
ACTA N° 613- IS de agosto de 2015
1

Sesión del Consejo Directivo Extraordinaria Ns 613

18 de agosto de 2015

Preside la Sesión:

Decano: Claudio Barbeito

Consejeros Presentes:

Por el Claustro de Profesores: Miguel Píscopo, Miguel Herrero Loyola, Cecilia Di Lorenzo, Sara Williams, Alejandro 

Palacios, Cecilia Venturini

Por el Claustro de Ayudantes Diplomados: Mariangeles Vita

Por el Claustro deJTP:luan Manuel Unzaga

Por el Claustro de Graduados Externos: ausente

Por el Claustro Estudiantil: Julio Cerdas Monge, Leandro Fernández, Lucía Martínez, Carolina Conti

Por el Claustro No-Docente: ausente

Barbeito: Buenos días, bienvenidos. Damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la fecha 18 

de agosto de 2015 y les pediría a los Consejeros presentes que se presenten desde mi derecha.

Píscopo: Píscopo, Miguel. Consejero por la Mayoría.

Herrero Lovola: Herrero, Miguel. Consejero por la Mayoría.

Di Lorenzo: Cecilia Di Lorenzo. Consejera por la Mayoría de Profesores.

Venturini: Cecilia Venturini. Consejera por la Minoría.

Palacios: Alejandro Palacios. Claustro Profesores por la Minoría.

Cerdas Monge: Julio Cerdas. Estudiantes por la Mayoría.

Martínez; Lucía Martínez. Estudiantes por la Mayoría.

Fernández: Leandro Fernández. Estudiantes por la Mayoría.

Conti: Conti, Carolina. Estudiantes por la Minoría.

Vita: Mariangeles Vita. Auxiliares.

Unzaga: Juan Unzaga. Claustro JTP.

Barbeito: Bien, los motivos por los cuales se llama tienen que ver con los llamados a Concursos y voy a ir leyendo 

específicamente los temas que se van a tratar, el primero tiene que ver con el pedido de postergación de dos 

llamados. El primero es el de Bioquímica que se llamaba a Concurso para cubrir dos cargos de Profesor Adjunto 

"Dedicación Exclusiva" en los Cursos de Bioquímica y Físico Química Aplicada a la Fisiología Veterinaria. El motivo por 

el cual se solicita y como este es un llamado que aprueba el Consejo únicamente el Consejo puede modificar la fecha, 

en el caso de Bioquímica lo que se pide es posponer la fecha originalmente para el 01 al 30 de octubre.
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El motivo por el cual se propone esto es porque una de las personas que ocupa el cargo actualmente tuvo problemas 

de salud bastante serios, en este momento está con carpeta médica porque se está haciendo estudios Viviana 

Piergiacomi por un golpe que ha tenido que le ha producido una lesión a nivel encefálico que, yo hablé con ella ayer, 

está bien pero igualmente no está en condiciones y bueno, me parece que es un motivo válido para sugerir este 

cambio ¿no sé si hay alguien que se oponga? (ningún Consejero se opone). Si no hay oposición, entonces, se pospone 

inícialmente para esta fecha, obviamente como ella tiene que hacerse unos estudios si en caso de que le prolonguen 

la carpeta en alguna nueva Sesión de Consejo lo trataremos. Y el otro caso es el de Virología, por eso las tenemos a 

Cecilia (Galosi) y a Gabi (Echeverría) aquí, el problema es que justamente durante el período de inscripción Marcelo 

Pecoraro está de viaje en la Antártida y no puede inscribirse y tampoco es muy fácil hacer todos los trámites desde 

allá, enviar papeles y demás entonces se propone también correr la fecha de inscripción y, obviamente, ante este 

pedido nosotros hablamos con las otras dos Profesoras que también van a participar de este concurso y por eso ellas 

decidieron estar presentes para si algún Consejero les solicita su opinión transcriba lo que nos trascribieron a mí y a la 

Secretaria Académica y es que ellas están totalmente de acuerdo con que se pase la fecha. Si, Cecilia, ¡hay 

autorización para que hable Cecilia Galosi? (ningún Consejero se opone).

Galosi: Lo que yo quería aclararles es que si, que estaba totalmente de acuerdo y que tengan en cuenta la misma 

consideración que el anterior, o sea, la fecha de regreso de Marcelo (Pecoraro) es fecha calendario lo que no significa 

que pueda volver, la vez anterior tuvo que quedarse 20 (veinte) días más, o sea, no sabemos sí realmente va a volver 

para la fecha en que está previsto o no y, de última, que se tenga en cuenta como con Viviana (Piergiacomi)...

Barbeito: ...la posibilidad de discutir una nueva fecha, si no hay oposición (ningún Consejero se opone)...

Unzaga: ...¿esto pasaría al 30 de octubre?...

Barbeito: ...del 01 al 30 de octubre del corriente serían las fechas siempre y cuando no haya ninguna complicación que 

se trataría en una nueva Sesión de Consejo o, eventualmente, se llamará a una Extraordinaria si no hay fechas. 

Entonces, se aprueba y bueno, dejo en libertad a Cecilia y a Gabriela y les agradezco.

(se incorpora a la Sesión Sara Williams, Consejera por el Claustro de Profesores)

Palacios: Una pregunta, Alejandro Palacios; Claustro de Profesores por la Minoría, ¿en caso de que se tenga que 

postergar de nuevo, el otro cargo de Profesor que se estaría concursando...?

Barbeito: ...habría que ver, o sea, eso, como se llaman dos cargos en un mismo llamado tienen que postergarse los 

dos, yo hoy hablé con Pedro, le comenté el caso, o sea, me pareció que era justo, yo lo iba a llamar y justo él estaba 

por acá y él me dijo que no tenía inconveniente, o sea, el llamado es conjunto entonces me parece que no es (se 

superponen voces, no se entiende) ... habría que en ese caso dar la posibilidad de hacer una modificación si eso 

volviera a pasar. Veremos, esperemos que no, que Viví (por Viviana Piergiacomi) esté bien como para que pueda 

inscribirse y...

Venturini:... una pregunta, el llamado, le consulté a Vanina (por Cambiaggi) justo antes pero para confirmarlo: en esta 

fecha de inscripción, desde el 18 hasta no me acuerdo qué día de septiembre hay unos cuantos cargos pero son todos 

por separado entonces no influye...
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Barbeito:... no, no influye en ninguno de los otros, exactamente, los dos que se modificarían que eso hay que avisarlo 

rápidamente, son estos dos: los cargos de Profesor de Virología y los cargos de Profesor de Bioquímica. Y lo que sí, y 

acá tengo que contar un poco cómo fue la historia, por qué se pide que un cargo se suspenda el llamado, que es uno 

de los cargos de Ayudante Diplomado Dedicación Semiexclusiva de la Cátedra de Genética y Biometría, Curso de 

Genética General y Genética de Poblaciones y Mejoramiento Animal. Esto tiene que ver con un problema de legajo en 

Personal donde no estaba claro en qué Cursos estaban trabajando las personas, o sea, cuando nosotros averiguamos 

los cargos de Genética para hacer el llamado aparecía un cargo en Genética que es este, que en realidad es un cargo 

que está trabajando en Producción Equina que es el cargo que tiene Saborido, entonces, en este caso nosotros 

estaríamos llamando a una persona a un concurso en un lugar que no es el lugar donde está trabajando la persona, o 

sea, esto fue nosotros pedimos en Personal el listado y nos dieron este listado de Genética que eran cargos que no 

habían sido concursados, que estaban como interinos y en este caso está el cargo de Mariana Saborido quien ocupa 

en este momento el cargo y es un cargo que es uno de los cargos que dicta Producción Equina. Lo que nos parece que 

es muy complejo para la persona esta porque primero se le va, o sea, está abierto a que se presente gente con otra 

orientación, y segundo que no es el área de conocimiento en el que ella está desarrollando su actividad, o sea, por eso 

el pedido de suspender este llamado a concurso. O sea, obviamente, el único cargo porque los otros cargos de 

Genética es gente que si está trabajando en Genética. Así que bueno, este es el pedido que...

Palacios:... ¿administrativamente no se puede modificar ahora y llamar a su cargo...?

