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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO

VIERNES 12/08/05

- - Realizada el viernes 12/08/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-

Consejeros Presentes: Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio
Celani, Dr. José Araujo, Ing. Jorge Doorn, Ing. Rosana Ferrati, Sr. José Antonio
Marone, Sr. Adrián Givonetti, Sr. Aníbal Llano, Sr. José Luis Polich, Sra. Andrea
Scavuzzo.
Consejeros Ausentes con Aviso: Ing. Mariano Mirón
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Cristian Lazarte
Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Dr. Rubén Wainschenker, Dr.
Martín Santiago, Lic. Pablo Molina, Mg. Sebastián Torcida, Mg. Inés Elichiribehety,
Dr. José Aguado, Lic. Miriam Iglesias, Prof. Catalina Garbellini.

El Sr. Vicedecano: Saluda a todos, da los buenos días.

INFORMES

Licencias
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa de la licencia del Sr. Decano, que fue
comunicada en la reunión anterior y que es del 12 de agosto al 05 de septiembre.
Agrega que en la reunión de Junta Ejecutiva del Superior se trató la licencia del Sr.
Rector del 19 de agosto al 24 de octubre con motivo de presentarse como candidato al
cargo del Senado Provincial y que pasará a la próxima reunión de Consejo Superior.

Tema Estructura
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que salió la resolución del Consejo
Académico de Ciencias Económicas aprobando la Estructura, es decir, que la única
Facultad que está pendiente por entregar el tema es la de Ciencias Exactas.
La Dra. Ana Sinito solicita tratar el tema Estructura sobre tablas.
El Consejo Académico está de acuerdo.

Informe de actividades en el exterior
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que está disponible el informe de las
actividades realizadas por el Dr. Somoza durante su estadía en Italia y el informe de sus
actividades durante su estadía en UNAN, Managua. Informa que dichos informes se
presentan en rectorado para ser informados en Consejo Superior.

Tema Concursos
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota del Sr. Vicerector que tiene que ver con
los concursos, por la cual se solicita la preparación de un programa de recursos
humanos que contemple el llamado a concursos de manera tal que al menos el 70% de
la planta docente regular de la unidad académica tenga en carácter de ordinario en el
término de tres años.
El Ing. Jorge Doorn entrega propuesta por el departamento de Computación y
Sistemas.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que una vez se tengan todas las
propuestas de todos los departamentos va a ser conveniente realizar una reunión
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especial para tratar este tema. Informa que reglamentariamente una unidad académica
que no tenga el 60 % de sus docentes concursados está desnormalizada.
El Ing. Jorge Doorn indica que tiene para presentar sobre tablas el pedido de
tratamiento de los concursos 4, 5 y 7 por el departamento de Sistemas.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que el tema concursos requiere un poco
mas de lectura, con lo cual se debería dar entrada para que la comisión lo evalúe y sea
tratado en la próxima reunión de Consejo Académico.

Conformación de mesa de examen final especial para la Srta. Patricia Sureda
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se conformó una mesa de examen
final especial en los primeros días de agosto para la Srta. Patricia Sureda con el objeto
de rendir su última materia y poder presentarse a una beca.

Situación del Ing. Pavioni
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que con respecto al Ing. Pavioni no se ha
tenido ninguna respuesta aún sobre la invitación que se le cursó. Ahora el tema está en
manos del Sr. Rector. Se le pidió al secretario general que hiciera un informe completo
y detallado, especialmente de las últimas situaciones referidas a facturas y demás, para
que el Consejo Académico esté en conocimiento de cual es la situación.

Informe del claustro docente
La Dra. Ana Sinito informa que la semana pasada salieron los resultados de la
asignación de subsidios de CONICET que fueron solicitados a fines del año 2004.
Detalla que la Facultad ha tenido una representación muy importante, se tienen ocho
subsidios en el área de Física, dos en el área de Matemática, y por Sistemas no informa
dado que desconoce los nombres. Cree que la política de apoyo a la investigación
demuestra los resultados ahora ya que los resultados han sido sorprendentemente
halagüeños. Por otro lado, comenta que ha recibido comentarios de colegas respecto a la
manera en que se hizo la distribución de horarios en el segundo cuatrimestre y que se
encuentran bastante disgustados. Considera que fue porque la Secretaría Académica no
tuvo comunicación con los distintos docentes ni interacción con los departamentos. Cree
que debería haber una mayor comunicación, al menos se debería haber llamado al
director del departamento. Otro problema es que se duplicaron horarios en el caso de
materias que están en dos o tres carreras, opina que la Secretaría Académica debe haber
considerado que eran materias diferentes.

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS

Situación de alumnos de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental
La Dra. Ana Sinito presenta el problema de los alumnos de la carrera de Licenciatura
en Tecnología Ambiental, que están a punto de perder una materia. Informa que el
profesor de dicha materia, Lic. Marcelo Bormioli, está renunciando a raíz de una serie
de problemas que ha tenido. Entrega nota de los alumnos junto con copia del correo
electrónico enviado por el profesor.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de dicha nota y del correo.
El Consejo Académico resuelve tratar el tema sobre tablas.

El Sr. Luis Polich solicita tratar el tema de plenario Nº 255 en primer término, ya que
hay personas que están esperando por el mismo.
El Consejo Académico está de acuerdo.
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207- Solicitud de tramitación y apoyo económico p/ que alumnos de LTA realicen
una visita al Instituto Nac. de Agua, al Laboratorio Experimental de Tecnologías
Sustentables y a una planta de tratamiento de líquidos residuales.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que hay un cambio en los costos.

263/264- Solicitud apoyo económico para la Mg. Andrea Miranda / Dra. Graciela
Santos para presentar un trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que va por intercambio científico.

Designación integrantes Junta Ejecutiva

El Ing. Jorge Doorn presenta una solicitud de apoyo económico para alumnos que
desean asistir a un congreso (JAIIO).

Tema “Estructura”

TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA

• 247- Reglamentos internos correspondientes a los NACT's.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar los reglamentos ya acordados y avalados por los
respectivos Consejos de Control de Gestión (CCG). Se recomienda al NUCOMPA
fijar fecha límite de entrega.

El Ing. Jorge Doorn pregunta si la aprobación implícita del tema 247 implica que ya se
elevan los reglamentos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si, que comienzan a estar en vigencia
a partir de esta reunión.
El Ing. Jorge Doorn pregunta si no debe estar avalado primero por la SeCAT.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no. Lo que avala el Consejo
Académico ya es definitivo. Después se presentará a la SeCAT, pero esta versión ya
sale definitiva.
El Ing. Jorge Doorn indica que eso plantea abstenciones por parte de algunos de los
presentes, en particular la de él, dado que han participado en la elaboración y redacción
del documento.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que se está avalando la opinión CCG. Se
aprueba la opinión que el CCG emite sobre esta reglamentación. No se toma en cuenta
la abstención del Ing. Doorn.

• 248- Solicitud de reforma de la resolución CA Nº 287/04 (cambio lapso 2do

cuatrimestre).
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

• 250- Solicitud cambio lugar de trabajo (Alemania) para el Dr. Eduardo Caselli.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

• 251- Solicitud apoyo económico para viajar a Alemania para el Dr. Eduardo
Caselli ($997 línea A3, ejercicios 2002 y 2003).
Junta Ejecutiva recomienda aprobar dentro de los fondos asignados al grupo (línea
A3).
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• 252- Propuestas presentadas por los directores de los departamentos de
docentes para integrar una comisión referida al tema de promoción.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar solicitando al Departamento de Computación y 
Sistemas se expida.

