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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO

VIERNES 24/06/05

 - - Realizada el viernes 24/06/2005 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-

Consejeros Presentes: Sr. Decano Géry Bioul, Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dra. Ana
Sinito, Dra. María Rita Otero, Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Ing. Mariano Mirón,
Sr. José Antonio Marone, Sr. Aníbal Llano, Sr. José Luis Polich, Sra. Andrea Scavuzzo.
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Cristian Lazarte, Sr. Adrián Givonetti.
Consejeros Ausentes con Aviso: Sr. Emilio Aguirre.
Consejeros Ausentes con Licencia: Dr. Sergio Celani.
Se encuentran presentes: Sr. Carlos Couayrahourcq, Dr. Rubén Wainschenker, Mg.
Claudia Marinelli, Ing. Daniel Simonelli, Mg. Daniela Godoy, Dra. Graciela Canziani, Lic.
Pablo Molina, Mg. Sebastián Torcida.

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

Los Consejeros Académicos dan por aprobada el acta correspondiente a la reunión de
Consejo Académico del día 27/05/05.

INFORMES

De Decanato

Presupuesto
El Sr. Decano Géry Bioul informa sobre el tema presupuesto. Comunica que en el día de
ayer se hizo reunión general entre los decanos. Lo que se pactó es tomar los números por
inciso. Aclara que lo que él entregó fue algo un poco superior a lo que se trató en comisión.
Expone los números de cada inciso. El crédito otorgado resulta de fuente 11 del año
pasado, del vegetativo y de los aumentos salariales que se entregaron a fines de 2004. Por el
tema concursos, el número que se presenta a Consejo Superior es de máxima. La idea es
tratar de regularizar lo más posible el tema concursos. Informa que este documento queda a
disposición en su oficina. Prefiere entregarlo personalmente explicándolo, es por eso que no
lo envía. La Facultad de Exactas, además de lo que piden las otras facultades, pide para
concursos y deudas.
El Dr. Martín Santiago hace referencia al dinero que rectorado se está comprometiendo a
otorgar por el tema concursos, pregunta si viene con alguna condición particular, concursos
nuevos, ascenso, o cada Facultad definirá la forma en que lo use.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que hay implemento inciso 1 por concurso, y para los
concursos de la ordenanza 2895. Aclara que es la única Facultad que presenta este tipo de
concursos.
La Dra. Ana Sinito pregunta si no se podría incluir en el pedido una línea que fuera para
formación de recursos humanos, para poder seguir manteniendo esos programas.
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El Sr. Decano Géry Bioul responde que trató de priorizar los concursos, con el déficit que
hay en los cargos y los elevados costos en los concursos, es mucho dinero.
La Dra. Ana Sinito pregunta cuándo se va a discutir el plan estratégico de la Facultad,
cuándo se van a establecer las prioridades. Pregunta si ya hay algo programado. Está de
acuerdo en que los concursos son una prioridad muy importante.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que primero sería bueno que haya un informe
de comisión respecto del presupuesto presentado, ya que el mismo tiene la intencionalidad
de llevar adelante los concursos y además, más allá de lo que quieran dar de rectorado, se
quiere hacer una política agresiva respecto a resolver esa situación. Recién ahí se debería
discutir cuáles son las escalas que se tienen.
La Dra. Ana Sinito considera que es al revés. Comenta que forma parte de la comisión y
que aún no se han fijado los números porque las prioridades y las necesidades no están
definidas, cosas que deben ser estipuladas por el Consejo Académico.
El Dr. Martín Santiago manifiesta que cada departamento tiene necesidades distintas, y
cómo se satisfacen esas necesidades conjuntas es algo que debe decidir la Facultad, de una
manera consensuada.
El Sr. Decano Géry Bioul explica que todo está vinculado en la facultad, no hay gestiones
separadas. Está de acuerdo en que se debe realizar una reunión para definir el plan
estratégico. Le parece buena idea como punto de avance que cada departamento haga su
propio plan estratégico. La semana que viene se tendrá una reunión con el departamento de
Física. Se está abierto a nivel presupuestario para tratar de tener planes de becas, pero los
becarios internos deben ser a veces mas criteriosos.

Deudas pendientes
El Sr. Decano Géry Bioul informa que en varias oportunidades, por expediente, se retiró
fondos para pagar gastos, como por ejemplo un gasto otorgado por el Consejo Académico
para la competición de football de robótica y el pago de una factura de hotel. Estas cosas se
consideran pagas a nivel de contabilidad ya que los fondos se retiraron, indica que sobre los
expedientes aparece la firma del Ing. Miguel Pavioni, pero las deudas siguen siendo
reclamadas. Propone no hacer comentarios, para no generar más dudas, ya que la plata salió
pero no se entregó al destinatario, considera que se debe invitar al Ing. Pavioni a una
reunión de Consejo Académico o a la comisión de presupuesto, para habar el tema y que no
vuelva a suceder.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone invitarlo a la comisión, para que no sea tan
duro, y tal vez entre menos personas no se sienta tan incomodo y pueda explicar mejor.
El Sr. Decano Géry Bioul resume que se invitará para la próxima reunión al Ing. Miguel
Pavioni para que se explique.
La Dra. Ana Sinito expone que habría que hacer un listado detallado de todos los casos
para que pueda puntualmente explicar.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el Ing. Mirón ya lo tiene hecho. Otro problema es
que, si bien confía en los becarios, ha faltado entregar recibos a la hora de devolución de
becas. Añade que el Dr. Zarini se encuentra también bastante desilusionado.
El Ing. Mariano Mirón detalla que hay expedientes que hay que darles respuesta para
deslindar responsabilidades. Son cuestiones muy puntuales, no hay que generalizar a toda la
gestión. Informa que hay expedientes que han ido a asesoría legal y hay otros que han
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entrado esta semana. Al Ing. Pavioni se lo ha invitado en múltiples oportunidades, desde
diciembre, y hasta ahora no ha sido posible hablar con el.
La Dra. Ana Sinito pregunta en qué cargo y dónde está trabajando ahora el Ing. Pavioni.
El Ing. Mariano Mirón responde que en Dinámica Organizacional, en la parte que maneja
el Polo.
El Ing. Jorge Doorn puntualiza que si es un hecho que se lo ha citado varias veces y no ha
concurrido ninguna vez, sugiere que se lo invite ahora por alguna vía formal y algún medio
fehaciente.
El Ing. Mariano Mirón está de acuerdo en adjuntar toda la información, como para que
sepa bien de qué se está hablando.

Propuesta de modificación de resolución 136/96
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se ha recibido una carta con sugerencia de algunos
profesores de Matemática. Considera que es conveniente pase a comisión directamente. Da
lectura de la misma.

Designación del Dr. Macchi
El Sr. Decano Géry Bioul informa que recibió ayer una copia de una resolución de
rectorado otorgando al Dr. Carlos Macchi un cargo de JTP exclusivo correspondiente a la
planta de rectorado. Comunica que está a disposición para el que desee verla.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre considera que es un tema que se debe traer a este
consejo, mas que nada para ver como se está trabajando. Si es por un tema presupuestario,
no es mas fácil que el rector de el dinero.
La Dra. Ana Sinito opina que quizá esto podría no haberse pasado de haber planteado un
plan estratégico y habérselo presentado al Sr. Rector.

