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ACTA DE LA SEXTA REUNION ORDINARIA 

  
CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los diecinueve días del mes de septiembre 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 Sexta Reunión Ordinaria bajo la Presidencia del Señor Decano 
Dr. Ing. Liberto ERCOLI, actuando como Secretario el Dr. Ariel EGIDI.- - - - - - - - - - - - -   
 
- - - El Sr. Decano abre la sesión siendo la hora diecisiete y quince.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
I- LECTURA Y APROBACION ACTA DE LA QUINTA REUNION  

ORDINARIA. 
 
Se da lectura al Acta de referencia, la que resulta aprobada sin modificaciones. 
 
 
Luego, se abre el acto de renovación del Cuerpo, el Sr. Decano, Dr. Liberto Ercoli, dice: no 
son muchos los que dejan el Consejo Directivo, porque generalmente algunos repetimos, 
pero a aquellos que no van a continuar queremos darle el agradecimiento, porque participar 
de estos órganos colegiados requiere de una dedicación, de un esfuerzo en tareas y horas 
que uno puede invertir en otra cosa. De manera de que no es uno en forma personal, en 
forma grupal, muchas veces el que agradece, sino la institución. Porque nosotros estamos 
acá para servir a la institución, para hacerla de calidad, para hacerla crecer y para que 
nuestros títulos sean serios y prestigien a nuestros graduados, y por lo tanto también a 
todos aquellos que estamos acá adentro. Por lo tanto a todos los que se han esforzado, han 
venido estos dos años y ahora dejan de venir, les reitero el agradecimiento institucional, 
grupal de los que integramos el Cuerpo, y personal. Muchísimas gracias. 
 
A continuación se hace entrega de certificados a los Consejeros salientes y de un presente 
que les hace la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, como reconocimiento por su labor en 
estos dos años como Consejeros Directivos. Aplausos. 
El Sr. Norman Caballero dice: Gracias. Solamente quiero decir que estoy muy contento 
porque integré algo que realmente no conocía, y me llevo algo muy positivo de esta 
participación, que para mi es algo muy importante. Gracias. 
 
II- ASUNCIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS DIRECTIVOS. 
 
Luego de la entrega de certificados, ingresan y toman su lugar los nuevos integrantes del 
Cuerpo para continuar con el Orden del Día. El Ing. Ercoli les da la bienvenida y por 
Secretaría se procede a la presentación de los mismos: Por el Claustro Docente: 
TITULARES: Mg. Ing. VERA, Carlos; Dr. Ing. BAMBILL, Eduardo; Mg. Ing. 
AZZURRO, Adrián; Ing. CRESPO, José; Ing. ORSI, Jorge V.; Ing. AZURMENDI, 
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Virginia; y Lic. REALE, Andrés. SUPLENTES: Mg. Ing. REGGIANI, Guillermo; Ing. 
MONTERO, María Cecilia; Dra. Ing. MORO, Lilian; Mg. Ing. FRIEDRICH, Guillermo; 
Mg. Ing. GUILLERMO, Eduardo; Dr. EGIDI, Ariel; e Ing. D´AMBROSIO, Carlos. Por el 
Claustro Graduados: TITULARES: Ing. PAEZ, Marcelo; Ing. FERMANELLI, Víctor; e 
Ing. MAYOR, Guillermo. SUPLENTES: Ing. PASTE, Nicolás; Ing. BIANCO, Marcelo; y 
Lic. CORREA, Carla. Por el Claustro Alumnos: TITULARES: Sr. MASSON, Claudio; Sr. 
DIACO, Franco; y Sr. STACUL, Javier. SUPLENTES: Srta. BENITEZ, Rocío; Sr. 
GOYANARTE, Rodrigo; y Sr. NOVILLO, Edgardo. Por el Claustro No Docente: 
TITULAR: Sr. BARRIONUEVO, Rubén. SUPLENTE: Sr. CABALLERO, Norman.    
 
III- DESIGNACIÓN CON FUNCIONES DE VICEDECANO.  
 
