
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO  DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
Reunión realizada el miércoles 5 de Junio de 2002, a las 9 hs.- 
 
CONSEJEROS PRESENTES: Sra DECANA. Sra. MARÍA DELIA AYCIRIEX, Dr. 
SERGIO CELANI, Dr. MANUEL AGUIRRE, Lic. LAURA RIVERO, Prof. MARIA 
FANARO, Sr. PABLO MOLINA, Srta. GISELA RODRÍGUEZ, Sr. FEDERICO 
BRICKER.-  
-----También se encuentran presentes: Ing. NELSON ACOSTA, Dra. ANA SINITO, 
Ing. JORGE DÍAZ PACE Ing. JORGE DOORN.- 
 
1 INFORMES 
 
1.1 – Licencia Ing. Ortigosa. 
 
 
Casos en la Universidad: se exige cumplir con la devolución, sin embargo no se crean 
nexos con la Universidad donde están trabajando. En la Fac. de Económicas 
responsabiliza a devolver el dinero y venir gratuitamente a dar cursos de postgrado. 
Lic. Rivero: Tiempo y además esfuerzo adicional de otra gente para cubrirlo.- 
Sra. Decana: Ha habido gente en ese caso, pero ninguno con cargo de profesor. 
Lic. Rivero: Amplió con Maestría? 
Sra. Decana: Ver los compromisos. Otro caso es el del Dr. Orozco que está con 
licencia por cuestiones personales. Tendrá que aclarar su situación al 30 de Junio. 
 
1.2 – Reunión de Decanos  
La Sra. Decana informa que en la reunión de Decanos se trataron los siguientes temas: 
-    Construcciones 
- Presupuesto 
- Colegios Comunitarios 
- Concursos 
Además la misma derivó en otras cuestiones fuera de los puntos, se conversó acerca de 
los problemas de estudiantes.  
Lic. Rivero: Cobertura de Obra Social para alumnos con problemas de salud. 
Sra. Decana: Pido oncológicos u otros graves. Tener donde ir y detectar casos graves, 
sensibles: Ir al médico y derivar al  Hospital. Decisión del alumno. 
Sra. Decana: Lugar de contención donde el alumno pueda ir y consultar. 
Dr. Aguirre: Plantea plan social de la Universidad. Considera que no va a mejorar 
adelantarse a determinar plan de  residencias, becas, salud. Otras Universidades tienen 
becas asociadas a vivienda,. Desde la matricula aporta a la parte social. Plan general que 
abarque todos los aspectos. En Olavarría han residencia. En Tandil es difícil. 
Sra. Decana: La función se dio a la Secretaría de Bienestar Social implica plan general. 
La idea es un plan de contención permanente. En Tandil hubo muchas propuestas,  
comprar un hotel, hacer convenio tipo Azul, buscando apoyo de intendentes, propuestas 
privadas de complejo que no se concretó.- 
Sr. Molina: Universidad convenio a largo plazo. 



Sra. Decana: No se si conviene o no. Otros podrían determinarlo mejor. 
Sr,. Molina: Las rentas son siempre buenas.- 
Dr. Celani: A veces juntándose varios les conviene. 
Lic. Rivero: La Universidad sola no puede resolver. El problema es comunitario. Hay 
terrenos fiscales, propiedades confiscadas deteriorándose.- 
Sr. Molina 
Dr. Aguirre: Si se trae a Rectorado aquí, se libera el lugar donde actualmente está. En 
Nicaragua hay comedores que cuesta casi nada. Defiende el sueldo del trabajador. 
Sra. Decana: La masa está aquí, los no docente tienen sus comodidades allá. Ojalá 
podamos tener todo unificado aquí. En este momento hay necesidades como aulas antes 
que el Rectorado. Traer la Biblioteca también. Nos hubiese gustado a todos tener todo 
aquí. 
- Presupuesto  
La Sra. Decana informa que no se adelantó, excepto estas dos cosas: Presupuesto de 
Ciencia y Técnica: El rector buscó forma de pagar la deuda año 2000 a núcleos en tres 
cuotas. Aún no se tienen presupuesto 2002 de Ciencia yTécnica.- 
Dra, Canziani informa también que llegó setiembre 2001 de otros rubros con descuento 
del 13%. Visión optimista: llegarían Octubre-Noviembre.- 
Dra. Canziani también informa sobre incentivos. 
- Institutos Comunitarios 
La Sra. Decana informa sobre la propuesta de Colegio Universitarios en Polimodal, lo 
que implica reforma del Estatuto de la Universidad. La secretaria Académica de la 
Universidad comentó presentar un Proyecto al 17 de Junio, lo que se considera un plazo 
muy ajustado.- 
- Concursos 
La Sra. Decana informa sobre los mismos,  qué hacer con vencimientos de ordinarios y 
su continuidad, no hubo acuerdo  
- extensión plazo ordinario. 
- Presentación por unidad académica para evitar desnormalización. 
- Económicas: los auxiliares deben acceder a profesor, no le interesa mantener el 

