
ACTA N° 270 
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En Los Polvorines, a los 16 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las 13:22 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 Jorge Jaure, Leandro Rodríguez, María Paula Segovia, Jorge Nicolini, Marisa Fournier, Santiago Doyle con 
el siguiente 

Orden del día 

1- Informe de gestión 

2- Actas 
2.1 Propuesta de aprobación de las actas N° 268 y 269 correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo de Instituto del mes de 
septiembre y octubre de 2017. 

3- Ad Referéndum 
3.1 Propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 685/17 por la que se rectifica el Articulo N° 1 de la Resolución CICO N° 
3386/17, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: "Modificar a partir del 1o de septiembre de 2017 el monto 
correspondiente a la remuneración mensual suplementaria de la investigadora docente Sandra Natalia QUIROGA DÍAZ (DNI N° 
94.021.875) elevándolo a la suma de $4.228 (pesos cuatro mil doscientos veintiocho 00/100). (Informa Comisión de Recursos 
Humanos). 

3.2 Propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 686/17 por la que se rectifica el Articulo N° 1 de la Resolución CICO N° 
3385/17, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: "Modificar a partir del 1o de septiembre de 2017 el monto 
correspondiente a la remuneración mensual suplementaria del investigador docente Andrés BARSKY (DNI N° 20.298.370) elevándolo 
a la suma de $4.228 (pesos cuatro mil doscientos veintiocho 00/100). (Informa Coordinadora de Formación). 

4- Formación 
4.1 Propuesta de extensión de contratación de María de los Ángeles Sola Álvarez como Asistente de la Coordinación Académica en 
el Programa de Posgrado en Estudios Urbanos durante el año 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

4.2 Propuesta de designación de suplente en el Comité de Carrera de Administración Pública. (Informa Coordinadora de Formación). 

4.3 Propuesta de designación de Nadina Sgubin como representante del Comité de Carrera correspondiente al Profesorado 
Universitario de Educación Superior en Geografía. (Informa Coordinadora de Formación). 

5- Investigación 
5.1 Propuesta de aprobación del orden de mérito de la Beca de capacitación en gestión académica y en servicios a la comunidad 
para estudiantes para el Observatorio del Conurbano Bonaerense. (Informa el Coordinador de Investigación). 

5.2 Propuesta de extensión de contratación por locación de obra de Daniel Maídana como profesional en el área de Sistemas 
Económicos Urbanos. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

6- Recursos Humanos 
6.1 Propuesta de renovación de designación interina de Camila Fuentes en un puesto de Categoría 7 del CCT (Decreto 366/06) en la 
Dirección de Coordinación General Técnico Administrativa del Instituto del Conurbano, por el período comprendido entre el 01 de 
enero y el 31 de marzo de 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

6.2 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Estado, Gobierno y 
Administración Pública para el año 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

• Carlos Martínez - Investigador docente - Adjunto -C7 exclusiva 
• Maisa Bascuas - Investigadora docente - Asistente - D2 semiexclusiva 

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 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

• Verónica Spina - Investigadora docente - Asistente -D1 semiexclusiva 
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6.4 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Ecología para el año 2018. 
(Informa Comisión de Recursos Humanos). 

• Rubén Lombardo - Investigador docente - Asociado -B10 exclusiva 
• Carlos Ruggerio - Investigador docente - Adjunto - C7 exclusiva 
• Raquel Bielsa - Investigadora docente - Adjunto - C7 exclusiva 
• Gabriel Zunino - Investigador docente - Adjunto - C7 exclusiva 

6.5 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Política Social para el año 2018. 
(Informa Comisión de Recursos Humanos). 

• María Crojethovic - Investigadora docente - Adjunto - C7 exclusiva 

6.6 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Sistemas Económicos Urbanos 
para el año 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

• Laura Reboratti - Investigadora docente - Adjunto -C7 exclusiva 
• Gonzalo Vázquez - Investigador docente - Adjunto - 07 exclusiva 
• Nadina Sgubin - Investigadora docente - Adjunto - C7 semiexclusiva 
• María Inés Arancibia - Investigadora docente - Asistente - D1 semiexclusiva 
• Cristian Poplavsky - Investigador docente - Asistente - D2 exclusiva 

6.7 Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Urbanismo para el año 2018. 
(Informa Comisión de Recursos Humanos). 

