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-----------Realizada el viernes 9 de agosto de 2002 a las 9 hs en el Campus Universitario. 
Consejeros Presentes: Sra.Dra. María Delia Ayciriex, Srta.Vicedecana Dra. Graciela 
Canziani, sra.Lic. Laura Rivero, Sr. Dr. Sergio Celani, Sr. Dr. Luis Thomás, Sr. Dr. 
Alejandro Clausse, Sr. Ing. Elías Todorovich, Sr..Ing. Mariano Mirón, Sr. Pablo Molina 
y Sr. Ariel Castaño y Sr. Federico Bricker, Srta. Gisela Rodríguez. 
Se encuentran presentes también el Ing,.Jorge Doorn, Dra. Ana María Sinito, Prof. 
Beatríz Marina y  
 
INFORMES 
Sra.Decana: Pasa informar sobre los siguientes temas: 
 
1.  Resol CA. 092/02 c/r al Concurso del Departamento de Computación y Sistemas   
Sra. Decana explica que se hizo una resolución aclaratoria, por cuanto en el expediente, 
Asesoria legal observa que no se conceden los recursos jerárquicos interpuestos por las 
postulantes Ing. Claudia Teresa Pereira y Liliana Inés Martínex,.por tal motivo se emite 
la Resolución mencionada aclarando que se conceden los recursos interpuestos.- 
 
2. Reunión del Consejo Superior  
 Sra. Decana  dice que ya tienen conocimiento de lo que allí ocurrió, ya que el Dr.  
Thomas tiene la precaución de hacer un resumen de los temas tratados en la  misma y 
enviárselo a todos los Docentes . Asimismo le pregunta al Ing. Mirón si él también lo 
recibe, lo que este manifiesta que no, y por lo que le solicita al Dr. Thomás incluya en 
su lista al Ing.Mirón para que de ahora en más este también lo reciba 
Sra. Decana también solicita que el resumen sea informado a los graduados. 
Dr. Thomas Manifiesta que el resumen de temas generales lo transmite a los docentes y 
si hay casos particulares lo hace a la persona interesada. 
Sra. Decana Informa  sobre la posición tomada por la Universidad respecto al cierre 
temporario de la Universidad Nacional de La Plata por falta de dinero y en consecuencia 
se redactó Ordenanza de Consejo Superior solidarizándose al respecto y el Rector se 
comprometió a continuar los pedidos de las partidas correspondientes para que las 
Universidades no tengan que llegar a esos extremos 
Sra. Decana también informa sobre la actual situación presupuestaria, por lo que se 
llevo a cabo una reunión con los Decanos, la que ya había anticipado a este Cuerpo en la 
reunión anterior  y  en la cual se tocaron dos temas, uno fue el de presupuesto y el otro 
fue el tema de Concursos, tal como lo menciona el Dr. Thomas en su resumen., con 
respecto al tema presupuestario se  está trabajando con un presupuesto de emergencia, 
se sigue con ese presupuesto lo que se acordó, con respecto al primero es continuar con 
no aumentar el inc. 1 ni ningún tipo de sueldos y con respecto a los demás items, como 
es poca la plata para funcionamiento, se previó generar nuevamente el mecanismo en 
forma comunitaria, es decir una sola compra  por Universidad y de este forma hace que 
se pueda manejar mucho más rápidamente. La única diferencia que existió fue respecto 
al primer cuatrimestre de la FCEX, es que en el primero se trató de trabajar sobre el 
presupuesto gastado el año pasado a lo cual nosotros sistemáticamente nos quejamos ya 
que nosotros habíamos hecho una reserva para poder comprar las máquinas que no se 
pudieron comprar el año pasado por lo que gastamos menos de lo que teníamos y 



cerramos el presupuesto con $ 17.000.00  a favor y nos ponen la cláusula que el 
presupuesto de este año iba a ser sobre lo gastado el año pasado y no podía ser, por tal 
motivo se reconsideró para la Facultad y es sobre crédito 2001. 
Esto sí lo mencionó el Sr. Rector, respecto de los viejes al exterior y pedido de licencia. 
Tanto en la reunión de Decanos como en la reunión general  donde manifiesta que se 
implementarán las instancias judiciales automáticas para docentes que después de 
realizar estadías de perfeccionamiento en el exterior no cumplan con las 
responsabilidades contraidas con la Universidad,  informes sobre actividades no 
satisfactorios, permanencia en el exterior no acorde con la licencia concedida, y aclara 
que no es el caso de la Facultad de Cs. Exactas, teniendo en cuenta que es la única 
Facultad que tiene todos los informes al día, es decir que, persona que salió más de tres 
meses han presentado el informe a la Facultad y luego de quince días, automáticamente 
se le eleva al rectorado. Agrega, además que en la Universidad hay casos de 
incumplimiento muy importantes. EL único caso, que le planteó al Sr. Rector, 
específicamente, sería el caso de Mariano Scilia, que aún no ha mandado informe, 
porque tampoco se lo hemos solicitado, pero como aún se encuentra en Alemania, el 
informe que mandó es demasiado corto se elevó con el pedido de continuidad en la 
licencia y se le otorgó por parte del Consejo Superior, lo que considera que no se 
encuentra en esa condiciones pero de todas maneras se hizo mención a este caso porque 
sería el único en la Facultad que se encuentra en esas condiciones. 
También informa sobre la devolución del 13% a Docentes, en este caso manifiesta que 
la visión del Sr. Rector es que hay buena intención pero aún  no hay nada concreto. Si 
existen conversaciones entre el CIN, el MINISTERIO DE EDUACIÓN y la CONADU, 
pero nada dice que se vaya a devolver el 13 %.- 
Respecto a las presentaciones de las  Universidades para trabajar como Consultoras de 
otras reparticiones,  se le da prioridad a las Universidades Nacionales. 
Se presentó el trabajo realizado en la Cátedra de Ingeniería Software con respecto al 
desarrollo del Software para Educación a Distancia y ese es un trabajo iniciado por la 
Cátedra y se  designaron cuatro becarios dirigidos por el Dr. Campos para su 
finalización,  se hizo una presentación de la parte técnica para lo cual el Dr. Campos 
efectuó una explicación y mencionó en ese momento de que quienes trabajaran en la 
finalización de este trabajo y quién también manifestó que  iban a necesitar 
representantes de las distintas Unidades Académicas para que las personas que 
trabajaran,  fueran interlocutores de las distintas áreas del conocimiento para ver que 
cosas necesitan , como hay que presentarlos, ayer llegó aquí a la Facultad el pedido de 
la Secretaría Académica de dos personas para hacer esa representación. La Sra Decana 
manifiesta que personalmente consultó a la Lic. Graciela Santos y a Lic. Andrea 
Miranda si le interesaba, ya que ellas habían sido las que hicieron los cursos de 
Educación a Distancia cuando la Secretaría Académica lo solicitó y la Facultad las 
propuso, lo que considera que en primera instancia al menos deberían ir ellas y si el 
Consejo Académico está de acuerdo ya propondría a las mencionadas docentes. 
La Lic. Rivero Pregunta si es por materia? 
La Sra. Decana: Responde que no,  solo son dos personas representantes de la Facultad 
para el tema de cómo presentarlo metodológicamente. 
Los señores Consejeros por unanimidad aceptan las personas designadas. 
Sra Decana: Informa acerca de los temas a fijar en el Orden del Día para la Asamblea 
Universitaria a realizarse el  28/11/02, tema este que será tratado en la próxima reunión 
de Consejo Superior. Esta Asamblea ya hace tiempo que se pidió en  una Asamblea de 
docentes y a partir de ahí se formó una Comisión, la que recibía los temas a tratarse y 
los documentos que interesaran a la comunidad  y esta comisión recibió temas  hasta 



