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DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.001 

DIA: 1 de Noviembre de 2.001 

HORA: 16,00 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Superior 

 

 

Preside la Sesión, el Sr. Rector  de la Universidad, Dr. Víctor Omar Viera. 

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

 La consejera González  presenta una nota sobre tablas referida a lo acontecida en el tratamiento de la 

memoria y balance de la Obra Social de la Universidad y solicita que se trate en conjunto con el asunto entrado. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la inclusión en el Orden del Día de la nota presentada por la 

consejera González. 

Se vota y aprueba. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la alteración del Orden del Día para tratar  el asunto sobre tabla en 

forma conjunta  con el punto 2, a) 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 2. del Orden del Día, Asuntos Entrados: 

 

a) Sr. Rector de la Universidad, Dr. Víctor Omar Viera solicita al Cuerpo la designación de un 

representante titular y un suplente por el estamento docente al Consejo Directivo de la Obra Social de la 

Universidad, en virtud del artículo 37 del Estatuto de la OSUNSa.  

 

La consejera González da lectura a la nota presentada sobre tablas, donde denuncia irregularidades en la 

aprobación de la memoria y balance, por lo que solicita la nulidad de la asamblea donde se trataron los mismos. 

Posteriormente explica el tema y solicita que el Cuerpo encomiende a los representantes del Consejo Superior 

ante la OSUNSa que gestionen la nulidad de la Asamblea. 

 

El consejero Martino mociona que se instruya a los representantes del Cuerpo ante la Obra Social para que 

gestionen la nulidad de la Asamblea. 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

El Dr. Viera informa que corresponde la designación de representantes titulares y suplentes ante la Obra 

Social de la OSUNSa. 

 

El Prof. Barbosa da lectura al artículo 37 del Estatuto de la Obra Social. 

 

 El Dr. Viera propone como representantes por el estamento docente a los Sres. Miguel Boso, como titular y 

al Cr. Marcelo Hegab como miembro suplente. 

 

La consejera Bianchi hace suya la propuesta del Sr. Rector y mociona que se vote. 

 

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

Se vota y aprueba. 
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 Se trata el punto 3. del Orden del Día, Expedientes N° SO-19260/01; SO-19261/01; SO-19262/01; SO-

19262/01: Docentes de Sede Orán. Solicitan ayuda económica a través del Fondo de Capacitación Docente para 

realizar cursos de postgrado. 

Despacho N° 85/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes solicitantes las sumas que en 

cada caso se indica. 

 

El  consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 85/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 4. del Orden del Día, Expedientes N° 10124/01; 10.459/01; 10.460/01: Docentes de la 

Facultad de Ciencias Naturales. Solicitan ayuda económica a través del Fondo de Capacitación Docente para 

realizar cursos de postgrado. 

Despacho N° 86/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes solicitantes las sumas que en 

cada caso se indica. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 86/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 5. del Orden del Día, Expedientes Nº 20.230/01; 20.231/01; 20.232/01; 20.233/01; 

20.234/01; 20.235/01; 20.236/01; 20.237/01; 20.238/01; 20.239/01; 20.240/01; 20.241/01; 2.241/01; 20.242/01: 

Docentes de Sede Regional Tartagal. Solicitan ayuda económica a través del Fondo de Capacitación Docente 

para realizar cursos de postgrado. 

Despachos N° 97/01 y 98/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes solicitantes las sumas 

que en cada caso se indica. 

 

El consejero Martino da lectura a los Despachos de Comisión. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración los Despachos Nº 97/01 y  98/01 de Comisión de Hacienda. 

Se votan y aprueban. 

 

 Se trata el punto 6. del Orden del Día, Expediente N° 4.539/01: Lic. Sosa, Marcela B. Solicita ayuda 

económica del Fondo de Capacitación Docente para realizar viaje a España para defensa de tesis doctoral. 

Despacho N° 88/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a la Lic. Marcela  B. Sosa, docente de la 

Facultad de Humanidades, la suma de $ 300. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 88/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 7. del Orden del Día, Expediente N° 8.438/01: Directora Departamento de 

Matemática. Solicita ayuda económica a través del Fondo de Capacitación Docente para docentes varios 

pertenecientes al citado Departamento. 

