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A C T A    N° 9 

 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19 y 06 del 

martes 29 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. Mary Beloff 

 Prof. Leila Devia  

 Prof. Gonzalo Álvarez   

 Prof. Marcela I. Basterra  

 Prof. Alejandro Alagia 

 Prof. Nancy S. Cardinaux   

CONSEJEROS GRADUADOS  

 Ab. Raúl M. Alfonsín 

 Ab. Silvia L. Bianco  

 Ab. Fabián Leonardi  

 Ab. Romina Nieto Coronel 

CONSEJEROS ESTUDIANTILES  

 Sr. Sebastián Fernández Jaichenco 

 Sra. Micaela Castañeda 

 Sra. Trinidad Acuña Bianchi 

 Sr. Juan Martín Sala 

 

CONSEJEROS AUSENTES 

 Prof. Juan Pablo Mas Velez 

 Prof. Daniel R. Vítolo 

 Prof. Graciela Medina 

 Ab. Martín Río 

 Sr. Mateo A. Pedroni 

 Sra. Luciana Gallardo 
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19 y 06 del 

martes 29 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 para dar inicio a la sesión del día de la 
fecha, 29 de noviembre de 2022. 

II 

CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

1  

Informe y proyectos del señor Decano 

 
Sr. Decano.- Evidentemente, estamos promediando el año. En tal sentido, quiero anunciarles algo 
que calculo que ya saben: me refiero a que el 20 de diciembre sería nuestra última sesión del año. 
 

En esa sesión se hacen las ofertas de cursos para el año siguiente y se vota el presupuesto. 
Es una reunión exigente, pero falta poco; así que anuncio esta noticia, que todos deben tener más o 
menos en cuenta. 
 

– Se toma conocimiento. 

2 

Peticiones particulares 

 
Sr. Decano.- Si les parece bien, pasamos al punto 2: PETICIONES PARTICULARES.  
 
 Tiene la palabra la consejera Nieto Coronel. 
 
Sra. Nieto Coronel.- Buenas tardes, señor Decano; consejeros y consejeras presentes. Primero, me 
voy a presentar: mi nombre es Romina Nieto y esta es mi primera sesión. 
 
 Queríamos realizar, desde el Frente de Abogados y Abogadas Populares, tres peticiones 
particulares, teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos días. 
 
 En primer lugar, expresar desde el Consejo Directivo nuestro profundo dolor y pesar por el 
fallecimiento de Mario Kestelboim, cuyo deceso se produjo el pasado 26 de noviembre a sus 82 
años.  
 

Fue compañero abogado del Campo Nacional y Popular. Construyó su larga trayectoria 
profesional estrechamente vinculada a su militancia política. 
 
 Fue Decano de nuestra Facultad; defensor de los presos y políticos de los años 70. Además, 
integró la Agrupación de Abogados Peronistas durante el período de resistencia. Y, en democracia, 
formó parte del colectivo Justicia Legítima. 
 
 También como sabrán, en segundo lugar, queremos expresar nuestro dolor por el 
fallecimiento de una de las grandes luchadoras que tuvo este país; una mujer de valentía 
inconmensurable, como fue Hebe de Bonafini. 
 
 Su lucha por la memoria, verdad y justicia, guió al pueblo argentino a terminar con la 
dictadura cívico-militar, con una valentía destacable. Desde el Frente de Abogados y Abogadas 
Populares mantendremos viva su memoria y su lucha por los derechos humanos, para que nunca 
más haya un terrorismo de Estado que atente contra nuestra democracia. 
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 Hebe vive en la democracia y en la bandera de las 30.000 compañeras y compañeros 
detenidos y desaparecidos. 
 
 Lamentamos y acompañamos el dolor de todo el pueblo argentino por el fallecimiento de 
nuestra querida madre, Hebe de Bonafini. 
 
 Por último, el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la mujer. Desde el Frente de Abogados y Abogadas Populares volvemos a 
insistir y exigir por la completa erradicación de las violencias hacia las mujeres y disidencias, en 
cada ámbito y esfera de nuestra vida. 
 
 Según el último informe del Observatorio de Femicidios, en nuestro país, en lo que va de 
2022, se registraron 307 femicidios y 7 trans-travesticidios; y en la Argentina, en el último año, 338 
hijos e hijas se quedaron sin sus madres a causa de estos femicidios. Creemos que estos números 
alarmantes refuerzan la necesidad de seguir trabajando en políticas públicas de prevención, 
asistencia y protección a las víctimas, para poder erradicar la violencia ejercida hacia mujeres y 
diversidades. 
  
