
~~YLTjlJ~_ CIENCIAS EXACTAS Y NATURJ\LES

1,º~?I{SEJO DIRECT IVO

Acta nO 5

Sesi6n ordinaria del d{a 24 de abril de 1961

Pr-e sent e s &
~--

Decanog Dr. Rolando Vo Garc{a~

TIre Amilcar Herrera

Dr. Pedro Catt¿n o

cho En Buenos Aires, alos 24 días del

mes .de abril de 1961 se reune en se

sión ordinaria el Consejo Directi-

•

y con la presenci~ de losGarcía 9

Consejeros cuyo s nombres figuran al

tas y Naturales 9 bajo la presiden

cia del Sr. Decano, Dr. Rolando V.

ln'ar{~en •

·vo do la Facultad de Ciencias Exac-

de Gra dua do s
- 1

berta Gonz¿lez Dom{nguez

Dr. Albérto Zanetta

Drao Sara Bartfeld de Rietti

Lic4 Juan Jo Barros Pita

.Sre s o . F?er~p...-·~s_oc_;n_t-...d_,n_-G_e.._s_~_,;;;;;.-..;;;.,;.__...... _

Lic. Jorge ·C. Gia~biagi

Sro Adolfo Chorny

SrN Roberto Chorny

Srta. Luisa Rossini

Sr. Guido Yagupsky

A.usentes ~

Dr. Enrique Gaviola

Dr. Jtle~J:l Jo sé Gianlb i[~lgi

Dr. Daniol A. Zappi.

Abre la sesión el Sr. Decano 9 siendo las 18 horaso

Pide la palabra el consejero estudiantil, Sr. Roberto Chorny~

Responde el Sr. Decano que, en general, las cuestiones deben plantearse

antes de· iniciar la discusi6n de los despachos de Comisi6n 9 por o~ra par

te solicita se le pe rmí.t a errtrar- al primer punto del Orden del Día, con el

fin de r e eoLver- UY1El ee r í.e de enojosas situaciones, acerca de las cuales

r e caba ü.a o]Jinión del. C~onsejo Di:eectivoQ. .

ReclJ..erda que en cierta opo r-tu..n í dad se v í.d obligado a Lrrter-raimp í.r- una se ....

s ión , a fin.de evitar que.sevendieran publicaciones en los pasillos.

tlabiéndoserej_terado e}jisodios. de este tipo 7 el Sr. Decano anun c í.a que

ha Lnd.í ca do a la ee ooi ón I)i,fusi6n anuncios bien visibles en los que se in

díque que es-tá t.e rmanarrt emente proh·ibidalé:1 verrt a de publilcaciones de to

da índol.. e o
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A esta altura de la se8~6n se incorpora el consejero Dr. A~ Gonzá

Les Dornínguez.

A6sr eg a el Dr García que no se trata de una lirni't a c í.én de La s ideas,

sino que el -tipo de exaLt a c í.dn vde ánimo .. de algUY10S sectores dentro y f'·ue

r-a de la Unive r-o í dad ,llél ce ilnI)re scindiblela a dopc í ón de medidas de este

~ipo. Indica que su posici6n en la reuni6n del Hv Consejo Superior del

ctltimo s~bado es coherente con la defensa total de cualquier tipo de li~

bertad de ideas •

I)ice el DT". Ca.ttáneo que vha ce dos s emanae , cbs er-vó que dentro de

la C8.eé~1 se e f'e c íruaba la venta, de un áI"gano poLft í c o , Poste r i ormen t e ,

tl1VO que ir él Ln ~F'aC"Ll1 tad de Il1geniería 9 donde aclvirtió que el mí.smo ór....

gano político se vendía afuera del edificio. Entiende ~le fuera del ámbi

-'GO éle la Fa ouLta d puo de varide r-s e cuaLquac r tipo de pub.Lí.cac t onee , no así

> 811 f3U .írrt e r í c.r-, Adelll!1s, se trELta de evitare las d í s cus í.one aqu..e pueden (1e

r'ivar, :)1 p r e s erOV'é1 r La .JeI'élYlquilid.ad ne cenar-La dentro de la Fa cu.l téld.

la venta de rifas es O~3 fines.

C)ptJ:18. el Dr~ G(3.r:cía que todo Li.po de venta debe estar p r-ohi.b i.da ,

POI·: otra parte, yci se ha decidido qu.e e oLamente los Cerltr'os de Ea tudí.an »

t G,S, n í SLqu i e ra La e é],¡gr~up8. ciones es tLtclia,ntiles 9 tienen lib or-ta d llara

exh.í.b í r cual tipo de Lnformac í.ón , Esto la ha deciclido., erlSJJ. OP01')tU.,-

n í.da.. d este C0118(-) jo, r)or voto unán íme 9 dos veces r-e conc i de r'a do ,

Intervierle el c ons e jero estl-ld:i8.11tiJ_ Sr. Guido Ya ls'l.11JSley' 1~8, dc o í r que

espera que La verit.a ele publicaciones de carácte:r c111tural, 110 d í dác t Loo ,

por parte de los Centros de Estudiantes~ no sufra en este sentido nin-

gú.n Lncunve n.í.en t e o

AC]_8.I~a el Dr. Gal'"lcía que a los Ce11·tr"Os de Estudiarrt e s se les ha da....

do plena Lí.be r-ta d , y tienen por eso la, ob l í.ga oí.ón de c ons ervar-La , I{ueg8u

por 'tal mot í.vo a los delegEl(los es tuñ í.an t í Le s ¡ que en cierto modo partici....

pan del gob í.e r-no de la FaC111tad, (11.-18 p rccur-e n med.í.an t e los cerrtr-os a (-lue

pertenecen mantener el orden, a fin de ~vitar situaciones enojosas.

