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ACTA DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA 
  

CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 
 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los dos días del mes de marzo de dos mil doce, en la 
sede de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional sita en 
calle 11 de Abril cuatrocientos sesenta y uno, se reúne el Consejo Directivo para celebrar 
la Primera Reunión Ordinaria bajo la Presidencia del Señor Vicedecano, Ing. Alejandro 
STAFFA, actuando como Secretario el Dr. Ariel EGIDI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
- - - El Sr. Vicedecano abre la sesión siendo la hora diecisiete y quince.- - - - - - - - - - - - - -  
 
I- LECTURA Y APROBACION ACTAS DE LA SEXTA  Y SÉTIMA REUNIÓN  

ORDINARIA 2011. 
 
Se dan lectura a las Actas de referencia, las que resultan aprobadas sin modificaciones. 
 
II- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Decano, Dr. Ing. Liberto Ercoli, dada su ausencia para la presente reunión, envió por 
mail para todo el Cuerpo, el siguiente informe: El día 29/12 visitaron la Facultad 
autoridades de Profertil. Fueron recibidas por el Decano y colaboradores y se analizaron 
distintas alternativas de cooperación para el año 2012, entre las cuales se encuentra el 
convenio de padrinazgo institucional. El día 6/1 el Decano recibió al Presidente del Parque 
Industrial de la ciudad, con quien analizó la marcha de PLATEC y las líneas de acción para 
2012. El día 11/1 el Decano y el representante ante Platec visitaron junto a autoridades de 
Profertil las instalaciones del C4P en el Parque Industrial, con miras a interesar a la 
empresa para aportar crédito fiscal para cursos de formación profesional. El día 24/1 el 
Decano asistió a la conferencia de prensa en el marco de la FISA 2012 que se realizó con 
motivo del 3º Concurso de Plástica Solvay Indupa en la Corporación del Comercio, 
Industria y Servicios CCIS. El día 7/2 el Decano, el SCyEU y personal del C4P 
participaron de una reunión con la nueva Directora de Asuntos Públicos para 
Latinoamérica de DOW. Se realizó una mesa de diálogo sobre el Panel Comunitario de 
Ing. White y el Programa Buen Trabajo con algunos referentes del panel y del programa de 
capacitación. El día 7/2 el Decano y el SCyT recibieron al Secretario de medio Ambiente 
de la Municipalidad y a integrantes del GESPRE para analizar vías de financiamiento para 
el grupo. El Municipio se comprometió a conseguir una sede para el grupo y a dar impulso 
a las actividades relacionadas a APELL. El día 13/2 el Vicedecano concurrió al HCD 
donde participaron Concejales, representantes de la Unión Tranviarios Automotor, UNS y 
Comisión de Usuarios Testigos en el marco de la Ordenanza 16464 que declaró la 
emergencia en el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Partido de Bahía 
Blanca. En la misma el Secretario de Gobierno de la MBB y el Director de Tránsito y 
Transporte, presentaron el programa de emergencia de adecuación de frecuencias y 
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prestación de servicios. El día 14/2 el Decano y los Secretarios Académico y de Extensión 
Universitaria recibieron a profesionales especializados en la temática del gas, que ofrecen 
implementar cursos y/o una tecnicatura superior con la Facultad. El día 17/2 se realizó en 
el decanato una nueva reunión de coordinación de avances en la caracterización de los 
efluentes de la ciudad según convenio vigente entre ABSA, AIQBB, MBB y FRBB. Todas 
las partes estuvieron representadas por autoridades del máximo nivel, llegándose a la 
conclusión que los trabajos marchan con normalidad, habiéndose cumplido tres de las 
cuatro campañas de medición. Se evaluó que las tareas podrían completarse hacia 
mediados de año. El día 23/2 el Decano asistió a la presentación del nuevo Chevrolet 
Cruze de Turismo Nacional C3 en la concesionaria Lago S.A, del equipo Pablo Arana 
Competición, con quien se tiene vigente un convenio de cooperación para investigación en 
mecánica computacional aplicada al desarrollo de innovaciones en automóviles de 
competición. La primera reunión del Consejo Superior tendrá lugar en rectorado los días 
14 y 15/3. El día previo el Rector se reunirá con los Decanos. Secretaría Académica: 
Ingreso 2012: la inscripción cerró en 835 aspirantes, de los cuales 39 alumnos aprobaron el 
Seminario de ingreso a distancia, aproximadamente 120 alumnos acreditaron el seminario 
por tener estudios universitarios y 550 asisten al Seminario de Ingreso presencial Febrero 
Marzo. El resto solo completaron la ficha de inscripción. El detalle de aspirantes por 
carreras, es el siguiente: Ing. Eléctrica 83, Ing. Mecánica 227, Ing. Civil 197, Ing. 
Electrónica 128 y LOI 200. 
 
