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Sesi6n del 15 de agosto de 1960.

ACT,AN° 13

J?RESENTEE3 ~

Dr Pedro Catt~neo

Dr , JU~1h J CI Gi.ELIn-bi.agj_
Dr . j\nlí1ca,r~ OQ Her-r-e r a
Dr~ Manuel Sadosky
TIre Luis A, Santa16
Dro Alberto Zanetta.

o ,

e.ee ron ,

Sr~ OBvaldo Goscinski
Srta. Lidia Luquet
Srta. TI/Tarta Il1J~~)s

Sr. David Schiffrin

En Buerio s Aire s, El lo s qu'i.nce
Sres. Renresentantes de Egresados~

! -- día[3 de I TIleS de s t o é.eL ario .mí.L
Dr , IsreLel.Dú .A.l@;r\:111;:,Lti nove o í errt os ae ae n t se reúne el Con-o
Dra • Carmen de la, ~3errlEl. ele Est e 'ban se jo l)ire ct i va de la FacuLtadde
1lie. J. Giart1bi;:..·l[~i C~iencia8 J2~X(3.Ctéli3 ~T Na t uraLe s ba.i o
1ic. Eduar-do SDerC)n" 1(3, Diélc;;n,cia. 1. V·icede·cano 'de la

'n-i r.ma T) ~ Manue l S¡'-1fos}r,T (por hallr'-(~
Sres. Re-oresentall.teucle Estudian-tJef:) ¿"S;'-d:' l~~¿nL~ia ;1 s~í~or'-:Decano) ,yo.

con la asistencia de los Consejeros
cuyos nOmbr€8 figuran al margen.

Siendo las 18 . se inicia la

A'USEI~TES7
----~--..........

Decano~ TIro Rolando Vo Garcia (Licencia)
Dr~ Horacio Carnacha
Dr~ Enrique Gaviola

L? ....~ QQnsic1el')é;1ción del élcta ¿;,.8 la ~je8i6n rf3alizadEl el 3 de agosto iil.tLmo .

Sugiere la Consejera de la Serna se introduzcan las siguientes

mod í.f t cac í one ~3

gar6
~~. ya que las personas
rc sor-ado ee cundar-í c ~\~)T

indicadas son s610
e l. e ~L E1Ll s t; :r~ o n o

prDfesores egresados
sí do concuLt ado fl •

d.el prc)-

Lnu , agr 3 e {~; eL r ~

S8 el_i,~~~i.er~J. El Ul1 do cccr- crl Zoología. H y des~Lg"-que
Pág.12 Primera linea de la

e; l'·'no :¡ '1 '} CI r: r~'· e :f'=-' G-J "l"" .i y~}' ~:1'., "'~, .....) '~.L Vl.. \.,.,. .;.../ ...L .. ..L .---'.

nu d o ~pOll e 1 c.lau s t r o " c.'

~Pá;:g.13 Ex pt e , 73 Ll / 60 0 fí.n.i l í zur-" ooí.n í.orie s eobr-e este tema, mocl:i.-
ficarla redacci6n 1 Jltimo párrafo comosigue~

Aprobado su retiro por los mismos, el C~D. dprueb~ por unanimidad tal
ao Luc í.ón ,

O ,

ClOYl ~
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la r-e da c c í.óri corno

•• ti del Cornité éle P'l.ano s de Eo t ud í.o By que había e s cuchado como argUITlerL··
to que el plan de la Licenciatura era muy extenso y que por eso hab í a
re du c í.r-Lo n Q Rf:~ cono ce ~lue mucho s pr-o f'e sore s •• "

Sugiere el Consejero Zanetta introducir la siguiente modifi-
. ,

caClon~

Pág.18~ Art. 4°, agregar~

J~.rt.40.-. ~ (l.' corno mInuno cuatro mut er-í.a.. s, s í.or.do "pcr lo merio s " do e
de ellas obligatorias •• 00

Sin más ob ervaciones? se aba ~pOl~ unan im í d.id el a e-

ta de la sesión anterior.

(se Lnc or-po ra el Ccnse j ero L'í c II G·i.éJJnbiagi) ti

.2 o II\TFOR]JlE DEL ;jEI' OI{ VICEDECi\.l'Tü ~

a) Ad.iud t c c í ón de La s d i e z becas otorga.das Y)OI~ Decreto n016.546 (leJ-. ti A J.l a l _. .L c::, Q ~~ J::

!.9-ª-er EjeC1J.-ti"O.

Lnf or-ma el. S8J.10r 'Vicedecc1J10 que 9 tal como e o Lndí.car-a en DU

oportunidad 9 el Minist rio de Aeron1utica habia creado 10 becas 9 duran~

te 5 afies, para otros tantos aspirantes, en forma cargos en el Ser~

vioio Meteorológico

dicha Repartici6n y e

cionalo Al efecto se realizó un convenio entre

cul.t ad , Del él'11álisi de 10f> ant e ce dent e s y

de las pruebas rendidas por los candidatos, se resolvió proponer lo

nombr-o s de.~ Enr-a que Lar-camón ~ Julio Hug o Hor-d í j 9 ]!itlrio Arrt on í.o Mar-r-a ,

Sara Lidia Pr-eve de L, ~/Iario 'vValter Vargas 9 Car-Ló s dgard.o Cerru'l;-ti, Víc ..%>'

tor Hug o Lampo r t í , que f'i{~1Jran en el acta que al e f e cto De Lab r-ó , y CIU~

serán propuestos al Ministerio de Aeronáuticao Expresa su deseo QU8 9 en

otras carreras, como Geologia y Biologia 9 se lograrn convenios similares

a fin de fomentar el estudio de ciertas ciencias lo cual reportaria in

dudables beneficios parE el pais. Aclara que, de los 7 candidatos propup

tos, debido a 18.,8 condiciones del contrato, dos de ellos no lo. aceptan~

asi QU8 9 en definitiva, serán designados 5 de ellos.

Tnforrna luego eL sefíor Vicede cano que lo s ~prlofle sore s TIre s .• GOI1'-'

zález Bonorino, Villar Fabr-c :1 Qu[~rtino7 del Dt o , de Cs. G·eológica.s~ han

solicitado licencia para asistir al Congreso Internacional de Geologia¡

tal como fuera aprobado en su oportunidad, como representantes de esta

]'aculta.d.



Expresa luego el sehor Vice de cano e I be~(:or Pro ue or-e t ar-Lo

lécnico Qe la Facult

ta fines del corriente mes, y que ha pensado designar en su reempla~

se desempefiará eficazmente.

