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ACTA Nº 5- Año 2011 
 
Siendo las 14.30 hs. del día Jueves 26 de Mayo del 2011 se reúne en sesión 
ordinaria 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, la Secretaria 
Técnica Mg. Marcela Daniele, los Consejeros Directivos docentes, Dra. Elsa Pinna 
Senn, Dr. Gabriel Planes, Dra. Adriana Torres, Dr. Carlos Suchetti, Dra. Susana 
Suárez, Dr. Daniel Zaccari y el Lic. Jorge Blengino, el Consejero graduado Álvaro 
Tesio, el consejero no-docente Sergio Lucero, los consejeros alumnos Mauricio 
Martel y Romina Zane. Asimismo se encuentran presentes el Secretario de 
Investigación y Extensión de esta Facultad el Dr. Lucio Pinotti y la Subsecretaria de 
Extensión Dra. Susana Bettera. 
 
Se solicita la incorporación del orden del día anexo presentado por el decanato y de 
una nota presentada por la Consejera alumna Romina Zane. Se aprueba. 
Se leyó el acta de la reunión anterior, se realizaron correcciones. 
A propuesta de la Decana, se acordó que el borrador de las actas sería enviado vía 
correo electrónico a los consejeros para que realicen las correcciones que 
consideren pertinentes y luego sean firmadas en la reunión posterior.  Luego podrían 
ser colocadas en la página web de la Facultad. 
La Decana informó que el Consejero Fabricio Cassán comunicó que no asistiría a la 
reunión por motivos personales. 
 
 
1)- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1.1)- Comunicaciones Recibidas: 
1.1.a.)- Renuncia Consejero docente  
El Dr. Carlos Chesta presentó su renuncia al Consejo Directivo por razones 
personales y de salud. Se aprueba  
 
