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ACTA N º 415
En la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre de dos mil dieciocho se encuentran reunidos en Reunión Ordinaria los
siguientes miembros del H. Consejo Superior: Sr. Vicerrector, Dr. MARCELO ABA; Sres.
Decanos de las Facultades de: Arte, Lic. MARIO VALIENTE; Cs. Humanas, Lic. ALICIA
SPINELLO; Cs. Exactas, Dra. SILVIA STIPCICH; Cs. Veterinarias, Dr. RODOLFO
CATALANO; Ingeniería, Ing. MARCELO SPINA; Derecho, Prof. LAURA GIOSA; Cs. Sociales,
Lic. GABRIELA GAMBERINI Sres. Vicedecanos de las Facultades de: Agronomía, Ing.
HORACIO SAINT ANDRE; Cs. Económicas, Cr. MIGUEL LISSARRAGUE; Sr. Director de la
Escuela Sup. De Cs. de la Salud, Dr. OSCAR TREBUCQ; Sres. Representantes Docentes de
las Facultades de: Agronomía, Dr. HUGO NIGRO; Arte, Lic. MARÍA CRISTINA DIMATTEO;
Ingeniería, Ing. MARÍA INÉS MONTANARO; Cs. Sociales, Lic. CONSTANZA CAFFARELLI;
Cs. Humanas, Lic. GRACIELA FERNANDEZ (Suplente); Cs. Exactas, Ing. MARIA CECILIA
PAPINI; Cs. Veterinarias, Dra. NORA LÍA PADOLA; Cs. Económicas, Mg. MAURICIO DIEZ;
Derecho, Dr. FERNANDO URQUIZA; Sres. Representantes Graduados de las Facultades de
Arte, Lic. LIDIA LARRIESTE; Agronomía, Ing. Agr. MANUEL CARRERA; Cs. Sociales, Lic.
SANDRA GOMEZ; Cs. Exactas, APU DANIEL FEIPELER; Cs. Humanas, Lic. RAMÓN CINTAS;
Sres. Representantes Alumnos de las Facultades de: Arte, ENZO MOREIRA FACCA; Cs.
Humanas, ANKE ZüRCHER; Derecho, NAHUEL GONZALEZ; Cs. Exactas, LUCIANO VEGA;
Cs. Veterinarias, JUAN TOMÁS INFANTINO; Cs. de la Salud, ELIZABETH NUÑEZ; Sres.
Representantes No Docentes: HUGO LÉNDEZ; GERMÁN IMERONI; CLARA COLAVITTA y
JULIA IGOA.Miembros ausentes con aviso: Sres. Representantes Docentes de las Facultades de: Cs.
de la Salud, Dra. MARÍA BEATRIZ BALDACCINI; Sres. Representantes Graduados de las
Facultades de: Ingeniería, Ing. JUAN PABLO AMAND DE MENDIETA; Derecho, Dra. MARÍA
FLORENCIA ALANIZ; Cs. Económicas, Cr. EDGARDO CUADRELLI; Cs. Veterinarias, M.V.
MARIO RACCIATTI; Cs. de la Salud, Dra. ANDREA HASTA; Sres. Representantes Alumnos
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de las Facultad de: Agronomía, MATÍAS PENNELLA; Cs. Sociales, AUGUSTO OLIVAN;
Ingeniería, MARIELA PASCUA y Cs. Económicas, MANUEL LÓPEZ PONS.Se encuentran presentes también la Sra. Secretaria Académica de la Universidad, Prof.
MABEL PACHECO; el Sr. Secretario de Bienestar Estudiantes, Dr. RAFAEL CURTONI; el Sr.
Secretario de Extensión, Dr. DANIEL HERRERO y el Presidente de la FUCPBA, DANIEL
ALONZO.
Siendo las diez y treinta horas da comienzo la sesión.
Punto 1: ACTA Nº 414, correspondiente a la Reunión Ordinaria del 01/11/18.Puesta

a

consideración,

se

aprueba

sin

objeciones,

dictándose

la

Ordenanza

correspondiente.Punto 2: Informes. (Art. 54º del Reglamento Interno).Sr.

