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FORMULARIO DE DENUNCIA 
 

Lugar y fecha: Buenos Aires, 2 de septiembre de 2014 
 

 
LEGAJO: ACTU-S04: 84550/14 
  
 
COMPLETAR CON LETRA CLARA Y LEGIBLE, SIGUIENDO LAS 
INSTRUCCIONES 
 
Datos del/la denunciante.  
-Apellido/s y nombre/s, razón social u organismo: Asiain, Andrés Pablo  
 
Datos de la persona o entidad responsable de la situación denunciada.  
-Apellido/s y nombre/s, razón social u organismo: … María Fernanda Inza , Subsecretaria 
académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires……  
Domicilio: Avenida Córdoba….…Nº:2122……Piso: …… Dpto..………Barrio:  
Localidad: CABA………...Provincia:……………..…………………………………….….  
-Código postal: … C1120AAQ ………………………. Teléfonos:  4374-4448..…..  
 
Describir de forma clara y precisa los hechos denunciados, detallando cuándo, cómo y 
dónde ocurrieron los mismos, e indicando la/s persona/s que estuvieron presentes.  
 

Por medio de la presente nota vengo a denunciar la persecución por motivaciones 

políticas e ideológicas realizada hacia mi persona, por parte de la subsecretaria académica 

María Fernanda Inza, d.n.i. 22.363.701 en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA), en donde me desempeño como profesor adjunto 

de la asignatura crecimiento económico desde hace más de seis años. El motivo de la 

denuncia se debe al intento de impedimento generado por los denunciada a la continuidad 

de mis actividades como profesor, fundada en una arbitraria animosidad hacia mi persona, 

que no encuentra otra explicación que el intento de censurarme a partir de prejuiciosas 

apreciaciones sobre mis posiciones políticas e ideológicas.  

A continuación adjunto el desarrollo de los acontecimientos que derivaron en el 

cierre de mi curso durante el segundo cuatrimestre del presente año, así como varios 

elementos que muestran las motivaciones que llevaron a ello. Allí se detallan las razones 

me llevan a pensar que soy víctima de una persecución por motivos políticos e ideológicos 
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que me afecta como trabajador docente al que se intenta desplazar de sus actividades 

laborales y como ser humano al que se busca discriminar por su forma de pensar. 

Entendiendo que dicha persecución y discriminación atentan no sólo contra la libertad de 

cátedra propia del ámbito universitario, sino también con la libertad de opinión y 

pensamiento propia de nuestra democracia, solicito la pronta intervención de esta 

institución para que pueda continuar con mis tareas normales como docente y que la 

denunciada sea apartada de un cargo para el que no tiene las atribuciones éticas y morales 

que demanda. 

A la espera de una pronto respuesta a mi denuncia, los saludos con el respeto que se 
merecen. 
 
 
Detallar  la documentación que se acompaña.  
ANEXO 1 - DESARROLLO DE LOS HECHOS 
ANEXO II – MAIL CONSULTANDO POR CAMBIO DE HORARIO AL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
ANEXO III – MAIL DE CONTESTACIÓN A MI REPRESENTANTE SINDICAL 
INDICANDO LA FALTA DE AULAS COMO IMPOSIBILIDAD PARA EL 
RESTABLECIMIENTO DEL CURSO EN SU HORARIO HABITUAL 
ANEXO IV -  CARTA DOCUMENTO AL DECANO GIUSTI 
ANEXO V -  CARTA DOCUMENTO A SUBSECRETARIA ACADÉMICA INZA 
ANEXO VI -  CARTA DOCUMENTO AL DTO. DE ECONOMÍA 
ANEXO VII – MAIL NOCTURNO DE SALA DE PROFESORES INFORMANDO 
CAMBIO DE HORARIO YA EMPEZADO EL CUATRIMESTRE 
ANEXO VIII EXPEDIENTE GENERADO POR NOTA PRESENTADA EN MESA DE 
ENTRADA POR ESTUDIANTES DEL CURSO SOLICITANDO EL 
RESTABLECIMIENTO DEL HORARIO HABITUAL DEL CURSO 
IX – MAIL DE INZA CITANDOME A UNA REUNIÓN 
ANEXO X – PETITORIO DE ESTUDIANTES POR CONTINUIDAD DEL CURSO 
ANEXO XI – MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES Y SINDICALES DE 
DENUNCIA DE LA PERSECUSIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA 
ANEXO XII – MAIL DONDE SE ALEGA A LA FALTA DE AULAS LA NECESIDAD 
DE MODIFICAR EL HORARIO DEL CURSO 
ANEXO XIII – PLANILLA DE AULAS DISPONIBLES LOS MA-VIE DE 17-19H 
ANEXO XIV - FOTOS DE AULAS DISPONIBLES MA-VIE DE 17-19H 
ANEXO XV – MAIL DECANO RATIFICANDO CONTINUIDAD DEL CURSO 
ANEXO XVI – NOTA SINDICATO INFORMANDO LA SOLUCIÓN DEL 
CONFLICTO 
ANEXO XVII – CURSOS DE CRECIMIENTO FCE-UBA 
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ANEXO XVIII – DESEMPEÑO DE INZA COMO FUNCIONARIA DEL GOBIERNO 
DE CABA BAJO LA GESTIÓN DEL PRO 
ANEXO XIV – ESTIGMATIZACIÓN COMO ECONOMISTA K HACIA MI PERSONA 
POR TN 
XV- EXABRUPTOS DISCRIMINADORES Y VIOLENTOS DE INZA EN LAS REDES 
SOCIALES CONTRA QUIENES CONSIDERA KIRCHNERISTAS 
ANEXO XVI – FOTO DE INZA SOSTENIENDO REMERA DEL PRO 
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ANEXO 1 – EL DESARROLLO DE LOS HECHOS 

El presente cuatrimestre del año 2014, el curso de Crecimiento Económico que dicto 

desde hace más de 6 años los martes y viernes a las 17hs en la Facultad de Ciencias 

Económicos de la Universidad de Buenos Aires, fue cambiado de horario de manera 

unilateral e inconsulta, habiéndome enterado de casualidad al verlo publicado en los 

cuadernillos para inscripción de los estudiantes.   

