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ACTA Nº 396 

 

En la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de 

noviembre de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en Reunión Ordinaria los 

siguientes miembros del H. Consejo Superior, Sr. Rector, Cr. ROBERTO TASSARA; Sr. 

Vicerrector, Ing. Agr. OMAR LOSARDO; los Decanos de las Facultades de: Agronomía, Ing. 

Agr. LILIANA MONTERROSO; Cs. Sociales, Dr. RAFAEL CURTONI; Arte, Lic. MARIO 

VALIENTE; Cs. Humanas, Lic. ALICIA SPINELLO; Cs. Veterinarias, Dr. MARCELO ABA; Cs. 

Económicas, Dr. ALFREDO RÉBORI; Derecho, Prof. LAURA GIOSA; Cs. Exactas, Dr. 

SERGIO CELANI; Sra. Vicedecana de la Facultad de Ingeniería, Ing. MARÍA HAYDÉE 

PERALTA; Sres. Representantes Docentes de las Facultades de: Agronomía, Dra. SILVIA 

MESTELÁN; Arte, Lic. JORGE TRIPIANA; Ingeniería, Ing. SUSANA NOLASCO; Cs. 

Económicas, Mg. MAURICIO DIEZ; Cs. Exactas, Ing. ROBERTO ILLESCAS (Suplente); 

Derecho, Sres. Representantes Graduados de las Facultades de: Cs. Sociales, Lic. SANDRA 

GÓMEZ; Arte, Lic. LIDIA LARRIESTE; Cs. Veterinarias, M.V. MARIO RACCIATTI; Sres. 

Representantes Alumnos de las Facultades de: Agronomía, GERMÁN ROSSIA; Arte, ENZO 

MOREIRA FACCA (Suplente); Cs. Sociales, ROCÍO PEREYRA; Cs. Humanas, TOMÁS 

BALBINO; Derecho, MAXIMILIANO MARSÓN; Cs. Exactas, LEONARDO NAVARRO; Sres. 

Representantes No Docentes: Abog. GABRIELA DELÍA; JUAN IVARS y Tco. HUGO LENDEZ; 

Prof. MÓNICA DÍAZ.- 

Miembros ausentes con aviso: Sres. Representantes Docentes de las Facultades de: Cs. 

Sociales, Lic. MIRIAM CASCO; Cs. Humanas, Dra. MÓNICA BLANCO; Derecho, Dr. MARÍA 

LAURA IZUZQUIZA; Cs. Veterinarias, Dr. ALEJANDRO SORACI; Sres. Representantes 

Graduados de las Facultades de: Agronomía, Ing. Agr. VERÓNICA FLORES; Ingeniería, 

Ing. JUAN PABLO AMAND DE MENDIETA;  Cs. Humanas, Lic. LUCILA MUÑOZ; Cs. 

Económicas, Cr. EDGARDO CUADRELLI; Cs. Exactas, Ing. MARÍA JESÚS MARTÍN; 

Derecho, Dr. FERNANDO TARANTINO; Sres. Representantes Alumnos de las Facultades 
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de: Ingeniería, MARÍA PAULA BERTOLLI; Cs. Económicas, JUAN MANUEL ARMENDANO; 

Cs. Veterinarias, RAÚL SANTIAGO PADIN NUÑEZ.- 

Se encuentran presentes también la Sra. Secretaria Académica de Rectorado, Prof. MABEL 

PACHECO; el Sr. Director de la Escuela Superior de Cs. de la Salud, Dr. OSCAR TREBUCQ y 

la Srta. Presidente de la FUCPBA, CAROLINA RODRÍGUEZ.- 

Siendo las diez y cincuenta horas, da comienzo la reunión.- 

Punto 1: Consideración de las ACTA Nº 394 y Nº 395, correspondientes a las sesiones 

Ordinaria y Extraordinaria, realizadas el 27 de octubre y 8 de noviembre respectivamente, 

del corriente año.- 

Puestas a consideración, se aprueban sin objeciones dictándose las Ordenanzas 

correspondientes.- 

Punto 2: Informes. (Art. 54º del Reglamento Interno).- 

Sr. RECTOR: Comienza su informe manifestando que ha mantenido varias reuniones en 

Buenos Aires relacionadas a temas presupuestarios y sobre la denuncia del Fiscal 

MARIJUÁN, que lo dejará para el final.- 

En cuanto a las cuestiones presupuestarias, en función de lo que ha venido comentando, 

de las dificultades que tenía la SPU para financiar este año los compromisos asumidos con 

anterioridad, se venía postergando la recepción de fondos para un conjunto de Programas, 

entre ellos: PROMIN de la Facultad de Cs. Exactas; PROUN de la Facultad de Cs. 

Humanas; uno de Seguridad e Higiene y otros menores que tenían que ver con cuestiones 

de Extensión. Han confirmado que antes de fin de año  saldrán las resoluciones asignando 

los fondos.- 

Además, se sancionó una ley que desde el 2009 se estaba tratando de lograr y finalmente 

la dictó el Poder Ejecutivo: la declaración de interés histórico nacional del edificio de 

Rectorado de la UNCPBA. La Ley dice: “Declarase bien de interés histórico nacional en los 

términos de la ley 12665 al edificio donde funciona el Rectorado de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As., ubicado en la esquina de las calles Pinto y 

Chacabuco en el centro de la ciudad de Tandil, provincia de Bs. As. A efectos de su mejor 
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conservación, preservación y guarda del objetivo áulico. Art. 2º La Comisión Nacional de 

Monumentos y de Bienes Históricos instrumentará todo lo atinente para el cumplimiento 

de la presente Ley.” Por otra parte, este edificio ha representado una larga lucha histórica. 