"~xpte. 222/59 -G ~ Dr". E=LY/.f~ji.8.rio....TEtv..or,.J ()l_~~;va .. r'e1]-.lll\,.G.i-ª~.l. ·.O(~j.rgo de '}?ro~

!2,J30.l~ Ti'tule:L;)~~llS:1~riQ..!~_~ ]JiQt. COIn .. ·de E.

Indica el Consejero Herrero que el Dr. Tavora ha fundado su

renuncia. 811 razone ::5 :peJ~E3onale s Y que 9 IJor r(~ sultclr ccmpLc t amerrt e ine 8-

peradé"'j, su act í. t'lJ a. , :/[1 que hab í.éndo se I)l'"lesen-tado a coricur-no JT siendo dc~

s í.gnado r-enunc í.a a 1)..n cargo CUY8.f) ccnd i clones cono c fr. de arrt emano , se

le ha remitido una nota en la cual se expresa el desagrado con que se

ha contemplado su actitud.

Por Secretaria' se lee la nota indicada, cuyo texto es el si~

guienteg

Dr. Elysiario Tavora
Ayres Saldanha 66, .801
COIJé3..Célbé.1n21

Río de Janeiro DeF.
Brasil.

H:F3U8110 8 8 7 7 de marzo de 1960.

Señor Pr-of'e so.r-
En cont e e t a c:' ón a 8118 no t a s del 2C¡ ele o de 195~1 y de L

1 o de ener-o J-960, (lebe expresarle el pr-o f'undo SEJ,l' J'"la sorpr-e sa
que ha producido en est Faoult d y en la Universidad su decisi6n de
abandonar los compromisos pontrai s desempefiarse como profesor
p'l.enar í o en el Dto. ·cle OS<1 Geo16~siCEts.

Como comprenderá,distin¿uicto profesor, su s~bita actitud de
teI~rnirló eL fr-aca s o de bo r í osae (gestiones cncam'í.na.dae [1. cumplí.r- con
parte de un organizado plan de trabaje, fracaso esta Casa de Estu~

dios ent í.eride , pOdl"líé:1 nabe r-ee ev í ta,c10 ele p'Lan t car-so con La ante Lac í.ón
que corre sp~ndícL lo 8 I'=ro·blern.a.,s Cll18 ··Gent~~-,j.b8;n contra el de sempeño en
nue stro s Labor-ai~cr~io8. Heme s elevado 't o da s .Las actua c i onc f3 a la UníveI~-
e í.dad J)El rcl. Que el Consejo SupeI-¡ior de c í da e cbr-e Lo s rté rmano e en que de
"be a, ce ptar-ae 811 ~renuncid.

Saludo él usted c ori luí sdistinguidél conBicleJ?oción.

Fdo. Rolaudo Vt Garoia
De cano

Lic O, Albel'3-bo ...4.. Gellon
Se ol---etE-lri. o • "
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(seinoorpora el Consejero

E)CIJresa el seílol'"¡ V.í.cede cano que la ()omis. (le Ens erianza conE>i-3

deró que la not errv i.ada va l. Dr, Tavora era aufLc í.ent para porie.r de rn21

n í.f í,e s-Ca La op í.n í ón que rnere cía 811 a c t í.ttld, de 11l.odoqu.e la misma Clv.. e da

agr egada al e xpt e v, que será e Levedo , COJ:1 lOE; ant e cedcnt s r-e's tan't e s ,

a la Unive~sid2d~

Finalmente, tras un breve debate, se "b por unanimidad

el despacho de la Comisi6n elevando las actuaciones relativas

nun c í a sent¿-Jcla J)Ol~ e 1 sefíol~ Pr-o.í'c ti 01' ~ri tulcLr P'l.er.ar-Lo éieJ. Dto. de

e , ('1 1'··' .' · J ., .8,- \.:reo og i ca s , OX'lon·-C8.,CI.011 .~-_,.lOésraí"íE11 . Alysiario Tavora,a la

·Universidad de ~~8nos Aires 9 aconsejando su aceptación.

J.S:x.-p.te 41 466/6,0;: I)T~. G·üelfo I¡ozzi eleVé3,renllnciaal ca.±:ii.9_ ....C1..8 1J~LOf~esor Aso~·:~.

ciado .. Irl-ter'inoen el Dtoo. ~1§ (¿u.ín1icél.JQSJr.f!;cln~~º-~iJ..."!p·alí-c;i~!·.
c.a y (:2uímica ]1ísíca. .J)ict. Com,~;' de In-t:;,){Rr3p;lamento .•

se a la renuncia del cita~

do pr-of e eo.r 9 asf corno el Lnf'o rme do L Jefe del Der)(],l'lta.rnento.

\(. s~. l r_~ .mcc or. pi Conse jcro :,~JG·ranqt]·)r. \.. - _. ',_o"~, -.J ..L '",1 ,::) t \....-- .J.. •'. - b . (_~I • •

Solicit saber el Consejoro Zanetta si este problema 8S de

un Cé:1S0 anterior, que aL igual"" que 6 e 9 }~1¿JJ1.-tJe UJ1.2l s ícuac í.ón algo

delicada y que hu'o í.o r a sido I)rudent

tro la conocieran y emitieran su opini6n~

Indica el Consejero hul. i 8 ré1 sido prudente remi-

tir este pr-cbLema la Com. de Ensehanza.

Expresa 12 Consejero Luq~et que 1J 1 GrnéJ, se

una no t a del Jefe del Dto~ d 8·1 (\'l1J'"YYl Tnor- O'.,.~YJ -j .' ")\c(, _El.. __ . ..:. . e::> :....1. 1. ...L 1......- (~\.. 811 La cuaL ao L'í c i.taba

SecrctéLrio de 1f:-3J Fu oul t .«! , . "1 ""', n····arque e~Dr. rOZZl no con-

cur-r fava cumpl í.r- ·t~~lre(.iE) a La Fa cuLt el y clue, -por tal mot í.vo , se le SU.r~j~·'

pendiera el pago de sus haberes.

a principios del actual, se le encomendaron D ~. · ,. r~ ~OZZl, en reunlon

claustro, algunas tareas en el Dto. de Qu{~.Inorgánic8, tales como r p -

\

v í.sa'r -bibliograí"líEls y pr-c pa r-rr- una 881'íe de ])l'oblelnas :l tenu-J,D par: alurí.l"~"'

para a Lumno s de Geolo{!ía.El ~:lcl(~ró po at er ío rmerrt e que nunca le h í.c í.e.ror.
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s ot ro s tElrt s (11.,18 le e~comend.é1ron.