nivel. 
- Propuesta para discutir de Exactas a concursos vencidos al día de hoy. 
- Nueve titulares exclusivos más uno parcial (tres Matemáticas, cinco Física y uno de 

Sistemas) 
No justifica gasto, en Económicas si es ordinarioallí.  
Dr. Celani: gasto por concurso? 
Sra. Decana: mas $ 200 por persona (pasaje y hotel) 
Sigue informando: Un asociado en Física con apertura a Titular, luego siete adjuntos 
exclusivos mas uno parcial 4M (cuatro Física, más uno Formación Docente, mas dos 
Mateméticas,  más uno de Sistemas. 
Auxiliares la lista es tremenda. La mayoría de ellos con título de Postgrado. El esfuerzo 
implica que deberían acceder a Profesor. 20 JTP (15 exclusivos: dos Departamento 
Formación Docente; dos Física, cinco Matemáticas, seis Sistemas, tres Formación 
Docente, tres Física, siete Matemáticas, siete de Sistemas. Hay que dar forma a la 
propuesta para pasar por Consejo Académico de al menos concursar titulares. Los 
lineamientos serían: - Queremos los Concursos – Llamar a aquellos no implican inc. 1) 
segunda etapa aquellos que implican erogación presupuestaria, la idea es  comenzar por 
aquellos con más antigüedad (según el Departamento) y mantener normalizada la 
Facultad.- 
Dra. Sinito: Los Ayudantes Interinos no implican erogación. 



Sra. Decana: Caso Profide: cargo sin concursar (Papini), la Facultad no dá cargos 
interinos sin concursos. Accedieron al Programa: Inés Elicihiribhety  y Cecilia Papini 
- 1º Titulares 
- 2º Salir cerrados 
- 3º Opten por sí mismo (quiera ser ordinario) o no quieren promover. 
El gran temor es perder la postura de concursos como sistema o si viene un recorte y no 
sabemos si se mantiene el compromiso con personas.- 
Dr. Aguirre: Pregunta tiempos para llevar adelante. 
Sra. Decana: Si no hay presupuesto, hacerlo en el segundo semestre. 
Ing. Acosta. Marzo de 2003 todos los cargos que se vencen. 
Sra. Decana: Titulares acepto. Los otros cuanto llevan de vencidos? Se pueden poner 
más cargos en sistemas se caen todos los titulares antes de fin de año, excepto Baltar, 
Clausse? 
Sr. Molina: Presupuesto no se adelantó porqué? 
Sra. Decana: Se acordó usar Inc. I) y otras pequeñas cosas hasta fin de junio. El crédito 
de $ 200 más lo no gastado. No se puede gastar porque no llegar el dinero.Permiten $ 
18.000 1er. Cuatrimestre, implica que fueron todas las veces de funcionamiento.- 
 
- Escuela Media 3 
 
Gente del Profesorado de Informática Director ex auxiliar de la Facultad. Dra. Santos: 
Se pueden hacer cosas interesantes. Otras escuelas pueden acceder al uso de aulas  
Apronovid. 
Ing. Todorovich. No como a informaticos. 
Lic. Rivero. Alumno se acercaron interesados en colaborar con Elias. Entregó datos 
Sra. Decana: En Consejo Superior está la Lic. Del Ing. Sutter por interés institucional 
aprobada por Comisiones. 
Lic. De Cilia 
Línea B. Una solicitud de Facultad elevada a Ciencia y Técnica, faltan precisiones. En 
el momento que se trate en Facultad, se dará curso.- 
Dra. Canziani. Informe de Ciencia y Técnica 
Dr. Aguirre: Convenio de colaboración con otros países de apoyo a investigación TIC 
aporta dinero para desarrollar tareas tecnológicas e investigación. Convenios con Italia, 
Suecia. No hace falta pasar por convenios gubernamentales directo con Universidades. 
No he visto funcionar. 
Dra. Canziani: EE.UU Italia – CONITE 
Dra, Aguirre. Canadá construyó edificio en Nicaragua para Maestría. La Universidad es 
independiente del sistema del gobierno. Dinero de apoyo para desarrollo de Ciencia y 
Técnica. 
Dra. Canziani Buscar recursos externos. 
Dr. Aguirre: Hay distintas organizaciones, hay que buscar mecanismos para obtener 
contactos. 
 
