
ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 17/09/04 
 
 - - Realizada el viernes 17/09/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
 
Consejeros Presentes: Sra. Decana María Delia Ayciriex, Dra. Ana Sinito,  Dr. Martín 
Santiago, Ing. Jorge Doorn, Sr. José Luis Polich,  Sr. Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre 
Rébora, Dr. Sergio Celani, Sr. Adrían Givonetti, Sra. Mirta Ballestero, Dr. Manuel Aguirre 
Téllez, Ing. Mirón. 
Consejeros ausentes sin aviso: --- 
Consejeros Ausentes con Aviso: --- 
Consejeros Ausentes con Licencia: --- 
Se encuentran presentes también: Srta. Vicedecana Dra. Graciela Canziani, Lic. Pablo 
Molina, Mg. Inés Elichiribehety, Ing. Rosana Ferrati, Mg. Rosana Barbuzza, Mg. Sebastián 
Torcida, Ing. José Fernandez León, Dr. Carlos Peña. Ing. Ruben Wanschenker,  Mg. 
Claudia Marinelli. 
 
La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar los informes. 
 
INFORMES 
 
Olimpíadas Estudiantiles: 
La Sra. Decana comenta acerca del desarrollo de las mismas, felicita a quienes lograron 
que la Facultad las ganara y agradece a todas las personas que contribuyeron en la 
organización y colaboraron de diferentes maneras. Comenta sobre el símbolo de tradición 
de plantar un árbol cada año que las mismas se llevan a cabo y que corresponde a la 
Facultad vencedora el año anterior. Remarcó el entusiasmo con que la Sra. Bioul acompañó 
a los deportistas. 
 
Invitación a Representantes de los Programas Institucionales: 
La Sra. Decana informa respecto al pedido de los Consejeros Académicos de obtener  mas 
información sobre las distintas actividades que se desarrollan en el Polo Informático y en 
los distintos programas institucionales han realizado una invitación a los cordinadores y los 
representantes de los Programas Institucionales. 
Comenta que para la próxima reunión está invitado el Dr. Néstor Bárbaro para que pueda 
informar sobre el proyecto. Agrega que en la última reunión de Consejo Superior el Dr. 
Barbaro presentó el plan de acción 2004. Explica que la idea es que se realice una reunión 
ampliada al resto de la comunidad. 
 
Jornada de Diagnóstico por Imágenes: 
La Sra. Decana comenta que la organización estará a cargo de los graduados de la carrera 
de nuestra Facultad. Agrega que hay 220 inscriptos hasta el momento, afirma que este 
importante número muestra la necesidad de capacitación de la gente de radiología. 
 
 



 
Programa +MAS:  
La Sra. Decana informa sobre Programa mas mas, organizado por Microsoft, curso dentro 
de la Facultad que cuenta con la beca de estudio y una pasantía laboral para aquellos 
alumnos que aprueben el curso. Informa que hasta el momento hay 90 alumnos inscriptos. 
 
Felicitaciones a los Docentes y Profesores en su día: 
La Sra. Decana los saluda y felicita en su día. 
 
Reunión con representantes de Metalúrgica: 
La Sra. Decana comenta la reunión donde acordaron que alumnos avanzados de la carrera 
de Lic. en Física puedan hacer pasantías dentro del proyecto que hay con la Organización 
Internacional de Energía Atómica. Afirma que para poder avanzar en el mismo, será 
necesario contar con  tutores internos y externos que se puedan ocupar en el desarrollo. 
 
Beca obtenida por el Ing. Dukatz: 
La Sra. Decana comenta que el Ing. Federico Dukatz  ha obtenido una beca de la 
Embajada de Italia en Argentina en el sector espacial, durante cuatro meses en Italia. 
Agrega que la misma tendrá como objetivo preparar a 20 argentinos en las imágenes 
satelitales. La CONEA está interesada en capacitarlos para prevenir catástrofes. 
 
Nombramiento Interino de la Lic. Adriana Basualdo: 
La Sra. Decana informa que la Lic. Basualdo ha sido invitada a dictar la materia “Clima 
Local”, para los alumnos de la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
 
Solicitud de la Empresa Telpin para la auditoria por vía electrónica en Huamalem: 
La Sra. Decana comenta que esta vez no podrá hacerse cargo el Ing. Hugo Curti dado que 
se encuentra de viaje, pero está trabajando sobre este tema con los responsables del 
Departamento de Computación y Sistemas. 
 
