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Acta de la V Sesión Ordinaria del Consejo Institucional 

28 de junio de 2017 

 

En la ciudad de Santa Rosa a los veintiocho días del mes de junio de dos mil diecisiete, 

siendo las diez horas, se da inicio la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Institucional del 

Colegio de la UNLPam que preside la Profesora Adriana Beatriz GARAYO. 

Se encuentran presentes los siguientes consejeros. Por el sector docentes preuniversitarios: 

los titulares Martín MARUSICH, y Aurelia GARCÍA y la suplente Norma Beatriz 

GUITTLEIN. Por el sector estudiantil del Ciclo Orientado: los titulares Ignacio BLANCO 

y Luna TUR BONAVITTA y el suplente Valentín REMENTERIA IGLESIA, el 

representante titular del sector estudiantil del Ciclo Básico Fermín ROSSEU SALET y el 

suplente Valentino INSAURRALDE, por el sector de los miembros permanentes: la 

Profesora Gloria Susana LA BIONDA¸ la Profesora Soledad CONTRERA. Además, 

también se cuenta con la presencia de la Secretaria Licenciada Elena Paulina HORN.  

Se registra la ausencia del consejero titular por el sector de docentes preuniversitarios Lucio 

CIAMPOLI; Profesor Cristian GLUSKO, de las miembros permanentes Ana Paula 

FERRATTO; y del Vicerrector Aldo Javier RICHTER. 

  

A. Consideración del Acta Resumen 

 IV Sesión Ordinaria- 07 de junio de 2017. 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

TUR BONAVITTA mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con abstenciones por 

registrar ausencia de Soledad CONTRERA, Martin MARUSICH, Fermín ROSSEU 

SALET y Valentín REMENTERIA IGLESIA. REVISAR 

  

B. Informe de Presidencia:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia inicia su informe refiriendo 

a aspectos generales que hacen funcionamiento de la Institución tanto en el docente como 

no docente. En lo que respecta al sector no docente con función administrativa, se hace 

formal la presentación del Profesor  Gustavo Garro, quien ya se encuentra cumpliendo 

funciones como nuevo Secretario del Colegio en el turno de la mañana. En relación con el 

sector docente, se comunica que una vez trascurrido el receso por vacaciones, la Junta de 

Clasificación realizará el llamado y la selección para designar un o una suplente en el cargo 

que la Profesora Beatriz BUITRON que deja vacante debido a su licencia por carpeta 

médica. En relación con ello, Presidencia especifica que las tareas de mantenimiento en el 

Laboratorio están siendo realizadas por los propios docentes de Química 

En segundo lugar, y en otro orden de cosas, Presidencia informa a los sobre la Declaración 

N° 04-2017 emitida por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. 

Ésta, cuyo VISTO indica “el proyecto para recomposición salarial”, manifiesta en sus 

distintos Artículos la imperiosa necesidad de recomposición salarial del sector docente para 

sostener la educación pública universitaria gratuita y con ingreso irrestricto; su 

preocupación, ante las autoridades del Gobierno Nacional, por la falta de acuerdos y 

propuestas superadoras tendientes a concretar un acuerdo en relación con los reclamos 

referidos a la Paritaria Nacional y su adhesión en todos los términos a los documentos a 

continuación enunciados, que figuran como Anexos: el elaborado en el marco del 36° 

encuentro de Rectores de Colegios Preuniversitarios –del cual Presidencia participó en 

carácter de Rectora de la Institución–, el redactado en el último plenario por los integrantes 

del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el emitido por la Universidad General 

Sarmiento. En relación con lo expuesto, Presidencia explica que refiere a la mencionada 

Declaración del Consejo Superior la UNLPam porque, en el plano de lo particular, el 

Colegio comparte y transita la problemática enunciada. Es decir, que como institución 

educativa preuniversitaria, se ve afectada por las medidas de fuerza que se seguirán 

llevando a cabo hasta que se logre la negociación esperada con el Gobierno Nacional para 
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todas las universidades del país. La consejera por el claustro de los estudiantes Luna TUR 

