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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO

MIÉRCOLES 24/08/5

- - Realizada el miércoles 24/08/2005 - a las 10:00 horas en el Campus Universitario.-

Consejeros Presentes: Sr. Vicedecano Manuel Aguirre, Dra. Ana Sinito, Dr. Sergio
Celani, Dr. José Araujo, Ing. Jorge Doorn, Dr. Martín Santiago, Sr. José Antonio
Marone, Sr. Aníbal Llano, Sr. José Luis Polich, Sra. Mirta Ballestero.
Consejeros Ausentes con Aviso: Sr. Emilio Aguirre.
Consejeros Ausentes sin Aviso: Ing. Mariano Mirón, Ing. Cristian Lazarte, Sr. Adrián
Givonetti.
Se encuentran presentes: Dra. Graciela Canziani, Lic. Pablo Molina, Mg. Sebastián
Torcida, Mg. Inés Elichiribehety, Mg. Claudia Marinelli, Dr. Héctor Di Rocco, Dra.
Adela Cuniberti, Dr. Ranea Sandoval, Dr. Carlos Peña.

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

El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre explica que es una convocatoria acordada por el
Consejo Superior en su última reunión. Nace este tema a raíz de la nota presentada por
ADUNCE en la cual solicita el apoyo a los cinco puntos principales de reclamo
propuestos por CONEAU Histórica:
1) Aumento de presupuestos para las universidades nacionales,
2) Recomposición del salario docente,
3) Estabilidad laboral y carrera académica,
4) Jubilación del 85% móvil para todos los docentes universitarios, y
5) Derogación de la ley superior de educación.
Agrega que en esa nota también se tratan las medidas de fuerza que va a tomar
ADUNCE para llevar adelante estos reclamos. A raíz de esto, el Consejo Superior
acordó que debería participar toda la comunidad universitaria, para elaborar un
documento a discutir el 1º de septiembre en otra convocatoria que hace el Consejo
Superior. El rector planteo las siguientes ideas para que se traten en los diversos
Consejos Académicos:
a) Estrategia de la Universidad de acuerdo a los últimos acontecimientos
b) Visión de la síntesis política de lo que está ocurriendo en materia de Educación
c) Indicadores de fácil lectura para tener argumentos políticos sobre la realidad
d) Análisis de la propuesta del gobierno en tema de aumento salarial (ligado a la

confusión del aumento del 18 – 22%)
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre expone que hay un documento elaborado por el
Consejo Superior respecto a este tema y le da lectura.
La Dra. Ana Sinito pregunta si ese documento fue elevado.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si, al ministerio. Lee la opinión del
Sr. Decano, por la cual no comparte la suspensión de clases ya que podría perjudicar a
los alumnos, y recomienda buscar alternativas de presión.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que hoy se está acreditando una especie
de blanqueo salarial. Envió un correo electrónico al respecto. Se refiere a los acuerdos
establecidos entre las partes gremiales en julio. En el caso de un profesor titular con
máxima antigüedad, en este tipo de aumentos recibe $300 + $50 (de la 1610). El
acuerdo es que ahora eso se divide en dos partes, $150 van para la parte de la
antigüedad, y los otros $150 con los $50 hacen $200 que hacen el salario de bolsillo.
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Indica que quién realmente se ve beneficiado en ese aumento es quién tiene mayor
antigüedad.
La Dra. Ana Sinito pregunta si tiene algo que ver con lo del 22%.
EL Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que no tiene nada que ver, que eso no se
llevó a cabo porque las partes renunciaron, no llegaron a ningún acuerdo. Informa que el
dinero referente al acuerdo establecido en julio ya llegó a la Universidad y es por eso
que se está acreditando ese aumento. Abre el debate para elaborar una propuesta y
definir una postura de Facultad para acercar a Consejo Superior.
El Dr. Sergio Celani pregunta si en las otras facultades se están haciendo reuniones.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que si.
La Mg. Claudia Marinelli detalla que en la Facultad de Ciencias Veterinarias se hizo
ayer.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre informa que en Ciencias Veterinarias están con la
tendencia a redefinir las posturas que tenían y ver de qué manera se puede recuperar el
tiempo perdido. Agrega que lo mismo pasa en Humanas. En Ingeniería de Olavarría
también dijeron que no al paro. Indica que informó que en esta Facultad no es un paro
general, hay docentes que han dado clases y docentes que no. De la Universidad están
solicitando que se defina si se hace o no paro.
