
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 1 

 2 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 3 

 4 

C O N S E J O   D I R E C T I V O 5 

 6 

(Versión Taquigráfica) 7 

 8 

5ª  Reunión Extraordinaria 9 

 10 

 11 
--En la ciudad de La Plata, a dieciséis de 12 
noviembre de dos mil doce, se reúne el Consejo 13 
Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y 14 
Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. 15 

 16 
Sr. Decano: Prof. Ing. Ftal. Pablo Yapura. 17 
Sra. Secretario de Asuntos Académicos: Dra. Sandra Sharry. 18 
Sr. Secretario de Investigación Cient. y Tecnol.: Ing. Agr. Christian Weber. 19 
CONSEJEROS DIRECTIVOS (Presentes) 20 
 21 

Profesores: Ing. Agr. Roberto A. Barreyro. 22 
Ing. Agr. Roberto Balbuena. 23 
Ing. Ftal. Gabriel D. Keil. 24 
Ing. Agr. Rossana Cacivio. 25 
Lic. Stella M. Rivera. 26 
Lic. Araceli L. Vasicek. 27 

J.T.P: Ing. Agr. Ramón Cieza. 28 
Ayudantes Diplomados: Ing. Agr. Esteban Abbona. 29 

Graduados: Ing. Ftal. Luciano Roussy. 30 
Estudiantes: Srta. Florencia Ciocchini. 31 

Sr. Juan Manuel Gallo. 32 
Sr. Román Kuzmanich. 33 
Sr. Guido Uncal. 34 
Sr. Augusto Calandrelli. 35 

No Docente: Sra. Cintia M. Nella.  36 
  37 



 

 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 
5ª Reunión Extraordinaria (16-11-2012)  

 

2

ORDEN DEL DIA 1 
PUNTO 1.- Nota presentada por los consejeros graduados y estudiantes por la mayoría, 2 
referente a los hechos ocurridos durante el día viernes 9 de noviembre, en la sede del Centro 3 
de Graduados. 4 
 5 

- A las 12 y 14, dice el: 6 
 7 
SR. DECANO.- Con la presencia de quince señores consejeros, queda abierta la sesión 8 
extraordinaria. 9 
 Tal como se mencionaba en la convocatoria, la sesión fue citada con más de un tercio de los 10 
consejeros directivos que conforman este Cuerpo, razón por la cual se está haciendo uso del atributo 11 
previsto en el Estatuto para convocar a este tipo de sesiones. 12 
 Como alguien preguntó, en este tipo de sesiones no hay cláusulas especiales para el quórum, 13 
aunque en este momento tenemos a quince consejeros presentes.  14 
 En cuanto a la convocatoria especial impulsada por nota, no van a estar presentes los 15 
consejeros Goya, Terminiello, Abedini, Maiola y Cecilia González. Por ese motivo, se han citado a los 16 
consejeros suplentes. 17 
  18 
PUNTO 1.- Nota presentada por los consejeros graduados y estudiantes por la mayoría, 19 
referente a los hechos ocurridos durante el día viernes 9 de noviembre, en la sede del Centro 20 
de Graduados. 21 

- Se lee la nota.  22 
SR. DECANO.- Está firmada por los consejeros Roussy, Muro, Terminiello, Gallo. Abbona, Cieza, 23 
Costa, Kuzmanich, Vela y Ciocchini, o sea que se ha cumplido la exigencia que fija la reglamentación 24 
respecto al pedido de convocatoria, que es de seis miembros.  25 

Como informe, solamente quiero compartir con ustedes, antes de abrir el debate, es que 26 
desde el Decanato hemos dispuesto la instrucción de la oficina que ocupa el Centro de Graduados con 27 
elementos y la sustracción o robo de una CPU. 28 
 En principio, el señor Secretario de Investigaciones se hizo presente el día sábado, en 29 
compañía de miembros representantes del claustro de graduados, donde procedieron a hacer una 30 
inspección ocular de lo que había acontecido y se acordó que toda diligencia se iba a realizar el 31 
primer día hábil siguiente, lo cual efectivamente ocurrió en las primeras horas de la mañana del lunes. 32 