VICERRECTOR:

Comienza

el

informe

mencionando

acerca

de

la

situación

presupuestaria, recordando las dos alternativas: mejora o apoyo para 2019 y la otra el
apoyo para 2018. El presupuesto se aprobó sin éxito para una mejora especial para el
2019. La Universidad obtuvo un 28% sobre el presupuesto total da una mejora en
términos de funcionamiento, algo mejor que el año pasado, aunque no será suficiente
porque no habrá incremento. También, por medio de los bloques políticos se firmó una
Partida de veinte millones de pesos para todas las Universidades por partes iguales, lo que
sirve para achicar el déficit y cerrar el 2018, dejando cerca de un equilibrio, pero no es
para el próximo año.
Por otro lado, informa que las dos gremiales – docentes y no docentes - han llegado a un
acuerdo Paritario para el pago de $5000 en dos cuotas, no está efectivizada. Una sería a
fin de año y otra en enero.
Finalmente, en cuanto al proceso del PDI, se contará con aportes de las Unidades
Académicas y seguramente para las próximas Comisiones estará para tratamiento y para
ser tratado en la última reunión del año, de no haber objeciones.
Dr. TREBUCQ: Informa que la semana pasada han participado de la protesta de “sentada”
de los Licenciados de Enfermería por el proyecto de Ley de la carrera de los Profesionales
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de Salud, aprobado recientemente por la Legislatura Porteña, el cual excluye del estatus
profesional a los Licenciados en Enfermería, vulnerando los derechos esenciales de los
colegas de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Además, señala que se están terminando los cursos de capacitación docente de
aprendizaje y también está finalizando la Planificación estratégica en la Escuela Superior
de Cs. de la Salud..
Sr. VICERRECTOR: Menciona la preocupación por lo que significa la integración de los
equipos de salud, recordando que desde la Facultad de Cs. Veterinarias siempre han
luchado para que se integre a los equipos de veterinarios a lo que es salud y además
tratándose de una carrera de esta Universidad, comparte ampliamente la preocupación.
Consejera STIPCICH: Informa que el 23 de noviembre y después de pasar por varias
etapas de evaluación, se dieron a conocer los ganadores del Concurso Nacional IB50K,
que organizó el Instituto Balseiro. Durante la clausura de la jornada “Claves para la

