
ACTA Nº 6 
De fecha 29/05/2007 

 
 
Siendo las 18,40 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: Damián Loreti y 
Eduardo Gruner. Por el Claustro de Graduados: Nicolás Rivas, Enzo Canade, Mariano 
Mestman y Emiliano Centanni. Por el Claustro de Estudiantes: Martín Akike, Federico 
Montero y Gustavo Cutiller. 

 

Decano Federico Schuster: Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. 

Informo que además de las Comisiones habituales, la semana que viene vamos a estar 
convocando a la Comisión de Presupuesto, así que le pido a los Consejeros tanto a los que 
son miembros como también a los que no son miembros pero que pudieran estar, vamos a 
analizar distintas cuestiones presupuestarias. Funciona el miércoles a las 16 horas. 

Tiene la palabra el Secretario de Gestión. 

 

Secretaria de Gestión, Lic. Gustavo Bulla: Me recuerda aquí el Vicedecano: la Comisión 
de Extensión que venía teniendo bastantes problemas para reunirse en el horario de los lunes 
a las 18, los Consejeros presentes el último... se realizó el miércoles una reunión 
extraordinaria, propusieron y parecía que se podía garantizar mejor el quórum que en 
adelante funcione los martes a las 16,30 hs. Hay un riesgo ahí de superposición con la de 
Investigación y Posgrado que es a las 15,30 hs. pero se chequeó que los miembros hay uno 
solo que está anotado en las dos (2) Comisiones, con lo cual a partir de la próxima semana se 
comenzaría a funcionar en Extensión los martes a las 16,30 horas. 

 

Decano Federico Schuster: Vamos a ir directamente a la aprobación de actas. 

• Aprobación de Actas 

Acta Nº 4 de fecha 24 de abril del corriente. 

La ponemos en consideración. Si no hay observaciones, la damos por aprobada. 

 

Secretario Bulla: 
• Resoluciones Ad-Referendum 

1. Expediente Nº 1.542.587/07 

Resolución (DAR) Nº 6138/07 

 

Decano Federico Schuster: Les aclaro: se acuerdan que la semana pasada yo pedí 
autorización, como teníamos encima la visita del profesor Erik Olin Wrigth, en la última 
sesión al Cuerpo para hacer una resolución ad referendum declarándolo visitante ilustre y en 



aquel momento obtuve el acuerdo y así lo hice. De todos modos, obviamente, hay que 
ponerla en consideración. 

 

Secretario Bulla: 
Designar visitante ilustre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires al Profesor Erik COLIN WRIGTH, quien participará a través de 
conferencias magistrales en el marco de las actividades académicas previstas por 
las Jornadas PRE-ALAS “Sociologí a y Ciencias Sociales. Conflictos y Desafí os 
Transdisciplinarios en América Latina y el Caribe”.  

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración, si no hay observaciones, la aprobamos. 

 

Secretario Bulla: 
• Comisión de Enseñanza 

1. Expediente Nº 1.541.622/07 Anexo 35 

Solicitud de aprobación de las modificaciones docentes presentadas por la carrera 
de Ciencias de la Comunicación.  

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Tiene la palabra el Consejero Cutiller. 

 

Consejero Cutiller: Para marcar mi abstención en los puntos Nº 1, Nº 2 y Nº 3. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. Si no hay más observaciones, lo damos por 
aprobado. Queda constancia de la abstención del Consejero de minoría estudiantil. 

 

Secretario Bulla: 
2. Expediente Nº 1.541.622/07 Anexo 36 

Solicitud de aprobación de las modificaciones docentes presentadas por la carrera 
de Sociologí a.  

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero de minoría estudiantil. 

 

Secretario Bulla: 
3. Expediente Nº 1.541.622/07 Anexo 31 

Solicitud de aprobación de las modificaciones docentes presentadas por la carrera 
de Trabajo Social.   

La Comisión aconseja aprobar el informe de Secretaría Académica.  



