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Siempre nos preguntamos ¿cual es la función de la Universidad en relación a la 

comunidad? 

 

Si la finalidad ¿es solamente formar profesionales, transferir contenidos académicos o 

involucrarse en las necesidades que la sociedad necesita y demanda?  

 

Y frente a los acontecimientos cotidianos podemos reflexionar que la Universidad Nacional 

de Luján tiene como finalidad producir conocimientos, transmitirlos y vincularse con la 

sociedad intentando brindar soluciones a los problemas que afligen a ésta y, al mismo 

tiempo, buscar el desarrollo pleno del individuo son las metas que caracterizan el quehacer 

universitario. 
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Con esta premisa de vincularse con la sociedad, durante los meses de Noviembre y 

Diciembre del 2021, las instalaciones del Centro Regional Campana se abrieron para poder 

albergar allí dos Juicios por Jurados. 

 

El proceso judicial fue llevado a cabo por el Tribunal Oral Nº2 del Departamento Judicial 

Zárate-Campana, a cargo de los Dres. Daniel Ropolo (docente de nuestra casa) y Mariano 

Chausis y en nuestro Centro Regional  Campana se sucedió la elección de los integrantes 

del jurado, las declaraciones de los testigos tanto de la fiscalía como de la defensa, el 

análisis de los peritos y los alegatos finales. 

 

 

 

Cuando se habla de Justicia, se piensa en ética, equidad y honradez. La Justicia es la 

voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es aquel sentimiento de 

rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los 

demás. Todas las virtudes están comprendidas en la justicia. 
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La justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la 

ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la 

justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia. 

Hans Kelsen 

 

Nuestra Universidad ofreció sus instalaciones, y las víctimas de ambos sucesos, se sintieron 

acompañadas y protegidas en un espacio físico especial. 

 

Ambos juicios permitieron enmendar y resarcir el daño recibido por las víctimas y sus 

deudos, y al decir de los mismos, “la Universidad también estuvo a su lado ayudándolos en 

su búsqueda de Justicia”. 

 

Estar dispuestos a ayudar, permite a la Universidad estar junto a la sociedad en el momento 

que la misma lo necesita. 

 

Y como siempre, podemos decir en voz alta: “Orgullosos de nuestra universidad”. 
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