Dada mi dedicación simple y mis obligaciones laborales, me es imposible asistir a 

dictar clases en el  nuevo horario impuesto por la Facultad de las 15hs. Siendo un horario 

que difícilmente pueda ser compatible con la actividad laboral de cualquier profesional, me 

llamó la atención su imposición a mi persona sin siquiera consultar mi disponibilidad y la 

de mis colaboradores para asistir al dictado del curso en el nuevo horario.  

Ante esa situación, consulto de manera informal vía mail al departamento de 

economía (anexo II) si se trataba de un error administrativo, solicitando su pronta 

corrección al serme imposible asistir en el nuevo horario publicado en los cuadernillos de 

inscripción. Al no obtener respuesta consulto al secretario general de mi sindicato docente, 

Guillermo Gigliani, quien se comunica en forma telefónica con el director del departamento 

de economía. Este último responde vía mail indicando que la responsable del cambio de 

horario era la subsecretaria académica María Fernanda Inza, quien alegaba la falta de aulas 

como impedimento para un retorno del curso a su horario normal (anexo III).  

Ante esa situación, me presento en forma personal junto al secretario general de mi 

gremio a la subsecretaría académica, donde se nos indicó que la subsecretaria Inza se 

encontraba de vacaciones. Nos presentamos entonces en la oficina de su superior, la 

secretaria académica Casparri, quien estando presente no nos atendió y solicitó que le 

expresáramos el motivo de nuestra visita a su secretaria. 

Dado el avance de la inscripción y el inminente comienzo del período de dictado del 

curso, decido notificar formalmente la situación a través de 3 cartas documentos enviadas al 

decano de la FCE-UBA, José Luis Giusti, la subsecretaria académica María Fernanda Inza, 

y al departamento de economía (anexo IV, V, VI), solicitando el restablecimiento del curso 
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en su horario habitual, así como consultando las motivaciones que habían llevado al cambio 

inconsulto del mismo. Las 3 cartas permanecen hasta el presente sin respuesta formal, 

habiendo recibido como única aparente contestación un mail enviado por “Sala de 

profesores” el miércoles  13 de agosto a las 23hs, una vez ya comenzado el período de 

dictado de cursos y a poco de comenzar el dictado del mío (cuya primer clase era el viernes 

15 de agosto), en el que se indicaba que el horario del curso era a las 15hs (anexo VII). 

Ante esa situación, decido postergar tareas laborales y personales para asistir el 

viernes 15 de agosto a las 15hs al aula 110 donde estaba asignado mi curso, y comunicarles 

la situación a los estudiante que se habían inscripto en el mismo. Los mismos manifiestan 

su voluntad mayoritaria de optar por un cambio hacia el horario habitual del curso, para que 

el mismo pueda desarrollarse, y solicitan alternativamente la opción de una reapertura de la 

inscripción para quienes no podían asistir en ese horario. La solicitud, firmada por los 

estudiantes presentes, fue realizada formalmente por mesa de entrada en la FCE-UBA y dio 

lugar a la apertura del expediente TRI-UBA 0071552/2014 (anexo VIII).  

También decidieron presentarse en forma conjunta en la subsecretaría académica, 

donde fueron atendidos por un asistente de Inza que indicaba que la misma seguía de 

vacaciones, señalando que regresáramos al martes siguiente, 19 de agosto, para tener una 

respuesta. Siendo esa la situación, decidimos encontrarnos ese día a las 16hs en el aula 110 

para ver si la solicitud de los estudiantes y mía de restablecer el curso en su horario normal 

era atendida, de manera de poder proseguir normalmente con el dictado del mismo. 

El martes 19 de agosto asisto a las 16hs al aula, enterándome por medio de los 

estudiantes, que otro docente había sido asignado en mi curso, y que el mismo había 

manifestado recibir un llamado del decano Giusti solicitándole que dicte clases en mi lugar. 

Mientras me enteraba de esa situación, apareció la subsecretaria Inza que simulando 

conversar por teléfono celular, observaba el transcurso de los acontecimientos. Al ser 

reconocida por los estudiantes y por el secretario gremial, la misma fue consultada sobre la 

situación del curso, reaccionando de manera nerviosa y hostil.  



  

 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo 

 

 6 

Al dirigirse de mala manera hacia mi persona, le solicite que se calme y 

conversáramos para intentar resolver la situación, a lo que accedió invitándonos a mí y mi 

representante gremial a conversar en su despacho. En el mismo le consulte sobre los 

motivos del cambio de horario del curso, señalándole que no había sido consultado y que 

me era imposible asistir, por lo que le solicitaba el retorno del curso a su horario normal. La 

subsecretaria Inza negó dicha posibilidad con respuestas equívocas. En un primer momento 

se limitó a indicar que era una decisión de su persona y que como era un profesor no 

concursado debía acatar sus órdenes sin que medie justificación alguna, y que si no podía 

dar clases en el nuevo horario sería reemplazo por otro docente. 

