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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 

VIERNES 06/04/05 
 

 - - Realizada el viernes 06/04/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 

Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Sr. José 
Luis Polich, Dr. José Araujo, Dra. Ana Sinito, Sr. Adrián Givonetti, Sr. José Antonio 
Marone, Sra. Mirta Ballestero, Dr. Sergio Celani, Sr. Emilio Aguirre Rébora, Ing. Jorge 
Doorn, Ing. María Rosa Dos Reis, Dr. Martín Santiago, Dr. José L. Aguado, Ing. Mariano 
Mirón. 
Consejeros Ausentes sin aviso:  
Consejeros Ausentes con Aviso:  
Consejeros Ausentes con Licencia:  
Se encuentran presentes: Dr. Rubén Wainschenker, Mg. Inés Elichiribehety, Ing. Laura 
Rivero, Mg. Daniela Godoy, Mg. Alfredo Teyseyre, Lic. Pablo Molina, Dr. Héctor Di 
Rocco, Dra. María Delia Ayciriex, Dra. Graciela Canziani, Dra. Claudia Marcos. 
 
El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días,  
 
INFORMES 
 

• Informe presupuestario 

El Sr. Decano Géry Bioul presenta informe de presupuesto tentativo y procede a su 
explicación. Comunica que el Sr. Rector va a solicitar poder especial para negociar con 
cada facultad una cierta franja presupuestaria. Propone no tratar de cerrar los incisos 2, 3, 4 
y 5 ya que pueden ir variando y a la fecha no se cuenta con la totalidad de la información, 
aclara que quedaron parecidos al primer borrador inicial. Recomienda tratar de bajar el 
porcentaje del inciso 1, para lo cual hay que subir la parte presupuestaria en valor real. 
Presenta gastos correspondientes a la parte salarial de las autoridades y de la planta no 
docente, aclarando que el Secretario de Extensión no está incluido en este presupuesto ya 
que se debe pagar con los recursos propios y no es un gasto de la facultad.  
El Dr. Sergio Celani comenta que en un momento esta secretaría pensaba ser cubierta por 
fondos del rectorado y no por fondos de recursos propios ya que a esto último se lo 
considera parte del presupuesto de la facultad.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que se ha definido un costo de alquiler de $15 el metro 
cuadrado, pero si la política del rector es a alguna empresa dejarla gratis entonces la idea es 
reclamarle ese dinero al rector. Afirma que el rector es quien debe compensar los gastos del 
polo. 
La Dra. Ana Sinito opina que el complemento salarial de Nelson Acosta hoy en día, habría 
que incluirlo dentro del presupuesto, ya que si bien se va a financiar de recursos propios, es 
algo que aún no se dispone; además si Luciana Lanza aún está dentro de la planta no 
docente, entonces Nelson Acosta también lo debería estar.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que lo que presenta es sólo información, y que está libre 
a que se incluya, pero debe ser cubierto por los recursos propios.  
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El Dr. Sergio Celani considera que para parte del año, lo que se le paga al Msc. Nelson 
Acosa son recursos de la facultad, ya que lo que está presentando el Sr. Decano es a futuro.  
El Sr. Decano Géry Bioul alega que ya se dispone de recursos propios, que vienen de 
venta de libros y de proyectos que va a comentar mas adelante. Precisa que hay proyectos 
que dejan un 10% a la facultad. Presenta una comparación del gasto de los no docentes con 
respecto al año 2000, la cual es muy difícil de rastrear ya que el cálculo se hizo antes de 
integrar los aumentos de salarios. Explica que no se hizo la comparativa con el 2004 porque 
era demasiado difícil. 
La Dra. Ana Sinito razona que no es tan difícil, ya que si se observa que no docentes 
nuevos hay y que no docentes se fueron, se puede sacar rápidamente la cuenta, ya que 
comparar con el 2000 no le parece demasiado realista con la cantidad de cosas que han 
sucedido.   
El Sr. Decano Géry Bioul fundamenta que no dispone los números del 2004 además de 
que las cosas no funcionaban demasiado bien y que si la Sra. desea hacer la cuenta no hay 
ningún problema, pero propone que se haga fuera de esta reunión ya que sólo está 
presentando información, no debatiendo.  
La Dra. Ana Sinito expone que si hubo recortes muy fuertes en determinados rubros desea 
saber si no hubo aumentos en otros y por qué, además piensa que si se va a discutir la 
planta docente, no ve por que no se puede tocar la no docente. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que la planta no docente no es negociable ya que el año 
pasado estaba sobrecargada de trabajo, y es fundamentalmente necesaria para un correcto 
desempeño y para transparentar la situación y esclarecer lo que pasaba en la gestión 
anterior.  
La Dra. Ana Sinito cuestiona entonces que la gente que se necesita académicamente 
tampoco es negociable.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que la planta docente sí es negociable y fundamenta que 
para una buena gestión se necesita una buena planta no docente ya que hay que cumplir con 
los compromisos.  
La Dra. Ana Sinito plantea el hecho que si se está en una situación de crisis, es lógico que 
haya que ajustarse, pero si hay que recortar, sería bueno que absolutamente todo sea puesto 
bajo la lupa. Considera que lo ideal sería conseguir mas fondos y que no es una animosidad 
hacia los no docentes.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que con un staff que funciona se gana plata, mientras 
que con un staff que no funciona se pierde, sin una buena gestión no funciona nada.  
El Dr. Sergio Celani no está de acuerdo en comparar el personal administrativo del 2000 
con el 2005, le parece que no es real. Añade que le parece muy buena iniciativa el hecho de 
poner números finos, pero aclara que sin los números del año pasado es información a 
medias. Plantea que se debería usar la misma política en todos los aspectos, no está de 
acuerdo en poner el presupuesto y después hacer todo en base a ese presupuesto.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que si se va a discutir la gente que considera necesaria, 
se cuestiona la continuidad de la gestión.  
El Ing. Jorge Doorn expresa que no le parece que se deba ir en profundidad sobre la planta 
no docente cuando aún hay demasiadas dudas sobre los aspectos de la planta docente. 
Expone que una de las formas de atacar sistemas complejos es a través de mecanismos de 
reiteración y por avances cada vez en mas profundidad. Prefiere tener una visión mas 
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general, ante lo cual propone calmar un poco esta discusión que no permite avanzar, y 
cuando se tengan un poco mas claras las cosas retomar el tema.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que los detalles van a estar a disposición.  
 
