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Sesión del Consejo Directivo Extraordinaria Ns 615

16 de septiembre de 2015

Preside la Sesión:

Decano: Claudio Barbeito

Consejeros Presentes:

Por el Claustro de Profesores: Miguel Píscopo, Andrés Soto, Cecilia Di Lorenzo, Rodolfo Luzbel de la Sota, Sara 

Williams, Alejandro Palacios, Cecilia Venturini

Por el Claustro de Ayudantes Diplomados: Mariangeles Vita

Por el Claustro de JTP: Juan Manuel Unzaga

Por el Claustro de Graduados Externos: Fernando Gómez

Por el Claustro Estudiantil: Julio Cerdas Monge, Leandro Fernández, Lucía Martínez, Carolina Conti

Por el Claustro No-Docente: Leandro Riquelme

Barbeito: Buenos días, bien, voy a pedir por favor que se vayan presentando desde mi derecha.

Píscopo: Píscopo, Miguel Víctor. Profesores por ia Mayoría.

Soto: Andrés Soto. Profesor por la Mayoría.

de la Sota: Luzbel de la Sota. Profesor por la Mayoría.

Williams: Sara Williams. Profesor por la Mayoría.

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo. Profesor por la Mayoría.

Palacios: Alejandro Palacios. Claustro de Profesores por la Minoría.

Unzaga: Juan Manuel Unzaga. JTP.

Vita: Mariangeles Vita. Auxiliares.

Gómez: Fernando Gómez. Claustro de Graduados.

Conti: Conti, Carolina. Estudiantes por la Minoría.

Fernández: Leandro Fernández. Estudiantes por la Mayoría.

Cristlni: Cristini, Matías. Estudiantes por la Mayoría.

Cerdas Monge: Julio Cerdas Monge. Estudiantes por la Mayoría.

Martínez: Martínez, Lucía. Estudiantes por la Mayoría.

Riquelme: Leandro Riquelme. Claustro No Docente.

Barbeito: Bien, vamos a comenzar con el Consejo Extraordinario de la fecha. El motivo del llamado es el pedido de 

impugnación que realizan dos personas.

Venturini: Hola-buen día. Venturini, me agrego a la reunión.
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Barbeito: Bien. El motivo del Consejo Extraordinario es que han llegado dos impugnaciones que se realizan a 

miembros de la Comisión Asesora de uno de los concursos que este Consejo Directivo ha aprobado entonces, bueno, 

por las fechas y porque esto tiene que salir a partir del Consejo Directivo se llamó a este Consejo Extraordinario. Hay 

dos notas que son exactamente iguales: una la presenta la Dra. Diana Rosa y la otra la MV Romina Della Vedova. Leo 

las notas, son las dos exactamente iguales así que leo una como modelo: "Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Y por su 

intermedio ante quien corresponda a los efectos de hacer válida !a impugnación de uno de los Jurados titulares Dra. 

Marta Noemí Cabello del concurso de Auxiliar Diplomado Dedicación Simple, Cátedra de Micología Médica e Industrial, 

expediente 600-3336/15. Motiva este pedido de acuerdo a la Ordenanza 179/86, artículo 15, inciso 8 e inciso 10, UNLP. 

Sustento mi impugnación ya que existe voluntad recíproca de beneficios entre el Profesor mencionado y la Licenciada 

Betina Claudia Galarza basado en publicaciones en común que manifiestan un altísimo grado de afinidad entre ambas. 

Sin otro particular y esperando una resolución favorable lo saludo con atenta consideración " Del mismo tenor tanto 

Diana Rosa como Romina Della Vedova. Cuando vamos a nuestro Reglamento de Concursos para la Provisión de 

Cargos Auxiliares de la Docencia el artículo 7 dice que: "el trámite de las recusaciones e impugnaciones se regirá por 

las mismas Reglamentaciones y Ordenanzas vigentes en los concursos para provisión de cargos de Profesores 

Ordinarios de la UNLP, Ordenanza 179". Entonces vamos a la Ordenanza 179 que es a la que las dos impugnantes 

hacen referencia: Ordenanza 179/86, artículo 15 y ellas citan ambas los incisos 8 y 10: el inciso 8 dice: "haber recibido 

el miembro de la Comisión Asesora beneficios de importancia de algún aspirante" y el 10 dice: "transgresiones a la 

