
ACTA N" 250 
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2016 

En Los Polvorines, a los 17 días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las 13:20 horas, se reúne el Consejo del Instituto del 
Conurbano en sesión ordinaria, presidido por el Director del Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan. Se encuentran presentes los 
Consejeros Federico Fritzsche, Federico Zuberman, Jorge Jaure, Daniela López de Munaín, Rocco Carbone, Cecilia Chosco Díaz, 
Magdalena Chiara y Javier Moro con el siguiente 

Orden del día 

1- Informe de gestión 

2- Acta N°249 

3- Ad Referendum 
3.1 Propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 661/16 por la cual se propone la contratación por locación de servicios de 
Esteban Francisco Gómez como asistente administrativo de la Oferta Formativa por Convenio "Diplomatura en Administración y Gestión 
de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. 

4- Formación 
4.1 Propuesta de baja de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación (2014), y alta de la Diplomatura en Géneros, Políticas y 
Participación, (Informa el Coordinador de Formación) 

4.2 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Marcela Rivaroia y Benítez 
para el dictado de la asignatura "Taller de Aplicación: Escala Nacional" de la Tecnicatura Superior en Sistemas de información Geográfico 
durante el primer semestre de 2016. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

4.3 Propuesta de contratación del equipo docente para el dictado del Módulo Elementos Básicos de Epidemiología en el marco de la 
"Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio". Dirigido por Magdalena Chiara (Informa Comisión de Recursos 
Humanos) 

4.4 Consideración de solicitudes de homologaciones. (Informa Coordinador de Formación). 

5- Investigación 
5.1 Consideración de prórroga del proyecto de investigación: "Nueva centralidad industrial y tecnología en el periurbano de Buenos Aires. 
Su posible de desarrollo a partir de la consolidación del parque industrial Pilar" dirigido por Federico Fritzsche. (Informa Coordinador de 
Investigación) 

5.2 Consideración de informes de avance de los proyectos de investigación del Instituto. (Informa Coordinador de Investigación) 
Ei informe completo se encuentra en la oficina 6102 de la DGCTA 

5.3 Solicitud de baja del proyecto interno "Cobertura universal de salud y redes de servicios: encuentros y desencuentros entre la macro y 
la meso gestión. Un estudio de caso en el conurbano bonaerense 2008/2015", dirigido por Magdalena Chiara y presentación de informe 
final. (Informa Coordinador de Investigación) 
El informe completo se encuentra en la oficina 6102 de la DGCTA 

5.4 Consideración de solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades del becario Guillermo Alejandro Ontlveros en el marco del 
Proyecto D-TEC 0017/13. (Informa Coordinador de Investigación) 

6- Recursos Humanos 
6.1 Propuesta de llamado a concurso, jurado y veedores para incorporar un/a investigador/a docente, profesor/a adjunto, nivel C, grado 7, 
con dedicación exclusiva para el Área de Ecología. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7- Servicios a terceros 
7.1 Propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad: "Cómo desarrollar sistemas de control interno en las cooperativas de trabajo" 
cuya convocatoria ha sido realizada por la Secretarla de Políticas Universitarias mediante la segunda convocatoria nacional a la 



presentación de proyectos de investigación aplicada sobre cooperativismo y economía social. Dirigido por Gonzalo Vázquez (Informa 
Coordinador de Servicios). 

7.2 Propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad: "Malas prácticas: estudios de casos significativos en Economía Popular Solidaria 
en Argentina y Latinoamérica" cuya convocatoria ha sido realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias mediante la segunda 
convocatoria nacional a la presentación de proyectos de investigación aplicada sobre cooperativismo y economía social. Dirigido por José 
Luis Coraggio (Informa Coordinador de Servicios). 

7.3 Propuesta de contratación por locación de servicios de Pablo Ortíz en el marco del Servicio Rentado a Terceros "Firmas de software y 
servicios informáticos y productoras audiovisuales" con el INDEC. Dirigido por José Borello (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7.4 Propuesta de contratación del equipo en el marco del Servicio No Rentado a Terceros "Análisis de la formación, capacitación y/o 
asistencia técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de Bs As". Dirigido por Gustavo Kohan. (Informa Comisión de 
Recursos Humano) 

7.5 Propuesta de orden de mérito para contratación por locación de servicios de Asistente Administrativo en el marco del Servicio No 
Rentado a Terceros "Análisis de la formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de Bs 
As". Dirigido por Gustavo Kohan. (Informa Comisión de Recursos Humano) 

