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A C T A    N° 8 

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 18 y 35 del 

martes 15 de noviembre 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. Leila Devia  

 Prof. Gonzalo Álvarez   

 Prof. Silvia Nonna  

 Prof. Nancy S. Cardinaux   

 Prof. Alejandro Alagia 

 Prof. Daniel R. Vítolo 

 Prof. Graciela Medina 

CONSEJEROS GRADUADOS  

 Ab. Fabián Leonardi 

 Ab. Elisa G. Romano 

 Ab. Martín Río 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES  

 Sr. Sebastián Fernández Jaichenco 

 Sra. Micaela Castañeda 

 Sra. Trinidad Acuña Bianchi 

 Sr. Juan Martín Sala 

 

Representante nodocente 

Sr. Marcelo Alonso 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

 Prof. Mary Beloff  

 Prof. Juan Pablo Mas Velez 

 Prof. Marcela I. Basterra 

 Ab. Raúl M. Alfonsín 

 Ab. Silvia L. Bianco  

 Sr. Mateo A. Pedroni 

 Sra. Luciana Gallardo 
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 y 35 del 

martes 15 de noviembre de 2022: 

I 

APERTURA DE LA SESION 

 
Sr. Decano (Vergara).- Buenas tardes a todos los consejeros y consejeras: siendo la hora de 
citación, los invito cordialmente a que ocupen sus lugares y damos inicio a la sesión del día de la 
fecha. 
 

Homenaje 

 
Sr. Decano.- En primer lugar, lamentablemente, debo comunicar dos malas noticias. Han fallecido la 
profesora Mónica Grill, adjunta regular de Internacional Privado y, también, Roberto Campi, quien 
fue director del Consejo por muchísimos años, muy conocido por todos.   
 
 Así que lo invito a que hagamos 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 de la 
profesora Mónica Grill y del señor Roberto Campi. 

 

Sr. Decano.- Muchas gracias.   

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1  

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- Como INFORME DEL DECANO, voy a comunicar que seguimos desarrollando con 
mucho éxito diversas competencias.  
 
 Tuvimos un concurso regional de alegatos en Derecho Internacional Humanitario, en su 
tercera edición. Uno de los equipos representativo de la Facultad de Derecho logró alcanzar la 
semifinal. 
 
 Luego, también, fue el Direct Investment International Arbitration Moot, Edición 2022. La 
Facultad, también, ocupó un lugar relevante, alcanzando un puesto en la semifinal. 
 
 Asimismo, tuvimos una competencia federal, en su segunda edición, en Arbitraje Ambiental, 
donde ocupamos el segundo lugar. 
 
 Luego, finalmente, hemos participado en un concurso nacional universitario de alegatos en 
Litigación Penal. El equipo, conformado en este caso por 7 destacados estudiantes, fue merecedor 
de la obtención de la capitanía de esta institución frente a la competencia. 
 
 De manera que seguimos celebrando. Esto es un gran logro de todos los estudiantes en 
cuanto a cómo, realmente, se van destacando. 
 

Asimismo, me parece que también es una buena ocasión no solo para redoblar en lo que ya 
estamos destacados sino –por qué no– para invitar a distintas áreas, otras materias, a que también 
podamos trabajar en competencias y recrear la experiencia ya muy buena que tenemos. 
 
 En verdad, esta situación pone a la Facultad de Derecho en un lugar internacional 
importante; yo diría que nuestras jerarquías se ven muy revitalizadas con todo esto. Así que es 
motivo de gran celebración.  
 

– Luego de unos instantes: 
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Sr. Decano.- Me recuerda Lucas Bettendorff que tenemos una prueba de oposición en Teoría 
General del Derecho.  
 

Se concursa para profesores regulares. Hay cuatro cargos titulares, con dedicación parcial, y 
tenemos que las fechas son el 28, 29 y 30 de noviembre, y el 1° y 2 de diciembre del corriente año. 
 