Generación de Empresas de Base Tecnológica en Argentina”, se realizó la ceremonia de
premiación de este certamen. El segundo premio de esta convocatoria, con un monto de
21.000 dólares, fue obtenido por el proyecto “Mamógrafo Óptico”, que se basa en un
sistema de formación de imágenes médicas para mamografía utilizando luz infrarroja en
lugar de rayos X. El equipo está integrado por egresados de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigadores del CIFICEN y graduados del ESERP
Business School (España). Los integrantes de nuestra Facultad pertenecientes al grupo de
ÒPTICA BIOMÉDICA del IFAS y del DCFyA son: Nicolás Carbone, Daniela Iriarte, Juan
Pomarico, Pamela Pardini, Héctor Di Rocco, Héctor García, Victoria Waks Serra, Guido
Baez y Demian Vera. La Facultad felicita a todos sus integrantes y celebra el
reconocimiento al trabajo realizado por el grupo de Óptica Biomédica del Centro (IFASCIFICEN-UNCPBA-CONICET-CICPBA).
Sr. VICERRECTOR: Felicita a los ganadores y adelanta que se hará un reconocimiento
mediante una Resolución de Rectorado.
Consejera GAMBERINI: Comparte sobre los 30 años de creación de la Facultad de Cs.
Sociales, señalando que se ha declarado de interés legislativo alguna de las actividades
entre las cuales en el Centro Cultural Universitario de Olavarría se llevó a cabo el
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reconocimiento a quienes fueron impulsores y formaron parte de la Comisión creación de
esa Unidad Académica.
Por otra parte, también se ha declarado de interés legislativo el Proyecto “Conocemos
nuestros derechos”, donde se presentó el trabajo realizado en el Jardín Nº 901, tomando
como tema el derecho a la familia, se trata de un audiovisual “Mi familia” elaborado en
conjunto por las docentes del jardín, la productora audiovisual FACSO Producciones y el
Observatorio de la Facultad, también hicieron una canción con gran repercusión ya que
hubo un punto de debate por temas de educación sexual integral. Además desde el
Concejo Deliberante se ha llevado adelante un proyecto de Ordenanza sobre educación
sexual y reproductiva que incluye diferentes leyes que no formaban parte de este proyecto
y que el Programa CHE SIDA ha tenido amplia participación en el asesoramiento de esta
iniciativa.
También entre el 20 y 23 de noviembre el Programa de Economía Social, Solidaria y
Popular de la FACSO desarrolló muestras, talleres, radio universitaria, etc. Por último el
viernes 23 las actividades se desarrollaron en el Complejo Universitario con la participación
de más de 60 organizaciones y productores. Entre las actividades propuestas se realizó la
jornada de intercambio, experiencias asociativas y cooperativas de servicios de salud.
Además, hubo distintas mesas de debate e intercambio sobre experiencias asociativas y
cooperativas de Olavarría.
En este marco se desarrolló una feria de productores locales con exposición y venta de
productos de la economía social y solidaria. En simultáneo hubo diferentes intervenciones
artísticas colectivas y una ronda de saberes en la que se socializaron experiencias
enmarcadas en la economía social y solidaria.
Por último, adelanta que al cumplirse hoy un aniversario de ALMAS que es el Centro
Universitario de la Unidad Penal Nº 52 que es de mujeres en Azul y hoy estarán
acompañando.Consejero SPINA: Informa que se llevará a cabo la Tercera Jornada de Innovación
Educativa (JIE) “Dra. Adriana Cañizo” con conferencias y talleres, donde docentes de la
UNICEN, de otros puntos del país y del exterior compartirán sus experiencias en el ámbito
educativo. Se prevén talleres específicos y espacios de discusión.
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Al mismo tiempo, el 4 presentarán a la Secretaría de Energía de la Nación el resultado de
los 12 equipos energéticos 2040. Es una iniciativa que viene desde el año 2011 donde,
particularmente la UNICEN con un equipo conformado por docentes de la Facultad de
Ingeniería y de Cs. Humanas, han presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales un escenario energético posible para Argentina 2040 haciendo fuerte hincapié
sobre energías renovables. En igual sentido, hoy se está convocando a un conjunto de
empresas de Olavarría para inversión local por energía renovable, hay gran expectativa. Es
un 8% de energía renovable. La idea es que se genere un cluster de empresas para que
sea una inversión local y que regionalmente o localmente esta energía pueda ser generada
en territorio de la Universidad.
Finalmente, en cuanto a la elección del claustro estudiantil, el 72% de los alumnos
emitieron su voto: 54% FRANJA INGENIERIA; 43% MEI y 2% votos en blanco.
Consejero LISSARRAGUE: Informa sobre las alecciones de estudiantes, donde FRANJA
MORADA obtuvo 969 votos y EICE 360. Hubo 15 votos en blanco y 15 votos impugnados.
Al Consejo Superior quedó CAMILO VALCARCE (Titular) y CAROLINA SISSI (Suplente).
También comenta sobre el proceso de acreditación en la Facultad de Cs. Económicas,
ayer se aprobó la autoevaluación de la carrera de Contador Público.
Consejera SPINELLO: Informa que el 21 de noviembre se realizó la entrega del título de
Dr. Honoris Causa al Prof. Dr. Pedro Laudinor Goergen en el Aula Magna. Posteriormente
dictó su conferencia magistral titulada “Mercado o Justicia Social: el falso dilema de la
educación contemporánea”. Recuerda que el Prof. Goergen tuvo un papel muy destacado
en el campo de la teoría de educación de raíz crítica, por su temprana formación doctoral
en Alemania, lo que le permitió, a su vuelta a Brasil, fundar en la Facultad de Educación
de la Universidad Estadual de Campinas, una línea de investigación en Filosofía de
Educación, sobre Ética, política y educación con base en la Teoría Crítica. Contribuyó a
articular diferentes Programas de pos-graduación del Estado de Sao Paulo y del Estado de
Río Grande do Sul.
Por otra parte, informa que el jueves 1º de noviembre se llevó a cabo en el Club
Ferrocarril Sud de Tandil, la Jornada inaugural de la cátedra libre “Argentina es Educación
Pública”. La propuesta nace de los claustros de la Facultad de Cs. Humanas con el