Estructura (Consejo Superior)
El Sr. Decano Géry Bioul informa que le entregó al Ing. Spina un borrador para que
tuviera idea de lo que se estaba haciendo. Le aclaró al entregarlo que era un borrador y el
Ing. Spina lo consideró como que era la propuesta a presentar. Una vez aclarado el tema,
quedaron las facultades de Veterinarias y Exactas pendientes por entregar el proyecto.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que el despacho de comisión apunta a aprobar
las áreas de trabajo, y que se aclaró muy bien que no se refería a cargos. Expone que hay
urgencia en aprobarlo. Comunica que todas las modificaciones presentadas en la última
reunión de Consejo Académico referentes al tema de Estructura ya están plasmadas en el
documento, sólo falta agregar lo planteado por la Secretaría General. Una vez completo, se
enviará a los consejeros para que lo revisen y así luego poder presentarlo en plenario de la
próxima reunión de Consejo Superior.
La Dra. Ana Sinito consideraba que ya había salido un consenso de la reunión anterior,
pregunta qué es lo que se está esperando de la Secretaría General.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que el Secretario planteó definir dos áreas,
una técnica y otra de sistemas.
La Dra. Ana Sinito expresa que quedó definido que el Consejo Académico eso no lo
aceptaba.
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La Dra. María Rita Otero recuerda que el Sr. Vicedecano quedó en enviar un resumen
con todo lo decidido en la reunión, que fue una reunión resolutiva, en donde se decidió que
el área de sistemas quedaba fuera y que se creaba una secretaría especial. Recuerda que dijo
que se resolvía retirar toda el área de sistemas de la Secretaría General.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre queda en enviar toda la información la semana que
viene. Lo que se está tratando de generalizar es que todas las facultades tengan cuatro
secretarias.

Incompatibilidades en las funciones
El Sr. Decano Géry Bioul informa que con respecto a las incompatibilidades se habló de
un proyecto que eliminaría la posibilidad que un secretario político sea consejero, así como
varias otras situaciones más, ya que hay muchos casos. La idea para algunos era no innovar
hasta la asamblea, pero considera que se cambiará en las próximas elecciones, en octubre,
para no cambiar sobre la marcha. Comenta que la redacción se tiene que volver a hacer
porque no quedó muy clara.

Quequén
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que necesita hacer un par de resoluciones. Una de ellas
referente a un curso de Linux propuesto para el Ing. Curti, explica que es un curso extra
para profesionales y alumnos de carrera que lo quieran hacer, pero no es materia regular.
Expone que presentará sobre tablas el curso preuniversitario de matemática para Quequén,
ya que no se sabe si se puede hacer. También presentará el llamado a concurso para cubrir
cargos interinos (temporarios) en Quequén.

Visita del Sr. Rector a España - Tema Universia
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que el que esté interesado en el tema puede
acercarle información, sobre las conclusiones y todos los proyectos que se van a acordar
entre esta Universidad y la de España por medio del proyecto Universia.

Aportes de los afiliados (obra social)
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que hay un documento que se refiere al
análisis de los ítems que pueden producir incremento en los aportes de los afiliados, detalla
que tiene que ver con los nuevos descuentos.

Fallecimiento del Dr. Sadosky
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el día 18 de junio falleció en Buenos
Aires el Dr. Manuel Sadosky, matemático, profesor de la UBA, secretario de Ciencia y
Técnica de la Nación en el gobierno del Dr. Alfonsín, luchó bastante por el desarrollo de la
ciencia en la Argentina.

Informes de Junta Ejecutiva
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la materia optativa “Agentes Inteligentes”
que se había aprobado este año para ser dictada en el primer cuatrimestre no se dictó y
ahora se dará en el segundo.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee carta de la actual secretaria académica,  Lic. Silvia
Marzoratti, con motivo de no estar incluida en el padrón docente de la universidad, con lo
cual no ha podido votar.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta informe del Dr. Marcelo Campo referente a
la tesis de maestría del Ing. Luis Berdún que ha sido evaluada positivamente e informa la
fecha fijada.

Del Claustro Docente

Proyecto de elección directa
La Dra. Ana Sinito cede la palabra a la Mg. Claudia Marinelli.
La Mg. Claudia Marinelli recuerda que el informe que se presentó en Consejo Académico
fue en abril de este año en donde se comprometieron a través de los decanos de las
diferentes unidades académicas llegar a ellos y solicitar el permiso de enviar a las listas de
docentes, no docentes, graduados, dicha propuesta. Comunica que se enviaron los mails,
pero no se obtuvo muchas respuestas, sólo una, con lo cual se visitó personalmente a los
decanos para hacer la difusión. También  se dirigieron a los dos gremios, el docente y el no
docente. Se hizo una visita al Ing. Spina, para que la difusión y la discusión se diera de una
manera mas global. Informa que el Ing. apoyaba a que el tema se discutiera y llegara como
propuesta al Consejo Superior, además de sugerir ponerlo en el boletín informativo.
Asimismo llegaron a las otras unidades académicas. En Humanas se trató directamente en
reunió de Consejo Académico y se conformó una comisión ad-hoc, con la que se está
interactuando actualmente. La intención es hacer lo mismo en todos los consejos, para que
la propuesta tenga matices en cuanto a Consejos Académicos, en cuanto a inclusión de
becarios por ejemplo. La semana que viene tienen reunión con la comisión de Humanas y
reunión con dos secretarios académicos de Cs. Veterinarias. Agrega que están a punto de
formar nuevas comisiones en otras facultades. Se supone que para septiembre podría salir
una propuesta global. Manifiesta que están contentos en cuanto al avance.

De Consejeros

Propuesta de modificación de la resolución 136/96
El Dr. Martín Santiago informa que se tuvo una reunión la semana pasada y se sigue
avanzando en el tema.

Otros

Fallecimiento del profesor Mendelson
El Dr. Rubén Wainschenker informa que la semana pasada falleció el profesor
Mendelson que fue allegado a la Facultad.

Fallecimiento del Dr. Eduardo Flischman
La Dra. María Rita Otero informa que falleció el Dr. Flischman que fue director de
algunas personas de esta Facultad, profesor de la UBA, especialista en epistemología de la
ciencia.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre reparte el calendario correspondientes a las reuniones
de Consejo Académico para el segundo cuatrimestre.
Servicio de limpieza
La Dra. Ana Sinito pregunta en qué quedó el tema del servicio de limpieza.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que se entrevistaron a más de 100 personas, ya se
eligió, ya están firmados los contratos y comienzan a trabajar el 1º de julio.
La Dra. Ana Sinito desea aclarar el tema de los horarios, porque no siempre se puede en el
laboratorio. No se pueden dejar abiertos los laboratorios como tampoco dejar al servicio de
limpieza sólo dentro de los mismos, más que nada por el tema de los equipos y los
materiales. Solicita que sea entre las 8:00 y las 18:00.
El Ing. Mariano Mirón responde que se va a tratar de ajustar.
La Dra. María Rita Otero pregunta cuál va a ser el protocolo de limpieza y cuántas
personas son.
El Ing. Mariano Mirón responde que son 5 personas en total las encargadas para todo el
servicio.
La Dra. María Rita Otero solicita se fije una reunión con los departamentos y los
institutos para definir ciertos detalles.
El Ing. Mariano Mirón indica que se tratarán de acomodar los horarios acorde a las
conveniencias de cada uno. Informa que va a ser menor el costo que con las empresas de
limpieza, y si estas personas funcionan pasarán a formar parte del personal de la
Universidad.

Confirmación de las obras de extensión de la Facultad
El Sr. Decano Géry Bioul informa que está la confirmación de las obras de extensión para
la Facultad, es un tramo de 105 m2 con doble piso. Para Física se debe negociar con el
departamento aún para definir el lugar y los planos.
La Dra. Ana Sinito pregunta si en  algún momento los irán a llamar.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que por supuesto que si.
El Ing. Mariano Mirón comenta que hay un inconveniente con el edificio del ISISTAN
que estaba para licitarse antes de julio, se perdieron todos los planos y el expediente, lo cual
está demorando un poco la situación, la gente de obras ha pedido 10-15 días más hasta que
terminen de elaborar el proyecto. En ese momento se llamará a las personas involucradas
en el tema para que opinen y definan los detalles. La idea es que el edificio del ISISTAN
esté finalizado para fines de este año.
El Dr. Rubén Wainschenker pregunta si está previsto para que en algún momento se
coloque algún tipo de cubierta en todo el trayecto del pasillo del instituto a la Facultad.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es una cuestión de concientización, comenta que
habría que emitir algo y transmitirlo a obras.
El Sr. Aníbal Llano manifiesta que también se debería tener en cuanta el tema de hacer
una cubierta o refugio para esperar los micros.
El Sr. Decano Géry Bioul comenta que eso es un proyecto muy fuerte del Sr. Rector.
La Dra. Ana Sinito agrega que una de las cosas que mencionó el Sr. Rector es que habían
pasado un presupuesto altísimo.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre reclama que durante todo el cuatrimestre se cansó de
solicitar a la Secretaría General el arreglo del audio del aula 1 de las aulas comunes I,
explica que es un esfuerzo tremendo dar clases ahí a mas de 100 alumnos. Expone que lo
viene solicitando desde el año pasado junto con todos los demás profesores que dan clases
ahí. Pero siempre responden que para la próxima vez lo arreglan.
El Ing. Marino Mirón informa que el reclamo se hizo en su momento, respondieron que
era tema de las baterías, lo cual iban a solucionar comprando equipos nuevos. También se
solicitó el cambio de los tres pizarrones que son muy viejos, pero hasta ahora no han hecho
nada. Habría que reclamar.

