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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 011 
 
 - - Realizada el viernes 16/12/2011 - a las 14:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Integran el Consejo Académico en esta sesión: Sr. Decano Dr. Manuel A. Aguirre. 
Consejeros docentes: Dra. Rosana Barbuzza, Dr. José Araujo, Dr. Héctor Di Rocco, Ing. 
Gustavo Tripodi y Dr. Juan Gomba. Consejeros graduados: Prof. Gustavo Pérez Paroni. 
Consejero No Docente: Sr. Marcelo Ochoa. Consejeros Alumnos: Sr. Enzo Ferrante, Sr. 
Ignacio Simoy, Sr. Emmanuel Iarussi. 

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Viviana Ferraggine, Ing. Susana Manera, Ing. Enrique 
Lalloz, Srta. Adriana Biera. 

Consejeros ausentes sin aviso: 
Se encuentran presentes: Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Silvia Marzoratti, Ing. Laura Rébora, 
Dr. Luis Berdun, Dra. Silvia Schiaffino, Dra. Silvia Stipcich, Dr. Walter Salgueiro, Mg. Hugo 
Curti, Dr. Osvaldo Fornaro, Dra. Claudia Gogorza, Mg. Guillermo Ramos, Mg. Claudio Aciti, 
Mg. Sebastián Torcida, Dr. Álvaro Soria, Dra. Graciela Santos, Mg. Martín Vázquez, Sr. 
Marcelo Vulcano, Sr. Marcelo Rodríguez, Dr. Marcelo Campo, Dra. Analía Amandi, Dra. 
Mariana del Fresno, Dr. Javier Diez, Dra. Irene Arriassecq,  
 

Siendo la hora 14:04 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre saluda a todos, da las buenas tardes.- 
 
Se aprueba y se firma el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico del día 
18/11/11. 
El Sr. Ignacio Simoy expresa que tiene observaciones al acta de noviembre pero no llegó a 
tiempo a enviarlas. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre aclara que después que las envíe se hace una adenda. 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
Hora: 14:06.- 

Consejo Superior  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa los temas relevantes de la sesión de Consejo 
Superior efectuada el día 24 de noviembre: 
 Presupuesto 2012: el presupuesto universitario elevado a la Cámara fue insuficiente. Se 

realizaron las gestiones a través del CIN, para lo cual el Poder Ejecutivo acordó que iba a 
haber una planilla B para completar el presupuesto. De acuerdo con la Comisión de 
Presupuesto se podrían distribuir entre las Universidades un monto de 400 millones de 
pesos. La planilla B debería ser aprobada por consenso, esta distribución sería establecida 
de un 60% de base y un 40% por pauta. En esa distribución podrían asignársele 8 millones 
a nuestra Universidad, es decir de los 400 millones 8 serían para la Universidad. Esta 
información salió en los diarios. Lo que ocurrió es que dicha planilla no fue aprobada 
dado que no hubo consenso y fue modificada, por lo tanto saldrá un refuerzo adicional 
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para compensar el presupuesto insuficiente distribuido por la cámara y se acordó que los 
400 millones sean para gastos. El problema que se tiene en esta Universidad es que hay 
que pagar los intereses a la AFIP.  

 El problema en general de esta distribución es que fue protestada por la UBA, dado que en 
su planteo tenía solicitado 40 millones y en esta distribución solo le correspondían 8 
millones. Esto lo protestó el Rector de la UBA.  

 En conclusión en la planilla modificada le correspondían 8 millones 500 a esta 
Universidad pero en la planilla real de distribución saldrá con 8 millones.  

 Se va a distribuir el primer borrador del Reglamento de la Carrera Académica. Ya se 
reunió la Comisión y se adaptó la Carrera Académica al Estatuto de la Universidad. 

 Nota de CONEAU recordando la evaluación institucional (2005). Estas evaluaciones son 
cada 6 años. La Universidad ha contestado que la incluyan en el calendario de 
evaluaciones institucionales, por tanto en el año 2012 habrá que juntar toda la 
documentación que permita hacer la presentación para la evaluación institucional en el 
año 2013.  

 Está en estudio una reglamentación para la figura de Ayudantes Alumnos. Se han 
observado muchas irregularidades en las Unidades Académicas, especialmente la falta de 
resoluciones para las designaciones de dichos Ayudantes.  

