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CON8EJC DIlillCTIVO

ACTA .~IO 1

Sesión del día 10 de nov Lembr-e de 1958

)

En Buen os Aires a los diez días c1e1 1116S de ncvi embre del

ario mí.L novecient os cincuenta, y 00110, se reúne en la sala de

sesiones el Conse j o Directivo de esta Facu.Ltad c onvocad o por

al sehor Decano en virtud de lo establecido en el Estatuto de

la Universidad de Buenos Aires y las reglamentaciones respec-
I

tivas, los seiiores Consejeros electoS en las elecciones realiz§.

das los días 3, 4, 5 Y 6 del corriente nes, aenores Profesores

Doctores: Rodolfo H. Busch, Rolando V. García, Félix González

Bonorino, Osear Kühnemann, I-tálll 1).. Ringuelet e Ing• .Agr. Juan

l. Valencia, egresados Lic. Eduardo J. Passeron, Juan :Puig, Do.Q.

tores Israel D. Algrallati y Ariel H. Guerl~ero y as'budd.antes s~

fi01"'8S Roberto Lugo, IIéctor l:¡laldonado, y JoséE. l.Ielaj ,estando

auaerrtas 0011 aviso los sefíores Profesores Doc t or-es ; Juan J. Giag \

b~'agi y Alberto González Dorafnguez , con pedíd o de Lí.cen c ñas por

estar ausentias del pafs y el es·tudiallte duarl Vella.

Preside la Asamblea el señor Decano ss.lienta, Dr. Rolando V.

García, dándose lectura por Secx'etaría a la resolución 'de Conv.2

catcr-í.a:

"Buenos Aires, noviembre 8 de 1958.

"VISTO:
rr. qu..e el Consejo Stlperior de la Univ61"tsidad aprobó las alee
"cí.ones de Consejeros r ea.lí.zadae 611 esta casa de estudios los dI
"aa 3, 4, 5 Y 6 del c ozrí.cnte , por las cuales r osul.t.aron alectoi
"Consejeros titulares los eeiiores ProÍ~esores doctores Itodolfo H.
"Busch, l?olando V. García, Jua11 José Giarnbiagi, ]'élix González
"Boncr-í.no , ~Afb~rto González Doraínguez, Osca.r Kühnemann, Jiául A.
"Ili.ngualet e' Ing. Agr. Juan l. Va.lencia, los seiiores graduados
"licenciados Eduardo ;r.Passeron, J~an Pu.ig, doctores ~srael D.
ttA.1granati y Ariel H. Guerrero, y los aericr-es estudiantes Rober
tIto Lugo , Juan Vellat lréctor IJIaldonadoy José Rí.ca.rd o tTelaj y Con'
'Isajeros Suplentes los aeuoras nrofesores d oc t or-esLu.ia A. Santa-'
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ttló, Jorge F. Vil1ar ]j'abré, Rarnón E. Gavi ola y Arnoldo Ruspá.ní,
"los seriares graduados licenciados Eduardo L. C'Ttíz, Lu í s Alber
"ta Rossi y José M. Gallardo y doctor Jorge C. Giambiagi y 10s
"aeiiore s estudiantes Alberto SIlebar, IJorberto IvIajlis, Dina :b'o
"gueIman y Norma Gladys López ,
n El Decano de la Facultad de Ciancia.s Exactas y lJaturales,

ff RESUBLVE:

ttlO._ Convocar- a los seriares Ccnse jer os ti t uLar-e s eLeee os par a
"e l, día lunes 10 del c or-r Lerrt e 8. Las 18, a los e i'e c t os de cons
"titLlir el Consejo Dir~ectivo y elegir" DeCSJ1ü y Vicedecarlo de es
"t.a Facultad, de acuerdo con lo ¡iisl)Uesto en el Est~a~tut~o Urlivo!:
"s í.tar-Lo ,
ft2°._ De forIna.

y el artículo 115 del Estatuto.

