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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 02/09/05 
 

- - Realizada el viernes 02/09/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

Consejeros Presentes: Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio 
Celani, Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón, Ing. Cristian 
Lazarte, Sr. José Antonio Marone, Sr. Adrián Givonetti, Sr. Aníbal Llano, Sr. José Luis 
Polich, Sra. Andrea Scavuzzo. 
Consejeros Ausentes con Aviso:  
Consejeros Ausentes sin Aviso: Dr. José Araujo 
Se encuentran presentes: Dr. Ranea Sandoval, Mg. Claudia Marinelli, Dra. Graciela 
Canziani, Lic. Pablo Molina, Dr. Rubén Wainschenker, Ing. Rosana Ferrati, Mg. Inés 
Elichiribehety, Dr. José Aguado 
 
El Sr. Vicedecano: Saluda a todos, da los buenos días. 

Los Consejeros Académicos dan por aprobada las actas correspondientes a las 
reuniones de Consejo Académico de los días 17/06/05 y 24/06/05. 
 
INFORMES 
 
288- Informes correspondientes a los viajes al extranjero realizados por la Dra. 
Graciela Canziani este año. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que está a disposición el informe con un 
resumen de todos los viajes realizados por la Dra. durante el presente año.  
 
Declaración y gacetilla correspondientes a los reclamos universitarios 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se elevaron los documentos al 
Consejo Superior y solicita a los presentes que lo firmen.  
La Mg. Claudia Marinelli comunica que la comisión se reunió en tres oportunidades 
para redactar la documentación que plasmara lo expuesto en la reunión extraordinaria de 
Consejo Académico. Comunica que la idea fue redactar un documento formal, y luego 
hacer dos o tres salidas a la semana en los medios con redacción más fácil de entender 
por la gente.  
El Dr. Ranea Sandoval aclara que en la reunión de Consejo Superior de ayer, cuando 
se leyó la nota que presentó el Consejo Académico, no se debatieron las cosas 
específicas mencionadas, ni nada.  
 
Consejo Superior 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que luego de dar lectura a todas las 
opiniones de los Consejos Académicos se procedió al debate. Se acordó elaborar tres 
ordenanzas. La primera que contenga los siguientes aspectos: Documentos expresados 
por cada una de las unidades académicas; invitación a las Universidad Nacionales 
nucleadas en el CIN para la toma de decisión del cierre de las universidades con fecha 
definida (16 de septiembre) y formación de una comisión permanente del Consejo 
Superior para monitorear todas estas acciones. La segunda ordenanza es referida al 
repudio por las acciones, agresiones y represiones que sufrieron los docentes y 
estudiantes por parte de la policía en la movilización del día miércoles 31 de agosto en 
la ciudad de Azul con motivo de la visita del Sr. Presidente Dr. Kirchner. La tercer 
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ordenanza es referida al plan de lucha de la Universidad indicando las acciones a 
desarrollar, entre ellas: “cese de actividades el 02/09 y marcha en toda la ciudad” y 
“participar en la marcha federal sobre justicia, salud y educación el 16/09 a nivel 
nacional”. Informa que la concentración del día de hoy se iniciará a la hora 16:30 para 
comunicar a la comunidad la situación que está atravesando la Universidad actualmente. 
 
Secretaría de Extensión e Integración 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el MSc. Nelson Acosta no va a poder 
estar presente en esta reunión para dar los informes de dicha secretaría dado que ha 
fallecido el padre.  
 
Elecciones 2005 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que ya se tiene el calendario electoral y 
que se va a emitir una resolución de decanato eligiendo a la Junta Electoral, ad 
referendum del Consejo Académico. Los comicios para el claustro de alumnos son los 
días 14, 15 y 16 de noviembre. Para los graduados los días 16 y 17 de noviembre. Para 
los docentes los días 17, 18 y 19 de noviembre. Para los no docentes los días 21 y 22 de 
noviembre.  
El Dr. Martín Santiago comenta que en el reglamento electoral está bien explicado qué 
es lo que ocurre cuando se producen vacantes por renuncias o por cualquier motivo de 
los miembros del claustro docente. Si renuncia algún profesor lo reemplaza el siguiente 
en la lista ganadora y así hasta que se agote dicha lista. En caso que la lista se agote, el 
Consejo Superior, por pedido de la unidad académica, puede realizar una nueva 
elección. Sin embargo para el caso de los auxiliares es diferente, el auxiliar que gana es 
el de la lista ganadora, y su suplente va a ser el suplente que figuraba en la lista. Pero no 
está muy claro qué es lo que ocurre cuando ambos pierden su condición de auxiliar, por 
ejemplo, al pasar a ser profesor luego de un concurso. Indica que habría que plantear la 
inquietud a Asesoría Legal.  
El Ing. Jorge Doorn solicita que si se hace una consulta a legales, se haga con una 
propuesta, no con una pregunta abierta. Propone que se use lo que está hecho en algunas 
universidades, cuando hay un cambio de claustro, el que cambia de claustro tiene 
durante un año el derecho a elegir.  
El Dr. Martín Santiago propone pasar el tema a plenario para hacer la propuesta de la 
consulta a legales.  
 
Propuesta de modificación de la resolución 324/04 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que no se trae a discusión este tema para 
la reunión del día de la fecha dado que las observaciones que han hecho algunos 
consejeros requieren un análisis más detallado, especialmente por la persona que originó 
el cambio. Aparece una fórmula que permite designar los docentes en cada una de las 
cátedras, y muchos docentes están cuestionando dicha fórmula, con lo cual va a requerir 
un debate. Desea que esté presente el Sr. Decano, ya que fue él quién la planteó, con lo 
cual se debe tener en cuenta su punto de vista. Comunica que queda pendiente el tema a 
la próxima reunión. Aclara que dicha fórmula está asociada a la distribución de los 
auxiliares en las cátedras. Solicita a los consejeros que la analicen un poco para la 
próxima reunión. 
 
Situación del Ing. Simonelli 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que ha hecho las consultas solicitadas por 
el Consejo Académico a Recursos Humanos y a la Auditoría. La respuesta que obtuvo 
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es que Recursos Humanos no interpreta, sino que aplica, el que interpreta en la 
Universidad es Asuntos Legales. Además consultó a la Sra. Mirta Culasiati, la cual 
indica que el Consejo Académico al pedirle a Legales, de alguna manera ya ha puesto el 
tema en manos del mismo. Además analiza que si el docente admite no haber pedido el 
permiso correspondiente para poder asistir a donde iba, de alguna manera ya está en 
falta. Pero lo deja librado a la interpretación de este Consejo Académico. Como está 
involucrado el Sr. Decano, queda pendiente el tema para ser debatido en la próxima 
reunión. 
 
