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REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO  

ACTA 209 

En la ciudad de San Francisco en la Pcia. de Córdoba a los 21 días del mes de febrero de 2019, con la Presidencia                        

del Ing. Alberto TOLOZA se da inicio a la primera  reunión Ordinaria de Consejo Directivo.- 

Claustro Docente: Titulares- Fernando Priotto, Ernesto Galiano,Sergio Felissia. J. Pablo Ferreyra,Daniel Ricci, Laura             

Rivara, Alicia Malatesta.-  Paula Garnero.- Suplentes- Gastón Peretti, Raúl Marlatto.-  

Claustro Alumnos Titulares: Micaela Sanmartino, Alejandro Odasso, Andrea Biasco.- Suplentes: Pablo Lirio,  

Claustro Graduados Titulares: Gustavo Ferreyra.- Suplentes:  

Claustro No Docentes Titular: Mariela Sanchez.- Suplente: Carina Fernandez.- 

Vicedecano: Gabriel Cerutti. 

Secretarios de Gestión:, Paulo Gianoglio, César Mina, Adrian Pagliano, Juan Calloni, Carolina Apendino, Oscar              

Rete, Raul Marlatto, Javier Saldarini, Alfonsina Andreatta 

Directores de Departamento: Dpto de Materias Básicas Ing. Gustavo Yoaquino, Dpto de Sistemas Gabriel Cerutti,               

Dpto LAR Contador Daniel Ricci, Dpto Química Ing. Paula Garnero, Depto Electromecanica Ing. Ernesto Galiano y                

Dpto Electrónica Ing. Sergio Felissia.- 

Directores de Área: María Angélica Navarro, Patricia Marchetti, Viviana Prassel, Graciela Dolce.-  

Jefa de División Departamento de Títulos: Analia Armando.- 

Consejero de Administración de DASUTEN: Nodocente Emanuel Mensa. 

Presidente del Centro de Estudiantes: Joel Mercol.- 

El Secretario General Ing. Raúl Marlatto, da inicio, siendo las 20 hs. al plenario correspondiente a la primera                  

reunión ordinaria de comisiones del año 2019, según el temario correspondiente.- 

Concluida la reunión de comisiones se procede al plenario respectivo de la primera reunión ordinaria de Consejo                 

Directivo  de este año 2019. 

1. Informe de Facultad y de los Consejeros: El Sr. Decano informa que a finales del año pasado y                  

previo a la reunión de Consejo Directivo participó de la conformación del CRES San Francisco               

como Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco,se completó con la firma            

de un convenio marco entre la SPU ( Ministerio de Educación de la Nación ) el Rector de                  

Universidad Tecnológica Nacional Ing. Héctor Aiassa, el Municipio de San Francisco y quien les              

habla el Decano de la Facultad UTN San Francisco, esto fue el origen de una propuesta académica                 

que ya es de público conocimiento del dictado de la Carrera Ingeniería Industrial, que ya tiene su                 

ciclo de apertura en el seminario con los nuevos aspirantes, el convenio específico aún no fue                
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firmado se discutieron algunos aspectos. En esta semana en una reunión que mantuvimos con el               

Rector en el Ministerio está previsto que una vez que estén los ajustes se pueda llevar adelante la                  

firma de dicho Convenio en la semana del 25 de febrero en Consejo Superior o la próxima. El                  

Decano informa que lo incluye como primer tema en el informe dadas las dimensiones del tema                

ya que es una carrera de la Universidad Tecnológica San Francisco, los títulos se va a expedir                 

desde la Facultad Regional van hacer estudiantes, graduados de nuestra facultad y los Docentes              

también son de la Facultad, en principio la oferta Académica está dentro el marco de la resolución                 

Ministerial la Nº 1366. El CRES es un Centro Regional de Estudio Superior donde su conformación                

es un Municipio, un consorcio de Universidades donde en estos momentos el CRES San Francisco               

tiene dos Universidades, Universidad Nacional de Villa María y Universidad Tecnológica Facultad            

Regional San Francisco, estamos a punto de cumplir 50 años y hace 18 años que tenemos la                 

mismas carreras ahora después de tantos años estamos adquiriendo la quinta carrera de             

ingeniería con una mirada innovadora en cuanto a la oferta Académica. El Ing. Alberto Toloza               

informa que en el mes de enero hubo varias actividades, el 21 de enero se dio la apertura de las                    

actividades en la Facultad en donde ya se hicieron reuniones con los Directores, reunión de               

