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ACTA Nº 1 
De fecha 4/03/2008 

 
 

Siendo las 18,20 hs. comienza la reunión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Sociales y es presidida por el Señor Decano Dr. Federico Luis Schuster, con la 
presencia de los siguientes Consejeros: Por el Claustro de Profesores: Eduardo Gruner, 
Damián Loreti, Carlos Eroles, Héctor Angélico, Sandra Carli y Susana Aparicio. Por el 
Claustro de Graduados: Halpern, Gerardo; Canade, Enzo, De Gori, Esteban y Moscato, 
Lucas. Por el Claustro de Estudiantes: Palomino, María Soledad; Blumenfeld Izzo, 
Mariano; Gabriel, Noelia Luciana y Di Gregorio, Carla. 

 

Decano Federico Schuster: Damos inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales del día 4 de marzo de 2008. 

Vamos a iniciar dando la respectiva bienvenida a los nuevos Consejeros, constituyendo el 
Consejo Directivo que va a sesionar en 2008-2009. Le voy a pedir al Secretario de Gestión 
que lea los nombres de los Consejeros que se incorporan por los claustros de Graduados y de 
Estudiantes. 

 

Secretario de Gestión, Lic. Gustavo Bulla: Por el Claustro de Graduados, los nuevos 
Consejeros Directivos titulares son: Rivas, Nicolás; Halpern, Gerardo; Canade, Enzo y 
Centanni, Emiliano. Y comos suplentes: De Gori, Esteban; Baranchuk, Mariana; Romero, 
Francisco y Moscato, Lucas. 

En el caso del Claustro Estudiantil, los Consejeros Directivos titulares son: Palomino, María 
Soledad; Blumenfeld Izzo, Mariano; Gabriel, Noelia Luciana y Di Gregorio, Carla. Y ocupan 
el lugar de suplentes del Claustro Estudiantil: Desmeri, Joaquín; Caruso, Alejandro; 
Manfred, Ingrid y Padín, Gabriel. A todos ellos la bienvenida. 

 

Decano Federico Schuster: ¿Los que están presentes para tener orden hoy? 

 

Secretario Bulla: Por el Claustro de Graduados tenemos a Halpern Gerardo, Canade Enzo y 
De Gori Esteban y no está presente nadie por la minoría. 

Y en el caso de los Estudiantes –si me ayudan– están presentes: Soledad Palomino; está 
presente Blumenfeld Izzo Mariano; está presente Gabriel Noelia y está presente Di Gregorio 
Carla, es decir, los cuatro (4) titulares con una prolijidad impropia del claustro. Y están 
presentes algunos de los suplentes por lo que veo. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. En el caso de los profesores ya son los mismos que 
mantienen el período de los cuatro (4) años. Entonces, damos comienzo a la sesión de hoy 

 

• Aprobación de Actas  
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– Acta Nº 14 del 13 de noviembre de 2007. 

– Acta Nº 15 del 27 de noviembre de 2007.  

Para los nuevos Consejeros es un poco complicado porque son actas de sesiones que no 
participaron.  

 

Consejera (no se da a conocer): Quisiéramos también presentar un proyecto sobre tablas, 
que tiene que ver con el tema de las inscripciones para los compañeros que vienen del CBC, 
quisiéramos ver que se trate; es una cuestión de arreglo de fechas. 

 

Decano Federico Schuster: Bueno, pongo en consideración la incorporación de ese 
proyecto al Orden del Día. No escucho objeciones, por lo tanto lo damos por incorporado. 

Bueno, ahora sí entonces, someto a votación la aprobación de las Actas Nº 14 y 15 del 
Consejo Directivo del año pasado. ¿Hay objeciones?, ¿alguna abstención o algún voto en 
contra?, no, quedan aprobadas entonces las Actas Nº 14 y 15. 

 

• Asuntos Entrados  

Expediente Nº 1.544.570/08 

Designación de los miembros  de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Directivo, período 2008 - 2009. 

Lo que corresponde es que los nuevos Consejeros que, obviamente, no forman parte todavía 
de ninguna Comisión, manifiesten su voluntad para decir en que Comisiones desean 
participar. Le pido al Secretario en todo caso... 

 

Secretario Bulla: Acá hay dos cuestiones para definir dentro de ciertos límites: no sólo en 
que Comisión va a participar cada Consejero si no incluso podríamos revisar horarios y días, 
yo sé que normalmente y la tradición hace que el martes por medio, que ya queda reservado 
para sesiones, los Consejeros prefieren que las Comisiones sean los martes para así no tener 
complicada la agenda otro día, pero bueno, habría que ver los horarios y demás que ustedes 
quisieran. Les recuerdo que terminamos funcionando de la siguiente manera: la Comisión de 
Investigación y Posgrado se reunía los martes a las 15 hs.; la Comisión de Enseñanza se 
reunía los martes a las 17 hs.; la Comisión de Concursos los martes a las 19 hs., siempre 
vinculado al término de la anterior. Sería martes, 15, 17 y 19 en el orden de Investigación y 
Posgrado, Enseñanza y Concursos. 

La Comisión de Extensión se reunía el lunes pero al final decidió que era mejor pasarse al 
martes y lo hacía a las 16 hs., de manera simultánea con la Investigación y Posgrado y los 
miércoles nos quedaban las dos Comisiones que normalmente tienen menos habitualidad en 
el trato de expedientes que era la de Presupuesto y Planificación, los miércoles a las 16 hs. y 
la de Interpretación y Reglamento que tenía como horario formal los miércoles a las 18 hs. 
pero que es la que más raro se convoque, de todas maneras sería oportuno tener Consejeros 
formalmente participando ahí. 

