ACTA N° 260
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 13 DE DICIEMRE DE 2016
En Los Polvorines, a los 13 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 11:27 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 Sergio Vaca, Jorge Jaure, Daniel Cuch, Natalia Arias, Alejandra Soto Cantero y Daniel Cassano con el siguiente
Orden del día
1- Informe de gestión
2- Formación
2.1 Propuesta de contratación de docentes en el marco de la Maestría en Economía Social, Edición Vil (2015-2017)
2.2 Propuesta de renovación de contratación por locación de servicios de Graciela González como asistente administrativa en el marco de
la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio", dirigida por Magdalena Chiara.
2.3 Propuesta de contratación por locación de servicios de Ayelen Anso como tutora en entornos virtuales sobre Política Social y Sanidad
en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio", dirigida por Magdalena Chiara.
3- Investigación
3.1 Propuesta de contratación de Walter Bustos en el marco del Observatorio del Conurbano Bonaerense.
3.2 Consideración de solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades del becario Santiago Bachiller como investigadora independiente
del CONICET.
4- Recursos Humanos
4.1 Propuesta de llamado a concurso, jurados y veedores para incorporar un/a investigador/a docente, nivel y grado C7, con dedicación
exclusiva para el Área de Estado, Gobierno y Administración Pública.
4.2 Propuesta de designación interina de Eduardo Reese como Docente Asociado, dedicación simple, en el Área de Urbanismo para el
año 2017.
4.3 Propuesta de contratación por locación de obra de Alberto Andrés Juárez como asistente en el Laboratorio de Sistemas de
Información Geográfica.
4.4 Propuesta de contratación por locación de obra de José Luis Vicente Deluca como asistente en el Laboratorio de Sistemas de
Información Geográfica.
5- Servicios
5.1 Propuesta de contratación del equipo del Servicio Rentado a Terceros "Estudio sobre la fiscalidad del Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires" con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Carlos
Martínez.
5.2 Propuesta de contratación por locación de servicios de Emilia Montiveros para asistir en el dictado del Módulo X: "Taller de
elaboración del trabajo final" en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones Públicas" - Cohorte dirigida a
funcionarios de la municipalidad de Zárate, dirigido por Alejandro López Accotto.
6- institucionales
6.1 Propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de Consejo de Instituto del Conurbano para el año 2017.
7- Publicaciones
7.1 Propuesta de publicación del libro "Más allá de la sobrevivencia . Instituciones y prácticas de la economia social y solidaria en América
Latina" de Ruth Muñoz y Erika Loritz (Organizadoras).

7.2 Propuesta de publicación del trabajo "Derecho a la ciudad en América latina" en dos tomos. Tomo 1: "Transformaciones económicas,
actores, estrategias y conflictos urbanos" y Tomo 2: "Políticas públicas, reforma urbana y mercado del suelo" de María Cristina Cravino et
al (Compiladora).
7.3 Propuesta de publicación del libro "Reflexiones y aportes para un debate necesario: los ingresos y gastos públicos, el federalismo
fiscal y la deuda externa en Argentina" de Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas y Ricardo Paparás (Compiladores).