no le agrudab~n y
,

01'") e E:1r1 .r-azon no o I'0qll·Z~bG v no concurria a laü . v t.A' ~J~ el tJ '

Facu.Ltad , Luego de trcLnscurric10 S dos O tres mo se s (10) ~L prirnE;r cuatrime s-

tre se le ind"i có oue•.~ ~l.

e cr-c t arLo éle' 1c1 Fé1C1.11tcJ.d CfL18 él (lio el pase

a lE3" Com í s í.ón de Int e :'1 ltegl,J.lnel1-to ya que no cr-o f.a c-lUI.C f'ue ru un l)ro'bl(;,,'~

ma p?vra. la COD1. de Endc.?i,c1nza a íno una. s itua c i.én de in-terpreta.cion de los

hechos ocurridos.

Opina el Consejero CattJneo que varios aspectos del problema

involucran (ietélllc: f3 r"c:~lé'tcionélélos con 12~ cnaeñanza , por e so cree que lE1

e :::l E" d b" t d· l ~d 1 .,. '1 ,.,om~ae n aenanz.a « e erl8J es u.. r- lc:vr...i-O. J-l. 8ITlctS CllJ.. a.er e ea oe r Sl se trató E~n

quelci s ítc.ac t ón e sde1icél,da.

neo en el sentido

b a. · .d df~p:CO El D, IJar unanrrmc a •

tir el expte. a la Com. de Ensefl~nza y queda

cho delabDmisi6n concedien~

do Lf.ccnc í a ~ sin U;o ce de sueldo, a.l, J)r-. r!Il\.RCELO ·AI1~I\OI.;rIO 111()LIITl\.R.I en el

cargo de Ayudunt e la d.el Dto , de Quínl.u II10l'lg ~ Ana.L, ~y Qllírnica, Física, de s

de ello ele ago e t o ele 1.960 ha sta el 28 cleÍ'elJrer'o de 1961.

EXp-C8. 7Lt9/60. ~ IJic. .~-')el"(f;.;io PiSSélne-t zk.x solici~~~l licen~j_§ en el car¡go (':.(3

~eí~e_ d.~....,];ri:lv1? o_J.Jráqj;iCLQ.s en el Dto ti de_ f.í sica.• ~..Q.:tamen
Ooro" ele ,,J~seiianz8~~__

Enfor-ma. el Conse;j ero J. J. Gia.mbif::.lgi cJ.ue e L J.¡iq~· Pissan·etzky 11él OP

' "

bía sido de s í.gnado Jefe ele trabétjos prácticos ;Y- que cuerido el Dr. Golds

chvartz se auserrt ó (J, HoLarida él que dó come Secretario Técnico del Dtq.

Su sit1l8ción 88 modí.f í.có , ya que se 18 d í.o un sobre sl,leldo P0r E:/. cump'l í r
.. ~.. #:''-

t,ale-'8 -~a-rCJao Cuando r'~),c;·re· C~O~ '::)l DI), v \...... c·t::).. V "' __' t..... o hoJ \:.'_..... ..

nes de J'ere de trabé~~jos prác-t;tcOL. })osteriorrnen.JG , ELl soLí oí.tar la Fac ,

de Parrnacía y B'í.oqufm.i ca Cfl18

go de un. curso , se lo de~)ignó 211 Lic. Pd.o aane t zky , el cuaL recibió de

d í.chn F1élC. un suo Ldo 8 (.J.l-livaLerrtc El la c1ifereneie, de lo que él pe.r-c í.b fr.

y lo que le corresponde a un profesor asociado.
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Finallnc;nt e se a pr-ue ba I)()r~ unanimadud el deapa cho ele la Com.í-'"

sí ón conce d íendo licencicl j 'sin ·goce de suelclo 7 al L'í c 4< Sergio Pissa-·

rie t zky , en el' cargo de Jefe de tralJajos ])rEícticos concledicación exclu-

siva en el Dto. de F1sica, desde ellO de agosto del afio en curso hasta

el 9 de agosto de 1961~

Expte , 325/60g TIto .cl.e-= Quím. Inorg. j~n;.:llíti~él :)1 ~~i1fii~1f1.Fí.sj_Q§_solic.~ta

se ccntr.rt o a L Sr Q -Iuun Lombar-do corno·c,é'cnicoespeciali-""
-.a . .:.-t.t~~~~__"~.,.,~",,,,·_~~......-,:zJl.tr.~~~~,,~"·r,_~"r~ ,'. ', .. ' " _.'.

p-ª-ª.9... pa!'.::1. ..9_0111'2.o~~rlL,~_~~~ ci 1, ~il.b o1"t~~1:t~9 r i (~(3,__com~pue s -t o ~. inor-
l~[~lniG.0_? V9J-(~1~t~les ... Dj..9_t ,:.Corn. de E:r1~;e:r~-E1~~1~éLiL.,deI~·~s12P. ir
l-i.Q.rnin'l§ji ~. _

la COffiu de Energia At6mica con el Dr.Vide y se especializa en croma-

togré:lfía g as eo su , Arrt e r Lo rtnont c so hab fa e o Lf.c i t~J.,cl0 81.1 corrt r-a t a c í.ón ~pOI~

una suma mayor. LEL Oorn ~ opinó quo era. eXCG siVD" 9 ye que supc r-aba el sueL«

do del Jefe de trabajos prácticoso Se lleg6 finalm~nte al acuerdo de

dar-Le una ret."rilYllCión meno.r que 9 en oI rut.ur-o , cuando el r-est o de lo~3

sue Ldo s 11.e·~oc.Ctc'::.:},r..(·::::ln.. ~ un n Lv el C"l-' Ti e r--J' C)'Y1 '"(\0'o·~r¡.('::) c or Y'C\"".:l ju s t ad> Ac Lar a qUE;toJ· ...::..J., LA" .,..J - ~) v ....c- - • ..l... 9 J..1 .. .,L '.'~ 1-.'; \.J - __. / Cc' i.:) .' (... •. . CA.· ~t.

