
ACTA N° 251 
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2016 

En Los Polvorines, a los 14 días del mes de junio del año dos mil dieciséis, siendo las 13:43 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 Carolina Barnes, Jorge Jaure, Danlela López de Munaín, Rocco Carbone, Amín Alí, Cecilia Chosco Díaz, Cristian Adaro, 
Javier Moro y Federico Fritzsche, con el siguiente 

Orden del día 

1- Informe de gestión 

2- Acta N° 250 

3- Ad Referendum 
3.1 Resolución Ad Referendum N° 662/16 por la que se aprueba en primera instancia la propuesta de Servicio No Rentado a la 
Comunidad titulada "Malas prácticas: estudios de casos significativos de Economía Popular Solidaria en Argentina y Latinoamérica", 
dirigido por José Luis Coraggio, a realizarse en el marco del programa de educación en economía social y cooperativismo en la 
universidad dirigida por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 

4- Formación 

4.1 Propuesta de modificación de representación estudiantil en el Comité de Carrera de Administración Pública. 

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

4.3 Propuesta de nueva edición de la Maestría en Economía Social (2017-2019). 
4.4 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un/a docente para el dictado de la asignatura "Actores 
y Experiencias de ia Economía Social. La Construcción de Redes" en el marco de la Maestría en Economía Social (Ed. VII). (Informa la 
Comisión de Recursos Humanos) 

4.5 Propuesta de contratación del equipo docente para el dictado de módulos en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas 
de Salud en el Territorio", dirigido por Magdalena Chiara. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

4.6 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un/a graduado/a como tutor en entornos virtuales 
sobre Sistemas de Información Geográfica aplicados a Salud en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el 
Territorio", dirigido por Magdalena Chiara. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

5- Investigación 
5.1 Propuesta de orden de mérito para la incorporación de un graduado en ecología, ecología urbana, ciencias del ambiente o carreras 
afines para asistir en el Proyecto de Investigación "El enfoque de sistemas complejos y el marco conceptual de la sustentabilidad como 
base para el desarrollo de modelos conceptuales de problemáticas ambientales y su gestión" dirigido por Carlos Ruggerio. (Informa la 
Comisión de Recursos Humanos) 

5.2 Propuesta de extensión de contratación por locación de obra de Walter Bustos en el marco del Observatorio del Conurbano 
Bonaerense. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

6- Recursos Humanos 
6.1 Propuesta de llamado a concurso de antecedentes y oposición, jurados y veedores, para proveer con carácter efectivo un puesto de 
investigador docente, asistente, nivel D1, grado 4, dedicación semiexclusiva, para el área "Tecnologías de la Información Geográfica y 
Análisis Espacial", del Instituto del Conurbano. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

6.2 Propuesta de designación interina de Andrés Pizzaro como investigador docente, profesor adjunto, nivel y grado C7, con dedicación 
exclusiva, para el Área de Urbanismo a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016. (Informa la Comisión de Recursos 
Humanos) 



6.3 Propuesta de designación interina de Pamela Flores como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación 
exclusiva, para el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre 
de 2016. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

6.4 Propuesta de designación interina de Verónica Spina como investigadora docente, asistente, nivel y grado D1 4, con dedicación 
semiexdusiva, para el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial a partir del 01 de julio y hasta el 31 de 
diciembre de 2016. (Informa la Comisión de Recursos Humanos) 

6.5 Propuesta de designación interina de Laura Reboratti como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con 
dedicación exclusiva, para el Área de Sistemas Económicos Urbanos a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016. (Informa 
la Comisión de Recursos Humanos) 

6.6 Propuesta de designación interina de Nadina Sgubin como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación 
semiexdusiva, para el Área de Sistemas Económicos Urbanos a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016. (Informa la 
Comisión de Recursos Humanos) 

7.1 Propuesta de contratación por locación de servicios del equipo involucrado en la "Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto, Consideración de renuncia de Gabriela 
Mansilla al equipo de la Diplomatura de referencia y propuesta de contratación de Carolina Foglia en su reemplazo. (Informa Comisión de 
Recursos Humanos) 

7.2 Propuesta de contratación por locación de servicios del equipo involucrado en la "Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad de Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de 
Recursos Humanos) 

7.3 Propuesta de contratación de Esteban Gómez por locación de servicios como asistente administrativo en el marco de la "Diplomatura 
en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López 
Accotto. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7.4 Propuesta de modificación del equipo docente para el Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas", y orden de mérito para la 
contratación de un especialista en Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de 
Recursos Humanos) 

7.5 Propuesta de modificación del equipo docente para el Módulo II: "Organizaciones Públicas", y orden de mérito para la contratación de 
un especialista en Organizaciones Públicas, en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para 
ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7.6 Propuesta de orden de mérito para la contratación de un graduado o estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo I: 
"Estado, Gobierno y Políticas Públicas" de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la 
comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7.7 Propuesta de contratación por locación de servicios de Mariana Aguirre como asistente en el dictado del Modulo II "Organizaciones 
Pública" en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en 
Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. (Informa Comisión de Recursos Humanos) 

7.8 Propuesta de baja del Art. 1o de la Resolución CICO N° 3088/16, en lo que respecta a la contratación de Javier Calderón, y propuesta 
de contratación de Valeria Mutuberría como coordinadora del Servicio No Rentado a la Comunidad "Análisis de la formación, capacitación 
y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de Buenos Aires", dirigido por Gustavo Kohan (Informa la 
Comisión de Recursos Humanos) 