EI l D--. r'l,_.•, -) , ':1 ~.- ,O) ('.', n t í.r. r'; • 6 ~--I, \.:rctlClcl.lJone; o.' CO.L.1 a.nuac r TI c:~ c onsíde.r-a c í.ón del 00118e jo una nota

de L Ing. Valencia, ~por la que solici'ia la c oLabor-ac í.ón de la COlnisi6n

Internacional de Energía Atómica, con asiento en· Viena, a fin de q~€ se

le pueda da r ayuda Lnme d í a ta para .í.nvee t í.ga c í ones en el campo de la

Bd oLógía en G·enétic8J. IJa SUIDa. ne ce aar-n.a es ele apr-ox írna damcnt o 12.000

d.ólFly-es? pEtrte ele la cuaL se d(.:.'.s-ti112tria a la ob t eric i.ón ele e qu i.p oe y el

resto é1 la. r'omunc r'ec í.ón dc L personal técnico 110 docente o Se -trata;. dice

el Dr , (~arcí~ de 11Y.l sube j_dio f3 olicitad.ü él un organz.emo i:rrte:r~11e c í.onaL, del

cual la Argentina participa como miembro. El Dr. Garcia se manifiesta

pa r t ída.r-Lc (le que la nO"GEt ob t enga la e nuenc í.a del Conse jo Da r e c't í.vc ,
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A esta altura de la sesi6n se incorpora la consejera estudiantil Srtao

Luisa I?oss ini •

J.lace no t a.r el

Tnil16n de p8~jOS.

.Cattá11eo que la suena antes citadae'qlliV8.J_8 a un

Re ap orid« el • G·a,l"cía que debió hab e r I)é1sétd.o I)re~.¡isLmente p o.r e L Con-

se jo Nac í.onaL de .Inve s t í ga c í.onca CientificélS y Técnic8.s , p e r-o CJ..ue seenvia

directamente a Viena. Se trata de una irregularidad~ pero acota el Dr.

Garc{ti qUE~ ()11 la miSlTI8, f'o rma f3e obtuvo lEL C011sti tl..tlción del Lnc t í .• -'cuto del

Peur ó.Le o •

1'10 hab í.erido objeciones Ijar parte ele los consejeros, e L Dr, G·8.rcia da

por ap r-obada lE1 j.ropuee ta ,

ACo11till11flc:Lór1 9 el Dr .. G·arcia s o.l í.c íta a cue rdo del Corie e jo I.Jé3.. ra .í.ncLu í.i

en el Orden del Dia el inforwe de la Comisión de Becas. El Consejo pres~

--~{-;8. as ent .ímí ent o •

Exp Lí.ca el Dr, C+é~,r~cia que se ct orgar. dos ti
L
.; O f3 de bo cae, las que da la

Un.í.ver-s Ldad y las, que dé1 la Fa cuLt.ad • (Jada Facultacl d.í.ap one de 20 becas,

siendo buena parte renovaciones. 'Este afio se ha pedido la renovaúi6n de

1L)- becas ~ que es necüsarj_o que el Canse jo aprue'be, Se ·tl·~a-ta de 121.8 otor-

2'adas a 10'.8 al·1 1 ·¡:...r.1·YJ(" S ,'.',. (I b r-ar 8 Br e ] J'~:) Cas t r-o Garcl'a l gud o G·l· a c ch í,~ vu. L - J ..ti.. c:~ 1..--nI 7 1. ~-I g C:v, v ,"-G • . - o.d. J t... ,""T' ,

Gl1ZIllÓ.Yl·,· Llucl1, 1/[0re tt o, Pe r.e e 9 Pcppe r ,Sa.li11as? Amel.í.a E. Salinas:? I'1 or'be rt o.

El pedido de renovaci6n se halla firmado por el Ing.

Va Le nc í.a , 'JT los Dr-o e , Bus c11 9 He r'r-o ra y Sa,dosl~y·.·

Se ap.rue oa por unan írn í da d la renovaci6n de las becas an t e r í orment c ei t<

das.

Solicita el Sr. Decano acuerdo para la incorporaci6n del Dr. Suero'

al Jurado de G~€ologís\. Le t ruc t ur'a Lvy Es ur-a tí.g.ra.f Ia , erl r-e emp La z o del Sr.

Tel~tlggi~ que 11a enví.a.do su r'enunc í.a , El eOY1Se jo p r-e s t a ae ent ím.í.en t c .