hace un mes y medio atrás y se aprobó como convocatoria para realizar la misma el día 
28 de Noviembre de 2002 y presentaron los siguientes temas, muchos de los cuales 
tienen que ver con la modificación del Estatuto vigente de la Universidad, motivo por el 
cual hay que fijar que artículos del mismo requieren modificación,  por qué y en base a 
que documentos se va a trabajar, los temas serían los siguientes: Cambio de Estatuto – 
Incorporación de los No Docentes al Cogobierno de la Universidad; Escuela de Teatro 
transformarla en Facultad de Arte; Carrera de Derecho, actualmente funciona como 
dependiente de la Facultad de Cs. Humanas, recientemente aprobada y el próximo paso 
sería convertirla en Escuela de Derecho, lo que indica que hay que pelear un mayor 
presupuesto ya que hay cada vez más ofertas académicas. 
Dra. Sinito pregunta si sigue recibiendo un fondo aparta para su funcionamiento? 
Sra. Decana responde que sí. 
Sra. Decana sigue informando sobre el temario de la Asamblea, que sería la Escuela de 
Ciencias de la Salud, menciona que en relación a este tema no tiene mucha información 
acerca de la misma, solo fue mencionada pero no hay nada en concreto. 
Dr. Celani: Manifiesta que solo se hizo referencia a la carrera de Enfermería o algo por 
el estilo.  
Sra. Decana: Dice que el extraña que esto sea desde Azul y no de Olavarría ya que en 
esta última hay movimiento desde la Municipalidad ya que sería más lógico dado que 
ahí ya funciona la Tecnicatura de Técnico por  Imágenes de la Facultad de Cs. Exactas 
de esta Facultad.. 
Sra. Decana: Hace también  referencia a otro de los temas que es el cambio del sistema 
electoral a partir de la inciativa de docentes de la Facultad de Cs. Exactas, elección 
directa de rector, decanos y vice y eliminación de las listas sábanas en la elección de 
Consejeros. 
También informa sobre otro de los temas a tratarse que es el de Carrera Docente y 
manifiesta que no conoce otro documento que no sea el ya existe de hace mucho 
tiempo. 
Sra. Decana manifiesta también que se habló de dividir los temas en dos Asambleas 
para limitar el debate y que existe la posibilidad de seguir presentando proyecto de estos 
ocho temas hasta la próxima reunión de Consejo Superior donde se fijará el orden del 
día a tratarse en la Asamblea. 
Sra. Decana hace referencia sobre la propuesta de la Facultad de Ciencias Exactas para 
el cambio del sistema electoral y va a leer una nota 
Dr. Celani: Pregunta si además de la propuesta de la Facultad, hay otras propuesta de 
las demás. 
Sra. Decana: Dice desconocer que haya otra propuesta. 
Dr.Thomás: Manifesta que el tiene conocimiento de esta sola, pero que ha habido 
discusiones sobre el tema, pero una vez ingresado al Consejo Superior el mismo, como 
es una propuesta abierta, se vería de formar una Comisión para discutirla entre todos. 
Sra Decana dice que los proyectos deben bajarse a los Consejos Académicos y 
discutirlos  
Ing,. Mirón : Pregunta si los proyectos son por cada Consejo Académico o es 
independiente de cada integrante de la comunidad? 
Sra. Decana: Responde que los proyectos deben ser aprobados por Consejo Superior 
para su discusión, pueden ser mandados por cualquier miembro de la comunidad pero 
entran todos por Consejo Superior. 
Sra. Decana: Lee la nota de varios docentes que intervinieron en el Proyecto sobre 
modificación régimen electoral, por la que se solicita al Consejo Superior que el  mismo 
sea tratado en la primera Asamblea Universitaria, teniendo en cuenta que es un tema de 



largo  tratamiento. La nota de referencia lleva la firma de  los Dres. Ranea Sandoval, 
Javier Diez, Graciela Bertucelli, Daniela Bertucelli, Martín Santiago, Ana Sinito, 
Alejandro Santiago, Juan Gomba y Pomarico. 
Sra. Decana: Propone dar la palabra al Sr. Martín Santiago para explique en que 
consiste la propuesta.  
Los Señores Consejeros aprueban. 
Sr. Santiago: Respecto a las propuestas de modificaciones de elección de autoridades 
(rector, vice, Decanos, vice y elección de cuerpos colegiados y menciona que la misma 
está a disposición, desde hace un tiempo para toda la Facultad, para que todos hagan sus 
aportes. La propuesta tiene dos puntos importantes el primero es la forma como se 
eligen las autoridades de la Universidad y la segunda es la forma en como se eligen los 
cargos colegiados. Respecto de la primera se elige en forma indirecta en la Asamblea 
Universitaria formada por todos los claustros de las Facultades, y los Decanos y Vice, 
son elegidos por los Consejeros Académicos de cada Facultad. La idea sería 
implementar sistema directo, que sería que las autoridades serían elegidas por cada 
miembro de los Consejeros Académicos de cada Facultad,  este sistema se aplica en 
otras Universidades Nacionales del país, por ejemplo en Río Cuarto, San Luis, Santiago 
del Estero, etc. Manifiesta que él ha consultado con personas de estas Universidades y le 
manifestaron que el cambio ha sido muy beneficioso, esto es con respecto a la elección 
de autoridades unipersonales. En otro aspecto es modificar la forma en que se eligen los  
Consejeros Académico, actualmente los miembro de los claustros votan listas, este 
cambio consistiría en  reemplazar con un sistema nominal o por marcas, las personas se 
agrupan por ideologías similares pero a la hora de la votación estas personas aparecen 
en un listado y el votante marca quienes quieren que ocupen esos cargos. Este es un 
tema está puesto para generar el debate y  discutirlo  Asimismo dice que el sistema tiene 
sus ventajas y desventajas. Considera que hay muchas cosas por discutir por ejemplo si 
el número de marcas total  es igual número de cargos, insiste que hay que discutirlo  con 
el material que ya se tiene y buscar fuentes de justificación para con la propuesta. 
Básicamente la propuesta es la modificación en como se eligen los cargos unipersonales 
y los cargos de Consejeros. 
Lic. Rivero pregunta si no hay un cambio en la conformación de los Consejos. 
Sr. Santiago: Responde que la propuesta simplemente método de elección, existe una 
justificación en las dos propuesta, dice además que en relación a este tema va a ser muy 
breve ya que toda la información está en la página Web. Las dos propuestas tratan es de  
llevar al votante, al momento de la votación, el mayor poder de decisión posible, se trata 
en los dos casos de llevar la delegación de poder, es decir cada uno elige al Decano o 
Rector que quiere, esto sería en el primer caso y en segundo sería lo mismo, porque en 
la confección de las listas no son otra cosa que listas sábanas,  el peso está en la 
generación de las listas. Actualmente en la confección de estas listas participa poca 
gente. Las cosas están ya armadas, los miembros entran según el orden. Reitero que con 
el sistema que se intenta modificar el votante, al momento de votar, tenga el mayor 
poder de decisión. En toda la sociedad se dá un proceso similar. Será posible 
implementar un sistema más representativo en nuestra comunidad. 
Dra. Sinito: pide que el Sr. Santiago aclare respecto al tema de la elección rector y 
decano, que no quiere decir que las proporciones de representaciones se van a mantener 
Sr. Santiago manifiesta que es muy importante hacer esta aclaración ya que solo se ha 
tratado de modificar la forma en que se elige las autoridades. Actualmente en la 
Asamblea Universitaria, tiene un cierto poder de decisión esta dado por los 
representantes de cada  Facultad son siete es siete (claustro docente (5) representante 
Consejo Superior (1) y Decano (1), lo que significa que el poder de decisión de cada 



