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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 11/03/05 
 
 - - Realizada el viernes 11/03/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre Teyes, Sr. 
Secretario General Néstor Mariano Mirón, Dra. Ana Sinito, Sr. Adrián Givonetti, Sr. Maronoe 
José Antonio, Sr. José Luis Polich, Sra. Andrea Scavuzzo, Dr. Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, 
Sr. Emilio Aguirre Rébora, Dr. Martín Santiago, Ing. Cristian Lazarte. 
Consejeros Presentes con Licencia: Sr. Secretario General Néstor Mariano Mirón. 
Consejeros Ausentes sin aviso:  
Consejeros Ausentes con Aviso: Sra. Mirta G. Ballestero, Ing. María Rosa Dos Reis.  
Se encuentran presentes: Dra. Beatriz Marino, Mg. Inés Elichiribehety, Lic. Pablo Molina, Ing. 
Rosana Ferrati, Sr. Mauro Chaparro, Sr. Martín Rosso, Dra. Adela Cuniberti.  
 
El Sr. Decano: Saluda  a todos, da los buenos días,  
 
 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Géry Bioul presenta informe borrador de presupuesto. Explica cada uno de los 
incisos que lo componen. Dicho borrador de presupuesto es sólo una propuesta y está a 
consideración de los presentes para cualquier modificación que parezca oportuna. Las sumas 
fueron planteadas con respecto a reducción de gastos.  
La Dra. Ana Sinito consulta si lo que supere el cupo para los diferentes institutos será 
solventado con gastos de investigación.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que puede ser por caja chica, por investigación o por 
cualquier proyecto.  
El Sr.  Decano Géry Bioul hace hincapié en que es sólo un borrador y es objeto de discusión. 
Desea que entre todos lleguen a un acuerdo.  
El Dr. Martín Santiago pide que se explique brevemente de dónde viene el dinero de las cajas 
chicas. Pregunta si proviene de la facultad que destina parte del dinero que recibe por fuente 11, 
es decir, si es una parte que destina voluntariamente a los institutos y laboratorios y a eso lo llama 
caja chica. Y aclara que le parece excelente el detalle del borrador del presupuesto.  
El Sr.  Decano Géry Bioul le dice que está en lo correcto.  
El Dr. Sergio Celani y la Dra. Ana Sinito comentan que sería bueno tener resumen comparativo 
correspondiente al año anterior.  
El Dr. Martín Santiago consulta si es que va a haber nuevos SAINI y SOPOST a partir de 
marzo.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que los valores que figuran con respecto a esas becas ya 
están consumidos, es decir comprometidos. Ese número no incluye nuevas becas SAINI o 
SAPOST a partir de marzo. Sólo incluye el pago de las existentes a la fecha.  
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La Dra. Ana Sinito consulta si se mantiene los SAEA, es decir, que si se está previendo los 
gastos para SAEA, pero no para SAINI y SAPOST. Además pregunta que es la parte de Deportes 
y Bienes.  
El Sr. Decano Géry Bioul concuerda con la primer parte. Con respecto a los deportes considera 
que se deberían apoyar un poco mas. Es una suma que se puede conversar y cambiar. Con 
respecto al año anterior es una suma que aumentó un poco.  
La Dra. Ana Sinito insiste en que sería bueno tener cifras comparativas correspondiente al año 
anterior, para poder tener punto de comparación.  
El Dr. Martín Santiago comenta que la posibilidad de tener todo el detalle de números de cómo 
se va a manejar la facultad le parece excelente, que es una posibilidad muy buena para discutir un 
montón de cosas. Añade que sería interesante que, en todos aquellos casos donde se conozcan los 
números anteriores, pudieran estar disponibles para que todos los Consejeros al contar con esos 
datos pudieran contrastar los números entre un año y otro. 
El Sr. Decano Géry Bioul invita a todos los presentes a acercarse a la oficina correspondiente e 
interiorizarse en todo lo que deseen ya que están en su pleno derecho. Además pide que cada uno 
de los integrantes del Consejo se responsabilice con el presupuesto. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta como Consejero que anteriormente no se había 
tenido ninguno de los detalles de entrada sobre las asignaciones presupuestarias a cada uno de los 
rubros, por lo tanto las cosas se iban haciendo acumulando los pedidos y no había una fotografía 