- Informes de Docentes 
Beca de Conicet para Trilink 
Curso de Formación Docente 
Física “Temas de Investigación y Docencia en Física” 
Dirección General Cultura y Educación  
 
TEMAS SOBRE TABLA 



Postgrado en Informática 
Dr. Aguirre: Qué contiene la optativa (Matemática Aplicada) 
Dra. Canziani: Da lectura a la propuesta. 
Sra. Decana: Para a otros Departamentos por si hay alumnos interesados.- 
 
PLENARIO 
 
Sra. Decana: Siendo auxiliar más título de postgrado sería necesario para dirigir. 
Lic. Rivero: Si es auxiliar y no tiene postgrado necestia Categorízación IV. 
Sr. Briker: Fue avalado por el Departamento? 
Sra,. Decana: responde que sí. 
Ing. Acosta: Discutir el punto 4, sobre la necesidad de estar categorizado. 
Sra. Decana: Que tenga postgrado y auxiliar o auxiliar con Categorización IV – 
profesor. 
Cerrado así, mandar propuesta a los Departamentos, la observación es correcta. 
Ing. Acosta: Sólo hubo dos solicitudes para sólo Director JTP. Caso de auxiliar que no 
tenga postgrado y ya haya codirigido. 
Sra. Decana: Cerrar un poquito y ver si hay algún caso particular, se trata en Consejo 
Académico. Hubo que ingresar el tema del Profesorado de Informática que llegó fuera 
de Junta Ejecutiva.- 
Lic. Rivero: Antecedentes en la Facultad? Programa Saini es cercano a esta propuesta. 
Consideraciones para contener gente para hacer investigación. No es exactamente igual, 
por postura respecto a Subprogrma 2. Han pasado por evaluación aunque el tema de 
SECyT es discutible. Nunca se discutió sea inmerecido el estar en el concurso. Base 
para apuesta con cierta seguridad que el compromiso sea cumplido. Es razonable si se 
tiene cuenta esto.- 
Sra.Decana: No existen otros antecedentes. La Facultad no otorga dedicaciones inerinas 
o exclusivas que no sean concursadas. Excepciones Profide ( autorizo más N.B. con 
otras condiciones) y los tres cargos completos (Perina – Martínez – Ferragine).- 
Lic. Rivero. Pregunta si hay Auxiliares.- 
Sra. Decana: Ni auxiliares ni ayudantes alumnos. 
Ing. Acosta: Se discutió mucho, hubo concurso y jurado que se expidió. Se pierde la 
exclusiva, en base a dos completos interinos.Según apleación Superior o llegar a la 
justicia, Perjudican a las dos personas y al Departamento. 
Sra. Decana: No se dan ningún tipo de dedicaciones  excepto estos tres a solicitud de la 
Lic. Liliana Fabre. 
Acta de la Discusión (1999). 
- Primer nombramiento sin concurso (24) 
- Espíritu del Consejo. Concursar cargos 
- No se pueden presentar a SAINI 
- No se presentaron a categorización 
- Se propone otorgarles dedicaciones completas (54) sin concursos 
 
Siendo las 11.40 hs se integra a la reunión la Prof. Ferraro.- 
Contínua la Sra. Decana diciendo que los únicos casosque seconocen en esta Facultad. 
Otra cosa de mencionar. Por casos particulares observamos política de la Institución. 
Política de la 136/96 por unanimidad. Todos sabían las reglas del juego.Las 
Resoluciones del Dr. Gratton y Aguirre Tellez dieron firma línea y dirección 
ineludinble. Dejaron por escrito en las Resoluciones consideraciones generales de la 136 
sobre perfiles dice (da lectura). Considerando que fijan por muchos años la dirección a 



