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- En la ciudad de La Plata, a doce de marzo de dos 

mil nueve, a las 17 y 25, dice el 
 
Sr. DECANO.- Queda abierta la sesión. 
 
PUNTO  1.- INFORME DEL SEÑOR DECANO.  
 
1.1) Fallecimiento del Dr. José Luis Lazzarini.- 
 
Sr. DECANO.- En primer lugar, comparto con ustedes una triste noticia para la 

Facultad: el pasado 5 de enero falleció el doctor José Luis Lazzarini, ex profesor 

titular de Derecho Constitucional y ex consejero académico de esta Casa. 

 Abogado con una larga y destacada carrera en el ejercicio independiente de 

la profesión -compartió el estudio jurídico con su hermano menor, Rafael, en la 

calle 46 entre 10 y 11, durante más de cuarenta años-, profesor extraordinario en 

la categoría de consulto en la UNLP, titular de las cátedras de "Derecho 

Constitucional" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata y de "Derecho Constitucional Administrativo" en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de 

"Derecho Constitucional" y de "Derechos Humanos" en la Universidad de Buenos 

Aires. 

 Lazzarini fue un experto en la interpretación de la Constitución Nacional, lo 

que lo colocó en un lugar de privilegio entre los especialistas que se dedicaron al 

estudio de la Carta Magna. Ese sitio lo convirtió en fuente permanente de 

consulta de otros profesionales, legisladores e integrantes de los poderes 

Ejecutivos de la Provincia y la Nación. 

 En 1973 fue diputado nacional por el FREJULI y en 1994 convencional 

constituyente de la Provincia de Buenos Aires. 

 Como es habitual en este Consejo Académico, le rendimos un sentido 

homenaje como a todos aquellos que tanto tiempo y esfuerzo le dieron a esta 

Facultad. 

 Los invito a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio. 
- Puestos de pie, así se procede. 

   

1.2) Alumnos brasileños en el Doctorado de la FJCS.- 
 
Sr. DECANO.- Durante enero, en el área de Postgrado fueron recibidos 

aproximadamente cincuenta alumnos provenientes de la República del Brasil, que 

cursaron módulos del doctorado. Es muy importante para la Facultad que 

estudiantes extranjeros vengan aquí a cursar nuestros postgrados. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 
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1.3) Cursos de verano de la Escuela Complutense - Latinoamericana.-  
 
Sr. DECANO.- Durante febrero se realizaron los cursos de postgrado de postgrado 

en la Escuela Complutense Latinoamericana, que dictan conjuntamente las 

universidades Complutense de Madrid y Nacional de La Plata. 

 Entre ellos hubo tres que dictaron profesores de nuestra Facultad, la 

doctora Tabieres y los doctores Consani y  Piana. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.4) Ciclo lectivo 2009.- 
 

Sr. DECANO.- Como todos saben, se inició el ciclo lectivo 2009 de esta Facultad 

con las materias cuatrimestrales y la realización del Ciclo de Adaptación 

Universitaria. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.5) Inscripción en concursos docentes.- 
 
Sr. DECANO.- Hasta el 19 del corriente se encuentra abierta la inscripción a los 

concursos docentes convocados por este Consejo Académico. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.6) Inscripción a las carreras de Postgrado.- 
 

Sr. DECANO.- Está abierta la inscripción para las distintas carreras de Postgrado 

que se cursan en esta Facultad.  La misma se está realizando con un muy buen 

ritmo. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.7) Guardería de la Facultad.- 
 

Sr. DECANO.- La guardería, en su momento funcionaba en este edificio y por ello 

tenía algunos cuestionamientos de la Universidad relativos a la seguridad, 

fundamentalmente de los niños, ahora funciona en un inmueble alquilado a tal 

fin y ubicado en calle 47 entre 2 y 3.   Ya comenzó a funcionar y lo hace con el 

mismo plantel de maestras.  

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 
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- Se incorpora la consejera  Maldonado. 

 

1.8) Visita de expertos de la CONEAU.- 
 

Sr. DECANO.- Días pasados recibimos la visita de expertos de la CONEAU. En 

realidad, la que se encuentra en etapa de acreditación es la Universidad Nacional 

de La Plata y no nuestra Facultad. 

 Esos examinadores, que califican a las universidades, realizaron visitas a 

varias unidades académicas, aquí mantuvieron reuniones con miembros del 

equipo de gestión, algunos representantes de los claustros y creo que también con 

la Directora de Biblioteca, quien tal vez quiera agregar algo. 
- Se incorpora el consejero Auzmendi.  

 
Sra. DUGINI.- Tuve una reunión en la Biblioteca Central de la Universidad con 

todas las directoras de bibliotecas y la evaluadora que es la directora del Centro 

de Documentación del Ministerio de Economía. Después, como no docente, estuve 

en la reunión que se hizo acá con representantes de los claustros. 

Sr. DECANO.-  Más allá de que la Universidad había programado las visitas y que 

no fueron a todas las facultades sino a algunas, nos parece importante destacar el 

hecho aquí para trasladarle a todos los claustros que el proceso de acreditación 

de la carrera de grado llegará en algún momento, entonces, sería bueno agilizar 

todos los mecanismos tendientes a cumplir ese paso con eficiencia. 

 En ese marco también destaco que la actividad de la Secretaría de 

Postgrado se vio aumentada durante este último tiempo, ante el vencimiento para 

presentar la acreditación de las carreras de postgrado que  tiene nuestra 

Facultad. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

PUNTO  2.- SOLICITUDES DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.- 
 

Sr. AUZMENDI.- Pido la palabra. 

 Soy Pedro Auzmendi, vengo en reemplazo del consejero Pérez Aznar. 

 Venimos a este Consejo Académico con relación a algo que no es menor, que 

sucedió el martes pasado en el Consejo Superior de la Universidad y que marca 

un par de puntos que ameritan nuestra consideración, es decir, que sean tratados 

en esta sesión, por lo que queremos proponer que se incluyan dos temas al orden 

del día. 
- Se incorpora la consejera Pérez. 

Sr. AUZMENDI.- Lo hacemos básicamente por la importancia que tienen estos 

dos temas que se discutieron en el Consejo Superior: uno es una suerte de 



 
HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 

 

Acta Nº 356 - 12/03/09-  Sesión Ordinaria    -5- 
 

reglamentación por la cual la potestad de llamar a la fuerza de seguridad para 

ingresar a las dependencias de la Universidad quedó pautada que es del señor 

Presidente de la Universidad.  Nosotros queremos que el Consejo Académico haga 

un pronunciamiento al respecto, no es un tema menor. 

 El otro tema, por el que venimos insistiendo desde febrero, es el curso de 

ingreso. Nosotros agotamos todas las instancias institucionales  y políticas de la 

Facultad, hicimos asambleas, pedimos reuniones con las autoridades de esta 

unidad académica, incluso que se realice una sesión de este Consejo Académico y 

hasta hoy no sabemos por qué razones, aún convocado para ese solo tema, no se 

reunió, no hubo quórum  y sería interesante que todos los consejeros que no 

vinieron se pronunciaran y dieran la respuesta que todavía estamos esperando al 

respecto. 

 El martes pasado el Consejo Superior aprobó una recomendación clara para 

el Consejo Académico de esta Facultad, que en el plazo de cuarenta y cinco días 

debe reformar el régimen de curso de ingreso para adaptarlo a lo dispuesto por el 

nuevo Estatuto de la Universidad. 

 Teniendo en cuenta que comenzarán las clases y considerando que el plazo 

de cuarenta  y cinco días es poco efectivo, creemos que es muy necesario que se 

incluya su tratamiento en el temario de hoy, que ese lapso se torne de tres días y 

se adopten las reformas necesarias, pues hoy por hoy se está dejando a muchos 

chicos afuera cuando pueden comenzar a cursar porque tienen derecho a una 

reglamentación coherente con lo que dice el Estatuto vigente y la decisión del 

Consejo Superior, que tiene una jerarquía mayor a la de este Consejo Académico, 

al que le ha dado una recomendación, un mandato. 

Sr. DECANO.- ¿Son mociones de tratamiento sobre tablas? 

Sr. AUZMENDI.- Sí, una declaración de repudio a la reglamentación para el 

ingreso de la Policía a la Universidad, porque es una cuestión política muy 

importante,  y otra para que se trate la reforma del régimen de ingreso a esta 

Facultad, para hacer caso a lo que dijo el Consejo Superior, la urgencia es porque 

el lunes comenzarán las clases para los ingresantes y es necesario que se adopten 

medidas en ese sentido. 

Sr. DECANO.- Vale que haga una aclaración a los señores consejeros. 