También se busca conseguir fondos para la puesta en valor y poder sacar la cubierta para 

evitar la caída de la mampostería y balcones que están deteriorados.- 

Por otro lado, llegó del CIN y de FATUN la solicitud de adhesión de la Universidad a la 

Comisión Paritaria que estudiará las modificaciones al CCT del personal no docente. Habrá 

que discutir un nuevo Estatuto para los no docentes, es el mismo pronunciamiento que 

hubo para los docentes y que, además la Universidad siempre resguarda que si hubiera 

cláusulas que están en contra del Estatuto de la Universidad será posteriormente discutido 

en Paritarias Particulares. No cree que se de en el caso de los no docentes.- 

Agrega que el 3 y 4 de diciembre se realizará HACKATON Agro tecnológico industrial en el 

Campus de Tandil, organizado por el Ministerio de Modernización de la Nación, el 

Ministerio de Agroindustria de la Nación y los Ministerios Provinciales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva. Está destinado a jóvenes para avanzar sobre 

proyectos agro tecnológicos que puedan presentar. Es para todo el país y ya figura en la 

página.- 

Menciona que acaba de recibir la noticia que ya está disponible para instalar la recarga de 

SUMO en el Comedor Universitario de Tandil.- 

También hoy se da por incorporado de manera formal a los Consejeros Superiores de la 

Escuela Superior de Cs. de la Salud por lo que los invita a participar de la próxima 

reunión.- 

En cuanto a la denuncia del Fiscal MARIJUÁN que ha tomado estado público, la noticia es 

por los medios periodísticos y fue sorpresiva. Tomó contacto con el Presidente del CIN y 

con la SPU quienes tenían igual sorpresa desconociendo esta presentación. Finalmente 

hubo una reunión del CIN, se buscaron elementos para ver de qué se trataba  y se realizó 

una Declaración del CIN, mientras tanto hubo gestiones. Todas las denuncias son iguales, 

cambian los nombres de las Universidades, están denunciadas las 52 Universidades 

Públicas que tenían Presupuesto hasta el 2015. A continuación lee algunos párrafos 

relevantes de la denuncia: “…vengo como fiscal general a efectuar la formal denuncia 
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penal para que de esta manera se dé inicio a la sustanciación de un proceso ante este 

fuero de excepción como se describirá más delante de esta presentación, deberá 

investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las Universidades de todo el 

país y, en este caso en particular lo que corresponde a la Universidad Nacional de… en 

casi de manera provisoria ya que la complejidad de las maniobras podría sumar otras 

calificaciones legales, las conductas habrán de encuadrarse “ad initio” en lo previsto y 

reprimido por el art. 260º del Código Penal, esto es delito de malversación de caudales 

públicos. Asimismo, en lo que respecta a las personas imputadas deberá el tribunal que 

resulte,  dado el extenso pedido investigado, determinar quiénes han sido autoridades 

universitarias, así como los empleados de estas instituciones que tuvieron roles 

preponderantes en el manejo de fondos recibidos del estado nacional”. Observa que es el 

inicio de un proceso penal en principio, por malversación de fondos a las autoridades 

universitarias. Después está el período que es 2008/2015 (ambos inclusive): son 8 años 

de investigación de todos los fondos recibidos del estado nacional, no hay alguna 

acusación concreta en las presentaciones. Además, entre las cosas que pide el fiscal es: 

“…se proceda al secuestro de la totalidad de las constancias que tengan relación con el 

dinero recibido del estado nacional como así también de aquellos documentos que se 

hayan labrado para darle destino al mismo…”. Se ordena que el PEN cree una Comisión 

donde participe funcionarios del Ministerio de Educación, Jefatura de Gabinete, oficina anti 

corrupción, Sindicatura Gral. de la Nación, Auditoría de la Nación y Sistema Federal de 

Medios y Contenidos Públicos, quienes deberán analizar la documentación aludida en el 

punto anterior. Cree que es incalculable y pedir la incautación de toda la documentación 

puede significar que haya allanamiento en distintos lugares donde haya documentación. 

Personalmente señala que serán tratados: TASSARA; SPINA; funcionarios y empleados 

que hayan tenido que ver con el manejo de los fondos como si fueran delincuentes, hay 

que estar preparado por probables allanamientos. Se hizo el sorteo de los Jueces y son 

todos del Fuero Federal de la Capital Federal y a la UNICEN le tocó el Juzgado Nº 11 del 

Dr. CLAUDIO BONADIO. Lo mismo le ocurrió a la Universidad Nacional de Luján; de 

Misiones; de Chilecito; a la del Oeste y a la de José C. Paz. Otros Juzgados tienen el resto 

de las 52 Universidades Nacionales. Se reunió el Comité Ejecutivo ampliado del CIN y 

sacaron una Declaración, no hay nada que ocultar, es un ataque a las Universidades 
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Públicas, los fundamentos están basados en denuncias periodísticas. El CIN contrató dos 

asesores: el Dr. GIL LAVEDRA y al Dr. ARSLANIÁN.- 

Consejero CURTONI: Señala que el tema no es menor y representa uno de los ataques a 

la educación pública argentina. No es inocente, tienen en la mira la privatización. Cree que 

no será el único embate del gobierno nacional a la Universidad Pública Nacional.- 

Sr. RECTOR: Menciona que no se anima a decir que es un ataque del gobierno nacional, 

puede ser de algunos sectores, pero es real que es mediático, desconoce quién lo impulsa. 

Además, están involucrados quienes han administrado Programas. El Fiscal está 

sospechando que hay un modus operandi de un grupo de gente en cada Universidad que 

se dedica a desviar fondos. Es una cuestión muy seria.- 

Consejera GIOSA: Adelanta que no sólo están cuestionados los funcionarios políticos, 

también los empleados de planta, quienes tienen alguna relación con el destino de los 

fondos.- 

Consejera PEREYRA: Señala que la UNESO manifiesta su rechazo a las denuncias del Fiscal 

MARIJUÁN considerando que es un ataque a la educación superior pública y que también 

perjudica a toda la sociedad. Durante estos últimos 12 años se ha celebrado el incremento 

presupuestario porque ha permitido un crecimiento histórico de la Universidad a lo largo y 

ancho del país, considerando que este tipo de jugadas demuestran el rol político de los 

medios de comunicación y acá está expuesto concretamente porque la denuncia se inicia 

por el rol de un medio de comunicación y se desarrolla a través de los mismos, hablando 

de los que son hegemónicos.- 

CAROLINA RODRÍGUEZ (FUCPBA): Señala que han logrado consensuar un documento 

entre todas las fuerzas que componen la Federación en la pasada Junta Ejecutiva y 

representativa de la Federación Universitaria del Centro. A continuación da lectura al 

documento: “El pasado 15 de noviembre de 2016, 52 Universidades Nacionales se 

enteraron, por los medios de comunicación, que estaban denunciadas por la supuesta 

malversación de fondos millonarios. El Fiscal Federal Marijuán fue quien elaboró las 

denuncias basándose en artículos periodísticos que mencionan que, durante el 2007 y el 

2016, las Universidades Nacionales habían recibido grandes partidas presupuestarias de 

las cuales no hay certeza que se hayan utilizado para fines lícitos. Entre las Universidades 
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denunciadas se encuentra la nuestra, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. El movimiento estudiantil de la UNCPBA, organizado en su totalidad en la 

Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires, considera que éstas 

denuncias no son más que un nuevo intento, por parte de los poderes económicos, 

mediáticos y judiciales concentrados, para desacreditar a la educación pública argentina 

en general y al sistema universitario nacional en particular. Por medio de estas denuncias, 

que no apuntan a nada específico más que a generar que las Universidades rindan cuenta 

de todos los gastos que requieren para funcionar, se avasalla la autonomía y la 

autogestión de nuestras casas de estudio. No podemos desatender el hecho de que estas 

denuncias se llevan adelante en un contexto en el que la educación pública está luchando 

para obtener mejores presupuestos, en el que sus trabajadores /as se movilizan por sus 

derechos laborales. Y esto se debe a que hay un desfasaje entre el dinero que se venía 

destinando a la educación con respecto a la devaluación de nuestra economía. Tal es así 

que la Universidad Nacional del Noroeste, desde marzo de 2017, va a empezar a cobrar a 

los/as estudiantes que quieran hacer la carrera de Turismo una cuota mensual. Y así 

comienza a ser concreta la posibilidad de que se privaticen nuestras universidades. Como 

estudiantes de la Universidad Pública expresamos nuestra preocupación ante todo lo que 

es sistema educativo argentino está viviendo y rechazamos cualquier acción que intente 

deslegitimar a nuestras universidades. No permitamos que se desacrediten la autonomía y 

la autogestión de las universidades nacionales, porque son pilares para la democracia 

tanto hacia adentro de las mismas como hacia afuera. Exijamos que cada vez sea más el 

presupuesto destinado a la educación en todos sus niveles, no dejemos que las 

acusaciones del poder concentrado avasalle con el deber que tienen las Universidades que 

es formar profesionales comprometidos con la realidad de su tiempo, para lo cual se 

necesitan mayores y mejores becas para el ingreso, la permanencia y la promoción; para 

los/as investigadores/as; para las residencias universitarias, para los comedores 

autogestionados, para seguir mejorando y creando nuevas carreras que respondan a las 

necesidades del Pueblo argentino. La educación es un derecho, es un derecho que los 

argentinos y argentinas hemos sabido conquistar y hacerlo propio, un derecho que hemos 

sabido defender en otras oportunidades. Una vez más, ante los intentos de desprestigiar 

la educación pública y arancelarla, el movimiento estudiantil rechaza este tipo de 
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maniobras mediáticas/judiciales, y reafirma con más convicción que nunca que la 

educación pública no se vende, se defiende.” 

Sr. RECTOR: Agradece al movimiento estudiantil por su aporte. Hay que tratar de salir de 

esto que es tan desagradable.- 

Consejero CURTONI: Comenta la participación de la FACSO en una actividad en el 

Observatorio de indígenas y campesinos en dos eventos de alcance nacional e 

internacional por la magnitud que tiene y por los escasos antecedentes que hay en 

Sudamérica que son las restituciones y reentierros de los restos humanos. En un caso el 

que ocurrió en La Pampa, fueron 7 cuerpos de 3000 años de antigüedad que se 

reenterraron en un lugar sagrado que determinó la comunidad de ranqueles de la 

provincia. El otro caso, acompañaron  la restitución y reentierro de dos restos de caciques 

conocidos del S IXX vinculados a la denominada Conquista del Desierto que fueron 

restituidos por el Museo de La Plata hace un mes atrás a la comunidad indígena Pincen de 

Trenque Lauquen y se decidió reentrarlos en Tapalqué, lugar que dieron en comodato a la 

comunidad indígena. Los otros 2 fueron devueltos a la provincia de La Pampa ya que eran 

caciques que vivían allí. Explica que en el año 2010 se dictó una ley nacional que permite 

las restituciones y están prohibidas las exhibiciones de restos humanos y cuando hay 

agrupaciones indígenas que los reclaman la ley dictamina que tienen que ser devueltos y, 

en la mayoría de los casos, el grupo de indígenas definen el reentierro de los restos.- 

Además, la semana próxima termina la Red Iberoamericana de la que participan junto a 8 

países, es financiada por el Programa CITED y se realizan reuniones anuales para discutir 

cuestiones temáticas vinculadas con Antropología Social, Antropología Biológica y 

Arqueología. Hubo participación de los pueblos originarios en investigaciones. Esto se hará 

en Lima, Perú. Se pondrá en conocimiento de todos los productos que esta Red ha 

realizado: 2 libros producidos, Protocolos de actuación de la práctica antropológica y 

arqueológica como también una aplicación para celulares vinculada con la puesta en valor 

del patrimonio.- 

Por último, siendo el último Consejo Superior que participa el Ing. Agr. LOSARDO como 

Vicerrector,  lo felicita por su actuación y le agradece por todas las veces que lo ha 

asistido, asesorado y que ha estado al frente del Cuerpo. Pide dar un caluroso aplauso.- 
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Aplausos.- 

Sr. VICERRECTOR: Menciona que había pensado decir unas palabras finales por ser su 

última reunión como Vicerrector, por lo que transmite su agradecimiento por haberlo 

honrado en esta función durante 8 años y lo ha desempeñado pensando siempre en la 

comunidad universitaria, sin importar la ideología. Siempre ha sido su conducta y ha 

tratado de mantenerla porque entiende que el consenso siempre sale a partir de la 

diversidad de las ideas y cree que este Consejo Superior ha sido un ejemplo de lo que es 

la discusión de las grandes cosas que hacen a esta Universidad. También agradece al Cr. 

TASSARA por haber pensado en él como compañero para conducir todos estos años a la 

Universidad. Como mensaje final menciona que no necesariamente para conducir se 

necesita tener los mismos pensamientos, pero si las grandes coincidencias porque lo 

importante son las instituciones y no los hombres, ya que los hombres que ocupan 

funciones públicas se deben considerar útiles. Muchas gracias a todos.- 

Aplausos.- 

Consejera SPINELLO: A partir de los primeros días de noviembre la Facultad de Cs. 