8- Publicaciones 
8.1 Propuesta de publicación del libro "Miradas sobre la Economía Social y Solidaria en América Latina" de José Luis Coraggio 
(organizador). (Informa Coordinador de Investigación) 

7- Servicios 



Ai punto 1 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, comienza su informe de gestión agradeciendo las gestiones que hicieron posible 
la reciente inauguración de la sala con el nombre de Conrado García Rodríguez, sala en la que se llevan a cabo las sesiones del Consejo 
de Instituto, y en especial agradecer públicamente a la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa. 
Por otra parte informa que se encuentran abiertas las convocatorias al fondo viajes de la UNGS, así como también a las Becas CIN, y que 
en este sentido resalta que es importante incentivar la inscripción de los estudiantes. Informa que en relación a las convocatorias, se 
encuentran abiertas las convocatorias a adcripciones de proyectos del Instituto. Por otro lado informa que se realizó la Colación de grado 
en la UNGS, y que en ese sentido esta Universidad es la tercera en cuanto a Universidades Nacionales se refiere con la tasa mas alta de 
egresados en relación a los inscriptos. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informa que ha comenzado la Evaluación Permanente para Investigadores 
Docentes (EPID) y que en este sentido hay vahos de los investigadores docentes de este Instituto que entran en el universo de 
evaluación. Por otro lado, informa que durante la semana pasada el área de Urbanismo ha tenido una reunión con funcionarios del 
Municipio de Malvinas Argentinas a fin de avanzar en la discusión de informes de avances en el marco de la realización de talleres 
académicos de la Lic. en Urbanismo, en base al territorio de dicho Municipio. 

El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, continúa su informe de gestión informando que la carrera de Administración 
Pública realizará dos seminarios muy importantes en la que se prevé la participación de los estudiantes. Uno de ellos referido a la 
temática del "Control del Estado" y estará a cargo del profesor Femando Santiago, y el otro se enmarca en las charlas de Jorge Gaggero 
referido a "Paraísos fiscales y fuga de divisas". Por otro lado, informa que existe una propuesta para dictar en el Municipio de Zarate la 
Diplomatura en Salud y Territorio cuya responsable es la profesora Magdalena Chiara. En este sentido aclara que la propuesta se 
encuentra en una etapa de evaluación y elaboración del proyecto. En esta misma línea, el Presidente el Consejo, informa que existe una 
demanda por parte de las Provincias de Neuquén y Río Negro para la implementación de la Diplomatura en Sistemas de Información 
Geográfico dirigida a funcionarios municipales, cuya propuesta se encuentra en la etapa de elaboración. Por otro lado, informa que dentro 
de dos semanas se dará comienzo a la Evaluación Externa de la UNGS en lo que es Investigación, Desarrollo e Innovación, cuya 
duración está prevista que sea de una semana. Por último les solicita a los consejeros que recuerden confirmar anticipadamente la 
asistencia a las reuniones del Consejo de Instituto a fin de poder prever el quorum respectivo, y les recuerda que se prevé una reunión 
extraordinaria del Consejo de Instituto a fin de tratar la distribución de la fuente dieciséis y, si contamos con el material a tiempo, la 
Diplomatura en Salud y Territorio para el Municipio de Zárate. 

Al punto 2 
Se somete a consideración el Acta N° 250. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que no se han recibido comentarios respecto del borrador que estuvo girando estos 
días por el mail. Aclara además que el sometimiento a consideración y aprobación del acta correspondiente a la sesión del Consejo de 
Instituto inmediatamente anterior implica un esfuerzo por parte de la Dirección General de Coordinación Técnica Administrativa. 
Sin más comentarios, se somete a votación el Acta N° 250. 
Por la afirmativa: 11 

Se somete a consideración la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 662/16 por la que se aprueba en primera instancia la 
propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad titulada "Malas prácticas: estudios de casos significativos de Economía Popular 
Solidaria en Argentina y Latinoamérica", dirigido por José Luis Coraggío, a realizarse en el marco del programa de educación en 
economía social y cooperativismo en la universidad dirigida por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a María Victoria Bourdieu, Directora General de Coordinación General 
Técnico Administrativa, quien aclara los puntos que estuvieron circulando mediante correo electrónico entre los consejeros. Informa que 
además de ratificar esta Resolución, es necesario realizar otras pequeñas correcciones de forma que debieran constar en la presente 
ratificación, como por ejemplo que la dedicación de José Luis Coraggio es de cinco horas semanales, que los maestrandos consignados 
en el servicio corresponden solamente a la cohorte seis, y cambiar el nombre de Gabriel Castellanos por el nombre correcto Javier 
Castellanos. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que se incorporarán estas tres modificaciones adicionales. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la ratificación de la Resolución DICOAR N° 662/16 por la que se aprueba en 
primera instancia la propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad titulada "Malas prácticas: estudios de casos significativos de 
Economía Popular Solidaria en Argentina y Latinoamérica", dirigido por José Luis Coraggio, a realizarse en el marco del programa de 
educación en economía social y cooperativismo en la universidad dirigida por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación. 

