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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 12/11/04 
 

 - - Realizada el viernes 12/11/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  

 
 
Consejeros Presentes: Sra. Decana María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. Graciela 

Canziani, Dra. Ana Sinito,  Ing. Rosana Ferrati, Ing. Jorge Doorn, Sr. José Luis Polich,  Sr. 

Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Sr. Adrían Givonetti, Sra. Mirta Ballestero, Dr. 

Manuel Aguirre Téllez. 

 

Consejeros ausentes sin aviso: Ing. Mariano Miron, Ing. Cristian Lazarte. 

Consejeros Ausentes con Aviso:  Dr. Sergio Celani. 

Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Martín Santiago. 

Se encuentran presentes Ing. Rosana Barbuzza, Mg. Sebastian Torcida, Ing. José 

Fernandez León, Dr. Carlos Peña, Sr. Calomino, Sr. Carrizo, Dr. Rubén Wainschenker, Mg. 

Claudia Marinelli, Dra. Rita Otero, Ing. Diego Dalponte, Ing. Gustavo Boroni, Ing. 

Federico Casanova, Ing. Nelson Acosta, Ing. Rúben Wainschenker. 

 

La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días, y da la bienvenida al Ing. Marcelo 

Spina Coordinador del Programa Institucional de Alimentos. 

También da la bienvenida a los dos representantes de la Facultad en dicho programa. 

Comenta que la invitación responde al programa de invitaciones a los Coordinadores de los 

Programas para lograr una mayor interiorización en los mismos. 

 

VISITA DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
ALIMENTOS: ING. MARCELO SPINA 
El Ing. Spina agradece la invitación  y comenta que el Programa  Institucional de 

Alimentos tiene una iniciativa en paralelo con la organización de los demás Programas 

Institucionales. Que en el año 2001 iniciaron un programa en la Universidad de oferta 

académica, vinculada indirectamente a la tecnología de los alimentos. 

Comenta que crearon una tecnicatura en Tecnología en Alimentos con recursos humanos de 

Olavaria, Tandil y Azul. Explica que fue impulsado desde rectorado pensando que 

contribuiría al posterior Programa Institucional.  

Informa que hasta la fecha se abrió la inscripción con tres orientaciones diferentes.  

Manifiesta que estos proyectos fortalecen el trabajo entre facultades, en este sentido se 

generó una Licenciatura en articulación para que los jóvenes del instituto de ICETA en 

Nueve de Julio pudieran tener su especialidad. Este proceso fue el puntapié para que el 

primer estudio de la región tuviera una oferta académica específica. 

Informa que la estructura de gestión se constituye por un consejo de representantes en el 

que participan cada una de las unidades académicas y las secretarias del Rectorado. 

Comenta que el comité Ejecutivo esta compuesto por el Dr. Trebucq y la Médica 

Veterinaria Cristina Micheo siempre contando como Coordinador General al Ing. Marcelo 

Spina. 
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Comenta que el objetivo es desarrollar el Programa de Alimentos considerando como eje 

principal las cadenas alimentarias, utilizando e incrementando las bases científicas y 

tecnológicas existentes en la UNICEN.  

Considera como objetivos específicos: 

- Determinar las temáticas prioritarias para apoyar proyectos integrados de investigación 

y desarrollo, tendientes a fortalecer soluciones a las problemáticas alimentarias a nivel 

local y regional. 

- Propiciar la integración de proyectos de investigación y desarrollo con la participación 

de diferentes sectores públicos y privados de la comunidad. 

- Formación de recursos humanos en función de las políticas establecidas. 

- Propiciar la educación y comunicación social en relación a la alimentación humana, 

tendiendo a que la comunidad incorpore en su cultura de salud el comportamiento 

deseable relacionado a aspectos nutricionales y de inocuidad alimentaria. 

- Lograr que los sectores involucrados reconozcan la incidencia del valor agregado y la 

calidad. 

Laboratorios de calidad, control de normas y protocolos de demora de origen y marcas.  

- Fuerte intervención de la Universidad en la exportación. 

Nuevos productos adecuados a las nuevas exigencia del mercado. 

Emprendimientos de nuevos productos que contemplen las preferencias del 

consumidor. 

 

El Ing. Spina presenta el resumen de acciones del Programa fundamentado en los siguientes 

puntos: 

- Generación de documento fundacional del programa. 