Facultad es de siete sobre el total de los integrantes de la Asamblea. La idea que se 
presente con esta propuesta es  no modificar ese peso que tienen los claustros de cada 
Facultad entonces el voto de cada persona estaría ponderado para mantener esa relación  
de poder, es decir si una Facultad tiene treinta docentes a la hora de elegir el rector, el 
voto de cada docente tendría un valor que sería igual  ya que no cambiaría ese piso. Una 
Facultad que tiene treinta docente y otra que tiene doscientos docentes las dos tienen en 
total el mismo peso para elegir rector pero cada docente de la Facultad más numerosa 
tiene menos peso que cada docente de la Facultad menos numerosa. Básicamente se 
mantiene la forma que se reparte el poder, no tocando otros aspectos que pueden ser 
también sencibles.por ejemplo que poder tiene cada claustro ante las autoridades . 
Además manifiesta que este otro tema por ejemplo si se llega a incluir  el claustro no-
docente eso no tiene ninguna contradicción porque simplemente ese claustro recibirá un 
poder de voto ponderado de acuerdo a las nueva forma en que se reparta el poder de 
decisión en la Asamblea. 
Dr. Thomas: Manifiesta que la elección de autoridades es por fórmula, la propuesta es 
conservar una cierta lógica integral en la propuesta, no elegir simplemente a los más 
votados sino sería por formula, hay que resaltar el trabajo previo que se ha hecho, es 
decir que en esta propuesta hay todo un trabajo interno de varios meses, que se ha ido 
madurando, por lo que considera que sería interesante aprovecharlo ya que se trabajó 
sobre artículo por artículo del Estatuto, cuales se deberían modificar, cuáles son los  
aspectos críticos. 
Ing Todorovich: pregunta como está equilibrada la cantidad de docentes de los 
claustros de cada Facultad? 

Sr. Santiago responde que desconoce la cantidad de docentes de cada Facultad  

Ing. Todorovich, pregunta si es muy dispar el número de docentes, si es dos a uno o 
tres a uno. 
Sra. Decana: responde que es muy dispar, pero dice que una  con un plantel docente 
como el nuestro no se puede comparar con, la Facultad de Ciencias Sociales que tiene 
pocos docentes y es una Facultad relativamente nueva. Humanas por ejemplo tiene 
muchísimos docentes, pero habría que fijar también quienes son los que votan, por 
Estatuto votarían solo los que son ordinarios con lo que limita la pregunta del Ing. 
Todorovich por que no sabe, en otras Facultades,  cuantos son ordinarios y cuantos son 
interinos. 
Ing. Mirón  pregunta si este tema está siento tratado hoy, para que se tome una decisión 
o es solamente informativo. 
Sra. Decana: Responde que por ahora sólo es informativo pero en la nota que envia el 
Sr. Santiago hay una solicitud de debatirlo y elevarlo con el aval de la Facultad al 
Consejo Superior, considera que habría que pedirle a la comunidad en general que se 
manifieste a favor o en contra de esta propuesta, ya que solo la discusión del Consejo 
Académico no bastaría para elevarlo con un consenso real ya que habría muchas más 
firmas que avalarían la propuesta, no solamente de docentes sino también de los otros 
claustros, lo que sucede son los tiempos, la propuesta del Sr. Santiago, de acuerdo a lo 
conversado con él es su preocupación para que este tema quede para una segunda 
Asamblea y no se discuta de la primera asamblea, en todo caso, si al Consejo 
Académico le interesa, es la defensa de esta propuesta en el Consejo Superior para que 
este tema entre en la primera Asamblea y después sí discutir a fondo el documento. 
Ing. Mirón : Pregunta si hay que opinar ahora sobre el tema, ya que habría que hacer 
algunas consideraciones una es el tema del sistema de elección y la otra como se hace la 
elección.  



Sra, Decana: Dice que los temas tienen que estar previstos con anterioridad y 
aprobados por Consejo Superior, no se puede y la Asamblea tiene poder de 
autoconvocarse en cualquier momento pero convocada por el Consejo Superior debe 
delimitar que temas y que proyectos serán tratados. Creo que también hay otro tema y 
que está ya instalada en la comunidad universitaria y en el Consejo Superior, si los no 
docentes deben incluírse o no antes que la elección porque la elección de última sería 
recién en el 2004 y si cumpliésemos el Estatuto al menos debería haber una Asamblea 
en el año siguiente y ve un espíritu más preocupado por los otros temas. Los temas que 
el Ing. Mirón plantea considera que es cierto, pero si por cada tema hay que llamar a 
Asamblea sería casi imposible de tratar,  esos son los temas que el Consejo Superior va 
tomando decisiones ad referendum de la Asamblea 
Ing. Mirón : Considera que es una barbaridad el mecanismo porque considera que así 
nos pasa también con nuestros gobernantes, cuestiona las decisiones resueltas por el 
Consejo Superior ad referendum de la Asamblea. 
Sra. Decana: Manifiesta que por ejemplo cuando se trata de la creación de una Facultad 
(Escuela de Teatro a Facultad de Arte), no es ad referendum de la Asamblea, lo que se 
hizo en esa oportunidad es ingresar una carrera que de última sabemos que va a terminar 
en una Facultad. Lo que considera que ahora nos debemos abocar, reconociendo que es 
cierto lo que plantea el Ing. Mirón, a la discusión con todos los integrantes de la 
comunidad,  del documento. Lo importante es, de acuerdo a lo solicitado por los 
firmantes de la nota, es que este tema entre en la próxima Asamblea Universitaria  
Dr. Thomas: Aclara que lo que se trata es de que este tema entre en discursión en el 
Consejo Superior no que se decida sobre el sistema electoral,  de lo que se trata es que si 
este tema entra a discusión ó no, a posteriori habrá que hacer un debate mas profundo 
con todos los Consejos Académicos de las demás Unidades Académicas. 
Sra. Decana: aclara que también hay que discutir el proyecto que va a entrar en la 
Asamblea. 
Dr Thomás además aclara que este no es el proyecto definitivo que va a tratar la 
Asamblea ya que este es un preproyecto ya que considera que se debe discutir más 
profundamente antes de llegar. 
Sra, Decana dice que este caso puede ser como el Proyecto de Carrera Docente que se 
fue a tratamiento en Asamblea Universitaria y fue rechazado por lo que el mismo quedó 
sin resolver hasta el día de hoy. 

