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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 22/04/05 
 
 - - Realizada el viernes 22/04/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Dr. Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Sr. 
Adrián Givonetti, Sr. José Luis Polich, Sr. Lucas Mesas Tabares, Sra. Mirta Ballestero, Dr. 
Sergio Celani, Ing. Jorge Doorn, Ing. María Rosa Dos Reis, Ing. Cristian Lazarte, Dr. 
Martín Santiago. 
Consejeros Ausentes sin aviso:  
Consejeros Ausentes con Aviso: Dr. José Araujo, Sr. Emilio Aguirre Rébora. 
Consejeros Ausentes con Justificativo: Sr. José Antonio Marone. 
Se encuentran presentes: Ing. Mariano Mirón, Mg. Inés Elichiribehety, Dra. María Delia 
Ayciriex, Dr. Roberto Moroso, Dra. Graciela Canziani, Dr. José L. Aguado, Dr. Roberto 
Gratton, Mg. Sebastián Torcida, Cra. Hebe Villar. 
 
El Sr. Decano: Saluda a todos, da los buenos días. 
 
El Ing. Mariano Mirón comunica que se reincorpora como consejero académico titular, en 
virtud que ante la consulta efectuada a auditoria legal de la Universidad, ésta no ha resuelto 
el tema, lo ha pasado a Consejo Superior, el cual lo ha pasado a comisión de interpretación, 
la que lo pasó a su vez a otra comisión, y ambas comisiones no han resuelto el tema, así 
como tampoco se llegó a una solución en plenario de Consejo Superior, por lo que hasta 
que esta situación no sea resuelta y no se tenga una respuesta en negativo se reincorpora ya 
que está perjudicando al claustro de los graduados por falta de representación. 
La Dra. Ana Sinito informa que tiene el dictamen de las dos comisiones y procede a su 
lectura, resumiendo que una de ellas se expide diciendo que no corresponde y la otra 
diciendo que piensa que no corresponde pero cree que no está claro y se tiene que pasar a 
Consejo Superior, en donde se discutió largamente y se decidió mandar a comisión porque 
había aparentemente discusiones de gente que pensaba que había que tratar esto de una 
manera puntual y otra que creía que había que darle un tratamiento mas general. Opina que 
se debe esperar al dictamen del Consejo Superior que no puede pasar de mas de un mes, no 
ve porque hay que adelantarse cuando hay representatividad por el claustro de los 
graduados.  
El Sr. Decano Géry Bioul abre la sesión con la moción de orden de no abrir debate con 
respecto a este tema ahora.  
El Consejo Académico por unanimidad no se opone a esta moción.  
El Dr. Martín Santiago propone que el Ing. Mirón eleve por escrito y haga entrar por 
despacho esta comunicación para que sea ingresado como tema de debate en la próxima 
reunión.  
El Ing. Jorge Doorn consulta si es atribución de este cuerpo definir o determinar la 
legitimidad de alguno de sus integrantes.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que cree que no, por eso opina que es mejor hacer 
primero la consulta.  
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Se resuelve que queda a tratamiento para la próxima reunión.  
 
El Dr. Manuel Aguirre informa que como el Sr. Araujo no puede asistir a esta reunión va 
a estar como consejero.  
 
INFORMES 
 
El Sr. Decano Géry Bioul avisa que ya envió una carta comunicativa con la información 
de la Secretaria de Extensión, la comunicación de costos comparativos de autoridades y de 
no docentes y la información acerca de la carrera de Gestión y Tecnología Ambiental. 
Agrega sobre este último tema que la comisión de humanas ya está conformada, en la cual 
el Dr. Javier Diez integrará nuestra representación y en donde el Ing. Néstor Bárbaro 
ofreció su apoyo.  
La Dra. Ana Sinito comunica que el Dr. Diez y el Dr. Di Rocco tuvieron una reunión con 
el Ing. Néstor Bárbaro y con el Dr. Gratton en donde la Secretaría quedó comprometida en 
ser la convocante a todas las unidades académicas interesadas. Además se tuvo una reunión 
con el Ing. Spina en donde se habló de plazos, de la propuesta que había habido sobre 
suspensión de inscripción a las carreras abiertas actualmente y en vigencia. Sobre esto 
último se informó que el Ing. Spina manifestó que no hay intención del rectorado de 
suspender la inscripción en ninguna carrera. Si bien el objetivo es que para febrero ya se 
pueda poner en marcha la nueva carrera con un tronco en común, no se está seguro si se va 
a poder llegar, con lo cual la inscripción quedaría abierta ya que después se definiría y 
otorgarían las equivalencias correspondientes. De parte de la Facultad de Exactas lo que se 
va a hacer es conformar una comisión interna formada por varias personas, dos o tres de las 
cuales serán las que asistan después a las reuniones. Indica que están listos para asistir a la 
primer convocatoria y comenzar a trabajar en cuanto el programa institucional los 
convoque.  
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que se conversó con el Ing. Bárbaro, al cual le parece 
factible que sea hecho durante este año y que hay que apuntar a eso. Hace un paréntesis 
para comunicar que mantuvo una conversación con el vicedecano Ing. de la Vega sobre la 
posibilidad de integrar Ingeniería a esta carrera y parece que hay interés, añadiendo que los 
problemas que puedan llegar a surgir van a ser más que nada logísticos, como por ejemplo 
introducir materias de ingeniería o definir una carrera que podría llamarse Ingeniería 
Ambiental, siendo estas cuestiones pertinentes a la comisión encargada. Por otro lado 
informa que la universidad FASTA de Mar del Plata asociada con otra universidad quiere 
hacer una serie de eventos, y en particular invitar al Dr. Gratton para dar una conferencia de 
difusión sobre la carrera de Física, con lo cual se podrían aprovechar estar charlas para 
promocionar nuestras carreras también. Notifica que el Ing. Sutter y el Ing. Todorovich 
están trabajando en la universidad autónoma de Madrid. Por último informa que la Srta. 
Luciana Lanza pasa al presupuesto de rectorado, mientras que el secretario de extensión por 
ahora se pagará con recursos propios.  
El Dr. Roberto Gratton especifica que el sueldo de la Srta. Lanza se paga con fondos de la 
Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología por la sublínea polo tecnológico de la línea C.  
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que el inciso 1 del borrador del presupuesto estará 
congelado después de definir la planta interina, pero que los demás incisos van a ser 
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abiertos a discusión. Hace entrega del borrador del presupuesto y queda a disposición para 
cualquier explicación o consulta.  
 
