
DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR – 
2.005 

 

DIA: 18 de Agosto de 2.005. 

HORA: 16:25 

LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Superior  

 

CONSEJEROS PRESENTES INGRESO  EGRESO 

Ing. Héctor J. Solá Alsina 16:25 20:50 

Méd. José Oscar Adamo 16:25 
 

Dr. Julio Nasser 16:25 
 

Lic. Catalina Buliubasich 16:25 
 

Ing. Juan Francisco Ramos  16:25 
 

Ing. Margarita Armada de Romano 16:25 
 

Lic. Cecilia Piú de Martín 16:25 
 

Dr. José Alfredo Espíndola 16:25 
 

Cra. Lea Cortés de Trejo 16:25 
 

Prof. Silvia Isabel Radulovich 16:25 
 

Ing. Fernando Tilca 16:25 
 

Lic. Casilda Antonieta Rada 16:25 
 

Cr. Juan Alberto Mariscal Rivera 16:25 
 

Ing. Eduardo Frederick Elías 16:25 
 

Sr.Sebastián Cristófari 16:25 
 

Srta.Stella Maris Guaymás 16:25 
 

Sr. Julio Ricardo Gutiérrez 16:25 
 

Sr. Rubén Alberto Alcocer 16:25 
 

Srta. Vanina Jara Sokololsky 16:25 
 



Sr. Ramón Segovia 16:25 
 

 

CONSEJEROS AUSENTES CON AVISO 

Cr. Víctor Hugo Claros 

Ing. Norma Beatríz Vecchieti de Villegas 

Cra. Lea Cortés de Trejo 

Géol. Eduardo Felipe Gallardo 

 

CONSEJEROS AUSENTES SIN AVISO 

Srta. Vanina Jara Sokololsky 

Sr. Diego Moya 

 

FUNCIONARIOS PRESENTES 

Prof. Marta Zulma Palermo 

Dra. Ada Judith Franco 

Ing. María Cristina Camardelli 

Prof. Juan Antonio Barbosa 

 

FUNCIONARIOS AUSENTES CON AVISO 

Lic. Nieve Chávez 

Lic. Elvio Edgardo Alanís 

Ing. Sergio Horacio Reyes 

 

 



 

Preside la Sesión la Sra. Rectora de la Universidad, Ing. Stella Maris Pérez de Bianchi. 

 

 

1.- Asuntos sobre tablas. 

 

1-a) El consejero Ramos solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 
sobre tablas el Despacho N° 129/05 de Comisión de Hacienda, que aconseja otorgar 
la ayuda económica solicitada por la Prof. Eudosia Díaz de Hibbard, para solventar los 
gastos que demanden la realización de: LV Reunión Anual de Comunicaciones 
Científicas, XXVIII Reunión de Educación Matemática y el XVII Encuentro de 
Estudiantes de Matemáticas de la Unión Matemática Argentina (UMA) y transferir a la 
Facultad de Ciencias Exactas la suma de diez mil pesos ($ 10.000). 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

1-b) El consejero Ramos solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 
sobre tablas, el Despacho N° 130/05 de Comisión de Hacienda, que aconseja hacer 
lugar a lo solicitado por el Dr. José Alfredo Espíndola y transferir a la Facultad de 
Ciencias Exactas la suma de doscientos mil pesos ($200.000) con destino a la 
adquisición de un equipo de infrarrojo con transformadas de Fourier (FTIR) y 
accesorios completos. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 



1-c) El consejero Ramos solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 
sobre tablas el Despacho N° 131/05 de Comisión de Hacienda, que aconseja disponer 
que Secretaría Administrativa, a través de Dirección General de Administración, 
proceda a reservar los fondos de acuerdo al detalle adjunto. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

1-d) El consejero Nasser solicita se incluya en el Orden del Día, para su tratamiento 
sobre tablas el Proyecto de Reglamento de Concursos para Profesores Titulares por 
Áreas. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

La Ing. Pérez de Bianchi expresa su deseo de realizar un informe sobre la entrega del 
título Honoris Causa al Dr. Raúl Alfonsón. 

 

1-e) El consejero Ramos hace suya la moción de la Sra. Rectora. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 



2.-Asuntos entrados:  

 

2-a) Sra. Rectora, Ing. Stella Maris Pérez de Bianchi. Pone en conocimiento del 
Cuerpo propuesta del Ministerio de Educación de la Nación sobre incremento salarial 
para el sector docente. 

 

La Ing. Pérez de Bianchi informa sobre el tema. 

 

El Géol Kirschbaum solicita autorización para hacer uso de la palabra. 

