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- En la ciudad de La Plata, a veintitrés de 
septiembre de dos mil diez, a las 17 y 30, dice el 

 

Sr. DECANO.-  Queda abierta la sesión. 

 

PUNTO  1.-  INFORME DEL SEÑOR DECANO. 
 

1.1) Convocatoria a elecciones del Claustro de Estudiantes.- 

Sr. DECANO.-  La Universidad convocó las elecciones de representantes del 

claustro estudiantil para los días 3, 4 y 5 de noviembre. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

 

1.2) Actividades de la Secretaría de Extensión Universitaria.- 

Sr. DECANO.- Hay una serie de cursos a dictarse en la  Secretaría de Extensión 

Universitaria que les pido difundan en cada uno de sus ámbitos. 

 Los cursos son: "El control de constitucionalidad y la obligatoriedad de los 

precedentes", "Temas Procesales Penales Actuales", "Ejecuciones Fiscales en la 

Provincia de Bs. As.", “Curso teórico-práctico sobre liquidación de sueldos”. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.3) Visita del Prof. Francesco Forgione.- 

Sr. DECANO.- Ayer se realizó una charla sobre “Lucha contra la mafia y el 

narcotráfico, entre la dimensión jurídica y la dimensión social. La experiencia 

italiana”, a cargo del profesor Francesco Forgione, profesor de Historia y de 

Sociología, ex diputado en el parlamento italiano. La actividad fue organizada por 

la cátedra 1 de Derecho Penal II – parte especial, cuyo profesor titular es el doctor 

Manuel Garrido y contó con la participación de muchos estudiantes. 

 El vínculo con este profesor italiano se solidificó a través del juez de 

Garantías, de La Plata, doctor César Melazo, que también estuvo presente junto 

con el doctor Garrido. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.4) Jornada por el Bicentenario de la Patria.- 

Sr. DECANO.- El Instituto de Derecho Político y Constitucional continúa con las 

actividades por el Bicentenario, en este caso con una jornada homenaje que 

tendrá las siguientes disertaciones: "Historiografía argentina: principales 

tendencias y autores", a cargo de la profesora María Eugenia Cruset; "Los 

protagonistas de la Revolución de Mayo", entre ellos, Manuel Belgrano, a cargo del 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=74
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=74
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=74
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=74
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=531&Itemid=74
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=514&Itemid=74
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profesor Hernán Luna, y Juan José Castelli, a cargo de la profesora Gabriela 

Martínez; todos son profesores de Historia Constitucional. 

 También "Homenaje al sesquicentenario de la reforma de 1860", a cargo de 

la doctora Laura Calá, y un homenaje a Juan Bautista Alberdi, a cargo del 

profesor titular de la cátedra 2 de Derecho Público Provincial y Municipal, doctor 

Ricardo Zuccherino. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.5) Otras actividades programadas.- 

Sr. DECANO.- El 21 de octubre, en el Salón de los Espejos, de este edificio, el 

Instituto de Derecho Procesal realizará la presentación de la obra colectiva "La 

tutela interna más la tutela judicial interamericana. Estudios en memoria de 

Augusto Mario Morello", a cargo de los profesores extraordinarios de esta Casa: 

Roberto Berizonce y Juan Carlos Hitters. 

 Para los días 25 y 26 de octubre las cátedras de Derecho Social y la 

Secretaría de Extensión Universitaria invitan a participar de las Primeras 

Jornadas Platenses de Derecho Social. Los temas que se abordarán son Derecho al 

trabajo -Derecho a la ocupación, Trabajo decente, Estabilidad, Irrenunciabilidad, 

Políticas de empleo, Reinstalación, Tutela sindical, Discriminación, Infortunios del 

trabajo, Ius variandi, Garantías de los derechos constitucionales- y Progresividad y 

no regresividad -El principio de progresividad, Constitución jurídica y progreso, 

Garantismo y progresividad, Principio de progresividad y Derecho Internacional 

del Trabajo, Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el principio de 

progresividad, Irregresividad de condiciones de trabajo,  Intangibilidad 

remuneratoria, Principio de progresividad y principio de razonabilidad-. 

 Los profesores invitados son André Luiz Machado, juez del Tribunal Regional 

del Trabajo de Pernambuco, doctor en Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, 

España; Hugo Barreto Ghione, abogado laboralista, profesor de "Derecho del 

Trabajo en la Universidad de la República, de Uruguay; César Landelino Franco 

López, Vicedecano de la Universidad de San Carlos, de Guatemala, catedrático de 

Derecho del Trabajo, publicista; y Roberto Carlos Pompa, juez del Trabajo de 

Capital Federal, Profesor Titular de Cátedra de Derecho del Trabajo en la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

 También expondrán los profesores titulares de las cátedras de Derecho 

Social de esta Facultad y docentes que las integran. 

 La Prosecretaría de Carrera Docente, a cargo de la profesora Mónica Bornia, 

ofrece dos nuevos cursos: el seminario taller “Enseñar para la comprensión en la 

Universidad, una manera de promover equidad en el acceso al conocimiento", con 

la profesora Paula Pogré, y otro cuyo título es muy incentivador “Rol docente en 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=563&Itemid=74
http://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=563&Itemid=74
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Derecho: problemas y perspectivas”, con el profesor Sergio Palacio, autor de una 

obra muy linda para todos los docentes "Pedagogía jurídica". 

 Es interesante difundir por todos los medios esos cursos, porque se 

encuentran destinados a profesores y auxiliares docentes de la unidad académica, 

y como se encuentran enmarcados en la Ordenanza General 277, de Adscripción a 

la Docencia, resultan de carácter obligatorio -al menos uno de ellos- para quienes 

han sido designados como adscriptos. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

1.6) Invitación del Consejo de la Magistratura de la Nación.- 

Sr. DECANO.- Recibimos una invitación del Consejo de la Magistratura de la 

Nación para proveer una lista de profesores titulares y adjuntos de la Facultad que 

puedan participar en los concursos de antecedentes y oposición para la selección 

de magistrados y en la escuela judicial. 

 A ese efecto, los profesores deberán completar un formulario de inscripción 

que se puede retirar en la secretaría privada del Decanato, acompañarlo con un 

currículum vitae actualizado e indicando la especialidad del Derecho a la que se 

dedican. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

  Es necesario aclarar que tenemos un plazo para entregar esa 

documentación y es el 20 de octubre. 

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

 

1.7) 25º aniversario del informe Nunca Más, de la CONADEP.- 

Sr. DECANO.- El 20 de septiembre se cumplió el vigésimo quinto aniversario de la 

entrega del informe elaborado por la CONADEP sobre personas desaparecidas en 

la Argentina al presidente Raúl Alfonsín. 

 Es importante recordar a quienes integraron esa comisión: Ernesto Sábato, 

Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, 

Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, monseñor Jaime de Nevares, Eduardo 

Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y los diputados por la Unión Cívica Radical 

Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte. 

 Ese documento fue la base para el juicio a las juntas militares y por el que 

se terminó condenando el plan sistemático de desaparición de personas en 

nuestro país. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Colombres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Favaloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilario_Fern%C3%A1ndez_Long
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_T._Gattinoni&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Klimovsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Marshall_Meyer
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_de_Nevares
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Rabossi
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Rabossi
http://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Ruiz_Gui%C3%B1az%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_Marcelino_L%C3%B3pez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugo_Di%C3%B3genes_Piucill&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horacio_Hugo_Huarte&action=edit&redlink=1


  

 
 

     

 
Acta Nº 373 - 23/09/10 -  Sesión Ordinaria    6 de 32 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

1.8) Despenalización del aborto en la Argentina.- 

Sr. DECANO.- Para culminar el informe, abordaré un tema que está registrado en 

los medios periodísticos y es que en el temario a tratar por el Consejo Superior de 

la Universidad Nacional de La Plata en su sesión del 28 del corriente hay un 

pedido de las facultades de Periodismo y de Bellas Artes, solicitando que se declare 

el apoyo a la despenalización del aborto en la Argentina, como parte de una 

campaña que se lleva a cabo a nivel nacional en ese tema. 

 Los decanos fuimos anoticidados de esto en una reunión hace una semana o 

diez días, aproximadamente. Fue algo que nos tomó por sorpresa porque no 

estaba entre los temas de agenda que iban a ser tratados, pero fue considerado 

porque proviene del Consejo Directivo de una Facultad y, además, esta semana las 

facultades de Ciencias Exactas y de Psicología también se expidieron. 

 Más allá de lo que se plantee en el debate del Consejo Superior, se pretende 

tomar una posición institucional sobre un tema que, como ustedes se imaginan, 

tiene mucho de convicciones personales más que de contenidos institucionales. 

Ayer participé con la Decana de Psicología, médicos y trabajadores sociales en un 

panel donde se destacó la importancia de la información y que se debata el tema, 

pero si bien eso está en las competencias de los consejeros superiores, el órgano 

superior de gobierno de la Facultad es este Consejo Directivo y el tema es muy 

difícil, muy amplio como para pretender que este Cuerpo se expida ahora al 

respecto. 

 Por ello, a título personal, me parece que, dada la entidad del tema y la falta 

de tiempo para definirlo institucionalmente, sería atinado otorgarle libertad de 

acción a los consejeros superiores para que voten en base a sus convicciones 

personales acerca del tema. 
- Se incorpora el consejero Montero Labat. 

Sr. DECANO.- El lunes tendré una reunión con los consejeros superiores y ese 

mismo día pero al mediodía también tendré una reunión de decanos para 

informarnos, porque no se sabe a ciencia cierta cuál será la declaración a tratar. 

 No quería dejar pasar esta ocasión y que apareciese el tema en los medios 

periodísticos sin que este Consejo Directivo estuviera al tanto. 

 Francamente, esta situación devino en menos de diez días y la única 

actividad que se desarrolló fue el panel de ayer y con un auditorio escaso. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

  Las comisiones tuvieron conocimiento de un proyecto ingresado por una 

agrupación estudiantil y se resolvió consultar en primera instancia a tres 

institutos vinculados por la disciplina. El viernes pasado cursé tres notas: al 

director de la Maestría en Bioética, doctor Eduardo Tinant, al director del Instituto 

de Derechos Humanos, doctor Fabián Salvioli y al director del Instituto de 

Derechos del Niño y del Adolescente, doctor Ernesto Domenech.   
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 La nota cursada es la siguiente: "De mi mayor consideración.- Tengo el 

agrado de dirigirme a usted, y por expresa indicación de los señores consejeros 

directivos, a efectos de solicitarle en carácter de colaboración se emita dictamen 

consultivo acerca del proyecto de declaración acerca de la sanción de un marco legal 

de despenalización del aborto. 