AeLara el Dl". Gartcía que naoí.endc llegad o a Sll e üllocilÜie.!1

t o que el aer.or- COllsejero electo por el cLausc.ro de g.:cadu.ados

Dr. Ariel Heribert o Guel~rero es I)rofes or ti t uLar 611 la Facul.tiad

de Lngení.ar..ía de la Universidad de Buenos Aires y que según el

artículo llg, Lncvb}, no puede ser nrí.ombr-o del Clau~3tro de gr"a-

du..ados ni ser candidato, elevó una 110':Ga al Rectorado cuya XoresIYUe.§.

ta es la siguiente:

ttBU8110S .Aires, 10 de ncví.enbr-e de 1958.-

ttSefior De cano de la. Fa,cu1téld de Ciencia~ Exactas y Natur-eLe s ,
"Doct or- Ro.Land o V. García
"S/D .-
n En c ont.e st.ao í ón a su n ota de 1(1 í 1 e c l1.él en le~ (11..18 c crcun i ca que
"ese Decanato ]:1[1 sid illfornlacl0 de que el Dr •.A.:eiel Earí.ber-t o Gua
"rr ez-o , elegido c onse jaro 1)0110 la 11l1Ilü11,í a del claus-tro ele f~r'8..duados,
"ee 'or-or'e s or ti.!Gtllar~ de la Facultad de Ingenieríct de cot.a Uní.vecaí,
udad·; le llago saber' que a juicio ele este Rectorado, el GOllsej o I)i-=
tt f. .. "¡ .~ .,-:' 1 t., • "" 1 ' .,.. 1 1 .. breC"GlVO ue c aua -tita CU._1jcl U eS Juez (le .08 "GJ..~GU OS ce SLLS LileL.l· ros
"en cuant o a SLl valid.ez, de uí.and.. O ac í í.car a cs t o 8tGC"ljQ Las d.i soo-
ti sici ül18S del Es·tat~llto 'U'11ivel~si taríoe ...
n En el caso de c onauLta , esc ír.o CIl16 la n crma eSj)Gcí:eica del
"Lnc , b) del .A.r~G. 119 del 3s"(ja"i.:,ut oes inlI)el~a·ti·vaJ ;¡,. ~.)revaleceso

Ubl1.8 la ele or-de.u lüG.S gOlle¡~al c cnt.enLda e# 01 artLcu.Lo J_~~2 que au-
ttt.oriza a o itar j!O:i:' La Lns c r í.j.c Lón eIl el ~~jad.I:órl ele ur, c Iuusczo ,
n Salu.do al sa cr DeC8l10 C011 i.:¡.i e ¡.JllsicloTaciól.l .",J.ás st~irlSLlic18*,

Fdo. 1u~ístides J .B. I{or~~ero

Secretario General Uni-
veraí.dad de BLlOl.lCS .i\.i:'"'ostt.

Ade
,

~:n,.ctS se le 110_ Lnrorrcaüo desde el l1ec-líorao.o que nay un diE.

trenen del Asesor Legal que será enviado cuando se efectúe la 00--

pia correspondiente".



¡-'"
-0-

~ ~~~ ~naárJ ~adad

?~~

Ell vista de eata a í.tuacd ón consádez-e el SOu.O:C })808.110 salieQ

te que e}~iste11 ~Gr"eslater~11ativas y d e EtCLlel~docoll1o CIU.6 aconse jen

los seiioJ.:'6s Con;3(3~1 ,,:)~tOS eLect os se l)roceder:ea. 611 c oneccuenc.tas

1 0
. _ Dejar sin e í'ect o la c onv ocat or-La has t a que se r ecLoa

el d í.cnane.n del as e s or lege~l.

Guel~rero.

S 1¡ o 1

va e ojo sobre el caso en cuesti6n.

E1C 011E38 j ar últ~

Decauc saLi errt e dc c Laa-a aol crt.a lE1 se si ón IJ1'"LQcediélldose en e ons<.?

CU.611cia, a la elección de Decano y ViceclecallO de acuezd o con lo

fija. La c onv ocat orí.a , Su€:iere a t;3.1 e rect c la desi{~;J13.ción de una

ral1l811t ol~ l:i.samblea y se designa a los ae i.cr-e s Cons e je r os Buach ,

Gller1."ero y I~Taldollado, pasánd ose a cuar-t-o ill·terr¡1edio paru. realizar

sucesivamente la elección de Decano y Vicedecano.

Se reanuda la ses l ón a ]_é18 1.9.40 hs , pr-oced.Lend o la c oní.aí ón

a realizar el escrutinio de la elecci6n efectuada, el que arroja

el s iguierrte resu.ltacLo:

que exige el ar-t , 115 del Es·tatut o pal~a z-esul.t.ar e.Lcct o 611 lJrDl1e-

1\1"0 nahí.end o a.leanzado n í.ngunc ele los candIoac os los 9 v ot os

8 veto s
2 n

1 "2 ti

ra votación, se pasa a ctJ..art o Lnt.oz-ned í,o par-a efectuar" nueva vot.s

c í.ón ,

Dr-, Rol.and o V. García
Dr. Venancio Deulofeu
Dr. Félix González Bonorino
En blanco

Se reanuda la sesión siendo las 20 hs. arrojando el escruti

n.l o el s í.guí.errt e r-eaul.t.adc i

re-, Rolallclo V. Oarc í.a
Dr. Vonancñ o Deulofeu
Dr. Félix González Banorino
En blanco

8 votos
2 tt

1 tt

2 tt
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De acuerdo con lo CIL18 fij.a el ~statuto en el ar-t , 115 00-

rresponde :eeaJ.izar una t cr-cer-a vcc ac í.ón figurando 001110 carldida-

tos los dos más votados.

