
ACTA DE LA SESIÓN VIRTUAL 
DE CONSEJO ACADÉMICO n° 27 DEL DÍA 17-05/21 

 
Siendo el día diecisiete de mayo de 2021  a las 13,30 horas y en el marco de la 

suspensión de actividades presenciales dispuestas por Resolución de Rectorado 

N° 3106/20 y de acuerdo a lo aprobado por Ordenanza de Consejo Superior N° 

1405/20 el Sr. Vicedecano, Dr. Mauro CHAPARRO, eleva al Consejo Académico 

para su tratamiento en forma virtual las siguientes actuaciones con dictamen de 

Comisión 

 

Se encuentran presentes además  el Subsecretario de Comunicación,  Lic.  

Matías IZZO  y los siguientes Consejeros Académicos: 

 

 

 

DOCENTES  

BO, Ma. Susana x 

CHURIO, Ma. Sandra x 

CASSIA, Raúl x 

TREPODE, Sonia  

BORRELLI, Natalia x 

GUEVARA, Gabriela  

BARBINI, Luciana  

STELATELLI, Oscar  

QUINTERO, Alejandro  

IGUAIN, José Luis  

PEGORARO, César  

CHISARI, Andrea  

 

GRADUADOS  

SOTTILE, Gonzalo x 

ROSSIN, Ma. Alejandra  

MERLO, Matías  

LIEBANA, Clara x 

 

ESTUDIANTES  

URRIBARRI, Aitor x 

RODRÍGUEZ, Cintia  

ZAPICO, Marcos  

BONOMI, Fiama Licencia  

GRAU, Ma. Emilia  

DOMMEL, Juan Manuel  

  



CARMENA SÁNCHEZ, Denise x 

 

 

NO DOCENTES  

DORTA, Guadalupe x 

BURKHARD, Valeria  

 

Reunido el quorum reglamentario se da inicio a la sesión. 

 

 

INFORME DEL SR. DECANO / VICEDECANO: 

 

Sr. Vicedecano informa sobre el tema de concursos, dice que se están 

terminando de ajustar cerca de 20 a 27 concursos, que se  intentará sustanciar en 

su totalidad antes del receso de invierno.  

Pone en conocimiento que solicitaran a Consejeros Departamentales en caso que 

sea necesario datos para poder contactar a los Jurados a fin de conformar las 

Comisiones Asesoras 

En caso de los concursos con más de dos postulantes, las entrevistas serán 

presenciales, se llevaran a cabo dos concursos por día.  

Los primeros días de junio se intenta de iniciar las sustanciaciones . 

Se está trabajando con la Facultad de Ingeniería para hacer las inscripciones vía 

web, van a ceder un sistema de inscripciones. Al cierre de la inscripción se hará la 

entrega de formato papel si es necesario. 

 

Hace referencia también a las acreditaciones de postgrado y a la construcción de 

la Torre de la calle Peña y de la Biblioteca, además de tener en marcha el área de  

Decanato e I.I.B., el tema Decanato cree estará listo a fin de mes. 

 

Insiste a los Consejeros Estudiantiles que hagan llegar a los estudiantes mediante 

difusión, sobre la posibilidad de obtener en préstamo computadoras 

 

1) Tratamiento de temas con dictamen de Comisión: 

1.1) Comisión de Asuntos Académicos 

1.2) Comisión de Investigación y Postgrado 

1.3) Comisión de Extensión 

 

 

1.1) COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS: 

 



a) LLAMADOS A CONCURSOS REGULARES:  
a.1) Expte. n° 6-2394/19: Departamento de Física solicita llamado a Concurso 
Regular para la provisión de un Ayudante Graduado, dedicación simple, área 
Física Experimental, con oposición en la asignatura Física Experimental  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar el llamado a 
Concurso Regular para la provisión de un Ayudante Graduado, dedicación simple, 
área Física Experimental, con oposición en la asignatura Física Experimental; 
aprobando la Comisión Asesora con los cambios que se indican en el expediente.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor   

En contra  

Abstenciones  

 

a.2) Expte. n° 6-2431/19: Departamento de Química y Bioquímica solicita llamado 
a Concurso Regular para la provisión de un Profesor Adjunto, dedicación simple, 
Área Bioquímica con oposición en Bioquímica Clínica  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar el llamado a 
Concurso Regular para la provisión de un Profesor Adjunto, dedicación simple, 
Área Bioquímica con oposición en Bioquímica Clínica; aprobando por excepción a 
los representantes del cuerpo graduado en la Comisión Asesora; y reemplazando 
a GAIDÉ KHALIL por GASTON PASCUAL como jurado estudiante titular.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

a.3)Expte. n° 6-2719/20: Llamado a Concurso Regular para la provisión de dos 
cargos de Ayudantes Graduados, dedicación simple, Área Ingreso, Requisito 
Académico Taller: Leer y Pensar la Ciencia.  



Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar el Llamado a 
Concurso Regular para la provisión de dos cargos de Ayudantes Graduados, 
dedicación simple, Área Ingreso, Requisito Académico Taller: Leer y Pensar la 
Ciencia.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (el consejero Urribarri se excusa) 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Se excusa el Consejero Estudiantil URRIBARRI 

 

a.4) Expte. n° 6-2731/20: Instituto de Investigaciones Biológicas solicita llamado a 
Concurso Regular para la provisión de un Profesor Titular, dedicación exclusiva, 
Área Química Biológica y Biología Molecular, con oposición en la asignatura 
Biología Celular y Molecular  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda informarle al IIB que los 
pedidos de este estilo deben dirigirse a la Comisión de Planificación de la Planta 
Docente.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

a.5) Expte. n° 6-2762/20: Departamento de Ciencias Marinas solicita llamado a 
concurso regular para la provisión de un Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, 
Área Oceanografía con oposición en la asignatura Oceanografía Biológica.  



Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar el llamado a concurso 
regular para la provisión de un Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, Área 
Oceanografía con oposición en la asignatura Oceanografía Biológica.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión   x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

 

 
b) Expte. n° 6-0150/21: Director del Depto. de Física solicita la designación de la 
Dra. María Susana PADILLA como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, 
asignatura Física II/ Física B, para las carreras de Licenciatura y Profesorado en 
Ciencias Biológicas, Química y Bioquímica, a fin de cubrir la renuncia por 
jubilación del Ing. Gibbs (Art. 14° CCT docente)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar hasta el 31 de Julio 
de 2021 a la Dra. María Susana PADILLA como Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, asignatura Física II/ Física B, para las carreras de Licenciatura 
y Profesorado en Ciencias Biológicas, Química y Bioquímica, a fin de cubrir la 
renuncia por jubilación del Ing. Gibbs; según lo indicado en el Art. 14º del CCT 
docente.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 
c) Expte.n° 6-2730/20: Director del Departamento de Física solicita la designación 
del Dr. Guillermo TERRANOVA como Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, en 



la asignatura Física II/ Física B para las carreras de Licenciatura y Profesorado en 
Ciencias Biológicas, Química y Bioquímica, a fin de cubrir la renuncia por 
jubilación del Dr. Acuña. Y además la designación del Dr. José RAMIREZ como 
Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, en la misma asignatura, para cubrir 
la licencia del Dr. Terranova. (Art. 14° del CCTdocente)  

Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar hasta el 31 de Julio 
de 2021 al Dr. Guillermo TERRANOVA como Profesor Adjunto, dedicación 
exclusiva, en la asignatura Física II/ Física B para las carreras de Licenciatura y 
Profesorado en Ciencias Biológicas, Química y Bioquímica, a fin de cubrir la 
renuncia por jubilación del Dr. Acuña. Además se recomienda designar hasta el 
31 de Julio de 2021 al Dr. José RAMIREZ como Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, en la misma asignatura, para cubrir la licencia del Dr. 
Terranova. (Art. 14° del CCTdocente)  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

 
d) Expte. n° 6-2518/20 c/agregado 6-074/21: Director del Departamento de Física 
solicita la designación del Dr. Pablo SANCHEZ como Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple en la asignatura Física II/ Física B para las carreras 
Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas, Química y Bioquímica para 
cubrir la licencia por cargo de categoría superior y mayor dedicación del Dr. Leitao  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar hasta el 31 de Julio 
de 2021 al Dr. Pablo SANCHEZ como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
simple en la asignatura Física II/ Física B para las carreras Licenciatura y 
Profesorado en Ciencias Biológicas, Química y Bioquímica para cubrir la licencia 
por cargo de categoría superior y mayor dedicación del Dr. Leitao.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  



A favor  

En contra  

Abstenciones  
 

 
e) Expte. n° 6-0149/21: Director del Instituto de Geología de Costas y del 
Cuaternario solicita la cobertura de cargos vacantes en el marco del Art. 14° del 
CCTdocente: Dr. Germán BERTOLA y otros  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar la cobertura de 
cargos vacantes en el marco del Art. 14° del CCTdocente, de la siguiente forma:  
Designar hasta el 31 de Julio de 2021 al Dr. Germán R. Bértola en un cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a término, en el Área Ciencias de la 
Tierra.  
Designar hasta el 31 de Julio de 2021 al Dr. Orlando Mauricio Quiroz Londoño en 
un cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva a término, en el Área 
Ciencias de la Tierra.  
Designar a la Dra. Florencia Bamonte en un cargo de JTP con dedicación 
exclusiva suplente, en el Área Ciencias de la Tierra, mientras dure la licencia del 
Dr. Quiroz Londoño.  
Designar al Dr. Sebastián Grondona en un cargo de JTP con dedicación 

exclusiva suplente, en el Área Ciencias de la Tierra, mientras dure la licencia del 

Dr. Bértola. 