• Eduardo Reese - Investigador docente - Asociado -B10 simple 
• María Eugenia Jaime - Investigadora docente - Asistente - D2 exclusiva 

6.8 Propuesta de designación y otorgamiento de licencia por Cargo de Mayor Jerarquía a la Investigadora docente Ana Carolina 
Herrero para el año 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

6.9 Propuesta de extensión de designación interina de Lorena Gómez como técnica para desempeñarse transitoriamente en el 
Laboratorio de Ecología del Instituto del Conurbano para el año 2018. (Informa la Comisión de Recursos Humanos). 

6.10 Propuesta de designación de la Dra. Aída Quintar como Profesora Consulta ad-honorem en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento para el año 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

6.11 Propuesta de contratación por locación de servicios de la Dra. Aída Quintar en el marco de su designación como Profesora 
Consulto para el año 2018. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

6.12 Propuesta de contratación por Locación de obra de Andrés Juárez, Vicente Deluca, y Carlos Jiménez como técnicos del 
Laboratorio en Sistemas de Información Geográfica. (Informa Comisión de Recursos Humanos). 

7- Institucionales 
7.1 Propuesta de publicación del libro "La muralla verde. Urbanismo y Ecología en tiempos de dictadura, Buenos Aires y su región 
metropolitana (1976-1983)" de Leonardo Fernández (autor). (Informa Coordinador de Investigación). 

Sobre Tablas 
Antes de comenzar el informe de gestión, el presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informa que cuenta con un tema 
para someter sobre tablas. El mismo corresponde al Servicio Rentado a la Comunidad titulado "Monitoreo de Aedes aegypti y 
asesoramíento para la prevención de su propagación en los centros de salud del Municipio de San Miguel". 

En la sala se encuentra el Investigador Docente Carlos Ruggerio quien da una breve introducción sobre el tema y comenta acerca de 
la experiencia de la primera etapa realizada entre los meses de marzo a mayo, del monitoreo del mosquito Aedes aegypti en el 
Municipio de San Miguel. Comenta acerca del buen funcionamiento, a partir de la articulación con dicho Municipio, de la puesta de 
trampas en todo el territorio y consecuentemente la realización de un informe sobre la distribución del mosquito, el cual se encuentra 
a disposición en la oficina de la Dirección General Técnico Administrativo del Instituto. Agrega que, si bien fue una prueba piloto, el 
Municipio está interesado en continuar. En ese sentido destaca que sería importante comenzar en el mes de diciembre/enero, ya 
que, son los meses en que el mosquito tiene mucha actividad. Por último, aclara que en este caso, no se replicaría exactamente el 
estudio, sino que se enfocará en los centros de salud, dado que son los lugares donde se pueden encontrar situaciones de mayor 
vulnerabilidad de la población. 
Se somete a votación la inclusión del presente tema para el tratamiento sobre tablas. 

Siendo las 13:27hs ingresan al recinto los consejeros Ricardo Paparás y Rocco Carbone 



Por la afirmativa: 9 afirmativos 
No se registran votos negativos ni abstenciones 

