
cnr~'SE;J,O DIRECrrIVO----.-._._ .._---

Acta de la sesión del día 9 de octubre
de 1959 - Segunda convocatoria.

PRESENTE~S

Sr. Decano

Dr. Rolando V.García

~rGI. Representantes de Profesores
-......_---.;;........~--_ ........._......_---
Dr.' Hor'acLo H. Camacho
Ing.Roqué Carranza
Dr~ Pedro Cattáneo
Dr, Ramón. E •Gaviola
Dr. Juan José Giambiagi
Dr ; Félix González Bono r í.no
Dr. Alberto J.Zanetta

~x:es. Representantes de Graduaqos

Ltc4.Eduardo J.P asseron
Lic~Eduardo L. Ortiz
Dr .• Israel- D. Algranati
Dra..• Carmen J .de .la Serna de Esteban

Eres,.• ReEresentan tes d·e Es~~d~-ªnte5

Srta .• Dina Foguelman
Sr~ Osvaldo Griot
Sr. Norberto. ~Tajlis

Sr;. José R. Melaj

AUSENTES CrN AVI~

Dr. Manuel Sadosky
Lic .Juan Puig

En Buenos Aires, a los nueve
días del mes de octubre del afio mil
novecientos cincuenta y nueve, se
re~ne el Consejo Directivo de la Fa
cultad de Ciencias Exactas y }Jatur.!l
les, en segunda convocatoria, bajo
la presidencia- del Decano de" la mis
ma, Dr. Rolando V. García, con la a
s í.at.enc í,a de los cons ejero s cuyos
nombres figuran al margen, y la pre
s en cí.a de los señores Consejeros sU
plentes, por el Claustro de Profeso
res, Do ctores :': 11110 isés 'Grinstein, 
Juan Roederer, Julio V.lribarne y
AdoLfo L. l\ílontes.

Siendo 1a819 hs~ se inicia la. ,
seSlon,,-

Aclara el señor Decano que por ausencia del Dr. Manuel sadosky, quién

deb í.ó viaj~r al i~terior, somete a consideración del Cons ejo la incorpor~

ción del Consejero suplente, Ing. Roque Carranza. Luego el señnr Decano

da la bienvenida a los nuevos consejeros.

A continuación, presenta su renuncia a consideración del Consejo y

lee un extenso informe de lo actuado y que transcripto literalmente, di-

ce:
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nAl Con~ejo Directivo de la Facultad de

"Cd en cfas, Exactas y Natur-al.es ,

l? En cumplimiento del compromiso contraído cuando fu! elegido para in
1 1

~ ,
"t.egr-ar el Consejo Directivo de esta Facu tad, en noviembre de ano pr.Q

"ximo pas sdo , presento mi renuncia al car-go de Decano. Estarenunc ia fué

"mant.en í.d a en suspenso, a pedido de mis colegas del Consejo anterior, a

nfin de asegurar la continuidad del Gobierno de la Facultad :hastDel mo

"men t.o de constituirse el nuevo Consejo al que hoy me dirijo. :Aéste ca

"r-r-e sponde ahora confi-ar el decanato a quien considero que puede re pr-e

iYsentar la mayor garantía para la ej ecución de su s r e suIuc í.one s y ser

nel mejor vocero de las moda.LLdnde s , los objetivos y las inquietudes de

ltesta Facultad ante el Consejo Superior de la Universidad,

n Desde que la Facult.ad asumió el ejercicio de su autonomía, he sido

"honrado dos veces con le'1 elección Como Decano. Ningún cargo podría 11e

"riar-me más profundamente de orgullo ni exigir de mi parte mayor compro mi

Viso de dedicación entusiasta y sin r e s e rv a s , Dejo a otros la tarea de

njuzgar si ese entusiasmo y esa dedicación rindieron los frutos espera

"dos , Quisiera, sin embargo, referir muy brevemente los problemas funda-

"men t al.e s que nos han preocupado, y presentar algunas sugerencias para

?flaacción futura, basados en la exp er í.enc i.a recogida.

n Las dos designacione s a que he aludido lo fueron por períodos breves:

"Un año, en el prímer caso; hasta la terrninación de los concursos, en el
. . ,

Usegundo. Fuimos precedidos por una lntervenClon por muchos conceptos

Uhistóricas. Sin duda, la más progresista de cuantas hubo en todas las

"FacuLtades del paí s , Estaban trazadas ya las .bas·es· fundamentales para

Huna profunda r-eor'ganí aac í.ón de la estructura de esta casa de estudios.