Propuesta de planta docente – Primer cuatrimestre 2005 

El Sr. Decano Géry Bioul presenta una propuesta de planta docente. Propone comenzar 
por la planta de física e informa que se recibió de rectorado una nota en que las 
conferencias se deben facturar, lo cual ocasiona un problema ya que hay personas que no 
quieren facturar. Hace hincapié en que la idea es nombrar lo antes posible a los docentes 
para que comiencen a trabajar. Menciona que se debe tener en consideración el hecho que 
si una persona tiene una exclusiva, no puede tener una simple más.  
La Dra. María Delia Ayciriex informa que en la asamblea universitaria se mencionó la 
incompatibilidad entre las diferentes Facultades de la misma Universidad con respecto al 
tema de la dedicación simple y los viáticos, con lo cual algún Consejo Académico debe 
tomar la iniciativa de mandar un documento al Consejo Superior para que sea revista esa 
postura, ya que las actividades deben poder ser interdisciplinarias entre las facultades, se 
debe uniformar todo y hay que buscar que se solucione la incompatibilidad existente en 
cuanto a la dedicación simple.  
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo y expone que se va a intentar una acción, se va a 
preparar y proponer un texto para enviarlo a Consejo Superior. 
La Dra. Ana Sinito hace notar que los ayudantes alumnos que estaban propuestos no 
figuran.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se trató de aplicar la misma regla para todos con 
respecto a la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes ayudantes ordinarios y la 
cantidad de docentes ayudantes alumnos.  
La Dra. Ana Sinito observa que hay materias a cargo de un único docente, mencionando 
que más allá que los alumnos sean pocos, la carga horaria se duplica ya que una misma 
persona debe hacerse cargo tanto de la teoría como de la práctica.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que en los casos donde son pocos alumnos es así, aunque 
se puede debatir y decidir otra cosa.  
El Dr. José L. Aguado aclara que en algunos casos, como el del Dr. Somoza, no se 
pidieron cargos auxiliares.  
La Dra. Ana Sinito responde que no son los casos particulares del Dra. Bertuccelli y ella.  
El Ing. Jorge Doorn consulta si respecto de las presunciones de cantidad de horas frente a 
alumno que hicieron los docentes cuando presentaron declaraciones implica un incremento 
de horas a los docentes afectados.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que un poco sí, aunque no cree que supere las 6 horas, 
se puede ver. Hace ver que en la planta presentada hay varios docentes que no tienen nada 
de dedicación en el primer cuatrimestre. 
La Dra. Ana Sinito indica que esos casos tienen doble carga en el segundo cuatrimestre.  
El Dr. Héctor Di Rocco expone que en la planta que presentó consideró que las personas 
que tienen una materia en cada cuatrimestre es una carga simple, lo cual es lo mismo que 
dictar dos materias en un mismo cuatrimestre, es la misma carga. 
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que no comparte el concepto de calidad de no prestar 
mas de 120 horas y agregar ayudantes alumnos. Piensa que un profesor puede hacer el 
esfuerzo de dictar 180 horas de clase.  
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El Dr. Héctor Di Rocco informa que más allá de las 4 ó 12 horas o lo que decida el 
Consejo Académico, las personas que figuran en un sólo cuatrimestre cumplen la misma 
carga total en el año que las personas que están nombradas en ambos cuatrimestres. 
La Dra. Ana Sinito cuestiona que si bien el tema no es una cuestión presupuestaria, 
curiosamente cuando una materia está cubierta por dos profesores ordinarios en donde no 
hay que nombrar a una persona, nadie se fijó en la cantidad de alumnos. Hace hincapié en 
que aunque la materia tenga 5 ó 6 alumnos es necesario que tenga al menos 2 docentes. 
La Dra. María Delia Ayciriex expone que a veces la planta hay que verla en un contexto 
mas amplio que la cantidad de horas. Explica que hay que ver las otras actividades que esos 
docentes, tanto profesores como auxiliares, tienen previstas o comprometidas para su 
crecimiento a lo largo del año. Indica que todos los docentes o gran parte han tenido la 
visión de acomodar sus actividades en función a los proyectos de crecimiento, lo cual 
redunda en un beneficio, por ende se debería ver el tema de una manera mas amplia, 
mientras se cumpla con las obligaciones, ya que la facultad no es sólo docencia.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que se pasa de un extremo al otro sin buscar un punto 
de equilibrio. Añade que si un docente se la pasa investigando y creciendo y no tiene 
alumnos a quienes transmitirle lo aprendido, tampoco tiene sentido. Apoya el crecimiento y 
la investigación pero no comparte la idea que un docente se conforme con 120 horas de 
clase. Informa que hay expedientes en donde docentes descargan horas sobre materias que 
tienen cero alumnos; el crecer académicamente para transmitirle a cero alumno no  es 
productivo. 
El Dr. Sergio Celani opina que en la propuesta se debería haber colocado explícitamente 
las horas de dictado de cada materia y no las siglas P1M y demás, para así poder entender 
el resumen más claramente. Expone que 120 horas es el mínimo a dar, pero según las 
necesidades del departamento puede ser eso o mas. Considera que en aquellas asignatura 
con muy pocos alumnos el departamento debe tender a optimizar sus recursos lo cual 
implica que tal vez no sea correcto que haya casi tantos docentes como alumnos; por otro 
lado, no ve nada de malo en concentrar el dictado de clases en un solo cuatrimestre.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que no hay ningún inconveniente con concentrar las 
horas o en hacer materias intensivas, pero hay que ver la problemática de cada profesor. Lo 
que le molesta es que piensen que 120 horas sea suficiente, cuestiona si se trabaja para 
cobrar o para transmitir conocimientos a los alumnos.   
El Ing. Jorge Doorn propone evitar las intrusiones sistemáticas y darle una participación 
mas activa a los consejeros, tratando de concentrar las respuestas. Como consejero se siente 
inhabilitado para opinar sobra cada uno de los renglones de esta planta que lee hoy por 
primera vez. Solo puede estrictamente hablar de conceptos o cuestiones generales. Resume 
