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ACTA Nº 10 

De fecha 21/08/2012 
 

Siendo las 17,30 hs. comienza la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y es presidida por la Señora Vicedecana, Prof. Adriana Clemente, con la 
presencia de los siguientes Consejeros: Por el Claustro de Profesores: Clemente Adriana, 
Loreti  Damián, Archenti  Nélida,  Savransky Carlos, Toer Mario y De Carli Guillermo. 
Por el Claustro de Graduados: Canade Enzo, Ackerman Sebastián y Centanni Emiliano. 
Por el Claustro de Estudiantes: Aguilera Florencia, Fiamberti  Ignacio y Rodríguez 
Maria Jazmín. 

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¡Buenas tardes!, hoy voy a presidir el Consejo dado que el 
Decano está enfermo, nada serio, pero hoy no va a estar con nosotros, así que vamos a tratar 
de tener una sesión... es una sesión corta por lo que veo, no hay tantos expedientes y no sé 
cuántos proyectos sobre tablas que ahora nos va a decir la Secretaria. 

 

Secretaria de Gestión, Lic. Mercedes Depino: Siendo las 17,30 hs. damos comienzo a la 
sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales del día 21 de 
agosto de 2012. En primer término: 

–Aprobación del Acta Nº 7 de fecha 26-06-2012.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Ponemos a consideración. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: Resoluciones del Sr. Decano Ad Referéndum del Consejo Directivo.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Sólo hacer una pregunta: si tienen idea de cuál iba a ser el informe 
del Señor Decano que está puesto acá en el Orden del Día, sobre qué temáticas iba a ser... 

 

Vicedecana Adriana Clemente: Yo particularmente no llegué a hablar, no sé si la 
Secretaria tiene alguna información si había algo sustantivo... no, en principio no, si no lo 
hubiéramos dicho. 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Quería proponer el tratamiento conjunto de los puntos Nº 1 al Nº 4 de 
las Resoluciones de Decano Ad Referéndum, se trata de altas y bajas de designaciones, 
entiendo que no hay ningún inconveniente con ellas, si bien no tienen dictamen de 
Comisión, no sé, para avanzar un poco más rápido.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, si el Consejo está de acuerdo, entonces 
pasaríamos a votar de manera conjunta del punto Nº 1 al Nº 4. Aprobado. 

1 - Expediente Nº 14094/2011: 
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Resolución (DAR) Nº 2734/2012  

Limitar, a partir del 1º de julio del corriente año, el artículo 1º de la Resolución 
(CD) Nº 2994/12 en cuanto respecta a la designación de la Lic. Ianina Paula LOIS 
en el cargo de Jefa de Trabajos Prácticos Interina con dedicación simple en la 
asignatura “Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo” en 
reemplazo de la Profesora Stella Maris DE FILPO de la carrera Ciencias de la 
Comunicación. 

Aprobado. 

2 - Expediente Nº 27348/2010: 

Resolución (DAR) Nº 2738/2012  

Dar de alta a partir del 1º de julio del corriente año, a la Lic. Nélida Alicia BARBER 
en un (1) cargo de Jefa de Trabajos Prácticos, interina con dedicación simple en la 
materia “Antropología Social I” de la carrera de Trabajo Social por la finalización 
de su licencia sin goce de haberes. 

Aprobado. 

3 - Expediente Nº 209043/2012:  

Resolución (DAR) Nº 2747/2012  

Aceptar, a partir del 1º de julio del corriente año, la renuncia presentada por el Lic. 
Jorge Alberto PODESTA en un (1) cargo de Profesor Adjunto interino, con 
dedicación simple en la asignatura “Teoría Sociológica” de la carrera de Ciencia 
Política. 

Aprobado. 

4 - Expediente Nº 210308/2012 

Resolución (DAR) Nº 2745/2012  

Aceptar, a partir del 31 de julio del corriente año, la renuncia presentada por la Lic. 
Luisa Edith ZEINSTEGER en un (1) cargo de Ayudante de Primera interina, con 
dedicación simple en la asignatura “Historia Social General I” de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 

Aprobado. 

 

Secretaria Depino: 
5 - Expediente Nº 26279/2012: 

Resolución (DAR) Nº 2754/2012  

Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 3620/12 en cuanto 
respecta al personal docente interino que figura en el Anexo I, en las categorías, 
dedicaciones y carreras que se mencionan, a partir del 1º de agosto del 2012. Y 
prorrogar las designaciones a partir del 1º de agosto del 2012 y hasta el 31 de 
marzo del 2013 al personal docente interino que figura en el Anexo II, en las 
categorías, dedicaciones y carreras en que se vienen desempeñando. 

 

Consejera Archenti: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra la Consejera Archenti. 

 

Consejera Archenti: ¿Se podría explicar, profundizar un poquito, de qué se trata esto? 

 

Secretaria Depino: Ahora traemos el expediente.  
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Vicedecana Adriana Clemente: Vamos a pedir una ampliación, una vista de expediente 
porque la verdad que no estoy al tanto del tema justamente porque no pasó por Comisión. 
¿Hará falta que se llame...? 

 

Secretaria Depino: Ya está trayendo el expediente...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Les parece que sigamos mientras tanto y después 
retomamos? bueno, muy bien. 

 

Secretaria Depino: Entonces tenemos que pasar a ver los proyectos sobre tablas, hay unos 
cuantos... El primer proyecto es un proyecto que se discutió en la Comisión de Enseñanza el 
otro día, creo que fue la de Enseñanza, vinculado al juicio que se inicia por el asesinato de 
Mariano Ferreyra; es un proyecto que fue consensuado luego de la Comisión y que hoy lo 
presentan los Consejeros Jazmín Rodríguez y Carlos Savransky.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Estoy preocupada por el punto anterior para ver si 
realmente vamos a poderlo aprobar o no y por otro lado, saber qué urgencia hay, si es algo 
que está impidiendo que alguien cobre o lo que fuera, lo que haría que no pudiéramos 
retenerlo, ¿se entiende?, así que era por eso que me distraje, ¡perdón! 

Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto que recién describió la 
Secretaria. ¿Por la afirmativa? incorporado, continuamos. 

 

Secretaria Depino: 

El segundo proyecto sobre tablas está vinculado a una declaración de interés académico de 
la Vº edición de la cátedra libre “José Martí”.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Ponemos a consideración el tratamiento... 

 

Secretaria Depino: Presentado por los Consejeros Savransky y Jazmín Rodríguez.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Incorporado. 

 

Secretaria Depino: El tercer proyecto sobre tablas tiene que ver con también declarar de 
interés académico el IIº Encuentro Nacional de Estudiantes, Graduados y Jóvenes 
Investigadores de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a realizarse en septiembre 
en la Universidad Nacional de Rosario; también es un proyecto presentado por los 
Consejeros Jazmín Rodríguez y Carlos Savransky.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A consideración. Incorporado, son todas actividades que 
se llevan próximamente a cabo, ¿no? 

 

Secretaria Depino: El proyecto que sigue también es presentado por los Consejeros Jazmín 
Rodríguez y Carlos Savransky que tiene que ver con discutir las correlativas entre el CBC y 
el primer año de las carreras de la Facultad.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra la Consejera Rodríguez, por favor, por la 
complejidad que puede tener la resolución. 
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Consejera Rodríguez: Es un tema que vamos a presentar en el Consejo Superior mañana y 
que estamos presentando en todas las Facultades; nosotros esto lo habíamos conversado, me 
parece en algún momento del año, para que la Facultad se posicione a favor de que la UBA 
modifique el sistema de correlatividades, que no sea en bloque si no que sea por contenidos, 
por la dificultad que genera a veces y actualmente que no se puede empezar a cursar la 
carrera porque falta quizás una (1) materia del Ciclo Básico Común, si cada Facultad puede 
estudiar y determinar la correlatividad por contenidos, de acuerdo a las carreras que dicta...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, a mí me parece que, más allá de que lo 
discutamos, voy a preguntarle a la Consejera si esto pasó antes por Comisión de 
Enseñanza... 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): No...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Sólo digo que el tema es un tema para discutirlo, es un tema para 
resolver, en todo caso se podría girar directamente... si lo pasamos sobre tablas, que después 
se lo gire a la Comisión de Enseñanza.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: Gracias, sólo un aspecto formal: si se aprueba con dos tercios (2/3) 
considerarlo sobre tablas, lo tiene que tratar el Cuerpo, salvo que después de tratarlo 
entienda que lo tiene que girar a Comisión, lo que podemos hacer es darle entrada al 
proyecto y girarlo a Comisión sin necesidad de discutirlo.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, pongo a consideración la propuesta del Consejero 
Loreti que es darle entrada y girarlo, no voy a hacer los dos (2) pasos, si están de acuerdo 
hacemos uno solo que es si apoyamos o no esta proposición. ¿Por la afirmativa? aprobado, 
pasa entonces a Comisión para su tratamiento.  

 

Secretaria Depino: El otro proyecto presentado por los Consejeros Toer y Fiamberti está 
vinculado a una declaración producto del 0800 que puso en funcionamiento la Ciudad de 
Buenos Aires para la militancia en las escuelas públicas.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Está en consideración para su tratamiento sobre tablas. 
Incorporado. 

 

Secretaria Depino: El otro proyecto que presentan los Consejeros Savransky y Jazmín 
Rodríguez tiene que ver con una cuestión de Hacienda de la Facultad, con lo cual me 
imagino que no se podrá tratar, que es arbitrar los medios para precios económicos en el 
bar-comedor de la Facultad, un menú a precios económicos.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pongo a consideración el tratamiento o pase a Comisión o 
tratamiento, ¿por qué no debatimos?, desde ya que es para pase a Comisión, pero... 
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Secretaria Depino: ¡Por favor, Consejero Toer!, con micrófono para que quede registrado. 

 

Consejero Toer: Gracias. Si, creo que sin Comisión no vamos a poder llegar a algo muy 
concreto porque la última lista de precios Moyano todavía no la sacó...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Ponemos a consideración el pase a Comisión y 
seguramente van a plantear a qué Comisión, cuándo se reúne la Comisión... Hacienda es la 
semana que viene... 

 

Secretaria Depino: La Comisión de Hacienda se convoca cuando hay expedientes, 
Consejero Valiente.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Recordar esto, justamente: si va a pasar a la Comisión de Hacienda 
que veamos de garantizar la presencia en la convocatoria a ver si existe algún momento del 
martes.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Se va a evaluar si se puede citar para el martes después de 
ver cuántos expedientes hay, si se pudiera hacer el martes creo que hay que hacer un 
esfuerzo y que no quede aislada la Comisión el miércoles, pero no podemos adelantarlo 
hasta no ver la cantidad de expedientes que habría para el martes, ¿está bien?, ¿avanzamos?, 
bueno, entonces pasa a Comisión el proyecto.  

