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DÉCIMOSEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.003 
 

DIA: 21 de Agosto de 2.003 

HORA: 16:00 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Superior 
   

CONSEJEROS PRESENTES  INGRESO       EGRESO 

Ing. Lorgio Mercado Fuentes 16:00 20:40 

Dr. José Oscar Adamo  

 

CONSEJERO/A: 

PRESENTE 

 

Invito a usted a participar de la SÉPTIMA SESIÓN ESPECIAL DEL 

CONSEJO SUPERIOR, que se llevará a cabo el Jueves 03 de Julio de 2.003, a 

partir de horas 15:30 en la Sala de Sesiones del Cuerpo, primer piso, edificio de 

Bibliotecas a los fines de dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Expediente Nº 4.033/03: Prof. Elena Teresa José. Eleva proyecto de creación 

de una carrera de posgrado en la facultad de Humanidades. “Especialización en 

Filosofía de la Educación”. 

Despacho Nº 93/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina 

aconsejando crear la mencionada Carrera de Posgrado. 

 

A su término, se llevará a cabo la DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO SUPERIOR, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Asuntos sobre tablas. 

 

2. Asuntos Entrados: 

Nota de fecha 02/06/03: Secretaría del Consejo Superior solicita designación de 

representantes por los estamentos de Auxiliares de la Docencia, Graduados, 

Estudiantes y P.A.U. ante la Comisión de Planificación de la U.N.Sa. 

Consejero Gerardo Bianchetti solicita informes sobre el Convenio firmado entre 

la F.U.Sa. y la Empresa Mastermed. 

Expediente Nº 10.347/03: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Naturales. Solicita al Consejo Superior convocar a Asamblea Universitaria a fin 

de definir lineamientos y políticas de investigación en general. 

 

3. Consideración de Actas: 

 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Superior – Cuarto Intermedio – 2.003 

Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Superior – 2.003 

Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Superior – 2.003 

Cuarta Sesión Especial del Consejo Superior – 2.003 

Quinta Sesión Especial del Consejo Superior – 2.003 

Sexta Sesión Especial del Consejo Superior – 2.003 

 

 

4. Expediente Nº 8.143/03: Decano de la Facultad de Ciencias Exactas solicita 

autorización para llamar a concurso público de antecedentes y prueba de 

oposición para cubrir un cargo de profesor regular, categoría adjunto, dedicación 

exclusiva, para la asignatura Inglés. 

Despacho Nº 92/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina 

aconsejando autorizar el llamado a concurso de referencia. 

16:00 22:30 

Ing. Stella Maris Pérez de Bianchi 16:00 22:30 

Lic. Catalina Buliubasich 16:00 22:30 

Ing. Juan Francisco Ramos 16:00 22:30 

Cr. Armando Varillas 16:00 22:30 

Ing. Héctor Solá Alsina 16:10 22:30 

Lic. Cecilia Piú de Martín 16:00 22:30 

Dr. José Alfredo Espíndola 16:00 22:30 

Ing. Liliana Norma Gray 16:00 22:30 

Prof. Roberto Gerardo Bianchetti 16:00 22:30 

Cr. Jorge Raúl Güemes 16:00 16:45 

Cr. Nicolás Giménez 16:45 22:30 

Ing. Sergio H. Reyes 16:00 22:30 

Lic. Fernando Florentín Tilca 16:00 22:30 

Ing. Emilio M. Serrano 

Desgravacion     
16:15 22:30 

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera 16:00 22:30 

Ing. Axel Cugat 16:00 18:00 

Prof. Milenko Jurcich 18:00 22:30 

Sr. Facundo Furió 16:00 17:45 

Srta. Lorena Analía Juárez  17:45 22:30 

Sr. Diego Maita 16:10 18:25 

Srta. María Laura Massé Palermo 16:00 18:30 

Sr. Pablo Naranjo 18:30 22:30 

Sr. Carlos Mario Márquez 16:00 18:25 

Sr. Mario Armando Cejas 16:00 22:30 

 

CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO 

Sr. Héctor Luis Páez 
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Sr. Cristian Campos 

 

FUNCIONARIOS PRESENTES 

Dra. Graciela Lesino Garrido 

Cr. Héctor Alfredo Flores 

Lic. Claudio Román Maza 

Ing. Diego Saravia 

Prof. Martha Botto de Pocoví 

Prof. Juan Antonio Barbosa 

 

FUNCIONARIOS AUSENTES CON AVISO  

Prof. María Teresa Álvarez de Figueroa 

Ing. Julio Raúl Delizia 

Ing. Edgardo Ling Sham 

 

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

 

1. Asuntos sobre tablas: 

 

a) El consejero Ramos solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre 

tablas, el Expediente Nº 8.125/03: Facultad de Ciencias Exactas. Sustancia el concurso 

público de antecedentes y prueba de oposición para la cobertura de un cargo de profesor 

regular, categoría adjunto, dedicación exclusiva, asignatura Química Biológica. 