7.6 Propuesta de baja de contratación de Regina Andrada y alta de contratación por locación de servicios de un/a graduado/a para asistir 
en el dictado del Modulo II "Organizaciones Pública" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones 
Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7.7 Propuesta de orden de mérito para la contratación por locación de servicios de graduado/a reciente o estudiante avanzado/a para 
asistir en el dictado del Modulo III: "Capacidades Estatales e Implementación de Políticas Públicas" en el marco de la Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa 
Comisión de Recursos Humanos) 

7.8 Propuesta de orden de mérito para la contratación por locación de servicios de graduado/a reciente o estudiante avanzado/a para 
asistir en el dictado del Modulo IV: "Administración Financiera" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

8- Institucional 
8.1 Nota presentada por ADIUNGS respecto de paritarias docentes de la UNGS y recortes presupuestarios de la Universidad. 

8.2 Propuesta de solicitud de financiamiento de gastos para Marina Miraglla en el marco del "XI Jornadas de IDERA. Democratización la 
información geoespacial", que tendrá lugar en la ciudad de Neuquén de los días 23 y 24 de junio. 

8.3 Solicitud de licencia a Magdalena Chiara en su carácter de representante consejera por el claustro de profesores durante el período 
comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre. 

El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, Inicia su informe de gestión dándole la bienvenida al investigador docente Rocco Carbone, 
quien a partir de la fecha será el representante en el Consejo del Instituto del Conurbano por parte del Instituto del Desarrollo Humano. 
Acto seguido, propone al Consejo el tratamiento sobre tablas de la propuesta de llamado a concurso y jurados para incorporación de un 
puesto auxiliar, no docente, correspondiente al agolpamiento administrativo, categoría 7 en la Dirección General de Coordinación Técnica 
Administrativa del Instituto del Conurbano. Informa que este tema lo propone tratar sobre tablas debido a que se ha notificado un 
memorándum de la Secretaría de Administración donde se solicita de manera urgente elevar la propuesta de llamado y jurados de este 
puesto a fin de que sea tratado por la Comisión de Asuntos Académicos del día dieciocho del corriente mes, y posteriormente el Consejo 
Superior. 
Por la afirmativa: 9 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, continúa su informe comentando que en la página institucional de la Universidad se colgó un 
Informe de Rectorado sobre la actual situación política y presupuestaria que atraviesa el sistema universitario en general y en particular 

V nuestra universidad. Por otro lado, comenta que la marcha del pasado veintinueve ha sido una de las más importantes de estos últimos 
años. A su vez, informa que se reactivó la huerta de la Universidad que fuera coordinada por Leonardo Fernández. En relación a los 

Al punto 1 



funcionarios de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, el Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informó que se reunieron 
con la carrera de Urbanismo en el marco del programa "Ambiente y Temas Urbanos" cuyas líneas de acción se encuentran avanzando. 
Por otro lado, comenta que se están realizando gestiones con la Dirección de Tierras de la Municipalidad de San Miguel con la intención 
de implementar pasantías y becas para estudiantes, Respecto de la Feria del Libro, el presidente del Consejo, Gustavo Kohan informa 
que en dicho espacio se realizó la presentación del libro de Alejandro López Accoto, Martín Mangas, Ricardo Paparás y Alfredo Zaiat. Por 
otro lado, informa que se realizaron dos jornadas, las cuales han sido muy concurridas. Una de las jornadas se desarrolló el veintiocho de 
abril y se tituló "Cuencas metropolitanas. Qué se sabe y que hace falta saber" organizado por el Programa de Estudios Urbanos 
conjuntamente con el Observatorio del Conurbano Bonaerense con la participación de aproximadamente sesenta personas. La segunda 
jornada se tituló "Continuidades y rupturas de las políticas urbanas. A 40 años del golpe cívico militar" y la realizó el Instituto del 
Conurbano (ICO - UNGS) conjuntamente con el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS), la cual contó con la participación de Oscar Ozlak. A esta jornada han participado aproximadamente noventa personas. 
Por otra parte, el presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que se trabajó con los responsables de las áreas por los proyectos 
especiales, ya que había dinero que no se ejecutó el año pasado y que el mismo solo puede conformar salarios para el año en curso. 
Estos pequeños montos solo podrán ser movimientos marginales, como por ejemplo transformar un asistente nivel D2 en D1. Se prevé 
que los cuatro instituto presenten proyectos especiales en ese sentido a fin de poder optimizar los recursos con los que se cuentan. 
Informa, además que respecto de las adscripciones se está trabajando para que haya un nuevo llamado, informa además que hubo una 
reunión en el módulo uno para tratar el tema del circuito de los contratos, pero aunque quedan ajustes por realizar, el mecanismo tiende a 
mejorar la gestión. A su vez, se informa que la Secretaría de Investigación realizó un seminario titulado "Procesos de valorización del 
conocimiento, transferencia y vinculación tecnológica en Europa y América Latina" los días once y doce de mayo con la participación de 
Raquel Bielsa. 

