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ACTA Nº 11 

De fecha 04/09/2012 
 

Siendo las 17 hs. comienza la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y es presidida por el Señor Decano Prof. Sergio Caletti, con la presencia de 
los siguientes Consejeros: Por el Claustro de Profesores: Loreti  Damián, Archenti  Nélida, 
Kaufman Alejandro, Pompa Roberto, Moreno Oscar y De Carli Guillermo. Por el Claustro 
de Graduados: Brancoli Javier, Gerzovich, Diego, Ackerman Sebastián y Centanni 
Emiliano. Por el Claustro de Estudiantes: Fiamberti  Ignacio, Arana Raldes Cristian, 
Rodríguez Maria Jazmín y Aguilera Florencia. 

 

Decano Sergio Caletti: ¡Buenas tardes a todos! Damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales del día 4 de septiembre de 2012. 

  

• Informe del Señor Decano  

El primer punto del Orden del Día es un informe que quiero compartir con ustedes sobre 
algunos puntos de interés general o que nos afectan por igual. El primero de ellos es –ya lo 
sabemos todos– recordar y volver a lamentar la muerte de Hilda Herzer, profesora, 
investigadora, desde hace muchos años de esta Casa, ocurrida el domingo de la semana 
anterior, por la cual voy a pedir un minuto de silencio. 

 

(Se hace un minuto de silencio) 

 

Luego hay dos (2) puntos que me parece importante destacar que tienen que ver con el Consejo 
Superior. Seguramente mañana, en el Superior de mañana, terminará, culminará el debate y se 
votará, tal vez se llegue a votar, pero hay un proyecto de resolución que en alguna medida 
debemos computar como un nuevo, pequeño avance, triunfo, de nuestra parte en el tema de los 
docentes jubilables; de acuerdo a este proyecto las facultades pueden –hay aspectos que no 
están claros y que si me los preguntan no voy a saber responder porque no están perfectamente 
expuestos o delimitados–, bajo la figura de Contratados, designar a profesores –profesores, no 
auxiliares– de entre sesenta y cinco (65) y sesenta y nueve (69) años por el tiempo y la 
dedicación que crean oportuna, en pocas palabras, sobre la base de la existencia de respaldos 
presupuestarios que pueden ser las de las mismas designaciones de los docentes que están en 
esa situación de riesgo, pueden ser contratados y mantener su situación hasta los setenta (70) 
años en la práctica; me parece que desde nuestra perspectiva de nuestro planteo y de nuestro 
reclamo, de nuestra protesta y nuestra lucha, no resuelve completamente el tema, pero es un 
avance importante. Lo que queda, de todos modos y pese a esto o aún con esto pendiente, es el 
tema de los auxiliares docentes de sesenta y cinco (65) a sesenta y nueve (69)... ¿está pidiendo 
la palabra Consejero Loreti?, adelante... 
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Consejero Loreti: Si, gracias y bueno, con todo lo que aún no sabemos, alertaría para que la 
figura del Contratado sea por planta, quiero decir: más allá de que se le debería pagar por 
Fuente 11, digo que no se lo tome como monotributista o cosas precarias porque deterioraría 
además la escala para la jubilación.  

 

Decano Sergio Caletti: Así es, sí, se sobreentiende eso, está claro que la figura es Contratado 
pero es una figura que se retoma para ser redefinida, que está en el Estatuto Universitario desde 
el año ’58. 

La otra cuestión que tiene que ver con el Consejo Superior es que, como ustedes habrán visto, 
aprobó el Consejo Superior una resolución por la cual se bloquea la posibilidad de ser 
estudiantes de la UBA a los procesados por crímenes de lesa humanidad; me parece que es una 
decisión importante del Superior y me parece que podemos enorgullecernos porque tanto 
Sociales como Filo “hicimos punta” en este tema y son los elementos que el Superior tomó 
como antecedentes para resolver a su vez en términos generales, junto con el dictamen de la 
comisión que convocó formada por expertos y hasta un juez de la Corte Suprema, etcétera. 