que han surgido dos aspectos: no se le está asignando personal interino a algunas materias 
con lo que aparentemente algunos docentes están incrementando su carga; y parece que 
existen materias que tienen 2 ó 3 alumnos y que tienen 2 docentes descargando cada uno. 
Cree que ambas cosas son probablemente incorrectas y se debiera tender a corregirlas y 
expone que es una tarea de los directores de cada departamento el informar si realmente es 
así o no. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre plantea que si el tema de planta no es esencialmente 
una cuestión presupuestaria, se debería definir la política de la facultad con respecto al 
concepto de la planta, especialmente en el ciclo superior, porque si las materias se van a 
dictar directamente por los profesores, tanto en teoría como en practica, la facultad corre el 
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riesgo de no estar formando a la gente para el reemplazo. Es importante reflexionar y tomar 
una política sobre este aspecto. Le parece que se está descuidando esa formación y desea 
que el consejo sea consciente de esa situación para no tener que lamentarse a futuro. 
La Dra. Ana Sinito se adhiere a la postura del Sr. Vicedecano, considerando que es un 
punto muy importante. 
El Dr. Sergio Celani cree que hay que poner reglas muy generales, y después que cada 
departamento de acuerdo a su realidad presente una planta que guarde cierta coherencia. 
Opina que no hay que ser muy estricto, no se debe tratar que una regla abarque a todos los 
departamentos. Propone que lo deseable es que en la teoría haya un profesor y en la 
practica haya otro, así los alumnos tienen dos puntos de vista a la hora de sacarse dudas. 
Sugiere no imponer una regla, sino que cada departamento forme una planta acorde a las 
necesidades del docente y teniendo en cuenta que el alumno adquiera los conocimientos.  
El Sr. Secretario General Mariano Mirón recalca que es la primera vez que se trae a 
discusión el tema de la planta a este nivel y en este ámbito, lo cual es bastante tedioso. 
Aclara que el tema que las planillas estén disponibles recién hoy no es una cuestión de la 
gestión, sino que las mismas materias estuvieron hasta última hora acercando información y 
en algunos casos dicha información es bastante escasa y no del todo clara. Expone que el 
hecho que tenga que haber una planta con este nivel de detalles, es un requisito de debiera 
tener la Facultad, ya que en otros años no ha habido resolución, con lo cual no es fácil 
rastrear la certificación de que un docente tuvo tal materia en tal año. Expone que se podría 
tratar la planta en forma general y después tratar los casos particulares, pero eso podría 
conllevar a algún grado de injusticia, de medir diferentes materias con diferentes criterios. 
Opina que debería salir del Consejo Académico una norma general y básica para después 
atender los casos particulares. Añade que esta gestión esta dando mucha importancia a los 
departamentos, y los departamentos manejan información muy pobre. Sugiere, por esta vez, 
aprobar la planta en general, y si hay un tema particular tratarlo afuera, para que toda la 
gente pueda llegar a las novedades y cobrar su salario.  
La Ing. María Rosa Dos Reis expone que si bien está de acuerdo con la postura del Sr. 
Vicedecano en cuanto a formar gente para posibles reemplazos, también se debe tener en 
consideración que se está bajo una situación particular en cuánto a que es un año crítico, 
aclarando que siempre existe la posibilidad de formar a gente que está dispuesta a trabajar 
como ayudante ad honorem.  
El Sr. José Antonio Marone expresa que le molesta que se hable del alumno cuando 
conviene, ironiza proponiendo que en sistemas se dividan comisiones de 6 alumnos y se les 
asigne un único profesor a cada grupo.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que con el tema de no poner reglas no está de acuerdo, 
porque se necesita una línea de proceder, pero como todo conjunto de reglas también puede 
tener excepciones.  
La Dra. Ana Sinito aclara que la planta de física que se elevó no excede en absoluto la del 
año anterior, es decir que al no nombrar a algunos auxiliares se está reduciendo la planta de 
física. Menciona que se va haciendo un círculo vicioso que no le parece bueno, menos 
alumnos hace a menos profesores, menos profesores atrae a menos alumnos. Considera que 
se debería plantear el hecho de hacer más promoción y aclara que la planta de física se 
elevó el 28 de febrero por primera vez, después tuvo modificaciones.  
El Dr. Martín Santiago propone que los directores de los departamentos verifiquen la 
propuesta que ellos presentaron con la que está presentando la Facultad, y expongan las 
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diferencias para poder establecer una regla general y acelerar una decisión así puede salir el 
nombramiento en esta reunión ya que la gente debe poder cobrar.  
El Sr. Decano Géry Bioul concuerda en que si no hay objeciones, la idea es que el 
nombramiento salga hoy, a más tardar mañana, y si llegara a haber algún cambio o alguna 
incorporación se vea después, pero se debe cerrar hoy la planta de Tandil.  
El Dr. José L. Aguado aclara en defensa de la Secretaría Académica que es verdad que los 
departamentos vienen presentando sus plantas desde hace mas de un mes, pero también es 
verdad que hay varias versiones de las mismas y que hay falta de información por parte de 
los directores. Indica que la postura de la Secretaría Académica fue plantear que para el 
otorgamiento de designaciones interinas debería cumplirse con un mínimo de alumnos a 
atender y si bien la opinión ha sido académica no se podía obviar el tema presupuestario, 
aunque todo alumno de la facultad tiene derecho a ser ayudante o auxiliar. 
El Dr. Rubén Wainschenker presenta tres puntos que hacen a la planta de Sistemas. El 
primero de ellos es la presentación de la planta a tiempo, los concursos interinos se llevaron 
a cabo en la primer semana de febrero y por diferentes situaciones que se tuvieron que 
resolver entiende que tener la planta al primero de marzo es bastante imposible. El segundo 
punto es aceptar la relación docente / alumno, 1 a 25, ya que de entrada se la habían cortado 
de 1 a 30. El último punto es que el departamento de sistemas está teniendo una falta 
enorme de docentes con el agravante que dos de las materias se debieron duplicar. Por todo 
