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ACTA DE  REUNIÓN DE ACUERDOS ESPECÍFICOS ENTRE EL DIRECTOR DEL 

IFAS Y EL DIRECTOR DEL GFGA POR APLICACIÓN DE LA RE SOLUCIÓN DE 

CONSEJO SUPERIOR N° 4001/09. 

 

- - Realizada el viernes 13/05/2011 - a las 11:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

 
Se encuentran presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Director del GFGA: Dr. Luis 
Thomas, Directora del IFAS: Dra. Graciela Bertuccelli, Integrante del GFGA Dra. Beatriz 
Marino y Secretario de Ciencia y Tecnología Dr. Marcelo Campo. 
 
 
Siendo la hora 11.00 hs. se inicia la sesión. 
El Sr. Decano Dr. Aguirre saluda a todos y da los buenos días. 
 
A continuación el Sr. Decano Dr. Aguirre lee la RCA Nº 074 /11 e indica que los temas a 
tratar serán:  
 
• espacios comunes 
• equipamiento compartido. 
• gastos proporcionales de funcionamiento 
• delimitación de responsabilidades patrimoniales 
• distribución de subsidios compartidos 
• normas de convivencia. 
Hay que labrar acta  de reunión para acordar entre directores de grupos con la presencia del 
Decano. Ya se hizo en otros casos 
Dr. Campo  dice que hay que entender el espíritu de la normativa para la que fue consultado,  
es más fue inspirador. Agrega que en el caso del ISISTAN cada uno ocupa los espacios que 
estaban usando anteriormente  y los  espacios comunes se comparten sin ningún tipo de 
conflicto,  no ha habido en  más de 10 años ningún tipo de roce.  Los gastos de 
funcionamiento los asume la Facultad. Que son políticas que se implementan en cada núcleo. 
Que la división de dinero debería ser sencillísima. 
Dr.Aguirre :  dice que en la Resolución se especificó en los considerandos y  no en la parte 
resolutiva que los grupos seguirían ocupando los lugares que tenían, en otros casos sí se hizo, 
dice que lo ve como un hecho natural, el acuerdo debe ser en los otros aspectos.  
Dr. Campo:  Agrega que si hasta octubre o noviembre del año pasado  las cosas funcionaban 
de una manera no tienen por qué cambiar. Lo único que en definitiva cambia es el reparto de 
plata. Esta normativa es clara Analía recibió informes que había grupos que no le daban un 
peso. El estado de ejecución de los subsidios de la Universidad  ahora se reparten en forma 
inmediata están en ejecución 2009 
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Dra. Bertuccelli dice que ya explicó a quienes antes eran miembros del IFAS que la 
distribución de subsidios  sería igual, que  no se quiere quitarle espacio a nadie. Podría llegar 
por falta de espacios a plantearse la redistribución de espacios. Que no se van a tocar los 
espacios de laboratorio. Que reunió al Consejo Asesor y  para que opinaran al respecto  y que 
lo que surge como  propuesta a los presentes es para que la tomen o la dejen. Que el Consejo 
Asesor  cree que los miembros del GFGA  estarían más cómodos ocupando una oficina en 
otro lugar, exactamente en la oficina que ocupa Paula Juliarena que era la oficina del Dr. 
Grattón  hacer un trueque y que Grattón, Paula Juliarena y sus 4 becarios pasen a ocupar la 
oficina que ustedes ocupan ahora y así la gente del IFAS estaría en el IFAS y ustedes 
seguirían usando el laboratorio nadie les va quitar la llave pero todos estaríamos más 
cómodos. Esta es la propuesta del consejo asesor 
 
Dr. Thomas pregunta dónde es la ubicación.    
Dra. Bertuccelli  contesta que es en aulas comunes 2 donde está el Dr. Gratton.  
Dr. Campo responde que tiene entendido que esa oficina ya esta asignada para otros 
investigadores. 
Dr. Aguirre  especifica que la ubicación es  en Aulas Comunes II, que son oficinas que el 
Rector ya las tiene comprometidas o asignadas a una Unidad Ejecutora en Redes de la 
Facultad de  Ciencias Humanas 
Dra. Bertuccelli:  agrega que son 2 investigadores Tienen 4 becarios 
Manuel : Corres lo habló conmigo te acordás  que te lo expliqué, hasta se tocó el tema 
Bárbaro.   
Dra. Bertuccelli  Dice que si se lo habían asignado a un programa manifiesta que ahora sí  
estamos en problemas. 
Dr.Aguirre : No creo que sea justo hacer esto con un grupo 
Dr.  Thomas explica que no se puede ver la foto hay que ver la película completa, hoy ya 
somos tres explicita que si, mirando a futuro, están pensando en incluir gente, les va a quedar 
chico donde están, que deben conseguir más espacios, tenemos graves problemas en el 
laboratorio en cuanto a espacio, en la oficina también no va a quedar corto y  la Facultad debe 
ver cómo se hace. 
 