El mismo contempla la cadena alimentaria desde la generación del producto hasta el 

consumidor. 

- Recolección de datos en las distintas unidades académicas. Servicios, infraestructura, 

cursos de capacitación. 

- Convocatoria a presentación de ideas proyectos: comenta que se presentaron 11 

proyectos representando a las distintas unidades académicas, de los cuales quedaron 7 

proyectos evaluados por el Comité Ejecutivo. 

- Reformulación de ideas de proyectos presentados.  

- Evaluación de proyectos pertenecientes al Programa. 

- Aprobación del plan de acción. 

- Difusión del Programa de Acción 

- Difusión del Programa en la Web y estrategia comunicacional: la Facultad de sociales 

esta trabajando en esta área.  

- Mecanismos de seguimientos de proyectos priorizados: la mayoría de los proyectos 

estuvieron influenciados por la demanda de la sociedad. 

 

El Ing. Spina explica los criterios de evaluación para los proyectos: 

- Relevancia de los resultados previstos respecto del objetivo general del programa. 

- Probabilidad de éxito. 

- Componente de financiación externa. 

- Participación en el equipo ejecutor de agentes provenientes de diferentes áreas 

disciplinarias e institucionales. 

- Grado de participación de agentes de la universidad respecto de agentes externos 
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El Ing. Spina comenta sobre los proyectos priorizados:  

- Deterioro de la calidad de alimentos por contaminación con micotoxinas. 

El mismo contiene tres subproyectos  

1 - Estudio de la efectividad de secuestrantes e inactivantes. 

2 - Conservación e industrialización de granos. 

3 - Estudio de Aflatoxinas y zeralenona en polentas que se consumen en el Partido de 

Olavarría. 

 

Segundo proyecto priorizado es: 

- Valorización de las cadenas agroalimentarias alternativas regionales. 

 

Tercer proyecto priorizado es: 

- Programa de la reducción de patógenos en las etapas de abastecimiento de carne bovina.  

 

El cuarto proyecto es: 

- Caracterización de calidad en chacinados por origen de producción. Comenta que ha 

conseguido los avales de las industrias de la zona en esta área lo que les permite esperar 

un gran éxito para el programa. 

 

El quinto proyecto: Cadena productiva de las Oleaginosas- Innovaciones Agronómicas y 

Tecnológicas.  

 

El sexto Proyecto es: Programa para el mejoramiento de la calidad alimentaria.   

 

El séptimo Proyecto es: Caracterización del Recurso Hídrico del partido de Tandil, pautas 

para su gestión sustentable tendientes a optimizar su potabilización y su saneamiento. 

 

Presenta un cuadro con el financiamiento a los proyectos a través de los fondos del 

Programa. 

Comenta que queda la etapa del desarrollo del desembolso para los mismos. 

El proyecto de evaluación en el desarrollo de los mismos: 

Agrega que en la primer etapa han priorizado proyectos que se generan en la demanda 

externa. Comenta que están viniendo diferentes posibilidades de financiamiento como los 

PICTOS, el Inta va a aportar recursos para obtener extensionistas en el tema de alimentos. 

Informa sobre el laboratorio de mieles en la Fac. de Veterinarias. 

Considera que si esto sigue avanzando, la Universidad va a tener que disponer de una 

inversión mayor que la de este año. 

 

La Sra. Decana comenta que las acciones desde la Universidad desde hace años, se 

realizan en pos de un mayor acercamiento entre los grupos de investigación de distintas 

áreas, pero fue difícil unirlos para un proyecto específico. Que los programas 

institucionales están proporcionando la posibilidad de trabajar en el tiempo entre las 

distintas unidades académicas. Esto permitirá una mayor integración entre la comunidad 

científica. Que al tener como base el programa y tener la posibilidad de los PICTOS están 

las condiciones dadas para desenvolverse con éxito. 

Pregunta como integrarían a los no docentes. 
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El Ing. Spina comenta que va a haber cuestiones administrativas en donde van a ser 

importantes y también por ejemplo en el tema de los laboratorios, van a hacer falta técnicos 

y personal no docente, inclusive comenta que le interesaría que haya un representante en el 

comité . 

Manifiesta que encontró en los no docentes ayuda para recolectar información para el 

programa, que recibió mails y lo han ayudado mucho. Que sería necesario integrar 

actividades de capacitación.  

