
 

Reunión Consejo Académico 15/12/06  Página 1 de 25 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO 
 
 - - Realizada el viernes 15/12/2006 - a las 09:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Graciela Birman, Dra. Claudia 
Marcos, Dr. Carlos Peña, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Lucas Mesas Tabares, 
Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Luis Polich, Sr. Aníbal Llano, Srta. Laura Maestri y Med. Vet. 
Gustavo Carrera. 

Consejeros ausentes con aviso: Sr. Decano Ing. Géry Bioul, Sr. Nicolás Santini. 
Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Gabriel Carrizo y Sr. Manuel Corrales. 

Se encuentran presentes: Mg. Sebastián Torcida, Dr. Alberto Somoza, Dr. Carlos Macchi, Lic. 
Roberto Moroso, Dra. Beatriz Marino, Dra. Ana Sinito, Dra. María Delia Aycieriex, Dr. Ranea 
Sandoval, Dra. Magdalena Milanese, Sr. Martín Mezzanotte, Dra. María Luján Castro, Dra. Inés 
Elichiribehety, Dra. Claudia Gogorza, Dr. Juan José Bigeón, Ing. Laura Rébora, Sr. Lucas Corrales 
y Sr. Santiago Vallazza. 
 
El Sr. Vicedecano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
Se aprueban las actas correspondientes a las sesiones de Consejo Académico efectuadas los días: 
13/10/06, 20/10/06, 10/11/06 y 04/12/06. 
 
 
INFORMES 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre ofrece disculpas en nombre del Sr. Decano Ing. Géry 
Bioul por no poder estar presente. Explica que compromisos de índole personal le impidieron asistir 
a la presente sesión. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre cede la palabra al Dr. Alberto Somoza para que se exprese 
respecto al Laboratorio de Metrología. 
El Dr. Alberto Somoza agradece la invitación para explicar el proyecto sobre el que están 
trabajando, el cual está financiado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, con 
contraparte, como adoptante de la tecnología, la empresa Metalúrgica Tandil. Informa que el 
proyecto se inició con una convocatoria que hizo la Agencia en el año 2003 sobre investigación y 
desarrollo, el cual fue avalado por la Facultad a través de un pedido de subsidio. Detalla que este 
proyecto tiene la particularidad que tiene que tener un adoptante, el cual debe aportar la misma 
cantidad de fondos que la Agencia. Debe existir una institución beneficiaria, el adoptante y un 
grupo responsable, que en este caso es el Grupo de Radicaciones Nucleares Aplicadas. Especifica 
que la etapa de evaluación tiene dos instancias, una es la académico-científico-tecnológica, y otra es 
el estudio que se le hace a la empresa para ver si reúne los requisitos y está en condiciones de actuar 
como contraparte, ya que el financiamiento es del Banco Interamericano de Desarrollo. En el 
momento que les otorgaron el subsidio, en octubre de 2004, les informaron de la firma de un 
contrato en donde había que reformular el proyecto en función de los fondos otorgados ($700.000). 
Ese contrato debe ser firmado ante escribano público por el grupo responsable, la institución 
beneficiaria y la empresa. Por parte de la empresa, todo método que sigue la agencia se llama “par y 
paso”, por cada peso que pone la agencia la empresa tiene que poner un peso, no libran dinero si no 
existe una constancia fehaciente de que la empresa está poniendo el mismo dinero. Recuerda que en 
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ese momento estaba el Dr. Auza como Rector. Ahí surgen exigencias con el cliente de mejorar las 
propiedades de las piezas, y además desarrollar nuevas aleaciones que la empresa pudiera utilizar. 
Detalla que se dedican en el mercado de aleaciones de aluminio a lo que se llaman piezas de 
seguridad. Se detectó que no existe en la provincia de Buenos Aires un sistema de control 
dimensional de las piezas, con lo cual, en una reunión con el Dr. Auza, el cual apoyaba fuertemente 
la creación de un Parque Tecnológico, es que decide la Universidad a través de la Secretaría de 
Dinámica Organizacional crear la semilla de lo viene a ser un Polo de Materiales de Avanzada. 
Cuando surge la compra de la máquina, que costó € 75.000, en diciembre de 2004 se estaba 
disparando el valor del euro, con lo cual el Dr. Auza decide dar un aporte de $50.000, de forma tal 
que les permitió anclar el valor del euro y eso actuaba como contraparte de la institución 
beneficiaria en el proyecto, por lo tanto fue reformulado el presupuesto, y ahí si se incluyeron estos 
$50.000 que no fueron solicitados a la Facultad porque excedería a la capacidad presupuestaría que 
podría tener una unidad académica, pero además porque había una decisión política del rectorado de 
que este tipo de Polos se manejaran dentro de un Parque Tecnológico. Se pudo negociar con el 
dueño de la empresa de Alemania, con lo cual se logró comparar la máquina. El pago se hizo a 
través del Banco Interamericano de Desarrollo. La máquina hace más de un año que está en Tandil. 
Aclara que en ningún momento en el presupuesto figuró como contraparte la construcción de un 
edificio. Sin embargo, ya desde ese momento, el Dr. Auza le dio un estatus especial, que no se 
maneja a través de la unidad de vinculación de la Universidad (que lo maneja el CRECIC), sino que 
lo maneja directamente la Secretaría Administrativa de la Universidad. Esos fondos son informes 
cuatrimestrales que se entregan a la Secretaría Administrativa. Ahí, la decisión de construir un 
edificio fue una decisión completamente política tomada por el rector de entonces, y el edificio se 
iba a construir frente al gimnasio. El proyecto siguió avanzando. La máquina, cuando llegó a 
Tandil, como no pagaban los gastos de traslado, Metalúrgica Tandil se hizo cargo. Aclara que no es 
fácil traer una máquina de € 75.000 que pesa 4 toneladas. Cuando se quiso guardar, se puso en la 
Universidad Barrial. Aún no se ha usado y está en la caja. Esto genera un compromiso hacia la 
agencia. De los $700.000 que debían pagar en tres años, en el primer cuatrimestre del primer año de 
los tres años, ya les dieron $198.000, lo cual significa un acto de confianza y de fe hacia el grupo. A 
partir de ahí surge el problema, según tiene entendido, de llevar los servicios al área frente al 
campus. Como también están previstas construcciones para las empresas del Polo Informático, 
decidieron, la gente de obras y el Sr. Rector, ver la posibilidad de utilizar y aprovechar el desnivel 
que está a continuación del IFIMAT (la máquina necesita 4 metros de altura). Deja claro que no 
tiene nada que ver con el IFIMAT, es para aprovechar que los servicios sean más baratos, el tendido 
de cables caños y demás. Fue el primer proyecto como borrador. No pasó más allá de un esbozo, 
porque después surgió el proyecto de la Facultad de la construcción de laboratorios (laboratorios de 
física, ampliación del IFIMAT, laboratorio para el Dr. Gratton y en una punta el edificio para la 
máquina). Hay que tener en cuenta que en cada reunión que tienen los empresarios con el rector de 
ese entonces y el actual, el empresario pide la máquina para tenerla él y ponerla en marcha. Las 
empresas le requieren una certificación de control dimensional, y si es hecho por un organismo 
público e independiente de la empresa es mucho mejor. En el interior se recibieron visitas de 
empresarios de Peugeot de Francia, de Scania Suecia, parte de Brasil. Informa que han logrado 
cambiar aleaciones, detallando que Ford aceptó un cambio de aleación propuesto por el grupo para 
la fabricación de los soportes de radiador de la Ford Ranger, porque tenían un alto porcentaje de 
rechazo cuando las iban a maquinar. Detalla que el porcentaje bajó de 10% a 0% con un cambio de 
aleación. La agencia consideró que era un proyecto exitoso, al punto que va a ser el segundo que va 
a figurar en la página web de la agencia como casos exitosos de trasferencias de tecnología. Con el 
cambio de autoridades en la Universidad, quedó como que el laboratorio de Metrología pertenecía a 
la Facultad de Exactas. Entonces, se ha transmitido que el grupo de él son los responsables de por 
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qué la Facultad de Exactas no pudo tener más metros en la construcción en el plan de obras previsto 
para la Facultad. Explica que es un marco que excede la construcción de este laboratorio y excede la 
cuestión de ellos. Se sienten bastante dolidos, porque mientras que la Universidad salió a pelear un 
equipamiento para el laboratorio de Nitrofuranos, y una vez que lo consiguió y tuvo que hacer una 
pelea política, encontraron rápidamente un lugar dónde ponerlo en marcha. Es un equipamiento que 
la Facultad no puso un solo peso, y sin embargo ese equipo está embalado. A partir de ahí es que 
hay una decisión de rectorado de construir este edificio. Destaca que están todas las 
documentaciones firmadas ante escribano público y que en ningún momento en la propuesta 
presupuestaria figura como contraparte la construcción de un edificio. La agencia ha sugerido que 
en el supuesto caso que se construya un edificio, se pida un cambio de reformulación para que la 
contraparte no sólo sean salarios, sino para demostrarle al BID que existe un interés institucional. 
Le preocupa que se habla, a nivel de Universidad y de Facultad, cómo se van a distribuir los fondos 
que ingresen por esos servicios y su grupo nunca ha sido invitado. Detalla que cada servicio se 
cobra $3000. Hasta que la máquina no se arme y no se la ponga a punto no va a producir nada. Si 
bien patrimonialmente pertenece a la Facultad, considera que como grupo responsable corresponde 
que los inviten para preguntarles que es lo que piensan hacer.  
La Dra. Claudia Marcos pregunta si la máquina ya ha sido testeada, por el tema de la garantía.  
El Dr. Alberto Somoza responde que no se puede abrir. Ha logrado que le acepten la misma a 
partir de que abran las cajas y vengan ellos. Detalla que hay una sola máquina similar en el país, 
que la compró la CONUAR, pero que no tiene el software que tiene ésta. Detalla que el edificio 
requiere de ciertas condiciones ya que una partícula de humo puede hacer variar la sensibilidad. 
Precisa que aún no ha sido testeada. Especifica que es una decisión del rector a cargo actual el 
decidir que se construya el edificio. Es cierto que en la jerga se dice que pertenece al IFIMAT, pero 
es porque el grupo de investigación pertenece ahí. Pero en realidad forma parte de un proyecto 
como cualquier otro, en donde se interactúa con empresas. Deja sentado que se siguieron todos los 
procedimientos que se deben seguir hasta un momento determinado, que es cuando se tuvo que 
reformular el presupuesto, hacía falta dinero y lo puso el Sr. Rector Dr. Auza, y por eso firmó como 
institución beneficiaria. Para que el Dr. Auza pueda firmar en nombre de la Universidad debe haber 
una resolución. Detalla que hay un expediente en donde figuran todos los detalles del presupuesto 
de este proyecto.  
La Dra. Graciela Birman expone que la importancia y la prolijidad del proyecto no están en duda. 
El tema es que la complejidad que traen todos esos detalles es porque tiene un marco mezclado, 
desde el inicio. El problema es que fue un caso testigo, no fue el proyecto en sí. Se debe dar un 
marco de funcionamiento a estos proyectos.  
El Dr. Alberto Somoza expresa que uno de los grandes problemas de este tipo de sistema de 
gobierno, es la carencia de memoria. Cuando hay cambio de autoridades se pierde memoria. 
Cuando se pidió el proyecto, había un decano y el Dr. Auza aún no había asumido con su nuevo 
modelo de Universidad. En el medio, el rector pide licencia y viene el vicerrector a cargo. Detalla 
que no es el proyecto de Somoza, sino el del Grupo de Radiaciones Nucleares Aplicadas, del cual él 
es el investigador responsable. Aclara que lograron un subsidio de la Agencia Internacional de 
Energía Atómica, a través de lo que hoy en día se llaman alianzas estratégicas, con el Dr. Clausse, y 
se trajo equipamiento por U$S 200.000 que están en el laboratorio del grupo, pero es equipamiento 
específico de su grupo. Esto es un proyecto que excede el marco, de hasta sus propios objetivos. Es 
cierto que no existe un marco de referencia. Le molesta que se hable de cómo va a ser la 
distribución de los servicios, cuando todavía no se sabe cómo van a ser los servicios, la máquina no 
tiene lugar y no ha sido abierta ni testeada.  
La Dra. Graciela Birman expresa que la falta de memoria es lo que ha veces se condena como 
burocracia, y es la falta de papeles, los cuales a veces son necesario para que haya una continuidad. 
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El Parque Tecnológico es algo virtual, que no tiene marco de referencia, no se sabe hasta dónde 
llega el alcance de cada uno. 
El Dr. Alberto Somoza coincide con lo manifestado por la Dra. Birman. Con respecto a las formas, 
la CIC lanzó un par de becas llamadas FORMATEC, apoyando la parte para estudiantes y la parta 
para tecnología, y la única Facultad que dijo que no iba a actuar como contraparte fue la Facultad de 
Exactas. Pregunta si tiene que pedir autorización al Consejo Académico para que su contraparte sea 
Metalúrgica Tandil y la otra la CIC. Detalla que siguieron los pasos cuando se pidieron subsidios a 
la CIC. Recuerda que fueron bastante cuestionados en su momento. Pero fue la gente del IFIMAT, 
que pasaron por Facultad y eso fue firmado por Facultad. En ningún momento hubo espíritu de 
pasar por encima de la Facultad en nada. Le molesta que se hable de un proyecto que no se conoce 
bien. Manifiesta que ante esta situación no siente ganas de pedir un nuevo proyecto.  
El Dr. Carlos Peña sostiene que está fallando la logística en la toma de decisiones. Sorprende que 
investigadores nuestros tengan el mérito de llegar tan lejos y logren apoyos económicos de esta 
envergadura, en la que intervienen además de la Universidad instituciones reconocidas como la 
Agencia, la Empresa Metalúrgica Tandil, el Banco Interamericano de Desarrollo y, no obstante ello, 
se deban afrontar dificultades como las señaladas. Seguramente, una máquina con el grado de 
sofisticación como la que se ha comprado debe funcionar bajo condiciones especiales y de 
seguridad, que estima que no debe reunir la instalación de la Universidad Barrial con todo el riesgo 
que ello puede significar. Evidentemente está el interés de hacer cosas importantes, y eso está muy 
bien. Se plantea cómo es que se pueden lograr cosas tan importantes y quedarse a mitad de camino. 
En una institución compleja como lo es la Universidad, con la experiencia de gestión de tantos años, 
no deberían cometerse semejantes errores. 
El Dr. Alberto Somoza agrega que cuando el Sr. Rector Dr. Auza decide apoyar este proyecto, la 
idea es que el edificio y los $50.000 se paguen con los servicios. Ha venido gente de Alemania para 
capacitar a usar esa máquina. El equipamiento que se compró, con un agregado de U$S 5.000 más, 
mide hasta la rugosidad de los tapizados. Si bien es un servicio, se debe tomar en cuenta también el 
tema de la transferencia de tecnología, la empresa debe poder competir. No es un equipamiento que 
se le hace un servicio más. Deben entregar estos informes, con lo cual no es poco cosa para ellos 
también.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera pregunta cómo puede hacer la Facultad para contribuir a destrabar 
esta situación.  
El Dr. Alberto Somoza responde que ya está destrabada, ahora sólo desea explicar bien la situación 
a los señores consejeros. Agrega que hay un nuevo proyecto de la agencia y de la empresa, con el 
Dr. Auza interesado ampliamente ya que la empresa está dispuesta a comprar nueva tecnología sin 
pedir financiamiento a nadie. Detalla que luego de toda esta situación, no siente ganas de 
embarcarse en otro proyecto de este estilo.  
La Dra. Graciela Birman expone que hay dos cosas, una es que se pueda poner en funcionamiento 
el equipo. Supone que el relativo alejamiento del Dr. Auza debe haber sido un factor de 
complicación. A lo mejor desde la experiencia, el Dr. Somoza pueda aportar cómo hacer para 
futuros proyectos, para que no vuelva a sucede lo mismo a futuro. Está claro que es de la 
Universidad el equipo, pero vía la Facultad de Exactas. Se debe tener una normativa para futuras 
situaciones como estas. 
El Dr. Alberto Somoza recuerda que la Universidad en su momento había creado cuatro programas 
institucionales, los cuales eran horizontales e intervenían varias Facultades. Esto actuaría como un 
programa institucional, ya que puede sumarse gente de otras Facultades.  
La Dra. Graciela Birman observa que en este caso no se decía que fuera un programa 
institucional.  



