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DECIMOSÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.001 
 

DIA: 6 de Diciembre de 2.001 

HORA: 16:55 

LUGAR: Consejo Superior 

CONSEJEROS PRESENTES:                                                                                       Ingreso   Egreso 

Ing. Jorge Felix Almazán 16:55 21:20 

Dr. José Oscar Adamo  16:55 21:20 

Dr. Julio Nasser 16:55 21:20 

Lic. Catalina Buliubasich 16:55 21:20 

Cr. Armando Varillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16:55 19:45 

Ing. Juan Francisco Ramos 16:55 21:20 

Ing. Héctor Solá Alsina 16:55 21:20 

Lic. Cecilia Piú de Martín   16:55 19:30 

Dr. José Alfredo Espíndola  16:55 21:20 

Cr. Nicolás Giménez 16:55 21:20 

Prof. Roberto Gerardo Bianchetti  16:55 21:20 

Ing. Sergio H. Reyes                                                                                                                                                                                          16:55 21:20 

Dra. Ada Judith Franco 16:55 18:00 

Cra. Elizabeth Truninger de Loré 16:55 17:15 

Ing. Cecilia Isabel Cabanillas 17:30 21:20 

Cra. Nora Castellanos Oliva 16:55 21:20 

Sr. Juan Martín Figueroa Guardo  16:55 21:20 

Srta. Mariana Elizabeth Cazorla 16:55 17:15 

Srta. Inés Rodríguez Quintana 17:15 21:20 

Sr. Rubén Marino Cardozo 16:55 21:20 

Sr. Marcelo Patricio Vacca Molina 16:55 21:20 

Sr. Manuel Zeitune Hernández 16:55 21:20 

Sra. Susana González 16:55 21:20 

 

CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO 

 

Ing. Liliana Norma Gray 

Prof. Nora María Fabiana Homez 

 

CONSEJEROS AUSENTES SIN AVISO 

 

Sr. Esteban Rey Baños  

 

  

 

 

FUNCIONARIOS PRESENTES 

 

  

Prof. María Teresa Álvarez 

Lic. Claudio Román Maza 

Prof. Marta Botto de Pocoví 

Ing. Diego Saravia Alía 

Prof. Juan Antonio Barbosa 
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FUNCIONARIOS AUSENTES CON AVISO 

 

Cr. Héctor Alfredo Flores 

Ing. Julio Raúl Delizia 

Ing. Edgardo Ling. Sham 

 
Preside la sesión el Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Jorge Almazán. 

 

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

 

El consejero Adamo solicita se incorpore en el Orden del Día, para ser tratado sobre tablas el 

Expediente Nº 12.073/98, referido al convenio con el Círculo de Fonoaudiólogos. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la incorporación del tema solicitado por el consejero Adamo. 

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Bianchetti solicita se incorporen en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas tres 

temas:  

a. Postura del Consejo Superior sobre la situación económica actual. 

b. Encomendar a Asesoría Jurídica que represente a los agentes de esta Universidad que realicen 

planteos por la inconstitucionalidad del recorte salarial. 

c. Pregunta cual fue el criterio seguido con respecto a la construcción de los lomos de burros en las 

calles internas del Campus. 

 

La consejera Franco entiende que es conveniente eliminarlos. 

 

El consejero Almazán solicita que informe al respecto el Señor Secretario Administrativo. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la incorporación de los tres temas presentados por el 

consejero Bianchetti. 

Se vota y aprueban. 

 

El consejero Solá solicita se incorporen en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas dos 

temas:  

 

a. Nota de apoyo  para la acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial en la  CONEAU. 

 

b. Resolución Nº 544/01 por la que se rechaza el recurso presentado por el Ing. Díaz con relación al 

cambio de dependencia del Centro de Cómputos.. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la inclusión de los dos temas presentados por el consejero 

Solá Alsina. 

Se vota y aprueba. 
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El consejero Figueroa Guardo solicita se incorporen en el Orden del Día, para su tratamiento sobre 

tablas  dos temas: 

a. Un proyecto de resolución de adhesión a la convocatoria popular llevada adelante por la CTA. 

