

Algunas acciones adicionales merecen ser destacadas.

Relaciones Interinstitucionales
Una de ellas es la consolidación de un Área de Relaciones Interinstitucionales, con especial
dedicación

al

tema

de

vinculación

internacional.

Al

asumir

el

decanato

se

creó

una

Secretaría de Consejo Directivo y Relaciones Institucionales. Si bien en un principio la
tarea central de la secretaría fue coordinar la tarea del Consejo Directivo y del Despacho
de la Facultad con el tiempo se fue aprovechando la experiencia de la responsable de la
Secretaría Miriam González en vinculación internacional, en especial como representante de
la UBA en el Grupo Montevideo. Mirian siguió colaborando con el Rector Hallú, sin cobrar un
sueldo especial por esas actividades.
A mediados de la gestión el Rector Hallú decidió potenciar las oficinas de internacionales
de todas las unidades académicas y les asignó un cargo categoría 3 a cada una de ellas, que
quedaría permanente en la medida que fuera asignado a personal con amplia experiencia e
idoneidad en esa temática. Fue así como al finalizar la gestión en 2014 la Facultad contaba
con dos administrativos con cargo no-docente que se ocupaban tanto de los trámites de
alumnos extranjeros como de docentes-investigadores visitantes, doctorados en co-tutela,
subsidios europeos, etc.

Unidad de tecnologías de la Información - UTI
La Facultad fue pionera en latinoamérica en el área de informática dedicada a investigación.
Tuvo la primera computadora dedicada al ámbito académico, “Clementina” y la primera carrera
de informática. Con el regreso de la democracia la disciplina retoma su liderazgo perdido y
se crea un grupo que desarrolla el primer servicio de correo electrónico académico del país.
Ese grupo estaba integrado por Julián Dunayevich, Nicolás Baumgarten, Mauricio Fernández y
Mariano Absatz. Así se Crea el Centro de Comunicación Científica (CCC) de la UBA.
En la década de 1990 la Facultad tenía personal no-docente que había operado la VAX-780 y
que daba soporte al área administrativa. Ese grupo se conforma con el personal que queda
luego de que Clementina es desactivada, y por lo tanto pasa a ocupar ese espacio en el
Pabellón I. Luego fue mudado al segundo piso del Pabellón II, al lado del Instituto de
Cálculo.

El

equipo

del

CCC

estaba

en

el

entrepiso

ubicado

sobre

la

Dirección

del

Departamento de Computación, un agregado con un entrepiso al espacio donde originalmente
había un estacionamiento cubierto del Pabellón I.
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Cuando en 1996 impulso la creación de una página web de la Facultad se contrata a Simón
Tagtachian para desarrollar esas tareas, quien por muchos años se ocupa de esa función. A
fines de la década de 1990 la UBA decide trasladar el CCC a la Facultad de Odontología, en
el corazón del conglomerado de unidades académicas de Plaza Houssay, y la Facultad crea el
CCC-Exactas.

Se

designa

un

responsable

político

del

Centro,

que

a

su

vez

era

el

representante de la Facultad frente al CCC-UBA, ocupándose de esas tareas Vera Brudny y
Carolina Vera, ambas con amplia experiencia en el uso de computadoras para aplicaciones
científicas.
Cuando asumo la gestión SLM, a través de Diego Quesada, proponen relanzar la página web
contratando diseñadores permanentes. Es así que comienza un proceso de consolidación de una
estructura

de

informática

en

la

Facultad.

Vera

Brudny

colabora,

ad-honorem,

con

la

coordinación del CCC-Exactas y del Sistema de Inscripciones hasta el año 2008 mientras que
Diego Quesada arma la nueva web, que es lanzada al cumplirse un año de gestión.
En junio de 2010, con el impulso de Diego Quesada, se crea la Unidad de tecnologías de la
Información (UTI-Exactas), siguiendo las pautas de la resolución 48/2005 de la Sindicatura
General de la Nación y de la ley 25.326 de protección de los datos personales. La conforman
cuatro dependencias:





Centro de Comunicaciones Científicas (UTi-CCC)
Dirección de Informática (UTi-INF)
Área de Seguridad de la Información (UTi-SEG)
Área de Desarrollo de Sistemas (UTi-SIS)

Uti-CCC es el anterior CCC-Exactas, Uti-INF es la anterior Dirección de Informática, y UTISIS agrupa a los diseñadores y desarrolladores de sistema que se fueron incorporando. En el
año 2002 Diego Quesada deja el cargo y se designa a Matías Castellani, un graduado del
Departamento de Computación con amplia experiencia en el sector privado.
De esta forma se consolidó y profesionalizó una dependencia que está a cargo de importantes
servicios para toda la Facultad, tanto en las áreas administrativas como dando soporte a los
Departamentos Docentes e Institutos.