 

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

Se vota y aprueba 

 

b) El consejero Tilca solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento sobre tablas, 

una nota de A.D.I.U.N.Sa. solicitando la adhesión de la Universidad al Acto Homenaje a los 

mártires de la “Masacre de Trelew”, “Palomitas” y los 30.000 desaparecidos como 

consecuencia del accionar de la dictadura militar. 

      

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

Se vota y aprueba 

 

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

una nota referida al I.E.M. Tartagal, sobre reconsideración  de la Resolución Nº 182/03. 

 

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

Se vota y aprueba 

 

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

sobre tablas, una nota del I.E.M. Salta por la que solicitan que el Consejo convalide el criterio 

adoptado para la publicidad de los concursos convocados por el Sr. Rector mediante 

Resolución R Nº 355/03. 
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Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por la consejera Pérez de 

Bianchi. 

Se vota y aprueba 

 

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

una nota referida a su incorporación en la Comisión de Paritarias. 

 

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

Se vota y aprueba 

 

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

un pedido de informes sobre la marcha de obra de las vereditas que debían construirse hacia 

los Anfiteatros E, F y G 400. 

 

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

Se vota y aprueba 

 

g) Los consejeros Furió y Márquez solicitan se incluya en el Orden del Día, para su 

tratamiento sobre tablas, una nota sobre transporte, para analizar la posibilidad de hacer 

recorrido punto a punto. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por los consejeros Furió y 

Márquez. 

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Furió solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación, y en forma 

conjunta los puntos 1-g) y 2-a). 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

La consejera Pérez de Bianchi solicita alteración del Orden del Día, para tratar luego los 

puntos 16 al 26 inclusive y los temas relacionados con el I.E.M. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

2. Asuntos Entrados: 

 

a) Nota de fecha 14/08/03: Géol. Pablo Kirschbaum, Secretario General de A.D.I.U.N.Sa., 

solicita la elaboración de un documento referido a la problemática del transporte. 

 

1-g) Nota sobre transporte, para analizar la posibilidad de hacer recorrido punto a punto. 
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El consejero Furió considera conveniente constituir una comisión que estudie el tema y 

concurrir a la marcha organizada con tal fin. 

 

El consejero Márquez mociona que a la marcha se le dé carácter institucional con asueto para 

que todos puedan asistir a la misma. 

 

El consejero Maita sostiene la importancia del apoyo institucional y la presencia de 

autoridades y personal de la U.N.Sa. 

 

La consejera Pérez de Bianchi coincide con la formación de la comisión y con la marcha, pero 

cree innecesario el asueto para que concurran. 

 

La consejera Buliubasich propone que el Consejo Superior adhiera y participe de la marcha. 

 

La consejera Gray considera conveniente que se apruebe la propuesta de los estudiantes sin 

considerar el asueto. 

 

El consejero Furió mociona que la Comisión para solucionar el transporte se constituya con 

miembros de Rectorado, Asesoría Jurídica y Estudiantes. 

 

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

 

El consejero Maita mociona que se voten las mociones presentadas sin modificaciones y en 

forma nominal. 

 

La consejera Pérez de Bianchi mociona que la votación sea nominal y por partes. 

 

La consejera Massé pide concientización del problema para todos los miembros de la 

comunidad universitaria, especialmente para los docentes que muchas veces coartan la 

posibilidad de asistir a las marchas a los estudiantes. 

 

La consejera Gray entiende que se podría proponer una moción alternativa. 

 

El consejero Cejas mociona que asista a la marcha cualquier miembro de la comunidad 

universitaria, sin que ocasiones perjuicio económico, si alguien quiere trabajar que lo haga, si 

quieren asistir a la marcha, también pueden hacerlo. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la nota presentada por el consejero Furió, respecto a 

la formación de una Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración las mociones presentadas por los consejeros 
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Márquez y Cejas. 

 

Se vota y aprueba la moción presentada por el consejero Cejas con  dieciocho votos a favor 

correspondientes a los consejeros: Mercado, Adamo, Pérez de Bianchi, Buliubasich, Ramos, 

Varillas, Solá Alsina, Piú e Martín, Espíndola, Gray, Bianchetti, Giménez, Reyes, Tilca, 

Serrano, Mariscal Rivera, Jurcich y Cejas. 

Se registran cuatro votos a favor de la moción del consejero Márquez correspondientes a los 

consejeros: Juárez, Maita, Massé Palermo y Márquez. 