Por otro lado, se informa que con respecto al nombramiento de la sala Conrado García ya se encuentra la placa y las fotos y que se prevé 
la inauguración para el Consejo del mes de junio. A su vez, y respecto con el Laboratorio de Ecología, el presidente del Consejo informa 
que se encuentran instalando el aire acondicionado que faltaba, y que todas las clases de Ecología se están dando en dicho laboratorio. 
Por último, y para finalizar el informe de gestión, el presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que se dio de baja la Díplomatura que 
se lleva adelante con el CENOC debido a que el comitente adeuda la suma de noventa y ocho mil pesos. Informa que tanto los tutores 
internos y externos han cobrado, pero que esta situación se torna compleja ya que ante el cambio de autoridades existen gestiones 
informales que se están manteniendo antes de pasar a una instancia de comunicación vía carta documento. 

Al punto 2 
Se somete a consideración el Acta N° 249. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, Informa que no se han recibido comentarios respecto del borrador que estuvo girando estos 
días por el mail. 
El consejero Amín Alí solicita la palabra y consulta respecto de la situación en la que se encuentra la construcción del módulo siete. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, comenta que la construcción de la escuela secundaria se ha parado por diferencias entre el 
monto presupuestado y el que pretende cobrar la constructora. Este monto sobrepasa el límite del dieciséis porciento de ajuste permitido 
y por lo tanto el Ministerio de Educación comunicó que no iba a financiar dicha obra a ese precio. Respecto del módulo diez se encuentra 
en una situación similar ya que lo presupuestado era de veinte millones y la empresa, ante los cambios en los precios, pasaría a cobrar 
sesenta millones. Por otro lado, y respecto de la construcción de los laboratorios, esta obra se va realizando en etapas, y cuando mejore 
la situación, la misma continuará. Por otra parte, la construcción de las veinte aulas se encuentra en marcha ya que lo financia la CAF. En 
este aso el incremento de los precios se encuentra contemplado dentro del margen previsto en la normativa, del dieciséis porciento, la 
cual se aceptó. Informa que es probable que en diciembre se esté en condiciones de Inaugurarlas. 
Retomando la discusión del punto referente al tratamiento del acta N° 249, el consejero Javier Moro pide la palabra e informa que habría 
que cambiar una palabra en uno de sus dichos. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa al Consejo que el acta que se aprueba corresponde a la sesión 
del mes de abril, y que esto implica un esfuerzo por parte de la Dirección General de Coordinación Técnica Administrativa. Sin mas 
comentarios, se somete a votación el Acta N° 249. 
Por la afirmativa: 11 

