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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 30/06/06 
 
 - - Realizada el viernes 30/06/2006 - a las 08:30 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. 
Graciela Birman, Dr. Carlos Peña, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, 
Ing. Lucas Mesas Tabares, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. Gabriel 
Carrizo, Sr. Aníbal Llano, Sr. Luís Polich, Srta. Laura Maestri. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Sr. Nicolás Santini.  
 
Se encuentran presentes: Dra. Ana Sinito, Dr. José Araujo, Dra. Claudia Gogorza, Lic. Pablo 
Molina, Dra. María Luján Castro, Dr. Martín Santiago, Dra. Magdalena Milanese, Mg. Sebastián 
Torcida, Dr. Eduardo Caselli, Dr. Ranea Sandoval, Dra. Graciela Canziani, Dr. Sergio Celani, Dra. 
María Delia Ayciriex, Sr. Daniel Feipeler. 
 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve tratar en primer lugar los temas de plenario. 
 
El Ing. Lucas Mesas Tabares presenta una nota del claustro de graduados para adjuntar al tema Nº 
169/06. 
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
179/06- Concursos del Departamento de Computación y Sistemas - Módulos 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.2, 7.1 y 7.2. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el concurso de Sistemas se demoró por varias razones, 
entre ellas enfermedad de un candidato y problema de un jurado que no se podía mover por estar 
involucrado en las elecciones de rector en la UBA. Finalmente se terminó el lunes 26 toda esta 
parte. Detalla que aún no venció el plazo de impugnación, el cual vence el lunes próximo, 03 de 
julio. Sugiere que en la reunión de Consejo Superior prevista para esta semana y postergada al 20 de 
julio con una nueva sesión de comisión el 13, podrían presentarse estos concursos para recuperar un 
poco el retraso y nombrar a las personas el 23, si no hay mayores problemas. Propone aprobar el 
informe del Departamento de Computación y Sistemas, ad referendum que no haya impugnaciones. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que, el concurso, una vez que se sustancia, va al 
departamento, el cual eleva la propuesta que ratifica los dictámenes de los jurados. Falta sólo un día 
para cumplir los plazos de impugnación. Informa además, que el departamento solicita se proponga 
en el cargo de JTP P1M a la Ing. Paula Tristán. Lee la nota presenta por el Director del 
Departamento, Mg. Marcelo Tosini. 
La Dra. Claudia Marcos detalla que el concurso fue evaluado como un exclusivo, y lo que se está 
solicitando es que se nombre con un módulo.  
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El Consejo Académico aprueba el informe presentado por el Departamento de Computación y 
Sistemas ad referendum que no haya impugnaciones. Aprueba la solicitud de propuesta del cargo 
JTP P1M recomendando se aplique el artículo 34 para designaciones.  
 