Por indicación de quien habla el secretario administrativo retiró de los lugares en los que 33 
suele guardarse esa información las planillas donde se registran las entregas y devoluciones de las 34 
llaves de toda la Facultad que, como todos ustedes saben, están depositadas en Intendencia, 35 
correspondiente a los días viernes, sábado y domingo. También procedimos a retirar de Intendencia 36 
las planillas que completan los serenos cuando dejan la guardia, donde ellos registran todas las 37 
novedades, sistemáticamente, una vez finalizada su guardia, que se la entregan al próximo sereno o al 38 
próximo responsable de Intendencia, en el caso que sea un día hábil. 39 
 El día lunes por la mañana, el secretario administrativo junto con los miembros del claustro y 40 
Centro de Graduados que habían estado el día sábado, labraron un acta donde dejaron constancia 41 
firmada de lo que habían observado el propio día sábado y con ese material el secretario 42 
administrativo fue instruido y autorizado por nota a realizar la denuncia ante la Policía Federal, 43 
puesto que el caso lo ameritaba, porque había una afectación del patrimonio público, tanto edilicio 44 
como mobiliario, como es el caso de la computadora.  45 
 La denuncia fue tomada por la Policía Federal el lunes por la mañana. Todos los documentos 46 
que acabo de hacer referencia han sido agregados a un expediente, el expediente tiene el número 47 
200-3.855/12. 48 
 Como último procedimiento dentro de este expediente, y por las facultades que me concede 49 
la Ordenanza del Consejo Superior que establece en qué condiciones se puede solicitar instrucción 50 
sumarial, mediante resolución 458, de fecha del día de ayer –y que también está en el expediente que 51 
acabo de detallar- he ordenado la disposición de un sumario administrativo en relación a los hechos 52 
que, seguramente, se van a mencionar en el debate, con posterioridad, y en los términos previstos por 53 
la Ordenanza 276/08. Esto es en referencia a que en esa Ordenanza el procedimiento pautado indica 54 
que las autoridades pueden solicitar sumario administrativo, aunque es el servicio jurídico de la 55 
Universidad quien termina recomendando si corresponde o no corresponde. En un caso como el que 56 
nos ocupa en esta sesión, entiendo que está plenamente justificado y que el sumario administrativo 57 
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efectivamente se va a sustanciar, ni bien pongamos el expediente en conocimiento del servicio 1 
jurídico de la Universidad, que será el próximo lunes. 2 
 Como responsable del equipo de gestión, sumo el repudio a este y a todo hecho de violencia 3 
que viene a empañar un poco los términos de la relación en las que veníamos desarrollando esta y la 4 
anterior gestión, en la que muchos de nosotros creímos percibir que en una etapa histórica la 5 
Facultad, habíamos terminado con buena parte de nuestras diferencias que antes se resolvían por 6 
métodos reñidos y no con las conductas democráticas.  7 
 Por estas razones, desde la gestión sumo nuestro repudio a este hecho de violencia y hago 8 
votos para que se esclarezca lo que ha ocurrido, en los ámbitos que corresponde, mediante la 9 
instrucción de un sumario, donde se pueda identificar claramente y de manera inobjetable a los 10 
responsables y qué sanción le cabe en el caso de que sean identificados. 11 
 Con estas palabras, quiero declarar abierto el debate. Para esto, les voy a pedir que soliciten 12 
la palabra. 13 
ING. CIEZA.- Tomo la palabra porque fue el claustro de graduados donde hemos sido afectados 14 
directamente con este robo, y porque fuimos nosotros quienes presentamos la nota para que se 15 
pueda hacer esta reunión de Consejo Directivo extraordinaria. 16 
 Como bien adelantó el señor decano de los pasos administrativos que iba a hacer, el planteo 17 
que hacemos tiene que ver con este llamado a Consejo Directivo es un robo, pero no un robo común, 18 
porque si bien en esta Facultad ya han faltado varias CPU y algunas notebooks, estábamos atentos, 19 
pero esta vez esto tiene que ver con un robo con estrictas connotaciones de tipo político. Digo esto  20 
porque tiene que ver con cómo sucedió el robo y qué se robó.  21 
 El lugar donde se forzó la puerta –primero el vidrio y luego el portón de chapa donde estaba 22 
la computadora- también había una notebook, una cámara de fotos, dinero en efectivo fuertemente 23 
visible y una CPU donde tenía información valiosa –alguna irrecuperable otra esperemos la podamos 24 
recuperar a través de algunos backups que tenemos- para el Centro de Graduados, para su 25 
funcionamiento y, eventualmente, por los distintos tipos de vinculaciones que tienen que ver con la 26 
vinculación de los colegas del interior del país. 27 
 En principio, planteo esto: que tal como sucedió es un hecho político y por eso pedimos esta 28 
reunión de Consejo Directivo, donde efectivamente se plantee en estos términos.  29 
 Lo que nosotros pretendemos en este caso es que este Consejo Directivo haga una 30 
declaración, una resolución lo más contundente posible, donde repudie este tipo de hechos. 31 
Esperemos que esto no ocurra nunca más, porque es un acto de extrema gravedad.  32 
 Creo que en este caso se han pasado los límites y se han roto algunos códigos de 33 
funcionamiento normal de la Facultad. No hay antecedentes que haya pasado esto –al menos nosotros 34 
no conocemos que haya ocurrido- entonces creo que esta rotura de códigos nos tiene que poner 35 
alertas y preocupar fuertemente como comunidad de la Facultad. 36 
 Por último, y lo planteamos desde Graduados, tiene que ver con que nos han metido en algo 37 
que nosotros no nos queremos meter, y lo voy a decir claramente: tenía que ver con una contienda 38 
estudiantil, porque esto pasó en el marco de una contienda estudiantil.  39 
 Muchos de los que pertenecemos al Centro de Graduados somos docentes –yo soy docente 40 
desde hace doce años pero algunos tienen más y otros menos-, sabemos y percibimos que hay una 41 
situación de poder en relación con los estudiantes. Nosotros tenemos una sensación de poder en los 42 
cursos, en las aulas, y pese a eso jamás pero jamás hemos hablado para perjudicar o beneficiar a 43 
alguna agrupación política. 44 
 Nosotros no queremos participar en esta cuestión, me parece que los docentes no debemos 45 
participar en esto pero, lamentablemente, nos han metido en una contienda estudiantil, de otro 46 
claustro, que no tenemos nada que ver. Desconozco cuál es el pensamiento de ese claustro al 47 
respecto, pero a los graduados no nos hace bien ni tampoco a la Facultad participar en las contiendas 48 
estudiantiles. En este marco, creo que el repudio es mayor. 49 
 Por último –y por suerte- hemos podido hablar con nuestros compañeros docentes y 50 
graduados, hemos hecho un listado firmas repudiando este accionar y hemos tenido una buena 51 
acogida dentro de nuestros pares. O sea que masivamente han firmado la nota y se han solidarizado 52 
con el hecho que ocurrido. 53 
 Nada más. 54 
SR. UNCAL.- Entendiendo el juicio de valor que está haciendo el consejero Cieza y en 55 
representación de la actual conducción del Comisión de Enseñanza y de la bancada estudiantil por 56 
