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Acta breve 

Sesión extraordinaria: anteproyecto de presupuesto IEC 2022 

(28/06/2021) 

 

-Siendo las 09:18  horas del día 28 de junio de 2021 se da inicio a la sesión extraordinaria convocada 

por la Dirección del IEC con el fin de tratar el anteproyecto de presupuesto 2022. ------------------------- 

-Se encuentran presentes: la Directora del IEC Daniela Stagnaro, las/os Consejeros titulares 

representantes del claustro de profesores Mariana Marcangeli, Agostina Rosso y el Consejero suplente 

Norberto Pablo Monzani, la Consejera titular representante del claustro asistentes Melisa Urdapilleta, 

la Consejera titular representante del claustro estudiantes Paola Vega y el Consejero titular 

representante del claustro nodocente Adrian Bustamante. El Consejero Luis Páez se encuentra ausente 

con justificación, de acuerdo con el reglamento de funcionamiento del CIEC aprobado por Resolución 

CIEC N° 38/2018. Se encuentran ausentes sin justificación los/as consejeros María José Méndez, 

Agostina Rosso, José Luis Paredes y Rene Massa.  ------------------------------------- 

-En función de las obligaciones establecidas en el artículo 14° i) del Reglamento de funcionamiento de 

del CIEC aprobado por Resolución CIEC N° 38/2018, la asistente administrativa del CIEC informa 

que el Consejero Rene Massa ha cumplido con las tres (3) ausencias consecutivas injustificadas.-------- 

-El Consejero Pablo Monzani y la Consejera Paola Vega se ofrecen para la suscripción de la presente 

acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Se discute brevemente sobre la documentación respaldatoria y los documentos trabajados por la 

Comisión del Presupuesto del CIEC. ------------------------------------------------------------------------------

-Daniela Stagnaro con apoyo del Consejero Pablo Monzani, propone las siguientes mociones: 

-Moción: aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto IEC 2022 de acuerdo con las 

sugerencias de la comisión de presupuesto e incorporando las coordinaciones de instituto que se 

detallan a continuación y la dedicación exclusiva correspondiente al cargo concursado de la línea 39: 

Coordinación académica, Coordinación de investigación, extensión y vinculación tecnológica, 

Coordinación de sede Río Grande, Coordinación Licenciatura en Gestión Educativa en Ushuaia, 

Coordinación Licenciatura en Gestión Educativa en Río Grande, Coordinación Licenciatura en 

Educación Primaria Ushuaia y Coordinación Licenciatura en Educación Primaria Río Grande. ---------- 

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 
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-Pablo Monzani: afirmativo 

-Adrián Bustamante: afirmativo 

-Paola Vega: afirmativo 

-Melisa Urdapilleta: afirmativo 

-Moción: Elevar al Consejo Superior la solicitud de actualización del valor de los viáticos. ------------- 

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Pablo Monzani: afirmativo 

-Adrián Bustamante: afirmativo 

-Paola Vega: afirmativo 

-Melisa Urdapilleta: afirmativo 

-El Consejero Pablo Monzani, con apoyo de Mariana Marcangeli, propone: 

-Moción: manifestar que la pauta impuesta para la elaboración del anteproyecto se apoya en la 

ejecución presupuestaria en la excepción de la pandemia y desde allí se genera el sobretecho y que 

esto limita las posibilidades de garantizar el normal funcionamiento del IEC en 2022 en la 

presencialidad. Termina armándose un presupuesto de la excepción, que recorta todas las funciones. --

-Se aprueba por unanimidad de acuerdo con la siguiente votación nominal: 

-Daniela Stagnaro: afirmativo 

-Mariana Marcangeli: afirmativo 

-Pablo Monzani: afirmativo 

-Adrián Bustamante: afirmativo 

-Paola Vega: afirmativo 

-Melisa Urdapilleta: afirmativo 

-Siendo las 10:13 se da por finalizada la sesión. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


