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DECIMO CUARTA  SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.001 
 

DIA: 18 de Octubre  de 2.001 

HORA: 16:00 

LUGAR: Consejo Superior 

CONSEJEROS PRESENTES:                                                                           Ingreso   Egreso 

Ing. Jorge Felix Almazán 16:00 19:15 

 Dr. José Oscar Adamo  16:00 19:15 

Ing. Stella Pérez de Bianchi 16:00 19:15 

Lic. Catalina Buliubasich 16:00 19:15 

Cr. Luis Alberto Martino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ing. Juan Francisco Ramos   

Ing. Eleonora Erdmann 16:00 19:15 

Lic. Marta Alcira Ramos  16:00 19:15 

Dr. José Alfredo Espíndola  16:00 19:15 

Cr. Jorge Raúl Güemes 16:00 19:15 

Prof. Roberto Gerardo Bianchetti  16:00 19:15 

Prof. Susana Rodríguez 16:00 19:15 

Cra. Elizabeth Truninger de Loré 16:00 19:15 

Sr. Jun Martín Figueroa Guardo  16:00 19:15 

Sr. Rubén Mario Cardozo 16:20 18:40 

Sra. Susana González 16:00 19:15 

 

CONSEJEROS AUSENTES SIN AVISO 

 

C.U. Marcelo Alejandro Fernández 

Esteba Rey Baños 

Srta. Mariana Elizabeth Cazorla 

Sr. Marcelo Patricio Vacca Molina  

Sr. Manuel Zeitune Hernández 

  

 

FUNCIONARIOS PRESENTES 

 

  

Prof. Mará Teresa Alvarez 

Cr. Héctor Alfredo Flores 
  

Ing. Julio Delizia   

Lic. Claudio Román Maza   

Ing. Edgardo Ling Sham   
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Prof. Martha Botto   

Ing. Diego  Saravia  Alía   

Prof. Juan Antonio Barbosa   

   

Preside la sesión la Sra. Vice Rectora de la Universidad Nacional de Salta,  Dra. Graciela 

Lesino Garrido. 

 

Se trata el punto 1. del Orden del Día, Asuntos sobre tablas. 

 

1.a) La Dra. Lesino informa sobre el nuevo texto del convenio a firmarse entre la A.F.I.P. 

y esta Universidad. 

 

El consejero Ramos mociona que se incorpore el tema en el Orden del Día para su 

tratamiento sobre tablas. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Ramos. 

Se vota y aprueba. 

 

1.b) El consejero Bianchetti solicita informe a Obras y Servicios por la falta del servicio 

de agua potable  y la limpieza de los sanitarios en el edificio de Biblioteca Central. 

 

La Dra. Lesino expresa que se buscarán soluciones desde Rectorado. 

 

1.c) La consejera Buliubasich solicita se incorpore en el Orden del Día, para su 

tratamiento sobre tablas, la resolución Nº 517/01 de la Facultad de Humanidades, referida al 

proyecto de mural en homenaje a los desaparecidos de la U.N.Sa. durante la dictadura militar. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción de la consejera Buliubasich. 

Se vota y aprueba. 

 

1.d) El consejero Figueroa Guardo solicita se incorpore en el Orden del Día, para su 

tratamiento sobre tablas, un proyecto de la Secretaría de Extensión Universitaria referido al 

recorte presupuestario efectivizado en el Instituto Universitario Nacional del Arte (I.U.N.A.). 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Figueroa Guardo. 

Se vota y aprueba. 

 

1.e) La consejera Marta Ramos solicita la incorporación al Orden del Día para su 

tratamiento sobre tablas, del expediente Nº 17.514/98 en el que se tramita la prórroga de 

designación de la Directora de Radio Universidad, Sra. María Margarita Couto. 
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Por Presidencia se pone a consideración la moción de la consejera Ramos. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 2. del Orden del Día, Consideración de Actas 2.001 de las siguientes 

sesiones del Consejo Superior: 

 

a) Tercera Sesión Ordinaria – 29/03/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

b) Tercera Sesión Extraordinaria – 11/04/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

c) Cuarta Sesión Extraordinaria – 18/04/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

d) Quinta Sesión Extraordinaria – 25/04/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

e) Cuarta Sesión Ordinaria – 17/05/01. 

 

El consejero Espíndola aclara que estuvo presente en la sesión, por lo que solicita se lo 

incorpore en la asistencia. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia con la observación 

realizada por el consejero Espíndola. 

Se vota y aprueba. 

 

f) Segunda Sesión Especial – 31/05/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 
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g) Quinta Sesión Ordinaria – 31/05/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

h) Sexta Sesión Ordinaria – 14/06/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

i) Séptima Sesión Ordinaria – 28/06/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

j) Octava Sesión Ordinaria – 05/07/01. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 3. del Orden del Día, Asuntos Entrados: 

 

a) Nota de fecha 16/10/01: Representantes del Consejo Superior al Directorio de la 

OSUNSA. Elevan balance general, memoria anual e informe de la Comisión de Control de 

Gestión período Julio 2.000 – Julio 2.001. 

