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Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Primer semestre 2015)
 PRESENTACIÓN
Una vez más, ponemos a disposición de la comunidad académica el informe de gestión
correspondiente al primer semestre del año 2015. El mismo tiene por objeto dar a conocer los
principales actos de gestión así como las actividades desarrolladas por las diferentes áreas que
conforman la estructura institucional que hacen a la vida académica-universitaria de nuestra
Facultad.
La información que se muestra en el presente es aquella que ha sido brindada por los
responsables de cada una de las áreas correspondientes contemplando el presente informe el
período febrero - julio 2015.
 VICEDECANATO Y PROSECRETARÍA DE REFORMAS AL PLAN DE ESTUDIO
Vicedecana Abog. Rita Gajate - Prosecretario Abog. José Lezcano
 Durante la primera parte del año 2015, se han construido y definido de manera completa,
los instrumentos normativos y de operacionalización de los cambios que la reforma del Plan de
Estudio necesita, desde el punto de vista de lo establecido en la Ordenanza 282/10 de la UNLP. En
tal sentido, habiendo sido elaborada desde el área, discutida en Comisiones del Consejo Directivo
y aprobada en la última sesión del mismo del año 2014, el Régimen de Enseñanza para el nuevo
plan de Estudios, durante el período se continuó trabajando con las Comisiones de Enseñanza y de
Interpretación y Reglamento con la misma dinámica.
 Así, tomando antecedentes, intereses y preocupaciones de los distintos sectores de la
comunidad académica y modelos y ejemplos de experiencias de otras unidades académicas que
hayan atravesado similares etapas de reforma curricular, se presentaron, analizaron y
consensuaron los siguientes instrumentos: 1) Régimen de Presentación de Programas de los
espacios curriculares; 2) Nuevo Régimen de Enseñanza y Formación Práctica, que acompaña la
instrumentación de la formación práctica conforme a los nuevos paradigmas de enseñanza y
aprendizaje que plantea el nuevo plan; y 3) Régimen de Equivalencias y Adecuaciones entre los
planes de estudios hoy vigentes en la Facultad y el nuevo Plan de Estudios de próxima
implementación.
 A través del área, se participó en las reuniones técnicas realizadas en el marco del Consejo
de Decanos de Facultades Públicas de Derecho, que se realizaron, la primera en el mes de abril, en
la ciudad de Rosario y en el mes de Julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estas
jornadas de intercambio, se analizó y trabajó en los documentos que habían sido sometidos al
estudio de las diferentes facultades que componen el Consejo, fundamentalmente aquel que
establece los estándares de enseñanza práctica en las carreras de Abogacía.
 En tal sentido, dada la coyuntura de avance e implementación de nuestro plan de estudios y
los puntos claves de discusión en tales jornadas de trabajo, nuestra Facultad ha realizado
significativos aportes en el señalamiento de criterios, modelos de implementación y líneas de
interpretación, que se han integrado en el documento final adoptado por el Consejo referido.
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 PROSECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Prosecretario Abog. Nicolás Meschiany
 Durante el período que se informa el Consejo Directivo ha sesionado en cuatro
oportunidades, tres de las cuales han tenido naturaleza ordinaria y la restante extraordinaria, la
cual se celebró el 26 de Mayo. Durante este período expiraron los mandatos de los siguientes
consejeros del Claustro de Estudiantil: Srta. Bárbara Drake; Srta. Melisa Fresco; Sr. Joaquín Muele
Soler; Srta. María J. Durán; y Sr. Martín A. Pallero, asumiendo en su lugar: el Sr. Martín Baztarrica
el Sr. Ezequiel Weber; el Sr. Bernardo Balbin, la Srita. Agustina María José; el Sr. Franco
Maximiliano Mella; y la Srita. Estefanía Araceli Buamscha.
 En las cuatro oportunidades en las que ha sesionado el consejo, dicho cuerpo ha tratado un
total de 216 Expedientes.
 PROSECRETARÍA ACADÉMICA
Prosecretario Abog. Pablo Ais - Director Académico Abog. Martin Machado
 Durante el mes de febrero se trabajó en conjunto con la Dirección del Curso de Adaptación
Universitaria y el Área de Enseñanza en la coordinación del Curso de Adaptación Universitaria en la
confección de cartones de asistencia, charlas informativas destinadas a los ingresantes, asignación
de aulas y material solicitado por los docentes entre otras cuestiones propias del ingreso.
 Durante el mes de febrero se materializó por primera vez en la Facultad la evaluación bajo la
modalidad de “mesa libre” para todas las asignaturas. Para llevar a cabo este hito se trabajó en
conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Área de Enseñanza.
 Desde el mes de marzo nos hemos abocado a brindar respuesta a las inquietudes de más de
miles de alumnos que se comunican al e-mail institucional que se encuentra al pie de la página
web la Facultad.
 Durante el mes de marzo se realizó en forma exitosa y por primera vez en forma simultánea
(dos operaciones en el sistema SIU-GUARANI): la inscripción para materias cuatrimestrales
correspondiente para alumnos ingresantes y no ingresantes. La razón de ello obedece a la
posibilidad de que los alumnos que han rendido en las mesas de febrero puedan inscribirse en
tiempo y forma a la correlativa pretendida.
 Durante el mes de abril se realizó en forma exitosa la inscripción para materias semestrales
y pre-evaluativos.
 Durante los meses de abril y mayo se trabajó en conjunto con la Secretaria de Asuntos
Estudiantiles y el Área de Enseñanza en la incorporación fuera de término y por razones
indistintas, pero justificadas, de alumnos a asignaturas cuatrimestrales, semestrales y preevaluativos.
 Durante los meses de marzo a junio se trabajó conjuntamente con el Área de Enseñanza en
la puesta en marcha del módulo Docente correspondiente al sistema SIU – GUARANI. A estos fines
se ha trabajado con varios docentes y hemos arribado, por primera vez, en la confección de Acta
Finales de manera digital, posibilitando un ahorro significativo en la labor del Área de Enseñanza y
evitando futuras rectificaciones.
 Durante el mes de mayo y junio se trabajó en conjunto con la Secretaria Académica en la
planificación de los “Seminarios intensivos de Invierno”, posibilitando su publicidad e inscripción
por medio de la página web de la Facultad. Asimismo se trabajó en la confección de las actas
correspondientes a los “Seminarios intensivos de Verano”.
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 Durante el mes de junio se elaboró el calendario académico del segundo cuatrimestre, el
cual incluye la inscripción a la materias tanto para Ingresantes, como para no ingresantes y preevaluativos.
 Durante el mes de mayo se trabajó conjuntamente con el Departamento de Alumnos a los
fines de modificar el plazo de cierre de acta de cursadas para agilizar el trabajo en el Área de
Enseñanza. Asimismo con esta modificación se ahorra tiempo para que los alumnos se inscriban
en la correlativa siguiente.
 Durante el mes de junio se abrió el plazo para cambio de días y horarios de las cursadas por
promoción, para aquellos docentes que decidiesen realizarlo. Asimismo nos comunicamos
exitosamente con varios docentes solicitando el cambio de sus días y horarios a fin de materializar
las Bandas Horarias.
 Conjuntamente con la Secretaría Estudiantil y el Coordinador de Pasantías en el Poder
Judicial se está trabajando en la designación de pasantes en distintos fueros del radio de la ciudad
de La Plata y se ha comenzado a trabajar con los distintos Juzgados de Paz de los alrededores de la
ciudad.
 Conjuntamente con la Secretaría Estudiantil y el Coordinador de Pasantías en el Poder
Judicial y la UNLP se realizó una conferencia destinada a los alumnos del Colegio Nacional de la
ciudad de La Plata como así también una visita de los interesados en la sede de nuestra Facultad.
 Durante los primeros días del mes de Julio, en el Área de Enseñanza, Departamento de
Alumnos y en forma pública se realizó el proceso de sorteo para los alumnos que requieran cursar
en el segundo cuatrimestre, materias cuatrimestrales y /o pre-evaluativos.
 Se confeccionó el archivo de aulas y horarios del segundo cuatrimestre y pre-evaluativos
para ser publicado en la página web de la Facultad.
 Se abrió la inscripción de las cuatro primeras materias para el segundo cuatrimestre
correspondiente para alumnos ingresantes.
 SECRETARÍA DE POSTGRADO
Secretaria Abog. Valeria Huenchiman - Prosecretaria Abog. María José Cuenca
 Curso Intensivo de verano "Reforma del Código Civil y Comercial": Se dictó en los meses de
febrero y marzo. Fueron abordados los siguientes ejes temáticos “Defensa del consumidor”;
“Obligaciones”, “Contratos”; “Reales”; “Familia”; “Sucesiones”; “Comercial”. El plantel docente se
integró por los Profesores Gabriel Stiglitz, Rubén Compagnucci, Luis F. P. Leiva Fernández,
Florencia Franchini, Juan José De Oliveira, Patricia Ferrer y Adalberto Busetto.
