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Sesi6n del día 6 de julio de 1959

PRESEt·JTES

Dr. Rodolfo H.Busch
Dr. ~nrique:Gavi()la

Dr. -Juan J; Giambiagi
Dr; Félix Gonz á], ez BonorIno
Dr, Al'ber:"to-, González Domínguez
Dr. Luis- A.- Santaló
Dr.' J ri,r,geV,illar Fabr-e
~ng.Agt .Juan .. l. Va.Lenc í,a
Lic.Eduardo J. Passeron
tic.Juan Puig
Dr:J••J. de la Serna
Dr. Israel ~lgrnnatti

Sr. Norberto Majlis
Srta.Dina Foguelman

Dr. Rnlando. V,.Ga.rcía
Sr. Roberto Lugo
Srta.tJf'rma Lop.ez

'-ón Bllenns· Aires, a los seis días
del mes de Julio (le miJ_novecientos
cincuenta y nuev~, se reJne el Coh~
sejo Directivo d e rLa FacuLt.ad de
Cienci as Exac t as y I\T~t#urales t bajo
la presidencia del Vi~,d~qano d6. tu
~ui 5mB., Dr. ~Félix Ci-onzález,'Bonorino
y con la a s í.s t.encLa de Los miembros
CUY0S nOqlbresfigoiran;, al,n~rgen. Ac..;.
t~a Como Secret~ri6 sI Lic.Jorge R.
J~rib err í ,

1-\ las rs. 55 hs, se inicia. 12 r-eu
"1 ión , tratánd.ose los s í.guí.entes puri
tos del rrden del D!a:

El ConséjeroGr,nzález Bonor-Lno lee una nota de lalsociación de L¡;re

s ado s cie la Facul tad de viencias Exactas y [\raturale~s por la cual se indi-
~::

, ,ca ,que se ha designad.o a la' Dra. de La Serna en reemplazo del Dr. Gallardo
·t· .

Y 'que, corno el Dr. Guerrero nova a asistir a esta se'si'n, lo, va a r e emp.La-

zar.

El Con,~ejero suplente del Dr. Guerrer'() , Líe. F. Gallardo ha r enunc í.a

do , y de acuerdo con los artículns 11(' y 111 del Est'atutoUniv~e,~sitario,

corresponde a la delegación que qued ara .s í n representación completa. prop~-

ner un nombr-e de entre los candidatos titulares o suplentes no electo e ,

.~. $e aprueba poz- unanimidad 18. propuea t a de La Dra. de .la "·Se'rna •

'a) Reintegro del Dr. Raúl Ril1gueletcorúo'Profesor t í.t.u.Lar ,

Exp Lí.ca el Cons e je r-o Gonz ál.ez Bonor-í.no que el. r e í.nt.egr-o ee r ef'Ler-e a

'S.U,;~if.o de. pr~fe.sor titular, y que.• ·. ha... solicitado el Dr. hin.guelet no~::

re-¡l};.t", a aucargo de Jefe ele Departamento. .

Expresa el Conseder-o Gitvio18"que, 'ya, que el Irig, val.enc í.a 'está p rov í>
, -

seriamente a cargo del Depart.amen t.o de Zonlogla, puede continuar hasta la
1//•••
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suat.anc í.ac í.én de Los concursos'•.

Aclara el señor Secr'etario':'qu;e ····el ¡')r: Ri.nguel.et había' renunciado como

Consejero,'y que tal r'enunoíafieb I a sidoacéptad'a.·

Sin ob jec iones se acepta por unnn í.uií d adve lra:i'ntegro' d el Dr. Rí.ngue Le.t

a su cátedra. Cons e.io Directivo dA. su b í enverrí.da •.

b),'Reintegr6 del 'Lic. 'Algranati'&l Cons~jo Directi~6~'

Expi{ca el Cónsejero 'Gonz~iez Bnnorinn que el reintegro sepr6duce por

finalización de la Lí cencí a acordarla en su opor-t.un íd ad , En nombre ,·del Conse..

jo"'Directivo le da la bienvenida.

e) Renuncia del Dr. Rndolfo H. Busch como Consejern y Jefe de Departamen
to.