 Esos expedientes ya fueron sustanciados e informamos esa situación. 
 

– Se toma conocimiento. 

 
Sr. Decano.- Finalmente, solicitamos se considere sobre tablas la designación de la bibliotecaria, 
muy conocida por casi todos los presentes. Me refiero a Corina Tiribelli. 
 
 Si están de acuerdo, pongo en consideración el respectivo tratamiento sobre tablas. 
 
 Pasamos a votar. 

– Se practica la votación. 

 
Sr. Decano.- A favor. 
 
 A continuación, lo ponemos a consideración para su votación correspondiente. 
 

– Se practica la votación. 

 
Sr. Decano.- Aprobado. 
 
 Todos saben que Corina Tiribelli tiene una larguísima trayectoria acá, en la Facultad, y es 
conocida por casi todos. 
 
 Muchas gracias.   

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- Si les parece bien, pasamos al punto 2, PETICIONES PARTICULARES, si las hubiera.  
 
 Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Buenas tardes señor Decano, señora Vicedecana, señor Secretario Académico, 
consejeros, consejeras y demás presentes. 
 
 En esta oportunidad, quisiera hacer uso de la palabra para hacer mención de dos 
acontecimientos que han ocurrido la semana pasada.  La primera tiene que ver con la presentación, 
el martes pasado, de nuestro proyecto de eximición del Práctico para trabajadores y trabajadoras de 
estudios jurídicos. Sobre el mismo, debatimos en Comisión de Enseñanza con algunos consejeros y 
consejeras. Solicitamos que pase a Secretaría.  
 

De hecho, queremos insistir en la importancia que reviste para muchas y muchos 
estudiantes de esta casa de estudios. 
 
 Desde La Centeno renovamos nuestro compromiso en pos de seguir debatiendo y 
trabajando para arribar a los consensos necesarios con el fin de que este proyecto pueda aprobarse. 
 
 Por último, no queremos dejar de mencionar lo acontecido el pasado viernes 11 de 
noviembre, donde algo cambió en la política de la Universidad de Buenos Aires y por lo que nos 
vemos atravesados al día de hoy. 
 
 A partir de un congreso fraudulento la Franja Morada, en alianza con la UES y el MLI, LAI y 
demás agrupaciones vinculadas al diputado nacional y vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, se 
aprobó, sin la mayoría necesaria, una modificación del Estatuto de la Federación Universitaria de 
Buenos Aires; texto que jamás fue puesto en conocimiento de los y las delegadas, incluso, hasta el 
día de hoy. 
 
 A través de ello, establecieron la posibilidad de renovar autoridades de la FUBA cada dos 
años. Es menester destacar que, para tomar esta decisión, se optó por una mayoría simple, cuando 
el Estatuto establecía claramente, en su artículo 67, una mayoría calificada de dos tercios para este 
tipo de modificaciones. 
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 Desde La Centeno manifestamos, desde el comienzo, el fraude e irregularidad que 
conllevaba este accionar por parte del reformismo.  
 
 Por todo esto, el viernes hemos movilizado para mostrar que la correlación de fuerzas 
mayoritarias de la UCR-PRO actualmente, en la UBA, no es completamente hegemónica. De hecho, 
nuestras representaciones fueron votadas para ejercer un rol clave de oposición ante las maniobras 
antidemocráticas de la actual conducción de la Federación. 
 
 Una vez más convocamos al conjunto de la comunidad educativa a pronunciarse, 
activamente, contra estos atropellos, así como a favor de incrementar y nutrir la participación y 
democracia estudiantil. 
 
 Como estudiantes de esta casa de estudios, esperamos que nuestro Estatuto sea respetado, 
y se mantengan las elecciones del próximo año en el mes de abril.  
 