Barbeito: ... no porque ya está hecho el llamado, o sea, ya estaba comunicado con eso, sería bastante más complejo, 

lo dejaremos para otra instancia. Claro, hay que cambiar todo, o sea, lo tendría que tratar nuevamente el Consejo 

porque, también, la Comisión Asesora que se propuso era pensado para Genética. Bien, bueno, entonces sigo con lo 

siguiente que tiene que ver con algunas aclaraciones al Reglamento de Concursos para provisión de Cargos de 

Auxiliares de la Docencia. Lo primero que nos surge es una cuestión y que el Reglamento de Concursos dice que las 

Comisiones Asesoras tienen que contener, para cargos de Auxiliares, tienen que tener dentro de la Comisión Asesora 

Jefes de Trabajos Prácticos o Auxiliares Diplomados que tengan carácter ordinario. Eso cuando se han propuesto 

Comisiones Asesoras no se ha tenido en cuenta. En este momento con el escaso número, de docentes ordinarios que 

hay tanto en JTP como en Auxiliares sería bastante complicado, o sea, que nos encontramos con dos posibilidades: 

una sería, renombrar personas para esos concursos, y la otra dado que esto es un Reglamento interno de nuestro 

Consejo es permitir, como excepción, que durante el año 2015 y hasta que se hayan regularizado un número de 

cargos de Auxiliares y JTP puedan incluirse tanto docentes ordinarios como interinos...

Venturini:... en la conformación de las...

Barbeito: ... en la conformación de las Comisiones, que fue lo que estuvimos haciendo de hecho pero al revisar 

estamos cometiendo una falta con respecto a nuestro propio reglamento, entonces, esta es la solución que yo 

propongo: hacer una excepción para el periodo 2015 hasta que haya un número de docentes mayor y se pueda 

solucionar esto. Si...

Palacios: Claudio, me parece perfecto pero para pegarlo por lo menos reglamentariamente a la antigüedad que tienen 

que tener para tomar las EF1 capaz podríamos poner que tiene que tener cierta antigüedad si es profesor interino.,.

Barbeito:... es Auxiliar interino...

Palacios: ...Auxiliar... n
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Barbeito: Bueno, podría ser una consideración que se tenga en cuenta eso, que tenga la antigüedad que...

Palacios: ...tienen que tener cinco años para tomar la EFI, podría ser lo mismo ¿o no?...

Barbeito:... si, si, podríamos hacer esa salvedad entonces hacer un aclaratorio que puedan ser, que se puedan incluir 

docentes con cinco años de antigüedad aunque no sean ordinarios...

Palacios: ...y relacionados con el área...

Barbeito: ...y relacionados con el área temática. Sí que eso, en general, lo hemos tratado de mantener pero se podría 

aclarar. Si...

Vita: ... yo solamente quiero hacer una aclaración con esto pero lo mismo, justamente por estos casos cargos 

ordinarios que hay, lo mismo va a pasar, ocurre con la posibilidad de presentarse en la conformación del 

Departamento, o sea, justamente porque no hay muchos Auxiliares ordinarios tampoco existe la posibilidad de que 

éstos se puedan presentar qué fue lo que sé discutió en su momento. Esto viene muy aparejado también. No hay para 

los Concursos, tampoco hay la posibilidad de que se presenten en los Departamentos. Y como eso me quedó 

regulando, solamente lo quería mencionar.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ¿Para Director, Mari (a Vita)?

Vita: Para Director no, para conformar la Junta también, eso está en el Reglamento que es ordinario, que es ¡o que yo 

decía. De la misma manera, como hay tantos interinos son muy pocos los que tienen la posibilidad de presentarse y 

quizás dentro de los interinos, que tienen muchos años de antigüedad, también quieran participar en la Junta.

Barbeito: Si, eso podría ser una propuesta si es el mismo...

Vita: ... se puede tener en cuenta también porque, bueno, eso me parece un punto importante, con la misma 

justificación que se plantea ahora.

Barbeito: Bien, y el otro tiene que ver con una aclaración. Esto surge de las propuestas pedagógicas, o sea, con el 

régimen de Cursos actuales hay cargos que están involucrados en dos o más Cursos, a veces un caso fue el de 

Virología, por ejemplo, que en realidad ellos tienen un Curso completo de la Carrera de Microbiología pero después 

tienen pero después tienen actividad en dos Cursos de Veterinaria. Esto genera que, quien sabe, haya un docente que 

tenga que presentar propuesta pedagógica para más de dos Cursos. Lo que, o sea, en mi caso cuando yo concursé el 

Profesor Titular en el 2006 que era justo el momento del cambio de Plan yo presenté cuatro propuestas pedagógicas: 

para el Curso viejo y para los tres Cursos que iban a surgir en ese momento, justo estaba por empezar el Plan nuevo 

pero realmente se genera una situación donde varios, inclusive fue un comentario que me hicieron varios docentes y 

lo que propongo al Consejo es que para el caso de los docentes que participan en más de un Curso la obligatoriedad 

de propuesta pedagógica, no la posibilidad sino la obligatoriedad se remita a un solo Curso. Si...

Cambíaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Auxiliares: JTP y Ayudantes.

Barbeito: Si, exacto.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): El Reglamento para Ayudantes es bastante claro porque 

habla de una actividad.

Barbeito: Una actividad pero, por ejemplo, en JTP queda poco claro y me parece que sería un esfuerzo en algunos 

casos y más cuando participan de un Curso parcialmente que es el caso puntual de la gente de Microbiología es así. 

Williams: Sara Williams. De cualquier manera tienen que tener que ver con el llamado, a qué Cursos está llamado.

Barbeito: Claro.

SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS 
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Williams: Porque a veces pasa que la actividad docente puede ser en algún Curso que no esté en esa Cátedra y no 

tiene nada que ver, entonces tiene que ser dentro del llamado.

Barbeito: Dentro del llamado, por eso, pero por ejemplo en los casos en los que se llama y se llama con dos o tres 

Cursos, que esté la posibilidad de que hagan la propuesta para los Auxiliares y los JTP abocada a un solo Curso.

Eso sería la propuesta. No sé si, porque no está claro y realmente ha sido una consulta que ha sido constante de 

muchos docentes.

Venturini: Yo pienso que puede ser eso que vos propones pero también en este momento me surge la otra duda de 

cuando se hagan los llamados no solo de Auxiliares sino de Profesores para dar docencia en Cursos que no son 

Cátedras. Como, por ejemplo, podría ser Producción Equina que no pertenece a ninguna Cátedra, digo Producción 

Equina o Producción Porcina, no sé, no pertenece tengo entendido a ninguna...

Williams: ...si, pertenece a Zootecnia, Zootecnia I...

Venturini: ...bueno, Producción Equina por decir, o Clínica y Sanidad de los Rumiantes, que se yo, no pertenecen en 

realidad a ninguna Cátedra porque son Cursos nuevos, o Enfermedades de los Rumiantes o las ovejas o lo que fuera. 

En ese caso a mí me parece que dado que hay como reglamentaciones internas que cada Facultad puede considerar 

que sería bueno irlas pensando porque si no por ahí también da lugar a confusiones el hecho de no estar contenido en 

una Cátedra porque hay Cursos que son nuevos que no pertenecen a Cátedras.

Barbeito: Claro, en realidad, cada llamado tiene que ir pegado a una Cátedra, Departamento, Instituto o sea, todos se 

han ¡do llamando así, o sea, lo importante si creo que tiene que quedar bien claro en donde va a desarrollar las 

actividades docentes, eso es algo que hasta ahora se han llamado todos los cargos así. Lo que acá surge son estos 

casos donde se llama para más de un Curso...

Venturini: ...entiendo esto pero creo que de la misma manera que surge esto en algún momento va a surgir esto que 

yo te estoy planteando porque me parece que, en algunos casos, no está contenido...

Williams: ...no, son cosas diferentes. Creo que cada Curso está contemplado que esté, como por sí solo no tiene 

entidad, tiene que estar asociado a una Cátedra, Laboratorio o Instituto.

Venturini: Bueno y decime, por ejemplo, Clínica y Sanidad de los Rumiantes a qué Cátedra...

Barbeito: ...está, cuando se hace el llamado a concurso se lo llama a partir del CEDIVE.

Venturini: Y esto no lo sabía yo: ¿por qué es así? Nunca lo escuché...

Barbeito:... si, si, cuando se... (se superponen voces, no se entiende). Cuando se llaman, por ejemplo, los cargos que se 

llamaron de, que se ha llamado el cargo de Travería, los cargos de los dos Adjuntos...

Venturini: ...el CEDIVE no es una Cátedra...

Barbeito:... no, el llamado se hace en el CEDIVE con funciones docentes en el Curso de...exactamente lo mismo que 

suponete en el caso de ustedes se puede llamar el cargo en el Laboratorio de Inmunoparasitología con funciones 

docentes en tal..obviamente que ahí lo importante es que esté claro dónde están las funciones docentes por dos 

motivos: porque es la propuesta pedagógica que tenes que presentar y es el lugar de dónde se van a extraer los temas 

para el Curso del cual se van a extraer los temas para el concurso. Como se hace en los casos en que van pegados a 

una Cátedra, o sea, eso sí, yo creo que hasta ahora eso se ha respetado siempre.
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Venturini: Si, digo, no es por ahí algo para este momento pero es algo para ir pensando porque yo n o tengo claro, 

habría que ver todos los nuevos Cursos, por decirte, Legislación Veterinaria y Ética: no pertenece a ninguna Cátedra, 

pertenece a un Departamento, entonces, Bienestar Animal: no pertenece a ninguna Cátedra (se superponen voces, no 

se entiende). No, si empezamos a ver dónde puede pertenecer podríamos encontrarlo, pero no lo sé. No digo en esto 

en particular, bueno, justo es un Instituto, el CEDIVE es un Centro de Investigación, bueno, está bien pero va a haber 

otros en donde no tiene una contención ni de un Laboratorio ni de una Cátedra. Entonces: no digo nada con respecto 

a esto, me parece todo bien digo que surgiendo este tema es algo para empezar a pensar cómo organizado.