Expresa el Consejero Busch que, C0mo debe concurrir pr.óximamente a un

congreso de Química, al cual se ha presentado un trabajo, y luego" debe se-

guir otros cursos para finalmente ir a Inglaterra por tes meses, eleva su

renuncia a ambos cargos a fin d e preparar convenientemente a un grupo de

~ersonas,' ya que las tareas que demandan los cargos~ indicados, le restan

mucho tiempo.

Sugiere el Consejero Gaviola que se J.8 acuerde licencia como profesor y

Consejero, pero sin dejar la Jefatura del Departamento.

Indica el Cens e jer-o Busch que, de t.odos mo d os , luego se vería en la obli..

gación de renunciar a la Je í'atur-a es t.ando en el exterior" por lo que prefi:"e..

re hacerlo previamente. Con respecto a quién podría hacerse cargo o. e d í ch a

Jefatura, indicD que , en su Departarnento hay un s oLo pr-o f e sor' titular, elD~:.

Ruspini ~ pero que su salud le impediría asumir tal cargo. ..A.demás ,se tropie

za con el inconveniente de no encontrar perSOné.iSCOn dedicación exclusiva,

o,e modo que el problema es difícil de so Luc Lonar ;

( Se incorpora el Conse j ero Ivlajlis,).;

'Iras un cambio C, e id,e8,s se aprueba,' por unan í.mí dud " ac ept.ar la, renuncia

Como Consejero solamente6
, . ~ ~

A cont.í.nuací.én y por Lncor-pór-ar'se él la reun i.on el Consejero' Guerrero,

se retira la Dra. d,e la Serna'.

d) Renunc í,a del ConsejeroP¡'.;Shebar-' al Consejo Directivo ;

El Cons e j er-o 3f)nzálézB'nnor i no lee'ia neta del Conse.je ro Shebar~~'

/ / / ..-.
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Expresa el Cf'nsejel"nGaviola que el motivo d.e la misma. 'es el d.eseo, de

concentrarse en su estudio J a fin de termi.nar su carrera. ~pina que este

ca,sn :es menos ..grave ya que existen Consejeros suplentes, de rriod~ que debe-o

rta acept~rs~le la ~e~uncia~

_.,

Solicita el Consejero Puig que;' tanto este caso como el de la r'enun..

cía del Consejero Lugo , sean r-ema tidos a la Comí.s í.ón d e Bnseflanz a, él fin

de que la misma les solicite que revean su actitud.

Se aprueba por unanimidad remitir este problema a la Comisión de En-

señanaa ,

f) Apertura y adjudicación de la licitación del hormigÓD armadepara
el nuevo edif1cio de la Facultad.

Toda la documentación pasará al equipo director, quien de común acuer~

do con la Secretaría de Obras Públicas preparará el informe, tratando así

de evitar objeciones a posteriori por parte de aquel Ministerio.

,Luegc el informe del equipo director pasará a consideraciñn de la Co

misión de Construcción y Habí.Li tación que aconsejará la deci,sión a tomar

por el Consejo Directivo de la Fccultad,quedando la resoluci6n definitiva

a cargo del Consejo Superior de la Universidad.

g) Cur-s oa or.!}anizados por el Departamentode Química Inorgánica, Anarí:
tica y Qu:l.mica Física {Compues t os Volátiles del Boro t Bspeetrosco
pía) •

J . . . ;'~

,Informa el Consejero González Bonor í.no que, segun la nota presentada p'6r

&1 Departamento de Quín1ica Irl~rgánica~ l~nalítica y Química Física. el cur..

so ;'so~~e Compuestos Volátiles 10 va a clictar el Dr, V"idela y el de Espectros

c(I)píala Dr'a. A~~ándola de Al.d er-uc c í.o ,

Expresa el Dr. Guerrero que cliscrepa con l Ct designación. del.a Dra. ar

.. mándol·a dé .Alderuc·cio y solicita que conste en actas esta opinibri~. Aclara

que dicha persona ha tenido una·conducta cívica incorrect~ y desea expresar

su desagrado por el hecho de habérsela propuesto para el dictado de un cur-..

so.

Indiea el Dr, BU5Ch que 'se habían pedido sus antecedentes al delegado

est.ud í ant í.L, per-o que no ha tenido ninguna información conlo1'a expreaada

por el· bt..... Gu:errero '.