Humanas ha sido aceptada para ser parte del Centro asociado al CLACSO, que es la Red 

Universitaria de Latinoamérica que trabaja en el campo de las Cs. Sociales y Humanas, 

sobre todo en lo que tiene que ver el intercambio, participación y trabajo conjunto en 

investigación y posgrado. Esto traerá grandes beneficios a la Facultad e Cs. Humanas y al 

campo de las Cs. Sociales. A todas las Unidades Académicas que quieran sumarse, sobre 

todo en lo que se refiere a intercambios, traer especialistas de Latinoamérica, al ser la 

Facultad de Cs. Humanas parte de este Centro, será más viable.- 

Por otra parte la docente e investigadora ANA ULBERICH ha obtenido por su trayectoria el 

Premio JUAN ABESIAN en la categoría “Trayectoria científica y tecnológica en Cartografía”, 

otorgado por el Centro Argentino de Cartografía en el marco del 8º Congreso de la Ciencia 

Cartográfica.- 

Además, el 7 y 8 de noviembre en Buenos Aires y en Rosario el 14 y 15 de noviembre se 

reunieron los Decanos que forman parte de la Asociación de Facultades de Humanidades y 

Educación y el 14 de noviembre se presentaron los lineamientos generales que serán 
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tratados en la próxima reunión del CIN correspondientes a los lineamientos para la 

acreditación de los Profesorados de Historia y de Educación Inicial, Primaria y Especial.- 

Finalmente, se ha desarrollado en el marco del Programa “Humanas de muestra” la tarea 

de trabajo de articulación con las escuelas medias, se hicieron 2 en el mes de noviembre 

en el marco de la semana del turismo y multimedios donde se trabajó con 17 escuelas 

medias. En noviembre se realizó en el Campus de Tandil, en la Biblioteca Central, donde 

concurrieron escuelas que pertenecen a la zona periférica y pueblos cercanos.- 

Sr. RECTOR: Felicita a la docente ANA ULBERICH por el Premio obtenido.- 

Consejera GIOSA: Informa que el 4 de noviembre junto al Consejo de Decanos de 

Derecho han cerrado las actividades que hacen al Bicentenario de la Independencia de la 

Nación en Tucumán y desde el Ministerio de Justicia, Presidencia de la Nación participaron 

de la finalización con un Congreso en Tucumán con el nombre “Bases y punto de partida 

para una nueva justicia en la República Argentina”. Se realizó una Reunión Extraordinaria 

del Consejo de Decanos de Derecho donde se continúan tratativas con el Ministerio de 

Justicia por el título habilitante o no habilitante y la enseñanza o no del derecho y la 

discusión si el Ministerio de Justicia puede intentar fijar lineamientos para la  modificación  

de los planes de Estudio de las carreras de Abogacía.- 

Asimismo, participaron el 10, 11 y 12 de noviembre en el Congreso de AFEIDAL en 

Medellín, Colombia, donde se trabajó en los medios y soluciones alternas, conflictos y en 

las acreditaciones a nivel latinoamericano de algunas de las Facultades que pertenecen a 

esta Asociación. Como noticia agradable, a pesar de la denuncia, la Facultad de Derecho 

participó de una competencia internacional de DDHH, quedando 2º en la parte oral y 1º 

en el memorial escrito.- 

También están trabajando junto con Rectorado y la Secretaría Académica en intentar que 

la Universidad Siglo XXI no abra un Centro académico universitario en Azul. Se han 

presentado desde el Rectorado diversas notas a la DGU, a la SPU, al Ministerio de 

Educación, al CPRES BON, al CUN y al CIN. A su vez se están presentando frente al 

Intendente porque la Facultad de derecho nace con el financiamiento de los ciudadanos 

de Azul y el Intendente actual es quien está permitiendo la apertura de ese Centro 
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Académico Universitario y no sólo afecta a la Facultad de Derecho, sino a casi todas las 

ofertas que tiene la Universidad Nacional del Centro.- 

Finalmente, solicita a todos nuevamente que traten y aprueben definitivamente el 

Protocolo contra la violencia de género, recordando que en el Consejo Superior anterior lo 

pidieron y todos estaban de acuerdo en que debería ser así, pide que ingrese como punto 

del día y termine aprobándose, si hay modificaciones para existe una Comisión que está 

establecido en el propio Protocolo y se puede trabajar.- 

Sr. RECTOR: Indica que está en Temas entrados, probablemente se resuelva tratarlo 

sobre tablas.- 

Consejera PERALTA: Menciona que el Protocolo ya lo trabajaron en talleres con docentes, 

no docentes y ahora con estudiantes. Continúan con la opinión de apoyar porque están 

totalmente de acuerdo.- 

Agrega que en reunión extraordinaria de Consejo Académico de ayer, se avaló la  

continuidad del Ing. SPINA y quien habla como decano y vicedecano respectivamente por 

4 años más.- 

También informa que el Ing. SPINA en este momento está viajando a Alemania ya que la 

Facultad de Ingeniería ha accedido a un financiamiento en el marco de una convocatoria 

para misiones de contacto entre Ingenieros de Alemania y de Argentina y este es el primer 

contacto que se hará en la Universidad de Case con la idea de profundizar las acciones 

internacionales de la Facultad con vistas a interrelacionar docentes e investigadores de 

Ingeniería a partir del financiamiento al que se ha accedido.- 

Consejero VALIENTE: Comenta acerca de una Jornada realizada ayer sobre Teatro 

comparado en Latinoamérica, en el marco de las vigésimo segundas Jornadas nacionales e 

internacionales de teatro comparado, organizado por el Instituto de Artes del Espectáculo, 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA.- 

Por otro lado, invita a la muestra de dos actividades que se realizaron con el alumnado en 

las cátedras: 25 de noviembre se dará La noche más corta: la presentación de cortos 

audiovisuales y será proyectado en el espacio INCAA y el 30 de noviembre se hará “la 
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muestreada”: una serie de trabajos relacionados con el área teatral y es el producto de lo 

que los alumnos han realizado en las distintas cátedras.- 

Por último invita al ciclo “El hall se muestra”, donde se inauguró la semana pasada un 

trabajo sobre distintos tipo de piedra denominado “El jardín encantado”. Es un trabajo 

muy interesante.- 

Sr. RECTOR: Acaba de recibir una información de LISANDRO RAMOS, están conectando el 

punto de la recarga de SUMO en el Campus de Tandil y también una información de 

DIEGO BOSSIO referida al tema del presupuesto en el Senado, donde hay una planilla 

adicional por ahora de $55.000.000 agregada y dice que no pasó nada y que sale el 

presupuesto igual que en Diputados, que acaba de hablar con ABAL MEDINA.- 

Consejera MONTERROSO: Sumándose a la preocupación por el avance de la Universidad 

Siglo XXI en Azul, menciona que los Concejales también están preocupados y han 

convocado a una reunión.- 

En cuanto a las actividades, se realizó el 10º Festival Cervantino donde se llevó a cabo 

una visita botánica/literaria a Paseos, Plazas y a Boca de las sierras. Se contaron cuentos 

del Quijote donde aparecen distintos ejemplares botánicos y un historiador y un botánico 

contaron la relevancia de los ejemplares botánicos en lo que es el texto del Quijote.- 