Invitación al Dr. Roberto Gratton 

El Dr. Roberto Gratton menciona que tiene entendido que el tema que interesa es la 
modificación en la distribución del presupuesto en la función 3.5 para el año 2005 entre las 
líneas A, B y C. Informa que la SeCAT había elevado una propuesta al Consejo Superior  
con dos modificaciones de peso, de las cuales el Consejo Superior pidió que una de ellas 
fuera retirada. Expone ambas. La primer propuesta es una reducción importante en la línea 
A1 (línea de apoyo a los núcleos de investigación, por medio de subsidios, no de créditos, y 
que se otorga a los directores de los núcleos para que las utilicen en gastos válidos de 
investigación). Esta línea es una de las líneas mas críticas, en el sentido que es una de las 
mas atrasadas, hace unos días se entregó a los directores de núcleos la suma 
correspondiente a la primer mitad del año 2002. Explica que este retraso se debió a que la 
universidad recibió fondos efectivos que no eran los que correspondían al presupuesto, 
había una diferencia, y en principio hubo algunas urgencias que asistir que fueron las que 
provocaron el retraso. La segunda modificación que se había propuesto era pasar la relación 
2 a 1 para el calculo del adicional de estímulo a la relación 1 a 1. Explica que esto permite 
calcular la asignación de base, que era y sigue siendo las dos terceras partes del total. Con 
esta propuesta pasaba a ser del 50%. Si bien se razonó que era interesante, el efecto sumado 
de las dos modificaciones se consideró que podía tener consecuencias bastante serias para 
ciertos núcleos. Por ende se pidió a la SeCAT que retirara esta parte de la propuesta y así lo 
hizo. Explica por qué esta secretaría propuso la reducción significativa en la línea A1, que 
siempre fue de un promedio de $650.000 y ahora para el año 2005 se propone que sean 
$500.000, lo cual representa una reducción del 20%. Detalla que las razones fundamentales 
se basan, por una política decidida y concordada, en que se ha incrementado notablemente 
la previsión presupuestaria que es necesaria hacer para los programas cofinanciados, que en 
particular hasta ahora son dos, las becas cofinanciadas por el CONICET y los PICTO’s por 
la agencia. Puntualiza que la idea básica de un programa cofinanciado es un programa por 
el cual la universidad se compromete a poner una parte, y un organismo externo se 
compromete a poner otra, que a veces es mayor, y una vez que los proyectos o las becas son 
aprobadas esto significa un compromiso firme para la universidad de efectuar los aportes. 
Detalla que esto ha crecido fuertemente, ya que se puede obtener a través de programas 
cofinanciados un mayor rendimiento de los fondos que la universidad afecta a su 
distribución 3.5, que afecta a Ciencia y Técnica, y por el otro lado también establece un 
criterio de valoración externa, porque la regla general de los programas cofinanciados es 
que además de una preselección interna hay que pasar también por un filtro de calidad que 
lo pone el organismo cofinanciado. Este doble efecto produce consecuencias importantes, 
garantiza un nivel de calidad alto en todos los proyectos que se presentan y también 
garantiza reglas bastante firmes de avance y gestión de proyectos. Por estos motivos la 
universidad consideró oportuno establecer un valor aproximado para el 2005 de $220.000 a 
destinar para todas estas becas y proyectos, monto bastante mas elevado que en los años 
anteriores. De ahí surgió la necesidad de reducir la línea A1, ya que de algún lado este 
dinero debía salir. Destaca que finalmente los fondos que ingresan por los programas 
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cofinanciados van a los núcleos de investigación a través de los proyectos, que terminan 
ahí. Esto crea una garantía adicional, que es el compromiso de la universidad de no generar 
retrasos. Especifica que este peso debe recaer en la línea A1 y no en otra.  
La Dra. Ana Sinito lamenta que de las dos propuestas de cambio planteadas justamente la 
que haya sido aceptada es la que perjudica a la Facultad de Exactas, ya que tenemos más 
aporte por el factor R que por el Q. Siente que es como un doble castigo, pues además de 
estar atrasados en el pago, en el futuro se va a disponer de menos dinero. 
El Dr. Roberto Gratton puntualiza que el factor comprometido de los pagos de los años ya 
aprobados por Consejo Superior (resto del 2002, todo el 2003 y todo el 2004) se van a 
realizar y no se van a ver afectados por esta reducción, con lo cual las consecuencias de esta 
medida se van a ver postergadas, y no hay que perder la esperanza que en el lapso de estos 
dos años surjan otras fuentes de financiación que permitan compensar. 
La Dra. Ana Sinito menciona que de alguna manera este dinero va a parar a las becas 
cofinanciadas y a los PICTO’s, lo cual tiene sus problemas, ya que los PICTO’s solo 
pueden ser presentados si se encuadran dentro de los programas institucionales. La 
preocupación es sobre aquellas líneas de investigación que no encajan en ninguno de estos 
programas institucionales. Lo concreto es que al tener que cofinanciar, ese dinero sale del 
global, y en consecuencia perjudica a los institutos y a aquellas líneas que no pueden 
integrarse a uno de estos programas, indicando además que aún aquellas líneas que quieren 
integrarse a estos programas institucionales no siempre tienen la oportunidad. Hay 
determinados tipos de gastos que no pueden ser solventados con estos subsidios, con lo cual 
cree que es una medida que va a perjudicar seriamente a muchos grupos de investigación. 
El Dr. Roberto Gratton indica que ya ha pedido un llamado de PICTO para este año. Si 
bien es cierto que los PICTO’s no pueden ser abarcadores de todo, se espera que haya 
posibilidad de abrir a otros temas. En cuanto a las becas cofinanciadas eso no ha ocurrido 
en lo más mínimo ya que es muy amplio el panorama y se puede demostrar. La idea de los 
programas cofinanciados si bien no era compulsiva, sí era para alentar la concentración de 
esfuerzo alrededor de algunos objetivos bastante bien definidos y considerados de 
importancia estratégica. Menciona que afecta a todos por igual, no ve que afecte mas a unos 
que a otros.  
El Dr. Sergio Celani consulta si hay alguna previsión o algún presupuesto de parte de la 
Universidad hacia el futuro de cómo normalizar todo lo adeudado a los núcleos.  
El Dr. Roberto Gratton responde que hasta donde sabe no la hay, porque la Universidad 
está de alguna forma en querella en cuanto se considera que se le adeuda una cifra 
importante, y la cifra que ha mencionado el rector en varias oportunidades es de varios 
millones de pesos.  
La Dra. María Delia Ayciriex pide la palabra y pregunta sobre el período de los PICTO’s 
y de las becas cofinanciadas. 
El Dr. Roberto Gratton informa que para los PICTO’s es dos años y en cuanto a las becas 
cofinanciadas, son las becas clásicas del CONICET, es decir, son dos años renovables por 
otros dos con la posibilidad incluso de un año de prorroga. Sin embargo en el convenio que 
se firmó, la Universidad se reserva el derecho de suspenderlas a los dos años si no hubiese 
fondos, mientras que por los PICTO’s es por la totalidad del proyecto. 
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La Dra. María Delia Ayciriex plantea si se podría estimar cuánto debería asignarse a los 
proyectos institucionales, o a los PICTO’s y becas, en un período de 3 años, por ejemplo, 
para no seguir aumentando el tener que sacar de un rubro para poner en otro. 
El Dr. Roberto Gratton responde que se podría estimar bastante bien en el caso de los 
PICTO’s. Informa que el compromiso formal de la universidad anual, con los dos 
proyectos, sería del orden de los $300.000. En cuanto a las becas cofinanciadas se está justo 
en el límite del régimen. La idea que se está viendo es que la cofinanciación de los 
PICTO’s no quede a cargo de la Universidad, sino a cargo de organismos externos. 
La Dra. María Delia Ayciriex consulta si en el caso de línea A3, también se distribuía en 
función del Q y del R. 
El Dr. Roberto Gratton informa que la mitad es igualitaria, se distribuye por igual entre 
todas las facultades. La restante mitad se distribuye de acuerdo a estos criterios.  
La Dra. María Delia Ayciriex infiere que en el caso de nuestra facultad la distribución 1 a 
1 por la línea A3 hubiese sido mucho mas favorable. 
El Dr. Roberto Gratton responde que sí, ya que es la facultad que mayor beneficio tiene 
por ingreso de recursos externos.  
El Dr. Martín Santiago pregunta al Dr. Gratton si la relación 2:1 entre estímulo y base 
para la asignación de dinero de la línea A1/A3 es un objetivo a corto plazo de la SeCAT y 
el rectorado, para los años siguientes.  
El Dr. Roberto Gratton responde afirmativamente.  
 