El Consejo Académico da por aprobados los temas tratados en Junta Ejecutiva.

TEMAS TRATADOS EN PLENARIO

255- Solicitud apoyo económico para concurrir a las Olimpíadas Universitarias en
Azul.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario (a pedido de la Dra. Sinito y de la Sra.
Scavuzzo).
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee carta del presidente del Centro de Estudiantes y
aclara que viene acompañada por un informe presupuestario.
La Dra. Ana Sinito indica que le resulta sorprendente que se ponga explícitamente
quiénes fueron las personas que solicitaron que el tema pasara a plenario, situación que
no se ha hecho en absolutamente ningún otro tema. Explica que consideró debía pasar
este tema a plenario debido al alto monto solicitado, manifiesta que es una suma
importante y es sabido que se está en una situación de emergencia presupuestaria.
Expone que no está en contra que se realicen las olimpíadas, todo lo contrario, pero
opina que el tema merece una discusión dada la suma involucrada.
El Sr. Aníbal Llano fundamenta el pedido. Expone hay una alta cantidad de alumnos
que participan, que representa mucho para la Facultad en sí habiendo obtenido buenos
resultados en los últimos años y que si se tiene en cuenta que este año cambió la sede de
las mismas, es que se requiere del apoyo. Cede la palabra a la Lic. Miriam Iglesias,
Secretaria de Bienestar Estudiantil de la Universidad.
La Lic. Miriam Iglesias comunica que la Secretaría está trabajando en conseguir becas
para aquellos alumnos que las necesitan, además tienen un proyecto vinculado a la
integración comunitaria que se llama Barriadas. Con respecto al tema de las olimpíadas
expone que durante 21 años se realizaron en la ciudad de Tandil, y esta es la primera
vez que se va a realizar en otro lado, específicamente en la ciudad de Azul. Lo que se ha
intentando, junto con la Directora de Deportes, Prof. Garbellini, es tratar de generar
algunos cambios vinculados a las olimpíadas tratando de generar mayor participación
por parte de los estudiantes. Explica que de los 18 a los 25 años los estudiantes entran
en una etapa de sedentarismo que ataca fuertemente en su salud y que genera cambios
de hábitos desfavorables. Este es uno de los objetivos que se tiene, tratar de generar, por
lo menos, un espacio donde los estudiantes pongan atención a los cambios de hábitos de
la salud. Agrega que es la única posibilidad de encuentro de las tres sedes en el año, en
donde se debe trabajar mucho para que los estudiantes de Tandil, de Azul y de Olavarría
sepan que forman parte de lo mismo. Se está tratando de llevar a la práctica una
filosofía de inclusión y de integración en todo sentido. Detalla que la Universidad se
hace cargo sólo de los gastos centrales, estructurales, pero no de los gastos adicionales.
Enfatiza que es la primera vez en 22 años que se va a otro lugar.
La Prof. Catalina Garbellini expresa que este proyecto de olimpíadas interfacultades
es muy importante. Solicita la visita de los docentes. La idea es elevar un poco la
motivación, los hábitos se fortalecen cuando el alumno está motivado. Después de 21
años de realizarse siempre en Tandil, sólo el deportista participaba y el entorno estaba
ajeno.
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El Sr. José Antonio Marone está de acuerdo en traer el tema a plenario para que se
debata el monto y la transparencia del uso del dinero. En este caso considera es una
cuestión de forma ya que el Centro de Estudiantes tiene un monto asignado dentro del
presupuesto ($7500) y le corresponde lo que está pidiendo. Agrega que la olimpíada es
el único evento que se hace en el año, es lo único que moviliza al estudiante, más aún al
de Exactas. Está de acuerdo en que se vea qué se va a hacer con el dinero y cómo se va
a manejar, pero solicita que se piense un poco más en el Centro de Estudiantes, que se
lo ayude un poco, que se respete el monto que tiene asignado.
La Dra. Ana Sinito expresa que jamás puso en duda la importancia del evento y el
apoyo que se le debe dar. El tema es el problema presupuestario. Hubo un borrador de
presupuesto que se discutió pero que nunca fue aprobado. Detalla que los $7500 estaban
propuestos para estudiantes e incluía los subsidios para los alumnos que van a
congresos, se podría incluir el tema de la combi que está dentro de los temas a tratar
dentro del orden día de la fecha, y demás. Aclara que no es una cifra destinada
exclusivamente al Centro de Estudiantes. La idea no es gastar el dinero por el sólo
hecho que se tiene asignado. Solicita ser flexible en otras cosas igual de importantes.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta sería interesante que al comenzar las
inscripciones a las becas de la Universidad, invitar a la Lic. Iglesias y a la Prof. Catalina
Garbellini para que den información general sobre las becas y pasantías.
La Ing. Rosana Ferrati solicita lo mismo por el tema Barriadas. Le gustaría que en
reconocimiento de los alumnos que lo están haciendo se informen los nombres y las
actividades.
La Lic. Miriam Iglesias comunica que a partir del martes que viene y durante dos
semanas van a hacer una campaña de búsqueda de voluntarios para Barriadas porque se
abre en dos lugares mas.
El Dr. Sergio Celani indica que para poder realizar las olimpiadas se necesita un
financiamiento. Pregunta si en algún momento dentro de la secretaria se discutió la
necesidad del compromiso económico de parte de la Facultad que eso implica, o lo
dejaron librado a lo que los estudiantes pudieran juntar. Porque si no se pudiera dar un
apoyo, afectaría a la participación de los alumnos de esta Facultad, lo cual atentaría
contra la realización normal de las olimpíadas. Sugiere que tal vez se podría hacer una
solicitud desde la Secretaria a las facultades para ver con qué disponibilidad financiera
se cuenta. Considera que no debería depender tanto de una decisión de un consejo, sino
que debería ser una planificación un poco mas organizada con mayor anticipación.
La Lic. Miriam Iglesias durante 21 años las facultades de Azul y Olavarría tuvieron
que solventar los gastos generales, financiar cosas que no son estructurales, como el
transporte, alojamiento y dos comidas. Lo que no está garantizado es el refuerzo de esas
comidas, que de por sí no son muy buenas. El Centro de Estudiantes es el encargado de
reforzar esas cosas, así como proveer el vestuario de los participantes. Es importante
también hacer una estrategia de ir acumulando, tal vez habría que institucionalizar un
poco el tema de guardar. Indica que la Universidad tiene asegurada una cierta
infraestructura, el resto corre por cuenta de las facultades.
La Prof. Catalina Garbellini expresa que si este cambio se sostiene, las olimpíadas se
irán efectuando un año en cada sede.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que si bien el borrador del presupuesto en
ningún momento se dijo explícitamente que estuviera aprobado, tampoco hubo ninguna
objeción. Hay que definir si esa asignación corresponde hacerla o no, y evaluar si los
argumentos planteados son suficientes para asignar o no lo que el Centro de Estudiantes
está solicitando.
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El Dr. Sergio Celani en un principio está de acuerdo en apoyar a los estudiantes ya que
son actividades necesarias que deberían convertirse en una política de Facultad.
Pregunta si la Junta Ejecutiva hizo una evaluación sobre el monto de la solicitud, sobre
si es el adecuado o no. Manifiesta su desacuerdo con respecto a que figure el nombre de
las personas que hacen el pedido de pasar el tema a plenario.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que la situación es redundante, ya que
cualquiera puede en Consejo Académico solicitar que un tema pase a plenario. La Junta
Ejecutiva solo recomienda, no saca nada definitivo.
La Dra. Ana Sinito explica que en la reunión de Junta Ejecutiva el Sr. Decano preguntó
explícitamente a cada uno de los integrantes si deseaban pasar el tema a plenario o no, y
fue él quien de puño y letra lo anotó.
El Sr. José Antonio Marone argumenta que se está hablando de la mitad del dinero que
es necesario. El boceto del presupuesto es de $7.500, lo solicitado es menos que la
mitad. Los alumnos ya están esperanzados en asistir a las olimpíadas, ya hay panfletos
distribuidos.
El Ing. Jorge Doorn se adhiere al rechazo de la mención de nombres. Interpreta que la
Junta Ejecutiva dictamina por unanimidad.
El Sr. Luis Polich manifiesta que el monto que la gestión propuso para los estudiantes,
no es para el Centro de Estudiantes sino que es para los estudiantes. El Centro de
Estudiantes sólo es el gestor o el intermediario. Agrega que si bien el presupuesto no fue
aceptado, sí fue consensuado, detallando que en este punto en particular no hubo
objeciones. El Consejo Académico debe dar una muestra de apoyo a este tipo de
actividades. Es la primera vez que los estudiantes tienen un monto destinado, se debe
aprovechar.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que la idea es que el cuerpo conozca el
destino de la utilización de esa asignación. Adhiere a la propuesta de otorgar lo que se
está solicitando. Agrega que habría que definir si las preasignaciones hechas quedan
definitivas o no respecto al presupuesto. Observa que en algunas partes la parte de
telefonía ya está agotada, así como la parte de correo. Habría que ver de ajustar esos
números para poder llegar a fin de año.
El Sr. Adrián Givonetti solicita que cuando las olimpíadas finalicen, el Centro de
Estudiantes informe de cómo se gastó el dinero, lo cual servirá de experiencia para
futuros años.
El Dr. Sergio Celani indica que a pesar que no se ha aprobado el presupuesto, sí hay
ciertos puntos que han quedado mínimamente consensuados, uno de ellos fue el monto
destinado a actividades estudiantiles, aclarando que si bien el mismo incluye actividades
deportivas, también incluye actividades académicas. Solicita se de por aprobada la
solicitud, requiriendo al Centro de Estudiantes que presente un informe una vez
finalizadas las olimpíadas, no solo contable, sino también con la opinión de la nueva
experiencia.
La Dra. Ana Sinito pregunta si el apoyo es con cargo a rendir. Pregunta para prevenir
futuros problemas contables.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si.
La Ing. Rosana Ferrati solicita al Centro de Estudiantes una planificación del dinero,
en el caso que los $7.500 se aprueben definitivamente. Pregunta si van a fijar
prioridades o van a seguir tomando decisiones acorde vayan recibiendo los pedidos.
El Sr. Aníbal Llano responde que queda a consideración de las actividades que surjan
en el año.
El Ing. Jorge Doorn solicita postergar esta discusión para otra reunión.



