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REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

MIÉRCOLES 03/07/02 
 
 
---Realizada el miércoles 3 de Julio de 2002 a las 9 hs en el Campus Universitario. 
Consejeros Presentes: Dra. María Delia Ayciriex, Lic. Laura Rivero, Dr. Sergio Celani, 
Dr. Manuel Aguirre Tellez, Dr. Alejandro Clausse, Ing. Rubén Gramuglia, Sr. Ing. Elías 
Todorovich, Sr. Pablo Molina y Sr. Ariel Castaño y Sr. Federico Bricker.- 
Se encuentran presentes también la Vicedecana Dra. Graciela Canziani, el Ing,. N. 
Acosta y la Dra. M.M.Milanese 
 
INFORMES:  
 
La Sra. Decana pasa a informar sobre los siguientes puntos: 
1 – Renuncia de los Dres. Alvaro Ortigosa y Ricardo Orosco.- Se está a la espera las 
notas de renuncias,  ya que así lo habían manifestado oportunamente. Una vez obtenidas 
las mismas se hará el acto administrativo pertinente.- 
2 – Reunión de la Carrera de Tecnicatura de Diagnóstico por Imágenes. Sobre este 
punto destaca  el artículo que el Diario Nueva Era, de Tandil, publica sobre el tema, en 
el cual se menciona la importancia de la carrera ya que tiene salida laboral inmediata y 
los participantes están muy contentos con el aprendizaje realizado. Además se menciona 
en el mismo que esta carrera ya ha sido implementada en Olavarría. Hay un convenio 
con la Municipalidad y también se seleccionaron 50 candidatos de los cuales 45 
aproximadamente serán efectivos. Todos son alumnos de la Facultad de Ciencias 
Exactas. Existe la posibilidad de una nueva apertura en el segundo cuatrimestre del 
2003 en Tandil.- 
3 – Apoyo solidario desde las distintas Facultades. Debido a la crisis económica que se 
vive, surgió la preocupación en docentes de varias Facultades, de colaborar con sectores 
carenciados. La Sra. Decana dice que la idea es, por este mes, poner una alcancía en los 
Institutos, Departamentos, etc. en el Campus o de lo contrario retención  del sueldo a 
pedido de cada uno.- 
4 – Centro Polivalente de Arte, pide ayuda. La Lic. Rivero explica las necesidades para 
la reparación de equipos y supervisión durante horas de atención.-  
Sobre este tema se decide pasar al Departamento de Sistemas y al CEFCE.- 
El Ing. Todorovich comenta que hará un informe sobre los resultados obtenidos sobre 
esta experiencia piloto en Apronovid en un mes. Hay dificultades para enseñar a los no 
videntes. Deja abierto el llamado a quien quiera participar porque es apenas un primer 
paso en un mar de cosas por hacer.- 
La Sra. Decana informa también sobre la Escuela Media Nº 3: y dice que tiene dos 
aulas de informática para chicos de la zona y solicitan ayuda de  profesores y alumnos 
para dictar clases. La Dra. Santos y la Ing. Miranda están viendo qué hacer 
conjuntamente los alumnos del Profesorado de Informática. 
5 – Intercampus: Nota de la Cra. Vannoni . La Sra. Decana lee la misma con referencia 
a la selección de un profesor español para actividades académicas (invitado por el Dr. 
Peña). La Sra. Decana dice que hay una reserva de $ 800,00 para atender la estadía y se 
podría actualizar el valor tomando a cargo hasta $ 1.000,00, en la medida que se pueda.- 
6 – Distribución de la Función 5 de Facultad a Departamentos: la Sra. Decana informa 
que se hizo según el número de docentes por dedicación y está destinada para 
