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:SQ~¡ion del 7 de~~:M·:o,s·t~ 4e 1961

Vicedecano~ Dr~ Manuel Sadosky

.§res:eRe.wesel1tª-.n:tJes .,d, Prof~sores
'\

Dr, 'I)ed.llo cattáneo

Dr , JU811 José Giambiagi

;r~ Alber~o Gonz~lea Dominguez

~r~ Alberto Zanetta

~te s ,Representante s de Gl'"la duado s ~

L':1.o'. Juan J~ Bar-ro e Pita

n~a_ Sara Bart~eld de Rietti

,:L1c~ Jorge C. Giambiagi

~r. Daniel Zappi

S;r:es. Re,present.antes!:dQ E,s~Ediant.s

Sr~ Manuel Calvelo Ríos

Sr~ Adolfo Chorny

Sr~ Mauricio Mildsberg

Srw Guido Yagupsky

Ausentes

Dr. Enrique Gaviola

DI') • IIora e i o H. Cama, cho

Dr. Amflaar Ou Herrera e

En Buenos Aires, a los 7· dáa~l

del mes de agosto de 19&. 'Js:e

reúne en sesión ordinaria "el

Consejo Directivo de la ~~~~~

tad de Ciencias Exactas ."y)'}ij,&--

t ur-a.Le s , bajo la prés,id~~().j.a

del ·Sr. Vicedecano 9 Dr~Manuel
: ;"

Sado sky 9 y con la pre ~e,,~Cia

de los consejeros cuyO~' nombres

figuran al margen; se inicia la

sesión siendo las 18.35 horas.

Siendo las 18(;35 horas el Sro Vicedecano abre la sesi6n ponierr.,..

do a consideración del Consejo las actas correspondientes a las sesio

nes (le1. 19 y 26 de junio ~ y del 17 de julio 1 que llevan los números

9. la y 11 respectivamente o

No hab í.endo ob cer-ve oí.one e , son aprobadas las tres actas ante

riormente citadas.

A corrt i.nuac í.dn , el Sr. V1'nedecano solicita aut or-Lza cí.én para

incluir en el Ol~rlen del Día un pedido del Dr. Wright ~ que obra en el

expte. n ? 2612/61,~ girado 8 la Comisi6n de Enseñanza, referente a la

de s igne c í.dn de do s Ayud_antes 2° f) para desempeñarse en el curso de

"IntrG-~luco.:tPrtl.~f· la Botánica 11 que e stará a su cargo. Agrega el Sr.

,.:\f'i.ce¡"de,c.ar~.9.,Sll).~s,e justifica "eltratarniento sobre tablas dado que ya

se, itri:-(}:i·a··el. segundo euatrirne.st<re y el Pr-of'e so.r Wright considera de

imp,re';·sCf1'ridib~e.··,Jt1,ecesit1;éd161,8 r·eferidas designaciones par-a el desarro--
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110 las tareas dQ,oentG El 9'%~:~'(~1, número de a Lumnc s :inscriptos en

Intro'~~~~'na.La Botánica"

Con aproba ciQn tlelOonsé¡fo' S~ ,*.la~~pye en -e.L Orden deL D~á la so-

licitud del DXI". VVri~gqt .•
;:' '.,' ...-- " ,~~.-,-" .,-·~47: -' "

Ex:p:r~se,;g~f~~~rt~ el Sr. Vicedecano que se aut or-Lzanfa al Dr.
~ ..' " .~ ,.~., ,:~>~:·t

Wr1g'ht lad€fB~i'gnaC'iótr ~nt'e~i~inc:l de dos ayudantes de 2da. previa sele cci61

de ¡efe misrnos med í.anc c concurso interno. Asimisrno 9 agrega. que exí.s't er

Las '·p,a~tid8s Lnd í v í duaLc a para proveer dichos car-go s , por lo tanto en-

,ti,.eb4e que cor-r-e sporide otorgar la autorizaci6n solicitada.

