ACTA NI" 249
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016
En Los Polvorines, a los 12 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 13:10 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 Andrés Barsky, Santiago Doyle, Daniel Cassano, Cecilia Chosco Díaz, Jorge Jaure, Nahuel Godoy, Javier Moro, Magdalena
Chiara, Carolina Barnes con el siguiente
Orden del día
1- Informe de gestión
2- Acta N° 247
3- Ad Referendum
4- Formación
4.1 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Leandro Giordano para el
dictado de la asignatura "Gestión de Recursos Hídricos" de la Licenciatura en Ecología durante el primer semestre de 2016. (Informa la
Comisión de Recursos Humanos)
4.2 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Omar Varela para el dictado
de la asignatura "Infraestructura y Servicios Urbanos: Saneamiento" de la Licenciatura en Urbanismo durante el primer semestre de 2016.
(Informa la Comisión de Recursos Humanos)
4.3 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Ana Ariovich para el dictado
de la asignatura "Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales" de la Licenciatura en Política Social durante el primer semestre de 2016.
(Informa la Comisión de Recursos Humanos)
4.4 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Verónica Mossier para el
dictado de la asignatura "Problemas, Instituciones y Políticas de Seguridad Social" de la Licenciatura en Política Social durante el primer
semestre de 2016. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
4.5 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Gimena Perret para el
dictado de la asignatura "Fundamentos de la Investigación Social" de la Licenciatura en Política Social durante el primer semestre de
2016. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
4.6 Propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Natalia Quiroga Díaz para el
dictado de la asignatura "Economía Urbana y Regional" de la Licenciatura en Ecología y el Profesorado Superior en Geografía durante el
primer semestre de 2016. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
4.7 Propuesta de contratación del equipo docente 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 contratación por locación de servicios de un profesional para asistencia en el marco del proyecto de investigación
"Economía Social: Fundamentos, alianzas y aplicaciones" (informa Comisión de Recursos Humanos)
5.2 Propuesta de contratación por locación de servicios de Jorge Gaggero para colaborar en la organización de la "Jornada de debate y
reflexión sobre las relaciones fiscales interjurisdiccionales en Argentina y la deuda pública" a realizarse el viernes 24 de junio de 2016 en
el Campus de la UNGS. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
5.3 Consideración de Informes finales y de avance de los proyectos de Investigación del Instituto. (Informa Coordinador de Investigación)
Los informes completos se encuentran en poder del Coordinador de Investigación
5.4 Presentación de nuevos proyectos de investigación del Instituto. (Informa Coordinador de Investigación)
Los informes completos se encuentran en poder del Coordinador de Investigación

5.5 Consideración de prórroga de fecha de presentación del informe final del proyecto de investigación: "Movilidad cotidiana, cuestión
social y paisaje cultural en el Conurbano Bonaerense" dirigido por Daniela Soldano. (Informa Coordinador de Investigación)
5.6 Consideración de prórroga de fecha de presentación del informe final del proyecto de Investigación: "La construcción de una nueva
institucionalidad pública a nivel local: las áreas de niñez y adolescencia en el conurbano bonaerense" dirigido por Javier Moro. (Informa
Coordinador de Investigación)
6- Recursos Humanos
6.1 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por designación interina de un investigador docente, asistente, nivel D2, grado 2,
dedicación semiexclusiva, para el área de Estado, Gobierno y Administración Pública. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
6.2 Propuesta de aceptación de renuncia de Aída Quintar a su puesto de investigadora docente, profesora asociada, nivel B, grado 10,
con dedicación exclusiva en el Área de Sistemas Económicos Urbanos a partir de la sentencia favorable al haber jubilatorio. (Informa la
Comisión de Recursos Humanos)
7- Servicios a terceros
7.1 Propuesta de designación y contratación de Viviana Coiella como Coordinación Académica en el marco de la Oferta Formativa por
Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el Municipio de Zárate. (Informa la Comisión de
Recursos Humanos)
7.2 Propuesta de contratación de Viviana Colella como docente en el marco de la Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en
Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el Municipio de Zárate. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
7.3 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un asistente técnico administrativo en el marco de la
Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el Municipio de Zárate. (Informa
la Comisión de Recursos Humanos)
7.4 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un asistente administrativo en el marco de la
Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. (Informa la Comisión de Recursos
Humanos)
7.5 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un graduado reciente o estudiante avanzado para
asistir en el dictado del Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de
Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
7.6 Propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un graduado reciente o estudiante avanzado para
asistir en el dictado del Módulo II: "Organizaciones Públicas" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de
Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate. (Informa la Comisión de Recursos Humanos)
8- Institucional
8.1 Propuesta de solicitud de financiamiento de gastos para Carolina Foglia en el marco de la inscripción en el curso "Políticas Públicas
Sociales" en el Instituto de Govern i Polítiques Publiques (IGOP) de la Universität Autònoma de Barcelona (UAB), en el marco de
Barcelonagov entre los días 19 y 22 de abril.
8.2 Propuesta de solicitud de financiamiento de gastos para Walter Pengue en el marco del "Congreso Mundial de la Sociedad
Internacional de Economía Ecológica" en la Universidad del Distrito de Columbia, Washington DC, Estados Unidos de América, durante el
26 al 29 de junio.
8.3 Propuesta de designación de Aida Quintar como representante suplente del Instituto del Conurbano en el Comité de Recursos
Humanos del personal de investigación y docencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento al Consejo.
9- Publicaciones
9.1 Propuesta de publicación del libro "Situación sociohabitacional del Gran Buenos Aires en el decenio 2001-2010. Análisis Linkage con
contigüidad espacial" de Marina Miraglia, Nicolás Caloni y Leonardo Di Franco (autores) (Informa Coordinador de Investigación)

