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ACTA N º 407 

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

de dos mil dieciocho se encuentran reunidos en Reunión Ordinaria los siguientes miembros 

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

ABA; Sres. Decanos de las Facultades de: Agronomía, Ing. Agr. LILIANA MONTERROSO; 

Arte, Lic. MARIO VALIENTE; Cs. Sociales, Lic. GABRIELA GAMBERINI; Cs. Veterinarias, Dr. 

RODOLFO CATALANO; Cs. Humanas, Lic. ALICIA SPINELLO; Cs. Exactas, Dra. SILVIA 

STIPCICH; Cs. Económicas, Dr. ALFREDO RÉBORI; Ingeniería, Ing. MARCELO SPINA; Sr. 

Director de la Escuela Sup. De Cs. de la Salud, Dr. OSCAR TREBUCQ; Sr. Vicedecano de la 

Facultad de Derecho, Abog. ESTEBAN HESS; Sres. Representantes Docentes de las 

Facultades de: Agronomía, Dr. HUGO NIGRO; Cs. Sociales, Lic. COSTANZA CAFARELLI; 

Ingeniería, Ing. MARÍA INÉS MONTANARO; Arte, Lic. MARÍA CRISTINA DIMATTEO; 

Derecho, Dr. FERNANDO URQUIZA; Cs. Humanas, Dra. MARCELA GUERRERO; Cs. 

Económicas, Mg. MAURICIO DIEZ; Cs. Exactas, Ing. GUSTAVO ILLESCAS; Cs. Veterinarias, 

Dra. NORA LÍA PADOLA; Sres. Representantes de Graduados de las Facultades de: 

Agronomía, Ing. Agr. MANUEL CARRERA; Arte, Lic. LIDIA LARRIESTE;  Cs. Sociales, Lic. 

SANDRA GOMEZ; Cs. Económicas, Cr. RAMÓN FERNANDO CINTAS (Suplente); Ingeniería, 

Ing. JUAN PABLO AMAND DE MENDIETA; Cs. Exactas, Ing. DANIEL FEIPELER; Derecho, 

Dra. MARÍA FLORENCIA ALANIZ; Sres. Representantes Alumnos de las Facultades de: 

Agronomía, MATÍAS PENNELLA; Cs. Sociales, AUGUSTO OLIVAN;  Ingeniería, MARIELA 

PASCUA; Arte, ENZO MOREIRA FACCA; Cs. Humanas, ANKE ZüRCHER; Derecho, NAHUEL 

GONZALEZ; Cs. Exactas, LUCIANO VEGA; Cs. Veterinarias, MARÍA FLORENCIA 

COTABARREN (Suplente); Sres. Representantes No Docentes, GERMÁN IMERONI; HUGO 

LÉNDEZ; CLARA COLAVITTA y JULIA IGOA.- 

Miembros ausentes con aviso: Sra. Representante Docente de la Escuela Superior de Cs. 

de la Salud,  Dra. MARÍA BEATRIZ BALDACCINI; Sres. Representantes Graduados de las 

Facultades de: Cs. Humanas, Lic. RAMÓN CINTAS; Cs. Veterinarias, M.V. MARIO 

RACCIATTI; Cs. de la Salud, Dra. ANDREA HASTA; Sres. Representantes Alumnos de las 
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Facultades de: Cs. Económicas, MANUEL LOPEZ PONS y Cs. de la Salud, ELIZABETH 

NUÑEZ.- 

Se encuentran presentes también el Sr. Subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la 

Universidad, Dr. FERNANDO PIÑERO, la Sra. Secretaria Académica de la Universidad, Prof. 

MABEL PACHECO; la Sra. Prosecretaria de la Unidad de Enseñanza Universitaria de 

Quequén, Mag. MARCELA MASTROCOLA y el Presidente de la FUCPBA, DANIEL ALONZO.- 

Siendo las once y veinte horas da comienzo la sesión.- 

Sr. RECTOR: Menciona que la convocatoria para esta reunión se hizo a las 11hs. porque el 

Dr. NÉSTOR PAN solicitó venir al Consejo Superior para la firma del Acuerdo con la 

CONEAU por la evaluación. Está llegando alrededor de  las 14 hs. adelantando que 

responderá inquietudes de los presentes.-  

Punto 1: Consideración del Acta Nº 406 correspondiente a la Reunión Ordinaria del 21 de 

Diciembre de 2017.- 

Puesta a consideración, se aprueba sin objeciones dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 

Conformación de la Junta Ejecutiva, R.R. Nº 234/18: Sr. VICERRECTOR; Dr. MARCELO 

ABA; Secretario General, Ing. GUILLERMO CORRES; Decana de la Facultad de Agronomía, 

Ing. Agr. LILIANA MONTERROSO (Titular), Lic. ALICIA SPINELLO (Suplente); Docentes: 

Mag. MAURICIO DIEZ (Titular), Lic. CRISTINA DIMATTEO (Suplente); Graduados: Lic. 

LIDIA LARRIESTE (Titular), Ing. DANIEL FEIPELER (Suplente); No Docentes: T.G.U. 

CLARA COLAVITTA (Titular), T.G.U. HUGO LENDEZ (Suplente); Alumnos: ENZO MOREIRA 

FACCA (titular), DIONISIO PERALTA (Suplente).- 

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

homologatoria.- 

Sr. RECTOR: Menciona que hubo cambios en las reglas del juego respecto al tema 

Presupuesto, por lo que sería importante debatir algunos criterios generales para poder 

pulir los detalles finales de distribución interna con los decanos y luego traerlo a 

tratamiento de este Cuerpo.- 
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La situación previa que tiene que ver con la primer planilla que se distribuyó que está el 

año 2015, 2016, 2017 y 2018, se muestra el cambio de criterio. El 2015 se cerró sin que el 

Congreso aprobara y la SPU propusiera  la Planilla B, es la que siempre se agregaba a los 

límites que ponía el Ministerio de Economía para presentar el Presupuesto al Congreso 

Nacional. El Ministerio de Economía le da a los Ministerios techos y sobre techos, el 

primero siempre es el Presupuesto del año anterior y se debaten los sobre techos entre los 

Ministerios. Los sobre techos nunca alcanzaban y por eso se acordaban en la Cámara de 

Diputados, en la Comisión de Presupuesto una Planilla B adicional para acompasar lo que 

se pierde generalmente por la inflación. En el año 2015 el PEN no la mandó generando 

mucha inquietud y ni bien asume el nuevo gobierno se le presenta el problema y el nuevo 

gobierno saca una Planilla B y una Planilla C para compensar lo que no se había hecho en 

ese año. En el 2016 como venía ocurriendo siempre para el Presupuesto 2017 se suman 

estas Planillas, integrando el Presupuesto en forma permanente y se saca otra Planilla B 

pero con otros criterios: la resuelve la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 

Diputados, donde sólo entran 21 Universidades, lo que originó la queja, por mil veintiocho 

millones y a esta Universidad le correspondió cincuenta y cinco millones. En 2018 no se 

incorpora al Presupuesto la Planilla B del 2017 que se venía haciendo regularmente todos 

los años, ese es el cambio fundamental.- 

Por otra parte, la Ley de Educación Superior menciona que no se puede rebajar el 

Presupuesto de las Universidades Nacionales de un Ejercicio a otro, esto implica una 

rebaja, pero lo cierto es que se perdieron los cincuenta y cinco millones. El otro cambio de 

situación es el efecto de la macroeconomía: de la Planilla B del 2017 en marzo la Jefatura 

de Gabinete informa que no se pagará; en octubre cuando se reúne la Comisión de 

Diputados, los diputados de la oposición – DIEGO BOSSIO; MARCOS LAVAGNA y otros – le 

advierten al PEN que para poder tratar el Presupuesto 2018 había que tratar todos los 

compromisos del 2017, entre los cuales estaba la Planilla B que no se había pagado a las 

Universidades, como consecuencia de ello y para poder avanzar la Jefatura de Gabinete 

saca la Resolución asignando los cincuenta y cinco millones a esta Universidad y al resto 

de las Universidades que es lo que se contaba cuando se empezó a programar el año e 

incluso se hicieron algunos compromisos. De eso pagaron treinta y cinco millones y en 

febrero la Jefatura de Gabinete anunció que no pagará más. No sólo no cumple con la 

Ley, sino que además no cumple con su propia Resolución. Así, hay $20.000.000 como 
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remanente sin cobrar que debieron estar en el Presupuesto 2018 en la Planilla A, pero que 

ni siquiera pagan la de 2017. En 2018 se plantea el tema nuevamente en Diputados y 

sacan otra Planilla B para este Ejercicio por el mismo importe, en el caso de la UNICEN por 

cincuenta y cinco millones. Todo indica que no la pagarán. Hay una situación fiscal 

complicada, la Tesorería de la Nación está pagando con atraso los fondos de la Planilla A y 

de algunos Programas. El Ministerio del Interior ha informado a todas las Universidades 

que el Programa de Infraestructura Universitaria está parado y que, eventualmente, 

arrancaría nuevamente en 2019 pero no habrá ninguna obra nueva grande. También se 

atrasó el Convenio para la incorporación de los 7 becarios de CONICET y se está pagando 

con recursos propios de la Universidad, esperando que salga la Resolución y paguen. Son 

síntomas de dificultades presupuestarias y financieras serias que está teniendo el estado 

nacional por lo cual la conclusión es que, ante estos criterios y situación novedosa de 

tratamiento del PEN, se debe tener mucho cuidado en la distribución y ejecución del 

