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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
VIERNES 10/11/06 
 
 - - Realizada el viernes 10/11/2006 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Graciela 
Birman, Lic. Liliana Favre, Dr. Osvaldo Fornaro, Dr. Carlos Macchi, Mg. Daniel Xodo, Ing. Lucas 
Mesas Tabares, Ing. Cristian Lazarte, Sr. Marcelo Ochoa, Sr. Aníbal Llano, Sr. Demián Calcaprina, Srta. 
Laura Maestri y Sr. Gabriel Carrizo. 
 
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Claudia Marinelli, Ing. Zulma Flora, Sr. Luis Polich, Med. Vet. 
Gustavo Carrera, Dr. Carlos Peña, Dra. Claudia Marcos, Sr. Nicolás Santini, Prof. Gustavo Pérez Paroni. 
 
Se encuentran presentes: Dra. Magdalena Milanese, Ing. Mariano Mirón, Dr. José Araujo, Dra. 
Graciela Bertuccelli, Dra. Ana Sinito, Dra. María Luján Castro, Sr. Martin Mezzanotte, Mg. Inés 
Elichiribehety, Dr. Juan Pomarico, Mg. Sebastián Torcida, Dr. Marcelo Campo y Dr. Juan Bigeón. 
 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días 
 
INFORMES 
 
a) de DECANATO 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre la última reunión de Consejo Superior.  
Explica que el Ing. Hernán Cobo hizo una presentación de las tareas del Sistema de Comunicación 
dentro la Universidad. Se enfocaron 4 aspectos: mejora de cableado, pasaje de línea, comunicación por 
teleconferencias y telefonía por IP. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el Sr. Rector dio lectura de la nota de ADUNCE en la cual 
se plantea aspectos como el aumento presupuestario, incrementos para la masa salarial docente, solicitud 
al Poder Ejecutivo de la modificación del presupuesto y un día de cierre de la Universidad en el mes de 
noviembre declarado para el reclamo del aumento presupuestario universitario. Se solicitó acuerdo al 
Consejo Superior el cual lo aprobó por unanimidad.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que se volvió a hablar sobre el Proyecto de Carrera Académica. 
Explica que este proyecto fue ingresado por la Facultad de Ciencias Humanas con opiniones adicionales 
de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas y Ciencias Veterinarias. Rectorado está 
elaborando un proyecto para analizar las coincidencias con el proyecto anterior, todo este material será 
circularizado a las Unidades Académicas para que se hagan evaluaciones y propuestas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en esta Facultad se hizo una reunión temática 
para tratar ese tema. Se acordó que la Dra. Cuniberti circularice la propuesta realizada conjuntamente 
con la Lic. Marzoratti, luego se armó una comisión que realizó una encuesta sobre las distintas opciones 
y se circularizó. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que todavía hay dudas con respecto al proceso jubilatorio. La 
Universidad no siempre cumplió con la reglamentación vigente, las directivas han ido cambiando. Las 
leyes no son iguales para las mujeres que para los hombres y dentro del Estatuto también es diferente 
para los docentes y los no docentes. Indica que se enviarán los instructivos a las Facultades relacionados 
con la jubilación para docentes y no docentes. El Dr. Marañón atenderá de manera personal. La planta 
envejece y cada uno quiere hacer planes para organizarse.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul da el pésame en nombre del Consejo Académico al Dr. Marcelo Campo, 
la Dra. Graciela Birman, la Dra. Graciela Canziani y el Mg. Guillermo Rigotti. Lamenta la tristeza de 
sus colegas por la pérdida de sus familiares. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que en la reunión de Consejo Superior se trató el 
proyecto de apertura a la inscripción  del Polimodal en la ciudad de Azul. 
La Dra. Ana Sinito comenta con respecto a ese tema, que surgió el problema de la cantidad de docentes, 
al no ser suficientes se va a esperar para la apertura, se prorrogó el llamado a concurso. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que en la reunión se trató el informe de la SIGEN. Hay 2 
aspectos: un aspecto procedimental y un perjuicio económico. De los 32 expedientes señalados dudosos 
por la SIGEN varios son del tema Obras, aparentemente ejecutados bajo la responsabilidad de la 
Secretaría General. Quedan 13 sobre los cuales siguen con dudas. Se continuará con el sumario 
administrativo. Está convencido que se trata de una maniobra política en contra el Dr. Auza, se quiere 
dañar su imagen. Aclara que no esta vinculado al Dr. Auza políticamente, pero está en contra de usar la 
Universidad para cuestiones políticas. El caso de Miguel Pavioni no salió en los diarios y fue peor, no se 
habló nada sobre ese tema. La gestión de entonces era inocente, pero eso no elimina la responsabilidad. 
Es lamentable lo que está sucediendo. Encuentra triste la publicidad en los diarios, tiene gran confianza a 
la mayoría de la gestión. Hace 25 años que está en la Universidad y da fe de mucha seriedad. Las 
Universidades son bastiones interesantes para grupos políticos, no es deseable.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta sobre los informes que realizaron los Decanos en la reunión de 
Consejo Superior. La Facultad de Ciencias Humanas informa que se está haciendo un estudio sobre el 
impacto ambiental junto con la Secretaría de Ambiente y con La Haya. La Facultad de Ciencias 
Veterinarias informa que tuvieron la visita de un representante de la Universidad de Tennesse en el tema 
de producción animal y se firmó un convenio para realizar intercambios, pasantías y la utilización de la 
biblioteca.  
Explica que el tema de la Ordenanza del Parque Científico Tecnológico generó amplio debate. Había 
una propuesta de tres decanos, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Económicas 
y Facultad de Ciencias Exactas, para armar un Consejo de Gestión provisorio que organice una 
estructura y así poder avanzar. Se armó una comisión, integrada mayormente por gente de Olavarria.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que respecto a la Facultad de Ciencias Exactas se aprobó el 
concurso del Departamento de Computación y Sistemas en el cual se excluye la declaración jurada que 
deben firmar los concursantes. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul le da la palabra al Dr. Marcelo Campo quien presenta un informe. 
El Dr. Marcelo Campo informa que el ISISTAN recibió un equipo de videoconferencia de última 
generación. La idea es instalarlo y ponerlo a disposición de la Facultad. La ventaja es que es autónomo, 
pero es muy chico o sea que hay buscar alguna forma de guardarlo con muchos recaudos de seguridad. 
El problema que surgió es que hizo la licitación para los siete nodos de la red pero Tandil y Mendoza no 
recibieron cotización. Se está viendo como abrir una licitación para Tandil, la idea es sino ampliar el 
ancho de banda que tenemos. Hay que tratar que la Universidad o la Facultad aprueben la instalación el 
equipo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agradece al Dr. Campo por la información brindada. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre la elección de Representantes Alumnos ante el Consejo 
Académico, Consejo Superior y Consejos Asesores Departamentales de la Facultad.  
Lee los datos de las elecciones. Felicita a las agrupaciones AMU y UPEC.  
Lee datos de elecciones del Centro de Estudiantes.  
Felicita el espíritu y cordialidad durante el proceso electoral.  
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El Sr. Aníbal Llano remarca la buena predisposición de los alumnos, felicita a la agrupación AMU por 
los resultados obtenidos y saluda al Sr. Feipeler quien seguirá a cargo de la conducción del Centro de 
Estudiantes.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que no vio una campaña agresiva. Hay que demostrar que el 
producto es bueno sin atacar a los demás.  
El Sr. Gabriel Carrizo agradece al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales que prestó el lugar 
y pide disculpas por si se ocasionaron molestias. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul felicita a la Dra. Carina Morando y a su director por haber recibido el 
premio “Instituto Sábato” a los mejores trabajos en Ciencia y Tecnología de Materiales en la categoría 
“Tesis de Doctorado”. Felicita en nombre del Consejo Académico.  
La Ing. Jesica Giacchi también fue distinguida por su tesina de grado.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el Programa Institucional Apoyo a la Gestión 
Pública fue distinguido con Mención Especial por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la Nación en el marco del Premio Presidencial Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior 
2006. Lee nota de la Dra. Graciela Santos, representante de la Facultad ante dicho Programa. Lee nota 
del Lic. Araya. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa sobre la Ordenanza de Consejo Superior Nº 3229/06 que 
aprueba el presupuesto 2006. Ya se circularizó entre los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Está 
a disposición para los consejeros. Lee datos.  
Se hizo la repartición presupuestaria, se cerró con un pequeño rojo, pero se usaron los recursos propios, 
no se tendrían que haber usado, también de Inciso 5.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa sobre la Maestría en Matemática. La Comisión envió 
una nota donde señalan observaciones y dan 30 días para corregirlas, este informe se ha leído a un grupo 
de docentes del Departamento de Matemática y se decidió retirar el proyecto de la CONEAU, porque no 
se puede resolver en 30 días. Una de las razones fundamentales es que fue suspendida por 3 años y no 
hubo continuidad. Otra razón es que la cantidad de libros de la biblioteca no es suficiente para una 
maestría. Ya se hizo un descargo que lo enviará el Rector. Explica que el informe es confuso, dicen que 
hay escaso número de publicaciones y no aparece claro el número de publicaciones que debe tener un 
docente que integre el plantel docente para dictar clases en la Maestría. Cuando se revisan los 
curriculum de la comisión se podría decir lo mismo.  
Se elevó la nota a Secretaría Académica de la Universidad y se hizo una reunión con la Secretaría 
Académica de la Universidad. Hubo un gran esfuerzo, pero lamentablemente han influido otros factores. 
Cree que se equivocan bastante, porque dicen que la única carrera de esta Facultad reconocida por el 
Ministerio es la carrera de Ingeniería de Sistemas, con lo cual no aparecen las demás carreras como 
reconocidas.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul informa que el 31 de enero de 2007 renuncia al Decanato, no tiene que 
ver con eventos o con disgustos, simplemente cuando hizo la fórmula con el Dr. Aguirre no se sentía con 
salud suficiente para completar el período. No es fácil tanta responsabilidad. De todas maneras seguirá 
trabajando con el Dr. Aguirre y apoyándolo. No va a haber Vicedecano, podría colaborar en alguna 
Secretaria, como por ejemplo Secretaria de Gobierno, como apoyo a la gestión, las funciones serán de 
gestión operativa, trabajar con el Ing. Mirón en extensión y con el Polo. Tampoco sabe si se va a estar 
dos años, no quiere quedarse muchos años más, hizo lo que pudo. Agradece a los que los apoyaron y a 
los que no también, porque tenían ideas diferentes y le presentaron desafíos.  
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La Dra. Ana Sinito pregunta al Sr. Decano si lo que está proponiendo es un cambio de estructura, ya 
que está hablando de crear una Secretaria. Consulta porque desconoce el procedimiento. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul responde que ese tema se va a resolver en Consejo Académico. Todavía 
tiene que hablar con Legales a ver como se hace institucionalmente.  
 