Lic. Rivero pregunta su la última Asamblea fue en el año 98 

Sra Decana: responde que no, había quedado que para fines del año 98 se iba a realizar 
una para tratar el tema de Carrera Docente, como no se pudo hacer un Proyecto y ni 
siquiera teniendo en cuenta que había un consenso se fue estirando la fecha y la última 
fue en el año 2000 para la elección de Autoridades de la Universidad. También 
manifiesta que el año pasado se iba a realizar una Asamblea pero debido a la situación 
del país no se realizó, lo que se hizo fueron reuniones especiales de Consejo .Superior. 
Los docentes fueron lo que pidieron la realización de una Asamblea. 
Lic. Rivero: Manifiesta que con los antecedentes históricos que existen considera que 
es más que necesario que este tema entre en la misma, ya que no sabemos si el año 
próximo va a haber otra. 
Sra. Decana:  Entiende lo manifestado por la Lic. Rivero, pero manifiesta que el tema 
una vez que este resuelto recién se va a poner en vigencia en el 2004 cuanto tendremos 
que votar nuevamente, por lo que considera que aún tenemos todos el 2003 para tratarlo 
pero cree, personalmente,  que las condiciones están dadas para tratar este tema en ésta 
próxima Asamblea. 



Sr. Santiago: Manifiesta que cree que en la próxima reuníón de Consejo Superior los 
representantes de la Facultad,  discutan los fundamentos que se tienen para que este 
tema entre en esta  Asamblea ya que considera que el tema es muy importante pero hay 
otros también muy importantes como por ejemplo el método control pariticipativo que 
la comunidad tiene sobre el desempeño de las autoridades que eligió, pero que en 
particular el sistema de elección tiene su influencia, la forma en que elige sus 
autoridades no determina todo,  pero en cierta manera condiciona la democraticidad del 
sistema si nosotros hacemos un sistema de elección indirecta, como es actualmente, los 
rectores tienen la posibilidad de informar a toda la comunidad universitaria uno por uno 
de lo que van a hacer, pero en realidad eso no ocurre, se entera el que va y averigua, por 
ejemplo si nosotros preguntamos a cualquier docente de que hay una carrera de Derecho 
en Azul y existe la posibilidad de que se convierta en Facultad?, con seguridad no va a 
saber. En cambio en este nuevo sistema que se trata de implementar cada candidato van 
a depender del voto de cada persona y un candidato inteligente lo que va a tratar de 
hacer es de convencer a cada persona y dar la información lo que de esta forma va a 
estar enterada cada una de las personas de la comunidad universitaria, por lo que 
manifiesta que en ese ánimo está hecha esta propuesta. También considera que la 
inclusión de los no docentes es otro tema muy importante para llevar a tratamiento en la 
próxima Asamblea, ya que, personalmente, considera que deben participar tanto  en la 
elección de Autoridades como en temas académicos.  
Dr. Thomas: Manifiesta que teniendo en cuenta que el próximo año hay elección de 
Consejero considera que con más razón esta propuesta debería tratarse ya que sino 
habría consejeros elegidos de una forma y rector y vice de otra por eso insiste en que 
ese tema sea tratado para que se tome un criterio a partir de la elección de consejeros de 
ahí en adelante  
Ing. Mirón : Manifiesta que siguiendo el criterio del Sr. Santiago, usaría como 
estrategia la siguiente: instalar en  el tema del debate el  cambio del sistema de elección 
de autoridades y además que generen una fuerte participación,  sin entrar en la discusión 
del sistema si  es elección directa o indirecta ya que seguramente no se va a resolver en 
esta primera Asamblea lo que puede ocurrir es que se faculte a un grupo de personas 
para que analicen las diferentes alternativas y luego de instalado el tema e informado a 
la comunidad se la pondrá a consideración. Lo que plantea es que se diga que existe  la 
necesidad de reformar el sistema electoral y transformarlo en todos los cargos que tiene 
que ver desde el rector hasta los consejeros académicos. Y  por el otro lado es que tenga 
una fuerte participación de todos para la transformación del sistema. 
Sra. Decana: Aclara que en la Asamblea no discute temas si no hay proyectos 
concretos por eso ahora lo que se va a cerrar es que temas van a entrar en discusión, de 
ahí en más los proyectos entrados se bajan a los Consejos Académicos. 
Sra. Decana pregunta si los señores Consejeros están de acuerdo en que se trate en 
Consejo Superior por lo que los señores Consejeros aprueban.  
Sra. Decana: Informa sobre la situación creada respecto al accidente (rotura de 
meniscos) que tuviera en esta Facultad el Lic. Javier Diez, mientras desarrollaba 
actividades y que la ART no se hace cargo del mismo por considerar que este es un 
problema que ya existía y se desencadenó en el lugar de trabajo, además quiero 
manifestar que el Ing. Diez, fue asistido desde la Facultad desde el primer momento en 
que ocurrió el accidente, además se tomaron todos los recaudos necesarios para que 
fuera atendido, pero a pesar de todo estuvo más de quince días esperando que la ART 
Consolidar le diera una respuesta al tratamiento que debía seguir, la que como ya dije ha 
sido negativa. Por tal motivo RRHH está haciendo todas las gestiones necesarias para 



que se le de curso favorable a este tema, más teniendo en cuenta que hubo otros casos 
similares y nunca hubo un problema como el que se plantea en este momento.. 
Ing. Mirón pregunta cómo se le adjunta a Consolidar? 
Sra. Decana: dice que es por adjudicación. 
Ing. Mirón : Manifiesta que se insista hasta las últimas consecuencias y de no tener 
respuesta favorable seguir hasta la instancia judicial, ya que corresponda se haga cargo 
Sra. Decana: Informa que la Facultad ha sido consultada nuevamente por la Secretaría 
de Políticas Ambientales de la Pcia. de Bs. As. , para prestar asesoramiento, dado que 
habiendo ya elevado un informe técnico, respecto a la instalación de la planta de 
residuo, quieren que se siga prestando asesoramiento, pero se debe tener en cuenta que 
aún la Facultad recién esta comenzando en estas actividades y todavía no estamos 
preparados para todos los temas, lo que sí es importante es que hayan tenido como 
referente a nuestra Universidad. Se le va a dar respuesta a esta nota de alguna forma.   
Dra. Marino : Pregunta que clase de asesoramiento solicitan, si es en forma continuada 
o no? 
Sra. Decana Responde que no, pero supone que como se le dio respuesta a la primera 
consulta que hicieron. Iba a tratar de entrevistarme con el Secretario porque iba a asistir 
a Tandil, pero como no vino aún está pendiente de saber que tipo de asesoramiento 
solicitan. 
Ing. Mirón : Informa que la Secretaría de Políticas Ambientales tiene como política la 
firma de convenios con muchas Universidades, considera que sería conveniente alentar 
algún tipo de convenio con esta Secretaría. 
Sra. Decana: Manifiesta que en reunión con el rector, consideraba que la visita del 
Secretaría de Políticas de Medio Ambiente, sería concretar una firma de convenio con la 
Municipalidad de Tandil y la Universidad. 
Ing. Miron : Manifiesta que de firmarse un convenio, habría que advertirle al rector, que 
las decisiones de carácter técnico y científico no sean manejados desde el punto de vista 
política.  
Sra. Decana: Manifiesta que este tema se tiene muy claro, ya que así se hizo respecto al 
primer informe técnico que se hiciera oportunamente. 
Dra. Marino : Manifiesta que estos estudios son independientes al menos de lo que 
llega al publico, de lo que la empresa va a decidir donde el resultado del monitoreo que 
se hace a través de la Pcia le era adverso, e implementaron un grupo de investigación 
para ver si eso era así  si había política en contra por eso buscaron grupos de 
investigación que colaboraron con esa investigación 
Sra. Decana: Dice que también dudan de la Provincia. 
Dr. Marino : Afirma lo dicho por la Sra. Decana y también dice que ellos aceptan los  
resultado definitivo si hay coincidencia entre la información de la Pcia. y del equipo 
técnico designado al efecto. 
Dr. Thomas: Manifiesta que hay empresas que necesitan de equipos técnicos que le den 
respuesta en forma racional y necesitan otra información más independientey además 
dice que hay  alternativas que tienden a mejorar el sistema por eso considera interesante 
proseguir . 
 