 Esta realidad nos duele y nos preocupa; pero, sobre todo, nos activa para mantener 
nuestras convicciones más firmes que nunca, defendiendo una Universidad inclusiva y democrática 
que, realmente, nos incluya a todos y a todas; y para eso seguiremos luchando. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Fernández Jaichenco. 
 
Sr. Fernández Jaichenco.- Buenas tardes. 
  
 Yo recién le había dicho al consejero Sala que no iba a hablar porque, justamente, le había 
comentado que estaba apurado; pero permítanme decir que fue incorrecto lo que le dije. 
 
 Brevemente, quería mencionar que por suerte este es un ámbito muy democrático, donde 
cada uno puede decir lo que le plazca, obviamente. Siempre están las limitaciones donde yo no 
permitiría, nunca, que alguien tenga una manifestación fascista o nazi. Pero, frente a eso, está muy 
bien lo que pueda decir el compañero. 
 
 La semana pasada, en Comisión Directiva del Centro de Estudiantes, hablamos sobre el 
tema. Probablemente, a la brevedad tengamos una Comisión Directiva del Centro de Estudiantes 
para hablar de lo que sucedió el viernes. Pero lo cierto es que hubo un congreso donde, 
democráticamente, los delegados respectivos ante la Federación, por parte de los Centros de 
Estudiantes, votaron mayoritariamente por varias reformas.  
 
 Principalmente, lo que se hizo fue modernizar nuestro Estatuto de la Federación, algo que 
no pasaba hace muchos años. Se incluyeron temas relativos a la cuestión del ambiente, algo que 
hace muchos años no existía. De hecho, mucha gente ya trabajaba en la materia. De hecho, Silvia 
es una persona que lo trabaja desde hace mucho. Por su parte, la Federación lo instruye en su 
Estatuto; al igual que una reforma para poder tener paridad, que es algo en lo que el compañero que 
me precedió en el uso de la palabra, y su agrupación, se abstuvieron de votar.   
 
 También, hubo una reforma en el sentido de modificar la duración de los mandatos para dos 
años, algo que pasa cuando votamos el claustro. Esto tiene como fin tender a una mayor 
participación en las elecciones; tener mayor participación en los órganos de gobierno del órgano 
gremial que tenemos como estudiantes. En tal sentido, no hay nada más democrático que votar y 
poder tomar las decisiones –mayoritarias, minoritarias– que se dan en esos ámbitos. 
 
 Entonces, la verdad es una lástima, cuando se toma una decisión que a uno no le gusta, 
afirmar que es antidemocrático. 
 
 Gracias por el tiempo; espero haber sido lo más breve posible. Y en la próxima Comisión del 
Centro de Estudiantes, seguramente, se hablará más del tema, dado que es el ámbito de 
representación que tenemos dentro de la Facultad de Derecho. Me refiero, por supuesto, al gremio 
estudiantil. 
 
Sr. Decano.- Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Quisiera hacer una breve aclaración respecto de lo que acaba de manifestar el consejero 
Jaichenco. 
 
 Nosotros no nos abstuvimos de votar paridad de género en lo relativo a la FUBA sino que, 
desde un principio, nunca se circularizó cuáles iban a ser las reformas que iban a perpetrarse en el 
Estatuto. En ese sentido, nos parece malintencionado decir que se trata de una agrupación que se 
abstuvo, justamente, de debatir algo tan importante como es la cuestión de género; más, teniendo 
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en cuenta que nuestra lista, nuestro espacio político, desde antes de que fuera obligatorio en la 
Universidad de Buenos Aires, ya venía respetando paridad de género en sus listas.  
 
 No me voy a extender más; y les agradezco a todos por escucharme. 
   
Sr. Decano.- Continuamos con el Orden del Día.   

3 

Proyectos presentados 

 
– No se producen manifestaciones. 

