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ACTA DE LA CUARTA REUNION ORDINARIA 

  
CONSEJO DIRECTIVO - FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

 
 

- - - En la ciudad de Bahía Blanca a los veintidós días del mes de junio 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 Cuarta 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 quince.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
I- LECTURA Y APROBACION ACTA DE LA TERCERA REUNION  

ORDINARIA. 
 
Se da lectura al Acta de referencia, la que resulta aprobada sin modificaciones. 
 
II- INFORME DE DECANATO. 
 
El Sr. Decano, Dr. Liberto Ercoli, informa que el día 24 de mayo el Secretario de 
Extensión Universitaria, el Director de Desarrollo Regional y el Vicedecano asistieron a 
una reunión en la Universidad Nacional del Sur convocada por el Ministerio de la 
Producción de la Pcia. de Buenos Aires, para la organización de foros regionales de 
discusión del Plan estratégico Productivo Bonaerense 2020. Participaron de la misma, 
representantes de la Universidad Provincial del Sudoeste. Informa que día 25 de mayo, el 
Vicedecano asistió al acto en conmemoración del primer gobierno patrio organizado por la 
Municipalidad de Bahía Blanca en el Parque de Mayo. Informa que el día 1 de junio, el 
Vicedecano asistió al 75° aniversario de la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N° 2. 
Informa que el día 2 de junio, el Vicedecano asistió a los actos conmemorativos del 66° 
aniversario de la proclamación de la República Italiana, organizado por el consulado frente 
al monumento a San Martín (Parque de Mayo) y frente al monumento a Giuseppe 
Garibaldi (Alsina y Dorrego). Informa que el día 7 de junio el Decano y la DVT 
mantuvieron reuniones en el Parque Industrial para impulsar convenios en el marco de 
PLATEC. El mismo día tuvo lugar una visita a la obra del CEUT en el predio de la DNV. 
Concurrieron el Decano, Secretarios y los Directores de los Departamentos IC, IE e IM. 
Pudo constatarse el avanzado estado de la obra. Informa que el día 8 de junio, el 
Vicedecano y el Secretario de Asuntos Estudiantiles representaron a la Facultad en la 
muestra de carreras organizada por escuelas privadas que se realizó en el colegio La 
Inmaculada. Informa que el día 11 de junio, el Decano asistió a la reunión de docentes 
investigadores convocada por la SCyT con motivos del avance de la autoevaluación en el 
marco de la evaluación externa por el MINCTeIP. Informa que el día 12 de junio, visitaron 
el decanato autoridades de la empresa Solvay-Indupa. En la oportunidad se conversó sobre 
la continuidad del padrinazgo y otros temas para abarcar conjuntamente. Ese el mismo día 
el Secretario Académico asistió a la presentación de carreras terciarias y universitarias 
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organizadas en el colegio María Auxiliadora. Informa que es día 13 de junio, el Decano 
asistió al almuerzo ofrecido por la empresa TGS con motivo de la finalización de los 
cursos de capacitación en Mantenimiento. Concurrieron autoridades de la empresa, la 
Directora de Capacitación de la SEU, docentes y alumnos. La evaluación de la actividad 
realizada por la empresa y cursantes fue excelente. Informa que el día 18 de junio, el 
Decano y colaboradores recibieron en el decanato a los representantes ante PLATEC del 
municipio y del parque Industrial. En la oportunidad se trataron temas en curso y las 
necesidades para afrontarlos. Ese mismo día el Vicedecano, el Presidente de Fundatec y 
colaboradores de la SCyEU concurrieron a la ciudad de Tres Arroyos donde firmaron 
convenios con el Ministro de Producción de la PBA. Informa que el día 19 de junio, el 
Decano acompañó a autoridades del Rectorado a una reunión con el Intendente Municipal 
en la que se lo interesó en la realización en la ciudad de la sexta edición del Seminario 
Internacional sobre Desarrollo Costero Sustentable. En el mismo, viene participando 
activamente el Grupo de Estudios de Puertos y Costas del DIC. Informa que el día 20 de 
junio, el Decano representa a la Facultad en el acto de inauguración de la nueva sede del 
Consulado General de Italia en Bahía Blanca. Informa que el día 21 de junio, el Decano 
ofrece una charla en el Colegio Don Bosco a los alumnos egresantes interesados en seguir 
carreras de ingeniería. Informa que el día 22 de junio el Decano se reúne con el 
representante en la ciudad del Ministerio de la Producción de la Pcia. de Bs. Aires. En la 
oportunidad se hace un inventario de las acciones que la Facultad realiza en pro del 
desarrollo de la región y las formas en que el MP podría apoyar a las mismas. La 
Secretaría de Ciencia y Tecnología informa: Proceso de Autoevaluación función I+D+i: 
Se está trabajando en la recopilación manual de la información solicitada en el documento 
Anexo II Cuadro FR para luego y mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, volcar los 
informes en la GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN I + D + i EN 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - Facultades Regionales. Recordamos 
que la compilación del material se realiza en forma manual ya que esta FR no cuenta con 
un sistema que agrupe toda la información del sector. A su vez, hemos solicitado a las área 
de RRHH, Construcciones Universitarias y Contable el aporte de datos relacionados a 
dedicaciones docentes, títulos de grado y posgrado, infraestructura, presupuesto, entre 
otros. La Secretaría de Investigación, Ciencia y Tecnología informa: Hasta la fecha la 
información volcada en el sistema corresponde a datos correspondientes a la carga de 
¨personas¨. Debido a la cantidad de vencimientos para otras presentaciones y convocatorias 
y ante la falta de personal administrativo, el sistema está siendo cargado muy lentamente. 
Carrera del Investigador: Se encuentra abierta la segunda convocatoria anual (11/06 – 
09/08) para solicitar la incorporación a la Carrera del Investigador UTN – Ord. 1341.  Se 
notificó vía mail a los grupos de investigación. Convocatoria de Beca Orientada co 
financiada 2012 - Formación de doctores en áreas tecnológicas prioritarias - UTN - 
CONICET. La Universidad Tecnológica Nacional. A través de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología y Posgrado llama a concurso para cubrir una Beca Orientada Cofinanciada 
(Ordenanza Nº 1340) hasta el 06/07. Se remitió a los docentes investigadores por e mail y 
se encuentra publicado en nuestra página web. Convocatoria  Anual 2012 - para la 
presentación de Proyectos de I&D+i - PID ONLINE Dentro de la programación Científica-
Tecnológica 2012, se realizará una única Convocatoria Anual. Período de presentación: 
desde el 02 de Mayo al 29 de Junio de 2012.  Se envió aviso vía mail y se publicó en la 
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página web. Informa que se pone en conocimiento de toda la comunidad Científico 
Tecnológica de la UTN, que como parte de la política de ciencia y tecnología, para la 
formulación de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la Universidad, se 
ha diseñado e implementado una modalidad de formulario PID para ser completado de 
manera online, de tal forma de conformar un componente del sistema de información de la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado que fuera puesto en marcha oportunamente 
durante el año 2011. Para la convocatoria 2012 se recibirán proyectos formulados tanto en 
el antiguo formato PID versión 8 (papel mas versión digital) y los que lo decidan podrán 
hacer uso de la posibilidad del formulario online. La convocatoria 2012 será empleada 
como un período de prueba de tal forma de recabar los comentarios y opiniones que viertan 
los docentes investigadores que opten la nueva modalidad. Con la información que se 
reúna se realizarán todas las mejoras necesarias para dejar implementado el formulario 
online definitivamente a partir de la convocatoria 2013. Para la presentación del PID online 
los documentos denominados avales tales como: Resoluciones de Consejos Directivos de 
la Facultades Regionales y/o Decanos, y páginas donde consten el aval de un secretario y/o 
un aval científico deberán continuar siendo enviados en formato impreso y electrónico, 
contando con todas las firmas correspondientes, como así también los Currículum Vitae 
CV en ambos formatos. En lo que respecta a la operatividad de acceder al Sistema 
(SICYT) para proceder con la carga de los PID online, los docentes investigadores 
directores de proyectos deberán concurrir a las Secretarías de Ciencia y Tecnología de la 
Facultad Regional o Dependencia donde desarrollan su actividad y entrevistarse con el 
Administrador Regional del Sistema SICYT, quién lo guiará y habilitará su ingreso a dicho 
Sistema y al menú donde se encuentra el link para realizar la carga del PID online. Esta 
operatoria se cumplimentará en dicho sector físico, y solo será obligatoria en el corriente 
año, dada la etapa de implementación y puesta en marcha de esta nueva metodología de 
carga. 
El Sr. Decano informa, como adelanto, sobre la situación del Polo Tecnológico y la 
continuidad de la Facultad en el mismo. Este tema ingresará a consideración de este 
Consejo Directivo en una próxima reunión. Informa que el Sr. Vicedecano está trabajando 
en el desarrollo institucional, que solicitó la Secretaría de Políticas Universitarias, y que 
habría que entregar en el mes de octubre. Se está recopilando información sobre todos los 
programas en que se encuentra trabajando la Facultad, de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, la Dirección de Vinculación Tecnológica, etc. Aquí también entrarían las 
becas de finalización de carrera, por eso los Departamentos tienen un espacio para trabajar 
en esto. El Sr. Vicedecano, Ing. Alejandro Staffa, amplía la información sobre los detalles 
y los puntos que abarca este tema, y la importancia de completar y responder este 
Programa de desarrollo institucional. El Sr. Decano informa sobre la situación de los 
trámites que se están realizando por la cesión de tierras, seis hectáreas, por parte del Sr. 
Bonacorsi a esta Facultad. 
 

