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DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.002 

 
DIA: 11 de Septiembre de 2.002 

HORA: 16:00 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Superior 

   

CONSEJEROS PRESENTES INGRESO EGRESO 

Ing. Lorgio Mercado Fuentes 16:00 19:00 

Dr. José Oscar Adamo 16:00 21:00 

Dr. Julio Nasser 16:00 21:00 

Lic. Catalina Buliubasich 16:00 21:00 

Lic. María Cristina Lentini de Pascual 16:00 21:00 

Cr. Armando Varillas 16:00 18:50 

Lic. Cecilia Piú de Martín 16:00 21:00 

Dr. José Alfredo Espíndola 16:00 19:30 

Ing. Liliana Norma Gray 16:00 21:00 

Prof. Roberto Gerardo Bianchetti 16:15 21:00 

Ing. Sergio H. Reyes 16:45 21:00 

Ing. Cecilia I. Cabanillas L. 16:00 21:00 

Prof. Nora María Fabiana Homez 16:00 21:00 

Ing. Jorge W. Figueroa 16:00            21:00 

Srta. Karina Lorena Tamayo 16:00 18:15 

Sr. Adolfo Hugo Farfán 16:00 18:30 

Sr. Sergio Quintana 16:00 21:00 

Srta. Julio Daniel Cabral 16:00 19:50 

Sr. Miguel Silvetti 16:10 21:00 

Sra. Susana Felipa González 16:00 21:00 

   

CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO   

Ing. Héctor Solá Alsina   

Cr. Jorge Raúl Güemes   

Prof. Susana Rodríguez 

 
  

   

CONSEJEROS AUSENTES SIN AVISO   
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Sr. Abel Sánchez 

 

 

 

  

 
FUNCIONARIOS PRESENTES 

Dra. Graciela Lesino Garrido 

Prof. María Teresa Álvarez de Figueroa 

Lic. Claudio Román Maza 

Prof. Martha Botto de Pocoví 

Prof. Juan Antonio Barbosa 

 
FUNCIONARIOS AUSENTES CON AVISO 

Cr. Héctor Alfredo Flores 

Ing. Julio Raúl Delicia 

Ing. Edgardo Ling Sham 

Ing. Diego Saravia 

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

 

1. Asuntos sobre tablas: 

 

a) La consejera Lentini de Pascual solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre 

tablas, una nota pidiendo la eximición de pago del diez por ciento de un curso cuyas ganancias están 

destinadas a cubrir gastos benéficos y se tramita bajo expediente Nº 8.145/02. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

b) La consejera Gray solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, un 

Despacho de Comisión de Interpretación y Reglamento referido a una consulta realizada por 

profesores del I.E.M. sobre el quórum necesario para la elección de autoridades 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

c) El consejero Farfán solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, un 

proyecto de resolución aconsejando asignar espacios físicos solo a organizaciones estudiantiles 

reconocidas por Estatuto y asignar a Obras y Servicios los espacios situados debajo de los anfiteatros. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

d) El consejero Farfán solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, un 

proyecto de resolución felicitando a los responsables del programa radial “Cuenta palabras” y 

“Atención Primaria de la Salud”. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 
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Se vota y aprueba. 

 

e) El consejero Farfán solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, un 

proyecto de resolución felicitando a los responsables de la revista científica “Andes” que se edita en el 

Instituto CEPIHA de la Facultad de Humanidades.. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

f) El consejero Varillas solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, un 

Despacho de Comisión referido a la reglamentación del artículo 27 del Estatuto Universitario, 

profesores mayores de 65 años. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

g) El consejero Quintana solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, una 

nota de fecha 11/09/02 por el que se rechaza y repudia la resolución del Consejo Superior referida a un 

fondo de amortización para colectivos de la U.N.Sa. 

 

El Cuerpo toma conocimiento y dispone su inclusión en el próximo Orden del Día, para 

reconsideración. 

 

h) La Dra. Lesino solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, un 

documento referido a los hechos ocurridos el 11 de Septiembre. 

 

El consejero Varillas hace suya la presentación. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

2. Consideración de las siguientes Actas:  

 

a) Octava Sesión Ordinaria del Consejo Superior - 2.002 

b) Octava Sesión Ordinaria - Cuarto Intermedio - 2.002 

c) Quinta Sesión Especial del Consejo Superior - 2.002 

 

La consejera Homez aclara que en las actas debe figurar ausente con aviso. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración las actas correspondientes al punto 2. a), b) y c), con la 

corrección solicitada por la consejera Homez. 