Que han comenzado con la entrega de proyectos, pero pueden incluir la formación de 

recursos humanos y otras funciones. 

La Dra. Sinito pregunta si cuando se habla de mayor aporte se piensa en fondos externos o 

solo de la universidad. 

El Ing. Spina aclara que sería un conjunto entre contrapartes externas y la de la 

Universidad. 

La Sra. Decana pregunta si toman como contraparte la utilización de maquinarias y 

colaboración de personal de las empresas. 

El Ing. Spina responde que si. 

La Ing. Ferrati pregunta que líneas de investigación van a priorizar en el programa. 

El Ing. Spina comenta que en este tema se esta trabajando con los Municipios de la Región 

de donde van a surgir elementos para los distintos programas institucionales. 

La Sra. Decana pregunta si esta búsqueda es solo con los municipios que abarca la 

Universidad. 

El Ing. Spina comenta que será entre 14 Municipios. 

La Sra. Decana opina que sería importante que el investigador tenga una capacitación 

acerca de cómo presentar sus proyectos. 

La Dra. Sinito pregunta si hay una coordinación general de los  cuatro programas. 

El Ing. Spina comenta que no. Que se han dado cuenta ahora que es necesario una reunión 

entre los distintos Programas  

La Sra. Decana agradece la presencia del Ing. Spina en la reunión. 

El Ing. Spina agradece la invitación y comenta que han recibido una gran ayuda y un 

importante aporte de los representantes de las distintas Unidades Académicas. 

Siendo las 10:15 hs. se pasa a un cuarto intermedio. 

Siendo las 10: 30 hs. se retoma la sesión.  

 

INFORMES 
El Dr. Lester informa sobre la carrera de Lic. Física Médica, respecto a la reformulación 

del plan de Estudios. 

Comenta que el informe de Tucumán es importante porque es muy favorable, alientan a la 

carrera por ser un área de vacancia.  

Afirma que el tema de la carrera de Física Médica es que tiene una salida laboral casi 

inmediata. La propuesta que el depto elevó a secretaría académica es  que dentro del plan 

actual de la Lic. en Física se incluyan materias optativas como para que el alumno pueda 

tener una cierta especialización hacia la física médica. 

Informa que el plan de estudios no contempla las prácticas que podrían ser en centros de 

asistencia donde se encuentren el tipo de equipamiento que utilizan. 

La respuesta final de Secretaria Académica es que están de acuerdo.  

La Sra. Decana considera que el convenio puede servir para aclarar las horas de practica. 

El Ing. Doorn pregunta si hay algo que el Consejo Académico pueda aprobar. 
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La Sra. Decana responde que no, es información. 

 

CONCURSOS 
La Sra. Decana comenta que en el día de ayer en Comisiones de Consejo Superior se 

aprobaron en las dos comisiones el llamado a concurso del Depto de Formación Docente. 

 

CONCURSO  DE MATEMATICA 
La Sra. Decana comenta que no se pudo lograr un día de reunión por lo que quedará para 

la próxima semana. 

 

CONCURSO DE SISTEMAS 
La Sra. Decana comenta que tiene en su poder la planilla para entregarle al Ing. Doorn con 

los cargos previstos por el depto. 

Comenta que están presente en la reunión los becarios. Informa que ayer habló con la 

Secretaría Académica de la Universidad y le comentaron haber recibido  algunas personas 

de dedicación simple a los que había derivado al depto., porque la consulta era si se 

consideraba la posibilidad de concursar y ella consideró que luego de dos años de participar 

ya estarían en condiciones de acceder al concurso. 

La Sra. Decana comenta que el presupuesto aprox. Anual para los cargos previstos en la 

planilla seria de 58 mil pesos. 

 

CONCURSO DE FISICA 
La Sra. Decana comenta que durante la semana le llegó la renuncia del Dr. Ferragut. 

Comenta que están esperando el informe del Depto. que supone que esto puede ser porque 

el depto decida incluir este cargo en el concurso que esta en tratamiento. Deciden pasar a 

Plenario la renuncia para tratar el tema. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO . 

La Sra. Decana informa que fueron aprobados por las comisiones de Consejo Superior, 

aclara que cinco proyectos son o intervienen docentes de nuestra Facultad. 