mayoría en este Consejo Directivo, y como agrupación estudiantil con más de 45 años en defensa de 57 
la educación pública, nos tomamos el trabajo de realizar una carta que se la hicimos llegar al señor 58 
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decano y, si me permiten, me gustaría leerla, como para dar inicio a un par de cuestiones que más 1 
adelante voy a detallar. 2 
 Dice la nota: Desde la Franja Morada, agrupación estudiantil con más de 45 años defendiendo 3 
los derechos de todos los estudiantes y como futura conducción del Centro de Estudiantes de la 4 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, queremos 5 
denunciar los hechos ocurridos en el Centro de Graduados de nuestra Facultad donde según algunos 6 
testimonios, sufrieron la desaparición de elementos de trabajo. 7 
 Desde esta Agrupación solicitamos a los integrantes de la Agrupación 22 de graduados, que 8 
realizaron un comunicado informativo donde explícitamente acusa a la Franja Morada de ser autora 9 
de un hecho tan repudiable como el mencionado en el párrafo anterior, se retracten de dicha 10 
acusación. Creemos que acusar sin las debidas pruebas a cualquier persona, Institución o agrupación, 11 
es un delito y una irresponsabilidad civil y moral; la cual está contemplada en el Código Penal en los 12 
artículos 114 y 117. Es de suponer que el único objetivo que se persigue con tamaña acusación es 13 
ensuciar a una agrupación que legítimamente ganó las elecciones estudiantiles. Por eso difiero un poco 14 
con lo que manifestó recién el consejero Cieza donde dice que se quiere mantener al margen de las 15 
elecciones estudiantiles.  16 
 Ante la acusación presentada, exigimos que sea firmada con nombre y apellido por los 17 
representantes del Centro de Graduados, de manera de por iniciar las acciones legales 18 
correspondientes dado que, como mencioné recién, es una irresponsabilidad civil y moral acusar sin 19 
las debidas pruebas.  20 
 Queremos expresar nuestra disconformidad –y acá es donde apunto directamente- con lo 21 
expuesto en la mencionada circular firmada por la Agrupación 22, de graduados, y la actual 22 
conducción del Centro de Estudiantes –Cambium- enrolada en el Frente Popular Darío Santillán, en la 23 
cual se refiere al escrutinio de las pasadas elecciones en el Aula Conti, tal como dice textualmente: 24 
“el escrutinio fue realizado normalmente”, cuando, en realidad, es de público conocimiento, porque 25 
hay presentes que han estado, el mismo decano estuvo presente, estuvo muy lejos del folclore de los 26 
cánticos y banderas de un acto democrático, donde se estuvo a punto de suspender este escrutinio 27 
abierto por el desborde y violencia que mostró el Frente Popular Darío Santillán, sin dejar de 28 
mencionar cómo fue la finalización del mismo que, como ustedes recuerdan, a mitad de la tercera 29 
urna se tuvo que frenar el escrutinio. 30 
 El secretario ingeniero Cristian Weber tuvo que pedir la palabra para que se frenen y se 31 
calmen, para lo cual se logró una cierta pasividad. Esto está filmado, hay varios videos y, gracias a 32 
Dios, todos lo hemos visto. Los medios son masivos y tenemos el acceso a ello. 33 
 Esa fue la primera instancia. La segunda fue cómo finalizó el escrutinio ya que una vez 34 
conocido el resultado desfavorable, lejos de darle un cierre altruista y civilizado, la fiesta de la 35 
democracia quedó relegada por la violencia, una vez más, de la mano del Frente Popular Darío 36 
Santillán, lo cual, sin medir las consecuencias, arremetieron contra militantes de otras agrupaciones 37 
y estudiantes que se encontraban presentes, lo cual tuvieron que salir corriendo bajo una lluvia de 38 
golpes y elementos varios. 39 
 Todo esto se encuentra fundado en fotos, videos y testimonios que aportaron cada uno de los 40 
que participaron de este nefasto hecho.  41 
 Es por eso que también los invitamos a todos los estudiantes que estuvieron presentes a que 42 
nos acompañen y nos ayuden a redactar esta carta porque no somos solamente una agrupación, sino 43 
que somos una agrupación de estudiantes que ante este hecho y todos esos que estaban presentes 44 
vinieron como buscando alguna respuesta a este hecho que lejos estuvo de ser democrático. 45 
 Es por todo ello que invitamos a la Agrupación Cambium y a todo el Frente Popular Darío 46 
Santillán, a responsabilizarse de los hechos acaecidos y, de esta manera, a realizar las respectivas 47 
disculpas a estudiantes y militantes. 48 
 Por último, queremos decirle a toda la comunidad académica que viva la democracia, que la 49 
ejerzan y, sobre todo, que la cuiden y la respeten. 50 
 Y cierro con una frase que me parece muy puntual para este momento, que dice que: “el 51 
pluralismo es la base sobre la que se erige la democracia y significa el reconocimiento del otro, 52 
capacidad para aceptar las diversidades y discrepancias como condición para la existencia de una 53 
sociedad libre”. Esto lo dijo el señor Raúl Alfonsín en el Parque Norte, en 1985. Franja Morada, 54 
conducción del Centro de Estudiantes 2013. 55 
 Con esto lo que nosotros queremos hacer es resumir cada uno de los puntos. 56 
 Antes que nada, queremos pedirle a la Agrupación 22 que de los nombres y apellido, porque 57 
acusar sin los debidos fundamentos y enrolar dentro de un acontecimiento de la madrugada y asociar 58 
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esa asociación, que la dirima la Justicia y no una Agrupación. Y si lo quiere hacer la Agrupación, que lo 1 
firme su responsable y nosotros nos guardaremos el derecho a iniciar las acciones legales 2 
correspondientes. 3 
 Segundo, no entiendo por qué dicen quedarse ajenos a  lo que fue una contienda estudiantil 4 
cuando, implícitamente, están agarrando y asociando a una agrupación que fue la que ustedes mismos 5 
dicen que fue la que generó este desagravio. 6 
 También queremos hacer referencia a lo que el mismo no docente declara, ese no docente que 7 
es el sereno, cuando hace el cierre, que a las tres de la mañana la Franja Morada, luego de su 8 
festejo, que no lo pudo realizar históricamente como lo hace la agrupación ganadora en el Aula Conti, 9 
y tuvimos que salir realmente corriendo, porque no era nuestra intención pasar de un festejo de la 10 
democracia a correr y buscar refugio ante todo lo que estaba pasando. 11 
 A las tres de la mañana, la agrupación se fue tranquila, hizo el cierre el señor sereno, hizo la 12 
recorrida, cerró los portones del frente y después, a las seis de la mañana, una vez hecho el cambio 13 
de turno, vuelve a decir que está todo sin novedad y no entiendo en qué momento se asocian y suman 14 
dos cosas –peras y manzanas- y se dice que la misma agrupación produjo el hecho de este robo. 15 
 Por estos motivos, como nosotros no entendemos y ellos están tan seguros, pedimos que 16 
hagan denuncia con nombre y apellido y que la firme un representante, porque esa circular es un 17 
desagravio total para nuestra agrupación, para todos los estudiantes que estuvieron presentes y para 18 
cada uno de los militantes forman parte. 19 
 Esto es lo que a mí me compete como consejero. 20 