Al punto 1 
El presidente de Consejo del Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, inicia el informe de gestión expresando que participó de las 
extensas sesiones del Consejo Superior donde se aprobó la reforma del nuevo Estatuto y se elevó a la Asamblea Universitaria donde 
finalmente ha sido aprobado. 
Respecto de las actividades del Instituto durante este mes informa que, a través del Observatorio del Conurbano, se coorganizó, 
junto con la Universidad de Buenos Aires, un Seminario sobre Observatorios Urbanos, donde surgieron algunos vínculos con 
observatorios de otras universidades del interior, y que entre los participantes de dicho seminario asistió Luiz César de Queíroz, 
responsable del Observatorio das Metrópoles (Brasil). Por otra parte, se llevo a cabo un Taller de Estudiantes del Instituto del 
Conurbano, el cual fue convocado por los seis Coordinadores de Carrera y la Coordinadora de Formación Ana Luz Abramovich, 
donde surgieron varios materiales que serán utilizados para la Jornada de Docencia prevista para el mes de abril del próximo año. 
Asimismo, informa que el Consejo Superior aprobó la modificación de los Planes de Estudio de las Licenciaturas en Administración 
Pública y Política Social, mediante el cual se incorpora la materia optativa "Perspectiva de Géneros: Aportes y debates", con el 
optimismo de que empiece a ser ofertada en el resto de las carreras. En otro punto, comunica que a raíz de la presentación a la 
Convocatoria de Cooperativismo en Economía Social del Ministerio de Educación, se han ganado dos proyectos, uno dirigido por 
Gonzalo Vázquez sobre Cooperativas de Comunicación Social, y otro sobre el financiamiento de la revista RILESS que permitirá 
continuar con su funcionamiento. Por otro lado, anuncia la publicación de cinco libros: "Política fiscal, deuda y distribución del 
ingreso", editado por el equipo conformado por Alejandro López Accotto, Martín Mangas, Carlos Martínez y Ricardo Paparás, 
"Miradas sobre Economía Social y Solidaria", coordinado por José Luis Coragglo, "Valorización del conocimiento en el capitalismo 
cognítivo", dirigido por Rodrigo Carmona, "Pensamiento ambiental del Sur", que coordina Walter Pengue. Informa, también, que el 
Instituto está desarrollando una gran cantidad de actividades y jornadas en el mes de noviembre, como por ejemplo, las dos jornadas 
de Ecología, una a cargo de Walter Pengue y otra a cargo de Daniel Cassano junto a varios estudiantes; una jornada sobre 
Seguridad Social, organizada por la Carrera de Política Social; la presentación de los trabajos de los estudiantes de la Diplomatura en 
Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio; y por último, la ExpoUrbanismo. Informa que en relación al estudio de Estructura 
Social Argentina, PISAC, el cual había sido financiado por la Secretarla de Políticas Universitarias, pero que finalmente no prosiguió, 
destaca que se pudo procesar una parte importante de la información y, a partir de eso, se encuentra disponible en la web la 
"Colección PISAC". Por otro lado, informa que Andrea Catenazzi tuvo una reunión muy exitosa con las autoridades de la 
Municipalidad de Zárate, donde surgió el pedido de rediseñar el Plan Urbano General. Para finalizar, informa que comenzaron las 
reuniones de la Comisión de Presupuesto, en donde no se mostró un escenario de crecimiento. 
La consejera Marisa Fournier solicita la palabra y agrega que se va a desarrollar una actividad, junto con el Programa de Géneros de 
la UNGS, para informar sobre el protocolo de acción sobre casos de violencia, organizado por la Carrera de Política Social y dirigido 
a estudiantes y docentes de Administración Pública y de Política Social. 
El consejero Rocco Carbone toma la palabra y consulta si se podría abrir a toda la Universidad. 
La consejera Marisa Fournier retoma la palabra y responde que, en primer lugar la ¡dea fue ofrecerla en dichas carreras ya que la 
iniciativa se generó en el ámbito de la licenciatura, y es algo que querían trabajarlo en profundidad con la ¡dea de, tanto docentes 
como estudiantes y algún nodocente, pueda funcionar como replicadores. 

Al punto 2.1 
Se somete a consideración la propuesta de aprobación de las actas N° 268 y 269, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo 
de Instituto del mes de septiembre y octubre de 2017. 
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informa que no se ha recibido ningún comentario ni sugerencia sobre las 
mismas. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de las actas N° 268 y N269, correspondiente 
a las sesiones ordinarias de los Consejos de Instituto del mes de septiembre y de octubre de 2017. 
Por la afirmativa: 11 afirmativos 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Al los puntos 3.1 y 3.2 
Se somete a consideración la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR N° 685/17 por la que se rectifica el Articulo N° 1 de 
la Resolución CICO N° 3386/17, debiendo quedar redactado de la siguiente manera: "Modificar a partir del 1o de septiembre de 2017 
el monto correspondiente a la remuneración mensual suplementaria de la investigadora docente Sandra Natalia QUIROGA DÍAZ 
(DNI N° 94.021.875) elevándolo a la suma de $4.228 (pesos cuatro mil doscientos veintiocho 00/100), y la propuesta de ratificación 
de la Resolución DICOAR N° 686/17 por la que se rectifica el Articulo N° 1 de la Resolución CICO N° 3385/17, debiendo quedar 

Siendo las 13:40hs ingresan al recinto los consejeros Andrés Barsky y Rodrigo Carmona 



redactado de la siguiente manera: "Modificar a partir del 1o de septiembre de 2017 el monto correspondiente a la remuneración 
mensual suplementaria del investigador docente Andrés BARSKY (DNI N° 20.298.370) elevándolo a la suma de $4.228 (pesos cuatro 
mil doscientos veintiocho 00/100). 