Al punto 1
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, inicia su informe de gestión informando que las gestiones para nominar la "Sala Conrado
García Rodríguez" se encuentran avanzando y le cede la palabra a Ma. Victoria Bourdieu quien informa que el acto de inauguración y la
colocación de la placa correspondiente se prevé para el día de sesión ordinaria del próximo Consejo de Instituto que será en mes de
mayo.
La consejera Magdalena Chiara toma la palabra y comenta que se debiera avisar al Comité de Carrera, al Centro de Estudiantes y a los
graduados de la carrera de Política Social.
El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y solicita autorización para el tratamiento sobre tablas de un incidente que
tuvo lugar a raíz de la publicación de tres twist en la cuenta oficial de la UNGS en forma agraviante hacia la Profesora Magdalena Chiara y
la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio.
Por la afirmativa: 10
A continuación el presidente del Consejo retoma la palabra e informa que la situación presupuestaria en la UNGS es compleja ya que solo
ha ingresado un cuarenta porciento de la primera cuota anual correspondiente a los gastos de funcionamiento. Informa además que el
sesenta porciento restante se estima que ingrese a la UNGS dentro de los próximos sesenta días. Esta situación impacta directamente en
los proyectos de infraestructura que viene llevando a cabo la Universidad, como por ejemplo en la obra de la escuela secundaria. Informa
que de lo presupuestado por la licitación, los precios actuales superan por amplio margen lo aprobado en su momento, y el Ministerio de
Educación informó que ante esta situación no va a girar los cuarenta millones de pesos que estarían faltando para completar la obra, dado
el desfasaje en los precios. Por otro lado, actualmente se continúa con la obra de la construcción de las veinte aulas, con un ajuste en lo
presupuestado que alcanza el dieciséis porciento. Respecto del Módulo X (diez) donde se encuentran los Laboratorios de Ingeniería,
Química, etc. se intenta no dejar caer la obra. Se propone realizarla por etapas, por módulos. Por otro lado, el presidente del Consejo
Informa que el Consejo Interuniversitario Nacional no garantiza que el presupuesto aprobado en 2015 para el año en curso sea ejecutado
en forma completa. En este sentido muchas Universidades Nacionales del interior están evaluando postergar el pago de las cargas
sociales para poder solventar, de esta manera, los gastos de mantenimientos. Otro aspecto de esta situación es que el Programa de
Incentivos está suspendido, así como tampoco se están liberando los fondos para el financiamiento de proyectos (externos) como por
ejemplo los PICT. Por otro lado, informa que la semana pasada comenzó el CAU correspondiente a la Licenciatura en Urbanismo en el
Municipio de Zárate, y la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas también en el mencionado municipio. Por
otro lado, la carrera de Urbanismo realizará actividades relacionadas a esa disciplina en el Municipio de Malvinas Argentinas. Comenta
que se han acercado siete funcionarios a trabajar junto a los estudiantes para planificar actividades a desarrollar. Comenta además que
está en proceso la instalación de un aire acondicionado en el Laboratorio de Ecología. A su vez, informa que la semana pasada se
realizaron las presentaciones en CONICET de los Proyectos PIO-CONICET. Por otra parte, informa que la semana pasada fue la apertura
de la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio, y le sede la palabra a la Directora de la Diplomatura, Magdalena
Chiara.
La Consejera Magdalena Chiara toma la palabra e informa que la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio cuenta
con cuarenta y seis inscriptos, y que los perfiles y el interés que demuestran son muy auspiciosos. Informó que un porcentaje importante
de los inscriptos corresponde a profesionales, y que para otros esta experiencia es la primera vez que se acercan a la Universidad.
Informó además que los participantes se quedaron muy contentos y que por cierto, es un público muy calificado.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que comenzó la primera etapa de la EPID, con la conformación
de un Comité Evaluador. El Comité de Recursos Humanos para el personal docente está proponiendo la Comisión de Evaluadores
externos. Se informó a los investigadores docentes con concursos vencidos para entrar en la EPID así como también a los voluntarios
que quieran participar del proceso de evaluación. Por su parte, informó además que en la última colación de grado hubo muchos
licenciados en Urbanismo. Por otro lado destacó la reciente visita de Hebe de Bonafini con motivo de la inauguración de un mural en la
entrada del Módulo VII (siete). Por último, y para finalizar el informe de gestión, informó que el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó
sacar del perfil de los egresados de Ecología y Urbanismo la frase referente a que son profesionales que asisten a arquitectos e
ingenieros. Dicha frase ya no existe mas, con lo cual es una gran alegría.
Al punto 2
Se somete a consideración el Acta N° 247.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, Informa que se ha recibido por parte del Consejero Jorge Cernadas una sugerencia de
incorporación respecto de una expresión en su intervención; y en función de lo mencionado le cede la palabra a Martín Lira quién lee la
propuesta definitiva respecto de dicho punto.
No habiendo comentarios adicionales se somete a votación el Acta N° 247.
Por la afirmativa: 10
Al punto 3.1

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que respecto de este punto no existen Resoluciones Ad Referendum para someter a
consideración por parte del Consejo.
Al punto 4.1
Se somete a consideración la propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para
Leandro Giordano para el dictado de la asignatura "Gestión de Recursos Hídricos" de la Licenciatura en Ecología durante el primer
semestre de 2016.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, explica al Consejo que el marco de esta solicitud es la ausencia de la investigadora docente
Ana Carolina Herrero por encontrarse de licencia por maternidad.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que se observó en cada caso la solicitud elevada con su correspondiente imputación
presupuestaria, y en consecuencia para este punto Comisión de Recursos Humanos recomienda avanzar con la propuesta de aplicación
del artículo 21° respectivo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación aplicación del Art. 21° de referencia,
Por la afirmativa; 10
Al punto 4.2
Se somete a consideración la propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para
Ornar Varela para el dictado de la asignatura "Infraestructura y Servicios Urbanos: Saneamiento" de la Licenciatura en Urbanismo durante
el primer semestre de 2016.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que la Comisión de Recursos Humanos recomienda avanzar con la propuesta de aplicación del
artículo 21° respectivo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la aplicación del Art. 21° de referencia.
Por la afirmativa: 10
A los puntos 4.3,4.4, y 4.5
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, propone tratar estos tres puntos en bloque ya que corresponden a la aplicación de Artículos
21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para investigadores docentes. Los puntos a tratar son: 4.3
correspondiente a la propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Ana
Ariovich para el dictado de la asignatura "Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales" de la Licenciatura en Política Social durante el
primer semestre de 2016; 4.4 correspondiente a la propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios
de la UNGS para Verónica Mossier para el dictado de la asignatura "Problemas, Instituciones y Políticas de Seguridad Social" de la
Licenciatura en Política Social durante el primer semestre de 2016; y 4.5 correspondiente a la propuesta de aplicación del Artículo 21° del
Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Gimena Perret para el dictado de la asignatura "Fundamentos de la
Investigación Social" de la Licenciatura en Política Social durante el primer semestre de 2016.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que el área de Política Social se encuentra con dos investigadoras docentes
profesoras con licencia, las cuales tenían materias a cargo que hay que cubrir. La profesora Susana Hintze posee licencia por año
sabático durante todo el año 2016, mientras que la profesora Daniela Soldano se encuentra de licencia por ejercicio transitorio de cargo
de mayor jerarquía a partir del 1ro de marzo del corriente año.
Siendo las 14:00 hs se retira ia Consejera Cecilia Chosco Díaz
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que para el caso del punto 4.3 la situación anteriormente explicada por el Presidente del Consejo
no se ajusta ya que la asignatura a cubrir es nueva y no se encuentra bajo la responsabilidad de un investigador docente profesor, y que
por lo tanto no se reemplaza a nadie. Informa además que para los puntos 4.4 y 4.5 la situación coincide a lo expresado por el Presidente
del Consejo. En función de lo anteriormente expresado la Comisión de Recursos Humanos recomienda avanzar con las propuestas de
referencia.
No habiendo comentarios adicionales, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, somete a votación la aplicación del Art. 21°
correspondiente a los puntos 4.3,4,4 y 4.5.
Por la afirmativa: 9
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)