 "El cuerpo directivo, con motivo del tratamiento de un proyecto de declaración -

del cual se adjunta copia- presentado por una agrupación estudiantil en la próxima 

sesión del Consejo Superior de la Universidad, estima necesario que nos pueda 

aportar una visión respecto de la temática. 

 "Siendo que la próxima sesión del Consejo Directivo se realizará el 23 de 

septiembre, ruego a usted si puede emitir opinión y recomendación acerca de la 

propuesta en debate. 

 "Sin más, agradezco su colaboración".  

 Hasta este momento, el único que contestó con dictamen fue el doctor 

Salvioli. Por su parte, en una nota que llegó a mis manos esta tarde, el doctor 

Domenech pidió un poco más de tiempo y mañana le responderé que cuenta con 

unos días más y que nos gustaría contar con la opinión de ese Instituto.  También 

mañana, me contactaré con el doctor Tinant.  La idea es tener estos elementos 

para discutir en el Consejo Directivo y emitir una opinión. 

 En tanto no la tengamos, porque recién lo estamos considerando, creo que 

para el debate en el Consejo Superior deberíamos darle la posibilidad a nuestros 

consejeros que emitan opinión y voten de acuerdo con sus pareceres personales 

pero sin asumir una postura institucional por cuanto nosotros todavía no lo 

hemos hecho. 

 Entonces, a efectos de relevarlos de esa obligación, porque son nuestros 

representantes en el Consejo Superior, repito, que debatan y voten a título 

personal y no institucionalmente, porque para la próxima sesión, teniendo los 

informes de los institutos y discutiendo entre nosotros, asumiremos una posición 

respecto a este tema como órgano de gobierno de la Facultad. 
- Se incorpora el consejero Gatti. 

Sr. KRIKORIAN.- Pido la palabra. 

  ¿El propósito del pronunciamiento del Consejo Superior es llevar la opinión 

de la Universidad Nacional de La Plata al Congreso Nacional en virtud del 

tratamiento legislativo de este tema? 

Sr. DECANO.- Sí, como ya hubo declaraciones de la UBA y de la Universidad de 

Córdoba en ese sentido, la tónica es seguir ese camino. 

 Si bien los proyectos de Periodismo y de Bellas Artes se refieren al mismo 

tema, son diferentes. El de Periodismo alude a la campaña nacional por la 

despenalización del aborto, en tanto el de Bellas Artes es una declaración más 

abstracta a favor de la despenalización. 
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 Tampoco sé concretamente qué es lo que ingresará para tratamiento del 

Consejo Superior, cuál es el texto que se votará, incluso durante la sesión pueden 

sugerirse modificaciones. Realmente estamos ante la discusión de un tema muy 

trascendente, pero deduzco que es para comunicar al Congreso Nacional cuál es la 

posición de la Universidad Nacional de La Plata en este tema. 

Sr. MARTÍN.- Pido la palabra. 

  Me parece bien el procedimiento planteado, de que los consejeros 

superiores voten a título personal en este tema de gran discusión a nivel de toda la 

Facultad. Cuando uno es elegido para representar a los docentes es para abordar 

cuestiones de enseñanza, de investigación, pero en temas como este, que van más 

allá, ¿hasta qué punto tengo la representación de los docentes para opinar por 

ellos?, puedo ir al debate, escuchar la opinión de los institutos y de otras 

personas, pero el tema trasciende la representación que detento, por lo cual, 

repito, me parece correcto el procedimiento sugerido por el señor Decano. 

Sr. DECANO.- Esa misma situación también la plantearon algunos consejeros 

superiores y decanos en particular "¿cuál es el límite de la representación en un 

tema así?", es muy difícil estar convencido de que se representa una institución, 

más allá del mandato, en temas que tienen más que ver con cuestiones profundas 

que las actividades científicas o académicas. 

Sr. BRUMER.- Pido la palabra. 

  Estuve el jueves en la reunión de la comisión, cuando se trató la nota de la 

agrupación que presentó el proyecto y también se resolvió comunicarle a los 

institutos para que opinaran con la idea que, en lo posible, pudiéramos contar con 

ello antes de esta sesión, aunque era algo complicado. 

 Teniendo en cuenta lo importante que es que el Consejo Superior se exprese 

en relación con la despenalización del aborto, así como también este Consejo 

Directivo,  y la urgencia que tiene este tema que viene siendo postergado año tras 

año, que merece tratamiento y el impulso desde distintos sectores de la sociedad, 

más desde la Universidad, antes de la sesión del Consejo Superior en la que se va 

a tratar este tema, quizás podríamos pensar en realizar una sesión de este Consejo 

Directivo antes del martes próximo, para considerarlo contando con los 

dictámenes de los institutos. Me parece que no se puede dejar pasar la 

oportunidad, no sería correcto que el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho 

postergue el tratamiento del tema sabiendo que el martes próximo lo abordará el 

Consejo Superior.  

 Es una propuesta. 

Sr. NIELSEN.- Pido la palabra. 

 Por un lado, creo que lo más acertado es dejar en libertad de conciencia a 

los consejeros superiores que nos representan para que debatan y voten acerca de 

este tema en el Consejo Superior el martes que viene. 
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 Como bien dijo el consejero Martín, esta no es una cuestión de 

representación, cada uno de los consejeros superiores votará en base a lo que le 

dicte su conciencia más las convicciones de su grupo de pertenencia, pero no en 

función de la representación total de los estudiantes o de los graduados o de los 

profesores o de los no docentes que los votaron para estar allí. 

 Considero que no está mal que la Universidad debata este tipo de 

cuestiones, que no esté ajena a temas de problemática social de este tipo, pero 

creo que merece un mayor tiempo de debate, que la pronunciación de dos consejos 

directivos en un tema sensible -que comparto con el consejero Brumer que es de 

importancia- debería tener un tiempo racional de análisis, no para escaparse de 

tratarla sino para tener suficientes elementos científicos para emitir un juicio, 

porque si la Universidad se va a manifestar acerca de un tema tan sensible como 

es la despenalización del aborto o no, lo que debe primar es el conocimiento, el 

conocimiento de base científica, y no que se convierta en una tribuna donde cada 

uno diga cosas que desde lo discursivo son muy buenas pero sin ningún sustento 

desde lo científico. 

 Por otro lado, retomando un punto que informó el señor Decano, quiero 

recordar los veinticinco años desde que la CONADEP entregó su informe,  sobre 

todo en un momento en el cual estamos viviendo una especie de nueva historia o 

que se intenta reescribirla. Nos parece correcto recordar los nombres de quienes 

integraron esa Comisión a solo unos meses que el gobierno de facto había dejado 

el poder y que muchas áreas del Estado seguían bajo la influencia de los militares. 

Muchas de esas personas han sido atacadas vilmente en los últimos tiempos por 

quienes intentan reescribir la historia de la que no fueron parte, por esto, nuestro 

desagravio, porque el informe conocido como "Nunca más" fue fundamental para 

el juicio a las juntas militares. 

 En el mismo sentido, vaya también nuestro desagravio hacia el ex fiscal 

Julio César Strassera, quien cuenta con todo nuestro respeto y apoyo, que fue 

atacado injustamente por el Jefe de Gabinete de Ministros y la Presidenta de la 

Nación. Y recordamos su figura porque, en momentos difíciles, cuando los 

militares aún estaban fuertes y controlaban gran parte del poder estatal, los 

enfrentó y contra viento y marea se llevó a cabo un juicio inédito en el mundo: 

militares juzgados por civiles, por cometer delitos de lesa humanidad. 

 En pocos días vamos a estar proponiendo al Consejo Superior que no se 

acuerde solamente de tratar temas importantes como el matrimonio entre 

personas del mismo sexo o el aborto, sino también recordar a gente que nos 

ayudaron a volver a vivir en estado de Derecho, a los integrantes de la CONADEZ, 

a los jueces del "Nunca Más" y a los fiscales de Estado. 

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

propuesta del consejero Brumer, de realizar una sesión extraordinaria para tratar 

el tema de despenalización del aborto antes de la sesión del Consejo Superior, que 
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entiendo debería ser el próximo lunes, y la propuesta de dejar en libertad de 

conciencia a los consejeros superiores para debatir y votar este tema. 
- La propuesta del consejero Brumer obtiene un 

voto afirmativo, correspondiente a él mismo.  
- La propuesta de dejar en libertad de conciencia a 

los consejeros superiores obtiene el voto 
afirmativo de los consejeros Atela, Gatti, Delucis, 
Martín, Krikorian, Grajales, Montero Labat, 
Nielsen, Campidoglio, Balsamello, Murúa y 
Barloqui. 

Sr. DECANO.- Queda aprobado dejar en libertad de conciencia a los consejeros 

superiores para debatir y votar el proyecto sobre despenalización el aborto. 

 Con esto termina mi informe. 

 

PUNTO  2.- SOLICITUDES DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.- 
 

2.1) IV Jornadas de Derecho Crítico.- 

Sr. BRUMER.- Pido la palabra. 

  Me gustaría presentar un proyecto sobre tablas, algunos consejeros ya 

tienen la fotocopia, para declarar de interés académico las IV Jornadas de Derecho 

Crítico, una actividad que desde el MIU venimos organizando desde 2007 en forma 

consecutiva. Es un espacio que lo pensamos en términos de participación activa 

de toda la comunidad universitaria, no sólo para estudiantes sino también 

docentes, investigadores, graduados y demás, para abordar distintas temáticas 

que son fundamentales en la formación como abogados críticos y futuros 

profesionales. 

 En ese sentido, el año pasado tuvimos la grata experiencia de contar con 

una amplísima participación de al menos 500 estudiantes en charlas-debate  que 

abarcaron las diferentes ramas del Derecho incorporadas en la carrera.  