 Inscripción a Carreras: Entre los meses de febrero y marzo ingresaron a las diversas carreras
y cursos 245 graduados. Se implementó al momento de la inscripción la notificación a cada
aspirante, del estado de situación de la carrera ante CONEAU y ante el Ministerio de Educación de
la Nación.
 Inicio de Clases: Entre los meses de marzo y abril dieron comienzo las actividades
académicas de carreras y cursos de posgrado.
 Presentación a acreditación ante CONEAU como carrera nueva de la Maestría en Sociología
Jurídica a distancia: Entre los meses de marzo y abril se concretó la presentación de dicha carrera
por su Directora Dra. Olga Salanueva, con trabajo conjunto con el equipo de Acreditación de
Carreras de la Secretaría. Se trata de la primera carrera íntegramente a distancia de la Unidad
Académica y de la Universidad Nacional de La Plata.
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 Regularización de Carreras ante CONEAU: Se continúa dicha labor en conjunto con las
autoridades de las carreras respectivas, coordinadamente con la Directora y equipo de
Acreditación de la Secretaría.
 Reuniones con Autoridades de Carreras: Se han mantenido reuniones con diversos
Directores de Carreras a efectos de detectar cuestiones a resolver a corto, mediano y largo plazo.
También cuando así correspondiera, se les hizo saber situaciones a trabajar en conjunto en lo
inmediato –problemas con actas de calificaciones, evaluación de diversas materias, entre otros
temas-.
 Entrevistas con pares evaluadores – Convocatoria a acreditación de Carreras de Posgrado en
Ciencias Sociales (años 2013-2014): Se acompañó a las autoridades de carreras que fueron
convocadas a reuniones con pares evaluadores, brindando previamente y en dicha ocasión
asistencia e información relativa a los aspectos institucionales de posgrado. En el mes de marzo se
celebraron entrevistas respecto de las Maestrías en Sociología Jurídica y en Derecho Procesal, y de
las Especializaciones en Derecho Penal, Derecho Empresario, Derecho Constitucional, Derecho
Ambiental, Documentación y Registración Inmobiliaria, y Derecho de Familia. Restan realizarse en
el segundo tramo de 2015 las correspondientes a las siguientes carreras: Doctorado en Relaciones
Internacionales, Maestrías en Ciencia Política, y en Inteligencia Estratégica Nacional – Siglo XXI,
Especializaciones para el Abordaje de las violencias interpersonales y de género, y de Abogados
del Estado.
 Trabajo con Guías de Autoevaluación presentadas a la convocatoria de Acreditación
CONEAU: Sin perjuicio de manifestaciones enriquecedoras y específicas realizadas por autoridades
de carrera desde el inicio de la gestión, las Guías brindan información de trascendencia para
trabajar de modo directo por la Secretaría o en conjunto con las carreras para superar dificultades
o debilidades allí expresadas. Tales como necesidad de concretar convenios para el
funcionamiento de aspectos puntuales de las carreras o asignaturas; brindar mejor formación a los
estudiantes; analizar posibles proyectos de reglamentación, entre otros.
 Validación de títulos: Se avanzó en la tramitación de solicitudes de validación de títulos de
carreras de posgrado ya acreditadas ante CONEAU.
 Trámites de expedientes: En pos de agilizar y completar actuaciones, se efectúa un control
exhaustivo de los expedientes a su ingreso, se ha reducido sustancialmente el tiempo de puesta en
estado y/o de dictaminen para su abordaje por el órgano asesor correspondiente en su inmediata
siguiente reunión. Se realiza igual tarea de contralor respecto de los expedientes iniciados
previamente a esta gestión.
 Notificación por email: Regresados los expedientes tratados por el Consejo Directivo, se
procura en pos de optimizar el tiempo de puesta en conocimiento de los interesados y la
tramitación posterior de los expedientes, hacer saber a los operadores de posgrado de la opción
de implementar la notificación por correo electrónico.
 Trabajo de Comisión de Grado Académico: Se celebraron cinco reuniones, pautadas con
antelación a las del Honorable Consejo Directivo, abordándose en cada oportunidad un promedio
de veinticinco expedientes de diversos trámites: propuestas de nuevos seminarios, cursos,
carreras de posgrado; postulación de reglamentos internos o reforma de los mismos; solicitudes
de designaciones de autoridades de posgrado, docentes; proyectos de trabajos finales
integradores y tesinas, propuestas de director y codirector; postulación de miembros de jurados
evaluadores –incorporándose en mucho casos la figura del jurado suplente-; y solicitudes de
equivalencias.
 Trabajo del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas y del Comité Académico
del Doctorado en Relaciones Internacionales: Se celebraron tres reuniones plenarias de cada
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órgano asesor, analizándose solicitudes de admisión, proyectos de tesis, postulación de
integrantes de jurados evaluadores, entre otros trámites puntuales.
 Protocolo para tramitación de peticiones de designaciones y prórrogas de designaciones
docentes: Se culminó el trabajo de confección del mencionado instrumento junto con el Secretario
Económico Financiero y fue puesto en conocimiento de las autoridades de las carreras a efectos
de conocer su opinión, para su concreta implementación a partir de 2016. Se trata de una
herramienta que compila la información esencial de las normativas aplicables –requisitos
académicos, fiscales, administrativos y demás pertinentes- para mejorar la tramitación de pedidos
de designaciones y prórrogas de designaciones y los trámites posteriores: confección de contratos
y posterior cobro de honorarios docentes. Asimismo se confeccionaron notas modelo y un
formulario de opción de cobro por depósito bancario.
 Reunión con el Secretario de Relaciones Institucionales: En pos de trabajar en conjunto
inquietudes manifestadas por autoridades de carreras relativas a posibles convenios a celebrar. Se
fijó un plan de trabajo coordinado entre ambas Secretarías.
 Proyección de nuevas actividades de posgrado para la segunda etapa del ciclo lectivo: A fin
de dar respuesta a la demanda diversificada emanada de graduados de diversas especialidades, se
proyectan realizar nuevos cursos. En dicho sentido, se dictarán los siguientes: “Curso Abogado del
Niño” dirigido por la Prof. Karina Bigliardi, “Curso Actualización en Derecho de Familia conforme el
Código Civil y Comercial Unificado” dirigido por la Prof. Graciela Barcos, “Régimen de contratos
asociativos y de las sociedades en el nuevo Código Civil y Comercial” dirigido por la Prof. Patricia
Ferrer, “Curso Psiquiatría, criminología y autoritarismo en el S. XX. Higiene mental, eugenesia y
peligrosidad social”, a cargo del Profesor español Ricardo Campos. Otras actividades se
encuentran en formación, tal como un Ciclo de Presentación de Tesis Doctorales y Tesinas de
Maestrías, entre otros.
 Proyección de políticas vinculadas a incrementar la tasa de egreso: Se encuentran en análisis
políticas de seguimiento de confección y corrección de trabajos, para acrecentar la tasa de egreso
efectivo, y de seguimiento de readmitidos y de egresados de carreras. Verificadas debilidades en
dichos aspectos, será la problemática a abordar en conjunto con autoridades de carreras en el
segundo semestre. Se proyectan eventuales reglamentaciones y protocolos al efecto.
 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Secretario Abog. Adolfo Brook - Prosecretaria Abog. Carola Bianco
 FEBRERO: Convocatorias: Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género (06/02);
Facilitadores Jurídicos de Inclusión (13/02); Observatorio de Relaciones Económicas
Internacionales (18/02); Consultorios Jurídicos Gratuitos (20/02); Coro de la Facultad (24/02);
Proyecto Clínicas Jurídicas, Comisión de Discapacidad (25/02).
 MARZO: Curso “Capacitación en Arbitraje Comercial Internacional” (03/03); Curso
“Matrimonio, Divorcio y Uniones convivenciales” (06/03); Conferencia Derecho Administrativo
"Medidas cautelares frente al Estado. Continuidades y rupturas" (12/03); Inicio de actividades
Nuevo Proyecto de Extensión “Observatorio Producción Hortícola Región del Gran La Plata”
(12/03); Convocatoria al Taller de Teatro de la Facultad (15/03); Convocatoria al V Ciclo de
Derecho al Arte (18/03); Convocatoria Proyecto Clínicas Jurídicas, Comisión de Derechos Humanos
(26/03); Capacitación a ingresantes a Consultorios Jurídicos Gratuitos (18/03); Curso "La
responsabilidad civil en el nuevo Código Civil" (18/03); Curso de Oratoria (19/03); Curso “Persona”
(19/03); Extensión en las plazas (28/03).