 El martes pasado, el Consejo Superior por mayoría votó un articulado que 

reglamenta un artículo de la Ley de Educación Superior -para la Universidad, 

obviamente-  en el sentido de que en los casos en que haya que solicitar el ingreso 

de la fuerza pública a la Universidad, en principio, sólo el Presidente de la 

Universidad es el único habilitado para hacerlo, pero cuando la circunstancias lo 

ameriten, ese llamado en el ámbito de las facultades pueden realizarlo los 

respectivos decanos. Es decir, en el ámbito de la Presidencia de la Universidad o 
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sus dependencias, lo pide el Presidente de la Universidad y en casos de flagrancia 

cualquier persona puede hacer la denuncia. Eso fue lo que aprobó el Consejo 

Superior. 

 ¿La idea sería una declaración repudiando eso y no a los hechos que 

originaron esta medida? 

Sr. AUZMENDI.- Nosotros creemos que una reglamentación como esta, por la que 

quede en una sola persona la potestad de decidir el ingreso o no de la Policía, no 

puede ser; las cuestiones internas de cada Facultad deben ser resueltas por los 

integrantes de cada Facultad. 

Sr. DECANO.- Los consejeros superiores por esta Facultad emitieron su voto 

favorable a esa resolución, tanto el docente como el graduado y el estudiante. 

 Obviamente, ninguna de estas reglamentaciones fueron notificadas 

formalmente a la Facultad porque la sesión fue el martes pasado, pero eso fue lo 

que se aprobó. 

 El Consejo Académico tendrá que definir si acepta o no tratar estos temas 

sobre tablas. 

Sr. AUZMENDI.- Al no tener representantes de nuestra Agrupación en el Consejo 

Superior, creemos que este es el ámbito para manifestarnos contra la actuación 

en términos represivos de las fuerzas de seguridad, porque no intervinieron de 

manera pacífica… 

Sr. DECANO.-  Lo que pasa es que hubo una declaración de repudio a la 

intervención en la Facultad de Ciencias Médicas. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Quiero presentar una inquietud de tipo jurídico, sin entrar a considerar el 

fondo del asunto. 

 ¿Puede el Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales tomar una decisión de repudio en base a decisiones que tomó el Consejo 

Superior de la Universidad, cuando aún no están aprobada el acta y que las 

conocemos por opiniones o dichos de gente que estuvo presente en esa sesión? 

 Hablo desde el punto de vista jurídico, si el acta de esa sesión no está 

aprobada, me parece que no están dados los tiempos ni las formas como para 

emitir una declaración como la que se pretende; desde el punto de vista jurídico, 

no se sabe si el Consejo Superior decidió eso hasta que el acta respectiva esté 

aprobada y haya una notificación formal a la Facultad. 

Sr. AUZMENDI.- Fue una sesión pública. 

Sr. TONDINI.- Pido la palabra. 

 No sólo es una cuestión formal, como dice la consejera Podrez Yaniz, sino 

que también es de fondo, más allá de lo que recogieron los medios periodísticos y 

de lo que dijeron el señor Decano y el consejero Auzmendi, coincido con la 
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consejera Podrez Yaniz porque tanto por la forma como por el fondo es complejo 

tomar una decisión sobre algo que no está plasmado en un instrumento jurídico. 

Sr. AUZMENDI.- Es una cuestión política muy grave. Como movimiento 

estudiantil la repudiamos y como parte de la Federación Universitaria de La Plata 

también lo hicimos, porque esto va en contra de la autonomía universitaria en el 

sentido de que los destinos de la Universidad los tenemos que definir sus propios 

actores y no un solo sujeto, por más que sea el Presidente de la Universidad. 

 Nos parece que la reglamentación adoptada es una herramienta de 

represión y coerción muy grave. Al momento de plantear nuestras ideas vamos a 

tener un elemento que nos juegue muy en contra, porque esa potestad es 

unipersonal, arbitraria y recae solo en una persona. 

 Las cuestiones formales las podemos dejar de lado… 

Sra. PODREZ YANIZ.- Perdón, pero lo que estamos tratando en este momento es 

si consideraremos este tema sobre tablas o no en esta sesión, no estamos 

diciendo si estamos de acuerdo o no con lo que plantea, consejero Auzmendi. 

 En función de eso, sostengo que no se puede tratar le tema porque no está 

jurídicamente consolidada la resolución  ni se dieron los tiempos jurídicos que 

corresponden para tomar conocimiento de la misma. No se puede entrar en el 

fondo de la cuestión como hace el consejero estudiantil, está en consideración si 

se incluye su tratamiento sobre tablas al final del orden del día o no. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Hay que considerar si las razones dadas son de necesidad de urgencia como 

para incluirlo al orden del día y tratarlo sobre tablas. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Exacto 

Sr. ATELA.- Lo ideal sería tener el proyecto plasmado en papel, para poder leerlo 

y avanzar en ello. 

Sr. AUZMENDI.-  Todo hecho político, pasado el tiempo,  pierde peso y me parece 

que este no debe ser el caso. Habiendo votado la cuestión consejeros superiores 

por esta Facultad que están en esta sesión y teniendo conocimiento suficiente de 

los hechos porque son de dominio público, ya que salieron en los medios gráficos, 

creo que se puede tratar el tema. 

 Las cuestiones políticas se presentan y tienen que tratarse en forma 

inmediata. De ahí la necesidad de que este Consejo Académico se pronuncie sobre 

este tema, fue bastante clara la votación que se llevó a cabo en el Consejo 

Superior hace unos días, es algo concreto. 

Sr. TONDINI.- Por favor, señor Decano, que el consejero Auzmendi reformule las 

dos propuestas. 
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Sr. AUZMENDI.- La primera es que se emita una declaración repudiando la 

reglamentación por la que se legitima el ingreso de la fuerza policial a la 

Universidad por pedido del Presidente de la Universidad.  

 Y la segunda es que se reforme el régimen de ingreso a esta Facultad, para 

que se adecue a lo establecido por el nuevo Estatuto de la Universidad Nacional 

de La Plata y en correspondencia con lo determinado por el Consejo Superior el 10 

de marzo de 2009, una recomendación especial al Consejo Académico de esta 

Facultad, para que tome cartas en el asunto, es decir, que ajuste el ingreso a la 

Facultad y que sea libre e irrestricto; tenemos una gran cantidad de alumnos 

ingresantes que no pueden acceder a las cursadas el lunes porque no son 

alumnos regulares. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Estuve presente durante la sesión del Consejo Superior  y es necesario 

aclarar que lo aprobado por ese órgano no es una intimación individual a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para que adecue el Ciclo de Adaptación 

Universitaria al nuevo Estatuto, es una recomendación general e indeterminada 

dirigida a todas las unidades académicas. 

 Hicimos consultas técnicas con la Secretaría de Asuntos Académicos de la 

Universidad y, de acuerdo con el nuevo Estatuto, nuestro ciclo está en 

interpretación armónica con el articulado del nuevo Estatuto. 

Sr. DECANO.- Acerca del primer tema, quedó aclarada la moción. 

 En cuanto al asunto del ingreso, el pedido que hizo el consejero Auzmendi 

quizás tenga los mismos inconvenientes que planteaba la consejera Podrez Yaniz 

para el primer caso, pues para una hipotética reforma al régimen de ingreso me 

parece que los elementos con los que se cuenta para entrar en la discusión de 

fondo no son suficientes. 
- Desde el sector del público, una alumna pide el 

uso de la palabra. 
Sr. DECANO.-  Traslado al Cuerpo el pedido de una alumna para hacer uso de la 

palabra. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Habiendo un representante de la agrupación en la composición este Consejo 

Académico, entiendo que es quien debe exponer los argumentos.  Distinto era en 

el período anterior, cuando no tenían representación y por eso se les daba la 

posibilidad de ser escuchados. Pero, repito, teniendo un representante sentado 

aquí, esa es la persona que debe manifestarse. 

Sr. TONDINI.- Además, por respeto a la moción formulada por el consejero 

estudiantil, sería bueno que pasemos a votarla.  En todo caso, si quiere, que la 

reformule y, luego, la votamos. 
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Sr. AUZMENDI.- Si bien se dio una especie de discusión sobre ambos puntos, 

vale aclarar que lo que dijo el consejero Atela es real, que la cuestión relativa al 

ingreso es abstracta y general, pero quienes impulsaron su tratamiento fueron las 

facultades de Medicina y de Derecho con lo cual, a pesar de ser en términos 

generales, la medida está dirigida puntualmente para que se lleve adelante en 

esas facultades. Es una recomendación general y abstracta que pasa a ser 

particular y concreta. 

 La urgencia para que se trate en esta sesión es que el lunes comenzarán las 

clases y postergar esto para una futura sesión resultaría poco efectivo, porque 

cuando se resuelva, los chicos que quedaron afuera ya no podrán comenzar a 

cursar. 

Sr. DECANO.- Las posiciones están claras. 