Siendo las 13:52hs ingresa al recinto la consejera Marisa Fournier 

Al punto 3.1 



Porla afirmativa: 11 

Al punto 4.1 
Se somete a consideración la propuesta de modificación de representación estudiantil en el Comité de Carrera de Administración Pública. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que la representante suplente estudiantil Celeste Devotto ha renunciado al Comité de 
Carrera de Administración Pública por lo que hay que designar su reemplazo. 
El Consejero Amin Alí solicita la palabra y propone que Emilia Montiveros reemplace a Celeste Devotto en el Comité de Carrera de 
Administración Pública. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la aceptación de la renuncia de Celeste Devotto y la designación de Emilia 
Montiveros como representante suplente por el claustro de estudiantes en el Comité de Carrera de Administración Pública. 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 4.2 
Se somete a consideración las solicitudes de homologaciones. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que sea probable que esta presentación sea la última en relación a homologaciones 
que implique plan viejo. 
El Consejero Federico Fritzsche solicita la palabra e Informa que el estudiante Alejandro Attié cursó más materias de las que exige el 
nuevo plan, y que luego del análisis de su solicitud se recomienda aprobar la homologación solicitada. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra y consulta si la asignatura Portugués I puede homologarse por Historia. 
El Consejero Federico Fritzsche solicita la palabra e informa que efectivamente corresponde dicha solicitud ya que el estudiante cursó 
Historia del Siglo XX, correspondiente al plan anterior, y ahora solicita se la homologue por Portugués I, que no es una de las materias 
mas afines a la carrera, 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la solicitud de homologación respectiva. 
Por la afirmativa: 11 

Al punto 4.3 
Se somete a consideración la propuesta de nueva edición de la Maestría en Economía Social (2017-2019). 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que se encuentra presente el Profesor José Luis Coraggio a fin de informar al 
Consejo las cuestiones respectivas a la propuesta de la octava cohorte de la Maestría en Economía Social de la UNGS. Informa además 
que luego de que se apruebe en el Consejo de Instituto se comenzará con la difusión de la nueva edición en el segundo semestre del 
año. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Profesor José Luis Coraggio quien informa que en las siete cohortes de 
la Maestría en Economía Social tuvo aproximadamente ciento sesenta estudiantes de los cuales cuarenta terminaron la tesis. Informa 
además que nueve de cada diez estudiantes trabajan entorno a la economía social, y que la Maestría posee un alto reconocimiento 
internacional, lo que generó que en Ecuador se desarrollara una replica de la misma. Por otro lado, informa que se encuentran en una 
situación financiera complicada. Destaca que el gobierno nacional cortó las becas en todo el país, lo que en parte repercute en el 
presupuesto generando una situación delicada. El Profesor José Luis Coraggio Informa al Consejo que esta nueva edición prevé una baja 
en la inscripción de estudiantes extranjeros, de sólo cinco, debido a los altos costos en el alquiler y al tipo de cambio, y que debido a los 
altos costos que hay que afrontar se prevé un incremento a mil quinientos pesos la cuota mensual. Por otro lado informa que dentro de 
seis meses se va a tener un mejor escenario. Por último expresa que se espera que la UNGS apoye respecto de la difusión nacional de la 
nueva edición de la Maestría en Economía Social. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de nueva edición de la 
Maestría en Economía Social (2017-2019). 
Por la afirmativa: 11 

Siendo las 14:22 hs ingresa al recinto el Consejero Guillermo Telia en reemplazo del Consejero Andrés Barsky 

Al punto 4.4 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un/a docente para el 
dictado de la asignatura "Actores y Experiencias de la Economía Social. La Construcción de Redes" en el marco de la Maestría en 
Economía Social (Ed. VII). 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes informa que la Comisión de Recursos Humanos analizó el material y considerando que los perfiles eran 
acordes al orden de mérito propuesto se emitió dictamen favorable a dicha propuesta. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y observa que el informe de selección no contempla una grilla de puntuación, y en función de 
esto consulta si esa es la forma correcta de presentar un informe de selección o si debiera contener dicha grilla. 



El Presidente del Consejo retoma la palabra e informa que para algunos casos, como por ejemplo para las maestrías, se contempla que el 
informe de selección se presente de esta manera, ya que dicha selección contempla cuestiones de apreciación mas cualitativas. 
Asimismo le cede la palabra a María Victoria Bourdieu, Directora General de Coordinación General Técnico Administrativa, quien aclara 
que la Comisión de Recursos Humanos nunca terminó de expedirse respecto de los parámetros de la grilla de puntuación en los informes 
de selección. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra y propone realizar una homologación respecto de la estructura de las grillas de 
puntuación de los informes de selección, y se ofrece para la elaboración de la propuesta. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a María Victoria Bourdieu, Directora General de Coordinación General 
Técnico Administrativa, quien informa que esta cuestión se propondrá como punto en el próximo orden del día de la Comisión de 
Recursos Humanos. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra y expresa que en algunas propuestas, los requisitos valorables suelen tener mayor 
puntaje que los requisitos excluyentes, lo que genera muchas dudas respecto de la selección. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y comenta que, tal como lo expresó la Directora General de Coordinación 
General Técnico Administrativa, ya se sometió anteriormente a consideración estas cuestiones, y que aprovechando la incorporación de 
la Consejera Marisa Fournier a la Comisión de Recursos Humanos se propondrá la confección de criterios de grilla de puntuación para 
que exista una homologación para todo el instituto. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a María Victoria Bourdieu, Directora General de Coordinación General 
Técnico Administrativa, quien informa que la Comisión de Recursos Humanos no avanzó en su momento ya que el Instituto cuenta con 
una extensa variedad respecto de los requisitos solicitados para los diferentes los llamados que se realizan y cada caso particular tiene 
consideraciones diferentes; por ello la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativo solicita fundamentaciones que faciliten a 
los consejeros las razones de cada orden de mérito. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que función de lo vertido en cuestiones de tener un consenso en 
cuanto a las presentaciones de los Informes de selección se facilitará los materiales para que la Comisión de Recursos Humanos en las 
próximas reuniones pueda avanzar al respecto, y poder tener así un documento donde se encuentren contemplados las distintas 
estructuras de los informes de selección. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de orden de mérito 
para la Incorporación por locación de servicios de un/a docente para el dictado de la asignatura "Actores y Experiencias de la Economía 
Social. La Construcción de Redes"en el marco de la Maestría en Economía Social (Ed. VII). 
Por la afirmativa: 12 