Se c ons í.de r-a a c on t í.nua c í.ón 'la r-enunc í.a del Sr~. Contad.or~ B.. Lvar-e z al

cargo d.. G ]?1"'08 e e re -cario 1\drnin i s 't r a tiva de la. Pacu.Ltad. Aclara el DI"). García

que el SI'). 1~lv8¿r':ez fué nombr-ado pOI' el COY1Se jo D'í r e c t avo , y por tal ::.raz6n

es necesario (1118 S8a, el mi sruo Consejo qu i en acep-tela r-errunc í.a , Se p r-e s ta

asentimiento a la misma.

A esta altura de la sesión se incorpora el consejero Juan J. Barros

Pita,.
Se refiere a continuaci6n el Dr. Garcia a una nota del Director del

Jne t í tut o de '~l~L-ílnj_cé=t de le. Un.í.ve r e í.da d Nacional de (J6rdoba, Dr. Anfba.L

I:nstituto Cl1I8 ha37"E111apl"obado el ciclo básico d.c estudios ,cursar") la Licencié

tura y el Doc t.o ra do en Qu1rnica en esta Facul tad. A té~l fin, han designado

a.L Dr, N (g'rotti para que cumpla tareas de' eupe.rví.s Lón de estlléliantesy gl~a-

duado s
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El Consejo presta asentimiento.

¡

.A cont .í.nua ciór, el DI') • Garc{a pone a ccn s í.der-a c í.dn d.el Canse j 010 s

asuntos gil/lados a, com í s i.one s que f-'iguran el1 él Orden del Día. No habiendo
, . .,

ob ser-va cione e , S8 da po r aprobado: su l)aSea COm:L8J..on.

~;LUOIONES AJ)....REF}::;REN;olJ¡!,~,. Hesoluoión M.J. S1.3/6l. EJf.Pte. TI o l2Q7/..6.Q~

Qgntratarlclo al Arg;uJ-tecto'JoI)gejl. ]r;lr~T'os·O"·P.f:r

<fa, de sem-peñar las, _furlCione §.. de Ase",§o:r:~.1fcrliQQ

OOIl una asignaci6n total .de $ 6Q j 000 ~ -ltgas9-.e_

<?J..-.-2? de febre:t;2...Ilasta .81 30 dE.:'. abtll.d'G 196-1.

Sin observaciones, puesto a votaci6n, es aprobada.

A esta a Lt ur'a d r3 La sesión Se Lncor-pora oL consejero Lic. J. C. Giam

biaggi.

Pid.e la paLabz-a el con se j el~O e et udí.arrt i1 Sr. Adolfo Chorny para r-ef'e

rí.roe a -I,~~ s i tua c í.én de los e s tud í.arrt e s , en-ere eJ_108 cuat r-o o cinco ele esta

Eacultad, que fueran detenidos durante la semana anterior. Agrega que al-

gunos de ellos han sido bI~rlalmente caGtigados~ citando los casos del Lio~

David Schiffrin y del Sro Sánchez. Asimismo? no se trata de casos aislados,

ya que ha sido atacado tEuIlbién el secretario par-t í.ouLar- del Dr. liisieri

Frondizi41 NlocioDél par-a que el Consejo Dir1edtivo solicite la L'í.be r-tad de

los de t en í do s ,

Re apon de el Dr , Gélrcíél que los nombres de los de t en í.dc s ya hall sido.

r-e oí.b í do s PC)X' La 1.1.r1ive r-s í.dad y el Decanato. En .cuant o a ellos? ]_0 s único s

(}L18 secOnOCíf.1TI ha st a el jl18ves por la tarde eran los de Sánchez ~'! Fr-enken ,

El Dr. Gar-c í a manifiesta hab er' he che algunas ave r í gua c i one s ofí ctí.csa s , ya

que las oficiales corresponden a la Universidad, Con respecto a Sánchez,

aJ.. umno de esta Fé1cul.tad, dice que e s t ab a en los Tribun[.:¡le s y ae lo acababa

de aomete r a una indagación. Dice además que a algunos de los detenío-os

se los' acusa de stentado f{sico contrri los agent s de polic{a.

Sugiere el Dr. Sadosky que el Consejo comisione al Dr. Garcia para

""__ ,._(1u.e haga gesttones ante el Rector 9 ya Clue hay que tratar de que aean los

jlJ..ecef5 nat uz-a Le s los que juzguen a las per-soria s ,

Corrt Lnua d í c í.erido el DIle García que, con respecto a 1;3 acci.ón de la

Polic{a~ el Sro Decano de la Facultad de Filosofia y Letras ha expresado su

de ;:3ttgrado pOI' la br-ut a lLdad puesta ele man í tí.e st o en su actuación. Agrega

que t.uvo cpor-t un í dad ele presenciEtr desde elbalc6n, con otros ccn sej er-o s ,

.la acción .de la policia el dia de los disturbios 7 y pudo observar cómo

uno (le lo s pol-icías a,puntElba cu í da do samorrt e una bomba de tsé-J.se s la crirn.ócs-eno s

a la altura de la cabeza de uno de los presentes~ Inmediatamente dice el .