esto, no desea que se apruebe esta planta sin dejar planteada la necesidad que a Sistemas le 
falta por lo menos 30 docentes interinos más.  
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que en la planta que presentó el departamento, no está en 
todos los casos nombrada la gente en el primer cuatrimestre y en el segundo, sino que está 
por carga anual.  Precisa que no quiere hacerse responsable que alguien no sea asignado en 
el primer cuatrimestre cuando el departamento lo propuso con doble carga en el segundo y 
viceversa. Menciona que el problema, aunque parece independiente, se mezcla con el 
asunto del incentivo, pues hasta el año pasado incentivos existía al dar una materia en cada 
cuatrimestre, y como en el ultimo informe del año pasado incentivos derogó esa regla, 
entonces se basó al armar la planta en la carga total anual. Expone que el departamento no 
pretende que nadie quede fuera ni del primer ni del segundo cuatrimestre, es decir, que 
nadie quede fuera del nombramiento.  
El Sr. Adrián Givonetti comenta por qué sí en un principio se planteó usar como base el 
valor de la planta del año anterior ahora hay tanta diferencia y se ven tantos recortes. Añade 
que el año pasado muchos consejeros defendían la independencia de los departamentos en 
cuanto a que el consejo tenía que respetar sus opiniones, criterios y decisiones; observando 
que ahora hay que discutirles y pedirles justificativos de todo. Le parece que los consejeros 
no tienen los conocimientos necesarios ni apropiados para cuestionar.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que por la necesidad de tener una primera idea del 
presupuesto, es que se calculó sobre la prórroga de los años anteriores, después lo que se 
hizo es aplicar una regla para poder partir de algo. Insiste que la planta que se está 
ofreciendo no es un recorte, sino una propuesta para presentar un presupuesto equilibrado. 
Agrega que si bien el concepto a defender no es presupuestario para el caso de Física, 
globalmente sí lo es, en Sistemas es totalmente diferente. La idea es que como mínimo se 
nombren a los que figuran en esta propuesta, y después que cada departamento presente los 
faltantes. Además se debe considerar que hoy en día hubo aumento de salario, los 
ayudantes ordinarios recibieron aumento, con lo cual si se nombran más hay que darles del 
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presupuesto. Indica que si se quiere votar y hay justificativos de peso que hacen que el 
presupuesto no importe, se hace, pero hay que adecuarse a la realidad. El departamento de 
Sistemas no puede permitirse tener tantos ayudantes por alumno, pero tal vez los necesitan. 
Hay dos realidades en la Facultad, que históricamente vienen de un error académico muy 
fuerte que es el de juntar Ciencias Exactas con Ingeniería. Muy probablemente Física tiene 
razón en su concepto académico pero los Ingenieros también, con lo cual si se tienen que 
poner dos realidades distintas, situación que podría ser, ya se podría considerar de separar 
los presupuestos, no sería problema prorrogar el presupuesto del año pasado calculado con 
el aumento vegetativo y otorgarle ese monto a Física para que se arregle con su planta. 
Menciona que es una propuesta válida, pero que él no lo haría por ahora, piensa que no está 
bien por ahora. El tema es que el departamento de Sistemas se pone cada vez más molesto 
debido a que se le propone cada vez una planta mas chica cuando la cantidad de alumnos se 
multiplica. Para el segundo cuatrimestre no ve problemas en definir los cargos para los 
ordinarios. En algunas materias se deberá esperar ya que todavía se desconoce el número de 
alumnos, pero siempre y cuando sean materias que con seguridad se tienen alumnos le 
parece bien tratar la planta del segundo cuatrimestre lo antes posible.  
El Dr. Héctor Di Rocco opina que salvo los interinos, todos los ordinarios ya deberían ser 
nombrados.  
El Sr. Decano Géry Bioul señala que no hay ningún problema en cuanto a eso, así se 
cumple con los incentivos, ya que no tiene impacto presupuestario; pero en cuanto a los 
interinos puede variar ya que hay materias que no se sabe aún cuantos alumnos van a tener.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que al momento hay dos propuestas, una de 
ellas es que los directores de los departamentos opinen su conveniencia o no acerca de la 
propuesta realizada por la Facultad; la otra es nombrar a estos docentes como mínimo y que 
después hablen los directores de los departamentos con la Secretaría Académica. 
La Dra. Ana Sinito desea, antes de aprobar esta propuesta de mínima, saber cuál es la 
diferencia entre la planta que elevó la gestión y la que presentó cada departamento, además 
de saber cual es la diferencia con respecto al año pasado. Otra cuestión que escuchó con 
mucha preocupación fue sobre el tema del error cometido por haber unido Ingeniería con 
Física y la idea que, no por ahora pero tal vez en un futuro, se fueran a dividir los 
presupuestos, asunto que puede llevar a dividir las facultades. Plantea que habría que hacer 
una reunión especial para saber si va a haber propuesta de dividir las facultades.  
El Dr. Sergio Celani consulta si para los docentes ordinarios se va a detallar en la 
resolución si dictan teoría o práctica, ya que en esta propuesta no se especifica, y si bien no 
es importante para el que es profesor, si lo puede llegar a ser para los auxiliares.  
El Dr. José L. Aguado explica que lo que se presentó fue un resumen, pero en la 
resolución indica que se va a aclarar, va a estar discriminado. Solicita a los directores llenar 
un formato de planilla que va a enviar para disponer de la información correspondiente.  
El Dr. Sergio Celani  propone que los jefes de departamentos hablen de cada una de sus 
plantas y mencionen las diferencias de una manera resumida, y en base a eso se podría 
aprobar la planta en general. 
El Ing. Jorge Doorn insiste en que hay tres o cuatro temas que no se le están dando 
importancia. El primero de ellos es la carga extra a docentes que tal vez no están dispuestos 
a hacerse cargo. El segundo es que habría que ver el tema de docentes trabajando con cero 
alumnos. El tercero son los casos de dos o tres docentes que descargan en las mismas horas 
simultáneamente (cuando son 2 ó 3 alumnos solamente). Por último, quiénes y qué 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

