-UBA

El Secretario de Investigación eleva a consideración, proyecto acreditando puntaje
académico a la alumna de la carrera de Abogacía, Lucía Carbone, por actividades
de Investigación.

9.-

Oferta de Cursos del Ciclo Profesional Orientado y Cursos de 3 horas (miércoles o
sábados) a dictarse durante el año lectivo 2014.

10.- TRI-UBA
7545/13

La alumna Elizabeth Perise presenta recurso respecto a la readmisión
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.

11.-

La Sra. Decana de esta Facultad, Dra. Mónica Pinto, eleva la propuesta de
designación de los Dres. Alejandro Garro y Diego Fernández Arroyo, como
Profesores Honorarios.

12.- TRI-UBA
100953/13

El alumno Ernesto Martinich interpone recurso jerárquico contra la Resol. (D) N°
8595/13.

en el

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO
1.- EXP-UBA
97798,170981/1
3

Carrera Docente eleva renovación de cargos de Ayudante de Segunda.

2.- TRI-UBA
102070/13

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de la Maestría en
Magistratura, de fecha 19 de noviembre de 2013.
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3.- EXP-UBA Nº
611.571

Concurso para la provisión de 22 cargos de Ayudante de Primera ad-honorem, en
la asignatura Teoría General y Filosofía del Derecho, del Departamento de Filosofía
del Derecho

4.- EXP-UBA Nº
611.545

Concurso para la provisión de 28 cargos de Ayudante de Primera ad-honorem en
la asignatura Obligaciones Civiles y Comerciales, del Departamento de Derecho
Privado I.

5.- EXP-UBA Nº
611.611 –
611.546

Concurso para la provisión de 6 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos rentados, y
5 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos ad-honorem, en la asignatura Contratos
Civiles y Comerciales, del Departamento de Derecho Privado I.

6.- EXP-UBA Nº
611.616 –
611.553

Concurso para la provisión de 1 cargo de Ayudante de Primera Rentado y 16
cargos de Ayudante de Primera
ad-honorem, en la asignatura Derecho
Internacional Privado, del Departamento de Derecho Privado II.

7.- EXP-UBA Nº
611.552

Concurso para proveer 2 cargos de Jefe de Trabajos Prácticos ad-honorem de la
asignatura Derecho Internacional Privado del Departamento de Derecho Privado II.

8.- EXP-UBA Nº
611.629 611570

Concurso para la provisión de 10 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos rentados, y
5 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos ad-honorem, en la asignatura Teoría
General y Filosofía del Derecho, del Departamento de Filosofía del Derecho.

9.-

La Dirección de Carrera Docente eleva a consideración, proyectos
correspondientes a los ingresan al cargo de Ayudantes de Segunda a la Carrera
Docente, en los Departamentos de Derecho Penal y Criminología, Derecho
Económico y Empresarial, Derecho Privado II, Derecho Público II, Ciencias
Sociales, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Procesal, Práctica
Profesional, Carrera de Calígrafo Público y Profesorado para la Enseñanza Media y
Superior en Ciencias Jurídicas

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

No se producen manifestaciones.

6
Despachos de comisiones
Sra. Decana.- Por Secretaría se dará cuenta.
Sra. Secretaria (Nonna).- (Lee)
–

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

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:
1.-TRI-UBA
97276/13

El Coordinador de Relaciones Internacionales eleva a consideración, proyecto
acreditando puntaje académico a alumnos que participaron de la VI Edición de la
Competencia Internacional de Arbitraje Comercial.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto (alumnas María
.Bossi, Noelia Lourdes Escola, Tamara S. Fernández y Victoria Rodríguez
Goyena).
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

2.-

Prórroga del contrato de la Lic. Corina E. Tiribelli de Seoane como Directora de la
Biblioteca.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar el proyecto adjunto
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
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Dirección de Consejo Directivo
3.- TRI-UBA
38855/13

El egresado de la carrera de abogacía, Lucas R. Mendos solicita el otorgamiento
del Premio “Diploma de Honor”, con materias aprobadas en la Competencia Philip
C. Jessup Internacional Law Moot Court Competition.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja otorgar Diploma de Honor al egresado de la carrera de
abogacía, Lucas R. Mendos, con materias aprobadas en la Competencia Philip C.
Jessup Internacional Law Moot Court Competition.
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