Dr. Ga,rcía ql.le se E~nterar'~oll de que el secretario privf~do del Dr . Er-ond í z í.

habia sido herido y tenia la cara prácticamente destrozada.

In-terviene el Dr-, Her-rcr-a par-a 01)inar de que ant e la simple so ape ella
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de que se hubieran aplicado malos tratos adetenidos 9 la Universidad debe

tomar alguna actitud. Errt iendeque acep't ar' malos t.r-at o s significaría

regresar a ~pocas pasadas 9 y que si los estudiantes declaran haber sido

ob je t o de maLo s t.r-a t os , se irnpone una Lnve et Lgacá ón oficial por parte d.e·

1(3, Un í.ver-s í.dad ,

Pr-egurrt a el Dr. ConzriLc z Dom.Inguez cuál ha 8i(10 la. f'u errt e de infor--

m3ci6n del consejero estudiantil Sro A. Chorny.

Este responde que ha visitado la casa de Schiffrin y recibi6 el

informe a trav6s de su h8rmana~ Asimismo 9 agrega que Sánchez y Schiffrin

est~n alojados en la C~rcel de Devoto, cuadros 10 y 2 respectiv¿mente.

Deétaca finalmente la actitud del Secretario General de la Universidad,

Sr. SiIJ1C)n 9 quaen ha lL8 C110 todo lo ])0 sible por lo ~detenido s.

Dice eJ- ])r. closky que comparte 1(3,8 o pf.n í.one e vertidas po r- el Dr.

Her-r-or-a 9 Y q1.18 se Lmpcn e una inve stigació11 en el ca so de comprobarse malos

tratos.

Atsreg21 8:1 D~.Cv G-(ll~cíél quc , a e s t ar- I)OJ:~~ las man í r estac'íonce de médicos

presentes dur-arrt o la, v í aí.t a que el módico ele la policía r'8alizarFl al Se

cretario privado del Dr. Risieri Frondizi 9 la actitud de este profesional

e s Ln caLí.f Lcab l.c • Demo at r-ó 'una toté:11 .í.nd íf'er-encí.n ha eLa el es t a do del }1er

d t · r , . +. 0 9 qt18 l8r18 pr-a ot íoament e la cara destrozada? fracturas y

Cree el hacerse gestiones sobre la situaci6n de los

malos tratos en el caso de denuncias bien concreta.

~)olicita e L La c , Bar-r-os J?ita que el peclido se extienda a todos los

ciudadanos en general

Entiende el consejero Sr~ Yagupsky que el Consejo habrá de apoyar

las gestiones que realizará el Dr~ Garcia ante el Rector en el sentido

de que ao i í.c i.te una Lnvc st iga.ción en el caso deméilos trato ~, como a sanu.a

mo la libertad de los detenidos. Sugiere además que el Consejo tome posi-

c í dn enlitiendo una de c l.ar-ac í.dn tIue pod.ríc:, con-tener 1é18 ar-gumerrt a c í.one.s

vertidas por el Dr. Herrera en el seno del Consejo.

Puesta 8 cons~deraci6n del Consejo la moci6n del Sr. Yagupsky, es

aprobada por un2nimidad~

SL:t{siere el Dr , Gélrcía qU.8 se redact e U11é.1 eleel.ara ción incluyendo

los' tél~lninos de la exposici6n del Dr. Herrera. A tal fin, en carga a.

1 . ."¡ '-, -,-.,. ,os c cn so j er-o s (,-,-on~~a-Lez .uorm.ngue z i 9Herrera y Yagupsky .

A esta altura de la sesi6n se retira el Dro Garc{a, y asume la presi'

d en c.ia cle 1(-} r-eun í.én 01 Sr. Vic8clec:3no 9 Dr , Sadosky

DJ~SP/~ (JITe) s DE... 00]j11 SIOr~ES. ¿ ,.1 ,

..In¡g;o Luis.~. ºl~lnc.l9Aj1be ele'[a renuncia al ca.rgo do JeJe

'I'r-aba j o s })rclct ico ~3 del Dto. ele Industrias. (Die.
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tJ:1Y!lº2].-.~(2º1'P-tDión c1e ;t?nf3eñanZE1 )".

Tnío.rma 1 DI'. Z~1nE)t-ga que quí.e r-e hacer una a c'Lar-a c í.dn con ~res.pecto

a casoS de' renuncias y pedidos de licenc~aen el Departamento a su cargo.