Barbeito:... si, si...

Venturini: ...porque no solamente el contenido de la Cátedra, o Laboratorio, o instituto o Centro, evidentemente hay 

Cursos que si puede ser el Departamento está todo bien porque en definitiva el Departamento también es una 

contención para determinados Cursos. Entonces, hay Cursos que son nuevos y además de los Cursos Optativos que no 

pertenecen a ninguna Cátedra. Entonces en este momento estamos hablando de lo que correspondería a los 

Auxiliares también para Profesores, probablemente, algún día si las cosas porque esto, digamos, ha empezado el Plan 

de Estudios y muchos lugares se han ido ocupando con personas que dan clase en otros lugares, pero en el futuro uno 

no sabe, puede suceder que hay Cursos Optativos que de repente sea tanta la cantidad de gente que van haciendo ese 

Curso Optativo que necesite más docentes, entonces va a haber que buscar la forma en que no sea como que, a su 

vez, tiene que dar clases en un lado tenga que venir a dar clases en otro y, probablemente si se concursa como tal, 

haya gente de afuera que se quiera presentar a ese Curso Optativo. Yo lo que digo que me parece que hay cosas que 

hay que pensarlas a mi entender como reglamentación Interna de nuestra Facultad porque muchas Facultades lo 

hacen, o sea, adecúan una serie de cuestiones en relación con cómo están organizados curricularmente. Esta es mí 

opinión.

Williams: A ver, me parece que la propuesta, por ahora, era que el llamado a concurso era de Departamento, Cátedra, 

Laboratorio o Instituto que son las figuras del Estatuto, que además tienen que ver con lugar físico.

Barbeito: Si.

Williams: Después cargo y función docente que tienen que ver con Cursos. Cursos de la Carrera, los Optativos no 

están en la curricula y pueden ser temporales, o sea, a lo mejor... temporales en el tiempo, a lo mejor se dictan no 

regularmente, a lo mejor lo ubicás en este cuatrimestre, después en el otro, muchas veces los Cursos Electivos no son, 

no pertenecen a la curricula, si bien consta de que el alumno tiene que hacer Cursos Electivos no está en la curricula 

entonces no podemos llamar por Cursos que no sabemos en el tiempo cuán constantes van a ser. Por eso me parece 

que el tema de los Electivos sería a futuro, pero el tema de llamarlos por Cátedra, Laboratorio o Instituto tiene que ver 

con la figura del Estatuto y tiene que ver con lugar físico. Porque el docente que va a dar clases en un Curso además 

debería ser ubicado en un lugar físico que tiene que ver esto con Cátedra, Laboratorio o Instituto. Por eso cuando se 

hace la organización Departamental el tema es que todo esté contenido en esas tres figuras y podrá haber alguna 

situación, algún Departamento, a lo mejor todos estamos hablando de algo muy particular, que tiene Cursos que 

todavía están definiendo a qué Cátedra pertenecen porque son, justamente, las Cátedras que se han casi atomizado 

en más de dos Cursos, en varios que calculo que será definición a discutir tanto en el seno de cada Departamento

como en otros lugares pero mayorítariamente la idea es que todos tuvieran algo a que vincularse.

Barbeito: Bi^en, Vanina (por Cambiaggi).

Drn. VANINA LAURA CAMBIAGGI
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Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Quería aclarar lo que estaba diciendo la Consejera Sara 

Williams, que el Plan de Estudios es algo dinámico que va respondiendo a la 1034 (Ordenanza) y la organización de los 

Cursos es algo dinámico que hoy puede ser de esta manera y en la próxima organización hay que cambiarlo. Una 

manera de dar estabilidad al docente es designándolo como dice el Estatuto en una Cátedra, un Laboratorio, e incluso 

cuando se inscriben en el concurso más allá de que hablamos de qué funciones docentes y en qué Curso específico, 

firmamos una autorización de que el Departamento puede decidir cambiar los Cursos, siempre con una temática afín. 

Pero el Curso puede cambiar de nombre cuando la Cátedra, Laboratorio o Centro o Instituto siempre va a tener una 

entidad, por lo cual le va a dar entidad al cargo ¿no? y a la persona. El Curso, como lo explicó Williams, hoy puede 

estar, mañana puede cambiar de nombre. Entonces no es lo correcto llamar un cargo para un Curso, ese Curso puede 

desaparecer.

Venturini: Bueno, perdón, Cecilia Venturini, pero desde el momento en que hay algunos Cursos que son obligatorios 

como mencioné recién el de Bienestar Animal y el de Legislación y Ética no son Optativos en ese caso, que tienen una 

pertenencia a un Departamento bueno, si el día de mañana hubiera que llamarlos a concurso habría que pensar cómo 

puede ser, independientemente de que el día de mañana puedan desaparecer, bueno, mientras existan existen... 

Barbeito: ...es que es una cuestión a resolver, totalmente de acuerdo, si, si...

Venturini: ...y lo mismo vos decís que los Cursos Optativos no forman parte de la curricula, no sé hasta qué punto 

porque los alumnos necesitan cumplimentar una cantidad de Cursos Optativos para poder recibirse y recibir su título 

de Veterinario. Por lo tanto forman parte de la curricula en tanto y en cuanto esos Cursos Optativos deben ser 

elegidos en algún momento, tal vez algunos no se eligen nunca, no sé con qué frecuencia se eligen los Cursos 

Optativos, cuántos se eligen y cuántos no se eligieron nunca no lo sé la realidad pero también son cosas que hay que 

considerar porque son obligatorios porque los alumnos no pueden recibirse si no hacen alguno de estos Cursos 

Optativos entonces forman parte de la Carrera.

Barbeito: Bien, Alejandro.

Palacios: No, yo pensaba que para Cursos como se están nombrando acá, Bienestar, tampoco tenemos que buscar 

una Cátedra para meterlo porque tiene que estar en algún lado. Ese Curso y todos los Cursos dependen de un 

Departamento, ese Departamento aprobó y después se aprobó en Consejo un programa, entonces directamente con 

ese programa aprobado en un Departamento se lo concursa por Departamento y listo. Para mí sería sencillo.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): En ese momento la gente que está ocupando y está dictando 

ese Curso son personas que tienen cargos en otras Cátedras.

Palacios: Pero está en un Departamento y el Departamento abaló el programa y la planificación del Curso. Entonces, 

no lo pongamos, digo Bienestar porque es el que se está hablando, a tratar de ponerlo en una Cátedra. Queda como 

Curso con un Departamento que lo abaló y de ahí vos tenés un programa de dónde sacar el temario para la persona 

que se quiera...digo Bienestar, que se quiera presentar, no, no es tan difícil más allá de que no esté en una Cátedra.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Y esos Cursos son realmente muy enriquecedores porque 

tienen gente de diferentes áreas: docentes de Producción, gente de Clínica...

Palacios: ...pero yo te digo para el llamado, sería sencillo, si ya la Junta dijo cuál era la planificación, cuáles eran los 

temas, cuáles eran los contenidos, llegado el momento de llamar usás eso contenidos y llamás...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)
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Barbeito: ...me parece que este es un tema que tiene muchas aristas y, bueno, me parece que está bueno plantearlo 

como tema de discusión quizás para alguna, no sé si hacer algún...

Cambiaggí: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...lo están discutiendo los Departamentos...

Barbeito: ...claro y después hacer también un Plenarío de Comisiones quizás sería después de la discusión 

Departamental. Y tengo un expediente, si...

Vita: No, yo quería, volviendo a la propuesta: una duda que tengo. ¿Esto de que presente solamente una propuesta 

pedagógica es siempre y cuando esos dos cargos correspondan a la misma Cátedra por ejemplo? Si, está bien, los dos 

Cursos...eso quise decir: los dos Cursos correspondan a la misma Cátedra.

Barbeito: Para el mismo concurso, o sea, vos concursas, por ejemplo el caso: hay dos casos que es el de Histología o el 

de Reproducción que toda la Cátedra está abocada a dos Cursos, bueno, en esos casos o en el caso de Virología que 

está abocado a un Curso completo y a dos Cursos parcialmente, por ejemplo, ellos presentan una propuesta para 

Virología.

