ACTA Nº 295
REUNIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE INSTITUTO DEL CONURBANO DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019
En Los Polvorines, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 14:13 horas, se reúne el Consejo del
Instituto del Conurbano en sesión ordinaria, presidido por la Decana del Instituto del Conurbano, Andrea Catenazzi. Se encuentran
presentes las/los Consejeras/os titulares Elsa Pereyra, Fernando Isuani, Javier Moro, Andrés Pizarro, Verónica Mossier, Carlos
Jiménez, Natalia Feld, Sofía Airala, Bárbara Couto, Marcela Rivarola y Benítez, Ricardo Paparás y Analía Rochi, la consejera Karina
Benchimol en reemplazo de Ana Gracia Toscano por el Instituto del Desarrollo Humano, con el siguiente:
Orden del día
Informe de gestión
Informe sobre Autoevaluación Institucional (informa Adolfo Clares, Sec. De Planeamiento y Desarrollo Universitario)
Actas
Propuesta de aprobación de las actas Nº 293 y 294 del Consejo de Instituto correspondientes a las reuniones ordinarias de los meses
de septiembre y octubre de 2019
Resoluciones Ad Referéndum
Propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR Nº 714/19 por la que se otorga licencia por ejercicio transitorio por cargo de
mayor jerarquía a María Gimena PERRET MARINO (DNI Nº 25.986.436) a su puesto de investigadora docente, asistente principal,
nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación semiexclusiva, en el área “Política Social” del Instituto del Conurbano a partir del 1º de
noviembre de 2019
1.0.0

Formación

1.1.0

Propuesta de aceptación de la recomendación de la Directora del Profesorado Universitario en Educación Superior en
Geografía respecto de la solicitud de homologación/equivalencia solicitada por la estudiante Mónica Alejandra Gutiérrez

1.2.0

Propuesta de designación de adscriptos/as en formación en docencia para el 1er. semestre de 2020

1.3.0

Propuesta de aprobación del proyecto de Resolución por la que se rectifica los términos de referencia de las contrataciones
Daniel Cassano, Leonardo Fernández y Liliana Martucci en el marco de la Oferta Formativa por Convenio titulada
“Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento, Municipio de Zárate”

2.0.0

Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social

2.1.0

Consideración de solicitud de prórroga del proyecto de investigación “Problemas y capacidades de gestión en
organizaciones autogestionada por sus trabajadores” dirigido por Gonzalo Vázquez

2.2.0

Consideración de solicitud de prórroga del proyecto de investigación “Tecnologías de la información geográfica aplicada a la
gestión municipal. La modernización del catastro municipal como herramienta de gestión innovadora” dirigido por Nicolás
Caloni

2.3.0

Propuesta de aprobación del proyecto de Resolución por la que se aprueba la solicitud de prórroga del proyecto de
investigación “Reproducción y diferenciación social y territorial de los trabajadores en el Área Metropolitana de Buenos
Aires” dirigido por Verónica Maceira

2.4.0

Consideración de solicitud de prórroga del proyecto de investigación “Sustentabilidad hídrica en cuencas hidrológicas
de la región metropolitana y el noreste de la Provincia de Buenos Aires” dirigido por Carlos Ruggerio

2.5.0

Consideración de solicitud de prórroga del proyecto de investigación “Actores y tramas institucionales presentes en la
formación del currículum de Administración Pública en Argentina desde 1990 a la actualidad” dirigido por Sergio Agoff

2.6.0

Consideración de solicitud de prórroga del proyecto de investigación “Impacto de los subsidios en el transporte público
urbano: el caso del área metropolitana de Buenos Aires” dirigido por Andrés Pizarro

3.0.0

Organización y Desarrollo Institucional

3.1.0

Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Estado, Gobierno y
Administración Pública para el 2020

3.2.0

Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes y docentes para el Área de Ecología para
el año 2020

3.3.0

Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes y docentes para el Área de Política Social
para el año 2020

3.4.0

Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes y docentes para el Área de Urbanismo
para el año 2020

3.5.0

Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes y docentes para el Área de Sistemas
Económicos Urbanos para el año 2020

3.6.0

Propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes para el Área de Tecnologías de la
Información Geográfica y Análisis Espacial para el año 2020

3.7.0

Propuesta de extensión de designación interina de Lorena Gómez como técnica para desempeñarse transitoriamente en el
Laboratorio de Ecología del Instituto del Conurbano para el año 2020

3.8.0

Propuesta de renovación de Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía al investigador docente Gonzalo Vázquez para el año
2020