b) de SECRETARÍAS 
 
Secretaría General  
El Ing. Mariano Mirón continua con el informe de la SIGEN, desde la Secretaría General se testimonió 
en distintos expedientes a solicitud del Departamento de Legales sobre todas las obras de la Facultad. 
Aclara que no ha quedado involucrada la Facultad en ningunos de los expedientes, pero no es una 
cuestión de suerte, sino que la Facultad ha demostrado seriedad. La relación costo-obra estaba dentro de 
lo normal. 
El Ing. Mariano Mirón informa sobre los trabajos dentro del Polo. Siguen las reuniones con las 
empresas. La empresa CEICOM quiere firmar convenio con la Facultad y radicarse en Tandil. 
Hoy se confirmó una reunión en Buenos Aires para el proyecto de la Planta de Fábricas de 
Computadoras en Tandil. Va a visitar dos plantas en Buenos Aires.  
Se avanzó en un anteproyecto con cuatro o cinco empresas. Se están analizando dos situaciones, la 
primera tiene que ver con abrir otro lugar similar al de calle Sarmiento donde hay cuatro empresas, y la 
posibilidad de construir en el Campus. Con la realidad que se vivió en Consejo Superior, queda claro 
que más allá que el Sr. Rector ratifica la política del día que lo votaron junto con el Dr. Auza, al 
momento de llevar a la práctica su política queda en el discurso y vacío en los hechos. En el edificio 
Polo de la calle Sarmiento, todavía no se resolvió el problema de alarmas y un cerramiento especial en la 
puerta y desde marzo de la Secretaría General de la Universidad no ha dado estos fondos, esto genera 
dudas. Espera un análisis de la comisión que se formó en el Consejo Superior que es llamativa por 
cierto, porque en Azul y Olavarria no existe actividad y de Olavarria son la mayoría de los integrantes de 
la comisión. 
Agrega que se ha instalado la empresa W3 y tiene 6 pasantes. Han pedido espacio mayor, pero hay 
dudas en seguir avanzando en esta situación. Habría que analizar una política propia de la Facultad para 
atender estas cuestiones.  
El Ing. Mariano Mirón informa que se pidió un compromiso a la Secretaría General de la Universidad 
por el tránsito en el Campus, se comprometieron hace diez días para presentar en Consejo Académico, 
porque siguen llegando reclamos. Recién llamaron y dijeron que a la tarde recién va a haber algunos 
planos. Se le pone energía y ganas para que las cosas se resuelvan para incomodar lo menos posible a la 
comunidad de la Facultad.  
El Ing. Mariano Mirón indica que lo mismo pasa con las reposiciones de las cajas chicas. Por 
Ordenanza de Consejo Superior se aprobó que todas las operaciones inferiores a $1000 deben ser 
pagadas y gestionadas por la Facultad, lo cual es muy interesante, porque da efectividad hacia los 
proveedores, pero la salida de dinero es mucho mayor. Esta salida rápida de dinero no es acompañada 
con las reposiciones como debería.  
El Ing. Mariano Mirón informa que en el pasillo de la Facultad se instaló gratuitamente un termo para 
toda la comunidad.  
El Sr. Marcelo Ochoa pregunta si las otras Facultades detectan la misma burocracia con el tema del 
Polo. 
El Ing. Mariano Mirón dice que la Facultad de Ciencias Veterinarias tuvo grande dificultades con las 
obras y muchos atrasos. No es casualidad que con el presupuesto y dinero en mano aún no se hayan 
realizado obras en Tandil, eso demuestra la ineficiencia de la Dirección de Obras de la Universidad y de 
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la Secretaría General de la Universidad. Nunca la Universidad ha tenido los fracasos presupuestarios que 
ha tenido ahora.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul da un ejemplo para explicar esta situación. Explica que el Dr. Soraci, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias ha solicitado un análisis de agua en forma privada que 
pagó, por lo tanto le pertenece. De la gestión central hicieron trámites para dar los resultados a otra 
persona que lo usó con fines políticos. El Dr. Soraci abrió expediente en Consejo Superior.  
El Sr. Marcelo Ochoa cree que en un Consejo de Gestión tendría que estar integrado mayoritariamente 
por representantes de las empresas. Así no la tocarían los vaivenes políticos.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul opina que las empresas se podrían agrupar.  
El Sr. Gabriel Carrizo pregunta si la instalación del termo afecta el suministro de agua que da el Centro 
de Estudiantes. 
El Ing. Mariano Mirón explica que la idea es proveer con agua potable, ya que la calidad del agua está 
garantizada por la Universidad, indica que está a disposición la cocina para el agua caliente. 
La Dra. Ana Sinito dice que escuchó que la comisión que se creó para el estudio de estructura y 
reglamentaciones del Polo estaba integrada mayoritariamente por gente de Olavarria. Explica que en la 
reunión de Consejo Superior entendió que la comisión iba a estar integrada por todos los Decanos de 
Facultades involucradas y con experiencia en el tema, Facultad de Exactas, de Económicas y de 
Veterinarias, también de Ingeniera que tiene mucha experiencia en transferencia, un representante de 
Dinámica Organizacional, ya que son quienes están manejando el Polo en este momento y 
representantes alumnos. No sabe quien más se anotó. 
El Sr. Martín Mezzanotte indica que se anotó el Lic. Prado, Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales, el Ing. Roberto De la Vega, Vicedecano de la Facultad de Ingeniería y el Ing. Gerardo Acosta. 
La Dra. Ana Sinito indica que la posibilidad de anotarse estaba, lo que no le quedó claro es si se 
incluirá gente de las empresas. 
El Sr. Marcelo Ochoa cree que si las empresas comienzan a ver que los lineamientos del Parque 
empieza a ser movido por cuestiones políticas se van a terminar yendo.  
La Dra. Ana Sinito entendió que la idea era que participen representantes de las empresas, no es tan 
sesgado el tema, parece ser una comisión bastante amplia. No le parece mal que integre la comisión el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, es interesante una visión de alguien no comprometido. El 
Polo está dentro de la Universidad. Pregunta si el alquiler de la calle Sarmiento lo paga la Universidad. 
El Ing. Mariano Mirón aclara que la Universidad paga y a su vez cobra a las empresas un canon 
superior porque se hace cargo de los servicios. 
La Dra. Ana Sinito comenta que notó en la reunión de Consejo Superior una diferencia grande sobre 
como se maneja el Polo Agroindustrial y el Polo Informático. El Dr. Soraci aclaró que la Facultad de 
Ciencias Veterinarias no paga absolutamente nada. Cree que no es la misma política en esta Facultad. 
El Ing. Mariano Mirón dice que la política de esta Facultad es hasta más cruel, todo el dinero va a la 
Universidad. 
La Dra. Ana Sinito pregunta por qué la Universidad alquila los locales y no las empresas. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul considera que se trata de un tema muy complejo. Invita a la Dra. Sinito a 
dialogar en otro momento con él o con el Ing. Mirón. 
La Dra. Ana Sinito aclara que no es invitada, es miembro sin voto pero con voz de este Consejo 
Académico. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que el tema del Polo es muy complejo por eso la invita a hablar 
en otro momento si quiere mayor información. 
La Dra. Ana Sinito considera que este tipo de temas tiene que discutirse en Consejo Académico.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul expresa que no le molestan sus preguntas, pero trata de ordenar el 
dialogo. El tema Polo no esta en el orden del día, pero le responderá brevemente y después cerrará el 
diálogo, porque es un tema muy complejo para hablar y todavía no tiene estructura. Explica que cuando 
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llegó a la gestión había empresas instaladas en aulas, por eso se cobró un canon. Dinámica 
Organizacional decidió alquilar una casa para solucionar el problema de una empresa, la subalquila y 
cobra un canon. Hay muchas situaciones, por eso se quiere hacer una estructura y buscar lo mejor. 
También tiene dudas, pero quiere hacer lo mejor para la Universidad. La Universidad paga y recauda. Se 
trata de solucionar los temas a pulmón. El Sr. Rector aceptó hacerse cargos de los gastos. El Dr. Auza 
hizo crecer mucho el Polo, nosotros tratamos de estructurarlo, con buena fe y sin espíritu de lucro, más 
allá de cubrir gastos.  
El Sr. Martín Mezzanotte respecto del comentario del Sr. Ochoa, comenta que no ve bien que la 
comisión esté integrada por la mayoría de las empresas. Si bien en la institución hay vaivenes políticos, 
el mercado también tiene sus vaivenes. No se puede librar un proyecto institucional a la política 
económica. Un cambio económico podría complicar un proyecto institucional a largo plazo.  
La Lic. Liliana Favre pide al Ing. Mirón si no puede presentar en alguna reunión de Consejo 
Académico un informe con datos cuantitativos, ya que escucha criticas pero no sabe como está 
evolucionando el Polo, qué aporta el Polo a la Facultad. La Secretaría de Extensión nunca ha visitado el 
Consejo Académico. Le gustaría saber lo que se ha hecho desde la Facultad con valores numéricos. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul cree muy sensato el pedido de la Lic. Favre. La Sra. Angélica Quiroga 
tiene a disposición todo lo que ha entrado de Recursos Propios a la Facultad. Indica que el Ing. Mirón 
realizará un informe empresa por empresa para la próxima reunión.  
 