 También, creemos que es imperioso que las tres esferas del Estado se capaciten y cumplan 
con la Lay Micaela, que obliga a formarse en materia de perspectiva de género. A esto tampoco le 
escapa nuestra casa de estudios. La Facultad es formadora de futuros profesionales, docentes, 
abogados, abogadas e, incluso, jueces y juezas, que el día de mañana, en el desarrollo de su 
profesión, contribuirán también a que las mujeres y diversidades tengan una vida libre de violencias. 
 
 Tampoco nos es ajena la violencia que, lamentablemente, padecemos muchas de las 
mujeres que estamos en esta casa de estudios, como estudiantes, como trabajadoras y como 
docentes. Lamentablemente, se hace cada vez más evidente que ninguna se encuentra exenta de 
padecer algún tipo de violencia en cualquier de sus modalidades, ya sea durante la carrera, en 
nuestros trabajos o en nuestros espacios académicos. 
 
 Por ello, celebrando los enormes logros que tuvo el Movimiento de Mujeres –el movimiento 
feminista–, pero sabiendo que aun queda mucho por hacer para erradicar la violencia de género en 
su totalidad, desde el Frente de Abogados y Abogadas Populares, en esta fecha y en su memoria, 
en nombre de las que ya no están, gritamos Ni una menos; vivas nos queremos.  
 
 Gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejera.  
 
 Tiene la palabra el consejero Alagia. 
 
Sr. Alagia.- Gracias, señor Decano. 
 
 Igual que la consejera, desde los profesores que represento –pero, también, puede hacerse 
extensivo a todo el Consejo–, vaya un sentido homenaje a dos figuras relevantes del país en temas 
centrales. De hecho, la Facultad es una de sus bases importantes en la enseñanza, la práctica y la 
investigación: me refiero a los Derechos Humanos. 
 
 Tanto Mario Kestelboim, en forma más directa, como Hebe de Bonafini, en forma no tan 
directa con la Facultad –pero por su recorrido y trayectoria–, han tenido un papel muy destacado. En 
el caso de Kestelboim, es más directa porque fue Decano de esta Facultad en años muy difíciles: en 
1974.  
 

Por su parte, la carrera de Hebe de Bonafini –como ella misma lo señaló– comenzó cuando 
aprendió de sus hijos la importancia del conocimiento de la realidad del país; eso, junto con otra 
fecha que relacionaba con Hebe, con la historia de Hebe, que es el 30 de abril de 1977, que fue la 
primera reunión de 12 o 14 madres. Esa reunión genera –creo que en parte esa es la importancia– 
el legado que da a nuestro país y a todo el mundo en materia de Derechos Humanos. El mensaje 
fue que “solas no se puede hacer nada”; esa es la enseñanza que tomó de Azucena Villaflor. Así, 
cada madre peticiona, denuncia: sola, eso no va para ningún lado. 
 
 Descubre, allá, a madres amas de casa. Esther Ballestrini tenía formación universitaria, pero 
Hebe no: era un ama de casa que toma ese aprendizaje de la enseñanza de Azucena Villaflor y 
participa en la construcción de un colectivo, que representa. Como el pañuelo, es representativo de 
la lucha y, además, de la argentinidad. Hebe es un símbolo; pero fundamentalmente, también, en 
representación de las Madres, un símbolo de la lucha en todo el mundo. 
 
 En el caso de Kestelboim, bueno: es más directo. Creo que el homenaje, sobre todo en este 
ámbito, es más pertinente porque es egresado de esta Facultad y fue Decano.  
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 Es algo que pocos conocen, pero junto con otros profesores de esta Facultad funda una 
Comisión de Familiares de Detenidos –no eran desaparecidos, todavía– en la época del Plan 
CONINTES. Se forma esa organización y, después, participa en otros colectivos de abogados 
militantes –sobre todo, de un conjunto de abogados que van a ser los abogados de la CGT–; y va a 
participar, fundamentalmente, en la Asociación Gremial de Abogados, dedicándose, hasta su exilio, 
a la defensa de los derechos humanos en el país. 
 
 Por lo tanto, se trata de un homenaje a dos personas que de distintas maneras, y desde 
diferentes lugares –en la calle uno, se podría decir; y en la Universidad, otro–, siempre estuvieron 
vinculados con el activismo.  
 

