
ORDEN DEL DIA 
13/07/2010 

17 hs. 

Temas Relaciones del Trabajo 
 

  
  

 Aprobación del acta Nº 8 de fecha 15/06/2010 

  
  
Despachos de Comisiones 
  
Comisión de Extensión 
  

1. Expediente Nº 22298/10 

Solicitud de auspicio para el XVI Congreso Nacional de Capacitación  y Desarrollo organizado 

por la Asociación de Desarrollo y Capacitación de la Argentina- ADCA. 
La comisión solicita a la Secretaría de Extensión ampliar la información de dicho Congreso. 
  
 Resoluciones de Decano ad-referendum del Consejo Directivo 
  
 

4-  Expediente Nº20327/2010 
Resolución (DAR) Nº513/10 
Aprobar la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis  correspondiente al maestrando 

Eduardo Rodríguez Rocha. Titulares: Prof. Sergio Caggiano, Prof. María Inés Pacecca, Prof. 

Susana Novick. Suplente: Adriana Marshall. 
  

5-       Expediente Nº21694/2010 
Resolución (DAR) Nº514/10 
Designar  en cargos interinos docentes con mayor dedicación y otorgamiento de licencias en el 

marco del Convenio firmado con el Ministerio de Educación  por el cual se creó el Programa de 

Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias Sociales (PROSOC II).  
  
   
Dictámenes de Comisiones 
  
  

Comisión Transitoria Pro Mejoramiento del Hábitat 
  
1. Expediente Nº 23134/10 

Mandatar a la Comisión de Hábitat e Infraestructura para cumplimentar el plan de evacuación 

en cada sede. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

  
  
2. Expediente Nº 23136/10 

Mandatar a la Comisión de Hábitat e Infraestructura para la implementación del Programa de 

separación de los residuos que se generan en la Facultad. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

  
   
Comisión de Concursos: 

  
1. Expediente Nº 2066842/10 



Declarar desierta la inscripción del llamado a concurso para proveer  1 (UN) cargo de Profesor 

Regular Adjunto con dedicación parcial “Administración de Personal II” de la Carrera de 

Relaciones del Trabajo, debido a que no se presentó ningún aspirante a la inscripción. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

2. Expediente Nº 2062145/10 

Declarar desierto el concurso para proveer 1 (UN) cargo de Profesor Regular Adjunto con 

dedicación parcial en la asignatura “Historia del Movimiento Obrero” de la Carrera de 

Relaciones del Trabajo, debido a que no se presentó ningún aspirante. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 

  
  
  

30. Expediente Nº 13358/10  

Solicitud  de aprobación del dictamen del jurado en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en el asignatura “Estadística Aplicada I” de la 

Carrera de Relaciones del Trabajo y designar al Lic. Juan Marcos PICARD SMITH en dicho 

cargo. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

31. Expediente Nº 13361/10  

Solicitud  de aprobación del dictamen del jurado en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en el asignatura “Estadística Aplicada I” de la 

Carrera de Relaciones del Trabajo y designar a la Lic. Alicia Lucy CORTE RAGUSO en dicho 

cargo. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

32. Expediente Nº 13352/10  

Solicitud  de aprobación del dictamen del jurado en el concurso para proveer 1 (UN) cargo de 

Ayudante de Primera con dedicación Simple en el asignatura “Estadística Aplicada I” de la 

Carrera de Relaciones del Trabajo y designar al Lic. Alejandro Marcelo FRIDMAN en dicho 

cargo. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  
  
Comisión de Enseñanza: 
   

9. Expediente Nº 24427/10 

Solicitud de aceptación de la renuncia presentada por la Lic. Cecilia SENEN GONZALEZ en 

un Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva en la asignatura “Relaciones del 

Trabajo” de la Carrera de Relaciones del Trabajo.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  
  
  
Comisión de Investigación y Posgrado: 
  
  

11. Expediente Nº 20324/10: 

Solicitud de aprobación de la nómina de jurados para la evaluación de la Tesis de Maestría en 

Políticas Sociales: “Los emprendimientos productivos del Programa “Herramientas x 

Trabajo”. Las experiencias socio productivas desde la mirada de sus protagonistas” realizada 

por el Lic. Norberto VÁZQUEZ y dirigida por el Prof. Aldo AMEIGEIRAS, según el siguiente 

detalle: Prof. Susana HINTZE, Prof. Gabriela MERLINSKY y Prof. Adriana ROFMAN como 

titulares, y Prof. Mirta VUOTTO como suplente. 



La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

15. Expediente Nº 23829/10: 

Solicitar al Consejo Superior la autorización para que alumnos regulares de la Carrera de 

Especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales Cohortes 2002-2003; 2006-

2007 y 2008-2009, a completen los créditos correspondientes a la Maestría en Políticas Sociales 

sin haber entregado previamente el Trabajo de Integración Final correspondiente a la 

Especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales.  
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  
 
  
Comisión de Extensión Universitaria: 
  
  

1. Expediente Nº 22725/10 

Solicitud de aprobación del Nuevo Reglamento de Cursos a dictarse en la Secretaría de Cultura 

y Extensión Universitaria.  
La comisión aconseja dejar sin efecto la resolución (CD) Nº894/96 y aprobar el proyecto 

presentado en su articulado. 
  
  

2. Expediente Nº 24426/10 Cuerpos I, II y III 

Solicitud de aprobación de los cursos pertenecientes a área de formación profesional  

dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria para el segundo cuatrimestre de 2010. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

4. Expediente Nº21291/10 

Solicitud de aprobación del convenio de prácticas preprofesionales con la Asociación Civil 

Hecho en Buenos Aires. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

5. Expediente Nº24160/10 

Solicitud de aprobación del convenio de pasantías  con la empresa Compusistem S.A. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud. 
  

6. Expediente Nº23548/10 

Solicitud de declaración de interés académico a la Séptima Conferencia Abierta de GNU/Linux 

y Software Libre a realizarse en Capital Federal 2 y 3 de octubre de octubre de 2010. 
La comisión aconseja aprobar dicha solicitud 

 


