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ACTA REUNIÓN CONSEJO ACADÉMICO Nº 007 
 
 - - Realizada el viernes 31/08/2007 - a las 13:00 horas en el Campus Universitario.-  
  
Consejeros Presentes: Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, Dra. Claudia Marcos, Lic. Liliana Favre, 
Dr. Carlos Peña, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Ing. Zulma Flora, Med. Vet. Gustavo Carrera, Sr. 
Aníbal Llano, Sr. Lucas Corrales y Sr. Santiago Vallazza. 
Consejeros ausentes con aviso: Mg. Daniel Xodo, Mg. Claudia Marinelli, Dr. Carlos Macchi, 
Ing. Lucas Mesas Tabares, Sr. Demián Calcaprina, Sr. Facundo Herrera, Sr. Pablo Barrio. 

Consejeros ausentes sin aviso: --- 
Se encuentran presentes: Ing. Guillermo Ramos, Lic. Silvia Marzoratti, Mg. Inés Elichiribehety, 
Dra. Graciela Bertuccelli, Dra. Graciela Canziani, Dra. Ana Sinito, Mg. Sebastián Torcida, Sr. 
Martín Mezzanotte, Sr. Diego Velázquez. 
 
Siendo la hora 13:10 se inicia la sesión. 
El Sr. Decano saluda a todos, da los buenos días.- 
 
Se aprueba el acta correspondiente a la reunión de Consejo Académico efectuada el día 
20/07/2007. 
 
INFORMES (Art. 59) 
 
a) de Decanato 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta los siguientes informes:  
  Nacimiento de Ian, hijo de la Sra. Iris Figini, secretaria de la oficina de Despacho. 
  Fallecimiento de la Sra. Angélica Quiroga, no docente y Directora del Área Económico 

Financiera de la Facultad. 
  Informe de Presupuesto. 
  Nota del Dr. Alberto Somoza referida a la presentación del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID) “Sanidad estructural de piezas y su relación con los tratamientos térmicos y 
los procesos tecnológicos de fundición en aleaciones livianas de aluminio” dentro de la 
convocatoria 2007 de la ANPCyT. 

  Revista Científica NEXO. Número dedicado al NuCOMPA. 
  Firma de Convenio: CIC – Metalúrgica Fuerte S.H – Facultad de Ciencias Exactas. 
  Informe de actividades del Dr. Manuel Aguirre de su estadía del 23 de julio al 06 de agosto 

del corriente año en Nicaragua (UNAN – Managua). 
  Acta Reunión Comisión de Presupuesto efectuada el 10/08/07 referida a la distribución de 

montos del Presupuesto 2007 de la Facultad para el SAEA y otros eventos estudiantiles.  
  Mail de difusión referido a las Olimpiadas Interfacultades, que se realizarán los días 5, 6, 7 y 8 

de septiembre del corriente año.  

El Sr. Lucas Corrales se retira de la reunión a la hora 13:30.- 
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  Informe del Dr. Luís Thomas referido a los avances en las actividades relacionadas con el 
Consorcio de Gestión del Puerto Quequén. 

  Nota del Dr. Campo referida a la obtención por parte del ISISTAN del Premio a la Trayectoria 
Innovadora por parte de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

      El Consejo Académico felicita a los miembros del ISISTAN por el premio recibido. 
  Nota al Sr. Rector referida al reclamo por el reencasillamiento no docente. 
  Resolución de Consejo Superior Nº 3351/07 – Interpretación Art. 154 del Estatuto. 
      El Consejo Académico resuelve difundir la Resolución de Consejo Superior Nº 3351/07. 
  Reglamentación de Ingreso, Permanencia y Promoción. Art. 52º Estatuto UNICEN. Proyecto 

de Carrera Académica. 

Consejo Superior 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre presenta un resumen referido a la reunión de Consejo 
Superior efectuada el día 23/08/07:  
  Informes de Rectorado:  

- Convenio entre la CIC, la Facultad de Agronomía y la Fundación de Investigaciones en 
Ciencias Biológicas de Mar del Plata para la creación del Laboratorio de Biotecnología.  

- Programa de Desarrollo de una Fertilizadora Inteligente dependiente de la Facultad de 
Ciencias Exactas subvencionado por un subsidio de la CIC mediante un convenio con la 
Metalúrgica Fuerte de Tandil. 

- Ingeniería firmará un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el 
estudio del mantenimiento de edificios en la Administración Pública. 