 

Reunión Consejo Académico 15/12/06  Página 5 de 25 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Dr. Alberto Somoza expresa que no quedó plasmado en resoluciones o notas. Lo que sí quedó 
plasmado es que cuando se pidió la construcción del edificio tenía cuatro módulos. Menciona que 
este cuerpo aprobó una resolución en donde se quería establecer una serie de pasos porque su grupo 
no los había seguido. Cree que la institución debe estar por encima de las personas.  
La Dra. Graciela Birman manifiesta que la referencia hacia el Dr. Somoza, es no sólo porque es el 
representante visible, sino también que muchas cosas se han logrado por la capacidad y el 
currículum que posee. Si existe resolución que pueda aportar algo para solucionar en lo sucesivo, 
agradece lo manifieste.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema es porque se cambiaron las 
prioridades, el Ing. Spina dijo que era algo heredado, entonces ahí se comenzó a averiguar cómo se 
había armado todo eso. Esta semana salió la licitación. Ya esta prácticamente aprobado.  
La Dra. Graciela Birman pregunta quién va a pagar la licitación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que la Universidad.  
El Dr. Alberto Somoza manifiesta que lo bueno es que el edificio no va a quedar en línea con el 
IFIMAT, sino que va a estar desfasado unos 25 metros y corrido. 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comunica los informes realizados en la reunión de 
Consejo Superior efectuada el 14/12/06.  

Informes de Rectorado: 
- El Vicerrector a cargo solicitó autorización para incorporar el cierre del Presupuesto 2006 y la 

apertura del Ejercicio 2007. La asignación presupuestaria por ley para el año 2007 es de 
$63.262.460. Esto incluye la función para la salud y el presupuesto de Ciencia y Técnica. La 
función de educación es de $61.690.403. 

- El Vicerrector a cargo, plantea que el problema es complejo dado que el Ministerio nos sigue 
considerando como planta docente y no docente a partir de mayo de 2005 a octubre de 2006, de 
la cual el 92% ya está comprometido con la masa salarial. Hay muy poco margen para los gastos 
de funcionamiento. Habrá dificultades presupuestarias para el próximo año ya que se está 
cerrando con un déficit de $1.700.000. Esto se debe a que no se incluyen los gastos de los 
Polimodales, de los concursos no docentes, de los concursos docentes y de la nueva carrera. 

- Se han realizado los reclamos pertinentes al Ministerio. El Ministerio nos debe $4.600.000. se 
está cerrando con Recursos Propios y Fuente 16. En la propuesta de cierre 2006 va incluido el 
Fondo Universitario.  

- Carrera Académica. Se está elaborando un documento único para hacer las correcciones 
necesarias referidas a la misma. 

- Se informó sobre un convenio con el Banco Río. Por primera vez se va a construir en el Campus 
Tandil un Mini Banco de 61 m2 con atención permanente para transacciones, pago de 
impuestos, tarjetas, etc. Lleva un costo de más o menos $100.000. El modelo de construcción es 
de acuerdo con lo establecido en el Campus. 

- Se está trabajando para unificar el lugar y el tipo de construcción del Parque Científico 
Tecnológico. 

- Se realizó la firma de un convenio Proingeniería en la Universidad de La Plata con el Rector y 
los Decanos. Esto es un programa de articulación de la formación básica. Se refiere al 
reconocimiento de las actividades que se hacen en todas las Facultades de Ingeniería.  

- Se firmó un convenio en la Facultad de Agronomía referido al mejoramiento de las carreras de 
Agronomía. Está referido a carreras acreditadas, se realiza un plan de mejoras para la evaluación 
y se está estudiando la posibilidad de inscribirlo en el Mercosur para realizar intercambios. 
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- Se acordó no abrir el Polimodal en la sede de Azul, dado que solamente hubo 16 alumnos 
preinscriptos y de la selección de docentes que se hizo en Tandil había 50 para Tandil, 1 para 
Azul y 20 para Olavarría. Quedaron 7 áreas de vacancia. 

- Se informó de una nota enviada por los alumnos de la Escuela Superior de Derecho donde 
manifestaron que se retiran de la carrera, argumentando que existe una persecución política. El 
Consejo Superior acordó integrar o formar una Comisión Evaluadora para investigar el tema y 
determinar si hubo o no persecución ideológica. Dicha comisión estará presidida por el Decano 
de la Facultad de Ciencias Humanas. 

- Otro tema en este sentido es el llamado a concurso de esta Escuela que está pendiente, dado que 
lo están debatiendo y no han podido llegar a alguna conclusión, por lo cual se acuerda realizar el 
llamado a concurso. 

Informes del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas: 
- Se realizó el Primer Encuentro de PyMES Nacionales con la Universidad de Bolonia. 

Estuvieron presentes los Ministros de Economía y de Trabajo de la Provincia y el Presidente de 
la CIC, Dr. Néstor Auza. Analizaron la situación de las PyMES y la Industria en toda la zona. 