Ante la consulta de los motivos de esa decisión, indicó la necesidad de un curso a 

las 15hs para que la “demanda y oferta de cursos sea satisfecha”. Le indiqué que mi curso 

hace más de 6 años que se dictaba en el mismo horario y que el número de inscriptos había 

sido siempre superior al de este cuatrimestre, por lo que no podía atribuirse la necesidad de 

un cambio de horario a la satisfacción de la demanda de los estudiantes. También indique 

que existían varios cursos de crecimiento, por lo que me interesaba saber las razones de la 

elección del mío para el nuevo horario. Por último le señalé que la demanda (estudiantes) y 

oferta (mi persona como docente) habíamos solicitado que se restablezca el horario habitual 

del curso, indicando ella que no podía satisfacer “una demanda cambiante” (sic). 

Frente a la intransigencia de su posición intenté persuadirla de evitar perjudicar a los 

estudiantes que se habían inscripto y a mi persona como docente, evitando un conflicto que 

se mostraba a todas luces evitable con la sola autorización por su persona del retorno del 

curso a su horario normal. La respuesta fue que no era posible dado que todas las aulas se 

encontraban ocupadas. Al señalársele que el viernes habíamos observado muchas aulas 

vacías en el horario habitual del curso, incluso la 110 donde había sido asignado este 

cuatrimestre, no tuvimos una respuesta. 

Por último le indiqué que si había querido cambiar el horario y que yo pudiera 

asistir como docente, debía haberme consultado al respecto. Ante ello indicó que ella 

pensaba que había sido notificado, cambiando el tono de la conversación a uno más amable 
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e indicando que iba a conversar con el departamento de economía y el decano y me iba a 

indicar si existía la posibilidad de volver el curso a su horario habitual. Ante ese cambio en 

la predisposición a resolver el problema, nos despedimos y decidimos junto a los 

estudiantes iniciar el curso para no perder tiempo en el dictado de los contenidos. Fue así 

que ese mismo día a las 17hs en el aula 110, pude dar comienzo al dictado de clases.  

Luego recibí un mail citándome a una reunión en la subsecretaría (anexo IX), 

acordando reunirme el viernes 22 a las 13hs. Allí Inza me trató de mala manera, 

llamándome mentiroso e indicando que no modificaría el horario, y que el curso sería 

dictado por otro docente. Frente a esa situación, me dirigí a la oficina del decano Giusti, 

cruzándomelo en la puerta de su despacho. Al solicitarle una entrevista me indicó que no 

tenía tiempo ese día pero que asistiera la semana que viene, acordando reunirnos el 

miércoles  27 de agosto a las 14hs.  

Al contarles lo sucedido a los estudiantes, decidimos continuar con el dictado del 

curso en su horario habitual de las 17hs, pero realizándolo en el patio de la facultad para dar 

visibilidad a la comunidad académica de la situación. Con ese objetivo, los estudiantes 

realizaron un petitorio para que se reestablezca el curso en su horario habitual (anexo X), y 

diversas organizaciones estudiantiles y sindicales comenzaron a difundir solicitadas y 

volantes con el mismo objetivo (anexo XI). 

El miércoles 27 de agosto a las 14hs tuve una reunión con el decano Giusti, quien 

me señaló que se había tratado de un problema administrativo. Asimismo me mostró un 

mail que me habían mandado el 19 de junio, en el que me decían que debía cambiar el 

horario del curso en forma urgente por falta de disponibilidad de aulas los martes y viernes 

a las 17hs (anexo XII). Le indique que no lo había visto, pero que era mentira que no había 

aulas disponibles, ya que de hecho me encontraba dando clases en el aula 110 los martes y 

viernes a las 17hs (en los anexo XIII y XIV se muestra que en esos días y franja horaria 

existen enorme cantidad de aulas vacías). El decano Giusti me indicó que era cierto que 

había aulas disponibles y que además debían haber confirmado mi disponibilidad para dar 

el curso antes de modificar su horario.  
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También se ofreció a volver el curso a su horario habitual para el próximo 

cuatrimestre, pero indicándome que por cuestiones administrativas no se podía modificar el 

día y hora del actual cuatrimestre consultándome si podía dictarlo un ayudante. Le señale 

que no era posible, y acordamos como alternativa que se de a las 17hs informalmente, y que 

los estudiantes que no pudieran cursar en ese horario tendrían posibilidades de reinscribirse 

para no ser perjudicados.  

El hecho de que seguiría al frente del curso este cuatrimestre y se restablecería el 

horario habitual para el próximo cuatrimestre me fue confirmado por mail por el decano 

(anexo XV), y así se lo comuniqué a los estudiantes y al sindicato, quienes informaron la 

solución del conflicto (anexo XVI). Sin embargo, el viernes 29 de agosto al concurrir a la 

firma del libro de presentes a las 16.30hs, fui interceptado por la subsecretaria académica 

Inza quien me manifestó que debía asistir a las 15hs y que no era posible que lo dicte a las 

17hs. Ante esa situación, me dirigí a la oficina del decano, quien no estaba presente, y fue 

llamado por su secretaria. Le manifestó a la misma que no podía atenderme y que me 

llamaría (hecho que no sucedió hasta el momento).  

Me dirijo entonces al aula 110 y le cuento a los estudiantes lo sucedido, ante lo cual 

decidimos continuar con el dictado del curso esperando que se aclare la situación del 

mismo. Al finalizar la clase, nos dirigimos a la rotonda donde se realizó la asamblea 

convocada por los estudiantes del curso, donde se informó a los presentes la incertidumbre 

por la situación. 

El lunes 1 de septiembre recibo una llamada del decano, acordando una reunión al 

otro día a las 14hs. Al asistir a la misma, se encontraba presente también la subsecretaria 

académica Inza. En esa reunión el decano se desdice de lo acordado anteriormente, 

indicándome que debía asistir a las 15hs. Al indicarle que no podía hacerlo, me señaló que 

entonces nombrarían otro docente en mi lugar. 