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 ABRIL: Curso "Código Civil y Comercial de la Nación. Impacto en la actividad inmobiliaria
notarial y registral” (09/04); Ciclo de Cine Debate “Cárceles” (09/04); Campaña de donación de
sangre (10/04); III Reunión Ampliada del OREI- Taller “¿Cómo participar del Concurso: Premio
Provincial Joven Empresario 2015?” (15/04); Panel "Prevención del delito y justicia penal en la
agenda global: vínculos entre la seguridad, la justicia y Estado de Derecho en un mundo más
equitativo" (16/04); Curso “Formación en Idioma Alemán II” (16/04); Convocatoria de Consultorios
Jurídicos Gratuitos (20/04); Curso de Derecho Económico Internacional (21/04); Curso de
Matrimonio (23/04); Conferencia “¿Cuán democrática puede ser una sociedad altamente
desigual?” (23/04).
 MAYO: Curso “El Litigio Social” (07/05); Conferencia de Derecho Administrativo y
Discapacidad (11/05); Convocatoria a Concurso de Cuentos Infantiles sobre Diversidad Familiar y
Derechos de Familias (12/05); Jornada "Impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el acceso y
ejercicio de la parentalidad en las parejas del mismo sexo" (12/05); Curso “El Derecho de Familia(s)
en el Código Civil y Comercial” (15/05); Conferencia "Cuestiones de Autonomía Municipal"
(18/05);Curso “Filiación” (21/05); Comunicado del Programa de Niñez, DD.HH y Políticas Públicas y
del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, sobre el fallo de los Dres. Sal Llargués y
Piombo en la causa nº 3497 (IPP 15-00-007725-10) (29/05).
 JUNIO: Convocatoria Proyecto Clínicas Jurídicas, Comisión de Hábitat (02/06); Curso
"Cuestiones fundamentales de Derecho Penal Tributario" (02/06); Curso “Arbitraje comercial:
doméstico, internacional y de inversión” (02/06); Curso "Técnicas de redacción: la coherencia y la
cohesión textual" (05/06); Seminario "Justicia y Violencia de Género. Problemáticas en el acceso a
Derechos" (05/06); Curso Intensivo sobre Reformas en materia de Derecho de Familia (05/06);
Inscripción a la Jornada “Aspectos procesales del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”
(11/06); Presentación del libro “Oratoria: todos podemos hablar mejor” (11/06); Conferencia
"Aspectos relevantes de las contrataciones públicas en la actualidad” (15/06); Presentación del
libro "Hábitat" (15/06); Curso "Responsabilidad parental" (18/06) Inscripción a Curso “Estrategia
de Dirección para el Desarrollo. Teoría y Práctica” (19/06); Convocatoria Nuevo Proyecto de
Extensión “Centro de Acción Urbano Ambiental” (19/06); Actividad de prevención, asesoramiento,
y testeo de enfermedades de transmisión sexual, VIH/Sida y hepatitis (26/06); Inscripción a Curso
“Principios del Proceso de Familia” (26/06);Conferencia "Procedimientos administrativos
disciplinarios especiales (II) (29/06); Conferencia "La tercerización laboral en Brasil" (30/06);
Inscripción a Seminario “AFIP: Curso Introductorio al Régimen Tributario Nacional”(30/06).
 Actividades desarrolladas y causas administrativas y judiciales en las que intervienen los
distintos programas de Extensión Universitaria:
1) Programa “Derecho de las Personas con Padecimientos Mentales: Perspectivas Actuales”:
CAUSAS JUDICIALES CON PATROCINIO ACTIVAS: 1- "Altez William Leonel c/ Tula Norma Beatriz s/
Divorcio", Seguimiento de la etapa final para poder inscribir el divorcio en el Registro de las
Personas. Juzgado de Familia Nro. 3 de La Plata.; 2- "Bellido Carlos Alberto s/Insania". Seguimiento
del expediente por la pensión no contributiva. Juzgado de Familia Nro. 4 de La Plata. 3- "Mestre
Malena Alejandra s/Internación", se inició causa por "Determinación de la capacidad jurídica" con
el patrocinio letrado de su madre Sanguinetti Nora Lilian. ASESORAMIENTO EN: 1- Geraldi Ariel
Leonardo: Asesoramiento por Pensión en ANSES y por cuestiones laborales. 2- Benavidez Jorge:
Asesoramiento por titularidad de una propiedad en Almirante Brown, Claypole. 3- Salvatierra Elsa
Argentina: Asesoramiento por deuda de un crédito en comercio de La Plata. 4- Cardozo Angel:
Asesoramiento por causa en Dolores sobre "Régimen de visitas".
2) Programa “Derecho a la Salud: HIV y Padecimientos Mentales”: CAUSAS JUDICIALES CON
PATROCINIO ACTIVAS: -1- “L., S. N c/ Azcona, Daniel s/ divorcio” art. 214 inc. 2 C.C. Juzgado de
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Familia N° 6 de La Plata a cargo de la Dra. María del Rosario Rocca. 2- “G., G. E. c/ Sosa Walter s/
protección contra la violencia familiar”. Juzgado de Familia N° 5 de La Plata a cargo del Dr.
Rondina. 3- “G., M s/ inscripción de nacimiento fuera de término”. Juzgado de Familia N° 1 de La
Plata a cargo de la Dra. Zulma E. Amendolara. 4- “G., G. E. c/ ANSES s/ amparo Ley 16.986”.
Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 a cargo del Dr. Adolfo
Gabino Ziulu, Secretaría civil N° 6. RECLAMOS ADMINISTRATIVOS CON PATROCINIO ACTIVOS: 1Pensión por viudez (concubino supérstite - pareja del mismo sexo) ante ANSES. Patrocinado: F.,A.
2- Reclamo ante la Super Intendencia de Servicios de Salud de la Nación por baja improcedente de
la obra social a persona viviendo con VIH/SIDA. Cobro de cuota diferencial por enfermedad
preexistente discrecional y abusiva. Patrocinado: A., J. C.
3) Unidad de Atención en Conflictos Juveniles: CAUSAS ACTIVAS: 1- Caso Joven Lucía. Bullyng, y
lesiones, sin registro judicial. 2- Caso Joven Lautaro. Robo. Resistencia a la autoridad, con registro
judicial. Cumple probation en la Unidad. 3- Caso joven Julio. Robo. Con registro judicial. 4- Caso
joven Lara. Lesiones, amenazas, bullyng, Con registro judicial. 5- Caso joven Karen. Lesiones en
riña, amenazas, con registro judicial.6- Robos calificados con registro judicial, en el caso del joven
Lucas, quien solicitó que su hermano Elías también sea convocado por el equipo de la Unidad. 7Caso jóvenes Trinidad y Melina. Bullyng, y lesiones graves, sin registro judicial. 8- Caso joven Elías.
Robo y amenazas, con registro judicial. 9- Caso Daniel. Joven internado. Robo, daños, lesiones. Con
registro judicial. En este caso la Unidad, se constituye en la sede del instituto, y ante la ausencia de
red familiar y social del joven se encuentra realizando colecta para hacer posible su vida, desde
artículos de limpieza personal, ropa, abrigo, hasta materiales didácticos, entre otras cosas. 10- Se
recibió pedido de intervención en casos derivados por los Servicios de Atención Temprana del
Desarrollo Infantil, de escuelas del Barrio Altos de San Lorenzo. 11- El equipo se encuentra
terminando microguías destinada a jóvenes, referidas a bullyng, ciberbullyng, detención de
jóvenes, violencia familiar, adicciones, discriminación, responsabilidad parental, entre otros,
capítulos que formarán parte del futuro libro a editar por medio de la UNLP. 12- Se encuentran en
estudio por la Secretaria de Extensión, dos convenios propuestos a la Unidad, uno de ellos con la
OEA y el segundo con la Municipalidad de La Plata.
4) Observatorio Producción Hortícola Región del Gran La Plata: 1-Se realizaron reuniones con
los distintos actores intervinientes, interiorizándose de las problemáticas y dificultades del sector
en estudio. 2- Se organizó una charla taller “Producción responsable-Consumo responsable” para
el día miércoles 1 de Julio a las 18:00hs en la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales, con el objetivo de
la visualización de las distintas problemáticas, perspectivas y desafíos que enfrenta el sector
hortícola en la región de La Plata. Participarán: funcionarios públicos, técnicos, asociaciones de
productores docentes y estudiantes.