Sr. AUZMENDI.- No entiendo lo que plantean los restantes consejeros, cuando 

hay que tener en cuenta que el nuevo Estatuto es claro y lo votado en el Consejo 

Superior concuerda con él. 

Sra. PODREZ YANIZ.-  Hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico. 

Sr. AUZMENDI.- No sé si están apurados o qué (dirigiéndose a los consejeros). 

Sr. DECANO.- No es el caso, consejero Auzmendi. 

Sr. AUZMENDI.- Además, la anterior sesión del Consejo Académico no tuvo lugar 

y no escuchamos respuestas a eso. 

Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, en primer lugar 

se va a votar la moción del consejero Auzmendi, de tratamiento sobre tablas de 

una declaración de repudio. 
- Obtiene cuatro votos afirmativos, correspon-

dientes  a los consejeros Auzmendi, Canevello, 
Maldonado y Paulos. 

- Obtiene siete votos negativos, correspondientes a 
los consejeros Atela, Tondini, Gatti, Podrez 
Yaniz, Roveda, Pérez y Ayllon.  

 

Sr. DECANO.-  En segundo lugar, se va a votar la moción del consejero Auzmendi, 

de tratamiento sobre tablas de adecuar el régimen de ingreso a esta Facultad. 
- Obtiene cuatro votos afirmativos, correspon-

dientes  a los consejeros Auzmendi, Canevello, 
Maldonado y Paulos. 

- Obtiene siete votos negativos, correspondientes a 
los consejeros Atela, Tondini, Gatti, Podrez 
Yaniz, Roveda, Pérez y Ayllon.  

 

Sr. DECANO.- Atento los resultados de las votaciones, quedan rechazadas las 

solicitudes de tratamiento sobre tablas formuladas. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra para una aclaración. 

 Con relación a la segunda moción, los consejeros por la minoría del 

Claustro de Profesores estamos de acuerdo con el planteo de modificar el sistema 
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de ingreso, pero, aclaro, con el debido tratamiento, con la formalización, 

atendiendo las observaciones que haga el Consejo Superior o no, pero no para 

tratarlo en ese momento. 

 Nada más. 

Sr. AUZMENDI.- Pero no sabemos qué pasará con los chicos que no entran. 

Sra. PODREZ YANIZ.- El tema no está en el orden del día. 
- Varios consejeros hablan a la vez. 
- Desde el sector del público, una alumna pide el 

uso de la palabra. 
 
Sr. DECANO.- En consideración el pedido de uso de la palabra formulado por una 

alumna. 
- Obtiene el voto afirmativo del consejero 

Auzmendi. 
-   Se rechaza.  

  
 
PUNTO  3.- Consideración de las Actas Nº 354 y 355 correspondientes a las 

sesiones de fecha 4 y 18 de diciembre de 2008, respectivamente, 
cuyas copias fueron enviadas por correo electrónico los días 9 y 10 
de marzo próximo pasado.- 

 
Sr. DECANO.- En consideración las Actas Nº 354 y 355, correspondientes a las 

sesiones ordinarias del 4 y el 18 de diciembre de 2008, respectivamente.  

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Algunos consejeros manifestaron que necesitaban hacer algunas 

aclaraciones de imprecisiones, por lo que les pediría que me las hagan llegar por 

correo electrónico para girárselas al taquígrafo. 

 De esta manera, podríamos considerar las actas en general o postergar su 

tratamiento para la próxima sesión. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Si las observaciones son de tipo formal, es decir, que no hacen a la 

sustancia de lo decidido, propongo que se aprueben y luego se incorporen las 

observaciones que acerquen los señores consejeros. Esto es con el fin de 

adelantar y que no queden actas pendientes de aprobación. 

Srta. CANEVELLO.- Pido la palabra. 

 Es para abstenerme de votar el Acta Nº  355, porque no estuve presente en 

esa sesión. 

Sr. PAULOS.- Pido la palabra. 

 Es para abstenerme de votar el Acta Nº  354, porque no estuve presente en 

esa sesión.  Y quiero aclarar que estuve en la sesión del 18 de diciembre de 2008, 

pero no me remitieron el Acta Nº 355. 

Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción de la consejera Podrez Yaniz. 
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- Los consejeros Paulos y Canevello se abstienen 
de votar las Actas Nº 354 y 355, 
respectivamente, con la aprobación del HCA. 

- Se aprueban por unanimidad. 
 

Sr. AUZMENDI.- Pido la palabra. 

 Es para plantear que nos vamos a retirar, los vamos a dejar tranquilos 

(dirigiéndose a los consejeros) para que puedan resolver todas las cuestiones 

importantes de la Facultad. Se nota que el ingreso de la Policía a la Universidad y 

que queden quinientos estudiantes afuera de la Facultad son menos importantes 

que todo lo que incluye el orden del día. Ese es su criterio, su política, no nos 

sorprende, vemos que están de acuerdo en seguirla, pero sepan que nosotros 

estamos en la otra vereda, tratando de defender los intereses de los estudiantes, 

una universidad pública e inclusiva para todos. 

 Más allá de lo discursivo, si no es por una cuestión formal es por una 

jurídica o por alguna ambigüedad, pero ustedes (dirigiéndose a los consejeros) 

nunca se hacen cargo de las discusiones políticas, las evaden y utilizan sus 

recursos para seguir legitimando este tipo de cosas. 

 Queremos que estén tranquilos y que voten todos los puntos del orden del 

día en paz, sin interrupciones, sin que les hagamos perder tiempo, nos retiramos 

y seguiremos luchando por una universidad en beneficio del pueblo y no como 

ustedes, que defienden este tipo de cosas. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Me voy a expresar como profesora de primer año, que lo soy desde hace 

veinticinco años... 

Sr. AUZMENDI.- Tuve el gusto de ser su alumno. 

Sra. PODREZ YANIZ.- … Justamente lo que usted dice (dirigiéndose al consejero 

Auzmendi) es todo lo contrario a lo que hacen las cátedras de Introducción al 

Derecho, por lo menos la que está a mi cargo, que además de los alumnos 

regulares toma a todos los alumnos libres que se acercan… 
- Desde el sector del público una alumna dice: 

“¿Qué quiere justificar? Recién levantó la mano 
para que no se trate el tema. No nos va a 
convencer de nada”. 

Sra. PODREZ YANIZ.- … Doy mis horas de clase y también permanezco en la 

Facultad para resolver problemas. Así que no es que usted y su agrupación son 

solamente los salvadores de la universidad pública …. 

Sr. AUZMENDI.- Pero usted legitima que no se reforme el ingreso. 

Sra. PODREZ YANIZ.- … No generalice. 
- Desde el sector del público un alumno dice: “¿Qué 

va a hacer usted con los chicos que quedaron 
afuera?”. 
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Sra. PODREZ YANIZ.- Los chicos que quedan afuera en mi cátedra tienen 

recepción. 
- Desde el sector del público el mismo alumno 

continúa diciendo: “Los está dejando afuera la 
Facultad, se les priva el derecho a la educación. 
Están violando el Estatuto, la Constitución, 
tratados internacionales. Le están privando a 
quinientos chicos la posibilidad de acceder a la 
educación superior. Esto es gravísimo. ¿Qué 
respuesta tiene usted para eso? Se lo pregunto 
con todo el respeto que usted se merece (a la 
consejera Podrez Yaniz)”. 

 

Sr. DECANO.- Me parece que por respeto al consejero Auzmendi, que hizo uso de 

la palabra, deberían dejarlo hablar … 
- Desde el sector del público el mismo alumno 

continúa diciendo: “Si este es un ámbito 
democrático, expliquen por qué quieren dejar a 
quinientos chicos afuera, por favor”. 

 

Sr. DECANO.- Si bien tengo la potestad de conducir el debate, reitero que por 

respeto al Cuerpo y a su compañero, el consejero Auzmendi, que hizo uso de la 

palabra y en quien depositaron la confianza para ser representados en este 

ámbito… 

Sr. AUZMENDI.- Mi palabra es la de todos mis compañeros. 

VARIOS CONSEJEROS.- No se nota porque ellos también quieren hablar. 
- Desde el sector del público el mismo alumno dice: 

“Podemos hablar de a dos, no se preocupen” y 
una alumna agrega: “Lo que pasa es que ustedes 
son once”.   

- Varios consejeros y alumnos ubicados en el 
sector del público hablan a la vez. 

  
Sr. DECANO.- Siempre se habla de lo formal y de lo no formal, con ustedes 

(dirigiéndose a los alumnos presentes en el sector del público) venimos dialogando 

este tema desde hace unos días, como lo refirió el consejero Auzmendi, aún con 

posiciones diferentes. Pero vamos a ser sinceros todos, porque si no, muchos 

pensarán que nos encontramos acá y que no nos conocemos… 
- Desde el sector del público el mismo alumno 

continúa diciendo: “Nos tendríamos que haber 
encontrado en la sesión anterior del Consejo 
Académico, que no se realizó por falta de 
quórum”. 