- Informe de Departamentos. 
 
El Ing. Alejandro Staffa, por el Departamento Ingeniería Mecánica informa que el 
Departamento Ingeniería Mecánica se ha postulado para organizar el Congreso Argentino 
de Ingeniería Mecánica a realizarse en el año 2014. 
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El Dr. Ing. Eduardo Bambill, Director del Departamento Ingeniería Civil, informa sobre 
las tratativas que están llevando a cabo con el Puerto de Coronel Rosales, para proponer los 
lineamientos de un plan estratégico para el desarrollo del puerto, que va a ser sufragado por 
el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Informa que se mantuvo 
una reunión en Rectorado para desarrollar en el mes de noviembre, en Bahía Blanca, el 
sexto seminario internacional costero sustentable, que es una actividad que desde hace 5 
años viene desarrollando la Universidad Tecnológica, a fin de promover sobre el litoral de 
la Provincia de Buenos Aires y sobre las costas patagónicas, concientización a nivel de las 
localidades donde se desarrolla, sobre las actividades costeras que se están planteando.  
Esto se está haciendo alternativamente en distintas partes, y para la Provincia de Buenos 
Aires han convocado a esta Facultad Regional que a través del Grupo de Puertos y Costas 
del Departamento, se eligió para promover esta actividad. Informa sobre el plan de 
desarrollo estratégico de Grumbein, destaca el compromiso, el interés demostrados por las 
fuerzas vivas y los vecinos del lugar, que se han acercado cuando los chicos de la 
universidad fueron al lugar. 
 
