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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO  
 
VIERNES 20/12/04 
 
 - - Realizada el viernes 20/12/2004 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
 
Consejeros Presentes: El Sr. Decano Gery Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Ing. 
Rosana Ferrati, Dra. Ana Sinito, Sr. José Luis Polich, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Dra. Rita 
Otero, Dr. José Araujo, Sr. Adrián Givonetti, Sra. Mirta Ballestero, Dr. Manuel Aguirre 
Téllez, Ing. Maria Rosa Dos Reis, Sr. José Gere, Ing. Cristian Lazarte. 
 
Consejeros ausentes sin aviso:   
 
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. Celani, Sr. Axel Antunez, Sr. José Marone, Ing. 
Jorge Doorn. 
 
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Martín Santiago. 
 
Se encuentran presentes también: Dra. Beatriz Marino, Dra. Graciela Canziani, Mg. 
Sebastián Torcida, Dr. Héctor Di Rocco, Mg. Ana Barrenechea, Dra. Adela Cuniberti, Ing. 
Nelson Acosta, Srta. Karina García, Sra. Andrea Scavuzzo, Dra. Graciela Birman,  Prof. 
Inés Elichiribehety, Prof. Rosana Barbuzza, Ing. Ing. José Fernández León, Dr. Carlos 
Peña, Ing. Rubén Wainschenker, Prof. Claudia Marinelli. 
 
El Sr. Decano: Saluda  a todos, da los buenos días y procede a comentar los informes. 
 
INFORMES 
 
Agradecimientos y temas a tratar: 
El Sr. Decano comenta  los temas de forma a tratar. 
Agradece por la confianza y afirma su intención de comprometerse para satisfacer lo mejor 
posible las expectativas para el año próximo.  
Comenta que  es un tiempo difícil en el que asume, que reconoce que a la Dra. Ayciriex le 
tocó gobernar durante el comienzo de su gestión en un tiempo de crisis económica para el 
país y lo hizo muy bien.  
Afirma que personalmente tiene una muy buena perspectiva de la Universidad para el año 
que viene, y que le interesa poder seguir creciendo juntamente como Facultad.  
Manifiesta que habrá ajustes presupuestarios, necesarios en el primer tiempo. 
Comenta sobre el discurso del Sr. Scioli y la importancia del Polo Tecnológico para la 
Facultad. Considera que el nuevo  Secretario General tendrá a cargo coordinar las 
actividades de la construcción del nuevo edificio para el polo. Que serán importantes cada 
vez mas Profesionales involucrados en el Polo Informático y que no quiere descuidar los 
recursos humanos para los alumnos, que por esta razón le interesa trabajar en los concursos 
que están en marcha. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

 2 

Agradecerá  la participación y acompañamiento que espera del Consejo Académico durante 
su gestión. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA FA CULTAD DE 
CS. EXACTAS PARA EL PERIODO 2005-2008 
 
