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 PRESENTACIÓN 

La Prosecretaría de Gestión y Desarrollo Estratégico pone a disposición de la Comunidad Académica el Segundo
Informe de Gestión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales correspondiente al segundo semestre del año 2014,
a modo de promover y dar a conocer las actividades realizadas por cada una de las Secretarías, Prosecretarías y
Direcciones que integran el organigrama.  A esos fines, en el presente se incluyen las tareas llevadas adelante en el
periodo julio-diciembre del corriente año. 

 VICEDECANATO Y PROSECRETARÍA DE REFORMAS AL PLAN DE ESTUDIO

Vicedecana Abog. Rita Gajate - Prosecretario Abog. José Lezcano 

ARTICULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
 En lo informado en el precedente Informe de Gestión, se dio cuentas de la participación de nuestra Casa de
Estudios en la formulación y definición de los estándares sobre el Perfil Profesional del abogado. El 18 de junio del
presente año, el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN - aprobó dichos estándares de acreditación de las carreras
jurídicas. A partir de este paso se trabajó en la adecuación del  nuevo Plan de Estudios diseñado  a los requerimientos
del nuevo documento consolidado en el CIN. En este sentido se participó de reuniones y del intercambio sostenido en
el Consejo Permanente de Decanos. Asimismo, se abrió el debate acerca de la interpretación sobre los contenidos,
formato y carga horaria  de la Enseñanza Práctica. Se participó del taller técnico realizado en la UBA, con fecha 15 de
octubre, en el que se intercambiaron puntos de vista con el fin de elaborar un documento sobre  “Aportes para el
diseño  de  la  formación  práctica”.  Esta  Facultad  elevó  posteriormente  una  propuesta  que  fuera  aprobada  e
incorporada al documento.
 Por otra parte se orientó al proceso de adecuación formal del Plan de Estudios aprobado por Resolución 336/13
del Consejo Directivo, a la Ordenanza 282/10 de la UNLP. A esos fines, se ha avanzado en la definición de Contenidos
Mínimos por materia contando en la actualidad con el 95 % de los mismos. Se cuenta permanentemente con el
asesoramiento de la Prof. Alejandra Pedragosa para la orientación del cuerpo de profesores en la redacción de los
referidos contenidos como así también en toda cuestión de índole técnico pedagógica que le es requerida.
 Se elevó al Consejo Directivo de esta Facultad la propuesta del Régimen de Enseñanza que acompañará al Nuevo
Plan de Estudios. La misma fue sometida a consideración en la sesión del 18 de diciembre del Consejo Directivo,
constando de cuarenta y dos artículos. Las novedades relevantes propuestas consisten en la definición de un régimen
para las cursadas bimestrales y trimestrales, además de las reformulaciones del régimen para las cuatrimestrales y
semestrales.  Se  incorpora  regulación que contempla  la  Educación en Contextos  de Encierro.  Se  definen las  dos
modalidades  de  recorrido  del  entramado  curricular:  por  promoción  y  libre.  Asimismo  se  organiza  el  modo  de
acreditar la Orientación Profesional, y el seminario -entre otros-.
 A partir de la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina se aprobó por el Consejo
Directivo. un Programa Institucional de Articulación de los Contenidos de la Carrera de Abogacía, en el marco del
programa de Reforma del Plan de Estudios destinado a promover el análisis  integrador del nuevo Código Civil  y
Comercial de la Nación (Ley Nacional 26.994) y su impacto en la currícula formativa de estudiantes, graduados, y
todos los operadores jurídicos. El programa tiene como objetivos: 1) Promover el abordaje integrador de los nuevos
campos del conocimiento instalados por el nuevo Código Civil  y Comercial de la Nación; b) Facilitar procesos de
encuentros  y  debates  inter  e  intra  Cátedras  para  la  internalización  de  los  nuevos  conocimientos  que  se  deben
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generar;  c)  Instar  a  las  diferentes  Cátedras  de  las  materias  de  derecho  privado,  derecho de  familia  y  derecho
sucesorio  -según nuevo plan  de  estudios-  a  la  realización de las  actualizaciones de sus  programas  de  materias
conforme la normativa vigente -reglamento de programas-; d) Programar por intermedio de cada Secretaría –y según
su incumbencia específicas acciones concretas tendientes a la enseñanza, formación, actualización, investigación y
conocimiento  general  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  con  destino  a  estudiantes  -Secretaría  de  Asuntos
Académicos-,  graduados  -Secretaría  de  Postgrado  y  Extensión  Universitaria-,  e  investigadores  -Secretaría  de
Investigaciones  Científicas-;  y  e)  Establecer  que  el  producido  de  las  diferentes  acciones  deben  traducirse  en
documentos que permitan la adecuación de los nuevos espacios de conocimiento. En su marco se llevaron a cabo dos
Jornadas Institucionales Intercátedras los días 24 de octubre y  13 de noviembre con gran convocatoria de profesores
y alumnos. Asimismo se han llevado a cabo numerosas reuniones de profesores por área de incumbencia. Se han
puesto a disposición en la oferta académica de 2015 seminarios de grado -Secretaría de Asuntos Académicos- y se ha
efectuado la convocatoria para proyectos de investigación -Secretaría de Investigaciones Científicas-.
 Se ha acompañado al Sr. Decano en las funciones y facultades determinadas por el artículo 82 del Estatuto de la
UNLP y en aquellas representaciones que expresamente ha delegado.

 PROSECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO

Prosecretario Abog. Nicolás Meschiany 

 Durante el período que se informa el Consejo Directivo ha sesionado en cinco oportunidades de manera ordinaria,
en reuniones mensuales  en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En las mismas
se trataron un total de trescientos dieciocho expedientes, de los cuales veinte fueron abordados sobre tablas. 
 En relación a su composición el mismo se encuentra comprendido por los siguientes Consejeros Directivos : a) Por
el Claustro Docente: Hernán Rodolfo Gómez; Marcelo Adolfo Krikorian; Juan Carlos Martín, Rita Marcela Gajate, Amos
Arturo Grajales, Sena, Marcelo Cristian y  Gilda Isabel Maltas. b) Por el Claustro de Graduados: Adolfo Eduardo Brook;
c) por el Claustro de Jefe de Trabajos Prácticos: Juan Manuel Hitters; d) Por el claustro de Auxiliares Docentes: Sandra
Silvina Paris; e) Por el Claustro No Docente: Vilma Edith Sande; f) Por el Claustro Estudiantil: Bárbara Drake; Melisa
Fresco; Joaquín Muele Soler; María Julia Durán y Martín Alfredo Pallero.

 SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Secretario Abog. José Orler

 Esta  Secretaría  ha  venido  trabajando  en  la  puesta  en  acción  en  nuestra  Facultad  de  los  Programas  de
“Trayectorias  Educativas”,  y  de  “Promoción  del  Egreso”,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  promovidos  por  la
Secretaría de Asuntos Académica de la Universidad Nacional de La Plata, y asumiendo los preceptos de retención e
inclusión como ejes de tales acciones.
 En el marco del Programa Institucional “Nuevo Código Civil y Comercial Argentino”, se han puesto en marcha los
denominados  “Seminarios de Verano”  que buscan desarrollar una oferta académica específica e intensiva para los
estudiantes,  con  el  objeto  de  avanzar  en  el  estudio,  la  profundización  y  la  reflexión  sobre  la  nueva  normativa
unificada civil y comercial.
 Se puso en marcha un proceso de análisis y revisión de la Encuesta Académica que realizan los estudiantes de
nuestra Facultad sobre el desempeño docente en las cursadas, como producto de lo cual se ha elevado al Consejo
Directivo un proyecto de reforma con eje en aspectos relativos a la información relevada, y esencialmente al acceso y
disposición por parte de toda la comunidad académica de esa información.
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 Se presentó un análisis de resultados de la Encuesta Académica de los últimos cinco (5) años relevados, y un pre-
diagnóstico de desempeño docente con acciones sugeridas para mantenimiento y mejora de la calidad educativa, que
en este segundo semestre de 2014 puso en marcha: 

 El primer Curso de Formación para docentes del Curso de Adaptación Universitaria, en colaboración con la
UNLP, de carácter obligatorio para los docentes que dictaran el Curso de Adaptación Universitaria en el ciclo
2015, puesto el foco en profundizar en la especificidad de la tarea docente frente a ingresantes.

 El primer  Curso de Formación para docentes sobre Educación en Contextos de Encierro,  con el objeto de
brindar herramientas y promover la reflexión sobre ésta tarea que constituye carga del plantel de profesores
de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

 Se participó, en colaboración con la Sra. Vicedecana, en la elaboración del proyecto de reforma del Régimen de
Enseñanza de la Facultad, que involucra el régimen de cursos por promoción, de estudiantes libres, y de estudiantes
en contexto de encierro.

CURSO DE ADAPTACIÓN UNIVERSITARIA
 Se llevó adelante el Curso de Contención y Permanencia para aspirantes a ingresar a la Facultad durante el periodo
2014, así como también se realizó la evaluación de los mismos en el mes de noviembre. 
 Se organizó en conjunto con la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de La Plata el primer
Curso para docentes del Curso de Adaptación Universitaria, participando del mismo más de ochenta profesores de
esta Casa de estudios. Asimismo se creó la comisión evaluadora de los trabajos finales de dicho curso, que resolvió
incorporar los diez mejores trabajos al material de trabajo del próximo ciclo del CAU. 
 Se elaboró y se aprobó en el Consejo Directivo el Reglamento del CAU para el año 2015. 
 Se elaboró, edito y publicó el texto que se utilizó para el Curso de Contención y Permanencia. 
 Se elaboró, edito y se encuentra en imprenta el texto de trabajo para el CAU 2015. 
 Se presentó la  carrera  de abogacía  en la  Expo Universidad así  como también en la  Expo que tuvo lugar  en
Ensenada en el mes de octubre. 
 Se elaboró y se puso a disposición del público en general en la página web de la Facultad el instructivo para la
inscripción a las carreras que se dictan en esta casa de estudio. 
 Se realizó el acto de entrega de certificados de los profesores que realizaron y aprobaron el Curso para docentes
vinculado al ingreso de esta Casa de Estudios. 
 Se realizaron charlas informativas para aspirantes a la Carrera de Abogacía, las cuales contaron con más de ciento
cincuenta asistentes. 
 Se presentó la carrera en las Unidades Penitenciarias. 
 Se abrió la inscripción a las carreras de conformidad con la reglamentación de la Universidad Nacional de La Plata. 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE ENCIERRO
 Se dictó durante el segundo cuatrimestre el Primer Curso de Formación Docente para Educación en Contextos de
Encierro, destinado a docentes de nuestra Facultad.
 Se  realizaron  reuniones  de  coordinación  en  la  UNLP  con  Unidades  Académicas  que  realizan  Educación  en
Contextos de Encierro -Humanidades y Periodismo-.
 Se elaboró un informe académico del ciclo 2014 y relevamiento de dificultades que se presentan a los alumnos de
esta Facultad privados de libertad.
 Se continuó con las clases de las asignaturas de primer año y la atención cotidiana y habitual de requerimientos de
alumnos privados de libertad.
 Se mantuvieron reuniones con el Patronato de Liberados con el objeto de ampliar la contención de los estudiantes
en contextos de encierro al momento de su libertad.
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 Se participó de distintas jornadas de discusión sobre Educación en Contextos de Encierro.
 Se participó de reuniones de trabajo en Universidad, haciendo contacto con instituciones universitarias de Quito,
Ecuador, que solicitaron apoyo.