Al punto 4.6
Se somete la propuesta de aplicación del Artículo 21° del Régimen de Recursos Humanos y Salarios de la UNGS para Natalia Quiroga
Díaz para el dictado de la asignatura "Economía Urbana y Regional" de la Licenciatura en Ecología y el Profesorado Superior en
Geografía durante el primer semestre de 2016.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que esta propuesta se enmarca en la licencia por enfermedad de corto tratamiento de
la investigadora docente Ruth Muñoz.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que la Comisión de Recursos Humanos recomienda avanzar con la propuesta de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la aplicación del Art. 21° de referencia.
Por la afirmativa: 9
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Al punto 4.7
Se somete la propuesta de contratación del equipo docente de la Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio dirigido
por Magdalena Chiara.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara Informa que la Comisión de Recursos Humanos recomienda avanzar con la propuesta de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación del equipo docente de la Diplomatura en
Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio de referencia.
Por la afirmativa: 9
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
El Presidente del Consejo, Gustavo Koha, le propone al Consejo un cambio en los puntos del orden del día a fin de poder dar tratamiento
primero a los nuevos proyectos de investigación y a los informes de avances, para luego continuar con las propuestas de contrataciones
respectivas. Con el acuerdo del Consejo de Instituto avanza con el siguiente punto.
Al punto 5.3
Se somete a consideración los informes finales y de avance de los proyectos de investigación del Instituto.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, quien informa
acerca del intenso trabajo que han realizado todas las áreas del Instituto, así como también de la Dirección General de Coordinación
Técnica Administrativa para reunir toda la información pertinente. Informa además que se cuenta con un nivel muy bueno en cuanto a los
informes presentados, y que se refleja en el mejoramiento en la entrega, entre otras cosas.
Siendo tas 14:14 hs ingresa ei Consejero Amín Aiiyse

retira el Consejero Jorge Jaure

El Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, informa además que se dará tiempo hasta el próximo viernes para que se
entreguen los informes que faltan con las modificaciones pertinentes. Propone que salgan mediante Resolución del Consejo los Informes
que estén en condiciones y que para el resto se realice la Resolución respectiva la semana entrante. Comenta además que existe un
proyecto de investigación unipersonal a cargo de Gonzalo Vázquez, pero que esta clase de proyectos, que se encuentran compuestos por
una sola persona, no es una política que fomente la Universidad. En este sentido, el investigador docente se ha comprometido a
incorporar mas personas a dicho proyecto.
Siendo las 14:16 hs ingresa el Consejero Jorge Jaure
El Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, informa además que existen dos proyectos de investigación que solicitarán
prórroga, ya que no han podido ingresar para este Consejo de Instituto. Los proyectos de investigación, que serán tratados en el Consejo
del próximo mes, corresponden a los investigadores Federico Fritzsche y Raúl Fernández Wagner. Por otra parte informa que
actualmente existen once proyectos de investigación nuevos, nueve informes finales, y nueve informes de avance respectivamente.
Informa que falta el proyecto de investigación nuevo del investigador docente Guillermo Telia, que se encuentra en el sistema, pero que
no está en la lista, y que el mismo se encuentra en la lista de los proyectos de investigación condicionados.
La Consejera Magdalena Chiara toma la palabra y le consulta al Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, si tiene información acerca de
cómo se encuentra la Universidad respecto de las evaluaciones efectuadas a los informes finales de los proyectos ya presentados, debido
que hace mucho tiempo que no obtiene devolución alguna al respecto.

El Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, toma la palabra e informa que tiene entendido que durante el año pasado se
han realizado evaluaciones externas.
Siendo las 14:26 hs ingresa el Consejero Juan Duarte
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de informes finales y de avance de los proyectos de
investigación del Instituto.
Por la afirmativa: 10
Abstenciones: 1 (Consejero Juan Duarte)
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Al punto 5.4
Se somete a consideración presentación de nuevos proyectos de investigación del Instituto.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema e informa que dentro de la misma se contempla el proyecto del Investigador
docente Guillermo Telia, el cual se encuentra pendiente de presentar.
No habiendo mas comentarlos, se somete a votación la propuesta de nuevos proyectos de investigación del Instituto.
Por la afirmativa: 11
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Al punto 5.5
Se somete a consideración la propuesta de prórroga de fecha de presentación del informe final del proyecto de investigación: "Movilidad
cotidiana, cuestión social y paisaje cultural en el Conurbano Bonaerense" dirigido por Daniela Soldano.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, quién informa
que el pedido se fundamenta en que la investigadora docente Daniela Soldano estuvo de licencia por estudio para realizar actividades en
Alemania, así como también actualmente se encuentra con licencia por el ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía. Cabe destacar
que a raíz de esta última licencia, la profesora Daniela Soldano queda como directora externa a fin de no desarticular el proyecto de
investigación del que es directora.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de prórroga de fecha de presentación del informe final del proyecto de
investigación:
"Movilidad
cotidiana, cuestión social y paisaje cultural en el Conurbano Bonaerense" dirigido por Daniela Soldano.
Por la afirmativa:
11
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Al punto 5.6
Se somete a consideración la propuesta de prórroga de fecha de presentación del informe final del proyecto de investigación: "La
construcción de una nueva institucionalidad pública a nivel local: las áreas de niñez y adolescencia en el conurbano bonaerense" dirigido
por Javier Moro.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le cede la palabra al Coordinador de Investigación del Instituto, Andrés Barsky, quién informa
las razones por las cuales el proyecto requiere contar con mas tiempo para la finalización.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de prórroga de fecha de presentación del informe final del proyecto de
Investigación: "La construcción de una nueva institucionalidad pública a nivel local: las áreas de niñez y adolescencia en el conurbano
bonaerense" dirigido por Javier Moro.
Por la afirmativa: 11
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Al punto 5.1
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de un profesional para asistencia en el marco del
proyecto de investigación "Economía Social: Fundamentos, alianzas y aplicaciones"
Siendo las 14:36 hs se retira el Consejero Nahuel Godoy
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara Informa que la Comisión de Recursos Humanos analizó los materiales presentados. Sin embargo le
sorprende que al cambiar el orden de los temas del orden del día del Consejo de Instituto, el marco de esta contratación corresponde a un