Al punto 1
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, inicia la sesión correspondiente proponiendo al Consejo el tratamiento sobre tablas
de dos publicaciones; la primera se titula "Recicloscopio V" de Francisco Suarez (autor), y la segunda "Conflictos Ambientales en América
Latina II, Casos y Reflexiones. Áreas urbanas y Periurbanas" de Francisco Suárez y Carlos Ruggerio (autores).
Por la afirmativa: 7
Siendo las 11:31hs ingresa al recinto el consejero Federico Frítzsche
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informa que se encuentran presentes el Director General de Editorial, Darío
Stukalsky, y Andrés Espinosa, a fin de poder informar ante el Conejo el estado de situación de las publicaciones en general y las
concernientes al Instituto en particular. Le cede la palabra al Director General de Editorial, Darío Stukalsky, quien informa al Consejo de
Instituto que el antiguo Departamento de Publicaciones se encuentra sufriendo una serie de transformaciones ya que ha pasado de ser un
Departamento a una Dirección General. Expresa que esta transformación es parte de una discusión que viene llevando a cabo el Sistema
Universitario Argentino en relación a cómo pensar a una editorial en términos de planificación de las publicaciones, ya que se busca tener
una mirada de qué se produce, cómo se produce y a qué público se dirige la misma. Informa que el sello de la UNGS actualmente cuenta
con un catálogo de casi quinientos títulos, organizados en colecciones de diferentes temáticas, y que se está teniendo cada vez más una
llegada a las librerías nacionales e internacionales. Adicionalmente comenta que durante el año dos mil dieciséis se han vendido
aproximadamente veinticuatro mil ejemplares por un total de dos millones de pesos, y que se estima terminar el año alcanzando los dos
millones y medio de pesos. Informa que el año pasado, el Ministerio de Educación le ha comprado a la UNGS aproximadamente sesenta
mil ejemplares del libro de literatura para entregar a las escuelas. Por otro lado, la UNGS se ha posicionado en el primer lugar en ventas
en la Feria del Libro dentro del stand colectivo de todas las editoriales del Sistema Universitario Argentino. Comenta además que la
UNGS se encuentra dentro de las primeras tres editoriales en ventas dentro del Sistema Universitario Argentino. Por otra parte, y respecto
de los libros electrónicos, Informa que se comenzaron a gestionar los convenios con diferentes distribuidoras para permitir una distribución
a nivel internacional. Adicionalmente informa que durante el año en curso se vendieron aproximadamente mil cien unidades de libros
correspondientes al Instituto del Conurbano, con un monto facturado de ciento diez mil pesos. Por último aclara que alguno de los libros
más vendidos del Instituto son "Finanzas públicas y política fiscal", "Economía Social", y "La reina del Plata".
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que por política del propio Instituto los libros que se
aprueban en los Consejos cuentan con una tirada de doscientos ejemplares y la publicación electrónica. Asimismo les consulta cual es el
proceso que atraviesan los libros que se aprueben en el Consejo del día de la fecha.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Andrés Espinoza quien explica que una vez que llega la
notificación de la Resolución del Consejo de Instituto a la Dirección General de Editorial, se da notificación al Comité de Publicaciones
quien se reúne una vez por mes. La Dirección General de Editorial revisa la propuesta elevada y se avanza enviando el material por
correo electrónico. Aclara que los tiempos de las evaluaciones dependen de la disponibilidad con que cuentan los evaluadores externos,
sin embargo estos tienen un plazo de treinta días para expedirse. Durante ese período, si tienen alguna consideración respecto de la
obra, pasa al autor, y este se toma su tiempo para realizar los cambios o sugerencias propuestas. Una vez realizadas las correcciones
pertinentes, pasa al Comité de Publicaciones quien lo aprueba y pasa a la cola de corrección nuevamente. Aclara que el proceso
completo lleva entre seis y nueve meses, y que se trabaja sólo con seis correctores en forma simultánea por cuestiones presupuestarias y
de estructura. Por último aclara que los tiempos del proceso mencionado son los razonables de cualquier sello editorial.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan retoma la palabra y agradece haber contado con la presencia del Director General
de Editorial Darío Stukalsky, y de Andrés Espinoza. Comienza su Informe de gestión expresando que se realizó la Expo Urbanismo en el
Municipio de Zarate a fin de difundir la carrera de Urbanismo, y que en función de la respuesta que se obtenga se definirá si se dictará
una segunda cohorte o se toma alguna decisión al respecto. Informa que actualmente se encuentran cursando once estudiantes. Por otro
lado informa que se encuentra abierta la inscripción para las nuevas cohortes de la Maestría en Economía Social y el Programa de
Estudios Urbanos, y que en el día de ayer había doce inscriptos para el Doctorado en Estudios Urbanos y veintisiete para la Maestría en
Estudios Urbanos. Por otro lado Informa que finalizó la Diplomatura en Salud, se han presentado los trabajos finales respectivos, y
consecuentemente se abrió la inscripción a la segunda cohorte. También se encuentra abierta la inscripción a la cuarta cohorte de la
Diplomatura de Géneros. Por otro lado Informa que en razón del incremento de su matrícula de estud ! ~~'

