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En la ciudadde Rosario,a los 18 días del mes de febrerode 2013,siendolas
14.15horas,se reúneen SesiónOrdinariael HonorableConsejoDirectivode la
Facultadde Derecho, preside el señor Decano, Dr. Ernesto Granados,lo
acompañan:
la SeñoraVice DecanaDra.AndreaMeroi,el SecretarioPrivadoDr.
EdgardoD' Agostino, la SecretariaAcadémica,Dra. AnaliaAntik, la Secretaria
Administrativva,
Sra.AmadaGaitan,el Secretario
de ConcursosDr. RicardoRuiz.
la Secretariade Posgrado Dra. Gloria Torresi,el Secretariode ExtensiónDr.
NicolásGianelloni,el Secretariode RelacionesInstitucionales
Dr. Sebastián
Azerrad,El SecretarioEstudiantilDr. MatíasDe Bueno, la Sra. Secretariade
Cienciay TécnicaDra.VivianaFabrizi,
el Secretario
de Relaciones
Internacionales
Dr. Jorge Murillo.Se encuentranpresenteslos ConsejerosDocentes:Daniel
Erbetta,Solange Delannoy,Juan José Bentolila,María Elena Martín,Adriana
Taller, MarceloVedrovnik,Anahí Priotti,AlejandraVerdondoni,el Consejero
GraduadoDr. Mario GonzálezRais, el ConsejeroNo Docente Señor Ricardo
Torrano,los ConsejerosEstudiantiles
RominaValle,LeonardoBarucca,Francisco
Bracalenti,Eugenio Morretta Zuelgaray,María Emilia Barberis, Felipe Cornu,
NoeliaBernie.En uso de la palabrael SeñorDecanodice:antesde comenzarel
orden del dÍa, y como todos los años, queeíadarle la palabraa los distintos
Secretariospara que presentenun informe de todas las actividadesde cada
Secretaria
del año 2012.Comienzacon el informeel señorsecretarioDr. Lisandro
Coronato:
da una brevereseñasobrela situacióndel edificioy de las instalaciones
en general,se refierea la falta de mantenimiento
duranteaños que generaron
desprendimientos
de cielos rasos,filtraciones,
etc, Si a esto le agregamosla
acumulación
de wuano,tenemosel resultadoa la vista;se ha trabajadomucho,
comenzamos
por los desagües,primerode balcóny luegode la mansalva,se han
reparadotodos ellos. La segunda etapa fue la reparaciónde las cubiertas,
tenemoscubiertasde chapay de baldosa,se han cambiandoinfinidadde ellas,se
repararoncanaletasy molduras,finalizadaesta etapa nos ocupamosde las
cubiertasplanasde baldosas.Tambiénse han impermeabilizado
todasellas.Mas
tardenos ocupamosde los cielosrasos,se pudieronpintary refaccionar
en ambas
alas.Estamostrabajandoahoraen el espacioque ocupabael viejodecanato,va a
estar dotado con adelantos técnicos. También continúan una serie de

intervenciones,
se ha construidouna rampapara discapacitados
(por entradade
calleCórdoba),se estatrabajando
en la torrey partesdel mecanismodel reloj,se
lo va a dotarde una procedimiento
eléctrico,
muchasde sus partesse repararon
y
ala vista va a quedar muy bien y se va a iluminartoda esa parte en forma
ornamental.
En un mes y medioo dos estaremos
terminando
estaetapa.Quedaría
por el ladode la escuelaNormal2 el pasajey necesitamos
recaudary conseguir
fondos para nuestra Biblioteca,quiero resaltar que todo se hace con la
colaboración
de la COFADE,de su gerentey del ContadorMoldero.Decano:
quieroagregaralgunoscosas,porquetodosse preguntancuandose va a poder
terminarla obray la preguntala hacenpor la empalizada
de callemorenoque no
se puede sacar hasta dentro de dos meses maso menos cuando se pueda
terminarla obray sobreesto quierodecirque tambiénes una trabajoen conjunto
ya que ellostienenque renovarla vereda,mas allá de que
con la Municipalidad
hay algún proyectode donaciónde unas rejas que estabanen el ENApRo.