El Sr. Vicedecano informa sobre el informe sobre el proyecto de dragado hasta Puerto 
Cuatreros elaborado por un grupo de docentes investigadores de la Casa hacia fines del año 
pasado. La OPDS nos solicita a la brevedad posible la información que detallo: “Estudios 
acerca del estado de erosión actual de las planicies de marea de la ría. - Análisis y 
conclusiones relativos a la calidad de agua y sedimentos de la Ría de Bahía Blanca, 
efectuados durante los últimos diez años, con especial interés en el sector comprendido 
entre Puerto Galván y Puerto Cuatreros, con indicación de los niveles de concentración de 
todos los parámetros físicos-químicos y biológicos estudiados. - Conclusiones de 
bioensayos relativos a los posibles efectos tóxicos de las maniobras de dragado sobre los 
organismos microfitobentónicos de la ría. - Estudios hidrodinámicos vinculados a dragados 
efectuados en la zona portuaria de Bahía Blanca. - Estudios microbiológicos en 
sedimentos. Ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos en columna de agua y sedimentos 
con especies de la zona, en el sector comprendido entre Puerto Galván y Puerto Cuatreros. 
Línea de base y antecedentes en obras de dragado. - Información sobre efectos aditivos y 
sinérgicos de los contaminantes presentes en los sedimentos. - Y estudios de Procesos de 
bioacumulación y biomagnificación de contaminantes persistentes en los sucesivos niveles 
de las tramas tróficas. Antecedentes en trabajos de dragados previos.” Si bien la 
información solicitada es muy específica, es pertinente crear la posibilidad de acercar al 
decanato cualquier información relacionada con lo solicitado que pudieran aportar desde 
sus respectivas áreas de competencia. Lo mismo se hará a través de SCyT con los 
directores de todos los grupos y proyectos. Dado que se solicita prontitud en la respuesta, 
se reunirá información en el decanato hasta el día jueves 8 de marzo, remitiendo lo reunido 
el viernes 9. 
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- Informe de Departamentos. 

 
No se presentan informes. 
 
III- VARIOS. 
 

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
Por Secretaría se dan lectura a las Resoluciones dictadas ad referéndum de este Cuerpo N° 
17, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39 y 50/12. 
Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 1/12. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten los Temas sobre Tablas. 
La Comisión de Administración y Presupuesto presenta el siguiente tema: Ratificación o 
rectificación Comisión de Becas. 
Sometido a consideración su tratamiento, resulta aprobado. Este tema será considerado 
como último tema del orden del día. 
 
IV- COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO. 
 

1- Carrera Académica. 
- Planes Anuales de Actividades Académicas. 

 
La Comisión, informa sobre la presentación realizada por los Departamentos de los 
Planeas Anuales de Actividades Académicas elevados por varios docentes. Luego de 
analizados los mismos, no se observan irregularidades. Luego se informa sobre los PAAA 
presentados por el Departamento Ingeniería Civil, que habían sido devueltos en la reunión 
de diciembre, cumplen con lo solicitado oportunamente. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
los Planes Anuales de actividades académicas presentado por los Departamentos LOI, Ing. 
Civil, e Ing. Eléctrica, que se indican en los ANEXOS I, II y III que forman parte de la 
presente Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 2/12. 
 
La Comisión informa que el Mg. Eduardo Guillermo ha presentado los resultados de la 
Evaluación Diagnóstica, correspondiente a la asignatura Teoría de los Campos. PAAA fue 
aprobado quedando pendiente la presente Evaluación Diagnóstica. 
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2- Cuatrimestralización de asignaturas del Departamento Ciencias 
Básicas. 