Secretaría de Investigación y Postgrado  
La Dra. Malena Milanese informa que el 25/10/06 se realizó una reunión del Consejo Asesor de la 
SECAT. En la página Web de la Facultad puede verse el resumen de la misma. Se trataron temas 
relativos a la formación de Unidades Ejecutoras de CONICET, programa de incentivos, pago de 
subsidios de Universidad, etc.  
La Dra. Malena Milanese informa sobre el Programa de Incentivos: Se recibió el comunicado Nº 6 de 
la SECAT referido a la Solicitud de Incentivos 2006 que tendrá que ser completada por cada docente-
investigador que pertenezca al Programa de Incentivos. En la página Web de la facultad está el 
comunicado y la planilla a completar. También pueden pedir este material en la Secretaría de 
Investigación de la Facultad.  
La Dra. Malena Milanese informa que el Dr. Osvaldo Fornaro, representante de la Facultad en el 
Programa Institucional de Apoyo a la Actividad Productiva comunica que está abierta la convocatoria 
para financiamiento de Proyectos y Acciones Específicas, año 2006. Los proyectos estarán dirigidos a 
las siguientes temáticas: Mejora de la Competitividad Productiva y Regionalización Productiva. Para 
obtener los formularios y cualquier información dirigirse a Dinámica Organizacional o FUNIVEMP, en 
el Centro Cultural Universitario. 
 
Secretaría Académica  
El Dr. José Araujo informa que finalizó el Curso “Internet Interactiva en la Enseñanza de la Física”, 
ofrecido por el Departamento de Formación Docente. 
El Dr. José Araujo informa que se llamó a concurso el cargo de Coordinador para el Curso de 
Nivelación 2007. Se presentó la Lic. Karina Paz y fue la única postulante. Realizada la evaluación 
escrita en forma satisfactoria se propondrá su designación en dicho cargo. 
El Dr. José Araujo informa que se está organizando el llamado a concursos de cargos interinos para 
integrar las plantas docentes en los distintos Departamentos de la Facultad. Se llamó a concurso los 
cargos de docentes auxiliares para Curso de Nivelación 2007, el plazo de inscripción vence hoy.  
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El Dr. José Araujo informa que se está trabajando en la propuesta de adecuación de la carrera 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, la misma se encuentra muy avanzada, sólo quedan pequeños 
detalles y estaría lista. 
El Dr. José Araujo informa que se está trabajando en el Convenio de Articulación con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad para las carreras de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ciencias 
Exactas y de la Facultad de Ingeniería, las carreras de Ingenierías Civil, Electrónica, Química e 
Industrial. Hay que analizar las asignaturas. Es muy importante concluir este Convenio ante la 
proximidad de la apertura de inscripción a las distintas carreras de ambas Facultades. 
El Dr. José Araujo informa que se gestionó la elección de Consejeros Académicos por el Claustro 
Alumnos.  
La Lic. Liliana Favre pregunta por qué no figura la fecha en la publicación de los concursos de 
Matemática y Física. 
El Dr. José Araujo explica que se trata de un primer anuncio de forma para cumplir con los plazos, pero 
hay que diagramar todo para poner un segundo anuncio. 
La Lic. Liliana Favre pregunta que valor tiene una publicación sin la fecha de inscripción. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que tiene el valor de lo que aprobó el Consejo Superior. 
En el segundo llamado ya va a estar aclarada la fecha de inscripción. 
La Lic. Liliana Favre dice que interpretó que tenía que ser publicado simultáneamente en tres medios 
diferentes, no en tres llamados. Pregunta como se van a sustanciar. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que eso es otra etapa, porque una vez cerrada la 
inscripción la Facultad tiene 210 días para hacer el llamado, eso depende de la Facultad y su 
presupuesto. 
La Dra. Ana Sinito indica que habló con la Lic. Silvia Marzoratti porque también le llamó la atención la 
no aparición de la fecha, y a la Lic. Marzoratti también le llamó la atención. Se publica en tres medios de 
comunicación no en tres avisos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que una vez cerrada la inscripción hay que hacer el 
análisis presupuestario. En diciembre ya saldría publicado el segundo aviso. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que hay que hacer una corrección en el llamado de Física, hay 
que ver como se hace. 
La Dra. Lujan Castro dice que eso ya se había arreglado. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que se necesita un respaldo legal porque después vienen las 
impugnaciones. Hay que esperar el dictamen de Legales.  
La Lic. Liliana Favre pregunta sobre los seis consejeros implicados en el concurso, cuando empieza a 
correr el tiempo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que cuando se sortea el tema.  
La Dra. Graciela Birman explica que el hecho de publicar en tres diarios de divulgación nacional todo 
llamado a concurso se hacia antes, en concursos anteriores no se ha hecho por cuestiones económicas.  
 