La Dra. Adela Cuniberti informa que la Facultad de Humanas se reúne esta tarde.
Comunica que la Facultad de Ciencias Veterinarias se reunió ayer, los docentes están
bastante movilizados, participaron en la asamblea general, dijeron que el decano
amenazó con descontar los días de paro a los docentes, ante lo cual le respondieron que
no tenía la posibilidad y que iba a ser peor una decisión de ese tipo. El Sr. Decano pidió
a instancias de los estudiantes que se recuperaran un par de fechas de finales, los
docentes dijeron que si, a condición de lo que se resuelva este sábado en el plenario de
CONADU, si la semana que viene hay paro no lo toman al examen y sino si.
La Dra. Ana Sinito pregunta si en la asamblea que se efectuó con los alumnos antes de
decidir este paro de 15 días, los docentes tomaron algún compromiso para con los
alumnos de que no perdieran el cuatrimestre.
La Dra. Adela Cuniberti responde que el compromiso existente es relativo, porque si
se encuentra alguna vía de solución se retoman las actividades y los docentes se
comprometen a tratar de recuperar las fechas perdidas, pero eso siempre y cuando se
resuelva el tema, que se levante el paro. Sino no se puede asegurar nada.
El Dr. Ranea Sandoval aclara que el régimen de veterinarias es muy distinto, el plan de
estudio que tienen es mucho mas rígido, lo cual genera mayor ansiedad, pero todo
resoluble vía Consejo Académico. Puntualiza que no es un paro para dañar a nadie.
El Dr. Martín Santiago indica hay que definir una posición. Hay que decidir como
Facultad si se está de acuerdo con los reclamos que está efectuando ADUNCE y con los
reclamos que la Universidad identifica como valiosos, entre ellos: el aumento del
presupuesto a las universidades nacionales en general, el aumento salarial, y la
derogación de la ley de educación superior. Hay que fijar si como consejo se está de
acuerdo con esos reclamos, y después discutir cuáles son las acciones que como
Facultad se está de acuerdo en llevar adelante para apoyar esto. Considera que los paros
traen daños colaterales, habría que buscar alguna medida que busque la menor cantidad
de daños posibles. Pregunta a la Dra. Cuniberti qué es la derogación de la ley de
educación superior.
La Dra. Adela Cuniberti informa que ayer se formó una comisión de análisis de la ley
de educación superior y mañana comienza una jornada de análisis de la misma,
principalmente para aquellos que no la conocen. Esta ley de educación superior mereció
el repudio de toda la comunidad universitaria en el año 1995, año en que finalmente se
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sancionó. Hubo una orden expresa de presidencia que había que aprobarla antes que se
iniciara el segundo cuatrimestre del 95 porque sabían que toda la comunidad
universitaria estaba en contra. Tuvo que sancionares en un periodo de receso. No
asegura el financiamiento estatal a la universidad, menciona continuamente los recursos
alternativos. Por otro lado, menciona explícitamente que la universidad dispondrá de los
ingresos que tenga por tasas por los estudios de grado, lo cual también se considera un
recurso alternativo. El postgrado quedó totalmente arancelado. Establece organismos de
evaluación, como la CONEAU y entidades privadas, que sean aceptadas para la
evaluación. Hoy en día hay un consenso general en que la evaluación debe existir y es
positiva. Lo que llama la atención es que, previo a esta ley, hay un libro, que se llama
libro blanco del banco mundial, que dice explícitamente que así debe ser la evaluación
en los países del tercer mundo. La idea es generar una universidad empresa al servicio
del mercado, y si se mira el contexto en el cual la ley fue impuesta, se ve que el
mercado no era el nacional, el país estaba en pleno proceso de desindustrialización, lo
único que estaba funcionando eran las multinacionales y el mercado externo. Todo el
espíritu de la ley, incluso la letra, apunta a eso. En ningún momento se menciona el
interés nacional. En este caso se llama ley de educación superior, se anula lo que es
universitario, y se regula lo que es: universidad nacional, universidad privada, una
nueva figura que es el instituto universitario. En ningún momento habla de lo que es el
objetivo de la universidad nacional, sino que la engloba dentro de distintos organismos.
