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ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO ACADÉMICO Nº 00 1 
 
 - - Realizada el miércoles 11/04/2007 - a las 15:00 horas en el Campus Universitario.-  
 
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Claudia Marcos, Dr. Carlos Peña, Mg. 
Claudia Marinelli, Dr. Osvaldo Fornaro, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Zulma Flora, Sr. Marcelo 
Ochoa Sr. Aníbal Llano, Sr. Diego Velázquez, Sr. Lucas Corrales. 

Consejeros ausentes con aviso: Ing. Lucas Mesas Tabares, Lic. Liliana Favre, Mg. Daniel Xodo, 
Med. Vet. Gustavo García, Sr. Demián Calcaprina y Sr. Facundo Herrera. 

Consejeros ausentes sin aviso: Sr. Santiago Vallaza. 

Se encuentran presentes: Consejeros Superiores, Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, en su 
gran mayoría del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales y Alumnos de las carreras de 
Sistemas, de Matemática, de Física y de Formación Docente. 

 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que esta sesión extraordinaria se realizará por solicitud 
de tres Consejeros Académicos que enviaron una nota el día 29/03/07. Lee nota de los Consejeros. 
Lee Art. de Reglamento Interno de Consejo Académico referido a las sesiones extraordinarias. 
Cumpliendo con esto se realizó la convocatoria para hacer el análisis del reportaje del Ing. Géry Bioul 
al diario “La Voz de Tandil”.  
Antes de iniciar la lectura del reportaje informa que debido a ésta situación tuvo una conversación con 
el Ing. Bioul en la cual le expresó su punto de vista sobre este tema y le explicó que no compartía los 
términos del reportaje, también envió una nota de aclaración al mismo diario, donde exponía que no 
era la opinión de la Facultad. Le sugirió que lo más conveniente es que diera un paso al costado en 
estas circunstancias y que lo dejara organizar el trabajo y que dada su experiencia en la Facultad lo 
más natural sería que renuncie a su cargo, a lo cual el Ing. Bioul no accedió y dijo que prefería que el 
Decano decida separarlo del cargo. Por ese motivo se hizo una Resolución donde se lo separa del 
cargo de Secretario General. En el día de hoy le solicitó al Ing. Bioul que se notificara pero dijo que lo 
iba a consultar con su abogado, el Dr. Zarini.  
Hizo las averiguaciones correspondientes y en el caso que una persona no quiera notificarse el 
procedimiento es enviar una carta documento con la Resolución. Desde el punto de vista de la gestión 
tiene bien en claro que no puede seguir considerándolo como un colaborador.  
Explica que esto lo hace a manera de informe para que el Consejo Académico, que fue el que de 
alguna manera lo designó, esté informado de las acciones que está tomando.  
Respecto al caso del Ing. Mariano Mirón, informa que el día de hoy ya presentó su renuncia, ya que 
también se la había solicitado para seguir los pasos que se habían establecido. Hoy presentó su 
renuncia dado que, como es de conocimiento público, aparentemente va a ser designado en la gestión 
de Rectorado. 
Al final de la sesión, luego de hacer el análisis del tema, va a solicitar un voto de confianza al Consejo 
Académico porque no puede dejar la Facultad sin saber como se va a organizar el trabajo. Tiene una 
propuesta para designar a los nuevos Secretarios de la Facultad. Hay muchas actividades, muchos 
pedidos para la Secretaría de Investigación y Postgrado, de los investigadores, cambio de lugar de 
trabajo, asignación de la Línea A3, que tienen que presentarse en la Junta Ejecutiva. 
La idea es hacer estas Resoluciones de Decanato y pasarlas para homologar al Consejo Académico el 
día 20/04/07, en la sesión ordinaria.  
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Explica que tiene una carta firmada por una gran cantidad de profesores del Departamento de Ciencias 
Físicas y Ambientales, que tiene que ver con este tema, lee la carta.  
