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- En la ciudad de La Plata, a veintiocho de junio de 
dos mil doce, a las 18, dice el 

 
Sr. DECANO.-  Queda abierta la sesión. 

 
PUNTO  1.- SOLICITUDES DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.- 
 
Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Los temas para los que se solicita tratamiento sobre tablas son: el 

expediente iniciado por la Directora de Seminarios con la oferta de nuevos 

seminarios para el segundo cuatrimestre de 2012; un proyecto de declaración 

sobre los hechos que determinaron la destitución de Fernando Lugo como 

Presidente del Paraguay; un pedido para declarar de interés académico una charla 

sobre el rol del abogado del niño, que realizará el Instituto de Estudios Judiciales 

de la Suprema Corte de Justicia, evento en el que participarán los profesores 

Gabriel Vitale y Valeria Huenchiman; el expediente del director del Doctorado, 

doctor Fucito, por el que eleva admisiones para el doctorado; y tres propuestas de 

la bancada estudiantil, una para contemplar desde la secretaría académica las 

situaciones que se producen por cambios de día y horarios por los profesores 

luego de la inscripciones a cursos por promoción, otra de homenaje a los cuarenta 

y seis años del derrocamiento del ex presidente constitucional Arturo Illia y otra de 

homenaje por el natalicio de Sergio Karakachoff. 

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

tratamiento sobre tablas de los asuntos enumerados por el consejero Atela. 
- Se aprueba por unanimidad. 

 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Además, hay una presentación efectuada por el profesor Martín Leonardo 

Cabrera con relación a un expediente que tratara este Consejo Directivo en la 

última sesión y por el cual, a propuesta de la directora de la Maestría en Ciencia 

Política, doctora María Cristina Linchetta, se designó al licenciado Héctor Marteau 

en el comité académico de esta Maestría. 

 En su presentación el profesor Cabrera argumenta porqué el Consejo 

Directivo no debería haber designado a este profesional y solicita que tal acto se 

deje sin efecto, es decir, que se revoque. 

 Le informo a este Cuerpo que esta misma nota fue adelantada por el 

profesor Cabrera por correo electrónico y fue ingresada por Mesa de Entradas, el 

Prosecretario de Consejo Directivo la incorporó al citado expediente de la maestría 

y  antes de tratarlo en las comisiones permanentes, se le dio nueva intervención a 

la Comisión de Grado Académico para que se expida acerca de esa nota. 

 El profesor Cabrera anticipó que se haría presente en esta sesión para hacer 

esta presentación. 
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 Reitero, nuevamente se le dio intervención a la Comisión de Grado 

Académico para que luego se expidan las comisiones de Enseñanza y de 

Interpretación y Reglamento. 

 La moción, entonces, es autorizar al profesor Cabrera para hacer uso de la 

palabra para explicar los motivos que lo llevaron a hacer esta presentación. 

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

del consejero Atela. 
- Se aprueba por unanimidad. 
 

Sr. DECANO.- Tiene la palabra el profesor Cabrera. 

Sr. CABRERA.- Muchas gracias. 

 Soy profesor adjunto de Derecho Político y fui consejero académico de 2001 

a 2004 por el Claustro de Graduados y Auxiliares Docentes. 

 En la última sesión del Consejo Directivo, cuando votaron la designación de 

las autoridades de la Maestría en Ciencias Políticas, designaron como miembro del 

Comité de Gestión Académica de la misma a un profesor que se llama Héctor 

Marteau. 

 En esa votación ustedes fueron inducidos al error, porque si ustedes leen 

esa Acta, entre otras cosas, se cita "…es profesor adjunto de la cátedra 1 de 

Derecho Político, de nuestra Facultad…", pero el profesor Héctor Marteau no es 

profesor de Derecho Político cátedra 1 ni de ninguna otra cátedra.  El profesor 

Héctor Marteau fue profesor adjunto interino hasta 2003, cuando tuvo que 

presentar su renuncia a partir de una investigación iniciada por el Consejo 

Académico y respaldada por el profesor titular de la cátedra en ese entonces, 

actual director de la Revista Anales, doctor Juan Carlos Corbetta. 

 Sus irregularidades fueron múltiples y están en el expediente, como la no 

asistencia absoluta las mesas de exámenes finales y el hecho que con su señora 

esposa fusionaron las comisiones que cada uno tenía a cargo -aprovechando que 

dictaban clase los sábados de 8 a 12, uno daba de 8 a 10 y el otro de 10 a 12-, 

irregularidad comprobada in situ por el entonces secretario académico doctor 

Martín Carrique. 

 En 2003 el Consejo Académico los intimó a cumplir con los artículos 39 y 40 

del Estatuto Universitario, sobre carga horaria, y frente a los incumplimientos 

reiterados más la toma de exámenes a alumnos que no estaban regularmente 

inscriptos, el profesor titular de entonces y actual director de la Revista Anales, 

doctor Corbetta, pidió la limitación de funciones de profesor adjunto interino al 

profesor Marteau y el juicio académico a su esposa que era profesora ordinaria. 

 Frente a esta situación pidieron licencia y no se les otorgó. Ese mismo año 

2003 presentaron sus renuncias y en el Acta Nº 272 de la sesión del Consejo 

Académico en la que les fueron aceptadas, el doctor Carrique -entonces secretario 
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académico- informó que ni siquiera daban dos horas cada uno, sino que en total 

dictaban cerca de tres horas. 

 Esta persona se fue en ese momento, pero cuando lo vi dando una materia 

de la Maestría hace unos años, le dije a la doctora Linchetta: "Doctora, ¿usted 

sabe el perfil de esa persona?" y me contestó: "No sé"; yo no le creí porque en este 

mundo somos pocos y nos conocemos, entonces, que alguien no sepa que en la 

otra cátedra de la materia una persona renunció por determinados motivos, es 

controvertido. 

 Resumiendo, la solución que ahora me propone la gestión es que lo 

mandaron a la Comisión de Grado Académico. Esto no está mal, pero pido otra 

cosa, que se deje sin efecto esa designación por el error que hubo en la 

información, porque no es profesor adjunto, omisión de datos fundamentales, esta 

persona presentó su renuncia, se le habían limitado las funciones, se lo desplazó 

de la comisión por sus faltas y, a partir de que el Consejo Directivo revoque esa 

decisión, que la Comisión de Grado Académico se tome todo el tiempo posible para 

examinar y, luego, si quiere insistir con la propuesta, no volveré a reiterar esto. 

 Pero no comparto la solución que me da la gestión, porque así muere en 

comisión; Héctor Marteau ya es miembro del Comité de Gestión Académica de la 

Maestría en Derecho Político. 

 Y les doy un dato más de lo insidioso de esto: el profesor titular que lo 

denunció, el doctor Corbetta, también forma parte de esa Maestría, fue designado 

en esa votación, pero con una diferencia, el profesor Marteau está en el Comité de 

Gestión Académica y el doctor Corbetta está en un taller, es decir, que 

jerárquicamente está en un plano inferior, subordinado al docente que él denunció 

e hizo echar de esta Facultad. 

 Y todo esto se sabe porque, aparte, mi ex profesor titular, doctor Corbetta, 

vino a hablar con la secretaria académica, la puso al tanto y yo suministré toda la 

información. 

 Entonces, lo que quiero es un poco distinto a lo que hizo la gestión. No me 

basta con que lo manden a la Comisión de Grado Académico, quiero que por la 

mayoría estatutaria, que son dos tercios, se revoque la decisión tomada por el 

Consejo Directivo y, una vez revocada, que vaya a la Comisión de Grado 

Académico. Luego, si la Comisión de Grado Académico quiere insistir con la 

designación, no los volveré a molestar.  Reitero, como este señor ya está 

designado, si el expediente va a comisión, el expediente va a dormir en comisión. 

 No los quiero molestar más. Salvo que haya alguna pregunta de ustedes, me 

retiro y los dejo deliberar. 

Sr. KRIKORIAN.- Pido la palabra. 



  

 
 

 
 

 
Acta Nº  392 - 28/06/12 -  Sesión Ordinaria     7 de 49 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

 En realidad, estoy tomando conocimiento de los hechos por el relato del 

profesor Cabrera, pero aclaro que esta no es la solución que propone la gestión 

sino que se trata de lo que reglamentariamente corresponde. 

 El primer dictamen que antecede a la votación en el plenario del Consejo 

Directivo lo emitió la Comisión de Grado Académico, como ocurre 

reglamentariamente con todas las cuestiones atinentes al Postgrado de la 

Facultad. Entonces, habiendo sido esa Comisión la que dictaminó favorablemente 

para la designación de este profesor como integrante del Comité de Gestión 

Académica de esa Maestría, corresponde girarle las actuaciones. 

 Y ello no es para que "duerma en comisión" porque, de hecho, la Comisión 

de Grado Académico está funcionando prácticamente al día,  basta ver los órdenes 

del día de todas las sesiones para constatar que la comisión se reúne y todos los 

expedientes efectivamente se tratan. 

 Además, la comisión está integrada por docentes y graduados muy 

comprometidos como son los doctores Pettoruti, Ferrer, Cenicacelaya, 

Huenchiman y Puentes Barrientos, por lo que no creo que vaya a "hacer dormir el 

expediente", pero sí corresponde que tome conocimiento de esta situación, que 

observe esas actuaciones a las que se refiere el profesor Cabrera y, luego, que su 

opinión pase a consideración de este plenario para decidir al respecto. 

Sr. CABRERA.- En la presentación anexé copias de esto y no conozco mucho 

cómo funciona ahora, pero la pregunta clave es: ¿la comisión tiene un plazo para 

expedirse?, porque si no se expide, ¿qué pasa? 

Sr. ATELA.- Le pediremos que se expida. 

Sr. KRIKORIAN.- Le pediremos que se expida pero, reitero, no se demora en tratar 

los expedientes. 

 Quería hacer esta aclaración porque no es la solución que subjetivamente se 

propone para el caso, sino que es lo que reglamentariamente corresponde. 

Sr. CABRERA.- Lo único que quería era presentarlo y quisiera que la comisión se 

expida de vuelta y ya en eso no más nada que hacer. 

Sr. GRAJALES.- Ese dictamen pasa a las comisiones permanentes y luego viene al 

plenario para su tratamiento. 

Sr. CABRERA.- Perfecto. No los molesto más.  Muchas gracias. 
- Se retira el profesor Cabrera. 
 

Sr. ATELA.- Habiendo hecho uso de la palabra el profesor Cabrera y tomado 

conocimiento de su descargo, asumimos el compromiso de instar a la Comisión de 

Grado Académico para que revea los antecedentes por los cuales la profesora 

Linchetta propuso la designación del profesor Marteau y, con todos los elementos, 

pasará a evaluación de las comisiones permanentes del Consejo Directivo. 

Sr. DECANO.- En consideración. 
- Se toma conocimiento. 
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PUNTO  2.- INFORME DEL SEÑOR DECANO. 
 
2.1) Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de 

Universidades Públicas.- 
 
Sr. DECANO.- El 12 y el 13 del corriente se realizó en Catamarca una reunión 

especial del Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de 

Universidades Nacionales, a la que concurrió la señora Secretaria de Asuntos 

Académicos, doctora Paris, quien nos puede dar un breve detalle de lo que allí 

aconteció. 

Sra. SECRETARIA.- Estuvieron presentes veintitrés decanos de las facultades de 

Derecho del país. Se trabajó mucho sobre las correcciones de CONEAU a la 

propuesta que hicieron los decanos respecto a las incumbencias que van a formar 

parte de nuestra carrera para el momento que se realice la autoevaluación. Se 

resolvieron las incumbencias que tienen las carreras y aquellas que vamos a 

seguir conservando. 

 Además, se fijó que la nueva reunión se hará en noviembre y propusimos 

que la sede fuera nuestra Facultad, lo que fue tomado con gran gusto. Por esto, el 

próximo encuentro se hará aquí. 

 Nada más. 

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

 

2.2) Convenio con la Suprema Corte de Justicia.- 
 
Sr. DECANO.- El viernes pasado finalmente se firmó el convenio con la Suprema 

Corte de Justicia renovando el sistema de prácticas estudiantiles, cuya aplicación 

estaba suspendida hace aproximadamente dos años. 

 El nuevo Presidente de la Corte y ex profesor de la Casa, doctor Héctor De 

Lázzari,  impulsó nuevamente el sistema y el convenio lo firmamos siete decanos 

de facultades de Derecho de universidades nacionales con asiento en la Provincia 

de Buenos Aires y dos rectores de universidades privadas. 

 El consejero Grajales tuvo una incidencia fundamental en el impulso dado a 

este convenio, porque fue quien dinamizó el trámite.  

 La única variante con el sistema anterior es que en este caso la Facultad se 

hará cargo del costo de la ART de los pasantes de esta unidad académica. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 
2.3) Calendario Académico - segundo cuatrimestre 2012.-   
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Sr. DECANO.- Se fijó el calendario académico para el segundo cuatrimestre de 

2012. El inicio de los cursos será el 13 de agosto y la finalización de los mismos el 

30 de noviembre, con fecha para entregar las notas finales de las cursadas hasta 

el 7 de diciembre. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

2.4) Reunión con jefes de trabajos prácticos y auxiliares docentes.- 
 
Sr. DECANO.- Con el señor Vicedecano y la señora Secretaria de Asuntos 

Académicos tuvimos una reunión con los jefes de trabajos prácticos y los 

auxiliares docentes de distintas cátedras de la Facultad. 

 La audiencia fue muy concurrida, el consejero Bouchoux también estuvo 

presente y tuvo intervención en la charla. Es bueno escuchar las necesidades del 

claustro joven, no por edad necesariamente sino por el ejercicio de la docencia; por 

lo menos para mí resultó muy interesante escuchar las inquietudes de los 

docentes para ver qué se puede aportar desde la gestión. 