Siendo las 14:00hs sale del recinto la consejera María Paula Segovia 

Por la afirmativa: 10 afirmativos 
Ausentes: 1 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Siendo las 14:05hs regresa al recinto la consejera María Paula Segovia 

Al punto 4.1 
Se somete a consideración la propuesta de extensión de contratación de María de los Ángeles Sola Álvarez como Asistente de la 
Coordinación Académica en el Programa de Posgrado en Estudios Urbanos durante el año 2018. 
Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Andrés Barsky, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que la incorporación de María de los Ángeles 
Sola Álvarez ha sido muy importante para el Posgrado y expresa su deseo de avanzar con la contratación de referencia. 
La consejera María Paula Segovia agrega que en la Comisión de Recursos Humanos se trató la cuestión de la cantidad de 
actividades en relación a la poca carga horaria de la investigadora docente en cuestión y se pensó que debería tener más horas. 
El presidente del Consejo del Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, le sede la palabra a Gastón Cabo, Director de la Dirección de 
Gestión Administrativa de la Dirección General Técnico Administrativa, quien agrega que las horas son aproximadas, ya que, de 
acuerdo a las actividades que surjan, la dedicación horaria se va organizando. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, explica que la investigadora docente organiza el trabajo con 
Andrés Barsky ajustándose al plan de actividades del Posgrado y que, además, los fondos con los que se paga son propios del 
Posgrado, y ese monto está estipulado institucionalmente. 
El consejero Ricardo Paparás solicita la palabra y comenta que concuerda con la consejera María Paula Segovia sobre lo que se 
trató en la Comisión y agrega que también se había hablado del tema de las temporadas donde hay más carga y otras en las que no 
tanto. 
El consejero Andrés Barsky solicita la palabra y expresa que también concuerda con los comentarios de la consejera María Paula 
Segovia e informa que tanto la actividad de coordinar como la de co-coordinador se encuentran en la misma situación. 
La consejera Marisa Fournier solicita la palabra y propone pensar acerca de cómo se valoriza la calidad y el reconocimiento del 
trabajo. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, retoma la palabra y agrega que María de los Ángeles Sola 
Alvarez es profesora concursada de la Universidad, es profesora en el Instituto de Ciencias y en el Instituto del Conurbano realiza 
sólo una asistencia en el Posgrado. 
No habiendo más comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de extensión de contratación de María de los Ángeles 
Sola Álvarez como Asistente de la Coordinación Académica en el Programa de Posgrado en Estudios Urbanos durante el año 2018. 
Por la afirmativa: 11 afirmativos 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Siendo las 14:10hs sale del recinto el consejero Santiago Doyle 

Al punto 4.2 
Se somete a consideración la propuesta de designación de suplente en el Comité de Carrera de Administración Pública. 
E! presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, siguiendo en la misma línea que se tomaron con las carreras 
de Urbanismo y Política Social, propone a Carlos Martínez como suplente del Comité de referencia. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación del investigador docente Carlos Martínez 
como suplente en el Comité de Carrera de Administración Pública. 
Por la afirmativa: 10 afirmativos 
Ausentes: 1 ausente 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Siendo las 14:15hs Ingresa al recinto la consejera Magdalena Chiara 



Al punto 4,3 
Se somete a consideración la propuesta de designación de Nadina Sgubin como representante del Comité de Carrera 
correspondiente al Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, toma la palabra y expresa que Nadina Sgubin concursó por un 
puesto de investigadora docente, profesora adjunta, nivel C7, con dedicación semiexclusiva y tiene a cargo las asignaturas 
Enseñanzas y la Geografía, y Residencia II del Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación de Nadina Sgubin como representante del 
Comité de Carrera correspondiente al Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía. 
Por la afirmativa: 11 afirmativos 
Ausentes: 1 ausente 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Se somete a consideración la propuesta de aprobación del orden de mérito de la Beca de capacitación en gestión académica y en 
servicios a la comunidad para estudiantes para el Observatorio del Conurbano Bonaerense. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, informa que todos los años se realiza un llamado para que un 
estudiante avanzado del Instituto se integre al Observatorio del Conurbano. Informa que se conforma una Comisión de selección, con 
representación estudiantil, en este caso integrada por: Adriana Rofman, como responsable del Observatorio del Conurbano, Ana Luz 
Abramovich, Coordinadora de Formación, Rodrigo Carmona, Coordinador de Investigación, y Laura Cardozo, en representación del 
claustro de estudiantes. Expresa que tal como aparece en los materiales, por orden de mérito aparece primero Leandro Rodríguez y, 
en segundo lugar, Alejandra Soto Cantero. 
El consejero Leandro Rodríguez solicita la palabra y pide autorización para abstenerse a la votación dado que se encuentra en el 
orden de mérito anteriormente mencionado. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación del orden de mérito de la Beca de 
capacitación en gestión académica y en servicios a la Comunidad para un estudiante para el Observatorio del Conurbano 
Bonaerense, donde Leandro Rodríguez se encuentra primero, y Alejandra Soto Cantero se encuentra segunda en el mencionado 
orden de mérito. 
Por la afirmativa: 10 afirmativos. 
Abstenciones: 1 abstención. 
Ausentes: 1 ausente 
No se registran votos negativos. 