Sr. DECANO.- … Pero los atendimos el jueves y el viernes. Fuimos  al Consejo 

Superior, órgano democrático de gobierno de la Universidad Nacional de La Plata, 

donde tienen representación política todas las agrupaciones que fueron 

legitimadas por el voto de sus compañeros de claustro, hicieron esta apreciación -

que uno puede compartir o no-, pero hay que entender que todos somos personas 

adultas y libres, que cada uno puede expresar su pensamiento o callar en el 

momento que así lo decide. 
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 Me parece que todos podemos aprender que la vida de esta Facultad no se 

agota hoy y con este tema, nos vamos a seguir viendo, estamos en un año 

bastante particular. En la medida  en que ustedes marquen las reglas de 

convivencia -y digo “ustedes” porque las han planteado ustedes-, podemos 

generar un ámbito u otro y este es el marco que me interesa darle. 

  Entonces, no es que no se haya discutido la cuestión del ingreso, podemos 

estar en posiciones diferentes o  no tan lejanas … 
- Desde el sector del público el mismo alumno le 

pregunta al señor Decano: “¿Me podés explicar 
por qué no sesionó el Consejo Académico? Vos lo 
llamaste”. 

Sr. DECANO.- Sí, lo convoqué, pero no volvamos a lo mismo. 

 El Consejo Superior está funcionando. No estamos en la época de la 

dictadura. 

 También les pido respeto hacia el Consejo Académico, sin ser formalista ni 

ritualista; creo que les hemos dado muestras de ser bastante amplios en ese 

sentido, les pido esa colaboración. 

 Ustedes deciden, si quieren plantearlo desde otro lugar, bueno, cada uno 

optará por el lugar que desee ocupar. 

Sr. TONDINI.- Pido la palabra. 

 Sin entrar en el fondo de la cuestión, coincido en que estos temas han sido 

profundamente tratados cada vez que se plantearon, por lo menos desde que 

estoy en este Consejo Académico. Y seguramente esto seguirá porque, cuando el 

Consejo Superior nos notifique lo que señalaron quienes estuvieron presentes en 

su última sesión, en ese momento lo analizaremos, le daremos trámite en las 

comisiones y se abordará en nuevas sesiones del Consejo Académico. 

 Inevitablemente esto se volverá a plantear porque la formación universitaria 

es un proceso, gracias a Dios, dinámica y, por lo tanto, no creo que se termine el 

diálogo o, incluso, la discusión porque, como dijimos alguna vez acá, las pasiones 

se reflejan en los discursos de cada uno de los presentes. 

 Entonces, acá no se acaba el mundo, esto continuará y se le dará respuesta 

a los docentes y a los alumnos en función de las cuestiones que están en 

tratamiento. 

Sr. AUZMENDI.- Lamentablemente lo que resuelvan lo van a tener que comunicar 

vía e-mail porque esos quinientos chicos ya no van a estar en la Facultad. 

(APLAUSOS EN EL SECTOR DEL PÚBLICO) 
- Se retira el consejero Auzmendi y el grupo de 

estudiantes de la Agrupación MIU.  
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PUNTO  4.- GAJATE, Rita. Secretaria de Asuntos Académicos. E/Nómina de 
docentes comprendidos en el Art. 133º del Estatuto de la 
Universidad. (400-17.544/86 Cde. 4).- 

 
Señor Decano: 
  A los fines determinados por la Ordenanza Nº 174 y el artículo 133º 
del Estatuto de ésta Universidad que se transcribe seguidamente: “el Consejo 
Académico o el Consejo Superior, según se trate de Facultad o Dependencia, 
deberá ordenar el cese de todo docente, al 1º de abril siguiente a la fecha en que 
cumpliera 65 años, o prorrogar el momento de dicho cese por períodos de hasta 2 
años”, informo a usted la nómina del personal comprendido en el mismo: 
APELLIDO Y NOMBRES CONCURSO vigente hasta: FECHA DE 

NACIMIENTO 

PROFESORES TITULARES ORDINARIOS 

ALTERINI, Jorge Horacio 30/12/2013 (4) 15/Mayo/1941 

COMPAGNUCCI, Rubén
Héctor 30/06/2013(1) 18/Enero/1939 

CORBETTA, Juan Carlos 31/03/2007(1) 13/Noviembre/1939 

GATTI, Ángel Eduardo  06/Febrero/1944 

GUARNIERI, Ruth Hebe 30/04/2009(1) 09/Septiembre/1935 

HUTCHINSON, Tomás 30/06/2012 24/Enero/1941 

LAPALMA, María Monserrat 03/10/2007(1) 22/Noviembre/1939 

LÁZZARO, Héctor Eduardo 28/02/2013(1) 21/Julio/1939 

LOÑ, Félix 18/12/2008(1) 04/Enero/1936 

PROFESORES ADJUNTOS ORDINARIOS  

BETTI, María Cristina  07/Noviembre/1941 

BISSO, Carlos Enrique 01/07/2007(1) 15/Julio/1939 

BUSETTO, Adalberto Luis  18/Octubre/1943 

RUIZ de ERENCHUN, Alberto  27/Julio/1941 

SCIPIONI, Ana María  29/Febrero/1944 

SORIA, Pedro Luis  14/Octubre/1943 

PROFESORES TITULARES INTERINOS 

HORTEL, Eduardo Carlos (2) 21/Marzo/1937 

CRESPI DRAGO, Roberto
Horacio (3) 19/Agosto/1937 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DERECHO SOCIAL 

CORNAGLIA, Ricardo Jesús  03/Enero/1939 
 
El HCA por Res. Nº 035/07, prorrogó las citadas designaciones hasta el 
31/03/2009.- 
El HCA por Res. Nº 035/07, prorrogó su designación hasta el 31/03/2009. No se 
presentó al llamado a Concurso.- 
El HCA por Res. Nº 035/07, prorrogó su designación hasta el 31/03/2009. El 
cargo está para ser incluido en el próximo llamado a Concurso.- 
No corresponde prorrogar. Profesor Emérito.- 
Sin otro motivo, saludo a usted muy atentamente. 
La Plata, 09 de Diciembre de 2008.- 
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Sra. SECRETARIA.- Debo aclarar que el doctor Ángel Gatti tiene vigente su 

concurso hasta el 31 de mayo de 2014, resultado del expediente 400-1.218/05 y 

de la Resolución Nº 63/05 que, por un error involuntario, se omitió dejar 

plasmado en el informe que aparece en el orden del día. 

 Además, aclaro que en el expediente también existe una nómina de los 

docentes que han cumplido 65 años en el año anterior y que están comprendidos 

en el Artículo 133.  Como el tratamiento se plantea por año, pongo a disposición 

de los señores consejeros la lista de los profesores que cumplieron esa edad con 

anterioridad. 

Sr. GATTI.- Pido la palabra. 

 Por una razón comprensible, señor Decano, solicito que me autorice a 

retirarme del recinto mientras dure la deliberación de este punto del orden del 

día, porque estoy afectado directamente. 

Sr. DECANO.- Lo entendemos, consejero Gatti. 
- Se retira el consejero Gatti. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 En este caso se trata de distinguidos docentes, de quienes todos conocemos 

sus trayectorias y por lo que no necesitamos ningún tipo de currículum. Siendo la 

tradición de la Facultad que en estas circunstancias se conceda la prórroga de las 

designaciones,  mociono  que así se haga. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Los docentes que aparecen en este listado hace mucho que están ejerciendo 

la docencia, tienen muy viva esta vocación y están cumpliendo regularmente sus 

obligaciones docentes y académicas, por lo que me parece que merecen un voto de 

confianza de nuestra parte. 

 Cambiando un poco lo que un tiempo atrás han sido decisiones que 

personalmente considero erradas, si persona se mantiene vigente, útil y con 

posibilidades de seguir dando cátedra, creo que institucionalmente hay que 

acompañarla, no podemos darnos el lujo de perderla por una cuestión previsional, 

cuando tiene mayor caudal de conocimientos, más capacidad y tanta experiencia. 

 Compartiendo las palabras de la consejera Podrez Yaniz, anticipo mi 

aprobación de la prórroga de las designaciones. 

Sr. TONDINI.- Pido la palabra.  

 Es para expresarme en el mismo sentido que se manifestaron los consejeros 

que me precedieron en el uso de la palabra. Y simplemente agrego que muchas 

veces algunas normas generales como esta suelen ser un tanto odiosas, sobre 

todo cuando se trata de docentes como estos, de los que ni siquiera debemos 

mirar sus currículum -como dijo la consejera Podrez Yaniz-, que están en un 

momento de plenitud académica, que aúnan la experiencia y la pedagogía de 
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tantos años con la claridad mental que se alcanza en un estadío más allá del nivel 

intermedio en la vida académica. 