Df.ce que ha s t a ha ce IT1L1.3T po co tiempo 110 habfa oquípo s d í spon í.b Le e par-a

inl.Tlé1rt ir en seilarl~é1 y toda la en señanza impartida se hacia a tra-

a v í encn .impr.rt .i r ".' , t·,ensenanzn prnc lcao Otro problema aducido son los

cucIdc s ba j o s , :";OYl l:~l f í.nu.Ld dt.d de que 13tmseii~anzél se .impar-ta en f orma

pr¿cticn, se ha solicitado la poste ci6n de los concursos para personal

do ccn t; aux t Lt.a r , ele mancr-; de 'poder cat í sfa ce:r- ese r-o quor í.nLento ,

Da co o J.. TIro C8ttEÍnoo que se han trDt,a.cl0 en lD, Com.í s.í.én de Ensefianzél

cuatro ~L'e]Jllnci[js de Jefos ele; 'I'r-abu j o s Prrict í.co a del Dt o . de IrlÓ.lJ.stria8,

lo que lo Ll.ova ;3 -CJ':¡atélr de ind8gar¡ qué es lo que eu co d e , Aho r-a , dada La

se entionde perfectamente que el problema

reside en una d Lf'o r-en o i a de cr-Lt c r í.o errt r-o el pe r s onaL nux í Lí.o r' y el cLaus-

tro del TIepQrt3mento, en cuanto 8 s normn8 do dosompefio oxigidasQ

Puesto él V 0-:'; c í ón oI d e apu cho 9 r-osul.t a apr-oba do .

EXp't_8 o 1'1 o 2+93//6~ g Dr-a o El~c1 j7ern~1)de z de AlvDruz ele'Ls} __ ~:ºll~ncict al cal~{~O

de Jüfc (le TrnbD~os I)r[íct=Lcos.del Dto v de C,ienciElsGeo~

~
l'{)lSic:Js " (Dict81nen. Comisi6n de Ni sefíanza)
- ~(; s-» ~J.¡ A=C:~ --

'. el Dr , Cama cho (que se retix's prr-á ~1cogerSQ I a los beneficios de le
I,

jubilaci6n. Croe que va a sor ~ificil encontrarle un reemplazante.

El Sr. Vicodocano sugiere que se haga presente el pesar del Consejo

Dir\Jctivo 1)01" f311 retiro de lC1 Focu.Lt a d ,

Sin ob servu c í.ono s , scmo t í.do a vo t a c í.ón , es aprobado.

Ex.pte ~, nO 2l94!61 ~ Dr o VfnlterC. ,., stoll elev~J =renunci8 3.1 cargo de Pr-o f'c aor

Titula,r }Jle,nario (181 Dto v do Cien,cías Geol.2f~.i9a,sQ (~

t3men Comisi6n do Ensofianza).
d ....-

Pregunta el Dr A. Gonz61ez TIomingucz los motivos de su renuncia.

Respómde el Dr. Herrera que la raz6n principal es que ha sido contrntsdo po

el gobierno americano para realizar una serio do estudios sobro economía mi

nora, y en consocuenci8~ 01 Dto~ ha considerado qua corresponde acoptar

18 r-cnunc í.a ,

PUcstr18 vot c í.ón la renu..n cíe delDl~o S~Goll, es apr-oba da ,

I)~.;..º"~"..",,,,~1:ts1[-1 O. Bologncsi solicitéi Re pr--ºrroguc ~lsta 01

J-tt!3/61.1~~1 liccnciasi11 g0º-9. de sueldo. concedida por

1t.~CLtón ,CD·396/ai,1 en el cur~go d.8Ay·udé.tn-te 10 ,.>101

'pcpL1r~[1mQnto ,d-o ]Vlotc oro lo€;í3. ' (Di ct GIT10n Cornis iÓIl de En s.

ñanza i.

Puest'Q.. a vo't ao.ídn oL dc cpn cho t¡ o s apr-oba do ,
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sueldo cn...,91 car~t;O ·de J~~c .de Trabajos Práoticos on ,01

J2.to. ,-ª.9 Física. (Dictamen Comisión de Ens efis.lnz.a ) •

Si:1. ob Borva CiOl1C s 9 somo t ido a vota ci n, e s apr-obado ..

f1~pte! nO 2068:/6=L~ Lic. ~:rvlDtlo lr. Pal.3,c;ios soli,oitélli.cencia en 01 cargo

dq....&ud~~n,t() l° dg:l Depart(3IDolltO de, Quírnica Biológica

(Di·ctarnm"O'oínisión: do En§.etk1}~za) ..

Sin obse~vaciones, somotido a votaci6n , rosulta aprobado.

Expt~ ~ n ? 2099/61 ~ TIto 11 dcZoo.logía solicita la de Si¡~né1ciónde lé:1 Sta.

Laura r~1._ ...1..uchini2 con caractcr intorino,·'en el-ca.r.go

.Q..Q ctyudsh,to, 2°! (D¡ictátneneLQ..G Comision,es de bnsei1-.ltp~~

L de Pref3u'pue sto. )

I~n re SJ~tlCet a él una pr-egurrt a de la canse j er-a e s't ud í.arrtil Srtt.l. Rossi'"

ni, el Dr. Sadosky aclara que el· pedido se refiere a la orientaci6n Intro

ducci6n a lo Zoología.

Dice La SrtLt. RostJini que le], Srta. Luchini se presentó El concurso

para la mat e r ln Inver-t cbr-ado a. En esta opor-turrí.dud se cubrieron dos cargos,

quedando e L tel~cer Lugar empa ta do entre e ata Srt(")., y otro concursante, por

lo que se resolvió no nombr-ar- Ll n í nguno de los dos.

Ac.La.ra el TII"}. SDclosky- que 01 pedido do L Dr . De Car-Lo especifica que

el nombramiento es de extremo nocesidad para el desarrollo de su curso.