También el 15 de noviembre se llevó a cabo por tercera vez el taller de diagnóstico 

regional del cual participan intendentes, secretarios de la producción y de medio 

ambiente. Sobre la base de ese taller se plantean las problemáticas regionales y tanto el 

INTA, la estación experimental de Azul y la regional, como la Facultad de Agronomía sobre 

las bases de la fortaleza de docentes e investigadores y los integrantes del INTA tratan de 

dar respuestas a la región.- 

Además, se llevó a cabo la 5º Jornada de campo 2016. Hubo concurrencia de más de 400 

estudiantes de escuelas secundarias agro técnicas y comunes de la provincia de Bs. As., 

sumado a docentes y graduados, el Centro de Estudiantes generó la bienvenida y agasajo 

a los estudiantes secundarios. Se llevó a cabo una muy buena jornada de 40 actividades a 

disposición de todos en la chacra experimental de la Facultad.- 
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Por otra parte, se efectuó una Jornada provincial ganadera muy importante el pasado 

viernes. También se plantó un retoño del pino de San Lorenzo en el Jardín Botánico de 

Azul, invitando a un Filósofo de Azul para dar una mirada diferente de lo que pasó: la 

importancia histórica y humana del pino de San Lorenzo.- 

Finalmente, invita a una Jornada de economía social solidaria y agricultura familiar en la 

Facultad de Agronomía a partir de las 9 hs. en el Campus de Azul, donde productores 

locales comercializarán sus productos.- 

Dr. TREBUCQ: Expresa su beneplácito y la alegría de poder comenzar a transitar la vida 

universitaria plena. Agradece a todos los que trabajaron para que se pudiera realizar.- 

También coincide en pedir que se trate el Protocolo por violencia de género, como 

también en defender la Universidad Pública en este intento de avasallamiento de parte del 

Poder Judicial.- 

Agrega su agradecimiento al Ing. Agr. OMAR LOSARDO quien siempre ha estado abierto a 

todo tipo de diálogo y a negociaciones entre la Universidad y la Escuela Superior de Cs. de 

la Salud.- 

Al mismo tiempo, informa que hoy se está llevando en Bs. As. un Seminario Internacional 

de Planificación y Políticas para el desarrollo de capacidades humanas para la salud 

universal en la Argentina, está organizado por la OPS y hay un representante de la Escuela 

allí.- 

Finalmente, el 2 de diciembre se reúne en Villa María, Córdoba el Foro Argentino de 

Facultades y Escuelas de Medicina Pública en el ámbito de las reuniones mensuales y 

también la Escuela Superior formará parte de esa reunión.- 

Consejero CELANI: Adhiere a las distintas expresiones dadas en este Cuerpo respecto a la 

denuncia del Fiscal MARIJUÁN y quisiera que la presentación efectuada por los estudiantes 

se distribuyera entre los Consejeros Superiores. Adhiere y felicita a los estudiantes por 

haber logrado esta declaración es muy importante.- 
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Agradece al Sr. VICERRECTOR mencionando que siempre ha estado cerca de la Facultad 

de Cs. Exactas, en la resolución de pequeños y grandes problemas y su consejo siempre 

ha sido bienvenido y valorado.- 

Comenta sobre las elecciones realizadas en la Facultad de Cs. Exactas, donde resultaron 

electas la Dra. SILVIA STIPCICH y la Dra. PAULA JULIARENA como Decana y Vicedecana, 

respectivamente.- 

Con respecto al tema del Protocolo, realizaron una Jornada con especialistas de otras 

Facultades porque en varios casos no están en condiciones desde esa Facultad de generar 

un debate, fue muy rico llegando a diversas conclusiones las cuales serán plasmadas en 

un documento que se presentará a la Comisión que figura en el Anexo II del Protocolo. 

Como conclusión final de esa jornada y, como resumen del acuerdo de los presentes, se le 

solicitó al Consejo Académico que emitiese alguna Resolución de apoyo, solicitando al 

Consejo Superior la aprobación en general.- 

Al mismo tiempo, comenta que están en el 2º tercio de la carrera académica y 

seguramente lo finalizarán a principios de 2017.- 

También informa que se otorgó el reconocimiento por parte de CONEAU al Doctorado en 

Cs. Aplicadas con mención en Medio Ambiente y Salud. Tiene una orientación 

interdisciplinaria y contempla la inclusión de otras Unidades Académicas como unidades 

adherentes. En ese mismo sentido, buscando puntos en común con otras Facultades, ayer 

se realizó en la Facultad de Cs. Exactas una reunión con representantes del Ministerio de 

Educación de la provincia de Santa Fé, conjuntamente con representantes de las 

Facultades de Cs. Humanas y de Cs. Veterinarias que llevan adelante en forma conjunta 

una Diplomatura denominada Diplomatura en educación para la conservación del 

territorio. Esta carrera forma docentes y explica rápidamente las características de la 

misma.- 

Por otra parte, el 27 y 28 de octubre, se llevó a cabo la reunión del CUCEN en Entre Ríos 

emitiéndose un comunicado por la situación presupuestaria universitaria de Ciencia y 

Técnica.- 

Sr. RECTOR: Felicita a la dupla ganadora en la Facultad de Cs. Exactas.- 
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Consejero RÉBORI: Informa su continuidad como Decano junto al Cr. LISSARRAGUE por 4 

años más, la elección fue por voto unánime.- 

Sr. RECTOR: Felicitaciones.- 

Consejera PEREYRA: Informa algunas actividades del Centro de Estudiantes. Hace unos 

años que vienen trabajando con Escuelas Secundarias en talleres, ayer se hizo un taller 

con la Escuela Fray Mamerto Esquiú.- 

Además, mañana participarán en la organización junto a Ni Una Menos de una 

movilización en Olavarría concentrándose en la Plaza central dirigiéndose hasta el Parque 

Mitre donde habrá bandas tocando e invita a todos a participar.- 

Por último, informa sobre las elecciones de la FACSO, donde la UNESO ha sido reelecta, 

con un porcentaje del 56% de los votos en el Centro de Estudiantes y en el Consejo 