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intercambio científico. Este año es de $ 7.000,00. Acto seguido lee la distribución 
efectuada y los señores Consejeros la aprueban.- 
7 – Ciencia y Técnica la Sra. Decana cede la palabra a la Dra. Canziani quién asistió a 
la reunión del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología, donde se trabajó sobre el 
documento presentado por la Facultad para la discusión acerca de las pautas aplicadas 
para la distribución presupuestaria entre los grupos de investigación reconocidos por la 
Secretaria de Ciencia y Tecnología y se miraron las propuestas de otras Facultades. 
Además informa que esta Facultad elaborará un nuevo documento sobre distribución 
Línea A. A su vez informa que el Comité Asesor aprobó al Grupo de Ecosistemas y 
además desarrollará un documento sobre procedimientos administrativos. 
8 – Discusión en Consejo Superior sobre prolongación de carácter de ordinarios de los 
Docentes. Para la discusión de este tema la Sra. Decana informa que se ha formado una 
Comisión Especial en el Consejo Superior, que se reunirá el próximo 4 de julio para 
luego llevar la propuesta a la reunión de Comisiones del día 11 de julio y luego se 
discutirá en el Plenario del día 18 de julio. Se tendrá como prioridad aquellos concursos 
de Docentes que llevan más tiempo en el cargo.  
Lic. Rivero pregunta: Más tiempo de vencidos o más en el cargo? 
Sra. Decana: El caso de Sistema es especial. Existen muchos cargos simples vencidos. 
Ing. Todorovich: Las categorizaciones de arriba hacia abajo atrasa a los auxiliares, 
habría que pensar en otro criterio. 
Sra. Decana: Sí, hay otros criterios. Explica qué significa comenzar por titulares. Existe 
la posibilidad de presentarse a categorías más altas. O cerrar cargos de menor categoría. 
De esta manera hay posibilidad de subir de categoría. 
Ing. Todorovich: Dice que los saltos presupuestarios en las categorías es mayor.- 
Sra. Decana: No, el salto importante es de JTP a Adjunto, y a Asociado.  
Lic. Rivero: Pregunta sobre la cuestión de las renuncias presentadas en Sistemas. 
Sra. Decana: Si, el tema de esos cargos se puede analizar de otra manera. 
Dr. Aguirre : Ver primero los que traen menos problemas. Los concursos de los 
Departamentos de Sistemas y de Formación Docente son casos especiales. 
Sra. Decana: En ese sentido es mejor comenzar por los Titulares. Se abre hacia abajo. 
Ing. Todorovich: Con este esquema, ¿cuándo se abre para auxiliares? 
Lic. Rivero: el año próximo. 
Sra. Decana: Efectivamente, en el segundo cuatrimestre del 2003. Además trabajamos 
sobre presupuesto crédito 2001. Es lo aprobado por las Cámaras. Si hacemos un banco 
de jurados rápidamente estaríamos en condiciones de llamar a todos.- 
Ing. Acosta: ¿Cuál sería la situación de los Concursos anulados o suspendidos? 
Sra. Decana: Hay que empezar de cero. Debemos rever todo lo que se trató antes. Hay 
tres Unidades Académicas peleando por concursos. 
Sra. Decana: El presupuesto de la Facultad no se pierde. Recuerden que en el 2001 sólo 
fueron recibidas las partidas correspondientes hasta septiembre. No se ha recibido la 
partida de Ciencia y Técnica. Este dinero que se dió a los grupos no es de Ciencia y 
Técnica. Se espera recibirlo. Si hay algo de este tema que necesite aval, convocaré al 
Consejo Académico especialmente.- 
 