 

4 

Consideración del Acta N° 7 

 
– 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-2022-03544383- - UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 891/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se eleva la renuncia definitiva 
del Profesor Adjunto Regular de la asignatura "Teoría del 
Estado”; del Departamento de Derecho Público I, Mauro 
Marcelo SEGRET 
 

2.- EX-2022-05881754- - UBA-DTID#SA_FDER 
 
 

Resolución (D) N° 826/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo, por la cual se presenta la renuncia 
condicionada en los términos de la Ley N° 26508/09 y del 
Decreto Nacional 8820/62, al cargo como Profesor Adjunto 
Regular, con dedicación parcial, de la asignatura "Elementos 
de Análisis Económico y Financiero" del Departamento de 
Ciencias Sociales, del Profesor José Salvador CÁRCAMO 
PÉREZ. 
 

3.- EX-2021-05582945- - UBA-DTID#SADM_FDER 
 

Prestar aprobación de acuerdo a lo dispuesto en el art. 113 
inc. U) del Estatuto Universitario, a la Resol. (D) N° 828/22, 
donde se designan Profesores Interinos en la Carrera de 
Traductorado Público. 
 

4.- EX-2021-05724037- - UBA-DTME#SADM_FDER 
 

Resolución (D) N° 822/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba la suscripción del 
Convenio Marco de Cooperación Académica, entre esta 
Facultad y la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

5.- EX-2022-06000673- - UBA-DC#SADM_FDER 
 

Resolución (D) N° 832/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba la suscripción del 
Convenio de Pasantías entre esta Facultad y  Recruitment 
Arg. S.R.L. 
 

6.- EX-2022-06106346- - UBA-DC#SA_FDER Resolución (D) N° 862/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba la suscripción del 
Convenio Marco de Cooperación Académica, entre esta 
Facultad y el Colegio de Abogados de Junín. 
 

7.- EX-2022-06106299- - UBA-DC#SADM_FDER  Resolución (D) N° 841/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se prorroga el Convenio de 
Asistencia Técnica y Capacitación celebrado con la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

8.- EX-2022-05965462- - UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 871/22 dictada ad-referéndum del 
Consejo Directivo por la cual se aprueba la Adenda N° 2 al 
Convenio de Asistencia Técnica y Capacitación celebrada 
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con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

9.- EX-2022-06412589- - UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a la alumna Victoria 
MOURENZA, por intercambio en la Universidad Federal 
Minas Gerais, Brasil. 
 

10.-EX-2022-06412598- - UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a la alumna Victoria 
Elizabeth BARRUECO, por intercambio en la Universidad de 
Tsinghua, China. 
 

11.-EX-2022-06412611- - UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico de la estudiante Giuliana BARACETTI, 
por haber participado en Proyecto de Investigación. 
 

12.-EX-2022-06413359- - UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico del estudiante Féliz SAMOILOVICH, por 
haber participado en Proyectos de Investigación. 
 

13.-EX-2022-06409779- - UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación eleva los resultados a la 
convocatoria de la Programación 2022-2024 del “Programa 
de Acreditación Institucional de Proyectos de Investigación 
en Derecho (DeCyT)” 
 

14.-EX-2022-06412582- - UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico de la estudiante María Agustina 
ALVAREZ ALANIS, por haber participado en Proyecto de 
Investigación 
 

15.-EX-2022-06412578- - UBA-DCD#SA_FDER 
 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico del estudiante Axel Ian Matheus Rodrigo 
Manrique, por haber participado en Proyecto de 
Investigación. 
 

16.-EX-2022-06325936- - UBA-DTME#SA_FDER 
 

El Sr. Derlis René MEDINA ORTIZ, solicita reválida de Título 
de Abogado, expedido por la Universidad Nacional de 
Asunción, República del Paraguay. 
 

17.-EX-2022-06060759- - UBA-DTPER#SADM_FDER  La estudiante Giovanna Blanca HINOJOSA ROCHA, solicita 
reconocimiento de materias de la Carrera de Contador 
Público, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA. 
 