 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla: 
4. Expediente Nº 1.541.622/07 Anexo 33 

Solicitud de aprobación de la renuncia presentada por el Lic. Carlos Edmundo 
GARAY en un (1) cargo de Ayudante de Primera Interino con Dedicación Simple en 
la asignatura “Derecho a la Información” (Cátedra DUHALDE) de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
5. Expediente 1.541.622/07 Anexo 34 

Solicitud de aprobación de la renuncia presentada por el Lic. Roberto Andrés 
GALLARDO en un (1) cargo de Ayudante de Primera Interino con Dedicación 
Simple en la asignatura “Derecho a la Información” (Cátedra DUHALDE) de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

(Hay diálogo entre el Decano y un Consejero fuera de micrófono) 

 

¡Disculpen la conversación informal!, preguntaba al Vicedecano que es cercano al área de la 
materia aunque no tiene que ver directamente con ella, si sabía porque son dos (2) renuncias 
de la misma cátedra, me llamó la atención. Me informaba que las personas renunciantes no se 
presentaron al concurso. 

 

Secretario Bulla: 
6. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 19 

Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes en un (1) cargo 
de Ayudante de Primera Regular con Dedicación simple presentada por el Lic. 
César Planes en la asignatura “Historia del Conocimiento Sociológico I” (Cátedra 
Fernández), carrera de Sociologí a. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 



 

Secretario Bulla: 
7. Expediente Nº 1.541.621/07 Anexo 20 

Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de las licencias sin goce de haberes 
presentadas por los docentes: ASCIONE, GARRO, LLENDERROZAS, EMILIOZZI, 
TENEWICKI, KOZAK, DOMINGUEZ MON, ORNANI, VENTICINQUE, ARRIBAS,  
MAURO, LETTIERI y KATZ, incorporados al  Programa de Incremento de Cargos.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Secretario Bulla: De todas maneras la licencia se le da a quien figura en el expediente y no a 
quien figura en la síntesis. 

 

Decano Federico Schuster: Si, del mismo modo, en realidad si la razón esgrimida en el 
expediente es por su incorporación al Programa Incremento de Cargos, no corresponde 
porque ese Programa no existe más. 

 

Secretario Bulla: Efectivamente el Vicedecano tenía razón, se trata de Ornani. 

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
8. Expediente Nº 1.540.429/06 

Solicitud de aprobación del pedido de renovación de la licencia sin goce de haberes 
presentada por el Lic. Eduardo Alfonso CARTOCCIO en un (1) cargo de Ayudante 
de Primera con Dedicación Semiexclusiva en la asignatura “Teorí as y Prácticas de 
la Comunicación I” de la carrera de Ciencias de la Comunicación.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

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

Solicitud de aprobación del pedido de licencia sin goce de haberes presentada por 
el Lic. Carlos RASINES en un (1) cargo de Ayudante de Primera Regular con 
Dedicación simple en la asignatura “Sociologí a Polí tica” de la carrera de 
Sociologí a, por un (1) cargo de mayor jerarquí a. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 



Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
10. Expediente Nº 1.541.999/07 

Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de la designación del Prof. Héctor 
CORDONE como Profesor Contratado con categorí a equivalente a Profesor Titular 
con Dedicación Parcial de la carrera de Relaciones del Trabajo.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

Acá tenemos un problema reglamentario. 

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Tiene la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Consejero Loreti: Si, gracias Señor Decano. Es para pedir el aplazamiento hasta la próxima 
reunión de Consejo Directivo de los puntos Nº 10 al Nº 15, de la Comisión de Enseñanza, a 
fin de tener la cantidad de votos necesarios sobre el total del Cuerpo que hacen falta para la 
aprobación de los contratos de los profesores allí expuestos. 

 

Consejero (no se da a conocer y habla fuera de micrófono): ¿Si los pasamos para el final 
de esta sesión contando a que vengan dos (2) Consejeros más? 

 

Consejero Loreti: Bueno, mocionaría entonces aplazarlos hasta el final de la sesión... 

 

Decano Federico Schuster: Hagamos en principio si les parece eso: lo postergamos hasta el 
final de la sesión; si al final de la sesión no han llegado los Consejeros que faltan –serían dos 
(2) Consejeros para completar el quórum– va a ver que sí postergarlo para la próxima. 

 

Consejero Loreti: Muy bien, gracias. 

 

Decano Federico Schuster: Ya que se hizo la interrupción, me voy a tomar el atrevimiento 
de hacer un pedido de tipo personal, ya que me estoy intentando reponer de una fuerte gripe y 
siento particularmente el efecto del cigarrillo, así que pido a los Consejeros y a quienes nos 
circundan si pueden, como favor estrictamente personal, evitar fumar en las cercanías del 
Decano. Gracias. Seguimos. 

10. Expediente Nº 1.541.999/07 

Solicitud de aprobación del pedido de prórroga de la designación del Prof. Héctor 
CORDONE como Profesor Contratado con categorí a equivalente a Profesor Titular 
con Dedicación Parcial de la carrera de Relaciones del Trabajo.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aplazado. 