- Continuación del acuerdo ente CIC, la Facultad de Económicas y Loterías y Casinos para 
informatización. 

- Acuerdo con la Municipalidad de Necochea para asesoramiento a la Empresa de Puertos.  
- Convenio con Polos Industriales y Universidades de Brasil para el estudio de áreas 

productivas y regionalización. 
- En el marco de los Programas Institucionales la CIC generó recursos para reforzar el 

Programa de Alimentos y Regionalización.  
- Programa CIC de Captación de Jóvenes Talentos en Física, Química y Matemáticas que se 

encuentra bajo la dirección del Dr. Somoza, quien ha sido incorporado a la Junta de 
Evaluaciones de CIC. También el Dr. Soraci ha sido incorporado a las Comisiones 
Asesoras de CIC, pero para el área agropecuaria y veterinaria. 

  Informes de Decanos 
- Facultad de Agronomía. Sr. Decano Ing. Agr. Omar Losardo informa sobre:  

- Laboratorio de Biotecnología. 
- Convenio para dictar cursos de capacitación en agricultura. 
- Ampliación de obras: Aulas (para Agronomía y Derecho), Gabinete de Informática y 

Biblioteca. 
- Facultad de Ciencias Veterinarias. Sr. Decano Dr. Alejandro Soraci informa sobre:  

- Culminación de la primera etapa de evaluación de las carreras de grado y postgrado. 
- Puesta en marcha del convenio con la Universidad de Tennessee, con la llegada de un 

pasante de dicha Institución. 
- Reunión en el marco del Proyecto de Alimentos para el análisis en aguas superficiales 

y profundas de microtoxinas en lagunas. 
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- Facultad de Ingeniería. Sr. Decano Ing. Fabián Irassar informa sobre:  
- Acreditación del postgrado. 
- Implementación del ingreso a distancia mediante convenios con tres Municipios en 

forma piloto (Bolivar, Rauch, Las Flores). 
- Convenio con la Cámara Argentina de Aluminio. 
- Se presentó una idea proyecto al FONTAR para el cluster metal mecánico. 
- Informe, a pedido del Sr. Rector, de su viaje a Canadá 

- Facultad de Ciencias Humanas. Sra. Vicedecana Lic. Lydia Albarello informa sobre:  
- Seis carreras del ciclo de la Licenciatura en modalidad virtual con más de 600 

alumnos. 
- Inauguración del CESAL (Centro de Estudios Sociales de América Latina). 
- Programa de Intercambio de Alumnos y Docentes con Universidades de Francia. 
- Encuentro de la Universidad como objeto de Investigación. 

El Sr. Aníbal Llano se incorpora a la reunión a la hora 13:52.- 

- Facultad de Ciencias Económicas. Sr. Vicedecano Dr. Alfredo Rébori informa sobre:  
- EXPOEMPLEO 2007. 

- Facultad de Ciencias Exactas. Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre:  
- Solicitó el proyecto de ingreso a distancia al Ing. Fabián Irassar para analizar la 

posibilidad de implementarlo en un futuro en la Facultad de Ciencias Exactas. 
- Informó que la EXPOEMPLEO 2007 es una actividad muy importante porque está 

vinculada con el Polo Informático, dado que de ahí resultan conexiones con nuevas 
empresas. 

- Amplió lo informado por el Sr. Rector acerca del convenio entre la Facultad y la 
Metalúrgica Fuerte 

- Interacción con el Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Ingeniería de Nicaragua 

- Revista Nexo. Número dedicado al NuCOMPA. 
- Nota del Dr. Marcelo Campo, Director del ISISTAN. Premio al ISISTAN a la 

Trayectoria Innovadora. 
- Escuela Superior de Derecho. Sra. Directora Dra. Laura Giosa informa sobre:  

- Finalización de la inscripción de aspirantes a los concursos. 
- Convenio con la Municipalidad de Azul. 

- Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén. Sra. Prosecretaria Lic. Marcela 
Mastrocola informa sobre:  
- Convenio del PLADEMA con la Municipalidad de Necochea. 
- Invitó a Jornadas organizadas con el Ministerio del Interior sobre el rol de los 

Gobiernos locales en el desarrollo de recursos sustentables. 
  Informes de Consejeros Docentes: 

- La Dra. Ana Sinito preguntó al Sr. Rector sobre la marcha del peritaje externo que 
debía realizarse para completar los sumarios pendientes en unos 12 expedientes 
correspondientes al tema SIGEN. El Sr. Rector informó que hubo varios peritos 
convocados que no aceptaron y que en los últimos días el Dr. Tumini, del 
Departamento Jurídico le había informado que había un perito convocado a través del 
Colegio de Arquitectos que iniciaría el trabajo. 