Vita: Claro, pero por eso digo, si se presenta en una... una persona se presenta a dos concursos, de dos que...

Barbeito: ...no eso, o sea, yo ... (se superponen voces de ios Consejeros, no se entiende)

Cambiaggí: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...esto es para Jefes y Auxiliares, el Reglamento para 

Profesores es otro...

Williams: ...yo: una moción, ¿esto está en el Reglamento interno?

Barbeito: Esto no es cambio, es una aclaración al Reglamento.

Williams: ¿No es cambio?

Barbeito: Porque en el Reglamento no dice nada al respecto si es uno, los dos.

Williams: ¿Y lo de la conformación de las Comisiones?

Barbeito: lo de la Comisión eso...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...lo de las Comisiones es una excepción por el año 2015 (se 

superponen voces de los Consejeros, no se ent¡ende)...e\ tema es que no tenemos gente ordinaria de las áreas 

entonces esto es una excepción durante el 2015 hasta que se regularice la planta (se superponen voces de los 

Consejeros, no se entiende)...e\ otro si se modifica y esto surge porque los Auxiliares nos venían a preguntar qué tanto 

tenían que presentar... ¿vamos a leer el Reglamento lo que dice?

Barbeito: Bien, si, si... ¿el Reglamento de...?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): De Auxiliares, para ver cómo está y si hay que modificar el 

Reglamento.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Vita: ...pero si se presenta a un cargo, un cargo, aunque cumpla funciones en varios ¿para qué va a presentar más de 

una propuesta?

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Es que el Reglamento...

Barbeito:... no aclara...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): Dice: "Propuesta Pedagógica: Para Auxiliares de la Docencia 

excepto la categoría de Ayudante Alumno. Deberá presentarse una propuesta de la metodología de la enseñanza a 

desarrollarse en los Trabajos Prácticos correspondientes al o los cursos según el cargo a con^fsárs^Es\ 
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documentación será presentada en sobre cerrado pudiendo acceder a ella la Comisión Asesora a partir de su 

constitución para el análisis de los antecedentes de cada aspirante.''

Vita: Bueno pero ahí dice "al o los Cursos", si quiere presenta una...

Barbeito:... pero no está claro, o sea, el tema es hacer una aclaración porque mucha gente lo interpretó diferente y el 

tema es que se van a presentar, algunos están armando una propuesta de todo, otros de uno solo y me parece que 

estaría bien que se aclarara que pueden presentar una y de esa forma todos estarían avisados, o sea, no generar esta 

¡ncertidumbre porque esto ha sido, yo he recibido consultas de por lo menos diez personas.

Palacios: Una preguntita: para el llamado de Bioquímica anexado con Fisicoquímica se presentarían, si esto queda 

como estamos hablando, para Bioquímica al momento de sacar tema para la clase ¿va de Bioquímica o de cualquiera 

de los dos?

Barbeito: Bien.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Eso es lo que queremos aclarar.

Vita: Que quede más claro si, pero yo hubiese entendido que si es según el cargo que concursase no tiene que ser a 

todo: "al o los Cursos".

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Incluso cuando habla de Jefes de Trabajos Prácticos dice: 

Jefes de Trabajos Prácticos: deberán presentar una propuesta pedagógica sobre los contenidos de los trabajos 

prácticos: Objetivos, metodología de enseñanza y de evaluación a utilizar en el dictado de las actividades prácticas. 

Vita: Claro, ahí sí.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Yo interpreto que es en general. Lo que interpretan los 

docentes es que tienen que hacer para cada trabajo práctico una. Entonces si son dos Cursos y para cada Curso una 

propuesta para cada trabajo práctico, claro, es un volumen de trabajo muy grande. Entonces, por eso, demos una 

interpretación y eso lo ponemos en la página de la Facultad para todos los docentes. El de Ayudante Diplomado es 

sencillo porque dice: deberá presentar una propuesta de metodología de enseñanza de los contenidos de un trabajo 

práctico.

Williams: Está bien pero también hay que aclarar si es de un Curso o de más de un Curso.

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Barbeito: Yo creo que hay que aclarar que la propuesta pedagógica puede referirse, puede estar destinada a, pero me 

parece que no es una modificación sino es una aclaración porque, en definitiva, el Reglamento puede interpretarse 

por ejemplo: ella lo está interpretando de una manera diferente a como lo interpretaron otros. Entonces que quede 

claro para que no haya problemas de interpretación: que el que quiera hacer todo puede hacerlo pero que la 

obligatoriedad está referida a uno solo de los Cursos en los cuales el docente está...

Vita: ...igual ahí donde cambiamos una palabra de eso ya es un cambio.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Ya es una modificación.

Vita: Ya es una modificación, sí.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Acá dice "al o los Cursos, según el cargo a concursar". 

Barbeito: Pero lo que para mí se tendría que hacer sería no modificar el Reglamento pero si hacer una aclaratoria, 

difundir esa aclaratoria y que todo el mundo esté avisado...
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Williams: ...es un apéndice, un apéndice al Reglamento que es un apéndice transitorio es una, no sé, como un inciso 

transitorio que se puede especificar...

Barbeito: ...un anexo o un apéndice al Reglamento. Eso podría ser una propuesta, que se redacte un anexo con estos 

dos puntos y que esto se difunda en la página de la Facultad para que todo el mundo lo conozca.

Palacios: Y otra cosa que lo estoy viendo con mis Auxiliares que es lo que vos dijiste recién: no saben si es algo general 

o es Apo a Apo.

Barbeito: Claro, bueno, a mí me preguntaron exactamente lo mismo. Tenía una docente que estaba preparando una 

planificación de cada una de las Apo, pero una planificación...

Palacios: ...de un Profesor Titular...

Barbeito: Claro, extensa en cada Apo exactamente. Que no lo haces vos para una propuesta pedagógica de Titular con 

ese detalle, o sea, porque lo que interpretaron era que el Auxiliar tomaba una sola y la hacía en detalle y el Jefe 

tomaba todas y las hacía en detalle. Bueno, evidentemente, no me pasó a mí solo o sea inclusive alguna gente que no 

es de mi Cátedra también me preguntó lo mismo. Así que creo que, evidentemente, no queda claro y que...

Williams: ...yo quisiera retomar lo que decía Alejandro Palacios, que es verdad: para qué el Auxiliar, o sea JTP o 

Ayudante, que esté con funciones en más de un Curso si él tiene a partir de este momento la opción de hacer la 

propuesta en base a un Curso que a lo mejor es donde más se desarrolla y bueno, un poco lo beneficia eso el tema es 

el momento de la elección del tema, que eso al estar la propuesta en sobre cerrado nunca va a saber ai momento del 

sorteo no va a saber esa persona en qué Curso eligió hacer la propuesta. Pretendía que, de alguna manera, sobre todo 

para beneficiar a estas personas y no perjudicarlas ¿no? que tenga la opción, no sé, de manifestar que él desarrolla su 

actividad en tal Curso para que no le pongan los Jurados algún tema de un Programa donde nunca, sobre todo para el 

Auxiliar... (se superponen voces de los Consejeros, no se entiende). El Profesor tiene que manejar los Cursos o sea que 

en Profesores eso no cuenta. Pero en Auxiliar un poco para no exponerlo, beneficiarlo de alguna manera.

Palacios: Claro, además pienso que quedaría desprolijo que él presente una planificación para, bueno yo pongo mi 

ejemplo: Bioquímica, y le toca un tema de la otra.

Barbeito: Quizás, o sea, esto es un tema que ahora lo vimos en su extremo cuando fue este el caso de Saborido que 

directamente no estaba el curso en el que participaba entonces quien sabe creo que sería importante que para 

próximos llamados, ahora tratar de ver cómo solucionar esto, el Consejo ya supiera, de alguna manera, los cargos que 

se van a concursar cuando se hace la propuesta de los cargos a concursar, donde desarrollan su mayor actividad 

docente.

Williams: Si pero, a ver, volviendo un poco a Genética (no se entiende) un poco en el tema ese, sacando ese cargo que 

ahora quedó en suspenso los otros cuatro cargos de los otros llamados de las personas que actualmente tienen esos 

cargos: tres se desarrollan en un Curso y uno en otro Curso, o sea que también, para el llamado actual habría que 

tener consideración.

Barbeito: Si, si, por eso yo decía por un lado vamos a tomarlo en cuenta ya para que para el próximo llamado tener 

bien en claro cuáles van a ser, cuál es el Curso en el que la persona desarrolla, la persona que ocupa el cargo hoy 

desarrolla su principal actividad docente. Además se supone que es el cargo, es el lugar donde más se necesita la 

actividad de esa persona, o sea, entonces la idea es tratar de respetar eso. Que si el cargo lo desarrolla en 

determinado Curso que es donde hace su mayor actividad docente eso esté contemplado. Ahora el caso punUjal que
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vos comentás que es el caso de Genética, sería importante buscar una solución alternativa, o sea, porque uno de los 

cargos es de Genética Veterinaria hoy, ese cargo Sara ¿de qué dedicación es y que categoría es?

