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Acta de la IV Sesión Ordinaria de Consejo Directivo
3 de mayo de 2013
En la ciudad de Santa Rosa, a los tres días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las diez horas,
quince minutos, da inicio la cuarta sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Humanas, presidida por la Vicedecana, magíster Liliana Campagno.
Se encuentran presentes los siguientes consejeros y consejeras: por el Claustro de Docentes Subclaustro de Profesores: NOSEI, María Cristina, BRAUN, Estela Nélida, MIR, Lucio Bernardo,
BATTISTÓN, Dora Delia y CASTILLO, Silvia Libia. Por el Claustro de Docentes – Subclaustro de
Docentes Auxiliares: SIDERAC, Silvia Elizabet y FORTE, Nora Beatriz. Por el Claustro de Graduados:
GÓMEZ, María Laura y CEJA, María Luciana. Por el Claustro de Estudiantes: SCHNEIDER, Sebastián
Emanuel y TEJEDA, Matías. Por el Sector No Docente: AYUDE, Fernando Damián.
Registran ausencia con aviso los siguientes consejeros y consejeras: MORÁN, TULLIO, DILLON,
RESLER, DURÁN y FARÍAS.
A. CONSIDERACIÓN DE ACTAS
• III Sesión Ordinaria de 2013
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con diez (10) votos por la afirmativa y dos (2)
abstenciones.
B. INFORMES Y COMUNICACIONES DE PRESIDENCIA
En primer lugar Presidencia informa, tal como lo adelantara en la sesión pasada, que el Decano se
encuentra en la ciudad de Buenos Aires realizando múltiples gestiones de carácter institucional; por lo
cual presidirá la sesión en su calidad de Vicedecana.
PROHUM II. Comunica que el Decano mantuvo una reunión con la licenciada Mariana Fernández,
Coordinadora del Programa, quien de manera informal le adelantó que el proyecto presentado por la
Facultad pasó la fase de admisibilidad y que, de superar las siguientes evaluaciones, ésta sería una de
las primeras Unidades Académicas que dispondría de los fondos. Comenta que en la próxima sesión el
Decano brindará mayores precisiones, y da lectura a la nómina final de docentes incorporados en la
propuesta que fue enviada para su evaluación por el equipo técnico de la SPU, a saber:
1. Dillon, Beatriz Susana
2. Zucchini, Verónica Daniela
3. Lanzillota, María de los Ángeles
4. Azcona, Laura Noemí
5. Urtasun, Marta Susana
6. González, María Virginia
7. Sad, Nancy Edith
8. Monserrat, Liliana Ines
9. Mir, Lucio Bernardo
10. García, Aurelia Marcela
11. Kin, Maria Aurelia
12. Rossi, María Natalia
13. Domínguez, Maria Carolina
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14. Moretta, Maria Rosana
15. Quipildor, Silvia Cristina
16. Farías, Melina Raquel
17. Basabe, Enrique Alejandro
18. Siderac, Silvia Elisabet
19. Lluch, Andrea Mari
Entrega de títulos. En otro orden de temas, y en relación con el reclamo presentado en la sesión pasada
por graduadas que no habían recibido su título, comunica que el Decano solicitó al Rector que peticionará
ante el Ministerio de Educación provincial para que, con el certificado analítico y por la vía de la
excepción, dejara ingresar al listado docente a las graduadas en esa situación.
En relación con este pedido, en un primer momento la Ministra aceptó la petición, pero cuando los
graduados se presentaron el día 30 ante el tribunal, no los dejaron inscribirse. Ante una nueva consulta
telefónica a la Ministra por parte del Rector, ésta se disculpó y denegó la petición arguyendo que había
sido un error ya que ello entraba en contradicción con el decreto Nº 2181/02. Comunica que quedan
entonces a la espera de las gestiones que la Secretaría Académica se encuentra realizando ante el
Ministerio de Educación de la Nación.
Elecciones estudiantiles. El día 24 de abril se llevaron a cabo las elecciones en el claustro estudiantil
para elegir sus representantes en el Consejo Superior y los Consejos Directivos. La Facultad de Ciencias
Humanas fue una de las Unidades Académicas en donde se votó utilizando el sistema electrónico, que
posibilitó agilizar en gran medida los tiempos del escrutinio.