TEMAS SOBRE TABLAS

• 219- Solicitud dictado "Agentes Inteligentes en Internet" como curso de postgrado
para la Maestría en Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación.

• 220- Solicitud de reconocimiento del curso de postgrado "Optimización con
restricciones" para un grupo de alumnos de la Maestría en Ing. de Sistemas y el
Doctorado en Cs. de la Computación.

• 221- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado para el Doctorado en
Física.

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que los temas 219-220 y 221 se refieren a
temas de postgrado. Expone que tienen el aval de la comisión, la cual está de acuerdo.
Propone darlos por aprobados ya que son temas formales y los pasos están
cumplimentados.
El Consejo Académico está de acuerdo y da por aprobados los temas 219-220 y 221.

• 222- Propuesta de representantes ante el Consejo Editorial de la Universidad.

• 223- Propuesta de dictado "Taller de UML" como materia optativa para Ing. en
Sistemas.

• 224- Propuesta de dictado "Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos"
como materia optativa para Ing. en Sistemas.

• 225- Propuesta de concurso del Departamento de Matemática.

• 226- Propuesta de dictado "Agentes Inteligentes en Internet" como materia
optativa para Ing. en Sistemas.

• 227- Propuesta de dictado "Tópicos Avanzados en Comunicación de Datos" como
materia optativa para Ing. en Sistemas.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que los temas 223-224-226 y 227 se refieren a
materias optativas de grado. Expone que tienen el aval de la comisión y de la Secretaría
Académica. Propone darlos por aprobados ya que son temas formales y los pasos están
cumplimentados.
El Consejo Académico está de acuerdo y da por aprobados los temas 223-224-226 y 227.

• 228- Solicitud de contemplar el llamado a concurso del cargo de la Dra. Godoy
dentro de la propuesta de concursos realizada por el Departamento de
Computación y Sistemas.

El Ing. Jorge Doorn  propone que el tema 228 se unifique con el tema 211 y se incluya en
el tratamiento del mismo.

• 229- Solicitud de extensión de cursada para el Sr. I. Mezzadra (Comunicación de
Datos I por causa de fuerza mayor).

El Consejo Académico por unanimidad de por aprobado el tema 229.

El Consejo Académico resuelve tratar sobre tablas los temas 222 y 225; incluir el 228 en el
tratamiento del 211 y dar por aprobados los restantes temas.

La Dra. María Rita Otero informa que tiene un tema para presentar sobre tablas.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Dra. Otero, referente a
una solicitud de cambio de lugar de trabajo.
La Dra. María Rita Otero aclara que desconoce si corresponde solicitar licencia por
cambio de lugar de trabajo durante las vacaciones.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que es necesario por cualquier eventualidad,
por el tema de la ART. Debe estar documentado en Recursos Humanos.
El Consejo Académico da por aprobada la solicitud. Requiere que la Dra. Otero se
comprometa en acercar la planilla correspondiente.

El Sr. Decano Géry Bioul informa que tiene para incluir sobre tablas un tema presentado
por el Dr. Héctor Di Rocco en cuanto a otorgar una simple al Lic. D’Ángelo.

TEMAS TRATADOS EN JUNTA EJECUTIVA

200- Proyecto de Resolución para la asignación de fondos de la Línea A3.
La Dra. Ana Sinito pregunta si ya contestaron todos los institutos y si están de acuerdo con
el reparto de la línea A3.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que sí y explica que hubo una modificación
porque Ecología Matemática pedía cambio del factor Q por el NUCOMPA, lee valores.
Comunica que los departamentos ya verificaron los valores y está todo bien.
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204- Solicitud dictado "Epistemología y Metodología de la Ciencia" como curso de
postgrado para la Maestría en Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la
Computación.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

205- Solicitud dictado "Taller de UML" como curso de postgrado para la Maestría en
Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la Computación.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

206- Solicitud dictado "Descubrimiento del Conocimiento en BD" como curso de
postgrado para la Maestría en Ing. en Sistemas y el Doctorado en Cs. de la
Computación.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

207- Solicitud de tramitación y apoyo económico para que alumnos de la Licenciatura
en Tecnología Ambiental realicen una visita al Instituto Nacional de Agua, al
Laboratorio Experimental de Tecnologías Sustentables y a una planta de tratamiento
de líquidos residuales.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Apoyar el traslado por un día usando los servicios de
la combi contratada por la Facultad.

208- Solicitud de modificación del cálculo del factor Q para el NUCOMPA y
Ecosistemas.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar lo solicitado.

212- Propuesta de dictado "Taller de Sistemas Multiagentes" como materia optativa
para Ing. en Sistemas.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Pasarlo por Secretaría Académica y aconsejar usar la
terminología orientación y no especialidad.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que la docente, MSc. Juana Pryor, contestó la
recomendación planteada por la Junta Ejecutiva y procede a la lectura de la nota.

213- Solicitud licencia sin goce de haberes para el Ing. Simonelli.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.

215- Propuesta de dictado "Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software" como
materia optativa para Ing. en Sistemas.
Junta Ejecutiva recomienda aprobar previa opinión de Secretaría Académica.

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

El Sr. Decano Géry Bioul propone juntar el tema 213, con el 199 y 214.
Algunos consejeros académicos no están de acuerdo.
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El Ing. Jorge Doorn considera que una licencia sin goce de sueldo es un derecho de las
personas.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que tiene que averiguar las reglas con respecto a la
posibilidad de otorgar dos licencias sin goce de sueldo en un lapso reducido. Pregunta
cuándo tuvo la última licencia.
El Ing. Daniel Simonelli responde que la ultima licencia que tuvo fue por 15 días luego de
las vacaciones de invierno del año pasado.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que es un cargo ordinario, y por consiguiente
las licencias de dichos cargos hasta cierto período las da el Superior.
El Ing. Daniel Simonelli informa que según el reglamento este caso en particular se
encuadra dentro del Consejo Académico.
El Ing. Jorge Doorn considera que una licencia sin goce de haberes solo se puede denegar
por razones de servicio, porque la falta de la persona afecta a la Institución.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que se deben verificar las fechas, por el tema del suplente
y las vacaciones.
La Dra. Ana Sinito manifiesta que eso le corresponde definirlo a recursos humanos.
El Ing. Jorge Doorn indica que las razones que se esbozan para poner al suplente sobre el
plenario, son asociadas a otros aspectos. Opina deben tratarse de forma separada.
El Sr. Decano Géry Bioul considera que sería más correcto que la licencia fuera al 30 de
diciembre y que el cobro de las vacaciones sea proporcional.
La Dra. Ana Sinito expone que no se pueden cambiar las fechas solicitadas. Recursos
humanos será el que diga si corresponde o no el pago proporcional de las vacaciones.
El Sr. Decano Géry Bioul propone pasar el tema 213 a plenario.
El Consejo Académico acepta pasarlo a plenario,