"Era ésta, además, la Facultad que había llamado a concurso al menor nú

"mero/de cargos: el mínimo indispensable para constituir un gobierno prQ.

"pí,o y para per-mí.t.í.r- llevar adelante la reorganización antes de la inte

"gr-ac í.ón completa del claustro de profesores. Todas.estas cí.r cunat.an c.í as
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"det.ermí.naban , a nuestro crité'r'i'b;', una línea . deobj etivos y una modali

"dad de a cc Lón , Los objetivos Lnmedí.at.o s eran, ensíntesls: el· afianza

"miento dala .or-ganí.sac ión departamental y del régimen cuatr-í mest ra.l ,

"con la cone í.gu í.ent.e rae LonaLí.z ac í.ón de las' planes de estudioYde los

"turnos de examen ; el establecimiehto .: de la dedicación exclusiva o semi--
"exclusiva como régimEn normal del .ouoa-po docente; la al.evacd ón del ni

"vel de ensá1~rtzay de Lnve st.í gac í ón medí.ant.e la incorporación, en to-

"dos los depar-t.amen t o s , de c í ent.Lf'Lco s ge jerarqu.ía.

If Estos dos últimos objetivos requerían, como "bese 1nd:Lspensable) un

upresupuesto adecuado y un númer-o suf'í.c Len t.e de Labor-a t.o rd os y gabine

"tea de trabajo. La Facu.Lt.ad no disponía de ninguna de ambas co sas , y
~

~Ysin ellas no tenía sentido hablar de de d í c ac íón excluaiva o de formar

"aIumno a o de ~'planes de investigacion~ Y el "reconocimiento de este hecho

~y"por otra parte demas í.ndo obvio....., determinó nue atr-a modalidad de acción.

"Era imprescindible en el térmimo de un año (aunque en realidad llevó

nmás de un áñ¿ y medio) disponer de los fondo s y del espacio suficientes

YTpara que, al integrarse el claustro de profesores con los nuevos llama-
.... - -- -

"dos a concurso, dispusieran de sitio de trabaj o y de medios mínimos. A

Hasto se subordinó toda otra acción: fue n e cqsar í.o Lanzar-se desesperada-
i

"mente -permítaseme la expre.¡¡ión-- a conseguir aumentos de presupuesto) a

"Logr-ar nuevos LocaLe sty a construir' '..laboratorios en todos los rincones
e

"concebibles de este viejo edificio. Y esto requiri9, a su vez, dos accio
- -" - ." - .....

Unes simultáneas: por un lado el reconocimiento, por parte del Consejo

"Superior, del papel que debía desempeñar esta Fa 1'.11 tad en el ámbito u

"n í.ver-s í.t.ar-Lo , y de la Ina cept.ab.Le po s íc í.ón que ocupaba, en cuanto a los
J •

"medios disponible s , con r espe cto a otras Faeultades; por otra parte, la

Udestrucción de las barreras bur-oc r-át icas y. la implantación .de un régi-

"rnen administrativo que permitiera t.ac er en meses lo que t.r-ad Lc LonaImen-

"te hubiera requerido años.

n La lucha no ha sido en vano. Al constituirse,en el día d.e hoy, este
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"nuevo Consejo',rec,ibe una Facultad con cincuenta pr:ofe:sores r-egu Lar-e.s,

"de los cuales treinta y. seis con d odí.c ací.én exclusivao. semí.exc.Lus í.va,

ilademás deles contratados. con igual dedicación, siendo 1~ única en el

¡'país con una mí.nor-La de profesores con dedí.c acLon parcial ~ Entre estos

"pr'o fe so r-es figuran' elementos de excepcional valor, algunos de los cua

"les son Ios primeros profesores plenarios de la Uníversidad de Buenos ...

"Aires •.Pero, al margen del valor científico, hay a Lganos casa; ·que re-
, ,.