proyecto nuevo. Indica que no se pone en cuestión el pedido, pero no había tomado dimensión de esta situación ya que interpretaba que
esta solicitud correspondía a un proyecto que ya existía. En función de lo analizado en la Comisión de Recursos Humanos, se recomienda
avanzar con la propuesta de contratación de referencia.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que en la convocatoria aparece un pie de página por el cual se
indica que la presente contratación se encuentra sujeta a la aprobación del respectivo proyecto de Investigación.
Siendo las 14:39 hs regresa el Consejero Nahuel Godoy
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, informa que el área de Sistemas Económicos Urbanos presentó un nuevo proyecto sobre
Economía Social, y el presente llamado se realizó en el marco de la licencia de la Investigadora docente Ruth Muñoz.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de servicios de un profesional para
asistencia en el marco del proyecto de investigación "Economía Social: Fundamentos, alianzas y aplicaciones".
Por la afirmativa: 11
Ausentes: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Al punto 5.2
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de Jorge Gaggero para colaborar en la organización de
la "Jornada de debate y reflexión sobre las relaciones fiscales interjurisdiccionales en Argentina y la deuda pública" a realizarse el viernes
24 de junio de 2016 en el Campus de la UNGS.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, Informa que el marco de esta propuesta de contratación se fundamenta en la realización de la
Jornada de debate y reflexión sobre las relaciones fiscales interjurisdiccionales en la Argentina y la deuda pública a realizarse el viernes
24 de junio en el Campus de la UNGS.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que el Investigador docente Carlos Martínez estuvo presente en la Comisión de Recursos
Humanos informando respecto del tema en cuestión. Informó además que la Comisión de Recursos Humanos, luego de haber analizado
los materiales y haber coincidido en la relevancia que plantea el tema de la realización de una jornada de estas características, se
realizaron dos dictámenes. Pasa a la lectura de ambos dictámenes. El primero, el de mayoría, recomienda que se apruebe la propuesta
de contratación de referencia, mientras que el dictamen de minoría recomienda pasar a plenario del CICO la propuesta de contratación de
referencia. En el caso del dictamen de mayoria se sostenía que era suficiente el material presentado para recomendar la contratación,
mientras que en el de minoría las razones por las cuales se pasa al tratamiento al Consejo es que era una presentación atípica respecto a
las que se venía tratando en este mismo Consejo. Es atípica en tres aspectos. El primero tiene relación al origen de la contratación, quién
promueve la contratación. El segundo aspecto es respecto de la contratación de mix de investigadores docentes sin docencia por
períodos de meses importantes. Y el tercer aspecto reside en que la propuesta es una contratación directa. En ese sentido, no se
contaban con elementos para recomendarle al Consejo la aprobación de la contratación. Estos argumentos se presentaron en la
Comisión de Recursos Humanos y fueron discutidos amablemente. No había inconvenientes en las cuestiones de fondo, sino en los
criterios con los que la Comisión de Recursos Humanos recomendaba esta contratación. Además informa que existe una segunda
cuestión que tiene que ver con el material que se tratará sobre tablas. Expresa además que posee la convicción de que la realización de
los dos dictámenes fueron en parte las causas de los hechos que mostraron la aparición de los tres twlts sobre "La Maquina de Impedir",
una cuenta que hace referencia a su persona, activando una catalogación del PRO adicionando un comentario poco académico en cuanto
expresa textual "devolvé la bolsa". En este sentido siente que existe una vinculación directa entre lo obrado en la Comisión de Recursos
Humanos y la reacción de estos twits.
El Consejero Daniel Cassano toma la palabra y expresa que se eviten mezclar temas de distintos puntos del orden del día, ya que esta
cuestión que está tratando la Consejera Magdalena Chiara se encuentra en el punto que se retomará con posterioridad sobre tablas.
La Consejera Magdalena Chiara retoma la palabra y expresa que para no mezclar estas cuestiones con el punto en tratamiento, como
representantes de una lista, tanto el Consejero Javier Moro como ella se retirarán del recinto y reingresarán al mismo una vez que el
Consejo de Instituto haya resuelto este punto.
El Consejero Javier Moro toma la palabra y expresa que no se encuentran dadas las condiciones para que se desarrolle el debate.
Siendo las 14:50 hs se retiran los Consejeros Magdalena Chiara y Javier Moro
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa al Consejo de Instituto que además del material presentado
cuenta con un correo electrónico de José Luis Coraggio donde le expresa su apoyo a la incorporación de Jorge Gaggero para realizar las
tareas de referencia. Informa además que hay gente que no asistiría a la UNGS si no fuera convocado por Jorge Gaggero. Por otro lado
expresa además que como la propuesta no contempla nada oscuro, se encuentra todo fundamentado, y ello se demuestra al llevar la
propuesta a la Comisión de Recursos Humanos, y que luego pasa al Consejo de Instituto quien puede interpretar que esta solicitud de