Partida para compra de Equipamiento Informático por $20000 
La Sra. Decana comenta que ha enviado una nota al Sr. Luis Ventos con copia al Sr. 
Rector, sobre la distribución y descripción de la compra. 
La Sra. Vicedecana explica la distribución. Comenta que se destinará una computadora 
para cada instituto de hasta 20 investigadores y dos computadoras (o su valor en 
equipamiento) para aquellos institutos que cuenten con un número mayor de investigadores. 
Da lectura a la nota elevada al Sr. Rector al respecto. 
El Ing. Mirón  pregunta si hay algo destinado para el sector docente. 
La Sra. Decana explica que estos fondos estaban disponibles para el sector de 
investigación. 
El Ing. Mirón  comenta que si se destina equipamiento para las empresas del polo, deberían 
tener prioridad los docentes y alumnos. 
La Sra. Decana explica que no es equipamiento para el uso de empresas, que solo se utiliza 
para las actividades de los alumnos que a veces están relacionados con las empresas pero 
no hacia ellas directamente. 



Explica que para el equipamiento de alumnos se destina un monto anual del presupuesto de 
la facultad para mantenimiento de los laboratorios y agrega que en este momento se esta 
instalando un tercer laboratorio mas pequeño. 
 
Informe Anual de la Autoridad Regulatoria Nuclear 
La Sra. Decana comenta que ha llegado el libro y que estará a disposición de todos en la 
biblioteca del IFIMAT. 
 
Sistema Municipal de Información Territorial (S.M.I .T.) 
La Sra. Decana comenta la visita del Sr. Intendente de Necochea y el proyecto que se esta 
desarrollando a través del ing. Doorn. 
El Ing. Doorn comenta mas detalles sobre el proyecto. Aclara que el mismo se trata de un 
proyecto de colaboración entre la Facultad y la Municipalidad para implementar un sistema 
de información geográfica para el estudio de retroceso de costas y agrega que de nuestra 
facultad participarán tres personas. 
La Sra. Vicedecana comenta que el núcleo de Ecosistemas también también ha recibido un 
subsidio para un trabajo de investigación en Puán, bajo la dirección del Mg. Fabián 
Grosman. 
 La Dra. Sinito comenta que el IFAS ha recibido un subsidio para investigar. El Dr. 
Santiago explica que el proyecto subsidiado tiene que ver con el estudio de materiales y 
métodos para la determinación de dosis impartida a pacientes de cáncer durante 
tratamientos por radioterapia, bajo la dirección del Dr. Caselli. 
 
Solicitud del Departamento de Sistemas 
La Sra. Decana informa que se trata de la firma de un convenio con la Universidad de San 
Pablo, comenta que ha firmado la intención de que esto se lleve a cabo, pero que ha 
aclarado que el proyecto en si debería pasar por la secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 
  
Defensa de Tesis Doctoral del Ing. Andrés Diaz Pace 
La Sra. Decana comenta que ayer en Washington cerraron el aeropuerto por el tema de los 
huracanes y por esta razón no se sabe si podrá llegar a tiempo el Dr. Bass. Dado que el Dr.  
Clausse está en Italia, se quedaron sin suplente, por lo que comenta que tuvo que nombrar 
como jurado suplente en carácter de emergencia a la Dra. Marcos. 
Pregunta si todos están de acuerdo, cambiaran a la Dra. Marcos en reemplazo del Dr. 
Clausse. 
El Consejo asiente. 
 
Ingreso de los proyectos por Línea A3 
La Sra. Vicedecana informa que ingresaron todos los pedidos de apoyo a los recursos de 
formacion y equipamiento. 
Comenta que la designación por parte del consejo estará integrada por un integrante de cada 
núcleo. 
El Dr. Aguirre  objeta que la asignación sea por sorteo. 
La Dra. Sinito comenta que los montos no tienen nada que ver con los proyectos 
especiales, que el monto ya no es a valor dólar y que se realiza el sorteo para que una vez le 
toque a cada núcleo, con ese espíritu se decidió que este año se subvencione a dos 
proyectos, y que los mismos no se presentarán el año que viene. 