Informe de Auditoría 

El Dr. Manuel Aguirre informa que se invitó a la persona de auditoría de la facultad para 
que explique los sistemas de control que existen dentro de la Universidad, en cuanto al 
control docente y al control no docente.  
El Ing. Mariano Mirón presenta a la persona responsable de la auditoría interna de la 
Universidad, Cra. Hebe Villar.  
La Cra. Hebe Villar informa que el trabajo de la auditoría es meramente técnico, y 
completamente ajeno a lo político. Aclara que el control es pura y exclusiva 
responsabilidad de las autoridades de la Facultad, detallando que la unidad de auditoría 
interna lo que hace con su tarea es controlar el control, es decir, monitorear como funcionan 
esos controles. Sobre ello recomienda cambios ante debilidades y luego verifica que dichas 
sugerencias lleguen a destino y que se materialicen. Los informes que elaboran son en base 
a ese planeamiento y se dirigen a la autoridad máxima del organismo con copia a la 
sindicatura general de la Nación. Informa que cuando se hizo un trabajo de auditoría en el 
año 2003 que tuvo que ver con la gestión de recursos humanos, apuntaba 
fundamentalmente a evaluar cuáles eran los sistemas de control del personal docente y no 
docente que había en todas las unidades académicas de la Universidad y la mayor debilidad 
se encontró en esta Facultad donde no existía ningún sistema de control en cuanto al 
registro de asistencia del personal docente. Dado que hay nuevas autoridades, recuerda que 
hay cosas que deben regularizarse, sugiere que se deben replantear los motivos de por qué 
tienen que estar esos controles. Observa que si se analiza detenidamente, el sistema de 
control nunca va a perjudicar al que cumple. Indica que todas las unidades académicas, 
excepto ésta, tienen un sistema de control, algunas más perfeccionado que otras. Expone 
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que lo que va a permitir regularizar esto es saber con exactitud que personas cumplen con 
sus funciones, detallando que hay dos partes, una que hace a la asistencia del personal y 
otra al cumplimiento de la función docente. Precisa que cuando se auditó se observó 
falencia en ambas cosas. El tema de registro de asistencia cree que es más que contundente 
ya que hay leyes de fondo que establecen que si una persona no está o no cumple podría no 
remunerarse y si no hay registro no se pueden tomar decisiones. Esa es una primera fase, 
luego hay facultades que han implementado un control de gestión importante sobre el 
cumplimiento docente que abarca diferentes aspectos, pero en todas las demás facultades 
ese control existe en mayor o menor medida. Le parece que la negativa absoluta a no 
registrar nada, se torna peligrosa.  
La Dra. Ana Sinito aclara que hay controles, hay informes de todas las actividades 
realizadas, puntualizando que las actividades están reflejadas en las presentaciones. 
La Cra. Hebe Villar responde que dichos registros fueron vistos y considerados, pero 
también se observó que sólo algunos docentes presentan. 
La Dra. Ana Sinito agrega que hay un altísimo porcentaje de personal que es además 
investigador de CONICET, de CIC, que hay controles permanentes y que la producción 
científica posiblemente sea la mas alta de la Universidad; con lo cual le llama la atención 
que se esté planteando que no se tiene ningún tipo de control. Está de acuerdo que 
posiblemente no se tenga un control horario, pero cree que hay cosas mucho mas 
fundamentales que determinan que el docente está cumpliendo con su actividad docente, ya 
que si no la cumple salta inmediatamente en los alumnos. Y en cuanto a la actividad 
científica queda reflejada en la producción. Se siente afectada que por el hecho de no tener 
control de horario parece que no hay control de función ni de nada; y no le da la impresión 
que ese sea el reflejo de lo que la unidad académica ha demostrado a lo largo de los años.  
La Cra. Hebe Villar indica que la interpretación no es la adecuada. Precisa que en el 
informe lo que se mencionaba es lo que no existía y se resaltó lo que faltaba. Puntualiza que 
lo que se está demandando no tiene nada que ver con el control externo que puedan hacer 
como investigadores, ni tampoco con la imagen que emitan como investigadores, cosa que 
quedó reflejada en el informe. A la persona que cumple no le va a afectar en nada 
registrarse. Le sorprende que haya una negativa tan rotunda por no registrarse. Expresa que 
puede haber hasta una complicación legal, ya que no hay ningún tipo de registro para la 
ART. No entiende por qué no se puede aceptar un régimen de registro de asistencia. Se ha 
tratado de recomendar que haya un control de gestión. Menciona que está bien que estén 
obligados a entregar informes, pero no hay seguimiento ni reporte en el caso que un 
docente no presente nada. 
El Sr. Decano Géry Bioul piensa que quizá el 80% o mas del personal está cumpliendo 
muy bien, pero siempre hay alguno que no cumple. Le parece bien que se impongan 
controles, no es tan grave. Se puede pensar en un sistema de control de horarios, para 
eventualmente los pocos casos no correctos se vayan alejando o corrigiendo.  
La Ing. María Rosa Dos Reis expone el caso que están los ayudantes simples de las 
cátedras, en donde no se ejerce ningún tipo de control; explica que a lo sumo el control 
viene por el JTP que está a cargo de la práctica que hace que si alguien cumple al año 
siguiente esté mejor posicionado. Añade que los alumnos en estos casos tampoco sirven 
como censores, ya que un ayudante puede ir a otra práctica, o un mismo alumno puedo no 
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ir siempre a la misma comisión, con lo cual no nota si el ayudante cumple o no. Resume 
que para esos casos el único censor es el docente con su informe de cátedra.  
El Dr. Martín Santiago le parece que es momento para hacer preguntas y no para debatir. 
Está de acuerdo con que tiene que haber un control del tiempo que se dedica a docencia. 
Expresa que el punto central es con las personas que realizan investigación ya que el 
control de horarios durante la actividad de investigación realmente no asegura que las 
tareas de investigación se realizan de manera eficiente. Expone que existe una sensación 
general en donde la rigidez de horario en el tiempo que los exclusivos dedican a 
investigación es innecesaria. Consulta que consecuencias prácticas concretas puede tener 
para la Facultad el no tener un control de horarios. 
La Cra. Hebe Villar responde que el control de horarios es el primer control precario. Lo 
importante es que después se apunte al control de gestión y de funcionalidad.  
El Dr. Martín Santiago consulta si existe material escrito al cual se pueda acceder para 
saber a donde apunta la unidad de gestión interna en general para toda la Universidad. 
La Cra. Hebe Villar manifiesta que el planeamiento es un documento escrito que se hace 
anualmente, se presenta en octubre, lo aprueba el rector a través de una resolución de 
rectorado y después lo aprueba el síndico general de la Nación; a partir de ahí se empieza a 
cumplir. En ese planeamiento, lo que se hace como auditor es decir que proyectos de 
auditoría se van a trabajar para el año siguiente y cuáles son los objetivos en cada uno de 
esos proyectos. Expone que este año el objetivo fue evaluar los sistemas de control que 
existían en la unidad académica, se partió de observar que cosas se registran para poder ver 
después que se evalúa. Lo importante no sólo es registrar y solicitar informes, sino también 
hacer un procesamiento de los datos, de nada sirve llenar una planilla si después no hay 
ningún tipo de control o de procesamiento. Puntualiza que lo importante es saber para qué 
se hace cada cosa y verificar que realmente se haga. Alega que quizá en esta unidad 
académica no sea bueno mezclar en un principio los controles de la docencia con los de la 
investigación.  
El Dr. Martín Santiago pregunta que consecuencias directas puede acarrear no tener 
control de horarios. 
La Cra. Hebe Villar indica que las consecuencias más importantes son legales, la ART, en 
el caso de un accidente si no se puede acreditar o certificar que esa persona está en su 
puesto de trabajo no le podría cubrir la ART. El otro tema, que muchas facultades hacen, es 
que ante el incumplimiento se puede afectar el cobro del sueldo a fin de mes, con descuento 
de haberes. Lo puede hacer directamente el rector, sin necesidad de pasarlo por Consejo 
Académico, es un derecho que recae directamente sobre el decano.  
El Ing. Mariano Mirón menciona que en cuanto a la orientación hacia los controles, 
principalmente lo que hace al control de asistencias, le parece que está orientado hacia la 
carga horaria. Detalla que si un docente investigador comparte los haberes con otro 
organismo, la facultad está habilitada a controlar la dedicación docente, pero las exigencias 
con el organismo quedan fuera de la esfera de la Facultad, ya que no le corresponde 
verificar el horario que cumple con dicho organismo. Expone que desde el punto de vista 
académico, no todos los docentes de cátedra hacen informe, y mas aún, los que se entregan 
ni siquiera son evaluados. Hace hincapié que la responsabilidad de la gestión no es sólo el 
control de asistencias, sino también el manejo de fondos, el manejo de las partidas, que los 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

22/04/05  Pág. 8/25 

títulos salgan en tiempo y forma, el manejo de las cosas que no pasan por Consejo 
Académico ni por Consejo Superior.  
La Cra. Hebe Villar resalta que el control de asistencia es un control muy primario y que 
los controles importantes son otros, pero que pueden derivar de tener esa primera base.  
La Dra. María Delia Ayciriex explica que cuando se hizo la auditoria del 2003, la facultad 
puso un personal no docente a controlar la asistencia a las clases, que verificara si se 
cumplían los horarios de cátedra. Hecho que le parece mucho mas efectivo y realista que el 
firmar un registro en cualquier otro horario. Cree que la responsabilidad del que está a 
cargo de la cátedra es una de las formas mas tangibles de evaluar, sobre todo a los 
ayudantes, pero no ha resultado. Recuerda que en el 2003 envió una nota solicitando buscar 
un mecanismo que permitiera evaluar la función completa del exclusivo, a través de los 
informes y de las aprobaciones de las otras entidades. También es sumamente útil y 
productivo para la facultad si un docente desea hacer parte de sus tareas de investigación en 
su casa, donde tiene mas herramientas, mas tranquilidad y mas concentración. Expresa que 
de esta manera muchas veces se obtienen mejores resultados.  
La Cra. Hebe Villar solicita encarar las cosas por etapas, comenzar por la parte docente, y 
luego seguir por la investigación. La docencia no se puede ejercer desde la casa, además no 
se puede establecer un régimen que sea válido para toda la universidad. Acentúa que cada 
unidad académica tiene su forma de manejar las cosas, y su independencia para esto, 
indicando que nadie va a hacer un proyecto centralizado.  
La Dra. María Delia Ayciriex hace hincapié en que la investigación no se puede controlar 
por horario. 
La Cra. Hebe Villar responde que la docencia tiene horarios preestablecidos, lo cual sí se 
puede controlar. Los controles deben surgir de la Facultad, ya que es responsabilidad de la 
misma que es lo que quiere y debe controlar y para qué. 
El Dr. Sergio Celani consulta si hay algún tipo de propuesta que la auditoría tenga 
elaborada para aconsejar. 
La Cra. Hebe Villar responde que no, ya que no son los generadores de una propuesta sino 
que lo que hacen es avaluar lo que tiene en funcionamiento cada unidad académica y de 
alguna manera recomendar a partir de ello.  
El Sr. Decano Géry Bioul propone ver que solución se puede encontrar con la filosofía de 
máxima tolerancia, indicando buscar una forma que no perjudique a las personas 
responsables.  
El Dr. Manuel Aguirre resume que ahora se debe evaluar alguna propuesta para presentar 
en este cuerpo, tomando en cuenta todos los aspectos que se han dicho y viendo las 
condiciones de trabajo que se le ofrece a los docentes. Indica que se van a  analizar todas 
las condiciones posibles y luego se va a tratar en otra reunión de Consejo Académico. 
 
Informe de Decanato 

El Sr. Decano Géry Bioul informa que con respecto al presupuesto 2005, apareció otro 
congreso de física afectado a la fuente 11 por la gestión anterior. No entiende por qué en su 
momento no se afectó a la línea B. Comenta que la idea es tomar el compromiso pero por 
línea B otorgada a la Facultad por la SeCAT, con lo cual habría que anular la resolución 
anterior, la 110/04 de Consejo Académico, y rehacerla.   
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La Dra. Graciela Canziani explica cómo procedió la Facultad con el uso de la línea A3 
hasta el año pasado. Detalla que para las reuniones científicas la secretaría dispone de 
dinero de la línea B, pero primero las facultades deben asignar a cada pedido un monto y 
luego la secretaria asigna un monto igual, nunca superior, con un limite según sea nacional, 
internacional o local la reunión. Puntualiza que la asignación de la SeCAT es en función del 
dinero que asigne la Facultad. De la línea B que está destinada a reuniones científicas y a 
financiación, el remanente la SeCAT lo distribuye a las facultades usando el mismo 
mecanismo que para la línea A3, entonces a la Facultad llega dinero por la línea A3 y 
dinero por la línea B. Cada año, cuando se tenía la asignación, el Consejo Académico 
decidía como se usaba el monto de la línea B, llamado remanente de la línea B, para 
actividades de ciencia y técnica de la Facultad. El año pasado se decidió incorporar todo el 
monto de línea B al tercio de la línea A3 para equipamiento. El uso de la línea B que 
permite la secretaría es en función del proyecto que el Consejo Académico quiera darle, 
siempre que sean actividades dentro del nomenclador de actividades permitidas por la 
secretaría.  
El Sr. Decano Géry Bioul indica que el Dr. Gratton expresó algo diferente o que tal vez se 
entendió algo distinto. Se va a averiguar. 
La Dra. Graciela Canziani expone que si el Consejo Académico decide que la línea B se 
use de esa forma es perfectamente legal, es porque está en el nomenclador. Para que la 
Secretaría asigne un monto de la línea B primero tiene que haber una resolución de 
Facultad que diga cuanto dinero la Facultad asigna. 
El Dr. Manuel Aguirre explica se va asignar por Facultad, pero que lo que se está 
discutiendo es de qué partida presupuestaria debe realizarse dicha asignación. Consultado al 
Dr. Gratton se puede hacer por lo que nos asignan de línea B. 
 