4.-

Equivalencia de materias solicitadas por alumnos provenientes de otras Facultades
de Carreras Jurídicas.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar los proyectos de resolución, de las equivalencias que
correspondan a los alumnos provenientes de otras Facultades de Carreras
Jurídicas: Silvia Beatriz Quiroga y Germán Roberto Miño
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

5.-

Equivalencia de materias solicitadas por alumnos provenientes de otras Facultades
de Carreras no Jurídicas.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar los proyectos de resolución, de las equivalencias que
correspondan a los alumnos provenientes de otras Facultades de Carreras no
Jurídicas: Mario Gastón Suárez, Leandro Sebastián Larragueta, Nicolás Sutton y
Claudia Alejandra Gómez.
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

6.- EXP-UBA
66049,66051,
66479,67414

Resoluciones (D) Nos. 10098, 10099, 10100 y 10101/13, dictadas ad-referéndum
del Consejo Directivo, por las que se suscriben Convenios de Pasantías con los
abog. Guido L. Karp, Juan P. Yver, María del Rosario Deponti y Lescano y
Kimberley-Clark Argentina S.A.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar las Resoluciones (D) Nos. 10098, 10099, 10100 y
10101/13, dictadas ad-referéndum del Consejo Directivo, por la s que se suscriben
Convenios de Pasantías con los abog. Guido L. Karp, Juan P. Yver, María del
Rosario Deponti y Lescano y Kimberley-Clark Argentina S.A.
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

7.- TRI-UBA
99834/13

La carrera de Traductorado Público eleva programas de enseñanza.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar los programas de enseñanza de la carrera de
Traductorado Público que a continuación se indican:
Traducción III. Traducción Jurídica (Húngaro).
Contabilidad. Economía y Finanzas II (Húngaro).
Interpretación I (Húngaro).
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

8.- TRI-UBA
99273/13

El Secretario de Investigación eleva a consideración, proyecto acreditando puntaje
académico a la alumna de la carrera de Abogacía, Lucía Carbone, por actividades
de Investigación.
Consejo Directivo:
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Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto (alumna Lucía
Carbone).
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo
–Al enunciarse el punto 9.-:
9.-