 
169/06- Solicitud de Apercibimiento.  
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario con recomendación favorable por mayoría. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por el Sr. Decano y la nota 
presentada por el claustro de graduados (Ing. Mesas Tabares y Prof. Pérez Paroni). 
La Dra. Graciela Birman manifiesta que se puede agregar a lo presentado, la falsedad que ella dijo 
en la reunión correspondiente al 19/05/06, que no es así y que figura en actas. Expresa que se ha 
vuelto metódico lo de las sucesivas mentiras.  
La Lic. Liliana Favre no comprende el procedimiento que se está queriendo aplicar para este 
apercibimiento. Le sorprende que la nota comience manifestando “tengo el agrado de”, ya que no es 
grato solicitar un apercibimiento Los artículos referenciados no están vinculados con esta situación. 
Considera que los artículos 42 y 43 se refieren a sanciones a consejeros y no a asistentes. El artículo 
19 no habla de ningún tipo de sanciones. Sin embargo el estatuto de la Universidad, sí establece que 
es el Consejo Superior únicamente quien establece el régimen disciplinario. Hay una situación que 
es bastante irregular, que es que en cualquier situación de juicio está el acusado, el damnificado y 
alguien que juzga que es independiente a la situación. A su juicio, es un proceso que no es válido 
La Mg. Claudia Marinelli expresa que en 5 reuniones, 3 pedidos de apercibimiento, es bastante. 
Considera que exabruptos han ocurrido antes y expone que hay actas del año pasado y este, en 
donde quizá se aplicaron las mismas palabras utilizadas por el alumno y la Dra. Gogorza, y no se 
dijo nada al respecto. Si bien el artículo 42 establece que los consejeros tienen derecho a llamar la 
atención, está de acuerdo con la Lic. Favre en cuanto a que es el Consejo Superior el que 
reglamenta este tipo de sanciones. Cuando terminó de hablar el alumno, el Dr. Aguirre le llamó la 
atención, respecto a que por el artículo 19 no podía hacer agresiones y, hasta se podía suspender o 
pedir a la persona que se retire. Agrega que falta el derecho a réplica por parte de la otra persona. 
No está de acuerdo en que se haya transcripto literal, entre comillas y en cursiva, cuando ningún 
otro comentario emitido se reflejó con esas características. En ningún momento se llamó a la 
persona para que se justifique o emita su comentario al respecto. En el acta del mismo día en que el 
alumno y la Dra. Gogorza emiten estos comentarios (19/05/06), en la página 14, cuando se estaba 
tratando el tema de la modificación de la Resolución de Consejo Académico 047/06, el Sr. Decano 
expresa que “le parece que se está tratando el tema con un poco de mala fe”, es decir, de alguna 
manera está emitiendo un juicio, que nadie malinterpretó ni cuestionó en ese momento, porque no 
se pensó que era un juicio de valor. Por otra parte, como informe, el Sr. Decano, en el acta del 
03/06/05, “manifiesta que en el calor de una discusión, muchas veces se utilizan palabras 
inadecuadas, las cuales no corresponden ser reflejadas en un documento oficial, pero cada 
Consejero tiene el derecho de hacer una declaración o una acción personal si se siente insultado o 
agraviado”. Explica que esto lo dijo en relación a un pedido de otros consejeros de agregar 
información literal al acta. Está de acuerdo en que en el calor de una discusión pueden utilizarse 
palabras inadecuadas. Considera, entonces, que si en ese momento algún consejero dijo algo que no 
le gustó a otra persona y no se puso en actas por este concepto, ahora se debe ser coherente. Ahora 
se debe dar derecho a réplica, escuchar a las personas y eventualmente “bajar un cambio”. No se 
puede estar apercibiendo a las personas todo el tiempo. Muchísima gente ha tenido exabruptos, con 
lo cual ahora va a haber una cadena de cartas. Por otra parte, las personas a las que se está tratando 
sancionar, también tienen derecho a iniciar acciones legales al respecto. Se debería aprender a 
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respetarse y a hablar adecuadamente, y eventualmente, si alguien cometió el error de levantar la voz 
o de agredir, hacer un pedido de disculpas. No se debiera permitir que haya una segunda vez.  
La Dra. Ana Sinito está de acuerdo con lo expresado. Agrega que le parece importante el aviso a la 
persona. En el orden del día no estaba detallado el tema, con lo que las personas involucradas ni 
siquiera estaban enteradas. Manifiesta que si se va a ser tan estricto, se debería desgravar toda la 
reunión, y no solamente los párrafos de esas dos personas. Agrega que en esa misma reunión, el Sr. 
Decano, hablando del tema referido a la necesidad de ir todos juntos a pedir o por obras o por 
concursos, dijo “debemos ir todos juntos, y no en patota como ustedes”. Interpreta que los trató de 
patoteros, lo cual considera es bastante ofensivo, aunque a nadie se le ocurrió iniciar una acción 
legal ni nada y no está desgravada esa parte de la cinta. Le parece que presentado de esta manera 
tiene como una actitud tendenciosa. Le parece más constructivo tratar temas más importantes para 
esta Facultad, como lo son la carrera académica, el planeamiento estratégico y la culminación de la 
136. Llama a la reflexión al Consejo para tratar de “bajar un cambio”, y pensar en bien de la 
Facultad.  
La Dra. Graciela Birman indica que el artículo 19 está en la sección “De las sesiones en general” 
y dice “Son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas, las imputaciones de mala 
intención, y las discusiones en forma de diálogo”. Considera es atendible y que no se refiere sólo a 
los consejeros. No le parece que el comentario del Sr. Decano respecto a la mala fe, sea comparable 
a la acusación que se ha hecho sobre el voto de los graduados y de los alumnos. Cree que no hubo 
calor de discusión, ya que fue ante un pedido de palabra, y calmamente se dijo que se afirmaba lo 
que había dicho el alumno. Es cierto que hay que terminar con el mal trato, con las mentiras y con 
las faltas de respeto. Se dijo varias veces, se intentó primero con los avisos, después se pasó a un 
apercibimiento. Lamentablemente parece que no se entiende, se reitera cada vez más fuerte y cada 
vez con más injurias. En lo personal va a continuar en esa línea si vuelve a haber mentiras sobre su 
persona. Considera que pedir calma y cordura no es suficiente, ya que hubo más que una falta de 
respeto, hubo una acusación. Hay que hacerse cargo de lo que uno dice, sobre todo cuando son 
personas que ocupan cargos y están a cargo de parte de lo que es el funcionamiento de la Facultad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que el término “patota” es un término del lenguaje corriente 
argentino, aunque después le explicaron en detalle lo que se puede entender. Está de acuerdo con 
reconocer sus errores, y con que le hagan a él apercibimientos, juicios legales; lo acepta si es a título 
personal. Recuerda que recibió muy mal trato por parte del Dr. Gomba en presencia de la Dra. 
Luján Castro, pero no hizo ningún tipo de apercibimiento porque era a su persona, y lo acepta 
dentro de la línea de tolerancia que está manifestada. En este caso fueron maltratados algunos de los 
consejeros, y tiene el deber de defenderlos. Aclara que nunca se sintió injuriado en forma personal, 
sino que tuvo la sensación que tanto los alumnos como los graduados no fueron tratados de la 
manera que corresponde. Agrega que su nota fue inducida por disconformidad que ellos le 
manifestaron. Su deber es defender a los consejeros. Solicita que no se confunda como algo 
personal porque no lo es. Ejemplifica que con la Dra. Sinito nunca se apercibieron mutuamente, a 
pesar de haberse sentido agredido en muchas ocasiones. En este caso fue una falta de respeto hacia 
el cuerpo y es por ese motivo que desea el apercibimiento. 
El Dr. Carlos Peña advierte que mucha gente, en varias sesiones, ha dicho cosas que son por 
demás inapropiadas. La mención que hace la Mg. Marinelli respecto al comentario del Sr. Decano 
en la reunión correspondiente al 19/05/06, poniendo en tela de juicio la buena fe de consejeros que 
estaban discutiendo la Resolución de Consejo Académico 047/06, es muy simple rebatirlo, porque 
lo que se estaba discutiendo es lo que consta en el acta del 21/04/06, no se apartó en absoluto de lo 
que anticipó en dicha reunión. Lo que sí es delicado, por la forma en que lo comenta, es que si bien 
no se lo estaba diciendo necesariamente a él, se lo estaba diciendo a la gente que de alguna manera 
acompañaba esa moción. Considera que no hubo mala fe, sino un error en la forma de expresar una 
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idea. Todo infundio, dejando sentadas sospechas sin mediar pruebas, es repudiable. Se puede pensar 
y hasta tener la convicción que se está en lo cierto, pero de ahí a decirlo, ya no hay vuelta. Eso es 
delicado, porque ataca a la honorabilidad de las personas, a la manera de ser, a la entereza; y contra 
eso no hay defensa. Ese es el efecto que produce el argumento que no se sostiene porque se basa en 
pruebas. Es una gran torpeza lo de “estimo que....”. Sin embargo, hay que cuidarse de no abrir una 
caja de Pandora, ya que por una cuestión de justicia habría que revisar las actas, y más de uno se ha 
expresado de manera no apropiada en lo que va del año. Después de la primera sesión realizada en 
febrero, comenta que tuvo una reunión en privado con el Sr. Decano porque ya le había preocupado 
el tono de la primera reunión, con lo cual a solas le planteó que a mediados de año no se iba a poder 
sesionar. Con respecto a lo del cartel publicado por AMU, le parece peligroso intervenir porque 
estima que todos tienen la suerte y el privilegio de una formación superior. Cree en la sanción 
natural, que se produce cuando alguien dice cosas impropias y el mismo grupo lo hace a un lado. 
No hace falta una amonestación, de hecho, que se esté discutiendo en el Consejo, en el caso de estas 
dos personas, ya eso representa una enorme sanción, un enorme llamado de atención, es una muy 
penosa exposición pública, con lo cual no hace falta llevarlo al legajo. Es partidario de permitir que 
la gente se exprese y que se haga cargo de sus expresiones. No está de acuerdo en ponerse de 
sensor. Está de acuerdo con la Lic. Favre en que no sabe hasta que punto este cuerpo tiene las 
atribuciones para tomar sanciones. Recomienda parar un poco, porque no sólo está la gestión 
académica, sino también hay una suerte de gestión política. Reitera que esto que se está haciendo ya 
es un llamado de atención a toda la Facultad. De ahora en más, a futuro, el que se aleje de pautas 
mínimas de buena conducta, que esté advertido que el Consejo Académico ya ha encendido una luz 
amarilla.  
La Dra. Ana Sinito manifiesta que dado que el Sr. Decano remarcó que lo que hacía era una 
defensa a los Consejeros, quería ahondar en lo mencionado por la Mg. Marinelli, respecto a que 
eran comentarios en el calor de la discusión. Aclara que en esa oportunidad, la persona que había 
sido ofendida, era una consejera, la Dra. Rita Otero. Recuerda que el Ing. Mirón, otro consejero, le 
había dicho “yo sé cosas de usted que no las voy a decir ahora”, lo cual sonaba a una amenaza 
bastante seria. Aclara que eso era lo que ella deseaba que constara en actas dado que consideraba 
algo delicado, pero en ningún momento pidió alguna sanción. En ese momento el Sr. Decano hizo 
la exposición que leyó la Mg. Marinelli, que le parece acertada. De todas formas, firmó el acta en 
disidencia, porque le pareció una amenaza, pero no pidió ningún tipo de sanción. Por otro lado, 
considera que una persona no puede ser juez y parte, entonces, si el cuerpo va a sancionar a estas 
dos personas, los dos consejeros alumnos, los dos consejeros graduados y el Sr. Decano, deben 
abstenerse. Observa que se enfatiza en que hubo una acusación, pero al leer los dos párrafos, 
interpreta que se expuso un hecho, absolutamente objetivo y sin ningún tipo de juicio de valor. Es 
verdad que se discutieron cosas a carpeta cerrada, como fue la Maestría de Matemática y la 
inscripción a la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, y en esas oportunidades hubo 
efectivamente una coincidencia entre la postura de la gestión y el voto de los cuatro consejeros. 
Considera que es una descripción absolutamente objetiva, pudiendo llegar a cuestionarse sólo la 
última frase, “intuyo algo…”, que es una opinión. Agrega que en otra reunión, el Sr. Decano, 
cuando se hablaba de la cantidad de docentes en “Electricidad y Magnetismo” dijo directamente que 
el Departamento había cambiado docentes para poder crear cargos, lo cual entiende que es una 
acusación concreta. Insiste en que hay muchas cosas que se han dicho sobre la mesa de debate, 
mucho más graves, que nunca aparecieron en actas y que nadie reclamó. Si se aplica el 
apercibimiento, se debería empezar a revisar actas, lo cual se convertiría en una verdadera caja de 
Pandora. Otro peligro que produce esto, es que termine convirtiéndose en un amordazamiento. Hay 
personas, como el Sr. Decano que es muy espontáneo para hablar, que deberían estar calladas la 
mayor parte de la reunión. Ejemplifica que le ha dicho que no está en contra de los físicos, sino en 
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contra de ella, y eso nunca figuró en actas, nunca solicitó que figurara, ya que son cosas del calor de 
la discusión. Se está llegando a un punto delicado, porque no se va a poder hablar directamente. 
Solicita que el cuerpo piense un poco antes de tomar una decisión. Porque además, si esto termina 
en una sanción, el tema no queda acá dado que la gente también se siente ofendida y agredida por 
esto, va a terminar en un estrado legal.  
La Mg. Claudia Marinelli cree que lo expresado por la Dra. Gogorza fue dicho en el calor de la 
discusión, ya que se estaba tratando un tema muy delicado, con lo cual se puede adaptar a lo 
expresado por el Sr. Decano en el acta del año pasado.  
La Lic. Liliana Favre opina, respecto al artículo 19, que se está estableciendo un juicio a partir de 
interpretaciones personales de las palabras de algunos oradores. Considera que no ha habido ni 
alusiones irrespetuosas, ni imputaciones de mala intención. Remarca que está mal formulado como 
procedimiento este pedido, no se aplican los artículos 42 y 43. Lo único que establece el reglamento 
de Consejo Académico en el artículo 74 es que el Sr. Decano está facultado para hacer salir 
inmediatamente a toda persona que efectúe manifestaciones inconvenientes, pero no habla de 
sanciones. Cree que no compete al Consejo Académico este tipo de apercibimientos. Cuando se 
habla de los carteles que hacían referencia a procedimientos antidemocráticos, se piensa en 
democracia como un gobierno en donde están representadas todas las bases. Se deben respetar los 
procedimientos, todo se debe resolver en el marco de la ley y del derecho. No está de acuerdo que si 
se establece un juicio a esta situación, participen consejeros que son parte, es decir, los que se 
sienten damnificados sean los que van a establecer cual es la sanción para aquel que acusan. Hay 
una falla gravísima de procedimiento, ningún juicio democrático se resuelve de esta manera. En 
cuanto a lo resuelto por la Junta Ejecutiva, le pareció que por unanimidad estaban de acuerdo con el 
pedido de sanción. Se sorprendió por opinar de una manera diferente, ante lo cual estuvo 
consultando, sin dar su opinión, sobre qué es lo que piensa la gente al respecto de este tipo de 
decisiones. Indica que el consenso es que parece que se está vulnerando la libertad de expresión. 
Aclara que en el estatuto está establecido que todo integrante de la Universidad tiene derecho a 
expresarse libremente. 
La Dra. Claudia Marcos observa que el Consejo Académico es quien debe dar el ejemplo, no sólo 
como cuerpo, sino como personas representando a otros cuerpos; docentes, alumnos, graduados y 
no docentes. Ha notado muchas agresiones, tanto por escrito como expresiones mal aplicadas. Se 
pueden decir cosas que se van con el fragor de la conversación, pero no se pueden expresar con mal 
tono. Se debe dar el ejemplo y no se debe olvidar que se está dirigiendo una Facultad de futuros 
profesionales. Uno de los valores éticos que se debe fomentar con los alumnos es el respeto. Porque 
no se esté de acuerdo con una decisión, no se debe insultar con mal tono. Cuando se acusa, se debe 
hacer con pruebas. Recuerda que en la mencionada reunión, debió retirarse y llegó en la mitad de la 
exposición del alumno y pudo escuchar la exposición de la Dra. Gogorza. Sin haber estado en el 
fragor de la conversación, al abrir la puerta observó agresión pura, no sólo en las palabras sino en el 
tono. No podía entender semejante nivel de expresión hacia un cuerpo que estaba tomando una 
decisión democráticamente. Es cierto que hay que “bajar un cambio”, pero no sólo el Consejo 
Académico debe hacerlo, sino toda la comunidad. No es posible que se insulte aplicando tonos y 
palabras que no corresponden a personas que forman futuros profesionales. Lo primero que se debe 
hacer es dar el ejemplo. 
La Dra. Graciela Birman indica que lo que ha ocurrido en otros consejos, corresponde a los otros 
consejos, este cuerpo no puede hacerse cargo de cómo funcionaban y de lo que permitían. Está de 
acuerdo con el Dr. Peña en que de la maledicencia no hay vuelta, es fácil y es sucia y en que las 
personas deben hacerse cargo de lo que dicen. Se deben tomar medidas. Las personas tienen que 
protegerse en un marco democrático. Si el reglamento se aplica sólo a los consejeros, entonces las 
personas invitadas pueden expresar lo que quieran, ante lo cuál propondría que se sesione a puertas 
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cerradas. De esa manera los consejeros se hacen cargo de lo que dicen y se aplica el estatuto. No 
está de acuerdo en que los agredidos no puedan votar, ya que de esa manera se puede agredir a 
alguien y así lograr impugnar su voto. Coincide con la Dra. Marcos en que ha sido un insulto. No es 
sólo una opinión de un alumno o un representante del Centro de Estudiantes, sino la reiteración por 
parte de un profesor de la casa. La reiteración lo transforma en algo más grave. Solicita moción de 
orden, que se deje de debatir.  
Moción: Cerrar el debate del tema (Propuesta por la Dra. Birman) 
· A favor: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Dr. Peña, Dra. Marcos, Ing. Mesas Tabares, Prof. 