Gabinete Ampliado. Informa que la semana que viene esta la primera reunión de Consejo              

Superior del año 2019 está planteado el análisis y discusión sobre la incorporación del              

presupuesto Universitario y la distribución del mismo. Por ley el presupuesto que ha quedado en               

la planilla del CIN para la Universidad Tecnológica Nacional es de siete mil setecientos cuarenta               

millones, el año pasado fue de Seis mil y algo, esto fue aprobado por el Congreso de la Nación el                    

año pasado y es de aplicabilidad para todo el sistema Universitario, el análisis de la distribución                

presupuestaria se hace en la comisión de presupuesto comisión de la cual el Ing. Toloza informa                

que el es Secretario y el Ing. Olivetto es el presidente de la comisión. Aayer asistió a una reunión                   

extraordinaria de la comisión anticipandonos a la reunión de Consejo Superior que es la semana               

que viene, en donde se llevará la propuesta de la distribución del presupuesto y el plenario lo                 

aprobará o no para todo el año 2019. El año pasado el presupuesto de nuestra Facultad asignado                 

en la misma reunión de febrero fue ochenta y un millones cuarenta y ocho mil y este año con los                    

índices de actualización en su mayoría es el 92 % del salario el índice de actualización es el de 1.                    

27,03 % en todos los incisos, aunque el inciso fundamental es el del salario porque ocupa el 92% y                   

otros gastos se le aplica el 1.4 por eso el de mayor incidencia es el la masa salarial y a ello se le                       

aplica 1.27,03 de actualización con lo cual nosotros vamos a tener un presupuesto de ciento dos                

millones seiscientos veinte mil si se aprueba la semana que viene el crédito disponible para               

funcionar todo el año 2019. El año pasado tuvimos ejecución del presupuesto completa no quedo               

ningun credito sin ejecutar excepto los que provienen de Ciencia y Tecnología que algunas de las                

compras que no pasaron el año pasado pasarán este año, en esta plantilla presupuestaria no está                

el presupuesto de la nueva carrera, la nueva carrera se aprueba año por año es una partida                 

presupuestaria que viene desde el Ministerio a la Universidad con asignación específica a San              

Francisco donde la componente base es la salarial para el pago de Docentes, no hay asignaciones                

para Nodocentes en principios eso viene al CRES y no a la Facultad y para gastos administrativos a                  

lo que es la consolidación del CRES un 10% de lo que se paga en salarios , insumos etc. lugar                    

donde se va a cursar. se han realizado otra serie de actividades en lo que va del año pero como                    

informe centra lo más importante era el tema del CRES y el presupuesto para el año 2019. 
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El Vicedecano Ing. Gabriel Cerutti informa que participo en una serie de actividades de              

vinculación Institucional fundamentalmente con Municipios de nuestra región de manera          

conjunta con el el Secretario de Extensión Universitaria, para poner en marcha algunas acciones              

que están teniendo algún interés significativo en el ámbito de estas comunidades y de las que                

alguna ya tiene fecha de inicio de eventos que ya se están planificando, nosotros como               

Universidad estamos aportando nuestros profesionales, docentes y las actividades desde          

extensionismo. Informa que desde Rectorado llegó la convocatoria para la renovación de los             

Consejeros que forman parte del Consejo Regional de Dasuten. Se está trabajando con la Junta               

Electoral que será la misma del año pasado. 

El Secretario Académico Ing. Juan calloni: Informa que el seminario Universitario en la Facultad              

arrancó el 28 de enero hay alrededor de 160 aspirantes y ya en las primeras clases tuvimos                 

algunos menos por los últimos datos que tenemos hay unos 120 aspirantes, en el caso de                