de entrada de todo eso. La idea es que se está tratando de asignar algo, que tal vez esté mal 
asignado, y va a depender de cómo se va a ir resolviendo las cosas. Pero al menos hay una 
entrada de cómo va a funcionar el presupuesto. Va a ser muy difícil ahora querer rastrear ya que 
no se llevaba ningún detalle, seguramente solo se tengan números globales de la información 
anterior.  
El Dr. Sergio Celani propone revisar el rubro correo.  
El Ing. Néstor Mariano Mirón reitera que es un presupuesto dinámico, que se debe adecuar a lo 
que hay.  La idea es que haya más controles, que las excepciones se traten especialmente, pero no 
que sean la norma. Por ejemplo, se está analizando colocar una central telefónica para hacer un 
control mas detallado de los gastos telefónicos. Se quiere saber con mas detalle y precisión en 
qué se gasta, a todo nivel.  
El Ing. Néstor Mariano Mirón comenta que el departamento de tutoría depende de la Secretaría 
Académica, no es un departamento con la misma entidad que el departamento de sistemas o de 
matemática o de formación docente. Se pidió al Secretario Académico que se encargue de hablar 
con el resto de los departamentos para ver cuáles van a ser las necesidades anuales y en función 
de eso se ha determinado esta cifra, que no había nada, que nunca la hubo, como para empezar a 
paliar algunas de las necesidades que existan. Esto lo va a manejar el Secretario Académico junto 
con el Departamento de Tutoría.  
La Dra. Beatriz Marino menciona que el Departamento de Tutorías atiende las tutorías 
curriculares de toda la facultad. Pide que se le consulte y que no se le aparte, que no se tomen 
decisiones sin consultarle. 
El Ing. Jorge Doorn apunta que con respecto a las deudas y facturas atrasadas, le parece que es 
un número medio mágico y que tiene contradicciones. Le parece que no esta del todo claro.  
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El Sr. Decano Géry Bioul señala que está tratando de conseguir información adicional para 
complementar el presupuesto.  
La Ing. Rosana Ferrati agradece un informe tan detallado. Le parece que hay un error que 
quiere hacer notar en cuanto a que la facultad de exactas tiene 7 NACT y en el informe solo se 
consideran 5, hay 2 institutos que no están considerados. Además consulta por qué se distribuyen 
los gastos fijos por igual considerando que no todos los institutos tienen la misma cantidad de 
personal.  
El Sr. Decano Géry Bioul está abierto a escuchar propuestas, no quiso imponer una regla.  
El Ing. Néstor Mariano Mirón explica que el criterio usado, que puede ser discutible y 
modificable, fue considerar que los grupos chicos tienen mas necesidades que los grupos grandes, 
y además se supone que el grupo grande tiene mas posibilidades de conseguir recursos. Esa fue la 
idea de porque se dividió todo igual. Con el tema de recursos propios, (hay partida baja) hay 
convenios que ya están publicados pero aun no están asignados o firmados, por ende no se sabe 
cuánto le va a corresponder a la facultad. Y están viniendo otros nuevos para firmar, pero es muy 
difícil cuantificarlo. Además se está trabajando con el área de administración para ver si se puede 
encontrar un procedimiento que sea más transparente, adecuado y ágil para la facturación a 
terceros. Los institutos tienen posibilidad de facturar y de brindar servicios de distintos montos. 
Salió resolución de administración, donde el año pasado había que facturar los trabajos, ahora 
este año hay que facturar las conferencias también. Cada ingreso propio que se origine por ese 
expediente, el dinero va salir pura y exclusivamente asignado a ese expediente. Se va a tratar que 
una cosa condiga con la otra, para transparentar las cosas, para que los procedimientos 
administrativos reflejen la realidad.  
El Sr. Decano Géry Bioul avisa que la política va a ser de hacer reuniones separadas por 
presupuesto. Se van a hacer reuniones especificas para presupuestos, a través de ellas van a 
trascender las políticas y el presupuesto lo va a decidir el Consejo Académico por mayoría. 
El Dr. Martín Santiago consulta cuando se comenzaría con la primera reunión sobre 
presupuestos, ya que están llegando temas a plenario que tienen que ver con estimaciones. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que en la semana que viene o la otra. Invita al que desee a 