 



 3 

Decano Federico Schuster: ¿No sé si quedó claro, si pudieron anotar y registrar bien 
Comisiones y horarios? 

Tiene la palabra la Consejera Gabriel. 

 

Consejera Gabriel: ¿Si podrían repetir? 

 

Secretario Bulla: Martes a las 15 hs.: Investigación y Posgrado; a las 17 hs.: Enseñanza; a 
las 19 hs.: Concursos y a las 16 hs. –volviendo–: Extensión. Y los miércoles a las 16 hs.: 
Presupuesto y Planificación a las 18 hs.: Interpretación y Reglamento. Antes de pasar a 
incorporar voluntariamente a los Consejeros, les diría que traten de –como sugerencia para 
facilitar el funcionamiento de las Comisiones– inscribirse en aquellas Comisiones en las 
cuales efectivamente van a participar. ¿Qué problema trae esto? si en una Comisión se 
anotan –nosotros reglamentariamente no tenemos límites para la inscripción en Comisión– 
los dieciséis (16), si después un despacho sale con dos (2) firmas, es complicado; en cambio, 
si se anotan cinco (5) o seis (6) y efectivamente esos cinco (5) o seis (6) participan 
normalmente, la legalidad de los actos va a estar más custodiada. 

 

Decano Federico Schuster: Me permito recordar especialmente para los Consejeros nuevos, 
que los Consejeros Suplentes pueden participar también de las reuniones de Comisión. 

 

Secretario Bulla: De hecho la convocatoria la hicimos y hay varios presentes teniendo en 
cuenta eso, así que ahora cuando hacemos la ronda, inscríbanse en las Comisiones tanto los 
titulares como los suplentes. 

Comenzamos por Investigación y Posgrado: hay tres (3) Consejeros Profesores ausentes –
que me habían avisado– y que me manifestaron su voluntad de seguir en las mismas 
Comisiones que venían participando; en el caso de Investigación y Posgrado los dos (2) 
profesores que me lo dijeron fueron la profesora Ana Rosato y el profesor Mario Heler. 

Bueno, Eduardo Gruner, Sandra Carli, Esteban De Gori, Susana Aparicio, Gerardo Halpern, 
Desmeri Joaquín. ¿Alguien más? Gabriel Noelia, Moscato Lucas. Bueno, leo la nómica así 
como quedo por si hay algún error: Ana Rosato, Mario Heler, Eduardo Gruner, Sandra Carli, 
Esteban De Gori, Susana Aparicio, Gerardo Halpern, Joaquín Desmeri, Noelia Gabriel, 
Lucas Moscato e Ingrid Manfred, ¿estamos ahí?, listo. 

Pasamos a la Comisión de Enseñanza. Entonces la de Investigación y Posgrado, martes a las 
15 horas... 

 

Decano Federico Schuster: Antes que pase a la siguiente, les pido que cuando intervengan 
los Consejeros y las Consejeras, que lo hagan al micrófono porque eso permite la grabación 
del acta que luego se desgraba y es lo que terminamos aprobando y es lo que es público de 
nuestras sesiones. 
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Secretario Bulla: Bueno, para Enseñanza los profesores que me adelantaron su continuidad 
son los profesores Heler, Rosato y Cohen. Se agrega Loreti, se agrega Halpern, se agrega De 
Gori, Canade, Di Gregorio, Manfred, Padín, Angélico, Baranchuk... ¿estamos ahí? leo como 
quedaría Enseñanza: los Consejeros Heler, Rosato, Cohen, Loreti, Halpern, De Gori, Canade, 
Di Gregorio, Manfred, Padín, Angélico, Gabriel y Baranchuk, ¿estamos? Entonces, 
Enseñanza los martes a las 17 horas. 

Pasamos a la Comisión de Concursos. Los profesores que manifestaron su continuidad 
fueron los profesores Heler y Cohen. Se agrega Baranchuk, Angélico, Palomino, Moscato, 
Halpern, Canade, Di Gregorio, Caruso, Manfred, ¿alguien más?... con esto se emite una 
resolución con la cual quedan conformadas las Comisiones; hay dos (2) Consejeros que 
renovaron –de Graduados– que son Rivas y Centanni que les voy a consultar para que me 
digan si quierían seguir en las que estaban y los voy a incorporar obviamente, es más fácil si 
no después tendriamos que incorporarlos con otra resolución. Leo como quedaría Concursos 
que sería los martes a las 19: Heler, Cohen Baranchuk, Angélico, Palomino, Moscato, 
Halpern, Canade, Di Gregorio, Manfred, Caruso, ¿estamos ahí?, listo, se cerró. 

Extensión, martes a las 16 horas: el profesor Eroles continúa, Loreti que continúa, Canade, 
De Gori, Angélico, Desmeri, Palomino, Di Gregorio, Baranchuk, Caruso, Blumenfeld Izzo... 
con que vengan la mitad, la Comisión de Extensión se va para arriba. Bueno, leo los 
integrantes: Eroles, Loreti, Canade, De Gori, Angélico, Desmeri, Palomino, Di Gregorio, 
Baranchuk, Caruso, Blumenfeld Izzo y Manfred. 

