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TANDIL: 18/11/2016 

RESOLUCIÓN: 370/16 

VISTO: 

el acta de la Reunión Plenaria llevada a cabo por los integrantes del NACT 

ECOSISTEMAS con fecha 11/04/2016 se analiza la situación planteada a partir de la 

finalización de los mandatos de las autoridades de ese núcleo y que la Dra. Graciela Canziani 

manifiesta su decisión de no continuar en la Dirección, después de cuatro mandatos, y  

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma reunión, según surge del acta, se plantea redefinir objetivos y revisar 

una actualización y adecuación de los documentos fundacionales y una evaluación de la 

pertinencia de la estructura de los grupos en funcionamiento. 

Que, los integrantes de ECOSISTEMAS coinciden en la necesidad de un trabajo 

detallado para llevar a cabo la revisión de los documentos y el reglamento vigente, y que se 

necesitará de un amplio período de tiempo para concretar esta tarea.    

Que, más allá de las imposibilidades temporales de los integrantes de la planta estable 

que estarían en condiciones de asumir la responsabilidad plena de la dirección, existe un 

compromiso de todos los integrantes para involucrarse en este proceso y se propone una 

coordinación colegiada por un período de1(un) año, lo que es aceptado unánimemente. 

Que, se conviene en aprobar el nuevo Consejo Científico Asesor del NACT 

ECOSISTEMAS de acuerdo a lo que establece el art. 10 del reglamento vigente, de la 

siguiente manera: 

- Mg. Claudia Marinelli (Grupo de Ecología Matemática) 

- Mg. Fabián Grosman ( Grupo de Gestión de Ambientes Acuáticos Continentales) 

- Prof. Viviana Colasurdo (grupo de Recursos Hídricos) 

- Mg. Fernando Milano (Grupo de Recursos Renovables y Sustentabilidad) 
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Que, se conviene en aprobar los nuevos Coordinadores de Grupo del NACT 

ECOSISTEMAS de acuerdo a lo que establece el art. 22 del reglamento vigente, de la 

siguiente manera: 

- Ing. Rosana Ferrati (Grupo de Ecología Matemática) 

- MV. Pablo Sanzano (Grupo de Gestión de Ambientes Acuáticos Continentales) 

- Prof. Viviana Colasurdo (grupo de Recursos Hídricos) 

- Lic. Cecilia Ramírez (Grupo de Recursos Renovables y Sustentabilidad) 

Que, tomando en cuenta que entre los integrantes del Consejo Científico Asesor 

propuesto, son tres los consejeros que reúnen los requisitos exigidos para ser 

Director/Subdirector del NACT y en virtud de impulsar una conducción colegiada, se decide 

por unanimidad que el Mg. Fabián Grosman, la Mg. Claudia Marinelli y el Mg. Fernando 

Milano, asuman el rol de codirectores, por el período de 1 año, compartiendo las 

responsabilidades inherentes en las funciones. 

Que, se acuerda que el Mg. Fabián Grosman será el responsable de firmar la 

documentación y en su ausencia lo harán indistintamente la Mg. Claudia Marinelli o el Mg. 

Fernando Milano. 

Que, con fecha 03/05/16 se reúne el Consejo de Control de Gestión de Facultad y 

luego de analizar el acta presentada no encuentra objeciones al reemplazo de la figura del 

Director y Subdirector por un cuerpo colegiado, teniendo en cuenta que existen otros 

antecedentes de características similares en el funcionamiento de los Departamentos en 

nuestra Facultad. 

Que, el CCG recomienda que en un plazo no mayor de seis meses se realicen las 

adecuaciones correspondientes al Reglamento Interno vigente. 

Que, con fecha 16/05/2016 el consejero de control de gestión externo representante de 

la Facultad de Cs. Veterinarias, Dr. Miguel Ángel Quiroga, luego de analizar la 

documentación no encuentra objeciones al reemplazo de la figura del Director y subdirector 

por un cuerpo colegiado y que apoyan además la recomendación del CCG para que en un 

lapso no mayor de (6) seis meses se realicen las adecuaciones necesarias. 
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Que, con fecha 16/05/2016 la consejera de control de gestión externa representante del 

Rectorado de Universidad, Dra. Ana María Taborga, luego de analizar la documentación 

tampoco encuentra objeciones al reemplazo de la figura del Director y Subdirector por un 

cuerpo colegiado integrado por un triunvirato y que apoya además la recomendación del CCG 

para que en un lapso de (6) seis meses se readecúe el reglamento interno. 

Que, con fecha 15/07/2016 la Prof. María Cristina Grasselli, consejera de control de 

gestión externa representante de la Facultad de Ingeniería informa a esta Secretaría que no 

puede enviar el informe, por considerar finalizada su gestión. 