 Explica sobre el pacto verbal que existió siempre entre institutos con respecto a la 
designación y rotación de los recursos para que no salga beneficiado siempre el mismo. 
El Dr. Celani agrega que las presentaciones deberían ser por núcleos. Considera importante 
que esto quede claro. 
El Ing. Miron  pregunta si los montos son siempre iguales porque en caso de que se 
aumentara la partida podría participar alguien mas. 
La Sra. Decana agrega que eso depende del R. 
El Sr. Axel Antunez pregunta si el compromiso de no entrar en el sorteo es por un año o 
hasta que termine la rueda. 
La Sra. Decana responde que hasta que termine la rueda. 
El Dr. Aguirre agrega que tiene entendido que lo asignado era para cambios sustanciales, 
que respecto al NUCOMPA no tendrían problema de esperar la asignación pero que al 
momento de otorgarse, pueda servir para cambios sustanciales. 
La Sra. Decana comenta que ese era el espíritu del pacto entre núcleos. 
El Dr. Celani opina que no esta de acuerdo en el sorteo. 
La Dra. Sinito comenta que en la reunión donde se organizó el sorteo no había ningún 
representante del Nucompa. 
El Ing. Doorn propone poner el tema en el orden del día de la próxima reunión para 
debatirlo con mas detenimiento. 
La Sra. Decana explica al Dr. Celani que entiende su planteo, pero que después de 
pensarlo decidieron que era la mejor opción. 
 
 
Reunión en la SECAyT 
La Sra. Vicedecana comenta sobre la reunión que tuvieron el día 8 de Septiembre en la 
que se trataron distintos temas.  
Se les informó que el Programa Institucional de Agronomía dejó de existir y que se han 
formado cuatro grupos. Un Grupo sobre recursos naturales, uno sobre sistemas 
agronómicos, otros sobre sistemas de producción agropecuaria y el cuarto de alimentos. 
 Informa también que las únicas dos Facultades que presentaron las memorias en tiempo y 
forma son las la Facultad de Cs. Exactas y Veterinarias. 
Comenta que los recursos externos de los núcleos, casi llegan a los 5 millones en el 2003. 
Manifiesta que la Facultad ha aportado casi el 45 % del total de recursos. 
 Agrega que el Mg. Araya informó sobre las presentaciones de las categorizaciones. Que en 
el año aquellos Profesores que tengan categoría simple no cobrarán. Comenta que la 
cantidad de postulantes en la Pcia. fue de 4600 postulantes. Informa que en la primera 
revisión sobre las presentaciones se estima que quedarán aproximadamente 4200. 
Expresa que en nuestra Universidad se han presentado 510 presentaciones. 
Manifiesta que las comisiones evaluadoras, estarán formadas por 5 evaluadores, 3 externos 
y 2 internos. De ellos 3 serán disciplinarios y 2 extradisciplinarios los cuales serán los dos 
externos.  
El Dr. Aguirre  pregunta si sigue en pie la promesa que en octubre se pagaría  el 50% de lo 
asignado por Línea A1, presupuesto 2002 a los NACT. 
La Sra. Vicedecana aclara que en principio. Respecto de incentivos, el monto asignado par 
a la segunda cuota estaría disponible para cobrar en el mes de noviembre. Y que a partir de 
esta fecha estarían pidiendo el informe 2003 para la tercer cuota, por lo que recomienda a 
los investigadores preparar esta información con tiempo. 



Comenta que para el año 2005 el Consejo Asesor aprobó repartir el presupuesto de la Línea 
B en dos partes, la mitad será destinada a congresos y la otra mitad a equipamiento. 
La Sra. Vicedecana informa sobre el próximo llamado PICTO, afirma que los fondos 
asignados son por un valor total de $ 600 mil (anual), el máximo de cada proyecto será de 
$150 mil.  
Comenta sobre la creación de la red de robótica que reúne investigadores de la Fac. de 
Ingeniería y la Fac. de Exactas. Agrega que el problema es que hay integrantes que no 
tienen la categoría 2 que requiere la reglamentación de las redes. 
El Dr. Peña comenta que el planteo que la Ordenanza 2254 cuando define el investigador 
formado es muy dura, y de acuerdo a ese perfil mucha gente que tiene una importante 
participación en la investigación no entra en el perfil. Aclara que el planteo lo hizo en el 
nucompa y que hay mucha gente que no da con ese perfil, por lo que personalmente 
considera que es extremadamente duro e injusto. 
La Sra. Vicedecana expresa que este tema se podría llevar a la próxima reunión de 
Consejo Superior. 
 
Reunión de los integrantes del Consejo de Control de Gestión 
La Sra. Vicedecana afirma que fue una reunión muy interesante. Comenta que han 
observado que los reglamentos son muy desiguales y que los integrantes del consejo han 
solicitado a la Facultad que haya un mínimo común denominador. Se trabajó sobre un 
diagrama de lo que los consejeros consideraban fundamental de los reglamentos NACT. 
Recomendaron a Decanato que propusieran a los Núcleos un consenso de cómo tratarlos. 
Agrega que plantearán al Consejo Académico, desde Decanato una  serie de puntos que 
deberían tener los núcleos al momento de formular sus reglamentos internos. 
Comenta que se encuentra en Despacho el Acta de dicha reunión para aquellos consejeros 
que deseen consultarla a fin de tener mayor información. 
 