- Renovación Licencia MSc. Verónica Guiridi 
- Informe del Ing. Elías Todorovich sobre actividades realizadas en Apronovid 
 
3. Informe Reunión del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. 
 



Sra. Decana: Pasa a considerar el Informe del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología 
y cede la palabra a la Dra. Canziani, quién asistió a la misma. 
Dra. Canziani: Manifiesta que la misma, se llevó a a cabo el miércoles pasado, fue 
fundamentalmente informativa, no hubo temas a discutir, el primer tema fue acerca del 
mail enviado por la Sra. Decana sobre el Proyectos de investigación científica 
tecnológica y como se iban a actualizar los fondos y como se debía proceder. El mail 
está claro, no hay información además de la transmitida por mail. Luego se pasó a 
analizar  el tema de Teledetección en el cual se está avanzando en el planteo de esta 
maestria en colaboración con el IPC de Holanda, para hacer una definición precisa se 
realizará una nueva reunión y tener en claro el  proyecto en dos años que tienen que 
hacer  los participantes efectivos con la colaboración de por lo menos cuatro Unidades 
Académicas de la Universidad, todavía está por definirse la Unidad Académica de 
anclaje, aunque estas Unidades Académicas están trabajando una de ellas se tendrá que 
hacer cargo de la Maestría, en principio se van hacer conexión con CONAE e Instituto 
Militar que tienen curso sobre Teledetección pero no existe en el país una carrera 
universitaria con título de maestría y esta sería la primera, el plantel docente será de la 
Universidad y el apoyo del ITC será a capacitación docente nuestros, las posibilidad de 
ubicar algunas de las especies de maestría de Holanda y  tendría provisión de imágenes 
y facilitación de software, en principio en la reunión se va a trabajar de determinar el 
estado actual de las capacidades para que pueda funcionar cuanto antes. El otro punto 
que se trató es el del Programa VII, como ya lo informó en su oportunidad la Sra. 
Decana sobre los fondos que se le dio a todos aquellos investigadores que se encuentran 
fuera del país desarrollando actividades ya sea para que devuelvan inmediantamente o 
los que están por terminar sus estudios de grado, se les solicitó para aquellos que están 
afuera, un informe detallado de las actividades desarrolladas y además un informe 
económico para determinar que monto es el que necesitan. Respecto de los P’ICTOS se 
ha aprobado  el llamado conjunto con la Universidad en este momento esta trabajando 
en la apertura del llamado, el Dr. Gratton consideró que se podría llegar antes de fin de 
año pero no es seguro incluso se consideró si valía la pena en hacer el esfuerzo ya que 
después vendrían las vacaciones, pero en principio se está tratando de vocalizar el la 
dfinición del llamado antes de esa fecha  habría dos meses para la apertura del llamado 
y luego la definición de los proyectos, se está pensando en una financiación dos o tres 
proyectos para la Universidad con una participación de dos o tres Unidades 
Académicas, el protocolo ya está aprobado del llamado conjunto pero aún no se ha 
terminado de discutir puntos esencial pero aún no están definidas las bases. Luego el 
Lic. Araya informó sobre Incentivos se había recibido un monto de $ 98.622.00 que 
implicaría un 44% de la primera cuota el problema que existe que le Ministerio de 
Educación hizo la transferencia pero no envió la planilla de distribución. Según 
manifestó el Lic. Araya que la distribución corre por cuenta de Secyt, hay 511 
beneficiaros y nos dio los datos por categorías, son 364 exclusivos, 1 equivalente a  
semiexclusivos y 46 simples, en categorías A1 y 2 hay 92 investigadores, 3 y 4 273 y 5 
146, no se sabe en que momento se va a ser el pago, a pesar que la Resolución del M.E. 
hace referencia a toda la cuota.. 
Lic. Rivero pregunta si esto se atendió con fondos de la Universidad o lo mandó el 
Ministrio 
Dra. Canziani dice que estos fondos fueron enviados por el Ministerio  
Dra. Canziani sigue informando sobre la reunión acerca de la evaluación de los 
informes 2001 proyectos presentados el año pasado hay ya 100 informes y 38 proyectos 
nuevos el 40% de los informes ya está evaluado y 10% restante se está evaluando o sea 
que el 50% de los informes 2001 ya han sido evaluados y están saliendo las notas a los 



Directores con resultado el resultado y hay un 92% de los informes aprobados el 
procentaje es igual al de años anteriores, aquí se presentó una discusión acerca de que 
hacer con los informes presentados 
Lic. Rivero pregunta si se trata sólo de informes de esta Universidad o es de todas 
Dra. Canziani responde que es de esta Universidad.  
Dra Canziani manifiesta que la estrategia que se va ha tomar es informar a los 
Directores, los Directores pueden recursar sobre la evaluación y una vez que se haga 
una segunda evaluación se informará a las Facultades. Asimismo hace mención sobre 
los proyectos nuevos,  de los 38 se ha evaluado aproximadamente un tercio y se 
empezará a notificar a los Directores la semana entrante, a la fecha ya hay el 50% de los 
informes y el 50% de los proyectos evaluados y se considera que la evaluación será 
concluída en tres semanas. De los proyectos evaluados solamente hay entre un 60 y 
70% aprobados, básicamente por que no se ajustan al manual de incentivos, esos 
proyectos se van a reenviar para su reformulación. También informa que el próximo 
miércoles va haber una reunión del Comité Asesor, este ya está completo y la selección 
se hizo según planteo de Funivemp y la decisión la tomó el rector. 
También se preguntó que sucedería con las normativas en cuanto la reformulación de 
las categorías de núcleos, el año pasado la Secretaría había informado sobre esta 
reformulación. Luego de respecto de las propuestas de modificación de Q y R , el Dr . 
Gratton  sugirió seguir trabajando en eso de manera que estas modificaciones de 
apliquen el año próximo, sin embargo dentro de la distribución de fondos ya fue 
incorporado el tema de becarios. 
Sra Decana: Recuerda como era el tema de los becarios no estaban ingresados en el 
sistema, aquellos becarios que no tienen dedicación docente pero son becarios de 
Instituciones reconocidas, al momento se tomaron CIC, CONICET y Programa I y 
Subprograma I de nuestra Universidad, después todos los demás eran considerados por 
la  Secretaría. 
Dr. Celani: pregunta acerca de las becas externas o sea un becario de un país 
extranjero. 
Dra. Canziani: responde que por ahora no se considera pero el  Comité Asesor puede 
decidir. 
Sra. Decana Manifiesta que todos esos casos van a ser tratados en forma individual. 
Dra Canziani: Otro de los temas que se trató fue la utilización  de la Línea B para 
reuniones, se presentó un resumen de los pedidos y lo que finalmente fue que se otorgó 
a los pedidos avalados por Facultades que cuyo monto para la Secretaría de Ciencia y 
Técnica esta respaldado por un monto igual por la  Facultad, esos fueron aprobados, los 
que la Facultad no daba un monto equivalanete asignado a Secyt . El pedido de Cs. 
Exactas como no tenia el aval del Consejo Académico y además era para el próximo 
año,  quedó hasta completarlo, eso suma alrededor de $ 20.000,00. En cuanto al 
remanente de la Línea B. se ha abierto el llamado e informa que se hace de la siguiente 
manera: deberá presentarlo a la Facultad y debe ir con prioridades marcados y de ahí al 
Consejo Académico o de la Facultad debe ir a la Secretaría para luego ser analizado por 
el Consejo Asesor. 
Dr. Celani: Dice que el mensaje respecto a los núcleos  enviado a los Directores debe 
ser enviados a todos. 
Dra. Canziani: Aclara que se trata de la Línea B. para equipamientos para cubrir gastos  
por una única vez. 
Dr. Celani: Dice que de todas maneras se debería enviar a todos. 