 Entre las que se proyectan para esta ocasión se destacan la del juicio a los 

carceleros de la Unidad 9, de La Plata, que se está llevando adelante y que 

finalizará en pocos días; otra sobre la despenalización del aborto y otras que están 

detalladas en el proyecto de declaración. 

 Nos parece fundamental, como se hizo en otras sesiones del Consejo, 

aprobar distintos espacios académicos de debate organizados fundamentalmente 

desde el sector de los estudiantes, más allá de las agrupaciones, porque 

entendemos que hacen a la calidad institucional de la Facultad y que, justamente, 

en ese sentido el Consejo Directivo, la Facultad, las autoridades deberían usar  y 

apoyar estos espacios. 

 Lo presentamos sobre tablas porque las jornadas se realizarán el 6 y 7 de 

octubre, es decir,  faltan pocos días y nos interesaría que se pueda tratar hoy. 

Sr. GRAJALES.- Pido la palabra. 

  Antes de pasar a la votación, ¿hay algún programa de contenidos o  lista de 

participantes?, para saber el perfil científico o quiénes serán los expositores, si 

tienen relación directa con nuestra Facultad o no. 
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Sr. BRUMER.- En papel acá, no, pero supongo que está. 

Sr. NIELSEN.-  Pero tienen que saber quiénes serán los expositores,  porque si 

viene Ben Laden ¿qué hacemos? 

Sr. BRUMER.- Lo que sí se especifica en el proyecto de declaración que los 

expositores son docentes de la Facultad y diferentes representantes de 

organizaciones de derechos humanos, investigadores y, en otras ocasiones, 

docentes de otras facultades. 

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

tratamiento sobre tablas formulado por el consejero Brumer. 
- Obtiene cuatro votos afirmativos, correspon-

dientes a los consejeros Gatti, Grajales, Barloqui 
y Brumer. 

- Obtiene nueve votos negativos, correspondientes a 
los consejeros Atela, Martín, Delucis, Krikorian, 
Montero Labat, Nielsen, Campidoglio, Murúa y 
Balsamello.   

Sr. DECANO.- De acuerdo con el resultado de la votación, el proyecto no se tratará 

sobre tablas. 

 

2.2) Coloquio de políticas comparadas Argentina-Canadá-Chile.- 

Sra. SECRETARIA.- Hay otra solicitud de tratamiento sobre tablas y es con 

relación a un coloquio de políticas comparadas entre Argentina, Canadá y Chile, 

organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales. 

 El profesor Consani, director del IRI, hace este pedido con premura por la 

necesidad de designar a los profesores invitados, sobre todo los procedentes de la 

Universidad de La Val, Canadá, porque es un requisito previo para la organización 

conjunta de la actividad. 

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

solicitud de tratamiento sobre tablas formulada por el profesor Consani. 
- El consejero Brumer vota en forma negativa.  
- Se aprueba.  
- Se incorpora la consejera Zendri. 

 
 
PUNTO  3.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA Nº 372 DEL HCD.- 
 

Sr. DECANO.- En consideración el Acta N° 372 correspondiente a la sesión 

ordinaria del Honorable Consejo Directivo realizada el 26 de agosto próximo 

pasado. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

  Solicito autorización para abstenerme de votar, ya que estuve ausente en 

esa sesión. 

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

Acta N° 372. 
- El consejero Atela se abstiene de votar, con la 

aprobación del HCD. 
- Se aprueba por unanimidad. 
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PUNTO  4.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Adjunto –

con dedicación simple- para la cátedra 3 de Introducción a la 
Sociología. (Expte. 400-029/09).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 En estas actuaciones, por las que tramita el llamado a concurso para cubrir 
un cargo de profesor ordinario adjunto en la cátedra 2 de Introducción a la 
Sociología, se registra una recusación. 
 El Dr. Felipe Fucito, titular de la referida cátedra y jurado en el concurso, 
recusa a los miembros de la Comisión Asesora Claudio Suasnabar y Antonio 
Camou y solicita su reemplazo, en virtud de que no posee título de abogado y no 
acreditarían conocimientos en sociología jurídica (cde. 3, fs. 95/99). 
 Cabe señalar que el Reglamento de concursos para la provisión de cargos de 
profesores ordinarios, ordenanza 179, establece una amplia legitimación para 
impugnar postulantes o recusar a los miembros de la Comisión Asesora (art. 10), 
por lo que ambos se encuentran facultados para realizar la recusación intentada. 
 Sin perjuicio de ello, el artículo 10 establece un plazo de 3 días hábiles para 
la presentación, a contar del día siguiente al último de la exhibición en la cartelera 
mural de la Unidad Académica. 
 Conforme surge del acta obrante en el folio 81, la cartelera con los inscriptos 
y los jurados se retiró el día viernes 3 de abril de 2009. 
 En tales condiciones, la presentación efectuada por el Dr. Felipe Fucito el 
día 24 de abril de 2009 resulta extemporánea, por lo que corresponde su rechazo y 
la confirmación de la integración de la Comisión Asesora.- 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010.- 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere a lo 
dictaminado por la Comisión de Enseñanza. 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: KRIKORIAN, BRUMER, DELUCIS, ZENDRI 
 
Sr. DECANO.- Si ningún señor 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, rechazándose la 

impugnación presentada y confirmándose la 
integración de la comisión asesora del concurso 
de marras. 

- Se retira el consejero Balsamello. 

 
 
PUNTO  5.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Adjunto –

con dedicación simple- para la cátedra 2 de Sociología Jurídica. 
(Expte. 400-052/09).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 En estas actuaciones, por las que tramita el llamado a concurso para cubrir 
un cargo de profesor ordinario adjunto en la cátedra 2 de Introducción a la 
Sociología, se registra una recusación. 
 El Dr. Felipe Fucito, titular de la referida cátedra y jurado en el concurso, 
recusa a los miembros de la Comisión Asesora Claudio Suasnabar y Antonio 
Camou y solicita su reemplazo, en virtud de que no posee título de abogado y no 
acreditarían conocimientos en sociología jurídica (cde. 3, fs. 95/99). 
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 Cabe señalar que el Reglamento de concursos para la provisión de cargos de 
profesores ordinarios, ordenanza 179, establece una amplia legitimación para 
impugnar postulantes o recusar a los miembros de la Comisión Asesora (art. 10), 
por lo que ambos se encuentran facultados para realizar la recusación intentada. 
 Sin perjuicio de ello, el artículo 10 establece un plazo de 3 días hábiles para 
la presentación, a contar del día siguiente al último de la exhibición en la cartelera 
mural de la Unidad Académica. 
 Conforme surge del acta obrante en el folio 81, la cartelera con los inscriptos 
y los jurados se retiró el día viernes 3 de abril de 2009. 
 En tales condiciones, la presentación efectuada por el Dr. Felipe Fucito el 
día 24 de abril de 2009 resulta extemporánea, por lo que corresponde su rechazo y 
la confirmación de la integración de la Comisión Asesora.- 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010.- 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

dictamen de la Comisión de Enseñanza. 
- Se aprueba por unanimidad, rechazándose la 

impugnación presentada y confirmándose la 
integración de la comisión asesora del concurso 
de marras. 

 
 
PUNTO  6.- CONCURSO para proveer dos cargos de Profesor Ordinario Adjunto –

con dedicación simple- para la cátedra 2 de Filosofía del Derecho. 
(Expte. 400-1267/05).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 Esta Comisión de Enseñanza procedió al análisis de la especial preparación 
solicitado a fs. 103/106 por la postulante María Graciela de Ortúzar siendo que la 
mencionada resulta Profesora de Filosofía título expedido por la facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), además de Doctora en Filosofía, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), además de haber 
sido Profesora invitada de cursos de postgrado de esta misma facultad. 
 Que la Res. HCA 353/00 reglamentaria del artículo 26º del Estatuto de la 
Universidad (hoy artículo 27 nuevo Estatuto) en su artículo 12 prevé los títulos y 
especialidades que habilitan a la docencia en la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales no incluyéndose al Doctor en Filosofía para la materia “Filosofía del 
Derecho”. 
 Que de su currículum surge que la postulante es además de Profesora de 
Filosofía, Doctora en Filosofía, docente del postgrado en la maestría en Derecho 
Penal y Criminalística de esta Facultad, además de numerosos artículos y trabajos 
de investigación vinculados a la ciencia jurídica que el artículo 27º del Estatuto 
pone como requisito básico general el poseer el título máximo o superior expedido 
por la Universidad Nacional de la República o Instituto acreditado del extranjero. 
 Considerados y evaluados los antecedentes profesionales y docentes de la 
postulante María Graciela de Ortúzar puede hacerse lugar a la solicitud de 
especial preparación.- 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010. 
Fdo.: Abog. ATELA, MARTIN, MONTERO LABAT 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
 Esta Comisión de Interpretación y Reglamento comparte lo dictaminado por 
la Comisión de Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 2 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: ZENDRI, DELUCIS, KRIKORIAN, BRUMER 
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Sr. DECANO.- Si ningún señor 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, otorgándose la 

especial preparación solicitada. 
 