"velan un pleno reconociraiento de las posibi.idades futuras de esta casa,

"de estudios. :tvle refiero, específicamente, a casos .cono el del Dr. Lel.o.ír

tique abandonó su es..t r ac Lamo universitario para acepte
,
tncor-por-ar-se -cemo

uprofe·so..r extraordinario; el del Jng , Zadunaísky que se ha comprometido,

na dejar su al to cargo en el Instituto del Cál culo del Sm.i t.h sorrí.an ln,stl:

,.' tion:para integrar nuestro Instituto de Cálculo; del Dr. Qattánecque

Vfrenunció a su cargo de Director Nacional deQu~mtct!parad~sempeña~rse.

"con dedicación exc.Lus í va, o del Dr. Stf'lll¡ que aún habla el~pañolcon

~?fuerte acento y que desistió de una actividad privada Lucr-a t í.e a y de.'

"volver asu país para ser profesor de nuestro Departamento de Geología.

" Para que estos profesores puedan desempeñarse con la comodí.dad mín!

v'ma,se ha logrado multiplicar por diez la superficie d í.spon íb'le para ,.11!

ngares de trabajo, habiéndose incorporado nuevos Local.e s fuera de esta

n casa: dos pisos en la Avenida de ~1aYQ, par-eHat.emát.tces y, Nletedrq-logía;
.:' ..

"dos pisos en ¡a calle Florida para Zoología, Botánica y Biplogía,. iY tun

n(idificio en la calle Ayacu cho para Loe labíbratorios de Br.ma t'ología.

"Se ha logrado, además, que esta Fa cu lt.ad d íaponga ,'. junto con I~edicina

"e Ingeniería, de uno- de los presupuestos más altos de la Uní.ver-aí dad; y
...

"que sea el organismo que ha recibido mayores c ont.é í.buc í on es del Conse-

Hjo Nac í onaL de Investigaciones Científí.ca~y Técnicas.

n Todo esto ha permitido comenzar a encarar la realización de proyec

Uto,s más ambiciosos, estand'oya en marcha, entre otros: 81 .Ins t í. tu to del

"Cálculo, con la adquisición' de la comput.ador-a electrónicaje'l .Cent.ro

"Lat ínoamer-Lcano de Meteorolog:ta, apoyado por la Organizaci?nMeteoro).ó,.

"gica lVlundial; y diversos proyectos de Física Experí.ment.ak ;' con el ap or-

/ / / ...
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t"te de expertos extranjeros y la instalación de valbsos equipos como el

"ude resonancia magnética nuclear ya adquirido.

La exigUidad del' tiempo de que han d í spueat.o los dos Consejos Direc-

Yitivos anteriores para realizar esta obra, obligó, en muchos casos , a

"forzar los procedimientos, a descuidar de tal.Le.s , a prescindir de cu ea

ntiones f'o rmal.es , Si se pudo seguir adelante con el programa ·trazado,

n fue gr-acías arvar-Las c í.r cunst.an cás s coadyuvantes: el apoyo constan ~e y

ne~tusiasta d al, r~ctorado, la c:>nfianza que depositó el Consejo Directi

"vo en el de canat.o , que permitió agilizar muchos tránlites;la total com..

"pr-en sLon e Ld en t í.dad de miras que existió con el Sr~ Vice·decano; la e

"xíst.enc í.a xís un al.umnado «xccpc Lona L, qUe ha vpo rmí,t í do cr-ear un ieL ima

"muy distinto al que se observa en la s FacuLt ade s pr-of'es í.onaLí.st.as , y que

"ha colaborado en mu cho s pr'obLcma.s importantes, son algunos de los f'ac-

ntores~.Quiero dod í.car, sin embargo, un párrafo aparte a los Secret[{rios

"que hemos t.en i.do, Al primero de ellos, Aristarain, ya he tenido ocas í.ón

"de referirme. cuando partió para el ext.ranj e r'o , ~legó Luego e-1Dr,. Si....

Yfmón:, actual Secretario General de la Uni~ersi~ad1 "rara avis ¡y en muchos

"sentidos" que unIa a su madurez de juicio, asu capacidad de trabajo .Y

Ifa su eficacia impresionantes, un empuje que envidiaban muchos jóvenes

ny un sentido universitario que es hoy respetado en todas las Facultades.