c) de CLAUSTROS 
 
Claustro Docente 
La Lic. Liliana Favre indica que en realidad quiere hacer una consulta sobre algunas Resoluciones de 
Decanato, pregunta si ha sido nombrada la Ing. Laura Rébora como Subsecretaria de la Facultad. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que la Ing. Rébora tenía su dedicación docente más un 
complemento salarial, pero los complementos salariales no reciben los aumentos que pueden venir por 
ley, entonces se la nombró para que pueda cobrar el mismo monto. Con ese nombramiento cobraría lo 
mismo pero en caso de aumento salarial no le tiene que pagar la Facultad. Se trata de un nombramiento 
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técnico para no tener que pagarle los aumentos en el complemento salarial. Se puede comprobar que el 
dinero que recibe es el mismo, pero el costo para la Facultad es menor. 
La Lic. Liliana Favre cree que hay un cambio de estructura de la Facultad y el Consejo Académico 
debería haberse enterado de la decisión, más allá que las autoridades pueden nombrar a sus Secretarios.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que es parte de las funciones de la gestión. La gestión 
tiene funciones aparte, que no tiene porque aprobarlas el Consejo Académico.  
La Lic. Liliana Favre dice que más allá que no lo apruebe el Consejo Académico, cree que tiene que 
conocer si hay un cambio en la estructura. Pregunta de qué cargo es Subsecretaria. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que de Secretaría Académica. La coordinación 
académica aparentemente es un cargo reservado a los No Docentes, y el cargo de Subsecretaria es un 
cargo más político, que puede estar o no. 
La Lic. Liliana Favre pregunta si hay otras Resoluciones con complementos salariales a otros 
Secretarios.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que la idea es tratar de evitar los complementos. 
La Lic. Liliana Favre dice que al Ing. Mirón se le ha otorgado. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que el complemento al Secretario General es histórico, siempre 
se dio, como se daba a Miguel Pavioni.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que cuando se organizan las Secretarías, sí se pasa a 
Consejo Académico, como fue el caso de la Secretaría del Polo. El Consejo Académico tiene que avalar 
la propuesta. Las Facultades tienen diferentes formas de trabajar. Cada Facultad arma su estructura. 
La Dra. Ana Sinito comenta que la nueva Secretaría que comentó el Sr. Decano no estaba contemplada 
en la estructura que se presentó.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que esa Secretaría sería provisoria, en la próxima elección del 
2008 habrá Decano y Vicedecano nuevos y no se va a necesitar un Secretario de Gobierno.  
 
Claustro Alumnos 
El Sr. Aníbal Llano informa sobre la finalización de un curso dictado por la empresa IBM. Explica que 
veinte alumnos de Ingeniería de Sistemas cursaron un mes y cinco fueron seleccionados para trabajar en 
la empresa. El comentario fue el buen nivel académico que presentaron los alumnos.  
El Sr. Aníbal Llano informa que la Agrupación UPEC realizó las Primeras Jornadas de Experiencia 
Profesional en Informática, donde los graduados expusieron sus experiencias. Agradece al Ing. Mesas 
Tabares, al Ing. Macchi y al Ing. Abrile. La idea es a futuro seguir enriqueciendo las Jornadas para 
generar un feedback entre graduados y alumnos y enriquecer la calidad académica. 
El Sr. Demian Calcaprina informa que el alumno Pablo Barrio, que es Consejero Académico Suplente 
salió segundo en un concurso por rendimiento académico realizado por la empresa Deloitte.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul agrega que el promedio del alumno Barrio está por superar el record 
histórico de la Facultad.  
El Sr. Martín Mezzanotte agrega con respecto al informe del Sr. Llano que en la reunión de Consejo 
Superior informó sobre las Jornadas y el Secretario de Dinámica Organizacional, Guillermo Davós le 
dijo que la idea es potenciar el proyecto. Sobre el Curso de IBM agradece a los No Docentes que 
ayudaron a los alumnos, en especial al Sr. Cristian Clasadonte. 
 
TEMAS APROBADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
• 292/06- Solicitud de designación de jurados para el Trabajo Final de Tesis de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas del Ing. Marcelo Armentano. 
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Junta Ejecutiva recomienda aprobar. Sugiere que el título de la tesis debería figurar en idioma 
castellano o en los dos idiomas y anexar el título de la tesis en castellano.  

 
• 293/06- Solicitud de designación de codirector para la carrera de postgrado del Ing. Luís 

Sebastián Berdún. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 294/06- Solicitud de reintegro de gastos de la participación del grupo del Dr. Eduardo Caselli 

en la Reunión Nacional de Física (San Luís) y de viaje a Buenos Aires. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 297/06- Solicitud del MSc. Nelson Acosta de monto parcial de la asignación presupuestaria de 

Línea A3 correspondiente al INTIA para gastos de asistencia a congresos (Ing. González 
Císaro, Ing. Illescas e Ing. Tripodi). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 300/06- Solicitud de la Dra. Canziani de fondos de Línea A3 para presentación a Congreso en 

la ciudad de Rosario de la Mg. Marinelli, Mg. Cepeda, Mg. Torcida y Lic. Chaparro. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 301/06- Solicitud de la Dra. Canziani de fondos de Línea A3 para presentación en Coloquio de 

Córdoba de la Mg. Marinelli. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 302/06- Solicitud de la Dra. Canziani de reintegro de fondos de Línea A3 para solventar el 

pago de la inscripción a curso de postgrado de la Ing. Ferrati en la Univ. de La Pampa. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 304/06- Respuesta del Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Fabián Irassar referida al 

sistema de pago a docentes que dictan cursos en Olavarría (RCA Nº 199/06). 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar y que la Facultad facture este servicio como Recursos Propios y 
estudie la posibilidad de compensar a los docentes el trabajo realizado.  
 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica con respecto a este tema que en Olavarria están dictando clase 
de Ingeniera la Prof. Rosana Barbuzza y el Mg. Hugo Curti, quien también presta servicios de 
mantenimientos de redes. Los docentes que viajan reciben como viáticos $63. Son doce horas fuera de 
su casa dictando clases por $63. La Prof. Barbuzza ha manifestado que no seguirá viajando en esas 
condiciones.  
La idea es que por lo menos se le de a todos los docentes que viajen un viático equivalente al neto. El 
Ing. Irassar dijo que no podía y propone que nuestra Facultad lo facture y veamos como se paga con 
complemento salarial. Solicita el aval para facturar estas horas. A futuro la idea es facturar el servicio 
que se presta.  
El Consejo Académico aprueba facturar el costo de una dedicación simple de profesor adjunto, 
cuatrimestral (seis meses) y que la Facultad de Ingeniería se haga cargo de los viáticos.  
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• 299/06- 305/06- 306/06- 307/06- 308/06- 309/06- Presentación de Informes y solicitudes de 
continuidad en la beca SAI: Lic. Cristian D’ Angelo, Prof. Verónica Parra, Prof. Virginia 
Soledad Cano, Ing. Cristian García Bauza, Ing. Sandra González Císaro e Ing. Claudio Aciti. 
Junta Ejecutiva recomienda aprobar informes y extensiones. 

 
• 314/06- Solicitud de designación de director y codirector, y reconocimiento de cursos de 

postgrado realizados previamente para la Maestría en Ingeniería de Sistemas de la Ing. 
Viviana Mercado. 

 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 315/06- Solicitud de apoyo económico por Línea A3, Perfeccionamiento y Formación de 

Recursos Humanos. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 316/06- Solicitud de anulación de RCA Nº 137/06. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 317/06- Solicitud de asignación de dinero correspondiente a los fondos destinados al programa 

de tutorías curriculares del Departamento de Matemática. 
 Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Consejo Académico aprueba todos los temas tratados por Junta Ejecutiva. 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
• 318/06- Proyecto de Resolución (Notas de pésame). 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se trata de cuatro Resoluciones, de la Dra. Graciela 
Birman, Dr. Marcelo Campo, Dra. Graciela Canziani y Mg. Guillermo Rigotti. 
El Consejo Académico aprueba el proyecto de Resoluciones.  
 
• 319/06- Solicitudes de extensión de cursadas. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de Secretaría Académica. 
El Consejo Académico aprueba las solicitudes. 
 
• 320/06- Homologación de RD Nº 219/06 (Licencia Dr. Peña), Nº 220/06 (Lic. Mg. Barrenechea) 

y Nº 222/06 (Licencia Ing. Salcedo). 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee las Resoluciones. 
El Consejo Académico aprueba las homologaciones. 
 