Dado que no se presenta ninguna mQC ión que se oponga a la de sí.gnací én

Lnd í.c ad a, se zpr-uebn la del Dl'-¡\. Vid.ela ")' con la ab s t.enc í én del ·Dr-. Gue.rr-er-o

·//1·.
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'~la de Armándola de .Alderu.ccic,., ,

..

•
h ) Res ol.uc iñnad..r.ef'er.erid um del Conse j o Dí r ectiVo c('lna-atand o al Irig ;' .

Bé1d0S', ,l)ara dictar el curso de Term~dinárnica 'I'écrrí.c o (1.er .cuat.rá

mestre) •

Se aprueba p or' -un an í.rmd ad Ta designación.'

i) Res o.lucíón ad-c-ef'er-end um del Coris e jo Dire ctivo autorizando fechas
extraordinarias de ex~menes, lns días 7 y $ de julio.

El Cnnse jero Gnnsejero González Bonor-í no Te e la resoluci;6nc:9~respon

diente,

Expresa el Consejero GavLoLa que se está abus ando de, las r-eso rucí.o

nes ad-referendu.m del Consejo Dir ec t.Lvo , LaCnrnj.sión de Enseñanza, puede
...-....

aprobarl-as, pero esa Comisión per-t ene c e al Consejo Dí.r-ect í VOr··yr ecíén con

la aprobación de éste pueden ponerse en vigencia las resoluciones .
• ~ #~

Además,,- habría. que es tudi a r una r-ac Lone Lí.z ac í.-ind e las f'echas de exá... ,~

menes, tal como él lo había propuesto (jn un infonne presentado ~l año an t.a- --

"" ,rior y al cual no se le dio cur s os En el caso de aumentarse esta flecha de

eXámen, ~ediria.que supriman otra de las ya existentes.

Propon e el Consej er~lvIé}jlis que se pase ie.L problema a La Comisión '.de

.Eriseñanza , "pára su estudio.

C'pin'8',e¡ Consejero Guerrero que no se resuelve el problema s ac andc

~tra fecha de examen. Debería, m~s bien, rqcionalizarse el sistema. Hasta

tant.o ,no puede Lnno var-se por supresión de f'echas ,

Expr'eaa 'el Consej ero Gia.mbiélgi que existe una si tuación d e emergen-

cia que bay que resolver, pero q-ue habr-á que prever, para e.l,fut~ro,.;~n or-

d enamí.entoven ..,el·régimen -de pr-omo c í.ón ,

Indica~la Consejera Foguelman que lo importante no es tanto fijar

esta fecha ,de examen, sino es t.ab Lec er un régimerl racional de promoción y

la mejor manera de calificar al alumno •.

Finalmente retira el Consejero Gaviola su moci~n de suprimir otra fe-o

cha de examen y .se aprueba po r < un an í mí dad la resolución q}.1e se ha t.r at.ado ,.

a) Concursos de pr0fe~ores regulares.

Lnfr-rma el señor.. secretarilJ que la Comisión no ha pr-oduc ádoid espacho

'" "aun •.

Sugiere eLvConse.jer o (}nnz,ál(;z ,3()nOl~i.no dar por terminados los con cur..

1//·.
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cur-sos que tengan dictamendelq may~r~a·.

Informa el s eñor SecretBrió que ~ con r espect.o a 16s jttrndos que e9.-
í-'

tan' en el exterior, se ha Lnsí.st.Ldo en el sentido de que rerni tan 811 infoJ;:."

me, a fin de completar los despac hoe pr-oduc Ldos ,

Sugiere el Consejeró Gavinla que el Consejo Directi~o se.reóna en

Comisi&n, para tratar los concursns en tr¿mite.

Se acuerda tratar los c on cursr-s que ytl tienen dictamen del jur.ado pe..

ro no de la Comisión de Ens efianz a en la reunión del pr óxí.mo Lunes,

b ) Aconsejando contratar el Dr. J(1rge IvIendive por 5 'años, y se estu..
die la po s í.b í.Lí.dad de lJ_2rnar a c on cur so para c ubr í.rveL cargo d aL
Dr. Merid ive, co n 11n pr-o íes oz- ref~u.lar.

El Consejero Gnnz~lez Bnnorino lee la nnta elevada. por el Jefe del

Dto. de Qu!mica Biol¿gica y el despachn de la Comisi6n de Ensefi~nza.

~ .