Dr. Campo comenta que esa situación es generalizada de la universidad para todos, que lo 
que hay  que resolver son las situaciones de convivencia. Unas esperanza que tenemos que 
salgan las Unidades Ejecutoras del CONICET, un proceso que va a durar un año 
Dra. Marino : Se quieren ampliar espacios existentes 
Dra. Bertuccelli dice que ella  no contaba con que ese lugar ya estuviera ocupado. Y que 
tampoco puede tomar en ese momento ningún tipo de decisión. Que ella venía con esa 
propuesta  quiere ser políticamente correcta del Consejo Asesor para evitar roces. Que le 
parecía  una solución muy buena. Pero que, ahora  al generarse otro problema, 6 personas se 
quedan sin espacio, necesita volver a hablar  con el Consejo Asesor. 
 
Sr. Decano Dr. Aguirre pide que les transmita a sus compañeros  que ésta situación ocurre 
por la  redacción  de la Resolución al no especificar en el Artículo  2, la asignación del 
espacio  tal como había ocurrido con el tratamiento del Grupo ECienTec y que es ahí donde se 
produce ésta  confusión, ya que el lugar está implícitamente establecido. Que no entra en la 
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discusión si se queda en el espacio o no por el antecedente del Grupo anterior y que no se 
pueden hacer diferencias entre Grupos. 
 
Dra.Bertuccelli manifiesta que  necesita que la Facultad le  resuelva este problema. 
 
Dr. Campo  El laboratorio de Física que está acá se utiliza como laboratorio o como aula. 
Dr.Aguirre:    Como Laboratorio, necesitamos ampliarlo.  
  
Dr. Campo  recuerda que el espacio en cuestión es de la Universidad, estaba asignado al 
CRECYT, siguió con un programa institucional,   cuando el espacio nunca fue de la Facultad 
de Ciencias Exactas. A su vez dice  que la decisión del espacio la tiene el Decano. 
 
Dra. Bertuccelli repite que ella no puede decidir, que debe tratarlo con el Consejo Asesor. 
 
Dr. Aguirre   afirma que él resolverá este tema  tal como se han resuelto otros. Que emitirá 
una Resolución de Decanato al respecto y solicitará la homologación. 
 
Dra. Bertuccelli: dice que esto se origina en un conflicto el 26 de octubre día de mi 
cumpleaños, que yo les dije que mandaron una carta a mis espaldas, se armó un problema 
bárbaro allá. No es rencorosa tiene esperanzas que se resuelva. Van a hacer un grupo exitoso 
son exitosos. Veamos que pasa cuando lo lleve a la mesa de discusión. 
Dr. Campo: La reunión no era para tratar este tema 
Dra. Bertuccelli:  Debería volver al consejo no sabía que la gente tenía asignada la oficina 
Dr. Campo: Un director cuando asume la función de director de un núcleo un centro, un 
Decanato tiene cierta responsabilidad,  el Director debe consultar pero tiene que decidir por 
que es el responsable del subsidio 
Dra. Bertuccelli  Me encuentro con que no soy responsable ni de los espacios del edificio, 
que es el Decano 
Dr. Aguirre:  Eso lo tenías que saber así  Bioul  asignó el NUCOMPA compartido con 
Formación Docente, hasta que se hizo el anillo. El Rector dice hago el edificio y lo asigna el 
Decano. 
Dra. Bertuccelli:  Nunca trajimos ese problema al Decano. Traje una solución, déjenme la 
oficina  para poner el grupo de Grattón 
Dr. Thomas deja en claro que no tienen  resentimiento, que  no hay conflicto con ninguna de 
las personas del IFAS. Que sólo quieren  trabajar.  Que nos dejen ser. 
Sr. Decano Dr. Aguirre  comenta que le sorprende la discusión sobre el espacio. 
Dr. Campo: Creo que ha habido un avance por lo que han manifestado sobre el uso del 
laboratorio, esto se genera por la resolución. Cree que no tiene sentido la confrontación, en su 
caso aceptó la condiciones y logró que se iniciara el edificio nuevo, nunca tuve un roce 
colaboró con Bioul. 
Dra. Bertuccelli pide un cuarto intermedio ya que debe  hablarlo con los miembros del 
Consejo Asesor  y transmitirles  que el Sr. Decano tiene la palabra final.  
Dr.Thomas:  Creo que se deben avanzar en otros temas 
Dr.Aguirre:  Comenta que la secretaria de despacho se comunicó con el IFAS preguntando 
por el Dr. Thomas y le respondieron que no lo conocían y que no trabajaba allí 
Dra.Bertuccelli: Pide que se apague el grabador. 
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Siendo las 11, 45 hs se pasa a cuarto intermedio. 
 