TEMAS A TRATAR EN PLENARIO

199- Solicitud de Recurso de Revocatoria y solicitud de Recurso Jerárquico en
Subsidio presentado por el Ing. Daniel Simonelli.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee nota presentada por el Ing. Simonelli.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el tema está en legales para aclara la situación.
Solicitó en Junta Ejecutiva enviar este tema directamente a Consejo Superior porque le
desagradable ser parte y juez.
La Dra. Ana Sinito considera que en este caso el Sr. Decano debería abstenerse.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que no desea abstenerse y tampoco considera correcto
retirarse, es por eso que propone pase directamente a Consejo Superior.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre observa que hay un acto administrativo aplicado tal
como la reglamentación lo permite respecto a una situación que se produce en el
Departamento de Computación y Sistemas. Con todo su derecho, el docente ahora pide que
no es justo lo que le están aplicando.
La Dra. Ana Sinito expresa que sería bueno conocer la historia previa.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que más allá de la actuación del Consejo, se
va a necesitar la consulta previa a la Asesoría Legal sobre un tema vinculado con este tipo
de denuncias. El ing. Bioul como docente responsable de cátedra denuncia la inasistencia
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de un docente, el departamento lo notifica, y entonces se hace el descargo. Aún haciendo el
descargo se procede a un descuento. El docente considera que no es justo dicho descuento
con lo cual recurre a otra instancia. Hay que asesorarse si el procedimiento es correcto o no.
La Dra. Ana Sinito pregunta si se hizo alguna consulta previa a legales antes de aplicar el
descuento.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que si.
La Dra. Ana Sinito opina se debe tener una constancia de que la persona no asistió o no
cumplió. Pregunta si el descuento se hace automáticamente al faltar la persona.
La Dra. María Rita Otero pregunta si fue un descuento o una retención de salario.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que fue un descuento.
El Ing. Jorge Doorn pregunta si es de incumbencia del Consejo Académico cuestiones
administrativas vinculadas a este tipo de situaciones.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que es lo que se está tratando de discernir.
El Ing. Jorge Doorn  manifiesta que la consulta a legales debería incluir ese aspecto.
El Sr. Decano Géry Bioul expresa que las decisiones sobre la revocatoria de la retención
que ha sido altamente recomendada por legales no se debería discutir.
El Ing. Jorge Doorn propone se consulte a legales si corresponde tratar este tema en
Consejo Académico o directamente es incumbencia de la línea administrativa.
La Dra. Ana Sinito se muestra preocupada porque un docente de esta Facultad diga estar
recibiendo hostigamiento de su jefe de cátedra, que a su vez es el decano. Le parece que
hay otra cuestión de fondo. Cree que hay arbitrariedad, mas allá del tema descuento
propiamente dicho.
El Ing. Mariano Mirón opina que dado que hay acusaciones, sobre todo de hostigamiento
o agravio, se debe seguir el procedimiento administrativo. Considera que debe ir al ámbito
de legales para que se sustancie un sumario juntando todo, y resolver así tanto la cuestión
económica como la del hostigamiento.
La Dra. María Rita Otero manifiesta que no corresponde decidir si va un sumario o no,
hay un docente que está solicitando tratamiento del tema, se debe dar lugar al mismo. Se
debe elevar la medida. Por ahora no se puede decidir nada. No se le puede negar la
posibilidad al docente de lo que está solicitando. Como representante del claustro docente
no puede menos que defenderlo.
El Sr. Decano Géry Bioul expone que hay informes del departamento, del MSc. Acosta, de
las personas que asistieron al congreso y de los compañeros. Se deben pasar todos esos
informes a las instancias superiores.
El Ing. Jorge Doorn propone consultar a legales si el Consejo Académico es el órgano de
apelación de la resolución administrativa o es la vía administrativa. Es decir, si es el
Consejo Académico quien debe revocar esta decisión (el acto administrativo) o es una línea
jerárquica. Propone consultar quién es el que tiene incumbencia en la revocatoria solicitada.
La Dra. Ana Sinito expone que en la reunión de Junta Ejecutiva se habló de la necesidad
del informe del departamento, del informe del director de la parte investigativa. Pregunta si
ya se dispone de alguno.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que se cuenta con algo parcial.
El Dr. Rubén Wainschenker solicitó los descargos a cada uno de los docentes que habían
faltado en esa semana y pensó que ese descargo era suficiente para responder a que habían
incumplido algunas condiciones. El Sr. Decano le solicitó mas información. El responsable
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del grupo le elevó una respuesta ayer, aún no tuvo tiempo de elaborar nada y tampoco
quiere adelantar nada. La nota que va a presentar por el departamento la va a entregar la
semana que viene.
El Ing. Daniel Simonelli manifiesta no estar seguro si ha sido suficientemente claro en la
nota que ha elevado, ya que el descargo no se centra en la asistencia o no a un congreso.
Considera que el contexto es más amplio, tiene que ver con el grupo íntegro. Expone que
circunscribir esto a la asistencia o no a un congreso y a informes es descontextualizado, y
forma parte de lo que llama acoso u hostigamiento. Interpreta que en ningún momento se ha
tratado de dirimir cual es la situación. No está de acuerdo con la forma en que se está
llevando adelante el tratamiento ni con los argumentos del Sr. Decano. Desea que se discuta
la situación en un contexto que lleve a resolver las cosas, y no al revés. Pregunta al Sr.
Decano si el espíritu que anima a este tipo de retenciones y descuentos es una cuestión de
justicia o equidad, manifestando le gustaría saber cual es el principio subyacente a todo
esto.
El Ing. Jorge Doorn prefiere que no se conteste y se averigüe cual es la forma apropiada
de proceder.
El Ing. Daniel Simonelli opina que si el principio que el Sr. Decano impulsa es justo,
debería hacerse extensivo a todo el ámbito laboral, y verificar si no hay constancia de
profesores con dedicación exclusiva que faltan no solo una semana, sino también meses
enteros. No ve se esté tratando el tema de una manera justa.
El Dr. Martín Santiago lee la nota de la solicitud elevada al Sr. Decano. Se adhiere a la
propuesta del Ing. Doorn, que se averigüe qué es lo que corresponde. Solicita además que
eso no implique que el tema quede cerrado en el Consejo y que sean tenidas en cuanta todas
las objeciones.
El Ing. Mariano Mirón considera que uno de los deberes para el segundo cuatrimestre es
implementar el sistema de control de asistencias. Implementar un sistema de control como
ha sido solicitado por la auditoria y como está haciendo falta, generalizándolo a nivel
docente.
El Sr. Decano Géry Bioul reconoce que es cierto que hay ejemplos en donde se podría
sospechar que algunas personas trabajan menos que otras. No tiene sospechas del IFAS, del
IFIMAT o de Formación Docente, confía en los directores de los departamentos que le
informaran ante cualquier caso, y si concierne, se harán las retenciones y se tomarán las
medidas correspondientes. No comparte la mentalidad de no cumplir porque hay otro que
no cumple, cada uno debe tratar con su conciencia. No se puede sacrificar los recursos de la
Facultad por gente que no trabaja. Solicita que si alguien sabe de algún caso lo mencione,
para así tomar las medidas correspondientes. Se van a documentar las cosas con más
detalle.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume que la propuesta presentada hasta el momento
es consultar a legales si es el Consejo Académico quien debe revocar el acto administrativo,
si es el que debe tratarlo, caso contrario quién es. Con lo cual este tema queda en
tratamiento del Consejo Académico.
La Dra. Ana Sinito no desea que si se dice que es completamente administrativo, el tema
no vuelva al Consejo. Solicita no se de por cerrado el tema, que vuelva a ser tratado en
Consejo Académico ya que el Sr. Decano forma juez y parte en el tema, involuntariamente.
El Sr. Decano Géry Bioul prefiere elevarlo directamente a Consejo Superior.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que el tema queda en tratamiento en el Consejo
Académico, no es automático.
El Consejo Académico resuelve hacer la consulta por escrito a legales de si corresponde o
no, o hasta dónde corresponde que el tema sea tratado en Consejo Académico. Se suspende
el tratamiento del mismo hasta recibir la respuesta.