Sra,. Decana: Aclara que la Línea B. se está manejando como los proyectos especiales 
anteriores, o sea se hace el pedido a la Facultad y luego los eleva a la Secretaría para 
analizar 
Dra. Canziani: Manifiesta también que lo único que se acordó es que no entren pedidos 
para subvencionar revistas, dado la situación presupuestaria y si la revista es de interés 
para la Facultad que sea esta quien subvencione el pedido no la Secretaría de Ciencia y 
Técnica. 
Respecto de la utilización de los $ 65.000,00 que era el remanente de la Línea B del año 
pasado y que la Facultad iba a comprar un Hat, el tema es que hay un problema con la 
Secretaría Administrativa de cómo se iban a ser las compras dado que ésta quería hacer 
las mismas  centralizadas  y con este sistema se crea una demora muy grande y poco 
eficiente, por eso hubo una larga discusión y finalmente se acordó que los $ 8.000 que 
le corresponde a cada Facultad, la Secretaría Administrativa le asigne a cada una como 
subsidio al Decano y luego que la Facultad se haga cargo de sus propias compras. 
Sra. Decana: dice que el Hat ya ha sido comprado y se gastó $ 7.200.- 
Dra. Canziani: Manifiesta que en esa reunión el Subsecretario informó acerca de la 
Red Pablo Fredes y recuerda de la presentación hecha por la Facultad, 
independientemente de la pertenencia del grupo de educación, Grupo de Formación 
Docente,en el grupo de la Red hay 120 personas involucradas interesadas en participar, 
algunos como grupos reconocidos y otros desde Unidades Académicas, nosotros somos 
una de las Facultades que presentó mayor cantidad de personas intersadas en participar. 
También manifiesta que la Red se va a regir por las normativa de la Ordenanza sobre la 
creación de Redes y lo que queda por definir es el Comité de Gestión. Este Comité va a 
estar formado por representantes de cada agrupamiento  ya sea como núcleo de 
investigación o como Unidad Académica. La idea es que esta Red sea el referente 
universitario de todo el tema educativo y uno de los integrantes de la Mesa de Gestión 
va a ser la Secretaría Académica de la Universidad. 
Sigue informando sobre el proyecto presentado el año pasado de equipamiento para 
hacer trabajos de campo en Universidad compartido con todo el grupo de investigación 
esto no esta todavía terminada la evaluación pero aún persiste el proyecto, no es por 
falta de fondos y estaríamos en breve sabiendo si fue aceptado o no. 
Dra. Sinito pregunta si eso estaría comprado por Universidad. 
Dra. Canziani responde que si y es para compartirlo y además dice que hay que armar 
una Comisión para que redacte el reglamento de utlitización para determinar como va a 
ser compartido el recurso. 
Dra.Canziani: sigue informando sobre el tema de suscripciones, el pedido que se hizo 
fue tratar de compartir entre Facultad los                      igual que las licencias de los 
programas de Software y materiales didácticos de grupos y ver de que forma se puede 
comprar y compartirlo, la Secretaría iba a estudiar el tema y ver como se podía financiar 
y eventualmente sería un punto a incorporar la solicitud de utilización de la línea B, 
todo esto sería coordinado por la Secretaría y ver como comprar para los distintos 
grupos.. 
También dice que quedarían, incluídos los remanentes $ 60.000,00 a distribuir. 
Sra. Decana: Manifiesta que solo se distribuye el dinero pero el mismo no existe aún.  
Es todo virtual. 
Lic. Rivero consulta sobre el Wicc, y pregunta si la Facultad puede comprometer algún 
dinero desde ahora aunque se sabe que es virtual. 
Sra. Decana Responde que la Facultad tiene que comprometer dinero antes de que se 
eleve a la Secretaría, pero para eso hay que tener que la Facultad sea la residencia y 
haya otros aportes de afuera y además hacer un análisis presupuestario fino. 



 
4.  Nota del Dr. Manuel Aguirre Tellez y mediante la cual hace saber que durante su 

ausencia deja a cargo del NUCOMPA a la Dra. Birman. 
 
5. Llamado a Concurso para cubrir cargos interinos segundo cuatrimestre en los 

Departamento de Computación y Sistemas y Física. 
6. Otros 

 
TEMAS SOBRE TABLAS 
Sra. Decana: Dice que tiene dos pedidos de licencias que cumplen con todos los 
requisitos  y un pedido de extensión de cursada que es una persona que también cumple 
con todas las condiciones y sólo hay uno que  un poco más complicado y se trata de un 
pedido de apoyo económico de una persona que trabaja como técnico en el área de 
Sistemas, que es el Sr. Marcelo Ocho, estos son los cuatro temas y pregunta a los 
señores Consejeros si están de acuerdo en entrarlos y tratarlos hoy? 
Los señores Consejeros prestan su conformidad. 
 

 
TEMAS TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  

 
1 – Solicitud de equivalencias Sureda Figueroa Diana Patricia. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar.- 
 
2 – Solicitud de apoyo económica para presentar trabajo en EEUU. Ing. Laura 
Felice Partida 3.5. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.- 
 
3 – Solicitud de asignación de fondos Finalidad 5 correspondientes al Dto de 
Sistemas, de la Mgs. Carmen Leonardi. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.- 
 
4 – Solicitud reintegros por Finalidad 5 correspondiente al Dto. de Computación y 
Sistemas, del Ing. Jorge Doorn. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.- 
 
5 – Renuncia Ing. Alvaro Ortigosa. La Junta Ejecutiva recomienda aceptar y 
realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de los compromisos 
pendientes. 
 
6 - Solicitud de Licencia de Estudios de interés institucional Ing. Elías Todorovich. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.- 
 
7 – Solicitud de Auspicio JAIIO 2002 del 9 al 13/09/02 en la Facultad Regional 
Santa Fe. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar.- 
 
8 – Solicitud de aval sobre Curso de Computación Básico a dictar por el Ing. Hugo 
Curti a los integrantes de la Red Global de Trueque. La Junta Ejecutiva 
recomienda aprobar.- 
 
9 – Aceptación jurado para evaluar Tesis de Doctorado en Ciencias de la 
Computación Ing. Alejandro Zunino. La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Se 
recomienda solicitar a las comisiones de postgrado adjuntar a la propuesta un 



curriculum abreviado de los integrantes del jurado que no sean profesores de la 
casa. 
 