Situación del Dr. Ferragut 

El Sr. Decano Géry Bioul informa que el expediente está terminado y que quedó en 
devolver una cierta suma de dinero, indica que el detalle está disponible en la oficina de la 
Sra. A. Quiroga. Agrega que habló con el Dr. Zarini y que trató de incentivarlo para que 
comience con la intimación, la respuesta fue que ya está en marcha la intimación a Italia y 
la intimación local; a partir de eso hay dos posibilidades, o un juicio o un arreglo de pago. 
Avisa que el expediente detallado de lo que deben esta a disposición.  
 
La Dra. Ana Sinito consulta con respecto al tema FASTA, si lo que se envió en el informe 
es un cambio o una ampliación del convenio, además quiere saber como se maneja dicho 
convenio ya que aparentemente hay un asesoramiento académico, con lo cual le agradaría 
que fuera tratado en Consejo Académico.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es una ampliación del convenio. Detalla que hay 
un convenio marco dentro del cual se factura servicios. Explica que aún no está hecho pero 
que se está trabajando, añade que también hay un proyecto de investigación. Expone que no 
hay ningún problema que pase por Consejo Académico aclarando que muchas veces es 
muy lenta la elaboración de los convenios.  
La Dra. Ana Sinito solicita que lo que tiene un corte más académico pase por Consejo 
Académico. 
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Informe de la reunión de Consejo Superior  

El Dr. Manuel Aguirre comenta que se trató el tema de programas institucionales y se 
finalizó el proceso de selección de la nómina de proyectos. Menciona los 5 proyectos que 
fueron aprobados e indica que además se habló de 3 proyectos presentados.  
La Dra. Ana Sinito consulta a que corresponde todo este dinero.  
El Dr. Manuel Aguirre informa que sale de los mismos proyectos.  
El Dr. Manuel Aguirre comunica además que se aprobó el receso invernal académico, 
desde 11/07 al 23/07.  
El Dr. Manuel Aguirre notifica se informó que ya está designada la coordinadora de 
Quequén.  
El Dr. Manuel Aguirre informa que la consejera superior por el claustro de alumnos de 
nuestra Facultad e integrante de la Junta Ejecutiva, Sra. Ester Cayul, plantea el tema sobre 
la falta de presentación en tiempo y forma de las actas de exámenes finales en toda la 
Universidad, esta situación incluye muchos alumnos de nuestra Facultad y perjudica 
especialmente a los estudiantes que han solicitado becas. Procede y da lectura a una nota 
firmada por la consejera superior, Sra. Ester Cayul.  
El Dr. Manuel Aguirre comunica con respecto al tema del Ing. Mariano Mirón que legales 
presenta dudas y es por eso que se discutió en plenario, notifica que además de las dos 
propuestas de comisión hay una tercera que es la presentada por el Sr. Prado, Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales, en la cual solicita que los graduados no deberían tener mas 
de 9 horas vinculadas a la facultad. En la discusión hubo muchos consejeros que apegados a 
la letra del reglamento creían que debía pertenecer, otros dijeron que debía quedar excluido 
tomando el espíritu de lo que se expresó en la asamblea universitaria. Dado que no se llegó 
a un acuerdo, se decidió pasarlo de nuevo a todas las comisiones para que lo analicen 
nuevamente y que determinen las posturas que hay que votar. Informa que la propuesta de 
la secretaría de Ciencia, Arte y Técnica en relación a la finalidad 3.5 fue aprobada.  
La Dra. Ana Sinito pregunta cuál fue el criterio por el cual el Dr. Aguirre defendió seguir 
con la relación 2/1 entre la base y el estímulo. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que lo que observaba es que ya había un primer castigo a 
los grupos en relación a la reducción general y con esta segunda situación podía ocurrir que 
un grupo que no tuviera una gran cantidad de aportes se viera castigado dos veces, con lo 
cual hacer dos innovaciones al mismo tiempo no le pareció adecuado.  
La Dra. Ana Sinito expone que hubiera preferido al revés. 
 
Informe del Dr. Marcelo Campo 

EL Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota enviada por el Dr. Marcelo Campo 
referente al informe del resultado de la selección de los proyectos del área de vacancia 2003 
para el área de informática.  
 
Gestión de Quequén 

El Sr. Decano Géry Bioul presenta informe sobre la reunión de gestión de Quequén, 
menciona que son 44 ingresantes 2005 e inscriptos 62, lo que da un total de 106 para Cs. 
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Exactas. Los alumnos inscriptos en la Tecnicatura Universitaria en Administración de 
Empresas PYME son 72. Informa que hay una sola carrera en Quequén que da salida a 
Ingeniería o salida a Exactas. Comunica que hay tres alumnos que han sido mal inscriptos, 
porque se inscribieron en Técnica de los Alimentos, por lo que van a tener que reubicarse y 
eventualmente tratar de negociar equivalencias. Notifica que lo mas importante es que se 
comprobó que la implementación del APU en Quequén no tiene buenos resultados, muchos 
esfuerzos por poco resultado. La alternativa es ofrecer un tercer año que sea a nivel 
tecnicatura en Análisis de Sistemas, que podría tener algunos cursos del APU, pero la 
mayoría mas prácticos y técnicos para que tenga mas utilidad para los que se quedan allá. 
Informa que la meta es para el año que viene, y que los dos primeros años quedarían sin 
cambios para que quedara abierta la posibilidad de venir a Tandil o ir a Olavaria para hacer 
tercer año. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
La Dra. Ana Sinito informa que tiene una solicitud del Lic. Mauro Chaparro avalada por la 
Dra. Canziani y por el Departamento de Matemática en el cual pide que sea considerado la 
posibilidad de inclusión en una beca SAINI. 
El Ing. Jorge Doorn propone que se acepte tratar sobre tablas. 
El Dr. Sergio Celani sugiere que sería bueno que haya alguien del departamento presente 
mientras se trate el tema, ya que el pedido está avalado por el mismo. 
El Dr. Manuel Aguirre menciona que sería bueno estudiar el tema primero a efectos de 
analizar si puedan haber otras alternativas.  
La Dra. Ana Sinito propone solo leer la propuesta y que quede la solución para la próxima 
reunión, pero solicita que al menos se trate. 
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que si aparece presupuesto para alguna beca SAINI 
habría que analizar el hecho de concursar para ser equitativos. 
Se decide tratar el tema sobre tablas.  
 
TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA 

112- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado para el Mg. Aníbal Aubone. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
114- Solicitud cambio lugar de trabajo para la Ing. Ferrati. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
115- Solicitud de una beca puente entre SAINI y CONICET para la Prof. Ana Rosa 
Córica.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
116- Solicitud de designación evaluadores plan de tesis de maestría para la Ing. 
Cifuentes.  
Junta Ejecutiva recomienda aprobar (la imputación presupuestaria corresponde a línea A4 o 
a fondos propios de postgrado). 
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117- Solicitud de reconocimiento curso de postgrado para la Lic. Llugdar. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
118- Solicitud de reconocimiento curso de postgrado para la Lic. Carrizo. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
119- Solicitud de reconocimiento curso de postgrado para la Lic. Peña. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
120- Solicitud de reconocimiento curso de postgrado para la Lic. Simonetti. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
121- Solicitud de extensión de plazos para presentar tesis de maestría en matemática 
de la Lic. Carreras. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
124- Solicitud de auspicio y apoyo económico para el IV Congreso Latinoameri-cano 
de Biología Matemática.  
Junta Ejecutiva propone postergar el tratamiento a la próxima reunión dado que aún no se 
conoce el monto otorgado por línea B ni la cantidad de solicitudes.  
 
127- Solicitud de donación de una computadora para el alumno Peker.  
Junta Ejecutiva recomienda atender la solicitud y asignarle una computadora en carácter de 
préstamo durante el período que sea alumno regular de la facultad.  
 
131- Solicitud de homologación de resoluciones de decanato “ad referéndum” del 
Consejo Académico (Nº49 Planta interina Quequén / Nº50 Beca puente Lanzini / Nº 42 
Planta interina Tandil). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
133- Solicitud de inscripción fuera de término al Prof. De Informática. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
134- Solicitud de prórroga plan 88. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
El Ing. Jorge Doorn solicita ver el expediente.  
El Dr. Manuel Aguirre aclara que el pedido está hecho solo por la carrera de ingeniería. 
El Ing. Jorge Doorn solicita se ponga sobre plenario.  
 
135- Solicitud extensión de cursadas para el Sr. José Marone (Programación 
Orientada a Objetos y Lenguajes de Programación I) 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
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TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
106- Interposición de recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la Res. 
118/03. 

El Dr. Manuel Aguirre notifica que se elevó nota al asesor legal acorde a lo que se 
decidido en la anterior reunión de Consejo Académico. Procede a la lectura de la misma y 
de la respuesta del asesor legal.  
El Consejo Académico resuelve emitir resolución rechazando el pedido basado en lo que 
dice asesoría legal y luego elevar el caso a Consejo Superior acorde a lo solicitado por el 
Dr. Bigeón.  
 
