
ACTA Nº 18 

De fecha 20 /12/2011 
 
Siendo las 17 hs. comienza la reunión extraordinaria 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: Schuster Federico, Angélico Héctor, 
Clemente Adriana, Loreti Damián, Archenti Nélida, Ansaldi Waldo, Rubinich Lucas, 
Savransky Carlos y  Moreno Oscar. Por el Claustro de Graduados: Brancoli Javier, Canade 
Enzo, Centanni Emiliano, Hernández Pablo y Paikin Damián. Por el Claustro de 
Estudiantes: Feldman Germán, Rodríguez María Jazmín, Di Risio Diego y Sorondo Ramiro. 
 
Decano Sergio Caletti: Tenemos primero la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Sociales del día 20 de diciembre de 2011 y apenas terminemos la 
extraordinaria pasamos a sesión especial. 
Tiene la palabra el Consejero Schuster. 
 
Consejero Schuster: Si, Señor Decano, considerando que hoy es 20 de diciembre me parece 
que no debiéramos sesionar sin recordar  por lo menos lo sucedido hace diez (10) años y 
especialmente a quienes fueron asesinados por la represión en esos días, quería rendir un 
homenaje a ellos.  
 
Decano Sergio Caletti: Seguramente lo compartimos todos; rendimos nuestro homenaje. ¿No 
sé si quieren expresarlo con un minuto de silencio o...? ¿si? hacemos un minuto... bien, gracias. 
El punto único de esta sesión extraordinaria es la aceptación de la renuncia de la Dra. Mera 
como Secretaria de Estudios Avanzados y la propuesta de su reemplazo de un nuevo Secretario 
de Estudios Avanzados en la persona del Prof. Margulis. Está a consideración de los Señores 
Consejeros. 
Si no hay pedidos de palabra, lo ponemos a votación; ponemos a votación la aceptación de la 
renuncia y la designación, la propuesta... ¿pedís la palabra?... 
 
(Hay intervenciones de Consejeros fuera de micrófono) 
 
... como ustedes quieran... tiene la palabra la Consejera Clemente. 
 
Consejera Clemente: Me parece importante siendo que es una nueva postulación que estuviera 
acompañada de algún...  
 
Decano Sergio Caletti: Sin duda... de una presentación... 
 



Consejera Clemente: ... de algunos criterios, de una presentación, todos sabemos los méritos 
del Prof. Margulis y para nosotros es una persona con mucho peso institucional y académico, 
pero me parece importante si el Decano pudiera hacer algún aporte adicional de cuál es el 
criterio y cualquiera que quiera aportar en ese sentido y que esperamos también de la nueva 
gestión, creo que como Consejo es oportuno expedirse.  
 
Decano Sergio Caletti: Tiene la palabra el Consejero Schuster. 
 
Consejero Schuster: Si, Señor Decano, es más una cuestión de orden, coincido con la 
Vicedecana y en ese sentido a lo mejor convendría separarlas: votar primero la aceptación de la 
renuncia, entonces ya después se puede pasar al otro tema y cualquier presentación se puede 
hacer más fácilmente. Gracias, Señor Decano.  
 
Decano Sergio Caletti: Bien, de acuerdo con este criterio ponemos a votación la aceptación de 
la renuncia de la Dra. Mera, ¿los que estén por su aceptación? aprobada. 
Tiene la palabra el Consejero Paikin. 
 
Consejero Paikin: Bueno, no está aquí pero no me parecía bueno dejar pasar la oportunidad de 
mencionar la gestión de la ex Secretaria ya en este momento y reconocer los méritos que ha 
tenido tanto ella como la Subsecretaria Claudia Danani; me parece que vale la pena 
mencionarlo, lamentablemente no está aquí, pero creo que vale la pena dejar sentado en este 
Consejo el agradecimiento a su gestión durante estos dos (2) años. Así que bueno, quería dejar 
sentado eso.  
 
Decano Sergio Caletti: Gracias, Consejero Paikin. Tiene la palabra el Consejero Schuster. 
 
Consejero Schuster: Si, Señor Decano, nada más para sumarme a las palabras del Consejero 
Paikin y decir que, bueno... por supuesto entendemos cuando alguien decide reencauzar su 
carrera académica profesional y tomar otro rumbo, pero me parece que el trabajo que realizó la 
Dra. Mera ha sido realmente bueno, como dijo el Consejero Paikin y que se trata, me parece, de 
una de las grandes figuras que tiene esta Facultad y a quien debiéramos poder conservar en el 
lugar en que podamos hacerlo. Gracias, Señor Decano. 
 