Al punto 4.5 
Se somete a consideración la propuesta de contratación del equipo docente para el dictado de módulos 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 Carolina Barnes informa que la Comisión de Recursos Humanos analizó el material y considerando que los perfiles eran 
acordes al orden de mérito propuesto se emitió dictamen favorable a dicha propuesta. Informa además que se informó en la Comisión de 
Recursos Humanos respecto de la modificación en las horas designadas a Ana Ariovich. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a María Victoria Bourdieu, Directora General de Coordinación General 
Técnico Administrativa, quien informa que la Resolución que aprueba la Diplomatura consignaba un total de horas a reasignar de Ana 
Ariovich de noventa. Con esas horas supera en ocho la pauta horaria mínima de docencia que se Informa en el Plan Anual y Presupuesto 
del Instituto, es por eso que se solicita la remuneración de esas ocho horas. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y recuerda a los Consejeros que los docentes cobran luego de comenzado 
el segundo semestre, luego de realizado el chequeo y en función de las horas que se hayan dictado. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación del 
equipo docente para el dictado de módulos en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio", dirigido 
por Magdalena Chiara. 
Por la afirmativa: 12 

Al punto 4.6 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un/a graduado/a como tutor 
en entornos virtuales sobre Sistemas de Información Geográfica aplicados a Salud 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 Carolina Barnes informa que la Comisión de Recursos Humanos analizó el material y considerando que los perfiles eran 
acordes al orden de mérito propuesto se emitió dictamen favorable a dicha propuesta. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de orden de mérito 
para la incorporación por locación de servicios de un/a graduado/a como tutor en entornos virtuales sobre Sistemas de Información 



Geográfica aplicados a Salud en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio", dirigido por Magdalena 
Chiara. 

Por la afirmativa: 12 

Al punto 5.1 
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la Incorporación de un graduado en ecología, ecología urbana, ciencias 
del ambiente o carreras afines para asistir en el Proyecto de Investigación "El enfoque de sistemas complejos y el marco conceptual de la 
sustentabilidad como base para el desarrollo de modelos conceptuales de problemáticas ambientales y su gestión" dirigido por Carlos 
Ruggerio. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, Informa que se presentan a consideración dos dictámenes por parte de la Comisión de 
Recursos Humanos, y solicita se explicite el dictamen de mayoría y el de minoría a fin de poder dar tratamiento a cada uno de ellos. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes informa que el dictamen de mayoría de la Comisión de Recursos Humanos fue realizado en función de que 
los firmantes consideraron, luego del correspondiente análisis, que la información proporcionada ha sido suficiente, y que por lo tanto la 
postulante propuesta en el orden de mérito cumple con los requisitos del llamado. Por otro lado, el dictamen de minoría, firmado 
únicamente por la Consejera Daniela López de Munaín, se sostenía en que, en base a la experiencia de la postulante, se podría 
interpretar que la misma sobrecalifica para los requisitos planteados en el llamado. 
La Consejera Daniela López de Munaín solicita la palabra y explica que el dictamen de minoría se sustenta en que observando las tareas 
a realizar que plantea el llamado y en contraste con los requisitos, estos últimos parecieran ser muy exigentes para dichas actividades, y 
que este tipo de llamados debieran fomentar la formación de graduados recientes. Destaca que su postura no es en contra de la 
postulante, sino de los requisitos del llamado. Aclara además que su posición es acompañar la contratación. Por otro lado, informa que 
durante la semana que pasó habló con el responsable del llamado, Carlos Ruggerio, quien le evacuó las dudas en ese sentido, y 
finalmente acordó con su posición. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que este Consejo de Instituto y el Instituto del Conurbano han 
avanzado en la incorporación y en la inserción de los graduados. En función de este tema propone al Consejo llamar al recinto a Carlos 
Ruggerio para que pueda aclarar algunas cuestiones al respecto. 
La Consejera Daniela López de Munaín solicita la palabra e informa que estuvo analizando convocatorias anteriores, de similares 
características a la que se trata en cuestión, y en aquellas oportunidades se requería la incorporación de estudiante avanzado o graduado 
reciente. 

