
1 
 

 

 

ACTA Nº 397 

 

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de 

diciembre de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en Reunión Ordinaria los siguientes 

miembros del H. Consejo Superior, Sr. Rector, Cr. ROBERTO TASSARA; Sr. Vicerrector, Dr. 

MARCELO ABA; Sres. Representantes Decanos de las Facultades de: Agronomía, Ing. Agr. 

LILIANA MONTERROSO; Cs. Sociales, Lic. GABRIELA GAMBERINI; Ingeniería, Ing. 

MARCELO SPINA; Arte, Lic. MARIO VALIENTE;  Cs. Veterinarias, Dr. RODOLFO 

CATALANO; Cs. Económicas, Dr. ALFREDO RÉBORI; Derecho, Prof. LAURA GIOSA; Cs. 

Exactas, Dra. SILVIA STIPCICH; Sra. Vicedecana de la Facultad de Cs. Humanas, Mag. 

CECILIA DI MARCO; Sr. Director de la Escuela Superior de Cs. de la Salud, Dr. OSCAR 

TREBUCQ; Sres. Representantes Docentes de las Facultades de: Agronomía, Dra. SILVIA 

MESTELÁN; Cs. Sociales, Lic. MIRIAM CASCO; Cs. Humanas, Dra. ELSA GUERRERO; Cs. 

Económicas, Mg. MAURICIO DIEZ; Cs. Exactas, Dr. JUAN GOMBA; Derecho, Dr. 

FERNANDO URQUIZA; Cs. Veterinarias, Dr. NORA LÌA PADOLA; Escuela Sup. Cs. de la 

Salud, Dra. MÓNICA SPARO (Suplente); Sres. Representantes Graduados de las Facultades 

de: Cs. Sociales, Lic. SANDRA GÓMEZ; Ingeniería, Ing. JUAN PABLO AMAND DE 

MENDIETA; Arte, Lic. LIDIA LARRIESTE; Cs. Humanas, Lic. LUCILA MUÑOZ; Cs. 

Veterinarias, M.V. MARIO RACCIATTI; Sres. Representantes Alumnos de las Facultades de: 

Arte, SOFÍA CHEVES; Cs. Sociales, ROCÍO PEREYRA; Cs. Humanas, TOMÁS BALBINO; 

Derecho, MAXIMILIANO MARSÓN; Escuela Sup. Cs. de la Salud, JONATHAN MARTÍNEZ; 

Sres. Representantes No Docentes: Abog. GABRIELA DELÍA; JUAN IVARS; Prof. MÓNICA 

DÍAZ y GERMÁN MERONI.- 

Miembros ausentes con aviso: Sres. Representantes Docentes de las Facultades de: 

Ingeniería, Ing. SUSANA NOLASCO;  Arte, Lic. JORGE TRIPIANA; Sres. Representantes 

Graduados de las Facultades de: Agronomía, Ing. Agr. VERÓNICA FLORES; Cs. 

Económicas, Cr. EDGARDO CUADRELLI; Cs. Exactas, Ing. MARÍA JESÚS MARTÍN; 

Derecho, Dr. FERNANDO TARANTINO; Esc. Sup. De Cs. de la Salud, ANDREA HASTA; 
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Sres. Representantes Alumnos de las Facultades de: Agronomía, GERMÁN ROSSIA; 

Ingeniería, MARÍA PAULA BERTOLLI; Cs. Económicas, JUAN MANUEL ARMENDANO; Cs. 

Exactas, LEONARDO NAVARRO; Cs. Veterinarias, RAÚL SANTIAGO PADIN NUÑEZ .- 

Se encuentran presentes también la Sra. Secretaria Académica de Rectorado, Prof. MABEL 

PACHECO y el Sr. Vicepresidente de la FUCPBA, MAXIMILIANO MARSÓN.- 

Siendo las diez y treinta horas, da comienzo la reunión.- 

Punto 1: Consideración del ACTA Nº 396, correspondiente a la sesión Ordinaria realizada 

el 24 de noviembre del corriente año en la ciudad de Olavarría.- 

Puesta a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 

Punto 2: Informes.- 

Sr. RECTOR: Pide acuerdo del Consejo para dos modificaciones de Secretarías: una es la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología proponiendo la designación del Dr. SERGIO 

CELANI y, en el caso de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, se propone al Dr. RAFAEL 

CURTONI.- 

Puestos a consideración, se aprueban sin objeciones, dictándose las Ordenanzas 

correspondientes.- 

En lo que respecta al tema Presupuestario, ayer salió publicado en el Boletín Oficial que el 

Poder Ejecutivo promulgó el Presupuesto 2017 sin modificaciones de lo aprobado por el 

Congreso de la Nación, lo que significa para la UNICEN, en la Planilla A, anexo al art. 12º 

mil ciento treinta y siete millones doscientos treinta y cinco mil sesenta y tres pesos. En 

cuanto a la Planilla B son cincuenta y cinco millones cincuenta mil pesos. En este caso, 

debe ser financiada por Jefatura de Gabinete.- 

También se acordó con la SPU algunas reuniones por varios temas que tienen relación a 

cuestiones presupuestarias y, entre otros, saber si los 55.000.000 serán consolidados en 

algún momento como Presupuesto – es por única vez ó en el Presupuesto 2018 se 

incorporan al Presupuesto – ya que condiciona el uso de los recursos, para saber si se 

pueden usar en gastos corrientes.- 
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Otra cuestión, es que el art. 12º señala que los aumentos salariales se darán sobre las 

plantas vigentes al mes de noviembre de 2016 y que los incrementos a diferencias de 

planta, sea docente o no docente, deben ser presentadas a la SPU para que este autorice 

y de esa manera se pagarían los aumentos, con lo cual se diseñará un mecanismo para 

que las Unidades Académicas hagan llegar los eventuales incrementos, aun teniendo el 