 Reglamento para los niveles preuniversitarios. Hay una nueva grilla salarial y un 
nomenclador nuevo. Dado que presenta algunas situaciones no muy claras hay que 
modificarlo y se ha solicitado analizar de nuevo el reglamento del nivel inicial, el cual lo 
tratará el Consejo Superior en su próxima reunión. 

 Planta No Docente. Informan que hay demoras en las elevaciones de las Unidades 
Académicas. Resolverlo a principio del año que viene. Hay solicitudes de pedidos de 
mejorar las categorías. Se solicita a los Decanos enviar las propuestas de Planta No 
Docente con el nuevo sistema propuesto por el Rectorado. 

      El Mg. Guillermo Ramos amplía el informe. 

 Se planteó el tema de las jubilaciones. Se comentó la carta documento que se había 
enviado a los docentes y no docentes. En la carta documento se sacó un párrafo que tenía 
que ver con la opción. El rector trasmite las disculpas por la notificación. La opción de 
continuar hasta los 70 años está y se puede usar. Se recomienda que en la nota que se va a 
enviar para trámites jubilatorios se determine primero un agradecimiento al agente y 
después indicarle la opción. 

 Comedor de Olavarria. Se confirmó un anticipo, ya hubo la transferencia del Banco de la 
Nación Argentina de 342 mil pesos.  

 Módulos de Residencia Universitaria. Se abrió la licitación con tope. Sorpresivamente 
salió más barato de lo esperado.  

 Techo del gimnasio. Dentro del Programa de Infraestructura de la Universidad se solicitó 
la evaluación de los techos. De dicha evaluación surge urgentemente el arreglo. Se ha 
otorgado un monto dentro de este programa para abril del año que viene. 
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 El Proyecto de Iluminación del Campus Tandil fue aprobado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
 

Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa: 

 Nota de la Dra. Ana Sinito en la que informa que no podrá asistir a la presente reunión. 
 Resolución de CONEAU referida a la acreditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 Notificación por parte del Rector referida en la que informa que ha enviado al CONICET 
la Resolución de Rectorado presentando la Unidad Ejecutora “Centro de Investigaciones 
en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires”. 

 Nota de la Secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología, Dra. Analía Amandi referida al 
trámite correspondiente a la solicitud de reconocimiento como NACT del PLADEMA. 

 Premio a la Excelencia Académica – Fundación Deloitte: Premios a José Antonio Marone 
(premio categoría graduados) y Enzo Ferrante (primer premio de la categoría estudiantes 
de sistemas). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones por parte del 
Consejo Académico. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad felicitar al graduado José Antonio 
Marone y al estudiante Enzo Ferrante por el premio recibido. 

 Informe de actividades del Dr. Alejandro González de su estadía en el exterior (EEUU). 
 Informe de la Dra. Luján Castro sobre las actividades realizadas en la muestra Divertite 

Experimentando. 
 Premio Santander Río al Mejor Egresado 2011 al Ing. Javier Dottori. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone enviar las felicitaciones al Ing. Dottori por 
parte del Consejo Académico. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad felicitar al Ing. Javier Dottori por el 
premio recibido. 

 Nota de la Dra. Mariana del Fresno referida a los avances en la revisión general del Plan 
de Estudios de la carrera Ingeniería de Sistemas. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone pasar este documento a la Secretaría 
Académica para que se ponga en comunicación con la comisión para analizar este 
informe. 
El Consejo Académico debate el tema y está de acuerdo con enviar el documento a la 
Secretaría Académica para que lo analice con la comisión. 
La Dra. Rosana Barbuzza solicita conocer la documentación que fue enviada a la 
CONEAU. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que si. 
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La Dra. Rosana Barbuzza solicita que conste en actas que lo que dice sobre dividir el 
Departamento en el plan de mejoras nunca fue aprobado por el Consejo Académico. 
El Dr. Héctor Di Rocco apoya lo expresado por la Dra. Barbuzza. 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que nunca se dijo que el Consejo 
Académico lo aprobó. Se está informando el tema, luego se analizará. La comisión que 
está en el Departamento de Sistemas abocada a la reforma del plan de estudios, que se 
junte con la Secretaría Académica, que vean toda la documentación y a la hora de 
plantear la reforma, se planteará con todas las observaciones que se establezcan. 

 Acta CONICET. Concurso para la selección de Director de Unidad Ejecutora: Dr. 
Marcelo Campo. 