- La Consejera de Agronomía informó acerca de un Congreso de Teledetección a 
realizarse en Mar del Plata. 
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  Informes de Consejeros Alumnos: 
- La Consejera Estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas informó sobre un baile 

que se realizará en el Campus 
  Se aprobaron los temas que habían sido aprobados por Comisiones y Junta. 
  Los temas más importantes aprobados en Comisiones son: 

- Homologación de una Resolución de Rectorado para el pasaje de fondos correspondientes 
a presupuestos anteriores al presupuesto de 2007 para que pueda ser ejecutado.  

- La Secretaria de Ciencia Arte y Tecnología presentó el proyecto de distribución del 
Presupuesto 2007 correspondiente a Finalidad 3.5 – Ciencia y Técnica.  

- El Sr. Coordinador del programa Institucional de Ordenamiento Ambiental y Patrimonio 
Natural y Cultural, Ing. Néstor Bárbaro presentó, a pedido de la Comisión de Investigación 
y Postgrado, un informe de gestión 2004-2006 y el plan de Acción 2007. 

  Temas entrados: 
- Fechas de elecciones de Claustros. Se aprueba. 

 
b) de Secretarías 
Secretaría Académica 
La Lic. Silvia Marzoratti informa sobre: 
  Programa Piloto CICPBA de Apoyo a Jóvenes Bonaerenses. La Facultad presenta postulantes 

a las Becas Académicas a estudiantes de las carreras de Licenciatura en Ciencias Físicas y en 
Ciencias Matemáticas. 

La Lic. Silvia Marzoratti, luego de leer el listado de postulantes, explica que teniendo en cuenta 
que hay presentaciones con promedio cuatro (4), habría que tomar pautas al respecto para avalar 
las presentaciones, ya que como Institución no se debería avalar las presentaciones con un 
promedio de cuatro (4). Se debería comparar con el promedio histórico y ser similar. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que se tome como base un promedio de seis (6). 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve avalar las presentaciones de los postulantes que 
tengan como mínimo un promedio de seis con cincuenta (6,50). 
  Desarrollo de la Tecnicatura en Programación y Administración de Redes. Hay un promedio 

de 70 alumnos. Se comenzaron las clases el día lunes 27 de agosto. Se trabajó en conjuntos 
con los Departamentos para el reconocimiento y equivalencia de asignaturas. 

  La Lic. Marzoratti asistirá la semana que viene a la reunión de trabajo del CUCEN. 

El Sr. Lucas Corrales se reincorpora a la reunión a la hora 14:23.- 

  Concursos de Auxiliares de Sistemas. Hay un problema con respecto a las bajas. Se enviará 
nuevamente al Departamento, ya que las bajas presentadas no se corresponden con las bajas 
que deben realizarse. 

Secretaría General  
El Ing. Guillermo Ramos informa: 
  Reunión con Arq. Florit. Solicitó armar requerimiento de espacios necesarios para diseño de 

nuevo edificio. 
  Reunión con Cra. Hebe Villar, Sr. Decano y Sra. Secretaria Académica. La Cra. Villar explicó 

la necesidad de ajustar sistema de registro horario para personal docente y no docente de 
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acuerdo a lo solicitado por SIGEN. Se le informó sobre implementación de sistema local y 
grado de avance. Se mostró conforme y se está estableciendo cronograma de implementación. 

  Se aclaró sobre el relevamiento de equipamiento requerido a directores de Institutos y 
Departamentos, indicando que el mismo estaba dirigido a conocer las necesidades de 
equipamiento destinado al uso para apoyo a la gestión de estas dependencias. 

  Asistencia a apertura de las 36º JAIIO 2007. 
  Dirección de Presupuesto y Finanzas. Ante el fallecimiento de la Sra. Angélica Quiroga se 

están reorganizando las tareas. Posteriormente se evaluará la contratación de personal para 
cubrir funciones en esa dependencia. Pueden surgir demoras en pagos y/o trámites debido a la 
reorganización. 