Presupuesto.- 

Además, en cuanto al Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción en lo que respecta 

a los cargos docentes, algunas Facultades hicieron modificaciones de lo escrito en el 

anexo del Contrato Programa. Se acordó planillas para cargos por promociones o 

ampliaciones. Se mandarán los que faltan y si pueden hacerse algunos cambios. Es el 

último año del Contrato Programa, hay que terminar de ejecutarlo y hay plazo teórico 

hasta noviembre de 2017 para terminar de ejecutarlo, pero implicaría que no están en 

condiciones de consolidarlo para el 2018, no llegan porque el presupuesto se presenta en 

septiembre. El corte lo harán el 30 de junio para consolidar y sería ideal tener el Programa 

completo ejecutado para que quede consolidado y que quede incorporado en el 

Presupuesto de 2018.- 

Consejero RÉBORI: Tiene dudas si enviarán los cargos que están pendientes de ser 

ocupados por el Contrato Programa, pero en el caso de quienes habían solicitado 

modificaciones ya han sido contempladas?.- 

Sr. RECTOR: Están presentando las planillas por las modificaciones que ya se hicieron y en 

principio no debiera haber problema de que las acepten. Hay Unidades Académicas que 

hicieron varias y probablemente no puedan hacer más cambios. La planilla que se enviará 

a todas las Unidades Académicas deben responderla lo antes posible porque a fines de 

febrero o principios de marzo se llevarán todas las planillas de la ejecución de esta parte 

del Contrato Programa.- 

También referido al tema del Presupuesto solicita la autorización del Cuerpo para realizar 

el cierre del Ejercicio 2016.- 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza respectiva.- 
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Se recibió la contestación por escrito del Ministerio de Educación de la Dirección Nacional 

de Gestión Universitaria con respecto por la presentación efectuada respecto al Centro de 

Aprendizaje Universitario de la Universidad Siglo XXI en Azul, donde manifiesta que 

tratándose de un supuesto educación a distancia es de aplicación el art. 4º del Decreto 

1047 del año 1999 que dice “El procedimiento detallado en los artículos precedentes – 

apertura de ofertas fuera de los CPRES y demás – no alcanzará a las ofertas de educación 

a distancia, virtual o no presencial ni a la conformación de redes universitarias la situación 

de que la oferta se encontrara instrumentada a la fecha del acuerdo plenario…” 

Lamentablemente nuevamente no se puede hacer nada.- 

Por otra parte, informa que salieron los proyectos de la SPU por Extensión, Vinculación y 

Transferencia. Ya fueron informados los decanos de los resultados, en total son 47 

proyectos aprobados.- 

También recuerda que en el Presupuesto Universitario promulgado por el Decreto del 

Presidente MACRI hace unos días están incluidos los quinientos millones para la partida de 

Ciencia y Técnica.- 

Por otro lado, hay trescientos millones de pesos para Hospitales Universitarios, que es un 

viejo reclamo del sistema universitario.- 

Finalmente, da la bienvenida a los nuevos Decanas/os, el resto de los Consejeros se 

incorporan al final de la reunión.- 

Consejera GAMBERINI: Comenta que son 5 los proyectos de Extensión seleccionados en la 

FACSO, dos de ellos con importante financiamiento, uno relacionado con memoria, 

derecho consumado donde se continuará trabajando en el ex Centro Clandestino Monte 

Peloni. La idea es profundizar lo que se viene realizando bajo la dirección de GABRIELA 

CHAPARRO. Otro de los proyectos seleccionados se llama Patrimonio sonoro y estará a 

cargo de SIVIA BOGGI donde se analizará un trabajo en articulación con una radio 

comunitaria de la ciudad de Azul. Otros dos proyectos son en el marco de la convocatoria 

Compromiso social universitario a cargo de la Lic. PATRICIA PEREZ denominado La 

diversidad en el centro, tiene que ver con cuestiones de género y otro de los proyectos 

será coordinado por JORGE GARABITO y apunta en seguir avanzando en un trabajo de 

archivo digital periodístico que está llevando adelante. Recientemente avisaron sobre la 
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incorporación de un programa que es economía social que estará financiado en el marco 

del Ministerio.- 

Consejero SPINA: Informa que 3 proyectos de Universidades Agregando Valor fueron 

seleccionado de la Facultad de Ingeniería: Ricota Prebiótico Nacional, dirigido por IRENE 

RUBEL. Otro es Clasificación de Harinas por OSCAR CABRERA y Cervezas libres de gluten 

de RAMIRO CARCIOCHI. En compromiso social continúan con Emprendedores III, anoche 

terminó una jornada exitosa donde se capacitaron 20 mujeres en situación de violencia 

familiar, logrando terminar después 9 proyectos con posible financiamiento del municipio 

de Olavarría para llevar adelante los emprendimientos que surgieron con planes de 

negocio y con cierto grado de posibilidad que estas mujeres tengan una salida laboral en 

base al emprendedorismo que se hizo bajo el proyecto de extensión. Se entregaron 20 

certificados y se dio contención a niños y familiares de esas mujeres que se capacitaron. 