Comenta que no conocía el reportaje del Ing. Bioul, sabía que iba a hacer declaraciones en el diario 
pero consideró que iba a hacerlo como profesor o a manera personal pero se vio involucrada la 
Facultad, desconocía el contenido del mismo. Al día siguiente se publicó otro reportaje del Ing. Mirón 
en el mismo sentido. Tampoco tenía conocimiento de ese reportaje. Si trabaja con un equipo y parte 
del mismo difunde lo que piensa, sin saberlo quien está conduciendo, hay dos caminos o se va el que 
está conduciendo o se van las otras personas. Por eso motivo debió actuar de esa manera, considera 
que no fue consultado en estos temas.  
Lee fragmento del reportaje del Ing. Bioul, donde dice “El Rol de Exactas”. Reitera que no comparte 
los términos del reportaje.  
Con relación al Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales es un Departamento de historia en la 
Facultad, ha tenido un gran avance dentro del desarrollo de la Universidad y no hay que perder de 
vista que cuando se hizo la evaluación de la Universidad y cuando se dijo que esta Universidad era 
considerada como una Universidad con alto índice de investigación es porque estaban todos los 
trabajos que se habían hecho en Física. Hay una similitud muy directa con el Departamento de 
Matemática, las investigaciones que se hacen en Matemática son de la misma índole y son carreras 
que no tienen gran cantidad de estudiantes, no es un problema de esta Facultad, sino que se trata de un 
problema a nivel nacional o internacional. Como Decano no puede compartir esos términos, se trata 
de una institución dentro de la Facultad. Esto se lo ha manifestado directamente al Ing. Bioul y si 
hubiese tenido la posibilidad de haber visto antes el reportaje automáticamente lo hubiese rechazado. 
Le dijo que más allá de la opinión interna que pueda tener es distinto que salga en un medio y se 
difunda a la comunidad, donde pareciera que se está cuestionando esta actividad científica, no 
solamente de lo que se hace de Física en la Facultad, sino lo que se hace en todo el país. Ya es poner a 
discutir el impacto de la Física en Argentina.  
El Dr. Carlos Peña comenta que solicitó ésta reunión extraordinaria porque el tema es grave. En la 
sesión de Consejo Académico anterior señaló la relevancia que tiene la palabra de un Decano esté o 
no en ejercicio, una persona que ya ha sido Decano cada vez que actúa tiene un significado político, y 
hacerlo en un diario, aún siendo un diario local, tiene un impacto muy grande, plantea mal un tema 
que es muy delicado para la Facultad. Lamentablemente evidentemente la Universidad está pasando 
por una crisis política muy grave, le preocupa no sólo la parte política sino también la parte 
académica. Los comentarios del Ing. Bioul respecto a la carrera de Física son muy inapropiados. El 
Doctorado en Física por Resolución 838/99 de CONEAU tiene Categoría B, esa categoría no se logró 
lamentablemente en Matemática y cuando se alguna manera se distingue un Doctorado se está 
distinguiendo toda una carrera, evidentemente tiene que haber una Licenciatura que lo está 
respaldando. Supone que la parte política, que tiene un primer indicio de solución ya que el Sr. 
Decano le pidió la renuncia al Ing. Bioul, de alguna manera u otra se va a superar, preocupa la parte 
académica. 
Respecto de lo expresado por el Ing. Bioul cuando dice que la gestión del Dr. Auza está apoyada por 
un mínimo del 75 % de los Consejeros, en el texto se desprende que está hablando de los Consejeros 
Académicos, indica que a él nunca le preguntaron respecto de apoyo o no a la gestión del Dr. Auza. Es 
más, en realidad la Institución no puede dejar de apoyar la gestión del Dr. Auza, sencillamente porque 
la Universidad en el mundo tiene un problema de origen. La primer Universidad, por lo menos que 
pudo rastrear, es la Universidad de París, se fundó en Francia en 1215, por decisión del Papa y 
comienza en una cofradía, colegios monásticos y catedralicios se reunían en cofradías. Lo que les 
daba a los universitarios de esa época un carácter extremadamente elitista.  
