
ACTA N" 257 
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2016 

En Los Polvorines, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las 13:23 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 Natalia Arias, Andrés Barsky, Jorge Jaure, Jorge Nicolini, Marcela Rivarola y Benitez, y Paula Segovia, con el siguiente 

Orden del día 

1- Informe de gestión 

2- Acta N° 248 

3- Ad Referendum 
3.1 Ratificación de la Resolución DICOAR N° 666/16 por la cual se da de baja la Resolución CICO N° 3162/16 en lo que respecta a la 
contratación por locación de servicios abreviada de Gabriela Mara PUCHETA (D.N.I N° 26.316.654) para asistir en el dictado del Módulo 
VI: "Formulación y Evaluación de Proyectos" en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate", y propone la contratación por locación de servicios abreviada de Emilia 
Soledad MONTIVEROS (D.N.I N° 35.335.480) para asistir en el dictado del Módulo VI: "Formulación y Evaluación de Proyectos" en el 
marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el 
Municipio de Zárate". 

4- Formación 
4.1 Solicitud de asistencia financiera para estudiantes del ICO para asistir a la III Jornadas Nacionales de Ambiente y I Jornadas 
Internacionales de Ambiente a desarrollarse durante el 26 al 28 de octubre en la ciudad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires. 

4.2 Propuesta de modificación partir del 01 de enero de 2017 de la Diplomatura de Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio. 

5- Investigación 
5.1 Consideración de solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades de la becaria Luz Allende como investigadora independíente del 
CONICET. 

6- Recursos Humanos 
6.1 Propuesta de llamado a concurso para incorporar un/a investigador/a docente, nivel y grado C7, con dedicación semiexclusiva para el 
Área de Sistemas Económicos Urbanos en el marco del Programa -PROHUM II- entre la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de General Sarmiento que contempla el fortalecimiento de equipos de trabajo de las 
carreras de Ciencias Humanas mediante la incorporación de Investigadores Docentes. 

6.2 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Estado, Gobierno y Administración 
Pública para el año 2017. 

6.3 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Tecnologías de la Información 
Geográfica y Análisis Espacial para el año 2017. 

6.4 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Ecología para el año 2017. 

6.5 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Urbanismo para el año 2017. 

6.6 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Sistemas Económicos Urbanos para 
el año 2017. 

6.7 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Política Social para el año 2017. 

6.8 Propuesta de designación de la Dra. Aída Quintar como Profesora Consulta ad-honorem en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 

6.9 Propuesta de contratación por locación de servicios de la Dra. Aida Quintar en el marco de su designación como Profesora Consulto, 



6.10 Propuesta de designación del Dr. Juan Lombardo como Profesor consulto ad-honorem de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento. 

6.11 Propuesta de contratación por locación de servicios del Dr. Juan Lombardo en el marco de su designación como Profesor Consulto. 

7- Servicios 
7.1 Propuesta de contratación de Gabriela Pucheta para la asistencia en el dictado del "Módulo VI: Formulación y Evaluación de 
Proyectos" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas, cohorte dirigida a la Comunidad de 
Zarate. 

7.2 Propuesta de contratación de Pablo Díaz para la asistencia en el dictado del "Módulo VIII de Conferencias II: Los sistemas que 
sustentan la Administración Fianciera en el estado (SÍDIF, SLU, e-SIDIF)" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas, cohorte dirigida a Funcionarios municipales de Zárate. 

8- Institucionales 
8.1 Solicitud de viáticos institucionales para el Investigador docente Leonardo Di Franco para participar del XVII Simposio Internacional 
Selper a realizarse en la ciudad de Puerto Iguazú, Pcia, de Misiones, durante los días 7 y 11 de noviembre. 

Al punto 1 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, inicia la sesión del Consejo de Instituto proponiendo dos temas para su tratamiento sobre 
tablas. El primero corresponde en la delegación de la Dirección del Instituto del Conurbano al investigador docente Andrés Barsky durante 
el período en que dure la licencia del Director del Instituto. El segundo corresponde al tratamiento de una nota presentada en el día de 
ayer por los consejeros del claustro de estudiantes, pero que en este sentido el Rectorado ya se ha expedido, con lo cual no sería 
necesario tratar este tema por ser redundante expresarse sobre lo ya expresado. La propuesta a tratar sería la emisión de una 
declaración de adhesión a las iniciativas de "Paro Nacional de Mujeres" y movilización "Ni Una Menos". 

