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Orden del día 
Sesión Ordinaria Nº315 

15/12/2016 
 
 
Actas Nº313 y Nº314 
 
Resoluciones Ad- Referéndum  
Resolución (DIDEI-AR) Nº1066/16: Contratar por locación abreviada a Adriana Mabel Márquez, desde el 14/11/2016 al 06/12/2016, en el 
marco del servicio no rentado a la  comunidad “Asociativismo y aprendizaje colectivo: fortalecimiento de las capacidades organizacionales 
de las cooperativas de trabajo orientadas a la industria”. (Se solicitó autorización ad referéndum en la sesión ordinaria Nº311 de fecha 
22/09/2016). 
 
Resolución (DIDEI-AR) Nº1067/16: Contratar por locación de obra abreviada a Uriel Pablo Fridman, desde el 24/11/2016 al 23/12/2016, 
para realizar dos piezas comunicacionales, en el marco del Área de investigación “La emergencia y desarrollo de nuevos emprendimientos y 
emprendedores” (Se solicitó autorización ad referéndum en la sesión ordinaria Nº313 de fecha 17/11/2016). 
 
 
Comisión de Recursos Humanos 
Designaciones Interinas ID´s: 
Expte. Nºxxxxx/16: Proponer a la Sra. Rectora la designación interina de Leopoldo Blugerman desde el 01/03/2017 al 31/12/2017, en un 
puesto de investigador docente, Nivel C-7-14, Profesor Adjunto, dedicación exclusiva, para el Área de investigación “Administración y 
gestión de procesos de cambio y desarrollo organizacional”. 
 
Renuncias ID´s 
Expte. Nº13119/11: Proponer al Consejo Superior la aceptación de la renuncia presentada por el investigador docente Leopoldo Blugerman, 
DNI Nº25.558.954, al puesto de investigador docente, asistente principal, nivel D1, grado 6, categoría salarial 11, dedicación exclusiva, del 
Instituto de Industria, a partir del  01/03/2017.  
 
Prestación de servicios MAF- Licenciatura en Administración de Empresas 
Expte Nºxxxx/16: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de María Fernanda Terzibachian, 
desde el 30/01/2017 al 25/02/2017, para el dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Derecho Administrativo”, bajo la supervisión 
de niveles superiores. 
 
Expte Nºxxx/16: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Marcela Zangaro, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de la asignatura “Sociología Industrial”, bajo la supervisión de niveles superiores. 
 
Licencias 
Expte. Nº9283/07 VIII: Otorgar al Investigador Docente, Manuel Gonzalo, DNI Nº29.265.154, licencia sin goce de haberes por razones de 
estudios, para realizar su tesis doctoral en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, desde el 01/03/2017. 
 
Expte. Nº7149/04 XXIV: Otorgar a la Investigadora Docente Daniela Paula Stagnaro, DNI Nº24.558.694, licencia sin goce de haberes por 
unidad familiar desde el  01/01/2017 al 31/12/2017. 
 
Secretaría de Administración 
Presupuestos 2017 
Expte. Nº44/95: Elevar a la Sra.  Rectora el Presupuesto 2017 de la Maestría en Economía y Desarrollo Industrial, mención en Pequeñas y 
Medianas Empresas.  
Expte. Nº6131/02: Elevar a la Sra. Rectora el Presupuesto 2017 de la Maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Expte. Nº14370/12: Elevar a la Sra. Rectora el Presupuesto 2017 de la Maestría en Estudios Organizacionales. 
Expte. Nº12730/10: Elevar a la Sra.  Rectora el Presupuesto 2017 del Posgrado Virtual en Gestión de la Mejora Continua. 
Expte. Nº14369/12: Elevar a la Sra. Rectora el Presupuesto 2017 del Curso de Posgrado Semipresencial en Dirección Estratégica en Pymes 
Industriales. 
Expte. Nº15755/13: Elevar a la Sra. Rectora el Presupuesto 2017 del Curso de Posgrado Semipresencial de la PYME de la Madera y el 
Mueble. 
 
Prestaciones de Servicios: 
Ingeniería Industrial. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Gustavo Fellay, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia en el dictado de clases de la asignatura “Investigación Operativa”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Pablo Cerallo, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Instrumentación y  Control Industrial”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Victoria García Allegrone, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia al dictado de la asignatura “Laboratorio Interdisciplinario (Capacidades Emprendedoras)”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Andrés Mauro, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Electrotecnia y Máquinas Eléctricas”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Juan Gudiño, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Electrotecnia y Máquinas Eléctricas”.  
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Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de María Fernanda Ferreyra, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Organización de la Producción II”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Diego Mariano Sallen, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Higiene, Seguridad Industrial y Medio Ambiente”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Raúl Echegoyen, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Ciencia de los Materiales”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Luz Vitola, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia en el dictado de la asignatura “Desarrollo de Producto”.  
 