 

Secretaria Depino: El otro proyecto que hay, también presentado por los Consejeros 
Jazmín Rodríguez y Carlos Savransky tiene que ver con la cantidad de denuncias que han 
habido de femicidios; plantea declarar la emergencia pública por violencia de género y se 
convoca a toda la comunidad de la Universidad de Buenos Aires a participar de una jornada 
el día 24 de agosto a las 17 horas frente al Congreso de la Nación.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Se pone a consideración para el tratamiento sobre tablas. 
Incorporado. 

 

Secretaria Depino: El otro proyecto también presentado por los Consejeros Savransky y 
Jazmín Rodríguez es para declarar de interés académico las VIª Jornadas de Derecho Crítico 
organizadas por la agrupación del Movimiento Independiente Universitario para el 26, 27 y 
28 de septiembre en La Plata.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Desconozco pero pongo a consideración. Incoporado. 

 

Secretaria Depino: Y el último también de los Consejeros Savransky y Jazmín Rodríguez 
tiene que ver con un proyecto vinculado a denuncias que hay de una comunicación entre el 
Ministro de Trabajo, Carlos Tomada y José Pedraza, en la oportunidad del asesinato de 
Mariano Ferreyra. 

 

Consejero Savransky: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Savransky. 
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Consejero Savransky: Sólo para aclarar que muchas veces yo presto mi firma para que 
ciertos proyectos se puedan presentar sobre tablas, en general con muchos de ellos yo 
acuerdo, en este caso particular no acuerdo, específicamente lo digo, pero puse mi firma 
para que pueda ser tratado o por lo menos llevado a la instancia de ser considerado. 

 

Secretaria Depino: Los resuelve del proyecto por una lado plantea repudiar las 
conversaciones mantenidas y segundo, arbitrar los medios necesarios para remover al 
docente Carlos Tomada de la Facultad. 

 

Consejero Loreti: No estoy de acuerdo y no es la vía.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Alguien más quiere decir algo? 

 

Secretaria Depino: La Consejera Jazmín Rodríguez quiere hablar.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra la Consejera Jazmín Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Yo quería comentar que este proyecto fue votado en la última 
asamblea del Centro de Estudiantes, a propuesta de unos compañeros que son los autores 
del proyecto y que están acá para fundamentarlo, si se les permitiera la palabra podrían 
argumentar el proyecto.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: En este momento estamos solamente tratando si esto pasa 
a ser tratado sobre tablas o no; por las características ya del enunciado que tiene no resulta 
pertinente; el profesor que lo acompañó aclara también que no está de acuerdo, con las 
prioridades que tenemos, no sé, que el Cuerpo se defina. Pongo a consideración, ¿por la 
afirmativa? tres (3) votos; ¿por la negativa? siete (7) votos; ¿abstenciones? un (1) voto, yo 
voto también, me tengo que abstener por la situación. 

 

Secretaria Depino: No ingresa al Orden del Día. 

 

(Hay diálogo fuera de micrófono. Hay una persona que quiere plantear en forma oral un 
proyecto sobre tablas) 

 

Secretaria Depino: No, no se puede hacer verbal un proyecto sobre tablas. Vamos a 
continuar con el Orden del Día.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Si, vamos a dar continuidad. 

 

• Resoluciones de Decano Ad Referéndum 

 

Secretaria Depino: Vamos entonces a tratar el expediente presentado en último término, 
Resolución de Decano Ad Referéndum; la Secretaria Académica nos va a informar de qué 
trata el expediente Nº 26279/2012, Resolución (DAR) Nº 2754/2012 

5 - Expediente Nº 26279/2012: 

Resolución (DAR) Nº 2754/2012  
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Dejar sin efecto el Artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 3620/12 en cuanto 
respecta al personal docente interino que figura en el Anexo I, en las categorías, 
dedicaciones y carreras que se mencionan, a partir del 1º de agosto del 2012. Y 
prorrogar las designaciones a partir del 1º de agosto del 2012 y hasta el 31 de 
marzo del 2013 al personal docente interino que figura en el Anexo II, en las 
categorías, dedicaciones y carreras en que se vienen desempeñando. 

 

Vicedecana Adriana Clemente: Muy bien. Tiene la palabra la Secretaria Académica. 

 

Secretaria Académica, Dra. Stella Martini: ¡Hola, buenas tardes! En realidad esto era una 
modificación que introdujo la Dirección de Personal, por eso fui a hablar con la Secretaria 
de Hacienda: se trata simplemente de que en el envío de las prórrogas de los interinatos, 
como hacemos siempre, se incluyeron por error algunas personas que, por ejemplo, estaban 
como suplentes por maternidad o suplentes por alguna licencia y entonces aparecían 
prorrogados hasta diciembre cuando en realidad se había acabado su designación en julio y 
por otro lado, había algunos que tenían un alta de interinos justamente o porque tomaban 
una suplencia o porque retomaban su cargo que tenían en licencia y entonces eso es el 
Anexo I, son las bajas que corresponden; en el caso de la carrera de Comunicación son las 
bajas que corresponden a los seminarios optativos que vencían en julio y en las demás 
carreras, son los casos que mencioné, así que eso ya está todo chequeado, es más, ya lo 
había chequeado la Secretaria de Hacienda hace un rato.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Si algún Consejero quiere dar vista al expediente está a 
disposición y si no, avanzamos... lo pongo en consideración para votar, ¿por la afirmativa? 
aprobado por unanimidad. 

 

Secretaria Depino: Continuamos entonces con el Orden del Día. 

• Dictámenes  de Comisiones 
• Comisión de Concursos:  

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 1º al Nº 4, se trata 
de aprobación y elevación de los dictámenes de los concursos de profesor regular, todos 
ellos con dictamen favorable y único de la Comisión.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, pongo a consideración del Cuerpo el tratamiento 
conjunto de los puntos Nº 1 al Nº 4. ¿Por la afirmativa? aprobado. 

1 - Expediente Nº 2092454/2009  Cuerpos 1 y 2: 

Solicitud de  aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el 
concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación 
semiexclusiva en la asignatura “Planificación de Medios” de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación Social y proponer al Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires la designación de Mariela SARDEGNA para ocupar dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

2 - Expediente Nº 19193/2012: 
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Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Titular con dedicación simple en la 
asignatura “Estructura Económica y Social” de la carrera de Relaciones del 
Trabajo y proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la 
designación de Alejandro Manuel GAZZOTTI para ocupar dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

3 - Expediente Nº 2066778/2010: 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
semiexclusiva en la asignatura “Antropología Social y Cultural” de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación Social y proponer al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires la designación de Gerardo HALPERN para ocupar 
dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

4 - Expediente Nº 2067184/2010: 

Solicitud de aprobación del dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso 
para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación 
semiexclusiva en la asignatura “Teorías y Prácticas de la Comunicación II” de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación Social y proponer al Consejo Superior de 
la Universidad de Buenos Aires la designación de María Eugenia CONTURSI para 
ocupar dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Secretaria Depino:  
• Comisión de Investigación y Posgrado: 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 1 al Nº 3, se trata 
de expedientes sobre la realización de créditos para seminarios de doctorado de esta 
facultad y todos ellos tienen dictamen único y favorable de Comisión.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, pongo a consideración del Cuerpo el tratamiento 
conjunto del punto Nº 1 al Nº 3. Aprobado. 

1 - Expediente Nº 25783/2012: 

Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de 
Doctorado consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

2 - Expediente Nº 25784/2012: 

Requerir a los interesados la realización de los créditos en Seminarios de 
Doctorado consignados en el Anexo I del Proyecto de Resolución.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

3 - Expediente Nº 214521/2012: 

Solicitud de aprobación de la modificación del Art. 1º de la Resolución (CD) 
4673/09, en lo que respecta a los créditos requeridos a la Lic. María Elena 
STELLA. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 



 9 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 4 y Nº 5, se trata 
de informes de actividad docente, con dictamen único y favorable de Comisión.   

 

Vicedecana Adriana Clemente: Lo pongo a consideración del Cuerpo, puntos Nº 4 y Nº 5. 
Aprobado. 

4 - Expediente Nº 27008/2012: 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
período 2010-2011 presentado por la Prof. Inés Viviana VEGA.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

5 - Expediente Nº 27009/2012: 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
período 2011 presentado por el Prof. Daniel Alejandro CIEZA.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 6 al Nº 8, se trata 
de designaciones en el ámbito de los posgrados y del Instituto de Investigación de esta 
facultad, todos ellos con dictamen único y favorable de Comisión.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Del punto Nº 6 al Nº 8, ¿por la afirmativa? aprobado. 

6 - Expediente Nº 6669/2012: 

Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Martín GRANOVSKY para el 
dictado de la materia “Dilemas Éticos del Periodismo”, correspondiente a la 
Maestría en Periodismo (IV Cohorte 2011-2012), para el segundo cuatrimestre del 
año 2012. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

7 - Expediente Nº 29910/2012: 

Solicitud de aprobación de la designación del Prof. Héctor Emilio MALETTA como 
docente del Seminario “Metodología de la producción científica” a dictarse en el 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

8 - Expediente Nº 21098/2012: 

Solicitud de aprobación de la designación de Gisela Patricia CANOVAS 
HERRERA en un (1) cargo de Ayudante de 2º Ad-honorem, en reemplazo de 
Ezequiel SAFERSTEIN Ayudante de 1º Ad-honorem, en el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: 
• Comisión de Enseñanza: 
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Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 1 al Nº 10, se trata 
de licencias y prórrogas de licencias sin goce de haberes, todas ellas con dictamen único y 
favorable de Comisión.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Por un minuto, por favor, que puedan leer los Consejeros 
por cualquier cosa que puedan ver inconsistente... bueno, entonces pongo a consideración 
del punto Nº 1º al Nº 10 inclusive. ¿Por la afirmativa? aprobado. 

1 - Expediente Nº 210244/12:  

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por el Lic. 
Hernán Javier MARTURET en un (1) cargo de Ayudante de Primera regular con 
dedicación simple en la asignatura “Sociología General” de la carrera de 
Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

2 - Expediente Nº 210246/12: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por el Lic. 
Eduardo Ricardo DONZA en un (1) cargo de Ayudante de Primera regular con 
dedicación simple en la asignatura “Metodología III” de la carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

3 - Expediente Nº 214156/12: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por la Lic. 
Ana Lucía GRONDONA en un (1) cargo de Ayudante de Primera regular con 
dedicación simple en la asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico I” de la 
carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

4 - Expediente Nº 214915/12: 

Solicitud de aprobación de la licencia sin goce de haberes presentada por el Lic. 
Sergio Luis COM en un (1) cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación 
simple en la asignatura “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

5 - Expediente Nº 15408/12: 

Solicitudes de aprobación de la prórroga en la licencia sin goce de haberes 
presentada por la Lic. Mariana GALVANI para un (1) cargo de Ayudante de 
Primera regular con dedicación simple en la asignatura “Teoría y Prácticas de la 
Comunicación I” y de limitación de la licencia en otro cargo de Ayudante de 
Primera regular con dedicación simple en la asignatura “Seminario de Cultura 
Popular y Cultura Masiva”  de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dichas solicitudes. Aprobado. 

