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Sesi6~ del dia17 de setiemb~e de 1959

Presentes.....---- ,'.' ,.

Dr. Rolando V.García
Dr. Alberto González Domínguez
Ing't')Agr.Ju'an l.Valencia
Li ~': r.~duardr) L e ,-Or¡t1$/"
Dr~ Jorge Villar Fabre' .
Dr. Israel Algran~ti

!,."ic r-J\tan Jesús Barros Pita
Lic~Jorge Giambiagi
Sr. Norberto Majlis
Sr. Jos~ R. Melaj
Srta.Dina Fogu el.man
Sr. 0svaldo Griot
Ausentes

Br . 'EnriQtle Gaviol~
_ 1"'. Arno.Ido RUSp1nJ,.
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. Félix Gonz~lez Bonorino
Dr~ Luis A~ santalé

E~n Buenos Aires" a 10$ d'i ec í.»
si et.e (lías del mes de setiembre .de mil no...
ve c í ent.o s cincuenta y nueve". se. ,reúne el
Consejo Directivo de la Facultad de Cienw

cías Exact-as S Naturales, bajo lap:residen
c í a del Decano de la misma, Dr. Rolando V.'~

Car-cfa y con la as í.s t en cí.a de los mf.embr'oe'.
cuyo s nombr-es f'á gur-anval, mar-gen .,"Actúa co- 1

mo secr-et.rr í.a la señorí.t a Nydia Mercau.
A las 20~20 ~s. se 'inicia la. ,

seSlon c

. ~

Indf.ca el señor Decano que, 'cal corno se decidiera en la seS:Lon anterior,

se hace esta reunión á' f'í.n de que r-enun c í en los Consejeros representantes

deL cLau st r-e de los profesores, a fin de oump Lí.r- con el pacto f'or-rraL esta....

blecido, permitiendo su r-enov t"i Ó11 ~ Se había e stablecido que uno de ellos
- -

no renunciara en esta sesión, para mantener el ~uorum necesario y que' fue

ra el Vicedecano) Dr , Gonz ál.ez Bono rt.no , Come el no asiste por mot i vo s de

salud, se podrían aceptar les renuncias de los restantes dejando Una para

ser aceptada en el día de mañana ~T p er-m i td r- qu e ahora haya quo rum , Como en
. ., ,

esta seslon hay dos profesores presentes~ se podrlan o3nsiderar las renun-

cias de los restante~ hoy y las de ellos mafiana,

Se aprueba POI' unanimidad t~él1 pro ced.imiento •

A corrt í.nu ac í.ón se inicia f'or mal.ment.e la sesión.

Exptíc a el señor Decano que en la últj ma sesión el Consejo Directivo vo

tó q1.1e se suspendiera la eon s i der3ción de, .La renuncia del Decano , hasta in

tegrar el nuevo Consejo Directivo~ También quedó en suspenso la renuncia

del Vicedecano

(Se incorpora Passerón)o

Se van leyendo las renunc í.a s presenta-das.

././.



Fdo.~ Dr. Luis AoSanta16c

ó/.¡' (J

"Buenos Aire~)16 de .setiembre· de1959c··-
"Señor- Decano de la F'acultad de Cien:cias Exact-as y Naturales,
"Docto r' D. Rolando V. García o

"§ ,ID:.:. '

" I'v1e dirijo al señor Decano, elevando por su. intermed·io al Consejo Di-
ty Directivo, mi renuncia al cé1I'go"de con s ej er'o en representación del Claus-
n tro de profesores.

n Dejo expresa con scane í.a qu e mocí.v a esta decisión el compro md so con
n traído en su opor'tmnd dad con los señor e e profesores J derenunci'ar ale ar
YT gr) para el cuaí. ftlí elegido, un a vez clue el. número de aquéllos de s í gnado s
" PO:L' con cur-so h í.c.í.e r a posible un a 11Uei.f~1 ele c c í ón más representativa de la
n co.npo si e ión del el au ~t ro (1

n Sin otro particular¡ j' agrade c i cn do al señor Decano las atenciones
ti r-e c í.bídas du rant e e.L desempeñe de m.i s fu n oi on es , me es grato r-enovar-Le mis
n más atentos saludos ~

