
SESION ESPECIAL 
 

ELECCION DE AUTORIDADES  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

 
� - - Reunidos en la ciudad de Tandil, Campus Universitario, el viernes 5 de noviembre de 2004. 
 
� CONSEJEROS PRESENTES: Dr. MANUEL AGUIRRE, Dr. SERGIO CELANI, Dra. ANA 

SINITO, Ing. JORGE DOORN, Ing. ROSANA FERRATI, Ing. MARIANO MIRON, Ing. 
CRISTIAN LAZARTE, Sr. JOSE LUIS POLICH, Sr. EMILIO AGUIRRE, Sr. ADRIAN 
GIVONETTI, Sr. AXEL ANTUNEZ, Sra. MIRTA BALLESTERO. 

 
� Siendo las 9:15 horas y habiéndose conformado el quorum, el Sr. Secretario Académico Dr. 

Marcelo Lester da inicio a la reunión.  
� Recuerda a los presentes que la Sra. Decana dio aviso de su ausencia por encontrarse 

representando a la Facultad en un Congreso en Buenos Aires convocada por la Cámara de las 
PYMES. Comenta también que la Sra. Vicedecana viajó a La Plata para la firma de un 
Convenio de cooperación entre nuestra Universidad y la Secretaría de Políticas Ambientales. 
Da lectura a los Art. 114, 115 y 116  correspondientes a las elecciones de Decano y Vicedecano 
del Estatuto de la Universidad. 
Da lectura también de la lista de los Consejeros votantes. 

�  Luego de estos informes el Sr. Secretario Académico deja la presidencia de la reunión al 
Consejero de mayor de edad de acuerdo a lo estipulado en el art. 114 del Estatuto de la 
Universidad, Ing. JORGE DOORN. 

� Agradece la presencia de los docentes y los consejeros en esta reunión. 
� Se retira el Dr. Marcelo Lester. 
� El Ing. JORGE DOORN asume la presidencia y comienza el tratamiento del orden del día 

establecido en la Resolución de Decanato Nº 216/2004. 
� Comenta que existe una propuesta por escrito de la presentación de la fórmula Ing. GERY 

BIOUL- Dr. MANUEL AGUIRRE. 
� Consulta si existe otra presentación. 
� El Dr. Sergio Celani responde que si 

Presentación de formulas:  
� El Dr. Celani presenta los nombres de la Dra. ANA SINITO – Dr. CARLOS PEÑA. 
� Expresa que la Dra. Sinito es Profesora Titular de esta casa, Investigadora del CONICET, 

Directora del IFAS, Consejera Académica y cuenta con una gran trayectoria en Investigación. 
� Afirma que el Dr. Peña es un Investigador reconocido, ha sido Director del Depto. de 

Matemática y también cuenta con una gran trayectoria dentro de esta Facultad. 
� Opina que ambos están en condiciones de llevar a cabo una excelente gestión y son dos 

personas de honestidad.  
� Solicita a los Sres. Consejeros Académicos que los voten porque considera que pueden llevar a 

cabo una gestión exitosa para la Facultad por los próximos cuatro anos. 
� El Ing Mariano Mirón pide la palabra. 
� El Ing. Mariano Mirón presenta la fórmula Ing. GERY BIOUL – Dr. MANUEL AGUIRRE. 
� Opina que tanto el Ing. Gery Bioul como el Dr. Manuel Aguirre  son dos personas de gran 

trayectoria para la Universidad. 
� Comenta que tiene una relación personal desde hace muchos años con él, reconoce que el Ing. 

Bioul ha demostrado en su gestión como Decano ha demostrado una gran capacidad para llevar 
a cabo una gestión. 

� Agrega que es una persona que siempre ha tomado compromiso con esta Facultad. 
� Manifiesta que también conoce desde hace largo tiempo al Dr. Manuel Aguirre, el cual ha hecho 

grandes aportes académicos desde esta Facultad. 
� Afirma que los antecedentes de ambos postulantes son de gran trayectoria y manifiesta que hoy 

es un día muy especial porque por primera vez se emitirá el voto en elección de Decano en 



representación de los No docentes. 
� Comenta que esto es fruto de un gran esfuerzo en los distintos ámbitos de la Universidad. 
� Destaca el trabajo que han realizado las autoridades actuales de la Facultad en estos años más 

allá de las diferencias que ha tenido en su caso personal, expresa que su ausencia lo deja fuera 
de este reconocimiento. 

� Lamenta que no estén presentes, considera que este es un día de suma importancia, mas allá de 
que las actividades que están realizando son importantes para la Facultad. 

� Considera que la fórmula que presenta le dará la oportunidad a la Facultad de avanzar en un 
tiempo donde la posibilidad de desarrollar y profundizar el trabajo con el Polo Informático será 
de suma importancia. 

� Solicita al resto de los Consejeros Académicos que en función de la honestidad y la trayectoria 
de los postulantes acompañen con su voto. 

� El Ing. Doorn pregunta si hay alguna otra formula. 
� No habiendo ningún Consejero Académico que solicite la palabra. 
� Se pasa a votación: 
� Los Sres. Consejeros efectúan su voto. 
� Por la Fórmula Ing. GERY BIOUL – Dr. MANUEL AGUIRRE TELLEZ. 
� Sr. José Luis Polich, Sr. Axel Antunez, Sr. Emilio Aguirre, Ing. Cristian Lazarte, Ing. Mariano 

Mirón, Ing. Jorge Doorn, Dr. Manuel Aguirre. 
 
      Fórmula  : GERY BIOUL- MANUEL AGUIRRE: 7  votos. 

 
� Por la Formula Dra. ANA SINITO- Dr. CARLOS PEÑA. 
� Consejeros a favor: Dra. Ana Sinito, Sr. Adrián Givonetti, Sra. Mirta Ballesteros, Ing. Rosana 

Ferrati, Dr. Sergio Celani. 
 
      Fórmula  : ANA SINITO – CARLOS  PEÑA: 5 votos. 

 
- - - Se proclama la fórmula GERY BIOUL - MANUEL AGUIRRE para Decano y Vicedecano de 
la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
- - - Siendo las 10: 35 horas se da por terminada la reunión.- - - - - - - - - - - - - 
 