1.1.b.)- Conformación de Comisiones del Consejo Directivo 
La Decana propone que se revise la conformación de las Comisiones del 
Consejo Directivo a los fines de asegurar un adecuado funcionamiento. Al 
respecto, informa que el Consejero Planes le hizo notar que los temas 
relacionados a impugnaciones y recusaciones deben ser analizados por la 
Comisión de Interpretación y Reglamento según lo establece el Régimen de 
Consejo Directivo. Se decide que en estos temas trabajen de manera 
conjunta esta comisión con la Comisión de Personal. El consejero Planes 
propone se reemplace a la Presidenta de la Comisión de Personal, Dra. María 
Grumelli por el Dr. Carlos Suchetti dado que Dra. Grumelli es Consejera 
suplente y en muchas oportunidades no está presente en el Consejo para 
explicar los despachos. La Decana expresa que está de acuerdo dado que en 
el mes de septiembre la Dra. Grumelli entrará en licencia por maternidad. 
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Luego de estos intercambios, las comisiones quedaron conformadas de la 
siguiente manera 
COMISIÓN DE ENSEÑANZA. Presidente: Elsa Pinna Senn, Secretaria: Teresa 
Quintero (Secretaria Académica), Miembros: Elsa Pinna Senn, Carlos 
Suchetti, Daniel Zaccari, Gustavo Morales (Titular)- Gabriel Planes 
(Suplente),   
Mauricio Martel (Titular)- Lucía Reviglio, Giulia Carbonari (suplentes) 
Romina Zane (Titular) Jesica Sotello (Suplente) 
COMISIÓN DE PERSONAL. Presidente: Carlos Suchetti, Miembros: 
María del Tránsito Grumelli), Gloria Lucchesi (titular) – Adriana Torres 
(suplente), Gabriel Planes (titular) Gustavo Morales (suplente) 
Sergio Lucero, Carlos Suchetti, Cristian Lepori (Titular)-Carlos Reartes 
(suplente) 
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y POSTGRADO.  
Presidente: Marcelo Fagiano (Vicedecano), Miembros: Marcelo Arroyo 
Susana Suárez, Fernando Fungo (titular)-Fabricio Cassán (suplente),  
Alvaro Tesio, Maximiliano Agazzi. 
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. Presidente: Adriana 
Torres, Secretario: Marcela Daniele (Secretario Técnico), Miembros 
Adriana Torres, Jorge Blengino (Titular)-Adolfo Martino (Suplente)  
Maximiliano Agazzi. 
1.1.c.)- Renuncia Director del Departamento de Matemática. El Dr. Marcelo 
Ruiz presenta la renuncia como Director por haber asumido el cargo de 
Rector. Se aprueba. 
1.1.d.)- Solicitud de prórroga para llamado a elecciones Departamento de 
Matemática. Docentes del Departamento de Matemática se reunieron en 
asamblea en vistas de que la Consejera a cargo de la Dirección del 
Departamento debiera convocar a elecciones para Director dentro de los 
próximos tres meses, el cual ejercería dicho cargo hasta completar el 
mandato para el que había sido electo el profesor Marcelo Ruiz, esto es, 
hasta el mes de septiembre. Solicitan que el llamado a elecciones se realice 
al momento que finalice este mandato, es decir una excepción a la 
reglamentación y realizar dichas elecciones a los cuatro meses. Se aprueba. 
1.1.e.)- Contrato de prestación de servicios Departamento de Microbiología e 
Inmunología. Propuesta de convenio con la empresa Monsanto. Pasa a la 
comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia. 
1.1.f.)- Designación de la Consejera Departamental a cargo de la Dirección 
del Departamento de Geología. Se designa a la consejera de mayor edad Dra. 
María Lidia Sánchez como Consejera a cargo de la Dirección del 
Departamento de Geología y hasta tanto se renueve la Dirección del 
Departamento. 
1.1.g.)- Conformación de Jurado de Tesis para Doctorado en Ciencias 
Geológicas. La Decana explicó que se trata de una Resolución Decanal a 
Referéndum del Consejo Directivo y que la misma se originó en la 
observación realizada por los pares en el proceso de acreditación del 
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Doctorado en Ciencias Geológicas, donde se objeta que el Régimen de la 
UNRC no se condice con la Resolución Ministerial que establece que los 
jurados de tesis deben estar conformados por un miembro ajeno a la 
institución y dos ajenos a la carrera. Por este motivo se propone la 
modificación del jurado de tesis para el doctorado en Ciencias Geológicas. Se 
aprueba y se eleva al Consejo Superior   
1.1.h.)- Renuncia de estudiante a la Comisión Curricular Permanente de 
Computación. El Director del Departamento de Computación eleva la nota de 
renuncia del estudiante Mauricio Martel a la Comisión Curricular por estar 
formando parte del Consejo Departamental  y del Consejo Directivo. Se 
aprueba. 
1.1.i.)- Renuncia Secretaria de Asuntos Académicos del Departamento de 
Biología Molecular. La profesora Viviana Rivarola envió su pedido de 
renuncia a la Dirección del Departamento de Biología Molecular y ésta elevó 
este pedido. Se aprueba. 
1.1.j.)- Solicitud de auspicio a la 2da Reunión de la Red Iberoamericana de 
aprovechamiento de residuos industriales para el tratamiento de suelos y 
aguas contaminadas. Solicitud de auspicio elevada por el Dr. Mariano 
Correa, Director del Dpto. de Química, a través de una nota del Dr. Héctor 
Fernández donde explica detalladamente el evento y justifica la solicitud. A 
propuesta de la decana se aprueba. 
1.1.k.)- Nota de la Dra. María Daniela Gómez del Departamento de Ciencias 
Naturales expresando situación planteada como Investigadora de CONICET 
La decana lee la nota presentada por la Dra. Gómez a la Directora del Dpto 
de Ciencias Naturales, que fue eleva por esta al Consejo Directivo. Pasa a 
Comisión de Investigación, Posgrado y Transferencia 
1.1.l)- Propuesta de designación Juntas Académicas Doctorados en Química, 
Ciencias Biológicas y Geología. 
La Decana propone elevar al Consejo Superior la propuesta de designación 
de los miembros de Juntas Académicas para los Doctorados en Ciencias 
Químicas, en Ciencias Biológicas y en Ciencias Geológicas, en función que 
han vencido las designaciones.  
Se aprueba y se eleva al CS para su designación. 
1.1.ll) Expte 100523 Impugnación concurso ayudante de primera efectivo 
dedicación exclusiva Departamento de Ciencias Naturales. 
Se pasa a la Comisión de Personal y a la de Interpretación y Reglamento. 
1.1.m) Impugnación concurso Profesor Adjunto efectivo dedicación exclusiva 
Departamento de Ciencias Naturales. 
Se pasa a la Comisión de Personal y a la de Interpretación y Reglamento. 
1.1.n) Nuevo servicio a terceros ofrecido por Departamento de Biología 
Molecular. Se pasa a la Comisión de Investigación Posgrado y Transferencia. 
1.1.ñ) Expte 92115. Nota de becarios y docentes-investigadores de la UNRC 
solicitando derogación Res. C.S. Nº 168/10. 