 
PUNTO  7.- CONCURSO para proveer un cargo de JTP rentado y cuatro cargos 

de Auxiliares a la Docencia Ayudantes de Primera Categoría (3 
rentados y 1 ad honórem)  para la cátedra 2 de Derecho 
Constitucional. (Expte. 400-5552/08).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 I.- Visto el expediente 400/5552/08, por el cual tramita el concurso de 
oposición y antecedentes para cubrir cinco cargos de Auxiliares de la Docencia 
rentados (1 JTP y 4 Ayudantes de Primera) para la cátedra 2 de Derecho 
Constitucional surge que, conforme lo requerido por el Consejo Directivo mediante 
la Res. Nº 256/09, la Comisión Asesora amplió su dictamen, en los términos que 
lucen a fojas 315/328. 
 II.- En primer término, cabe destacar que la normativa aplicable al concurso 
es la Res. 415/04 con las modificaciones de su similar 160/08, cuyo texto se 
agrega a fs. ¼ de las presentes actuaciones. 
 III.- Tal cual lo resuelto oportunamente por el Consejo Directivo (ver fs. 237 
y 240), corresponde tratar las impugnaciones presentadas por los participantes 
Gardinetti y Moreno. 
  En cuanto al abogado Gardinetti se agravia de la falta de 
fundamentación y especificación en el dictamen; señala que no se indica en virtud 
de qué circunstancias se le otorgan 11 puntos al aspirante Saggese; acompaña 
copia de un dictamen de un concurso realizado para cubrir cargos de auxiliares a 
la docencia de la cátedra 1 de Derecho Constitucional en el que obtuvo un puntaje 
mayor al adjudicado en el presente en el rubro de antecedentes; cuestiona los 
puntajes otorgados por la Comisión en los ítems de formación docente y 
publicaciones. 
  Por su parte, el abogado Moreno cuestiona: la falta de motivación; un 
error del jurado en la enunciación del tema que eligió para exponer; y los puntajes 
otorgados por el rubro formación docente. 
  Respecto a la falta de fundamentación, debe destacarse que son la 
ampliación efectuada por los miembros de la Comisión interviniente se ha 
subsanado la falencia destacada, pues cada puntaje otorgado ha sido debidamente 
motivado. 
  En cuanto al puntaje otorgado al abogado Saggese en el rubro 
antecedente, cabe señalar que posee el título de Especialista, por el que de 
acuerdo a la reglamentación se otorga un máximo de 15 puntos, motivo por el cual 
los 11 puntos concedidos aparecen razonables. 
  También se ha detallado la valoración hecha en el ítem publicaciones, 
y se ha ajustado el puntaje correspondiente al rubro formación docente. 
 IV.- En tales condiciones, atento que se dio cumplimiento a lo requerido por 
el Consejo Directivo, y que el dictamen está debidamente fundado de acuerdo a los 
artículos 15, 16 y cc de la Res. HCA 415/04 y modif., y habiéndose sustanciado 
regularmente el presente concurso, se estima que puede designarse como JTP 
rentado al abogado Juan José Herrero Ducloux y como auxiliares docentes –
rentados- a los abogados Federico Saggese, Valeria Lorena Anselmino y Víctor 
Alejandro Sabella Barsena y como Auxiliar Docente Ad-Honorem a la abogada 
María del Pilar Basilici.- 
Sala de Comisiones, julio de 2010. 
Fdo.: ATELA, MARTIN, MONTERO LABAT 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento comparte lo 
dictaminado por la Comisión de Enseñanza.- 
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Sala de Comisiones, 2 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: ZENDRI, KRIKORIAN 
 
Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra. 

  La mayoría estudiantil se abstendrá de votar este punto, para lo cual 

solicita autorización. 

Sr. ATELA.- ¿Quiénes son los consejeros que se abstendrán de votar? 

Sr. CAMPIDOGLIO.- El consejero Nielsen, la consejera Murúa y yo. El consejero 

Balsamello no está presente en este momento. 

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

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
- Los consejeros Nielsen, Murúa y Campidoglio se 

abstienen de votar con la autorización del HCD. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a los 

Abogs. Juan J. Herrero Ducloux como jefe de 
trabajos prácticos, Federico Saggese, Valeria 
Lorena Anselmino y Víctor Alejandro Sabella 
Barsena como ayudantes de primera categoría 
rentados y María del Pilar Basilici como ayudante 
de primera categoría ad honórem, en la cátedra 2 
de Derecho Constitucional. 

 
 
PUNTO  8.- CONCURSO para proveer seis cargos de Auxiliares a la Docencia 

Ayudantes de Primera Categoría rentados para la cátedra 3 de 
Derecho Internacional Público. (Expte. 400-5570/08).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el dictamen 
presentado por la Comisión Asesora interviniente en el concurso (ver fs. 161/166), 
y que fuera notificado a los participantes de la clase de oposición: Abog. Herminio 
García Zeballos (fs. 168), Abog. María Luz Novoa Farkas (fs. 167/174), Abog. 
Federico Di Bernardi (fs. 170), Abog. María Candelaria López Ghio (fs. 171), Abog. 
Nicolás Pedro Falomir Lockart (fs. 172), Abog. Ana Laura Zavala Guillén (fs. 173), 
Abog. María Cecilia López Uhalde (fs. 175) y Abog. Hernán Esperança (fs. 176). 
 Que a fs. 177/178 deduce impugnación contra el dictamen de la comisión, 
la postulante Abog. María Luz Novoa Farkas. 
 Que a fs. 184 la postulante Abog. María Cecilia López Uhalde solicita tomar 
vista de las actuaciones, y solicita suspensión del plazo por el término de cinco (5) 
días, de acuerdo a lo normado en el art. 41 y 87 de la Ordenanza General 101, lo 
que es concedido a fs. 184 vta. Por el Sr. Decano. 
 Que a fs. 185/191 la postulante Abog. María Cecilia López Uhalde interpone 
impugnación contra el dictamen producido por la Comisión Asesora. 
 Que en esta instancia, y sin entrar en el análisis ni valoración de las dos (2) 
impugnaciones presentadas por os participantes Novoa Farkas y López Uhalde, 
que previo a su resolución en conjunto, debe solicitarse a la Comisión Asesora 
interviniente para que en el plazo de diez (10) días a contar desde su notificación, 
a que amplíe su dictamen conforme el art. 16 de la Res. HCA 415/04 y modif., 
haciendo una debida fundamentación-motivación de cada uno de los ítems 
valorados (ver art. 16 “…El dictamen al que se refiere el artículo anterior deberá 
apreciar, tasar y comparar los antecedentes y la clase de oposición…”). 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010.- 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
 Esta Comisión de Interpretación y Reglamento, adhiere a lo dictaminado por 
la Comisión de Enseñanza, aconsejando que dada la necesidad de cubrir los 
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cargos se corra vista a la Comisión Asesora, a fin de que se expida en el término 
de cinco (5) días.- 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: BRUMER, KRIKORIAN, DELUCIS, ZENDRI 
 
Sr. DECANO.- Si ningún señor 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, solicitándose 

ampliación de dictamen a la comisión asesora del 
concurso de marras. 

- Se incorpora el consejero Ayllon. 
 
 
PUNTO  9.- PIANA, Ricardo Sebastián. Secretario de Investigación Científica. 

E/Llamado a concurso en el marco del Programa de apoyo a la 
investigación jurídica aplicada. (Expte. 400-1758/10).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el proyecto presentado 
por el señor Decano –Abog. Hernán Gómez- y el señor Secretario de Investigación 
Científica –Dr. Ricardo Sebastián Piana- para llamar a concurso de antecedentes y 
proyectos para un (1) propuesta de investigación en el marco del Programa de 
Apoyo a la Investigación Jurídica Aplicada, siendo que el llamado se regirá por la 
Res. HCA 222/06 y la reglamentación propuesta a fs. 10/11. 
 Asimismo analizadas las temáticas propuestas (ver art. 3 del reglamento 
propuesto), se considera pertinente en virtud de involucrar problemáticas 
modernas del derecho y la sociedad de nuestros días. 
 Sin perjuicio de lo expuesto, se sugiere en la modificación del inc. c) del art. 
7 y 8 del reglamento propuestos, por los siguientes: 
Artículo 7: …c) Evaluación no satisfactoria del grado de avance o del informe final. 
Artículo 8: El trabajo final que resulte aprobado será publicado en la página web 
de la Institución, en el marco del programa de publicaciones jurídicas virtuales u 
otros medios de difusión científica, siendo que el postulante seleccionado desde su 
inscripción autoriza y cede derechos para su edición, difusión y publicación a 
favor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 
 Por lo expuesto, y con las observaciones formuladas, esta Comisión de 
Enseñanza entiende que puede aprobarse el llamado a concurso para el Programa 
de Apoyo a la Investigación Jurídica Aplicada. 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010.- 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Comparte esta Comisión de Interpretación y Reglamento, el dictamen 
precedente, adhiriendo a su fundamentación. 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: GATTI, BRUMER, KRIKORIAN, DELUCIS, ZENDRI 
 
Sr. DECANO.- Si ningún señor 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, disponiéndose el 

llamado a concurso propuesto. 
 
PUNTO 10.- PIANA, Ricardo Sebastián. Secretario de Investigación Científica. 

E/Llamado a concurso en el marco del Programa Estímulos a la 
iniciación en la investigación científica. (Expte. 400-1759/10).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
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 Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el proyecto presentado 
por el señor Decano –Abog. Hernán Gómez- y el Sr. Secretario de Investigación 
Científica –Dr. Ricardo Sebastián Piana- para llamar a concurso de antecedentes y 
proyectos para otorgar un (1) estímulo para propuesta de investigación en el 
marco del Programa de estímulo a la Iniciación a la Investigación Científica, siendo 
que el llamado se regirá por la Res. HCA 75/00 (ver fs. 1/5) y la reglamentación 
específica propuesta a fs. 15/16; entendiendo que puede procederse a su 
aprobación. 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010.- 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen que 
antecede por coincidir con sus fundamentos. 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: GATTI, BRUMER, DELUCIS, ZENDRI 
 
Sr. KRIKORIAN.- Pido la palabra. 

  Lo que veo importante en este proyecto, con relación a los anteriores de 

estimulo a la investigación para los jóvenes graduados, es precisamente que el 

estipendio no es como en otros tiempos, de 200 pesos, una suma prácticamente 

simbólica que ni siquiera permite cubrir gastos de transporte. 
- Se reincorpora el consejero Balsamello. 

Sr. KRIKORIAN.- Hace unos minutos pensaba en algo por lo que pedí el 

expediente nuevamente. Efectivamente, desde siempre -y lo dice la nota que firma 

el secretario Sebastián Piana-, este tipo de proyectos se ha venido financiando con 

recursos propios de la Facultad y la Facultad tradicionalmente tiene un manejo 

austero de los recursos propios, incluso de afrontar con ellos gastos que no debía 

haber solventado como los de la Casa de Postgrado que, recordemos, estuvo 

ocupada durante años por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y nos la 

devolvieron en un estado calamitoso, por lo que debió prácticamente ser 

reconstruida a un costo de alrededor de 700 mil pesos de hace cuatro años. 

 Para cuando se debata el presupuesto 2011 de la Universidad, si están de 

acuerdo e independientemente de las gestiones más políticas que se puedan 

realizar con el Presidente de la Universidad, pienso que se podrían encarar otras 

en la Comisión de Economía y Finanzas del Consejo Superior -donde tenemos un 

representante- para que la Facultad pueda contar con una partida extra que le 

permita, como mínimo, duplicar este valor de 24 mil pesos anuales y, si se puede, 

tener uno o más becarios sin solventarlos con recursos propios. 