Siendo las 14:55 hs ingresa al recinto Carlos Ruggerio 

El Consejero Amín Alí solícita la palabra y expresa que comparte la inquietud de la Consejera Daniela López de Munaín. Expresa además 
que la postulante Laura Ramos está por encima del resto de los postulantes, y que la palabra del director del proyecto podría aclarar 
algunas cuestiones. 
La Consejera Cecilia Chosco Díaz solicita la palabra y expresa que concuerda con el dictamen de minoría de la Comisión de Recursos 
Humanos, firmado por la Consejera Daniela López de Munaín, ya que duda de que se encuentre cubierto el requisito de formación 
doctorar. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra y expresa que la cuestión a tratar es en qué medida y cuales son los mecanismos en que 
los proyectos de Investigación sirvan para promover gente, y en ese sentido la competencia le corresponde al Comité de Carrera y no a la 
Comisión de Recursos Humanos del Consejo de Instituto. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra al responsable de carrera de Ecología, Carlos Ruggerio, quien 
informa que se reunió con la Consejera Daniela López de Munaín pero quiere saber si el Consejo de Instituto posee dudas adicionales al 
respecto. 
La Consejera Daniela López de Munaín solicita la palabra y vuelve a explicar su postura en cuanto a las tareas a realizar y los requisitos 
del llamado. Expresa que en cuanto a experiencia solicitada por el llamado, la primera en el orden de mérito posee amplios conocimientos 
al respecto. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra al responsable de carrera de Ecología, Carlos Ruggerio, quien 
expresa que el proyecto no solicita graduados recientes, sino graduados; y que las tareas a realizar propuestas por la convocatoria 
podrían ser realizadas por un asistente que esté en condiciones de asistir a un proyecto de investigación. Expresa que no le queda bien 
en claro la aplicación del concepto de sobrecalificación para este caso, ya que para él este concepto podría aplicarse si hubiera habido 
alguna postulación de profesor asociado. Informa además que el llamado apunta a incorporar una persona que pueda asistir al 
Laboratorio en relación a un área que está vacante en cuestiones de análisis ambiental, y alguien con un poco mas de formación sería 
muy pertinente para acompañar mejor en este proceso. Culmina su intervención expresando que incorporar a un graduado reciente 
implicaría formarlo, y en este sentido no era el objeto de la convocatoria. 



El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra y expresa que la Universidad tiene distintas instancias de 
formación de graduados, como por ejemplo las becas, y las adscripciones, entre otras, y que en este sentido el área de Ecología es muy 
proactiva en la inserción laboral. 
La Consejera Cecilia Chosco Díaz solicita la palabra y expresa que sólo cuestiona el llamado, ya que con las argumentaciones vertidas 
considera que la convocatoria debiera haber sido dirigida para incorporar un especialista y no un graduado. 
El Consejero Cristian Adaro solicita la palabra y expresa que acompaña la propuesta, sin embargo cuestiona la valoración del tercer 
requisito ya que es bastante subjetivo en cuanto a que por un lado, el requisito excluyente solicita ser graduado, y por el otro se valora 
poseer formación de doctorado, y en relación a esto último pesa mas la valoración que el requisito. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa que hay una zona gris respecto de cómo se definen las tareas para los graduados, 
y que esto es una cuestión sustantiva a tener en cuenta. Expresa también que habría que tener en cuenta, y realizar un análisis, acerca 
de la conformación del universo de graduados al que se quiere convocar. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra al responsable de carrera de Ecología, Carlos Ruggerío, quien 
informa que durante el proceso de selección, y de acuerdo a la valoración respectiva, la postulante Laura Ramos queda con ventajas 
relativas, sin embargo enfatiza que ella no es especialista. Aclara que de tratarse de un especialista la remuneración propuesta debería 
ser mucho mayor, y que la discusión de las tareas a cubrir debiera darse en función de la remuneración propuesta. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra e invita a observar la puntuación del informe de selección. 
La Consejera Daniela López de Munaín solicita la palabra y expresa que acompañará la propuesta de contratación. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de orden de mérito 
para la incorporación de un graduado en ecología, ecología urbana, ciencias del ambiente o carreras afines para asistir en el Proyecto de 
Investigación "El enfoque de sistemas complejos y el marco conceptual de la sustentabilidad como base para el desarrollo de modelos 
conceptuales de problemáticas ambientales y su gestión" dirigido por Carlos Ruggerío. 
Por la afirmativa: 12 

Al punto 5.2 
Se somete a consideración la propuesta de extensión de contratación por locación de obra de Walter Bustos en el marco del Observatorio 
del Conurbano Bonaerense. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y le cede la palabra a la Consejera Carolina Barnes en representación de la 
Comisión de Recursos Humanos quien informa que dicha Comisión ha analizado la propuesta respectiva emitiendo dictamen favorable. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, toma la palabra e informa al Consejo que una vez por año se realiza un llamado para renovar 
la beca de graduados, y que esta línea de financiamiento surge de la fuente dieciséis. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de extensión de 
contratación por locación de obra de Walter Bustos en el marco del Observatorio del Conurbano Bonaerense. 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Jorge Jaure) 

Se somete a consideración la propuesta de llamado a concurso de antecedentes y oposición, jurados y veedores, para proveer con 
carácter efectivo un puesto de investigador docente, asistente, nivel D1, grado 4, dedicación semiexcluslva, para el área "Tecnologías de 
la Información Geográfica y Análisis Espacial", del Instituto del Conurbano. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema e informa que esta es una propuesta producto de que ha declarado desierto 
este mismo llamado a concurso. Informa que a fin de no perder los fondos se realiza este nuevo proceso de concurso, y que el mismo se 
encuentra completo para ser elevado. 
El Consejero Federico Fritzsche solicita la palabra y expresa que esta propuesta contiene mas especificaciones que el llamado anterior, 
por ejemplo se incorporó la valoración en poseer experiencia en entornos virtuales en torno a Moodle que antes no estaba, y que con 
estos nuevos requisitos se generan dudas de que vuelva a quedar desierto. 
El Consejero Amín Alí solicita la palabra y expresa que con los requisitos de poseer dos años de experiencia para este tipo de llamados 
no podria quedar desierto, sin embargo habría que analizar si se pueden modificar. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que los requisitos son parte del perfil aprobado por el Consejo 
Superior, en función del Reglamento de Concursos para Investigadores Docentes, y que los mismos no se pueden modificar, sin embargo 
se puede atender las dudas que plantea el Consejero Federico Fritzsche. 