10- Solicitud de Licencia del Dr. Héctor F. Ranea Sandoval.- La Junta Ejecutiva 
recomienda otorgar con goce de haberes. 
 
Punto 5. 
Ing. Doorn: Dice que tiene dos pregunta y comentarios que hacer sobre este punto, la 
primera pregunta es si este tema se trató en el Departamento? Porque el no estuvo en el 
Departamento y no sabe si se trató o viene directamente a la Facultad? 
Sra. Decana: Dice que en realidad fue al Departamento y éste envió copia al Decanato, 
para tratamiento en Consejo Académico.  
Ing. Doorn: Dice que algunos docentes consideraron no aceptable los términos de la 
renuncia, por tal razón solicita se considere en esta reunión esos términos. 
Sra. Decana: Pide disculpas al Ing. Door y pregunta si anterior al punto 5 de los temas 
de Junta Ejecutiva, hay alguna pregunta? 
Los Señores Consejeros responden que no. 
Sra. Decana: Dice que entonces tratan el punto 5 y procede a leer la nota del Dr. 
Ortigosa sobre su renuncia y nota posterior por la que solicita el monto que debe 
devolver. 
Ing. Doorn: Dice haber desconocido los términos de la segunda nota. 
Sra. Decana: Dice que le informó que debería hacer extensiva esa nota al Consejo 
Superior porque fue quien lo nombró y quién le otorga la licencia, error que había 
cometido en la primera nota y agrega que el Ing. Acosta estaba con ella cuando hizo 
esta nota y le manifestó que la iba a leer en el Consejo Académico. 
Ing. Doorn: Dice que no es su opinión, pero hay algunos docentes que objetan los  
términos, especialmente que las razones de su renuncia se deben a la situación actual del 
país le impiden volver, por eso pide que se trate, ya que la primera nota es contradictoria 
con la segunda nota. 
Sra. Decana: Pregunta si hay alguno que no está desacuerdo con aceptar esta renuncia? 
Y dice que lo único que se hizo es fijar con la Secretaría porque acá hay un compromiso 
económico con Fomec y con SECyT, a través de un Programa VII, y ambas Secretaría 
acercaran los montos del compromiso que tiene que devolver y es consciente que con 
dinero no devuelve todo lo que él recibió. 
Ing. Mirón : Dice que la renuncia sea ad referendum de que resuelva toda la situación 
económica o sea que la renuncia no lo desligue de su compromiso de devolución del 
dinero y pregunta si el compromiso con la Universidad no impide que renuncie así? 
Sra. Decana: Responde que el compromiso lo tiene pero que tiene que estar el doble 
del tiempo que estuvo o devolver el dinero. 
Dra. Marino : Dice que esto sirva para futuras licencias y compromisos que se han 
asumido, para que no caiga en vano,  porque le moleste que se han invertido seis años 
en formar en una persona y ahora ese recurso lo aprovechan en otro país y agrega que le 
duele como argentina y como persona. 
Sra. Decana: Dice que no existen los mecanismos legales para evitar estas situaciones. 
Ing. Mirón : Dice que si se modifica el Estatuto de la Universidad debería decir, que en 
estos casos, devuelvan el doble. 
Sra. Decana: Dice que está de acuerdo, pero no devuelve el recurso humano. 
Lic. Rivero: Dice que debería existir un mecanismo para que la persona no se vaya 
sabiendo que no le va a resultar fácil no volver, ya que existe una proporción importante 
de gente que se va y no vuelve más. 



Sra. Decana: Dice que debería haber un mecanismo para que cuando la persona se 
forma debe volver y quedarse y no un compromiso de devolver el dinero. 
Dra. Marina : Dice que el hecho de habérsele permitido quedarse seis años fuera del 
país, llevan a este tipo de situaciones. 
Dr. Celani: Dice que se deben poner condiciones más dura y deben cumplirse. 
Sra. Decana: Dice que entonces se acepta la renuncia al momento en que cumpla con 
los compromisos y pregunta si hay alguna otra duda? 
Los Señores Consejeros aceptan. 
Punto 8. 
Ing. Mirón: Pregunta en que consiste el tema y Red Global, en la Red Global del 
Trueque a nivel nacional?  
 Sra. Decana: Responde que es la misma que se prestó en el primer cuatrimestre, el 
tema es que la persona que lo va a dictar pertenece a esta Red Global y el Rector en 
algún momento había mencionado de dar las posibilidad, siempre que fueran 
compatibles con las actividades de hacer este tipo de apoyos, por eso lo que hacemos es 
prestar, bajo su responsabilidad, el Laboratorio para que dicte este curso y el Consejo 
Académico aprobó el curso que se dá para extender certificados de asistencia o de 
aprobación según lo indica el profesor, y estas son las condiciones que se repiten desde 
que comenzó el curso. 
Ing. Mirón : Pregunta si esto es extensión y no tienen costos? 
Sra. Decana: Responde que es extensión. 
Punto 10 
Ing. Mirón : Pregunta a donde viaja el Dr. Ranea Sandoval. 
Sra. Decana: Lee la nota del pedido de licencia del Dr. Ranea Sandoval, para asistir a 
un Congreso a realizarse en Florencia y además cuenta con el aval del Departamento de 
Física. Y pregunta si hay algún Consejero en desacuerdo en otorgarle la licencia con 
goce de haberes? 
Los Señores Consejeros resuelven otorgar la licencia solicitada con goce de haberes. 
 
 TEMAS SOBRE TABLAS 
 
1 – Extensión de cursada “Estructura de Almacenamiento de Datos” y 
“Metodología de Almacenamiento de Datos”, solicitada por una alumno  
Sra. Decana: Dice que esta el certificado médico, la nota de la persona y detalle de 
gabinete psicopedagógico y la Secretaría Académica, de acuerdo al art. 54º  recomienda 
la validez de la extensión solicitada y hace mención además que en esta semana se han 
detectado tres casos de chicos en estado de stress y que no han presentado certificado 
médico y se detectó porque han podido extensión de cursada, y se está pensando que 
estos casos se debe al estado de la situación económica de sus familias, por eso la 
Universidad ha tomado medidas en cuanto poder apoyar y se están buscando 
mecanismos para poder seguir dando apoyo en este tipo de casos. 
 
2 – Licencia del Dr. Alberto Somoza viaje a Milano – Italia. 
Sra. Decana: Dice que esta es una licencia pedida al Departamento de Física y esta con 
todos los detalles del trabajo que presenta, de la invitación y lee la nota del Dr. Somoza 
y el aval del Departamento y pregunta si hay acuerdo en otorgarla? 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad. 
 