los cono c í.m'í ent o Lcmba r do lo ha con Juna persona

que podrá pre sto.,r un.. ut ili d Lnmed í.a t a E11 Dto ,

Expr-o s; el (Jonsojcro Pa s se r on que el L'i c , Lornbardo se ha des

tacado a í.empr-e ])OY1 sus cor.d i c í.cne s (=te alurnno o xceLent o ~l Q'1l8, ademá.s

de su prJctica en la e 8cialidad para la cUBl se lo contrat , ha cola

borac1o en la cone'tr-ucc í ón de un equipo, Lo cua L demue stra ql18 posee la
habilidad suficient •

Se aprueba por unan írrí.d.rd o1 de apache de s Comisiones con-

tratando al Sr~ Juan Lombardo "' ,,, t' - " 1-ClG S81npertEtrSe corno e cn i co e spc Ola l-

zado en el laboratorio decompu8stos inorgánicos volátiles del~to. de

Quírn. Inorg. Analít Lea y QÚírn.Física 9 de s de ello ele setiernbre cJe 1960 9

por e 1 tE~rlnino de un arlo II Solici'i;nr él la Un ive r a idCtcl de Bueno 8 Aire s que

el gasto que dcm.mde la presente re soluctón be Lmpute a la J!é~Lrticla "Par-a

contrata'ción de pr-o f'e so r-c 8', Lnvc st i€:s'ddore t) y ~personal aux í.Lí.ar-" do L ure ..-

eupuos r; del Re c t or-cdo

Expt e. 32.8/60 ~ l;t o ;cer/ta·toll1á-t iCi:~s',801 icita se de s i;))'11:e al seriar })rofe sor
Florencia.D. ~-ª-iIn(;..,T2.t:~]."l~j,colé:J.b'?rE..~r 8Y1 el d.ictE~clo de la
part e .-Ó ya él'c.-tiea ...cl~__1(.:l_.~ en. ~i euan~~ éi@ ... 1 EL El @lJilla tt}..!)a tt Didé!e t i ..
ca _,_e~l2.~ oi.é1.]~ .(L·a{Lq!icc)" de 12L En.sefi21nza "lí Di C"t • Coro. de
Ene •.. Ji" eJe I),res,ulr1.4.8-sto.
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Se apr-ueba por unarrínrí.d-c el de spacho de 18s Comisiones de s í g-:

nando al setiar Profesor Florencia D.Jaime pare colaborar en el dicta

do de la parte P:r:}ctica de la Enncnanza ríe La f~signattlrr~ ¡~Didáctic[i. Es

pecial y Práctica de la Ensehanza i. , desde el l° de agosto de 1960 hasta

el 31 de julio de 1961.

Expte. r703!60~ Dto.,·de'Fí.sica solicitasde' prorrol;ue.c;.l ·contr,8Jto de la,
Srta. Marta Pérez.Ross:L ])ict. Como de•._E_ns_. y Presupuestq,.
TIto. de Físi.CEt". so.l"icita se ·1Jro..r~~of;ue el. con.~_~ato q.~~_Sr •
.i~l-b ~-f ~c o jJe.c~.....LJ2L~.QIg.!__g.e En~~L.R.;rE~_~~~e~j t o!.

Inf'o rma e L Canse jera J. J. Gié-3Jnbiélgi que el ~3J:-a.• Jooh y .la Sra.

de Roas í fueron contr-a t ...ido s p.:1I\~:L -l;17cl,1)é.ljElI 1 con e L Dr. liergstrom y po at e

r-Lormerrt o con el Dr-. I.!inclq~vis·t. El contrato f~inEtlizó e L 31 de julio del

cte. año •. El Dr , I)ina-Clvist solicii;ó se les r-enovar- ...:101. corrt r ato con una

a.s ígnac í ón mcncua.L e1e ~:;7. 000, que e s Lo Cl118 r-8 cine 1.111 ayudarrt e gz-aduado,

En la Comí.s í.ón 3e ccns í.do r-ó qU.. e er-a inj'us-to, pues ambo s cand í da t os no

habían terr[üí n.8.d o 811 Cé11"JT'era. El he che ele haber -trabajE3.do 00J:1 dos cien..

tifieoscomo los mencionados signific6 un privilegio ellos, pues

no los coloca el1 s í.tua c í.ón de mer-ocar mayo.r sue Ldo cue el adrrrit Ldo por

su corid i cí.ón de a Lumno s. El 28/2/61? CU3T1Clo f inELlice el contrato, ya

habrán tenido ocasión de concluir su carrera y podrán presentarse en

el concurso de ayudantes.

Sugiere el ee íío r- Vice de cario que se lo auto.rícc a conversar

con el SI"., Jech y' lél Sra. de Rossi ver si aceptan una reducción

de la cifra del contrato a $5.400, en cuyo caso se dsria por aprobado

el despacho.

han desempefiado eficazmente, el hecho de mantener el mismo sueldo ante~

rior podría provo car ({"l:'8 abundona.r-an la FacuLtCLd, 'j"T e11 eL f'utur-o , si

trabajan en otra instituci6n, el incorporarlos aqui podria significar

tener que abonrles un sueldo rnucho maycr • En camb í o fje Lo o podría re

tener con el contrato que se propone~ sin reducción, y conservarlos en

la Fac~ ya que su tarea result ~til.

Expresa el Sr. Vdce de cano que t;al vez corrt r-a tur-Lo s en est:J,8

condiciones de ventaja podria provocar un conflicto en el aspecto ad

ministrativo.
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Indica el Cohs jera J.Jo ]_éJg~L la tarea por ellos rea-

c110 destacado de 4° 6 5° afio,

pertas.

dos Ésrt.lndos ex-

Ind.iCt:':;, el (;0 11.E;O jer-o 1Jic, (}j.c-J.Inbiélgi , I)() 1" ser a.Lumnos ~ ostL1n

en condicione 8 s irn í Lar-o ~:: ;~:t los El11.lID.rlO 8 be cado s, per-o con un euoLdo ya

superior y quo crcü,IL18" arrt e s de T-:rOI)Oner~loD con e Ert nuev. designación

deberian concluir su carrera. De lo contrario, se crearla para ellos una

hacerse el contrato ha el 28/2/61, Y de concluir su carrora, luego

podrfan ser contempludos en su situación

no se alejan de la Facultod.