5) Clínica Jurídica de Derechos de los Consumidores y Usuarios: CAUSAS ACTIVAS: 1- Denuncia
en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor: "Choque Lusía y ots. c/ABSA" -en trámite-; 2Demanda judicial: "ABAL María Cristina y ots. c/ABSA, s/Pretensión indemnizatoria" -en la Cámara
de Apelación en lo Contencioso Administrativo para resolver la apelación interpuesta por la
Clínica. 3- Presentación de consumidores como "terceros coadyuvantes" en la causa: "ABSA
c/Municipalidad de La Plata, s/Pretensión anulatoria" -en trámite-. 4- Demanda judicial:
"MARTOCCI José M. y ots. c/ ABSA y otra, s/Pretensión indemnizatoria" -pedido por la Cámara
para resolver el incidente de medidas cautelares promovido. 5- Incidente de medidas cautelares:
"MARTOCCI José M. y ots. c/ABSA, s/Incidente" -en la Cámara para resolver la apelación a la
resolución que "descolectivizó" al proceso colectivo. 6- Denuncia en la Oficina Municipal de
Defensa del Consumidor: "Ferrand Luciana c/Empresa Argentina de Servicios Públicos, S.A.TA. y
otra" -en trámite. 7- El Consejo Directivo autorizó, en relación a la denuncia "Ferrand", a promover
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un amparo por mora. 8- "Amicus Curiae" presentado en la causa "Viviendas 18 de Julio II etapa
c/RUBI Eduardo C., s/Desalojo" -en la Suprema Corte provincial. 9- Denuncia y medida preventiva
presentada en la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. Denunciados: "Viviendas 18 de
Julio II etapa” y el interventor-administrador, ahora fiduciario. 10- El Consejo Directivo autorizó,
recientemente, la promoción de la demanda colectiva contra la asociación "Viviendas 18 de Julio II
etapa" y contra el interventor-administrador, ahora fiduciario.
6) Programa “Diversidad Familiar y Derecho de Familias”: Inscripción de una sentencia de
adopción por parte de un matrimonio igualitario de La Plata por ante el Registro Civil de Misiones.
7) Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares: 1- Causa
Abasto en trámite. Penal y administrativo. 2- Charla-Debate “Ley de Presupuestos Mínimos de
Bosques", organizada junto al Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Agricultura Familiar de la Región Pampeana INTA, y la Comisión 5 Cátedra II Derecho Agrario.
8) Clínica Jurídica de Interés Público: 1- Patrocinio en la causa de la Asamblea del Parque
Pereyra (quieren construir una autopista por el Parque), donde recientemente se obtuvo resultado
favorable en un incidente; 2- Asesoramiento activo al movimiento "Desheredados" (que trabajan
para mejorar la calidad de vida de los pacientes del hospital de Melchor Romero) para que puedan
obtener la personería jurídica. 3- Amicus Curiae conjuntamente con la Clínica Jurídica de
Discapacidad en una causa del CELS respecto de la regularización del servicio prestado en el
hospital neuro-psiquiátrico de Melchor Romero. 4- Presentación administrativa representando a la
Asamblea de Los Hornos en su reclamo por la correcta prestación del servicio de salud de la
Unidad de Pronta Atención (UPA). 5- Presentación administrativa solicitando participar del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, patrocinando a los vecinos autoconvocados
por la causa de la autopista del Parque Pereyra 6- Recurso de revocatoria con jerárquico en
subsidio conjuntamente con la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública, en respuesta a
un acto administrativo que rechazaba un pedido de información respecto de gastos
presupuestarios realizados en materia de publicidad 7- Preparando presentación en causa referida
a obra ilegal en camino costero de Hudson. Bosque nativo y humedal.
9) Espacio Migrante: Asesoramiento activo: 1- O. E. Violencia de género. 2- Malike Mbayl.
Regularización/visa vencida. 3- Iván Morales. Residencia permanente. 4- Aurelia Mercado y Edi
Pascuali. Demanda de divorcio. 5- Juana Mercedes Jara Venegas. Guarda de menor. 6- Adrián
Dángelis. Regulación propiedad ocupada. 7- Seck Khadim. Trámite ciudadanía argentina. 8- Mariza
Castro Dias. Consulta inserción laboral y publicación de artículos.
10) Clínica Jurídica de Derecho Ambiental: CAUSAS JUDICIALES ACTIVAS: 1- “Asociación para la
Protección Ambiental 18 de Octubre c/ YPF S.A. s/ Daños varios”. Contestaron demanda, se
opusieron a la prueba e interpusieron excepciones YPF S.A, el Estado Nacional y La Provincia de Bs.
As.. La parte actora contestó excepciones, solicitó se resuelva la medida cautelar requerida.
Incidente de apelación por planteo de recusación. 2- “Ashpa c/ Fiscalía de Estado y otros s/
Amparo”. El Juzgado de Garantías en lo Penal N° 3 de La Plata rechazó el amparo por falta de
legitimación activa; la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo fundándose en la
ausencia de lesión actual, confirmó la sentencia de 1ra instancia; La SCBA falló recientemente ante
el recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley interpuesto por la amparista con resultado
favorable a la misma. 3- “Asociación para la Protección del Medio Ambiente c/ ABSA. s/
Reparación o recomposición de daño ambiental. Radicada en Juzgado Cont. Adm. por inhibición de
Juzgado C.C. confirmada por la SCBA. Contestó demanda ABSA. Interpuso excepciones,
atribuyendo la contaminación al accionar de AZURIX SA, requiriendo su citación como tercero;
Azurix solicita la intervención de ACE aseguradora-citada en garantía- y de la Pcia de Bs. As como
tercero obligado, quien es citada; la parte actora contestó las excepciones, se opuso a la
8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Prosecretaría de Planificación y Desarrollo de Plan Estratégico

intervención de terceros; solicitó se tenga por no contestada la demanda por parte de ACE
aseguradora, y se abra la causa a prueba; el juzgado tuvo por no contestada la demanda por parte
de ACE ordenando se notifique a Fiscalía de Estado de la intervención de terceros.
INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS: 1- Se resolvió NO impulsar la intervención del Tribunal de
Disciplina del CALP a raíz de la nota de disculpas presentada por la abogada apoderada de Azurix,
en virtud de los agravios inferidos en la causa “Asociación c/ ABSA”. 2- Anteproyecto Ley de
Bosques. Participación en audiencia pública convocada por la Dirección Provincial de Recursos
Naturales del OPDS. Presentación de impugnaciones. Seguimiento del procedimiento legislativo.
DICTAMEN ELABORADO en la causa del Parque Moconá se puso a disposición de Asociación de
Guardaparques de la Pcia. de Misiones, quienes lo presentaron ante la Legislatura de dicha
provincia.
11) Facilitadores Jurídicos de Inclusión: CASOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD Nª 13: 1- L.,
N. D. Regularización dominial de la vivienda familiar. Villa Elisa. Presentación de la documentación
ante la Subsecretaría de Tierras y Urbanismo de la provincia. 2- P., D. E. Demora en trámite
rectificación de datos por de identidad de sexo iniciado personalmente en 2012. 3- G., V.E.
Denuncia: violencia y discriminación por parte de empleada municipal y referente social de Berisso
hacia su persona y la de su hija menor de edad. Presentación de nota ante la Dirección de DDHH
del Municipio. Acompañamiento en audiencia. Redacción de acuerdo de partes. 4- G., V.E.
Denuncia violencia hacia sus nietas menores de edad por parte de los progenitores.
Acompañamiento en audiencia ante el Servicio Local de Protección de Derechos de Berisso 5- G.,
V.E. Regularización dominial de la vivienda familiar en Berisso. Presentación de la documentación
ante la Subsecretaría de Tierras y Urbanismo 6- P.C., G. Persona adulta mayor que vive con V.I.H. y
percibe pensión por viudez, consulta sobre posibilidad de obtener pensión por discapacidad por
insuficiencia de ingresos. Acompañamiento a ANSES para averiguación del régimen de
compatibilidades e inicio de trámites. 7- G., E. L. Regularización dominial de la vivienda familiar.
Villa Elvira. Presentación de la documentación ante la Subsecretaría de Tierras y Urbanismo de la
provincia 8- P., D.E. Denuncia que en establecimiento psiquiátrico privado no se le suministran los
medicamentos antirretrovirales a U., R.H., paciente del Centro de Referencia. Redacción de nota
para poner en conocimiento de la situación a la Asesoría de Incapaces N° 13. 9- Mujer de
nacionalidad peruana denuncia que su hija K., T.Q.P. – de 34 años, quien vino sola a la Argentina y
se encuentra detenida en U.P. N°51- es víctima de violencia institucional y no tiene acceso a la
defensa. Manifiesta falta de medios para mantenerse en La Plata. Solicitud de Intervención del
Centro de Orientación para Familiares de Detenidos. Redacción de informe de situación para ser
presentado por la consultante ante el Consulado de Perú junto a la solicitud de subsidio o
albergue. 10- A., Z. Denuncia demora del Registro Civil de la C.A.B.A. para otorgar turno y rectificar
partidas de sus hijos, quienes por tal motivo carecen de DNI. Presentación de nota ante el Registro
Civil de la C.A.B.A. 11- L., A.G. Persona que vive con V.I.H., denuncia que la mutual a la que está
afiliado desde que nació, AMEPBA, le informó que cesa su cobertura el 23 del corriente, día que
cumple 40 años. Solicitud de intervención del Programa Derecho a la Salud- V.I.H. y Padecimientos
Mentales. CASOS ATENDIDOS EN PROYECTO RESORTES: 1- G., P.A. Tutelada denuncia que a su hijo
menor de edad y con discapacidad no se le otorga vacante en escuela pública. Presentación ante la
Dirección de la escuela N° 65. 2- G., P.A. Tutelada solicita asesoramiento para trámite DNI gratuito
hijos menores de edad. Solicitud de turno delegación RP en Defensoría del Pueblo. 3- A., N.S.
