

Tuve la fortuna de recibir algunos reconocimientos que me hicieron muy feliz y que recordaré
por siempre.
Uno de ellos fue el haber recibido la Mención de Honor "Senador Domingo Faustino Sarmiento"
otorgada por el Senado de la Nación. El martes 25 de octubre de 2011, en el Salón Arturo
Illia del Senado y por iniciativa del senador Daniel Filmus, fuimos distinguidos Alberto
Kornblihtt, Adrián Paenza y yo. Según indicó el Senador Filmus, se reconoció el aporte a la
actividad científica, desde la investigación, la divulgación y la gestión, respectivamente.

Al

finalizar

mi

segundo

mandado

algunos

amigos

impulsaron

una

resolución

del

Consejo

Directivo, cuya fundamentación, por demás exagerada, fue muy emocionante. Ya pasada la posta
a Juan Carlos Reboreda, me organizaron una linda reunión el jueves 27 de marzo. Allí, además
de muchas muestras de afecto, me regalaron una bici y una pata de jamón y unos buenos vinos.
La última es una broma que le siguió a lo largo de toda la gestión. Decidí cambiar los
festejos que se hacían en decanato. Entre otras cosas, los brindis de fin de año pasaron a
ser masivos, incluyendo a todas las autoridades de los departamentos e institutos, más todo
el personal no-docente de la administración central. Además decidí eliminar el “pernil”, y
cada vez que pudo Roberto Etchenique me reclamó por “la pata”. Al final, si bien no era de
vaca sino de chancho, me la regalaron a mí.
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También me regalaron un equipo de mate Carolina, Marta, Alejandro, Natalia, Analía y Beto,
del equipo no-docente del sector de decanato.

Mari y Silvia de “despacho” me regalaron una lapicera, con la que firmé el acta de traspaso.
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Un hermoso cuadro de Ana Svarc, Leticia Bruno y Miriam Gonzalez, que durante los ocho años
pusieron todo desde los lugares más ingratos y muchas veces menos “vistosos”.
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O un recuerdo de Diego Moreira, con una hermosa nota.

Recibí muchos mensajes personales con manifestaciones de cariño que me alegraron muchísimo.

También me entregó un pergamino de reconocimiento el personal no-docente con más de cien
firmas.
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Quiero también mencionar el mensaje que envió Ionatan Perez el día terminó mi segundo
mandato. Ionni fue protagonista de varias de las historias que mencioné en otras secciones,
como por ejemplo la elección de decano de 2005 y el mail que desató el ataque y las pintadas
de “te conocí en el bar”. También sufrió violentos ataques de militantes de agrupaciones
opositoras en algunas sesiones de Consejo Directivo, hechos de violencia que relaté. Y
finalmente como miembro de la FIFA estuvo presente en las asambleas en las que fui acusado
de traer a “la barra de platense a pegarles a estudiantes indefensos” en octubre de 2013,
por lo que tuve un fuerte intercambio de correos electrónicos privados. Por todo eso creo
que su mensaje es un aporte significativo para entender lo que pasó en estos años.
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