06/04/05   Pág. 8/15 

personas se están autorizando a tomar cargo del listado en curso, ya que no se puede 
aprobar sin saber qué docente está a cargo de qué materia. Solicita que informen los 
departamentos.  
El Sr. Decano Géry Bioul avala dicha idea. Expone que la idea de responsabilizar a los 
departamentos de forma individual sobre el inciso 1 del presupuesto podría ser una muy 
buena idea, pero si se rechaza no sabe que podría pasar después. Enfatiza en que los 
problemas se tienen que resolver y en que no apunta a eliminar ninguna carrera.  
El Dr. Rubén Wainschenker informa que con el pedido de recorte, no puso en la planta a 
gente interina que ya está trabajando ad honorem, pero solicita que eso figure en algún 
lado, ya que están cumpliendo tareas docentes.  
El Sr. Secretario Académico Mariano Mirón aclara que con respecto a los docentes 
propuestos ad honorem es importante que salgan con este nombramiento, no solo por el 
tema del reconocimiento académico sino también por el reconocimiento de la ART. 
El Sr. Adrián Givonetti pregunta si ahora sólo se aprueba lo de mínima, cuándo se va a 
tratar lo restante, pues el cuatrimestre ya empezó. Consulta además si no es posible estar un 
poco en rojo, cuestionando cómo es que se tiene ya la certeza de que no va a haber recursos 
propios, cree que debería haber un poco mas de esperanza. Añade que tenía entendido con 
respecto al tema de los concursos, que se había aprobado porque rectorado iba a 
financiarlos, por ende es algo que ahora la facultad no debe hacerse cargo, sino que debe 
reclamarlo a rectorado.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que el rector financia por ahora los crecimientos de JTP 
o ayudante, sólo eso, pero que lo demás se debe concursar con lo que sobra de los cargos 
que quedaron libres, detallando que el rector nunca se comprometió a subvencionar. Con 
respecto a los recursos propios responde que no hay plata hoy, pero que el futuro nadie lo 
conoce.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explaya que el año pasado el Consejo Académico 
aprobó los concursos de Formación Docente, el tema fue al Consejo Superior el cual 
también lo aprobó y ahora hay que implementarlo. Cuando se le pregunta al rectorado si 
está el dinero para llevar adelante los concursos de acuerdo con el marco de la resolución, 
responde que no, entonces hay que gestionarlo, no se puede ejecutar. Resulta que en una de 
las últimas reuniones el Rector le dice al Decano que ahora sí se puede hacer todo lo que 
encuadra dentro de esta resolución que el rectorado va a otorgar el dinero. Aclara que todo 
esto que se está cuestionando es una situación heredada, es por eso que se ha hecho una 
propuesta de mínima en todos los incisos. 
El Sr. Secretario General Mariano Mirón explica que con el tema de recursos propios 
hay una norma que se ha resuelto, en donde el dinero que entra por expediente afectarlo 
exclusivamente a ese expediente para que no se dilapide. Cada expediente que ingresa 
dinero, a la facultad le queda solo el 10% de esos recursos propios que puede dar. Detalla 
que no se va a cometer el mismo error de la administración anterior, para no generar mas 
deudas, ya que no solo hay que comprometerse a pagar todo lo que se está aceptando ahora 
sino también hay que honrar todas las deudas recibidas de la gestión anterior.  
El Dr. Sergio Celani cuestiona que hay nombramientos en base a los recursos propios que 
aún no están, con lo cual la gestión ya está gastando dinero de algo que todavía no se sabe 
si va a existir, es decir, para algunas cosas si y para otras no.  
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El Sr. Decano Géry Bioul responde que es así, para algunas cosas si y para otras no, 
detallando que sólo se está gastando a cuenta en los casos de las personas que van a generar 
justamente esos recursos, como inversión, pero nada mas.  
El Dr. Martín Santiago sugiere retomar el tema de las plantas y avanzar sobre la propuesta 
del Ing. Doorn. 
El Sr. Decano Géry Bioul solicita que cada director plantee el número que le falta a este 
mínimo propuesto.   
El Dr. Rubén Wainschenker por el departamento de Sistemas expone que le falta 
información para decidir la diferencia de las cargas con respecto al año anterior, debe 
revisarlo uno por uno. Respecto si algún docente está con carga cero cree que no, pero 
también tendría que verificarlo, lo mismo con el tema de repartir la carga docente. Informa 
que lo que pidió con respecto al año pasado tiene dos motivos para incrementar el número 
de docentes (30 más), 20 de ellos son porque la relación docente / alumno que había era 
demasiado baja y los otros 10 se deben a la duplicación de las materias de Programación 
Orientada a Objetos y Programación Exploratoria. No descarta que de los 20, algunos de 
ellos se reduzcan ya que hubo un sinceramiento por parte de algunas materias que 
reconocieron arreglarse con algunos ayudantes menos; pero hay una realidad que algunas 
materias se las estuvieron arreglando con ayudantes ad honorem. Resume que falta 
información para poder exponer una comparativa, además se debe considerar que están 
siendo mas los inscriptos de los calculados. Deja sentado que lo que está pidiendo para el 
primer cuatrimestre es 127, y la propuesta de gestión es inferior.  
La Mg. Inés Elichiribehety por el departamento de Formación Docente informa que la 
planta docente es la misma del año pasado, detallando que con la reducción que pidió la 
Prof. Papini se ha reasignado más cantidad de horas a otros profesores. Indica que el único 
pedido de interino que hay es la Prof. Córica que tiene una simple porque tenía una beca 
SAINI. Resume que todo es correcto.  
El Dr. José Araujo por el departamento de Matemática informa que no le consta si alguien 
tiene carga demás con estos números, cree que no pero deberá verificarlo. No observa que 
haya materia con dos profesores que descarguen por las mismas horas, tampoco materias 
con cero alumnos. Con respecto a la diferencia entre lo pedido y lo propuesto, menciona 
que se pidieron 3 ayudantes diplomados más que el año pasado para el primer cuatrimestre 
y le están otorgando 3 menos. 
El Dr. Héctor Di Rocco por el departamento de Física informa que se pidió planta igual a 
la del año anterior. 
La Dra. Ana Sinito añade que se le otorgaron 5 ayudantes alumnos menos y que está 
pendiente lo de los 2 diplomados.  
El Dr. Héctor Di Rocco aclara que habría que tener en cuenta que el pago por 2 auxiliares 
de química lo hace la Facultad de Cs. Humanas. Resume que se están proponiendo 5 
ayudantes menos y 2 diplomados menos, especificando que en el caso que no se dieran 
estos auxiliares quedarían profesores solos con lo que se les duplicaría la carga.  
El Dr. Martín Santiago propone que no se le quiten ayudantes a las plantas, y en el caso 
particular de sistemas evaluar si se puede asignar un poco mas de ayudantes teniendo en 
cuanta la duplicación de las materias. 
El Sr. Decano Géry Bioul sugiere que primero cada uno de los directores de los 
departamentos de un número y presente una idea. Insiste que sólo es una propuesta lo que 
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se presentó y que tal vez académicamente no sea lo más adecuado, es por eso que desea 
escuchar propuestas.  
El Dr. Héctor Di Rocco indica que el número no está en posición de definirlo en este 
momento ya que no decide solo, tendrán que esperarlo por lo menos un día. 
El Ing. Jorge Doorn propone como estrategia, que se designen ayudantes en los casos que 
se exija sobrecarga a un profesor que sus horas ya están hechas; que se atiendan los casos 
de los docentes donde se le duplicaron la carga cuando no era lo planteado; y que se vea el 
caso de la duplicación de materias en sistemas. Indica que le sigue preocupando el hecho 
que se haya mencionado que hay profesores que descargan materias con cero alumnos, y 
ahora no aparezcan esos casos. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que eso pasó en el 2003, pero no es la idea que pase 
ahora, ni significa que esté dada nuevamente la situación.  
El Dr. Sergio Celani propone aprobar esta propuesta de mínima mientras no haya ninguna 
crítica importante, con la posibilidad de poder replantearla y avanzar en el orden del día. 
El. Dr. Rubén Wainschenker expone que le gustaría poder revisar los números en forma 
detallada, ya que con 93 está en la misma cantidad que el año pasado, y debe considerar el 
caso de la duplicación de las materias y el hecho que hay situaciones que desea normalizar, 
resume que por lo menos le faltan 10 docentes mas. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone que sean como máximo 10 ayudantes más para 
sistemas, 3 para física, y 3 para matemática.  
El Ing. Jorge Doorn hace hincapié en que se asignen inmediatamente dichas personas a 
aquellas materias en las que al profesor se le duplicó el trabajo, y a las materias de sistemas 
que se duplicaron, y que el resto quede para el transcurso del mes.  
El Dr. Rubén Wainschenker informa que debería estudiar más detalladamente la 
propuesta para tratarlo en el transcurso del mes y solicita que se les permita presentar las 
diferentes propuestas.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre consulta cuándo creen los directores que pueden hacer 
una propuesta de mínima debido a que la información que se les está presentando la 
recibieron hace un tiempo razonable detallando la redistribución que podrían hacer en base 
a la propuesta de la gestión.  
El Dr. Héctor Di Rocco responde que por su parte la puede presentar mañana. 
El Ing. Jorge Doorn  pregunta cuándo hay que presentar las novedades. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hay tiempo hasta el 12 de abril. 
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que con comunicar a los consejeros la 
información alcanza, no es necesario hacer una nueva reunión. 
Se da por aprobada la propuesta de mínima y se espera que los directores de los 
departamentos presenten a la brevedad sus propuestas considerando que puede haber como 
máximo 10 ayudantes más para sistemas, 3 más para física y 3 más para matemática. 
 