Fdo.: Dr~ Ar~oldo Ruspinié

"Bueno s Aires" 11 de setiembre de 1959~'-

"Señ()r Decano de la Fadulta.d de C'í enc í.as Exact-as y Natu r al.e s ,
"Doctor D. Rolando V.García.
lIS¿D"~ .

n ~1edirijo a usted para e.levar mi r enun i oa [11 cargo de Cons e je re por
n 1.03 profesores tLt.uLs.r-e.s,

Saludo .al señor Decano 8o~~r.cdéi atenci"Ón.)
FcIe-·.: J.J (.Giambiagi

Jefe d e.l Depa rt araent-o
de E'í si ca fl

"Buenos Ai.res, ro de Agosto de ~L959 ,.-
"Señ()r Decano de la Facultad 02 Ciencias Exa ct.a s y Natur-al.e s,
nDoct~or D. Rolando V oGarcía<t
n §!.J2.:-.

n Tengo el agrado de d i r-! gj rme al s€ñ(}J~ Decano para presentarle mi re..
"nun c í.a del cargo de miembro del 80nsejc Directivo de 'la Facu.lt ad,

Tf Motiva la mí sma el hecho de h ab ez-ae pr-act í canerrt e resuelto todos los
"con cur-s os para profesores de la Facul t ad y, en con secuen oi a , estirnar que
"los nuevos e.olegas deben opinar sobre el gobierno d.e la misma y compa.rtir
"sus repponsabi.lidades~

" Aprovecho la oportunidad para saludar al Señor Decano y a los dem~s
"mí.embr-os del Consejo) agradeciéndoles las at enc í one s recibidas en todo me..
"rnent.o ,
Tt

"BUel10S Aires, 16 de setiembre de 1·959Q~·
HSeñ0r Decanode la Facult ad de Cá en c í as Exact-a sy Naturales o

nI'-z,C';-:Ox' D. Rol#ando V.G·arcía.f'
"Si/VI~' •... .

"-----,.
n Tengo el. honor de di rigir·me a u st ed para elevarle mi renuncia al
"pue nt~: de miembro del Consejo Dire.ctivo de nuest ra Faeult ad ,

?f Me mueve a dar .eat e paso mi deseo de . cumplir con el ea mp:romisoeon..
"traído cuando acepté el cargo con que me honraron mis colegas .. En esa. a'ca~
"sión convinimos •. en efecto,~,~n pr-e.sent arvnue st.r-as r enun e.í ae una vez que~e
"hubiera int'egradoel cuerpo, deprcfesores regulares de la Facultad, corno ya
"ha su c edí.do , ¡11_'.~.c



.///
lf AProvecho la opo r cun í dad para saludar t: unted con mi 00 naí.d er'ací.én má~
"distin~idafl

"Bu snos Aires, is de se t Lembr-e de 1959 ~P"~
"A18eñor Decano' dé' la Facul t ad de Ciencias Exactas y ,Naturales,
"Dr. Rolando García o

Yt~
,;;

" Cumplo en dirigirme a Uut ed a los e f'e ct.o s de elevar mi renuncia tjmo
"Con ae je ro de esta. Fa cu Ltad pue s J cori s í der-ando qu e la. mayor parte de los co!!.
"cu r'so s para profesores 1"egLl1ares hé:111 sido r-ecu e'Lt.os y de acuerdo al compro
"miso contraígo J' es justo que dí ch o s pr-o í'aao r-es puedan expresar su voluntad
"en la eleccion de sus r-epr-e sent.ant.es ,

n Sin otro particular,. aprovecho ~.a opo r-cun ídad para saludar a usted
"con mi con s í der-ac í.on rnás clistingu~Lda.
" Fdo • :. Dr t) Jorge Fál.í.x ViII ar Fabr-e ,