3 – Licencia del Lic. Marcos Chaparro  



Sra. Decana: Lee la nota por la que solicita el cambio del lugar de trabajo desde el día 
13/08/02 al 23/08/02 para realizar trabajos de campo conjuntamente con el Instituto 
Antártico Argentino, en lagunas bonaerenses. 
Los señores Consejeros aprueban por unanimidad 
 
4 – Licencia del Sr. Marcelo Ochoa. 
Sra. Decana: Dice que el Sr. Ochoa está a cargo del Laboratorio de Sistemas 
conjuntamente con el Ing. Guillermo Ramos y él ha trabajado el año pasado,  de 
trabajos presentados en Congresos y permitieron su participación en el libro 
“Proffesional XML Databases”, representando a la Facultad y a la Universidad y por tal 
motivo el Sr. Ochoa donó dos ejemplares del libro, y en este momento ha sido invitado 
como conferencista, en el “Second Opern Source Content Managment Conference”, a 
realizarse en la ciudad de California desde el 25 al 27 del corriente mes y la entidad 
organizadora le ha otorgado una beca de U$s 1.000.00 y lee la nota por la que solicita 
una ayuda económica a los efectos de realizar el viaje y agrega a su vez que en este 
momento no es posible darle dinero por la línea de Ciencia y Técnica, porque no está 
incluído en ningún proyecto y el interés de la Facultad es apoyarlo con algo 
significativo pero obviamente no está dentro de los cánones normales de Ciencia y 
Tecnología. 
Dra. Marino : Dice que no está dentro del sistema. 
Sra. Decana: Dice que como es una persona que depende directamente de Decanato, la 
propuesta es otorgarle una apoyo de máxime de $ 500.00 , para tratar de apalear un poco 
su situación dado que efectivamente representa a la Facultad  
Ing. Mirón : Pregunta si existen los fondos y la posibilidad administrativa? 
Sra. Decana: Responde que sí. 
Dr. Celani: Dice que normalmente cuando se da apoyo para presentar trabajos se hacen 
dentro de  un proyecto que están avalados por un Instituto, etc. y aquí en este caso sería 
una cosa totalmente distinta. 
Sra. Decana: Dice que el tema no es un técnico que esté incluido en un grupo de 
investigación. 
Dra. Marino : Dice que este tema va a sentar un antecedente para que la próxima vez el 
IFAS, IFIMAT,  ISISTAN o cualquier otro Instituto le pida a la Facultad que apoye a 
sus técnicos. 
Sra. Decana: Dice que este es un caso especial y no tiene otros recursos. 
Dr. Celani: Dice que siempre se van a presentar casos particulares ya que las 
reglamentaciones no poder absorber todos los casos y dice que a lo mejor no estaría a 
favor si no hubiera un antecedente de la persona, pero aquí hay antecedentes. 
Ing. Mirón : Pregunta si él lo hizo sin obtener ningún apoyo? 
Sra. Decana: Responde que no. 
Lic. Rivero: Pregunta quién le da los U$S 1.000.00? 
Sra. Decana: Responde que se los otorga la gente del Congreso por ser invitado. 
Dice además que tiene una condición que la estamos solicitando que es una contraparte 
y nos sólo que la Facultad va a poner dinero y el resto de su bolsillo, hay que tener en 
cuenta que tiene una invitación con un monto  
Dra. Marino : Vuelve a insistir con lo que dijo anteriormente y cree que las reglas 
nunca son claras, ya que hay gente que presionando logra apoyos económicos por eso 
considera que no hay igualdad de oportunidad y pone por ejemplo una invitación que 
recibió el Dr. Thomás para viajar a San Diego y dada las condiciones económicas del 
país y de la Universidad en particular, no pidieron apoyo por considerarlo no ético, más 
teniendo subsidios a cargo, perdirle a la Facultad un apoyo económico, por esa razón 



considera que hay casos de injusticia y agrega además que reconoce la labor del Sr. 
Ochoa y lo aprecia mucho pero lamentablemente está fuera del sistema. 
Sra. Decana: Dice que no está de acuerdo con la Dra. Marino, ya que mencionó 
anteriormente, que el Sr. Ochoa no ha terminado la carrera, y es un caso particular ya 
que el mismo considera que puede hacer este tipo de pedido, ya que siempre colabora 
con la Facultad y no le parece que esté presionando a nadie. 
Dr. Celani: Dice que se debería alentar que todo el personal docente y no docente haga 
algún tipo de actividad que beneficie a la Universidad y obviamente a la Facultad, ya 
que considera que es necesario tener a docentes y no docentes bien preparados y 
actualizados con participación a este tipo de eventos . 
Sra. Decana; Dice que todos los aportes que esta gente haga a la comunidad deben ser 
reconocidos en este momento el reconocimiento pasaría por hacerle un aporte 
económico para que el Sr. Ochoa pueda ir a este Congreso. 
Dr. Celani: Dice que solamente debería dejar en claro que el aporte que se realiza debe 
ser si o si en nombre de la Facultad y luego se le pediría algún tipo de informe de la 
actividad que desarrolló e insiste en que hay que apoyar todo tipo de actividad que 
acreciente el nivel o el nombre de esta Facultad y de la Universidad, más allá de quien 
provenga y si sienta un precedente, luego hay que analizar caso por caso de los pedidos 
que puedan surgir. 
Sra. Decana: Dice que este tema pasa por gratificar a las personas que se preocupan por 
mejorar el sistema. 
Dra. Canziani: Dice que los Docentes y Técnicos de Institutos tienen la obligación de 
dedicarse a tareas de investigación y en este caso el Sr. Ochoa no tiene ninguna 
obligación de hacerlo y todo lo que está haciendo, es sólo para beneficio nuestro. 
Dr. Celani: Pregunta si la Sra. Decana habló de números? 
Sra. Decana: Responde que su propuesta es un máximo de $ 500.00 
Dr. Celani: Pregunta de donde sale ese fondo? 
Sra. Decana: Responde del inc. 5 de la Facultad. y vuelve a hacer la misma propuesta 
de darle $ 500 como apoyo, pregunta si está todos de acuerdo o quieren votar? 
Lic. Rivero: Pregunta si $ 500.00 permiten irse? 
Sra. Decana: Responde que le disminuye los gastos que tiene que poner de su bolsillo y 
vuelve a insistir si están de acuerdo o se vota? 
Dra. Marino, Lic. Rivero y Sr. Pablo Molina: Se abstienen 
Los demás Consejeros aprueban el apoyo solicitado. 
Dr. Celani: Dice que realmente no entiende la abstención, si se abstienen por el 
precedente o no están de acuerdo con que esto pueda beneficiar a la Facultad. 
Sr. Molina: Dice que ahora el precedente es positivo pero no sabe cuando precedentes 
negativos se puedan presentar. 
Ing. Mirón : Dice que el precedente más importante que hay es este, luego cuando 
venga otro caso se analizará, porque este ya sembró, hizo, demostró y no pidió nada. 
Dr. Celani: Dice que si no queremos que siente un precedente, con esta misma lógica 
todos los pedidos que son de los docentes, categorizados con subsidios, directamente 
deberían ser rechazados,  porque a lo mejor tienen dinero de otro lado pero siempre son 
analizados acá, algunos son aprobados y otros no y los que son aprobados sentarán un 
precedente y los que no también ya que cualquier actividad sentará precendente y la 
abstención también es un precedente y deben tener muy en claro si esto beneficia o no a 
la Facultad. Si lo beneficia pero no entra dentro de las reglamentaciones actuales, se 
analizará, pero si se está de acuerdo en que beneficia, no se entiende la abstención. 
 
Siendo las 13 hs. se da por terminada la reunión. 
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