HDespu·és de el vLno el a ct.uaL Secr'etario, Sr .. Saludjian, no como premio

"a su desempeño como, ex-dirigente e studí.ant.í.l., como alguien ha insinuado.

nen forma i·rr esponsable., aí.no icomo s acr'Lf'íe i9pe,rsonal de un estudiante

"de excepcional talento, que acc edí ó a postergar una V8_Z Dlás su c ar r er-a

"cí.ent.f f'Lca. para dedicarse sin modí da a colaborar en la cons t rucc í.ón de

"est.a-Pacu'Ltad., guiado por 811 cariño hacia ella y par su profunda fibra

"un á v ar-sí.t'ar-La .•

n Antes de c onc Luí.r , p er-rrí t.as orne breves comentarios sobre temas espe-

?tciales, sin más animo que t.r-ansmí,tir experienc iasrecogidas,.

ti Somos p.l.enamcnt.e conscientes de que dejarnos como herencia., él este

"Con se.lo, una enorme labor 'de' a aent.ami en t.o y una gran cant.Ld ad de obras
..,

upar concluir. Pero creemosfirrnernente que a partir de ahora. su ac c i on

/1/··,·
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1,!qe ~.bierno podrá ser ejercida en forma mas rnetódica y reposada, con

"un planeamientosuficientemente ant í cí.p ado de la obra fu t.ur-a,

if Como se. ha dicho más arriba, la Fa cul.tadicuent.a, en este momento,

"con cincuenta profesoras regulares,· de los cuales treinta y seis tie'

Unen dedicación exclusiva o s erní.oxcLu aí, va. Elfutu'rodela Factil t ad es-

Htáfundamentalmente en sus manos.' Co r-rcspondc , por consiguiente..-, su

"par-t i c'í.pacIón e f'e ct.Lva en la elaboración de los planes generales de de--

"sarrolloysu a s os o r-amá ent.o con s t an t.e xobr-e las me dí d as quecondUZCélrl

na un integral cumplimiento d o Los mí.smos , Considero; pues, indispensable

"que al mó"1 rgen de las comisiones propias del Consejo Directivo,· se con s..

??tituyancomitésperraanentes sobre ternas espe oí f'Lcos, donde se realice

"el estudio técnico de los diversos pr ob.Leuas de la enseñanza y la in

"vest.í.gácí ón , corno base de una' política coh er ent.e, estable y progresiva

"d e esta Facultad, sin el apremio que suele tener el Consejo Directivo'

?'al verse obligado a t.ornar- resoluc ión sobre múltiples pr'obkemas, parti

Ylcul~rese inmediatos, que continuamente se presentan a su consideración..

YYCreo que ningÚn profesor regular debería sustraerse de participar en u ..

lino u otro de dicho s comí té s y sugiero, a título de ej emp.lo , algunos de

nlosque podrían constituirse:

Comité permanente de planes de estudio
yt Tf de doctorados
n n de Ln gr-e so
" H de becas
YY ff de inves·tigación científica
n "de edificios

La "maS inmediata y urgente necesidad q~e nos ha preo6upado hasta el

"present.e fia sido la modLf'í. cací.ón total d el. régimen admí.m etrat.í.vo , Ob-

"t.en í da la autar-qufa universitaria durante el Gobierno de la Revolución,

"tenemos ahora en nuestras manos la ley más liberal con que pueda dotar

Usea institución alguna, dentro de las Línu t.ací.ones de nuestra ley .,de

"cont.abLLt.dad , Pero no es tarea fácil traducirla en procedimientos prác

?~ticos y modificar hábitos profundamente arraigados en el personal encar

vtgado .de ap.lLcar'Los,

//1·· ·
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n Se ha superado ya de íí.n í.t.Lvamen t.e la época en que un director dé 9<1

"mí.n á st.r-a c Lónvdet.en fa durante meses una compra de- pot.enc í.ómet.r'os -y es

V7to 9currió hasta durante la intervención- porque no habia saldo sufi

"c í.ent.e en la partida de material pedagógico y se negaba a ltH.iluifla en

"la partida de material de illvestigaci6n donde sí había §~id~.