Académico también con el 63% de los votos. Esto ratifica el trabajo y esfuerzo que se 

viene llevando a cabo en 5 años de conducción asumiendo el compromiso de seguir 

trabajando y construyendo la Facultad más inclusiva y participativa. Además, felicita a la 

agrupación La Revuelta  que se presentaron a elecciones y a partir de ahora es un desafío 

para construir en conjunto  el Centro de Estudiantes de cara al 2017.- 

Consejero NAVARRO: Menciona acerca del Congreso Internacional de Software libre 

realizado el 26 de octubre en el Salón de los Espejos del CCU. La temática fue el voto 

electrónico.- 

En cuanto a las elecciones en el Centro de Estudiantes de Cs. Exactas, hace 6 años que 

hay lista única, trabajando contra el voto en blanco para no perder el ejercicio 

democrático de ir a votar. Votaron 400 estudiantes, obteniendo la Agrupación AMU el 91% 

de aceptación y en el co-gobierno se autoproclamó.- 

También, mañana se realizará en el Consejo Superior de Rectorado una charla debate en 

torno al voto electrónico, invita a participar ya que habrá especialistas.- 

Consejero MOREIRA FACCA: Comenta que el domingo pasado se realizó en la UNI 

BARRIAL la última VARIETÉ del año, donde se presentan los talleres anuales. Hubo 

bastante concurrencia.- 
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También el 11, 12 y 13 de noviembre se llevó a cabo el 3º Encuentro Latinoamericano de 

Articulación Social en la Universidad Nacional de Río Cuarto al que viajaron alrededor de 

60 estudiantes de esta Universidad.- 

Seguidamente, comenta sobre las elecciones donde la Agrupación ARVEJA ESPERANZA se 

presentó en el Centro de Estudiantes, como hace 4 años contra el voto en blanco y hubo 

gran participación de electorado, teniendo una aprobación del 77% de los votantes. 

Mientras que en el co-gobierno hubo otra lista, pero ARVEJA ESPERANZA ganó en el 

Consejo Superior y sacó 2 Consejeros Académicos.- 

Consejero NAHUEL MARTÍNEZ: Se presenta como Consejero Superior electo por la Escuela 

Superior de Cs. de la Salud, siendo proclamados en la última sesión extraordinaria de este 

Cuerpo. Comenta los resultados de las elecciones allí: se realizaron el 2, 3 y 4 de 

noviembre, hubo más del 60% a favor de la Agrupación RAMÓN CARRILLO para la 

conducción del Centro de Estudiantes, para representantes de los Consejos de Escuela y 

Superior. Por quinto año consecutivo, tienen la conducción del Centro de Estudiantes, 

queriendo representar las ganas de trabajar y construir la Universidad para el futuro 

defendiendo la Universidad Pública como Agrupación nueva en este Consejo Superior.- 

Sr. RECTOR: Bienvenidos.- 

Consejero BALBINO: Saluda y agradece al Sr. Vicerrector porque ha sido para su 

agrupación un permanente punto de referencia y siempre ha tendido una mano cuando se 

le ha solicitado. Muchas gracias por todo lo que ha brindado a la Universidad y 

felicitaciones.- 

Informa que estudiantes de la carrera de Educación Inicial fueron a un Congreso en La 

Plata. También informa sobre las elecciones en Cs. Humanas, los estudiantes han decidido 

que la conducción del Centro de Estudiantes quede a cargo de la Agrupación VICTOR 

JARA por lo que hace pública sus felicitaciones, ya realizaron la transición correspondiente 

y hoy están trabajando como fuerza de oposición mancomunadamente junto a otras 

organizaciones de la Facultad de Cs. Humanas para seguir trabajando por una mejor  

Facultad y por una mejor Universidad.- 
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Además, en la Facultad de Cs. Económicas han mantenido la conducción del Centro de 

Estudiantes por un amplio margen, casi 71% la Franja Morada, y también los Consejos, 

agradece en nombre de los representantes de esa Unidad Académica. En la Facultad de 

ingeniería están realizando en estos momentos las elecciones; en la Facultad de Derecho 

fueron la segunda fuerza y en la Escuela Superior de Cs. de la Salud también se han 

presentado por primera vez. Saluda y felicita a todos los que han sido electos.- 

Consejero ROSSIA: Sumándose a las palabras de felicitaciones y agradecimiento para el 

Ing. Agr. LOSARDO informa que en la Facultad de Agronomía se realizaron las elecciones 

del centro de Estudiantes y se volvieron a presentar como lista única contra el voto en 

blanco, obteniendo el 92% de los votos.- 

Sr. RECTOR: Pide un aplauso para todos los ganadores como forma de agradecimiento y 

felicitaciones.- 

Aplausos.- 

Consejero IVARS: Agradece al Ing. Agr. LOSARDO en nombre del claustro no docente por 

el compromiso y sabiduría aportada al Cuerpo constantemente, lo que demuestra el 

inmenso amor por la institución, lo cual enseña la manera que se debe vivir en esta 

Universidad. Muchas gracias.- 

En cuanto al punto de la denuncia del Fiscal MARIJUÁN, piensa cual sería la mejor 

estrategia a tomar como institución. Constantemente hay un ataque mediático y pregunta 

si no habría que plantear una defensa en el mismo sentido, en los medios de 

comunicación.- 

Sr. RECTOR: Señala que hay que ser cuidadoso, lo que está en juego es muy pesado. Lo 

primero que hay que decir es que estaremos a derecho si la justicia quiere investigar, se 

verá cómo se encarrila este tema, hay que esperar, además los jueces pueden desestimar 

la denuncia. Si ponen micrófono hay que tratar de ser claros y esperar es un eslabón más 

de este ataque sistemático que se está sintiendo, no hablar particularmente sino 

recalcando que siempre se ha estado a derecho y que cualquier investigación que se haga 

no da delito alguno y mucho menos el de malversación de fondos.- 
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Por otro lado, en lo mediático cree que se puede adherir al documento del CIN y estar 

expectantes para ver si hay alguna novedad antes de fin de año.- 

Consejero CELANI: Pregunta si la propuesta es adherir como Cuerpo a la declaración del 

CIN, cree que ya se está haciendo por formar parte del CIN.- 

Sr. RECTOR: Es lo máximo que se podría hacer por el momento dada las indicaciones de 

los Jueces. No es una propuesta específicamente, quiere ser cuidadoso. También se puede 

dar la alternativa de hacer una publicación por Rectorado, es difícil predecir lo que hará el 

Juez con semejante denuncia. Se puede publicar adhiriendo, dejando la libertad de 

hacerlo cuando lo crea oportuno.- 

CAROLINA RODRÍGUEZ (FUCPBA): Celebra la noticia de la colocación del puesto de SUMO 

en el Comedor del Campus de Tandil ya que es un pedido efectuado conjuntamente los 5 

Centros de Estudiantes de Tandil y no ha sido sencillo.- 

Agrega que el 31 de octubre se firmó un Convenio con la Central de Trabajadores de la 