Ahora se pide la derogación de esta ley, por origen y por la letra. Los efectos se están
viendo ahora, después de 10 años. Se ven postgrados pagos, se habla de educación
permanente, pero arancelada. Es decir que la universidad nacional va a asistir la
educación permanente de quienes puedan pagarla. Incluso hay carreras de grado pagas
en universidad nacional. Lo único que importa es el servicio entendido en kg/$. No se
trata de apoyar ni favorecer a las PYMES ni a los mercados locales. La ley no asegura el
financiamiento, hay que conseguirlo con recursos alternativos.
La Dra. Ana Sinito recuerda que había una presentación legal, indicando que de hecho
en algunos puntos esta Universidad no está cumpliendo con esa ley. Pregunta en que
estado está legalmente esa situación.
La Dra. Adela Cuniberti responde que hay 20 universidades que hicieron diferentes
tipos de presentaciones. Informa que el tema está parado. La UBA tuvo sentencia a
favor. El tema sigue, no es que esté parado ni anulado. Si bien algunas universidades
presentaron recurso de amparo, el estatuto se adaptó a ciertas cosas. Lo único que
rescata de la ley es que incorpora al claustro no docente, pero en la del 74 también
estaba previsto, así que ni siquiera innova en eso.
El Dr. Martín Santiago manifiesta que las tres cosas que se solicitan son válidas.
Considera que lo que solicita CONADU Histórica es válido para toda la Universidad, es
un reclamo que excede lo gremial. Propone pasar a discutir los aspectos del cómo llevar
a cabo estos reclamos.
El Dr. Ranea Sandoval manifiesta que antes de ver cómo se hacen los reclamos, que es
una cuestión gremial, le interesa porque ha sido convocada esta reunión, cuales han sido
los motivos. Comenta que el Sr. Presidente Kirchner en su visita a Tandil hizo el
anuncio que en los próximos 6 años vamos a tener acceso al 6% del PBI como uno de
los socios en la parte educativa. Pregunta si esta reunión no debería evaluar que se hace
con el 1% que le corresponda el año que viene a la Universidad, más allá de los
reclamos gremiales. El problema es, si viene dinero nuevo en qué se va a canalizar, hay
facultades que deben cobrar los cursos de grado porque de otra manera no le pueden
pagar a los profesores, la mayoría de los cursos de postgrado son pagos, la educación
continua no es gratuita, y todo esto legal ya que la ley de educación superior lo permite.
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Gremialmente se está pidiendo más presupuesto, pero le gustaría que cada Consejo
Académico dijera en el caso que viniera mas dinero que se haría con el mismo (1% del
PBI es mucho), que se definiera un proyecto para que la facultad tuviera una línea que
seguir. La ley va a ser presentada el 09 de septiembre, suponiendo que se apruebe
rápido para las elecciones de octubre podría estar saliendo. Quisiera que se discutiera
eso, y le gustaría que fuera como consecuencia de los reclamos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre responde que la convocatoria está motivada por la
presentación de la nota de ADUNCE en el Consejo Superior. Informa que el Consejo
Superior coincide con los reclamos planteados, pero no tanto en el cómo se están
llevando a cabo. El Sr. Rector expresa que lo que se está viviendo actualmente está
colapsado, no puede ser que todo el presupuesto que se recibe se gaste en salarios
(90%), el margen que queda es muy poco, lo cual se refleja en cada unidad académica.
Hay que encontrar otra manera de poder hacer una estrategia que permita fundamentar
lo que se está haciendo para solicitarle al ministerio.
El Dr. Ranea Sandoval aclara que en el año 92 pasaba lo mismo, el presupuesto se
llevaba el 95 % en salario. Agrega que en ese momento se tenían menos de 7.000
alumnos mientras que ahora se tienen 15.000 alumnos.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comunica que al Sr. Rector le gustaría conocer la
opinión de la comunidad universitaria, respecto de cómo se puede armar un proyecto en
conjunto para presentar a los organismos que correspondan. Considera que el problema
no pasa sólo por el aspecto del reclamo salarial. La idea es poder armar un documento
que refleje lo que piensa la universidad para presentar al ministerio. Indica que va a ser
una discusión mucho mas amplia el 01 de septiembre, pero ahora ya se debería dar una
opinión, para dar una proyección.
La Dra. Ana Sinito manifiesta estar de acuerdo con la separación que hace el Dr.