• 321/06- Solicitud de la Mg. Marta García de apoyo económico para realizar cursos de 

postgrado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría de Investigación y Postgrado. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud. 
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• 322/06- Propuesta de Resolución referida a creación del Polo Informático. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el Sr. Rector consultó sobre la fecha de creación 
del Polo Informático y no había referencias. Se consultó a Dinámica Organizacional sobre su trabajo. 
Lee el proyecto de resolución.  
El Dr. Osvaldo Fornaro dice que es incorrecto el segundo Artículo, la Facultad de Ciencias Exactas 
participa del Polo pero el Polo no es propiedad de la Facultad.  
El Ing. Daniel Xodo cree que habría que cambiar la redacción de ese Artículo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que se habla de las actividades que se realizan en el 
Polo.  
La Dra. Graciela Birman opina que debería decir que las actividades deben ser coordinadas por la 
Facultad. 
El Dr. Osvaldo Fornaro cree que el Polo debería estar por encima de la Facultad y no al revés. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que la mayor parte de la gente que trabaja es de la Facultad, cobran 
salarios de la Facultad y realizan actividades para el Polo. A nivel de Consejo Superior en algún 
momento se va a estructurar el Parque Científico Tecnológico. Es difícil tener estructuras superpuestas. 
El Dr. Osvaldo Fornaro aclara que aún en Planta hay muchas estructuras que son transversales. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre propone que diga que las actividades deben ser coordinadas 
por la Secretaría de Extensión e Integración de la Facultad de Ciencias Exactas. 
El Sr. Marcelo Ochoa agrega que lo que conoce de otros Polos de otras Universidades, sobre todo en 
Estados Unidos es que cuando los docentes trabajan en temas de vinculaciones existe el mecanismo de 
Startup. El Profesor que va a hacer algo que va a generar recursos, cuando se va a dedicar a eso, se 
cambia de edificio, un edificio independiente, eso no genera dudas y confusiones con los temas de 
investigación. Hay que potenciar ese tipo de cosas. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que ese tema está en el proyecto de reglamentación que 
se va a tratar. Indica que conviene en algún momento integrar una Comisión de Reglamento de 
Funcionamiento del Polo. Se necesita una normativa para estas actividades. Teniendo en cuenta que se 
parte de la creación, hay que encomendar a la Secretaría que elabore una normativa y luego se trataría en 
Consejo Académico.  
El Consejo Académico aprueba el proyecto de Resolución con la corrección sugerida en el Artículo 2º 
donde se diga que las actividades del Polo Informático deben ser coordinadas por la Secretaría de 
Extensión e Integración de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
• 323/06- Anteproyecto de Reglamento de Pasantías de alumnos.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que la idea es la elaboración de un proyecto de Reglamento de 
Pasantía de alumnos para respetar la ley, poner reglas para proteger al alumno, a nivel académico, 
económico y a nivel seguro. Está el documento para circularizar, la idea es formar una comisión para 
que trabaje con el proyecto.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que este proyecto contiene la Ley de Pasantía a nivel 
Nacional y Ley de Pasantías Educativas. 
El Sr. Aníbal Llano pregunta que pasará con los contratos hasta ahora firmados. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que los contratos que están firmados quedan como están, esta 
reglamentación es para el futuro. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Ing. Mariano Mirón. 
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que el proyecto será de Facultad y después se integrará o será de 
referencia para hacer un proyecto a nivel de Universidad. El proyecto de la Universidad no tiene porque 
ser igual para todas las Facultades, porque hay proyectos marcos y cada Facultad tiene su realidad y sus 
reglas.  
El Ing. Mariano Mirón explica que de acuerdo al crecimiento de las necesidades del Parque Científico 
Tecnológico es necesario crear algún reglamento de pasantías. Hay dos leyes nacionales, la Ley de 
Pasantías Profesionales que aclara el porcentaje de cantidad de pasantes que pueden incluir las empresas 
en función de la cantidad de operarios o empleados que tiene. En nuestro caso es la Ley Nº 25165 que 
reglamenta uno de los artículos de la Ley de Educación Superior. La idea de reglamentar esto es por la 
necesidad que tienen las empresas y por otro lado la Universidad de preservar el cumplimiento de la Ley 
de Educación Superior y esta Ley de Pasantías para no caer en el fraude laboral. La idea era presentar un 
reglamento marco a la Universidad, pero dada la necesidad de reordenar la cantidad y demanda de 
pasantes se armó un reglamento de pasantía para la Facultad. Lee características generales de la Ley y 
del Proyecto. 
La Lic. Liliana Favre consulta sobre los montos mínimos a pagar a los pasantes. 
El Ing. Mariano Mirón explica que no es posible reglamentar montos.  
Agrega que se han hecho gestiones ante la Obra Social de la Universidad para que se le de el beneficio a 
los alumnos y la Obra Social lo ha aceptado. Debe hacerse un procedimiento interno, para que la 
empresa le pague a la Universidad y ésta le pague a la Obra Social, porque la Obra Social no puede 
aparecer como prestadora de terceros. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que la propuesta sería definir una comisión para que analice el 
proyecto de Reglamento.  
 
Integrantes de la Comisión:  
 
Ing. Mariano Mirón  
Ing. Cristian Lazarte 
Lic. Liliana Favre  
Sr. Marcelo Ochoa 
Sr. Martín Mezzanotte 
Sr. Aníbal Llano  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que se convocará a la Comisión para una reunión la semana que 
viene. 
El Ing. Mariano Mirón comunica que  se va a circularizar el proyecto completo. 
 
• 324/06- Solicitud del Dr. Juan J. Bigeón de apoyo económico para gastos destinados a la 

formación de Recursos Humanos para realizar cursos de postgrado. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee solicitud. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud. 
 