 

b. Un proyecto de resolución repudiando el asesinato del periodista José Luis Cabezas en el quinto 

aniversario. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la inclusión de los dos temas presentados por el consejero 

Figueroa Guardo. 

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) Novena Sesión Ordinaria. 

Se posterga hasta la próxima sesión el tratamiento del acta de referencia. 

 

b) Séptima Sesión Extraordinaria. 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

Se registran tres abstenciones correspondientes a los consejeros Varillas, Cardozo y González. 

 

c) Décima Sesión Ordinaria. 

El consejero Espíndola aclara que estaba presente, por lo que solicita la corrección de la asistencia. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

Se registran tres abstenciones correspondientes a los consejeros Varillas, Cardozo y González. 

 

d) Décima Sesión Ordinaria – Cuarto Intermedio. 

Se posterga hasta la próxima sesión el tratamiento del acta de referencia. 

 

e) Tercera Sesión Especial. 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

Se registran tres abstenciones correspondientes a los consejeros Varillas, Cardozo y González. 

 

f) Undécima Sesión Ordinaria. 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba. 

Se registran tres abstenciones correspondientes a los consejeros Varillas, Cardozo y González. 

 

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

 

a) Gerenta de la O.S.U.N.Sa. Mirta de Sánchez. Eleva nómina de autoridades de la Obra Social y 

resoluciones de convocatoria a elecciones parciales. 
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El Prof. Barbosa da lectura a la nota de referencia. 

 

El Cuerpo toma conocimiento del tema. 

 

Se trata el punto 4. del Orden del Día, Expediente N° 12.153/01: Facultad de Ciencias de la Salud. 

Tramita la aprobación de jurado para el concurso público de antecedentes y prueba de oposición para 

cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, asignatura Socioantropología. 

Despacho N° 125/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando aprobar el 

jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 125/01 de Comisión de Docencia. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 5. del Orden del Día, Expediente N° 12.151/01: Facultad de Ciencias de la Salud. 

Tramita la aprobación de jurado para el concurso público de antecedentes y prueba de oposición para 

cubrir un cargo de Profesor Asociado, dedicación semiexclusiva, asignatura Microbiología y 

Parasitología. 

Despacho N° 126/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando aprobar el 

jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 126/01 de Comisión de Docencia. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 6. del Orden del Día, Expediente N° 12.152/01: Facultad de Ciencias de la Salud. 

Tramita la aprobación de jurado para el concurso público de antecedentes y prueba de oposición para 

cubrir un cargo de Profesor Asociado, dedicación exclusiva, asignatura Enfermería Médica. 

Despacho N° 127/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando aprobar el 

jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

El consejero Adamo propone que se cambie el orden de jurados Dr. Cúneo por Dr. Rivero. 

 

El consejero Ramos propone que el Cuerpo sesione en comisión. 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 17:35 el Consejo sesiona en comisión. 

 

Siendo horas 17:40 se retoma la sesión ordinaria. 
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El consejero Ramos da lectura al Despacho nuevo, donde se acepta el cambio de orden de jurados. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 127/01 de Comisión de Docencia, con la 

modificación realizada. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 7. del Orden del Día, Expediente N° 14.165/98: Consejo Directivo de la Facultad de 

Ingeniería establece promocionalidad de su nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería Civil 

Despacho N° 130/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando tomar 

conocimiento. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 130/01 de Comisión de Docencia. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Cardozo. 

 

Se trata el punto 8. del Orden del Día, Expediente N° 14.206/01: Centro Argentino de Ingenieros 

(C.A.I.) pone en consideración su preocupación por los servicios de consultoría de las UUNN.  

Despacho N° 131/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando adherir a la 

postura de la Facultad de Ingeniería. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho y explica el mismo. 

 

Se produce un intercambio de opiniones entre los consejeros presentes sobre el tema en tratamiento. 