El Dr. Martin Santiago pregunta si para la Próxima reunión se puede acceder a la 
información de las reuniones de la SECAT en forma escrita. 
La Sra. Vicedecana comenta que no tiene disponibilidad para preparar un informe, pero 
que puede enviar la documentación ya elaborada. 
 
Trabajo de Reunión de Políticas Ambientales 
La Sra. Decana informa que las actividades se van a realizar, que a la Universidad le 
corresponderá hacer 8 análisis de plantas de residuos en la zona. Que los dos cordinadores 
que están representando serán la Directora  del Depto. de Ingeniería Química de Olavarría y 
el Dr. Di Rocco por el Depto de Física. 
 
Nueva Materia en Quequen 
La Sra. Decana informa que se había solicitado al Depto. de Sistemas el dictado de una 
nueva materia en Quequén y finalmente se ha decidido dictar Investigación Operativa I, lo 
que significa que del título intermedio que se está realizando en Quequen se dictarán dos 
materias en el segundo cuatrimestre. 
 
Convenio con la Facultad de Ingeniería 
La Sra. Decana explica que el Convenio que se aprobó por Consejo Académico el año 
pasado será firmado con fecha actual. 



 
Proyectos a cargo del Ing. Miron 
El Ing. Mirón  comenta que se están elaborando dos proyectos. 
Uno referido al tema de transporte y el otro del comedor universitario en función de 
partidas que esta otorgando el ministerio de educación en donde habrá un aporte de todos 
los graduados para generar un fondo en donde los estudiantes tengan un mayor presupuesto. 
Informa que a ambos proyectos los presentará formalmente esta semana. 
La Sra. Decana pregunta si el tema del transporte lo piensan como actividad 
subvencionada. 
El Ing. Mirón  comenta que la Universidad pagaría por km y comercializaría los bonos a 
quien quiera. 
 
El Sr. Emilio Aguirre 
Agradece el cartel desde Decanato y que están muy felices por los logros obtenidos por los 
chicos de la Facultad que ganaron las Olimpiadas.  
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
1- Solicitud para salir al exterior en viaje de trabajo. 
2- Nota que proviene del depto. de sistemas. 
3- Solicitud de la Dra.  Analia Amandi para ayudantes en la Cátedra, pero como no pasó 

por sec. Acad. Preferiría que si sale aprobado pase por la Secretaría Académica. 
4- Propuesta del depto. de matemática. 
5- Pedido de un alumno que para asistir a la AFA. 
6- Pedido apoyo económico línea A3 
7- Pedido del depto de Sistemas de que se de entrada a la propuesta por la 136 fuera de 

tiempo. 
 
Temas tratados por Junta Ejecutiva Reunión del 15/09/04. 
 

1- Renuncia del Dr. Jorge del Valle Rodriguez como JTP Ordinario, cargo en el cual 

se encontraba con Licencia por motivo de continuar su carrera de Investigación en 

el Exterior. Junta Ejecutiva recomienda aceptar la renuncia. 

2- Renuncia del Ing. Federico Trilnik como Ayudante Diplomado a la cátedra de 

“Diseño de Sistemas de Software”. Junta Ejecutiva recomienda aceptar. 

3- Solicitud de Apoyo Económico de la Dra. Susana Torre, por Línea A3 para asistir 

a la V Reunión Iberoamericana de Optica y VII Reunión de Optica Láseres y sus 

Aplicaciones. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

4- Solicitud del Dr. Javier Diez de asignación por Línea A3 de $627, correspondiente 

al presupuesto del IFAS, para realizar presentaciones en la Reunión Nacional de 

Física. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 



5- Solicitud de apoyo Económico Línea A3 para el Dr. Luis Thomas para asistir a la 

89 Reunión Anual de la Asociación Física Argentina. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

6- Autorización cambio lugar de trabajo para el Ing. Daniel Simonelli para viajar a 

New York, EEUU, entre el 11 de octubre y el 10 de Diciembre. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

El Ing. Doorn comenta sobre la importante propuesta que ha recibido el Ing. Simonelli. 

7- Solicitud de Autorización por Cambio Lugar de Trabajo para el Dr. Santiago por 

estadía Postdoctoral en Alemania y aval Programa de Incentivos. Junta Ejecutiva 

recomienda otorgar licencia por Interés Institucional y dar el aval para su continuidad 

en el programa de incentivos. 

La Sra. Mirta Ballestero consulta en que fecha es la licencia para prevenir su ausencia en 

caso en que ésta afecte el período de mesas de examen. 

La Sra. Decana informa que es del 20 de Octubre al 17 de diciembre. 