 El 5 de julio tendremos una reunión del mismo tipo con los profesores 

adjuntos y titulares de las distintas cátedras, la que también será una buena 

oportunidad para hablar de la reforma del plan de estudios y otros temas 

genéricos. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 
2.5) Primer encuentro de extensionistas.- 
 
Sr. DECANO.- El 13 del corriente se llevó a cabo el primer encuentro de 

extensionistas, se reunió a todos los que hacen trabajos de extensión universitaria 

en esta Facultad. Concurrieron más de cien personas, trabajaron con la 

modalidad de taller y, además de conocerse los integrantes de los proyectos, 

establecieron un tipo de política para relacionar los distintos programas y trabajar 

conjuntamente. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 
2.6) Centenario de la Ley Saénz Peña.- 
 
Sr. DECANO.- Concurrí a una charla organizada por el Instituto de Derecho 

Político y Constitucional por los cien años de la Ley Saénz Peña. Fue un acto muy 

lindo, organizado fundamentalmente por el profesor Mayón, al que asistió el 

profesor extraordinario Jorge Vanossi y el vicepresidente de la Cámara Nacional 

Electoral, doctor Alberto Dalla Vía. 
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 Realmente fue muy interesante homenajear de algún modo la sanción de esa 

Ley que trajo la transparencia a los procesos electorales que se dan en nuestro 

país. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 
2.7) Consultorio jurídico gratuito en Melchor Romero.-  
 
Sr. DECANO.- Desde este mes comenzó a funcionar un nuevo consultorio jurídico 

gratuito en el Hospital Subzonal Especializado Doctor José Ingenieros, de Melchor 

Romero, que se suma a los más de veinte que tiene la Facultad. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 

2.8) Postulación de la Sra. Susana Trimarco para el Premio Nobel de la Paz.- 
 
Sr. DECANO.- Informo que el pedido a la Universidad de apoyo para la postulación 

de la señora Susana Trimarco para el Premio Nobel de la Paz ya pasó por las 

comisiones del Consejo Superior, fue refrendado por el Presidente de la 

Universidad y se aprobó. Seguramente se comunicará a la Facultad la semana que 

viene. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 
2.9) Donaciones de los Dres. Juan José V. Mosca y Segundo V. C. Linares 

Quintana.- 
 
Sr. DECANO.- Tomamos contacto con el doctor Juan José Valentín Mosca, ex 

decano de esta Casa, quien nos comunicó su decisión de donar su biblioteca 

personal a esta Facultad. 

 Realmente son épocas gratas para la Facultad con respecto a la Biblioteca 

porque, a su vez, el doctor Linares Quintana, profesor extraordinario de esta 

Facultad que cumplirá 103 años de edad, a través del profesor Mayón manifestó 

su deseo de donar su biblioteca a esta Facultad, una de las más importantes en 

Derecho Constitucional y Político que existen en el país. 

 Con relación a esto último, primero deberá revocar la donación que había 

dispuesto a la Sociedad Científica Argentina, algo de lo que se está encargando el 

profesor Mayón, para luego donarla a esta Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Esto, además, implicará una tarea de infraestructura importante, porque 

se trata de más 10 mil volúmenes. 

 Con el profesor Mayón concurrimos a visitar al doctor Linares Quintana y es 

impresionante escuchar a un profesor de esa edad con tanta lucidez contando 

historias de vida, entre otras: fue director de la Biblioteca del Congreso Nacional 
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durante muchos años. En verdad, es una de las mayores personalidades que 

tenemos. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Hablé con el doctor Mosca, quién además lo hizo con el señor Decano, y a 

sus ochenta y ocho años se lo escucha como un pibe. Emocionado dijo que su 

voluntad es que su biblioteca personal quede para esta Facultad. 

 Asimismo me dijo que cuando pase el frío nos vendría a visitar y mandó 

saludos para todos. 

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

 
2.10) Visitas de la UNLP.- 
 
Sr. DECANO.- La semana pasada recibimos a la Secretaria Económico Financiera 

de la Universidad, contadora Molteni, al Prosecretario de Administración y 

Bienestar Universitario, abogado Rafael Clark, y al equipo económico, quienes se 

pusieron a disposición para tratar algunas cuestiones presupuestarias que le 

interesaban a la Facultad. La charla fue muy grata y muy amable, aunque no tuvo 

grandes resultados operativos. 

 Además, ayer se hizo presente el Presidente de la Universidad, arquitecto 

Tauber, tuvimos una charla más que interesante sobre aspectos generales. Él vino 

a ver nuestras instalaciones y los avances de la obra de la terraza de este edificio. 

Sirvió la ocasión para que viera algunas consecuencias de la lluvia en el techo del 

cuarto piso, que está afectando a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

 También hablamos con él sobre la futura discusión del Presupuesto en el 

Consejo Superior. Le comenté que justo hoy se iban a tratar dos temas 

interesantes desde el punto de vista presupuestario: las mayores dedicaciones 

para la docencia y para la extensión. 

 Relacionado con este último punto, aprovecho para comentarles que ya se 

aprobó en dos comisiones la reforma a la Ordenanza 164 incorporando la función 

extensionista en las mayores dedicaciones. Para esto, como ustedes se imaginan, 

se necesita presupuesto y asignación de recursos, cuestiones que hablamos con la 

gente de la Universidad. 

 En consideración. 
- Se toma conocimiento. 

 
 
PUNTO  3.- CONSIDERACIÓN DEL ACTA Nº 391 DEL HCD.- 
 
Sr. DECANO.- Se va a votar el Acta N° 391correspondiente a la sesión ordinaria 

del Honorable Consejo Directivo celebrada el 24 de mayo próximo pasado. 
 
- Se aprueba por unanimidad. 
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PUNTO  4.- GOMEZ, Hernán. Decano. S/Se remita nómina de profesores que 

posean semidedicación a la docencia. (Expte. 400-3742/12 Cde. 1).- 
 
Dictamen conjunto de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 
Reglamento 
Honorable Consejo Directivo: 
                 Estas comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento, en 
despacho conjunto, han analizado la propuesta de resolución que dispone el cese 
de las mayores dedicaciones a la docencia de plazo vencido o aquellas que 
hubieren transcurrido más de tres desde su otorgamiento; y así como el llamado a 
concurso de títulos y antecedentes para cubrir mayores dedicaciones 
(semidedicaciones) de acuerdo a la Res. HCA 68/2003 y la Ordenanza General 
164/84 y sus modif.; todo ello conforme la propuesta realizada a fs. 10/11, 
estimando que puede procederse a su aprobación.- 
                 Hasta tanto se adjudique por concurso los cargos, el Decanato tomará 
las medidas tendientes a evitar que el cese de las mayores dedicaciones dispuesto 
por el presente, implique el cierre de comisiones.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: DELUCIS, MUELE SOLER, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE, SAUER, 
KRIKORIAN 
 
Sr. DECANO.- Quiero comentarles a los consejeros algunas cuestiones que nos 

vienen preocupando desde hace tiempo, fundamentalmente porque hay una serie 

de mayores dedicaciones para la docencia que se han dado hace bastante, estoy 

hablando de la década del '90, que quizás el espíritu u objeto o finalidad que 

tenían en ese momento ya estaría cumplido y, de alguna manera, con la esencia 

reformista de nuestro Estatuto, resultaría necesario que se produjesen concursos 

para su otorgamiento. 

 De alguna manera hay que proceder reglamentariamente a establecer una 

finalización de algunas de ellas sea para volver a asignarlas a sus actuales 

titulares o bien a otros que concursen, quien gane el concurso. A su vez, en el 

presupuesto hay que sumar más dedicaciones para la docencia, de tiempo parcial 

fundamentalmente, porque hay muchos docentes con vocación que pueden 

considerar interesante la posibilidad de estar más dedicados a ejercer esta tarea.  

 Por eso, institucionalmente me parece un momento más que oportuno para 

dinamizar estas cuestiones. Esta es la idea del proyecto que analizaron las 

comisiones conjuntamente. Creo que durante todo este tiempo hemos cumplido 

estatutariamente con ese régimen de dedicaciones. No hubieron asignaciones 

numerosas de algún tipo de dedicación y me parece que es el momento de 

concursar algunas dedicaciones para la docencia y sumar nuevas. 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Ese es el espíritu que receptaron las comisiones a la hora de analizar la 

propuesta del señor Decano y consideramos que esa es un poco la inteligencia de 

esta Facultad, en el contexto de una universidad reformista, donde no podemos 

mantener mayores dedicaciones sin una renovación por concurso, ya que las 

reglas de esta Facultad y de la universidad pública argentina son la periodicidad 
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de las funciones y el concurso de oposición y antecedentes para acceder a un 

cargo o una dedicación. 

Sr. DECANO.- Si ningún 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. 
- Ver punto I del apéndice. (p. 44) 

  
 
PUNTO 5.- GOMEZ, Hernán. Decano. E/Proyecto de Reglamento para mayores 

dedicaciones a la Extensión Universitaria. (Expte. 400-3919/12).- 
 
Dictamen conjunto de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 
Reglamento 
Honorable Consejo Directivo: 
                 Estas comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento, en 
despacho conjunto, han analizado la propuesta de reglamento para el concurso de 
títulos, proyectos y antecedentes para mayores dedicaciones a la extensión 
universitaria en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
estimando que puede procederse a su aprobación. 
                 Asimismo, éste Cuerpo Directivo hará para la próxima sesión plenaria o 
posteriores, una propuesta concreta de miembros para integrar la comisión 
evaluadora prevista en el art. 7 del reglamento propuesto.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: DELUCIS, ATELA, DRAKE, KRIKORIAN, MUELE SOLER, MONTERO LABAT 
 
Sr. DECANO.- En realidad, como el Consejo viene observando y participando, 

hubo un crecimiento muy considerable de la actividad extensionista dentro de la 

Facultad; y no solo en esta unidad académica sino en el marco de toda la actividad 

de la Universidad Nacional de La Plata en esa área. 

 Todos aquellos que estuvieron o estamos en gestión sabemos que estos 

programas, como la docencia, requieren un apoyo presupuestario, si estas 

actividades no tienen un acompañamiento presupuestario, en algún momento, 

tienden a debilitarse. Eso se ha meritado a la hora de reformar la Ordenanza 164, 

porque es realmente necesario que ese apoyo pueda ser dado a través de mayores 

dedicaciones. 

 Por lo tanto, la aprobación de este proyecto será una apuesta fuerte de este 

Consejo Directivo y de la Facultad para consolidar estas actividades. 

 Más allá de los avatares que toda institución tiene, en particular la nuestra, 

me parece bueno resaltar que la actividad extensionista, en la que participan la 

mayoría de los docentes de la Casa, implica un compromiso real de esta Facultad 

y de la Universidad -sustentadas en los principios reformistas- con la comunidad 

que, al fin y al cabo, es la que se beneficiará, porque con esto que busca mejorar 

sus condiciones de vida. 

 Para este proyecto se tomó análogamente el sistema de mayores 

dedicaciones para la docencia. 
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 Si ningún 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. 
- Ver punto II del apéndice. (p. 46) 

 
 
PUNTO  6.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Titular -

con dedicación simple- para la cátedra 2 de Derecho Civil IV. (Expte. 
400-3276/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la excusación 
planteada por el jurado académico Prof. Esc. Marcela Tranchini a fojas 125, y 
siendo la misma encuadrable entre las causales contempladas en el art. 15 y 16 
de la Ord. 179 por cuanto la misma también se ha inscripto como aspirante al 
cargo docente que se concursa, no pudiendo en consecuencia asumir 
simultáneamente el mismo rol de “Juez y Parte”, se debe proceder a aceptar la 
excusación presentada. 
              Asimismo siendo que el académico que se ha excusado integraba la 
comisión asesora en condición de miembro titular, deberá impulsarse la 
integración de la comisión con los miembros docentes suplentes, y en su caso 
recomendar al señor Decano la propuesta de un nuevo miembro suplente que 
integre la comisión asesora representando al sector docente académico. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, GATTI 
 
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 

excusación de la Esc. Marcela Tranchini y 
disponiéndose su reemplazo con el suplente 
correspondiente. 

 
 
PUNTO  7.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Titular –

con dedicación simple- para la cátedra 3 de Derecho Social. (Expte. 
400-3277/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la presentación 
realizada por el postulante Prof. Antonio J. Barrera Nicholson (fs. 68/72) en la que 
formula apreciaciones acerca de los jurados académicos, siendo que el propio 
presentante sostiene “…no es intención del suscripto producir una recusación en 
forma pues ello atrasaría sensiblemente la tramitación del concurso, situación que 
la Facultad en la que obtuve mi título de grado y de la cual soy doctorando, creo 
que no merece como así tampoco los otros concursantes. Atento ello, conforme lo 
dispuesto por el art. 16 del Reglamento de concursos y apelando a la honestidad 
intelectual y hombría de bien –que no dudo poseen los señores profesores-, a 
través de la presente se les solicita que procedan a excusarse…”, entendiendo que 
lo expuesto no constituye una precisa y concreta formulación de recusación de los 
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miembros de la comisión asesora y conforme lo habilita el art. 15 de la Ordenanza 
General 179 y modif. Por el Contrario, el propio interesado no sólo manifiesta su 
voluntad de “no recusar” y dejar planteada la situación para la excusación por 
parte de los citados jurados académicos. 
              Entiende ésta Comisión que los planteos de recusación deben ser 
suficientemente motivados, así como las causales invocadas encuadrables en lo 
normado en los artículos 15 y 16 de la Ord. Gral. 179 (reglamento concursos 
docentes), además de ofrecerse toda la prueba que intente valerse para comprobar 
la causal recusatoria que se plantea. Circunstancias y hechos que no ocurren en 
el caso, por lo que debe procederse a su rechazo y confirmar la comisión asesora 
que oportunamente aprobara éste Consejo Directivo (fs. 66). Firme el presente 
deberá desglosarse el alcance 1 del expediente (fs. 67/72) y reservarse el mismo en 
la Dirección de Concursos.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, GATTI 
 
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, rechazándose la 

presentación del Abog. Antonio Barrera Nicholson 
y confirmándose la integración de la comisión 
asesora del concurso de marras oportunamente 
designada. 