Opiné} 1~1 Srts o Po s s í.n í. clue no le parece correcto n ombr-ar- a uno de los

dos sin comunic6rselo al otro •

.A este r-e apo ct o 9 oL Dr, Sadosky aclara que es muy distinto un nombr-a

rniento interino que ot ro POI") concur-so 9 ~l 'j por o't r-a parte', entiende que los

representantes estudiantiles ante el claustro del Departamento debieron ha

ber hecho llegar esa objeci6n on su oportunidad.

rilo ciona el canse j ero Sr o Yagu p sky par-a que el de spa C110 vuo Lva aComi-

si6n(,

El Dr. Horrel'18 opina que par-a ese pcví.do e s ne ce sar í o suponer que

el profesor no tuvo elementos de juicio suficientesv Por otra parte, la ma

teriaen ID. que se produjo el empate.no es 1é1 m í sma , Por lo tanto ~ cree el

Dr. 1-Iel')rer,~~ que no hay razones de peso para rechazar¡ el dí.ctamen ,

Asirnismo d í.ce ID Dr-a , Rietti que se dabe vt omar- en cuerrta que se lo

n omb r-a Lrrt o rí.nc y no por concurso? y adernás 9 no ha f r-a oc sa do en e L concurec

, d' d 1que Sl po rla .ar ugar n malas interpret cianes.

El Sr. Yé1éS1J..:psky r-ot í.r-a 811 moción con respecto al pélse a COInisión.

Sometido el despacho a votaci6n, resulta aprobado.

D!J o o,.._9-~. Irld1J:.-st~ciél s solicitrl se prorl"'ogue 118. St8. e131

.Q:§_~<2-_.=f12-..];9611::l de signa ción del Ing c; Cu_rlo s_ A. Ingr·a

ita ~11. 81*. C(~lr.é;o d.S; liJT~d[lnte ~~_CJ (9-ictámene s Com.1.~... ete

~2n_?.-~ fÜ¿n ~ E~,:iL,~~,.Q (~_:, Pre s1:U2ue st o.• )
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Sin ob acr-v.rc í one e , comet í.do éJ vo tacíón , es apr-oba do ,

j1x.J2te._"no.__gl_9J2i-.ti1.; )Je.lJ8 r t ,;1J.Il?n t o, de .Bo:~3n~cq\ .solicitf:l lei' éie@.jgnaciQ:ri cJ.•8

~La. §l:.s?!..!Ji.enatq Vlulff.· de tJ~lvelo en el cargo de Ayu

dante ~o COIl carc1cter interino."CDictáraenes Conlist9nes
~."'._.=*",,*,,'~--.=;~~.~....,;ll~ -, , " " '-'0 , •.,... '-ro" ~:.%-~~

.Q.e =~D..~eftfª1}~[l. y de· Presllpueato.)

Sin observaciones, sometido a votnci6n, resulta aprobado.

EXp.te =po 144l!.i.1~ r!Iº-~1i;f,;b..9[:},.(~.iQlLJlC2.1 .Art. l° de 13 Resoluci.ón CDn o 594/~

por la cual so contra a ~a Lic. Carolina M~ Wider
1112r1'~~::~~.'.-'-..w'l~""_~_.Qtl\':-...,~.~.-..._~_~~....:;....... pdaci&CL '~

J!Ell'"aa rf~ctlli¿r,..~.,._tnve st iisa <3i.ón.._.sobl'"ae la. naturaleza_d~

~~,~-rS;l~lnb_~_-SL~ i il1ducido s e.n ba ct erj~ófagos POl') rne dio .,",fl~-

.E¿~;~~§·GD119i~tS _~,,,,""9,:g...;1n}:L CCls y algunas I)séi i~1..9 i one s •

(Jo111i siórl ele En sei1.anza ) .\
II'.~ ""&'"8:".-_._~-~~.j!;,~·.-r"-:'::-·'~·2:C~.~='".:otr..··~,~".I::lO.:J'::as~~-.~

Sin b se r-va o í + .., t·,o servoclunes 9 SOilleul~O a va aClon~ es

llerf~llilI)~:.t-SL'~lll~ e~ºILeS]?-º~-;,º-;Le~~ ~~~~L p19_JLJ-953', '_~_e. ___
..,e.. s-gi~~:ª-", ~~c._~J;l=r~,.{~~cl;...'p_r" Félix G·QR~.g~Lez' Bonorino.

(Dic·f;arnen. Com í s í ón ele En acñanza ) ,
t=;~.,~~ ......':~-rr.::..=..•.:&"IIII'a""""",,-'-:-~"'~.'';.~._::.'&o.;,-,..:~~_•• ,=--':;""_,-=--_~'W..=--_._r-..-.:-=---__........

