
 

 

  

 

 

 

 

En la Universidad Nacional de General San Martín, a los 16 días del mes de 
Junio  de 2015, siendo las catorce horas y treinta cinco minutos se da comienzo a 
la Tercera Reunión Ordinaria del año en curso del Consejo del Instituto de Altos 
Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de General San Martín, en 
la Sala de Reuniones ubicada en el tercer piso del Edificio de Ciencias Sociales 
del Campus Universitario Miguelete de esta Universidad. 

Se encuentran presentes el Decano del Instituto, Dr. Alexandre Roig, los 
Consejeros del claustro de docentes Dra. Ana Castellani, Dra. Silvia Hirsch, los 
consejeros del claustro estudiantil Claudia Merlo, y dos acompañantes, la 
Consejera del personal de administración y servicios, Carol Baldeón Egusquiza. 
Se encuentran presentes además, el Secretario de Investigación, Dr. Gabriel 
Noel, el Secretario General Abel González.  

El Dr. Alexandre Roig agradece a todos por la asistencia y da comienzo 
formal a la Reunión solicitando a los integrantes del Consejo su conformidad para 
tomar registro de las reuniones mediante un dispositivo de grabación de audio 
que facilite no solamente la confección de las actas sino también, contar con una 
fuente fidedigna para despejar cualquier eventual duda.  

Todos los Consejeros presentes acuerdan por unanimidad que se realice 
el registro propuesto.  

Acto seguido, el Decano Alexandre Roig propone comenzar con el 
tratamiento de los temas del orden del día, los cuales han sido organizados para 
esta reunión –y así lo serán en lo sucesivo- en: a) Normas y Convenios; 

Se procede a continuación a tratar el primer punto del orden del día: 
Aprobaciòn del Acta de la segunda reunión ordinaria celebrada el 05 de Mayo del 
2015.El Decano Alexandre Roig toma la palabra e informa a los consejeros que si 
nadie tiene nada que objetar, se procedería a la aprobación de la misma, solicita 
la palabra la consejera del claustro estudiantil Claudia Merlo, quien declara que 
quiere que conste en el acta nº 2 según el episodio de maltrato ocurrido en la 
anterior reunión, la misma presentò una denuncia y que a su vez por este motivo 
se retira del recinto antes de que concluyera la misma.Solicita la palabra el 
Secretario General Abel González, quien declara que los hechos no concuerdan 
con lo que ella informa, desconoce que se haya realizado una denuncia,figura un 
acta y un registro de audio en donde no coinciden con la realidad, sostuvo que la 
consejera estuvo hasta el final de la reuniòn.Vuelve a tomar la palabra la 
consejera del Claustro Estudiantil Claudia Merlo aclarando que si hubo un 
intercambio de palabras y que ella se retirò por un entredicho en términos no 
adecuados.Solicita la palabra la Consejera Docente Dra Ana Castellani en donde 
aclara que el tema que ella trato no era un tema a tratar sobre tablas y que la 
consejera del Claustro estudiantil Claudia Merlo se retiro después del entredicho 



 

 

Toma la palabra el Decano Alexandre Roig quien da por finalizado el tema, 
y se da por aprobada el Acta nº 2. 

Vuelve a tomar la palabra el Decano Alexandre Roig, quien presenta el 
próximo tema del orden del dia Convenio de doble titulación entre la Università Cà 
Foscari Venezia (Unive),nos da la explicación que se trata de un Convenio entre 
la Universidad de Italia ( Posgrado en especializaciòn) y la Unsam,con una 
maestría en Economìa y Gestiòn del arte,destaca, que será nuestro 1º Doble 
titulación de Posgrado completo, la importancia de la doble titulación en el arte de 
Venecia, ya que cuenta con un gran prestigio. Por las carácterìsticas del arte 
Veneciana, que està vinculada con fundaciones. Nos complementa en la Gestiòn 
Pùblica y a ellos en la Privada. 