CENTROS REGIONALES
 Se continúa con las mesas de exámenes –frecuencia bimestral-  y el dictado de clases semipresenciales en los
Centros Regionales de Bolívar y Chivilcoy.
 Se presentó la carrera en esos centros regionales para el próximo ciclo lectivo.

TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE RECURSOS PARA INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y LICENCIATURA
 Se realizó la convocatoria a concurso abreviado de antecedentes de docentes de las siguientes asignaturas de la
Tecnicatura: Seguridad, Higiene y Riesgos del Trabajo, Legislación Laboral, Planeamiento y Gestión.
 Se realizó la convocatoria a concurso abreviado de antecedentes de docentes de las siguientes asignaturas de la
Licenciatura: Seminario de Derechos Humanos, Portugués, Ética y Gestión Pública, y Trabajo Final.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 Se avanzó en la resolución de expedientes de solicitud de reválidas.
 Se efectuó una convocatoria a los docentes de la casa para presentarse en el Programa REDES 2014 convocado por
la UNLP.
 Se seleccionó un estudiante de la casa en carácter de becaria para el Programa Escala Estudiantil de la AUGM,
quien asistió durante el segundo semestre del presente año a la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil.
Se abrió la convocatoria para estudiantes aspirantes al programa de intercambio con universidades Colombianas. 

 PROSECRETARÍA ACADÉMICA

Prosecretario Abog. Pablo Ais

 Se elaboró y publicó en la página web de la Facultad el Calendario Académico del Ciclo Lectivo 2015, para cursadas
y mesas de exámenes libres.
 Se realizó, en el Área de Enseñanza, Departamento de Alumnos y en forma pública el proceso de sorteo para las
cursadas del ciclo 2015.
 Se confeccionó el archivo de Aulas y Horarios del Ciclo Académico 2015.
 Resulta relevante informar que se procedió a confeccionar el calendario de mesas examinadoras para el mes de
febrero, en cumplimiento de la Resolución del Consejo Directivo que aprobara a esos efectos.
 Se acompañó en el desarrollo y ejecución de las políticas académicas diseñadas por el Secretario de Asuntos
Académicos. 

 SECRETARÍA DE POSTGRADO

Secretaria Abog. Valeria Huenchiman
Prosecretaria Abog. María José Cuenca 

 Se incorporó al equipo de trabajo la Abog. Pilar Azcoiti. 
 Se realizó una reunión con el Secretario Académico del Colegio de Abogados de Neuquén, institución con la que se
posee  un  convenio  para  el  dictado de  la  Especialización en Derecho Social.  En dicho  encuentro  se  actualizó  la
información de los alumnos y se trabajó sobre una actividad con el Dr. Homero Bibiloni, Director de la Especialización
en Derecho Ambiental para que sea dictada en Neuquén en el próximo año. 
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 Se mantuvieron reuniones con docentes para realizar un curso intensivo en el mes de febrero, en virtud de la
reforma del Código Civil y Comercial. 
 Se realizó una reunión con la Directora Carmen Vanda Woichikowski, del “Instituto de consultoría y elaboración de
proyectos educacionales del Mercosur” para proyectar un convenio con dicha institución para el próximo ciclo lectivo.
 Se realizó una reunión con el equipo de las carreras a distancia de la UNLP para implementar las carreras de
posgrado virtual. 
 Se realizó una reunión con el Área de Informática con el fin de implementar las  cátedras virtuales para más
carreras y asignaturas de posgrado.
 Se realizaron reuniones con la  Prosecretaría de Posgrado y Dirección de Acreditación de la UNLP, para lograr
acreditar carreras que no han sido presentadas a la convocatoria anterior. 
 Se realizaron cinco reuniones de la Comisión de Grado Académico -CGA-. Fueron enviados con debida antelación
los  órdenes  del  día  para  conocimiento  de  los  miembros  de  la  CGA,  y  abordada  una  cantidad  importante  de
expedientes,  tratando entre  otras  las  siguientes  cuestiones:  pedidos  de designaciones docentes,  designación de
jurados, análisis de proyectos de tesis de Maestría y de Trabajos Finales Integradores, obligatoriedad de las encuestas
de los alumnos, sistema de créditos para ciertas carreras. 
 Se implementó el registro de los órdenes del día y dictámenes firmados, para análisis y seguimiento de casos y
criterios.
 Se realizaron 3 reuniones de la Comisión de Grado Doctoral. Los órdenes del día fueron realizados conjuntamente
con el Director del Doctorado en Ciencias Jurídicas, Dr. Felipe Fucito. Se trataron temas de relevancia–admisiones al
curso de doctorado, proyectos de Tesis, designaciones de jurados- Asimismo, se debatió la posibilidad de firmar un
Convenio con la Universidad de Guayaquil para concretar la firma de un convenio para impartir el doctorado en dicha
Universidad.