Presupuesto. A priori, el monto para otros gastos es igual al valor nominal de 2017, que ya 

no alcanzó. Así, la cuenta global que se hace es tomar el inciso 1: todo lo que es gastos 

en personal, no los contratos por facturación, con un pequeño ajuste por la carrera que 

dicta la Facultad de Cs. Humanas en Azul y que se financia por medio año y se suma el 

impacto de concursos no docentes llegando a la proyección, sin nuevas designaciones, de 

$1.379.550 y el crédito de ley – separando lo que es Ciencia y Técnica que tiene un 

destino específico – es de $1.470.568, dejando para otros gastos $91.000.000. El año 

pasado se gastaron en eso $102.000.000, hay un déficit original gastando lo mismo en la 

Planilla A. Al final hay un refuerzo posible de $4.500.000 que se está trabajando y 

negociando con la SPU, porque entre otras cosas que pasaron el año pasado, se cortó el 

Contrato Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción que tenía cargos docentes y que 

venció en noviembre de 2017, aunque informaron que sería hasta el 30 de junio el corte 

con lo cual todos empezaron a tratar de cerrar los concursos, promociones por carrera al 

30 de junio y después dijeron que para esa fecha tenía que estar la información en el 

Ministerio y por ende había que cerrar el 31 de mayo y, finalmente el último cambio es de 

tomar hasta el 30 de marzo. Eso quiere decir que se está financiando desde 2017 los 

cargos de ese Contrato Programa que tiene designación entre abril y noviembre con 

recursos propios porque no están reconocidos. Esto está acordado con la SPU, lo van a 

reconocer pero también la SPU se toma el resguardo de decir si tiene presupuesto en 
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enero porque también sufrieron recortes, parecidos a los de la Planilla B. El compromiso 

está y cree que se logrará.- 

Por otra parte, el resguardo es que existen recursos propios de lo que percibe la 

Universidad del Banco Santander por recibir el monto de los salarios que ganó la licitación 

y da un porcentaje e ingresa como recurso propio y hay $53.000.000 que son por única 

vez. Por ello, la Universidad no está en crisis, aunque pide prudencia, el 2019 hay dos 

grandes versiones: es un año electoral y aflojarán las tensiones fiscales y por otra parte se 

debe ver si la economía lo permitirá, en consecuencia no se sabe cómo será el 2019, por 

eso sugiere prudencia este año para no dilapidar los recursos. En función de eso, hay 

ciertas cosas que no se dejarán de hacer. Hay que analizar el incremento de la partida de 

becas y  también el menú del comedor, porque la mayor inversión de otros gastos está en 

Bienestar Estudiantil, sin contar salarios. Son $20.000.000 sin contar salarios. Esa política 

se mantendrá. Continúa explayándose en el tema.- 

Agrega que se harán algunas economías que no lesionan alguna de las políticas, por 

ejemplo se ha hablado con las empresas de limpieza y se acordó que para poder 

mantener el mismo valor nominal las oficinas se limpiarán una vez por semana, no así las 

aulas, pasillos y baños que será diario. Se renegociará el monitoreo de alarmas, se está 

hablando con el municipio para que colaboren con el centro de monitoreo. También está 

el aumento de la electricidad y del gas, ambos de alrededor del 40%.- 

Otra cuestión es que se pueda terminar con el tercer tercio de la carrera académica o 

aquellos que están en un Programa de apertura de nuevos cursos para cerrar algo que 

está empezado y que le queda un año, se tendrá que sostener, tal es el caso de 

Agrimensura.- 

Ahora tienen claro los diputados que integran la Comisión de Presupuesto, que no pueden 

aceptar nuevamente una Planilla B, todo lo que quieran incrementar por ser 

representantes del pueblo, no sea por ese método, esperando que para el 2019 como 

mínimo  se incluyan los $55.000.000 de la Planilla B a la Planilla A, blanqueados.- 

Lo mismo ocurre con los concursos no docentes, están garantizados por las jubilaciones 

de 2016 y por lo que se ha redistribuido el monto e incluso el un monto remanente en 

función del resultado de los concursos más algo que se pondrá y algún tipo de 
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promociones que están pidiendo las distintas Unidades Académicas y Secretarías, las que 

no serán muchas.- 

Estos son los grandes criterios con los cuales luego bajarían las cifras de detalles a 

trabajar y posteriormente traería a este Cuerpo. Hay dos cuestiones que están ya 

comprometidas: la reforma de La Fábrica y la construcción de las aulas en la Escuela 

Superior de Cs. de la Salud, ya que la obra grande que estaba aprobada por la SPU, 

aprobada por Infraestructura del Ministerio, es una de las que se frenaron para no avanzar 

en obras nuevas. Esta es la situación, no hay crisis pero pide prudencia. Hay otros 

compromisos: el Jardín Maternal de Azul y la Ludoteca de la Facultad de Cs. Humanas.- 

A continuación, propone la designación del nuevo Secretario de Ciencia, Arte y Tecnología, 

el Dr. PABLO LOTITO.- 

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

correspondiente.- 

Aplausos.- 

Sr. RECTOR: Menciona acerca de efectuar una Declaración sobre el 24 de marzo por el Día 

de la Memoria, destacando que siempre se ha realizado por el Cuerpo.- 

Se acuerda redactar una Declaración al respecto.- 

Sr. RECTOR: Aclara que – por error - la Resolución del Contrato de Alquiler del Jardín 

Maternal del Centro, salió “ad referéndum” del Consejo Superior y nunca es así porque 

todos los actos administrativos se realizan desde el Rectorado por lo que pide aceptarlo.- 

Se acuerda.- 

Punto 2: Informes.- 

Sr. RECTOR: Informa que a fines del año pasado recibió la visita del Sr. Intendente de 

Tandil, Dr. MIGUEL LUNGHI junto al Jefe de Gabinete y el Presidente del Concejo 

Deliberante para intentar construir  la Agenda del Bicentenario de la ciudad para el 2023, 

se empiezan a preparar entre 3 y 5 años antes. Por supuesto que siendo una Universidad 

regional todos están al servicio de la sociedad, decidiendo acompañar esa iniciativa. Se 
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avanzó junto a asociaciones civiles, básicamente de segundo grado: Cámara Empresaria, 

APyMET, etc., pretendiendo construir políticas de estado, muy consensuado por los 

representantes políticos, entre las cuales se buscan varios acuerdos sin que esto 

desmerezca los debates políticos. Adelanta que el 4 de abril se firmará el acuerdo del 

Bicentenario por la Municipalidad, la Universidad y las 54 representaciones ciudadanas 

para trabajar hasta abril de 2019 si es necesario para poder presentar el documento con 

los acuerdos y algunos desarrollos avanzados. Todos los que estén interesados serán 

convocados para trabajar.- 

Además, a raíz de las conclusiones de las Jornadas de Extensión de la Unidad de 

Enseñanza Universitaria de Quequén, donde fue muy fuerte la participación de los 

municipios y del Puerto, se está trabajando para que la Universidad coordine y organice y 

el 9 de abril están citados todos los Intendentes o sus representantes a poner las bases y 

lograr el apoyo político para avanzar  en un Plan de desarrollo que se llama INTERLAN del 

Puerto de Quequén. Deberán solicitar a la gobernación que el CFI facilite los fondos para 

el estudio.- 

Por otra parte, se firmó un acuerdo con la Cooperativa Eléctrica de Azul y el Municipio 

para llevar el Programa de Adultos Mayores, para acceder a un inmueble cuyo alquiler 

será pagado por la Cooperativa Eléctrica y otros gastos que también el municipio aportará 

lo suyo.- 

Agrega que a partir del mes de febrero se fue avanzando junto al Ministerio de 

Modernización en el trabajo de planificación de dotaciones. Mantuvo algunas reuniones 

con la SPU, donde se explicó que no se podrá realizar de esa forma, pero se acordó la 

modalidad de trabajo. Percibe que saldrá bien el Convenio.- 

También informa que mañana se trabajará en el documento con el asesor contratado para 

el Plan Estratégico, recordando el Convenio firmado con la SPU donde se asignó $500.000 

a esta Universidad para este tema.- 

Sr. VICERRECTOR: Explica la situación, mencionando que este plan de desarrollo para la 

institución con algunas características, es para los próximos 5 años, el cual debe tener en 

cuenta hacia dónde quiere ir la Universidad en un futuro. Esto termina enlazando con los 

Contrato Programa Integrales. Después está la autoevaluación institucional que hay un 
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año para desarrollarla y consta del llenado de un formulario con la información dura de la 

institución y un documento de autoevaluación. El primero, denominado SIEMI, es muy 

poco opinable.- 

Sr. RECTOR: Adelanta que hoy se firmará el Convenio con el Dr. NÉSTOR PAN que es el 

Presidente de CONEAU quien contará también como es la evaluación externa y si alguien 

tiene dudas sobre el tema de la acreditación, el Dr. PAN podrá aclararlas.- 

También es importante hablar de los aspirantes, donde por los datos que han pasado 

desde Estadística existe un  incremento del 37,4% y buena parte de ello se debe a las 

carreras de educación a distancia de la Facultad de Cs. Humanas que pasaron de 97 

inscriptos en el 2017 a 623 en el 2018, lo que hace una diferencia de 526 inscriptos. 