6 - Expediente Nº 2065891/10:  

Solicitud de aprobación de la prórroga en la licencia sin goce de haberes 
presentada por el Lic. Darío Andrés RODRIGUEZ para un (1) cargo de Ayudante 
de Primera interino con dedicación simple en la asignatura “Teoría Política 
Contemporánea” de la carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

7 - Expediente Nº 27163/10: 
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Solicitud de aprobación de la prórroga en la licencia sin goce de haberes 
presentada por el Lic. Pablo Martín DALLE para un (1) cargo de Ayudante de 
Primera con dedicación simple en la asignatura “Metodología I, II y III” de la 
carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

8 - Expediente Nº 40185/10: 

Solicitud de aprobación de la prórroga en la licencia sin goce de haberes 
presentada por la Lic. Paula Marcela GOLTZMAN para un (1) cargo de Ayudante 
de Primera con dedicación semiexclusiva en la asignatura “Taller Nivel III” de la 
carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

9 - Expediente Nº 29263/10: 

Solicitud de aprobación de la prórroga en la licencia sin goce de haberes 
presentada por el Lic. Digo Gabriel BACCARELLI BURES para un (1) cargo de 
Ayudante de Primera con dedicación simple en la asignatura “Teoría Política y 
Social I” de la carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

10 - Expediente Nº 30840/10: 

Solicitud de aprobación de la prórroga en la licencia sin goce de haberes 
presentada por el Lic. Hernán MANZELLI para un (1) cargo de Ayudante de 
Primera con dedicación simple en la asignatura “Metodología I, II y III” de la 
carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: 
11 - Expediente Nº 214154/12:  

Solicitud de aprobación de los reemplazos por licencias sin goce de haberes 
presentados por la carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A consideración. Aprobado. 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 12 y Nº 13, se 
trata de renuncias con dictamen único y favorable de Comisión.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A consideración del Cuerpo los puntos Nº 12 y Nº 13 de 
tratamiento conjunto. Aprobado. 

12 - Expediente Nº 211263/12:  

Solicitud de aceptación de la renuncia de la Lic. Silvana Beatriz CONTRERAS a 
un (1) cargo de Ayudante de Primera regular con dedicación simple en la 
asignatura “Teoría y Prácticas de la Comunicación II” de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

13 - Expediente Nº 214908/12: 



 12 

Solicitud de aceptación de la renuncia de la Lic. Claudia Eve CALVO  a un (1) 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ad-honorem en la asignatura “Ecología 
Política” de la carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: 
14 - Expediente Nº 209021/12:  

Solicitud al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires de aprobación de la 
nómina  de Graduados de esta Casa de Estudios para la obtención del Diploma 
de Honor. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A consideración. Aprobado. 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 15 al Nº 18, se 
tratan de altas, bajas y modificaciones docentes de distintas carreras, todas ellas con 
dictamen único y favorable de Comisión.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pongo a consideración el tratamiento conjunto de los 
puntos Nº 15 al Nº 18. Aprobado. 

15 - Expediente Nº 214075/12: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas 
por la carrera de Trabajo Social. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. Aprobado. 

16 - Expediente Nº 26690/12: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas 
por la carrera de Ciencia Política. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica, salvo en la 
situación de la Cátedra FONTANA donde se designan los dos cargos de 
ayudantes solicitados. 

Aprobado. 

17 - Expediente Nº 211265/12:  

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas 
por la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. Aprobado. 

18 - Expediente Nº 210247/12: 

Solicitud de aprobación de las altas, bajas y modificaciones docentes presentadas 
por la carrera de Sociología. 

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: 
• Comisión de Extensión Universitaria: 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  
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Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Propongo el tratamiento conjunto de los puntos Nº 1 al Nº 5, se trata 
de convenios de pasantía, con dictamen único y favorable de Comisión, ¡perdón!, con 
excepción del Nº 4. 

 

Consejero Loreti: ¿Me pueden dar un minuto para mirar el Nº 2?  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Si, aparte me parece bien verlos individualmente... 

 

Consejero Centanni: Si desean verlos por separado...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ... ¿si están de acuerdo?... vamos leyendo, si están de 
acuerdo porque son temas sensibles... 

 

Secretaria Depino: 
1 - Expediente Nº 213533/2012:  

Solicitud de aprobación del convenio de pasantías con la empresa Pilkington 
Automotive Argentina S.A. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pongo a consideración de este Cuerpo. ¿Por la 
afirmativa?... tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Sólo para decir que me abstengo en estos puntos.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Muy bien, estamos con el primer punto. Entonces, ¿por la 
afirmativa? aprobado; ¿abstenciones? tres (3)... 

 

Secretaria Depino: Siete (7) votos afirmativos y tres (3) abstenciones.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Perfecto. El segundo... 

 

Secretaria Depino: 
2 - Expediente Nº 27585/2012:  

Solicitud de aprobación del convenio de pasantías con la empresa Google 
Argentina S.R.L. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

El Consejero Loreti está viendo el expediente.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Se puede pedir una ampliación, una descripción, 
¿Consejero quiere una descripción por parte del Secretario? 

 

Consejero Loreti: Gracias.  
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Vicedecana Adriana Clemente: Secretario, por favor, ¿puede describir brevemente de que 
se trata el convenio? 

 

Secretario de Cultura y Extensión Universitaria, Lic. Alejandro Enrique: ¡Buenas 
tardes! Este es un convenio que estamos realizando a solicitud de la empresa Google; 
nosotros lo que hicimos es recibir la propuesta y la trabajamos coordinadamente con la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de tal modo de adecuar las actividades que 
proponía la empresa a los parámetros vinculados con las áreas de incumbencia profesional. 
Una vez saldadas estas cuestiones hemos promovido el paso al Consejo Directivo. 

En términos formales cumple con lo estipulado por la ley de pasantías: son cuatro (4) horas 
diarias de lunes a viernes; son catorce (14) vacantes; la asignación estímulo son dos mil 
ochocientos pesos ($ 2.800.-) por mes; hay un detalle de tareas y actividades que si 
eventualmente alguno quiere conocer se las leo; hay una cobertura médica que es OSDE y 
una ART que es SMG ART; está fuera de convenio colectivo y la escala salarial que 
corresponde es el cincuenta por ciento (50 %) del escalafón interno de la empresa en su 
definición estructural.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? si no, 
pasamos a votar... 

 

Consejero Loreti: Quiero marcar mi abstención. 

 

Consejero Savransky: Yo también me voy a abstener  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, entonces está en consideración. ¿Por la 
afirmativa? cuatro (4) votos; ¿abstenciones? seis (6) votos; ¿negativos? ninguno. 
Aprobado. 

 

(La Vicedecana habla fuera de micrófono): Bueno, continuamos. Quiero decir en lo que 
me corresponde que fue debatido en la Comisión de Extensión, se discutió, se dieron las 
tareas, sobre todo que haya sido consensuado y consultado con la carrera de Comunicación 
y en lo que como Consejeros estábamos presentes nos decidió, nos pareció que era 
pertinente. 

 

Secretaria Depino: 
3 - Expediente Nº 213537/2012:  

Solicitud de aprobación del convenio de pasantías con la empresa Productos 
Roche S.A.Q. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pongo a consideración del Cuerpo el expediente, ¿alguien 
quiere saber algo más? se amplía, ningún problema... tiene la palabra la Consejera Aguilera. 

 

Consejera Aguilera: Me gustaría si se puede ampliar un poco más, sobre todo por la 
empresa... me genera dudas...  
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Vicedecana Adriana Clemente: Le vamos a pedir al Secretario si puede ampliar este 
expediente... ¡ah!, no está acá a mano, si quieren continuamos con el siguiente mientras lo 
van a buscar... bien, tiene la palabra el Secretario. 

 

Secretario Enrique: Es una (1) persona de la carrera de Relaciones del Trabajo; tiene una 
carga semanal de veinte (20) horas, tal cual lo estipula le ley de pasantías; es en el partido 
de Tigre la sede de la empresa y el monto de la asignación estímulo es de dos mil 
seiscientos noventa y seis pesos con cincuenta centavos ($ 2.696,50); tiene tareas 
pertinentes con la línea profesional de Relaciones del Trabajo; la cobertura médica es 
OSDE y la ART es SMG. El convenio colectivo es Agentes de Propaganda Médica y la 
escala salarial correspondiente a la categoría consignada es cinco mil trescientos noventa y 
tres pesos ($ 5.393.-). 

 

Consejera Aguilera: Muchas gracias.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, hecha la aclaración pasamos entonces a votar. 
¿Por la afirmativa? siete (7) votos; ¿abstenciones? tres (3) votos; ¿negativa? ninguna. 
Aprobado. 

 

 

Secretaria Depino: 
4 - Expediente Nº 208946/2012:  

Solicitud de aprobación del convenio de pasantías con Estancia La Patria S.A. 

La Comisión aconseja aprobar lo solicitado previa ampliación de la información 
sobre la empresa (información institucional). 

Había un compromiso que el Secretario de Extensión iba a informar incorporando más 
información al expediente.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Voy a aclarar, soy parte de esta Comisión, me doy la 
palabra: todo estaba dado para su aprobación pero había más información oral que escrita, 
entonces lo que se pidió para no entorpecer el trámite de que se pudiera ampliar en la 
Comisión lo que faltaba, que era dar alguna descripción más de la empresa. Tiene la palabra 
el Secretario de Extensión. 

 

Secretario Enrique: Bueno, voy a dar los datos de la pasantía y voy a aclarar de acuerdo a 
la información ampliatoria el tema que era básicamente una inquietud para identificar si se 
trataba de una pequeña empresa, de una gran empresa, qué tipo de actividades realizaba, 
etc., etc. 

Es un (1) pasante de la carrera de Sociología; cumple con la carga horaria semanal 
estipulada; el lugar es acá en Capital, Avenida Libertador al seiscientos; tres mil pesos ($ 
3.000.-) de asignación estímulo y tiene que ver con actividades propias del ejercicio 
profesional... 

 

(Hay una acotación fuera de micrófono) 

 

... no, no, trabajo de campo no tanto si no más bien trabajo de gabinete y algún tipo de 
representación... 

 



 16 

Secretaria Depino: Fue un juego de palabras, Señor Secretario de Extensión... 

