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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 

 

VIERNES 29/11/04 

 

• Realizada el lunes 29/11/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  

 

 

Consejeros Presentes: Sra. Decana María Delia Ayciriex, Srta. Vicedecana Dra. Graciela 

Canziani, Dra. Ana Sinito, Ing. Rosana Ferrati, Sr. José Luis Polich,  Sr. Axel Antunez, Sr. 

Emilio Aguirre Rébora, Dr. Sergio Celani, Sr. Adrían Givonetti, Sra. Mirta Ballestero, Dr. 

Manuel Aguirre Téllez, Dra. Rita Otero. 

Consejeros ausentes sin aviso:  

Consejeros Ausentes con Aviso: Ing. Jorge Doorn, Ing. Mirón. 

Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Martín Santiago. 

Se encuentran presentes Mg. Sebastián Torcida, Ing. Gustavo Boroni, Ing. Diego 

Dalponte, Ing. Federico Casanova, Ing. Pablo Rinaldi, Mg. Claudia Marinelli, Dr. Roberto 

Gratton, Dra. Beatriz Marino, Dr. Luis Thomas, Dr. Alberto Somoza, Sr. Manuel Vargas 

Ruso. 

 

La Sra. Decana: Saluda  a todos, da los buenos días, y da la bienvenida al Ing. Bárbaro 

Coordinador del  Programa Institucional de Ordenamiento Ambiental y Recursos Naturales 

y Culturales. 

Deja la presentacion oficial a la Sra. Vicedecana por estar más interiorizada en el tema. 

La Sra. Vicedecana presenta al Ing. Bárbaro y destaca que ha realizado importantes 

aportes en los trabajos referidos a medio ambiente en la Universidad. 

El Ing. Bárbaro  agradece la invitación, y expresa que será breve porque le interesan las 

preguntas.  

Afirma que la idea del Programa de Patrimonio al Ordenamiento Ambiental y Recursos 

Naturales y Culturales tiene un sesgo especial, no se trata de un programa de 

relacionamiento directo con la sociedad sino mas bien de relaciones internas de la 

Universidad para tener mejores relaciones con la  sociedad. Que lo ambiental es un tema 

transversal de amplia complejidad y en el que se trabaja desde distintos puntos sectoriales. 

Explica que la Universidad tiene muy buenos grupos de investigación en el tema.  Que 

estos trabajos son disciplinarios y que es necesario básicamente para  tratar de ordenar 

objetivos comunes en función del reconocimiento de la actividad en el cual esta articulada 

la Universidad. 
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Comenta que el plan de acción esta aprobado, que hay recursos humanos y son muy 

importantes. Que no quieren cumplir todas las áreas sectoriales ni disciplinas que hacen a la 

cuestión ambiental. 

Manifiesta que están trabajando en la articulación de tareas y trabajos con distintas 

unidades académicas de la Universidad. Juntamente con Cancilleria y el Programa de 

Ciencia y Tecnología, en un tema que han considerado importante ocuparse: la emisión de 

gases en el efecto invernadero. 

Estudian las particularidades de argentina en este tema como emisora. Opinan que puede 

traer un inconveniente a futuro o al contrario.  

Comenta del Protocolo de Kyoto. Tema territorial. Concentración de metano y CO2, 

conocimientos imprecisos, necesidad de estudio del tema dentro del contexto de los 

programa institucionales. Informa sobre el manejo del conocimiento de forma 

interdisciplinaria donde pueda participar gente de otras Universidades o del INTA. 

Destaca la importancia de generar investigación de prospectiva y realidad de los gases 

invernaderos desde la región. 

Explica que el comité esta representado por todas las unidades académicas. En donde han 

discutido estos temas, intercambio entre los distintos representantes. No quieren una casilla 

de proyectos de investigación, sino un aporte a los que se están desarrollando. 

Difusiones en el ámbito interno, esta es la forma de trabajo que tiene el programa. 

La Dra. Sinito pregunta sobre la manera de definición del eje del programa explicado por 

relevamiento,  dado que en este programa el tema fue planteado de antemano, si se hizo un 

relevamiento para determinar el potencial en recursos humanos con que cuenta la 

Universidad? , en caso de contar con recursos humanos en formación, pregunta como seria 

la manera de poder llevar a cabo el programa?. 

El Ing. Bárbaro contesta que se hizo un relevamiento de los recursos humanos de la 

universidad al comenzar el trabajo. Que el efecto invernadero no es el único programa 

institucional, es un proyecto dentro del programa marco, que tiene una fuerte relación con 

los trabajos de distintas unidades académicas. 

Explica que donde no hay capacidad es en la medición regional de los efectos invernaderos, 

y que en este punto habría que capacitar personas, en el resto de los puntos hay mediciones 

realizables y capacidad de trabajo. El punto central en este momento son las emisiones 

regionales. 