Siendo las 13:28hs ingresa al recinto el consejero Leandro Rodríguez 

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a consideración ambos temas para que ingresen en el tratamiento sobre tablas. 
Por la afirmativa: 8 

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, inicia el informe de gestión cediendo la palabra a la Coordinadora de Formación, Ana Luz 
Abramovich, quien informa que en el día de ayer se realizó una reunión con los responsables de las carreras del Instituto, donde se llevó 
a cabo la evaluación del funcionamiento de los Comité de Carreras a fin de generar una posible reforma al reglamento. En este sentido 
informa que existen cuestionamientos respecto de lo propuesto por la Secretaría Académica, por lo que se está en una instancia de 
diálogo. Por último informa que se convino en implementar los reemplazos una vez que se haya aprobado el nuevo reglamento, el cual 
será año próximo. 

Al punto 2 
Se somete a consideración la propuesta de Acta N° 248 correspondiente a la sesión del Consejo de Instituto del mes de marzo. 

Siendo las 13:40hs ingresa al recinto la consejera Elsa Pereyra 

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que sólo se ha recibido una observación respecto de un dato cargado erróneamente, 
el cual ya ha sido subsanado. 
El consejero Leandro Rodríguez solicita la palabra y expresa que se abstendrá de la votación a raíz de que él no formaba parte del 
Consejo de Instituto en la fecha en la que se llevó a cabo dicha sesión. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación el Acta del Consejo de Instituto correspondiente a la sesión N° 258. 
Por la afirmativa: 8 
Abstenciones: 1 (consejero Leandro Rodríguez por razones personales) 

Siendo las 13:44hs se retira dei recinto el consejero Leandro Rodríguez 



Al punto 3.1 
Se somete a consideración la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 666/16 por la cual se da de baja la Resolución CICO 
N° 3162/16 en lo que respecta a la contratación por locación de servicios abreviada de Gabriela Mara PUCHETA (D.N.I N° 26.316.654) 
para asistir en el dictado del Módulo VI: "Formulación y Evaluación de Proyectos" en el marco de la Oferta Formativa por Convenio 
titulada "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zarate", y se propone la contratación 
por locación de servicios abreviada de Emilia Soledad MONTIVEROS (D.N.I N° 35.335.480) para asistir en el dictado del Módulo VI: 
"Formulación y Evaluación de Proyectos" en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en Administración y 
Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate". 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, informante de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra y expresa que se ha tomado conocimiento 
de que Gabriela Pucheta ha presentado una nota de renuncia por problemas de incompatibilidad horaria, y que en su lugar, siguiendo el 
orden de mérito se contrata a Emilia Montiveros. Destaca que los postulantes que se encontraban en el segundo y tercer lugar de dicho 
orden de mérito han desistido de la propuesta. 

Siendo las 13:44hs se retira del recinto la consejera Elsa Pereyra 

No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 666/16 por la cual 
se da de baja la Resolución CICO N° 3162/16 en lo que respecta a la contratación por locación de servicios abreviada de Gabriela Mara 
PUCHETA (D.N.I N° 26.316.654) para asistir en el dictado del Módulo VI: "Formulación y Evaluación de Proyectos" en el marco de la 
Oferta Formativa por Convenio titulada "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de 
Zárate", y propone la contratación por locación de servicios abreviada de Emilia Soledad MONTIVEROS (D.N.I N° 35.335.480) para asistir 
en el dictado del Módulo VI: "Formulación y Evaluación de Proyectos" en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada 
"Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate". 
Por la afirmativa: 7 
Ausentes: 2 

Siendo las 13:45hs ingresa al recinto la consejera Elsa Pereyra 

Al punto 4.1 
Se somete a consideración la solicitud de asistencia financiera para estudiantes del Instituto del Conurbano para asistir a la III Jornadas 
Nacionales de Ambiente y I Jornadas Internacionales de Ambiente a desarrollarse durante el 26 al 28 de octubre en la ciudad de Tandil, 
Pcia. de Buenos Aires. 

Siendo las 13:46hs ingresa al recinto el consejero Leandro Rodríguez 

El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que a la jornada de referencia asistirán tres docentes y cincuenta y ocho estudiantes. 
Informa además que el investigador docente Carlos Ruggerio consiguió un importante descuento en cuanto a la inscripción. Por otro lado, 
informa que a través del Fondo Viaje se le asigna la suma de diez mil quinientos pesos, y que el resto de los fondos sale de las arcas del 
Instituto, a fin de garantizar la participación al seminario. Por último informa que el ómnibus cuesta veinticuatro mil quinientos pesos. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la solicitud de asistencia financiera para estudiantes del Instituto del 
Conurbano para asistir a la III Jornadas Nacionales de Ambiente y I Jornadas Internacionales de Ambiente a desarrollarse durante el 26 al 
28 de octubre en la ciudad de Tandil, Pcia. de Buenos Aires. 
Por la afirmativa: 9 