 

Secretario Enrique: La cantidad de empleados de la empresa porque me parece que 
también ilustra una de las consultas que se hicieron en la Comisión, es de tres (3), es una 
pyme de servicios agropecuarios de tres (3) personas que realiza estudios y es para 
asistencia en ese tipo de estudios que están procurando... 

 

Consejero Centanni: ¿Es una empresa de consultoría? 

 

Secretario Enrique: Es una empresa de consultoría exactamente... 

 

Consejero Toer: Es decir que no incluye tira de asado para el fin de semana... 

 

Secretario de Extensión: Se podría gestionar... la cobertura médica es OSECAC; la ART 
es La Caja ART y el convenio colectivo de trabajo es Comercio; la escala salarial son 
cuatro mil ciento dieciséis pesos ($ 4.116.-) y bueno, básicamente la información que 
recibimos hoy lo que hace es ratificar la naturaleza de la actividad que son consultorías de 
carácter de estudios de mercado, etc., para diferentes instituciones del ámbito agropecuario.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, nuestra duda era que no estuviera directamente 
vinculada a actividad de agroquímicos o cuestiones... no quedaba muy claro y eso está 
despejado, es una consultoría efectivamente. 

Pongo a consideración el expediente. ¿Por la afirmativa? siete (7) votos; ¿abstenciones? tres 
(3) votos. Aprobado. Bueno, seguimos. 

 

Consejero Loreti: ¿Puedo tomar la palabra un segundo?  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: ¿Se acabaron las pasantías? 

 

Secretaria Depino: No, hay más. 

 

Consejero Loreti: Como no quiero mezclar una cosa con la otra, cuanto terminemos de 
tratar los puntos...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bien. 

 

Secretaria Depino: Queda una... 

5 - Expediente Nº 29151/2012: 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantías con la empresa Watea S.R.L. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pongo a consideración el expediente. ¿Alguien quiere 
alguna ampliación, lo que fuera? si no, pasamos a considerar. ¿Por la afirmativa?: siete (7) 
votos; ¿abstenciones?: tres (3) votos. Aprobado. 
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Secretaria Depino: Terminamos con los convenios de pasantías, el Consejero Loreti había 
pedido la palabra... 

 

Consejero Loreti: Si, quería hacer una consideración adicional sobre el tema pasantías, que 
es en todo caso consultar en los sindicatos que puedan tener algún tipo de incumbencia 
sobre la tarea, tanto en materia de encuadre de la tarea en sí misma respecto de la empresa, 
cuánto de hasta dónde es incumbencia de pasantes que tiene que ver con lo que marqué 
sobre Google o en particular sobre este tema de La Patria S. A., no tengo el detalle, habría 
que ver en el expediente qué contestaron, pero en algunos casos los temas de estudio de 
mercado van a parar al Sindicato de Publicidad y el encuadre de las escalas de publicidad 
suele ser un poquito más generoso que el encuadre de Comercio, digo esto para que lo 
considere la Comisión de Extensión cuando analicen los expedientes y en la Secretaría.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pero, a ver si se entiende, ¿cuál sería su recomendación, 
Consejero cuando tengamos...? 

 

Consejero Loreti: Que la Secretaría, en algunos casos que pudiera ver vinculaciones de 
temas de consultoría y estudios de mercado, concilie o le pregunte al sindicato de 
publicidad si eso podría caber o si no tomarse ese trabajo, mirar la página web del sindicato 
para ver los encuadres de las tareas y los encuadres profesionales, sobre todo que tenemos 
un experto en relaciones del trabajo en la Secretaría y sería un desperdicio no sacarle jugo.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno. Tiene la palabra el Consejero Toer. 

 

Consejero Toer: Me parece que el Sindicato de Peones Rurales no merece demasiada 
confianza muchas veces para este tipo de informes, pero bueno... 

 

Consejero Loreti: Tiendo a suponer que una pasantía de Sociales no disputa incumbencia 
con la Unión de Empleados y Trabajadores Rurales y Estibadores... 

 

Consejero Toer: No, lo quería decir en serio que en estos informes, las veces que me ha 
tocado, siempre surge algún tipo de interrogante en relación a la índole de la empresa, yo 
creo que con un renglón y medio donde hay una breve caracterización de la empresa en los 
informes, facilitaría, agilizaría el tratamiento de cada uno de estos casos. Una propuesta 
procedimental...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: En lo que sería la descripción... 

 

Consejero Toer: La descripción, un reglón y medio...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bien, bueno son dos (2) recomendaciones que habría para 
la Comisión y como miembro de esa Comisión tomamos las dos (2) recomendaciones, 
muchas gracias, Consejero. 

 

Secretaria Depino: 
6 - Expediente Nº 212876/2012:  
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Solicitud de aprobación del proyecto de extensión universitaria “Reforzando la 
formación en Relaciones del Trabajo”.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Por la afirmativa? aprobado. 

 

Secretaria Depino: 
7 - Expediente Nº 215423/2012:  

Solicitud de aprobación de cursos de formación profesional correspondientes al 
segundo cuatrimestre de 2012. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Muy bien. En consideración. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: Habiendo terminado el Orden del Día, pasamos a tratar los temas sobre 
tablas. El primer proyecto es ese proyecto que se consensuó luego de un debate en la 
Comisión de Enseñanza que dice: 

“BUENOS AIRES, 14 de agosto de 2012 

”VISTO, 

”Que se encuentra en curso desde el 6 de agosto del corriente el juicio por el 
asesinato de Mariano Ferreyra, perpetrado el 20 de octubre de 2010, en el que se 
registran diecisiete (17) imputados, entre ellos el líder del gremio de la Unión 
Ferroviaria, José Pedraza, otros sindicalistas y policías y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que Mariano Ferreyra y sus tres (3) compañeros habían participado junto a otros 
militantes de una manifestación pacífica cuando fueron atacados por un grupo 
perteneciente a la Unión Ferroviaria; 

”Que este juicio está destinado a tener una trascendencia histórica, ya que se está 
juzgando un crimen político, un ataque al campo popular con el que se trató de 
amedrentar a militantes sindicales, políticos, sociales y de derechos humanos; 

”Que esta Facultad manifestó en octubre del 2010 su repudio al asesinato así como 
su respaldo a las acciones judiciales llevadas a cabo, en el marco de la necesidad de 
garantizar el ejercicio de derechos políticos y gremiales; 

”Que es de vital importancia difundir el desarrollo de este juicio y promover en la 
comunidad académica y la sociedad en su conjunto la condena social de los hechos 
que lo motivaron, así como también el seguimiento y la asistencia a su 
desenvolvimiento para un mejor conocimiento tanto de lo acontecido como del 
proceso judicial, para apoyar e impulsar junto a las víctimas la búsqueda de justicia; 

”Que resulta fundamental velar por la vigencia plena de prácticas populares 
democráticas exentas de violencia. En ese marco, el uso de armas de fuego en 
manifestaciones populares de toda índole, sindicales en este caso, debe ser objeto del 
más enérgico repudio; 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”RESUELVE: 

”Artículo 1º - Convocar a las cátedras, estudiantes y grupos de investigación al 
acompañamiento y presencia en el juicio, concurriendo a las audiencias. 



 19 

”Artículo 2º - Encomendar al Área de Comunicación Institucional dar amplia 
difusión al cronograma de audiencias del juicio en la web de la Facultad y boletines 
electrónicos. 

Artículo 3º - De forma.”  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Yo no redacté ese proyecto de resolución, cuando lo leí me parece 
que ahí faltaría algo relativo a la preocupación de este Consejo Directivo porque 
efectivamente se haga justicia o sea, no hay ninguna mención a que se haga justicia con 
respecto a este caso y eso plantearía que se lo introduzca en los aspectos resolutivos. 
Obviamente que hacer justicia no es una atribución del Consejo Directivo, pero propender a 
que se haga justicia sí es una atribución del Consejo Directivo.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Yo quiero recordarle al Cuerpo que este texto se 
consensuó en estos días; se trajo un primer texto a la Comisión, después circuló y bueno, de 
alguna manera se llegó en consenso a esto, lo que no quiere decir que no admita 
modificaciones, pero que se dio un proceso bueno de trabajo, que no siempre ocurre así. 

Tiene la palabra el Consejero Toer. 

 

Consejero Toer: Yo me estaba fijando en función de lo que habías considerado que hay 
una alusión... 

 

Consejero Savransky (habla fuera de micrófono): En los considerandos pero no en lo 
resolutivo. 

 

Secretaria Depino: Consejero Savransky, con micrófono, por favor. 

 

Consejero Savransky: En los considerandos pero no en lo resolutivo. 

 

Consejero Toer: ¿En lo resolutivo?... ¿de qué índole, por ejemplo? 

 

Consejero Savransky: De la misma índole que está en los considerandos o sea, propender 
a que se haga... que este Consejo Directivo propenda a que se haga justicia o algo así.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A ver, veamos el último párrafo, por favor... 

 

Secretaria Depino: El resuelve dice: “Artículo 1º ... 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

La Consejera Rodríguez pide la palabra... 

 

(Sigue el diálogo fuera de micrófono) 
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Secretaria Depino: El considerando dice: “..., para apoyar e impulsar junto a las víctimas 
la búsqueda de justicia.” dice un párrafo de los considerandos... 

 

Consejero Savransky (habla fuera de micrófono): Que impulse la búsqueda de la 
justicia... 

 

Secretaria Depino: ¿Qué impulse...? 

 

Consejero Savransky (habla fuera de micrófono): O que impulse o que propenda... 

 

Consejero Toer: Es que estás dando por supuesto que en la esfera de la justicia el carácter, 
como quien dice, de las manifestaciones desde afuera inciden, en vez de eso es sabido que 
es así, es decir, desde el punto de vista de las formas se supone que no. 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

Secretaria Depino: Pidió la Consejera Jazmín Rodríguez hace rato la palabra, por favor...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Yo estoy de acuerdo con esto que plantean que no lo vimos cuando 
lo discutimos en la Comisión y en lo que mandamos después por mail, se puede agregar eso 
que leyó Mercedes (Depino) que dice de acompañar a los familiares en la búsqueda, pero 
mismo en el primer resuelve donde dice que se convoca a las cátedras a participar y 
difundir, que sea “como acompañamiento de...” y repetir la misma expresión... 

 

Secretaria Depino: Concurriendo a las audiencias, adhiriendo al reclamo de justicia... 
¡perdón!, el Consejero Centanni había pedido la palabra, primero.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Era para darle la palabra al Consejero Valiente que tenía una 
propuesta de enunciación similar a la de la Consejera Rodríguez, así que cedo la palabra.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: Me parece que si pusiéramos un resuelve que planteara adherir 
enfáticamente a los reclamos de pronta justicia y castigo a los culpables, podríamos ponerlo 
como primero y el resto después.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, entonces con la modificación propuesta por el 
Consejero Loreti... 