 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Secretario Abog. Adolfo Brook
Prosecretaria Abog. Carola Bianco

AGOSTO
 IV Jornadas de la Agricultura Familiar (7/8) 
 II Conferencia sobre Derechos Intelectuales desde la perspectiva Europea (19/8)
 Curso Cuestiones Actuales sobre Proceso Sucesorio (21/8)
 Convocatoria Proyecto Clínica de Derecho de Acceso a la Información Pública (21/8)
 Convocatoria Proyecto Clínica de Derecho al Hábitat (25/8)
 Convocatoria Proyecto Unidad de Atención en Conflictos Juveniles (25/8)
 IV Ciclo de Derecho al Arte (29/8)

SEPTIEMBRE
 Curso "Principios y Garantías Constitucionales en Materia Tributaria” (3/9)
 Primer Ciclo de Conferencias sobre Fundamentos Actuales del Derecho Administrativo (8/9)
 V Feria de Emprendedores del OREI (9/9)
 Charla informativa en el Barrio La Rotonda (13/9)
 II Reunión Ampliada del OREI (16/9)
 Ciclo de Cine Histórico y Político "República Popular China" (17/9)
 Conferencia “El Digesto Jurídico: Novedades y Cambios en el Ordenamiento Jurídico Argentino” (18/9)
 Ciclo de Cine, Diversidad y Derecho de Familia “Cuatro Encuentros” (18/9)
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 Recital de la "Doctor´s Jazz Band" (19/9)
 Convocatoria a la Nueva Comisión de Clínica Jurídica de “Interés Público” (22/9)
 Convocatoria Proyecto Clínica de Derecho Ambiental (22/9)
 Presentación de la Compañía de Danza Contemporánea "Calle 46" (26/9) 
 Conferencia "La Prueba Pericial Caligráfica Referente a Elementos de Seguridad Empleados en los Documentos"
(30/9) 

OCTUBRE
 Seminario "Estrategias de Intervención Interdisciplinarias en Materia de Violencia de Género. Las Organizaciones
Sociales en las Prácticas Territoriales y en las Políticas Públicas" (1/10)
 Conferencia "La Revolución Tecnológica y el Rediseño del Estado de Bienestar" (1/10)
 Curso "Técnicas de Redacción: la Coherencia y la Cohesión Textual" (3/10)
 III Conferencia sobre Derechos Intelectuales "Génesis de un Concepto Europeo de Obra Protegida por el Derecho
de Autor" (3/10)
 Narración de "Cuentos" Acerca de los Diferentes Puentes que Existen entre el Derecho y el Arte (6/10)
 Jornadas para la Libre Expresión de las Ideas. Simples Reflexiones sobre Algunas Perspectivas Actuales del Derecho
(7/10)
 Convocatoria Proyecto Consultorios Jurídicos Gratuitos (8/10)
 Curso "Procedimiento ante los Juzgados de Familia - Protectorios" (9/10)
 Concierto de la "Camerata Juvenil de Berisso" (10/10)
 Conferencia sobre "Fondos Buitres" (17/10)
 Presentación del Trío Musical "Bipolar" (17/10)
 Narración de Cuentos de Fútbol por Pablo Lazzatti (17/10)
 Acto de Reconocimiento a Alejandro Sabella (20/10)
 Conferencia “América Latina. La geopolítica global” (22/10)
 Curso de Formación en Idioma Alemán. Nivel I (24/10)
 Presentación del Espectáculo de Danza Flamenca, a cargo de Paula Juambelz (24/10)
 Extensión en las Calles (27/10)
 Presentación del Libro "El Agua Bajó, las Marcas Quedan (Registro de una Tragedia, La Plata, Inundación del 2 de
Abril de 2013)" (27/10)
 Presentación del Grupo Musical "Rieles" (31/10)
 Técnicas de Litigación II. Entrenamiento para Litigantes (31/10)
 Convocatoria Pasantes del Proyecto Consultorios Jurídicos Gratuitos (31/10)

NOVIEMBRE
 Encuentros sobre "Introducción al Código Civil y Comercial de la Nación" (4/11)
 Seminario "El Derecho de Familia en China" (5/11)
 Charla y Presentación del Documental “Familias por Igual” en Berisso (6/11)
 Curso de Derecho de Familia "De Padres, Madres e Hijos en el Nuevo Código Civil y Comercial" (7/11)
 Seminario sobre "El Dictamen Jurídico Administrativo" (10/11)
 Convocatoria Pasantes del  Proyecto "Observatorio de la Producción Hortícola en la Región del Gran La Plata”
(10/11)
 Seminario “Claves para analizar el nuevo Código Civil y Comercial" (12/11)
 Congreso "De Códigos y Desafíos Jurídicos para Enfrentar la Crisis del Agua" (13/11)
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 Seminario sobre "Derechos Humanos e Inmigración" (13/11)
 Campaña de Donación de Sangre (14/11)
 Clase sobre "Un Derecho en Precario: La Autonomía Reproductiva de las Mujeres” (18/11)
 Convocatoria a Pasantes del Proyecto Clínica Jurídica de Derechos de los Consumidores y Usuarios (21/11)
 Jornada de Diálogo Abierto con Agustín Gordillo" (27/11)

DICIEMBRE
 Conferencia sobre “La prueba en el Proceso Ambiental Bonaerense” (1/12)
 Encuentros sobre el Nuevo Código Civil y Comercial "La Obligación y la Responsabilidad Civil en el Nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación" (4/12)

REALIZACIÓN y CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Clínica Jurídica de Derecho Social
 Acción de Amparo contra el ANSES por denegación de Asignación Universal por Hijo.
 Presentación  de  Amicus  Curiae  respecto  de  los  autos: “Scattollini  Máximo Paolo  c./  Industria  del  Plástico  y
Metalúrgica Albano Cozzuol S.A. s./ Amparo Sindical”.

Clínica Jurídica de Derecho Ambiental
 Realización de Dictamen Jurídico respecto del conflicto ambiental suscitado en torno al Parque Provincial Moconá
ubicado en la Provincia de Misiones. 
 Intervención en sede administrativa,  legislativa y judicial  en el  Procedimiento de Ordenamiento Territorial  de
Bosques Nativos que está llevando a cabo la Provincia de Buenos Aires. 