Oferta de Cursos del Ciclo Profesional Orientado y Cursos de 3 horas (miércoles o
sábados) a dictarse durante el año lectivo 2014.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar la Oferta de Cursos para el período lectivo 2014 y los
Cursos de 3 horas diarias.
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
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 González Vera.
Sr. González Vera.- Señora Decana, señores consejeros: buenas tardes a todos
ustedes.
Siendo la oferta de cursos un tema tan sensible para todos los estudiantes,
desde la mayoría estudiantil todos los años realizamos nuestro análisis tanto cualitativo
como cuantitativo sobre las comisiones, sobre cómo viene la oferta de las materias
obligatorias, sobre cuáles pueden llegar a ser las dificultades a tener por parte de los
estudiantes en las diferentes orientaciones, etcétera. Este año no ha sido la excepción.
Si bien hemos visto que hay algunas bajas en algunas materias obligatorias hemos
apreciado también algunas alzas en otras, tanto en orientaciones de las más populares
–como por ejemplo la de Privado– como también en Tributario. Es una de las más
complicadas, por así decirlo, en cantidad de estudiantes y también en numérica de la
oferta. Por ejemplo, a modo informativo, quiero mencionar que se han sumado
comisiones en Constitucionales, en Derecho Privado, en Derecho Procesal
Administrativo, en Responsabilidad del Estado, en Potestad Reglamentaria, en
Régimen Tributario Argentino, etcétera.
Por lo tanto, reconociendo las dificultades del caso y también que hay algunas
cosas que faltan resolver pero también el trabajo que se ha realizado, vamos a votar a
favor de este dictamen.
Sra. Decana.- Gracias, consejero.
Tiene la palabra el consejero Genovesi.
Sr. Genovesi.- Señora Decana: yo quiero adherir a las manifestaciones del consejero
que me precedió en el uso de la palabra.
En tal sentido, quiero agradecer y felicitar por un lado a los departamentos
académicos, que es donde se trabaja y los que tienen la responsabilidad primaria de la
elaboración de la oferta, como a la Secretaria Académica, al Subsecretario y a la
Directora de Gestión del Consejo Directivo, porque realmente preparar una oferta de
este nivel y de estas características, con la extensión horaria de días que tenemos en la
Facultad, con la cantidad de cursos, no es fácil. Es una tarea que requiere mucha
coordinación y mucha imaginación. A esto, debemos agregar adicionalmente un
contexto donde el perfil de la matrícula está cambiando. Hemos tenido constantemente
un descenso en la cantidad de estudiantes; también, una reorientación de los
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estudiantes en función de las nuevas necesidades económicas, sociales y políticas con
relación a sus elecciones en los cursos.
La organización de la plantilla de profesores ya tiene unos veinte años: me
refiero al momento en el que se aprobó la última planta de profesores. De hecho, en
función de esa planta estamos tratando de que se cubran todas las necesidades y, a la
vez, de que efectivamente esté al frente de los cursos la mayor cantidad de profesores.
A esto hay que agregar otra problemática sobre la que estamos trabajando –el tema de
los cursos que se cierran luego de las ofertas– para que esto no se reitre en el tiempo y
podamos asignar los recursos de la mejor manera posible.
Lamento mucho que no esté presente ninguno de los representantes por la
minoría del claustro de graduados y del claustro de estudiantes, que reiteradamente
señalan en distintas ocasiones su desacuerdo con la oferta académica que se presenta
–o por lo menos su discrepancia–, señalando permanentemente ciertas inconsistencias.
De hecho, lamento que no se hayan acercado a consultar la oferta al Consejo Directivo
ni hayan participado de la reunión de comisión ni que tampoco estén presentes en esta
reunión del Cuerpo. Es en estos ámbitos donde debemos discutir –sobre todo en
comisión– la oferta que se realiza para luego poder, en todo caso, requerir los cambios
y eventualmente hacer observaciones. Cuando uno ve hacia atrás el camino recorrido
entonces tiene el derecho a señalar los errores o las cosas a corregir, que no es el caso
de lo que está sucediendo en esta reunión.
Por lo tanto, como ésta es prácticamente nuestra última oferta como Consejo
Directivo en curso, dado lo que se ha mejorado y progresado en estos últimos cuatro
años, quiero transmitirle, señora Decana, el agradecimiento y la felicitación del caso.
Creo que vamos por un camino correcto. Obviamente, no hay que conformarse con lo
hecho –siempre hay que aspirar a más–, pero con la tranquilidad de saber que desde el
punto de vista académico e institucional hicimos todo lo que teníamos que hacer para
ofrecer a la comunidad universitaria, a la comunidad académica, la mejor oferta que
estamos en condiciones de dar a nuestros estudiantes; gracias.
Sra. Decana.- Gracias, consejero.
–
–
10.- TRI-UBA
7545/13

Se vota y aprueba por unanimidad.
Al enunciarse el punto 10.-:

La alumna Elizabeth Perise presenta recurso respecto a la readmisión en el
Profesorado para la Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto (alumna Elizabeth
Perise).
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
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 González Vera.
Sr. González Vera.- Señora Decana: dada la posición histórica que nosotros tenemos
con respecto a la regularidad, vamos a votar este punto en contra.
–
–
11.-

Sin más observaciones que el expreso voto en contra
de los tres miembros del claustro estudiantil por la
mayoría presentes, se vota y aprueba.
Al enunciarse el punto 11.-:

La Sra. Decana de esta Facultad, Dra. Mónica Pinto, eleva la propuesta de
designación de los Dres. Alejandro Garro y Diego Fernández Arroyo, como
Profesores Honorarios.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
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referencia, aconseja solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires, la designación de los Dres. Alejandro Garro y Diego Fernández Arroyo, como
Profesores Honorarios.
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
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 Soto.
Sr. Soto.- Yo quería felicitar a la Decana por esta iniciativa porque se trata de dos
profesores de muy reconocida trayectoria en el ámbito de Derecho Internacional
Privado: el doctor Garro en la Universidad de Columbia y el doctor Fernández Arroyo en
Sciences Po. También fue profesor en la Universidad Complutense. Asimismo, hay que
destacar que fue director de la primera tesis en la maestría en Derecho Internacional
Privado de esta Facultad, cuyo jurado tuve el honor de integrar. De hecho, fue una tesis
excelente. No puedo dejar de mencionar la creatividad. Recuerdo su publicación sobre
Borges: los contratos internacionales, realmente muy original. Asimismo, fue presidente
de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado.
Así que me congratulo y felicito nuevamente a la señora Decana por esta
iniciativa.
–
–
12.- TRI-UBA
100953/13

Sin más comentarios, se vota y aprueba.
Al enunciarse el punto 12.-:

El alumno Ernesto Martinich interpone recurso jerárquico contra la Resol. (D) N°
8595/13.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Enseñanza, analizadas las actuaciones de
referencia, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto (alumno Ernesto
Martinich).
Sala de la Comisión, 26 de noviembre de 2013
Fdo: A. Bueres- M. Genovesi- A. Soto- E. Barbarosch- M. Berrino
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 González Vera.
Sr. González Vera.- Señora Decana: en este punto nos vamos a abstener por no haber
participado de la reunión de comisión y no tener los elementos como para decidir.
–
–

Sin más observaciones que la expresa abstención de
los tres miembros del claustro estudiantil por la
mayoría presentes, se vota y aprueba.
Sin más observaciones que la expresa
abstención de la señora consejera Beloff en el
punto 9.-, se votan y aprueban los dictámenes
recaídos en los expedientes que a continuación
se enuncian:

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO
1.- EXP-UBA
66882/13

Carrera Docente eleva renovación de cargos de Ayudante de Segunda.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja renovar las designaciones por el término de l año,
en el cargo de Ayudante de Segunda a: María C. Fernández (DNI.32.953.184),
Liliana B. Escalante (DNI.29.839.721), Erica I. Stalliu (DNI.26.622.272), Horacio R.
García (DNI.12.949.908), María T. San Martín (DNI.6.564.183), Andrés S. Muras
(DNI.28.321.506), Julia Fernández (DNI. 30.089.751), Agustina L. Fusaco
(DNI.32.523.266), Santiago L. Peña (DNI.32.946.641), Mariela E. Mellace
(DNI.29.195.315), Eduardo R. Galisteo (DNI. 24.957.861), Emiliano D. Alcario (DNI.
25.899.795), Guillermo Daniel Kerner (DNI. 22.503.655), María D. Barbier
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(DNI.30.815.055), Mariano D. H. Parnes (DNI.24.588.420), Patricio Hughues
(DNI.30.978.196),
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi - M. Beloff - A. Soto - D. Chami - P. Yannibelli
Las actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo
2.- TRI-UBA
93395/13

El Departamento de Posgrado eleva la propuesta de designación del Dr. Mario
Chaumet, como jurado de la tesis del maestrando Julio Gamba Donsión, en
reemplazo del Dr. Miguel A. Ciuro Caldani.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar la designación del Dr. Mario Chaumet,
como jurado de la tesis del maestrando Julio Gamba Donsión, en reemplazo del Dr.
Miguel A. Ciuro Caldani.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

3.- TRI-UBA
94382/13

El Departamento de Posgrado eleva la solicitud de equivalencias de materias,
solicitada por el maestrando Jorge Assaneo, en la Maestría en Traducción e
Interpretación.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja conceder equivalencia de las materias que a
continuación se indican, en la Maestría de Traducción e Interpretación, al
maestrando Jorge Assaneo:
• Fonología de inglés y Fonética avanzada del idioma extranjero inglés.
• Gramática específica de la lengua extranjera inglés.
• Psicolingüística: Adquisición de una lengua extranjera.
• Estudios lingüísticos contrastivos
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

