
Yo suelo bancar a la gestion de la facu (cuando creo que hacen las cosas bien), pero hoy realmente 
creo que la pifiaron y mal. 

Primero cuento lo q yo vi (estaba sentado en la mitad de la magna)

Vinieron los del centro (voy a hablar generalizando pero esta claro que no son todos los mismo), 
con la de siempre algunos bombos, bandera cecen (pero bien recatada), etc. Y por otro lado 
vienieron un grupo grande de no docentes (a muchos los reconoci incluyendo "pesos pesados" y a 
muchos otros no.) tambien con bombos y demas, pero haciendo mas ruido. Desde el principio los 
no docentes le estuvieron dando mas al bombo que los estudiantes. Y cuando abrireron la magna se 
pusieron un grupo de cada costado. Frente a los estudiantes habia una barrera de profesores y 
graduados afines a la gestion, del lado de los no docentes nada. 

Hablaron en orden, consejeros profesores, mayoria de graduados, minoria, y mayoria y minoria de 
estudiantes. Cuando hablaron profesores y mayoria de graduados, los estudiantes abuchearon y 
hicieron algo de bardo en un par de momentos que se mencionaron cosas polemicas y punto, pero 
basicamente dejaron que todos hablaran. Cuando hablo la oposicion los no docentes empezaron a 
hacer bardo en forma continua, para molestar y no dejar escuchar, varios del publico empezaron a 
callarlos pero no dieron bola. De hecho hacia el final empezaron a tirar bardeadas casi continuas 
hacia los oradores estudiantes porque si. Entre medio tambien hubo algunos canticos de lado a lado.
Cuando los consejeros estudiantes terminaron de hablar se levantaron y se fueron de la mesa. Y 
cuando el ultimo se fue, se vio que hubo un intento de los estudiantes que estaban en un costado de 
acercarse hacia la mesa de votacion. Frente a eso se toparon con la barrera de profesores y 
graduados que estaban parados y simultaneamente varios no docentes se cruzaron corriendo de un 
costado al otro para meterse en los empujones y no dejar que pase nadie. No se quien le habra 
metido mano a quien en los empujones, pero se fueron todos a los manotazos. Simultaneamente 
algunos lograron pasar por el costado y subieron al escenario camara en mano a increpar a los 
consejeros, frente a lo cual varios no docentes los agarraron y los bajaron a los empujones. Tambien
en medio del bardo alguien agarro el matafuegos que hay en la pared y lo acciono contra la gente 
(del lado de los no docentes hacia los estudiantes), con lo que se lleno todo de polvo y humo. En 
medio de ese bardo (con cuarenta estudiantes graduados profesores y no docentes a los manotazos a
menos de 5 metros) aliaga agarro el microfono y dijo que estaba en consideracion la propuesta de 
reboreda y baraldo como decano y vice, los consejero de ADU y Sumatoria levantaron papelitos con
los nombres correspondientes y dio por aprobada la propuesta de nuevo decano. Despues se fueron 
y la cosa se fue calmando. 

Ahora la valoracion. Creo que lo paso esta pesimo, y es muy triste, no creo que los unicos que 
hayan actuado mal hayan sido las autoridades de la facultad, pero si creo que jugaron el rol mas 
grave. Creo que si desde el centro de estudiantes o las agrupaciones hubiese habido un intento de 
impedir la votacion tambien hubiese sido muy grave (no tanto igual), pero no siquiera se llego a 
eso. Es cierto que se preanuncio un clima de ir a hacer bardo, pero eso nunca llego a suceder, y de 
ninguna manera que alguien amenace con hacer bardo justifica que otro pueda ir a hacerlo para 
"prevenir". 

Por otro lado creo que si efectivamente no hubiese habido no docentes haciendo bardo y los 
estudiantes hubiese subido al escenario a pudrirla habria que haber tenido calma y que quedara en 
claro hasta que punto los estudiantes (el grupo que estaba ahi) estaban dispuesto a impedir la 
votacion y en todo caso dar todas las instancias posibles para tratar de que la votacion se hiciera sin 
llegar a las trompadas, como de hecho ya se hizo muchas veces donde estudiantes van a protestar 
pero al final despues de un rato de tension y bancarse puteadas (que no es lo mismo que trompadas) 
las cosas se votan. Y en todo caso que cada uno juzgue quien actuo legitimamente y quien no. La 
verdad no creo que se hubiese impedido la eleccion de decano en ese contexto. 



Pero en cambio de eso aparecio (no quiero asumir a priori quien estuvo detras de la movida) una 
banda de no docentes a asegurar que se votara. Lo cual es doblemente grave. Es grave porque tuvo 
el aval de la gestion de la facultad, que siempre se declara a favor de la institucionalidad y el respeto
a la legitimidad de los organos de gobierno, y la verdad que si es necesario que haya no docentes 
dispuestos a irse a los manotazos para que se pueda votar, no se esta en una situacion ni intitucional,
ni donde la legitimidad de la votacion se sustente en el voto de los claustros. Y si se asume 
maquiavelicamente que la patoteada es un mal necesario (no creo que lo fuera), entonces lo unico 
que importa es que es lo que se ataca o se defiende, y la verdad que pese a que no comparta ni las 
intenciones ni la evaluacion politica (en el contexto actual de nuestra facultad) entiendo que haya 
argumentos que puedan ser propuestos de buena fe para justifiar ir a romper por la fuerza con el 
poder establecido, pero si alguien basa su poder en el uso de la fuera y no de la legitimdad, no veo 
manera de que eso sea defendible. 

Yo no creo que todo sea todo blanco o negro, que sean todos bueno o malos y asumo que la mayoria
de los involucrados no actuaron de mala fe, pero igual pasaron cosas que me parecen graves y que 
cada uno tiene que hacerse cargo de donde estuvo parado. En particular creo que lo minimo que 
deberia haber sucedido es que cada uno de 11 consejeros que votaron hoy, y el decano que precidia 
la sesion, deberian haber propuesto posponer la votacion al menos hasta que se calmaran las cosas. 
Tambien creo que es responsabilidad de la gestion sancionar a todos los que se pueda probar 
feacientemente que tuvieron responsabilidad en los incidentes. Eso incluye abrir sumario contra no 
docentes, docentes y estudiantes. Eso no quiere decir asumir quien tiene la culpa, sino permitir que 
se investigue (hubo muchas filmaciones) y que cada uno reciba un castigo acorde a su 
responsabilidad (que tampoco es la muerte de nadie si consideramos que en los hechos no hubo 
mucho mas que manotazos), pero lo que seria grave es que se asuma como que no paso nada. Eso si
me parece muy grave en terminos politicos y simbolicos. 

Y por ultimo creo que no hay que simplificar el rol de los no docentes a patotas del decano. El 
gremio no docentes APUBA tiene un historial complejo y muy oscuro respecto a sus manejos. Dudo
que sea un gremio que responda a la gestion de la facultad por mas que en muchos casos tengan que
convivir dentro de la facultad y en muchos casos lo hagan siendo funcionales. Tampoco hay que 
olvidar que APUBA (al igual que muchas agrupaciones) juega un rol tambien a nivel universidad 
donde se estan dando otras elecciones y se avecinan eleccion de consejo superior y de rector. Pero 
creo que si la gestion no banca lo que paso deberia como minimo tomar distancia de los hechos y 
hacer una seria autocritica respecto a como se llego a esto, cosa que no parece ser del ultimo mail de
Aliaga. 

Ioni