 Frente a ese desplazamiento de hecho de mis tareas como profesor, es que realizo la 

presente denuncia por persecución por motivos políticos e ideológicos hacia mi persona y 
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los estudiantes que se inscribieron en mi curso,  que se fundamenta en los siguientes 

hechos:  

1) No hubo un acuerdo previo sobre mi disponibilidad para asistir al curso en el 

nuevo horario arbitrariamente asignado (anexo VII), y que por ser a las 15hs es 

de difícil compatibilidad con las tareas laborales de un profesional; 

2) Que no tuve respuesta a mis variados reclamos por el restablecimiento de mi 

curso en el horario habitual al notificar por diferentes medios formales e 

informales al departamento de economía, la subsecretaría académica y al 

decano sobre mi imposibilidad de asistir en el nuevo horario (anexos II, IV, V y 

VI); 

3) Existen varios profesores y cursos de crecimiento (anexo XVII), por lo que no 

hay motivos que justifiquen la selección arbitraria de mi curso para el nuevo 

horario; 

4) La justificación del cambio de horario del curso se basó en la falta de 

disponibilidad de aulas los martes y viernes de 17 a 19hs (anexo III y XII), hecho 

que se evidencia como falso (anexos XIII y XIV); 

5) La subsecretaria académica Inza asumió recientemente de la mano de una 

nueva gestión de la facultad con una nueva orientación política que coincide 

con el hecho novedoso del cambio de horario de mi curso luego de más de seis 

años de ser dictado en los mismos días y horarios; 

6) La pertenencia política de Inza, quien fue y/o es funcionaria del gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y militante del PRO (anexo XVIII y XVI); 

7) El hecho que yo sea un economista de presencia pública en numerosos medios 

de comunicación y que haya sido estigmatizado  varias veces como economista 

“kirchnerista”; siendo la última y más notoria de esas estigmatizaciones la 

realizada por TN durante un debate con el ex ministro de economía Domingo 

Cavallo que contó con un alto rating de audiencia y fuerte impacto en las redes 
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sociales, donde se me designó como “economista K” (anexo XIV), hecho que 

considero estigmatizante ya que, más allá de mis simpatías políticas u 

opiniones de política económica, no me desempeño como funcionario de 

gobierno alguno ni me encuentro afiliado a ningún partido político; 

8) Que la funcionaria del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (anexo 

XVIII) y militante del PRO (anexo XVI), la subsecretaria académica de la FCE-

UBA, María Fernanda Inza, suele difundir insultos y adjetivaciones agresivas 

como “pelotudo”, “bruto”, “analfa”, “kk” hacia quienes considera 

simpatizantes de la actual gestión del gobierno nacional (anexo  XV), dando 

muestra de su violenta animosidad contra quienes considera kirchneristas. 

 

Todas estas razones me llevan a pensar que soy víctima de una persecución por 

motivos políticos e ideológicos que me afecta como trabajador docente al que se intenta 

desplazar de sus actividades y como ser humano al que se busca discriminar por su forma 

de pensar. Entendiendo que dicha persecución y discriminación atentan no sólo contra la 

libertad de cátedra propia del ámbito universitario, sino también con la libertad de opinión 

y pensamiento propia de nuestra democracia, solicito la intervención de su institución para 

revertir la situación y que pueda continuar con mis tareas normales como docente, así como 

también se inhabilite para el cargo de subsecretaria académica de la FCE-UBA a María 

Fernanda Inza, quien ofrece muestras sobradas de no tener las condiciones éticas y morales 

idóneas para desempeñarse en ese cargo. 
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ANEXO II – MAIL CONSULTANDO POR CAMBIO DE HORARIO AL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
 
 

de:  Andrés 
Asiain <andresasiain@gmail.com> 

para:  "Dpto. de Economía | FCE - UBA" 
<deptecon@econ.uba.ar> 
 

fecha:  16 de julio de 2014, 8:41 

asunto:  Fwd: Horario crecimiento 

enviado 
por: 

 gmail.com 

 
Buenas, me cuenta un estudiante que mi curso de crecimiento apareció impreso en algún 
cuadernillo en otro horario. ¿Hubo algún cambio de horario sin consultarme o sigue como 
siempre de 17 a 19hs y fue simplemente un error de impresión?  
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ANEXO III – MAIL DE CONTESTACIÓN A MI REPRESENTANTE SINDICAL INDICANDO 

LA FALTA DE AULAS COMO IMPOSIBILIDAD PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL CURSO EN 

SU HORARIO HABITUAL 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Andres Lopez <anlopez@fund-cenit.org.ar> 
To: Guillermo Gigliani <ggigli@industria.gob.ar>, Guillermo Gigliani 
<ggigli@mecon.gov.ar> 
Cc:  
Date: Tue, 29 Jul 2014 19:55:23 -0300 
Subject: Curso 
Hola Guillermo 
No he podido hacer nada con relación al curso de Asiain, de Subsecretaría 
Académica me dicen que les han informado que no hay aulas. En todo caso sugiero 
que hablen directamente con la gente de esa dependencia 
Saludos 
 
--  
Andrés López 
CENIT 
Callao 353-3º piso Depto B 
CP: C1022AAD 
Buenos Aires 
T.E y Fax: 54 11 4373-3714/5199-6393 
E-mail: anlopez@fund-cenit.org.ar 
Website: www.fund-cenit.org.ar 
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Buenos Aires, 7 de agosto de 2014 

Señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 

Licenciado José Luis Giusti 

 

Por la presente solicito se reestablezca el horario habitual de martes y viernes a las 17hs, del curso 

de Crecimiento Económico (nº 554) del que soy profesor adjunto desde hace más de 6 años en esta casa de 

estudios. Dada mi dedicación simple y mis obligaciones laborales, me es imposible asistir a dictar clases en 

el horario de 15hs, que se me ha asignado de manera unilateral e inconsulta, habiéndome enterado de 

casualidad al verlo publicado en los cuadernillos para inscripción de los estudiantes. 

