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QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.002 

 
DIA:  18 de Abril de 2.002 

HORA: 15:50 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Superior 
   

CONSEJEROS PRESENTES INGRESO EGRESO 

Ing. Jorge Felix Almazán 15:50 21:30 

Lic. Sara Elena Acosta 15:50 21:30 

Ing. Stella Pérez de Bianchi 15:50 21:30 

Lic. Catalina Buliubasich 15:50 21:30 

Ing. Juan Francisco Ramos 15:50 21:30 

Cr. Armando Varillas 15:50 21:30 

Ing. Eleonora Erdmann 15:50 21:30 

Lic. Cecilia Piú de Martín 17:20 21:30 

Lic. Marta Alcira Ramos 15:50 17:20 

Dr. José Alfredo Espíndola 15:50 21:30 

Ing. Liliana Norma Gray 15:50 21:30 

Prof. Miguel Ángel Santillán 15:50 21:30 

Cr. Jorge Raúl Güemes 15:50 18:40 

Ing. Sergio H.  Reyes 15:50 21:30 

Dra. Ada Judith Franco 15:50 21:30 

Ing. Cecilia Isabel Cabanillas  15:50 21:30 

Cra. Nora Castellanos Oliva 15:50 18:20 

Prof. Nora María Fabiana Homez 16:15 18:20 

Sr. Rafael Cullen 15:50 21:30 

Srta. Elizabeth Chocobar Alancay 15:50 21:30 

Srta. Mariana Elizabeth Cazorla 17:20 21:30 

Srta. Inés Rodríguez Quintana 15:50 17:20 

Sr. Rubén Marino Cardozo 15:50 21:30 

Sr. Marcelo Patricio Vacca Molina 15:50 18:20 

Sr. Manuel Zeitune Hernández 15:50 18:20 

Sra. Susana Felipa González 16:25 21:30 
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FUNCIONARIOS PRESENTES 

 
Prof. María Teresa Álvarez de Figueroa 

Cr. Héctor Alfredo Flores 

Ing. Julio Raúl Delicia 

Lic. Claudio Román Maza 

Ing. Edgardo Ling Sham 

Ing. Diego Saravia 

Prof. Juan Antonio Barbosa 

 

Preside la sesión la Sra. Vice Rectora de la Universidad, Dra. Graciela Lesino Garrido. 

 

1. Asuntos sobre tablas. 

 

a) La consejera Acosta presenta una nota del Dr. Adamo para ser considerada en el 

tratamiento del punto 4. 

 

b) La consejera Pérez de Bianchi solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 

sobre tablas una Declaración de la AUDEAS, que nuclea a los Decanos de Agronomía de 

todo el país, referida a la crisis universitaria.  

 

El Cuerpo toma conocimiento. 

 

c) La consejera Pérez de Bianchi solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 

sobre tablas, una Resolución de la Facultad de Ciencias Naturales por la que se solicita la 

Convocatoria a Asamblea Universitaria. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

d) La consejera Pérez de Bianchi solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 

sobre tablas, una Resolución de la Facultad de Ciencias Naturales referida a los hechos de 

violencia generados en una peña estudiantil  realizada en el Gimnasio de la Universidad. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

e) La consejera Pérez de Bianchi solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 

sobre tablas, el proyecto de Contrato de limpieza. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 
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f) La consejera Pérez de Bianchi solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 

sobre tablas, una Resolución de la Facultad de Ciencias Naturales para ser considerada en el 

punto 13 referida al pago de contribuciones patronales a la AFIP. 

 

g) La consejera Erdmann solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre 

tablas, el Recurso de apelación presentado por la  Lista Integración del estamento de 

Graduados al Consejo Superior. 

 

La Dra. Lesino da lectura al recurso presentado. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

h) La consejera Castellanos solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre 

tablas, el llamado a elecciones complementarias en la Facultad de Ciencias Naturales para el 

estamento de Graduados. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

El Prof. Barbosa informa que el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud se excusa 

de participar en la presente reunión porque se trata el Expediente Nº 12.222/97. 

 

El consejero Ramos solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación el punto 

4. 

 

La consejera Gray considera que el punto 4 es muy extenso y puede llevar bastante tiempo su 

tratamiento. 

Sugiere que, si no es urgente, se mantenga el Orden del Día previsto. 

 

El consejero Varillas entiende que los primeros puntos son más urgentes porque se vencen 

plazos. 