- Se está realizando un ciclo de conferencias organizado por los estudiantes, denominado 
“Realidad Económica Actual”. La Primera conferencia la dictó el Dr. Lavagna. Están previstas 
tres conferencias más, una que la dictará un representante del gobierno para dar el enfoque del 
mismo, otra la dictará el Dr. Carlos Geler para plantear el punto de vista de la izquierda y la otra 
el Dr. López Murphy para dar el punto de vista del centro/derecha. 

Dentro de los puntos tratados en el Orden del Día, correspondiente a la Facultad de Ciencias 
Exactas, los más importantes son: 
1- Expediente 1-5276/99, Alcance 1: Resolución de Consejo Académico Nº 047/06 suspendiendo 

la inscripción en 1º año de la carrera Licenciatura en Tecnología Ambiental, ratificada por 
Resolución de Consejo Académico Nº 205/06. Informe elaborado por la Secretaría Académica 
de la Universidad a requerimiento de las Comisiones. Este tema se trató en plenario y se llegó a 
la conclusión que los alumnos se inscriban con el Plan 98 que es el que está en vigencia. Luego 
se analizaron algunas situaciones con el Plan de Adecuación, Plan del 2004, que no pasó por el 
Consejo Superior, con lo cual no está aprobado. Se pide a la Facultad que se resuelvan todos los 
casos relacionados con las equivalencias que se hicieron con ese plan. Se deben hacer 
resoluciones que permitan establecer las equivalencias con el Plan aprobado por el Consejo 
Superior. 

La Dra. Ana Sinito comenta que se mencionó que debe quedar claro que se trata de la inscripción, 
no de la preinscripción.  
La Dra. Luján Castro indica que son pocas las personas a las que se les indicó que era una 
preinscripción. Aclara que hasta ahora sólo se les estaba pidiendo el nombre y no mucho más, ni 
siquiera el DNI.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que los que están preinscriptos, ahora se deben 
inscribir formalmente.  
El Sr. Martín Mezzanotte opina que se debe informar a los alumnos el hecho que se está tratando 
una reformulación del plan de estudios, con lo cual les va a convenir luego pasarse al Plan 2007. 
2- Interpretación y aplicación del Artículo 58º del Estatuto sobre jubilación personal docente. 

Instructivo preliminar. Este tema fue tratado en Comisión, la cual acordó: “1) Recomendar la 
aprobación del Instructivo de Solicitud de Postergación de Inicio de Trámite Jubilatorio. 2) 
Recomendar que la intimación previa -90 días antes de cumplir la edad jubilatoria al menos- que 
se sugiere en el punto II A del informe del Dr. M. Marañón, se encomiende, en todos los casos, 
a la Dirección de Recursos Humanos y no a las autoridades de las Unidades Académicas. 3) 
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Recomendar que en los expedientes de Llamados a Concurso y en la publicidad que se haga de 
los mismos, se informe que el plazo de vigencia de los cargos a concursar quedan sujetos al 
límite de la edad jubilatoria establecida legalmente. 4) Recomendar que todo lo anterior se 
formalice mediante una Ordenanza de Interpretación, según lo previsto por el artículo 20, inciso 
s) de la Resolución de Rectorado 221/03 Estatuto de la Universidad”. 

3- Expediente 1-27129/06: Solicitud de la Dra. Claudia Gogorza de revocar la RCA Nº 163/06 de 
la Facultad de Ciencias Exactas por la cual se le aplica sanción de apercibimiento. La comisión 
por unanimidad considera: “a) que es necesario defender la pluridad de ideas en los cuerpos 
colegiados de la Universidad en un marco de respeto mutuo. b) que es necesario que todas las 
acusaciones presentadas en dichos cuerpos sean respaldadas con pruebas fehacientes, de lo 
contrario que las personas se retracten. Y proponer revocar la resolución de Consejo Académico 
Nº 163/06 de la Facultad de Ciencias Exactas, ya que en el artículo 42 del Reglamento del 
Consejo Académico no está contemplada la situación del Sr. Daniel Feipeler y de la Dra. 
Claudia Gogorza, fundamentando esta decisión en que las citadas personas no son Consejeros 
Académicos”. 

La Dra. Graciela Birman indica que entonces se debe aplicar el artículo 49 del Reglamento del 
Consejo Académico, el cual establece que “Si la palabra fuese solicitada por personas ajenas al 
Consejo, el Decano podrá otorgarla previa autorización del plenario del Consejo”. Solicita se 
aplique en toda su expresión. Para evitar este tipo de problemas propone una enmienda u agregado a 
este artículo que diga que en caso de otorgársele la palabra a alguien fuera de la mesa, la persona 
quede bajo el régimen del reglamento de funcionamiento del Consejo Académico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expresa que cada vez que alguien solicite la palabra, se 
deberá someter a la decisión de los consejeros. El segundo punto deberá presentarse por medio de 
un proyecto, ya que el artículo 78 no permite que sea tratado sobre tablas. (Artículo 78: “Ninguna 
disposición de este Reglamento podrá ser derogada ni alterada por resolución de tablas, únicamente 
podrá hacerse por medio de un proyecto que seguirá la misma tramitación que cualquier otro.”). 
La Dra. Graciela Birman responde que lo presentará como proyecto en la próxima reunión. 
Reitera se aplique de ahora en más el artículo 49. 
El Consejo Académico resuelve aplicar el artículo 49 del reglamento, el cual establece lo 
siguiente: “Si la palabra fuese solicitada por personas ajenas al Consejo, el Decano podrá 
otorgarla previa autorización del plenario del Consejo”. 
La Dra. Ana Sinito solicita que las grabaciones del Consejo Académico sean documento público. 
Indica que armará un proyecto para que algún consejero lo presente.  
El Dr. Carlos Peña sostiene que le han llegado comentarios de que el Consejo Académico ha 
incurrido en abuso de autoridad. Independientemente de quienes acompañaron o no la sanción 
dispuesta, el que sanciona es el Consejo Académico. En particular, se opuso en su momento a la 
sanción, pero aún así considera que no hubo tal abuso de autoridad si se observa el artículo 35 
inciso i) del Estatuto, el cual establece que corresponde al Consejo Académico “Reglamentar las 
obligaciones del personal y alumnado, y ejercer la jurisdicción disciplinaria con arreglo al régimen 
que el mismo Consejo establezca para la Facultad”. Por otra parte, se debe advertir que el CS ha 
desautorizado al CA, en una decisión que no debe haber sido fácil de tomar y bajo la cual todos han 
perdido y pagado altos costos, aquellos que pretendieron ser sancionados, el CA y el mismo CS.  
El Sr. Martín Mezzanotte se muestra de acuerdo con el Dr. Peña. Informa que la discusión acerca 
de este tema duró cerca de 3 horas en comisión. Si bien fue un dictamen unánime, había opiniones 
muy diferentes y fue muy complejo el tratamiento del tema. Se hizo dictamen unánime porque se 
trató de llegar a un consenso y a un acuerdo. El tema de la desautorización al Consejo Académico, 
no obedeció a considerar que el mismo no es autoridad, sino se notó que la situación de una persona 
externa al Consejo Académico no estaba reglamentada, y aplicaron sólo una cuestión estrictamente 
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de forma. No se defendió la actitud ya que se consideraba lamentable. Pero tal vez el apercibimiento 
es una sanción demasiado dura para que quede en el legajo. Al no estar contemplada la situación en 
el reglamento es que se dio lugar a la revocación de la resolución. Consideraron que este tipo de 
situaciones afecta a los temas que se tratan, y que se deben evitar. 
La Lic. Liliana Favre considera que hubo fallas de procedimiento y rescata que en el Consejo 
Superior haya habido un nuevo tratamiento y lo haya revisto. Este consejo se ha caracterizado por 
resolver muchos casos sin seguir la reglamentación vigente. Se debería tener en cuanta para las 
sucesivas sesiones.  