Por Secretaría se informa, que de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V,  Artículo 123º 
del Estatuto Universitario, aprobado en el año 2011, el Vicedecano será designado por la 
Asamblea de Facultad convocada para la elección de Decano. A raíz de que hay  
vencimientos de mandato de Vicedecanos, producidos con anterioridad a la finalización del 
término del plazo de gobierno de Decanos, el Consejo Superior dictó la Resolución Nº 
514/2012 donde se habilita a los Consejos Directivos de las Facultades Regionales, a 
designar a un funcionario entre los Consejeros Directivos Docentes y el que haya cesado 
como Vicedecano, para cumplir esas funciones hasta la reunión de la Asamblea de 
Facultad, donde serán elegidos el Decano y el Vicedecano, según lo establecido por el 
Estatuto Universitario y la Ordenanza Nº 1355 (Reglamento Electoral). Antes de la 
modificación del Estatuto Universitario, al Vicedecano lo designaba el Consejo Directivo 
entre los Consejeros Docentes. Asimismo, la reglamentación dice que la elección debe ser 
secreta. Por tal motivo se habilitó un cuarto oscuro para que puedan ejercer el derecho a 
votar. Luego realizaremos el escrutinio correspondiente para determinar el postulante 
electo. 
 
El Ing. Orsi dice: propongo la continuidad del Ing. Alejandro Staffa en las funciones de 
Vicedecano. Hago esta propuesta por varios motivos, el primero de ellos es porque 
considero que la labor que ha hecho hasta ahora, en mi opinión, es excelente. Tuve la 
oportunidad de trabajar con él durante dos años en la Comisión de Enseñanza, y la 
responsabilidad y el criterio que ha tenido para manejar los distintos casos que se nos 
presentaron, los que han estado en el Consejo han visto que hemos tratado entre trecientos 
y quinientos casos de alumnos de todo tipo, sobre todo presentaciones de principio de año. 
Eso nos ha demandado mucho trabajo y siempre, siempre, el estuvo dispuesto, al pie del 
cañón. Cuando tuvimos discusiones por problemitas de las carreras y demás, la decisión ha 
sido siempre excelente y con mucho respeto. Y cuando no nos hemos puesto de acuerdo, a 
la noche él me ha llamado por teléfono a mi casa aportando un principio de solución. Por 
eso, por la seriedad y el compromiso que viene demostrando, creo que debe continuar con 
las funciones de Vicedecano. 
El Ing. Crespo apoya la moción realizada por el Ing. Orsi. 
No se presentan más mociones. 
A continuación se pasa a votar en forma secreta, la propuesta presentada, siendo aprobada 
por unanimidad con doce (12) votos, de los doce (12) Consejeros presentes. Se constituye 
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así la RESOLUCIÓN Nº 285/12, designando al Ing. Alejandro Roberto STAFFA, con 
funciones de Vicedecano de esta Facultad Regional, hasta la reunión de la Asamblea de 
Facultad, donde serán elegidos el Decano y el Vicedecano, según lo establecido por el 
Estatuto Universitario y la Ordenanza Nº 1355 (Reglamento Electoral). 
 
IV- CONSTITUCIÓN DE COMISIONES. 
 
Por Secretaría se solicita se proceda a la conformación de las Comisiones. Luego de un 
intercambio de opiniones, quedan constituidas de la siguiente manera: COMISIÓN DE 
ENSEÑANZA: Ing. ORSI, Jorge (Presidente); Sr. MASSON, Claudio (Secretario); Mg. 
Ing. AZZURRO, Adrián; y Sr. BARRIONUEVO, Rubén. COMISIÓN DE 
INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO: Ing. CRESPO, José Antonio (Presidente); Sr. 
STACUL, Javier (Secretario); e Ing. PAEZ, Marcelo. COMISIÓN DE PLANEAMIENTO 
ACADÉMICO: Dr. Ing. BAMBILL, Eduardo (Presidente); Sr. DIACO, Franco 
(Secretario); Mg. Ing. VERA, Carlos; e Ing. MAYOR, Guillermo. COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO: Ing. AZURMENDI, Virginia (Presidente); Lic. 
REALE, Andrés (Secretario); e Ing. FERMANELLI, Víctor. 
 