Tutelada madre de 7 hijos menores de edad solicita asesoramiento por cese del pago de la AUH,
por haber otorgado ANSES pensión por invalidez al progenitor. Presentaciones ante Ministerio de
Desarrollo Social para tramitación Pensión Madre de 7 o más hijos, y asignaciones familiares por
hijos en la pensión por invalidez que percibe el cónyuge P., D.A. 4- S.P., B. Mujer madre de 5 hijos
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solicita asesoramiento para inscripción de nacimientos. Realización de trámites respectivos. 5V.M., K.A. madre de adolescente denuncia necesidad de cambio de establecimiento educativo por
cambio de domicilio a causa de violencia del progenitor. Articulando con la Dirección de Niñez del
Municipio de la Plata, se solicitó a la Inspección de Psicología de la DGCyE el pase de la alumna. 6S., M.A./ L., H./ F., P. En los tres casos se solicita asesoramiento para trámite DNI gratuito
hijos/nietos menores. Solicitud de partidas de nacimiento ante RPP y solicitud de turno delegación
RP en Defensoría del Pueblo. 7- M., R. Denuncia discriminación por parte del Municipio de Berisso
para obtener reconocimiento de transferencia de licencia de remise. Consulta y compulsa de
expediente ante el Municipio. 8- Tutelado denuncia que efectuó el reconocimiento de su hija
estando detenido, y dificultad para obtener partida de nacimiento de la misma para rectificar su
DNI y acreditar vínculo. Solicitud de partida de nacimiento con nota marginal y acta de
reconocimiento ante el RPP. 9- A., N.S. Tutelada denuncia violencia hacia su persona y la de sus
hijos por parte de su cónyuge, e insatisfacción de necesidades básicas del grupo familiar.
Búsqueda de paradero de su hija de 16 años P., K. Presentación ante la Dirección de Niñez del
Municipio. Relevamiento de causas en fueros penal y de familia. Gestión de ayuda económica ante
Patronato de Liberados. Provisión de teléfono celular y medicamentos pediátricos. Articulación
con la División Búsqueda de la Policía Bonaerense, Dep. La Plata. 10- R., J.V.A. Consulta por
violencia de género. Presentación ante O.N.G. Las Mirabal para asistencia psicológica. 11- M., R.E./
A., J.R. Ambos solicitan asesoramiento para trámite DNI gratuito. Solicitud de intervención área
social Defensoría del Pueblo y turno delegación Registro de las Personas en ese organismo. 12S.,S. Regularización dominial de la vivienda familiar. Presentación de la documentación ante la
Subsecretaría de Tierras y Urbanismo. 13- L., M.F. y L., A.L. Hermanos nacidos en 1976 y 1980 se
presentan junto a su progenitora para inscribir sus nacimientos. Solicitud de certificados negativos
ante el RPP. Solicitud de duplicados de certificados de constatación de partos. Confección de
demanda. Confección de nota a Sec. De Extensión Universitaria para solicitar autorización ante
C.A. (a presentar próximamente). 14- Programa Barrio Adentro (B., M.). Solicita asesoramiento
para la inscripción de nacimiento de la niña B., J. Solicitud de certificados negativos ante el RPP.
Confección de demanda. Confección de nota a Sec. De Extensión Universitaria para solicitar
autorización ante C.A. (a presentar próximamente). 15- G., A. y G., M. Hnos solicitan
asesoramiento para actualización de sus DNI. Solicitud de partidas ante RPP. Solicitud de
intervención área social Defensoría del Pueblo y turno delegación Registro de las Personas en ese
organismo. Solicitud de informe de empadronamiento ante la Cámara Nacional Electoral. Consulta
por rectificación de partidas ante RPP. Desarchivo de causa Tribunal de Menores a efectos de
solicitar rectificación de datos del oficio de inscripción de nacimientos. DICTADO DE SEMINARIO
“DERECHOS Y REVESES” para alumnos de 6° año en el Colegio Nacional Rafael Hernández –U.N.L.P.
12) Clínica Jurídica “Arroyo El Gato”: Actividades relacionadas con el Plan de Ordenamiento
Territorial en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos donde se ha
impugnado la audiencia pública que se llevó a cabo, y se presentaron recursos administrativos, el
último recientemente. Por ello se está analizando la posibilidad de iniciar una acción judicial sobre
dicha cuestión.
13) Clínica Jurídica de Derecho Social: CAUSAS JUDICIALES EN TRÁMITE: 1- “Baez Bautista
Walter Humberto y Otros c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Pretensión Restablecimiento
o Reconoc. de derechos”. Demanda patrocinando 42 médicos trabajadores del Policlínico S.T.
Santamarina por discriminación salarial. Actualmente a la espera del primer despacho del Juzgado
Contencioso Administrativo N°2 de LP. 2- Amicus curiae en dos causas de despido por
discriminación sindical. Fueron rechazados por los respectivos tribunales por considerar que las
cuestiones debatidas no eran de interés que trascienda al de las partes. 3- “Fiqueredo Espinoza,
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Sara Noemí c/ Anses s/ Amparo Ley 16.986”. Se presentó un amparo en el fuero federal por
rechazo de AUH a mujer extranjera por no contar con la prueba formal de su plazo de residencia
en el país, pese a efectivamente haber alcanzado el tiempo estipulado en la ley. Se planteó la
inconstitucionalidad del Decreto 1602/09. Esta no fue declarada pero se logró obtener sentencia
favorable en base a una interpretación constitucional de la residencia legal en el país. Actualmente
se inició la ejecución de sentencia ante el incumplimiento de la demandada. 4- “Emprendimientos
Guernica S.A. c/ Cabrera Maria D. s/ Desalojo laboral”. Patrocinio a mujer con hijos menores de
edad. Se logró suspender el desalojo hasta que se resuelva el futuro habitacional de los
damnificados, principalmente los niños a través del servicio local y/o zonal de protección. Para ello
se realizaron audiencias donde se resolvió iniciar el trámite de subsidios, contactar a la empresa
para que se expida sobre la supuesta oferta habitacional que había prometido a la Sra. Cabrera, y
oficiar a distintos organismos para que informen sobre los posibles planes de vivienda disponibles
para el caso, lo cual ya fue diligenciado. Trabajo conjunto con el Programa de Niñez de la
Secretaría. QUERELLA POR PRÁCTICA DESLEAL. Se desistió de la posibilidad de iniciar una acción de
este tipo (legislada en la Ley de Asociaciones Sindicales) en una causa referida a 11 trabajadores
despedidos por prácticas sindicales, por resultar inviable tanto fáctica como jurídicamente.
Igualmente se proyecta realizar un artículo de doctrina sobre la importancia de esta herramienta
judicial, en pos de la libertad sindical. INSCRIPCIÓN COMO AMICUS CURIAE DE LA CSJN. Se está
confeccionando la solicitud respectiva. PARTICIPACIÓN RADIAL en el programa “Blues Obrero” de
Radio Raíces, difundiendo las actividades de la Clínica, donde existe invitación para seguir
participando.
14) Programa “Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas”: CASOS INGRESADOS EN 2015: 1S.B., L.B., y A.B. Intervención a pedido de Centro Cultural “La Grieta”. Madre e hijas menores sin
documentación. Se solicitó la desparalización de la causa “Bozñak Ilda Rosa s/ Inscripción de
nacimiento N° 2540”, y respecto a las niñas se gestionó la inscripción tardía mediante el programa
“Derecho a la Identidad de la Niñez” dependiente de la Secretaría de D.D.H.H. de la Pcia. de Bs. As.
2- Escotini, Jiménez, Richards. Madre con tres hijos menores en situación de calle, y con amenazas
de violencia por parte de su ex y su actual pareja. Interviene Juzgado de Familia Nº 4 de LP. Se la
asesoró sobre la posibilidad de gestionar un refugio, se le explicó sobre las posibilidades de
actuación ante su situación y se brindaron contactos telefónicos y la dirección de la Dirección de
Niñez y de la Dirección de Políticas de Género. Se le aconsejó que solicite al Juzgado una medida
de protección perimetral, y que solicite un defensor oficial, resultando desinsaculada la Defensoría
Oficial N° 7. 3- Hermano mayor solicita asesoramiento por sus dos hermanos menores de edad
que hace dos años dejaron de asistir a la escuela y la madre no puede hacerse cargo. Se lo asesoró
para realizar presentación en el Servicio Local de Protección y Promoción de Derechos de la Niñez
4- Fundación FAIDI Miramar. Cuenta con una Unidad de Desarrollo Infantil, Casa del Niño y Casa
Joven, pero sin un espacio físico para funcionar en La Plata por falta de renovación del alquiler del
predio donde lo hacía. Se realiza asesoramiento jurídico y se hace entrega de la cartilla de vivienda
y desalojos realizada por el Programa. Se informa sobre las presentaciones que deberían realizarse
a las instituciones de niñez. 5- “Emprendimientos Guernica S.A. c/ Cabrera, Maria D. s/ Desalojo
Laboral”. En conjunto con la Clínica de D. Social. Se logró suspender el desalojo de la mujer con sus
10 hijos hasta que se resuelva la situación habitacional en la que quedarán, principalmente los
niños.