n Esta Facultad ha dernostrado en la pr-ác t í ca -y son pocasj lament-able

nmente, las Facultades del país que pueden decir lo mismo, aunque todas

"se rigen por la mí.srna ley..· que es posible eliminar todas las barréras

"bu r-ocr-át.Lc as y dotar a La admí.m st.r-ae í.ón universitaria con los métodos

"más ágiles de las más e,ficaf"'~~ pmpr?sas privadas.

tf Para ello se ha contado con la colabor:¡ción del personal de las dis

"tintas dependencias administrativas, algunos de los cu ales flan desple-'

"gado una actividad sin r e t.aceos 'i han hecho un extraordinario esfuerzo

Hde buena voluntad para aven í.r-s e a m-id íf'í.c ar- métodos de 'trabajo profund!

"ment e grllQfidos en su subconciente dur-an t e años por la acción implacable

"de fiscales tan ~81ofo'3 def'enGores de la bur-oc r ací.a como incompetentes

"para comprender la fun c í vo ÜJY'\~·upr'sjt.,qria.

n :Hé3. d emos t.r-ac i ón he sido da('.D e~1 t'ortna ~-erminante.. F'alta,·ahora,' depu-

.. IIra r q~t-?-l:le§~ a sent.ar' pr-oc ed.írriento s , escribir Los reg:I.amento¡s pertine,! .

"t es , En est.a últ~ma Lab o:r nos h~mos visto det.en í do s por J..? Re;?o+ug:i..Ón

¡'gel gons~jo Sliperior 3eg'~n la cual, un equipo) e sp ecf.al.ment e cOIltpat-a~p

l'a~ efecto, pro~~derá a fij ar normas para la racionaJ.i2óac.~6~ ad~~n:i..stt!a~

nti"va de todos los or-gan i smo s de la Urrivar s í.dad , Hemos est.aéo agué1,~dando

"el trabajo de ese equipo -~uya designaci6n se ha demorado m,éÍs a llá de
.¡:'>o .; ,'o Ó "

1110 previ sto- , pues con s í.d eramos que no pod.ían fijarse ahor-a ,·en .tó.rma

nestricta" tipo, número y color de f'o rrnul.ar-Los para un procedimiento de

"compr-a -para citar un e j empl.o- y modificarlos, pocos meae s después, por
- -

Yfrazones de uniformidad con las ot.ra s Facultades, una Vez que se unifi

Uquen las normaSA

u Adoptado un régin1en ágil y es t.ab.l e , el Consejo Directivo pod-rá de s-

"centralizar el manej o de una parte del presupuesto de gastos e Lnver s í.o

unes, y autorizar la adqu í s í cí.ón de J_05 oLcmento s ncce sar'í.os pará'ca'd~
, • a •
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TtDepa~tamento, dentro de los planes previstos y de las normas establecidas

"en las disposiciones vigentes; directamente con la firma de sus r-csp ectí>

"VOS Jefes. De esta. manera se suprí.mí.r-á una Lnat.anc í a , con el conslguiente

"ah"I'I'(;) de tiempo: y ....10 que es más importante- se transferirá a las secre"

n·tarías departamentales una parte del trabajo que coridu jo al agotamiento a

"Lo s tres secretarios que tuve la Facul t.ad durante nuestra gestión ..

H El nivel de or-gan í aac í.ón y eficacia Logr-arlo en los distintos Departamen...·

"tos ...por razones ~ue requeririan un análisis demasiado prolijo para ~er ....

~texpuestas-, a sido muy d í spar, Cr eemos que T-Jla t emá t i ca s , Química biológica

"Y Geologí~ constituyen 105 Departamentos que han logrado más alto n í.veL,

"P'ero hay ht.ro s que exigirán especial atención de este Consejo Directivo.;,

UIvIe refiero, espe cíficamente, al Departamento de l~vleteorologí'a cuyo a Iumnado

Uestá en su I mayor parte. consti tuído por becarios extranjeros y qu e nec esí.ta