                     
             Universidad Nacional de Rio Cuarto 

Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales                                       “2011 – Año  Internacional de la Química” 
 
La Decana explica que el expediente 92115 que contiene dicha nota había 
sido girado por su antecesora a la Dirección de Asuntos Jurídicos para 
asesoramiento acerca del procedimiento a seguir, ante el reclamo del 
Consejero Planes en la reunión anterior del Consejo Directivo sobre la 
incorporación de este tema al orden del día, se solicitó el expediente a esa 
dirección. 
La Decana lee la Resolución del CS. Luego la nota presentada por docentes, 
investigadores y becarios de esta Facultad y algunos de otras Facultades.  
La Decana expresó que considera que no corresponde que docentes de otras 
Facultades le indiquen a este Consejo Directivo las temáticas que debe 
discutir. También manifestó su preocupación por lo expresado en dos 
párrafos de la nota en la que los firmantes expresan su desacuerdo con la 
resolución por la inestabilidad laboral de las personas nombradas con 
puntos bajo licencia. Explicó la Decana, que de manera permanente los 
departamentos solicitan contrataciones de docentes y que la mayoría de las 
veces estos contratos se realizan con puntos docentes provenientes de 
licencias o puntos reservados para concursos. También manifestó que 
muchos de los firmantes están o han estado contratados. Incluso, en uno de 
estos párrafos de la nota, se puede leer: “…Es evidente que el mecanismo de 
incorporación de docentes a la planta permanente de la UNRC debe ser la 
creación de cargos genuinos para actividades justificadas por las tareas de 
docencia, investigación y extensión y no el reparto arbitrario de los puntos 
existentes entre una multitud de docentes sin base académica”. La Decana 
informó que los contratos surgen de solicitudes de los Consejos 
Departamentales y siempre justifican la necesidad académica. También 
considera la Decana que esta nota debe ser considerada con los Directores 
de Departamento ya que por un lado, estos párrafos los involucran 
directamente y por otro lado, si bien hubo opiniones diferentes en distintos 
departamentos, previo a la Resolución de Consejo Directivo se solicitó la 
opinión a los Departamentos, y las mismas están incorporadas a este 
expediente.  
El Consejero Planes, considera que no está mal que docentes de otras 
Facultades firmen este petitorio al Consejo Directivo de esta Facultad, ya que 
la Resolución del Consejo Superior surge por iniciativa de este Consejo. El 
Consejero Blengino expresó que le preocupan los problemas legales que 
podría traer la aplicación de ésta resolución. El Consejero Planes explica que 
esta resolución es ilegal y solicita discutirla en estos términos. La Decana 
sostiene que la discusión es política y los aspectos legales se deben dejar 
para los expertos. Luego de la opinión de otros consejeros, se consideró la 
importancia de realizar una discusión amplia en la Facultad sobre este tema 
y otras resoluciones que en lo instrumental se relacionan, la Consejera 
Adriana Torres expresó que si bien no le gusta hablar sobre su situación 
personal, ella está en la Carrera del Investigador del CONICET y por opción 
siempre tuvo un cargo de dedicación semi exclusiva, a pesar de eso nunca 
tuvo inconvenientes en la obtención de subsidios ni con la Carrera Docente,  
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considera que este tema se debe debatir pero al margen de esta nota dado 
que la misma contiene expresiones agraviantes. 
 
1.1.o) Se incorpora una nota de la Consejera estudiantil Romina Zane donde 
plantea un inconveniente en la asignatura Laboratorio II. Se encomienda a la 
Secretaria Académica de la Facultad analice y trate de solucionar el tema. 
 
 
2)- INFORME DEL DECANATO 
La Decana informa que hubo dos reuniones de Consejo Superior los días 10 
y 17 de Mayo. En la primera reunión se prestó acuerdo para designar a los 
Secretarios. En la siguiente se aprobó la distribución de presupuesto de la 
Universidad. La Decana distribuye copias del informe de Secretaría 
Económica entre los Consejeros y explica brevemente los ítems del mismo. 
Informa los dichos y preocupaciones del Rector referidas al presupuesto y 
otros asuntos. 
Informa sobre la visita de los pares para la autoevaluación de la carrera 
Licenciatura en Ciencias de la Computación que se realizó el día jueves 19 
de mayo. 
Lee una nota de miembros de la Universidad y ajenas a ella que solicitan al 
Consejo Superior la solicitud de otorgar grado de Doctor Honoris Causa a la 
Sra. Hebe de Bonafini y han solicitado a la Decana lo eleve al Consejo 
Superior 
La Secretaria Técnica, Mgr Marcela  Daniele informó sobre algunos aspectos 
de la ejecución del presupuesto de la Facultad. El consejero estudiante 
Mauricio Martel consultó sobre apoyo económico para viajes 
extracurriculares de los estudiantes. La Decana dice que considera 
importante que los estudiantes puedan participar de Encuentros, Jornadas, 
Congresos y que considera se los deben apoyar, los montos y modalidades de 
apoyo económico se definirán en función de la Planificación de la Facultad.  
Gabriel Planes solicitó informe sobre utilización de puntos docentes. 
 
