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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN TEMATICA CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 18/08/06 
 
 - - Realizada el viernes 18/08/2006 - a las 15:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Mg. 
Daniel Xodo, Lic. Liliana Favre, Dra. Claudia Marcos, Dra. Silvia Stipcich, Dr. Carlos 
Macchi, Ing. Lucas Mesas Tabares, Ing. Zulma Flora, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Gabriel Carrizo, 
Srta. Laura Maestri, Sr. Luis Polich, Sr. Demian Calcaprina. 

Consejeros Ausentes con aviso: Dr. Osvaldo Fornaro, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. 
Aníbal Llano y Sr. Nicolás Santini. 

Se encuentran presentes: Dr. Sergio Celani, Mg. Sebastián Torcida.  
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días. 
 
TEMA UNICO 
 
• Concursos de los Departamentos de Matemática, Ciencias Físicas y Ambientales y 

Computación y Sistemas. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica cuales son los concursos que se van a 
analizar en esta reunión. Se trata de un Concurso de Docente Ordinario de Profesor Adjunto 
con Dedicación Simple del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, que ya se 
realizó, es el caso del Dr. Alejandro Ges. Explica que hubo error sobre la resolución, se 
realizó el concurso, fue al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales como se estipula 
siempre y debería haber venido al Consejo Académico para hacer la resolución, pero en el 
mes de julio no hubo reunión, entonces cuando pasa a Consejo Superior se detecta que hace 
falta la resolución de Consejo Académico. 
El segundo concurso es del Departamento de Matemática, que ya fue aprobado por el Consejo 
Académico. Cuando se envia al Consejo Superior la Secretaría Académica de la Universidad 
hace observaciones, que tienen que ver con modificar áreas y algunos jurados, no estaban los 
currículum de los jurados y a veces no correspondían al cargo. La Comisión de Matemática, 
formada por el Dr. Celani, el Dr. Araujo y el Dr. Aguirre, se reunió para analizar esos casos y 
ninguno tiene inconvenientes, se hace un acta y se firma. Posteriormente el Secretario 
Académico de la Facultad lleva el acta a Secretaría Académica de la Universidad y se hacen 
las modificaciones, pero hace falta la resolución de Consejo Académico que determine que 
son correctas esas modificaciones y que la Comisión está de acuerdo con dichas 
modificaciones. 
Explica que sucede lo mismo con el concurso del Departamento de Computación y Sistemas, 
hubo ciertas modificaciones, por eso se llamó al Director, el Mg. Marcelo Tosini, la Secretaría 
Académica indica las consideraciones y se ponen de acuerdo en las modificaciones. 
Expresa que no se trata de debatir si se aprueba o no un concurso. La idea es poder presentar 
los concursos en la próxima reunión del Consejo Superior, por eso se convocó a esta reunión, 
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ya que la resolución debe ser del Consejo Académico, no se acepta resolución de Decanato ad 
referendum del Consejo Académico. 
Agrega además que hay una situación que se ha consultado a Asesoría Legal, referida a la 
jubilación, que está estipulada en el Art. Nº 58 del Estatuto de la Universidad. Lee el Art. 
Por otro lado hay una Ordenanza Nº 911/01 de Consejo Superior que fija la edad máxima para 
inscribirse en concursos. Lee el Art. 
Indica que hay muchas Facultades que no permiten inscribir a concursos a docentes que están 
cerca de la edad jubilatoria, por los compromisos que adquiere la Unidad Académica. Por ese 
motivo explica que se propone hacer una salvedad, dado que hay muchos docentes que están 
cerca de la edad jubilatoria. La idea es permitirle que puedan anotarse, pero que cuando 
lleguen a la edad jubilatoria se ajusten al régimen jubilatorio. Por consiguiente en estos 
concursos o los que vengan queremos anexar un formulario, que fue consultado en Asesoría 
Legal, que debe firmar el docente que se va a inscribir a un concurso, para que el docente 
además de acogerse al régimen jubilatorio tenga el derecho a pedir prórroga. Será el Consejo 
Académico el que decidirá si se prorroga o no, con la fundamentación del Departamento 
respectivo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que la Dra. Lujan Castro había detectado el Art. Nº 
42 del Estatuto de la Universidad, que ya está invalidado por esta Ordenanza, que decía que 
nadie se podía anotar después de la edad jubilatoria. Esta Ordenanza Nº 911/01 se refiere a 65 
años pero no especifica el sexo. Se consultó y ahora si una mujer tiene más de 60 años tiene la 
posibilidad de anotarse, pero tendría que solicitar la prórroga hasta los 65 años.  
Indica que si este el es caso la persona debe presentar al Consejo Académico su pedido de 
prórroga. Agrega además que hay varios casos en la Facultad que están cerca de la edad 
jubilatoria sobre todo en el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. Ha tratado de 