6
propósito de crear un espacio de encuentro, reflexión. Problematización y debate en la
defensa de la educación pública. En esta oportunidad, los ejes que se trataron fueron:
Educación Pública y Democracia, Economía y Educación e Historia de la Educación Pública.
También, Y como cierre de las jornadas, el viernes 23 tiene lugar el Conversatorio
“Fascismo en las Sociedades Contemporáneas”, una actividad especial conjunta con la
Cátedra Libre “Argentina es Educación Pública” (FCH, UNCPBA), de la que participarán los
invitados extranjeros a los que se sumaron los investigadores locales: Daniel Dicósimo y
Lucía Lionetti (Argentina). Esta actividad tiene su origen en el I Coloquio Internacional,
centrado en el tema “¿Despedida o renacimiento de la idea de Bildung? Teoría e
investigación sobre Bildung en Brasil, Alemania y Argentina”, que se desarrolló en la
Universidad de Passo Fundo en el año 2016 y reunió investigadores de los tres países. En
dicha oportunidad, se discutió la necesidad de recolocar la formación como tema central
de la pedagogía, reafirmar su vigencia y analizar su actualidad asumiendo los debates
contemporáneos sobre justicia social, como así también su presencia implícita o explícita
en los sistemas educacionales. De esta forma, el II Coloquio Internacional se encuentra
con el desafío que representa para la investigación educativa pensar cómo recoger las
demandas de justicia inscriptas en los procesos sociales, para que sean visibilizadas y
tematizadas en la esfera pública y articuladas en términos de políticas públicas. En el
marco de las actividades conmemorativas del centenario de la reforma Universitaria, tuvo
lugar la Mesa Redonda “Universidad Pública Brasil – Argentina: Debates actuales” en el
Aula Magna de la UNICEN.
Además, organizada por el Programa de Posgrado en Educación y la Secretaría de
Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Humanas, la actividad celebró el siglo
cumplido de la Reforma Universitaria originada en Córdoba, y los 69 años de la Gratuidad
de los estudios superiores en Argentina. A partir de las exposiciones de los conferencistas
invitados para la ocasión, se dio paso a la reflexión en torno a la educación pública como
derecho en un contexto de crisis y desfinanciamiento, abordando los procesos de la
educación superior acaecidos en Brasil y en Argentina en los últimos años. La mesa estuvo
integrada por Estela Miranda (Universidad Nacional de Córdoba), Pedro Goergen
(Universidad Estatal de Campinas y Universidad de Sorocaba/SP) y Lucía García (FCHUNICEN). La coordinación estuvo a cargo de Fernando Piñero, subsecretario de Ciencia,
Arte y Tecnología de la UNICEN.
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Por otro lado, el 20 de noviembre se realizó el 1º Seminario de Economía Circular, coorganizado por la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Cs. Humanas
a través del Programa hacia los Municipios y Gobiernos locales, la Fundación Metropolitana
y la Fundación Ambiente y Medio. Se realizó en el Aula Magna y la conferencia inaugural.
Un panel conformado por el Vicerrector de nuestra Universidad Marcelo Aba, el Intendente
de Tandil Miguel Angel Lunghi, el presidente de la CEAMSE Gustavo Javier Coria, el
vicepresidente de la Fundación Ambiente y Medio Alberto Bruffman, el Director Ejecutivo
del OPDS Lic. Rodrigo Aybar y el Presidente de la Fundación Metropolitana Pedro Del
Piero, dio comienzo a la jornada, dando paso a las actividades programadas, que
incluyeron conferencias y charlas magistrales así como mesas de trabajo. En paralelo al
Seminario, en el hall de acceso al Aula Magna se desarrolló una exposición que reunió
experiencias relacionadas a la Economía Circular, entre ellas la iniciativa impulsada por la
Facultad de Ciencias Exactas UNICEN junto al Punto Limpio dependiente del Municipio de
Tandil. La propuesta contó con la participación de docentes investigadores, graduados,
autoridades de la UNICEN, representantes de empresas y organizaciones, así como
funcionarios de gobiernos locales de distintos municipios de la provincia interesados en las
formas alternativas para la gestión de residuos sólidos urbanos desde la perspectiva de la
Economía Circular.
Consejera GIOSA: Comienza su informe comunicando que una graduada y una alumna
avanzada viajarán a Costa Rica por Becas de Pasantías del CONICET. También, menciona
que el 26 de noviembre se llevaron a cabo las V Jornadas de Violencia de Género y la
Jornada de acceso a la justicia, con acceso libre y gratuito en el Centro de Investigaciones
y Posgrado. También que el 22 y 23 de noviembre se realizó el XV Congreso Nacional de
Derecho Procesal Garantista en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.
Al mismo tiempo, señala que el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de
Derecho – a cargo del Prof. Gabriel Di Giulio y el Observatorio de Juicio por Jurados,