 Tenemos varios ejemplos de docentes de esta Casa y de otras facultades que 

están por encima del límite de edad establecido y, por lo tanto, coincido con el 

consejero Atela en que institucionalmente debemos acompañarlos, creyendo que 

es la forma más adecuada y esperando que pueda ser mantenida en el tiempo, en 

el entendimiento de la reglamentación general. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Quisiera agregar algo. ¿Existe alguna posibilidad de que en 

la prórroga se incluya alguna referencia  a que se hace en virtud de sus méritos, 

antecedentes, tiempo dedicado a la Facultad y demás, para que no quede 

simplemente como una prórroga lavada? 

Sr. TONDINI.- Es cierto, por que si no, pareciera una prórroga automática y no es 

así, en la decisión intervienen otras cosas como su trayectoria, su valía. 

Sra. SECRETARIA.- La producción académica, la asistencia a clases. 

Sr. DECANO.- Tomamos nota de la sugerencia. 

 Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar las 

prórrogas de las designaciones de los docentes informados por Secretaría, con el 

alcance sugerido por la consejera Podrez Yaniz. 
-Se aprueban por unanimidad. 

 

 

PUNTO  5.- CONCURSO para proveer dos (2) cargos de Profesor Ordinario 
Adjunto –con dedicación simple- para la cátedra 1 de Derecho 
Notarial y Registral. (Expte. 400-1270/05).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Enseñanza ha analizado el dictamen de la Comisión 
Asesora de fs. 104/112, y siendo que este Consejo Académico ha solicitado 
aclaración y ampliación de dictamen (fs. 116/117), habiendo notificado a los 
miembros de la Comisión Asesora el dictamen de mayoría según cédulas de fs. 
118/122, habiendo cumplido con las aclaraciones según ampliación agregada a 
fs. 130/133.  
                  Que tanto el dictamen de mayoría suscripto por los académicos Dr. 
Miguel Falbo, María Teresa Acquarone y Cristina Noemí Armella, como el 
dictamen de minoría de fs. 113/114 suscripto por el jurado graduado Esc. Spiro 
Matías Ungaro Echagüe, ambos adjudican los dos (2) cargos en concurso al Abog. 
Sebastián Justo Cosola y a la Abog. Natalia Barriviera, diferenciándose en que el 
dictamen de mayoría propone primero a Cosola y segundo a Barriviera, y el 
dictamen de minoría a la inversa. Que analizado el dictamen de mayoría se 
observa que se ha realizado un minucioso análisis comparativo de todos los 
antecedentes acreditados por los postulantes, así como la debida ponderación de 
la clase de oposición, que lleva a la convicción de compartir el dictamen propuesto 
por la mayoría y siendo que el concurso se ha sustanciado regularmente conforme 
las prescripciones de la Ordenanza General 179 y lo normado en la Resolución 
HCA 353/01, encontrándose debidamente motivado el dictamen de la Comisión 
Asesora, no existe mérito para oponerse al mismo y en consecuencia adjudicar los 
dos cargos de Profesor Adjunto Ordinario para la cátedra 1 de la materia Derecho 
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Notarial y Registral en el siguiente orden de méritos: 1) Abog. Sebastián Justo 
Cosola, y 2) Abog. Natalia Barriviera.- 
Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2009.- 
Fdo.: Abog. SALVIOLI, ATELA, PEREZ, Sr. DE CICCO 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento comparte los 
fundamentos expresados por la Comisión de Enseñanza, adhiriendo a lo 
dictaminado por ella.- 
Sala de Comisiones, jueves 26 de febrero de 2009. 
Fdo.: Abog. GATTI, LOÑ, Srta. MALDONADO 
 
Sra. SECRETARIA.- El Honorable Consejo Académico, en sesión del 19 de 

diciembre de 2007, por Resolución Nº 421, solicitó a la Comisión Asesora la 

ampliación del dictamen del presente concurso. 

Sra. PODREZ YANIZ.- ¿La cuestión es un problema de orden? 

Sra. SECRETARIA.- Exacto. 

 A su vez, en el concurso que figura en el siguiente punto del orden del día, 

que es para la otra cátedra de Derecho Notarial y Registral, se propone designar a 

la abogada Barriviera. 

Sra. PODREZ YANIZ.- ¿No es incompatible tener cargos en las dos cátedras de la 

misma materia? 

Sr. DECANO.-  En su momento, me hicieron optar por una cátedra. 

Sr. ATELA.- Si los cargos fueran de profesor titular, sí habría incompatibilidad 

porque afectaría el principio de libertad de cátedra, pero siendo de profesor 

adjunto, no. 

Sr. TONDINI.- Incluso hay docentes en la Facultad que reúnen la calidad de 

profesor titular de una materia y de profesor adjunto de la misma materia pero en 

otra cátedra. 

Sra. PODREZ YANIZ.- ¿Por qué se pidió ampliación de dictamen a la comisión 

asesora? 

Sr. ATELA.- Porque se ponía directamente el puntaje pero sin hacer una 

ponderación.  Entonces, como puede ser causal de nulidad el no dar razón 

suficiente del puntaje, se pidió ampliación. 
- La consejera Podrez Yaniz examina el expediente 

de concurso y lo devuelve. 
Sra. PODREZ YANIZ.- Me abstendré de votar por ser integrante de la cátedra. 

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
- La consejera Podrez Yaniz se abstiene de votar, 

con la aprobación del HCA. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a los 

Abogs. Sebastián Justo COSOLA y Natalia Lorena 
BARRIVIERA como profesores adjuntos ordinarios 
de la cátedra 1 de Derecho Notarial y Registral. 
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PUNTO  6.- CONCURSO para proveer un (1) cargo de Profesor Ordinario 

Adjunto –con dedicación simple- para la cátedra 2 de Derecho 
Notarial y Registral. (Expte. 400-1271/05).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Enseñanza, considera que conforme lo fuera 
requerido por este H. Consejo Académico a fs. 107 del presente, la ampliación del 
dictamen a la Comisión Asesora (fs. 100/104) y teniendo en cuenta que el mismo 
se ajusta a la Ordenanza 179 y a la Resolución 353/01 del H. Consejo Académico, 
corresponde designar en el cargo de Profesora Adjunta Ordinaria –con dedicación 
simple- de la cátedra 2 de Derecho Notarial y Registral a la Abog. Natalia Lorena 
BARRIVIERA.- 
Sala de Comisiones, 9 de diciembre de 2008.- 
Fdo.: Abog. SALVIOLI, ATELA, PEREZ, Sr. DE CICCO 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen de 
la Comisión de Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, jueves 26 de febrero de 2009. 
Fdo.: Abog. GATTI, LOÑ 
 
Sra. SECRETARIA.- El Honorable Consejo Académico, en sesión del 27 de marzo 

de 2008, por Resolución Nº 057, solicitó a la Comisión Asesora la ampliación del 

dictamen del presente concurso. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Me queda la duda acerca de la compatibilidad. Lo que dijo el señor Decano 

también lo escuché, pero no sé si la normativa así lo establece, no lo tengo en 

claro.  Voté afirmativamente el caso anterior así ya queda resuelto un cargo, pero  

no vaya a ser que aprobemos esta designación y, alguien que quede atrás, diga 

que la decisión del Consejo Académico es nula porque hay una incompatibilidad 

normativa. 

Sr. ATELA.- Para evitar esa situación, mociono que se postergue el tratamiento de 

este expediente y vuelva a comisión para evaluar la compatibilidad del ejercicio 

del cargo que obtendría por este concurso con el obtenido en el punto anterior y 

que fuera aprobado recién. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Exacto. 

Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar la 

moción del consejero Atela. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 
- Se retira el consejero Roveda. 

 
 
PUNTO  7.- CONCURSO para proveer un (1) cargo de Profesor Ordinario 

Adjunto –con dedicación simple- para la cátedra 2 de Derecho 
Constitucional. (Expte. 400-1249/05).- 
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Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el dictamen de 
la Comisión Asesora de fs. 140/142, y siendo que el dictamen se encuentra 
debidamente motivado, así como ha sido sustanciado regularmente el concurso de 
acuerdo a la Ordenanza General 179, y lo normado en la Resolución HCA 353/01, 
corresponde adjudicar el cargo de Profesor Adjunto Ordinario de la cátedra 2 de la 
materia Derecho Constitucional, a la Abog. Matilde Rosa DE ANDREIS.- 
Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2009.- 
Fdo.: Abog. ATELA, PEREZ, SALVIOLI 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen de 
la Comisión de Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, jueves 26 de febrero de 2009. 
Fdo.: Abog. GATTI, LOÑ, Srta. MALDONADO 
 
Sra. SECRETARIA.- A fojas 140/142, la Comisión Asesora propone la 

designación de la abogada Matilde Rosa de Andreis. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Mociono por la aprobación de los dictámenes. 