123- Propuesta de modificación de resolución 136. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. Trató el tema aceptando los plazos propuestos 
y presenta una propuesta de metodología de trabajo. 

El Dr. Manuel Aguirre reparte propuesta de trabajo. Comenta que la idea es cumplir el 
cronograma de trabajo planteado y juntar toda la documentación que se tiene para seguir lo 
pedido por el Dr. Santiago. 
El Dr. Martín Santiago menciona que la metodología de trabajo consiste básicamente en 
enviar la documentación existente a los diferentes grupos para que lo vean y discutan, y 
tomen una postura indicando que para ello primero habría que formar una comisión y 
determinar que material enviar. La idea es que se discuta este material en los 
departamentos, en los NACT’s, en los claustros de alumnos, graduados y no docentes y 
también entre los auxiliares docentes. La idea es recoger ideas para que el Consejo 
Académico tenga una noción bien clara de lo que piensa toda la facultad. Los documentos 
escritos deben ser remitidos a la comisión del Consejo Académico antes del 13/05 para su 
posterior tratamiento.  
El Dr. Manuel Aguirre expresa que la idea en términos generales es que ya hay mucho 
material y sería bueno que los integrantes de los departamentos y los NACT’s volvieran a 
revisar esos documentos y presenten una idea por escrito. Aclara que el departamento es el 
que da el perfil de los concursos. Se plantea proponer un marco general de lo que se está 
queriendo apuntar con esta resolución y con respecto al “cómo” sea cada uno de los 
departamentos los que aporten sus ideas. 
El Dr. Sergio Celani manifiesta que con todo el trabajo que hizo la comisión anteriormente 
basado en este mismo pedido, volver a hacer todo eso no cree que lleve a una franca 
discusión ni asegura que se vaya a lograr algo.  
La Dra. Ana Sinito recuerda que en aquel momento se otorgó como 2 meses de plazo para 
los departamentos, los institutos y los grupos contestaran, ve difícil que ahora en un plazo 
menor se logre algo. Expone que ya se cuenta con bastante material y que ya se dio la 
posibilidad para que la gente opine, con lo cual propone seguir trabajando sobre lo que ya 
se tiene, armar algo y después si enviar ese documento para que den una visión final. No 
está de acuerdo con que haya un anexo por cada departamento.  
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El Dr. Martín Santiago plantea la posibilidad de ahorrar tiempo tratando el tema 
directamente en Consejo Académico y luego haciendo circular el material para que la gente 
esté al tanto, ya que las pautas las van a definir los consejeros finalmente. 
El Ing. Jorge Doorn sugiere tomar una postura intermedia, en lugar de promover 
fuertemente reuniones y que se hagan informes propone que sea abierto un nuevo plazo 
muy breve para agregar información a quien tenga voluntad de hacerlo. 
El Dr. Sergio Celani se muestra de acuerdo con el Ing. Doorn, y plantea hacer una reunión 
especial para tratar el tema. 
El Dr. Martín Santiago resume que la información existente es la propuesta del Dr. 
Aguirre, el último documento elaborado el año pasado, y una grilla que hizo una de las 
comisiones también el año pasado, además de la actual resolución 136/96.  
El Sr. Decano Géry Bioul sugiere que sería útil concentrar la información de cada 
departamento en una persona.  
El Dr. Martín Santiago plantea que para el 13/05 estén todas las propuestas presentadas, 
es decir, definir como fecha límite un día antes para poder organizarlo; y el 20/05 que sea la 
reunión temática especial.  
El Consejo Académico resuelve publicar en la página web toda la documentación existente 
respecto a este tema, definir como fecha límite para recepcionar sugerencias el 12/05 y por 
último establecer la reunión especial para el 20/05. 
 
128- Concurso de Física – Expediente Nº 1-22249/2004. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con la recomendación de hacer concursar a la 
brevedad los cargos que se encuadran en la ordenanza.  

El Sr. Decano Géry Bioul lee la postura de la Secretaría Académica. Indica que este 
concurso ha sido devuelto por falta de fondos. Informa que hay una cuenta de $240.000 
para implementar los concursos, entre Física, Formación Docente, Sistemas y Matemática, 
sin contar con los asensos de JTP, con lo cual se complica un poco, de modo que hay que 
planificar esto sobre uno o dos años y aprovechar lo mas rápidamente posible lo de los 
asensos.  
El Ing. Jorge Doorn menciona que hay concursos viables y hay otros dudosos. Indica que 
los concursos vienen solicitados por los departamentos, con lo cual sugiere devolverlos 
para que los desglosen de una manera que facilite el tratamiento de algunos.  
La Dra. María Delia Ayciriex menciona que se debería analizar también los gastos que 
significan hacer los concursos, indicando que no todos los concursos tienen el mismo gasto, 
con lo cual habría que ver si hay gastos que se puedan aprovechar, sobre todo si los jurados 
son de afuera.  
El Sr. Decano Géry Bioul opina que es mejor hacer expedientes separados.  
La Dra. Ana Sinito consulta cual es el perjuicio que se podría tener por elevarlo con 3 
alcances diferentes. 
El Ing. Jorge Doorn indica que no es correcto comprometer el presupuesto de la Facultad a 
sabiendas. En ese caso se debería decir claramente que se solicita se adjudique dinero extra 
para el concurso. El propone otra cosa, que es que vuelva al departamento para que lo 
divida.  
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La Dra. Ana Sinito se muestra de acuerdo, ya que presentarlo al Consejo Superior tal cual 
está tiene una altísima probabilidad que sea rechazado.  
El Consejo Académico resuelve devolver al departamento el concurso para que haga la 
propuesta. 
 
134- Solicitud de prórroga plan 88. 

El Ing. Jorge Doorn indica que no hay aval ni postura del departamento. Se manifiesta a 
favor del pedido pero con algunas restricciones o algún tipo de control más eficaz sobre la 
evolución de los alumnos. Explica que en el 2001 se debatió este tema bajo las mismas 
condiciones y se aprobó una extensión de 4 años para todas las carreras ya que se consideró 
tiempo más que suficiente para no tener que hacer nuevas postergaciones. Pasó el tiempo y 
actualmente se está en la misma situación, con lo cual habría que poner mas compromisos a 
los alumnos vía algún mecanismo de presentación de algún plan de cuándo van a terminar o 
cómo van a hacer de tal manera que dentro de dos años no se esté discutiendo nuevamente 
la postergación por dos años más. Solicita mas compromisos para que en el 2007 no vuelva 
a suceder lo mismo.  
El Dr. Manuel Aguirre aclara que en la resolución anterior en ningún momento se 
menciona el aval de los directores de los departamentos, es una situación que viene 
directamente de Secretaría Académica. Resume que no es necesario que el tema pase por el 
departamento y emita un aval. 
El Ing. Mariano Mirón pone a consideración el hecho que las personas que están 
solicitando esta postergación han hecho una inversión en tiempo y dinero bastante 
considerable, así como también lo ha efectuado el Estado. Menciona no olvidar la situación 
de crisis que ha vivido el país y reflexiona que la imposibilidad de rendir una materia pasa 
más por una necesidad laboral y económica, que por una cuestión de irresponsabilidad. Está 
de acuerdo que no es una situación que deba quedar abierta en el tiempo. Sugiere que 
habría que buscar un punto intermedio, en primera instancia dar una prórroga lo 
suficientemente analizada como para que la mayoría pueda llegar al titulo y luego ver si 
existe la posibilidad que las personas asuman un grado de compromiso.  
El Sr. Adrián Givonetti considera que la prórroga debe ser dada, y consulta cuántas 
personas son las que están en estas condiciones para tenerlo en cuenta a la hora de decidir 
las condiciones. Añade que se debe tener en cuenta el hecho de avisarles a todos. 
El Dr. José Aguado responde que son aproximadamente 60 alumnos, sólo de Sistemas.   
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que no le parece que el tratamiento del Consejo 
Académico en este punto debiera ser sobre una cantidad desconocida, en situaciones 
desconocidas, de alumnos que no están presentes. Propone que haya una presentación 
individual de cada alumno con un plan de trabajo de cómo va a hacer para recibirse. 
Quisiera que haya un plan de cómo van a hacer en dos años para recibirse y luego si hay 
una nueva excepción que sea tratada sobre personas y casos identificados. Por ahora que 
cada alumno se presente con un plan.  
La Dra. Ana Sinito plantea que quizá una manera de medir el significado de esto es saber a 
qué altura de la carrera está la gente. Está de acuerdo en dar un plazo no más allá de los dos 
años y después hacer análisis individuales.  
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El Dr. José Aguado indica que se debe tener en consideración el publicitarlo lo más que se 
pueda, no sería justo que alguien por no enterarse quede fuera. Opina que la solución que 
adoptó la secretaría fue pragmática.  
La Ing. María Rosa Dos Reis reflexiona que la mayoría de los casos deben estar bastante 
avanzados en la carrera, no cree que haya ningún caso de alumno que esté en segundo o 
tercer año. Expone que si se comienza a buscar información ahora, se va a tardar como 6 
meses más para darle término a este tema. Cree que una solución intermedia sería otorgar 
un plazo de 6 ó 7 meses para que los realmente interesados presenten por escrito 
documentación correspondiente a la prórroga que necesitan. 
El Dr. Sergio Celani coincide con la postura del Ing. Doorn. Se debe hacer un análisis más 
detallado, para evitar seguir estirando el tema a futuro.  
El Ing. Jorge Doorn no considera que sea una medida pragmática el tomar una medida 
general. Sugiere que en la próxima reinscripción se solicite al alumno una plan de avance. 
Otra propuesta sería dar plazo sólo a los que están con el trabajo final, con lo cual sería 
bueno saber cuáles son los casos. 
El Sr. Luis Polich menciona que se está de acuerdo con que a esta gente se le tiene que dar 
una solución, y considera que la propuesta de la Secretaría Académica es pragmática. 
Expone que está bien dar ahora la posibilidad de dos años a los alumnos, pero con la 
condición que muestren la evolución que tienen en ese período como para justificar muy 
bien una prorroga más en los casos que la necesiten, para en ese momento sí analizar caso 
por caso.  
El Sr. Lucas Mesas Tabares recuerda que sólo quedan 10 días de vigencia para la norma 
actual, con lo cual sugiere no sujetar la extensión de un plan a una reinscripción.  
El Sr. Mariano Mirón propone como resolución prorrogar la norma que está vigente por 3 
ó 4 meses y facultar a la Secretaría Académica para que en las próximas reuniones presente 
un plan para instrumentarlo.  
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que un período inferior a un año no sirve para nada, no le 
da seguridad al alumno para que avance.  
La Dra. Ana Sinito propone otorgar un año automáticamente, con la condición que cuando 
se rematriculen el año que viene presenten un plan de trabajo y ahí analizar los casos 
individuales y otorgar las extensiones individualmente.  
El Consejo Académico aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por la Dra. Sinito.  
El Sr. Adrián Givonetti solicita se establezca un mecanismo para informarle a todos los 
alumnos afectados. 
 