Se l?ara a cuarto Lntarned í c nuevamcnt.o par-a ClU:J·l!lil~ lo es

-tablacido.

Se r-eanuda La sesión aí.e.nd o las 20.5 hs , ar-r ojand o el es-

crutinio al siguiente .re suLt ad oa

Dr. Rolando V. García
Dr. Venancio Deulofeu
En blanco

8 vot os
2 tt

3 ti

quedando, en c onsecuencí.a , z-e eLect o el Dr. García c omo Docano ,

Se pasa Lue go a ouar-t o Lrrccr-medí.o ]!ara pE oceder a la elec-

ción de Vicedecano.

Reanudada la sesión y realizado el escrutinio, arroja el s1·

guiente resultado:

Dr.. Félix GOl1zález Bcnor-Lno
Dr. 11.11Jerto GonzEllez Dorníng:uez
Dr. Rodaro H. Btlscll
Ing. Agr. Juan I. Valencia

8 votos
1 tf

1 n
2 n

Corresponde r-eaLí.aar una segunda vot-ac í.ón ]jOl"t 1"10 habar- al--

canzado ninguno de los cand.ld.auos el Tflínirno establecido, pasáJ.ld.2

se a cuar-t o Lnte rrced í,o a t a L efecto •

V·,'icedecano.

gu i ente resultado:
9 votos
1 n

1 n

2 ti

do su convicción que la niSTI10 no tiene valor personal sino que r~

presenta una posición universitaria que Cluiere una profunda tran.§.

for-rnación dala Uní.ve.raí.dad de BU..8IIOS y que est.e es W1 paso raás

Reanudada J_El sesión y z-aal.Lzad o el escrutinio, arroja el si

Dr. Félix González BOilarina
Dr. Al.be rt; o Gonz,(~lez DOluínnuez
Dr. Rod olf o H, Bus eh .--
En bl.anc o

Agradece el Dr. Rolando V. García

cuedandc , por lo tant 0, reelegidü el Dr. G011zález BO,loriIlo corno

pacia aquel objetivo.

../
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Ante la consulta del seiiar Decano si se cree c onven.Lentie

fijar los días lunes a las 18 lloras pal"ia las ae s l one s ordinarias

del Consejo, hay ascntd.mí.crrt o ,

Indica el cr Dccanc CILle habiendo ~Declido Lí.c enc.l a los se
~ -

ores Conae j er-os doctores JU3J1 ¡Tosé Giéunbiagi y Alberto González

DoraíngtleZ, c orxeaponde Lnc or-poraf a los aei.ore s Consejeros sUJ!le.!1

tes doc-tores Luis PJr.. Salltaló y Jorge F. VilléJ.1~ Fabr-e , Hay a}]rof)l1

oí.ón , Tarrlbiél1 expre sa el se or- Decano QU.8 811 ví rt.ud de ser' eleg!

do DeCt3.110 UIl lI1.1.eIllbros del Consejo Directivo, de ac uerd o C011 el -

arte 109 del Estatuto corresponde la incorporación del prlirrer s~

pLerrt e que en este caso es el Dr. Rarnón E. GEtV i ola. IIaJ'- apr obaci ón •
...

Solici·Ga el se 01~ ConsejC)I1Q Lugo que se estu..d.í,e la aí.tiuao í.ón

del so.í or Consej3ro Guerrero y CIl18 plalltea Lnmed.í.atanerrt e la cu.e§.

tión alas efectos de acelerar la acLarací.ón de La situación. De.§.
,

pues de un breve intercambio de ideas se acuerda nombrar una comi

sión ad-hoc, pre aí.d í.da por' el se.ior Vicedecallo e Lnt egrada por los

se.rores Consej eros PLli€;, :tIéllclonado y lJlelaj, paI~CL CILl8 l)r~od.Llzca des

pacho,

Sin riás asurrt os Clue tratar se Levanta la s e s.l ón aí.e nd c Las

20.30 noras ,

PEDRO 8A DJIAN
SECRETARIO DEL e NSEJO OlRECTlV/t

-----0----- Di; ROLANDO V. CARelA
Decano
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