3.9.0

Propuesta de renovación de Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía para la investigadora docente Ana Carolina Herrero
para el año 2020

3.10.0

Propuesta de aprobación del proyecto de Resolución que actualiza el monto de contratación de Anabella Zamora en el
marco de su contratación para la confección de productos comunicacionales en sitios digitales del Observatorio del
Conurbano

3.11.0

Propuesta de aprobación del proyecto de Resolución que actualiza el monto de contratación de Daniel Maidana en el marco
de su contratación como profesional para la asistencia a las líneas de investigación “política y gestión pública orientada a la
economía social” y “actores sociales y su organización en el desarrollo local”

3.12.0

Solicitud de renuncia de Alejandra Potocko al contrato de locación de servicios como Asistente a la coordinación de las
redes y revistas de “URBARED” y “Otra Economía” (RILESS-RUESS), en el marco del Servicio No Rentado a la Comunidad
“Relanzamiento desde Argentina de la revista digital latinoamericana Otra Economía”, a partir del 1º de noviembre de 2019

3.13.0

Solicitud de licencia de Alejandra Soto Cantero como consejera del claustro de estudiantes

3.14.0

Solicitud de licencia de Sandra Hoyos como consejera del claustro de estudiantes

Informe de gestión
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, comienza el informe de gestión comentando que se encuentra en
elaboración el Plan Anual y Presupuesto para el año próximo, y destaca que hubo un cambio muy importante en el armado de las
planillas presupuestarias, en relación a la planta docente ya que se pasó de la grilla UNGS a la grilla del Convenio Colectivo de
Trabajo docente. Informa que para el tratamiento del Plan Anual y Presupuesto del ICO se realizará una reunión extraordinaria del
Consejo de Instituto prevista para el martes tres de diciembre a las catorce horas en la sala Polivalente 1 del Multiespacio. Por otro
lado informa que se celebró un acta paritaria con el sector docente por la que se reglamenta el artículo catorce del Convenio
Colectivo de Trabajo, el cual establece que las búsquedas son en una primera instancia de carácter cerrado, y de quedar desierto o
vacante se procede a la realización de una búsqueda abierta. Informa que con la aplicación de este mecanismo, cambia el
procedimiento de búsquedas de la Universidad. Asimismo manifiesta la adhesión a la manifestación aprobada por el Consejo
Superior en cuanto al repudio y condena del golpe de Estado en Bolivia. Por otra parte informa que el día viernes veintidós ppdo. se
realizó la Asamblea Universitaria a fin de dar curso al cambio de la titulación de las Tecnicaturas de “Superior” a “Universitaria”. Por
último, informa que la última sesión ordinaria del Consejo de Instituto, prevista para el diecisiete de diciembre, se realizará antes del
horario habitual a fin de realizar el almuerzo de fin de año, una vez finalizada la sesión.