BONAVITTA pregunta a Presidencia si las medidas de fuerza referidas afectarán, en el 

Colegio de la UNLPam, el inicio de las clases en el segundo cuatrimestre. A ello, 

Presidencia responde que, si bien hay una declaración del Gremio Docente que lo enuncia, 

todavía no puede responder con certeza a dicha inquietud, ya que se espera que en el 

transcurso de las semanas y durante vacaciones de invierno se llegue a un acuerdo 

favorable. Aunque, de suceder lo contrario, la Institución se comunicará con las familias y 

se evaluarán distintas alternativas en el modo de continuar. Por último, Presidencia ofrece a 

quienes lo requieran copias de Declaración N°04-CS e informa que una copia quedará en la 

carpeta de la Sala de Profesores en la que se informa sobre las actividades del Consejo 

Institucional; asimismo recuerda que dicho documento se encuentra en la página de la 

Universidad a disposición de quien desee consultarlo vía on-line.  

En tercer lugar, aunque en estrecha relación con la necesidad de hacer visible el conflicto 

que sostiene los trabajadores de la Universidades Públicas Nacionales, presidencia informa 

que en el día de ayer se llevó a cabo un acto público en las escalinatas del Colegio Nacional 

de Buenos Aires. De este participaron distintos miembros de la Red de Colegios 

Preuniversitarios, de la que como Institución se forma parte, para manifestar su apoyo e 

intimar a que el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación llame a paritarias para 

resolver el conflicto. Si bien el acto contó no solo el apoyo de Rectores de distintos 

colegios de la ciudad de Córdoba, Tucumán y Buenos Aires sino también con el de padres 

y numerosos estudiantes y docentes, medios de comunicación hegemónicos cubrieron lo 

sucedido pero lo no comunicaron. Por lo tanto, se están llevando a cabo medidas y 

gestiones tendientes para visibilizar el estado de la situación y el reclamo por la resolución 

de un conflicto que afecta al sistema educativo 

En cuarto lugar, y a raíz de lo enunciado en la IV Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional, Presidencia comunica que la conformación de la Comisión Especial de 

Seguimiento de Comedores Universitarios –para la cual la Universidad había requerido vía 

nota dos nombres– debe contar con la participación de un docente del Colegio y de un 

estudiante miembro del Consejo. Por lo tanto, resulta necesario que uno de los estudiantes 

miembro del Consejo Institucional se ofrezca como voluntario para integrar la mencionada 

Comisión, cuya conformación es ad hoc y su funcionamiento, que aún no está establecido 

por cronograma, será mediante reuniones convocadas con anticipación. Se proponen la 

Profesora Soledad CONTRERA y las alumnas Luna TUR BONAVITTA  y Ana 

REMENTERIA IGLESIA. 

En quinto lugar, y en relación con la sustanciación de los Concursos Docentes, Presidencia 

comunica que la materia “Ciudadanía” de 2° Año I y II división fue declarada desierta; que 

la materia “Producción Multimedial” merituó en 1° lugar la Profesora Emilia Gaich; y que 

la materia “Procesos comunicacionales” merituó en 1° lugar por el Profesor Ricardo David 

Gónzales. La Profesora Lucía Valeria Benini impugnó este último solicitando su 

ampliación. Por otra parte, y en relación con Carrera Docente, se informa que todos los 

docentes cumplieron en tiempo y forma con la entrega de la documentación pautada. Por lo 

tanto, desde el Personal de Mesa de Entradas se elaboró el acta de cierre que fue elevado al 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas.  

En sexto lugar, Presidencia da cuenta que en el día de ayer se informaron por email las 

mesas de exámenes para el turno de julio. Por ello, pide a los presentes que recuerden a 

todos los estudiantes en situación de examen que deben solicitar el respectivo permiso para 

rendir la materia adeudada. Asimismo, también informa que el día 07 de julio y una 2da el 

día 27/7 tendrán lugar las Jornadas Institucionales de docentes, la cual fue acordada en el 

día de ayer con los Coordinadores de Materias Afines.  