 
TEMAS A TRATAR EN PLENARIO 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul solicita tratar los temas Nº 310/06 y Nº 311/06 en primer lugar. 
El Consejo Académico acepta tratar los temas Nº 310/06 y Nº 311/06 en primer lugar. 
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• 310/06- Propuesta de Resolución referida a dependencias académicas y administrativas de los 
NACT y proyectos de investigación. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable. 
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que en general los NACT e Institutos tienen relaciones con la 
Facultad y el Consejo Académico bien definidas pero ocurre que hay casos híbridos. Cree que los 
proyectos deberían tener la misma dependencia con el Consejo Académico. El caso que fue el disparador 
de la solicitud fue un proyecto del Dr. Somoza y la Dra. Ayciriex, no es un proyecto del IFIMAT, pero 
trabajan en el IFIMAT y cobran un salario de la Universidad. Se van a hacer obras nuevas dentro de este 
proyecto. Primero se presentó como proyecto de Facultad después se dijo que no era de la Facultad sino 
de Metrología y por último se dijo que era de Rectorado. No está de acuerdo con que docentes de esta 
Facultad, que se pagan acá y que comparten las dependencias, hagan un proyecto de Rectorado. Por ese 
motivo se armó la propuesta de Resolución para Consejo Académico. 
El Dr. Osvaldo Fornaro afirma que el proyecto siempre fue concebido como externo al IFIMAT, es un 
proyecto transversal pensado dentro de las actividades del Parque Científico Tecnológico. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que el Instituto les está pagando los servicios. Hay presupuesto en 
teléfono, luz, caja chica, etc. 
El Dr. Carlos Macchi como participante del proyecto, aclara que el proyecto se firmó como entidad 
benefactora beneficiaria, pero la Universidad puso la contraparte para la adquisición de la máquina y el 
edificio y la empresa colabora como otra de las partes del proyecto. Los gastos que ocasiona el proyecto 
se facturan a través de FUNIVEMP. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si el grupo que está trabajando sigue siendo del IFIMAT. 
El Dr. Carlos Macchi dice que sí, pero las actividades que pasan por el proyecto se facturan aparte. 
El Dr. Osvaldo Fornaro aclara que es una de las actividades del grupo que está fuera del Instituto. No 
sabe si es ese tipo de actividades las que hay que legislar. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que las oficinas las siguen conservando y van a seguir cobrando 
el salario. 
El Dr. Carlos Macchi expresa que siguen teniendo las actividades de investigación. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul pregunta si van a hacer horas extras para este proyecto. 
El Dr. Osvaldo Fornaro indica que esa sería la idea.  
La Dra. Graciela Bertuccelli cree que hay un desconocimiento de los sistemas de investigación. Los 
NACT están reglamentados por la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde se favorecía que se hicieran 
proyectos de investigación y desarrollo con empresas u otras entidades y otras Facultades. El dinero que 
ingresa es para beneficio de la Universidad. Son proyectos donde entra mucho dinero.  
El Sr. Marcelo Ochoa dice que este es el típico caso de Startup, por ejemplo en Chile los investigadores 
tienen un 30% de su tiempo para dedicar a ese tipo de actividades, está reglamentado porque es una 
política institucional de la Universidad. Además se puede trabajar después de hora.  
La Dra. Graciela Birman cree que se está mezclando el tema. Desde el punto de vista de los NACT, 
aunque los proyecto sean de investigación y desarrollo, hay una cantidad de horas dedicadas a eso, 
entonces habría que saber como se ubica esa tarea, si se presenta como otro proyecto o no. Si es 
separado no sabe como se vincula y si no es separado y está dentro de las actividades de investigación y 
desarrollo tiene que presentarse como otro proyecto, pero entre medio está la Facultad. Por lo que 
entiende este proyecto fue directamente a Rectorado, saltea la Facultad y va desde una actividad 
vinculada parcialmente a un NACT a Rectorado. Puede haber otros casos, hay que ver que se hace con 
otros casos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el proyecto de Resolución. 
La Dra. Ana Sinito dice que hace muchos años que hay una situación similar en la Facultad, que es el 
PLADEMA, en realidad es un Convenio entre la CIC, la Universidad y la CONEA. Los docentes que 
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trabajan allí son docentes de la Facultad y nunca hubo problema al respecto. No entiende porque esta 
reglamentación.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica se va a tratar la Resolución artículo por artículo y va a demostrar 
que el PLADEMA cumple con todo. El edificio PLADEMA ha sido acordado y presentado por la 
Facultad, entonces cumple con el Artículo 3º.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si depende de la Facultad. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que sí, ese edificio fue donado por la CIC a la Facultad.  
Pide que no se lo interrumpan cuando habla. Lee Art. 74 del Reglamento de Consejo Académico.  
Explica que el PLADEMA es algo complejo, como Institución pertenece al PIPAD para investigar en 
Plasma Magnetizado. El edificio es de la Universidad y la Facultad se hace cargo de los gastos del 
edificio, luz, gas y mantenimiento, está a cargo de profesores que inicialmente iban a investigar el 
plasma y después se integraron al ISISTAN. Los proyectos del PLADEMA son por lo tanto del 
ISISTAN. El Dr. Lotito por ejemplo es independiente, trabaja en el plasma, el Dr. Barbaglia trabaja en 
plasma y también presenta proyectos dentro de la Facultad como en otros Institutos y por lo tanto dejan 
un porcentaje para la Facultad. La institución PLADEMA no pertenece a la Universidad pero la gente 
que trabaja y el edificio si dependen de la Facultad, o por salarios o por las reglas de convivencia. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el Art. 1 del proyecto de Resolución. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que en el PLADEMA la parte ISISTAN depende de la Facultad, 
la parte PLADEMA tiene una dependencia que es diferente porque es parte de un convenio pero 
informan de lo que hacen, también colaboran con el grupo de la Dra. Milanese y algunos proyectos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Art. 2 del proyecto de Resolución. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que los proyectos del PLADEMA son muchas veces mezclados con 
el ISISTAN, la dependencia está clara. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Art. 3º del proyecto de Resolución. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que cuando se planteó la construcción del edificio la CIC pagó 
la mitad. La propiedad de la Facultad es virtual, porque todo depende de la Universidad. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Art. 4º y 5º del proyecto de Resolución. 
Explica que esta Resolución resolvería ciertas situaciones que se generan, porque por ejemplo respecto 
de este proyecto del Dr. Somoza todavía no está definida la dependencia administrativa. Está pendiente 
una reunión del Sr. Rector con la Facultad porque aún no está claro.  
La Dra. Graciela Birman ejemplifica para demostrar que es necesario que pase por Facultad.  
La Dra. Graciela Bertuccelli cree que habría que revisar la Ordenanza de Consejo Superior de creación 
de los Núcleos de Investigación, ya que mucho de lo que se está hablando está contemplado en la 
Ordenanza. Entre otras cosas, los NACT se rigen por una Dirección, por un Consejo de Gestión que lo 
pone la Facultad y un Consejo Asesor integrado por gente de los Núcleos. La Facultad nunca se 
independiza de los NACT. Por otro lado aclara que cuando se hace un pedido de subsidio a CONICET, 
la Facultad es la que autoriza. Pregunta como se explicaría a CONICET por ejemplo que la Facultad va a 
regir académicamente ese proyecto. Hay un funcionamiento histórico que no está contemplado acá, sí 
estaba contemplado en la Ordenanza de Consejo Superior. Solicita que se revise la misma. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el caso que comenta la Dra. Bertuccelli es diferente 
al tema en cuestión, el proyecto fue canalizado directamente por otras vías. Esta Resolución no 
contradice lo planteado por la Dra. Bertuccelli, la Facultad no interfiere ese tipo de procedimientos. La 
Facultad lo que dice que es todas las actividades deberían pasar por la Facultad, por el Consejo 
Académico. Después lo que se dice es que si damos el aval estamos comprometidos administrativamente 
a apoyar todo eso. No interfiere con lo que venimos haciendo, ni con la Nº 2254 que es la de la SECAT. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que no se toca la manera de funcionar de los NACT. Lo que vale 
sobre los NACT vale también para los proyectos externos a los NACT. 
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La Dra. Graciela Bertuccelli pregunta porque hay que poner otra reglamentación si ya hay una. Hay 
cosas que se hacen naturalmente, como dictar conferencias, etc. sin pedir autorización al Consejo 
Académico. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que esta Resolución no se refiere a ese tipo de 
actividades, porque ya están reglamentadas y establecidas. Se está hablando de las funciones académicas 
y administrativas. Esto surge porque hay un caso, y la manera de resolver este caso es haciendo esta 
Resolución.  
El Dr. Carlos Macchi pregunta a qué se refiere dependencia administrativa de un proyecto. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que quiere decir que la Facultad se compromete a pagar 
los gastos del proyecto. Por ejemplo si se necesita alquilar una casa para llevarlo adelante, se solicita a la 
Facultad aval para llevar adelante el proyecto.  
El Sr. Marcelo Ochoa sostiene que no le queda claro el tema de la dependencia administrativa, él 
entiende que significa conocer todo le flujo de dinero que va a haber en ese proyecto y ser informado de 
todo. Cree que no es ilógico que dependa de la Facultad si es una actividad que se está desarrollando 
dentro del Campus y dentro del horario de trabajo.  
La Dra. Graciela Birman explica que cuando se pide un subsidio a CONICET necesariamente tiene 
que pasar de Facultad para poder pedirlo, ya que CONICET pide todos los datos de la Institución. No 
interviene un canon, lo único que es garante de una rendición de cuenta. Cuando uno solicita un monto 
se pide individualmente y se da individualmente pero vía administrativa de la Facultad. No hace falta 
cobrar ni intervenir en ganancias o gastos pero esa también es la intervención administrativa. 
El Dr. Osvaldo Fornaro dice que en este caso en particular hay algo que recordar que había un 
problema de celeridad y de necesidad de contraparte. Entonces habría que garantizar que la Facultad 
pudiera hacer el pasaje a la instancia superior para conseguir este tipo de cosas. En este caso la Facultad 
no lo hubiera podido hacer y por motivos políticos se movió por otras instancias.  
La Dra. Graciela Birman cree que eso se puede agregar en la Resolución.  
La Dra. Ana Sinito entiende que esto engloba los proyectos fuera y dentro de los NACT, insiste en los 
subsidios, si bien es cierto como dijo la Dra. Birman que cuando se solicita subsidio hay que aclarar los 
datos de la Institución, no hay una dependencia administrativa de la Facultad. Una dependencia 
administrativa significaría que esa entidad que figura como responsable administrativo administre. Esta 
reglamentación va más allá y como decía la Dra. Bertuccelli se superpone con las reglamentaciones de 
los NACT. Si se aprueba esto va a significar que la Facultad va a administrar los subsidios de todos los 
investigadores de los NACT. 
La Dra. Graciela Birman dice que el cheque no llega a nombre de uno.  
La Lic. Liliana Favre pregunta si esta reglamentación fue circularizada a los Directores de NACT y de 
proyectos. Cree que debería circularizarse.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul aclara que se podría hacer salvedad sobre lo que dijo la Dra. Sinito. 
El Ing. Daniel Xodo opina que se solucionaría el tema cambiando la frase dependencia administrativa, 
buscando algo que determine relación o vinculación. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que no se quiere tocar nada de lo que se les da a los NACT. 
Solamente la idea es que todos los proyectos se manejen de la misma manera. Se podría decir que tienen 
la misma metodología de dependencia.  
La Dra. Graciela Birman sostiene que agregaría la frase según la reglamentación vigente, que es la 
Ordenanza de Consejo Superior Nº 2254. 
La Lic. Liliana Favre dice que podría haber otros casos particulares, ya que va a salir una Resolución 
debería circularizarse por los distintos Grupos de Investigación de los NACT y ver en función de la 
opinión de los grupos. Mociona esta propuesta. Pasar a los Directores de los NACT a ver que opinan y 
que casos hay.  
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El Sr. Decano Ing. Géry Bioul cree que se podría definir acá, de todas maneras si surgen detalles para 
mejorar se cambiará. Dice que es necesario realizar los cambios, ya que quiere evacuar todas las dudas, 
especialmente del IFAS, se buscará una redacción para que quede bien claro. Propone aprobar el 
proyecto de Resolución con las aclaraciones correspondientes. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la posible corrección en el Art. 1º. 
La Dra. Ana Sinito pregunta si quedaría el Art. 5 donde dice que la resolución pasa al Consejo 
Superior. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que si, pasa para su homologación. Lee Art. 2º. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul indica que debería modificarse por los mismos mecanismos de 
dependencia y aprobarse con las correcciones.  
El Ing. Daniel Xodo propone decir de gestión en lugar dependencia. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee como quedaría con la corrección. 
La Dra. Ana Sinito pregunta como es el tema del aval de la gestión y el Consejo Académico, si el 
Consejo Académico avala pregunta si la gestión puede decir que no. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que se genera en la gestión pero tiene que pasar por el 
Consejo Académico. 
Menciona que hay una moción que propone aprobar las Resolución con las correcciones realizadas, 
propuesta por el Sr. Decano y otra moción de la Lic. Favre que propone enviarla a los Directores de 
NACT y grupos de investigación para su evaluación.  
Moción 1: Aprobar esta Resolución con las modificaciones que se han establecido. 
Moción 2: Aprobar la propuesta de circularizar a los Directores de NACT y grupos de investigación. 
• A favor de la moción 1: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Dra. Graciela Birman, Ing. Daniel Xodo, Sr. 

