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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATUHAL~

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 20

Sesión del día 26 de mayo de 1959

Presentes

Dr. Rolando V.Garcia
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Juan Jnsé Giambiagi
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Alberto González ~mínguez
Dr. Luis A. Santaló
Lie.Eduardo J.Passeron
Lic .Juan Puig
Dr. Israel D.Algranati
Dr. Ariel H. Guerrero
Sr. Roberto Lugo
Sr. Norberto Majlis
Srta.Dina Fcguelman
Sr. José R.Melaj

Ausentes

Dr. Rodo Lf'o H., Busch
Dr. Jorge F.Villar Fabre
Ing.Agr. Juan I.Valencia

En Buenos Aires, a los vein
tiseis días del mes de mayo de mil
novecientos cincuenta y nueve, se
reúne el Cons ej o Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales, bajo la presidencia del
Decano de la mis ma, Dr .Ro.Lando Ví.~
tor Garcla, y con la asistencia de
10s miembros cuyos nombres figuran
al margen. Actúa cnmo Secretario
el Lic. Jorge R. lriberri.

A los 18.50 hs., se inicia
la sesión.

Maní.f'Les t a el Cf1nsejero Gaviola que, ant.e s de comenzar la se

sihn querría que se dé lectura al acta de la sesión anterior. En

su npinión debería siempre, en cada reunión, leerse el acta de la

anterinr, a f'Ln de ap robarla. De o t.ro mo do , con ID. demora con que

se distribuyen, Lo s Consejeros no pueden recordar sus opi nLones

exa.ctas.

Expresa el 58ñ0r De cano que, en el Coris e jo Superior, a pesar

d · · .. ,e eXlstlr una organlzac 1on especial, nunca se ha podido tener el

acta de una reunión preparada para la siguiente.

Expre s a el Consej ero Gaviola que ha ce mación de sus pender esta

sesi~n hasta aprnbar el acta de la anter~or.
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Indica el Consejer0 Lugo que se efectúe la sesión de hoy, reco

mendándose'solucinnar el problema de las actas cuanto antes.

Se vnta la mnci~n del Cnnsejero GDvinla, la cual, por tener un

snln vota a favor queda rechazada.

En cuanto a la segunda m~ciñn, del C~nsejer~ Lugo, expresa el

eeñ ór De cano que, para so Luc i.ona r el problema en cuestión, debe

ría adoptarse el mismo procedimiento que existe en la Facultad de

Ciencias Económicas, en la cual se traduce la versión taquigráfi

ca de la se s í ón , que queda sñlo par-a ser crinsu Ltada po r Lo s in te

resadns pern que n~ es acta nficial y se aprueba comn acta oficial

del Cr-nse jo Di r ec t.í v o un acta breve, de r e soLuc Lr-ne s , en que i'igu

ren también las v~tacinnes y las opininnes que se pide explícita-

mente que consten en actas. Aclara que nn puede pretenderse tener

una versi~n t aqu í.gr-á í'Lca c ornpLe t a y cr-mpLe t.amen te fi.dedigna por el

hecho de cnntar C0n una sola taquígrafa, lo cual involucra una ta

res demasiado pesada y hasta físicamente imposible de llevar a cabo

muchas veces. C~ncretamente hace moci~n de que se adopte ese proce-

dimiento.

(Se inc~rp0rD a la sesión el C~nsejero Algranati).

Continúa indicando el señor Decan~ que el acta de resoluciones

po dr Ia tenerse lista en un plazo no mayor de 48 hor-as y s ería el

acta o f'í.c Lal ,

Expresa el Cons e jer'o Gav í o La que él había solicitado que se to

rnara la s es i on por medio de un grab8.d0r. Luego, con la ayuda de

un secretario de actas, podr Ia redactarse el acta en f or-ma detall~

da y haciendo constar las opiniones realmente importantes.