213- Solicitud licencia sin goce de haberes para el Ing. Simonelli
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la solicitud.
El Sr. Decano Géry Bioul expone que tomando el concepto que la culpabilidad no está
establecida, acepta otorgar la licencia pero hasta el 31 de diciembre, caso contrario la
rechaza.
La Dra. Ana Sinito avala lo resuelto por la Junta Ejecutiva, considera se le debe otorgar la
licencia por el período que se está solicitando. Recursos Humanos determinará qué
porcentaje de vacaciones le corresponden al suplente.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre recuerda que es un cargo ordinario.
El Ing. Jorge Doorn opina que no se puede negar la licencia si no es por razones de
servicio.
El Ing. Daniel Simonelli informa que el reglamento indica que se puede pedir licencia cada
10 años y tiene que mediar dos años entre dos períodos. El período de 10 años es
proporcional a la antigüedad y se puede fraccionar en tantas partes como se quiera.
La Dra. María Rita Otero indica que el Ing. Simonelli adjuntó el reglamento de las
licencias y procede a su lectura. Considera corresponde otorgar la licencia.
El Sr. José Antonio Marone pregunta cuál es la diferencia entre una fecha y otra.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que le parece un abuso, es por una cuestión de ética.
El Ing. Jorge Doorn opina que lo de la ética es cuestionable. Pero en régimen de
empleados públicos los derechos son muy claros y no se legisla sobre la ética.
El Consejo Académico decide someter el tema a votación.
Propuesta 1 (Dra. Ana Sinito): Otorgar la licencia tal cual se solicita
A favor: Dra. Sinito – Dra. Otero – Sr. Marone – Sra. Scavuzzo – Ing. Doorn – Dr.
Santiago.
Se abstienen: Dr. Araujo – Sr. Polich.
En contra: Ing. Bioul.
Propuesta 2 (Sr. Decano Géry Bioul): Otorgar la licencia sólo si es hasta el 31 de
diciembre.
A favor: Ing. Bioul.
Se abstienen: Dr. Araujo – Sr. Polich.
En contra: Dra. Sinito – Dra. Otero – Sr. Marone – Sra. Scavuzzo – Ing. Doorn – Dr.
Santiago.
El Consejo Académico por mayoría resuelve otorgar la licencia sin goce de haberes tal
cual lo solicita el Ing. Simonelli, hasta el 15 de diciembre.

201- Proyecto: Tipificación referidas a las asignaciones presupuestarias para
reuniones científicas (línea B).
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que el proyecto fue enviado a los consejeros.
Indica que lo único que quedaba pendiente era la inclusión de los Workshop acorde a los
solicitado por el Ing. Doorn.
La Dra. Ana Sinito expone que le preocupa el hecho que no esté especificada la duración
del congreso y que tampoco este involucrada la cantidad de gente que participa. Piensa que
de alguna manera el presupuesto que se necesita está bastante vinculado con este tipo de
cuestiones. Con lo cual tal vez no se puede tipificar tanto.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre sugiere seguir analizando el tema y dejarlo para una
próxima reunión.
El Dr. Martín Santiago se muestra de acuerdo con que se trate más adelante. Opina que no
es conveniente hacer este tipo de tipificación, sería conveniente ir por otro camino. Sugiere
se debería exigir a los grupos o personas que solicitan dinero por línea B para este tipo de
reuniones, muchos mas datos, y que exista una instancia de evaluación, tanto de tipo
académico como también presupuestario de parte de la secretaría y que en base a ese
informe y al monto total que se tenga para la línea se decida asignar o no el dinero.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que es al revés, la secretaría exige la
resolución de la Facultad, no asigna nada hasta que no vea cuánto es lo que la Facultad le
da a las reuniones. Se busca que haya ciertas acotaciones, dado que los pedidos vienen muy
dispares.
El Consejo Académico resuelve dejar pendiente este tema.

209- Solicitud de prolongación de los 3 módulos asignados al Lic. Chaparro por 2
meses en respuesta a su pedido de una Beca SAINI.
Junta Ejecutiva resuelve: 1) Pasarlo al Departamento de Matemática, para emitir opinión y
avalar o no la propuesta. De ser posible enviar la respuesta antes del 24/06/05. 2) Solicitar a
la Dra. Graciela Canziani adjuntar la documentación mencionada.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa no se tiene el tema porque el departamento
aún no emitió la respuesta, está estudiando el tema.
El Ing. Jorge Doorn indica que salvo las cosas de forma, Junta Ejecutiva no debería
devolver los temas, es el Consejo Académico el que debe tomar las decisiones.
La Dra. Ana Sinito aclara que la idea no fue retirarlo, sino fue pedir opinión al
departamento para que cuando llegara a tratarse el tema en esta reunión se tuviera la
información necesaria. La idea fue sólo ganar tiempo.
El Dr. Martín Santiago presenta respuesta de la Dra. Canziani.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que las dos dedicaciones simples que se le
otorgaron fueron avaladas por el departamento de Matemática. Cuando se aprobaron en
reunión de Consejo Académico esas dos dedicaciones para la investigación, el
departamento le otorgó tres dedicaciones simples, una para la docencia y dos para la
investigación, pero por dos meses, y ahora se vence. Considera que sin la opinión del
departamento no se puede decidir nada. Cree que debe quedar pendiente.
La Dra. Ana Sinito manifiesta le preocupa que el departamento se tome tanto tiempo en
responder cuando es un tema urgente y hay una persona que puede quedar sin cobrar.
La Dra. María Rita Otero pregunta si el Lic. Chaparro pidió un SAINI.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no.