Cree que el resultado ha sido muy bueno porque salieron 9 proyectos con una 

conformidad de la mesa de diálogo local relacionada con la contención y respuesta a 

futuro.- 

Por otra parte, comparte la acreditación de la CONEAU del Doctorado en Ingeniería por 6 

años, dando tranquilidad por estar en el camino correcto.- 

Sr. RECTOR: Felicita por todo lo expuesto.- 

Consejero CATALANO: Agradece la bienvenida recordando otras épocas que participó en el 

Consejo Superior. Informa que la Facultad de Cs. Veterinarias recibió la aprobación de 4 

proyectos para Extensión, son sobre Compromiso Social, Emprendedores y Cultura. La 

idea es apostar y avanzar sobre este tipo de presentaciones.- 

Consejero RÉBORI: Explica que en la Facultad de Cs. Económicas se aprobaron 4 

proyectos, de los cuales 3 son de compromiso social universitario y 1  es desarrollo para 

innovación social, por un total de $150.000. Dentro del compromiso social está el proyecto 

ALIARSE, coordinado por el Secretario de Extensión FERNANDO ERRENDASORO,  otro Con 

compromiso no hay desperdicio y ambos están dirigidos por la Prof. MÓNICA JUGÓN. Otro 

denominado El valor de la Constitución a cargo de la Prof.  PAULA LAFOURCADE, del Área 

de Derecho.- 
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También informa la firma de un Convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico Local 

de la Municipalidad de Tandil, por la que se implementará un proyecto cuyo objetivo es 

generar una plataforma web con la información socio-económica del municipio que será 

actualizada permanentemente por servicios de inversiones y otro es generar una mesa con 

potenciales inversores.- 

Consejero TREBUCQ: Informa que en la Escuela Superior de Cs. de la Salud se aprobaron 

6 proyectos de Extensión, todos tienen que ver con responsabilidad social y hay un 7º que 

participaron alumnos y docentes de la Práctica Final que se han integrado al proyecto 

Barriadas.- 

Además, están trabajando en una especie de planificación estratégica con la idea que cada 

Departamento académico y Secretaría empiece a delinear trabajos para la próxima 

acreditación. Ya está en marcha el proceso de autoevaluación de la Licenciatura en 

Enfermería.- 

Consejera GIOSA: Informa que en la Facultad de Derecho se aprobaron 3 proyectos: 2 

sobre cultura y sociedad: centro de mediación comunitario y otro sobre cultura y gestión 

comunitaria. Menciona que fueron invitados por el Ministerio de Justicia de la Nación para 

formar parte de la Red Federal de mediación comunitaria, menciona que han enviado un 

Convenio para que la Facultad de Derecho y la UNICEN sea parte de esa Red Federal y así 

empezar a trabajar no sólo en docencia y capacitación sino en articulación y extensión 

creando centros de mediación comunitaria en Azul y posteriormente en la región. A su vez 

uno de los objetivos es fomentar la investigación y lograr identificar cuáles son los 

resultados de la mediación comunitaria para bajar el nivel de conflictos que se da dentro 

del Poder Judicial, resaltando que este año se capacitó a más de 30 mediadores 

comunitarios en Azul y el próximo año se pondrá en marcha el primer Centro de Mediación 

Comunitaria de la Facultad en dos de los barrios que trabajan habitualmente en Azul 

dentro del marco del Convenio.- 

Además, dentro de la convocatoria del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, hay un 

proyecto de investigación con una Red de Universidades de la provincia de Bs. As. que 

trabajan en mediación, presentaron un proyecto de investigación que ha sido seleccionado 

para ser financiado durante el año próximo.- 
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Por último, al haberse aprobado el presupuesto, la Facultad de Derecho quedó incluida 

dentro de un proyecto denominado “Universidad, derecho y justicia” presentando 

proyectos al Ministerio de Educación y serán financiados por un monto de $3.000.000 y 

genera un alto impacto en la enseñanza del derecho, la docencia, la investigación, la 

extensión y transferencia en toda la región.- 

Consejero VALIENTE: Comenta que en la Facultad de Arte se ha recibido la aprobación de 

un proyecto “Formación de nuevos públicos”, impulsado desde SUSTENTARTE, intentará 

acercar producciones artísticas a determinados públicos, fundamentalmente a distintas 

instituciones educativas y que tienen un monto de financiamiento de $80.000.- 

Consejera DI MARCO: Informa que tienen varios proyectos aprobados por un monto 

$469.238 entre ellos: “Malvinizando Tandil”; “Universidad, cultura y sociedad” a cargo del 

Prof. OSCAR MASTROPIERRO; “Compromiso social universitario”; “Viajando ando” del Dr. 

URDAMPILLETA; “Construyendo identidad” de la Dra. MÓNICA BLANCO; “El vagón de San 

Cayetano” de la Dra. ANDREA REGUERA; “Construyendo puentes” del Dr. SANTIAGO 

LINARES; “Familia, derechos y ciudadanía” de la Mag. ADRIANA ROSSI, etc.- 

Además, entre las actividades llevadas a cabo entre noviembre/diciembre, hubo una charla 

sobre RCP y Primeros Auxilios para todo el personal de la comunidad y de la Facultad; la 

última proyección del ciclo Culturas Juveniles, Rock e Historia; la jornada Recuperando 

poderío femenino y junto al Programa Barriadas se realizó un trabajo conjunto en el 

proyecto de investigación Enseñar y aprender en la Universidad, miradas y especificidades 

en la formación de profesores.- 

Consejera STIPCICH: Agradece la bienvenida al Cuerpo. Comenta que la Facultad de Cs. 