"ur-gent.emente un plan que permita atraer a Lumnos argentinos h a cí.a una car-r'e-«

lira casi desconocida en nuestro medio y que puede brindar al país f ns ospc

"ch ado apoyo para su economía; al Departé1r1ento de Lndust.r í as que recién GO

Y?mienza a ser atendido en sus n e c c s í.de dc s más urgente;'-;:; aún de e spa c í,o físi

"co ; y a los Departamentos de Quírilica Inorgá~ica,·Analítica y Físicoquímica

Uy de Ciencias Biológicas que han encontrado serias dificultades eJ;'l lo que

"r-e spe ct.a a la incorporación. de un núrnero adecuado de docentes e investiga

Yfdores de jerarquía.

n En algunos de estos Departarnentos no se ha logrado aún satí sfacer las

uexigencias de carácter docente establecidas C0mO mínimas en lastres Depar-·

ttt~Il13ntos previamente mencionados e En algunos f'a.L ta, además r un p Ian concre

l?to que señale, aunqu e sea esquemáticamente, las dí.rec c í.one s en" las que ~e

Irhabráde centrar aunque sea muy esquemát~camente, las direcciones en las
"que se habrá de centrar la t nveat.rgac í.ón, Pero la si tuación cambiará rápi-

?¡dament~l _con la con t í.nuací.ón de los e sfue r-aos, En particular, en el üepa.r

ntamento d~ Química Inorgánica, Analítica y FíSicoquíriiica,. se advertirá/ya

n·el año próximo un progreso sub st.an cLaL, cuando, l'egrese un brillante grupo

"de becarí.oa. que se está formando en el exterior. Es pr-eo cupa ct ón ipr-Lnc í.pe-

Yflísima. de las autoridades d epa r-t.ament.a.Lo s y de la Fa cuLt.ad que dichoS beca...

111•••..~.
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"r-Lo e encuen t ren , a su r-et.orno , los medios roa teriale s yel'c Lí.ma espiri-

?ftunl indispensables para que su 'labor sea estimulada desde todos' los

,," 1angu .os ()

'Al promediar la lectura se Ln cor-po r-aveL Dr. González Domfriguez,

F'í.naLí.z ado su informe el s eñor- Decano dn por terminada su misión, agra-

dece a quienes lo acompaflaron y solicita al Dr. Gonz~lez Bonorino que se

haga cargo de la presidencia de la sesióno

.Se retira el señor De cano, se ha ce car-go d s la Presidencia el Dr. Oon

zález Bonorino y pone a considernci~n del Consejo la renuncia presentada

por el señor Decano o

Selicita el Cons e j ero Ga~¡iola que c on ste en actas su pr-ot.e at.a por el

acto Lrr-esp on aab.l.e de insul.tar a un Conseje re d.esdela Presidencia del Con..

sejo Directivo ~

El bonsejero Passer6n~ a su vez; solicita conste en actas que no ha ad"

vertido que se Lnscl.t ar-a a nadie y pide que el Dr. Gaviola aclare lo .e xpr'e...

sado.

El Cons e je r o Gav í.oLa no cree nec eaar-Lo hacerlo y considera que basta

que se incluya lo pedido~

Desde la Pr-es í.d en c í a a eLar-a el Dr. González Bonor í.no q~e es una cues~

tión puramente mÉ:~c:ínica G Lnf'o rrnaL el que conste en act.as, Indica que cons

tará en actas t ambí.én la (}pin.ión del Consejero Paaser-ónv Por SU par-te ,. '·.es...

tá de acuerdo C011 el Cons e j e r-o Péls,soerón y considera que de ninguna manera

se ha visto lair'responsabiJ_idad indicada :)or el Conseje ro Gaviola, sino

que las palabras del señor Decano se ajustan. a lo ocurrido •- - .

El Consejero Cav LoLa formula 812 pr-o t est.a ;:o~ las pala bras pr-onuncí.ada s
I ' o"

por el Dr. Gonz á Lez B0110rino, con.sid erando que insul tan nuevamente a un Co.!!

sejero •

El 'Dr , González Bonorí.no nue varnen t e pone a cO:~'sideración .la r-enune.í,a del

señor Decano e ilrV'i ta a los señores Cons ejeros, que .deecen ha cer-Lo , a soli-

citar la palabra antes de pasar avobar.