036-082- Solicitudes apoyo programa SAPOST (Lic. D’Angelo y Prof. Fanaro). 

El Dr. Martín Santiago consulta cuántos anotados a SAPOST y cuantos a SAINI hay para 
este año.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que ninguno en SAINI y uno solo en 
SAPOST. 
El Ing. Jorge Doorn explica que hubo como una autorestricción, al saber que no había 
dinero directamente no se pidieron.  
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El Dr. Martín Santiago comenta que con el fin de obtener recursos externos y debido a 
que estos recursos no están continuados, hay varios pedidos donde las personas pueden ser 
recién graduados o doctorados, y la idea es brindar un soporte en ese trayecto. Menciona el 
caso particular de D’Angelo, el cual en este momento está escribiendo su tesis de doctorado 
y hace dos meses que no está cobrando. Propone que se le asigne el programa SAPOST ya 
que es una inversión académica con beneficios económicos. 
Siendo las 14:30 se retira la Sra. Mirta Ballestero. 
El Sr. Luis Polich apoya al Dr. Santiago en la importancia de lo que está diciendo, pero 
solicita que no se olvide que hace un tiempo se le dijo que no a los alumnos de LTA, que 
hay que ser mas equitativo. 
El Dr. Sergio Celani indica que no se debe perder la formación de recursos humanos y que 
hay que luchar por esa inversión académica. Opina que la excelencia académica es lo que 
permite algo como hoy en día lo es el polo informático. Sugiere que se deberían buscar 
recursos externos para seguir brindando apoyo.  
La Dra. Ana Sinito apoya al Dr. Celani. Menciona el caso de servicio a la SPA. Apunta 
que seria bueno conseguir fondos extras. Lee los objetivos de plataforma de la actual 
gestión (incentivo docente, consolidar recursos humanos, fortalecer núcleos de trabajo, 
apoyar emprendimientos, incorporar áreas de investigación, etc.). 
La Ing. María Rosa Dos Reis señala que si se van a ver las inversiones, habría que 
plantearse también el verlas como un negocio o unidad académica, para que la política esté 
acorde para todas las carreras y departamentos, que sea acorde a los avances tecnológicos, 
habría que plantearlo como una política.  
El Sr. Decano Géry Bioul considera cierto que la formación de recursos humanos es una 
política muy buena, pero tarde o temprano hay que dividir los recursos financieros entre 
varias cosas, no toda la gente que se va a ir recibiendo o doctorado se puede ir quedando. 
Menciona que no hay que olvidar con respecto a los recursos propios que también es 
necesaria la compra de equipamientos, por ejemplo laboratorios de informática, indicando 
que una altísima prioridad es tratar de comenzar a mejorar el equipamiento. Recuerda que 
todo recurso que se usa se está reduciendo otro recurso de otro lado. Se muestra de acuerdo 
con los beneficios que acarrea una beca, pero indica hay que decidir. Le preocupan los 
concursos de sistemas, ya que hay más alumnos que tienen más necesidades. Expone que 
no hay dinero para el SAPOST, tampoco para Macchi, pero da libertad para que el Consejo 
mocione.  
El Dr. Sergio Celani está de acuerdo que hay que hacer inversión de equipamiento, pero 
sugiere se evalúe qué pasa con el laboratorio del ISISTAN que muchas veces está 
subocupado.  
La Dra. Ana Sinito aclara que el pedido SAPOST no es para física sino para la facultad, 
opina que SAPOST es puente para que la gente se ubique con instituciones externas, y no 
es una cuestión de caridad, le hubiera gustado encontrar una respuesta sobre los conceptos  
expresados en la plataforma presentada por la gestión.  
El Dr. Sergio Celani amplía que la facultad gana porque paga un simple y recibe en 
realidad un exclusivo, además de permitir mayores facilidades para conseguir recursos 
externos. Opina que tal vez no sea una inversión inmediata, pero sirve, y le gustaría ver que 
hay una preocupación mas allá del presupuesto en buscar apoyos o recursos externos. 
Prefiere una esperanza y no un no definitivo, aunque el tema se postergue temporalmente.  
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El Sr. José Antonio Marone tiene una perspectiva diferente en cuanto a las máquinas 
ociosas en el ISISTAN, explicando que pueden por ratos estar ociosas pero al momento de 
alguna cursada, por ahí son 200 alumnos y solo hay 50 máquinas, con lo cual no alcanzan.  
El Sr. Decano Géry Bioul explica que la Sra. A. Quiroga es importante para poner 
transparencia y solucionar situaciones que el año pasado no estaban del todo claras, es una 
inversión directa que hoy en día ya trae dinero, precisando que la gestión anterior tenía un 
staff débil en cantidad y calidad. Manifiesta con respecto a D’Angelo no le ve solución por 
ahora.  
La Ing. María Rosa Dos Reis consulta si D’Angelo tiene algún otro beneficio 
La Dra. Ana Sinito responde que tiene dos dedicaciones simples.  
El Vicedecano Manuel Aguirre expone que se está siempre en lo mismo, el tema de 
recibir una gestión en rojo hace que se vuelva un circulo vicioso, el tema es encontrar una 
manera de resolver las cosas, no quiere decir que no se desea que las cosas se hagan, solo 
que el presupuesto no da, nada más; insiste en que no significa que no se quieran llevar las 
cosas adelante. Propone tratar de llegar a una propuesta intermedia, como por ejemplo 
otorgar la beca por dos meses, en ves de seis.  