Esto por un lado, ahora algunas cuestiones más propias de la facultad. Tienen sobre sus lugares 
el Nº 81 de la revista de Ciencias Sociales que es una nueva muestra del esfuerzo que venimos 
haciendo en materia de publicaciones... ¡perdón!, ¿pueden hacer silencio si son tan amables?...  

 

(Hay diálogo fuera de micrófono) 

 

... en pocos días va a estar la nueva edición de la revista “Sociedad”, quiero informar que 
estamos ensayando, por primera vez después de bastante tiempo, hacerla con EUDEBA en vez 
de con Prometeo, el problema es que con Prometeo hemos tenido, sufrido, demoras excesivas 
en el proceso de impresión, ojalá en el caso de EUDEBA la situación sea un poco mejor.  

Aparte de esto, tengo la enorme... ¡por favor!, ¿pueden bajar el murmullo?...  satisfacción de 
informar que probablemente esta misma semana –jueves o viernes– esté en el aire la radio web 
de la facultad “Planeta Sociales”; ya está funcionando pero está todavía en ajustes, ensayos, de 
la artística, de la música, etc., esperamos que para jueves o viernes de esta semana pueda 
disfrutarse en pasillos, bares, etc., lugares comunes de la facultad. 

Y del mismo modo, también tengo una especial satisfacción en informar que se está poniendo 
en marcha un proyecto ambicioso, que partió de la Secretaría Académica de la facultad, a raíz 
de una iniciativa, de una apertura de fuentes de posibles financiamientos, de un cajón de 
financiamiento para proyectos tecnológicos, que fuera aprobado por el Rectorado de campus 
virtual para la Facultad de Ciencias Sociales; en los meses que quedan de este año 
fundamentalmente la tarea del campus será la de la capacitación de personal docente, no 
docentes, para el funcionamiento habitual del campus y el año que viene seguramente arrancará 
con las actividades rutinarias, propias de cada cátedra, propias de conjuntos de cátedras de 
carreras, etc. No está pensado usarla como sustituto de las clases, no está pensado usarla para 
planes de educación a distancia, pero sí está pensado usarla para una infinidad de actividades 
que son complementarias de las de investigación y enseñanza que discurre normalmente en la 
facultad. Esta primera parte se pone en marcha en la medida en que comienza a fluir un 
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presupuesto que ha sido aprobado para su montaje completo del orden de cuatrocientos, 
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.000.-). Esto hace rato que se viene trabajando pero 
bueno, en pocos días más seguramente habrá, provisoriamente en el subsuelo de Santiago del 
Estero, un espacio dedicado al aula física del campus virtual para la cual hay –se supone ya–, 
tenemos un equipo comprado, adquirido, de veinte (20) computadoras. 

La última cosa es otra noticia que me parece tanto positiva como relevante: hemos terminado 
con la recuperación del sexto piso, lo comento para aquellos que no lo saben, es probable que 
haya estudiantes que nunca hayan subido hasta allí, este edificio tuvo siempre un sexto piso de 
planta más reducida que los inferiores y desde hace muchos años bastante abandonado, en parte 
usado como... ¿pueden por favor hacer un poquito de silencio?... obrador, en parte abandonado, 
en algún momento fue vivienda de caseros, el hecho es que dadas las “apreturas” físicas que 
padecemos en esta sede y que por un rato seguiremos padeciendo, hace también bastante 
tiempo que decidimos poner en marcha una serie de actividades, de acciones, para recuperar 
ese espacio; en primer término fue construir el obrador, que está ahora en planta baja en una 
fracción del estacionamiento lindera al edificio de la facultad, donde se trasladaron las 
máquinas y herramientas que estaban en el sexto piso como obrador, se trasladaron y se 
funciona realmente mucho mejor y con mejor acceso estando prácticamente al borde del 
estacionamiento; una vez terminada esa construcción, se comenzó a renovar por completo la 
planta del sexto piso que ya está concluida y donde se han trasladado ahora lo que era la “214” 
si no me equivoco, la Secretaría de Proyección Institucional y un segmento de la Secretaría de 
Extensión, estarán de ahora en más en el sexto piso liberando a su vez otros espacios que 
permitirán algún pequeño reacomodamiento para favorecer la circulación del aire en oficinas 
que estaban muy apretadas. 