La consejera Analía Rochi solicita la palabra y saluda al claustro Nodocente, por la celebración de su día el veintiséis de noviembre
ppdo. Por otro lado, celebra la paritaria docente que da inicio al proceso de búsqueda cerrada y llama la atención debido a que los
Nodocentes aún no cuentan con el Reglamento de Concurso, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de las
autoridades.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra y saluda al claustro Nodocente por su día. Informa que,
luego de dar tratamiento a los temas del Consejo, el Secretario de Planeamiento y Desarrollo Universitario, Adolfo Clares, se
acercará al recinto para explicar sobre los documentos que se han puesto a disposición sobre la Autoevaluación Institucional.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, le cede la palabra a la Secretaría Académica del Instituto, Ana Luz
Abramovich, informa que el treinta de octubre se realizó una reunión general del Instituto donde se realizó un diagnóstico de situación
y se plantearon propuestas para el próximo año.
Siendo las 14:29hs ingresa al recinto el consejero Nahuel Godoy
Por otro lado informa que hubo una reunión inter-comité para evaluar las actividades del año en curso y proponer nuevas actividades
para el próximo año. También informa que se desarrolló la ExpoUrbanismo y la ExpoSIG, y que hubo reuniones de planificación con
los distintos Directores y Coordinadores de todas las Áreas.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, le cede la palabra al Secretario de Investigación del Instituto, Gonzalo
Vázquez, quien informa que se desarrolló la semana de la Economía Social y Solidaria. Informa además que se desarrolló una
reunión entre diferentes municipios y Universidades, y que el Instituto del Conurbano está teniendo muchas actividades en ese
sentido.
El consejero Javier Moro solicita la palabra y manifiesta que la actividad de mapeo que se realizó en el marco de la Licenciatura en
Política Social fue muy positiva. Informa que el Consejo Local de San Miguel se reunirá pronto y que la escuela, donde se realizó la
actividad del mapeo, se encuentra interesada en armar un Consejo Local en San Fernando.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, le cede la palabra al Secretario de Investigación del Instituto, Gonzalo
Vázquez, quien informa que hubo una solicitud de reconocimiento institucional de esta actividad.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra e informa que el próximo viernes se girará una versión
consolidada del Plan Anual del Instituto para el próximo año, a fin de que sea sometida a votación el martes tres de diciembre
próximo. Destaca que el Plan no es un informe de gestión pero cuenta con un balance, en función de lo planteado para este año,
para pensar el próximo año. Menciona que hay un nuevo desafío en relación al cambio de gobierno nacional y provincial en función
del lugar otorgado a las Universidades Nacionales, pero que el dos mil veinte será mas complicado en términos de presupuesto.
Destaca la importancia de escalar las actividades que ya se venían desarrollando en el Instituto, de manera transversal al conjunto
del ICO. Menciona que el Plan tiene una propuesta de integración que pone en valor la producción de conocimiento sobre el
conurbano; y que responde a la pregunta “¿cómo contribuir a esta particularidad?”. Manifiesta que no existen distintos proyectos del
Instituto en disputa, y que en ese sentido existen distintos objetivos para el próximo año. El primero de ellos, es aportar al desarrollo
de la Nueva Oferta Formativa. Informa que se propone trabajar durante el primer semestre para llegar a consolidar la propuesta de
una o dos ofertas, y luego continuar trabajando para ponerla en marcha. El segundo objetivo tiene que ver con el fortalecimiento de
los lineamientos de las políticas de vinculación tecnológico y social, y que en ese sentido se cuenta con un instrumento clave para el
Instituto que es el Observatorio del Conurbano Bonaerense. Por otro lado informa que en el próximo año se desarrollará el Censo
Nacional 2020 y que en ese sentido el Instituto tiene que estar en condiciones de analizar y procesar esos datos. Finalmente,
informa que en el apartado de Gestión Institucional se encuentra plasmados los objetivos respecto a la planificación y procesamiento
administrativo junto con la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativo del Instituto. Destaca que para el próximo año,
el sistema SUDOCU en proceso de implementación, cambiará la manera de trabajar y procesar los pedidos.
La consejera Bárbara Couto solicita la palabra y celebra, como integrante del Observatorio, que se plasme en el Plan el trabajo
realizado durante el presente año, en cuanto a la jerarquización del Observatorio.
El consejero Andrés Pizarro solicita la palabra y manifiesta que es importante que se de una discusión sobre las carreras del Instituto.
Propone que se lleven a cabo procesos de difusión, de marketing digital sobre las carreras que poseen menos inscriptos, que se
contrate difusión en Facebook. Destaca que el problema se encuentra en el alcance territorial.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra e informa que a raíz del Censo de Estudiantes se puede
contar con la georreferenciación de los mismos, y que eso es un plus importante que permite orientar mejor la difusión de las
carreras.
La consejera Analía Rochi solicita la palabra e informa que ya se cuenta con la geolocalización de los estudiantes, así como también
del lugar de trabajo. Informa que la información se pasó al Laboratorio SIG.
El consejero Andrés Pizarro solicita la palabra y destaca que otra propuesta podría ser aprovechar los desayunos con los municipios
y ver las necesidades formativas para ese público.
El consejero Javier Moro solicita la palabra e informa que este tipo de actividades ya se realizó y que podría plasmarse en el
documento.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra e informa que los comentarios expuestos se incorporarán
en el documento del Plan Anual.
Siendo las 15:25hs se retira del recinto el consejero Nahuel Godoy