ExpLí.c a eL señor 3ecret2.rio que el Dr v Grinst·ein fue designado para
t"..:.

la c5tedra, luego de sustanciado el concurso. Cen respecto al Dr. Mendive~

por no ofrecer de d í.cac í.ón exclus .íva , habr-I a que haber-Lo nombrado profesor

asociado. Cnmo no podía nombr6rsel0 en esa forma p~r tener categoría de

profesor titular, el Consejo Directivo acord6 que el Decano se dirigiEra

DI Departamento de Quími.ca Bí.oLégl c a , ha.ciendo presente su deseo d e que f'ua

ra contratado. La nota que se lee en e s t.a reuni.ón, pr-ov errí.erit.e de dicho De....

partamento, es la respuesta a la indicada.

Expresa el' Cons ejero Gaví.oLa que s e es tá tergiversando los alcances

.d e algunos términos, pues n Lngun a iper so n a que t.enga jerarquía de profesor

.titular puedeiaer' cont.raeado , Sn todo ceso, lEi c ont.r at.ací.ón debería hacerse

. por un año nad a más, par-a p er-nut i.r- un nu evo LLamado a concurso.

Explica el Cnnsejero Santaló que se ha pensado en una contratación por

el hecho de que el Dr. He nd í.ve sólo pndfa. o í'r ec er' dedicación parci,a,ly no

exc Lus í,va.

Expresa el Consejero Giambiagi que, sí la noté) v í.cns firmada por una

pe:rsonade la jerarquía. del Dr , DeuLof'eu , s alvo que vextiat.an razones de peso,

debe cont.est.ar-se ,af'irIlltt-t:¡'vament.e,

Expl.í.ca e,l Conse jar-o Glaerrero que quedo biendefinid·o., en la r eun í.én

pr ev'í.a a los con cur-aos., que 18. d ec í síén se har-I a en \b:a.se~alo5 méritos y
;";

que, en LguaLdad de los mismosJsedecid'i~~:ta en base -:a'lEt deddcac í.ón ,
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Opina el Consejer-o Puig que, oon t.ra t ar a un pr-of'e sor' por cín co é1r10S,;

es pr-áct.í c ament.e ganar un c oncurso; COI"'respnndería una corrt.r at.ac í.ón pór

un lapso menor: •.

Expresa el Consc j ero Gnn.z6'l'ez Bonor-Lrio que el jurado, al decidir en

base a la dedicaci6n, se ha extralimitado en sus funciones.' 31 decidit si

esto convaene o no a la Facul t ad es resorte cIE31 Conse jo Directivo .;.

Tndí.ca el Cons ejer-o Gaviola que. el jur'ado está derrtr-o de lo que se

pide al, hacer- cons í der-ac í.one s d(~ eSD. n at.u ralez a v La Facu'l tad qtrá er e pro

f'es or-es con d ed.í.cac í.ón exclusiva, o CUa11d()l'~1 mucho ; s eraíexcLus í va ;' El Art.·

30 del Es t atut.o dice:· "El régimen de d ed í.c aci ón parod a.l se reserva par a

qui en·es ,. por- la í'nd.ole de su pr'o í'e s i·órl,. d e s Elrrollan sus Lnve s t í gací.onee

y su pr-ác tí.ca prv-f'e s í ona.l fuera el e la Univ ers idad"·.· Pu esto que el tér'mí.no

s emí.excLusí.vo- qu íer-e de e ir "no exc Lus i va n, la. Un i vers idad no c umpLe con

sus propÁsi t.os al apr-ob ar Estatutos llenos de doble sení.í do s Es dec i.r ;:

que se quiere llenar 18 un í.v er s i dad con pr-o fe sor-e s de dedicación par-ci e.L;:

pero n'"' se 16 .. confiesa. La crisis por-que atraviesa el IJB.ís se d ebe a la que:

existe en la pr6pia Universidad.

Tras un cambio de Ldea s se pone a vot.ac í.ón prim~ro,' el': de spac ho d,e

la Comisie5n de Bnseríanza y lue:~;o, 'la mo c i ón (je que la contrataci6n s e h a-:

ga p~r un plazo mennr.