El Ing. Jorge Orsi, Director del Departamento Ingeniería Eléctrica, informa sobre el 
trabajo que están llevando a cabo con los bomberos, sobre las características de dos robots 
que tienen que desarrollar, con censores y para explosivos. 
 
III- VARIOS. 
 

- Referéndum Resoluciones de Decano. 
 
Por Secretaría se da lectura a las Resoluciones dictadas ad referéndum de este Cuerpo N° 
317, 396, 397, 398, 399, 412, 431,435, 436, 440,441 y 445/12. 
Sometidas a consideración, reciben el referéndum de este Cuerpo. Se constituye así la 
RESOLUCION N° 196/12. 
 
Por Secretaría se solicita se presenten Temas sobre Tablas. 
El Sr. Decano presenta el siguiente tema: Solicitud Reconocimiento Amigo Institucional 
al Sr. Jorge Bonacorsi. 
Sometido a consideración su tratamiento, resulta aprobado. Este tema será considerado 
como último tema del orden del día. 
 
IV- COMISION DE ENSEÑANZA. 
 

1- Dirección Académica. 
      -   Convalidación 

   
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de título de Técnico Superior en 
Mantenimiento Industrial presentada por el alumno Maier, Andrés Alejandro. El alumno 
rinde la asignatura Tecnología de Frío y Calor, con trabajos prácticos vencidos. En 
consecuencia es necesario convalidar dicho examen a los efectos de continuar con el 
trámite de título iniciado. 
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Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Convalidar 
al alumno de la carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial MAIER, Andrés 
Alejandro; Legajo Nº 15495, la aprobación de la asignatura Tecnología de Frío y Calor con 
trabajos prácticos vencidos. Art. 2.- De forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
197/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de título de Licenciado en Desarrollo de 
Economías Regionales presentada por el alumno García, Marcelo Alejandro. El alumno 
rinde las asignaturas Gestión de Economías Regionales; Formulación y Evaluación de 
Proyectos; Gestión de Economías Regionales II (Elec.) y Logística, con trabajos prácticos 
vencidos. En consecuencia es necesario convalidar dichos exámenes a los efectos de 
continuar con el trámite de título iniciado. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Convalidar 
al alumno de la carrera Licenciatura en Desarrollo de Economías Regionales GARCIA, 
Marcelo Alejandro; Legajo Nº 13577, la aprobación de las asignaturas Gestión de 
Economías Regionales; Formulación y Evaluación de Proyectos; Gestión de Economías 
Regionales II (Elec.) y Logística con trabajos prácticos vencidos. Art. 2.- De forma” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
198/12. 
 

- Solicitud de Diploma 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
diplomas presentadas por los alumnos: AAB, Cristian Federico; BERTAZZO, Matías 
Mauro; PADERNO, Enzo Raúl; GARCIA, Marcelo Alejandro; MAIER, Andrés 
Alejandro; BUFARINI, Cristián Gabriel y FOPPA, Sebastián Maximiliano. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
Nº 199, 200, 201, 202, 203, 204 y 205/12, respectivamente.   
 

- Prórroga de Trabajos Prácticos 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentadas por el alumno de esta Casa, Walter 
Carlos Castillo de la carrera Ingeniería Laboral. La excepción que solicita el alumno es por 
dieciocho materias cursadas en el año lectivo 2001. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- No 
prorrogar en la FRBB de la UTN, la validez de los trabajos prácticos de asignaturas 
cursadas que se encuentran vencidas, al alumno CASTILLO, Walter Carlos; Legajo Nº 
11022 de la carrera de Ingeniería Laboral. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
206/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentadas por el alumno de esta Casa, Julio Elías 
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Musumeci de la carrera Ingeniería Laboral. El alumno se compromete a regularizar su 
situación en el presente período lectivo, dado que ha culminado el cursado de la carrera. 
Por esta situación excepcional se considera necesario restituirle por única vez los trabajos 
prácticos vencidos para permitir que el alumno concluya normalmente su carrera. 
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 la asignatura “Trabajo de Campo” al alumno MUSUMECI, Julio 
Elías Legajo Nº 15150 de la carrera de Ingeniería Laboral. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
207/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
cursados y que se encuentran vencidos presentadas por el alumno de esta Casa, Mauricio 
Osvaldo Díaz de la carrera Ingeniería Laboral. El alumno se compromete a regularizar su 
situación en el presente período lectivo, dado que ha culminado el cursado de la carrera. 
Por esta situación excepcional se considera necesario restituirle por única vez los trabajos 
prácticos vencidos para permitir que el alumno concluya normalmente su carrera. 
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 la asignatura “Trabajo de Campo” al alumno DIAZ, Mauricio 
Osvaldo Legajo Nº 15163 de la carrera de Ingeniería Laboral. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
208/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
vencidos presentada por el alumno de esta Casa, Miguel Alberto Cayuman de la carrera 
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial. Se trata de un alumno que ha finalizado el 
cursado de la carrera y que la misma se ha discontinuado por lo que no es posible que 
recurse el total de las materias vencidas y que se hace necesario posibilitarle la 
culminación de los estudios. 
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 de asignaturas que se encuentran vencidos, al alumno de la 
carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial CAYUMAN, Miguel Alberto; 
Legajo UTN Nº 16078. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
209/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de prórroga de validez de Trabajos Prácticos 
vencidos presentada por la alumna de esta Facultad Regional, Flavia Cecilia Inostroza de la 
carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial. Se trata de una alumna que ha 
finalizado el cursado de la carrera y que la misma se ha discontinuado por lo que no es 
posible que recurse las materias vencidas. Si bien la alumna ya cuenta con una prórroga 
otorgada, se hace necesario por excepción otorgarle una nueva prórroga por última vez a 
efectos de posibilitarle la culminación de los estudios. 
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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 de asignaturas que se encuentran vencidos, a la alumna de 
la carrera Técnico Superior en Mantenimiento Industrial INOSTROZA, Flavia Cecilia; 
Legajo UTN Nº 16159. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
210/12. 
 