Facultad de Ciencias Exactas

24/06/05 Pág. 15/23

El Ing. Jorge Doorn entiende que existen algunos riesgos, pero propone dejarlo para el
orden del día de la próxima reunión.
La Dra. Graciela Canziani expresa que es imposible concentrarse en una carrera de
doctorado cuando se tiene que estar pendiente a que se le otorguen por dos meses tres
módulos y se deba estar presentando informes y comprobantes cada dos meses. Antes se
hacia cada seis meses, y no se estaba pendiente de si le iban a dar una beca o tres módulos.
El departamento de Matemática tiene en este momento la licencia de Paula Federico, que
fue con goce de sueldo hasta diciembre del año pasado, y está la licencia del cargo de
Graciela Desideri, que son tres módulos. Solicita que si el Consejo Académico considera
que no tiene información suficiente para poder decidir lo que se está solicitando, que es que
se le otorguen por seis meses los tres módulos, entonces, le de por el mes que viene y luego
discuta si le corresponden cinco meses más o no.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que de las cinco dedicaciones que tiene
actualmente el Lic., tres de ellas son fijas hasta noviembre porque son de docencia. Aclara
que lo que se está discutiendo ahora son las otras dos dedicaciones de investigación.
El Sr. Decano Géry Bioul piensa que se debería volver a diferenciar cargos docentes y
cargos por investigación. Si es para dar cargo por investigación, considera mejor que se
llame becas, lo cual tiene dos ventajas, sincerar la situación y darle más dinero neto. Lo
ideal es darle SAINI, aunque haya problemas. Sugiere otorgarle una beca por el valor de
medio SAINI ya que está solicitando tres módulos.
La Dra. María Rita Otero pregunta si lo que está proponiendo en volver al SAINI, hacer
un llamado al mismo.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que llamado no.
La Dra. Ana Sinito pensaba adherirse a la propuesta de la Dra. Canziani, pero al escuchar
la propuesta de SAINI del Sr. Decano le parece mucho mas adecuado. Indica que si se
reflota el SAINI, hay que armar ya un llamado. Por ende hay que resolver el tema ahora,
sugiere otorgarle un mes al Lic. Chaparro para que pueda continuar con sus estudios
tranquilo, y durante ese mes armar el llamado a SAINI.
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que tal vez convenga hacer el llamado pero
otorgando una beca por el valor de medio SAINI a cada uno, ya que son muchos pedidos y
pocos para dar, acotando los tiempos inclusive.
El Dr. José Araujo aclara que no está disponible la respuesta del departamento ya que aún
no está aprobada la planta docente para el segundo cuatrimestre.
El Sr. José Antonio Marone expone que cuando la Junta Ejecutiva solicita a un
departamento una respuesta y este último no la puede presentar, debe excusarse por la
demora. Es responsabilidad del departamento y no de la Junta Ejecutiva que la respuesta no
esté en el tiempo estipulado. Debería excusarse en forma escrita.
El Dr. Martín Santiago solicita que en el caso que el marco sea el correcto para otorgar la
media beca SAINI, se decida por si o por no. Se debe abrir a todos los casos.
La Dra. Graciela Canziani explica que el pedido del Lic. Chaparro a principio de este año
académico por la beca SAINI, es debido a que el año pasado había quedado en el orden de
mérito. El año pasado se resolvió que a medida que se fueran recibiendo podían ir
accediendo a la beca en función del presupuesto disponible. Aclara que el Lic. estaba
haciendo el pedido respecto del llamado del año pasado.
La Dra. Ana Sinito pregunta cuando era habitualmente el llamado para el SAINI.
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La Dra. Graciela Canziani responde que en abril - mayo.
El Ing. Jorge Doorn cree hay que evaluar si el riesgo es muy grande a que no se llegue a
las novedades de julio. Dentro de ese contexto propone resolver la propuesta de la Dra.
Sinito.
La Dra. Ana Sinito recuerda que su propuesta es darle continuidad pro un mes más, y que
en la reunión del 08 de julio se tenga una respuesta del departamento para buscar una
solución mejor además de tener un poco mejor planteado lo de las becas SAINI.
El Dr. José Araujo expone que el departamento primero debe ver sus necesidades y
evaluar su planta docente para el segundo cuatrimestre antes de elevar una opinión.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre plantea darle las dos dedicaciones tal cual estaba su
situación, pero del presupuesto de la Facultad, sin vincularlo a nada.
El Ing. Jorge Doorn no está de acuerdo en tomar la decisión sin la intervención del
departamento. Menciona que tratar este caso puntual desconociendo las demás situaciones
no es correcto.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre resume las propuestas existentes. La Dra. Sinito
propone se prorroguen las dos dedicaciones en las circunstancias en que estaban. El Dr.
Araujo plantea que no puede arriesgar esa situación porque no dispone de un análisis en el
departamento. El Dr. Aguirre propone que sea del presupuesto de la Facultad así no hay
vinculación con nada.
La Dra. María Rita Otero expone que si el argumento del departamento es el
nombramiento de la planta, el mismo es a partir de septiembre. Pregunta si mientras tanto
no se pueden usar esas simples.
El Sr. Aníbal Llano considera que se debería esperar a que el departamento se expida.
La Dra. Ana Sinito observa que el departamento no tiene intenciones de expedirse en un
tiempo relativamente corto. Comparte lo planteado por el Ing. Doorn, pero en esta
circunstancia particular hay una persona involucrada. Por ende, considera correcto hacerlo
por un mes, y realmente el 08 de julio tomar alguna decisión respecto a si se va a hacer un
llamado mas amplio y más abierto teniendo en cuenta otras posibles necesidades para un
SAINI. Comprometerse a tomar una resolución más general para el 08 de julio.
El Ing. Jorge Doorn expresa que no se opone a que se le otorguen las dedicaciones por un
mes, detalla que a lo que se opone es a que salgan del presupuesto de Facultad.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre piensa que a los efectos prácticos es lo mismo.
El Ing. Jorge Doorn está de acuerdo con la Dra. Canziani en cuanto a que no se pueden
tomar decisiones de esta índole por 2 meses. Otro problema práctico es si existe riesgo o no
que la resolución tomada el 08 de julio no llegue a efectivizarse.
El Sr. José Antonio Marone propone dar tipo una beca puente por un mes, hasta tomar la
decisión definitiva.
El Sr. Decano Géry Bioul agrega que debería ser una beca puente no reintegrable.
El Ing. Jorge Doorn pregunta a qué se le llama dinero del Departamento y dinero de la
Facultad.
El Sr. Decano Géry Bioul explica que cuando un departamento libera cargos y reutiliza
esos cargos, en la jerga se dice que se usa el capital del departamento, en realidad se
debería decir un cupo de cargos, siempre que los cargos sean presentes y no licuados.
Cuando por lo contrario el departamento pide dos cargos más es presupuesto de la Facultad.
El Ing. Jorge Doorn no comparte esa concepción ni esa filosofía.
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El Sr. Decano Géry Bioul propone una beca puente, por un mes, no reintegrable, de $350
neto en mano, arriba de lo que ya tiene fijo. El Lic. está reclamando dos, las cuales se
cancelarían. El 08 de julio se deberá tratar el tema con la opinión del departamento. Aclara
que no habla de SAINI ya que eso hay que armarlo y se debe concursar.
La Dra. Rita Otero expresa que están proponiendo como consejeros para el 08 de julio una
propuesta para SAINI.
El Sr. Decano Géry Bioul manifiesta que sería mejor tener antes una reunión de
presupuesto.
La Dra. María Rita Otero exterioriza que tiene la sensación que se está discutiendo como
en teoría, porque hay cosas que se dicen pero parece que no van a llegar nunca. Considera
que como Consejo Académico se debe definir cuál es la política a seguir. Comparte
filosóficamente la idea del Ing. Doorn. Expone que lo que quiere hacer es una propuesta
para los programas de apoyo.
El Dr. Martín Santiago apoya la propuesta del Sr. Decano como práctica. Sin embargo le
parece que el hecho de tomar esta decisión por un mes hay que tomarla sólo debido a que
no está definido el presupuesto. Le parece que la inclusión o no al SAINI del Lic. Chaparro
está fuera de discusión, debido a que ya se presentó al programa SAINI, no fue beneficiario
porque no hubo presupuesto y cumplió con todo lo que estipulan las comisiones del
programa para recibir una beca. Por ende cuando el Consejo Académico decida hacer el
llamado a SAINI, considera que el Lic. Chaparro no debería presentarse.
La Dra. Ana Sinito no está de acuerdo con el Dr. Santiago debido a que este año no se hizo
ningún llamado y puede haber más gente en situaciones similares. Indica que debe hacerse
un llamado, porque este año no lo hubo.
El Dr. Martín Santiago expone que en el reglamento del programa SAINI no dice que
debe hacerse un llamado. El Consejo Académico debe definir en algún momento el monto
para el SAINI y cada departamento debe presentar la lista de aspirantes.
El Sr. José Antonio Marone pide moción de orden.
El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo en otorgar una beca puente sin
devolución por un mes al Lic. Chaparro. Y el 08 de julio tratar la resolución definitiva de la
situación.

210- Solicitud apoyo económico para los alumnos de Prof. y Lic. en Matemática para
asistir a la XXVIII Reunión de Evaluadores de Matemática y al XVII Encuentro de
Estudiantes de Matemática.
Junta Ejecutiva recomienda apoyar con un monto global de $1500. Pasarlo a plenario con
opinión favorable.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre lee la nota presentada por los alumnos de la
Licenciatura en Matemática.
El Ing. Jorge Doorn pregunta si tiene el aval del departamento.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no, que es una petición de los alumnos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa de los valores que están solicitando.
Comunica que la Junta Ejecutiva propone un monto global de $1.500 y que ellos lo
repartan. Lo que ocurre es que los programas que tiene la Facultad es que no son programas
abiertos para la asistencia a los congresos, sino que piden ciertas condiciones. Una
propuesta podría ser que el departamento evalúe quiénes son los que estarían en
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condiciones respecto al avance de la carrera. Detalla que son sin presentación de trabajo,
sólo uno es presentando trabajo.
El Dr. Martín Santiago expone que el SAEA contempla varios casos, lee las condiciones
para entrar en cualquier modalidad del mismo. Pregunta si no se va a hacer un concurso
para ver si no hay mas personas en otro lado.
La Dra. Ana Sinito responde que el SAEA no tiene concurso.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre agrega que la presentación es abierta.
El Dr. Martín Santiago sugiere que se debería definir un momento en el cual se abre el
programa SAEA y se asigne un monto anual de presupuesto. Considera que presentar un
trabajo en un congreso es el resultado de un tiempo de dedicación, con lo cual una persona
puede anticipar que va a presentar un trabajo en un congreso. Sugiere hacerlo de acá en
mas, no para esta caso en particular.
La Dra. María Rita Otero pregunta cuanto se asignó en el presupuesto para el SAEA.
El Sr. Decano Géry Bioul responde que aún no se asignó nada.
La Dra. Ana Sinito indica que hay $7.500 que son para todo lo que tenga que ver con
actividades estudiantiles.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre manifiesta que otra idea podría ser que los alumnos
soliciten a los distintos entes que relacionan a Matemática. Se proponen los $1.500 como
un punto de base. Habría que encomendar una especie de análisis de los que se van a
presentar, a ambos directores de los departamentos, tanto de Matemática como de
Formación Docente.
La Dra. María Rita Otero solicita que sea una comunicación formal desde despacho.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no hay problema.