 
 
PUNTO  8.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Titular –

con dedicación simple- para la cátedra 2 de Derecho Internacional 
Privado. (Expte. 400-3285/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
 Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la presentación 
realizada por el postulante Prof. Dr. Horacio Daniel Piombo (fs. 118), en que hace 
reserva de derechos y de formular acciones que conduzcan a declarar la 
inconstitucionalidad del art. 137 del Estatuto de la UNLP, sin que formule 
ninguna impugnación o agravio concreto en el caso particular. 
 Sentado ello, se previene que la Ord. Gral. 179 (reglamento de concursos) 
dispone en su art. 6 “Para presentarse a concurso, los aspirantes deberán reunir 
al momento de su inscripción las condiciones establecidas en el Estatuto para 
cada una de las categorías” y en el particular el estatuto universitario en su art. 
137 reza “El Consejo Directivo o el Consejo Superior según se trate de facultad o 
establecimiento, deberá ordenar el cese de todo docente al 1º de abril siguiente a 
la fecha en que cumpliera 65 años de edad, o prorrogar el momento de dicho cese, 
por períodos de hasta dos años”, por lo que no resulta de más, a efectos de dar 
certezas al postulante, así como publicar los criterios normativos de este Consejo 
Directivo, así como la interpretación que se ha realizado en los expedientes 400-
30334/98, 400-31462/99 y 400-31473/99 en la sesión del 9/12/10, dejó 
establecido el marco normativo que se aplica al caso concreto, así como los 
similares que se sucedan. En los citados expedientes administrativos se sostuvo 
que el estatuto de la UNLP debe ser interpretado armónicamente, y en forma 
integradora, con el art. 1º de la Ley Nacional 26.508, extendiendo el ejercicio 
regular de la docencia universitaria lo será hasta los 70 años de edad. 
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 Brevitatis causae se remite a las consideraciones realizadas en los 
dictámenes de los expedientes citados y tratados en la sesión de éste Consejo 
Directivo en la reunión del 9/12/10 y que se entienden como parte integrante del 
presente dictamen. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, GATTI 
 
Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 De acuerdo con lo dictaminado por la Comisión de Enseñanza, el ejercicio de 

la docencia es posible hasta los setenta años. 

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, disponiéndose 

informar al recurrente la interpretación del HCD. 
 
 
PUNTO  9.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Titular –

con dedicación simple- para la cátedra 1 de Derecho Internacional 
Público. (Expte. 400-3283/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
    I.- Visto la recusación planteada por el postulante Nelson Daniel 
MARCIONNI (Cde. 2, fs. 199/224), contra los miembros de la Comisión Asesora 
Profesores y Profesoras: Zlata DRNAS de CLEMENT, Lilian del CASTILLO, 
Alejandro SERRA y Ernesto REY CARO, corresponde dar traslado a los recurridos, 
quienes dentro de los tres días de notificados podrán presentar el descargo y el 
ofrecimiento de prueba correspondiente (arg. Arts. 12 y 13 Ord. UNLP 179). 
    Notifíquese con entrega de copias (conf. Art. 14 y cc Ord. UNLP 101) 
    II.- Por otra parte, esta Comisión de Enseñanza ha analizado la 
presentación realizada por el postulante Prof. Dr. Horacio Daniel Piombo (fs. 118), 
en que hace reserva de derechos y de formular acciones que conduzcan a declarar 
la inconstitucionalidad del art. 137 del Estatuto de la UNLP. 
              Al respecto se señala que el art. 6 de la Ord. Gral. 179 (reglamento de 
concursos) dispone que “Para presentarse a concurso, los aspirantes deberán 
reunir al momento de su inscripción las condiciones establecidas en el Estatuto 
para cada una de las categorías” y en el particular el estatuto universitario en su 
art. 137 reza “El Consejo Directivo o el Consejo Superior según se trate de facultad 
o establecimiento, deberá ordenar el cese de todo docente al 1º de abril siguiente a 
la fecha en que cumpliera 65 años de edad, o prorrogar el momento de dicho cese, 
por períodos de hasta dos años”. 
 Cabe destacar que el Consejo Directivo ha tenido oportunidad de expedirse 
respecto del marco normativo aplicable a la edad jubilatoria y su interpretación al 
tratar los 400-30334/98, 400-31462/99 y 400-31473/99 en la sesión del 
9/12/10. 
 En los citados expedientes administrativos se sostuvo que el estatuto de la 
UNLP debe ser interpretado armónicamente, y en forma integradora, con el art. 1º 
de la Ley Nacional 26.508, extendiendo el ejercicio regular de la docencia 
universitaria hasta los 70 años de edad.  
 Brevitatis causae, se remite a las consideraciones realizadas en los 
dictámenes de los expedientes citados y tratados en la sesión de éste Consejo 
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Directivo en la reunión del 9/12/10 y que se entienden como parte integrante del 
presente dictamen. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT. 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, SAUER. 
 
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, disponiéndose dar 

traslado a los recusados e informar al Dr. Piombo 
la interpretación del HCD. 

 
 
PUNTO 10.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Titular –

con dedicación simple- para la cátedra 2 de Sociología Jurídica. 
(Expte. 400-3289/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Visto la recusación planteada por el postulante Daniel Alejandro CIEZA 
(Cde. 1, fs. 138/140), contra el miembro de la comisión asesora Prof. Juan Alberto 
Madile, corresponde dar traslado a éste último, quién dentro de los tres días de 
notificado podrá presentar el descargo y el ofrecimiento de prueba correspondiente 
(arg. Arts. 12 y 13 Ord. UNLP 179). 
    Notifíquese con entrega de copias (conf. Art. 14 y cc Ord. UNLP 101) 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT. 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 14 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, SAUER. 
 
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, disponiéndose el 

traslado al recusado. 
 
 
PUNTO 11.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Adjunto -

con dedicación simple- para la cátedra 3 de Introducción al Derecho. 
(Expte. 400-3293/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la excusación 
planteada por el jurado académico Prof. Guillermo Peñalva a fs. 52, y siendo la 
misma encuadrable entre las causales contempladas en los artículos 15 inciso 2 y 
16 de la Ord. 179 (…tener el miembro de la comisión asesora un interés no 
académico en el concurso…), como consecuencia del grado de amistad, trato y 
frecuencia descripto (trato familiar frecuente, padrino de la hija de un postulante, 
etc.), se debe proceder a aceptar la excusación realizada. 
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              Asimismo, siendo que el académico que se ha excusado integraba la 
comisión asesora en su condición de miembro suplente, deberá impulsarse la 
integración de la comisión asesora con los miembros docentes titulares, y en caso 
de impedimentos y/o excusaciones y/o recusaciones, deberá previamente 
integrarse con los otros miembros suplentes que correspondan a la categoría de 
miembros docentes académicos.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, GATTI 
 
Sr. GRAJALES.- Pido la palabra. 

 Es para aclarar que no suscribo el dictamen de la Comisión de Enseñanza y, 

además, solicito autorización para abstenerme de votar. 

Sr. DECANO.- Se toma nota de la aclaración respecto del dictamen de la Comisión 

de Enseñanza. 

 Si ningún otro 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, aceptándose la 

excusación del Abog. Guillermo Peñalva y 
disponiéndose su reemplazo con el suplente 
correspondiente. 

- Se retira el señor Decano. El señor Vicedecano 
asume la Presidencia del HCD. 

 
 
PUNTO 12.- CONCURSO para proveer un cargo de Profesor Ordinario Adjunto -

con dedicación simple- para la cátedra 2 de Derecho Internacional 
Público. (Expte. 400-3343/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la excusación 
planteada por el jurado académico Prof. Dr. Nelson MARCIONNI (Cde. 1 fs. 82/84), 
la que resulta encuadrable en las causales contempladas en los artículos 15 y 16 
de la Ord. 179, al tener el rol de jurado en el presente concurso y aspirar al mismo 
cargo que uno de los participantes de otro concurso de la misma materia, y a fin 
de asegurar la imparcialidad del desarrollo de los procedimientos para otorgar los 
cargos, debe aceptarse la excusación presentada.  
    Cabe destacar que el Prof. Marcionni integra la comisión en carácter de 
suplente, deberá tenerse presente la excusación para el supuesto en que por 
alguna circunstancia no pueda integrarse la comisión con los miembros titulares, 
deberá convocarse a los otros suplentes docentes. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 14 de junio de 2012.- 
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Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, SAUER 
 
Sr. VICEDECANO.- 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 

excusación del Prof. Nelson Marcionni.   
Sr. GRAJALES.- Pido la palabra. 

 Solicito autorización para retirarme para atender obligaciones en un jury. 

Sr. VICEDECANO.- Se toma nota. 
- Se retira el consejero Grajales. 

 
 
PUNTO 13.- CONCURSO para proveer dos cargos de Auxiliares a la Docencia 

para la cátedra 2 de Derecho Social. (Expte. 400-5578/08).- 
 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza toma intervención en las presentes 
actuaciones por las que tramita el llamado a concurso de oposición y antecedentes 
para cubrir dos (2) cargos de Ayudante de Primera categoría ad honórem, para la 
cátedra 2 de Derecho Social. 
              Que compulsadas las actuaciones surge informe de la Dirección de 
Concursos, que informa que se ha realizado la clase de oposición con fecha 15 
diciembre de 2010, sin que hasta la fecha el jurado designado por éste cuerpo 
hubiere producido el correspondiente dictamen. 
               Que la misión y función de los jurados en los concursos docentes y de 
auxiliares docentes, en el sistema del Estatuto de la UNLP y la reglamentación de 
este tipo de concursos, le otorga la naturaleza de una carga pública, por lo que su 
fiel cumplimiento deviene de mandato obligatorio para todos os actores de la vida 
universitaria (docentes, graduados y estudiantes). 
               Que en el particular el art. 20 de la Res. 415/04 y modif. (Reglamento 
concurso de auxiliares docentes) establece que “los plazos establecidos en la 
presente reglamentación son perentorios y operarán de pleno derecho. Cuando 
hubiesen vencido los plazos que pesan sobre el jurado, dentro de los tres (3) días 
subsiguientes, el Secretario Académico procederá a requerir de un modo 
fehaciente y con transcripción del presente artículo den cumplimiento a sus 
deberes en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de remoción de los 
cargos…”. 
               Que compulsadas las actuaciones surgen que las anteriores 
intimaciones y requerimientos fueron realizados mediante comunicación 
electrónica, pero sin transcripción del artículo 20 de la resolución 415 y modif., 
por lo que puede haberse generado dudas o confusiones o desinformación acerca 
del marco reglamentario aplicable por parte de los jurados designados. 
              Por todo lo expuesto, corresponde hacer intimación fehaciente mediante 
cédula de notificación individual a cada jurado designado, para que dentro el plazo 
de diez (10) días procedan a emitir dictamen, bajo apercibimiento de desintegrar el 
jurado y proceder a hacer una nueva propuesta. 
              La cédula de notificación debe contener la transcripción del artículo 20 
de la Res. 415/04 y modif. Notifíquese a todos los jurados designados (fs. 20) para 
el presente concurso de oposición y antecedentes.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT 
 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 
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- Se aprueban por unanimidad, intimándose a la 
comisión asesora a emitir dictamen en el 
concurso de marras. 

 
 
PUNTO 14.- DI MASI, Jorge Rafael. E/Recurso Jerárquico contra la Res. 063/12 

del Consejo Directivo. (Expte. 400-6125/05 Cde. 3).- 
 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
         Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el recurso jerárquico 
(art. 106 y cc. de la Ordenanza General 101) contra la Res. 63/2012 de éste 
Consejo Directivo (fs. 448), interpuesto por el Prof. Jorge Rafael Di Masi 
(corresponde 3 fs. 452/459) con fecha 22 de mayo de 2012. 
         Que atento que ha sido notificado de lo resuelto por el Consejo Directivo con 
fecha 15 de mayo de 2012 (fs. 451), el remedio administrativo resulta interpuesto 
de manera temporánea, por lo que corresponde conceder y elevar las actuaciones 
al Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: ZENDRI, DELUCIS, GATTI 
 
Sr. VICEDECANO.- 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 el 

recurso interpuesto. 
 
 
PUNTO 15.- CONCURSO para cubrir los cargos de duración cuatrimestral en la 

Tecnicatura en Gestión de Recursos para Instituciones 
Universitarias. (Expte. 400-3642/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
            Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el dictamen de la 
comisión evaluadora actuante en el concurso abreviado destinado a cubrir cargos 
pata la Tecnicatura en Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias (fs. 
292/293) el que se encuentra debidamente motivado y fundado. 
            Asimismo surge de autos que el concurso se ha sustanciado regularmente 
y de acuerdo al procedimiento establecido por la resolución de convocatoria Nº 
32/12. 
            Por ello, y de acuerdo a lo recomendado por la comisión interviniente, 
corresponde designar a los siguientes docentes: 
Administración Contable II: Cdor. Guillermo FONTAN y Cdora. Lucrecia 

BRUNATTI -Auxiliar Docente-. 
Administración de la Información II: Lic. Edgardo STUBBS. 
Administración de Recursos Humanos: Cdor. Carlos SORBELLI y Cdora.  Silvia 

MIÑO -Auxiliar Docente-. 
Mantenimiento de Infraestructura y Recursos: Arq. Andrés FIANDRINO 
Seguridad, Higiene y Riesgos del Trabajo II: Arq. Silvia CASTRO 
Técnicas de Gestión de la Comunicación: Lic. Viviana HARARI 
Técnicas de Gestión de Laboratorio: Ing. Viviana PETRUCCELLI 
Taller de Práctica Profesional II: Lic. Sofía CALVENTE, Prof. Mariela ANASTASIO -

Auxiliar Docente- y Lic. Soraya PILOTARA. 
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            Las designaciones se realizan para el primer cuatrimestre del año 2012. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: ZENDRI, DELUCIS, GATTI, KRIKORIAN 
 
Sr. VICEDECANO.- 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 

docentes propuestos. 
 
 
PUNTO 16.- CONCURSO para cubrir los cargos de duración cuatrimestral en la 

Licenciatura en Gestión de Recursos para Instituciones 
Universitarias. (Expte. 400-3643/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
            Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el dictamen de la 
comisión evaluadora actuante en el concurso abreviado destinado a cubrir cargos 
pata la Licenciatura en Gestión de Recursos para Instituciones Universitarias (fs. 
83) el que se encuentra debidamente motivado y fundado. 
            Asimismo surge de autos que el concurso se ha sustanciado regularmente 
y de acuerdo al procedimiento establecido por la resolución de convocatoria Nº 
33/12. 
            Por ello, y de acuerdo a lo recomendado por la comisión interviniente, 
corresponde designar a los siguientes docentes: 
Seminario de Derechos Humanos: Abog. Federico DI BERNARDI 
Idioma Latino I (portugués): Prof. Silvia REGO 
Epistemología y Metodología de la Ciencia: Lic. Eugenia CRUSET 
            Las designaciones se realizan para el primer cuatrimestre del año 2012. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: ZENDRI, GATTI, KRIKORIAN 
 
Srta. SILVA.- Pido la palabra. 

 Solicito autorización para abstenerme de votar, porque una docente 

propuesta es mi madre. 