Siendo las 13:38hs ingresa al recinto el consejero Amín Alí 

Siendo las 13;42hs ingresa al recinto el consejero Daniel Cassano 



Al punto 3.1 
Se somete a consideración la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 661/16 por la cual se propone la contratación por 
locación de servicios de Esteban Francisco Gómez como asistente administrativo de la Oferta Formativa por Convenio "Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que este punto requirió una ampliación del informe con reuniones extraordinarias por 
parte de la Comisión de Recursos Humanos. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Federico Zuberman informa que en principio se hizo una ampliación del informe de selección pero no estaba muy claro el 
orden de mérito. Posteriormente se aclaró y se dio la recomendación a la contratación propuesta. 
La consejera Daniela López de Munaín informa que respecto del primer informe de ampliación se observó que el mismo hacía referencia 
a los dos primeros del orden de mérito. Ante esta situación se solicitó más ampliación. Luego se recomendó la aprobación. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la ratificación de la Resolución DICOAR N° 661/16 por la cual se propone la 
contratación por locación de servicios de Esteban Francisco Gómez como asistente administrativo de la Oferta Formativa por Convenio 
"Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate". 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 4.1 
Se somete a consideración la propuesta de baja de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación (2014), y alta de la Diplomatura en 
Géneros, Políticas y Participación. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, explica al Consejo que la Directora de la Diplomatura, Marisa Fournier, y el Comité Académico 
optaron por modificar los contenidos de algunos módulos, así como también el nombre, y como es una propuesta de modificación de la 
oferta de formación, hay que volver a aprobar toda la diplomatura en su conjunto. 
El consejero Rocco Carbone solicita la palabra y felicita al Instituto y a la Directora de la Diplomatura. Expresa además que durante el 
mes de septiembre el Instituto de Desarrollo Humano realizará una jornada sobre diversidad, e invita a que participen de la misma. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le informa al consejero Rocco Carbone que se le dará aviso a la Directora de la Diplomatura a 
fin de que se ponga en contacto. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación propuesta de baja de la Diplomatura de Género, Políticas y Participación 
(2014), y alta de la "Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación". 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 4.2 
Se somete a consideración la propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para 
Marcela Rivarola y Benítez para el dictado de la asignatura "Taller de Aplicación: Escala Nacional" de la Tecnlcatura Superior en Sistemas 
de Información Geográfico durante el primer semestre de 2016. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos recomienda avanzar con la propuesta de aplicación del 
artículo 21° respectivo. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la aplicación del Art. 21° de referencia. 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 4.3 
Se somete a consideración la propuesta de contratación del equipo docente para el dictado del Módulo Elementos Básicos de 
Epidemiología en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio". Dirigido por Magdalena Chiara 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Magdalena Chiara informa que previa a esta propuesta se hizo la consulta respectiva al Comité Académico. Informa 
además que el cambio propuesto no implica una ampliación de las horas dictadas. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación del 
equipo docente para el dictado del Módulo Elementos Básicos de Epidemiología en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las 
Políticas de Salud en el Territorio", dirigido por Magdalena Chiara 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 4.4 
Se somete a consideración las solicitudes de homologaciones. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le otorga la palabra al Coordinador de Formación del Instituto, Federico Fritzsche, quien 
informa que dentro de los materiales se encuentra el cuadro resumen de los pedidos. Informa además que para el caso del Profesorado 
de Geografía, se otorgan las homologaciones solicitadas ya que las materias tienen gran similitud en el contenido, en tanto que para el 

[ 



caso de la Licenciatura en Administración Pública se decidió denegar porque no coinciden los contenidos de las asignaturas y tampoco la 
correlación con el trayecto formativo. 

Siendo las 16:06hs sale del recinto la consejera Magdalena Chiara 

La Consejera Daniela López de Munain pide la palabra y consulta cuales serían las asignaturas Optativa I y Optativa II para el caso de la 
Licenciatura en Administración Pública. 
La Consejera Cecilia Chosco Díaz consulta al Presidente del Consejo si para este tema se reunió el Comité de Carrera ya que todas las 
homologaciones debieran pasar por esta instancia. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que el reglamento no contempla que las solicitudes de homologaciones tengan que 
pasar por el Comité de Carrera, y destaca además que este Instituto prioriza la participación del Comité de Carrera en todas sus 
instancias. 

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, continúa informando que este Consejo de Instituto tiene la potestad de tratar las 
homologaciones, y que son los Consejos de Institutos los que rechazan y otorgan dichas homologaciones. Por otro lado, y respecto de las 
optativas de la Lic. en Administración Pública, estas son por la especialidad del campo de estudio. Se entiende que las optativas no son 
compatibles para ser homologadas. 
El Consejero Amín Alí solicita la palabra y pregunta si la asignatura Educación I es parte del plan de estudios anterior de dicha 
licenciatura, y que la asignatura Historia del Siglo XX la podría pedir si esta es parte del plan. Para el caso de la Optativa I coincide con lo 
expuesto por Alejandro López Accotto, sin embargo para el caso de la Optativa II se debería analizar puntualmente. 
El Consejero Daniel Cassano pide la palabra y comenta que en la nota presentada tiene una recomendación al respecto. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Ma. Victoria Bourdieu quien pasa a leer las asignaturas contempladas 
dentro de la Optativa I y II. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y ante esta situación propone al Consejo sugerir al Responsable de la 
Carrera de Administración Pública que considere la posibilidad de homologación de la asignatura Historia del Siglo XX por la Optativa I, y 
la asignatura Educación I por la Optativa II, especialmente la asignatura Problemas, Instituciones y Políticas Educativas; y que luego de 
realizadas las gestiones pertinentes se vuelva a tratar en el próximo Consejo. Por último, y a modo de resumen, informa que no se 
someterá a votación la solicitud de la estudiante Lorena Escobedo, ya que se hará la recomendación anteriormente mencionada, en tanto 
se pasará a la votación las solicitudes de las estudiantes Marina Guzmán y Patricia Espejo. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de solicitudes de 
homologaciones correspondientes a las estudiantes Marina Guzmán y Patricia Espejo. 
Por la afirmativa: 11 