coordinado por Florencia Valerio y Romina Constantino, organizaron un simulacro de juicio
por jurado el 28 de noviembre el cual se desarrolló en la Sala de la Cámara de Apelación y
Garantías del Departamento Judicial de Azul, con acceso libre y gratuito. Por otra parte,
comenta que está finalizando el proceso de acreditación. Habrá programas especiales para
Derecho y Cs. Económicas y, en el caso de Derecho, contarán con evaluadores
internacionales.
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Consejero CATALANO: Comenta que el 12 de noviembre se llevó a cabo la inauguración
del Pabellón de Anatomía de la Facultad de Cs. Veterinarias y la Unidad Experimental
CIVETAN, por lo que agradece a todos por el acompañamiento y también a las
autoridades de la Universidad, instituciones que trabajan con la Facultad y del CONICET.
Consejero VALIENTE: Informa acerca de las elecciones de claustro en la Facultad de Arte.
En esta oportunidad se renuevan todos, menos los No docentes. Para el claustro de
graduados hay lista única: PROYECT ARTE. Claustro alumnos: ARVEJA ESPERANZA MPE y
para docentes: PROYECT ARTE VOCES para el Consejo Superior y para el Consejo
Académico PROYECT ARTE y LISTA VERDE.
También menciona que el 2 de diciembre a las 20,30hs. se llevará a cabo la actividad de
extensión “Suena cine mudo”, es una proyección de cortos salientes con musicalización en
vivo. Una propuesta que articuló, como hace 3 años consecutivos a la Facultad de Arte
con el Conservatorio de Música Isaías Orbe. En esta oportunidad se realizará en los
Jardines del Palacio Municipal. Además, el 6 de diciembre a las 19 hs. - en el espacio
INCAA - se realizará la proyección de diversas producciones audiovisuales de estudiantes
de la carrera de Realización Integral de Medios Audiovisuales y el 3 y 4 de diciembre será
la Muestra de Diciembre Teatro. Finalmente, con gran satisfacción comenta que ayer a la
tarde se hizo la presentación del Libro “La Forma Escolar del Arte” de Alejandra Corbalán
y María Cristina Dimatteo en la escuela de Bellas Artes de Azul. Pide un apluaso.
Aplausos.
Sr. VICERRECTOR: Manifiesta la felicitación para CRISTINA DIMATTEO.
Consejera DIMATTEO: Recuerda actividades realizadas en el marco de los 30 años de
creación de la Facultad. Además, el 14 de noviembre en el CCU, la Facultad de Arte junto
a la Escuela de Cerámica de Tandil, el Conservatorio de Música Isaias Orbe, el IPAT, la
Escuela de Arte de Balcarce y la Escuela de Arte de Necochea, formó parte de la Jornada
de Difusión de Carreras Artísticas. También, recuerda que se inauguró el 10 de noviembre
a las 20 hs. la muestra “Recordar para no repetir” en el marco de la Noche de los Museos
2018. El evento contó con la participación de un coro compuesto por integrantes de la
Asociación de Italianos en Tandil, quienes fueron organizadores junto a Asociaciones
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italianas de la ciudad de Mar del Plata y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte.
La muestra fotográfica permanecerá en exhibición, con entrada libre y gratuita, hasta el
13 de noviembre en el Hall de la Facultad. Por otra parte, menciona sobre el cierre de los
cursos de capacitación docente de aprendizaje y adelanta que está terminando la
Planificación Estratégica.
Consejero LENDEZ: Dado el fallecimiento del Sr. NELSO FARINA, quien fuera Secretario de
la FATUN, lo recuerda con gran respeto y admiración dada su trayectoria al frente de esa
institución y que siempre trabajó en defensa de la Universidad Pública. Pide que se realice
un reconocimiento por parte del Cuerpo.
Sr. VICERRECTOR: Acuerda con las palabras del TGU LENDEZ, recordando que NELSO
FARINA siempre trabajó por la unidad de la Universidad Pública Argentina. La Universidad
Nacional ha perdido un actor de mucho valor.
Consejera LARRIESTE: Cree que en virtud de la trayectoria debería brindarse un fuerte
aplauso de despedida al Sr. FARINA.
Aplausos.
Consejero FEIPELER: Entiende que se debería hacer llegar algo escrito y simbólico a la
familia y a la FATUN.
Sr. VICERRECTOR: Se hará una resolución dirigida a FATUN y un reconocimiento personal
a la familia.
Consejero VEGA: Comenta las elecciones estudiantiles en la Facultad de Cs. Exactas. Hubo
Lista única: 93% AMU-MPE. Adelanta el posicionamiento del MPE por el G20, adhiriendo la
FUA, Nuevo Encuentro, el MUI, entre otros, señalando sobre las políticas y consecuencias
que se manifiestan en el mundo, donde una guerra comercial cuyos máximos exponentes
son Estados Unidos y China, en Argentina se da como consecuencias nefastas el cierre de
Industrias Nacionales y la desocupación con políticas de ajuste y endeudamientos,
políticas que avalan las privatizaciones, represiones y riesgos en la educación pública.
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Consejero