 
Hora 15:13.- 
Secretaría de Extensión  
La Lic. Silvia Marzoratti informa: 
 Se realizó una reunión en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio para renovar el 

convenio en el marco del Programa de Educación Tecnológica.  
 Cursos en bondi.com 
 Reunión sobre la Muestra Divertite Experimentando: se solicitaron becas para alumnos y 

la posibilidad de que el Municipio pueda llevar y traer los elementos a los distintos 
lugares. Se elaborará un proyecto. 

 Hoy llegó el cañón para el Aula Tecnológica.  
 
Hora 15:15.- 
Secretaría Académica  
La Ing. Laura Rébora informa: 
 Ingreso: 

- Hay alrededor de 130 ingresantes. Es un número bastante importante respecto a años 
anteriores. Se recibió hace poco un llamado de alerta del Ministerio por la 
preocupación sobre los ingresantes y egresados de las carreras de Ingeniería. La mala 
noticia es que UTN va a abrir aparentemente la carrera de Ingeniería en Quequén.  

La Sra. Secretaria Académica expresa que con la Lic. Marzoratti realizaron muchas 
acciones, que están dentro del Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción, 
adelantándose a la preocupación del Ministerio. Se trata de acciones que están 
aumentando la matrícula cuando en otros lugares está disminuyendo. 

 
Hora 15:29.- 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 

El Dr. Luis Berdún informa: 
 Convocatoria para becas para fin de carrera.  
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 Defensas de Tesis de Maestrías: 
- Se recibieron de Mg. en Ingeniería de Sistemas: Ing. Santiago Vidal (25 

de Noviembre) e Ing. Ingrid Christensen (13 de Diciembre), ambos del ISISTAN.  
- El lunes 19 defiende la Tesis de Maestría en Matemática el Prof. Mauro Natale del 

NuCOMPA. 
 En lo que va del año se recibieron: 

- 2 Doctores en Matemática Computacional e Industrial: Juan Pablo D´Amato y Aldo 
Rubiales, ambos del PLADEMA. 

- 1 Maestría en Ingeniería de Sistemas: Martín Vázquez (INTIA). 
 Hay dos tesis entregadas y a la espera de coordinación de la fecha de defensa: y una tesis 

más que será el primer graduado del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
 
Hora 15:37.- 
Consejeros Estudiantiles 
El Sr. Enzo Ferrante informa: 
 Asumieron las nuevas autoridades del CEFCE. 
 
Hora 15:37.- 

TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 309/11- Solicitud de apoyo económico para la Dra. Paula Juliarena por Finalidad 5 

del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 310/11- Homologación RD  

- N° 244/11- Designación de Jurados para la Maestría en Matemática del Prof. Mauro 
NATALE. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
- N° 247/11- Asignación de puntos para los concursos referidos a promoción de cargos 
docentes vencidos de los Departamentos de Computación y Sistemas, Ciencias Físicas y 
Ambientales, Matemática y Formación Docente. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el criterio de asignación. 
 

 311/11- Propuesta de designación de Director del Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 312/11- Propuesta de designación de evaluadores para el examen de calificación del 

Ing. Santiago VIDAL. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 313/11- Extensiones de cursadas. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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 314/11- Nota de la Junta Electoral referida a las elecciones de representantes del 

Claustro Docente ante el Consejo Asesor Departamental del Departamento de 
Formación Docente. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 315/11- Propuesta de promoción sin examen de la asignatura "Complementos de 

Análisis". 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
 316/11- Propuesta de designación de la Comisión de Postgrado en Matemática 

(CPM) 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 

El Sr. Ignacio Simoy se abstiene en el tema 313/11 (extensiones de cursadas). 

El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica sobre el tema de la asignación de puntos.  
El Consejo Académico aprueba todos los temas tratados en Junta Ejecutiva. 

 
 
Hora 15:42.- 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 317/11- Renuncia del Dr. José Luis Aguado como Jurado Suplente para evaluar la 

Tesis de Maestría en Matemática del Prof. Mauro Natale (RD 244/11). 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que, dado la renuncia del Dr. Aguado, fue 
designada en la Resolución 244/11 la Mg. Marta García como Jurado Suplente. 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la designación realizada. 
 
Hora 15:54.- 
Con Dictámenes favorables de las Secretarías correspondientes: 
 
 319/11- Propuesta de renovación del acuerdo de articulación con la Facultad de 

Ingeniería. 
      Dictamen favorable de Decanato. 
 