Además la TGU con 179 inscriptos, hace un total de 695 aspirantes contados dentro de 

ese porcentaje. Hay 1300 aspirantes más que el año pasado. Agrega que se nota cuando 

las condiciones económicas son más duras, que hay mayor inscripción de gente en el lugar 

donde vive.- 

Por último, informa que el CONICET sacó una Resolución para el ingreso de carrera de 

450 becarios, de los cuales están clasificados en grupos de 150 y en el ranking de las 54 

Universidades Públicas Nacionales, esta Universidad está en penúltimo lugar superior, con 

lo cual puede ser que no le toque nada. El 50% de los investigadores del CONICET está 

en 3 Universidades: la UBA, La Plata y Córdoba. Esta Universidad está con el 235, ubicada 

en el puesto 13 del ranking. Las que están por encima son: Rosario; Mar del Plata, Sur; 

Litoral; Cuyo; Tucumán, Comahue; San Martín; Río Cuarto está igual que la UNICEN.- 

Consejero CATALANO: Menciona que esta clasificación no indica la calidad de investigación 

en las Unidades Académicas. Esta Universidad tiene un gran nivel nacional e 

internacional.- 

Sr. VICERRECTOR: Agrega que tampoco es reflejo de la vida interior de la Universidad, la 

cual puede ser muy fuerte, pero basada en 3 carreras y el resto necesita apoyo.- 

Consejero FEIPELER: Pregunta si los 450 es una buena o mala noticia.- 

Sr. VICERRECTOR: Se mantiene, pero como sistema se perdió la mitad de los ingresos a 

carrera, por lo tanto no ve que sea tan buena noticia.- 
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Sr. RECTOR: Comenta que hay Plenario del CIN la semana próxima en Jujuy y asistirá el 

Dr. ABA, se planteará.- 

Consejero HESS: Informa que se conmemoró en la Facultad de Derecho el 8 de marzo, 

con varias actividades, el día de la mujer. Se contó con la presencia de todos los claustros 

y también se celebrará el Día de la Memoria el próximo sábado con varias actividades.- 

Por otra parte, menciona que participaron la semana pasada de la reunión en México de 

Facultades de Derecho de Latinoamérica. Además, la Prof. LAURA GIOSA con parte del 

equipo de gestión, está en Rosario participando de una reunión de la CONEAU por el tema 

de acreditación.- 

También menciona que un tema preocupante para las Facultades de Derecho son dos 

declaraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires donde han realizado una avanzada con respecto a proyectos 

que vienen siendo repetitivos de habilitación profesional, es un examen para que los 

abogados que obtienen el título en la Facultad puedan ejercer lo cual es una afrenta 

directa a la autonomía universitaria y una desligitimación de las Facultades de Derecho, 

principalmente porque este año están dentro del proceso de evaluación y acreditación 

académica. Las Facultades de Derecho pidieron participación en la discusión a la Corte y 

por el momento dijeron que no estaban invitados para hacerlo. Esto generó dos 

comunicados. Uno de los decanos de Derecho de las Universidades Nacionales donde se 

da a conocer esta preocupación y las acciones que se tomarán para evitar este 

avasallamiento. Otro comunicado es de la Red de decanos de la Provincia de Buenos Aires 

por la avanzada del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. No es el camino 

que se debe dar, realzando la autonomía de las Universidades Públicas Nacionales y la 

habilitación del título, por lo que pide al Cuerpo que en el Acta se transcriban ambos 

comunicados, pidiendo el apoyo frente a esta situación. 

“COMUNICADO OFICIAL DECANOS DERECHO DE UNIVERSIDADES NACIONALES:  

El Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades 

Nacionales ha tomado conocimiento del documento de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación relativo a los "Lineamientos de una política de estado para la transformación de los 
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poderes judiciales, la abogacía y la educación legal", a través de los medios de difusión 

nacionales. 

Sin perjuicio de compartir los grandes móviles que allí se declaran, en tanto se trataría de 

una iniciativa estatal tendiente a mejorar la calidad del servicio de justicia y a garantizar a 

los ciudadanos el efectivo acceso a la justicia, ciertos aspectos de su contenido referidos a 

la educación legal y a la abogacía no sólo causan sorpresa sino también malestar entre las 

Facultades de Derecho, en razón que la participación de nuestras instituciones se 

proclama en el texto pero se omitió su formulación de manera oportuna, lo que conspiró 

contra una participación mayoritaria de todos los interesados. 

Ante tal situación, este Consejo manifiesta públicamente su total 

disconformidad y rechazo a cualquier injerencia o avance del Poder Judicial en temas 

relativos a la formación y capacitación de abogados sin la debida convocatoria y 

participación real de las universidades. La legitimación exclusiva de las Facultades de 

Derecho en la materia deriva de la propia ley de Educación Superior Nº 24.521 (texto 

modificado por Ley 27.204) sancionada por el Congreso de la Nación. Esta norma 

estructural del sistema universitario argentino recoge los principios de nuestra tradición 

nacional en la materia, así: a) asigna a las instituciones universitarias -entre otras 

funciones básicas- la formación y capacitación de profesionales y científicos; b) dentro de 

los alcances de la autonomía académica e institucional que les reconoce les atribuye las 

facultades de crear carreras universitarias de grado y de posgrado, formular sus planes de 

estudio y otorgar grados académicos y títulos habilitantes. En concordancia con ello, 

también dispone que la formación de posgrado se 

desarrollará exclusivamente en instituciones universitarias. Además, el reconocimiento 

oficial de los títulos expedidos por las instituciones universitarias es competencia del 

Ministerio de Educación de la Nación, reconocimiento oficial que tiene validez nacional. 

Surge entonces manifiesta la ausencia de facultades del Poder Judicial Nacional o de los 

Poderes Judiciales provinciales o del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación o sus equivalentes provinciales para definir políticas referidas a la enseñanza del 

derecho y a la formación científica y profesional de los abogados, como así también para 

instrumentar exámenes de aptitud profesional que resten carácter habilitante a los títulos 

expedidos por las instituciones universitarias. 
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Por otra parte, a los fines de garantizar la calidad de la formación profesional y proteger 

adecuadamente el interés de los ciudadanos, la propia Ley de Educación Superior crea un 

régimen de evaluación de los institutos universitarios, y en especial de aquellos que 

ofrezcan estudios cuyos títulos habiliten para el ejercicio de actividades reguladas por el 

Estado; tarea esta que compete en nuestro país a la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria. Al respecto, es de público conocimiento que la resolución del 

Ministerio de Educación Nº 3246/15, incorporó a la carrera de abogacía dentro del 

régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, esto es, entre aquellas carreras 

que comprometen el interés público. Acorde con ello y luego de alcanzados los consensos 

necesarios con el Consejo de Universidades, la 

resolución Nº 3401-E/2017 del citado Ministerio aprobó los contenidos curriculares 

básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los 

estándares para la acreditación de la carrera correspondiente al título de ABOGADO, así 

como la nómina de actividades reservadas para quienes hayan obtenido el respectivo 

título y fijó plazo para la acreditación de dichas carreras. 

Es decir que, al presente, todas las carreras de abogacía del país se encuentran 

tramitando sus procesos de acreditación; por consiguiente resulta contradictorio con una 

auténtica política de estado que el documento aquí enjuiciado considere entre sus 

contenidos debatir, sin convocar a las Facultades de Derecho, sobre “educación legal, 

currícula universitaria, educación práctica, educación profesional continua, habilitación 

profesional” y sobre los “sistemas de habilitación profesional”, ignorando los procesos de 

acreditación en marcha. 

Las autoridades de las Facultades de Derecho y de las carreras de Abogacía de 

universidades de gestión estatal nucleadas en este Consejo han estado siempre abiertas al 

diálogo con los diversos estamentos de los poderes públicos en miras de mejorar la 

calidad del servicio de justicia, la calidad de la enseñanza del derecho y la formación y 

perfeccionamiento de los abogados, por ende reafirmamos nuestro rechazo a cualquier 

iniciativa que margine nuestra legítima participación o afecte la autonomía universitaria. 

Esta declaración se comunicará al Consejo Interuniversitario Nacional, al Consejo de 

Universidades, a la Secretaría de Políticas Universitarias, a los Consejos Superiores de las 
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UU NN y a los Consejos Directivos de las Facultades integrantes de este Consejo a fin de 

que presten su adhesión o adopten las acciones que estimen convenientes. 