Pregunt;;.EL el Sro Yagupsky si en el concurso que oportu,+'l~la~;e .se
:"1l',;Ié-

ef'e cuua'ra par-a pr-ove or cargos de Ayudantes 2° en el Departanreniro de Bo-

tánica no ~e pr-e eerrt az-on candidatos en la c.r í.ont a c Ldn Introducción a la

Boiánica. Responde el Sr. Calvelo Ríos que se llamó a c~n9urso para

p·r-oVee·r 5 cargos de Ayudante, 2°~ y se presentaron solo 3 canda.da t os ,
e-,

-: 'lUJe" fueron designados o FOIl lo tanto, quedaron 2 cargos sin ,?,ubrir,que

son loe que se solicita se cubran ahor-a.•

.A esta altura de La reunión se incorpora el cons~~;er()' n!o'~;,iJ:i¡a1;1
t

JOg~ Gia.m~biae;i.
. "'\ ..~ .,

.Pue s-ca a vc t a aión la eo I Lc í.tud del Dr. VVI1ight, CW,,§, ~p1'6::ba:a.a por

unanimidad •

El Sro Calvelo Rioe solicita que se trate sobre tablas una mo6i6n

de apoyo al proyecto que el Sro Decano presentó al H. 0 on s e j o Superior,

condenando el proyecto de Ley de Defensa de la Democracia. Agrega que

dicha propucsm del Dr. García fué aprobada por' el H. Consejo Superior,

tras sufrir algunas mutilacioneso

Responde el Dr. Sadoskyque es conveniente diferir el tratamiento

ele esta cue st t on haat a que llegue el Dr. García 9 quien veridr-á más tar

de a presentar su Lnf'o rmo aJ. Consejo Directivo.

El Sr. Vicedecano pone [-3, consideración del Consejo los a sunt o e

girados a Com~sionos. No hay observaciones al respecto.

R~SOLUCIOYJ].§ AD-RE1?ERENDillvI6

Re~91ución D 164/61; Expte. nO 2264/6l.~ Autorizando al Dr. Félix Gon.,

zález Bonorino a realizar un viaJ~ de estudios a

lq. reg,i6n de Sierra de la Ventana. (Dictamen 60

Irrisión de Enseñanza, y de Pre supue sto y Adnlil?ist~~a-

ci.6.E.) •

Es r8,t':L~ficé~lda por uriun Lc.Ldad,

n.ficHeS DE..Q2MISIONESg~,.
,'::;

.,.x.pte . nO 1968/61 ~ Sl,...tCt .",;]1.~,nny Mo Goldrnan eleva renuncia al ,C0r g O

~ayudante 2° ~8l-P~partamento de Industrias.

(~ictamen Comisi6n de Enseñanza).
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Dice el Sr. Vicedecano que es con gran pesar que la Comisi&p de Ense

ñah~a resolvió aconsejar la aceptación de la renuncia del Dr. sudrez, ya

qUe df -tra-ta de un pr-of'e s í.onaL formado en la Facultad, que se deáemp~fia-

Fue Bt.(} a vo t aofón el' de sí)ao:r~ é El ~probado por unanimidad.

W~'~:,}\!.;'<L!9ja/6.f..~ ;]:c.To~~,ái.,sU:~rezeleva renuncia al cargo > ¡de J e

fe' ae Traba j o·s Práct i co s 1. 4edi ca c i 6n_eJ{c~a~¡vaca de 1
...LiI... e...• ,' -"'.' ._,""," , "','", -Ó. ' '~"::.;f:;'~";';:"

l.e12ar~bamento de Química B~io16gica. (Dictamép ·Oomti~~

si6D.fte Enseñanza).

bE1 oon dedicq c í dn exclusiva, '~l ahor-a se traslada a los EE. U1J.