A los puntos 5.1 y 5.2 
Se somete a consideración la solicitud de prórroga del proyecto de investigación: "Nueva centralidad industrial y tecnología en el 
perlurbano de Buenos Aires. Su posible de desarrollo a partir de la consolidación del parque Industrial Pilar" dirigido por Federico 
Fritzsche. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Consejero Federico Fritzsche quien informa que esta solicitud se realiza 
en función de que un aspecto muy importante del proyecto, como es la cuestión tecnológica, no se ha llegado a completar. Informa 
además que en el siguiente punto del orden del día se tratará el informe de avance. 
El Presidentes del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y propone al Consejo tratar este punto y el siguiente, el cinco punto dos 
correspondiente a la consideración de informes de avance de los proyectos de investigación del Instituto. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la solicitud de prórroga del proyecto 
de investigación: "Nueva centralidad industrial y tecnología en el periurbano de Buenos Aires. Su posible de desarrollo a partir de la 
consolidación del parque industrial Pilar" dirigido por Federico Fritzsche, y la consideración de informes de avance de los proyectos de 
investigación del Instituto. 
Por la afirmativa: 10 
Abstenciones: 1 (Consejero Federico Fritzsche, por ser el Director del proyecto de investigación de referencia) 

Se somete a consideración la solicitud de baja del proyecto interno "Cobertura universal de salud y redes de servicios: encuentros y 
desencuentros entre la macro y la meso gestión. Un estudio de caso en el conurbano bonaerense 2008/2015", dirigido por Magdalena 
Chiara y presentación de informe final. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a la Consejera Magdalena Chiara quien informa que esta solicitud de baja 

a fin de poder seguir con el PICT respectivo. 

Siendo ias 14:09hs ingresa ai recinto la Consejera Magdalena Chiara 

Al punto 5.3 



El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa al Consejo que esta gestión corresponde a una normativa de la 
UNGS y es a los fines de poder acceder a otro financiamiento. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la solicitud de baja del proyecto 
interno "Cobertura universal de salud y redes de servicios: encuentros y desencuentros entre la macro y la meso gestión. Un estudio de 
caso en el conurbano bonaerense 2008/2015", dirigido por Magdalena Chiara y presentación de informe final. 
Por la afirmativa: 10 
Abstenciones: 1 (Consejera Magdalena Chiara, por ser la Directora del proyecto de investigación de referencia) 

Se somete a consideración la solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades del becario Guillermo Alejandro Ontiveros en el marco del 
Proyecto D-TEC 0017/13. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le concede la palabra al becario Guillermo Alejandro Ontiveros quien informa al Consejo que 
su campo de estudio se relaciona a la vinculación tecnológica contemplado dentro de la ingeniería química, analizando los procesos 
relacionados con los residuos de la industria cementerà. Explica que el proyecto que lleva adelante busca fortalecer las líneas entre el 
sector público y el privado, y que en este aspecto existe un acoplamiento al campo de estudio que dirige la investigadora docente Raquel 
Bielsa. Informa además, que en este contexto, el plan de trabajo presentado se divide en semestres, y que ai finalizar cada uno se deben 
presentar los informes respectivos. Por último, agradece a la Institución por el tratamiento de estos campos de estudio. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que Luciana Galván también ha sido seleccionada en el marco de 
esta misma beca, pero a su vez ha sido beneficiada con una beca del CONICET. Ante esta situación, Luciana Galván ha informado que 
tomará la beca del CONICET. Por último informa que para ocupar este lugar se realizó un nuevo llamado y ha sido seleccionada la 
graduada en Ecología, Susana Lucich. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la solicitud de sede de trabajo y Plan 
de Actividades del becario Guillermo Alejandro Ontiveros en el marco del Proyecto D-TEC 0017/13. 
Porla afirmativa: 11 

Al punto 6.1 
Se somete a consideración la propuesta de llamado a concurso, jurado y veedores para incorporar un/a investigador/a docente, profesor/a 
adjunto, nivel C, grado 7, con dedicación exclusiva para el Área de Ecología. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos ha analizado el punto y acuerda con dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de llamado a concurso, 
jurado y veedores para Incorporar un/a investigador/a docente, profesor/a adjunto, nivel C, grado 7, con dedicación exclusiva para el Área 
de Ecología. 
Por la afirmativa: 11 