 
- - - Siendo la hora diecisiete y cuarenta y cinco, se pasa a un cuarto intermedio hasta el día 
20 de septiembre a las 18:00 horas, con el objeto de analizar los temas entrados en las 
respectivas Comisiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los veinte días del mes de septiembre 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 
continuar con la Sexta Reunión Ordinaria bajo la Presidencia del Señor Decano Dr. Ing. 
Liberto ERCOLI, actuando como Secretario el Dr. Ariel EGIDI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
- - - El Sr. Decano abre la sesión siendo la hora dieciocho y diez.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
V- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Decano, Dr. Ing. Liberto Ercoli informa: El día 7 de agosto el Sr. Vicedecano 
participó del Encuentro Regional de mejoramiento de la enseñanza de las ciencias 
organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Secretaría de Políticas 
Universitarias. Temario desarrollado “Plan Estratégico de formación de ingenieros 2012 – 
2016”, “Competencias – Conceptos y propuestas” y “Competencias de ingreso”. Informa 
que el día 9 de agosto visitó la Facultad el Presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios 
de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios. Fue recibido por el Decano y el 
SCyEU. En la oportunidad se exploraron puntos de contacto entre actividades de interés 
común. Informa que el día 10 de agosto se realizó una videoconferencia múltiple con el 
Rectorado y cuatro Facultades Regionales para tratar el progreso en la formulación de los 
Proyectos de Desarrollo Institucional de Facultad. Se estipuló que el PDI deberá ser 
finalizado hacia fines del corriente año. Informa que coordinada por la Secretaría 
Académica, la Facultad participó del 15 al 18 de agosto de la muestra anual de carreras que 
organizan las Escuelas Medias de la UNS en el Club Universitario. Informa que los días 15 
y 16 de agosto se realizaron las elecciones de los claustros Alumnos, Graduados, Docentes 
y No docentes con una participación cercana al 70 %. Las mismas se desarrollaron para 
renovar los Consejos Departamentales, Directivo y Superior. Informa que el día 23 de 
agosto se realizó en la Facultad la Jornada de presentación del Consorzio Interuniversitario 
Italiano per l´Argentina (CUIA) enmarcada en la Cátedra libre “Italia”. Fue organizada por 
la SCyEU conjuntamente con la organización Incontro y presidida por el Decano, el 
Cónsul General de Italia y la Presidenta del CUIA. Informa que el día 24 de agosto el 
Decano se entrevistó con el Presidente del Parque Industrial Bahía Blanca. En la 
oportunidad se trataron temáticas sobre la evolución de los convenios en vigencia y 
proyecciones futuras. Informa que el día 28 de agosto el Decano participó de la reunión de 
la Comisión Organizadora del Foro Mundial de Enseñanza de la Ingeniería 2012. La 
Facultad recibió becas de inscripción para diez docentes que expondrán once trabajos e 
inscripciones para ocho alumnos que participarán del Foro Global de Estudiantes, GSF. 
También se acordó la financiación para que el Grupo de Robótica y Simulación de la 
Facultad exponga una demostración de la Competencia Robótica en el WEEF. Informa que 
las carreras de ingeniería de la Facultad recibieron los documentos de vista de la CONEAU 
para acreditación que se inició en 2010. Las mismas deberán remitir al Rectorado la 
información necesaria antes del día 10 de octubre. Informa que los días 29 y 30 de agosto 
el Decano participó de la cuarta reunión ordinaria del Consejo Superior. El día previo tuvo 
lugar la reunión del Rector con los Decanos. Informa que el día 31 de agosto el Decano 
asistió a la recepción ofrecida por el Consorcio de Gestión del Puerto con motivo del 19 
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aniversario de su formación. Informa que el día 3 de septiembre el Decano asistió a la 
ceremonia inaugural del Congreso Interdisciplinario de Salud de Bahía Blanca en su 
calidad de miembro del Comité Honorario. El docente Ing. Miguel Banchieri integró el 
Comité Científico como Vicepresidente y la DVT la Comisión de Fondos. Informa que el 
día 3 de septiembre el Vicedecano, el Secretario de Cultura y Extensión Universitaria y el 
Director del Área de Desarrollo Regional participaron de los encuentros productivos 
participativos del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, 
organizados por la UNS y la Universidad Provincial del Sudoeste. Los mismos tuvieron 
lugar en Bahía Blanca y Pigue donde se aprobaron dos cadenas de valor con el apoyo 
científico - tecnológico de la Facultad. Informa que el día 4 de septiembre el Decano 
asistió a los actos conmemorativos del 75 aniversario de la creación de la Escuela de 
Enseñanza Técnica 2. Informa que el día 4 de septiembre visitó la Facultad el 
Subsecretario de Medio Ambiente del Municipio. Conjuntamente con el Decano y el SCyT 
se analizaron avances de los convenios vigentes y proyecciones futuras. Informa que el día 
5 de septiembre el Decano recibió a autoridades de Profertil con quienes se analizó el 
posible apoyo al Congreso de Desarrollo Costero Sustentable a realizarse en la Facultad en 
la primera semana de noviembre. Informa que el día 6 de septiembre visitó la Facultad el 
Gerente de AIQBB. Conjuntamente con el Decano y los SCyEU y Académico se estudió la 
posibilidad de que esa organización apoye la participación de los docentes que concurran 
al WEEF y otras actividades conjuntas en carpeta. Informa que el día 13 de septiembre se 
realizó una reunión de profesionales a cargo de las tareas del convenio para la 
caracterización de efluentes entre ABSA, la Facultad, AIQBB y el Municipio. Se estimó 
que la presentación del informe final tendrá lugar hacia fines del corriente año. 
 