La Dra. Sinito comenta que le llamo la atención que el taller realizado no fuera abierto a 

todos los investigadores, pregunta cual fue el motivo. 
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El Ing. Bárbaro explica que necesitaban un taller reducido, que los representantes 

recomendaron investigadores que fueron aceptados cuando pidieron participar, que no hubo 

una invitación publica. 

La Dra. Sinito responde que consulto en Ciencia y Técnica y le dijeron que era restringida 

la participación. 

El Ing. Bárbaro contesta que no fue un taller cerrado sino que la idea era que participara la 

gente de la universidad que tuviera interés en el tema, pero que el tema de la reducción era 

con la intención de poder trabajar de manera mas dinámica. Que pide disculpas. 

El Ing. Gery Bioul pregunta si la falta de capacidad es referida a recursos humanos o 

equipamiento. 

El Ing. Bárbaro responde que no tienen trabajos interdisciplinarios, que en efecto 

invernadero tienen los dos problemas, recursos humanos y equipamiento. Que no esta en 

claro que tipo de equipamientos se requiere. 

Comenta que el Banco Mundial esta financiando a la Argentina el relevamiento de los 

trabajos en el tema, para valorar si la metodología propuesta por el panel internacional para 

medir los gases efecto invernadero es buena o no. Opina que hay mucho a discutir y en ese 

tema puntual no hay mas que  la bibliografía, pero no hay la necesaria experiencia  para 

desarrollar  el trabajo. 

La Sra. Decana pregunta referido a la carrera de Tecnología Ambiental que posibilidades 

tienen para incorporarse en este tipo de disciplinas, si el perfil que tienen los alumnos es el 

adecuado para trabajar en estos ámbitos. 

El Ing. Bárbaro comenta que tiene en cuanta a estos recursos humanos y que las personas 

que están trabajando con él tienen muy buena predisposición y los considera bien 

capacitados y bien formados. Que a su entender el problema de la carrera es falta de lo 

territorial, ya que si uno no une lo territorial a los conocimientos de los chicos puede 

terminar como un trabajador en un laboratorio. Cree que podría ser importante agregar lo 

territorial. 

La Dra. Canziani pregunta si respecto al gas metano hay otros aspectos de la generación 

del metano, como por ejemplo por problemas de inundaciones, pregunta si la gente de 

hidrológica esta contemplando este tema. 

El Ing. Bárbaro responde que no, que es algo por abordar. Otro tema importante es el de 

los efectos que puedan tener los cambios climáticos sobre la región, que el tema de la 

humedad es muy importante en esta zona.  

La Dra. Sinito pregunta como piensan desarrollar la formación de recursos humanos. 

El Ing. Bárbaro responde que han pensado orientarlo dentro de los mecanismos normales 

de beca hacia temas determinados. 
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La Sra. Decana pregunta si los van a formar en el país. 

El Ing. Bárbaro responde que sí pero que en algunos temas será necesario hacerlo fuera. 

El Dr. Thomas pregunta como va la organización de los proyectos de PICTO. 

El Ing. Bárbaro responde que están trabajando en el tema con el ILLIA, Agronomía y la 

Fac. de Cs. Veterinarias. 

La Ing. Ferrati pregunta como se da la articulación con los demás programas 

institucionales. 

El Ing. Bárbaro comenta que con las pasantías de la CIC han avanzado en un relevamiento 

de la oferta y demanda de temas ambientales. 

Comenta que la articulación es demasiado importante, que sostienen charlas entre 

coordinadores pero no hay un trabajo común pendiente todavía entre los distintos 

programas. 

La Sra. Decana comenta que había un presupuesto que se trató en Consejo Superior para 

estos programas, pregunta si esto esta consolidado. 

El Ing. Bárbaro responde que no, que solo están tramitando financiamiento externo. Que 

todos los proyectos son distintos y que el de ellos no tiene una rápida salida al medio. Que 

están buscando aportes en el sistema científico y en organismos internacionales. 

Agrega que queda a disposición, reconoce que le falta mucho desarrollo al programa para 

ser Institucional, cree que es tal cuando hay participación de toda la gente, que en los 

ámbitos de las universidades, los grupos de investigación se orientan siempre a defender lo 

suyo, y que crear un trabajo interdisciplinario no es sencillo pero que es parte de un proceso 

de aprendizaje y solo es posible lograrlo entre todos. 

La Sra. Decana responde que esta idea se viene defendiendo desde hace años desde la 

Facultad, que para la puesta en marcha se han jugado en el sentido de que los 

representantes sean personas jóvenes con nueva mentalidad  y ganas de trabajar. 

Agradece la presencia y le pide al Dr. Gratton que se quede un ratito para realizarle 

preguntas que van a interesar al Consejo. 