El Sr. Decano Géry Bioul no comparte dicha proposición ya que el dinero no está. 
La Dra. Ana Sinito vuelve a lo que decía el Dr. Celani, pretende por lo menos hacer lo 
posible para buscar alguna manera de resolverlo aunque entiende que haya otras 
prioridades. Toma la idea del Sr. Vicedecano Aguirre y propone otorgar el SAPOST por 
dos meses y después volver a ver el tema.  
El Dr. Sergio Celani apoya la moción y menciona que le preocupa que el decano tenga 
otras prioridades.  
El Sr. Decano Géry Bioul afirma que va a tratar de solucionar este tema pero con una 
prioridad menor, aclarando que no se puede gastar a cuenta en los concursos. Alude que 
también le gustaría solucionar el tema del equipamiento, para lo cual está tratando de 
negociar con IBM por 10 máquinas más.  
La Dra. Ana Sinito consulta si dichas prioridades las fija sólo la gestión, si el consejo no 
tiene opinión.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que es una buena pregunta, indicando que no fija, sino 
propone y solicita las disculpas apropiadas. Hace hincapié en sugerir las correspondientes 
prioridades a los departamentos, solicitando sean realistas. En fin es el Consejo Académico 
que tiene la última palabra.  
La Ing. María Rosa Dos Reis considera que no se puede gastar más de lo que se gana, es 
explicando que es una filosofía que tiene tanto en su vida personal como a nivel facultad. 
Expresa que si por ahora no hay, que no se gaste, que no se otorgue el SAPOST. 
El Dr. Martín Santiago pide que no se particularice al caso específico de D’Angelo, ya 
que se sabe que hay otras carencias. Indica que se está hablando de una realidad en general 
y expresa que no hay descontento con la persona Quiroga, sino con la actitud de imponer 
aumentar un sueldo sin siquiera traer el tema a consejo para cuestionarlo y después no 
permitir becas SAPOST. Solicita que se intente una postura mas amplia. 
El Ing. Jorge Doorn formula que el consejo no se ha percatado del grado de anarquía que 
existía en la facultad en la gestión anterior. Menciona que el año pasado pidió una caja 
chica, por razones que desconoce desaparecieron $30 y cuando fue a pedir $100 se los 
dieron del bolsillo sin siquiera pedir explicaciones. Había una total anarquía. Fundamente 
que era realmente necesario el traslado de la Sra. A. Quiroga. 
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El Sr. Decano Géry Bioul expone que le parece que los concursos son mas importantes 
que los SAPOST. Propone votar y desea responsabilizar al consejo de las decisiones que 
toma.  
La Dra. Ana Sinito admite que no hubo buen manejo por parte del Secretario General en la 
gestión anterior, pero indica que eso se solucionaba con un Secretario General sin ser 
necesario agregar un puesto mas.  
El Dr. Sergio Celani concuerda con el Sr. Decano Bioul que con dos meses no se 
soluciona el problema, cuestiona si la gestión no puede plantear ciertas prioridades mínimas 
y tratar de exigir ciertas respuestas en tiempo y forma al Consejo Superior o al Rector. 
El Dr. José Araujo expresa que es verdad que otorgar por 2 meses el SAPOST no 
soluciona nada indicando que lo que sí genera son precedentes, con lo cual considera que es 
irresponsable hacerlo. Mociona en contra. 
El Sr. Decano Géry Bioul enfatiza que el compromiso está, explicando que solo transmite 
ciertas desconfianzas que tiene. Indica que estos programas, como el SAPOST, se pensaron 
como algo que se solventaba dentro de la misma facultad, con lo cual le molesta pedir algo 
que las demás facultades no tienen, no sería un pedido en igualdad de condiciones. 
La Dra. Ana Sinito fundamenta que las otras facultades no tienen polo, e insiste en que 
sirve para formar recursos humanos los cuales permitirán el día de mañana tener una 
entrada. 
El Dr. Sergio Celani propone no votar ahora por un si o por un no, sino dejar un margen a 
que se pueda solucionar, y dar lugar así a una política mas general.  
El Sr. Decano Géry Bioul acepta que el Dr. Celani o la Dra. Sinito lo acompañen a hacer 
el pedido a las autoridades de la Universidad para tratar de conseguir una solución, así no 
hay riesgo a no hacerse entender bien.  
La Dra. Ana Sinito sigue presentando la moción de aprobar el SAPOST durante 2 meses a 
partir del 1º de abril con el compromiso que en el ínterin se busque una solución mas 
definitiva. Se muestra de acuerdo con la invitación del Sr. Decano a que se lo acompañe a 
realizar el pedido.  
Se vota por la moción de aprobar el SAPOST por dos meses, siendo los resultados los 
siguientes: 
De acuerdo: Dr. Celani, Dr. Santiago, Sr. Givonetti, Dra. Sinito. TOTAL = 4. 
En contra: Sr. Decano Bioul, Sr. Polich, Dr. Araujo, Ing. Dos Reis. TOTAL = 4. 
Se abstienen: Sr. Marone, Ing. Doorn. TOTAL = 2. 
Se realiza nueva votación por producirse un empate:  
De acuerdo: Dra. Sinito, Dr. Celani, Sr. Givonetti, Sr. Marone, Dr. Santiago. TOTAL = 5. 
En contra: Sr. Polich, Dr. Araujo, Sr. Decano Bioul, Ing. Dos Reis. TOTAL = 4. 
Se abstienen: Ing. Doorn. TOTAL = 1. 
El Consejo Académico por votación decide otorgar el SAPOST por el término de dos 
meses al Lic. D’Angelo y resuelve que el Dr. Celani acompañe al Sr. Decano Bioul a ir a 
conversar con rectorado la posibilidad de conseguir fondos para los programas como el 
SAPOST y becas en general.  
Siendo las 14:30 se retira la Ing. María Rosa Dos Reis.  
 