ING. ROUSSY.- En principio, quiero reiterar los agradecimientos, en primer lugar, al señor decano 21 
y las autoridades, que encabezaron esta lista de repudio e, inmediatamente, nos dieron el apoyo para 22 
poder seguir trabajando. Después, agradecer a todos los profesores, tanto de mayoría como de 23 
minoría, que también acompañaron este repudio y a todos los docentes que no tienen una 24 
representación política, que también acompañaron y a compañeros nuestros. También nuestro 25 
reconocimiento a los no docentes que nos dieron un importante apoyo y, finalmente, a todos los 26 
estudiantes que se sumaron a este repudio generalizado. 27 
 Quería dejar explícito esto porque tambien sumamos adhesiones de la agrupación de 28 
graduados de Ciencias Naturales y del espacio de graduados de la Universidad. 29 
 Como se ve, esto no solo tuvo el repudio generalizado de toda la comunidad académica de la 30 
Facultad sino que también excedió y se sumaron otros compañeros graduados de la Universidad. 31 
 Quedando claro eso, obviamente tengo que salir a responder a algunas acusaciones. En primer 32 
lugar, nos piden que nos retractemos de algo. El hecho político acá, es que desapareció una 33 
computadora del Centro de Graduados; ese es el hecho político. Si quieren que nos retractemos de 34 
eso, no lo vamos a hacer. Nosotros acá somos las víctimas. Ahora, nosotros describimos lo que pasó. 35 
 Como Junta Electoral –incluso estaban presentes las autoridades- nos fuimos a la una y media 36 
de la mañana de esta Facultad, donde había alrededor de doscientos militantes de la Franja Morada 37 
no solo de la Facultad sino de la Franja Morada regional. Tuvimos que soportar que miembros de la 38 
Junta Electoral fueran agredidos, mientras bajaban las escaleras y se retiraban y yo me quedé, 39 
personalmente, como suplente de la Junta Electoral y como compañero graduado a garantizar que 40 
todos los que estaban en la Junta Electoral se fueran sin ningún problema.  41 
 Eso lo tengo que contar porque es la verdad; yo no puedo hacer oídos sordos a eso y es lo que 42 
contamos en el comunicado. Nosotros, como graduados, nos fuimos a la una y media de la mañana y, 43 
cuando volvimos al mediodía del otro día, ya faltaba una CPU. Eso es lo que figura en nuestro 44 
comunicado. 45 
 Por otro lado, quiero aclararte que no es nuestra política judicializar la política; no es nuestra 46 
política, tampoco a criminalizar la protesta social. Nosotros no vamos a perseguir a nadie con 47 
acciones judiciales, porque creemos que eso se dirime en el terreno de la política, no de la Justicia. 48 
Este es un hecho político.  49 
 Obviamente se tienen que realizar las investigaciones para ver quién se llevó la CPU y el 50 
patrimonio de esta Facultad, que es tanto tuyo, como mío, como de todos nosotros; no es del Centro 51 
de Graduados.  52 
 Entonces, no es nuestra política judicializar la política y criminalizar la protesta. No vamos a 53 
hacer eso, y no te vamos a acompañar en esto. 54 
 Otra cosa que quería decir es que es un hecho político importante, no para el Centro de 55 
Graduados; es un hecho político importante para cada agrupación política y social que se encuentra 56 
dentro de esta Facultad, porque el Centro de Graduados, como el Centro de Estudiantes, como los 57 
profesores tienen sus espacios de discusión política, son espacios de organización, espacios que 58 
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tienen que estar libres para que cualquiera pueda realizar su actividad política, sea cual fuere. Y esos 1 
espacios no pueden ser violados, porque tanto nosotros como cualquier agrupación, tienen derecho de 2 
hacer política en la Facultad, y que no siempre han estado esos espacios. 3 
 Si nosotros no tenemos ese enérgico repudio ante este hecho, estamos dejando de lado parte 4 
de nuestras libertades, porque esto no se trata de la libertad política de un grupo de graduados; esto 5 
se trata de tu libertad política cuando estés en tu Centro de Estudiantes, de la libertad política de 6 
cada uno de los que estamos acá adentro de realizar las acciones políticas que queramos, en el 7 
momento que queramos y de la forma que nos parezca correcto.  8 
 Entonces, este repudio más que un repudio al hecho concreto, es una afirmación de que 9 
nosotros como Facultad dirimimos nuestras diferencias en actos democráticos y no en actos 10 
violentos, en actos cuasi-mafiosos.  11 
 En esto dejo planteado y no me retracto de las cosas que me piden que me retracte, que no 12 
corresponde.  13 
SR. CALANDRELLI.- Como mayoría estudiantil, desde una profunda indignación por los hechos 14 
sucedidos, queríamos acercar nuestro mayor repudio a los hechos acontecidos el viernes por la noche. 15 
 Ya se han dicho varias cosas y creemos que en once años de coordinación del Centro de 16 
Estudiantes no ha sido esta forma de hacer política la que nos ha caracterizado sino la de dar la 17 
discusión en los espacios, no solo en el ámbito del Consejo Directivo sino también en los pasillos y pro 18 
eso nos sumamos fuertemente al repudio; y, de hecho, lo hemos acompañado públicamente, tanto en 19 
medios como en los pasillos, charlando con los compañeros  20 
SR. GALLO.- Aunque este Consejo no fue citado por el tema del escrutinio, sí ante la mención que 21 
hace la minoría estudiantil, nos gustaría hacer una aclaración. En ese sentido, primero queremos decir 22 
que para nosotros fue un escrutinio que se desarrolló como se venía desarrollando, es decir, de 23 
manera normal, en donde no hubo ni heridos ni agresión alguna y, de hecho, deseo recalcar que 24 
habiendo más de trescientas personas presentes en el escrutinio, se ha garantizado ante agresiones 25 
verbales y gestos recibidos, que nadie haya sido golpeado. Si realmente hay videos, filmaciones y 26 
fotografías, sería bueno que se hicieran públicas donde se muestre que ante el aliento de cada lado, 27 
no ha pasado nada. 28 
 Hemos garantizado que el escrutinio que desarrolle de la mejor manera y donde no ha pasado 29 
nada. 30 
 También queremos rescatar que para nosotros la democracia no es solamente que un 31 
escrutinio se desarrolle de la mejor manera sino también que cuando una agrupación gane, pueda 32 
acceder a los festejos de la gente que la votó.  33 
 En ese sentido, quisiera remarcar algunos puntos: en el 2001, la misma Franja Morada, en la 34 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, perdió el Centro de Estudiantes 35 
y no se lo entregó a la agrupación que se llamaba TNT en su momento; eso para nosotros no es 36 
democracia. El 2003, militantes de la Franja Morada de la misma Facultad de la Universidad de 37 
Buenos Aires, agredieron a militantes de TNT y también a docentes de la Facultad. Y para nosotros 38 
eso tampoco es democracia. Y en once años de coordinación del Centro de Estudiantes nosotros 39 
verdaderamente hemos garantizado la democracia, tanto en Asamblea como en el escrutinio.  40 
SR. CALANDRELLI.- También quería pedirle permiso a este Cuerpo para que se le otorgue la 41 
palabra a Gustavo Recatume, quien fue representante estudiantil en la Junta Electoral para que 42 
cuente un poco lo sucedido al término del recuento de votos dentro del Decanato.  43 

