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CO!~SEJO D1P~CTIVO

:,;.,....... -- ......'.-
Sosi6n'del 19 de marzo do 1962

ACTA N° 2.... .

PRESE~TTES :.
DI~,. Rolando GB.l"cía

SFCES. Ri;PPLESEr~TiiliTES DE PROFEJOfiliS •
r.T....-.-:.~_:::.-a •..........,....,.,... • ~..._'.~

Dr. Horacio Camacho

Dr~. Podro Ca JG-G6.noo

'Dr. Juan Jos6 Giambiagi

Dr.. .A.mílcar Ho r.re ra

Dr.• Manue L Sadosky

Dr.• ALbc r-t o Zanotta

..\";,. .Luis Santa~6

SR¡jS. REPRESiJr~'TANTES DE GRADUADOS,
......-.........-_,~~~~' .....,,~__.~......~......-..'t'~ . ... ~

Lic. Jorge Giambiagi

SRES. REPR_ESENTAl~TES DE ESTUDIAN~S
~~.-:~-= =- .• ..... • r ..

Sr.. Javior Bormüdo z

Sr. Adolfo Chorny

Sr. Rogclia Clayton

Sr. Carlos Murray

!:&SENTES:

Dr, Enrique Gaviola

Dr.• Alborto GcnzáLe z iJom"1ngu e z

Lic. Juan J. Barróa :2ita

Dr. Daniel Zap111

Lic. Sara Bartfold de Riot-c1

En Buanos Aires, a los

19 días dol mos do mar-

zo so rG~no 01 Consojo

Directivo do la Facul-

tad do Cioncias Exactas

y Naturalos, 011 8osi'6n

ordinaria con la presan-
cía do los Consejeros

cuyos nombres fiG~u~an a~

margon.,

...

Siendo las 1.8 .10 hor-as abre 1 asesi6n 0-1 Sr. Docano

poniendo a cone í dcr-ac í ón del Oonse jo Diroctivo el ac ta cor:ros

pondiento a la sesión del Con'scjoDi11 oc t i v o de focha 12 do

'marz o do 1962, N° 1, Que resulta aprobada.

Il~'FOmv1E DEL SR. DECANO
~. . ",.,...,~...... ~ ..

1~U_9_Y_9__,. E~~2.i2. ~

Dice el Sr.,. De c a n o clt1.G quaere c omcnz.ar 01 Lnfo'rmc

comontando un hecho auep íe íoso , CIllO os 01 sig1J.ionto: mañana se va

a colocar 01 primer pilote de la sog1lnda y úl-'Girü8. parte del nue

vo odificio. Ya se ha hecho 18. obra de do f'cnaa para t;¿~nar las-
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tierras al rio. Se han colocado ya dos pilotes auxiliares antos

de colocar el primor piloto gr'ande , quo será de tipo expc rtme rrta'l, •.

Bntionde que es mw iJDportantc (lUO ya. so cmpdo cc 01 pilota jo,

que por o-era parto, ya ha sido adjudicado. Para 81 r-e s't o so

piensa llamar en mayo a liditaci6n para la ostruot~ra. Por lo

tanto so espera C11.-10 la estructura os--ti6 lo más avanzada posible al

torminar e L año. Con ro spcctc al pabo Ll ón 01'1 c cns trucc í.ón, sur~

gieron una carrt í.dad de nuevos inconvenientos que provocaron atira....

sos, fundamentalmonte por incumplimiento do la empresa, falta de

e oordinac i6n entre los distintos c orrtra ·{jis-bas y f Lna Imcntc las

vacaoionos del gromio de la c one trrucc Lón , Agl~Gga el Sr-;' Decano

Que GIl gGnex~al el problema más impor"GE.tnto s1.1r~Gi6 do la falta do

coord.ínación ontre el e qu Lpo director ~T la empresa •. ' A posar

de "Godos esos problemas se los ha ampue at o un r-L'tmo de trabajo

más acelerado, debiendo para 0110 rocurrir a la suspensi6n do los

paGos a la empresa.

Continúa d í.c í,e: '10 el Sr.·Deca11o qu..G 01 "Ltl-Gimo acu.. o r do al

que se 11og6 es que 01 l0 de. abril que darán Cn-Gl~ebados 01 l0 Y 20

piso, oxcepto la hab í.Lí,taci6n del aula magna" que va por obra se ...

parada, y algunos otros detalles. El acceso doL odif"icío paria la

parte de ]'11sica se hará por 18. parte posterior, modíante una ve ..

r-eda do comento de dos metros de ancho, dado C1UG la crrcr-ada prin-

cipal no va a e s tar ..totalmente toGornlina.. da, ~Ta que alli va u..D onre ..

jado par-a la c a Lofac c Lóricque se pondrá eY1 las vacaciones do j1)..Lf.o ,

Es-lJarc'.n as ím í smo hab í.Lí.uadas las dos oacaLor-aa do aocase al pr í, ...

mor piso sin el mármol y en el cntrcp í.e o se hab í.Lí.üar é una sc cc í.én

dG baños, mientras se tel~lina la obra. Los laboratorios ostán

pz'ác tLc amo rrto tcr:minados •.. Queda11 en conebrucc í ón 01 r-es t o de la

planta baja y el maes-Go del c n'tr'ep í.eo y la hab í Lí.t.ac í ón del aula

Magna y de las nuovas aulas •. En c onac cue nc í.a , o 1 l° de abril

ya podrá desompeñarse a111 el Depar-tamc rrt o de F1sica.,

Pr-egurrta 01 Dr - Cattáneo cuáL va a ser el dostino del

odificio cons t ruLdo en el patio •..

Responde el SI'. Docano Cll.,1.8 esta semana se hará une reu

nión do la Comisi6n do Edificio y 01 mismo dia so roalizará una

reunión con los Jofos de Departamen-bo on la que se resolverá el

destino que se dará El los locales que quedan vac f os por la mudanza

de Física.. ,Agrega que algunas distrib1.,lCionos son oví.dan'tomorrte
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obvias.

Aclara 01 Dr. Giambiagi que run piso se va a SOg11iI3 ocu..

panda.

Dice El Sr.' Decano que durante el primor cuatrimestre, y

dobido a un problema con el gas, 01 curso de Calor, corrcspon~

dionte a F1sica II, se va a dar aqu1, pero F1sica I va a trasla

darse al nuevo edificio. Por ot~a parte, los to6ricos tienon sus

oficinas listas. Con rospecto a ladistribuci6n del ospacio va~

canto, serd necosario hacer una reuni6n para llegar a un acuGrdo

pero crrt fe nde que no va a habo r problomas ya qll0 hay nccc s í.daüo s

TI11.1Y claras.'

S'llgiere el Dr. .He rz-cr-a que par-a c í'o ctuar- osa d.is-Gl~ib'l1.ci6n

se realice una reuni6n com los Jofes de Departamento.

J~l Dr •.Sadosky sagu1damonto pr-opone que so efectúo una

invitiac í.ón a .)Godos los Conse joros para que concurran a la colo

caci6n del primer pilote de la ac gunda socc í.ón dol edificio, y

apr-ovechar- aaf para que conozcan el res-to de las LnsteLac fonc s .',

il e s ta altura do la r'currí.ón so Lnc or-por'a el Lic., Giambiagi.

Responde 01 Sr. Decano que 01 pilote que se c ol.ocaré os

do prueba, y qua ya ha hablado con 01 Rector do la Universidad al

respecto y é s te opina que seria pref'8r~ible realizar un ac t o cuando

se coloquen los pilotes definitivos. Ag-.Loga asimismo el Sr. De ..

cano que haber llegado a tiempo, do acu~rdo a los planes estable

cidos, a la iniciaci6n de e sta segunda secci6n, os muy .ímp or-trarrte

teniendo en cuenta las dificultades.