Pérez Paroni, Med. Vet. Carrera, Sr. Llano y Sr. Polich. Total = 9 (nueve). 
· En contra: Lic. Favre, Mg. Marinelli, Sr. Carrizo y Srta. Maestri. Total = 4 (cuatro). 
· Abstenciones: No hay. 
El Consejo Académico por votación resuelve dejar de debatir el tema.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul le aclara a la Dra. Sinito que cuando dijo que estaba en contra de 
ella, se refería a sus argumentos. Aclara que el contexto de las palabras es importante. Con respecto 
al comentario del Ing. Mirón, si en ese momento alguien hubiera solicitado un apercibimiento, 
hubiera votado a favor. Reconoce que lo que expresó no era lo correcto.  
El Sr. Gabriel Carrizo coincide en que algunas partes de los fragmentos están fuera de lo que 
reglamenta el artículo 19. Con respecto a la parte que habla de las sanciones disciplinarias, artículos 
42 y 43, insiste en que “Es deber del presidente del Consejo Académico mantener el orden de las 
sesiones. Es facultad del Consejo Académico apercibir por medio del Decano a los Consejeros que 
incurran en excesos verbales…”. Hace notar que explícitamente está establecido que el 
apercibimiento es a los consejeros. Acerca de la sanción de “Privación del uso de la palabra por el 
resto de la sesión”, considera que está implícito en que la decisión debe ser tomada en el momento, 
debe ser un mecanismo más automático. Opina que lo que se aplica mejor a esta situación son los 
artículos 63 y 64, que establecen: “Un orador falta al orden cuando incurre en personalismos, 
insultos o interrupciones reiteradas” y “Si se produjere cualquiera de los casos a que se refiere el 
artículo anterior, el Decano por sí o a petición de cualquier Consejero, invitará al Consejero que 
produjera el incidente a explicar o retirar sus palabras. …”. Considera que lo más adecuado sería 
solicitar una explicación de las palabras, más que una sanción.  
La Mg. Claudia Marinelli está de acuerdo con la Dra. Marcos en que se deben respetar entre todos 
los integrantes de la Facultad. Pero si se debe dar el ejemplo, no se puede sancionar siendo juez y 
parte. Considera que no es correcto.  
La Lic. Liliana Favre aclara que el hecho de considerar que no es válido que aquellos que se 
sienten damnificados voten la sanción, no implica que dentro del ámbito universitario no se pueda 
debatir el tema. Especifica que el artículo 151 del estatuto de la Universidad establece que es el 
Consejo Superior el que reglamenta el régimen disciplinario para auxiliares de docencia, alumnos, 
profesores. Por tal motivo, considera que el procedimiento que se está planteando es inválido, ya 
que no se ajusta a la reglamentación de la Universidad. 
La Dra. Ana Sinito manifiesta que no le parece adecuado que las personas que se sienten afectadas 
voten la sanción. Le da pena llevar estos problemas internos al Consejo Superior, pero si es 
necesario se hará. 
El Dr. Carlos Peña expresa que desde un punto de vista político, recomienda al cuerpo no 
sancionar, porque sino, por lógica, habría que rever las actas, al menos desde que este cuerpo 
comenzó a sesionar. Y en carácter casi de inquisidores, sancionar a todos aquellos que a criterio del 
cuerpo se hayan extralimitado en sus funciones. Como también son responsables políticos de la 
conducción de la Facultad, recomienda una salida análoga a la que sucedió en la reunión pasada con 
el cartel de AMU. Que el Consejo Académico esté discutiendo este tema, ya de alguna manera está 
sentando una posición a futuro. Si se decide abrir esta caja de Pandora, muchos se van a ver 
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afectados. Es muy grave lo que está sucediendo. Estas dos personas han hecho alusiones que 
evidentemente tenían consecuencias. Se han dicho cosas que no han sido probadas, pero que han 
dejado sentado un manto de sospecha sobre conductas de algunos consejeros. Eso es inaceptable. Si 
prosperan estas dos sanciones, se debe rever sobre tablas lo que ha sucedido desde febrero y actuar 
en consecuencia. Por eso, le parece políticamente recomendable, hacer un llamado de atención a 
toda la Facultad, similar al efectuado en la sesión anterior a las agrupaciones de estudiantes. 
Observa que la gente se está preocupando mucho por lo que sucede en el Consejo Académico, lo 
cual considera bueno. Presenta la moción de no dar lugar a las sanciones, o en caso que prospere, 
revisar todo lo actuado desde febrero.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que si el reglamento de Consejo Académico sólo 
es aplicable a los consejeros, recuerda que se han aplicado sanciones a personas que no han sido 
consejeros, como el caso del Ing. Simonelli, y el caso del Dr. Barbaglia. Considera que los 
reglamentos se establecen para ordenar la manera de funcionar en un cuerpo colegiado, porque debe 
haber un marco de trabajo. Este Consejo, en base al reglamento, hace una acción, y luego el 
Consejo Superior es el que ratifica, o no, lo que este cuerpo decide. Hay una instancia superior en 
donde también se puede apelar. Lo que haga este cuerpo no es una acción definitiva.  
La Mg. Claudia Marinelli no está de acuerdo con el procedimiento porque cree que no se puede 
ser juez y parte. Considera que de permanecer el pedido de sanción, debe tratarse en otro cuerpo y 
no en este, es decir, en el Consejo Superior. Opina que este cuerpo no puede decidir al respecto. 
Presenta la moción que se trate el tema en el Consejo Superior. 
El Dr. Carlos Peña propone un llamado de atención a toda la comunidad, en analogía con lo 
sucedido en el caso de los alumnos. Sugiere no sancionar, que sólo sea comunicado a toda la 
comunidad, por ejemplo por correo electrónico. Enviar una solicitud para que la gente se comporte 
como se debe, análogo al llamado a reflexión para los estudiantes.  
La Lic. Liliana Favre indica que las mociones no se contraponen. Se debería votar primero si se 
sanciona o no.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que está la moción planteada por la Dra. Birman 
referida a la iniciación del tema, es decir, la solicitud del apercibimiento. Comenta que se puede 
pensar en un apercibimiento, en una sanción o en un llamado de atención. Aclara que el pedido 
ingresado es una solicitud de apercibimiento.  
La Mg. Claudia Marinelli indica que la moción presentada por ella es más amplia, ya que propone 
que no se trate el tema en esta mesa de debate, sino que pase directamente al Consejo Superior por 
ser inconsistente la votación al respecto.  
La Dra. Graciela Birman considera que no la incluye.  
Moción 1: No tratar el tema acá, que se eleve al Consejo Superior (Propuesta por la Mg. Marinelli) 
· A favor: Lic. Favre y Mg. Marinelli. Total = 2 (dos). 
· Abstención: Sr. Carrizo y Srta. Maestri. Total = 2 (dos). 
· En contra: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Dr. Peña, Dra. Marcos, Ing. Mesas Tabares, 