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a la 

Abog. Matilde Rosa DE ANDREIS como profesora 
adjunta ordinaria de la cátedra 2 de Derecho 
Constitucional. 

 
  

PUNTO  8.- CONCURSO para proveer un (1) cargo de Profesor Ordinario 
Adjunto –con dedicación simple- para la cátedra 1 de Economía 
Política. (Expte. 400-1243/05).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el dictamen de 
la Comisión Asesora (fs. 98/105), el que se encuentra debidamente fundado y 
motivado, y habiéndose el presente concurso sustanciado regularmente conforme 
las prescripciones de la Ordenanza General 179 de la UNLP (Régimen de 
Concursos Docentes), corresponde designar en el cargo de Profesora Adjunta 
Ordinaria –con dedicación simple- de la materia Economía Política (cátedra 1) a la 
Profesora Carmen Rosa SCHAPOSNIK.- 
Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2009.- 
Fdo.: Abog. SALVIOLI, ATELA, PEREZ 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen de 
la Comisión de Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, jueves 26 de febrero de 2009. 
Fdo.: Abog. GATTI, LOÑ, Srta. MALDONADO 
 
Sra. SECRETARIA.- A fojas 98/105, la Comisión Asesora propone la designación 

de la licenciada  Carmen Rosa Schaposnik. 
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Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a la 

Lic. Carmen Rosa SCHAPOSNIK como profesora 
adjunta ordinaria de la cátedra 1 de Economía 
Política.  

 
  

PUNTO  9.- CONCURSO para proveer un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
–con dedicación simple- y tres (3) cargos de Ayudantes de Primera 
Categoría Ad-Honórem para la cátedra 1 de Derecho Administrativo 
I. (Expte. 400-34.008/02).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el dictamen de 
la Comisión Asesora del concurso, y se observa que el ítem “Publicaciones, 
Trabajos Científicos y Profesionales” (ver fs. 236 vta. y 237) excede el máximo del 
puntaje habilitado por la Resolución HCA Nº 415/04 en su texto vigente a la fecha 
31 de marzo de 2008, se solicita a los miembro de la Comisión Asesora que 
efectúen ampliación de dictamen ajustando el ciato ítem a los parámetros 
reglamentarios.- 
                   En consecuencia, a efectos de evitar posibles nulidades que afecten la 
regularidad del presente concurso, se solicita a los miembros de la Comisión 
Asesora para que efectúen la aclaración, y cumplido vuelva a las Comisiones 
permanentes del H. Consejo Académico. 
                    Solicítase a la Dirección de Concursos Docentes que informe y haga 
llegar a la Comisión Asesora un texto de la normativa vigente a la fecha de la clase 
de oposición.- 
Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2009.- 
Fdo.: Abog. SALVIOLI, ATELA, PEREZ, Sr. DE CICCO 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento coincide y adhiere al 
dictamen de la Comisión de Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, jueves 26 de febrero de 2009. 
Fdo.: Abog. GATTI, LOÑ, Srta. MALDONADO 
 
Sra. SECRETARIA.- A fojas 233/237 la Comisión Asesora propone la designación 

del abogado Gustavo D. Spacarotel para el cargo de jefe de trabajos prácticos y de 

los abogados Franco Gambino, Diego Calonje y Miguel Oroz para los cargos de 

ayudante de primera categoría. 

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a los 

profesionales propuestos. 
 
  

PUNTO 10.- CONCURSO para proveer un (1) cargo Categoría A-09 del 
Agrupamiento Servicios Generales. (Expte. 400-2169/05).- 

 
Dictamen conjunto de las Comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 
Reglamento  
Honorable Consejo Académico: 
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 VISTO: los recursos presentados por los Sres. Ricardo Daniel Urrutia (fs. 
217/220); Néstor Omar Torres (fs. 222/261 y alcance 14 del expediente 400-
2169/05, respectivamente) y Cristian Oscar Godoy  (fs. 263/287 y alcance 13 del 
expediente 400-2169/05, contra la resolución del sr. Decano nro. 274/06 de la 
Facultad, promueve a la sra. Mendizábal al cargo categoría 10 del agrupamiento 
Servicios Generales, en virtud del resultado del concurso realizado 
oportunamente. 
 Y CONSIDERANDO que: el Sr. Decano ha rechazado los recursos de 
reconsideración mediante la resolución nro. 258/08 y girado estas actuaciones a 
este Cuerpo a efectos de dar tratamiento a los recursos jerárquicos y de apelación  
(fs. 339/341). 
 En los folios 355 a 359 luce dictamen de la Prosecretaría de Asuntos 
Jurídico Legales de la Universidad. 
 Desde el punto de vista formal, debe señalarse que el plazo para interponer 
recursos pertinentes se empieza a contar para cada uno de ellos en la fecha 
indicada por la Secretaría Administrativa a fojas 211, por lo que, en virtud de 
cada una de las fechas de presentación de los escritos, los remedios referidos han 
sido presentados dentro del plazo determinado por la ordenanza HCS nro. 101, 
reglamentaria del procedimiento administrativo en la UNLP. 
Seguidamente se tratan los recursos en forma individual. 
Recurso del señor Urrutia. 
 En primer término debe señalarse que la ordenanza 101 establece que el 
recurso jerárquico solo procederá contra las resoluciones de carácter definitivo del 
Presidente o de los Consejos Académicos (art. 106), por lo tanto, su interposición 
contra la resolución del sr. Decano 247/06 no resulta admisible. 
 No obstante ello, y en virtud del formalismo atenuado vigente en el 
procedimiento administrativo, debe tratárselo como recurso de apelación. 
 En cuanto al fondo de la cuestión, el Sr. Urrutia se agravia de la corrección 
de la evaluación; de la formulación de preguntas por parte del veedor gremial; y 
de la aceptación de la inscripción de la postulante Mendizábal sin certificados de 
estudios. 
 Respecto de la evaluación por parte de la Comisión Asesora debe destacarse 
que ese es el órgano que tiene atribuida esa función por la ordenanza HCS nro. 
262 y que en su actuación ha respetado el procedimiento allí estatuido y que su 
dictamen resulta detallado, fundamentado y suficiente. 
 Por lo que su desempeño no resulta susceptible de revisión por este Consejo 
Directivo, en tanto ha procedido dentro de sus funciones propias y exclusivas y no 
ha incurrido en arbitrariedad alguna. 
 En cuanto a la participación del veedor de la entidad gremial debe indicarse 
que ella está establecida por el artículo 28 de la ordenanza 262, y que este sólo 
puede formular observaciones, pero no participar en la decisión de la Comisión 
Asesora, motivo por el cual sus intervenciones no concurren a formar la decisión 
de esta. De lo que se deriva que las preguntas u observaciones que haya realizado 
el veedor en modo alguno condicionan el resultado del concurso. 
 El cuestionamiento a la falta de agregación del certificado de la aspirante 
Mendizábal debe considerarse extemporáneo, toda vez que el plazo para su 
impugnación feneció 5 días hábiles administrativos luego de la publicación de los 
inscriptos (arg. art. 23 ord. cit. supra). 
Recurso del Sr. Torres. 
 Liminarmente se advierte que el escrito por el que se interpondría recurso 
de apelación (fs. 338), carece de rúbrica, por lo que no puede ser tenido como una 
presentación válida. 
 No obstante ello, corresponde asignar el carácter de apelación al pedido de 
pronto despacho del recurso de reconsideración, obrante a fojas 323. 
 El sr. Torres cuestiona la falta de cumplimiento de lo dispuesto por los 
artículos 19 y 21 de la ordenanza HCS nro. 262, en tanto no se habría llamado a 
concurso dentro del plazo correspondiente y no se habría realizado la publicidad 
de la convocatoria, lo que -a su criterio- nulificaría el mismo; del temario del 
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examen; de la actuación del veedor gremial, con quién manifiesta tener enemistad 
recíproca y a quién imputa preferencia por la sra. Mendizábal; la arbitrariedad en 
la evaluación de la prueba escrita y de los antecedentes, respecto de los cuales 
menciona la falta de acreditación de estudios primarios por parte de la 
participante Mendizábal; finalmente, denuncia que es objeto de persecución 
laboral. 
 En cuanto a la actuación del veedor gremial; la evaluación de la Comisión 
Asesora y la acreditación de los estudios primarios de Mendizábal, debe estarse a 
lo manifestado en el análisis del recurso de Urrutia. 
 Respecto de la denuncia de persecución laboral que realiza, de indicarse 
que no la resolución de un concurso el ámbito para analizarla. 
 Sobre el presunto incumplimiento de los artículos 19 y 21 de la ordenanza 
HCS nro. 262, cabe señalar aquí que su falta de cumplimiento del plazo para 
cubrir las vacantes no se encuentra sancionada con la nulidad del procedimiento 
de convocatoria. 
 Y sobre la falta de publicidad del concurso, debe tenerse en cuenta que el 
hecho de que se haya inscripto al concurso, y que se hayan presentado a rendir el 
correspondiente examen, evidencia que se anotició debidamente del mismo y por 
lo tanto, por lo que no sufrió ningún perjuicio que lo legitime para agraviarse 
sobre la cuestión. 
 El temario de la prueba fue establecido por el artículo 9° de la resolución 
164/06, que nunca fue objeto de impugnación alguna. 
Recurso del Sr. Godoy. 
 El Sr. Godoy se agravia de la supuesta violación de diversos plazos: en el 
llamado al concurso, en la designación del interino, en la publicidad dada al 
concurso; de la falta de entrega del temario, también cuestiona que este no fue 
respetado; de la convocatoria a concurso general, cuando a su criterio hubiera 
correspondido interno; cuestiona la forma de corrección; y formula una serie de 
consideraciones cuyo tratamiento resulta improcedente (puntos 11 a 14 de su 
presentación). 
 Todas las cuestiones planteadas por el recurrente fueron tratadas 
precedentemente en ocasión de analizarse los recursos precedentes, por los que, 
en homenaje a la brevedad, corresponde remitirse a lo allí manifestado. 
  