Actas
Se somete a consideración las actas Nº 293 y 294 del Consejo de Instituto correspondientes a las reuniones ordinarias de los meses
de septiembre y octubre de 2019.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de las actas Nº 293 y 294 del Consejo de
Instituto correspondientes a las reuniones ordinarias de los meses de septiembre y octubre de 2019.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi,solicita a dos consejeros que se ofrezcan para la firma del acta aprobada.
Se proponen las consejeras Natalia Feld y Sofía Airala.
El Consejo acuerda con dichas propuestas.
Resoluciones Ad Referendum
Se somete a consideración la propuesta de ratificación de la Resolución DICOAR Nº 714/19 por la que se otorga licencia por ejercicio
transitorio por cargo de mayor jerarquía a María Gimena PERRET MARINO (DNI Nº 25.986.436) a su puesto de investigadora
docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación semiexclusiva, en el área “Política Social” del Instituto del
Conurbano a partir del 1º de noviembre de 2019.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de la Resolución DICOAR Nº 714/19 por la
que se otorga licencia por ejercicio transitorio por cargo de mayor jerarquía a María Gimena PERRET MARINO (DNI Nº 25.986.436)
a su puesto de investigadora docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación semiexclusiva, en el área
“Política Social” del Instituto del Conurbano a partir del 1º de noviembre de 2019.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Siendo las 15:29hs se reincorpora al recinto el consejero Nahuel Godoy
Al punto 1.1.0
Se somete a consideración la propuesta de aceptación de la recomendación de la Directora del Profesorado Universitario en
Educación Superior en Geografía respecto de la solicitud de homologación/equivalencia solicitada por la estudiante Mónica Alejandra
Gutiérrez.
El consejero Carlos Jiménez, presidente de la Comisión de Formación, toma la palabra e informa que luego de analizar la propuesta
respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo solicitando ampliación respecto de dos asignaturas que se deniegan. Informa
además que la nota informando respecto de la solicitud de ampliación solicitada se encuentra dentro de los materiales.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de de la recomendación de la Directora del
Profesorado Universitario en Educación Superior en Geografía respecto de la solicitud de homologación/equivalencia solicitada por la
estudiante Mónica Alejandra Gutiérrez.
Por la afirmativa: 13
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Al punto 1.2.0
Se somete a consideración la propuesta de designación de adscriptos/as en formación en docencia para el 1er. semestre de 2020.
El consejero Carlos Jiménez, presidente de la Comisión de Formación, toma la palabra e informa que luego de analizar la propuesta
respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo. Informa que existe un caso particular de una postulante que no cumple con el
porcentaje de materias aprobadas, pero que lo estaría cumpliendo en febrero, cuando termine de aprobar las que se encuentra
cursando actualmente. La Comisión recomienda aprobar las presentaciones, a excepción de la postulante Iara Patricia Florentín, el
cual se posterga para el Consejo del mes de febrero del próximo año.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de designación de Malena Leiva, Natalia
Paz, Iara Loreley Paz, Juan Emmanuel Roldán, Fernanda Paola Segovia Harlos, Paola Gómez, Mailén Chávez, María Paula Segovia,
y María José Pacheco Hegoburu como adscriptos/as en formación en docencia para el 1er. semestre de 2020.
Por la afirmativa: 13
No se registran votos negativos ni abstenciones.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, le cede la palabra a la Secretaria Académica del Instituto, Ana Luz
Abramovich quien toma la palabra y aclara que el reglamento de adscripciones no es claro en ese sentido, y que para la próxima
habría que dejar mejor expresado en el llamado, como por ejemplo “tener el porcentaje de materias aprobadas al momento de la
presentación”.
El consejero Javier Moro solicita la palabra y expresa que se tiene que ser coherente con la reglamentación vigente de la UNGS, y
cita el ejemplo de las becas.