Santiago. Es poco probable que alguien no esté de acuerdo con esos reclamos. Expone
que le preocupa el planteamiento del Consejo Superior o del Sr. Rector. Le da la
impresión que se está queriendo mostrar todo lo que se hizo para con esos argumentos ir
a “pelear” a la cámara de diputados, al ministerio. Pregunta si no es como estar
despegándose del resto de las universidades. Pregunta si no debe ser un reclamo de
todas las universidades. Plantea que si esta universidad se presenta con un proyecto
individual, solicitando dinero para ciertos aspectos puntuales, se está separando de las
demás universidades. Le gustaría saber si como Consejo Académico se van a adherir a
ese tipo de planteo o se va a reclamar un mayor presupuesto universitario. Con respecto
a la segunda parte que plantea el Dr. Santiago, que es el cómo, tiene dudas si como
Consejo Académico se puede resolver algo, si se puede tomar una decisión, considera es
una cuestión gremial. En relación a lo expuesto por el Dr. Sandoval indica que está
unido con lo dicho tantas veces en este Consejo Académico, se debe hacer la
planificación de esta Facultad, sin esperar a que llegue el dinero. Enfatiza en que se
debe fijar una fecha para una reunión temática para que se discuta el tema
independientemente del dinero que se disponga.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre comenta que el Sr. Rector no está de acuerdo con
la postura que lleva el CIN, no está de acuerdo con que las universidades grandes como
la UBA sean las que definan y marquen las cosas. Desde ese punto de vista considera
que es la universidad la que tiene que plantear sus cosas directamente.
El Dr. Sergio Celani comenta que con respecto a los reclamos, lo que puede hacer el
Consejo o la Facultad es adherirse a los mismos, pero no a la forma o a cómo llevar el
reclamo en sí ya que es una cuestión gremial. Prioriza la Ley Federal de Educación
porque es lo que le da el marco teórico a muchas de las políticas que los gobiernos
pueden instrumentar. No está de acuerdo en que la universidad individualmente deba
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hacer un reclamo, debe provenir de todo el sistema universitario. Considera que la idea
del gobierno es dividir a las universidades, ya que la política del mismo es crear
problemas entre las distintas universidades, de acuerdo a cuánto arancela cada una.
Considera que la Ley Federal de Educación debería ser uno de los puntos fundamentales
al que la Universidad debería apuntar a que se derogue, para que se pueda discutir una
ley en los lugares adecuados, como lo son las Universidades o todo el ámbito educativo.
Una de las fallas de la Ley es que no ha sido consensuada, discutida, promovida o
creada en un ambiente de la universidad. Considera que mas allá de la planificación de
la facultad, no fijaría ninguna posición con respecto del paro, lo dejaría librado a cada
persona individualmente. Se debería solicitar al Consejo Superior y a las autoridades de
la universidad que tomen estos reclamos nuevamente y que inicien todas las acciones
individual y conjuntamente con las universidades para tratar de solucionar este
problema.  No cree se pueda hacer mucho más como Consejo Académico. No cree que
la discusión de cómo hacer el paro sea algo que le competa al Consejo Académico. Se
debería discutir si los reclamos son justos o no y el hecho de hacer una planificación
para ver cual es el objetivo de esta universidad.
El Sr. José Antonio Marone indica que gran parte de la Facultad la conforman los
alumnos, y hacer paro los perjudica. Considera se debe ver y evaluar el cómo, ya que
está perjudicando a una gran parte de la Facultad. Expone que el presidente mencionó
que el problema no es tan importante ya que no hay una gran cantidad de universidades
tomadas. Manifiesta que si el presidente mide y evalúa la magnitud del problema por la
cantidad de universidad que están tomadas, se debe tomar la universidad. Pero hay que
tratar de no separarse de las demás universidades, no seguir el juego del gobierno de
dividirlas. Considera que los temas de dinero vienen heredados de antes y ya están, si
bien se debe hacer una reunión especial para tratar ese tema, cree que no viene al caso
ahora y solicita no dejar de lado al alumno y pensar un poco mas en él.
El Lic. Leonardo Cabrer expone que con respecto a lo dicho por el Dr. Sandoval,
sobre el cambio de PBI del 4% al 6%, no viene ahora, sino dentro de 6 años. Pensar en
qué gastar la plata que pueda llegar a venir, no tiene sentido, porque no va a venir ahora.