Informes de Facultad  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comenta el Informe Presupuestario El crédito asignado del 
2006 a la Facultad de Ciencias Exactas es de $5.930.836,38. Del presupuesto de la Facultad se cerró 
con $10.000 menos (en rojo), pero como se tienen Recursos Propios, quedaron $20.000 a favor, y se 
pudo compensar el rojo de la Facultad. Con respecto al tema presupuestario hay tres visiones, una 
es la del Cr. Damiano que es la pesimista dado que proyecta lo que se va a gastar, la otra es la de la 
Sra. Liliana Vélez en contaduría, que determina lo gastado. Y la tercera es la que se lleva acá, con la 
Sra. Angélica Quiroga, que va diciendo peso por peso lo gastado. Informa que de Recursos Propios 
entraron $270.875,39 en total, de todos los servicios y trabajos que la Facultad se queda con el 3%. 
Con ese dinero se autofinancia la Secretaría del Polo. Indica que el informe queda a disposición en 
la Dirección Económico Financiera para el que tenga interés. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre presenta un informe de todas las empresas asociadas con 
la Facultad, qué es lo que hacen, el número de pasantes que tienen y demás. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre comunica que con respecto al tema de obras, se han 
adquirido cerámicos para reemplazar la totalidad de los pisos de los pasillos de la Facultad. Detalla 
que la mano de obra será provista por la Secretaría General de la UNICEN.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa con respecto a la electricidad que se han realizado 
gestiones para mejorar el servicio de electricidad que abastece al edificio de la Facultad. la 
Secretaría General de la Universidad ha informado que se ha tomado la decisión de realizar el 
tendido de una línea única para la Facultad en los próximos meses.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa respecto al ordenamiento de archivo y 
documentación. Se continúa con la adecuación de libros de Actas de Exámenes, resoluciones de 
Consejo Académico  y de Decanato, realizando los índices y la encuadernación de cada tomo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se visitó la Embajada de Venezuela, junto al 
Sr. Decano Ing. Bioul, siendo recibidos por la Agregada Cultural. Informa que la reunión está 
dentro del programa de vinculación de la UNICEN y ese país, dando origen con la visita del 
embajador en esta Facultad en el mes de septiembre. Se acordó continuar con el intercambio de 
información a los efectos de precisar las posibilidades de concretar distintos proyectos de 
colaboración.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa respecto a la vinculación de las empresas del Polo 
Informático. Se continúa con las gestiones de vinculación con empresas radicadas y otras que han 
manifestado la inquietud de incorporarse en el Parque Científico Tecnológico. Informa que se ha 
incorporado al Polo Informático la Empresa CEICOM, especializada en servicios informáticos a 
empresas de transporte aéreo. Esta empresa ha manifestado su decisión de armar un grupo de 
trabajo en el próximo año, mientras tanto se ha vinculado con otras empresas del Polo para resolver 
problemas de solución inmediata.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la empresa GLOBANT ha inaugurado sus 
oficinas en Tandil, habiendo incorporado diez empleados, todos estudiantes de la carrera de 
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Ingeniería en Sistemas. Agrega que se avanza en la firma del Acuerdo Marco para incorporarse al 
Polo Informático.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se recibió la visita de directivos de la empresa 
RIBEIRO S.A. realizándose una reunión en la que participaron autoridades de la Facultad, el 
Vicerrector a cargo, el secretario de Dinámica Organizacional, el presidente de la CIC, un 
representante no docente y el director del ISISTAN. La empresa Ribeiro ratificó la decisión de 
instalar una Planta de Ensamble de PC y laboratorios de  Control de Calidad en el Campus 
Universitario, asumiendo la UNICEN el compromiso de acompañar el proyecto. Actualmente se 
trabaja en las definiciones jurídicas del Convenio Marco y de los Anexos Específicos. Desde la 
Secretaría General se coordinan las diferentes actividades para avanzar en la concreción del 
proyecto y la puesta en marcha en los próximos meses como lo ha propuesto la empresa Ribeiro.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que con la empresa Technisys se trabaja en la 
ubicación de nuevas oficinas en la ciudad. Recuerda que esta empresa posee un local en el Campus 
y otro en el edificio de Sarmiento 596. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se participó en la ciudad de Mar del Plata en 
el encuentro de Polos Científico y Tecnológicos con participantes de distintos organismos 
nacionales, municipales y provinciales. En uno de los paneles el Ing. Mariano Mirón expuso la 
experiencia del Polo Científico Tecnológico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que hubo una charla en la SEPYME el día 14 de 
diciembre. El Ing. Mariano Mirón ha sido invitado para dar una charla sobre el desarrollo del Polo 
Científico Tecnológico en la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional del Ministerio de Economía y Producción de la Nación.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se realizó una reunión con los miembros del 
Consejo Académico para tratar el reglamento de Pasantías de acuerdo a lo establecido. Se continúa 
trabajando en la definición de la redacción final.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que queda a disposición el informe de las empresas 
vinculadas al Polo Informático, en el cual se lista cada una de ellas con las características más 
importantes de sus actividades y la relación actual.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que tuvo la visita de una consultora llamada 
Expertise, la cual está haciendo un relevamiento a nivel nacional para ofrecer posibilidades para 
estudiar el petróleo en la Argentina. Detalla que es una posibilidad para los estudiantes de 
Matemática y de Física especialmente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa el fallecimiento de la madre de la Sra. Angélica 
Quiroga. Indica que se hizo una participación en el diario y detalla que se enviará una nota de 
pésame a la familia desde el Consejo Académico.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la Dra. Luján Castro elevó una nota 
relacionada con la designación de docentes Ad-Honorem. Detalla que sólo lo informa porque las 
resoluciones ya estaban y las personas ya están designadas por decanato.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que se adjudicó la obra de Metrología con un 
monto de $324.000, a razón de $1855 el m2. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota del Dr. Javier Diez solicitando autorización para 
exhibir en el sitio web de la Facultad información sobre el congreso-escuela que están organizando 
para el próximo año, “Panamerican Study Institute (PASI) on Interfacial Fluid Dynamics: From 
Theory to Applications”. Informa que ya le han brindado la autorización correspondiente.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que está invitado a participar durante el mes de 
enero en la UNAN, Managua, para darle continuidad a las actividades que hace siempre 
relacionadas con la Maestría de Matemática. Detalla que sólo lo informa porque lo hace en enero, 
por lo que no solicita licencia.  
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Informes de la Secretaría de Investigación y Postgrado 
La Dra. Magdalena Milanese informa la incorporación de los ex-becarios Dr. Juan Gomba y Dr. 
Marcos Chaparro a la carrera de Investigador Científico del CONICET. Detalla que se completó la 
recepción y posterior elevación a la SeCAT de las solicitudes de incentivos 2006, totalizando 105 
presentaciones las de esta Facultad. Menciona los saldos de recursos disponibles hasta el día 
14/12/06 en los distintos rubros relacionados a la Secretaría de Investigación y Postgrado.  
 
 
TEMAS APROBADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
• 331/06- Solicitud de reintegro al Ing. Federico Dukatz por gastos ocasionados en 

participación en congreso (Línea A3). 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 332/06- Solicitud de reintegro al Lic. Mauro Chaparro por gastos ocasionados por su 

participación en la Reunión de la UMA 2005 (Línea A3). 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 333/06- Solicitud de reintegro a la Dra. Graciela Canziani por gastos realizados al 

comunicar resultados de investigaciones en dos reuniones científicas durante 2005 (Línea 
A3). 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 335/06- Solicitud de prórroga del Dr. Juan José Bigeón como Director del Departamento 

hasta el 14 de marzo de 2007. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 337/06- Solicitud del Dr. Martín Santiago de reintegro por gastos de viaje a Capital 

Federal para participar en el Worshop "Smart Biosensors and Nanoactuators for Studies 
of Living Cells" (Línea A3). 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 338/06- Solicitud de apoyo económico SAEA para el alumno Martín Fernández por 

inscripción a conferencia. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar el monto solicitado correspondiente a $608.13. 

 
• 339/06- Solicitud del Msc. Nelson Acosta de reintegro de Línea A3, Perfeccionamiento y 

Formación de Recursos Humanos, por adquisición de libros.  
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 340/06- Propuesta de curso de postgrado "Diseño con Lógica Programable" para la 

Maestría de Ingeniería en Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 341/06- Propuesta de materia optativa "Introducción a los Algoritmos de Planning", a 

cargo del Mg. Berdún. 
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La Junta Ejecutiva recomienda aprobar la propuesta del dictado de la asignatura optativa para el 
segundo cuatrimestre del año 2007. 

 
• 342/06- Renuncia del Ing. Daniel Simonelli al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación Exclusiva. 
La Junta Ejecutiva recomienda aceptar la renuncia y elevarla al Honorable Consejo Superior. 

 
• 343/06- Propuesta de designaciones para el Curso de Nivelación 2007. 

La Junta Ejecutiva recomienda aprobar las designaciones del Coordinador, Responsable de 
Comisión y Auxiliares Alumnos para el Curso de Nivelación 2007. 

 
• 344/06- Propuesta de Calendario Académico 2007. 

La Junta Ejecutiva recomienda aprobar y difundirlo. 
 
• 345/06- Propuesta de designación del director del Departamento de Matemática a partir 

del 15/03/07. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 346/06- Solicitud del Sr. Alfredo Quiroz Simón de readmisión como alumno regular. 

La Junta Ejecutiva recomienda elaborar una Resolución de Consejo Académico a efectos de 
otorgarle la condición de alumno regular. 

 
• 347/06- Solicitud de extensión de plazo para completar el informe final del trabajo de tesis 

de la Maestría en Ingeniería de Sistemas de la Ing. Paula Tristán, del Ing. Pablo Rinaldi y 
del Ing. Diego Dalponte. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
• 349/06- Propuesta de designación de jurados para evaluar el Trabajo Final de Tesis de 

Postgrado en Física del Lic. Cristian D'Angelo. 
La Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 

 
El Consejo Académico aprueba todos los temas tratados por la Junta Ejecutiva sin observaciones. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
351/06- Solicitud de la Srta. Ana Paula Madrid sobre constitución de mesa especial para 
evaluar el trabajo final de Licenciatura en Matemática. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee informe de la Secretaría Académica.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud, con la abstención del Dr. Carlos Peña.  
 

352/06- Propuestas de concursos de Docentes Interinos de los Departamentos. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee recomendación de la Secretaría Académica para cada 
uno de los departamentos.  
El Consejo Académico resuelve aprobar las propuestas.  
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353/06- Propuesta de modificaciones en el Concurso de Docentes Ordinarios del 
Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que este concurso ya estaba aprobado y explica 
que en la publicación no salió bien el nombre de dos asignaturas. La directora del departamento 
redactó una nota para la modificación. La Secretaría Académica de Universidad solicita una nueva 
resolución de Consejo Académico. Detalla que se trató de hacer directamente, pero Secretaría 
Académica de Universidad no lo aceptó.  
La Dra. Beatriz Marino pregunta si sale retrasado todo o sólo los dos concursos que tuvieron el 
problema. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que todo sale desfasado. Detalla que no hay 
reunión de Consejo Superior hasta marzo, y se debe esperar la ordenanza del mismo. 
La Dra. Claudia Marcos pregunta si los concursos entonces están estipulados para fines de marzo, 
principios de abril. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que el aviso se publica luego que el Consejo 
Superior haya emitido la ordenanza.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta.  
 

360/06- Solicitud de la Prof. Graciela Morelli de conformación de tribunal examinador para 
curso de postgrado válido para la Maestría en Matemática. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Prof. Morelli.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la solicitud.  
 

363/06- Propuesta de dictado de materia optativa "Modelos y Simulación para la Gestión 
Organizacional" y propuesta de promoción. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la recomendación de la Secretaría Académica.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta.  
 
 
TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que los temas 241/06, 298/06 y el 350/06 están muy 
relacionados. Lee resumen haciendo historia.  