11. Expediente Nº 1.542.000/07 



Solicitud de aprobación del pedido de designación de la Prof. Beatriz CARRÁ como 
Profesora Contratada con categorí a equivalente a Profesora Adjunta con 
Dedicación Parcial de la carrera de Relaciones del Trabajo.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aplazado. 

12. Expediente Nº 1.541.996/07 

Solicitud de aprobación del pedido de designación del Prof. Leonardo MERTEL 
como Profesor Contratado con categorí a equivalente a Profesor Titular con 
Dedicación Parcial de la carrera de Relaciones del Trabajo.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aplazado. 

13. Expediente Nº 1.541.997/07 

Solicitud de aprobación del pedido de designación del Prof. Alejandro DOUBLIER 
como Profesor Contratado con categorí a equivalente a Profesor Titular con 
Dedicación Parcial de la carrera de Relaciones del Trabajo.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aplazado. 

14. Expediente Nº 1.541.998/07 

Solicitud de aprobación del pedido de designación del Prof. Jorge ABRAHAM como 
Profesor Contratado con categorí a equivalente a Profesor Adjunto con Dedicación 
Parcial de la carrera de Relaciones del Trabajo.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aplazado.   

15. Expediente Nº 1.541.948/07 

Solicitud de aprobación del pedido de designación de la Prof. Alejandra MARTINEZ 
como Profesora Contratada con categorí a equivalente a Profesora Asociada con 
Dedicación Parcial de la carrera de Sociologí a.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aplazado. 

 

Secretario Bulla: 
• Comisión de Concursos        

1. Expediente Nº 1.542.259/07 

Solicitar al Consejo Superior la aprobación del llamado a concurso para proveer un 
(1) cargo de Profesor Regular Titular con Dedicación Semiexclusiva para la 
asignatura “Historia Social Argentina y Latinoamericana” de la carrera de Ciencias 
de la Comunicación.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: ¡Ah!, perdón, necesitaba consignar los votos que son nueve (9) 
afirmativos. 

2. Expediente Nº 1.530.310/03 

Proponer al Consejo Superior la designación de jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con Dedicación 
Semiexclusiva para la asignatura “Historia Argentina” de la carrera de Ciencia 



Polí tica, cuya composición es la siguiente. Titulares: Christian BUCHRUCKER, 
Hilda SÁBATO, Natalio BOTANA. Suplentes: Ana Virginia PERSELLO, Fortunato 
MALLIMACI, Marí a Matilde OLLIER. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Hay una moción del Consejero Centanni de 
votar en conjunto Nº 2, Nº 3 y Nº 4, son todas propuestas de jurados. Si les parece bien, lo 
hacemos así. Ponemos en consideración puntos Nº 2, Nº 3 y Nº 4, si no hay observaciones los 
damos por aprobados con nueve (9) votos afirmativos, sin abstenciones ni votos en 
contrario. 

2. Expediente Nº 1.530.310/03 

Proponer al Consejo Superior la designación de jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con Dedicación 
Semiexclusiva para la asignatura “Historia Argentina” de la carrera de Ciencia 
Polí tica, cuya composición es la siguiente. Titulares: Christian BUCHRUCKER, 
Hilda SÁBATO, Natalio BOTANA. Suplentes: Ana Virginia PERSELLO, Fortunato 
MALLIMACI, Marí a Matilde OLLIER. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

3. Expediente Nº 1.535.033/04 

Proponer al Consejo Superior la designación de jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con Dedicación 
Simple para la asignatura “Inglés I, II y III”, cuya composición es la siguiente. 
Titulares: Margarita MOSCHETTI, Lucí a Magdalena ETCHEVERRY y Ana Marí a 
MORRA. Suplentes: Alba Cristina LOYO, Jovanka VUKOVIC y Ernesto Adolfo 
SOLARI.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  Aprobado. 