contratación no sea pertinente. El Presidente del Consejo vuelve a remarcar que le envió un correo electrónico a José Luis Coraggio con
el plan de trabajo a realizar y éste avaló su contratación. A su vez informa que el responsable del área de Estado, Gobierno y
Administración Pública, Fernando Isuani, acuerda con la incorporación de referencia. Por otro lado, expresa que habló con la Rectora y
con el Vicerrector quienes también están de acuerdo, y proponen autorizar el fondo de licencia por Rodrigo Carmona para afrontar los
gastos correspondientes. Expresa que traer a la Universidad a Jorge Gaggero por el monto de treinta y cinco mil pesos no cuesta un peso
al Instituto ya que salen del fondo de licencia anteriormente mencionado, y que como también le parece una actividad muy valiosa lo
apoya, y que por consiguiente se trae todo el material a este Consejo para que se evalúe en ese sentido.
El Consejero Santiago Doyle pide la palabra y consulta si la Comisión de Recursos Humanos ha contado con todo el material con que se
cuenta en este Consejo.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que la Comisión de Recursos Humanos tuvo todo el material,
sumado la presencia del investigador docente Carlos Martínez para evacuar cualquier consulta que surgiera al respecto.
El Consejero Santiago Doyle pide la palabra y expresa que concuerda con la relevancia de la actividad, y que le apena que se hayan
retirado del recinto los consejeros Magdalena Chiara y Javier Moro ya que son voces que el Consejo no está escuchando y que no sabe
si los planteos hubiesen sido de forma o de fondo.
Siendo ias 15:07 hs reingresa la consejera Cecilia Chosco Díaz
El Consejero Daniel Cassano pide la palabra y expresa que ambos dictámenes no plantean una cuestión de fondo ya que ambos pasan el
tema al tratamiento por parte del Consejo de Instituto. Ninguno dice que "no" al tratamiento o a la contratación.
La Consejera Carolina Barnes pide la palabra y expresa que no observa ninguna objeción para dicha contratación, y que también lamenta
que se hayan retirado los consejeros Magdalena Chiara y Javier Moro.
El Consejero Amín Alí pide la palabra y expresa que el tema de la jornada que toma el Instituto es un avance muy positivo por la
problemática a nivel nacional, con lo cual acompaña a la misma.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de servicios de Jorge Gaggero para
colaborar en la organización de la "Jornada de debate y reflexión sobre las relaciones fiscales interjurisdiccionales en Argentina y la deuda
pública" a realizarse el viernes 24 de junio de 2016 en el Campus de la UNGS.
Por la afirmativa: 9
Abstención: 1 (Consejera Cecilia Chosco Díaz)
Ausentes: 2 (Consejera Magdalena Chiara y Javier Moro)
Siendo las 15:11 hs reingresa el consejero Javier Moro
Al punto 6.1
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la incorporación por designación interina de un investigador docente,
asistente, nivel D2, grado 2, dedicación semiexclusiva, para el área de Estado, Gobierno y Administración Pública.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y al no haber ningún representante de la Comisión de Recursos Humanos
presente le cede la palabra a Ma. Victoria Bourdieu, quién pasa a leer el dictamen de la Comisión de Recursos Humanos.
El Consejero Andrés Barsky pide la palabra y comenta que se recibieron aproximadamente treinta currículums y que ha sido una
selección interesante en el sentido de la calidad de los postulantes. Destacó además que este puesto no lo ocupaba nadie previamente a
esta convocatoria.
Siendo las 15:15 hs reingresa la consejera Magdalena Chiara
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de orden de mérito para la incorporación por designación interina de un
investigador docente, asistente, nivel D2, grado 2, dedicación semiexclusiva, para el área de Estado, Gobierno y Administración Pública.
Por la afirmativa: 12
Al punto 6.2
Se somete a consideración la propuesta de aceptación de renuncia de Aída Quintar a su puesto de investigadora docente, profesora
asociada, nivel B, grado 10, con dedicación exclusiva en el Área de Sistemas Económicos Urbanos a partir de la sentencia favorable al
haber jubilatorio.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y le cede la palabra al Consejero Jorge Jaure quien expresa que la condición
de la renuncia es condicionada, y que así debiera aparecer.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y continua leyendo la nota presentada por la investigadora docente Aída
Quintar.

Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que en función de lo analizado, la Comisión de Recursos Humanos sugiere avanzar con la
aceptación de la renuncia condicionada de referencia.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de aceptación de renuncia condicionada de Aída Quintar a su puesto
de investigadora docente, profesora asociada, nivel B, grado 10, con dedicación exclusiva en el Área de Sistemas Económicos Urbanos a
partir de la sentencia favorable al haber jubilatorio.
Por la afirmativa: 12
Siendo las 15:19 hs se retira el consejero Javier Moro
Al punto 7.1
Se somete a consideración la propuesta de designación y contratación de Viviana Colella como Coordinación Académica en el marco de
la Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el Municipio de Zárate.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y le cede la palabra a la Consejera Magdalena Chiara como representante
de la Comisión de Recursos Humanos.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara Informa que esta designación se realiza en el marco de la licencia por maternidad de la Investigadora
docente Natalia Da Representagao. Destaca además el perfil de Viviana Colella y la importancia de que la carrera de Urbanismo le confía
a ella el seguimiento de los estudiantes de urbanismo en la UNGS. Por último informa que hasta el treinta de abril Viviana Colella se
encuentra de licencia por reposo y que estas actividades, hasta la reincorporación de Viviana, estarán a cargo de Andrea Catenazzi.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de designación y contratación de Viviana Colella como Coordinación
Académica en el marco de la Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el
Municipio de Zárate.
Por la afirmativa: 11
Ausente: 1 (Consejero Javier Moro)
Al punto 7.2
Se somete a consideración la propuesta de contratación de Viviana Colella como docente en el marco de la Oferta Formativa por
Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el Municipio de Zárate.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema e informa que el Taller de Ciencias que se dicta en el marco de esta
Licenciatura debe adaptarse a los estudiantes ya que todos ellos corresponden a la Licenciatura en Urbanismo, y por lo tanto los
contenidos tienen que ser acorde a dicho campo.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que luego de analizar el material disponible, la Comisión de Recursos Humanos recomienda
avanzar con la propuesta de referencia.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de contratación de Viviana Colella como docente en el marco de la
Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en el Municipio de Zárate.
Por la afirmativa: 11
Ausente: 1 (Consejero Javier Moro)
Al punto 7.3
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un asistente técnico
administrativo en el marco de la Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en
el Municipio de Zárate.
Siendo las 15:23 hs se reincorpora el consejero Javier Moro
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y aclara que aparece una omisión en el puntaje de la grilla del informe de
selección, la que no afecta la decisión final en cuanto al orden de mérito. En función de esto le cede la palabra al Coordinador de
Servicios, Leonardo Fernández, quien informa que hubieron diez postulantes de los cuales cuatro cumplen los requisitos, y de ellos, dos
destacan en la valoración tal como se observa en la grilla presentada. Informa además que se omitió información sobre la valoración del
postulante Francisco Cardozo respecto de la ponderación.