5 de marzo de 2018 

 

Decanos de Derecho bonaerenses rechazan propuesta de exámenes de admisión previos 

al ejercicio profesional 

La Red de Decanos/as de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales de la 

Provincia de Buenos Aires hace público su total rechazo a cualquier intento de establecer 

un régimen de examen o evaluación previo a la habilitación para el ejercicio profesional, 

así como todo intento de descalificar la validez para la habilitación profesional que poseen 

los títulos expedidos por las Universidades Nacionales. 

La propuesta impulsada por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiende 

a desconocer el carácter habilitante de los títulos expedidos por las Casas de Estudios, las 

que funcionan en el marco de la autonomía establecida por la Constitución Nacional y en 

el marco reglamentario establecido en la Ley de Educación Superior. 

Sorprende y llama la atención que quienes bajo la falsa premisa de sostener el déficit 

formativo de los profesionales del Derecho, desconozcan la tarea realizada desde la 

Facultades para la formación, capacitación y actualización de los estudiantes de abogacía 

como así también para la actualización de los graduados. 

Los Decanos/as de Facultades de Derecho rechazamos cualquier intento que desde el 

Poder Judicial Nacional y/o Provincial, como así desde el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación y/o Provincial, apunte a desarrollar mesas de diálogo vinculadas a 

proponer cambios en la enseñanza del Derecho, la formación del abogado y la calidad del 

título habilitante, sin la correspondiente participación de las Universidades y 

particularmente las Facultades de Derecho, únicas instituciones educativas legalmente 

constituidas para la formación profesional del abogado. 

Las Universidades, reconocidas por la Constitución Nacional en el marco de su autonomía 

y autarquía institucional, política, económica, pedagógica y científica, poseen como misión 

https://www.facebook.com/DecanosDerechoUUNN/photos/a.301688486942802.1073741828.298153767296274/412114689233514/?type=3
https://www.facebook.com/DecanosDerechoUUNN/photos/a.301688486942802.1073741828.298153767296274/412114689233514/?type=3
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“exclusiva y excluyente” la formación profesional, la capacitación permanente y 

la  investigación científica. 

Cualquier intromisión sobre ello, no hace más que avasallar la institución universitaria. 

Abogamos por los debates y espacios de reflexión para el mejoramiento de la calidad del 

Derecho y de la enseñanza para los profesionales de hoy y el futuro, pero los mismos con 

la debida participación de las Universidades. 

No existen abogados que puedan ser formados por fuera de las Universidades, por lo que 

todos los debates que vienen siendo anunciados por el Ministerio de Justicia bonaerense o 

de la Nación Argentina o de la Corte de Justicia Nacional deben ser realizados con la 

participación y palabra calificada de las Facultades de Derecho. 

En este año del “Centenario de la Reforma Universitaria” no queremos ni permitiremos ser 

testigos silenciosos de un avasallamiento de nuestras instituciones, reafirmando un 

principio centenario como es la autonomía de las Universidad Pública en la República 

Argentina. 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) 

Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) 

Universidad Nacional del Sur (UNS) 

Universidad Nacional del Centro (UNC) 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) 

Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) 

Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ)” 
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Sr. RECTOR: Se podrá hacer llegar el texto a todos y también adherir a estos documentos. 

Cree que este es un viejo anhelo de varias corporaciones, recordando que en Cs. 

Económicas ya ocurrió con Contador Público. Además también está el tema de la reválida.- 

Consejero HESS: Destaca que las manifestaciones del Dr. PAN es que hay demasiados 

abogados y psicólogos en el país, por eso las Facultades de Derecho están de acuerdo con 

el proceso de acreditación que están transitando, donde cada Facultad demostrará la 

calidad de su enseñanza y la formación que le brinda a los futuros graduados. Es delegar 

en los Colegios Profesionales la habilitación de los graduados.- 

Sr. RECTOR: Menciona que es muy importante la participación en la CRES, es la 

Conferencia Regional de Educación Superior, pueden o no aparecer este tipo de cosas. Se 

reunirán en Córdoba el 15 de junio. Se toma y adhiere.- 

Consejero RÉBORI: Informa que en la Facultad de Cs. Económicas hubo 374 inscriptos, de 

los cuales 334 cumplieron con los requisitos del curso de introducción a la vida 

universitaria y de esos, 277 se matricularon en las carreras y comenzaron a cursar. Hay 30 

casos que no figuran como alumnos porque no tienen terminado el secundario, no han 

presentado la certificación.- 

Otro dato adicional es la elección de las carreras que, si bien hay un ciclo común, el 

porcentaje de este año es: 59% para Contador Público; 32% para Licenciado en 

Administración y 8% para Licenciado en Economía Empresarial, lo cual puede cambiar 

porque luego de los 2 años pueden tomar cualquiera de las 3 carreras.- 

Por otra parte, señala acerca de la acreditación, donde por una resolución de CONEAU del 

18 de diciembre del año pasado se comienza con el proceso de acreditación de todas las 

carreras de Contador Público de acuerdo al art. 43º de la Ley de Educación Superior, 

estableciendo una serie de plazos que quiere compartir. Hasta el 10 de julio hay tiempo 

para hacer la apertura del expediente electrónico en la plataforma de trámites a distancia; 

en la semana del 30 de julio se dará un curso específico de capacitación sobre la 

acreditación de carreras de Contador Público a cargo de CONEAU y la carga del formulario 

se abrirá a partir del 30 de julio hasta el 1º de diciembre. Las perspectivas es que en 
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marzo de 2019 se comenzarán a conformar los pares para empezar las visitas a las 

distintas carreras.- 

También comunica la visita de un Profesor de BOSTÓN que participó de la Conferencia 

para los estudios organizacionales en Europa y Latinoamérica (LAEMOS), donde se logró, 

a través de un contacto, que realizara una visita de 3 días a Tandil, desarrollando varias 

actividades, entre ellas, una presentación de su libro “Una carrera inteligente, tomando la 

responsabilidad en tu trabajo y en tu vida”. Su rama de investigación está relacionada con 

el desarrollo de carreras profesionales, es el creador de la noción de carreras sin fronteras, 

con la idea que ya no existe más el desarrollo profesional en una sola empresa u 

organización, sino que durante la vida profesional hay muchos cambios de lugar donde el 

profesional trabaja y se está teniendo en cuenta que los profesionales tienen que tomar el 

control y desarrollo de su carrera, no delegarlo en las compañías en donde trabajan. 

Además dictó un Seminario en el Doctorado de Administración y realizó visitas a las 

empresas GLOBANT y al Grupo ASA que desarrollan sus actividades en Tandil.- 

Por último, se está desarrollando el inicio de la sustanciación de las evaluaciones del tercer 

tercio y último tercio de la carrera académica esperando se pueda desarrollar entre abril y 

mayo de este año.- 

Sr. RECTOR: Menciona que fue muy importante para la Universidad la presentación de la 

serie “DE FACTO” en la ESMA. Se construyó en forma conjunta con las Universidades de 

La Plata y de Río Negro en la Red del CIN, fue muy exitosa y salió en varios medios.- 

Agrega y felicita a la docente ANALÍA UMPIERREZ de la Facultad de Cs. Sociales, por la 

distinción recibida debido a su trabajo realizado en las cárceles.- 

Consejera STIPCICH: Comienza su informe señalando la acreditación de carreras de 

grado, donde, en el marco de la convocatoria del año 2016, el Doctorado de Enseñanza de 

las Ciencias en sus dos menciones: Física y Matemática, fue categorizado B por un período 

de 6 años a partir de resoluciones de ese organismo fechadas en diciembre de 2017.- 

También ha comenzado la capacitación del personal no docente de la Facultad a partir del 

mes de febrero, está a cargo de los Licenciados PATRICIO FERRARIO y ALEJANDRO 
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MOHAMED, siendo el propósito de la misma adquirir herramientas para completar las 

fichas de descripción de cada puesto, los procesos y procedimientos de trabajo integrados 

con las interacciones, el sistema de registro documental en formularios, etc. Cada sector 

quedaría con su manual de gestión y documentación anexa. Se realiza en los horarios de 

trabajo del personal, con suspensión de actividades. Tiene una duración de 7 encuentros y 

se prevé que al finalizar cada área dejará su manual de procedimiento elaborado.- 

Consejera GAMBERINI: Expresa que se está llevando adelante el curso de ingreso a la vida 

universitaria, con una inscripción de 130 estudiantes, con la particularidad que algunos 

concurren a la sede de la Facultad y otros en las Unidades Penitenciarias, en el marco del 

Programa de Educación en Contextos de Encierro. También menciona el reconocimiento 

que recibió la Coordinadora del Programa, ANALÍA UMPIERREZ, por parte del Concejo 

Deliberante de Olavarría, por su compromiso con los DDHH.- 

Agrega que se iniciaron esta semana las actividades de Memoria, Verdad y Justicia, con un 

cronograma de actividades compartidas con las Unidades Académicas de Olavarría y la 