Con respecto a las elecciones de Consejeros Directivos, señala que en ambas sedes votaron un total de
735 estudiantes, obteniendo el 47,21 % la agrupación Surcos y el 38,5 % el Frente Participativo. En tal
sentido, ingresarán al Cuerpo 2 consejeros por cada fuerza, que asumirán sus funciones en la próxima
sesión. Aprovecha la oportunidad para despedir a los estudiantes que no renuevan se mandato y
agradecerles la importante labor que han desarrollado en este Cuerpo.
Jornadas de presentación del Nuevo Reglamento Académico. Convoca a los consejeros y consejeras,
y por su intermedio a la comunidad de la Facultad, a participar de la Jornada “Presentación del nuevo
Reglamento Académico”, aprobada por Resolución N° 135-13 de este Consejo. La misma se llevará a
cabo el día 7 de mayo en el Aula 6 de la Sede General Pico, y el 9 de mayo en el Aula Magna de la Sede
Santa Rosa, en ambos casos a partir de la hora 16.00; y será presidida por la profesora Beatriz Cossio, en
calidad de Secretaria Académica, y Sebastián Schneider, como uno de los Consejeros Directivos autores
del proyecto.
Seguidamente comunica que en la última reunión de la Comisión de Enseñanza e Investigación del
Consejo Superior obtuvo dictamen de aprobación el proyecto de Diseño Curricular del Colegio de la
UNLPam, por lo cual se aprobaría en la próxima sesión del miércoles 8.
Finalmente queda a disposición de los consejeras y consejeras por cualquier consulta que deseen
realizarle, sobre éstos u otros temas.
C.
BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS
C.1. Proyectos de Presidencia
C.2. Asuntos ingresados en las Comisiones del Consejo Directivo
NOSEI: mociona la incorporación y posterior tratamiento sobre tablas de los siguientes temas, ingresados
en la Comisión de Enseñanza e Investigación:
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 solicitud de Secretaría Académica sobre modificación de situación de revista del profesor Castro.
Explica que la urgencia radica en la necesidad de organizar la situación de revista del docente, a partir de
su designación por el Consejo Superior en un cargo regular.
 propuesta de la profesora Allori, Directora del Departamento de Ciencias de la Educación, sobre
seminario extracurricular “Formación Docente” que, a cargo de la doctora Souto, se desarrollará los días
6, 7 y 8 de mayo en la Sede General Pico. Señala que la urgencia en el tratamiento se debe al pronto
inicio de la actividad.
Propone tratarlos como puntos N° 7 y 8, respectivamente, de Varios. Se aprueba por unanimidad.
D.CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Y DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Aceptar la renuncia del profesor Jorge Ferrari en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura Historia del Siglo XX del
Departamento de Geografía, a partir del 11 de abril de 2013.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 2
SOBRE: Aceptar la renuncia del profesor Jorge Vidal en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación simple, en las asignatura Ciencias Naturales y su
Didáctica del Departamento de Educación Inicial, y Ciencias Naturales y su Didáctica I y
Ciencias Naturales y su Didáctica II del Departamento de Educación Primaria, a partir del
4 de abril de 2013. Otorgar al profesor Vidal licencia sin goce de haberes en el cargo de
Ayudante de Primera, regular, con dedicación simple, en la asignatura Residencia del
Departamento de Educación Primaria, a partir del 4 de abril y hasta el 4 de octubre de
2013.
CASTILLO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se retira momentáneamente de la sesión la consejera Nosei)
CEI. 3
SOBRE: Convalidar la realización del seminario extracurricular de posgrado “Mitología
griega: la potencialidad de la narrativa mítica como estrategia de enseñanza” que, a cargo
de la magíster María Cristina Nosei, se desarrolla entre los meses de abril a junio de 2013
en la Sede Santa Rosa.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se reincorpora a la sesión la consejera Nosei)
CEI. 4
SOBRE: Aceptar la renuncia de la profesora Cecilia Marta Testa en el cargo de Ayudante
de Primera, interino, con dedicación simple en el Programa “Ambientación a la Vida
Universitaria, Sede General Pico”, a partir del 15 de marzo de 2013.
CASTILLO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se retira momentáneamente de la sesión consejera Siderac)
CEI. 5
SOBRE: Autorizar a la magíster Silvia Siderac, Directora del proyecto de investigación
“La autonomía a través del diseño de materiales alternativos”, a prorrogar la fecha de
finalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015. Incorporar a las profesoras
María Aurelia Kin, María Natalia Rossi y Liliana Inés Monserrat al equipo de trabajo del
mismo.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se reincorpora a la sesión la consejera Siderac)
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SOBRE: Incorporar a las estudiantes Janina Roldán y Clarisa Pauletti al equipo de trabajo del

proyecto “Prácticas intensivas de Formación de Profesorado (PIFP): dispositivos de conocimiento,
de comprensión y de intervención”.

NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 7
SOBRE: Autorizar a la magíster María Graciela Di Franco, directora del proyecto de
investigación “El campo de la práctica como desafío en la formación inicial y desarrollo
profesional de los profesorados universitarios”, a prorrogar la fecha de finalización del
mismo hasta el 31 de diciembre de 2015.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 8
SOBRE: Autorizar a la magister Liliana Campagno, directora del proyecto de
investigación “La implementación de Nuevo Secundario en la provincia de La Pampa.
Lineamientos, desafíos y tensiones”, a prorrogar la fecha de finalización del mismo hasta
el 31 de diciembre de 2014. Dar de baja a los estudiantes María del Mar Miskoff, Sofía
Gambier y David Miño del equipo de trabajo. Incorporar a los estudiantes María Belén
Rubio, Liliana Belén Vanzetti y Sofía Rasilla Tomaselli.
CASTILLO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 9
SOBRE: Derogar las Resoluciones N° 060-FCH-13 y 051-CD-13. Aceptar la renuncia de
la señora Zulma Inés Rodríguez, al cargo de Profesor, Planta Temporaria, carácter
interino, 20 horas, Maestra Integradora; a partir del 1 de marzo de 2013, en el Colegio de
la UNLPam.
BATTISTÓN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 10
SOBRE: Modificar la situación de revista de la doctora María Alejandra Regúnaga en el
cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura Gramática II
del Departamento de Letras, que pasará a revistar en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, con dedicación semiexclusiva, en la misma asignatura, con asignación de
funciones en las asignaturas Lingüística General y Sociolingüística, todas del
Departamento de Letras. Modificar la situación de revista de la doctora Regúnaga en el
cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura
Lingüística General del Departamento de Letras, con asignación de funciones en las
asignaturas Sociolingüística del mismo Departamento y Lengua Española del
Departamento de Lenguas Extranjeras; que pasará a revistar en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Española del
Departamento de Lenguas Extranjeras. Otorgar a la doctora Regúnaga licencia sin goce
de haberes por ejercicio transitorio de otros cargos en el cargo de Ayudante de Primera,
regular, con dedicación simple, en la asignatura Lingüística General del Departamento de
Letras.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 11
SOBRE: Modificar la situación de revista del profesor Mauro Andrés Cóccaro en el cargo
de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Inglesa III
del Departamento de Lenguas Extranjeras, que pasará a revistar en el cargo de Profesor
Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva, en la misma asignatura. Modificar la
situación de revista del profesor Cóccaro, en el cargo de Ayudante de Primera, interino,
con dedicación simple, en la asignatura Fonética y Fonología Inglesa III, que pasará a
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revistar en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación semiexclusiva, en la
misma asignatura, con asignación de funciones en la asignatura Lengua Inglesa IV,
ambas del Departamento de Lenguas Extranjeras. Otorgar al profesor Cóccaro, licencia
sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otros cargos en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Fonética y Fonología
Inglesa I.
CEJA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 12
SOBRE: Incorporar a los estudiantes Aída Arias y Miguel Ángel Lell, en calidad de
asistentes de investigación, al equipo de trabajo del proyecto “(In)fidelidades creadoras:
tensiones y negociaciones en la traducción literaria. La praxis traslativa en las lenguas
clásicas, las romances y las del ámbito anglosajón”. Incorporar a la docente Melina
Alzamora en calidad de asistente de investigación al equipo de trabajo del proyecto
“Conocimientos circulantes de la Educación Artística y la Educación Física en los
Jardines Maternales”. Incorporar al profesor Carlos Alainez en calidad de investigador, y
a los asistentes de investigación Eliana Piñero y Mariana Correa, al equipo de trabajo del
proyecto “Inclusión, comunidad y escuela”. Dar de baja a la profesora Mónica Álvarez y a
los asistentes de investigación Mauricio Guillén, Jimena Moyano y Cesia Ariztimuño del
equipo de trabajo del proyecto “Inclusión, comunidad y escuela”.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 13
SOBRE: Aprobar la realización del Segundo Coloquio “La traducción literaria. Revisiones
y nuevas perspectivas” que, organizado por el Departamento de Letras, el Instituto de
Investigaciones Literarias y Discursivas, el Instituto de Estudios Clásicos y el proyecto de
investigación “(In)fidelidades creadoras: tensiones y negociaciones en la traducción
literaria. La praxis traslativa en las lenguas clásicas, las romances y las del ámbito
anglosajón”, se realizará durante el segundo cuatrimestre de 2013 en la Sede Santa
Rosa.