seguir. Apoyadas por programas de apoyo SAINI (1993). Además de desestimar la nota 
de la Lic. Liliana Favre porque no todos los errores son de la Facultad. El extenderse en 
el tiempo no es sólo error de la Facultad. Si los otros concursantes también se ven 
perjudicados económicamente. Puedo reconocer solo un perjuicio económico. 
Reconocido cuando el Consejo Superior se expidió. No es el momento. Las pautas son 
claras desde 93 y 96. No puedo ir contra las pautas de la Facultad. 
Lic. Rivero: Nbo es un caso que se encuadre en el SAINI. No está en abierta 
contradicción con la 136. Los que concursaron y debieran dejarla, estarían en la misma 
condición. 
Sra. Decana: No, los que tuvieron esas becas están en condiciones de acceder a SAINI o 
SAPOST. No es lo mismo.- 
Lic. Rivero: No es un caso de gente nueva. No tienen cero de trayectoria. Sin embargo, 
hay material como para decidir.- 
Sra. Decana: No sin concurso puro. Si el Departamento saca dos cargos exclusivos a 
concurso, no hay problemas. 
Dr. Celani: Estas personas están en el Departamento desde octubre 98. Han terminado 
su postgrado? 
Sra. Decana: En Setiembre 2000 tenían dos cursos de postgrado hechos aquí y un año 
de docencia. 
Dr. Celani: Este Consejo Académico resolvió anular ese concurso. El argumento es 
discutible porque se podría plantear que las otras personas tienen derecho a una 
situación así. Porque el Departamento hace un pedido puntual y no algo más global, 
más allá de situaciones personales. Una planificación de políticas. Está atendiendo a una 
cuestión de dos personas o una de Departamento.  
Ing. Díaz Pace: Envié nota el año pasado. Porqué no ocuparse de abrir los cargos. 
Ing. Acosta: Carta presentada al Departamento (Lic. Favre). Hay dos cargos exclusivos 
del que el Departamento dispondría. Es concurso sería demorado,. Resolverlo de la 
forma más práctica. El orden de mérito, damos a esas personas.- 
Dr. Celani: El Consejo Académico anuló el concurso diría que sigue. Nombrar esas dos 
personas hay presión para que se resuelva sin argumentos. 
Ing. Acosta: Si el Consejo Superior dice que se da al 5º y 4º se hará eso. 
Sra. Decana: Hay dos Consejos Académicos que anulan y le da poca posibilidad al 
Consejo superior de decir lo contrario.. Daría mucha incomodidad a la comunidad. La 
actitud es hacia toda la comunidad que concursa interinos y en contra de la política de la 
Facultad. Es para dos personas puntuales. 
Este Consejo Académico por dos veces simultáneas dijo anular. 
Prof. Ferraro: Pregunta porqué dos veces simultáneas. 
Sra. Decana: Explica. No puedo entender que un Consejo Académico que pide 
anulación pueda considerar hacer el nombramiento rechazado y darle interino. Después 
el Consejo Superior es otra cosa. Contradicciones. Nombrar ni a unos ni a otros sin 
nuevo concurso. 
Dr.Aguirre: Antecedentes en este sentido Celani y Bratten en exclusiva y después 
concurso. La pregunta no involucra a todos, de acuerdo. Está en proceso. El Consejo 
Superior está pendiente. Es la política del Departamento cuando se hace propuesta de 
interino viene acompañada por concurso.Si esta propuesta está acompañada de 
propuesta de llamado a concurso. Sugerencias para mejorar propuesta. Llamar a 
concurso interino en tanto tiempo. 
Lic. Rivero: analizado a posterior después de Consejo Superior. En qué puede cambiar? 
Se está presuponiendo que será anulado en Consejo Superior. Interpreté que no había 
esperanzas. 