Siendo ya realizada la petición por canales informales en forma personal y a través de mis 

representantes sindicales sin obtener hasta el momento una solución, y dado el inminente comienzo del 

período de dictado de clases, solicito su pronta intervención para evitar generar inconvenientes, tanto a los 

estudiantes que se hayan inscripto en mi curso, como a mi persona en mi deseo de continuar con mis tareas 

regulares como docente. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 
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Buenos Aires, 7 de agosto de 2014 

Señora Subsecretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires,  

Contadora María Fernanda Inza 

 

Por la presente solicito se reestablezca el horario habitual de martes y viernes a las 17hs, del curso 

de Crecimiento Económico (nº 554) del que soy profesor adjunto desde hace más de 6 años en esta casa de 

estudios. Dada mi dedicación simple y mis obligaciones laborales, me es imposible asistir a dictar clases en 

el horario de 15hs, que se me ha asignado de manera unilateral e inconsulta, habiéndome enterado de 

casualidad al verlo publicado en los cuadernillos para inscripción de los estudiantes. 

Siendo ya realizada la petición por canales informales en forma personal y a través de mis 

representantes sindicales sin obtener hasta el momento una solución, y dado el inminente comienzo del 

período de dictado de clases, solicito de manera formal su pronta intervención para evitar generar 

inconvenientes, tanto a los estudiantes que se hayan inscripto en mi curso, como a mi persona en mi deseo 

de continuar con mis tareas regulares como docente. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 
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ANEXO VI -  CARTA DOCUMENTO AL DTO. DE ECONOMÍA  
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Buenos Aires, 7 de agosto de 2014 

Señores integrantes del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires, 

 

Por la presente solicito se reestablezca el horario habitual de martes y viernes a las 17hs, del curso 

de Crecimiento Económico (nº 554) del que soy profesor adjunto desde hace más de 6 años en esta casa de 

estudios. Dada mi dedicación simple y mis obligaciones laborales, me es imposible asistir a dictar clases en 

el horario de 15hs, que se me ha asignado de manera unilateral e inconsulta, habiéndome enterado de 

casualidad al verlo publicado en los cuadernillos para inscripción de los estudiantes. 

Siendo ya realizada la petición por canales informales en forma personal y a través de mis 

representantes sindicales sin obtener hasta el momento una solución, y dado el inminente comienzo del 

período de dictado de clases, solicito de manera formal su pronta intervención para evitar generar 

inconvenientes, tanto a los estudiantes que se hayan inscripto en mi curso, como a mi persona en mi deseo 

de continuar con mis tareas regulares como docente. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente 
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ANEXO VII – MAIL NOCTURNO DE SALA DE PROFESORES INFORMANDO CAMBIO DE 
HORARIO YA EMPEZADO EL CUATRIMESTRE 

de:  Facultad de Cs 
Economicas <facultad@econ.uba.ar> 

responder a:  facultad@econ.uba.ar 
 

para:  andresasiain@hotmail.com 
 

fecha:  13 de agosto de 2014, 23:15 

asunto:  Aulas 

enviado por:  emark2.embluejet.com 

 
Estimado Profesor: 
                                          Nos comunicamos con usted porque  queremos darle la bienvenida a un nuevo 
cuatrimestre en esta Facultad. Le recordamos que este equipo está a su servicio, para lo que considere 
necesario. 

Aprovechamos la oportunidad ,para brindarle información sobre su curso: 

          Materia 554-1 Dias MaVi Horario 15:00-17:00 Sede Cordoba:Aula 110 

 la cantidad de alumnos ya asignados en su curso asciende a  49 

Saludos cordiales, 

Sala de Profesores 

     FCE -UBA            
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ANEXO VIII EXPEDIENTE GENERADO POR NOTA PRESENTADA EN MESA DE 

ENTRADA POR ESTUDIANTES DEL CURSO SOLICITANDO EL RESTABLECIMIENTO DEL 

HORARIO HABITUAL DEL CURSO 

 

Expediente TRI-UBA 0071552/2014 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
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IX – MAIL DE INZA CITANDOME A UNA REUNIÓN 

 

de:  Inza, Maria 
Fernanda <Fernanda.Inza@fce.uba.ar> 

para:  "andresasiain@gmail.com" 
<andresasiain@gmail.com> 
 

fecha:  21 de agosto de 2014, 17:40 

asunto:  Contacto 

 

Estimado Profesor, lo estuve llamando y sé que pasó justo cuando no estaba. 

Quisiera hacerle la devolución personalmente. 
 
Mañana a partir de las 8 hs y hasta las 14 horas estaré en mi oficina. 
 
Saludos 
 
Fernanda 
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ANEXO X – PETITORIO DE ESTUDIANTES POR CONTINUIDAD DEL CURSO 

Petitorio por la continuidad del curso de Andrés Asiain 
El presente cuatrimestre del año 2014, por causas actualmente desconocidas, el curso del docente Andrés 
Asiain fue cambiado de horario sin su consentimiento ni previo aviso, enterándose recién luego de 
realizadas las inscripciones. Encontrándose imposibilitado para el dictado de clases en el horario impuesto 
por la Facultad, y sin respuestas por parte de las autoridades frente a la problemática, la situación fue 
comunicada a nosotros, los estudiantes, por el docente el día Viernes 15.  
 