 De poder lograrse, la Universidad saldaría institucionalmente una deuda 

que tiene de años con esta Facultad, que financia actividades con recursos propios 

porque no tiene el acompañamiento presupuestario. 

Sr. DECANO.- No sé si está tan claro en el expediente pero, en realidad, cuando 

comenzamos este período de gestión, luego de tener algunas charlas con el 

Secretario Económico Financiero de la Facultad y sobre la base de la austeridad a 

la que hacía referencia el consejero Krikorian, contábamos con fondos para 
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destinar a dos actividades: una, investigación y, otra,  becas para estudiantes 

independientemente de las que ya hay desde la Universidad. 

 Para eso, se hizo una separación de estos recursos propios de los que 

hablaba el consejero Krikorian y se destinaron a estas becas de estímulo para la 

investigación.  Ante el dilema de dar cinco incentivos que realmente no cumplieran 

la finalidad de estimular y mantener la investigación, nos pareció atinado dar un 

incentivo razonable y mientras tanto buscar otras fuentes. 

 En ese sentido, coincido en la necesidad de ampliar la partida 

presupuestaria para este fin. De hecho, ayer en una charla que tuve con el 

consejero superior Ricardo Berenguer, me dijo que dentro de la Comisión de 

Economía y Finanzas se comenzarán a tratar las partidas presupuestarias y sería 

una buena oportunidad para que llegara una declaración del Consejo Directivo a 

la Universidad, más allá de otras gestiones que se pudieran hacer. 

 Es importante incentivar la investigación, particularmente en gente joven 

que en los últimos años ha ingresado con mucha fuerza en la carrera de 

investigación. 

Sr. GRAJALES.- Pido la palabra. 

  Un aporte muy breve. Me tocó participar como director ejecutivo en la 

Secretaría de Investigación Científica y uno de los déficit de esta Facultad es el 

volumen de investigación y de trabajos científicos en comparación con el de otras 

unidades académicas y me parece que es una prioridad que deberíamos tener en 

cuenta como hasta ahora, así como también que es necesario transmitir esta 

inquietud a la Universidad para que dé su aporte. 

Sr. NIELSEN.- Pido la palabra. 

  En materia de investigación es cierto que tenemos todavía un retraso 

respecto a otras unidades académicas, pero hay que decirlo y reconocerlo que en 

el ámbito de los seminarios, los nuevos seminarios cursados aumentaron y se está 

trabajando muy bien, el trabajo final de investigación ha mejorado 

sustancialmente con relación a lo que era años atrás, doy fe de varios de ellos. 

Sr. KRIKORIAN.- Eso se debe a que están adecuadamente coordinados.  La figura 

del docente que coordina esa actividad es fundamental. 

Sr. GRAJALES.- También se modificó la reglamentación hace poco y contribuyó 

que se incorporara Metodología de la Investigación para el desarrollo de 

seminarios. 

Sr. KRIKORIAN.- Exactamente. 

Sr. NIELSEN.- Que es el mismo formato que la publicación de la revista Anales. 

Sr. KRIKORIAN.- En semanas pasadas hubo una jornada en el Salón de los 

Espejos sobre metodología de la investigación para estudiantes, es algo inédito. 

Sr. ATELA.- Hubo más de 120 estudiantes y docentes. 

Sra. SECRETARIA.- Lo que también habría que incentivar más en los alumno es 

que hay una modalidad de seminarios aprobada y que los alumnos eligen poco: la 
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de incorporarse a un grupo de investigación, o sea, ir al campo directamente, 

podrían aprobar el seminario sumándose a un grupo y colaborando con los 

investigadores. 

Sr. NIELSEN.- Quizás le falte difusión a eso, porque informalmente existen dos 

modalidades que son las de cursado y libre, pero es muy interesante esta otra que 

usted menciona. 

Sra. SECRETARIA.- Está dentro de la normativa y pensamos hacer una charla 

informativa antes de la inscripción, porque es una buena práctica; también es 

investigación pero desde otro punto de vista. 

Sr. ATELA.- Se podría tomar nota de lo sugerido por el consejero Krikorian y 

hacer un pronunciamiento del Consejo Directivo que avale al señor Decano y a los 

consejeros superiores a realizar gestiones en el sentido señalado. 

Sr. KRIKORIAN.- Me parece lo más adecuado. 

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

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento, con 

las sugerencias de los consejeros Krikorian y Atela. 
- Se aprueban por unanimidad, disponiéndose el 

llamado a concurso propuesto y avalar que el 
señor Decano y los consejeros superiores realicen 
gestiones para aumentar las partidas 
presupuestarias destinadas a investigación. 

 
 
 
PUNO 11.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Informes de 

mayores dedicaciones.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos 10 al 13 del orden del día podrían tratarse en 

conjunto, se refieren a  informes de mayores dedicaciones y todos cuentan con 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento 

considerándolos no aceptables. 

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

propuesta de la señora Secretaria de Asuntos Académicos. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 

Sr. DECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
10.- BERMEJO, Patricia. E/Informe de actividades correspondiente al período 

2006/2007. (Expte. 400-5200/08).- 

11.- PALADINI, Gabriela. E/Informe de actividades correspondiente al período 
2006/2007. (Expte. 400-5224/08).- 

12.- RIGOL, Nora Liliana. E/Informe de actividades correspondiente al período 
2006/2007. (Expte. 400-5223/08).- 

13.- TOIGO, Gabriel. E/Informe de actividades correspondiente al período 
2006/2007. (Expte. 400-5530/08).- 
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Sr. DECANO.- Si ningún señor consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento en 

los expedientes leídos por Secretaría. 
- Se aprueban por unanimidad, declarándose no 

aceptables los informes presentados. 
 

 

PUNTO 12.-  TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Designaciones de 
adscriptos.- 

 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos 14 al 18 del orden del día podrían tratarse en 

conjunto, se refieren a solicitudes de designación de adscriptos en cátedras de 

grado  y todos cuentan con dictámenes favorables de las comisiones de Enseñanza 

y de Interpretación y Reglamento  

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

propuesta de la señora Secretaria de Asuntos Académicos. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 

Sr. DECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  

14.-  MALLO, Enrique Julián. Profesor Titular Interino de la cátedra 1 de Derecho 
Romano. S/Adscripción de la abogada María Vanesa Valenti para la cátedra a 
su cargo. (Expte. 400-1198/09).- 

15.-  FUCITO, Felipe. Profesor Titular Ordinario de la cátedra 2 de Introducción a 
la Sociología. S/Adscripción de la abogada José María Lezcano para la 
cátedra a su cargo. (Expte. 400-1823/10).- 

16.-  MARAFUSCHI, Miguel Ángel. Profesor Titular Ordinario de la cátedra 2 de 
Derecho Administrativo I. S/Adscripción de la abogada Erika Carolina 
Deantoni Mosca para la cátedra a su cargo. (Expte. 400-1614/10).- 

17.-  HERNÁNDEZ, Adriana Angélica. Profesora Titular Interina de la cátedra 2 de 
Derecho de la Navegación. S/Adscripción de la abogada Solange Carolina 
Nugoli para la cátedra a su cargo. (Expte. 400-1769/10).- 

18.-  HERNÁNDEZ, Adriana Angélica. Profesora Titular Interina de la cátedra 2 de 
Derecho de la Navegación. S/Adscripción de la abogada Sofía María Achilli 
para la cátedra a su cargo. (Expte. 400-1768/10).- 

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

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento en 

los expedientes leídos por Secretaría. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a los 

adscriptos propuestos. 
 
 
PUNTO 13.- PEÑALVA, Guillermo. Profesor Titular Ordinario de la cátedra 1 de 

Introducción al Derecho. S/Designación en carácter de Profesor 
Invitado del Abog. Jorge Emilio Núñez. (Expte. 400-1938/10).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
                   Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la solicitud de 
designación de Profesor Invitado (art. 39 Estatuto UNLP), realizada por el Profesor 
Titular de la materia “Introducción al Derecho”, cátedra 1, para que el Mg. Jorge 
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Emilio Núñez (DNI Nº 25.273.230) dicte serie de conferencias en el marco de los 
cursos de grado, en las que se abordara el “Pensamiento de Hans Kelsen. Acerca 
de los 50º de la 2da. Edición de la Teoría Pura del Derecho”. 
                   Las conferencias se realizarán durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2010, las que será coordinadas por el Profesor Titular de la cátedra 
(fs. 1). 
                   La designación se realiza con carácter “ad honórem”, no generando 
ningún derecho de remuneración y/o recompensa remunerativa. 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010. 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen que 
antecede, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: ZENDRI, DELUCIS, BRUMER, KRIKORIAN, GATTI 
 
Sr. GRAJALES.- Pido la palabra. 

  Me parece más que relevante que el profesor Núñez, que está formándose 

en la Universidad de Manchester y más allá de su inconveniente para hacerse 

cargo del puesto de profesor adjunto ordinario, continúe colaborando con la 

Facultad, en este caso en el rol de profesor invitado.  

 Debería ser una política reiterada de esta Casa no perder el contacto con 

aquellos docentes que continúan su formación académica en universidades 

prestigiosas del exterior, para aumentar el caudal de conocimientos de nuestra 

Universidad. 

Sr. DECANO.- Si ningún señor 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 al 

Mag. Jorge Emilio Núñez como profesor invitado 
de la cátedra 1 de Introducción al Derecho. 

 
 
PUNTO 14.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Cursos de 

capacitación docente.- 
 

Sra. SECRETARIA.- Los puntos 20 y 21 del orden del día podrían tratarse en 

conjunto, se refieren a cursos de capacitación docente propuestos por la profesora 

Bornia, ambos cuentan con dictámenes favorables de las comisiones de 

Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 

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

propuesta de la señora Secretaria de Asuntos Académicos. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 

Sr. DECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-   

20.-  BORNIA, Mónica B. Prosecretaria de Capacitación Docente. E/Curso 
“Enseñar para la comprensión en la Universidad, una manera de promover 
equidad en el acceso al conocimiento”. (Expte. 400-1998/10).- (docente a cargo: 
Prof. Paula Pogré) 
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21.-  BORNIA, Mónica B. Prosecretaria de Capacitación Docente. E/Curso “Rol 
docente en Derecho: problemas y perspectivas”. (Expte. 400-1996/10).- 
(docente a cargo: Prof. Sergio Palacios) 

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

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento en 

los expedientes leídos por Secretaría. 
- Se aprueban por unanimidad, aceptándose los 

cursos presentados y designándose a los docentes 
propuestos. 

