
 

Orden del Día 

de la sesión ordinaria del Consejo Superior 

del 13/07/2019 

 

1. Aprobación del Acta Nº279 (correspondientes a la sesión ordinaria del 19 de junio de 

2019 y a la reanudación del cuarto intermedio del 26 de junio de 2019). 

 

 Informe de gestión de la Rectora  

 

 Resoluciones de Rectora Ad-Referéndum  

2. Expediente Nº16351/14 Anexo 1/17: Ratificación de la Resolución que aprueba el 

reencasillamiento de investigadores/as docentes de carrera académica en la grilla salarial 

del Convenio Colectivo de Trabajadores Docentes de Instituciones Universitarias 

Nacionales.  

 

 Comisión de Presupuesto, Finanzas e Infraestructura 

3. Expediente Nº21104/18: Solicitud de autorización de la ampliación del gasto de  

$ 400.904,10.- y aprobación del monto total de pesos $ 3.646.634,10.- para la 

adjudicación de la licitación pública por obra pública Nº1/19 para los trabajos de 

restauración de fachadas y adecuaciones en la Sede Roca.  

 

 Comisión de Interpretación y Normativa 

4. Expediente Nº17707/15: Propuesta de rechazo de la impugnación presentada por Daniel 

Cassano y de aprobación de la calificación del informe de avance del proyecto de 

investigación del ICO.  

 

 Comisión de Asuntos Académicos 

5. Expediente Nº4121/99 Anexo 5/11: Propuesta de designación del Comité de Recursos 

Humanos para el Personal de investigación y docencia, del 15 de julio de 2019 al 14 de 

julio de 2021.  

 

6. Expediente Nº21224/18: Propuesta de creación del “Programa de Investigación 

Interinstitutos en Políticas Financieras, Monetarias y Fiscales”. 

 

7. Expediente Nº6032/15 Anexo 30/15: Solicitud de autorización para la contratación de 

José Luis Coraggio en los términos del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos 

y Salarios de la UNGS. 

 

8. Expediente Nº3259/99 Anexo 3/18: Propuesta de designación de Silvio Israel Feldman 

como Profesor Consulto de la UNGS, del 15 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. 

 

9. Expediente Nº3259/99 Anexo 3/18: Solicitud de autorización para la contratación de 

Silvio Israel Feldman en el marco del artículo 10º del Régimen de Recursos Humanos y 

salarios de la UNGS, del 15 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. 

 



10. Expediente Nº21886/19: Aceptación de la renuncia de Martina Elvira López Casanova, 

a partir del 1º de julio de 2019, a su puesto de investigadora docente, profesora adjunta, 

dedicación exclusiva, en el área “Ciencias del lenguaje: Problemas del campo disciplinar 

y de su enseñanza” del IDH, condicionada a la percepción del haber jubilatorio. 

 

11. Expediente Nº12534/10: Aceptación de la renuncia de Mario Adrián Lipsitz Zakin, a 

partir del 19 de junio, a su puesto de investigador docente, profesor titular, dedicación 

exclusiva en el área “Sujeto y subjetividad en la filosofía contemporánea” del ICI, 

condicionada a la percepción del haber jubilatorio. 

 

12. Expediente Nº17900/15: Aceptación de la renuncia de Ana Laura Maffei, a partir del 22 

de abril de 2019, a su puesto de investigadora docente, asistente principal, nivel D1, 

grado 4, dedicación semiexclusiva, en el área “Computación” del ICI. 

 

 Comisión de Asuntos Institucionales 

13. Expediente Nº21486/19: Propuesta de convenio entre la UNGS y la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

14. Expediente Nº21890/19: Propuesta de convenio de pago por ventanilla entre la UNGS y 

el Banco de la Nación Argentina. 

 

15. Expediente Nº21847/19: Propuesta de convenio marco y acta complementaria Nº1 entre 

la UNGS y la Fundación Universitaria Dr. René G. Favaloro”.  

 

16. Expediente Nº21611/19: Propuesta de convenio marco de colaboración y acta 

complementaria Nº1 entre la UNGS y la Escuela de Educación Secundaria Nº7 de San 

Miguel. 

 

17. Expediente Nº21803/19: Propuesta de acuerdo específico entre la UNGS y el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires.  

 

18. Expediente Nº21713/19: Propuesta de servicio no rentado “Análisis generacional de 

trayectorias educativas y laborales de participantes y egresados/as de formación 

profesional en el Conurbano Bonaerense - AEI FONIETP 2018 - ICI”. 
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