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Con la presencia de los Consejeros:
Preside la Sra. Vice decana, Dra. Beatriz Bixio
Secretaría del Dr. Sebastián Torres
Bazán Marcos, Besso Pianetto Flavio, Cecchetto Gabriela, Coria Adela, D’Andrea
Martín, Gómez Martín, Gómez Susana, Giordano Dayana, Gutiérrez Alicia, Kowalczuk,
Silvia, Nazareno Marcelo, Patiño Roxana, Sánchez Francisco y Vaggione Alicia
Sr. Presidente (Tatián): Antes de empezar con el orden del día, me gustaría informar
algo. Nosotros habíamos sacado, en alguna sesión, una posición en relación a la
creación del Instituto de Cultura de la Municipalidad. El Consejo de la Facultad de
Artes, hizo una declaración en el mismo tono que nosotros, y cuando nosotros
propusimos que saliera del HCS una declaración similar nos encontramos con una
resistencia grande. Entonces hubo un intento de hacer un documento consensuado y fue
lo que salió. Pero tanto Ana Yukelson como yo, interpretábamos que lo que salió no
tenía el espíritu de las declaraciones de nuestras facultades, entonces nos abrimos. Se
acercó a nosotros la gente del colectivo Cultura Pública. La cuestión es que un día antes
de que se votara la creación de este Instituto en el Consejo Deliberante, la gente del
Instituto de Cultura solicitó una reunión medio de urgencia con nosotros. Nos reunimos
en la Secretaría de Cultura de la UNC. Ahí no nos pusimos de acuerdo y después que se
aprobó ellos pidieron otra reunión con nosotros. Con las facultades de Filosofía y Artes.
En esa segunda reunión ellos hacían una autocrítica, decían que el proyecto debería
haber tenido un tratamiento más extenso, etc. La idea de ellos es que de aquí en adelante
nosotros podamos trabajar con un vínculo. Les interesa mucho tener un vínculo con la
Universidad. Entonces Marchiaro me mandó la siguiente nota: (lee)
Sr. Decano
Dr. Diego Tatián
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba, junio de 2012
De mi consideración,
Atento a lo manifestado en nuestra reunión del 4 de junio pasado, es interés de la
Municipalidad de Córdoba a través de la Secretaría de Cultura, iniciar un proceso de
diálogo, la participación de diversos ámbitos de la Universidad en la articulación con

la política cultural que la Municipalidad ha trazado y en acciones que tiendan a la
colaboración y realización de actividades conjuntas entre ambas instituciones.
En concreto, y como punto de partida, le solicitamos consulte con su Consejo Directivo
la mejor forma de encausar la conversación institucional a través de la designación de
un interlocutor por su parte.
En tal sentido, más allá que existe un sinfín de temas para la agenda de este espacio
conjunto, cabe resaltar distintas actividades como los 400 años de la Universidad que
la señora Rectora ha solicitado, o instancias de capacitación del personal y la
comunidad en general conjuntamente con otras universidades nacionales, y también la
formalización de una utilización de los espacios municipales para la presentación de
tesis de alumnos de distintas facultades, especialmente aquellas que pertenecen o se
relacionan con la producción cultural de la ciudad, como un programa destacado para
esta Secretaría.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta respuesta, saludo a ud. atentamente.
Sr. Francisco Marchiaro
Secretario de Cultura
Municipalidad de Córdoba
Sr. Presidente (Tatián): Yo le dije que lo del instituto ya está terminado. Lo que él
quiere ahora es que tengamos diálogo permanente con las políticas culturales de la
Municipalidad. Sugiere que nosotros designemos un representante de la Facultad para
que esté en diálogo con ellos. Lo que tiene que quedar en claro es que esto no tiene que
ver con el Instituto de Cultura, sobre el que nosotros ya nos pronunciamos
unánimemente en contra.
Consejero Nazareno: En principio, la idea de nombrar a un representante permanente
de la Facultad para articular no me parece algo ni viable ni recomendable. Queda como
que la Municipalidad y su área de cultura tienen un espacio de privilegio en relación a la
Facultad que creo que no lo tiene y menos aún, teniendo en cuenta el antecedente del
Instituto de Cultura.
Consejera Patiño: Yo creo que la Facultad en su estructura tiene los canales
específicos para hacerlo. Sin desairar la intención. Me parece que no hay necesidad
institucional de habilitar a una persona en representación de HCD.
Consejera Gómez: Este planteo ha sido muy discutido por la comunidad de Córdoba
en general. Me parece importante que trabajemos en función de quiénes son los actores
que están participando de este proceso.
Sr. Presidente (Tatián): A mí me parece que estamos en un brete porque se aclaró en
todas las lenguas que esto no tiene nada que ver con el Instituto de Cultura, y a su vez,
nosotros no podemos negarnos una relación institucional. Yo creo que tenemos una
Secretaría de Extensión y que perfectamente podemos canalizar por ahí la relación
interinstitucional que es solicitada en esta nota.