~ü~~LL~_~6n de Gu;"do Ya&upslr:;y: como Pr"osecreta~j.o. T6c~ic:o_••

Siguo diciendo 01 Sr. Decano que a c orrt mu..aci6n qu í.cr'c

plantoar ante 01 Consejo Directivo un problema de orden interno

de la Casa, roferente a la necesidad de roforzar 01 equipo que se

halla ac tuaImc ntie trabajando en el Dccanato, Agl~oga que en es-tú

momento no hay prosecretario, ya que 01 Sr. Tobar ha viajado a

Chile en.virtud de una ·beca qUG lo fuera otorgada por la FLACSO.

Hay- ahora un conjunto de ac-tividades Cl"110 "GOd8.v1a no se hab fan

1~o8.1izado em forma sistenlática ~l que ahora oa inlprOfjcindiblo

que se hagan on dicha forma.

Ln cuanto a una pcz-e cna para. cubr-Lr la v acarrte do jada po:c el Sr.

Tobar, y dGspu6s do haber agotado la lista de candidatos posi

blos, que conocieran la Casa y hubioran soguido do cerca la la~
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bar del Consejo, de manera de eatar en condiciones do ponerse a

trabajar Lnmo ó í.a'tamorrte , sin un pezf odo próevio do lJreparaci6n,

ha quedado una sola persona que cumpLí.cr-a esos r-oqu í.s í.t oe , So

trata do alGuion bien conocido que ha actuado como Consejero en

forma m~T eficaz y acaba de graduarse rociontemonte da Lic. en

Qt,lilnica. Ahora tGnia il1JGCncionos do crrt.rar' a -Grabé1jar 811 el Do..

partamonto'de Qt,lfmica Inorgánica, Analitica y Qt,lllilica F1sica con

de da cac í.ón oxc Iue íva •• Es.JGG Jeipo do -l;aroas le V84 ·8 sigl'1ifj.cal" .una

carga muy g'rande jI" lo sus-traorá de 81.,18 Laboros especificas. Equi-

vale e ímpLcmerrto a pedirle un año de ao rvdc í.o civil,. Fuá consul..

trado all~ospOC"GO ~- su primera r capu..csta fuó un no y un dc ba ..tiirsc

bastabte horoicamonto, dando para ello todas las razones que ya

se han expuesto, Finalmente so lo p1I 0 13lJ..80 (lUO ctiara nombr'o a 3r

pl~OpUSO alGv..nos que 61 miSD10 reconoci6 (iUO :;'10 oran en abao.íuüo

satisfac-'Go:cios. Se tr8~Jtja de Guido Ya g111)sky , Ciua os b í.c n C0110cido

a través de su ac tuac í.ón en la Comisi6n de Bnscf1anza, donde ha do

moat'ra do su c omprce í.ón eLara do los probLcmaa, 3' ha 1180110 honor'

a la reprGsentaci6n Gstudiantil, habiondo ido aún más allá do lo

\ que era de exigírselo para cumpLfr esas funciones.

:Snticnc1e 01 Sr. Bcrmüdc z Clt.10 81 pr ob Lcma .rc e í.do 811

qua el Lic. Yaguj?slry es 111U.JT capaz para la .í.nvos t fgao í.ón ~r sCl"lia

muy lamentable Qua se atrase en un año su iniciaci6n on dichas ta~

l~eas •

Op Lna el Sl~. Decano c1'\,1.0 ese es aC11,1i 1111 llJ~oblomé;1 Gono

ral. La,s pc r'aonaa muy capaces ti811G11 m"Ó..l-tiplos ocupac í one e , -sr

8610 se pJlodG pe d Lr-Lcs CfL18 se sacri:ficIlJ..en por l1TI t6:cinino lim1te..

do. Ese Í'tl-l1 01 cabo del Lac. Pedro S841udjian, que fl:t6 SGC1~ota

rio de la Facultad y d6bi6 desvincularse de sus tarcas do invost1

g'ac J.6n dur-arrte u..n periodo bastant.c Lar-go 1 hasta Cl"L10 f'l.16 ncccaard o

r-end.í.r-se an..be la eví.dcnc í,a de (l1,lO dcb Ia c ontunuar con ellas.

No obstante olla, ahora se está desempeñando'muy bien y ha rocu

perado el tiempo perdido.

Finalmonte, es puesta a votaci6n la propuesta do la

dosignnci6n del Liq. Guido Yagupsky on 01 carso do Prosccrot2rio

'r~cnico de la JJ'ac1,ll tad, cIUG rosulta apr-obada POI' unandmfdad ,

DESIGNACION DbL PROF8~OR LACAU.
"~.::I"" --,,~:;~.,.;::,_ ...-:- ......e .........~~...~~~'t"~~~~.__, ..... -..-: ....

ExponG el Sr.• Decano ([L.tG el SG bV..ndo cargo que pr-opone

ou..brir o s c ompLc t az.crrtc nuevo. Hace -tiempo so venía adví.r-t í.c ndc



.. 5 -

la neccs í dad ele étlG"Llicn que se ocupo de la c oor-d.í.nac í ón do los

GsJGUcJ.ios entre los dí.s t í.rrtos dcpartamcrrt oa, La os t.ruc tur-a de

la Casa, con su or¿anizaci6n ac~al, puode prestarse a que aque

llos alumnos que no entran en muy buonas condiciones tengan di

ficultades adicionales. La coordibaci6n entre los uistintos De

partamentos ostá muy lejos de ser satisfactoria. Los Dopartamon

-'GOS se coordinan illter:jamen"l;e, pero do uno a otr-o hay carrt í.da d de

problemas, (11.,1.8 sufren f1.1ndamen-t;a1men-t;e los a Lumnoe do príme.r año,

as! como los de años eupc r í.or-oa , aunque p oe í.b Lemcrrte on mo nár me...

d í da , Este problema ya hab1a sido advertido, "jT hay una no-ca del

Dr. Roo de rer- que so halla a consideraci6n de la Comisi6n de Ense

ñanza, donde señala la necesidad do que haya una oficina ~uo se

ocupe de problemas pedag6Gicos.

Entionde el Sr. Decano que la nota del Dr. Roederer entrax1a

dentro de ca t a Ofici'na, que podrLa llamarso Ofí.c fna PcdaG6G'ica.

L6gicamonte, cada vez que se crea una dependoncia nuova, si no

so cuanta con personas c apac í ta daa os me jor 110 1'laCG1"Jto. Por esa

raz6n no se cnfrcnt6 antes la creaci6n de asto tipo de Oficina,

por-que era ll1UY dificil cncorrtr-ar qu í.cn se ocupara , Ahora ,crce

que se ha encontrado la persona adecuada, S8 -ljl"a-lJa del Prof'osor

Lacau, que ya ha actuado dentro o.a esta Casa, vinculado al Our-s o

de Ingl~eso. Es u..n Prof'o s or' de Linsofíanza Secl-lndar'ia, que se desem...

pefi6 como Inspector T6cnico de Ensefianza Secundaria, cargo on

el cual obtuvo su retiro. bS una persona ya madura, que por el

contacto qua se ha tenido con él paz-e ce comprender porf.ec·tamonte

esta elaso do problemas. El hecho de que haya tenido actuación en

cargos directivos do la enseñanza secundaria lo puode hacor

comprender mojor, que quienes han tenido una actuaci6n oxclusiva

mo rrte uní.vcz-s í, taria, los probLemas con qua tropieza el oe tudaarrte

que hace una brusca transici6n entro la ensoñanza secundaria y

la universitaria.