- Informe de Departamentos. 
 
El Ing. Jorge Orsi, por el Departamento Ingeniería Eléctrica informa que el día 19 de 
octubre defenderá su tesis de Magister el Ing. Adrián Gonnet, en el salón de Ingeniería de 
la UNS, la tesis es “Estudio de instalaciones, eficiencia de materiales en celdas de 
hidrógeno del tipo PN.” Por otro lado, el Grupo de de Robótica participó en tres 
competencias, en San Francisco, en la Facultad de Ingeniería de la UBA y en Paraná, en 
las tres salieron primeros, y los invitaron a participar de la exposición bianual que hace la 
Asociación Argentina de Control Automático.  
 
El Dr. Ing. Eduardo Bambill, por el Departamento Ingeniería Civil informa que el día 
martes 18 fuimos a ABSA, hablamos con la Ing. Liliana Gaberini, fuimos con tres alumnos 
de la carrera, por el plan director que estamos proponiendo para el barrio Grumbein, nos 
mostraron las obras que piensa llevar adelante ABSA, que en estos momentos están en 
plena ejecución, una colectora máxima para un barrio de trecientas viviendas. Dentro de 
este plan que nosotros estamos proponiendo, tenemos la posibilidad de participar en la 
generación de trabajo para el barrio. Existe la posibilidad de generar cooperativas, donde a 
partir de las obras de infraestructura que van a realizar con la municipalidad, podamos 
apoyarlos con capacitación de estas cooperativas, que son treinta personas, para el tendido 
de la red cloacal. Esto está generando mucha expectativa en la gente, porque hace falta 
trabajo y esto es una posibilidad que se les presenta.  



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

6

 
VI- VARIOS. 
 

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
Por Secretaría se da lectura a las Resoluciones dictadas ad referéndum de este Cuerpo N° 
629, 630, 631, 632, 633, 634, 642, 643, 644, 647, 664, 686, 687, 706, 707, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 726, 732, 734, 735, 736, 737, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750 y 
751/12. 
Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 286/12. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten Temas sobre Tablas. 
No se presentan temas. 
 
VII- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
No se presentan temas. 
 

2- Procedimiento académico-administrativo de posgrados. 
 
La Comisión informa sobre la aplicación de la Ordenanza Nº 1313 de Consejo Superior 
(Reglamento para la educación de posgrado en la UTN).  Al momento de la aprobación de 
la misma, la Facultad contaba con alumnos de carreras de posgrado. Dicha Ordenanza a 
partir de su aprobación deroga las Ordenanzas 970 y 1032, y la Resolución Nº 677/00 de 
Consejo Superior. Según lo establece la Ordenanza Nº 1313, las Facultades Regionales 
contarán con un plazo máximo de un año para adecuarse a la normativa. Es necesario 
adecuar a la Ordenanza a todos los alumnos que se encuentran cursando carreras de 
posgrado. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Establecer en esta Facultad Regional la aplicación de la Ordenanza Nº 1313 para todos los 
alumnos que realicen seminarios, módulos, cursos y toda actividad curricular 
correspondientes a las carreras de posgrado a partir del mes de junio de 2012. Art. 2.- De 
forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
287/12. 
 