 

El consejero Bianchetti propone que se deje en suspenso la aprobación del Despacho de Comisión de 

Docencia Nº 131/01 y que el expediente pase a Comisión de Interpretación y Reglamento para su 

análisis. 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 9. del Orden del Día, Expediente N° 481/99: Comunidades aborígenes de Salta. 

Solicitan a la Facultad de Humanidades la creación de un Instituto de Lenguas Aborígenes con el 

objetivo de promover, difundir y preservar su cultura. 

Despacho N° 132/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando crear  el 

Centro de Investigación de Lenguas, Educación y Culturas Aborígenes. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

La consejera Buliubasich mociona se cambie la palabra “aborígenes” por “indígenas”. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 132/01 de Comisión de Docencia con la 

modificación propuesta por la consejera Buliubasich. 
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Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 10. del Orden del Día, Expediente N° 2.534/01: Secretaría Académica eleva 

anteproyecto de resolución del calendario único de esta Universidad. 

Despacho N° 133/01 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando aprobar el 

citado anteproyecto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 133/01 de Comisión de Docencia. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 18:20, se incorpora la Dra. Graciela Lesino, quien continua  presidiendo la sesión. 

 

Se trata el punto 11. del Orden del Día, Expediente Nº 10.331/01: Facultad de Ciencias Naturales 

tramita llamado a concurso de profesor regular en la categoría de adjunto con dedicación 

semiexclusiva para la asignatura Introducción a la Biología. 

Despacho Nº 138/01 de Comisión de Docencia, aconsejando designar al jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 138/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 12. del Orden del Día, Expediente Nº 10.492/01: Facultad de Ciencias Naturales 

tramita llamado a concurso de profesor regular en la categoría de adjunto con dedicación exclusiva 

para la asignatura Botánica General. 

Despacho Nº 134/01 de Comisión de Docencia, aconsejando designar al jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 134/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 13. del Orden del Día, Expediente Nº 10.490/01: Facultad de Ciencias Naturales 

tramita llamado a concurso de profesor regular en la categoría de adjunto con dedicación exclusiva 

para la asignatura Economía y Política Agraria. 

Despacho Nº 135/01 de Comisión de Docencia, aconsejando designar al jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 135/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 
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Se trata el punto 14. del Orden del Día, Expediente Nº 4.652/01: Facultad de Humanidades tramita 

llamado a concurso de profesor regular en la categoría de asociado con dedicación exclusiva para la 

asignatura Literatura Argentina. 

Despacho Nº 136/01 de Comisión de Docencia, aconsejando designar al jurado propuesto. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 136/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

 

. Se trata el punto 15. del Orden del Día, Expediente Nº 6.061/01: Facultad de Ciencias Económicas, 

mediante Resolución Nº 819/01, solicita la prórroga de la fecha de extinción de la carrera de postgrado 

Especialización en Tributación hasta el 31/12/01.. 

Despacho Nº 137/01 de Comisión de Docencia, aconsejando hacer lugar a lo solicitado. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 137/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 16. del Orden del Día, Expediente Nº 2.549/00: Instituto de Educación Media 

Tartagal eleva Proyecto Educativo 2.000. 

Despacho Nº 139/01 de Comisión de Docencia, aconsejando aprobar dicho proyecto sugiriendo como 

denominación “Proyecto 2.002”. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 139/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 17. del Orden del Día, Expediente Nº 20.161/01: Dirección Sede Regional Tartagal. 

Solicita se tramite el llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para la 

cobertura de un cargo de profesor regular, adjunto, dedicación semiexclusiva para la cátedra Química 

General e Inorgánica de la Carrera de Técnico Universitario en Perforaciones. 

Despacho Nº 146/01 de Comisión de Docencia, aconsejando autorizar el llamado a concurso. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 146/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 
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Se trata el punto 18. del Orden del Día, Expediente Nº 12.131/00: Facultad de Ciencias de la Salud. 

Llamado a concurso de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo para la asignatura 

Dietoterapia y Clínica Dietética del Adulto. 