Por otra parto, ontre los univorsitarios que podrían oncarGarse

do esas funcionas, se acentúa más aGudamento 01 probloma moncio-

nado ante s con r-e spo c t o El la imposibilidad ma be r Laf, do dc dd.c az'

01 número de horas ne ce earfaa ;

Opina 01 Dr. He rr e ra que es Lmpr'o ac í.nc-Lb Le 11n tipo de cr í.c í.na

de osa clase, equivalente al Decano de Alv~nos Que oxisto en otras

Unfvor-s í.dade s, pero asimismo cntí.onóc que de be extondor-sc a a1-
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go más. So sugiri6 on la Comisi6n do, Pedagobia Universitaria

~ue los egresados de las carreras de podago~fa tuvieran aplica~

ci6n en este -'Gipo de .JGareas. AotueImento 184 Unavcrsidad p:bepara

gente en Ciencias do la Educac~6n, qua encuentran un campo bastan~

te limitadCi. Por lo tranto , sugiere que el Pr-ofe s or Lacau p odz f a

actuar como coordi118~dor j- aproveohar- es-te tipo de gente, complo

montándose as f los conocimientos -i;G ór í.c oe y prác-Gicos .-.

Responde el Sr:. Docano que la idea es cr-c ar una oficina, no

emp.Lear una sola pez-aona , Ya se habf.aipc ncado en graduados de

Psicologia, especialmente en un gl~pO que trabaja en el Institu

to de la Dl"8. Talma Roca y que ya tiene experiencia, lo que rGsul..

taria muy útil. Designado el Profesor Lacau se podr1an discutir

con ~l Gse tipo de posibilidades. Ahora lo que hay que podir¡e

es que proponga una organizaci6n y una integraci6n.

i1.g1~ega el Dr. Sadosky" que habr'á op or-tuná da d de disc~1..JGir 01

aaunto cuando se -tra-'GB la propuesta del Dr .. Rco dore r , Incluso

61 pel~sonaJJ.aGn-to s11geril~:f.a que so abor-dar-a una labor de e s tadf.s...

tica para de-Germinar 01 problema do la dc se r-ca ón unavcrs í taria,

que no se ha analizado desde el purrto de vista es-Gaclís-tico., Para

0110 se podrfa c orrtar con la coLabor-acaén del Lns t f tuto del Cál....

01.,1.10.

Solicita el S1". Clayton que so O·~Ol"gue a la delcgacj.6n estu

clia.ntil un plazo mínimo para oatu..diar las f'unc í.onc s y a-tribl,lCiones

qu.. ü se le as í.gnarfan al Profesor Lacau, e incluso conversar por

sonalmente con 61.

Ll Sr. Decano sugiere en cambio la siguiente alterna-(jiva,

para no postorgar la dGcisi6n por un plazo de quince diaa ,Qu~ si

en prmbipio 01 Consejo e e bá de acucrdo , se re111ita a la Comde í.ón

de Enseñanza y. si en ~sta hay acuerdo, 0'1 Pr-ofos or' Lacau quedará

aut omátioamoDl§o de s ignado '.

Solicita el Dr. Cattáneo que sean proporcionadas a la 00

misi6n de Ensefianza informaciones más amplias con rospecto a las

funciones ~ue habrá de c~~plir la citada oficina, dada que hasta

ahora las ve un poco vagas .•

Opina el 81"). Deca.. no que si hay acue r do en pl-oainci}}io se

podl'"'1a citar al Pr-of'e s or- Lacau para conversar con 61 y po dirle

que redacte unas bases muy escuetas de organizaci6n , y si la

Comí.e í ón de .Lnseñanza es,tá deacuordo, quedaría designado.
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En·bicnde el Dr.• Cattáneo que las bases deberían ser fija

das por la Facultad.

Responde el Sr. Decano que prec aaamcrrto se le pediria a

61 para ver si su enfoque está de acuerdo con el criterio do la

Facultad, dándole un tiempo para que elabore su proyecto. SUGie

r-o asimismo que los canse jeros C1UG tengan in-tor6s se hallen prc acn-
tes en la reuni6n a la que va a citarse al Profesor Lacau~

AGroga el Dr.• Cattán~o que entiende q'L10 01 Profesor Laca"..

es una persona seria, pero de todas maneras es interesante cono~

cer 01 critorio con (lue va a ac tuan on S1).. t ar-e a •..

Dice el Sr. Decano que por Secretaria so va a informar a los

Canse jeros qUG man í.t'Le s tan S1.,l in-'Ger6s,. el dia y la hora en que

va a realizarse la reuni6n con el Profesor Lacau •.

~Q.E.? __enl.§l Gl_~yaci61Lde las plnOl)"L.10S~~bE?~as.• ,

Expresa 01 Sr. Deeano q110 la Facult8wd está en mora porque

110 hay acuerdo en-tre los miombros do la Comisi6n de Bocas. Es

inafunisible ~uo una Facultad que ha sido la avanzada on cuanto

al problema do las becas, d8more la olovaci6n de las mismas por~

ClUB los miembros dG la Comisi6n r-oepcc tdva no pueden ponerse de

acuerdo.

I'inalmente, se resuelve c í tar a la Comí.e.í.ón de Bocas y soliei·-tar

le pronto dospacho~

Pr6r.roga de la ..S§.:3.iBna ci6n del Dr.· Her:rera como Dire ct...9r~_q~~.l••Cur

so de Ingres~.~

Entiende el Sr. Decano que Eorresponde que se conceda aut~

máticamente dicha prórroga.·

Pregunta el Sr. Clayton qué política se VD a seguir: este año

con el personal docente del Curso de Ingreso.

Responde el Sr. Decano que a ese respecto se había llegado

a un acuerdo el año an-terior para que el personal docente aux'í.Lf.ar

con dEldicaci6n exclusiva se ocupar-a de esas tareas.· Han surgid.'

algunas dificultades con los Departamentos de Física y Natenlá-ti-

ca y por tal mot í.vo , se ha citado 8 los Jefes de los respecJGiv~;s

Departamentos ..

Entiende el Sr •. DeCf:1nO' que el Curso de Ingreso es una parte

de los Cursos de 13 Facultad y no de.be resolverse med.ínn't e con

trataciones a d-ehoc , dado que ello constituye un problema por la

estructura de 1é;1 Facultad ...
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Oorrt í.nüa diciendo q~e el prob.Leme va a ser tra·cado

durante la pr-éxáma semana y si llega a haber dificult,ades insal..

vabLe a se traerá el a surrto al Consejo Directivo¡

A.~t<?~ª-Q..i..9n a :tlJ)?A.~.i1 ~t,11izar_ ..eJ-=).oQQ.¡__de.).c~ Fa.cuit..8de.,,:Q~a.r.ª-.-..

la realizació.n <leJ.8iles de, carnavq1,.

Dice el Sr. Decano que dur-ant-e los últimos car-ncvoLe s

la mesa Directiva de FUBA solicit6 el local de 18 Facultad pqra

la realizaci6n de bailes. Agrega que tuvo serias dudas en cuanto

a 'ooncederlo ya clue el Consejo Directivo se hallaba en receso y

habian ocurrido recientemente hechos, sobre los que seguramente

iní"lorm8rá el Dr, Sadosky, que tornaban el problema t odavfu lüás di..,

fíc!l. Relata el Sr. Decano que mantuvo una larga conversación

con los dirigentes de la entidad estudiantil haci~pdoles ver la

responsabilidad (lue se asumía, pero al mismo tiempo af í rma que

tiene el convencamí.ent o Tnt amo de que la mayoría del estudiantado

es estudiantado universitario en su acepción más amplia, y es inad...

mds fbLe que no pueda usar los Lo ca Le s de 1é1 Universidad para sus

propios ac-tos. Por tal ra'zón, asumi6 1[.1 responsa-bilidad de con

ceder el local de la Facultad para ese f í.n , Durante las CUé.1-GrO

noches deCf.lrnaval prácticamente, t oda e las autor-Ldadee de 1r.:1 Fa..

cuItad estuvieron aquí para tomar contacto con los problemas que

pudieran sur'gí.r-, Continúa diciendo el-Sr,. Decano que debe d.eclurar

ya que muchas veces ha debido hablar para castigar la ac·GUL1Ci6n

de algunos grupos eatudiantile,s+ que los estudian-Ces en esta opor..

tunidad respetaron todas las normas que se Lee hab fa ~LijEldo con

respecto a sitios a ocupar para evitar interferencias con Labo

ratorios, etc. Con respecto a las medidas de limpieza y orden,

las clases comenzaron el día 12 y a la mañana los mismos organiza

dores se ocuparon de limpiar la Facultad y dejarla en condiciones.