085- Solicitud de reincorporación del Dr. Macchi. 

El Sr. Decano Géry Bioul opina que es un caso similar al anterior, es un cargo.  
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera no le parece justo que a una persona que se 
ha capacitado se le diga que por una cuestión presupuestaria no puede tener una exclusiva. 
Plantea que se proponga alguna postura mas intermedia. Formula que al menos tenga lo 
mismo de lo que tenía.  
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que no está en la planta del primer cuatrimestre, pues no 
estaba el año pasado, además cree que el cargo de ordinario que tiene corresponde a la 
planta de sistemas y en el caso de cambiar su dedicación, sugiere hacerlo para la planta de 
física.  
El Ing. Jorge Doorn disiente, manifiesta sería bueno que se le nombre a dos cargos de los 
que hoy se decidieron tramitar, es un hecho que a la ordinaria se lo reincorpora, el tema a 
discutir es la asignación interina.  
El Dr. Martín Santiago sugiere incorporar el tema del Dr. Macchi en el pedido al rector 
que le van a hacer el Sr. Decano junto con el Dr. Celani cuando vayan, opina que sería 
bueno plantearlo en la negociación. Informa que los cargos del Dr. Macchi son uno en 
Formación Docente y otro en Sistemas, además que posee licencia en física por 2 simples.  
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aprecia que si bien no es posible darle la exclusiva que 
se está solicitando, al menos se le debería dar las dos asignaciones que tenía. 
El Consejo Académico resuelve reincorporar al Dr. Macchi por dos simples, una de ellas 
por encima de los concursos, ignorando que no se anotó en los mismos, y solicita se 
reincorpore junto con el tema anterior para negociar con el Rector.  
 
097- Designación del número de ayudantes que corresponderían para el dictado de las 
materias “Programación Exploratoria” y “Programación Orientada a Objetos”. 

El Sr. Decano Géry Bioul informa que hizo propuesta de reducción, detallando que el 
departamento pedía 22 ayudantes y se le otorgaron 20.  
El Dr. Rubén Wainschenker asume que 10 cargos más puede asignar pero le falta 
consultarlo, informa que está sujeto a discusión.  
 
Designar integrantes Junta Ejecutiva. 

Titulares: Sr. Polich, Dr. Santiago, Sra. Scavuzzo,  Ing. Dos Reis. 
Suplentes: Sr. Marone, Dr. Celani, Sra. Ballestero, Ing. Tejeda. 
 
Viaje a San Juan. (CUCEN) 

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre consulta a ver si el Consejo Académico acepta los 
gastos del viaje para que vaya el Secretario Académico. 
El Dr. José L. Aguado informa que no puede.  
La Dra. Ana Sinito solicita que vaya la secretaria de Investigación que también es física, lo 
cual sería bueno. 
El Sr. Decano Géry Bioul opina que lo más decente sería ir en avión, pero que por el 
momento la facultad no está en condiciones de afrontar ese gasto, por ende acepta que se 
realice el viaje pero sólo ofrece pasajes en micro mas dos noches de hotel, quedando a 
consideración de la persona que viaja.  
La Dra. Ana Sinito informa que la idea de CUCEN es hacer un tronco inicial común para 
todas las carreras de exactas.  
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INFORMES 
 
101- Informe de reducción temporaria de dedicación exclusiva a parcial de la Mg. 
Papini, y reasignación de la Prof. Fanaro y propuesta de llamado a concurso para un 
cargo auxiliar.  

Se informa que la Mg. Papini libera $715, la Prof. Fanaro consume $642, con lo cual 
sobran $73 para el ayudante, cifra que no alcanza, por ende la facultad debe poner la 
diferencia de $50. Se aprueba y sale por resolución. 
 
Siendo la hora 16:30 se da por finalizada la reunión. 