Williams: Es uno de los llamados de Ayudante Diplomado Simple.

Barbeito: Y después lo otro que hay ¿qué es?

Williams: De Ayudante Simple hay dos. Uno pertenece a Genética Veterinaria que es Genética de Poblaciones y otro 

pertenece a Genética General. Los otros dos son dos JTP Simples y los dos pertenecen a Genética General. Igual todo 

esto se esfuma si viene alguien de afuera. Si viene alguien de afuera, ¡chau, perdiste! ¿no?

Barbeito: Si, sí.

Venturini: Pero perdón, en el caso ese, por ejemplo, si viene alguien de afuera lo mismo para la Comisión Asesora 

cuando elige los temas ¿no se le envía el programa a la persona de afuera? Digo, no sé si están los curriculums, esto 

no lo sé, ¿no se le envía el programa que originariamente debería, digamos, cumplir con los contenidos? Entonces si 

es así se solucionaría, me parece a mí, a través del programa que se le da a la persona que se presenta de afuera y...

Barbeito: ...si, pero acá tenemos un problema, o sea, la idea de Cecilia es lo mismo por eso yo íe preguntaba a Sara 

pero al ser los dos cargos de Ayudante Diplomado Simple, esos dos cargos van juntos. Eso es un...

Venturini: ...ah, como que no pueden ir con dos programas distintos...

Barbeito: ...claro, o sea, yo no sé si existiría ya que estamos discutiendo, ya que hemos discutido otros casos, hacer 

una modificación de ese llamado...

Williams: ...no sé, en realidad, perdón, Sara Williams de vuelta. Yo lo puse como ejemplo en base a lo que dijo 

Alejandro Palacios...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Williams: ...el llamado de Bioquímica también, a lo mejor, es una manera de ejemplo porque...

Barbeito: ...lo que pasa es que, por lo que yo entiendo, en Bioquímica es otro lugar donde todo el personal está 

abocado a los dos Cursos o sea que ahí, en teoría, no sería el mismo problema que se presenta acá donde tenemos 

una persona que está abocada a un Curso y que pensemos que el perfil de alguien que viene de afuera, pensando en 

el que viene de afuera para Genética General puede ser muy diferente del que viene de afuera para Genética 

Veterinaria, o sea, pensando en Genética Veterinaria por ejemplo uno piensa que si una persona que no es 

Veterinario se presenta a Genética Veterinaria tiene que tener una trayectoria previa en Genética Veterinaria, en 

cambio, una Genética General una persona que viene con formación genética desde otra área puede competirlo 

perfectamente entonces, quizás, podríamos ver la posibilidad ya que estamos haciendo estas modificatorias de incluir 

que esos cargos, los cargos Simples, se dividan en un cargo para Genética General y en otro para Genética Veterinaria 

desde el vamos. Eso acá por lo que me está diciendo la Directora de Concursos sería posible. Y, no sé, si no hay alguien 

que se oponga es una cosa que podríamos agregar para cubrir esta situación y la propuesta sería: en futuros 

concursos, independientemente de lo que nos diga Personal de los cargos que están disponibles, hacer un rastreo de 

donde están llevando a cabo las actividades docentes y, en caso que esté en más de un Curso cuál es el Curso donde 

esa persona está...

Venturini: ...el principal...

Barbeito: ...el principal, digamos eso...
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Di Lorenzo: ...perdón, el tema de los Cursos creo que cuando se trata de Profesores la cosa se complica porque bueno, 

ese tema de si pertenece a Cátedras o no Cátedras es un tema a discutir, bastante groso me parece. Pero cuando 

hablamos de Auxiliares cuando ya hay un Profesor por concurso que ya está hecho cargo de esa Cátedra de dónde 

dependen esos Cursos este tipo de sugerencias o pedidos se deberían poder consultar para no llegar a esta historia 

porque, a lo mejor, estaría bueno que el Profesor pida esta división. Porque, a lo mejor, su plan de aquí en más es 

cambiar o necesita cargos docentes, no pensemos tanto en las persona que lo tiene que, de hecho, desde ya tendrá la 

prioridad pero pensemos en la necesidad docente de cada Cátedra, lo define el Profesor...

Palacios: ...lo que quería (no se entiende) porque me parece que podríamos arreglar que, lo que vos decís es muy 

concreto (no se entiende), ahora lo podemos arreglar que suceda eso para salvar el problema que tenemos 

actualmente, ¿sí? Que se aplique lo que vos decías ahora para salir de este problema...

(se superponen voces de los Consejeros, nose entiende)

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...acá estoy hablando con Cristina (por Guichandut, Jefe del 

Departamento de Concursos) y me parece que lo más sano con respecto a Genética es suspender el llamado y 

reacomodar todo porque hay otro problema que tiene Genética es que tiene muchos reemplazantes que, en realidad, 

no son reemplazantes porque presentaron renuncia algunos docentes que no aparecían en Personal, o sea, la Cátedra 

de Genética estaba bastante mal organizada desde Personal. No coincidía lo que decía el legajo con lo que dice 

Personal. Entonces, por ahí, habría que suspender todo lo de Genética y llamarlo...

Barbeito: ...yo lo que propondría a ver qué les parece: yo llamaría a las dos Profesoras, a Pilar y a Alicia veríamos bien 

porque eso que dice Vanina es verdad hay dos personas que a nosotros nos aparecían como reemplazantes y no son 

reemplazantes, dos seguro, que ya lo diagnosticamos por eso no están incluidas en este y, si les parece, el 

compromiso sería reunirme la semana próxima con Pilar y Alicia y según cual sea la estructura que ellas tienen de 

docentes que están efectivamente, porque también hay que ver que muchas veces en la planificación docente que es 

lo que uno puede tener, aparece una persona como docente que quizás da nada más que una clase, que no tiene un 

compromiso con el Curso. Entonces lo que estaría bueno es que los cargos se llamen para el o los Cursos en los que 

realmente el docente está participando en forma activa, o sea, no es el caso ni tuyo, ni de Repro ni de Histología 

donde todos estamos involucrados en todo pero si de otros lugares entonces quizás la propuesta con respecto a 

Genética y que podría ser una propuesta a tomar de manera consecuente para todos los demás es que esa 

información se charle antes con los Profesores a cargo y después, a partir de eso, se haga una propuesta que lo traten 

las Comisiones y lo trate el Consejo. En el caso, por ejemplo, de Genética Pilar me dijo, cuando yo me consulté, me 

dijo "si, de mi Cátedra yo quiero que se concursen todos los cargos". Claro, pero no tuve la segunda charla que era 

realmente este detalle y la información que tomamos de Personal fue algo totalmente distinta, claro, ella decía 

"Mariana Saborido no es de mi grupo" pero aparecía ahí en Genética entonces para evitar futuras complicaciones, o 

sea, quizás lo de Genética también lo podríamos demorar para el 01 de octubre, yo hablaría con...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Williams: ...lo que dice Vanina, que le decía Cristina, realmente debe pasar en más de un caso, acá pasa en Genética. 

El tema es que muchas veces se pide licencia, se llaman cargos reemplazantes, el que pide licencia después pasado el 

tiempo no se efectiviza entonces el reemplazante toma el cargo y no se hace el acto resolutivo por el cual tiene el 

cargo entonces no figura como tal entonces es una cosa que Personal debería llamar la atención, o sea, pasado el 

que está con licencia decirle: "mírá, ¿Qué pasó?" o el Titular de la Cátedra de<
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ponerlo de forma clara" y como eso pasa, o sea, pasa que no se hacen estas cosas queda lo que pasó que es una 

lástima porque la gente está, a lo mejor, hace dos o tres años con un cargo y ante la administración figura como 

reemplazante. Entonces, bueno, habría que...que saltó con esto del llamado...

Barbeito: ...yo, por ejemplo, hoy hice todo un movimiento en Histología porque hay un montón de gente que está 

como reemplazante a partir de mi reducción de carga horaria. Pero, claro, hubo gente que se fue entonces el 

movimiento que hicimos que fue el correcto es: la gente que estaba como reemplazante pasó a ser interino por los 

que renunciaron y los nuevos que se fueron incorporando pasaron a ser reemplazantes porque si no se genera, si eso 

no lo haces se genera una cuestión que cuando: o sea, mi preocupación en ese caso era que cuando yo vuelva a tener 

que utilizar esos puntos, o sea, quien sabe el más nuevo si no hubo concurso de ese cargo es el que queda en el lugar 

en vez de la persona que estuvo más tiempo ocupándolo, o sea, creo que en eso y quizás ahí va a haber que hablar 

con todos los Profesores para que sean muy prolijos con eso. Lo de Genética yo cuando le pasé los expedientes a Luz a 

mi secretaria, para que me hiciera un resumen de la situación me dijo que era una locura, o sea, que no se entendían 

los movimientos y en muchos casos era una deducción porque alguien se iba y ese alguien que se iba no terminaba 

con nadie que lo reemplazaba en forma, o sea, en ningún momento Personal lo nombraba como interino al que hacía 

un año que estaba ocupando el lugar de alguien que se fue...