Se recomienda aprobar las licencias de los respectivos cargos de base.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 
f) Expte. n° 6-0026/21: Convocatoria para cubrir cargo A Término de Profesor 
Adjunto, dedicación exclusiva, en la asignatura Biología Vegetal (jubilación Dra. 
Mancini) . Designación de Dra. Silvina STUTZ en el cargo de referencia  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Dra. Silvina 
STUTZ para cubrir un cargo suplente de Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, 
en la asignatura Biología Vegetal mientras dure la licencia de la Dra. Claudia 
Casalongué.  



Consejeros que apoyan: Unanimidad. 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 
g) Expte. n° 6-2726/20: Departamento de Educación Científica solicita la 
designación de la Esp. Mara MARTINEZ como Ayudante Graduado, dedicación 
simple, en la asignatura Aspectos Psicosociales de la Adolescencia (Registro de 
Aspirantes)  
Despacho de Comisión- mayoría: Designar a la Esp. Mara MARTINEZ como 
Ayudante Graduado a término por un año, dedicación simple, en el área De los 
Fundamentos Filosóficos, Psicológicos y Sociopolíticos.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (los consejeros Sottile y Urribarri se 
excusan) 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Se excusan el Consejero Graduado SOTTILE y Consejero Estudiantil URRIBARI 
 
h) Expte. n° 6-2799/20: Dra. Laura SANCHEZ solicita LICENCIA SIN GOCE DE 
SUELDO en su cargo Jefe de Trabajos Prácticos Regular, dedicación simple, a 
partir del 1° de febrero y hasta el 31 de julio de 2021.  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar la LICENCIA SIN 
GOCE DE SUELDO a la Dra. Laura SÁNCHEZ en su cargo Jefe de Trabajos 
Prácticos Regular, dedicación simple, a partir del 1° de febrero y hasta el 31 de 
julio de 2021.  



Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 

i) Expte. n° 6-0160/21: Departamento de Biología eleva resultado de la 
convocatoria para cubrir un cargo a Término de Profesor Adjunto, 
dedicación simple, en la asignatura Biología Vegetal (jubilación del Dr. 
Negri). Designación de Dr. Gonzalo SOTTILE en el cargo de referencia  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar al Dr. 
Gonzalo SOTTILE en el cargo a Término por un año de Profesor 
Adjunto, dedicación simple, en el área Biología de los Organismos.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (el consejero Sottile se excusa). 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Se excusa Consejero Graduado SOTTILE. 
 
j) Expte. n° 6-0156/21: Lic. Juan Manuel BUFFA solicita LICENCIA por cargo de 
categoría superior como Ayudante Graduado Regular, dedicación simple, 
designado por OCA 961/16  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda otorgar LICENCIA por cargo 
de categoría superior al Lic. Juan Manuel BUFFA en su cargo de Ayudante 
Graduado Regular, dedicación simple, designado por OCA 961/16  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  



Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 
k) Registro 23233/21: Nota del Director y Consejo Departamental del 
Departamento de Química y Bioquímica en relación al registro 23148/21 
(cobertura de vacancia por jubilación de la Dra. Gutiérrez)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda tomar conocimiento y 
comunicar la siguiente respuesta a la nota enviada por el Departamento:  

 Las consultas o reclamos respecto del informe de antigüedades deberían 
dirigirse al Departamento Docencia.  

 Las consultas o reclamos respecto a lo dictaminado por el artículo 14 del CCT 
deberían dirigirse a la paritaria local.  

 Respecto al mecanismo para los concursos que han quedado sin efectuarse, ya 
se ha respondido oportunamente que la herramienta a utilizar es la convocatoria 
de un Registro de Aspirantes.  

 En lo referente sobre la falta de especificidad de la OCA para asignar funciones 
dentro de las dedicaciones, se aclara que la normativa es abarcativa para permitir 
que las subunidades puedan planificar sus actividades de investigación, extensión 
y/o transferencia de acuerdo a sus necesidades y a sus consideraciones 
particulares.  
 