Escuela Secundaria “Adolfo Pérez Esquivel”. En ese marco hay muestras fotográficas, 

películas, encuentros, actividades en Monte Peloni, etc. En el día de hoy fue declarada de 

interés legislativo por el Concejo Deliberante.- 

También se llevaron adelante actividades correspondientes al “8M” y fueron varias las 

propuestas desarrolladas, muchas de las cuales en articulación con los 3 Programas 

vinculados con cuestión de género de la Facultad de Cs. Sociales. Se contó con la 

presencia de MARIANA CARBAJAL, reconocida periodista de Página 12.- 

Otra cuestión, es que se conocieron los resultados definitivos de las Becas CIN de 

vocaciones científicas, destacando el trabajo realizado en la Facultad, tanto a Directores 

como a quienes se han presentado: de las 15 presentaciones registradas, 12 fueron en 

calidad de titular, ingresando todos con muy buena valoración y los 3 suplentes con buena 

proyección para su ingreso.- 

Finalmente, mantuvieron reuniones con el Intendente de Olavarría por proyectos de 

trabajo relacionados con desarrollo social. En la primer reunión estuvieron presentes 

representantes de las Unidades Académicas y de los niveles pre universitarios para 
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comenzar a definir algunos lineamientos de funcionamiento vinculados con CCU de 

Olavarría.- 

Consejera SPINELLO: Manifiesta que ha asombrado la inscripción elevada de las carreras 

en la modalidad a distancia, particularmente en dos de ellas: la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación que en su reedición del Plan de Estudios se amplió los destinatarios, a todos 

los profesorados, lo cual impactó en el número de inscriptos y lo mismo ocurrió con la 

carrera de Gestión Ambiental, siempre ha tenido mucha demanda y por un acuerdo con la 

carrera se ha decidido abrirla a quienes se han inscripto, no ha cierto número como se 

venía haciendo habitualmente. El resto, está dentro de los parámetros normales. En 

cuanto a lo presencial también hubo aproximadamente 15% más de matrícula: 540, 

aunque aún no se ha terminado el curso de ingreso, para el próximo Plenario podrá dar 

los números reales. Se está trabajando con 3 cursos de ingreso:  para los alumnos del 

sistema presencial ó de distancia; para la TGU: 179 inscriptos y para el curso de ingreso 

que se dicta en la Subsede de Quequén, con 82 inscriptos para Técnico en Ambiente.- 

También recuerda que el año pasado junto a la SPU y la Dirección Nacional de Desarrollo 

Universitario y el Voluntariado del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y la 

Secretaría de Vinculación y Transferencia de la Universidad han trabajado para efectuar la 

Convocatoria de Universidad y Desarrollo Local 2017, donde se presentaron distintas 

propuestas como pre ideas ó proyectos y fueron seleccionados y aprobados como único 

proyecto de esta Universidad el CINEA – Centro de Investigación de Estudios Ambientales 

– denominado “Mejora de la gestión integral de residuos de establecimientos de salud en 

9 municipios de la provincia de Buenos Aires”, dirigido por la Dra. ROSANA BANDA 

NORIEGA. Es un orgullo haber logrado este proyecto. De esta mesa también participan 

integrantes de la Facultad de Cs. Exactas, en la mesa de Licenciaturas en Cs. Ambientales 

de Universidades Nacionales que se llevó a cabo el 2 de marzo en Tandil. Tienen como 

objetivo, estas carreras ligadas al ambiente, realizar un documento para presentar en el 

CIN para trabajar incumbencias compartidas con las Ingeniería, en este caso, las 

Ingenierías Ambientales.- 

Por otro lado, informa que el 19 de febrero se terminó de trabajar en todas las carreras de 

Universidades Nacionales que tienen Educación Inicial, los lineamientos básicos para los 
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Profesorados, el que ya fue presentado al CIN y fue devuelto con observaciones las que se 

hicieron y volvió allí para que sea trabajado dentro de la Comisión de Asuntos 

Académicos.- 

Además, el 15 de marzo se desarrollaron unas Jornadas sobre Dinámicas y Perspectivas 

de la Educación Superior a 100 años de la reforma universitaria hacia el  CRES 2018. La 

misma se genera a partir de 2 redes de la Facultad cuyo objeto de estudio es la educación 

superior. Participaron de la elaboración de un documento previo para presentar en 

Córdoba,  en la ciudad de Buenos Aires. Allí se empieza a dar el debate la educación como 

un derecho universal que está proclamado así en la CRES de 2008 de Cartagena y hoy se 

piensa como una mercancía, como un servicio. Fue una reunión exitosa y el desafío es 

poder encontrarse más actores para discutir. Se hizo un documento previo y ver si se 

puede consensuar para tener una posición como Universidad y llevarlo a través de las 

representaciones que asistan a la CRES de Córdoba. Asistieron el Dr. FERNANDO PIÑERO 

del CEIPIL y por la otra Red, la Dra. SONIA ARAUJO.- 

Por último, señala que han expresado el desacuerdo por los recortes a los subsidios 

destinados a la infancia en la provincia de Buenos Aires.- 

Consejero CATALANO: Informa que la semana próxima dará inicio la Diplomatura 

Universitaria Superior en Docencia, dirigida a docentes de la Facultad con el apoyo de 

docentes de la Facultad de Cs. Humanas y de la Facultad de Ingeniería, sorprendió la 

demanda ya que hay 56 inscriptos docentes de la Facultad, con lo cual deben resolver una 

segunda cohorte. Además hay 20 Becarios y Graduados que tienen interés en formarse en 

docencia, con lo cual este año se vuelve a abrir el curso de Formación Docente para 

graduados y la Diplomatura Universitaria Superior, la primera cohorte y a la espera de la 

segunda cohorte cuando estén los tiempos previstos.- 

Otro tema, es la Licenciatura para Apicultura en desarrollo, aprobada por este Cuerpo, con 

financiación del INTA, cuenta con 194 pre inscriptos y se debe analizar quienes reúnen las 

condiciones porque esta Licenciatura de Articulación era para los que tienen Tecnicaturas 

relacionadas con la Apicultura.- 
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Consejero TREBUCQ: Informa que hubo 107 ingresantes y 100 quedaron conformando la 

repetición del módulo 0, lo que da un total de 295 estudiantes entre módulo 0, 1, 2 y 3 en 

el 1º año y 64 ingresantes a Enfermería, haciendo un total de 350 estudiantes 

aproximadamente en 1º año, lo que ha llevado a duplicar cursadas, mayor necesidad de 

contar con aulas grandes y mayores insumos para laboratorio odontológico funcional que 

se usa en 1º y 2º año.- 

También informa que fueron convocados junto a carreras de Medicina y Odontología para 

los reconocimientos de trayectoria formativos (RTF), a una reunión en el Palacio Pizzurno 

a principio de este mes y en la primera semana de abril se reunirán en Mar del Plata. Al 

mismo tiempo, todas las Facultades de Medicina de la provincia de Buenos Aires han sido 

convocadas por el Senado de la provincia de Buenos Aires para trabajar en el 

fortalecimiento de las estrategias de atención primaria de salud: Mar del Plata; del Sur; 

UNICEN; Matanza; Jauretche y La Plata. Adelanta que llevará un proyecto –CUIDARAS – 

que es una propuesta de Centro Universitario Integrado de Atención Referenciada 

Ambulatoria en Atención de la Salud.- 

Consejero VALIENTE: Comenta que la Facultad de Arte ha tenido 105 ingresantes, 

manteniendo los valores de otros años. También se suman alumnos extranjeros por 

intercambios. Con referencia a las Becas CIN, hicieron 8 presentaciones de las cuales 4 

lograron ser aceptados e ingresaron y dos quedaron como suplentes.- 

Por otra parte, comparte el logro de haber podido implementar el Seminario con el Prof. 

LEMAN quien es un prestigioso y estudioso del área de teatro, creador de un concepto 

discutido en el mundo el Teatro post dramático. Fue muy importante para la Facultad, 

especialmente para la Maestría y para el grupo de investigadores.- 

Finalmente, invita a participar de la muestra “Memorias del despojo”, de MANUEL 

MASSOLO SANLLORENTE en el Hall de la Facultad de Arte, hijo de una desaparecida 

tandilense, tiene la particularidad de haber desaparecido 15 días después de haber nacido 