La Comisión informa sobre la solicitud de reconsideración presentada por el alumno de la 
carrera de Ingeniería Civil Mauricio Santiago Baier a quien no se le hizo lugar al pedido de 
prórroga de validez de trabajos prácticos cursados que se encuentran vencidos. El alumno 
aportó nuevos fundamentos para el tratamiento de la misma, que posibilitan dar lugar a la 
excepción. El alumno ha finalizado el cursado de su carrera y se compromete a culminar su 
carrera en el presente ciclo lectivo. 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 hasta el 31 de marzo de 2013 y por 
última vez al alumno de la carrera Ingeniería Civil BAIER Mauricio Santiago, Legajo 
UTN Nº 10942, la validez de los trabajos prácticos de las asignaturas cursadas que se 
encuentren vencidas. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
219/12. 
 

- Equivalencias. 
 
La Comisión informa y da lectura a los despachos que hacen lugar a las solicitudes de 
equivalencias presentadas por los alumnos: ESTIBALETTI, Francisco; CUEVAS, Yanina 
Noemí; LIMONCELLI, Matías; CARRIL, Norman Emanuel; MERODO, Manuela 
Alejandra; SANTARELLI, Federico; PEREZ MESSINA, Federico Sebastián y DESCH, 
Matías Andrés. 
Sometidos a consideración, resultan aprobados. Se constituyen así las RESOLUCIONES 
N° 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218/12, respectivamente 
 

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

 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para concluir sus estudios 
efectuada por el Ing. Rodolfo Laurent de la carrera de posgrado Especialización Ingeniería 
Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en cuenta 
que el alumno 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 y viajes periódicos 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. LAURENT, Rodolfo, una 
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prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir los estudios 
de la carrera en Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
220/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para concluir sus estudios 
efectuada por el Ing. Guillermo Jorge Laurent de la carrera de posgrado Especialización 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el alumno 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 y viajes periódicos 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. LAURENT, Guillermo 
Jorge, una prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir 
los estudios de la carrera en Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
221/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de prórroga para concluir sus estudios 
efectuada por el Ing. Francisco Adrián Guevara de la carrera de posgrado Especialización 
Ingeniería Ambiental de esta Facultad Regional. Para el tratamiento de la misma se tuvo en 
cuenta que el alumno 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 y viajes periódicos 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. GUEVARA, Francisco 
Adrián, una prórroga por un año a partir de la fecha de la presente resolución para concluir 
los estudios de la carrera en Especialización en Ingeniería Ambiental. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
222/12. 

 
3- Extensión del límite máximo para completar los estudios de nivel 

secundario a solicitud de dos alumnos. 
 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por aspirantes alumnos de 
esta Facultad Regional por la que solicitan se les prorrogue el plazo para concluir sus 
estudios secundarios.  Lo establecido en la reglamentación vigente, Ordenanza 908. 
Luego, se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- No 
otorgar la prórroga solicitada a los aspirantes alumnos: GUARDIOLA, Lucas (IC) y 
MUJICA, Ivo Andrés (IEL).  Art. 2.- De forma”. 
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Sometido a consideración, resulta aprobada. Se constituye así la RESOLUCION N° 
223/12. 

 
4- Concursos. 

 
La Comisión informa y da lectura a la presentación efectuada por la Dra. Marisa Julia 
Sandoval por la que manifiesta su intención de no tomar posesión del cargo de Profesor 
Adjunto Ordinario de la asignatura Química General con una (1) dedicación simple en el 
que fuera propuesta por Resolución Nº 113/12 de este Cuerpo. Para el tratamiento de la 
misma se tuvo en cuenta las razones expuestas por la docente resultan atendibles a criterio 
de este Cuerpo. El expediente de dicho concurso, que propone a la Dra Sandoval en el 
cargo, se encuentra para la aprobación del Consejo Superior. Lo establecido en el Artículo 
29 de la Ordenanza Nº 1273, que posibilita proponer la designación del aspirante que sigue 
en orden de mérito. El dictamen producido por el Jurado designado para entender en el 
referido concurso que ubica a la Bioq. Cecilia Morgade en el segundo lugar del orden de 
mérito y la misma reúne los requisitos exigidos para su designación. 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 Adjunto, en la asignatura QUIMICA GENERAL, que merita a la Bioq. 
MORGADE, Cecilia en segundo lugar, Art. 2.- Proponer al C.S. la designación de la Bioq. 
MORGADE Cecilia; Grado Académico: Profesor Adjunto; Asignatura: Química General; 
Departamento Ciencias Básicas; Dedicación un (1) cargo simple del Grupo “A”. Art. 3.- 
Dejar constancia de la presente Resolución, en el legajo personal de la Dra. Marisa 
Sandoval. Art. 4.- De forma. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
224/12. 
 

5- Preseleccionados premio labor estudiantil. 
 