Días atrás observó que a un Consejero Superior en la reunión de Consejo Superior se lo trató de 
elitista. Dice que es un problema de origen porque la Universidad en principio fue una elite, en el 
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sentido que un grupo pequeño de personas se animaban al libre pensar. Todos conocen lo que sufrió 
Galileo para poder dar a conocer sus resultados. Pensar es peligroso y de alguna manera ese “estigma” 
con el que comienza la Universidad es algo de lo cual todavía no se ha podido desprender. En un país 
como el nuestro con un grado importante de analfabetismo si dicen que forma parte de una elite 
aquella persona que tiene criterio propio, en ese sentido es bienvenido, se trata de educar al soberano, 
como dicen. Si la Universidad de alguna manera no fuera una elite estaríamos haciendo las cosas muy 
mal. Esta idea del Dr. Auza de abrir la Universidad lo más posible en beneficio de la sociedad es un 
emprendimiento planteado aquí o incluso en Francia y eso lleva mucho tiempo. 
En el reportaje del Ing. Bioul se señala que algunos docentes investigadores sobreviven de 
publicaciones científicas de impacto muy cuestionable y por ende de altísimo costo para el pueblo. 
Lee fragmento del reportaje. Hace llegar una nota escrita por el Dr. Alieto Guadagni, economista 
conocido que fue representante de la Argentina ante el Banco Mundial y Ministro de Economía 
durante el gobierno del Presidente Dr. Duhalde. Es economista, ni Físico ni Matemático. Se dice que 
muchas veces los economistas miran de reojo carreras con pocos alumnos, con una visión muy de 
caja. Esta nota apareció en el diario “La Nación” el 05/03/07. Lee recuadro de la nota.  
En el recuadro se indica que en Argentina por cada 100 graduados por año en la Universidad pública 
se gradúan 2 matemáticos y un físico. Desde este punto de vista no se están haciendo las cosas mal en 
Tandil, se da con la pauta a nivel nacional. El objeto de esta nota es atender de qué manera muy 
discrecional y con muy débiles políticas a nivel de Estado se desarrollan las carreras a veces en 
detrimento del propio interés nacional. Lee fragmento de la nota.  
Explica que en la nota también se pasa revista de cuantas carreras hay e incluso hará no más de un 
mes en Canal 13 se mostró una nota sobre algunas carreras muy demandadas hoy por hoy pero que 
prácticamente no tiene matrícula, por ejemplo se hablaba de Ingeniería de la Atmósfera que tiene un 
alumno en carrera.  
Insiste en que esta nota que leyó está escrita por un economista, una persona que ve con ojos 
económicos y que trata de fijar pautas de crecimiento en un país, por eso la nota del Ing. Bioul le 
preocupa doblemente, por el grado de responsabilidad que ha tenido y porque es profundamente 
contradictoria, porque habiendo estado tanto tiempo en gestión en muchas oportunidades se han 
apoyado emprendimientos de Departamentos chicos, entonces pregunta por qué esto no se planteó 
antes, por qué no se planteó de la forma correcta que hubiera sido acá y no hacerlo en una nota muy 
bizarra de apoyo político, no cuestiona el pensamiento ni la libertad de expresión que asiste a 
cualquiera, acá no se cuestiona una nota porque sale en un diario sino la forma y el contenido.  
Esta nota del diario “La Nación” tiene el beneficio de que viene de un economista y considera que es 
el tipo de debate que tiene que darse en Consejo Académico, donde se invierte mucho tiempo en 
cuestiones que son muy políticas, muy atendibles pero son los temas que hay que discutir. En lo 
personal, proviniendo de un Departamento como es Matemática, está cansado de ese tipo de 
cuestionamientos y cree que esos cuestionamientos parten de un profundo desconocimiento y por otra 
parte hace más de 2000 años que se hace matemática, el hecho de tener matricula no es sinónimo de 
éxito, la matrícula a veces es casi como un bestseller e incluso carreras con mucha matricula también 
hay que cuidarlas especialmente para evitar cierta saturación de oferta en el mercado.  
Considera que la Facultad tiene que explicar esto en los medios. Se pone en el lugar del estudiante o 
de un familiar de alguien que estudia cualquier carrera chica y lee una nota con las consideraciones 
que se vertieron, seguramente provocaría un impacto muy grande e incluso en el estudiantado, por eso 
hay que explicarlo y salir a fijar posición por otra parte. Es un tema que muchos no entienden, y 
cuando dice muchos se refiere incluso a gente que tiene mucha responsabilidad de gestión. 