Que, recién con fecha 01/11/2016, y después de la designación de la Facultad de 

Ingeniería de una nueva consejera de control de gestión externa de esa unidad académica, la 

Mg. Adriana Bertelle se expide en el mismo sentido que los demás consejeros, no 

encontrando objeción al reemplazo de la figura de Codirector y Subdirector por un cuerpo 

colegiado y la readecuación del reglamento interno solicitando además una reformulación de 

los tiempos originalmente establecidos. 

Que, esta Secretaría considera oportuna la reformulación de los tiempos originalmente 

establecidos, sugerida por la Mg. Adriana Bertelle, en virtud de la demora en obtener el 

dictamen del representante de la Facultad de Ingeniería, a raíz de la renuncia de la Prof. 

Graselli.  

Que, esta Secretaría considera oportuno evitar demoras en el proceso y avanzar en el 

trámite de reformulación de reglamento interno, adecuación de documentos y designación de 

los integrantes del Consejo Científico Asesor, los coordinadores de grupo y los Codirectores 

del NACT Ecosistemas, de acuerdo a lo sugerido por el Acta del 11/04/2016.  

Que, esta Secretaría considera oportuno establecer que los seis meses de plazo 

comiencen a correr a partir de la aprobación de la presente solicitud por parte del Consejo 

Académico y recomienda las designaciones de la siguiente manera: 

 Solicitud de designación del Consejo Científico Asesor del NACT 

ECOSISTEMAS, de acuerdo a lo que establece el Art. 22 del reglamento vigente: 
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- Mg. Claudia Marinelli (Grupo de Ecología Matemática) 

- Mg. Fabián Grosman ( Grupo de Gestión de Ambientes Acuáticos Continentales) 

- Prof. Viviana Colasurdo (grupo de Recursos Hídricos) 

- Mg. Fernando Milano (Grupo de Recursos Renovables y Sustentabilidad) 

 

 Solicitud de designación de los Coordinadores de Grupo, del NACT 

ECOSISTEMAS de acuerdo a lo que establece el art. 22 del reglamento vigente, 

de la siguiente manera: 

- Ing. Rosana Ferrati (Grupo de Ecología Matemática) 

- MV. Pablo Sanzano (Grupo de Gestión de Ambientes Acuáticos Continentales) 

- Prof. Viviana Colasurdo (grupo de Recursos Hídricos) 

- Lic. Cecilia Ramírez (Grupo de Recursos Renovables y Sustentabilidad 

 

 Solicitud de designación del Mg. Fabián Grosman, de la Mg. Claudia Marinelli y 

del Mg. Fernando Milano como Codirectores del NACT ECOSISTEMAS 

 

 Solicitud de asignación de un plazo de 6 (seis) meses a partir del día de la reunión 

de Consejo Académico, para la presentación del nuevo reglamento interno del 

NACT ECOSISTEMAS. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar el Consejo Científico Asesor del NACT ECOSISTEMAS, de 

acuerdo a lo que establece el Art. 22 del reglamento vigente: 

- Mg. Claudia Marinelli (Grupo de Ecología Matemática) 

- Mg. Fabián Grosman ( Grupo de Gestión de Ambientes Acuáticos Continentales) 

- Prof. Viviana Colasurdo (grupo de Recursos Hídricos) 

- Mg. Fernando Milano (Grupo de Recursos Renovables y Sustentabilidad) 

ARTÍCULO 2º: Designar los Coordinadores de Grupo, del NACT ECOSISTEMAS de 

acuerdo a lo que establece el art. 22 del reglamento vigente, de la siguiente manera: 

- Ing. Rosana Ferrati (Grupo de Ecología Matemática) 

- MV. Pablo Sanzano (Grupo de Gestión de Ambientes Acuáticos Continentales) 

- Prof. Viviana Colasurdo (grupo de Recursos Hídricos) 

- Lic. Cecilia Ramírez (Grupo de Recursos Renovables y Sustentabilidad 

 

ARTÍCULO 3º: Designar al Mg. Fabián Grosman, a la Mg. Claudia Marinelli y al Mg. 

Fernando Milano como Codirectores del NACT ECOSISTEMAS. Establecer que el Mg. 

Fabián Grosman será el responsable de firmar la documentación y en su ausencia lo harán 

indistintamente la Mg. Claudia Marinelli o el Mg. Fernando Milano. 

ARTÍCULO 4º: Asignar un plazo de 6 (seis) meses a partir del día de la reunión de Consejo 

Académico, para la presentación del nuevo reglamento interno del NACT ECOSISTEMAS. 

 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