Sr. Secretario (Torres): Dejamos en reserva las actas de la sesión anterior. Damos por
iniciada la sesión del 25 de junio de 2012. Voy a solicitar que se incluyan fuera del
orden del día los asuntos 31, 32, 33 y 34.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas
Consejero Nazareno: Nosotros proponemos una declaración de repudio al golpe de
Estado que se produjo en Paraguay.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas
Consejero Sánchez: Nosotros queríamos solicitar el aval institucional para el ENCED,
que es el Encuentro Nacional de Educación.
-Se pone en consideración
-Se aprueba el tratamiento sobre tablas
DESPACHOS DE COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
1.
0053359/11
Escuela de Filosofía. Aprueba el Dictamen del Jurado designado por Resolución Nro.
587/11 del H.C.D.. Designa por concurso de títulos, antecedentes y oposición a la Lic.
PAULA LEONOR HUNZIKER en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple
en la cátedra de “Ética II”, desde el día de la fecha y por el término reglamentario.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
2.
0036726/11
0038037/11
Escuela de Archivología. Aprueba el Dictamen del Jurado designado por Resolución Nro.
525/11 H.C.D.. Designa por concurso de títulos, antecedentes y oposición a la Lic.
NATALIA ALEJANDRA DEL MILAGRO GONZÁLEZ como Profesora Adjunta con
dedicación simple en la cátedra de “Taller: Estrategias de Estudio e Investigación” desde el
día de la fecha y por el término reglamentario. Exime a la Lic. González de la exigencia de
poseer el título máximo universitario (Art. Nro. 63 de los Estatutos Universitarios).
-Se pone en consideración
-Se aprueba

3.
0051847/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Aprueba el Dictamen del Jurado designado por
Resolución Nro. 611/11 H.C.D.. Designa por concurso de títulos, antecedentes y oposición
a la Lic. ANALÍA VAN CAUTEREN en el cargo de Profesora Asistente con dedicación
semiexclusiva en la cátedra de “Pedagogía”, desde el día de la fecha y por el término
reglamentario.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
4.
0025914/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Designa a la Prof. SUSANA DEL MILAGRO
TUCCI en el cargo de Profesora Asistente con dedicación simple en la cátedra de
“Didáctica General” en el marco de la ley Nro. 26.508 desde el día de la fecha y hasta el
31 de marzo de 2013 o hasta tanto se resuelva la medida cautelar dispuesta o hasta que
recaiga sentencia firme en la causa, lo que ocurra primero. Reconoce los servicios
prestados por la Prof. Tucci en la mencionada cátedra desde el 1 de abril al 24 de junio de
2012.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
DESPACHOS DE COMISIÓN ENSEÑANZA
5.
0026493/12
Escuela de Historia. Aprueba el dictado de Seminarios correspondientes al primer
cuatrimestre y reconoce a los docentes el dictado de los mismos como carga anexa o
complementación de funciones según corresponda.
-Vuelve a comisión
6.
0026655/12
Escuela de Letras. Aprueba el dictado de Seminarios durante el primer cuatrimestre y
reconoce a los docentes el dictado de los mismos como carga anexa o complementación de
funciones según corresponda.
-Se incorpora Dezzutto 14.09hs
-Se pone en consideración
Consejero Martín Gómez: Yo votaría en general aprobado y en particular absteniéndome
en todos los casos en que sea carga anexa.