Comité de Ética
En los primeros años de gestión, militantes del PCR habían atacado de manera personal a
algunos investigadores, como Ricardo Gurtler o Mariano Sigman, intentando aplicar a casos
ad-hoc criterios no escritos ni especificados de conflictos de intereses y cuestiones de
ética en el desempeño de la actividad científica. Desde la gestión y el Consejo Directivo
repudiamos ese accionar e invitamos a los denunciantes a iniciar, si así lo consideraban
pertinente, el correspondiente juicio académico.
Pero más allá de eso tomamos el reto y nos propusimos convocar un Comité de personas
intachables que pudieran proponerle al Consejo Directivo "Pautas éticas para el quehacer
académico-científico en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA". Mediante la
resolución (CD) 2485/2010 el Consejo Directivo crea el Comité de Ética integrado por:
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Dr. Carlos Lantos, Profesor Titular Consulto FCEN-UBA
Dra. Matilde Nicolini, Profesor Titular Consulto FCEN-UBA
Dr. Guillermo Tell, Profesor Titular Consulto FCEN-UBA
Dr. Victor Yohai, Profesor Titular Emérito FCEN-UBA
Dra. Susana Sommer, Miembro de COMEST-UNESCO
Dra. Mariana Weissman, Inv. Superior CONICET-CNEA
Dr. Marcelo Alegre, Prof. Facultad de Derecho-UBA

El 12 marzo del año 2012 el Consejo Directivo aprueba la resolución (CD) 316/12 mediante la
cual en su anexo I se aprueba el Reglamento de funcionamiento propuesto por el Comité de
Ética y en el anexo II se aprueban las “Pautas éticas para el quehacer académico científico
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA”.

Consolidación de las políticas de Higiene y Seguridad
Creo que las medidas que fijaron una nueva política de Higiene y Seguridad fueron tomadas
antes de asumir como Decano. Muchas de ellas surgieron de la Comisión de Hábitat, otras de
la COCAM y otras cuando fui Secretario General por segunda vez.
Por supuesto que el Plan de Campanas del año 2004 y la implementación del Plan de Obras en
el

año

2006

mejoraron

considerablemente

las

condiciones

edilicias.

Pero

hubo

algunas

acciones durante mi gestión como decano que fueron importantes para la consolidación de las
políticas.
En el año 2005 sabíamos que todo lo que se había denunciado en el año 2003 era mentira, y
podíamos probarlo. Pero eso implicaba denunciar a varios de los propios denunciantes en un
momento en el que estaba abierto un juicio penal. Tomamos la decisión de no hablar hasta que
el juicio estuviera terminado.
El PO y el PCR, que controlaban la AGD, intentaron hacer un uso político de la explosión que
ocurrió el 5 de diciembre de 2007 en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Rio Cuarto. En el momento de la explosión me encontraba en la reunión del
CUCEN en la Universidad de Córdoba, por lo que recibí al momento la información por parte de
la decana de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad de Rio Cuarto.
Luego quedaría claro que el accidente se originó por haber almacenado 20 tambores de 200
litros de hexano dentro de la Planta, en lugar de hacerlo, como corresponde, en un depósito
de solventes. Una mala maniobra generó un derrame, y al tomar contacto con una fuente de
calor se generó el siniestro. Ante esta actitud de la AGD la lista de profesores ADU emite
un comunicado titulado “NO AL USO POLITICO DE LA TRAGEDIA DE RIO CUARTO”. Allí ya se anuncia
que cuando la justicia cierre la causa iniciada en 2003 por denuncias de la AGD daríamos a
conocer información sobre los reales problemas que fueron ocultados.
Eso ocurrió a principios del año 2008. El 9 de abril cuando en el Aula 5 del Pabellón II di
la charla "Higiene y Seguridad en Exactas: Lo que no se dijo". Allí hablé de la "Facultad de
la

Muerte",

el

"Edificio

Enfermo"

con

documentos

y

hechos

incontrastables.

Con

esta

actividad cortamos definitivamente las mentiras que decían permanentemente desde la AGD, y
que