4. Expediente Nº 1.535.028/04 

Proponer al Consejo Superior la designación de jurados que actuarán en el 
concurso para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con Dedicación 
Exclusiva para la asignatura “Inglés I, II y III”, cuya composición es la siguiente. 
Titulares: Margarita MOSCHETTI, Lucí a Magdalena ETCHEVERRY y Ana Marí a 
MORRA. Suplentes: Alba Cristina LOYO, Jovanka VUKOVIC y Ernesto Adolfo 
SOLARI.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
5. Expediente Nº 1.535.034/04 

Proponer al Consejo Superior la aprobación del dictamen unánime del jurado en el 
concurso de la asignatura “Análisis de la Sociedad Argentina” de la carrera de 
Sociologí a para proveer un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto con Dedicación 
Simple y designar en dicho cargo a la Profesora Ana Gabriela CASTELLANI. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 



Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Ahí también hay que hacer 
constar los nueve (9) votos que en este caso además son necesarios nueve (9) o sea que si 
alguien se hubiera abstenido no la podríamos designar. 

 

Secretario Bulla: 
6. Expediente Nº 1.533.289/05 Anexo 35 

Solicitar al jurado la ampliación de la grilla de evaluación de antecedentes 
correspondiente al concurso para proveer un (1) cargo de Ayudante de Primera con 
Dedicación Simple en la asignatura “Epistemologí a de las Ciencias Sociales” de la 
carrera de Trabajo Social.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. ¿Alguna observación? Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
7. Expediente Nº 1.537.292/05 

Solicitud de recusación interpuesta por el aspirante Juan A. VIGO DEANDREIS 
contra el Profesor Manuel ACEVEDO HERRERA como integrante titular del jurado 
que dictaminará en el concurso para la provisión de Auxiliares Docentes de la 
asignatura “Economí a” de la carrera de Ciencia Polí tica.  

La Comisión aconseja:  

- Dictamen de mayoría: no hacer lugar a la recusación. 

- Dictamen de minoría: solicitar al aspirante que aporte pruebas acerca de la 
recusación al jurado Acevedo Herrera.  

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. Está en consideración, hay dos (2) dictámenes. Tiene 
la palabra el Señor Vicedecano. 

 

Consejero Loreti: Gracias, Señor Decano. Estuve viendo el expediente y voy a pedir el... sin 
que esto implique cerrar el debate, a la postre voy a pedir el reenvío del expediente a la 
Comisión, creo que hace falta hacer una serie de consideraciones adicionales que no las veo 
incorporadas respecto de si efectivamente en el planteo de Vigo hay efectivamente un pedido 
o no de prueba, en función de lo que dice el dictamen de minoría o no y hasta volver a pedir 
una consulta a la Asesoría Letrada de la Facultad al respecto. Así que esa va a ser mi posición 
en este tema. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. Hay una moción, no sé si hay otra intervención... en 
la medida en que no hay otra intervención, su moción no pasa a la postre si no queda en el 
entrada, es casi un aperitivo. Tiene la palabra el Consejero Mestman. 

 

Consejero Mestman: No entendí lo de la prueba. 



 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra el Consejero Loreti. 

 

Consejero Loreti: En el escrito de recusación hay una mención a un planteo hecho en un 
expediente que tramitó ante el Ciclo Básico; se hace en parte cargo de la existencia de ese 
expediente quien resulta recusado y agrega partes de ese expediente que había sido 
mencionado diciendo: Señor Decano –a quien se dirige la recusación– Ud. podrá tomar 
contacto con lo que afirmo, etcétera, etcétera. Tengo para mí que para poder resolver eso bien 
deberíamos tener el expediente. Como el dictamen de minoría no aclara de que tipo de 
pruebas estaríamos hablando y para nosotros saber si efectivamente o no hay causal de 
recusación o de excusación posiblemente en función de una situación de violencia planteada 
entre ambos –no me refiero a violencia física, por supuesto–, para resolver el tema como 
corresponde yo quisiera ver el expediente entero que cita quien hace la recusación. 

 

Consejero Mestman: Estoy de acuerdo. 

 

Decano Federico Schuster: Si les parece entonces ponemos en consideración la moción de 
pase a Comisión de este punto, ¿sí? está en votación, ¿quiénes estén a favor de la vuelta a 
Comisión? ocho (8) votos; ¿en contra?: ninguno; ¿abstenciones? un (1) voto. Muy bien, 
entonces el expediente pasa a Comisión y ahí se requerirá el expediente para el análisis de 
los Consejeros. 