MOREIRA

FACCA:

Comenta

sobre

la

participación

en

el

Encuentro

Latinoamericano de Ciencias Sociales, en contra de las políticas neoliberales mundiales. En
lo que se refiere a las elecciones en la Facultad de Arte, hubo Lista única y Arveja
Esperanza MPE se consagró en los Consejos y también se consagró en el Centro de
Estudiantes.
Consejera ZüRCHER: Acompaña a los No Docentes por el fallecimiento del Sr. NELSO
FARINA. Comenta sobre las elecciones estudiantiles en la Facultad de Cs. Humanas, hubo
una alta participación de votantes: 1158 sobre un padrón de 1400. En el Consejo Superior
irán representantes de la Lista Nº 11 MPE- Víctor Jara y en el Consejo Académico: 2
representantes de la Lista 11 MPE-Víctor Jara; 1 de la Lista 3 Franja Morada y 1 de la Lista
26 Desde el Pie en La Mella. El Centro de Estudiantes queda a cargo de MPE-Víctor Jara.
También informa que el 24 de noviembre se llevó a cabo el “Encuentro Nacional de
Mujeres Sindicalistas”, el cual contó con la participación de 800 participantes de diversos
Gremios. Además, menciona acerca del fallo por agresión a LUCÍA PEREZ, donde los
Jueces acusaron a 2 de los 3 partícipes por venta de drogas, no por Femicidio.
Consejera NUÑEZ: Informa sobre las elecciones de estudiantes en la Escuela Superior de
Cs. de la Salud, donde hubo Lista única y de los 525 votantes votaron 449. Así, la Lista
107 “Ramón Carrillo” continúa la conducción. Además, menciona acerca de la sentada
efectuada frente al Hospital en defensa de los Enfermeros, es muy preocupante el fallo, ya
que atenta a la interdisciplina.
Por otra parte, recuerda a las hermanas Mirabal a quienes llamaron también las Mariposa
que eran 3 dominicanas, quienes se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo y fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Finalmente, menciona
sobre el acústico en el CCU de Olavarría de TOMAS CORREA y LUCIANO CANDI a las 20hs.
Consejero INFANTINO: Expresa que en las elecciones de representantes alumnos de Cs.
Veterinarias, se presentaron 2 listas: Agrupación APIS que obtuvo 170 votos y Agrupación
MEIVA: 819 votos, por lo que se consolida para el Centro de Estudiantes y para el cogobierno esta última.
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Consejero GONZALEZ: Comenta acerca de las elecciones en la Facultad de Derecho,
donde se presentaron 2 listas: Agrupación PUA y Agrupación FRANJA MORADA. Al Consejo
Superior irán: DANIEL ALONZO (Titular) y LEILA SCOTTI (Suplente) de la Lista IGUALDAD
UNIVERSITARIA y al Consejo Académico: PILAR MORO Y NICOLÁS BEVACUA como
Titulares por (PUA) FLORENCIA ZURITA y CAROLINA BAIGORRIA (Suplentes) y por la
Lista FRANJA MORADA: JOAQUÍN PEREZ y SOLANA MANSILLA (Titulares) y PRAT, REGINA
y LAUREANO ATENCIO (Suplentes).
Consejera GIOSA: Señala acerca del Ministerio Judicial: no solo son hombres, también hay
mujeres.
Sr. VICERRECTOR: Felicita al claustro estudiantil por las elecciones realizadas, más allá de
los resultados ya que todo se ha realizado en paz y en pleno ejercicio de la democracia.
Sr. ALONZO (FUCPBA): Señala que hubo una gran participación de los estudiantes en esta
instancia democrática realizada los días 7, 8 y 9. El 16 de noviembre se realizó la Junta
Federal y el 8 de diciembre se llevará a cabo la elección de autoridades de la FUCPBA en
Azul. También han acompañado las actividades en el marco de la semana de la economía
social y solidaria en Azul y Olavarría. Además, respecto al fallo de absolución por el
Femicidio de LUCIA PEREZ, menciona algunas frases de los Jueces, entre ellas: “Acá no ha