3)- ASUNTOS DESPACHADOS POR LAS COMISIONES: 
 
3.1.)- Despachos de la Comisión de Investigación, Posgrado y transferencia: 
 
3.1.a.)- Práctica de Investigación de Grado del Departamento de Ciencias 
Naturales realizada por la alumna Evangelina Caraffa bajo la tutoría de la 
Dra. Nancy Salas y la Co tutoría de la Dra. Clarisa Bionda, en el tema 
“Análisis de la frecuencia de micronúcleos en eritrocitos de anfibios anuros 
que habitan agroecosistemas para determinar su posible daño genético”, en 
el período comprendido entre el 13 de Septiembre y el 13 de Diciembre de 
2010. Se propone aprobar la práctica en el período solicitado. Se aprueba.  
 
3.1.b.)- Informe final de Adscripción en Investigación de la Dra. Ivana 
Simone en el Departamento de Ciencias Naturales bajo la Dirección del Dr. 
José W. Priotto en el Tema: “Estructura poblacional de Calomys musculinus 
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en un ambiente fragmentado. Análisis de patrones mediante autocorrelación 
espacial.” Se aprueba el informe. 
 
3.1.b.2)- Presenta la renuncia a la Adscripción en Investigación de la Mic. 
Liliana M. Ludueña y el informe por el tiempo trabajado, en el Departamento 
de Ciencias Naturales durante el período comprendido entre el 20 de Agosto 
de 2010 y el 31 de Marzo de 2011 en el tema “Identificación y caracterización 
de genes vinculados con la capacidad de solubilización de fosfatos”, bajo la 
dirección del Dra. Tania Taurian y la co-dirección del Dr. Jorge Angelini. Se 
acepta la renuncia y se aprueba el informe.  
 
3.1.c.)- Expte 87846-2 Protocolo de Trabajo entre Universidad Nacional de 
Río Cuarto y Empresa NITRAP S.R.L. Se menciona en el despacho que se 
cuenta con el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nº 
6443 y del informe correspondiente de la Secretaría Económica de  la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Se eleva al CS para su tratamiento (es por 36 meses). 
 
3.2.)- Despachos de la Comisión de Enseñanza: 
 
3.2.a.)- Renuncia miembros de la CCP de Microbiología y propuesta de 
nuevos integrantes. 
Se propone aceptar la renuncia y aprobar la nueva conformación de la CCP. 
 
3.2.b.)- Renovación parcial CCP de carreras de Computación. 
La decana propone que quede en comisión hasta que se analice la renuncia 
de Martel. 
 
3.2.c.)- Informe final de las acciones realizadas por el Centro de Enseñanza 
de las Ciencias, durante el año 2010. 
La Comisión propone aprobar todas las acciones realizadas. Se aprueba 
 
3.2.d.)- Proyecto del Ciclo 2011 de Seminarios Extracurriculares del 
Departamento de Física: Tópicos de Investigación en Física. Actualidad y 
Perspectivas”. Se aprueba 

3.2.e.)- Llamados a concurso de Ayudantes de Segunda. 
Los Departamentos presentaron en tiempo y forma, y esta comisión propone 
un cronograma. Se aprueban la conformación de jurados y cronograma. 
 
3.2.g.)- Solicitud de Prórroga de las/os alumnas/os aspirantes, por adeudar 
exámenes del secundario.  
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Se propone dar prórroga a 13 estudiantes de 17 que lo solicitaron. Se 
aprueba 
 
 
3.3.)- Despachos de la Comisión de Personal: 
 
3.3.a.)- Expte 99787. Concurso para la provisión de un cargo de Profesor 
adjunto efectivo dedicación exclusiva. Departamento de Geología. 
Se aprueba la designación de la Dra. Adriana Cabrera para ocupar el cargo. 
 
3.3.b.)- Informes de Actividades Anuales de Carrera Docente. Departamento 
de Computación. 
Se aprueban. 
 
 
3.3.c.)- Expte 100522 Concurso para la provisión de un cargo de ayudante 
de primera efectivo dedicación simple Departamento de Ciencias Naturales 
La comisión propone designar a Lic. Clarisa Bionda. Se aprueba 
 
 
Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión a las 18.20 horas. 
 