Hemosrecuperadoel frentede calle Córdoba.El mantenimiento
va a tener que
hacersesiempre,los graves problemasque tuvimoscon el edifico,han sido
problemas
de faltade mantenimiento
que cuestamuy caro.Por ejemploel halldel
aula Fontanarrosa
se habíanrecuperado
totalmentey cuandovinierona hacerla
obraapoyaronlos andamios,estorompióel techo,filtroel aguay se arruinaron
de
vuelta.En cuantoa los fondosla Universidad
para
tiene un fondo solidario
las
inversionesediliciasy ya hemos pedido para la Bibliotecapara que tenga
y aireacondicionado.
calefacción
Siguecon el informeel Secretario
de Relaciones
Institucionales
Dr. Azerrad:básicamente
somosel soportede la Junta Electoral,
en tema elecciones,el año pasadoen ClaustroEstudiantily Obra Socialy en
cuanto al Decanatosobre la representación
de la Facultadante el Gobierno
Provincial,Municipal,asistenciaa los actos y las juras de nuevos abogados.
Tambiénfuimos invitadosa las reunionesdel Consejode SeguridadProvincial.
Part)c)pamos
en presentaciones
de libros,honoriscausa,ciudadanosilustres.etc.
Continúala Dra. GloriaTorresi,Secretaria
Académicade Escuelade Graduados:
desdeel ámbitode la Escuelade Graduadosse dictan13 carrerasde posgrado,
el Doctorado,la Maestríaen Privado,en DerechoProcesal,en Entidadesde la
EconomíaSocial,en DerechoAdministrativo,
etc. (se nombrantodaslas carreras
de posgrado),el año pasadose dictaron30 entre cursosy jornadasa los que
asistieron1500 alumnos,las carrerastuvieron1236 alumnosen los cuales197
son extranjeros.Se ha hecho una encuestaen conjuntocon la Secretariade
ExtensiÓn
a los graduadosde los últimos10 añosparaasí podertomardatospara
todas las secretarias, quisimosver la insercióndel graduado,que actividades
estabandesarrollando,
si habíantenidoactividaden nuestrosposgrados,si les
interesaban
tareasde investigación.
Este año en los mesesde eneroy febrerose
esta trabajandocon gente de la Editorial"La Ley" para conseguirmaterialpara
todosaquellosalumnosque cursanlos posgradosun preciomuy ventajosopara

los productosde la "La Ley",es la primeravez que la ley esta llevandoa cabo esta
experienciay es con nuestraFacultad.Se esta trabajandoen todo lo concerniente
a las carrerasque se iniciany en una ofertade cursosde los cualesya 15 están
organizados.Este año hay que acreditar3 carrerasy estamosen conversación
para llevarcursosa Ushuaiay Río Grande,a las Universidades
que vinierona
pedir especialmente
cursos para Doctorado.Continúacon el informela Dra.
VivianaFabrizia cargo de la Secretariade Cienciay Técnica:se elaboroy se
aprobó la reglamentación
para los Centrosde Investigación.
se elaborarony
aprobaronlas normaspara Referato,se elaboro,asimismo,y esta en discusiónla
reglamentación
para la creacióny funcionamiento
de los Centrosde Estudios.
Hemosactualizadola páginade la Secretariacon todos los Centrosy todos los
datosde cada uno de ellos.Tenemosademásescaneadostodos los índicesde
las revistasde la Facultaddesdela numeroI a la numero20. Difundimos
todo lo
que tengaque ver con la investigación
ya seanjornadas,congresos,
talleres,todo
se publicitaadecuadamente.
Editamosy presentamosla revistanro. 20 de la
Facultadde Derecho,editamosy presentamos
el librocon los trabajospremiados,
entregándole
a cada uno de ellos un librocomo recordatorio.
Hemoslanzado,el
pasado,
año
la convocatoriade presentaciónde trabajospara la revista nro. 21
que va a estardedicadaa la unificación
que el año pasadoera el
civily comercial,
grantemaveremossi sobrela marchatenemosque reformular.