Hace mocí.ón el Cnnsejern Passeron ce mantener el sisterna actual

de actas detalladBs, sin especificaciñn de lapso de entrega, apar

te del acta breve de resoluc innes propuesta por el señor De c an o ,

Hace rn0ción la Consejera Foguel.nan de colocar un grabador, y

que una persona destinada exclusivamente a la tarea prepare el ac-
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Se pone a votación la moc í.ón del Cons e jero Passeron: afirma-

tiva: 5 votos; negativa, 3 votos, resto abstenciones.

rJ1nci ón de la Conse.le ra Foguelrran, afirmativa: 5 votos, el res-

to son abstenciones.

Moci6n del sefinr Decann: afirmativa: 5 votos, el resto absten-

ciones.

V~ta luego el señnr Decann pnr el desempate. V~ta directamen

te por su moción de hacer sñlo un acta de resoluci~nes incluyen-

do. lo que realmente especifique algún C0nsejero. Aparte de eso,

transcribir la versión taquigráfica.

A continuación se trata el 0rden del Día.

1 o ~- Il\lF('RN~E DEL SEÑ0R DEC¡~NO

a) Pedido de licencia del Consej er0 estu diantil Sr.José R .I/le
laj.

Se acl.ara por Secretaría. que la licencia es por do s rne ses, a

partir de la fecha. Se aprueba p~r co n 1 abs t en ci.ón , Se

incorpora. en cons e cuen c i a , la Srta. Nor-ma López.

b) Renuncia a la Comisión de Snseaanza y Reválidas, presenta
~a p,.,r l()~ señnres Consl"j eros lñA.Guerr~ro, Ing: A~r. Juan
~. VaIencla, Sr. R.LUB~~ Sr. J.R.Mel~ el mlem ro de
la Comision Asesora, r. edro Cattaneo.

Tn í'or-ma el señor Secretario que debe agregarse la del C0nsej~

ro Gavi,.,la, presentada hace unes morne nt.o s , Ac Lar'a el señor Decano

que tarnbién el Dr. Mittelraan había e xpr'e aado que era necesario

reestructurar la Comí.sí ón de --nseñ anz a , Sugiere el señor De cano

seguir con el Orden del Dia, y al terminar la sesi6n, hacer un

cuarto intermedio para deaignar a la nueva C0misión.

Sugiere el Consejero Lugo hacer el cuarto intemmedio en forma

inlnediata. Se pone a votación la mo cí.rin : por la afirrnati va, 6

votns; negativa 2, el resto son abstenciones •
•

(Se pa sa a cuarto Lnt.er-med ío que corni.e nz a a las 19.30 hs . ,

/11 •••
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reanudándose 1D sesión a las 19.50 h s s )

(Se retira el Consejero Gaviola).

Expresa el señnr Decano que, tras las consultas efectuadas,

prnpnne los siguientes nombres para integrar la Comisión: por

Lo s profesores: Dr'es , Gnnzá1ez Bonor í.no y Santaló, por' los gra-

duados: Dre s , Algranati y Ouer-r-er-o; se a gr-egar f an dos al.umnos d~

signados POI~ la delegación o s tu dá.an t í.L, Adernás se reco mí.enda a-

gregar do s pro f'e so r e s que actúen con las rn.sma s condiciones que

antes y propuestns p0r la mi~ma C~cisi6n.

Expresa el Cr-nse j e ro Lugo que la representación estudiantil

propone a 105 Sres. ~1ajlis y Lugo.

Hace mnci6n al Consejero Gonz51ez Bonorino para que integren

también la Cornisión (según se e spe c í fica.ra anteriormente), los

Dres. Varsavsky y Cattáneo.

ro.

Se vota la integración de la Cornisión de Enseñanza y es apr oba-

da p~r unanimidad.

e) l'Jota del señor Decana de la Facul tad de Cienci.as Veterinarias
de la únlvérsidad 1'!acl0naI de La Pla'ta, l.nformandn sobre cur=
sos de T'i11cologia.Jjedl.ca e lndustrJ.al.