Se somete a consideración la propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad: "Cómo desarrollar sistemas de control interno en las 
cooperativas de trabajo" cuya convocatoria ha sido realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias mediante la segunda 
convocatoria nacional a la presentación de proyectos de investigación aplicada sobre cooperativismo y economía social. Dirigido por 
Gonzalo Vázquez. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa al Consejo que este Servicio tiene por objeto conocer, sistematizar y difundir los 
aprendizajes e innovaciones de un conjunto de cooperativas de trabajo en el establecimiento de practicas y estructuras recontrol interno 
consistentes con los principios en los que se basan estas organizaciones; y que busca abordar una de las problemáticas de la gestión de 
las organizaciones de la Economía Social y Solidaria, que son los mecanismos internos de control que utilizan las mismas. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de Servicio No Rentado 
a la Comunidad: "Cómo desarrollar sistemas de control interno en las cooperativas de trabajo" cuya convocatoria ha sido realizada por la 
Secretaría de Políticas Universitarias mediante la segunda convocatoria nacional a la presentación de proyectos de investigación aplicada 
sobre cooperativismo y economía social. Dirigido por Gonzalo Vázquez. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 1 (Consejero Daniel Cassano) 

Al punto 7.2 
Se somete a consideración la propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad: "Malas prácticas: estudios de casos significativos en 
Economía Popular Solidaria en Argentina y Latinoamérica" cuya convocatoria ha sido realizada por la Secretaría de Políticas 

Al punto 5.4 

Siendo las 14:40hs sale del recinto el Consejero Daniel Cassano 

Al punto 7.1 



Universitarias mediante la segunda convocatoria nacional a la presentación de proyectos de investigación aplicada sobre cooperativismo 
y economía social. Dirigido por José Luis Coraggio 
El Consejero Amín Alí pide la palabra y observa que en los perfiles de los asistentes no se detalla si los mismos deben ser estudiantes o 
graduados. 
El Consejero Federico Zuberman solicita la palabra y observa la existencia de un error material en la página ochenta y cuatro del material 
del Consejo de Instituto en lo que respecta al importe de una contratación respecto de su forma de pago. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa al Consejo que ante estos pequeños errores, la presente 
propuesta de Servicio se analizará nuevamente con mayor detalle con el Director del mismo, José Luis Coraggio. Propone además que se 
retire el punto del tratamiento por parte del Consejo a fin de realizar las modificaciones pertinentes, enviar la nueva propuesta a los 
Consejeros medíante correo electrónico, y de contar con el acuerdo necesario poder sacar el Servicio a través de una Resolución Ad 
Referendum. 
El Consejo de Instituto acuerda con la propuesta realizada por el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan. 

Al punto 7.3 
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de Pablo Ortíz en el marco del Servicio Rentado a 
Terceros "Firmas de software y servicios informáticos y productoras audiovisuales" con el INDEC. Dirigido por José Borello. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos ha analizado el punto y acuerda con dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación por 
locación de servicios de Pablo Ortíz en el marco del Servicio Rentado a Terceros "Firmas de software y servicios informáticos y 
productoras audiovisuales" con el INDEC. Dirigido por José Borello. 
Por la afirmativa: 9 

Ausentes: 2 (Consejero Daniel Cassano y Daniela López de Munaín) 

Al punto 7.4 
Se somete a consideración la propuesta de contratación del equipo en el marco del Servicio No Rentado a Terceros "Análisis de la 
formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de Bs As". Dirigido por Gustavo Kohan. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, recuerda al Consejo de Instituto que su dirección del presente proyecto de investigación se 
enmarca en la licencia por enfermedad de corto tratamiento de la investigadora docente Ruth Muñoz. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos ha analizado el punto y acuerda con dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación del 
equipo en el marco del Servicio No Rentado a Terceros "Análisis de la formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas 
textiles de CABA y Provincia de Bs As". Dirigido por Gustavo Kohan. 
Por la afirmativa: 9 
Ausentes: 2 (Consejero Daniel Cassano y Daniela López de Munaín) 