 Por todo ello, corresponde que el Consejo Académico rechace los recursos de 
apelación presentados, mediante la correspondiente resolución que será 
notificada a los presentantes en los términos de los artículos 42 y concordantes 
de la Ord. HCS nro. 101.- 
Sala de Comisiones, 5 de marzo de 2009.- 
Fdo.: Abog. ATELA, TONDINI, GATTI. 
 
Sra. SECRETARIA.- Los inscriptos Ricardo Daniel Urrutia, Néstor Omar Torres y 

Cristian Oscar Godoy presentan recursos contra la Resolución 274/06 del 

Decanato de esta Casa. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Por haberse vencido el plazo de impugnación, lo entendimos como recurso 

jerárquico y el Consejo Académico así lo concedió, pero desde Asesoría Letrada de 

la Universidad se solicita que este Cuerpo se exprese acerca de la resolución del 

señor Decano previo a intervenir ellos. Entonces, se consideran los recursos de 

apelación y se aconseja rechazarlos, para que quede expedita la vía del Consejo 

Superior.   

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Mociono que se apruebe el dictamen conjunto de las comisiones. 
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Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

dictamen conjunto de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 

Reglamento. 
- Se aprueba por unanimidad, rechazándose los 

recursos de apelación presentados. 
 
 
PUNTO 11.- TRANCHINI, Marcela. Directora del Instituto de Derecho Notarial. 

S/Inclusión de la disciplina Registral en la denominación de dicho 
Instituto. (Expte. 400-6092/08).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Enseñanza considera que siendo atendibles las 
razones que invoca la señora Directora del Instituto de Derecho Notarial, Dra. 
Marcela Tranchini, corresponde la inclusión de la disciplina registral, en la 
denominación del mencionado Instituto.- 
Sala de Comisiones, 23 de febrero de 2009.- 
Fdo.: Abog. ATELA, PEREZ 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Académico: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen de 
la Comisión de Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, jueves 26 de febrero de 2009. 
Fdo.: Abog. GATTI, LOÑ 
 
Sr. ATELA.- Pido la palabra para una aclaración. 

 En el entendimiento de que los institutos, en cierto modo, son una 

continuación de las actividades de las cátedras de grado, la doctora Tranchini -

que es profesora titular de la cátedra de Derecho Notarial y Registral-,  en su 

carácter de directora del Instituto plantea que habría una primera inconsistencia 

en cuanto a la denominación de este último, porque se llama de Derecho Notarial 

y no de Derecho Notarial y Registral. 

 En segundo término, si bien se discute y algunos sostienen la 

independencia o la autonomía del Derecho Registral respecto del Derecho 

Notarial, siendo que van entrecruzados y de la mano, podrían abrazarse ambas 

disciplinas dentro del mismo Instituto. 

 Entonces, la profesora Tranchini solicita, si es factible, que el Consejo 

Académico amplíe la denominación del instituto, sin perjuicio de que el objeto de 

estudio y sus actividades son también de Derecho Registral, aún cuando se llama 

de Derecho Notarial. 

 En las comisiones entendimos que es atendible esta petición y, por lo tanto, 

aconsejamos que el Instituto pase a llamarse de Derecho Notarial y Registral. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Como integrante de una de las cátedras de Derecho Notarial y Registral 

pienso que es absolutamente coherente lo que se pide desde el Instituto de 
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Derecho Notarial, me parece muy atinada la consideración de la escribana 

Tranchini para hacer esta solicitud. 

 Pero, en razón de ello y avanzando un poco más allá, sabiendo que ese 

Instituto, a través de la Facultad, tiene un convenio con el Registro de la 

Propiedad Inmueble por el que se están haciendo cursos en común y  con la 

participación de esta unidad académica, agrego que así como la cátedra 1 está de 

acuerdo con este proyecto que hace la cátedra 2, que la cátedra 1 también sea 

tenida en consideración para participar en esas tareas.  Este es un comentario 

para que quede en actas, se lo traslado al señor Decano, no es para que se trate 

en este momento.  

 Mociono que se aprueben los dictámenes de las comisiones. 

Sr. DECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
- Se aprueban por unanimidad, aceptándose la 

propuesta formulada. 
 
  

PUNTO 12.- ECHEVESTI, Carlos A. Secretario de Postgrado. E/Integración de 
Jurado para evaluar el trabajo final presentado por el alumno de la 
Especialización en Derecho Administrativo Abog. Viviana A. 
Lagomarsino. (Expte. 400-5307/08).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Académico: 
                  Atento lo indicado por la Secretaría de Postgrado, sobre la 
presentación del trabajo integrador, y la propuesta de profesores para evaluar el 
mismo, esta Comisión estima que esta última resulta viable. 
                  Todo ello, atento a que esta designación se ajusta a lo dispuestos en el 
reglamento de la carrera de Especialización pertinente, de la cual son docentes los 
profesores mencionados. 
                Sobre esta base, esta Comisión de Grado Académico, estima que puede 
el HCA aprobar la designación del jurado para evaluar el trabajo final presentado. 
El mismo estaría conformado por la Dra. Inés D’ARGENIO, el Abog. Osvaldo 
BEZZI y el Abog. Homero VILLAFAÑE.- 
Sala de Comisiones, 20 de febrero de 2009. 
Fdo.: DE LA LOZA, TABIERES, BERENGUER 
 
Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

dictamen de la Comisión de Grado Académico. 
- Se aprueba por unanimidad, designándose al 

jurado propuesto. 
 
 
PUNTO 13.- DECANO Abog. Hernán GOMEZ. Da cuenta del dictado de 

Resoluciones.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Las resoluciones que el señor Decano da cuenta haber 

dictado son las siguientes: 
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311/08: Por la cual designa ad referéndum del Honorable Consejo Académico a la 
abogada María José Cuenca, en carácter de auxiliar docente interina de 
la cátedra 1 de Derecho Penal II. 

 
464/08: Por la cual propone al Honorable Consejo Académico la designación del 

abogado Alejandro M. Medici, en carácter de profesor titular interino de 
la cátedra 3 de Derecho Político. 

 
029/09: Por la cual propone al Honorable Consejo Académico la designación del 

abogado Eduardo G. Roveda, en carácter de profesor titular interino de 
la cátedra 2 de Derecho Civil V. 

 
466/08: Por la cual propone al Honorable Consejo Académico la designación del 

abogado Alberto F. Ruiz de Erenchun, en carácter de profesor titular 
interino de la cátedra 1 de Derecho Civil IV. 

 
001/09: Por la cual designa a la abogada María José López, en el cargo de auxiliar 

docente ayudante de primera categoría. 
 
005/09: Por la cual llama a concurso a profesores titulares para cubrir cargos en 

la Tecnicatura en Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias. 
 
028/09: Por la cual prorroga la designación del abogado Manuel A. Bouchoux 

como auxiliar docente ayudante de primera categoría Interino de la 
cátedra 2 de Derecho Penal I. 

 
051/09: Por la cual designa a la licenciada Inés Berisso en carácter de auxiliar 

docente interina para los Seminarios de la Metodología de la 
Investigación Social.  

 
055/09: Por la cual prorroga el dictado de los Seminarios Alternativos, a dictarse 

en el primer cuatrimestre del presente ciclo lectivo. 
 

- Se retira el consejero Atela. 
 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Quiero hacer dos observaciones. La primera es que todas las designaciones 

deberían ser hasta su llamado a concurso, porque no lo dice. 