18.-EX-2022-06040506- - UBA-DTPER#SADM_FDER La estudiante Maia Trinidad COLOMER, solicita 
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la UBA. 
 

19.-EX-2022-06210499- - UBA-DTPER#DTID#FDER El estudiante Luis Eduardo CARREÑO FRANCO, solicita 
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la UBA. 
 

20.-EX-2022-06221585-   - UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe respecto 
del otorgamiento del Premio Universitario “Medalla de Oro”, 
correspondiente al año 2019,  a la egresada de la carrera de 
abogacía, María Belén PAOLETTA (DNI 39.208.687). 
  

21.-EX-2022-06221914 - - UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe respecto 
del otorgamiento del Premio Universitario “Medalla de Oro”, 
correspondiente al año 2018,  a la egresada de la carrera de 
abogacía, Carolina DEMARCO (DNI 38.425.316). 
  

22.-EX-2022-01484503- -  UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado y cumplen con la 
reglamentación vigente al premio “Diploma de Honor” 
 

23.-EX-2022-02895499- -  UBA-DTP#SA_FDER; 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado y cumplen con la 
reglamentación vigente al premio “Diploma de Honor” 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:  

 

1.-EX-2022-06074504- - UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 14 de Octubre 
de 2022, de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

2.-EX-2022-06074223- - UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 13 de Octubre 
de 2022, de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
 

3.- EX-2022-06275547- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión  del 
11 de Octubre de  2022 de la Maestría en Derecho Comercial 
y de los Negocios. 
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4.-EX-2022--6276148- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 17 de Octubre 
de 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
 

5.-EX-2022-06075355- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 17 de Octubre 
de  2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 

6.-EX-2022-06168702- - UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el  Acta de Comisión del 
8 de Junio de 2022 de la Maestría en Derecho del Trabajo. 
 

7.-EX-2022-06205544- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 25 de Octubre 
del 2022 de la Maestría en Relaciones Internacionales. 
 

8.-EX-2022-06325149- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 1° de 
Noviembre de 2022, de la Carrera de Especialización  en 
Administración de Justicia. 
 

9.-EX-2022-06408627- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 
Doctorado del Septiembre del 2022. 
 

10.-EX-2022-06402023- -UBA-DTADR#SA_FDER La Dirección de Posgrado solicita elevar al Consejo Superior 
para su aprobación la “Maestría en Teoría del Derecho y 
Argumentación Jurídica Aplicada”, modalidad a distancia de 
704 horas de duración, para el ciclo lectivo 2023. 
 

11.-EX-2022-06168385- -UBA-DTADR#SA_FDER  
  
 

Se reconoce al alumno Marco Antonio Rodríguez la materia 
“Didáctica General del Nivel Superior”, por “Didáctica de las 
Prácticas del Lenguaje”, cursada y aprobada en la Universidad 
de la Plata. 
 

12.-EX-2022-05547331- -UBA-DTME#SADM_FDER Se ratifica la Resolución (D) 827/22 que designa los jurados 
que entenderán en el concurso para cubrir cargos de JTP y 
Ayudante de Primera de la asignatura “Elementos de Derecho 
Constitucional” 
 

COMISIÓN AH-DOC DE BECAS :  

 

1.-  La Secretaría de Extensión Universitaria, eleva el llamado a 
concurso para la adjudicación de las becas de ayuda 
económica comprendidas en los programas para estudiantes 
destacadas/os y por la Igualdad, establecidas por la 
Resolución (CD) Nº 2411/21, Anexos I y II, respectivamente, 
para el período comprendido entre los meses de marzo de 
2023 a febrero de 2024.- 
 

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 23. 
 