350/06- Departamento de Tutorías – Nueva propuesta de Reglamento sobre las Prácticas 
Profesionales Supervisadas de la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que la Resolución de Consejo Académico Nº 
283/04 establece que se debe designar al Director y al Vicedirector del Departamento de Tutorías 
por un período de tres años, a los integrantes del Consejo Asesor Externo de Pasantías por un 
período de dos años, a los integrantes del Consejo Asesor Interno de Pasantías por un período de 
dos años y para el período de Normalización a los integrantes del Consejo Mixto por un único 
período de dos años. En consecuencia, las tres últimas designaciones están vencidas, sólo la 
designación del director caduca el próximo año. Pero la propuesta elaborada por la Dra. Canziani, 
referida a la reformulación vieja, menciona al Departamento de Tutorías, el cual está integrado por 
todos los miembros anteriormente citados. Expone que si ahora se va hacia un reglamento nuevo, de 
una nueva propuesta, considera que no tiene mucho sentido el Departamento de Tutorías, ya que es 
el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales el que se va a hacer cargo de esta carrera. No le 
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ve sentido mantener la estructura del Departamento de Tutorías y de los Consejos Mixtos, sabiendo 
que ahora hay una nueva reglamentación que se dedica exclusivamente a la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental.  
La Mg. Claudia Marinelli recuerda que en el momento en que se armó el Departamento de 
Tutorías, no era específico para una carrera, sino que era para toda la Facultad. Se había pensado de 
una manera general. Para cualquier carrera que necesitara pasantías de esta naturaleza. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no funcionó. 
La Mg. Claudia Marinelli expone que es porque hasta el momento hay una única carrera con esas 
características. Plantea que no se sabe si puede haber más, es decir, si no puede llegar a ser útil más 
adelante para otra carrera.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que el reglamento establece varias actividades, en 
su mayoría vinculadas con la Licenciatura en Tecnología Ambiental. Con la nueva reglamentación 
deja de tener sentido, con lo cual la comisión no lo analizó.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta en que punto el nuevo reglamento tiene contemplado el hecho 
que hay muchos alumnos vinculados al plan 98. Pregunta como se articula.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que se planteó un plan de transición.  
La Mg. Claudia Marinelli considera que primero se debe evaluar si el Departamento de Tutorías 
continúa como tal o lo absorbe otro departamento y luego ver el tema de la reglamentación de las 
pasantías.   
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que primero se debe analizar el nuevo reglamento, 
el que fue difundido electrónicamente. 
El Dr. Carlos Peña pregunta por dónde pasaban las dificultades de funcionamiento del 
Departamento de Tutorías. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que pasaron porque a la hora de hacer las 
solicitudes de la gente que iba a realizar las pasantías venían presentadas desde distintos puntos de 
vista. Además no se hicieron las prevenciones necesarias para llevar adelante lo que estaban 
necesitando los alumnos. Aclara que el reglamento prevé un tiempo de anticipación, el cual no fue 
respetado.  
La Mg. Claudia Marinelli observa que entonces el problema fue de cómo se implementó, no fue 
un problema intrínseco del reglamento sino de cómo se articuló. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que este reglamento se aplica sólo a la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental, ya que no aparece ninguna acción con otra carrera. Solicita 
sea tratado ahora este nuevo reglamento y luego el anterior.  
El Dr. Carlos Peña pregunta si la decisión es urgente o si cabría la posibilidad de integrar una 
comisión específica para que analice la situación y se trate en febrero. Entiende que por un lado está 
lo tratado en el nuevo reglamento y por el otro el reglamento planteado por la Dra. Canziani. 
Recuerda que el Sr. Decano le solicitó a la Dra. Canziani que armara un reglamento, por respeto y 
consideración a ello se debería analizar y rever en febrero. Se debería ver hasta que punto se pueden 
acercar posiciones.  
La Ing. Laura Rébora comenta que por interés del mismo departamento se quería cambiar, porque 
como estaba incluida la palabra pasantías, que tiene implicancias legales muy fuertes, las mismas 
personas del departamento pidieron un nuevo reglamento para sacar la palabra pasantía. Entonces la 
Dra. Marino presentó una propuesta y la Dra. Canziani otra. Agrega que se conversó con todos los 
involucrados, y la Dra. Canziani en ese momento no tenía ningún inconveniente en que pasara esta 
actividad al Departamento de Física.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que la Dra. Canziani le preguntó por qué ella no 
integraba ninguna comisión referida al tema. Le explicó que era por una decisión del Consejo 
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Académico, ya que consideraba que era algo propio de la Licenciatura en Tecnología Ambiental. 
Ante lo cual la Dra. Canziani no mostró ningún inconveniente.  
La Ing. Laura Rébora deja sentado que todo empezó por un tema de la palabra pasantía. Además 
eran demasiados los requerimientos para que una persona cumpliera. Siempre se estaban haciendo 
excepciones.  
La Mg. Claudia Marinelli le parece que no se está poniendo en juego quien presentó la propuesta, 
ya que los reglamentos van más allá de las personas. Pero considera que un reglamento es algo muy 
serio, que se debe analizar en profundidad y con tiempo. No está de acuerdo que sea la misma 
comisión que reformuló el plan la que analice las propuestas existentes. Como ahora hay dos 
versiones, cree es conveniente armar una nueva comisión para tratar las dos propuestas, tal vez se 
pueda consensuar un nuevo reglamento. Considera que deben estar además las dos personas que 
escribieron las reformulaciones de ambos reglamentos, la Dra. Marino y la Dra. Canziani.  
El Sr. Aníbal Llano recuerda que estaba la Dra. Canziani presente en la reunión de Consejo 
Académico en donde se definieron los integrantes de la comisión.  
La Dra. Graciela Birman expone que si los reglamentos no dependen de las personas, estas 
propuestas ya han pasado por varias comisiones. Si se siguen formando comisiones, pregunta cual 
es el sentido de que estén las personas que se quieren que estén, opina que parece depende de las 
personas. Considera que con las comisiones que ya hubo ya está.  
La Dra. Beatriz Marino aclara que el reglamento no lo elaboró ella. Fue designada directora del 
departamento y aclara que el reglamento era impracticable en muchos de sus aspectos. La gente se 
acercaba solicitando excepciones, y si no se le eran dadas, pasaban por encima y se dirigían 
directamente a la gestión. El principal de los inconvenientes del reglamento era que no se ajustaba a 
la ley vigente de pasantías, era una contradicción con la reglamentación vigente. Dado que el año 
que viene se implementa un nuevo plan, que la idea es que se ajuste lo más posible a las ingenierías 
para el día de mañana poder unir las carreras, que las Prácticas Profesionales que contempla el 
nuevo plan de la Licenciatura en Tecnología Ambiental requiere un reglamento, se pensó que podía 
absorber las anteriores. Es decir, en vez de reformular un reglamento que tendría corta vigencia, que 
directamente se piense en el nuevo plan. La idea es hacer un nuevo programa para las Prácticas 
Profesionales Supervisadas contemplando la situación de aquellos que estando en el plan viejo 
quieran pasar al nuevo y la de aquellos que quisieran quedarse en el viejo. 
El Sr. Aníbal Llano observa que durante el año se ha avanzado bastante sobre la Licenciatura en 
Tecnología Ambiental. Le parece que hay que respetar las decisiones ya tomas por este Consejo 
Académico, ser consecuente. Ya se definió una comisión, la cual realizó un trabajo de mucho 
esfuerzo. No entiende por qué retrasar más la cuestión, ya que se perjudican los chicos. Siguiendo la 
buena línea aplicada en la reformulación, se debe pensar que esto está hecho con igual ímpetu.  
El Dr. Carlos Peña observa que hasta ahora hay tres personas que han trabajado y les interesa 
particularmente el tema, que son el Dr. Thomas, la Dra. Marino y la Dra. Canziani. A esta gente, en 
distintas oportunidades, el Sr. Decano y el Consejo Académico les ha solicitado una tarea pesada y 
han hecho dicho trabajo. La idea es esperar a febrero para que estas personas que conocen y les 
interesa el tema lo puedan analizar, y se vea en la primer sesión de febrero. No le parece prudente 
tratarlo en esta reunión. No hay costo, ya que enero es mes de receso. Hace énfasis en que el mismo 
Decano delegó la responsabilidad en estas personas para que elaboren algo.  
La Dra. Luján Castro comenta que el espíritu de esta nueva reglamentación está directamente 
relacionado con las Prácticas Profesionales Supervisadas. Hay que tener cuidad con las personas 
que quedan en medio. La Dra. Canziani le ha efectuado las aclaraciones pertinentes. En cuanto a los 
que queden en medio, se consideró las condiciones que deben cumplir para poder pasarse. Deseaba 
solicitar al Consejo Académico, en caso que esta reglamentación se apruebe, que deje abierto el 
tema de ver cada caso. Desconoce si los artículos redactados cubren todas las situaciones. La idea 
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no es complejizar, si un alumno ya hizo la pasantía larga, ya está, ya la hizo, no pedirle ver si se 
adecua o no a lo nuevo.  
La Dra. Graciela Birman expresa que se está centralizando la cuestión en dos puntos, uno en que 
son pocas las personas que les interesa el tema, y otro en que son menos las que tienen 
conocimiento del mismo. Lo cual no es cierto. Agrega que no se debe olvidar que ante la renuncia 
de la Dra. Marino, la reemplazó la Dra. Canziani.  
La Dra. Claudia Marcos considera que un reglamento se trata de hacer lo mas general posible para 
que dure mucho años y evitar así las enmiendas. Acá se está desviando ese camino y se está 
centralizando mucho en el plan anterior y cómo es la transición. Opina que no debería tener ese 
condicionamiento, dado que si en un futuro se vuelve a cambiar el plan de estudios hay que 
reformular el reglamento nuevamente. Le llama la atención que hay demasiados artículos haciendo 
equivalencias. Recomienda que se realice un estudio estratégico adicional o un estudio detallado de 
cada situación en particular ya que son pocas, y se presente como una documentación 
complementaria adicional para ponerla en vigencia con el reglamento, ahora. Pero que no quede 
dentro de la reglamentación una etapa de transición que no tiene que ver con un reglamento de 
pasantías o de Prácticas Profesionales Supervisadas.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que está vigente la propuesta del Dr. Peña y la 
resume.  
El Dr. Carlos Peña recomienda que se integre el trabajo de la Dra. Canziani, de la Dra. Marino y 
del Dr. Thomas. Aprovechar el esfuerzo que a puesto la gente que se ha involucrado en el tema, que 
se reúnan y saquen un producto final. Siente que aún hay diferencias que en definitiva serán 
dirimidas por este consejo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre expone que la Dra. Castro ha manifestado expresiones de 
la Dra. Canziani ya que le ha consultado bastante. No es que la opinión de la Dra. Canziani no esté.  
El Sr. Aníbal Llano solicita que se respete lo que ya está hecho. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que no está mal el hecho de pedir un poco más de 
tiempo. Sería interesante que los consejeros acercaran sus opiniones a la comisión que ha redactado 
este documento.  
La Dra. Graciela Birman propone que se apruebe la propuesta presentada por la comisión.  
La Mg. Claudia Marinelli aclara que la idea no es retrasar el tema, desea que salga pronto. Pero un 
reglamento lleva tiempo para ser analizado, no quiere aprobarlo a carpeta cerrada. Ya se han 
mencionado detalles y sugerencias. La idea es que no se retrase más allá de febrero. Solicita llegar a 
un consenso.  
La Dra. Claudia Marcos observa que se debe respetar la comisión, no se puede generar otra 
comisión para que supervise lo que hizo la primera. No quita que esta comisión pueda consultar a 
quien quiera, en este caso a la Dra. Canziani. Le pregunta a la Dra. Castro como considera el 
departamento el reglamento. 
La Dra. Luján Castro responde que han hacho una lectura crítica. En rasgos generales está bien, 
son detalles menores los que faltan aclarar.  
La Dra. Claudia Marcos expresa que si el departamento que va a llevar a cabo esto y que conoce 
del tema, está de acuerdo y quiere aprobarlo, no se va a negar.  
La Dra. Lujan Castro especifica que es una reglamentación que el departamento necesita para 
poder implementar la carrera. 
El Sr. Aníbal Llano expone que se debe respetar el trabajo de la comisión, sugiere que se revise 
dicho documento sobre esta mesa de trabajo y que ya salga en esta reunión.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre propone que se puede aprobar el reglamento que elaboró 
la comisión supeditado a las observaciones que puedan llegar a hacer los consejeros antes de la 
próxima reunión. Y en la próxima sesión que se apruebe formalmente. 
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La Dra. Claudia Marcos pregunta a quién se acercan los comentarios. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que se deben acercar a la oficina de despacho, 
hasta el 02/02/07. 
La Dra. Lujan Castro se compromete a armar un informe de los estudiantes con las situaciones 
actuales.  
El Consejo Académico resuelve aprobar el reglamento que elaboró la comisión supeditado a las 
observaciones que puedan llegar a hacer los consejeros antes de la próxima reunión. Las 
sugerencias serán recibidas en la oficina de despacho hasta el 02/02/07. En la próxima sesión de 
Consejo Académico se aprobará formalmente. 
 