 

El consejero Ramos retira su moción. 

 

El consejero Varillas solicita alteración del Orden del Día, para tratar después del punto 3, los 

temas incluidos sobre tablas y relacionados con las elecciones 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 
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2. Expediente Nº 6.024/02: Sra. Silvana Gutiérrez Daza, apoderada de la LISTA PARES, 

presenta recurso jerárquico en contra de la Resolución Nº 160/02 del Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Económicas, con relación a las elecciones de consejeros que se llevarán 

a cabo. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a las actuaciones de referencia. 

 

La consejera Gray solicita aclaraciones sobre el tema a algún consejero de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 

El Sr. Facundo Furió, Presidente del Centro de Estudiantes, informa sobre la Resolución del 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, que resolvió oficializar a la lista 

M.N.R.. 

 

El consejero Reyes pregunta si los candidatos ratificaron firmas 

 

La consejera Pérez de Bianchi solicita aclaraciones a la Dra. Raquel de la Cuesta de Asesoría 

Jurídica. 

 

La Dra. De la Cuesta explica el Dictamen de Asesoría Jurídica que aconseja no oficializar la 

lista en cuestión. 

 

El consejero Varillas expresa  que no comparte la resolución tomada por el Consejo Directivo 

de su Facultad. 

 

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

tratamiento. 

 

La consejera Pérez de Bianchi mociona hacer lugar al recurso jerárquico. 

 

La consejera Homez mociona no hacer lugar al recurso en cuestión y solicita que se realice 

votación nominal. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración las mociones presentadas. 

Se vota y aprueba hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la apoderada de la lista 

PARES. 

Se registran quince votos a favor correspondientes a los siguientes consejeros: Almaz-an, 

Pérez de Bianchi, Buliubasich, Juan Ramos, Varillas,  Erdmann, Marta Ramos, Espíndola, 

Gray, Santillán, Güemes, Reyes, Franco, Vacca Molina y González. 

Se registran siete votos por la negativa correspondientes a los siguientes consejeros: 

Cabanillas, Castellanos, Homez, Cullen, Chocobar Alancay, Rodríguez Quintana y Zeitune 

Hernández. 
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3. Sr. Juan José Coria, apoderado de la lista MNR, presenta recurso jerárquico en contra de la 

Resolución de la Junta Electoral de la Facultad de Ingeniería, con relación a las elecciones de 

consejeros que se llevarán a cabo. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a las actuaciones. 

 

El consejero Almazán mociona que se rechace el recurso jerárquico y que la votación sea 

nominal. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y se rechaza el recurso con dieciséis votos a favor correspondientes a los siguientes 

consejeros:  Almazán, Acosta, Pérez de Bianchi, Buliubasich, Juan Ramos, Varillas, 

Erdmann, Marta Ramos, Espíndola, Gray, Santillán, Güemes, Reyes, Franco, Vacca Molina y 

Susana González. 

Se registran siete votos en contra correspondientes a los consejeros: Cabanillas, Castellanos, 

Homez, Cullen, Chocobar Alancay, Rodríguez Quintana y Zeitune Hernández. 

 

Temas incorporados al Orden del Día, para tratamiento sobre tablas, referidos a las 

elecciones: 

 

1.h) Nota presentada por la consejera Castellanos, donde solicita llamado a elecciones 

complementarias para renovar el estamento de Graduados al Consejo Directivo de la Facultad 

de Ciencias Naturales. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a la nota de referencia. 

 

La consejera Pérez de Bianchi explica que se presentó una sola lista, pero no fue oficializada 

porque no cumplía con todos los requisitos. 

 

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

tratamiento. 

 

La Dra. Lesino sugiere que el tema pase a Comisión de Interpretación y Reglamento. 

 

La consejera Erdmann hace suya la moción de la Dra. Lesino. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

1.g)  Recurso de Apelación presentado por los apoderados de la lista Integración, debido a la 

no oficialización de la misma por parte de la Junta Electoral General. 
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La Dra. Lesino da lectura al recurso de referencia. 

 

La Dra. Raquel de la Cuesta explica los antecedentes del tema en cuestión, afirmando que no 

es posible otorgar un plazo de gracia para la presentación de listas. 

 

La consejera Franco pregunta dónde se reciben habitualmente las listas. 

 

El Prof. Barbosa responde que en el cronograma electoral no se estableció el lugar, por lo que 

la lista podría haber sido presentada en cualquier mesa de entradas de la Universidad. 