Lr-a, ; moción (d e spa ch o de lEI Comisión): afirm.ati va : 5 vntns,' n egnt.í,...

va: ,6 vot.os ,

2da. ;moci6n (que pase a la Cnmisi~n de s~óanza para c6rttemplar una

contrataciáti pnr,un período menor): afirmativa: 8 votos.

En CO.llSéeuen cia se pasa nue vament.e el pr ob Lerna a la. C~rúisión ele En-

seBanza para mndificar el lapso de la contrntaci6n~'

e) Aconsejando aceptar 1& r-enun c ía pr-es cn t.ad a por el Dr. ·Elía.s A.~;
De cés ar e al e ar-go d e ~UJ.· o f'es 01'"' ti t.u 18r, re ch az ando los t'érminos
ele la misma •.:

Informa el Con s ej er-o 'Gonzé.11'ez Eonor-Lno que la Comí s i ón de Enseñanza

a conse j a aceptar la r enunc í a, re az and o .Lo s tE:~rminr)s de la m.í sma • (

vas para el jurado." >

Expresa el Consejero G("j<violé.1 qu« se es t á abusando de la actitud de'

/ / / ....
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rechazar t¿rmin~s en algunas nntas. Esta medida tiene el carácter de san-

.# • , ," 1 tc':\.l.debe·c i.on , pu es t o que en, 5J. son una expr-es; 011 per1 S 0 11 é¡ y corno ~l respal-

d~rselos. Rechazar no tiene sentido mnral n legal, seria como plantear un

juicio or-Lmí.na I ,

0pina el Consejero G~nzcilez Bonnrino que se ha cumplido cnn el pro~

p~sito de la r-enun c í a Leyéno ol a 81'1 el CCD.5ejo Directivo, pero que no pue ..

den acep t ar-s e DI :::;unos térrninns d 8 1 D mi srna , corno por ej. llamar HJud as n a

~ los miembroa del jurado.

Indi ca el Con se je r-o SurltDló que el 110 rc ch az arLo s es a c ep t.ar los

motivos que da la nota.

Expresa el Cnnsejero Puig que, el no r ecnaz ar-Los , podría dar l-ugar

a inconvenientes p"steriores.

Indi ca el Cons e jero G·uerrero qUE' coi n cide c on la opj_nión del Dr.

Gaviola. Es natural que el Dr. De Césare se sienta d~lnridn y In exprese

así en su renunci a. t.;n su opr-r-t.un id ad, se h i c i.er on a cusací ene s d i.re ctas

contra él y el Consej o DirectiV0110 t ré)tó ~ u caso en la for-ma xieb i.d a : hubo

d o s vo t.ac í.on as ¡ la s e gund a se c'tejó en suspenso y algunas de las acusacio-

neS que se hicieron entonces no respnnd.na la verdad. tal como ~l ~udo

constatarlo lüegn.

SU.giere el C"n ..... e "J. er"\" ,..., f"'\'Y"\ '7 ~ 1 es '7 T","m-r Y' ("'11 " Z Sl' '":IV J" 0.1"'1\.'1. u t. • \..J U', .I1.J ~.J C1....¿. v LJ .:J" 11~ .... lr:~·) ..A. e . '¡'Cl. • Z e. ....

zar", dejando constancia que el C0n~ej0 Directivo lamenta l~s t~rminós en
,

que esta redactada.

Expresa el Cnns9jero Gaviola que cualquier menci~n que se haga a

los t~rminos es darles m~3 impnrtancia de la que tienen.

Indica el Cons ejeroAl,granati que l. ()stE.~rrni l108 son impor'ltan tes pues,

en una opor t.un í.dad, se dejó c e s an te a un miembro del .. p·ers~nald~cente· auxí, ..

liar de la Facultad pnr ese mntivo.

Se vota en ler.término si se acepta la renuncia.