Prof. Pérez Paroni, Med. Vet. Carrera, Sr. Llano, Sr. Polich. Total = 9 (nueve). 
El Consejo Académico resuelve no elevar el tema al Consejo Superior y que lo trate este cuerpo. 
Moción 2: Aplicar el apercibimiento (Propuesta por la Dra. Birman, acorde a la presentación 
efectuada por el Sr. Decano) 
· A favor: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Dra. Marcos, Ing. Mesas Tabares, Prof. Pérez 

Paroni, Sr. Llano y Sr. Polich. Total = 7 (siete). 
· Abstención: Med. Vet. Carrera y Dr. Peña. Total = 2 (dos). 
· En contra: Lic. Favre, Mg. Marinelli, Sr. Carrizo y Srta. Maestri. Total = 4 (cuatro). 
El Consejo Académico resuelve aplicar el apercibimiento.  
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La Lic. Favre y la Mg. Marinelli rechazan el procedimiento por considerarlo inválido, dado que 
las personas que solicitan el apercibimiento están votando la sanción.  
Moción 3: Hacer una comunicación a la comunidad e informar sobre el comportamiento 
manifestado por algunas de las personas que asisten a las reuniones de Consejo Académico. No dar 
lugar a la sanción o apercibimiento. Solicitar a la comunidad de la Facultad que tenga un especial 
recaudo al efectuar sus planteamientos u opiniones al asistir a las sesiones del Consejo Académico. 
(Presentada por el Dr. Peña) 
· A favor: Dr. Peña, Lic. Favre, Mg. Marinelli, Sr. Carrizo y Srta. Maestri. Total = 5 (cinco). 
· En contra: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Dra. Marcos, Ing. Mesas Tabares, Prof. Pérez 

Paroni, Med. Vet. Carrera, Sr. Llano y Sr. Polich. Total = 8 (ocho). 
El Consejo Académico resuelve no dar lugar a la moción 3.  
Los Señores Consejeros aconsejan comunicar a la comunidad de todas formas, dado que es el 
procedimiento que se viene efectuando.  
La Mg. Claudia Marinelli observa que el apercibimiento puede ser amonestación o llamado de 
atención. Pregunta si es llamado de atención.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la sanción puede ser apercibimiento. Se va a 
efectuar un apercibimiento que se adjuntará luego al legajo. Indica que se consultará al asesor legal, 
pero será un apercibimiento. 
La Dra. Ana Sinito, como consejera superior, solicita las grabaciones de todas las reuniones del 
Consejo Académico correspondientes a este año dado que las actas no reflejan lo que se dice. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que no se dispone de las grabaciones 
correspondientes a las actas ya aprobadas y firmadas.  
La Dra. Ana Sinito solicita la grabación correspondiente a la última reunión. 
El Dr. Sergio Celani indica que se deberían resguardar las grabaciones.  
El Consejo Académico resuelve realizar la consulta correspondiente al asesor legal referida al 
procedimiento que se debe efectuar para aplicar el apercibimiento al Sr. Feipeler y a la Dra. 
Gogorza.  
 