Tambiéndesdela
secretaria efectuamos reuniones frecuentes con el Consejo Asesor de
que presideel Dr. CiuroCaldaniy la Dra. Nicolau,la Dra. Latucca
Investigaciones
y el Dr. Arcocha,con ellosse debatentemasrespectodel funcionamiento
propio
del Consejo sobre temas de investigaciónlanzadas desde la Secretaria,
abordamosla posibilidad
de implementar
concursosparaalumnosy determinadas
consultasque hacemosal ConsejoAsesor. Desde la Secretaríase hace un
seguimiento
de funcionamiento
de los Centros,estospresentanla memoriaanual,
se realizanreunionescon sus directores
parapodersaberlas inquietudes
de cada
unode ellos.Juntocon la Sec de Relaciones
Internacionales
hemostrabajando
en
convocatoriade Redes y Programas.Trabajamoscon el programa Infojus,ya
tenemosla fechade presentación
de proyectosy programas.Etc. Seguidamente
hace uso de la palabrael SecretarioEstudiantil:
definimosla tarea de intentar
haceruna acercamiento
lo mas fuerteposibleentreel estudiantado
y la Facultad.
Hemostrabajadoen la asistenciay ofreciendoideas a la Sec. Académicay a
Decanato,
en las políticasque se debíandelinear.Comoactividades
de generales
existen actividadesde rutina y actividadespermanentes.Se tramitaron 4325
expedientes,
dentrode ellos tenemosde actualización
de legajos(mas de 500
expedientes),
cambiosde comisión(mas de 500), inclusióna cursos regulares
justificación
(29),
de inasistencias(54), renunciasa cursado regular (332) e
inscripción
a exámenescasi 3000 expedientes.
Publicamos1510 actasde notas
de exámenesfinales y parciales,brindamosinformaciónpermanentea los

alumnos,se llevaa cabo tantouna atenciónpersonalcomotelefónica.Utilizamos
el Facebookde la Secretariadonde interactuamos
con los alumnosbrindando
permanentemente,
información
tenemos5500 participantes.
Hacemosdifusiónde
cursos,becas,exámenes,turnoslibres,inscripción
jornadas,
a cursosregulares,
y
general.
ferias eventosen
Se cooperacon oficinade alumnado.Respectode los
ingresantesse confeccionoun boletíninformativocon toda la normativa,hoy esta
en marcha un segundo boletín con la nueva reglamentación,
que estará
confeccionado
antes del comienzode las anuales.,también hacemoscharlas
informativas
a los ingresantespara introducirlos
a la Facultad,en cuantoa los
recursantes
el año pasadose hicieron550 reinscripciones
de alumnosde primer
año.Las becasque se difundieron
son las otorgadaspor la UNR.Y las del PNBU
del GobiernoNacionaly se gestionaronbecas para alumnoscon discapacidad
visuales.Decano:quiero agradecera todas las Agrupacionesy al Centro de
porquerespectodel convenioque firmamospara una Facultadmás
Estudiantes
limpia, ha sido respetadoy quiero agradecerpersonalmente.Seguidamente
continúala Dra.Antik,Sec.Académica:
el trabajode la SecretariaAcadémicaen
este Consejo lo conocemosy lo charlamoscasi cotidianamente.
Sobre el
Reglamento
Académicoy creoque el trabajode cadaconsejerodondenos hemos
tenidoque sentara discutircada uno con los criteriosde su Claustroy cada uno
con sus criteriospersonales,
articulopor articulo.Creo que fue un procesomuy
para todos.Este fue uno de los ejes de la Secretaria.Nos hemos
enriquecedor
abocadoa reunionescon docentespara la organización
de las cátedras,hemos
jubilación,
tenido muchas bajas por
estamos teniendomuchas licenciaspor
y
enfermedad, a través de las reunionescon los titulareslo hemos podido
sobrellevar.