La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra y expresa que efectivamente el cumplimiento de los
requisitos mínimos debe ser al momento de la presentación.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, le cede la palabra a la Secretaria Académica del Instituto, Ana Luz
Abramovich quien toma la palabra e informa que hay otro caso de una estudiante, que se encuentra en igual situación, a la cual
quedó en informarle que su caso también se tratará en febrero.
Al punto 1.3.0
Se somete a consideración la propuesta de aprobación del proyecto de Resolución por la que se rectifica los términos de referencia
de las contrataciones Daniel Cassano, Leonardo Fernández y Liliana Martucci en el marco de la Oferta Formativa por Convenio
titulada “Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento, Municipio de Zárate”.
El consejero Carlos Jiménez, presidente de la Comisión de Formación, toma la palabra e informa que luego de analizar la propuesta
respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación del proyecto de Resolución por la que se
rectifica los términos de referencia de las contrataciones Daniel Cassano, Leonardo Fernández y Liliana Martucci en el marco de la
Oferta Formativa por Convenio titulada “Licenciatura en Urbanismo en el Centro de Gestión del Conocimiento, Municipio de Zárate”.
Por la afirmativa: 13
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Tratamiento en bloque de los puntos 2.1.0, 2.2.0, 2.4.0, 2.5.0 y 2.6.0
Se somete a consideración las solicitudes de prórroga de los proyecto de investigación: “Problemas y capacidades de gestión en
organizaciones autogestionada por sus trabajadores” dirigido por Gonzalo Vázquez, “Tecnologías de la información geográfica
aplicada a la gestión municipal. La modernización del catastro municipal como herramienta de gestión innovadora” dirigido por
Nicolás Caloni, “Sustentabilidad hídrica en cuencas hidrológicas de la región metropolitana y el noreste de la Provincia de Buenos
Aires” dirigido por Carlos Ruggerio, “Actores y tramas institucionales presentes en la formación del currículum de Administración
Pública en Argentina desde 1990 a la actualidad” dirigido por Sergio Agoff, e “Impacto de los subsidios en el transporte público
urbano: el caso del área metropolitana de Buenos Aires” dirigido por Andrés Pizarro.
El consejero Fernando Isuani, presidente de la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social, toma la palabra e
informa que luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo. Manifiesta que se va consiguiendo
homogeneizar los informes/presentaciones. Por otro lado informa que hubo varias consideraciones. En el cuadro resumen no
aparecían las fechas de prórroga. Manifiesta que sería de interés poder contar con información adicional respecto de si los proyectos
cuentan con prórrogas anteriores. Por otra parte destaca que respecto de los informes de avance que se realizan al primer año
entiende que no se hace ningún tipo de evaluación, y que en función de ello consulta cual sería el sentido de seguir solicitándolo.
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra e informa que el programa de incentivo insta a la
presentación de informes de avance y final de los proyectos de investigación.
El consejero Fernando Isuani, solicita la palabra y expresa que el informe de avance no se manda a evaluar, y que en ese sentido las
atribuciones para definir que se hace con eso es el propio Consejo o la Secretaría de Investigación, y que en consecuencia habría
que definir que se hace con ese informe.
Siendo las 15:50hs se retira del recito el consejero Nahuel Godoy
La presidenta del Consejo de Instituto, Andrea Catenazzi, retoma la palabra e informa que se toma nota de la cuestión para evaluar
una posible solución/propuesta al respecto.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de las solicitudes de prórroga de los
proyecto de investigación: “Problemas y capacidades de gestión en organizaciones autogestionada por sus trabajadores” dirigido por
Gonzalo Vázquez, “Tecnologías de la información geográfica aplicada a la gestión municipal. La modernización del catastro municipal
como herramienta de gestión innovadora” dirigido por Nicolás Caloni, “Sustentabilidad hídrica en cuencas hidrológicas de la región
metropolitana y el noreste de la Provincia de Buenos Aires” dirigido por Carlos Ruggerio, “Actores y tramas institucionales presentes
en la formación del currículum de Administración Pública en Argentina desde 1990 a la actualidad” dirigido por Sergio Agoff, e
“Impacto de los subsidios en el transporte público urbano: el caso del área metropolitana de Buenos Aires” dirigido por Andrés
Pizarro.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Al punto 2.3.0
Se somete a consideración la propuesta de aprobación del proyecto de Resolución por la que se aprueba la solicitud de prórroga del
proyecto de investigación “Reproducción y diferenciación social y territorial de los trabajadores en el Área Metropolitana de Buenos
Aires” dirigido por Verónica Maceira.