La Comisión informa sobre la propuesta del Departamento de Alumnos y Sistematización 
de Datos de esta Facultad, acerca de la forma de implementación de la Ordenanza 1313 
(Reglamento para la educación de posgrado en la UTN). La posibilidad de incorporar 
nuevas carreras de posgrado. Es necesario adecuar a la Ordenanza 1313 a todos los 
alumnos que se encuentran cursando carreras de posgrado. Para ello, es necesaria la 
unificación de criterios en el acto administrativo pertinente, por lo que se requiere 
especificar un procedimiento a tal fin. 
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Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Establecer en esta Facultad Regional para la aplicación de la Ordenanza Nº 1313 los 
criterios a tener en cuenta que se detallan en el procedimiento que se indica en el ANEXO 
I de la presente. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
288/12. 
 
VIII- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones 

 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por la Srta. Rocío Ávila por la cual 
entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un ejemplar del libro Ética y 
Empresa de Juan José Gilli (Edit. Granica – año 2011) por un monto aproximado de 
pesos cincuenta y ocho ($58,00), y un ejemplar del libro Las Zonas Francas de María 
Luisa Vives (Edit. Errepar – año 2000) por un monto aproximado de pesos treinta y dos 
($32,00). Dicha donación constituye un 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, la donación efectuada por la Sta. Rocío Ávila por la cual 
entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un ejemplar del libro Ética y 
Empresa de Juan José Gilli (Edit. Granica – año 2011) por un monto aproximado de pesos 
cincuenta y ocho ($58,00), y un ejemplar del libro Las Zonas Francas de María Luisa 
Vives (Edit. Errepar – año 2000) por un monto aproximado de pesos treinta y dos ($32,00). 
Art. 2.- Agradecer a la Sta. Rocío Ávila por el aporte para nuestra Facultad de la presente 
donación. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
289/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por la PhD Liudmila Boldyreva por 
la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un ejemplar del libro de su 
autoría, “What does this give to physics: attributing the propperties of superfluid 3 He-B 
physical vacuum”, por un monto aproximado de sesenta pesos ($ 60). Dicha donación 
constituye un 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, la donación efectuada por la PhD Liudmila Boldyreva por 
la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, un ejemplar del libro de su 
autoría, “What does this give to physics: attributing the propperties of superfluid 3 He-B 
physical vacuum” por un monto aproximado de sesenta pesos  ($ 60). Art. 2.- Agradecer a 
la PhD Liudmila Boldyreva por el aporte para nuestra Facultad de la presente donación. 
Art. 3.- De forma.” 
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Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
290/12. 
 
IX- COMISION DE ENSEÑANZA. 

 
1- Concursos 

 
La Comisión informa sobre el concurso realizado para cubrir un cargo de Profesor 
Asociado con Dedicación Exclusiva en esta Facultad Regional, en las asignaturas Técnicas 
Digitales III e Informática II. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar el dictamen producido por el Jurado designado para entender en el concurso 
abierto para cubrir un cargo de Profesor Asociado con Dedicación Exclusiva, en la 
asignatura Técnicas Digitales III e Informática II. Art. 2.- Proponer al CS la designación en 
la FRBB del Mg. Friedrich, Guillermo Rodolfo; Grado Académico: Profesor Asociado 
Ordinario; Área: Técnicas Digitales; Asignaturas: Técnicas Digitales III e Informática II; 
Departamento: Ingeniería Electrónica; Dedicación: Exclusiva. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
291/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Departamento LOI, por la que 
solicita el llamado a concurso público para cubrir cargos de Profesor en esta FR. Lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1273 (Reglamento de Concursos para la designación de 
Profesores en la UTN). 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Llamar en la FRBB a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir 
cargos de Profesores en el Departamento, asignaturas, jerarquía y dedicación que en cada 
caso se indica en el ANEXO I que forma parte de la presente. Art. 2.- Proponer los jurados 
que intervendrán en los referidos concursos y que se agregan en el ANEXO I de la 
presente. Art. 3.- Los veedores graduados y alumnos serán los designados en el ANEXO I 
de la presente. Art. 4.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
292/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Departamento Ingeniería 
Eléctrica, por la que solicita el llamado a concurso público para cubrir cargos de Profesor 
en esta FR. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1273 (Reglamento de Concursos para la 
designación de Profesores en la UTN). 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Llamar en la FRBB a concurso público de títulos, antecedentes y oposición para cubrir 
cargos de Profesores en el Departamento, asignaturas, jerarquía y dedicación que en cada 
caso se indica en el ANEXO I que forma parte de la presente. Art. 2.- Proponer los jurados 
que intervendrán en los referidos concursos y que se agregan en el ANEXO I de la 
presente. Art. 3.- Los veedores graduados y alumnos serán los designados en el ANEXO I 
de la presente. Art. 4.- De forma.” 