Caso Lic. Bormioli 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que tal como había sido indicado en la 
reunión anterior de Consejo Académico, habló por teléfono con el profesor y el 
problema está resuelto. Manifiesta le quedan ciertas dudas sobre el tema ya que la 
manera en la que conversó con el profesor no fue muy amable, y siendo que no lo 
conoce, menciona en su informe un mal trato por parte del decanato. Explica que le 
planteó que en calidad de profesor no puede amenazar diciendo que no va a presentar 
las notas de los alumnos, ya que en primer lugar están los alumnos. Con lo cual le 
solicitó pensara en algún tipo de solución. Reflexiona que se debe tener mas cuidado a 
la hora de contratar un profesor. El contrato no debe ser simplemente un formalismo en 
el que figura la cantidad de días a venir y el monto a pagar, sino que se deben 
especificar también las obligaciones y responsabilidades de ambas partes.  
El Ing. Mariano Mirón aclara que no conoce al Lic. Bormioli. Aclara que desde la 
Secretaría Académica, fundamentalmente al trabajo que hace la Ing. Rébora, le parecen 
totalmente improcedente las acusaciones que el profesor hace. Con respecto al gasto que 
ocasionaba la venida del profesor en esa ocasión, se preguntó el motivo del viaje a lo 
cual le respondieron que no venía a tomar examen, sino exclusivamente a entregar unas 
notas. El Sr. Decano indicó que las notas las podía entregar por otra vía, no era 
necesario que las trajera personalmente. Explica que en función de eso fue la medida 
que se tomó. Coincide con el Sr. Vicedecano, en ningún momento fue maltratado ni se 
le dejó de cumplir con anterioridad a lo pactado. Considera que el profesor debería 
haber venido primero y corroborado el mal trato antes de hacer las acusaciones. Informa 
que se está cumpliendo en el día con los viáticos y con todo lo pactado, especifica que 
se está al día con todos los profesores viajeros. Detalla que en el caso del Lic. Bormioli 
venía ocurriendo lo mismo. Si bien terminó todo bien, desea dejar bien sentado que en 
ningún momento existió mal trato. Un docente que tiene que traer sólo notas, es un 
trámite que lo puede enviar, no necesita viajar. Distinto hubiese sido con la cuestión del 
examen. Entre los argumentos que el Lic. expone está el hecho que vendría a tomar un 
recuperatorio, hecho que la Facultad desconocía.  
La Dra. Ana Sinito tiene entendido que al profesor Bormioli anteriormente se le había 
dicho que para evitar gastos, enviara los exámenes para que el Dr. Diez los tomara. No 
está de acuerdo que la Secretaría General tome ese tipo de decisiones. Le preocupa que 
se tome una decisión académica basada en una cuestión de tipo económica. Respecto al 
tema del maltrato, desconoce que pudo haber pasado, pero el hecho de cambiar horarios 
sin consultarle puedo haber afectado. Aclara que el Dr. Diez puede corroborar el tema 
de la toma de exámenes. 
El Ing. Jorge Doorn coincide un 80% con lo expuesto por la Dra. Sinito. Cree que el 
mecanismo de contratación de profesores viajeros vigente es perverso, se antepone o se 
contrapone con el objetivo principal de traer un profesor viajero. Se ha establecido la 
palabra “autorizar viajes” cuando eso es un total contrasentido, plantea qué mejor que 
una persona que no reside en la misma ciudad, desea enseñar y está dispuesta a viajar 
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para atender a alumnos, lo haga. Recuerda que hace mucho tiempo se compensaba la 
situación de los viajeros con un cargo extra o con algún otro honorario, que en un 
momento dado, por ahorro de costos, se resolvió pagar viáticos estableciendo la 
cantidad de viajes. El mecanismo es perverso, porque los alumnos necesitan consultas, 
clases extra, sacarse dudas, y no se autoriza viajar al profesor porque eso significa que 
le paguen más de lo acordado. Cree que el tema amerita una discusión en algún 
momento.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que presionó un poco la situación 
exponiendo que estaban los alumnos de por medio y le parecía improcedente que no 
entregara las notas, mas allá de la magnitud del problema. Le preguntó al Lic. a qué 
acuerdo se podía llegar, el cual, para acceder a resolver el problema, solicitó una 
disculpa por escrito de la persona de Secretaría Académica con la que habló. Se redactó 
una nota, se la envió y se solucionó el problema.  
El Dr. Martín Santiago expone que lo que parece es que la que quedó en el medio del 
problema fue la Secretaría Académica, fue la que tuvo que pagar dentro de la Facultad 
la locura del Lic. Bormioli.  
El Dr. José Aguado considera que esa fue la respuesta institucional al problema 
inmediato planteado. Comenta que para la coordinadora basta que un profesor le solicite 
una disculpa, que ella se la da. Cuando el Lic. Bormioli involucra al mal trato del 
decanato, es raro porque no había trato, el trato se daba por medio de la coordinadora. 
Recuerda que cuando llegó el profesor Bormioli se le asignó un aula. Pero después llegó 
un reclamo de otra Facultad porque se estaba usando un aula asignada a otra cosa. Y 
resulta que el profesor Bormioli se había cambiado de aula, con el argumento que 
necesitaba un aula con llave dado el instrumental que tenía. Al final la Ing. Rébora pudo 
ubicarlo en el laboratorio. Sospecha que ese fue el percance inicial. Expone que en este 
momento se habilitó el pabellón de aulas Comunes III, y paradójicamente cada vez se 
dispone de menos aulas disponibles.  
La Dra. Ana Sinito considera que el mal trato proveniente desde decanato debe haber 
sido por el malentendido ocasionado al no autorizar su último viaje.  
El Sr. José Antonio Marone expone que es bueno que al momento de la entrega de 
notas el docente que tomó el examen y lo corrigió esté presente. El alumno necesita 
sacarse dudas y entender ciertos puntos.  
El Ing. Mariano Mirón coincide con las apreciaciones expuestas por el Ing. Doorn y 
expresa que el sistema ya se está tratando de mejorar. Se ha logrado ponerse al día con 
viáticos que se adeudaban desde el año 2003. Este ha sido un caso lamentable en el cual 
el profesor no ha dado la posibilidad a la Facultad de enmendarse y cree que ha hecho 
un montón de descargos que no corresponden.  
La Dra. Ana Sinito propone para la próxima reunión analizar el tema de los profesores 
viajeros y establecer que este tipo de decisiones pase por la Secretaría Académica, 
quedando abierta la posibilidad a que vengan un par de veces extra, por consultas, 
exámenes. Desea que se trate el tema de una manera global y que se redacte algo, que 
salga una resolución. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que se deberían incluir los acuerdos que los 
alumnos establecen con el profesor, ya que muchas veces no avisan a la secretaría.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta le gustaría que hubiera un mecanismo de remuneración 
que propenda a que la situación se ajuste a la inversa, que Secretaría Académica o los 
alumnos o las autoridades de la Facultad le dieran al profesor la posibilidad de venir una 
vez más.  
El Dr. Sergio Celani indica que hay que poner la necesidad del docente delante de la  
cuestión económica, en la medida de lo posible. Solicita que pasen las decisiones 
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únicamente por la Secretaría Académica o en su defecto por el director del 
departamento o el coordinador de la carrera. 
El Consejo Académico resuelve tratar el tema en la próxima reunión, para establecer 
los mecanismos de los profesores viajeros. 
 
Boleto estudiantil 
El Sr. Aníbal Llano informa que se consiguió bajar el precio del boleto estudiantil. 
Mediante gestiones realizadas por el Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y de 
Ciencias Económicas se obtuvo que la Universidad subsidiara en $0,05 hasta fin de año 
el costo del boleto. Aclara que el boleto se sigue comprando al mismo valor en las 
empresas, es decir, $0,75, pero se logró poder venderlo al estudiante a $0,70. Explica 
que históricamente los centros de estudiantes recibían $0,01 por bono que vendían. 
Cuando ocurrió lo del aumento, se dejó de obtener esa ganancia. Todavía se está en 
negociación con la empresas. Informa que se consiguió $0,005 pero aún no está 
implementado. En octubre el municipio hace el llamado a licitación de las concesiones 
de los recorridos, se está trabajando fuertemente y usando eso para tratar de obtener 
algún beneficio. 
El Dr. Martín Santiago indica que en la reunión de Consejo Superior del día de ayer, 
en la declaración de la Facultad de Ciencias Humanas hubo un anexo escrito por los 
estudiantes, en el cual solicitaban que el comedor estudiantil fuese autogestionado. 
Pregunta qué intervención hay por parte del Centro de Estudiantes de esta Facultad y 
qué avance se tiene sobre eso. 
El Sr. Aníbal Llano responde que con el resto de los centros de estudiantes se ha 
conformado una comisión para ello. Agrega se está trabajando con el pliego de 
licitación. El año pasado se extendió, ahora debería salir de nuevo. Indica que 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas están buscando una especie de 
cooperativismo, hecho que alumnos de esta Facultad no comparten. Los estudiantes de 
Ciencias Económicas están tratando de realizar una planificación para que los centros de 
estudiantes gestionen el comedor estudiantil utilizando una beca de contraprestación de 
servicios. 
El Dr. Martín Santiago pregunta con respecto al tema económico de los boletos, cuál 
es el monto global mensual de dinero que entra al centro de estudiantes por boletos, 
subsidios y demás. 
El Sr. Aníbal Llano responde que no puede dar un número justo porque recién acaba de 
implementarse el sistema. Por estadística histórica, son aproximadamente unos 2.000 
bonos que subsidiaría la universidad.  
El Dr. Martín Santiago pregunta qué otras entradas tiene el Centro de Estudiantes.  
El Sr. Aníbal Llano responde que están los bailes estudiantiles, hay un acuerdo con un 
boliche pero fluctúa mucho de acuerdo a la cantidad de gente que concurre. Agrega hay 
una entrada por el kiosco y se cobra un canon a la fotocopiadora. Detalla que la entrada 
no es fija.  
El Sr. José Antonio Marone solicita que el Sr. Llano exponga lo sucedido cuando 
todos los centros de estudiantes se reunieron con el Sr. Rector. 
El Sr. Aníbal Llano informa que recibió una invitación de la Secretaría de Bienestar 
para reunirse con el Sr. Vicerrector a cargo de la Universidad, Ing. Spina, donde la 
intención era la presentación de los presidentes de los centros de estudiantes, ya que no 
conocía a todos. Hay una asamblea entre ADUNCE y estudiantes de las diferentes 
facultades de la Universidad, que cuando se enteran que los presidentes de los centros 
de estudiantes se van a reunir con el Sr. Vicerrector, solicitan participar. Surge una 
discusión antes de la reunión con lo cual el Sr. Vicerrector alega que era una reunión 
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institucional de presentación con lo cual no correspondía asistieran. Agrega que si 
necesitaban una audiencia que la solicitaran que los iba a atender.  
 
Gacetilla informativa por los reclamos universitarios 
El Ing. Mariano Mirón informa que está la gacetilla con el detalle de todos los medios 
a los que fue enviada, “Nueva Era”, “El Eco”, “Eco TV”, “La Voz de Tandil”, “LU22”, 
“Radio Voz” y ”Radio Tandil”.  
 
Servicio de limpieza 
El Ing. Mariano Mirón informa que a partir del día de ayer está en funcionamiento con 
el nuevo sistema de limpieza.  
 
Líneas telefónicas 
El Ing. Mariano Mirón informa que se ha terminado con el tema de los teléfonos, 
explica que la Facultad en este momento tiene tres líneas rotativas con preatendedor. Se 
ha hecho una reparación de las líneas internas, han quedado tres líneas directas, una 
afectada a Decanato, Vicedecanato y Despacho, otra afectada a Secretaría Académica y 
una tercer línea que ha sido desbloqueada y tiene tratamiento directo por el servicio que 
brinda el Centro de Estudiantes.  
 