La Comisión informa y da lectura a la nómina de graduados para el reconocimiento que se 
efectúa en el seno de la Universidad Tecnológica Nacional a aquellos estudiantes que 
hayan cursado y aprobado en forma destacada su carrera. Efectuada la evaluación 
correspondiente y de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 818 se obtuvieron los cinco 
mejores promedios de sus respectivas disciplinas. Los alumnos seleccionados no registran 
sanciones disciplinarias en el desarrollo de su carrera. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Elevar  a 
consideración del Consejo Superior Universitario la nómina de graduados pre-
seleccionados (N.P.S.) de esta Facultad Regional que reúnen las condiciones para aspirar a 
la distinción establecida por Ordenanza 818. SANCHEZ, Pablo Fabricio Ing. Electrónica 
Promedio: 9,05. BENEDICTI, Pablo Daniel Ing. Civil Promedio: 8,59. QUIROGA, 
Cristina Estefania LOI Promedio: 8,55. ALZOGARAY, Marianela Ing. Mecánica 
Promedio: 8,25. HERRERO, Pablo Adrián Ing. Eléctrica Promedio: 7,91. Art. 2.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
225/12. 
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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. 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, se 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 los Departamentos de Enseñanza, la 
Comisión de Planeamiento de este Cuerpo sugiere al Departamento correspondiente que 
considere recomendar al docente una ampliación del resultado de la Evaluación 
Diagnóstica donde se aprecie una mayor descripción de la información obtenida. 
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 de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXOS I y II que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- Se sugiere al Departamento correspondiente que considere recomendar 
al docente una ampliación del resultado de la Evaluación Diagnóstica donde se aprecie una 
mayor descripción de la información obtenida. Art. 3.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
228/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a los PAAA presentados por los Departamentos de 
Enseñanza 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, se 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 los Departamentos de Enseñanza, 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 presentado por los Departamentos de 
Enseñanza, que se indican en los ANEXOS I, II y III que forman 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° 
229/12. 
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La Comisión, informa sobre la presentación realizada por los Departamentos de enseñanza 
de los Planes Anuales de Actividades Académicas elevados por varios docentes. Luego de 
analizados los mismos, no se observan irregularidades. 
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 y III que forman parte de la presente 
Resolución. Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
230/12. 
 

2- Designación Directores de Tesis 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por el Director de la Maestría en 
Administración de Negocios, por la cual propone para su consideración las designación del 
Director de tesis, así como el Plan de Tesis “La oferta pública de servicios de salud bucal 
en el partido de Bahía Blanca: diagnóstico y propuestas”, presentado por el Odontólogo 
Esp. Rubén Orlando Angelini. Los antecedentes del Director presentados oportunamente, y 
que el mismo cumple con el perfil requerido para dirigir al aspirante en el desarrollo del 
plan de cursos. La Resolución Nº 88/05 de CS, mediante la cual se autoriza en esta 
Facultad Regional el dictado de la Maestría en Administración de Negocios. 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 Administración de 
Negocios avaló la documentación presentada. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Proponer al 
CS, la designación como Director de Tesis al Dr. Fernando LAGO, del Plan de Tesis “La 
oferta pública de servicios de salud bucal en el partido de Bahía Blanca: diagnóstico y 
propuestas”, presentado por el Odontólogo Esp. ANGELINI, Rubén Orlando. Art. 2.- De 
forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
226/12. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud efectuada por el Director de la Maestría en 
Administración de Negocios, por la cual propone para su consideración las designación del 
Director de tesis, así como el Plan de Tesis “Análisis y Prospectiva de la Matriz de 
Generación de Energía Eléctrica de la Región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”, 
presentado por el Esp. Javier Alejandro Pérez. Los antecedentes del Director presentados 
oportunamente, y que el mismo cumple con el perfil requerido para dirigir al aspirante en 
el desarrollo del plan de cursos. La Resolución Nº 88/05 de CS, mediante la cual se 
autoriza en esta Facultad Regional el dictado de la Maestría en Administración de 
Negocios. 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 
Administración de Negocios avaló la documentación presentada. 
Se da lectura al despacho de Comisión que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Proponer al 
CS, la designación como Director de Tesis al Mg. Ing. Eduardo GUILLERMO, del Plan de 
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Tesis “Análisis y Prospectiva de la Matriz de Generación de Energía Eléctrica de la Región 
Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”, presentado por el Esp. PEREZ, Javier 
Alejandro. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
227/12. 
 
VI- COMISION DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 
 

1- Licencias y Renuncias. 
 
La Comisión informa y da lectura a la solicitud de licencia con goce de haberes presentada 
por la Prof. María Virginia Orlandi en el cargo de Profesor Adjunto Interino, en la 
asignatura Taller de Producción de Textos Académicos, con dedicación de un (1) cargo 
Simple cada uno del Grupo “A”, correspondiente al Dpto. Ciencias Básicas, a partir del 3 
de setiembre de 2012 y hasta 28 de setiembre de 2012. Las razones expuestas en su 
presentación resultan atendibles, ya que la referida docente de referencia obtuvo una beca y 
realizará estudios en la Universidad para Extranjeros de Perujia, Italia. Lo establecido en la 
Ordenanza Nº 474, Art. 16 apartado Ib. 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 con goce de haberes a la Prof. ORLANDI, María Virginia; Leg. Nº 12622; LC. Nº 
6.255.989, en el cargo de Profesor Adjunto Interino, en la asignatura Taller de Producción 
de Textos Académicos, con dedicación de un (1) cargo Simple cada uno del Grupo “A”, 
correspondiente al Dpto. Ciencias Básicas, a partir del 3 de setiembre de 2012 y hasta 28 
de setiembre de 2012.  Art. 2.- De forma.” 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
231/12. 
 

2- Reglamentación uso SUM. 
 