Al punto 4.2 
Se somete a consideración la propuesta de modificación partir del 01 de enero de 2017 de la Diplomatura de Gestión de las Políticas de 
Salud en el Territorio. 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, comenta la importancia que tiene para el Instituto encarar una nueva edición de la Diplomatura 
de Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio, y le cede la palabra a la Directora de la Diplomatura de Gestión de las Políticas de 
Salud en el Territorio, Magdalena Chíara, quien destaca que la nueva propuesta de la Diplomatura es acorde a la importancia que la 
propia Universidad le asigna al campo de la salud. La Directora de la Diplomatura informa que en el año dos mil diez el Consejo Superior 
aprobó la Oferta Formativa por Convenio de referencia, ya que existe la necesidad de formación para el trabajo directo en el área de 
influencia de la Universidad. Comenta además que la presente propuesta cuenta con algunos cambios marginales respecto de la edición 
anterior; se propone que esta edición no sea arancelada, incorporar equipos por llamado abierto, se especificaron los perfiles de los 
tutores, se modificó la redacción de los objetivos, entre otros. Por último informa que se prevé que la nueva edición de inicio en el mes de 
marzo de dos mil diecisiete. 

Siendo las 14:00hs ingresa ai recinto el consejero Daniel Puch 

M 



La consejera Elsa Pereyra solicita la palabra y felicita al equipo por el compromiso y consistencia que ha ganado por la experiencia 
transitada en la edición anterior. 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y explica que esta propuesta, una vez aprobada por el Consejo de Instituto, 
pasa al Rectorado para ser aprobada, y luego realizar la difusión respectiva a fin de poder comenzar en marzo sin inconvenientes. 

Siendo tas 14:10hs se retira del recinto la consejera María Paula Segovia 

No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de modificación partir del 01 de enero de 2017 de la 
Diplomatura de Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio. 
Por la afirmativa: 9 
Ausentes: 1 

Al punto 5.1 
Se somete a consideración la solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades de la becaria Luz Allende como investigadora 
independiente del CONICET. 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le concede la palabra a la becaria Luz Allende quien informa al Consejo que su campo de 
estudio se relaciona con la ecología acuática en agua dulce. Informa que luego de estudiar durante veinte años ecología teórica se ha 
abocado a investigar ecología de aplicación sobre la recuperación de ecosistemas urbanos. 

Siendo las 14:14hs ingresa al recinto la consejera María Paula Segovia 

El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y celebra su incorporación, informa además que Luz Allende también 
participará en actividades de formación del Instituto. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades de la becaria Luz 
Allende como investigadora independiente del CONICET. 
Por la afirmativa: 10 

Siendo las 14:20hs se retira del recinto el Presidente del Consejo Gustavo Kohan 
(y lo suplanta hasta su retorno el consejero Andrés Barsky con el acuerdo del plenario) 

Al punto 6.1 
Se somete a consideración la propuesta de llamado a concurso para incorporar un/a investigador/a docente, nivel y grado C7, con 
dedicación semiexclusiva para el Área de Sistemas Económicos Urbanos en el marco del Programa -PROHUM II- entre la Secretaría de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de General Sarmiento que contempla el fortalecimiento de 
equipos de trabajo de las carreras de Ciencias Humanas mediante la incorporación de Investigadores Docentes. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, informante de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo 
se resolvió acompañar la propuesta de llamado a concurso. 
El consejero Andrés Barsky, en reemplazo del presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Martín Lira quien explica las 
diferencias entre el llamado correspondiente al proceso anterior, por el que se declaró desierto, y la nueva propuesta. 
El consejero Andrés Barsky, en reemplazo del presidente del Consejo, Gustavo Kohan, toma la palabra e informa que es un perfil difícil de 
conseguir debido al campo de estudio y los requisitos puestos en el llamado anterior. Informa que en función de dicha situación se han 
modificado marginalmente los requisitos de valoración para el presente llamado. Por último informa que los jurados y veedores serán 
puestos a consideración en el próximo Consejo de Instituto. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de llamado a concurso para incorporar un/a investigador/a 
docente, nivel y grado C7, con dedicación semiexclusiva para el Área de Sistemas Económicos Urbanos en el marco del Programa -
PROHUM II- entre la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de General Sarmiento 
que contempla el fortalecimiento de equipos de trabajo de las carreras de Ciencias Humanas mediante la incorporación de Investigadores 
Docentes. 
Por la afirmativa: 9 
Ausentes: 1 

Al punto 6.2 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el 
Gobierno y Administración Pública para el año 2017. 