Apertura de sumario administrativo 
El Ing. Mariano Mirón informa que se ha iniciado en el día de ayer la apertura de un 
sumario administrativo con motivo de las anormalidades y las irregularidades que se 
han encontrado en el ámbito económico de la Facultad. En continuidad con las 
elevaciones hechas oportunamente y ante la consulta de algunos becarios que habían 
hecho devolución de beca, el Sr. Decano convocó algunas de las personas que en el año 
2004 habían tenido alguna de las modalidades de las becas. Ante esto, se recibieron 
varias notas de los mismos donde algunos manifestaron que habían recibido recibo al 
momento de hacer la devolución del dinero y otros no. Con lo cual se ha hecho un 
chequeo, y el dinero que se cobró y no se emitió recibo no ha sido depositado, mientras 
que el dinero por el que se había emitido recibo hay algunas dificultades para conseguir 
si realmente ingresó a la Universidad o no. Ante esto, se ha solicitado a la Asesoría 
Legal que se inicie un sumario para deslindar responsabilidades de la gestión anterior y 
el Rectorado ha ordenado la realización del sumario. Comenta que fue citado para 
declarar. Es un tema bastante grave, dado que aquellos graduados que hicieron entrega 
del dinero y no han recibido el recibo, seguramente deberán volver a hacer entrega del 
mismo y deberán hacer denuncia legal por estafa ante la persona que le entregó el 
dinero. Si no hay elementos, y si las personas que han recibido el dinero no reconocen 
haberlo recibido, se seguirán esos caminos que son más que lamentables. En el sumario 
serán citadas todas las personas que estén involucradas. Además la Universidad deberá 
hacer la denuncia penal ante el fuero federal penal. Indica que el monto de la estafa es 
de $23.446. Solicita no adelantarse a las circunstancias, porque aún puede suceder que 
los comprobantes aparezcan o que alguien se haga cargo. Sólo informa de cómo está la 
situación al día de la fecha y aclara que aún no hay nada resuelto. Contaduría a pedido 
un informe con una serie de comprobantes del año 2003 y 2004 donde estarían faltando 
unos 250 comprobantes dentro de la administración, detalla que la Facultad no tiene 
ninguna copia, son como 500 comprobantes los que están faltando y unas 250 facturas. 
Con lo cual pueden ocurrir tres alternativas, que esas facturas hayan sido anuladas, que 
no hayan sido emitidas o que hayan sido emitidas y no depositadas en la Universidad, 
con lo cual se estaría ante otra irregularidad bastante grave. El Ing. Pavioni aún no ha 
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asistido para hacer frente a esas situaciones. El Sr. Vicedecano, respondiendo a lo 
resuelto por este Consejo Académico, lo citó varias veces y en ningún momento asistió. 
Los expedientes SAINI van a generar una auditoria con un perito de economía, ahora se 
va a analizar y hacer un seguimiento de todas las becas desde el año 2001 al 2004. 
Agrega que aún se siguen recibiendo reclamos de deudas de hoteles, se ha tenido que 
revisar una gran cantidad de expedientes del año 2003 y 2004 para ver si realmente las 
facturas que reclamaban estaban en condiciones de ser pagadas o no. Se ha ido a 
conversar con los proveedores ya que se está hablando mal de la Facultad. Se han 
revisado las deudas, las que se han podido pagar se han pagado, y las otras se pidió un 
poco mas de paciencia ya que la Universidad no autoriza el pago hasta que no se 
deslinde las responsabilidades que corresponde. Hay reclamos de deudas en donde se ha 
podido comprobar que han sido rendidas por caja chica y que esas cajas chicas han sido 
cobradas en su oportunidad por el Ing. Pavioni. En tanto y en cuanto se logren 
identificar las deudas que hay, la Universidad tendría la posibilidad de liberar y de 
volver a pagar esos pagos porque tendría el recaudo jurídico de volver a obtener el 
dinero por otro lado, pero mientras tanto no se pueden pagar. Ha habido un ofrecimiento 
por parte del Sr. Decano de pagarlo de su propio bolsillo y después ver como se 
soluciona, pero la Universidad no lo ha autorizado porque realmente no se puede. Indica 
que la documentación está a disposición. Se compromete a enviar el detalle a todas las 
personas de la Facultad, para que estén en conocimiento de esta realidad, ya que muchos 
van a ser citados a testimoniar en Asesoría Legal.  
El Sr. José Antonio Marone manifiesta que con respecto a los alumnos que dicen 
haber pagado la beca, se debería esperar a que el Sr. Decano regrese, ya que su 
intención es solucionar el problema por otro lado, no cobrarles nuevamente a los 
becarios.  
El Dr. Martín Santiago especifica que determinar las irregularidades cometidas es una 
tarea importante a ser realizada. Sin embargo el tema referente a las irregularidades por 
las becas es la primera vez que surge en plenario como un tema detectado por la 
secretaría. Considera es importante que antes que se adopten medidas administrativas, 
los temas se presenten primero en Consejo Académico. Algunos becarios recibieron la 
notificación de expresarse acerca de si habían recibido o no un comprobante por el 
dinero devuelto, y tienen preocupación sobre la dirección que el tema toma. Solicita se 
conozcan las irregularidades previamente a tomar alguna resolución o decisión ya que 
cuando se entiende para dónde van las cosas, todo funciona mejor. Solicita que la 
próxima vez que se esté recaudando información se avise o se informe antes al Consejo 
Académico. Añade que muchas veces se corta el hilo por la parte mas débil o delgada, 
con lo cual es necesario que exista de manera urgente un lugar donde los graduados se 
puedan asesorar acerca de cuáles son los procedimientos a seguir. Solicita que esté todo 
escrito, que haya una estructura de cómo se deben hacer las cosas, es necesario que cada 
parte de la Facultad tenga por escrito cuáles son los procedimientos que se deben seguir 
en todo sentido, desde las cuestiones académicas hasta aquellas cuestiones económicas, 
para que las personas estén informadas. Agrega que sería interesante que cuando se pasa 
de gestión a gestión o se produce un cambio, por ejemplo, entre no docentes en sus 
funciones, esté todo por escrito, documentado.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que le preocupa que el tema de los becarios no se haya 
discutido previamente, para poder haberlo manejado de otra manera. Tampoco 
considera que corresponda que el Sr. Decano deba sacar la plata de su bolsillo. Pero se 
podría haber previsto la situación o se podría haber manejado de otra manera si se 
hubiera presentado el tema con anterioridad. 
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El Dr. Martín Santiago considera que el Consejo Académico debería fijar una postura 
para asesorar o instruir a las personas afectadas.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que no hay solución, cuando un funcionario 
administrativo de la Universidad se encuentra en una irregularidad, se la debe denunciar 
y punto, no hay Consejo Académico a quién consultar. No considera se deba manejar de 
otra manera, se debe recurrir a la ley. Piensa que el Consejo Académico debe hacer 
todas las acciones de asesoramiento posible para protección de las personas, asesorar a 
los becarios de cuáles son sus derechos, y hacer todo el esfuerzo para que aquellos que 
fueron de alguna manera testigos de parte de los mecanismos de devolución traten de 
recordar y esfuercen su memoria, para proteger el hilo mas delgado. 
El Dr. Sergio Celani evidencia que hay una necesidad en dar apoyo a los becarios en 
este sentido, ya que son los que pueden sufrir consecuencias no deseadas, de una 
manera totalmente injusta. Pregunta si las notas de los becarios están incluidas en el 
expediente. 
El Ing. Mariano Mirón responde que si. 
El Dr. Sergio Celani pregunta si los becarios estaban al tanto del por qué debían 
redactar dicha nota. Los alumnos presentan una nota a petición de las autoridades que 
después va a un expediente que va a tener una resolución judicial. Considera que si esa 
nota se iba a agregar a un expediente, los alumnos deberían haber conocido el hecho. 
El Ing. Mariano Mirón explica que el tema nace porque aparece la inquietud de uno de 
los becarios, a raíz de las irregularidades existentes, preguntando en qué situación estaba 
su devolución. El hecho de no tener un recibo, originaba que no se pudiera iniciar 
trámite. Entonces el Sr. Decano citó a algunos de los becarios, y les pidió que dejen 
expresado por escrito cómo devolvieron la beca, simplemente por la preocupación de 
una situación existente, con la mejor buena fe y voluntad de decir como se habían 
devuelto las becas.  
El Dr. Sergio Celani pregunta si hubo o no mención por parte de la gestión de para qué 
se querían las notas. Porque ante situaciones en donde pueden existir problemas legales 
que los estudiantes pueden verse perjudicados, a lo mejor más de uno hubiese tomado 
primero un asesoramiento legal de la situación.  
El Ing. Mariano Mirón responde que las entrevistas las armó el Sr. Decano, no él. 
La Dra. Ana Sinito no entiende por qué la solicitud fue verbal de algo que tenían que 
responder por escrito. No entiende por qué en el expediente no se agrega que las notas 
son a pedido del Sr. Decano.  
El Lic. Pablo Molina aclara que en ningún momento se les informó que la nota era para 
conformar un expediente, sólo se las pidió a título informativo para tratar de regularizar 
una situación. Detalla que en ningún momento se les informó que era para iniciar un 
expediente o un tramite judicial.  
El Dr. Martín Santiago se adhiere a lo planteado por el Dr. Celani. No le gusta que la 
gente esté envuelta en cosas sobre las cuales no tiene conocimiento a priori. Considera 
que las cosas primero se deben informar en Consejo Académico. Está totalmente de 
acuerdo en lo que se hizo, pero no comparte para nada el hecho que en su momento no 
se haya informado, porque genera desconfianza. 
El Dr. Rubén Wainschenker señala que los becarios estaban involucrados sí o sí, 
independientemente de la nota que puedan haber presentado.  
El Lic. Pablo Molina manifiesta que le gustaría que la gestión tome una postura ahora, 
sobre si la Facultad los va a defender o amparar por un beneficio que les dio. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que se está en el proceso de juntar datos y 
que luego el tema se va a tener que debatir en este Consejo para tomar una decisión. 
Aclara que la gestión en ningún momento tiene la intención de perjudicar a los becarios, 
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adelanta que la gestión va a hacer absolutamente todo lo posible y va a poner todos los 
mecanismos necesarios para protegerlos. 
El Dr. Sergio Celani indica que es verdad que van a llamar a declarar a todos los 
becarios involucrados, más allá de que hayan presentado una nota o no, pero las 
personas tienen el derecho de declarar o no cuando las citan y conocen a priori cuáles 
son las consecuencias. Deberían haber estado enterados desde el comienzo que iba a 
pasar esto, para haber tenido la posibilidad de asesorarse en su momento, tal vez para 
redactar la nota de una manera distinta o con términos diferentes y con un 
asesoramiento de por medio. 
El Ing. Jorge Doorn se muestra de acuerdo con el Dr. Celani, se debió haber informado 
y se debió haber puesto en contexto la solicitud de la nota, pero piensa que la gravedad 
de esa falencia no es tan alta. Manifiesta que está bien el notar lo que se hizo mal, pero 
indica que no es para tanto, el expediente va a constar de un montón de fojas. Si bien 
hay que extremar el cuidado y la protección de los becarios, la Facultad también tiene 
sus limites.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la Facultad va a hacer todo lo posible 
para proteger a los becarios, y no considera para nada que se llegue al extremo de volver 
a solicitarles el dinero. El artículo 41 del estatuto menciona las atribuciones y deberes 
del decano, entre ellas, asumir la representación y gestión de la Facultad sin perjuicio de 
las atribuciones conferidas al Consejo Académico. Indica que este es un tema muy 
delicado, y que debe consultarse al Consejo Académico o ponerlo a debatir antes de 
llevarlo a la acción. Hay dos canales, las funciones que le corresponden al Consejo 
Académico y las funciones que le corresponden al decano como gestión, que ya están 
establecidas en el estatuto.  
 