Ingeniería Industrial hay alrededor de 60 Inscriptos con un abanico bastante amplio en cuanto a               

las edades. Estamos trabajando con el tema de los horarios porque se efectuaron algunos              

cambios por algunas jubilaciones, asique lo estamos trabajando con los departamentos sobre            

todo con Básica. Este año se quiere lograr que los chicos se puedan inscribir solos en las distintas                  

comisiones, siempre se espera al primer dia de clases para distribuir las comisiones este año se                

quiere lograr que ya el primer dia los chicos sepan a qué comisión van. Informa que estuvo                 

llegando la distribución presupuestaria del programa o proyecto NEXO el cual presentamos el             

año pasado el proyecto estaba aprobado y solo faltaba el presupuesto y al parecer el presupuesto                

ya se estaría distribuyendo, el 70% del presupuesto es para tutorías de estudiantes. El Ing. Juan                

Calloni informa que los Docentes le han comentado que la primera mesa de examen fue bastante                

escasa y la segunda también, será un tema para charlarlo dentro de los distintos departamentos.               

El dia 7 de febrero tuvimos la primera reunión de directores en donde se tocaron dos temas uno                  

es la Comisión del Consejo Académico de la nueva Carrera y el otro tema importante las Carreras                 

Académicas que vamos a tener en el año. 

El Secretario Administrativo Ing. Cesar Mina: Informa algunas de las actividades que se estuvieron              

realizando en la Facultad durante el receso, se impermeabilizo todo el techo de la Facultad y se                 

pintaron algunas de las oficinas esto se realizó con el aporte económico de la asociación               

Cooperadora. Informa que a partir de la semana que viene a continuación de lo que son las                 

cocheras se comenzarán a construir 4 nuevos espacios que serán destinados para la Cooperadora,              

Centro de Estudiantes, APUTN y Sala de Profesores esto se estará realizando fondos propios y               

aporte de la Cooperadora, también se está trabajando en la mejora de la calle de acceso a la                  

Facultad. 

La Subsecretaría de Planeamiento Ing. Carolina Apendino:informa que en el marco de la clase de               

Introducción a la Universidad los alumnos de Ingeniería Industrial realiza la clase en la Facultad en                

donde tres Docentes de acá le dieron una charla. Informa que el día 22 de febrero se estará                  

realizando un encuentro con los padres de los nuevos aspirante , actividad que empezó a               

realizarse hace algunos años. En Cuanto a la Tecnicatura Universitaria en Programación comenzó             

el cursillo nivelatorio con unos 80 aspirantes. 
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El Director de Departamento de Electrónica Ing. Sergio Felissia: Informa que han comenzado con              

las actividades del año y ya tuvieron la primera reunión del Departamento, informa que va a                

participara junto a los demás directores de departamento de la carrera Ing. Electrónica en cuanto               

al nuevo diseño curricular, propuesta que tendremos presentar en Rectorado. 

En representación del Director de Departamento de LAR el Contador Daniel Ricci: Informa que              

arrancaron con la primera reunión de Departamento, se está trabajando con lo que es carrera               

académica y se está abocado a la participación de la ExpoAgro que es la semana del 15 de marzo. 

La Directora de departamento de Ingenieria Química Ing. Paula Garnero informa que el lunes 25               

de febrero esta la primera reunión de Departamento, Informa que a la Dr Taverna le otorgaron                

una beca de la fundación Lozano para especializarse en España en sistema de investigación, ella               

va a estar ausente desde el 30 de abril a 28 de julio desde el Departamento se va hacer un                    

llamado para convocar a un Docente para cubrir las horas de ella, esto tendrá a posteriori una                 

devolución a través de talleres seminarios  de lo que ella haga  allá en España. 

El Secretario General Ing. Raúl Marlatto: informa que se estará realizando una convocatoria a              

través de Correos, whatsapp se enviará un link para aquellos que quieran formar parte de la                

organización para los festejos de los 50 años de la Facultad. El link se girara a cada departamento                  

para que desde ahí los directores hagan la convocatoria. 

2. Aprobación del Acta anterior: se pone a consideración del Consejo Directivo el Acta N°208 de la                

reunión anterior.  Se aprueba por unanimidad.-  

3. Tratamientos de temas sobre tablas:  

4. Comisión de Enseñanza: 

a. Nómina de asuntos en comisión:  

I. Secretaria Académica ,proceso de acreditación de carreras de grado ya algo ha            

comentado el Secretario Académico. El proceso de acreditación de la Carrera Ing.            