8- Solicitud aprobación dictado curso de Postgrado válido para la Maestría en Ing. 

de Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación a cargo del Prof. Juan 

Santos. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

9- Solicitud aprobación dictado curso de Postgrado válido para la Maestría en Ing. 

de Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación a cargo del Prof. Víctor 

Herrero. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

10- Solicitud aprobación dictado curso de Postgrado válido para la Maestría en Ing. 

de Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación a cargo del Prof. Alessandro 

Provetti. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

11- Nueva materia optativa para Ing. de Sistemas: “Introduction to Answer Set 

Programming a cargo del Prof. Alessandro Provetti. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar e incluirla en la Res. 130/04. 

12-  Solicitud de autorización del Lic. Federico Ortega para no formar parte de la 

mesa examinadora de las cátedras de Rediofísica I, II, III y IV. Junta Ejecutiva 

recomienda aceptar la propuesta del Lic. Ortega y formar una mesa examinadora con 

docentes que hayan dictado la materia en Tandil, con la autorización del Depto. de 

Física. 



13- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Vidal Santiago Martinez. 

Junta Ejecutiva recomienda otorgar hasta el llamado de febrero-Marzo 2005. 

14- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Maximiliano Reitz en la 

asignatura “Programación Exploratoria”.  Junta Ejecutiva recomienda incluir dentro 

de los casos de extensión de cursada por estar realizando pasantías. 

15- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Maximiliano Galván en la 

asignatura “Análisis y Diseño de Algoritmos I”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

16- Solicitud Extensión validez de cursada para la alumna Ana María Dinolfo en la 

asignatura “Programación Exploratoria”. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

17- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Gustavo Laportilla en la 

asignatura “Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales”. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

18- Solicitud realización de Concursos ordinarios en el marco de la Ordenanza Nº 

2895. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario recomendando que se solicite al 

Depto. de Matemática una respuesta, considerando que la documentación presentada se 

ajusta a los requisitos de la Ord. 2895/02. Se recomienda que para su tratamiento en la 

reunión del 31/09 se solicite se entregue la respuesta con justificación antes del 29/09. 

19- Condicionalidad para las dos materias implementadas del título intermedio APU 

en Quequén. Junta Ejecutiva recomienda aceptar la propuesta del Secretario 

Académico recalcando la excepción por única vez. 

La Sra. Decana da lectura a la nota elevada del Consejo Académico. 

El Ing. Doorn propone que este tema se saque de junta y se trate como tema de Plenario. 

La Sra. Decana opina que debería contar con la aprobación del Consejo de Gestión y que 

está de acuerdo. 

20- Solicitud de Apoyo Económico para la participación de Cristian García y Juan 

D”Amato en las próximas JAIIO. Junta Ejecutiva recomienda que el Depto. de 

Computación y Sistemas apoye con recursos propios lo solicitado teniendo en cuenta el 

informe favorable del Director del Depto. 

21- Solicitud de Apoyo Económico por el Sistema SAEA para el Sr. Nicolás Mosca 

para asistir a las JAIIO. Junta Ejecutiva recomienda la misma suma que a los otros 

beneficiarios del SAEA. 



22- Solicitud de Apoyo Económico para solventar gastos de pasaje y estadía para el 

Lic. Leonardo Cabrer para presentar su trabajo en la Universidad Nacional del 

Comahue. Junta Ejecutiva recomienda otorgar $137 de Línea A3 correspondiente al 

NUCOMPA. 

23- Solicitud del Sr. Antonio Iglesias Coqueti para matricularse fuera de término en la 

Lic. en Cs. Físicas y de Extensión de cursadas. Junta Ejecutiva recomienda aprobar la 

recomendación del Secretario Académico de autorizar la rematriculación y denegar las 

extensiones ya que puede rendirlas en carácter de libre. 

 

TEMAS PARA TRATAR EN PLENARIO  

El Sr. Emilio Aguirre  propone una moción de orden. Propone tratar primero los temas 

sobre tablas y  luego los de Plenario. 

 

 

TEMAS SOBRE TABLAS 

1- Cambio Lugar de Trabajo Dr. Santiago. 

La Sra.Decana da lectura a la solicitud. 

Pregunta si están de acuerdo en que se gestione ante Consejo Superior su cambio de lugar 

de trabajo hasta la fecha de noviembre del 2005. La Sra. Decana le sugiere al Dr. Santiago 

que gestione con tiempo la próxima licencia ante el Consejo Superior, dado que lleva un 

tiempo importante. 

El Consejo asiente otorgarle las dos licencias, la actual y su posible renovación en Lic. De 

Interés Institucional si lográ renovar su estadía en Alemania. 