Puesta a consideraci6n la renuncia del Dr. Su~rez, es aproba~a~

Sr. Félix Picardo eleva renuncia al carszo d'

gante l° del Departamento de Fís~(DictaUf.~¡_~'"

sión de Enseñanza)
¿~~:-,}~~;~1¡';:,-->,~

,)J,

.~. Si'n ob scr-vací.one s , es aprobado por unan í.mí.dad ,

,er., Pascual Llorente eleva renuncia al carlgó dp.,A:yu

dante 2° del Departame~to de MatemáticaS~Di?~~en

90misión de Enseñanza),

Sometido a votación, es aprobado.
,::\~t ..

Expte.".Ao.2602ill~ Sr!-Jorge W. Schweimer eleva renuncia al éargo AA
Ayuc1é.111te 2° del Departamen-to de Físiqa. <Dictame)no:.-*'o: ......._ ........ .........__..........-..-........ ................~,....,..... ...........,II!I\I.!I~.,. .......--

Corn~.sión de Enseñanza).

r.

Sonletido el de spa cho a votación, e s aprobado por unanimidá4~.~·~

Exp~~, no,~81¿6Q~ Ing. Emilio O. Roxin solicita prórroga de la lJJ4~

cia que le fuera conoedid..~.Qor Resulucion CD j.2746Q.:.,
Q.D el car¡i~50 de Profeso:r.. Titular con dedicaci9n ex

clusiva en el Departamento de ~lIatemáticas. (;Qj._c~tarnen
4

Comisi6n de Enseñan~).

Aclara el Dr. González Domínguez que el Dr. Roxin se encuentra desde

ha ce un año en al RIAS, que ha efectuado durante ese tiempo do.s publica

ciones, y últimamente le han solicitado que se quade un año máe ,

Puesto a votaci6n .el despacho, es aprobado.

Sr o Guido Yagupskysolicita lio,encia et)'I.,;·elcs,tg.o

de A¡ruJJ.ante 2° del Departamento de QU'Ín110¡a ¡norgá

atea', J.~n81ítica y Q'L1.ímica Física. (Dictamen C9If1i-sior:

de Ensefía.nza).
Puesto a votaci6n el á,-;;spacho, es aprobado con una ~bsteng;;i,6J1'

~¡o 2.;3l3.0¿6J-~ JJic ••Eduardo L. Ortiz solicita licenciagoh g,oce.'d.€
.r;.....~ .

, .."

.su~lq.-º- en el cargo de Pr.Q.f¡e sor Adjunto Int.eri.no aon
;.;- '~.. . . ,¡ ' .. ' '.,

~:aic,aci6n exclusiva eQ...§...LD'!J2.SJ.rtamento 'd\~pla;t.Qm~""

tic.a.s._•.J~~en Comi~iól1 de ~anZj;J;;..'·

~.Pr'f~;{~~t:n:r:~,a oL IJr'. Zanettri por qu.é se fija la licenciade~ L±t~~;~.. Ortiz



- 4 -
sin aplazo.

/ Aclara el Dr. Sadosl~y que el nombramiento caduca a principios del
•

año próximo" Asirnisrno 9 la designa,ción se cubr-e con par-t í.da s del Reo-ta-

rado, por lo ·tanto, el1 esa oportuniélad, se pedirá a la Uní.ve r-e í.drid la

prórroga de la designaci6n y en consecuencia la prórroga de la licencia.

Puesto a votaci6n 9 resultan aprobados los despachos de Comisi6n de

En eeñanaa y de Presupuesto que figuran a fojas 8 y 8-A. r-e spe ctavamcrrt e..