-Se aprueba con las abstenciones de Martín Gómez, Giordano y D’Andrea.
7.
0030290/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Otorga Aval Académico e Institucional a las “V
Jornadas Nacionales Prácticas y Residencias en la Formación de Docentes” a desarrollarse
los días 4, 5 y 6 de octubre en la ciudad de Córdoba.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
8.
0004532/12
Escuela de Letras. Otorga aval institucional al “Segundo Concurso Nacional de Poesía”
organizado por la F.F.Y.H. y la Fundación Pablo Neruda.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
9.
0007836/12
Otorga aval a la Dra. ROXANA CATTÁNEO para percibir el incentivo a la investigación
establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 2427/93, como docente
investigadora de dedicación exclusiva correspondiente al período 2012.
-Se pone en consideración
Consejero Gómez: Como ya lo planteé otras veces, me abstengo en el aval a los
incentivos docentes, porque no son para todos los docentes.
-Se aprueba con las abstenciones de Martín Gómez y D’Andrea.

10.
0028959/12
Dispone que el Dr. Diego Tatián cumpla funciones docentes en la cátedra de “Filosofía
Política” de la Escuela de Filosofía, como carga anexa a su cargo de Decano de la
Facultad, desde el 11 de diciembre de 2011 hasta el 1 de junio de 2013.
Sr. Presidente (Tatián): Ese fue un error mío, porque yo di la materia, pero nunca solicité
la carga anexa. Llega recién ahora porque se me pasó solicitar la carga anexa.
Sr. Secretario (Torres): Una explicación que vale para el caso 10 y para el caso 11. Por
tener cargos de gestión, en ambos casos se pide licencia por los cargos docentes, pero no se
abandonan las tareas docentes. Por eso, es que es con los cargos de gestión que nos
hacemos cargo del trabajo en las cátedras. Es un caso particular de cargas anexas, no queda

otra figura más que las cargas anexas porque la carga docente no está incluida
necesariamente en el cargo de gestión.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
11.
0029854/12
Dispone que el Dr. Sebastián Torres Castaños cumpla funciones docentes en la cátedra
de “Filosofía Política II” de la Escuela de Filosofía, como carga anexa a su cargo de
Secretario de Coordinación General de la Facultad, desde el 11 de diciembre de 2011 hasta
el 10 de diciembre de 2014.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
12.
0026468/12
Aprueba informe de actividades realizadas por la Dra. Silvia Roitemburd en el período de
Año Sabático y toma conocimiento de su reintegro a las actividades regulares de la
cátedra.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
RESOLUCIONES DECANALES AD REFERÉNDUM DEL H.C.D.
13.
RESOLUCIÓN Nro. 803/12: DESIGNAR como Becario P.R.O.H.U.M. a cargo de las
Tutorías del Programa de Orientación a Estudiantes (P.O.E.E.) de la Escuela de Ciencias
de la Educación, con un estipendio de $ 500.00 (quinientos pesos) mensuales con una
dedicación horaria de seis horas semanales desde el 11 de junio hasta el 11 de diciembre de
2012 a: Emilio DUCANT D.N.I. 32.495.831.
Consejero Martín Gómez: ¿Qué relación hay entre el PROHUM y el A.N.F.E?
Sr. Presidente (Tatián): La A.N.F.E, es la Asociación de Facultades de Humanidades, es
de creación relativamente reciente. Se creó esta asociación con un conjunto de programas
para equilibrar lo que ya se estaban produciendo y sobre todo para tratar de menguar el
efecto de una opinión desafortunada que había tenido el Ministro de Ciencia y Técnica,
Barañao, cuando asumió. Nosotros participamos en función del asunto a discutir en cada
reunión. Quién está al tanto de todo lo que se viene discutiendo en la A.N.F.E es el
secretario académico, Juan Pablo Abratte.
Consejera Patiño: Quisiera agregar que la A.N.F.E se crea en el contexto de respuesta de
las humanidades a la creación de federaciones de facultades en las áreas de las ciencias
exactas y de las ciencias duras. Básicamente es un interlocutor institucional que agrupa a
las facultades de humanidades, en su instancia de comunicación con la Secretaría de

