
  TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 2.004 
 

DIA: 15 de Abril de 2.004. 

HORA:15:50 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Superior 

   

CONSEJEROS PRESENTES  INGRESO       EGRESO 

Ing. Lorgio Mercado Fuentes 15:50 20:00 

Ing. Stella Maris Pérez de Bianchi 15:50 20:00 

Lic. Catalina Buliubasich 15:50 20:00 

Ing. Juan Francisco Ramos 15:50 20:00 

Cr. Armando Varillas 15:50 20:00 

Ing. Héctor Solá Alsina 15:50 20:00 

Lic. Cecilia Piú de Martín 15:50 19:25 

Dr. José Alfredo Espíndola 15:50 20:00 

Ing. Liliana Norma Gray 15:50 20:00 

Prof. Roberto Gerardo Bianchetti 15:50 20:0 

Ing. Sergio H. Reyes 15:50 20:00 

Lic. Elizabeth Matus 15:50 19:15 

Ing. Emilio M. Serrano 15:50 20:00 

Ing. Axel Cugat 15:50 19:40 

Sr. Facundo Furió 15:50 20:00 

Sr. Héctor Luis Páez 15:50 20:00 

Sr. Diego Maita 15:50 20:00 

Srta. María Laura Massé Palermo 15:50 20:00 

Sr. Pío Serafín Colque 17:15 17:15 

Sr. Mario Armando Cejas 15:50 20:00 

 

 
  

CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO 

Dr. José Oscar Adamo 

Cr. Jorge Raúl Güemes 

Sr. Cristián J. Campos 

 

FUNCIONARIOS PRESENTES 

Dra. Graciela Lesino Garrido 

Prof. María Teresa Álvarez de Figueroa 

Prof. Juan Antonio Barbosa 

 

FUNCIONARIOS AUSENTES CON AVISO  

Cr. Héctor Alfredo Flores 



Ing. Julio Raúl Delizia 

Ing. Edgardo Ling Sham 

Ing. Diego Saravia 

Prof. Martha Botto de Pocoví 

Lic. Claudio Román Maza 

 

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

 

 

 

1.Sra. Mercedes Amiel Gilobert, con el patrocinio letrado de Clara Gilobert, abogada M.P. N° 

2.358, interpone los siguientes recursos. 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de Decano de la citada unidad académica al Méd. José Oscar Adamo. 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de Vice Decano de la citada unidad académica a la Lic. Sara Elena Acosta. 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de consejero titular por el estamento de Profesores de la citada unidad académica a la Lic. 

Mónica Sacchi de Van Dam. 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de consejero titular por el estamento de Profesores de la citada unidad académica a la Lic. 

Mónica Couceiro. 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de consejero titular por el estamento de Profesores de la citada unidad académica a la Lic. 

Mercedes Bazán Vargas. 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de consejero suplente por el estamento de Profesores de la citada unidad académica a la 

Lic. María Inmaculada Passamai de Zeitune. 

 

 



Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de consejero suplente por el estamento de Profesores de la citada unidad académica a la 

Lic. Nieve Chávez 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de Secretaria Académica en la citada unidad académica a la Lic. Marta Julia Jiménez. 

 

 

Recurso Jerárquico en contra de la decisión de la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias de la 

Salud que procedió a la oficialización de la lista “Juntos para Crecer”, la cual propone para ocupar 

el cargo de consejero titular por el estamento de Profesores de la citada unidad académica a la Nut. 

Lucrecia Salas. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a las impugnaciones presentadas. 

 

El consejero Espíndola mociona que el Cuerpo se constituya en Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

Siendo horas 16:00 el Cuerpo se constituye en Comisión. 

 

Siendo horas 16:40 el Consejo retoma la Tercera Sesión Extraordinaria. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho emitido, por el cual se rechazan los recursos 

presentados. 
Se vota y aprueba. 
Se registra una abstención correspondiente al consejero Cugat, por comprenderle las generales de la 

ley. 

 
 
2.Srta. María Laura Massé Palermo, apoderada de la Lista FUESI del estamento de estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Exactas interpone denuncia de ilegitimidad y nulidad de una eventual 

oficialización de la lista Franja Morada. 

 

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

 
El consejero Naranjo mociona que se retire el punto 2. del Orden del Día. 

 
El consejero Furió mociona que se trate el tema en cuestión 

 
El consejero Cejas mociona que el Cuerpo se constituya Comisión. 

 



Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por el consejero Cejas. 
Se vota y aprueba. 

 
Siendo horas 16:50 el Cuerpo se constituye en Comisión. 

 
Siendo horas 17:35 el Consejo retoma la Tercera Sesión Extraordinaria. 

 
La consejera Pérez de Bianchi mociona que se tome conocimiento de la nota presentada por el 

Señor Elio Canaviri, apoderado de la Lista Franja Morada y se de tratamiento a la misma. 

 
La consejera Gray mociona que el Cuerpo se constituya en sesión permanente hasta horas 21:00 

para tratar todos los temas que pudieran surgir con respecto a las elecciones que se realizarán 

proximamene. 

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

tratamiento. 

 
Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por la consejera Pérez de Bianchi, de 

tomar conocimiento de la nota presentada por el Sr. Canaviri. 
Se vota y aprueba. 

 
Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por la consejera Pérez de Bianchi, de 

tratar la nota presentada por el Sr. Canaviri. 
Se vota y aprueba. 

 
Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por la consejera Gray. 
Se vota y se rechaza. 

 
El consejero Cejas mociona que el Cuerpo se constituya en Comisión para tratar el tema. 

 
Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada por el consejero Cejas. 
Se vota y aprueba. 

 
Siendo horas 19:00 el Cuerpo se constituye en Comisión. 

 
Siendo horas 19:50 el Consejo retoma la Tercera Sesión Extraordinaria. 

 
Por Presidencia se pone a consideración el Despacho emitido, que aconseja hacer lugar al recurso 

presentado. 
Se vota y aprueba. 

 
 
Siendo horas 20:00 y no habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Consejo Superior – 2.004. 

 



 
mvcc/JAB. 