 
185/06- Solicitud de aval referido a los Jurados Docentes de los Concursos del Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota presentada por la Dra. Luján Castro. Explica 
que estos concursos ya fueron aprobados por este cuerpo y fueron elevados a la Secretaría 
Académica de la Universidad, la cual hace observaciones referidas a la jerarquía del cargo docente 
de uno de los jurados. Detalla que en uno de los llamados, hay un jurado que tiene el cargo de 
adjunto pero con una alta categoría como investigador. El artículo 10 del Reglamento de Concursos 
establece que para designar un jurado debe ser de igual o mayor jerarquía que el cargo concursado, 
o tener antecedentes destacados. Se pide que se aplique este último criterio, para reemplazar la 
categoría del profesor, porque no es asociado ni titular, y el cargo que se está llamando es de 
asociado a titular. La Secretaría Académica, informa que para que se efectúe el concurso, este 
Consejo debe otorgar un aval del carácter de especialista destacado. El Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales propone utilizar el artículo del reglamento que permite considerar que el 
carácter de especialista en el tema es suficiente para designar un jurado.  
La Dra. Luján Castro expone que el profesor Dr. Rabal está propuesto como jurado para un cargo 
de categoría superior titular. Detalla que la mayor dedicación del profesor es exclusiva, titular 
interina y además es adjunto ordinario en La Plata. Explica que es un problema propio de los atrasos 
que hay en la realización de concursos, porque en realidad tiene la categoría de titular, pero en 
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forma interina. En la reformulación trató que no formara parte del jurado de ningún otro concurso. 
Simplemente está en el concurso que reviste el carácter de especialista. Los otros miembros del 
jurado sí tienen la categoría de titular. El Dr. Rabal es especialista en el tema.  
La Dra. Claudia Marcos no sabe si hubo antecedentes al respecto. Detalla que en Sistemas nunca 
lo hubo. Pregunta si no se puede nombrar un jurado y a esta persona incluirla como asesor, pero que 
no sea miembro del jurado. En el Departamento de Computación y Sistemas se respeta el hecho que 
no tenga la categoría igual o superior a la que se concursa.  
La Dra. Luján Castro responde que es posible que ocurra en el Departamento de Ciencias Físicas 
y Ambientales porque hay muchos investigadores que quizá no estén incluidos en una Universidad, 
ya que son personas que trabajan en CONEA, que están a cargo de la dirección de Institutos y 
tienen la categoría y la jerarquía científica pero no están vinculados a una Universidad.  
La Dra. Claudia Marcos observa que también se evalúa la parte de docencia, por tal motivo es que 
propone nombrar a esta persona como asesor y no con carácter de miembro del jurado.  
La Dra. Luján Castro alega que esta Universidad en su estatuto permite que esa gente pueda ser 
jurado.  
La Dra. Graciela Birman expone que el Departamento de Matemática ha cambiado en función de 
dicha observación. No siempre se encuentra un especialista, porque cada uno va desarrollando su 
especialidad, y no siempre se encuentra la persona suficientemente afín. Se debe buscar un 
profesional suficientemente formado como para que entienda lo que está evaluando. Cree que el 
concepto de investigador destacado, se puede dar en una persona que podría estar en el país o no, o 
que por alguna razón no quiere concursar. Pero en realidad es que no es miembro de ninguna 
universidad nacional, o no puede serlo, por ser visitante por ejemplo. Entonces, se lo puede nombrar 
como jurado contemplando que sea especialista. Sin embargo, considera que el estatuto protege que 
el jurado esté conformado por profesores universitarios. Siempre se puede encontrar a alguien con 
suficiente formación como para que sepa. Lo mismo ocurre con las evaluaciones, no hay 
especialistas puntuales, hay gente suficientemente amplia o con cierta preparación como para poder 
evaluar. Considera que este es el caso. Cree que se debería hacer como se hace en los otros 
departamentos. 
La Dra. Ana Sinito comenta que la interpretación de la Dra. Birman es muy personal, ya que el 
reglamento en ningún momento establece que sea un especialista que puede ser visitante y demás, 
simplemente dice especialista. Le llama la atención que se haya discutido tanto para que cada 
departamento pueda tener sus propios criterios y ahora no. Aclara que cuando se pone una persona 
que no es especialista, la misma termina juzgando por el número de papers. En cambio un 
especialista puede evaluar cuál es el contenido y cuál es la importancia del aporte que hace el 
docente que está siendo evaluado. Entiende que debe haber una parte docente, pero si se tienen tres 
jurados, de los cuales dos son profesores titulares, ya está. En la parte docente está de acuerdo en 
que cualquier persona que esté medianamente en el tema puede evaluar, no necesita ser un 
especialista. El tercer jurado, aunque no reúna esa condición, es el especialista indicado. No 
entiende cual es la dificultad, ya que no se contradice el reglamento.  
La Dra. Luján Castro manifiesta que el jurado está aprobado, la Secretaría Académica sólo está 
pidiendo la nota que avale al especialista.  
El Dr. Sergio Celani recuerda que en otras ocasiones se ha aceptado la recomendación de los 
respectivos departamentos. Congeniar políticas para todos los departamentos es bastante difícil, ya 
que cada uno tiene su propia dinámica. Siguiendo la misma línea, si el departamento avala a este 
especialista, no se debería contradecirlo ya que tiene la palabra más autorizada. Le parece que el 
departamento debe saber a quien está avalando. Considera que se debe aceptar la opinión del 
departamento. Si no hay moción en contra no debería haber problema.  
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La Dra. Graciela Birman observa que es la Secretaría Académica de la Universidad la que hace la 
objeción. Se corre el riesgo que cuando llegue el expediente al Consejo Superior no se acepte.  
La Dra. Luján Castro especifica que de la Universidad no hacen el reparo, sólo falta un aval 
aclaratorio para argumentar, nada más. No están en contra.  
La Dra. Graciela Birman interpreta que están diciendo que no se aplica automáticamente.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que le agradaría ver la forma de arreglar el tema con el 
mejor interés de todos. Cree que hay que considerar la posibilidad de precedentes o de antecedentes. 
No duda de la calidad de un investigador principal de CONICET, que encima es titular, aunque sea 
interino. Pero se está en una institución nacional, con lo cual hay reglas que a veces son difíciles de 
interpretar. Se percibe que en este caso no se van a tener muchos candidatos por cargos. Hay que 
cuidar lo más posible de no tener problemas. Le pregunta a la directora del departamento si sería tan 
difícil poner a alguien que tenga el nivel igual o superior al requerido.  
La Dra. Luján Castro explica que no quiso moverse mucho del listado aprobado por este Consejo, 
porque sino lleva más tiempo dado que hay que evaluarlos. Agrega que especialistas en el tema no 
es fácil encontrar, detallando que hasta ahora se han encontrado a los mejores en cada circunstancia.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul sugiere que se ponga a alguien que tenga el nivel requerido, y que 
el especialista participe con voz pero sin voto. Es decir, que se ponga uno más en el jurado, a pesar 
del costo, paro así se resolverían las dos situaciones.  
La Dra. Luján Castro considera que el jurado no sería un motivo de impugnación, porque el 
artículo 10 contempla que el jurado pueda ser un especialista. Detalla que por ese motivo excluyó a 
esta persona de los jurados en donde no actuaría como especialista. Sólo está en un concurso que es 
su tema de especialización. 
El Lic. Pablo Molina expresa que esta situación no está fuera del reglamento. La Secretaría 
Académica de la Universidad sólo está pidiendo que lleve el título de especialista, y que este 
Consejo lo avale. Es decir, sólo está solicitando una cuestión de forma.  
La Dra. Graciela Birman pregunta cuál es el nombre de la persona. 
La Dra. Luján Castro responde que son el Dr. Rabal y el Dr. Bilbao, uno en cada concurso. 
La Mg. Claudia Marinelli considera que cuando un departamento arma un concurso, tiene 
competencia absoluta porque sabe quién es especialista en qué y quien no. Por otra parte, esta 
persona tiene carácter de titular, el problema es que no lo tiene en carácter de ordinario, pero se sabe 
que los concursos están retrasados unos 10 años. No cree que esto pueda marcar un precedente ya 
que cada caso particular será analizado por este cuerpo. Detalla que la Secretaría Académica sólo 
pide un trámite y considera que no se puede poner en duda al departamento.  
El Dr. José Araujo informa que la Secretaría Académica de la Facultad no recibió esa observación, 
detalla que no se tiene ninguna información de la Secretaría Académica de la Universidad. 
La Dra. Luján Castro indica que habló con la Sra. Alicia Auzmendi, la cual le explicó los 
procedimientos. 
La Dra. Claudia Marcos considera que si no se tiene nada por escrito, no se puede decidir.  
La Dra. Luján Castro explica que el expediente aún no entró en comisión, sólo lo revisaron en 
Secretaría Académica de la Universidad, lo fueron marcando con lápiz, para que al ingresarlo no 
haya ningún problema. 
La Dra. Graciela Birman observa en el currículum vitae del Dr. Bilbao que es profesor adjunto 
desde el año 1988. Indica que no es cierto que en la Universidad de La Plata o de Buenos Aires no 
haya habido concurso desde el 88 al día de la fecha. Considera que el vínculo con la Universidad es 
muy importante. Cuestiona por qué no se ha presentado.  
La Lic. Liliana Favre expone que el 80% de los docentes de La Plata no son ordinarios.  
La Dra. Ana Sinito comenta que en la UBA hay doctores que son ayudantes diplomados. Explica 
que no es que no se presenten, sino que son demasiados como para entrar todos.  
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La Dra. Graciela Birman está de acuerdo, pero considera que es importante el vínculo, y cree esta 
persona en particular, categoría uno, debe haber tenido oportunidad de concursar. Sin desmerecer 
los méritos del profesor, cree que su vínculo con la Universidad es pobre. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre pregunta a la directora del departamento si es posible 
encontrar, más allá de la especialidad, un investigador del área de física con categoría de profesor 
titular para reemplazar a este jurado. Si bien es especialista y como investigador es el idóneo para la 
evaluación de las personas, observa cierto desnivel entre el sistema científico y el sistema 
universitario. Por un lado está el tema de la categorización, y por el otro los cargos en las 
universidades. Se estaría permitiendo que un profesor adjunto, con muy buenos antecedentes, sea 
jurado para evaluar a un docente que se está presentando a asociado a titular, categoría 1. Observa 
que si el concurso anda bien, no hay problema. Pero ante algún inconveniente, puede suceder, por 
ejemplo, que al evaluado le asignen la categoría de asociado y no la titularidad, con lo cual el 
docente puede reclamar que lo juzgó alguien con categoría de adjunto, que si bien era muy buen 
investigador, lo dejó en carácter de asociado. Pregunta si por estar de acuerdo, no se puede crear 
una situación peor a futuro.  
El Lic. Pablo Molina pregunta cómo específica el reglamento el carácter de especialista, es decir, 
cuáles son las condiciones que debe reunir el docente jurado especialista. 
La Dra. Graciela Birman responde que no está especificado. 
La Dra. Luján Castro comenta que con respecto a conseguir otro investigador, lo ha estado 
buscando, y la persona que podría dar para el lugar, tampoco es ordinario. 
El Dr. Sergio Celani expone en relación al artículo del reglamento que no se debe convertir la “o” 
en una “y”. Considera que el “o” está dando una posibilidad, ya que establece dos cosas que no son 
excluyentes, sino complementarias.  
La Mg. Claudia Marinelli presenta la moción de avalar la propuesta del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales, es decir, introducir la categoría de investigador especialista destacado.  
La Dra. Graciela Birman no interpreta el “o” como un equivalente, sino como una alternativa. De 
ser así, se aplicaría automáticamente y la Secretaría Académica de Universidad no estaría 
solicitando que este cuerpo respalde específicamente esto. Lo cual significa que existe la 
posibilidad, a pesar de respaldarlo, que en caso que el concurso tenga algún problema, este sea un 
punto vulnerable.  
La Dra. Ana Sinito aclara que cuando se hizo el primer llamado no se expresó la palabra 
especialista. Considera que si hubiera estado la palabra especialista desde un principio no hubiese 
habido problemas. Detalla que más que el aval, la Secretaría Académica de Universidad necesita 
que se ponga la palabra especialista.  
La Dra. Graciela Birman indica que la Secretaría Académica de Universidad detecta fácilmente si 
alguien es categoría uno o no.  
El Dr. José Araujo informa que se comunicó con la secretaria académica de Universidad, Sra. 
Silvia Marzoratti, la cual le informó que se debe elevar la presentación del Departamento aprobada 
por el Consejo Académico, y el que va a definir en última instancia es el Consejo Superior, no la 
Secretaría Académica.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que en caso de aprobarse la moción de la Mg. Marinelli, los 
candidatos deben ser avisados y deben firmar un acuerdo que aceptan el jurado.  
La Mg. Claudia Marinelli manifiesta que eso no se puede hacer.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que entonces hay un riesgo de impugnación. 
La Mg. Claudia Marinelli expresa que ese riesgo de impugnación está en todos los concursos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que cuando falta un jurado, no es necesario firmar, porque 
el candidato ve la ausencia del mismo. Es lo que se llama “acto propio”, con lo cual no se puede 
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impugnar. Cuando un jurado no cumple las condiciones de currículum vitae, no está a la vista del 
candidato.  
Moción 1: Aceptar la propuesta del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales (Propuesta 
por la Mg. Marinelli). 
Moción 2: Que se reemplace por un profesor titular, pudiendo el especialista quedarse como asesor, 
con voz y sin voto. (Propuesta por la Dra. Birman). 
· A favor de la moción 1: Lic. Favre, Mg. Marinelli, Sr. Carrizo, Med. Vet. Carrera, Dr. Peña y 