241/06- Departamento de Tutorías – Reglamento vigente del programa de entrenamiento y 
tutorías curriculares. 
298/06- Consejo Mixto del Departamento de Tutorías. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que existe la Resolución de Consejo Académico 
Nº 120/03 que se refiere a la creación del Departamento de Tutorías y que existe la Resolución de 
Consejo Académico Nº 253/04 que se refiere a anexos que se agregan a esa resolución aprobando 
las especificaciones para lo que se llamaba en ese momento Pasantía Final correspondiente a la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental. Propone que se deroguen ambas resoluciones.  
El Consejo Académico está de acuerdo en derogar las resoluciones de Consejo Académico Nº 
120/03 y Nº 253/04.  
 

336/06- Solicitud de que no se aplique sanción a los alumnos que no hayan votado en las 
elecciones. 
La Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a Plenario. No obstante se observa lo siguiente: 1) de la lista 
presentada por el Centro de Estudiantes existen alumnos que ya están eximidos, 2) corresponde al 
Consejo Superior decidir acerca de eximir a todos los alumnos en forma general. 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee nota del CEFCE. Informa que la Junta Electoral tomó 
en cuenta todas las notas enviadas para eximir a los que no pudieron votar. Explica que está de por 
medio el artículo Nº 154 del Estatuto y lee el mismo. Lee la lista de alumnos eximidos por la Junta 
Electoral, la lista de los alumnos que solicitan ser eximidos de sanción a través del Centro de 
Estudiantes pero de los que no se dispone de constancias, y la lista de los alumnos que solicitan por 
su propia cuenta y de los que sí se dispone de constancia. Para no violar el artículo propone eximir a 
todos aquellos estudiantes que presentaron constancia.  
La Dra. Claudia Marcos observa de todos los alumnos, qué sólo 10 ó 12 no hayan votado ni hayan 
enviado su justificación, le parece que no es sinónimo de que no haya habido distinción. Considera 
que no es un porcentaje representativo.  
El Sr. Lucas Corrales explica que el listado es sólo de los alumnos que se interesaron y se 
comunicaron pidiendo que no se les aplique sanción, no es un listado de todos los alumnos que no 
votaron.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre desea que este consejo proponga la Honorable Consejo 
Superior la interpretación de este artículo, referido a dos cosas, primero quién debe aplicar la 
sanción, si la Junta Electoral, el Consejo Superior o el Consejo Académico, y además que se 
especifiquen los plazos necesarios para hacer los descargos, es decir, hasta qué momento se puede 
esperar la recepción de las solicitudes. Quisiera hacer una presentación al Consejo Superior en 
febrero, porque se está haciendo de oficio, pero dentro de las funciones de la Junta Electoral no está 
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contemplado eximir esos casos, al Consejo Académico tampoco le corresponde. Es claro que debe 
ser el Consejo Superior, pero los tiempos no dan para hacer el trámite. Va a convenir elevar al 
Consejo Superior desde el Consejo Académico pidiendo la interpretación del artículo, para que se 
tenga un marco para sucesivas oportunidades. En principio se debería eximir a todos los que 
presentaron un justificativo por escrito, y los que llamaron por teléfono al Centro de Estudiantes, 
deberán enviar aunque sea un correo electrónico explicando por qué no votaron.  
El Sr. Lucas Corrales considera que es una decisión política. Opina que se debe eximir a todos, ya 
que por mail no se verifica si lo que escribe el alumno es verdad, se debe tener confianza. Es lo 
mismo que llame por teléfono. Los tiempos ya no dan, hoy se deberían solicitar los comprobantes, y 
la semana de finales es la que viene.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema es el Consejo Superior que solicita 
documentación de todo. Indica que los alumnos que llamaron por teléfono deben enviar un correo 
urgente diciendo las razones por las cuales no votaron.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares opina que se debe eximir al alumno cuando llegue la nota.  
El Sr. Luis Polich considera que se debe eximir a todos los estudiantes.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares observa que de esa manera no se respeta el reglamento. 
El Sr. Luis Polich está de acuerdo con que debe haber un comprobante, pero si no se presenta el 
justificativo propone que se exima igual al alumno. 
El Consejo Académico resuelve eximir a todos aquellos alumnos que presenten un comprobante 
(basta con una justificación por mail). 
 

348/06- Solicitud de designación interina a partir del 01/02/07 del Ing. Claudio Aciti. 
La Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a Plenario con recomendación favorable. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la carta del director del departamento. Explica que el 
departamento quiere dejar constancia la parte de licuación.  
La Mg. Claudia Marinelli pregunta por qué no arman un concurso interino. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que porque quieren ante una baja una alta.  
La Mg. Claudia Marinelli considera es mucha variación entre un SAI y una designación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que están defendiendo la parte de su cátedra. 
La Mg. Claudia Marinelli observa que hay mucha gente en la Facultad esperando tener un cargo. 
La Lic. Liliana Favre expone que cuando cubrió un período de cuatro meses hubo un concurso, no 
recuerda si ordinario o interino, cree que ordinario. Pregunta si ese llamado tiene validez. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que tiene validez para ese cargo que se llamó y 
para ese período 
La Dra. Graciela Birman observa que de alguna manera para esa cátedra ya concursó, y el 
departamento avala que se le puede dar la designación interinamente porque está trabajando en esa 
cátedra y sería el mejor reemplazante.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el Ing. Aciti ya concursó el cargo y lo ganó 
como Ayudante de Primera Exclusivo (interina) hasta que regresara el Ing. Simonelli.  
La Mg. Claudia Marinelli opina que igual corresponde hacer un llamado a concurso. No se puede 
olvidar la parte formal, siempre se hace un concurso. No se debe sentar precedentes. Seguramente 
con los antecedentes que tiene, el jurado lo designará a él.  
La Dra. Graciela Birman expone que le parece que si la designación se hace poniendo los 
antecedentes y por lo tanto se le da una designación interina, hasta que se sustancie un concurso 
ordinario, se está en la misma. Porque si se abre un concurso interino con sus antecedentes 
seguramente lo va a ganar y el departamento dice que no tiene ningún otro para ese cargo específico 
en esa cátedra, parece redundante.  



 

Reunión Consejo Académico 15/12/06  Página 18 de 25 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

La Lic. Liliana Favre no comparte ese punto de vista porque podría aplicarse a cualquier concurso 
ordinario. Si ha caducado el período de validez del llamado anterior, habría que ver como se 
soluciona eso. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre considera que cuando está el compromiso de un llamado a 
concurso ordinario, en general a los docentes se los designa de forma interina. Y eso ha ocurrido 
varias veces, ha habido previas designaciones interinas por un período de hasta un año.  
La Mg. Claudia Marinelli expone que le preocupa el cambio de dedicación. Sugiere que se lo 
nombre en el mismo cargo que tiene con la misma dedicación.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que de esa manera el departamento pierde el 
cargo. 
La Mg. Claudia Marinelli propone que no sea automático, que si aún no ha caducado la 
designación que tiene se le extienda la misma, y en el caso que no haya que se llame  a concurso. 
La Dra. Graciela Birman considera que no es automático. Tiene antecedentes suficientes como 
exclusivo, aunque haya caducado, y hay una recomendación. Es para un cargo interino y por un 
lapso breve, hasta que se sustancie un concurso. Opina que pasa de formalidad el hacer un llamado 
específico para esto, sabiendo que no va a haber otra persona que cubra esos antecedentes o que los 
supere. Le parece que se está aplicando una formalidad excesiva para un cargo interino por un lapso 
de tiempo tan corto.  
La Lic. Liliana Favre argumenta que es la misma formalidad que se aplica para nombrar a los 
ayudantes alumnos todos los años. Pregunta si la nota está firmada por el director del departamento 
con el aval de todo el consejo asesor departamental.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que lo firma el director del departamento y se 
asume que debe tener el aval del consejo asesor departamental. Recuerda que la idea es que no se le 
licue el cargo al departamento.  
La Dra. Ana Sinito solicita que se tenga en cuenta que la propuesta de la Dra. Birman sienta un 
precedente.  
La Dra. Graciela Birman pregunta si el concurso que tuvo antes fue como interino o como 
ordinario. 
La Lic. Liliana Favre responde que como interino.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda el caso del Dr. Rivas, profesor adjunto de acá con 
el antecedente de ser interino en Azul.  
La Dra. Claudia Marcos expone que hay una exclusiva y se quiere nombrar interinamente a esta 
persona. Ya se ha hecho antes con el compromiso del departamento que llame a la brevedad un 
concurso ordinario. Si no se le asigna al departamento esa exclusiva que tiene en el aire, la pierde.  
La Mg. Claudia Marinelli considera que se debe dar un marco de formalidad. 
La Lic. Liliana Favre propone que o bien tenga validez el concurso previo, o bien se haga el 
llamado este año. Que se haga una resolución de decanato ad referéndum del Consejo Académico.  
El Consejo Académico resuelve que tenga validez el concurso previo o bien se haga el llamado este 
año. Se emite resolución de decanato ad referéndum de este consejo.  
 

354/06- Renuncia de la Dra. Milanese al cargo de Secretaria de Investigación y del Lic. 
Moroso al cargo de Coordinador de Investigación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que la Dra. Milanese está a cargo de la Secretaría 
de Investigación. Informa que la Dra. desea dedicarse más a sus tareas de investigación. Lee la nota 
de renuncia. Informa que también está la renuncia del Lic. Moroso y lee la nota. Considera se les 
debe agradecer la colaboración que han tenido en la secretaría.  
El Consejo Académico acepta ambas renuncias y agradece la colaboración que han brindado.  
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355/06- Renuncia del Sr. Decano Ing. Géry Bioul. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota del Sr. Decano Ing. Bioul por la cual renuncia 
al cargo a partir del 01/02/07. Lee el artículo Nº 37 del Estatuto. Explica que no necesita hacerse 
resolución, el vicedecano asume como decano directamente, según el artículo leído anteriormente, 
pero es conveniente hacer la resolución correspondiente dentro de la cual se incluya informe al 
Consejo Superior.  
La Dra. Graciela Birman observa que los consejeros deben aceptar dicha renuncia. Considera que 
el Ing. debe tener sus razones personales y que se debe aceptar. Se debe agradecer su gestión por el 
trabajo realizado. 
El Consejo Académico acepta la renuncia del Ing. Bioul y agradece el trabajo realizado durante su 
gestión.  
 