Se lee la nr-ta po r Secretaría y se decide pasarla a cnnocimien-

to de los Departamentos.

d ) Nota del señor Decann de la Flacultad de Af~r()nnmía Veterina-
ria, Dr.--rr:R. Carnberns, so re nlaterléJ~S comunes con esta casa
de estud"ios

Se lee la n0ta pnr Secretaría.

Sugiere el señ0r Decano que se pida a l~ Cnmisión de Enseñanza

•
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que r-ea.l ice una sesión de Chordinación con la Comí.sí.ón de Ens eñ anza

de la Facultad mencionada.

Se aprueba por unanimidad.

e) Nota sobre simposio de Geología Estratificada a realizarse
en Córd~ba •.

S.e lee la nota por Secretaría.

Informa el señor Decano que esta nota es para tomar conocirnien-

to simplemente.

f) !~ota presentada por los delegados e s'tu d'ía nt.Ll es prnponiendo
estudlo de ras posJ.blll.dades de control ae--rasradJ.acl.one s
por Iqs Departamento s de BJ.nlogia, QUlmJ.ca, F1is le a y lltleteo
rnlog1a.

Expresa el Consejero Algranati que sería importante nnmbrar

cuanto antes una Comisión, con representantes de todos los Depar-

tamen tos para que se pusiera en con t ac t.o, cuanto tantes, con los

expertos que c0ncurrirán al próximo congreso a reunirse en Buenos

Aires, a fin de intercambiar opiniones con ellos.

Indica el Consejero Ma j.l.Ls que la propuesta estudiantil consta

de varias partes; solicitando que se encare la posibilidad de efe~

tuar el estudio del control de las radiaciones, también que se reú

na toda la informa.ción posible al respecto, sin contar como dema

siado fundamental el plazo indicado en la nota, de treinta días,

para el trabajo.

Opina el Consejero Santaló que habría que ver, previamente, qué

se ha h e ch o en o t ros organismos al r-e sp ec t o , Sabe que se han efec

tuado estudios y trabajos en la Corní.s Lón de Energía At<1mica, que

se han hecho observaciones meteorológicas, etc. En su opinión ha

bría que ver primero con qué 'material se cue n t a, antes de iniciar

un nuevo estudio.

0pina el Consej ero Giambiagi que habría que pedir a dichos or

ganismos que den a publicidad sus informes y el material que t ene

gan , En tal caso, la Universidad p-dr ía sacar sus condusiones e

l/l· •.
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interpretar los resultados.

Expresa el Cnnsejero Passeron que la prepuesta estudiantil prQ

pone que éste sea un tema de investigación para los Departamentos.

En caso debería nombrarse la comisión y ver las pnsibilidades de

que encare tal investigación •

En este caso, eL señor Decano propone una moción co ncr-et.a : re-

comendar que los Departamentos designen a una persona para formar

una Comisión encargada del análisis de los prob~emas que suscita

el estado actual de 108 c onoc imient os sobre efect05 de la radia

ción, y ver también que habría que hacer n qué se ha hecho hasta

el presente. Indica que el Ing. Valencia ha trabajado mucho sobre

la influencia de la radiaciñn en la parte genética.

Indica el Consejero Puig que también es de importancia la par-

te patológica, de modo que habría que contemplar la inclusión. de

un médico en dicha Comisión.

(Se Lnco r-por-a el Con s e j ero Guerrero).