El por qué pedir mas dinero hay que bajarlo a la gente, explicárselo mejor para que sepa
por qué se está pidiendo más presupuesto, para poder contar con su apoyo. Hay que
hacer un planteamiento de qué es lo que se debería llevar a cabo y qué no, de acuerdo al
presupuesto. Se debería mostrar a la gente el por qué se está pidiendo mas dinero. Está
en contra del paro, de perder las clases, pero se debería tener una visión más amplia.
Considera que no es perder clase si se trabaja en común. El cronograma de clase se
puede rearmar y se pueden recuperar las clases y los exámenes, lo importantes es que
sea una medida en común. Si el profesor está dispuesto a hacer paro por 15 días,
después tiene que estar dispuesto a recuperar las clases y subsanar las dificultades que
pueda haber.
La Dra. Adela Cuniberti informa que en la asamblea diaria del día 23/08, los
estudiantes plantearon un listado de necesidades por los cuales justifican el aumento de
presupuesto, cosas que no son tan pequeñas, como el refugio para esperar el micro en
condiciones razonables, o contar con becas mas razonables, o aumentar el número de
becas, contar con mayor cantidad de libros, asistencia en las viviendas. No es que los
estudiante estén acompañando el reclamando por el salario de los profesores
exclusivamente, mas allá que lo deberían hacer. También están solicitando y
reclamando otras cosas, que implican un aumento de presupuesto, y son todas cosas
reales y más que razonables. Mirar el hecho de perder una clase es como ver las cosas
con anteojeras.
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El Dr. Sergio Celani considera que los reclamos que se están haciendo son reclamos
generales, el tema salarial no es el único. El tema de la Ley de Educación y el tema del
presupuesto en general, sacando la parte netamente salarial, son dos temas lo
suficientemente poderosos como para que el resto de los claustros acompañen los
reclamos. Un aumento de presupuesto va a beneficiar absolutamente a todo y a todos.
Cree que la visión del estudiante con respecto a ver si pierde o no clase, es algo
relativamente importante pero demasiado individual. Se debe poner en la balanza, pero
el análisis de la situación debe ser un poco mas general. Deben evaluar si el reclamo es
justo o no. Si mayoritariamente todo el mundo adhiere que los reclamos son justos, hay
que empezar la discusión. El tema de no tener clases por una o dos semanas, es
completamente solucionable. La discusión debería tener mas participación por parte de
los estudiantes. Hay muchos alumnos que ni conocen cuáles son los puntos importantes
que se están reclamando. Considera que los reclamos son justos, para lo cual se deben
tomar medidas para que los reclamos sean escuchados y se puedan solucionar los
problemas que se plantean.
El Dr. Martín Santiago expone que con respecto a los alumnos, los docentes deberían
sentirse agradecidos con la participación que han tenido esta vez. La falta de clases es
solucionable desde el Consejo Académico. Tiene la sensación que como Consejo
Académico y como Universidad se debe tomar una posición activa. El gremio,
ADUNCE en este caso, está llevando adelante todos estos reclamos de una manera muy
clara, dando la posibilidad de participación a todos. Cree que el reclamo excede a lo que
tiene que ver con el gremio, es algo que le compete a la Universidad. La idea es que el
reclamo se efectivice, que tenga un resultado positivo, para lo cual se debe llevar a cabo
de muchas maneras, a través de reclamos formales como del SIM o del ministerio, pero
también de forma paralela se debe llevar un reclamo individual. Son todos caminos
paralelos que no se deben abandonar. El hecho que esté desprendida del resto de las
universidades, en muchos casos las actividades son llevadas acabo por los gestores. Las
actividades que tienen impacto público, como el paro, afectan al servicio y en la
Universidad no es tan simple de analizar. El paro es sólo un elemento parcial de todo
este golpe de efecto que deberíamos dar desde la Universidad para exteriorizar todos los
reclamos. Si el reclamo se hace desde ADUNCE, no se va a lograr el resultado óptimo.
También están las marchas, el envío de información debe ser hacia arriba y hacia los
costados. Si todos los claustros dejan bien claro cuáles son los ítems que se están
reclamando, y se deja claro que no es solo algo salarial, va a ser mucho mejor, y el paro
sería solo un componente más. Pero se necesita un respaldo institucional. Se deberían
hacer uno o dos días de actividades desde la Universidad, para esclarecer los hechos y
que se entienda bien que el reclamo excede a lo salarial. Se podrían obtener resultados
mas óptimos.