"Buenos Aires, 17 de setiernbrede 1959.,-,
"Señor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas }T Natu r-al e s ,
"Doctor D. li.olandc) V·.Ga!'cíao

"De mi cons Lder-ac í.ón :

Tengo el agrado de dirigirme al señor Decano y por su Lnt,ermedio al
"Consejo Dí r-ect í.voipaz-a hacer-Le llegar mi r-enun c í.a al cargo de Conseje ro por
nel c l au st.ro de proI'e sorcs,

VY Se funda taJ. cec i sión en el comprorni so ce nt.raf do en su opor-turrí dad en:
"el sentido de r-enun cí.ar , 1J110.', vez concluídos J~a mayo r-La de los concursos de
"prof'eaor es , ha c i en do po s í b.I.e una nueva el e c c i ón rnás representativa.

n
n

Lo saluda con el mayor respeto
Fdo.: Juan IeValencia~

Aclara el señor Decano que el únj. co pr-ofesor que no ha presentado la

renuncia es el Dru Gaviola, a pesnr de habérsele informado sobre la decision

adoptada por los restantes"

Se ponen a co nsí.der-ac í.ón La s r-enun cia s de los Dres , González Domímguez~,

santa16) Giambiagi, Ruspinic Se aceptan todas por unanimidad. Las de los Co~

sejeros Villar Fabre Y' Val.enc í.a , presentes en La reunión, se aceptan, hacié~

dalas efectivas él p ar-t ir c"le mañana I!

Se aprueban por unanimidadG

(se lee tarnbién el proyecto de r eso Iu c í ón convo canco a elecciones de CO!!.

sejeros represent.antes del claustro de profesores Ante el Consejo Directiv(Y).,

Se aclara que habría enton ces qu e 1.1amar' a elecéionespara- llenar 'só':':

lo 6 cargos, .por- falta' de r-enun c í a del 7°. '

Explica el señor Decano que hay un problema que crea díf'Lcu l t ades c, Si

///... ~



;, ••1.//
la Lí.nta qu e se p ropc n a ?ar'a <lE; e18cci.ó~ es ún í.ca, no hay problemas, pe ro

si hay dos la dí.f'LcuLt ad surge cor motivo de la distribución de la mayoría

y rní.nor Ia s pu e s no hay normn s estétttltarj-as al respecto;'. Si se llama a elec-

ci6n· de 6 n)pres~1ntan~.es, no existen normas que aclaren dicha distribución',;

Finaln: r nt c , . t ras un cambi o de idea 3, s e decide pasar acuartó interme:'

dio~

(se pasa a cuartn intermedio a las 20.k5 hs.)

(Se ~~nccrpora GCJ1zál::3z Domfngucz ) o

Se roinicia ~a sesi¿n a las 21~30 hso

Hace moción el Consejero Jorge Gia:nbjagi de reconsiderar la aceptación

de las renurcins aceptaca30

Se ap ru eba por un an í rmdad ,

En con s ecuenc tt se aprueba suapende r todo lo actuado en el día de la

fecha o

Hace lT.oci¿n ('1, Col ... se~-jero (':rtiz ele cita:~a una j\saIllblea de p ro f'e so r'e s

(elegid.os por" co n cu r eo ) = con asistencia de los rniembros del Consejo Diree-

tivo para el día oartes 22 J las _8 hS~J realiz~ndose a continuaei6n de la

misma La C")c.·~l:~· ('i "1 l'·"l· nC'·'L.-:-,J-··r': "'J~Y'e:)(\1-,l··tTo ~:~·~1 l,'--'S(:J!.1 La s con.. cIu sí.on es a que se_ .. >\:.\- ...L. jot.:.. ' ' "'.)'-'~'.J ,_•• .,l. .•,L ....,.~ Y., .~.. .a ~........ -

Sin m¿s asunvos que tratar se levanta la sesi~n a las 21.35 hs.
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