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

9

 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
293/12. 
 

2- Dirección Académica. 
  

- Solicitud de Diploma 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
diplomas presentadas por los alumnos: INSUA, Matías Gastón;  GALLEGO, Gastón 
Sebastián; MARTÍN, Marisa Adriana; BRUNO, Alejandro Enrique; AVELLANEDA, 
Rosana Diva Zaide; BARBOSA, Matías; RODRIGUEZ, Florencia; ANTIVERO, Mauro 
Hernán; ZANCONI, Ana Clara; RODRIGUEZ, Vanesa Rocío Anahí; ASCENZI, Cesar 
Omar; GONZALEZ MARTINEZ, María del Pilar; LONCAR, Daniel Francisco; MERLI, 
Gustavo Fernando; DE FRANCESCO, Marcelo José; FERNANDEZ, Eduardo César; 
VENTIMIGLIA, Jorge Daniel y VERA, Rodrigo Sebastián.   
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 y 
311/12, respectivamente.  
 

- Prórroga de Trabajos Prácticos 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentada por el alumno de esta Casa, CABO, 
Maximiliano Andrés de la carrera Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial. De 
no hacer lugar a lo solicitado no podemos garantizarle al alumno la continuidad de sus 
estudios, pues la carrera referida se ha descontinuado. Por esta situación excepcional se 
considera necesario restituir los trabajos prácticos vencidos para permitir que el alumno 
concluya su carrera. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Prorrogar en la FRBB de la UTN, la validez de los trabajos prácticos de las asignaturas 
Instalaciones y Máquinas Eléctricas y Elementos de Automatización al alumno CABO, 
Maximiliano Andrés; Legajo Nº 15574 de la carrera de Tecnicatura Superior en 
Mantenimiento Industrial hasta el 31 de marzo de 2013. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
312/12. 
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
equivalencias presentadas por los alumnos: BOREAN, Nicolás Abel; MARINOZZI, 
Stefano; CENCIARINI, Carla Ayelen y BRISEÑA, Matías Ignacio.  
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 313, 314, 315 y 316/12, respectivamente. 
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3- Premio Cátedra Libre Dow 

 
El Secretario del Consejo, Dr. Ariel Egidi, se retira del recinto por ser parte interesada en 
el tema. En su lugar ingresa el Sr. Secretario Académico, Ing. Alejandro Staffa. 
 
La comisión informa que este tema viene de la reunión anterior, porque faltaba seleccionar 
al aspirante destacado por actividades de Extensión e Investigación, sí se contaba con los 
postulantes egresados de carreras de grado y de posgrado, en mejor promedio con menor 
duración de su carrera. La Resolución Nº 269/09 de este Cuerpo aprueba la metodología 
para otorgar un reconocimiento al mérito a los alumnos y graduados destacados, en el 
marco de la Cátedra Libre “DOW”. Las Secretarías elevaron las propuestas respectivas. 
Luego, se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Otorgar en la FRBB de la UTN el reconocimiento al mérito en el marco de la Cátedra 
Libre “DOW”, al Ingeniero Civil BENEDICTI, Pablo Daniel, por ser el egresado del 
período lectivo 2011 de carrera de grado con menor duración de su carrera y mayor 
promedio. Art. 2.- Otorgar el reconocimiento al mérito en el marco de la Cátedra Libre 
“DOW”, a la Magister en Ingeniería Ambiental STOKLAS, Cecilia Inés, por ser la 
egresada del período lectivo 2011 destacada por actividades de investigación 
sobresalientes. Art. 3.- Otorgar el reconocimiento al mérito en el marco de la Cátedra Libre 
“DOW”, al Especialista en Ingeniería Ambiental PISTONESI, Carlos Alberto, por haber 
obtenido el mayor promedio de egresados del período lectivo 2011 de carreras de 
posgrado. Art. 4.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
317/12. 
 
