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ACTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO INSTITUCIONAL 

06 DE JUNIO DE 2018 

En la ciudad de Santa Rosa, a los seis días del mes de junio de dos mil dieciocho y siendo 

las ocho horas y cinco minutos, se da inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam, que preside la Profesora Adriana Beatriz 

GARAYO. 

Se encuentran presentes un total de nueve consejeros y consejeras. Por el sector de docentes 

preuniversitarios: la titular Aurelia GARCÍA. Por el sector de miembros permanentes: las 

profesoras María Soledad CONTRERA, Ana Paula FERRATTO y Gloria Susana LA 

BIONDA. Por el sector estudiantil del Ciclo Básico: la titular Ada YAUPE. Y, por el sector 

estudiantil del Ciclo Orientado: la titular Elena STORM y el titular Ulises SELINGER 

JACOBO. También se cuenta con la presencia del Vicerrector Profesor Cristian Alexander 

GLUSKO y del Secretario Profesor Gustavo GARRO; además de la suplente por el sector 

estudiantil del Ciclo Básico Josefina González COGHLAN y del suplente por el sector 

estudiantil del Ciclo Orientado Valentín CARINGELLA NICOLETTI.  

Se registra la ausencia, por el sector de docentes preuniversitarios, de la titular Norma 

GUITTLEIN y los titulares Lucio CIAMPOLI, Martín MARUSICH 

 

A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA RESUMEN 

 III Sesión Ordinaria- 16 de mayo de 2018 

PRESIDENCIA pone a consideración. 

CONTRERA mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad 

 

B. INFORME DE PRESIDENCIA:  

Concluidas las consideraciones del Acta Resumen, Presidencia comienza su informe con la 

referencia a distintos aspectos de índole operativa que inciden en la organización de la 

Institución Educativa. Por una parte, destaca que a partir del próximo martes las reuniones 

semanales con la Decana y la Vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas dejarán de 

realizarse de manera alternada en cada una de las sedes para efectuarse en el Colegio. 

Dicho cambio en el obedece a una expresa decisión del Decanato, la cual es celebrada ya 

que el acercamiento al espacio físico de la escuela permite comprender mejor algunas de 

sus complejidades. Por otra parte, resume a las y los presentes las consideraciones centrales 

de lo tratado con los representantes de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) en 

relación con la readecuación de la planta de personal del Colegio al Convenio Colectivo de 

trabajo. Más específicamente, aquello que involucra al excedente de horas adjudicadas al 

cargo de Secretaría y Prosecretaría. Éstas  serán conservadas como tales hasta que bajen los 

titulares y dichos cargos sean reasignados,  porque se considera que los derechos adquiridos 

por esos trabajadores deben ser conservados hasta que un recambio permita la readecuación 

necesaria. A su vez, y en relación con los derechos de los docentes, menciona que también 

se acordó la necesidad de comenzar a trabajar, nuevamente y de manera sistemática, sobre 

el régimen de licencia para las y los docentes preuniversitarios, ya que las reuniones 

paritarias no se realizan desde hace más de un año. 

En segundo lugar, Presidencia comunica los cambios más relevantes vinculados con la 

planta docente del ColUNLPam. Entre otros, y en primer lugar, la renuncia de la Profesora 

Vanina Elizabeth HERNÁNDEZ a las horas de la asignatura Geografía de 5° Año I 

División y de Ciudadanía de 5° Año II División. Tales vacantes fueron cubiertas, 

respectivamente, por el Profesor Juan Pablo BOSSA y la Profesora Mercedes ORFILA. En 
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segundo lugar, la jubilación de la Profesora Elba Beatriz BUITRÓN en las horas de 

Auxiliar de Laboratorio de Química-Física, Auxiliar de Química y Auxiliar Docente de 

Laboratorio. Hasta que dichos cargos sean llamados a concurso, continúan –como desde 

principio de año– los Profesores Herman MING y Luis NARETTO. En tercer lugar, la 

renovación de las y los miembros permanentes de la Junta de Clasificación del 

ColUNLPam: continúan Norma GUITTLEIN y Ana GÓMEZ como representantes 

propuestos por Rectoría y Miguel WEIZENTTEL por las y los Coordinadoras/es de 

Departamento. En cuarto lugar, la incorporación –mediante inscripción y entrevista 

personal– de Viviana MEZA para cubrir el cargo de Psicopedagoga con una designación, 

según lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo, de 30 (treinta) horas didácticas; las 

cuales serán cubiertas en 3 (tres) días  por la mañana y 2 (dos) por la tarde.  