Bueno, pasamos a la de Presupuesto, miércoles 16 horas: Loreti continúa, Moscato se 
incorpora, Caruso, Halpern se incorpora, Canade, Baranchuk, Angélico continúa, Padín 
continúa, Gabriel, ¿alguien más?... Blumenfeld, Manfred, bueno, listo. El otro que estaba y 
que voy a consultar es Nicolás Rivas. Bueno, Presupuesto quedaría conformada de la 
siguiente manera: Loreti, Moscato, Caruso, Halpern, Canade, Baranchuk, Angélico, Padín, 
Gabriel, Cohen, Blumenfeld, Di Gregorio y Manfred, ¿estamos?, miércoles 16 horas. 

Y por último, la cual normalmente no se reúne pero cuando se reúne es porque pasa algo 
importante, Interpretación y Reglamento, miércoles a las 18: Loreti, Palomino, Angélico, 
Padín, Eroles, Desmeri, Aparicio, Di Gregorio, Blumenfeld, Manfred, Caruso... leo los que 
tengo: Loreti, Palomino, Angélico, Padín, Eroles, Desmeri, Aparicio, Di Gregorio, 
Blumenfeld, Manfred, Caruso, Baranchuk, muy bien. 

 

Consejero Angélico: Omití mi inscripción en Investigación y Posgrado. 

 

Decano Federico Schuster: ¿Estamos? Bueno, quedan constituidas entonces de esa manera 
las...  

 

Secretario Bulla: Lo que les voy a pedir: acá hay un listado con los “mails” de todos 
ustedes, por favor... por ejemplo: con Padín había una “a” de más que era por eso que no 
llegaba, pero si alguno tenía el “mail” y lo dejó de usar o lo quiere cambiar o quiere poner un 
alternativo, por favor, hagan circular la hoja. 
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Decano Federico Schuster: Para revisar si están bien y si quieren cambiar el “mail”. Bueno, 
los horarios ya los tienen y esto empezaría a funcionar a partir ya de la semana próxima. 

 

Secretario Bulla: El próximo martes a las 15 horas se reuniría la primera Comisión que es la 
de Investigación y Posgrado. 

 

Decano Federico Schuster: Y así sucesivamente. ¿No sé si hay expedientes para todas las 
Comisiones?, bueno, ¿ustedes citan a los Consejeros, no? muy bien. 

 

Secretario Bulla: Es de suponer que va a haber expedientes, todavía no ingresaron... hay 
solamente ad referendum... 

 

Decano Federico Schuster: Vamos a ir al Orden del Día. Como no hubo Comisiones no hay 
hoy despachos de Comisiones, es decir, no hay proyectos regulares; lo que tenemos es un 
número bastante importante de Resoluciones de Decano Ad Referendum que eso tiene que 
ver con el receso de verano en el cual, al no haber Consejo Directivo, las cosas que tenían 
que salir requirieron que yo las sacara ad referendum del Cuerpo. 

Como el Cuerpo ya sabe y contra lo que pareciera indicar este voluminoso número de 
resoluciones ad referendum, yo soy poco afecto a este tipo de resoluciones, pero bueno, en el 
verano no queda otra, qué vamos a hacer. Hemos seguido trabajando arduamente día tras día 
y hubo que sacar resoluciones. Vamos a empezar con la primera. 

Tiene la palabra el Consejero Eroles. 

 

Consejero Eroles: Si, yo para marcar mi abstención en los puntos Nº 1 y Nº 2. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. 

 

Secretario Bulla: La Nº 1 y Nº 2 están vinculadas y tienen como protagonista al Consejero 
Eroles. 

• Resoluciones del Decano Ad Referendum  

1. Expediente Nº 1.543.962/07 

Resolución (DAR) Nº 6914/07  

Dar de alta en las Planillas Informativas de Haberes, a partir de diciembre de 2007 
y por el término de 7 (siete) años, al Licenciado Carlos Guillermo EROLES como 
Profesor Consulto Asociado con Dedicación Simple en la carrera de Trabajo Social. 

2. Expediente Nº 1.543.962/07 

Resolución (DAR) Nº 6915/07  

Dejar sin efecto, a partir del 1º de diciembre de 2007, el artículo 1º de la Resolución 
(CD) Nº 2043/07 en cuanto respecta a la prórroga de designación del Licenciado 
Carlos Guillermo EROLES  en un (1) cargo de Profesor Titular con Dedicación 
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Simple en la asignatura “Niñez, Familia y Derechos Humanos” de la carrera de 
Trabajo Social. 

Es decir, se efectiviza el paso a revistar como Profesor Consulto con lo cual deja de Profesor 
Regular. 

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. Ponemos la Nº 1 y la Nº 2 en 
consideración, ¿si hay acuerdo?, si no hay objeciones las damos por aprobadas y entiendo 
profesor Eroles que se incorporará inmediatamente a nuestro Consejo de Profesores 
Consultos que funciona todos los meses en esta sala con bastante éxito en el trabajo que 
viene realizando. Pasamos a la siguiente. 

 

Secretario Bulla: 
3. Expediente Nº 1.541.218/06 

Resolución (DAR) Nº 6956/07  

Prorrogar la designación, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, al 
personal que se desempeña como Secretarios de carrera en las Direcciones de las 
carreras de esta Facultad, en las categorías y dedicaciones que se detallan en la 
presente. 

Se refiere a la prórroga por tres (3) meses de los Secretarios Académicos de las cinco (5) 
carreras. 

 

Decano Federico Schuster: Se pone en consideración. Tiene la palabra el Consejero 
Halpern. 

 

Consejero Halpern: Manifiesto mi abstención antes que mi desacuerdo. 

 

Decano Federico Schuster: ¿Alguna otra observación? En ese caso lo damos por aprobado 
con la abstención del Consejero Halpern. 