Williams: ...en realidad también podría, o sea, la persona que hoy está, lo que pasa que solicitarlo el titular, tendría 

que llamar o Personal decir: mirá, ya pasó...

Barbeito: ...independientemente de dónde venga la cosa realmente esta situación que yo la vi en Genética realmente 

debe estar en muchos lugares...

Palacios: ...acordate del caso que yo tengo un corrimiento por una Profesora que se jubiló, o sea que esa persona no 

vuelve más...

Barbeito: Si.

Palacios: ...y eso lo hablamos el día que vos me dijiste del llamado y todos los que se corrieron son todos 

reemplazantes de una persona que nunca más va a volver, esos tendrían que ser todos interinos...

Barbeito: ...claro, eso tiene que pasar todo a interino, exactamente, eso tiene que...

Williams: ...claro, pero para que sea así tiene que haber acto resolutivo por parte de Personal, si no, no tiene validez 

porque si Personal no modifica la plantilla entonces, por más que esté ocupando el cargo cuando Concursos pide los 

listados le aparece lo de Personal, que a lo mejor no es lo que cobra...

(se superponen voces de los Consejeros, nose entiende)

Barbeito: ...si, el tema es que ahora cuando empezas a ver esto salta y se genera una situación realmente muy 

compleja y donde la idea no es perjudicar a nadie, así que bueno, la propuesta es entonces: con respecto a los 

concursos de Genética también pasar directamente a la anulación del llamado previo, hablar con las Profesoras que 

están a cargo de los Cursos: la Dra. Peral García y la Dra. Antonini, establecer en qué Cursos la gente está realmente 

cumpliendo sus obligaciones, me estoy refiriendo a los cargos de Ayudantes y de JTP de Genética porque hay otro 

llamado de Profesores, si no me equivoco, y ese no se vería involucrado en este caso. En ese caso entonces, 

hablaremos y en base a eso, a lo que ellas me digan, yo voy a elaborar una propuesta que será elevada a las

Comisiones para que sea tratado y luego tratado por el Consejo. Si...

Palacios: ¿A partir de octubre entonces?
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Barbeito: Exactamente, entonces yo me comprometo, sin fecha por el momento, la ¡dea es que sea lo más rápido 

posible pero como habría que modificar directamente los cargos no sería una suspensión temporal como es el caso de 

los cargos que hablamos si no que seria un nuevo llamado. Me comprometo a hacerlo la semana que viene, esta 

semana no porque el que concursa soy yo. Bien, y el último tema a tratar, si...

Unzaga: ...yo quería hacer una, estaba pensando ¿no? respecto a la primera propuesta que hace el Decano respecto a, 

si yo no entendí mal, respecto a estos concursos ¿no?: uno es que en las Comisiones Asesoras también puedan 

participar los JTP y los Auxiliares interinos.

Barbeito: Interinos que reúnan, como dijo el Consejero Palacios, los cinco años...

Unzaga: ...los cinco años y solamente por el año 2015 que es hasta que se...

Barbeito: ...exactamente, tratando de que ya haya un incremento de la planta...

Unzaga: ...claro, y el otro punto era lo que hablábamos de la propuesta pedagógica...

Barbeito: ...limitado a uno solo de los Cursos...

Unzaga: ...o sea, yo estoy de acuerdo en los dos puntos ¿no? Uno porque me parece que es la gran deuda que hay con 

los Claustros que nosotros con la Consejera Vita representamos, desde hace años por un lado y el otro porque es una 

aclaratoria que, de alguna manera, reduce las posibilidades de dónde se tiene que enfocar esa persona en su 

propuesta pedagógica a ese concurso. Ahora también la Consejera Vita hace un ratíto comentaba el caso del 

Reglamento de cuando desde nuestros Claustros se presentó a discusión el Reglamento para el llamado a Concurso de 

las Juntas Departamentales. En donde, principalmente, el punto que nosotros poníamos a discusión en este Consejo 

era justamente la situación, lo mismo exactamente igual, de los Auxiliares y los JTP que siendo interinos no podemos 

seguir participando, hasta tanto no se regularice que es lo que esta gestión está haciendo y estoy de acuerdo pero, 

hoy por hoy, en el tiempo que ya llevamos de la gestión estamos casi, salvo los concursos que hoy tratamos de 

Profesores, exactamente igual. Entonces cuando nosotros hicimos esa propuesta, si yo no entendí mal, desde la 

gestión en Asesoría Letrada lo que se nos dijo es que se llamó a la ¡dea de no innovar porque había una 

reglamentación ¿no, estamos de acuerdo? Y este Consejo decidió no tratar esta propuesta, directamente no se 

discutió esa propuesta que nosotros habíamos hecho puntualmente de los JTP y los Auxiliares por concurso, o sea, en 

su situación de interinos y por concurso. Entonces vuelvo a decir: yo estoy totalmente de acuerdo con los dos puntos. 

Ahora si el criterio de la Asesoría Letrada en base a lo que esta gestión toma tiene que ver o va a mantener su misma 

postura que entiendo que debe ser así digo, entonces si deberíamos cambiarlo porque nos van a decir hoy lo mismo, 

nos van a decir: no innovar, o ¿ahora si nos van a decir que si, que se puede cambiar la reglamentación?

Williams: A ver, quiero comentar una cosa. En su momento, primero, la Junta no se formó por concurso, era la 

elección de la Junta por Claustro. Las Juntas se eligen por Claustro y era el Claustro que intervenía en la elección para 

formar la Junta participaba según Claustro y los Claustros están formados por...

Unzaga: ...si, los Profesores si es por concurso...

Williams: ...si, y también JTP...

Unzaga: ...no, la Junta no...

Barbeito: ...el que es por concurso es el Director...
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Williams: ...por eso, en los Departamentos el único que va a concurso es el Director, la Junta se establece por votación 

del Claustro y los Claustros por Estatuto están conformados por el personal concursado, ordinario por eso en su 

momento si mal no recuerdo en realidad lo que pasó es que la moción que estás haciendo mención se leyó acá en el 

Consejo y hubo una votación porque, al cambiar el reglamento, hay que tenerlo con dos tercios. Entonces, por eso 

digo, si esto es un apéndice pueden estar de acuerdo o no es mayoría simple, sí es cambio de Reglamento es otra

cosa...

Unzaga: ...bueno, justamente...

Williams: ...es un apéndice, con ese apéndice no estamos en contra del Estatuto ni cambiamos el Reglamento, es una 

situación momentánea, transitoria...

Unzaga: ...claro, en ese momento lo que se nos dijo era que como no se podía cambiar el Estatuto y el Estatuto 

claramente dice que tiene que ser por concurso entonces era no innovar, ahora yo entiendo...

Williams: ...o sea, no (no se entiende) porque ese Reglamento estaba en concordancia con el Reglamento máximo que 

es el Estatuto...

Unzaga: ...exactamente y ahora también existe un Reglamento que sí yo no lo recuerdo exactamente pero me parece 

que claramente dice que tiene que ser por concurso...

Williams: ...pero por eso nosotros acá no estamos modificando el Reglamento, estamos haciendo un apéndice 

transitorio.

Unzaga: Bueno, esa es la parte que yo no comprendo ¿no?, digo, desde Asesoría Letrada en ese momento nos dijeron 

no innovar porque no se podía cambiar para ciertas cuestiones y yo entiendo que esto es exactamente lo mismo: hay 

un Reglamento y se va a modificar ese Reglamento. Si a eso legalmente lo instalamos dentro de un cambio total, 

parcial o una aclaratoria para lo cual, vuelvo a repetir que yo soy el principal, el primero que estoy de acuerdo y 

estuve de acuerdo en lo que yo planteo porque, de hecho, nosotros lo presentamos. Entonces, para aclarar eso de 

que justamente de que salga esto quiero aclarar esto: cómo se va a tratar porque yo, me suena de alguna manera por 

decirlo, bastante incoherente ¿no? que para algunas cuestiones, desde Asesoría Letrada, cuando se llamó a aquella 

persona se nos dijo esto y ahora se nos podría decir lo mismo y yo no quiero, justamente, quiero que salga lo que 

propone el Señor Decano.

Williams: Yo vuelvo a responder, Sara Williams, creo que la diferencia es que acá no estamos cambiando el 

Reglamento sino que estamos haciendo una aclaratoria transitoria para el 2015. O sea que, pasado este 2015 el 

Reglamento...

