
 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ESCUELA DE GEOLOGÍA: ELECCIÓN 
DIRECTOR, DEL 15-02-2013 (según lo dispuesto en el Expdte 0054180/2012 y sus 

anexos, fojas 57 a 60) 
 

Siendo el día 15 de febrero de 2013 a las 10 hs. se reúnen los miembros del 
Consejo de Escuela de Geología, estando presentes el Director Ricardo A. Astini y los 
siguientes consejeros: Eduardo Zamora, Raúl Paredes, Gilda Collo, Eduardo Piovano, 
Carina Bello, Agustín Kriscautzky y Facundo Aredes.  

Primeramente, el Director explica lo resuelto por facultad (Junta Electoral de la 
FCEFyN y el HCD) en función de lo dictaminado por Asuntos Jurídicos de la UNC en 
relación al proceso de votación para elegir Director de la Escuela de Geología donde se 
indica que debe procederse a una nueva votación con la participación en ella del 
Director saliente y fija como fecha límite para la realización definitiva del acto 
eleccionario, la primer quincena de febrero de 2013.  

Habiéndose cumplimentado con las formalidades del caso y las notificaciones 
fehacientes a todos los integrantes del Consejo de Escuela y a Junta Electoral sobre esta 
votación se procede a sesionar en Sesión Extraordinaria a los fines de concluir el acto de 
elección del nuevo Director de la Escuela de Geología.  

Seguidamente, el Director saliente, Prof. Dr. Ricardo A. Astini, lee y recuerda 
las normativas vigentes en la FCEFYN en relación con la votación de autoridades de 
Escuela. Asimismo, recuerda que los dos candidatos más votados oportunamente fueron 
los Profesores Adán A. Tauber y Jorge O. Martínez, y de las votaciones de octubre 
(15/10/2012) los postulantes tuvieron paridad de votos, razón por la cual 
cumplimentado el acto, se giraron las actuaciones al Honorable Consejo Directivo para 
su decisión, decisión que, en el día de la fecha, estamos cumplimentando.  

A continuación, se abre una ronda de argumentación y deliberación entre los 
consejeros presentes sobre el acto de votación y los postulantes habilitados, los 
Profesores Tauber y Martínez. Teniendo la palabra en el siguiente orden el Prof. 
Paredes, el Profesor Piovano, el Profesor Astini, el Profesor Zamora, el Estudiante 
Aredes, la Profesora Collo y el estudiante Kriscautzky. Se deja constancia que los 
consejeros Paredes, Zamora y Aredes solicitaron resguardo de ley por estar en 
desacuerdo con que vote el Sr. Director. 

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.  

De acuerdo con lo resuelto en fojas 57 a 60 del Expediente 0054180/2012 votan: 
El Sr. Director (Prof. Dr. Ricardo A. Astini) y los consejeros Eduardo Zamora, Raúl 
Paredes, Gilda Collo, Carina Bello, Agustín Kriscautzky y Facundo Aredes.  

La votación arroja como resultado cuatro (4) votos para el Profesor Jorge 
Martinez y tres (3) votos para el Profesor Adán Tauber (Anexo 1 de esta acta, en sobre 
adjunto).  

De acuerdo con esto, se da por concluido dicho acto, 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 los resultados de la votación, a los efectos de que este órgano resuelva y 
proceda a la designación del Nuevo Director. 

Siendo las 11:30 hs. se da por finalizada la reunión.   