Políticas Universitarias, en el momento de instrumentar algún programa. Por ejemplo, el
PROHUM.
Consejero Gómez: Yo quería preguntar si el PROHUM como programa dentro del
A.N.F.E tiene alguna finalidad específica. Yo entiendo que el Programa se amolda a lo que
construya cada uno como proyecto. Por otro lado preguntar si todo el tiempo se estuvo
sosteniendo la relación entre el PROHUM y el A.N.F.E. Porque a mí me pasó como
consejero de la Escuela de Historia, que cuando preguntamos de dónde salía el PROHUM
nos dijeron que del Ministerio de Educación, pero no se nos dijo nada sobre el A.N.F.E.
Sr. Secretario Académico (Abratte): El PROHUM es un programa del Ministerio de
Educación de la Nación, de la Secretaría de Políticas Universitarias. La A.N.F.E en algún
momento solicitó al Ministerio que se elaborara un programa. Pero el Programa no tiene
que ver con la A.N.F.E, es del Ministerio, de apoyo a las humanidades. Dura tres años. Y
ahora está en discusión la propuesta de un PROHUM II. Destinado exclusivamente a
mejora de dedicaciones docentes.
14.
RESOLUCIÓN Nro. 816/12: MODIFICAR el Artículo 2° de la Resolución Nro. 40/12 del
H.C.D., para que donde dice “Antropología en Contextos Humanos” diga “Antropología
en Contextos Urbanos” y para que donde dice “Arqueología en Contextos Urbanos” diga
“Antropología en Contextos Urbanos” en lo que se refiere a las cargas anexas de las
Profesoras MIRIAM ABATE DAGA y GRACIELA TEDESCO respectivamente.
15.
RESOLUCIÓN Nro. 839/12: DEJAR SIN EFECTO, la designación interina de la Lic.
María Florencia ORTIZ, Leg. 39.377, en el cargo de Profesora Asistente de dedicación
simple en la cátedra de “Enseñanza de la Literatura” de la Escuela de Letras, desde el 7 de
mayo de 2012.
-Se refrendan
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y
REGLAMENTO
16.
0030652/12
Escuela de Letras. Autoriza la permanencia de la Prof. SUSANA ROMANO SUED en el
cargo de Profesora Titular con dedicación exclusiva, por concurso, en la cátedra de
“Estética y Crítica Literaria Modernas” hasta la edad de 70 años.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
17.
0031767/12
Museo de Antropología. Acepta la renuncia presentada por la postulante LUANA
MARÍA BRIZUELA como Becaria de Investigación Orientada en la temática “Apoyo a la

Informatización de los Archivos Documentales y Colecciones del Museo de Antropología
de la Facultad de Filosofía y Humanidades” a partir del 1 de julio de 2012 y designa en su
lugar al postulante ALFREDO MATÍAS ALMEIDA.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
18.
0030192/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Designa, interinamente, a la Prof. SILVANA
LORENA LAGORIA como Profesora Asistente con dedicación simple en la cátedra
“Planeamiento de la Educación”, a partir del 1 de junio de 2012 al 31 de marzo de 2013.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTO ENTRADO CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE ENSEÑENZA
19.
0031186/12
Museo de Antropología. Otorga aval para llevar a cabo un acto de homenaje al Dr.
ALBERTO REX GONZÁLEZ, otorgándole su nombre a la Sala Auditorio del 2do. piso
de ese Museo.
-Se pone en consideración
-Se aprueba