Siendo las 15:26hs se retiran del recinto los Consejeros Guillermo Telia y Jorge Jaure 

Siendo las 15:31hs vuelve al recinto el Consejero Jorge Jaure 

Al punto 6.1 

Siendo las 15:44hs se retira del recinto la Consejera Cecilia Chosco Pío' 



El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a la Directora General de Coordinación Técnica Administrativa del Instituto 
del Conurbano, Ma. Victoria Bourdieu, quien informa al Consejo que el llamado a concurso anterior contemplaba dentro de las 
valoraciones haber aplicado sistemas de información geográficas en análisis territorial y haber realizado trabajos profesionales con 
aplicación de sistemas de información geográfica, un perfil mas profesional que académico era lo que se valoraba en el anterior llamado. 
El Consejero Federico Fritzsche solicita la palabra y expresa que él sacaría directamente ese requisito valorable a fin de ser mas amplio 
en la selección, aunque considera que por ser un requisito valorable nadie podría quedar fuera del orden de mérito si no cumpliera con el 
mismo. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra y expresa que entiende que este requisito es propio del campo en el que se desarrolla 
este perfil, con lo cual no observa que con la incorporación de este requisito valorable fuese mas restrictivo aún. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de llamado a concurso 
de antecedentes y oposición, jurados y veedores, para proveer con carácter efectivo un puesto de investigador docente, asistente, nivel 
D1, grado 4, dedicación semiexclusiva, para el área "Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial", del Instituto del 
Conurbano. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

A los puntos 6.2 a 6.6 
Se someten a consideración las propuestas de designación interina de Andrés Pizzaro como investigador docente, profesor adjunto, nivel 
y grado C7, con dedicación exclusiva, para el Área de Urbanismo, la designación interina de Pamela Flores como investigadora docente, 
profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación exclusiva, para el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis 
Espacial, la designación interina de Verónica Spina como investigadora docente, asistente, nivel y grado D1 4, con dedicación 
semiexclusiva, para el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial, la designación Interina de Laura Reboratti 
como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación exclusiva, para el Área de Sistemas Económicos 
Urbanos, y la designación interina de Nadina Sgubin como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación 
semiexclusiva, para el Área de Sistemas Económicos Urbanos a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, presenta el tema e informa que estos cinco puestos corresponden a renovaciones 
de designaciones interinas que se han aprobado en diciembre del año pasado, y que las mismas cuentan con sus respectivos llamados a 
concurso en proceso de sustanciación. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo de cada uno de los puntos, la Comisión de 
Recursos Humanos ha emitido dictamen favorable. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación las propuestas de designación 
interina de Andrés Pizzaro como investigador docente, profesor adjunto, nivel y grado C7, con dedicación exclusiva, para el Área de 
Urbanismo, la designación interina de Pamela Flores como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación 
exclusiva, para el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial, la designación interina de Verónica Spina como 
investigadora docente, asistente, nivel y grado D1 4, con dedicación semiexclusiva, para el Área de Tecnologías de la Información 
Geográfica y Análisis Espacial, la designación interina de Laura Reboratti como investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado 
C7, con dedicación exclusiva, para el Área de Sistemas Económicos Urbanos, y la designación interina de Nadina Sgubin como 
Investigadora docente, profesora adjunta, nivel y grado C7, con dedicación semiexclusiva, para el Área de Sistemas Económicos Urbanos 
a partir del 01 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2016. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Al punto 7.1 
Se someten a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios del equipo involucrado en la "Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. Consideración de 
renuncia de Gabriela Mansilla al equipo de la Diplomatura de referencia y propuesta de contratación de Carolina Foglia en su reemplazo. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos ha emitido 
dictamen favorable. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación por 
locación de servicios del equipo involucrado en la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio 
de Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. Consideración de renuncia de Gabriela Mansilla al equipo de la Diplomatura de 
referencia y propuesta de contratación de Carolina Foglia en su reemplazo. 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 