Marcelo Ochoa, Ing. Lucas Mesas Tabares, Ing. Cristian Lazarte, Sr. Aníbal Llano y Sr. Demián 
Calcaprina à Total = 8 (ocho). 

• A favor de la moción 2: Lic. Liliana Favre, Dr. Osvaldo Fornaro, Dr. Carlos Macchi, Srta. Laura 
Maestri y Sr. Gabriel Carrizo à Total = 5 (cinco). 

El Consejo Académico por votación resuelve aprobar el proyecto de Resolución con las correcciones 
realizadas.  
 
• 311/06- Propuesta de Resolución referida a la Planta Docente de la reformulación de la 

Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  
 

El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que respecto a la nueva carrera de Licenciatura en Tecnología 
Ambiental el plan de estudios está bien, la emergencia es implementar la carrera. Académicamente está 
aceptado, se va a llamar Licenciatura en Tecnología Ambiental con dos opciones, una opción 
tecnológica y una opción científica. Acá se presenta la propuesta de la Planta. Propone primero leer la 
propuesta y luego ir leyendo punto por punto. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la propuesta completa de Resolución. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el Punto 1. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul comenta que hay dos ejemplos, Legislación Ambiental y Economía 
Ambiental, en Economía Ambiental aparece el Dr. Baltar, que es de nuestra Facultad, por lo tanto se 
integrará. En Legislación Ambiental aparecía el Dr. Morel, no es de nuestra Facultad eso trae problemas, 
el último problema que hubo es que no entregó las actas, está haciendo el Doctorado en Valencia. Eso no 
es interesante para un buen desarrollo de la carrera. Habló personalmente con el Dr. Marzoratti y 
aceptaría para dictar este curso. Aclara que sería Ad Referendum del Departamento. 
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La Dra. María Lujan Castro dice que en el caso de esa materia puede sumarse un caso que se 
contempla en el punto que habla de convenios entre Facultades. Hay un docente de Mar del Plata que 
dicta clases en la Facultad de Ciencias Humanas, se podría arreglar que los alumnos de la carrera tomen 
ese curso.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que sería otra posibilidad, podría hacerse un curso común. El tema 
de la transversalidad aún no está muy avanzado. En el caso de Química General Inorgánica aparece el 
Dr. Ges. Es un curso que se dicta en ambas Facultades, entonces es cuestión de arreglar a ver como se 
comparten los gastos.  
El Consejo Académico no tiene objeciones sobre el Punto 1.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el Punto 2.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que tiene que ver con el ejemplo del Dr. Ges y otros cursos que 
puedan surgir, se pueden ofrecer cursos a otras Facultades y recibir cursos de otras Facultades, en ese 
caso se compartirían los gastos. 
El Consejo Académico no tiene objeciones sobre el Punto 2.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Punto 3.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul ejemplifica el Punto 3 enumerando algunos cursos con sus respectivos 
docentes. Se habla de un Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, por lo tanto se supone que el 
Departamento tiene científicos ambientales. Se supone que físicos tan prestigiosos no tendrían dificultad 
para estas cosas. Cree que pueden ir capacitando personas de la Facultad para el dictado de los cursos. 
La Dra. Graciela Bertuccelli indica que no es fácil preparar esas materias, uno puede leer toda la teoría, 
pero después se necesita conocer la práctica. Para los alumnos es mejor que alguien que trabaja en el 
tema les de la materia. No quiere discutir la política de la Facultad pero quiere que se tenga eso en 
cuenta.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que en todo caso se llamaría a concurso, pero reitera que se está 
hablando de un Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
La Dra. Graciela Birman dice que se está hablando de preparar una persona, y si no la hay se aplica el 
punto anterior, habrá un especialista en otra de las Facultades involucradas. Primero hay que intentar 
formar a alguien para que cubra la cátedra, sino se aplica el punto anterior.  
La Dra. María Lujan Castro aclara que hay cinco materias en que se contrata gente, se hace un 
concurso interino, para responsable. Propone nombrar en esas asignaturas un auxiliar alumno avanzado 
en la carrera y que será el futuro responsable, tiene dos años para formarse. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul sostiene que el mensaje que se quiere dar es que haya una voluntad 
política del Departamento de tener especialistas propios. Se puede integrar los alumnos a la planta. 
La Dra. María Lujan Castro explica que su intención es además de incorporar alumnos recién 
recibidos, incorporar personas de otros Departamentos como Matemática, el Grupo de Ecosistemas.  
El Consejo Académico no tiene objeciones sobre el Punto 3.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Punto 4. 
El Consejo Académico no tiene objeciones sobre el Punto 4. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Punto 5. 
La Dra. Ana Sinito dice que es un compromiso fuerte que se puede asumir, pero sin un compromiso del 
Consejo Académico de ayudar a cumplir con el compromiso de formación de gente sería complicado. Se 
hará todo lo posible pero se necesita apoyo.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul sostiene que se pueden buscar mecanismos como becas, no de 
investigación sino de capacitación. Se puede agregar un Artículo que diga que la Facultad puede analizar 
a través del Inciso 5 la posibilidad de financiar capacitación.  
La Ing. Laura Rébora expresa que se han hecho muchos esfuerzos de todo tipo por esta carrera que es 
de la Facultad, se han financiado pasantías, se han dado extensiones y excepciones para reordenar la 
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parte académica que estaba bastante convulsionada. El Consejo Académico ha hecho un gran esfuerzo 
por sostener y aportar a la carrera. 
El Sr. Aníbal Llano explica que los alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas hacen ayudantías 
ad honorem. Todos pueden hacer el esfuerzo. 
El Dr. Osvaldo Fornaro dice que algunos casos no se han conseguido nombramientos ad honorem. 
El Sr. Aníbal Llano opina que es un tema en el que se puede poner más énfasis a futuro.  
El Consejo Académico acuerda agregar la corrección propuesta por el Sr. Decano. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee punto 6. 
El Consejo Académico aprueba la Resolución con la corrección propuesta por el Sr. Decano. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que al aprobar esta Resolución, la propuesta seria abrir la 
inscripción a esta carrera. Si se abre la inscripción a Licenciatura en Tecnología Ambiental, el segundo 
plan tiene que seguir. Tenemos el compromiso de terminarlo.  
La Dra. Ana Sinito dice que si la carrera continúa llamándose igual no va a haber problemas, se podría 
abrir la inscripción aclarando que el programa está en reestructuración. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que es importante que el alumno sepa que se inscribe a un plan en 
reestructuración. Se va a hacer folletos nuevos con el plan nuevo. 
La Dra. Graciela Birman aclara que debería decir aprobación en trámite. 
 
• 241/06- Solicitud de la Dra. Graciela Canziani de consideración del nuevo Reglamento del 

Programa de Entrenamiento y Tutorías Curriculares. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario para formar una comisión para su análisis. Solicitar 
documentación anterior.  

 
• 298/06- Consejo Mixto del Departamento de Tutorías.  

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo plenario y adjuntarlo a la comisión que tratará el tema Nº 
241/06. 