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y le informa al Coordinador de Servicio que la información que está
brindando al Consejo corresponde a otro punto.
El Coordinador de Servicios, Leonardo Fernández, retoma la palabra y lee el informe de selección respectivo.
El Consejero Jorge Jaure solicita la palabra e informa que ha recibido una carta por parte del postulante Ramiro Sabadini a fin de solicitar
una revisión en cuanto a su puntaje en la grilla de valoración de antecedentes, y que en función de esto reparte una copia a los
consejeros presentes. Informa además que la intención de la nota no es cambiar el orden de mérito. La cuestión en particular remite a la
puntuación respecto de su formación en administración, ya que considera que tiene mayor experiencia en el tema del que fue puntuado.
Informa que posee cursos realizados en el INAP, la SIGEN, entre otras instituciones.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que es entendlble el pedido ya que el informe de selección que
aprueba el Consejo de Instituto es con lo que se queda la gente. Esta omisión debe ser reconsiderada por el Consejo de Instituto.
La Consejera Cecilia Chosco Díaz pide la palabra y pregunta al Consejo si el informe de selección debería que volver al Comité de
Selección para que se modifique.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que el Consejo tiene la potestad de cambiar el informe
presentado. Informa además que la semana pasada comenzó la Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento en
el Municipio de Zárate.
El Consejero Jorge Jaure solicita la palabra y consulta si podría acercarse la Investigadora docente Andrea Catenazzi al Consejo a fin de
reconsiderar el informe.
La Consejera Magdalena Chiara solicita la palabra e informa que la Comisión de Recursos Humanos no contó con la carta que se
presenta en este Consejo, y que en función de esto reconoce que no se observó con el detalle que correspondía. Expresa además que le
preocupa la compatibilidad del horario de la oferta en Zárate respecto del cumplimiento de las actividades. Por otro lado comenta que de
cambiarse el puntaje en la grilla se debería realizar un nuevo informe para luego reconsiderarlo. Para finalizar expresa que el Consejo de
Instituto no aprueba la grilla, sino que aprueba el orden de mérito, y que si la nota hubiese sido presentada en el momento en que se
reunió la Comisión de Recursos Humanos se hubiera solicitado una revisión del informe se selección.
El Consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa que si se modifica la grilla no se estaría modificando el orden de mérito propuesto.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y comenta que la Comisión de Recursos Humanos citó a las investigadoras
docentes Andrea Catenazzi y Natalia Da Representagao para ampliar algunas cuestiones al respecto. También solicita autorización al
Consejo para cederle la palabra a Andrea Catenazzi quien ingresó al recinto. Le comenta a Andrea Catenazzi que el Consejero no
docente presentó una nota del postulante Ramiro Sabadini ante el Consejo donde expresa que existe una omisión en la grilla de
valoración respecto de sus antecedentes en el campo de la administración, sin atentar con la propuesta del orden de mérito. Expresa
además que revisando esta cuestión en el Consejo se detecta que pudo haber habido una omisión en ese sentido. En función de ello, la
Resolución del Consejo ratificaría el orden de mérito propuesto pero dejaría a Ramiro Sabadini con un puntaje mayor en el que quedaría
mejor posicionado en cuanto en su formación en administración.
La investigadora docente Andrea Catenazzi toma la palabra y aclara que a la hora de evaluar los antecedentes en administración se tomó
en cuenta específicamente la experiencia en administración respecto de la gestión educativa y de la gestión universitaria, ya que tiene
que ver específicamente con la actividad del servicio.
El Consejero Jorge Jaure solicita la palabra y expresa que en el llamado se indica que se valorará formación en el campo de la
administración.
La investigadora docente Andrea Catenazzi retoma la palabra y explica que esa valoración efectivamente ha sido evaluada en el aspecto
académico-universitario.
El Consejero Jorge Jaure solicita la palabra y expresa que hubiese sido pertinente que se detalle específicamente esta cuestión respecto
de la evaluación en el campo académico-universitario en el llamado.
La investigadora docente Andrea Catenazzi retoma la palabra, acuerda y coincide en este aspecto para un próximo llamado.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que habría que cambiar la grilla para dejarlo mas adecuado a los
antecedentes de los postulantes.
El Consejero Amín Alí pide la palabra y consulta por qué hubo un llamado para la asistencia administrativa y no para la materia Taller de
Ciencias,
La investigadora docente Andrea Catenazzi retoma la palabra y expresa que interpretó que no se realizaban llamados para la gente que
venia dictando materias similares.
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y comenta que esta es la carrera de Urbanismo que se traslada al Municipio de Zárate, y
en ese sentido Viviana Colella es una docente que ya viene dictando la materia, y que además cuando la Oferta Formativa por Convenio
se aprobó ya se encontraban los docentes designados.
El Consejero Nahuel Godoy pide la palabra y expresa que llama la atención que existan puestos de docentes "a contratar" y a Viviana
Colella se la proponga para cubrir el cargo sin llamado. Expresa además que le genera incertidumbre si van a existir llamados para cubrir
cargos sin nombres.
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y comenta que el servicio se estructura bajo una licenciatura que se viene dictando ya
hace muchos años en la UNGS, y que en este sentido se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo para generar esta matriz institucional.

El Consejero Jorge Jaure pide la palabra y expresa que los postulantes se presentan al llamado teniendo en cuenta el perfil del mismo.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e Informa que la profesora Andrea Catenazzl se encuentra de acuerdo en
realizar las modificaciones pertinentes en la grilla.
La investigadora docente Andrea Catenazzi solicita la palabra y expresa que estará de acuerdo con la decisión que tome el Consejo de
Instituto, y que el Informe de selección presentado es una propuesta.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y sugiere que la grilla final refleje el puntaje correspondiente.
El Consejero Jorge Jaure pide la palabra y expresa que debería igualarse el puntaje entre los postulantes Di Pasquo y Sabadini.
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y expresa que coincide en que los términos de referencia que contiene el llamado son el
parámetro de evaluación, y se plantea la duda como se resuelve esta cuestión en términos de la Resolución.
La Directora General de Coordinación Técnica Administrativa, Ma. Victoria Bourdieu, toma la palabra e informa que el Informe de
selección se adjuntará al expediente.
El Consejero Javier Moro pide la palabra y expresa que esta discusión es inconducente, y que sería sustantiva pero la grilla es subjetiva y
queda muy acotado a cada llamado. Expresa además que esto no queda como antecedente, ya que queda en abstracto la ponderación
de valoración.
El Consejero Jorge Jaure pide la palabra y expresa que correspondería darle los dos puntos a Ramiro ya que posee el conocimiento
correspondiente.

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que acompaña la propuesta del consejero Jorge Jaure, y que
quedaría plasmado en un considerando de la Resolución del Consejo.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de
un asistente técnico administrativo en el marco de la Oferta Formativa por Convenio Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión
del Conocimiento en el Municipio de Zarate.
Por la afirmativa: 11
Ausente: 1 (Consejero Daniel Cassano)
Siendo las 16:16 se reincorpora el consejero Daniel Cassano