Me plantea acá el Secretario que hay un expediente, que creo que es el último del Orden del 
Día que él propone tratarlo ahora porque es el mismo tema. En realidad es el punto Nº 43 y 
lo que sucede allí es lo siguiente: El Dr. De Luca que se venía desempeñando como 
Secretario Académico de la carrera de Ciencia Política, ingresó al CONICET y por lo tanto 
se le dio el alta en la planilla del CONICET con lo cual el cargo de Secretario Académico es 
incompatible, entonces, nos pidió muy enfáticamente, para evitar quedar en situación de 
incompatibilidad, que se le diera rápidamente la baja como Secretario Académico y que, al 
mismo tiempo, se diera el alta de la nueva Secretaria Académica que es la Licenciada 
Patricia Vara.  

 

Secretario Bulla: En lugar de comenzar, como comienzan los períodos por dos (2) años de 
las direcciones, a partir del 1º de abril lo que pidieron es una renuncia un (1) mes antes y la 
designación un (1) mes antes de la persona que lo va a reemplazar. Esto se tuvo que hacer 



 7 

porque, como acabamos de aprobar, la prórroga es por los tres (3) meses incluyendo el mes 
de marzo. 

 

Decano Federico Schuster: Entonces, pasaríamos a considerar el punto Nº 43 que es la 
renuncia de Miguel De Luca y su reemplazo por la Licenciada Patricia Vara como Secretaria 
Académica de la carrera de Ciencia Política. 

43. Expediente Nº 1.544.554/08 

Resolución (DAR) Nº 7260/08  

Designación de la Lic. Patricia Viviana VARA  como Secretaria Académica de la 
carrera de Ciencia Política desde el 1 de marzo y hasta el 31 del mismo mes de 
2008, en reemplazo del Dr. Miguel Alejandro DE LUCA. 

Si no hay objeciones, lo damos por aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
4. Expediente Nº 1.544.099/07 

Resolución (DAR) Nº 6957/07  

Prorrogar la designación, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de julio de 2008, al 
Personal que cumple funciones en las Secretarías de esta Facultad, en las 
categorías y dedicaciones que en cada caso se indica en la presente. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Estas son todas las renovaciones que se 
hacen habitualmente en el verano para mantener a la gente cobrando. Está en consideración, 
si no hay objeciones lo damos por aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
5. Expediente Nº 1.541.622/07 Anexo 68 

Resolución (DAR) Nº 6985/07:  

Modificar la Resolución (CD) Nº 2508/07 donde dice “SIMONOTTO, Evelina 
Norma, Nivel de Intervención II”, debe decir: “SIMONOTTO, Evelina Norma, Nivel 
de Intervención III ” carrera de Trabajo Social. 

Entiendo que se trata de... 

 

Decano Federico Schuster: Un error material... 

 

Secretario Bulla: ... un error material sobre una resolución de designación de concurso de 
Auxiliares. 

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
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6. Expediente Nº 1.544.067/07 

Resolución (DAR) Nº 7113/07  

Dejar sin efecto, el artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 2668/06 en cuanto respecta 
a la prórroga de designación de la Licenciada Florencia Verónica SCHKOLNIK   
en un (1) cargo de Ayudante de Primera, interina con Dedicación Simple en la 
asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico II” de la carrera de Sociología. 

 

Decano Federico Schuster: Todas las que vienen ahora son situaciones particulares en las 
que o bien hay alguna modificación de último momento o alguien por algún motivo renuncia 
o bien sencillamente hay que dar una prórroga de una designación, es decir, son todas 
situaciones de ese tipo.  

Tiene la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Consejero Loreti: No pusimos en consideración la Nº 6... 

 

Decano Federico Schuster: No, estoy explicando... la Nº 6 es una resolución que deja sin 
efecto la prórroga y todas las demás son... 

 

Consejero Loreti: Como era a partir de allí, pensé que... 

 

Decano Federico Schuster: No, no, explico de que se tratan, nada más, no dije de votarlas 
juntas. Dicho esto, pongo en consideración el punto Nº 6. 

 

Secretario Bulla: Con la aclaración para la desgrabación del acta que el “word” nos ha 
jugado una mala pasada y no hay Nº 7, salta del Nº 6 al Nº 8 en el orden correlativo. 
Entonces sería... ¿está aprobada la Nº 6? 

 

Decano Federico Schuster: No, la puse en consideración. Si no hay objeciones, lo damos 
por aprobado. Ahora sí. 

 

(Hay una propuesta de votar en conjunto de un Consejero que habla fuera de micrófono) 

 

Secretario Bulla: Y ahora la propuesta sería votar del Nº 8 al Nº 17 inclusive... 

 

Decano Federico Schuster: Sería del Nº 8 al Nº 17 o si se corre es del Nº 7 al Nº 16. Si han 
tenido tiempo de mirar los temas y no hay ninguna objeción, los damos por aprobados 
entonces hasta el punto Nº 17. 

 

8. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 33 

Resolución (DAR) Nº 7123/07  
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Prorrogar a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes, a la Licenciada Sandra BUCCAFUSCA  en un (1) cargo de 
Ayudante de Primera, interina con Dedicación Simple en la asignatura “Historia 
Social Moderna y Contemporánea” de la carrera de Sociología. 

Aprobado. 

9. Expediente Nº 1.535.264/05 Anexo 19 

Resolución (DAR) Nº 7063/07  

Prorrogar, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2008, la licencia 
sin goce de haberes, al Licenciado Alejandro GIUSTI  en un (1) cargo de Profesor 
Regular Adjunto con Dedicación Simple de la asignatura “Metodología I, II y III” de 
la carrera de Sociología. 