El Sr. Decano propone al Dr. JOSÉ AGUADO para tomar el cargo de SECRETARIO 
ACADEMICO y desempeñarse  a cargo de la SECRETARIA ACADEMICA, a partir del 
01 de Enero del 2005. 
El Sr. Decano propone  al Ing. MARIANO MIRON para tomar el cargo de SECRETARIO 
GENERAL y desempeñarse a cargo de la SECRETARÍA GENERAL de la Facultad a 
partir del 01 de Enero del 2005. 
El Sr. Decano propone  al Ing. NELSON ACOSTA para desempeñarse a cargo de la nueva 
SECRETARIA DE EXTENSION E INTEGRACIÓN y ser representante de la Facultad, 
informa  que el Ing. MIGUEL PAVIONI y GUILLERMO DABÓS son responsables en 
asuntos del Polo Científico Tecnológico dependiente del Rectorado. 
Comenta que la  SECRETARIA DE EXTENSION E INTEGRACIÓN constituida según 
Res. Consejo Académico Nº 325/04, se encargará de la coordinación y desempeño de las 
actividades referidas al Polo Tecnológico. Comenta de la existencia de un proyecto muy 
importante actualmente del IFIMAT y supone que también llegarán desde el IFAS, el  
INTIA, ECOSISTEMAS y el ISISTAN proyectos vinculados con el Polo Científico 
Tecnológico. 
Comenta que a partir de los diálogos sostenidos con Rectorado respecto al funcionamiento 
de la nueva Secretaría de Extensión e Integración, ha recibido gran apoyo y proyección. 
Afirma que se necesitará mas personal para este trabajo si la actividad crece. 
Considera importante de preservar la calidad Académica de los alumnos en las carreras de 
esta Facultad. 
El Dr. Aguirre  comenta los antecedentes del Ing. Mariano Mirón como Secretario 
Académico durante años anteriores en esta Facultad y los antecedentes del Dr. Aguado 
como Director del Departamento de Matemática. 
En relación a la persona encargada de la Secretaria de Investigación, comenta que se ha 
realizado una propuesta pero no tienen confirmación de quién se hará cargo hasta el 
momento. 
El Sr. Decano comenta que tienen en cuenta la SECRETARIA DE INVESTIGACION. 
Comenta que el Dr. Aguirre se hará cargo de la parte de Postgrado. Consulta a los Sres. 
Consejeros su opinión respecto a las propuestas de autoridades efectuadas. 
La Dra. Sinito comenta que en un momento se discutió que la actividad de investigación y 
postgrado sea parte de Vicedecanato por la gran  cantidad de trabajo que lleva y le preocupa 
que quede vacante. Pregunta acerca del pase de la Sra. Lety Quiroga desde Rectorado, y de 
ser así que funciones va a desempeñar. 
El Sr. Decano se disculpa por omitir el informe, comenta que la Sra. Quiroga solicitó su 
pase y que a el personalmente le parece muy oportuno dado las calificaciones y experiencia 
de la Sra. Quiroga. 
La Dra. Sinito pregunta si presupuestariamente va a depender de la Facultad. 
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El  Sr. Decano responde que si, que se han perdido muchos no docentes por lo que es 
necesario personas como la Sra. Quiroga trabajando para la Facultad. Manifiesta que no 
tiene en claro como se van a organizar los no docentes, porque ha habido movimientos de  
personas que han tenido pases. Comenta de la presencia del Ing. José Trimarchi y el Sr. 
Luis Guzmán. 
La Dra. Ayciriex comenta que el Sr. Trimarchi viene con presupuesto de Rectorado y su 
función entre otras, es el mantenimiento del laboratorio. Que el Sr. Luis Guzman tiene el 
pase para reemplazar a la Srta. Claudia Cabrera. Recuerda al Ing. Bioul las fuentes y 
finalidades existentes en el presupuesto de Facultad. 
El Sr. Decano informa acerca de la encuesta que esta realizando a los no docentes  para 
poder analizar el claustro de acuerdo a los gustos y necesidades de los mismos. 
Comenta que no tiene con exactitud el presupuesto de los no docentes. Agrega que lo de la 
Sra. Lety Quiroga lo tuvo que decidir rápidamente y consideró importante aceptar su pase. 
Afirma que el Inc. 1 del presupuesto consume más que el 80% del presupuesto. Su 
intención es conseguir un presupuesto de equipamiento, el Polo Tecnológico va a ayudar en 
esta función. 
Comenta que el Polo ha adquirido nuevas maquinas a través de IBM, y agrega que ha sido 
informado que la Facultad tiene grandes aportes de recursos externos para la parte de 
investigación.  
Manifiesta que le preocupa la situación de los alumnos que crecen en número 
constantemente y es necesario agrandar la infraestructura. 
La Ing. Ferrati  pregunta cuales serían las competencias de las Secretaria Académica, la 
Secretaría General y cual será la manera de acceder a ellas. 
El Sr. Vicedecano explica que la Secretaría Académica y la Secretaria General tiene las 
funciones tradicionales, que lo que quieren hacer es que todos los temas pasen por 
despacho, y luego se distribuyan a las secretarias que correspondan, para volver luego 
nuevamente a despacho.  
El Sr. Decano explica que analizan implementar un nuevo procedimiento de las cajas 
chicas para los gastos menores a fin de facilitar el trabajo del Secretario General. 
La Dra. Otero comenta que los Deptos. tenían cajas chicas y luego se retiraron, que seria 
importantes recuperarlas. 
El Sr. Decano responde que  se tendrá en cuenta. 
El Sr. Vicedecano explica que los grupos en gestiones anteriores han tenido cajas chicas, 
los Deptos. han tenido y se cortaron por cuestiones presupuestarias. 
La Dra. Canziani comenta que la semana pasada se enteró que los grupos tenían caja 
chica, que nunca tuvo disponibilidad de caja chica y que todos los grupos tendrían que tener 
igual disponibilidad en estas cuestiones. 
El Sr. Decano expresa que necesita interiorizarse de los temas para poder hablar con mejor 
detenimiento. Que la Secretaria General se ocupará de los problemas financieros, gastos 
generales, y que para el año que viene será muy importante la prioridad a las nuevas obras 
de construcción que se trataran con el Lic. Luis Ventos. 
Manifiesta su intención de que todas las decisiones se tomen desde el consenso del Consejo 
Académico durante su gestión. 
Comenta que entre las funciones de la Sra. Quiroga tiene pensado el área económica y de 
finanzas. 
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Que tiene pensado reorganizar las funciones de los no docentes  de la facultad y de los 
grupos. 
Reconoce que la Secretaría Académica es un lugar de mucho trabajo y consume mucho 
tiempo. 
 