4.- EXP-UBA
67798, 70981/13

Carrera Docente eleva renovación de cargos de Ayudante de Segunda.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja renovar las designaciones por el término de 1
año, en el cargo de Ayudante de Segunda a::Alejandro H. Barletta (DNI,
21.756.894), Edgardo H. Salatino (DNI. 23.137.455), Alejandra Delfín (DNI.
31.606.121), Sebastián Christian Martello (DNI.30.654.527), Carlos Eduardo Ortiz
(DNI.27.859.030), Sebastián Caride (DNI.31.685.114), Juan M. Mongelo
(DNI.25.537.002), Luciano F. Pereira (DNI.27.498.330), Eduardo E. Magoja
(DNI.31.224.075), Avelino Encina (DNI.25.949.963), Yasi Hergenreder
(DNI.31.342.609), Ivana C. Ortiz (DNI.26.450.800) Rodrigo O. Palo
(DNI.24.752.035),
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

5.- TRI-UBA
102070/13

El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de la Maestría en
Magistratura de fecha 19 de noviembre de 2013.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar las propuestas formuladas en el Acta de
la Comisión de la Maestría en Magistratura de fecha 19 de noviembre de 2013.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

6.- EXP-UBA Nº
611.571

Concurso para la provisión de 22 cargos de Ayudante de Primera ad-honorem, en
la asignatura Teoría General y Filosofía del Derecho, del Departamento de Filosofía
del Derecho.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
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Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo
7.- EXP-UBA Nº
611.545

Concurso para la provisión de 28 cargos de Ayudante de Primera ad-honorem en
la asignatura Obligaciones Civiles y Comerciales, del Departamento de Derecho
Privado I.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

8.- EXP-UBA Nº
611.611 –
611.546

Concurso para la provisión de 6 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos rentados, y
5 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos ad-honorem, en la asignatura Contratos
Civiles y Comerciales, del Departamento de Derecho Privado I.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

9.- EXP-UBA Nº
611.616 –
611.553

Concurso para la provisión de 1 cargo de Ayudante de Primera Rentado y 16
cargos de Ayudante de Primera ad-honorem, en la asignatura Derecho
Internacional Privado, del Departamento de Derecho Privado II.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

10.- EXP-UBA Nº
611.552

Concurso para la provisión de 2 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos adhonorem, en la asignatura Derecho Internacional Privado, del Departamento de
Derecho Privado II.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

11.- EXP-UBA Nº
611.629 –
611.570

Concurso para la provisión de 10 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos rentados, y
5 cargos de Jefes de Trabajos Prácticos ad-honorem, en la asignatura Teoría
General y Filosofía del Derecho, del Departamento de Filosofía del Derecho.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. Chami- P. YannibelliLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
Dirección de Consejo Directivo

12.-

La Dirección de Carrera Docente eleva a consideración, proyectos
correspondientes a los ingresan al cargo de Ayudantes de Segunda a la Carrera
Docente, en los Departamentos de Derecho Penal y Criminología, Derecho
Económico y Empresarial, Derecho Privado II, Derecho Público II, Ciencias
Sociales, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Procesal, Práctica
Profesional, Carrera de Calígrafo Público y Profesorado para la Enseñanza Media y
Superior en Ciencias Jurídicas.
Consejo Directivo:
Vuestra Comisión de Investigación y Posgrado, analizadas las
presentes actuaciones, aconseja aprobar el proyecto de resolución adjunto.
Sala de la Comisión, 28 de noviembre de 2013
Fdo: M. Genovesi- M. Beloff- A. Soto- D. ChamiLas actuaciones se encuentran a disposición de los señores Consejeros en la
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Dirección de Consejo Directivo

1
Informe y proyectos de la señora Decana
(Continuación)
Sra. Decana.- El doctor Brodsky me acaba de acercar un dato que obviamente omití
darles al principio. Es recordar a todos los colegas profesores que el 11 de diciembre
vence la actualización de datos docentes, que hay que hacer on line. Deberíamos
hacerla todos. Sé que la página tiene problemas...
Sra. Krom.- Así es.
Sra. Decana.-… pero debemos tener paciencia y concretarla.

III
FIN DE LA SESION
Sra. Decana.- No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
Les agradezco mucho que hayan hecho posible esta reunión.
-

Son las 19 y 56.
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