Estamostrabajandoen el procesode solucionarla disparidadde la
conformación
de las cátedrasy en esto estamostrabajandocon la Secretaríade
Concursos,la Secretariaes la responsablepolíticade la implementación
del
SistemaGuaraní,este sistemaactualmente
estacomprendiendo
a la cohorte2012
y a los ingresantes
y estamostrabajandoen forma paralelael SistemaGuaraní
junto al sistema de alumnadoal tradicional,esto requiere una cantidadde
armonizaciones
a los efectosde no generardos Facultades,
por decirlode alguna
manera,estamoscon seguimientospermanentespara que los procesossean
idénticos.Diseñamoscon una fuerteparticipación
de los consejerosel Calendario
que
Académico,
se aprobóen la ultimasesióndel año pasadoy esperamosno
que
tengamos
hacermodificaciones.
La Secretaria
permanente
tieneparticipación
en las reunionesorganizadaspor la SecretariaAcadémicade Rectoradosobre
Autoevaluación
institucional,
el año pasado trabajamoseste tema, de forma
internabajo la responsabilidad
de la Vicedecanay este es un tema de trabajo
permanentea los efectos de la futura acreditación.Respectodel Conveniode
"Profesorde GradoUniversitario",
ya el Decanohabíainiciado reunionescon el
Decanode la Fac. de Humanidadesy estamostrabajandocon la Secretaria

Académicade esa Facultada los efectosde formalizarun convenio,hay muchos
problemasrespectode este tema y en el tiempono se han dado solucionesmuy
rápidasporque había que discerniruna cantidadde cuestionesy sobre todo
porque hubo una experienciaen esta Facultadque no llego a los mejores
resultadosy no queremosque nos vuelvaa suceder,igual seguimoscon este
tema,con muy buenarecepciónpor partela Fac.de Humanidades,
y sobretodo lo
que solicitamos
que
partede las asignaturas,
es
sobretodo las disciplinarias
se
dictenen nuestraFacultad.Parafinalizarel Secretario
de Concursos,Dr. Ricardo
Ruiz,muestray explicaun PowerPointsobreconcursosy composición
actualde
PlantaDocente.Hoy tenemosen la planta528 cargosestántomadosa diciembre
de 2012. Estándivididospor categoríasdocentes.S4o/o
son cargosde Profesores
Adjuntosy JTP, esto nos da la pautaporquela mayoríade los docentesestán
frenteal aula.Casi un 10 % son Profesores
Titularesy Asociados,quieroaclarar
que al decirque tenemos528 cargosno quieredecirque tenemos528 docentes,
porquehay más de un docenteque puedetenermás de un cargo.De la totalidad
de cargosdocente 476 cargostienendedicaciónsimple y un 10 % tiene ded
exclusiva,esto nos da la pauta que la mayoríade los docentesejercen la
profesióno desempeñanotra actividadque no sea la docenciay 10 por ciento
tieneel deberde realizartareasde investigación,
por lo tanto podemosver que
tenemosun escaso margen en docentesque se dedican a la investigación.
Tambiénpodemosver que solo 30 cargosde titularestienended. Simpley de los
adjuntoshay 184 con ded simpley tan solo 16 con dedicaciónsemiexclusiva
y
solo 3 con dedicaciónexclusiva;en el caso de JTP solo 2 con ded exclusiva,13
con dedicaciónsemiexclusivay 225 con dedicaciónsimple. Al momentode
comenzar con esta gestión, los docentes concursadosson 218 los cargos
y de estos218 divididossegúnla categoríayla mayoría,a su vez,no
concursados
están actualmenteejerciendoel cargo concursadopor distintasrazones.Dada
esta situación,
el por que? esta gestiónle da prioridada la políticade concursos,
no solo porquehay un convencimiento
de que el concursoes una manerade
jerarquizarel nivel académicode la Facultad,sino también porque estamos
enfrentándonos
en un plazocercanoa la acreditación
de la carrera.Estagestión
priorizala políticade llamadosa concursos,
y es por esto que en el año 2011y
2012 hubo llamadosa concursospara cubrir5 cargos de ProfesorTitular,31
cargosde ProfesorAdjunto,30 Cargosde JTp, y 1 cargode Ayudantede 1ra,lo
que totaliza67 cargosque fuimos llamandoa concursoque estabanen forma
interinao contratada
y se van a ir regularizando,
ya se sustanciaron
los cargosde
las asignaturas
de: DerechoAdministrativo
y DerechoConstitucional
ll. También
tenemosque nombrarconcursosque estabanllamadosde la gestiónanterior
como es el caso de los profesorestitularesen DerechoProcesalI cat A y B y un
llamadoen Talleresen el Área de DerechoPenal y lo sustanciamosen esta
gestión.Este un tema sensiblepara el claustrodocentey queremosque nos

acompañenpara lograrel 70 % exigidopor la ley de EducaciónSuperior
Docente
y de docentescon cargosconcursados.