 
La Comisión informa que este tema se trata en conjunto con el tema 5 (Reordenamiento 
asignaturas de primer año carreras de ingeniería).  
Luego informa que en el plan de mejoramiento continuo en el cual se encuentra esta 
Facultad Regional, se ha profundizado en el rendimiento del alumnado de los primeros 
años de las carreras. Analizadas diferentes estadísticas realizadas en el marco de las 
materias de primer y segundo nivel de las carreras de ingeniería, la Secretaría Académica, 
el Departamento de Ciencias Básicas y los Departamentos de Enseñanza de especialidad 
convienen en implementar el régimen de cursado cuatrimestral, principalmente en las 
materias denominadas Básicas y en forma gradual con el objetivo de alcanzar las 
siguientes metas: -Que los alumnos cursen en simultáneo menor cantidad de materias, este 
hecho hará que no tengan tanta dispersión de temas estudiando en simultáneo. Establecer 
prioridades en las asignaturas contribuyendo a ordenar mejor los estudios del alumno 
(ejemplo las Matemáticas previas a las Físicas). -Que el total de horas de cursado no supere 
las 35 hs semanales. -Que los alumnos logren aprovechar desde el 1° año de ingreso las 
mesas de julio, agosto, octubre y 1º mesa de diciembre ya que al estar cursando las 
materias en régimen anual no les permitía rendir en dichas mesas. -Dar cumplimiento al 
punto 6.3 del Reglamento de Estudios sobre horario lectivo, posibilitando el cursado de 
todas las materias de un mismo nivel en un turno único. Como objetivo general se persigue 
dinamizar la currícula creando un círculo virtuoso de cursado, promoción y aprobación de 
asignaturas. Resulta necesario ofrecer más oportunidades en el segundo cuatrimestre a 
aquellos alumnos que no logren alcanzar los objetivos propuestos por las cátedras. Estas 
modificaciones fueron consensuadas luego de muchas reuniones con los directores de 
UDB y aprobadas en el Consejo Departamental de Ciencias Básicas, y en los Consejos 
Departamentales de las carreras.  
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Implementar en esta Facultad Regional a partir del ciclo lectivo 2012 el dictado 
cuatrimestral de materias  del 1º y 2º nivel de las carreras de ingeniería de acuerdo a lo 
consignado en el Anexo I, II y III  de la presente Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 3/12. 
 

3- Horario de clases 2012 
 
La Comisión informa sobre el proyecto presentado por la Secretaría Académica de esta 
Casa, del horario de asignaturas para el período lectivo 2012. La necesidad de adecuación 
del horario de las distintas asignaturas, para optimizar el rendimiento académico. Que su 
reordenamiento responde a las nuevas distribuciones curriculares que han llevado a cabo 
los distintos Departamentos. Que está pendiente para su estudio, el horario de las 
asignaturas cuatrimestrales que se dictarán durante el segundo cuatrimestre. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Establecer en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
el horario para las distintas asignaturas, anuales y del primer cuatrimestre, que se dictarán 
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durante el período lectivo 2012, de acuerdo al proyecto presentado por la Secretaría 
Académica de esta Casa. Art. 2.- Establecer que queda pendiente para su estudio y 
posterior aprobación, el horario de las asignaturas cuatrimestrales que se dictarán durante 
el segundo cuatrimestre del presente período lectivo. Art. 3.- Solicitar a la Secretaría 
Académica difunda a la comunidad educativa el horario aprobado para el presente ciclo 
lectivo. Art. 4.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 4/12. 
 

4- Invitación de JCI (Cámara Junior Internacional) para ser parte del 
evento Convención Nacional 2012. 

 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de auspicio efectuada por el Presidente de 
la JCI Bahía Blanca, para la Convención Nacional 2012 de la Cámara Juniors Internacional 
Bahía Blanca, a realizarse en esta ciudad los días 6, 7  y 8 de octubre del corriente año. La 
información aportada adjunta a la solicitud de auspicio. La importancia para la región y 
zona de influencia. El auspicio solicitado no comportará ningún tipo de erogación a esta 
Facultad Regional. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional 
auspicio a la Convención Nacional 2012 de la Cámara Juniors Internacional Bahía Blanca 
que se celebrará en nuestra ciudad los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2012. Art. 2.- Tomar 
contacto más cercano con esa Institución para tener una participación más activa en futuros 
eventos. Art. 3.- Establecer que el presente auspicio no implicará para la Facultad Regional 
Bahía Blanca erogación presupuestaria alguna. Art. 4.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 5/12. 
 