 
Siendo la hora 15, 07 hs. del día lunes 16/05/11 continúa la reunión. 
Sr. Decano Dr. Aguirre  invita a comenzar 
 
 
Dra. Bertuccelli pide grabar ella también la reunión. A continuación comenta que esa misma 
mañana tuvo la  reunión  con el Consejo Asesor, el mandato que trae está en una nota,  
fundamentalmente dado el problema generado,  ahora el pedido es el de darles la oficina que 
comenté el otro día (Aulas Comunes 2)y que si están de acuerdo la lee. (Lee la nota)   
 
Dr. Aguirre  dice que le da la sensación que acá se está discutiendo el espacio físico, que no 
es así se  hará  una Resolución de Decanato igual que se hizo con otro grupo en el mismo año, 
la cual solicitará su homologación por el Consejo Académico. Que al no aparecer 
especificado el lugar, lo daba por hecho y lo informé así a la SECAT, en Resolución anterior, 
corresponde especificarlo, que también se refiere a aspectos de utilización,  
En el Consejo se discutió los espacios comunes, equipamiento compartidos, y que es un 
problema de redacción. No se van a hacer diferencias entre grupos. 
Dr. Campo dice que muy a pesar de lo que se dice sobre él, es una persona componedora. 
Que trató de hacer una gestión con el Secretario General de la Universidad, el Ingeniero 
Corres  a raíz que la Dra.Bertuccelli dijo que le estábamos generando un nuevo problema que 
desconocía el tema de la asignación de la oficina de Grattón a otro grupo y como él no estaba 
muy al tanto de esto  y  que el Ing Corres mismo  le dijo que no hay intención de sacar 
inmediatamente al Dr. Grattón,  por respeto a su trayectoria,  hasta que se resuelvan 
cuestiones de espacio que  está tratando de resolver y que son un problema general de la 
Universidad, y que ustedes estaban al tanto de esto. 
Dra. Bertuccelli: dice que concurrió a una reunión con el Decano y me comentó que a Corres 
le había hecho esa pregunta sobre el espacio y yo le aclaré que se habían dado a  un programa 
institucional que no recuerdo el nombre. 
Dr. Aguirre  Dice en esa reunión  le comunicó que habló con Corres y le dijo que iban a 
asignarle ese lugar a otro grupo 
Dra. Bertuccelli Comenta que le dijo al Decano que por ahí estaban buscando un espacio y 
que de aparecerse Grattón con su grupo en el IFAS no tendrían donde alojarlo 
Dr. Campo  recuerda que la Dra. Bertuccelli  hizo una propuesta dijo que se trataba de 
mandarlos  a ellos para allá y al Dr. Grattón  a lugar de ellos, sabiendo  que el lugar estaba 
cuestionado. 
Dra. Bertuccelli:  dice que no lo sabía,  que sabía que estaba cuestionado 
Dr. Campo   afirma que traer una propuesta sabiendo que lo que están ofreciendo puede ser 
problemático. Él  se sintió muy mal cuando me dijo eso Guillermo,  no me parece correcto, 
sabiendo que  Primero el Programa Institucional  el Director del Néstor Bárbaro, del Dr. 
Grattón, el lugar no es de la Facultad, Bárbaro tiene una designación para que dirija el 
programa. No le parece mal  considera  amigable al Dr.Bárbaro. Que lo que quiere transmitir 
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de manera personal es que si sabían que el lugar estaba siendo cuestionado, ofrecerlo en 
intercambio no le pareció apropiado. Se sintió defraudado. Que él comenzó su gestión como 
Secretario de Ciencia y Tecnología con el ánimo de ver si se puede resolver la situación por 
mi función, igual que como Director del ISISTAN es solucionar problemas, no generarlo. 
Además por lo que le dijo Corres, al menos hasta ahora, que no hay ninguna intención de 
sacar al Dr. Grattón. Que se están trabajando en liberar espacios en el centro para trasladar 
gente del campus y tiene un listado. 
 