La Dra. Ana Sinito indica que habría que ver qué proporción de alumnos van a las
asambleas. Cree que como Consejo Académico no se puede decidir hacer paro o no. Sí
se puede comprometer a tratar de solucionar los problemas que se puedan generar a
través del paro. El paro es un derecho gremial, es una cuestión aparte, como Consejo
Académico no se tiene tal atribución. Sí se puede tomar algún tipo de acción que no
tenga que ver con el paro.
El Dr. Ranea Sandoval manifiesta que la propuesta que presentó respecto a discutir el
tema del dinero, lo hizo con una cierta sutileza que no fue entendida. El dinero que
viene en forma de promesa electoral, es más asequible que lo que se pueda obtener por
la vía de los reclamos. Como la convocatoria era para ver qué Universidad se quiere, en
función de eso su propuesta era decidir “cuánto se necesita para que esta Universidad
deje de tener los problemas que tiene”, sacar un número de cuánto es necesario pedir.



Facultad de Ciencias Exactas

24/08/05 Pág. 7/10

Considera debe haber otro mecanismo que no sea el paro, que sea eficaz y razonable
para todas las partes, desconoce cuál puede ser, pero se podría pensar en otra vía.
Expone que las facultades se están privatizando y nadie se está dando cuenta.
El Mg. Sebastián Torcida plantea que un paro se hace por el efecto que tiene, por la
repercusión que tiene. No se debe centrar en las consecuencias personales. Los
estudiantes plantean que si el efecto es parar, por qué solo las clases y no también la
investigación o los demás ámbitos. Esa es una reflexión que se debe dar. Plantea si
realmente se está haciendo todo lo posible para aumentar la repercusión que conduzca a
obtener lo que se está reclamando. Plantea qué pasa si en el marco de este Consejo
Académico se propone que se arbitren medios para que haya algún grado de
contemplación desde lo administrativo, haya adhesión y apoyo desde la gerencia, para
que el paro como efecto se pueda dar en forma total, para así poder participar en las
marchas y actividades. Considera que es importante discutir el cómo dentro del ámbito
del Consejo, al menos si se quiere generar repercusión, se quiere ser coherente y
razonable. Se necesita consenso para que la medida tenga efecto. Considera que dejando
de entregar informes, papers y demás, en forma general, se ayudaría mucho más.
La Dra. Adela Cuniberti está de acuerdo en que hace falta ejercicio político, discusión
de claustro y demás. Cree que esto es una lucha nacional con lo cual no importa cuántos
paren, todo contribuye. El paro es poderoso. Por otro lado, si se considera el hecho
político que se está dando, que es esta reunión, este hecho político no se hubiera dado si
hoy se estuviera de paro. Si la Universidad no hubiera sido tomada, esta discusión
tampoco se hubiera llevado a cabo ni hubiera surgido. El objetivo es conseguir mejores
condiciones y beneficios para las universidades. Hay que trabajar para conseguir estos
reclamos lo antes posible y lo más satisfactoriamente posible. Esto es una muestra que
la movilización da resultado.
La Dra. Graciela Canziani manifiesta que hay un problema en todo este reclamo y es
la falta de conocimiento. En la reunión de la semana pasada, la mayoría de los
estudiantes no tenia ni idea de lo que se estaba reclamando. Es importante informar,
contarle a los alumnos cuál es la situación real de la Universidad y por qué los reclamos.
Lamentablemente hasta que no hay un paro nadie toma conciencia. Falta mucha
concientización en la comunidad. Se puede hacer una declaración como Facultad para
llevar a los medios. Sumaría que cada Facultad hiciera su propia declaración y la llevara
a los medios, cada una con su propia visión del problema.
El Sr. José Antonio Marone transmite que hay muchos alumnos que no están de
acuerdo con el cómo. Manifiesta que desde lo personal, le parece bueno lo que se está
tratando de lograr con el paro, pero aclara que él sólo expone lo que los alumnos dicen.
Si el paro es sólo por dos semanas está todo bien, pero si no se soluciona el problema y
el paro continúa, recuperar un mes o dos de clases es mucho más difícil, y perder un
cuatrimestre aún más.
El Sr. Aníbal Llano adhiere a que la posición de la Facultad o de la comunidad
universitaria debe ser la de mayor concientización.