En tercer lugar, y en relación con aquello que respecta a las y los estudiantes del 

ColUNLPam, se destaca que 3 (tres) estudiantes lograron terminaron sus estudios 

secundarios en el marco del Proyecto de terminalidad, y se espera que 4 (cuatro) más se 

presenten en los próximos llamados. La funcionalidad de dicho programa, junto a la 

responsabilidad de quienes lo llevan a cabo y el compromiso de las y los estudiantes 

interesados, ha permitido que la Institución cuente con 98% (noventa y ocho sobre cien) de 

estudiantes graduados en todas sus cohortes. Por otra parte, Presidencia también celebra  la 

participación y el entusiasmo de las y los estudiantes en los distintos proyectos que se 

llevan a cabo en el Coelgio. A saber, el ciclo “Cine, Sexualidad y Empoderamiento” 

destinado a  los estudiantes de 6° Año, que se desarrolla en el marco de los Proyectes de 

Extensión (PEU) de la UNLPam y lo coordina la Profesora María Herminia  DI LISCIA. Y, 

también, el taller de Robótica que coordina el Profesor de la  Facultad de Ciencias 

Naturales Gustavo ASTUDILLO y en el que participaron veinticinco estudiantes del Ciclo 

Orientado. En estrecho vínculo con esto último, Presidencia cede la palabra al Vicerrector 

Profesor Cristian GLUSKO, quien informa sobre la participación de dos grupos (de tres 

estudiantes cada uno) en una maratón de robótica que organiza el Ministerio de la Nación. 

La competencia, que consiste en solucionar un error de programación escrito en lenguaje  

Python, cuenta de dos instancias virtuales y una tercera, final, en la ciudad de Buenos 

Aires. De tal modo, y hasta la fecha de inicio que tendrá lugar el día 22 de junio, cada uno 

de los grupos está trabajando con nociones básicas acerca del programa y su 

funcionamiento. Tras las palabras del Vicerrector, y en otro orden de temas, Presidencia se 

dirige a las y los estudiantes de dicho claustro para pedirles su colaboración en aquello que 

respecta al Comedor Escolar. Más específicamente, no solo a la compra de la totalidad –

aunque sea de manera conjunta– de los tickets pautados para el mes sino, además, al orden 

y limpieza del lugar en el que se realiza el almuerzo. En este sentido, recuerda que desde 

Rectoría, mes a mes, se realizan todas las gestiones para que el Servicio de Comedor 

Universitario acerque las 50 (cincuenta) viandas hasta el Colegio y para que Jorge VIÑAS 

se encargue de su distribución; por lo tanto, y en vistas de los esfuerzos realizados para más 

de 100 (cien) estudiantes, vuelve a pedir se colabore con la colocación del material 

descartable en sus respectivos cestos de residuos.  

En cuarto lugar, Presidencia cede la palabra al Secretario Profesor Gustavo GARRO para 

que dé cuenta de los insumos adquiridos para la Institución. A continuación, el Secretario 

explica que, más allá de las complicaciones con los comercios que por registrar deuda en 

AFIP no pueden ser proveedores de la UNLPam, hasta el momento se adquirieron los 

materiales requeridos por los Departamentos de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e 

Inglés. En relación con ello, Presidencia retoma la palabra e informa que el Colegio cuenta 

con una nueva Fotocopiadora, ya que por la renovación anual de la licitación un nuevo 

proveedor –con sede central en la ciudad Bahía Blanca– se postuló con una propuesta de 

servicio más rentable. A su vez, y también en relación con el equipamiento de la 

Institución, Presidencia pide al Vicerrector Cristian GLUSKO que detalle las funciones que 

cumplirá el nuevo servidor adquirido a consideración del Departamento de Tecnología. Por 
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lo tanto, el Vicerrector explica que el servidor permitirá almacenar y concentrar todas las 

carpetas de documentos docentes y no docentes como copias de respaldo (actualizadas cada 

día) y acceso diferenciado según el cargo y desempeño.  