5- Reordenamiento asignaturas de primer año carreras de ingeniería. 
 
La Comisión informa que este tema se trató en conjunto con el punto 2. 
 

6- Solicitud de auspicio 41 JAIIO, Cuadragésimo Primeras Jornadas 
Argentinas de Informática. 

 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de auspicio efectuada por el Presidente de 
de SADIO (Sociedad Argentina de Informática), para las 41 JAIIO, Cuadragésimo 
Primeras Jornadas Argentinas de Informática,  a realizarse en la ciudad de La Plata entre el 
27 y el 31 de agosto de 2012. La información aportada adjunta a la solicitud de auspicio. 
La importancia para la región y zona de influencia. La relación directa que este evento 
tiene con nuestra organización y en especial con las carreras que en esta Facultad se dictan. 
Que el auspicio solicitado no comportará ningún tipo de erogación a esta Facultad 
Regional.  
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional 
auspicio a las 41 JAIIO, Cuadragésimo Primeras Jornadas Argentinas de Informática,  que 
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se celebrarán en la ciudad de La Plata entre el 27 y el 31 de agosto de 2012. Art. 2.- Tomar 
contacto más cercano con esa Institución para tener una participación más activa en futuros 
eventos. Art. 3.- Establecer que el presente auspicio no implicará para la Facultad Regional 
Bahía Blanca erogación presupuestaria alguna. Art. 4.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 6/12. 
 
V- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
La Comisión informa y da lectura a las solicitudes de licencia sin goce de haberes 
presentada por el Ing. Héctor D. Colavincenzo en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos 
Ordinario, en la asignatura Física II, con dedicación de un (1) cargo Simple cada uno del 
Grupo “B”, correspondiente al Dpto. Ciencias Básicas, a partir del 1 de abril de 2012 y el 
otro a partir del 1 de abril de 2012, y ambos hasta el 31 de marzo de 2013. Las razones 
expuestas en su presentación resultan atendibles, ya que el referido docente pasará a ocupar 
un cargo de mayor jerarquía. Lo establecido en la Ordenanza Nº 474. La opinión del 
Departamento Ciencias Básicas. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Conceder en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, 
licencia sin goce de haberes al Ing. COLAVINCENZO, Héctor D.; Leg. Nº 16723; LE. Nº 
7.695.459, en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, en la asignatura Física II, 
con dedicación de un (1) cargo Simple cada uno del Grupo “B”, correspondiente al Dpto. 
Ciencias Básicas, uno a partir del 1 de marzo de 2012 y el otro a partir del 1 de abril de 
2012 y ambos hasta el 31 de marzo de 2013, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 
Nº 474.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 7/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la renuncia presentada por el Dr. Sergio Alejandro 
Gómez, a partir del 1 de marzo de 2012, al cargo de Profesor Adjunto Ordinario, con 
dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “A”, en la asignatura Fundamentos de 
Informática, Departamento Ciencias Básicas. Las razones expuestas en su presentación 
resultan atendibles, ya que el referido docente pasará a ocupar un cargo de mayor jerarquía. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Solicitar al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, la aceptación de la 
renuncia presentada por el docente de esta Facultad Regional, Dr. GÓMEZ, Sergio 
Alejandro; Legajo Nº 42434; D.N.I. Nº 21.706.624, al cargo de Profesor Adjunto 
Ordinario, con dedicación de un (1) cargo Simple de Grupo “A”, en la asignatura 
Fundamentos de Informática, Departamento Ciencias Básicas, a partir del 1 de marzo de 
2012. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 8/12. 
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2- Situación Ascensores. 
 