Se aprueba por un an í.míd ad ,

Luego s··e··· vota el despacho de la Comisión de Ln señanaa Tpo r el cual

se acepta la renuncia rechazando ~us t~rminns). Se efect~a la votaci6n no~

mí na.l ; a ,'pedido delCnnsejero C3-8.viola ~

Pnrla afirmativa: SEtD.taló) PUi§?, I'1iijlis, Fogu elman , Villar Fabr e ,

///.'.~.
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ALgranat.í , l1nnz51ez Bonor-í.no,'. (r¡);

Luego se v ot.a la moc i óri. del Consejer-o Gé1viola de aceptar la renun-

Valencia, Pass enon ; Guerrero, Bu s ch •., (6).-

Abstención:: González Domfrigue z."

e) Ac on se j ando c ont.r-rt.ar pc r i y}t er ::l"le cl i 0 de U~rT~sc(' al Dr ... 'T. Lí.ndqu í.s t
Y' solicitar el ap~yo ·je 1& Comis i ón ele Ffs í c a Nuc Lear del C.I\J.·,
1. e.•

Explica, elC0Dsejero G-iarn1.)ia€~i que , cu and o vino el Dr. BergstrOm,.

fo~m¿un grupo .que trabaj6 bajo su direcci6n en problemas de física nuclear,

pernque el 'mismn nn est~ suficientemente formado CODO para continuar traba-

j ando soLo. .J\demás·, el Lab nra t~OJ:" io de fí s Lea nuclear de la Comisi'hn' Nac í on a.L

de EnergJa/At¿mica' tiene escasez de personal y no puede ceder ri sus t~cnicbs.

El prnpio ~r. Bergstr~~~sugiri6 la convenienci6 de contratar al Dr.' Lindquist~

el cual vendr-I a al país' por unos 6 meses, par-a lo cua.L h abrLa que abonar le

un sueld(',~.e 900 dóla.res mensuales, apar-t.e de L viaje.

(Se retira el ing. Valencia).

Sxpres·[¡ el Cons e jero :}tlerrero que, d.8do 1.0 exc eai vamerrt.e caro de

es~s cnntr8tns,.$ería cuesti6n de hacer ntra p~litica: ir f~r~ando gente pB~

ra .que pueda ir al extranjero, la cua.l , a' su r egr-eso , podría ':-dedí:cársé,:..a for.....

mar a lns que están aquí.

Expli. ca el Consejero Giéimbiagi que d eb e hacer-se Las dos cosas: ITIB11-

dar gente a estudiar al 'e~terinr para que a su regreso se dedique a preparar

a 1"5:. a l.umno s de aquí' y, entre t.an t o , pr-ocur-ar que acudan lns expertos extrari-

jero.se E,s ne c eaar-á o tener en cuent.a que las becas para que se preparen ..al.umnos

en ,el. extranjero son muy esc~sas.

Expresa el Consejero Gav í.oLc q1.;e, si bien 105 procedimientos indi... ·

cadns son ennvenientea, para traer gente del .exterior lo esencial no es tanto

el factor f~ndcs, sin~ el tjempn por el cunl vienen. Lo importante es que la

tarea que inician aquí pfiedan concluirla, pues de lo contrario, si la sigue

otro experto, se pierde su ttil~dad. El C&SO de Bergstr5m ha sirlo excepcional~.

pues .no sólo .ha cumplido con sus obligaci ~ne s formales s Lno c on las morales ~

Pero él má smovs.e disculpó, al no enc on t.r-ar- ot.roic and'í.d at.e que no fuera Lind-

/11•••
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El Con s e j e r-o Giélrnbiétgi da BI!~u]1()t) e jempl.o s de técnicos ~lue vinieron

por poe n tJi empo y' qlle han r-eal.í zado una Lab or f'ruc t.ff'er a ; Sigmund, De vons ,.

Salam, etc, ~; que han p errn.i tido f or-mar: gerrte e ; inclusive, rmnd ar algunas

persona s para que e s t.ud.iar an COIJ o.Ll.os en el cK·terior. Debe comprenderse que

es difíci.l c onae gu ír técnicos ]!o~r un pe:cí'oclo Lrr go , PU(~S la dem and a inter...

nacional que hay es grande, y enir a este po's durante uno o dos afies sig-

nifica aislarse del resto del cillndo~

El Cnnsejer0 Gavinln indicD aue, si bien la labnr de Bergstr~m f~e

a.C1' Ul' llnra·.~ ~,u.o, ~ lc.~excepcional, elllf.:-;C.r10 ele 11Ei'beI' pe rmane cído I;()cntierl1.po ~ \orI. 'J
4

