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Acta de la II Sesión Ordinaria  del Consejo Institucional 

13 de Mayo de 2015 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los trece días del mes de mayo de dos mil quince, siendo las 8:00 horas, da 

inicio la segunda  Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam, presidida por 

la Profesora Adriana Beatriz GARAYO. Se cuenta con la presencia del Vicerrector del Colegio de la 

UNLPam Aldo RITCHER.  

Se encuentran presentes las/os siguientes consejeras/os: por el sector docentes preuniversitarios: Cristian 

Alexander GLUSKO, Jorgelina Elena RODRIGUEZ, Norma Beatriz GUITTLEIN; por el sector 

estudiantes –Ciclo Orientado: Lucas GUERRA y Martina RICHTER; por el sector estudiantes-Ciclo 

Básico: Lourdes Del BUSTO  se encuentra Ausente;  los miembros permanentes: Gloria Susana LA 

BIONDA, María Soledad  CONTRERA y Ana Paula FERRATTO. 

Registra ausencia por uso de licencia la consejera Julieta Anahí PEREZ. 

 

A.Consideración del Acta Resumen 
 I Sesión Ordinaria de 2015 

GLUSKO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

Presidencia: solicita acuerdo para definir con quien refrenda el acta aprobada en este momento. Se 

acuerda que firmarán Presidencia y el Consejero Cristian GLUSKO.   

 

B. Informe de Presidencia 

En primer lugar Presidencia informa sobre las designaciones como Regulares de los docentes Martín 

MARUSSICH en un cargo de Preceptor, Patricia CRESPO en Educación Física de 4ºAño, Emilia 

GAICH en Lenguajes Artísticos de 4º Año y Gabriela LADINO como Bibliotecaria. Se amplía sobre el 

proceso de concursos referida a: procedimientos, llamado a concurso aprobado en 2014 e instancia de 

desarrollo. 

LA BIONDA pregunta si los concursos informados por Presidencia serán los últimos que se realizarán 

visto el recorte presupuestario planteado desde la UNLPam. 

Explica la Presidencia que en el marco del déficit presupuestario  de la UNLPam al Colegio lo afecta de 

manera diferente quedando exceptuado de la Resolución correspondiente y se puede seguir designando y 

llevando a cabo los concursos previstos. 

GLUSKO pregunta por el concurso de Problemas del Conocimiento que había sido impugnado. 

Presidencia informa que el mismo sigue en curso, restando la aprobación del Consejo Superior. 

Dando continuidad a su informe señala que anualmente la Facultad de Ciencias Humanas asigna 

presupuesto para la compra de materiales para los Departamentos de Materias afines en un monto total 

estimativo de $15.000 (pesos quince mil), que puede ser ampliado si es necesario. A la fecha se han 

comprado materiales para los Departamentos de: Inglés por un monto de $2.000 (pesos dos mil), 

Tecnología $1.200(mil doscientos) y está en curso la compra para el Departamento de Ciencias 

Naturales, ya que para la compra de drogas para el laboratorio se debe seguir el protocolo que fija el 

SEDRONAR, se compra a nombre de la UNLPam. Se han encargados los textos solicitados por los 

Departamentos de Naturales, Sociales y Lengua en Libros Pampa.  

Seguidamente informa que la solicitud de Rectoría  a las Facultad de Ciencias Humanas sobre la compra 

de dos aire acondicionados frío-calor para las aulas donde funcionan 3º y 4º Año a fin de reemplazar 

aires y calefactores, generando así un mayor espacio en las aulas.  

A continuación manifiesta con respecto al uso de la fotocopiadora destinada al uso de docentes y 

alumnos, que se licitó  el leasing a principios de año, y ganó un proveedor diferente al que venía 

prestando el servicio hasta ese momento; el adjudicatario no prestó el servicio que correspondía y está 

en trámite la  rescisión  del contrato. En este momento la firma XIRAM, segundo oferente, ha sido 

contratado para el servicio. La fotocopiadora ya está instalada, trabaja en red para impresión de 

documentos desde las distintas oficinas del Colegio. Asimismo explica a los presentes la necesidad de 

racionalizar el uso de la misma y en consecuencia el gasto de insumos. Antes de contar con este servicio, 

se entregaba a cada Departamento una resma de papel por mes para fotocopias  y actualmente es la 

Secretaría la que provee el papel y se están gastando aproximadamente una resma y media por día 

disparando notablemente costos. Se considera oportuno pedir racionalidad en el uso y la impresión de 

documentos doble faz, en letra legible pero pequeña y reducir espacios en la hoja. 