Sin activismo no hay derechos humanos. Ese es un aprendizaje que tenemos que reconocer 
para las futuras generaciones: que la defensa de los derechos humanos se hace en las 
universidades pero, también, con el activismo que ellos representaron. Creo que eso es una gran 
enseñanza para todos nosotros, así como para las generaciones de futuras y futuros abogados. 
 
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero. 
 
 Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Gracias; buenas tardes, señor Decano; señores consejeros y consejeras; señor Secretario 
Académico. 
 
 Simplemente, quisiera tomar esta oportunidad para agradecer a la Secretaría de Vinculación 
Estudiantil por haber puesto en práctica nuestra propuesta de realizar cursos de primeros auxilios. 
 
 Desde La Centeno entendemos que es una prioridad nuestra –así como ya lo dijimos 
anteriormente en este Consejo– cuidar la salud de los y las integrantes de esta comunidad 
académica. Así que no podemos hacer más que agradecer por haber puesto en práctica, 
justamente, esta actividad. 
  
 Muchas gracias. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias, consejero.  
 

Continuamos con el Orden del Día.   

3 

Proyectos presentados 

 
– No se producen manifestaciones. 

 

4 

Consideración del Acta N° 8 

 
Sr. Decano.- Ponemos en consideración el Acta N° 8, que fue debidamente circularizada. 
 
Sra. Basterra.- Perdón. Yo no estuve; no la tengo que votar. 
 
Sr. Decano.- No, pero la pudo considerar. No sé si… 
 
Sra. Basterra.- ¡Ah, sí, sí! La leí. Está bien; estoy de acuerdo. 
 
Sr. Decano.- Muy bien.  
 
Sra. Basterra.- Perfecto; no sabía eso. 
 
Sr. Decano.- Muchas gracias. 

– Sin más comentarios, se vota y aprueba. 
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5 

Comunicaciones: La Dirección de Concursos informa el cronograma 

de fechas de inscripciones a los concursos, para el Departamento 

de Filosofía del Derecho y  el Departamento de Derecho Privado II. 

 

– Sin consideraciones, se toma conocimiento. 

6 

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-2022-06351785- -UBA-DTID#SA_FDER Res. (D) N° 951/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se concede licencia sin goce de haberes en el cargo 
de Profesor Adjunto Regular, al docente Osvaldo Narciso 
MÁRSICO. 
 

2.- EX-2022-06587093- -UBA-DTID#SA_FDER Res. (D) N° 998/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se eleva al Consejo Superior la renuncia condicionada 
presentada por el Profesor Gabriel María MAZZINGHI. 
 

3.- EX-2022-06352102- -UBA-DTID#SA_FDER Res. (D) N° 997/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se informa el fallecimiento del Profesor Adjunto 
Regular Juan Antonio ANICH. Y se designa como Profesora 
Ajunta Interina, en la asignatura “Concursos”, a la docente Clara 
SÁNCHEZ FARACHE 
 

4.- EX-2022-06345599- -UBA-DC#SADM_FDER Res. (D) N° 956/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías entre esta 
Facultad y Ema Servicios S.A. 
 

5.- EX-2022-06345532- -UBA-DC#SADM_FDER Res. (D) N° 957/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se aprueba la Prórroga del Convenio Marco de 
Cooperación Académica, con la Escuela de la Magistratura del 
Poder Judicial de Salta. 
 

6.-    EX2022-06487314-      -UBA-DTID#SA-FDER La Secretaría Académica eleva la Oferta de Cursos de Verano 
2023 

7.- EX-2022-03939602- -UBA-DAPA#REC 
 

El estudiante Renato Alejandro VIVONE solicita equivalencias de 
la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Cuyo. 
 

8.- EX-2022-05714381- -UBA-DTPER#SA_FDER 
 

La estudiante María Cristina CEBALLOS solicita reconocimiento 
de materias de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA.  

9.- EX-2022-05028507- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Isabel Miryam BUTTAFUOCO solicita 
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
de la Universidad Católica de Salta. 
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10.- EX-2022-06490497- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Analía Gabriela GOMEZ solicita reconocimiento de 
materias de la Carrera de Contador Público, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la UBA. 
 

11.- 
 

El Consejero Juan Sala presenta el proyecto para autorizar a 
los/las estudiantes de las Carreras de grado, a la inscripción 
condicional en los cursos intensivos. 

COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO:  

 

1.- EX-2022-06560830- UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta del 
11 de Octubre de 2022, de la Maestría en Derecho Comercial y 
de los Negocios.  
 

2.- EX-2022-06277447-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta del 
19 de octubre de 2022, de la Maestría en Derecho Internacional 
Privado. 

3.- EX-2022-06572535-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta del 
16 de Noviembre de 2022, de la Maestría en Derecho 
Administrativo y Administración Pública. 

4.- EX-2022-06485897-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta de 
Comisión del  9 de Noviembre del 2022, de la Carrera de 
Especialización en Derecho Constitucional. 
 

5.- EX-2022-06484984-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado solicita la aprobación de la 
designación de Jurados, para la tesis de la alumna María Laura 
Lezcano Maciel (DNI 95.382.688), en la Maestría en Traducción 
e Interpretación. 
 

6.- EX-2022-06484508- -UBA-DTADR#SA_FDER 

 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación de la 

designación de Jurados, para la tesis de la alumna Valeria 

Martinez (DNI 26.836.964) en la Maestría en Traducción e 

Interpretación.  

 

7.- EX-2022-06406544-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

Se solicita aprobar el llamado a Concurso para cubrir cargos de 
JTP y Ayudantes de primera Ad honorem con dedicación simple 
en el área  
“Historia del Derecho” del Depto. de Ciencias Sociales. 
 

8.- EX-2022-06366992-UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

Se designa en el cargo de Ayudante de Segunda ad-honorem 
con dedicación simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y 
Comerciales” en la Cátedra a cargo de la Profesora Titular 
Consulta Norma Silvestre; a NTAKA, Madoda.   

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 10. 
 
 En consideración. Tiene la palabra el consejero Sala. 
 
Sr. Sala.- Señor Decano: desde la minoría estudiantil, nos vamos a abstener en los puntos 7 y 9. 
 
Sr. Decano.- Muy bien; se deja constancia de dicha abstención y pasamos a votar. 
   

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

 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA:  

 

1.- EX-2022-06351785-UBA-DTID#SA_FDER Res. (D) N° 951/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se concede licencia sin goce de haberes en el cargo 
de Profesor Adjunto Regular, al docente Osvaldo Narciso 
MÁRSICO. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
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Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-06587093- -UBA-DTID#SA_FDER Res. (D) N° 998/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se eleva al Consejo Superior la renuncia condicionada 
presentada por el Profesor Gabriel María MAZZINGHI. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-06352102- -UBA-DTID#SA_FDER Res. (D) N° 997/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se informa el fallecimiento del Profesor Adjunto 
Regular Juan Antonio ANICH. Y se designa como Profesora 
Ajunta Interina, en la asignatura “Concursos”, a la docente Clara 
SÁNCHEZ FARACHE 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-06345599- -UBA-DC#SADM_FDER Res. (D) N° 956/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se aprueba el Convenio de Pasantías entre esta 
Facultad y Ema Servicios S.A. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-06345532- -UBA-DC#SADM_FDER Res. (D) N° 957/22 dictada ad-referéndum del Consejo Directivo, 
por la cual se aprueba la Prórroga del Convenio Marco de 
Cooperación Académica, con la Escuela de la Magistratura del 
Poder Judicial de Salta. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.-  EX2022-06487314- -UBA-DTID#SA-FDER La Secretaría Académica eleva la Oferta de Cursos de Verano 
2023 del CPO de la carrera de Abogacía. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-03939602- -UBA-DAPA#REC 
 

El estudiante Renato Alejandro VIVONE solicita equivalencias de 
la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. –  
Gallardo L. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-05714381- -UBA-DTPER#SA_FDER 
 

La estudiante María Cristina CEBALLOS solicita reconocimiento 
de materias de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA.  
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

9.- EX-2022-05028507- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Isabel Miryam BUTTAFUOCO solicita 
reconocimiento de materias de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
de la Universidad Católica de Salta. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. –Rio M. – 
Gallardo L.  
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

10.- EX-2022-06490497- -UBA-DTPER#SA_FDER La estudiante Analía Gabriela GOMEZ solicita reconocimiento de 
materias de la Carrera de Contador Público, de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la UBA. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Nonna S. – Nood Taquela M. – Alvarez G. – Romano E. – 
Rio M.– Gallardo L. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

Sr. Decano.- Aprobados. 
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 Comisión de Investigación y Posgrado, puntos 1 a 8. 