Exactas cuenta con 5 proyectos aprobados de extensión: “Reto para la inclusión” dirigido 

por el Ing. SEBASTIÁN BARBIERI; “Eco agricultura” a cargo de la Dra. GRACIELA 

CANZIANI – ambos por $20.000 – el proyecto “Nuevas formas y nuevos derechos” a cargo 

del Lic. LUCAS CORRALES - $19.800 -   otro a cargo de la Dra. MARIANA DEL FRESNO del 

área de Informática por   $240.000 y uno de TICS en la gestión solidaria a cargo de la 

Ing. MARÍA ROSA DO REIS por $90.000.- 

También informa que cerró la primera etapa de ingreso a la Facultad de Cs. Exactas, que 

es la etapa virtual y terminó la semana pasada con 110 ingresantes, es mayor a otros 
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años y seguirán trabajando para que el ingreso de febrero sea igual de exitoso en cuanto 

al número ya que duplican el valor del año pasado. Se trabaja con la CEPIT pensando en 

la difusión de las carreras vinculadas a Informática para el año 2018 en función de cómo 

viene este año, hay 2 Comisiones de trabajo: una académica para repensar las 

trayectorias de las carreras y otra para optimizar el modo de contar la oferta y otras cosas 

que se pueden ofrecer: becas, tutorías, etc.- 

Consejera MONTERROSO: Da la bienvenida  a quienes se incorporan hoy. Destaca que en 

el Campus de Azul, sobre la base de diferentes pedidos de las Facultades, del Instituto, de 

estudiantes, docentes, graduados y no docentes, se están cumpliendo muchas mejoras 

por lo que agradece a la gestión saliente por la concreción ya que se ha nivelado y 

mejorado el camino interno, también la iluminación de las viviendas estudiantiles que era 

un viejo anhelo de los estudiantes, se está terminando el cerco perimetral, mejoras de 

sanitaros, mejoras en la provisión y reserva de agua.- 

Por otra parte, en estos días termina la revisión de los cursos introductorios nivelatorios de 

estudiantes dentro del mismo ciclo de cursada. También se sumaron videos y distintas 

estrategias pedagógicas en red para fortalecer lo de las clases, como apoyo, lo cual tuvo 

buena aceptación por parte de los estudiantes y los docentes manifestaron muy buena 

predisposición por lo que se continuará en 2017.- 

Además, en los últimos días de noviembre se llevó a cabo la Jornada de Economía Social y 

Solidaria de Agricultura Familiar donde expusieron docentes, investigadores de la UNICEN 

y de otras Universidades, se llevó a cabo la exposición de feriantes en el predio del 

Campus de Azul donde estuvieron presentes  numerosos integrantes de feriantes de la 

Mesa Social y Solidaria de Azul con los productos artesanales que presentan, fue una 

jornada de interacción muy positiva y ayer se recibió un potencial Convenio con un 

probable trabajo que ojalá sea concretado con el INTA, el municipio de Azul y la UNICEN.- 

Sr. RECTOR: Agrega que se están haciendo mejoras en techos en el Centro Cultural y 

Recreativo. Se está haciendo un proyecto para poder poner en valor a la totalidad del 

edificio que es muy grande y está bastante desmejorado. Así podrán darse allí, distintas 

actividades culturales y sociales.- 
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Consejero GOMBA: Da lectura a una Resolución de Consejo Académico de la Facultad de 

Cs. Exactas, avalando una presentación de los jóvenes científicos de esta Universidad y 

manifestando su profunda preocupación por el recorte al ingreso a la carrera de 

investigador del CONICET 2016. Asimismo, solicitan hacer público el enérgico rechazo al 

recorte dado que significa un grave retroceso en el camino recorrido de los últimos años 

en clara contradicción a lo pautado en el Plan Argentina Innovadora 2020, comunicando 

este posicionamiento al Consejo Superior de la UNICEN, al Centro Científico Tecnológico 

Tandil, al CUCEN, solicitando a los mismos que se expidan al respecto.- 

Sr. RECTOR: Entiende que sería importante tratarlo ahora.- 

Consejera DI MARCO: Señala que en la última reunión de Consejo Académico de la 

Facultad de Cs. Humanas también se realizó un posicionamiento en este mismo sentido.- 

Consejero URQUIZA: Como miembro de ADUNCE menciona que se solidarizan con el 

pedido y en contra de los recortes presupuestarios de la Universidad y de Ciencia y 

Técnica.- 

Consejera GAMBERINI: En el mismo sentido, acompaña el posicionamiento y expresa la 

preocupación porque afecta también a las carreras de formación que se vienen realizando 

en forma sostenida.- 

Consejera CHEVES: Indica que desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte 

también acompañan el reclamo y repudian los recortes realizados en el CONICET como en 

todos los espacios de educación sobre todo.- 

Consejera PEREYRA: Comenta que la UNESO y el Centro de Estudiantes de Sociales 

coinciden, entendiendo que no pueden ser indiferentes en este contexto como tampoco 

pueden legitimar discursos que salen a desconsiderar el desarrollo científico del país. Es 

parte de un contexto y  proyecto político que da cuenta cómo piensan a la Ciencia. 

Manifiesta la adhesión al pedido compartiendo las expresiones de quienes se han 

manifestado en este sentido.- 

Sr. RECTOR: Cree que hay un amplio consenso y comparte todo lo que se ha mencionado. 

Es un recorte en función de lo que estaba programado y por la inflación. Se hará.- 
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Aplausos.- 

Consejero GOMBA: Solicita dar la palabra a NAHUEL MARTÍNEZ y MARCELA LEIVA.- 

Previa autorización del Cuerpo, se le otorga la palabra.- 

MARCELA LEIVA: Informa que es Becaria de la Facultad de Cs. Humanas, también 

pertenece al grupo Jóvenes Científicos de UNICEN. En este momento representa a un 

grupo de docentes/investigadores que están movilizados en este tema. Manifiesta su 

contento por este consenso y que el Cuerpo se pueda expedir a favor del reclamo. Da 

lectura a unos párrafos de un documento realizado: “Defender la ciencia y educación 

pública. El año que termina ha sido muy difícil para la Ciencia y la educación pública, los 

recortes no sólo son una cuestión presupuestaria, son parte de una política que no 

valoriza la ciencia y la educación como pilares de la integración social y un proyecto 

nacional de desarrollo. Es un tema que compete a todos/as los ciudadanos/as no solo a 

los trabajadores de la educación en sus distintos niveles y a los científicos en todas las 

instituciones públicas: CONICET; Universidades; INTI; INTA; Hospitales; etc., somos 

educación, seremos el país que construyamos con más y mejor ciencia y educación 

pública. Cada familia que aspira a la educación de sus hijos/as, cada ciudadano/a que 

espera y merece vivir en un país donde la ciencia ayude a construir un proyecto nacional 

inclusivo e independiente merece mantener y mejorar la ciencia y la educación pública. 