Facultad de Ciencias Exactas

12/08/05 Pág. 7/20

El Sr. Aníbal Llano se compromete a hacer una rendición, no solo de cuentas, sino
también informativa sobre el desempeño de los alumnos.
El Dr. Rubén Wainschenker indica que presentó un pedido de alumnos para asistir a
un congreso. Si el dinero sale del mismo lugar, solicita tener en cuenta eso y los
posibles futuros congresos.
El Sr. José Antonio Marone aclara que el informe pasa por el Centro de Estudiantes y
no por los alumnos.
El Dr. Sergio Celani detalla que el monto va a ser asignado al Centro de Estudiantes.
El Dr. Rubén Wainschenker pregunta si el próximo pedido de alumnos para asistir a
congresos debe pasar por el Centro de Estudiantes o puede venir directamente a Consejo
Académico.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que debe venir directamente a Consejo
Académico.
El Ing. Jorge Doorn aclara que la planificación es decisión del Consejo Académico.
El Consejo Académico resuelve otorgar al Centro de Estudiantes el monto solicitado,
requiriendo que el mismo presente informe contable y de desempeño.

199- Solicitud de Recurso de Revocatoria y solicitud de Recurso Jerárquico en
Subsidio presentado por el Ing. Daniel Simonelli (respuesta de legales).
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.
La Dra. Ana Sinito indica que es la primera vez que el expediente está a la vista.
Informa que realizó una cronología del mismo. Está mal foliado y es solo de este año el
expediente. El primer folio que aparece es del 11/04, y manifiesta que se le hizo al Ing.
Simonelli un descuento de los haberes de febrero, el cual debe haber sido efectivizado
los primeros días de marzo. El 23/03 el Ing. Bioul (como docente) eleva un informe al
departamento respecto a ausencias correspondientes al mes de marzo, en dónde se
incluye no sólo al Ing. Simonelli, sino también al Ing. Vázquez. El 11/04, el Ing. Bioul
(como decano) le notifica al Ing. Simonelli sobre el descuento efectuado en marzo y los
que se le van a hacer. El Ing. Simonelli se notifica en desacuerdo. El 12/04 la Sra.
Quiroga le consulta al Dr. Zarini qué pasa con esa notificación en desacuerdo. El 14/04
los Ing. Simonelli y Vázquez presentan un descargo de por qué estuvieron ausente esos
días. El 28/04, el Dr. Zarini responde diciendo que el hecho que esta persona firme en
desacuerdo está bien, pero que no tiene ninguna validez legal. El 04/05 el Ing. Simonelli
presenta otro descargo y recién el 05/05 hay una respuesta del departamento a la nota
que el Ing. Bioul presentó en marzo.
El Ing. Jorge Doorn explica que hubo mucho temor en los involucrados en segundo
orden en contestar las preguntas del departamento. Hubo mucha cautela en esa
respuesta.
La Dra. Ana Sinito continúa informando que el 05/05 el director del departamento
responde dirigiéndose al Sr. Decano y solicitando se eleve al Consejo Académico dicha
respuesta, en la que se menciona que efectivamente estas dos personas se ausentaron sin
pedir licencia pero que ante el departamento están justificadas dichas ausencias. Indica
que esa nota jamás llegó al Consejo Académico. El 17/05 el Sr. Decano pide el
descuento de esos días solamente para el Ing. Simonelli. El 03/06 el Ing. Simonelli pide
el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio. El 21/06 el Ing. Bioul vuelve a
preguntarle al Dr. Zarini por el tema de la firma en desacuerdo indicando que va a
mantener el descuento. El 29/06 el Dr. Aguirre a pedido del Consejo Académico
consulta al Dr. Zarini sobre este recurso que está presentando el Ing. Simonelli. El 07/07
está la respuesta del Dr. Zarini en la cual vuelve a hablar sobre el desacuerdo, cuando en
realidad se le está consultando sobre el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio.
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Manifiesta que está muy desprolijo e irregular el expediente. Lee artículos Nº 35 y 60
del estatuto.
El Ing. Jorge Doorn indica que el descuento de un sueldo no es una sanción, es un
mero acto administrativo. Cree que es algo que le compete al Sr. Decano y está en todo
su derecho, lo que no está tan seguro es que corresponda en este caso.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el dictamen de legales correspondiente a la
consulta del Sr. Decano sobre si es procedente o no hacer el descuento. Dicho dictamen
indica que el descuento corresponde efectivizarse.
La Dra. Ana Sinito enfatiza que el Dr. Zarini nunca contesta con respecto al descargo
sobre el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio. Manifiesta que da la sensación
que todo está consultado después de hecho.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el último dictamen de legales, el cual indica
que la notificación en desacuerdo no constituye un recurso administrativo, por ende los
recursos interpuestos deben ser rechazados por extemporáneos
El Ing. Jorge Doorn expresa que la palabra extemporáneo es muy precisa, significa que
está fuera de tiempo, no que es inválido. Observa que no se enfatizó en que hubo dos
descuentos por dos inasistencias, una en febrero en la cual no intervino el departamento
y se aplicó de oficio, y una segunda en la que se solicitó opinión del departamento y es
la que se viene tratando.
El Sr. Adrián Givonetti pregunta si en el segundo descuento el departamento avala la
justificación.
El Dr. Rubén Wainschenker responde afirmativamente.
El Ing. Jorge Doorn indica que ahí sí se si se produjo una extemporaneidad por parte
de la autoridad al aplicar el descuento antes de llegar la respuesta. En el primer caso no
hubo nota, los tiempos están bien y ordenados.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que hay precedente del año pasado.
Informa de la resolución existente, lee algunos considerandos y la sanción resuelta.
La Dra. Ana Sinito expresa que lo que crea una situación muy compleja es que la
persona encargada de efectuar el descuento es la misma que está involucrada en el tema.
Propone que ante tantas irregularidades, el dinero sea devuelto, aunque no sea lo que
corresponde, ya que todo es muy complejo y está muy desprolijamente hecho.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre observa que si bien comparte el hecho de la
irregularidad respecto a la parte cronológica, en este momento el dictamen de legales no
se está considerando como en otros casos.