 

2- Solicitud de la Dra. Amandi 

La Sra. Decana da lectura a la nota donde se solicitan dos ayudantes mas para la cátedra 

“Programación orientada a objetos”, la cual este año cuenta con 220 inscriptos.  

El consejo Asiente aprobar lo solicitado por la Dra. Amandi. 

 

 

 



3- Geometría con Regla y Compás 

La Sra. Decana da lectura a la nota de elevación. Se solicita que por sumar un módulo de 

más, este ultimo se acredite durante el primer semestre del año que viene. 

El consejo asiente si es que la mg. Graciela Desideri acepta cobrar en estas condiciones. 

 

4- Solicitud del Sr. Ricardo  Martin Abraham 

La Sra. Decana da lectura a la nota donde se solicita apoyo económico para el alumno a fin 

de poder asistir a la reunión de la AFA en septiembre del 2004. 

El consejo lo aprueba por unanimidad. 

 

5- Solicitud del Ing. Bioul e Ing. Acosta  

La Sra. Decana da lectura a la nota. 

Afirma que es un tema complicado como para resolver en el momento. Manifiesta que al 

principio entendió que eran cursos con el Centro de Martilleros. Consultó la posibilidad de 

hacerlo en conjunto con la Fac. de Cs. Económicas. Explica que entre sus dudas figura el 

tema de que aparentemente este sería un proyecto netamente económico,. Considera que 

aparentemente sería alquiler de nuestras instalaciones a la Universidad de FASTA y que 

através de consulta con el Decano de Cs. Económicas entendió que ellos no habían 

aceptado. 

Agrega que no le queda claro en si el tema. 

El Ing. Doorn pregunta si el Colegio de Martilleros es el de tandil. 

La Sra. Decana explica que si. 

El Dr. Celani pregunta quien dicta los cursos, si son profesores de esta universidad o de 

FASTA. 

La Sra. Decana comenta que son profesores  de esta Facultad que también dictan clases en 

FASTA. 

El Ing. Mirón  solicita que se amplie la información y se trate en la próxima reunión de 

Consejo Académico. 

La Sra. Decana afirma que está de acuerdo. 

El Ing. Doorn opina que el Consejo debería ser preciso en la información que necesita que 

se alcance tales como, objetivos, profesores, fecha de inicio, etc. 



El Dr. Martin Santiago opina que abría que plantear el tema  y leer el convenio 

La Sra. Decana opina que tendría que hablar sobre el convenio con la Fac. de Cs. 

Económicas para asegurar la buena convivencia interna. 

 

6- Solicitud de prórroga de la presentación de la Tesis de Maestría de la Lic. Rosana 

Cepeda  

La Sra. Decana da lectura a la nota del Sr.  Secretario Academico. 

Pregunta si estan de acuerdo en aprobarlo. 

El Consejo Asiente. 

 

7- Solicitud de la Dra. Milanesse. 

Solicitud de recursos por línea A3 para los gastos de traslado internos del Dr. Castillo 

Mejía. 

La Sra. Decana da lectura. 

El Consejo aprueba la solicitud. 

 

TEMAS DE PLENARIO 

1- Solicitud realización de Concursos ordinarios en el marco de la Ordenanza Nº 

2895. 

La Sra. Decana da lectura a la nota. 

El Dr. Aguirre  manifiesta que ha consultado al Depto. y que el Director del Depto. afirma 

que respondió la primera nota.  

 Da lectura a la nota enviada por el Director a los interesados. 

La Ing. Ferrati  afirma que ninguno de los cuatro docentes interesados recibió la carta. 

El Dr. Carlos Peña comenta que esta situación perdura desde el año 2000 en cuando se da 

la Res. de Consejo Superior de congelamientos, salvo casos como el de Auxiliares y de JTP  

que actualmente tienen responsabilidades similares a las del Profesor de la cátedra y se 

hacía la excepción tambien para la Fac. de Ingeniería por interés del Consejo Superior de 

acreditarlas. 

Manifiesta que desde esa fecha hasta el presente, está esa Resolución de Consejo Superior 

generando problemas en general en todas las categorías. Agrega que los Profesores 



Adjuntos están sin promoción, opina que además está la cuestión de costos que significa 

esta situación en el tema de categorizaciones. 

Que todos estos inconvenientes han perjudicado mucho a los Prof. involucrados en distintos 

aspectos, y que las condiciones de competencia que se les genera son discutibles. 

