
CONSEJp DIRECTIVO

ACTA DE COi'JS:r.I~rTJCI0J'I

-----En la. Cil1dad de Bueno s ,Atres, s te nd o Las dieciocho

horas ve í.nt í.c í.nc o minutos de L día once de nov íersbr-e del

año mí.L novecientos c í ncuerrt a y siete, se reúne en la 

Sala de Sesiones del Corise j o Dj_rectivo éle esta FaC1J,J.tad,

convocados por el señor Decano Interventor en,' ",rj_rtud de

lo establecido en la reglamentaci6n respectiva, los se

ñores consejeros electos en Las e Lecc íone s reaJ.i.. z aoas 

los días cuatro, cinco'y seis del corriente mes, señe-

res Profesores Doctores Rodo Lf'o Hermann B11S,C?!1, Rol.ando

V. Gar-cía, J11an José Gie.mbiagi, F~J..ix Gonz á Le z Bonorino,

Alhe~to González Domínguez y Osep~ KUhnemann e Ingenie

r-o Ag'r6nomo Jtlan l. Va.lencia; egresados Doctor-es Sim6n

Lajmanovich y Jorge Wright y Licenciado Joree Churchich

y e s t'ud í.ante s Fortuna_toDa.n6n, Rubéri J. Cucchl , Myrj_am

M. Segre y Enrj_q11e Hor-ac í o B. Castilla, estéln.<10 ausent e

con aviso el Doctor Sirn6n 1. Altmann, con el objeto de
l

proceder a la e Ie cc í én d.e Decano. Preside la Asamblea el

señor Decano Interventor Ingeniero José Babini, existien

d o en la mí sma el quo rum n.ecesario par-a se s í.ona r , A indi

c~ci6n del Ingeniero Babini, el sefior Sec~etario de la 

Facultad da lectura a algunos artículos del Decreto-ley

6403/" y de la r-e so l.uc í.ón n Q 9,7 d,el. H. Consejo de la

Urrí.ve r s í.dad , rela.cionados con el objeto de La Asamb Lea ,

Segl1idamente el Ingeniero Bab í.nf sol.ici t a que la As ambLea

determine la forma en que se votará proponiendo asimismo

se designe una comisi6n que a.ctuará como e sc r-ut adora , en

el caso de que el voto sea secreto, y suscriba asimismo
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el acta de la presente Asamblea. A continuae16n el Doctor

García opina que el voto debe ser secreto, como asimismo

que debe aprobarse la propt1esta del Ingeniero Bab1n1 en el

sentido de nombra',r una comisi6n. Este tem.peramento es apr.2

bada por la Asamblea. A propnesta de diversos Consejeros,

se designa para 1ntegra,r la com1s1cSn antes mendonada a los

señores Consejeros KUhnemann, Lajmanovich 1 Castilla, pa-

sando la Asamblea a enarto intermedio para- realizar la e18.2.

. -e1.6,a siendo las dieciocho cu.arenta horas. Siendo las d1ec1g

cho cuarenta y cinco horas se reanu.da la sesión pr~:~ced1endo

la comis16n a realizar el escrutinio, el qne arroja el s1

glliente resultadoa Doctor García, 13 votos y Doctor Gonzá-

Lez DomÚlgl1ez 1 voto. A eont1n.llaei6n el ingeniero BabLn1

propone como techa de transmis16n de mando el dia miéreo-

les 13 (trece) del corriente a las dieciocho horas. Segui

damente el Ingeniero Bab1n1 pronunci6 breves palabras sal.!!

dando al Decano electo, agradeciendo po-steriormente el DoS

tor Gareía la confianza puesta en él por los señores Cons~

jeros. Siendo las dieciocho cincQenta se d16 por terminado

el acto.-------------------------------------------------..
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