Invitación al Dr. Roberto Gratton 

La Sra. Decana explica que si bien en el orden del día no estaba explicitado el tema de los 

NACT, considera importante consultar al Dr. Gratton las distintas preguntas sobre el tema. 

Pregunta sobre los plazos de entrega de los reglamentos de los NACT  a la SECAT. 

El Dr. Gratton responde que el miércoles se reunió el comité en este tema, la primera 

reunión de evaluación de los actuales NACT  y nuevas propuestas en el marco de la 

Ordenanza 2254 será el 15 de febrero. Comenta que se le dará prioridad a la Fac. de 

Agronomía, donde se produjo una propuesta de integración de los nuevos cuatro NACT. 

Que el objetivo es que el comité asesor ampliado con especialistas externos en las temáticas 
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principales, dictará soluciones antes de las memorias 2004, en abril, las cuales serán 

sintéticas, con temas resumidos. 

Manifiesta que en principio las evaluaciones de los NACT actuales están siendo 

distribuidas en el Consejo Asesor y que los primeros análisis destinados a ver si falta 

material, los tendrán para febrero. Que en el caso de exactas es una de las tres Facultades 

que cuenta con los dictámenes de los Consejos de Gestión lo que la pone en una situación 

mas avanzada. 

La Sra. Decana explica que los Consejos de Gestión todavía están trabajando, y que lo 

convenido era generar pautas mínimas en los reglamentos para evitar una dispersión en las 

cosas simples en lo mas importante. 

Que en los primeros encuentros de los Consejos de Gestión se veían diferencias 

importantes por lo que propusieron consensuar ideas comunes en esos temas. 

El Dr. Gratton comenta que la Secretaria con la ayuda del comité asesor puede evaluar si 

las propuestas presentadas son acordes a la ordenanza, pero que si la facultad quiere marcar 

pautas es una cuestión interna. Y detectar casos en los que falte reglamentación. 

La Sra. Decana pregunta si el reglamento interno va junto con el informe de los consejos 

de gestión. 

El Dr. Gratton expresa que si, remarca la diferencia entre pautas y normas. Comenta que 

está de acuerdo con las pautas pero no considera que las normas sean válidas si no pasan 

por el Consejo Superior. 

La Sra. Decana pregunta sobre el punto en el que hay distintas opiniones. El consejo 

interno y la integración del consejo interno con el Director, cual de las dos es la que estaría 

prevista en la reglamentación. 

El Dr. Gratton expresa que aunque no esta escrito, el consejo interno es un organismo de 

la planta ante la dirección, pero que si las reuniones se integran con la dirección depende de 

cada NACT. Pregunta como es el caso del IFAS, lo que le parece bueno es que el consejo 

interno tenga la capacidad de convocarse sin la necesidad que lo haga el director, esto seria 

en caso de conflictos porque en otra situación no seria necesario.  

La Dra. Sinito responde que en el IFAS se reúnen con la presencia del Director pero tienen 

la posibilidad también de hacerlo de manera independiente. 

La Sra. Decana considera que no es parte estricta dentro de las reuniones. 

El Dr. Gratton responde que eso depende de la interpretación, porque también hay 

funciones del Director que podrían incluirse en estos temas. Que personalmente no 

considera que el consejo se imponga sobre el director, pero si considera reconocer la 

capacidad de convocatoria en casos especiales. 
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La Sra. Decana considera que el consejo interno debe trabajar con el director pero en caso 

de conflicto no sabe si el director debería tener voto o no. 

El Dr. Gratton pregunta como es el caso del IFAS. 

La Dra. Sinito responde que no han tenido muchos casos en que necesiten llegar a 

votación, pero que en algún momento que se ha dado, ella ha tenido voto. Que considera 

que es importante que en caso de necesidad, el consejo interno pueda tener poder de auto 

convocatoria. 

El Ing. Bioul dice que respecto al tema del director, cree que son elegidos desde el grupo 

con intereses propios. Que no es un director meramente administrativo por lo que no le 

parece bien que no tenga vos. Y que en forma general considera que viene la cuestión desde 

la mala organización de la Sra. Vicedecana, que no le parece bien que si hay grupos que no 

tienen problemas, se impongan nuevas reglas para todos. 

Considera que expandir el problema a todos no está bien, que se podría hacer algo puntual 

para el caso de conflictos. Que no ha leído el proyecto en su totalidad, pero lo del director 

demuestra de donde viene el origen, que por la manera de tratamiento, sospecha que hay un 

problema entre el director del NUCOMPA y el núcleo, que considera que si es necesario 

hacer cambios grandes hay que hacerlos desde la universidad. 

El Dr. Gratton entiende que su presencia no tiene razón de ser. Que ya explicó su punto de 

vista personal y tiene necesidad de regresar. 

La  Sra. Decana explica que la idea era preguntar sobre los tiempos de la presentación y las 

dudas de la reglamentación por el escritas para trasmitirlo a los consejos de gestión. Que el 

aporte de la Facultad era en este sentido 

El Dr. Gratton agradece la invitación. 