356/06- Propuesta de cambio de nombre de la Secretaría de Extensión e Integración. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la propuesta tiene que ver con la nueva 
estructura que está aprobada. Detalla que en la nueva estructura se llama “Secretaría de Extensión, 
Vinculación y Transferencia”. Para no contradecir lo que ya está aprobado por el Consejo Superior 
se debe hacer un cambio de nombre en la secretaría, con las mismas incumbencias. Lee la parte 
resolutiva de la propuesta de resolución. 
El Dr. Carlos Peña pregunta si es sólo un cambio semántico o hay también un cambio de funciones 
en la secretaría. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que es sólo un cambio de nombre. Lee el marco 
de la estructura aprobado por Universidad. Indica que ya está establecida por Consejo Superior la 
estructura. 
El Consejo Académico aprueba la propuesta de cambio de nombre de la secretaría.  
 

357/06- Propuesta de creación de una Comisión Asesora denominada "Comisión del Polo 
Informático". 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que es conveniente que las personas que están 
involucradas en las actividades que se realizan en el Polo Informático también formen parte de las 
actividades que está desarrollando la Facultad en el tema. Lee la propuesta.  
La Dra. Ana Sinito pregunta si no hay superposición con lo que maneja rectorado y dinámica 
organizacional. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si bien hay que respetar lo que está hecho, 
explica que lo que ocurre es que hay desorden en los procedimientos. Se debe describir la norma, el 
procedimiento que se debe seguir. Lo habló con el Dr. Dabós el cual está de acuerdo.  
El Sr. Martín Mezzanotte informa que la comisión de Consejo Superior que va a traer la 
reglamentación referida al Parque Científico Tecnológico ya estaría comenzando a trabajar. Se 
ofrece como asesor de enlace para cualquier aspecto de utilidad.  
La Lic. Liliana Favre observa que se debería hacer referencia a los cargos de los integrantes de la 
comisión, y no indicar los nombres específicos. Pregunta si está reglamentado cómo se renuevan los 
integrantes dado que se habla de una comisión permanente 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que lo que se está pidiendo es que se elabore una 
normativa. Se arma una comisión para elaborar la misma.  
La Lic. Liliana Favre considera que debería haber un artículo que especifique el período de validez 
de la comisión, es decir hasta que se apruebe la normativa.  
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La Dra. Graciela Birman agrega que se debe establecer un plazo para presentar la normativa.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que se debe agregar que la comisión debe 
establecer los procedimientos de funcionamiento, para que especifique las formas de renovación de 
los integrantes y demás.  
La Srta. Laura Maestri pregunta si la comisión estará conformada por algún alumno.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no. 
La Lic. Liliana Favre opina que quizás también puedan formar parte de la comisión personas que 
no sean representantes de los institutos involucrados. Esta comisión debería establecer quienes van 
a ser los que integren el proyecto.  
La Mg. Claudia Marinelli observa que de la manera en que están nombradas las personas se 
interpreta que la comisión es la que se nombra para apoyar a la gestión en lo que compete al Polo 
Informático, pero no que es la que tiene que hacer la normativa. Además se menciona que es 
permanente. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre indica que se puede sacar la palabra permanente, es decir 
que sea sólo Comisión Asesora.  
La Mg. Claudia Marinelli considera que deben emitirse dos resoluciones. Una que establezca para 
qué es la comisión, y otra que defina los integrantes.  
El Sr. Aníbal Llano opina que se debe aprobar la propuesta como está. 
La Dra. Graciela Birman está de acuerdo con el Sr. Llano. 
La Lic. Liliana Favre aclara que no se cuestionan los nombres, sino una cuestión de forma.  
El Med. Vet. Gustavo Carrera comenta que sería interesante preguntar a las personas si están de 
acuerdo en conformar y ser parte de esta comisión.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que ya habló con ellos y están de acuerdo.  
La Dra. Graciela Birman propone que se saque de la presentación la palabra permanente, se 
agregue que establezca los procedimientos de funcionamiento y se defina un plazo para que se 
presente la normativa. Indica que es moción de orden.  
La Dra. Ana Sinito comenta que lo que ha visto en cuestiones de este estilo es que primero se 
elabora una reglamentación para establecer la comisión con sus objetivos y funciones. Luego se 
definen los miembros. Formalmente son dos cosas separadas. Agrega estar de acuerdo en que 
participe un estudiante. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que está presente la moción de aprobar la 
propuesta de resolución, la cual propone se agregue el plazo, se quite la palabra permanente y se 
elabore la normativa en la cual se incluyan los procedimientos de elección.  
La Mg. Claudia Marinelli presenta la moción que se agregue un alumno y un graduado a la 
comisión, aclara que no necesariamente deben ser consejeros. 
La Lic. Liliana Favre pregunta si la moción de la Mg. Marinelli es la misma que la de la Dra. 
Birman incorporando la participación de un alumno y un graduado en la comisión para elaborar la 
normativa.  
La Mg. Claudia Marinelli responde que si.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre aclara que la propuesta presentada por la gestión involucra 
a las personas vinculadas con el Polo Informático, detallando que no se seleccionó a los integrantes 
por claustros. 
El Ing. Lucas Mesas Tabares pregunta si la incorporación del alumno y del graduado es para que 
integren la comisión previa que establecerá la reglamentación o es para sugerirle a la comisión que 
los incluya en la normativa a establecer.  
La Mg. Claudia Marinelli responde que es para que integren la comisión que defina la normativa. 



 

Reunión Consejo Académico 15/12/06  Página 21 de 25 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que el tema surge porque a la gestión se le 
desborda el tema del Polo Informático, entonces eligió a las personas que ya lo están manejando 
para que establezcan una normativa. 
El Dr. Carlos Peña pregunta si esta comisión asesora es una primera definición política del Dr. 
Aguirre como decano entrante, luego de la renuncia del Sr. Decano Ing. Bioul. Le da la impresión 
que sobre tablas se le ha dado a esta comisión un carácter permanente en el tiempo. Si así fuera, 
entiende todas las sugerencias efectuadas por la Mg. Marinelli y la Lic. Favre. Pero le parece que el 
Dr. Aguirre está concibiendo esto como una comisión asesora en la cual habla de la gestión, de 
referentes. Evidentemente las personas nombradas tienen un conocimiento tanto del medio 
académico como del medio empresarial, que difícilmente se encuentre en el estudiantado. Le parece 
una buena idea la creación de esta comisión. El tiempo determinará si esta comisión es funcional o 
no a los intereses de la Facultad. Expresa que apoya la propuesta si es una decisión política de la 
gestión del decano. 
La Mg. Claudia Marinelli entiende que la propuesta se refiere a la conformación de una comisión 
que defina normativas para una comisión asesora del Polo Informático. Con lo cual considera que es 
importante se incluya un alumno y un graduado, dado que son los pasantes y que ya se han 
cometido muchos errores con los mismos.  
La Lic. Liliana Favre manifiesta que no lo ve como un primer acto de gestión del Dr. Aguirre, 
dado que la renuncia del Sr. Decano Ing. Bioul es a partir del 01/02/07 y la propuesta se está 
presentando ahora. Considera que los alumnos deben intervenir en esta comisión, ya que son los 
actores principales del Polo Informático. Además, si los alumnos y los graduados forman parte del 
Consejo Académico y del Consejo Superior con todas las responsabilidades que eso involucra, no 
entiende como no pueden formar parte de esta comisión.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que no es una comisión que va a tener la 
responsabilidad de decisión, es sólo una comisión asesora. Conviene que participen las personas 
que traen estos servicios y estos recursos de los cuales la Facultad está siendo beneficiada. Busca 
tener ideas de esa gente, que actúa por propia iniciativa, que tiene los contactos ya hechos, para 
enriquecer todo el procedimiento  
La Dra. Graciela Birman indica que las pasantías van por otro carril, además la intensión de esta 
comisión es generar una normativa para su autofuncionamiento y para tener un control de cómo 
entra y funciona una empresa mediante el Polo. No es el vínculo con el alumno, que va por otro 
lado, sino darle un esquema de trabajo o de funcionamiento y de vínculo a todas las empresas que 
quieran trabajar en el Polo. Para eso debe ser gente que entienda del tema, y eso será lo que tendrá 
que organizar esta comisión.  
El Sr. Lucas Corrales pregunta cuál es la primera función de la comisión. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee el primer artículo. 
El Sr. Lucas Corrales expone que le parece vital que haya alumnos en esta comisión. El Polo no 
debe ser sólo una empresa que busque dinero, sino también debe favorecer lo académico. La 
comisión debe ser un nexo más tangible entre la Facultad y el Polo, con lo cual debe estar formada 
también por alumnos, ya que son los principales beneficiados y perjudicados.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la idea no es una comisión para el tema de las 
pasantías, sino para resolver los problemas que traen las empresas al movimiento del Polo 
Informático. La pasantía tiene su propia normativa y reglamentación. Son dos cosas diferentes.  
El Sr. Lucas Corrales considera que los alumnos deben ser consultados. 
El Sr. Santiago Vallazza expone que la comisión debe tener representatividad, se debe incluir al 
alumno.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre recuerda que se está hablando de una comisión asesora. 
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La Dra. Ana Sinito no entiende la diferencia que hay como comisión asesora del Consejo 
Académico entre ésta y la comisión asesora para tratar el tema concursos. Con el mismo criterio, los 
alumnos no podrían emitir opinión en un concurso. No entiende por qué no puede haber un alumno 
en esta comisión, al menos en este primer paso, el de armar la reglamentación. 
El Sr. Martín Mezzanotte expone que le parece atinado que la palabra permanente se elimine. No 
le queda claro exactamente qué aspectos va a discutir la comisión. No cree que le corresponda tratar 
el tema de las pasantías, ya que se está tratando a nivel de Consejo Superior. No le queda claro el 
objetivo, si es simplemente de coordinación o de definir interlocutores, para lo cual no sería 
necesario la intervención de un alumno; o si es para definir políticas de Facultad, para lo cual si 
considera interesante la participación del alumno.  
La Dra. Claudia Marcos manifiesta que para la creación de una comisión asesora no es necesaria 
la participación de alumnos o de graduados. Ya hay antecedentes que no necesariamente en todas 
las comisiones se debe tener un representante alumno y un graduado. Expone que a esta comisión la 
ve como un grupo de expertos que ante una empresa que plantea su problemática, evalúan si le 
conviene a la Facultad o no, y a los alumnos o no. Le parece que esta comisión puede trabajar tanto 
con o sin alumnos. Solicita moción de orden para resolver el tema.  
La Dra. Graciela Birman mantiene la moción presentada por ella. 
La Lic. Liliana Favre presenta la moción que abarca la propuesta de la Dra. Birman con la 
inclusión de un graduado y un alumno. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee los objetivos de la comisión. 
El Sr. Aníbal Llano agrega que cualquier cosa que genere la comisión va a pasar por este cuerpo.  
Moción 1 (Dra. Birman): Aprobar la propuesta de resolución con las siguientes modificaciones: 
eliminar la palabra permanente, definir un plazo para la presentación de la normativa e indicar 
que se debe establecer el funcionamiento que incluya los procedimientos de elección. 
Moción 2 (Lic. Favre): Igual a la Moción 1 pero incluyendo un alumno y un graduado.  
• A favor de la Moción 1: Sr. Luis Polich, Dr. Carlos Peña, Dra. Claudia Marcos, Dra. Graciela 

Birman, Sr. Aníbal Llano, Prof. Pérez Paroni, Ing. Lucas Mesas Tabares, Dr. Manuel Aguirre. 
Total: 8 (ocho). 

