
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #1/2008

Fecha: 18 de febrero de 2008.
Hora: 11:00 a 12:30 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Fernando Abadie, Juan
Pablo Lago.

 

1.Acta de la sesión anterior.
Aprobar.

 (4 en 4)
Entra en sala Marcelo Lanzilotta

Asuntos entrados: resoluciones para informar

2 Solicitud de licencia  extraordinarias con goce de sueldo de Rafael Potrie  
por el período comprendido desde el 01/01/08 al 28/02/08 a los efectos de 
participar en la escuela de verano del IMPA, Brasil.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo.
3 Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Marian Haim por

el período comprendido desde el 01 al 29 de febrero de 2008 a los efectos  de
continuar sus estudios de posdoctorado en el marco de un proyecto de 
trabajo conjunto con el Prof. Blas Torrecillas, en la Universidad de 
Almería-España.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo.
4 Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Mariana Pereira 

por el período comprendido desde el 14/01/08 al 12/02/08  a los efectos 
detallados en su solicitud.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo
5 Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Diego Armentano 

por el período comprendido desde el 09/01/08 al 04/03/08  a los efectos 
detallados en su solicitud.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo
6 ( Exp. Nº 240100-001151-07) Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de 

Traslado de Sede de Dedicación Total por el período comprendido desde el 
25/01/08 al ½/08 a los efectos de asistir al encuentro de celebración  del 
vigésimo quinto aniversario del Mathematical Sciences Research Institute 
en Berkeley, Estados Unidos.

      Aceptar al solicitud y elevar al Consejo.
7 ( Exp. Nº 240100-000011-08) Renuncia de presentada por Diego Armentano 

y Rafael Potrie a sus cargos de Ayudantes del Centro de Matemática.
Aceptar las renuncias presentadas por los Ayudantes del Centro de Matemática 
Diego ( Gr.1, Nº 51007, 20 hs., interino) y Rafael Potrie ( Gr. 1, Nº 51015, 20 hs. 
interino) a partir del 31/12/07 por haber sido designados por el Consejo de 



Facultad en cargos de Asistentes del Centro de Matemática ( Gr. 2, Nº 52003, y 
52004 respectivamente, 30 hs., interinos) a partir de la toma del 01/01/08.
Elevar al Consejo.
8 ( Exp. Nº  240100-000038-08) Solicitud de Rafael Potrie de reducción 

horaria de 30 a 20 hs. en su cargo de Asistente del Centro de Matemática.
Aceptar la solicitud de Rafael Potrie de reducción horaria de 30 a 20 hs. en su 
cargos de Asistente del Centro de Matemática ( Gr.2, Nº 52004, 30 hs. interino) a 
partir del 01.01.08 por poseer una beca de maestría otorgada por el PEDECIBA.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
9 ( Exp. 241040-000331-08) Solicitud del Director de  prórroga del cargo 

interino de Sebastián Fitipaldi por el período comprendido desde el 01.01.08
al 31.07.08 en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática para cumplir
funciones en la Administración de la red.

Elevar al Consejo.
10 ( Exp. Nº 240100-00046-08) Llamado a dos cargos de Ayudante del Centro 

de Matemática ( Gr. 1, Nº 51007 y 51015, 20 hs., interinos) vacantes por 
renuncias de Armentano y Potrie.

Elevar al Consejo
2 al 10. Aprobar  lo actuado por el Director.

( 5 en 5)
11 Renuncia de Pablo Guarino a su cargo de Ayudante  del Centro de 

Matemática (  Gr.1, Nº  51017, 20 hs., interino) a  partir del 23.02.08. 
Aceptar la renuncia y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
12 Renuncia de Juliana Xavier a su cargo de Ayudante del Centro de 

Matemática ( Gr.1,  Nº 51016, 20 hs., interino) a partir del 01.03.08.
Aceptar la renuncia y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

( 5 en 5)
13 Llamado al cargo vacante ante la renuncia de Stefanie Talento ( Gr. 1, Nº 

51005, 20 hs., interino).
No realizar el llamado este semestre.

(5 en 5)
Sale de sala Fernando Abadie
14 ( Exp. Nº 241040-000235-08) Vencimiento de efectividad de Fernando 

Abadie.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof.  Walter Ferrer 
sobre su actividad académica.

(4 en 4)
Entra en sala Fernando Abadie
15 ( Exp. Nº 241040-000251-08) Vencimiento de efectividad de Alvaro 

Rittatore.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof.  Walter Ferrer 
sobre su actividad académica.

( 5 en 5)
16 Solicitud de Julio Vassallo de reducción horaria de 36 a 35 hs. en su cargo 

de Asistente ( Gr.2, Nº 52301, interino, proy CSIC “ nuevos aportes en 



representaciones de Álgebras”resp. M. Lanzilotta ) a los efectos de tramitar 
acumulación horaria. 

Aceptar y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

17 Propuesta de la CCD de distribución de tareas para el primer semestre de 
2008.

Aprobar al distribución de tareas propuesta para el primer semestre y solicitarle al 
coordinador docente una estimación de las necesidades docentes para el segundo 
semestre.

(5 en 5)
18 Material de cursos en la web.
Solicitarle a la Comisión de informática implemente una página de estudiantes que 
contenga los enlaces al material disponible que ya existe.

(5 en 5)
19 Propuesta de colaboración con Math Center.
Integrar un comisión con Andrés Abella y Omar Gil para explorar las posibilidades
de colaboración con Math Center.

( 5 en 5)
Sale de sala Marcelo Lanzilotta
20 Documentos de Heber Enrich sobre Matemática aplicada.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
21 Fijar día para el cierre del orden del día para Comisión Directiva.
A partir del 10.03.08 cerrar el orden del día 48 hs. hábiles antes de la sesión de la 
Comisión del Centro.

( 4 en 4)
22. Solicitud de Marcelo Lanzilotta de Traslado de Sede de Dedicación Total 
( Gr.3, Nº 53002, efectivo, DT)  por el período  comprendido desde el 25 al 
29.02.08 a los efectos de participar del “Workshop: Sul-americano em 
Representações de Álgebra”en Vitória, Espíritu Santo, Brasil, organizado por 
la UFES.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

( 4 en 4)