Dra. Bertuccelli  responde que si esa es la situación ella no tiene  más que decir. 
Dr. Campo: Yo lo llamé a Corres y me sorprendió que ustedes estaban sabiendo esto 
Dr. Aguirre : dice que Corres le avisa a él y lo primero que hace es comunicárselo a Graciela 
Dra. Bertuccelli: insiste que era una consulta 
Dr. Campo: .  dice que se comunicó con Corres y lo llamó después a Manuel y me dijo que 
se lo había dicho a Graciela. 
Dra. Bertuccelli explicita que ella hasta acá llegó, que por parte de la gestión  sabrán qué 
tienen que hacer, en situaciones normales se discutirían entre los grupos, eso no se puede 
hacer. Tampoco se puede compartir oficinas. Nuestra propuesta venía por ese lado. Hasta ahí 
llegamos nosotros. 
Dr. Aguirre : manifiesta que hay que avanzar  
Dr. Thomas dice que si el IFAS tiene un problema deberá resolverlo dentro  del IFAS. No 
complicar a otros núcleos que están completamente al margen. No nos pueden considerar 
como una variable de ajuste.  Que quiere que quede claro que esa oficina es de ellos  (GFGA) 
Dr. Campo solicito que una vez  que se tome  la decisión que quede ahí,  es una decisión  que 
comparto, que no se generalice llevándola al Académico, al Superior, que eso sería 
desgastante para todos.  El aceptó lo que le dieron en su momento  a instancias del Dr. 
Roberto Grattón de dividir por la mitad a pesar que me correspondía más  para que se acabe la 
circunstancia y cada una siguió trabajando en lo suyo, minimizando roces 
Que quede de acuerdo Graciela que no se generalice  porque le hace daño a todos. 

La Dra. Bertuccelli dice que es por esa misma razón que no puede prometer eso, ya que junto 
con el Consejo Asesor pensaban  enviar una copia al Consejo Académico una copia exacta de 
la carta. 

El Dr. Campo dice que estos desgastes son las que hacen que  la gente no vaya a trabajar 
cómoda, no trabaje tranquilo.  Todo el tiempo que perdiste al escribir esa nota por ejemplo 
perdiendo la visión de la imagen de ustedes de la Facultad, No veo por qué cambiar si estaba 
funcionando así.  El superior lo va a decidir igual Somos todos miembros de la Universidad, 
no ve porqué cambiar. No hay ninguna intención de la  gestión habla en nombre del Decano 
también ni de la Universidad de generarle más inconvenientes a Grattón, ni a  ninguna de las 
partes (IFAS y GFGA), que esa es la voluntad de su gestión, consultada con el Sr. Decano.  
Pediría bajar los decibeles  
Desde la Gestión de mi Sceretaría voy a hacer todo los posible por que Grattón continue en su 
lugar. A pesar que algunas voces hablan de su falta de ética por ser el esposo de la Secretaria 
de Ciencia y Técnica  también es una ventaja comparativa porque desde la Facultad  se 
pueden para trasmitir los problemas en forma directa a la SECAT y al Rectorado y esta es una 
decisión conversada con Manuel en el fin de semana 
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Decano: Tengo entendido que se avanzó bastante en el tema Patrimonio 

Dr. Thomas pide pasar al tema de Patrimonio y Talleres. Comenta que se hizo un listado 
general y también de  las cosas específicas que hay en el laboratorio. Encontraron  algo sobre 
un equipo de Malena equipo que no estaba que era de Malena que se aclaró 

Dr. Campo dice que hay que ser cuidadosos ya que  el responsable es el Director del Núcleo, 
por más que los equipamientos  los compre “x”, se asigna a la Facultad de Ciencias  Exactas 
bajo la responsabilidad del Director del Núcleo 