BATTISTÓN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 14
SOBRE: Autorizar a la profesora Laura Alejandra Núñez, del Centro Patagónico de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional del Comahue, a realizar una
pasantía en el ámbito de la Facultad durante el mes de mayo del corriente, en el marco de
las actividades de la Red Katatay. Designar a la doctora Graciela Salto como Tutora
responsable de la pasantía.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 15
SOBRE: Otorgar aval académico a las VII Jornadas de Intercambio Académico en las
áreas de Docencia e Investigación de la Literatura y la Cultura Latinoamericanas Katatay
que, organizadas por el Departamento de Letras, el Instituto de Investigaciones Literarias
y Discursivas (IILyD) y el equipo de trabajo del proyecto de investigación Itinerarios de
lecturas y tradiciones literarias en América Latina, se realizarán entre los días 7 y 9 de
mayo de 2014 en la Sede Santa Rosa. Designar a la presidenta del Comité Organizador
y a los integrantes del Comité Académico y el Comité Ejecutivo.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 16
SOBRE: Aprobar el Proyecto de Prácticas Comunitarias “El teatro como espacio de
inclusión e integración” que, a cargo de los profesores María Rosana Moretta, María
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Verónica Delgado, Carlos Alainez y Analía Schpetter, se desarrollará entre los meses de
abril y noviembre de 2013 en la Sede General Pico
CASTILLO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 17
SOBRE: Otorgar a la profesora Cecilia Marta Testa licencia sin goce de haberes por
ejercicio transitorio de otros cargos en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con
dedicación simple, en la asignatura Práctica I de los Departamentos de Educación Inicial,
Educación Primaria y Ciencias de la Educación, a partir del 15 de marzo y hasta el 31 de
diciembre de 2013.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 18
SOBRE: Convocar a los electores de los subclaustros de Profesores y Docentes
Auxiliares y de los Claustros de Graduados y Estudiantes de los Departamentos de la
Facultad de Ciencias Humanas con el objeto de renovar los cargos de Director y
Consejeros Departamentales. Aprobar el Cronograma de las Elecciones de Director y
Consejeros de la totalidad de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 19

SOBRE: Establecer que las solicitudes de licencias de los docentes del Colegio de la
UNLPam serán encuadradas en lo establecido en la Resolución N° 073-CS-01 Régimen
Básico de Licencias para el Personal Docente de la UNLPam, a partir de la fecha de la
presente y hasta tanto se apruebe un Régimen de licencias propio. Facultar al Decano a
emitir Resolución a efectos de otorgar las licencias al personal docente del Colegio
aplicando lo establecido en la Resolución N° 073-CS-01.
BATTISTÓN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 20
SOBRE: Aprobar el viaje de la profesora Carmen Cantera a las ciudades de Oporto,
Portugal, y Sevilla, España, entre los días 9 y 23 de junio de 2013, a efectos de asistir al
7º Congreso CEISAL “Memoria, presente y porvenir” y de visitar el Archivo General de
Indias.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 21
SOBRE: Aprobar el viaje de la doctora Graciela Salto a las ciudades de Bergén, Noruega;
Mälmo, Suecia; y Oporto, Portugal, entre los días 26 de mayo y 22 de junio de 2013, a
efectos de participar diversas actividades académicas y científicas.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 22
SOBRE: Aprobar el viaje de la doctora Sonia Bertón a las ciudades de Berna, Suiza, y
París, Francia, entre los días 22 de mayo y 25 de junio de 2013, a efectos de asistir al
Coloquio-Homenaje Internacional Severo Sarduy Europa-América, y desarrollar otras
diversas actividades académicas.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
E. VARIOS
1.-

RATIFICAR: la Resolución Nº 169-FCH-13 S/ Aceptar, a partir del 05 de abril de 2013, la
renuncia del profesor Leonardo Oscar Maier en 5 horas didácticas en la asignatura
Matemática de 2º Año, II División, y en 1 hora didáctica, Reunión de curso, carácter
suplente, en el Colegio de la UNLPam.