 

REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ DE SECAT 
La Sra. Decana comenta sobre la propuesta del Dr. Romero y Dra. Birman como 

representantes ante la secretaría. 

La Sra. Vicedecana comenta que este comité va a ser el que va a evaluar  y clasificar a los 

núcleos. Explica como esta formado el comité extraordinario. 

 

REUNION POR LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA 
AMBIENTAL DE LA PCIA.   
La Sra. Vicedecana informa sobre las tres universidades que van a hacer el monitoreo de 

las empresas de residuos tóxicos en la región. 

La Dra. Sinito comenta sobre la lectura del anuncio en el diario en donde no figura ni la 

Facultad  ni el Depto. 

 

La Sra. Decana felicita al Consejo Académico por las elecciones en la reunión 

extraordinaria de elección de Decano y Vicedecano. 
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REUNION DEL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
La Ing. Ferrati informa que se presentará un eje fundamental sobre el trabajo en la 

reunión. Y que para el cierre de febrero de los Pictos el Programa va a trabajar fuertemente 

en el tema de los gases de invernadero. Pasarán el documento para que los investigadores 

interesados se puedan sumar.  

La Sra. Decana comenta que hay que tener en cuenta que los Pictos tienen la posibilidad 

de tener becas. 

El Dr. Aguirre  pregunta sobre el dinero que se dijo que se iba a dar a los grupos de 

investigación que el tenia pensado que iba a otorgarse el 15 de Octubre. 

La Sra. Vicedecana explica que lo lleva como tema a tratar en la próxima reunión. 

 

TEMAS SOBRE TABLAS 
 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 10/11/04 
 

1-Propuesta de Calendario Académico para el período lectivo 2005. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar.  

La Sra. Decana comenta que quedan abiertas las fechas correspondientes al periodo de 

vacaciones y de las olimpiadas. 

El Sr. Aguirre solicita que se envié una copia del calendario al centro de estudiantes. 

Se da por aprobado. 

2-Cambio de lugar de trabajo para el Dr. Luis Thomas desde el 01 de Febrero del 
2005 hasta el 31 de Marzo del 2005 para realizar una estadía de trabajo en la 
Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
1 -Solicitud de la Dra. Ana Sinito por continuidad en la planificación prevista por el 
HCA en el tema de la elección directa de autoridades. Junta Ejecutiva recomienda pasar 

a Plenario. 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota enviada. 

La Dra. Sinito comenta que consulto el acta en donde figuraba que la comisión estuviera 

formada por dos docentes, fue propuesto el Dr. Martin Santiago, el Dr. Aguirre, un alumno 

y un no docente. Le interesa replantear el tema y ver si las personas propuestas siguen a 

disposición o es necesario nombrarlas nuevamente. 

La Sra. Ballestero pregunta si recuerda bien que en una reunión se había especificado que 

en el tema de los no docentes podría haber alguien que no fuera los representantes. 

El Ing. Doorn pregunta si es posible designar un coordinador para la consulta de los 

miembros, para saber quienes estarían disponibles. 

La Sra. Vicedecana comenta que no es necesario que los miembros de la comisión sean los 

consejeros académicos titulares. 

Designan a la Dra. Sinito como coordinadora en la consulta a los posibles miembros de la 

comisión. 

El Sr. Emilio Aguirre pregunta si puede haber un representante del Centro de Estudiantes 

en la comisión. 
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La Sra. Decana comenta que el Centro de Estudiantes no es parte del gobierno de la 

Facultad. 

La Sra. Vicedecana explica que el Centro de Estudiantes pertenecen al claustro de alumno. 

 

El Dr. Aguirre opina que toda la Universidad debe ser incluida en la opinión de la votación 

directa. 

La Dra. Sinito comenta que la idea es mirar el proyecto y recibir todas las sugerencias y 

ordenarlas para traerlas al proyecto. Por eso consideraba importante la participación de 

algún docente que no haya participado en el proyecto para que haya distintos aportes. 

La Sra. Decana propone que no sea necesario que los representantes sean los consejeros 

académicos para que haya una mayor participación. 

La Ing. Ferrati ofrece un listado de los Auxiliares para que pueda haber un representante 

docente titular y un auxiliar. 

 

2-Normas mínimas de organización de los NACT a propuesta del Consejo de Control 
de Gestión 
La Sra. Vicedecana explica que la idea es que el consejo interno tenga cierta autonomía e 

independencia en cuanto a convocatoria y actividades. 