sacarse las dudas antes si quiere.  
El Dr. Martín Santiago pregunta sobre fuente 16 de fondo universitario, si no hay perspectivas 
que la facultad reciba dinero a través de esa fuente.  
El Sr. Decano Géry Bioul  contesta que no, ya que es lo que se hereda del presupuesto anterior. 
El Dr. Martín Santiago interroga sobre cual es la visión perspectiva acerca de los SAINI y los 
SAPOST en cuanto a cuales serían los montos suponiendo que la facultad tuviese que afrontar el 
pago de SAPOST y cuantas son las personas. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que son dos las solicitudes, la de Ángelo y otra de 
formación docente. Ya hay informe de la Secretaría de Investigación y está el expediente 
esperando a que esté disponible información presupuestaria para convocar a la comisión. 
El Ing. Jorge Doorn menciona que con respecto al ítem deudas atrasadas le parece confuso, 
sugiere que se podría desglosar un poco, al menos en las cosas mas relevantes. 
El Sr. Decano Géry Bioul  expresa que el Ing. Mariano Mirón esta tratando de hacerlo, pero que 
hay muchas situaciones delicadas que primero se prefieren averiguar bien, la información está 
disponible en la secretaría general. 
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El Ing. Néstor Mariano Mirón comenta que la facultad pidió auditoria; la que se hizo en 2003 y 
aún no fue respondida, ante estas cuestiones que dificultan la gestión, se pidió nuevamente una 
auditoria al 18 de diciembre de 2004.  
El Dr. Martín Santiago pregunta si la auditoria es confidencial. 
El Ing. Néstor Mariano Mirón responde que no. 
La Dra. Ana Sinito consulta si es financiera la auditoria. 
El Ing. Néstor Mariano Mirón indica que no, que abarca también lo administrativo. Agrega que 
se hizo porque falta información y documentación. Hay cosas que se han aprobado y después el 
dinero no está. Si hay algún caso que se deba hacer algún descargo, se hará. Hay cuestiones de las 
que pasarán por auditoria que luego van a pasar por Consejo Académico. Además hay cosas que 
no están contempladas, como por ejemplo qué pasa ante la ausencia de un docente a una mesa de 
examen o la falta de documentación anexa en una resolución. 
La Ing. Rosana Ferrati apunta que en el último renglón del presupuesto en donde figura 
concursos de formación docente, física y sistemas, falta matemática. 
El Sr. Decano Géry Bioul  agradece el detalle comentando que tal vez esté incluido en la cifra, 
pero que lo va a averiguar,  
La Ing. Rosana Ferrati solicita que el próximo borrador incluya los 7 núcleos y que incluya 
matemática aunque sea cero. Además consulta cuándo fue la última auditoria financiera. Y si no 
se hizo nunca, a partir de cuándo se hace. 
El Ing. Néstor Mariano Mirón responde que según sus conocimientos no hubo nunca. Hay dos 
cuestiones a la hora de hacer una auditoria, revisar todo que sería un control general al azar, y 
hacer un control puntual sobre el último año, lo que más importa es esto último ya que las 
mayores dudas están ahí. 
El Dr. Sergio Celani y la Dra. Ana Sinito consultan sobre qué pasa con el departamento de 
lenguas. 
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que piensa mover el departamento de lenguas de la 
facultad hacia rectorado ya que no corresponde que la facultad de exactas pague los costos y en 
especial el crecimiento vegetativo de un departamento que sirve para todas las facultades. Va a 
tratar de ponerlo dependiendo del rectorado, dejando una parte para la facultad con lo cual espera 
poder recibir un refuerzo para el mismo. 
El Dr. Sergio Celani afirma que el departamento de lenguas no absorbió ningún cargo de 
ninguna facultad. Se constituye todo por contrato pero los distintos cargos siguen dependiendo de 
cada facultad y no del mismo departamento. 
El Ing. Néstor Mariano Mirón informa que el motivo por el cual aún no se ha podido resolver 
este tema es la representatividad de los docentes, sobre el hecho que si estos docentes forman 
parte de rectorado, quedan sin representación. Se está tratando de buscar solución para ver si se 
puede desprender la representatividad de la cuestión económica. 
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TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 