Despacho Nº 147/01 de Comisión de Docencia, aconsejando designar a la Lic. María Silvia Forsyth en 

el cargo de referencia. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 147/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 19. del Orden del Día, Expediente Nº 8.249/01: Decano de la Facultad de Ciencias 

Exactas, Ing. Juan Ramos. Solicita se estudie eventual nueva fórmula para otorgamiento de título. 

Despacho Nº 149/01 de Comisión de Docencia, aconsejando exceptuar a la alumna Mariela Finetti de 

lo establecido en la Resolución Nº 465/86 y modificatorias. 

 

El consejero Bianchetti da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 149/01 de Comisión de Docencia, 

Investigación y Disciplina. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención, correspondiente al consejero Varillas. 

 

Siendo horas 18:45, se incorpora el Dr. Víctor Omar Viera, quien continua  presidiendo la sesión. 

 

Se trata el punto 20. del Orden del Día, Expediente Nº 20.149/01: Dirección de Sede Regional de 

Tartagal tramita suscripción de convenio entre la Empresa Pluspetrol Exploración y Producción S.A. y 

la Universidad Nacional de Salta. 

Despacho Nº 063/01 de comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando aprobar el referido 

convenio y autorizar al señor Rector a suscribirlo. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 063/01 de Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 21. del Orden del Día, Expediente Nº 14.389/97: Ing. Carlos Rafael Zapiola, docente 

de la Facultad de Ingeniería, presenta recurso de reconsideración en contra de la Resolución CS Nº 

058/01, a través de la cual se dan por finalizadas las funciones docentes. 

Despacho Nº 064/01 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando hacer lugar al recurso 

presentado. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 
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Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 064/01 de Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 22. del Orden del Día, Expediente Nº 10.695/97: Dr. Andrade, Osvaldo. Solicita 

licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del 18/11/97. 

Despacho Nº 67/01 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando dar por finalizadas estas 

actuaciones. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 067/01 de Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Solá Alsina, quien fundamenta su voto en su 

postura de proseguir con el juicio académico. 

 

Se trata el punto 23. del Orden del Día, Expediente Nº 114/01: Coordinadora de Relaciones 

Internacionales. Presenta propuesta de la Universita Deflai Studi de la Peruglia (Italia) para la firma de 

un convenio entre esa institución y la U.N.Sa. 

Despacho Nº 65/01 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando aprobar los términos del 

convenio de referencia. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 065/01 de Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 24. del Orden del Día, Expediente Nº 698/01: Secretaría Administrativa. Solicita 

informe actualizado del personal de planta permanente en condiciones de jubilarse. 

Despacho Nº 62/01 de Comisión de interpretación y Reglamento aconsejando reglamentar el artículo 

27 del Estatuto de la U.N.Sa. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la aprobación en general del reglamento en cuestión. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Cabanillas. 

 

Se trata en particular. 

 

Se da lectura al artículo primero. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el artículo primero. 

Se vota y aprueba. 
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Se da lectura al artículo segundo. 

 

El Dr. Viera sugiere que el despacho tenga apoyatura legal y que se gire el proyecto a Asesoría 

Jurídica para que emita dictamen al respecto. 

 

El consejero Bianchetti solicita que se envíe el expediente a Asesoría Jurídica con un pronto despacho. 

 

El consejero Nasser sugiere que en Comisión de Interpretación y Reglamento se trabaje con los 

asesores legales para agilizar el trámite. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción de volver el expediente a Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Cabanillas. 

 

El punto 25. del Orden del Día se anula por encontrarse repetido con el punto 20. 

 

Se trata el punto 26. del Orden del Día, Expediente Nº 2.521/98: Señora Nélida Ferlatti de Castelli, 

Directora de Coordinación Administrativa de la Secretaría del Consejo Superior. Solicita 

reconocimiento y pago de la asignación por Jefatura. 