De mismo modo, se rehicieron completamente a nuevo dos (2) baños de este edificio, los del 
tercero y cuarto piso... ¡perdón!, segundo y tercero. 

Bien, hasta aquí los puntos que quería informar, muchas gracias. 

 

Secretaria de Gestión, Lic. Mercedes Depino: 

Continuando con el Orden del Día, pasamos a aprobar las actas Nº 8 y Nº 9: 

 

–Aprobación de la Actas Nº 8 y 9  de fecha 10-07-20 12 y 24-07-12 

 

Decano Sergio Caletti: A consideración de los Señores Consejeros... 

 

Consejera Rodríguez: ¡Señor Decano!  

 

Decano Sergio Caletti: Tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Gracias. Yo quería solicitar posponer la votación de estas actas para la 
próxima sesión porque tenemos una duda y quisiéramos poder escuchar los audios, si no tienen 
problema...  
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Decano Sergio Caletti: ¿El pleno está de acuerdo?... bien, de acuerdo, queda pospuesto. 

 

Consejera Rodríguez: Gracias. 

 

Secretaria Depino: Continuamos entonces con los dictámenes...  

 

Decano Sergio Caletti: ¡Perdón!, ¿son todas las actas?... 

 

Consejera Rodríguez: Las dos (2)...  

 

Decano Sergio Caletti: ¿Las dos (2)? 

 

Secretaria Depino: ¿Las dos (2) querés escuchar?... Continuamos entonces con los dictámenes 
de Comisión. 

• Dictámenes  de Comisiones 
• Comisión de Concursos 
1 - Expediente Nº 19197/2012: 

Se solicita aprobar el dictamen unánime del jurado que actuó en el concurso para 
proveer un cargo de Profesor Regular Adjunto con dedicación simple en la asignatura 
“Estructura Económica y Social Argentina” de la carrera de Relaciones del Trabajo y 
proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires la designación de 
Alberto Luis DELGOBBO para ocupar dicho cargo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Sergio Caletti: Está a consideración... 

 

Consejera Rodríguez: ¡Perdón!...  

 

Decano Sergio Caletti: ¡Perdón!, estamos por votar, ¿votamos?... 

 

(Hay diálogo fuera de micrófono) 

 

Consejera Rodríguez: Bueno, yo quiero hacer una moción de orden, ¿puede ser después de la 
votación de este...?  

 

Decano Sergio Caletti: Se informa a los compañeros que hay procedimientos para pedir la 
palabra... 
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(Hay diálogo fuera de micrófono) 

 

Tiene la palabra la Consejera Rodríguez. 

 

Consejera Rodríguez: Gracias, yo quiero hacer una moción de orden de pedido de tratamiento 
preferencial para el punto Nº 14 de la Comisión de Enseñanza, en función de la cantidad de 
gente que vino acá para discutir el tema de la votación de la reforma del plan de estudios de 
Trabajo Social, es el último punto en el Orden del Día y lo que acordamos con un grupo grande 
de compañeros y compañeras que estamos acá era solicitar que eso se tratara al inicio del Orden 
del Día. Hago esa moción.  

 

Decano Sergio Caletti: La moción de orden está propuesta. Quiénes estén a favor de adelantar 
del final del Orden del Día al principio el punto correspondiente, sírvanse expresar su voto: dos 
(2) votos... 

 

(Hay intervenciones fuera de micrófono) 

 

... los que estén en contra, sírvanse expresar su voto: cinco (5) votos; los que se abstienen, por 
favor, expresen su voto: siete (7) votos. Bien, la moción quedó rechazada, según entiendo. 
Seguimos con la votación del expediente que ya fue referido por Secretaría... 