15) Clínica Jurídica “Derecho de Acceso a la Información Pública”: CAUSAS EN TRÁMITE: 1- Exp.
Nº 21500-2094/2015, en trámite ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia- Recurso de
revocatoria con jerárquico en subsidio por denegación de información pública. 2- “CEPIS y otros
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c/Provincia de Buenos Aires s/inconstitucionalidad ley 12.475”, en trámite ante la SCBA - Acción
originaria por la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 5 de la Ley 12.475.
16) Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género: CAUSAS AL 2015: 1- “Dangavs
Valeria Cristina c/ Arizaga Fernando Adrián s/ Protección contra la violencia familiar”. Juzgado de
Familia Nº 4. El Centro se constituyó como patrocinante desde el mes de abril de 2014. Una vez
otorgadas las medidas cautelares solicitadas, y que con ello cesara la violencia del agresor, en
mayo de 2015 se cerró el proceso protectorio. 2-“Torraguitart Carolina c/ Landaia Fabián
s/ Protección contra la violencia familiar (ley12.569)”, radicado en el juzgado de familia Nº 5,
donde el Centro se constituyó como patrocinante desde el mes de abril de 2014. Ya fueron
dictadas las medidas cautelares solicitadas. La afectada continuó luego en los consultorios
jurídicos gratuitos de Melchor Romero el proceso por la cuota alimentaria para sus hijos. 3- Caso
Refugio de la Fundación SOTRALI. El mismo aloja mujeres y niños víctimas de violencia. Se
encuentra en condiciones inhabitables. Dos de las alojadas son hermanas con discapacidad
intelectual. El Centro junto a la Clínica de D.D.H.H. interpuso acción ante el juzgado de Flia. Nº 4,
donde ya existía una causa contra el Refugio. Se logró el traslado de las hermanas a un hogar en
Tandil. Respecto a la situación general de los refugios se presentaron pedidos de información
pública a distintos organismos del Estado.
17) Clínica Jurídica de Derechos Humanos: CAUSAS EN TRÁMITE EN 2015: 1-“Ruiz Azucena
Paola Elvira Y Otros C/ Fisco de la Provincia De Buenos Aires Y Otros S/ Pretensión
Restablecimiento De Derechos”. Contaminación ambiental en la cuenca del arroyo Las Conchitas y,
particularmente, en el barrio “La Rotonda” de Florencio Varela, a raíz de una fuerte actividad
industrial. Actualmente se están produciendo pruebas de importancia sobre la presencia de plomo
en el suelo del barrio. Se termina de contestar un traslado sobre la interpretación del monitoreo
realizado sobre la empresa Industrial Varela. Desde la Clínica se pretende reformular la demanda
enfocándose en la presencia de plomo en el barrio y sus consecuencias sobre la salud de los
vecinos. Ello implica dirigir los ataques contra el OPDS e Industrial Varela. 2- “Ruiz Azucena Paola
Elvira Y Otros C/ Fisco de la Provincia De Buenos Y Otros S/ Incidente Instalación Planta De
Residuos”. Instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en el barrio “El
Pato” de Berazategui. Medida cautelar de no innovar. Sobre la base de la Declaración de Impacto
Ambiental emitida, la instancia de participación ciudadana abierta a través de una audiencia
pública y la respuesta del OPDS a las observaciones de los vecinos, el Municipio ha solicitado el
levantamiento de la medida. Solicitud a la que la clínica responderá sosteniendo que aún se
encuentran sin respuesta aspectos esenciales del proyecto. 3- "Choque Lusía y otros c/ ABSA y
otro/a s/ Pretensión restablecimiento o reconoc. de derechos - otros juicios". Ineficiente
prestación del servicio de agua potable y ausencia del servicio de red cloacal en el Barrio La
Rotonda de Florencio Varela. Proceso colectivo. La causa se encuentra en letra, con una decisión
firme en lo que respecta al rechazo de ejecutar la multa contra la demandada, en razón del
incumplimiento de la provisión de agua potable por medios alternativos. No se dio traslado de la
demanda. Por otro lado, la Clínica oportunamente realizó reclamos ante la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, atento a que los vecinos recibían intimaciones de corte y de pago de
facturas emitidas por ABSA, a pesar de la inexistencia de la prestación de un servicio conforme al
marco regulatorio. A partir de esto se obtiene una medida preventiva ordenada por el Juzgado de
Faltas con Competencia en Defensa del Consumidor, a fin de que ABSA cese en dicho accionar, y
se abstenga de realizar interrupción de servicio hasta que se dicte resolución en contrario o
sentencia definitiva. Este fallo fue confirmado por el JUCA Nº 3. En lo inmediato en la clínica se
está proyectando denunciar hechos nuevos y correr traslado de la demanda. 4- "Martocci José
María C/ Fisco De La Provincia De Buenos Aires s/ Amparo". Tribunal Oral Criminal Nº 4 de LP. Se
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realizaron pedidos de información ante las autoridades competentes con el objeto de que
informen en qué medida están aplicando la ley provincial 11.567 que reconoce como fundamental
el derecho a la alimentación adecuada. El Tribunal desestimó la acción por entender que existían
otras vías más idóneas, entre otros argumentos. Actualmente a la espera de resolución de la
Cámara Contenciosa.
 SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Secretario Dr. Adalberto Luis Busetto
 Categorización 2014: Se realizaron dos charlas informativas sobre el Proceso de
Categorización el 23/2 y el 10/3. La categorización fue prorrogada hasta el 30 de Mayo del
corriente. A la fecha se presentaron 69 postulaciones.
 Subsidios para Reuniones Científicas 2015: Fue adjudicado a la Prof. Noemí B. Mellado, para
la realización del “Simposio sobre Regionalismo Latinoamericano: estrategias de inserción global e
integración en el Siglo XXI”.
 Subsidios para ayuda para Viajes, Estadías e Inscripción a Congresos (2015 – 2016): La
convocatoria estuvo abierta desde el 9 de febrero hasta el 9 de marzo de 2015. Se presentaron
ocho postulantes.
 Seminario Intensivo de Verano de Derecho Comercial: Se organizó el programa del
Seminario, se coordinó la asistencia de los profesores; se tomó la asistencia de los alumnos en
cada clase, y la atención de los mismos en esta Secretaría. Se designaron los profesores que
dirigirán los trabajos que presentarán los alumnos.
 Seminario "Instituciones del Código Civil y Comercial de la Nación": Organizado con el
Instituto de Estudios Judiciales de la SCBA. 8/6 Dr. Daniel Vítolo: "Las instituciones del Derecho
Comercial
en
el
Nuevo
Código
Civil
y
Comercial
de
la
Nación".
15/6 Dr. Eduardo De Lázzari: "El Título preliminar del nuevo Código Civil y Comercial. Un cambio de
paradigma en la interpretación y aplicación de la ley." 22/6 Dr. Rubén H. Compagnucci: "La
representación en el nuevo Código Civil y Comercial". 29/6 Dr. Eduardo Favier Dubois: "Contratos
de empresa y fideicomisos en el Código Civil y Comercial de la Nación". 6/7 Dr. Julio César Rivera:
"Capacidad de las personas humanas". 13/7 Dr. Adalberto Busetto "Los Títulos Valores, la moneda
extranjera y la indexación en el Código Civil y Comercial". Hubo 417 inscriptos.
 Llamado a presentación Proyectos de Investigación en el Marco del “Programa Institucional:
nuevo Código Civil y Comercial argentino”: Fueron seleccionados cuatro proyectos de
investigación, que recibirán financiamiento, y el quinto proyecto que se ejecutará sin
financiamiento. Comenzaron su ejecución en el mes de Mayo. Proyecto “El Derecho Internacional
Privado en el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina” dirigido por la Abog. Liliana Etel
Rapallini. Proyecto “Implicancias sobre cambios del Código Civil y Comercial” dirigido por la Dra.
María Susana Tabieres. Proyecto “La intimidad y privacidad en el Código Civil y Comercial
argentino: antecedentes, alcance, impacto y desafío desde la funcionalidad y la búsqueda de
efectividad en el contexto de los derechos humanos” dirigido por el Dr. Mario Silvio Gerlero.
Proyecto “Aspectos procesales del Código Civil y Comercial” dirigido por el Dr. Roberto Omar
Berizonce. Proyecto “La empresa familiar frente al Código Unificado Civil y Comercial” dirigido por
el Dr. Adalberto Luis Busetto.