Ante los hechos, nos dirigimos en busca de una solución por parte de los departamentos correspondientes, 
donde nos fue indicado que el problema era la falta de aulas en el horario de 17hs a 19 hs. Sin embargo, 
entre otras aulas vacías, tanto el aula 110 que nos fue asignada para el presente cuatrimestre, como la 210, 
que fue asignada al Docente en cuestión en cuatrimestres anteriores, se encuentran vacías en el horario en 
que el curso se ha desarrollado hace 6 años. 
 
Como consecuencia, decidimos presentar un reclamo en Mesa de Entradas pidiendo por la pronta solución 
de este problema administrativo permitiendo a los alumnos que lo deseen, continuar la cursada regular con 
el docente elegido en primera inscripción, pero en el horario de 17hs a 19hs. Asimismo, solicitamos que se 
abra la inscripción para aquellos que no podrían cursar de 17hs a 19hs, tal como se hizo con los estudiantes 
del curso de D`amato este cuatrimestre ante el cierre de su curso luego de las inscripciones. La respuesta de 
la FCE fue la asignación arbitraria de un docente de su elección, el profesor Nicolini, para la cobertura del 
horario de 15hs a 17hs, pasando por alto el pedido realizado por nosotros, así como la libre elección de 
cátedra y curso, derecho fundamental de los estudiantes de todas las unidades académicas de la 
Universidad de Buenos Aires. 
 
Frente a la evidente arbitrariedad y la falta de respuestas por parte de la subsecretaria de asuntos 
académicos Fernanda Inza y las autoridades de la FCE, mediante el presente petitorio, los estudiantes 
inscriptos en el curso de Crecimiento Económico de Andrés Asiain y todos los estudiantes, docentes y 
compañeros abajo firmantes exigimos la pronta regularización de la situación actual que incluya las 
siguientes soluciones: 
1) Devolver el curso de Crecimiento de Económico de Andrés Asiain a su horario regular de 17hs a 19 hs 
los días martes y viernes. 
2) Apertura de reinscripción para aquellos estudiantes que por causas de fuerza mayor no pudiesen 
concurrir en el horario detallado en el punto 1, así como para quienes no deseen cursar con el docente 
impuesto por la FCE 
 
A su vez, convocamos una asamblea de estudiantes, graduados y docentes en la Rotonda de la facultad el 
día 29 de agosto a las 19 horas. 
 
Esperamos una respuesta de parte de las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas que esté a la 
altura de las circunstancias y contemple el cumplimiento de las libertades de elección de cátedra y curso. 
Además, nos pronunciamos en contra de la persecución ideológica que se deja entrever detrás de las 
medidas totalmente arbitrarias llevadas a cabo por la actual gestión. 
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ANEXO XI – MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES Y SINDICALES DE DENUNCIA DE 

LA PERSECUSIÓN POLÍTICA E IDEOLÓGICA 
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Denunciamos el despido del profesor de Crecimiento Andrés Asiain 
En el cuadernillo de oferta del actual cuatrimestre, apareció el curso de Crecimiento Económico a 
cargo de Andrés Asian, de la carrera de Economía, con un nuevo horario (a las 15 hs. en vez de las 
17 hs.), sin que haya mediado ningún tipo de consulta oficial previa al docente. 
Cuando el interesado efectuó el reclamo correspondiente con la presencia de AGD-Económicas y de 
todos sus alumnos, señalando su imposibilidad de asumir el nuevo horario por razones laborales, la 
Subsecretaria Académica, Fernanda Inza, le respondió que el cambio obedeció a la falta de aulas en 
ese horario. La falacia del argumento es evidente, porque a esa hora había un aula asignada a este 
curso de Crecimiento –desde hace varios años- y porque, además, hoy mismo en ese horario hay 
aulas vacías, incluida el aula dónde históricamente se dictó la materia. 
La respuesta de la Subsecretaria Inza guardó en sus consideraciones un estilo propio de la 
universidad argentina anterior a la Reforma de 1918, diciendo que los docentes podían ser 
removidos de sus horarios cuando la Facultad así lo considerara. En adición, al proponer cubrir el 
curso mediante la elección arbitraria de otro docente, quedó en claro la voluntad de las autoridades 
de desplazar al profesor Asiain a la fuerza, vulnerando nuevamente un derecho universitario básico: 
la libre elección de cátedra de los alumnos. 
Previa a esta gestión realizada esta semana (al regreso de las vacaciones de la Subsecretaria Inza, 
y que concluyó con esta negativa categórica del reclamo realizado), se habían realizado los 
pertinentes reclamos a la Secretaria Académica y al Departamento de Economía sin que hubiera 
ningún tipo de resultado positivo. 
Es evidente que estamos frente a una maniobra de la Facultad por sacarse de encima a un docente 
crítico cuyas clases resultan molestas para las autoridades. En otros términos, se ha vulnerado el 
derecho de un docente y, además, la libertad de cátedra. Por tal razón, y frente a la inacción de las 
autoridades, los estudiantes del curso han convocado a una asamblea de estudiantes, graduados y 
docentes en la Rotonda de la facultad el día 29 de agosto a las 19 horas. 
Este episodio no constituye un hecho aislado en el inicio del cuatrimestre sino que está vinculado a 
otros de carácter arbitrario, que venimos denunciando tanto en nuestra Facultad como en el CBC. 
Así, en la materia Economía del primer año que corresponde a varias carreras, la Gestión ha acudido 
al procedimiento arbitrario de asignar una bajísima cantidad de estudiantes a aquellos cursos cuyos 
titulares son considerados críticos y, por otra parte, han llenado los cursos correspondientes a 
cátedras nuevas, cuyos titulares son dóciles al criterio del pensamiento único establecido por las 
autoridades de Económicas. Incluso, se ha llegado a iniciar instrucción sumariantes a docentes por 
el mero hecho de criticar en forma pública este accionar discriminatorio. 
Desde AGD-ECONOMICAS reclamamos a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas la 
inmediata restitución del docente desplazado y convoca al conjunto de los estudiantes y de los 
docentes a solidarizarse con Andrés Asiain. Por otra parte, de inmediato vamos a trasladar este 
grave atropello a AGD-UBA y a los distintos medios de la prensa oral, escrita y televisiva. 
ADE - conducción de AGD Económicas 
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ANEXO XII – MAIL DONDE SE ALEGA A LA FALTA DE AULAS LA NECESIDAD DE 
MODIFICAR EL HORARIO DEL CURSO 