Sr. VICEDECANO.- 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 Silva se abstiene de votar, con la 

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

docentes propuestos. 
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PUNTO 17.- MASI, Raúl Alfredo. I/Toma de posesión en el cargo de Secretario del 
Instituto de Derecho Civil. (Expte. 400-30.307/98).- 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
            Esta Comisión de Enseñanza ha analizado la presentación realizada por el 
Abog. Raúl Alfredo Masi a fs. 200/201 y lo dispuesto por el señor Decano a fs. 
201, se estima que previo a la toma de posesión de cargo, deberá emitirse una 
nueva resolución del Consejo Directivo, ampliatoria de la anterior (Res. HCD 
393/11), en cuanto a lo siguiente “…En consecuencia, de acuerdo a la 
recomendación realizada por la comisión asesora, con los límites impuestos por el 
art. 133 del Estatuto de la UNLP y su aplicación armónica del artículo 1 de la Ley 
Nacional 26.508, corresponde designar en el carácter de Secretario del Instituto de 
Derecho Civil al Abog. Raúl Alfredo Masi (DNI Nº 5.173.506)”. 
            La nueva resolución del Consejo Directivo debe ser ampliatoria de la 
anterior y encontrarse vinculada, además de notificarse nuevamente al interesado 
mediante cédula al domicilio constituido.. 
Sala de Comisiones, junio de 2012. 
Fdo.: GRAJALES, ATELA, MONTERO LABAT 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza, por compartir sus fundamentos.- 
Sala de Comisiones, 7 de junio de 2012.- 
Fdo.: ZENDRI, SAUER, KRIKORIAN 
 
Sr. VICEDECANO.- Lo que se propone desde la Comisión de Enseñanza es una 

aclaración a lo ya resuelto por el Consejo Directivo respecto al cargo de secretario 

del Instituto de Derecho Civil, en tanto no se notificó tal designación en los 

términos del artículo 133 del Estatuto y su interpretación armónica con la Ley 

25.608, por lo cual la edad límite para el ejercicio de cargos docentes es de setenta 

años. 

 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, disponiéndose un 

nuevo acto resolutivo con el alcance aconsejado. 
 
 
PUNTO 18.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Solicitudes de 

adscripciones.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos 17 al 20 del orden del día pueden tratarse en 

forma conjunta, se refieren a solicitudes de adscripciones y todos tienen 

dictámenes favorables de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 

Reglamento. 

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

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

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
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17.-  BERSTEIN, Omar. Profesor Titular Interino de la cátedra 3 de Derecho 
Comercial II. S/Adscripción del Abog. Pablo Damián Martínez Buzzoni, para 
la cátedra a su cargo. (Expte. 400-3604/12). 

18.-  BERSTEIN, Omar. Profesor Titular Interino de la cátedra 3 de Derecho 
Comercial II. S/Adscripción del Abog. Fernando Lavecchia, para la cátedra a 
su cargo. (Expte. 400-3748/12). 

19.-  BERSTEIN, Omar. Profesor Titular Interino de la cátedra 3 de Derecho 
Comercial II. S/Adscripción del Abog. Pablo Ezequiel Arenas, para la cátedra 
a su cargo. (Expte. 400-3749/12). 

20.-  FUCITO, Felipe. Profesor Titular Ordinario de la cátedra 1 de Sociología 
Jurídica. S/Adscripción del Abog. Pablo Leandro Ciocchini, para la cátedra a 
su cargo. (Expte. 400-3750/12). 

 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún 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 19.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Informes bianuales 

de mayores dedicaciones.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos 21 al 35 del orden del día pueden tratarse en 

forma conjunta, se refieren a informes bianuales de mayores dedicaciones y todos 

tienen dictámenes de las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y 

Reglamento aconsejando dar nueva intervención a la Comisión de Investigación 

Científica para ampliar dictamen.  

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

propuesta formulada por la señora Secretaria de Asuntos Académicos, a la que se 

puede sumar el expediente de la abogada María Laura Bono, que se aprobó tratar 

sobre tablas. 
- Se aprueba por unanimidad. 

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
21.-  GAJATE, Rita Marcela. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme 

la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3605/12). 

22.-  TABIERES, María Susana. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3606/12). 

23.-  CARDINAUX, Nancy. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme 
la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3608/12). 

24.-  MALLO, Enrique Julián. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3611/12). 

25.-  LANFRANCO VAZQUEZ, Marina Laura. E/Informe bianual de mayores 
dedicaciones conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3615/12). 

26.-  LINCHETTA, María Cristina. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3616/12). 

27.-  PALADIN, Gabriela Antonia. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3617/12). 
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28.-  BEROCH, Nélida. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme la 
Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3621/12). 

29.-  ZENDRI, Liliana. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme la 
Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3623/12). 

30.-  MEDICI, Alejandro Marcelo. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3624/12). 

31.-  FABRE, María Carolina. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3625/12). 

32.-  BOGADO BORDAZAR, Laura Lucía. E/Informe bianual de mayores 
dedicaciones conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3626/12). 

33.-  RIAL, Juan Alberto. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme la 
Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3627/12). 

34.-  BERMEJO, Silvia Patricia. E/Informe bianual de mayores dedicaciones 
conforme la Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3479/12). 

35.-  TETAZ, Martín. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme la 
Ordenanza 164/85. (Expte. 400-3551/12). 

Sobre tablas.- 
 BONO, María Laura. E/Informe bianual de mayores dedicaciones conforme a 

la Ordenanza 164/85.-  (Expte.  400-/12).- 
 
Sr. VICEDECANO.- 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, disponiéndose el 

pedido de ampliación de dictamen a la Comisión 
de Investigación Científica. 

 
 
PUNTO 20.- ARAMBURU, Romina. S/Se dicte una resolución que avale la 

actividad académica en relación al seminario “Las personas en Roma 
y sus consecuencias jurídicas”. (Expte. 400-3641/12). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
             Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la presentación 
realizada por la Prof. Romina del Valle Aramburú y mediante la que pone en 
conocimiento de este cuerpo deliberativo la realización de un seminario teórico 
práctico denominado “Las personas en Roma y sus consecuencias jurídicas”, a 
realizarse los días 11 y 18 de mayo de 2012 en la Unidad Penal Nº 1; 24 y 31 de 
mayo de 2012 en la Unidad Penal Nº 1 con concurrencia de alumnos de grado; se 
toma conocimiento de las citadas actividades. 
             Sin perjuicio de ello, se le hace saber a la Prof. Aramburú que toda 
actividad académica que importe el traslado de alumnos o visitas académicas a 
otros lugares ajenos a la sede de la institución, deben ser comunicados con una 
antelación no inferior a los cinco (5) días hábiles a la Dirección de Enseñanza en 
Contextos de Encierro (dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos) y 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles, indicando la nómina de alumnos (nombre y 
apellido, número de documento, etc.) que participarán de la actividad, a efectos de 
hacer los trámites necesarios para tramitar los correspondientes seguros de 
responsabilidad civil de la institución. Notifíquese a la interesada por cédula o 
correo electrónico.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: ATELA, GRAJALES, MONTERO LABAT, DRAKE 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
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                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 10 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, GATTI, DELUCIS, ZENDRI 
 
Sr. VICEDECANO.- Una aclaración previa. Hace diez días salió un fallo la Cámara 

de Casación Penal por la que, a través de un hábeas corpus, fija las pautas de 

cómo debe ser la educación primaria, secundaria y universitaria en contextos de 

encierro en virtud a la última modificación realizada a la Ley de Ejecución Penal 

nacional. 

 Al respecto, el señor Decano le pidió a la secretaria académica y a Paula 

Videla, responsable del área de educación en contextos de encierro, elaborar una 

reglamentación para adaptarnos a los criterios de ese fallo y a la Ley de Ejecución 

Penal nacional, a efectos de garantizar la accesibilidad a la educación superior 

más allá de lo que se viene gestionando. Próximamente llegará a las comisiones. 

 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, tomándose 

conocimiento de la actividad de marras. 
 
 
PUNTO 21.-  BUSETTO, Adalberto Luis y BERSTEIN, Omar Ricardo. 

S/Declaración de interés académico al “VIII Congreso Argentino de 
Derecho Concursal y VI Congreso Iberoamericano de la Insolvencia”. 
(Expte. 400-3830/12). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
             Esta Comisión de Enseñanza entiende que atento la naturaleza del evento 
académico, y considerando que profesores de esta Facultad participarán del 
encuentro, puede procederse a declarar de interés académico al “VIII Congreso 
Argentino de Derecho Concursal y VI Congreso Iberoamericano de la Insolvencia”, 
a realizarse en la ciudad de Tucumán los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2012. 
             Sin perjuicio de la declaración de interés académico, con carácter previo, 
a efectos de concederle la representación institucional en el evento a los profesores 
Omar Ricardo Berstein y Adalberto Luis Busetto, dése intervención por el plazo de 
cinco (5) días al Secretario de Investigaciones Científicas y al Director del Instituto 
de Derecho Comercial, ambos de esta misma unidad académica. 
             Asimismo, siendo esta Unidad Académica una universidad nacional 
pública que garantiza en las actividades formativas del grado el principio de 
gratuidad, se recomienda al Secretario de Extensión Universitaria que arbitre con 
los organizadores, la posibilidad de otorgar becas a alumnos avanzados de la 
carrera de abogacía y graduados, las que serán distribuidas por intermedio de las 
Secretarías competentes (Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Secretaría de 
Extensión Universitaria).- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: ATELA 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 10 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, SAUER 
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Sr. VICEDECANO.- 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, declarándose de 

interés académico el evento de marras. 
 
 
PUNTO 22.- BROOK, Adolfo. Secretario de Extensión Universitaria. 

E/Autorización para presentar la demanda realizada por los 
integrantes de la Clínica en el caso “Contaminación por 
agroquímicos en la localidad de Guernica”. (Expte. 400-5525/08 
Cde. 21). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
             Esta Comisión de Enseñanza entiende que atento lo solicitado por el 
Secretario de Extensión Universitaria y el Director del Área de Clínica Jurídica en 
“Derecho Ambiental”, se estima que puede procederse a conceder autorización al 
Abog. Aníbal Falbo y Abog. Gonzalo Permuy Vidal para que promueva acción 
judicial en el caso “Contaminación por agroquímicos en la localidad de Guernica”, 
de acuerdo al escrito de demanda que se anexa a fs. 1/15. 
             Asimismo, disponer que el Director del Área Derecho Ambiental, del 
Programa de Clínicas Jurídicas, dependiente de la Secretaría de Extensión 
Universitaria, deberá informar periódicamente por escrito, acerca del avance 
procesal y resultado de la presentación judicial que se realice.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: ATELA 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 10 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, DELUCIS, SAUER 
 
Sr. VICEDECANO.- Para quienes no tuvieron oportunidad de verlo en comisión, es 

un caso por el que, desde el programa de clínicas jurídicas, se asesora a los 

habitantes de un asentamiento poblacional cerca de áreas suburbanas dedicadas 

a la explotación de la actividad agrícola donde el uso de agroquímicos está 

contaminando el agua y el suelo de esos barrios y los residentes están teniendo 

serios problemas de salud. 

 Entonces el área Medio Ambiente del programa de Clínicas Jurídicas tomó el 

caso para defensa del interés colectivo de la gente de esta localidad. De aprobarse 

este pedido de autorización, luego se informará el resultado de la presentación 

judicial que se realice. 

 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, otorgándose la 

autorización solicitada. 
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PUNTO 23.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Trabajos finales 
integradores y designación de directores.-  

 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos  39 y 40 del orden del día pueden tratarse en 

forma conjunta, se refieren a elevaciones de trabajos finales integradores y 

propuestas de designación de directores, ambos tienen dictámenes favorables de 

las comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento. 

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

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

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
39.-  HITTERS, Juan Manuel. Alumno de la Especialización en Docencia 

Universitaria. E/Trabajo Final Integrador y solicita director. (Expte. 400-
2810/11).- (“Necesidad de actualización del programa de estudios de Derecho Procesal II”, 
directora: Prof. Silvia Patricia Bermejo). 

40.-  DELAGUA LOPEZ, Diego Agustín. Alumno de la Especialización en Docencia 
Universitaria. E/Trabajo Final Integrador y solicita director. (Expte. 400-
2864/11).- (“Modificación del Programa de Derecho Romano en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP: una propuesta que conservando el contenido promueve una 
visión innovadora”, director: Prof. Haroldo Ramón Gavernet). 

 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún 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 

trabajos presentados y designándose a los 
directores propuestos. 

 
  
PUNTO 24.- BORNIA, Mónica Beatriz. E/Solicitud de autorización de diplomas 

para los alumnos que han cursado y aprobado el curso de 
perfeccionamiento docente denominado “Práctica Docente en 
Derecho: problemas y perspectivas”. (Expte. 100-5437/10). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
             Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la solicitud de 
autorización de diplomas para los alumnos que han cursado y aprobado el curso 
de perfeccionamiento docente denominado “Práctica Docente en Derecho: 
problemas y perspectivas”, a cargo del Prof. Sergio Palacio, y que ya fuera 
realizado en el marco de cursos que realiza la UNLP con el ADULP, se estima que 
puede procederse a expedir diplomas que contengan los siguientes datos 
certificatorios: nombre y apellido, nombre del curso de capacitación, cantidad de 
horas totales, fecha del dictado, nombre de los docentes dictantes, firma del 
Decano y Prosecretaría de Capacitación Docente de la Unidad Académica. 
             Se deja constancia que el citado curso resultó aprobado por Re. HCD 
48/11 y 183/11.-  
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: ATELA, GRAJALES, MONTERO LABAT 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
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                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 10 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, SAUER 
 
Sr. VICEDECANO.- 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, disponiéndose la 

expedición de los diplomas solicitada. 
 
