Queridos amigos y colegas:
Les escribo para reenviarles una nota que acabo de mandar al director del
Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla, denunciando un
plagio que fue hecho por una profesora de ese departamento sobre dos trabajos míos.
Va adjunta también la nota que acaba de publicar la revista, reconociendo el hecho,
aunque a mi juicio con demasiada debilidad, supongo que por la responsabilidad que
le cabe en el asunto.
Lamento comunicarme por una noticia tan desagradable, pero me pareció necesario
hacérselos saber.
Cualquier duda o noticia suplementaria que necesiten no duden en comunicármela.
Un abrazo
Jorge Gelman

From: jorgegelman@gmail.com
Sent: Thursday, January 08, 2015 9:48 AM
To: dha@us.es ; eluque1@us.es
Subject: información por un plagio

Dr. Emilio Luque Azcona
Dpto. de Historia de América
Universidad de Sevilla
Estimado Doctor:

Este mensaje es para hacerle llegar la información de una situación muy penosa que
involucra a una profesora contratada de ese departamento, y por lo tanto al
departamento mismo.
Se trata de la señora Sandra Olivero Guidobono, quien reviste como tal en ese
departamento según pude ver en la página web de la Universidad.
Revisando el anteúltimo número de la conocida revista Jahrbuch für Geschichte
Lateinamerikas/Anuario de Historia de América, Nº 50, del 2013, encontré un artículo
de la citada profesora titulado “Tierra y mercado: el trigo del campo al molino. La
campaña rioplatense en el siglo XVIII”, que plagia de manera sistemática dos trabajos
míos.
No sólo se apropia de mis ideas sin el debido reconocimiento, sino que copia
textualmente o con algunas modificaciones mínimas buena parte de esos dos trabajos,
por supuesto sin comillas o siquiera una mención al origen de esas partes. Inclusive en
varios párrafos se cambian apenas una o dos palabras, lo cual no puedo más que
interpretar que con el objetivo de disimular dicha copia.

Le adjunto el comunicado que ha publicado en su número 51, de 2014, la misma
revista, reconociendo estos hechos. Pero si le parece necesario le puedo enviar un
archivo con la comparación entre los numerosos párrafos de mis trabajos y lo que ha
publicado esta señora copiándolos, que abarca unas 10 páginas.
Sin otro particular
Dr. Jorge Gelman
Director
Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani,
FFyL/UBA/CONICET
Profesor Titular, Facultad de Filosofía y Letras/Universidad de Buenos Aires
Investigador Superior, CONICET, Argentina
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