 

El  Cr. Flores informa que  la Junta Electoral General estuvo reunida hasta el plazo de 

presentación, a horas 19:00 y posteriormente se dirigieron a la Secretaría del Consejo 

Superior donde se redactó el acta correspondiente. 

 

El consejero Varillas expresa que le informaron que las listas del estamento Graduados se 

presentaba en el Consejo Superior.  

 

Las consejera González manifiesta que se debe tener en cuenta que cualquier oficina puede 

recibir las listas. 

 

La consejera Gray  expresa que no hay un vicio de forma, porque el tiempo de presentación se 

excedió sólo en siete minutos. 

Agrega que los apoderados ignoraban cuál era el lugar de presentación y el Ing. Cugat tiene 

una discapacidad que le impidió llegar a tiempo. 

Mociona que se acepte la lista en virtud de lo anteriormente expresado. 

 

La consejera Pérez de Bianchi considera que no se cumplió con los plazos porque 19:00 hs. 

no es lo mismo que 19:10 hs. 

Avala la decisión de la Junta Electoral General y mociona que se rechace el recurso 

presentado. 

 

La consejera Franco entiende que se puede hacer un sumario para investigar el tema, pero en 

lo inmediato se debería rechazar el recurso. 

 

Por Presidencia se pone a consideración las mociones presentadas. 

Se vota y aprueba la moción de la consejera Pérez de Bianchi, quedando rechazado el recurso 

interpuesto. 

 

La Dra. Lesino da lectura a una Declaración del C.I.N. enviada a la Ministra de Educación, 

referida a la falta de envío de fondos a las universidades. 
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El consejero Varillas mociona que el Consejo Superior de la U.N.Sa. adhiera a la misma. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

4. Expediente Nº 12.222/97: Facultad de Ciencias de la Salud tramita llamado a concurso para 

la provisión de un cargo de Profesor Titular Regular, dedicación semiexclusiva, para la 

asignatura EPIDEMIOLOGÍA. 

Despachos de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina del Consejo Superior. 

 

La consejera Gray da lectura a los tres despachos de comisión. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a una nota presentada por el Dr. Adamo. 

 

El consejero Espíndola  considera que la nota es una falta de respeto al Cuerpo de parte del 

Dr. Adamo. 

 

La consejera Pérez de Bianchi rechaza categóricamente los términos de la nota.. 

 

El consejero Varillas manifiesta que se siente agraviado por el tenor de la nota. 

 

La consejera Gray rechaza totalmente los términos de la nota presentada por considerarlos 

irracionales y agraviantes. 

 

La consejera Acosta aclara que su despacho es una interpretación más del expediente en 

cuestión. 

 

El consejero Varillas mociona que se rechace la nota por los términos agraviantes y juicios de 

valor realizados por el Dr. Adamo. 

 

El consejero Santillán coincide con el consejero Varillas y agrega que la nota es un agravio al 

Consejo. 

 

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

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Sara Acosta. 

 

La consejera Sara Acosta solicita agregar al Despacho “B” “Declarar la nulidad del 

concurso”. 

 

El consejero Ramos propone eliminar del Despacho “A” el artículo 3º. Solicita votación 

nominal. 
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Por Presidencia se ponen a consideración los Despachos de Comisión A y B. 

Se vota y aprueba el Despacho “A” con dieciséis votos a favor correspondientes a los 

consejeros: Almazán, Pérez de Bianchi, Buliubasich, Ramos, Varillas, Erdmann, Espíndola, 

Gray, Santillán, Reyes, Franco, Cabanillas, Cullen, Chocobar Alancay, Rodríguez Quintana y 

Cardozo. 

Se registran tres votos por el Despacho “B” correspondientes a los consejeros: Acosta, Piú de 

Martín y Javier González. 

 

Se resuelve pasar el Expediente a Comisión de Interpretación y Reglamento a efectos de 

rediscutir la reglamentación de la toma de vistas establecida en el  Despacho “A”. 

 

La consejera González solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación el 

punto 9. 

 

El consejero Ramos mociona postergar el tratamiento del punto 9. 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Varillas solicita alteración del Orden del Día para tratar a continuación el punto 

13. 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

La consejera Cabanillas mociona que el Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta el próximo 

lunes 22 . 

 

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

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 21:30 pasa a cuarto intermedio la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Superior 

– 2.002. 