Este tema había quedado en comisión en la reunión anterior. El Secretario Legal y Técnico, 
Dr. Ariel Egidi, informa sobre la situación planteada con la rotura del coche ascensor N° 1 
de la Torre B de esta Casa de Altos Estudios. El daño producido en el ascensor N° 1 de la 
Torre B de esta Facultad Regional tuvieron lugar por el accionar negligente del Alumno  
POJER Raúl Fernando. El Alumno reconoce en su declaración ante el Secretario Legal y 
Técnico de esta casa de Altos Estudios Dr. Ariel EGIDI que desperfecto del mencionado 
coche ascensor se debió a su obrar negligente. El Sr. POJER asumió su responsabilidad en 
los hechos que dieron lugar a la rotura del ascensor, y se comprometió a asumir los costos 
de su reparación. Con fecha 29 de Noviembre de 2011 se procedió a la firma por parte del 
Alumno POJER Raúl Fernando del convenio de pago y reconocimiento de deuda con para 
con esta Facultad Regional Bahía Blanca. Al día de la fecha el Alumno cumplió con el 
pago total del costo de reparación por los daños producidos en el ascensor N° 1 de la Torre 
B. Tal situación implica una actitud a destacar por parte del alumno asumiendo y no 
eludiendo las responsabilidades que le competen, motivo por el cual amerita la aplicación 
de una Sanción menor. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Apercibir en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional al 
Alumno POJER Raúl Fernando; Leg. UTN Nº 17186; DNI. Nº 35.597.205. Art. 2.- De 
forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 9/12. 
 

3- Reglamentación uso SUM. 
 
La Comisión informa sobre la necesidad de reglamentar el uso del salón de usos múltiples 
de la Facultad. Esto obedece a que en algunos eventos en que se ha alquilado el salón, se 
han dañado las instalaciones, ocasionando un perjuicio económico e incluso poniendo en 
riesgo a esta Casa. Por ejemplo han roto un caño de gas, y ya se sabe el riesgo que ello 
implica. Proponemos que se forme una comisión para pensar y elaborar un reglamento para 
normar el SUM. La comisión se integraría por la Comisión de Interpretación y Reglamento 
de este Cuerpo y los Consejeros que quieran participar. Se ofrecen a integrar la comisión 
por los docentes: el Dr. Ariel Egidi, por los Graduados: el Ing. Víctor Fermanelli y por los 
Alumnos: el Sr. Diego Sueldo. 
Por lo tanto, este tema sigue en Comisión hasta tanto se presente para su consideración un 
reglamento elaborado por la comisión que se formó para tal fin. 
 
VI- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones. 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Dr. Ing. Liberto 
Ercoli, por la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un (1) CD 
ROM conteniendo la colección anual 2011 del Journal of the Acoustical Society of 
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America – JASA (volúmenes 129 y 130), por un valor aproximado de pesos seiscientos 
($600,00). Dicha donación constituye un significativo aporte a la labor educativa que se 
lleva a cabo en esta Facultad Regional. Se hace necesario contar con un instrumento legal a 
los efectos de proceder a la aceptación de la misma. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aceptar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, la 
donación efectuada por el Dr. Ing. Liberto Ercoli de un (1) CD ROM conteniendo la 
colección anual 2011 del Journal of the Acoustical Society of America – JASA (volúmenes 
129 y 130), por un valor aproximado de pesos seiscientos ($600,00), con destino al Centro 
de Documentación de la Biblioteca Central. Art. 2.- Agradecer al Dr. Ing. Liberto Ercoli el 
valioso aporte para nuestra Facultad de la presente donación. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
10/12. 
   

2- Proyecto financiamiento de la Radio. 
 
Este tema sigue en comisión. 
 
VII- COMISION DE ENSEÑANZA. 
 