- Asentimiento. 44 
SR. RECATUME.- Solamente para contar lo que vi yo como representante estudiantil en la Junta 45 
Electoral. En primer lugar, cuando se plantea que se ve interrumpido el escrutinio en el Aula Conti, no 46 
solamente se interrumpió el escrutinio sino que se interrumpió tres veces. Las dos anteriores a la que 47 
plantea fueron porque vino una persona a querer marcar cuestiones que no eran pertinentes y esto se 48 
repitió dos veces. La tercera vez, lo que se ve desde la Junta es que hay una silla que está por volar 49 
en el aire, situación que nos llamó la atención y por eso se procedió a parar el escrutinio y a hacer uso 50 
de la palabra, advirtiendo que si esa situación continuaba, se iba a continuar arriba. Esos fueron los 51 
tres momentos en que se detuvo el escrutinio. 52 
 Se hizo el recuento de votos, en todo momento se trató de mostrar transparencia y cuando nos 53 
estamos yendo, porque ya se había hecho el recuento de votos, se producen estos actos de violencia, 54 
que no se ven reflejada en el acta de escrutinio, lo que llama también la atención.  55 
 Acá se esta diciendo que hubo violencia, agresiones y heridos y en el acta, al momento del 56 
cierre del recuento de votos, es donde se produce la represión. 57 
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 Como dije, estábamos bajando la escalera y nos encontramos con que había una fiesta; había 1 
muchísima gente saltando en el hall de entrada y en un momento nos vimos rodeados y llama la 2 
atención que una persona, el actual candidato electo a consejero presidente, hace un llamado que 3 
todos se callen y es ahí cuando empiezan a cantar, cuando ya estábamos en la base de la escalera, nos 4 
empezaron a tirar cosas, un vaso de Fernet y hasta, inclusive, en ese camino, se empieza como a 5 
juntar la gente, yo recibo un golpe; salimos por la puerta de atrás. Cuando ya estábamos afuera, nos 6 
quisieron salir a correr. Eso es lo que sucedió y era la una y media de la mañana, más o menos. Y 7 
después nos retiramos, nos fuimos. Ni siquiera pudimos entrar a la Facultad. 8 
ING. BARREYRO.- Básicamente yo quiero plantear una moción de orden. Fuimos convocamos a 9 
pronunciarnos sobre un hecho puntual y no específicamente para discutir los entretelones del 10 
escrutinio, de las interrupciones, de las sillas que volaban y no volaban. En todo caso podemos estar 11 
así hasta las siete de la tarde. 12 
 El grupo de profesores por mayoría, habida cuenta de la entidad del tema, consideró que la 13 
envergadura del tema ameritaba una sesión extraordinaria y por eso nos sumamos a partir de nuestra 14 
propia discusión y de los elementos de juicio que teníamos, algunos formales y otros informales, y 15 
entendemos que el tema amerita dos o tres reflexiones centrales: primero, que se trata de un hecho 16 
lamentable para la vida de nuestra Institución; alguien dijo inédito y es verdad porque yo que tengo 17 
unos cuántos años siendo parte del escrutinio, creo que es inédito y, en ese sentido, y en términos de 18 
la necesidad de pronunciarnos como Cuerpo que en este momento está gobernando la Facultad, lo 19 
primero que tuvimos en cuenta fue asumir una actitud prudente y sensible. Prudente porque están 20 
flotando, tanto en la documentación como en las declaraciones que hace cada uno de los actores, una 21 
cantidad de apreciaciones, presunciones, algunas certezas que, en todo caso o en muchos casos son 22 
personales o grupales, y forman parte de la interpretación que cada uno haya hecho, 23 
 En primer lugar entendemos que la entidad del tema no está conceptualizada como la de un 24 
robo común y, de hecho, por ahí es que aceptamos y nos sumamos a esta sesión extraordinaria.  25 
 La otra cuestión que tratamos de discriminar en nuestra propia reunión es separar con la mayor 26 
claridad posible aquellos elementos que constituían presunciones de aquellos elementos que 27 
constituían certezas. Y dentro de tanto de la nota que esbozó el claustro de graduados como la nota 28 
que acaba de leer el consejero de Franja Morada, nosotros notamos que hay una serie de 29 
presunciones que, obviamente, tratándose de la agrupación que se trate y del sector que se trate, 30 
entra en contradicción propia y clara de una contienda electoral o una post contienda electoral. 31 
 Nosotros entendemos que un acto resolutivo por parte del Consejo Directivo, debe estar 32 
apoyado en certezas y no en presunciones. Por lo tanto, mucho antes de reclamar vía resolución del 33 
Consejo, entendimos que metodológicamente lo que correspondía es lo que acaba de manifestar el 34 
señor decano, que es la instrucción de un sumario, con todos los actores y partícipes de esta 35 
situación. Y no lo hicimos por una cuestión de no tener cada uno de nosotros una interpretación de lo 36 
que pudo haber pasado o una sospecha de lo que pudo haber pasado –que creo que es lo que un poco 37 
tenemos todos- sino porque entendimos que el resultado de un sumario era clave para que un eventual 38 
acto resolutivo emanado del Consejo tuviese algún grado de precisión o no. 39 
 Sin esos elementos y con la información que disponemos formalmente en estos momentos, 40 
nosotros tenemos una posición tomada y, oportunamente, se la propondremos al Consejo para que la 41 
haga suya, como, seguramente, algún otro sector hará suya otra propuesta. Pero tenemos una posición 42 
tomada de qué tipo y qué tenor de declaración debiera tomar el Consejo como cuerpo de gobierno de 43 
la Facultad, y está a disposición de ustedes. 44 
 Debo decir que en el día de ayer hubo intercambio y diálogo, específicamente en mi caso 45 
personal con algunos integrantes del centro y Centro de Graduados, donde cambiamos algunas 46 
opiniones y obviamente, en ese momento yo hablé en términos personales, luego hice las consultas del 47 