 
 
PUNTO 15.- BORNIA, Mónica B. Prosecretaria de Capacitación Docente. 

E/Proyecto referido a la modificación del artículo 13 de la Res. 
353/00 de esta facultad. (Expte. 400-1684/10).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
                 Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la propuesta de la 
señora Prosecretaria de Capacitación y Carrera Docente de ésta Unidad 
Académica, Prof. Mónica B. Bornia, y en consecuencia se recomienda tener en 
cuenta la sugerencia y hacer suyo el cuerpo deliberativo la propuesta, a efectos de 
proceder a su análisis. 
                 En tal sentido se considera apropiado el siguiente texto del art. 13 de la 
Resolución HCA 353/2000, resultando el siguiente: 
Artículo 1: Modificase el art. 13 de la Res. HCA 353/2000, que quedará redactado 
de la siguiente forma: Artículo 13: A los fines de determinar el orden de mérito 
respecto a los títulos de los aspirantes la Comisión tomará en cuenta en ese orden: 
Doctor, Magíster, Especialista y luego el título habilitante. 
 Se deberá tener en cuenta de manera preferente: a aquel aspirante que 
acredite tener el título de Docente Universitario Autorizado o Especialista en 
Docencia Universitaria. 
 Los cursos de Capacitación Docente realizados en el ámbito de la 
Universidad Nacional de La Plata, como los realizados por la unidad académica 
por intermedio de la Secretaría de Asuntos Académicos o la Prosecretaria de 
Capacitación y Carrera Docente, serán evaluados según los créditos que otorguen 
en el sistema de postgrado, carga horaria, sistema de evaluación y actualidad de la 
temática. 
 Igual preferencia se asignará a los títulos de doctor, magíster, especialista 
que coincidan o estén relacionados con la asignatura a dictar y provengan de 
carreras de postgrado acreditadas en el sistema de educación nacional o 
extranjero que corresponda. 
 Se tomará en cuenta: 1. La categoría de investigador que posea el aspirante 
proveniente del sistema científico nacional y/o provincial (Ministerio de Educación 
de la Nación, CONICET, CIC), y 2. La realización de cursos de actualización y 
perfeccionamiento docente en Universidades Nacionales o extranjeras de 
reconocido prestigio”. 
Artículo 2: Encomendar a la Prosecretaría de Consejo Directivo o Secretaría de 
Asuntos Académicos, que realice un texto ordenado con la presente modificación, 
de la Resolución HCA 353/2000. 
Artículo 3: Regístrese. Notifíquese a todas las Secretarías de Gabinete, a la 
División de Profesorado y Concursos Docentes, y el Área de Informática para que 
proceda a subir a la web la presente normativa en su texto ordenado. 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010. 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento comparte los 
argumentos expuestos por la Comisión de Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
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Fdo.: ZENDRI, DELUCIS, BRUMER, KRIKORIAN, GATTI 
 
Sra. SECRETARIA.- La Especialización en Docencia Universitaria que dicta la 

Universidad Nacional de La Plata implementó en los últimos años y "reemplaza" a 

la vieja capacitación docente.  

 El problema que se plantea ahora es una diferencia en cuanto a los títulos, 

porque los que hicieron la carrera por el viejo régimen tienen el de Docente 

Autorizado y los que cursan la especialización tienen mayor carga horaria y otros 

requerimientos, por lo que obtienen un título diferente a aquél, el de Especialista.   

 Lo que se propone por este proyecto es incorporar en la valoración de los 

antecedentes el título de especialista y la consideración de aquellos que tienen la 

carrera docente pero con el título de docente autorizado. 

Sr. GRAJALES.- ¿Equiparando los dos? 

Sra. SECRETARIA.- Considerar los dos. 

Sr. KRIKORIAN.- No se equiparan porque, como ya discutimos en comisión, uno 

es de especialista, que se toma como carrera de postgrado, en el marco de la 

Resolución N° 353/00. 
- Se retira el señor Decano. 
- Asume la Presidencia el señor Vicedecano. 

Sr. VICEDECANO.- La propuesta originaria era darles equivalencia, pero la idea es 

tenerlos en cuenta pero no con el mismo valor. 

 Si ningún señor 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, modificándose el 

Art. 13 de la Resolución N° 353/00. 
 

 

PUNTO 16.- MELLADO, Noemí B. Directora del Instituto de Integración 
Latinoamericana. E/Trabajo de Investigación “Cláusulas sobre 
acumulación de origen. Análisis y Propuestas”. (Expte. 400-
1948/10).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Enseñanza entiende que atento la comunicación 
realizada por la Prof. Noemí B. Mellado en su carácter de Directora del Instituto de 
Integración Latinoamericana de ésta Unidad Académica, vinculado a la realización 
de un trabajo de investigación titulado “Cláusulas sobre acumulación de origen. 
Análisis y Propuestas”, en el marco del convenio de cooperación suscripto con la 
Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI-, del que participaron 
representando a ésta facultad los maestrandos María Luciana Alí, Juan Ignacio 
Miranda, Lautaro Martín Ramírez, bajo la coordinación del Dr. Marcelo Halperín; 
se procede a tomar conocimiento. 
                  Asimismo, gírense oportunamente las actuaciones administrativas a la 
Secretaría de Investigación Científica para su conocimiento y analice factibilidad 
de publicación del trabajo en la revista científica “Anales de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata”. 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010. 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
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Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión de Interpretación y Reglamento adhiere al dictamen que 
antecede, por coincidir con sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: DELUCIS, BRUMER, KRIKORIAN, GATTI 
 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún señor 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, tomándose 

conocimiento del trabajo de investigación y 
aconsejándose su publicación en la revista 
Anales. 

 
 
PUNTO 17.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Designaciones en el 

Postgrado.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos 24 al 31 del orden del día podrían tratarse en 

conjunto, se refieren a designaciones en el Postgrado y todos cuentan con 

dictámenes favorables de la Comisión de Grado Académico. 

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

propuesta de la señora Secretaria de Asuntos Académicos. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
24.-  CONSANI, Norberto E. Director del Doctorado en Relaciones Internacionales. 

S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
1909/10).- (“Los modelos de construcción en los procesos de integración: El Sudamericano y 
el Europeo”, Prof. Norberto Consani y "Negociaciones comerciales internacionales en un mundo 
con múltiples protagonistas y opciones: Factores que inciden en una estrategia de la 
Argentina.”, Prof. Félix Peña) 

25.-  CONSANI, Norberto E. Director del Doctorado en Relaciones Internacionales. 
S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
1971/10).- (“Una unión inconveniente: la difíciles y complicadas relaciones entre la política 
doméstica de los EEUU y las relaciones internacionales desde 1940”, Dr. Michael William 
Flamm) 

26.-  FERRER, Patricia. Directora de la Especialización en Derecho Empresario. 
S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
1966/10).- (“Economía, Moneda y Derecho Bancario”,  Abog. Mario Gustavo Bacigalup Vértiz) 

27.-  FERRER, Patricia. Directora de la Especialización en Derecho Empresario. 
S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
1887/10).- ("Economía, Moneda y Derecho Bancario”, Lic.  Rafael Arístides Selva) 

28.-  MARAFUSCHI, Miguel Ángel. Director de la Especialización en Abogados del 
Estado. S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
1854/10).- (Jornada “El Abogado y la ética en la función pública”, Abogs. Manuel Garrido, 
Sabina Podrez Yaniz, Julia Aramburú y como docente invitado Abog. Luís Federico Arias. 
Jornada: “El rol del abogado en la emergencia administrativa, económica y financiera del 
estado provincial”, Abog. Homero Villafañe. Asignatura:”Políticas Públicas II”, Lic. Fabián 
Eduardo Sislian) 

29.-  TINANT, Eduardo Luis. Director de la Maestría en Bioética Jurídica. 
S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
3352/06 Cde. 3).- (“Etica al final de la vida”, Prof. José María Tau y Gustavo De Simone. 
“Etica de la praxis médica y de la investigación tecnocientífica”, Prof. Diana Radakoff y 
Margarita Bosch) 
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30.-  GONZALEZ, Manuela. Directora del Curso Interdisciplinario de Violencia 
Familiar y de Género. S/Designación de docentes para el presente ciclo 
lectivo. (Expte. 400-1915/10).- (Carola Bianco; Adriana María Valobra; Hilda Gabriela 
Galletti y Andrea González, como docentes invitados) 

31.-  DE LA LOZA, Graciela y GONZALEZ, Liliana. Responsables del Curso de 
Postgrado “Introducción a la Mediación” y “Entrenamiento en Mediación”. 
S/Designación de docentes para el presente ciclo lectivo. (Expte. 400-
1324/10).- (Docentes responsables: Abogs. Graciela De La Loza y Liliana Haydee González. 
Docentes expositores: Abogs. Rita Marcela Gajate, María Cristina Camelino,. Ana María 
Lamacchia, Mariana González, Vicente Santos Atela y Rosario Sánchez, y Lic. Nilda Galina. 
Conferencistas invitados externos: Lic. Magdalena Romañuk, Lic. Silvia Enilda Courtois y 
Fernando J. Varela) 

Sr. BRUMER.- Pido la palabra. 

 Es para solicitar autorización para abstenerme de votar por las mismas 

razones que lo hacemos siempre sobre los postgrados pagos. 

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

votar los dictámenes de la Comisión de Grado Académico en los expedientes leídos 

por Secretaría. 
- El consejero Brumer se abstiene de votar, con la 

aprobación del HCD. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a los 

docentes propuestos.  
 