Sugiere el Sro Vicedecano torice a conversar con

~nbos candi tos fin de v'er s í Arce ::'II~íEl11. ej. corrt rut o ele ~t>.5 ~ 400 o, de

ha vencido y urge SQ renovaci6n.

o t íb Lc 9 ~ue el contrato anterior

ce de 0[1110 •

So unanuru conce 1 autorización al Srq Vi-

Ex·pt G. 707 (/60 g 2..88 i{s·na. q*ión u~!..E?.--Sl~l~i:~~~~Q.S?_§_".;....s.ll'"G e. la. s. Se s ions ~~_Quí.mica s Ar'~
,(yen-'C .í.na s a loe é11 i;z~arae er1 'I'ucumin en el me ·E;Q.e fj e-tLembr-e,
~":...-c-.:-=.....~._.-.-"...,,,,,,,,,,,,,",_.".,_,,_,,,. __-..,. . _. o ••_._.-'".' , __"""".~•••• ,,,,,,,~_,,,~•••' ''__~'''''-','''-''''''''''I'r.»YT-_·__:''_~ * •

JJtc-~,~JoI~l~=- de. En3ei\a~rl~

sugiere la conveniencia de

que esta Facult d se adhier~ a le8 Sesiones Quimicas, lo cual significa

abonar- una cuot ele '1.>1. 000.

Sllg;ierc~ el Sr'i f) "\!tcedecc:tno redacta~r 1111 J~.!ri111er~ art f cu.Lo que di-

ga lO.~ Adherir a s Sesiones ::2l1írnicéLs entinas ~ue se realizarán

quedando como Art. 2°,

T....-I.'e d r-o 0'1. '."; _IGt,/n ec Co'""'no r"e ....·-'re -: ent "Jn-L E" (-: c-) r-.1- _ •.J U ct.j. JI .L..' • 1J . -' ~~) l. a LJ --; .::)_ll::: e

Se arruebu por unanimidad tal

]'@:cl).lté::.d ant o la,s nrí sma e ,
. ,

1.110 ca.on ,

Se IgJ~r11eb.. :r)or una..niInj.dEl el el de o"c)achc ele la. Comisión pr-o pon.í.en

do é3. lr·: Urrí.ve r-aí.d-r d ele Buorio e J--iires 1 El· de e í.gnac í.ón ele los sei~ores profe-
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sores Doc t or-es J\.lberto G·onzález Doruínguez y Luis At# SanteJ16 como r-apre-.

sentantes de esa Universidad ante La s "Sesiones Tv1a,teIrulticas" a realizar

se en esta ciudad y en Lal'lata entre el 22 y el 27 de setiembre próximo.

Dto. es fI Geo1~6gi-ca s ~~:olic~'::':Gase COI!U)Ute _el _cBL~de~e~
terrni"rlclCiÓ.l1 'de Inilleralet3 ]2.01') -Dm s. }{" como u!]l:t,__materia
d.elDoctorado? ' E)ierrl;J)r~tL gU.e 'f=bglJ.l~e entr1e lasap:rlobadas1J~,
el :Oepartarn.§nto~n cjipocontrario s_eextienda.01:m cer..
tif'icado ªe am:"obaCt~~ll••.Q~la. mi~:)rna, no contá!lClo's'e para la
Pl~omoCi6n. Dict,. COL1. §§ En~.

Jnforrna el Conse j ero Her-r-e ra que e sto se ha, sol Lcd,tado con

la siguiente f LnaLi.da d g si e11 el pl.an de Doo t or.ado se incluye e stet. ma,·te-

ria, los que han cursado pueden cerla valer para el Doctorad6~Si no

se inclv..ye se le s daríaJ un ce r-t í.f Lcado de apr-cba c í.ón ; s ímp'Lementie ;

Se a pr-uebu iJar unan.im í dnd el de apacho ele la. Conlisí6n comput an-

do a los alumno s del })J_an 1957 Cltle hayan cur-sado .í a asj.f~na.tllra HDete'r'

minaciónde m'í.nur'aLe s por r-azo aX" COTI10 una. mat e r i.n del Dootorado, siem...

pre que figure entre las aprobadas por el Departamento de Cs. Geo16gicas

para cada uno de ellos. ütorgar 9 a pedido y si la mencionada asignatura

no figur3 entre las aprobadas por el Dto~, un certificado de aprobaci6n

de la mi sma , no

Expte. 568!60g

contándose para la promoción.

Pr-o f OcvaL do A, Re.:I.. ..,.·.·,.:,3.·· D,r oT).O, 10, e _Lélé.1T)lic2lción de un siste ..•..... ..L. .. U \.,..._, , • ..L(2: ...: .l..l.C'~ _, • a ,_

ma especial de l~ro;'~-()ClÓnupar;-;l Cu-rs9__®_Y,ertebrad()s du
r-an t e el. pl~eaent e ouatrunest r-e, ·Dict .Com. de ,Enseflari.·za.• '._ • lIT "'~" ~-

Iní"'Ol~IJ1Et el Canse jera I-Ierrera (11.18 ssta l)r~o::pllc;~st;;::i' (l(~ll~;rofieE30r

Reig fue ba s t ant e d í s cut í.da en. lEL Conrí e í én de En seiianza , ya que unEl de

las objeciones que se hicieron fue la de la obliga.tol~iedEid de .La élSis

tencia a "las cLa se s teóriCéls, 'por~ par t e de losalurnnos. El Pr-of , Reig

maní.f'e s tó clue el grU1JO de e.Lumno e estabt3..de acue r do con el s í.st ema , y

q.uea aqueLLo s cd.ue no pud í.er-an C1.1InI)I.:i.r~ con esa, obligEl-t;orieda.c.l, se ].. es

t:rEltaría desolucion(3~r la s ícuu c í.ón 811 f'orrna f'avo r-ab Le ,

Solicj_t8~ la Canse j er-a de La Serna se Le .ínf o.rme cuánt o s alum-

nos está,n en ccndí.cí.one s de rea,lizal~ este C1)..l~SO, pues se lJla,nteó una

situación s írm Lar- en La é.1signa,turgl'Vertebr[),dos H ? ~~lclque se pr-e serrtar-on

alumnos a r-end í.r- sin tener el oiclo bi s í co aprobado • Pbsteriorine:rrte los

alumnos f'ue r-on aut or í aado e por- el Decanat o

Le a e.Lar-a el 8ef101') Secretar¡io qt18 ].8 Lnac.r í.pc í.ón de los a.Lumnos

se realiza por medio de fLchasvy l1118 erl la OfLc Lna de Alumnos e s tud í an

cada caso para ver s i e L a Lumno e stá \~11 conclicione fj de cursar.
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(se incorpora el Consejero Sarita16).