 

El Cuerpo lo autoriza. 

 

El Géol. Kirschbaum expone la postura de ADIUNSa. referida al conflicto gremial y 
solicita que el Cuerpo adhiera a la marcha a realizarse el 24 de Agosto en horas de la 
mañana y que partirá desde Buenos Aires. 177. 

 

La Ing. Pérez de Bianchi informa que el Cuerpo ya tomó postura sobre el conflicto 
gremial y da lectura a la Resolución CS N° 285/05. 

 

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

 

La consejera Buliubasich mociona que se realice un nuevo pronunciamiento del 
Cuerpo, incorporando entre los considerandos de la Resolución la presencia de 
representantes gremiales y miembros de la comunidad y adhiriendo e invitando a 
participar de la marcha. 

 

El consejero Ramos mociona que se invite a las Unidades Académicas a adherir a la 
marcha. 



 

Por Presidencia se ponen a consideración las mociones presentadas por los 
consejeros Buliubasich y Ramos. 

Se vota y aprueba. 

 

 

2-b) Sra. Coordinadora de Posgrado y Relaciones Internacionales, Dra. Ada Judith 
Franco. Pone en conocimiento del Cuerpo video de presentación institucional de la 
Universidad. 

 

Por Secretaría se procedió a proyectar el video institucional de referencia. 

 

El Cuerpo toma conocimiento. 

 

 

2-c) Sra. Secretaria Académica, Prof. Zulma Palermo. Pone en conocimiento del 
Cuerpo la publicación realizada por esa Secretaría, denominada: "SECADEM INFO" – 
Año I, Número 1. 

 

La Prof. Palermo explica el procedimiento seguido para lograr esta publicación y 
solicita la participación de la comunidad universitaria. 

 

El Cuerpo toma conocimiento. 

 

 

3.- Consideración de Actas:  



 

3-a) Octava Sesión Ordinaria del Consejo Superior – 09/06/05.  

 

El consejero Espíndola informa que realizó observaciones por escrito a Secretaría. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia con las correcciones 
realizadas. 

Se vota y aprueba con quince votos a favor. 

Se registran cinco abstenciones. 

 

 

3-b) Novena Sesión Ordinaria del Consejo Superior – 23/06/05. 

 

El consejero Espíndola solicita que en su intervención a fs. 4, punto 2-b) se consigne: 
“... en cuenta el artículo 117, inciso h y el 100, inciso 18 ...” 

 

La consejera Armada de Romano solicita su incorporación entre los miembros 
presentes en la sesión de referencia. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia con las correcciones 
realizadas. 

Se vota y aprueba con trece votos a favor. 

Se registran cinco abstenciones. 

 

 



3-c) Novena Sesión Ordinaria del Consejo Superior, Cuarto Intermedio – 30/06/05. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba con nueve votos a favor. 

Se registran siete abstenciones. 

 

 

El consejero Espíndola solicita que conste en actas que falta tratar el acta de la 
Décima Sesión Ordinaria – 2.005. 

 

 

3-d) Undécima Sesión Ordinaria del Consejo Superior – 28/07/05. 

El consejero Espíndola solicita que, se haga constar que en los puntos 1-c, 1-d, 3-a y 
3-b, se registre la aprobación “por mayoría.” 

Que en la página 24, décimo párrafo, en su intefvención debe consignarse la 
Resolución 106 en lugar de 58/04 

Realiza observaciones sobre errores de tipeo. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba con catorce votos a favor. 

Se registran tres abstenciones. 

 

 

3-e) Sexta Sesión Especial del Consejo Superior – 04/08/05. 

 



Por Presidencia se pone a consideración el acta de referencia. 

Se vota y aprueba con catorce votos a favor. 

Se registran seis abstenciones. 

 

 

El consejero Cristófari solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación 
el punto 1-e. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba con diecisiete votos a favor. 

Se registra 1 abstención. 

 

 

1-e) Informe de la Sra. Rectora, Ing. Pérez de Bianchi sobre la entrega del título 
Honoris Causa al Dr. Raúl Alfonsín. 

 

La Ing. Pérez de Bianchi informa que el próximo día miércoles 24 del corriente, en el 
Anfiteatro I, se hará entrega del título de Doctor Honoris Causa, otorgado en el año 
1.999 por el Cuerpo a través de Resolución N° CS 362/99, al ex Presidente de la 
Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. 

 

La consejera Guaymás solicita que se suspenda la entrega debido al plan de lucha de 
la comunidad universitaria por el tema salarial. 