Sin ob Se~C\T,(aoiono s ~ eorne t .íd () t ., 1 1vo-ac1.on? resu 1j upr-obado ,

J~XJ2t e (1 ,=~ll~g~~G §.L61 ~ J)i.)j)1.t.~:t¿ªmS¿;Q:~=tQ~ ..~....g.9~.11él ~ emát teCJ. s 13°l;j.:cit a se. fi j en do s

I:QI:,t1~2~.§~..1-~.J·_~_S;:~~I·. s__º_,'"~9]):Va.JG i v,.º-. ~\ Ipt 1'0 clucción al Análi-

.§.,t§.._J·t~}1ql-2P.sl.1.c:.' que dictó el 1Ji.o. Efluardo Ortiz,= en

el_,.,PJ::~.~L!~9I=-~O~i~,:.t;rJimqJ3tré d~l afio 1960.· ipi9yan}&lL9i?1l1i

_s--=t~ó11".~ª,C? __~&n serls.TI~a ) ~
Pr-ogunt a el Sr~. Yagup sky si no coz-r-o sponde a compaña r- este despacho

con su fundamentos ya que se trata de pilianes de estudio_o
t·· "
.L18 SpOY1ClG 01 Dr . Sadosky que se trata do reparar una omisi6n cometida

al p['~se.r 121 lista de]. purrt a j o de los cur eo s ,

Puesto a votaci6n 81 despscho 9 resulta aprobado.

~X12t_~_ ..n.~_ ...¡",ºgg./r?_l g J¿~.r¿_ª-r::~§rr~G.ILiQ__q.e 1!~t t e~ul t i.tCa s ~s.Qli c i t él s º_llloSlif i gue.......i~~

I~}~l1t ª~.je ~-ª.(jl~..-91:l.+'so uT effiSt ~-Jk~¡Dv8 s·t iga ci6n .Oper8.tiv~~

.~1¿:e~__~,e-~~i,,. ..ª:__-=-ºi-1r·É;o ...dc¿lJnlj. Is.iQ.oro rvIªrín ep el pre~~ll-

}_º",_"QftCt,t 1") ~,B~.Q.§j:tJ r e Q ( Di ~bC¡Ulen COlni shin de .CIn señanza ) •

Aclctra El este r-c ape ot o 8'_1. Dr. Gonzt11ez Domfmguez que o l. camb í o de puno:~

taje es una con se cuon cLa l101 mimar-o de hor·as qL1.8Se a s í.gnan 9. los t r-ab.i jo

Prácticos 9 Yé1 g.U.8 el Tng , ~.v:Et:eín comun í có que

que se ha c Ia tl'Ct"bajar 1111.1Cl10 D J.08 a Lurnn o s ,

se trataba de un curso on el

D ue C'i·+~ o Q "'(7" '\ +. ;.) e -i (O'· "Y"'
.1. .:) u c.~ v e u l~ J .. J... .l...i. 9 es

Llr~¿:l=b~H_.~é~-±~.J?~~reOPD+__7.Jlo cent e y dQ.cent e auxiliélr con (19~

.º=:t...Ci:J•.G,,~~º TI .~ ~Z;,~911l@ :t-Xl} Y ~3 eI.liº.1f.~1~~y2J-9-e Gr-i e TIt ~} ción.



9~~'~~~:Í;~g2-=-3a1Pict_~! ,Cqni:L S! Ól1 de ~ps.2ltª·~).

Sin cb ec r-va c.íono a , some t í do a; vota c í ón , es a pr-o ba do ,

E~p~te. nO .2¡7a/9-¿~~ DrQ REru.l_Rin.g.1~elet f.3<~~_qj.ta a.utorizaciiP:l fondos.para

rguEl......Q.l$rl •. {Juan º~G-iac4j.2AyudElnte 2° S~1.C?~ De-part8Jill,en

~q de ZQolog~~)Z§...;:}lice liT} via,je él lo. Ci.ud.,t~le Mar del

Plata con el, fin Ole recolectar mat erí.aL d í ddct í oo ..... . .....xet. L$ . . ...... - ......,...

(~(~licta~ep.,Comi?i.-ón 11.0 Ens,eñanza y de f'ZGsupuesto ).

Ex-pte. n,o.._ª-40/U2 L~c. M[lrtín TOll1;~§§..?rki~sian s'olicita 3.u~.Q];iz.~cj,.Ó,n 4'-
, " " '.~~-... . .

fand~s~ pc;r~~_~sladarse a la localidEt~. ,~lq Llli~s Bu:r..e12~

( rrº\:~..lT?-.Q.=1q ..ii~SEllta) Q.9n el fin. de t.9-º-Q..lectar m,3.teria..l

ti<;lá ct i cO ..X.*~l. Lnve st j_(g~~l Q.i.Ó11.. (dictr=ÍQ7i1!O s Comis.