INFORMES DE LOS CONSEJEROS 
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1 – Solicitud de SAEA presentado por alumnos. 
Sr. Bricker : Entra solicitud de SAEA para tratar sobre tablas 
Sra. Decana: Da entrada a la solicitud.- 
2 - Dr. Aguirre : Hace mención a la situación de muertes en Avellaneda, propone 
repudiar estos hechos haciendo una declaración sobre el acto en sí ya que lo considera 
antidemocrático. Propone llevar a discusión el tema. 
Ing. Todorovich: Propone manifestar un pesar. 
Dr. Aguirre : Dice que él apuntaba al método utilizado: el de tirar con balas, y pregunta 
qué tipo de democracia es esta? Qué fue lo que pasó?  
Sra. Decana: Si vamos a manifestarnos propongo hacerlo públicamente con copia al 
Consejo Superior y a su vez solicitarle a ese Cuerpo que se haga eco.- 
Dra. Canziani: Propone hacer una propuesta y elevarla al Consejo Superior. 
Dr. Celani: Manifestar pesar es natural. La muerte es grave, totalmente. La metodología 
es la que uno debe repudiar. La Universidad no está exenta de esas cosas. Corresponde 
alertar a la comunidad, expresar repudio de este tipo de acción. Más allá de estar o no de 
acuerdo con los piqueteros, es la metodología del Estado que se empleó para tratar de 
resolver el problema. Propone que se redacte una declaración y se eleve a Consejo 
Superior para que la adopte o discuta otra.- 
Sra. Decana: Rechazo la metodología para tratar una manifestación popular, cualquiera 
que sea el motivo. Redactaremos una declaración.- 
 