GLUSKO manifiesta que ha habido período de evaluación, inscripción concursos y los respectivos 

reglamentos para los mismos. 
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Presidencia amplía dando a conocer que las impresiones de concursos se hacen por afuera de la 

institución por su volumen y a los efectos de no afectar de manera continua el recurso. 

GUITTLEIN expresa que se encuentran hojas en la fotocopiadora con nombres de otros colegios. 

Presidencia acuerda y expresa que se debe hacer extensiva esta preocupación entendiendo que todo el 

personal asumirá la responsabilidad que le corresponde en el uso de este servicio. 

En otro orden de temas Presidencia informa que a la fecha ha participado con el Sr. Vicerrector Aldo 

RICHTER  en la entrega de informes de notas orientadoras para 4º y 1º Año en reuniones de profesores 

y con padres. Las mismas coordinadas por la responsable de cada ciclo contó con un alto nivel de 

participación de los docentes y más del 80% de los padres. Se ha recibido una altísima valoración de las 

familias por la tarea que desempeña la institución y por la propuesta académica y el acompañamiento a 

los estudiantes que el cuerpo docente ejercita cotidianamente, dando total aval por la tarea del Colegio. 

En la reunión de 4º año también se entregó a los padres una encuesta de opinión para evaluar el diseño 

curricular del ciclo básico, actividad planificada en el marco de las líneas de gestión de la institución. 

 

C. Asuntos Entrados 

Por Secretaría se da lectura a las resoluciones para conocimiento, S/actuaciones N° 2139, 2140, 2141, 

2142, 2143, 2144, 2145, 2148, 2150, 2152, 2156,2156, 2157, 2163 y 2165 del año 2015. 

Se toma conocimiento. 

 

D. Despachos de Comisión  

C. 1  SOBRE: Aprobar el proyecto de viaje de estudios “Las problemáticas ambientales en los 

ecosistemas urbanos- 1º parte- Visita al frigorífico y a la planta de tratamiento de 

efluentes de la localidad de Trenel- La Pampa-”, a cargo de las profesoras Tamara 

Cecilia Morales y Elba Beatriz Buitrón, se realizará el 07 de septiembre de 2015. 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C. 2  SOBRE: Aprobar el proyecto de viaje de estudios “Las problemáticas ambientales en los 

ecosistemas urbanos- 2º parte- Visita al Relleno Sanitario, Planta de Reciclado y Planta 

Norte de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Santa Rosa - la Pampa-”, a 

cargo de las profesoras Tamara Cecilia Morales y Elba Beatriz Buitrón, se realizará el 25 

de septiembre de 2015. 

RICHTER mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C. 3  SOBRE: Aprobar el proyecto “Testimoniar el reconocimiento a los agentes que cumplan 

sus veinticinco años de servicios en la Institución” 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

C. 4  SOBRE: Aprobar el proyecto “Finalización de escolaridad secundaria para estudiantes 

del Colegio de la UNLPam” que, a cargo de la Rectora del Colegio y de la Responsable 

del Departamento de Orientación y con  la colaboración de los/as docentes a cargo de las 

asignaturas afectadas al proyecto, se desarrollará durante el ciclo lectivo 2015. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E. Varios 

                      SOBRE: proyecto presentado por la Profesora Viviana CARON de Viaje a la ciudad de 

Bahía Blanca. 

GLUSKO mociona su pase a Comisión. Se aprueba por unanimidad el pase a Comisión. 

 

                      SOBRE: presentación de nota con fecha 11/05 por la Consejera Estudiante por el Ciclo 

Básico Lourdes DEL BUSTO. Se lee por Secretaría. 

GUERRA propone pase a Comisión y solicitar al Departamento de Computación el respectivo informe. 

Se aprueba por unanimidad la moción y se encarga a presidencia la solicitud del informe. 

 

Siendo las nueve horas y treinta minutos, se por finalizada la sesión. 

 

 

 

 
     ……………………………                                                         …………………………… 

 