Sra. Decana: Hasta aquí hay dos rechazos de dos Consejos Académicos, estamos 
rechazando el concurso, no cambiando el orden de mérito. Si el Consejo Superior dice 
ratificamos implica nombrarlas. Si el Consejo Superior dice anula, ahí se puede 
considerar perjuicio económico de las personas. Hasta ahora no es aceptable orden de 
mérito, es incoherente rechazar y nombrar. 
Lic.Rivero: Rechaza la propuesta? 
Sra. Decana: Si se rechaza, se hace un concurso interino. Lo propuse a principio de año. 
Gente que no salíó en el orden de mérito (Física)se nombraron interinos si licencia 
permitía , etc. Así ellas tienen más derecho unos que otros. 
Lic. Rivero: No sabía que había una carta de los otros. Tampoco sobre perjuicio 
económico de becarios. En ningún momento se discutió si era razonable o no incluírlas 
en el orden de mérito. 
Sra. Decana: En el texto de dictamen dice: “antecedentes son suficientes” para  
Ayudante diplomado no se pide más que título y director. 
Lic. Rivero: Tenemos más cosas para evaluar. Porqué no se puede acercar la 
información. 
Sra. Decana: Para todos iguales? 
Lic. Rivero: Estoy hablando de los cinco. De haber aceptado que tienen lo necesario 
para acceder, porque no normalizar eso?. 
Sra. Decana: Si lo pide el Departamento con los antecedentes del 2000? 
Lic.Rivero: Si, pero porque no continuan analizando? 
Sra. Decana:Porqueno arman un concurso interino? 
Lic.  
Rivero:Cuanto tiempo lleva? Han manifestado interés en quedar en la Facultad. 
Sra. Decana: Yo lo propuse a principio de año y el Ing. Acosta dijo no. 
La anulación proqué el concurso no fue claro. Ahora el Consejo Académico se pone a 
estudiar antecedentes de las cinco personas. 
Lic. Rivero: Un reconocimiento a los cinco. 
Sr. Molina: Qué pasa si todo hubiera salido bien, y los otros tres pedian que se les diera  
el cargo? 
Dr. Celani. Si se les da a todos sería una oficina de empleo. 
Sr. Molina: Todos los que piden seles da. 
Lic. Rivero: Las cosas se discuten con hechos consumados. 
Prof. Ferraro: Es un concurso problemático. No podemos generalizar. Generó muchas 
dudas y discusiones  
Dra. Canziani: El dictamen no fue satisfactorio. 
Dr. Celani: Marcha y contramarcha. El dictamen se sigue teniendo en cuenta, pero ya se 
decidió sobre eso. Falencias administrativas y en la ponderación de antecedentes. No 
estamos de acuerdo. Dejado de lago, sino así como está va y listo. Estamos analizando. 
Nadie ha dicho no. Argumentos a favor y en contra. Es injusto un nombramiento de este 
tipo. Se perjudica a otras personas. No oficina de empleso. Si se pudiera hacer otra cosa, 
Lic. Rivero, Dr. Aguirre concurso interino. Filtro objetivo. Que hicimos en reuniones 
pasadas? 
Prof. Fanaro: formular nuevas propuestas no hace oficina de empleo. 
Lic. Rivero: Situación provisoria con mecanismo adecuado. Reglamentarista perjudica 
las políticas de la Facultad. 
Propuesta llevarse a equivalencia corresponde todos los involucrados. No sea concurso 
para resolver en Consejo académico. Condiciones suficientes para acceder. SAINI es 
una apuesta. 
Sr. Molina: Precedente precursivo. La otra:cinco y y dar a dos y tres están en la misma. 



 
Lic.Rivero: abrir a todos los inscriptos otros están pero que ellos. 
Sr. Molina. La situación económica empeorando. Remunerar a esta y  las que vengan? 
Lic.Rivero: Concurso interino a los que están trabajando. 
Dra. Canziani: La propuesta de la Sra. Decana involucra mas de dos cargos. 
Lic. Rivero: Los Jurados no quieren venir. 
Ing.Acosta: Responde propuesta de la Sra. Decana, pretende organizar con todos los 
cargos disponibles, hacer un concurso bolsa: 10 cargos. El Departamento no está de 
acuerdo por no tener en cuenta áreas. Planeamos responsables deáreas. Dice la Lic. 
Rivero concurso para cinco cargos. Necesidad del Departamento en áreas . Si cinco 
presentaron cuando se elevó el concurso se planteron perfiles requeridos por área. 
Expreso pedido al Consejo Académico fue soslayado tema: mezcla áreas llevóa a 
situación. 
Sr. Molina. El Departamento llegado el caso 10 personas siete cargos implica gente 
afuera. 
Lic.Rivero: Concursos para normalizar no para replicar la misma situación. 
Dra.Canziani. El llamado es de 1999 la situación ha cambiado. 
Sr. Bricker: Estas dos personas respecto de cargos? 
Dra. Canziani: tienen cinco módulos y los están cumpliendo. 
Sra. Decana: Un año con 2M sin concurso (1998) y 5M sin concurso. 
Dr.Celani: Ascenso hasta exclusivo pero no es cuestión normal. 
Sra. Decana: Ampliación de Planta interina pasa a Superior. Cargos como estos deben 
ser por concurso. 
Lic. Rivero: Cambiar un cargo por otro. 
Sra. Decana: Puede ser aceptada pero hay que justificarlos. 
Dr. Celani: No me queda claro este ascenso hasta exclusivo. Veo como injusto 
responder de otros posibles casos en la Facultad. Estamos forzando resolver situación 
demasiado particular. Otros Departamentos pueden pedir lo mismo, otras personas.Se 
hace una bola que no sé como resolver sin sentar un precedente. Cuanto tiempo lleva? 
Sra. Decana: Si es interino pueden ser evaluados interinos.Nunca llamamos exclusivos 
internas. Llamado interino después que el Consejo Superior se expida personalmente. 
Dr.Celani:                   que el Departamento resuelve otra propuesta. Todos los caminos 
conducen al mismo lugar,. Buscamos argumentos para solucionar cuestiones personales. 
Propuesta mas general que contenga más interesados. Esta es subjetiva y perjudica a 
otras personas. Esto así no lo acepto. Algo objetivo. Vean más allá de estas dos 
personas. Ver con nombre y apellido va en contra de la política de la Facultad. No 
desaprovechar cargos, pero ser objetivos. 
Sra. Decana: Propone devolverlo al Departamento con observaciones. El Departamento 
no tenia respuesta mas que de un grupo. Hay  dos posturas de la que debe ser la 
Universidad 
- que cosas salgan por líneas aceptadas por sistema científico. 
Los nombran personales a dedo son parte de algo que la sociedad no queremos. Si uno 
defiende esta Universidad no quiere eso. La Propuesta del Dr. Celani es abarcadora. 
-  Hablamos de concursos y no podemos quedarnos en discursos.Imagen de la que 
quiere que suceda y si no sale me opongo. Si no responde a política. Por implica 
cuestiones que puede pedir anulación, pero no porque no guste el nombre de la persona. 
No dan cierre definitivo. 
Sr. Molina: Proyecto de contención ante estos casos. Suplantar momentaneamente hasta 
que se le de curso. 