Expte. nO 1448¿60: &iCe Juan Cqrlos Merlo solicita licencia en el car~

&0 de Pr'ofe sor Adjunto In-t erino en el Departanlento de

Matemáticas, {Dictamen Comisi6n de En señanaa},

Dice el Dr. Gonzri.lo z Domfngue s que oL r-c c í.ont o Tir , IVIerlo se preson

t6 a optar a una beca del Consojo Nacional de Investigaciones Ciont{ficas

T ' ., , hY ecnlcas, y CSl mismo 8 una beca de la Fundacion Guggen eim.

bocas le han sido ot or-ga das , por lo tanto 11a renunciado al estipendio que

~~ le corresponderia por la boca del Consejo Nacional de Investigaciones

e · t 'f" · T ' · l·
a.en J. .a ca s y e cn a ca s , l)orO no o. v í.a ;c . Sin ombargo 9 no se le otorga

licencia con goce de suo Ldo por-que no t í ono problemas f'amf.Láur-o s como el

Li c. :O~~t'iz•

~ueato a votaci6n, es aprobado por unanimidad.

:E1xpte. nO ·2588/61: Srta. Rosa E.. Pallaros solicita licencia en 01 cargo:,

de Ayuliante 1 °dal Dopi3rtalnen-t o de Zoología. (Dictamen

Comisión do Enseñanza).

Sin observ0cioncs~ puesto a votación os aprobado.

~x...l2.teo nO 2574/61~ Dra. Julia ]'0 Possidoni de Albinati, Jefo de Trabtljos

Prácticos con dedicaci6n semiexclusiv8, on el Doparta-

t d Q ,. 1 ,. A 1 't · Q ,. F'·!!len o e. u~mlcn norgaTI1Ca, na 1. lca YUJ..·nJ1Ca ~Sl~

ca, solicita su incor-poración al régimen de dedicación

e~clu~iva. (Dictamen de Comisi6n de Enseñanza).

Dice el)Sro Vicedecano qua como en el caso de resoluciones anterio

res de la misma {ndole 7 se propone a la Universidad declare en condici6n

de dedicaci6n cx cl.u s i.vn [} la Dru, Albinnti y se le adviertequo ha ata tanto

La Un fvcr-s í dud no ~3e expida 8.1 respecto no debo oonsiderarse designada y

nc tiene tampoco las obligaciones corrospondientes a la nueva dedicaci6n.

Dice el Sr. Chorny que van a oponerso a aste despacho porque no tie

nen conocimiento exacto sobre condiciones docentes de la Dra. Albinnti.

Responde el Dr~ Cattáneo ~ue la anterior propuesta fuá discutida en

oL cLauat r-o del Depar-t amon't o y. aprobada por 18 Camisón de En scñanzn , Por

lo t ant.c , ~.rltiendequ_e eso es más que eur í.c í.crrt o para juzgar los mér-Lt os

de 18 DrGo Albinati •

.Agrt.Jgn 01 Sr. Vicedecano que pr-cbLoma s de oso tipo deben discutirse

en los c18ustr(~s do los Departamentos, donde existe delegaci6n ostudiantil



Expte. N° 2574/61 6

pepartamento de F{sica solicita la contrataci6n del

- 5 ...

Fincilrncn"tc 9 el Sre Chcr-ny dice ql18 Ln d.(~le€sación o s tud'í.arrt Ll,

mayoritaria va a votar afirmativamente 01 presente despacho? paro obviar

d í.f í.cuL't ade e ,

eLar-o 01 Sr. Yagup sky que en 18 Ccnri s i ón ele Enseñarlza se ob jetó

el plan ele tra"bajo de la Dra. Albine¡,ti y. se dí.apusc rsu vucLtia al Dcpar-t amcn-.

tOe El plan finalmente presentado result6 satisfactorio y por eso fuá apro

bado el pedido que motiva el presente despachoD

Puesto E:1 vc-t¿JCiÓJ1, es apr-cbu d; por unan í.mí.dad .

~e12art,amento ele rvIaternáticas solicita la cle.§j.gn¿]ción

eLe la Srta. Lj.).iana Se,gura en el car;'ü dIe,. Aytldante.,_

2° de dicho Departamento. (Dictámenes de=9omisione~

~e Enseñanza y do Pr8~upuesto y Admin~~~qión).