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 



l) Expte. n° 6-0001/21: Lic. María Marta PERSICO eleva RENUNCIA DEFINITIVA 
al 30 de abril de 2021 como Ayudante Graduada Regular, dedicación simple, en 
virtud de haber obtenido el beneficio jubilatorio  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la RENUNCIA 
DEFINITIVA de la Lic. María Marta PERSICO al 30 de abril de 2021 como 
Ayudante Graduada Regular, dedicación simple, en virtud de haber obtenido el 
beneficio jubilatorio.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 
m) RD.n° 590/21 ad-referéndum del C.A. (Suspender las fechas de inscripción al 
Concurso Público de Antecedentes y Oposición para la provisión de un cargo de 
Ayudante Graduado, dedicación exclusiva, en el Depto. de Biología, aprobado por 
OCA 1672/20  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda dar referéndum a la RD. nº 
590/21.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 
n) Expte. n° 6-0078/21: Departamento de Biología eleva lo actuado en el Registro 
de Aspirantes para cubrir un cargo de Ayudante Graduado, dedicación simple, 
Área Biología de los Organismos, para cumplir funciones en la asignatura 



Introducción a la Biología. Comisión Evaluadora propone la designación de la Lic. 
Melisa CHIERICHETTI  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda designar a la Lic. Melisa 
CHIERICHETTI para cubrir un cargo de Ayudante Graduado suplente, dedicación 
simple, Área Biología de los Organismos  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
 
o) Expte. n° 6-559/06: Dra. Anabela LA COLLA eleva renuncia como miembro de 
la Comisión Asesora Específica de la carrera Bioquímica  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aceptar la renuncia de la Dra. 
Anabela LA COLLA como miembro de la Comisión Asesora Específica de la 
carrera Bioquímica.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

 

 
p)  Expte. n° 6-0134/21:  
p.1) Registro 23222/21: Profesor Asociado Teledetección solicita adscripción 
fuera de término de Lic. Pedro GARZO, becario doctoral del CONICET en la 
asignatura Teledetección  



p.2) Registro 23261/21: Departamento de Biología solicita adscripción fuera de 
término de la Dra. Ayelén DISTEFANO y Dr. Camilo VELEZ AGUDELO en las 
asignaturas Biología del desarrollo y Biología y Diversidad de las algas, 
respectivamente.  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda aprobar la adscripción fuera 
de término del Lic. Pedro GARZO, becario doctoral del CONICET en la asignatura 
Teledetección; y aprobar la adscripción fuera de término de la Dra. Ayelén 
DISTEFANO y Dr. Camilo VELEZ AGUDELO en las asignaturas Biología del 
desarrollo y Biología y Diversidad de las algas, respectivamente.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad (el consejero Sottile se excusa). 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Se excusa Consejero Graduado SOTTILE 

 
q) Registro 23246/21: Frente Estudiantil SUMATORIA propone protocolo de 
licencia por COVID para todos los estudiantes que contraigan dicha enfermedad.  
Despacho de Comisión- mayoría: Acorde a lo informado por la Secretaria 
Académica se indica que la reglamentación vigente ya contempla las situaciones 
planteadas por el protocolo propuesta por el Frente Estudiantil SUMATORIA. 
Asimismo se recomienda solicitarle al Servicio Universitario de Salud que 
comunique a las autoridades de la Facultad los casos detectados de COVID en 
miembros de la comunidad de la FCEyN.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  



 

 
r) Expte. n° 6-0088/21: Secretaria Académica solicita rectificación de la OCA.n° 
2153/21 (Lineamientos para la adjudicación de becas para la Licenciatura en 
Ciencias Biológicas)  
Despacho de Comisión- mayoría: Se recomienda rectificar la OCA Nº 2153/21 
acorde a lo indicado por Secretaria Académica; modificando el Artículo Nº2 para 
cambiar el porcentaje mencionado de 75% a 60% (y de forma consecuente 
cambiar el 25% restante por 40% restante).  
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

 

1.2) COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO: 

 
a) Expte. n° 6-0045/21: CAÑAL, Victoria solicita admisión del Doctorado en 
Ciencias, Area Biología  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda admitir al 
Doctorado en Ciencias Área Biología a la Lic. Victoria Cañal, designar a la Dra. 
Ornella Beltrame como Directora y al Dr. Hugo Daniel Yacobaccio como 
Codirector, aprobar el plan de trabajo y designar la siguiente Comisión de 
Seguimiento: Dra. Beltrame, Dr. Juan Timi (UNMdP) y Dra. María Celina Digiani 
(externo) como miembros titulares, y Dra. Lidia Susana Burry (UNMdP) y Dra. 
María del Rosario Robles (externo) como miembros suplentes. Se recomienda 
atender a las recomendaciones realizadas por los evaluadores del plan de trabajo.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  