Ante tal información, la miembro permanente Soledad CONTRERA pregunta cómo se 

almacenarán los datos respectivos a la Institución de aquellas y aquellos que trabajan con 

computadoras personales. El Vicerrector Cristian GLUSKO menciona que se puede 

acceder al servidor desde computadoras personales, siempre que éstas estén conectadas a la 

red de personal. 

En quinto lugar, y en estrecho vínculo con lo explicitado por el Secretario sobre las 

estricciones de AFIP para con los proveedores de las Universidades Nacionales, 

Presidencia informa que el Colegio continúa, desde el año pasado, sin Servicio de 

Emergencias Médicas porque la ciudad no cuenta con una entidad acorde a las exigencias 

tributarias. En consecuencia, se está evaluando la posibilidad de contratar una cobertura de 

tipo parcial hasta que se regularice la situación de los posibles proveedores del servicio. 

En sexto lugar, Presidencia anuncia que se está llevando a cabo el diseño de un cartel que 

identifique a la Institución. Éste contará con los tres logos que la representan –el de la 

Universidad, el de la Facultad y el del Colegio– y será colocado junto a unas luces que lo 

iluminen en el frente, sobre el portón de entrada principal.  

En séptimo y último lugar, Presidencia comunica que se incorporará a la Institución una 

alumna de intercambio de origen italiano. Especifica que su residencia en la ciudad se da en 

el marco del programa AFS y, como estudiante secundaria, cursará materias de 6° Año.  

Sin más en el orden de temas, Presidencia queda a disposición de los presentes para 

responder dudas sobre lo expuesto o informar sobre otras cuestiones institucionales de 

interés. La miembro permanente Gloria LA BIONDA pregunta sobre la adecuación del 

cargo de Secretaría al Convenio Colectivo de Trabajo. Presidencia explica que el cargo 

actual es de 22 (veintidós) horas didácticas, cuando debería ajustarse a 25 (veinticinco) 

como en los colegios de Provincia. La miembro permanente María Soledad CONTRERA 

pregunta por el tratamiento en la Facultad de Ciencias Humanas del “Reglamento de 

Evaluación, Acreditación y Promoción del ColUNLPam”. Presidencia explica que ingresó 

al Consejo Directivo de dicha Facultad y está en Comisión para su tratamiento en la semana 

próxima.  

Sin más consultas, Presidencia da por finalizado su informe y pide a Secretaría se continúe 

con el Orden del Día. 

 

C. ASUNTOS ENTRADOS:  

C.1 Resoluciones para conocimiento  

Se leen por Secretaría para conocimiento las Actuaciones ingresadas 

 

D. ASUNTOS EN COMISIÓN: Presidencia comunica sobre la permanencia en Comisión 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)  

 

 

E. CONSIDERACIÓN DE LOS DESPACHOS DE LA COMISIÓN 
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E.1 SOBRE: Profesora Tamara MORALES eleva proyecto “Bahía Blanca: una forma 

diferente de ver la ciencia” para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

GUITTLEIN mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

E.2 SOBRE: Profesora Ángela DI NARDO presenta proyecto “La Banda del Colegio” 

para su consideración. 

PRESIDENCIA pone a consideración la aprobación del proyecto. 

SELINGER JACOBO mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.  

 

Siendo las nueve horas, 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 jueves 14 de junio a las catorce horas. A las nueve horas y cinco 

minutos, se da por finalizada la IV Sesión Ordinaria del Consejo Institucional. 