V ~ '-

larga, .: S\l Lab or se p i er'd a ,

Indica el Cr-n se j er-o Gonz á l.ez IJnr10rinn qt~.e s cr-I a prud.ent.e conocer, an-
.~

te.¡'~de cont í.nuar con la d í.s cus í.ón, 18. opiniórl de 1(;1 CC'inisj,-én de :FresuIJües,,-

to y Admi n í.at.r-ací ón,

'l'r-as un cambio d e ideas ~3E3 aprueb a , por unaníní.d ad , rerm tir el p r-ob.Ie-

liJa a la C~m:Lsión de Presupuesto y Adr'linístraeíon,fl fin de que produzca des

pacho respecto a Los fr-nd os (lue se rlecesi'~ar:íéln, :pt~r·é31éJ. cont.rat.a cf ón del IJr.•

Lindquist •.

f)Acnn~ejando el n ornb rarrú en t.o del jllr'fldo para la de ignaciórl .d~ -pcr..
- aona L do cent.e aux í.Lra.r propuesto p0r el Depar-t.arnent o de Ciencias·

Genl!-.gicas.

El Cons ejer-o G~nzfle~~ BOn()I'ir10 lee el j n í.o rn.e del Departarnento de Cien-

cias Geol~gicas así tnmo el despacho. de 1(1 Co',ni siñn Ens eri an za , que es

f'nvor-ab Le a la de s í cnac t ón del j1.1ré.1clo pr-opue e t.o , ,

Expresa el Cono e je r o Cuer-r-e ro que vju í e r-e qtle conste en act-as su dis-

cr-ep anc í.a ante La .in c Iu s í.ón erl el juréido del Dr , l"~artínez Cabrá. Indica qlle

ya hizo esta Lnd í c ac í ón ant.e la CO[íli.sión de Ln s erranz a , y que ello constitu

ye la €xpresi6n desu ~entir personal: tanto en el asp0cto t~cnico comn erl

su actuac í.én cívica, es .in con . eniente q~J(~ se lo n cLuy a en U11 ct.rgo honor f -

fi co •

I!1diCé1 el Cr'\nséjeroGonzález Bonor-rn o CIUd el Dr. Cabré es t.á en La cá-

: .tedr a deTop r,graf! a desde hace año s y se. des emperio en el.La es G at i sfcct.or I o.,
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~ .. I/ /
, Ad.emás, el hecho de que en sucáted,ra vaa desi;na.I"se pc r-sone.l, hece que

pueda integrar el .j ur-ado r·especti~!o~.

Su?iere el Cone e.jer-o G~ayi~lEt que el juro.d'csea r nt.egr ado úní c'arnent.e

C~h ~ns prnfesores titulares.

Le a e Lar-a el Conse jer'o (}011~jález Bonor i no que el jurado propuesto,'

si bien incluye pr-of'e sore s ql1e no 5011 ti t.u l ares ,está cornpr-end í dc de nt.r-o d e

la reglamentaciAn, Adem~s expresa que 103 comeritnrios efectuados por el Con-

sejero Guerrero, r-eLat.í vo s aJ. Dr. Cabr'é , él los ha óído,exactanlente él la in...

versa.

Expresa el Consejero Fuig que ~ste pn¿ria ser un caS0 de impugnaci¿n,

d.e modo que ·cnrreSpOrl(je hac e r los Ct~rgos que so' c on s í.d er e conven í snt es , Ell-

1 de s í • ,. d ar ftre t an t o , .a e s Lgn a c a on qlle~ ar t a en suspenso.

Indica el Cons e jer'o Cu er-r-e r'o qu e él no va a apo.r t.ar' d í chos ar-gumeri-

tes, pues no se trata de una .ínpugnec ión ; éJ_ sólo se limita a expres ar su

sentir personal, tal CC1TIo ya lo (lE1 he cho ve n La Conrí.s í.rin de En serianz a ,

Reeume La d í.ecusí on el .Ccnsej ero Gonz áLez Bonor í no Lndd cando qu e 11é?tY

t.r-e s moc í on es : el. d:e-.spac ho de .lo Cr-nrl s ió:n de señanz a ,luego po st.er gar lit'

d es í gn ac í ón del Dr. Cabré has t.a av er-Lau ar sus ,antecederltes y luego reducir

el jurado 'sólo a 1,,5 pro í e sor e s ti -¡JuJ-D.r' s.

Se vota el de spacho de 1(:;. Comisión d o Lnscrinnz a: pnr la af'Lr-ma tíva :

9 vnt~s,negativa~2.