Calendario Electoral 
El Dr. Martín Santiago informa que ya está el calendario electoral. Indica que el Ing. 
Lazarte envió a toda la lista de graduados la recomendación que avisen a todas las 
personas que son graduados de la Facultad pero que no figuran en el padrón que es la 
oportunidad de anotarse en el mismo. Expone que la Facultad de Ciencias Económicas 
tiene la buena costumbre que periódicamente antes de los actos eleccionarios publican 
un pequeño aviso invitando a todos los graduados a anotarse en el padrón e informan 
cómo acceder al procedimiento. Manifiesta que sería interesante que la Facultad hiciera 
eso.  
 
Estructura  
La Dra. Ana Sinito pregunta si las últimas modificaciones realizadas al tema 
“Estructura”, tal como se elevó al Consejo Superior, ya se comunicaron a los 
consejeros. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no pero indica que ya está todo 
corregido y presentado. Avisa que la documentación está a disposición.  
La Sra. Andrea Scavuzzo solicita que el tema definitivo sea enviado a todos los 
consejeros.  
 
Beca para la investigación por el valor de ½ SAINI 
La Dra. Ana Sinito indica que las personas beneficiadas aún no empezaron a cobrar, 
pregunta qué pasó. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no llegó a entrar en novedades con lo 
cual el próximo mes cobran una beca completa, y después ya comienzan a cobrar la ½ 
beca. 
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TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS 
 
• 301- Solicitud de apoyo económico para la Ing. Laura Felice para asistir a la 

JAIIO. 
 
• 303- Solicitud extensión de cursada para el alumno Martín Maestri 

(Metodología de Desarrollo de Software I, Programación Exploratoria y 
Arquitectura de Computadoras I) 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que este tema queda pendiente porque la 
Secretaría Académica va a hacer una presentación en conjunto con otras solicitudes 
más. 

 
• 305- Solicitud de equivalencia para el Sr. Martín Abraham. 
 
• 306- Solicitud de apoyo económico para el Sr. Martín Abraham para asistir a 

la AFA. La Plata. 
 
• 307- Solicitudes de apoyo económico para asistir a la UMA 2005. Salta. Con 

presentación de trabajo (Mg. Desideri – Dr. Araujo – Lic. García – Lic. 
Cabrer). 

 
• 308- Cuota de la UMA. 
 
• 309- Solicitudes de reconocimiento de cursos de postgrado y materias de grado 

para el departamento de Física. 
 
• 310- Solicitud de extensión de plazos para el Ing. Soria Alvaro para completar 

la Maestría de Ingeniería en Sistemas. 
 
• 311- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado realizados 

previamente por el Ing. Martín Vázquez. 
 
• 312- Solicitud de designación de jurados evaluadores para el examen de 

calificación del doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Elena 
Durán. 

 
• 313- Solicitud de modificación del reglamento del Consejo Académico con 

respecto a la simplificación de las Actas. 
 
• 314- Solicitud de auspicio “Año mundial de la Física”. 
 
• 315- Consulta a legales sobre las elecciones. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 
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• 270-276- Solicitud beca por el valor de medio SAINI (Sandra González Císaro 
y Nicolás Mosca) – Dictamen de comisión. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar el dictamen de la comisión. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta cuál fue el criterio por el cual se decidió dar ½ 
beca por instituto. Manifiesta que si el criterio fue económico, se designaron siete 
medias becas de las cuales tres no van a tener devolución porque no hay un pedido a 
CIC o a CONICET. Pregunta si se puede revisar de nuevo y entregar cuatro becas 
SAINI como corresponde, que sí van a tener devolución.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no son becas ½ SAINI, sino que 
son apoyos económicos a la investigación.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta por qué se decidió dar estas becas y no SAINI.  
La Dra. Ana Sinito explica que hubo dos posturas claras en el Consejo. Una que 
consideraba que había que continuar con el viejo sistema, y la otra que consideraba 
que de esa manera el reparto no era equitativo. Por medio de votación se eligió la 
segunda postura.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que fue porque no hubo apertura de 
llamado a becas este año.  
La Ing. Rosana Ferrati pregunta si hay posibilidad de tener la versión definitiva 
del presupuesto.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que si, pero indica que el Ing. Bioul 
es el que maneja más el tema. Probablemente se haga una presentación en la 
próxima reunión.  
El Dr. Martín Santiago recuerda que aún se debe discutir el plan estratégico. 
Pregunta si hay alguna previsión de tiempo de cuándo pueda ser discutido el tema. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que debe salir pronto, mas aún que ya 
se está por aprobar el presupuesto. Informa que ya se está elaborando algo. Explica 
que lo que detuvo un poco el plan fue el hecho del tema presupuestario.  

 

• 278- Solicitud dictado "Grupos de Reflexiones y Representaciones" como curso 
de Postgrado válido para la Maestría en Matemática.  

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 279- Solicitud de apoyo económico para la Lic. Miriam Estela para presentar 

trabajo en la JAIIO (Rosario). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 280- Solicitud de apoyo económico para Patricia Sureda y Verónica Parra para 

asistir a la reunión anual de la UMA (Salta). 
Junta Ejecutiva recomienda, de acuerdo con el crédito disponible, otorgar 
$362/2=$181 a cada una de las participantes.  

 
• 284- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado como curso válido para 

el Doctorado en Física para el Lic. Marcos Chaparro.  
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 285- Solicitud de apoyo económico (línea A3) para solventar gastos de la 

participación en la 90 Reunión Nacional de Física 2005 (La Plata). 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
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• 286- Solicitud de reconocimiento de materias optativas para la carrera de 
Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar de acuerdo con lo sugerido por la Secretaría 
Académica.  

 
• 287- Solicitud asignación de fondos de Línea A3 - Formación de Recursos 

Humanos para el NACT ECOSISTEMAS. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 291- Solicitud de apoyo económico para el alumno Leonardo Supán (Lic. en 

Física) para presentar trabajo en la AFA 2005. 
Junta Ejecutiva recomienda asignar con el mismo criterio utilizado en casos 
anteriores, un pasaje y un día de viático. En consecuencia se recomienda otorgar 
$50+$60=$110.- 

 
• 292- Solicitud de dos alumnos de cancelar la ayuda económica otorgada para 

concurrir al Congreso de la UMA y propuesta presentada por la comisión. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo que propone la comisión para reasignar 
$37,50 a los ocho alumnos que asistirán a dicha reunión.  
 

• 293- Solicitud ayuda económica para que integrantes del ISISTAN asistan y 
presenten artículos en la JAIIO (Rosario). 
Junta Ejecutiva recomienda asignar el crédito disponible de $3.513,75.- 

 
• 294- Solicitudes de extensión de cursadas. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 234- Solicitud de averiguar el remanente de la Línea A3 a la SeCAT. 

262-272-295-296-297- Solicitudes de los NACT’s para la distribución del tercio 
de Línea A3 afectado a Equipamiento (NIECyT – IFAS – ECOSISTEMAS – 
NUCOMPA – INTIA). 
Junta Ejecutiva recomienda realizar el sorteo en la reunión del 02/09/05 para asignar 
U$S 4000 a dos de los NACT. 

 Por sorteo salen beneficiados los NACT de ECOSISTEMAS e IFAS. 
 

• 298- Solicitud de reconocimiento de la materia "Óptica y Fotofísica" como 
materia optativa para la carrera de Lic. Física. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
• 299- Solicitud dictado materias optativas para el área Informática de Gestión 

de la carrera Ingeniería en Sistemas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar de acuerdo con lo sugerido por la Secretaría 
Académica. 

 
• 300- Solicitud dictado materia optativa "Synthesis of Arithmetic Circuit..." 

para la carrera de Ingeniería en Sistemas, orientación Hardware. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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• 302- Solicitud de apoyo económico para Cristian García Bauzá para presentar 
trabajo en la JAIIO (Rosario). 
Junta Ejecutiva recomienda asignar con el mismo criterio utilizado en casos 
anteriores, un pasaje y un día de viático. En consecuencia se recomienda otorgar 
$140+$60=$200.- 

 
• 258/274- Solicitudes del NIECyT para la línea A3 - Formación de Recursos 

Humanos. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar la distribución acordada por los integrantes del 
NIECyT y avalada por su Directora.  

