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L A U NIVERSIDAD H OY

La Plata, martes 9 de mayo de 2006

ENTREVISTA A CARLOS BOTASSI, DECANO DE DERECHO

“El abogado recién recibido, si se queda
en La Plata, tiene pocas posibilidades”
Botassi criticó que los egresados puedan ingresar al mundo del trabajo si tienen conocidos o parientes en estudios particulares. Señaló que el
panorama es diferente en el interior. Se refirió a la reforma del plan de estudios, que tiene más de 50 años. Y no piensa en la posible reelección
Por Victoria Verza
De la Redacción de Hoy
Preparar al estudiante para ejercer el
oficio de abogado es uno de los objetivos de la gestión del decano de Derecho, Carlos Botassi. “Una cosa es estudiar la teoría y otra atender a un
cliente”, indicó. Por eso, las pasantías
en la Suprema Corte que la facultad
pondrá en marcha serán una buena
oportunidad para que los alumnos
practiquen en juzgados.
- ¿Su gestión ¿está trabajando en la
modificación del plan de estudios?
- Sí. Es un proceso necesario, porque
hace más de 50 años que no se reforma
el plan. Sí se actualizan los programas
de las materias. Pensamos que hay que
incorporar Derecho Informático, Ambiental y Derechos Humanos. También
inglés, una lengua optativa entre fran-

El decano afirmó
que no piensa en la
reelección. Quiere que
se dé una renovación
generacional
cés y portugués, y que haya más enseñanza práctica. Preparar al alumno para el oficio de abogado. Una cosa es estudiar la teoría de las Ciencias Jurídicas
y otra atender a un cliente: preparar la
prueba del juicio, ir a una audiencia,
redactar una apelación.
- ¿Qué se hace para alentar las prácticas profesionales?
- Estamos por poner en marcha un
convenio de pasantías con la Suprema

El dato
Auge de los derechos
Empresarial y Tributario
El decano de Derecho, Carlos
Botassi, señaló que hay para
los abogados, especialidades
con mayor inserción laboral
que otras. “Hay más trabajo
para los que se dedican al
derecho empresario. También,
en esta época, hay una especie
de ofensiva recaudadora
para los que se especializan
en derecho tributario. En tanto,
las ramas más clásicas, como
los derechos civil y comercial,
están saturadas”, expresó.
Botassi señaló además que,
en la actualidad, hay abogados
que se inclinan por casos de
derecho ambiental: “Es una
rama para gente idealista,
ecologista, que se ocupa de
problemas como contaminación
y radicación de industrias”.

Formado en la UNLP
El decano de Derecho, Carlos
Botassi, hizo la primaria en la
Escuela Anexa y la secundaria
en el Colegio Nacional.
Luego, ingresó a la Facultad
de Derecho de la UNLP, de la
cual egresó en 1971. Años
más tarde (1975) se recibió
de profesor en la Facultad de
Humanidades de la misma
casa de altos estudios.
Su paso por la UNLP como
estudiante continuó en el
posgrado: se doctoró en
Ciencias Jurídicas.
Además de ser decano, dirige
la carrera de Especialización en
Derecho Administrativo, en la
misma unidad académica.

Crítico. Dice que las gestiones por el presupuesto en la Universidad de La Plata deben enfatizarse más

Corte, para que los estudiantes vayan a
practicar a los juzgados. En principio,
irán al Departamento Judicial. También
vamos a firmar un convenio con Poder
Ciudadano, para que alumnos de los
últimos años de la carrera y graduados
puedan realizar asesoramiento y representación en juicios de interés comunitario. Pueden ser cuestiones vinculadas
al derecho de los consumidores, de
personas con capacidades diferentes, o

temas de medio ambiente.
- ¿Cómo es hoy la salida laboral de
los abogados?
- Hay una semejanza con las demás
profesiones, excepto algunas, como
Geología. Si se quedan en La Plata, no
tienen muchas posibilidades laborales. El egresado va a poder insertarse
si tiene un conocido o un pariente que
le permita ingresar a un estudio como
abogado junior. En el Poder Judicial

no hay vacantes, y en el Departamento Judicial de La Plata hay 6 mil abogados. Es decir, les va a costar poder
ubicarse. Con el tiempo lo van a hacer, pero deberán tener mucha paciencia. Es diferente si están dispuestos irse a vivir al interior, donde no hay tantos abogados.
- ¿Volvería a presentarse como candidato a decano?
- Decidí no intentar la reelección.

Creo que tres años está bien. Espero
que el que me suceda mejore lo que hicimos y continúe lo que está bien encaminado. Debe haber una renovación.
Incluso, una generacional. Tendría que
venir un decano más joven.
- ¿Por qué debe ser más joven?
- Porque hay muchos profesores que
están llegando a los 65 años. Tiene
que ser alguien con más energía. Va a
haber un cambio generacional en el
claustro de docentes y sería bueno que
las autoridades de la gestión también
sean un poco más jóvenes. El cargo de
decano debe estar bien pago y ser ocupado por alguien que esté todo el día
en su despacho.
- ¿Cómo ve la gestión de Azpiazu?
- Tuvo algún problema inicial, pero
logró un margen de gobernabilidad razonable. Le falta, tal vez, una política

Botassi dice que el
reclamo por mayor
presupuesto debe
ser encabezado
por la Universidad
educativa más concreta. Que se haga
explícito qué pretende la UNLP, qué tipo de inserción busca en la sociedad.
También está el tema del presupuesto.
Si bien se hicieron algunas gestiones,
me parece que debieron enfatizarse un
poco más. El reclamo de los estudiantes, aunque no comparto el método
(bloquear la realización de la sesión de
Consejo Superior), debió ser encabezado por la Universidad.

“El posgrado es como una mini-facultad”
La mudanza al edificio del ex Jockey Club (48 entre 6 y 7) es una asignatura todavía pendiente para el decano de Derecho Carlos Botassi.
“Hoy lo estamos aprovechando
parcialmente. Por ahora, tenemos
cinco aulas en la planta baja. Cuando nos mudemos totalmente, lo único que va a quedar en el inmueble
que hoy compartimos con Humanidades es la biblioteca, el entrepiso y
la planta baja. Además, vamos a seguir utilizando el aula Magna”, expresó el decano.
- ¿Cuándo estima que concluirán
las obras en la casa de posgrado que
tiene la facultad?
- Espero que se terminen para fin de
año. En ese lugar (47 entre 5 y 6) vamos a instalar la administración y las
aulas, porque el posgrado ya se trans-

Mudanza. Derecho va por el cruce total al edificio del ex Jockey

formó en una especie de mini facultad: tenemos 500 alumnos.
- ¿Qué otros proyectos le quedan
por cumplir?
- Queremos que se apruebe una carrera de posgrado que es la Especialización en Derecho Ambiental. Por
otra parte, seguir mejorando las posibilidades de cursada. En este momento, se puede cursar las cuatro
primeras materias de la carrera, algo
histórico en la facultad. Son alrededor de 1.800 los estudiantes que están cursando primer año.
También aspiramos a crear nuevas
cátedras, para lo cual necesitamos más
presupuesto y que los cargos docentes
los autorice la Universidad. Otro problema es la falta de aulas, pero creo
que será superado cuando nos mudemos al edificio del ex Jockey.