Nos detalla que fue un trabajo de varios años, al Convenio lo integraban, el 
lider Rubens Bayardo, con la ayuda de Abel Gonzalez, Ariel Wilkis.Se había 
cerrado en el mes de Enero.Detalla que implica que hay que ir desarrollando la 
oportunidad de la doble diplomatura, son 3 o 4 los profesores viajan desde los 
dos lados, Argentina e Italia.Firman el doble convenio en Florencia.A nivel de 
grado hay movilidad nacional e internacional, este año se recibirán estudiantes de 
Santiago del Estero,Tucumàn, en el marco de intercambio con carreras de 
Sociologìa y Mercosur. 

A su vez hay un Convenio doble Titulaciòn con Francia a nivel Nacional, 
que alcanzaràn el 80 % de Doctores con doble diploma. 

Se le cede la palabra al Secretario de Investigaciòn Gabriel Noel, quien 
nos cuenta que afectò a la Sociologìa ( Ciencias Sociales) no a la antropología, el 
modo en que està distribuido el financiamiento.A continuación toma la palabra la 
Consejera del Claustro Estudiantil Claudia Merlo, quien tiene dudas y comenta 
sobre la cantidad de 150 hs a que se debe?. 

Toma la palabra el Decano Alexandre Roig quien le da la explicación que 
esto se debe al tiempo, una materia equivale a 32 hs de Posgrado, a 16 clases de 
dos hs, 4 materias por cada 140 hs. 

Se procede a dar comienzo al último tema de orden del dia, Solicitud de 
aprobación del Programa REMEDIAR, con el Ministerio de Salud, el decano 
Alexandre Roig le cede la palabra a la consejera del Claustro Docente Silvia 
Hirsch quien nos cuenta de que se trata el mismo, distribución de medicamentos 
provenientes del Ministerio de Salud por un lapso de 4 meses, expendios en 
farmacias, es un estudio cualitativo, atienden en las farmacias, evalúan a la gente 
( CAPS), se trata de un estudio comparativo entre 2 Municipios, equipo y 
personas.  

Toma la palabra la consejera del Claustro estudiantil Claudia Merlo, quien  
se dirige a la consejera del claustro docente Silvia Hirsch comentándole que ella 
están en trativas con el CAPS 17, en el trabajo que están realizando en Villa 
Hidalgo, que la contactaron del Municipio informándole la propuesta, toma la 
palabra el decano Alexandre Roig quien informa que tienen varias propuestas de 
Salud para el año en curso. 

Concluidos los temas correspondientes a tratar en el orden del dia, el 
secretario de investigación Gabriel Noel, nos quieren comentar sobre la 



 

 

incorporación de dos nuevos investigadores al Instituto de Altos Estudios 
Sociales, una de ella Gabriela Veronelli, la cual buscaba un vinculo con el 
Idaes,Doctorado ( Pograma en Filosofia, interpretación y Cultura ( State 
Universidad of New York (Sunsy) Binghamton, EEUU. La secretaria de 
investigación según el  estatuto propuesto la integra como investigadora del 
idaes. 

Otro de los investigadores se llama Santiago Bachiller, es investigador del 
Conicet, cuenta con un Posdoctorado en la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Beca interna Posdoctoral otorgada por el consejo Nacional de 
investigaciones Cientìficas y Tècnicas ( Conicet), realizò trabajos urbanos, 
aproximadamente en el dia de hoy hay alrededor de unos 170 entre becarios e 
investigadores. 

La principal institución es la Gino Germani es la màs importante, el Idaes 
es codiciado y atractivo, eligen radicarlo acá, ya que ocupa un lugar central. Ya 
que es un lugar muy prestigioso para las Ciencias Sociales. 

Siendo las 15.05 hs , el Señor Decano Dr Alexandre Roig, agradece a los 
presentes y da por finalizada la Tercera Reunión Ordinaria del año 2015 del 
Consejo de Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de 
General San Martin. 

 

 