Secretaría de Investigación y Postgrado  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre informa sobre: 
  El día 07 de septiembre vence el plazo para la presentación de proyectos conjuntos CSIC-

CONICET. 

  Lanzamiento del Colegio Doctoral entre Argentina y Brasil mediante la convocatoria a becas 
individuales de doctorado de calidad en las áreas de ingeniería, informática y computación. La 
Secretaría de Investigación y Postgrado está elaborando un informe referido a la carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Computación de nuestra Facultad. 

  Reunión SECAT para Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades en Recursos Humanos en 
Áreas Tecnológicas Prioritarias en el marco del Programa de Recursos Humanos, Programa de 
Modernización Tecnológica. 

 
c) de los Consejeros Docentes 
 
d) de los Consejeros Graduados 
 
e) de los Consejeros Estudiantiles 
 
f) del Consejero No Docente 
 
 
Hora: 14:41.- 
TEMAS TRATADOS POR JUNTA EJECUTIVA 
 
 
• 177/07- Homologación de RD 
  Nº 115/07 (Licencia sin goce de haberes al Ing. Carlos ETCHEVERRY) 
  Nº 116/07 (Designación Ad honorem del Ing. Carlos ETCHEVERRY) 
  Nº 119/07 (Designación de la Dra. Carina MORANDO como Ayudante Diplomado) 
  Nº 121/07 (Planta Docente Interina UEQ – 2º cuatrimestre) 
  Nº 122/07 (Prorroga de licencia sin goce de haberes al Ing. Sergio SALCEDO) 
  Nº 124/07 (Dictado de curso de grado “Tratamiento Digital de Imágenes y su Uso en Estudios 

Medioambientales” como materia optativa para Ingeniería de Sistemas). 
  Nº 125/07 (Designación de Director y de Codirector para la carrera de Doctorado en Cs. de la 

Computación del Mg. Pablo RINALDI y reconocimiento de cursos de postgrado). 
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  Nº 126/07 (Designación de Director para la carrera de Doctorado en Cs. de la Computación 
del Mg. Diego DALPONTE y reconocimiento de cursos de postgrado) 

  Nº 128/07 a 134/07 (Distribución Presupuestaria a la participación de los estudiantes en 
distintas actividades). 

      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 178/07- Solicitud del Ing. José María Massa de apoyo económico para asistir al "XVI 

Congreso Argentino de Bioingeniería" SABI 2007, en San Juan. (Línea A3). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 179/07- Solicitud de la Ing. Paula Tristán de apoyo económico para asistir al "XII 

Congreso de la Asociación Española de Teledetección", en Mar del Plata. (Línea A3). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 180/07- Solicitud de la Dra. Silvia Schiaffino de apoyo económico para miembros del 

ISISTAN para asistir a las JAIIO a realizarse en Mar del Plata (Finalidad 5 y Línea A3). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 183/07- Propuesta de designación del director de la carrera de Doctorado en Física del 

Lic. José Gere. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 184/07- Propuesta de designación de jurados para el Trabajo de Tesis de Doctorado en 

Ciencias de la Computación de la Mg. Rosana Barbuzza. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 185/07- Solicitud de los alumnos Manuela Rolón, Alejandro Corbellini y Guillermo 

Rodríguez de apoyo económico para asistencia a las JAIIO 2007. 
      Junta Ejecutiva recomienda no dar lugar a la solicitud dado que ya se otorgó un apoyo 

económico en la distribución general aprobada por la Comisión y la partida correspondiente 
ya está agotada.  

 
• 186/07- Solicitud de reconocimiento de cursos de postgrado a la Lic. Patricia del Valle 

Repossi para el Doctorado en Física. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 187/07- Solicitud de reconocimiento de curso de postgrado al Lic. Martín Díaz Pace para 

el Doctorado en Física. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 188/07- Solicitud de apoyo económico para la participación con presentación de trabajos 

de investigadores del NuCOMPA en la Reunión Anual de la UMA (Línea A3). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 196/07- Solicitud de apoyo económico para la participación con presentación de trabajos 

de docentes del Departamento de Matemática en la Reunión Anual de la UMA 
(Finalidad 5). 
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      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 189/07- Solicitud de cambio de co-director de la carrera de Doctorado en Ciencias de la 

Computación de la Lic. Gabriela Vilanova. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 190/07- Solicitud de la Lic. Liliana Favre de apoyo económico por Línea A3 para gastos 

de viáticos relacionados con su participación en conferencia internacional en Las Vegas. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 191/07- Solicitud del Dr. Alberto Somoza de cambio de lugar de trabajo (Italia). 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 192/07- Extensiones de Cursadas. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 193/07- Solicitud de exención de requisitos. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
• 194/07- Solicitud de designación de un cargo de Ayudante Diplomado P1M a la Lic. 