MANUEL, él es el autor y la temática ronda a todos esos años oscuros.- 

Consejero SPINA: Informa que la Facultad de Ingeniería ha tenido un ingreso sostenido 

incremental, aunque este año ha sido un porcentaje mayor y no se reflejan en estos 
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números que hayan aumentado los estudiantes locales, por lo contrario ha disminuido. En 

total son 315 aspirantes de los cuales 274 están en la sede de Olavarría y 41 en la 

subsede de Quequén a lo que hay que sumar los 90 ingresantes de la carrera de 

Seguridad e Higiene a distancia lo que da 400 ingresantes aproximadamente. Todos los 

que han pasado el año de ingreso el año pasado han mejorado su rendimiento académico 

en el primer año de las carreras de Ingeniería, con lo cual hay una camada nueva de 

estudiantes en el segundo año mucho más importante, tanto los programas de tutorías 

como las prácticas docentes que se han instrumentado en el primer año – que es el año 

de la deserción – traen aparejado que la estructura de la Facultad tiene que amoldarse a 

un nuevo concepto de inclusión dentro del sistema educativo. También se ha trabajado en 

modificar la estructura y diseño de la Facultad y se puso en marcha, durante todo el año 

pasado se trabajó por departamentos, áreas, consejo académico llegando a una nueva 

estructura por departamentos y han elegido todas las carreras sus consejos de carrera por 

elecciones, a su vez éstos sus coordinadores, se conformó el consejo interdepartamental y 

ya está funcionando una nueva estructura de gestión que atenderá mejor cada identidad 

propia de las carreras porque hay más gestores mirando el proceso.- 

Consejera MONTERROSO: Menciona que el 6 de febrero se realizó la bienvenida a los 

nuevos aspirantes, de los cuales hay 120 nuevos alumnos. El 20 de febrero se llevó a cabo 

el tradicional almuerzo de bienvenida organizado junto al Centro de Estudiantes y con la 

participación de gente del área de Deportes, de Orientación Universitaria para que los 

estudiantes se familiaricen y conozcan la Universidad. Agradece al Dr. CURTONI y a la 

gente de Deportes de la UNICEN como también al Dr. ABA por estar presentes en este 

almuerzo.- 

Por otra parte, informa que hubo un leve incremento con respecto al ingreso de años 

anteriores, concentrado fundamentalmente en las carreras de Ingeniería Agronómica y en 

la Licenciatura en Administración Agraria, aproximadamente el 30% de los ingresantes 

corresponde a la ciudad de Azul, lo que es superior a años anteriores. También se dio 

comienzo a la Diplomatura en Producción de Vegetales Intensivas, reuniendo a gente con 

título secundario, hay aproximadamente 50 personas haciendo esta capacitación, 

esperando que sea una alternativa económico productiva interesante para la región para 

tender a abastecer en estos productos frutihortícolas, aromático medicinales y quizás 
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poder exportar a mediano o largo plazo. También el 19 de marzo dio inicio la Maestría en 

Teledetección y Sistemas de Información Geográfica para el ciclo 2018.- 

Con respecto a los ingresantes, el equipo está comenzando con el apoyo para evitar la 

deserción con distintos cursos, entre ellos una secuencia denominada “Construir el oficio 

de estudiante universitario”, el que ha dado muy buenos resultados en años anteriores ya 

que se logra un vínculo con el Departamento de orientación y también trata de retener a 

los jóvenes a tiempo para evitar la deserción.- 

Agrega que se ha continuado con el Programa “La ciencia en los barrios”, el que ha tenido 

un impacto importante, apuntando a distintos espacios de formación: Primarios, 

Secundarios y algunos Jardines de Infantes, se hace en forma conjunta con el Centro de 

Estudiantes y se lleva la ciencia a distintos niveles educativos para tratar de despertar 

vocaciones tempranas. Se hace en los Centros de Atención Primaria.- 

Finalmente, recibieron la noticia que el Laboratorio de Análisis de Suelos de la Facultad, 

acreditó a nivel nacional el programa PROINSA, contando con respaldo del INTA, INTIA, la 

Asociación argentina del suelo y el Ministerio de Agroindustria de la Nación.- 

Prof. PACHECO: Explica sobre lo expresado por el Dr. RÉBORI, sobre la existencia de 

estudiantes que todavía no han terminado el secundario, que desde el 2017 se viene 

trabajando en el tema, siendo convocados por la Subsecretaria de la Dirección General de 

Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, FLORENCIA CASTRO que, a su vez, es la 

Secretaria Académica de la UNNOBA. Así, en varias oportunidades se han reunido los 

Rectores y los Secretarios Académicos de las Universidades con sede en el interior 

bonaerense de la red RUNBO, manifestando preocupación que hacia el interior de las 

Universidades y hacia el sistema del interior de la provincia se perdía cierta matrícula ya 

que no completaban el nivel secundario y, en determinado momento, por más que 

hicieran avances institucionales en el nivel superior, se caían. Hubo 2 reuniones de trabajo 

y de intercambio de documentos y hace pocos días, enviaron una versión preliminar de lo 

que se denominará “Programa de terminalidad secundaria para ingresantes universitarios”. 

Lo está armando la provincia de Buenos Aires y lo ejecutará a través de la Dirección de 

Educación de Adultos de la provincia y la coordinación del Programa estará allí. Se 

trabajará con Inspectores regionales y distritales, adelantando que desde el área de 
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vinculación de las Secretarías Académicas tienen un vínculo muy aceitado en trabajos de 

articulación y de esa manera realizarán un trabajo conjunto. Pedirán a las Universidades 

que detecten un grupo de alumnos que aún no haya terminado el estudio secundario y la 

posibilidad de implementación para que en un sistema mixto, que aún la provincia no lo 

tiene muy definido, hacer trabajos conjuntos y podría ser la Universidad la que 

estableciera la toma de los exámenes, tutorías compartidas, reforzar la preparación de las 

materias que adeuden.- 

Mag. MASTROCOLA: Expresa sobre las actividades culturales realizadas durante UNICEN 

Verano a partir del 23 de enero hasta los primeros días de febrero junto a la Dirección de 

Cultura de Rectorado. La novedad de este año es que participaron bandas, elencos y 

comunidades artísticas de todas las sedes de la Universidad. Se hizo una  convocatoria de 

la que se presentaron 55 proyectos de los cuales 15 fueron seleccionados y formaron 

parte del programa que se llevó a cabo durante una semana desde las 20hs. a 24hs. 

aproximadamente. Circuló gente de diferentes lugares del país y se aprovechó a hacer 

difusión de las carreras y de las actividades de la Universidad. Se presentaron las 

producciones a través de la presencia de la Editorial de la UNICEN. Agradece 

especialmente a CLAUDIA CASTRO y a JUAN CANNEVA que pertenecen a la Dirección de 

Cultura de la UNICEN que estuvieron presentes esa semana con mucho esfuerzo y 

compromiso.- 

Por otra parte, este año se ha sumado la Tecnicatura en Ambiente, permitiendo que, junto 

a la carrera de Logística y el ciclo inicial en Ingenierías, se arribe a 160 aspirantes de 

Necochea y las ciudades vecinas para recibir ofertas académicas en la Subsede de 

Quequén.- 

Continúa informando sobre una reunión informativa llevada a cabo en estos días sobre la 

Maestría en Administración de Negocios, oferta de posgrado que está en la edición 28 de 

la Facultad de Cs. Económicas. Recuerda que en 2007 se hizo una edición en Quequén y, 

a raíz del interés de muchos profesionales que expresaron su deseo de realizar 

nuevamente este posgrado, se efectuó esta charla informativa para tener una idea de 

quienes estarían interesados en hacerla, fueron alrededor de 50 personal el lunes y se 

está evaluando.- 
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Actualmente está abierta la inscripción de una nueva Diplomatura en Salud Bucal Colectiva 

junto a la Escuela Superior de Cs. de la Salud.- 

Por otro lado, manifiesta mucha satisfacción por contar con la primera becaria CIC de la 

carrera de Logística, GABRIELA LEGUIZAMÓN, por lo que felicita a la alumna.- 

Por último, el lunes el municipio de Necochea presentó el Plan Estratégico NECOCHEA- 

2030, ámbito que fueron invitados como Universidad, con el compromiso de participar de 

manera activa en colaboración del resto de los actores sociales del distrito de Necochea 

para el Planeamiento Estratégico.- 

Consejera DIMATTEO: Informa que han concluido las evaluaciones del 3º tercio de la 

carrera académica, donde se evaluaron 18 docentes por Permanencia y Promoción. 

También finalizaron las actividades del curso introductorio con activa participación de 

docentes y de los primeros años de la carrera de realización y de teatro. Inician las clases 

el próximo lunes 26. El 9 de abril a las 16hs. dará comienzo la Maestría en Arte con la 

Conferencia Inaugural de la Dra. LEONOR ARFUCH, denominada “Arte, Memoria, 

experiencia. Miradas desde América Latina”. Esta Maestría es una nueva oferta de 

posgrado destinada a docentes investigadores de esta y otras Universidades. Están todos 

invitados.- 

Consejero OLIVÁN: Manifiesta alegría porque los becarios de Cs. Sociales han ingresado 

han logrado incorporarse a las Becas del CIN. Es una buena oportunidad y agradece a la 

decana, vicedecana y a la Secretaría de Investigación y Posgrado; al TGU MARCOS 

RODRÍGUEZ por todas la gestión para el trámite de las becas y a la gestión desde la 

Universidad.- 

También, en relación a la Semana de la Memoria, da lectura a una nota de gente que ha 

trabajado en este tema informando que el 24 de marzo se inaugurará la puesta en valor 

del espacio MONTE PELONI, en el predio rural utilizado como centro clandestino durante 

la última dictadura militar.  La puesta en valor de este espacio se hizo en el marco del 

proyecto Memoria y DDHH financiado por la SPU en su convocatoria 2016 Universidad, 

Cultura y Sociedad, dirigido por la Dra. MARÍA GABRIELA CHAPARRO investigadora del 

CONICET y docente de Arqueología, realizado junto a 9 estudiantes de la UNESO, 
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docentes de la FACSO y de escuelas secundarias, jóvenes graduados e integrantes de la 

mutual por la memoria de Olavarría. Invita a todos a la inauguración de este espacio.- 

