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ACTA Nº2 

De fecha 27/04/2021 

 

Sesión ordinaria remota del Consejo Directivo – UBA Sociales 

Se transmitió en vivo el 27 de abril de 2021 

 

Siendo las 16 hs. comienza la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Sociales, aplicando el Protocolo de Funcionamiento Remoto, es presidida por la 

Señora Decana Dra. Carolina Mera, con la presencia de los siguientes Consejeros: Por el 

Claustro de Profesores: FUNES, Graciela Patricia; DE LUCA, Miguel Alejandro; ROSSI, 

María José; CATALANO, Ana María; MAYER, Jorge; POMPA, Roberto y Stella Maris 

Martini. Por el Claustro de Graduados: COSTA, Constanza; GARCÍA GODOY, Bárbara; 

SANDRO, Hernán y AYALA, Lucas. Por el Claustro de Estudiantes: PERALTA, Ludmila; 

MORA, Carolina; BLANCO, Sergio y VEGA, Paula. 

 

Secretario de Gestión Javier Hermo: Buenas tardes a todos y todas, ha comenzado la 

transmisión de la sesión ordinaria del Consejo Directivo remoto de fecha 27 de abril, 

convocada a las 16 hs., y antes de dar la palabra y de comenzar voy a proceder a tomar lista, 

pero si me disculpan un segundo, le voy a pasar el link a la Consejera Clemente. 

Bueno, antes de dar inicio formalmente al Orden del Día voy a pasar lista para certificar la 

presencia de los y las Consejeros que están presenten el momento del comienzo de la sesión. 

Consejera Ana María Catalano, por el claustro de profesores, está presente. Consejero De 

Luca, está presente. Consejera María José Rossi, presente. Consejera Patricia Funes, presente. 

Consejera Stella Martini, está presente. Consejero Pompa, está presente. Consejero Ayala, 

presente. Consejero Sandro, presente. Consejera Costa, está presente, Consejero Blanco 

presente, Consejera Mora está presente, Consejera Peralta presente, Consejero Mayer, 

presente. Consejera García Godoy presente. Consejera Paula Vega, presente. 

Vamos a aguardar un momentito el ingreso de la Consejera Clemente, que estaba con un 

problema técnico de ingreso a la plataforma. Registramos el pedido de palabra del Consejero 

De Luca, ni bien ingrese la Consejera Clemente, si la Sra. Decana así lo considera… 

 

Decana Dra. Carolina Mera: Daríamos inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Yo hoy 

también tuve problemas para entrar. Son estos sistemas, que parecen… 

 



 

2 
 

Consejera Patricia Funes: Mientras tanto podríamos felicitarlo al Consejero Pompa por su 

recientemente nacida nieta Renata. 

 

(Varios): Muchas felicitaciones Roberto. 

 

Consejero Roberto Pompa: Muchas gracias a todos y a todas. 

 

Secretario de Gestión Javier Hermo: Acá el Consejero Mayer está planteando que no tiene 

audio de la reunión, le voy a contestar por el chat. 

 

Consejero Hernán Sandro: Perdón, siendo 16:20 hs. podríamos iniciar la sesión, porque 

están dadas las condiciones me parece, ¿no? El quórum está. 

 

Secretario de Gestión Javier Hermo; Sí, Consejero Sandro, había pedido la palabra el 

Consejero De Luca, Sra. Decana… 

 

Decana Dra. Carolina Mera: Tiene la palabra Consejero De Luca. 

 

Consejero Miguel De Luca: Sí, muchas gracias Sra. Decana. Voy, acreditado ya el quórum 

con los consejeros y las consejeras registrados y esperando a la Consejera Clemente que  

tiene algunas dificultades para conectarse, voy a hacer una intervención, en mi nombre pero 

también en el nombre de otros siete consejeros y consejeras, que coincidimos en la 

apreciación sobre la convocatoria al día de hoy, y que en el pasado, en varias oportunidades 

aportamos con nuestra presencia al quórum de las sesiones, para facilitar el desarrollo de las 

mismas. Y aún en el caso de que en esas sesiones los resultados de las votaciones no nos 

favorecieron, porque habitualmente, como ya todos los que nos siguen en las sesiones online 

lo habrán visto, esas votaciones terminan siendo desempatadas por la Sra. Decana. Y aun así 

seguimos estando presentes en las sesiones y aportando nuestras ideas, nuestras propuestas, 

nuestras iniciativas para que se desarrolle el Consejo Directivo en las mejores condiciones 

posibles. En consecuencia, y en función de ese comportamiento previo, entendemos que la 

sesión del día de hoy incluye un punto muy delicado, como es el de la convocatoria a 

elecciones para renovación de los claustros de la Facultad, que es un punto, insisto, muy 

delicado, porque tienen que desarrollarse los comicios en medio de lo que todos sabemos, en 

medio de la pandemia. Eso requiere no solamente tener en cuenta toda una serie de 

precauciones de tipo sanitaria, logística e institucional, sino que por sobre todas las cosas, y 

dadas como están hoy por hoy las representaciones en este Consejo Directivo, requiere de 
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consensos. Entendemos que esos consensos, esos acuerdos, no han sido logrados hasta el 

presente, y que es muy importante tener un calendario electoral con todo el consenso posible, 

con todo el consenso para que las elecciones se desarrollen de la mejor manera posible. No 

solo en términos de participación y en términos institucionales sino también cuidándonos a 

todos los miembros, a todos los integrantes de la comunidad de esta Facultad. Por lo tanto, y 

como juzgamos que aún no hemos llegado a esos acuerdos, vamos en el día de hoy a 

retirarnos de la sesión, y por lo tanto la sesión va a quedarse sin quórum, con la expectativa, 

con la intención de que logremos, en el tiempo más corto posible, llegar a los acuerdos que 

hasta el momento no hemos sido capaces de construir, por distintas razones, que en aras 

justamente de lograr consensos entiendo que no viene al caso mencionar. Así que Sra. 

Decana, en este preciso momento nos retiramos los consejeros y las consejeras Catalano, 

Mayer, Sandro, Mora, Peralta y Blanco. Con lo cual quiero que quede constancia en las actas 

y en el video, que la sesión va a quedarse sin quórum. Y aun, digo esto por finalizar, aun 

teniendo una circunstancial mayoría no queremos hacer uso de la misma para imponer a 

nadie una situación, insisto, coyuntural, porque entendemos que tenemos que trabajar en 

forma unificada, para lograr un camino institucional de renovación de los claustros de la 

Facultad. Así que buenas tardes a todos y todas. 

 

(Los consejeros De Luca, Catalano, Mayer, Sandro, Mora, Peralta, Costa y Blanco se 

retiran de la sesión) 

 

Secretario de Gestión Javier Hermo: Bueno, Sra. Decana, se deja constancia de que tal 

como lo afirmó el Consejero De Luca, la sesión se ha quedado sin quórum por el retiro de la 

Vicedecana, Consejera Catalano, de los consejeros De Luca y Mayer del claustro de 

Profesores, del Consejero Sandro del claustro de Graduados y de las consejeras Mora y 

Peralta y el Consejero Blanco del claustro estudiantil. De esta manera… 

 

Consejera Bárbara García Godoy: Perdón Secretario, la Consejera Costa también se ha 

retirado. 

 

Secretario de Gestión Javier Hermo: Ah, perdón, la Consejera Costa también, tiene razón 

Consejera García Godoy. De esta manera nos hemos quedado sin quórum y corresponde por 

lo tanto dar por finalizada, sin que pudiera realizarse, la sesión del día de la fecha por haberse 

retirado los mencionados consejeros, en el día de la fecha. 

 