 
PUNTO 25.- GAMALERI, Rosana. Profesora Titular Interina de la Cát. 3 de 

Finanzas y Derecho Financiero. E/Ampliación del Programa de la 
cátedra a su cargo, conforme lo solicitado por éste Cuerpo (Res. 
404/11). (Expte. 100-3155/11 Cde. 1). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la ampliación del 
proyecto de programa para la cátedra 3 de Finanzas y Derecho Financiero 
presentado por su Profesor Titular Interino Rosana Gamaleri. 
              Teniendo en cuenta que, se ha dado cumplimiento a lo requerido por el 
Consejo Directivo, respecto del cumplimiento de lo normado por los artículos 3 –
inc. 3º y 5º- y 8 de la resolución CD 356/09. 
               Una vez aprobado el programa deberá la Secretaría de Asuntos 
Académicos incorporarlo al Registro Único de Programas Oficiales de Enseñanza y 
hacerlo publicar en el link de la página web denominado Programas Oficiales 
(conf. Art. 9 y 10.5 Res. 356/09). 
               Asimismo, se hará saber al titular de la cátedra que deberá publicarlo en 
la ventana Cátedras Virtuales de la página (conf. Art. 10.5 Res. 356/09).- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: DRAKE, GRAJALES, MONTERO LABAT 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 21 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, SAUER, MUELE SOLER, DELUCIS 
 
Sr. VICEDECANO.- 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 

ampliación del programa propuesta. 
 
 
PUNTO 26.- RECA, Ricardo Pablo. Profesor Titular Ordinario de la Cát. 1 de 

Derecho Público Provincial y Municipal. E/Nuevo programa para la 
cátedra a su cargo. (Expte. 100-3003/11). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar el proyecto de 
programa para la cátedra 1 de Derecho Público Provincial y Municipal presentado 
por su Profesor Titular Ricardo Pablo Reca, obrante a fs. 2/62. 
              Teniendo en cuenta que, conforme lo indica la Secretaria Académica a fs. 
64, el mismo cumple adecuadamente las pautas establecidas por resolución CD 
356/09, puede el Consejo Directivo aprobar el Programa presentado. 
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               Una vez aprobado el programa deberá la Secretaría de Asuntos 
Académicos incorporarlo al Registro Único de Programas Oficiales de Enseñanza y 
hacerlo publicar en el link de la página web denominado Programas Oficiales 
(conf. Art. 9 y 10.5 Res. 356/09). 
               Asimismo, se hará saber al titular de la cátedra que deberá publicarlo en 
la ventana Cátedras Virtuales de la página (conf. Art. 10.5 Res. 356/09).- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: DRAKE, ATELA 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 21 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, SAUER, ZENDRI, DELUCIS, MUELE SOLER 
 
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 el 

programa propuesto. 
 

Srta. DRAKE.- Pido la palabra. 

 Es para solicitar que tanto este programa como el aprobado en el punto 

anterior también sean notificados al Centro de Estudiantes. 

Sr. VICEDECANO.- Se toma nota. 

 

PUNTO 27.- GALARZA, Mónica. E/Programa de estudio y examen de la materia 
“Derecho de la Empresa” correspondiente a la Tecnicatura Superior 
Universitaria de Martillero Público y Corredor. (Expte. 100-3003/11). 

 
Dictamen de la Comisión de Enseñanza
Honorable Consejo Directivo: 
              Esta Comisión de Enseñanza ha procedido a analizar la modificación del 
programa de estudio y exámenes de la materia “Derecho de la Empresa”, 
correspondiente a la Tecnicatura Superior Universitaria de Martillero y Corredor 
Público; y siendo que la propuesta desarrolla un marco de pertenencia de la 
disciplina en el marco de la carrera, determina objetivos generales y particulares, 
metodología de la enseñanza y evaluación, y en el desarrollo de los contenidos en 
unidades temáticas; se estima que puede procederse a su aprobación. 
             Asimismo deberá requerirse a la Prof. Mónica Galarza para que en el 
término de diez (10) días deberá acompañar una copia del programa propuesto en 
versión digita CD, a efectos de su depósito y archivo en el Registro Único de 
Programas Oficiales.- 
Sala de Comisiones, junio de 2012.- 
Fdo.: DRAKE, ATELA, GRAJALES 
 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento
Honorable Consejo Directivo: 
                  Esta Comisión adhiere a lo dictaminado por la Comisión de 
Enseñanza.- 
Sala de Comisiones, 21 de junio de 2012.- 
Fdo.: KRIKORIAN, SAUER, MUELE SOLER, DELUCIS 
 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se van a votar los 

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

 
 
PUNTO 28.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Designaciones 

docentes en el Postgrado.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos  45 al 49 del orden del día pueden tratarse en 

forma conjunta, se refieren a solicitudes de designaciones en carreras de 

Postgrado y todas tienen dictámenes favorables de la Comisión de Grado 

Académico. 

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

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

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
45.-  CONSANI, Norberto Erminio. Director de la Maestría en Relaciones 

Internacionales. S/Designación del Prof. Carlos Biangardi Delgado. (Expte. 
400-3687/12).- (“Cuestión Malvinas. Atlántico Sur, Plataforma Continental y Antártida”).  

46.-  TINANT, Eduardo Luis. Director de la Maestría en Bioética Jurídica. 
S/Designación de la Lic. Diana Isabel Radakoff. (Expte. 400-3352/06 Cde. 
5).- (Biótica Jurídica).- 

47.-  FERRER, Patricia. Directora de la Especialización en Derecho Empresario. 
S/Designación de los profesores Daniel H. Álvaro y Leonardo Pastorino. 
(Expte. 400-3729/12).- (Comercialización).- 

48.-  BERRI, Miguel. Secretario de la Especialización en Actividad Jurisdiccional y 
Administración de Juzgados y Tribunales Colegiados. S/Designación del 
Abog. José Luis Deglaue. (Expte. 400-3777/12).- (Taller de Derecho Constitucional 
y Administrativo).- 

49.-  CONDE, Tristán Oscar. Co-Director de la Especialización en Derecho 
Aduanero. S/Designación de docentes. (Expte. 400-3247/12).- (Abogs. Matías 
Amendolara y Tristán O. Conde, en “Principios elementales de la importación y exportación” y 
“Derecho Aduanero Sustantivo”).- 

 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún 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 

docentes propuestos. 
 
 
PUNTO 29.- DE LA LOZA, Graciela y GONZALEZ, Liliana. E/Curso de Mediación 

y designación de plantel docente. (Expte. 400-1324/10 Cde. 2).- 
 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
            Esta Comisión de Grado Académico entiende que puede: 
Aprobarse el Curso de Mediación. 
Prorrogarse la designación como docentes de las abogadas María Cristina 
Camelino y Ana María Lamacchia y como docentes disertantes de los abogados 
Vicente Santos Atela y Fernando J. Varela y de las Licenciadas Nilda Galina, Silvia 
Curtois y Magdalena Romañuk. 
Designarse también en calidad de docente disertante a la Abog. Yael Falótico. 
Sala de Comisiones, 18 de junio de 2012.- 
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Fdo.: PETTORUTI, CENICACELAYA, FERRER 
 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

dictamen de la Comisión de Grado Académico. 
- Se aprueba por unanimidad, aceptándose el 

curso, prorrogándose y designándose a los 
docentes propuestos. 

 
 
PUNTO 30.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Admisiones al 

Doctorado en Relaciones Internacionales.-  
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos  51 y 52  del orden del día pueden tratarse en 

forma conjunta, se refieren a solicitudes de admisión al Doctorado en Relaciones 

Internacionales y ambos tienen dictámenes favorables de la Comisión de Grado 

Académico. 

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

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

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
 
51.-   TUDDA, Gabriel Fernando. S/Admisión al Doctorado en Relaciones 

Internacionales. (Expte. 400-900/09).- 

52.-   BARTESAGHI HIERRO, Ignacio Martín. S/Admisión al Doctorado en 
Relaciones Internacionales. (Expte. 400-2116/10).- 

 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún 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, aceptándose las 

admisiones solicitadas. 
 
 
PUNTO 31.- TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES.- Proyectos de tesis y 

designación de directores.-  
 
Sra. SECRETARIA.- Los puntos 53 al 56 del orden del día pueden tratarse en 

forma conjunta, se refieren a elevaciones de proyectos de tesis y propuestas de 

designación de directores, todos tienen dictámenes favorables de la Comisión de 

Grado Académico. 

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

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

Sr. VICEDECANO.- Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.-  
53.-   GALLO, Leila Teresita. E/Proyecto de tesis titulado “Jerarquía de los 

Tratados Internacionales en el contexto de la UNASUR -Unión de las 
Naciones Suramericanas” y solicita como directora a la Prof. Liliana 
Rapallini. (Expte. 400-3785/12).- 
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54.-   JARAMILLO ESTRADA, Olga Luz. E/Proyecto de tesis titulado “Mujer y 
reintegración. Una mirada a los derechos de la mujer en el proceso de 
reintegración de los grupos armados en el municipio de Medellín” y solicita 
como directora al Dr. Juan Felipe Gutiérrez Flórez. (Expte. 400-3720/12).- 

55.-   ARRAMBIDE GONZALEZ, María del Rosario. E/Proyecto de tesis titulado “La 
violencia sexual contra mujeres como constitutiva de tortura; la justicia de 
género en el derecho internacional” y solicita como directora a Adriana 
Carmona López. (Expte. 400-3721/12).- 

56.-   MASSANO, María Alejandra. E/Proyecto de trabajo final titulado 
“Interrogantes en materia filiatoria frente a la sanción de la nueva ley de 
matrimonio civil en Argentina” y solicita como director al Abog. Eduardo 
Roveda. (Expte. 400-3456/12).- 

 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún 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, aceptándose los 

proyectos presentados y designándose a los 
directores propuestos. 

 
 
PUNTO 32.- CONSANI, Norberto Erminio. Director del Doctorado en Relaciones 

Internacionales. E/Proyecto de Reglamento interno de la 
mencionada carrera. (Expte. 400-2717/11).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
 Atento la presentación efectuada por el Director del Doctorado en Relaciones 
Internacionales, Dr. Norberto Consani, de Proyecto de Reglamento Interno de la 
Carrera y, de formularios de inscripción, presentación de CV y plan de tesis para 
los aspirantes; esta Comisión de Grado Académico estima que puede procederse a 
su aprobación por el H.C.D. 
 El Proyecto de Reglamento Interno de la Carrera se adecua a la Ordenanza 
UNLP 261, determina el perfil del egresado, establece los objetivos y plan de 
estudios, organiza las  misiones y funciones de los órganos de dirección. 
 En ese marco, acompaña el proyecto una sistematización del procedimiento 
de gestión de la carrera, a cuyo efecto adjunta propuesta de formularios y 
“plantillas” para dinamizar las distintas etapas del trayecto curricular: formulario 
de inscripción y CV normalizado para aspirantes, Declaración Jurada, plantilla de 
proyecto de tesis y del Plan de actividades formativas, de aceptación del Director y 
su CV en formato normalizado, todo lo cual resulta compatible con las normativas 
vigentes en carreras de postgrado.  
 Por ello, esta Comisión de Grado Académico estima viable la aprobación por 
el H.C.D del Proyecto de Reglamento Interno de la Carrera, así como de los 
formularios y “plantillas” complementarias de gestión para la carrera. 
Sala de Comisiones, 18 de junio de 2012.- 
Fdo.: BARRIENTOS, HUENCHIMAN, FERRER, CENICACELAYA 
 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

dictamen de la Comisión de Grado Académico. 
- Se aprueba por unanimidad, aceptándose el 

reglamento y anexos propuestos. 
 
 
PUNTO 33.- REVELLO, Rosana. Alumna de la Especialización en Actividad 

Jurisdiccional y Administración de Juzgados y Tribunales 
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Colegiados. S/Eximición de cursar las 100 horas de prácticas. 
(Expte. 400-3258/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
                A fs. 2 se presenta la alumna Rosana Elisabeth Revello solicitando se la 
exima de las 100 horas de práctica obligatoria en el marco de la Especialización en 
Actividad Jurisdiccional y Administración de Juzgados y Tribunales Colegiados. 
Funda su petición en revestir el cargo de Secretaria del Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 2 de La Plata, lo que acredita con certificado agregado a fs. 1. 
Surge del mismo que su antigüedad  en el Poder Judicial asciende ocho años, un 
mes y 29 días. A fs. 3 se acredita que la mencionada ha aprobado cinco materias 
de la carrera. En consecuencia esta Comisión entiende que por la función que la 
Abog. Rosana Elisabeth Revello cumple, puede eximírsela de cursar las 100 horas 
de práctica obligatoria que exige la aprobación de la carrera referida. 
Sala de Comisiones, 18 de junio de 2012.- 
Fdo.: BARRIENTOS, HUENCHIMAN, CENICACELAYA 
 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

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

eximición solicitada. 
 
