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SESION ESPECIAL 
 

ELECCION DE AUTORIDADES   
(Diciembre 2008 – Diciembre 2012) 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  
 
 
Reunidos en la ciudad de Tandil, Campus Universitario, el viernes 03 de octubre de 2008. 
 
CONSEJEROS PRESENTES: Mg. Marcelo Tosini, Dra. Graciela Canziani, Dr. Marcelo Campo, 
Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, Med. Vet. Gustavo Carrera, Ing. Pedro Pantusa, Prof. 
Gustavo Pérez Paroni, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Aníbal Llano, Sr. Lucas Corrales y Sr. Daniel Gini. 
  
 
Siendo la hora 13:30 y habiéndose conformado el quorum, el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da 
inicio a la reunión. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre da lectura a los Art. 114, 115 y 116, correspondientes a las 
elecciones de Decano y Vicedecano, del Estatuto de la Universidad. 
El Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre agradece la presencia de los Consejeros Académicos y 
Superiores y de los presentes en esta reunión. 
Luego el Sr. Decano 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, Dr. José Aguado. 
El Dr. José Aguado asume la presidencia y comienza el tratamiento del orden del día establecido 
en la Resolución de Decanato Nº 128/08. 
El Dr. José Aguado pregunta si algún Consejero tiene fórmula para presentar. 
El Mg. Marcelo Tosini presenta una fórmula por escrito y se la acerca al Presidente del Consejo 
Académico. Explica que la fórmula está compuesta por Dr. Manuel Aguirre y el Dr. Nelson Acosta, 
quienes representan la coherencia del trabajo que se ha llevado desde la lista. La gestión ha 
mostrado en estos años apertura y trabajo coherente con el grupo. La fórmula se ha presentado y 
debatido en los NACT y diferentes claustros de la Facultad. Por otra parte tiene confianza en la 
capacidad de gestión del Dr. Acosta. Propone que se apoye la fórmula que acaba de presentar. 
El Dr. José Aguado da lectura de la fórmula: Dr. MANUEL ANTONIO AGUIRRE para Decano – 
Dr. NELSON ACOSTA para Vicedecano. 
La Dra. Graciela Canziani lee un texto redactado en conjunto con los docentes que representa 
como Consejera Académica. 
Destaca que el Dr. Aguirre ha logrado clamar los ánimos en la Facultad. 
Considera que la designación de la Secretaria Académica, Lic. Marzoratti ha sido un gran acierto, 
que junto con su equipo de trabajo ha sabido darle al área un dinamismo sumamente beneficioso. 
También el trabajo realizado desde la Secretaría General, que supo reorganizar todos los aspectos 
del funcionamiento administrativo. Sin embargo en otros aspectos de la gestión como lo son la 
Investigación y la Extensión no se ha manifestado una propuesta concreta de acción. El responsable 
de ambas áreas es el Dr. Acosta quien se presenta como Vicedecano. Consideran que cada 
integrante de la fórmula debe aportar su parte a la gestión. 
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Es importante que en este proceso de planificación se de una discusión abierta, inclusiva y 
participativa. No perciben que esta dinámica este presente en esta propuesta. 
Como resultado del consenso de los docentes adelanta su abstención a la fórmula. 
De todas maneras colaborará con el trabajo de la gestión.  
El Dr. Marcelo Campo concuerda con la primera parte, referida a los puntos positivos que se 
destacaron. Hay que resaltar además la labor incansable de la Coordinación Académica. Sin 
embargo considera que el ISISTAN es una de los Institutos que más ha crecido y eso se da cuando 
hay científicos serios que saben insertarse en el sistema científico, no se necesita alguien que los 
lleve de la mano para crecer.  
Lo que se necesita de una gestión es que, como lo ha hecho el Dr. Aguirre, cuando una persona 
presente una propuesta se la impulse. 
Al Dr. Acosta lo conoce hace 30 años, con virtudes y defectos como todos. Lo que garantiza es que 
desde el punto de vista humano no es todo lo que ha escuchado en esta última semana. Le indigna la 
hipocresía y las campañas de desprestigio. 
Por ese motivo declara su apoyo enfático a la fórmula. 
El Sr. Lucas Corrales lee un texto redactado con su agrupación. En el que se expresa que, si bien 
el Dr. Aguirre ha logrado clamar los ánimos en la Facultad, no se sienten totalmente representados 
por dicha fórmula. Por ese motivo se abstendrán en esta elección. Esto es una crítica al claustro 
docente que no ha sabido expresarse completamente. 
El Med. Vet. Gustavo Carrera expresa que en el claustro no docente por consenso casi unánime y, 
teniendo en cuenta los cambios importantes realizados, apoyan la fórmula del Dr. Aguirre y Dr. 
Acosta. 
El Prof. Gustavo Pérez Paroni indica que como graduados también apoyarán la fórmula, por la 
capacidad de gestión demostrada y por todos los cambios que se han producido positivos en esta 
gestión. 
El Sr. Aníbal Llano también indica que apoyarán a esta fórmula. Considera que se trata de una 
nueva etapa donde se continuarán todas las cosas positivas que se han generado en esta última 
gestión. 
El Dr. José Aguado apoya la fórmula por haber visto trabajar a ambos. Nota que hay buena 
recepción y buenas ideas. 
El Dr. José Aguado invita a los Consejeros a efectuar la votación. 
El Dr. Marcelo Campo explica que se debe elegir primero la manera de elección. 
El Mg. Marcelo Tosini propone que sea por signos, a mano alzada. 
El Consejo Académico por unanimidad apoya la propuesta del Mg. Tosini. 
 
 
Votos a favor: Mg. Marcelo Tosini, Dr. Marcelo Campo, Dr. José Aguado, Ing. Martín Vázquez, 
Med. Vet. Gustavo Carrera, Ing. Pedro Pantusa, Prof. Gustavo Pérez Paroni, Sr. Aníbal Llano, y Sr. 
Daniel Gini. Total: 9 (nueve). 
Abstenciones: Dra. Graciela Canziani, Sr. Daniel Feipeler, Sr. Lucas Corrales Total: 3 (tres). 
Votos en contra: No hay. 
 
Se proclama la fórmula Dr. MANUEL ANTONIO AGUIRRE para Decano – Dr. NELSON 
ACOSTA para Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas. 
 
Siendo la hora 13:55 se da por finalizada la sesión. 
 