211- Solicitud de llamado a concursos por el departamento de Computación y
Sistemas.
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario.
El Consejo Académico acuerda enviarlo a comisión.

228- Solicitud de contemplar el llamado a concurso del cargo de la Dra. Godoy dentro
de la propuesta de concursos realizada por el Departamento de Computación y
Sistemas.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre procede a la lectura de la nota presentada por la Dra.
Daniela Godoy.
El Ing. Jorge Doorn indica que el concurso de la Dra. Godoy estaba incluido en el primer
llamado que elevó el departamento de Computación y Sistemas al Consejo Académico, que
fue a comisión, y volvió al departamento con algunas observaciones. Una de dichas
observaciones fue que se retirara el concurso de la Dra. Godoy debido a que no se podía
concursar ese cargo porque estaba recién recibido de FOMEC, y le pertenecía a la Dra.
Godoy en ese contexto.
El Sr. Decano Géry Bioul expone que si la Dra. Godoy pierde el concurso, corre por
cuenta de la Facultad, va sin costo sólo si ella gana. Este fondo para investigador es un
fondo que no es eterno y va a caer en algún momento dentro del presupuesto de Facultad.
Si se suspende automáticamente, se baja a planta interina o se le permite quedar hasta
donde llegó a cuenta de la Facultad. Aclara que las circunstancias de ninguna manera son
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mala voluntad, sino algo muy especial. Por ahora la Dra. Godoy es adjunto. Si desea
concursar, no hay problema, pero debe saber que si pierde el concurso vuelve a ser
ayudante con una simple.
La Dra. Daniel Godoy responde que está bien.
El Ing. Jorge Doorn indica que el departamento ya decidió, la incluyó en el concurso a
pesar que la comisión recomendó que se la retirara.
La Dra. Ana Sinito explica que se consideró que había que darle a la persona un cierto
tiempo de afianzamiento en el cargo. La propuesta de la comisión se basó en evitar exponer
a un concurso a una persona que recién tiene el cargo y que se está afianzando en él, la idea
era afianzar la formación de recursos humanos. Si la misma interesada quiere concursar, no
hay problema, ella sabe a lo que se está exponiendo. No fue intención de la comisión
sacarla del concurso, solo fue una sugerencia.
El Sr. Decano Géry Bioul plantea que tal vez convenga esperar unos seis meses para que
se afiance un poco.
La Dra. Daniela Godoy expone que tiene interés en concursar ese cargo, ya lleva casi dos
años en el cargo, considera que es tiempo suficiente de afianzamiento y además se está
hablando de un concurso que muy probablemente se sustancie recién el año próximo.
El Sr. Decano Géry Bioul le pregunta a la Dra. Godoy que pasa si pierde la asignación.
La Dra. Daniela Godoy le responde que desea asumir el riesgo, sabe que si pierde se queda
sin nada.
El Ing. Jorge Doorn solicita que cualquier cosa que decida la comisión, no demore el
tratamiento de los concursos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre indica que desde el punto de vista temporal, se está
hablando del presupuesto del año que viene y si el programa continúa.
El Consejo Académico acuerda que se incluya a la Dra. Godoy en el llamado a concurso
ya presentado por el departamento de Computación y Sistemas.

214- Solicitud de designación interina del Ing. Claudio Aciti por licencia del Ing.
Simonelli.
Junta Ejecutiva recomienda: 1) Fundamentar la elección de la persona a designar. 2) Aval
del responsable del grupo de investigación. 3) Pasar a plenario.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta el tema y lee la carta del director del
departamento con la fundamentación y el aval. Lee nota del MSc. Nelson Acosta.
El Sr. Aníbal Llano pregunta si existen otros aspirantes al cargo.
La Dra. Ana Sinito informa que esa fue la misma duda que surgió en Junta Ejecutiva.
El Dr. Rubén Wainschenker indica que se ha puesto en la nota que se deja en el grupo
específico la sustitución del Ing. Simonelli por alguien que el director  del grupo considere
lo mas adecuado para cumplir con los compromisos que se tienen.
La Dra. Ana Sinito expone que en este sistema siempre se trabajó con concursos, con
selecciones interinas.
El Dr. Rubén Wainschenker manifiesta que queda a cargo del director del grupo el haber
hecho esa selección dentro del ámbito de ese grupo. Considera que es parte de ese mismo
grupo suplir la ausencia, simplemente por el compromiso que tiene el grupo con proyectos
y subsidios. Detalla que la parte interna quedó a cargo del MSc. Nelson Acosta.
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El Ing. Jorge Doorn no comparte completamente los argumentos del Dr. Wainschenker,
pero si está de acuerdo en la decisión. Si se hubiera tenido la licencia con mayor
anticipación, está de acuerdo en que debería haberse hecho un concurso, pero no en estas
circunstancias.
El Sr. Decano Géry Bioul no ve la necesidad de hacer un concurso si ya hay un orden de
mérito establecido y si hay una regla que dice se puede usar este orden de mérito para
reemplazar a los que se van.
La Dra. Ana Sinito expone que de un cargo simple se extiende a interino. Entiende que
bajo estas circunstancias y bajo la falta de tiempo, no se pueda hacer un concurso. Solo
quiere ver que no haya otra persona interesada en el cargo. Pregunta si en ese mismo orden
de mérito existe alguna otra persona interesada que esté por encima del Ing. y dentro del
mismo tema. Considera que un llamado interno dentro del INTIA no es una situación que
demore más de una semana.
El Dr. Rubén Wainschenker confía en la opinión del director del grupo y en su criterio de
selección. Considera que es lo mas sensato relegar la decisión al grupo.
La Dra. María Rita Otero pregunta si se está designando como exclusivo a esta persona
cuando concursó por necesidades docentes y no de investigación en una simple.
El Sr. Decano Géry Bioul responde afirmativamente.
El Dr. Rubén Wainschenker agrega que esa persona está realizando tareas de
investigación en ese grupo sin tener la dedicación. Puntualiza que a pesar que se recibió
sigue teniendo contacto con el grupo porque el tema le interesa.
El Sr. Decano Géry Bioul informa que el departamento de Computación y Sistemas cuenta
con una nueva persona, el Sr. Jorge Cáceres, como no docente para apoyar los trabajos del
Dr. Wainschenker. Agrega que fue enviado por la Universidad.
El Ing. Jorge Doorn menciona que si se autoriza a hacer un concurso interino, la fecha
límite para hacer una lista de inspirantes o de inscriptos debería ser el 1º de agosto.
El Dr. Martín Santiago observa que cuando una persona pide licencia, conversa
directamente con el departamento para ver quién lo va a reemplazar en sus tareas docentes,
y no en sus tareas de investigación. A veces el departamento descargando las tareas
docentes de la manera adecuadas en una o mas personas logra suplir esa carencia docente
resultado de la licencia. Observa que además se está buscando recompensar al Ing. Aciti
por el trabajo de investigación que ya está realizando ad honorem en el grupo. Indica que
ya hay un instrumento para eso y es el SAINI, opina que lo que se está haciendo es
emparchar una situación.
La Dra. María Rita Otero aprecia que el proceso de antilicuación es imprescindible.
Considera que los departamentos deben agilizarse mucho, deben acostumbrarse a que el
sistema de gestión actual tiene otra velocidad, y estas situaciones no pueden dilatarse.
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que es posible que pudiera haber otra persona interesada
en el cargo, ante lo cual se muestra a favor que se llame a concurso interno, pero solicita no
dilatar mucho la situación.
El Dr. Rubén Wainschenker expresa que hacer una selección externa por sólo cuatro
meses es totalmente sin sentido, mientras que hacer una selección interna por ese lapso le
pareció sensato que fuera el director del grupo el que la hiciera.
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El Ing. Jorge Doorn propone se permita al departamento en este caso, que los tiempos no
dan, hacer una convocatoria de registro a aspirantes y hacer una propuesta con una
comisión. Aclara que si fuera con más tiempo se debería hacer el concurso.
La Dra. María Rita Otero solicita que no quede sentado como precedente.
El Dr. Martín Santiago considera que el procedimiento es bastante adecuado, para
licencias mas cortas que un cuatrimestre. Es solo un procedimiento. Lo ve adecuado y ágil
para periodos cortos.
La Dra. María Rita Otero agrega que además ya hay un concurso hecho y se puede usar
ese orden de mérito.
El Sr. Aníbal Llano solicita que no se de arbitrariedad a futuro.
El Ing. Jorge Doorn expresa que si el Consejo Académico autoriza hacer un registro de
aspirantes durante una semana o diez días, para la próxima reunión puede haber un listado
armado de aspirantes. La idea es hacer una selección interna que le de la posibilidad a otros
de saber que existe.
El Dr. Martín Santiago considera que para suplencias muy cortas la opinión del
departamento alcanza, y ante cualquier arbitrariedad está el Consejo Académico.
La Dra. Ana Sinito propone hacer una selección muy corta, completamente interna, que
dure una semana, con los detalles bien definidos y explicitados (materias, grupo y demás).
Al menos para dar la posibilidad a otras personas.
El Dr. Rubén Wainschenker informa que la docencia ya está cubierta por otra persona, lo
que se llamaría es para la parte de investigación únicamente.
El Dr. Martín Santiago pregunta si el motivo de nombrar al Ing. Aciti es preservar el
dinero o es necesario que haya alguien cumpliendo funciones de investigación.
El Ing. Jorge Doorn responde que ambas cosas.
El Dr. Martín Santiago indica que el ingreso de personas a programas de investigación ya
está regulado. Manifiesta que el tema de resguardar el personal de cada departamento
habría que hablarlo un poco mejor en algún otra reunión.
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aceptar la propuesta de la Dra. Sinito,
hacer una selección interna breve.