Expresa el Cnnsejero González Domínguez que, como al Ing. Vae

lencia, le interesan mucho estos temas, se podría contarlo cnmo

integrante de la Corní.s í.ón desde ya , Además, él va a. asistir al CoI!

greso a realizarse en Buenos Aires en la prnxima semana.

r pana el Conse jero Passeron que este pr ob.Le ra podría incluirse

dentro de los planes de investigaci0n d e 1.;05 Departamento s ,

Concreta la discusión el señor- IDecano indicando que hay dos mo-

c í o ne s : una para f'or-ma r la Comí s í.ón de Lnme d i at.o y ot.ra en el sen

tido de que el Consejo Directivo estudie el pr~blema después de

contar con los planes de invest.i.gación de Lo s Departamentos.

Primera rrl~ci~n: se aprueba por mayo r fa con una sola abstención.

g) Presupuesto

Indica el señnr Decano que se posterga la discusión de este te-

ma hasta que se traten los informe s de la Cnnlis ión de Pr e su pue sto ,

1// •••
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2°.- DESP ACH0S DE Lli CO~·~ISI Of\l DE E.i\TSEÑ- ANZA

a) Concursos

Departamento de Ciencias Geo16gicas, orientaci~n Geología de
Minas y 0rientaci~n minera.

Se lee el despacho y se aclara que el di ct.amen es POr unanimi

dad del jurB.do y de la Comisión de Ens e ñanz a ,

Se aprueba por unanimidad.

Departamento de Industri.as, --r-í.ent.nc i.ón Química Industrial.

Se aclara que el despacho es por unanimidad.

(Se retira unns instantes el Dr. García y preside el Consejero

González Bonorino).

Se pone a vntación el despacho: se aprueba pcr mayoría, con abs-

tención de la Cons e je r a López.

Cargn pendiente en Matemáticas:

El señor Decano lee el d e spa cho de la Comisión de en s eñanza con

respecto al último e argo vacante que restaba en el Departa.men t o de

r~íBtemática y que dice:

"Concur so-Depar-t.amen t.o d e I\JIatemáti ca:
" La Comis ión del Cnnsejo Directivo que entiende en la t.ram'ita
"ción de los con cur so s c~nsideró el cargo restante a cubrir en las
"orientaciones AnéÍl~sis Matemático, Algebra, Lógica, Fund an en t e s ,
"Ge("'me tría, 'I'opo Log Ia ,

" .Entre los candidatos pr opue s to s por los miembros del Jurado, es
"t.a Comis ión acons eja se proponga la designación del lng. Rogu e Gui
"Tl.er-mo Ca.rranza, corno Profesor Asnciado en el Depa rtament o de mB.
"temática, nrientación Análisis Mat.emá't.í.co ;"

" El Irig , Carranza cuent.a con mayoría de v oto s de los miembros del
"Jurado.

n Entre otras rezones se ti.ene en cuenta que su s acti vidades fue
"ra de la Facult ad complementan su f'u tur o trabajo universitario.

" El Ing. Car-r-anza.. o rr ec e ded ícac í.ón semi-exclusiva.

Buenos Aires, 22 de mayo de 1959.

Fund amen te su op í.n í.ón el Cons eje ro Gnnzález Dornfng uez indicando

que él y el Dr. Santaló han votado por ~l Dr. E.De Césare y que,

si bien el Ing. Carranza na obtenido 3 votos de los 5 del total,

/ / / ...
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en el C8.S0 del Dr , E.De Césare, por 'haberse abstenido de votar el

Dr. Gaeta, por razones de ética, pero estando también su voto de~

tinado a De Césare, hub í.er a éste obten ido el mismo núrnero de ve

tos que el Irig.• Carranza. Cnncretamente pr-o pon en elles al Dr. De

Césare com0 titular y que se contrate al Ing. Carranza.