El Lic. Leonardo Cabrer recuerda que en el año 2001 el apoyo fue importante, que se
dio clase a las 2-3 de la mañana, con una metodología diferente, con un gran porcentaje
de asistencias. Cree que mucho tuvo que ver el apoyo de los alumnos. El hecho de no
venir a trabajar ahora como investigador, no considera que pueda afectar a fin de año,
ya que no por eso se va a trabajar menos en el conjunto global del año. De alguna
manera después se recupera.
La Dra. Ana Sinito pregunta cuál es el justificativo que se le presenta en ese caso al
CONICET.
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El Lic. Leonardo Cabrer responde que no exigen horarios sino informes con
necesidades satisfechas, mientras estén presentados los trabajos no importa cuándo se
hagan. Considera que si estas dos semana se logra un buen impacto, se podrían
conseguir respuestas, con lo cual la medida terminaría ahí. Si se pudiera convencer a
todos de participar, se podría asegurar que las medidas no van a ser eternas, pero para
eso se necesita un compromiso total, para que el impacto sea importante. La gente
apoya o bien porque le afecta, o porque le perjudica, o por caridad. Considera hay
muchas maneras de implementar las medidas. Podría la comunidad universitaria no
consumir absolutamente nada en todo Tandil por un día, para que vean que menos
presupuesto implica menos inversión y menos gasto en la ciudad, lo cual termina
afectando a todos.
El Dr. Sergio Celani considera que el Consejo Académico no puede ni debe hacer
algún tipo de declaración o pronunciamiento sobre el paro en sí. Hay una fuerte
necesidad de transmitir el problema hacia dentro y hacia fuera de la comunidad
universitaria. Hay una necesidad de informar y de mostrar que los reclamos son justos, y
de cómo la no solución de estos reclamos afecta absolutamente a todos, es decir, a la
comunidad en general. Se debería ver cómo se hace para captar mayor adhesión, ya que
el número de personas para hacer una movilización es importante. Cuanta mayor
cantidad de gente se adhiera, mejor va a ser el impacto y las respuestas que se puedan
obtener. El activismo es fundamental. En ese punto considera que el Consejo
Académico sí tiene un papel que jugar, en la necesidad de hacer algún tipo de
declaración como institución a favor de los reclamos. Se puede hacer un comunicado
que llegue a la comunidad, una declaración que se lleve a los medios, darla a conocer y
explicarla. Cada uno debería tomar un rol mas activo para que la comunidad participe.
El Dr. Héctor Di Rocco considera que posiblemente la única manera que se tengan en
cuanta los reclamos, no sólo de mayor salario sino de mayor presupuesto, es que las
comunidades donde está cada Universidad inserta sepan de la importancia o no de las
respectivas universidades. Cree que efectivamente el hecho que no haya habido
aumento de presupuesto durante varios años consecutivos, se debe a que posiblemente
los gobiernos sepan o palpiten que las universidades no interesan demasiado. Hay que
aprovechar la apertura de la Facultad al medio y a la zona. Ejemplifica con el caso de la
miel, expone que habría que plantear a los productores que quieren exportar si les
interesa que el laboratorio de análisis de nitrofurano esté abierto o cerrado. Así la
comunidad se da cuenta que no es lo mismo que la Universidad esté abierta o cerrada.
Para que la Universidad siga abierta necesita mayor presupuesto. Solicita no cerrarse en
un enfrentamiento entre docentes y alumnos, sino enfocar el problema un poco mas
objetivamente e informar a la comunidad. Mayor presupuesto es mayor dinero que
vuelve al medio. Propone demostrar a la comunidad que no es lo mismo que la
Universidad esté abierta que cerrada, desde todo punto de vista, que vea todo lo que
moviliza y permite.
El Dr. Ranea Sandoval se adhiere a la propuesta del Dr. Di Rocco.