En séptimo lugar, Presidencia refiere al viaje a Buenos Aires realizado por los estudiantes 

REMENTERÍA, BLANCO e IBÁÑEZ de 6° Año y las docentes Lorena FORNERON y 

Tamara MORALES para participar del programa educativo “Senadores por un día”. En 

dicho encuentro, se presentará un proyecto que propone la construcción de rotondas en el 

acceso a los pueblos y cruces de rutas en la Provincia de La Pampa como medio de 
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seguridad vial.  

En octavo lugar, y en relación con las invitaciones recibidas en tanto institución educativa, 

Presidencia reparte entre los presentes, para su difusión, una fotocopia sobra las “Jornadas 

Preuniversitarias en Debate 2017” cuya temática refiere a inmigración y refugiados. A su 

vez, también anuncia que la “Jornada de Puertas Abiertas”, a cargo de la Universidad 

Nacional de La Pampa, tendrá lugar el día 11 de agosto de 9 a 19 horas, en la sede central. 

Por lo tato, hace extensiva la invitación a quienes deseen participar o asistir en 

representación del Colegio de la UNLPam. 

En noveno lugar, y en otro orden, se anuncia que en el segundo cuatrimestre se 

desarrollarán las primeras acciones propuestas en el Proyecto de Extensión Universitaria 

“Alimentación saludable”. De este modo, el Dr. Marcos MAYER, de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, trabajará en la capacitación de los docentes de 1° Año I y II 

división, ya que su implementación será gradual en todos los cursos.  

En décimo y último lugar, Presidencia informa que se realizó la licitación y cambio de la 

fotocopiadora. 

Sin preguntas de los consejeros, Presidencia da por finalizado el Informe de Presidencia y 

se procede con lo establecido en el Orden del Día. 

 

C. Asuntos Entrados:  

C.1 Resoluciones para conocimiento 

Se leen por Secretaría para conocimiento de los presentes las Actuaciones ingresadas. 

 

D. Asuntos en Comisión: Presidencia comunica sobre la permanencia en Comisión de la 

Ordenanza Nº 034-03: Reglamento de evaluación, acreditación y promoción del Colegio de 

la UNLPam; de la propuesta de Reglamento para convenio de Intercambio académico-

educativo de estudiantes preuniversitarios del Colegio de la UNLPam; de la nota elevada 

por la Profesora y Coordinadora del Departamento de Inglés Jorgelina Elena RODRÍGUEZ 

para considerar la eximición de cursada de los alumnos que, a partir de 5° Año, acrediten 

certificados encuadrados en el nivel B2 de los estándares del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER) y del proyecto “Clínica de Arte 2017” presentado por 

el profesor Alberto CARPIO, que fue evaluado en comisión y devuelto al mencionado 

profesor para que realice correcciones y ajustes a la normativa establecida en la Resolución 

16/15-C.I. 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 

E.1 SOBRE: propuesta de Reglamento para Intercambio académico-educativo de 

estudiantes preuniversitarios y docentes del Colegio de la UNLPam. 

 

Siendo las diez horas y cincuenta minutos, se propone a los presentes constituirse en 

Comisión para el tratamiento del mencionado despacho.  

BLANCO  mociona pase a cuarto intermedio. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las once horas y diez minutos se propone retomar las Sesión.  

BLANCO mociona pase a Sesión. Se aprueba por unanimidad. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del Reglamento para Intercambio 

académico-educativo de estudiantes preuniversitarios y docentes del Colegio de la 

UNLPam; con las observaciones anotadas cuya corrección corre por cuenta de Secretaría 

GLUSKO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

E.1 SOBRE: La Licenciada Flavia LAGUNA eleva propuesta de “Proyecto de 

Acompañamiento en la Elección Vocacional-Ocupacional”. 

 

PRESIDENCIA pone a consideración.  
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GARCÍA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

Siendo las once horas y veinte minutos, Presidencia agradece a los presentes y solicita fijen 

fecha y horario para la próxima reunión de Comisión del Consejo Institucional. Se acuerda 

que dicha reunión se realice el martes 04 de julio a las catorce horas. Siendo las once horas 

y veinticinco minutos, se da por finalizada la V Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