Continúa Lnfor-mando el ae ño r Seoret'ario que "a;veces lle(gan pe-

didos de alumnos IJ8,ré1 rendir materi,J,ssin habe r apr-obado el ciclo bási

ca, pero son rechazados. ·En e¡ caso de habe r se a corda do la El11torización,

ha sido como caso de e xce pc i ón y I)Or iiní.ca vez, per-o nunca ha e í.do una

norma.

Indica la Cansé j era de }).:1 Serna que el a.Lumno puede cursar sin

haber aprobado el ciclo b~sico, pero no rendir~ Pero luego de haber Qur

s~dosolicita poder rendir, po r eso qu í ere eaber cómo se ha pr-o cedí.do

en ese OEiSO concreto de a Lumno s que han rendido el ~- de juliodel'·cte.

año sin estar en cond í c í orie s, Adernás , Lndí.ca clue el clC3.ustrode :Zoología

cas í. no se r-eúne , Y- que tanto la. vez an.terior en CfLl8 el Dece.no se f'ue

8.1 exte r í or-, corno a c t uaIment e en ~~~L1J.. e se r-ep rt el miSIT10 C8.S0 ,el Secre-

tario 'I'écnico del Irt o , no r-eúne el. c Lau s t r-o Ijar Lnd í.c.icú.ón e~xprosadel

Decano, que cuperv í.sa los tre s Dto 8,. de BiologíEt. }~JCI)reca q1.le quí.e re sa~

ber qué dice alreSI)8ci;o la reglament¡ación.

Leinfornla el señor Vieedecano que no hay (liSPosic~ón expresa

con r-e ape c't o ~.loscl·a1.Jstro8 y que a Lguno e Dt o e, , IJor e sta'r Y2~organtza....

dos,tienen una vv í.da más regular y en camb í o otros, .comoiLo s de Bi.ología

están en Víé1.S de organización. A.deInás 9 de acuerdo con lo soLf.o í.t ado por

la Comisión de Pr-e supue s bo "JT Admí.na at r-ac í.ón a los Depar tamerrt o s , respec

to a necesidades para el pr6ximo ejercicio financ~ero, se podrán regu

larizar muchos prob Lema s de e s t o a Trt o a , en f'o.rma.cí.én , med í.an t e la reali

zaci6n ·de concursos y la consiguientedesignaci6n de profesores regula

re s, lo cuaI IJernlit~rá que e so s c Lau..stro s f'unc ionen luego nor-ma.lmerrt e ,

Indica el Consejero Passeron.que el actual Jefe de los Dtos,

de Biologia, que es el seflor Decano, tiene autorización expresa para

actuar- en los m.i smo s y que el C. Do¡ no puede deleg:Jr en o t r'a IJersOna tal

autorizaci6n, de modo que no se puede resolver en este cu~rpo el proble~

ma planteado por la Consejera de la Serna.

Volviendo al tema tratado, indica el Consejero Passeron que,

de acuerdo con lo expresado en el 1\.rt o 5° del eleepacho , querría saber

si hay o no obligator)iecla,d par-a e L examen final.

Iridí.ca el Consejero Hez-rera que, 'al apr-obar-ce e ata r-egLament a-.

ción propues..JG8· por el I'r-oí, Reí.g , no se e.stt~ sentando una reglamentación
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general sino que se aprueba un s íu t ema o¡ue se implantará con· carácter

experimental, por es ellatrirn8 str-e •

'Indí.ca el Canse j ero J. Jo Giarl1biagi que no cre e que un sistema

asi requiera una reglamentaci6n aprobada por el C.D~ Todo profesor puede

implantar, en 81).. cá t e dr-a , el s.í.s t ema que cr-ea convcr.Lent e . l~.l respecto

no puede legislar el CoD.

Indica elseilor Ví.ce de Cé1.nO Cl1.18 ~3e 1JO dría, aut or-Lza'r a L Pr-of ,

Reig a hacer una reglamentaci6n interna, del tipD de la presentada, a

fin de ver las ventajus que puede reportar. Finalponte podria presentar

un informe a ce r ca de 10;:3 r-e suLt.ado s obtenidos.

Op í na e 1 Canse j ero ~P8.,SSerOn que quí.o r-o ele j ar bien sentado que
. . f't9v'

se opone a que el examen final sea prOIl1oaiado ~ los parciales. Pero

quiere saber qué es lo que e.ut or í z a el C. Do al a pr-cbar- esta n::egla,rnen.t E1-·

o ,

C10n.

Indica el Consejero Herrera ~ue si un [Sir:len de j.romoción

se aplica, bien 9 es irnI)robable que un buen a Lumno ::['0.. 110 en 81 8Y:.a.n1811. ~t'i-

·nal. Ello s610 podria deberse 1
. , . ,a a guna Sl~uaClon perr30néll del mismo, o

que el curso c;s tuvc maL encar.: do. El. I-aégir]1c;n promoción hay que tomar-

lo en. conj.unto pa r.a v e x eus re 811J_ ta do s.

Expr-o sa el Consejero Paaee r-on c1118 la. Labor' de síntesis CiUO

se realiza en Ul1. e xam e n f i.naL no puc de ser reempla,zadé1 IJar ~LOf:5 par-c í.a l.c s ,

Indica el Consejero Goscinski que, en re idad 7 hay que hacer

una discusi~n general y elaborar un r~gimen de promoción, de modo que no

vale la pena discutir cado artículo l)or separ,,·:clo. Propone que se autori

ce este a.í.e t oma y que se o etud i e J_9.. po s í.b í Lídad de aplí.car , en el futll-

'-Od ., b tdro, un nuevo reglffion e promoclon 9 en ase a ·oas 8Dtas expert8ncias~.

Indica 01 Consejero Algranati que, si los ex6menes parciales

incluyen no s610 parte práctica sino te6ricu, está de acuerdo con la

supresión del examen final.

Sugiere el Consejero Zanetta que el problema vuelva- a la Com.

de Ensefíanza par-a quo , en consult con. el profesor ~Rcig: adopte la fol"

ma más conciliatoria para esta reglamentaci6n.

Indica la Consejera Russ ~le pareci6 conveniente a la Comisi6n'

de Enseñanza traGr el p r-ocLoma al C. D41 sólo I)al-"l:·) cont cmp.lar-Lo COf110 una



experiencia, ya qua 1 profesor Reig puede aplicar el sistema sin auto

rización del c.D~ ,

Expresa el Consejero Passe~on que, si

cabr-Ia vot ar- 8fJ el artículo en CiUO se de t or-n i na la o'bli{~a!toried(~~(l de 1a,8

cla.ses .JGeÓ]~iCE;,S, que d:3 el que necesita, La apr-oba c í.ón (:1_81 C.D.