 

La consejera Massé manifiesta que no es la mejor opción, porque en su Facultad los docentes 

no concurren a la marcha y no permiten que los estudiantes lo hagan. 

 

El consejero Ramos garantiza que ningún alumno será perjudicado. 

 

El consejero Maita coincide con la consejera Massé y considera conveniente que se tomen 

recaudos en los seis Decanatos para poder contar con la presencia de los estudiantes. 

Agrega que el consejero Cejas es desleal. 

 

El consejero Cejas plantea una cuestión de privilegio. 

 

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

tratamiento. 

 

Por Presidencia  se pone a consideración la aceptación de la cuestión de privilegio planteada. 

Se vota y aprueba. 

Se registra un voto por la negativa correspondiente al consejero Naranjo. 

 

Se propone como miembros de la Comisión a los  siguientes consejeros: Pérez de Bianchi, 

Naranjo y Reyes. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la conformación de la Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registran dos abstenciones correspondientes a los consejeros: Pérez de Bianchi y Reyes. 

Se registra un voto por la negativa correspondiente al consejero Varillas. 

 

El consejero Varillas fundamenta su voto negativo alegando que no está de acuerdo con la 

inclusión del consejero Naranjo. 

 

16. Expediente Nº 14.259/03: Facultad de Ingeniería. Llama a concurso público de 

antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación 

semiexclusiva para la asignatura Seminario de Introducción a la Ingeniería.. 

Despacho Nº 146/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

designar a la Ing.  María Alejandra Ceballos de Márquez en el cargo de referencia. 
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La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

17. Expediente Nº 14.258/03: Facultad de Ingeniería. Llama a concurso público de 

antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, dedicación 

exclusiva para la asignatura Estabilidad II. 

Despacho Nº 147/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

designar a la Dra. Liz Graciela Nallím en el cargo de referencia. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

18. Expediente Nº 4.440/03: Facultad de Humanidades eleva propuesta de jurado en el marco 

del llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de 

profesor asociado, dedicación exclusiva para la asignatura Pensamiento Argentino y 

Latinoamericano. 

Despacho Nº 145/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

aprobar el jurado propuesto. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

19. Expediente Nº 8.143/03: Facultad de Ciencias Exactas eleva propuesta de jurado en el 

marco del llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un 

cargo de profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación exclusiva para la asignatura 

Inglés. 

Despacho Nº 155/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

aprobar el jurado propuesto. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

20. Expediente Nº 8.144/03: Facultad de Ciencias Exactas eleva propuesta de jurado en el 

marco del llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un 
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cargo de profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación exclusiva para la asignatura 

Introducción a la Educación. 

Despacho Nº 156/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

aprobar el jurado propuesto. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

21. Expediente Nº 8.138/03: Facultad de Ciencias Exactas eleva propuesta de jurado en el 

marco del llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un 

cargo de profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación exclusiva para la asignatura 

Análisis Matemático II. 

Despacho Nº 157/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

aprobar el jurado propuesto. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

22. Expediente Nº 8.134/03: Facultad de Ciencias Exactas eleva propuesta de jurado en el 

marco del llamado a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un 

cargo de profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación exclusiva para la asignatura 

Conectividad y Teleinformática. 

Despacho Nº 158/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

aprobar el jurado propuesto. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

23. Expediente Nº 6.308/03: Facultad de Ciencias Económicas tramita autorización para 

convocar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de 

profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación semiexclusiva para la asignatura 

Economía III. 

Despacho Nº 149/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

autorizar dicha convocatoria. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 



 8 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

24. Expediente Nº 6.309/03: Facultad de Ciencias Económicas tramita autorización para 

convocar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de 

profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación semiexclusiva para la asignatura 

Informática. 

Despacho Nº 150/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

autorizar dicha convocatoria. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

25. Expediente Nº 6.310/03: Facultad de Ciencias Económicas tramita autorización para 

convocar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de 

profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación semiexclusiva para la asignatura 

Estadística. 

Despacho Nº 151/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

autorizar dicha convocatoria. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

26. Expediente Nº 6.311/03: Facultad de Ciencias Económicas tramita autorización para 

convocar a concurso público de antecedentes y prueba de oposición para cubrir un cargo de 

profesor regular en la categoría de adjunto, dedicación semiexclusiva para la asignatura 

Teoría y Técnica Impositiva II. 