Decano Sergio Caletti: Gracias, Consejero Schuster. Bueno, me gustaría simplemente 
enfatizar lo que se ha dicho; a mí por el lugar que me viene tocando quisiera dejar absoluta 
constancia de que el papel cumplido y la colaboración recibida de la Dra. Mera ha sido de un 
valor inestimable; que si es posible ahora encarar una tarea de desarrollo político y académico 
de mayor dimensión, en relación con la nueva Secretaría de Estudios Avanzados, será posible 
gracias al trabajo que realizó Carolina (Mera) en estos dos (2) años que, insisto, es un trabajo de 
una magnitud que no se visibiliza con facilidad, pero que no cabe duda que ha sido enorme; lo 
mismo vale para la Subsecretaria, ex Subsecretaria, Claudia Danani. 



En relación a la propuesta de Mario Margulis, me encantaría que lo que yo pueda decir sea 
completado o acompañado por otros Consejeros considerando que Mario (Margulis) es 
probablemente una de las figuras más conocidas y reconocidas de la Facultad: fue el primer 
Decano, Decano Organizador de la Facultad en el año ‘88 y ’89; fue a quien le tocó poner las 
primeras piezas de esta institución en su lugar y desde allí en adelante, ha sido una figura de 
referencia tanto en el campo de la sociología como en otros campos en los que su producción 
académica y de investigación han tenido resonancias; es por supuesto un formador nato de 
recursos humanos; ha generado y desarrollado una cátedra sobre la cual convergen una serie de 
becarios, jóvenes doctores, investigadores de distintos proyectos, etc. que dan cuenta en alguna 
medida del volumen y de la magnitud de la tarea que viene cumpliendo, a lo largo de las 
décadas, como investigador y como docente. 
Por lo demás, estoy seguro de que en esta trayectoria también ha acumulado experiencias, 
sensibilidad y visión en relación a lo que pueden ser y deban ser las políticas tanto de 
investigación como de posgrado de esta Facultad. 
Me encantaría, insisto, para no convertirme en el apologista oficial que si alguien quisiera 
añadir algún otro comentario sobre la figura o la trayectoria de Mario Margulis lo hiciera, por 
favor. Tiene la palabra el Consejero Loreti. 
 
Consejero Loreti: Gracias. Es una referencia muy breve pero se relaciona con la capacidad del 
candidato a ocupar el cargo de Secretario de la Secretaría de Estudios Avanzados, que hace a 
mi época de vicedecano cuando me tocó compartir con él reuniones mensuales de lo que se dio 
en llama la Comisión de Consultos y Eméritos a quienes se les había asignado la 
responsabilidad, en base a la experiencia acumulada, de plantear iniciativas de políticas de 
investigación y de actividad de posgrado para la Facultad y su capacidad de análisis de lo que 
estaba ocurriendo dentro de la Facultad y la prospectiva que planteaba en sus intervenciones me 
convencen de que es un candidato que está en óptimas condiciones para desarrollar la tarea que 
se le va a encomendar. Gracias.  
 
Decano Sergio Caletti: Quisiera simplemente añadir –me parece que es un elemento 
importante que lo caracteriza y que lo omití– que me parece que a lo largo de estos veintitantos 
años en los que siempre participó en la vida institucional de la Facultad, más allá de sus 
obligaciones como docente o como investigador, en el resto de su compromiso siempre fuerte 
con la Facultad como institución político académica, es un hombre caracterizable y 
caracterizado por la disposición al diálogo, a la escucha, a la atención a las posiciones diversas, 
a la conciliación de posiciones, de perspectivas que pueden ser en principio heterogéneas, 
quiero decir: es fundamentalmente un hombre de diálogo. Quería agregar eso. 
¿No hay ningún otro pedido de uso de la palabra? tiene la palabra el Consejero Brancoli. 
 
Consejero Brancoli: Desde ya anticipo el apoyo a la designación del Prof. Margulis; no quería 
hacer referencias personales pero me tocó compartir el Consejo Directivo cuando él ya era un 
joven profesor y yo era en ese momento un joven estudiante hace más o menos quince (15) 
años, integrábamos este mismo Cuerpo obviamente por claustros diferentes y esperamos su 
mejor desempeño en el área que este Consejo Directivo  decide finalmente asignarle. 