Dr. Celani: Aclara que no se opongo a nombrar. No estoy de acuerdo con la forma de 
hacerlo Así no me queda claro. No se encuentra justificación porque no es claro. El 
Consejo Académico decide una cosa y después parece que era otra. No juzgo 
antecedentes y méritos. Perjudica a otras personas que tienen el mismo derecho. Basado 
en el raciocinio y no pelea de grupos. No es estrictamente académico. Convocar al 
jurado cueste lo que cueste: No. La propuesta debe ser bien abarcadora. 
Sra. Decana: Adhiero a ella. 
Lic. Rivero: Los concursos no cuestionados dejaron filtrar gente sin tanto monto. Ver 
con más detalle. Antes que pasen las cosas. 
Sra. Decana: Mirar presentación de antecedentes. Que el Jurado los ha    que estén 
documentados. Concursos sin impugnación en Consejo Académico ,Se ve con las 
manos atadas. Ha habido concursos sin antecedentes mínimos, los perjudicados se 
fueron y la persona accedió. Hasta el Consejo Superior se vió atado y saco ordenanza 
para que no volviera a suceder. El Consejo Superior no pudo ponerse en evaluador. 
Sr. Molina: No puede revisar. 
Sra.Decana: Puede decir no me gusta, pero en ese momento no teníamos perfiles 
académicos. Hay propuesta de un Consejero. 
Sr. Molina: Reglas claras. 
Sra. Decana: Abarcadoras y objetivas. Por unanimidad? 
Lic.Rivero: formlaen función de lo discutido 
- cumplen condiciones 
- han pasado por evaluación válidas 
que los cinco sean reconocidos. 
Sra. Decana: Me opongo por una cuestión de que hay mucha gente de todos los 
Departamentos que estan en iguales condiciones. No estamos cometiendo una 
injusticia.Cómo justificar la ampliación de planta interina? Administrativamente no es 
aceptable. 
Dr. Celani: El Departamento evalúa necesidad de dos cargos Si se arregla la situación 
de cinco personas va en contra de razones académicas.- 
Lic. Rivero: Cinco dedicaciones exclusivas? Exlusivas reducidas. 
Sra. Decana. Si tienen becas se les da 1M y se nombra exclusiva para incentivos. En 
Consejo Superior se discuten cargos reales. Interno ante Auditoria de Incentivos.          
Del que la tiene y la reduce por cuenta propia. Reducen el cobro, pero automáticamente 
que dejan la beca y cobran todo. Tengo dos completas y tres simples. Que dar de baja. 
Única forma de ampliar es hacer concurso interino. Planilla con detalle teniendo orden 
de RRHH, es totalmente diferente. 
 
 
 
 