UNGS ha ampliado la planta de docentes MAF, y que conforme a un Contrato Programa suscripto en el año dos mil quince, el cual
lamentablemente no se protocolizó, se decidió que con fondos propios se transformen los puestos MAF en puestos de investigadores
docentes de dedicación simple. Informa que en una primera etapa la financiación alcanza para transformar ochenta puestos, y que se
comienza con los puestos más antiguos. Aclara que para el caso del Instituto del Conurbano, el único profesor MAF en estas condiciones
es Eduardo Reese que viene dictando clases desde el año mil novecientos noventa y seis.
La consejera Alejandra Soto Cantero solicita la palabra y consulta cuántos profesores MAF cuenta el Instituto del Conurbano.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan retoma la palabra e informa que el Instituto cuenta actualmente con los siguientes
profesores: Eduardo Reese, Hugo Cormick, Fernando Santiago, Jaquelina Tapia, un profesor a contratar para el Profesorado en
Geografía. Aclara que algunos de ellos son por reemplazos de licencias, y que todos dictan un semestre.
Siendo las 12:31hs ingresa al recinto el consejero Javier Moro
Por otro lado informa que junto a Juan Lombardo se está diseñando una revista del Instituto del Conurbano que permita divulgar lo que se
produce en el Instituto. Aclara que la propuesta será presentada ante el Consejo de Instituto en el mes de febrero o marzo.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, continúa su informe de gestión indicando que dentro del material se encuentra un
informe por parte de la Coordinación de la Carrera de Ecología por la cual hace un repaso de las últimas gestiones llevadas a cabo. Por
otra parte, y en función del informe de actividades correspondiente al año dos mil dieciséis y propuesta para el dos mil diecisiete del
Observatorio del Conurbano Bonaerense presentado dentro del informe de gestión, le cede la palabra a Adriana Rofman, Responsable
del Observatorio del Conurbano Bonaerense.
Siendo las 12:37hs se retiran del recinto los consejeros Jorge Jaure y Daniel Cassano
La Responsable del Observatorio del Conurbano Bonaerense, Adriana Rofman, expresa que este programa ha crecido en los últimos
años y que ha ido involucrando más personas a su equipo de trabajo e instituciones intervinientes. Informa que el primer esfuerzo fue
llenar de contenido la plataforma con indicadores tomados de diferentes fuentes, como por ejemplo la producción propia del Instituto, e
instituciones oficiales como el INDEC, entre otras.
Siendo las 12:41hs ingresa al recinto el consejero Jorge Jaure
Continuando con su relato, Adriana Rofman, expresa que luego de dicho proceso se pasó a la vinculación con otras instituciones para
generar redes, y que en función de ello, para el próximo año se pretende trabajar en el refuerzo de la institucionalidad del programa, así
como también en jerarquizar los contenidos de producción propia, y trabajar en cuestiones de difusión de manera integral.
Siendo las 13:01hs ingresa al recinto el consejero Leandro

Rodríguez

El presidente del Consejo, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que durante la primera parte del año el financiamiento para
realizar actividades por fuera de lo presupuestado será más limitado, ya que la fuente dieciséis se reparte durante la segunda parte del
año. Sin embargo destaca que siempre se han financiado con fondos del Instituto los eventos del Observatorio.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Adriana Rofman, Responsable del Observatorio del
Conurbano Bonaerense, quien consulta si podría existir un reconocimiento a los investigadores docentes que participan en el programa
por parte del Consejo de Instituto.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra e informa que este pedido es viable.
La consejera Natalia Arias solicita la palabra y expresa que existe la necesidad de incorporar graduados al programa.
Siendo las 13:12hs se retira del recinto la consejera Natalia Arias
El consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa la misma preocupación que la consejera Natalia Arias.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra a Adriana Rofman, Responsable del Observatorio del
Conurbano Bonaerense, quien expresa la importancia de que el plan de actividades del Observatorio del Conurbano Bonaerense para el
próximo año sea discutido por el Consejo de Instituto, ya que dicha instancia le darla fuerza al programa y la posibilidad de contar con un
presupuesto propio. Asimismo acuerda con la incorporación de graduados a través de distintos mecanismos.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que atento a lo solicitado por la Responsable del
Observatorio del Conurbano Bonaerense se presentará como punto en el orden del día del Consejo de Instituto del mes de febrero, y que
para ello habría que ajustar algunas cuestiones y ver la cuestión de llamados a adscripción respectiva.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, le cede la palabra a María Paula Segovia quie"
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informe de la Coordinación de la Carrera de Ecología ya que por ejemplo, en el mismo se enuncia la <

