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- En la ciudad de Córdoba, a veintisiete días del
mes de noviembre de dos mil seis, siendo la hora 09:30

y estando presentes en la sala de sesiones
los consejeros “supra” mencionados, dice el:

Sr. Consej. Monti.- Solicito que se levante la sesión porque son las 9 y 30 y no hay quórum.

- Siendo la hora 09:32 ingresa a la sala de sesiones
el señor Decano, Dr. Barraco Díaz.

Sr. Consej. Monti.- Solicité levantar la sesión a las 9 y 30 porque éramos ocho consejeros.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Si levantamos la sesión del Consejo no sólo se nos atrasa esto sino que tenemos
gente invitada a las 10 horas. ¿Qué hacemos con esa gente?; por lo menos debemos esperar hasta las 10.

- Ingresan a la sala de sesiones los
consejeros Saal, Arce y Wolfenson.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Gustavo Monti solicitó que se levante la sesión del Consejo por falta de quórum.
¿Alguien tiene algo que decir?.

Sr. Consej. Danielo.-  Me parece bien lo que dice Gustavo Monti.  Yo vine a las 9 porque me dijeron que las
sesiones empiezan a esa hora; son más de las 9 y 30, hace más de media hora que estamos acá y me parece una total
falta de respeto de muchos, incluyéndolos a ustedes …

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Tengo a mi cargo la administración y vengo cuando me avisan que hay quórum.
El Decano no dá quórum.

Sr. Consej. Danielo.- De acuerdo, pero el resto viene corriendo porque sabe que se va a levantar la sesión, me
parece una falta de respeto.  Yo también tengo que estudiar,  todos tenemos cosas que hacer,  no puede ser que
hagamos esto.

Me parece bien lo que dice Gustavo Monti y también entiendo lo que dice usted en cuanto a que hay gente
invitada, pero pongámonos de acuerdo en algunas cosas, no puede ser que esté sucediendo lo mismo en todas las
sesiones, porque no es la primera vez que pasa; o llegamos tarde todos o llegamos temprano todos.
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Sr. Consej. Casalánguida.- También estoy un poco en desacuerdo con esto de las llegadas tarde. Por hoy no tengo
drama por haber esperado y que comencemos correctamente la sesión, pero yo también siempre llego a las 9, o a
más tardar a las 9 y cuarto, una tolerancia de 15 minutos y nunca hay quórum a esa hora. Definamos que las
sesiones sean a las 9 y 30 o seamos un poco más rigurosos.

- Ingresa a la sala de sesiones
el consejero P.A. Pérez.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Si definimos que sean a las 9 y 30 van a empezar a las 10; lo que tenemos que
definir es que vengamos temprano. Yo a las 9 estaba, Gustavo me ha visto en mi oficina y esperaba que me avisaran
cuando hubiera quórum. Como dije recién, el quórum se cuenta con los consejeros no con el Decano, con lo cual en
cuanto hay quórum vengo, mientras tanto voy haciendo cosas de la administración porque mientras estoy en la
sesión no puedo hacerlo.

- Ingresan a la sala de sesiones los consejeros
Fridlender y Cagliero; éste, en reemplazo

del consejero Wolfenson.

Sra. Consej. Saal.- A manera de disculpas, quiero decir que sinceramente pensé que empezaban de 9 y cuarto a 9 y
30 porque en la práctica todas las veces que he venido empezaron a esa hora.

Sra. Consej. Parietti.- Coincido en que es una falta de respeto. Yo no trabajo acá, así que no puedo ir a hacer
tiempo en mi oficina, a avanzar en mis cosas, vengo desde mi casa a las 9 ó 9 y cuarto y siempre tengo que esperar
hasta las 9 y media.

- Ingresa a la sala de sesiones la señora
Secretaria Académica, Dra. Silvina C. Pérez.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Normalmente nunca logramos tener quórum antes de las 9 y media. De todas
maneras las sesiones no están durando cinco horas sino dos horas y media como máximo.

Hay un pedido de Gustavo Monti y tenemos que tomar una decisión al respecto: levantar la sesión porque a
las 9 y 30 no había quórum, o dar inicio a la sesión. Aclaro que reglamentariamente tiene razón el consejero Monti.

Sr. Consej. Vélez.- Concuerdo con mis compañeros, me molesta haber llegado a las 9 y 5 ó 9 y 10 y que no haya
nadie, pero estamos esperando una visita a las 10 y sería interesante escucharlos.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Tenemos dos opciones: o comenzamos la sesión, o suspendemos la sesión y, en
todo caso, escuchamos a la gente que viene de visita a las 10.

Sr. Consej. Pérez.- Ya está todo armado para hacer la sesión con todos los temas que tenemos que tratar.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- El reglamento es claro: media hora de tolerancia. La sesión estaba citada a las 9
de la mañana y a las 9 y 30 un consejero pidió levantarla porque eran solamente ocho consejeros.