Aprobado. 

10. Expediente Nº 1.532.492/04 Anexo 19 

Resolución (DAR) Nº 7011/07  

Prorrogar, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes, al Licenciado Pablo DI LEO  en un (1) cargo de Ayudante de 
Primera, interino con Dedicación Simple de la asignatura “Filosofía” de la carrera 
de Sociología. 

Aprobado. 

11. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 37 

Resolución (DAR) Nº 7015/07  

Prorrogar, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de mayo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes, a la Licenciada Florencia MANGIAPANE  en un (1) cargo de 
Ayudante de Primera, interina con Dedicación Simple en la asignatura 
“Planificación de la Actividad Periodística II” de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 

Aprobado. 

12. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 6 

Resolución (DAR) Nº 7031/07  

Prorrogar, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de julio de 2008, la licencia sin goce 
de haberes al Licenciado Alejandro Raúl BARRIOS en un (1) cargo de Ayudante 
de Primera, interino con Dedicación Simple en la asignatura “Elementos de 
Economía y Concepciones del Desarrollo” de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación. 

Aprobado. 

13. Expediente Nº 1.535.264/05 Anexo 11 

Resolución (DAR) Nº 7019/07  

Prorrogar, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes al Licenciado Hugo Daniel LEWIN  en un (1) cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, interino con dedicación semiexclusiva en el “Taller de 
Expresión III” de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Aprobado. 



 10 

14. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 10 

Resolución (DAR) Nº 7012/07  

Prorrogar, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de julio de 2008, la licencia sin goce 
de haberes a la Licenciada Natalia Soledad FORTUNY  en un (1) cargo de 
Ayudante de Primera, interina con dedicación semiexclusiva en el Seminario 
“Diseño Gráfico y Publicidad” de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Aprobado. 

15. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 38 

Resolución (DAR) Nº 7016/07  

Prorrogar a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes, a la Licenciada Silvana CAMPANINI en un (1) cargo de 
Profesora Adjunta, interina con Dedicación Simple en la asignatura “Trabajo Social 
I y II” de la carrera de Trabajo Social. 

Aprobado. 

16. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 36 

Resolución (DAR) Nº 7002/07  

Prorrogar a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes, a la Licenciada Silvana CAMPANINI  en un (1) cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, interina con Dedicación Simple en la asignatura “Antropología 
Social II” de la carrera de Trabajo Social. 

Aprobado. 

17. Expediente Nº 1.532.492/04 Anexo 4 

Resolución (DAR) Nº 7010/07  

Prorrogar a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes, al Licenciado Diego Hernán ROSSELLO  en un (1) cargo de 
Ayudante de Primera con Dedicación Simple en la asignatura “Fundamentos de la 
Ciencia Política” de la carrera de Ciencia Política. 

Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
18. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 4 

Resolución (DAR) Nº 7003/07  

Considerar en uso de licencia sin goce de haberes, a partir del 1º de octubre del 
corriente y hasta el 30 de septiembre de 2008, a la Licenciada Silvia Beatriz 
DEMIRDJIAN  en un (1) cargo de Ayudante de Primera con Dedicación Simple en 
la asignatura “Teoría Política y Social I” de la carrera de Ciencia Política. 
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Decano Federico Schuster: La licenciada Demirdjian obtuvo una beca, en estos momentos 
está haciendo uso de una beca académica en Europa. Está en consideración y si no hay 
objeciones, lo damos por aprobado. 

Tiene la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Consejero Loreti: Para considerar en conjunto los puntos Nº 19, Nº 20 y Nº 21. Son todos 
prórrogas de licencias sin goce de haberes. 

 

Decano Federico Schuster: Hay una propuesta del Vicedecano de tratar juntos puntos Nº 
19, 20 y 21 ya que se trata, en los tres (3) casos, del mismo tema: prórroga de licencia sin 
goce de haberes. Están en consideración, aprobados. 

19. Expediente Nº 1.538.761/06 Anexo 10 

Resolución (DAR) Nº 7017/07  

Prorrogar a partir del 11 de diciembre del corriente y hasta el 31 de julio de 2008, la 
licencia sin goce de haberes, a la Licenciada Eva CAPECE  en dos (2) cargos de 
Ayudante de Primera, interina con Dedicación Simple en la asignatura “Teoría 
Política Contemporánea” de la carrera de Ciencia Política. 

Aprobado. 

20. Expediente Nº 1.535.264/05 Anexo 28 

Resolución (DAR) Nº 7020/07  

Prorrogar a partir del 1º de enero y hasta el 31 de julio de 2008, la licencia sin goce 
de haberes a la Licenciada Inés María POUSADELA  en un (1) cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, interina con Dedicación Simple en la asignatura “Teoría Política 
Contemporánea” de la carrera de Ciencia Política. 

Aprobado. 

21. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 20 

Resolución (DAR) Nº 7014/07  

Prorrogar a partir del 1º  de enero y hasta el 31 de marzo de 2008, la licencia sin 
goce de haberes a los Licenciados que se detallan en la presente, en los cargos, 
dedicaciones, asignaturas, seminarios y/o talleres en las carreras que en cada caso 
se indica. 

Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
22. Expediente Nº 1.541.833/07 Anexo 12 

Resolución (DAR) Nº 7067/07  

Designar a partir del día de la fecha y hasta el resultado del respectivo concurso y 
no más allá del 31 de julio de 2008, a la Licenciada Juliana MARCUS  en un (1) 
cargo de Ayudante de Primera, interina con Dedicación Simple en el Instituto de 
Investigación “Gino Germani”. 
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Decano Federico Schuster: Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
23. Expediente Nº 1.541.833/07 Anexo 12 

Resolución (DAR) Nº 7068/07  

Aceptar a partir del 1º de diciembre de 2007, la renuncia presentada por la 
Licenciada Sofía Beatriz CECCONI como Ayudante de Primera, interina con 
Dedicación Simple en el Instituto de Investigación “Gino Germani”. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
24. Expediente Nº 1.538.221/7 

Resolución (DAR) Nº 6979/07  

Modificar la Resolución (CD) Nº 2485/07 por la cual se designa a María Raquel 
MACRI  en un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva en 
la asignatura “Teoría Sociológica” de la carrera de Sociología, y debe decir 
“carrera de Ciencia Política” . 

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. Es un error porque es de la materia 
Teoría Sociológica que el titular es el profesor Rodríguez Sánchez y como la dan distintas 
carreras evidentemente hubo una confusión allí, ella es docente en la de Ciencia Política. 
Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
25. Expediente Nº 1.541.634/07 

Resolución (DAR) Nº 7066/07  

No hacer lugar a la impugnación presentada por los Licenciados Mariel ACEVEDO, 
Juan Martín BUSTOS, Magali GAUDIO, Carolina PETERLINI y Adriana VICENTE. 

Acá está el Subsecretario. 

 

Decano Federico Schuster: Si es necesario, le pedimos al Subsecretario de Planificación 
Académica que nos explique. 

 

Subsecretario de Planificación Académica, Lic. Diego De Charras: Corresponde al 
último llamado del concurso de Auxiliares que se llamó en octubre-noviembre del año 
pasado; corresponde a la carrera de Sociología; hubo un llamado a cargos que habían 
quedado desiertos en el llamado anterior de Metodología I y Metodología III, esos cargos 
habían quedado desiertos y se volvieron a llamar. Los impugnantes lo que planteaban era si 
no correspondía que esos cargos se llamaran como Metodología I, II y III; la carrera de 
Sociología tiene algunas cátedras –particularmente Sautú e Infesta– dictando Metodología I, 
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II y III y en esos casos se ha llamado de esa manera los cargos a concurso y así han sido 
designados y otras cátedras –Giusti, Moreno, Cohen– que han dictado o dictan uno de los 
tres (3) niveles de la Metodología. Como estos cargos desiertos correspondían puntualmente 
a niveles en particular y no a todo el ciclo, se vuelven a llamar de acuerdo a como habían 
sido llamados originalmente y de acuerdo a la resolución que los había declarado desiertos. 
En este sentido, la Asesoría Letrada de la Facultad, visto que los impugnantes en realidad no 
se inscribieron tampoco al concurso, no encontraba lesión a sus derechos y que el concurso 
estaba correctamente llamado y en ese sentido aconsejó, dictaminó, el no hacer lugar que fue 
acompañado por esta resolución ad referendum. 

 

Decano Federico Schuster: El concurso original se llamó Metodología I y III; se declaró 
desierto y entonces, cuando se declara desierto se llama a un concurso abierto que se llama 
igual –Metodología I y III–. Lo que esta gente impugnaba era si no se tenía que llamar 
Metodología I, II y III, pero además –eso yo no lo sabía– que no estaban inscriptos en el 
concurso. 

 

(Hay diálogo entre los Consejeros fuera de micrófono) 

 

Subsecretario De Charras: Ellos no se inscriben y lo que hacen es presentar el último día 
de inscripción, el día de cierre de inscripción, ¡perdón!, al día siguiente del cierre de 
inscripción, una impugnación a la Facultad por el modo en como habían sido llamados los 
concursos. Recuerdo que los concursos habían sido aprobados por resolución del Consejo 
Directivo en el mes de julio y se publican en el mes de octubre, por lo tanto, había habido un 
plazo amplio desde el momento en que se aprobó la resolución de Consejo Directivo de 
llamado, que fue efectivo la publicación y todo el plazo de inscripción. De todas maneras, el 
hecho de no haberse inscripto, por lo menos no son lesionados en tanto no inscriptos, pero 
como el reglamento, tanto de Profesores como de Auxiliares, deja abierto una instancia de 
impugnación por cualquier miembro de la comunidad, es que tomamos como válida la 
impugnación, pero sí luego se hizo las consideraciones legales en ese área para saber si era 
conducente o no. 

 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Consejero Loreti: Gracias, Señor Decano. En la misma línea: hay un plazo de impugnación 
del llamado a concurso a partir de que se publica que estas personas no cumplieron; esa sería 
una instancia que tiene que ver con efectivamente en que plazos se impugna una resolución 
del Directivo que se hace pública. La eventualidad de que la Asesoría Letrada considere una 
impugnación, aún cuando fuera hecha fuera de término, es lo que en Derecho Administrativo 
se llama denuncia de ilegitimidad, entonces no está mal tratarlo por más que haya sido fuera 
de plazo para revisar si era legal el fondo del problema. 

El fondo del problema: Asesoría Letrada lo que plantea es que lo que se hace es cumplir lo 
que dice el reglamento: un concurso declarado desierto debe ser llamado al mismo cargo que 
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efectivamente fue declarado desierto si no hubiera habido un incumplimiento de parte del 
reglamento de la Facultad respecto del propio reglamento que se ha dictado. 

 

Consejero Angélico: Una aclaración para comprender. ¿En el primer llamado que declaran 
desierto ellos se inscriben?  