La consejera Magdalena Chiara solicita la palabra y se expresa acerca de la alta calidad del producto que se obtiene del 
Observatorio del Conurbano Bonaerense, aclarando que mas allá de las razones por las cuales el apoyo al Observatorio sea una 
modalidad de beca, y que eso mismo supone un esfuerzo del equipo del Observatorio por la rotación en la formación de los 
estudiantes en las becas, por eso, le parece importante que cada año un estudiante puede ser partícipe. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, comenta que casi la mitad de la fuente 16 de este año fue al 
apoyo del Observatorio del Conurbano, sumado a la gestión de los docentes de las áreas. 
La consejera Marisa Fournier solicita la palabra y expresa que el Observatorio del Conurbano sigue con una línea de trabajo que 
tiene que ver con contribuir con otros actores, que trabajan sobre temas territoriales y actúan como una "ventana" del Instituto, hacia 
actores de los más diversos. 

Al punto 5.2 
Se somete a consideración la propuesta de extensión de contratación por locación de obra de Daniel Maidana como profesional en el 
área de Sistemas Económicos Urbanos. 
Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Ricardo Paparás, informante de la Comisión de Recursos Humanos, solicita la palabra y expresa que tratándose de una 
extensión de contrato, que se viene repitiendo estos últimos años, se resolvió avanzar con la solicitud de contratación respectiva. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, aclara que a partir de un acuerdo previo que se tiene con la 
gestión central se someterán a votación contratos hasta el 24 de Agosto de 2018, siendo el último día de su gestión en el Instituto. 
La consejera Magdalena Chiara solícita la palabra y consulta sobre la aplicación de los fondos del contrato de Daniel Maidana a la 
línea presupuestaria de Sistemas Económicos Urbanos, correspondiente al puesto del Director de Instituto, haciendo hincapié en los 
derechos del trabajador, la previsibilídad del contrato y demás, por la fecha en la que cierra el contrato. 
El consejero Jorge Jaure solicita la palabra y expresa que existe una cantidad de casos en igual condición, respecto a los 
investigadores docentes que cubren cargos de autoridades en Secretarías y Rectorado. 
No habiendo más comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de obra de Daniel 
Maidana como profesional en el área de Sistemas Económicos Urbanos hasta el 25 de agosto de 2018. 
Por la afirmativa: 11 afirmativos 

Al punto 5.1 



Ausentes: 1 ausente 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Al punto 6.1 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designación interina de Camila Fuentes en un puesto de Categoría 7 del 
CCT (Decreto 366/06) en la Dirección de Coordinación General Técnico Administrativa del Instituto del Conurbano, por el período 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, informa que Camila Fuentes está cubriendo la licencia por 
maternidad de Solange Beltrán. 
Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Ricardo Paparás, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se 
resolvió acompañar la propuesta de renovación. 
El consejero Leandro Rodríguez solicita la palabra y consulta acerca del tiempo estipulado de la licencia de Solange Beltrán. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Director del Departamento Técnico 
Administrativo, Gastón Cabo, quien informa que en principio dicha licencia se extiende hasta el 31 de marzo, y que eventualmente se 
analizará la situación en el caso en que Solange solicite excedencia. 
No habiendo más comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designación interina de Camila 
Fuentes, en un puesto de Categoría 7 del CCT (Decreto 366/06) en la Dirección de Coordinación General Técnico Administrativa del 
Instituto del Conurbano por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2018. 
Por la afirmativa: 11 afirmativos 
Ausentes: 1 ausente 

No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Al punto 6.2 a 6.7 
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para: 
Área de Estado, Gobierno y Administración Pública para el año 2018. 