Sr. DECANO.- Así consta en las respectivas resoluciones, no está transcripto en el 

orden del día. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Y la segunda es que, cuando se produzcan este tipo de 

designaciones, que son auspiciosas para la Facultad, los expedientes pasen por 

las respectivas comisiones a los efectos de que analicen los antecedentes 

académicos y demás. No es que estemos desconfiando de la visión que tuvo el 

señor Decano… 

Sr. DECANO.- Por favor. 

Sra. PODREZ YANIZ.- … le damos un voto de confianza en ese sentido, pero 

proponiendo que en el futuro este tipo de designaciones pasen por las comisiones 

de este Consejo Académico, como corresponde, para analizar los antecedentes. 
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Sra. SECRETARIA.- En los casos de los profesores titulares interinos fueron 

propuestos los profesores adjuntos más antiguos de cada cátedra como se 

establece en el Estatuto  … 

Sra. PODREZ YANIZ.- Son tres casos. 

Sra. SECRETARIA.- … y se hicieron atendiendo cuestiones de urgencia. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Eso está claro. No hay dudas, lo planteo para que se tenga 

en cuenta a futuro. Confiamos en el señor Decano. 

Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar 

las resoluciones leídas por Secretaría. 
- Se aprueban por unanimidad. 

 

 
PUNTO 13.- DECANO Abog. Hernán GOMEZ. DA cuenta del dictado de un 

proveído resolutivo.- 
 
Sra. SECRETARIA.- El proveído resolutivo que el señor Decano da cuenta haber 

dictado es el Nº 201/08, por el cual propone al Honorable Consejo Académico 

aceptar la excusación del abogado Rubén Darío Guerra y designar en su 

reemplazo al abogado Daniel Álvaro, en el concurso para proveer cargos de jefe de 

trabajos prácticos y auxiliares a la docencia en la cátedra 2 de Finanzas y 

Derecho Financiero, quedando el jurado integrado de la siguiente manera: Carlos 

Carballal, Luis Moncho, Daniel Álvaro, Sergio Palacios y José Ignacio  Calonje. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Pido la palabra. 

 Mociono que se apruebe. 

Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

proveído resolutivo leído por Secretaría. 
-Se aprueba por unanimidad. 

 

 

PUNTO 14.- DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA - Sra. Elisa DUGINI.- Informa 
sobre Jornada de Bibliotecas Jurídicas.- 

 
Sra. DUGINI.- Pido la palabra. 

 Es para informar que el personal de la Biblioteca, con el auspicio de esta 

Facultad, estamos coordinando la jornada de bibliotecas jurídicas que se van a 

realizar en Buenos Aires, en el marco de la 41 reunión de bibliotecarios graduados 

que se hará en la próxima Feria del Libro, el 23 de abril. 

 Este año tendremos media jornada nada más porque ABRA realiza 

reuniones por especialidad pero en esta ocasión tenemos más especialidades que 

días, por lo que tuvimos que ceder tiempo de las jornadas. Habrá cuatro 

ponencias y una de ellas es del personal de nuestra Biblioteca, que será acerca 

del taller de formación de usuarios. También contamos con el auspicio de seis 
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editoriales que van a colaborar con material, carpetas, lapiceras y libros que se 

sortearán entre los asistentes. 

 El evento es importante. Si bien las jornadas jurídicas empezaron siendo 

parejas en cuanto a la participación de las bibliotecas jurídicas, después las 

universitarias fuimos perdiendo espacio ante la mayor presencia del Poder 

Judicial, de organismos ministeriales, de organismos fiscalizadores, 

municipalidades, etcétera. 

 Este año nos han dado la responsabilidad -que para nosotros es todo un 

tema- de coordinar desde acá, pero hasta ahora hemos tenido mucho apoyo de los 

coordinadores anteriores y de la Facultad y esperamos que nos vaya bien. 

Sra. PODREZ YANIZ.- ¿Esto es sólo a nivel de grado o también involucra al 

Postgrado? 

Sra. DUGINI.- Es una reunión de bibliotecarios que están trabajando en 

bibliotecas jurídicas de distintos ámbitos. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Disculpe que le pregunte esto (dirigiéndose a la consejera 

Dugini), porque cuando yo era Secretaria de Postgrado, mis pares del resto de las 

universidades nacionales del país estaban muy interesados en vincularse con las 

bibliotecas de cada una de las facultades, a los efectos de intercambios 

bibliográficos. 

 Entonces, me parecería adecuado que se diera a conocer este proyecto a la 

Secretaría de Postgrado para que quede separado, para que se integre a las 

actividades de la Facultad, porque quizás los secretarios de Postgrado de las otras  

universidades estén interesados en el proyecto que usted está proponiendo, si no, 

queda la Biblioteca funciona como un apéndice de la Facultad  cuando, en 

realidad, es una parte sustancial de la Facultad. 

Sra. DUGINI.- Nosotros siempre quisimos trabajar en conjunto. Cuando la 

doctora López era la Secretaria de Postgrado, yo todavía no era directora de la 

Biblioteca pero vine a hablar con ella muchas veces. Cuando la consejera Podrez 

Yaniz fue secretaria, no tuvimos reuniones. Después, con la doctora Pérez Casini 

sí nos reunimos y todavía no fui a hablar con el actual secretario del área. 

 Hay muchas cosas para trabajar junto con Postgrado. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Sería bueno porque para acreditar las carreras de 

Postgrado un ítem a informar es justamente el que tiene que ver con Biblioteca. 

 Entonces de este encuentro sería bueno que participaran las secretarías de 

Postgrado y   de Asuntos Académicos, a los efectos de hacer una tarea 

coordinada; por lo menos, que les lleguen las conclusiones de la jornada. 

Sra. SECRETARIA.- Justamente hablábamos de eso, porque al vencer las 

acreditaciones de Postgrado ahora, lo próximo es la evaluación en sede y esto 

consiste en las visitas. 



 
HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 

 

Acta Nº 356 - 12/03/09-  Sesión Ordinaria    -28- 
 

Sra. PODREZ YANIZ.- Exacto. 

Sra. SECRETARIA.- Así es que vamos a tener que trabajar en las adecuaciones. 

Sra. DUGINI.- Cuando el doctor Marcelo Lamoglia hizo todo el informe, trabajó 

junto con Biblioteca, a medida que lo pedía, le pasaba todos los informes. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Para las acreditaciones. 

Sra. DUGINI.- Sí e hicimos un CD por cada carrera de especialización y maestría 

con la bibliografía que tiene la Biblioteca para cada una de ellas. 

 Y ahora estamos empezando a cargar en una base de datos todo el material 

que hay en los institutos. En este momento las chicas de Biblioteca diseñaron la 

base que se llama “Institutos”, en la que ahora estamos cargado todo el material 

del Instituto de Derechos Humanos. 

 Tenemos un compañero  que tres veces por semana está informatizando lo 

que hay en el Instituto de Integración Latinoamericana y lo que hacemos es 

importar esos registros a la base Institutos. Después seguiremos con el Instituto 

de Derecho Penal, para lo cual hablé con el doctor Domenech; también contacté a 

la doctora Salanueva. 

 Lo bueno sería que en lugar de hacerlo en horario de atención de Biblioteca, 

para no resentirlo, se pueda ir a trabajar al Instituto en contraturno, tal vez con 

un contrato al efecto o una asignación por carga horaria, en fin. 

Sra. PODREZ YANIZ.- En el Instituto de Relaciones Internacionales hay una 

biblioteca bastante importante. 

Sra. DUGINI.- Estoy trabajando en eso, el doctor Consani habló conmigo y vamos 

a incorporar ese material en la base Institutos. 

Sra. PODREZ YANIZ.- En ese Instituto se recibían muchas revistas que pagaba la 

Facultad y, en lugar de derivarlas a la Biblioteca, las derivábamos a Postgrado, 

por costumbre. 

Sra. DUGINI.- Ellos no tienen base de datos de revistas sino de libros. 

Sra. PODREZ YANIZ.- Y revistas hay muchas. 

Sra. DUGINI.- El Instituto de Derechos Humanos tiene menos revistas y cuando 

terminemos allí se van a cargar las que hay en el Instituto de Relaciones 

Internacionales. 

Sr. DECANO.- En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

Sr. DECANO.- Al no haber más asuntos para tratar, queda levantada la sesión. 
- Es la hora 18 y 50. 

 

 
Carlos A. Sorbelli 

Taquígrafo 
A.A.T.P. Nº 133 
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------------- Aprobada sin modificaciones en la sesión ordinaria del 30 de mayo de 
2009 (Acta Nº 358 ). CONSTE.-------------------------------------------------------------------------------  
 
 

Carlos A. Sorbelli 
Taquígrafo 

A.A.T.P. Nº 133 
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