0pina el Cnnsejero San t al ó que, por lo indicado anteriormente,

ambos candidatos están en igualdad de condiciones. ~n cuanto al

desempeflo del Dr. De C~sare, el mismo ha dictado varias materias

de distinta e specal í dad Ji t amb í.én asignaturas elementales y s'upe

riores. Si bien su última publicación data del año 1946, tampoco

el Ing. Carranza tiene publicaciones de ~éritos muy extraordina

rios, si bien son de mayor aplicaci.r1n a la industria y a la vida

cnrriente par ser su especialidad la estadística. En cuanto a los

artículns publicados pnr el DI'. De Césare (mericrona algunos, de

distintas revistas), indica que nunca se dice de ellos que sean

triviales ('1 absurdos. Finalmente indica que el Consejo Directi

vo podrá decidir por uno ti otro candidato, pero nunca deberá de

cir que lo elige pnr el hecho de tener uno de ellos un voto más.

Puestns en igualdad de cnndicinnes los dos tienen dos votos en

contra.

Expresa el Consejero Puig que este Cnnsejo Dár-ect.Lvo está fren-

te a un di ctarnen d ec í.e iv o y que no puede elegirse por' los v ot o s

en c ont.ra aí no según los votos a favor.

Indica el Consejero Guerrero que conoce bien a ambos candida

tos por' ser amigos suyos desde hace afio s , En su. actividad cívica

el Ing. Carranza tiene muy buenas antecedentes, y, además, ha de

sempeñado cargns importantes en organizaci0nes como la CEPAL. Con

respecto al Dr. De Césare, ha tenido que luchar mucho para mante

nerse y ello no le ha permitido dedicarse a publicar trabajos.

Desde el punto de vista decente, en su opinión, el Dr. De Césare

/ / l···
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es superior y si hubiera tenido oportunidad de desempeñarse como

investigador, no habría ninguna duda al respecto. El se inclina

ría por el nombr amí.en to del Dr. De Césnre como titular y por la

cont.r-atac ión d el Ing. Carranza.

Expresa el Cons ejero Majlis que 1('\8 alumnos del Dr. De Césare

han manifestado que el contenido de sus cursos es algo anticuado

y nn está de acuerdo con las necesidades actuales de la Facultad.

Expresa' el señor Decano que su posición en los concursos es que

los juicios sobre los candidatos deberían basarse en una visualiz~

e ión del Departamento cu ando hayan actu ado esos prof'e sor es. Desde

ese punto de vista sñ10 podrían entrar a pesar situaciones senti-

mentales para designar nI Dr. De Césare. En el caso del lng. Ca-

rranza habría esperanzas de lngrar el desarrollo que propugna la

Universidnd pa r a la enseñanza. En cua nt.o a 1B.8 necesidades que el

Depar-t anen to pueda tener con respect,o a la en.seri anz a de laG·er,rne

tría, quedan cubiertas con la designación del Pro í, Per'nándea , En

cuanto a la contrataci6n propuesta para el Dr. De'C6sare, ello no

disminuye su jerarquía en absoluto.

Indica el Cons ej ero Guerrero que el pro fesor De Césare tiene ca

tegoría de pr of'e so r un í,versit ario y que, en su C'pinión, el debería

ser designado titular y no contratado. En cuant0 a la npini~n de

algunns miembrns del jurad~, por ej. el Dr. Zarantonello, pnr el

hech~ de haber pndido dedicarse a la investigaci¿n, con toda clase

de facilidades, le impide saber las dificultades que r~n tenido

Los que han debido ganarse la vida con la en señan aa , en époc.as muy

difíciles.

Expresa el Consejero Santaló que el 11ec11o de indicarse que el

Dr. De Césare es algo an t í.cuado en su to r-ma de enseñanza, no cons

tituye un defecto tan grave. Si bien el he cho de que seeligieran

'1 r .. ~ d 1 F 1 d b · ,so o pro eS0res VleJCS ser1a un esastre para aacu ta , tam ~en

elegir profesores jóvenes solamente conduciría al mismo fracaso.

/1/•••
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Es necesario que raya un cnntrapeso para que la rrarcha de la

Facultad sea ideal. No debe pesar sólo la forma en que se han de

bido desenvolverse en la vida, tal como lo ha indicado el Conse-

jera Guerrero.