Por eso no se trata de defender un grupo en particular, los salarios o el presupuesto de tal 

o cual sector sino de la ciencia y la educación pública como un derecho de la sociedad en 

su conjunto. Está en juego la educación de todos/as, está en juego la ciencia que puede 

servir al desarrollo del país. En estos días cientos de argentinos/as con varios años de 

formación universitaria que han ganado becas y concluido doctorados o posdoctorados 

con un gran esfuerzo propio y de sus familias como de toda la sociedad que les ha 

ayudado con las becas, son rechazados por el CONICET. Cuántos países del mundo 

estarán ávidos de recibir a científicos y jóvenes bien formados, por qué esa sangría? Este 

rechazo no es solo un recorte presupuestario, sino parte de una política de achicamiento 

de la ciencia y la educación pública, por eso involucra a todos/as. No es un asunto solo de 

científicos, es de docentes, estudiantes, es un tema de la comunidad toda. Por eso 

adherimos a la movilización nacional en repudio al recorte y al ingreso de la carrera de 

investigador científico del CONICET.” Muchas gracias.- 
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Aplausos.- 

Sr. RECTOR Ciertamente es preocupante. Le llamo la atención un reportaje a una 

investigadora que había quedado fuera y tenía investigaciones realizadas en el exterior, 

estaba desarrollando unas vacunas de células madres para tumores cerebrales. Es una 

contradicción, cree que están con cierta desorientación. El caso del presupuesto 

universitario no es así. Estos presupuestos no contienen los aumentos salariales que se 

resolverán en paritarias, incluso acaba de informar que para Ciencia y Técnica hay 

quinientos millones más, que quede claro también en la declaración.- 

Consejera PEREYRA: En el marco de la elección de decano y vicedecano de la FACSO 

quiere respaldar a la nueva decana la Lic. GABRIELA GAMBERINI y a la Vicedecana, Dra. 

MARÍA GUTIERREZ. También en la reunión de Consejo Académico se hizo un 

reconocimiento a la gestión saliente, Dr. RAFAEL CURTONI.- 

Además, por ser su último Consejo Superior, le cede su lugar a LEANDRO BANCHIO. Hace 

un balance del año 2016, mencionando que ha sido un poco caótico y preocupante en 

determinados temas, por lo que ha seleccionado un tema recordando que el año pasado 

en este Cuerpo se habló del respeto a los medios de comunicación a nivel nacional donde 

se avizoraba una intervención a la ley de servicio de comunicación audiovisual, expresando 

la preocupación en este Cuerpo, actualmente se encuentra intervenida esta ley por lo que 

anula los artículos más importantes de la desconcentración mediática, indispensable para 

hablar de democracia y participación en los medios de comunicación. Manifiesta que es 

importante trabajar juntos de cara a lo que viene y no ser indiferente a lo que sucede. 

También en materia de DDHH han sido testigos de expresiones deslegitimando la lucha y 

la Universidad debe sentar su postura al respecto.- 

Continuando con el tema de DDHH, ha habido represiones a nivel nacional en varias 

circunstancias. También adhieren a la campaña por la libertad de MILAGROS SALAS, 

militante que se encuentra privada de su libertad en medio de causas judiciales que han 

sido apoyadas por conglomerado de medios hegemónicos.- 

Por todo, cree que el camino correcto es el compromiso. Desea felicidades para todos.- 



12 
 

Consejera CHAVES: A fines de noviembre participaron de la Marcha de la Gorra en Tandil 

junto a distintas organizaciones políticas, sociales y culturales de la ciudad contra la 

discriminación de los jóvenes, en distintos barrios, contra el gatillo fácil entre otras 

cuestiones.- 

También a principios de mes participaron de distintos actos de cierre de la Universidad 

Barrial y desde los Centros de Estudiantes de Arte, Cs. Humanas y Cs. Exactas, 

participaron de algunos espacios voluntarios y reconocieron el trabajo del taller de Cs. 

Exactas donde aportaron sus herramientas a la formación de jóvenes y adultos que 

transitan por ese espacio.- 

En cuanto a la convocatoria de proyectos de extensión, dentro de los talleres de la 

Universidad Barrial, forman parte del espacio de acompañamiento pedagógico dando 

apoyo escolar y presentaron un proyecto denominado “Viajando ando” a cargo de la 

docente ANA URDAMPILLETA que salió aprobado. Además, esta semana han acompañado 

a los investigadores de la UNICEN frente a su reclamo.- 

Continúa informando que el 10 de diciembre se realizó un nuevo Congreso de la FUCPBA, 

para elegir las autoridades.- 

Consejero BALBINO: Saluda a los decanos/as y destaca que es interesante y valorable que 

ahora hay 5 decanos y 5 decanas, lo que habla de la paridad, es histórico en la 

Universidad y para el conjunto de Universidades Argentinas, es un ejemplo.- 

En cuanto al Congreso de la FUCPBA en Quequén, felicita a GERMÁN ROSSIA 

(Presidente); a MAXIMILIANO MARSÓN (Vicepresidente) y a quienes ocupen las 

Secretarías. Lamenta que fue un Congreso que no existió el debate, cree que frente a esta 