 

(La sesión se encuentra interrumpida por cánticos de parte del público) 

 

... están tratando de impedir el tratamiento correspondiente que en realidad hay un juego 
inverso porque de este modo no vamos a sesionar y no se va a tratar ni al principio ni al final… 

 

(Hay aplausos y cánticos que interrumpen la exposición del Señor Decano) 

 

… a ver, si me permiten vamos a tratar de esclarecer el cuadro en el que estamos: podemos 
tratarlo al principio o al final, en algún momento hay que tratarlo, el punto trae consigo dos (2) 
dictámenes que son motivo suficiente para iniciar un debate o reiniciarlo; si impiden sesionar al 
Consejo, el Consejo se levanta, no tiene ningún problema y sesionará en otro momento… 

 

(Hay aplausos) 

 

… gracias, compañeros, gracias, muchas gracias… en el momento en el que vuelva a sesionar 
ustedes volverán y volverán a gritar “este Consejo no sesiona” y volveremos a levantar hasta 
que se cree una situación medio dificultosa donde haya docentes… 

 

(Hay intervenciones fuera de micrófono) 
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… estoy hablando… 

 

(Siguen las intervenciones) 

 

… estoy hablando, ustedes ya hablaron un rato… y habrá docentes que no cobran, cosas que no 
se registran, etcétera… 

 

(Hay intervenciones fuera de micrófono) 

 

(Hay aplausos y cánticos) 

 

… bueno, a ver si podemos avanzar un poco… 

 

(Hay aplausos y cánticos) 

 

(Hay diálogo fuera de micrófono) 

 

(Hay gritos y cánticos) 

 

… me parece que se está volviendo difícil seguir con la sesión… 

 

(Hay gritos e intervenciones fuera de micrófono) 

 

Persona del público (no se da a conocer): ¡Señor Decano!, ¡Señor Decano!, ¡Señor Decano!... 
le pido la palabra, por favor… Señor Decano, le pido la palabra por favor, para intentar 
esclarecer que es lo que está pasando… 

 

(Continúan los gritos e intervenciones fuera de micrófono) 

 

Decano Sergio Caletti: Tiene que pedirla un Consejero, Marta… 

 

Presidenta del Centro de Estudiantes, Marta Linares: Pido la palabra como presidenta del 
Centro de Estudiantes de la Facultad… 

 

Decano Sergio Caletti: No… está bien… 

 

Consejera (no se da a conocer): Bueno, yo pido la palabra para Marta Linares… 
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(Continúan los gritos e intervenciones y cánticos fuera de micrófono y la sesión está 
interrumpida)  

 

Decano Sergio Caletti: Tiene la palabra el Consejero Moreno. 

 

Consejero Moreno: Señor Decano, dada la situación irregular que se está viviendo, hago la 
moción de orden para… 

 

(Hay gritos que interrumpen el uso de la palabra) 

 

… quiero decir que ante la situación irregular en que estamos, hago moción para que esta 
sesión pase a cuarto intermedio hasta nuevo aviso. 

 

(Hay aplausos y cánticos)  

 

Decano Sergio Caletti: Está a consideración de los Consejeros… 

 

(Siguen los aplausos y cánticos) 

 

… si no nos permiten siquiera votar la moción de orden, voy a declarar suspendida la sesión… 
hay una moción de orden que pasamos a votar: los que estén a favor de pasar a un cuarto 
intermedio, por favor, levanten la mano, ¿por la afirmativa?: nueve (9); ¿por la negativa? un (1) 
voto; ¿abstenciones?: dos (2) votos. Hemos pasado a cuarto intermedio. Muchas gracias. 

 

 

Siendo las 18 hs. se da por finalizada la reunión del Consejo Directivo. 

 

 

 

Decano Sergio Caletti: 

 

 

Secretaria Depino:  

 