caso, y nos reunimos los profesores que estamos aquí y tenemos sí una propuesta de declaración y de 48 
resolución para el Consejo Directivo, apoyada en estas bases que relaté hasta el momento. 49 
 Creo que al momento que cada sector presente sus posiciones o las posiciones que pretende que 50 
asuma el Consejo, oportunamente pasaré a leerla. 51 
LIC. RIVERA.- El grupo de profesores de la minoría se reunió ayer para, justamente, discutir sobre 52 
esta convocatoria y quedó librada a cada profesor su actitud en forma personal. No es que se haya 53 
tomado una decisión sino que cada profesor se va a expresar.  54 
 En lo que a mí respecta, viendo la nota que circuló a través del claustro de graduados, en la que 55 
hacía alusión el consejero Roussy, con el que he cruzado algunas palabras, y en forma personal yo no 56 
la he firmado, no porque esté en desacuerdo sino porque justamente esperaba este ámbito y porque, 57 
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de alguna manera –y esto lo compartimos con la consejera Vasicek- no vamos a participar de ningún 1 
marco donde se abra una sospecha. 2 
 Tomando las palabras del señor decano, donde está en trámites el sumario y se han iniciado las 3 
investigaciones, se ha planteado en la mesa directamente una sospecha y una acusación de la que 4 
nosotros no vamos a participar o al menos, como en este caso, estas dos profesoras repudiamos el 5 
hecho como un robo en un ámbito de la Facultad en un marco que, desgraciadamente, es justo en el 6 
momento de las elecciones de un claustro, pero no vamos a ser partícipes de todo lo que sea sospecha 7 
o acusación, en este caso, de la agrupación Franja Morada. 8 
 Y esto me remite a otro momento que también pasamos en este Consejo a raíz de unas 9 
pintadas, donde también tuvimos la misma posición. Era también un momento donde se hacía una 10 
acusación directa a una de las agrupaciones –la misma de este momento- y también no nos unimos en 11 
ese manto de sospecha que se ponía.  12 
 Esto es triste, es lamentable para cualquier Institución y más en la que uno cumple tantos años 13 
de actividades. Todos son nuestros alumnos, tanto de la agrupación Cambium, de la Franja Morada, de 14 
la agrupación Rizoma que estuvo presente como a todos los estudiantes que a estos dos grupos 15 
representan, que prácticamente están en un porcentaje igualitario, después de las elecciones, porque 16 
ha sido una diferencia relativamente baja pero importante en la que ha llevado al triunfo de la Franja 17 
Morada. 18 
 Los adversarios políticos no se vencen ni con cantos agresivos ni con decir que su actitud es 19 
mafiosa o cuasi-mafiosa, esta agresión verbal provoca una profunda herida y es, justamente, lo que 20 
no tiene que pasar, porque las instituciones democráticas se basan en el diálogo y en poner sobre la 21 
mesa las ideologías, los puntos de vista y lo que mejor queremos para nuestra Facultad. Entonces, al 22 
adversario político se lo vence con actitudes fundamentalmente morales y éticas y con los mejores 23 
programas, proyectos y el mejor acercamiento al profesor, al graduado o al estudiante, pero siempre 24 
en el marco del diálogo. 25 
 Para nosotros, en general, para los profesores de minoría, nos duele que haya ocurrido esto y 26 
que estén involucrados directamente graduados y las agrupaciones estudiantiles, sobre todo porque 27 
ambas agrupaciones están casi en igualdad de condiciones para conducir desde el centro, el claustro 28 
la Institución, porque ninguna de las dos son agrupaciones nuevas; hace años que están acá. 29 
 Entonces, ¿qué viene para el próximo transitar para el año que viene? ¿Qué se viene con este 30 
quiebre? Hay un sumario, ya cada uno hace sus manifestaciones. Repudiamos el hecho de robo como 31 
tantos robos que han ocurrido en la Institución pero los profesores de la minoría no sospechamos, no 32 
acusamos y no nos mostramos en complicidad con ninguna de las agrupaciones ni los claustros. Nos 33 
mantenemos totalmente independientes. Y esperamos que este quiebre y esta fractura que se 34 
produce por este hecho, no se vaya trasladando al resto de os estudiantes, porque mucho de los 35 
estudiantes que han votado y mucho de los graduados que votan al Centro de Graduados que hoy es el 36 
que está sentado en la mesa, todos estos temas los conocen pero los conocen no en forma directa 37 
porque cada agrupación se lo transmite a su grupo, bajo sus consignas y bajo sus formas de trabajo. 38 
 Los responsables, los representantes que para el claustro de profesores en minoría están en 39 
igualdad de condiciones, tanto la agrupación Cambium como la agrupación Franja Morada, les pedimos 40 
que mantengan el diálogo, porque nos espera un año de tránsito conjunto y este hecho que es el robo, 41 
repudiamos. 42 
 Repito que nosotros no sospechamos de nadie ni tampoco vamos a acusar a nadie. 43 
ING. BARREYRO.- Básicamente, quiero hacer una reiteración y luego una propuesta de declaración 44 
y de solución al Consejo, que la mayoría del claustro de profesores estaría poniendo a consideración 45 
del Cuerpo.  46 
 En primer lugar, si nosotros entendiéramos este robo como un robo de los habituales, que 47 
lamentablemente buceen en la Facultad, no hubiésemos accedido a una sesión extraordinaria. Para 48 
nosotros la importancia y la envergadura y las características de lo sucedido esta manifestada en el 49 
acceso a una sesión extraordinaria. 50 
 En los términos de las cuestiones que estamos en condiciones de considerar y de plantear como 51 
acto resolutivo, pediría autorización al señor decano para dar lectura al borrador que estaríamos 52 
proponiendo al Consejo que haga suyo, y nos avenimos a que haya alguna otras propuestas.  53 