 

INFORMES 

La Sra. Decana informa de dos notas una del Ing. Mirón y la otra del Ing. Doorn a las 

cuales darán lectura al final de los informes. 

 

REGLAMENTACION DE LA LEY DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL 

SOFTWARE 

La Sra. Decana expresa que hay una versión escrita para los que necesiten consultarla. 

 

NUEVOS INVESTIGADORES EN EL CONICET 

La Sra. Decana comenta que hay ocho nuevos investigadores de la Facultad que han 

ingresado al CONICET. 

Comenta que de 13 ingresantes de la Universidad, ocho son de la Facultad de Cs. Exactas. 
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ACTIVIDADES ACADEMICAS DURANTE LA LICENCIA DEL Dr. MARIANO 

CILIA 

La Sra. Decana da lectura a la nota elevada por el Dr. Cilia respecto a las memorias de sus 

actividades en el ultimo año. 

 

PEDIDO DEL DR. AUZA 

La Sra. Decana da lectura a la nota de la Parroquia del Santísimo Sacramento, donde 

solicitan colaboración de la Fac. en el proyecto de banco de datos. 

 

SUSPENCION DE REUNION DE CONSEJO SUPERIOR EN NOVIEMBRE 

La Sra. Decana comunica que la próxima reunion de Consejo Superior sera el dia 16 de 

Diciembre. 

 

VISITA DE REPRESENTANTES DE LA CAMARA DEL ALUMINIO 

La Sra. Decana comenta de la estadía de los mismos y el proyecto que lidera el Dr. Alberto 

Somoza. Comenta el desarrollo de las actividades durante el jueves y viernes pasado. 

Informa que se hicieron aportes en el tema del aluminio muy interesantes. 

 

REUNION CONSEJO ASESOR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

La Sra. Vicedecana comenta lo transcurrido en la reunión y los avances en el tema de los 

incentivos. Comenta que no hubo informacion del informe final 2003. 

Manifiesta que se llevo a discursion, el hecho de que a varios grupos de investigación se le 

estaban asignando integrantes que pertenecen a planes jefes y jefas de familias, y se llegó a 

que no se computa dentro del R, estos recursos. 

Comenta del tratamiento de las memorias 2003 y como se organizarán. 

Propuesta de la SECAT de la consideracion del Q y del R. La nueva propuesta es que sea 

una asignacion del 50% para cada grupo, para volcar a los grupos a buscar mayores 

financiamientos externos. 

La Ing. Ferrati pregunta si es una propuesta que hace el Dr. Gratton al Consejo Superior. 

La Sra. Vicedecana asiente. 

La Sra. Vicedecana agrega que respecto a lo comentado en la reunión anterior sobre la 

participacion del Dr. Araujo en el Consejo Asesor, ha verificado y comprueba que se 

equivoco y que el Dr. Araujo es parte del mismo. 
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COMISION SOBRE ELECCIONES DIRECTAS  

Los Consejeros eligen a los representantes de los distintos claustros para integrar la 

comisión para el tratamiento de la propuesta de elecciones directas.  

La comisión queda integrada de la siguiente manera; como representantes docentes 

titulares: Estela Islas y Graciela Stipcich, Representante no Docente, Carlos Couayrahourq, 

en el caso de los alumnos estaría integrada por el Sr. Emilio Aguirre, solicita que la gestión 

haga la primera convocatoria. 

El Dr. Aguirre comenta que esta prevista para la próxima semana la presencia del Dr. 

Kenchuan Li. 

 

TEMAS SOBRE TABLAS 

- La Sra. Decana comenta que tiene tres temas de licencia. 

- Nombramiento interino. 

- Informes de la Secretaria Académica solicitada por la Secretaria Académica de la 

Universidad. 

- Llamado a concurso para auxiliares interinos del 2005. 

El Sr. Adrian Givoneti tiene una presentación de extensión de cursada , necesitaría la 

aprobación del Consejo Académico para no perder la mesa. 

 

NOTA DE LOS  INGS.  JORGE DOORN Y MARIANO MIRON. 

La Sra. Decana da lectura a las  respectivas notas de justifiación de sus inasistencias  a la 

presente reunión y solicitud para postergar el tratamiento de algunos temas debido a que no 

estarán presentes en esta reunión. 

La Sra. Decana comenta que la inasistencia no deberÍa implicar el atraso del tratamiento 

de los temas, que para ese caso se cuenta con los suplentes. 

La Dra. Sinito comenta que el error es pensar que los Consejeros se representan a si mismo 

y está en desacuerdo en que se vuelva atrás en el tratamiento de los temas. Considera que si 

hay cuorum para discutirlo debe salir, pero que no es positivo para el funcionamiento del 

Consejo este tipo de actitudes. 