 
PUNTO 34.- COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén. Director de la Especialización en 

Derecho Civil. S/Se ofrezcan bajo el sistema de créditos algunas de 
las asignaturas de la Especialización a su cargo. (Expte. 400-
3703/12).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
 A fs. 1 se presenta el Director de la Especialización en Derecho Civil, Dr. 
Rubén Compagnucci de Caso, solicitando se ofrezca bajo el sistema de créditos 
cinco materias de la carrera que dirige, a saber: Teoría del negocio jurídico, 
Derecho de la contratación, Derecho Constitucional en el Derecho Civil, Régimen 
patrimonial del matrimonio y Derecho de daños I. 
 Todas las asignaturas mencionadas son materias de 32 horas de duración y 
considerando que en cada una de ellas existe una evaluación para la que los 
alumnos deben destinar tiempo de estudio, esta Comisión entiende que dado que 
cada crédito representa 15 horas, puede asignársele a cada una de las materias 
referidas un total de tres créditos. 
 Por ello esta Comisión dictamina que pueden ofrecerse bajo el sistema de 
créditos en el marco de la Especialización en Derecho Civil las asignaturas y con 
los puntos que a continuación se detallan:  
  Teoría del negocio jurídico, tres puntos. 
   Derecho de la contratación, tres puntos. 
   Derecho Constitucional en el Derecho Civil, tres puntos. 
   Régimen patrimonial del matrimonio, tres puntos.  
  Derecho de daños I, tres puntos. 
Sala de Comisiones, 18 de junio de 2012.- 
Fdo.: BARRIENTOS, FERRER, CENICACELAYA 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

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

propuesta de marras. 
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PUNTO 35.- CARVALHO CORREA, Francisco. S/Se lo exima de los cursos 
obligatorios correspondientes al Doctorado en Ciencias Jurídicas. 
(Expte. 400-2649/11 Cde. 26).- 

 
Dictamen de la Comisión de Grado Académico
Honorable Consejo Directivo: 
 A los 11 días del mes de mayo de 2012, se reúne la Comisión Académica de 
Doctorado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales integrada por los 
Doctores Juan Carlos Hitters, Carlos Pettoruti , Patricia Ferrer, María de las 
Nieves Cenicacelaya y Nancy Cardinaux,  y el Director del Doctorado en Ciencias 
Jurídicas Doctor Felipe Fucito, y atento que : 
 -Por Resoluciones del C.D. Nº 364 del 28 de diciembre de 2010 y Nº 308 del 
17 de noviembre de 2011 se aprobó el Proyecto de Reforma del Doctorado en 
Ciencias Jurídicas, que fuera ratificado por Disposición Nº 49 del 10 de marzo de 
2011 de la Secretaría General de la U.N.L.P. y Disposición 518 del 28 de diciembre 
de 2011 de la Presidencia de la UNLP, respectivamente. 
 - Que dicha reforma creó un Comité Académico formado por cinco 
integrantes, de los cuales, al menos tres de ellos deben ser Doctores/Doctoras en 
Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata (cláusula 5.2, 5.3) y, 
un Director/ra con el título de Doctor/ra por la Universidad Nacional de La Plata 
(cláusula 5.5.2)    
 -Que en el marco del Convenio de Colaboración de la Universidad Nacional 
de La Plata conjuntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales con el 
Instituto Universitario Paulista celebrado el 14 de marzo de 2008 se suscribió 
entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP el Acuerdo 
Específico Complementario N° 1 con fecha 26 de noviembre de 2008 y su Addenda 
con fecha 2 de marzo de 2009. 
 -Que por los precitados instrumentos se establecieron las modalidades para 
el ofrecimiento del Doctorado en Ciencias Jurídicas para aquellos aspirantes 
inscriptos ante el Instituto (cláusula primera  Acuerdo Específico Complementario 
N° 1) que hayan aprobado los cursos previstos en la cláusula segunda del 
Acuerdo.   
 -Que una vez aprobados los cursos, se evaluarán y ponderarán los 
antecedentes a efectos de su incorporación al Régimen de Doctorado vigente, en 
base a la documentación presentada por el Instituto y convalidada por la 
Dirección de Cooperación Internacional, en su carácter de unidad de coordinación 
(cláusula 2da inc c) y 3ra del Acuerdo Específico Complementario N° 1). 
 -Que a los efectos de los créditos de los aspirantes, se otorgará igual 
cantidad de créditos a los cursos, especializaciones y maestrías realizadas en 
Universidades Públicas y Privadas de Brasil que a los realizados en Argentina 
(cláusula 2da inc. b) del Acuerdo Específico Complementario N° 1). 
 -Que por Resolución del HCD Nº 19/2012 se aprobaron los créditos corres-
pondientes al graduado Francisco Carvalho Correa, que habilitan su admisión al 
Doctorado en Ciencias Jurídicas. 
 -Que en virtud del Acuerdo citado en el tercer considerando, corresponde 
eximir al postulante de los cursos obligatorios establecidos en el Plan de Estudios 
del Doctorado en Ciencias Jurídicas, atento la aprobación previa de los cursos 
previstos en la cláusula segunda del Acuerdo. 
 Por ello, este Comité recomienda que el HCD exima al graduado Francisco 
Carvalho Correa de los cursos obligatorios correspondientes al Doctorado en 
Ciencias Jurídicas, autorizando  la presentación del correspondiente Proyecto de 
Tesis. 
Sala de Comisiones, 11 de mayo de 2012.- 
Fdo.: PETTORUTI, HITTERS, CENICACELAYA 
Sr. VICEDECANO.- Si ningún consejero hace uso de la palabra, se va a votar el 

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

eximición solicitada. 
 



  

 
 

 
 

 
Acta Nº  392 - 28/06/12 -  Sesión Ordinaria     35 de 49 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

 
PUNTO 36.- DECANO. Da cuenta del dictado de Resoluciones.- 
 
Sra. SECRETARIA.- Las resoluciones que el señor Decano da cuenta haber 

dictado son las siguientes: 

100/11: por la cual concede licencia sin goce de sueldo al abogado Juan Manuel 
Hitters, a partir del 1/3/09 y por el término de un año. 

010/11: por la cual acepta la renuncia presentada por la señora Stella Maris 
Marcasciano en su carácter de jefa de trabajos prácticos de la cátedra 2 
de Derecho Social, a partir del 1/3/11. 

308/11: por la cual prorroga la designación de la abogada Valeria M. Huenchiman 
en carácter de auxiliar docente interina de la cátedra 1 de Derecho 
Procesal I, con efecto a partir del 1/3/10 y hasta el 31/12/10. 

261/11: por la cual prorroga la licencia sin goce de sueldo a partir del 1/7/11 y 
hasta el 31/12/11 al abogado Lautaro M. Ramírez en carácter de jefe de 
trabajos prácticos de la cátedra 1 de Economía Política. 

349/11: por la cual designa a la abogada María Laura Linzitto en carácter de 
auxiliar docente interina para la cátedra 2 de Introducción al Derecho, a 
partir del 1/10/11 y hasta el 31/12/12.- 

354/11: por la cual prorroga la designación de la abogada Lorena Vanesa Elizalde 
en carácter de auxiliar docente interina para la cátedra 2 de Derecho 
Procesal II hasta el 31/12/11 o la sustanciación del concurso.- 

378/11: por la cual designa al señor Abelino Largo en el cargo categoría 07 del 
Agrupamiento Técnico-Profesional a partir del 1/10/11. 

454/11: por la cual designa a la licenciada María Luciana Alí en carácter de 
Secretaria Interina del Instituto de Integración Latinoamericana a partir 
del 1/12/11 y hasta el 31/12/12. 

480/11: por la cual designa a la abogada Rita L. Urrutipi en carácter de jefa de 
trabajos prácticos Interina para la asignatura Adaptación Profesional en 
Procedimientos Penales, con efecto a partir del 1/3/12 y hasta el 
31/12/12. 

051/12: por la cual designa con efecto a partir del 1º de marzo de 2012 al señor 
Leonel Bottino en carácter de auxiliar docente -ayudante de segunda 
categoría- quien cumplirá funciones en la Sala de Profesores. 

061/12: por la cual acepta la renuncia presentada, con efecto a partir del 1/3/12, 
a la señorita Rocío Davel en el cargo Categoría A-07. 

063/12: por la cual designa al abogado Mauro Cristeche en carácter de auxiliar 
docente interino para la cátedra 2 de Derecho Constitucional hasta el 
31/12/12 o la sustanciación del concurso. 

078/12: por la cual acepta con efecto a partir del 1/3/12 la renuncia presentada 
por el señor Gerónimo Arias en carácter de Director Ejecutivo.- 

104/12: por la cual acepta la renuncia presentada por la señorita Carla Taboada a 
su cargo de MF1 quien se desempeñaba en el Área Operativa de esta 
Casa. 

107/12: por la cual prorroga la designación de la abogado, María José Mattioli en 
carácter de auxiliar docente interina de la cátedra 1 de Derecho Social 
hasta el 31/03/12.- 

111/12: por la cual prorroga la designación de la abogada María Sol Dutra en 
carácter de auxiliar docente interina para la cátedra 2 de Sociología 
Jurídica hasta el 31/12/12 o la sustanciación del concurso.- 
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112/12: por la cual prorroga la designación de la abogada María Gabriela Egaña 
en carácter de auxiliar docente interina para la cátedra 2 de Sociología 
Jurídica hasta el 31/12/12 o la sustanciación del concurso.- 

113/12: por la cual designa al abogado Antonio Rambo en carácter de auxiliar 
docente interino de la cátedra 1 de Derecho de Minería y Energía, a partir 
del 1/3/12 y hasta el 31/12/12 o a sustanciación del respectivo 
concurso.- 

114/12: por la cual concede licencia sin goce de sueldo a partir del 16/4/12 y 
hasta el 27/4/12 al licenciado Andrés Szychowski en su carácter de 
auxiliar docente. 

136/12: por la cual prorroga la designación de la abogada Valeria Alejandra 
Soibelzon en carácter de auxiliar docente interina de la cátedra 3 de 
Derecho Romano, con efecto a partir del 1/3/12 y hasta el 31/12/12 o la 
sustanciación del concurso. 

161/12: por la cual designa con efecto a partir del 1º de mayo a la señora María 
Trinidad Acuña en el cargo Categoría A-07 del Agrupamiento 
Administrativo.- 

159/12: por la cual acepta la renuncia presentada por la señora María Graciela 
Abal al cargo categoría E-06, con efecto a partir del 1/5/12. 

162/12: por la cual acepta la renuncia presentada por la señora Rosa Genatti al 
cargo categoría A-03 del Agrupamiento Administrativo, con efecto a partir 
del 1/5/12. 

166/12: por la cual designa al abogado Nicolás J. Negri en carácter de auxiliar 
docente interino de la cátedra 3 de Introducción al Derecho, con efecto a 
partir del 1º de mayo y hasta tanto la profesora Mónica Bornia se 
encuentre en uso de licencia. 

168/12: por la cual acepta la renuncia presentada por el señor Juan Carlos Palau 
al cargo categoría C-06 del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y 
Servicios Generales, con efecto a partir del 1/5/12. 

217/12: por la cual llama a concurso de antecedentes de profesores titulares para 
cubrir los cargos de la Licenciatura en Gestión de Recursos para 
Instituciones Universitarias.- 

218/12: por la cual llama a concurso de antecedentes de profesores titulares para 
cubrir los cargos de la Tecnicatura en Gestión de Recursos para 
Instituciones Universitarias.- 

Sra. SAUER.- Pido la palabra. 

 En lo que atañe a la planta no docente, quiero dejar constancia en actas que 

le hicimos un pedido al señor Decano para no seguir fortaleciendo ni ampliando el 

número de trabajadores no registrados en la Facultad y que, a partir de ahora, se 

respete la nueva ordenanza para concursos, ingreso y promoción del personal no 

docente de la Universidad. 

Sr. VICEDECANO.- Tomamos nota de las inquietudes expresadas por la consejera 

Sauer. 

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

resoluciones leídas por Secretaría. 
- Se aprueban por unanimidad. 
- Se reincorpora el señor Decano y reasume la 

Presidencia del HCD. 
 
Sr. DECANO.- A continuación, los temas que se aprobaron tratar sobre tablas. 
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PUNTO 37.- FRANCHINI, María F. - Directora de Seminarios.- E/para su 

aprobación nuevas propuestas de seminarios para el segundo 
cuatrimestre de 2012.- (Expte. 400-3.896/12).-  

 
Sr. DECANO.- En consideración la presentación de la Directora de Seminarios de 

nuevas propuestas para el segundo cuatrimestre de 2012. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.- "Metodología de la Investigación Científica en Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Directora: licenciada Andrea González. Expositores: licenciada 

Andrea González y abogado Cristian Furfaro.  

 "Historia intelectual del Este Asiático. Principales corrientes del pensamiento 

en China, Japón y Corea. Director: abogado Jorge Rafael Di Masi. Expositores: 

profesor John Duncan y abogado Jorge Rafael Di Masi. 

 "El control judicial del Estado: la justicia administrativa en la Provincia de 

Buenos Aires. Directores: doctor Tomás Hutchinson y abogado Marcelo Lamoglia. 

Expositores: doctores Tomás Hutchinson y Carlos Botassi, abogados Carlos 

Mamberti, Pablo Perrino, Carlos Lamoglia, Osvaldo Bezzi, Ignacio Seara, Franco 

Gambino, Luis Melazzi, Leandro Safi, Carlos Vallefin, Claudia Milanta, María Julia 

Richero, Homero Villafañe y Mónica Andreu. 

 "Brasil, potencialidades y perspectivas para el Siglo XXI. Director: doctor 

Horacio Daniel Piombo. Expositores: abogada Mariana Masaferro, licenciado Matías 

Battaglia y abogado Augusto Paulos. 

 "Seguridad social y Derecho de daños laborales: principios, beneficios y 

prestaciones, procedimiento, recursos. Jurisprudencia. Director: abogado Ángel 

Eduardo Gatti. Expositores: abogados Juan Orsini, Juan Amestoy, María Cristina 

Bornia, María José Mattioli, Guadalupe Gandola, Ángel Gatti, Mariana Rodríguez 

Diez, José González Núñez y Nicolás Balbín. 

 "Patria potestad. Una visión integradora. Director: abogado Enrique Mallo. 

Coordinadores: abogados Juan José De Oliveira y María Fernanda Villulla. 

Expositores: abogados Enrique Mallo, Nélida Beroch, Analía Consolo, María 

Fernanda Villulla, Laura Palacios, María Vanesa Valenti, Juan José De Oliveira, 

María Andrea Lastra, Natalia Casco, Martín Rotondo y Paula Napoli. Profesores 

invitados: abogados Alisa Bengoa y Lorena Angelani. 

 "Panorama Jurídico Ambiental nacional y provincial. Director: abogado 

Homero Bibiloni. Expositores: abogados Paula Lico, Carlos Spirito, Guillermo Piovano 

y Gustavo Serafín y licenciado Federico Bordellois. 

 "Vínculos entre las instituciones del antiguo Derecho Romano y el Derecho 

actual con las del Código Civil Argentino. La pervivencia del Derecho Romano. 

Directora: abogada Romina Aramburú. Expositores: abogados Diego Delagua, Paola 

Zini Haramboure, Mónica Moccia y Lorena Gambaleri. 
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 "Cultura y Ciencias Jurídicas: el Derecho, los derechos y el statu quo. 

Directora: abogada María Valeria Volponi. Coordinador: abogado Emmanuel Desojo. 

Expositores: abogados María Valeria Volponi, Alejandro Médici, Pablo Cabral, María 

Luisa Bermejo, Paola Catino y Carola Bianco. 

 "Entendiendo la globalización. Director: abogado Sergio palacios. Expositores: 

profesor Jorge Ferronato, abogados Juan Carlos Corbetta, José María Marchionni, 

Martín Cabrera y Manuel Garrido. Profesores invitados: profesores María Pabón 

López, Hernán Nadal, Roberto Frenkel, doctores Antonio de Noriega y Calogero 

Pizzolo, licenciado Miguel Wiñazki y arquitecto Adolfo Pérez Esquivel". 

 "Cine y Derechos Humanos. El Derecho en situaciones de vulnerabilidad. 