Electronica y Electromecanica con el informe que nos dieron los pares evaluadores en su              

visita del año anterior teníamos tiempo hasta el 1 de febrero para dar una respuesta al                

informe eso ya fue presentado así que estamos a la espera de una respuesta 

II. Por aplicación del reglamento de concurso para profesores. No hay temas 

III. Por aplicación del reglamento de concurso para Docentes Auxiliares . No hay temas. 

IV. Por aplicación de Carrera Académica para profesores a través del Art. 29 del Estatuto. No               

hay tema. 

V. Por aplicación de Carrera Académica para Auxiliares a través del Art. 37 del estatuto. No               

hay tema. 

VI. Renuncias : No hay tema para tratar. 

b. Nómina de asuntos entrados:  

I. Secretaría Académica eleva solicitud de Título de: 
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Título: Ingeniero/a Electronica  

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

1 Colman Bochaka, Denis 

Fernando 

6089 

2 Pilatti, Gustavo 6654 

3 Scandalo, Pablo Daniel 7321 

4 Varayoud, Federico Hugo 7233 

 

Título: Ingeniero/a Electromecánica  

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

1 Andretich, Andrés Sebastián 12561 

2 Damia, David 11506 

 

Título:Ingeniero /a Sistema de Información 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

1 Galoppo, Federico Maciel 7260 

2 Massimino, Horacio 7211 

3 Tórtolo, Julian 7201 

 

Título: Licenciado/a en Administración Rural 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

 1 Boretto, Agustin 13649 

 

Título:Técnico /a Universitario en Química 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

   1  Tejero, Yazmin 13859 

2 Tórtolo, Franco 12606 
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Título:Técnico / a Universitario en Administración Rural 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

    1  Caffaratti, Ignacio 13866 

2 Isla, Maricel andrea 4433 

 

Título: Técnico/ a  Superior en Programación 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

1 Aimar, Damian Andres 13459 

2 Peraltta, Luciano 14131 

 

Título:Especialista en Ingeniería Gerencial 

Nº ORDEN NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO 

1 Viretto, Gabriel alejandro 14214 

Desde la comisión se da despacho favorable.- 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

II. Secretaria Académica solicita la aprobación de las siguientes solicitud de equivalencias           

que son referidas a la prueba de suficiencia de idioma Inglés Con la misma asignatura               

aprobada en Especialización en Ingenieria Ambiental: Marchisone Gabriel solicita         

equivalencia de la misma materia aprobada en Especialización en Ingeniería Gerencial.           

Maestría en Docencia Universitaria: Alberto Myrna solicita equivalencia de la misma           

materia aprobada en la especialización en Ingeniería Gerencial. y Ambrosino Pablo           

solicita equivalencia de la misma materia aprobada en la Especialización en Ingeniería            

Gerencial.  

Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

III. Secretaria Académica solicita la aprobación de las Siguientes Convalidaciones. En          

Ingeniería Electromecánica: Damia Davis Rindió Máquina y Equipos Industriales antes de           

Elementos de Máquina. Ingeniería en Sistemas de Información: Galoppo Federico curso           

Calidad de Software antes de aprobar Diseño de Sistemas. Tecnicatura Superior en            

Programación: Peraltta Luciano Rindió Laboratorio de Computación IV antes de          

Laboratorio de Computación II. 

 Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 
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IV. Secretaría Académica eleva propuesta de integrantes para la comisión de tutorías. la            

propuesta para la comisión es: En representante del Sr Decano: el Sr. Paulo Gianoglio,              

Coordinadora de Tutorías: Ing. Carolina Apendino: Clautro Estudiantil: Sr. Joel Mercol y            

Srta Pettiti Jessica. Clautro Graduados: Lic Marcela Toloza. Clautro Docente: Ing. Gastón            

Peretto y Ing. Javier Bruno. Clautro No docente: Sra Viviana Prassel. 

 Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

V. Secretaría académica eleva la propuesta para solicitar la implementación de la carrera            

Ingeniería Industrial En la Facultad Regional San Francisco, sede CRES San Francisco. 

El Sr. Decano ya estuvo hablando sobre la implementación de la Carrera Y el Secretario               

Académico ha comentado los detalles de la gestión realizada. El Sec. académico Juan             

Calloni comenta que esta implementación, una vez que el Consejo Directivo la apruebe             

tiene que pasar y ser aprobada por Consejo Superior una vez que esté aprobada se debe                

ir al Ministerio a pedir la Oficialización del Título de Ingeniería Industrial una vez que               

tengamos la oficialización se presenta a CONEAU para la acreditación de la Carrera.  

 Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

VI. Secretaría Académica eleva propuesta para la conformación del Consejo Académico de la            

carrera Ingeniería Industrial dada la necesidad de conformar un organismo coordinador           

de las actividades académicas de esta carrera, la conformación de este Consejo            

Académico es un coordinados tres Docentes titulares y tres suplentes, un graduado            

titular y uno suplente, dos estudiantes uno titular y uno suplente y dos Nodocentes un               

titular y un suplente, para elegir a los docente el tema fue tratado en la reunión de                 

Directores y de ahí salieron elegidos los seis Docentes. La conformación del Consejo             

Académico de la carrera Ingeniería Industrial quedó conformado de la siguiente manera:            

Coordinadora Ing. Carolina Apendino. Clautro Docente Titulares: Ing. Rodolfo Neira, Ing.           

Gustavo Yoaquino, Ing. Ernesto Galiano. Suplentes: Ing. Andrés Goran, Ing. Paula           

Garnero, Ing. Gabriel Cerutti.- Claustro Graduados Titular: Lic. Marcela Toloza. Suplente:           

Ing. Lucio Chiappero.- Claustro Estudiantil Titular: Joel Mercol. Suplente: Jessica Petitti.-           

Claustro Nodocente titular: Tec. Romina Jular. Suplente Maria Laura Lopez.- 

También se habló y se llegó a un acuerdo que docentes dará cada materia de la Carrera en                  

1º año. Análisis Matemático I Titular Ing. Myrna Alberto, ATP1º Ing. Matias Raspo.-             

Química General Titular Ing. Raúl Marlatto, ATP 1º Ing. Rodrigo Ocampo.- Sistemas de             

Representación Titular Ing. Andrés Goiran, ATP 1º Ing. Javier Bruno.- Informática I Titular             

Ing. Rodolfo Neira, ATP 1º Ing. Carolina Apendino.- Pensamiento Sistémico Titular Ing.            

Claudia Verino ATP 1º Fernando Yoaquino.- Física I Titular Ing. Leandro Sarmiento ATP 1º              

Joel Mercol.- Algebra y Geometría Analítica titular ing. Micaela Mulassano, ATP 1º            

Pairola Nahuel.- Ingeniería y Sociedad Titular Dra. Alicia Malatesta.- 

 Desde la comisión se da despacho favorable. 
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Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

VII. Secretaría académica eleva propuesta de comisión autoevaluadora para la acreditación          

de la carrera Ingeniería Industrial. Como ya lo comentó el Ing. Juan Calloni otra de las                

actividades que hay que realizar es presenta a CONEAU para la acreditación de la nueva               

carrera para eso se conformó una comisión. Coordinador Autoevaluación: Ing. Juan           

Calloni.- Director de Carrera - Diagnóstico preliminar y Final: Ing. Gustavo Yoaquino, Ing.             

ernesto Galiano, Ing. Paula Garnero, Ing. Gabriel Cerutti.- Administrador Técnico: Ing.           

Adrián Calorio.- Supervisores de Contenido: Dra alfonsina Andreatta, Ing. javier Saldarini,           

Ing. Adrián Pagliano, Ing. Raúl Marlatto, Ing. Cesar Mina, Ing. Oscar Rete, Ing. Carolina              

Apendino, Sr. Paula Gianoglio.- Administradores de Contenido / Recolección de datos:           

Ing. Tatiana Karlich, Lic. Ercilia Sambade, Tec. Viviana Prassel, Tec. Romina Jular, Tec.             

Carina Fernandez, Tec. Andrea Rovedatti, Tec. Graciela Dolce, Sra Angélica navarro, Lic.            

Patricia Marchetti. 

 Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

VIII. Secretaria de asuntos estudiantil eleva la propuesta de comisión de beca local para el              

periodo 2019 esta comisión evalúa la condición de los aspirantes a becarios. la comisión              

está formada por: En representación del Sr. Decano el Sr. Paulo GIanoglio.- Claustro             

Estudiantil: Joel Mercol, Jessica Petitti.- Clautro Graduados: Lic. Marcela Toloza.- Claustro           

Docente: Ing. Gaston Peretti, Ing. javier Bruno.- Claustro Nodocente Tec. Viviana Pressel.- 

 Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion , se aprueba el tema por                

unanimidad.- 

5. Comisión de Ciencia y Tecnología Extensión y Posgrado 

a. Nómina de asuntos en comisión: 

I. Asociación Cooperadora el presidente de la misma el ing. Gaston Peretti ha informado a               

la comisión sobre la construcción de 4 nuevos espacios en el ala sur del pasillo principal                

del ingreso al edificio central una va hacer sala para docentes, otra para la gremial               

Nodocente, Cooperadora y la cuarta para el Centro de Estudiantes. para la realización de              

esta construcción  la Cooperadora hace un aporte de $ 250.000.000. 

B. Nómina de asuntos entrados: 

I. Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología se solicita el aval para aprobar las actividades               

llevadas a cabo por los integrantes del Grupo I + D de la facultad durante el año 2018. “                   

Aplicación de un módulo Lean Managmet como módulo de Gestión de Empresas            

Industriales y agroempresas” Director Mag. Oscar Rete.- “ GIROC Grupo de investigación            

en Robótica y Control” Director Mag. Rodolfo Podadera.- “ GEO Gestión en las             

Organizaciones” Director Ing. Gabriel cerutti.- 

Desde la comisión se da despacho favorable.- 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por               

unanimidad.- 
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II. Secretaría de Ciencia y Tecnología solicita el aval para la designación de los Consejeros del               

Consejo asesor de SCTyP- desde abril del 2019 por un periodo de dos años, de acuerdo                

con lo establecido en la Ord. Nº 929 a los siguientes Investigadores : Titular Dra Alfonsina                

Andreatta. Suplente el Mg Oscar Rete.- la secretaría presentó a la comisión todo la              

documentación correspondiente la mismo lo analizo y se  le da despacho favorable.- 

Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por               

unanimidad.- 

III. Secretaría de Ciencia y Tecnología eleva la solicitud para la postulación del Dr. Diego              

Ferreyra al programa de incremento de dedicaciones exclusivas para docentes          

Posgraduados según resolución de Consejo superior Nº 1514/2004.- se presentó a la            

comisión la nota que firman dos de los Directores de Departamento de Electrónica y              

Electromecánica dando fundamento de porqué consideran de que el Dr. Ferreyra puede            

acceder a esa dedicación exclusiva. la comisión lo analizo y se considera dar despacho              

favorable.- 

Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por               

unanimidad.- 

6. Comisión Interpretación y Reglamento y Presupuesto 

a. Nómina de asuntos en comisión: 

I. Informe de DASUTEN no hay tema. 

II. Secretaria General eleva resoluciones de Decano Ad/Referendum para su         

correspondiente refrendo en este caso hay 4 resoluciones para refrendar que fueron            

analizadas y se da despacho favorable. 

Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por               

unanimidad.- 

III. Secretaria Administrativa a modo de informe comenta alta, baja y modificación del            

personal Docente y Auxiliares y en este caso se informa la Jubilación del Ing. Roberto               

Gassino y de  Elsa Cristina Mondino.  

IV. La Consejera No Docente Mariela Sanchez eleva la propuesta para realizar            

reconocimiento y homenaje a personas que han dejado huella a lo largo de los 50 años de                 

la Facultad el tema estuvo en comisión y lo que se realizó fue un reglamento interno para                 

estos reconocimientos. Este reglamento fue analizado y la Comisión decidió dar despacho            

favorable. 

Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por               

unanimidad.- 

V. Secretaría de Consejo Directivo Eleva propuesta para la actualización del reglamento de            

Consejo Directivo este tema estaba en comisión, la comisión encargada de las            

modificacione se reunieron hicieron las modificaciones que crean importantes lo          
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presentaron a la comisión de Interpretación y Reglamento la misma lo analizó y decidió              

dar despacho favorable.  

Desde la comisión se da despacho favorable. 

Desde la Secretaría de Consejo Directivo se pone a consideracion se aprueba el tema por               

unanimidad.- 

 

 

 

Siendo las 21:50 hs y sin más temas para tratar damos por finalizada la reunión.- 

 

 

 

 

 

 