dar a todos la posibilidad de crecer durante su gestión. Esta propuesta permite a todos 
concursar y crecer, sin comprometer a la Facultad. El compromiso se toma en esta mesa y el 
Consejo Académico decidirá si hay prórroga. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta de la resolución del concurso del 
Departamento de Matemática. 
Lee la Declaración Jurada anexada a la resolución. 
Explica que la Declaración Jurada va a depender de cada concurso. Se había pensado en una 
normativa general pero es mejor agregarla según el concurso. Eso va a evitar los problemas de 
la duplicación de normas. Por que el tema de fondo es analizar que ley está por encima de que 
ley, si la ley de jubilación con respecto al reglamento de concursos. 
La Lic. Liliana Favre opina que debería ser la ley de jubilación.  
El Sr. Marcelo Ochoa considera que desde el punto de vista legal las leyes nacionales son las 
más importantes.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la Declaración Jurada da la posibilidad 
de anotarse, lo que la Facultad no puede es garantizar la finalización de todo el periódo del 
cargo ganado por concurso porque está la ley de jubilación. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que hay una interpretación de Legales que e la siguiente, 
si bien la ley de jubilación estipula en el hombre el límite de 65 años, el hecho de permitir a 
una persona de concursar a los 64 años, genera un compromiso a la Facultad a otorgar la 
prórroga. El compromiso se debe tomar al momento y no antes.  
Después se evaluará el interés de prorrogar al docente objeto del concurso.  
El Mg. Daniel Xodo pregunta si hay un informe redactado de Legales. 
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. Explica que el informe es mas duro, 
ya que establece más compromiso, no da posibilidad de prórroga, es más fuerte. La idea 
nuestra es dar la posibilidad de prórroga sin contradecir los dos sistemas. Debe haber una 
necesidad del Departamento que fundamentase la prórroga. 
La Lic. Liliana Favre pregunta, teniendo en cuenta la legislación nacional, si las mujeres que 
tienen el límite a los 60 años tienen derecho a jubilarse a los 65 años. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando el docente o no docente llega a 
los 60 años la Universidad envía una nota para que inicie los trámites. La ley es flexible, dice 
que debe jubilarse pero puede solicitar prórroga.  
El Sr. Marcelo Ochoa dice que lo que es incompatible es cobrar las dos cosas a la vez. En la 
Universidad si una persona continua trabajando no se puede jubilar, el ANSES da de baja la 
jubilación. No se pueden tener las dos cosas a la vez. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que la Sra. Angélica Quiroga y la Sra. Elsa Santos 
recibieron una carta el año pasado porque ya tienen 60 años. Ambas solicitaron prórroga y se 
la dieron. Indica que a futuro se pasará el tema a Consejo Académico.  
Explica que ha habido problemas, hubo no docentes que estaban acogiéndose a la jubilación y 
un contrato cobrando un complemento, parecía honesto pero era ilegal. No era de mala fe. 
Indica que en el sistema privado es diferente. Es muy complicado el tema, los problemas 
legales que pueda haber no son solo la gestión, es de ustedes también, porque concursan de 
buena fe. 
La Dra. Silvia Stipcich pregunta que pasa cuando la solicitud de prórroga llega al Consejo 
Superior, teniendo en cuenta que Legales es más duro. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que ya se consultó y no habría problemas 
porque es una decisión del Consejo Académico de la Facultad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que por ejemplo el caso de los no docentes es 
diferente porque dependen del Rectorado.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que en estos tres concursos, el caso es 
diferente. En el concurso del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales no hace falta 
agregar la Declaración Jurada porque era un solo cargo y ya se realizó. Los demás concursos 
llevarían esta Declaración. 
Pregunta si hay observaciones al respecto, ya que si no las hay se emite la resolución. Explica 
que la idea es que si estos concursos se aprueban, se realicen a más tardar en el mes de 
diciembre de este año. 
No hay observaciones. 
La Lic. Liliana Favre indica que hay Consejeros Académicos que deberían abstenerse por 
estar implicados como jurados en los concursos.  
Se abstienen de votar en sus respectivos concursos: el Ing. Géry Bioul, la Dra. Claudia 
Marcos, la Lic. Liliana Favre, el Mg. Daniel Xodo, el Sr. Luís Polich y el Sr. Demián 
Calcaprina.  
El Consejo Académico resuelve aprobar los concursos del Departamento de Matemática, 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y Departamento de Computación y Sistemas 
presentados para su tratamiento en esta reunión y emitir las resoluciones con la inclusión de 
la Declaración Jurada.  
 
 
Siendo la hora 15:35 se da por finalizada la reunión. 
 


