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En la ciudad de Corrientes, a los 16 días del mes de Noviembre del año 2.010 se reúne en el Aula Magna el Honorable
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura dependiente de la Universidad Nacional
del Nordeste presidido por el Sr. Decano Ing. Eduardo E. del Valle y asistido por la Sra. Secretaria Académica Dra. A.
Cristina Armúa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Están presentes los Sres. Consejeros Lidia Ferraro, Sonia Sgroppo, Rubén Cerutti, Sonia Mariño, Víctor Insaurralde,
Alberto Valdez, María Gauna Pereira, Arturo Busso, María V. Godoy G., Alicia Milano, Juana Schreiner, Luciano Fusco,
Mauricio Gómez, Norman Maciel, Marcos Ramírez.---------------------------------------------------------------------------------Se inicia la sesión a la hora 12:20 y el Sr. Decano da la bienvenida a la reunión a los Sres. Consejeros y a los Docentes,
Estudiantes y No Docentes que se han acercado a acompañar a las autoridades de ésta Facultad en un momento tan
especial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señala que, ante los hechos que son de dominio público y, debido a su elección como Rector de la Universidad Nacional
del Nordeste para el período 2.010 – 2.014 por la Asamblea Universitaria el pasado día 05 del mes en curso, ha convocado
a esta sesión Extraordinaria del Consejo Directivo a fin de presentar su renuncia al cargo de Decano de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura dependiente de la UNNE para asumir como Rector mañana Miércoles 17 en el
Aula Magna de esta Casa de Altos Estudios situada en el Campus Resistencia.-----------------------------------------------------Da lectura a la Nota a través de la cual renuncia como Decano de esta Unidad Académica y agradece a cada uno de los
integrantes del Consejo Directivo su confianza y colaboración en todas las ocasiones que ha precisado para el desarrollo de
las actividades de gestión y gobierno de la Facultad.-------------------------------------------------------------------------------------Luego, en uso de la palabra, el Sr. Consejero Ruben Cerutti dice “Hace exactamente Seis meses y Doce días me dirigía a
este Consejo Directivo para proponer como candidato a Decano de nuestra Facultad al Ing. Eduardo del Valle. En esa
oportunidad decía: Aprovechar las circunstancias favorables, las oportunidades que surgen, y reconocer la importancia de
la persona que está en el lugar indicado en el momento justo es también signo de inteligencia – y, efectivamente así fue, no
solo en esa ocasión sino después, por el hecho que determinó que la Universidad tuviese que elegir un nuevo Rector, estaba
nuevamente la misma persona en el lugar indicado en el momento justo.-----------------------Ninguno de nosotros pensó que estaríamos viviendo lo que ahora, en este instante, estamos viviendo. La vida nos muestra
una vez más, y esta vez de modo cercano, lo pasajero de todo. Absolutamente de todo, aún de los más encumbrados cargos
y de las más extraordinarias cuotas de poder que se pudiera llegar a tener y, sin propiciar meditaciones filosóficas podemos,
con poco esfuerzo intelectual, obtener enseñanzas que nos conducirán en el mejor de los casos a una nueva valoración de
las ocupaciones cotidianas y de los deberes que asumimos.-----------------------------------------------------------------------------Como se suele decir a los alumnos graduados, no Egresados, porque su relación con la Facultad en la que se formó es para
siempre, ahora comienza una nueva etapa, diríamos que por obra de las circunstancias este Consejo deja partir, no sin
generosidad, al Decano que eligió para que se haga cargo de conducir desde el Rectorado a la Universidad que lo eligió
como Rector por mayoría absoluta e indiscutible, fruto de acuerdos y consensos construidos, mantuvo su rumbo y, quienes
eran sus adversarios, inteligentemente y para no quedar al margen de la decisión mayoritaria, adhirieron a su postulación.-Ahora, en este tiempo, llegarán para el nuevo Rector los saludos, los elogios y los halagos, en su prudencia deberá
diferenciar los sinceros de los oportunistas y, con sabiduría, deberá justipreciar todos.---------------------------------------------Señor Decano, Señor Rector, solo me resta desearle lo mejor.--------------------------------------------------------------------------Ya vimos que siempre está en el lugar indicado por lo que no es necesario desearle suerte, en cambio le deseamos salud que
le permita afrontar las dificultades que el cargo le reserva, equilibrio para tomar las mejores decisiones y éxitos en su
gestión que de ellos dependerá el avance de nuestra Universidad en el camino de la excelencia.----------------------------------
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Acto seguido el Sr. Consejero Cerutti mociona que se Acepte la renuncia del Ing. Eduardo del Valle como Decano de la
Facultad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Ing. del Valle da las gracias por las palabras del Dr. Cerutti y se refiere a las circunstancias que le toca vivir, dice que no
estaba preparado para esta situación pues se encontraba inmerso en los planes que había ideado para desarrollar en la
Facultad durante su nueva gestión como Decano de la misma, pero la confianza que ha depositado en él la comunidad