Homologación Res. Decanato 016-05 referente a la renovación del nombramiento de la Srta. 
Ana Huarte como colaboradora en el CEFCE. 

Se solicita leer la resolución. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la misma. 
Se decide por unanimidad ser trata con el tema número 077 de plenario. 

 

078 - Solicitud de reconocimiento de cursos de Postgrado en Mg. en matemática. Junta 
Ejecutiva recomienda aprobar. 

 

054- Designación de Jurados para evaluar el trabajo final de Doctorado de Mg. Daniela 
Godoy. Junta Ejecutiva académicamente aprueba los jurados. Con relación a la imputación 
presupuestaria los gastos deberán ser soportados por fondos disponibles para el doctorado.  

 

081- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado válido para la maestría de 
Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en Cs. De la Computación. Junta Ejecutiva recomienda 
aprobar. 

 

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 

077- Solicitud de nombramiento de un nuevo colaborador para el CEFCE. Junta Ejecutiva 
recomienda pasar a Plenario con sugerencia de aprobación.  

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la solicitud.  
El Dr. Martín Santiago pregunta como es el sistema de atención, si el centro de estudiantes 
mantiene siempre una persona atendiendo. La inquietud se basa en si a partir de la incorporación 
de una nueva persona, en algún momento se va a producir que haya dos atendiendo.  
El Sr. José Antonio Maronoe comenta que antes el centro de estudiantes pagaba a dos de las 
tres personas que había, con la diferencia de los bonos de colectivo.  
El Ing. Néstor Mariano Mirón responde que el centro de estudiantes tenía 4 personas de las 
cuales le pagaba a tres. Lo que se solicita ahora es que de las cuatro la facultad colabore con dos. 
Actualmente no alcanza con la ganancia de la venta de bonos y además ya no se percibe la 
ganancia de la reventa de los libros de ingreso. Esta es la única facultad que compra los bonos por 
adelantado y en efectivo además del hecho de vender entre 6000 y 7000 bonos por semana. Antes 
el centro de estudiantes ganaba $0.01 por bono, ahora las empresas sacaron ese beneficio y pagan 
un monto fijo de unos $70, $80 aproximadamente. Se está tratando a través de la Secretaría 
General de la Facultad de obtener algún beneficio de las empresas ya que los centros de 
estudiantes están actuando como un ente financiero.  
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El Sr. Decano Géry Bioul deja sentado que se está negociando para recuperar este beneficio para 
los estudiantes.  
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobado los dos temas. 
 

079- Solicitud de prorroga de correlatividades y suspensión de promoción de la materia 
"Metodología y Desarrollo de Software I". Junta Ejecutiva recomienda aprobar la remoción de 
la correlatividad. En relación a la suspensión de la promoción se recomienda consultar al 
departamento de Sistemas y al departamento de Alumnos. Pasar a Plenario. 