Opina que entiende la inquietud de ellos en la medida en que, si él estuviese en gestión 

aprobecharía todos lo medios, considera que es una respuesta política al depto. que esta 

representando. Comenta que en su momento se volvió atrás su concurso por esta razón y 

que hay gente que esta concursando con vencimientos posteriores al que se esta 

discutiendo. 

Destaca además, que esto enrarece las relaciones entre los integrantes de los deptos. 

Manifesta su preocupacion por la vigencia de ordenanzas que complican mucho el 

funcionamiento de la Facultad. 

La Sra. Decana comenta que se siente en deuda por todos los casos en que la Fac. debería 

llamar a concurso a la brevedad porque considera que es la forma para no perder la 

oportunidad para nuestros docentes.  Que esa ordenanza de Consejo  Superior permitía 

tomar los casos cuando estaban fundamentados, que es la de llamar a concurso todos los 

cargos que impliquen no gastos por promoción o aquellos que no generan un cambio de 

presupuesto porque no cambia su dedicación y en esta situación está el caso de los 

auxiliares que no son exclusivos. Considera que es importante consultar al depto como va 

el tratamiento del tema. 

El Dr. Celani manifiesta que las posibibilidades son claras, que todas estas personas entran 

perfectamente en la posibilidad de concursar y que cree que el Consejo debería tomar 

alguna medida para que se acote un tiempo prudencial para el tratamiento. 

Comenta que le llama la atención la nota del Depto. pidiendo la interpretación de la 

ordenanza 2895 siendo que esta ordenanza ya es conocida y que este mecanismo de pedir 

información sobre cosas ya conocidas, opina que estas resoluciones que afectan a la 

Universidad deben ser conocidas por el depto. 

La Dra. Sinito opina que le preocupa el tema porque es reiterativa la discusion de la ord. 

Cree que como Consejo Academico  debería haber sido mas estricto y haber exigido a los 

deptos. que hicieran uso de la misma, porque de lo contrario se perjudica la institucion y a 

los profesores. 



Propone que el Consejo Académico fije plazos para que los deptos llamen a concursos. 

El Ing. Doorn opina se debería saber si el depto de matemática no esta de acuerdo o si solo 

es una cuestion del tramite. 

El Sr. Emilio Aguirre  opina que el depto. nunca se negó dado que se presentaron notas. 

Que considera que se debería seguir el mismo rumbo que se siguió con el concurso de 

Sistemas. 

El Dr. Peña aclara que el depto de matematica se reunió convocado por el Dr. Aguado, 

hace dos años. Que el reclamo existe desde hace mucho tiempo de mucha gente de 

concursar durante la misma gestion. Lo que es necesario aplicar es la ordenanza de Consejo 

Superior como afirmo la Dra. Sinito. Que pasará con los interesados si la ordenanza 

cambiara. 

El Dr. Martin Santiago opina que el tema hay que definirlo, que hay un grupo de personas 

que quieren concursar, que opciones hay desde el consejo. Plantea que una opcion es 

intervenir en el depto, pero considera que es una opción muy riesgosa, que hay que evitar 

esta opcion. Pero que considera este tema urgente. Que el depto de Formación Docente ha 

dado señales que es posible sacar un llamado en forma rápida.  

Propone no que el consejo intervenga, pero si que fije un cronograma rígido y que esto se 

extienda a todos los departamentos por igual. Plantea que para la proxima reunión este 

presente la información para hacer el concurso y en caso de no hacerlo que presente la 

justificación de porqué no sería posible que estas personas concursen. Y que esto sea para 

todos los deptos. a fin de no dilatar mas la cuestion. 

La Dra. Sinito expresa que está de acuerdo con el Dr. Santiago. Que su intención no es 

intervenir el depto. Que no le alcanza con una simple carta de intención, que es necesario 

fijar plazos concretos. 

El Ing. Miron  considera necesario organizar el debate y detenerse al punto que se esta 

tratando concretamente. Que esta de acuerdo en que se pida al depto. que se expida un 

plazo concreto. 

El Sr. Emilio Aguirre  aclara que él no trata de evitar el tratamiento del tema, y que 

respecto a las fechas propone que desde Decanato se realice una reunión con los Directores 

para luego fijar una fecha. 



La Sra. Vicedecana afirma que las reuniones con los Directores de Depto se hacen 

periodicamente y que siempre se les esta recordando y alentando el tema de los concursos. 

El Dr. Santiago opina que la respuesta debería ser para todos los deptos. 

El Ing. Miron  propone que cuando se solicite la respuesta llegue con un cronograma. 

La Sra. Vicedecana comenta que si hace dos años está el tema en tratamiento, es momento 

de darle una solucion concreta. 

El Dr. Martin Santiago reitera su propuesta. 

