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Sesión del día 9 de octubre de 1959
PRES.ENT E§.

-_

Sr c ... .-.--..-.-De can o
Dr~

Rolando V. García

Dr~ Ramón E. Javiola
DrQ Félix González Bonorino

Sres. Representantes de egresados
Lic.Eduardo J. Fasseron
Li~.Eduardo L. 0rtiz
Dr~ Israel D. Algr~nati
Dra.Carmen J.de la Serna de Esteban
~~~s~ Represent~ntes

de

Estudiante~

Sr e Osvaldo Griot
Sr3 Norberto ~ajlis
Srta.Dina Foguelman
Sr~ J08~ R. Melaj

En Buenos ftJ.ires, .a los nueve días
del mes de oc~ubre de mil novecientos cincuenta y nueve, se reúne el
Consejo Directivo de la Facultad de
C~encias Exactas y Naturales, bajo
la presidenci a del De cano de la misma, Dro Rolando ll. García, y con lA.
asistencia de los consejeros cuyos
nombres figuran al margen. Act~a como Secretarj. el Sr. Alberto Shebar~

.
, A las
s10n.

le.50 hs. se inicia la

S8-

Lic .Juan Puig

Indica el señor Decano que el primer punto del orden del día es la sprobación del actac1e la última sesión; pero qu e el Consejero 0rtiz; que
l10

está presente en ese rnoruent.o , le ha s o Lí.c i tacto que la aprobación de la

·
·
h asta 1 a prOXlma
,.
· »
mlsma
se diflera
seSlOn

pues tiene observaciones qué

TJo ha b.l en do objeciones por p ar t.e de los señores Consejeros se
.,
apl?u@ba e st a mo c i on ,
f(jI~nJular'~

S§g~i~a~~qtº e¡ ~epor

cu a l

ha

p§canp a9~pr~ que éste es una sesión formal la

picie c~tflq.a al pÓ¡o ªt~E?ºto

ros r-epr-e sen t.ant.e s d e I.

C~a~§tro

q© apro b ar Las elecciones d e QAnp ~jª~

de rrofesof§p

que los señores Consejeros coneoen

y q§

el resultado de

~gt1J.d.iant~§,

In d í.ea

la~ §leccion~p

y

pr~~

gurlta si hay alguna observación que formular.

El Consejer,

Dr~

Gaviola solicita se lean los resultados. Por

Secre~·

///.t,~

2

taría se lee el proyecto de r e so Luc'ión , sujeto

él

aprobación, r-sf'er ent.e a

elecciones de representantes estudiantiles.
-

.

-

No habiendo objeciones a la misma se procede a votar, aprobándose por
unan í.mí.dad ,

A continuación el Sr~ Decano somete a consideración del Consejo la aprQ
bación de las elecciones de r-epre sen t.an t.e s del Claustro de pr'o f'es or es , cu-

yo proyecto de resolución es le{do por Secretaría~ No formulándose observaciones al mismo, se vota aprobándose por mayoría, absteniéndose la Cons~
jera de la Serna de Esteban.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
1$~55 hs, para proceder a invitar a los se50res Cnnsejeros eleotns por el

Claustro de Prof8so~es a incorporarse al Cnnsejo, para reunirse luego el

mismo en segunda convocatoria.