PRESENTACIÓN DE TEMAS SOBRE TABLAS: 
 
Entrados por alumnos 
- Robo de bicicletas 
- Apoyo SAEA para actividad externa 
Entrados por Decanato 
- Pedido de auspicios del 6º Simposio de Investigadores en Educación en Física 
Lic. Rivero pregunta: Qué significa auspicio? 
Sra. Decana: Demostrar el interés de otras instituciones. En caso de eventos en 
Facultad hay apoyo económico.- 
 
TEMAS DE JUNTA EJECUTIVA 
 
1. Expte. 1-9368/2000 – Propuesta de integración del jurado para la evaluación de la 

Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas “Tomografía  Computada con Método 
de Monte Carlo”, Ing. Rosana Barbuzza -”.- Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
2. Expte. 1-11961/2001 Propuesta de integración del jurado para la evaluación Plan de 

Tesis  de Doctorado en Ciencias de la Computación “Generating user profiles from 
textual sources for intelligent information agents” Ing. Daniela Lis Godoy.- La J.E. 
recomienda solicitar a Secretaría Académica se agreguen Curricula abreviados de 
los jurados. 

 
3. Expte 2-04859/98 – Propuesta de integración del jurado para  la evaluación de Tesis 

de Maestría: “Operador de Laplace de campos vectoriales de curvatura media sobre 
superficie de L3 con curvatura constante”, Lic. Graciela Desideri.- La J.E. 
recomienda solicitar a la Secretaría Académica se agreguen Curricula abreviados. 
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4 Expte. 1-12390/2001 – reconocimiento como válidos los cursos de postgrado: 
“Machine Learning”, Dra. María Carolina Monard; “Sistema Multi-Agentes”, Dr. 
Jaime Sichman y “Enfoques Reflexivos”, Dra. Claudia Marcos, para la Maestría en 
Ingeniería de Sistemas.- La J.E. recomienda aprobar los cursos. 

 
5  Auspicio de la “XVI Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social” 24, 25 y 

16/10/02 en Azul – Carrera de Derecho de la FCH.- La J.E. recomienda aprobar. 
 
6 Propuesta de dictado de materia optativa “Tópicos Avanzados en Comunicación de 

Datos” del Departamento de Computación y Sistemas.- La J.E. recomienda aprobar, 
previa conformidad de Secretaría Académica.- 

 
7 Solicitud de reintegro $ 692.76 Dra. Ana M. Sinito Directora del I.F.A.S partida de 

Ciencia y Técnica.- La J.E recomienda aprobar, previa conformidad de Secretaría 
General.- 

 
8 Solicitud económica para completar el apoyo dado por el Departamento de 

Formación Docente al pago de la Matrícula de la Carrera de Maestría de Educación 
y Multimedia, Ing. A. Miranda.- La J.E. recomienda aprobar la solicitud, 
proponiendo solventar el gasto con la partida Línea A3 de SECyT – Presupuesto 
2001. 

 
9 Solicitud de reintegro pasajes participación a Congresos Científicos año 2000 Dres. 

Jorge Pouzo y María M.Milanese.- La J.E. resolvió pasar a Plenario 
 
10 Modificación Calendario Académico.- La J.E. recomienda aprobar.- 
 
11 Solicitud Apoyo Económico para la realización del WICC 2003 (Workshop de 

Investigadores en Ciencias de la Computación) a realizarse en Tandil.- La junta 
resolvió enviar nuevamente al Departamento de Computación y Sistemas para que 
se agregue información sobre presentaciones realizadas ante otras instituciones 
(CONICET, Agencia, CIC, Antorchas, etc.) y los aportes internos de los grupos de 
investigación y/o departamento, como es rutina en las presentaciones a Facultad. 