 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
211- Solicitud de llamado a concursos por el departamento de Computación y 
Sistemas (Expedientes 4, 5 y 7). 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario previo análisis presupuestario.  
La Dra. Ana Sinito indica que la Junta Ejecutiva había propuesto pasar el tema a 
plenario junto con todas las presentaciones similares realizadas por otros departamentos 
con el análisis presupuestario. Explica que estos son los cargos licuados, es decir cargos 
que el departamento tiene pero que no están los fondos.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el dictamen de la comisión. 
El Ing. Jorge Doorn pregunta cuál es la definición de cargo licuado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que son aquellos concursos que no se 
llamaron en su momento y que a la hora de hacer la presentación no se tiene a la 
persona en actividad. Es decir, al hacer la propuesta y querer dar de baja, no se tiene el 
nombre porque ya se licuó ese cargo un mes o dos meses antes, y el dinero ya no está 
disponible. Presupuestariamente no sale que se tiene el dinero a favor, el que se refiere a 
la baja de la persona en el concurso.  
El Ing. Jorge Doorn indica que deja casos afuera, por ejemplo el caso de una licencia 
de larga duración donde se recibe la información de que va a haber una renuncia en 
donde no se está cobrando y no está el crédito, pregunta si cuando se presente la 
renuncia, ese es un cargo licuado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si el cargo está en licencia no está 
licuado porque la persona puede regresar en el momento que se termina su licencia.  
La Dra. Ana Sinito menciona el caso del cargo del Dr. Ferragut, cuando estaba de 
licencia renunció en octubre o noviembre del año pasado y después se informó que esa 
plata no estaba porque estaba de licencia, estaba licuada.  
El Ing. Jorge Doorn propone una definición de cargo licuado, todo aquel que no está 
siendo ejercido y afectado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que eso da lugar sólo a licencia como se 
viene haciendo, licencia y reemplazo automático.  
El Dr. Martín Santiago expone con respecto a los cargos licuados que, si una persona 
se va de licencia sin goce de sueldo, a partir de ese momento, del dinero que 
corresponde al inciso uno, se puede utilizar el cargo de un exclusivo en varios cargos 
simples interinos, pero que generan distinto vegetativo. Considera que ese es el único 
perjuicio que puede sufrir la Facultad. Cree que cuando se habla del dinero de un cargo 
que se licenció o que quedó vacante por fallecimiento, lo que ha ocurrido es que se ha 
utilizado para otros cargos, posiblemente interinos, no significa que haya desaparecido 
actividad o carga docente. Resume que el dinero queda dentro del inciso uno y sirve 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

02/09/05  Pág. 14/25 

para hacer docencia en la Facultad. Expone que se debería evaluar el perjuicio que 
aparece con el crecimiento vegetativo.  
El Dr. Rubén Wainschenker pregunta si se tuvo en cuenta el artículo 162 del estatuto 
universitario para definir la parte de cargos licuados, que es que los cargos que deben 
proveerse por concurso, los llamados deben realizarse dentro de los seis meses de 
producida la vacante. 
El Ing. Jorge Doorn expone que la obligación de llamar a concurso no es tal. Es tal si 
la institución esta dispuesta a seguir prestando ese servicio y disponiendo de esa 
actividad. La Facultad puede decidir no llamar a concurso por la mera continuidad. Si a 
la institución no le interesa mas ese cargo, tiene la libertad de no volver a llamar dicho 
cargo.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que se ha recibido la presentación del 
departamento de Física y la de Formación Docente, detalla que falta la presentación de 
Matemática en cuanto a concursos se refiere, que sería el elemento comparativo. Habría 
que comparar el aumento presupuestario de estos concursos que están fuera de la 
ordenanza 2895.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que habría que diferenciar entre los mal llamados cargos 
licuados, y lo que se les pidió a los departamentos sobre presentar un llamado a 
concursos completo. Indica que en este momento lo que concretamente está presentando 
Sistemas son los cargos vacantes. De igual modo los presentó Física y desconoce el 
caso de Formación Docente. Se debería analizar todo junto. Otra cosa es la prospección 
de todos los cargos.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que lo que la Dra. Sinito está solicitando es 
hacer este llamado a concurso comparándolo con el del departamento de Física 
presentado a principios de año y detenido por un tema presupuestario.  
El Ing. Jorge Doorn considera que la realidad es que se ha recibido una indicación de 
la Universidad donde se ha dicho que para lo que se necesite se puede disponer hasta un 
determinado monto. Eso significa por todo concepto, es decir que todo debe entrar 
dentro de ese paquete. Y ese estudio presupuestario no le sirve para evaluar, porque 
desconoce el contexto.  
La Dra. Ana Sinito pregunta  cuáles son los números de este concurso. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que el primer concurso que son 5 
ayudantes con 5 módulos tiene dos posibilidades, se puede concursar a ayudante 
exclusivo ($23.700) o a JTP exclusivo ($28.500). Si se mantienen en el cargo, el 
aumento de los tres concursos sería de $76.100. Si se va al caso de los JTP el aumento 
se iría a $87.700.  
El Dr. Rubén Wainschenker pregunta si está considerado que cuatro de ellos son 
becarios. 
La Dra. Ana Sinito responde que no se puede porque el cargo lo puede ganar otro. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que por el departamento de Física eran 
$41.000. Agrega que el departamento de Matemática ya tiene lista la presentación pero 
va a entregar todo junto. 
El Dr. Sergio Celani pregunta desde cuándo se van a considerar los cargos licuados, 
porque en matemática hay todavía algunos simples licuados. Pregunta si se va a tomar 
algún parámetro.  
El Ing. Jorge Doorn responde que el departamento de Sistemas se basó desde el último 
concurso, o posterior.  
El Dr. Sergio Celani manifiesta que es importante comenzar a fijar parámetros, más 
que el presupuesto a manejar es bastante reducido.  
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El Dr. Rubén Wainschenker solicita que se estudie claramente el tema de la situación 
de Sistemas, que tiene una falencia importante en la relación docentes / alumnos. Mas 
allá de los cargos licuados, hay un problema serio, ya que no se está cumpliendo bien 
con los alumnos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre cree se debería plantear al Sr. Decano o a la 
gestión el tema presupuestario, qué es lo que se tiene en materia de concursos, ya que se 
está hablando del presupuesto 2006. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si no era necesario gastar algo este año, afectar una parte a 
este año. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que la otra alternativa es aprobar los 
concursos presentados por Sistemas y los de Física y que la Facultad vea cómo lo puede 
solventar económicamente. 
El Ing. Mariano Mirón considera que no se debe retardar en tomar una decisión y que 
se debe avanzar con esta situación, al menos los concursos de Sistemas deberían salir 
ya, si están en condiciones de aprobarse. En el orden de necesidades y prioridades, 
opina que se debería avanzar en el tema y rápidamente analizar que pasa con los otros 
departamentos.  
La Dra. Ana Sinito recuerda que el concurso de Física hace siete meses que está 
pendiente, fue aprobado por este Consejo, aprobado por el Consejo Superior y devuelto 
por una cuestión presupuestaria. Ahora que se tienen los otros concursos, solicita que no 
se postergue. Si el criterio es que salgan los que están listos, corresponde que salga tanto 
el de Sistemas como el de Física.  
El Ing. Mariano Mirón pregunta si el contexto en el que presentó Física el llamado a 
concurso es el mismo del de ahora.  
La Dra. Ana Sinito responde que es posible que si el departamento de Física volviera a 
analizar todo nuevamente cambiaría las prioridades, pero considera que no se debe 
demorar más esta situación. Tal vez se debería hablar directamente con el departamento 
de Física a ver si sigue queriendo lo mismo.  
El Dr. Sergio Celani expone que le da la sensación que entre los mismos consejeros 
hay bastante confusión de cómo son los concursos y cuáles son las prioridades. Le 
gustaría que muchos cargos no se vean sólo desde el punto de vista departamental, sino 
que se podría tratar de ver cómo optimizar recursos con respecto a otros departamentos, 
cuando por ejemplo se pueden compartir asignaturas o dar materias en otros 
departamentos. Hay necesidades y ofrecimientos de otros departamentos que son 
rechazados. Uno de los motivos es que se tiene personal suficiente. Se termina mirando 
dentro del mismo departamento, pero no de optimizar la Facultad en general. No se hace 
justificación a nivel Facultad, sino a nivel interno del departamento. Es muy difícil 
avanzar así. Se debería definir prioridades en general, y después que el departamento 
evalúe y proponga. Enfatiza que no se tienen en claro las prioridades.  
La Dra. Ana Sinito expone que mientras no se sepa el monto total es bastante 
complicado.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que todos los departamentos tienen 
necesidades en cuanto a su planificación y a la parte de docencia. Propone para esta 
primer etapa, asignar para que la Facultad tramite, un monto del orden de los $150.000 
en materia de concursos. Propone sean $80.000 para Sistemas, $40.000 para Física y 
$30.000 para Matemática. Al menos en una primera instancia, y que el departamento 
defina como aprovecharlos. 
La Dra. Ana Sinito pregunta qué criterio se aplica para definir esos montos. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que para Sistemas sería el aumento 
presupuestario.  
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El Dr. Sergio Celani expresa que este dinero sería correspondiente a este segundo 
llamado. La primer etapa de los concursos corresponde a los llamados de la ordenanza 
2895, los cuales no entran dentro de esta posible distribución.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que los $80.000 para Sistemas no incluyen 
los cargos ya aprobados según la ordenanza 2895. Y lo mismo para los demás 
departamentos.  
El Ing. Jorge Doorn avisa que va a haber un nuevo pedido por parte del departamento 
de Sistemas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la propuesta sería diferenciar estos 
concursos de los de la ordenanza.  
El Ing. Jorge Doorn especifica que sólo de los del inciso “a” de la Ordenanza Nº 2895.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que tomando en cuenta como base este 
concurso de Sistemas que está pidiendo en promedio unos $80.000, viendo que hay una 
deuda pendiente con Física de unos $40.000, y aprovechando que el concurso de 
Matemática está por ser presentado, es que propone estos montos. 
La Dra. Ana Sinito pregunta a qué corresponden los concursos presentados por 
Formación Docente. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que a los del inciso “a” de la Ordenanza 
Nº 2895.  
El Dr. José Aguado detalla que corresponden a ascensos, dos ayudantes diplomados 
que pasan a adjunto. 
La Dra. Ana Sinito especifica que correspondería al primer tipo de llamado.  
El Ing. Jorge Doorn agrega que no sea cheque en blanco, que después se vea que es lo 
que define el departamento para distribuir.  
La Dra. Ana Sinito pregunta con qué criterio se está haciendo el reparto de dinero. 
El Dr. Martín Santiago sugiere hacer una propuesta proporcional a lo que están 
pidiendo los departamentos. 
El Dr. Sergio Celani cree que los departamentos van a hacer el llamado a concurso de 
todos los cargos que dan la posibilidad de ascensos, después van a venir los licuados, y 
por último los que ameritan ser llamados en un cargo superior al que tienen por la 
trayectoria. Considera que todos esos concursos son justos. Manifiesta que habría que 
definir, por ejemplo, que primero salgan todos los ayudante de primera y JTP a una 
categoría superior para todos los departamentos por igual. La segunda etapa podría ser 
para los cargos licuados.  
La Dra. Ana Sinito detalla que la propuesta del Dr. Aguirre es dejar la segunda etapa a 
criterio de los departamentos. 
El Dr. Sergio Celani especifica que el monto asignado quedaría para los dos incisos 
restantes de la Ordenanza Nº 2895. 
El Ing. Mariano Mirón expone que la propuesta del Dr. Aguirre es para avanzar en el 
tema, ya que todo necesita estar regularizado en un plazo mediano. Considera que los 
departamentos son los que tiene mayores posibilidades de definir los criterios para ver a 
quien asignar primero. Indica que es un comienzo para que todo se regularice. Las 
necesidades son de todos y considera que la propuesta del Sr. Vicedecano es un punto 
de partida y lo comparte.  
El Ing. Jorge Doorn recuerda que estos cargos licuados son recursivos, si se otorgan 
van a generar nuevos cargos licuados a futuro.  
El Dr. Rubén Wainschenker expresa que los próximos tres concursos que presenta el 
departamento de Sistemas, son de cargos que si no se presentan, la Facultad pierde el 
presupuesto sobre ellos, es decir, son cargos en licencia que muy probablemente 
renuncien a fin de año y bajo esa renuncia pierde la Facultad ese dinero.  
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El Ing. Jorge Doorn puntualiza que la Facultad no pierde el dinero, sólo se licua, 
quedando un cargo virtual disponible.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre detalla que sólo es un punto de partida, que luego 
las propuestas serán analizadas por este Consejo. Expone que si se está de acuerdo, solo 
falta definir el monto para el departamento de Formación Docente. 
El Dr. Sergio Celani indica que algunos departamentos van a presentar que los 
ayudantes de primera que tienen sus cargos simples interinos pasen a ordinalizarse. 
Pregunta si esos son cargos que están, si entran en el monto, porque eso no es aumento 
presupuestario.  
El Ing. Jorge Doorn responde que justamente los cargos licuados están ahí  
El Dr. Sergio Celani pregunta si los cargos interinos a nivel de ayudante de primera, 
que ocupan los becarios, se pueden considerar como que son cargos del departamentos y 
en consecuencia el departamento puede decidir si los manda a ordinarios o no 
El Ing. Mariano Mirón responde que si la necesidad está, sí. Una misma persona 
puede llegar  a ocupar tres cargos.  
El Dr. Martín Santiago resume que la idea es distribuir dinero a cada departamento por 
un monto total de $150.000. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que aún falta definir el monto para el 
departamento de Formación Docente.  
El Dr. Martín Santiago indica que lo que se está haciendo es definir un criterio para 
repartir el dinero basado en algo así como los cargos licuados. $80.000 para Sistemas y 
$40.000 para Física vienen del hecho que ambos departamentos presentaron concursos 
sobre cargos licuados que involucran dichos montos. Puntualiza que los $30.000 para 
Matemática no nacen de ese criterio. Y por Formación Docente tampoco el criterio va a 
ser por cargos licuados ya que no tiene. Esto le quita sustento al criterio de reparto. 
Sugiere repartir proporcionalmente los $170.000 de acuerdo a los montos del inciso uno 
de cada departamento. Cada departamento ocupa una parte del inciso uno, plantea por 
qué no repartir usando como coeficiente de proporcionalidad cuánto ocupa cada 
departamento del inciso uno para distribuir el monto total. 
El Dr. Sergio Celani expone que eso mantiene el status quo, con lo cual no se 
mantendría la prioridad que la Facultad se fija. Como no se habla de objetivos 
generales, se termina repartiendo de acuerdo a lo que se tenía anteriormente, sin tener en 
cuenta la necesidad de la Facultad. Indica que esa sería una negativa que el pondría  
para la propuesta del Dr. Santiago. 
El Ing. Mariano Mirón manifiesta que si se hace una fotografía de todos los 
departamentos, evidentemente no todos las necesidades son iguales, pero la situación 
hay que resolverla de alguna manera. El objetivo es resolver el tema de los concursos, 
que se viene postergando hace varios años. Solicita no seguir inventando criterios, sino 
que se comience a resolver algo. Es solo un punto de partida, al final del camino todos 
los cargos van a tener que estar normalizados. 
El Dr. Sergio Celani se retira a la hora 12:30. 
El Dr. Rubén Wainschenker plantea que un buen argumento para pedir el 
nombramiento de tal cantidad de docentes es la relación docente / alumno. 
La Dra. Ana Sinito expone que con ese criterio se podrían buscar todos docentes 
simples. Detalla que la consideración completa es considerar la docencia, la 
investigación y la extensión.  
El Dr. Rubén Wainschenker refuta que con ese criterio la docencia siempre fue dejada 
de lado, con el criterio que la investigación es importante siempre Sistemas dejó 
relegada la parte de docencia.  
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El Dr. Martín Santiago expresa que los montos iniciales le parecen buenos, detalla que 
sólo proponía otro punto de vista, pero no quiere tirar la idea atrás, porque le parece 
bien comenzar por algo. Sólo considera que es bueno debatir. 
El Ing. Jorge Doorn adhiere a que cualquier análisis detallado y minucioso respecto de 
la problemática, es  bueno. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta si se está de acuerdo con asignar a 
Formación Docente una parte del orden de los $20.000. 
Los Consejeros Académicos expresan estar de acuerdo en asignar a Formación 
Docente $20.000.  
El Ing. Jorge Doorn solicita y enfatiza en que no sea un cheque en blanco, que pase el 
análisis por este Consejo. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que sería bueno que para la próxima 
reunión el departamento hiciera una presentación. 
El Consejo Académico resuelve asignar $80.000 para el Departamento de 
Computación y Sistemas, $40.000 para el Departamento de Ciencias Físicas y 
Ambientales, $30.000 para el Departamento de Matemática y $20.000 para el 
Departamento de Formación Docente.  
El Dr. Martín Santiago expresa que con respecto a los concursos de los auxiliares 
interinos no hay problema de presupuesto de la Facultad, sólo se ordinalizan, incluso si 
salen como simples ordinarios y con posibilidad de ascenso. Considera que no resultaría 
difícil sacar a la brevedad este concurso. Pregunta al director del departamento si 
aceptaría ante un problema de implementación o redacción que el Consejo Académico 
brinde la ayuda que el departamento considere necesaria para que esa masa de 
concursos que no implican problemas presupuestarios salga rápidamente. 
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que está fuera del orden del día tal planteo.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cuál es el motivo por el cual cada vez que sale el tema de 
los interinos simples, que no representan ningún gasto si salen con la misma categoría, 
hay una resistencia general a sacar esos cargos.  
El Dr. Rubén Wainschenker responde que por propuesta del Consejo Académico se 
empezó a trabajar en esos concursos y la primer conclusión que surgió fue que de los 
cargos de ayudantes con dedicación simple, de 75 concursos 25 eran ascenso a JTP. 
Dicha situación quiere estudiarla minuciosamente, porque si la historia es que se vienen 
nombrando 55 ayudantes diplomados, desea saber por qué ahora son 75 de los cuales 25 
deberían salir con asenso. Desea analizar un poco mas caso por caso.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si no se pueden sacar esos 55 cargos ahora y después 
pedir el resto.  
El Dr. Rubén Wainschenker responde que ha cambiado la situación a lo largo de los 
años. Sacar hoy un concurso de ayudante diplomado para una persona que merece ser 
JTP conviene analizar el ascenso.  
El Dr. Martín Santiago recuerda que en un momento se planteó la posibilidad de una 
técnica para decidir cuáles son los ascensos y era generar una especie de tabla en donde 
figuraran todos los interinos de Sistemas, ordenados por su antigüedad. Pregunta si es 
viable aplicar esa técnica hoy en día o es necesario verificar otra cosa.  
El Dr. Rubén Wainschenker responde que sí.  
El Consejo Académico resuelve que los concursos 4, 5 y 7 del Departamento de 
Computación y Sistemas pasen al Consejo Superior 
 