Se vota y aprueban. 

Se registran cuatro abstenciones correspondientes a los consejeros Bianchetti, Cabanillas, Adamo y 

Mercado. 
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3. Asuntos entrados: 

 

a) Res. F.C.N. Nº 183/02. Rechaza el Recurso de Reconsideración en contra de la Res. C.D. Nº 

026/02. 

 

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

 

El Cuerpo toma conocimiento. 

 

4. Expediente Nº 8.331/00: C.U. Arias Figueroa Daniel y C.U. Gea Gustavo, solicitan aprobación de 

protocolo para la implementación de la Maestría en Tecnología Informática aplicada en Educación en 

el marco del Convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y esta Universidad. 

Despacho Nº 069/02 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando aprobar el protocolo de 

referencia. 

 

La consejera Gray da lectura al Despacho. 

 

La consejera Lentini explica los motivos del pedido de excepción  del pago del 10% correspondiente. 

 

La consejera Gray da lectura al Convenio firmado con la Universidad de La Plata. 

 

El consejero Bianchetti considera conveniente que el tema pase a tratamiento de la Comisión de 

Docencia, Investigación y Disciplina. 

 

El consejero Adamo mociona que el Expediente pase a Comisión de Docencia, Investigación y 

Disciplina y luego a  Comisión de Hacienda. 

 

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

Se  vota y aprueba con diez votos a favor. 

Se registran siete votos por la negativa y dos abstenciones. 

 

5. Expediente Nº 17.539/02: Secretaría de Extensión Universitaria. Eleva proyecto de curso 

autofinanciado "Introducción a las técnicas de guión cinematográfico". 

Despacho Nº 111/02 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, aconsejando aprobar el 

curso de referencia. 

 

La consejera Lentini de Pascual da lectura al Despacho y explica el tema. 

 

La consejera Susana González solicita que se fijen precios más bajos para los miembros de la 

comunidad universitaria, ya que no es la primera vez que se dictan cursos de costo muy alto. 

 

El consejero Bianchetti coincide con la consejera González. 

 

El consejero Adamo mociona que el tema pase a Comisión de Hacienda con pronto despacho. 
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Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

6. Expediente Nº 17.533/02: Secretaría de Extensión Universitaria. Eleva proyecto de curso 

autofinanciado "La música y el teatro... Un espacio terapéutico". 

Despacho Nº 112/02 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, aconsejando aprobar el 

curso de referencia. 

 

La consejera Lentini de Pascual da lectura al Despacho y explica el tema. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

7. Expediente Nº 6.073/02: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 

Sociales. Solicita aprobación del jurado que entenderá en el llamado a concurso para cubrir un cargo 

de Profesor Regular Asociado con dedicación exclusiva para la asignatura ECONOMÍA I.  

Despacho Nº 113/02 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, aconsejando aprobar el 

jurado propuesto. 

 

La consejera Lentini de Pascual da lectura al Despacho y explica el tema. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

8. Expediente Nº 8.170/00: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas. Solicita ratificación 

de la Res. 205/02. Reconocimiento del curso correspondiente al concurso 129/97 del Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación, como parte de la Carrera de Grado de Profesor en Matemática. 

Despacho Nº 115/02 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, aconsejando ratificar la 

resolución F. Cs. Ex. Nº 205/02. 

 

La consejera Lentini de Pascual da lectura al Despacho y explica el tema. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

9. Expediente Nº 2.538/02: Consejeros superiores estudiantiles Adolfo Farfán y Julio Cabral solicitan 

la afectación de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar a actividades en esta Universidad. 

Despacho Nº 59/02 de Comisión de Hacienda, aconsejando autorizar a los Decanos, Directores de 

Sedes Regionales y Presidenta de la Comisión de Planificación a tramitar la afectación, con el aval del 

Sr. Rector. 

 

El Prof. Barbosa da lectura al Despacho y a la respuesta del Ministerio de Trabajo. 
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El Dr. Nasser considera  que se debe dejar expresamente aclarado que la afectación de estos planes no 

perjudicará al personal de apoyo universitario de esta universidad, ya que no se producirán 

desplazamientos, sino que se complementarán con el trabajo del personal. 