de:  Departamento de Economía 
FCE 
UBA <deptecon@econ.uba.ar> 

para:  Andres Asiain 
<andresasiain@hotmail.com> 
 

fecha:  19 de junio de 2014, 11:18 

asunto:  URGENTE Oferta cursos 2do. 
cuatrimestre 

enviado 
por: 

 econ.uba.ar 

 
Andrés, te escribo ya que desde la Secretaría Académica nos informaron que no hay más disponibilidad de 
aula en el horario de 17 a 19 hs. 
Dado que tenemos que cerrar el cuadernillo a la mayor brevedad posible es que te queríamos consultar en 
qué días y horario podrías tomar el curso dentro de la banda horaria de las 11 y las 17hs. 
Saludos cordiales, 
  
María Luz Fernández Orellana 
Departamento de Economía 
Facultad de Ciencias Económicas | Universidad de Buenos Aires 
Córdoba 2122 Planta Baja - C1120AAQ - Buenos Aires - Argentina 
tel: 54 11 4370 6192 o 54 11 4374 4448 int. 6532 
e-mail: deptecon@econ.uba.ar 
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ANEXO XIII – PLANILLA DE AULAS DISPONIBLES LOS MA-VIE DE 17-19H  

AULAS OCUPADAS (amarillo) Y DISPONIBLES (celeste), LOS MARTES Y VIERNES DE 17 a 19HS. 

MATERIA DÍAS HORARIO AULA 

Administración del personal ma vi sa 
17 a 19 s9 a 
11 452 

Administración publica  ma vi  17 a 19 27 

Auditoria ma vi sa 
17 a 19 s9 a 
11 467 

Cálculo financiero  ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 6 

Cálculo financiero  ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 17 

Derecho economico II ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 23 

Derecho economico II ma vi sa 
17 a 19 s9 a 
11 105 

Gestión y Costos para 
contadores ma vi sa 

17 a 19 S9 a 
11 454 

Instituciones de Derecho 
privado ma vi  17 a 19 1 
Instituciones de Derecho 
privado ma vi  13 a 15 2 
Instituciones de Derecho 
privado ma vi  17 a 19 16 
Instituciones de Derecho 
privado ma vi  17 a 19 32 

Macro II ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 3 

Macro y polit económica ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 8 

Macro y polit económica ma vi sa 
17 a 19 S11 a 
13 26 

Prácticas para la inclusión 
social ma vi  17 a 19 39 

Regimen tributario ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 458 

Sistemas Contables ma vi sa 
17 a 19 S11 a 
13 448 

Teoría de la decisión ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 430 

Teoría de la decisión ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 440 

Teoría y técnica impositiva I ma vi sa 17 a 19 S9 a 214 
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Teoría y técnica impositiva II ma vi sa 
17 a 19 S9 a 
11 305 

AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 443 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 463 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 464 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 115 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 436 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 11 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 13 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 14 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 25 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 31 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 203 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 204 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 205 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 206 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 209 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 210 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 211 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 213 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 434 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 113 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 114 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 462 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 41 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 308 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 102 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 103 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 110 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 117 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 303 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 306 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 309 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 414 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 456 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 112 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 4 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 7 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 10 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 37 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 38 
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AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 40 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 101 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 106 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 107 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 108 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 111 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 120 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 201 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 202 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 301 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 302 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 307 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 410 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 432 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 433 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 438 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 446 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 450 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 457 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 460 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 29 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 19 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 30 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 33 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 34 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 35 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 36 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 104 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 304 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 412 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 413 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 444 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 459 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 28 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 22 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 24 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 442 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 453 
AULA DISPONIBLE LOS MA-VIE 17-19 466 
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FIRMA DE ESTUDIANTES RATIFICANDO LA EXISTENCIA DE AULAS DISPONIBLES 

LOS MARTES Y VIERNES DE 17 A 19HS 
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ANEXO XIV - FOTOS DE AULAS DISPONIBLES MA-VIE DE 17-19H 

AULA 110 – ESTUDIANTES DEL CURSO DE ANDRÉS ASIAIN, CURSANDO UN VIERNES 

EN EL HORARIO DE 17 A 19HS 
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FOTOS DE OTRAS AULAS DISPONIBLES LOS MARTES Y VIERNES DE 17 A 19HS 
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ANEXO XV – MAIL DECANO RATIFICANDO CONTINUIDAD DEL CURSO 

de:  Giusti, José 
Luis <JoseLuis.Giusti@fce.uba.ar> 

para:  Andrés Asiain 
<andresasiain@gmail.com> 
 

fecha:  28 de agosto de 2014, 17:07 

asunto:  RE: Continuidad de mi curso de 
crecimiento 

 
Sr. Profesor Asiain:  Como lo conversamos en el día de ayer,  confirmamos que ud. se hará cargo del curso 
de Teoría de Crecimiento Económico ofrecido en este cuatrimestre ( 554-01). Asimismo, le manifestamos 
que  el curso, en el transcurso del próximo cuatrimestre, retomará el horario de las 17hs.   
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ANEXO XVI – NOTA SINDICATO INFORMANDO LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO 
Ade Fce 

Estimadas y estimados colegas, 

En el día de ayer las autoridades de la Facultad comunicaron al docente Andrés Asiain que continuará al frente de su curso de 
Crecimiento Económico en el horario de las 17 horas en que venía desempeñándose desde hace tiempo y que ello ocurrirá 
también en el futuro. De tal manera, se revirtieron los intentos que, desde el comienzo del cuatrimestre, se efectuaron para 
desplazar a este profesor. 