El Mg. Lorenzo De Pascuale, por la Comisión informa que este tema viene de la reunión 
anterior, quedó en comisión a la espera del informe realizado por la Comisión Regional de 
Higiene y Seguridad de esta Facultad Regional, donde se especifican las condiciones de 
seguridad del SUM para la realización de eventos recreativos, evacuación de personas ante 
una situación de emergencia y capacidad máxima de personas que debieran ingresar a la 
sala. Luego se da lectura al informe donde se destaca, entre otros aspectos, el número de 
ocupantes por superficie de piso: a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, 
salas de baile: X=1 m2 por persona. b) Edificios educacionales, templos: X=2 m2 por 
persona, siendo la superficie del SUM de 130 m2, el  Factor de Ocupación = 65 personas 
(cantidad máxima de personas que pueden ocupar el lugar con el mobiliario hoy existente). 
Anchos mínimos permitidos para medios de evacuación: n= 0,96 metros para edificaciones 
existentes, no se cumple con las condiciones. Puerta de salida: El material con el que está 
construida (puerta placa común) no cumple con la condición de resistencia al fuego 
exigible. La misma condición debería cumplir la puerta de acceso a la cocina, desde el 
SUM. El sistema de apertura no se ajusta al correspondiente sistema antipánico. El informe 
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se realizó teniendo en cuenta el Código de Edificación de la Municipal de la Ciudad de 
Bahía Blanca, y el Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo.  
El Dr. Ariel Egidi dice: Si se aprobara el uso del SUM, debería ser bajo las condiciones 
que marca el informe técnico. Además, hay que contemplar el tema de autorizar o no el 
consumo de alcohol. Hay posturas de prohibir el consumo y otras posturas de un consumo 
restringido, moderado o controlado. 
El Mg. De Pascuale dice: También habría tener en cuenta para eventos recreativos el tema 
de la persona responsable, la oficina a cargo, el docente que solicita el salón y se hace 
cargo de lo que suceda en el evento, por ejemplo en el tema del consumo moderado de 
alcohol. Por supuesto que tiene que estar presente en todo momento. Otro tema a tener en 
cuenta es el límite horario, sería hasta las dos de la mañana, y también que sea solamente 
para gente de la comunidad universitaria, no podrían ingresar familiares, amigos, o gente 
ajena a la Facultad.  
El Dr. Ercoli dice: Quiero expresar mi postura de no permitir el consumo de alcohol en el 
ámbito de la Facultad Regional. Es casi imposible controlar el consumo de alcohol. 
¿Cuánto tomó una persona? Cómo lo medimos. Después vienen los accidentes, y quién es 
el responsable. ¿Quién se hace responsable si pasa algo? Esto lo digo como moción: 
prohibir el consumo del alcohol, cumplir con lo que dice el informe de la Comisión 
Regional de Higiene y Seguridad, que el horario sea hasta las dos de la mañana, y sólo para 
gente de la Facultad.  
El Ing. Banchieri dice, como miembro de la Comisión, que no pudieron ponerse de 
acuerdo para elaborar un despacho con una única postura. Hay dos posturas, una que 
permite el consumo de alcohol y otra que no lo permite. 
El Ing. Orsi dice: Creo que el horario debería ser hasta las tres. Es cierto que con el 
consumo de alcohol se corren muchos riesgos. Este espacio, el SUM, nos permitió que las 
carreras nos nuclearamos, que las carreras formaran un buen equipo de trabajo, con 
consumo de alcohol. Creo, y coincido con Lorenzo en un consumo limitado, que el 
consumo de alcohol nos va a permitir que se arme un espíritu de cuerpo, crear sentido de 
pertenencia, que es lo que más nos cuesta por lo menos a los de Eléctrica. Apoyo la 
moción del Mg. De Pascuale.   
El Dr. Bambill dice: Apoyo la moción del Mg. De Pascuale. En el caso de Civil, el 
consumo de alcohol nunca fue un problema. Nunca tuvimos un problema por el consumo 
de alcohol y nunca fue un motivo de análisis o consideración. Los alumnos siempre 
trajeron lo que quisieron y siempre se consumió con moderación. Como responsable del 
Departamento y también mientras fui Secretario, entré y me quedé hasta el último 
momento acompañando a los chicos que se retiraron últimos. Porque consideré que como 
funcionario tenía esa obligación de acompañarlos, y jamás hubo un problema. Siempre se 
comportaron en forma correcta y se divirtieron sanamente. Me parece que en un evento 
que se pretende confraternizar, no veo inconveniente en el consumo. Siempre apelamos en 
que todos somos mayores de edad, y que los alumnos serán futuros ciudadanos 
responsables. Eso también es educación. Es un encuentro entre docentes, alumnos y 
graduados, y cada uno se compromete a actuar responsablemente. 
El Ing. Iturra dice: Apoyo la moción de Liberto, por algunas razones. Siempre, en 
cualquier reunión, en cualquier lugar, siempre hay alcohol. Pero quiero hacer una 
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consideración, si la única forma que la gente se junte es el consumo de alcohol, creo que es 
un argumento demasiado débil. Se dice que si no hay alcohol se va a perder… y no se va a 
utilizar el SUM. Yo creo que no. También quiero decir, que siempre hay un profesor 
responsable, pero el problema es que si sucede algo, el docente no es en realidad 
responsable, eso no sirve. ¿Quién es el responsable ante la ley si pasa algo? Es 
responsabilidad de la Facultad, el Decano deberá responder. Si pudiéramos trasladar la 
responsabilidad al docente y a los alumnos, yo voto que si se consuma alcohol. Pero el 
responsable directo es el ejecutivo.       
Se solicita el pedido de palabra para el Sr. Buffone. Sometido a consideración, resulta 
aprobado. 
El Sr. Buffone dice: Creo que está bien que se utilice el SUM para actividades académicas. 
Tuvimos un problema cuando participó gente ajena a la Facultad. Es coherente que se haga 
para eventos de las carreras o los alumnos. También se habló de los responsables, la 
oficina a cargo del salón y el docente que lo solicita. Siempre en los eventos académicos, 
de los Departamentos, y para todos los eventos hay gente de la oficina. 
Independientemente de lo que vote el Consejo, es bastante feo decir que acá se viene a 
tomar. Es un argumento poco válido decir que los pibes se juntan a tomar acá. Es una 
cuestión de camaradería, y aunque parezca mentira, es condicional que haya o no alcohol. 
Si está mal en exceso, por eso habría que buscar la forma de controlarlo. El año pasado se 
contrató seguridad privada para controlar que los chicos cuando bajan no se metan en 
alguna parte de la Facultad y se vayan hacia fuera. El argumento de que se juntan a tomar 
es poco válido, porque si no hay alcohol, ni siquiera hay brindis de fin de año. Tolerancia 
cero con el alcohol. Me parece que se pierde el sentido de pertenencia y de reuniones. He 
estado en asados de los distintos Departamentos, y siempre se trata de que entendamos que 
somos gente responsable, que la Facultad es de todos y que hay que cuidarla. Entonces, si 
entre todos pudiéramos ver la forma de controlar el tema, podría ser. Si se decide no 
consumir alcohol acataríamos la decisión y veríamos como lo hacemos. Lo que quería 
aclarar es que siempre hay gente de la oficina en los eventos. 
El Ing. Banchieri dice: quiero aclarar que nadie dijo, en esta o en otras reuniones a las que 
asistí, que los alumnos vienen a tomar. Quiero dejar bien aclarado esto. Porque pareciera 
que pensamos mal de los alumnos, y nadie acá piensa mal de nadie. Así como se prohibió 
fumar en la Facultad y nadie dijo nada, podría decir alguien que participa de un asado 
quiero fumar, pero nadie dice nada porque es una norma de convivencia y todo el mundo la 
acepta. Creo que no habría ningún problema en aceptar las normas de convivencia por el 
bien de todos y de la institución. No creo que haya ningún problema en que se coma un 
asado con gaseosa. 
El Dr. Egidi dice: En esto te entiendo Eduardo cuando vos hablas de los alumnos 
responsables, pero nosotros tenemos que representar responsablemente a la institución. 
Una cosa es educar a nuestros alumnos responsablemente, es demostrarles ante medidas 
que no son simpáticas, tenemos la obligación de tomar responsablemente las decisiones 
que nos competen, hoy es el Consejo Directivo que debe acompañar al Decano ante 
cualquier evento. Apoyo la postura de no consumo de alcohol. 
Luego de un intercambio de opiniones. El Dr. Ercoli hace moción de cierre lista de 
oradores, sometida a consideración, es aprobada. El Dr.  Ercoli también hace moción para 
que la votación sea nominal. 
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 - - - Siendo la hora 19:55 se incorpora a la reunión el Consejero Diego Sueldo.- - - - - - - -  
 