Seguidamente
el SeñorDecanose re¡ray
presidela Sra. Vice decana,Dra. Andrea Meroi,quien
agradecelos informes
presentadosy explica que aún faltan algunas Secretariaspero
se dejaran los
informespara la próximasesión.De esta maneray antes de comenzar
con el
orden del día, se da tratamientoa la presentaciónhecha por la
Dra. lsolina
Dabovesobre "Derechode la Vejez"que se agregaa las asignaturas
electivas
paraesteaño y fue omitidade nombraren sesióndel 17-i2-12,
sinobjeciones
se
apruebapor unanimidad. Se da comienzoa la sesión con el punto
nro. 1:
Consideración
del Acta nro. 194 de la sesióndel17 de diciembrede 2}12,puesta
a consideración
se aprueba sin objeciones.Punto nro. 2: Consideración
de
licencias:las licenciaspresentadas
son de los ConsejerosMuñoz,Franceschetti,
Botta,Superti,Chiarellasus reemplazantes
puntonro.3:
se encuentran
presentes.
AmnistíaGraduados:en uso de la palabrael Sr. Secretario
de Relaciones
Institucionales,
Dr.Azerraddice:comosabenen el mes de abrilhay elecciones
en
el claustroGraduadosy muchosegresadoshan comentadoque
no votaronen la
ultimaelecciónpor desconocimiento;
atentoque el Estatutode la UNR,en su art.
28 preveeque las elecciones
son obligatorias,
estableciendo
en su incisoC) como
sanciónpara aquellosgraduadosque no voten ,,separación
del padrónpor un
comicioparael graduado",
en virtudde estotraemosla propuestade amnistiar,
en
carácterexcepcionaly únicamentepara las eleccionesdel Consejeros
Directivos
del ClaustroGraduadosde esta Facultad;se apruebasin objeciones
amnistiar
paralas próximaseleccionesa aquellosgraduadosque
no hayancumplimentado
con la obligaciónde concurrira votaren las elecciones
anteriores.punto nro. 4:
Junta Electoral: la propuestapara la conformaciónde la
Junta Electorales:
ClaustroDocente:Dres.ArmandoCasasola,MarioDucler,Marcelo
Marchionatti
y
MartinFantoni;ClaustroGraduado:Dres.JavierRebori,Carlos
Silva,Juan Manuel
Scarabaggioy Claudio Stocco. ClaustroNo Docente:Eduardo
Bello, Martin
Malaponte,Alberto Amorelli,Ma. Cecilia Priotti.Claustro Estudiantil:
Marcial
Sorazabal,EmilianoTorno, CeciliaMarinsaldi,lgnacioNoble.
Sin objecionesse
apruebala conformación
de la JuntaElectoral.Punto nro. 5: TÍtulos: Abogacía,
BachillerUniversitario,
BachillerUniversitario
en Derecho,Notariado,Especialista
en Derechode Familia,Magísteren DerechoProcesaly Doctor
en Derecho,
estandolos listadosa disposición
de los consejeros
y siendode tramiteterminado,
controlados
por la secciónpertinente,
se apruebansin objeciones.punto nro 6:
RenunciaDocente:Dres. Rienzi,Fertonaniy Lic. GracielaÁlvarez,por
lo que se
aceptala renunciade los docentesen los cargosque veníandesempeñando:
Dra.
Marta lsabel FERTONANI,en un (1) cargo de Jefe de Trabajos prácticosdedicaciónsimple por concurso,en la asignatura"Residencia
de Minoridady
Familia".Dr. Ernesto Adolfo RlENzl, en un (1) cargo de profesor
Adjuntodedicaciónsimple por concurso,en la asignatura"DerechoComercial
1,,.Lic.