Clínica Jurídica de Derechos de los Consumidores y Usuarios
 Formulación  de  denuncia  y  solicitud  de  aplicación  de  sanciones  dirigidas  a  la  Oficina Municipal  Defensa  del
Consumidor, sobre adquisición de viviendas familiares.
 Presentación de Amparo por Mora contra la Municipalidad de La Plata, respecto de denuncia realizada en la
Oficina Municipal de Defensa del Consumidor contra la empresa SATA sobre servicio de transporte de pasajeros.
 Denuncia  en la  Inspección  General  de  Justicia  de la  Nación,  sobre  realización de  operatorias  no autorizadas
respecto de Sociedad Civil destinada a la venta de viviendas familiares.

Clínica Jurídica de Derechos Humanos
 Acción Judicial en el marco del Plan s./ Accesibilidad Edilicia en Escuelas de Personas con Discapacidad.

Proyecto Derecho a la Salud: HIV y Padecimientos Mentales
 Interposición de Amparo contra el ANSES ante la justicia Federal de La Plata, sobre incorporación al subsistema no
contributivo de Asignación Universal por Hijo.

 SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Secretario Dr. Adalberto Luis Busetto

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
 Convocatoria a Proyectos de Investigación en el Marco del Programa Institucional: Nuevo Código Civil y Comercial
Argentino.  Se encuentra abierta  para la presentación de Proyectos de Investigación dirigidos a docentes de nuestra
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Facultad con el objetivo de producir conocimiento, básico y aplicado, en relación al nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación recientemente sancionado. 
 Subsidios para Reuniones Científicas: Se encuentra abierta la Convocatoria para el Programa de Subsidios 2015
para la organización de Reuniones Científicas con sede en la UNLP. 
 Premio  a  la  Labor  Científica,  Tecnológica  y  Artística  de  la  UNLP  2014 :  Se  realizó  la  Convocatoria  a  quienes
estuvieren interesados en postularse al Premio, habiendo quedado seleccionados el Dr.  Pablo M. Corna y el Lic.
Martín Tetaz. 
 Categorización 2014. Se encuentra abierta la Convocatoria a Categorización hasta el 20 de marzo de 2015. El 10 de
Diciembre  se  dio  la  primera  charla  informativa  para  todos  aquellos  docentes  interesados  en  presentarse  a  la
convocatoria.  
 Concurso de Mayores Dedicaciones. El Consejo Directivo resolvió el otorgamiento de las Mayores Dedicaciones
para tareas de Investigación, habiéndose efectivizado el otorgamiento de tres dedicaciones exclusivas a los Profesores
María C. Linchetta, Juan A. Rial y Liliana E. Rapallini. 
 Charla  sobre "El Derecho Ambiental en Paraguay: Se realizó el 11 de Noviembre en la Facultad. Disertó el Profesor
Ezequiel  Francisco Santagada;  y  fue organizada en el  marco del  Proyecto de Investigación 11/J137  "Ambiente  y
Derecho: Respuestas ante la crisis del Agua", dirigido por el Dr. Leonardo F. Pastorino.  Actividad facilitada por el
Programa de Subsidios para Viajes y/o Estadías de la UNLP. 
 Primer Jornada Argentino-Italiana “Reforma Penal y Reforma Procesal Penal”: Se llevó a cabo el 26 de Noviembre.
Fue organizada conjuntamente con el Instituto de Derecho Penal y las Cátedras I y III de Derecho Penal y la Cátedra I
de Derecho Procesal  Penal  de esta  Facultad.  Contó con la  presencia de los  Profesores italianos Sergio Moccia y
Antonio Cavaliere, Ernesto Domenech, Alejandro Slokar, Juan Martín Mena, Héctor Granillo Fernández, Miguel Osorio
y Fernando Arnedo.
 Comisión Asesora de Investigación Científica -CAIC-.  Durante el segundo semestre del año en curso, la CAIC se
reunió  para  evaluar  los  Informe  de  Mayores  Dedicaciones  (2012-2013);  las  postulaciones  al  Premio  a  la  Labor
Científica, Tecnológica y Artística UNLP 2014, entre otras. 
 Reuniones en la Secretaría  de Ciencia y Técnica UNLP: Se asistieron a las reuniones convocadas por la SCYT - UNLP
donde se trató el proceso de categorización 2014; los programas de subsidios UNLP; acreditaciones e informes de
proyectos,  y demás actividades programadas desde la Secretaría de Ciencia y Técnica.  
 Programa de  Incentivos.   Informes  2013: Se  remitieron   a  la  SCYT-UNLP  veinte  Informes  2012/2013  de  los
Proyectos de Investigación acreditados en esta Facultad, que serán evaluados por las Comisiones de dicha Secretaría. 
 Subsidios Automáticos 2014: Se está gestionando el trámite del pago de los subsidios a los Directores. 
 Institutos. El día 3 de Diciembre se llevó a cabo la reunión de Directores y Secretarios de Institutos de la Facultad
con  el  Sr.  Secretario  de  Investigación  Científica.  La  misma tuvo  una  importante  asistencia,  y  se  trataron  temas
vinculados a las actividades de los Institutos.           
 Convenio Específico de Colaboración Académica entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP  y la
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica: Se está gestionando un convenio entre ambas instituciones que
fomentará la cooperación entre todas las áreas académicas de interés común mediante el intercambio de profesores
y  estudiantes,  el  intercambio  de  documentación  bibliográfica  mediante  el  canje  de  publicaciones  científicas  y
colaboración en ellas, mediante proyectos académicos, de investigación o extensión conjuntos, así como a través de
conferencias, congresos, jornadas y simposios.   
 Asimismo, se encuentra en  trámite con la Editorial La Ley la posibilidad de otorgar un incentivo o premio para
quienes dediquen su tiempo a la investigación en el Derecho Público o Privado, y que fuera vinculado a esa Editorial. 
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DIRECCIÓN DE SEMINARIOS
 La Dirección de Seminarios,  publicó en la página web de la Facultad los  seminarios cursados ofrecidos para el
segundo cuatrimestre de 2014, con la temática, cuerpo docente, aula, día y hora del curso, de conformidad a las
propuestas presentadas por los docentes y aprobadas por el Consejo Directivo y el Sr Decano, según corresponda. 
 Los  aranceles  de  los  Seminarios  para  la  inscripción  de  graduados  a  Seminarios  Alternativos  continuaron
abonándose de la misma forma, gestionándose la respectiva chequera de pago – a través del sistema SIGEF- desde
está misma Dirección. 
 Se  cargaron los datos y se administró la base para lograr el correspondiente llamado a inscripción on-line de los
alumnos  publicándose luego los listados definitivos en la web y en la cartelera de la Dirección.  
 Para los seminarios cursados se confeccionaron los cartones de asistencia y se abrió el libro de asistencia docente
para el período correspondiente, entregándose a cada docente que así  lo requirió,   el listado de alumnos libres
inscriptos por materia y cátedra.   
 A partir de la  gestión del  área de Cooperación Internacional,  todos los  cuatrimestres  llegan a esta  Dirección
alumnos extranjeros con intenciones de realizar alguno de los Seminarios Cursados. Esta Dirección los orienta cada
vez que consultan y se confeccionan las actas especiales que se agregan al respectivo expediente, por lo que, una vez
finalizado los mismos se remite copia del acta al Área de Cooperación Internacional.
 Se ha tramitado el expediente de validación como Seminario de Grado, de los alumnos que participaron de la
Competencia Local de Derechos Humanos y cumplen los requisitos reglamentarios, a través de la gestión conjunta del
mencionado Instituto y esta Dirección y luego enviado la respectiva acta al Departamento de Alumnos. 
 Se fijó como fecha límite para la entrega de las actas correspondientes al segundo cuatrimestre de 2014 al día 6 de
abril de 2015.  
  Se realizó el llamado para la presentación de propuestas de seminarios cursados en dos cuatrimestres: una para
los Seminarios a dictarse en el segundo cuatrimestre del año 2014 y otra correspondiente a los seminarios para
desarrollarse en el primer cuatrimestre de 2015. De las oportunas presentaciones se ofrecieron 16 nuevas propuestas
y 24 seminarios renovados, para el primer cuatrimestre; y 15 nuevas propuestas y 20 renovaciones para el segundo
cuatrimestre.  Resultando un total de 40 seminarios cursados ofrecidos para el primer cuatrimestre y  35 para el
segundo del corriente año. Actualmente ya han sido recibidas las propuestas de Seminarios a dictarse en el 2015,
contándose con un total de  32 presentaciones.
  Durante el transcurso del presente año el Consejo Directivo ha procedido, a propuesta de esta Dirección,  a la
aprobación de la creación del Repositorio Virtual de Trabajos Finales de Seminarios –instrumentándose la obligación
del  envío  de la  versión digital  del  Trabajo  de  Investigación Final  de  cada Seminario  previo  al  envío  del  acta  al
Departamento de Alumnos- y la reforma del Reglamento de Seminarios, ambos han entrado en vigencia a partir del
segundo cuatrimestre del presente.
 Se  han  realizado dos  reuniones  en  el  curso  del  segundo  cuatrimestre  sobre  el  abordaje  metodológico  para
confeccionar los trabajos finales, una dirigida a los alumnos y la otra con los Directores, las cuales han tenido alta
convocatoria  y  receptividad  por  parte  de  los  destinatarios,  alcanzándose  los  fines  propuestos,  y  otorgando  las
posibilidad a los alumnos de evacuar eventuales consultas individuales, por ante los docentes que han llevado a cabo
dichas reuniones para la confección de su Trabajo Final de Investigación de Seminario de Grado.