coyuntura que se ha expresado en este Cuerpo y que les despierta ciertas preocupaciones, 

estaba ese Congreso para realizar esos debates y aunar esfuerzos, generar consensos y, 

sobre todo establecer planes de trabajo, de luchas frente a estas injusticias que se 

atraviesan, sin embargo reinaron las negociaciones para que no triunfe un frente electoral 

conformado por la Franja Morada. Llama a la reflexión.- 

Agradece a todos por este año en el Consejo Superior, ha sido de mucho aprendizaje y de 

varios errores. Desea una buena gestión y unas Felices Fiestas para todos.- 
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Consejero IVARS: Recuerda que hace un mes desde el claustro se pidió paciencia y 

comprensión porque estaban iniciando un proceso de normalización y enriquecimiento de 

la planta de cargos no docentes. Hoy puede informar que hay casi 150 concursos 

sustanciados, con lo cual, más allá del crecimiento personal de la gente, para el claustro 

es un hecho histórico. Se ha pasado por muchas situaciones con un gran crecimiento. 

Agradece la comprensión y el apoyo de las autoridades.- 

Por último, el claustro no docente apoya la lucha por el recorte de Ciencia y Técnica, 

brindando el acompañamiento.- 

Consejero MARSÓN: Informa acerca del Congreso de la FUCPBA. El 10 de diciembre se 

llevó a cabo la elección de las nuevas autoridades de la Federación en Quequén, el 

movimiento estudiantil que lucha por una Universidad Pública, inclusiva y al servicio de las 

necesidades del pueblo. El Frente Regional Estudiantil, CARLOS ALBERTO MORENO 

(FRECAM) logró mantener la conducción de la FUCPBA por quinto año consecutivo, dando 

a conocer los resultados por cada una de las listas. El objetivo es seguir consolidando la 

Federación con herramientas por y para los estudiantes    defendiendo los logros del 

movimiento estudiantil de la UNICEN, comedores autogestionados, menús estudiantiles, 

bibliotecas, residencias estudiantiles, becas, entre otras políticas de Bienestar que deben 

llevarse adelante en cada una de las sedes y subsede de la Universidad.- 

A su vez activar con distintos actores sociales de la comunidad que hacen a la Universidad 

Pública como lo son los Sindicatos, organizaciones sociales, barriales, políticas, entre otras. 

Felices Fiestas y muchas gracias.- 

Punto 3: Informe de la Junta Ejecutiva. ACTA Nº 267, circularizada al inicio de la sesión.- 

Sr. VICERRECTOR: Explica que el 20 se realizó la reunión de la Junta Ejecutiva sin ingreso 

de nuevos temas. Así, los temas que van del apartado 1) al 45) son remitidos al Plenario 

con despacho favorable para el dictado del acto administrativo correspondiente basado en 

los despachos de Comisiones.- 

46. Expte. 1-59366/16, cpo. 1: Recurso de apelación interpuesto por el Dr. ROBERTO 

NAJLE. RCA Nº 207/16 de la Facultad de Cs. Veterinarias y dictamen de la Dirección Gral. 

De Asuntos Jurídicos.- 
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Sr. VICERRECTOR: Señala que se remitió al Plenario con dos despachos de Comisiones 

para su conocimiento y evaluación. El dictamen 1 establece: “…no dar lugar al recurso de 

apelación interpuesto por el Dr. NAJLE proponiendo la designación del mismo de acuerdo 

a lo dispuesto por la de la Facultad de Cs. Veterinarias”. Este fue el dictamen de mayoría. 

El dictamen 2: “…de acuerdo a los datos que surgen en el expediente, es aceptable la idea 

de arbitrariedad manifiesta en la evaluación académica del Dr. ROBERTO NAJLE y detalla, 

en lo referido a la evaluación de la producción científica el jurado utiliza 2 criterios uno 

cuantitativo y otro cualitativo. En el primer caso realizado un conteo se demuestra un 

incremento en el número de publicaciones con respecto al período anterior. En lo que 

respecta al criterio cualitativo no aparece un número de referencia que permita comparar 

con el actual y que pudiera indicar que en términos cualitativos descendió el nivel de 

producción científica. Además, la evaluación de capacidad de liderazgo se basa en 

opiniones de colegas que componen un área enervada por tensiones internas sin que sea 

recabada la propia opinión de NAJLE y sin que se consideren otros elementos tales como 

su categoría 2 en el Programa de Incentivos, a la investigación científica, que indicaría que 

si la posee. En lo referido a la formación de RRHH, no se toma en cuenta la dirección de 

una tesis doctoral finalizada cuya dirección estás refrendada por Resolución de la Facultad 

de Cs. Veterinarias. Por la sumatoria de tales elementos, se considera que el dictamen 

referido a la evaluación académica del Dr. NAJLE contiene irregularidades que evidencian 

arbitrariedad manifiesta.” Este dictamen es de minoría, firmado por JUAN MANUEL GOMBA 

y FERNANDO URQUIZA.- 

Aclara que, en oportunidad de llevarse a cabo la reunión de la Junta Ejecutiva, se 

apersonó el Dr. NAJLE para solicitar la inclusión de mayor información al expediente por lo 

que unánimemente se le respondió que no era posible recibirle en esa instancia ya que la 

Junta no está evaluando los antecedentes. Se le informó que podía ingresarlo por Mesa de 

Entradas para que llegara al Consejo Superior.- 

De manera que hoy hay una presentación de 2 carillas del Dr. NAJLE que es posterior a lo 

tratado en la Comisión anterior por lo que pone a disposición del Cuerpo si se quiere leer. 