No habiendo oposición se da por aceptada la propuesta del nombramiento de los Sres. 
Secretarios. 
El Ing. Mirón  agradece su designación y aceptación a los Consejeros.  
Comenta que en lo personal se siente halagado porque es volver a una función ejecutiva y 
manifiesta que el mismo compromiso que asumió en el Consejo Académico será el que 
tomará para la Secretaria General. Considera que la gestión de la nueva administración de 
la facultad, es muy compleja y considera que si el Sr. Rector mostró los logros de la 
Facultad, deberá acompañar el discurso con lo financiero para respaldarlo. Que en lo 
funcional cuando estuvo a cargo  era muy difícil y reconoce que estos años la Facultad 
creció mucho, que si bien el Ing. Bioul es muy cuidadoso en la administración económica, 
él personalmente lo es aún más y que pretente cuidar los recursos para que la enseñanza 
siga siendo libre y gratuita. 
Afirma su compromiso de seguir adelante con la mayor responsabilidad, recordando el 
slogan:  “el alumno primero” , significa para la gestión el objetivo primordial con todo lo 
que esto implica. Que la austeridad no es miseria y que  su objetivo es que todos los 
alumnos tengan los mismos beneficios. 
El Sr. Decano responde que lo dicho por el Ing. Mirón corresponde a lo pactado. Que en la 
gestión que compartió con la Dra. Ayciriex fueron muy cuidadosos y esto dio frutos 
importantes y lograron apagar incendios a nivel financiero. Comenta que también hay 
preocupaciones académicas y de investigación y docencia, que no todo es financiero. 
Que si bien se habla mucho del polo no es personalmente un defensor del Polo a cualquier 
precio, que no quiere que se sacrifiquen otros sectores de la Facultad por su actividad. Que 
docencia e investigación debe seguir siendo importante y es necesario cuidar el equilibrio. 
Agradece nuevamente a los Secretarios , repite que las Secretarias actuales finalizan el 31 
de Diciembre y que los contratos que finalicen en este mes, serán renovados hasta  el 31 de 
Marzo. 
 
CARTA DE AGRADECIMIENTO POR CONDOLENCIAS DEL DR. RA NEA 
SANDOVAL 
El Sr. Decano da lectura a la misma y expresa su dolor por las personas que han fallecido 
en este ultimo tiempo. 
 
RENUNCIA DE LA DRA. AYCIRIEX AL CONSEJO DE GESTION DE LA 
UNIDAD DE QUEQUEN  
El Sr. Decano da lectura a la nota recibida y agradece a la Dra. Ayciriex los años de 
gestión en este tema. Comenta que buscarán a alguien en su reemplazo. 
La Dra. Ayciriex  comenta que hay una reunión la próxima semana a la que asistirá el Sr. 
Secretario Académico, que generalmente esta función es del Secretario Académico. 
El Sr. Decano acuerda en dejar al Sr. Marcelo Lester en que continué sus gestiones hasta 
fines de diciembre como representante del Consejo de Gestión de la unidad de Quequen. 
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La Dra. Ayciriex  comenta que hay muchas propuestas importantes para canalizar dentro de 
la unidad de Quequen. 
 