Srta. Maestri. Total = 6 (seis). 
· A favor de la moción 2: Sr. Decano Ing. Bioul, Dra. Birman, Dra. Marcos, Sr. Llano, Sr. Polich, 

Prof. Pérez Paroni e Ing. Mesas Tabares. Total = 7 (siete). 
El Consejo Académico por votación resuelve reemplazar el jurado por un profesor titular. 
La Dra. Luján Castro pregunta si puede subir al suplente como titular. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde afirmativamente.  
La Dra. Graciela Birman pregunta si es titular y ordinario como profesor.  
La Dra. Luján Castro responde que sí.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la Secretaría Académica, en forma general, nota 
que muchos docentes de las universidades argentinas son por concurso, ante lo cual hace la 
observación que debe decir explícitamente “ordinario”. 
 
 
171/06- Carta del Prof. Zelasco. 
Junta Ejecutiva recomienda pasar a plenario. 
177/06- Informe de la Comisión de Postgrado en relación a la solicitud del Prof. Zelasco. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la comisión de postgrado que amplía el 
dictamen presentado el 30/11/05 (tema 177/06). Pregunta a los Sres. Consejeros si lo aprueban.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el dictamen de la comisión de postgrado. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que la carta del Prof. Zelasco, por los términos 
que utiliza, se debe rechazar por improcedente. Procede a la lectura de la misma. Detalla que está 
solicitando que se analice el reglamento de una carrera que ya ha sido categorizada. 
La Lic. Liliana Favre considera que la comisión de postgrado debe tomar conocimiento sobre esta 
carta. Indica que se le debería enviar una copia. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta cuáles son las fechas de las sucesivas cartas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota que se le envió el 15/06/6 al director de 
postgrado por la cual se le recuerda que está pendiente el informe referido a la ampliación del 
dictamen presentado el 30/11/05. Detalla que la nota del Prof. Zelasco es previa. 
La Dra. Graciela Birman recuerda que en la última reunión de Consejo Académico, el Prof. 
Zelasco habló, presentó la carta y los consejeros decidieron pedir la ampliación.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que no se puede pedir o solicitar un juicio académico o un 
sumario. Se debe describir una situación y solicitar su análisis. Detalla que desde legales se decide 
si corresponde iniciar un sumario o no. 
El Consejo Académico resuelve devolver la nota al Prof. Zelasco por considerarla no adecuada.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta cómo es la situación del Prof. en la planta docente.  
La Dra. Claudia Marcos informa que está dictando materias optativas de grado.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si son las mismas que está solicitando se las reconozca como 
de postgrado.  
La Lic. Liliana Favre responde que si.  
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La Mg. Claudia Marinelli coincide en que no hay que dar lugar a la carta, pero además, le parece 
importante saber si está desarrollando alguna actividad docente, dado que se le está pagando un 
contrato además de la dedicación. 
La Dra. Claudia Marcos detalla que el nuevo Consejo de Control Departamental le está 
solicitando un informe de sus actividades para tomar una decisión al respecto. 
 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
167/06- Homologación de Resoluciones de Decanato. 
Nº 122/06 – Encomendar al Departamento de Computación y Sistemas que instruya a la comisión 
evaluadora de la cátedra "Electrónica Digital" para que instrumente la convocatoria a una clase de 
oposición con el objeto de establecer el orden de mérito correspondiente con ajuste a las normativas 
vigentes. 
Nº 124/06 – Comisión evaluadora del concurso de Auxiliares de Docencia Interinos de la asignatura 
“Electrónica Digital” del Departamento de Computación y Sistemas. 
Nº 130/06 – Proponer el reencuadre de todos los no docentes de la planta permanente de la Facultad 
de Ciencias Exactas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar.  
 
170/06- Elecciones Consejo Interno del NuCOMPA. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
173/06- Propuesta de dictado de cursos de postgrado para la Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación ("Introducción a Human - Computer 
Interaction" y "Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software"). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
174/06- Solicitud de Extensión de Cursadas. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Consejo Académico aprueba, sin observaciones, todos los temas aprobados por la Junta 
Ejecutiva. 
  