El Ing. Doorn se manifiesta en contra de la propuesta por los lineamientos básicos de los 

organismos legislativos. Piensa que la interrelación debe manifestarse en la presidencia de 

las reuniones desde el ejecutivo aunque no tenga voto o lo tenga solo para desempatar. 

Pregunta si hay una lista de que grado de adhesión hay dentro de los NACT. 

La Sra. Vicedecana explica que los consejeros leyeron cada uno de los tres reglamentos 

que lo involucraban, en la mayoría de ellos estaban incluidas estas pautas. Y explica que la 

idea era de que en la facultad todos los núcleos tengan una estructura similar. Se recogió la 

mayoría  de los seis grupos. 

El Ing. Doorn comenta que solo le interesa discutir los considerandos B y C de la 

resolución porque con el resto esta de acuerdo. Cree que el consejo académico con este tipo 

de resolución se esta metiendo demasiado en las decisiones de los NACT. 

El Dr. Aguirre considera que el tenía entendido que el Consejo de Control de Gestión iba a 

estudiar los distintos reglamentos internos pero no que iba a salir por resolución. 

La Sra. Vicedecana explica como seria el tema del voto según la elección directa. Comenta 

que al analizar los reglamentos surgió el dibujo de la lectura de la ordenanza, en función del 

dibujo se planteo que todos tuvieran esa estructura. 

La Sra. Decana pregunta cual era la duda del Ing. Doorn sobre el punto dos. 

El Ing. Doorn pregunta si se debe transcribir a cada NACT. 

La Sra. Vicedecana explica que en la charla que tuvo con el Dr. Gratton le dijo que el veía 

con agrado que en el consejo interno estuvieran representados todas las personas de la 

planta estable. 

El Ing. Doorn opina que no queda claro si es una imposición que el reglamento pueda decir 

que puedan estar representados por los directores. Pensaban un representante del grupo para 

los becarios. 

La Sra. Vicedecana explica que no va en contra de la idea que haya representantes de los 

becarios. 

La Sra. Decana que también va en como se mueven los NACT por dentro, es decir de 

acuerdo a si los directores van cambiando o no, porque en ese caso el consejo interno no 

cambiaría nunca.  
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El Dr. Aguirre comenta que no recuerda en las normativas de los NACT cual es la 

condición para ser miembros de los consejos internos. Que a su entender, en su reglamento 

podría ser un investigador formado. 

La Sra. Vicedecana explica que el Dr. Gratton le dijo que para la elección del consejo 

interno no había pautas a cumplir. 

El Lic. Torcida entiende que lo que esta en discusión es si los consejos internos deben ser 

representativos de la planta estable y considera que si la planta esta formada por 

representantes de distintos perfiles, esto debería considerarse. Otro tema es la periodicidad 

de los consejos, esto de que sean consejos estáticos no le parece saludables. 

La Sra. Vicedecana da lectura a la opinión del Dr. Ranea Sandoval de acuerdo al Acta del 

Consejo de Control de Gestión. Comenta que la discusión fue centrada en garantizar la 

democracia y la igualdad de condiciones. Que puede cambiarse la redacción pero que la 

normativa debería tener este principio. 

La Ing. Ferrati pregunta si el consejo interno es otra opción dentro de la ordenanza o no. 

La Sra. Vicedecana explica que en todos los reglamentos se habla de la descripción de 

grupos pero no se dice quienes son los grupos. 

El Ing. Doorn opina que debería haber definición sobre creación y disolución de grupos. 

Sugiere agregar en el anexo una recomendación, que exprese que en caso de armarse 

grupos se identifiquen formas de formación y disolución de grupos. 

La Dra. Sinito considera que en ningún lugar esta definido como se elige al representante 

del grupo. 

La Sra. Decana considera que los representantes de los investigadores en formación 

deberían salir del consenso entre ellos. De esa manera estarían representados a través del 

director los investigadores formados y a través de quien surja entre los becarios los 

investigadores en formación. De esa manera estarían representados todos los grupos y todos 

los estamentos. 

El Dr. Aguirre comenta que en el consejo interno del NUCOMPA solo hay directores de 

proyectos. 

La Sra. Vicedecana explica que los proyectos son transitorios. 