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que con respecto a la remoción de la correlatividad 
no hay ningún problema porque disminuyen los contenidos. El problema es con sacar la 
promoción. Un aspecto es que la facultad tiene una resolución del año pasado en la cual cualquier 
docente que solicite que una materia sea promocionable dura tres años. El otro aspecto es que el 
informe del departamento de alumnos comunica que a la fecha hay 64 estudiantes anotados en 
esta materia y que ya están informados que la misma es por promoción. Se habló con Claudia 
Marcos explicándole la situación y se le comentó que el hecho que una materia sea por 
promoción no significa que no pueda tener el otro régimen, que siempre queda la posibilidad de 
al momento de evaluar usar el régimen original. Se le sugirió que si el año que viene quiere 
establecer este método, primero vaya al Departamento de Alumnos e informe bien para que a la 
hora de la inscripción los alumnos estén informados. La respuesta ante esto de Claudia Marcos 
fue que no tenía ningún inconveniente.  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba no acceder a la solicitud de levantar la 
promoción dado que existe una resolución de la Facultad que dice que la promoción tiene que 
durar durante tres años.  
El Consejo Académico por unanimidad aprueba la remoción de la correlatividad para la cursada 
solamente.  

 

080- Solicitud de aprobación de Jurado evaluador de Trabajo Final del Sr. Mauro 
Chaparro. Junta Ejecutiva recomienda pasar a Plenario.  

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la solicitud.  
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que una de las personas para integrar el jurado es 
de Mar del Plata y la otra de Balcarce. Además indica que estuvo consultando la posibilidad de 
que fueran jurados locales, pero dada la naturaleza del tema se desea invitar a estas personas que 
están especializadas.  
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que si bien es muy importante para un jurado de doctorado 
tener la gente mejor calificada debido a que se supone un trabajo original y difícil, para un trabajo 
de grado debería haber personal capacitado y con los profesores locales alcanzar. Es decir, sería 
bueno tratar de usar los recursos propios.  
La Dra. Ana Sinito opina que si el Consejo Departamental de Matemática hizo esa propuesta lo 
debe haber hecho basándose en las características del tema. Comenta que en las licenciatura lo 
que hacen es, en lo posible tratar de invitar a una persona de afuera ya que es muy probable que 
las personas especialistas de la facultad que puedan evaluar el trabajo sean las del mismo grupo. 
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Entonces, es conveniente tener la visión de alguien que entienda del tema y que venga de afuera. 
Sugiere proponer al Departamento de Matematica reducir la cantidad y que sea solo una. 
El Dr. Sergio Celani propone hacer un escaneo dentro de la misma universidad para tratar de ver 
si hay alguien especializado en el tema. Cree que hablando de tesis de licenciatura es un poco 
excesiva la presencia de dos personas de afuera.  
El Sr. Mauro Chaparro comunica que el trabajo fue aceptado por un profesor del grupo de 
parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La propuesta de traer jurados de afuera no 
fue consultada ni con el alumno ni con la directora del trabajo. Cree que tanto dentro del Grupo 
de Parasitología como dentro del Departamento de Matemática debe haber profesores idóneos 
capacitados para evaluar el trabajo.  
El Dr. Martín Santiago propone en otra reunión tratar una política para cuándo traer y cuándo 
no a alguien de afuera en las tesis de grado.  
El Dr. Sergio Celani resume que el Consejo debería sugerir (no imponer) al departamento que 
intente hacer una búsqueda de especialistas afines al tema dentro de la Universidad. Que se 
debería consultar a la directora o al grupo de posibles alternativas. Si el departamento insistiera 
en invitar a una persona de afuera, debe efectuar la solicitud lo suficientemente fundamentada. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre hace hincapié en no olvidar que hay una persona que esta 
esperando rendir un seminario, que se deben tener en consideración los tiempos.  
El Dr. Martín Santiago recuerda que queda pendiente y abierto el debate de la política a tomar 
con respecto a jurados externos. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve elevar nota al departamento de Matemática 
solicitando considerar la posibilidad de proponer jurados de esta universidad en lugar de los dos 
jurados externos propuestos. Los motivos son principalmente presupuestarios pero también están 
relacionados al hecho que la facultad tiene gente idónea y debería ser capaz de avaluar en todas 
las instancias.  
 