Es de hacer notar que la mayoría del estudiantado se compor-üé

unlversitariamente. Por lo t anto cree que cuando o curren cierto

tipo ele cosas se -Grata de grupos minoritarios que lo único que se

re~uiere es detectarlos y aislarlos•.

§..l!.G ~J:19 s.2_cu.tri~..=-q~J.:S~_f1..~__ d!SL~_._~..?-L_1..3_LJj· d~_f ebrerp •

A contí.nue cf.én ipa se a informar el Dr. Sadosky, como

parte del Informe del Decano que correspondía a la sesi6n ante

rior, en la que fU~ omitido dicho informe~
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Dice que los días 12, 13 Y 14 de febrero se produjo un pequeño

incidente que fu~ algo magnificado por las antormacaone e periodís

tica a, El 12 de f'ebr er-o elCefmym solicit6 auior'Lzac í.én para

r-ea La zaz- un a oto de prote stap'or la r-uptura de relaciones con Cu

ba. Luego de concluido el acto un grupo de personas resolvi6

quedarse en la Fa ou.Ltra d, .A la mañana siguiente ,conjuntamen-Ge con

el Sr. Secretario, se tomaron las disposiciones necesarias par2 .

que "la' gente se fuera. 1\.1 día sigUiente volvieron a venir grupos

de personas, entre los cuales habí¡13~~'?4b:-i:lf.l~~y 10s dirigentes

de los centros se declararon incapaces de controlar a esos gru~

pos. A.grega el Sr. Decano que en nin¿ún moment o se trat6 de una

ocüpa ca.én porque la Facultad siguió funcionando, per-o si se trata....

ba de un acto de insubordinaci6n. El 1.4 de febrero se reiterarr·on

esos hechos y fué convocada una conferencia de pre1isa, que el Sr.

Viceaecano en ejercicio en esa oportunidad consider6 que no tenia

sentido, dado que las autoridades de los Contros ha b f an demo sbr-a do

que no estaban en condiciones de controlar la situaci6n. El

Cefmym estuvo de acuerdo en que dicha conferencia no se realizara.

No estaban de acuerdo con la prohibici6n pero 1~1 acataron. Tanlpo-

co 108 r'epr-e sentarrt e s de FUBA. y FtJA se manifestaron de a cuerd..o con

desacatar los áeseos del Decanato. Por lo tanto, los participan~

tes de dicha conferencia de preDsa eran en general gente ajena

a la Facultad, salvo el deLega do estudiantil AdoLf'o Chorny que

par-t í cf.pé de la mí sma,

J'ermanada esa originé:ll conferencia de prensa que fu~ samp'Lemen't e

la expresión de a Iguno s grupos minoritarios, la mayor parte aje--
,

nos a la Casa, sin el apoyo de lo~ dirigentes estudiantiles, se re

tiraron. Se trat6, continúa diciendo el Dr. Sadosky de evitar

una aí.t ua o í én de mayor violencia, ya que había muchos jóvenes

de poca edad y podrian haberse p~oducido situaciones irreversibles

y muy doloro sas, f'r ent e a la s cuaLe s no po día olvidarse la f"'un

ci6n de educador- que cabe aun profesor universitario. Al dí'a

siguien-lie, 15 de febrero, se tomaron exámene s en forma perfeo

tamente normal.

Los de l egado s estudianti'les elevaron una nota al Decana-

to haciendo un rela-co de los acorrcecfmí.ent o e , que dice:
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Ante el acto realizado en nuestra Facultad el dia

11 12 de febrero y la posterior permanencia en 13 mf.sma de un gru

ft po de personas, ajenas en su mayor parte al ambí.errt e umver-aí>

" tario, la mayoría de la delegaci6n estudiantil reformista ante

ti el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu

n ralea se ve en la obligaci6n de hacer algunas a c'Lar-acf.one s an-

ti te los estudiantes a los cuales representa. ~.

Es bien conocida nuestra posici6n de solidaridad

" con el pueblo y la Revolución úubana, posici6n est3 que reafirm~

ti mos nuevament e, Al mismo, "liiempo nos manifestamos en conjz-a de

la ruptura de relaciones con la República de Cuba y las vergonzo

sas presiones militares ejercidas sobre el Gobierno para que adop-

It te dicha actitud.

<ti A. pesar de ello no podemos dejar de repudiar los

u métodos utilizados en dicha opor-trun í dad ; Esto se debe:

'H 10..... A, que hechos de esta naturaleza no benefician en abso-

" luto a lo que se pretende defender~

tt 20 .'~ Traban, al mismo tiemp~, el normal desenvolvimiento de

It las ac-l;ividades de la Universidad, haciendo el juego a quienes

ti pretenden destrnirla~

u 30,.- Rompen las posibilidades de un trabajo en común entr-e

" indivicluos con ob j et Lvo s de lucha coincidentes.

tt 40.- Fue una actitud inconsulta (lapermanenciLl de personas

It en esta Facultad) cIue no contaba con el respaldo ele ninguno

tt de los tl;o¡es' Centros de la Casa, ni de la FUBA., cut ént í.coa or

n g.m í smo s aLr-ede do r de lo s cuales se nuclea la mayor-fa de lo s

u e s'budaazrt e s, y de la d.eLega ci6n estudiantil repre Sen-lJ3nt e

u de 108* mísmo s estudiantes. ante el Consejo Direc~Givo.

It Por estas mí.emas causas 18 mayoría de la delegación

n e atudí.an t Ll, r e for-mí.s't a arrt e el Consejo Directivo de la Facultad

11 de Cienc"i:Js Exactas y Naturales repudia la actitud :_~ue como

11 Consejero estudiantil a dopt é en dicha oportunidad el compañe--

n ro Ado lío Ohorny, "

Con eso entiende el Sr~ Vioedecano que se cierra el

episodio" ya que s610 restab')·-:,hacer la Lnf'orrna cf.én oficial ante el

Consejo Direct~vo~

Dice elDr,. Herrera que el desconocimiento del Gobier-
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no de la Facultad por parte de un miembro del (Jonsejo Direc·liivo

es inadmisible. La dnica forma de mantener el Gobierno Univer~

sitario en la f o.rma en que está organizado a otrua.Imorrt e es median

te (;1 respeto estricto por las pers~nas que participan de dicho

Gobierno. Todo el mundo tiene derecho a estar en debacuerdo y

tiene dere cho El discutirlo, pero si pertene.,ce al Gobierno dEl 1E1

Facultad no tiene derecho a desconoce~ resoluciones tomadGs por

pereona s que tienen atr í.bucí.one s para ello. No es. posible tiue

se desconozca una decisi6n del Decano. Entiende el Dr. Herrera

que muchos estudi8ntes no tienen conciencia clara de lo que si~~

nifica pertenecer 81 Gobierno de la Facultad. En consecuencia,

quí.er-e expresar su desagr-ado por la o ctLtud del Consejero Chorny

y pEopone concretamente que el Consejo Directivo también lo eJ~re~

se, ya que entiende que es una falta de responsabilidad sobre lo

que significa pertenecer al Gobierno de la Facultad. Entiende

que silos profesores respetan dicho sistema no es posible CJ.uo

los demás integrantes lo desconozcan.