Director: abogado Guillermo Peñalva. Coordinadores: abogados Guillermo Peñalva, 

Sebastián López Calendino y Federico Di Bernardi. Expositores: abogados Cecilia 

Sicard, Diego de Rosa, Eduardo Raíces. Eduardo Roveda, Guillermina Ambrosis, 

Guillermo Peñalva, Juan Scatolini, Mariel Acosta Magdalena, Omar Ozafrain, Pablo 

Glanc, Pablo Perel y Sebastián López Calendino, médico veterinario Fernando 

Delgado y licenciado Gabriel Montes Rojas". 

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

propuesta elevada por la Directora de Seminarios. 
- Se aprueba por unanimidad, aceptándose los 

seminarios y designándose a los docentes 
propuestos. 

 
 
PUNTO 38.- CONSEJEROS DIRECTIVOS - E/Proyecto de declaración por la 

problemática institucional de la República del Paraguay.- 
 
Sr. DECANO.- En consideración el proyecto de declaración acerca de la remoción 

del presidente Fernando Lugo. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.- "El Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata declara rechazar y 

desconocer la legitimidad del proceso de destitución del presidente de Paraguay, 

Fernando Lugo, e instar a los representantes del pueblo paraguayo a que respeten 

la razonabilidad de los principios constitucionales de los procesos de 

responsabilidad política y el cumplimiento de los compromisos regionales asumidos 

en el marco del MERCOSUR y la UNASUR para la defensa del sistema democrático 

en la región. Firmado: ATELA, MONTERO LABAT,  DELUCIS, GRAJALES, 

KRIKORIAN". 

Sr. BOUCHOUX.- Pido la palabra. 

 Por supuesto apoyo este proyecto de declaración. Creo que es un tema que 

excede la preocupación por el pueblo de Paraguay, es un problema de 

Latinoamérica en su conjunto, aunque estamos en un momento de consolidación 

de las democracias en la región desde hace décadas. 
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 Esto, que podemos llamarlo golpe de Estado, golpe legislativo o del modo 

que se nos ocurra, es una destitución ilegítima de un presidente 

democráticamente elegido y además de llamarnos la atención, por la solidaridad 

que debemos tener con el hermano pueblo de Paraguay, en los últimos años se 

convirtió en una serie de ensayos para destituir a presidentes populares como los 

de Bolivia, Venezuela y Ecuador y el riesgo de que alguno de esos ensayos tenga 

éxito, como parece haber ocurrido en Paraguay, amenaza a toda América Latina. 

 Por ello, entiendo que es indispensable que hoy hagamos esta declaración. 

Sr. KRIKORIAN.- Pido la palabra. 

 Igual que el consejero Bouchoux también acompañaré esta propuesta de 

declaración, pero, al mismo tiempo, quiero hacer algunos comentarios, sobre todo 

vinculados a la forma en que se llevó adelante el proceso de destitución de este 

Jefe de Estado. 

 En ese proceso no se respetaron garantías básicas como el derecho de 

defensa y fue una suerte de juicio express que empezó y terminó en 

aproximadamente treinta y seis horas que, en definitiva, logró afectar gravemente 

la institucionalidad democrática y por esto la preocupación de los países de la 

región. 

 Pero yendo más al fondo del asunto, en el sitio web de la Unión de Naciones 

Suramericanas puede leerse textualmente la denuncia que presentó la Cámara de 

Diputados del Paraguay -como cámara acusadora- contra el presidente Lugo. Sin 

ánimo de tener injerencia en cuestiones de política interna, entre las causales por 

las cuales la Cámara de Diputados del Paraguay entiende que Lugo ha incurrido 

en mal desempeño de sus funciones -como dice la Constitución de ese país-, se 

cita el haber firmado junto con los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, 

como miembro pleno del Mercosur, el Protocolo de Ushuaia al que alude la 

declaración  que estamos tratando, de reafirmación de los valores democráticos 

para las naciones de la Unasur. 

 Es preocupante que el Poder Legislativo de un país entienda que resulta 

causal de mal desempeño que el Presidente de la República haya suscripto un 

protocolo junto con sus pares de las naciones de la región, que tiene como eje 

reafirmar los valores democráticos en esos países. 

 Y otra cosa que genera preocupación es el hecho de que la Corte Suprema 

de Justicia de Paraguay haya avalado este proceso express de destitución del 

presidente Lugo por entender que, en realidad, el juicio político es un proceso 

parlamentario sui generis donde las reglas del debido proceso deben aplicarse pero 

no tan literalmente como si fuera un proceso judicial. Lo dijo la Corte Suprema de 

Justicia del Paraguay. 

 En definitiva, acompaño el proyecto pero quería dejar sentados estos 

señalamientos sobre la cuestión. 



  

 
 

 
 

 
Acta Nº  392 - 28/06/12 -  Sesión Ordinaria     40 de 49 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

 Muchas gracias. 

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

proyecto de declaración leído por Secretaría. 
- Se aprueba por unanimidad. 

 
 
PUNTO 39.- VITALE, Gabriel y HUENCHIMAN, Valeria.- S/declaración e interés 

académico del curso "Diferentes miradas sobre el abogado del niño".- 
 
Sr. DECANO.- En consideración el pedido para declarar de interés académico un 

curso organizado por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Sr. ATELA.- El curso se llama "Diferentes miradas  sobre el abogado del niño", se 

realizará el 10 de julio del corriente en la ciudad de La Plata y está organizado por 

el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. 

Participarán en él los abogados Gabriel Vitale y Valeria Huenchiman, que son  

docentes de esta Casa. 

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

declaración solicitada. 
- Se aprueba por unanimidad, declarándose de 

interés académico el evento de marras. 
 
 
PUNTO 40.- FUCITO, Felipe - Director del Doctorado.- E/dictamen del Comité de 

Grado Académico por el cual se asignan créditos doctorales para la 
admisión al Doctorado en Ciencias Jurídicas.- (Expte. 400-
3.756/12).- 

 

Sr. DECANO.- En consideración la presentación del director del Doctorado, doctor 

Felipe Fucito. 

Sra. SECRETARIA.- El expediente cuenta con dictamen favorable de la Comisión 

de Doctorado respecto al otorgamiento de créditos para la admisión de aspirantes 

al doctorado de esta Facultad.  

 El despacho suscripto por los doctores Pettoruti, Cenicacelaya, Ferrer, 

Cardinaux y Hitters aconseja otorgar créditos a los aspirantes Graciela Gloria 

Pinese, Laura Ramírez, Juan José Formaro, Liliana Ethel Rapallini y Alejandro 

Víctor Osio. 

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

dictamen de la Comisión de Doctorado. 
- Se aprueba por unanimidad, otorgándose créditos 

a los aspirantes mencionados. 
 
 
PUNTO 41.- CONSEJEROS DIRECTIVOS - Claustro de Estudiantes.- E/proyecto 

de declaración por aniversario del derrocamiento del presidente 
Arturo U. Illia.-  
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Sr. DECANO.- En consideración el proyecto de declaración por un nuevo 

aniversario del derrocamiento del ex presidente Arturo Illia. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.- "Por medio de la presente se propone en el día de la fecha 

realizar una conmemoración a cuarenta y seis años del golpe de facto acaecido 

contra el gobierno constitucional del doctor Aturo Umberto Illia. Un día como hoy 

pero en 1966 se concretaba el funesto golpe de Estado frente a la figura de Don 

Arturo, que siempre será un faro de luz para nuestras conductas gracias a su 

modelo de actuar y su especial responsabilidad con los intereses del pueblo". 

Sr. BALSAMELLO.- Pido la palabra. 

 Creemos que es importante que, desde este Cuerpo y en consonancia con lo 

que se viene manifestando respecto de los procesos democráticos en América 

Latina, se recuerde no sólo la fecha del derrocamiento sino lo que fue aquel 

gobierno democrático que llevó adelante el entonces presidente Arturo Illia. 

 Por consiguiente, creemos que el Consejo Directivo debe expresarse en el 

sentido de nuestra propuesta. 

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

de una declaración del Consejo Directivo con relación a un nuevo aniversario del 

derrocamiento del ex presidente Arturo Umberto Illia, que también se publicará 

por en la página web de la Facultad. 
- Se aprueba por unanimidad. 
- Ver punto III del apéndice. (p. 49) 

 

PUNTO 42.- CONSEJEROS DIRECTIVOS - Claustro de Estudiantes.- E/proyecto 
de declaración por aniversario del natalicio de Sergio Karakachoff.-  

 
Sr. DECANO.- En consideración el proyecto de declaración por un nuevo 

aniversario del natalicio del doctor Sergio Karakachoff. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.- "Por medio de la presente se propone en el día de la fecha 

homenajear al doctor Sergio Karakachoff considerando el cumplimiento de setenta y 

tres años de su natalicio. Resaltando su profesión de abogado laboralista, egresado 

de nuestra Universidad y su lucha incansable en defensa de los derechos humanos, 

creemos de importancia relevante su reconocimiento desde nuestra Alta Casa de 

estudios en pos de resaltar la posición opuesta de nuestra Institución frente a la 

dictadura y sus consecuentes asesinatos sistemáticos ocurridos en nuestro país 

durante el golpe de facto de 1976". 

Sr. MUELE SOLER.- Pido la palabra. 

 Este pedido lo hacemos teniendo en cuenta que Sergio Karakachoff fue 

alumno y graduado de esta Facultad y es de público conocimiento el desempeño 

que tenía en la profesión en una de las épocas más difíciles y oscuras de la 



  

 
 

 
 

 
Acta Nº  392 - 28/06/12 -  Sesión Ordinaria     42 de 49 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

historia de nuestro país, que a quienes tenían el poder en ese momento los 

motivaron para incurrir en su asesinato, el que hasta la fecha no se sabe bien 

cómo ocurrió y  tampoco nadie fue enjuiciado. 

 Por otro lado, tenemos conocimiento de que alguna línea interna del partido 

o gente que milita en la Unión Cívica Radical está impulsando el esclarecimiento 

del hecho junto con la familia Karakachoff. 

 Por eso, también nos parece muy oportuno que hoy el Consejo Directivo 

emita una declaración en su homenaje. 

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

de una declaración del Consejo Directivo con relación a un nuevo aniversario del 

natalicio del doctor Sergio Karakachoff. 
- Se aprueba por unanimidad. 
- Ver punto IV del apéndice. (p. 49) 

 
 
PUNTO 43.- CONSEJEROS DIRECTIVOS - Claustro de Estudiantes.- E/proyecto 

sobre cambios de comisión en cursadas cuatrimestrales.-  
 
Sr. DECANO.- En consideración el proyecto sobre cambios de comisión en 

cursadas cuatrimestrales. 

 Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. SECRETARIA.- "Visto y considerando: 1. Que los estudiantes deberán 

inscribirse a las cursadas cuatrimestrales correspondientes al segundo cuatrimestre 

del presente ciclo académico. 

 "2. Que cada alumno realiza con anterioridad una planificación de días y 

horarios estimables de cursada y que prioriza al momento de inscribirse. 

 "3. Que existen docentes que modifican sus días y horarios de cursada 

durante el transcurso de la inscripción o con posterioridad a la misma. 

 "4. Que la modificación de los días y horarios significan una alternación no 

prevista al momento de la inscripción y, a veces, importan la superposición con 

horarios laborales o con otras cursadas, tanto semestrales como cuatrimestrales. 

 "5. Que es derecho del alumno contar con reglas claras al momento de 

inscripción. 

 "Resuelve: que los alumnos que se encuentren en la situación anteriormente 

enunciada tengan el derecho a solicitar el cambio de comisión y que el mismo sea 

expedito para no verse perjudicados". 

Sr. ATELA.- Pido la palabra. 

 Antes de empezar la sesión dialogamos con los integrantes de la bancada 

estudiantil y la solicitud que hacen es que no se realicen cambios de días y 

horarios de clase con posterioridad al cierre de las inscripciones, por cuanto ello… 

Srta. DRAKE.- Pido la palabra para una aclaración. 
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 No es así. La propuesta no es que no se realicen cambios, porque eso ya está 

reglamentado, los profesores tenían tiempo para hacerlo hasta el 31 de mayo, 

como lo explicó la secretaria académica. 

 La propuesta concreta es que, así como se le concede la excepción al 

docente que ante un caso excepcional debe incurrir en el cambio de día y horario 

de una comisión, también se le garantice al estudiante el cambio de comisión aún 

cuando se le superponga con otra comisión en la que ya se encuentre cursando o 

con el horario de trabajo u otra obligación fuera de las que tiene la Facultad. 

Sra. SECRETARIA.- Una corrección de técnica legislativa: en la parte resolutiva 

debería decir "permitir a los alumnos que se encuentren en la situación enunciada 

en el inciso 4) de los considerandos, que soliciten cambio de comisión y que el 

trámite se efectúe de manera expeditiva". 

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

proyecto presentado con el alcance enunciado por la consejera Drake y la 

sugerencia de redacción formulada por la señora Secretaria de Asuntos 

Académicos. 
- Se aprueba por unanimidad. 

 

Sr. DECANO.- Al no haber más asuntos para tratar, queda levantada la sesión. 

 
-Es la hora 19 y 20. 

 
Carlos A. Sorbelli 

Taquígrafo 
AATP N° 133 

 
 
-----------Aprobada sin modificaciones en la sesión ordinaria del 30 de agosto de 2012 
(Acta N° 393). CONSTE.------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Carlos A. Sorbelli 
Taquígrafo 
AATP N° 133 
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APÉNDICE 
 

I. CONCURSO DE MAYORES DEDICACIONES PARA LA DOCENCIA 
 
VISTO: La necesidad de proceder al llamado a concurso para el otorgamiento de mayores 
dedicaciones a la docencia en ésta Facultad; 

CONSIDERANDO: Que se encuentra vigente la resolución HCA 68/2003 que regula el 
procedimiento tendiente a la cobertura de mayores dedicaciones a la docencia; 

 Que dicha norma establece en su artículo 7 que las mismas son otorgadas por el 
término de tres (3) años, agregando en su artículo 11, que aquellas que se encontraren 
vigentes al momento de su dictado cesarán el 30 de abril de 2003; 

 Que por expediente 400-3742/12 tramita el informe producido por el Secretario 
Administrativo de la Unidad Académica, que da cuenta del detalle de las mayores 
dedicaciones a la docencia existentes a la fecha, desprendiéndose del mismo que se 
encuentra vencido el plazo por el que se encontraban vigentes; 

 Que es una política académica consolidada en ésta Facultad determinar políticas 
universitarias concretas para estimular el crecimiento de la dedicación a la docencia que 
cumple el claustro de profesores; 

 Que existe asimismo la posibilidad de contar con recursos presupuestarios 
suficientes, a efectos de aumentar el número de docentes con mayores dedicaciones 
destinadas a la docencia; 

 Por ello, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
RESUELVE: 
Artículo 1: Declarar el cese de las mayores dedicaciones a la docencia cuando hubiere 
fenecido el plazo de su otorgamiento, y de aquellas otorgadas sin plazo cierto de 
finalización si hubieren transcurrido más de tres (3) años desde su otorgamiento. 