Puesto a vctaci6~, son aprobados los despaches de Ccmisi6n de

Ensefianza y de Comisi6n de Presupuesto que figur~n a fojas 12 y 12-A res

pc ot í vamerrt e w

r>.

~TIte. nO 1181/~1~

~ic. Ja cooba M, Goldschvartz para de semn~~ar tareas

dé Jefe de Trabajos Prácticos y Secretario Técnico

de dicho Departamento. (Dictamen Comisión de Enseñanza)

Dj.. ce el Dr , C}ié1Jnbiagi que el Lic. Goldsvartz ha ce lnás de tres

años que se desempeña corno Secretario Técnico del Departamento da F{sica,

donde la tareca es abrumadora. En consecuencia ~ el sueldo de J efe ele Tra-

ba í p' t· . ' ·aJos rae leos no es componsa~8rlo. El tipo de tareas que realiza requie-

ren conocimientos t~cnicos pero no preparaci6n cientific8 7 por lo tanto no

reviste interés para las personas que se hallan realizando un trabajo cien

~if~co, pero es fundamental para la marcha del Departamento.

Dice el Sr. Vicedecano que además se agrega a las consideraciones

.arrt arLo r-es la c í.r-cunat an c í a de que en los próximos meses se r~ecargará

considerablemente sus tareas porque ser~ necesario hacer la

Departamento de F{sica en el nuevo edificio.

del

,Agrega el Dr. Giambiagi que el Departamento de ll'ísica agrupa muchas

cátedras. La organización departamental sirvió para eLdrui.nar muchas tar")eas

burocráticas que E1.n-tt'38 debían cumpl í r- los profesores , y que ahor-a se centra

lizan todas en los Jefes de Departamentos. Por lo tanto 9 ese es el tipo de

f'unc í.one e que cor.pe t en al Secretario 'J:écnico 9 y que no pue de n recaer en el

Jefe del Departarnento a meric s que éste S6 vea obl í.g ado a abandonar' por com

pleto su ctividad cientifica y docénte.

J?uesto a con s í.cer-a c.í.dn el pr-e aerrt c de apa cho , es aprobado por una

n í.m.í.dad , con doce conse j ero s:· presente s ,

EXptee nO 2520/61~ Departamento de (~uírnica IncJ~gEínica" J\nalítica y Quími-

ca Física se contrate al Dr. Rafaol R~driguez Pasqu~s
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it0moEn"carg,ado de .Curso pa.~a .. (lictsr .1(:1 asigha..JGUr a, R8.

diquímica. (Di~tam~h_éié COmisión .9&.. Enseñanza ).•

Ent í.ende el Dr , Giam'1:)iagi que debe darse a Radioquímica, máe impor

't ancí.a ¡Juelc} que se le ITa otorgado has t a ahora , Agraega el Sr~ VicedecEl-

no rque os un vpr-obLorna importan-GGYé1 que esta a sagnatur-a tiene gran rela

ción con.:t:t:sica, y en la ac·tualidad el Dr. ~JIallmann se halla muy interesa-
. \'

do en este 'asunto') Yél que se -trata de un tema íntimamente r-e La c Lona do con el

d ..,...., t ' l"grupo e ~spec rascapla nue ear.

]¿'ínE111ne.nte es puesto [.1 vo t a cf.ón el deapa cho , que es aprobado p,Ol'"

unanimidad., con la pre sen cí,a de 12 conae j er-o s,

Expte. nO 2369/61 Dictalnen del,jfurado que entf?.lldió en el llamacl0 a c,on'(~r

so para cul:L:r:i;r cargos de personal docente ~lgCilia_r e.~

el Departan1§nto de '. Quí_nl.ica Inorgánica z lmalític:-,-Y gu.:!~

rl1íca F.ísi_,,~~LPictám·e:tl§..íi'de CQmisión de Enseñanza .y de"

Presupueusto. y :Adm:i.:n1...E?-tracíón)

PUestos. vota oí.dn lOBdespachos de amba s Comisiones, son .apr-obado a,

Exp~e~ri.° 25.29/ 6.1 : Departamento de Ciencias Geol~icassolicita~a Goptr,a

tél,cióndelé:L Lio~ Lidia ~¡lalvicini para dictar un-cur~o

de CS1]..CQf5raf'ía· Q.urante el segund,o-'cuatrimestre del._ ap.o..