• Carlos Martínez - Investigador docente - Adjunto -C7 exclusiva 
• Maisa Bascuas - Investigadora docente - Asistente - D2 semiexclusiva 

Área de Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial para el año 2018. 
• Verónica Spina - Investigadora docente - Asistente -D1 semiexclusiva 

Área de Ecología para el año 2018. 
• Rubén Lombardo - Investigador docente - Asociado -B10 exclusiva 
• Carlos Ruggerio - Investigador docente - Adjunto - C7 exclusiva 
• Raquel Bielsa - Investigadora docente - Adjunto - C7 exclusiva 
• Gabriel Zunino - Investigador docente - Adjunto - C7 exclusiva 

Área de Política Social para el año 2018. 
• Maria Crojethovic - Investigadora docente - Adjunto - C7 exclusiva 

Área de Sistemas Económicos Urbanos para el año 2018. 
• Laura Reboratti - Investigadora docente - Adjunto -C7 exclusiva 
• Gonzalo Vázquez - Investigador docente - Adjunto - C7 exclusiva 
• Nadina Sgubin - Investigadora docente - Adjunto - C7 semiexclusiva 
• María Inés Arancibia - Investigadora docente - Asistente - D1 semiexclusiva 
• Cristian Poplavsky - Investigador docente - Asistente - D2 exclusiva 

Área de Urbanismo para el año 2018. 
• Eduardo Reese- Investigador docente - Asociado -B10 simple 
• María Eugenia Jaime - Investigadora docente - Asistente - D2 exclusiva 

El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, aclara que en muchos de los casos propuestos ya 
concursaron, pero todavía el Consejo Superior no los nombró; o tienen fecha de concurso y otros están pronto a jubilarse. Agrega 
además, que la mayoría de las designaciones el año entrante van a estar regularizadas. 

El consejero Santiago Doyle solicita la palabra y expresa que se abstendrá ya que acaba de ingresar al recinto y consecuentemente 
no participó de la exposición y discusión correspondiente. 
No habiendo más comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de designación interina de Carlos 
Martínez y Maísa Bascuas para el Área de Estado, Gobierno y Administración Pública, Verónica Spina para el Área de Tecnologías 
de la Información Geográfica y Análisis Espacial, Rubén Lombardo, Carlos Ruggerio, Raquel Bielsa y Gabriel Zunino para el Área de 
Ecología, María Crojethovic para el Área de Política Social, Laura Reboratti, Gonzalo Vázquez, Nadina Sgubin, maria Inés Arancibia 

Siendo las 14:30hs regresa al recinto el consejero Santiago Doyle 
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y Cristian Poplavsky para el Área de Sistemas Económicos Urbanos, y Eduardo Reese y María Eugenia Jaime para el Área de 
Urbanismo, para el año 2018. 
Por la afirmativa: 11 afirmativos 
Abstenciones: 1 
No se registran votos negativos 