Unzaga: ...en el Reglamento sí lo leíamos aquel Reglamento también decía que solamente tenía que ver con la, 

digamos, conformar como debe ser los Claustros...

Williams: ...no en el Reglamento, en la moción...

Unzaga: ...en la propuesta que nosotros decíamos que no se trató acá porque justamente se nos dijo no innovar 

porque para eso hay que hacer un cambio de Reglamento...

Williams: ...perdón, creo que se trató, se llevó a votación o sea, hubo espacio para escuchar un dictamen no sé si era 

de una o dos Comisiones, por lo menos creo que era de una, o sea, se escuchó. Hubo una votación, o sea, se trató...

Unzaga: ...no, el argumento para no tratarlo, justamente, para no re discutir eso que era una propuesta lo que 

nosotros hacíamos y podía ser perfectible por supuesto era justamente que no se puede cambiar el Reglamento, ese

fue el argumento. Entonces yo lo tomo muy parecido a lo que está sucediendo ahora acá. Entonces si.
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explicar esto, lamentablemente no le veo respuesta con lo que Sara me está diciendo en ese sentido. Entiendo lo que 

me estás explicando pero realmente no lo veo como solución. Digo, alguien podría decir, si nadie lo va a decir estamos 

todos de acuerdo y lo que propone el Decano va a salir. O sea que está solucionado, me parece un poco raro que la 

persona que dijo en aquel momento lo que dijo no diga lo mismo en este momento. Si esto no va a suceder estamos 

todos de acuerdo y seguimos con el expediente que propone el Decano.

Venturini: Si yo, Venturini, también quiero dejar como un poco aclarado esto digamos. Yo no estoy en desacuerdo con 

que los interinos puedan participar como Auxiliares como tampoco estaba en desacuerdo cuando propusimos que los 

Profesores interinos pudieran también participar como integrantes de las Juntas Departamentales. Eso si bien se trató 

en Interpretación y Reglamento y está bien que lo pasado muchas veces hay que dejarlo porque pasó, no viene mal 

traerlo acá porque estamos en este momento como buscándole, digamos, la manera de digamos consensuar algo por 

el beneficio de todos. En ese momento no se trató de consensuar nada, en la reunión de interpretación y Reglamento 

lo que se trató es de ni siquiera tratar, o sea, de desestimar absolutamente la propuesta. Y entonces, es bueno decirlo 

a veces uno dice por qué siempre estar trayendo las cosas del pasado ¿no? Pero a veces cuando el pasado es tan 

reciente está bueno retrotraerlo porque ahora estamos encontrando una solución con un apéndice, con lo que sea y 

vos decís que esto no es un Reglamento, bueno, deriva de un Reglamento que es el de concursos. Entonces es un 

apéndice en el que cada Facultad puede adecuar y como hoy dijo el Decano, por ejemplo, la elección de los Directores 

de Departamento es, no, no lo dijiste vos (por Barbeito) me lo dijo Van!na (por Cambiaggi) es un concurso interno, 

entonces siendo un concurso interno era bastante posible y perfectible. En ese momento se hizo, si no me equivoco, 

se hizo referencia al tema de los interinatos cuando había sido la elección en el Colegio Nacional que a partir de ese 

momento hubo una serie, bueno, de inconvenientes y que por lo tanto se decidió que los interinos no podían 

participar. Entonces, está todo bien y nos retrotraemos a que todas las cosas pueden ser discutibles dentro de un 

ámbito de apertura de conciencias y de apertura mental entre todos, todo se puede discutir. Entonces, está bien pero 

está bueno recordarlo, como todas las cosas, que quede recordado.

Di Lorenzo: Perdón, Cecilia D¡ Lorenzo...

Barbeito: Cecilia DI Lorenzo y después como los estudiantes se deben retirar después tratamos el siguiente 

expediente que sería el último tema.

Di Lorenzo: Si, no, no, esto es muy cortito y tiene que ver con este pasado reciente. Una de las cosas que se dijo que 

no era no discutir sino que el Reglamento del que se estaban planteando modificaciones tenía meses de los cuales se 

había participado el mismo grupo que estaban en ese momento. Está bien, uno puede con el tiempo reconsiderar 

cosas, que se yo, pero era un Reglamento que se había aprobado con los mismos actores que estaban...

Unzaga: ...si, esto tiene vías, esto tiene vías...

Di Lorenzo: ...no, pero acá no es que tenga vías, yo no estoy de acuerdo con esto de la modificación, justamente por 

estas cuestiones porque...

Unzaga: ...ah, no, hasta ahora no se había dicho por eso...

Di Lorenzo: ...bueno, porque no estamos tratando únicamente este tema. El punto es, a mí me parece...

Unzaga: ...ah, perdón, yo te entendía estos dos puntos que no estabas de acuerdo...

Di Lorenzo: ...sí, sí. No, no estoy de acuerdo...

Unzaga: ...ah2 yo no había entendido, pensé que estábamos todos de acuerdo...



ACTA N° 613- 18 de agosto de 2015
17

Di Lorenzo: ...justamente, la figura de los dos tercios, la figura de la mayoría simple no está definida claramente, salvo 

que lo podamos aclarar en este rato, yo preferiría ver de qué modo se pueden reemplazar esas personas por 

Auxiliares o lo que falte, el Claustro complicado. Porque si no vamos a tener estas observaciones, vamos a tener estos 

problemas, porque son áreas que todavía para nosotros nos cuesta mucho manejar y no tenemos la claridad absoluta 

entonces, volver a hacer después una consulta y esperar el tiempo y estamos con los chicos o las personas que 

quieren presentarse, que tienen ganas de normalizar de una buena vez su situación. Entonces me parece que, 

también, si no tenemos claro si el apéndice es válido, si no va a ser objetado si la figura de la cuestión del apéndice 

alcanza la reunión de Consejo o necesita no sé qué, yo particularmente no estoy de acuerdo.

Unzaga: Bueno, entonces acá claramente no está explicado esto que yo planteaba, justamente hay como un vacío 

legal en este sentido o no, o no se adecúa exactamente...

Di Lorenzo: ...si está así, si figura nada más que un apéndice transitorio, una observación transitoria porque además 

está debidamente justificado por una cuestión cuantitativa y no creo que sea lo mismo para las Juntas. La cuestión 

cuantitativa acá que hay muchos concursos, en muchas áreas diversas en las cuales porque, justamente, no ha habido 

concursos, no hay la provisión de concursos en nuestra Facultad encuentra este vacío de que no tenemos personas 

que son las más adecuadas para estar en esas Juntas.

Unzaga: ...bueno, claramente acá entonces está, es muy parecido de hecho o no importa, es un ejemplo pero de 

hecho estás diciendo que no estás de acuerdo por esto mismo, porque no se adecúa estrictamente a lo legal entiendo 

yo. Y entonces por eso no considerarlo entendí que...

Di Lorenzo: ...no, no, yo es mi opinión...

Unzaga: ...si, si, bueno, como Consejeros, estamos reunidos acá y votamos...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Barbeito: ...acá me hace una aclaración la Secretaria Académica al respecto de que nosotros no podemos hacer una 

modificación del Reglamento que tendría que ser por dos tercios pero sí se puede hacer una disposición transitoria...

Unzaga: ...claro, que es lo que no se planteó en aquel momento, eso es a lo que yo iba, cuando traje aquello es 

solamente decir esa parte, que lástima que no tenemos en cuenta lo mismo cuando se propusieron otras cuestiones 

que capaz que había que cambiarlas totalmente, no estábamos de acuerdo pero digo qué lástima que no se hizo. A 

diferencia de esto yo creo que sí, que existe esa disposición con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, justamente 

estamos legitimando a los trabajadores, tanto JTP como Auxiliares que por años han sido interinos y siguen siendo 

interinos así que yo estoy totalmente de acuerdo y creo que podríamos darnos el lugar como Consejeros de redactar 

esa disposición dentro del marco que se pueda y acá nos están diciendo que se puede, bueno, justamente estaría 

buenísimo.