El Sr. José Antonio Marone se retira a la hora 13:00 (con previo aviso). 
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289- Solicitud de implementar el dictado de la materia optativa "Introducción a la 
Limnología" en la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
Junta Ejecutiva recomienda que la Secretaría Académica convoque al coordinador de la 
carrera y al director del departamento para buscar otras alternativas referidas al tema. 
Luego recomienda pasar a plenario.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la solicitud y de la nota 
presentada por la Secretaría Académica.  
El Dr. José Aguado expone que se produjo el diálogo con el director del departamento 
el cual se ofreció a presentar una contrapropuesta en el plenario. Uno de los argumentos 
de la Secretaría Académica es el pedido de la combi que encarece muchísimo todo el 
proceso. Del análisis que se hizo sobre las cuatro optativas que tiene la carrera, una en el 
segundo cuatrimestre de cuarto año, otra en el primer cuatrimestre de quinto y las otras 
dos en el segundo cuatrimestre de quinto año, es decir que un alumno necesita cursar 
cuatro optativas. Recuerda que estos alumnos han pedido a principios de año el 
levantamiento de todas las correlatividades para poder cursar las materias de quinto año. 
Hay tres alumnos que ya han hecho el año pasado una optativa, este año piden hacer 
otra materia, y les faltaría hacer dos materias más. Además se tienen otros dos alumnos 
que cursaron otra materia más. Es decir, de los nueve alumnos se tiene cinco de ellos 
que ya tienen dos hechas. Los otros son alumnos mas nuevos, que les faltaría dar tres de 
las optativas. En cuanto a la oferta de optativas que presenta el departamento para este 
segundo cuatrimestre hay dos que se cursarían en Humanas, y menciona otras optativas 
existentes ofertadas.  
El Ing. Cristian Lazarte se retira a la hora 13:30. 
El Dr. José Aguado manifiesta que no convence el monto final que se necesita, menos 
para la cantidad de alumnos que harían la materia y para las optativas ofrecidas.  
El Dr. Javier Diez indica que el gasto de la materia se podría reducir muchísimo porque 
el costo es por alumno, se podría enviar a los mismos en micro a los dos viajes a Azul. 
Especifica que no es un gasto que dependa del número de alumnos. Explica que el costo 
total por cuatro alumnos sería de $200.  
El Dr. José Aguado nota que se está teniendo un pedido de dos materias con erogación 
cuando ya hay materias optativas que no incluyen gastos.  
La Dra. Ana Sinito expresa que el hecho que sean optativas implica que se le debe dar 
al alumno un abanico de posibilidades. Pero no se puede dar dos optativas y exigir que 
cursen esas dos, porque pasan a ser obligatorias. Puede entender el tema del monto o 
hasta una razón académica, pero no acepta que la razón se que ya existen otras 
optativas.  
El Dr. José Aguado informa que se está hablando de un costo de unos $1.800 en todo 
el cuatrimestre por dos optativas con costo en donde ni se sabe cuántos alumnos puedan 
llegar a anotarse. Además hay que tratar de no depender tanto de profesores viajeros. 
La Ing. Rosana Ferrati pregunta cuántos alumnos hay inscriptos en la otra materia.  
El Dr. José Aguado responde que no se sabe, porque al levantarse las correlativas no se 
pueden anotar por el Guaraní. Se le va a pedir detalle a la cátedra. 
La Ing. Rosana Ferrati menciona que el rector de la Universidad planteó hacer en su 
plan estratégico cuatro programas institucionales, uno de ellos es Medio Ambiente. El 
Sr. Rector está interesado en la creación un departamento de medio ambiente en la 
Universidad. Considera que no se puede ver el tema de medio ambiente desde el punto 
de vista de las necesidades, si bien hay que intersecarlo con el presupuesto, no puede ser 
una eliminación. Es imposible en medio ambiente, donde los temas son tan amplios, 
poder reducirse a los profesores locales. La intervención con el presupuesto no la objeta, 
pero hay que considerar el esfuerzo que van a hacer los docentes, que tienen su carga 
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horaria completamente cubierta y hacen esto por un pedido de los alumnos, porque 
muchos de ellos están ligados a ecosistemas acuáticos, para lo que limnología les es 
fundamental. Plantea que hay que ver el esfuerzo de los profesores que vienen de 
afuera, y el hecho que se ofrecen ad-honorem.  
El Dr. Javier Diez expone que los profesores externos son necesarios, si bien la política 
de la Facultad fue siempre formar gente local para no tener que depender a la larga de 
los profesores viajeros, los mismos se necesitan como una situación transitoria, de 
comienzo. La idea es que no dure con el tiempo. En este caso los profesores son de la 
Facultad de Azul, son locales a la Universidad. El costo por el traslado para conocer 
otras instalaciones de la misma Universidad es de unos $25 por persona. Considera que 
son costos mínimos.  
El Dr. José Aguado plantea si es necesario que se dicte este año siendo una materia útil 
e importante. Pregunta si no puede ser dictada el cuatrimestre del año que viene en 
donde puede haber mas inscriptos e interesados.  
El Dr. Javier Diez responde que estas personas están disponibles ahora y que no se 
sabe que pueda pasar el año que viene. Si se debe postergar no hay problema, pero no 
garantiza que el año que viene pueda ofrecerse esta misma materia.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que con respecto al tema medioambiente, es 
prácticamente imposible no tener interacción con profesores viajeros. Además hay 
muchas orientaciones diferentes, con lo cual es lógico que haya todo un paquete de 
optativas. Siente que el tema del Lic. Bormioli trajo un ambiente en donde se está 
castigando a quien no tiene nada que ver. 
El Ing. Mariano Mirón considera que el tema del Lic. Bormioli no tiene nada que ver. 
Agrega que la gestión ha sido constantemente atacada desde el área de tecnología 
ambiental cuando los alumnos han tenido todas sus demandas resueltas y se ha puesto la 
mejor buena voluntad para que así sea. En esta ocasión que la Secretaría Académica ha 
hecho un análisis profundo de la situación, considera se la debe escuchar.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que supuestamente la carrera de Licenciatura en 
Tecnología Ambiental no iba a traer costos para la Facultad, y sin embargo está 
demandando bastante dinero. Observa que los costos son incrementales. Si bien se trata 
de a pedacitos los problemas, el monto total y global destinado para esta carrera están 
siendo elevados.  
El Dr. Martín Santiago coincide con el Ing. Doorn. Hace falta un análisis general por 
parte de la Secretaría Académica con respecto a esta carrera. Expone que sería bueno un 
análisis estructural ya que inicialmente la carrera de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental iba a acarrear costo cero y por lo visto no está siendo así. Manifiesta que 
hace falta fijar una política dado que las carreras ambientales presentan inconvenientes 
académicos ya que tienen una cantidad considerable de materias interdisciplinarias, más 
que en otras disciplinas. Presentan desafíos para la estructura con la cual se está 
acostumbrado a trabajar. Requiere de especialistas que nunca se van a poder tener como 
ordinarios en la Facultad. Considera que es bueno hacerle criticas, siempre y cuando sea 
con fundamentos y generales. Desde su punto de vista los problemas no se solucionan 
con la mejor buena voluntad.  
El Sr. Adrián Givonetti expone que Licenciatura en Tecnología Ambiental es una 
carrera nueva, que recién se está conformando, con lo cual es lógico que se discutan los 
problemas. No hay antecedentes para que se sepa como resolver las cosas.  
El Lic. Pablo Molina indica que habría que ver si Sistemas cuando comenzó no tuvo 
los mismos problemas. Recuerda que se está ante una carrera nueva. Pregunta si no se 
quiere hacer la inversión o no se la considera buena. 
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El Dr. José Aguado informa que es una carrera que al momento tiene unos 30 alumnos 
activos. Habría que evaluar si los problemas no vienen de diseño, en el sentido de los 
cuellos de botella que se forman con las correlatividades.  
El Ing. Jorge Doorn aclara que como costo cero interpreta costos mínimos, no cero 
literalmente, solicita que no se interprete como fundamentalista su posición. 
El Ing. Mariano Mirón expresa que no se está en contra de dar una materia optativa o 
no, es el hecho de ir sumando de a pedacitos, en cada reunión de Consejo Académico 
hay una nueva demanda no prevista. La idea es que haya un planteo general, lo que se 
está pidiendo es un informe general a futuro, sobre cual es el presupuesto y la 
planificación real para esta carrera.  
El Dr. José Aguado aclara que lo que está fijando la Secretaría Académica son los 
costos máximos ya que los recursos no son ilimitados. Aclara que la crítica no va a la 
gestión del departamento o a la coordinación, simplemente hubiera sido bueno tener la 
información mas fluida.  
Un estudiante solicita que se tenga en cuenta la responsabilidad de la Facultad para con 
los alumnos asumida al momento de aprobar la carrera.  
El Dr. Martín Santiago está de acuerdo en que las soluciones que puedan surgir deben 
pulirse para el futuro teniendo en cuenta que la carrera es nueva. Le agradaría que de los 
distintos departamentos o de la Secretaría Académica surjan nuevas ideas u ofertas 
interdisciplinarias. Considera que se debería apoyar el dictado de la materia optativa y 
que debería interactuar la Secretaría Académica y la coordinación para limar todas estas 
discusiones antes que surjan.  
El Sr. Luis Polich manifiesta que hay cosas que no están claras. Se habló de 4 alumnos, 
después de 7 y por último de 9. Se dijo que el monto total no dependía del número de 
alumnos, y sacando una cuenta rápida serían aproximadamente $50 por alumno. No 
considera que este Consejo Académico deba aprobar una optativa donde ya queda 
implícito que al alumno se le da una suma de dinero. Reconoce que la carrera es nueva y 
hay muchas cosas por corregir, pero no se sabe donde está el fondo, cuestiona hasta 
cuándo van a seguir llegando nuevas demandas a cada reunión.  
El Dr. Martín Santiago expone que en todos los departamentos hay imprevistos que 
solucionar, y mas de una vez se decidió en favor de los alumnos y se aumentó el 
presupuesto. Considera que tiene que ver con una cuestión global, y está de acuerdo en 
que los problemas se pueden solucionar si se tratan de antemano. Pero al ser una carrera 
nueva es lógico que vayan surgiendo problemas puntuales que se deban ir solucionando, 
aunque hay que tratar que esto se regularice.  
El Sr. Luis Polich no concibe que una materia, optativa o no, tenga 6 personas 
afectadas al dictado de las clases para tan sólo 10 alumnos o menos.  
El Lic. Pablo Molina expresa que al diagramar una carrera sin tener en claro el 
presupuesto y sin una estrategia, obviamente van a surgir este tipo de problemas. La 
gestión desde un principio debería haber definido las cosas. Esto va surgiendo del hecho 
que no hay un presupuesto y no hay una estrategia. 
El Sr. Adrián Givonetti considera que se están cuestionando cosas que son propias de 
una carrera que acaba de comenzar. Manifiesta que seguramente en los comienzos de 
Sistemas debe haber pasado lo mismo.  
El Ing. Mariano Mirón le pregunta al Dr. Diez si la propuesta final sería dos docentes 
ad-honorem, cuatro colaboradores más los pasajes a Azul ida y vuelta para los alumnos.  
El Dr. Javier Diez informa que cada pasaje sale $7 con descuento. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que serían unos $500 totales para el 
dictado de la materia optativa. 
El Consejo Académico decide resolver el tema por votación. 
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Propuesta 1: Se aprueba el dictado de la materia optativa limitada a un costo de $500. 
Propuesta 2: No se aprueba el dictado de la materia optativa.  
El Ing. Jorge Doorn propone que independientemente de la votación se haga un 
estudio mas integral sobre la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental en 
relación con estas cosas, como lo son las erogaciones, más que nada para el porvenir, no 
para lo ya consensuado.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cómo vota el Ing. Mirón, si como consejero o como 
miembro de la gestión.  
El Ing. Mariano Mirón responde que vota como consejero. 
La Dra. Ana Sinito expresa que queda claro que está cumpliendo una doble función, 
como gestión y como consejero a la vez. Manifiesta que el Ing. Mirón a actuado como 
juez y parte en este tema.  
El Ing. Mariano Mirón responde que las opiniones expresadas pueden estar en 
coincidencia o no con la gestión, de manera que como consejero tiene derecho a opinar 
sobre los temas tratados. Le parece que es una descalificación. Considera que el hecho 
de estar sentado en la mesa de debate hace que opine y vote como consejero.  
Votación Nº 1: 
A favor de la Propuesta 1: Dra. Sinito, Dr. Santiago, Sra. Scavuzzo y Sr. Givonetti. 
Total = 4 (cuatro). 
A favor de la Propuesta 2: Ing. Mirón, Sr. Polich, Sr. Llano y Dr. Aguirre. Total = 4 
(cuatro). 
Se abstiene de votar: Ing. Doorn.  
Votación Nº 2: 
A favor de la Propuesta 1: Dra. Sinito, Dr. Santiago, Sra. Scavuzzo y Sr. Givonetti. 
Total = 4 (cuatro). 
A favor de la Propuesta 2: Ing. Mirón, Sr. Polich, Sr. Llano y Dr. Aguirre. Total = 4 
(cuatro) 
Se abstiene de votar: Ing. Doorn.  
El Consejo Académico por votación y acorde al artículo 72 del Reglamento de Consejo 
Académico resuelve aprobar la Propuesta Nº 2, es decir, no se aprueba el dictado de la 
materia optativa. (Art. 72 del Reglamento del Consejo Académico - “El Decano, o quien 
ocupe su lugar, tendrá voz y voto en las deliberaciones del Consejo Académico y le 
corresponde otro voto en caso de empate”). 
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
301- Solicitud de apoyo económico para la Ing. Laura Felice para asistir a la 
JAIIO. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se tiene el aval del director del 
instituto. Indica que el apoyo es por línea A3, Intercambio Científico.  
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
305- Solicitud de equivalencia para el Sr. Martín Abraham. 
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
306- Solicitud de apoyo económico para el Sr. Martín Abraham para asistir a la 
AFA. La Plata. 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