PUNTO 18.- TRIMMER SILICEO, Ericka Giselle. Alumna de la Maestría en 
Derechos Humanos. E/Tema de Tesina “Un vistazo al régimen de 
protección de los derechos a las personas afro descendientes en 
situación de refugio en Buenos Aires, Argentina” y propone como 
Director al Dr. Marcelo Raffin y Co-Director al Dr. Alejandro Frigerio. 
(Expte. 400-1827/10).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
             En las presentes actuaciones la alumna Lic. Ericka Giselle, Trimmmer 
Siliceo  indica el tema de la propuesta de tesina de la maestría en la cual resulta 
alumna regular, denominado “Un vistazo al régimen de protección de los derechos 
de las personas afro descendientes en situación de refugio en Buenos Aires, 
Argentina” y propone como Director al Dr. Marcelo Raffin y como Co-director al Dr. 
Alejandro Frigerio. 
             Al respecto, se estima que la temática escogida por el alumno se 
corresponde con la maestría, y además, los directores propuestos avalan la 
presentación (fs.1/2).   Existe una correcta delimitación del problema y el tema a 
investigar, objetivos, método a emplear. 
Todo ello de viabilidad al proyecto en estudio. 
             En lo que respecta al Director mencionado en la nota, cabe destacar que 
el mismo es Doctor en Filosofía –Universidad de París-; Profesor de la Maestría en 
Derechos Humanos; Licenciado en Sociología –UBA-; Abogado, -UBA-; por tal 
motivo puede ser designado en la calidad indicada. 
             En relación al Co-director es Profesor del Programa de Antropología Social 
–FLACSO- investigador del CONICET. 
             Sobre esta base esta Comisión de Grado Académico, estima que puede 
aprobarse el proyecto de tesina presentado por la Lic. Ericka Giselle Anaid, 
Trimmer Siliceo como así también la designación del Director Dr. Marcelo Raffin y 
Co-director al Dr. Alejandro Frigerio. 
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010. 
Fdo.: HUENCHIMAN, CENICACELAYA, FERRER 
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Sr. VICEDECANO.- 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, aceptándose el 

proyecto presentado y designándose al director y 
codirector propuestos.  

 
 
PUNTO 19.- PEREZ SERPA, Iris. Alumna de la Maestría en Inteligencia 

Estratégica Nacional Siglo XXI. E/Reformulación del Proyecto de 
tesina presentado oportunamente que fuera aprobado por este H. 
Cuerpo. (Expte. 400-3779/07).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
          Visto el nuevo proyecto de tesina presentado en el marco de la Maestría en 
Inteligencia Nacional Siglo XXI y conservando la designación del Director, surgida 
de la Resolución 124 del H.C.A. (fs. 40).  
           Considerando que el nuevo proyecto sigue pautas metodológicas, se realiza 
una descripción del marco conceptual del tema, se plantea un problema acorde 
con la investigación, una hipótesis, luego de indicar el problema, un plan 
metodológico a seguir con entrevistas y análisis de estadísticas y una abundante 
bibliografía de referencia.       
           En lo respecta al Director, es de advertir que el mismo avala la nueva 
presentación efectuada por la interesada. 
           Sobre esta base esta Comisión de Grado Académico, estima que puede 
aprobarse el nuevo proyecto denominado “Modus Operandi en el Lavado de 
dinero”,  correspondiente a la maestrando Iris Natividad Pérez Serpa de Trujillo.   
Sala de Comisiones, 16 de septiembre de 2010. 
Fdo.: HUENCHIMAN, CENICACELAYA, FERRER 
 
Sr. VICEDECANO.- 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, aceptándose el 

nuevo proyecto propuesto.  
 
 
PUNTO 20.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Jurados de 

trabajos finales integradores.- 
 

Sra. SECRETARIA.- Los puntos 34 y 35 del orden del día podrían tratarse en 

conjunto, se refieren a la integración de jurados para evaluar trabajos finales 

integradores de postgrados, ambos cuentan con dictamen favorable de la Comisión 

de Grado Académico. 

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

propuesta de la señora Secretaria de Asuntos Académicos. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
34.-  CALA, Laura. Directora Ejecutiva de Postgrado. E/Integración del Jurado 

Evaluador para el Trabajo Final Integrador del alumno de la Especialización 
en Derecho Social Abog. Mariano Puente. (Expte. 400-1746/10).- (Dr. Juan 
Carlos, Rezzonico, Abog. Florencia Franchini y Abog. Lucrecia Carpano) 

35.-  CALA, Laura. Directora Ejecutiva de Postgrado. E/Integración del Jurado 
Evaluador para el Trabajo Final Integrador del alumno de la Especialización 
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en Derecho Social Abog. Mariano Puente. (Expte. 400-1746/10).- (Dr. Ricardo J. 
Cornaglia, el Abog. Juan J. Formaro y el Prof. Moisés Meik) 

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

dictámenes de la Comisión de Grado Académico en los expedientes leídos por 

Secretaría. 
- Se aprueban por unanimidad, designándose a los 

jurados propuestos.  
 
 
PUNTO 21.- OBLIGADO, Clara. Alumno del Doctorado en Ciencias Jurídicas. 

E/Plan de Tesis titulado “La conflictiva intrafamiliar judicializada y 
el proceso violento: la violencia como presupuesto, supuesto y 
circunstancia del fenómeno”, y solicita como Director y Co-Director 
de la misma al Prof. Eduardo J. Pettigiani y Dr. Juan Magariños de 
Moretín. (Expte. 400-5375/08).- 

 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Comparte esta Comisión de Interpretación y Reglamento normalizada 
la situación de las propuestas realizadas por la alumna de postgrado Clara 
Obligado, se entiende que debe confirmarse lo dictaminado por la Comisión de 
Grado Académico, debiendo la alumna proponer a otro Director de Tesis -ver fs. 78 
vta.-. 
Sala de Comisiones, 2 de septiembre de 2010.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, ZENDRI 
 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
  Esta Comisión de Enseñanza adhiere a lo dictaminado por la 
Comisión de Interpretación y Reglamento por lo que considera que la doctorando 
deberá proponer un nuevo director. 
Sala de Comisiones, septiembre de 2010.- 
Fdo.: ATELA, MONTERO LABAT, MARTIN 
 
Sr. GRAJALES.- Pido la palabra. 

  Es para solicitar autorización para abstenerme de votar. 

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

votar los dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 

Reglamento. 
- El consejero Grajales se abstiene de votar, con la 

aprobación del HCD. 
-  Se aprueban por unanimidad, disponiéndose que 

la alumna proponga nuevo director de tesis. 
 
 
PUNTO 22.- RESA, Laura. Solicita expedición de título de postgrado “Especialista 

en Relaciones Internacionales".- (Expte. 100-5323/10).- 
 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
             Atento a la presentación realizada por la profesora Laura Resa, ex alumna 
de la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP, solicitando se le otorgue 
el título de Especialista en Relaciones Internacionales. 
Considerando:  
 Que al momento de su creación en el año 1987 la Maestría y Especialización 
en Relaciones Internacionales otorgaba ambos títulos, siendo la única diferencia 
entre ellos la aprobación de una tesis de maestría o no. 
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 Que el Consejo Superior de la UNLP aprobó en su sesión del 25/08/1987 la 
Ordenanza 205/87 sobre actividades de postgrado en la que se definen los 
ámbitos formativos de las especializaciones, maestrías y doctorados. 
 Que el HCA de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en 
sesión del día 8/11/1991 dispuso la adecuación de las carreras de postgrado que 
se dictan en su ámbito a la ordenanza 205/87 del HCS. 
 Que la Res. 55 del Decanato de dicha facultad, dictada el 10/04/1992, 
establece lios lineamientos a seguir y condiciones que deberá respetar las 
especializaciones y maestrías que se dictan en el ámbito de la misma, 
estableciendo sobre esa base que la carrera de postgrado en relaciones 
internacionales se instituía como maestría y no como especialización. 
 Que a partir de ese momento, a maestría en relaciones internacionales dejó 
de otorgar el título de especialista en relaciones internacionales, otorgando 
únicamente el grado académico de magíster en relaciones internacionales. 
 Que en consecuencia la UNLP dejó de ofertar la posibilidad de obtener el 
título de especialista en relaciones internacionales a quienes ingresaron a la 
carrera de maestría en relaciones internacionales a partir del año 1993. 
 Que la solicitante, Prof. Laura Resa, se inscribió en la maestría en relaciones 
internacionales en el mes de diciembre de 1997, según consta en su ficha de 
inscripción, a los efectos de cursar la carrera en los años 1998 y 1999, cuando 
hacía varios años que la misma había dejado de funcionar como especialización y 
por tanto ya no otorgaba el título e especialista en relaciones internacionales. 
 Que rindió la totalidad de las materias entre los años 1999 y 2001; resulta 
que la pretensión de la solicitante de que se le otorgue el título de Especialista en 
Relaciones Internacionales por el hecho de haber cubierto los requisitos que para 
obtener tal grado académico se requerían debe ser rechazada sin más trámite, 
dado que implicaría la expedición de un título que había dejado de existir incluso 
varios años antes de que la solicitante se inscribiera en la ya Maestría en 
Relaciones Internacionales. 
Sala de Comisiones, 1º de septiembre de 2010-09-22  
Fdo.: FERRER, PETTORUTI, HUENCHIMAN, CENICACELAYA 
 
Sr. VICEDECANO.- 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, rechazándose el 

pedido presentado.  
 
 
PUNTO 23.- 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:  

195/10: Por la cual prorroga la designación del abogado Martín Miguel Mauriño 
en carácter de auxiliar docente interino ad honórem a partir del 1º de 
marzo de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2010, para la cátedra 1 de 
Derecho Civil II. 

264/10: Por la cual prorroga designaciones de docentes en el Doctorado en 
Relaciones Internacionales (Ricardo Néstor Bebczuck, Alejandro Simonoff 
y Roberto Miranda) 

283/10: Por la cual prorroga designaciones de docentes en la Especialización en 
Derecho Social (Alfredo Conte Grand y Julio César Neffa) 

291/10: Por la cual designa a los agentes que se mencionan seguidamente para 
desarrollar tareas en el IRI durante el presente ciclo lectivo: Julia 
Espósito y Javier Leonardo Surasky. 

292/10: Por la cual designa a los agentes que se mencionan seguidamente para 
desarrollar tareas en el IRI durante el presente ciclo lectivo: Andrea 
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Porco, Braulio Cordi, Luciano Martín Lanare, Joaquín Puga y Juan Pedro 
Luzuriaga. 