Karina Paz para realizar tareas de investigación. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar la designación hasta el 31/12/07. 
 
• 197/07- Propuesta de dictado de cursos de postgrado válidos para la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar el dictado de dichos cursos. 
 
• 198/07- Propuesta de designación de jurados para el para evaluar el Plan de Tesis 

Doctoral del Mg. Luís Berdún. 
      Junta Ejecutiva recomienda aprobar. 
 
El Consejo Académico por unanimidad aprueba sin observaciones todos los temas tratados por 
la Junta Ejecutiva, salvo el tema Nº 190/07 en el cual la Lic. Liliana Favre se abstiene por formar 
parte del mismo. 
 
 
TEMAS NO TRATADOS POR LA JUNTA EJECUTIVA  
 
Hora: 14:46.- 
• 199/07- Solicitud de la Dra. Silvia Schiaffino de apoyo económico para miembros del 

ISISTAN para asistir a diferentes reuniones científicas (Línea A3) 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico solicitado. 
 
Hora: 14:48.- 
• 200/07- Solicitud del Ing. Elías Leiva de apoyo económico para asistir con presentación 

de trabajo a las JAIIO 2007. 
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El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico solicitado. 
 
Hora: 14:49.- 
• 203/07- Solicitud del Dr. Javier Diez, Dr. Alejandro González y Dr. Juan Gomba de 

apoyo económico para solventar los gastos de su participación en el PASI 2007 (Línea A3 
y Finalidad 5). 

 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico solicitado. 
 
Hora: 14:50.- 
• 201/07- Propuesta de dictado de materia optativa del Departamento de Computación y 

Sistemas: “Taller de Tiempo Real para Control Robótico”. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 
 
Hora: 14:52.- 
• 202/07- Nota de los Directores de NACT referida a los subsidios adeudados 2004, 2005 y 

2006 por la Universidad. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone realizar una nota o resolución para elevar al Consejo 
Superior donde conste que este cuerpo apoya la iniciativa de los Directores de NACT y se solicite 
que se ponga al día el dinero adeudado a los NACT. 
El Sr. Santiago Vallaza propone que debería aclararse que el pago no debe ser en cuotas. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve redactar una resolución que se eleve al Consejo 
Superior, manifestando que este cuerpo apoya la iniciativa de los Directores de NACT y 
solicitando que se cumpla lo aprobado y se efectivice el pago de la deuda de la Línea A1 de 
Ciencia, Arte y Tecnología de los presupuestos 2004, 2005 y 2006 en forma total y no en cuotas y 
que los pagos deben efectivizarse sin establecer condiciones de rendiciones parciales o totales de 
subsidios anteriores. 
 
La Dra. Claudia Marcos se incorpora a la reunión a la hora 15:20.- 

 
Hora: 15:20.- 
• 204/07- Propuesta de dictado de seminario "Tópicos Avanzados en Informática de 

Gestión": a) apoyo económico, b) autorización para otorgar certificados y c) designación 
temporaria ad honorem. 

 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre se abstiene en relación a la designación, dado que participó 
como jurado de un concurso docente en la Universidad de Luján en la cual se presentó el Prof. 
Jorge Sagula.  
El Consejo Académico resuelve aprobar la propuesta presentada, aclarando que el 
nombramiento debe ser el del cargo de Profesor Adjunto temporario "Ad honorem". 
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TEMAS TRATADOS EN PLENARIO 
 
Hora: 15:27.- 
• 181/07- Proyectos de Ley referidos a la Jubilación de docentes universitarios, enviados 

por Consejo Superior. 
      Junta Ejecutiva recomienda difundirlo a los consejeros y pasarlo a plenario. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que se forme una comisión para que analicen los 
proyectos y realicen un informe del tema. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. Decano referida a 
formar una comisión que analice el tema y presente un informe del mismo. 
La comisión queda integrada de la siguiente manera: 
- Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre. 
- Lic. Liliana Favre. 
 