El Ing. Jorge Doorn piensa que se tienen dos o tres aspectos relativamente centrales.
Un primer planteo es si es el Consejo Académico el órgano que debe intervenir en una
acusación o en un recurso vinculado con descuentos de sueldo efectuados por
inasistencia. No le consta, pero le parece que no, que todo lo que se deba a
cumplimientos formales son las autoridades ejecutivas las que actúan en ese punto. Un
segundo planteo es que una afirmación de extemporáneo debe incluir plazos, y en este
casos no los tiene. El tercer lugar no coincide con las restituciones plenas porque sobre
el caso de febrero hay muy pocos argumentos, no hubo ningún recurso, no hubo nada.
Considera que sobre el curso de Mar del Plata hay mucha información y si se debería
proceder.
La Dra. Graciela Canziani expresa que legales opine de una manera no quiere decir
que el Consejo Académico decida de la misma manera. Desde el punto de vista docente,
si se comete algún acto incorrecto o se incumple con las funciones, esperaría que quien
hiciera la denuncia o notara ese incumplimiento fuera el departamento, y que el Consejo
Departamental fuera el que tratara el tema para elevarlo donde correspondiera. Por
respeto a las personas, se deberían dar las discusiones respetando las distintas instancias.
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Todo converge de una forma u otra hacia el Sr. Decano o hacia el Consejo Académico,
pero no pueden saltarse instancias.
La Dra. Ana Sinito indica que el primer descargo del Ing. Simonelli se hizo rápido,
adecuadamente, detallando que está bien hecho el pedido de recurso al hacerlo cuando
recibe el segundo descuento. Pero al no estar fijados los plazos que se deben cumplir es
poco claro. Lamenta no este el Ing. Bioul presente. Independientemente de la decisión
que se tome, se debe hablar con el Ing. Bioul de por qué determinada información que
fue elevada por el departamento, pidiendo a su vez que sea llevada a Consejo
Académico, no llegó al mismo. Como Consejo Académico se debe pedir al Sr. Decano
una explicación por este tipo de actitudes.
El Ing. Jorge Doorn indica que el 11/04 recibe una notificación y el 14/04 hace el
descargo, pero no es un recurso. Pregunta si es efectivamente extemporáneo o no, y en
condiciones de excepción, si el Consejo Académico puede tratar un problema
extemporáneo o no. No quiere resolver algo sin tener la autoridad de hacerlo.
La Dra. Ana Sinito lee la nota que eleva el departamento de Sistemas el 05/05. El
17/05 el Sr. Decano pide la retención de haberes para el Ing. Simonelli. Este punto es el
que desea que el Ing. Bioul aclare.
El Dr. Sergio Celani pregunta si el recurso que presenta el Ing. Simonelli es sobre los
dos descuentos o solo sobre el primero.
La Dra. Ana Sinito responde que habla el 01/06 con lo cual supuestamente se debe
estar haciendo referencia al segundo.
El Dr. Sergio Celani indica que se interpreta que por el primer descuento hay una
aceptación por parte del Ing. Simonelli, de alguna manera acepta el hecho de haber
cometido una falta. Expresa que no entiende por qué el segundo caso influye o se trata
sobre dos personas, y solo se efectúa el descuento sobre una.
El Ing. Jorge Doorn explica que el docente que dio el curso, que es además director de
algunos trabajos y coautor de otros trabajos con miembros del INTIA, le pide
especialmente a la otra persona (el Ing. Vázquez) que actuara como ayudante, porque la
cantidad de alumnos lo superó. No fue porque quiso, sino porque la situación se lo
exigió.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la carta del Ing. Simonelli justificando su
ausencia.
La Dra. Ana Sinito opina que el Ing. Bioul se convirtió en juez y parte a la vez.
Enfatiza que no le importan las personas involucradas, sino el acto en sí.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta si se continua con el tratamiento del tema
o se espera a que esté el Ing. Bioul presente para poder responder a las consultas.
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que con respecto a devolver el monto descontado desea
tener la información precisa de lo que significa o involucra extemporáneo y si es
atribución del Consejo Académico revocar esta medida, en términos de plazos y demás.
Solicita aprovechar estas tres semanas para hacer la consulta a quien corresponda.
La Dra. Ana Sinito opina que se debería consultar a Recursos Humanos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que va a consultar en varios lugares.
La Dra. Ana Sinito expresa que el Sr. Decano en el último de los casos debe hacer lo
que el Consejo Académico decida.
El Lic. Pablo Molina pregunta que pasaría si el Consejo Académico resolviera que se
restituya el sueldo.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que va a Consejo Superior.
El Ing. Jorge Doorn no lo considera así, opina que si el Consejo Académico resuelve
que el dinero se debe restituir, así se debe hacer. Salvo que el Sr. Decano haga el
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recurso. Existe una opción, y es que en el caso que el Consejo Académico no tenga la
atribución, le puede solicitar al Sr. Rector que revoque la medida.
La Dra. Ana Sinito solicita que en la próxima reunión esté el Ing. Bioul presente para
poder hacerle las consultas correspondientes.
El Consejo Académico resuelve dejar pendiente el tema a la próxima reunión, a hacer
las consultas correspondientes, tener las respuestas y a que esté el Ing. Bioul presente.
La Ing. Rosana Ferrati observa que en la carta del 14/04 el descargo que el Ing
Simonelli hace tiene que ver con que trabaja en FASTA y tiene asignados dos días en la
semana para ir allá.
La Dra. Ana Sinito indica que hay un convenio con FASTA.
La Ing. Rosana Ferrati expresa que sería bueno conocer el convenio. Solicita averiguar
si no hay incompatibilidad entre el convenio que existe entre FASTA y esta Facultad.
Ver si corresponde el trámite de cambio de lugar de trabajo cuando se va allá.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que queda pendiente el tema a consultarle
al Ing. Bioul cómo se manejó el tema, antes que se presentara el recurso jerárquico. Se
debe consultar a recursos humanos sobre si es procedente que el Consejo Académico
haga la restitución del dinero.
El Ing. Jorge Doorn agrega que se debe averiguar si corresponde el trámite de cambio
de lugar de trabajo cuando hay un convenio previo.

