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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 09/06/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante la misma se llevó a tratamiento el tema N° 138/17 en relación a la 

designación de autoridades del INTIA. 

Que, con fecha 03/05/2017 el Consejo Interno del INTIA eleva la documentación con 

la Propuesta de designación de las nuevas autoridades del INTIA, el Dr. Marcelo Tosini como 

Director y el Dr. José Massa como Subdirector. 

Que, el Dr. Rubén Wainschenker presenta una nota en la que solicita la suspensión de 

la vigencia del artículo 7 del Reglamento Interno de ese NACT, en relación a la elección de 

nuevas autoridades. 

Que, en el mencionado artículo se  establece  que: “El Director y el Subdirector 

deberán ser Investigadores formados en actividad en alguna de las líneas de investigación 

que se desarrollan en el Núcleo. El Director y el Subdirector deberán ser Docentes 

Investigadores categorizados con categoría I, II o III, en el Programa de Incentivos a docentes 

investigadores de Universidades Nacionales, según los términos de la resolución 2254/2003 

del Honorable Consejo Superior.” 

Que, de acuerdo  al Acta del Consejo Interno del INTIA fechada 03/05/2017 se  

reconoce que el Dr. José Massa, propuesto para el cargo de Subdirector,  no cumple con el 

requisito de la categoría en el Programa de Incentivos, pero se señala que  tiene méritos 

suficientes para desempeñar el cargo,  posee el título de Doctor y cumple con los requisitos 

para estar contemplado en la definición de Investigador Formado  y Activo que  establece la 

RJE de CS UNCPBA Nro. 4001/09 que reglamenta actualmente el funcionamiento de los 

núcleos de investigación en el ámbito de nuestra Universidad. 

Que, como ya se ha señalado, el proceso de notificación de las categorizaciones en el 

Programa de incentivos de la convocatoria 2013/2014 se encuentra muy demorado, y que el 

Dr. Massa reviste en la actualidad la categoría IV del Programa de Incentivos, habiéndose 

presentado en la última convocatoria 2013/2014 a un categoría superior. 
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Que, el requisito que establece el art. 7 del reglamento vigente del INTIA está en 

consonancia con la  Resolución de CS 2254/2003 que ha sido derogada por la actual en 

vigencia la O CS Nro. 4001/09, quedando el reglamento del mencionado NACT en 

discordancia de la normativa vigente, de manera similar que otros núcleos de Facultad y de 

Universidad. 

Que, el actual Director del INTIA, Dr. Wainschenker manifiesta en su nota que el 

actual reglamento  se encuentra en proceso de revisión y existe en el ámbito del núcleo una 

comisión para adecuarlo a las actuales características del INTIA y a la normativa vigente en el 

ámbito de la Universidad. 

Que, el  perfil  del Dr. José Massa  se adecua  a la definición de  investigador formado  

que figura en la OCS 4001/09:   

“Definición 1. Será considerado un Investigador Formado y Activo quien reúna alguna 

de las siguientes condiciones: 

a) Haber alcanzado el título de Doctor, acreditar en los últimos cinco (5) años 

producción científico-tecnológica, reconocida en publicaciones y/o desarrollos artístico- 

tecnológicos en medios reconocidos por el MINCYT; 

b) Cumplir con los requisitos de Acreditación Curricular definidos para el área de 

trabajo del investigador por el FONCYT de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica; 

c) Haber alcanzado, en el Programa de Incentivos a Docentes - Investigadores, la 

posición de Categoría Equivalente de Investigador "I", "II" o “III”; 

d) Haber dirigido exitosamente en los últimos cinco (5) años proyectos de 

investigación científica, artística o de desarrollo tecnológico, evaluados por el Programa de 

Incentivos, FONCYT, CONICET, CICPBA.” 

Que, en su acta del 08/05/2017 el CCG de Facultad ya se había pronunciado en el 

sentido de compartir el retraso en el proceso de notificación de las categorización del 

Programa de incentivos de la SPU y que sin embargo, al tratarse de una excepción al 

Reglamento Interno, se consideraba que es el Consejo Académico de Facultad, el que debe 

expedirse al respecto. 
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Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la presentación a los efectos de 

que el Consejo Académico se expida sobre la Suspensión temporal del art. 7 del reglamento 

vigente del INTIA y la Designación de  las nuevas autoridades del INTIA. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la 

propuesta presentada.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Suspender temporalmente el art. 7 del reglamento vigente del INTIA. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Marcelo TOSINI como Director y el Dr. José MASSA como 

Subdirector, por un período de tres (3) años a partir de la fecha de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