• En contra de la Moción 1: Srta. Laura Maestri, Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Med. 
Vet. Gustavo Carrera. Total: 4 (cuatro). 

• Abstenciones: No hay.  
El Consejo Académico por votación resuelve aprobar la propuesta de resolución con las siguientes 
modificaciones: sacar la palabra permanente, definir un plazo para la presentación de la 
normativa e indicar que se debe establecer el funcionamiento que incluya los procedimientos de 
elección. 
 

358/06- Propuesta de designación de los nuevos secretarios. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que la propuesta de la gestión a partir del 01/02/07 
es designar como secretario para la “Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia” al Ing. 
Mariano Mirón. Detalla que como esta secretaría tiene cuatro rubros y uno de los aspectos se refiere 
directamente a la elaboración de proyectos, se desea nombrar como subsecretario al Ing. Nelson 
Acosta. Por otro lado, se propone como secretario general al Ing. Géry Bioul. 
La Dra. Ana Sinito pregunta cómo es posible siendo que está enfermo. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que el Ing. Bioul por razones de salud no desea 
ser decano, pero manifiesta estar dispuesto a colaborar. Explica que en el aspecto presupuestario él 
puede colaborar. Detalla que el Ing. Bioul quedaría como profesor titular con el cargo exclusivo que 
tiene, a cargo de la Secretaría General. Expone que queda el tema a consideración de los consejeros.  
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La Lic. Liliana Favre expone que no le queda claro, teniendo en cuanta la situación de la Facultad  
siendo que el Ing. Bioul a partir del 01/02 va a dejar de ser decano, en carácter de qué se estarían 
aprobando estas propuestas. Le parece que en el estado actual no se puede nombrar secretario 
general al actual decano.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre explica que sería a partir de febrero, no del día de la fecha.  
La Lic. Liliana Favre manifiesta que vería la situación con un tratamiento más prolijo si en la 
próxima reunión de Consejo Académico, cuando el Dr. Aguirre asuma como decano de la Facultad, 
se eleven las propuestas de secretarios.   
La Dra. Graciela Birman independientemente de cuál sea la fecha de la próxima reunión de 
Consejo Académico, la asunción del nuevo decano es el 01/02/07. Entonces, la propuesta es, a 
partir de esa misma fecha, que el nuevo decano disponga de las designaciones de los nuevos 
secretarios. No tiene por qué esperar a una nueva reunión de Consejo Académico, porque no es en 
la reunión de Consejo Académico que va a asumir. Asume cuando se hace efectiva la renuncia.  
El Dr. Carlos Peña expone que la razón por la cual el Ing. Bioul justifica su renuncia es por 
razones de salud. Detalla que el Ing. Bioul le comentó que procuraba aliviarse de la muy alta 
responsabilidad que significa ser decano. Todas dichas razones son altamente atendibles. Sin 
embargo, le parece que la Secretaría General es un cargo de mucha responsabilidad, y el Ing. Bioul 
estaría dispuesto a afrontarla. Se pregunta si así no desvirtúa los motivos de su renuncia. Por otra 
parte, no puede dejar de preguntar respecto a la situación del Ing. M. Mirón respecto a la AFIP, la 
cual fue comentada por el mismo Ing. Mirón a este Consejo Académico recientemente. Pregunta si 
su continuación con responsabilidades de gestión no puede comprometer la gestión del Dr. Aguirre 
en los próximos dos años, e incluso si es lo mejor para él. Reconoce el compromiso que ha 
demostrado hasta ahora el Ing. Mirón con las responsabilidades que se le asignaron hasta la fecha. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que la pregunta del Dr. Peña ya está consultada 
al Rector actual, detalla que hay un expediente, el cual se va a tratar en la próxima reunión de 
Consejo Superior. Agrega que también lo consultó en Asesoría Jurídica de la Universidad. Expone 
que el tema no está descuidado. 
La Mg. Claudia Marinelli pregunta si es conveniente estar pensando en nombrar al Ing. Mirón en 
una secretaria hasta tanto no se resuelva el tema. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre observa que la función que ha desempeñado con respeto al 
Polo Informático ha sido muy buena y de mucho beneficio para la Facultad. La firma con la 
empresa RIBEIRO S.A. se debe exclusivamente a las gestiones del Ing. Mirón. Detalla que el 
directorio decidió hacer esto en Tandil y no en otro lado por las gestiones realizadas por el Ing. 
Mirón.  
La Mg. Claudia Marinelli aclara que no está en discusión el perfil del Ing., lo pregunta por lo de la 
cuenta de la Facultad. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que ya lo consultó a Asesoría Jurídica,  
La Dra. Graciela Birman expresa que en base a todas esas referencias, si no se incluye al Ing. 
Mirón es perjuicio para la Facultad, no recaudo. Pregunta si al Ing. Bioul ya se le consultó si está 
dentro de sus posibilidades tomar las funciones de la Secretaría General y si está de acuerdo.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que si. Detalla que manifestó estar de acuerdo y 
a disposición. 
La Dra. Graciela Birman pregunta si el Ing. Mirón atiende dinero directamente. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre responde que no.  
La Dra. Graciela Birman expone que no tiene objeciones a las propuestas presentadas. 
La Dra. Ana Sinito expresa que le parece una falta de respeto que después de una reunión de 
Consejo Académico en donde el Ing. Bioul mencionó que su alejamiento es por un acuerdo 



 

Reunión Consejo Académico 15/12/06  Página 24 de 25 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

preelectoral, use como excusa de su renuncia una cuestión de salud. Como miembro de la Facultad 
le da una mala sensación que se diga otra cosa y no se blanquee la situación. 
La Lic. Liliana Favre considera que estos temas se deberían haber propuesto por el mismo Ing. 
Bioul. Pregunta si es ética esta propuesta. Pregunta cómo se hubiera evaluado la situación si hubiera 
sido el Ing. Bioul el que presidía la reunión. Se abstiene de votar la presente propuesta porque 
considera que no es el momento adecuado, aclarando que no está en contra. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que el Ing. Bioul se va a hacer un chequeo y si es 
necesario acerca todos los comprobantes. Especifica que el Ing. le manifestó que lo que desea es 
bajar un poco el nivel de responsabilidad. Resume que la propuesta está planteada y se debe tomar 
una decisión.  
La Dra. Graciela Birman solicita moción de orden. 
El Sr. Luis Polich propone aprobar la propuesta.  
Moción: Aprobar las designaciones propuestas. 
• A favor: Dra. Birman, Sr. Polich, Prof. Pérez Paroni, Dra. Marcos, Med. Vet. Carrera, Ing. 

Mesas Tabares, Sr. Llano y Dr. Aguirre. Total = 8 (ohco). 
• Abstención: Lic. Favre, Dr. Peña y Srta. Maestri. Total = 3 (tres). 
• En contra: Mg. Marinelli. Total = 1 (uno). 
La Mg. Claudia Marinelli aclara que su voto en contra es porque no está de acuerdo con el 
procedimiento.  
El Consejo Académico por votación acepta las propuestas de designaciones planteadas. 
 
La Dra. Graciela Birman informa que le robaron a la Ing. Laura Rébora la billetera con todos sus 
documentos. Detalla que es el cuarto robo que se produce en el campus, siendo dos los efectuados 
en esta Facultad. Especifica que la Ing. Rébora debe hacer la denuncia en la policía Federal. Detalla 
que algunos de los no docentes solicitan la presencia de la policía federal para investigar. Consulta a 
los consejeros qué desean hacer.  
El Ing. Lucas Mesas Tabares opina que se debe hacer la llamada aunque sea por una cuestión 
intimidatoria.  
El Consejo Académico resuelve llamar a la policía.  
 
 
TEMAS PRESENTADOS SOBRE TABLAS 
 

364/06- Solicitud del Ing. Marco Crasso de reconocimiento de cursos de postgrado realizados 
con anterioridad a la admisión a la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la nota de la Secretaría de Postgrado. 
El Consejo Académico aprueba la solicitud.  
 

365/06- Solicitud de la MSc. Juana Pryor de reducción de dedicación como Prof. Adjunta, al 
término de la licencia. 
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre lee la solicitud de la MSc. Pryor.  
El Consejo Académico aprueba la solicitud.  
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Renovación de los consejeros correspondientes al claustro de Alumnos.  
El Sr. Vicedecano Dr. Manuel Aguirre informa que los nuevos consejeros alumnos son los 
siguientes:  
• Titulares: Sr. Aníbal Martín Llano (UPEC), Sr. Demián Emanuel Calcaprina (UPEC), Sr. 

Lucas Corrales (AMU) y Sr. Santiago Martín Vallazza (AMU). 
• Suplentes: Sr. Facundo Carlos Herrera (UPEC), Sr. Pablo Javier Barrio (UPEC), Sr. Diego 

Ezequiel Velázquez (AMU) y Sr. Pablo Damián Ravazzoli (AMU). 
 
La Ing. Laura Rébora informa que las denuncias sobre bienes personales deben hacerse a la 
Policía de la Provincia. Detalla que la denuncia a la Policía Federal no es posible hacerla, salvo que 
se roben un elemento de la Facultad.  
 
 
Designación Junta Ejecutiva – Febrero/Marzo 2007. Propuesta de fecha para la primera 
sesión de Consejo Académico correspondiente a 2007. 
Claustro Alumno: Sr. Lucas Corrales (Titular) / Sr. Santiago Martín Vallazza (Suplente) 
Claustro Docente: Mg. Claudia Marinelli (Titular) / Dra. Graciela Birman (Suplente) 
Claustro No Docente: Med. Vet. Gustavo Carrera (Titular) / Sr. Marcelo Ochoa (Suplente) 
Claustro Graduado: Prof. Gustavo Pérez Paroni (Titular) / Ing. Zulma Flora (Suplente) 
Fecha prevista para Junta Ejecutiva: 16/02/07. 
Fecha prevista para Consejo Académico: 23/02/07. 

 
Siendo la hora 14:00 se da por finalizada la reunión.- 