 

Secretaria Depino: ¿A ver cómo es?: adherir... 

 

(El Consejero no se acuerda bien la enunciación) 
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... bueno, lo desgrabamos... lo que pasa que hasta que se desgrabe... 

 

Consejero Loreti: Adherir enfáticamente a los reclamos de pronta justicia y castigo a los 
culpables. 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros)  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, muy bien, entonces ponemos a consideración el 
proyecto de resolución. ¿Por la afirmativa? aprobado por unanimidad. 

Tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Yo quería primero resaltar esto que me parece muy importante que, 
a partir de la iniciativa que llevamos a la Comisión de Enseñanza, podemos participar como 
facultad en este juicio, primero resaltar eso y segundo, un comentario seguido de un pedido 
de palabra: es en el marco de este juicio, que hoy los compañeros traían la iniciativa del otro 
proyecto cuyo tratamiento sobre tablas fue rechazado y quizás lo que nosotros pediríamos 
que ellos puedan fundamentar, si bien el proyecto no va a ser tratado acá sobre tablas pero 
vamos a ver si lo podemos presentar por Comisión, que expliquen porque es en el marco de 
este mismo tema.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Yo sugeriría seguir con el orden y después sí dedicar unos 
minutos que los compañeros puedan explicitar su preocupación. 

 

Consejero Centanni: ¡Señora Vicedecana!  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Centanni. 

 

Consejero Centanni: Le pido disculpas al Cuerpo pero la Consejera Archenti y yo nos 
tenemos que retirar.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Eso significa que nos quedamos sin quórum? 

 

Consejero Centanni: Están en quórum estricto.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Estricto, muchas gracias por la cuenta. Tiene la palabra el 
Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Justamente yo quería referirme, hubo coincidencia de pensamiento 
con la Consejera, pero bueno... yo quería referirme al tema anterior. Sin duda que los 
términos del proyecto de resolución que presentaron los compañeros que habían participado 
de la asamblea son discutibles, lo que es cierto y esto sí cuenta con mi aprobación como 
consideración y como preocupación, es que efectivamente lo que en esa resolución se 
pretendía denunciar es que ha habido un vínculo entre alguien que está signado como 
instigador y autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreyra y el Ministro Tomada; esa 
comunicación es una comunicación real, efectiva, yo no digo que constituye un delito, pero 
sí constituye lo que podría llamar una complicidad ideológica o política...  
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Vicedecana Adriana Clemente: Consejero, yo sugeriría... 

 

Consejero Savransky: Perdóneme, déjeme terminar, no voy a ocupar mucho tiempo...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: No, es que lo ocupa usted o lo ocupa después el 
compañero que pidió la palabra... 

 

Consejero Savransky: Pero el compañero es él, no es yo...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Creo que hubo acuerdo en dar tratamiento a todo y sobre 
el final, si alguien pedía la palabra a través de Ud., si el Cuerpo está de acuerdo... 

 

Consejero Savransky: Pero yo soy Consejero, no estoy pidiendo la palabra para otros, 
estoy hablando por mí...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Pero el proyecto se definió que no se trataba sobre 
tablas... 

 

Consejero Savransky: Yo estoy de acuerdo que el proyecto se definió que no se trataba, yo 
voté porque no se trate...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bien. 

 

Consejero Savransky: ... pero tengo el derecho de expresarme en este Consejo... gracias... 
De modo que yo entiendo que la preocupación es legítima aún cuando los términos en que 
está redactado esto yo no los comparto, pero me parece que una discusión y un debate sobre 
este tema, es un debate que la facultad se debe, la facultad se debe y en ese sentido yo 
presto mi acuerdo a ese debate. Nada más.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Muy bien, muchas gracias. 

 

Secretaria Depino: Continuamos entonces con el otro proyecto sobre tablas: 

“BUENOS AIRES, 21 de agosto de 2012 

”VISTO, 

”La realización de la cuarta edición de la cátedra libre ‘José Martí’ Soberanía e 
imperialismo en América Latina a llevarse a cabo en cuatro (4) encuentros los días 
29 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que los temas a desarrollarse en la cátedra libre ‘José Martí’: Soberanía e 
imperialismo en América Latina son de especial interés para la comunidad de la 
facultad; 

”Que en los sucesivos encuentros participarán profesores, intelectuales y 
personalidades de la talla de Jorge Lamadrid Mascaró –Embajador de la República 
de Cuba en Argentina–, Carlos Eduardo Martínez Mendoza –Embajador de la 
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República Bolivariana de Venezuela en Argentina- , Fernando Buen Abad, Carlos 
Aznarez, Atilio Borón, Claudio Katz, entre otros; 

”Que en las cuatro (4) primeras ediciones de esta cátedra participaron intelectuales, 
algunos profesores de esta Casa, como Atilio Boron, Maristella Svampa, Claudio 
Katz, Omar Acha, José Seoane, Alberto Bonnet, Aldo Casas, Hernán Ouviña y 
Modesto Guerrero, y también los embajadores de Cuba, Bolivia y Venezuela; 

”Que es propicio apoyar iniciativas académicas extracurriculares que abonen a la 
formación propia de cualquier cientista social; 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”RESUELVE: 

”Articulo 1° - Declarar de interés académico la 5ª edición de la cátedra libre ’José 
Martí’: Soberanía e imperialismo en América Latina a llevarse a cabo los días 29 y 
30 de agosto y 5 y 6 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires. 

”Articulo 2° - De forma.”  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Muy bien, a consideración. ¿Por la afirmativa? aprobado. 

 

Secretaria Depino: Les ruego a los Consejeros que presentaron todos estos proyectos que 
nos los manden por “mail”. Continuamos con otro proyecto sobre tablas presentado por los 
Consejeros Jazmín Rodríguez y Carlos Savransky: 

“BUENOS AIRES, 21 de agosto de 2012 

”VISTO 

”La realización del 2º Encuentro Nacional de Estudiantes, Graduados y Jóvenes 
Investigadores de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (ENECPRRII), a 
realizarse los días 14 y 15 de septiembre de este año en la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y, 

”CONSIDERANDO 

Que la Facultad debe cobijar y promover las iniciativas de intercambio entre 
estudiantes de las distintas universidades nacionales; 

”Que el 1º ENECPRRII, realizado los días 29 y 30 de abril de 2011 en esta Facultad, 
contó con la participación de Atilio Borón, Oscar Oszlak, Beatriz Rajland, Amelia 
Barreda, Mabel Thwaites Rey y Raúl Moreno, entre otros profesores e investigadores 
de esta Casa de Estudios y otras universidades nacionales; 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”RESUELVE: 

”Artículo 1º - Declarar de interés académico el 2º Encuentro Nacional de 
Estudiantes, Graduados y Jóvenes Investigadores de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, a realizarse los días 14 y 15 de septiembre en la Universidad 
Nacional de Rosario. 

”Artículo 2º - De forma.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, a consideración. Aprobado. 

 

Secretaria Depino: Este es un proyecto presentado por los Consejeros Mario Toer e 
Ignacio Fiamberti. 

“BUENOS AIRES, 21 de agosto de 2012 

”VISTO, 
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”La creación por parte del Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (C.A.B.A.) de una línea telefónica gratuita para denunciar episodios de 
intromisión de ideas político partidarias en las escuelas y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que la creación de dicha línea de denuncia esta motivada en su rechazo a los 
Talleres de Formación “El Héroe Colectivo” que viene realizando la Dirección de 
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de la Nación; 

”Que el Ministro de Educación de la C.A.B.A. expresó su profunda preocupación por 
actos de ‘adoctrinamiento político que esta realizando La Cámpora en las escuelas’; 

”Que la participación política y social de los jóvenes es un imperativo de la vida 
democrática de nuestro país y que las actividades de difusión, intercambio y reflexión 
son parte sustantiva del contenido y consolidación de la democracia; 

”Que en la historia argentina la persecución, descalificación y demonización de la 
participación política de los jóvenes es una práctica que nos retrotrae a las peores 
épocas del Terrorismo de Estado; 

”Que la sociedad argentina, a través de los juicios a los represores, la acción de los 
movimientos de derechos humanos y el apoyo a las políticas del Estado Nacional en 
la lucha por la Memoria Verdad y Justicia ha ratificado bajo la consigna de ‘Nunca 
Más’ su voluntad de vivir en una democracia plena; 

”Que la Universidad de Buenos Aires y en particular la Facultad de Ciencias 
Sociales entienden la extensión universitaria como un pilar de su política académica, 
por lo que estos hechos de persecución alteran gravemente la red de confianza y 
colaboración que la universidad se da con la sociedad; 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”RESUELVE: 

”Artículo 1º - Condenar el ejercicio de cualquier tipo de persecución a la militancia 
y la participación política y social de los jóvenes en la vida de las instituciones 
públicas. 

”Artículo 2º - Solicitar al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que 
repudie la medida propuesta por el Ministerio de Educación de la CABA. 

”Artículo 3° - De forma.”  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Yo estimo que habría que agregarle ahí “de cualquier orientación 
política que sea” porque yo no estaría avalando una intervención sectorial si no cualquier 
intervención, sea la que me guste a mí o la que no me guste, no importa, me parece que la 
libertad de ejercicio de la acción política, de la discusión política, del debate, es algo que 
tiene que ver con la democracia y que no se puede sectorizar... 

 

Secretaria Depino: Pero en el resuelve se refiere... 

 

Consejero Savransky: Por eso digo que hable de todas, de cualquier corriente... 

 

Secretaria Depino: “Condenar el ejercicio de cualquier tipo de persecución a la 
militancia y la participación política y social de los jóvenes en la vida de las instituciones 
públicas.” 
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Consejero Savransky: ... cualquiera sea su afiliación política... 

 

Vicedecana Adriana Clemente: Está muy bien porque ese es el espíritu –entiendo– de la 
resolución... Bien, ¿algún otro aporte? tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: En las consideraciones que está haciendo el gobierno de la ciudad, 
suele hacer referencia al tema de la minoridad, el ser menores de edad y yo creo que esta 
cuestión también debería ser nombrada o por lo menos destacada acá, que el problema de 
que la posibilidad de la acción política sea sólo para los que son mayores de edad no tiene 
por qué ser y el problema no es que sean menores de edad.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Me voy a permitir algún intercambio al respecto. A mí me 
parece que tiene que ser muy genérico que entrar... obviamente es una medida que tiende a 
restringir cualquier participación política, lo de la edad es una excusa, ellos sí están 
preocupados por las escuelas secundarias no por los jardines de infantes, así que yo 
particularmente creo que tiene que ser muy amplio, que tampoco tenemos que entrar a hacer 
mucha disquisición porque todas esas argumentaciones fueron posteriores a las 
declaraciones textuales, hasta ahí creo que abarca todo porque es como que no estamos... no 
es un argumento sí, otro no, lo sustantivo es que no quieren que participen los jóvenes, 
cualquiera sea el signo, salvo los propios con globos amarillitos. 