El Ing. Staffa, que estaba en lista para hablar, dice: Este tema se discutió en la reunión, 
pude ver la lista de usuarios del SUM del año pasado, en su mayoría son alumnos los que 
más usan el salón. Creo que por tratarse de gente adulta, no hace falta que haya un docente 
responsable. El Departamento que represento tiene la postura de un consumo responsable, 
pero comparto la opinión de que es difícil controlar, ¿cómo se controla? ¿Cómo ponemos 
un límite? En el final del análisis está el tema de la responsabilidad que es insoslayable, y 
en ese sentido no se puede permitir el consumo de alcohol por los riesgos que conlleva, y 
por los antecedentes que tenemos, hubo incidentes muy graves en un festejos y otros que 
no hemos citado, como roturas de un ascensor. La gente de seguridad nos ha manifestado 
los problemas que tienen para evacuar el edificio cuando hay algún festejo. En la ciudad 
hay muchos lugares para poder festejar en la forma que queramos. Por lo tanto voy a 
acompañar la postura de Liberto, de no consumo de alcohol. 
El Dr. Egidi, dice: hay dos posturas coincidentes en respetar las condiciones de seguridad 
de acuerdo al informe realizado por la Comisión Regional de Higiene y Seguridad,  y el 
límite horario. Las posturas difieren en sí se autoriza o no el consumo de alcohol. Como la 
votación es nominal, es por “si” al consumo, o por “no” al consumo de alcohol. 
Comenzamos por el Claustro Docente: De Pascuale: Si, Bambill: Si, Staffa: No, Banchieri: 
No, Orsi: Si, Egidi: No, Iturra: No. No hay graduados presentes. Claustro Estudiantil: 
Sueldo: Si, Benitez: Si. No hay no docentes presentes. El Decano, Ercoli, No. Hay cinco 
(5) votos por el “si” y cinco votos por el “no”, empate, el voto del Decano vale doble y 
desempata. Por lo tanto ganó la postura que prohíbe el consumo de alcohol en el ámbito de 
la Facultad. Y la postura reglamentaria como es coincidente en su totalidad, es aprobada. 
Por lo tanto se realizan dos resoluciones, una prohibiendo el consumo de alcohol en el 
ámbito de la Facultad Regional, y otra estableciendo el reglamento del uso del SUM. 
Se constituyen así las RESOLUCIONES Nº 232 y 238/12, respectivamente.  
 
- - - Siendo la hora 20:10 se retira del recinto con la autorización del Cuerpo, el Consejero 
Diego Sueldo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

3- Procedimiento en caso de cortes de suministro eléctrico. 
 
La Comisión informa y da lectura al proyecto de Procedimiento en Caso de Corte de 
Suministro Eléctrico, elaborado por la Comisión Regional de Higiene y Seguridad. La 
Comisión propone girar el mismo a los Departamentos para su análisis y posterior opinión. 
Por lo tanto este tema sigue en comisión hasta la próxima reunión, a la espera de la opinión 
de los Departamentos.  
 