Es una gran noticia que debe ser compartida entre todos nosotros. 

En primer lugar, por los estudiantes de su curso, que frente a la noticia de que la Subsecretaría Académica no hacía lugar a la 
restitución del curso, apoyaron al docente, enviaron una carta reclamando al Decano y asistieron a sus clases. En estas 
semanas fueron muchas las muestras de solidaridad de los estudiantes y los docentes de la facultad con Asiain. El petitorio 
solicitando la restitución del curso juntó, en menos de una semana, más de 500 firmas de docentes, investigadores y estudiantes. 

En segundo lugar, el Gremio docente hizo todos los reclamos pertinentes,acompañando al docente en las diferentes instancias, 
incluso en entrevistas con la Subsecretaria Fernanda Inza. Esta funcionaria prometió considerar el caso y, a posteriori, le expresó 
al docente que no hacía lugar al pedido. No obstante,frente a la firmeza mostrada por los estudiantes y los docentes, las 
autoridades tuvieron que volver las cosas a su lugar. 

AGD-ECONOMICAS considera muy importante haber hecho valer los derechos del docente y, al mismo tiempo, el derecho a la 
libertad de cátedra que tiene que regir en la universidad. Nuestro gremio aspira a expresar la unidad de todos y cada uno de 
nuestras/os colegas de Económicas. Esta unidad de los docentes es lo que garantizará siempre nuestras reivindicaciones 
gremiales y profesionales. Por ello es que hacemos un llamado a todas/os los auxiliares y profesores para que, frente a cualquier 
dificultad, acudan al gremio en el que siempre bregaremos por el derecho de nuestras/os colegas. 

 
ADE - conducción de AGD Económicas 
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ANEXO XVII – CURSOS DE CRECIMIENTO FCE-UBA SEGÚN PÁGINA WEB DE ESA 
INSTITUCIÓN DONDE SE PRESENTA EL CURSO DE ASIAIN EN EL HORARIO DE 17 A 19HS 

http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/economia/nuevo/depto/materias_depto/554.htm 

 

Cátedras y Cursos 

Cátedra Prof. Saúl Keifman   
      

 Curso Prof. Saúl Keifman - Prof. Diego Herrero (Ma, Vi 9-11) 
 Curso Prof. Martín Grandes-Prof. Ariel Coremberg (Lu, ju 19-21) 
 Curso Prof. Norberto Crovetto (Lu, Vi 17-19) 

      
Cátedra Prof. José Luis Nicolini   
     

 Curso Prof. José Luis Nicolini (Lu, Ju 9-11) 
 Curso Prof. Andrés Asiain (Ma, Vi 17-19) 
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ANEXO XVIII – DESEMPEÑO DE INZA COMO FUNCIONARIA DEL GOBIERNO DE CABA BAJO 
LA GESTIÓN DEL PRO 
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ANEXO XIV – ESTIGMATIZACIÓN COMO ECONOMISTA K HACIA MI PERSONA POR TN 
LINK AL VIDEO DE TN, OTRO TEMA, DONDE EN EL DEBATE CON CAVALLO SE ME 
ESTIGMATIZA COMO “ECONOMISTA K”: 
 
http://tn.com.ar/programas/otro-tema/otro-tema-bloque-1-190814_525070?destination=programas%2F30 
 

 
 
REPERCUSIONES DEL PROGRAMA 
ECONOMIA // ¿DE QUÉ SE REÍA 'MINGO'? 

Un ''economista K'' demolió los 
argumentos de Cavallo en TN 
15:01 | El joven Andrés Asiaín, investigador económico y docente universitario, fue 
invitado a debatir en el canal del Grupo nada más y nada menos que con el 
exministro de Economía de la peor etapa de la historia del país. El resultado: un 
knock out antes de la campana. 
 
Andrés Asiaín, presentado en el zócalo de TN como "Economista K", demolió a puro 
fundamento, con documentación y datos, al exministro de Economía. 
Sobre el megacanje, Asian dijo: "Esas operaciones rozaron el delito, eso fue la retirada 
de los grandes bancos, y esos son dos ejes de problemas que tenemos hoy: el de los 
fondos buitres, y el déficit energético que presiona sobre la cuenta externa" 
En temas como YPF-Repsol, de la electricidad, del petróleo, entre otros como la no 
exploración de Vaca Muerta, Asiaín refutó los dichos de Cavallo. 
 
http://www.diarioregistrado.com/economia/100152-un-economista-k-demolio-los-argumentos-de-cavallo-
en-tn.html 
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ANEXO XV- EXABRUPTOS DISCRIMINADORES Y VIOLENTOS DE INZA EN LAS REDES 
SOCIALES CONTRA QUIENES CONSIDERA KIRCHNERISTAS 
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ANEXO XVI – FOTO DE INZA SOSTENIENDO REMERA DEL PRO 

 