Consejera ZURCHER: Retoma el recorte a las becas provinciales en las organizaciones 

sociales en la localidad, es importante este hecho, el foro estuvo convocando a una 

Asamblea donde todas las organizaciones sociales plantearon la dificultad que implicaría 

afrontar el sostenimiento de los espacios de trabajo porque son becas para trabajadores 

de esas instituciones y como harían la presentación ante las municipalidades 

correspondientes.- 

Además, desde el ingreso de Humanas se trabaja coordinadamente con el Centro de 

Estudiantes y todas las organizaciones que lo componen – para la particularidad de este 

año – desde un espacio denominado: Módulos de introducción a la vida universitaria. Se 

realizaron 3 encuentros para poder acercar al ingresante información fundamental para 

sostener ese ingreso: becas, transporte, acompañamiento de pares, etc. También se 

presentó el trabajo de articulación social y extensión que se trabaja desde cada una de las 

organizaciones que componen el Centro de Estudiantes.- 

Informa que a partir del 8 de febrero se trabajó en diferentes instancias locales y 

protagonizadas por diferentes organizaciones producto de lo que sería el 8 de marzo y la 

coordinación de este espacio, recordando que el 8 de febrero se hizo una Asamblea de 

mujeres en la Glorieta de la plaza del centro y se discutió organizar el 8M de cara a cada 

uno de los sectores que ocupaban las mujeres en la sociedad y el 14 de febrero se llevó a 

cabo en la Universidad y en la puerta de la Biblioteca una Asamblea interclaustro de 

mujeres, instancia muy enriquecedora donde participaron 60 mujeres de toda la 

Universidad, hubo micrófono abierto.- 

En el marco de la Semana de la Memoria, participaron el lunes del Siluetazo, una 

intervención a la plaza del centro de la ciudad recordando a todos los compañeros y 

compañeras desaparecidas poniendo siluetas en la plaza y del conjunto de actividades 

dentro de la carpa instalada junto al Grupo Memoria por la vida en democracia y a los 

miembros presentes.-  
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Agrega que el 19 de marzo participaron del “Pañuelazo por el aborto legal, seguro y 

gratuito”, una intervención céntrica reclamando por este derecho de cara al ingreso del 

proyecto en el Congreso de la Nación.- 

Por último, comenta que el MPE Argentina se realizó el 1º Encuentro Nacional por una 

nueva reforma universitaria, donde acompañaron gremios y diferentes asociaciones 

gremiales docentes: CONADU; CONADU (H); FEDUN Y FATUN. Este encuentro fue en la 

Facultad de Trabajo Social de La Plata, se generó una agenda común de discusiones, 

pensando en grandes aportes de cara a definir el futuro de la educación superior como 

son los debates que tienen que ver con la CRES y los posicionamientos que de allí surjan. 

De este encuentro participaron y adhirieron las siguientes agrupaciones estudiantiles: 

Corriente estudiantil popular anti imperialista; movimiento nacional latinoamericanista 

estudiantil; la mella; el movimiento nacional reformista; el movimiento sur; movimiento 

universitario evita; movimiento de participación estudiantil; la cámpora universidad; nuevo 

encuentro; juventud universitaria peronista; movimiento universitario de izquierda; 

agrupación universitaria nacional; frente estudiantil popular; corriente universitaria 

protagonismo popular; entre otros.- 

Sr. RECTOR: Señala que desde la Secretaría de Extensión se están organizando estos 

debates. Destaca que ayer acordó con el Rector de la Universidad Nacional Arturo 

Jauretche, quien será uno de los disertantes, quien es uno de los representantes del CIN 

por los CRES, será el 14 o 15 de abril.- 

Consejera PASCUA: Destaca la participación de los estudiantes en el ingreso. Se brindó 

información y se organizó un taller de introducción a la vida universitaria, informando 

sobre el Centro de Estudiantes entre otras cuestiones.- 

También participaron del 8M, con actividades junto a docentes y no docentes de la 

Facultad de Ingeniería, destacando la gran lucha que se está dando a nivel nacional.- 

Finalmente, el 24 de marzo han participado junto a los Centros de Estudiantes de 

Olavarría, en las actividades relacionadas a la fecha.- 
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Consejero MARINA FACCA: Informa alguna actividades desarrolladas como conducción del 

Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte, entre ellas, participaron de la organización 

del curso introductorio de la Facultad, acompañando a los ingresantes: charlas sobre el 

Centro de Estudiantes, Becas, co-gobierno, reforma universitaria, la visita a la Uni Barrial y 

el viernes pasado se hizo una hamburgueseada de bienvenida. Se mandaron a hacer  

bicicleteros nuevos para la Facultad.- 

También destaca el lanzamiento de las Becas de Contraprestación de Servicios para los 

trabajadores del Kiosco autogestionado, hay 3 nuevas becarias que comenzarán a trabajar 

a partir del próximo lunes. Además, informa que ya están participando activamente de la 

semana de la memoria.- 

Consejero VEGA: Menciona que se llevó a cabo una recorrida por el Campus para que los 

ingresantes conozcan las instalaciones de la Universidad y que se informen de todas las 

posibilidades que tienen. También se hicieron las Jornadas de Trabajo Voluntario, la 

propuesta consistió en que varios grupos de estudiantes se fueron dividiendo por 

diferentes organizaciones de la Universidad, varias son escuelas secundarias y primarias, 

periferia, Universidad Barrial y en Centros Culturales. En esta Jornada de trabajo 

voluntario se pintaron paredes, en una de las escuelas se trató de asistir al desbloqueo de 

computadoras del plan conectar igualdad y diferentes tareas que en cada uno de los 

puntos era necesaria realizar. El objetivo de las Jornadas es la sensibilización de los 

estudiantes sobre el rol como profesionales futuros, un nexo entre lo que van a estudiar y 

algo que aporte a la sociedad en forma directa.- 

Finalmente, en el marco de la Semana de la Memoria participaron junto a la Secretaría de 

Extensión de la Facultad, quien organizó una Jornada de edición de Wikipedia de la que 

participaron estudiantes, graduados, profesores del Colegio Sábato, etc.- 

DANIEL ALONZO (Presidente FUCPBA): Informa algunas actividades: la movilización y 

actividades por el 8M; el 10 de marzo se realizó la 1º Junta de la Federación, donde se 

dividieron las Secretarías y se convocará la 2º Junta de la misma.- 

Además estarán presentes en la Jornada de dinámicas de la educación superior a 100 

años de la Reforma Universitaria hacia el CRES 2018 en un panel conformado junto a los 
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docentes y no docentes. También presentaron una nota a JUAN MARTÍN PISSANI junto a 

la Secretaría de Bienestar para regularizar la situación del PASE y, por último, en el 

marco de la semana de la memoria, el no al gatillo fácil y sobre violencia en general, con 

la participación del grupo Memoria por la vida en democracia.- 

FERNANDO URQUIZA (ADUNCE): Informa sobre las tratativas paritarias con el gobierno: 

pide un comunicado del Cuerpo, mencionando que hubo una convocatoria a paritarias en 

marzo donde no hubo ofrecimiento de porcentaje salarial sino que las Federaciones 

hicieran llegar sus demandas y el gobierno no se expidió. Luego se hizo una reunión 

técnica sin ofrecimiento de porcentaje de incremento salarial, con lo cual hay mucho 

atraso. El pedido de CONADU (H), es 25% más cláusula gatillo y el reconocimiento del 

CCT por jerarquización y demás. Dado que la negociación está estancada, el Congreso 

de CONADU decidió convocar a un  paro de 48 hs. para el 10 y 11 de abril, esperando 

que este Cuerpo emita un comunicado al respecto. Hay falta de seriedad porque no han 

dado un número definido ofrecido a los docentes universitarios, se enviará un comunicado 

a los Consejeros via e mail para lograr un consenso.- 

También menciona que hay jóvenes científicos dentro del gremio ADUNCE que están 

haciendo llegar una carta una Consejo Superior, por lo que cede la palabra a una 

representante de los jóvenes científicos UNICEN, MARCELA LEIVA para que de lectura a 

la misma.- 

MARCELA LEIVA: Da lectura a la nota, donde una compañera que cuenta con doble 

recomendación e ingreso a la UNICEN, Dra. en Historia GRISELDA LAMIEZ, quien le 

fuera asignada una Beca del mencionado Programa y se efectuó el cese de la liquidación 

mensual de la beca CONICET. Se solicita una solución.- 

Sr. VICERRECTOR: Señala que se recabará información al respecto, eso no ingresó 

como tema. Abunda en el tema de la reglamentación.- 

FERNANDO URQUIZA: Acuerda en hacer una consulta a Legales y con más tiempo ver 

los pasos necesarios para modificar la reglamentación. Se enviará la nota por mail a todos 

los Consejeros.- 

Sr. VICERRECTOR: Se da por ingresado este tema, se iniciarán las consultas para traerlo 

nuevamente al seno de este Cuerpo cuando esté toda la información.- 
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Consejero FEIPELLER: Considera que sería importante informarle a la interesada que se 

trató el tema y que se le dará ingreso. Es mejor tratarlo con mayor información y no 

dilatarlo demasiado.- 

Consejero ABA: Coincide, al recibirlo se da notificación de la nota con el sello de Mesa de 

Entradas con destino al Consejo Superior.- 

Consejera GAMBERINI: Destaca que es la situación de una investigadora que tiene su 

lugar de trabajo en la Facultad de Cs. Sociales y está tomando conocimiento de la nota en 

este momento, cree que sería interesante que hiciera la presentación a través de la 

Unidad Académica. Los que siguen el Programa de Apoyo Extraordinario es una especie 

de ayuda con el equivalente a una media beca pero no es la figura estricta de una 

becaria. Comparte solicitar el asesoramiento sobre el tema porque desde sus 

fundamentos el Programa fue pensado como un tiempo de transición hasta obtener un 

resultado.- 

Consejera MONTERROSO: Aclara para organizar como se ingresan los temas, por Mesa 

de Entradas entran todos los temas de tratamiento y de esa manera a la persona le 

quedaría la tranquilidad que su tema ingresó efectivamente.- 

Punto 3: Informes de la Junta Ejecutiva. ACTA Nº 277, correspondiente a la reunión del 

20/03/18, circularizada al inicio de la sesión.- 

Del punto 1) al 66), se remiten al Plenario con despacho favorable para el dictado del acto 

administrativo correspondiente, disponiendo su aprobación u homologación, según 

corresponda. 