132- Propuesta de reglamento de funcionamiento del Consejo Académico.  
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 

El Dr. Manuel Aguirre informa que la propuesta fue enviada a todos los consejeros y que 
al momento sólo recibió sugerencias de la Dra. Sinito las cuales fueron tomadas en cuanta. 
Comunica que la única sugerencia que quedó pendiente a tratar en esta reunión es con 
relación al artículo número 20, la cual trata sobre licencias de consejeros y ausencias con 
aviso. Consultó a la facultad de Ingeniería si es que tenían reglamentado el tema de las 
ausencias con aviso, la cual respondió que no, ya que no le parece bien tener un límite de 
ausencias con aviso. Indica que tal vez no sea conveniente. 
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La Dra. Ana Sinito comenta que le parece importante poner límite para que cada consejero 
se haga responsable de su rol, aunque desconoce si es posible reglamentarlo o no.  
El Dr. Manuel Aguirre indica que en el reglamento del Consejo Superior no lo dice, no 
esta escrito.  
El Ing. Jorge Doorn consulta que opinión se tiene de lo que se debiera hacer cuando un 
claustro se vacía. 
La Dra. María Delia Ayciriex informa que hay una solicitud al Consejo Superior de 
nombramiento de los suplentes que están por debajo en la lista. En el caso que no haya más 
se le puede pedir al Consejo Superior que haya una nueva elección, que haya un nuevo 
nombramiento. 
El Dr. Martín Santiago interroga si se considera o no un problema que un consejero falte 
un cierto número de reuniones.  
La Dra. Ana Sinito expresa que el problema es que quede sin representación el claustro al 
cual pertenece.  
El Sr. Adrián Givonetti pregunta si el problema está si el consejero falta sin que el 
suplente lo reemplace, o reemplazándolo también. Añade que la responsabilidad de avisarle 
al suplente debiera ser del titular.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que quizá mientras el suplente asista, tal vez no sea tan 
complejo ni problemático, ya que la idea es que ningún claustro quede sin representante.  
El Sr. Adrián Givonetti indica que no debiera caberle sanción ni al titular ni al suplente, 
mientras alguno de los dos asista, mientras el claustro esté representado, ya que no hace al 
funcionamiento del Consejo Académico.  
La Dra. Ana Sinito menciona que si al suplente se le avisa el día anterior, no se le puede 
exigir que esté en condiciones de asistir a la reunión.  
El Ing. Jorge Doorn  plantea que primero se evalúe el hecho de si se ponen límites o no, y 
de acuerdo a eso, después se vean los detalles porque sino son intrascendentes. 
El Ing. Cristian Lazarte sugiere sería bueno que el claustro de graduados tenga mas 
suplentes, para tener más posibilidades de alternarse para poder cubrirse. Aclara que no es 
una cuestión de mala voluntad, sino exclusivamente laboral. 
El Dr. Sergio Celani expresa que no pondría absolutamente nada, ya que cree sería 
bastante difícil de redactar y reflejar por escrito algo que sea justo para todos los casos. 
Añade, hay que tener en cuenta se supone que cada persona asume una cierta 
responsabilidad al aceptar ser miembro del consejo, ya que es una responsabilidad 
voluntaria, no impuesta.  
El Ing. Jorge Doorn interroga si la idea que haya más de dos suplentes es viable.  
La Dra. María Delia Ayciriex indica que está en el reglamento de elecciones esa 
información. 
El Dr. Martín Santiago opina que el control debería estar dentro de cada claustro. 
Considera que sí hay que controlar a los que no asisten ni avisan y que es función de 
Despacho recibir los avisos de ausencia y gestionar los avisos a los suplentes, ya que es una 
manera de institucionalizar el aviso. Sugiere definir castigo sólo para el que no asiste y sin 
justificativo. Propone un orden para analizar cada artículo y cada propuesta.  
El Dr. Manuel Aguirre plantea que para agilizar el tratamiento justamente lo que hizo fue 
enviar la propuesta por mail y recepcionar las sugerencias. 
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El Dr. Sergio Celani propone no hacer modificaciones con respecto a la cuestión de las 
sanciones ante ausencias con aviso y propone que para la reunión siguiente se presente 
nuevamente el reglamento contemplando las sugerencias o modificaciones que puedan 
surgir.  
La Dra. Ana Sinito le preocupa que no haya control con respecto a la presencia o no de los 
consejeros, ya que hay precedentes de otros años en que claustros casi nunca estaban 
representados. De alguna manera tratar de comprometer a la persona si aparece en una lista.  
La Ing. María Rosa Dos Reis solicita que haya una comunicación fehaciente desde 
Despacho, ni bien se pueda, si el suplente debe asistir.  
El Dr. Sergio Celani considera que Despacho no es el absoluto responsable de comunicar, 
ya que Despacho depende de la comunicación del consejero titular. Menciona que se es 
consejero porque se quiere, así que apela a la responsabilidad de cada uno de los consejeros 
para cuando deban comunicar. Recalca que Despacho puede ser responsable hasta un cierto 
punto.  
El Sr. Luis Polich se muestra de acuerdo con el Dr. Celani. Añade que si hay un calendario 
con las fechas de las reuniones que fue armado y facilitado con suficiente anticipación, es 
posible saber si se puede asistir o no, con lo cual propone que el titular avise por lo menos 
con una semana de antelación, salvo casos excepcionales. 
El Ing. Jorge Doorn propone que las ausencias con aviso requieran que el aviso sea 
presentado a la Junta Ejecutiva, y si el aviso llega después que sea aceptado por el Consejo 
Académico bajo una justificación. 
El Consejo Académico resuelve aprobar lo sugerido por el Ing. Doorn y dejar pendiente la 
propuesta de reglamento a la próxima reunión. Solicita acercar las opiniones y sugerencias 
para que sean consideradas. 
 
TEMAS SOBRE TABLAS 
 
136- Solicitud de incorporación como materia optativa I/II: “Física de Materiales” al 
Plan de Lic. en Física. 

El Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura del pedido y del informe de la Secretaría 
Académica. 
El Consejo Académico da por aprobada la solicitud. 
 
137- Solicitud de asignación del Dr. Juan José Guccione para dictar Álgebra II y 
solicitud de asignar a la Srta. Karina Paz como colaboradora.  

El Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta del Consejo Departamental de 
Matemática y al informe de la Secretearía Académica.  
La Dra. Ana Sinito consulta si está incluido en la formación de la planta que se discutió en 
la última reunión o si es algo extra. 
El Dr. Manuel Aguirre responde que no está incluido, que es un pedido extra.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el pedido vino de Formación Docente. Se habló 
con el departamento, el cual encontró que era factible el pedido. Con respecto al tema de 
costos, explica que el Lic. Inza bajó su dedicación con lo cual la diferencia sería bastante 
liviana, no habría problemas de atender el pedido.  
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El Mg. Sebastián Torcida pregunta por qué si la primer parte de la carta de Secretaría 
Académica es desfavorable, es que se acepta la propuesta.  
El Sr. Decano Géry Bioul considera que la situación es sostenible, ya que se habló con el 
director del departamento el cual informó que era viable.  
El Dr. José Aguado informa que la carta relata un poco de historia y lo que hace es situar 
el problema en el contexto. Detalla que la parte desfavorable se centra en manifestar que 
hay una frase que debería haber sido explicada un poco más. Lo que desea hacer hincapié 
es en que los departamentos vean que los cambios de planes acarrean ciertas dificultades. 
Considera que se debe poner énfasis en el carácter singular del pedido. 
El Dr. Sergio Celani menciona hay que dar solución inmediata ya que los alumnos no 
pueden seguir esperando. Indica que se debe considerar el hecho que hay un pedido para el 
Dr. Guccione para que se haga cargo de la asignatura el cual comenzaría mañana. 
Cuestiona si es conveniente que una materia con un dictado tan singular tenga como 
ayudante un alumno y si es correcto que no pase por concurso.  
El Sr. Decano Géry Bioul expone que es un caso de emergencia y el profesor puede 
decidir si el alumno esta capacitado o no. 
El Dr. Manuel Aguirre argumenta que la alumna se presentó a concurso por una materia 
muy similar y muy relacionada (Álgebra Lineal), quedando en primer lugar.  
El Dr. Sergio Celani indica que la asignatura Álgebra II que se va a dictar corresponde al 
plan nuevo y la Srta. Karina Paz no curso dicho plan. 
El Dr. Manuel Aguirre reconoce que la materia es nueva, pero alega que los contenidos de 
la nueva Álgebra II los ha cursado y aprobado en otras asignaturas. 
La Dra. Graciela Canziani cree que no es correcto no seguir el reglamento de una manera 
mas estricta, considerando que lo mejor sería ser equitativo y aplicarlo siempre.  
El Dr. Manuel Aguirre insiste en que la alumna tiene los contenidos más que vistos a lo 
largo de la carrera, indicando que si el consejo decide que se debe hacer concurso no hay 
problema en efectuarlo. Añade que se propuso a dicha alumna ya que no hay profesores con 
horas libres como para hacerse cargo.  
El Sr. Adrián Givonetti consulta si dentro del orden de mérito de la gente que se presentó 
para el concurso de Geometría y Álgebra Lineal no hay gente que haya cursado Álgebra II, 
es decir, no hay nadie que haya quedado en otro lugar pero habiendo cursado Álgebra II 
con lo cual se podría proponer a esa persona sin retrasar el comienzo de la materia.   
El Dr. Manuel Aguirre responde que no tiene esa información, pero se podría averiguar. 
La Ing. María Rosa Dos Reis pregunta cuántos alumnos son y qué pasa si la materia no se 
da.  
El Dr. Manuel Aguirre responde que son 8 ó 10 alumnos. Sugiere que se llame a 
concurso, así no se deja precedentes y se hacen las cosas lo mas transparente posible. 
El Consejo Académico resuelve aprobar el dictado de la materia pero con llamado a 
concurso en el menor tiempo posible para la designación del ayudante.  
 