 

La consejera Gray mociona que se apruebe el Despacho con las modificaciones propuestas por el 

consejero Nasser. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión con las modificaciones propuestas 

por el consejero Nasser. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Tamayo. 

 

10. Expediente Nº 19.313/01: Ing. Rubén Darío Maza, docente de Sede Regional Orán, solicita ayuda 

económica del Fondo de Capacitación Docente. 

Despacho Nº 62/02 de Comisión de Hacienda, aconsejando asignar la  suma de $ 1.124,00. 

 

El consejero Nasser da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

11. Expediente Nº 19.102/02: Dirección de Sede Regional Orán. Solicita autorización para que los 

gastos administrativos abonados por la D.G.I., queden en poder de esa Sede Regional. 

Despacho Nº 66/02 de Comisión de Hacienda, aconsejando no hacer lugar a lo solicitado y disponer el 

pago  de $1.089. 

 

El consejero Nasser da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

12. Expediente Nº 1.509/01: Presidente del CIUNSa. Solicita asignación transitoria de la Categoría 8 

al Sr. Pablo Pérez. 

Despacho Nº 67/02 de Comisión de Hacienda, aconsejando hacer lugar a lo solicitado. 

 

El consejero Nasser da lectura al Despacho. 

 

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

 

El consejero Espíndola mociona que el tema pase a Comisión de Interpretación y Reglamento para su 

análisis. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 



 7 

13. Expediente Nº 1.507/02: Dirección de Presupuesto. Eleva proyecto de resolución de prórroga del 

Presupuesto 2.001 para el ejercicio 2.002. 

Despacho Nº 59/02 de Comisión de Hacienda, aconsejando aprobar el proyecto de referencia. 

 

El consejero Nasser da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

Se tratan los temas incluidos para su tratamiento sobre tablas. 

 

1.a) Nota pidiendo la eximición de pago del diez por ciento de un curso cuyas ganancias están 

destinadas a cubrir gastos benéficos y se tramita bajo expediente Nº 8.145/02. 

 

La consejera Lentini de Pascual explica el tema. 

 

El consejero Adamo mociona que se apruebe. 

 

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

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 18:55 el Consejo se constituye en Comisión. 

 

Siendo horas 19:00 el Cuerpo retoma la sesión normalmente. 

 

El consejero Figueroa mociona que se exprese claramente que la excepción se debe a razones 

humanitarias. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho favorable. 

Se vota y aprueba.. 

 

1.b) Despacho de Comisión de Interpretación y Reglamento referido a una consulta realizada por 

profesores del I.E.M. sobre el quórum necesario para la elección de autoridades 

 

La consejera Gray da lectura al Despacho y explica detalladamente el tema. 

 

La consejera Buliubasich mociona que se haga un pedido de explicación, en el marco del artículo 100 

del Estatuto, inciso 26. 

 

La consejera Gray coincide con la consejera Buliubasich y solicita que la audiencia se haga para tratar 

los temas de concursos docentes,  causas por las que no se  propuso el nuevo Director y grado de 

cumplimiento de las cuatro resoluciones referidas al I.E.M. del año 2.001..  
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Se produce un intercambio de opiniones entre los consejeros presentes sobre el tema en tratamiento. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Cabanillas. 

 

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

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Cabanillas. 

 

La consejera Buliubasich solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación el punto 1.f)  

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

f) Despacho de Comisión de Interpretación y Reglamento referido a la reglamentación del artículo 27 

del Estatuto Universitario, profesores mayores de 65 años. 

 

La consejera Gray da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba.  

 

d) Proyecto de resolución felicitando a los responsables del programa radial “Cuenta palabras” y 

“Atención Primaria de la Salud”. 

 

El Prof. Barbosa da lectura al proyecto de referencia. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el proyecto presentado. 

Se vota y aprueba. 

 

e) Proyecto de resolución felicitando a los responsables de la revista científica “Andes” que se edita en 

el Instituto CEPIHA de la Facultad de Humanidades.. 

 

El Prof. Barbosa da lectura al proyecto de referencia. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el proyecto presentado. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 20:55 y no habiendo más temas a tratar se da por concluida la Decimotercera Sesión 

Ordinaria del Consejo Superior – 2.002. 
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Mvcc/JAB. 

 