20.
0031174/12
Programa Universitario en la Cárcel. Designa personal docente para cumplir tareas de
tutorías y toma de exámenes en el Servicio Penitenciario de Córdoba. (asignatura
“Pedagogía” de la Escuela de Ciencias de la Educación).
-Se pone en consideración
-Se aprueba
21.
0032994/12
Clissa, Karina. Acepta renuncia como Profesora Asistente con dedicación simple, por
concurso, en la cátedra “Metodología de la Investiganción” de la Escuela de Archivología,
a partir del 2 de julio de 2012.
-Se pone en consideración

-Se aprueba
22.
0030900/12
Postítulo FFyH. Designa personal docente en el módulo “Didáctica de la Matemática” en
el marco del Programa de Postitulación Docente en “Enseñanza de las Disciplinas
Escolares – Especialización Superior”, desde el 28 de julio al 8 de septiembre.
-Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de Martín Gómez, D’Andrea, Aires y Giordano.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES
DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO Y DE ENSEÑANZA
23.
0030186/12
Escuela de Ciencias de la Educación. Llama a concurso público de títulos, antecedentes
y oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva en la
cátedra “Análisis Institucional de la Educación”. Integra tribunal. Eleva al H.C.S. para su
aprobación.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
24.
0031214/12
Escuela de Letras. Llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple en la cátedra “Literatura
Italiana”. Integra tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
25.
0017883/12
Escuela de Filosofía. Llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Lógica
II”. Integra tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
26.
0017888/12

Escuela de Filosofía. Llama a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para
cubrir un cargo de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Teoría
del Conocimiento”. Integra tribunal.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
27.
0030987/12
Escuela de Bibliotecología. Designa, interinamente, a la Prof. Bibl. VERÓNICA
LENCINAS en el cargo de Profesora Adjunta con dedicación semiexclusiva a cargo de la
cátedra de “Introducción a las Ciencias de la Información” a partir del 1 de junio al 31 de
octubre. Concede licencia por mayor jerarquía a la Prof. Lencinas en los cargos de
Profesora Adjunta con dedicación simple interina de la cátedra “Introducción a las
Ciencias de la Información” y Profesora Asistente con dedicación semiexclusiva por
concurso de “Procesos Técnicos II” y dispone desempeñe esta última como carga anexa a
su cargo de Adjunta con dedicación semiexclusiva desde el 1 de junio al 31 de octubre.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
28.
0032267/12
Escuela de Bibliotecología. Designa interinamente a los Prof. RODRIGO SAGUAS y
MARÍA DE LOS ÁNGELES JAIME RONDINE para desempeñar tareas de apoyo a la
Dirección, en los cargos de Profesor Asistente con dedicación semiexclusiva y de
Profesora Adjunta con dedicación simple respectivamente, a partir del 1 de julio al 31 de
octubre.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS PARA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
29.
0031756/12
Secretaría de Extensión. APROBAR la creación del Programa de Extensión “Centro
Editor Cartonero de la Facultad de Filosofía y Humanidades: La Sofía Cartonera” como así
también los lineamientos de funcionamiento.
30.
0031331/12
Otorga aval institucional al “II Festival Internacional de Literatura de Córdoba”,
organizado por E.U.N.I.C. Argentina – Córdoba, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de
agosto en las sedes de la Casona Municipal y el Centro Cultural Néstor Kirchner de Radio
Nacional Córdoba.