138- Solicitud de invitación como conferencista al Lic. Marcelo Bormioli y solicitud de 
liquidación de $175 mensuales en concepto de conferencias (del 01/04/05 al 30/09/05). 
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El Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota del Dr. Javier Diez. Informa que la 
persona en cuestión puede facturar y que es una carrera de grado, por consiguiente es un 
compromiso que tiene la facultad. 
El Consejo Académico da por aprobada la solicitud. 
 
139- Solicitud de designación del Dr. Macchi para el IFIMAT.  

El Dr. Manuel Aguirre procede a la lectura de la carta del director del IFIMAT, Dr. 
Ricardo Romero. 
La Dra. Ana Sinito consulta en relación a esto qué paso con el tema tratado en la reunión 
anterior referente a la solicitud que iban a efectuar el Sr. Decano junto con el Dr. Celani a 
Rectorado referente al pedido de apoyo para la formación de recursos humanos y a la 
posibilidad de hacer uso del cargo del Dr. Ferragut cuyo dinero aparentemente no está. 
El Sr. Decano Géry Bioul informa que no logró concretar reunión con el rector pero que 
está planificado, ya está hablado y parece que hay esperanzas, pero indica que hay que 
seguir trabajando. Reconoce que el caso del Dr. Macchi es un caso bastante particular, 
sobre el cual le han comentado que se podría solicitar una beca de reinserción. 
El Dr. Sergio Celani comenta que el CONICET tenía el año pasado becas de reinserción, 
justamente para gente que se doctoró o que hizo algún postgrado en el exterior, indicando 
que desconoce si el programa sigue.  
El Sr. Decano Géry Bioul comunica que le solicitó al Dr. Gratton averiguar que otras 
posibilidades hay. Resalta no se debe olvidar que el personal es docente investigador, no 
investigador puro y en este momento el Dr. Macchi no está asignado a ninguna materia.  
La Dra. Ana Sinito precisa que tiene dos cargos simples ordinarios, uno en el 
departamento de Sistemas y otro en el departamento de Física.  
El Sr. Decano Géry Bioul aclara que aún no tiene asignada ninguna materia.  
El Ing. Jorge Doorn deja sentado que al departamento de Sistemas no se le informó, por lo 
que no se lo incluyó en ninguna materia. Expone que en la reunión anterior se decidió que 
se le asignaran dos dedicaciones, una ordinaria y una interina, y que se descontaran esas 
asignaciones de los cargos que se estaban dando, situación que se resolvió mal entonces.  
La Dra. Ana Sinito expresa que los cargos los tiene, aunque no se le hayan asignado 
materias, por lo que no se le puede negar el cargo.  
El Ing. Jorge Doorn indica que hay que informar a los departamentos correspondientes 
que le asignen funciones.  
El Ing. Jorge Doorn consulta si la otra reunión no contenía ya un pedido de exclusiva. Con 
lo cual expone que esto sería tipo un pedido de reconsideración. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si.  
La Dra. Ana Sinito explica que lo que solicitaba el departamento de Física en ese 
momento era que se le hiciera la extensión interina a la exclusiva, utilizando el cargo al que 
había renunciado Dr. Ferragut. Sabiendo que el dinero de ese cargo no está disponible, el 
Dr. Romero lo que hace es pedirle a la gestión que vea como solucionarlo o eventualmente 
solicitarlo a la Universidad.  
El Dr. Sergio Celani consulta si en la presentación de los proyectos hay una nómina de 
investigadores.  
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La Dra. María Delia Ayciriex responde que no con nombre y apellido, ya que se contaba 
con el regreso de Dr. Ferragut, explicando que es por eso que el Dr. Romero no hace 
hincapié en las actividades docentes porque asume que eso ya esta resuelto. Añade que el 
proyecto del Parque Tecnológico es un plan estratégico de la Universidad, y la Facultad lo 
que debe hacer es gestionar, si no tiene los recursos en su presupuesto y es de interés de 
rectorado, donde corresponde que pongan los esfuerzos. El Dr. Romero no expone la parte 
docente que estaría cubierta por las dos dedicaciones ordinarias, sino la extensión hasta 
exclusiva que es lo que le interesa a rectorado para que se cumplan con los compromisos 
tomados a través del área de materiales. 
El Ing. Jorge Doorn expone que se debería revisar la resolución de la reunión anterior 
resolviendo solicitar a los departamentos que le asignen funciones.  
La Dra. Ana Sinito insiste en que se debería ir a pedir plata al rector, junto con el pedido 
para Recursos Humanos. Menciona que se deberían acelerar los trámites. 
La Dra. María Delia Ayciriex sugiere que se haga con una cierta urgencia, para evitar 
problemas a futuro.  
El Sr. Decano Géry Bioul sugiere que lo mejor sería presentar un paquete como una 
medida global o planificar, ya que se necesita un poco de firmeza en el presupuesto del 
2005 y del 2006.  
La Dra. María Delia Ayciriex informa que la facultad tiene tres proyectos instalados a 
nivel universidad y que hay que utilizar esas ventajas. La plata que es para cubrir proyectos, 
hay que ir a buscarla a donde se avalan dichos proyectos. 
El Dr. Manuel Aguirre resume indicando que dado que está firmado un convenio se debe 
ir a gestionar a rectorado este tema, ya que dentro del marco ésta es una de las personas que 
va a estar dedicada exclusivamente al proyecto, por lo tanto se solicita un refuerzo 
económico para poder designarla.  
La Dra. María Delia Ayciriex aclara que no se debería mezclar con la actividad docente 
El Sr. Decano Géry Bioul objeta que hay un montón de alumnos que necesitan un 
profesor, y no se les puede ir y decir que no tienen profesor porque es más necesario en un 
proyecto de investigación. 
La Dra. Ana Sinito cree que hay que armar planificación estratégica de la facultad para los 
próximos 4 años, indicando que ya pasaron 4 meses de esta gestión. Se deben establecer 
prioridades y dentro de esa planificación tendrá que entrar el polo tecnológico, el polo que 
está con metales, el tema de ambientales, más que ahora están embarcándose en armar una 
carrera bastante importante. Se muestra de acuerdo en que no se puede ir todos los días a 
rectorado a pedir cosas exponiendo que por eso mismo hay que planificar y armar un 
paquete de cosas y definir prioridades para cuando se vaya a hablar con el Rector se logre 
algo.  
El Dr. Sergio Celani manifiesta que otro argumento es el hecho que hay un polo que se 
está desarrollando y un montón de proyectos que se están llevando adelante, y hay que 
asegurar la continuidad de los mismos, además que se debe apoyar a recursos humanos ya 
que están trayendo contrapartida externa.  
La Dra. Graciela Canziani menciona ha cambiado mucho la universidad en los últimos 
años y hay muchas maneras de conseguir dinero con distintos tipos de proyectos, cree lo 
que conviene es que se apoye un proyecto de investigación a través de un programa 
institucional o de un desarrollo del polo tecnológico, lo cual de ninguna manera va en 
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desmedro de lo que significa apoyar la docencia, simplemente son distintas oportunidades 
de conseguir dinero para incrementar el presupuesto de la facultad.  
El Dr. Martín Santiago está de acuerdo en que la forma de conseguir recursos se ha 
multiplicado, indicando que hay casos que son urgentes y otros no tanto, con lo cual se 
debería ver que cosas son las que se van a ir a gestionar al ir a pedir mayor presupuesto. 
Cree que este caso particular del Dr. Macchi es importante y hay que solicitarlo, pero sin 
que ello vaya en desmedro de conseguir también dinero para la docencia.  
El Sr. Decano Géry Bioul solicita definir un paquete de todas las necesidades que hay. 
Sugiere que por ahora tal vez lo que se tendría que proponer es una solución muy 
temporaria.  
La Dra. Ana Sinito está de acuerdo en que hay que definir prioridades. Solicita se haga a la 
brevedad una reunión temática para resolver y discutir esas prioridades y así llegar a un 
acuerdo, pero no dejar que se siga postergando.  
El Sr. Decano Géry Bioul argumenta que lo más importante hasta el momento es poner los 
números reales actuales en la mesa de discusión, que esto es en lo que ha estado trabajando 
hasta la fecha y que ahora seguirá con la siguiente prioridad, que es solicitar refuerzos al 
rector. Comenta que si bien tiene interés en que se resuelva, no le parece factible por ahora 
la exclusiva para el Dr. Macchi, lo que se podría hacer es darle una simple más. 
El Dr. Sergio Celani concluye que si la facultad no puede, se deben implementen los 
canales para poder hacer el pedido, y en este caso como la facultad no puede, hay que ir a 
hablar con rectorado. Pregunta al Sr. Decano si está convencido de ir a tratar este tema con 
el Rector. 
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no tiene ningún problema si va acompañado. 
El Dr. Sergio Celani solicita se hagan las gestiones correspondientes para la semana que 
viene a más tardar tener la reunión con el Sr. Rector.  
El Dr. Manuel Aguirre le preocupa que hasta el momento esta persona tiene dos simples 
ordinarias, con lo cual mientras se hagan gestiones seguirá cobrando dos simples. Consulta 
si de la misma manera que se hizo la vez pasada, no se puede dar una señal a este docente 
por todo el esfuerzo que ha hecho en sus estudios y todo lo que está brindando a la facultad. 
Por ejemplo aumentarle dos dedicaciones simples para la investigación, si bien no se llega a 
una exclusiva o completa ya que presupuestariamente no se puede, al menos llegar a una 
situación intermedia, no dejarlo así, sino dar una señal de valoración.  
La Dra. María Delia Ayciriex manifiesta sería muy bienvenido el gesto de agregarle una o 
dos simples mas, pero alega no hace que esta persona reciba un pago acorde a lo que está 
haciendo dentro del parque tecnológico además de no tener sentido gastar dinero de la 
facultad cuando el rectorado podría cubrir la totalidad. Propone hacer una nota en el caso 
que no se pueda encontrar al Rector mencionando qué es lo que está pidiendo el Director 
del IFIMAT y solicitando una respuesta. 
El Dr. Manuel Aguirre plantea que el tema es que no se puede ir a hablar con el rector con 
un único tema en particular, se debe ir con varios casos.  
El Dr. Sergio Celani solicita exista un verdadero compromiso de ir a discutir este tema a 
rectorado. Se muestra de acuerdo con la postura del Dr. Aguirre, para mitigar lo que esta 
persona está haciendo como exclusivo, darle alguna dedicación aunque sea por dos o tres 
meses, mientras se hacen las gestiones. Cuestión que si las gestiones son positivas (que no 
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va a ser obviamente de forma inmediata) cambiará la situación de esta persona, y la 
facultad no tendrá que hacer mas ese aporte.  
El Sr. Luis Polich también está de acuerdo con dar esa señal, pero le preocupa el tema 
presupuestario, es decir, estaría de acuerdo si se afecta esa suma a lo que tiene que devolver 
el Dr. Ferragut, para no seguir engrosando la deuda. 
El Dr. Martín Santiago reflexiona que la incomodidad de la autoridad es ir y plantear un 
caso particular y no un paquete de situaciones, con lo cual se podrían sumar los cargos de 
licencia del Dr. Cilia, del Ing. Todorovich, del Ing. Sutter ya que todos estos casos están 
bien defendidos para plantear frente al Rector, haciendo hincapié en que es importante se 
resuelva rápido el caso del Dr. Macchi, mencionando que tal vez no sea malo plantear los 
casos por separado.  
El Ing. Jorge Doorn considera que cuando las cosas se tratan en orden temporal, los 
primeros casos son los que salen más beneficiados, con lo cual una manera de remediarlo 
sería presentando este caso aclarando que vienen mas.  
La Dra. Ana Sinito plantea se comprometa o se fije una fecha para analizar el paquete 
completo, cuál va a ser la planificación estratégica y discutir en Consejo Académico cuáles 
van a ser las prioridades. Agrega que mientras tanto se debe ir tratando de solucionar los 
casos urgentes como el apoyo para el Dr. Macchi y los otros casos que seguramente vayan 
surgiendo. 
El Dr. Martín Santiago sugiere que se podría elevar también a rectorado el tema del  Dr. 
Ferragut, es decir, brindarle al rector la herramienta para destinar dinero.  
La Dra. Ana Sinito considera que de esa manera tomaría mucho mas tiempo. 
El Sr. Decano Géry Bioul propone que cuando los consejeros tengan tiempo, se podría 
hacer una reunión para hablar de las cosas que van a incluir el paquete.  
El Dr. Sergio Celani consulta si el dinero que dejó liberado la Srta. Luciana Lanza 
alcanzaría para cubrir las dos simples.  
El Sr. Decano Géry Bioul responde que habría que ver las cifras, pero informa se dispone 
de una cierta elasticidad.  
El Dr. Manuel Aguirre resume se haga nombramiento por dos simples adicionales que 
permitan hacer todas las gestiones necesarias y mientras tanto esta persona pueda cobrar un 
poco mas de lo que está actualmente cobrando como señal de reconocimiento.  
El Consejo Académico resuelve nombrar al Dr. Macchi por dos meses en dos simples y 
hacer todo el esfuerzo por conseguir de rectorado una respuesta económica.  
 