Al punto 7.4
Se somete a consideración la propuesta de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un asistente administrativo
en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y le cede la palabra al Consejero Jorge Jaure, quien informa al Consejo que
posee una nota presentada por uno de los postulantes respecto de la valoración de sus antecedentes en la grilla de puntuación, y a
continuación pasa a la lectura de la misma.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que esta cuestión se estuvo viendo con el Coordinador de
Servicios, Leonardo Fernandez, y la Directora General de Coordinación Técnica Administrativa, Ma. Victoria Bourdieu. Expresa además
que la selección del orden de mérito termina por develarse luego de la realización de las entrevistas respectivas, ya que uno de los
aspectos fundamentales en esa instancia es conocer a la persona que va a trabajar con el equipo. Por último expresa que este punto
encuentra los mismos inconvenientes que el anterior.
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y expresa que es muy sano la presentación de la nota, ya que hecha luz de como se
naturalizan algunas cuestiones en la comisión de selección. Expresa además que ante esta situación habría que pedir una ampliación del
informe de selección y pasar en limpio algunos criterios, como por ejemplo si se hacen entrevistas o no, y que eso sea para todos por
igual. La presentación del postulante Francisco Cardozo pone en evidencia lo despojado del informe, y que ante esta situación el informe
de selección requiere una ampliación.
Siendo las 16:31 se retira el consejero Amin Ali
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, le sede la palabra al Coordinador de Servicios, Leonardo Fernandez, quien informa que se
presentaron diez postulantes al llamado, que cuatro de ellos cumplían los requisitos, y que dos de ellos son los que tienen la mayor
valoración. Informa además que ambos poseen amplio conocimiento al respecto. En relación a esto, informa que hubieron algunos
intercambios previos al Consejo que pueden ser introducidos, incorporando ese puntaje al Ítem respectivo.
El Consejero Javier Moro pide la palabra y consulta si durante el proceso de selección se realizaron entrevistas.
El Coordinador de Servicios, Leonardo Fernandez, toma la palabra e informa que no se han realizado entrevistas, sin embargo el equipo
de la Diplomatura ha valorado respecto de sus antecedentes.
El Consejero Jorge Jaure pide la palabra e informa al Consejo que en la reunión que han tenido con los postulantes Ramiro Sabadini y
Francisco Cardozo han dejado claro que no quieren cambiar el orden de mérito propuesto, sino que pretenden que se valoren
correctamente sus antecedentes en la grilla de puntuación. Informa además que la Diplomatura ya comenzó la semana pasada.
El Consejero Javier Moro pide la palabra y expresa que el reclamo que se presenta debe ser considerado. Expresa además que se tienen
que avalar criterios y ser sumamente claro e imparciales en la selección. No queda claro, por lo que expresó el Coordinador de Servicios,
si hubo ponderación por el proyecto en el que participó el postulante Esteban Gómez. Es necesario solicitar una ampliación del dictamen.
Expresa además que habría que tomar nota de las ponderaciones y dar lugar al reclamo ya que falta Información adicional que no está
volcado en la nota.
La Consejera Cecilia Chosco Díaz pide la palabra y expresa que acompaña lo enunciado por el Consejero Javier Moro.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que de solicitarse una ampliación a la comisión de selección, por
parte de este Consejo, luego se llamaría a una reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos para luego, con dictamen
favorable, sacar una Resolución Ad Referendum.
El Coordinador de Servicios, Leonardo Fernandez, pide la palabra e informa que ya habló con el Director de la Diplomatura para realizar
entrevistas.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa al Consejo que se pedirá ampliación del informe de selección y
que luego se realizará una reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos.
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y expresa que sería conveniente que en la Comisión de Recursos Humanos se vuelva a
tener copia de todos los materiales y pasar por link la documentación recibida correspondiente a las presentaciones realizadas.

La Directora General de Coordinación Técnica Administrativa, Ma. Victoria Bourdieu, pide la palabra e Informa al Consejo que los
informes de selección por lo general llegan sobre la hora y que en esas condiciones siempre se trata de presentar todo para que no quede
nada sin tratar.
Siendo las 16:53 se retira el consejero Juan Duarte y Carolina Barnes
Al punto 7.5 y 7.6
Se someten a consideración las propuestas de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de un graduado reciente o
estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas" en el marco de la Diplomatura en
Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate; y de orden de mérito para la incorporación por locación
de servicios de un graduado reciente o estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo II: "Organizaciones Públicas" en el
marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate,
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, solicita al Consejo tratar ambos temas en bloque debido a la similitud en la temática.
Informa Comisión de Recursos Humanos
La Consejera Magdalena Chiara informa que la Comisión de Recursos Humanos a recomendado avanzar con ambas propuestas. Sin
embargo expresa que la puntuación debe analizarse determinadamente y aunque tienen algunas objeciones, queda una discusión
abstracta ya que es una sola postulante por convocatoria. Expresa que habría que abrir mas los criterios.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación las propuestas de orden de mérito para la incorporación por locación de servicios de
un graduado reciente o estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo I: "Estado, Gobierno y Políticas Públicas" en el marco de
la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de Zárate; y de orden de mérito para la
incorporación por locación de servicios de un graduado reciente o estudiante avanzado para asistir en el dictado del Módulo II:
"Organizaciones Públicas" en el marco de la Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas para el Municipio de
Zárate.
Por la afirmativa: 9
Ausente: 3 (Consejeros Juan Duarte, Amin All y Carolina Barnes)
Siendo las 16:59 se retira la consejera Cecilia Chosco Díaz
Al punto 8.1 y 8.2
Se someten a consideración las propuestas de solicitudes de financlamiento de gastos para Carolina Foglia en el marco de la inscripción
en el curso "Políticas Públicas Sociales" en el Instituto de Govern i Polítlques Públiques (IGOP) de la Universität Autónoma de Barcelona
(UAB), en el marco de Barcelonagov entre los días 19 y 22 de abril; y la solicitud de financiamiento de gastos para Walter Pengue en el
marco del "Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica" en la Universidad del Distrito de Columbia,
Washington DC, Estados Unidos de América, durante el 26 al 29 de junio.

Siendo las 17:01 se reincorpora el consejero Amín Alí
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema e informa que ha recibido pedidos similares correspondientes a los
investigadores docentes Sergio Vaca y Laura Reboratti, los cuales propone ai Consejo darle tratamiento. A continuación lee las notas
presentada por los investigadores docentes anteriormente mencionados.
El Consejero Santiago Doyle pide la palabra y le consulta al Presidente si estos pedidos entran sobre tablas al tratamiento por parte del
Consejo.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que esto se presenta de esta manera ya que son pedidos que
llegaron a último momento.
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y consulta cuanto son actualmente los Fondos de Asistentes.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que ya no quedan fondos, y que estos pedidos son a cuenta de la
futura fuente dieciséis.
Siendo las 17:12 se reincorpora la consejera Carolina Barnes
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y expresa que habría que ser cuidadosos en la asignación a futuro a raíz del contexto
presentado en el Informe de gestión por parte del Presidente del Consejo. No está asegurada la financiación como para poder
comprometer esos fondos.

