
 
ACTA Nº 1- Año 2013 

 
Siendo las 9.00 hs. del día viernes 22 de febrero de 2013 se reúne en sesión 
extraordinaria el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias, Exactas, Fco.-
Qcas. y Naturales con la presencia de la Decana la Dra. Rosa Cattana, el 
Vicedecano Dr. Marcelo Fagiano, la Secretaria Académica Lic. Teresa 
Quintero, los Consejeros Directivos docente: Dra. Eliazbeth Witowski, Dr. 
Gustavo Morales, Dr. Walter Massad, Dr. Daniel Zaccari, Dra. Edel Matteoda, 
Mgr Graciela Giubergia y Dra. Sonia Fisher, los consejeros no-docentes Pablo 
Barrionuevo y Adalberto Allione, los consejeros estudiantes Melinda Piantanida, 
Manuel Otero y Paola Moas.  
 
Asuntos entrados 
1.a. Propuesta de cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Directivo 
presentado por la Decana. Se aprobó el siguiente cronograma de sesiones: 21 
de marzo, 11 de abril, 2 de mayo, 23 de mayo, 13 de junio, 27 de junio, 1 de 
agosto, 22 de agosto, 12 de septiembre, 3 de octubre, 24 de octubre, 14 de 
noviembre, 5 de diciembre 
1.b Renuncia condicionada de la Prof. Elsa Moschetti. Se aprobó 
1.c Nota de la Prof. María Bordach expresando su decisión de acogerse a la ley 
que le permite permanecer en su cargo hasta los 70 años. Se tomó 
conocimiento y se elevó al Consejo Superior. 
 
Despacho de la Comisión de Interpretación y Reglamento 
2.a Reglamento del Consejo Directivo 
Se decidió hacer un minucioso análisis del articulado para la aprobación en 
particular, aprobando artículo por artículo. 
Se aprobó hasta el artículo 18 inclusive, en el artículo 8 hubo dos mociones, a 
saber: la moción 1 expresada por el consejero Morales expresaba que las 
reuniones deben ser grabadas, la moción 2 expresada por la Decana. Se 
aprobó la segunda moción por 8 votos contra 4. Los demás artículos fueron 
consensuados y aprobados por unanimidad. 
Siendo las 18 hs. se levantó la sesión 
 
 