Economía Popular en la Sala de la Federación, fue simbólico que representaba encontrarse 

los estudiantes y trabajadores  en pos de fortalecer la economía de pequeños productores 

a nivel regional, ha sido un buen inicio para seguir profundizando estas cuestiones sobre 

todo en la coyuntura en la que se encuentran. Son bolsones absolutamente accesibles con 

producciones efectuadas por gente de la región.- 

Menciona la cuestión de la normalización de la Escuela Superior de Cs. de la Salud, 

explicando que la agrupación RAMON CARRILLO se forma con esa idea desde hace 5 

años, donde pasaron varias cuestiones, inclusive una elección de autoridades donde 

tomaron como decisión acompañar desde afuera, destacando ese acompañamiento 

estudiantil en las coyunturas sobre todo, poniéndose de acuerdo independientemente de 

las ideologías, por cuestiones fundamentales como son la defensa de la educación pública 

y el crecimiento de la Universidad. En ese sentido harán el Congreso de la FUCPBA el 10 

de diciembre en la Subsede de Quequén porque creen que allí queda mucho por fortalecer 

y es un hecho simbólico, tendrá la temática “En defensa de la Universidad Pública”, en 

torno a todo lo que se viene charlando a lo largo de este año.- 
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Las Juntas Ejecutivas y representativas de la Federación también generaron un documento 

en adhesión al Protocolo y en contra de la violencia y situaciones de discriminación por 

cuestiones de género.- 

También, en las elecciones de 2, 3 y 4 de noviembre implementaron un nuevo sistema de 

veedores en la cual se unificaron las actas, alcanzándoles un instructivo para poder ir 

consolidando el rol de la Federación para dentro de cada uno de los Centros de 

Estudiantes, sobre todo en los actos eleccionarios.- 

Por último, agradece a OMAR LOSARDO por su disposición, dado que siempre ha tenido 

las puertas abiertas para la Federación.- 

Punto 3: Informe de la Junta Ejecutiva. ACTA Nº 266, correspondiente a la reunión del 22 

de noviembre, circularizada al inicio de la sesión.- 

Puntos 1) a 45) se remiten al Plenario con despacho favorable para el dictado del acto 

administrativo correspondiente.- 

Sr. VICERRECTOR: Explica sobre el punto 8), donde la Junta hizo una observación por 

tratarse de un Recurso Jerárquico interpuesto por la docente ANA MARÍA CASTAGNINO de 

la Facultad de Agronomía, agregándose los cuerpos 1 y 2  del alcance 3 del expediente 1-

56252/15.- 

A continuación da lectura al despacho de Comisiones para ver cómo se operativiza, hubo 

dudas en la Junta Ejecutiva: “…estas Comisiones recomiendan dejar sin efecto la 

evaluación docente…en tanto el dictamen de fs. 462/468 por resultar incompleto en tanto 

omite  meritar  puntos enumerados y detallados a fs. 478/483 para tener por cumplido el 

requisito de  perfil explicitado en la RCA Nº 206/15 según versa tener una superior 

preparación y sobresaliente trayectoria  académica en la disciplina Horticultura, estar 

capacitado para la Dirección de Proyectos y Programas Académicos y otros …y demostrar 

aptitud para la docencia e investigación, extensión y servicios. Por lo expuesto, se indica la 

improcedencia de requerir el título de doctorado a la postulante en tanto no es requisito 

explicitado en el perfil”. Pregunta a los miembros de la Comisión: el dejar sin efecto a la 

evaluación docente significa que no hubo evaluación? Entiende que no se le incorporaría al 

legajo de la docente, por la operatividad, la Facultad puede decidir un nuevo concurso.- 
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Consejera MONTERROSO: Menciona que se trata de un dictamen unánime, el paso de un 

profesor asociado a profesor titular y el docente tiene derecho de hacer la apelación al 

Consejo Académico y luego como recurso de alzada al Superior, debe quedar claro para 

no sentar un precedente. Se consultó a Legales, no hubo error procedimental, solamente 

una discrepancia académica en lo que es la interpretación del Jurado y el Consejo 

Académico no dio lugar a la consulta, la docente hace la consulta al Superior. Pide que la 

Comisión exponga para dar mayor claridad. También si tomó intervención la Secretaría 

Académica, se pueda conocer el despacho.- 

Prof. PACHECO: Adelanta que no tomó intervención la Secretaría Académica.- 

Consejero DIEZ: Explica que en la Comisión se creyó necesario evaluar nuevamente a la 

docente. Había sido un exceso de la Comisión Evaluadora el pedir el título de doctor al 

postulante.- 

Consejera NOLASCO: Se intercambiaron opiniones en las Comisiones y hubo un acuerdo 

de avalar para que se anulara la evaluación donde el fundamento era haber exigido el 

título de doctor o antecedentes equivalentes al docente. El perfil que se planteaba era una 

preparación superior y a que se consideraba con ese término, teniendo en cuenta que en 

otros antecedentes, otros concursos de la misma Facultad no se había exigido ese tipo de 

formación. Allí hubo un acuerdo aunque en algunos aspectos tenían discrepancias 

internas, la evaluación de los antecedentes por no considerar todos los que tenía la 

docente por todo lo que allí detallaba. Lo central era la exigencia del título de doctor.- 

Finalmente, avala que se anule la evaluación sin hacer un juicio de valor por su accionar 

en otras decisiones.- 

Consejera LARRIESTE: Agrega que – de ser posible- que se disponga otro jurado.- 

Consejero ABA: La discrepancia no es motivo suficiente para intervenir en un resultado, 

queda reservado a la arbitrariedad manifiesta o al defecto de forma los caminos posibles, 

cuando no se logra encauzar en alguno de ellos, sistemáticamente quedan los dictámenes 

firmes, pregunta si no se puede encauzar el caso dentro de estas formas.- 

Sin analizar el caso por desconocerlo, no se puede encuadrar dentro de las dos figuras?, 

sino debe reverse.- 
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Sr. RECTOR: Coincide. Es claro que para poder anular la evaluación debe estar una de 

esas dos figuras, desconoce si podría encuadrarse en manifiesta arbitrariedad el solicitar el 

título de doctor.- 

Consejera SPINELLO: Agrega que en la Junta Ejecutiva preocupó el antecedente y la 

necesidad de tener la opinión de la Secretaría Académica. Si se da lugar, cómo se lo 

encuadraría institucionalmente?.- 

Consejera NOLASCO: Se evaluó si era defecto de forma o arbitrariedad manifiesta. El 

primero no lo vieron porque el perfil está planteado pero establecía superior formación sin 

determinar cuál era, si significaba exigir un doctorado, por eso la arbitrariedad manifiesta 

dado que en muchos casos no está escrito que se necesite ese título para ser Profesor 

Titular, entonces, para un futuro que la Facultad definiera explícitamente a que se refiere 

con el término superior formación. Ese era el centro del debate.- 

Consejero RÉBORI: Menciona que toma conocimiento ahora porque no participó del 

tratamiento en Comisiones. Por los datos que está escuchando no pareciera que pudiera 

encuadrarse en arbitrariedad manifiesta interpretar que la formación superior  sea tener 

un doctorado en la Universidad, puede ser excesivo, se podrá discrepar pero será muy 

difícil encuadrarlo en que es arbitrario. Coincide en tomar más opiniones antes de decidir. 