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

COMISIÓN DE ENSEÑANZA: 

  

1.- EX-2022-03544383- - UBA-DTID#SA_FDER Resolución (D) N° 891/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se eleva la renuncia definitiva del Profesor 
Adjunto Regular de la asignatura "Teoría del Estado”; del 
Departamento de Derecho Público I, Mauro Marcelo SEGRET. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-05881754- -UBA-DTID#SA_FDER 
 
 

Resol. (D) N° 826/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo, por la cual se presenta la renuncia condicionada en 
los términos de la Ley N° 26508/09 y del Decreto Nacional 
8820/62, al cargo como Profesor Adjunto Regular, con 
dedicación parcial, de la asignatura "Elementos de Análisis 
Económico y Financiero" del Departamento de Ciencias 
Sociales, del Profesor José Salvador CÁRCAMO PÉREZ. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
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Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2021-05582945- -UBA-DTID#SADM_FDER 
 

Prestar aprobación de acuerdo a lo dispuesto en el art. 113 
inc. U) del Estatuto Universitario, a la Resol. (D) N° 828/22, 
donde se designan Profesores Interinos en la Carrera de 
Traductorado Público. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2021-05724037- -UBA-DTME#SADM_FDER 
 

Resolución (D) N° 822/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Académica, entre esta Facultad y la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-06000673- UBA-DC#SADM_FDER 
 

Resolución (D) N° 832/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio de 
Pasantías entre esta Facultad y  Recruitment Arg. S.R.L. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-06106346- -UBA-DC#SA_FDER Resolución (D) N° 862/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la suscripción del Convenio 
Marco de Cooperación Académica, entre esta Facultad y el 
Colegio de Abogados de Junín. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-06106299- -UBA-DC#SADM_FDER  Resolución (D) N° 841/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se prorroga el Convenio de Asistencia 
Técnica y Capacitación celebrado con la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos AiResolución 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-05965462- -UBA-DC#SADM_FDER Resolución (D) N° 871/22 dictada ad-referéndum del Consejo 
Directivo por la cual se aprueba la Adenda N° 2 al Convenio de 
Asistencia Técnica y Capacitación celebrada con la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos AiResolución 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-06412589- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a la alumna Victoria 
MOURENZA, por intercambio en la Universidad Federal Minas 
Gerais, Brasil. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.-EX-2022-06412598- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Relaciones Internacionales solicita la 
acreditación de puntaje académico a la alumna Victoria 
Elizabeth BARRUECO, por intercambio en la Universidad de 
Tsinghua, China. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.-EX-2022-06412611- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico de la estudiante Giuliana BARACETTI, por 
haber participado en Proyecto de Investigación. 
Dictamen de la  Comisión: 
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Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.-EX-2022-06413359- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico del estudiante Féliz SAMOILOVICH, por 
haber participado en Proyectos de Investigación. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

13.-EX-2022-06409779- -UBA-DCD#SA_FDER La Secretaría de Investigación eleva los resultados a la 
convocatoria de la Programación 2022-2024 del “Programa de 
Acreditación Institucional de Proyectos de Investigación en 
Derecho (DeCyT)” 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

14.-EX-2022-06412582- -UBA-DCD#SA_FDER 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico de la estudiante María Agustina ALVAREZ 
ALANIS, por haber participado en Proyecto de Investigación 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

15.-EX-2022-06412578- -UBA-DCD#SA_FDER 
 
 

La Secretaría de Investigación solicita la acreditación de 
puntaje académico del estudiante Axel Ian Matheus Rodrigo 
Manrique, por haber participado en Proyecto de Investigación. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

16.-EX-2022-06325936- -UBA-DTME#SA_FDER 
 

El Sr. Derlis René MEDINA ORTIZ, solicita reválida de Título 
de Abogado, expedido por la Universidad Nacional de 
Asunción, República del Paraguay. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

17.-EX-2022-06060759- -UBA-DTPER#SADM_FDER  La estudiante Giovanna Blanca HINOJOSA ROCHA, solicita 
reconocimiento de materias de la Carrera de Contador Público, 
de la Facultad de Ciencias Económicas, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

18.-EX-2022-06040506- -UBA-DTPER#SADM_FDER 
 

La estudiante Maia Trinidad COLOMER, solicita 
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

19.-EX-2022-06210499- -UBA-DTPER#DTID#FDER El estudiante Luis Eduardo CARREÑO FRANCO, solicita 
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias 
Sociales, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

20.-EX-2022-06221585-   -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe respecto del 
otorgamiento del Premio Universitario “Medalla de Oro”, 
correspondiente al año 2019,  a la egresada de la carrera de 
abogacía, María Belén PAOLETTA (DNI 39.208.687). 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
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Consejeros en formato digital. 
  