Despacho N° 92/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes solicitantes las sumas que en 

cada caso se indica. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 92/01 de Comisión de Hacienda. 
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Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 8. del Orden del Día, Expediente N° 6.163/01: Docentes de la  Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Sociales solicitan ayuda económica, a través del Fondo de Capacitación Docente, para 

atender gastos de capacitación de postgrado. 

Despacho N° 93/01 de Comisión de Hacienda aconsejando asignar a los docentes solicitantes las sumas que en 

cada caso se indica. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 93/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 9. del Orden del Día, Expediente N° 1.157/01: Sr. Rector pone a consideración 

Convenio de subproyecto suscrito entre la Secretaría de Educación Superior y esta Universidad. 

Despacho Nº 87/01 de Comisión de Hacienda aconsejando aprobar el convenio de referencia.  

Despacho N° 122/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando aprobar el convenio de 

referencia. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura a los Despachos de Comisión. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración los Despachos de Comisión. 

Se votan y aprueban. 

Se registran 3 abstenciones correspondientes a los consejeros Bianchetti, Cabanillas y Solá Alsina. 

El consejero Solá Alsina fundamenta su abstención porque el expediente no pasó a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento. 

 

Se trata el punto 10. del Orden del Día, Expediente N° 6.076/01: Decano de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Jurídicas y Sociales, solicita prórroga de funciones de la Srta. Gladis Graciela Leiva. 

Despacho N° 91/01 de Comisión de Hacienda aconsejando exceptuar y autorizar a la Facultad de Ciencias 

Económicas, a prorrogar la asignación transitoria solicitada. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 91/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 11. del Orden del Día, Expediente N° 10.637/01: Decana de la Facultad de Ciencias 

Naturales, solicita prórroga de funciones del Sr. Raúl Alberto López. 

Despacho N° 89/01 de Comisión de Hacienda aconsejando exceptuar y autorizar a la Facultad de Ciencias 

Económicas, a prorrogar la asignación transitoria solicitada. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 89/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

 Se trata el punto 12. del Orden del Día, Expediente N° 2.547/01: Sr. Rector pone a consideración 

convenio con la Secretaría de Educación Superior. 

Despacho N° 94/01 de Comisión de Hacienda aconsejando aprobar el convenio suscrito entre la Secretaría de 

Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación y esta Universidad y distribuir $ 500.000 en 

concepto de incentivo solidario. 
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Despacho N° 100/01 de Comisión de Hacienda aconsejando distribuir la suma de $ 630.000 para gastos de 

funcionamiento. 

 

El consejero Martino da lectura al Despacho de Comisión. 

 

Se produce un intercambio de opiniones entre los consejeros presentes 

 

El consejero Solá Alsina mociona que se apruebe la incorporación al presupuesto de la suma del 

convenio. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Solá Alsina. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Bianchetti. 

 

La consejera Gray mociona que el Consejo se constituya en Comisión. 

 

Siendo horas 17, 40 el Consejo Superior pasa a sesionar en Comisión. 

 

Siendo horas 19,40 vuelve a sesionar el Consejo Superior. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el pase a Comisión del Consejo Superior. 

Se vota y aprueba. 

 

 El consejero Ramos mociona que se vote el Despacho de Comisión, con el agregado que cada unidad 

académica deberán presentar un presupuesto de gastos para conocimiento de la Comisión de Hacienda del 

Consejo Superior. 

 

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

 Se vota y aprueba.  

 

El consejero Ramos mociona el pase a cuarto intermedio, ya que no se puede seguir sesionando por el 

ruido proveniente de un acto en las escalinatas del Edificio de Bibliotecas. 

 

La consejera Buliubasich solicita que conste en actas que el pase a cuarto intermedio se debe 

fundamentalmente al ruido que impide sesionar normalmente. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del Consejero Ramos de pase a cuarto intermedio. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 19:55 pasa a cuarto intermedio la Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Superior, 

Año 2.001 

 

 

 

J.A.B. 