 

Secretario Bulla: 
• Comisión de Investigación y Posgrado 

1. Expediente Nº 1.542.447/07 

Solicitud de aprobación de la nómina de alumnos admitidos en el año 2007 para 
realizar la maestrí a en Ciencias Sociales del Trabajo. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
2. Expediente Nº 1.542.446/07 

Solicitud de aprobación del jurado de la tesis  de maestrí a en Ciencias Sociales del 
Trabajo realizada por la Lic. Emilce SELLERIO. Titulares: Carlos Alberto ETALA, 
Alvaro Daniel RUIZ, Julio Armando GRISOLÍA. Suplentes: Héctor CORDONE, 
Beatriz Inés FONTANA.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 



 

Secretario Bulla: 
3. Expediente Nº 1.542.513/07 

Solicitud de aprobación de la nómina de alumnos egresados de cohortes anteriores 
de la carrera de Especialización en Planificación y Gestión de Polí ticas Sociales 
para realizar el 2º año correspondiente al Programa de Maestrí a en Polí ticas 
Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Tiene la palabra el Consejero 
Gruner. 

 

Consejero Gruner: Para solicitar el tratamiento en conjunto de los puntos Nº 4 al Nº 13 que 
son todas solicitudes de aprobación de informes de actividad con despacho favorable. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien, entonces la moción del Consejero es tratar del punto 
Nº 4 al Nº 13 inclusive, aprobación de informes de actividades de distintos profesores de la 
Facultad, todos ellos con despacho favorable de Comisión. Si hay acuerdo, los pongo en 
consideración y si no hay observaciones los damos por aprobados puntos Nº 4 a Nº 13 de 
Comisión de Investigación y Posgrado. 

4. Expediente Nº 1.542.212/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al año 
2006 presentado por el Lic. Pablo Augusto BONAVENA.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado.  

5. Expediente Nº 1.542.210/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
perí odo 2005-2006 presentado por el Prof. Gregorio KAMINSKY.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

6. Expediente Nº 1.542.275/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al año 
2006 presentado por la Prof. Natalia Soledad FORTUNY. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

7. Expediente Nº 1.542.276/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
perí odo 2005-2006 presentado por la Lic. Daniela KOLDOBSKY.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

8. Expediente Nº 1.542.277/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al año 
2006 presentado por la Prof. Claudia Sandra KRMPOTIC.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

9. Expediente Nº 1.542.278/07 



Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondientes al año 
2006 presentado por el Lic. Hugo Alfredo LESCANO.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

10. Expediente Nº 1.542.390/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
perí odo 2005-2006 presentado por la Lic. Laura IRIBARREN.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

11. Expediente Nº 1.542.279/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
perí odo 2005-2006 presentado por la Prof. María Rosa DEL COTO.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

12. Expediente Nº 1.542.280/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
perí odo 2005-2006 presentado por el Prof. Osvaldo BAIGORRIA.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

13. Expediente Nº 1.542.281/07 

Solicitud de aprobación del informe de actividad docente correspondiente al 
perí odo 2005-2006 presentado por la Lic. Alicia CATTANEO.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
14. Expediente Nº 1.542.353/07 

Solicitud de aprobación del pedido de subsidio de viaje presentado por la Lic. Inés 
RODRÍGUEZ MOYANO para asistir al “LASA´s XXVII International Congress” a 
realizarse en Montreal, Canadá entre el 5 y el 8 de septiembre del corriente.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
15. Expediente Nº 1.542.354/07 

Solicitud de aprobación del pedido de subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Mariana Eva CERVIÑO para asistir al “LASA´s XXVII International Congress” a 
realizarse en Montreal, Canadá entre el 5 y el 8 de septiembre del corriente.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
16. Expediente Nº 1.542.355/07 



Solicitud de aprobación del pedido de subsidio de viaje presentado por la Lic. 
Mariela Verónica ROCCA para asistir al “Conference on Reasserting the Public in 
Delivery of Public Service” a realizarse en Singapur, Repú blica de Singapur, entre 
el 27 y 28 de septiembre del corriente. 

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: Está en consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
17. Expediente Nº 1.542.299/07 

Solicitud de incorporación del Prof. Damián PIERBATISTTI como Investigador en el 
Área de Estudios de Conflicto Social y Cambio Social del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
19. Expediente Nº 1.542.298/07 

Solicitud de incorporación del Prof. Esteban VERNIK como Investigador en el Área 
de Estudios Culturales del Instituto de Investigaciones Gino Germani.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
19. Expediente Nº 1.542.297/07 

Solicitud de incorporación del Prof. Pablo DE MARINIS como Investigador en el 
Área de Epistemologí a y Estudios Filosóficos de la Acción del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
20. Expediente Nº 1.542.466/07 

