
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 08/07/2005 

RESOLUCIÓN: 146/05 

VISTO: 

La propuesta de elección de autoridades en forma directa, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en febrero de 2004 los consejeros académicos Dra. Ana Sinito, Dr. Martín 

Santiago, Dra. Rita Otero y Dr. Sergio Celani presentan una propuesta referida a promover en 

el Consejo Académico un compromiso formal para llevar a cabo una consulta para la elección 

de autoridades en forma directa (conservando la proporcionalidad de cada claustro) y que 

dicha consulta sea vinculante.  

Que, dicha propuesta surge de un proyecto elaborado antes de la Asamblea 

Universitaria, en la cual se pedía que entrara en los temas a debatir en la misma, para analizar 

la posibilidad del cambio en el Estatuto para cambiar el sistema de elección en toda la 

Universidad.  

Que, dado que no prosperó el tema, se pensó en la posibilidad, para aquellos que les 

interesa este sistema, llevarlo a la discusión de abajo hacia arriba.  

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el día 18 de febrero de 2004 se 

presenta un documento corto a modo de plantear el tema para que cada uno de los distintos 

claustros lo discuta y luego se traten las diferentes posturas para ver si es factible la 

implementación.  

Que, se propone un plazo de dos meses para analizar dicha propuesta.  

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el día 28 de mayo de 2004 la Dra. 

Sinito informa que en el claustro docente se han conseguido 84 firmas en acuerdo para 

presentar el proyecto.  

Que, se está de acuerdo en que el método de elección directa es válido para futuras 

elecciones, que no es el momento adecuado ante las próximas elecciones y que se puede 

tomar como base el instrumento presentado a Asamblea Universitaria. 

Que, se propone como plazo el 31 de agosto de 2004 para la recepción de propuestas y 

se establece una comisión para la recepción y organización de la información, integrada por 

dos docentes (Dr. Manuel Aguirre y Dr. Martín Santiago), un graduado y un no docente.  
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Que, en dicha sesión no se acepta la propuesta referida a promover en el Consejo 

Académico un compromiso formal para llevar a cabo una consulta vinculante para la elección 

de autoridades en forma directa, sino que se propone realizar una consulta a los distintos 

estamentos de la Facultad, Institutos y Departamentos, respecto al sistema de elección directa 

y en caso de contar con amplio consenso, este Consejo Académico deberá presentar la 

propuesta, con las modificaciones que surgieran de la discusión previa, a nivel Institucional en 

el Consejo Superior para que sea incluida entre los temas a tratar en la próxima Asamblea 

Universitaria.  

Que, con fecha 24 de agosto de 2004 la Directora del IFAS, Dra. Ana Sinito, presenta 

una nota por la cual informa que en el instituto se llevó a cabo una reunión en la que se 

ratificó el total apoyo al proyecto de elección directa, tal cual había quedado manifestado a 

través de la firma de los miembros del IFAS a la carta de adhesión a la propuesta. 

Que, con fecha 25 de agosto de 2004 el Director del IFIMAT, Dr. Ricardo Romero, 

presenta una nota informando que se llevó a cabo una consulta en la que se ratificó el total 

apoyo al proyecto de elección directa, tal como había quedado claramente manifestado a 

través de la firma de los miembros del mencionado Instituto a la carta de adhesión a la 

propuesta.  

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el día 03 de septiembre de 2004 la 

Sra. Decana afirma que se tratará lo que ha llegado en respuesta a la consulta de la Dra. Ana 

Sinito de si se envía lo que ha llegado dado que no se ha pedido prórroga. 

Que, con fecha 09 de noviembre de 2004 la Dra. Ana Sinito presenta una nota 

solicitando al Consejo Académico se continúe con la planificación prevista dado que ya se ha 

realizado la elección de Decano y Vicedecano, es decir, se constituya en forma efectiva la 

Comisión designada por este Consejo y se inicie el trabajo correspondiente con el objetivo de 

elevar en los primeros meses del año entrante el proyecto al Honorable Consejo Superior.  

