
 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ESCUELA DE GEOLOGÍA: ELECCIÓN 
DIRECTOR, DEL 15-10-2012 

 
Siendo el día 15 de octubre de 2012 a las 11 hs. se reúnen los miembros del 

Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo A. Astini y los 
siguientes consejeros: David Rubin, Eduardo Zamora, Raúl Paredes, Gilda Collo, 
Eduardo Piovano, Miguel Ezpeleta, Agustín Kriscautzky y Facundo Aredes.  

Primeramente, el Director solicita a los Miembros del Consejo firmar las actas 
aprobadas luego de la última reunión que fijaban la fecha del acto eleccionario en esta 
reunión Extraordinaria. 

Se sesiona entonces en Sesión Extraordinaria convocada a los fines de realizar el 
acto de elección del nuevo Director de la Escuela de Geología.  

Seguidamente, el Director saliente, Prof. Dr. Ricardo A. Astini, lee las cuatro (4) 
propuestas de candidaturas recibidas y adjuntas a este expediente (Anexo 1), en el 
siguiente orden: Profesor Juan A. Murra, Profesor David E. Rubín, Profesor Adán A. 
Tauber y Profesor Jorge O. Martínez.  

A continuación, el Profesor David Ernesto Rubin retira su postulación, 
quedando habilitado para votar en calidad de representante Titular por Profesores 
Titulares.  

A continuación, el Consejo resuelve desestimar la postulación del Prof. Dr. Juan 
A. Murra, en razón de que su postulación no incluye una propuesta de programa de 
acción con la planificación, organización, estructuración y acciones a seguir en el caso 
de ser electo, tal cual se expone en el inciso b) del Artículo 8 que fija las pautas sobre 
“elección del Director de Escuela” en el Anexo 1 de la Ordenanza 05-HCD-2007.  

A continuación, se abre una ronda de argumentación y deliberación entre los 
consejeros presentes sobre los postulantes Tauber y Martínez, cuyas postulaciones 
quedan en pie y están de acuerdo con lo solicitado en la Ordenanza que rige este 
proceso. En el siguiente orden, toman la palabra: Rubin, Astini, Collo, Paredes, 
Ezpeleta, Kriscautzky, Aredes, Rubin, Paredes, Astini, Zamora, Paredes, Collo, Aredes, 
Ezpeleta, Kriscautzky, Aredes, Rubin, Astini.  

Seguidamente y agotada la discusión se realiza el acto de elección del Nuevo 
Director mediante votación firmada y siguiendo las pautas fijadas en el Artículo 8 inciso 
b) sobre “elección del Director de Escuela” del Anexo 1 de la Ordenanza 05-HCD-
2007.  

La votación arroja como resultado tres (3) votos para el Profesor Martínez 
(Ezpeleta, Collo, Kriscautzky) y tres (3) votos para el profesor Tauber (Rubin, Paredes, 
Aredes) (Anexo 2 de este expediente).  

 Existiendo paridad de votos entre los dos candidatos más votados, los 
consejeros acuerdan realizar una segunda votación, que confirma los guarismos 
anteriores: (3) votos para el Profesor Jorge O. Martínez (Collo, Ezpeleta, Kriscautzky) y 
tres (3) votos para el Profesor Adán A. Tauber (Rubin, Paredes, Aredes) (Anexo 3 de 
este expediente). 



 
De esta manera, y siguiendo la reglamentación de la FCEFyN (Artículo 8, inciso 

b, sobre “elección del Director de Escuela” del Anexo 1 de la Ordenanza 05-HCD-
2007), el Consejo de Escuela resuelve remitir al HCD, conjuntamente con las 
propuestas arriba mencionadas, toda la documentación presentada y relativa al acto 
eleccionario, incluyendo los votos firmados tanto de la primera como de la segunda 
vuelta.  

Siendo la 13:30 hs. se da por finalizada la reunión.   


