
 
 
 

Acta n° 413 
 
 
 
----Siendo las Nueve horas con Veintidós minutos del día Veinte de Junio de 2002, comienza la 
sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la FaMAF-UNC que fuera convocada mediante 
Resolución Decanal n° 74/02 con el fin único de elegir Vicedecano de esta Facultad por el período 
2002 - 2005. Preside la misma el señor Decano de nuestra Casa, Dr. Giorgio M. Caranti.------- 

----Están presentes los señores Consejeros: Reinaldo J. Gleiser, David C. Merlo, Ariel M. Fiuri, 
Claudio J.F. Rodas, Marcos D. Dione, Tomás Cohen Arazi, Mauro A. Valente, Carmelindo Pelicer, 
Alberto Gattoni, Elvio A. Pilotta, Daniel E. Fridlender, Ricardo C. Zamar y Clemar A. Schürrer.----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----En lo que hace a los Cons. Merlo - Rodas - Pelicer - Zamar, se deja expresa constancia que al 
estar presentes ellos quedan inhibidos de participar a todo lo largo de la presente sesión los 
correspondientes titulares (Cons. A. Ferreyra - T.A. Rezk - J.C.D. Arce - M.L. Barberis, 
respectivamente) conforme determinan las normas vigentes.----------------------------------------------------
----------- 
 
 
El Sr. Decano declara iniciada la sesión, de inmediato por Secretaría se lee la resolución decanal de 
convocatoria, queda en consideración el tema.  
bastante ruido de fondo, en varios pasajes no se entiende bien lo que dicen. 
El Cons. Rodas señala que no ha tenido tiempo aún para considerar lo referente al Vicedecano, 
también conversó con algunos de los presentes y con su colega Salas, quien tiene problemas para 
venir por cuanto debe dar clase.  
Por ello estima conveniente, al menos desde su punto de vista, pasar a cuarto intermedio hasta el 
miércoles próximo, en el horario de las reuniones ordinarias. Se supone que todos los consejeros 
tienen disponibilidad horaria.  
El Cons. Gattoni dice que también estuvieron conversando, aclara que no está formulando una 
propuesta sino que proporciona información; hay gente que está barajando posibles candidatos a 
Vicedecano, sabe que el estamento de Profesores Adjuntos lo está haciendo, algunos miembros del 
de Auxiliares de la Docencia también, pero por ahora es información.  
También conoce que hay una persona que manifestó su interés en desempeñar esas funciones, pero 
no hay una propuesta concreta.  
También el claustro de Auxiliares de la Docencia aquilató la posibilidad de un cuarto intermedio; 
quizás no tanto como hasta el miércoles 26, a lo mejor hasta el lunes (24) a la tarde, si es posible, a 
lo mejor en ese lapso ya se haya concretado algo.  
El Cons. Rodas itera que según interpreta el miércoles por la mañana es el día que todos los 
consejeros reservan para ocuparlo en las cosas del Consejo Directivo; de no ser así, habría que 
preguntarle a cada uno cuándo puede.  
Prosiguen dialogando ambos, luego sus pares Fridlender y Schürrer indican que apoyarían la 
propuesta de que sea el miércoles, pero este último señala que si eventualmente las discusiones son 
efectivas, todo se cataliza, el plazo podría acortarse.  
Continúan deliberando, el Cons. Gattoni dice que no tiene problema en que sea el miércoles, lo que 
sí tratar de concretar entonces.  
El Cons. Merlo pregunta si podría ser por la tarde. Consultado, explica que el arreglo que hicieron 
con la titular es que ella viene por la mañana y él por la tarde, de ser a la mañana podría entre las 
09:00 y las 10:30 hs. a lo sumo.  
Hablan varios a la vez, estiman que si están dadas las condiciones con una hora bastaría, de no ser 
así tendrán que pasar a cuarto intermedio nuevamente.  



Algunos comentarios más; consultados, hay acuerdo en reanudar la presente sesión el miércoles 
próximo (24 de Junio) a las 09:00 hs. y en esta sala.------------------------------------------------------------ 
 
----De tal manera y siendo las Nueve horas con Treinta y Cuatro minutos finaliza esta primera parte 
de la sesión extraordinaria convocada con el motivo “supra” consignado.------------------------- 
 
 