Dice el Sr. Bermúdez que quiere agregc1r que está de acuerdo

con el Dr, Herrera y cree que el hecho en sí tiene gravedad sufi

ciente como para merecer sanciones mayores. No obstante, entiende

que se trata de un hecho irresponsable y por lo tanto no scl·icita

o t na sancaén pero se reserva el derecho de hacerlo en caso de que

se repitieran hechos análogos. En esta oportunidad, se adhiere

a la moci6n del Dr. Herrera.

Expresa el Sr. Decano que hay una moci6ú concreta del Dr.

Herrera apoyada por el Consejero Bermúdez.

Dice el Sr. Murray que la mayoría de la delega ci6n os·lJ·u

diantil reformista ha fijado su posici6n claramente con r-e apo cto a

la actitud del Oonsejero Chorny y cree que el Consejo no debe

aplic~r más sanciones.

Entiende el Dr. Giambia.gi que no se puede aplicar sancio

nes antes de oir el descargo.

Expresa el Consejero Chorny que en los sucesos de esos

días entendía estar representando la voluntad de un grupo grande

de estudiantes, y estar haciendo Uso del derecho que tienen los

estudiantes de e~presar~e dentro c1.e1 claustro de la Universidad.

En ningún momento -liuvo la in-tenci6n de desconocer la. autoridad

del Sr. Vicedecano, ni subvertir el Gobierno de la Facultad, que
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entiende es una de las grandes conquistas de la lTnivGl'"·siéLad.

Responde el Dr. Herrera que si hubiera creído que se

trataba de C'tlgo más que irresponsabilidad hub í.er'a pe df.do sancie-~,

nes m~s graves. Por lo tanto no propone sino que el Consejo expr~

se su desagrado por esa actitud ya que no qUiere darle mós tras

cendencia de la que tiene. .

Puesta a votaci6n la moción del Dr e Herrera, resulta

aprobada por 8 votos afirmativos, 2 por la negativa y 1 obsten

ci6n.

Dice a continuaci6n el Dr. Sadosky que la ausenoia del Dr.

González Domfnguez se dobe a que ha sido sometido a una interven..

ción quirúrgica per~ la evoluci6n es favorable.

J2Q1.ega G~t_º-T!~~A~Gl~,j)e canato:

Irit'oz-ma el Sr. Decano que se va n presentar un pr-obLema

la semana prdxame dado que el Consejo de Investigaciones le ha

encargado representarlo en la Conferencia para la OrgDnizaci6n

del áño del Sol Tranquilo, conjuntamente con el Dr. Roederer y

posiblemente el Dr. Varsaveky.

Al mismo tiempo, el Dr. Sadoaky ha sido anví.ta do como

miembro del Oonsejo de Administraci6n del Instituto Internacional

del Cálculo de Roma, a una reuni6n que tendrá lugsr en la misma

semana. En consecuencia, es imprescindible qUe la Facultad quede

a cargo de a Lguno de los Consejeros, y entiende que, yo que el Dr.

González Domfngue z se halla enfermo, le cor-r-e spon de e.sun.í.r- las f~

cianes de Consejero a cargo del Decanato al Dr. Zanetta. El Con

sejo presta asentimiento.

RESOLUCI,ONES A:O-REFJ~RENDUM:
.... . 'f'''~~'''::.~: _ ",.",.., __ ~..-....-.--

;Etcpte • ...l1?-#.3sJ2J:L~=b-_ Re sq1lJ.cl:,.6n :o ,.903/62: Aceptando 1::1 doriac í.dn

ofredida por el Tng , Agr. Juan l., V(11encié1 consisten-te en ma t e....

rial científico.

Sin ob ser-va ciones 9 somet Lda a vota ci6n la r-eao Lucdén D 003/62

resulta ratificada por unanimidad•

.JxJ?ji~_Ilo_.li1.?L~2- Re so:.1~ci6ll...~•..-º04L62..: Autorizando é1 los téc..

nicos del Departamento de Ciencias Bio16gicas, DivisiÓn Biolo

gía Animal y Vegatal, Sres. Abel Fornes y Elio Massoia, a tras

ladarse a 18 ReplÍblica Oriental del Uruguay~

Sin observaciones, sometida a votac~6n l~ Resoluci6m

D 004/62 , resulta ratificada por unanimidad.•
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jJxpte !__ ~_~..1?:.9.2L~_~~::..Reso1 uc i 6!L.P_OO_~L9-.L: Aproban do la n 6Llina de

cursos 8 dictarse en el Departamento de Químicq Biológica duran

te el primer cuatrimestre del año en curso.

Sin observaciones, sometida a votaci6n la resoluci6n

D 006/62 , resulte ID~if1cQdl por unarrtmí.dad,

Expte. nO 3~20~6l~ fiesoluci~ D 007~~: No accediend~ al pedido

de sub~idio del Dr. Lesser Blum.

Aclara el S~.~DeoQno que el Consejo de InvQet~gno1ónes

otorgd el subsidio.quQfelDr. ·Blum so11citQra inicialmente a la

Facultad.

Sin observaciones, somet~a a votaci6n la resoluci6n D

007/62, resulta ratificada por unanimidad.

A esta al-Gura de la reuni6n se incorpora el Dr. San-ca16.

Expte .-..P o . 272..5L§_*=_...;.~esoluci6n D OO~62: Autor-Lzando el r-o m t ogz-o

de la suma de m$n 20.960 al Dr. Jorge H. Morello en concepto de

gastos efectuados en oportunidad del viaje de estudios reDlizado

a Santiago del Estero.

Aclara el Sr. Decano ~ue la suma a reintegrar al Dr. Mo

rello corresponde al ejercicio anterior, por lo tanto hay Que hacer

una nueva resoluci6n porque el impcrte va a salir de este ejercicio.

Sin observaciones, sometida a votaci6n la Rosoluci6n

D 009/62, re sulté.1 18t1i1ca& por unanimidad.

ExIJt.e. nO J.32_8L§.?~jtesoluci6n D 012/62: Aprobando la némana de I

curso s a dictarse en el Departamento de lVlatemática durarrt s el

primer cuatrimestre del año en curso.

Sin observaciones, sometida a -vota cí.dn la Resoluci6n D

015/62, resulta ratificada por unanimidad.

Expt.~.no 332U2.?= Resol_qsi6p p--ºEL§g: A.uto·rizando 01 Dr. Jorge

H. Morello y 81 Lic. Juan C. Gamerro a realizar un v í,u j e ele

estudios a la zona de Choya, Prov. de Sant~ngo del Estero.

Sin observaciones, sometidn a votaci6n la resoluci6n

D 016/62, r08ulta ratificada por unanimidad.

Expte. n o u.~l~~-:-~!e s.oluci6n ".12.._o)...8L62.t AmpLd.ando la part í.da

acordada por Resoluci6n D 016/62 paro la realizaci6n de un vtaje

de estudios a 18 zona de Choya, Prov. de Santiago del Estero.

Sin observaciones, sometid3 a votaci6n lo resoluci6n

D 018/62, resulta rat1fioadn por unanimidad.
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2)82c.t e ••n o __.l~9~?Jj2 ... Re sQ+~Q.~9n D 019/62: Aceptando la dona ci6n

ofrecida por el Sr. ~rofesor Dr. José lí. Reissig consistente

en 2.000 gr. de a Lmí.dén h í.dr'o.Lazadov.

Sin observaciones, sometida El vo t n c í én la Resoluci6n D

019/62, resulta ratificada.por unanimidad.