246- Solicitudes de Apoyo para la formación de Recursos Humanos (doctorado).
Junta Ejecutiva está de acuerdo que corresponde dentro de las asignaciones del NIECyT
pero recomienda vuelva a secretaría de investigación para evaluaciones detalladas.
Pasar a plenario.
Según nota presentada por la Secretaría de Investigación y acorde a lo solicitado por la
Sra. Directora del NIECyT se pasa el presente tema a Archivo y es reemplazado por el
Nº 258.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el tema fue retirado y reformulado.

258/274- Solicitudes del NIECyT para la línea A3 - Formación de Recursos
Humanos.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a la Secretaría de Investigación para evaluaciones
presupuestarias detalladas.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaria de Investigación y
comunica las solicitudes presentadas. Indica que no hay decisión prioritaria por parte
del grupo.
El Dr. Sergio Celani pregunta cómo puede decidir el Consejo Académico si no es tan
competente como el mismo grupo para discernir.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que este Consejo aprobó la distribución
en partes iguales para todos los NACT’s. En el caso que todas las solicitudes sean
importantes, plantea que una posibilidad sería dividir el total correspondiente a ese
NACT entre el número de pedidos, con lo cual le tocaría un 27,9% a cada uno. Otra
opción sería conformar una comisión para que defina las prioridades. Considera que
todas las participaciones son importantes, con lo cual propone asignar un porcentaje
para que la distribución sea equitativa y proporcional.
La Dra. Ana Sinito manifiesta que se corre el riesgo que nadie pueda hacer nada al
recibir sólo un porcentaje. Recuerda que es la primera vez que se distribuye de esta
manera le dinero.
El Dr. Rubén Wainschenker pregunta si hay algún instituto que decida ceder el dinero
que le corresponde.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no se sabe de ninguno.
El Dr. Sergio Celani plantea que hay tres posibilidades. La primera de ellas es
conformar una comisión para discernir y establecer un orden de mérito, de la cual nadie
va a querer participar porque no se está en condiciones de evaluar un hecho así.
Comenta que siendo uno de los núcleos mas chicos, son muchos los pedidos
presentados. La segunda posibilidad sería la presentada por el Dr. Aguirre, es decir,
hacer una distribución proporcional. Y la última sería pedirle al instituto que defina las
prioridades, ya que ellos son los especialistas y los que pueden tomar esa decisión.
El Ing. Jorge Doorn pregunta que urgencia hay para tomar una decisión.
La Mg. Inés Elichiribehety informa que la MSc. Islas y la MSc Papini viajaron la
semana pasada. Pero indica que el problema sigue existiendo por las demás personas
que deben viajar en noviembre.
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que si no existe ningún caso en el cual se necesite
tomar la decisión ahora, propone que vuelva al núcleo.
El Sr. Aníbal Llano opina que es el núcleo el que debe armar la lista de prioridades.
La Dra. Graciela Canziani expresa que esta discusión no tendría lugar si hubiera una
planificación de la Facultad donde se definiera cuáles son las áreas que necesitan apoyo.
No considera que dividir en partes iguales el dinero sea buena política ya que no es
bueno para el crecimiento de la Facultad.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que es una decisión que el cuerpo ya
tomó. Si no es el método adecuado, el año que viene se modificará, pero ahora hay que
respetar el funcionamiento. Los núcleos ya saben cuál es el monto que tienen, este
método da conocimiento de cuáles son los cupos que se disponen.
El Dr. Sergio Celani no está de acuerdo con el método, pero ya está aprobado y hay
que regirse por eso. Dentro de las reglas de la distribución por partes iguales, es posible
que surja el mismo problema en otros pedidos, con lo cual habría que solicitar que los
núcleos tomen sus prioridades. Cada instituto tiene la suficiente capacidad para definir
su orden de prioridades, y en base a ellas hacer un ranking de las solicitudes, lo cual no
significa que por alguna situación extra de sobrante de dinero no se pueda hacer una
distribución a posterior sobre ese ranking.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que la idea es que el núcleo haga un orden
de prioridades sin eliminar a nadie, lo cual le va a permitir ver a la Facultad las
necesidades existentes.
El Ing. Jorge Doorn propone que el grupo informe como usar el presupuesto asignado,
es decir, que el planteo sea más amplio. La decisión debe ser operativa. Que el grupo
decida si es por lista de espera o por otra cosa.
El Sr. José Antonio Marone pregunta si lo que se ha gastado históricamente en
formación ha sido del orden de este monto.
La Dra. Ana Sinito responde que el total es del mismo orden, pero se distribuía de
manera diferente.
El Sr. José Antonio Marone pregunta si se puede ver la posibilidad de estirar un poco
los viajes como para tomar presupuesto del año que viene.
El Dr. Sergio Celani propone que si los viajes son muy a fin de año se haga una
proyección en condiciones normales de tomar presupuesto del año siguiente y que la
Facultad por ahora “preste”, para que nadie quede fuera.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que uno de los pedidos es para el 2 y 3 de
agosto (ya pasó), el de la Prof. Fanaro es para el 16 de septiembre, el de la MSc. Papini
ya pasó.
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El Dr. Sergio Celani considera que aquellas personas que tienen que dar alguna
asignatura del doctorado o cumplimentar algún requisito del tipo obligatorio que es
impostergable, tal vez sea una forma de dar ciertas prioridades.
El Ing. Jorge Doorn propone como primera instancia que el grupo indique como usar
el crédito disponible, más allá de si quieren agregar pedidos o hacer una lista de espera.
El Sr. José Antonio Marone recuerda que él había planteado la posibilidad de desfasar
los gastos para el año siguiente.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que estaría incluido dentro de la propuesta
del Ing. Doorn.
El Consejo Académico resuelve devolver el tema al grupo con la recomendación que
indique como utilizar el crédito disponible.

260- Propuesta de dictado "Ingeniería de Requisitos" como materia optativa para
Ing. en Sistemas.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a Secretaría Académica y a continuación pasar a
plenario.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta el tema.
La Dra. Ana Sinito explica que el tema pasó a plenario porque no tenía el aval de la
Secretaría Académica, fue solo por una cuestión de formalidad.
El Consejo Académico da por aprobado el tema.