 

Consejero Loreti: No, ellos no habían participado, es más, creo que alguno podría haber 
sido un cargo A eventualmente, razón por la cual no podían inscribirse porque el reglamento 
de normalización no los habilitaba a inscribirse, el tema es que tampoco impugnaron las 
condiciones del llamado. Cuando impugnan fuera de plazo igual se considera, pero ellos no 
presentan argumentos suficientes para invalidar el propio reglamento, que es lo que tendrían 
que haber cuestionado, no como se llamaba, tendrían que haber cuestionado efectivamente el 
reglamento que dice que lo que se declara desierto debe ser llamado en las mismas 
condiciones. 

 

Decano Federico Schuster: ¿Hay alguna otra duda?, si no la hay, lo pongo en consideración 
y si no hay objeciones, lo damos por aprobado. Continuamos. 

 

Secretario Bulla: 
26. Expediente Nº 1.543.111/07 

Resolución (DAR) Nº 6866/07  

Modificar el Artículo 1º de la Resolución (CD) Nº 2197/07 en donde se aprueba el 
jurado de tesis doctoral de la Licenciada Gabriela RODRIGUEZ . 

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. 

 

(Hay una pregunta de un/a Consejero/a que se hace fuera de micrófono y no se escucha) 

 

Si, no sé si hay alguien... yo no recuerdo ahora... 

 

Consejero Loreti: ¡Permiso!, ¿puedo tomar la palabra? 

 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Consejero Loreti: Quisiera marcar algo que parece atípico. Cuando viene con despacho de 
Comisión en las sesiones ordinarias, esta información aparece compilada; como acá lo que 
estamos tratando en definitiva es la ratificación de una resolución Decano Ad Referendum, 
la información que viene volcada es distinta que la que habitualmente vamos a encontrar a lo 
largo del tratamiento de las Comisiones, por eso hay información que falta porque ya está 
referida a una resolución que ya existe y tiene vigencia. 



 15 

 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra la Consejera Aparicio. 

 

Consejera Aparicio: Yo pedía la aclaración dado que hay gente que recién se incorpora 
como para que no se piense que estamos firmando cosas a libro cerrado, ¿no? 

 

Decano Federico Schuster: Si quieren aquí tenemos el jurado, si lo quieren ver... Todos los 
casos éstos pasan por Comisión de Doctorado... 

 

Secretario Bulla: Según el expediente, la resolución originaria –la 2197– que designaba 
inicialmente el jurado, mencionaba como titulares a los doctores Julio Pinto, Patrice 
Vermeren, la Dra. Claudia Hilb, el Dr. Alejandro Blanco y la Dra. María Pía López como 
titulares y como suplentes al Dr. Fabio Wasserman y al Dr. Hugo Quiroga. La ad referendum 
cambia algunos y los modifica de la siguiente manera: Titulares: Dr. Julio Pinto, Patrice 
Vermeren, George Navet, Alejandro Blanco y María Pía López –ahí hay una sola 
modificación, el tercero– y como suplentes: Fabio Wasserman, Hugo Quiroga y Claudia Hilb 
que era titular y pasa a ser suplente, ahí está la modificación: entra George Navet y sale 
Claudia Hilb que pasa a los suplentes. 

 

Decano Federico Schuster: Porque es de co-tutela, es una tesis de co-tutela con Francia 
entonces tiene que haber jurado argentino y jurado francés. En las tesis de co-tutela con 
Francia, por la normativa francesa, los Directores de tesis son miembros del jurado; en la 
Argentina no, pero entonces el jurado es más amplio porque tenemos que incluir un número 
de jurados, tal como rige la normativa argentina, que no sean directores de tesis y hay que 
agregar los directores de tesis, el director argentino y el director francés por eso tendrían que 
ser cinco (5) en realidad. 

 

Secretario Bulla: Son cinco (5) y tres (3) suplentes. 

 

Decano Federico Schuster: Exacto. Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
27. Expediente Nº 1.544.464/08 

Resolución (DAR) Nº 7245/08  

Modificar el título de la tesis doctoral de la Lic. Mercedes DI VIRGILIO y aprobar la 
designación del jurado de tesis doctoral. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Si no hay observaciones, lo damos por 
aprobado. 
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Secretario Bulla: 
28. Expediente Nº 1.544.465/08 

Resolución (DAR) Nº 7243/08  

Aprobar la designación de los miembros del jurado de tesis doctoral presentada por 
el Lic. Astor MASSETTI . 

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
29. Expediente Nº 1.544.466/08 

Resolución DAR Nº 7240/08  

Modificar el titulo de la tesis doctoral presentada por la Lic. María Cecilia CROSS  y 
aprobar la designación del jurado de tesis doctoral. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
30. Expediente Nº 1.544.467/08 

Resolución (DAR) Nº 7244/08  

Aprobar la designación de los miembros del jurado de tesis doctoral presentada por 
la Lic. Karina Inés RAMACCIOTTI.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Tiene la palabra la Consejera 
Carli. 

 

Consejera Carli: Estos cambios de títulos de tesis es porque los proyectos de tesis cuando se 
presentan en forma preliminar tienen un título y después, en el momento de presentación de 
la tesis final, finalmente hay modificaciones, entonces hay que modificar la resolución. 

