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En la ciudad de Corrientes a los 04 días del mes de MAYO del año 2.010 siendo la hora 17:00, se constituye en el
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura dependiente de la Universidad Nacional del
Nordeste el Honorable Consejo Directivo presidido por el Sr. Decano Ing. Eduardo E. del Valle y asistido por la Sra.
Secretaria Académica Dra. A. Cristina Armúa a fin de dar cumplimiento al artículo 32º del Estatuto vigente y proceder
a la Elección de Decano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Están presentes los Sres. Consejeros Sonia C. Sgroppo, Rubén A. Cerutti, Arturo I. Kehr, Arturo J. Busso, María del
C. Gauna Pereira, Lidia I. Ferraro, Sonia I. Mariño, María V. Godoy Guglielmone, Alicia María F. Milano, Juana C.
Schreiner, Víctor E. Insaurralde, Luciano S. Fusco, Mauricio A. Gómez, Norman A. Maciel, Jorge A. Mendoza.-------Al iniciar la Sesión Especial el Sr. Decano saluda a los presentes y procede a la lectura de los artículos 36º, 51º, 52º del
Estatuto vigente de la Universidad Nacional del Nordeste referidos al único Tema motivo de ésta Sesión Especial, cual
es la Elección del Decano de la Facultad.----------------------------------------------------------------------------------------------Luego, el Sr. Decano indica la trascendencia institucional de éste acto a cumplir por los Consejeros recientemente
incorporados surgidos de elecciones realizadas normalmente en el ámbito de la Facultad sumados a los Consejeros que
tienen mandato vigente.- Señala que la Elección se realiza en el término fijado por el Estatuto con las condiciones
exigidas por dicha reglamentación dando lugar a una autoridad legalmente constituida para los próximos Cuatro años.El Sr. Decano invita a los Sres. Consejeros a proponer a un Profesor Titular de ésta Casa de Altos Estudios como
candidato a Decano de la misma para los próximos Cuatro años.-----------------------------------------------------------El Sr. Consejero Ruben A. Cerutti manifiesta que: Como si la historia fuese cíclica y como lo hiciera hace exactamente
7 años y 359 días, por expreso pedido de muchos Consejeros le han concedido hacer uso de la palabra en primer
término por ser el Consejero más antiguo y el de mayor edad.----------------------------------------------------------------Que, a fin de proponer al Docente que en calidad de Decano de la Facultad gestionará los próximos cuatro años
liderando en pro de salvaguardar los intereses de la misma y sosteniendo que la presente sesión Especial es la
culminación de un proceso electoral de renovación de autoridades inserto en la vida democrática de la Institución,
habiendo realizado un análisis personal luego enriquecido y acompañado por reflexiones de otros Consejeros y después
de considerar las condiciones y circunstancias de la Casa, hace ésta propuesta que cree más conveniente y adecuada
para éste momento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Propone para el cargo de Decano de la Facultad a un Profesor con quien coincide en lo que considera los tres aspectos
fundamentales de la vida universitaria: creación de nuevos conocimientos, transmisión de los saberes y la inserción de
la Universidad en el medio, y con quien comparte una visión plural y democrática de la vida universitaria en la
búsqueda de una convivencia armoniosa y fructífera en su ámbito atendiendo a la multiplicidad de Carreras que en ella
se cursan.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Docente propuesto, dice, es una persona con quién ha compartido y continua compartiendo ideas básicas acerca de la
actividad académica en éste ámbito y que, aun teniendo saludables diferencias, ha querido y sabido buscar el punto de
equilibrio para el encuentro del camino más justo y adecuado para la Institución y los que en ella trabajan y estudian.---Propone públicamente para un cargo directivo a quién ha demostrado haber aprendido la delicada tarea de gestionar y
en la creencia de que la propuesta de hoy es una manifestación de confianza presente que debe ser convalidada en el
futuro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y Agrimensura
CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN ESPECIAL - ELECCIÓN DECANO

El Sr. Consejero Rubén Cerutti manifiesta proponer como Decano de ésta Facultad para el período 2010 – 2014 al Ing.