Análisis del informe de Secretaría Administrativa y Secretaría General acerca del 
encuentro entre las divisiones de Fotofísica y de Óptica. (Resolución 321/04 del Consejo 
Académico) 

El Sr. Decano Géry Bioul propone suspender este presupuesto porque otra vez es una herencia 
de la gestión anterior. Pero se lo podría dar a través de otro lado, por ejemplo si el departamento 
construyera una caja chica.  
La Dra. Ana Sinito aclara que en concreto se refiere a no pagar lo que salió el año pasado por 
resolución sino por transferencia presupuestaria desde otros conceptos comprometidos para 
Física. Consulta si ésta propuesta es válida. 
El Ing. Jorge Doorn responde que si los 2/3 de los miembros del cuerpo votan en contra, se 
puede.  
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura del informe de la Secretaría 
Administrativa de la Universidad, en la cual se solicita que se rehaga el trámite con fecha 2005 
afectando el presupuesto actual. 
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El Sr. Decano Géry Bioul propone ver de qué otra forma se puede resolver el tema, que 
posibilidades hay de que se puedan utilizar lo que reciben los departamentos para utilizarlos 
como contrapartida.  
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre plantea que antes de rever la situación se debería hablar con 
quien originó el pedido y replantearle esta nueva situación para después traer el tema nuevamente 
y retomarlo.  
El Ing. Jorge Doorn indica que se debería ir al Departamento de Física con algún principio de 
resolución, es decir, con una contrapropuesta explícita y aprobada por el Consejo para presentar a 
dicho departamento. 
El Dr. Martín Santiago transmite que si hay mas casos, se debería tomar una propuesta 
generalizada que se pueda aplicar a todos los casos similares. Alude que se debería pensar en algo 
más universal que implique una postura del cuerpo ante todos los gastos aprobados el año pasado 
y que van a tener que tener que correr en este presupuesto. 
El Sr. Decano Géry Bioul menciona que la idea es volver a hablar con el Consejo Superior para 
ver cuáles son los concursos que se pueden financiar con nuevos aportes presupuestarios. 
El Ing. Jorge Doorn resume diciendo que la idea es que, la parte que había sido adjudicada por 
la facultad cese, no se le otorgue. Que la propuesta es utilizar otros fondos como contraparte para 
preservar lo de Ciencia y Técnica. Le parece que se debería ir con esta propuesta al Departamento 
de Física diciendo al menos que el Consejo Académico propone esto o está dispuesto a llevar 
adelante un mecanismo como este.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que no diría suprimido, sino suspendido. Al menos hasta 
conseguir fondos complementarios.  
El Dr. Sergio Celani comenta que con respecto a lo de formación docente, según tiene 
entendido, ese dinero se aprobaba a futuro para descontarse de la partida que correspondía. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que la línea A3 esta dividida en tres partes 
(Equipamiento, Intercambio Científico y Formación de Recursos), ese dinero fue a formación de 
recursos y Formación de Recursos no está distribuido, no se sabía cuanto le correspondía a cada 
uno. Hubo un problema con la distribución del dinero, ya que lo que se le asignó a Formación de 
Recursos no se descontó de ningún lado.  
Es Sr. Decano Géry Bioul precisa que lo que se debe hacer es suspender temporalmente el tema, 