 

La Lic. Nieve Chávez realiza un pormenorizado informe del tema. 

 

El Cuerpo toma conocimiento. 

 

El consejero Ramos solicita que conste en actas que no han recibido copia del informe y 

que pase a Comisión de Hacienda. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por el consejero Ramos. 

Se vota y aprueba. 

 

b) Nota de fecha 16/10/01: Secretaría del Consejo Superior eleva informe sobre asistencia 

de consejeros a sesiones y comisión. 
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El Prof. Barbosa da lectura al informe. 

 

La consejera González solicita que se postergue el tratamiento del tema para verificar las 

inasistencias. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por la consejera González. 

Se vota y se rechaza 

 

La consejera Erdmann solicita que se apruebe el informe  y se cumpla con el reglamento 

apercibiendo a los consejeros que incurrieron en inasistencias reiteradas. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por la consejera Erdmann. 

Se vota y aprueba. 

Se registran dos abstenciones correspondientes a los consejeros Cardozo y  González. 

 

La consejera González fundamenta su voto explicando que lo leyó pero tiene dudas. 

 

Se trata el punto 4. del Orden del Día, Expediente N° 6.274/98: Profesores Luis Martino 

y Roberto Gillieri. Proyecto de creación del Instituto de Investigaciones en Administración de 

Empresas. 

Despacho N°  102/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando crear el 

Instituto de Investigaciones en Administración de Empresas. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho de comisión y sugiere la 

modificación del mismo incorporando la frase: “El Consejo Directivo propone que se cree. . .” 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 5. del Orden del Día,  Expediente N° 2.534/01: Secretaría Académica. 

Eleva anteproyecto de resolución relacionado con la aprobación del calendario único de esta 

Universidad. 

Despacho N° 103/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

uniformar la fecha de receso de la semana del estudiante entre todas las Facultades, proponiendo 

como fecha del 16 al 20 de Septiembre de 2.002. Los demás períodos se consideran pertinentes. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho de comisión. 

 

Se produce un intercambio de opiniones sobre el tema. 

 



 6 

El consejero Bianchetti mociona que vuelva a comisión para unificar criterios. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la  moción del consejero Bianchetti. 

Se vota y se rechaza. 

 

El consejero Cardozo mociona que pase a comisión el tema de la semana de mayo. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la  moción del consejero Cardozo. 

Se vota y se rechaza. 

 

El consejero Ramos mociona que  se deje en libertad de acción a cada Facultad para fijar 

la suspensión de actividades del mes de septiembre con motivo de la semana del estudiante. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión en general con la 

modificación planteada por el consejero Ramos. 

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Ramos mociona que el tema  vuelva a comisión para una mejor definición 

de las fechas del calendario. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Ramos. 

Se vota y aprueba. 

Se registra un voto por la negativa correspondiente a la consejera Erdmann. 

 

Se trata el punto 6. del Orden del Día,  Expediente N° 868/01: Rector. Presenta un plan 

integral de desarrollo para el Departamento de San Martín. 

Despacho N° 105/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

homologar la Resolución Rectoral N°  319/01. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 7. del Orden del Día, Expediente N° 1.084/01: Coordinación de 

Relaciones Internacionales. Presenta documentación de la creación de “The Observatory”, 

asociación sin fines de lucro. 

Despacho N° 106/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando autorizar 

al Sr. Rector a la firma de la integración de la U.N.Sa. al “The Observatory”. 
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La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho y explica que debe corregirse el 

mismo agregando la frase: “Autorizar al señor Rector a suscribir el mismo”. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 8. del Orden del Día, Expediente N° 8.518/00: Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Exactas solicita al Consejo Superior tenga por aceptada la renuncia de la 

Lic. Ana María Passaro. 

Despacho N° 107/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando aceptar 

la renuncia interpuesta. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 9. del Orden del Día, Expediente Nº 10.128/99: Escuela de Agronomía. 

Solicita llamado a concurso del cargo de profesor titular de la cátedra Fruticultura de la Escuela 

de Agronomía. 

Despacho N° 108/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando declarar 

desierto el concurso. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 10. del Orden del Día,  Expediente N° 2.542/01: Unión Industrial 

Argentina. Eleva documento que firmaran las Universidades Públicas Nacionales en la ciudad de 

Resistencia (Chaco) 

Despacho N° 110/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando adherir a 

la declaración de referencia y encomendar a la Secretaría de Cooperación Técnica la concreción 

de la agenda acordada entre la UIA y el CIN. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 
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Se trata el punto 11. del Orden del Día, Expediente N° 4.567/01: Arias, Claudia. Solicita 

prórroga para completar estudios secundarios. 