Artículo 2: Llamar a concurso de títulos y antecedentes por el plazo de treinta (30) días 
corridos, para el otorgamiento de las mayores dedicaciones de tiempo parcial 
(semidedicaciones), cuyo cese se declara en el artículo 1 y que se detallan en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente. 
 El llamado a concurso se realizará bajo los términos reglamentarios de la 
Resolución HCA 68/2003 y la Ordenanza General 164/84 y sus modificatorias. 
 El Decano formulará el proyecto de llamado a concurso que determinará la fecha de 
comienzo de las inscripciones y sus formalidades, y las áreas temáticas, materias o 
cátedras que serán objeto del llamado. 

Artículo 3: Los aspirantes al momento de su inscripción deberán presentar la siguiente 
documentación: 
a)  Solicitud de inscripción con sus datos personales, domicilio constituido y domicilio 

electrónico que producirá los efectos del domicilio constituido; 
b) Curriculum vitae normalizado, que se corresponderá con el formato requerido en el 

llamado a concurso docente (Res. HCD 421/11), entregándose una copia en soporte 
papel y otra en soporte digital con un archivo en formato de procesador de texto y otro 
PDF. 

c)  Plan de trabajo y actividades de docencia que realizará en caso de adjudicársele la 
mayor dedicación, con un adecuado desarrollo de objetivos generales y particulares; 
metodología que utilizará; así como la articulación de la docencia con las otras 
misiones y funciones de la Universidad como son la investigación y extensión 
universitaria. 

Artículo 4: Intervendrá en el concurso una Comisión Asesora, que será integrada por 
siete miembros, cuatro (4) representantes docentes: tres del claustro de profesores y uno 
de los auxiliares de la docencia; un representante (1) graduado; un representante (1) 
estudiante; y un (1) representante no docente, los que serán propuestos por los 
respectivos claustros que integran el Consejo Directivo y aprobados por el cuerpo. 
 Las miembros de la comisión asesora podrán excusarse o ser recusado por las 
causales y procedimiento de la Ordenanza General 179 y modificatorias.  
Artículo 5: Producido  el cierre de la inscripción, dentro de las 72 Hs. siguientes, se 
deberá publicar el listado de aspirantes inscriptos a efectos de producirse las 
impugnaciones u observaciones que se estimen reglamentariamente. 
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 Vencido el citado plazo, se dará intervención a los miembros de la Comisión 
Asesora y se los invitará a fijar fecha para las deliberaciones y evaluación de los 
aspirantes. 
Artículo 6: La comisión asesora deberá emitir un dictamen debidamente motivado y 
fundado, determinando los criterios objetivos de evaluación, la pertinencia del proyecto, y 
demás aspectos relevantes que fueren considerados. 
 A los efectos de la valoración de los antecedentes podrán utilizarse los criterios 
para los concursos docentes fijados por la resolución CD 353/01 y modificatorias. 
 En el caso de docentes aspirantes que ya estuvieren a cargo de una comisión para 
el dictado de clases, cualquiera sea el régimen de enseñanza, la Secretaría de Asuntos 
Académicos agregará el resultado de los últimos dos años de la encuesta académica del 
postulante, las que serán consideradas por la Comisión para la elaboración de su 
dictamen. 

Artículo 7: La autoridad de aplicación y ejecución del presente llamado a concurso, será 
la Secretaria de Asuntos Académicos bajo la coordinación operativa de la Coordinación 
Concursos Docentes. 

Artículo 8: La ordenanza general 179 y modificatorias (Reglamentos de concursos) y la 
resolución CD 353/01 y modificatorias serán de aplicación supletoria para el trámite del 
presente llamado. 

Artículo 9: Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula a los docentes que 
cuenten mayores dedicaciones docentes y se les produce el cese. Hágase saber a la 
Secretaría de Asuntos Académicos, Secretaría Administrativa, Secretaria Económico 
Financiera, Dirección de Profesorado y Concursos y al Área de Informática y 
Comunicación Visual a efectos de que lo publique en el ítem resoluciones de 
www.jursoc.unlp.edu.ar. Dese amplia difusión en la Sala de Profesores y transparentes 
informativos de la unidad académica 
 

 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/
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II. REGLAMENTO DE MAYORES DEDICACIONES PARA LA 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
VISTO: Que la extensión universitaria es una de las misiones y funciones de la 
Universidad Nacional de La Plata; y 

CONSIDERANDO: Que ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se encuentra 
desarrollando una importante actividad extensionista a partir de diversos programas 
como ser: consultorios jurídicos gratuitos, programa de clínicas jurídicas, programa 
asesoramiento HIV-Sida, coro y teatro, cursos de capacitación destinado a graduados, 
entre muchos otros.- 
 Que ésta expansión cuantitativa y cualitativa de las actividades de extensión 
universitaria hacen necesario adoptar política universitarias concretas, que den certeza y 
continuidad a los diversos programas y proyectos, además de incorporar nuevas ideas 
para fortalecer la actividad extensionista.- 
 Que la presente propuesta, y si me acompaña en su aprobación el Honorable 
Consejo Directivo, es la de generar un programa de mayores dedicaciones destinadas 
exclusivamente a la extensión universitaria.- 
 Podrán participar del programa de mayores dedicaciones a la extensión 
universitarias, aquellos graduados de ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que 
acrediten antecedentes extensionistas y asimismo hagan una propuesta concreta de 
actividades de extensión universitaria, que deberán planificar y desarrollar dentro del 
plazo de tres (3) años.- 
 Las propuestas que se realicen deberán ser evaluadas por una comisión de 
evaluación integrada por tres (3) representantes docentes, un (1) representante graduado, 
un (1) representante estudiantil, y un (1) representante no docente, debiendo emitir un 
dictamen motivado y fundado.- 
 Todas las mayores dedicaciones a la extensión universitaria tendrán un plazo de 
duración de tres (3) años, pudiendo excepcionalmente ser extendido por un (1) año más.- 
 Asimismo se tiene previsto la obligación de brindar informes anuales del 
cumplimiento del programa por el que se ha otorgado la mayor de dedicación, los que 
deberán ser observados por una comisión evaluadora como informe “aceptable” o “no 
aceptable”, siendo que el rechazo de dos informes consecutivos provocará la pérdida de la 
mayor dedicación.- 
 Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Establecer el presente reglamento por el que se regirán las mayores 
dedicaciones que se otorguen a la extensión universitaria —en adelante MDE—, en el 
ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 Las MDE deberán cumplirse mediante la realización de actividades de extensión 
universitaria, que no estén comprendidas en las obligaciones docentes o de investigación 
que realice el aspirante, debiendo ser exclusivamente afectadas a actividades 
extensionistas sin perjuicio de su articulación con la docencia o la investigación científica. 
 
Concurso público. Duración. 
Artículo 2: Las MDE deberán ser otorgadas mediante concurso público de títulos, 
proyectos y antecedentes, bajo las condiciones que establece el presente reglamento. 
Artículo 3: El llamado a concurso se realizará por el plazo de treinta (30) corridos, 
debiendo darse amplia difusión de la convocatoria en los transparentes informativos de la 
unidad académica, página web institucional y demás medios de difusión.- 
Artículo 4: Las MDE tendrán una duración de tres (3) años, contados a partir de la 
notificación de la resolución de otorgamiento, expirando automáticamente y de pleno 
derecho al cumplirse el plazo. 
Excepcionalmente, y por razones fundadas, podrá el Consejo Directivo mediante el voto 
coincidente de las 2/3 de sus miembros presentes, extender el plazo de vigencia del 
otorgamiento de la mayor dedicación a un (1) año más e improrrogable. 
Artículo 5: Podrán presentarse como aspirantes a las MDE aquellos graduados en las 
carreras de abogacía y escribanía de ésta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata, que acrediten antecedentes fehacientes como 
extensionista universitario, coordinador o responsable de programas de extensión 
universitaria, mentor de consultorio jurídico gratuito, director del programa de clínica 
jurídica, o participante bajo cualquier condición en programas y actividades de extensión 
universitaria que hubieran realizado o realice la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
o la Universidad Nacional de La Plata. 
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Artículo 6: Los aspirantes a la MDE deberán acreditar al momento de su inscripción, lo 
siguiente: 

a) Solicitud de inscripción conforme formulario que se disponga 
b) Curriculum vitae en un (1) juego en soporte papel y otro en otro en soporte digital 

con un archivo en formato de procesador de texto y otro PDF. 
c) Plan de trabajo y actividades de extensión universitaria que realizará en caso de 

adjudicársele la mayor dedicación, debiendo hacer un desarrollo de objetivos 
generales y particulares, metodología que utilizará, así como una formulación de 
instrumentos para evaluar el impacto social del proyecto propuesto. 

Artículo 7: El Consejo Directivo designará una comisión asesora que estará integrada por 
siete (7) miembros: cuatro (4) representantes docentes: tres del claustro de profesores y 
uno de los auxiliares de la docencia; un (1) representante graduado; un (1) representante 
estudiante; y un (1) representante no docente, los que serán propuestos por los 
respectivos claustros que integran el Consejo Directivo y aprobados por el cuerpo. 
 El Secretario de Extensión Universitaria será secretario natural de la comisión. En 
caso de ausencia del Secretario, o excusación o recusación de éste, será reemplazado por 
el Director de Extensión Universitaria. 
 Las miembros de la comisión asesora podrán excusarse o ser recusados por las 
causales y procedimiento de la Ordenanza General 179 y modificatorias. 
Artículo 8: La comisión asesora deberá emitir un dictamen debidamente motivado y 
fundado, determinando los criterios objetivos de evaluación, la pertinencia del proyecto, y 
demás aspectos relevantes que fueren considerados.- 
 Producido el dictamen deberá ser remitido al Consejo Directivo para su análisis y 
resolución.- 
 
Informes. Evaluación. 
Artículo 9: El titular de una MDE deberá presentar ante la Secretaría de Extensión 
Universitaria, un (1) informe anual de las tareas realizadas, de acuerdo a las planillas y 
formato que ésta establezca, en donde deberá desarrollarse mínimamente: a) actividades 
desarrolladas, b) carga horaria de cada una de ellas, c) carga horaria total mensual, d) 
Impacto social del proyecto.- 
 Los informes deberán ser presentados antes del 30 de abril de cada año.- 
 La falta de presentación del informe en el plazo establecido, hará incurrir al 
responsable en un informe “no aceptable”. 
 
Artículo 10: Los informes que se presenten serán evaluados por una Comisión de 
Evaluación que estará integrada por tres representantes (3) docentes, dos (2) 
representantes graduados, un (1) representantes estudiantil, y un (1) representante no 
docente, con una duración de mandato de dos (2) años. 
 Los miembros de la Comisión de Evaluación deberán ser propuestos por los 
claustros al Consejo Directivo y éste procederá a su designación. 
Artículo 11: La Comisión de Evaluación deberá emitir un dictamen debidamente 
motivado y fundado, determinando los criterios objetivos de evaluación, el cumplimiento 
del proyecto, estado de avance y cumplimiento de objetivos, la trascendencia e impacto 
social, y demás aspectos relevantes que fueren considerados. 
 Los dictámenes deberán concluir en informe “aceptable” o “no aceptable”. 
 La aprobación final o rechazo de los informes estará a cargo del Consejo Directivo, 
previo dictamen de la comisión asesora. 
Artículo 12: La existencia de dos (2) informes considerados como “no aceptables” por 
parte del Consejo Directivo, significará la pérdida automática de la MDE. 
Artículo 13: Con una antelación a los sesenta (60) días de finalización del plazo de la 
MDE, su beneficiario deberá presentar un informe integral del cumplimiento del proyecto, 
que podrá ser publicado en su contenido y resultados por parte de la Secretaría de 
Extensión Universitaria. 
 
Disposiciones generales. 
Artículo 14: La autoridad de aplicación y ejecución de los llamados a concurso que 
habilita el presente reglamento será la Secretaría de Extensión Universitaria.- 
Artículo 15: Todo lo no previsto en el presente reglamento, y en cuanto fuere compatible 
su aplicación, será regido por el reglamento a las mayores dedicaciones a la docencia 
universitaria establecido por Res. HCA 68/2003 y la Ordenanza General164/85 y modif. 
(Régimen de dedicaciones y compatibilidades).- 
Artículo 16: Regístrese.- Notifíquese a la Secretaria de Extensión Universitaria, Secretaria 
Administrativa, Secretaria de Económica Financiera.- Hágase saber al Área de Informática 
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y Comunicación Visual para otorgar publicidad en la página web institucional, link de 
resoluciones del Consejo Directivo.-   



  

 
 

 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 
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III. DECLARACIÓN POR ANIVERSARIO DEL DERROCAMIENTO DEL 
DR. ARTURO UMBERTO ILLIA  

 

 El Honorable Consejo Directivo conmemora el 46° aniversario del 

derrocamiento del Presidente constitucional doctor Arturo Umberto Illia, quien 

fuera destituido por las fuerzas militares, provocando una nueva interrupción del 

sistema constitucional de Derecho en la Argentina. Al mismo tiempo reconoce las 

cualidades humanas y políticas de uno de los grandes estadistas de la democracia 

argentina del pasado Siglo XX. 

 

 
 

 
 
IV. DECLARACIÓN POR EL NATALICIO DE SERGIO KARAKACHOFF 
 
 
 El Honorable Consejo Directivo propone en el día de la fecha, homenajear el 

73° aniversario del natalicio del Abog. Sergio Karakachoff, destacando su labor 

como abogado laboralista, su compromiso por los derechos humanos, y la 

militancia política en movimientos populares. Asimismo destaca que Karakachoff 

entregó su vida por sus valores e ideales de la democracia, fiel defensor de los 

derechos y libertades de los desprotegidos, siendo asesinado durante la última 

dictadura militar que sufrió la Nación Argentina.  
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