Despacho Nº 66/01 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando aprobar el 

reconocimiento y pago del “Adicional por Jefatura” reclamado por la Sra. Nélida Ferlatti de Castelli. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 063/01 de Comisión de Interpretación y 

Reglamento. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Ramos. 

 

Se trata el punto 27. del Orden del Día, 8.500/01: Directora del Departamento de Matemática. Ing. 

Dolores Alía. Eleva propuesta de prioridades en la asignación de ayudas económicas a través del 

Fondo de Capacitación Docente. 

Despacho Nº 117/01 de Comisión de Hacienda aconsejando autorizar la liquidación y pago 

proporcional a los beneficiarios del Fondo de Capacitación Docente. 

 

El consejero Almazán da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 117/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

Se trata el punto 28. del Orden del Día, Expediente Nº 1.189/98: Empresa Cablevisión S.A. presenta 

un pedido de excepción al inc. f) del art. 8º del Reglamento de Pasantías vigente. 

Despacho Nº 119/01 de Comisión de Hacienda aconsejando no hacer lugar al pedido interpuesto. 

 

El consejero Almazán da lectura al Despacho. 
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Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 119/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

Se registran dos abstenciones correspondientes a los consejeros Almazán y Solá Alsina. 

 

Se trata el punto 29. del Orden del Día,  Expediente Nº 982/01: Secretaría de Cooperación Técnica. 

Presenta proyecto de resolución líneas CENTREX. 

Despacho Nº 118/01 de Comisión de Hacienda aconsejando aprobar el proyecto de resolución obrante 

a fs. 18 y 19 del expediente de referencia. 

 

El consejero Almazán da lectura al Despacho. 

 

El Ing. Diego Saravia explica el proyecto en cuestión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 118/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Reyes. 

 

Se trata el punto 30. del Orden del Día, Expediente Nº 2.550/01: Comisión de Hacienda del Consejo 

Superior. Afecta del presupuesto 2.002 fondos para cubrir el ingreso y jornadas de ambientación de 

esta universidad. 

Despacho Nº 120/01 de Comisión de Hacienda aconsejando afectar la suma de $ 30.000, para 

emergencias por algún eventual crecimiento de matrícula. 

 

El consejero Almazán da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho Nº 120/01 de Comisión de Hacienda. 

Se vota y aprueba. 

 

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

 

Expediente Nº 12.073/98, referido al convenio con el Círculo de Fonoaudiólogos. 

 

El consejero Adamo da lectura al Despacho de Comisión y explica el tema. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Bianchetti solicita que el Consejo Superior produzca un pronunciamiento sobre la 

situación económica actual. 

 

El Dr. Viera informa sobre la situación de las Universidades Nacionales. 

 

El consejero Bianchetti mociona que se realice un planteo de tipo institucional. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción del consejero Bianchetti. 
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Se vota y aprueba. 

 

El consejero Bianchetti mociona que la U.N.Sa. presente en forma institucional un recurso de amparo 

para evitar que la Universidad se vea afectada. 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Bianchetti pregunta cual fue el criterio seguido con respecto a la instalación de lomos de 

burros en las calles internas de la Universidad. 

 

El Cuerpo decide realizar un pedido de informe al Secretario Administrativo de la Universidad. 

 

El consejero Solá Alsina da lectura a la nota de la Facultad de Ingeniería, y explica los problemas 

surgidos con la acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

El consejero Almazán aclara los términos de la nota. 

 

El Dr. Viera sugiere que se elabore una nota de apoyo a los reclamos de la carrera de Ingeniería 

Industrial. 

 

El consejero Ramos hace suya la moción del Dr. Viera. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Solá Alsina explica el tema relacionado con la Resolución Nº 544/01. 

 

Se produce un intercambio de opiniones sobre el tema en tratamiento. 

 

La consejera Susana González  mociona que el tema pase a Comisión de Interpretación y Reglamento 

para su tratamiento. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 21:10, se levanta por falta de quórum, la Decimoséptima Sesión Ordinaria del Consejo 

Superior – 2.001. 

 

 

 

 
Mvcc/JAB 