existido violencia física, psicológica…”. Han arruinado a una familia y a una persona que
tenía mucho por vivir.
Consejero URQUIZA: Comenta que ADUNCE ha pasado por un proceso electoral, donde de
un padrón de 800 afiliados concurrieron a votar 466 afiliados. Hubo 2 listas: Celeste y
Blanca: 62% y Violeta: 38%. La nueva conducción estará a cargo de VERÓNICA
GARGIULO como Secretaria General y MARCELO STIPCICH como Secretario Adjunto, etc.
Además, menciona que están preparando un sorteo entre los afiliados: viajes, cenas para
2 personas, PC, adelantando que no participan los miembros de la nueva Comisión
Directiva.
Sr. VICERRECTOR: Felicita a la nueva Comisión Directiva de ADUNCE. Agradece el
compromiso.
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Punto 3: Informes de la Junta Ejecutiva. Acta Nº 284, correspondiente a la reunión del 27
de noviembre de 2018, circularizada al inicio de la sesión.
Punto 1) a 29), remitidos a Plenario para el dictado del acto administrativo
correspondiente,

disponiendo

su aprobación, homologación ó aceptación, según

corresponda.
En esta instancia, se aprueba el ACTA Nº 284 de la Junta Ejecutiva, por lo tanto
atendiendo a lo previsto en el art. 22º del Estatuto vigente, quedan homologadas las
decisiones adoptadas por la Presidencia del H. Consejo Superior de acuerdo a lo
aconsejado por el organismo.Punto 4: Asuntos entrados.1. Expte. 1-67566/18, cpo. 1: Licencia por Estudio a favor de la Prof. María
Guadalupe Suasnabar. R.C.A. Nº 164/18 de la Facultad de Arte.
Prof. PACHECO: Explica la situación: se pide esta licencia por Razones de Estudios
desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019 para finalizar la tesis
del Doctorado de Historia. También es docente de la Facultad de Cs. Humanas y de la
Escuela Sábato.
Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones, dictándose la Ordenanza
correspondiente.
No habiendo más temas en tratamiento, siendo las once y cuarenta y cinco horas,
finaliza la reunión.-