El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que se está tratando de apoyar las actividades respectivas.
Informa además que cuando ya no existan fondos será informado. En el caso de la solicitud del investigador docente Walter Pengue la
propuesta es pagar el cincuenta porciento de los fondos del Institutos y el cincuenta porciento restante sería aportado por el PICT. Informa
que la propuesta concreta sería que para los pedidos solicitados por los investigadores docentes Sergio Vaca, Laura Regoratti y Carolina
Foglia se cubra el ciento porciento de los fondos solicitados, mientras que para la solicitud del investigador docente Walter Pengue se
cubra el cincuenta porciento del mismo con fondos del Instituto, mientras que el cincuenta porciento restante lo cubra el PICT.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación las propuestas de solicitudes de financiamiento enunciadas por el Presidente del
Consejo.
Por la afirmativa: 10
Ausente: 2 (Consejeros Cecilia Chosco Díaz y Juan Duarte)
Al punto 8.3
Se somete a consideración la propuesta de designación de Aída Quintar como representante suplente del Instituto del Conurbano en el
Comité de Recursos Humanos del personal de investigación y docencia de la Universidad Nacional de General Sarmiento al Consejo.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema informando que esta propuesta se realiza en el marco de la licencia por año
Sabático de la investigadora docente Susana Hintze hasta el 31 de diciembre del corriente.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de designación de Aída Quintar como representante suplente del
Instituto del Conurbano en el Comité de Recursos Humanos del personal de investigación y docencia de la Universidad Nacional de
General Sarmiento al Consejo.
Por la afirmativa: 10
Ausente: 2 (Consejeros Cecilia Chosco Díaz y Juan Duarte)
Al punto 8.4
Se somete a consideración la propuesta de publicación del libro "Situación sociohabitacionai del Gran Buenos Aires en el decenio 20012010. Análisis Linkage con contigüidad espacial" de Marina Miraglia, Nicolás Caloni y Leonardo Di Franco (autores).
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, presenta el tema y le cede la palabra al Coordinador de investigación, Andrés Barsky quien
informa al Consejo que el equipo que llevó adelante esta propuesta hace mucho tiempo viene trabajando en esta temática la que aporta al
conocimiento.
No habiendo mas comentarios, se somete a votación la propuesta de publicación del libro "Situación sociohabitacionai del Gran Buenos
Aires en el decenio 2001-2010. Análisis Linkage con contigüidad espacial" de Marina Miraglia, Nicolás Caloni y Leonardo Di Franco
(autores).
Por la afirmativa: 10
Ausente: 2 (Consejeros Cecilia Chosco Díaz y Juan Duarte)
Sobre tablas
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, explica que el jueves a la mañana la Profesora Magdalena Chiara se comunica con él y le
informa que en la página oficial de la UNGS en Twister aparecen tres twits injuriosos de una cuenta falsa llamada "La Máquina de Impedí".
Acto seguido se realizan las actuaciones pertinentes con el PSyTI para bloquear estos actos y que se informe cual es la procedencia de
los mismos, a lo que se informa que es imposible detectar de donde se han emitido. Ante este agravio se han recibido numerosos correos
electrónicos de repudio a los mensajes y de solidaridad para la investigadora docente Magdalena Chiara. Asimismo se ha recibido a esta
Dirección, por parte de Verónica Maceira en nombre del Comité Académico de la Diplomatura en Gestión de Políticas de Salud y
Territorio, una nota en donde además de repudiar estos actos se solicita que se ingrese este tema sobre tablas en el Consejo de Instituto.
En este sentido, y bajo esta situación, el Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, propone al Consejo de Instituto redactar una Resolución
donde se repudie las injurias respectivas, colgar dicha Resolución a la página del ICO y elevarla al Consejo Superior para su tratamiento.
El Consejero Daniel Cassano pide la palabra y acompaña la propuesta de que el Consejo de Instituto saque una Resolución repudiando
esta actitud de agravio y expresa su preocupación por la aparición de este tipo de actitudes ante situaciones que toman como objetivo una
investigadora docente como es Magdalena Chiara.
El Consejero Amín Alí pide la palabra y expresa que comparte la iniciativa pero se tiene que retirar junto con el consejero Nahuel Godoy.
Siendo las 17:37hs se retiran los consejeros Amín Alí y Nahuel Godoy
La Consejera Magdalena Chiara pide la palabra y explica que lo primero que realizó fue enviar un correo electrónico al Director del
Instituto para ponerlo en tema, seguidamente le envió un correo electrónico a la Rectora y al Secretario Académico, otro correo

electrónico al Comité Académico de la Diplomatura en Políticas de Salud y Territorio, y otro correo electrónico a la lista que representa.
Expresa el agradecimiento por la pronta respuesta del Director. Comenta además que este agravio no lo considera como personal, y que
asocia la apertura de la cuenta y el envío de los tres twits a los temas tratados en la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del
pasado cinco de abril donde hubo como resultado dos dictámenes en uno de los puntos tratados. Por otro lado, comenta que hubo una
intencionalidad de daño ya que se intentó buscar una Intromisión anónima en los procesos de tomas de decisiones, y en ese sentido el
Instituto debería tomar posición al respecto. La respuesta amplia, contundente e institucional es necesaria para frenar esto.
El Consejero Javier Moro pide la palabra y solicita autorización al Consejo para cederle la palabra al Investigador docente Sergio Agoff,
quien es consejero superior.
El Consejo de Instituto le otorga la palabra al investigador docente Sergio Agoff quien expresa que repara en la contundencia de la
declaración que del Consejo de Instituto debiera salir. Expresa además que quizá el punto mas preocupante de esta cuestión puede verse
reflejado en lo expresado mediante el correo electrónico de los compañeros del Área Técnico Administrativo del Instituto respecto de la
necesidad del disenso público en los distintos órganos de gobierno, pero que esta expresión de disensos no se traslade en la degradación
de las instancias institucionales. Desde ya es condenable el agravio y la descalificación sufrida en estos mensajes. Expresa además que
comienzan a jugarse ciertos procesos institucionales y en función de ello hay que volver a colocar a la Importancia institucional donde se
dan las discusiones.
El Consejero Javier Moro pide la palabra y expresa que hay que tener cuidado de la degradación institucional. Hay que replantearse como
se piensan los disensos y qué espacio se les da a los mismos.
El Consejero Daniel Cassano pide la palabra y expresa que existen cuestiones extrañas dentro y fuera de la Universidad. Informa que
existe una persona que asiste a las clases de Ecología en carácter de oyente, y que hace aproximadamente una semana hubo un
incidente con los estudiantes en la parada del micro de la UNGS. Expresa además que le cuesta pensar que haya una mirada organizada
hacia ese punto.
El Consejero Andrés Barsky pide la palabra e informa que existe una reacción de solidaridad por parte del Instituto ya que la mayoría ha
contestado en ese sentido. La Diplomatura en Políticas de Salud y Territorio es muy importante para el Instituto ya que tiene un anclaje
territorial; y mas allá de ello expresa su solidaridad con la Consejera.
El Consejero Santiago Doyle pide la palabra y expresa que le parece grave que se vincule con lo sucedido en la Comisión de Recursos
Humanos. Lamenta también que se hayan retirado durante el tratamiento del punto cinco punto uno, y manifiesta la solidaridad con lo
sucedido.
Siendo tas 18:03hs se retira el consejero Daniel Cassano
El Consejero Jorge Jaure solicita la palabra y expresa su solidaridad.
La Consejera Carolina Barnes solicita la palabra y expresa su solidaridad.
El Presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que se realizará una Resolución de Consejo a fin de llevarla al
Consejo Superior para su tratamiento, así como también se colgará en la página del Instituto. Se girará el texto de la Resolución, previa a
su impresión, mediante correo electrónico a la lista del consejo.
finaliza la sesión ordinaria del Consejo de Instituto del Conurbano.