El Ing. Bioul dice que no pretende sino solicita. 

La Dra. Sinito responde que no es la primera vez que pasa. 

El Ing. Bioul expresa que hay que considerar que solo solicita. Que la Facultad debería 

cumplir en tiempo y forma con la convocatoria a suplentes. 
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TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA  

1- Informe SAPOST Dra. Morando y Dr. Santiago. Junta Ejecutiva recomienda pasar a 

la Comisión SAINI-SAPOST. 

2- Informe SAINI Ing. Paula Tristan. Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Comisión 

SAINI-SAPOST. 

La Sra. Decana comenta que tambien llegó el informe de la Lic. Simoy y por haber 

sido  recibido después de Junta Ejecutiva, propone agregarlo para enviarlo a Comisión. 

3- Renuncia de la Mg. María Cecilia Papini al cargo de Coordinadora del Curso de 

Nivelación. Junta Ejecutiva recomienda aceptar la renuncia de la Mg. Papini y aprobar 

la designación de la Prof. M. Fanaro como Coordinadora del Curso de Nivelación. 

4- Reconocimiento cursos de Postgrado Lic. María Alicia Irurzun. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 

5- Solicitud de ayuda económica Finalidad 5, para docentes del Depto de 

Matemática. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

6- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Andrés Delfino. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar.  

7- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Jorge Augusto Hochreuter. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

8- Solicitud Extensión validez de cursada para el alumno Pablo Daniel Inchausti. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

9- Elecciones Representantes Docentes en el Consejo Asesor del Depto. de 

Matemáticas. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

La Ing. Ferrati pregunta sobre los integrantes. 

La Sra. Decana da lectura a los integrantes. 

10- Solicitud de la Srta. Silvana Gelso para ser autorizada a rendir los exámenes de la 

carrera de Técnico en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia en Olavarría. 

Junta Ejecutiva recomienda aprobar sin inclusión como alumna en Olavarría. 

11-  Propuesta del Consejo de Representantes del PIPAD. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar la propuesta y dar continuidad al trámite. 

El Dr. Aguirre solicita que se pueda explicar un poco el programa. 

La Sra. Decana da lectura al informe elevado por el Dr. Gratton y explica el desarrollo 

del tema. 

El Ing. Bioul explica que cosas ocurrieron para que la situación del pladema le resulte 

borrosa, que no puede detallar porque no tiene informacion formal. Que el tiene en 

mente que el pladema tenia derecho a pedir dinero a la secic. 
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La Sra. Decana responde que no. Que el unico compromiso de la universidad era el 

lugar donde se iva a construir. 

El Ing. Bioul considera que hay problemas y que oportunamente podrá pedir 

informacion a rectorado. Que recomendaria a los consejeros que no voten en contra 

pero que se abstengan. 

La Sra. Decana responde que no tiene conocimientos de problemas y que solicita al 

Ing. Bioul que lo explique. 

El Ing. Bioul dice que no tiene presiciones pero que esta al tanto que hay problemas. 

La Sra. Decana expresa que no puede llevarse por alguna diferencia que haya ocurrido 

entre los integrantes del mismo, por lo que solicita al Consejo Academico que se avale. 

El Dr. Celani pregunta si hay un consejo de gestión para este instituto. 

La Sra. Decana da lectura al reglamento correspondiente a la eleccion del Director. 

El Dr. Celani considera que se trata del nombramiento de una persona, quiere no 

confundir entre un problema con una persona y con un instituto. Que no hay nada 

objetivo como para  indicar que no hay que dar el aval. Que si existen problemas 

administrativos ni siquiera la Facultad tiene prerrogativas para proceder. Desde su lugar 

personal no ha obtenido ningún tipo de información sobre problemas. 

La Sra. Decana responde que no tienen ningún problemas oficialmente documentado 

con el Director ni con los integrantes hasta el momento. Propone dar lectura al acta. 

Los consejeros no lo consideran necesario. 

El Dr. Aguirre comenta que ha consultado con el Dr. Gratton  para informarse mejor. 

Que entiende que este tipo de aval es formal que cualquier otra situacion se resuelve en 

otra instancia. 

Los consejeros dan por aprobado lo solicitado. 

12- Integración del Consejo Mixto del Depto. de Tutorías. Junta Ejecutiva recomienda 

aprobar. 

13- Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. Graciela Canziani. Junta 

Ejecutiva recomienda aprobar. 

La Sra. Ballesteros solicita ampliacion del Tema. 

La Dra. Canziani comenta la invitación de la Universidad de Puebla, Mexico, para el 

estudio de temas matematicos aplicados a cuestiones ambientales. La invitación es por 

dos meses en Mexico para consolidar la red y establecer vínculos con el depto de  

Ecología y dictado de cursos. 

14-  Considerar la elección de representantes de alumnos al Consejo Asesor del Depto. 