Hora: 15:40.- 
• 195/07- Proyecto de creación del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias. 
      Junta Ejecutiva recomienda pasarlo a plenario y se forme una comisión del Consejo 

Académico para analizar dicha propuesta, previo informe de las secretarías correspondientes.  
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre lee el informe de la Secretaría de Investigación y Postgrado y 
en base a la recomendación de la Junta Ejecutiva sugiere que la comisión que se forme solicite 
que los autores del proyecto asistan a la reunión para evacuar consultas en el caso que las haya. Si 
no hay observaciones se elevaría a la Secretaría Académica de la Universidad para su análisis. 
Explica que la comisión debería estar presidida por el Sr. Secretario de Investigación y Postgrado. 
El Dr. Carlos Peña propone que la comisión reúna representantes de los distintos postgrados, 
debido la importancia de la propuesta. 
La Lic. Liliana Favre propone que sean representantes de cada comisión de postgrado. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre propone que la comisión esté formada por un integrante de 
cada claustro. 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve formar una comisión para que analice la 
propuesta presentada y elabore un informe de la misma. Si dicho informe es favorable y no tiene 
observaciones se autoriza al Decano a elevar la propuesta con el informe directamente a la 
Secretaría Académica de la Universidad para continuar el trámite. 
La comisión queda integrada de la siguiente manera: 
- Sr. Secretario de Investigación y Postgrado Dr. José Araujo 
- Dra. Claudia Marcos 
- Dra. Graciela Canziani 
 
La Ing. Zulma Flora solicita autorización para retirarse de la reunión por unos minutos a la hora 

15:58.- 

 
Hora: 16:03.- 
• 156/07- Proyecto de Resolución referido al Régimen para la Administración y Control de 

Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Exactas. 
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El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que se reunió con el Dr. Alejandro Clausse y se 
realizaron las modificaciones sugeridas por dos consejeros alumnos. En base a esas 
modificaciones se reformuló el proyecto de resolución.  
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la Resolución referida al Régimen para 
la Administración y Control de Recursos Propios de la Facultad de Ciencias Exactas, tomando en 
cuenta las observaciones realizadas y difundir la misma. 
 
Hora: 16:05.- 
• 167/07- Solicitud de la MSc. Irene Arriassecq de apoyo económico para realizar defensa 

de Tesis Doctoral en España. 
 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que tal como se acordó en la reunión anterior de 
Consejo Académico se realizó la reunión con los Directores de NACT para ver si alguno de ellos 
podía apoyar económicamente, pero todos tenían afectadas sus partidas. En esa reunión se solicitó 
al Dr. Decano que realice gestiones con el Sr. Rector de la Universidad. 
En la misma reunión, el Director del IFIMAT, Dr. Ricardo Romero explicó que se estaba tratando 
un proyecto en la SECAT que contemplaba ese tipo de casos. 
La MSc. Arriassecq consultó en la SECAT y le dijeron que el proyecto está y que lo tiene que 
aprobar el Consejo Superior. Por ese proyecto le van a otorgar un apoyo del 70%. El Sr. Decano 
entregó la nota de la MSc. Arriassecq al Sr. Rector y le solicitó el 30% restante, quien se 
comprometió a hacerse cargo. 
El Sr. Decano aclara además que va a realizar el seguimiento del tema y va a realizar las gestiones 
necesarias para que la Facultad tenga que otorgar lo menos posible, de todas maneras en el caso 
que haya que apoyar se va a hacer. 
 
Hora: 16:10.- 
• 182/07- Propuesta de modificación de la Resolución de Consejo Académico Nº 169/07. 
  