También reflexiona que en la medida que se ponen perfiles más generales le da el grado 

de libertad al jurado para la interpretación, después es muy difícil si el jurado lo 

fundamenta razonablemente cambiar o anular un dictamen. Con la información que 

escuchó, no está para anular y sentaría un precedente.- 

Sr. RECTOR: Coincide. Hay una diferencia entre lo que es arbitrario y lo que es 

discrecional, pide reflexionar, podría intervenir la Secretaría Académica con especialistas 

en el tema, podría ser la Comisión que trabajó con el tema de la Carrera Académica.- 

Consejero CURTONI: También habría que definir que es la formación superior. De 

atenerse a lo que dice el Jurado, no es verdad que el doctorado es solamente formación 

superior por que hoy también hay títulos de posdoctorado que serían más que los 

doctorados.- 
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Sr. RECTOR: Cree que lo que está en juego es cuando no se especifica al jurado y éste 

adopta la posición más extrema que a algunos les parece arbitraria. Está en juego el 

futuro de evaluaciones.- 

Consejera MONTERROSO: Coincide y recuerda que es un avalen el marco de la 

evaluación, nadie está esperando una designación, no se está esperando el sueldo.- 

Sr. RECTOR: Insiste, que todo el mundo se interiorice, que se haga la reunión con la 

Comisión que participó en la redacción de carrera académica para votar más convencidos.- 

Consejera SPINELLO: Pregunta cómo se enmarca la anulación dentro del legajo del 

docente, se pone o no el legajo?. Esto también hay que preguntarlo.- 

Intervenciones simultáneas que dificultan la desgravación.- 

Consejero LENDEZ: Tiene dudas, cómo se determina el perfil?. Supone que habrá 

estándares establecidos.- 

Sr. RECTOR: Depende de cada caso. Desconoce la intencionalidad con que el Consejo 

Académico puso un perfil genérico, a lo mejor lo hizo con la intención de que una maestría 

alcanzaba.- 

A continuación, pasa a la Secretaría Académica para trabajarlo en la Comisión “ad hoc” 

que trató la carrera académica, la cual podrá solicitar la ampliación de dictamen, aunque 

no está obligada a hacerlo, para luego enviarlo a todas las Comisiones de Consejo 

Superior.- 

En esta instancia, se aprueba el ACTA Nº 266 de la Junta Ejecutiva, por lo tanto y 

atendiendo a lo previsto en el art. 22º del Estatuto vigente, quedan homologadas las 

decisiones adoptadas por la Presidencia del H. Consejo Superior, según lo aconsejado por 

la Junta.- 

Punto 4: Asuntos Entrados.- 

 Expte. 1-55359/16, cpo. 1: Protocolo de actuación frente a situaciones de Violencia 

de Género y Discriminación por cuestiones de género.- 
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Pide aprobarlo definitivamente para ponerlo en marcha. Hay algunos comentarios de 

forma, que todas las observaciones pasen a una Comisión y que hoy pueda salir este 

Protocolo contra la Violencia de Género.- 

Consejera SPINELLO: Es importante conformar una Comisión la cual, como primer 

tarea, tendrá que incorporar todas las cuestiones de forma que ha propuesto cada una 

de las Unidades Académicas.- 

La propuesta de la Dra. GIOSA a la cual adhiere, sería aprobar el Protocolo y que 

comience su implementación, que se conforme una Comisión y que, como primer tarea 

realizar y tener todos los aportes de forma y otros para agregar algunas cuestiones, 

pero no son sustanciales.- 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones el Protocolo de actuación, 

dictándose la Ordenanza correspondiente.- 

 Expte. 1-59284/16, alc. 1, cpo. 1: Proclamación de claustro alumnos para integrar 

Consejo Académico y Consejo Superior. RCA Nº 249/16 de la Facultad de Cs. 

Veterinarias.- 

 Expte. 1-59283/16, cpo. 1: Proclamación de claustro alumnos para integrar el 

Consejo Académico y Consejo Superior. RCA Nº 273/16 de la Facultad de 

Ingeniería.- 

 Expte. 1-59285/16, cpo. 1: Proclamación del claustro alumnos para integrar el 

Consejo Académico y Consejo Superior. RCA Nº 444/16 de la Facultad de Cs. 

Humanas.- 

Puestos a consideración, se aprueban sin objeciones, dictándose las Ordenanzas    

correspondientes proclamando según la propuesta.- 

 Expte. 1-57006/16, cpo. 1: Carta Acuerdo entre el Centro de Estudios Sociales de 

América Latina CESAL y la UNCPBA, participando Programa Barriadas.- 

 Expte. 1-59803/16, cpo. 1: Convenio de Pasantías entre la Empresa AGRO S.R.L. y 

la UNCPBA, participando la facultad de Cs. Veterinarias.- 

 Expte. 1-40303/11, cpo. 1: Convenio Marco entre la Universidad Nacional de 

Colombia y la UNCPBA, participando Vice-rectorado.- 
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Pasan a tratamiento de Comisiones.- 

 Expte. 1-59830/16, cpo. 1: Propuesta de reconocimiento y revalidación del 

título de la Tecnicatura en Gestión Universitaria (modalidad a distancia). RCA 

Nº 446/16 de la Facultad de Cs. Humanas.- 

 

Consejera SPINELLO: Explica que es un trámite de forma porque de acuerdo a todas 

las resoluciones ministeriales los Planes tienen determinada cantidad de años de 

vigencia y se necesita revalidarlos para que aquellos estudiantes que todavía se 

encuentran en el proceso de terminar y obtener el título, puedan luego desde la 

Universidad generar el título, y vence el 27 de noviembre por eso la premura.- 

Puesto a consideración, se aprueba sin objeciones dictándose la Ordenanza 

correspondiente.- 

En esta instancia, siendo las trece y diez horas, no habiendo más temas en 

tratamiento, finaliza la sesión.- 

 

 