Solicitudes de becas por el valor de medio SAINI.
(249- Lic. Mauro Chaparro / 259- Lic. Karina Paz / 266- Lic. D'Angelo / 267- Prof.
Patricia Sureda / 268- Prof. Alejandra Domínguez / 269- Prof. María de los
Ángeles Fanaro / 270- Mg. Oscar Nigro).
Junta Ejecutiva recomienda pasar a comisión y a continuación pasar a plenario.
La Dra. Ana Sinito indica que son tanto presentaciones SAINI como SAPOST.
Pregunta si todas las personas cumplen con la reglamentación requerida.
El Dr. José Araujo aclara que es una beca por el valor de ½ SAINI, pero no es beca
SAINI.
El Dr. Sergio Celani pregunta cuáles son los requisitos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que son tres los requisitos, debe tener el
aval del director, el plan de trabajo y el currículum vitae.
El Ing. Jorge Doorn pregunta cuál es el plan de vigencia.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que seis meses.
El Ing. Jorge Doorn solicita que se exija sea obligatorio la presentación en becas de
CIC y CONICET a todos los beneficiarios. Agrega, que la beca se otorgue por un
camino que no es SAINI, no quiere decir que no se trate de hacer las cosas de la mejor
manera posible. Detalla que a lo que se refiere es que, a todos los que se les otorgue la
beca, se les agregue la obligación de presentarse a futuro.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que eso la comisión lo analizó, más allá de
otorgar la beca por el valor de ½ SAINI, la comisión recomienda que los que no estén
presentados, deben presentarse al sistema de becas y luego alcanzar el informe de la
evaluación.
El Mg. Sebastián Torcida indica que en los términos en que se discutió el tema en la
sesión anterior, esta convocatoria iba a utilizar los criterios SAINI.
El Ing. Jorge Doorn está de acuerdo, pero indica que si se cometieron errores en los
pasos intermedios, no se puede volver todo atrás.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre no cree amerite volver todo atrás. Si bien el
espíritu del Consejo Académico era que se analizara en base a la reglamentación
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establecida por el SAINI, puede ocurrir que una persona esté recién recibida y no tenga
la posibilidad de haberse presentado al sistema.
La Dra. Ana Sinito indica que sí puede haberse presentado, le basta con recibirse el 1º
de abril del año que viene.
El Dr. Sergio Celani pregunta como concuerda lo de los seis meses, ya que las
presentaciones normalmente son en mayo. Considera es extemporáneo.
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que condicionar por considerar el tema de una prorroga
le parece correcto. Entiende que se aprobó en términos del SAINI, se cambió en los
pasos intermedios, y ahora se debe tratar de volver a encauzar el tema.
El Dr. Sergio Celani pregunta cómo está integrada la comisión.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la integraron la Dra. Bertuccelli, el
Dr. Araujo y él en calidad de Vicedecano la presidió. Tanto el Dr. Romero como el Dr.
Clausse no pudieron asistir.
El Dr. Sergio Celani pregunta cómo se resolvieron los casos en donde integrantes de la
comisión estaban involucrados en la presentación de postulantes.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que hubo dos casos en los cuales los
involucrados se excusaron del análisis. Lee dictamen de la comisión. Comenta que hay
dos presentaciones más, ambas del INTIA. Recuerda que al SAPOST le corresponde en
cuanto a monto económico el valor de ½ SAINI.
La Dra. Ana Sinito expone que la comisión no se expide si los casos están dentro de la
reglamentación. Pregunta qué se hace en el caso que uno es SAINI y otro SAPOST.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que así como el Consejo Académico
asignó ½ beca a cada núcleo, el Consejo Académico será el que decida cual de los dos
quedará.
El Dr. Sergio Celani pregunta si la comisión tomó o no en cuenta las normativas del
SAINI.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que la comisión analizó el reglamento y la
primer diferencia que encontró con el reglamento SAINI es que las presentaciones las
hicieron los grupos y no los departamentos. Además a la hora de las presentaciones
había disparidades, ya que algunas de las personas no tenían presentaciones a becas.
La Dra. Ana Sinito pregunta qué pasa con el tema de las edades.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que el SAINI no pone restricción de
edad, eso es de las becas.
El Ing. Jorge Doorn observa que si la beca pone la condición de la edad, y el SAINI
exige que se presente a una beca, por transitoriedad la condición está. Manifiesta estar
de acuerdo en el hecho de ser un poco flexible con esta proposición de ½ beca que
surgió de repente, pero solicita que no se institucionalice esa flexibilidad y sí que se
busque encauzar la situación.
El Dr. Sergio Celani pregunta si es una ½ beca por núcleo.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si, es una por cada NACT.
La Dra. Ana Sinito expone que la comisión no realizó un único orden de mérito, sino
que lo hizo por separado, con lo cual ahora la responsabilidad la tiene este Consejo.
El Ing. Jorge Doorn propone resolver los casos que no tienen dificultad y postergar los
casos del INTIA que deben volver al departamento.
El Dr. Sergio Celani pregunta si se va a definir algún requisito posterior.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde afirmativamente. Detalla que deben
acercar un informe de presentación al sistema de becas.
El Dr. Sergio Celani indica que al menos hay dos sistemas de becas, uno es el
CONICET que es nacional y el otro es el CIC que es provincial. Pregunta si la
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condición para que el postulante siga con la beca en el caso de una prórroga, es que
debe hacer la presentación sí o sí a los dos sistemas.
El Ing. Jorge Doorn responde que si y especifica que si está la respuesta en tiempo
debe quedar en el orden de mérito.
El Dr. Sergio Celani manifiesta que para continuar con la beca no se puede esperar la
evaluación final, sino que como requisito indispensable es la presentación a la beca.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que los núcleos que hicieron un solo
pedido son el NUCOMPA, ECOSISTEMAS y el IFAS.
El Consejo Académico da por aprobadas las becas por el valor de ½ SAINI para los
núcleos de el NUCOMPA, ECOSISTEMAS y el IFAS.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el núcleo de Formación Docente
presentó a tres personas, dos por el sistema SAINI que la comisión ya estableció el
orden de mérito, y otra por el sistema SAPOST.
El Dr. Sergio Celani indica que de las dos que presentaron por el SAINI, queda sólo el
primero según el orden de mérito, el segundo queda excluido, y hay que decidir entre
ese postulante y el que se presentó por el SAPOST.
El Ing. Jorge Doorn considera que si es una persona muy próxima a egresar,
privilegiaría el SAPOST.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que la idea original era SAINI, si no hay
SAINI queda la posibilidad SAPOST.
La Dra. Ana Sinito no considera que uno esté por encima del otro.
El Sr. Luis Polich recuerda que en esa reunión se habló primero del SAINI, y que fue la
Dra. Sinito la que mencionó la posibilidad que en caso de no haber SAINI se presente
por SAPOST. Manifiesta que salió convencido de esa reunión que era sobre SAINI, y
dada la posibilidad que no hubiera se presentaba SAPOST.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que si ya está cerrada la posibilidad de que
se admitan otras presentaciones de otros NACT, se trabaja sobre lo que hay. Al estar
cerrado se podría reubicar las becas.
El Dr. Sergio Celani pregunta si se estipuló fechas definitivas. Cree que los profesores
deben hacer las cosas como corresponden, y si el plazo ya pasó o la presentación no
estuvo completa, ya pasó.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el Dr. Romero por el núcleo del
IFIMAT comunicó que no tenía presentaciones para hacer. Del ISISTAN no se tiene
ninguna información.
El Ing. Jorge Doorn se opone a cualquier postergación. Manifiesta que se debe tomar
la decisión sobre lo que está.
El Consejo Académico por mayoría está de acuerdo.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que hay dos propuestas que ya están
presentadas pero que aún no han sido analizadas por la comisión. Una de ellas se
presentó incompleta ayer y ahora ya se completó. Y otra avisó ayer el director del
instituto que tenía para hacer, la cual presentó hoy.
La Dra. Graciela Canziani está de acuerdo con el Ing. Doorn en cuanto a que se ha
producido una irregularidad tras otra. Solicita que no se use la terminología SAINI en
este llamado.
El Sr. José Antonio Marone considera que se deben tener en cuanta las dos
presentaciones hechas a último momento y que la comisión aún no ha analizado.
El Dr. Sergio Celani pregunta si la comisión aceptó en ese momento evaluar la
presentación extemporánea.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que la admitió pero no la trató.
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El Dr. Sergio Celani está de acuerdo en que se acepte esas presentaciones, pero
ninguna más, que acá se cierre la recepción de solicitudes. Con lo cual el INTIA tendría
dos presentaciones.
La Dra. Ana Sinito agrega que por el NIECyT son tres presentaciones de las cuales
sólo quedan dos.
El Dr. Sergio Celani comenta que hay dos núcleos que no presentaron nada, quedando
así dos lugares desiertos. Pregunta si no se pueden reasignar.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expresa que el tema de la reasignación no sería
justo ya que hubo institutos que tal vez presentaron una sola persona porque el cupo era
de uno. Considera que no sería justo.
El Dr. Sergio Celani indica que no es un fondo que queda para el instituto para que
pueda ser usado cuando lo desee.
El Ing. Jorge Doorn pregunta cuál es el bien a preservar, si la división igualitaria entre
los institutos o la formación de recursos humanos.
La Dra. Ana Sinito responde que la formación de recursos humanos.
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que entonces habría que tomar los dos lugares desiertos
y buscar un mecanismo de reubicación. Por ende, en un principio habría que asignar el
SAPOST y el SAINI del NIECyT.
La Dra. Ana Sinito hubiera preferido que se pusieran todas las presentaciones juntas y
se estableciera un único orden de mérito, pero para como está establecida la situación,
que sean dos para el NIECyT y dos para el INTIA.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que de esa manera se respeta la formación
de recursos humanos.
El Consejo Académico resuelve otorgar dos becas por el valor de ½ SAINI al núcleo
del NIECyT, una por el primer SAINI acorde al orden de mérito, y la otra por el
SAPOST. Quedarían por evaluar las dos presentaciones del INTIA.
El Dr. Rubén Wainschenker pregunta que pasa si alguna de las personas que presenta
el INTIA tiene mas de 35 años.
La Dra. Ana Sinito responde que esa persona no va a poder presentarse, ya que la
condición que se está imponiendo de que se tiene que presentar a una beca no la va a
poder cumplir dado que ninguna beca nacional permite anotarse mas allá de los 30 años.
El Sr. José Antonio Marone se retira a la hora 13:20 (con previo aviso).
El Consejo Académico resuelve otorgar siete becas por el valor de ½ SAINI. Los
NACT’s NUCOMPA, ECOSISTEMAS e IFAS reciben una y los NACT’s NIECyT e
INTIA reciben dos.
La Dra. Ana Sinito pregunta si de las personas en condiciones, que fueron aprobadas,
ya sale la resolución y ya comienzan a cobrar, independientemente que se tenga que
esperar por las demás presentaciones.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si.

TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS

207- Solicitud de tramitación y apoyo económico p/ que alumnos de LTA realicen
una visita al Instituto Nac. de Agua, al Laboratorio Experimental de Tecnologías
Sustentables y a una planta de tratamiento de líquidos residuales.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el Consejo Académico había
designado que ese viaje lo hicieran en la combi del Sr. Marcelo Vulcano, pero resulta
que no está habilitada para llevar personas, dado que no tiene el seguro para terceros. Se
necesita un vehículo que esté especialmente habilitado para transportar gente, que tenga
el seguro.
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La Dra. Ana Sinito expone tenía entendido que se le había ampliado el contrato al Sr.
Vulcano para poner todo en orden. Pregunta qué es lo que está faltando ahora.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no tiene el seguro para transportar
personas fuera de la ciudad de Tandil. Detalla que para salir de la ciudad transportando
personas se necesita un seguro diferente. Agrega que una multa por eso, ronda los
$25.000.- Indica que el costo del alquiler de una combi habilitada es de $600.-  Informa
que son unos $90 más de lo hubiera salido con el Sr. Vulcano. Solicita que el Consejo
Académico autorice este nuevo gasto previsto.
El Consejo Académico acepta el nuevo monto.

263/264- Solicitud apoyo económico para la Mg. Andrea Miranda / Dra. Graciela
Santos para presentar trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que es por intercambio científico. Lee
nota dirigida a la directora del NIECyT.
El Ing. Jorge Doorn pregunta si es un solo trabajo y se está pidiendo el subsidio para el
viaje de dos personas. Recuerda que se apoya el viaje de una persona por trabajo por
congreso.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que son dos solicitudes iguales, por el
mismo trabajo. Lee nota de la Secretaría de Investigación.
El Dr. Sergio Celani opina que se podría otorgar, los montos dan y está el aval de la
directora del núcleo. Si bien normalmente se aprueba una sola persona por trabajo, bajo
estas circunstancias se podría dar.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que el consejo puede recomendar que se
otorgue a una sola persona, la que esté interesada en presentar el trabajo.
La Dra. Ana Sinito manifiesta que no siempre se ha sido tan cuidadoso. No recuerda
que siempre se haya mirado tan en detalle las solicitudes.
El Dr. Sergio Celani expresa que como el cupo da y se tiene el aval de la directora, no
tiene problema se le asigne el dinero a ambas personas. Pero solicita no quede sentado
como precedente para el caso que excediera el cupo.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el dinero a ambas personas.

261- Informe de prospección de cargos para el departamento de Computación y
Sistemas.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que se le había pedido al director del
departamento un informe sobre la prospección de cargos. Procede a su lectura.
La Dra. Ana Sinito expone que lo que se necesitaba de cada departamento era un
listado de cargos a salir a concurso con un cronograma, no un planteo general. Se
necesita algo un poco mas detallado.
El Dr. Rubén Wainschenker responde que la planificación no la puede hacer para la
fecha fijada. Informa el estado de avance.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que el Dr. Wainschenker deberá hacer la
presentación con números sobre la proyección.

Tema “Estructura”
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que había quedado pendiente la opinión de
la Secretaría General. Fue enviada a todos los consejeros. Explica que la nueva
propuesta tiene un enfoque diferente a la presentada en la reunión especial. Plantea que
los consejeros deben decidir cual aprueban para armar el documento y elevarlo al
Consejo Superior. Si los consejeros están de acuerdo con la propuesta de la reunión
anterior, se eleva esa. Si consideran que se debe incluir alguna propuesta de la
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Secretaría General, se debería volver a discutir y evaluar. Comunica que la propuesta
que han recibido de la Secretaría General tiene otra manera de enfocar las dependencias.
La Dra. Ana Sinito expresa que la propuesta presentada ahora por la Secretaría General
es prácticamente la misma que había presentado en la reunión temática, la cual fue
discutida y desechada casi por unanimidad. Se había decidido que toda la parte de
sistemas debía depender de decanato y toda la parte del personal técnico de los institutos
debía depender de los institutos. Considera que no habría que demorar mas el tema y
elevarlo al Consejo Superior tal cual se aprobó en esa reunión.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre deja en claro que el secretario general no está
presente, y de alguna manera en las dos propuestas se evidencian dos puntos de vista
muy diferentes. La propuesta fue consensuada en la reunión temática, la idea es
garantizar la dependencia directa del personal técnico como primera instancia, pero en
general también dependen de la Secretaría General como personal no docente. Además
hay otros criterios que no coincidían por una cuestión de visión. Solicita que cada
consejero manifieste su opinión.
El Dr. Sergio Celani pregunta si las dos propuestas ya fueron discutidas y si el consejo
ya decidió por alguna.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde afirmativamente.
La Sra. Andrea Scavuzzo agrega que se había decidido que se elevaba lo que se había
aprobado en esa reunión temática de consejo, que era la propuesta original, no la
presentada por el Ing. Mirón.
El Ing. Jorge Doorn expresa que si ningún consejero propone que se revea la
propuesta, el tema está cerrado.
El Consejo Académico da por aprobada la propuesta original, no la modificada por el
Ing. Mirón. Ratifica lo ya aprobado. No hay propuesta de cambio. Dicha propuesta
aprobada deberá ser elevada al Consejo Superior.