Ingeniería Electromecánica orientación Automatización. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Gianfranco Salomone, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases de la asignatura “Control Automático”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Sergio Fabián Albarracin, desde el 
13/07/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases de la asignatura “Mediciones Eléctricas y Electrónicas”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Edgardo Javier García Hermelo, desde 
el 13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases de la asignatura “Electrónica Industrial”. 
 
Licenciatura en Economía Industrial  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Facundo Malvicino, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de la materia “Matemática para Economistas III”. 
 
Licenciatura en Economía Política  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Pablo Gabriel Bortz, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Tópicos de Macroeconomía Avanzada”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Verónica Robert, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría del Crecimiento Económico”. 
 
Licenciatura en Administración de Empresas 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Roxana Sánchez, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Carlos Meilan, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Mirtha Anzoategui, desde el 13/03/2017 
al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Evangelina Caravaca, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Natalia Bauni, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Santiago Iorio, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Gustavo Gilbert, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Vivian Espejo, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Teoría de la Organización”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Maximiliano Ozono, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Diseño Estructural y Procesos”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Guillermo Petrón desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia en el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Diseño Estructural y Procesos”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de María Cecilia Airasca, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Diseño Estructural y Procesos”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Daniela Medina, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para la asistencia en el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Gestión de Recursos Humanos”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de María Marta Panario Centeno, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Sistemas de Información Contable II”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF D de Martín Mangas, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Régimen Tributario”. 
 
Licenciatura en Sistemas 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF C de Hernán Czmerinski, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017, para el dictado de clases teórico – prácticas de la materia “Práctica Profesional Supervisada”. 
 
Asignaturas de Ciencias y Tecnologías básicas para la Ingeniería   
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Alejandra Romero desde el 13/03/2017 
al 01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”.  
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Natalia Gavilán desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Ezequiel Martín Mackern, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Juan Ezequiel Tevez, desde el 
13/03/2017 al 01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Ángel Bravo, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 



Acta 315– Orden del Día  
 

3

Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Tania Stegman, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Micaela Testa, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Guillermo Noriega, desde el 13/03/2017 
al 01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Sistemas de Representación”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF E de Leandro Facal, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Mecánica de los Fluidos”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF F de Jonatan Calderón, desde el 13/03/2017 
al 01/07/2017 para la asistencia en el dictado de clases prácticas de la asignatura “Estática y Resistencia de Materiales”. 
 
Locaciones de Servicios: 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios MAF A de Nelson Roca, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases de la materia “Finanzas y Proyecto de Inversión”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios MAF A de Nelson Roca, desde el 14/08/2017 al 
02/12//2017, para el dictado de clases de la materia “Ingeniería Financiera”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios MAF B de José Crisanti, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases de la materia “Ciencia de los Materiales”. 
Expte Nºxxx: Proponer a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios MAF B de Raúl Doldán, desde el 13/03/2017 al 
01/07/2017, para el dictado de clases de la materia “Termotecnia y Máquinas Térmicas”. 
 
Locaciones abreviadas 
Expte. Nº16283/14 III: Contratar por locación de servicios abreviada a Andrés Alberto Luis Mauro, DNI Nº17.902.440, desde el 01/02/2017 
al 28/02/2017, en el marco del servicio Rentado a Terceros “Transferencia tecnológica de un colector solar para agua caliente residencial, de 
fácil construcción y bajo mantenimiento a zonas rurales de la provincia de Buenos Aires”.  
 
Vicerrectorado 
Propuesta de listado de docentes para la reconversión de contratos MAF a cargos docentes de dedicación simple, correspondientes a las áreas 
de investigación del Instituto de Industria.  
 
Pasaje de docentes MAF a dedicación simple - Informe Consejeros Superiores 
 
Comisión del Laboratorio de Ingeniería del Instituto de Industria 
Modificar el artículo 2º de la resolución (CIDEI) Nº4880/16. Designar a Eduardo Rodríguez como integrante de la Comisión del Laboratorio 
de Ingeniería del Instituto de Industria.  
 
Cronograma de sesiones de Consejo de Instituto de Industria para el año 2017 
 
Cronograma de sesiones para la Comisión de Recursos Humanos del Instituto de Industria para el 2017 
 
Propuesta de Reglamento Adscripciones IDEI 
 
Congreso de Economía Política para Argentina organizado de forma conjunta con el Grupo de Economía 
Política para Argentina (EPPA). (Informa la coordinación del Area de Economía Política y la Licenciatura en 
Economía Política) 
 
Comisión Reforma del Estatuto UNGS (informa Cecilia Chosco Diaz) 
 
Consejo Superior – Sesión ordinaria (Informa Marcelo Fernández/ Néstor Braidot) 
 
Informe Director  
 












































































































































































