 

El consejero Ramos expresa que si no se suspenden las elecciones de la ADIUNSa. 
programada para la misma fecha sería un contra sentido suspender un acto 
institucional y académico. 

 



La Ing. Pérez de Bianchi informa que la F.U.Sa. es la solicitante de la distinción y del 
pedido de entrega en esta fecha. 

 

El consejero Claros solicita que se mantenga la fecha programada. 

 

El Cuerpo toma conocimiento y acuerda en ese sentido. 

 

 

El consejero Nasser solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación el 
punto 1-d. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba con diecisiete votos a favor. 

Se registra una abstención. 

 

 

1-d) Proyecto de Reglamento de Concursos para Profesores Titulares por Áreas. 

 

El Prof. Barbosa da lectura a la Resolución de la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

El consejero Nasser explica el tema y solicita que el Cuerpo se constituya en 
Comisión. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 



 

 

Siendo horas 18:30 el Cuerpo se constituye en Comisión. 

 

Siendo horas 19:30 el Consejo retoma la Décimo Tercera Sesión Ordinaria. 

 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión, que aconseja habilitar la instrumentación de los llamados a 
concursos regulares para la coberura de cargos de Profesores Regulares Titulares con 
destino a Áreas o Disciplinas, en el marco del Artículo 67 del Reglamento de Concurso 
vigente (Res. CS N° 350/87 y modificatorias) en concordancia con los artículos 2° y 3° 
de la misma y de aplicación en el ámbito de la Facultad de Ciencias Naturales. 

Se vota y aprueba.  

 

 

El consejero Ramos solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación los 
puntos 17 al 23 inclusive y los puntos 1-a, 1-b, 1-c. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

17.- Expediente Nº 23.471/04: Secretaría Administrativa. Eleva proyecto de 
modificación del Presupuesto de Gastos y Recursos para el ejercicio 2.005. 

Despacho Nº 133/05 de Comisión de Hacienda aconsejando aprobar el proyecto de 
resolución. 



 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

 

18.- Expediente Nº 23.144/05: Secretaría Administrativa. Eleva proyecto de 
incorporación al Presupuesto 2.005 de las economías de inversión 2.004. 

Despacho Nº 139/05 de Comisión de Hacienda aconsejando aprobar el proyecto de 
resolución. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 

19.- Expediente Nº 23.249/05: Sra. Rectora, ad referendum del Consejo Superior, 
incorpora al Presupuesto 2.005 de la Universidad la suma de $ 2.901.655,oo. 

Despacho Nº 137/05 de Comisión de Hacienda aconsejando homologar la Resolución 
Rectoral Nº 624/05. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 



Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

 

 

20.- Expediente Nº 23.247/05: Sra. Rectora, ad referendum del Consejo Superior, 
amplia el Presupuesto 2.005 de la Universidad en la suma de $ 375.000,oo. 

Despacho Nº 138/05 de Comisión de Hacienda aconsejando homologar la Resolución 
Rectoral Nº 626/05. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 

21.- Expediente Nº 23.471/04: Comisión de Hacienda del Consejo Superior, mediante 
Despacho Nº 140/05, distribuye la suma de $ 1.213.048 entre las unidades de gestión 
de esta Universidad. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 



22.- Expediente Nº 23.138/04: Comisión de Hacienda del Consejo Superior, mediante 
Despacho Nº 133/05, aconseja distribuir un Adicional Solidario al personal de la 
Universidad, para el mes de Agosto de 2005. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 

23.- Expedientes Nº 17.005/05 y 17.007/05: Sra. Rectora, Ad-Referendum del Consejo 
Superior. Prorroga los contratos de locación de servicios del personal que se 
desempeña en el Comedor Universitario y el Jardín Materno Infantil, de acuerdo a lo 
aconsejado por Comisión de Hacienda mediante Despacho Nº103/05. (Para 
Homologación) 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

El consejero Claros observa que la contratación debe hacerse por noventa días y 
especificando “sin relación de dependencia”. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión con los agregados 
propuestos. 

Se vota y aprueba. 

 

 

1-a) Despacho N° 129/05 de Comisión de Hacienda, que aconseja otorgar la ayuda 
económica solicitada por la Prof. Eudosia Díaz de Hibbard, para solventar los gastos 
que demanden la realización de: LV Reunión Anual de Comunicaciones Científicas, 



XXVIII Reunión de Educación Matemática y el XVII Encuentro de Estudiantes de 
Matemáticas de la Unión Matemática Argentina (UMA) y transferir a la Facultad de 
Ciencias Exactas la suma de diez mil pesos ($ 10.000). 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

1-b) Despacho N° 130/05 de Comisión de Hacienda, que aconseja hacer lugar a lo 
solicitado por el Dr. José Alfredo Espíndola y transferir a la Facultad de Ciencias 
Exactas la suma de doscientos mil pesos ($200.000) con destino a la adquisición de 
un equipo de infrarrojo con transformadas de Fourier (FTIR) y accesorios completos. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Espíndola, quien la 
fundamenta por haber iniciado las actuaciones. 