Carta de alumnos de LTA – Renuncia a la cátedra de un docente externo
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota presentada por un grupo de alumnos de
la carrera de LTA informando que un docente externo renuncia a la cátedra, situación
que los perjudica. Lee correo electrónico del docente justificando por qué surge el
problema.
El Dr. José Aguado expone que todo estaba preparado para que el profesor viniera el
05/08. El profesor decidió cambiar todo para el día 10, lo cual para Secretaría
Académica no provocaba ningún cambio o modificación. Detalla que no fue orden de la
Secretaría Académica el decidir que por una cuestión económica el docente no viajara.
La Dra. Ana Sinito lamenta que por una cuestión económica, relacionada con un
profesor con una carga simple, se haya traído una gran cantidad de problemas a los
alumnos.
El Ing. Jorge Doorn le parece patético que exista la noción que a un profesor que viaja
especialmente para atender alumnos se le “apruebe el viaje”. Está completamente fuera
del espíritu de una universidad y viola notoriamente la relación docente – alumno.
El Dr. José Aguado explica que lo que se suele pedir es una programación de los viajes
para poder hacer una presupuestación.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que aún no está presentada la renuncia de
este docente.
La Dra. Ana Sinito no comparte el hecho que surjan este tipo de inconvenientes por
montos tan pequeños de dinero.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que el planteo está pasando por una
cuestión económica. Sugiere que el Consejo Académico podría autorizar a la Facultad
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que le otorgue los viáticos correspondientes para que el docente termine de dar el curso
que ha iniciado, para que no exista ninguna restricción y el curso pueda finalizar.
Una alumna de la carrera de LTA expone que el profesor a fines de agosto se va del
país, por un año o dos.
El Sr. Luis Polich pregunta por que razón el profesor pasó la clase del día 05 al 10.
La alumna de la carrera de LTA responde que fueron los alumnos los que le
solicitaron cambiar la fecha, porque no llegaban al examen dado que tenían otros
finales.
El Dr. José Aguado informa que la Secretaría General dio la orden que se le dijera que
no tenia la autorización para viajar el día 10/08.
El Dr. Sergio Celani expone que decisiones académicas no pueden ser tomadas por
personas que no están en el ámbito académico. Solicita que por lo menos se consulte
antes, porque trae consecuencias académicas.
El Ing. Jorge Doorn agrega que no puede una autoridad que no tiene el derecho, fijar la
cantidad de viajes de un profesor. Plantea el caso que hubiera sido una clase consulta
porque los alumnos tenían necesidad de la misma por no entender el tema.
El Dr. José Aguado informa que al comenzar el cuatrimestre, lo que se le solicita a las
cátedras es que envíen el cronograma de los profesores viajeros con los posibles viajes y
las debidas variaciones.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que se le debería consultar al secretario
general por qué tomó esa decisión.
El Ing. Jorge Doorn está de acuerdo, pero indica que primero se debe buscar una
solución para los alumnos.
El Dr. Sergio Celani manifiesta que el docente también merece una explicación de la
situación, más aún si sintió que recibió un mal trato.
El Dr. José Aguado expresa que mientras no llegue la renuncia, no es conveniente
adelantarse a los hechos, dado que tal vez aún se está a tiempo de resolver el tema.
La Sra. Andrea Scavuzzo pregunta si el secretario general le dio algún tipo de
explicación a la Secretaría Académica.
El Dr. José Aguado responde que no, que la Secretaría recién se enteró ayer del
problema.  El profesor faltó sin que la Secretaría Académica lo supiera.
El Sr. Adrián Givonetti expone que probablemente figuran los nombres de las
personas con las que el profesor dialogó o interactuó, que no son las verdaderas
responsables de tomar la decisión. Habría que averiguar bien como surgió el tema.
El Ing. Jorge Doorn expone que para intentar recomponer la situación, el interlocutor
debe ser otro, ni la Secretaría Académica, ni el Sr. Decano, ni el Secretaría General.
El Sr. Aníbal Llano propone que como presidente del Centro de Estudiantes, puede
intermediar en la situación.
El Ing. Jorge Doorn opina que debe ser alguien con mas peso o autoridad, que
represente a la Facultad.
La Dra. Ana Sinito propone al Sr. Vicedecano.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre acepta hablar en representación del Consejo
Académico.
El Ing. Jorge Doorn expone que ante un examen no tomado se puede encontrar otra
solución, pero para lo administrativo, los exámenes ya tomados y las calificaciones sin
cerrar, en el peor de los casos que se contrate una persona no docente para que viaje a
Buenos Aires y vea al docente para que le pase todos los datos y demás.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre se compromete a hablar en representación del
Consejo Académico para buscar una solución. Agrega que conviene aclarar bien este
tema para que no vuelva a suceder en un futuro.
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El Ing. Jorge Doorn solicita que sea una solicitud por escrito, no necesita ser una
resolución, pero que sea por escrito saber quién fue el que tomó la decisión.
El Dr. Sergio Celani enfatiza que una decisión de tipo académico no debe pasar por la
Secretaría General.
El Dr. José Aguado agrega que la Secretaría Académica no maneja absolutamente
ningún tipo de presupuesto, con lo cual no puede tomar una decisión de la índole que un
profesor pueda viajar o no por una cuestión económica.
El Mg. Sebastián Torcida cree que la Secretaría Académica esta involucrada a través
de la participación de la coordinadora. Opina que no se puede desviar toda la atención a
la Secretaría General.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que alguna nota se va a hacer, se
compromete a redactarla y enviarla a los consejeros.
El Consejo Académico resuelve que el Sr. Vicedecano en representación del Consejo
Académico se comunique con el docente para mediar una solución. Además resuelve
redactar una nota para elevar a la Secretaría General consultando como surgió el
problema y quién tomo la decisión de que el profesor no debía viajar.

277- Solicitud apoyo económico para alumnos de Sistemas para asistir a un
congreso.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la solicitud del Dr. Wainschenker.
El Ing. Jorge Doorn recuerda que no es tradición apoyar más de un viaje por trabajo.
Agrega que hay tradición de viajar a la JAIIO y mas aún es habitual que Tandil siempre
gane algo. Detalla que siempre hay un stand de esta Facultad.
La Dra. Ana Sinito pregunta cuántas presentaciones han llegado.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que sólo han llegado dos presentaciones
que involucran a tres personas.
La Dra. Ana Sinito recuerda que lo que se les solía dar a los alumnos era el pasaje y la
estadía por un día. Agrega que, acorde a lo estipulado por SAEA, corresponde un
alumno por trabajo.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre detalla que están solicitando $390 para los pasajes
de los tres, $120 por la inscripción y $480 por el alojamiento del 29/08 al 02/09.
El Ing. Jorge Doorn expone que la cuenta sería por un día, para dos personas, con dos
pasajes.
El Dr. Sergio Celani indica que la cuenta es de $420 ($210 por persona).
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre pregunta de dónde se saca el dinero.
La Dra. Ana Sinito indica que de la partida destinada al apoyo de los estudiantes.
Sugiere que el grupo podría apoyar un poco más.
El Consejo Académico resuelve apoyar económicamente a un autor por trabajo,
otorgando traslado y alojamiento por un día. $420 en total de la partida asignada a las
actividades realizadas por los estudiantes.
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Propuesta designación integrantes Junta Ejecutiva Agosto / Septiembre

Claustro Docente
Titular: Dr. Sergio Celani
Suplente: Ing. Jorge Doorn

Claustro No Docente
Titular: Sra. Mirta Ballestero
Suplente: Sra. Andrea Scavuzzo

Claustro Alumnos
Titular: Sr. Aníbal Llano
Suplente: Sr. Emilio Aguirre

Claustro Graduados
Deben confirmar

Siendo la hora 14:30 se da por finalizada la reunión.