 
RENUNCIA DEL DR. RANEA SANDOVAL AL CONSEJO DE CONTR OL DE 
GESTION DE LOS NACT 
El Sr. Decano da lectura a la nota recibida. 
La Dra. Canziani explica que se eligen docentes investigadores de la casa para formar un 
conjunto de Control de Gestión, cada núcleo tiene su consejo. 
 
RENUNCIA DEL DR. ARAUJO  
El Sr. Decano da lectura a la renuncia del Dr. Araujo como representante del Consejo de 
Control de Gestión. 
El Sr. Decano agradece al Dr. Ranea Sandoval y al Dr. Araujo por su desempeño. 
El Sr. Vicedecano comenta que los reemplazos deben ser en representación dentro del 
mismo NACT. 
La Dra. Canziani comenta que el procedimiento esta establecido en una resolución donde se 
dan todas las pautas para el nombramiento de los representantes de los NACT. 
 
SOLICITUD DEL DR. DI ROCCO 
El Sr. Decano da lectura a la nota donde solicita el nombramiento de los Sres. José Gere, 
Karina García y Ricardo Giovachini como Ayudantes Alumnos en las cátedras de Física II, 
Fundamentos de Ecología y Física IV. 
El Dr. Di Rocco comenta el tema y explica la omisión en el nombramiento. Considera 
importante el nombramiento básicamente por la obra social.  
El Sr. Decano propone nombrarlos Ad Honorem en forma retroactiva y que si quieren 
presentarse en el concurso pueden hacerlo, considera que no le parece bien nombrar 
retroactivamente con pago. 
La Dra. Ayciriex  comenta que no se puede realizar el pago con retroactividad, que el pago 
es a partir de la fecha de resolución. Que se puede hacer una Res. con fecha actual 
reconociendo el trabajo realizado y pagarle a partir de la fecha presente y hasta marzo. 
El Sr. Decano no tiene inconvenientes en hacer el nombramiento a partir de octubre Ad 
Honorem hasta diciembre. 
El Ing. Mirón  pregunta hasta cuando es el nombramiento y cree que si da el presupuesto 
debería reconocerse el pago, pero no sabe si es posible . 
El Sr. Givonetti comenta que tiene conocimiento del caso y que lo mas importante es la 
asignación de la obra social, que mínimamente se deben reconocer los tres meses que 
quedan. 
La Dra. Sinito considera que los chicos hicieron el trabajo considerando que iban a 
cobrarlo y que no es una suma importante para el presupuesto, que es un error de toda la 
comunidad. 
El Ing. Mirón  explica que el error no es de toda la comunidad y no coincide con la Dra. 
Sinito, que le llama la atención que el reclamo sea recién después de tres meses, que  es 
importante para el presupuesto,  de todas maneras considera que no hay que adelantar un no 
ni un si, estudiar la propuesta, que de existir la posibilidad de repararlo  hacerlo. 
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La Dra. Sinito pregunta si este cuidadoso examen se hizo para analizar la incorporación de 
la Sra. Lety Quiroga que es una suma mas importante que la que se esta discutiendo. 
La Dra. Otero considera que los tres alumnos trabajaron y que la discusión es en vano, que 
están trabajando desde septiembre, que  tienen derecho a cobrar. 
La Ing. Dos Reis pregunta si el cupo que había para Física II fue cubierto o no. 
El Dr. Di Rocco aclara que estos alumnos estaban dentro de la cuestión presupuestaria. 
La Dra. Ayciriex  explica que si bien empiezan en agosto, como los nombramientos no se 
pueden hacer antes de octubre, cuando llega a octubre no se dan cuenta porque la 
liquidación de octubre incluye aguinaldo y cuando van a cobrar en noviembre figuró el 
error. Respecto al presupuesto esta de acuerdo con lo dicho por el Ing. Mirón, que el 
nombramiento se puede hacer desde octubre Ad Honorem, que de no existir el error igual 
estarían en el presupuesto 2005 porque su nombramiento hubiese llegado hasta marzo. 
Siendo las 11, 35 hs se retira de la sala el Dr. Araujo. 