21.-EX-2022-06221914 - -UBA-DTP#SA_FDER La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe respecto del 
otorgamiento del Premio Universitario “Medalla de Oro”, 
correspondiente al año 2018,  a la egresada de la carrera de 
abogacía, Carolina DEMARCO (DNI 38.425.316). 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
  

22.-EX-2022-01484503- -UBA-DTP#SA_FDER 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado y cumplen con la reglamentación 
vigente al premio “Diploma de Honor” 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

23.-EX-2022-02895499- -UBA-DTP#SA_FDER; 
 

La Dirección de Títulos y Premios eleva el informe de los 
egresados que han solicitado y cumplen con la reglamentación 
vigente al premio “Diploma de Honor” 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Medina G. – Álvarez G. – Leonardi F. – Río 
M.– Acuña Bianchi T. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 

 

 Comisión de Investigación y Posgrado, puntos 1 a 12. 

 
– 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-2022-06074504- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 14 de Octubre 
de 2022, de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.-EX-2022-06074223- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 13 de Octubre 
de 2022, de la Maestría en Derecho Administrativo y 
Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-06275547- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de Comisión  del 
11 de Octubre de  2022 de la Maestría en Derecho Comercial 
y de los Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.-EX-2022--6276148- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 17 de Octubre 
de 2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.-EX-2022-06075355- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 17 de Octubre 
de  2022 de la Maestría en Derecho Comercial y de los 
Negocios. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
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Consejeros en formato digital. 
 

6.-EX-2022-06168702- -UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el  Acta de Comisión del 
8 de Junio de 2022 de la Maestría en Derecho del Trabajo. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.-EX-2022-06205544- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 25 de Octubre 
del 2022 de La Maestría en Relaciones Internacionales. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.-EX-2022-06325149- -UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado eleva el Acta del 1° de 
Noviembre de 2022, de la Carrera de Especialización  en 
Administración de Justicia. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.-EX-2022-06408627- -UBA-DCD#SA_FDER El Departamento de Posgrado eleva el Acta de la Comisión de 
Doctorado del Septiembre del 2022. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.-EX-2022-06402023- -UBA-DTADR#SA_FDER La Dirección de Posgrado solicita elevar al Consejo Superior 
para su aprobación la “Maestría en Teoría del Derecho y 
Argumentación Jurídica Aplicada”, modalidad a distancia de 
704 horas de duración, para el ciclo lectivo 2023. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

11.-EX-2022-06168385- -UBA-DTADR#SA_FDER  
  
 

Se reconoce al alumno Marco Antonio Rodríguez la Materia 
Didáctica General del Nivel Superior, por Didáctica de las 
Prácticas del Lenguaje”, cursada y aprobada en la Universidad 
de la Plata. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

12.-EX-2022-05547331- -UBA-DTME#SADM_FDER Se ratifica la Resolución (D) 827/22 que designa los jurados 
que entenderán en el concurso para cubrir cargos de JTP y 
Ayudante de Primera de la asignatura “Elementos de Derecho 
Constitucional” 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Basterra M. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – Río M. 
– Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 

 

 Comisión Ad Hoc de Becas, punto 1.  