El Sr. Lucas Corrales lee una carta presentada por la Agrupación AMU respecto a este tema.  
Comenta que respecto a lo que decía el Dr. Peña cuando habla que se cuestionan las carreras chicas 
por el impacto que tienen en la sociedad o cuantos alumnos tienen hay un desconocimiento de las 
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personas que cuestionan, cree por el contrario que hay un conocimiento de lo que representan estas 
carreras y hay una clara intención que estas carreras no tengan un futuro. Lo ve claramente por 
ejemplo en las declaraciones que realizó el Ing. Mirón en el mismo diario. Lee fragmento.  
Considera que hay un conocimiento que estas carreras llevan a crear conocimiento útil para el país y 
para contribuir a una sociedad más justa y soberana y que hay claros intereses que esto no suceda y 
que la Universidad deje de ser pública y que haya más incidencia del ámbito privado sobre el ámbito 
público. Con esto no quiere decir que no debiera haber ninguna empresa en el Polo, pero cree que 
tiene que haber límites claros entre lo privado y lo público y que se tienen que respetar esos límites. 
Hay claras intenciones que haya empresas dentro de las Universidades que contraten alumnos en lugar 
de Ingenieros y con pocos intereses de contribuir a la formación de los alumnos, que es parte de lo que 
es una visión muy economicista de lo que es la educación, la cual no comparten. 
El Sr. Diego Velázquez hace hincapié sobre algunos puntos que le llamaron la atención de la nota del 
Ing. Bioul. Lee fragmento del reportaje. Considera que no es posible hacer docencia actual y de 
calidad si los docentes no están de lleno metidos en el tema que están enseñando, sino llevan tareas de 
investigación paralelas a las tareas de docencia se pierde calidad en la enseñanza. El tema de llamar 
dramático al bajo número de alumnos egresados le parece como mínimo cuestionable, no entiende 
cual es el problema de una carrera con exigencias reguladas o evaluadas por órganos superiores, no ve 
cual es la razón de llamarlo dramático, siempre y cuando estos egresados cumplan con las 
expectativas que se tiene de ellos. Respecto a cuestionar el impacto que tienen las investigaciones y 
los temas que se tratan en la carrera de Física, no entiende que se vaya en contra mismo de lo 
expresado por el gobierno nacional actual en el cual hay un listado de carreras prioritarias, entre las 
que figuran las Licenciaturas de Matemática y Física y la gran mayoría de las Ingenierías como 
carreras de prioritarias para el desarrollo del país y que tienen un bajo número de ingresantes y 
egresantes. Cree que hay que tomar algunos puntos de la nota que presentó el Dr. Peña y tomar como 
ejemplo a seguir las medidas que se nombran que están llevando a cabo los países que más están 
creciendo en el mundo. 
El Sr. Marcelo Ochoa rescata de este tema que siempre el primer problema obliga a pensar en tener 
medidas, ya que como siempre aparecen los vacíos legales dentro de la Universidad. En empresas los 
empleados firman cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad de lo que dicen y hacen, sin 
violar las libertades individuales que tengan. Esto tiene que ser una oportunidad para hacer algún tipo 
de reglamentación. Todos los que trabajamos dentro de la Universidad tenemos una responsabilidad 
de las cosas que hacemos. En su caso particular, si vende información privada de la Facultad tiene que 
haber algo que lo obligue a hacerlo responsable de ese tipo de cosas. Es importante ponerse a pensar 
en reglamentar las acciones o dichos de las personas que tienen cargos dentro de la Universidad o 
contratos de confidencialidad. No se puede hablar libremente usando un medio público. Si esa nota la 
lee alguien que no tiene conocimiento de cómo funciona la Facultad y la Universidad se puede esperar 
que hagan un piquete pidiendo que se explique por que se están gastando 2 millones por año. 