- Asentimiento. 54 
ING. BARREYRO.- “La Plata, 16 de noviembre de 2012. Visto la denuncia realizada por el Centro de 55 
Graduados en relación a la rotura de la puerta y el forzado de un armario bajo llave, en la cual fue 56 
robada la CPU con información de actividades del mencionado centro y, considerando que dicho 57 
suceso ocurrió presuntamente en la madrugada del sábado 10 de noviembre en la dependencia que 58 
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posee el Centro de Graduados en la planta baja del edificio central de la Facultad; que se trata de 1 
bienes pertenecientes al Centro de Graduados, por ende, de la Facultad de Ciencias Agrarias y 2 
Forestales y forma parte del patrimonio de la misma y que frente a dicho hecho es pertinente y 3 
necesaria la toma de posición y acción de la Facultad, por ello, el Consejo Directivo resuelve: primero: 4 
declarar su enérgico repudio al hecho de violencia acaecido en el Centro de Graduados, donde se 5 
rompió una puerta, se violentó un armario y se sustrajo la CPU con toda la información de las 6 
actividades del mencionado Centro; segundo: que ya está en marcha, encomendar al señor decano de 7 
la Facultad el inicio de un sumario que determine detalladamente los hechos ocurridos, como así 8 
también que defina las responsabilidades de todos los involucrados en este lamentable hecho; y 9 
artículo 3º de forma; regístrese, comuníquese a la Presidencia y a todas las facultades de la 10 
Universidad, Atulp, Adulp, F.U.L.P., centros de estudiantes y graduados de la Facultad, de los 11 
delegados gremiales de Atulp y Adulp en la Facultad y en los departamentos respectivos”. 12 
 Esta es la propuesta de redacción de declaración y acto resolutivo que hace la mayoría del 13 
claustro de profesores. 14 
ING. CIEZA.- Yo, en realidad, me había quedado con una cosita colgada y después quiero pedirle 15 
una consulta al ingeniero Barreyro respecto de la propuesta de resolución. 16 
 En cuanto a lo que dice la consejera Rivera y coincidiendo con el ingeniero Barreyro, me parece 17 
que este no es un robo común; disiento totalmente con la licenciada Rivera con relación a esto, porque 18 
de hecho esto tiene connotaciones políticas y es un hecho inédito en la Facultad que ya lo he dicho y 19 
varios consejeros ya se han manifestado. 20 
 Me parece que es algo sustancial para decirlo y creo que de ninguna manera está reflejado.  21 
 Antes que nada, respeto al comunicado que hizo el representante de graduados y el Centro de 22 
Graduados, de ninguna manera es acusatorio a nadie sino que la idea fue plantear una definición de 23 
los hechos sucedidos para ponernos en contexto, nada más, pero no hay una acusación directa a nadie. 24 
Esto lo quiero dejar planteado acá. Y, en todo caso, no sé qué interpretación habrán hecho del texto 25 
pero para nosotros el texto está suficientemente claro para que se vislumbre que no hay ninguna 26 
acusación. 27 
 Volviendo a la propuesta de resolución, me gustaría que se lea nuevamente, pero me parece que 28 
esto no es un robo común y que sería interesante que se exprese ahí que estuviera reflejado que 29 
existe algún tipo de connotación política.  30 
ING. BARREYRO.- Esto es lo que hemos discutido y consensuado. 31 
 Voy a leer nuevamente nuestra propuesta: Visto la denuncia realizada por el Centro de 32 
Graduados en relación a la rotura de la puerta y el forzado de un armario bajo llave, en la cual fue 33 
robada la CPU con información de actividades del mencionado centro y, considerando que dicho 34 
suceso ocurrió presuntamente en la madrugada del sábado 10 de noviembre en la dependencia que 35 
posee el Centro de Graduados en la planta baja del edificio central de la Facultad; que se trata de 36 
bienes pertenecientes al Centro de Graduados, por ende, de la Facultad de Ciencias Agrarias y 37 
Forestales y forma parte del patrimonio de la misma y que frente a dicho hecho es pertinente y 38 
necesaria la toma de posición y acción de la Facultad, por ello, el Consejo Directivo resuelve: primero: 39 
declarar su enérgico repudio al hecho de violencia acaecido en el Centro de Graduados, donde se 40 
rompió una puerta, se violentó n armario y se sustrajo la CPU con toda la información de las 41 
actividades del mencionado Centro; segundo: encomendar al señor decano de la Facultad el inicio de 42 
un sumario que determine detalladamente los hechos ocurridos, como así también que defina las 43 
responsabilidades de todos los involucrados en este lamentable hecho; y artículo 3º de forma.  44 
SRA. NELLA.- Quisiera hacer una pregunta: ¿usted habla de la madrugada del 10 de noviembre, no? 45 
ING. BARREYRO.- Presuntamente en la madrugada del sábado 10 de noviembre. 46 
SRA. NELLA.- ¿Y no es que consta en las actas que el sereno se enteró tipo 13 y 50 del día 10? 47 
ING. BARREYRO.- Si hay una precisión mayor que alguien puede aportar, que yo no la encontré 48 
escrita, la aceptaríamos. Como no hay fehacientemente la certeza de los períodos, ponemos 49 
“presuntamente en la madrugada del 10”. 50 
ING. BALBUENA.- No hay ninguna afirmación. 51 
ING. ROUSSY.- Lamentablemente, nosotros tuvimos que informar del hecho en la Facultad, porque 52 
ni el sereno ni nadie de la gente que había estado acá adentro lo dice. 53 
SRA. NELLA.- No, nadie. 54 
ING. ROUSSY.- Nosotros fuimos los que tuvimos que constatar el hecho, que llamamos a testigos y 55 
vino el ingeniero Weber, y el sereno constató lo sucedido. 56 
ING. CACIVIO.- ¿Usted quiere corregir la hora? 57 
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SRA. NELLA.- No, claro, porque me parece que si estamos hablando de violentar la puerta y todo 1 
eso,… 2 
ING. CACIVIO.- …a qué hora se encontró violentada… 3 
SRA. NELLA.- Claro, que fue a las 13 horas cuando ustedes… me parece. 4 
ING. BARREYRO.- Habría que definir con precisión qué considera madrugada. 5 
SR. DECANO.- En el registro del sereno se muestra que a las 3 y 50, Jeremías Otero, que es 6 
docente del curso de Extensión, me informa que: forzaron puerta oficina de graduados y sustrajeron 7 
un CPU. Se llama a la señora Gladys Delgado, ingeniero Weber e ingenieros del Departamento de 8 
Graduados ingresan al mismo, mueble 48813, (00:52:58) etcétera, etcétera, etcétera. 9 
ING. ROUSSY.- ¿Podemos hacer un cuarto intermedio para discutir un poco de qué forma se haría 10 
esta resolución? Y luego retomar y ver cómo resolvemos el cierre de la reunión. 11 
SR. DECANO.- Se propone trabajar en Comisión.  12 
 Le recuerdo que trabajar en Comisión significa que no se vana registrar en actas lo que se 13 
discutan a partir de este momento. 14 