Al punto 6.8 
Se somete a consideración la propuesta de designación y otorgamiento de licencia por Cargo de Mayor Jerarquía a la investigadora 
docente Ana Carolina Herrero para el año 2018. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, presenta el tema e informa que, a solicitud de la interesada, y 
para continuar otorgándole la licencia por cargo de mayor jerarquía a Ana Carolina Herrero hay que designarla primero, ya que ella 
actualmente posee designación interina en la Universidad. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación y otorgamiento de licencia por Cargo de 
Mayor Jerarquía a la investigadora docente Ana Carolina Herrero para el año 2018. 
Por la afirmativa: 12 afirmativos 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Al punto 6.9 
Se somete a consideración la propuesta de extensión de designación interina de Lorena Gómez como técnica para desempeñarse 
transitoriamente en el Laboratorio de Ecología del Instituto del Conurbano para el año 2018. 
Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Ricardo Paparás, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se 
resolvió acordar la propuesta de renovación. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de extensión de designación interina de Lorena Gómez 
como técnica para desempeñarse transitoriamente en el Laboratorio de Ecología durante el año 2018. 
Por la afirmativa: 12 afirmativos 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Al punto 6.10 y 6.11 
Se somete a consideración la propuesta de designación de la Dra. Aída Quintar como Profesora Consulta ad-honorem en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento para el año 2018, y la propuesta de contratación por locación de servicios en el marco de 
su designación como Profesora Consulto para el año 2018. 
Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Ricardo Paparás, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se 
resolvió acordar la propuesta de designación y contratación. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, toma la palabra y expresa que es muy importante para el 
Instituto y para la Universidad poder seguir contando con la dedicación de la profesora Aída Quintar. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación de la Dra. Aida Quintar como Profesora 
Consulta ad-honorem en la Universidad Nacional de General Sarmiento para el año 2018 y contratación por locación de servicios en 
el marco de su designación como Profesora Consulto para el año 2018. 
Por la afirmativa: 12 afirmativos. 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Al punto 6.12 
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de obra de Andrés Juárez, Vicente Deluca, y Carlos Jiménez 
como técnicos del Laboratorio en Sistemas de Información Geográfica. 
Comisión de Recursos Humanos 
El consejero Ricardo Paparás, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se 
resolvió acordar la propuesta de contratación en los tres casos. 
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de obra de Andrés Juárez, 
Vicente Deluca, y Carlos Jiménez como técnicos del Laboratorio en Sistemas de Información Geográfica. 
Por la afirmativa: 12 afirmativos. 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 
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Al punto 7.1 
Se somete a consideración la propuesta de publicación del libro "La muralla verde. Urbanismo y Ecología en tiempos de dictadura, 
Buenos Aires y su región metropolitana (1976-1983)" de Leonardo Fernández (autor). 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Coordinador de Investigación, Rodrigo 
Carmona, quien informa que esta publicación es una síntesis de la tesis de Leonardo Fernández que fue aprobada con muchos 
elogios por el jurado en su momento y adecuada para su publicación. 
Por la afirmativa: 12 afirmativos 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

Sobre tablas 

El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Carlos Ruggerio y Rubén Lombardo para 
que informen al Consejo de Instituto respecto del Servicio Rentado anterior. 
El investigador docente, Rubén Lombardo, toma la palabra e Informa que el proyecto surge a partir de una demanda del Municipio de 
San Miguel, específicamente de la Secretaría de Salud, a fin de poder tener un monitoreo de los mosquitos en la zona. Agrega que 
un tema que surgió con la Municipalidad son los costos, los cuales sólo sería los que generen la Incorporación de becarios para su 
formación. Además, se propuso que sea un proyecto de acción y desarrollarlo en los centros de salud. 
Por su parte, el investigador docente, Carlos Ruggerio, toma la palabra y agrega que se prevé continuar con el equipo de trabajo con 
el objeto de mantener el aprendizaje previo, salvo por una de las integrantes que está comprometida con una beca, pero que 
igualmente, cuentan con el orden de mérito que realizaron y se aprobó en marzo de este año, lo que generaría que no se demore el 
comienzo del servicio. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, retoma la palabra y aclara que es por una cuestión operativa la 
necesidad de tratar este servicio sobre tablas, ya que de esta manera se puede comenzar con las actividades previstas, dado que es 
la época en donde el mosquito se encuentra activo. 
El presidente del Consejo de Instituto del Conurbano, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Investigador docente Carlos Ruggerio 
quien resalta la importancia de la articulación con el Municipio por los aportes que se fueron dando, por ejemplo, la camioneta con un 
chofer de Zoonosis que los llevaba a recorrer todo el Partido y así realizar el recambio de las trampas y demás. Además, lograron 
realizar una capacitación en el laboratorio para unas quince personas que participan en el Programa Argentina Trabaja, quienes son 
las encargadas de ir a los barrios y realizar las campañas de difusión y concientización. Para finalizar, agrega que el informe final lo 
tiene Gastón Cabo y se encuentra a disposición para todo aquel que le Interese. 
No habiendo más comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta del Servicio Rentado a la Comunidad "Monitoreo de 
Aedes aegypti y asesoramiento para la prevención de su propagación en los centros de salud del Municipio de San Miguel" 
Por la afirmativa: 12 afirmativos. 
No se registran votos negativos ni abstenciones. 

del Consejo de Instituto del 

CONSEJERO: 

Siendo las 15:07 hs y no quedando temas pendientes de tratamiento finaliza la sesión ordinaria 
Conurbano. 

PRESIDENTE: 
Gustavo Kohan Lic. Gustavo A. Kohan 

Director 

Universidad Nacional de General Sarmiento 