Área de Estado, 



Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designaciones interinas de referencia. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores 
docentes para el Área de Estado, Gobierno y Administración Pública para el año 2017. 
Por la afirmativa: 9 
Ausentes: 1 

Al punto 6.4 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Ecología 
para el año 2017. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designaciones interinas de referencia. 

No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores 
docentes para el Área de Ecología para el año 2017. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 6.3 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de 
Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial para el año 2017. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designaciones interinas de referencia. Informa además que la investigadora docente 
Daniela Natale ya concursó, con lo cual se aguarda que el Consejo Superior la designe en planta. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores 
docentes para el Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial para el año 2017. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 6.5 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Urbanismo 
para el año 2017. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designaciones interinas de referencia. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores 
docentes para el Área de Urbanismo para el año 2017. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 6.6 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Sistemas 
Económicos Urbanos para el año 2017. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designaciones interinas de referencia. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra y comenta que hay un error en la dedicación del puesto que ocupa 
Nadina Sgubin ya que ese puesto tiene dedicación semiexclusiva. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores 
docentes para el Área de Sistemas Económicos Urbanos para el año 2017. 
Por la afirmativa: 10 

Siendo ias 14:29hs ingresa al recinto el Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan 



Al punto 6.7 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Política 
Social para el año 2017. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designaciones interinas de referencia. Aclara además que el puesto originalmente 
posee una dedicación semiexclusiva, pero se encuentra pendiente de ejecución un proyecto especial que transforma dicho puesto en 
dedicación exclusiva, y que si este proyecto pudiese ejecutarse para este año, la dedicación de esta designación pasarla directamente a 
ser exclusiva. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores 
docentes para el Área de Política Social para el año 2017. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 6.8 
Se somete a consideración la propuesta de designación de la Dra. Alda Quintar como Profesora Consulta ad-honorem en la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que ha salido la jubilación a la Investigadora docente Aída Quintar, quien hace mas de 
quince años que se desempeña como profesora asociada con dedicación exclusiva en este Instituto. Informa que los colegas del área 
acuerdan en que se debe conservar a la profesora Aida Quintar vinculada a esta Institución, y este proceso se realiza a través de la figura 
de profesor extraordinario, en este caso profesor consulto. 
El consejero Andrés Barsky solicita la palabra y expresa la importancia de las cualidades profesionales, académicas y humanas de la 
profesora Aida Quintar. 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que esta propuesta, una vez aprobada por el Consejo de Instituto, pasa para ser 
tratado por el Consejo Superior. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación de la Dra. Aída Quintar como Profesora 
Consulta ad-honorem en la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 6.9 
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de la Dra. Aida Quintar en el marco de su designación 
como Profesora Consulto. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a la Directora General de la Coordinación General Técnico Administrativa, 
María Victoria Bourdieu, quien informa al Consejo que se solicitará autorización para que la fecha de inicio del contrato sea postdatada al 
primero de octubre, fecha en que opera la jubilación de la profesora Aida Quintar. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de servicios de la Dra. Aida Quintar 
en el marco de su designación como Profesora Consulto a partir del primero de octubre. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 6.10 
Se somete a consideración la propuesta de designación del Dr. Juan Lombardo como Profesor consulto ad-honorem de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a la Directora General de la Coordinación General Técnico Administrativa, 
María Victoria Bourdieu, quien informa al Consejo que esta la designación, como en otros casos similares, se realiza en forma bi-anual ya 
que depende de la actividad que se considere necesaria que realice el agente, y que la única manera de mantenerlo dentro del grupo de 
trabajo es vía estos nombramientos, por esa razón es que se renueva la designación de profesor consulto conjuntamente con la nueva 
propuesta de trabajo. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, en representación de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis 
respectivo se resolvió acompañar la propuesta de designación de referencia. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación del Dr. Juan Lombardo como Profesor consulto 
ad-honorem de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Por la afirmativa: 10 

Ai punto 6.11 
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios del Dr. Juan Lombardo en el marco 
como Profesor Consulto. 