Indica el Consejero Lugo que es muy importante designar a al

guien que s e dedique a una rama de las IíJla t a má t i oas que no se prac-

tica en la Facultad.

Indica el Consej ero Al gr-anat.í, que lo rnanifestado por el Conse-

jero Guerrero no se puede tener en cuenta, pues nunca se oonside

r~, en los dictámenes de otros concursos, la actividad a que se

dedicaron los candidatos. En este sentido, continúa el Consejero

Al.granat.L, se inclina más bien por declarar de sierto este e ar-go

y contratar a los dos candidatos en cuestion.

Expresa el señor Decano que lo ~mportante no es el Departamen

to de Matem~ticas, que es un Departamento ya formado s61idamente.

Lo importante es el pr oblema de la Facultad y más aún de la Univer

sidad. Si se aplicara el criterio del Consejero Santaló a los otros

Depar-t amen t.os , casi la t.o t al.Ld ad de los profesores s erIan de ese

tipo. En el Con se j o Super'Lor deben analizarse los d í.c t ámenes de.Q.

tras Facultades donde el probIema planteado aquí se presenta en 

fnrma mucho más aguda. Donde la mayoría de los que se presentan a

los concursos tienen sólo los méritns enunciados por el Dr. De cé-

sare. Si el problema fuera interno del Departamento de Matemáticas

podría resolverse en la fo rrna indicada por el Consejero Santaló.

F)ern resolver el pr-o bLema así en el Consejo Superior no sería rá

cil. Automáticamente varias Facultades volverían a un período que

ya debernos superar. Por eso a pesar del d olor que si gnifica pos po-

ner a un hombre que ~l8 hecho lo mejor que ha po dí.do en su t.rayec t.g

ria de pro í'e sor-, n o puede apoyarla mo c í ón del Consejero Santaló.

Además, no se han tenido en cuenta antecedentes políticos ni la ac

11/.••
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tividad de toda su vida, sino 5610 surepresentaci6n como nivel

científico y docente. Además, su rechaz0 de la moción no lleva im

plícita la pos í.b í.Lí.d ad de corrt r-at ar-Lo , pues 'esto es de Lncumben cia

del Departamento de r~atenláti cas puramente. P.demás, el he c ho de que

el Dr. De Césare ofrezca ded í c ac í ón exclusiva, no e s sino una de-

claración de esperanzas con respecto a la p~sibilidad de que se de-

dique a la investigación () a formar al.urnno s , pues a,cierta edad es

dificil volver a emprender este camino.

Finalmente se votan las siguientes moc í one s : el d í.camen de la

Corní.s ión de Enseñanza proponiendo al Ln g , Carranza como pro f'e sor' ti

tular, la mnción de los Consejeros Santaló y González Domínguez,

prnponiendo al Dr. De Césare; la m~ción declarando desierto este

cargo:

lra.mnción: 4 votos p'"'r la afirmativa (Puig, Fo gueLman , Maj Lí.s , Lu
go. )

Zda s moc í ón : 5 votos por la afirmativa (S'antaló, González Domínguez,
Giarnbiagi, Guerrero y López).

3ra.moción: 3 votos pnr la afirmativa (Gnnzález Bonorino, Algrana
ti, Passeron).

Expresa el señor Decano que las moc i.one s no s eon excluyentes de

m~do que vuelve a plantearse el problema en lns términos expuestos

por el C~nsejero Santaló, )T destaca que el r e su Lt.ado del an ál.Ls Is

de les opiniones vertidas es curi~so.

Man í f í.es t.a el Consejero Giambiagi que tal vez podría devolverse
t

el dictamen del jurado para que decida entre l~s dos candidatos en

discusión.

Expresa el Cons~jero Lugo que la votaci~n efectuada en esta se

sión no ha expresado la op í.ní.rin del Cons e jo Directivo. En su opi

niñn primero había que votar si se d~clara desierto o no el cargo,

y luego la po s í b í.Lí.d ad de elegir •.