no fue convocada por la Coordinación de la Carrera de Ecología, sino que los propios estudiantes se autoconvocaron, y que no ha sido un
logro del Comité de Carrera, sino de los propios estudiantes ya que el Comité no funcionaba.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, retoma la palabra y expresa que el material presentado es para seguir trabajando,
que es de uso público y que en función de lo expuesto sirva para seguir avanzando en las tareas respectivas.
Siendo las 13:26hs ingresa al recinto el consejero Daniel Cassano
Al punto 2.1
Se somete a consideración la propuesta de contratación de docentes en el marco de la Maestría en Economía Social, Edición VII (20152017)
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta de contrataciones de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación de Natalia Da Representado, María Victoria
Deux y Susana Hintze como docentes en el marco de la Maestría en Economía Social, Edición VII (2015-2017)
Por la afirmativa: 9
Al punto 2.2
Se somete a consideración la propuesta de renovación de contratación por locación de servicios de Graciela González como asistente
administrativa en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio", dirigida por Magdalena Chiara.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta de contratación de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de contratación por locación de servicios de
Graciela González como asistente administrativa en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio",
dirigida por Magdalena Chiara.
Por la afirmativa: 9
Al punto 2.3
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de Ayelen Anso como tutora en entornos virtuales sobre
Política Social y Sanidad en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio", dirigida por Magdalena
Chiara.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta contratación de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de servicios de Ayelen Anso como
tutora en entornos virtuales sobre Política Social y Sanidad en el marco de la "Diplomatura en Gestión de las Políticas de Salud en el
Territorio", dirigida por Magdalena Chiara.
Por la afirmativa: 9
Al punto 3.1
Se somete a consideración la propuesta de contratación de Walter Bustos en el marco del Observatorio del Conurbano Bonaerense.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta de contratación de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación de Walter Bustos en el marco del Observatorio
del Conurbano Bonaerense.
Por la afirmativa: 9
Siendo las 13:31hs se retira del recinto el presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan,
(y lo suplanta hasta su retomo el consejero Federico
-i
El punto 3.2 es tratado más adelante.

Al punto 4.1
Se somete a consideración la propuesta de llamado a concurso, jurados y veedores para Incorporar un/a investigador/a docente, nivel y
grado C7, con dedicación exclusiva para el Área de Estado, Gobierno y Administración Pública.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta de llamado a concurso de referencia, jurados y veedores. Hace mención que faltaba designar a un veedor
estudiante suplente, se ha resuelto incorporar al estudiante Nicolás Gómez en la misma sesión.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de llamado a concurso para incorporar un/a investigador/a
docente, nivel y grado C7, con dedicación exclusiva para el Área de Estado, Gobierno y Administración Pública, la designación de Ricardo
Aronskind, Alejandro Robba y Alejandro Otero como jurados titulares, la designación de José Borello, Gustavo Seijo y Hugo Cormick
como jurados suplentes, la designación de Natalia Barrios y Nicolás Gómez como veedores titular y suplente respectivamente por parte
del claustro de estudiantes, y la designación de Inés Arancibia y Carolina Barnes como veedoras titular y suplente por parte del claustro
de docentes.
Por la afirmativa: 8
Ausente: 1 (presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan)
Siendo las 13:35 ingresa al recinto el presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan
Al punto 4.2
Se somete a consideración la propuesta de designación interina de Eduardo Reese como Docente Asociado, dedicación simple, en el
Área de Urbanismo para el año 2017.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta designación de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de designación interina de Eduardo Reese como Docente
Asociado, dedicación simple, en el Área de Urbanismo para el año 2017,
Por la afirmativa: 9
A los puntos 4.3 y 4.4
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de obra de Alberto Andrés Juárez y de José Luis Vicente Deluca
como asistente en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra e informa que hubo un cambio en los términos de referencia de
ambos contratos, y que se está esperando un documento por parte de la Responsable del Área de Tecnologías de la Información
Geográfica y Análisis Espacial el cual fije los nuevos objetivos del área en cuanto a las tareas y estrategias de trabajo.
Siendo las 13:38hs se retira del recinto el consejero Federico

Fritzsche

No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de obra de Alberto Andrés Juárez y
de José Luis Vicente Deluca como asistente en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica.
Por la afirmativa: 8
Ausente: 1 (consejero Federico Fritzsche)
Al punto 5.1
Se somete a consideración la propuesta de contratación del equipo del Servicio Rentado a Terceros "Estudio sobre la fiscalidad del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires" con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires, dirigido por Carlos Martínez.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta de contrataciones de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación de Carlos Martínez, Alejandro López Accotto y
Ricardo Paparás como parte del equipo del Servicio Rentado a Terceros "Estudio sobre la fiscalidad del Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires" con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Carlos
Martínez.
Por la afirmativa: 8
Ausente: 1 (consejero Federico Fritzsche)