Apoya 81 Conse j cr-o J.J. Gia.rnbiagi la moc i ón do L Consejero Za

rie t t a ele que el lJro'blerna. vue Lva, 8" la 00n1i8. ele EnDefia.nza.

contra.•

~"O' -/) c~ "\1 O -j- e ,-"\ a1.-) 1. t.: . 'J) Q '';¡ favor y 4 en

Expto,; 743/60 3 pepartarill8l:tos de ].tLolo¡gíar Zoolo:c;;h?:J J?~d.t.&nioaz, .sq)..iCi....
tc.:¡.n. so 8,l~l..1orlíce pq~~~_:-..~ijl.,J;}e ~~eeTjci6n~1_.,los alUmnos. Q'e
J-OE;. Q.e T)E!, r)-t;J~.I~~8 n -~ o EL9..,;} y1 ÓF~; i.c2k9.13 a . ins q.r~b=l=f~~i.~ '., :8ar a .c.J:t..Fsa..t
Y~_~ld_ir __.J:ll-.3 s t~f;J;l.il:~~=:( "~iriill0o{~ íaH( P~,~º~lJl.,.:13_5 7.LL.Q.qp. f..2.~.
gti~1sJxigencias enmatGriª 9le cOl::,relf§vi...dli9l..§.§ que pª....
ra.- Oce§llqé~~~.í.f3. BtQ16...e;ica (Plan 1953.Jo .~i2..t.~CGrn. de
~b,S; fiCt!!.~~, ~

diendo 3 las modificaciones de correlativ~dades

8e aprueba por unanimid· d el de eho éte Comisi6n no acce

La ,,:~ C\ l·crn·· ;1 -I~u' ·r:,:·) "L1'Til-.;....,t <...~ Ü b '..,,, v .. ,-,t. . -~.

c1tl e cone í.do r-en las

mí.sma s dentro los nuovos planes de estudio.

EX1Jte.

Se aprueba por unaniBi d el despacho la Comibi6n estable-

oiendo que cursar el seminario

u Luis Ao santa16

Y d:el 1 1 "C) 1'" 11' ::1'1..' t· . . ., :::l l' io . t "!I'... ' 1 (5'" _u.O(lu e C,:1r-' le o, (18 o 81'\:t c::neIlSC ,J.])ro bélC~éJ .J..e1 aS1.gna ura ...~rla-

li s í.s ThIa..JG8nL:l-tt co 11 t'.'

Expte. 82!6Q.;D.JGo.__c19r!cc~ 8lrlclti CC:L8 ",COIll~:p.i 9c1 . lll1.9 e·l ..s~l~=~}S~.JttElt ivo. que

est:jl"l~l d c(:lrrT~O do L J=nF,:·~IDj.cloro TJt.. ~:ríl1{~rl el 2,ocuatrimes--
•• ~~ ~.~•._.'*""",__o ":"G'P-:o,,~,,"\,,~-:"":'_.""l':p..-.t:-~::-:,¡¡~"ar.,.~~. ..... ',......;M~,.~_·_

tre c< a .1--i "1-U l'·~: HJ.Jl"10,~2"-'-r·~-nl ,:':~ e -¡ Ól1 l Lnc r:")lit y' 110 .:, Tnvos..\-t iO"::l"Ción
ü~: .~ __ 'J ..~, .. '~'-:;'~:':"_A _i,_ , .~. -...< '~.-v' _ .... ' ..... . _0_ ,~.........I..'..-""__

opcr,~jtivél;\~ I)ict.Corntl de En ae ñanza •
.....~~.~~. ",,' '~.,..._._'.l--":~"~~~""""'''-:''~' 'e: _

elle ele. la. Corntsiórl mo d í.f L«

cando La re solución eD 274·/60, dictada por el Corue jo Direc·t .ívo en su

sesión del día, lE.) (le julio l)róJ:irllo sada, en el sentido de que el cur-
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Dres •. J.oDé E~lrúñ.ez y IJ.[an118,lSé1d0f.31c:'l9 reresen·tantes del
Servicio 11e1Jc6roíÓgiüONaoionaLyde esta. Facultád, ... res.::
pectivamente, ypors.2pal doce:tl~e .SiEL9~t~ó en el curso
sspp cial de ingreéOaCs,Meteorológic¿cS 1 solicitan s.Q
considerenaproha!I.asaouol1as materias ..del. curso de •. ingre-
so e~l las.c12=?)"les'l:o,s·· :ªj3·pira,n·tes .haJ,~~~n _Qbten.i.g.o 55 lJUllt"°s ,

g8 .... 'prornedi9corn,b rn:íTiirno •-pic-tialnenC_CJ"gl. (~ En~:iEili~.

~3e [~1T)I1l1eb8 ~po:r) unan irní.dad e L rle·.i.31)acho éLe lcJ,Oonl:Lsión 00118i-

derando aprobadas las asignaturas, se indican en cada caso a los as~

p í.r-arrt c s que 'ObttlVierOYl 55 punt o s ele ]~r~olneclio ce.no n í n í.mo 811 el "Cur-so

e epe c LaL de selección e ingroso a Oie11cia.8 T{e-t,·oraJ_ogicas H y que se men-

c í.orían a corrt inua c i ón ~

López, C¿ll~lo I?.
Hern6ndez, Francisco
Acevedo, Maria T
Aerberhard 9 Elina

1\1.1' t ~"-Y .1 +-.' .'.J e
.l. a, eLId. u lOce l>...) ?

WIa -telüát .ícas
~:Ia°t ··~';lnc},t i ca,s
Ivla-t elná ti CéJ. 8

Físicé1 y'"

,34,5,!58,-U~ Dr"J¿. _Anr<ela, r~11J.rtt~~~áb8..1 de 'e~3ter)lc3nll~! J3,o]_,i,c~ii; ...::i..,.,$.e.~,.le COln-
---------~---- ~--,,=-,. ,"... . '.--~
:pu~f::-!.J.,lqsef ect C?,.~~,<_(L.~ 1.8. a.lJ-·(; tgüedérd, . .el,TJ80.río"d,Q...._quede-
j 6 e.e pertene ce l~ a ~~ la lTniY.§_¿:~ig.ad T)Or~ ~:..:.z.o,11e,s .p.o.lí't i ca'~.