Luego se vota cada uno de l~s n~-titulares:

Castellaro: 9 votos (restn nbstenci6n) ~

Quartino: 9 vntns .(restn abstención).

M.Cabré: que vuelva a la Comí.s iór- (le 1:!.;r:tS e uanz [1 para averiguar a11te-,

cedentes: 8 vo t.os , Ne¿;ativn:. 2 votos (une d eL Dr. Guerrero). y una abs t en-
o ,.

c i on ,

("\ b 1 o i dad ~ '... t06 apr-ue an uego p"'r un an i.ma .ao , raparramen e, los puntós:

I ) Acon se j ando apr-obar iLa c ont.r a t.ac ion vde L Sr. P. Vlaibél como 'lécni
en Electrbn~_C() cielDeI)art8.m.en o ele }'ísica.··

j) Aconsejandc~de$ignar~nI Sr. Gutierre~, ayudante 2° en la C~tedra
de 'QuímicaA!1.~ll'í~t.ica. Cua l.r t.at.I \la.- .

1) Aconse jando .La .de s ignac í.on cíel Sr. _He nke I como Ayudant·e l° en el
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D· r .. toro, '... t j' n¡·.:!Y'.-j") Tr: .!.;''?~n·"\r-,epar JClmt,~.n o (e ... ..t.J..l.I..__ CD ""'Jor~=:)c..¡,. i i.c a,
con retr'oactivid nd 01 conrí. (3nZCY' el el

1 .J ·· '. "'" ,,;.. "r'." .... : ',.. -:!-Ü'l a.i ; t~l ca y ~~ulml e [; r J. s ; ca,
uatri rnes tre •

m) Aconsejo.'ldn clesigr1er al ~~r.¡\aldon c , Ayudant.e de 2da. en el De;.;,
partomentn de [{siea.

n ) A e e " , r: e c ' r 1 'J " ,. " ¡ Il" r'I yo '"1 T r> f e rl e1 De". r r ~ ro "", ;1to d el. Jien n ;j J él nQ 1') el, (; . n ~.' n,..l L: J L ¿¡ . l.- _ , l. ,L l.::O',:o ~Á '. ;. L ,1)"" ~ ~",.' t, ., .' ~ e

de ¿uímica Il)nrCDrdcD, c on r« rectn ('; le m">Cl:LflCeCHm del e.xa.ren
final ele pr"rjnc'ión par',! el curso d j e a r}eneral e L1nrf.';brllCf; 1,
cnn nI ns mnd fie cinnes.

Ex:pl i e a e l enn ~:) C~; ~.¡ 8:C o

ia exámon e~C'· co r e' s c r i t.on . r ..J. ... ~ ~. 1).' 1 u. v .. • de la responsubilidad de lbs ffilsmos re~

e é1 e r :k-3 s ob r e 1 éJ U ~.3 a ex [) mi n t: el ()r i:J •

Soljcitél el cIare perfectamente . "qUlerJ8S

van él clasificar los ex¿menes asi como la forma en que se preparar~ el te-
. ,

marlo, que serla convcme n t , que • ., . ~ ·_1
lnC..L11YOy'r,I. un m..yor numer-o o e teE1DS CIllO los

que van a exigirse, etc. En otra fo r-ma se pue d e hacer ir,sca:.;ar el sistema

por apresurami8nto.

Indica el Dr. Gonzilez Bnnorino que podría eceptarse Como un ensayo.

:·:3·"L. i; , . S i ..!'~l . D c~l [l.r. e i nn:2s : 1 v.ntO··.n e-

[".(...'. r.-..·.~. ";~[i C' T. r-' C·'; ~'n Cl ¡-.... ~.. , ..' •..: v . 1 _. -l. \ 'J , \~.•..L

por eso se ha o~uesto.

Finalmente se t.r at.an , s ob r o tnb1:,E3, dos propuestos de jurados pelré)

los c oricu r-s os de persrmal docente, aux íI iar de los DepDrtmnentos de

Inl"'rgánica, Analítica y n,uímica Flsica.

Se apru eb an ambas propu es tas por un arü rní d..d •

r: .; •
'.),u].rn~ e a

Los restantes puntos del orden del 'J ía pas an ala r eun í.ón del lunes.

Siendo las 22 horas, se pasa a cu&rto intermedio.-
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