1- Dirección Académica. 
- Solicitud de Diploma 

   
La Comisión informa sobre la solicitud de título de Técnico Superior en Mantenimiento 
Industrial, presentada por el alumno VARGAS, Ángel Ernesto. El expediente de título del 
alumno es devuelto por Rectorado dado que el al efectuar el control respectivo se detecta 
que al alumno se lo otorgó una segunda prórroga de trabajos prácticos por Resolución de 
Decano y según la Ordenanza 1149, Art. 6. Pto. 6.1.2 sólo es posible otorgar prórroga por 
única vez. En virtud de lo expuesto, el alumno rinde las asignaturas Elementos de 
Máquinas y Tecnología del Frío y Calor; con trabajos prácticos vencidos. En consecuencia 
es necesario convalidar dichos exámenes a los efectos de continuar con el trámite de título 
iniciado. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Convalidar al alumno de la carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial 
VARGAS, Ángel Ernesto; la aprobación de las asignaturas Elementos de Máquinas y 
Tecnología del Frío y Calor con trabajos prácticos vencidos. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
11/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de título de Técnico Superior en Mantenimiento 
Industrial, presentada por el alumno LUSICH, Mauricio Ceferino. El expediente de título 
del alumno es devuelto por Rectorado dado que el al efectuar el control respectivo se 
detecta que al alumno se lo otorgó una segunda prórroga de trabajos prácticos por 
Resolución de Decano y según la Ordenanza 1149, Art. 6. Pto. 6.1.2 sólo es posible otorgar 
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prórroga por única vez. En virtud de lo expuesto, el alumno rinde la asignatura 
Conocimientos de los Materiales; con trabajos prácticos vencidos. En consecuencia es 
necesario convalidar dichos exámenes a los efectos de continuar con el trámite de título 
iniciado. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Convalidar al alumno de la carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial 
LUSICH, Mauricio Ceferino; la aprobación de la asignatura Conocimientos de los 
Materiales; con trabajos prácticos vencidos. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
12/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
diplomas presentadas por los alumnos: LUSICH, Mauricio Ceferino; VARGAS, Ángel 
Ernesto; MORO, Osiris Elián; GIGALA, Gabriel Raúl; PADILLA, Washington Javier; 
TEJADA, José Ariel; ORO, María Laura; PRIETO, Héctor Emilio; BLANCO, Juan 
Antonio; LIMONCELLI, Matías; GARZA, Juan Ignacio; INGLERA, Andrés; CABEZAS, 
Emanuel; CHIAPPARO, Nicolás Federico; GOMEZ, Federico Nicolás; CIARROCHI, 
Luciano German; LANFRANCO, Amaro Martín; LOPEZ CARRIZO, Esteban Nicolás; 
MARCHI FERNANDEZ, Benjamín Adolfo y BELLINO, Gustavo Javier. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32/12, 
respectivamente.   
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
equivalencias presentadas por los alumnos: CORREA, Mariana Florencia; ORELLANA, 
Cesar Federico; DUGROS, Juan Ignacio; NIEVAS, Leonardo Hernán; DICEMBRILE, 
Carlos Emanuel; IOCCO, Marcos Arnaldo; MUSTAFA CRESPO, Fátima Naír; 
DOTTORI, Agustín; ATLER, Fernando Horacio; SENSINI, Bruno; JUSTUS, Anabel 
Viviana; LOUBET, Roberto Gustavo; SAAVEDRA, Francisco; ALONSO, Ariel Nicolás y 
AJHUACHO CHOQUE, Karina. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47/12, respectivamente. 
 
La Comisión informa sobre un error detectado en la inclusión del alumno Gustavo Javier 
Alvarez en el acta de examen correspondiente a la asignatura Análisis Matemático II Plan 
95 de Ingeniería Civil registrada en el Libro 151, folio 30. El alumno cursó la asignatura 
Análisis Matemático II por el plan de estudios 1988. Las asignaturas se rinden como 
fueron regularizadas. Corresponde señalar en los certificados analíticos de los alumnos la 
designación correcta del plan de estudios de las asignaturas rendidas. Que es necesario 
convalidad dicho error. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Establecer que en el acta de examen correspondiente a la asignatura Análisis Matemático II 



 10

Plan 95 del Libro 151 folio 30 y sólo para el alumno Alvarez, Gustavo Javier; legajo Nº 
5970, debe leerse Análisis Matemático II Plan 88 especialidad Ingeniería en 
Construcciones. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
48/12. 
 