Vita: Mariangeles Vita. Yo, sin embargo, creo que si tiene muchas similitudes porque de hecho las Juntas en este 

momento las están integrando JTP interinos, Auxiliares interinos, es decir no, bueno si, entonces no dista mucho de lo 

que ocurre para los concursos, no hay gente ordinaria que los pueda integrar por eso es que los que se eligieron en su 

momento de manera circunstancial, son interinos. Está bien ei día en que sean todos ordinarios fantástico, vamos 

para adelante, que esté todo bien. Pero ahora si existe, lo que apunto es, si puede existir la excepción porque no hay 

gente para integrar una Comisión Asesora también debería existir al menos la excepción para integrar la Junta, tienen
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D¡ Lorenzo: Perdón, otra vez, yo creo que: que es una cuestión de derechos es cierto, todo el mundo tiene derechos, 

el punto es que hay un Reglamento que pide condiciones. No me parece que es lo mismo ni es equivalente, las ganas 

de participar y el derecho por supuesto que sí, pero los Reglamentos a los que estamos refiriéndonos me parece que 

no es lo mismo. En este caso son una maslvidad porque se llamaron muchos concursos de Auxiliares por el vacío 

formal que existe y no tiene nada que ver con las Juntas Departamentales que son cuantitativamente mucho 

menores, o sea, probablemente haya personas que están por concurso que quieran, yo no tengo ni idea ¿no? de 

todos los Departamentos no sé, apenas sé el mío pero sé que debe haber más allá de que debe haber mucho no 

ordinario que tiene ganas habrá ordinarios que podrán acceder, no creo que llegue un punto que quede un vacío. En 

cambio para llamar simultáneamente a tantas áreas y a tantas Comisiones Asesoras, sí hay un vacío.

Vita: ...y pero no sé si hay un vacío...

Unzaga: ...cuando se está reconociendo que no se ha dado la posibilidad de que estas personas JTP y Auxiliares, 

puedan ser interinos por este motivo debería ampliarse a toda la situación entonces y no quedarnos solamente con 

pensar que podría haber ordinarios que podrían ocupar, con que haya uno que no lo pueda hacer es suficiente para 

rever esa situación como lo estamos reviendo ahora.

Di Lorenzo: Está bien pero yo vuelvo a la misma historia, volvemos a lo mismo, hay un Reglamento y hay una 

formalidad que cumplir...

Unzaga: ...ahora también hay un Reglamento...

Di Lorenzo: ...siempre va a haber gente que está por fuera de la normalidad entonces, no me parece a mí para las 

Juntas Departamentales que realmente sea tan, que entorpece tanto la falta de normalidad como en este caso que se 

requiere mucha gente para una situación temporal que son juntas asesoras para concursos.

Unzaga: Tal vez la cantidad no es tan importante como la calidad ¿no? no es una cuestión de cantidad, es una cuestión 

digo con que una persona ya se encuentre por fuera de eso para mí es suficiente como para reclamarlo aunque sea y 

poner sobre esta mesa un Reglamento que no se trató por este otro motivo cuando legalmente o desde Asesoría 

Letrada nos dijeron no tratarlo por ese motivo y así fue como lo tuvimos que hacer. Digo, ahora sí se puede para lo 

cual yo estoy totalmente de acuerdo pero, digo, bueno pensémoslo esto ¿no? de acá en el futuro cuestiones que se 

pueden consensuar, que se pueden discutir y que en definitiva estamos hablando de beneficios para muchos si es por 

una cuestión de para muchos. Entonces más que todo por eso empecé diciendo es una reflexión ¿no?

Barbeito: Si, habla la Secretaria Académica.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): No, quiero aclarar, me parece que están todos discutiendo en 

el mismo sentido. Una cosa es el Reglamento ¿no? que ese Reglamento debe responder a un Estatuto y a Ordenanzas 

por debajo está el Reglamento y no podemos estar fuera del Estatuto. Y después tenemos excepciones internas que 

las tenemos que mantener como excepciones, lo mismo pasa con la condición de los estudiantes. Lo demás los 

tratamos como una excepción pero el Reglamento tiene que cumplir con la normativa establecida. Entonces... 

Venturini: ...excepciones, perdón, al Reglamento...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...claro...

Unzaga: ...al Reglamento interno, el de los Departamentos también era un Reglamento interno, exactamente igual a 

este...
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Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...está bien, se puede hacer la excepción, pero en el 

Reglamento no puede decir que cuando no reconoce la Universidad un Claustro con interinos que es un problema 

nuestro, interno no tener a la gente concursada, o sea, no lo considera la Universidad...

Venturini: ...no se puede poner en el Reglamento...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...exactamente...

Venturini: ...pero si se puede hacer una modificación temporaria...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaría de Asuntos Académicos): ...que es lo que estamos haciendo en este momento y de 

hecho estamos funcionando de esa manera. Nuestras Juntas son interinas transitoriamente, ¿no? Creo que se está 

respondiendo a todo.

Unzaga: Bueno lo que nosotros propusimos claramente no, era transitorio y era una modificación a ese Reglamento 

transitorio que se había hecho. Y no hubo la posibilidad, al menos por eso yo lo primero que pregunté era si yo estaba 

equivocado, lo que nos dijeron era que justamente no había que innovar. Y de ninguna manera se cambió y se dio la 

posibilidad, y lo que se trató por lo menos lo que le quería contar a Sara que yo entendí era, justamente, que como no 

se podía tratar no discutirlo. Nosotros lo poníamos a discusión, era una propuesta que era que esa Junta estaba 

formada por tres personas del Consejo como decían y no sacar esa parte que hacían personas que no tengan que ver 

con el Consejo porque después volvía al Consejo entonces me parecía redundante y cuestiones del estilo. 

Principalmente basado en el interinato o en la situación de los ordinarios.

Barbeito: Claro pero había más cosas, no era solo eso.

Unzaga: Si, podemos haber discutido...

Barbeito: ...pero no se planteó ese tema puntual como se está planteando acá que es un tema que tiene que ver con 

una situación...

(se superponen voces de los Consejeros, no se entiende)

Unzaga: ...está bien, no se discutió ninguna por esto de no, que no se podía modificar. Ahora si se puede discutir, 

bueno yo estoy totalmente de acuerdo, buenísimo.

Barbeito: Bien y vamos que vamos a perder quorum. Acá hay un pedido particular que hace la Dra. Fabiana Moredo 

que ha concursado su cargo y que el cargo tiene una resolución favorable ya de la Comisión y que ha pasado por el 

Consejo para poder inscribirse como Directora del Departamento de Microbiología, ese es el pedido puntual. Hoy pasó 

por Comisión, si, si, por el Plenario de Comisiones que faltaría la aprobación del Consejo Superior. Esa es la situación y 

ella pide, se supone que es muy difícil, que por más que sea todo eficiente y rápido se llegue a que en el próximo 

Superior se trate, primero que el próximo Superior fuera antes de la fecha de cierre del concurso. Esto es 

puntualmente, presenta un informe de su gestión como Directora interina y presenta este pedido al Consejo, o sea, lo 

pongo para que el Consejo lo considere.

Venturini: Venturini, yo considero que está bien lo que ella está solicitando porque, en realidad, depende un poco de 

los tiempos que se han ido dando hasta que se produjo su concurso, no depende de ella y, bueno, justo el llamado 

para los Directores de Departamento ha sido ahora. Lo que pasa que también en algún lugar debería decir que esto es 

como una disposición transitoria hasta no sé...

Barbeito: ...si, una cosa que me parece importante al respecto es que se tendría que aclarar que, en caso que el
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ejercer en forma, digamos, no interina en forma ordinaria si se quiere cuando ya esté !a aprobación del Consejo 

Superior si se quiere...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...eso sería como autorizar a dar una "espacial preparación"... 

Palacios; ...además lo que me parece que estamos analizando acá es que se presente a concurso, no que...

Barbeito: ...no, no, no pero por eso, que se inscriba.Jo que creo que tendríamos que tomar como resolución es que 

en ei caso que ella fuera hasta que realmente no haya una designación de Consejo Superior no podría ocupar el cargo 

porque está claro que el Director de Departamento por el Reglamento tiene que ser un Profesor ordinario y la 

ordinariez la da el Consejo Superior así que creo que esa aclaración se podría...

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...salvo que el Consejo de "especial preparación", eso lo 

puede autorizar...

Barbeito: ...si, pero me parece que sería más sencillo dada la situación esta, que no es eso lo que está pidiendo si fuera 

una persona que no fuera Profesor ordinario y pidiera una "especial preparación", ahí tendría que presentar un 

currículum, llamarse a una Comisión, o sea, es un caso que se puede dar pero me parece que esto podría ser darle la 

posibilidad que se inscriba con esa salvedad que en caso de obtener el concurso únicamente va a poder ejercer el 

cargo desde el momento que tenga una designación de, a partir de la fecha que la designe el Consejo Superior ¿no? 

Palacios: Ejercer el cargo en forma ordinaria...

Barbeito: ...en forma ordinaria obviamente, ejercer el cargo en forma ordinaria a partir de ese momento. Bien, si no 

hay problemas con esto... (ningún Consejero se opone)

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): ...el otro tema que había comentado es lo del requerimiento 

de CONEAU.

Barbeito: Si.

Cambiaggi: (Vanina, Secretaria de Asuntos Académicos): Llegaron los requerimientos de CONEAU en cuanto al proceso 

de acreditación y lo que pide es que se ponga fecha límite al Plan 206.

(se cortó el audio)
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