El Dr. Celani opina que la nota elevada se esta refiriendo al consejo y no al depto. por lo 

que el Consejo es quien debe tomar una decisión. 

El Sr. Givonetti pregunta hasta cuando hay tiempo durante este año. 

La Sra. Vicedecana explica que quedan tres reuniones de Consejo Superior solamente. 

El Ing. Doorn comenta que ayer el depto cerró la lista del concurso que se va a llamar. Por 

lo que se compromete a presentarlo en la próxima reunión. 

El Dr. Aguirre  aclara que está de acuerdo con el llamado a concurso de las personas que lo 

solicitan. 

El Dr. Martin Santiago pregunta cual es la fecha limite en la que la documentación tendría 

que salir de la Facultad. 

La Sra. Decana afirma que el 10 de octubre. 

El Dr. Santiago aclara que si el Consejo no estuviese de acuerdo, el Consejo tendría que 

hacer el llamado e intervenir (aunque no esta de acuerdo) por lo que concluye que la 

respuesta del depto. debería estar para la proxima reunión. Aclara que no quiere que se mal 

interpreten las cosas. 

El Ing. Miron  expresa que no coincide con reiterar el tema de la intervención porque es 

adelantarse a hechos futuros que no corresponde. 

La Sra. Decana comenta que procederá como lo hizo con el depto de sistemas para ayudar 

a la concreción del concurso. 

Agrega la tercera moción que sería, que se pida una solución al depto conjuntamente con un 

cuadrito para que ayude a organizarlo y que envien el llamado. 

Se acuerda pedir una respuesta al depto conjuntamente con el cronograma y que en caso de 

no tener una respuesta el Consejo Académico actuará de la manera que considere adecuado. 



El Sr. Polich opina en que todos están de acuerdo en que esta gente merece la oportunidad 

de concursar y que sugiere que se incluya el interés del Consejo a que el concurso de lleve 

de la mejor manera posible. 

 

2- Tratamiento de opiniones sobre Resolución 136/96. 

El Dr. Celani propone que se llame a una reunión extraordinaria para tratar la 136/96, 

acuerdan de realizarla el proximo viernes a las 9 de la mañana. 

 

3- Condicionalidad para las dos materias implementadas del título intermedio APU 

en Quequén. 

El Ing. Doorn agrega que se estan apurando en arrancar el tercer año en Quequen cuando 

no esta listo porque solo hay 6 alumnos. 

La Sra. Decana expresa que se había dicho la cantidad. 

El Ing. Doorn opina que si tiene que pasar por el Consejo de Gestion tendría que pasar y 

luego en algun caso debatirlo. 

El Dr. Celani opina que ante una condicionalidad tan masiva se pregunta que piensan los 

encargados de las asignaturas. 

El Sr. Givonetti aclar que si se va a tomar la desición de que se siga cursando siempre y 

cuando se avise a los alumnos y tengan el conocimiento. 

El Ing. Wainschenker aclara que en el depto estuvieron hablando en el tema y es que la 

posición de los docentes es clara, acá no aceptan un solo alumno condicional, que en 

Quequen la situación es distinta porque se dicta a ciclo cerrado. Opina que la propuesta 

sería que no se cierre el ciclo. 

El Dr. Celani considera que más allá de lo que opine el Consejo de Gestión el Consejo 

Académico tiene la posibilidad de emitir una opinión. Y que es dificil por la situación de 

los alumnos que trabajan decirles de la posiblidad de que se cancele la cursada. 

La Dra. Sinito propone que se tome la desición de emitir al Consejo de Gestión la opinión 

de que si acá no se admiten alumnos condicionales, allá tampoco se haga. 

El Sr. Emilio Aguirre  esta de acuerdo con lo propuesto por el Ing. Wanschenker. 



La Sra. Decana agrega que si la considionalidad es estricta, la postura de Wanschenker va 

a traer el cuestionamiento, a no ser que se dijera que esta desición es solo por este año que 

es la primera vez que se dicta esta materia. 

El Sr. Diego Dalponte pregunta si es posible que alumnos de acá rindan el parcial allá. 

La Sra. Decana responde que no, porque tienen que estar inscriptos en Necochea. 

Explica el tratamiento de correlatividades en casos como este. Pregunta cual de las dos 

posturas se debe tomar. 

El Dr. Celani opina que es fundamental lo que digan los prof. que estan al frente de las 

cátedras. 

El Ing. Doorn esta de acuerdo con el Dr. Celani pero que se resuelva por Decanato para 

que no vuelva a Consejo y se extienda el plazo. 

Siendo las 13: 20 hs se da por finalizada la sesión. 