Al punto 5.1
Se somete a consideración la propuesta de contratación por locación de servicios de Emilia Montlveros para asistir en el dictado del
Módulo X: "Taller de elaboración del trabajo final" en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión de Organizaciones
Públicas" - Cohorte dirigida a funcionarios de la municipalidad de Zárate, dirigido por Alejandro López Accotto.
Comisión de Recursos Humanos
El consejero Jorge Jaure, informante de la Comisión de Recursos Humanos, expresa que luego del análisis respectivo se resolvió
acompañar la propuesta de contratación de referencia.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de contratación por locación de servicios de Emilia Montiveros
para asistir en el dictado del Módulo X: "Taller de elaboración del trabajo final" en el marco de la "Diplomatura en Administración y Gestión
de Organizaciones Públicas" - Cohorte dirigida a funcionarlos de la municipalidad de Zárate, dirigido por Alejandro López Accotto.
Por la afirmativa: 8
Ausente: 1 (consejero Federico Fritzsche)

Retomando el punto 3.2
Se somete a consideración la solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades del becario Santiago Bachiller como investigador
independiente del CONICET.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, toma la palabra e Informa que el CONICET ha autorizado a Santiago Bachiller a
incorporarse a la UNGS; y expresa además que esta incorporación es muy valiosa para el área de Urbanismo en particular y del Instituto
en general.
Siendo las 13:44hs ingresa al recinto el consejero Federico

Fritzsche

No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la solicitud de sede de trabajo y Plan de Actividades del becario Santiago
Bachiller como investigadora independiente del CONICET.
Por la afirmativa: 9
Al punto 6.1
Se somete a consideración la propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de Consejo de Instituto del Conurbano para el año 2017.
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan informa que la propuesta contempla la misma estructura de se ha dado durante el
presente año.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de cronograma de sesiones ordinarias de Consejo de Instituto
del Conurbano para el año 2017.
Por la afirmativa: 9
Al punto 7.1
Se somete a consideración la propuesta de publicación del libro "Más allá de la sobrevivencia. Instituciones y prácticas de la economía
social y solidaria en América Latina" de Ruth Muñoz y Erika Loritz (Organizadoras).
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de publicación del libro "Más allá de la sobrevivencia.
Instituciones y prácticas de la economía social y solidaria en América Latina" de Ruth Muñoz y Erika Loritz (Organizadoras).
Por la afirmativa: 9
Al punto 7.2
Se somete a consideración la propuesta de publicación del trabajo "Derecho a la ciudad en América latina" en dos tomos. Tomo 1:
"Transformaciones económicas, actores, estrategias y conflictos urbanos" y Tomo 2: "Políticas públicas, reforma urbana y mercado del
suelo" de María Cristina Cravino et al (Compiladora).
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de publicación del trabajo "Derecho a la ciudad en América
latina" en dos tomos. Tomo 1: "Transformaciones económicas, actores, estrategias y conflictos urbanos" y Tomo 2: "Políticas públicas,
reforma urbana y mercado del suelo" de María Cristina Cravino et al (Compiladora).
Por la afirmativa: 9
Al punto 7.3
Se somete a consideración la propuesta de publicación del libro "Reflexiones y aportes para un debate necesario: los ingresos y gastos
públicos, el federalismo fiscal y la deuda externa en Argentina" de Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas y Ricardo
Paparás (Compiladores).

No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de publicación del libro "Reflexiones y aportes para un debate
necesario: los ingresos y gastos públicos, el federalismo fiscal y la deuda externa en Argentina" de Alejandro López Accotto, Carlos
Martínez, Martín Mangas y Ricardo Paparás (Compiladores).
Por la afirmativa: 9
Sobre tablas
Al primer punto sobre tablas
Se somete a consideración la propuesta de publicación del libro "Recicloscopio V" de Francisco Suárez (autor).
El presidente del Consejo de Instituto, Gustavo Kohan, informa que la tirada propuesta es de cuatrocientos ejemplares, ya que Francisco
Suárez presentó una nota donde existe un financiamiento adicional por parte de la Universidad de Lanús, al ser una co-edición. Aclara
que el Instituto del Conurbano sólo financiará doscientos ejemplares.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de publicación del libro "Recicloscopio V" de Francisco Suárez
(autor).
Por la afirmativa: 9
Al segundo punto sobre tablas
Se somete a consideración la propuesta de publicación del libro "Conflictos Ambientales en América Latina II, Casos y Reflexiones. Áreas
urbanas y Periurbanas" de Francisco Suárez y Carlos Ruggerio (autores).
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de publicación del libro "Conflictos Ambientales en América
Latina II, Casos y Reflexiones. Áreas urbanas y Periurbanas" de Francisco Suárez y Carlos Ruggerio (autores).
Por la afirmativa: 9