 320/11- Informe de actividades realizadas por el Dr. Diego Díaz Pace durante su 

licencia de Interés Institucional. 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 
 321/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo del Dr. Marcos 

Chaparro (Antártida Argentina) 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
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 322/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo del Dr. Mauro Chaparro 
(Antártida Argentina) 

      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 
 323/11- Solicitud de licencia por cambio de lugar de trabajo de la Dra. Graciela 

Canziani (Tanzania) 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 
 325/11- Propuesta de promoción sin examen de las asignaturas "Introducción a la 

Programación I" e "Introducción a la Programación II" 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 
 326/11- Propuesta de promoción sin examen de la asignatura "Física Experimental 

II" 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 
 327/11- Llamado a concursos para confección de órdenes de mérito para cargos de 

Auxiliares de Docencia Temporarios y Personal Técnico Profesional - Unidad de 
Enseñanza Universitaria de Quequén. 

      Dictamen favorable de la Secretaría Académica 
 

El Consejo Académico por unanimidad aprueba todos los temas con dictamen favorable de 
las secretarías correspondientes. 

 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora 15:58.- 
 318/11- Llamados a concursos:  
-  Llamados a concursos de los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales, 
Matemática, Formación Docente y Computación y Sistemas, en relación a la asignación de 
puntos. 
- Llamados a concursos del Departamento de Matemática sin variación presupuestaria y sin 
promoción de cargos. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre expresa que hizo una pequeña observación en el llamado 
del Departamento de Computación y Sistemas, sobre un cargo que se viene renovando, que 
tiene vencimiento el 31 de marzo como Interino. No se trata de no llamarlo, sino de no violar 
el criterio que se está usando sobre los cargos vencidos, ya que pueden existir otros casos. 
La idea es tener una unificación de criterio. Pidió una carta al Departamento ya que 
incluyeron ese cargo en su propuesta. 
Lee la nota presentada por el Departamento de Computación y Sistemas. 
Los puntos para llamarlo están, pero propone que no entren en el mismo paquete, por los 
criterios establecidos. Puede haber inconvenientes por otros casos que surjan. 
Los Sres. Consejeros debaten acerca del cargo presentado del Dr. Todorovich. 



 

Reunión Consejo Académico 16/12/2011  Página 8 de 10 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Sr. Decano reitera que no es un problema de no llamarlo, sino de despegarlo de este 
paquete. Por ejemplo como hizo el Departamento de Matemática que tiene otras necesidades 
y armó un llamado en paralelo. 
El Dr. Héctor Di Rocco expresa que si hay otras personas en las mismas condiciones habría 
que ponerlas también, sería lo más justo. 
La Dra. Mariana del Fresno dice que desconoce si hay una situación igual, enviará para su 
análisis a la comisión la nómina de la planta docente con sus características. 
El Sr. Ignacio Simoy considera que si se va a formar una comisión, que sea la que evalúe este 
tema. 
El Sr. Decano explica la comisión trataría todo, el otro llamado del Departamento de 
Matemática sin variación presupuestaria y el siguiente tema (331/11), propuesto por la 
Secretaría Académica.  
La Dra. Rosana Barbuzza consulta por concursos sin variación presupuestaria de los demás 
Departamentos. 
El Sr. Decano expresa que no hay ningún problema en que presenten las propuestas, siempre 
que sea sin variación presupuestaria. El Departamento hace la propuesta y si el tema entra en 
febrero se le asigna a la comisión. 
Su propuesta es que la comisión se reúna en febrero y que haga el dictamen para la reunión de 
Consejo Académico. El Consejo Superior se reúne en el mes de marzo. La comisión la 
coordinará la Secretaría Académica quien convocará. Tendría que ser del 6 al 10 de febrero. 
Se agregará el caso del Dr. Todorovich. 
 
Comisión: 
 
Dra. Ana Sinito 
Mg. Martín Vázquez 
Mg. Marta García 
Dra. Irene Arriassecq (que se abstendrá en el de Formación Docente) 
Sr. Ignacio Simoy 
Prof. Pérez Paroni 
Sr. Marcelo Rodríguez 
 
 331/11- Llamado a concurso ordinario de 1 cargo de Profesor Asociado con 

dedicación simple (TUPAR). 
 
Hora 16:30.- 
 328/11- Informe referido al inicio del procedimiento de Juicio Académico al Dea. 