El Dr. Martín Santiago concreta la idea. La Facultad debe generar una declaración que
sea difundida, respaldando no el paro en sí sino los reclamos. Como se quiere lograr el
mayor efecto hacia arriba, es necesario que haya un respaldo institucional, habría que
hacer una invitación institucional a todos los claustros que de lugar a una difusión
interna. Hay que tratar de ser mas activista. En esta difusión interna debería haber una
invitación muy concreta y enfática invitando a todos a participar activamente, mediante
marchas, clases públicas, asambleas, de forma tal que se pueda lograr mayor
concientización y participación. Antes de movilizar hacia arriba o hacia afuera, se debe
lograr un respaldo institucional con una movilización interna. En la difusión externa se
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debe enfatizar para que se reconozca la importancia de la Universidad en el medio, en la
ciudad y en la zona. Que no sea solo un correo electrónico, sino que haya entrevistas
también. Es necesario que la gestión optimice los efectos de estas acciones. No sirve de
mucho que un docente no de clases pero siga haciendo sus actividades de investigación.
Resumiendo, se debe hacer una declaración y un respaldo institucional.
La Dra. Graciela Canziani agrega con respecto de los indicadores y la pérdida de
clases, que importa a la hora de ser graduado y de buscar un trabajo, el prestigio que
tenga la carrera que se ha cursado y el lugar de estudio. El graduado de esta Facultad
tiene prestigio al recibirse, y sabe que va a tener ventajas al momento de buscar un
trabajo. Si no hay presupuesto no va a haber docentes, ni material, ni equipamiento, ni
libros necesarios para mantener ese prestigio. Sumado a que tres de cada cuatro alumnos
son de otra ciudad y no están viviendo con su familia, no todos los estudiantes tienen
todo lo que necesitan. Agrega que hay carreras que están sufriendo deficiencias de
laboratorio.
La Dra. Adela Cuniberti indica que celebraría como miembro de la Facultad y como
mesa ejecutiva de ADUNCE que la Facultad sacara a los medios alguna nota o
documento destacando las necesidades y cuestiones propias de la misma. Es importante
que un sector de peso de la comunidad se manifieste. En la asamblea del día 23/08 llegó
una nota de IMPOPAR apoyando las medidas y los reclamos de esta Universidad, lo
cual ayuda mucho. Agrega que hoy en día un profesor adjunto con 20 años de
antigüedad difícilmente podría enviar a un hijo a que estudie en otro lado. Un docente
con esas características reza porque sus hijos elijan una carrera local. Sólo los doctores
y magistrados se pueden dar el lujo. Añade que se puede armar un mapa etario de la
planta docente, separado en franjas de cinco años, como muestra de deterioro ya que la
planta envejece año a año, hace años que no hay ingresos genuinos a la planta docente.
El Sr. José Antonio Marone solicita que si hay paro o medida de fuerza que sea total,
de clases y de investigación, por eso es tan importante que los alumnos entiendan bien
los motivos, para lograr un acatamiento total.
El Sr. Aníbal Llano manifiesta que como representante alumno comparte los reclamos
por la mejora del presupuesto, de los salarios y de la educación publica en general. Pero
no comparte tanto los métodos utilizados para proponer los cambios solicitados ya que
no integra a la comunidad en general.
El Lic. Leonardo Cabrer agrega que además del marco etario, sería bueno indicar
cómo la Facultad ha crecido.
La Dra. Adela Cuniberti informa que todas las tardes a las 18:00 hs. se reúnen en
asamblea en el aula magna. Especifica que el día 25/08 a las 9:30 hs. se inician las
jornadas de análisis y difusión de la Ley de Educación Superior con entrada libre y
gratuita. Se va a llevar documentación de base para su análisis y estudio. A las 16:30 hs.
hay una concentración en Pinto y Chacabuco para realizar una manifestación de nivel
nacional. El viernes sigue el análisis de la Ley de Educación Superior.
El Sr. Vicedecano Manuel Aguirre propone que dos o tres de los presentes armen una
documentación para poder difundir a los medios y enviar por correo electrónico a todos.
Pregunta quién quiere participar en la redacción
El Lic. Leonardo Cabrer plantea que la declaración que vaya a los medios sea de
distinto tenor que la que vaya al Consejo Superior, para que llegue a la comunidad y la
gente lo lea. Solicita que no tenga el marco formal de los considerandos y demás que la
gente termina no leyendo. Sugiere que si los presentes tienen alguna opinión o
sugerencia la envíen por correo electrónico a despacho.
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El Consejo Académico resuelve que el Sr. Vicedecano, el Lic. Cabrer, el Dr. Sandoval,
la Mg. Claudia Marinelli y el Sr. Llano se reúnan el viernes 26/08 para redactar el
documento.

Siendo la hora 12:35 se da por finalizada la reunión.