 
12 Solicitud de cambio de lugar de trabajo de la Dra. Canziani del 10 al 19/07/02 para 

participar de la “Conference on Mathematics and Biology” de la Society for 
Mathematical Biology a realizarse en la University of Tennesse, Knoxville, EE.UU. 
La J.E. recomienda  aprobar.- 

 
13 Solicitud de auspicio de la Carrera de Derecho de Azul, de las “Cuartas Jornadas 

Nacionales de la Integración (Mercosur-ALCA-Unión Europea)”. a llevarse a cabo 
en Azul los días  26,27 y 28 de Setiembre de 2002. La J.E. recomienda aprobar. 

 
Sra. Decana explica que entre los temas de Junta Ejecutiva, el 2 (Expte 1-11961/01 
Propuesta evaluación de Tesis Maestría Ing. Rosana Barbuza) y 3 (Expte. 2-04859/98 
evaluación tesis de Maestría Lic. Graciela Desideri) en la que se recomienda agregar 
Curriculum abreviado, tienen ya la documentación completa. 
Respecto al punto 8 (Solicitud de apoyo económico para saldar pago matrícula de la 
Ing. Miranda). La Sra. Decana lee la nota de la Mgr. Otero a la que se hace referencia 
al rechazo del pago por tarjeta Visa de la matrícula, a raíz de la situación económica 
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actual de nuestro país,  y continúa diciendo que han usado recurso propios del GIEC 
para apoyar a la Ing. Miranda. Ahora el GIEC puede aportar $ 2.000. y piden otro 
$2.000. Se le preguntó al DR. GRATTON si se pueden usar el dinero de los $ 33.000 
faltantes de SeCyT para Facultad, lo que responde que no hasta gastar los $15.625. Es 
posible otorgar un adelanto de la Facultad y luego reponerlos. Otra propuesta sería 
hacerlo en cuatro cuotas.- 
Lic. Rivero: Pregunta si se adelanta, luego se descuenta de lo que le corresponde al 
grupo? 
Sra. Decana: No, la Línea A3 no debería repartirse por grupos. Es para cubrir lo que 
antes era Programa VII, VIII y programas especiales. Debemos darnos una política para 
usar ese dinero. Aquí hablamos de formación de recursos que la Facultad siempre ha 
apoyado. El esfuerzo del grupo GIEC es grande. 
Ing. Todorovich: Dice que Martín Santiago mandó mail sobre una institución italiana 
que ofrece acceso a revistas, y que se le puede pedir apoyo. 
Dra. Canziani: Hace una explicación a que tipo de apoyo ofrece el ICTP. 
Dr. Celani: Propone pagar ahora. 
Dr. Aguirre : Pagar al dólar del día. 
Sra. Decana: Si les parece lo acreditamos ahora con dinero de Ciencia y Técnica a 
cubrir después. 
Los señores Consejeros aprueban. 
Sr. Castaño: Pregunta sobre el cambio de Calendario Académico. 
Sra. Decana: Explica que es el original con algunos cambios 
Sra.Decana: Explica que la presentación efectuada por el  Departamento de 
Computación y Sistemas sobre la solicitud  al apoyo económico para la realización del 
WICC, sobre esta solicitud hace saber que faltaría agregar las presentaciones a otras 
instituciones pidiendo apoyo. La forma en que ha sido presentada está incompleta, ya 
que sólo son supuestos, y así  la Facultad no puede dar el aval solicitado. Recuerda que 
desde el año pasado los apoyos Línea B no superan lo que otorga la Facultad. Lee la 
nota del Departamento.y manifiesta que no se puede sacar una resolución sobre 
supuestos. Toda otra presentación trae pedido de apoyos. En Junta el Dr. Aguirre  
recordó que debe traer apoyo interno de los grupos de investigación. Tenemos que saber 
qué otros aportes va a haber. Si nadie más pone fondos, cómo va a hacer la Facultad 
para sostener la reunión. El aporte de Facultad es mínimo. En general lo grande viene de 
otras Instituciones. Cuando se hace un pedido a la CIC, se dice qué otros, a CONICET 
también.- 
Ing. Acosta: Es cierto que el Comité Académico es tentativo. Hubo cuatro propuestas 
para organizar la reunión entre las que está Tandil. No vamos a tener otorgada la 
organización si no hay fondos. Es el huevo o la gallina. Si se adjudica a Tandil y no hay 