Despacho N° 109/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando rechazar 

la solicitud. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al despacho. 

 

El consejero Cardozo propone que se haga lugar a la solicitud presentada. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho de comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Buliubasich. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Cardozo. 

Se vota y se rechaza. 

 

El consejero Martino mociona alteración del Orden del Día, para tratar a continuación el 

punto 13. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Martino. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 13. del Orden del Día, Expediente N° 14.116/01: Consejo Directivo de 

la Facultad de Ingeniería solicita la desafectación de $ 2.213/60, autorizada por Res. C.S. N° 

125/01. 

Despacho N° 80/01 de Comisión de Hacienda aconsejando dejar sin efecto la Res. C.S. 

N° 125/01. 

 

El consejero Martino da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto12. del Orden del Día,  Expediente N° 12.342/00. Facultad de Ciencias 

de la Salud. Fondo de Capacitación Departamento de Nutrición y Alimentación. 

Despacho N° 194/00 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar el Fondo de Capacitación 

solicitado. Resolución Rectoral N° 015/01 para homologación. 

 

El consejero Martino da lectura al despacho. 
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Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto14. del Orden del Día, Expediente N° 12.275/01: Facultad de Ciencias de 

la Salud. Distribución de Fondo de Capacitación Docente Año 2.001. 

Despacho N° 81/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes las sumas que 

en cada caso se consignan para solventar parcialmente gastos que demanden la realización de 

actividades de capacitación y posgrado con cargo al Fondo de Capacitación Docente de la 

Facultad de referencia. 

 

El consejero Martino da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registran tres abstenciones correspondientes a los consejeros Juan Ramos, Marta 

Ramos y  Bianchetti  

 

Se trata el punto15. del Orden del Día, Expediente Nº  SO-19.259/01: Prof. Dora 

Mendoza de Castro. Solicita ayuda económica a través del Fondo de Capacitación Docente para 

realizar la carrera de Formación Docente en la Universidad Católica de Salta. 

Despacho N° 82/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a la recurrente la suma de $ 

1.332,50. 

 

El consejero Martino da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registran dos votos por la negativa correspondientes a los consejeros Marta  

Ramos y Gerardo Bianchetti. 

 

Se trata el punto 16. del Orden del Día, Expediente N° 8.189/01. Departamento de Física. 

Solicita se  asigne ayuda económica para ser cubiertos por el Fondo de Capacitación Docente a 

diversos docentes del Dpto. de Física. 

Despacho N° 83/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a la Prof. María Eugenia 

Doña, la suma de $ 500 para solventar gastos de Magíster en Enseñanza de las Ciencias  que se 

dicta en la U.N.T. 

 

El consejero Martino da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 
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Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

Se trata el punto 17. del Orden del Día, Expedientes N° 10.099/01; 10123/01; 10217/01; 

10219/01; 10228/01; 10233/01; 10326/01; 10346/01; 10349/01; 10371/01; 10382/01; 10383/01; 

10391/01; 10428/01;  10429/01; 10435/01; 10437/01; 10438/01; 10439/01; 10441/01; 10442/01; 

10452/01; 10453/01 y 10454/01. Asignación de Fondos de Capacitación Docente de la Facultad 

de Ciencias Naturales. 

Despacho N° 84/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes solicitantes las 

sumas que en cada caso se indican. 

 

El consejero Martino da lectura al despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Bianchetti. 

 

Se trata el punto18. del Orden del Día, Expediente N° 384/01:  Distribución de 

Presupuesto 2.001. 

Despacho N° 85/01 de Comisión de Hacienda aconsejando distribuir la suma de $ 78.233. 

 

El Prof. Barbosa aclara que la suma está referida a la distribución del fondo de 

capacitación docente y dadas las dificultades presupuestarias existentes el tema debería ser 

tratado nuevamente en comisión. 

 

El Cuerpo acuerda en ese sentido. 

 

Se tratan los temas incluidos en el Orden del Día para su tratamiento sobre tablas. 

 

a) La Dra. Lesino da lectura al texto del convenio. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el convenio de referencia. 

Se vota y aprueba. 

 

b)     La consejera Buliubasich explica el tema referido al mural. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el tema. 

Se vota y aprueba. 

 

c) El Prof. Barbosa da lectura al proyecto en solidaridad con el I.U.N.A. 
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El Ing. Delizia explica el tema. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el tema. 

Se vota y aprueba. 

 

d) La consejera Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el despacho Nº 049/01 de Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 19:25 y no habiendo más temas a tratar se da por concluida la decimocuarto 

Sesión Ordinaria del Consejo Superior – 2.001. 

 

 

 