Irí.c t . QQnl 41•.. <1e Int ~ LIl.ep:18Jne!,l,~_9-!..

Comisión haciendo

suyas las conclusjones de los Dre8~

20 de oc t í vamerrt e , en,

s r-az cnc s ~porel sentido de Cll18

la, Ml1r'uzábé3..1 de S-GE.~

da le.. Dra, .A.~n~ge...~·

la Universidad de Buenos Aires las no s de los

Iribarne y las presentes actuaciones.

o Labriola y J.V~

Ex-p-te. 273/59-·.D~ Dr GorL~á,lez Bonq~~~,~j}lC~,.-l,:..91ic~-t.--, se lJ1oclií'iqlJ.en ldo~) c0118i-
, ·d.CJ~é..lrlC10 D ele lE! J~C ;~,o+tLción_,,,~º]J.-.~08~~/60 ,..tI:..~21~er(;nt; e ala' .as..is- .
tencia, del J)~r ~ J~.ll)e~f~~,.9 Ii¡lin.f;r:-ªllh.-.Dic::~tQorno,.de~11t .yRe·~.:'

Se aprueba por unanimidad el iguiento de cho ele la, Comá eí.ón e

"VISTO~

la no~a del Dro F~lix Gonzá¡ez Banarina protestando por los consi
derandos de la Resoluci6n CD 081/60;

La Comisi6n de Interpretación y nto desea j r constancia de
que no f'ue su in-cención, en. 1.0 Infá~3 Llíy.timo, \TJ_(::tJ:~ lo 1)1:0 G-oYlzález Bo .....
no r í no ni tan E3ólo deS3a11t rtz,~J,r n í. o su c buuc i ón on lOE) hecho s
r-c f'e.r-en t e s al bCl1tC d í ent: . r el corrt r-ar-Lo , reconoce que el Dr.
Mingrarnrn no cump Lí.ó con Sl.-l obliga ción (3.,1 e:le j .':-lr de s erCLI)e ría r- t ar-ca s erl
el Deoar-tamerrt c. in. rgo 9 v í sto el dcc.:cCJ.rf;o pr-c serrt do y lO~3 JUlcios
del prof Ej 801~ del cU_8.1 1 o r·ingran1rn de penefa 9 de lo s cua Le s S0 de Spre!l-
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~ c' r-ouns t an c í. ... C.~\ r~J.,"¡'-:C::'''_.1111an't)'c~F';', quo ·_t".J:,.or f'aLta aLumno e no se leu.en, COID.O J.J. J ,~-; LJ'". do _~ uv' vi. "\.~"..J _ '-o o"" u..(. _. v
, . -, 'd 'habían a e i.griado tC1:.eC~::tS Q e c Lf Lccs y -~(;niena.o 811 CllOn-C8."a. orna s , que

el Dr. Mingramm hd jada do rtenecor al personal docente de la Fac.,
la Comisión deIn-terpretaci6~y glamBnto aconseja maritcner la parte
r-c ao Lu t í va do d í.cha olucic5n (loa, cu.iL no ha siclo ob j e t adu IJ01~ el Dr.
Gonzá,lez BOI10l"il10) J~ sust í tuir* Lo s conc.Ldc rando b m í sma por lo s
siguie1htbe~

"Oons i.do r-undo si b í c n el Dril T;Iin{sréllrnn deje) curipl í.r- con su
obli.¡géJcj.on de ao i iIl d l Dopar-tamcrrt o Cl1Yl11)1 tI') alJ-í Sllsobli.G¿1Cio--
nos, lo cual constituye una falt evidente de disciplina~del s cargo
1'Y~e" el errt ':1 o '1' C::l e~ "1 (., .iu i c i O c" c~ obr-c oL tn i smO ,-1 e -1 1',')'¡nO'P t: C:1or¡ 1 (\11 '':'11 e] D:'"'.t:' ..J... ~ ll. J' .1. ..1.. .> d ,,,.L ,." ~),.,:) ó., __ '-' \,J _ l.l. ;o L.. \.........L-.J _L .J -L ........ lo..) \../ \JI. ,~..... .. ...-.

lVLj.ngranliu d.e~pOl1ClíCt 9 se de ride po r- :[é11ta. ele aLu'nnce -:l ele tareeLS
especificamente asignadas, se dedicó a trabajar con dicho profesor, a

· b" t '-, 1 1 . l "1 -j 00)" • 'el :;).,-qui.en car rléJ ex encel~ ,8 rlCE31!onE?awO]._.-lCS~CL o.e no na o :C comunacae o O.lCl1c'1.S

tareas al De o. consocuencis, puede a irse l~ posibilidad
de (1118 la, f'a.Lt de sis-tenciéJ. f'ue r.. de o a ci,a ele eu ol)~Lj_gc.t--

tOI"5. e el;:) d illl~percloné.:~.·b C~Yl Cél;;30 I'c,inc;t r-o j,us-cii"icclble ~por

una ,I)rilnel..-aa vez Y CUJ 1 ca so é1C·tU...' s Cil"CL1Il c í .. :.::S aterruant os
men c iorlai delD" •

C011Cl'Llíc1o's lo s t om.: 03 (181 Or-dcn do I. DíEt, irlclic::::l el Canse j el~O

b Lor' . BO bre"un I)rolJ1 eItlE'l,

ficus y T~cnicd3e En tales becas licencia se acuerda sin goce de

sue Ldo • do e costo ele v i el Lic~ Kalnay está

soportando UnE} e í tuac í ón c c cnónrí ca é'tfJ..igen-Ge. Como esposa de 61 tie-

ne un cargo docen~e en el Dtoe de Matemdtica y va a estudiar Brasil,

Indica el Sr~ Vicedecano qU8 9 modiando una nota de la Sra~ de

KaLnay , se Dodrá contemplar su pedido, que, a no

f'avo'r-ab Lcmerrt e •

sentar UR informe sobre su marcha en . . .e ~:', J. on« ~_.; bste cuerpo, a fin

de ir cubaariando pJ'"aob Lcm.: U 9 s í.n U'OS Lnfo-rmo s, el C~D. no puede re-

solver I)Or (lesconocirnicnto ele los rn ismos.,
J

Endi.ca ()1 [~el":ior Vice'de'c8.no lll1C ~3e v: él

solicitado.

Sin

me.

,
n.L[J.,;3 aS1.1TI.·'GOS so Lcvan: . "

se ei.cn a
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