~~J.-m.~_e.. n °-.-3.?6+/6'1- :fuLsol.~ºj.ón 020/62: A.ceptando la dona ci6n ofre....

cida por el Ing. Agr. Juan l. Valencia con8istente en diverso ins

t r-umentaf, científico.

Sin observaciones, sometido a votaci6n 18 Resolución D

020/62, resulta ratifioada por 'unanimidad•

.~~x:P.t_~#-.,P~~._" ..l3..111§.2~~ Jte~~.ºJ-~~~Q.iJ~n.,J? Q.?-4j~~2: ~/lodificando la Re soluci6n

CDn o 204/61.

Sin observaciones, sometida a votaci6n la Resoluci6n D

024/62 , resulta rat ifida da por unanimidad.

~Iill-t,-~ ~~. nO 317_1162- Re~o..luc.i6n D 025/62: Introduciendo en la némana

de cursos a dictarse en el Departamento de Ciencias Bio16gicas,

Divisi6nBiología Animal y Vegetal, un curso de Seminario·.

Sin observaciones, sometida a votaci6n la Resoluci6n D

025/62, resulta ratificada por unanimidad.

Concurso para proveer 'un cargo de Pr-of'e sor Regul?r en el Do....

portamento de Ciencias Bio16gicas, Orientnci6n Ecologia Vegetal (

Dictamen Comisión de En seí1.anza)".

Dice el Dr. Sadosky que a este comcurso se presentaron

el Dr. Morello y ¡a Pr-ofe aoz-a Srta. WIElría Gilligan. Para la con strí,...
"tuci6n del Jurado, ha sido necesario, como en otras ocasiones, re-

cluerir la coLab or-a c í ón ele un número grande de expertos extranje....

ros. El 'único eXI)erJGO argentino es el Ing • .Agr. Alberto Soria--

no , los demás son de st.e cado e especialistas de distintos países del

mundo , los Dres. Stanley Oaí.n , Dcpar-tmerrt oí' .jonsc.rv8tion, Uni

Vcr~ity of Michigan, Ann ~rbor,Michigan USA., Fritz Went Profe-
.~

bor en Missouri Botanical Garden, St •..Lou.í s , USA., H. R. Oppen...

heáme.r de la Facul-téd l Agronomie de l'Université Hebraique,

Rehovot, Israel, el Pr-ct'o so.r Henri Gaus.sen de la Université de

Toulouse, Francia y el Ing. ,.Agr•. .Alberto Soriano 1 de la Fa cu.l,tad

de A.gronomia de Bueno s A,ire s •.

Dice el Dr. Sa dosky , que los Dres. Cain, 6pIJenheimer y
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Guus s en re oom í endan la designo ci6n del Dr. Tvlorello como ~2I)ofe

sor i-ritulat PLencr-Lo , Lar-a que los m.íombr-o s oxtr-an j cr-o e c101 Jura

do tuvieran una idea clara de las dis-tintas ca t ocorIa s de Pr-o í'e eo 

res de la Universidad de Buenos Aires,. se les envió ~ trnclucci6n

de los artículos correspondientes del Estatuto Uní.ver aís.rr-í.o , es

pecificando las características que deben reunir en ca d.: una de

las mismas.

El Dr, Soriano y el Dr. Went, a su vez, recomie~dan la desi~na

ci6n del Dr. I!lorello como Pr-o f e sor' TitulaI'.

Agrega el Dr. Sadosky que en est2 oportunidad se volvi6 C1 l)lan~

tear un prob Lema que ya se había pre aerrt ado en la. Oomisi6n de

En aeñan za , y que entiende que es un problemn de fondo, que es ,ne

cebario aclarar definitivamente. Considera que la comisión de

Enseñanza no puede a ctuar como si fuera uno Junta Escru~~aClo.r8, con

tando los votos de los Jurados en uno u otro sentido y uc cn í éndo ee

al juicio de Lo mayor-fa , sino que clebe valorar dí.cno s jtlicios,' y

aunque la Comisi6n no esté t'o.rma da por especialistas, IJv..e do formar~'

se una idea a -través de esos dictámenes que le permitél c,]r8cterizar

el valor del -Gr8"ba jo de los cand'í dn'to.a, Asinlismo , La ~:;orüisi6n de

Enseñanza tiene en cuenta para decidir, la situación éLe 1¿1 Facultad

eón respecto 8 determinadas disciplinas y las normas que se han se~

;;uido en la designaci6n de Profesores Regulares ...

Adem;:1s, purrt ua Lf.za el Dr. Sadosly que el Art., 41 c~el ES·G8'-GÚ:-GO

Uníversitario e S-'G-] blece corno conédc í én paro ser designado Pr-of e sor

Titular Plenario el habe.r exhibido c.vpa c í.dad aobr-e eaLf.errt e en la

f'or'ma c í én de discípulos, por Le tanto , La Comisión de En soñ.tnza

considera que la designaci6n del Dr.· Mor-ol Lo en la categoríL1 de Pro

fesar Titular le permitirá acredi~ar dicho requisito durante su

elesempeño, y en t.a L sentido a conse ja se haga la propue st:.:1 ant e el

H.~. Consejo Superior.

Por otra parte, la Srta.· Gilligan, que tiene ante cedent e s docen t e s ,

no exhibe trabajos científicos parangonables con los del Dr. Mo

rello, y ha sido oolocada en segundo término en el orden de méri

tos, por unaní.mfIad de los Jurados.

Agrega el Dr •. Sado sky que el Dr. Morello se halla ya tr,Q-b2 jélndo

con gran entusiasmo como Profesor Contratado y que recientemente

ha tenido opor-uuní.dad de acompañar al"'Profe sor Kovda a lo s c'Lausus

ra s de San-biogo deL Estero don de estr1' rezJlizando un t r-abn jo de
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manejo de recursos na tur-aLe e en el Chaco que esrtá 11,~111;=ld_o 8

tenor gran trnsccn3:Emc1d si las experiencias que alli ce reali

zan son recogicLls por los poderes públicos.

Asimismo, colabora en la organizaci6n del. Departamento de Cien

cias Bio16gicas, labor administrativa que se resiste bastante

a realizar ya que. le roba tiempo para sus tareas científicas, pe

ro que realiza conno~able eficiencia.

Oorrt ariüa dioiendo el Sr. Vicedecano que curndo se

discutió el problema' en la Comisi6n de Enseñanza, se 11.cb16 con

el Dr. T:lorello para ver si estaba de él cuerdo con dicho dictamen,

y ha encontrado que estaba perfectamente bien.

In-b:~:rviene el Sr. Clayton para decir que []I)oya los

conceptos ver-t í do e por el Dr. Sadoaky con respec-to [1 La funci6n

de la Comisi6n de Enseñanza, que ha dado así una nuevo pr-ueba de

su objetividsd on materia de concursos.

A. con t í.nua c í.dn , el Sr. Decano pone d votuc íén la pro

puesta al H. Consejo Superior par-a que se designe a.L Dr , Jorge

I{. l:/Iorello COllIO Profesor Titular, dedica'Ji6n exc.Luaí.va , clel De

par-tamento de Ci,encia s -U i o1 6g i cL1s , Orienta ci6n EcoLog fn Vegetal~

La vo'ta c í.cn es nomí.na.L y la propuesta resulto apr-obada po r una"'::'

nimidad de los 12 consejeros presentes.