El Ing. Doorn comenta que la democracia tiene diferentes representaciones. Que en nuestra 

Constitución tenemos un senado con representación de las provincias, pero que  habría que 

considerar alguna representación tipo senado y otra de otro tipo representando los estados 

en formación.  

La Sra. Decana sigue considerando uno por grupo y uno por estamento. Para tener en claro 

a quien se representa. 

El Sr. Adrián Givonetti propone que directamente se elimine la frase para evitar 

inconvenientes. 

La Dra. Sinito pregunta si el Consejo de Control tiene la potestad de decidir que un 

consejo no es representativo. En el caso en que llegue un reglamento que no haya 

representatividad de toda la planta estable. 

La Sra. Decana sigue proponiendo que haya uno en representación de cada grupo y uno de 

cada estamento. 

El Dr. Aguirre no esta convencido de que haya una resolución para los NACT, que le 

interesaría consultarlo con el NACT primeramente. 

La Sra. Vicedecana pregunta si no esta de acuerdo en que debería haber una normativa 

mínima para la coordinación de los núcleos. Porque no son normas restrictivas, sino que 

son las que las mayorías han propuesto para lograr que los grupos sean equivalentes en sus 
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funcionamientos. Que no le parece invasivo como para que los grupos se sientan 

restringidos. Lo considera simplemente una cuestión de organización mínima. 

El Ing. Doorn  explica que una norma como esta no debe hablar del consejo interno ni del 

director sino solo del reglamento y que este documento  a veces habla del reglamento y 

otras a lo reglamentado. 

La Sra. Decana  opina que estas consideraciones son simplemente para que sean 

contenidas en los reglamentos. 

La Ing. Ferrati considera importante que al momento de la evaluación de los NACT seria 

importante ser claros. 

El Ing. Doorn opina que el Director o el Vicedirector sea incluido aunque no tenga voto. 

La Sra. Vicedecana explica que se opuso a que el director no pueda participar de las 

reuniones de control de gestión. 

El Lic. Torcida considera que el margen de creatividad en la interpretación de los 

reglamentos de los NACT puede ir mas allá de estas diferencias, que hay casos de NACT 

de esta facultad en que hay participación y en otros no. Que es importante que este consejo 

acote las competencias. 

El Ing. Doorn propone que se modifique la redacción desde las autoridades y que se 

concrete en la próxima reunión 

La Sra. Vicedecana propone modificar el texto, llegar a consenso entre los consejeros y 

pasarlo a los Directores. 

El Dr. Aguirre solicita la posibilidad de consultarlo con su grupo. 

El Lic. Torcida pregunta si va a haber un único reglamento para los NACT de la facultad 

La Sra. Vicedecana responde que no, que lo propuesto por el Consejo de Control de 

Gestión fue permitir los distintos reglamentos internos bajo un mínimo común 

denominador. 

 

3- Designación de Director y Vicedirector para el Departamento de Tutorías. 
La Sra. Decana comenta que han consultado a la Dra. Beatriz Marino como titular, dado 

que tiene experiencia en el tema. Como suplente propone a la Dra. Graciela Canziani, quién 

estaría de acuerdo si el Consejo Académico aprueba. 

El Ing. Doorn pregunta si esto implica una asignación presupuestaria o de funciones 

solamente. 

La Sra. Decana afirma que es de funciones solamente. 

El Consejo Aprueba los nombramientos de la Dra. Marino y la Dra. Canziani. 

La Sra. Vicedecana explica que decidió aceptar porque la Dra. Marino le pidió que la 

persona que sea Vicedirectora sea alguien que la respalde. 

Siendo las 12:40 hs. se retira de la sala la Ing. Ferrati. 

 

RENUNCIA DEL DR. FERRAGUT 
La Sra. Decana explica el contenido de la renuncia del Dr. Ferragut enviada por Fax. 

Pregunta si cuando llegue la renuncia por escrito la pueden considerar como tratada y 

elevarla. 

El Ing. Doorn propone avanzar en el llamado a concurso siempre y cuando se cumplan las 

condiciones del concursos. 

La Sra. Decana propone elevar una resolución de Decanato para luego ser homologada. 

Fecha de próxima reunión  29 de Noviembre a las 9 hs. 

Siendo las 12:55 hs. Se da por finalizada la sesión.  