 

Secretario Bulla: 
31. Expediente Nº 1.544.473/08 

Resolución (DAR) Nº 7242/08  

Aprobar la designación de los miembros del jurado de tesis doctoral presentada por 
el Lic. Gastón Joaquín BELTRÁN . 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
32. Expediente Nº 1.544.474/08 



 17 

Resolución (DAR) Nº 7241/08  

Modificar el título de la tesis doctoral presentada por el Lic. Ezequiel IPAR y 
aprobar la designación del jurado de tesis doctoral. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
33. Expediente Nº 1.543.604/07 

Resolución (DAR) Nº 6986/07  

Aprobar la nómina de jurados de tesis de la Maestría en Comunicación y Cultura 
del Licenciado Jorge RICCOBALDI . 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
34. Expediente Nº 1.543.603/07 

Resolución (DAR) Nº 7040/07  

Aprobar la nómina de jurados de Tesis de la Maestría en Comunicación y Cultura 
de la Licenciada Mercedes PATALANO . 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
35. Expediente Nº 1.544.237/07 

Resolución (DAR) Nº 7008/07  

Declarar de interés académico el lanzamiento de la “Red Nacional de 
Investigadores sobre Discriminación” del Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (INADI). 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
36. Expediente Nº 1.544.281/07 

Resolución (DAR) Nº 7041/07  

Aprobar la firma del convenio de pasantías entre la Facultad de Ciencias Sociales y 
el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 
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Secretario Bulla: 
37. Expediente Nº 1.544.204/07 

Resolución (DAR) Nº 7009/07  

Aprobar la firma del convenio de pasantías con la empresa TV Telco Latam S.A. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
38. Expediente Nº 1.544.105/07 

Resolución (DAR) Nº 6972/07  

Aprobar la firma del convenio de pasantías con la Asociación Civil sin fines de lucro 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
39. Expediente Nº 1.544.104/07 

Resolución (DAR) Nº 6973/07  

Aprobar la firma del convenio de pasantías con la empresa Centro de Estudios 
Infectológicos S.A. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
40. Expediente Nº 1.544.337/07 

Resolución (DAR) Nº 7070/07  

Aprobar la firma del convenio de pasantías con la empresa Snoop Consulting S.A. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
41. Expediente Nº 1.544.103/07 

Resolución (DAR) Nº 6971/07  

Aprobar la firma del convenio de cooperación con Road 2 Argentina. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
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42. Expediente Nº 1.544.206/07 

Resolución (DAR) Nº 7071/07  

Aprobar la firma del convenio de asistencia técnica con el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: Bueno, con esto termina la nómina de los ad referendum dado que el 
punto Nº 43 ya lo habíamos aprobado con anterioridad. Tenemos para tratar el único 
proyecto presentado sobre tablas que paso a leer: 

“VISTO, 

”El cronograma de inscripción de los alumnos provenientes del CBC a la Facultad y, 

”CONSIDERANDO, 

”Que existe un desfasaje entre las fechas de finales del CBC y la fecha límite de 
inscripción a la Facultad para esos alumnos; 

”Que este desfasaje dejaría sin poder inscribirse a la Facultad a una gran cantidad de 
estudiantes que rinden finales en fechas posteriores al cierre de inscripción de la 
Facultad; 

”EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

”RESUELVE: 

”Artículo 1º - Extender la fecha límite de preinscripción hasta el miércoles 12 de 
marzo de 2008. 

”Artículo 2º - Extender la fecha límite de entrega de carpetas hasta el jueves 13 de 
marzo de 2008. 

”Artículo 3º - De forma.” 

Y está firmado por cuatro (4) integrantes del Claustro Estudiantil. 

 

Decano Federico Schuster: ¿No sé si quieren, los que presentaron el proyecto, 
fundamentarlo? Tiene la palabra la Consejera Gabriel. 

 

Consejera Gabriel: El proyecto presentado tiene que ver con modificaciones de fechas para 
los compañeros que ingresan del CBC a las diferentes carreras, así que básicamente es eso el 
proyecto, es una cuestión de resolución. Lo presentamos sobre tablas porque si no, no dan los 
tiempos. 

 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra la Consejera Aparicio. 

 

Consejera Aparicio: Yo no tendría ningún inconveniente, me parece que la argumentación 
es razonable, intuyo que administrativamente esto debe producir algunos problemas con todo 
lo que tiene que ver con ballotage y con todo lo demás, entonces me parecía que a lo mejor 
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era posible condicionarlo a los alumnos vienen exclusivamente del CBC para eliminar la 
carga de último momento que puede resultar para el personal administrativo, pero estoy de 
acuerdo con el núcleo del problema. 

 

Decano Federico Schuster: Si a ustedes les parece, le puedo preguntar al Secretario 
Académico un poco que nos aclare si esto es posible, que impacto tiene y que podamos tener 
algún elemento más para la votación. 

 

Secretario Académico, Prof. Jorge Lulo: ¡Perdón! ¿es lo de la prórroga del CBC?... no hay 
ningún problema, lo hicimos ya dos (2) veces y lo podemos volver a hacer; no hay ningún 
problema y ya está avisada la Subsecretaría hace unos minutos porque yo estaba al tanto de 
este proyecto. No hay ningún problema. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. Entonces, está en consideración. Si no hay 
objeciones, lo damos por aprobado. 

Con esto damos por terminada la sesión del día. Les pido a los Consejeros y Consejeras que 
no dejen de asistir, por favor, a las Comisiones de trabajo porque es ahí donde se discuten los 
distintos expedientes que luego vienen al Cuerpo. Muchas gracias. 

Siendo las 19,15 hs. se da por finalizada la reunión del Consejo Directivo. 

 

 

Decano Federico Schuster:  

 

 

Secretario Bulla: 
 