Impugne ci6n él' nrí ombr-o s del Jurado que en-Genderá en 01 Ooncur-,

so par-a pr-ove o.r un car-go de Frofe sor Titular, c1edici~ci6n exclu

siva, en In Orientaci6n Microbiología. (Dictamen Comisi6n de

En aeñun za ) •

Pd de el Sr. Vicedecano autor-Lza o í én para pr-e ecrrtur' un nue

vo despacho mucho más explícito ya que ha h8bido en la sesi6n

del H. Vonsejo Superior del 8áb~ldo un Lar-go dob a t e sobre este

<:.1 sunto, qUG dur6 ca si do s llora s, Por lo tan-co ent iend.e \::.ue es

necesario rcdélctjOr un nuevo despacho en el que se ac'Lar-en las

razones por las cuales se de sest Lma la Lmpugnu c í.dn , ele maner-a

que sea comprensible p8ra quienes no tienen acceso al expediente;

las razones llUG se aducen para impugnar El cada uno ete los mt em

bros delJJurado, y los respectivos descargos.

Dice el Sr. Decano que una parte de la Lmpugn.: ci6m. que

11.é1 ce el Dr. Savino corre sponde 2 un pr-cb Lema que ha sido ya muy

discutido y es 01 que se refiere E1 la designz.1ci6n de los JVX8

dos. El Dr. Savino opina que .eL Jurado que se ha design;Jdo no
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tamente v í.n cu.La do e 8 1é1 orientación g en cr-a L que se está JeOTI18nd6

en esta Facultad.

Entiende -:' 81 Dr. Herrera (1ue ese problema se pr-e s errt: en

otras Facultades por incapacidad para seleccionar a las persona~

que deben componer un Jurado, lo que puede llevar a situaciones

tales como la descripta p'r el Sr" Decano, da incluír 8. Pr-of'o aoz'e a

Plenarios de esta Fa cu'Lba d on una lista con personas CU¿lO nivel

es inferior al de un Jefe de Trabajos P~ácticos. Por lo tanto, Se

trata de incapacidad para apreciar el valor como Jurados de los

po s í.bLe s oand.í áato e,

Dice el Dr , Sadosky que el Consejo Directivo ya dosign6 el

Jurado y el H. Consejo ~uperior lo confirm6. Dadas las cQracteris~

ticas especiales de este concurso (yo se había llamado con arrt er-í.o....

ridad en el afio.1958 y el concurso fu~ declarado desierto), en esta
~~ .'

oportunidod se d~sign6 un Jurado que honra 8 la Universid2d do Bue~

nos Aires como ~\o ve por la n6mina de sus m.í embr-o a t

Dr. Ji. Koz-nb e.rg:

Ing. Agr. Santos Soriano

Ing. Agr. Norberto P211eroni

Dr. Alejandro PalJdini

Dr. B. Davis

Dr. H. A. Barker

Dr a 11 9 Doudoroff

Agrega el Dr. Sado sky que en el nuevo de apa cho CIUG somote

3 consideración de la Comisi6n de Enseñanza se hacen las siguiente~

consideraciones:

n que el Dr. Savino ba sa su re cusa ci6n al Dr. San·Gos Soriano,

"(Profesor Tit'ul,:Jr de ~líicrobiologí8 de la Facultad. de Agl'lononlia y

a Vet er-Lnar-La ) en une manifiesta enemista d p er eona.L¡

11 que el DI". Santos Soriano en su do s c.ir-go mamr í.c s'ta l;ue

tt ello es un pun t o de vista unilateral por cuanto en ningún mo

" mento se ha pr-o úuc í.do hecho objotivo alguno que justificlue esa

" aprecio ci6n 9 ,'~, ",

" (lu e lo. re cusa ci6n al Ing. Pu.l.Lor-oná (Pr-o f e sor Ti Jlj·u l <'-l r de 1vli-

It crobiología de la Facultad de CienciéJS Agrarias de la Universi-

" dad de Cuyo) se basa en que t'ué Ln t egr-an t e (ccn jurruamont e con el

.. Dr. Luis F. Leloir, Ing. JU:Jn l. Valencia, Dr. ütto Biel""' y Dr.

ti E~ Hormae che I , del Jurado que acon sejé se declarase desierto el
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u concurso realizado en 1958 para proveer un cargo de Pr~ofesor Re

" :;u1ar de ~Iicrobiología y que en ese carácter afirmó que el Dr ...

19 Savino: "tenía tareas absorbentes fuera de la Facultad";

ti que el Ing. Palleroni consider~ que al no desarrollar el

" Dr , Savino tareas intensas dentro de la Facultad, hace (~~e la

n afí.rme c í.én en el dictamen se torne aún más crítica;

" que la recusaci6n <::11 Dr. Alejandro Paladini, (Pr-o f'c ser Ti-

" t.u.Lar- de B'í o qufmd ca , en .la F~~cultad de Farmacia y BiollUílnicQ) e8

" tá basada en que lo une al Dr. Ra111 E" Trueco, inscrip-l;o en el .

u con curse , une reconocida é1mi¡¡tai;

" que el Dr. l)aladini afirma cIue lo labor del Jur3do es emi-

" nentemente técnica, concreta y objetiva y élceptar que la causal

" aportada por el recurrente es válida, importa pre juzgar CIUG ha de

" forzar su juicio en un determinéldo sentido al valorar trL1bajos de

" investigaci6n, a ctua c.í.one e docentes y académicas, etc, t odo e ele-

" mentas con cr-et o.s que deborán ~armitir fundar en detnlle un dictamen

" e scdto;

" que el Dr. Savino afirma que el Ing. Norberto Palleroni y el
" Dr. Alejandro PDlodini son bien oonocidos en el campo cIé 18 Quími-

" ca Bio16gica y por lo tanto alejados de 18 Microbiología;

" que, según el Dr. Savino, 18 nrí.sma objeción cabe pcr.: los
ti

rniembros del Jurado Dr. A. Kornberg (Jefe del Departamento de Bio-

tt quími ca ele la Stanford University, Ex-Jefe del Depar-t amcn t o de

u 11icrobiología de la Escuela de Medicina de la Vvashing-ton Uní.v ar-«

u sity, Premio Nobel de rvledicina 1959), Dr. H. A. Bar-kcr , (Profesor

" del Departamento ele .Bioquímica de la Universidad de California)

ti Y Dr. M-. Doudoroff, (Profe sor del Depé.}rtamento éLe r¡Ii crob iología

" de 121 Universict=: d de California);

JI í~ que, comd opina el Ingc Palleroni, la Microbiologa ~ la

tt Químico biológica se han nutrido mutuament e en e sto s úl-'GirllO s año s

" hasta tal punt o que resultaría muy difícil calcular el es-cudo de

It atraso en que hub'í.er-an quedado esas dos dí.ac í p'l í.naa de h;~Jber tomado

It cursos indepenélien-iJes~ y no hay manera de in'tentar serié1111cnte el

it estudio de un pr'o o.Lemn microbio16gico hay, si su desarrollo no ha

ti de ser abonado p-gr una dosis correcta ( a menudo bc e tun t o grande)

ti de Química Bio16gica y de Genética;

It que se ha cumpLddo con lo s término s e sta.blecido s p01J"l el Ar-t ,

JI 80 de la Resoluci6n nO 40 del H. Consejo Superior;

" lo a con se jo do por la Comisi6n de l:Inseñanza;
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El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias EX8cts8 y Natu-

" rales
ff R E S U E L V E:

~xpte. nO 3347/62:

f' s , 1

" 1° •._ De.j.es~Gimar 18 impugnaci6n presentada por el Dr. Enrique S~

" vino, Q Los Jngs, Agrs. Santos Soriano y Norberto La l Ler-on í, y al

" Dr. A,lejandro Pé~l::Jdini, en su c;::lr6cter de mf.embr-o s del Jurado que

" deberán entender en el llamado 8 concur-so para cubrir un c~lrgo

" de Pr-of'e soz- Ti-c'ulEtr, dedicación excLusrí.va , en La Orien"G[1Ción :Di1i..

" crobiología. If

El Sr. Decano pregunta seGuidamente si los mí.embro a de 1[1

Comisi6n de Ensefíanzé1 se adhieren a este nuevo despacho •..

