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ACTA Nº 1
21 de Agosto de 1996
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En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de agosto de 1996 se realiza la sesión
constitutiva de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Asisten a la misma los señores: Juan Carlos Agulla, Ricardo Roberto Biazzi, Gustavo
Francisco Cirigliano, Norberto Rafael Fernández Lamarra, Aníbal Ernesto Fosbery, Juan
Carlos Hidalgo, Arturo Ramón López Dávalos, Emilio Fermín Mignone, Víctor René
Nicoletti, Juan Carlos Pugliese, Adolfo Stubrin, Ernesto Fernando Villanueva como
miembros de la Comisión. Asimismo se encuentra presente el Director Ejecutivo, Sr.
Jorge Balán.
a. Se aprueba la elección del Sr. Emilio Mignone como Presidente Interino de la
Comisión a efectos del desarrollo de la presente sesión.
b. Se aprueba el siguiente orden del día:
1. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Comisión.
2. Sorteo de los mandatos que expirarán una vez transcurridos dos años, según
artículo 5º del Decreto 173/96.
3. Determinación de los días y horas de sesión ordinaria del cuerpo
(artículo 8º, Decreto 173/96).
4. Temas de inclusión en próximas sesiones.
5. Otros asuntos.
c. Se procede al tratamiento del orden del día.
c1. Se elige por unanimidad al Sr. Emilio Mignone como Presidente de la
Comisión por un período de un año y al Sr. Arturo López Dávalos como
Vicepresidente, por el mismo período.
c2. Se procede primero a designar a los Sres. Ricardo Biazzi y Juan
Carlos Agulla como veedores del sorteo, en el cual resultan
seleccionados para cumplir un mandato de cuatro años los siguientes miembros:
Sr. Ernesto Villanueva, Sr.Norberto Fernández Lamarra, Sr. Aníbal Fosbery, Sr.
Arturo López Dávalos, Sr. Francisco Cirigliano y Sr. Ricardo Biazzi. Los
restantes miembros cumplirán un mandato de dos años.
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c3. La Comisión sesionará de manera ordinaria los segundos y cuartos
lunes de cada mes a las 10.00 hs. En caso de no agotarse el orden del día previsto
para la sesión, la misma continuará el día martes a partir de las 9.00 hs. Sí el día
lunes designado para la sesión fuere feriado, la sesión se iniciará al día martes
siguiente. La próxima sesión ordinaria tendrá lugar el día 9 de septiembre.
El orden del día previsto es el siguiente:
c.3.1. Consideración de
difusión de la Comisión.

la

c.3.2. Consideración de las
Decreto Reglamentario 173/96.

versión

preliminar

propuestas

de

de

folleto

modificación

de
del

c.3.3
Consideración de la propuesta de Reglamento Interno
elaborado por la Dirección Ejecutiva.
c.3.4. Entrada de las solicitudes de autorización
provenientes de nuevas instituciones universitarias.

provisoria

c.3.5. Consideración del presupuesto para el año 1997.
c5. Otros asuntos
c.5.1. Se acuerda que el Sr. Presidente, o en su ausencia, el Sr.
Vicepresidente serán los voceros de la CONEAU ante los
medios de difusión.
c.5.2. Se decidió formar una subcomisión para analizar la
situación del presupuesto y de las retribuciones de los
miembros
de
la
Comisión.
Esta
subcomisión
está
compuesta
por
el
Sr.
Presidente
y
los
siguientes
miembros:
Sr.Juan
Carlos
Hidalgo,
Sr.
Norberto
Fernández Lamarra y Sr. Ernesto Villanueva.
c.5.3. Se toma nota que la participación del Sr. Biazzi de
acuerdo a
lo determinado por el Gobierno de la
Provincia de Misiones, será con carácter honorario y sin
percepción de remuneración.
A las 14.35 hs. se da por finalizada la presente sesión.
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