4- Situación docente Nilda Roldan. 
 
La Comisión informa sobre la situación laboral de la docente de esta Facultad Regional, 
Ing. Nilda Roldan. La docente desarrolla sus actividades en las asignaturas Instalaciones 
Eléctricas y Acústicas, y Tecnología de la Construcción, con dos (2) dedicaciones Simples 
de Profesor Adjunto Interino en el Departamento Ingeniería Civil. Se han detectado 
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inasistencias sin aviso en el desempeño de sus funciones. Por Decanato se le remitió el día 
8 de Junio Carta Documento a la Docente Roldan intimándola a reintegrarse 
inmediatamente a sus tareas bajo apercibimiento de considerar configurado el abandono de 
trabajo. Las reiteradas inasistencias injustificadas de la docente Nilda Roldan superan las 
cinco, por lo cual se encuentra consumado el abandono de servicio, en un todo de acuerdo 
con lo establecido por la reglamentación vigente. Por tal motivo corresponde dar de baja a 
la docente por haber incurrido en abandono de servicio. 
Luego se da lectura al despacho de Comisión, que en su parte resolutiva dice: “Art. 1.- Dar 
de baja en esta Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, a la Ing. 
ROLDAN, Nilda; Leg. Nº 45808; LC Nº 5.933.542, en el cargo de Profesor Adjunto 
Interino, con dedicación de dos (2) cargos Simples de Profesor Adjunto Interino, en las 
asignaturas Instalaciones Eléctricas y Acústicas, y Tecnología de la Construcción, del 
Departamento Ingeniería Civil. Art. 2.- De forma”. 
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
233/12. 
 
VII- COMISIÓN DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO. 

 
1- Donaciones 

 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por la Fundación de la Facultad 
Regional Bahía Blanca (FUNDATEC), por la cual entrega en calidad de donación a esta 
Casa, material de computación, muebles, herramientas y artículos varios, por un monto de 
pesos trecientos veinte un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro centavos ($ 
321.157,34). Dicha donación constituye un significativo aporte a las labores que se 
desarrollan 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 la Fundación de la Facultad Regional Bahía Blanca 
(FUNDATEC), de material de computación, muebles, herramientas y artículos varios, 
que se detallan en el ANEXO I que forma parte de la presente Resolución, por un monto 
de pesos trecientos veinte un mil ciento cincuenta y siete con treinta y cuatro centavos ($ 
321.157,34). Art. 2.- Agradecer a FUNDATEC el valioso aporte para nuestra Facultad 
Regional de la presente donación. Art. 3.- De forma”.  
Sometido a consideración, resulta aprobado. Se constituye así la RESOLUCION N° 
234/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación  efectuada por la Secretaria de Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Dra. Ruth Graciela Ladenheim, por la cual entrega en 
calidad de donación a esta Facultad Regional, un ejemplar del libro “El pensamiento 
Latinoamericano en la problemática Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia”, por 
un monto aproximado de pesos sesenta ($ 60,00). Dicha donación constituye un 
significativo aporte a la labor educativa que se lleva a cabo en esta Facultad Regional. Se 
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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 la Secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
Dra. Ruth Graciela Ladenheim, de un ejemplar del libro “El pensamiento Latinoamericano 
en la problemática Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia”, por un monto 
aproximado de pesos sesenta ($ 60,00). Art. 2.- Agradecer a la Secretaria de Planeamiento 
y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dra. Ruth Graciela 
Landenheim  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° 
235/12. 
 
La Comisión informa sobre la presentación efectuada por el Sr. Reynaldo Lidio Colombatti 
por la cual entrega en calidad de donación a esta Facultad Regional, cuatro ejemplares del 
libro “Estructuras de hormigón armado I”, por un monto aproximado de pesos ochenta ($ 
80,00). 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 Sr. Reynaldo Lidio Colombatti de  cuatro ejemplares del libro 
“Estructuras de hormigón armado I”, por un monto aproximado de pesos ochenta ($ 
80,00). Art. 2.- Agradecer al Sr. Reynaldo Lidio Colombatti 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° 
236/12. 
 
SOBRE TABLAS: Solicitud Reconocimiento Amigo Institucional al Sr. 
Bonacorsi 
 
El Sr. Decano dice que este tema se presenta en relación a lo dicho en el informe de 
Decanato, en referencia a la cesión de tierras, seis hectáreas, por parte del Sr. Bonacorsi a 
esta Facultad.  
Luego de un intercambio de opiniones el Cuerpo constituido en Comisión y de acuerdo a 
lo establecido en el ANEXO I de la Resolución de CD Nº 305/04, por la que se establecen 
pautas para otorgar reconocimiento “Amigo Institucional”, hace las propuestas para la 
designación de los integrantes de la Comisión encargada de entender en la solicitud de 
dicho reconocimiento. La misma quedará integrada de la siguiente manera: ART. 1.-  
Titulares: Docente: Ing. Jorge Orsi, Graduado: Lic. Carla Correa, Alumno: Diego Sueldo y 
No Docente: Sr. Gustavo Schettini. Suplentes: Docente: Ing. Hugo Mazzella, Graduado: 
Lic. Carolina Gonzalo, Alumna: Rocío Benítez y No Docente: Norman Caballero. Dicha  



 
Ministerio de Educación 

Universidad Tecnológica Nacional 
Facultad Regional Bahía Blanca 

 

18

Comisión deberá expedirse en el término no mayor a los 20 días corridos de promulgada 
esta Resolución.  
Se constituye así la RESOLUCION N° 237/12. 
 
- - - Siendo la hora 20:25 y no habiendo más asuntos que tratar se pasa a votar el 
levantamiento de la sesión, la que resulta aprobada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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