 
TEMAS NO TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
168/05- Solicitud de designación de un Ayudante Graduado interino para realizar tareas de 
apoyo académico en el desarrollo de proyectos informáticos en el área de Informática de 
Gestión. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que este tema no será tratado en esta reunión 
porque se debe consultar primero al Departamento de Computación y Sistemas. 
 
 
176/06- Convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas y el Sr. Lisandro Liegl. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el convenio ya casi está, se debería firmar la próxima 
semana. Recuerda que se había pactado cobrar un canon, el cual en su totalidad iba a entregarse a 
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los alumnos del centro de estudiantes con cuenta a rendir. Explica que como no había contrato, los 
alumnos del centro de estudiantes, siguieron tomando fondos en forma directa del Sr. Liegl, como 
se hacía antes. Se deberían considerar estas 3 cuotas, con lo cual opina que correspondería hacer 
una rendición de cuentas. 
El Sr. Luis Polich no está de acuerdo que se haga una solicitud de rendición de cuentas para atrás. 
Una vez que el contrato esté firmado y la situación en regla le parece correcto que haya rendición de 
cuentas, pero no para atrás porque los estudiantes ya se venían manejando de una manera.  
El Sr. Gabriel Carrizo no está de acuerdo en que la rendición de cuentas sea retroactiva.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul manifiesta que si está consensuada la propuesta referida a que el 
centro de estudiantes comience a rendir cuentas a partir de la fecha, no hay problema. Explica que 
la idea es hacer las cosas como corresponde y bien, de la manera más transparente posible. 
Especifica que a partir del mes correspondiente a mayo, dado que se viene con atraso, el centro de 
estudiantes va a cobrar directamente desde Secretaría General o desde la Dirección Económica y 
Financiera. Establece que deberán firmar un recibo y rendir cuentas.  
El Sr. Gabriel Carrizo recuerda que en la primera reunión de Consejo Académico se acordó que el 
Centro de Estudiantes iba a tener voz sobre el contrato, para poder acordarlo conjuntamente. Opina 
que se está violando algo que se dijo en la primera sesión. Le parece que antes que este cuerpo 
acepte el contrato se debería consultar al centro de estudiantes. Puntualiza que varios alumnos no 
están de acuerdo. 
El Sr. Aníbal Llano indica que el contrato es entre el prestador del servicio y la Facultad, mientras 
que el Centro de Estudiante es sólo un beneficiario. La Facultad es la que debe establecer y seguir el 
marco legal para normalizar la situación. Aclara que hizo la consulta correspondiente porque en un 
principio también consideró que debía haber sido presentado el contrato al Centro de Estudiantes.  
El Sr. Gabriel Carrizo enfatiza que está en actas lo acordado.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul está de acuerdo en que tienen derecho a leer el contrato y tener voz. 
Pero nada más, ya que el que define finalmente es Legales de Universidad. El contrato se establece 
con la Universidad, a través de la Facultad. Expresa que todos tienen el derecho de hablar, y hasta 
pueden ir a Legales para hacer cualquier consulta. Opina que lo importante es que el Sr. Liegl esté 
conforme. Supone que con las nuevas instalaciones va a poder brindar un mejor servicio con un 
poco más de ganancias para él. Enfatiza en que el contrato lo define Legales. Detalla que se va a 
tener que firmar rápido, porque sino se deberá licitar, lo cual no es lo más conveniente.  
El Sr. Gabriel Carrizo hace hincapié en que se está cometiendo el error de no hacer algo que fue 
dicho. Considera que el Centro de Estudiantes podría tener voz aconsejando ciertas cosas, aunque el 
que decida finalmente sea Legales.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul invita a los estudiantes que deseen ver el contrato a que pasen por 
su oficina. 
El Sr. Daniel Feipeler indica que se analizó un poco el contrato, ya que no lo recibieron ni por 
parte de la Facultad ni por parte de la Secretaría Académica, hecho que les molestó, ya que se había 
dicho que el Centro de Estudiantes iba a tener voz. Cree que se podría hacer una presentación para 
la próxima reunión, ya que son muchos los puntos en los que no están de acuerdo. Detalla que en 
ningún momento se menciona que es por un centro de fotocopiado, sino que constantemente se 
nombra a una empresa informática dedicada totalmente a desarrollar actividades informáticas, 
especificando que en el caso que no se desarrollen tales actividades, la Facultad tendrá todo el 
derecho de desalojar al Sr. Liegl y quedarse con todos los bienes. Le parece que se está pasando una 
empresa por otra. Expone que en otras facultades es diferente, históricamente el contrato siempre se 
hizo con el Centro de Estudiantes. Está de acuerdo con el servicio del Sr. Liegl y con los valores 
ofrecidos. En cuanto a la rendición de cuentas por parte del Centro de Estudiantes, considera que no 
debe ser así, ya que sólo le debe rendir cuentas a los alumnos, dado que es autónomo y autártico.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que económicamente no es así.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que el Sr. Feipeler tuvo acceso a una primera versión 
borrador del contrato, que fue rápidamente corregido. Explica que para armar el contrato se tomó un 
borrador viejo de una empresa informática. El contrato actualmente establece bien claro que es un 
centro de fotocopiado. El plazo se trata que sea de dos años y medio o tres. Expone que muchas 
veces el estatuto de los centros de estudiantes es limitado a nivel legal. Rendir cuentas no es difícil, 
todos lo hacen, con lo cual el Centro de Estudiantes también lo debe hacer. Obviamente a los 
alumnos también se les debe rendir cuentas.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares advierte que el contrato es una cuestión de la Facultad que deslinda 
responsabilidades y preocupaciones al Centro de Estudiantes. Está de acuerdo que sea así. Opina 
que es un mal mensaje para los estudiantes decir que no rinden cuentas, ya que es un ejercicio que 
todo el mundo debería hacer.  
La Mg. Claudia Marinelli coincide con el Ing. Mesas Tabares. Agrega que si es un canon con un 
contrato detrás se deben rendir cuentas, pero de ahora en más, no para atrás.  
El Consejo Académico resuelve que el centro de estudiantes debe rendir cuentas de ahora en más.  
 
 
172/06- Solicitud de monto de Línea A3, Intercambio Científico, correspondiente al IFIMAT, 
para solventar gastos del Dr. Salgueiro en Canadá. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comunica que la Secretaría de Investigación ya emitió su 
informe. Comenta que de alguna manera es automático porque el dinero ya está asignado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
178/06- Solicitud de monto de Línea A3, correspondiente al NuCOMPA, para solventar gastos 
del Lic. Leonardo Cabrer para asistir al Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
180/06- Solicitud de equivalencias del alumno Sr. Matías Montero. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
181/06- Planes de Avance (Cintia Pettigrew, Jorge Silva). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que son los planes de avance correspondientes a 
alumnos del Plan 88.  
El Consejo Académico resuelve aprobar los planes de avance.  
 
 
182/06- Solicitud de subsanar error administrativo en la denominación de una materia de 
postgrado en el Libro de Actas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica el tema. Lee la nota de la Secretaría de Postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud. 
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183/06- Presentación del informe de la Memoria Académica 2005 del IFIMAT. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el IFIMAT tiene un CCG (Consejo de 
Control de Gestión) externo, conformado por un representante de la CIC, un representante de la 
SeCAT (Rectorado) y un representante de la Municipalidad.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la presentación.  
 
 
186/06- Propuesta de materias promocionales y optativas para el segundo cuatrimestre.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta.  
 
 
TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
187/06- Solicitud de designación de auxiliares docentes interinos para colaborar en el dictado 
de las asignaturas "Cálculo Numérico" y "Álgebra Lineal". 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
188/06- Propuesta de curso de postgrado para la Maestría en Ingeniería de Sistemas y el 
Doctorado en Ciencias de la Computación ("Matemática Aplicada"). 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la comisión de postgrado.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta.  
 