COORDINACIÓN DE INSTITUTOS Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA  
 Conjuntamente con el Instituto de Derecho Procesal:  Los días 25, 27 y 28 de agosto se llevaron a cabo las V
Jornadas  de  Derecho  Procesal  “Transformaciones  del  proceso  Civil  -en  recuerdo  de  Augusto  Mario  Morello-”.
Expusieron: Leandro J. Giannini; Paula Buffarini; Juan Manuel Hitters;  Leandro Safi; Patricia Bermejo; Pablo Grillo
Ciocchini y el Prof. Roberto O. Berizonce. 
 El 22 de septiembre se llevó a cabo la jornada sobre Reformas Constitucionales de 1994:  “A 20 años de las
Reformas de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”,  organizada por el área
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conjuntamente con el Instituto de Derecho Constitucional y Político Carlos Sánchez Viamonte. La apertura estuvo
cargo del Presidente de la UNLP Raúl Perdomo, la Vicedecana Prof. Rita Gajate y el Director del Instituto Prof. Carlos
Mayon. Expusieron el Dr. Cristian Siniego Berri; el Dr. Fernando Klappembach; el Dr. Pablo Reca;  el Dr. Hernán Luna;
el Dr. Vicente Atela; el Dr. Gustavo Cardesa; el Dr. Ramón Torres Molina; el Dr. Juan Carlos Hitters; el Dr. Félix Loñ; y el
Dr. Jorge R. Vanossi. El cierre estuvo a cargo del Sr. Decano, Vicente Atela. Contándose además con el auspicio de la
Especialización en Derecho Constitucional y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jubilados del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires.  
 El 8 de Octubre se realizó la “Conferencia sobre Energía Nuclear: Terminación y puesta en Marcha de Atucha II” ,
organizada por el Instituto de Minería y Energía. Estuvo a cargo del presidente de Nucleoelétrica S.A. Ing. José Luis
Antúnez.  La presentación a cargo del secretario del Instituto Prof. Carlos Villulla.    
 El 30 de octubre se organizó junto con el Instituto de Derecho Comercial y el instituto del mismo nombre del
Colegio de Abogados de La Plata, la Jornada  “Derecho Comercial ¿Crisis o adecuación a la realidad histórica?” La
apertura estuvo a cargo del Director del Instituto, Prof. Juan José Zandrino. Participaron los siguientes expositores:
Dra. Patricia Ferrer. Dr. Claudio Castagnet. Dr. Eduardo Barreira Delfino. Dr. Guillermo Ragazzi y el Dr. Rubén Stiglitz.
 Cabe  señalar  que  como  resultado  de  las  conferencias  y  jornadas,  y  luego  de  cumplimentar  los  recaudos
establecidos  en  las  pautas  de  publicación  2014  de  la  Revista  Anales  de  nuestra  facultad,  se  han  presentado a
publicación los trabajos expuestos por los expositores Leonardo Pérez Gallardo; Roberto Berizonce; Carlos Mayón y
Juan Carlos Hitters.