- Se aprueba por unanimidad de quince miembros. 15 
SR. DECANO.- El Consejo pasa a trabajar en Comisión.  16 

- Es la hora 13 y 07. 17 
- A las 13 y 20, dice el: 18 

SR. DECANO.- Cumplidos los motivos que dieron origen a que el Consejo trabaje en Comisión, queda 19 
levantada la misma y continúa la sesión. 20 
 Tiene la palabra el señor consejero Barreyro. 21 
ING. BARREYRO.- Durante el trabajo en Comisión se aceptó un agregado a la última lectura, que 22 
creo que corresponde leer: Visto la denuncia realizada por el Centro de Graduados en relación a la 23 
rotura de una puerta y el forzado de un armario bajo llave, del cual fue robada la CPU con 24 
información de actividades del mencionado centro y, considerando que dicho suceso ocurrió 25 
presuntamente en la madrugada del sábado 10 de noviembre en dependencia que posee el Centro de 26 
Graduados en la planta baja del edificio central de la Facultad, información aportada por el señor 27 
Sereno a las 13 y 50 del día sábado 10/11/2012; que se trata de bienes pertenecientes al Centro de 28 
Graduados, por ende, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y forman parte del patrimonio 29 
de la misma; que frente a dicho hecho es pertinente y necesaria la toma de posición y acción de la 30 
Facultad. Por ello, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, resuelve: 31 
artículo 1º: Declarar su enérgico repudio al hecho de violencia acaecido en el Centro de Graduados, 32 
donde se rompió una puerta, se violentó un armario y se sustrajo la CPU con toda la información de 33 
las actividades del mencionado Centro; artículo 2º: Encomendar al señor Decano de la Facultad el 34 
inicio de un sumario que determine detalladamente los hechos ocurridos, como así también que defina 35 
las responsabilidades de todos los involucrados en este lamentable hecho; artículo 3º: Regístrese, 36 
comuníquese a la Presidencia y a todas las facultades de la Universidad, Atulp, Adulp, F.U.L.P., a los 37 
centros de estudiantes y graduados de la Facultad, a los delegados gremiales de Atulp y Adulp en la 38 
Facultad y a los departamentos de la Facultad”. 39 
 Esa sería la propuesta definitiva del texto, con la información adicional que nos facilitó el 40 
ingeniero Weber respecto de la hora en que formalmente el sereno da cuenta de la novedad. Es el 41 
único agregado a lo que había leído antes. 42 
 Si no hay una propuesta de redacción alternativa, mociono que se vote nominalmente. 43 
SR. DECANO.- En principio, está a consideración sobre el contenido de la nota. 44 
ING. ABBONA.- Desde graduados finalmente vamos a apoyar la propuesta. Si bien estamos 45 
convencidos que se debería incluir en el párrafo la parte que tiene connotaciones políticas –porque 46 
nosotros lo creemos así-, lo importante es que el Consejo se pueda expedir al respecto. Veremos qué 47 
sale del sumario; vamos a apoyar lo que proponen los profesores por mayoría y quedamos conformes 48 
porque el hecho de haber citado a una sesión extraordinaria, hayan concurrido todos, se haya hecho 49 
una junta de firmas, el charlar, que sabemos lo que sienten los estudiantes y los docentes de la 50 
Facultad en este tema, está muy claro, y para nosotros ese fue un hecho político muy importante. 51 
 Esta sesión y la condición que tienen la mayoría de los docentes con los que hemos charlado en 52 
la Facultad sobre lo que ocurrió y en qué contexto, todas esas presunciones que no se pueden poner 53 
en la nota, sabemos que están y por eso apoyamos la declaración.  54 
SR. UNCAL.- Me gustaría agregar un párrafo a todo esto.  55 
 Si bien desde la minoría estudiantil vamos a acompañar lo que proponen los profesores por 56 
mayoría y queremos hacer nuevamente la invitación de repudiar este robo, porque si bien todos los 57 
robos son robos –no creo que haya robos políticos y robos no políticos- y también invitamos a todos 58 
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aquellos que tuvieron la capacidad y la avidez para agarrar y poner el nombre de nuestra agrupación 1 
en cada uno de sus misivas o redes sociales y pasillos de la Facultad, tengan también esa misma 2 
avidez para saber disculparse y dejar que la Justicia y el Sumario decidan quiénes son los que tienen 3 
la culpa, porque los daños psicológicos y el hostigamiento que sufrimos los militantes y estudiantes 4 
por esta acusación, lo vamos a seguir llevando por cada año que nos queda en la Facultad. 5 
 Sin más que agregar… 6 
SR. CALANDRELLI.- Desde la mayoría estudiantil vamos a apoyar la propuesta de declaración del 7 
consejero Barreyro.  8 
 A mí también me hubiera gustado que en ese texto e aclare el marco en el cual se da el robo, 9 
entendemos que no está en esta declaración pero queríamos aclararlo porque sabemos que hubo 10 
mucha gente dentro de la Facultad y también debería haber un descargo de la otra parte. Doscientas 11 
personas dentro de la Facultad y justo desaparece una computadora en el Centro de Graduados, 12 
creemos que habla de que algo sucedió en el medio, presuntamente –porque no tenemos las 13 
herramientas objetivas para reafirmarlo- sencillamente uno lo cree, yo tengo mi forma de pensar, así 14 
que eso lo quería decir. 15 
SR. DECANO.- Si ningún otro señor consejero hace uso de la palabra, estaría a consideración el 16 
pedido del consejero Barreyro de que la votación sea nominal. 17 

- Asentimiento. 18 
SR. DECANO.- Se va a votar la propuesta en forma nominal. 19 

- Votan por la afirmativa a la declaración producida por la mayoría del 20 
claustro de profesores, los consejeros Cacivio, Rivera, Vasicek, Nella, 21 
Ciocchini, Barreyro, Balbuena, Keil, Cieza, Abbona, Roussy, Gallo, 22 
Calandrelli, Kuzmanich y Uncal.  23 

SR. DECANO.- Se deja constancia en actas que la declaración ha sido aprobada por unanimidad de 24 
los miembros del Consejo Directivo.  25 
 El texto va a ser comunicado rápidamente y el acta la vamos a agregar al expediente para que 26 
sea considerada como una referencia más para quienes estén a cargo de la instrucción sumarial. 27 
 Si me permiten, quiero hacer una última reflexión que tiene que ver con que trasciende el 28 
debate que acabamos de asistir y de participar todos.  29 
 En principio, siempre me enorgulleció que esta Facultad no tuviera una actitud restrictiva en 30 
cuanto al uso de sus espacios físicos ni de los recursos muebles e inmuebles que la constituyen; es 31 
una larguísima tradición en esta Facultad. Recuerdo los escrutinios hechos en la década de los ’80, 32 
que se hacían en otro lugar pero tenían siempre la participación estudiantil y, que yo recuerde, la 33 
Facultad nunca hizo un escrutinio a puertas cerradas y tampoco se caracterizó por cerrar las puertas 34 
a las 18 horas y habilitarla recién a las 5 de la mañana, y todos los que somos parte de esta 35 
comunidad es algo de lo que yo me vanaglorio frente a terceros porque, literalmente, venimos a la 36 
Facultad cuando se nos da la gana y no tenemos ninguna restricción para acceder a los distintos 37 
lugares. 38 
 Esperemos que estos hechos que acaban de ser objeto de debate acá no nos obliguen en un 39 
futuro próximo ni lejano a cambiar eso, que creo que es un valor de nuestra Institución que refleja 40 
en el fondo que más allá de las diferencias políticas o ideológicas que todos los miembros de nuestra 41 
comunidad solemos mantener porque por parte de las reglas del juego democrático creo que en el 42 
fondo este valor que acabo de mencionar muestra lo blue todos sentimos: que la Facultad es como una 43 
suerte de hogar para todos nosotros, dado que aquí pasamos buena parte de nuestra vida, muchos de 44 
nosotros la mayor parte de nuestra vida, y espero que esto no implique un cambio hacia delante en 45 
esto que acabo de señalar. 46 
ING. BALBUENA.- Si me permite, señor decano, quiero rescatar sus palabras del inicio de esta 47 
reunión porque creo que esto a todos nos ha afectado fuertemente. Yo hago mías tus palabras, las 48 
cales manifestó un profundo dolor por el cambio en las condiciones en las cuales se han vuelto 49 
determinadas acciones. 50 
 Y quiero dejarlo bien en claro: que estemos hoy acá es porque el robo no es común. Otra cosa 51 
es lo que nosotros estemos dispuestos a poner en una declaración pero el robo, no es común. Y eso 52 
está claro para todos, porque a mí me han afanado heladera, computadoras y jamás he promovido una 53 
reunión de Consejo Directivo para expresar, porque las circunstancias en las que se da es lamentable 54 
para la Facultad. Entonces todo lo tenemos que repudiar. Celebro que todos lo hayamos repudiado. 55 
(Aplausos)  56 
SR. DECANO.- Cumplido el objetivo de esta sesión extraordinaria, la misma se da por finalizada.  57 

- Es la hora 13 y 30. 58 