La Mg. Claudia Marinelli  escuchó con atención lo que se habló. Coincide con los alumnos en el 
hecho que no hubo una manifestación por desconocimiento, sino por un conocimiento profundo de 
cómo son las carreras, es coherente con declaraciones del Ing. Bioul anteriores respecto a la 
Licenciatura en Tecnología Ambiental a determinar cuantos alumnos y egresados tenía. No coincide 
con el Sr. Ochoa de reglamentar, si el Consejo Académico toma postura al respecto y deja asentado 
que no permite este tipo de situaciones un reglamento no tiene sentido, no se puede reglamentar todo, 
las actitudes de las personas tienen que mantenerse en un ámbito de respeto y un reglamento no puede 
hacer que el respeto este o no, es la obligación de las personas manejarse con respecto. No se puede 
permitir que una persona que esté en un cargo de gestión critique o ponga en duda la actividad de 
ninguna persona que esté trabajando dentro de la Facultad. 
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Aclara que participó de la nota pidiendo ésta reunión porque le parece lamentable la manera en que el 
Ing. Bioul y el Ing. Mirón se manifestaron en un diario, es lamentable la manera en que hablan de 
integrantes de la Facultad, por eso considera que hay que hacer una declaración al respecto dejando 
claro a todos los integrantes de esta Unidad Académica que no se va a permitir y que una persona con 
ese tipo de actitud no puede formar parte, no cabe con los lineamientos de la Facultad, por eso 
propone hacer una declaración repudiando lo que ocurrió y apoyando los pedidos de renuncia. Con 
eso queda clara una posición sin necesidad de un reglamento. 
La Ing. Zulma Flora  comenta que como graduados no están lo suficientemente organizados, no 
tienen un contacto permanente con la Universidad pero están al tanto de las cosas que pasan y lo que 
se pretende de la Facultad, que tanto les ha dado, es que se pueda trabajar en armonía. Siente que es 
algo mucho más político que académico lo que está ocurriendo, es histórico el tema de las estadísticas 
y sobre cuanto cuesta un alumno de cada carrera y va a seguir estando pero a los matemáticos y los 
físicos se los sigue necesitando y cada vez más. Cuando se habla de las cifras recuerda que en una 
reunión de Consejo Académico pasada se habló del mal uso que se hace de los bienes, se hablaba 
particularmente del uso de Internet, pero hay mucho para rever y corregir. Siente es que esto es más 
político que académico, quizás hay mal uso de los recursos y los bienes, habría que rever eso 
internamente, no tiene que ver con esto pero tiene que ver con todo. Cree que hay que tomar una 
postura pero estas cuestiones no se pueden reglamentar, porque tiene que ver con lo personal, no se 
puede controlar donde y como se dicen las cosas. Hay que tomar una postura firme y clara, pero no se 
puede seguir con esa discusión sobre los números, si son o no.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre dice que no hay que perder el horizonte de esto. Esta es la 
Facultad de Ciencias Exactas con carreras aprobadas, se investiga en cada una de las áreas, porque ese 
es el quehacer de esta Facultad. Decir cual investigación es más importante que la otra es clasificar la 
investigación. Esa discusión tiene que ver con descalificar o analizar el tipo de investigación que se 
esta haciendo. La investigación también repercute en la formación de los egresados, cuando se dio un 
curso de IBM y la persona que hablaba dijo que no conocía la calidad que tenían los alumnos en esta 
Facultad, él le explicó que en esta Facultad había una excelente formación básica, porque acá existe 
una forma de trabajar a través de los Institutos de investigaciones que dan conocimientos muy sólidos 
de personas que se preocupan en la investigación. Los alumnos que hicieron ese curso fueron 
contratados por IBM. La Facultad no forma gente para las empresas sino que se le da énfasis a esa 
formación básica que debe tener un estudiante. No queremos convertir a los estudiantes en 
trabajadores de las empresas, el mercado requiere un tipo de profesional, acá tenemos que defender 
esa formación. La manera de formar a los estudiantes es también formándose uno, todo lo que 
descubre un investigador repercute en la formación. Cree en la investigación por eso no coincide con 
las declaraciones, los que tienen suerte en poder relacionarla y aplicarla con el medio mucho mejor.  