 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que ambos temas son del mismo estilo. El tema 214/06 
es un Reglamento que se le solicitó a la Dra. Canziani. Cree que se debería empezar al revés, en primer 
lugar el 298/06 que habla de un Consejo Mixto del Departamento de Tutorías, que está prácticamente 
vencido. El Consejo Mixto y el Reglamento están relacionados con toda la estructura del Departamento. 
Por consiguiente habría que armar una Comisión de trabajo para que analice estos dos temas y presente 
un informe. Aclara que de las reuniones que se han tenido con la comisión general que está tratando la 
reformulación de la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental se ha hablado sobre esta 
reglamentación y aparentemente es el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales quien tiene que 
hacerse cargo de este tema, porque es una carrera del Departamento. El Departamento de Tutorías es un 
Departamento intermedio. Conviene que la comisión analice el tema detalladamente. 
La Dra. Graciela Birman cree que si Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales ya tiene una 
comisión, lo razonable es enviarlo a esa comisión y agregar alguien para enriquecer la comisión. Habría 
que agregar a la Dra. Beatriz Marino que ya trabajó en ese tema.  
El Dr. Osvaldo Fornaro comenta que el Departamento de Tutorías cuando se generó era algo que 
sobrepasaba el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y estaba más al nivel de Facultad. Lo 
que se discutió en Junta Ejecutiva es que podía reducir su tamaño y volver al Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales. 
La Dra. Graciela Birman propone enviar la documentación a la comisión, con algún integrante de la 
gestión y la Dra. Beatriz Marino si ella acepta.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul cree que el Sr. Vicedecano podría integrarla.  
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El Consejo Académico aprueba pasar el tema a una comisión formada por el Sr. Vicedecano Dr. 
Manuel Manuel, la Dra. Beatriz Marino y la Comisión que estaba formada del Departamento de 
Ciencias Físicas y Ambientales para la reformulación de la carrera Licenciatura en Tecnología 
Ambiental.  
 
• 295/06- Solicitud del Dr. Roberto Gratton de prórroga para su jubilación. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario con recomendación favorable.  
 
• 313/06- Ley de Jubilación. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  
 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul recomienda aprobar la solicitud del Dr. Gratton. Explica que tiene 65 
años y solicita prórroga hasta los 70 años. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee solicitud del Dr. Gratton. 
El Consejo Académico aprueba dicha solicitud. 
La Dra. Graciela Birman comenta que el Consejo Académico está avalando con entusiasmo la 
solicitud del Dr. Gratton pero pregunta cómo se hace para frenar que la Universidad no jubile al Dr. 
Gratton.  
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que este tema pasa al Consejo Superior, quien podría invalidarlo 
pero piensa que no lo va a hacer.  
La Dra. Graciela Birman explica que cuando se habla de una jubilación de oficio, significa que un 
empleado completa los papeles y los presenta a ANSES y a ANSES no se le puede decir que el Consejo 
Superior decidió que vuelve a atrás, ANSES sigue y la persona es jubilada, ya han sucedido casos de 
este tipo. No hay manera de volver a atrás para ANSES, ese es el riesgo. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que la ANSES tiene que saber si la persona quiere jubilarse.  
El Sr. Marcelo Ochoa cree que Recursos Humanos debe recibir la directiva de Consejo Superior. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul explica que con respecto a las mujeres, tienen derecho por ley a solicitar 
prórroga hasta los 65 años. Por ejemplo la Sra. Angélica Quiroga y la Sra. Elsa Santos solicitaron 
prórroga y se les otorgó, no era necesario solicitar solamente informar. Hay varios casos que van a venir 
y que seguramente van ejercer el derecho. Se acepta la prórroga del Dr. Gratton e informa que dos 
personas de sexo femenino que están en la misma situación se quedarán cinco años más en la Facultad. 
La Lic. Liliana Favre dice que la jubilación no depende solo de la edad sino de cumplir con los años de 
aporte, pregunta que pasa si uno no tiene los años de aporte. 
La Dra. Graciela Birman indica que eso es parte de la jubilación de oficio, es una nueva resolución de 
ANSES, la persona se la jubila pero la parte de aportes la retiran. Depende de cuanto sea. Es relativo. 
Deberían consultar a las personas primero, quizás se pueda tomar una moratoria para la deuda. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que quizás se haga una reunión temática para tratar el tema. 
La Dra. Graciela Birman cree que se podría avisar a Recursos Humanos. Lo que habría que hacer es 
una carta del Consejo Académico, una nota de elevación para pedir que no se inicie tramite jubilatorio 
sin consulta previa al interesado. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice se va a tratar este problema porque hay cada vez más casos. La idea 
era aclarar que las mujeres podían continuar hasta los 65 años sin ningún tipo de problema, ni más 
formalidades que informar al Honorable Consejo Académico y a Recursos Humanos (Rectorado). 
 
• 296/06- Solicitud de apoyo económico de los alumnos Sr. Leonardo Supán y Sr. Matías Salvide 

para asistir al congreso de Relatividad General: "Grav06: 50 Años de FaMAF en Córdoba. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  
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El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que los alumnos solicitaron apoyo económico y se 
detectó que estaban agotadas todas las partidas. Se revisó la Resolución de Consejo Académico Nº 
132/06 donde se hacía la distribución para congresos y sobraban $500 del Departamento de 
Computación y Sistemas, se hicieron las consultas pero lo van a necesitar. Se consultó al Departamento 
de Ciencias Físicas y Ambientales de la Finalidad 5 por el monto de formación de Recursos y la 
Directora dijo que ya estaban distribuidos entre los Institutos. Por ese motivo no se pudo apoyar a los 
alumnos, quienes decidieron no concurrir al congreso y retiran el tema. 
 
• 303/06- Solicitud de la Secretaría General de analizar las dificultades originadas en el tránsito 

vehicular en caminos y sendas del Campus Universitario. 
Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  

 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que este tema ya lo habló el Ing. Mirón. El tema viene 
del mes de agosto, la dificultad tiene que ver con el tránsito de muchas motos por los pasillos y el 
problema del estacionamiento. El Ing. Mirón ya explicó que hay una licitación de por medio. 
Lee nota del Ing. Mirón. 
 
• 312/06- Nota de la Lic. Paula Federico. 

Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la Lic. Federico envió una nota donde renuncia a 
los cargos que tenia. Indica que esto se debe pasar al Consejo Superior.  
Lee resumen del tema. 
Explica que el formulario estaba incompleto, quien iba a ser el fiador para la licencia no lo firmó, aun así 
le otorgaron la licencia. 
Lee la carta de la Lic. Paula Federico. 
El Sr. Decano Ing. Géry Bioul dice que se trata de un expediente muy complicado, hay que dejar el 
tema administrativo en manos de Recursos Humanos y del Consejo Superior. Debemos aceptar la 
renuncia y pasar el expediente a Consejo Superior. No sabe si la Lic. Federico tiene que devolver monto 
porque el expediente tiene cosas dudosas. La licencia se dio en la gestión anterior, esta gestión solicitó 
garantía, que nunca la tuvo, quizás nunca existió.  
El Consejo Académico aprueba aceptar la renuncia de la Lic. Federico y pasar el expediente al 
Consejo Superior. 
 
 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 
• 325/06- Elecciones Claustro Alumnos. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el Acta de Junta Electoral donde se eleva la nomina de 
Representantes Alumnos ante el Consejo Académico y el Consejo Superior. 
Explica que se eleva al Consejo Superior toda la documentación, ya que es quien los designa. 
Lee Acta de Junta Electoral de Representantes Alumnos ante los Consejos Asesores Departamentales. 
Explica que en este caso las listas se consagraron porque no hubo elección. 
El Sr. Gabriel Carrizo pregunta que pasa en el Departamento de Formación Docente ya que no se 
presentó lista al Consejo Asesor Departamental. 



 

Reunión Consejo Académico 10/11/06  Página 21 de 21 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre dice que el Consejo Asesor Departamental actual tiene que 
solicitar prórroga al Consejo Académico. 
La Dra. Graciela Birman explica que si no quieren continuar queda el Departamento sin representantes 
alumnos ante al Consejo Departamental. 
El Consejo Académico aprueba las nóminas de Representantes Alumnos ante el Consejo Académico, 
Consejo Superior y ante los Consejos Asesores Departamentales de la Facultad. Elevar a Consejo 
Superior la nómina de los Representantes Alumnos ante el Consejo Académico y el Consejo Superior. 
 
• 326/06- Elecciones Claustro Docentes (Consejo Asesor Departamental - Departamento de 

Matemática). 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee Acta de Junta Electoral. Explica que hubo consagración de 
lista. 
El Consejo Académico aprueba la nómina de Representantes Docentes ante el Consejo Asesor 
Departamental de Matemática. 
 
• 327/06- Solicitud del Dr. José Araujo de apoyo económico para asistir a Jornadas de 

Criptografía, Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee solicitud. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud. 
 
• 328/06- Solicitud de equivalencias de asignaturas de la Srta. Mariana Elgue.  
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee informe de la Secretaría Académica. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud de equivalencias. 
 
• 329/06- Solicitud de designación de evaluadores del Examen de Calificación para el Doctorado 

en Ciencias de la Computación del Ing. Luis Berdún. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee informe de la Comisión de Postgrado. Explica que el 
Examen de Calificación es un requisito que tiene el Reglamento. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud. 
 
 
Siendo la hora 18:20 se da por finalizada la reunión.- 