Si querría hacer algunas consideraciones, no respecto a la figura del Prof. Margulis y el 
agradecimiento obviamente extensivo a los funcionarios que terminan si no quizá a la agenda y 
quizá hubiera correspondido un balance más detallado de este tiempo de trabajo de los 
funcionarios que dejan el cargo y una propuesta por parte de aquellos que la inician, sabiendo 
que es en el marco de un proyecto político institucional que integra esta conducción de la 
Facultad, sin embargo creo que hubiera ameritado alguna discusión en el Cuerpo y quizá por 
qué no en algunos otros ámbitos que excedan los restringidos marcos institucionales que nos 
impone el Estatuto Universitario, ¿por qué no haber podido discutir con Directores de carrera, 
con Consejeros de junta como en otros ámbitos y en otro momento se ha realizado en la 
Facultad, creo a mi juicio con resultados positivos. 
Tengo para mí que una de las reformas más importantes que se realizaron en el área de 
Posgrado en la Facultad tiene ya varios años y tuvo que ver con el avance en la gratuidad, 
parcial pero un avance significativo y con algunos debates pendientes, siempre estarán 
pendientes los debates, después de todo quién puede decir que terminaron las discusiones, pero 
debates respecto a la relación del posgrado con el grado; a la relación del posgrado con las 
actividades de transferencia y extensión; a pensar que el posgrado fue –quizá también para la 
polémica– junto con el área de extensión las puertas de entrada de los procesos de 
mercantilización universitaria ya décadas atrás y que esos rasgos hoy aún permanecen: el 
posgrado es el área donde todavía subsisten situaciones de arancelamiento, más allá de la 
voluntad que ha tenido la Facultad, esto es obvio en el sistema de ciencia y técnica que no es 
masivo ni extendido; el área de posgrado es aquella que no registra ninguna instancia orgánica 
de cogobierno, sabiendo que desde el año 2004 al 2009 los estudiantes de posgrado de nuestra 
Facultad aumentaron en un quinientos por ciento (500 %), supera ya las dos mil (2000) 
personas, es casi una carrera de grado; sabiendo también que el posgrado ha sido un área que ha 
tenido una tendencia hacia la acreditación, justamente ahora se presenta un conflicto en el 
CONICET donde varios becarios –muchos de esta Facultad– demandan un trato diferente 
respecto a sus postulaciones para las becas y hay un conflicto ciertamente presente... me parece 
que son temas que merecen discusión, análisis y por último, saber si efectivamente la decisión 
de haber avanzado en una Secretaría de Estudios Avanzados significó la unificación 
administrativa o realmente se logró una integración gradual entre las áreas de investigación y 
posgrado, son preguntas que obviamente para las cuales no tengo todas las respuestas ni mucho 
menos, pero que creo que deberíamos retomar el saludable espíritu que en algún otro momento 
nos animó de poder tener debates más abiertos en momentos más convocantes para que en una 
oportunidad, una coyuntura como es la designación de un nuevo funcionario, estos temas 
puedan plantearse, ponerse arriba de la mesa y que incluso se puedan contrastar con las ideas, 
propuestas, intereses de quienes asumen la difícil tarea de conducir una Secretaría de esta 
envergadura y con estos objetivos. 
Creo que este tema y creo que otros no han tenido ese marco de discusión, del cual creo que 
podemos ser varios responsables pero creo que es saludable, necesario y en este caso hubiera 
invitado simplemente a abrir el marco de discusión y a tener otras miradas, otros objetivos para 
no centrar la designación simplemente en la trayectoria personal del profesor del cual tengo el 
mayor respeto y por eso voy a acompañar, pero sólo por eso voy a acompañar. Muchas gracias.  
 



Decano Sergio Caletti: Gracias, Consejero Brancoli. Si no hay otros pedidos de uso de la 
palabra, pondré a consideración de los Consejeros la designación de Margulis como Secretario 
de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Quiénes estén a favor de su 
designación, por favor, sírvanse levantar la mano: doce (12) votos; ¿abstenciones? tres (3) 
votos. Aprobado. De este modo queda designado el profesor Mario Margulis como Secretario 
de Estudios Avanzados. Este era el cometido único y excluyente de esta sesión que de este 
modo damos por concluida.  
Siendo las 18,30 hs. se da por finalizada la reunión del Consejo Directivo. 
 
 
 
Decano Sergio Caletti: 
 
 
Secretaria Depino:  
 
 