Francisco Zelasco. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica el tema. Hay una carta del Prof. Zelasco, donde 
se queja de la Institución y dice que se considera despedido. Al respecto iniciamos las 
consultas pertinentes a Asesoría Jurídica. También se consultó al Departamento por sus 
actividades. 
Asesoría Jurídica le manda una carta documento al Dea. Zelasco para que se haga presente a 
su trabajo, dado que está cobrando sin venir a trabajar. 
Lee la respuesta del Dea. Zelasco a la carta documento y dictamen de Asesoría Jurídica. 
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El Sr. Decano explica que, de acuerdo al dictamen de Asesoría Jurídica, la única manera que 
el Prof. Zelasco deje de cobrar es que el Consejo Académico le inicie juicio académico. 
Propone hablar con el Dr. Zarini para consultar el mecanismo para que el Prof. Zelasco deje 
de cobrar sino esta trabajando y traería el informe en la reunión de febrero. Expresa que 
hablará personalmente con él. 
 
El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo con la propuesta del Sr. Decano 
referida a que consulte con el Dr. Zarini sobre el mecanismo para que el Dea. Zelasco deje 
de cobrar sino está trabajando. 
 
 
TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
Hora 16:42.- 
 324/11- Solicitud de apoyo económico por Línea A3 de Ecosistemas "Intercambio 

Científico" para la Dra. Graciela Canziani. 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
 
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora 16:43.- 
 329/11- Solicitud de prórroga de la Licencia de Interés Institucional de la Dra. María 

Victoria Eyharabide. 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora 16:43.- 
 330/11- Propuesta de promoción sin examen de la asignatura "Elementos de Física" 
      Dictamen favorable de la Secretaría Académica. 
 
El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la solicitud presentada. 
 
Hora 16:43.- 
 332/11- Solicitud del Dr. Juan José Bigeón de reducción del cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación exclusiva a Profesor Adjunto con dedicación simple. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica este tema. Ha habido una reunión por este tema 
para encontrar una solución al mismo. El Dr. Bigeón expresó que no está interesado en la 
dedicación exclusiva, quiere entrar a la Carrera Académica con un cargo simple. Por ese 
motivo presenta esta nota.  
Lee la nota del Dr. Bigeón. Esta nota se diferencia de la anterior ya que la anterior decía por 
razones personales.  
El Sr. Decano explica que la reducción la otorga el Consejo Superior. Pensando en el 
Departamento se podría avalar el pedido, para que pueda utilizar esos puntos. 
El Sr. Ignacio Simoy considera que hay que tomar una decisión fuerte, aprobar o echarlo y 
después pelear el tema en el Consejo Superior. 
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El Dr. Héctor Di Rocco propone rechazar el pedido. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre plantea tres situaciones: se rechaza, se aprueba o se pasa 
a tratar en febrero. Expresa que quiere consultar este tema con el Rector y Asesoría Jurídica. 
 
El Consejo Académico resuelve dejar pendiente el tema para el mes de febrero. El Decano 
hará las consultas pertinentes con el Rector y Asesoría Jurídica. 
 
Hora 17:10.- 
 333/11- Propuesta de actualización de costos para el Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias. 
      Dictamen favorable de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. 

El Dr. Luis Berdún explica el tema. 

El Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada. 
 

Hora 17:11.- 
 Asunción de los nuevos Consejeros Académicos.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que el Consejo Superior los proclama el día 22.  
Agradece a los Consejeros que terminan su mandato en esta sesión. En nombre de la Facultad 
les agradece todo el tiempo, su esfuerzo y el trabajo que han realizado.  
Este Consejo siempre está abierto para todos. 
 
 
Hora 17:12.- 
 Propuesta de fechas para 1º reunión de Junta Ejecutiva y de Consejo Académico 

correspondientes a febrero 2012. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que la reunión de Junta Ejecutiva se realice el 
17 de febrero y el Consejo Académico el 24 de febrero de 2012. 
El Mg. Sebastián Torcida propone que sea a la mañana. 
Se acuerda aprobar las fechas propuestas y que ambas reuniones se realicen a la hora 10:00.-  
 
 
Hora 17:14.- 
 Designación integrantes Junta Ejecutiva Febrero/Marzo. 
 
Claustro Docente: Mg. Sebastián Torcida (titular) / Dra. Silvia Schiaffino (suplente) 
Claustro Alumno: Srta. María Jesús Martin (titular) / Srta. Lucila García (suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (titular) / Lic. Gabriel Carrizo (suplente) 
Claustro No Docente: Sr. Marcelo Rodríguez (titular) / Sr. Marcelo Vulcano (suplente) 
 
 
Siendo la hora 17:17 se da por finalizada la reunión.- 
 
 