ética universitaria por parte del miembro de la Comisión Asesora debidamente probadas ante el Consejo Directivo. Este 

tipo de recusaciones se podrá recurrir ante el Consejo Superior que deberá resolverlo en forma perentoria, de acuerdo 

con la previsión del artículo 30 de esta Ordenanza". Bien, o sea, releo porque me parece que es el eje de todo, los dos 

incisos son: "haber recibido el miembro de la Comisión Asesora beneficios de importancia de algún aspirante" o 

"transgresiones a la ética universitaria por parte del miembro de la Comisión Asesora debidamente probadas ante el 

Consejo Directivo". El único motivo que dan son comunicaciones o publicaciones en común. En realidad con el análisis 

que se hace de esto no parece que comunicaciones o publicaciones en común fueran un motivo de impugnación. 

Además que, siempre, tradicionalmente esto no se ha tenido en cuenta porque sería muy difícil en áreas y más dentro 

de la Casa de Estudios sería muy difícil poner un Jurado que fuera Profesor de la materia o de una materia relacionada 

porque muy probablemente tengan publicaciones en común. Este es el análisis que yo hago y que me parece, además, 

que es una cuestión que de acá se deduce y que tomar esto en cuenta nos plantearía un precedente muy, muy 

complejo cuando designáramos futuras Comisiones Asesoras, así que mi propuesta, lo que planteo ante el Consejo 

Directivo es no dar lugar a la impugnación porque los motivos no se encuadran y no sería suficiente.

Palacios: Si, Alejandro Palacios, Claustro de Profesores por la Minoría. Totalmente de acuerdo con vos Claudio, pero 

además de esa resolución que puede tomar este Consejo hoy ¿no se podría plantear darle el derecho al Doctor, 

Doctora que ha sido recusada de que conteste lo presentado? Como para que quede claro que no tiene ninguna 

animosidad por más de esos paper que ha escrito con esta persona, con nadie del concurso y que quede claro por 

escrito.

Barbeito: O sea tu propuesta sería que hoy no se acepte la impugnación y que sea trasladado...

Palacios: ...que le demos la posibilidad de contestar al Profesor, Profesora... 

Ora. VANINA LAURA CA^SaGGI
SEtRE'Wttfr&É- ftSH HreS-AÉ-.MK-MKfl 5 -—
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata
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Barbeito: ...no se eso si reglamentariamente, si...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): En realidad si no se acepta la mujer nunca se enteraría, creo 

que es una señora.

Barbeito: Si, si, es una señora.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Si se acepta ella tiene que responder, así sería el trámite.

Palacios: Está bien yo era para que el expediente quede más redondito y se demostrase que no hay animosidad ya 

directamente (no se entiende).

Píscopo: Píscopo por la Mayoría. No hay animosidad porque no se considera.

Palacios: Estoy de acuerdo.

Píscopo: Bueno pero queda claro que no es un tema que vos partícipes...

Palacios: ...si se pudiese expresar el Profesor capaz que ya...

Píscopo: ...pero no se va a enterar nunca esto no es procedente...

Williams: Sara Williams. A ver la nota menciona dos incisos, en uno tiene que ver con beneficio: publicar un trabajo no 

es beneficio.

Barbeito: Es trabajo conjunto...

Williams: ...habla de un trabajo conjunto pero no es beneficio, no es que te están pagando algo, o sea, no es beneficio. 

Y en el segundo que es falta de ética tampoco o sea que, en principio, respondiendo que los causales de impugnación 

no están fundamentados porque no se ve listo. Y además, como decía Píscopo, creo que no es animosidad. Igual 

ratifico lo que dice la Secretaria Académica: se daría la posibilidad de que la impugnada, en este caso una miembro del 

Jurado, conteste en caso de que, bueno, se de curso a la impugnación.

Barbeito: Yo creo que, digamos, yendo a las cuestiones si se quiere prácticas sí bien entiendo el sentido de lo que dice 

Alejandro me parece que podría generar toda una situación más compleja hasta por el hecho de que la impugnada , la 

pretendida impugnada se enteraría de esto y tendría que enfrentarse, o sea, sería una situación tensa para ambos que 

me parece que yo la evitaría.