Al punto 7.2 
Se someten a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios del equipo involucrado en la "Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad de Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos ha emitido 
dictamen favorable. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y consulta si las Diplomaturas en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas que se 
dictan en Zárate son diferentes en cuanto a las horas, ya que en una es de ciento sesenta horas y en otra es de ciento ochenta. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Ricardo Paparás quien informa que la Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas cohorte II, destinada a la comunidad del Municipio de Zárate conlleva una menor carga de trabajo 
debido a que existen ciertas tareas que son absorbidas por la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas 
destinada a funcionarios de aquel municipio, como por ejemplo la asistencia administrativa y la Coordinación Académica. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación por 
locación de servicios del equipo involucrado en la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos 
de la comunidad de Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Al punto 7.3 
Se someten a consideración la propuesta de contratación de Esteban Gómez por locación de servicios como asistente administrativo en 
el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", 
dirigido por Alejandro López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e Informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos ha emitido 
dictamen favorable. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación de 
Esteban Gómez por locación de servicios como asistente administrativo en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Se someten a consideración la propuesta de modificación del equipo docente para el Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas", y 
orden de mérito para la contratación de un especialista en Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en el marco de la "Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos ha emitido 
dictamen favorable. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y consulta respecto de cuales son los antecedentes académicos de Pablo Caruso. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Ricardo Paparás quien Informa que la Dirección Académica de la 
Diplomatura evaluó tanto los antecedentes docentes como la formación académica. Informa que respecto de sus actividades de 
formación, Pablo Caruso formó parte de la Diplomatura en Presupuesto Participativo donde ha desarrollado actividades como tutor. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y consulta nuevamente respecto de cuales son los antecedentes puntuales en docencia de 
Pablo Caruso ya que se lo está contratando como profesor. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Ricardo Paparás quien informa que la Dirección de la Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas ha valorado en cada caso la trayectoria en la materia, profesional, la participación 
de estos docentes en actividades de similares características, así como también la participación en las publicaciones en dicho campo. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa que le llama la atención que esta persona, en el informe de contratación, tenga el 
puntaje mas bajo de la grilla en las actividades de docencia, 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que en la Diplomaturas se valoran mucho las trayectorias 
profesionales de los docentes contratados. 
El Consejero Rocco Carbone pide la palabra y consulta si la duda del Consejero Javier Moro es respecto de la grilla propuesta o del 
curriculum específicamente. El Consejero Rocco Carbone recorre el curriculum y se explaya sobre los antecedentes laborales y de 
formación en capacitación con que observa varias actividades en docencia y en investigación. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa que según se observa en el informe de selección se otorga un mayor puntaje a la 
experiencia profesional que a la docencia, y que considera que en ese sentido debiera destinarse mas peso re 

Al punto 7.4 



La Consejera Marisa Forunier solicita la palabra y expresa que es muy importante para estas actividades contar con experiencia 
profesional, pero da la sensación de que está sobrevalorado la formación profesional en gestión. 

Ingresa al recinto el Director de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas, Alejandro López Accotto 

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y aprovechando la presencia en el recinto de Alejandro López Accoto, 
Director de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate, le hace 
un resumen de lo transcurrido en el Consejo de Instituto respecto del tema en tratamiento informando que el consejero Javier Moro 
solicita información adicional; expresando el Director de la Diplomatura que no es una sorpresa que fuera este consejero quien cuestione 
el punto. 
El consejero Javier Moro toma la palabra y le consulta al Director de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones 
Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate a qué se refiere con la expresión enunciada; y al no recibir respuesta satisfactoria 
solicita al Presidente del Consejo de Instituto que quede registrado en el acta correspondiente ya que considera que es una ofensa a su 
persona. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Alejandro López Accoto, Director de la Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate, quien expresa que este Consejo de Instituto ya ha 
contratado a Pablo Caruso para dictar un módulo en la Diplomatura virtual sobre Presupuesto Participativo, cuyo llamado fue aprobado 
por este mismo Consejo y que el proceso se desarrolló en ese sentido. Expresa además que no comprende cual es la objeción que se 
plantea, ya que dentro de los materiales se encuentra la grilla, que responde al llamado, en la que se analizan los antecedentes de los 
postulantes. 
La Consejera Marisa Fournier solicita la palabra y expresa que en el caso del postulante Caruso no genera dudas respecto del resto de 
los postulantes, pero la estructura de la grilla, dado que se trata de un contrato de un docente, debiera dar más peso al componente 
docente que al profesional. Expresa que estas son observaciones de carácter más general. 
La Consejera Carolina Barnes solicita la palabra y expresa que en el próximo tema a tratar por este Consejo se confundían los requisitos 
excluyentes con los valorables. Expresa que entiende lo expuesto por el Consejero Javier Moro para el caso en tratamiento, pero que 
entiende que no existe tanta diferencia con otros postulantes. 
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa que no se condice con la grilla en relación a que ésta no expresa la función 
principal en cuanto al análisis de la incorporación de un profesional. Expresa también que no hay que descuidar el aspecto docente ya 
que le parece muy importante, y que en la grilla se encuentra subvaluado. 
El Consejero Amín Alí pide la palabra y le consulta al Director de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas 
para ciudadanos de la comunidad en Zárate si los conocimientos impartidos por parte de los docentes son de carácter más académico o 
de sus experiencias profesionales. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Alejandro López Accoto, Director de la Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate, quien informa que la docencia en la Diplomatura se 
ejerce tanto desde el aspecto académico como de la experiencia de campo. 
La Consejera Marisa Fourner toma la palabra y expresa que tal como se muestra en la grilla, se interpreta que tienen más ponderación 
relativa las actividades profesionales que de docencia. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de modificación del 
equipo docente para el Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas", y orden de mérito para la contratación de un especialista en 
Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para 
ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Al punto 7.5 
Se someten a consideración la propuesta modificación del equipo docente para el Módulo II: "Organizaciones Públicas", y orden de mérito 
para la contratación de un especialista en Organizaciones Públicas, en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo de la nueva grilla presentada, la Comisión de 
Recursos Humanos ha solicitado rearmar una nueva grilla de selección, y pasa a leer el dictamen: "Esta Comisión Recomienda dar una 
ponderación diferente y menor a <se valorará> con respecto a los requisitos. En función de ello, se solicita rearmar una nueva grilla de 
selección". 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al consejero por el claustro de asistente Ricardo Paparás, Coordinador 
Académico de la Diplomatura de referencia, quien informa que se han valorado los aspectos de docencia en el campo de las 
organizaciones públicas, y que en función del análisis respectivo, la persona que se ajusta a la grilla es Pablo Romá, y en segundo lugar 
Pablo Caruso. 