 SECRETARÍA ECONÓMICO FINANCIERA

Secretario Lic. Sebastián Tortonese 

 Se realizaron reuniones internas con el equipo de trabajo informando las obligaciones y derechos según Decreto
366/06
 Se realizaron reuniones con la UNLP por la implementación del sistema SIU Diaguitas el próximo año, que ayudará
en la gestión del área de Compras.
 Se ordenaron y redistribuyeron los horarios y trabajos en función de las responsabilidades. 
 Se trabajó en conjunto con las distintas áreas de la unidad académica para ordenar solicitud de pedidos.
 Se realizaron seguimientos mensuales de la evolución de gastos comparados con el presupuesto vigente.
 Se trabajó en conjunto con el área de Investigación para ordenamiento en la presentación de documentación en
Subsidios.
 Se planificó el año próximo en cuanto a ejecución presupuestaria para el próximo año. 
 Se analizó el cumplimiento de los pedidos solicitados.
 Se cumplieron efectivamente las solicitudes por parte de las autoridades.
 Se  realizaron  contratos  que  necesitan  vigencia  a  partir  del  inicio  de  año -Emergencias  Médicas,  Ascensores,
Revisión de Bombas, etc.-
 Se analizó el área tesorería por el retraso de pagos de proveedores y docentes, previéndose la toma de diferentes
medidas para el próximo año que eviten tal situación -solicitando la realización de transferencias en la mayoría de los
casos-.
 Cierre contable con la respectiva presentación de documentación solicitada por la UNLP.
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 SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Secretario Abog. Javier Morroig 

 Entró  en  funcionamiento  el  “Laboratorio  de  Políticas  Públicas  hacia  la  Cuestión  Malvinas”,  que  realizó  en
septiembre la presentación de un trabajo sobre la tarea legislativa en el Congreso de la Nación, relacionado con la
Cuestión Malvinas.
 El Observatorio de Naciones sin Estado realizó el “2do Seminario de Pueblos, Naciones y Estados en el siglo XXI”
-conformado por  siete  encuentros  durante  los  meses de agosto a  octubre,  con distintos  docentes  de la  casa  e
invitados-, además realizó la Charla: “El desafío de la Nación Catalana, en un momento histórico” a cargo del político
Catalán Toni Bou.
  Por su parte el Observatorio de Estudios electorales y político Institucionales,  realizó el Seminario  “Régimen
electoral a 20 años de la reforma Constitucional” -con mayoría de docentes de la casa y docentes invitados-.
 Se realizaron misiones de Observación, en varios comicios de América Latina, entre los cuales se destacan las de
Colombia, Chile; Bolivia y Uruguay.
 Para finalizar las actividades del año de la Secretaría se realizó una charla con los encargados de Misiones de
Observación de la Organización de los Estados Americanos -OEA- , en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad.

 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Secretario Sr. Martin Brunialti 

 Luego del primer semestre del presente año, que estuvo signado por la mudanza de las instalaciones del Post
Grado, Biblioteca, Informática, Área Económico Financiera -depósito de elementos- y del Archivo que la Facultad
poseía en el Edificio Tres Facultades, en el marco de la construcción del Pasaje del Bicentenario y refuncionalización
del citado inmueble, el desafío fue restablecer las respuestas de dichos servicios a la Comunidad Universitaria.
 El  postgrado,  Informática  y  el  depósito  del  Área  Económico  Financiera  por  la  modalidad  de  sus  mudanzas,
empezaron a funcionar, en forma normal, rápidamente.
 En este momento, sigue en estudio la  reubicación y readecuación a las nuevas tecnologías del  archivo de la
Facultad. Se ha iniciado, en forma conjunta con personal del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata,
un plan conjunto para llevarlo adelante.
 Respecto a la Biblioteca se reabrió luego del receso invernal -primeros días del mes de agosto-, y se ha dado
completa respuesta a los servicios de Préstamos -biblioteca abierta-, lo mismo que los servicios a distancia -chat y
hemeroteca-.
 Se ha dado inicio al desembalaje de los libros del depósito, encontrándose en su etapa final el desembalado del
material de la hemeroteca que se encuentran en el mencionado lugar  -3er Subsuelo del Edificio de la Facultad de
Ciencias  Económicas-.  Recordamos  que  dicha  Dirección  cuenta  con  un  mil  cuatrocientos  metros  cuadrados
aproximadamente  de  superficie  útil  para  sus  instalaciones  y  cerca  de  cincuenta  mil  ejemplares  como  acervo
bibliográfico. Seguimos contando con la gran colaboración de la comunidad universitaria en su conjunto. 
 Se ha llevado adelante la licitación para la compra de material bibliográfico más solicitado por el alumnado y por
Profesores de la Casa, sobre un valor cercano a los $40.000, encontrándose los mismos a disposición de los usuarios.
 En este semestre se ha trabajado, especialmente, en el Acto eleccionario del Claustro Estudiantil, llevado a cabo a
principios del mes de noviembre. También se desarrolló con completa normalidad la inscripción de ingresantes a la
Carrera de Abogacía.
 Impulsará en el próximo año nuevos concursos no docentes. 
 También se llevó adelante la elección de los representantes No Docentes por ante al gremio ATULP (Delegados),
siendo intención de esta Dependencia, trabajar conjuntamente  con ellos, con los representantes No Docentes en el
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Consejo Directivo y con las Autoridades de esta Casa y de la Universidad en la evaluación de la estructura de las
diferentes  Áreas,  en forma conjunta y consensuada con las  Autoridades de la  Asociación de Trabajadores  de la
Universidad Nacional de La Plata y el Personal, diálogos que se han iniciado.  