El Sr. Marcelo Ochoa aclara que el tema de los lineamientos y la imagen de la Facultad están 
claramente establecidos en el Plan Estratégico, si hay que discutir y gastar tiempo hagámoslo en ver 
como lograr en que haya más alumnos en las carreras chicas y ese es el principal problema que ven los 
países del primer mundo y que tratan de atacar desde la secundaria. Hace poco leyó en “La Nación” 
una nota donde se habla de hacer muchos más talleres en los colegios secundarios para que haya más 
mujeres y más interesados en Ingeniería. Diciente con la Mg. Marinelli, si no se tiene en claro que hay 
que ser responsable, que existe un reglamento, una política o una ética de trabajo van a seguir pasando 
este tipo de cosas. La Universidad trae vicios de haber estado mucho tiempo en dictadura, cuando se 
volvió a la democracia queríamos tener todas las libertades exageradas, uno cree que puede hablar 
libremente pero hay que saber que existen límites en las cosas que se hacen, sino va a volver a pasar. 
El Sr. Aníbal Llano coincide en rechazar las declaraciones lamentables tanto del Ing. Bioul como del 
Ing. Mirón. El impacto que tuvieron las declaraciones en la sociedad fue muy grande por eso mociona 
redactar un documento como órgano colegiado para distanciarnos de esas opiniones con la postura de 
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la Facultad y solicita que se evalúe consultar a Legales respecto a lo que dice el Sr. Ochoa sobre cual 
es el alcance que se puede reglamentar para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones. 
El Dr. Carlos Peña pregunta hasta que punto ha sido lesiva esta nota para la Facultad y la comunidad 
de la Facultad, se puede pensar que se trata de un diario local con un tiraje relativamente pequeño pero 
no nos podemos quedar con eso, la respuesta que se dio fue una respuesta rápida y quizás 
políticamente es correcta pero hay que dar una respuesta de índole académica. A la gente en general 
hay ciertas cosas que hay que explicarlas con cierto detenimiento, estamos acostumbrados porque nos 
movemos en el medio académico, pero la gente de la calle no. En los últimos días fue comidilla en la 
sociedad la interna de la Universidad y el periodismo, entre otras cosas, no deja de ser un negocio, se 
explotan muchas cosas y se hace circo alrededor de estas cosas. Hay que dar una explicación correcta, 
no tratando de tomar distancia desde un punto de vista político, no nos preocupa la política este es un 
Consejo Académico y hay cosas que sí hay que explicarlas. Es muy arrogante de parte de alguien 
decir tal carrera si, tal carrera no. Las carreras nacen de órganos colegiados, de instituciones muy 
complejas, no es algo de generación espontánea. Lo que tenemos en la Facultad es el patrimonio de 
muchos años de trabajo. Es una gran contradicción, aun siendo una Universidad joven ya tiene unas 
cuantas horas de vuelo. Lo que podemos mostrar lo podemos mostrar con orgullo y si se pone en tela 
de juicio hay que explicarlo, no en sentido de revancha. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que el Sr. Llano mocionó hacer una declaración con la 
postura de este cuerpo respecto a lo que se ha publicado en el diario. Pregunta si hay otra moción. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni como graduado de una de las carreras como se dice de pocos 
alumnos, apoya las carreras de matemática y física y ve en la nota un exceso de autoritarismo como se 
ha visto en las reuniones de Consejo Académico y no se pueden permitir estos excesos. Es correcta la 
decisión del Sr. Decano de pedir la renuncia. Se trata de una persona que ha estado conduciendo la 
Facultad y es un exceso de autoritarismo de su parte. 
El Sr. Diego Velázquez está de acuerdo con la moción del Sr. Llano y cree que habría que hacer una 
tarea paralela a la elaboración del documento, primeramente en el mismo medio en que habló el Ing. 
Bioul pero ampliarlo a todos los medios que se puedan. Paralelamente hay que hacer una tarea desde 
la gestión haciéndose cargo de que en ese momento esta persona pertenecía a la gestión, de no solo 
mostrar la postura de la Facultad respecto a estas declaraciones sino tratando de explicar o mostrar que 
es lo que se hace en la Facultad a la sociedad, que como decía el Sr. Ochoa después de leer esto están 
en su derecho de reclamar. 