02/09/05  Pág. 23/25 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el Sr. Abraham es un estudiante. 
Considera se debe utilizar el mismo criterio que se venía utilizando, que es otorgar un 
pasaje y un día de viático, con lo cual sería un monto de $110. 
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
307- Solicitudes de apoyo económico para asistir a la UMA 2005. Salta. Con 
presentación de trabajo (Mg. Desideri – Dr. Araujo – Lic. García – Lic. Cabrer). 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el apoyo corresponde por Línea A3, 
Intercambio Científico. En el NuCOMPA se decidió distribuir el dinero por partes 
iguales entre los integrantes, aunque entre ellos se lo pueden pasar.  
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
308- Cuota de la UMA. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la Universidad es socia institucional 
de la UMA desde hace muchos años El tema es que los dos últimos años no ha pagado 
la cuota, y ahora la UMA está reclamando el pago. El tema se envió al centro en donde 
indican que no corresponde a la Universidad. Se efectuaron las averiguaciones 
correspondientes, y se observa que esto lo venía pagando la Facultad imputándoselo al 
NuCOMPA. Considera que si la que paga es la Facultad, ella debería ser el socio. Lee el 
informe de la Lic. Silvia Marzoratti. Indica que este Consejo es el que debe decidir si se 
sigue abonando la cuota o no.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta quién resolvió la asociación, si el Consejo Superior, el 
Consejo Académico o el Consejo Interno del NuCOMPA. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que fue el Rectorado en el año 1972. 
El Ing. Mariano Mirón indica que se pidió la búsqueda de la imputación porque había 
un debate, que es una contradicción, ya que la Universidad es la socia pero la que debe 
resolver es la Facultad. La Universidad sólo avala el pago, pero se imputa a la Facultad, 
específicamente al NuCOMPA. Detalla que se han estado haciendo todas las gestiones 
para que lo pague la Universidad. Agrega que la UMA esta pidiendo en forma urgente 
que se defina la situación, ya que están cerrando el balance. 
El Ing. Jorge Doorn cree que el problema pasa por quién toma la decisión. Si la 
decisión la tomó el Rectorado, rechazaría el expediente ya que desde ese ámbito se debe 
enviar la nota informando si se continúa siendo socio o no.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que años anteriores la Facultad ya lo ha 
pagado. 
El Ing. Jorge Doorn enfatiza que su opinión es que la que debe tomar la decisión es la 
Universidad, independientemente que luego la Facultad se haga socia. Rechaza lo 
estipulado por la Universidad. 
El Ing. Mariano Mirón expone que se tiene un certificado de la UMA que la socia es 
la Universidad.  
El Ing. Jorge Doorn indica que lo que se necesita saber es si el director del 
departamento de Matemática en ese momento le pidió al decano que tramitara la 
asociación de la Universidad.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que muy probablemente esa información 
no se pueda rastrear.  
El Ing. Mariano Mirón propone ratificar el concepto de socio institucional de la 
Universidad. Habría que entender que es conveniente que la Universidad esté asociada y 
que se haga cargo del monto económico.  
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El Ing. Jorge Doorn considera que hay que plantearle a la Universidad que si no cree 
oportuno seguir pagando, sea ella la que ponga la firma de que no desea ser mas socia. 
Después se verá si como Facultad se desea asociarse.  
El Consejo Académico resuelve rechazar lo estipulado por la Universidad, y efectuar la 
consulta correspondiente al Ing. Spina sobre el proceder ante la imputación de la cuota. 
 