 DIRECCIÓN DE CONCURSOS 
Director Abog. Mariano Salgado

AREA DE PROFESORADOS Y CONCURSOS 
   Se sustanciaron los siguientes concursos

 ADJUNTOS: 6 cargos de las siguientes asignaturas: a) Sociología Jurídica (Cátedra 2); b) Historia Constitucional
(Cátedra 1), (Cátedra 2) y  (Cátedra 3) 

 AUXILIARES DE LA DOCENCIA:  19  cargos  de las  siguientes  asignaturas:  a)  Derecho Romano (Cátedra  3);
Derecho Civil II (Cátedra 3);  y Derecho Romano (Cátedra 2).  

  Nuevos llamados a concursos: Se presentó el  proyecto de llamado a concursos para proveer la  cantidad de
setenta y un cargos de JTP y doscientos dieciocho cargos de Ayudantes de Primera rentados (289 en total). El mismo
se encuentra a consideración del Consejo Directivo. 

 PROSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO

Prosecretario Abog. Lautaro M. Ramirez 

 Se  elaboró  el  Primer  Anuario  Estadístico  de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Sociales  que  recopila  datos
cuantitativos de las diferentes áreas de la Facultad correspondiente al año 2013. Contando esta Casa de Estudios, a
partir del  mismo, con un documento propio que muestra  las diversas variables que hacen a la  vida académica-
institucional en cifras. 
 Se incorporó a la página web de la Facultad links específicos a través de los cuales se pueden acceder a los
informes  de  Autoevaluación  Académica-Institucional  elaborado  en  los  trienios  anteriores,  así  como  el  Anuario
Estadístico y los Informes de Gestión Institucional. 
 Asimismo  se  elaboró  el  presente  informe,  a  partir  del  material  brindado  por  cada  una  de  las  diferentes
autoridades de la Facultad. 

 PROSECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y CARRERA DOCENTE 
Prosecretaria Dra. Mónica Bornia 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
 Durante  el  segundo  semestre  se  tramitaron  las  aceptaciones  de  nuevos  aspirantes  para  comenzar  la
Especialización en Docencia Universitaria que dicta Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, se recepcionaron
solicitudes de ingreso al “Plan de Complementación de la Carrera Docente del plan 195/88”.

CAPACITACIONES Y CARRERA DOCENTE
  Durante el segundo semestre  se dictó  el  Seminario Taller,  “La argumentación en la producción de
textos académicos”, a cargo del Lic. Damián Stiglitz, el cual otorga tres créditos académicos.  El taller se encuentra
destinado a Profesores,  Jefes de Trabajos Prácticos,  Auxiliares Docentes y Adscriptos a la Docencia Universitaria,
siendo para estos últimos de carácter obligatorio -al menos uno- de conformidad con el régimen de adscripción a la
docencia. El formato del curso, común a los dictados desde la Prosecretaría, tuvo  una duración de 40 horas -24 horas
presenciales y 16 horas de trabajo tutorial con seguimiento online-.
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 Los cursantes fueron 30, número éste que muestra un incremento de la matrícula.
 Se realizó en el Rectorado la colación de egresados de la  “Especialización en Docencia Universitaria”,
egresando de nuestra Casa de Altos Estudios: los abogados Diego Del Agua López  y Julia Espósito

***

Las actividades que se informan en el presente, son algunas de las más importantes que tuvieron lugar durante el
segundo semestre  del  año  2014.  Empero,  restan  muchas  otras  por  concretarse,  lo  importante  es  que  estamos
preocupados  y  ocupados  por  continuar  mejorando  la  calidad  institucional,  de  enseñanza,  de  investigación  y
transferencia; reafirmado nuestro mayor compromiso en hacer realidad estos postulados para seguir construyendo
una Facultad mejor al servicio de la comunidad educativa. 

Diciembre  2014 

Abog. Vicente Santos Atela Decano
Abog. Rita Gajate Vicedecana
Abog. José Orler Secretario de Asuntos Académicos

Abog. Nicolás Meschiany Prosecretario del Consejo Directivo
Abog. José Lezcano Prosecretario de Reformas al Plan de Estudios

Abog. Pablo Ais Prosecretario Académico
Abog. Valeria Huenchiman Secretaria de Postgrado

Abog. María José Cuenca Prosecretaria de Postgrado
Abog. Adolfo Brook Secretario de Extensión Universitaria

Abog. Carola Bianco Prosecretaria de Extensión Universitaria 
Dr. Adalberto Luis Busetto Secretario de Investigación Científica  

Abog. Martin Machado Secretario de Asuntos Estudiantiles
Lic. Sebastián Tortonese Secretario Económico Financiero

Abog. Javier Morroig Secretario de Relaciones Institucionales
Sr. Martin Brunialti Secretario Administrativo

Abog. Mariano Salgado Director de Profesorados y Concursos 
Abog. Lautaro Ramirez Prosecretario de Gestión Estratégica

Dra. Mónica Bornia Prosecretaria de Capacitación y Carrera Docente

*** 
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