La Mg. Claudia Marinelli  comparte la idea de redactar un documento para mandar al diario pero 
también tiene que llegar al Consejo Superior, donde quede sentado que este Consejo Académico 
repudia la actitud. No sabe si la sociedad leyó el documento y todavía piensan sobre eso, en la 
Universidad pasaron cosas más graves, esto ha quedado en el olvido de la gente, pero hay que tratar 
que no vuelvan a suceder este tipo de cosas. Le preocupa el hecho del pedido de renuncia y la no 
aceptación, esta cuestión ambivalente de consultar al abogado. El Ing. Bioul y el Ing. Mirón están en 
este momento ocupando sus oficinas, mientras se debate acá están en su lugar de trabajo, eso le 
preocupa, si alguien hace lo que quiere de una manera desmedida y desde una autoridad mayor se le 
pide la renuncia y esa persona sigue haciendo lo que quiere le preocupa institucionalmente, eso habla 
de un dejo de ingobernabilidad y no es lo que se pretende. En ese sentido los lineamientos de la 
Facultad hay que definirlos, hay que ser claros en lo que se pretende y si esto no se acepta no se 
acepta. Hasta que la persona averigüe tendrá que ser separado de su cargo pero no puede ocupar una 
oficina, eso no habla bien de nuestra conducción. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que mañana vendrá una persona de Rectorado para hacer 
el patrimonio de la oficina del Ing. Mirón para que quede registrado todo lo que él tenía ahí, lo que 
estaba a su cargo pero además tiene que quedar aclarado el problema de la AFIP, por consiguiente 
mañana se labrará un acta. Ese problema de la oficina se solucionará mañana. Con respecto al otro 
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problema aclara que le mostró al Ing. Bioul su baja para que se notifique pero no aceptó, por eso tiene 
que ver como actuar legalmente, la resolución dice que se debe notificar, legalmente tiene que 
notificarse porque es un procedimiento administrativo. Comenta que consultó el tema a la parte 
administrativa y le dijeron que si la persona se niega se le debe mandar una carta documento.  
La Dra. Ana Sinito comenta que hay un problema, si hay que asesorarse la lógica indicaría que 
debería ser con Asesoría Legal de la Universidad y el Sr. Decano informó que el Ing. Bioul iba a 
consultar con su abogado que es el Dr. Zarini, con lo cual va a ser un poco complicado, la misma 
persona va a asesorar al Ing. Bioul y al Sr. Decano.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre indica que desde el punto de vista administrativo, sin hacer 
consulta, preguntó a la Dirección Económica Financiera, desde el punto de vista de Recursos 
Humanos y le informaron que se debe mandar una carta documento. El Ing. Bioul le solicitó hasta el 
día de mañana para consultar como tiene que firmar, esa es la situación..  
La Dra. Claudia Marcos aclara que cuando se designen las personas nuevas tiene que estar 
desocupada la oficina. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre comenta que la oficina se va a desocupar. La propuesta es 
elaborar un documento, pregunta si se hace acá o se seleccionan personas para la redacción. 
El Consejo Académico aprueba por unanimidad designar una comisión para redactar un documento 
donde se aclare la postura en desacuerdo de las declaraciones del Ing. Bioul, dicha declaración se 
enviará en primer lugar por mail para ver si hay que modificarla y luego se enviará a los medios y al 
Consejo Superior. 
 
Comisión: 
Dr. Carlos Peña 
Dr. Osvaldo Fornaro 
Ing. Zulma Flora 
Sr. Aníbal Llano  
Sr. Diego Velázquez  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita el aval para las acciones que desarrollará para llevar 
adelante las renuncias.  
El Consejo Académico avala las acciones del Sr. Decano.  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre solicita también un voto de confianza al Consejo Académico 
para la propuesta de designaciones. Comenta que la idea es hacer las Resoluciones de Decanato y 
luego homologarlas por Consejo Académico. Hay muchos temas que están llegando a la Secretaría de 
Investigación y Postgrado, el proceso de la memoria sintética, están venciendo los Consejos de 
Control de Gestión, con lo cual en la próxima reunión va a solicitar una prórroga. También el día 16 
hay que presentar al Ministerio la Tecnicatura en Redes. Por eso se requiere tener personas en los 
cargos. 