Ant e la r'éspueeta af'Lrma b í.va , y no h.ib í cndo observaciones, es some

tido a votaci6n 01 nuevo deape cho de la COI.üísión de En señan za , ~;.ue

resulta aprobado por 11 votos afirmativos y 1 abstenci6n.

A continu3ci6n se pasa a tratar los despachos de Comisiones.

DESPACHOS DE COMISIONES
~'.' _=e ""n",~""""''''~ ..,..--' ....~-.-....~,.~

Sr. Luis A.ltieri eleva renuncia al cargo de Ayu.

dante 2° del Departamento de Química Inorgánica,

Anél1ítica y Qufmica Fí·sicQ. ( Dict. O. Enseñanza )

Sin observaciones, sometido 8 votación el despacho de 12 Comi~

si6n de Enseñanza c con ae j an do aceptar 1'~:.1 r-onun c í,a pr-e s en ta da por el

Sr~ L. Altieri al c(~(rgo de Ayudarrt e 2°, resulta apr-óba do por unanimi

dad.

Eirnt_e~!.._no 33~4L!5.~:

f e , 2

Dr. Gast6n C. Cosarinsky eleva renuncia al car

go de Jefe de Trabajos Prácticos del Departa

mento de Industrias! ( Dict. O•. En eeñan za )

fe" 3

Por Secretaria se lee la parte resolutiva~

Sin observ8ciones, sometido a votaci6n el despacho de la Co~

misión de bnseñanza aconsejando aceptar la r-enun oí.a pz-esenta dc por

el Dr. Gast6n Oo sarí.n sky , resulta aprobado por unarrí.m.Ldud,

~,Pte • .,Po o 588!...9Q.~4: Dr-a , Beatriz P.. Noir solicita licencia, con goce

de suoldo~ en el cargo de Jefe de T abejos Prác

ticos, dedica~i6n semi-exclusiva del Departamento

de Química Bi,?16gi~;a,~ ( Dictámenes Com'í e.í.one s de

Enseñanza y de Pr s supucat o y Admán Lstrr .....:ci6n)



fe. 6
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Por Secretaria ~e lee la parte resolutiva~

Sin ob ser-va cí.onee , sometido él vo t.a c í én el despacho aconsejan

do se conceda licenoia ,con go oe de sueldo, (1' la Dra. Boat.r f z

A. No í.r , resulJ
G2t apr-obado por unan ímí.dad •

.Jfxli~l].° 228_~L61.:, Departamento de l
l

f s i cn solicita seproT'l'ogue

f s , 4 la designc1ci6n dolLic. -Andr-é s Ké11nay, en el

cargo ele Jefe de Traba¡os PrócticoQ, C:.edica"

ci6n exclusiva. (Dict. Comisiones de Enseñanza

y de Presupuesto y Administración).

Por Secretar~a se lee la parte resolutiva.

Sin observaciones, sometido 8 votaci6n el despacho Qconseja~

do se peorr6gue lo designaoi6n del Lic. A. Kolnay, en 01 corgo de'

Jefe de Trabajos Prócticos~ del Departamento de :ísica, resulta

aprobado por unanimidad.
A

Expte,¡ nO. 337~~ Departamento de 13Iilolcgía, Divisi6n BiologíaE1c-

fe. 5 perimental, solicita se designe a los Srtas.

Susana Somers y Martha Roussier COTI10 A.yudantéB

2°, con cortióter interino. (Dict. vomisione•. ·

de Enseflanza y de Presupuesto'y Administracfh).

Por Secretaría se lee 18 parto resolutiva.

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho aconse

jando se designe a las Srtas, S. Somers y ~¡1. Roussier corno Ayudan

tes 2° del Dep8rtamento de Biología, resulta aprobado por unanimi

dad.

~XJ2te. nO .3389/62: Depar-bamorrt o de Ciencias Geol'6gicas solicita

1'0 designaci6n do L Lic. Rubén,Cucchi, en el

cargo de Ay~dante l°, dedicaci6n exolusiva, con

carácter interino. ( Dict. Comisioncfi de En

señanza y de Presupuesto y A.dministr:-J(iión)

Por Secretaría se lee la parte re soLut tva ,

Sin observa ciones.., sometido a vota ción el despa'cho de la

Oomfs í dn de Enseñanza y de Presupuesto y AdminisJGraci6n
~_~consejand()

1E1 designación del Lic. R. Oucchf, , como Ájrudante l°, re su'Lba apro

bado por unanimidad,

Expte n,O 754/6_0,. Departamento de vienciss Bio16gic8s, :División ~

f s., 7 BíoLogfa Animal y Vegetal, solicita Lo pr6rroga

del contrato del Dr. Jorge H. Morello.(Dict.

Comisi6n de Enseñanza)



Sres. Rober-to 1,. Tirel y Enr-Lque Leiger,

~JlUInnOS del I:nstrtt'uto de ~,fatell1átic[1S, Astro

nomía y Físic8 de lo Universidad Nacional de

C6rdoba , solicitan in scripci6n en La licen

ciatura de Ciencia s Física.s. (Dic-G. Comisi6n

f s , 8

Sometido 8 votaci6n el despacho de la Oonlisi6n de Enseñamza

a con se j ando se prorrogue .eL contrato del ])P.Jorge r\10rellC?, re sal-
•

té] apr-obado por unan ímd da d de los 11 consejeros presen-tes.

t;ExlLt.EL-_.~R~_~221J?~.~L

56L§J.:--li ~

Este despDcho a pedido del Sr. Vicedecuno vuelve o. Comisión

de Enseñanza.

A corrt Lnua cf.én se trata sobre t aol a s el despacho ele la' Comi

sión de Reválidas.

Irif'o rma la Srta. Secre-Gsrin de Com.í.s í one e que el ano pa sado

el Consejo aprob6 un despacho de la Comisi6n de Rev~lidQs que fu~

ob jetado en La Universidad debido a que se super-ponfa con uno Re

solución del H. Consejo Super.ior sobre estudios parciales en el

extranjero. En consecuencia, la Comisi6n volvi6 a estudiar el

problema y pr-e serrt a el de spacho tlUe está a con s í der-a c í.én del Canse

jo Directivo.

Enfor'ma el Dr. Santa16que las objeciones eran de detalles,

y ahora lo resoluci6n se ajusta o la Resoluci6n general, habi~ndose

tomado corno modeLo las de otras Facultades.

SOlnetido Q votaci6n el despacho de la Conlisi6n de Reválidas,

resulto aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos clue tratar, se levanta le sesión

siendo las 19.45 honas.
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Ren¿g16n pO 15:

Donde dice: •• en esa oportunidad con s.í.dez-drque no -tenía. sentido t

dado que las autoridades de los Centl'"aos habían demostrado que no

estaban en cond.í.cáoncs de controlar la situaci6n. ~Cej?m:ym. e stu

va de acuerdo en que dicha conf'er-en cf,a n o se realizara. No esta

b an de a cuer-do con la prohibición pero la a ca t aron , ~:anll)OCO los

representantes de FUBA y FUA se manifestaron (le acuer-do con desa-

catar los deseos del Décanato. Parlo tanto, los participantes

de dicha conferencia de prensa •• ~ .... ~oo~ ~.~.~.

Debe decir: (1 ••• 811 esa opor t un í.dad consider6 que no debía r~ealizar

se y así se lo comunicó a las autoridades de los Centros. El

Cefmym estuvo de acuerdo en que dicha conferencia no se realizara,

aclarando que no estaba de acuerdo con la prohibici6n pero que

la acataba. También los representantes de FUBA y FUA se manifesta~

ron de acuerdo con acatar la deoisi6n del Deoanato , Los participan....

tes de dicha conferencia de prensa.DV .••• ~ ••.•.. o •• o~.~ W~ ••
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