Finalizado el tratamiento de tema, se retira el Ing. Alejandro Staffa y retoma su lugar como 
Secretario del Consejo el Dr. Ariel Egidi. 
 

4- Prórroga de trabajos prácticos – Propuesta de modificación 
Ordenanza 908 (Reglamento de Estudios). 

 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio. 
 

5- Criterios para la selección de abanderado y escolta. 
 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio. 
 

6- Cambio integrantes de Comisiones Evaluadoras de Carrera 
Académica. 

 
La comisión informa sobre la propuesta de docentes para integrar la Comisión Evaluadora 
de Carrera Académica, presentada por el Departamento de Licenciatura en Organización 
Industrial. Lo establecido en la Ordenanza 1182. 
Luego, se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Aprobar, en la FRBB de la UTN, los integrantes de la Comisión Evaluadora de Carrera 
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Académica, del Departamento Licenciatura en Organización Industrial, que figura en el 
ANEXO I, que forma parte de la presente. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
318/12. 
 
V- COMISION DE PLANEAMIENTO ACADÉMICO. 
 

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

 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por los Departamentos de 
enseñanza de esta Facultad Regional. El Capítulo IV, Artículo 7, punto 7.1. de la referida 
Ordenanza, establece el cumplimiento del plan de actividades académicas en el marco de la 
política académica generada por el Consejo Directivo de cada Facultad Regional. Por 
Resolución de este Cuerpo Nº 540/06 y su modificatoria, Resolución Nº 141/07, se aprueba 
la Guía para la elaboración del Plan de Actividades Académicas. La documentación 
elevada por los Departamentos de enseñanza. 
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 presentados por los Departamentos de 
enseñanza, que se indican en los ANEXOS I, II, III y IV que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
319/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por el Departamento de 
Ingeniería Civil de esta Facultad Regional. La Ordenanza 1182 de Consejo Superior 
Universitario, por la que se establece la carrera académica. El Capítulo IV, Artículo 7, 
punto 7.1. de la referida Ordenanza, establece el cumplimiento del plan de actividades 
académicas en el marco de la política académica generada por el Consejo Directivo de 
cada Facultad Regional. Por Resolución de este Cuerpo Nº 540/06 y su modificatoria, 
Resolución Nº 141/07, se aprueba la Guía para la elaboración del plan de actividades 
académicas. De la documentación elevada por el Departamento Ingeniería Civil, la 
Comisión de Planeamiento de este Cuerpo hace la siguiente observación: “Los docentes  
presentaron la documentación fuera de plazo.” 
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 presentados por el Departamento 
Ingeniería Civil, que se indican en el ANEXO I que forma parte de la presente Resolución. 
Art. 2.- Se observa que los docentes presentaron la documentación fuera de plazo. Art. 3.- 
De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
320/12. 
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- Nota Dpto. Ing. Eléctrica sobre lineamientos para la 

presentación de los resultados de la Evaluación Diagnóstica. 
 
La Comisión informa que este tema sigue en comisión para su estudio. 
 