ALVAREZ, Graciela Esmeralda,en los siguientescargos: Un (1) cargo de
- contratadaen la asignatura
ProfesoraTitular - dedicaciónSemiexclusiva
"Metodología
de la Investigación"
con extensiónde funcionesa " Análisisdel
DiscursoJurídico"y un (1) cargode Profesora
Adjunta-dedicaciónsemiexclusiva,
que
en el
se encuentracon licenciasin gocede haberespor incompatibilidad.
Se
apruebanlas renunciasde los docentesy se agradeceespecialmente
por los
serviciosbrindadosa la comunidadde esta Casa.Punto nro. 7: Resoluciones
Ad- Referendum:No 121411,
designara partirdel 1ode eneroy hastael 31 de
marzo de 2013,a los docentesen los cargosy cátedrasque se mencionanen la
misma;No 1211112,pronogarla licenciasin goce de haberes,a partirdel 1ode
enero de 2013 y hasta el 9 de matzo de 2013, del Dr. DalmacioChavarri.No
prorrogara partirdel 10de enero de2013y hastael 9 de marzode 2013,
1212112,
al Abog. MaximilianoRodríguezen un cargode ProfesorAdjunto-ded. simplereemplazante
del Dr. Chavarri.,
se apruebansin objeciones
todaslas resoluciones
ad referéndum.Punto nro. 8: Adscripciones:a) Acta de calificacióntrabajo
monográfico,
Abog.AndrésBassini,en la asignatura"Residencia
de Minoridady
Familia",
eljuradolo calificocon notaocho(8) puntos,(Dras.MarthaAndrada,Lic.
Alejandro
"DerechoPolítico",
Villalba,en la asignatura
eljuradolo calificocon nota
diez(10)puntosy fueronlas Dras.SolangeDelannoy,
AdrianaMacky Fernández.;
c) designarjurado trabajo monográficoAbog. Luis Schiappa Pietra en la
asignatura" DerechoProcesalll', el jurado propuestoes: Dres. HéctorSuperti,
Víctor Corvalány Daniel cuenca, se apruebasin objeciones.punto nro. 9:
Talleres:los expedientes
fuerongiradosa la Coordinadora
Generalde Talleres,
Dra. Andrea Meroi,quien se expidiófavorablemente
de todos los pedidos;los
a l u m n o sso n :B re n d aC a ssa n e l lo,
Car losBaggini,
LidiaBensegues,
M ichelle
Blois ,
MauricioSpinosa,JulietaGonzález,
ValentínHereñu,se apruebansin objeciones.
Punto nro. 10: a) Dictamende ComisiónAsesoraConcurso"DerechoProcesall"
cat. A, para concursarun cargode profesorTitular-dedicaciónsimple-el único
aspiranteDr. Omar Benabentossaca 100 puntos por lo que se apruebael
dictamende com. Asesora por unanimidad.B) DictamenComisiónAsesora
Concurso"DerechoAdministrativo',
para concursarcinco (5) cargosde Jefe de
TrabajosPrácticos,se lee el dictamencon el orden de meritoy son: Gustavo
Thomas,MariaMilvadel RosarioSánchez,DiegoEchen,FabiánPereyra,Débora
Paredes,se apruebasin objeciones
por unanimidad
el dictamenleÍdo.Punto nro.
1 1 : Ex p e d i e n te
n ro .8 1 9 7 0 p re s entadopor el Dr . Luis Faccianosobr e nuevo
programaasignatura
"DerechoAgrario"cat.A, se lee el informedel Departamento
emitidopor el Dr.Arcochade conformidad
al programapresentado,
se apruebasin
objecionespor unanimidad.Punto nro. 12: Donaciones:Dr. AlejandroAlliaud,
dona maquina de escribir marca "Olimpia"que pertenecieraal Dr. Roberto
Brebbia,se agradecela donaciónpresentaday se gira el expedientecon la

donacióna la Bibliotecade nuestraFacultad.No siendo para más, se da por
finalizada
la sesióndel día de la fecha.Acta nro.195.-