Abstenciones  

 
 
b) Expte. n° 6-0290/16: Director del IIPROSAM eleva Reglamento Interno para su 
aprobación de acuerdo al Convenio CONICET – UNMDP y normativa vigente  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda avalar el 
Reglamento Interno del IIPROSAM y elevar al Consejo Superior para su 
aprobación.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Consejero CASSIA hace referencia a temas sobre actualización de Grupos de 

Investigación que fueron enviados nuevamente a la Secretaria de Investigación y 

Vinculación Tecnológica ya que habían llegado para tratamiento en Comisión con  

información a resolver por la mencionada Secretaria. Son expedientes que habían 

quedado pendientes por no poder ser digitalizados en su momento. 

Consejera BORRELLI comenta en referencia a ese tema, recuerda  que en un Acta 

de Consejo Académico cuando trataron la modificación de los Grupos de 

Investigación a propuesta de la Dra. Ana MALIZIA, como Secretaria de 

Investigación, consta en el Acta que como no era posible la digitalización de los 

expedientes no se mandaran a Comisión  los expedientes de actualización o 

conformación de Grupos de Investigación. Dado el tiempo transcurrido, consulta si 

se puede hacer el mismo mecanismo, de enviar solo  la grilla de actualización , 

para que conste en actas la viabilización de estos expedientes.  

Consejero CASSIA, aclara que lo que solicitaron en los expedientes devueltos a la 

Secretaria fue que los plazos  de aplicación de la Ordenanza de Consejo 

Académico, ese año que se daba para nombrar a los Directores de Grupos, donde 

hubiera jubilación, renuncia u otros casos, ese plazo administrativo comenzara a 

regir una vez finalizada la pandemia. Este tema fue aprobado por el Consejo 

Académico y no se publicitó ni figura en ningún acto administrativo. 



Consejera BORRELLI  dice que en los casos que no son conflictivos la 

actualización de los Grupos pueden pasar para tratamiento en Comisión, esto en 

acuerdo con el Consejero CASSIA. 

 

1.3) COMISIÓN DE EXTENSIÓN: 
 
a) Expte. n° 6-0085/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva 
CONVENIO ESPECÍFICO entre el Municipio de Lobería y esta Facultad  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda aprobar el 
CONVENIO ESPECÍFICO entre el Municipio de Lobería y esta Facultad. Además 
solicitamos al Coordinador Local que se atenga a lo establecido en el articulo 4 de 
la OCS 425/93 en lo relacionado al seguimiento y los resultados del convenio, 
sugiriendo se realice un informe anual para presentar al Consejo Académico a 
través de la Secretaria de Extensión.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 
b) Expte. n° 6-0151/21: Secretario de Extensión y Transferencia solicita la 
designación como Auxiliares Adscriptos a la Extensión (categoría Estudiantes) , 
correspondientes al primer cuatrimestre de 2021  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda designar como 
Auxiliares Adscriptos a la Extensión (categoría Estudiantes) a Francisco Lavarello 
y Ramiro Tomas Martínez, según documentación adjunta, a partir del 1 de mayo 
hasta el 16 de Julio de 2021.  

Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  



En contra  

Abstenciones  

 
 
c) Expte. n° 6-0154/21: Secretario de Extensión y Transferencia eleva 
CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA entre el Grupo 
Ejecutor “Biología Ambiental Microbiana y de Plantas” y la empresa Nairotech 
Desarrollo e Innovación S.A.  
Despacho de Comisión- mayoría: Esta comisión recomienda tomar 
conocimiento del CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
entre el Grupo Ejecutor “Biología Ambiental Microbiana y de Plantas” y la empresa 
Nairotech Desarrollo e Innovación S.A., según artículo 8 de la OCS 004/96.  
Consejeros que apoyan: Unanimidad. 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO:  

Se aprueba dictamen de Comisión  x 

No se aprueba dictamen de Comisión  

Dictamen a votación: Mociones:  

A favor  

En contra  

Abstenciones  

 

Se consultará a los integrantes de las Comisiones de Extensión, Administración y 

Presupuesto e Interpretación y Reglamento,  el día de reunión de la próxima 

semana en vista que el martes 25 es día no laborable. 

 

Siendo las 14,01  horas se da por finalizada la sesión. 
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