 
Planeamiento Estratégico  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la Universidad está solicitando el Plan 
Estratégico. Detalla que se están elaborando tres ejes: 1) Partir del Plan Estratégico de la gestión 
anterior, 2) Destacar los principales convenios que tiene esta institución con la Municipalidad o con 
las empresas y, 3) Definir las prioridades. Especifica que hay que elevar a la Secretaría Académica 
de Universidad una propuesta para agosto. Propone conformar una comisión de trabajo. 
La Dra. Claudia Marcos comenta que el ISISTAN estuvo invitado a una reunión organizada por la 
Secretaría de Industria, donde estaban presentes cinco secretarías. Se reunió gente de universidades 
y de empresas para plantear esta problemática referida a cuál es el objetivo que tiene la Secretaría 
de Políticas Universitarias con respecto a este tema y el por qué pedírselo a las universidades. 
Explica que lo que quieren es tratar de hacer mucho más estrecha la relación Universidad-Empresa. 
Se desea evaluar la situación y la proyección de las universidades para los próximos años y ver las 
necesidades concretas que tienen las empresas de capacitación. Considera que no se debe basar en 
la situación actual del país, ya que se debe tener la proyección de lanzar profesionales dentro de 
cinco años. Entonces, desde el punto de vista universitario, se debe tratar de prever lo que va a venir 
y tratar de capacitar a los alumnos. Se habló además de las tecnicaturas, las cuales ya están 
implementándose en cinco provincias de la Argentina. 
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La Mg. Claudia Marinelli propone que la Dra. Canziani forme parte de dicha comisión dado que la 
idea es basarse sobre la planificación 2001, y ella estuvo en esa planificación por ser parte de la 
gestión anterior.  
La Dra. Graciela Birman propone tomar además como asesoramiento a la Dra. Marcos.  
Comisión para el análisis del Plan Estratégico: 
· Dra. Claudia Marcos 
· Dra. Graciela Birman 
· Sr. Aníbal Llano 
· Prof. Gustavo Pérez Paroni 
· Sr. Marcelo Ochoa 
· Secretarios 
· Dra. Canziani (como invitada) 
 
 
191/06- Solicitud de modificación en la propuesta de Jurados de los Concursos para cargos 
ordinarios del Departamento de Matemática. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría Académica por la cual indica 
correcciones menores en la composición de los jurados. 
La Dra. Graciela Birman, la Mg. Claudia Marinelli y el Dr. Carlos Peña se abstienen en el tema 
por estar involucrados. 
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 
 
INFORMES 
 
La Dra. Graciela Birman propone que los informes sean distribuidos por correo electrónico. 
El Consejo Académico por unanimidad está de acuerdo. 
(Ver Anexo) 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre distribuye copia del informe de la carta de los becarios que 
no cobraron la cuota de incentivos. Detalla que los becarios han elaborado la nota y la han elevado a 
la SeCAT, pero desean que se lea en este Consejo.  
La Mg. Claudia Marinelli informa que los becarios desean hacer esta presentación, ver que 
contesta la Secretaría de Políticas Universitarias y en función de eso solicitar a este Consejo algún 
apoyo mayor, si es que no tienen una respuesta favorable.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que, como se había anticipado, a partir de ahora los lugares 
de trabajo para los becarios se otorgan bajo condición de un acta acuerdo. Lee la nota.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa respecto a obras. Detalla que por el ISISTAN hay dos 
interesados. Agrega que está pensando en la posibilidad de licitar una obra desde la misma 
Facultad.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que se está cargando la PC que se recibió para el control de 
asistencias. Supone que en el término de una semana estará lista, momento en que se notificará 
cómo se deberá actuar. 
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre los concursos. El concurso de Física es el que se 
trató en esta sesión. El concurso de Matemática está listo para salir. Con respecto al concurso nuevo 
de Sistemas, contestaron y ahora se debe reunir la comisión, es decir, ya casi está listo.  
La Mg. Claudia Marinelli especifica que hay dos concursos de Física en vuelta. El que se trató en 
esta sesión y el otro que presentaron lo que la comisión les pidió.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que la Secretaría Académica va a emitir un informe escrito 
detallando en dónde está cada caso. Agrega que el concurso del Dr. Ges está previsto para el día 07 
de julio.  
 
El Dr. Carlos Peña comunica que con respecto al convenio existente con la Universidad Nacional 
del Sur, debieron hacer un informe anual de actividades en ambas instituciones. Presenta copia del 
mismo.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la Universidad ha entrado en el proceso de 
reencasillamiento de los no docentes. Se ha conformado la comisión y se ha efectuado el trabajo. 
Ahora se eleva la propuesta a rectorado para que sea tratada por otra comisión.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que se hicieron dos concursos no docentes. A través de los 
mismos, la Sra. Angélica Zárate y la Sra. Claudia Zijlstra ascendieron de categoría.  
 
La Mg. Claudia Marinelli propone adelantar la próxima reunión de Consejo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que no es posible debido al receso invernal.  
El Consejo Académico resuelve dejar el calendario igual, no adelantar ninguna reunión.  
 
 
Siendo la hora 11:30 se da por finalizada la reunión.- 
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ANEXO 
 

Tandil, 03 de Julio de 2006 

Informe de Decanato enviado por mail. 
 
Estimados Consejeros: 
 
Conforme con lo pactado en la última reunión del Honorable Consejo Académico de nuestra 
Facultad, Me es grato dirigirme a Ud. a fin de informar acerca de novedades y proyectos de esta 
gestión 
 
1. El contrato vinculado con los servicios de la fotocopiadora se firmará en el transcurso de la 

primera semana de Julio. 
2. Se recuerda la necesidad de lugares de trabajo para los becarios nuevos. Para evitar a la facultad 

compromisos que no se pueda cumplir, los directores de becarios (candidatos nuevos) acuerdan 
responsabilizarse con los lugares que ellos disponen dentro de la Facultad. Tres documentos 
(borrador a disposición en despacho) ya fueron firmados por dos directores que presentaron 
candidatos a la CIC. 

3. Visto la inercia desde la gestión central acerca de las obras como de la definición clara del 
presupuesto 2006. Nuestra gestión esta preparando un proyecto, para su análisis y aval por el 
Honorable Consejo Académico. Este proyecto contempla proponer la construcción de un cuarto 
de “anillo – cluster de investigación” a cuenta del presupuesto de Facultad. Si bien esta 
iniciativa puede aparecer conflictiva con las necesidades de los gastos de funcionamiento, se 
anticipa que siendo incompresibles los gastos del inciso uno como la mayoría de los gastos de 
los incisos dos hasta cuatro, solamente el inciso 5 sería afectado poniendo un rojo 
presupuestario eventual absorbido por la gestión central,... con total justicia. Este proyecto 
podrá prosperar con el apoyo de nuestra comunidad en su amplia mayoría. Esperamos 
presentarlo en el transcurso de la próxima sesión del HCA. 

4. El sistema de control de asistencia esta instalado. Se esta procediendo a la carga de los datos de 
la comunidad. Los docentes, no-docentes y becarios de Facultad más los que no tienen relación 
de dependencia pero si lugar de trabajo, tendrán que proceder a registrar entradas salidas y 
ausencias temporales en forma diaria. El sistema se usará en versión de prueba, mientras que 
incumbirá al HCA definir las modalidades y obligaciones del personal en acuerdo con las 
recomendaciones de la SIGEN y de la auditoria interna. Cabe recordar que son medidas 
institucionales y exigidas en el ámbito nacional por la SIGEN. Trataremos de aplicar, dentro de 
la ley, una filosofía de máxima flexibilidad y tolerancia dejando claro que los abusos eventuales 
estarán tratados con las exigencias de la ley y de los estatutos de la UNCPBA. 

5. Se esta procediendo a un re-encasillamiento no-docente (nuevas categorías). Un informe 
elaborado por una comisión ad hoc ha sido oportunamente enviado a la gestión central. A raíz 
de este re-encasillamiento se apunta, entre otras cosas, a regularizar situaciones antes objetos de 
complementos saláriales, bedelías, becas y demás. Es política de esta gestión reconocer y 
retribuir méritos a través de mecanismos lo más transparentes. Especialmente que en una 
economía de inflación los complementos saláriales y demás compensaciones no directas no son 
reconocidas en los ajustes de sueldos lo que resulta en damnificación por la Facultad o por el 
interesado según la política interna vigente. 

 


