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Daspu: complejo resultado electoral para
o�cialismo
El o�cialismo de la UNC no pierde la gobernabilidad de la obra social pero exhibió una notable

indolencia para mejorar la asistencia en Docentes y Jubilados.

11 noviembre, 2021

Rector Hugo Juri

Por Gabriel Osman

Las elecciones para renovar el Consejo Directivo de la obra

social de la UNC tuvieron un resultado que sorprendió a propios

y extraños. También a este diario. Si bien la gobernabilidad la

tiene asegurada el oficialismo, el reparto de bancas sí lo podría

llevar a acometer con decisiones que van a contramano de usos y

costumbres para escapar a una mayoría exigua. Esto es, que el

Consejo Superior, cuando le toque en semanas próximas

designar a sus dos representantes (que se deben sumar a los

siete ya elegidos el martes para conformar el quorum completo de nueve integrantes), abandone la

práctica de los últimos tiempos, consistente en buscar el tilde de aprobación de los dos gremios

que actúan y que anteayer ganaron en la casa de estudios –Gremial San Martín y Adiuc- y opte por

no consultar al sindicato de los docentes.

¿Por qué debería consultar a Adiuc? Porque ganó las elecciones y en los últimos tiempos se ha

utilizado consultar al ganador para designar al representante docente del Superior ante el

Directivo de la Daspu. Si consultará, obvio, a la Gremial San Martín porque Ganó el MUN que

comanda Jorge di Marco y ni hablar al vallejismo, que en la política universitaria prácticamente

siempre juega con el oficialismo.

Sería más notable la desprolijidad del oficialismo que el derecho al pataleo de la Adiuc, un gremio

que, al menos desde Pablo Carro, es filo kirchnerista. Y con esta filiación los muchachos deberían

tener el cuero duro por las prácticas ásperas que le ha impreso Cristina Kirchner a sus políticas.

La lista oficialista para el tramo docente estaba apadrinada por los decanos del oficialismo que

gobierna desde hace cinco años la casa de estudios, pero hubo una baja concurrencia que estos

decanos, a excepción de Marcelo Conrero (Agro), Jhon Boretto (Económicas) y Rogelio Pizzi

(Médicas), en ese orden, debían asegurar.

https://www.diarioalfil.com.ar/#facebook
https://www.diarioalfil.com.ar/#twitter
https://www.diarioalfil.com.ar/#whatsapp
https://www.diarioalfil.com.ar/#print


15/11/21 13:42 Daspu: complejo resultado electoral para oficialismo - Diario Alfil

https://www.diarioalfil.com.ar/2021/11/11/daspu-complejo-resultado-electoral-para-oficialismo/ 2/3

La lluvia no puede esgrimirse como problema porque fue un inconveniente para todos. Y la apatía

es un dato inquietante teniendo tan cerca las elecciones rectorales que deberían realizarse a

mediados del 2022.

Hasta ahora, el oficialismo rectoral cuenta con las tres bancas no docentes y una docente, contra

las dos de la lista de Adiuc y el representante de los jubilados de la obra social. Es decir, el reparto

todavía lo favorece cuatro a tres. Si el Superior toma el camino más corto y designara a dos

dirigentes gremiales del palo, quedaría seis a tres.

Al margen de estos avatares, el tema más complejo es qué hacer con la presidencia del Consejo

Directivo, hoy a cargo de Luis Hernando, de complicadas relaciones con el oficialismo. Las

opciones son dos: que cumpla el mandato que se le vence en el segundo semestre de 2022 o se

anticipe su retiro.

Otro es el reparto de “responsabilidades” que se le asigna a las secretarías de la Daspu. Por

ejemplo, el ingeniero Luis Ambrosini (Organización) tiene a su cargo la compra de prótesis y

medicamentos. Con esa distribución, el de Salud, el odontólogo Hugo Pizzi, pasa a ser “secretario

de los problemas” y Ambrosini el “secretario de la Caja”.

Roberto Terzariol, secretario general de la UNC, cita a menudo al escritor de relatos de ciencia

Ficción, Isaac Asimov, en particular en un aforismo que reivindica su profesión: “Al mundo no los

han cambiado los científicos sino los ingenieros”. Puede ser, pero el fuerte de estos profesionales

no está en la medicina, eso es seguro. Salvo que se incluya a la ingeniería genética. Y que se sepa,

esta especialidad no está en la currícula de la Facultad que conduce Pablo Recabarren (Ciencias

Exactas).



15/11/21 13:42 Daspu: complejo resultado electoral para oficialismo - Diario Alfil

https://www.diarioalfil.com.ar/2021/11/11/daspu-complejo-resultado-electoral-para-oficialismo/ 3/3

https://www.diarioalfil.com.ar/#facebook
https://www.diarioalfil.com.ar/#twitter
https://www.diarioalfil.com.ar/#whatsapp
https://www.diarioalfil.com.ar/#print