 Proyecto de Investigación y desarrollo: Fueron acreditados a partir del 1° de enero del
corriente año los siguientes proyectos:
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 Director: Rial Juan Alberto. Código: J143. "El sistema mundo en el Siglo XXI y el ejercicio
de la fuerza, desde los atentados del 11S hasta el conflicto de Crimea. Estudios de Casos.
Los medios empleados y los debates en el Derecho Internacional Público.
 Director: Simonoff Alejandro César. Código: J144. "Análisis de los lineamientos
principales de la inserción argentina en el mundo actual, a través de su política exterior,
la cooperación regional y la agenda de seguridad".
 Director: Salvioli Fabián Omar. Código: J145. "Análisis sistematizado de la Jurisprudencia
internacional sobre Derechos Humanos relativos a la Argentina"
 Director: Salanueva Olga Luisa. Código: J146. "Administración de Justicia y mediciones
de confianza. Opiniones de los/as operadores jurídicos/as en La Plata y Gran La Plata"
 Pasantía de Investigación: Se gestionó la pasantía de investigación de un mes, de la alumna
colombiana Melissa Dominguez Martínez de la Universidad de Cali, bajo la dirección de la Dra.
María de las Nieves Cenicacelaya, para realizar su tesina de grado.
 Becas UNLP. Becas vigente 2015: Becas Tipo A: Cano Julieta Evangelina inicio 01/04/2014 fin 31/03/2017; Caubet Matías inicio 01/04/2015 - fin 31/03/2017; Colanzi Baigorri Irma Cecilia
inicio 01/04/2013 - fin 31/03/2016; Riccobene Eliseo Carlos inicio 01/04/2014 - fin 31/03/2017;
Becas Tipo B: Hasicic Cintia inicio 01/04/2014 - fin 31/03/2016; Vertiz Francisco inicio 01/04/2013 fin 31/03/2016; Sartelli Silvina Laura inicio 01/04/2015 - fin 31/03/2016.
 Becas CONICET: La Facultad tiene nueve Becarios en el CONICET, y dos investigadores con
lugar de trabajo en Institutos de la Facultad.
 Convocatoria a Proyectos de Investigación “Malvinas en la Universidad”: Se presentaron dos
proyectos a la convocatoria, uno por el Consejo Federal del Estudios Internacionales dependiente
del IRI y otro por el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas dependiente de la
Secretaría de Relaciones Institucionales de esta Facultad.
 Becas Estímulo CIN 2015: La convocatoria 2015 se llevó a cabo desde el 13 de abril al 13 de
mayo de 2015. Hubo una sola postulante por el IRI.
 Reuniones en la Secretaría de Ciencia y Técnica UNLP: Se asistió a las reuniones convocadas
por la SCYT - UNLP donde se trató el proceso de categorización 2014 que fuera prorrogado hasta el
30 de Mayo. Asimismo, se trataron las próximas convocatorias a Becas UNLP, a Subsidios para
Jóvenes Investigadores, a Subsidios para Reuniones Científica, etc.
 Comisión Asesora de Investigación Científica (CAIC): Durante el primer semestre del año en
curso, la CAIC continuó evaluando los Informe de Mayores Dedicaciones para Investigación (2012
– 2013); los informes de actividades del año 2014 realizados por los directores de los Institutos de
esta Facultad; y demás expedientes remitidos desde el Consejo Directivo.
 Dirección de Seminarios: Finalizado el plazo de entrega de las calificaciones, por parte de los
docentes, del segundo cuatrimestre de 2014, se confeccionaron las actas, se remitieron al
Departamento de Alumnos, -firmadas por el docente y por esta Dirección-, para que tome
conocimiento de las mismas y posteriormente proceda a su archivo definitivo. Al mismo tiempo,
se firmaron las libretas de los estudiantes que lo han requerido.
 Se publicó en la página web de la Facultad la oferta de seminarios cursados para el primer
cuatrimestre de 2015, con la temática, cuerpo docente, aula, día y hora del curso, de conformidad
a las propuestas presentadas por los docentes y aprobadas por el Consejo Directivo y el Sr Decano,
según corresponda.
 Se administró la base para lograr el correspondiente llamado a inscripción on line de los
alumnos, publicándose luego los listados definitivos en la web y en la cartelera de la Dirección.
 Se realizó el llamado para la presentación de propuestas de seminarios cursados para el
segundo cuatrimestre 2015, finalizado el plazo, se procedió a la formación del expediente
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correspondiente de seminarios nuevos para ser aprobado por el Consejo Directivo, y el listado de
seminarios renovados para ser aprobados por el Sr Decano.
 Para el cuatrimestre en curso se fijaron las fechas límites de entrega de trabajos y notas,
publicitando las mismas en la web.
 Dirección de Coordinación de Institutos y Difusión Científica: La Dirección de Investigación
durante los últimos meses ha estado abocada principalmente a la recepción y ordenamiento de los
trabajos para publicarse en el número 45 de la Revista Anales y en el número extraordinario:
“Estudios sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina”. Actualmente ha
comenzado la etapa de gestión editorial correspondiente a la corrección. Paralelamente se dio
inicio a un proceso de reestructuración editorial de la Revista Anales. Asimismo se trabajó en la
búsqueda y relevamiento de todas las Autoridades de los Institutos (Director y Secretario) a fin de
determinar su situación de vigencia de cargo.
 SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Secretario Abog. Joaquin Eliseche
 La Secretaría ha ampliado su campo de actuación profundizando la coordinación del trabajo
con el Área de Enseñanza, Centro de Estudiantes y Secretaría de Asuntos Académicos. En este
sentido ha resuelto más de 450 pedidos vinculados a la Incorporación a materias, cambios de
comisión fuera de termino (razones laborales, ingresantes, superposición con otra materia u otro
motivo), renuncia fuera de término a fin de evitar sanción, boletas de inscripción a examen libre
fuera de término, Resolución Nº 449, entrega de Certificado de Analítico en trámite o Analítico
fuera de término, justificación de inasistencia durante el curso de adaptación universitaria o por
excepción a cursadas regulares, acreditación de condición trabajador en relación de dependencia
no registrada.
 Becas propias de la Unidad Académica y Becas de la UNLP- Área deportiva y Cultural: Desde
la Secretaría en coordinación con bienestar universitario de la UNLP, se han desarrollados
programas vinculados a la contención de los estudiantes, esto ha sido posible a través de la
implementación de beneficios mediante diversas becas, y convenios con entidades para otorgar
descuentos es servicios. De esta manera hemos conseguido becas de inquilinos, de ayuda
económica, de bicicleta y de comedor, además de contar como punto de entrega de la tarjeta
universipass. Asimismo y como todos los semestre se trabajó con el Centro de Estudiantes para la
beca de permutas de libros. Por último y a través de la Página de la Facultad se informó respecto a
eventos deportivos y culturales.
 Ayudantes de Alumnos: En lo que refiere a los concursos de ayudantes de alumnos se ha
trabajado con la finalidad de ampliar su número y hemos recibido una respuesta satisfactoria de
parte de los docentes interesados en la institución. De esta manera tenemos 7 ayudantes alumnos
más correspondientes a las siguientes asignaturas: Derecho civil III, Derecho político, Derecho
penal II, Derecho Internacional Público. En los próximos días se publicará la convocatoria a dos
nuevos concursos en la materia Introducción al derecho y derecho comercial I.
 Pasantes sector público: Se renovaron 6 contratos individuales y se firmaron 3 contratos
nuevos con Asesoría General de Gobierno, también se renovaron 8 contratos individuales con el
ministerio de seguridad. Se firmó un nuevo convenio con el ministerio de agricultura, ganadería y
pesca de la Nación. Actualmente nos encontramos ultimando detalles para firmar una convenio de
practica formativa con el instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA).
 Pasantes sector privado: En este sector se realizó un nuevo contrato individual que se suma
a los 3 ya existentes con la Caja de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, se renovaron 8
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contratos con Seguros Bernardino Rivadavia, y 2 con Cooperativa de Crédito Cristal, Empresa
Finfert SRL.
 Estudios Jurídicos: Es este ámbito han aumentado considerablemente las ofertas de
pasantías tanto en estudios jurídicos como en escribanías.
 Pasantías formativas en Poder Judicial: En lo que refiere al campo de pasantías en el Poder
Judicial continuamos con éxito el incremento de alumnos con expectativas para cumplir la
pasantía. Durante el mes de octubre del año pasado se realizó un llamado donde más de 1500
alumnos se han inscripto, en la actualidad nos encontramos convocando a esos inscriptos y
asignándoles de acuerdo al fuero en que se inscribieron el juzgado donde realizaran sus tareas.
 Conformación de mesas de examen libre por ausencia de docentes propios de las cátedras:
La conformación de mesas libres ha ido en aumento, en este semestre desde la Secretaría se ha
constituido mesa de examen en más de 40 oportunidades.