 

Consejero Savransky: Con globos amarillos y con propaganda subliminal.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Absolutamente. Bueno, entonces pasamos a votar. 
Aprobado. 

 

Secretaria Depino: Continuamos entonces con otro proyecto sobre tablas presentado por 
los Consejeros Jazmín Rodríguez y Carlos Savransky. 

“BUENOS AIRES, 21 de agosto de 2012 

”VISTO 

”Que en el año 2012 se han registrado múltiples casos de femicidio y crecientes 
denuncias por violencia de género; 

”La presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de un 
proyecto de ley para declarar la emergencia pública por violencia de género hasta el 
31 de diciembre de 2013 y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que los hechos de violencia y femicidios acaecidos en los últimos tiempos expresan 
una gravísima situación de violación de los derechos humanos de las mujeres, 
quienes son víctimas de una inusitada violencia de género que se está cobrando en la 
actualidad la vida de una mujer por día; 

”Que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos, de salud 
pública y de seguridad ciudadana; 

”Que según el informe sobre violencia de género elaborado por el Observatorio de 
Femicidios Adriana Zambrano, de la ONG la Casa del Encuentro, al menos una 
mujer fue asesinada cada treinta (30) horas en los primeros diez (10) meses del año, 
lo que supone que en el año 2011 hubo doscientos treinta y siete (237) femicidios; 

”Que es urgente la adopción de políticas públicas que efectivamente garanticen por 
un lado prevención y por otro lado asistencia integral a las mujeres que padecen 
violencia; 
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”Que es fundamental también revertir estereotipos y patrones de machismo y 
discriminación en toda la sociedad, incluso en el propio sistema judicial, la justicia 
muchas veces no brinda las respuestas necesarias; 

”Que a partir de su sanción en el año 2009, el Consejo Nacional de las Mujeres, 
órgano de aplicación de la ley 26.485 de violencia contra las mujeres, no contó con 
el presupuesto adecuado para ampliar su personal y para poder implementar lo que 
la propia ley establece; 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”DECLARA: 

”Artículo 1º - Que ante esta grave situación que se está viviendo es necesaria la 
declaración de la emergencia pública por violencia de género (Exp. Nº 6170-D-2011 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación) y que el Poder Ejecutivo 
Nacional, a través de los organismos competentes, implemente –en coordinación con 
el Consejo Nacional de las Mujeres– las acciones pertinentes para hacer frente a este 
flagelo que no admite más víctimas ni más demoras. 

Asimismo, es fundamental que el Estado destine el presupuesto necesario para la 
correcta aplicación de la ley 26.485 de violencia contra las mujeres e implemente la 
norma en su totalidad de manera urgente. 

”Artículo 2º - Se convoca a toda la comunidad de la Facultad de Sociales a 
participar de la jornada por la urgente declaración de la emergencia pública por 
violencia de género, el viernes 24 de agosto a las 17 hs. frente al Congreso de la 
Nación. 

”Artículo 3º - De forma.” 

Una pequeña cosa que quiero comentar: en realidad me parece que el informe de la Casa del 
Encuentro no es que no hay presupuesto si no que esta subejecutado por el Consejo 
Nacional de las Mujeres, por lo menos estas son las denuncias que yo he leído, no que no 
hay presupuesto.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Toer. 

 

Consejero Toer: Si, me parece realmente muy importante y pertinente, pero desde cierta 
ignorancia yo quiero hacer una consulta: mi presunción es que no es un problema creciente, 
lo que ha crecido es la sensibilidad de la sociedad en relación a no dejar pasar este tipo de 
situaciones, pero yo presumo de que es bastante antiguo y no me animaría a decir que se 
trata de un problema novedoso o creciente, no sé.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: Algunas consideraciones de fondo sobre todo hoy que creo que se 
cumple el aniversario de la incorporación del voto femenino, ¿no? Tengo para mí que lo 
que crece, como dice el Consejero Toer, es la visibilidad más que los hechos; creo que 
existe mayor cantidad de organismos y organizaciones que le dan cabida a este tipo de 
denuncias y trámites, no creo que sea la situación más compleja, en particular por el número 
de casos que se registran, creo más bien que hay mayor contención en ese plano. 

Respecto al texto, tengo algunas dudas: de quién es el proyecto que se menciona en el 
Visto, en términos de cabecera; por qué el corte es 2012; el primer resuelve es larguísimo y 
tiene consideraciones, si bien hay cosas que las podría compartir como que el flagelo no 
admite ni más víctimas ni más demoras, habría que ver demoras puntualmente en qué plano 
hablamos y se podría incorporar eso como un considerando y no como un resuelve; lo que 
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mencionaba recién la Secretaria respecto del tema de si falta destinar presupuesto o hay que 
ejecutarlo bien de acuerdo a la denuncia de esa ONG y después en una frase:  que el Poder 
Ejecutivo a través de los organismos y en coordinación con el Consejo, hay un tema de 
autoridad y organismo que forma parte de la Administración central que no cabe, el Poder 
Ejecutivo no coordina con el Consejo Nacional de la Mujer, salvo que sea una organización 
que se llame igual que el estamento público, en cuyo caso me retracto, pero la verdad lo 
ignoro.  

 

Secretaria Depino: ¡Perdón!, una cosa es la Casa del Encuentro que es una ONG que se 
ocupa de esto y otra cosa el Consejo, es el Consejo, es del ámbito del Poder Ejecutivo… 

 

Consejero Loreti: Acá hay una frase que dice: “… en coordinación con el Consejo 
Nacional de la Mujer”, si ese es el organismo que forma parte del Ministerio de Desarrollo 
Social como que forma parte de la Administración Pública centralizada, no coordina con el 
Poder Ejecutivo, hay algunas cosas de texto que hay que poner mano, pero sustantivamente 
me interesaría saber… 

 

(Hay una intervención de un Consejero fuera de micrófono) 

 

… forma parte de, forma parte de la Administración central, el Poder Ejecutivo es el 
presidente, de acuerdo al 99 de la Constitución, pero hay que meterle mano al texto, más 
allá de que comparto genéricamente.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Hay alguien dispuesto a trabajar…? Hoy justo viniendo 
para acá estaba en la radio una representante de esta organización no gubernamental y lo 
que hablaba justamente es que había una subejecución en algunas provincias muy vinculada 
a provincias más conservadoras y que de alguna manera teniendo recursos disponibles no 
los llevaban  adelante y que bueno, que esto era un problema serio, no escuché lo de falta de 
presupuesto, no digo que no sea si no que justamente el argumento va en la línea de lo que 
plantea la Secretaria y que me parece que lo importante es sumarnos a la convocatoria y al 
hecho en sí, después si entramos a hacer muchas disquisición no vamos a estar 
acompañando que es un acto importante, que se va a hacer mañana que se trata y si alguien 
trabaja sobre el texto se podría llegar a un consenso, si se evitaran los comentarios no 
comprobables. 

 

Secretaria Depino: Consejera Rodríguez, ¿sabés de quién es el proyecto?  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: El proyecto que está en la Cámara de Diputados, hasta donde yo 
tengo entendido, está presentado por diputados y diputadas del FAP el año pasado y cuenta 
con un apoyo amplio por fuera… presentado en el 2011 y un detalle con lo de crecientes, lo 
que menciona el proyecto es crecientes denuncias con lo cual la problemática quizás no es 
creciente si no que es histórica pero la visibilización y el aumento de la sensibilidad hace 
que las denuncias efectivamente crezcan, por eso está puesto de ese modo.  

 

(Hay comentarios de los Consejeros fuera de micrófono)  

 



 28 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Quién convoca la marcha?, ¿alguien sabe? porque yo 
entiendo que son varias organizaciones… tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Gracias. La marcha del viernes está convocada por la Marcha 
Mundial de Mujeres, Capítulo Argentina, nosotros como organización formamos parte junto 
con otras, participa la CTA, participa el Frente Popular Darío Santillán, no estoy segura si 
Libres del Sur participa y se suman varios partidos de izquierda y otras organizaciones a la 
misma.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Es la que se va a hacer cuando se esté en tratamiento 
la…? 

 

Consejera Rodríguez: Si.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Es en la puerta del Congreso, esa? 

 

Secretaria Depino: No, el viernes no, el viernes no hay sesión en el Congreso, esta está 
convocada para el 24 de agosto, ¿no? 

 

Consejera Rodríguez: Si, es para el viernes, me confundí… 

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, ¿qué voluntad hay de hacer modificaciones al 
texto? 

 

Secretaria Depino: Ahí fueron a hacer fotocopias del proyecto para ver qué modificaciones 
se pueden hacer, mientras tanto si quieren continuamos con el último sobre tablas que nos 
queda… 

 

Vicedecana Adriana Clemente: Si están de acuerdo continuamos… 

 

Secretaria Depino: Proyecto presentado también por los Consejeros Savransky y Jazmín 
Rodríguez: 

“VISTO, 

”Las 6tas Jornadas de Derecho Crítico a desarrollarse los días 26, 27 y 28 de 
septiembre de 2012 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que desde el año 2007 la agrupación MIU (Movimiento Independiente 
Universitario) conjuntamente con el Colectivo de abogados y abogadas populares 
“La Ciega” organizan y desarrollan las Jornadas de Derecho Crítico consistentes en 
la realización de ciclos de charlas-debate sobre diversas temáticas jurídicas 
abordadas desde diferentes ópticas disciplinarias; 

”Que el objetivo de la actividad está enfocado en generar espacios de análisis 
críticos del derecho a través del abordaje de ejes de actualidad nacional, 
internacional, del derecho y de la sociedad en general; 

”Que las Jornadas de Derecho Crítico tienen la finalidad de fomentar el intercambio 
colectivo de saberes e ideas en un marco de una plena participación conjunta entre 
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estudiantes, docentes, graduados y todo aquel que pretenda formar parte de algunos 
de los espacios propuestos; 

”Que a lo largo de los últimos 5 años de realización de las citadas Jornadas han 
participado cientos de estudiantes de nuestra Casa de Estudios y de otras 
universidades del país, además de decenas de docentes, académicos, militantes 
populares y activistas políticos entre los diversos panelistas invitados; 

”Que esta actividad académica ha contribuido y contribuye al desarrollo de análisis 
y debates profundos acerca del derecho y sus implicancias en la sociedad actual, 
generando marcos propicios en nuestra Unidad Académica para el intercambio 
colectivo de ideas entre sus diferentes actores; 

”Que en las diferentes oportunidades en las cuales se han llevado a cabo estas 
Jornadas de Derecho Crítico, se han abordado temáticas relacionadas al sistema 
penal y la situación carcelaria, al género y la violencia hacia las mujeres, al derecho 
social y los conflictos laborales, a las problemáticas de tierra y vivienda, a los 
derechos humanos, a los análisis sobre la figura de genocidio y las implicancias del 
terrorismo de Estado en Argentina, al derecho ambiental, al régimen penal juvenil, 
entre muchísimos otros temas por demás abordados en nuestra Casa de Estudios; 

”Por ello, 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”RESUELVE: 

”Artículo 1º - Declarar de interés académico las 6tas Jornadas de Derecho Crítico 
organizadas por la agrupación MIU (Movimiento Independiente Universitario) y el 
Colectivo de Abogados y Abogadas Populares “La Ciega” a realizarse los días 26, 
27 y 28 de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 

”Artículo 2: Regístrese, publíquese.”  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A consideración. ¿Por la afirmativa? aprobado. 