301/10: Por la cual prorroga designaciones de docentes en la Maestría en Bioética 
Jurídica (Eduardo L. Tinant, Carlos R. Gherardi, Jorge L. Manzini y José 
A. Mainetti).- 

302/10: Por la cual prorroga designaciones de docentes en la Especialización de 
Abogados del Estado (Ramón Brenna).- 

303/10: Por la cual prorroga designaciones de docentes en la Especialización de 
Abogados del Estado (Laura A. Cala).- 

310/10: Por la cual designa a los siguientes docentes en la Maestría en Relaciones 
Internacionales: Roberto Miranda, Gerardo Caetano, Angel Tello, 
Alejandro Simonoff, Ricardo Bebczuk, Pablo Wehbe, Javier Surasky, 
Fabián Salvioli, Anabella Busso, Diego Buffa y Jorge Di Masi. 

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

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

 
 

PUNTO 24.- CONSANI, Norberto.- Director del IRI.- E/para su aprobación el 
coloquio de Políticas Comparadas Argentina, Canadá y Chile, 
organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales y el Centre 
D'Études Interamericaines, Université La Val, Québec, Canadá.  
(Expte. 400-1997/10).- 

 

Sra. SECRETARIA.- Los profesores de la universidad canadiense de La Val que se 

propone designar como docentes invitados para el coloquio Políticas Comparadas 

Argentina, Canadá y Chile son: Gordon Mace, Louis Belanger, Bernard Duhaine, 

Ricard Ouellet, Jonathan Paquin, José Alberto Morande Lavin, Roberto Duran, 

Rose Cave Schnohr, Andreas Feldman Pietsch y Francisca Reyes Mendy.  Los 

respectivos currículum vitae están en el expediente. 

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

designación de los docentes invitados propuestos por el doctor Consani para este 

coloquio. 
- Se aprueba por unanimidad. 
- Se reincorpora el señor Decano y reasume la 

Presidencia del HCD. 
 
 
PUNTO 25.- CONSIDERACIONES en relación con la visita del Ministro de 

Economía de la Nación, Dr. Amado Boudou.- 
 
Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra. 

  Queremos dejar asentada nuestra postura de repudio en relación con lo que 

sucedió días atrás cuando el ministro Boudou visitó nuestra Facultad y militantes 

o pseudo personas que vinieron a acompañarlo en esa charla ocasionaron 

destrozos en elementos principalmente de nuestra agrupación pero también de 

otras agrupaciones estudiantiles que integran el arco político de la Facultad, que 

se vieron bastante afectadas por quienes asistieron. 
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 En el clima de democracia que vivimos, creyendo que debe haber tolerancia 

política e ideológica, al menos queremos manifestar esto y, por lo menos de tratar 

de instrumentar las medidas para que eso no vuelva a suceder en el futuro. 

Sr. BOUCHOUX.- Pido la palabra. 

  No tenía conocimiento de eso pero, al margen de la cuestión, estuve en la 

charla del ministro Boudou y quiero celebrar la visita del Ministro de Economía de 

la Nación, porque me parece muy importante que distintos representantes de 

diversos sectores vengan a la Facultad y en algún sentido la enaltezcan. 

Sr. NIELSEN.- Pido la palabra. 

  La discusión no pasa porque estemos en desacuerdo con la presencia del 

Ministro de Economía, la posición planteada por el consejero Campidoglio versa 

sobre otras cuestiones que son, en cierta medida, ajenas a la disertación del 

Ministro de Economía, concretamente el ataque de algunos seguidores -no sé si 

esa es la palabra correcta- del Ministro, que arrasaron con carteles de nuestra 

agrupación política y de otras, así como también parte del patrimonio de la 

Facultad. 

 Por supuesto comparto lo que dijo el consejero Bouchoux, que en la 

Universidad todas las ideas puedan ser expresadas y que todas las expresiones 

políticas tengan el derecho de hacerlo porque esta es una universidad pública. 

Sr. KRIKORIAN.- Pido la palabra. 

   Por supuesto que el Ministro de Economía tiene un peso institucional por 

lo que significa ni más ni menos formar parte del gabinete presidencial y en un 

área tan sensible como es la economía de este país. 

 Lo que digo a título estrictamente personal y, por supuesto, respetando 

como creo haber hecho siempre con todas las ideas y las posturas, las comparta o 

no: no me resulta muy agradable, a título personal -repito- y como profesor de la 

Casa, que se utilicen espacios de la Facultad para actos que no son estrictamente 

académicos o que, siendo de política académica o de política institucional, 

terminen convertidos en mítines o actos a los que concurre militancia que luego 

puede provocar destrozos o roturas como las que mencionó el consejero 

Campidoglio, sea del partido político que fuera. 

 Creo que la Facultad debe ceder el uso de los espacios como el Salón de los 

Espejos o el Aula Magna para actos que tengan una esencia vinculada a lo 

académico. Si viene el Ministro de Economía para hablar de la realidad argentina, 

está muy bien en la medida que no se vea -como aparece en los diarios- detrás el 

logo de una agrupación política o frente político, no es algo que a mí me resulte 

agradable, no por ese frente o agrupación política, sino porque hay que saber 

diferenciar lo que es actividad académica dentro de la Facultad.  

 Coincido con el consejero Bouchoux en el sentido de que enaltece a la 

Facultad que el Ministro de Economía de la Nación asista aquí para dar una 
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conferencia, pero no comparto que esa actividad después termine convertida en 

otra totalmente distinta. 

Sr. DECANO.- Quiero aclarar algunas cuestiones operativas. 

 El pedido de utilización del Salón de los Espejos provino de la Secretaría 

General de la Presidencia de la Universidad para una actividad a la que 

concurrirían dos ministros, uno de ellos profesor de esta Casa, el doctor Alak, 

quien acompañó al ministro Boudou; de hecho los recibí en mi despacho y charlé 

unos minutos con ellos. 

 Permítame disentir con un planteo, me parece que la actividad que 

desarrollan esta Facultad y esta Universidad no solo tiene que ver con lo 

estrictamente académico o que las conferencias necesariamente tienen que ser de 

ese carácter. Tenemos una mirada claramente extensionista y, salvo el límite del 

daño a las instalaciones, esta Facultad tiene que estar mucho más abierta a las 

exposiciones, teniendo una cobertura institucional por parte del Ministro.  
- Se retira el consejero Balsamello. 

Sr. DECANO.- En mi opinión, acá han venido a exponer aquí dirigentes de todos 

los partidos políticos -radical, socialista-, de movimientos sociales y a todos les 

hemos abierto las puertas; después, está en el juicio de quienes asisten a esas 

actividades realizar un análisis sobre la entidad o los planteos que allí se hagan, 

pero somos una universidad pública, una universidad del Estado y en ese sentido 

mi postura es absolutamente amplia. 

 En ese sentido, durante estos tres años de gestión, sinceramente nos 

dedicamos a que se puedan exponer todas las posiciones. Siempre  cuento que 

hubo especialistas que vinieron a hablar en apoyo a la posición israelí y otros a la 

posición islámica, sobre todo en el Instituto de Relaciones Internacionales, y me 

suscitaba el interrogante "¿hasta dónde llega el límite?", pero realmente no hubo 

complicaciones. 

 Y en este caso, me parece que para la formación de los estudiantes tiene que 

estar las posibilidades de escuchar todas las ideas, aún cuando provengan de 

partidos políticos, nada más que sea transparente, que esté claro que se expondrá 

una posición política y, después, está en el oyente hacer un juicio. 

 Me parece que no debemos temer. Es muy dfícil encontrar el límite entre lo 

científico y lo académico, lo político y lo partidario. Obviamente,  no vamos a hacer 

de esta Casa una suerte de sede de militancia, no será una unidad básica ni un 

comité, ese límite sí lo tengo claro, pero cuando sean opiniones respetuosas, desde 

mi lugar de Decano, las puertas estarán abiertas para cualquier tipo de expresión 

en este ámbito de la universidad pública. 

 Hicimos una autocrítica en el sentido de que la Facultad estaba muy 

cerrada, mirándose hacia adentro y en el momento que hay que ejercer esa 

apertura es cuando, pese a que no sea gente con la que se coincida 

ideológicamente o en la forma de gestionar un gobierno nacional, provincial o 
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municipal, siempre sigue siendo el auditorio -sean los estudiantes, docentes, 

graduados o ciudadanos en general que con sus impuestos colaboran para que 

podamos ejercer esta función- los que pueden decidir sobre lo que escuchan en 

esos actos. 

Sr. CAMPIDOGLIO.- Pido la palabra. 

  Celebro que la universidad esté abierta sobre todo nuestra Facultad,  a 

todas las expresiones ideológicas que quieran manifestarse dentro de ella, por ello 

decimos que somos formadores de opinión y que tenemos que  crear conciencia 

dentro del estudiantado y del resto la comunidad universitaria.  Por eso 

apuntamos directamente a los hechos acontecidos contra el patrimonio del Centro 

de Estudiantes, de las agrupaciones políticas y de la Facultad. Fuera de eso, 

celebro el Ministro de Economía de la Nación se haga presente en la Facultad, así 

como también cualquier otro funcionario. 

Sr. DECANO.- Como hecho anecdótico les comento que también se hizo un 

homenaje a Sergio Karakachoff, en el primer piso, con gente de la Unión Cívica 

Radical. 

Sr. MARTÍN.- Pido la palabra. 

  Adhiero totalmente lo que dice el señor Decano. Pienso que a través de 

estas actividades no solamente permiten abrir la Facultad sino también generar 

vínculos con un Ministro como el de Economía u otros funcionarios, que pueden 

significar "abrir puertas" para dinamizar gestiones futuras que beneficien a 

nuestra Facultad. 

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

Sr. DECANO.- Al no haber más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. 
- Es la hora 18 y 45. 

 

Carlos A. Sorbelli 
Taquígrafo 

A.A.T.P. Nº 133 

 

--------------Aprobada sin modificaciones en la sesión ordinaria del 14 de octubre de 

2010 (Acta Nº 374). CONSTE. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Carlos A. Sorbelli 
Taquígrafo 

A.A.T.P. Nº 133 
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