Se pone a votación si se rectifica la votación. Por la afirma-

tiva: mayoría, salvo dos abstenciones.

Luego se vota la moción del Consejero Giambiagi en el sentido



~rI ¿ ~«m4d~

-FacJad ck ~naiM W~·

Jl0(~
-.-.• 1/1

12

de que vuelva el dictamen al jurado. Pnr la afirmativa: 2 votos,

r-echazada ,

Luego se ,vota si se declara de s í ert.o el concurso: por: la af~ir-

mativa,tres V0"tnS, rechazada.

Indica el señor Dee ano que h ay d05 so Luc Lon ea e neonc e s : pasar

el pr-ob l ema a Interpretación y Re gLamen t.o para que determine si se

necesita un númer-o especial de consejeros para ef'e c tu ar- una nueva

votación n bien cnntinuar la votación en forma inmediata.

Hae e moción el Cr-nse j ero Lugo de que pase el pro bl e ma a la Comi

sión de Interpretacinn y Reglamento.

Indica el Consejero Guerre.ro que, po r no t.r at.ar-se de una revisión

de vntaci0n, puede seguirse votando.

Expresa el Cf'nsejero Pa s seron que sería e o nv en ien te t.er mí.nar la

votaci~n hny mismn, pues se trata de una situación delicada que de-

be decidirse inmediatamente.

Indica el seBor Decann que el dictamen del jurado 'debe interpre-

tarse de la siguiente rr.an era i si s e hubiera a tenid o él la reglarnen

tación que exige un nrden de méritos, hubiera estado de acuerdo en

los 11 cargos restantes del concurso para el Depa r-t.amen to de I\'ilatemá

tica, pero c¿mn pndr!a haber opinado en el cargo nO 121

Expresa el Cnnsejero Santaló que se había interpretado que habia

que lla~ar a cnncursn pa~a las distintas especialidades. En dicha

lis ta, ea. Dr. De Césare está en igualdad de condiciones con los 0-

t ro s candidatos de Geometría, aunque no sabe en qué lugar podría ha

ber quedado en una co mpar'a c Lon total. En su opinión, dentro d e la

especialidad Geometría debería elegirse a De Cés,are y en Probabili

dades y Estad!stica a Carranza. Nn se pueden comparar pues son dis-

tintas orientaciones. La Facultad debe decidir de acuerdo con su

conven iencia, es decir, en el s entido de qué espe ci al idad le inte-

resa más. N~ puede alterarse el ~rden indicado pues no pueden com-

11//.·.
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lndica el Cnnsej e ro Gonz á Lez Boncrí.no que el jurEtdo no m dado

un orden interno, de modo que ~ Cnnsejn Directivo debe decidirlo

con su votación.

Indica el señor- De eano que ha}' dos cr-í. terins, con simple Vo ta

ción o con l~s dns tercios.

Hace mnción el C0nsejero Giambiagi de que no se vote en esta se-

s íón , pa s ando a cuar-to intermedio hasta, el lunes siguiente.

Se p0ne a vntaci~n esta mnci~n: pnr la afirn~tiva: 6 votns, ne-

gativa: 3 vn tos, r e s to abs tenci nnes.

Apr-obán do s e , pnr lo tanto, la moc í ón del C'"'nsej ero Giambiagi.

Finalmente antes de terminar la sesi~n, el sefior Decano lee una

nnta del Ing.Valencia, pnr la cual eleva su renuncia coma Jei'e de

Departamento, a causa de discrepancias continuas con los e stu d í.arr-

tes del Depa r-t.amen to, para c onoc Lmí ent.o del Consejo Dí.r-e c ta vo ,

Se levanta la s es í.ón a las 22.45 ns , , hasta el próximo lunes a

las 18.30 hs.
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