Formación Docente. Nombrar Consejeros Alumnos en los Deptos. Junta Ejecutiva 

recomienda aprobar. 
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15- Considerar lo actuado en el proceso electoral de representantes alumnos al 

Consejo Académico y Consejo Superior. Resolución con expediente al Consejo 

Superior. Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

TEMAS DE PLENARIO 

1- Propuesta de la Dra. Sinito para analizar en el Consejo Académico la ausencia 

reiterada de Consejeros según el Art. 155 de Estatuto de la Universidad. Junta 

Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

El Dr. Aguirre solicita dar lectura a la nota presentada. 

La Sra. Decana da lectura a la nota. 

El Ing. Bioul pregunta si un consejero presenta excusas en todas las reuniones que es lo 

que ocurre. 

La Dra. Sinito responde que esto no va dirigido especialmente a los graduados, que su 

intensión es que se discuta, le interesa saber si a partir del año que viene se va a hacer 

cumplir el estatuto en este sentido. Pregunta que significa justificar una ausencia, porque si 

esto es por razones laborales, cualquiera tendría que suspender sus actividades ya que todos 

los consejeros tienen mucho trabajo.  

El Dr. Celani opina que se debe llevar a tratamiento, que en otra universidad, se presentaba 

el caso de las justificaciones al Consejo Academico y este decidía si  tenían lugar o no. Que 

hay que cumplir las responsabilidades que se asumen. 

El Ing. Bioul considera que si un consejero solicita la aplicación del Reglamento hay que 

hacerlo. Pero tambien es obligación de la Facultad tratar de definir una serie de convivencia 

mas flexible. 

La Dra. Sinito  responde que en el ejemplo del Ing, Lazarte no ha asistido mas que tres 

veces al año, que además estas tres veces fueron oportunidades de votación en temas 

importantes.  

El Sr. Aguirre opina que hay muchos reglamentos en la universidad y que cumplirlos es 

muy dificil, que en el caso de los alumnos, docentes y no docentes es mas sencillo asistir 

por estar mayor tiempo en la facultad. Que no esta seguro en que sea el modo de aplicar las 

cosas. No considera necesario aplicar el reglamento a partir del año que viene. Manifiesta 

que queda la sensación que a la Dra. Sinito hay muchas cosas que no le gustan de la 

Facultad, de los proyectos institucionales de cómo se vota y ahora respecto de quien vota. 

Consulta a la Dra. Sinito si se ha acercado a los consejeros graduados. 

La Dra. Sinito responde que de todas las consultas por distintos temas que ha hecho a los 

consejeros graduados, nunca recibió una respuesta. Además consideraba contar con los 

consejeros graduados en el debate del tema. Y que expresa las cosas que no le gustan 
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porque considera que se puede mejorar, por lo que sugiere al Sr. Aguirre que si no esta de 

acuerdo con la reglamentacion solicite un cambio. 

La Sra. Decana comenta que de su transcurrencia en la Facultad  ha pasado muchas veces 

que los graduados no participen en las reuniones, pero que en cambio ha habido personas 

responsables que si han cumplido. 

El Sr. Aguirre comenta que la propuesta se basa en un artículo. 

La Sra. Ballesteros comenta que se pueda ser mas flexible y que los lugares sean todos 

ocupados por los suplentes, pactándose los tiempos necesarios de aviso y que se verifique 

que los suplentes se enteren. 

El Dr. Aguirre comenta que hay un  reglamento que encontró del Consejo Académico 

acerca de este tema. Plantea que en particular no es partidario de las reglamentaciones 

estrictas, es partidario de la flexibilidad porque la vida lo es asi. Que si es así, hay que 

aplicar todo tipo de reglamentos. Da lectura al Art 47. 

La Sra. Decana solicita que le alcance el reglamento. 

El Dr. Celani aclara de la necesidad de buscar una solución de la inasistencia de los 

consejeros, considera necesario terminar con el abuso de las faltas. Opina que la 

documentación esta disponible. 

La Ing. Ferrati opina que ser consejero académico es una responsabilidad, en el sentido de 

que la presencia de cada uno tiene un valor de representatividad, y que la función de 

graduados es fundamental. Una de las preguntas es cual es el formato escrito que hay de 

convocatoria a las reuniones. 

La Sra. Decana responde que no hay un formato escrito, que depende de la gestión. Que le 

parece adecuado la propuesta de la Sra. Mirta Ballestero. Que otro tema es solicitar al 

consejero que avise con tiempo en caso de saber que no va a poder asistir. Propone discutir 

una propuesta en donde se preveean todos los casos posibles. Como único fin de que las 

desiciones se tomen con un mayor cuorum. 