apoyo, se tendrá que hace en otro lado. 
Lic. Rivero: La idea es hacer la presentación como si fuera ya. 
Ing. Acosta: No se puede hacer un Comité Académico sobre supuestos. 
Sra. Decana: No podemos sacar una resolución dando dinero sobre un supuesto. SeCyT 
tiene que detener otras actividades. Hay nueve pedidos. Cuál es el límite para saber si 
será aquí o en otra parte. 
Dra. Canziani: Explica que se elevó sin documentación para cumplir con la fecha 
límite impuesta por la Secretaría. Pero hace falta el aval para ser considerada. 
Sra. Decana: Hay otras que no tienen resolución de HCA, pero sí un monto adjudicado 
por su Facultad. Para poderlo discutir hay que tener más información y mostrar que hay 
otros recursos. 
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Lic. Rivero: El comité es condicional, pero la gente puede ser invitada, aún cuando no 
hay certeza. 
Ing. Acosta: Los miembros de Comité vienen participando desde hace tiempo. 
Sra. Decana: Para emitir una resolución hay que tener algo concreto. 
Ing. Acosta: Hay mala voluntad de Decanato. 
Sra. Decana: Yo no lo iba a presentar pero lo pidió el Ing. Todorovich. Te estoy 
leyendo lo que dijo la Junta Ejecutiva. 
Sra. Decana: Hay que establecer si se paga el correo, el teléfono. Se tiene que ponderar. 
No se sabe el monto, pero lo pueden estimar. Si se pide a la Facultad apoyo de 
Secretaría, por ejemplo, hay que mencionarlo. 
Dr. Aguirre : No hay que tener a disposición del Consejo Académico. El Consejo apoya 
este tipo de iniciativa porque va a favor de la Facultad. Se busca que una presentación 
no se devuelva desde la otra Institución. Normalmente el Comité Científico es estable. 
Es el cuerpo local el que puede variar. Cuando hicimos Mar y Sierra, pusimos $ 500,00 
y pedimos $ 1.000 a la Facultad y a la CIC. La CIC no dio, la Facultad dio $ 500 pero 
ofreció pagar si había más gastos. 
¿Cuánto pueden poner Uds.? El Consejo Académico dice desde Facultad podemos 
llegar hasta tanto. El procedimiento sigue. Siempre se han apoyado las presentaciones. 
Sra. Decana: Siempre se apoya, pero también hay formas tradicionales de presentar los 
pedidos. 
Ing. Acosta: Podemos hacer las presentaciones a la CIC, CONICET y la AGENCIA. 
Sra. Decana: No hay tiempo, saben cómo son los cronogramas?. Cuánto tardan en 
decidir? 
Lic. Rivero: si se hace en 15 días, hay tiempo? 
Dra. Canziani. Creo que la proyección de gastos y el pedido no se corresponden. 
Sra. Decana: Lo devolvemos al Departamento, y que se traiga con todo completa? 
Sr. Bricker : No se puede aceptar que lo traiga y se siga el trámite sin demora? 
Sra. Decana: Debe ser resuelto por el Departamento. 
Dr. Aguirre : Convendría para futuro, consultar al Consejo Académico primero antes de  
comprometerse en organizar una reunión. 
Sra. Decana: Hay oportunidad en que si sabe que lo puede hacer y sólo pide el uso de 
la Institución. 
Dr. Celani. En la UMA se propone sin tener un aval formal de la Institución, pero luego 
se confirma. 
Sra. Decana: Siempre conviene preguntar aún cuando sólo sea uso de instalaciones. 
Siempre hemos apoyado. 
Dr. Aguirre . Hay Instituciones que piden la carta del Rector aceptando. 
Dra. Canziani: Dice que se siente molesta por la aseveración de que hay mala 
voluntad. Se ha hecho todo lo posible para atender el pedido. Queremos garantizar que 
el pedido reciba toda la atención de SECyT y no que sea un pedido tambaleante, el 
monto es fijo a dividir entre todos los pedidos y el Consejo Asesor decide cuánto se da a 
cada uno. 
Lic. Rivero: Puede recibir menos de lo que pide? 
Dra. Canziani: Si, desde luego, Son nueve pedidos que compiten este año. 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
Solicitud de reintegro de pasajes por participación a Congresos Científicos en el 
año 2000 de la Dra. M.M. Milanese y el Dr. J. Pouzo 
 