Al punto 7.5 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para contratación por locación de servicios de Asistente Administrativo en el 
marco del Servicio No Rentado a Terceros "Análisis de la formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de 
CABA y Provincia de Bs As". Dirigido por Gustavo Kohan. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa al Consejo de Instituto que él no ha participado de la instancia de evaluación de los 
postulantes debido a que por un lado es el Director del Proyecto, y por el otro es el Director del Instituto; y que en su lugar la comisión de 
selección la conformó el Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, y el Coordinador de Servicios del Instituto, Leonardo 
Fernández. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos ha analizado el punto y acuerda con dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de orden de mérito 
para contratación por locación de servicios de Asistente Administrativo en el marco del Servicio No Rentado a Terceros "Análisis de la 
formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de Bs As". Dirigido por Gustavo Kohan. 
Poria afirmativa: 10 
Ausentes: 1 (Consejera Daniela López de Munaín) 

Siendo las 14:49hs se retira del recinto la Consejera Daniela López de Munaín 

Siendo las 14:55hs entra al recinto el Consejero Daniel Cassano 



Al punto 7.6 
Se somete a consideración la propuesta de baja de contratación de Regina Andrada y alta de contratación por locación de servicios de 
un/a graduado/a para asistir en el dictado del Modulo il "Organizaciones Pública" en ei marco de ia Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa al Consejo que en la reunión del Consejo del mes de abril se aprobó el orden de 
mérito para realizar la asistencia de este módulo. Dicho orden de mérito estaba compuesto por una sola persona, Regina Andrada, quien 
ha presentado su renuncia ya que no puede asumir las responsabilidades respectivas. Ante esta situación, el Director de la Oferta 
Formativa por Convenio ha propuesto recurrir al orden de mérito realizado el año pasado, correspondiente al mismo módulo. En aquella 
oportunidad el orden de mérito estaba compuesto por Regina Andrada en el primer lugar, Norberto Bien en el segundo y Mariana Aguirre 
en el tercero. Se ha consultado a Norberto Bien quien ha informado que no puede asumir las responsabilidades para dicha actividad. 
Siguiendo el orden se ha consultado a Mariana Aguirre quien ha informado que se encuentra dispuesta a realizar la actividad. Luego de 
esta gestión se propone la contratación de Mariana Aguirre para realizar la asistencia en el dictado del Modulo II "Organizaciones Pública" 
en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro 
López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos ha analizado el punto y acuerda con dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la de baja de contratación de Regina 
Andrada y alta de contratación por locación de servicios de un/a graduado/a para asistir en el dictado del Modulo II "Organizaciones 
Pública" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por 
Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 1 (Consejera Daniela López de Munaín) 

Siendo las 15:01hs ingresa al recinto la Consejera Daniela López de Munaín 

A los puntos 7.7 y 7.8 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la contratación por locación de servicios de graduado/a reciente o 
estudiante avanzado/a para asistir en el dictado del Modulo III: "Capacidades Estatales e Implementación de Políticas Públicas" en el 
marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro 
López Accotto; y la propuesta de orden de mérito para la contratación por locación de servicios de graduado/a reciente o estudiante 
avanzado/a para asistir en el dictado del Modulo IV: "Administración Financiera" en el marco de la Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, propone al Consejo el tratamiento en bloque de los puntos siete punto siete y siete punto ocho 
dada la similitud de los temas. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
El Consejero Federico Zuberman informa que la Comisión de Recursos Humanos ha analizado el punto y acuerda con dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación en bloque de la propuesta de orden 
de mérito para la contratación por locación de servicios de graduado/a reciente o estudiante avanzado/a para asistir en el dictado del 
Modulo III: "Capacidades Estatales e Implementación de Políticas Públicas" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto; y la propuesta de orden de mérito para la 
contratación por locación de servicios de graduado/a reciente o estudiante avanzado/a para asistir en el dictado del Modulo IV: 
"Administración Financiera" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de 
Zárate. Dirigido por Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 8.1 
Se somete a consideración la nota presentada por ADIUNGS respecto de paritarias docentes de la UNGS y recortes presupuestarios de 
la Universidad. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa al Consejo que en el Consejo de Instituto de Ciencias ya ha tratado este tema y ha 
emitido una resolución al respecto. 
El Consejero Federico Zuberman pide la palabra y comenta que la idea de esta nota es que tanto los Consejos de los Institutos como el 
Consejo Superior se pronuncien ante esta situación. Informa además que durante el día dieciséis del corriente se desarrolló una 
asamblea del claustro de docentes para el tratamiento de esta cuestión. Se planteó que ante la nueva oferta por parte del Gobierno 
Nacional, se solicitó el adelantamiento de la segunda cuota. Informó además que la cuestión paritaria se encuentra cerca de resolverse. 
El Consejero Jorge Jaure solicita la palabra y expresa que los no docentes se encuentran en una situación similar. 