2- Designación Directores de Tesis 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por el Director de la Maestría en 
Ingeniería Ambiental, por la cual propone la incorporación de una Co-Directora de tesis, 
para el Plan de Tesis “Propuesta de Reutilización de las Aguas Residuales vertidas al 
Estuario de Bahía Blanca”, presentado por el Lic. Gustavo Fernando Merli. El alumno 
fundamenta su solicitud basándose en la experiencia profesional de la Mg. en el tema 
elegido, y que ésta sería de un gran aporte para llevar adelante el plan propuesto. Dicho 
plan ha sido aprobado oportunamente por Resolución de CS Nº 790/2012. Los 
antecedentes de la Co-Directora presentados oportunamente, y la misma cumple con el 
perfil requerido para dirigir al aspirante en el desarrollo del plan de cursos. La Resolución 
Nº 430/07 de CS, mediante la cual se autoriza en esta Facultad Regional el dictado de la 
Maestría en Ingeniería Ambiental. Lo establecido en el punto 17 de la Ordenanza Nº 1313 
“Reglamento de la Educación de Posgrado en la UTN”. El comité Académico de la Carrera 
Maestría en Ingeniería Ambiental avaló la documentación presentada. 
Luego, se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- 
Proponer al CS, incorporar a la Mg. Daniela ESCUDERO, como Co-Directora del Plan de 
Tesis “Propuesta de Reutilización de las Aguas Residuales vertidas al Estuario de Bahía 
Blanca”, presentado por el Lic. Gustavo Fernando Merli, y aprobada por Resolución de CS 
Nº 790/2012. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
321/12. 
 

3- Solicitudes de prorrogas del plazo máximo para culminar carreras 
de posgrado. 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Ing. Alfonso Fuentes 
de la carrera de posgrado Especialización en Ingeniería Ambiental de esta Facultad 
Regional, por la que solicita una prórroga para concluir sus estudios. Al alumno sólo le 
resta aprobar el Seminario Integrador para finalizar dicha Especialización. El motivo que 
impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue la excesiva carga horaria laboral 
del alumno. Se cuenta con el aval de la Directora de la carrera, Mg. Ing. Aloma Sartor. Lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1313 “Reglamento para la Educación de posgrado de la 
Universidad Tecnológica Nacional”. 
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 UTN, al Ing. FUENTES, Alfonso  
prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los estudios 
de la carrera Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
322/12. 
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La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Ing. Jorge Mauricio 
Celis Pallini de la carrera de posgrado Especialización en Ingeniería Ambiental de esta 
Facultad Regional, por la que solicita una prórroga para concluir sus estudios. Al alumno 
sólo le resta aprobar el Seminario Integrador para finalizar dicha Especialización. El 
motivo que impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue el haber realizado 
otros estudios exigidos por su actividad laboral, ya que le mismo se desempeña en la 
Armada Argentina. Se cuenta con el aval de la Directora de la carrera, Mg. Ing. Aloma 
Sartor. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1313 “Reglamento para la Educación de 
posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional”. 
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 UTN, al Ing. CELIS PALLINI, Jorge 
Mauricio prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir 
los estudios de la carrera Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
323/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por la Lic. Lorena Beatriz 
Antivero de la carrera de posgrado Especialización en Ingeniería Ambiental de esta 
Facultad Regional, por la que solicita una prórroga para concluir sus estudios. La alumna 
no ha concluido con la totalidad de las unidades curriculares de dicha Especialización. El 
motivo que impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue la excesiva carga 
horaria laboral de la alumna. Se cuenta con el aval de la Directora de la carrera, Mg. Ing. 
Aloma Sartor. Lo establecido en la Ordenanza Nº 1313 “Reglamento para la Educación de 
posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional”. 
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 UTN, a la Lic. ANTIVERO, Lorena 
Beatriz prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los 
estudios de la carrera Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
324/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por el Ing. Cesar Horacio 
Pérez de la carrera de posgrado Especialización en Ingeniería Ambiental de esta Facultad 
Regional, por la que solicita una prórroga para concluir sus estudios. Al alumno sólo le 
resta aprobar el Seminario Integrador para finalizar dicha Especialización. El motivo que 
impidió la finalización de la carrera en tiempo y forma fue la excesiva carga horaria laboral 
del alumno. Se cuenta con el aval de la Directora de la carrera, Mg. Ing. Aloma Sartor. Lo 
establecido en la Ordenanza Nº 1313 “Reglamento para la Educación de posgrado de la 
Universidad Tecnológica Nacional”. 
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 UTN, al Ing. PEREZ, César Horario 
prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los estudios 
de la carrera Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
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Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
325/12. 
 
- - - Siendo la hora 19:10 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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