La Comisión informa sobre la nota presentada por el docente a cargo de la cátedra Teoría 
de las Organizaciones de la carrera Tecnicatura en Administración y Gestión en 
Instituciones de Educación Superior de esta Facultad Regional, Ing. Silva, Juan José; 
mediante la cual solicita corrección de la nota de examen perteneciente a la alumna 
Parrotta, Claudia Andrea; consignada en el libro 257, folio 148, renglón 9. Por un error 
involuntario en el libro y folio se calificó a la alumna con nota 7 (siete) donde debió  
haberse consignado nota 9 (nueve). A tal efecto se hace necesario corregir dicha nota de 
examen. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Corregir la nota de examen del libro 257, folio 148, renglón 9, correspondiente a la alumna 
PARROTTA, Claudia Andrea; legajo Nº 16790, en la asignatura de la carrera Tecnicatura 
en Administración y Gestión en Instituciones de Educación Superior “Teoría de las 
Organizaciones” registrada como 7 (siete) en el renglón 9, consignando en su lugar nota 9 
(nueve). Art. 2.- Ratificar en todas sus demás partes el acta de referencia. Art. 3.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
49/12. 
 
La Comisión informa sobre la nota presentada por la docente a cargo de la cátedra Algebra 
y Geometría Analítica de la especialidad Ingeniería Civil, Mg. Marta Cecilia Vidal, 
mediante la cual solicita la corrección de la nota de examen perteneciente al alumno 
Joaquín Castaño, consignado en el libro 267, folio 40, renglón 1. Por un error involuntario 
en el libro y folio, calificó al alumno con nota 4 (cuatro) donde debió haberse consignado 
nota 5 (cinco). A tal efecto es necesario corregir dicha nota de examen. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Autorizar a rehacer el acta de examen del libro 267, folio 40 de la asignatura Algebra y 
Geometría Analítica que tiene como único inscripto al alumno Castaño, Joaquín; legajo Nº 
16462, consignando en la misma la calificación correcta que es 5 (cinco), en virtud de lo 
expuesto. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
50/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por la Srta. Gisela Caputo, alumna 
de la especialidad Ingeniería Electrónica, por la que solicita en nombre de varios alumnos 
se les autorice la inscripción a una asignatura sin contar con sus correlativas como medida 
de excepción, para cursar la asignatura Análisis de Señales y Sistemas. El Plan de Estudios 
establece claramente correlatividades para cursar cada asignatura de la carrera. No se 
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admiten otras excepciones a las correlatividades que las establecidas en el Reglamento de 
Estudios (Ord. 908). 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- No 
hacer lugar a la solicitud presentada por la alumna Caputo, Gisela Melisa; legajo Nº 14914, 
de inscripción a la asignatura Análisis de Señales y Sistemas, sin cumplir con el plan de 
correlatividades vigente. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
51/12. 
 

- Prórroga de Trabajos Prácticos 
 
La Comisión informa sobre las solicitudes de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentadas por alumnos de esta Casa. Para el 
tratamiento de las mismas se tuvo en cuenta los lineamientos acordados oportunamente con 
la Secretaría Académica de Rectorado. Se trata de alumnos que han finalizado el cursado 
de sus respectivas carreras. Lo establecido en la Ordenanza 908. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Prorrogar excepcionalmente en la FRBB de la UTN, la validez de los trabajos prácticos de 
asignaturas cursadas que se encuentran vencidas a los alumnos que se detallan en el Anexo 
I de la presente Resolución, hasta el 31 de marzo de 2013. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
52/12. 
 
La Comisión informa sobre las solicitudes de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
vencidos, presentadas por alumnos de la carrera corta Técnico Superior en Mantenimiento 
Industrial en esta Facultad Regional. Se trata de alumnos que se encuentran finalizando sus 
estudios y que la referida carrera se ha discontinuado. Lo establecido en la Ordenanza 
1149, punto 6.1.2., Reglamento de Carreras Cortas en cuanto a prórroga de Trabajos 
Prácticos. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Prorrogar excepcionalmente en la FRBB de la UTN hasta el 31 de marzo de 2013, la 
validez de los trabajos prácticos, a los alumnos de la carrera corta Técnico Superior en 
Mantenimiento Industrial que se detallan en el Anexo I de la presente Resolución. Art. 2.- 
De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
53/12. 
 