TEMAS A TRATAR SOBRE TABLAS

222- Propuesta de representantes ante el Consejo Editorial de la Universidad
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre presenta el tema. Explica que en este momento están
casi vencidas esas representaciones. Actualmente están asignados el Dr. Araujo como
titular y el Dr. Celani como suplente. Propone ahora a la Dra. Graciela Birman como titular
y a la Dra. Claudia Marcos como suplente.
El Dr. Martín Santiago pregunta si estas personas están de acuerdo.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde afirmativamente.
El Consejo Académico por unanimidad da por aprobada la propuesta.

225- Propuesta de concurso del Departamento de Matemática
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El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre da lectura de la nota de presentación del concurso.
Explica que el departamento retira el llamado a concurso. Comenta que la comisión va a
evaluar la propuesta y solicita coordinar los días de reunión para las comisiones.

Solicitud del Dr. Di Rocco de otorgar una simple al Lic. D’Ángelo
El Sr. Decano Géry Bioul se muestra a favor si el consejo lo avala. Considera que estos
argumentos no deberían ser validos para otorgarle la simple, aunque no quita que el Lic.
D’Ángelo es investigador y algún servicio va a prestar.
La Dra. Ana Sinito expone que hay un error de interpretación. Explica que no es que se le
esté dando el favor de darle un cargo por la obra social. Detalla que si no ha concursado es
porque no ha habido llamados. Se le dio un SAPOST por dos meses. Informa que el Lic.
tenía en ese momento dos ayudantías simples y otra más. Estuvo considerado en la planta
de Física en ambos cuatrimestres, en dos materias populosas. Y las otras ayudantías que se
le dieron fueron materias específicas, además de cubrir el laboratorio de Física (se ocupó de
los equipos, de armarlos, desarmarlos, alcanzar las cosas). Indica que se cubría todo eso con
dos simples. En el momento que cae el SAPOST se le caen esas dos simples también. Es un
recurso humano formado por esta Facultad y está terminando la tesis. Explica que sólo está
pidiendo que se le mantengan las asignaciones para la continuación de su formación.
Considera que es importante mantener los dos cargos simples que tenía, que ya estaban
considerados en la planta presentada por el Dr. Di Rocco.
El Sr. Decano Géry Bioul considera que el argumento de la Dra. Sinito es totalmente
válido y correcto, no así los motivos personales presentados por el Dr. Di Rocco que no los
considera éticos. Menciona que las dos simples están bien, pero con respecto a lo del
laboratorio tal vez podría haber alguna otra persona capacitada e interesada, pero desconoce
el tema y no piensa oponerse.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre tiene entendido que cuando en este Consejo se
distribuyeron las tres simples, iba incluida la propuesta de esta persona, por ende ya está
aprobado dado que ya fue considerado en la planta.
El Ing. Jorge Doorn  y la Dra. Ana Sinito se muestran de acuerdo.
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si el Ing. Doorn no había emitido una restricción de
comprobar la necesidad.
El Ing. Jorge Doorn considera que el tratamiento de los cargos interinos debiera hacerse
con un poco mas de detalle y concientización.
El Consejo Académico resuelve mantener las dos simples.

Quequén
El Sr. Decano Géry Bioul informa que hay un curso de capacitación de Linux propuesto
por el Ing. Hugo Curti. Detalla que necesita poder hacer una resolución para poder
aprobarlo. Solicita acuerdo del Consejo.
El Consejo Académico da por aprobada la realización del curso.

Curso preuniversitario coordinado por la Prof. Ana Fuente
El Sr. Decano Géry Bioul informa que es un curso rentado.
La Dra. María Rita Otero expone que los exámenes del curso de nivelación se pasan por
fax a Quequén.
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El Sr. Decano Géry Bioul comunica que el secretario académico está armando algo para
presentar.
El Dr. Sergio Celani tiene entendido que en algún momento se hicieron algunos concursos
para los cursos preuniversitarios, mas allá que las personas se mantienen. Indica que nunca
un coordinador ha hecho una propuesta de docentes.
El Sr. Decano Géry Bioul pregunta si se desea que se efectúe un concurso o no.
La Dra. María Rita Otero expresa que nunca se pasaron este tipo de temas por Consejo
Académico, se trataban de forma independientemente.
El Sr. Decano Géry Bioul indica que lo pasa directamente a Secretaría Académica.
El Dr. Sergio Celani recuerda que en años anteriores el Secretaría Académica participaba
activamente en este tipo de decisiones.
El Sr. Decano Géry Bioul expone que es la primera vez que en Quequén se hace el curso
rentado.

Municipalidad de Quequén
El Sr. Decano Géry Bioul informa que está como responsable del laboratorio de
informática de Quequén el Ing. Jorge Hernández Gauna. Agrega que se supone que la
Facultad va a emitir un certificado de reconocimiento.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre aclara que se debe presentar un currículum vitae.
El Sr. Decano Géry Bioul está de acuerdo.
El Ing. Jorge Doorn manifiesta que no se puede avalar un concurso que se hizo en otro
lado, que ni se sabe que personas lo conformaron y que no se dispone de ninguna
información.
Se concluye solicitar un currículum vitae al Ing. Hernández Gauna y mayor información al
respecto.

Siendo la hora 14:15 se da por finalizada la reunión.