Dr. Thomas  Menciona equipos que hay que dar de baja. Plantea el tema de funcionamiento 
de los Talleres y la utilización de los mismos. Dice  hay algunos trabajos de mecánica y de 
electrónica  no siempre se pueden hacer afuera algunos que sí los pueden mandar a hacer 
afuera de los talleres de la Facultad,   los que no se pueden hacer afuera requieren de la 
capacitación del personal técnico que se tiene en la Facultad o por el tipo de maquinaria 
específica.  Son tres no docentes. Que en Física Experimental es imprescindible tener  un 
respaldo de taller y que, por un tema de convivencia, él esperaba otra actitud de la Dra. 
Bertuccelli. Explica algunos trabajos que se requieren hacen en taller  

Dra. Bertuccelli  Tienen a lo largo de los años tienen una formación  tal que explicando te lo 
sacan. 

Dr. Thomas: Que en Física Experimental es imprescindible tener  un respaldo de taller Hace 
cosa de un mes ya había arreglado con Claudio, quedamos en cuanto le traía los materiales  y 
sin ánimo de insistir cuando fui a preguntarle me dijo que no lo hacía hasta que conversara 
con vos. Me resultó un poco chocante eso de no hacerlo hasta, es un problema de convivencia, 
Especialmente en los proyectos de la agencia tienen un cronograma que cumplir, él esperaba 
otra actitud de la Dra. Bertuccelli. Me comunicaron que de ahora en más los trabajos iban a 
ser externos 

 

Dra. Bertuccelli:  hay momentos que no tienen nada que hacer y otros que estan tapados de 
trabajo, cuenta que  para ordenar el funcionamiento de  los talleres implementaron un 
software, en el que se van anotando  desde la Dirección, con la anuencia de los Técnicos  y 
que funcionan los turnos por prioridades. 

En el caso de ustedes,  también lo tratamos en Consejo, será tratado como trabajo externo, tal 
como haríamos con un trabajo que venga del IFIMAT 

Dra. Marino :  Tienen un trabajo del año pasado. 

Dr. Thomas: dice que uno se pone en la cola de acuerdo  
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Dr. Campo  No gastar tiempo discutiendo lo que pasó  sino en como va a funcionar de ahora 
en adelante. Cómo sería el sistema,  pregunta cómo asignan las prioridades. 

Dra. Bertuccelli contesta que se asignan en común acuerdo con los trabajos existentes, que si 
están saturados de trabajo los trabajos  prioritarios son los del IFAS. Que con ese  programa 
solucionan muchos  problemas en muchos sentidos. 

Dr. Campo dice que hay un principio de acuerdo, si es que hay voluntad de las partes. 

Dr.Thomas  explica que se pueden intercalar trabajos grandes con chicos. Los talleres se 
coordinan en función de las necesidades de los grupos. 

Dr. Aguirre  pide que traten el tema de espacios comunes 

Dra. Bertuccelli  dice que no tienen nada compartido  más que los  baños o la cocina. Que los 
únicos gastos compartidos son los que paga la Facultad (limpieza, teléfono) 

Dr. Aguirre   les pide hablar sobre la distribución de subsidios compartidos 

Dr. Thomas explica que  sólo les queda el dinero de la SECAT.y que cuando éste  llegue le 
interesará saber los gastos comunes cómo los van a arreglar. 

Dra. Bertuccelli  dice que presentando las boletas pertinentes se le dará el dinero. 

Dr. Aguirre  pide abordar el tema de las normas de convivencia. Planta si se hace un acuerdo 
o si lo deciden entre ellos mismos. 

Se debate  y acuerda sobre la central telefónica. No existe equipamiento compartido.   

Dr. Campo: sugiere que los gastos como la ruptura de una cerradura se dividan por la mitad. 

Se debate sobre seguridad y los costos de los distintos grupos de la Facultad. 

Dra. Bertuccelli manifiesta que sería mejor poder hablar las cosas. A lo que el Dr. Campo 
dice que lo ideal sería que no se agredieran y que el objetivo de su gestión es mejorar los 
indicadores de la Facultad de Ciencias Exactas sin pérdidas de tiempo innecesario. 

Se debaten normas de convivencia. 

Dr. Aguirre  concluye diciendo  que han tratado los temas que aparecen en la Resolución y 
que va a escribir una Resolución de Decanato referida a la asignación del espacio para  la cual 
solicitará su homologación  al  Consejo Académico. 

Siendo las 15,56 hs. concluye la  reunión. 