Eduardo Enrique del Valle.------------------------------------------------------------------------------------------------------------A fin de dar cumplimiento al artículo 51º del Estatuto el Ing. Eduardo del Valle deja la presidencia de la Sesión y la
Sra. Consejera Lidia Ferraro propone al Sr. Consejero Rubén A. Cerutti como Presidente de la Sesión Especial, moción
que es Aprobada por Unanimidad del Cuerpo.----------------------------------------------------------------------------------------El Dr. Cerutti manifiesta que al conferirle el honor de presidir esta Sesión Especial lo han convertido en el protagonista
de un hecho único, hasta ahora, de la historia de nuestra Facultad: es el único Profesor Titular que presidio tres Sesiones
Especiales.- Considera que estos acontecimientos solo importan a quienes escriben la historia y no a los que la hacen.Que también es singular para él porque significa que en tres oportunidades ninguna persona pensó en él como
candidato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Sesión invita a los Sres. Consejeros a hacer otras propuestas.-----------------------------------------------El Sr. Consejero Víctor Insaurralde apoya la propuesta del Sr. Consejero Ruben Cerutti y ratifica su acompañamiento
a la gestión del Ing. Eduardo del Valle a fin de que prosiga llevando adelante las acciones que han demostrado su
compromiso con la Facultad y con los Estudiantes de la misma.------------------------------------------------------------------Que desde el movimiento estudiantil quiere dejar sentada su posición respecto a un acto tan trascendente de la vida
institucional de ésta Casa de Altos estudios.- Que para los estudiantes es muy importante participar del co-gobierno de
la Institución, con responsabilidad en la toma de decisiones, bregando por una educación de calidad en una Facultad de
puertas abiertas de cara a la sociedad y siendo motor de transformación de la región.-----------------------------------------Dice que su Claustro considera que una Facultad es por y para los estudiantes pues el estudiante es el destinatario y
principal actor de una Universidad pública.-----------------------------------------------------------------------------------------Que con esto se profundiza la línea de acción trazada con la clara intención de mejorar los aspectos aún pendientes,
asumiendo y exigiendo un mayor compromiso con el estudiante.---------------------------------------------------------------No existiendo otra propuesta, el Honorable Consejo Directivo pasa a votar la moción del Sr. Consejero Ruben Cerutti
en forma Nominal y Pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSTRO DOCENTE – SUBCLAUSTRO PROFESORES TITULARES
La Sra. Consejera Sonia Sgroppo vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Ruben Cerutti vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Arturo Kehr vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Arturo Busso vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
La Sra. Consejera Lidia Ferraro vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
La Sra. Consejera María del C. Gauna Pereira vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
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CLAUSTRO DOCENTE – SUBCLAUSTRO PROFESORES ADJUNTOS
La Sra. Consejera Sonia Mariño vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
La Sra. Consejera María Viviana Godoy Guglielmone vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
CLAUSTRO DOCENTE – SUBCLAUSTRO AUXILIARES DE DOCENCIA
La Sra. Consejera Alicia María Milano vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
CLAUSTRO DE GRADUADOS
La Sra. Consejera Juana C. Schreiner vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
CLAUSTRO DE ESTUDIANTES
El Sr. Consejero Víctor Insaurralde vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Luciano Fusco vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Mauricio A. Gómez vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Norman Maciel vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
El Sr. Consejero Jorge Mendoza vota por el Ing. Eduardo E. del Valle
En atención al resultado de la Votación es Electo por Unanimidad del Consejo, Decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE el Sr. Profesor Titular Ing. Eduardo Enrique del Valle, por el término
de Cuatro años.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente de la Sesión Especial, Consejero Ruben A. Cerutti Proclama al Ing. Eduardo E. del Valle Decano de la
FACENA – UNNE para el período 2.010 – 2.014 augurándole éxitos en su gestión.----------------------------------------El Decano electo pone de manifiesto su agradecimiento por el voto Unánime del Consejo que lo compromete aún más
para proseguir con las propuestas y motivaciones de su gestión.- Agradece la nominación del Sr. Consejero Ruben
Cerutti y el apoyo de los demás Consejeros.- Espera seguir contando con el acompañamiento de todos los Claustros de
la Facultad y el apoyo de la Institución toda en este segundo período de su gestión para el cual ha sido electo.- Reitera
su agradecimiento a todos quienes le han acompañado en la anterior gestión tanto Consejeros como Docentes de su
cátedra así como a los Profesores y Estudiantes de la Facultad.------------------------------------------------------------------El Ing. del Valle menciona especialmente en su agradecimiento a Docentes del Departamento de Ingeniería y a los
Estudiantes de la Facultad con quienes ha coincidido en un proyecto de trabajo en función de los intereses de la
Facultad y que lo han sostenido permitiéndole cumplir funciones de Consejero Directivo, Vice Decano y Decano de
ésta Casa a fin de hacer realidad ese proyecto consensuado hace tiempo en el ámbito de ésta Casa.-----------------------Cree posible el éxito de su gestión porque cuenta con un Consejo experimentado y con tener la posibilidad de
consensuar y compatibilizar posiciones en la búsqueda del bien común en el ámbito de la Facultad, ya que su
experiencia de trabajo le permite abocarse permanentemente a acciones y propuestas en ese sentido.-----------------------
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Agradece nuevamente a todos los que le han acompañado hasta este momento y a quienes han puesto su confianza en él
para llevar adelante una gestión como Decano de la Facultad.---------------------------------------------------------------------No habiendo más que tratar, se levanta la sesión Especial a la hora 17: 50 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

