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-----Siendo las diecisiete horas del día jueves cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se da 
inicio a la Sesión Especial con la asistencia de los Consejeros y Consejeras electos por un 
nuevo período, representantes de los Claustros de Profesores, Docentes Auxiliares, 
Graduados, Estudiantes y No docente, que a continuación se citan: 
 
Dra. Emilce de los Ángeles MENDEZ  
Dra. Olga Beatriz AVILA  
Dra. María Silvia CAMARA  
Dr. Horacio Antonio IRAZOQUI  
Dr. Alberto Álvaro IGLESIAS  
Mag. Germán Alfredo BOERO  
Dra. Ma. Eugenia Guadalupe D’ALESSANDRO  
Dra. Laura KASS  
Bioq. Adriana Emilia ORTOLANI  
Bioq. María Inés GARCIA  
Téc. María Luz TORRES  
Bioq. Sergio Daniel GONZALEZ  
Téc. Jaquelina Vanesa TREVISAN  
Lic. Macarena Jorgelina SANTA CRUZ  
Lic. Cristhian Alberto BROGUET  
Srta. Antonella María KROHLING  
Sr. Joaquín José Francisco CHARVEY NUÑEZ  
Srta. Sofía Milagros PONTONI  
Sr. Matías PALMERO  
Sr. Gustavo Josué MONZÓN  
Srta. Aylen Jaquelina ZAPATA  
Téc. Enrique Alberto RUIZ  
 
-----Luego de registrar la asistencia, se impone a los Consejeros y Consejeras el objeto de su 
convocatoria mediante la lectura de la Resolución Nº 252/21, de fecha 29 de octubre de 2021, 
cuyo único punto del Orden del Día es la elección de Decano/a y Vicedecano/a de la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas por el período 2022-2026. Posteriormente se da lectura 
por Prosecretaría al Artículo 66º del Estatuto Universitario y como consecuencia de lo 
estipulado en el mismo y a los antecedentes que obran en el Departamento Personal, se invita 
al Consejero Dr. Horacio Antonio IRAZOQUI a presidir la Sesión.----------------------------------------- 
 
-----A continuación se abre la lista de oradores para aquellos Consejeros y Consejeras que 
deseen fundamentar su voto: NOMBRAR CONSEJERO Y CLAUSTRO…… 
 
-----Acto seguido, se procede a la elección de Decano/a. El señor Presidente invita a los 
Consejeros y Consejeras a que emitan su voto y colocarlo en la urna dispuesta para tal fin. 
Concluida la votación, el Presidente procede a realizar el escrutinio. Por Secretaría se da 
cuenta del resultado de la elección: sobre un total de veintidós votos, son veintidós votos a 
favor de la Bioq. Adriana Emilia ORTOLANI. Con este resultado y habiendo obtenido 



 

 

 

unanimidad de votos, es proclamada Decana de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas por el período 2022-2026.------------------------------------------------------------------------------ 
-----A continuación y por igual procedimiento, se lleva a cabo la elección de Vicedecano/a. 
Concluida la votación, el Presidente procede a realizar el escrutinio. Por Secretaría se da 
cuenta del resultado de la elección: sobre un total de veintidós votos, son veintidós votos a 
favor del Dr. Ricardo Bertoldo KRATJE. Con este resultado y habiendo obtenido unanimidad de 
votos, es proclamado Vicedecano de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas por el 
período 2022-2026.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----No siendo para más, se da por finalizada la Sesión Especial, siendo las ….. del día de la 
fecha, firmando los presentes y la Secretaria Administrativa para constancia.------------------------ 
 
-----La presente acta que consta de xxxxx fojas útiles, es la trascripción de la Sesión Especial 
del Consejo Directivo de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional del Litoral, llevada a cabo en el Aula Magna “Malvinas Argentinas”.------------------------ 
 
 
 
 

……………………………………………. ………………………………………. 
Téc. Adriana VIDAECHEA 

Secretaria 
Dr. Horacio Antonio IRAZOQUI 

Presidente 
 

 

 
 
 
 