Sr. Consej. Fridlender.- Propongo que llevemos la sesión adelante. Hemos discutido los reglamentos repetidas
veces,  al  menos  en  estos  últimos  meses  y  creo  que  muchos  venimos  a  las  9  y  media  porque  las  sesiones
sistemáticamente empiezan a  esa  hora.  En mi anterior  participación en el  Consejo,  que fue  hace varios  años,
siempre venía a las 9 y tenía que esperar hasta las 9 y media. A lo mejor eso no es ningún justificativo pero es lo
que se dá en la práctica y uno termina viniendo a la hora que comienza en la práctica.

Si el reglamento dice algo entiendo que es lo que uno tiene que hacer, pero también sistemáticamente se ha
incumplido ese reglamento. Me parece totalmente correcto que vengamos todos a la misma hora, que nadie tenga
que esperar a nadie; entonces, lo que podríamos hacer, dado que es correcto aplicar el reglamento, ponernos de
acuerdo en que vamos a aplicarlo, pero no hacerlo en este momento. Yo también he querido aplicar el reglamento
en otro momento y he entendido que no debíamos aplicarlo así; si lo vamos a aplicar avisamos que lo vamos a
aplicar.

Por lo tanto, propondría empezar ahora y dejar establecido que es la última excepción a la aplicación de ese
reglamento.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Gustavo, sos vos quien está pidiendo la aplicación del reglamento; si me estás
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pidiendo que lo aplique lo aplicamos y levantamos la sesión.

Sr. Consej. Monti.- Realmente no entiendo qué significa pedir que se aplique un reglamento. Los reglamentos
están para aplicarse, discúlpeme, lo otro es una idiotez que no tiene nombre; o sea, hago una ley y después pido que
la ley se cumpla. Las leyes están para cumplirlas pero por default no por pedido.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Entonces, aplicamos la ley. ¿Esperamos a la gente que va a venir a las 10 de la
mañana?. ¿Diferimos la sesión hasta el lunes de la semana que viene?. Tenemos que definir qué día hacemos la
sesión.

Sr. Consej. Pérez.- Nosotros por lo menos tenemos cosas planeadas para la semana que viene, tenemos que rendir
finales, ya perdimos una mañana porque hoy no vamos a estudiar y el lunes que viene pensábamos estudiar por la
mañana y no vaya a ser que se levante de nuevo.

Sr. Consej. Danielo.-  Ya estamos acá, pero coincido con lo que dice el consejero Gustavo Monti; si vamos a
arrancar a las 9 que sea a esa hora no a las 9 y 30, pero definámoslo, porque es una pérdida de tiempo para la
mayoría, hay gente que viene desde lejos. Me parece una falta de respeto para esa gente que viene puntualmente,
pero ya estamos acá, hagamos la sesión.

Sr. Consej. Pérez.- Definamos ahora que vamos a aplicar el reglamento. Hace un año que soy consejero, sé que
empieza a las 9 y 30 y vengo a esa hora, me cansé de venir a las 9 y estar esperando, dar vueltas, tomar mate, ahora
vengo a las 9 y media. Por eso, definamos ahora que se va a levantar la sesión si a las 9 y 30 no hay gente, pero
hagámoslo con anticipación porque hace un año que venimos así y nunca hicimos esto ni lo hablamos y quizás por
falta de diálogo todo el mundo se acostumbró a venir a las 9 y 30.
Hay temas importantes que hay que definir, se termina el año y por lo menos de nuestra parte no es fácil dedicarle
una mañana cuando estamos a dos semanas de los finales.

Sr. Consej. Arce.- Estoy de acuerdo con que se respete de una vez por todas; siempre pasó lo mismo y no sólo en
este Consejo sino en todos.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Estoy de acuerdo que si no aplicamos una vez el reglamento siempre vamos a
decir que lo vamos a aplicar la próxima vez.

Sr. Consej. Arce.- La próxima vez van a venir todos temprano y la segunda vez ya nadie va a venir temprano.

Sr. Consej. Pérez.- Pero ya están avisados.

Sr. Consej. Arce.- Tampoco hay que avisar porque el horario ya se sabe.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Yo soy de la idea de aplicar el reglamento y que difiramos la sesión hasta el lunes
que viene; esa es mi posición.

Pasemos a votar.

Sr. Consej. Monti.- Tienen que votar los consejeros que estaban presentes a horario.

Sr. Secretario (Antuña).- Los consejeros presentes a las 9 y 30 son: Bruno, Parietti, Casalánguida, Vélez, Quiroga,
Danielo, Monti y Román.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Por la afirmativa significa levantar la sesión y por la negativa no levantarla y en
consecuencia dar inicio a la sesión.

- Votan por la afirmativa los consejeros
Bruno, Parietti, Román y Monti.

- Votan por la negativa los consejeros
Casalánguida, Vélez, Quiroga y Danielo.

Sr. Decano (Dr. Barraco Díaz).- Son cuatro votos por la afirmativa y cuatro por la negativa, hay un empate. No
estamos en sesión de Consejo pero si es mi posición la que desempata, se levanta.

507-2006-11-27.html http://www2.famaf.unc.edu.ar/consejo/docs/actas/2006/507-2006-11-2...

3 de 4 31/7/2019 11:04



En consecuencia, se levanta la sesión, se difiere para el próximo lunes a las 9 y esperamos a que venga la
gente invitada a las 10 de la mañana.

- Es la hora 09:44.

------------------------
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