se

habían

vuelto

a

potenciar

luego

de

la

explosión

en

diciembre

de

2007

en

la

Universidad de Rio Cuarto.
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El 7 de agosto de 2008 doy una charla justamente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico
- Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre el “Programa de
Higiene y Seguridad Fac. Cs. Exactas y Naturales UBA”. Estando allí presente el Dr. Nelson
Albiano, quien en 2005 dijera que jamás había usado el término “Facultad de la muerte” para
referirse a Exactas-UBA indiqué que el problema no es el edificio, sino las personas que
trabajan de manera inadecuada dentro de él, y que era necesario contar con una normativa
específica para Higiene y Seguridad en el ámbito de investigación, dado que es absurdo
aplicar la normativa industrial.
El 5 de diciembre de 2008 repito la misma charla para las Facultades de Ciencias Químicas y
de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba.
También el 10 y 11 de septiembre de 2009 en las XXI JORNADAS IRAM-UNIVERSIDADES y XVIII FORO
UNILAB realizado en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral
doy la charla “POLITICAS Y NORMAS DE TRABAJO SEGURO EN LABORATORIOS DE INVESTIGACION
UNIVERSITARIOS”.
Asimismo impulsé que nuestro Servicio de Higiene y Seguridad brindara asesoramiento a varias
universidades y organismos de investigación que lo solicitaron. Por ejemplo, el Ing. Omar
Metalo llevó nuestra normativa al Conicet, a la Facultad de Ingeniería de la UBA y a la
Universidad Nacional de Quilmes.
Dada la importancia política que tuvo este tema que tomé el trabajo de dejar documentado un
detallado relato de todo lo ocurrido entre 1990 y 2014.

Reforma del Estatuto Universitario
Durante las fallidas elecciones de Rector del año 2006 las agrupaciones estudiantiles
centran sus reclamos en la demanda de reforma de los estatutos, y especialmente en el
aumento de la representación estudiantil. Cuando fijamos el acuerdo programático para la
elección de Rector en noviembre de 2006 se establece como primer punto la reforma del
estatuto de la universidad.
En febrero de 2007 el Consejo Superior aprobó una resolución que convocaba a la reforma del
estatuto. Días después, mediante otra resolución, se conforman las diversas comisiones de
trabajo. El 3 de agosto de 2007, luego de varios meses de reuniones, la agrupación de
profesores

ADU

envía

un

mensaje

informando

la

posición

que

se

llevará

a

la

Asamblea

convocada para el día 6 de ese mes. Las agrupaciones de izquierda que se oponían al texto
que se había elaborado generan todo tipo de incidentes en la Asamblea y la misma debe
suspenderse luego de 9 horas. El 8 de agosto la agrupación de graduados SUMATORIA envía un
mensaje en el que denuncia los hechos y cita una Columba de opinión que en esos días había
escrito el ex-decano Gregorio Klimovsky. El 14 de agosto SUMATORIA en otro comunicado
denuncia la campaña de mentiras que estaba generando la agrupación conCienciaCritica.
Convocar a la asamblea se hace cada vez más difícil por la acción funcional de la izquierda
“revolucionaria” y la derecha conservadora. Sin embargo el Rector Hallú cumple con el
compromiso que había tomado y convoca a la asamblea en octubre de 2008. Se reforman los
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documentos acordados en las comisiones 1, 2 y 3 entre los bloques de la mayoría y de las
“cuatro facultades”, mientras que se sistematizan las propuestas de la comisión 4, relativas
a la reforma de los órganos de gobierno, y quedan para una segunda etapa, dado la falta de
consenso entre los sectores. Por falta de voluntad del bloque mayoritario, y a pesar de la
intención del Rector, la Asamblea no se vuelve a reunir, por lo que no se aprueba el texto
definitivo de las reformas aprobadas ni se avanza en la discusión de la comisión 4.
Se adjunta un resumen generado por los medios Clarín, La Nación y Página 12 sobre este
proceso.
Clarín


14/02/2007 - UBA: debaten la reforma del Estatuto y evalúan el CBC



23/04/2007 - UBA: dan un paso clave hacia la reforma de los estatutos



28/06/2007 - La UBA convocó a Asamblea para reformar el Estatuto



13/10/2008 - Un nuevo intento de la UBA por la reforma de sus estatutos



17/10/2008 - La UBA intenta reformar su estatuto con custodia policial



18/10/2008 - La UBA ratificó la gratuidad de las carreras y el ingreso irrestricto



o

La UBA y su futuro

o

Debate y aportes

19/10/2008 - "Aún no hay acuerdo sobre el cogobierno"

La Nación


15/02/2007 - La UBA, hacia la reforma del estatuto



18/04/2007 - La reforma del estatuto, el nuevo debate en la UBA



04/08/2007 - La UBA inicia la reforma de su estatuto



23/11/2007 - Reformarán en 2008 el estatuto de la UBA



17/10/2008 - La UBA inicia hoy la reforma del estatuto



17/10/2008 - UBA: tensión al aprobar cambios en el estatuto



18/10/2008 - En un clima tenso, la UBA empezó a cambiar su estatuto

Página 12


15/02/2007 - Primer paso para reformar los estatutos y el CBC en la UBA



17/07/2007 - Cuatro proyectos de reforma



03/08/2007 - La UBA abre la demorada reforma de su estatuto



27/11/2007 - La reforma estatutaria de la UBA quedará entre los deseos para 2008



28/08/2008 - La asamblea será en octubre



17/10/2008 - La Asamblea de la UBA aprobó en general el proyecto de reforma del
estatuto



17/10/2008 - Y un día se modificó el Estatuto



18/10/2008 - Las nuevas reglas de juego de la UBA
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