Solicitud de aprobación de la IVª edición de las Jornadas de Jóvenes 
Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que tendrán lugar los 
dí as 19, 20 y 21 de septiembre del corriente.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  



 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
21. Expediente Nº 1.542.468/07 

Solicitud de aprobación de las VII Jornadas Interdisciplinarias de Salud y Población 
organizadas por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, a realizarse los dí as 
8, 9 y 10 de agosto del corriente.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
• Comisión de Extensión 

1. Expediente Nº 1.541.704/07 

Solicitud de modificación de la  Resolución (CD) Nº 1406/07 en los siguientes 
términos: en donde dice: “para el curso Historia del Cine, docente: Helvio 
MARTICORENA, debe decir: Historia del Cine, docente: Lior Alejandro 
ZYBERMAN”.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
2. Expediente Nº 1.542.484/07 

Solicitud de auspicio al VIIº Congreso de la Asociación Argentina de Semiótica, que 
tendrá lugar en la ciudad de Rosario del 7 al 10 de noviembre del corriente año.  

La Comisión aconseja aprobar dicha solicitud.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. 

 

Secretario Bulla: 
3. Expediente Nº 1.542.523/07 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantí as entre el Banco Itaú  Buen Ayre 
S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicho convenio.  

 

Decano Federico Schuster: Tiene la palabra el Consejero Cutiller. 

 



Consejero Cutiller: Para marcar mi abstención de los puntos Nº 3 a Nº 8 inclusive. 

 

Decano Federico Schuster: Muy bien. ¿Alguna otra observación sobre el punto Nº 3? no, 
bueno, lo damos por aprobado con la constancia de la abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla: 
4. Expediente Nº 1.542.515/07 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantí as entre la empresa Formas y 
Colores S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicho convenio.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla: 
5. Expediente Nº 1.542.514/07 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantí as entre la empresa RS Contact 
S.R.L. y la Facultad de Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicho convenio.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla: 
6. Expediente Nº 1.542.516/07 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantí as entre la empresa Transitions 
Advisors S.A. y la Facultad de Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicho convenio.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla:  
7. Expediente Nº 1.542.545/07 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantí as entre el Instituto Espacio para la 
Memoria y la Facultad de Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicho convenio. 

 



Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla:  
8.   Expediente Nº 1.542.544/07 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantí as entre el Instituto Argentino para 
el Desarrollo Económico y la Facultad de Ciencias Sociales.  

La Comisión aconseja aprobar dicho convenio.  

 

Decano Federico Schuster: En consideración. Aprobado. Se deja constancia de la 
abstención del Consejero Cutiller. 

 

Secretario Bulla: Estamos en condiciones de afirmar que los puntos Nº 10 al Nº 15 de la 
Comisión de Enseñanza deben pasar para la próxima sesión ordinaria. 

 

Decano Federico Schuster: Aquí hay un pedido de informes que hacemos curso al 
Secretario Académico para que informe a la brevedad. Lo hace llegar el Consejero Centanni 
a partir de una convocatoria –que adjunta una copia del formato, entiendo, de la 
convocatoria– realizada por la cátedra Didáctica Especial y Residencia del Profesorado en 
Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, un concurso interno de antecedentes y 
entrevista para cubrir cargos de Ayudante de Primera Dedicación Parcial, considerando que 
en la misma se establece como requisito excluyente ser licenciado en Ciencias Políticas de la 
UBA. Solicita a la Secretaría Académica de la misma que informe sobre los motivos y 
criterios que determinaron la designación de la profesora Diana Pipkin al frente de dicha 
asignatura; sobre los antecedentes de la profesora Diana Pipkin en materia de didáctica en el 
campo de la ciencia política; sobre los motivos por los cuales no se convocó ampliamente 
para la cobertura del cargo de profesor responsable de dicha asignatura. 

Acá hay dos posibilidades porque esto está planteado como un proyecto, me parece que en la 
medida en que un solo Consejero Directivo hace un pedido de informes, como presidente del 
Cuerpo me permito darle curso al informe y pedirle a la Secretaría Académica que haga 
llegar a todos los Consejeros una respuesta, ¿sí? El original en todo caso, para hacerlo 
formalmente, se lo doy al Secretario de Gestión para evitar informalidades para que el 
Secretario Académico conteste al informe. 

No habiendo más asuntos para tratar y siendo las 19,10 hs. se da por finalizada la reunión del 
Consejo Directivo. 

 

 

Decano Federico Schuster:  

 

 

Secretario Bulla: 



 