Está fuera de los plazos. La información presentada no es de base que se pueda 

interpretar que provoque algún cambio. Es mayor abundancia de lo mismo que se había 

presentado anteriormente. Recuerda la situación.- 
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Consejera DI MARCO: Considera que deben respetar los plazos, no es tiempo de hacer 

más presentaciones.-  

Consejera LARRIESTE: Además la mayoría de los Consejeros votó por el dictamen 1.- 

Consejero CATALANO: Comenta que se trata de una situación particular, en la que hoy 

ingresa al Consejo Superior y el tratamiento de este tema fue en una reunión de 

Comisiones de la cual no participó. Igualmente fue un caso seguido y trabajado desde la 

Secretaría Académica de la Facultad de Cs. Veterinarias, por lo que considera que no hay 

arbitrariedad manifiesta, coincidiendo con el dictamen de los Jurados y con la unanimidad 

del Consejo Académico.- 

Consejera MONTERROSO: Considera que no se debe analizar el CV, eso les corresponde a 

los Jurados que actuaron. Relata que se trabajó este tema muchas horas en Comisiones, 

analizando si había arbitrariedad manifiesta o defectos de forma y surgió un dictamen 

mayoritario que fue leído en primera instancia.- 

Consejero URQUIZA: Señala que fue uno de los firmantes del dictamen de minoría y 

coincide que el tratamiento ha sido extenso y que fue muy clara la exposición del Dr. ABA, 

desde la Facultad se han esforzado para aclarar los puntos y de allí es que surgen los 

elementos que lo llevan a redactar ese dictamen de minoría. Desconoce el tenor de las 

notas y el contenido, pero sería conveniente tratar los dictámenes.- 

Sr. VICERRECTOR: Pone a votación los dos dictámenes de Comisiones.- 

Consejero DIEZ: Antes de realizar la votación, y como integrante del dictamen 1, aclara 

que la diferencia es la palabra irregularidad, donde implicaría un apartamiento de las 

reglas y se podría colocar la palabra disidencia, también lo comparte. Se encuentra en el 

largo tratamiento de Comisiones que había algunas cuestiones opinables, pero no que 

existía arbitrariedad manifiesta.- 

De esta manera, se ponen a votación ambos dictámenes, con un resultado mayoritario por 

el dictamen 1; 2 votos por el dictamen 2: GOMBA y URQUIZA y con la abstención de la 

Consejera docente de la Facultad de Cs. Humanas, por lo que se dicta la Ordenanza 

correspondiente aprobando el 1º dictamen.- 
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En esta instancia, se aprueba el Acta 267 de Junta Ejecutiva, por lo tanto, atendiendo a lo 

previsto por el art. 22º del Estatuto vigente, quedan homologadas las decisiones 

adoptadas por la Presidencia del Consejo Superior de acuerdo a lo aconsejado por el 

organismo.- 

Punto 4: Asuntos entrados.- 

1. Expte. 1-60125/16, cpo. 1: Proclamación de Consejeros Académicos y Superiores 

del Claustro Alumnos. RCA Nº 195/16 de la Facultad de Cs. Sociales.- 

 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 

 

2. Expte. 1-43050/12, alc. 1, cpo. 1: Convenio Marco de Prácticas pre-profesionales 

entre la Municipalidad de Azul y la UNCPBA, participando la Facultad de Cs. 

Humanas.- 

 

Pasa a tratamiento de Comisiones.- 

 

3. Expte. 1-42246/11, alc. 3, cpo. 1: Convenio Marco de Pasantías entre la Empresa 

RINDES CULTIVOS DAS S.A. y la UNCPBA, participando la Facultad de Agronomía.- 

 

Consejera MONTERROSO: Solicita dar tratamiento y aprobar sobre tablas debido a 

que ya hay un estudiante que estaría dispuesto a realizar la pasantía a partir del 3 

de enero de 2017.- 

 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza 

respectiva.- 

 

4. Expte. 1-60015/16, cpo. 1: Convenio Marco de Cooperación y Convenio Específico 

entre la Empresa Actual Las Flores S.A. y la UNCPBA, participando la Facultad de 

Cs. Humanas.- 
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5. Expte. 1-59859/16, cpo. 1: Convenio Marco de Pasantías Rentadas entre el 

MERCADO SI-GU de Mateo Ardito y la UNCPBA, participando la Facultad de Cs. 

Económicas.- 

6. Expte. 1-59944/16, cpo. 1: Convenio Marco de Pasantías entre la Empresa 

NOVAFORMA S.C.S. y la UNCPBA, participando la Facultad de Cs. Económicas.- 

7. Expte. 1-59975/16, cpo. 1: Convenio Marco de Cooperación Recíproca entre la 

Empresa FARM TECH S.A. y la UNCPBA, participando la Facultad de Cs. 

Veterinarias.- 

8. Expte. 1-59968/16, cpo. 1: Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad 

Veracruzana de México y la UNCPBA, participando la Secretaría de Relaciones 

Institucionales.- 

 

Puntos 4) a 8) pasan a tratamiento de Comisiones.- 

 

9. Expte. 1-56789/16, cpo. 1: Solicitud de ampliación del plazo de sustanciación de 

concursos docentes. RCA Nº 479/16 de la Facultad de Cs. Humanas.- 

 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 

 

10. Expte. 1-56789/16, alc. 12, cpo. 1: RCA Nº 475/16 de la Facultad de Cs. Humanas, 

propuesta de designación de la Lic. YANINA CORREA en el cargo de AYUDANTE 

DIPLOMADO ORDINARIO con dedicación SIMPLE, en el Departamento de Política y 

Gestión, Área Política, Educación y Gestión, Sub área Política Educativa.- 

 