Siendo las 15:40 la Ing. María Rosa Dos Reis se retira. 
 
Beca SAINI – Lic. Mauro Chaparro 

La Dra. Ana Sinito procede a la lectura de la solicitud de beca efectuada por el Lic. Mauro 
Chaparro, a la nota generada por la Dra. Canziani y a la nota del departamento de 
Matemática. 
El Dr. Sergio Celani consulta si se sabe cuántas becas fueron otorgadas por la CIC. 
El Sr. Decano Géry Bioul explica que a esta Facultad se otorgaron 4 becas CIC, de los 
cuales 3 no estaban en condiciones y uno está dudoso. En la de segundo lugar entró la Ing. 
Estela. El Sr. Ayestaran está en condiciones similares a las del Lic. Chaparro, pero aún no 
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se sabe cuando va a rendir la tesis, y si demora demasiado podría perderla ya que necesita 
el título. Después la Ing. Yannibelli renunció porque obtuvo una beca de CONICET. 
Averiguó que posibilidades tenía de entrar el Lic. Chaparro en los lugares que quedaron 
libres, pero le informaron que por orden de mérito quedó bastante más abajo. Explica que el 
problema de la beca SAINI es que no hay dinero, más que se está hablando por un tiempo 
indefinido.  
La Dra. Ana Sinito comenta que esto podría estar dentro del paquete de cosas a pedir al 
Rector para formación de recursos humanos.  
El Ing. Jorge Doorn pregunta si hubo inscripciones a SAINI. 
La Dra. Ana Sinito responde que este año no hubo fecha de inscripción, aunque cree que la 
reglamentación de SAINI no pone fechas. Informa que este año ni hubo un llamado oficial.  
El Sr. Adrián Givonetti comunica que no se ponen fechas, ya que los SAINI se van dando 
a lo largo del año y es más diverso que SAPOST.   
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que sin dinero no se puede hacer un llamado, y sugiere 
que por ahora lo único que se puede hacer es esperar.  
El Sr. Luis Polich consulta si no hay forma de gestionar por otro lado. 
El Dr. Manuel Aguirre sugiere postergar este tema a la próxima reunión de tal manera que 
exista la posibilidad de hablar con el departamento de Matemática para ver como se van 
organizando ciertos movimientos, y se pueda disponer de una propuesta. Se compromete a 
hablar con el director del departamento de Matemática y explicarle la situación para ver que 
se puede hacer.  
La Dra. Ana Sinito agrega que un argumento a tener en cuanta a la hora de ir a hablar con 
el Rector y presentarle este problema, es que el trabajo que está haciendo esta persona está 
vinculado a la línea de investigación relacionada con el polo tecnológico que tiene que ver 
con veterinarias.  
El Dr. Manuel Aguirre comenta que este caso se encuadra también dentro de las becas 
cofinanciadas, ya que una de las condiciones que se pide es que el postgrado lo esté 
haciendo fuera de esta facultad, y éste sería el caso, ya que está inscripto en el doctorado de 
la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, con lo cual eso puede ser un buen paso 
para anotarse en esa beca.   
El Dr. Martín Santiago propone se tome la misma postura que en los casos urgentes 
anteriores, es decir, mientras se resuelve la propuesta asignarle la prestación, dado que 
cumple con todas las condiciones para entrar al programa. Considera se debería dar el 
mismo tratamiento temporal que a los otros casos urgentes.  
El Sr. Decano Géry Bioul informa que para las novedades de este mes ya no puede entrar, 
recién podría entrar para las novedades de mayo, y probablemente el Dr. Aguirre ya 
consiga una respuesta concreta de donde sale el dinero para ese momento. 
El Dr. Manuel Aguirre consulta si tiene la autorización del Consejo Académico a hacer 
las gestiones con el departamento y decir de donde sale el dinero de una propuesta concreta, 
para ya sacar una resolución “ad referéndum” de la próxima reunión. 
El Consejo Académico resuelve dar el consentimiento para que la gestión nombre 
directamente “ad referéndum” al Lic. Mauro Chaparro por dos meses, debiendo en ese 
momento tratarse el tema nuevamente.  
 
Siendo la hora 16:20 se da por finalizada la reunión. 
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