 Calendario de Mesas: Como todos los semestres la Secretaría en coordinación con el Área de
Enseñanza efectúa el calendario de las 77 mesas libres. Este semestre se trabajó particularmente
en el calendario para el segundo cuatrimestre 2015 logrando una modificación en los días
tradicionales de determinadas materias en los meses de agosto y diciembre a fin de posibilitar que
los alumnos puedan rendir y luego anotarse por vacante impura a su correlativa y poder cursarla.
La modificación de diciembre tiene como objetivo que los estudiantes que están cursando una
asignatura conjuntamente con un pre-evaluativo puedan rendir este último en la mesa final de
diciembre.
 Prácticas Penales y Civiles y Comunicación a Docentes por Pases y Equivalencias: La
Secretaria actúa como órgano encargado de receptar las solicitudes de aquellos alumnos que
pretenden rendir las Prácticas Civiles y Penales en forma libre. Asimismo trabaja en conjunto con
el área de Pases y Equivalencias a fin de que los docentes no demoren la entrega de sus informes.
 SECRETARÍA ECONÓMICO FINANCIERA
Secretario Lic. Sebastián Tortonese
 Capacitación sobre nuevo sistema de compras que se implementará a partir de agosto de
2015 en las distintas unidades académicas de la UNLP denominado SIU-DIAGUITAS.
 Revisión de los pagos a proveedores.
 Reordenamiento del área, ampliando el rango del horario de atención de 07.00 a 19.00 hs
 Análisis mensual sobre la evolución del gasto del presupuesto 2015.
 Revisión de pedidos pendientes en las áreas una vez por semana.
 Coordinación de tareas de mejoras en nuestra unidad académica.
 Implementación de transferencias bancarias en los pagos realizados, generando un ahorro
de tiempo importante en el cobro de los cheques antes emitidos vía Banco Nación.
 Ordenamiento de Subsidios que se encuentran pendientes de liquidación.
 SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Secretario Abog. Javier Morroig
 Observatorio de Estudios Electorales: 1. Conferencia del Secretario de Actuación de la Junta
Electoral de la Provincia de Buenos Aires Dr. Guillermo Aristía (abril). 2. Conferencia y firma de
convenio con el Director Nacional Electoral de la Nación Argentina y con el Director del
Observatorio Raúl Alconada Sempé (Mayo). 3. Visita a la Embajada de Palestina. Fuimos recibidos
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por el Embajador y la Vice (Junio). 4. Convocatoria para ser Observador en las elecciones
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de Agosto. 5. Colaboración con la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Capacitación para la utilización de la Boleta
Única Electrónica. 6. Reunión con el Defensor de la Ciudad Autónoma de análisis previo a la
Elección general del 5 de Julio en al Capital Federal. 7. Colaboración del Colegio de Abogados
departamental La Plata en la convocatoria para ser observador electoral en el ámbito de la Ciudad
de La Plata. 8. Columna de Radio todos los miércoles de 8 30 a 9 en Radiopolis programa de Radio
Universidad FM 107.5. 9. La Cámara Nacional Electoral capacitó a los miembros del Observatorio
para el dictado de los cursos de Autoridades de Mesa de los comicios Paso y generales de octubre.
10. Misión de Observación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de Julio y nuevamente en el
Ballotage del 19 de Julio.
 Observatorio Naciones Sin Estado: Auspicio del Panel “Cataluña: ¿autodeterminación o statu
quo?” realizado el día 6 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) organizado por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT) con el apoyo de la
Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios. Varios expertos conocedores de los
dos países debatieron la cuestión catalana –en especial, las elecciones del próximo 27 de
setiembre- desde una perspectiva argentina: Luis Tonelli, Director de Ciencia Política en el
Departamento de Ciencias Sociales de la UBA; Joan Biosca, periodista catalán residente en
Argentina; Fabio Quetglas, profesor de Ciencia Política de la UBA; Albert Royo, Secretario General
del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña; y Gustavo Capdevila, abogado, representante de la
colectividad catalana en la Argentina y Subdirector del ONSE.
 Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión Malvinas: 1. Proyecto de Investigación:
Malvinas y la construcción latinoamericana de un reclamo soberano. La sociedad civil y los nuevos
paradigmas. En los últimos años, la construcción del reclamo a nivel internacional ha alcanzado
actores tradicionalmente no tenidos en cuenta en la elaboración de la política exterior: la sociedad
civil. Desde el año 2010, de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina, se han constituido en toda Latinoamérica Grupos de Apoyo y Solidaridad con la
Cuestión de las Islas Malvinas. Grupos, integrados por personalidades de alto prestigio local y/o
regional de los ámbitos académicos, cultural y políticos, congregados con un claro objetivo,
generar iniciativas que visibilicen y difundan la cuestión de las Islas Malvinas y contribuyan a
generar acciones que propicien el cumplimiento de las resoluciones emanadas del seno Naciones
Unidas referidas a dicha cuestión, específicamente la reanudación de las negociaciones sobre
soberanía. 2. Proyecto de Investigación: Elecciones Presidenciales 2015: Plataformas Políticas de
Política Exterior Argentina y la Cuestión Malvinas: abordará académicamente las diversas ofertas
electorales en materia de política exterior formuladas por los equipos técnicos de las formulas
políticas que participarán de las presentes elecciones nacionales, surgidas de las Primarias
Abiertas Simultaneas y Obligatorias –PASO-. 3. Programa de seguimiento Parlamentario sobre
Malvinas orienta su labor al abordaje de los proyectos producidos por los legisladores, en dos
dimensiones. La primera de ellas, la cuantitativa, buscando un procesamiento numérico del
universo total de proyecto generados en cada periodo legislativo. La segunda dimensión,
orientado al tratamiento cualitativo de los proyectos, buscando generar un procesamiento
temático y multidisciplinar, concibiendo reflexiones necesarias para una cuestión constituyente de
nuestra sociedad. 4) Programa de seguimiento Legislativo sobre Malvinas se propone analizar a
través de las diversas dimensiones y variables, el abordaje y desarrollo de la Cuestión Malvinas en
el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. 5) Programa de estudio sobre
disposiciones constitucionales en la República Argentina sobre la Cuestión Malvinas.
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 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Secretario Sr. Martin Brunialti
 Las áreas que sufrieron el proceso de mudanza ya se encuentran funcionando a pleno.
 Se ha elevado a las Autoridades, el proyecto piloto para la reubicación y readecuación a las
nuevas tecnologías del archivo de la Facultad, en forma conjunta con personal del Archivo
Histórico de la Universidad Nacional de La Plata.
 Se ha finalizado el desembalaje de los libros de la Hemeroteca y del depósito de la Biblioteca
(tercer subsuelo del Edificio de Ciencias Económicas), llevado adelante con exclusividad por
personal idóneo de la Casa, encontrándose en su etapa final el desembalado del material
perteneciente al sector de canje. Asimismo se ha dado inicio a fines del año 2014, a un proceso de
desinfección semestral de dichas instalaciones, procediéndose a una nueva etapa previa al inicio
del receso invernal 2015. Se ha llevado adelante la segunda licitación para la compra de material
bibliográfico más solicitado por el alumnado y por profesores de la Casa.
 Hasta el día 03 de julio de 2015 se encontró abierta la inscripción vía aplicativo web del
llamado a Concursos efectuado por el H. Consejo Directivo (Resolución nº 449/14), de alrededor
de trescientos cargos de Auxiliares Docentes Rentados (Ayudantes de Primera Categoría y Jefes de
Trabajos Prácticos), habiéndose compulsado unas tres mil ciento ochenta y dos inscripciones,
correspondientes a seiscientos sesenta y un aspirantes de los setecientos veintisiete que se
registraron en el sistema. Quedando pendiente para los meses de agosto y septiembre de 2015, la
etapa de recepción de la documentación, en el marco de la Resolución nº 280/15 del decanato. Es
de destacar el compromiso no sólo del Departamento de Concursos, sino de toda la Dirección
Operativa en este objetivo.
 Hasta el presente no se ha materializado los llamados a concursos No Docentes de las
diferentes categorías y agrupamientos del Personal No Docente, que se encuentren en
condiciones de llevarse adelante.
 PROSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PLAN ESTRATÉGICO
Prosecretario Abog. Lautaro M. Ramírez
 Se trabajó con el Área de Comunicación Visual de la Facultad a fin de poder cargar los
informes realizados por la institución y por esta Prosecretaria a la página web institucional,
permitiendo su consulta por parte de los interesados.
 Se encuentra en elaboración el Anuario Estadístico del año 2014.
***
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Las actividades realizadas y que se informan en el presente, son algunas de las más importantes
que tuvieron lugar durante el primer semestre del año 2015. Sin embargo, somos conscientes que
aún restan muchas otras por concretarse, lo importante es que estamos preocupados y ocupados
por continuar mejorando la calidad institucional, de enseñanza, de investigación y transferencia;
reafirmado nuestro mayor compromiso en hacer realidad estos postulados para seguir
construyendo una Facultad mejor al servicio de la comunidad educativa.
Julio 2015
***
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
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