Dr. Celani: Ya se había pedido antes? 
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Sra. Decana: Asiente y relata la secuencia de trámites correspondientes según consta en 
la documentación presentada: la autorización del IFAS, del DPTO DE FÍSICA y las 
RES. CA.177/00 y 178/00 respectivamente, del año 2000 para adjudicar montos de $ 
342.00  por Finalidad 3.5 y $ 514,00 por Finalidad 5, de Facultad. 
Sr. Molina. ¿Ya no existe más la Finalidad 3.5? 
Sra. Decana: En realidad Finalidad 3.5 es la partida de Ciencia y Técnica y se llamaba 
así al dinero que la SECyT entregaba a  Facultad para intercambio científico. Ahora se 
usa para intercambio, o cualquier otra actividad del nomenclador de la Finalidad 3.5, la 
línea A3 que corresponde al presupuesto de la SECyT. Es sólo para intercambio la 
Finalidad 5 de Facultad. El pedido se elevó a SECyT, que respondió no tener más 
fondos (año 2000). En el 2001, entregan sendas cartas a la Directora del IFAS para 
pedir compensación de $ 1610.78 - $ 514 por diferencia. El Director del Departamento 
informa no tener fondos. Luego la Facultad distribuyó  $ 7.000.- a los Departamentos 
(año 2001).  La solicitud que fue llevada nuevamente a la SECyT pero no se hizo cargo 
de gastos del año anterior. Luego vuelven a elevarlos al IFAS, con igual documentación 
a la anterior. 
La Dra. Milanese pide la palabra: 
Dra. Milanese: No era negativa de orden académico sino por falta de dinero, por eso es 
la misma presentación. 
Sra. Decana: SECyT no se hace cargo de ningún gasto extra. Los investigadores 
conocen los montos que se les asigna cada año y se hacen cargo de las diferencias. 
Dr. Celani: Las  primeras solicitudes en las que se otorgaron los $ 342,00 y $ 514,00, 
¿fueron completas? 
Sra. Decana: Si, con todos los comprobantes. 
Dr. Celani: ¿El Consejo Académico dijo que se daría más? Siempre ocurre que lo 
otorgado no cubre todos los gastos. 
Dra. Canziani: Es bien sabido que lo otorgado no cubre todo lo gastado. Los montos a 
otorgar a cada integrante del Departamento se pueden discutir internamente. El año 
pasado renuncié a reclamar un reembolso para que ese dinero fuera entregado a una 
Auxiliar que lo necesitaba para poder participar en un congreso. 
Sra. Decana: Lee acta de la reunión de CA del momento en que se solicitó por primera 
vez. El Departamento propone otorgar los montos acordados y así se aprobó. No existe 
otro compromiso de pago posterior. 
Dr. Celani: Esa compensación se puede presentar siempre y cuando exista un 
compromiso previo. 
La Dra. Milanese vuelve a pedir la palabra: 
Dra. Milanese: En general, ¿qué porcentaje se otorga? 
Sra. Decana: Fuiste Consejera Académica, y sabés que se otorga lo que el 
Departamento propone, según la distribución realizada cada año. Depende del monto 
disponible y de la cantidad de investigadores. Sabemos que el resto se pone del bolsillo 
o de un aporte desde el grupo de investigación. Hace años que se procede así. El 
presupuesto 2001 que correspondió a Facultad para actividades de Ciencia y Técnica 
por Línea A3 fue de $ 49.600. Sólo se acreditaron $ 15.625,00 y se distribuyeron entre 
los grupos de investigación. Es todo lo que ha llegado de SECyT, y quedan $ 33.000,00 
que no están acreditados. 
Dra. Milanese: Se reserva una suma para esta docente que hace su doctorado en 
España. Este caso es similar. Todo está mezclado. Si saco dinero para viajar me privo de 
equipamiento. 
Sra. Decana: No es similar porque esa actividad se realiza hoy. En otro caso sino, nos 
tendríamos  que hacer cargo de todo lo gastado por los investigadores en el pasado. 
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Dr. Celani: Cuando el Departamento tiene dinero y lo distribuye, todos saben que es 
sólo con eso con lo que se puede contar. 
Dra. Milanese: Se nos dio eso en aquella oportunidad porque no había más plata. 
Sra. Decana: No hay compromiso de la Facultad y esa era la plata para intercambio en 
el año 2000. Al año siguiente no se compensó lo del anterior, nunca se hace de esa 
manera, ni existe el compromiso. 
Dr. Celani: Los grupos hacen la distribución del dinero anualmente. Si yo sé que puedo 
contar con $ 300,00, ya sé que es eso nomás. Acaparar todo es una decisión del grupo. 
Así como la Dra. Canziani dijo que renunció para beneficiar a otro, se podría haber 
hecho lo mismo en su grupo. No es un problema de la Facultad. 
Dr. Aguirre : La misma Directora dice que esta compensación no debería salir de 
fondos del instituto. Es la decisión política del IFAS de no compensar esto. El problema 
va al Departamento, no propone apoyo, sino que lo pasa a la Facultad. No tiene apoyo 
del grupo de investigación ni en el Departamento. Solicita a SECYT, que dice que no 
Hay tres instancias de negativas. No hay ningún compromiso en ninguna instancia. No 
corresponde. 
Dr. Celani: A veces hay compensación cuando hay un remanente y luego se divide 
nuevamente. Allí se cierra el ejercicio. 
La Dra. Milanese vuelve a pedir la palabra: 
Dra. Milanese. Pido que se comunique la decisión por escrito. 
Sra. Decana: Así lo haremos, por nota. 
Dra. Milanese. Aquí hay una negativa. 
Sra. Decana: Negativa no. No es decir hay fondos y no le damos. No se puede elevar a 
la instancia superior, SECyT,  porque ya nos han comunicado que no hay fondos 
reservados para estas situaciones. 
 