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el día 12 de noviembre de 2004 se 

trata la nota presentada por la Dra. Sinito a raíz de la cual se la designa como coordinadora en 

la consulta de posibles miembros para la comisión y se sugiere que pueda haber un 

representante docente auxiliar para una mayor participación.  
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Que, con fecha 28 de marzo de 2005 la Comisión presenta una nota informando que la 

Comisión de trabajo sobre el proyecto de elección directa queda constituida por los docentes 

profesores Dra. Silvia Stipcich y MSc. Stella Islas, por los docentes auxiliares Mg. Claudia 

Marinelli e Ing. Rosana Ferrati, por el no docente Sr. Carlos Couayrahourcq y por los 

alumnos Sr. José Ignacio Gere y Sr. Emilio Aguirre.  

Que, en dicha nota informan de las actividades desarrolladas hasta la fecha y presentan 

una versión preliminar del documento elaborado, el cual contempla dos aspectos: a) La 

adopción de un sistema directo para la elección de autoridades (Rector y Vicerrector, Decano 

y Vicedecano), y b) Modificación del sistema de elección de Consejeros Académicos y 

Consejeros Superiores (y sus suplentes por claustro). 

Que, la comisión informa que los borradores anteriores a la versión presentada fueron 

sometidos a discusión en los claustros Docente, No Docente y Graduados; e integrantes de los 

mismos hicieron llegar sus aportes en oportunidad de la convocatoria para discusión realizada 

el 14 de marzo de 2005. 

Que, además la comisión informa que esta propuesta ha sido enviada (con el 

consentimiento del actual Decano) para ser discutida en los claustros antes mencionados del 

resto de las unidades académicas de la UNCPBA.  

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el día 01 de abril de 2005 se da 

lectura a dicha nota y la Mg. Marinelli amplía indicando que se ha enviado la propuesta a los 

decanos de las restantes unidades académicas informándoles todo lo que se ha hecho hasta el 

momento detallando que aún no se ha recibido respuesta y si en el plazo de dos semanas no se 

obtiene ninguna se los irá a visitar personalmente.  

Que, el Sr. Decano, Ing. Gery Bioul, indica que se debe considerar a las dos escuelas y 

a la unidad de enseñanza de Quequén.  

Que, la Dra. Ana Sinito propone fijar un plazo de dos meses para que la comisión haga 

otro informe con los comentarios recibidos de las otras unidades académicas.  

Que, en la sesión de Consejo Académico efectuada el día 24 de junio de 2005 la Mg. 

Claudia Marinelli informa que se ha obtenido una sola respuesta por parte de los decanos, con 

los cual se los visitó personalmente, además de dirigirse a los claustros docente y no docente. 

Amplía que se visitó al Sr. Vicedecano, Ing. Marcelo Spina, el cual apoya el proyecto y 

sugiere ponerlo en el boletín informativo.  



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 146/05 

Que, la Mg. Marinelli detalla que en la Facultad de Ciencias Humanas se trató el tema 

en reunión de Consejo Académico y se conformó una comisión ad-hoc, con la que se está 

interactuando actualmente, y se tiene la intención de lograr lo mismo en los restantes 

Consejos Académicos.  

Que, los Consejeros Académicos están de acuerdo en mantener el tema vigente y en 

actividad para futuras decisiones, y encomiendan a la Comisión conformada para tal fin a 

continuar con la elaboración y difusión del documento entre las distintas unidades 

académicas.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Continuar profundizando el tema referido al mecanismo de Elección Directa 

de Autoridades para ser presentado ante las entidades que corresponda. 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Comisión conformada para el análisis del tema de Elección 

Directa de Autoridades a continuar con la elaboración y difusión del documento entre las 

distintas unidades académicas.  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