.111•••



~o...t, ......

c ••• / / /

El sefior Consejero Gaviola hace·moci6n porque se acepte la renuncia del

señor Decano ,

Pido" la palabra el Consejero González Dominguez y luego de conceptuosas

consideraciones sobre la labor del Dr~ García durante sU decanato~ expresa

su agradecimiento al mismo por la obra realizada para que la Facultad de

Ciencias mar-che hacia ade Lant.e ,- "

El Consejero Giambiagi adhiere a los conceptos del Dr4 Gnnz~lez Domin·

t

El Dr. ~onzález Domínguez expresa su de~eo de que el Dr. García conti~

nuara en el Decanato y hace moción porque se rechace su renuncia.

Solicita la palabra el Consejero Drft Zanetta, quien considera .que el ba

Lan ce de lo actuado por el Dr. García corno Decano, es Irancame.nt.e f'avo r-a.. "

ble y que la Facultad. ha rec ibido un gr-an .í.mpuso , Ello justific,aría que se

rechace la renuncia, solic~i",tán(tole que pe rmancz ca 81 frente de esta easa

de estudio So

La Consejera Dra$ de la Serna de Esteban, luego de referirse elogiosnmeQ

te. 8. la personalidad y la obra del Dr.
,

Gar-c í a , expresa que, para guardar

el "formulismo que rige e s t a s en 0 as ¡' se debe aceptar la r.enuncía ; par-a d es

pu~s proceder los sefiores Consejeros a votar la designaci6n de Decano~

El Consejero Sro Griot indica que no tiene sentido aceptar La i r-enunc La

si el deseo de los señores Consejeros es que el D~. García continúe ~omo

Decano. Del informe leído, de las palabras de los señores C''Jnsejeros y de

lo actuado al frente de J..a Facultad, sur-ge lo favorable de. la tarea desarro

llada por lo que hace rnel c í ón para que se rechace la renuncda,

El Cons ejero Sro rJIelaj, por encima de toda Lde oLog Ia y como' representa,!!

te del mov í.mí.en to Human í s t a , destaca la labor cump.I i da por el señor De c ano s

Pero, c on sí.dcr-a que el mo t.í.vo por el cual, no se aceptó la renuncia', en el

momento de su ,pl'esentación; flléla necesidad de as cgur-a r la continuidad del

func ionamiento del Cons ej o Dir ec t í.vo , Estima que deben guardarse la s forim s

y aceptarse la renuncia para que; Luego , aquellos Consejeros qu·e deseen que

el Doctor García continúe como De cano, voten por su designa c í ón,



.. 1,1

.. •//I
El Cons ej ero Gonzalez BonorLno acota, que no ve el problema formal pues

la renuncia del aeñ or' Decano surgió de una cu os t i.ón no for'rra L sino de éti.

El señor Consejero 0rtiz expresa que en el ~nimo de todos lós señoreS

CónSf¡jeros está clara laactuaci6n del Dr, García por lo cual hace moción

perque se rechace la renuncia y se pa s e a votar.

Aclara el Dr. GonzálezBonorino que rnediando una moción de orden se va

a pasar a votar, por rechazo o aceptación de la renuncia presentada por el

señor De cano.
. ,

.' La vo t.ac í.on , efectuada en fo rma nominal J arroja el s í gu i.e nt.e resultado:

por el r-cchazo de la renuncia: González Domínguez J Cat.t.án eo , Griot, Algra-

'nati~ Camacho , Fo gu e Lman , T\1ajlis, Pa s s or'on , or-t.í.z , Giambia'gi, Zanet,ta, ..Ca

rranza, González Bonorino o

Por la aceptación de la renuncia: Gaviola, de la Serné1 de Esteban, Iv1e-. "

laj.

Por 13 votos contra 3 queda. r-echaz ad a la renuncia.

Luego de un cambio de ideas sobre el dia y hora que o r-dí.na r-Lamen t.e se ....

sd onar-á el Oons o jo , tras presentarse algunas d í.f'á cuLtades, s e resuelve di

ferir el pr-ob.l ama para la pr-óx í ma sesión.

Sin más a sunt os que tratar y siendo las 19.55 ·'hs., &8 'levélnta le. sesión.
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