Bueno, nos está quedando solamente reveer esto, mientras tanto, si el Consejo me permite, 
quería hacer un recordatorio porque mañana va a haber una actividad importante que si la 
Secretaria puede describir brevemente... 

 

Secretaria Depino: Si, bueno, mañana se cumplen los cuarenta (40) años del fusilamiento a 
los presos del penal de Rawson, el hecho conocido como “La Masacre de Trelew” y la 
Facultad ha organizado pasar la película en homenaje a los muertos en ese episodio y luego 
va a haber un debate en el que va a estar Alicia Sanguinetti que es una de las presas que 
quedó dentro del penal en el momento de la fuga y que por eso, entre otras cuestiones, 
sobrevivió; el jefe de producción de la película que es Martín Mugica y uno de los 
guionistas que es Jorge Madariaga. Mañana a las 19 hs. en el anfiteatro de la facultad en 
Santiago del Estero.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Bueno, quedan todos invitados. Tiene la palabra el 
Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Bueno, primero quería hacer alusión al día de mañana, además 
tenemos un paro convocado por la Asociación Gremial Docente, en realidad es un paro de 
la Conadu Histórica, pero la Asociación Gremial Docente además de las reivindicaciones 
salariales que levanta, también levanta el tema de las cesantías y a tal efecto en el día de 
mañana va a haber una carpa blanca en el Congreso en donde se convoca a todos los 
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docentes y estudiantes a que participen dando clases públicas. Por otra parte, sé que no todo 
el mundo está en condiciones de desplazarse, no sólo porque quizás no es su habitualidad, 
su costumbre, su posibilidad personal, muchos darán clases públicas en el ámbito de la 
misma facultad, en sus pasillos, en la calle, en los patios o donde sea, la cuestión es que en 
principio se convoca a todo el mundo a que participe activamente en esta jornada, 
fundamentalmente poniendo el eje en esta problemática de las cesantías, tanto las que ya se 
han realizado como las que se puedan llegar a realizar en fechas sucesivas, tengamos en 
cuenta que hay quinientos (500) docentes que cesarán en sus funciones el 31 de diciembre 
de este año y que lo que nosotros hagamos en términos de la construcción de una fuerza que 
aumente paulatinamente el reclamo y la presión sobre el Consejo Superior y el Rectorado 
para que termine reviendo esta medida absolutamente brutal, está en camino de que 
efectivamente eso se pueda alcanzar y lograr y en ese sentido, bueno, aparte de que convoco 
a todos a que, en tanto que docentes, puedan dar esas clases públicas, pido la palabra para la 
compañera que es de la Asociación Gremial Docente de la UBA para que pueda hablar 
también al respecto. 

 

(Un Consejero pregunta de dónde es fuera de micrófono)  

 

Vicedecana Adriana Clemente: De la AGD, de la Asociación Gremial, AGD-UBA. 
Pongo a consideración del Cuerpo la intervención... tiene la palabra. 

 

Asociación Gremial Docente, Lic. Dolores Roca:  Mi nombre es Dolores Roca, yo soy de 
la Asociación Gremial Docente, de la Comisión Directiva de la AGD-Sociales. Básicamente 
ya Carlos (Savransky) anticipó la actividad de mañana, lo que queríamos es invitarlos: va a 
haber actividades todo el día; va a haber una conferencia de prensa a las 11,30 hs. en la 
carpa frente al Congreso, va a haber una conferencia de prensa con alguno de los afectados 
y a las 19 hs. va a haber una actividad más cultural donde también van a estar presentes 
estos docentes y a lo largo de todo el día va a haber, en algunos horarios incluso va a haber 
tres (3) comisiones de prácticos, tres (3) clases públicas a la vez y como decía Carlos 
(Savransky), para quienes no puedan trasladarse a la carpa, la idea es que no haya actividad 
en las aulas, que no sea un día de normalidad. 

Este Consejo ya votó un pedido de renovación de los cesanteados de Sociales y en la carpa 
va a haber cesanteados de otras facultades, prorrogados que están amenazados con la 
inminente cesantía en diciembre, así que bueno, eso, convocarlos para mañana a que puedan 
participar incluso como Consejeros de la Facultad.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Toer. 

 

Consejero Toer: Yo para informar que como pertenezco al gremio de FDUBA que no 
participamos, no convocamos a este paro, tenemos una preocupación, estamos trabajando 
por las situaciones muy poco claras que existen con todo un grupo importante de docentes, 
pero creemos que existe un clima donde se han considerado ya satisfactoriamente un buen 
número de casos y mientras persista esta disposición a atender a las circunstancias, 
situaciones, que han sido planteadas, nosotros consideramos que no existe una circunstancia 
como un paro con estas características si bien insistimos en poner en cuestión la política, la 
disposición de... el hecho de que esté en instancia judicial el tema de la aplicación de la ley, 
vamos a seguir insistiendo que la ley tiene que tener plena vigencia en nuestra Universidad. 
Pero insisto: se han considerado un buen número de casos, creemos que eso da pie a que se 
pueda seguir discutiendo las situaciones que siguen planteadas.  

 



 31 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Ackerman. 

 

Consejero Ackerman: Simplemente para decir que acompañando muchas veces los 
reclamos que se hacen en este sentido y también por lo que acaba de decir el Consejero 
Toer, me parece como –una apreciación personal– gesto simbólico dentro de un conflicto 
que nos involucra como Facultad frente al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, 
implementar una carpa blanca frente al Congreso de la Nación, me parece que es un gesto 
simbólico muy fuerte que en ese sentido, en el simbolismo que representa, yo no lo 
acompaño, sí los reclamos.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Savransky. 

 

Consejero Savransky: Quiero simplemente aclarar que la carpa blanca no la podíamos 
poner frente al Rectorado, hubiese sido quizás el lugar ideal o correcto, por consiguiente, se 
eligió ese lugar pero sigue siendo válido y legítimo. Sí quiero decir que por lo que yo he 
podido apreciar hasta ahora, en esta semana y media de clases del cuatrimestre, que hay un 
fuerte respaldo por parte del sector estudiantil a la reivindicación de los docentes en contra 
de las cesantías, que hay una adhesión muy fuerte, que incluso contra lo que muchas veces 
se ha podido pensar que podría haber una franja de docentes indiferentes a esta cuestión 
porque todavía no les llega la edad, porque no están en esta situación, por el contrario hay 
una adhesión muy grande a esta lucha; me parece que hasta ahora hemos tenido una postura 
de unanimidad, sería bueno que la podamos seguir conservando en este sentido y quiero 
aclarar que a esta altura hay por lo menos ciento veinticinco (125) cesanteados ahora el 31 
de julio, de los cuales veinticuatro (24) son de esta facultad y esos han sido efectivamente 
cesanteados, que se haga por goteo, se haga más astutamente, de a poquito y no todo de 
golpe, es parte de una política, de una táctica que tiene el Consejo Superior y el Rectorado, 
pero no porque estén dispuestos a dar marcha atrás. Creo que estarán dispuestos a dar 
marcha atrás sólo si hay una respuesta contundente por parte de todo el colectivo de la 
Universidad de Buenos Aires en todos sus claustros y me parece que esto es importante que 
lo tengamos en claro porque la división en este sentido puede llevar justamente a que el 
Rectorado se vea favorecido y el Consejo Superior, en cuanto a la posibilidad de llevar a 
cabo su medida de dejar aún más cesanteados a fin de año. Nada más.  

 

Consejero Toer: Una pregunta...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Toer. 

 

Consejero Toer: El Decanato cuenta con la lista de los veinticuatro (24) casos que...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Si, si, por supuesto, la información está, es así como 
plantea el Consejero Savransky. Yo creo que hemos tenido unidad de concepción y que no 
siempre desde el punto de vista de las estrategias se va a resolver del mismo modo, en este 
caso, hubo una estrategia que define la AGD y bueno, surgió en una asamblea creo, es 
legítimo el modo, quizás no deja de ser unilateral en el sentido de que no es de los tres (3) 
gremios, pero me parece que es importante que estemos atentos, yo particularmente 
adelanto que voy a estar un rato, voy a compartir ese espacio y que bueno, que tiene que ser 
una jornada donde podamos expresarnos todos porque esta facultad se viene expresando 
con mucha claridad y precursoramente con este tema, quizás nunca lo suficiente, pero 
seguiremos trabajando y cada uno con sus afiliaciones gremiales pertinentes, pero el tema 
nos convoca a todos así que estamos tranquilos en ese sentido. 
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Secretaria, ¿no sé si se acordó un texto? y si no tenemos que dar por terminado porque 
estamos quedándonos sin quórum... en la resolución que faltaba ver... bien, si prefieren dar 
la lectura, por favor, la última lectura a ver si se puede y si no queda para... 

 

Secretaria Depino: A ver... 