5:1l.. ~~rsb., (Dictámenes de Comisión de Enseñanza ydg-,

Pre sup'ueMlt0:1" de Adrn'inistra aión) •

Sin o bservaciones, sometido a votación son aprobados los desp~chod

de'ambas Gomisiones.

Expte •. n02427/61~ Dictamen del Jurado que en-tendió en e'1- concurso para

c.ubrir cargos de .Ayudantes de_ Química para el, cursod~e

Ingreso del año 1961. (Dictámenes de Comisión de Enseña.n=

za yde ,-Administración y de Presupueg~o).

Sin ob ser-vací.one a, puestos a votaci6n ambos despachos, son apro...

....;Ji,.

;Wxpte. nO 2568/61: Departamento de' Química Inorgánica ,.Analítica.y QUlmi':'

ca F:!sioa solic~ta se incluya. la asignatura Análisis IU

(para físic.os y químicos), en la n6minél de.,-º~;r.ª.ºª.. ª_,c1.iZ-

tarse en el segundo cuatrime stre en el :pepa.rtamento d~

lVIatemO;t~call., (Dictamen de Comisión de Enseñanza).

Resulta aprobado por unanam.í.dad con la correcci6n siguienta-¡ .An~l~~

sis III (-para f~í8'icos y qu:ímicos':) cuya par-t e e ape c'í.a L estará a cargo de la,

Lie, Beatriz Margolis.

Expteno 257rll,61'~ Departamento de F'ísica eleva nómina de las correlativi-

dades de la asignatura 1vlECAllICA Ir ele la Licenoiatura

en Cienc.ias Fisicas {Plan 1957) (DictaJIlen COl:nisión de

Enaeñanaa ) •- , ·\



Depar~aJllento de ....F.jsica solicita la inClUsión, ª1LJ-a
~';,~,'~'~"':;,\:,...,~ ,

asignatura Física 1 {para biólogos:ugeo-!'o-gos¿, en l.§.

nó~ina de cursos a dictarse en eS*!'i~e:pa.t!¡p.p19ntA~"duran""

te el segundo cuatrimestre, del añ~:,"~~gi,,4U¡i3X),./~~±ctame~

COInisióm de Enseñanza). :;"" " '"J,

_ot~',' ' . ·'(..,r \ l' ,_ ,'~<lr

Sin ,0p'"gerVabiones~ S0111C-'Gido a vo t ac.í.én , es apro\i@~\lº'J~':":~
,'o .i-«:.,;";""~,,,., .:~ "".' ~..,;:, ~ ~

Ex-pte. n9
8 25 21 / 61 : Departamento de Matemáticas solicitas"~,,,~uprl.rla

asignatura Análisis iV como correlat~y¡4i¡:l~1fso

optativo"Grupos de Lie y sus represen~~'ciofies linea

le Sil (Di'ctamen Comisión de Enseñanza )'.'" 'c",

Sin "observe~c í.onc s , puesto a votación el de apa cho , e~, grabado.
,,,,';,"

Expte. n °&4,B7L61: Departamento de Fisica solicita la inclu'éión d~, la.~

a signatnra "Trabajos de Seminario 11 en lanómi.,·de

los .cu,rsos· a dictarse en cale Departamento en el se":'

g}lndo cua1rimestre del corriente año. (Dictamen Co~

misión de Enseñanza).