El Consejero Amín Alí solicita la palabra y expresa que el recorte del presupuesto universitario afecta también a los estudiantes, y que le 
preocupa la falta de ¡mplementación del boleto estudiantil por parte de la Provincia de Buenos Aires. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y propone que la redacción de la resolución del Consejo contemple todas 
estas expresiones. Propone que se haga un borrador de resolución retomando todas estas cuestiones y que se gire mediante correo 
electrónico. 
El Consejero Federico Fritzsche pide la palabra y expresa que seria conveniente que se incorpore un repudio por mentiras y difamaciones 
a las Universidades que son pronunciadas por diversos funcionarios públicos. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la redacción de una resolución que 
retome los dichos vertidos en la sesión del Consejo de Instituto, la cual se girará mediante correo electrónico para su posterior aprobación 
y emisión. 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 8.2 
Se somete a consideración la propuesta de solicitud de financiamiento de gastos para Marina Miraglia en el marco del "XI Jornadas de 
IDERA. Democratización la información geoespacial", que tendrá lugar en la ciudad de Neuquén de los días 23 y 24 de junio. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, Informa acerca de la importancia de la participación de la investigadora Marina Miraglia en la 
jornada de referencia. 
No habiendo comentarlos adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de solicitud de 
financiamiento de gastos para Marina Miraglia en el marco del "XI Jornadas de IDERA. Democratización la información geoespacial", que 
tendrá lugar en la ciudad de Neuquén de los días 23 y 24 de junio. 
Por la afirmativa: 10 

Ausente: 1 (Consejero Federico Fritzsche) 

Al punto 8.3 
Se somete a consideración la solicitud de licencia a Magdalena Chiara en su carácter de representante consejera por el claustro de 
profesores durante el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 de diciembre. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que la fecha de la licencia será a partir del dieciocho de mayo. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la solicitud de licencia a Magdalena 
Chiara en su carácter de representante consejera por el claustro de profesores durante el período comprendido entre el 18 de mayo y el 
31 de diciembre. 
Por la afirmativa: 9 
Abstenciones: 1 (Consejera Magdalena Chiara) 
Ausentes: 1 (Consejero Federico Fritzsche) 

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, propone el tratamiento correspondiente a la propuesta de llamado a concurso y jurados para 
incorporación de un puesto auxiliar, no docente, correspondiente al agolpamiento administrativo, categoría 7 en la Dirección General de 
Coordinación Técnica Administrativa del Instituto del Conurbano. En este sentido, le otorga la palabra a la Directora General de 
Coordinación Técnica Administrativa del Instituto del Conurbano, Ma. Victoria Bourdieu, quien informa al Consejo que se trata de un 
proyecto de resolución que contempla el perfil del puesto en cuestión, y una propuesta de jurado. Informa además que el Instituto de 
Ciencias, el de Industria y el de Desarrollo Humano se encuentran elaborando sus propias resoluciones, en forma ad referendum, ya que 
la solicitud de la Secretaría de Administración es que puedan tener estas resoluciones para el tratamiento de la Comisión de Asuntos 
Institucionales que se reúne mañana. Informa que estos puestos tienen relación con los sesenta y tres cargos del contrato programa, y 
que de no concursarlos cuanto antes corren cierto riesgo de que no sean financiados posteriormente. De esta situación surge el apuro de 
la Institución, que firmó con el gremio para conformar los jurados, pero cabe destacar que no se han previsto estas modificaciones del 
perfil, y es por ello que se acordó con el gremio que los cuatro Institutos realicen una propuesta en conjunto de los jurados, los cuales 
poseen estrecha relación con las actividades que se realizan en los Institutos. 
No habiendo comentarlos adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de llamado a concurso 
y jurados para incorporación de un puesto auxiliar, no docente, correspondiente al agolpamiento administrativo, categoría 7 en la 
Dirección General de Coordinación Técnica Administrativa del Instituto del Conurbano. 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 1 (Consejero Federico Fritzsche) 

Siendo las 15:35 hs y no quedando temas pendientes de tratamiento finaliza la sesión ordinaria del Consejo de Instituto del Conurbano. 

Siendo las 15:18hs se retira del recinto el Consejero Federico Fritzsche 

Sobre tablas 



- CACO H 4 V 0 ¿ c 

PRESIDENTE: 
Gustavo Kohan 

CONSEJERO: 