universitaria le ha hecho considerar la posibilidad de acceder a esta etapa de una gestión dispuesta para todo el ámbito de la
Universidad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anticipa que no se aleja de esta Casa, tanto por sus tareas de Docencia e Investigación, como también en cuanto a que
estará presente en el apoyo a la nueva Decana respecto a cualquier tema de su gestión con respecto al cual estime que lo
necesita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En relación al Consejo subraya que lo integran Docentes con distinta formación y que desarrollan disciplinas diferentes lo
cual conlleva un tiempo más prolongado en lograr la conformación de un verdadero Cuerpo colectivo pero, considera, que
se está en ese camino en beneficio de la Facultad y de todos sus estamentos.------------------------------------------------------Dice que espera representar a la Facultad de la mejor manera posible, en esta nueva etapa que inicia al frente de la
Universidad.- Espera estar a la altura de las circunstancias en una situación difícil, de transformaciones necesarias y con
tareas a desarrollar que son parte de una gestión y un programa, de alguna manera, ideados por otra persona a la cual debe
reemplazar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agrega que pretende llevar adelante una gestión con consenso, democracia, con camaradería, para obtener lo mejor para
esta Casa de Altos Estudios de la que formamos parte.----------------------------------------------------------------------------------Luego, pone a consideración del Consejo su renuncia como Decano de la Facultad y precisa que, de acuerdo al Estatuto
vigente, la Sra. Vice Decana de la Facultad Dra. Lidia Itatí Ferraro debe asumir como Decana en su reemplazo une vez
aceptada la renuncia por el Honorable Consejo Directivo.-----------------------------------------------------------------------------El Honorable Consejo Directivo acepta la renuncia del Ing. Eduardo E. del Valle como Decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste.---------------------------------------Se deja debida constancia que según lo establece en el artículo 40º del Estatuto de la Universidad reemplaza
automáticamente al Decano, dadas las circunstancias que determina el citado artículo, el Vice Decano que lo acompaña en
la gestión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aceptada la renuncia la Sra. Vice Decana, Dra. Lidia Itatía Ferraro, Asume en este acto como Decana de la Facultad de
Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura hasta la finalización del mandato del Ing. del Valle (Mayo de 2.014).-----------La nueva Decana en funciones destaca lo especial de este momento que vive la Universidad y la Facultad y recuerda que
cuando ingresó como alumna de esta Casa jamás se le ocurrió pensar que podría llegar a ocupar tan trascendente lugar en
la misma.- Que esta situación imprevista le exige que acceda al cargo y asuma la gestión con toda su capacidad,
responsabilidad y compromiso y no solo por que así lo establece el Estatuto al que se da cumplimiento.-----------------------Señala que se ha desempeñado como Consejera Directiva en anteriores gestiones y como Vice Decana los últimos cuatro
años.- Que su idea es continuar con la gestión iniciada por el Ing. del Valle con las particularidades que siempre se dan en
estos casos por las lógicas diferencias que existen entre dos personas que trabajan en un mismo ámbito.----------------------
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Pretende seguir con las acciones tendientes a que la Facultad se destaque, continuar con los proyectos, con más actividades
para los alumnos que permitan desarrollar todo su potencial, siendo su anhelo un trabajo plural en los tres aspectos que
considera esenciales: Investigación, Docencia y Extensión en el marco de una Administración con reglas y buen trato para
todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agradece a todos los presentes su participación en este momento tan especial, en particular a los colegas del Departamento
de Biología de la Facultad, del IBONE, a la Sra. Decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad, aquí presentes.---Da las gracias nuevamente y remarca que la Facultad es grande con el aporte de todos.--------------------------------------------El Consejero Cerutti manifiesta a la Sra. Decana sus deseos de salud, prudencia y éxitos en su gestión.-------------------------La Sra. Consejera María del C. Gauna Pereira expresa su alegría respecto a la elección concretada hoy para cumplir una
función primordial en la Facultad.- Felicita a la Sra. Decana y subraya el apoyo del Consejo para seguir en la tarea
encomendada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por todo lo antes expuesto, en esta Sesión Extraordinaria el Consejo Resuelve por Unanimidad: 1) Aceptar la renuncia del
Ing. Eduardo E. del Valle al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura para el que ha
sido elegido en Sesión Especial del Cuerpo realizada el día 04 de Mayo de 2.010, en atención al motivo expuesto en su
Nota de presentación.- 2) Designar a la Sra. Vice Decana, Dra. Lidia Itatí Ferraro, para ocupar el cargo de Decana de esta
Unidad Académica de acuerdo a lo establecido en el artículo 40º del Estatuto de la Universidad, hasta el mes de Mayo de
2.014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora 12:50.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