El Sr. Decano  comenta que no evaluó el costo dentro del presupuesto de la Sra. Quiroga ni 
tampoco el de los Secretarios. Evaluó que la Sra. Quiroga a su entender traerá mas 
beneficios a la Facultad que los costos. Con respecto a los alumnos le gustaría defender que 
cobren desde el primer día que trabajaron, pero que  este error debería tomarse desde el 
IFAS o el lugar en donde se generó el error, que el en el lugar personal lo haría desde su 
sueldo personal, pero lo deja a consideración. Respetará las decisiones del Consejo  y la 
posibilidad de solicitar al depto de Física o al IFAS de compensar con recursos propios. 
La Ing. Ferrati  comenta que si  no se decide hoy esto pasa a Febrero del año que viene por 
lo que considera que debería verse la posibilidad de reconocerles desde ahora. 
La Dra. Sinito comenta que  cree correcto reconocer las funciones  de la Sra. Quiroga pero 
que siente el precedente que cada vez que alguien comete un error involuntario se haga 
cargo de su sueldo personal, pero que si este criterio se adopta, se haga para todos, y que 
llegado al caso, el decanato debería hacerse cargo de cualquier error que surja en el futuro 
dentro de la gestión. Que si bien dijo que fue un error de la comunidad es porque es algo 
que se hizo publico. 
El Sr. Givonetti reitera que lo que mas necesitan los chicos es la obra social y que dado el 
comentario de Maria Delia, que estos chicos  de todas maneras hubieran afectado el 
presupuesto 2005 no considera que se este incrementando un gasto extra. 
El Sr. Decano afirma que cuando dice “hacerse cargo” no dice que sea tomado en cuenta 
oficialmente.  Que se abstiene porque no puede ir en contra de una política que quiere en el 
futuro recomendar al Consejo. 
El Sr. Emilio Aguirre  considera que no es necesaria una votación. Que el acuerdo de la 
asignación ad honorem está, por otra parte si el problema es de presupuesto, se de tiempo a 
considerarlo y que el consejo puede dejarlo en manos de las autoridades para que analicen 
poder hacer el pago. 
El Sr. Decano propone votación y solicita que voten los que están de acuerdo en que se les 
pague a partir de enero hasta marzo. 
El Sr. José Gere se abstiene por ser parte de lo solicitado, el Ing. Bioul y el Dr. Aguirre se 
abstienen, el resto de los Sres. Consejeros presentes votan a favor. 
La Dra. Otero comenta que el 2 de Febrero comienza el curso de ingreso y que aunque 
todo esta resuelto por la Dra. Lujan Castro, necesitan que las autoridades actuales estén 
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asistiendo y este a disposición la Coordinadora Académica, también necesita la presencia 
de las autoridades en la apertura el 2 de Febrero a las 9 hs. 
El Sr. Decano  comenta que estará disponible a partir del 5 de Enero. 
Propone el nombramiento de la Junta Ejecutiva a partir del mes de Febrero: los Consejeros 
aprueban reconocer como integrantes a: la Dra. Rita Otero Titular y Rosana Ferrati como 
suplente, Sr. Adrián Givonetti como Titular y Sr. José Luis Polich como suplente, Sra. 
Andrea Scavuzzo como titular de los No docentes y Sra. Mirta Ballestero como Suplente, el 
representante graduado lo confirmaran en la semana próxima, el 11de Febrero del 2005 será 
la reunión de Junta a las 10 hs. y el 18 de Febrero reunión de Consejo Académico a las 9 hs. 
El Sr. Vicedecano comenta que será importante traer el estudio del documento referido al 
Reglamento del Consejo Académico. 
La Dra. Canziani recuerda que en la pagina web de la Facultad están publicados los temas 
pendientes. 
El Sr. Decano despide a todos deseando felicidades por las fiestas que se aproximan. 
 
Siendo las 12, 00 hs se da por finalizada la sesión. 