de su designación 



Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, informante de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo 
se resolvió acompañar la propuesta de contratación de referencia. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de de contratación por locación de servicios del Dr. Juan 
Lombardo en el marco de su designación como Profesor Consulto. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 7.1 
Se somete a consideración la propuesta de contratación de Gabriela Pucheta para la asistencia en el dictado del "Módulo VI: Formulación 
y Evaluación de Proyectos" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas, cohorte dirigida a la 
Comunidad de Zárate. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, informante de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo 
se resolvió acompañar la propuesta de contratación de referencia. 
La consejera Elsa Pereyra solicita la palabra e informa que de acuerdo a los materiales disponibles, Gabriela Pucheta había depuesto su 
contratación para la edición dirigida a funcionarios municipales por incompatibilidad de días. 
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra a la Directora General de la Coordinación General Técnico Administrativa, 
María Victoria Bourdieu, quien informa al Consejo que la fecha de dictado del contrato anterior eran los días viernes, de allí la 
incompatibilidad con sus actividades laborales, y en este contrato son los días sábados. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación de Gabriela Pucheta para la asistencia en el 
dictado del "Módulo VI: Formulación y Evaluación de Proyectos" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de 
Organizaciones Públicas, cohorte dirigida a la Comunidad de Zárate. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 7.2 
Se somete a consideración la propuesta de contratación de Pablo Díaz para la asistencia en el dictado del "Módulo VIII de Conferencias 
II: Los sistemas que sustentan la Administración Financiera en el Estado (SIDIF, SLU, e-SIDIF)" en el marco de la Diplomatura en 
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas, cohorte dirigida a Funcionarios municipales de Zárate. 
Comisión de Recursos Humanos 
La consejera Natalia Arias, informante de la Comisión de Recursos Humanos, toma la palabra e informa que luego del análisis respectivo 
se resolvió acompañar la propuesta de contratación de referencia. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación de Pablo Díaz para la asistencia en el dictado 
del "Módulo VIII de Conferencias II: Los sistemas que sustentan la Administración Financiera en el Estado (SIDIF, SLU, e-SIDIF)" en el 
marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas, cohorte dirigida a Funcionarios municipales de Zárate. 
Por la afirmativa: 10 

Al punto 8.1 
Se somete a consideración la solicitud de viáticos institucionales para el investigador docente Leonardo Di Franco para participar del XVII 
Simposio Internacional Selper a realizarse en la ciudad de Puerto Iguazú, Pcia, de Misiones, durante los días 7 y 11 de noviembre. 
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que los viáticos solicitados son mil ochocientos noventa pesos, y que siendo el 
coordinador de la carrera, que asiste en representación institucional, corresponde pasar dicha solicitud por este Consejo de Instituto. 
El consejero Andrés Barsky solicita la palabra y expresa que este evento es el más importante del año en todo el país en relación a este 
tópico. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la solicitud de viáticos institucionales para el investigador docente Leonardo 
Di Franco para participar del XVII Simposio Internacional Selper a realizarse en la ciudad de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones, durante los 
días 7 y 11 de noviembre. 
Por la afirmativa: 10 

Sobre tablas 
Al primer punto 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, introduce el primer tema a tratar sobre tablas referido a la delegación de la 
Dirección del Instituto del Conurbano al investigador docente Andrés Barsky durante el periodo en que dure la licencia del Director del 
Instituto. Informa que no se encuentra dado de alta y que en función de esta situación ha decidido delegar la Dirección del Instituto, hasta 
tanto se encuentre de licencia, en el investigador docente Andrés Barsky. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de delegación de la Dirección del Instituto del Conurbano al 
investigador docente Andrés Barsky durante el período en que dure la licencia del Director del Instituto. 



Por la afirmativa: 10 

Al segundo punto 
A continuación, el Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, introduce el segundo tema a tratar sobre tablas referido a la nota 
presentada en el día de ayer por los consejeros del claustro de estudiantes en relación al apoyo a las iniciativas de "Paro Nacional de 
Mujeres" y movilización "Ni Una Menos" a realizarse el día miércoles diecinueve de octubre próximo. Informa además que el Rectorado ha 
sacado un comunicado en este sentido. 
La consejera María Paula Segovla solicita la palabra y expresa que se puede hacer un comunicado del Consejo de Instituto apoyando 
estas iniciativas. 
La consejera Natalia Arias solicita la palabra y expresa que si el Rectorado apoya esta convocatoria sería redundante expresarse desde 
este Consejo. 
El Presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan retoma la palabra y plantea que este Instituto puede sacar una declaración 
apoyando dichas iniciativas sin interferir con lo informado por el Rectorado, y en función de ello realiza la propuesta de declaración. 
Informa además que se girará por correo electrónico la propuesta de declaración definitiva a fin de dar acuerdo por parte de los 
consejeros, y una vez que se cuente con el acuerdo necesario, la misma será emitida. 
Hay acuerdo general del Consejo de Instituto en proceder en ese sentido. 

Siendo las 1 \ sesión ordinaria del Consejo de Instituto del Conurbano. 

CONSEJER 

PRESIDEN! 
Gustavo Kot 

CONSEJERO: 


