
 
RESOLUCIÓN CS Nº 178/21 

 

VISTO, el Expediente Nº 3228/2021 del registro de la Universidad Nacional de General San 

Martín, y 

 

CONSIDERANDO:  

Que en el ámbito de la 4º reunión ordinaria de Consejo Superior de fecha 31 de mayo de 2021, 

la/os Consejera/os del Claustro Estudiantil Daniela Carnero, Iván Pizarro y Ariel Peralta han 

solicitado que el Consejo Superior declare de interés institucional y académico el debate por la 

soberanía hídrica y la realización de disertaciones a realizarse en la Universidad Nacional de San 

Martín.  

Que las universidades se constituyen como ámbitos privilegiados para el debate en torno a 

cuestiones estratégicas como el desarrollo productivo y tecnológico, la ciencia y el medio ambiente. 

Que la Universidad Nacional de San Martín se encuentra entre los miembros invitados a 

participar de las reuniones del Consejo Federal Hidrovía, creado a través de la Resolución del 

Ministerio de Transporte 307/2020 en virtud de las facultades otorgadas por el ejecutivo nacional a 

los fines de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para 

la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de 

dragado y redragado de la vía navegable troncal Río Paraná. 

Que se encuentra en vigencia el convenio celebrado entre la Universidad Nacional de San 

Martín y el Ministerio de Transporte de la Nación aprobado por Resolución del Consejo Superior 

N°297/20, que tiene por objeto la prestación de servicios de relevamiento por parte de la UNSAM para 

el estudio y análisis de la factibilidad económico financiera de las obras de ensanche y 

profundización del sistema de navegación troncal Santa Fe al océano. 

Que el debate en torno a la importancia y sensibilidad de esta temática y su relevancia  para el 

desarrollo del país ha alcanzado al recinto del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San 

Martín en la 7º reunión ordinaria de 2020, según consta en actas. 

Que la Universidad Nacional de San Martín promueve el desarrollo del pensamiento social 

sustentable en todos sus aspectos: económico, cultural, científico-tecnológico y ambiental y procura 

ampliar de forma permanente las fronteras del saber y el conocimiento, fomentando el pensamiento 

crítico. 



 

Que el Artículo 4º del Estatuto de la Universidad Nacional de General San Martín establece 

entre los objetivos fundamentales de la Universidad la contribución con el desarrollo social, cultural, 

científico y tecnológico a nivel regional, nacional e internacional. 

Que para cumplir con dicha contribución, la Universidad Nacional de San Martín necesita  

formar jóvenes profesionales especializados/as en la materia, desarrollar investigaciones rigurosas y 

divulgar los argumentos desde las distintas disciplinas con el fin de considerar la problemática desde 

sus distintas dimensiones. 

Que la Universidad Nacional de San Martín cuenta con Escuelas e Institutos que desarrollan 

el estudio, la formación, la investigación, la extensión y la transferencia en materias afines y pueden 

aportar desde sus especificidades al debate en torno a las implicancias sociales, ambientales, 

económicas y productivas para la integración regional de la Argentina del recorrido soberano por las 

aguas y el control de los puertos fluviales y la navegación de la red troncal Río Paraná Río de la Plata.  

Que la Universidad Nacional de San Martín ha sido motor de debates con implicancias 

políticas en el partido de General San Martín en particular y en el país en general.  

Que la Universidad Nacional de San Martín ha comprometido sus capacidades institucionales 

en relación a temáticas de importancia estratégica, tanto sociales como ambientales, científicas, 

educativas y de salud pública. 

Que la propuesta fue considerada y aprobada por este Consejo Superior en su 4º reunión 

ordinaria del 31 de mayo del corriente. 

Que, en dicha reunión, el Rector ha propuesto que la Secretaría de Gobierno y Relaciones 

Institucionales asuma la tarea de coordinación y organización de las actividades que se programen 

en el marco del debate en la Universidad Nacional de San Martín. 

Que conforme a lo establecido por el Artículo 49º inciso a) del Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Martín, el Consejo Superior tiene atribuciones para el dictado de la presente 

Resolución. 

 

Por ello,  

 

EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN 

RESUELVE: 

 



 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés institucional y académico el debate por la soberanía hídrica. 

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales del Rectorado 

la organización de un ciclo de charlas vinculadas a la problemática de la soberanía hídrica en 

coordinación con las unidades académicas y las/os representantes del Claustro Estudiantil. 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

 

RESOLUCIÓN CS Nº 178/21 

 

 

 

 

CDOR. CARLOS GRECO 
Rector 
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