11. Expte. 1-57950/16, alc. 1, cpo. 1: RCA Nº 214/16 de la Facultad de Derecho, 

propuesta de designación del Abog. EZEQUIEL VALICENTI en el cargo de JTP 

ORDINARIO con dedicación SIMPLE en asignatura Instituciones de Derecho 

Privado.- 

 

12. Expte. 1-55081/15, alc. 50, cpo. 1: RCA Nº 474/16 de la Facultad de Cs. Humanas, 

proponiendo la Promoción de categoría y Ampliación de dedicación, en el marco de 
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la Carrera Académica del Prof. CARLOS PAZ en el cargo de JTP ORDINARIO con 

dedicación SEMIEXCLUSIVA en el Departamento de Historia.- 

 

13. Expte. 1-57949/16, alc. 1, cpo. 1: RCA Nº 215/16 de la Facultad de Derecho, 

propuesta de designación del Abog. SANTIAGO GIRADO en el cargo de JTP 

ORDINARIO con dedicación SIMPLE en la asignatura Derecho Laboral y de la 

Seguridad.- 

 

14. Expte. 1-58093/16, alc. 3, cpo. 1: RCA Nº 417/16; 420/16; 418/16 y 419/16 de la 

Facultad de Cs. Exactas, proponiendo las Promociones por evaluación en el Marco 

de la Carrera Académica de docentes: Dr. MARIO BARBAGLIA y de la Dra. MARÍA 

ALICIA IRURZUN en el cargo de PROFESOR ADJUNTO ORDINARIO con dedicación 

SIMPLE y la Permanencia de los Dres. FERNANDO LANZINI y MAURICIO ROMEO y 

BIDEGAIN como JTP ORDINARIO con dedicación EXCLUSIVA - todos -  en el 

Departamento de Cs. Físicas y Ambientales.- 

 

15. Expte. 1-60124/16, cpo. 1: RCA Nº212/16 de la Facultad de Derecho. Llamado a 

Concurso docente para el Espacio curricular: “Establecimiento de franjas horarias 

para alumnos trabajadores, embarazadas y casos similares”.- 

 

Los puntos 10) a 15), cuentan con despacho favorable de la Secretaría Académica, 

por lo que puestos a consideración, se aprueban sin objeciones, dictándose las 

Ordenanzas respectivas.- 

 

16. Expte. 1- 59682/16, cpo. 1: Convenio Marco de Cooperación entre ALUAR de 

Puerto Madryn y la UNCPBA, participando la Facultad de Ingeniería.- 

 

Consejero SPINA: Explica la situación, se ha trabajado en el año con ALUAR. Este 

es el Convenio Marco que habilita otros específicos, por lo que la empresa está 

solicitando la firma de la Universidad para poder habilitar Pasantías Profesionales, 

1 Proyecto de Investigación y 1 Proyecto de adquisición de vehículos eléctricos que 

se está desarrollando, por lo que solicita aprobar este Convenio Marco.- 
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Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 

 

17. Expte. 1-59059/16, cpo. 1: Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad 

de La Costa y la UNCPBA, participando la Facultad de Ingeniería.- 

 

18. Expte. 1-60068/16, cpo. 1: Convenio Marco de Residencias para PPS, Proyecto 

Final de Carrera, Práctica de Campo y/o Práctica Profesional entre la Cooperativa 

Eléctrica de Bolívar y la UNCPBA, participando la Facultad de Ingeniería.- 

 

Puntos 17) y 18) pasan a tratamiento de Comisiones.- 

 

19. Expte. 1-55424/15, cpo. 1: Renuncia de dos Jurados externos – titular y suplente – 

por problemas de salud de familiares para la evaluación de un Concurso en el 

marco de la Carrera Académica en la Facultad de Agronomía. Se solicita el 

reemplazo de los mismos.- 

 

Consejera MONTERROSO: Solicita aprobarlo dado que ya están las propuestas de 

reemplazo y, además la próxima reunión del Cuerpo es en marzo. Destaca que es 

un caso excepciona, por problemas de salud.- 

 

Prof. PACHECO: Explica que no hubo tiempo para una intervención formal, aunque 

observa en el expediente que los jurados propuestos son docentes ordinarios de la 

UBA.- 

 

Consejero URQUIZA: Entiende que se debería prever una posible impugnación de 

los nuevos jurados, en una instancia “a posteriori”.- 

 

Sr. RECTOR: Eso siempre está.- 

 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 
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Dr. CELANI: Agradece y saluda a todos por el trabajo en el Consejo Superior como 

así también el apoyo brindado para que fuese nombrado Secretario de Ciencia, 

Arte y Tecnología, esperando estar a la altura de las circunstancias y adelantando 

que la Secretaría tiene las puertas abiertas a toda la comunidad universitaria.- 

Además, se alegra que el Cuerpo acompañe el reclamo por los recortes en el 

Presupuesto de Ciencia y Técnica. Felices Fiestas.- 

 

Aplausos.- 

 

Sr. RECTOR: Invita para el 27 de diciembre a las 19 hs. en el Aula Magna ya que 

se realizará la entrega de medallas por los 25 años de servicio y luego habrá un 

pequeño ágape, agradeciendo a ATUNCPBA y ADUNCE por financiarlo.- 

Finalmente, agradece el trabajo y colaboración a los consejeros que hoy terminan 

sus tareas. Al mismo tiempo, da la bienvenida e incorpora formalmente a los 

nuevos integrantes que participarán a partir de la primera reunión del próximo 

año.- 

 

Aplausos.- 

 

No habiendo más temas en tratamiento, siendo las doce y cuarenta horas, finaliza 

la sesión.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