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
31. Aprueba el dictamen de designación de Jacqueline Vassallo
-Se pone en consideración
-Se aprueba
32. Escuela de Filosofía - Aprobar el llamado a concurso para proveer dos cargos de
profesor asistente con dedicación semi exclusiva en la cátedra Sociología.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
33. Escuela de Filosofía - Aprobar el llamado a concurso para proveer un cargo de
profesor asistente con dedicación semi exclusiva en la cátedra Filosofía Medieval.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
34. DESIGNAR, en calidad de interina, a la Lic. Corina Margarita Buzelin, legajo
45843, en el cargo de de Profesora Asistente con dedicación simple en la cátedra de
"Gramática I" de la Escuela de Letras, a partir del día de la fecha y hasta el 31 de Marzo
de 2013, (con partida vacante por licencia de la Mgter. Mariela Masih)
-Se pone en consideración
-Se aprueba
34. Declaración de repudio al golpe de Estado en Paraguay.
-Se pone en consideración

VISTO:
El Golpe de Estado perpetrado por el Congreso en la hermana República del
Paraguay que derivara en la destitución de su presidente Fernando Lugo,
democráticamente electo por la voluntad popular el 20 de abril de 2008; y
CONSIDERANDO:

Que el juicio político que destituyó al presidente se formalizó sobre la base de
acusaciones que no han sido probadas, y con un carácter sumarísimo que negó la
posibilidad de una legítima defensa;
Que desde el comienzo de su mandato y a lo largo de toda su gestión, el
Presidente Lugo trabajó junto a los gobiernos de la región para fortalecer sus procesos
de integración, por lo cual este golpe de estado agravia al conjunto de gobiernos
democráticos y pueblos de América Latina;
Que Lugo desarrolló un conjunto de medidas de corte popular contra las cuales
este golpe civil vino a perpetrarse;
Que nuestra historia reciente y el proceso vigente de construcción de memoria
colectiva que llevamos adelante como país, nos obliga a rechazar enérgicamente
cualquier hecho que violente la voluntad popular y a velar por la democracia en
cualquier lugar del mundo;
Que en el mismo sentido, las declaraciones de repudio y medidas adoptadas por
los países del MERCOSUR y U.N.A.S.U.R. (Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay,
Ecuador y Venezuela) y por un conjunto de organizaciones sociales y políticas, en
particular, por los Organismos de Derechos Humanos de Córdoba, desconocen las
inconstitucionales autoridades establecidas;
El histórico posicionamiento de nuestra Facultad y Universidad Nacional a favor
de la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la democracia como sistema de
gobierno, que implica la valoración del camino trazado por los pueblos
latinoamericanos para la consolidación de proyectos nacionales, populares y
progresistas, en condena moral contra las dictaduras genocidas en el continente;
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
DECLARA
ARTÍCULO 1º. Repudiar enérgicamente el Golpe de Estado acaecido en la República
del Paraguay.
ARTÍCULO 2º. Apoyar las medidas adoptadas por los países miembros del
MERCOSUR y U.N.A.S.U.R.
ARTÍCULO 3º. Exigir, junto a un amplio espectro de sectores sociales, políticos, de
derechos humanos, la inmediata restitución de los mecanismos constitucionales y la
restitución de Fernando Lugo como presidente legítimo del Paraguay.
ARTÍCULO 4. Acompañar al pueblo paraguayo en las expresiones de defensa de su
legítima voluntad, y en particular, a los ciudadanos paraguayos residentes en Córdoba.
ARTÍCULO 5º. Comunicar al Honorable Consejo Superior solicitando acompañe esta
iniciativa.
ARTICULO 6º. Protocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad
Nacional de Córdoba y dese amplia difusión.
Consejero Martín Gómez: Para mí en los considerandos faltó que más allá de Lugo,
los que sufrieron este golpe son los sectores populares. Hoy hay muchos muertos en
manifestaciones, etc.

Y por otro lado quería ver el último considerando, porque todos sabemos que no todo el
mundo tiene la misma lectura de los proyectos nacionales. Esto podríamos haberlo
obviado. Y por otro lado estaría bueno que nosotros empecemos a discutir qué
entendemos por democracia.
-Se aprueba
-Se retira Giordano. 15.02hs.
36 - Aval institucional para el VII Encuentro Nacional de Educación (ENCED). A
realizarse los días 24, 25 y 26 de agosto del año 2012 en la ciudad de Paraná.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
-Finaliza 15.07hs.