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre recuerda que en la última reunión la Mg. Marinelli planteó 
que no había coherencia en uno de los considerandos. El tema pasa por el cambio de una palabra. 
Lee notas de los consejeros que solicitan la modificación de la resolución.  
Lee nota del Dr. Osvaldo Fornaro, donde manifiesta que desconocía el contenido de la declaración 
y no está de acuerdo con algunos términos de la misma. 
El Sr. Decano explica que al presentarse estas situaciones retiró la resolución enviada al Consejo 
Superior. 
Se asesoró respecto a este tema y también le pidió opinión al Sr. Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Ing. Irassar. 
De acuerdo con su criterio, se cometió un error en emitir una resolución sobre un texto que no se 
conocía. 
Explica que la primera situación surgida tiene que ver con que la resolución emitida respecto a 
este tema ya se le notificó al docente, quien no puso objeciones al respecto.  
Ahora se propone una modificación de esa resolución y el docente bajo el conocimiento de su 
notificación puede estar haciendo sus acciones legales en base a ese documento. 
Dentro de las consultas realizadas, el Dr. Tumini le explicó que los considerandos no tienen 
importancia en una resolución, lo importante es lo resolutivo. Tendiendo en cuenta que el docente 
fue notificado recomienda no modificar, recomienda en principio, en caso negativo antes de 
realizar cualquier modificación que el cuerpo eleve un expediente de todo lo actuado y desde 
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Asuntos Legales harían un dictamen por escrito, explicando si corresponde modificar la 
resolución o no. 
Además explica que se necesitarían los dos tercios de votos para la modificación.  
Considera que hay que tener mucho cuidado para no entrar en un problema mayor. 
La Lic. Liliana Favre quiere dejar constancia que el Dr. Osvaldo Fornaro, que expresa en la nota 
haber participado de una reunión sin tener conocimiento del tema, junto con la Mg. Marinelli 
fueron quienes la hicieron tomar conocimiento del proyecto de resolución que traía la Mg. 
Marinelli, por lo tanto no tenía desconocimiento del tema. 
Comparte la idea que ya hay una notificación del docente. Cree que hay que asumir que hay un 
error, los consejeros no leyeron la versión final. Se notificó antes que se lea la resolución, hubo un 
error de procedimiento.  
Considera que se habla de modificación, pero lo que piden con la nota que se modifique es la 
redacción, debería tratarse si se quisiera modificar lo resuelto. No considera que se enmarque en 
un cambio de resolución. Y tiene dudas respecto al tema de los dos tercios, ya que no encontró 
reglamentación que hable del tema. 
La Dra. Ana Sinito comenta que al haber una notificación, si se cambia la resolución puede 
suceder que se impugne todo lo realizado. Solicita a los consejeros que piensen si prefieren dejar 
la resolución como está aunque tenga esa contradicción o modificarla y correr el riesgo de que se 
produzca la impugnación. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que ese tema de los dos tercios se lo informó el Sr. 
Rector y el Ing. Irassar. Reitera que hay una persona que ya esta notificada, se trata de un aspecto 
legal. Lo que tiene valor en una resolución es lo que se resuelve y no los considerandos. 
Considera que no hay una contradicción, dado que una situación es el debate del tema y lo que 
todo el cuerpo expresa y otra situación es el contenido de la declaración, la cual es redactada por 
un grupo de consejeros fuera del plenario. La declaración determina el espíritu de todos los que 
votaron a favor de ese contenido. Es una decisión de la declaración. Asume el error por no haber 
escuchado previamente la declaración y explica que al tratarse de un acta resumida no es posible 
captar la totalidad de lo que se expone. 
El Sr. Lucas Corrales propone que el tema siga su curso pero que quede asentado que hubo un 
error. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre explica que en realidad no hace a la esencia de la resolución. 
En un primer momento cuando la Mg. Marinelli le presentó las modificaciones, las realizó, pero 
cuando lo consultó le dijeron que tenia que volver el tema al cuerpo. 
El Sr. Lucas Corrales está de acuerdo en que se rechace la propuesta de modificación, pero opina 
que debe aclararse que se considera que lo importante de la resolución es lo resolutivo. 
La Ing. Zulma Flora se reincorpora a la reunión a la hora 16:44.- 

El Dr. Carlos Peña indica que se han cometido errores de procedimiento y aclara que se abstiene 
en esta definición. 
El Sr. Martín Mezzanotte se abstiene de opinar en el tema, por estar en la comisión que va a 
tratar el tema en Consejo Superior. 
El Consejo Académico resuelve rechazar la propuesta de modificación de la Resolución de 
Consejo Académico Nº 169/07, en consecuencia la Resolución de Consejo Académico Nº 169/07 
queda sin modificaciones, la cual deberá ser elevada al Consejo Superior. 
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TEMAS TRATADOS SOBRE TABLAS 
 
Hora: 16:50.- 
• 205/07- Solicitud de cambio de fechas del turno especial de septiembre. 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta de la Secretaría 
Académica. 
 
Hora: 16:52.- 
• 206/07- Solicitud del Ing. Gustavo Tripodi de reintegro de gastos (Línea A3). 
 
El Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud presentada. 
 
 
Siendo la hora 16:53 se da por finalizada la reunión.-  