 
– Ingresa a la sala el señor consejero Alagia. 
– Sin consideraciones, se vota y aprueba el dictamen recaído 

en el expediente que a continuación se enuncia: 

 
COMISIÓN AH-DOC DE BECAS : 

  

1.-  La Secretaría de Extensión Universitaria, eleva el llamado a 
concurso para la adjudicación de las becas de ayuda 
económica comprendidas en los programas para estudiantes 
destacadas/os y por la Igualdad, establecidas por la 
Resolución (CD) Nº 2411/21, Anexos I y II, respectivamente, 
para el período comprendido entre los meses de marzo de 
2023 a febrero de 2024.- 
Dictamen de Comisión: 
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Fdo: L. Devia – F. Leonardi – S. Fernández Jaichenco 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobado.  

2 

Peticiones particulares  

(Continuación.) 

 

Sr. Decano.- Tiene la palabra el señor Alonso. 

 

Sr. Alonso.- Buenas tardes a todas y a todos. 

 

 En nombre de la Comisión Interna quería invitarlos formalmente al acto de asunción, el día 

30 de este mismo mes, a las 11 horas. 

 

 Sería un honor para nosotros la asistencia y la concurrencia de todos ustedes.  

 

Sr. Decano.- Agradecemos la invitación y, obviamente, trataremos de estar ahí; muchas gracias. 

 

1  

Informe y proyectos del señor Decano  

(Continuación.) 

 
Sr. Decano.- Le pasamos la palabra al consejero Daniel Vítolo. 

 

Sr. Vítolo.- Me quedé pensando, con las palabras introductorias del señor Decano, respecto de la 

valía de todo el grupo de estudiantes que participa en las competencias nacionales e 

internacionales, y lo que eso significa para la presentación en sociedad de nuestra Universidad a 

nivel internacional. 

  

 Pero creo que tenemos que hacer, asimismo, un voto de celebración respecto del enorme 

trabajo de los profesores que son los entrenadores de este equipo que viajan, que sacrifican horas 

de su tiempo, quizás, muchas veces, por fuera de la carga docente. También, debemos destacar el 

compromiso enorme que tienen. 

 

 Lo digo porque yo he tenido la oportunidad de estar con ellos y ver lo que es que no haya 

sábados ni domingos, siempre pensando en cómo hacer para que los equipos rindan más y lleven 

adelante, muy bien, la bandera de nuestra Facultad. Considero que es un gran ejemplo de cómo los 

claustros pueden trabajar en conjunto, amalgamarse y producir, realmente, resultados fantásticos 

para nuestra Universidad. 

 

 Así que creo que este tema de las competencias es uno de los campos en los cuales esta 

integración de docentes y estudiantes es muy fuerte, y muestra cómo trabajando juntos se pueden 

hacer cosas tremendamente importantes. 

 

Sr. Decano.- Así es, consejero. 

 

 Tiene la palabra la consejera Nonna. 

 

Sra. Nonna.- Sumándome a las palabras del Decano y del doctor Vítolo, quiero comentar que yo 

tuve la oportunidad de estar durante toda la competencia federal de Arbitraje Ambiental. Creo que, 

en este caso, hay que destacar que estamos hablando de universidades públicas y privadas de la 
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Argentina, representando a distintas provincias. 

 

 Debo destacar el clima que se vivió durante los tres días de competencia; la hermandad que 

se generó; las amistades que surgieron, tanto de estudiantes como de docentes, de entrenadoras y 

entrenadores; también entre los jurados que, mientras tuvieron que ser jurados, fueron 

absolutamente objetivos pero que, después, pudieron intercambiar opiniones. 

 

 Y algo que yo quiero especialmente destacar –lo dije en el cierre de la competencia– es la 

calidad de la enseñanza universitaria de nuestro país, que muchas veces se pone en duda. No hay 

que ponerla en duda. Habrá excepciones, pero yo me sentí muy orgullosa de la competencia, en 

general, y de la capacidad de nuestras y de nuestros estudiantes, en particular. 

 

Sr. Decano. Muchas gracias, consejera. 

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 51.  