pero buscando alternativas hasta que vengan tiempos mejores.  
El Ing. Jorge Doorn añade que se debe hablar con el Departamento de Física en ciertos 
términos, aclarando que hay buena disposición. 
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que la idea es conseguir sí o sí los 2500 de contraparte SECAT 
y que lo que se está discutiendo es el mecanismo, considerando que no se debe perder la 
contraparte de Ciencia y Técnica y que es interesante que el congreso se realice igual. 
El Dr. Sergio Celani comenta que habría que averiguar si es factible que el congreso se lleve 
adelante aunque sea con el 50% del monto solicitado. 
El Consejo Académico resuelve discutir con el Departamento de Física el efecto de suspender 
los 2500, analizando una posible suspensión. Lo que se suspende momentáneamente es el 
tratamiento para que la gestión busque posibles soluciones.  
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INFORME 
 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta del Secretario General de 
ADUNCE, Sr. Martín Rosso. 
El Sr. Martín Rosso expone postura del nombramiento del Vicedecano de la Facultad de 
Agronomía. Explica que en la asunción del año pasado asume como Vicedecano de la Facultad 
de Agronomía el Cr. Viciconti, enterándose dos días antes por intermedio de ex detenidos 
políticos en centros clandestinos de Azul que Viciconti perteneció como funcionario político al 
gobierno del período de facto. Comenta que se envió comunicado de repudio entendiendo que un 
funcionario político que actuó y fue nombrado en abril de 1976 y siguió sus funciones hasta 
mayo 1977 no era viable que fuera funcionario político de la democracia. Transmite que ahora se 
viene una discusión política en cuánto a si es viable que en una universidad nacional democrática 
pueda tener funcionarios políticos que fueron nombrados y llamados durante el período de facto. 
El tema es que si bien el espíritu del estatuto de la universidad es plenamente democrático, no 
hay ninguna cláusula o principio que impida que gente que haya participado en el período de la 
dictadura pueda acceder a cargos políticos.  
La Dra. Adela Cuniberti alega que ADUNCE estatutariamente tiene la obligación de defender 
valores democráticos. Opina que en la universidad hay como un vacío legal, ya que no hay 
ninguna declaración de principios en el estatuto que inhiba a funcionarios políticos de la 
dictadura a asumir y desempeñar cargos políticos en nuestra Universidad. Sostiene que la misma 
debe tomar una postura ante esto. Plantea que en los distintos estamentos democráticos de la 
universidad, es decir, Consejos Académicos, Consejo Superior y Asamblea, se discuta este tema 
y la Universidad Nacional del Centro tome una postura.  
El Sr. Decano Géry Bioul agradece la información explicando que considera que es un debate 
para ser tratado en Consejo Superior ya que es una política a nivel Universidad. Como Consejo 
Académico no piensa que sea indicado hacer un debate político ya que el mismo está para hablar 
de temas concernientes a la facultad, a nivel académico o de presupuestos pero evitando los 
temas políticos. 
El Dr. Sergio Celani opina que sí se discute política dentro del Consejo Académico, pero desde 
otros puntos. Propone que haya posibilidad de discutir este tema, ya que no cree que esté 
desligado de la Universidad y por ende tampoco de la Facultad. Sugiere hacer una reunión de 
Consejo Académico especial ampliada, con invitación a la comunidad.  
 