La Dra. Sinito aclara que no es fácil para los alumnos y docentes tener mayor facilidad 

para asistir a las reuniones. Tampoco entiende porque tiene que justificar porque hay que 

cumplir el reglamento, que para cumplir una ley no hace falta estadísticas. Apoya la moción 

de la Sra. Mirta Ballestero. 

El Sr. Givonetti esta de acuerdo con la opinión de Mirta y que particularmente los alumnos 

han considerado siempre la actitud de comunicarse personalmente con su suplente, que 

siempre el titular ha comunicado al suplente. Lo cual no le parece que haya problemas en 

que se se presenten los suplentes. Que llegando la justificacion al Consejo con tiempo cree 

que podría ser un reglamento flexible y funcionaría bien. 
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La Sra. Decana considera casos como el del Ing. Doorn en el que correspondería dar 

licencia y no entraría dentro de las cinco faltas. 

El Sr. Aguirre opina acerca de cómo se presentó el tema y que al transcurrir el año se van 

conociendo como es cada uno y que si se trata un tema que involucra a ciertas personas, 

debería hablarse directamente con los involucrados. 

La Sra. Decana aclara que el tema dirigido no es a ninguna persona en particular. 

La Dra. Sinito responde que se está cuestionando a tal punto lo que piensa que ya es 

personal. 

El Sr. Aguirre agrega que el tema del reglamento esta hecho para las personas que son del 

centro. 

La Sra. Decana está en desacuerdo con el Sr. Aguirre. 

El Mg. Torcida comenta a modo personal, que le preocupa el tenor con el que se discuten 

ciertos temas, le preocupan la calidad de los aportes que apuntan mas a descalificar que a 

generar una discusion constructiva. Comenta que hoy se trató un término que es de 

flexibilidad y que considera que ese es el sentido en que se han manejado hasta ahora, que 

se han dado votaciones sin fundamentar, que muchos consejeros aparecen solo al momento 

de las votaciones importantes. Considera que las normas estan para aplicarse, considera que 

solo hay dos opciones, se cumplen o no. Invita a los consejeros a reflexionar sobre los 

aportes a las discusiones en el consejo. 

El Sr. Polich opina que está de acuerdo con lo que propone Mirta, que no esta de acuerdo a 

aplicar el reglamento a raja tabla, no se pueden tener reglas rigidas y que no cree que haya 

que centrar la discusión en la asistencia de los consejeros a consejo, sino buscar un 

reglamento interno para seguir adelante, porque a lo largo del año se encontró con 

situaciones que no estaban claras, y que es importante consensuar en como se procederá en 

adelante. Reconoce que es histórico que los graduados no asisten a las reuniones de 

consejo. Considera importance reglamentarse como Consejo Académico como consideran 

importante seguir. 

La Sra. Vicedecana comenta que le disgusta que se tome como foco de discusión a los 

graduados porque ha habido representantes que han cumplido con responsabilidad. 

Recuerda que el año anterior en varias oportunidades se suspendieron reuniones por falta de 

quorum y no fue necesariamente por graduados. 

El Dr. Celani apela a la responsabilidad de los consejeros, uno no puede cuestionar el 

procedimiento cuando el seguido por la Dra. Sinito ha sido el correcto. Que no se 

argumente desde este angulo el tema. Solicita dejar las apreciaciones personales de lado. 

Considera aceptable la propuesta de Mirta, agrega su interés en participar al consejo en la 

evaluación de algún tipo de justificación. 
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El Dr. Peña considera que los Argentinos hemos tenido mala escuela, que se han roto todos 

los contratos y se esta padeciendo las consecuencias. Que respecto del tema de la 

flexibilidad, considera que tener un reglamento que considere ciertas cuestiones es flexible. 

Pero que hay casos en los que es imposible ser flexibles. Que detrás de la dureza no hay 

mala intensión que a veces es lo contrario. Que los reglamentos están para aplicarlos y si es 

necesario ser duro hay que hacerlo. 

El Ing. Bioul opina que si se pidiera el reglamento a raja tabla se hace, que si se pidiera 

otro tipo de reglamento se hará. Considera que Lazarte debería ser excluido. Que se podría 

generar una propuesta para votar y decidir. 

La Sra. Decana expresa que si hay un reglamento se debe poder cumplir en el momento 

necesario. Toma la propuesta del Ing. Bioul ya que por no ser autoridad no puede 

intervenir. Propone si bien la idea de Mirta da pie a crear una reglamentación, se debería 

hacer una reglamentación consensuada para que rija de ahora en más. Que podría regir 

desde febrero o detallar a partir de que momento entraría en vigencia. Ocupar todos los 

lugares en el marco de la función personal institucional y generar un marco acerca de cómo 

proceder. 

El Ing. Bioul pide disculpas por tomar el lugar del Decano. 

 

2- Propuesta de la Dra. Canziani de discusión de Políticas de Facultad respecto de los 

Concursos. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

La Sra. Vicedecana da lectura a la nota presentada. 