El consejero Fernando Isuani, presidente de la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico y Social, toma la palabra e
informa que luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta del proyecto de Resolución por la que se aprueba la
solicitud de prórroga del proyecto de investigación “Reproducción y diferenciación social y territorial de los trabajadores en el Área
Metropolitana de Buenos Aires” dirigido por Verónica Maceira.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Tratamiento en bloque de los puntos 3.1.0, 3.2.0, 3.3.0, 3.4.0, 3.5.0 y 3.6.0
Se somete a consideración la propuesta de renovación de designaciones interinas de investigadores docentes y docentes para las
Áreas de Estado, Gobierno y Administración Pública, Ecología, Política Social, Urbanismo, Sistemas Económicos Urbanos, y
Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial para el año 2020
El consejero Ricardo Paparás, presidente de la Comisión de Organización y Desarrollo Institucional, toma la palabra e informa que
luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de renovación de designaciones interinas de
investigadores docentes y docentes para las Áreas de Estado, Gobierno y Administración Pública, Ecología, Política Social,
Urbanismo, Sistemas Económicos Urbanos, y Tecnologías de la Información Geográfica y Análisis Espacial para el año 2020
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Al punto 3.7.0
Se somete a consideración la propuesta de extensión de designación interina de Lorena Gómez como técnica para desempeñarse
transitoriamente en el Laboratorio de Ecología del Instituto del Conurbano para el año 2020
El consejero Ricardo Paparás, presidente de la Comisión de Organización y Desarrollo Institucional, toma la palabra e informa que
luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de extensión de designación interina de
Lorena Gómez como técnica para desempeñarse transitoriamente en el Laboratorio de Ecología del Instituto del Conurbano para el
año 2020
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Tratamiento en bloque de los puntos 3.8.0 y 3.9.0
Se somete a consideración la propuesta de renovación de Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía para el investigador docente
Gonzalo Vázquez y para la investigadora docente Ana Carolina Herrero para el año 2020
El consejero Ricardo Paparás, presidente de la Comisión de Organización y Desarrollo Institucional, toma la palabra e informa que
luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de renovación de Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía
para el investigador docente Gonzalo Vázquez y para la investigadora docente Ana Carolina Herrero para el año 2020
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Tratamiento en bloque de los puntos 3.10.0 y 3.11.0
Se somete a consideración la propuesta de aprobación de los proyectos de Resolución que actualizan el monto de contratación de
Anabella Zamora en el marco de su contratación para la confección de productos comunicacionales en sitios digitales del
Observatorio del Conurbano, y de Daniel Maidana en el marco de su contratación como profesional para la asistencia a las líneas de
investigación “política y gestión pública orientada a la economía social” y “actores sociales y su organización en el desarrollo local”.
El consejero Ricardo Paparás, presidente de la Comisión de Organización y Desarrollo Institucional, toma la palabra e informa que
luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la propuesta de aprobación de los proyectos de Resolución que
actualizan el monto de contratación de Anabella Zamora en el marco de su contratación para la confección de productos
comunicacionales en sitios digitales del Observatorio del Conurbano, y de Daniel Maidana en el marco de su contratación como
profesional para la asistencia a las líneas de investigación “política y gestión pública orientada a la economía social” y “actores
sociales y su organización en el desarrollo local”.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.

Al punto 3.12.0
Se somete a consideración la solicitud de renuncia de Alejandra Potocko al contrato de locación de servicios como Asistente a la
coordinación de las redes y revistas de “URBARED” y “Otra Economía” (RILESS-RUESS), en el marco del Servicio No Rentado a la
Comunidad “Relanzamiento desde Argentina de la revista digital latinoamericana Otra Economía”, a partir del 1º de noviembre de
2019
El consejero Ricardo Paparás, presidente de la Comisión de Organización y Desarrollo Institucional, toma la palabra e informa que
luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación la solicitud de renuncia de Alejandra Potocko al contrato de locación de
servicios como Asistente a la coordinación de las redes y revistas de “URBARED” y “Otra Economía” (RILESS-RUESS), en el marco
del Servicio No Rentado a la Comunidad “Relanzamiento desde Argentina de la revista digital latinoamericana Otra Economía”, a
partir del 1º de noviembre de 2019.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Tratamiento en bloque de los puntos 3.13.0 y 3.14.0
Se somete a consideración las solicitudes de licencia de Alejandra Soto Cantero y Sandra Hoyos como consejeras del claustro de
estudiantes.
El consejero Ricardo Paparás, presidente de la Comisión de Organización y Desarrollo Institucional, toma la palabra e informa que
luego de analizar la propuesta respectiva, la Comisión emitió un dictamen afirmativo. Destaca que la licencia de Sandra Hoyos es
hasta el treinta y uno de diciembre del corriente año, en tanto que la de Alejandra Soto Cantero no opera fecha de caducidad.
No habiendo comentarios adicionales, se somete a votación las solicitudes de licencia de Alejandra Soto Cantero y Sandra Hoyos
como consejeras del claustro de estudiantes.
Por la afirmativa: 12
No se registran votos negativos ni abstenciones.
Siendo las 16hs se retiran del recinto las consejeras Elsa Pereyra y Verónica Mossier
Habiendo finalizado el tratamiento de todos los temas del orden del día, y siendo las 16hs, y por falta de quorum se da por finalizada
la sesión del Consejo de Instituto del día de la fecha. Se deja constancia que a partir de este momento el Secretario de Planeamiento
y Desarrollo Universitario, Adolfo Clares, informa a los/as consejeros/as presentes respecto del proceso de autoevaulación
institucional.
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