SOBRE TABLAS 
 

Homologar resolución 027/05. Cambio lugar de trabajo del Ing. Dukatz. 
Se da por aprobado. 
 
Solicitud de cambio de lugar de trabajo para el Lic. Pablo Molina. 
Se da por aprobado. 
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Solicitud de aprobar materias optativas del Departamento de Sistemas (Propuesto por 
Rubén Wainschenker) 
Se da por aprobado. 
 
Propuesta de integración de cátedras en Olavarría 

El Ing. Jorge Doorn explica que la propuesta está hecha en términos de descargo de horas y que 
Olavarría se hace cargo de la parte económica. Comenta aspectos académicos, mencionando que 
el Prof. Zelasco había sido resistido tanto por las autoridades como por los alumnos ya que su 
presencia no les resultaba apropiada, estaba a cargo de tres materias, la presión sobre el punto fue 
creciendo y el pedido pasó a ser formal de que se lo reemplazara. Expresa que ese es el motivo 
que da lugar a esta nota y hace recordar que cuando el Prof. Zelasco se hizo cargo de estos cursos 
hace unos años no había jefes de trabajos prácticos formados casi aspirantes a profesores como 
los hay hoy. Por último, informa que con Olavaria hay otro inconveniente que va a llegar muy 
pronto, es el hecho que cuando se cambió el plan de estudios en esta facultad y se introdujo 
Matemática Discreta como un desprendimiento de Álgebra I, no se informó a Olavarría, y ahora 
los alumnos no pueden cursar segundo año la semana que viene. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que el problema no es de dinero sino que quieren 
reformular la presentación con el profesor, la idea es que pretenden que la gente de Ingeniería en 
Sistemas tenga más presencia en Olavarría. 
El Ing. Jorge Doorn comenta que habría que leer bien el contrato para interiorizarse en el tema, 
principalmente la letra chica ya que tiene cláusulas. 
Se da por aprobado.  

 
Renuncia del Dr. Carlos Peña a los Consejos de Control de Gestión 

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre menciona que le comentó al Dr. Peña que la renuncia viene 
en un momento en el cual los Consejos de Gestión están trabajando mucho ya que tienen que dar 
una opinión sobre la memoria agregando que va ser difícil encontrar un reemplazante rápido.  
El Dr. Martín Santiago consulta si el reemplazante debe ser otra persona en las mismas 
condiciones que Peña. 
El Dr. Sergio Celani responde que no puede ser consejero, ni estar en la gestión, ni ser director 
de instituto. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre menciona que habría que ver si se le puede subir el cargo a 
un suplente. 
La Dra. Ana Sinito señala que habría que ver si no se sobrecarga de trabajo a esa persona.  
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre queda en averiguar ese punto.  
Se da por aprobada la renuncia del Dr. Peña. 
 
 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta y hace entrega de calendario con fechas para las 
reuniones de Junta Ejecutiva y Consejo Académico.  
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INFORMES 
 
Cr. Fernando Rossi 

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que no hay información sobre el dinero. 
El Dr. Sergio Celani sugiere hacer una petición formal por parte del Consejo Académico. 
El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre se compromete a encargarse del tema. Va a elevar una nota 
en nombre del Consejo Académico solicitando información sobre el subsidio pendiente.  
El Ing. Jorge Doorn propone que sea por escrito con copia al rector.  
Retribución de conferencias. Presentación de factura o recibo para poder acceder al cobro 
de las mismas.  

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta del Cr. Fernando Rossi. 
La Dra. Ana Sinito pregunta cómo es el caso de un profesor que viene de afuera, si se debe 
inscribir como monotributista.  
El Sr. Decano Géry Bioul menciona que con los extranjeros se maneja de otra manera. 
Al Dr. Sergio Celani le parece que no tiene sentido. Solicita mas información.  
 
 
Notificación escrita de ausencia de la Sra. Mirta Ballestero a esta reunión.  

 
 
Informes de la Secretaria de Investigación.  

Informe sobre solicitudes de inscripción incentivos 2004. 
Reporte sobre los informes de directores de proyectos acreditados en programa de incentivos 
2003-2004. 
 
 
Recomendación de firmar actas pendientes del 2004.  

El Dr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que sólo las deben firmar las personas que estuvieron 
presentes.  
 
 
Informe de próximo viaje de la Sra. Andrea Scavuzzo a una reunión del Siu Guarani en 
Buenos Aires. 

El Sr. Decano Géry Bioul informa que se acordó financiar este viaje.   
La Sra. Andrea Scavuzzo aclara que las reuniones son cada dos meses o tal vez un poco mas 
espaciadas y comunica que no son tantos los problemas que existen actualmente.  
 
 
La Dra. Beatriz Marino solicita que se le informe con anticipación cuándo se cloran los tanques 
de agua, la cantidad de cloro que se le agrega a los mismos y en qué períodos, así pueden 
programar las experiencias. 
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El Sr. Decano Géry Bioul le indica que le alcance una nota por escrito así la delega a la persona 
responsable del tema.  
 
 
Siendo la hora 14:00 se da por finalizada la reunión. 
 