Píscopo: Además la están acusando de algo falso.

Palacios: No lo pensé por ese lado...

Barbeito: No, no, está, no, me parece que en el marco del diálogo yo entendía la...

de la Sota: de la Sota por la Mayoría. Me parece que el tema acá no es tanto los papers s¡ no la segunda parte...

Barbeito: ...que dice "la ética", o sea, y no presenta ninguna prueba...

de la Sota: ...puede ser ofensivo para esta persona y no vale la pena generar un conflicto en donde, casualmente, lo 

que estamos tratando es de solucionarlo, ¿no?

Ora. YANINA LAURA CAWJ&GGI

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS
"pacuHadde Ciencias Velefiñ§fl3S“‘

Universidad Nacional de La Plata
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Barbeito: Si, si porque realmente, o sea, creo que al hablar de ética y no hace ningún párrafo para tratar de probarlo, 

o sea, podría ser terminar en que la otra le haga juicio por...

Palacios: ...no, déjame aclarar, lo que quise fue apaciguar totalmente, tranquilizar a todas las partes...

Píscopo: ...es que no se enteraron las partes...

(se superponen voces de los Consejeros, nose entiende)

de la Sota: ...yo creo que la ética que está hablando ahí se refiere a que como uno cuando a veces dice: "sería ético 

que yo no estuviera" porque fui, por ejemplo, el director de ella entonces en ese término. No creo que fue en el 

término de que realmente se considera que fue una cuestión ética grave. Pero cómo está puesto ahí puede ser 

interpretado por un abogado mal.

Palacios: Si, yo quise sembrar paz y tiré un balde de nafta.

Barbeito: Si, que eso inclusive a mí me pasó en otra Universidad el caso de que me iba a borrar de un concurso, de ser 

Jurado, por tener papers con dos de los que se presentaban y cuando veo el tercer Jurado había sido director de tesis 

de otro que fue el que terminó ganando y yo lo voté porque, realmente, era el que mejor estaba pero es algo que 

evidentemente si se hace eso es imposible llamar a los concursos. Así que, bueno, el tema era este, o sea, llamamos a 

un Extraordinario porque teníamos que resolverlo si o si hoy. Les agradezco a todos pero si no hay ninguna objeción 

entonces el dictamen sería que: se considera que no hay lugar para la impugnación porque no hay, no se presentaron 

ningún tipo de elementos para que pudiera entrar dentro de los incisos 8 y 10 que son los mencionados. V en ese 

marco yo les agradezco que hayan venido, y les avisamos de la reunión que no sería ¿ya saben?, que la semana que 

viene que tendríamos que tener Consejo por ser último jueves hay una reunión de Decanos, en Esperanza, a la que se 

suman Secretarios Académicos y de Posgrado que es una reunión muy importante porque, justamente, tiene que ver 

con el tema de las Actividades Reservadas de la Profesión y nosotros llevamos la posta porque como La Plata es la 

Universidad que maneja la Comisión de Veterinaria y Agronomía y la propuesta que salió de la discusión del Consejo, 

la discusión de la Comisión y la discusión de CONADEV que, prácticamente, no aportó nada diferente a lo que nosotros 

presentamos, la gente trabajó en la re redacción de los verbos especialmente en la parte semántica pero la propuesta 

que en este momento se está trabajando es la propuesta que salió de acá, como la única propuesta para Veterinaria. 

Así que es una reunión muy importante a la que, inclusive, va a ¡r gente de Universidad para plantear cómo se está 

discutiendo esto en el CIN, gente de la Universidad de La Plata que está trabajando en el CIN en este tema va a ir a la 

reunión de Decanos para explicar a todas las Facultades esta situación así que, obviamente, es una reunión muy 

importante y sigue con la pata levantada el Vicedecano así que la reunión de Consejo de este mes la pasaríamos para 

el creo que es Io de octubre, si el Io de octubre, así que, muchas gracias a todos.

Oro. VANINA LAURA CAMBIAGGI 
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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