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NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
2.RATIFICAR: la Resolución Nº 170-FCH-13 S/ Aceptar, a partir del 03 de abril de 2013, la
renuncia del profesor Gustavo Rodolfo Rodríguez a 1 hora didáctica, Reunión de Curso y
Departamento de 1º Año, y a 1 hora didáctica, Reunión de Curso y Departamento de 2º
Año, carácter interino, en el Colegio de la UNLPam.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
3.RATIFICAR: la Resolución Nº 182-FCH-13 S/ Conceder al profesor Eric Guillermo
Winckelmann licencia sin goce de haberes por razones particulares en 3 horas didácticas,
en la asignatura Educación Física, 3º Año (Masculino); en 3 horas didácticas, Educación
Física 3º año (Femenino), 1 hora didáctica, Reunión de curso de 3º Año y en 1 hora
didáctica, Reunión de Departamento, carácter interino, a partir del 08 de abril y hasta el
09 de mayo de 2013, en el Colegio de la UNLPam.
BATTISTÓN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
4RATIFICAR: la Resolución Nº 187-FCH-13 S/ Designar al licenciado Sebastián Martín en
el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple en la asignatura
Filosofía de Departamento de Formación Docente, desde el 1 de mayo y hasta el 26 de
septiembre de 2013 o mientras mantenga licencia el licenciado Gómez. La erogación
resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del
presupuesto vigente.
CASTILLO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
5.RATIFICAR: la Resolución Nº 189-FCH-13 S/ Designar al doctor Rubén Darío Maidana
en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura
Actividad Curricular Opcional I de los Departamentos de Educación Inicial y Educación
Primaria, a partir del 21 de marzo y hasta el 23 de agosto de 2013. La erogación
resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del
presupuesto vigente.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
6.RATIFICAR: la Resolución Nº 193-FCH-13 S/ Otorgar a la profesora Daila Graciana
Pombo licencia sin goce de haberes en 1 hora didáctica, Reunión de curso, de 6º Año, y
1 hora didáctica, Reunión de Departamento, carácter interino, a partir del 18 de marzo y
hasta el 31 de diciembre de 2013, en el Colegio de la UNLPam.
7.SOBRE TABLAS: solicitud de Secretaría Académica sobre dar de baja al profesor
Eduardo Castro en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, interino, con dedicación
semiexclusiva en la asignatura Geología y Geomorfología, con asignación de funciones
en la asignatura Climatología, ambas del Departamento de Geografía, a partir del 15 de
abril de 2013. Modificar la situación de revista del profesor Castro en el cargo de
Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple en la asignatura Hidrología, que pasará
a revistar en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva en la
misma asignatura, con asignación de funciones dentro de la carga horaria en la
asignatura Climatología, ambas del Departamento de Geografía, a partir del 15 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2013.
(Por Secretaría se explica que la modificación obedece a la designación del profesor Castro en el cargo
de Profesor Adjunto, regular, con dedicación simple en la asignatura Geología y Geomorfología, en la cual
Acta de la IV Sesión Ordinaria de Consejo Directivo – 3 de mayo de 2013
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se desempeñaba con una dedicación semiexclusiva. En tal sentido se propone asignarle esta dedicación
en el cargo que tenía como simple, y asignarle otras funciones en el mismo)
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
8.SOBRE TABLAS: propuesta de la profesora Allori, Directora del Departamento de
Ciencias de la Educación, sobre seminario de grado “Formación Docente” que, a cargo
de la doctora Marta Souto y con la colaboración de la profesora Perla Garayo, se
desarrollará los días 6, 7 y 8 de mayo en la Sede General Pico.
PRESIDENCIA: informa que la profesora Souto, por problemas de salud, no podrá viajar a la ciudad de
General Pico en la fecha prevista, por lo cual propone que se consigne que el seminario se dictará en el
primer cuatrimestre. Asimismo solicita la incorporación de un Artículo 2° por el cual se reconozca el
carácter curricular equivalente a la asignatura Seminario: Formación Docente de las carreras Profesorado
y Licenciatura de Ciencias de la Educación – Planes 1999- y Licenciatura en Ciencias de la Educación –
Plan 2002-.
SIDERAC: con la incorporación de las modificaciones propuestas por Presidencia, mociona aprobación.
Se aprueba por unanimidad.
PRESIDENCIA: dado que ha culminado el tratamiento del Orden del Día, y no habiendo más temas por
tratar, solicita a los consejeros y consejeras fijen sede, fecha y horario para la próxima sesión.
SIDERAC: mociona que la misma se realice el día 17 de mayo, a partir de la hora 10.00, en la Sede Santa
Rosa. Se aprueba por unanimidad.
Siendo las diez horas, cincuenta minutos, se da por finalizada la sesión.
*********************************
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