La Comisión informa sobre las presentaciones efectuadas por alumnos de la carrera 
Ingeniería Laboral de esta Facultad Regional, por la que solicitan se les prorrogue el 
vencimiento de trabajos prácticos. Los alumnos se comprometen a regularizar su situación 
en el presente período lectivo, dado que han culminado el cursado de la carrera. Por esta 
situación excepcional se considera necesario restituir por única vez los trabajos prácticos 
vencidos para permitir que los alumnos concluyan normalmente su carrera.  
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Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Prorrogar como medida de excepción hasta el 31 de marzo de 2013, la validez de los 
trabajos prácticos de asignaturas cursadas que se encuentran vencidas a los alumnos de la 
carrera Ingeniería Laboral, consignados en el Anexo I de la presente Resolución. Art. 2.- 
De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
54/12. 
 

2- Ingreso a las carreras de grado: beneficios para abanderados y 
escoltas de escuelas medias. 

 
Este tema sigue en comisión para su estudio. 
 

3- Modificación de correlatividades de la asignatura electiva 
Representación 3D1 correspondiente al Departamento Ingeniería 
Civil 

 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Departamento Ingeniería 
Civil, por la que solicita modificar el régimen de correlatividades de la asignatura electiva 
“Representación 3D I”. Las materias electivas son fijadas por los Consejos Directivos de 
las Facultades Regionales, según lo establecido por la Ord. Nº 808. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar el nuevo régimen de correlatividades de la asignatura electiva “Representación 3D 
I” del Departamento Ingeniería Civil, de acuerdo a lo consignado en el Anexo I de la 
Presente Resolución. Art. 2.- Modificar en su parte pertinente la Resolución Nº 65/09 en 
virtud de lo resuelto en el artículo precedente. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
55/12. 
 

4- Adecuación del Calendario 2012 a las vacaciones de invierno en la 
Provincia de Buenos Aires. 

 
La Comisión informa que el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires ha 
establecido el período correspondiente a vacaciones de invierno para el ciclo lectivo 2012. 
Por Resolución Nº 246/11 de este Cuerpo se estableció el Calendario Académico 2012 para 
esta Facultad Regional. La fecha establecida en la misma como receso de invierno no 
coincide con la de la Provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, se hace necesario efectuar 
las modificaciones pertinentes para que dichos períodos sean coincidentes. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar la modificación del Calendario Académico para el período lectivo 2012 
correspondiente a esta Facultad Regional en virtud de las razones expuestas 
precedentemente y establecer que el mismo quedará redactado como se consigna en el 
Anexo I de la presente Resolución. Art. 2,- Elevar al Consejo Superior la presente 
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Resolución a efectos de su tomo de conocimiento de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ordenanza 908,  Reglamento de Estudios en la U.T.N. Art. 3.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
56/12. 
 

5- Concursos.               
 
No se presentan. 
 
 
A continuación se pasa a considerar el siguiente tema sobre tablas presentado por la 
Comisión de Administración y Presupuesto: Ratificación o rectificación Comisión 
de Becas. 
 
La Comisión informa que todos los años, en la primera reunión de este Cuerpo se pone a 
consideración la conformación de la Comisión de Becas, que tiene una duración de un año. 
El Consejero Egidi hace moción de ratificar la Comisión existente. 
El Consejero Crespo propone su nombre y el del Ing. Friedrich en representación del 
claustro docente para integrar la Comisión de Becas. 
Luego de un intercambio de opiniones se pasa a considerar la moción de ratificar la 
Comisión de Becas existente integrada de la siguiente manera: en representación del 
Decano: El Sr. Secretario de Asuntos Estudiantiles, BUFFONE, Fernando A.; por el 
Claustro Docente: Ing. ORSI, Jorge V. Suplente: Ing. FRANK, Carlos F.; por el Claustro 
de Graduados: Lic. CORREA, Carla; por el Claustro de Alumnos: Srta. BENITEZ, Rocío 
C. Suplente: Sr. DI NOYO, Pablo S.; y por el Claustro No Docente: Sr. MOLINI, Gerardo 
J. Suplente: Sra. CHAMADOIRA, Ana. La que resulta aprobada por el término de un año. 
 
- - - Siendo la hora 19:10 y no habiendo más asuntos para tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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