Comenta que esta carta cuenta con el aval de distintos investigadores. Manifiesta que no ha 

consultado a ningún investigador del depto de Matemáticas porque no quiere intervenir en 

el concurso puntual del depto de Matemática, sino que considera importante que se 

establezca una política desde Facultad. 

El Ing. Bioul comenta que ha dado su opinión al respecto oportunamente. Que le consta 

que no es tradición de la facultad que ocurran estas situaciones. Considera que cada depto 

puede tener razones para operar de otras maneras. Que si los demás deptos. tienen políticas 

diferentes, las respetaría siempre y cuando tengan argumentos válidos. 

La Dra. Sinito responde que el depto de Física desde hace tiempo tomó como política que 

todos los cargos hasta JTP salían abiertos a los demás institutos. Que los demás cargos no 

se hacen de esta manera. Considera que mas allá de las características que se deben respetar 

desde cada depto, se debe una discusión porque no considera una ingerencia el hecho de 

que el consejo académico discuta  defender la institución. Pero considera importante que se 

protejan las líneas de investigación y no se hagan abiertas para todos. 
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El Dr. Celani opina que en gral. se deben preservar las líneas de trabajo mientras estas 

funcionen, que si se deben discutir en consejo líneas grales. para los concursos. Que su 

opinión desde el concurso de matemática es que la falta de tratamiento en un depto es lo 

que lleva a que un concurso no llegue a salir.  

La Sra. Vicedecana considera que dada la cantidad de compromisos que están tomando los 

investigadores de la facultad, los núcleos debería opinar en el tema de los concursos. 

Considera importante una planificación en el corto y mediano plazo. 

El Dr. Aguirre considera que la facultad los involucra a todos, por lo que esta problemática 

debe bajar a todo el personal, que los NACT no tienen cargos por ser parte del depto. Que 

considera un buen camino la opinión del Dr. Celani de consultar al depto. para llegar a 

definir una respuesta con la opinión de todos. 

El Dr. Celani agrega que los departamentos no están reconocidos institucionalmente, pero 

los NACT si, por lo que es difícil desligar eso. 

El Dr. Peña opina que durante mucho tiempo la facultad ha marcado los lineamientos en 

los concursos, que en los deptos se dialogaba mucho, la Facultad delegaba en los deptos 

responsabilidades. Considera importantes tratar pautas mínimas dado que en este momento 

se están desarrollando dos concursos de maneras muy distintas. 

La Dra. Sinito opina que habría que tomar algún compromiso en discutir estas líneas de 

trabajo entre los núcleos y los deptos y luego compartir las respuestas. 

El Dr. Peña opina que hay gente que en el pasado los deptos fijaban políticas de 

crecimiento, pero el arbitro final era el  consejo académico, que el punto de inflexión que 

no se puede superar es tener en cuenta que el depto refleje las políticas de facultad. 

El Dr. Celani sugiere que la discusión se dé la manera mas amplia posible. 

La Ing. Ferrati sugiere que se participe a los deptos y a los núcleos. 

 

 

3- Solicitud del Dr. Romero para gestionar el alta  del SAINI del  Lic. Fernando 

Lanzini. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

La Sra. Vicedecana comenta que a principios de año se hizo un orden de mérito en el cual 

había personas que no estaban recibidos. El hecho puntual seria  otorgar las becas que están 

tan cerca de fin de año de las vacaciones.  

El Dr. Aguirre consulta si esto es para el año que viene. 

La Sra. Vicedecana comenta que todos ellos se presentaron a becas CIC y CONICET, 

explica cual es el procedimiento de las becas SAINI. 

Los consejeros aprueban lo solicitado. 
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4- Solicitud de la Secretaría Académica respecto de un error detectado en el 

expediente 1-12042/2001. Licencia por estudios de Interés Institucional de la Lic. 

Paula Federico. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario. 

La Sra. Decana explica la situación de la licencia de la Lic. Paula Federico en el año 2001. 

Explica que había un error en la resolución. 

Comenta el error en la Licencia del Dr. Ruiz Moreno en la resolución, solicita que el 

consejo autorice a hacer las resoluciones que rectifiquen estas salvedades. 

 

SOBRE TABLAS 

INFORMACION DEL LLAMADO A CONCURSO INTERINO 

Los consejeros lo aprueban por unanimidad. 

TABLA DE ADECUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

FISICA 

Los Consejeros aprueban. 

La Dra. Sinito pregunta sobre el Concurso de Matemáticas si no hubo actuaciones según lo 

convenido en la última reunión. 

La Sra. Decana responde que no. 

Solicitud de extensión de cursada del Sr. Givonetti. 

Los Sres. Consejeros aprueban. 

Se acuerda la próxima reunión el día 10 de diciembre. 

Siendo las 13:40 hs. se da por finalizada la reunión. 