Despacho Nº 152/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 

autorizar dicha convocatoria. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

1-d) Nota del I.E.M. Salta por la que solicitan que el Consejo convalide el criterio adoptado 

para la publicidad de los concursos convocados por el Sr. Rector mediante Resolución R Nº 

355/03. 
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El Prof. Barbosa da lectura a la nota de referencia y al informe de la Comisión Ad-Hoc que 

fija como fecha de publicidad de los concursos convocados el día 25/8/03. 

 

La consejera Pérez de Bianchi explica detalladamente el tema 

 

Por Presidencia se pone a consideración el informe presentado. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

3.Expediente Nº 12.148/97: Facultad de Ciencias de la Salud.  Recurso interpuesto por el Lic. 

Vito F. Márquez en contra de la Res. Nº 742/02 de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Despacho Nº 42/03 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando hacer 

lugar al recurso jerárquico interpuesto por el Lic. Vito Márquez. 

Despacho Nº 50/03 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando no hacer lugar 

al recurso jerárquico interpuesto. 

 

La consejera Gray realiza una breve síntesis de las actuaciones. 

 

La consejera Pérez de Bianchi da lectura al Despacho de Comisión de Docencia. 

 

La consejera Gray da lectura al Despacho de Comisión de Interpretación y Reglamento. 

 

El consejero Adamo aclara los detalladamente el tema. 

 

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

 

El consejero Cejas mociona el cierre de la lista de oradores. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente a la consejera Buliubasich. 

 

El Prof. Barbosa da lectura al artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración los Despachos de Comisión de Docencia Nº 42/03 y 

de Interpretación Nº 50/03. 

Se vota y aprueba el Despacho de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina con 

nueve votos a favor correspondientes a los consejeros: Adamo, Pérez de Bianchi, Buliubasich, 

Ramos, Piú de Martín, Bianchetti, Reyes, Tilca y Cejas. 

Se registran siete votos por el Despacho de Comisión de Interpretación y Reglamento 

correspondientes a los consejeros: Varillas, Solá Alsina, Espíndola, Gray, Giménez, Serrano y 

Jurcich. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Naranjo. 
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El consejero Ramos solicita que conste en actas que: entiende que las consecuencias ameritan 

una profunda reflexión  por la institución, jurados y postulantes. Hay responsabilidades 

manifiestas tanto del Consejo como de los consejeros, hay errores burdos y considera que no 

hay que mejorar las normas, hay que cumplirlas. 

 

La consejera Pérez de Bianchi solicita alteración  del Orden del Día, para tratar a continuación 

los puntos 4, 6 y 5. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

4. Expediente Nº 2.517/03: F.A.T.U.N.. Solicita la suma fija de $ 100 (Cien pesos), para todo 

el personal no docente del país, sin distinción de categorías a partir del mes de Abril del 

corriente año. 

Despacho Nº 53/03 de Comisión de Hacienda, aconsejando distribuir en concepto de 

“incentivo solidario” la suma aproximada de $ 155.000 correspondiente al mes de julio de 

2.003. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

La consejera Lesino realiza aclaraciones sobre el tema. 

 

La consejera Pérez de Bianchi mociona homologar la Resolución Rectoral eliminando la frase 

que dice: “2,86 por hora semanal”. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

La Dra. Lesino considera conveniente prorrogar el horario de sesión, dado que ya transcurrió 

el previsto por reglamento. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

El consejero Ramos solicita se altere el Orden del Día, para tratar a continuación el punto 6 y 

luego el 5. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

6. Expediente Nº 762/03: Lic. Gladys Monasterio de Gonzo solicita se acepte la donación de 

20.100 dólares realizada por BORAX Inc. destinada al Proyecto Nº 974 del CIUNSa. 

Despacho Nº 58/03 de Comisión de Hacienda, aconsejando aceptar dicha donación. 
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El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

5. Expediente Nº 502/03: Despacho de Comisión de Hacienda Nº 057/03 referido a la 

“Distribución Administrativa de Créditos 2.003” aprobada por el Consejo Superior. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

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. 

 

1- b) Nota de A.D.I.U.N.Sa. solicitando la adhesión de la Universidad al Acto Homenaje a los 

mártires de la “Masacre de Trelew”, “Palomitas” y los 30.000 desaparecidos como 

consecuencia del accionar de la dictadura militar. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a la nota de referencia y explica la conveniencia de adherir al 

homenaje y que la redacción quede a cargo de la consejera Buliubasich. 

 

La consejera Pérez de Bianchi hace suya la moción del Prof. Barbosa. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

La consejera Pérez de Bianchi propone pasar a cuarto intermedio hasta el próximo jueves, 

debido a lo avanzado de la hora. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 22:30 pasa a cuarto intermedio la Duodécima Sesión Ordinaria del Consejo 

Superior – 2.003. 

 

 

 

 

Mvcc/JAB. 