309- Solicitudes de reconocimiento de cursos de postgrado y materias de grado 
para el departamento de Física. 
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
310- Solicitud de extensión de plazos para el Ing. Soria Alvaro para completar la 
Maestría de Ingeniería en Sistemas. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que tiene el pase de la Secretaría de 
Postgrado y la opinión de la comisión de postgrado de Sistemas. 
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
311- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente 
por el Ing. Martín Vázquez. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que cuenta con la opinión de la comisión 
de postgrado. 
El Consejo Académico da por aprobado el tema.  
 
312- Solicitud de designación de jurados evaluadores para el examen de 
calificación del doctorado en Ciencias de la Computación de la Ing. Elena Durán. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que no es el desarrollo de la tesis sino el 
examen de calificación. Lee el dictamen de la comisión.  
El Consejo Académico da por aprobado el tema. 
 
313- Solicitud de modificación del reglamento del Consejo Académico con respecto 
a la simplificación de las Actas. 
El Dr. Martín Santiago explica que la idea es reducir el tiempo que insume en 
despacho la redacción de las actas, así como la lectura responsable de las mismas por 
parte de los consejeros. La idea es generar una versión mas corta de las actas, y que 
como documentación de la sesión del Consejo queden almacenadas dos cosas: una 
copia digital en CD de la grabación de la reunión, y en papel una acta resolutiva o 
resumida que contenga todos los temas tratados. Procede a la lectura de la propuesta de 
modificación del artículo correspondiente. Añade que habría que agregar en el sitio web 
una dirección interna a la Facultad, que no esté disponible para los visitantes, que 
contenga toda la información para que todos los consejeros tengan acceso a la misma. 
Considera interesante que figuren también las resoluciones de Decanato y de Consejo 
Académico. 
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que con esta modificación tomaría sentido la frase “que 
conste en actas”. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que con esta modalidad se lograría mayor  
transparencia en la interpretación de las actas. 
El Dr. Martín Santiago pregunta si para volver a tratar un tema y modificar una 
resolución basta con que se presente en plenario o debe tener la aprobación de un cierto 
porcentaje mínimo del Consejo.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que desconoce si está reglamentado a nivel 
Universidad. Especifica que a nivel Nación para tomar un tema se necesita mayoría 
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simple, para tratarlo nuevamente o modificarlo dos tercios. Aclara que sólo dentro del 
período donde se aprobó el tema, es decir, dentro del mismo año. Si el tema se desea 
modificar al año siguiente, con mayoría simple alcanza.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si es apropiado incluir dicha condición en el 
reglamento interno.  
El Ing. Jorge Doorn responde que si.  
El Dr. Martín Santiago expresa que luego que se apruebe el tema, deberá verse la 
manera de implementarlo. Comenta que el Ing. Doorn había propuesto utilizar dos pen 
drive con micrófono. Detalla que este nuevo sistema implica que se deba tener un orden 
muy grande para debatir. 
El Ing. Mariano Mirón manifiesta estar de acuerdo con el sistema de un acta resumida. 
Expresa que tal vez no sea bueno especificar con tanto detalle las reglamentaciones. 
Agrega que con el tema de manejar el uso de la palabra, no se podrían reiterar los 
comentarios, no se debería otorgar la palabra a los presentes, no se deberían generar 
diálogos, hechos que actualmente no se están poniendo en práctica. Solicita que la 
reforma sea lo más flexible posible, para no dificultar el funcionamiento.  
El Consejo Académico resuelve que se debe emitir una redacción y elevar la misma a 
la próxima reunión de Junta Ejecutiva.  
 
314- Solicitud de auspicio: Año mundial de la Física.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre da lectura a la solicitud. Informa que este año es el 
Año Mundial de la Física. Indica que sería conveniente elevarlo al Consejo Superior 
para que también de su auspicio.  
El Consejo Académico da por aprobado el tema. 
 
315- Consulta a legales sobre las elecciones de docentes auxiliares del claustro 
docente del Consejo Académico. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que se debe consultar a Legales qué pasa si 
se agotan los miembros del claustro docente y si tienen algún período de gracia.  
La Dra. Ana Sinito detalla que en el caso que cambian de categoría, cuando pasan de 
auxiliares a profesores.  
El Ing. Jorge Doorn solicita hacer la consulta de manera más genérica, que se extienda 
a los demás claustros.  
El Dr. Martín Santiago indica que con respecto a los demás claustros está detallado en 
el estatuto. Procede a la lectura del artículo Nº 5 del mismo. Detalla que lo único que no 
está claro es el caso del auxiliar.  
El Consejo Académico resuelve efectuar la consulta correspondiente a Legales.  
 
Siendo la hora 15:30 se da por finalizada la reunión. 