Explica que respecto a la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia no va a nombrar 
secretario, se hará cargo el Subsecretario de dicha Secretaría, el Dr. Nelson Acosta, pero la idea es 
trabajar en conjunto con la Comisión de Informática para que tenga un rol más activo con los temas 
del Polo, los temas que entren deberán informarse a la Comisión. Por ese motivo hará una reunión con 
el Dr. Dabós, el Dr. Acosta y la Comisión para tener claras las reglas de trabajo. Hay temas para tratar 
como el reglamento de pasantías que había quedado suspendido y la idea es comparar lo que está 
haciendo la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Económicas, se trabajará de la 
forma que trabaja Dabós, que ha sido confirmado en el cargo y es quien coordina todo esto.  
En la Secretaría General propone un no docente, el Ing. Guillermo Ramos. Ya conversó el día de hoy 
para ver si se podía hacer cargo de esas funciones, tomando en cuenta que la parte presupuestaria la 
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maneja el área de presupuesto en función con la comisión de presupuesto. El Ing. Ramos no quiere 
perder su trabajo en el Laboratorio, ya que esto no es fijo, vamos a ver como se refuerza el trabajo del 
Laboratorio. Considera que es una persona seria para trabajar y tiene muy buena relación con los no 
docentes. 
Explica que piensa mover la parte de la Secretaría Académica y reforzar la parte de investigación y 
propone al Dr. José Araujo como Secretario de Investigación y Postgrado en tiempo completo, va a 
ser la primera vez que esta Facultad va a tener un Secretario a tiempo completo, siempre ha sido a 
cargo de la Secretaría. Y propone para la Secretaría Académica a la Lic. Silvia Marzoratti, que fue 
Secretaria Académica de la Universidad. Indica que lo está proponiendo de esta manera para evitar 
cuestiones de presión más adelante, por eso quiere el apoyo del Consejo Académico, porque piensa 
que más allá de los análisis políticos que se quieran hacer está priorizando la capacidad y experiencia 
de trabajo de la persona. Explica que el tema de la Tecnicatura en Redes es un tema que la Lic. 
Marzoratti puede manejar muy bien por la vinculación que tiene con el Ministerio, hay otro tema que 
no se le había dado mucha importancia es el tema del CUCEN, entonces la idea es que la Lic. 
Marzoratti lo pueda llevar adelante y también está el tema de la articulación con Mar del Plata y Bahía 
Blanca respecto a las carreras de Licenciatura en Matemática, en Química y en Física. Hay una 
cantidad de proyectos que se desarrollan en el Ministerio en las cuales la Lic. Marzoratti tiene mucha 
información para que esta Facultad pueda entrar en este tipo de proyectos. Sostiene que no tiene 
vicedecano por eso quiere tener un equipo en el cual aliviar un poco el tema de las representaciones.  
Pide voto de confianza a este cuerpo para que le permita organizar la Facultad de esa manera. 
La Dra. Graciela Bertuccelli expresa que por su parte y de muchos colegas apoya una gestión donde 
se menciona la idea de hacer proyectos, es la primera vez en estos últimos años que escucha en 
Consejo Académico la palabra proyectos, por eso felicita a la gestión actual por esto y apoya al Sr. 
Decano.  
El Consejo Académico está de acuerdo con las designaciones. Se harán las Resolución de Decanato y 
se pasarán a homologar por Consejo Académico. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agrega que está siempre a disposición para trabajar con la 
Comisión de Presupuesto para aclarar bien como se va a desarrollar esto y en la medida que dé el 
presupuesto hay que reforzar la investigación. Hay que ver con los datos en la mano, como siempre ha 
hecho la Facultad en sus mejores épocas presupuestarias, apoyar este sistema que en la Facultad ha 
funcionado. 
El Dr. Carlos Peña está de acuerdo en general con las designaciones, pero pregunta si no se debilita 
el soporte informático que brinda el Ing. Ramos. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se pondrá otra persona en su lugar. 
 

Siendo la hora 16:30 se da por finalizada la reunión.- 