J~n señal).za ;{ (le P=re SUpU,G s;t o ) •

&XptG~ nO 213.±1...§],;]_ Dra. ,IIildebrandé-+ Castellaro solioitq..8}lto,rizaci6ny
',-

tanelas p:J.l"ELLC2.§J-~8.LuT?- via.je a J_El Pl'")oyJ-l1cia de San

JU8.n l. enoompuñia de des al1.1innoa ,de ,l¿:~ L;1zc;:.enciatt1.ra en;

""Qie!}cias Geológi'c_a~ '(pictámenes Com:L·'s. .&.ns-eñanz"a y PrE

SU'PllGsto) •

A continunci6n fueron sometidos a votaci6n los tres aespschos de las

Com1sionesde En aoñanaa y' de Pr-e supue s't o , agretga.ndose en 10,8 ar-t í.cu.Lado s

las suma s de m$:n. 2 ffOOO.-, 6.000.-, y 1J_.000.- 9 r-c ape c t í.vamorrt e para los

distintos viajes,

12.r18., 1~ o CalLan ~olicita... la suma de 150 dólare s~ parEt La

gbtención de 100 se)Jarata.§... del trab2~,io ~Y.gJ-ence Bond ,.

treatmen on t.h.El=B-' 'sta-te oí HidroM;nJ:!lo.1~ecllle'u rea,l-iz-a-

do con la colaboTIl9..::t6n _ª-e la Dra. Garmen_ Tsc}:l,udi y J2q

'bltc8cloerl ~1-~~ournal 91. Chernícal Ph;\rsiº§.(Di.-ctElmene~_

dEi los miembros de la Comisión' ªe Pr·es11·Pt~e-ª-~o').
_., "'.

Informa el Lic. Juan Ce Giambiagi que la posición del Dr. Grinstein

es que la Fa ou.rt e d no debe hece r se cargo de 10;3 gastos que demandan 1a.8 se·

paratas~ especislmente si se considera que el trabajo puede hacerse mimeo

grafiado. Por otra parte~ expresa que llama la atenci6n sobre @1 hecho

de que el exno d í.cnt o haya dernorado ta.n.-Go tien1.~DO,. ~T preesuI1Ld b i la Bro.. , t?:> 1

Colran lid cOl1clei;uo ;1'1 J!il~ eepaldbaB. tl.~~<?..(~.A,,~-j ~

:/Ir QSt.a rewoeto 9 ""QfEi]90RaC ~Dra. Rietti ctn~:~J::ioy;

~ai1dond¿i(} .....~ t..-, Jv~~
Opina el L'í.c , C+j_3Inl)iaf.si que en ese caso deberá devolverse la suma éJbo-

nada, pero cree necesario -fijar un criterio para estos casos en lo suco~i-

vc, L~4J~~L~~~
En este sentido opina el Dr. cattáneo que\ deberí,publicarse en el paí;

Informa que hay or3anizaciones que ofrecen hasta 50 separatas gratis, 00-

. d la- 8"1:l "1' L +r-r-a en o uemo e D car-go e e aU.. ccr-,
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Se adhiere el Lic~ Giambiagi a estos conceptos del Dr. Catt~neo7 puntua-

lizanélo que en CCl so corrt r-ar í.o , hab rrí que a signar una Lmpor-t arrt e DUlúC¡ PEJ.I"¡él

se: ratas.·

Pregunta el Dr. Sadosky cu~l es la propuesta para el caso concreto

de la Dr(J. Ochan , a lo que r-ospondc 01 Lic. Gi~·:].rnbia€~i fJ mooíonando par-a

que f dado el 'ti cmpo trlEtnSCllrrido 9 se abone 18. [1lUn[1 de 150 d61é1res.

Pue s't a ~} ccrurí.de r-a cí.ón 1_El moc íón del Li·c •.. GiarnlJia€;i 9 r e s u l t a apz-obada ,

VXT)·t8~ nO 01·47/br l
°0~~l....; .......9 ........~ c- _ ....... J)Ol)D'lcj;...Ól1 Ofl'l8 oída por el.N~... J)8.nt e jy'!-GClfnba 9, .c,onsi 8-:..

:C t¿n,}(j__ en Q.i~!.§:.r~e_º_._i[~~ll:.~ll11e~~al_condest il'lO a,l ...=b.2.bm:l.::.
:tori9_ de r~1i9:C(~ondas. (J2t~tQ.!1len q9rntt~tónde _trl~º ..~li.::, ~.,.~

Sin oo ac r-v c í.orie s , eomet Ldo a vot ac í.én , C~S a pr-obado ,

l22lJé3ción oí"rochela ·poL ~.Dr'. Ro.dolf\o. H. J3us91l copsis

J!,-º11iJ~_,. <?:n dt..·v§__f:sO instr:JEI~al cient ífico .ad@iridQ

.º-ºlLl~:Q..~~ ?~º_f?-:.1dio del Cq_D?ejo .fulciql].fl1-de.. JrJJ7·e_~t,.i$acio-
, . ',., (.. e 'D.iill.. C~_Q~n.:G~fiJ;8S y Te cnJ_¡cas" P.ict[JJn~n __9.m.if2.~orL d.e PJ.:Q.-

.s1)..T) ue st,9l..
Sin observaciones 9 sometido a vot ci6n 9 es aprobado~

D01J¿L.9J-911 of~recida por el P.r...9 f ., J~~u&9_:rris qOY1.?isten

·te en d i ve rso mate r í.aL de vídr-Lo , (DictElnlen Corl1isi6n de-=. .".".......~.-:r:'~.......~•..-: dIbceawe "~__............. ~' ';~''''''.' b. ..~'[ ...............~~~....~......=I!W........... -
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