 
– 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-2022-06560830-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta del 
11 de Octubre de 2022, de la Maestría en Derecho Comercial y 
de los Negocios.  
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A. – Romano E. – 
Rio M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

2.- EX-2022-06277447-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta del 
19 de octubre de 2022, de la Maestría en Derecho Internacional 
Privado. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

3.- EX-2022-06572535-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta del 
16 de Noviembre de 2022, de la Maestría en Derecho 
Administrativo y Administración Pública. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

4.- EX-2022-06485897-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación del Acta de 
Comisión del  9 de Noviembre del 2022, de la Carrera de 
Especialización en Derecho Constitucional. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

5.- EX-2022-06484984-UBA-DTADR#SA_FDER El Departamento de Posgrado solicita la aprobación de la 
designación de Jurados, para la tesis de la alumna María Laura 
Lezcano Maciel (DNI 95.382.688), en la Maestría en Traducción 
e Interpretación. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

6.- EX-2022-06484508-UBA-DTADR#SA_FDER 

 

El Departamento de Posgrado solicita la aprobación de la 

designación de Jurados, para la tesis de la alumna Valeria 

Martinez (DNI 26.836.964) en la Maestría en Traducción e 

Interpretación.  

Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

7.- EX-2022-06406544-UBA-DTADR#SA_FDER 
 

Se solicita aprobar el llamado a Concurso para cubrir cargos de 
JTP y Ayudantes de primera Ad honorem con dedicación simple 
en el área  
“Historia del Derecho” del Depto. de Ciencias Sociales. 
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
 

8.- EX-2022-06366992-UBA-DTADR#SA_FDER; 
 

Se designa en el cargo de Ayudante de Segunda ad-honorem 
con dedicación simple en la asignatura “Obligaciones Civiles y 
Comerciales” en la Cátedra a cargo de la Profesora Titular 
Consulta Norma Silvestre; a NTAKA, Madoda.   
Dictamen de la  Comisión: 
Fdo: Beloff M. – Nonna S. – Vitolo D. – Alagia A – Romano E. – 
Rio M. – Castañeda M. – Sala J. 
Las actuaciones se encuentran a disposición de los Señores 
Consejeros en formato digital. 
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Sr. Decano.- Aprobados.  

2 

Peticiones particulares  

(Continuación.) 

 

Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Devia. 

 

Sra. Devia.- Gracias, señor Decano. 

  

 Esto es para invitarlos e invitarlas el 5 de diciembre, a las 18:30, al Aula Magna. Allí, vamos 

a hacer una celebración las tres cátedras de Recursos Naturales y Protección Ambiental, el Centro 

de Derecho Ambiental de la Facultad, y también los diplomados de Derecho Alimentario y 

Agronegocios, y de Derecho Ambiental, para finalizar el año. 

 

Junto con los alumnos y alumnas del diplomado, se va a hacer un lindo encuentro. Por 

supuesto, consejeras y consejeros yo sé que tienen muchos compromisos, pero nos gustaría 

también contar con ustedes; y, por supuesto, con la presencia del Decano y del Secretario 

Académico. 

 

Sr. Decano.- Muchas gracias; así lo intentaré. 

 

Sra. Devia.- Gracias. 

 

Sr. Decano.- Tiene la palabra la consejera Castañeda. 

 

Sra. Castañeda.- Buenas tardes; cómo están. 

 

 Mi nombre es Micaela Castañeda; y queríamos decir, desde la mayoría estudiantil, que 

estamos muy contentos por haber podido lograr la ampliación de los cursos de verano. Sabemos 

que, quizás, es muy difícil dar clases en el intensivo de verano porque todos los profesores tienen 

que acotar –posiblemente– el plan de estudios y demás; así que agradecer a las y los profesores por 

la excelente predisposición que han tenido en este intensivo de verano 2023. 

 

 Muchas gracias. 

 

Sr. Decano.- No: gracias a ustedes por ser una buena polea de transmisión de las inquietudes de 

los estudiantes.  

 

 Muchas gracias. 

III 

FIN DE LA SESION 

 
Sr. Decano.- Siendo todo cuanto hay para tratar, les agradezco la presencia, la participación y las 
intervenciones de los consejeros con sus recuerdos, que bien valió la pena escuchar. 
 
 Queda levantada la sesión.  
 
 Muchas gracias.  

- Son las 19 y 21.  