El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que la nueva grilla salda las dudas de la Comisión de Recursos 
Humanos respecto de lo solicitado oportunamente. 
El Consejero Javier Moro, solicita la palabra y expresa que esta nueva grilla parece acreditar mas la docencia en función de la anterior. 
Expresa que para este caso, hay antecedentes docentes y por ende se ha modificado la grilla respectiva. En este caso, respecto del 
punto anterior, se pondera diferente pero sin embargo se trata de la incorporación de docentes para un módulo formativo de similares 
características donde el segundo en el orden de mérito es quien quedó primero en el orden de mérito del llamado correspondiente al 
punto anterior. 
El Consejero Federico Fritzsche toma la palabra y consulta si se podría aplicar esta grilla al proceso de selección del punto anterior. 
El Consejero Javier Moro, solicita la palabra y expresa que lamentablemente esa grilla con el orden de mérito ya fue aprobada. 
El Consejero Federico Fritzsche toma la palabra e informa que hizo las cuentas y llega al mismo resultado. 
El Consejero Javier Moro, solicita la palabra y expresa que eso no se sabrá, porque ya se votó. 
El Consejero Federico Fritzsche toma la palabra y expresa que efectivamente hizo las cuentas. 
El Consejero Javier Moro toma la palabra y expresa que el Consejero Federico Fritzsche no Informó en su momento esta cuestión. 
El Consejero Federico Fritzsche toma la palabra y le solicita al Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, que conste en el acta 
correspondiente los dichos del Consejero Javier Moro en cuanto a que lo hace responsable de votar una grilla sin toda la información 
disponible. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que efectivamente estos dichos constarán en el acta ya que el 
punto se sometió a votación en forma consensuada y con toda la información disponible. Expresa además que este ámbito es para la 
discusión y que no se fuerzan las votaciones para cada uno de los puntos. Aclara que se somete a la votación una vez que todos los 
consejeros han evacuado sus dudas al respecto. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta modificación del equipo 
docente para el Módulo II: "Organizaciones Públicas", y orden de mérito para la contratación de un especialista en Organizaciones 
Públicas, en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en 
Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Al punto 7.6 
Se someten a consideración la propuesta de orden de mérito para la contratación de un graduado o estudiante avanzado para asistir en el 
dictado del Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas" de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas 
para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Marisa Fournier toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos ha emitido 
dictamen favorable. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de orden de mérito 
para la contratación de un graduado o estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas" 
de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por 
Alejandro López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Al punto 7.7 
Se someten a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de Mariana Aguirre como asistente en el dictado del 
Modulo II "Organizaciones Pública" en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para 
ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro López Accotto. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Daniela López de Munaín toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos 
ha emitido dictamen favorable. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de contratación por 
locación de servicios de Mariana Aguirre como asistente en el dictado del Modulo II "Organizaciones Pública" en el marco de la 
"Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para ciudadanos de la comunidad en Zárate", dirigido por Alejandro 
López Accotto. 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 



Al punto 7.8 
Se someten a consideración la propuesta de baja del Art. 1o de la Resolución CICO N° 3088/16, en lo que respecta a la contratación de 
Javier Calderón, y propuesta de contratación de Valeria Mutuberría como coordinadora del Servicio No Rentado a la Comunidad "Análisis 
de la formación, capacitación y/o asistencia técnica en las cooperativas textiles de CABA y Provincia de Buenos Aires", dirigido por 
Gustavo Kohan. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, explica al Consejo que este cambio ha sido autorizado por el Ministerio de Educación. 
Informa Comisión de Recursos Humanos 
La Consejera Carolina Barnes toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo, la Comisión de Recursos Humanos ha emitido 
dictamen favorable. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de baja del Art. 1° de la 
Resolución CICO N° 3088/16, en lo que respecta a la contratación de Javier Calderón, y propuesta de contratación de Valeria Mutuberría 
como coordinadora del Servicio No Rentado a la Comunidad "Análisis de la formación, capacitación y/o asistencia técnica en las 
cooperativas textiles de CABA y Provincia de Buenos Aires", dirigido por Gustavo Kohan. 
Por la afirmativa: 10 

Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

Al punto 8.1 
Se someten a consideración la propuesta de publicación del libro "Miradas sobre la Economía Social y Solidaria en América Latina" de 
José Luis Coraggio (organizador). 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Coordinador de Investigación del Instituto del Conurbano, Andrés Barsky, 
quien informa que esta publicación es muy valiosa para el Instituto y la Universidad, y se encuentra alineado a las temáticas de trabajo 
que José Luis Coraggio viene realizando desde ya hace muchos años. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que esta publicación se realiza juntamente con FLACSO, y que 
en ese sentido es una garantía en cuanto a la difusión que la misma recibirá. 
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la propuesta de publicación del libro 
"Miradas sobre la Economía Social y Solidaria en América Latina" de José Luis Coraggio (organizador). 
Por la afirmativa: 10 
Ausentes: 2 (Guillermo Telia y Cecilia Chosco Díaz) 

del Consejo de Instituto del Conurbano. Siendo las 17:00 hs y no quedando temas 
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