TRATAMIENTO DE TEMAS SOBRE TABLAS 
 
- Auspicio “6to. Simposio de Investigadores en Educación en Física” organizado 

por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad 
Nacional del Nordeste los días 9,10 y 11 de Octubre en Corrientes. Se otorga. 

- Robos de Bicicletas: La Sra. Decana: lee nota del alumno y se informa que la 
Facultad hizo la denuncia y todo lo que administrativamente corresponde. Hay 
también hechos sobre casos similares en la Facultad de Cs. Veterinarias. Se propuso 
hacer un lugar cerrado con alumnos a cargo. 

Sr. Jongewaard de Boer: Manifiesta que en la Facultad de Cs. Humanas también hay 
casos similares de robos. 
Sr. Bricker : Dice que están viendo de conseguir otra bicicleta para el alumno 
perjudicado y propone modificar los bicicleteros para trabar las ruedas ya que considera 
que es una alternativa barata sin cuidadores. Y están tratando de ver de hacerlo rápido. 
Es un tema de seguridad que afecta a todo el Campus. 
Sra. Decana: Manifiesta que se debe pedir ayuda a técnicos del IFIMAT para armar el 
dispositivo. Considera que esta inquietud sobre problemas de seguridad será llevada a 
Comisiones del Consejo Superior  
Dr. Aguirre : ¿Cómo contribuimos a ayudar al chico? 
Sr. Bricker : Dice que están viendo bicicletas usadas cuyo monto es entre $ 50,00 y $ 
130,00. Propone hacer una colecta para poner en condiciones la bicicleta que se compre. 
Estima que el tema de seguridad es importante. 
Ing. Todorovich: Se comienza con bicicletas, y luego siguen autos, computadoras, etc. 
El Campus es muy vulnerable. 
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Sra. Decana: Se compromete a llevarlo al C.S. ya que mañana hay Comisiones. 
Dr. Aguirre:  Tiene que haber gente para cuidar el estacionamiento. Hay personal que 
puede hacer ese trabajo. 
Sr. Bricker : Propone hacer una jaula para guardar bicicletas. 
Sr. Castaño: Está de acuerdo con hacer una colecta. Pero manifiesta que va a seguir 
sucediendo y así sentamos un precedente. Hay que buscar una solución real. Se roban 
bicicletas o cualquier otra cosa.  
Sra. Decana: Hay que tomar el tema seguridad en términos generales. Colaborar con un 
becario perjudicado no me parece mal pero no tratar casos particulares. Por ahora 
hacemos estas funciones propuestas.  
Dr. Aguirre . Aquí hay gente que circula con distintas actividades, vendiendo cosas. 
Hay que  apuntar  ver cómo nos movemos dentro del Campus. Se ha perdido también 
dinero de carteras. 
Sra. Decana: Han salido del centro con computadoras bajo el brazo y la gente mirando. 
Comenzaremos con estas acciones. 
 
- Solicitudes para el SAEA 
Sra. Decana: Hay dos presentaciones, una del Departamento de Física y una del de 
Matemática. Son solicitudes para participar en un curso de postgrado en Ecología 
Matemática y sus aplicaciones organizado por la UNLuján. Sería útil que pudieran 
participar. 
Dra. Canziani: Cuenta cómo se generó el curso y quiénes serán los profesores: Dr. 
Meyer de Univ. Campinas, Dr. Velasco-Hernández de la UNAM, y Dr. Momo de la 
UNLu. Explica que conversó con el Dr. Momo, quien informó que están previendo 
otorgar algunas medias becas y reducir el monto de la inscripción como forma de 
apoyo. 
Lic. Rivero: Cuánto se otorga? 
Sra. Decana: Originalmente el SAEA preveia un monto equivalente a dos pasajes a 
España. Este año pusimos sólo $ 1.000,00 en cosas internas, pensando en alumnos que 
presentan trabajos (AFA, UMA, JAIIO) o asisten a cursos. Si reciben apoyo de las 
instituciones organizadoras, estamos en condiciones de otorgarles SAEA. Creo que más 
de $ 250,00 no se les puede dar. 
Dr. Clausse: Qué dinero hay? 
Sra. Decana: Bajamos de $ 2.000,00 a $ 1.000,00. Con los eventos internos, las 
estadísticas dan que todos han ido con beca o media becas de otras instituciones.  
Sr. Bricker : ¿Cuántos van por año? 
Sra. Decana: En promedio son siete u ocho por año.  
Dr. Celani: Propone dar $ 100,00 
Sr. Jongeward de Boer: Considera que $ 100,00 es poco. 
Dr. Clausse: Se puede reconocer otro gasto si hay más fondos disponibles.. 
Dr. Aguirre : Si, reconocerles una compensación posterior. 
Sra. Decana: Sería darles $ 100,00 ahora y después se verá. De todas maneras, si 
consiguen los descuentos es menos lo que les toca cubrir a ellos. 
Sra. Decana: Queda tratar el cambio de día de las reuniones de Consejo Superior. 
Pasamos a viernes a las 9 hs. Hay que designar los nuevos integrantes de Junta 
Ejecutiva. 
Dr. Celani: Dr. Clausse, si no puede voy yo. 
Lic. Rivero: Puedo ser suplente. 
Sr. Bricker :  Quedaría yo y  la Srta. Giselle Rodríguez 
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Sra. Decana: El Ing. Mirón no podrá venir los miércoles por lo que no podemos contar 
con él para la Junta Ejecutiva. 
Sr. Bricker : Quedó cerrada la ayuda económica? $ 50,00 es mucha diferencia para un 
alumno. ¿No podemos dar $ 150,00? 
Sra. Decana: Como es algo que se hace el 20/08/02 podemos tentar de ver cuánto se 
necesitará para el año. 
Siendo las 12.30 hs. se da por finalizada la reunión.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