”VISTO 

”Que en el año 2012 se han registrado múltiples casos de femicidio y crecientes 
denuncias por violencia de género; 

”La presentación ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de un 
proyecto de ley para declarar la emergencia pública por violencia de género hasta el 
31 de diciembre de 2013 y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que los hechos de violencia y femicidios acaecidos en los últimos tiempos expresan 
una gravísima situación de violación de los derechos humanos de las mujeres, 
quienes son víctimas de una inusitada violencia de género que se está cobrando en la 
actualidad la vida de una mujer por día; 

”Que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos, de salud 
pública y de seguridad ciudadana; 

”Que según el informe sobre violencia de género elaborado por el Observatorio de 
Femicidios Adriana Zambrano, de la ONG la Casa del Encuentro, al menos una 
mujer fue asesinada cada treinta (30) horas en los primeros diez (10) meses del año, 
lo que supone que en el año 2011 hubo doscientos treinta y siete (237) femicidios; 

”Que es urgente la adopción de políticas públicas que efectivamente garanticen por 
un lado prevención y por otro lado asistencia integral a las mujeres que padecen 
violencia; 

”Que es fundamental también revertir estereotipos y patrones de machismo y 
discriminación en toda la sociedad, incluso en el propio sistema judicial, la justicia 
muchas veces no brinda las respuestas necesarias; 

”Que a partir de su sanción en el año 2009, el Consejo Nacional de las Mujeres, 
órgano de aplicación de la ley 26.485 de violencia contra las mujeres, el Consejo no 
tuvo la ejecución presupuestaria adecuada... acá quedó una parte que yo le planteaba 
a Alejandro Valiente que me parece que también había que sacarlo porque dice: “... 
violencia contra las mujeres, el Consejo no tuvo la ejecución presupuestaria 
adecuada para ampliar su personal y para poder implementar lo que la propia ley 
establece...” en realidad, esto estaba en el marco que decía que no tenía suficiente 
presupuesto, lo cual me parece que esa parte habría –a mi gusto– que sacarla... 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”DECLARA: 

 

(Hay diálogo fuera de micrófono) 

 

”Artículo 1º - Que ante esta grave situación que se está viviendo es necesaria la 
declaración de la emergencia pública por violencia de género (Exp. Nº 6170-D-2011 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación) –ahí lo “googleamos” y es un 
proyecto presentado por la diputada Linares del GEN que todavía no ha sido tratado 
en Comisión la emergencia– y que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los 
organismos competentes, implemente las acciones pertinentes para hacer frente a 
este flagelo que no admite más víctimas ni más demoras. 
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Asimismo, es fundamental que el Estado destine y que se ejecute adecuadamente el 
presupuesto necesario para la correcta aplicación de la ley de manera urgente. 

”Artículo 2º - Se convoca a toda la comunidad de la Facultad de Sociales a 
participar de la jornada por la urgente declaración de la emergencia pública para el 
viernes 24 de agosto.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Seguimos con el tema presupuestario cuando ninguno de 
los que estamos ni siquiera los que están presentan el proyecto, tienen información... 
¡perdón!, vuelve a aparecer el tema presupuestario, ¿no podemos ir por el punto? que es que 
realmente haya una legislación para apuntar... 

 

Consejero Loreti: ¿Puedo?  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti y luego Florencia... 
tiene la palabra la Consejera Aguilera. 

 

Consejero Aguilera: Gracias. Bueno, tengo dos (2) dudas: una, por un lado, como 
decíamos lo de presupuestario porque a mí personalmente también me genera estas dudas y 
por otro lado, el considerando dice: “... que es urgente la adopción de política públicas que 
efectivamente garanticen por un lado la prevención y por otro lado la asistencia integral a 
las mujeres que padecen violencia”, me parece que así es como que da a entender como que 
no existiesen políticas públicas... estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto y me parece 
interesante, me parece importante aprobarlo, pero como que no existiesen políticas públicas 
me parece que no... no sé si ese es el sentido del considerando o a mí...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: A ver, tengo una extraña e incómoda situación: que quiero aprobar un 
proyecto que diga muchas de las cosas que dice éste pero no en el modo en que las plantea. 
Cuando dice: “EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
RESUELVE: generalmente se empieza con un verbo en infinitivo: declarar, hacer, 
manifestar, designar, propugnar, algo... ¿perdón? 

 

(Hay una intervención fuera de micrófono) 

 

... bueno, DECLARA: Su enérgico repudio... Su adhesión... acá declaramos que ante esta 
grave situación que se está viviendo es necesaria la declaración... DECLARA: Que adhiere 
a que se considere importante la declaración de violencia de género o declara su adhesión a 
que se considere emergencia pública... más allá de otro montón de cosas, que existen más 
proyectos de ley –sólo por citar uno que tiene dos (2) días–, plantea un montón de medidas 
de políticas públicas en la línea que reclama Florencia (Aguilera), a lo mejor hace falta más, 
existen Oficinas de Atención a las Víctimas en la justicia, en las defensorías, la Defensoría 
General de la Nación tiene un planteo en esta línea, hay mucho hecho, efectivamente a lo 
mejor falta establecer un mecanismo como está presentado en el proyecto de Corregido(¿) y 
Fernández en el Senado que atiendan a dar mecanismos de contención específicos a los 
denunciantes inclusive cuando forman parte de los ámbitos familiares o que se excluya de 
los hogares, pero se garantice las cuotas alimentarias en el caso de parejas masculinas 
agresoras de mujeres, medidas siempre caben, yo ahí me preocuparía un poco menos, como 
si no hubiera nada, en la medida que se reconozca que hay proyectos que también lo 
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plantean, pero fundamentalmente y en homenaje a la sabia respuesta de la Consejera 
Rodríguez recién que está planteado en términos de declaración, el artículo 2º sería adherir 
a la convocatoria o declara su adhesión a la convocatoria porque así como está puesto en 
“se convoca” está planteado en términos resolutivos no declarativos, digo, a ver qué pasa si 
ponemos: EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
DECLARA: Su adhesión a la declaración de emergencia pública a la cuestión de la 
violencia de género. Segundo: su adhesión a la convocatoria realizada a la jornada por la 
urgente declaración de emergencia pública por violencia de género a realizarse tal día... y 
visto que en el año 2012 y anteriores se han registrado múltiples casos de femicidio y 
creciente violencia por violencia de género, considerando: primero, la existencia de 
proyectos legislativos tendientes a declarar la emergencia pública por violencia de género y 
mejorar la situación de denunciantes afectados por estos casos y sigue... 

 

Secretaria Depino: Tiene la palabra el Consejero Canade que la pidió hace un rato. 

 

Consejero Canade: Si, en realidad atendiendo a la proximidad de la fecha de la actividad y 
por lo importante del tema, lo que se me ocurría plantear es declarar el interés de la 
actividad como elemento fundamental de la declaración. Si seguimos intercambiando 
opiniones respecto de los fundamentos, creo que da para mucho más el tema; creo que 
como todos es algo que acompañamos el tema en su totalidad, pero bueno, en sus 
fundamentos es bastante discutible por lo menos como está planteado este proyecto, en 
cuanto más simple sea la resolución teniendo en cuenta lo importante de declarar el interés 
de la actividad, me parece que encontraríamos el acuerdo, debe ser una resolución lo más 
escueta posible.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¿Tenemos todavía quórum?... 

 

Secretaria Depino: Si, nueve (9) justos...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: ¡Ah!, bueno... quedaría la voluntad no de cambiar una 
palabra u otra letra porque si no volvemos a perder un tiempo de oro, es realmente ir por el 
punto que es la convocatoria, que es la ampliación de la declaración última que es una 
actividad pero es también la ley, había algo con respecto a la ley... la cuestión central de 
esto si no me parece que no hay suficiente consenso para que salga, realmente ¿qué 
modificaríamos? 

 

(Hay diálogo de los Consejeros fuera de micrófono) 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): En orden con respecto a lo que 
planteaba la Consejera Aguilera sobre “es urgente la adopción de políticas públicas”, 
¿puede ser “es urgente la ampliación de políticas públicas”?... 

 

Consejero Loreti (habla fuera de micrófono): Expansión es el término exacto. 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): El último considerando se puede 
sacar... el primer artículo se puede dejar... bueno, queda medio raro: adherir a la declaración 
de necesidad de declaración de emergencia pública, medio raro, si no puede ser: adhiere a la 
necesidad de declaración de emergencia pública por violencia de género...  
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Vicedecana Adriana Clemente (habla fuera de micrófono): Adherir a la declaración... 

 

Secretaria Depino: ¡Perdón!, pero no es una declaración, en realidad es un proyecto de ley, 
no es una declaración, es un proyecto de ley que hay en la Cámara de Diputados... 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): Ahora la formulación ya la vemos, 
pero para cerrar...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Con el último punto estamos todos de acuerdo... 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): Que sea hasta “las acciones pertinentes 
para hacer frente a este flagelo que no admite más víctimas ni demoras” y sacar la oración 
que sigue sobre “asimismo es  fundamental que el Estado...” y el artículo 2º: adherir a la 
convocatoria e invitar a la comunidad de la Facultad de Sociales a participar de la 
jornada...”  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Si y a todas las actividades que tuvieran que ver con este 
tipo, pero bueno, en este caso... o a las iniciativas parlamentarias en este sentido... bueno, a 
ver, cómo sería, ya estamos... 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): Manifestar la necesidad de... 

 

Consejero Loreti: ¿Es declara o resuelve? 

 

Consejera Rodríguez (habla fuera de micrófono): Declara: manifestar… 

 

Consejero Loreti: Declara su adhesión o resuelve manifestar... 

 

Consejera Rodríguez: Resuelve manifestar la necesidad de declaración de emergencia 
pública por violencia de género... 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

Consejero Loreti: A ver, declara su adhesión a las manifestaciones... 

 

(Hay una intervención fuera de micrófono que dice que no) 

 

... no... vamos de vuelta... luego de declara debe ir un sustantivo... falta el objeto directo... 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono)  

 

Vicedecana Adriana Clemente: En un minuto ya estamos y terminamos, es lo último... 

 

(Sigue el diálogo fuera de micrófono) 
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Consejero Loreti: A ver, queda en: RESUELVE: Manifestar la necesidad de la declaración 
de emergencia pública a la cuestión de la violencia de género...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: A la problemática... 

 

Consejero Loreti: A la problemática de la violencia de género... 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

... ok... Segundo: Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través de los organismos 
competentes implemente las acciones pertinentes para hacer frente a este flagelo... 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

Secretaria Depino: Consejera Aguilera, ¡por favor con micrófono! 

 

Consejero Loreti: Pido la palabra para ver si lo podemos redondear...  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: Primero: Manifestar la necesidad de la declaración de emergencia 
pública por razón de los actos de violencia de género. 

Artículo 2º: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos pertinentes 
adopte las acciones... ¡perdón!... los organismos competentes implemente las acciones 
pertinentes para hacer frente a este flagelo. 

Artículo 3º: Adherir a la convocatoria e invitar a la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Sociales a participar en la jornada por la urgente declaración de emergencia pública por 
violencia de género, el viernes 24 de agosto a las 17 hs., frente al Congreso de la Nación. 

Artículo 4º: De forma.  

 

Vicedecana Adriana Clemente: Tiene la palabra el Consejero Fiamberti... 

 

(Hay una intervención fuera de micrófono) 

 

... bueno, ¿estamos entonces?, ¿ese sería el texto? bien... pasamos a aprobar el texto que 
oralmente acaba de decir con mucha claridad el Consejero Loreti. Aprobado, muchas 
gracias. 

 

Siendo las 19,30 hs. se da por finalizada la reunión del Consejo Directivo. 

 

 

 

Vicedecana Adriana Clemente:  
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Secretaria Depino: 