15. Expte. 1-64127/17, cpo. 1: Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en 

Trabajo Social. Facultad de Cs. Humanas. 

Sr. VICERRECTOR: Explica la situación, es una cuestión de forma porque en el Expediente 

está el Anexo adelante y el resto del expediente detrás, está observación fue efectuada 

por las Comisiones. Se corregirá antes de emitir el acto administrativo, aclarando que no 

hace a la esencia de lo que se está discutiendo.- 
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En esta instancia, efectuada dicha aclaración, se aprueba el ACTA Nº 277 de la Junta 

Ejecutiva, por lo tanto, atendiendo a lo previsto en el art. 22º del Estatuto vigente, quedan 

homologadas las decisiones adoptadas por la Presidencia del H. Consejo Superior de 

acuerdo a lo aconsejado por el organismo.- 

Punto 4: Asuntos entrados.- 

1. Expte. 1-65047/18, cpo. 1: Reducción de dedicación Dr. Aldo Rubiales a 1 Simple 

por incompatibilidad de su cargo como Investigador Asociado a la CICPBA, 

otorgando Licencia como Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación Simple a 

partir del 01/04/18. 

2. Expte. 1-59994/16, cpo. 1: Baja por jubilación del Ing. Agr. Horacio Alberto De 

Dominicis a partir del 31/01/18 en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación Semiexclusiva más Simple. R.C.A. Nº 003/18 de la Facultad de 

Agronomía. 

3. Expte. 1-43722/12, alc. 2, cpo. 1: Baja por renuncia de la Prof. María Daniela 

Eizaguirre a partir del 1º de marzo de 2018 en el cargo de Profesor Adjunto 

Ordinario con dedicación Simple. R.C.A. Nº 004/18 de la Facultad de Agronomía. 

4. Expte. 1-65069/18, cpo. 1: Licencia por “Razones de Estudio” del 20/04/18 al 

20/04/19 para realizar una estadía y realizar tareas de investigación en el 

Laboratorio de Fotónica y Optoelectrónica del Centro Atómico Bariloche. R.C.A. Nº 

065/18 de la Facultad de Cs. Exactas. 

5. Expte. 1-60562/17, cpo. 1: Licencia por “Razones de Estudio” a favor de la Mag. 

Bárbara Galarza desde el 02/04/18 y hasta el 01/07/18 para realizar actividades 

académicas en el Laboratorio de Etnografía Urbana, en la Universidad de Texas- 

Austin – Estados Unidos. R.C.A. Nº 001/18 de la Facultad de Cs. Sociales. 

 

Puestos a consideración, los puntos 1) a 5), se aprueban sin objeciones, 

dictándose las Ordenanzas correspondientes.- 

 

6. Expte. 1-64835/18, cpo. 1: Convenio Marco de Colaboración entre la UNCPBA y la 

Universidad de Medellín, Colombia. Relaciones Institucionales. 
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7. Expte. 1-62314/17, cpo. 1: Convenio Marco de Colaboración y Convenio de 

Intercambio de Estudiantes entre la UNCPBA y la Universidad de Granada 

(España). Relaciones Institucionales. 

 

Puntos 6) y 9), pasan a tratamiento de Comisiones. 

 

8. Expte. 1-64917/18, cpo. 1: Convenio Marco de Pasantías entre la UNCPBA y la 

Estancia “La Dolores de Azul S.A.”. Facultad de Agronomía-Secretaría de Bienestar. 

9. Expte. 1-64884/18, cpo. 1: Convenio Marco de Residencias entre la UNCPBA y la 

Empres “Trebol S.A.” (Haras Santa Inés). Facultad de Cs. Veterinarias. 

10. Expte. 1-64894/18, cpo. 1: Convenio Marco de Residencia para PPS/PFC/Práctica 

de Campo y/o Práctica Supervisada entre la UNCPBA y Rubén Esteban Sánchez. 

Facultad de Ingeniería. 

 

Puestos a consideración los puntos 8) a 10), se aprueban sin objeciones, 

dictándose las Ordenanzas respectivas. 

 

 

11. Expte. 1-60839/17, alc. 1, cpo. 1: Propuesta de designación de la M.V. Elsa Andrea 

Caselli en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Simple en el 

Departamento de Educación. R.C.A. Nº 469/17 de la Facultad de Cs. Humanas. 

12. Expte. 1-60876/17, alc. 1, cpo. 1: Propuesta de designación de la Prof. Yamila 

Carrasco en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Simple en el 

Departamento de Derecho Procesal. R.C.A. Nº 008/18 de la Facultad de Derecho. 

13. Expte. 1-62247/17, alc. 4, cpo. 1: Propuesta de Promoción de categoría por 

evaluación en el marco de la carrera académica de la Dra. Magdalena Magneres en 

el cargo de JTP Ordinario con dedicación Simple en el Departamento de Historia. 

R.C.A. Nº 470/17 de la Facultad de Cs. Humanas. 

14. Expte. 1-62247/17, alc. 16, cpo. 1: Propuesta de Promoción de categoría por 

evaluación en el marco de la carrera académica de la Dra. Yolanda De Paz Trueba 

en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Simple en el 

Departamento de Historia. R.C.A. Nº 466/17 de la Facultad de Cs. Humanas. 
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15. Expte. 1-62247/17, alc. 33, cpo. 1: Propuesta de Promoción de categoría por 

evaluación en el marco de la carrera académica de la Dra. Mariana Calvento en el 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Simple en el Departamento de 

Relaciones Internacionales. R.C.A. Nº 468/17 de la Facultad de Cs. Humanas. 

16. Expte. 1-62247/17, alc. 41, cpo. 1: Propuesta de Ampliación de dedicación en el 

marco de la carrera académica de la Mag. Silvia Luján Valenzuela en el cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Exclusiva en el Departamento de Cs. 

Ambientales. R.C.A. Nº 461/17 de la Facultad de Cs. Humanas. 

17. Expte. 1-62182/17, alc. 22, cpo. 1: Propuesta de Permanencia por evaluación en el 

marco de la carrera académica del Prof. Alcides Julio Cicopiedi en el cargo de JTP 

Ordinario con dedicación Simple en el Departamento de Administración y 

Economía. R.C.A. Nº 011/18 de la Facultad de Derecho. 

18. Expte. 1-62182/17. Alc. 23, cpo. 1: Propuesta de Permanencia por evaluación en el 

marco de la carrera académica de la Prof. Patricia Guadalupe Venanzi en el cargo 

de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación Simple en el Departamento de 

Administración y Economía. R.C.A. Nº 009/18 de la Facultad de Derecho. 

19. Expte. 1-62182/17, alc. 24, cpo. 1: Propuesta de Permanencia por evaluación en el 

marco de la carrera académica del Prof. Carlos Javier Pagano en el cargo de JTP 

Ordinario con dedicación Simple en el Departamento de Administración y 

Economía. R.C.A. Nº 010/18 de la Facultad de Derecho. 

20. Expte. 1-65009/18, cpo. 1: Llamado a Concurso para cubrir 1 cargo de Profesor 

Adjunto Ordinario con dedicación Simple en el Departamento de Derecho Público. 

R.C.A. Nº 012/18 de la Facultad de Derecho. 

 

Puestos a consideración los puntos 11) a 20), se aprueban sin objeciones, 

dictándose la Ordenanza correspondiente, disponiendo su homologación. 

 

Consejera COLAVITTA: Consulta sobre una nota del claustro No Docente sobre la 

solicitud de integrar la Comisión que trabaja con el Ministerio de Modernización. 

 

 



32 
 

Sr. VICERRECTOR: Explica que llegó ayer al Rector y lo está analizando, no está 

para tratamiento.- 

 

No habiendo más temas en tratamiento, siendo las catorce y treinta horas, finaliza 

la sesión.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