 

 

1-c) Despacho N° 131/05 de Comisión de Hacienda, que aconseja disponer que 
Secretaría Administrativa, a través de Dirección General de Administración, proceda a 
reservar los fondos de acuerdo al detalle adjunto. 

 

El consejero Ramos da lectura al Despacho. 

 



Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

El consejero Ramos mociona se altere el Orden del Dia, para tratar a continuación los 
puntos 5 y 6. 

 

La consejera Radulovich mociona se altere el Orden del Dia, para tratar a continuación 
de los puntos 5 y 6, el punto 13. 

 

Por Presidencia se ponen a consideración las mociones presentadas. 

Se vota y aprueban. 

 

 

5.- Expediente N° 8.237/05: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Solicita autorización para convocar a Concurso Público de Antecedentes y Prueba de 
Oposición para cubrir un cargo de Profesor Regular en la Categoría de Adjunto con 
Dedicación Exclusiva para la asignatura FÍSICO QUÍMICA III de la carrera de 
Licenciatura en Química (Plan 1.997) 

Despacho N° 193/05 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 
autorizar el llamado a concurso de referencia. 

 

La consejera Radulovich da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 



 

6.- Expediente N° 6.254/05: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales. Solicita autorización para convocar a Concurso Público de 
Antecedentes y Prueba de Oposición para cubrir un cargo de Profesor Regular en la 
Categoría de Titular con Dedicación Semiexclusiva para la asignatura DERECHO 
CONSTITUCIONAL (Plan 1.985) de las Carreras de Contador Público Nacional y 
Licenciado en Administración. 

Despacho N° 194/05 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 
autorizar el llamado a concurso de referencia. 

 

La consejera Radulovich da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 

13.- Expediente N° 21.011/03: Institutos de Educación Media de esta Universidad. 
Elevan a consideración propuestas de Régimen de Permanencia para los Profesores y 
Auxiliares de la Docencia. 

Despacho Nº 104/05 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando 
aprobar en particular el reglamento de referencia. 

 

La consejera Radulovich da lectura al Despacho. 

Considera que debe cambiarse la frase “... criterios a considerar ...” por “... aspectos 
que deberána tenerse en cuenta ...”, ya que es más adecuado a las circunstancias. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba. 

Se registra una abstención correspondiente al consejero Espíndola. 



 

 

El consejero Ramos solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación los 
puntos 11 y 12. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

11.- Expediente N° 8.474/04: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Define a los fines de la aplicación de la Res. C.S. Nº 014/04, las siguientes áreas 
disciplinares: Informática, Física, Matemática y Química.  

Despacho N° 200/05 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 
tomar conocimiento de la Res. C.D. Nº 175/05 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas. 

 

La consejera Radulovich da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 

12.- Expediente N° 8.137/04: Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas. 
Autoriza el dictado de la asignatura "Laboratorio 5" de la Carrera de Electrónico 
Universitario, dentro de un régimen anual, respetando la carga horaria asignada a la 
materia en el Plan de Estudios. 

Despacho N° 169/05 de Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina aconsejando 
tomar conocimiento de la resolución Nº 163/05 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas. 



 

La consejera Radulovich da lectura al Despacho. 

 

Por Presidencia se pone a consideración el Despacho de Comisión. 

Se vota y aprueba por unanimidad. 

 

 

El consejero Nasser solicita alteración del Orden del Día, para tratar a continuación el 
punto 16. 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 

Se vota y aprueba. 

 

 

16.- Expediente Nº 23.567/05: Dr. Guillermo Baudino. Solicita actualización del monto 
máximo previsto para la prestacion de servicios repetitivos. 

Despacho Nº 107/05 de Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando 
aprobar el proyecto de modificación de fs.5. 

 

El consejero Espíndola da lectura al Despacho. 

 

El consejero Nasser mociona aprobar el artículo referido a la habilitación del monto y 
que el tema vuelva a Comisión para su análisis 

 

Por Presidencia se pone a consideración la moción presentada. 



Se vota y aprueba. 

 

 

Siendo horas 20:50 y por falta de quórum se levanta la Décimo Tercera Sesión del 
Consejo Superior – 2.005.- 
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