Aclara el Dr. Giambiagi que la citada asignatura se cursa al final

de la lic:~:u:ciiaturao El trabajo del Dr. Westerl{amp será centraliz8,r Lo e

ped,:ídos de Lo s profesores y ele los a l.umno s , Se tratará de que todo:s los

a Lumno s r-eaLf.ccn e]- t r-aba jo de Seminario sobre t emae de Física Expé:rilnen

talú Por lo tanto 9 el Dr. VVesterkClmp deberá enf'r-errt a.r una. tarea. ·ba.~taffte

dc l.Lcada de or í.errt a ción, marrt en í.endo entrevistas individuale s con cada

uno de los alumnos y prof"'esores interesados.

Puesto a votaci6n~ es aprobado por unanimidad.

~ 1-]?t~( nO 1438!60~ Departamento de Botánica eleva nómina de los cursos a

.9J:.ctarse en el segundo cuatrime stre del cor-'riente año.

(Dictamen Comisión de Enseñanza).

Es aprobado con la supresi6n de la asignatura Ecología Vegetal en

el primer cuatrimestre ,dado quena fué dictada. en esa oportunidad.

~xpte. nO 1431/6Q1 Departamento de Biologíaeleya nómina de los cursos

~dicta~s~ en ese Departamento en el segundo cuatri

ill§~~e del corriente año.(~ctamen Comisi6n de Enseñan

~).

Sin observaciQnes, sometido el despacho de la Comisión de Enseñanza

a vo t a c í.ón , es apr-obado P9¡r unanimidad.

EXJ?t,GJt nO ,;~4~9M; ,DeJ?art~nto~,,!.!Zb'Q:I:b.:$~:' eleva nómina de los cursos a

d~cta,rse en ese· "Departamento durante eJ- segundo cuat r í.«.

~estre del corriente año. ( Dictamen Comisión de Enseñan

~)(f
- .

S'in ob se.r-vn c í one s , scmot í.do El vo'sac í.ón , es aprobado por unan í.mí.dad,
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~xptco ,no 82?!6~-Ao~ Li~Nolly Sirkis solicita exención al nu~vo plan

d~ Doctorado establecido por Resolucu6n nO l82l!~~

Q..8l H. Canse jo Supe:Q.QK. (.J2ictmnen Comisi.Q..m de En:~.~

Y1é.ln.zs.) •

Sin observaciones, sometido el despacho a votación, es aprobado.

Juan Carlos Merlo solicita exenci6n al nuevo
..... . _s. . . ::=:r:III6srm o" ,..

]]..an de Doctorado establecido por ResolU;.Q¿1ó",P nO

1821/60 del II. Consejo Supex'io~. (DictEtrrl~ACOrai$ión

de Enseñanza).

Sin ob ee r-va c í.one e , sOi"~~'~iJl0 a vo ta c í.ón es apr-ooado ,

/6 · , 1Expte. nO 734 Q-"A.fI.·~ Lic. CO~l'"'ado Ferra.ri 8üliQita exenClon a pue~

llian de ~octorado q,.§"tablecido por Resolución nO

1821/60 del H. Oonsojo Sl~J2.§rjor. (Di-º-tL11~!&B Com.i-

~Sin ob serv-a cione s ~ S0111et .í.do a vo t a c í.én , e s apr-obad.o por urian ími dad ,

~xpt~~~!~ nO 741/6Q~"!. ~ IJ:lq. Adolfo Rafael .I\ra.e...g8 soli9i~é1 exe~áQll. al 11U~

Y2__ plan de J.)oc~_or.:2-ªS~.,.esta·ºJ_E;ºido 12..c'..t.. Re..§2]J1znt=ciól1 nO

.1921/60 del }-1. Canse jo Su.pertar. (J2.iQ..tA2:Ele1L~2S.rp.isiDll

cl~ E'nseñanz_cU•

-:---
. , ds=b.,0n e Enseña~a) •

Sin observaciones? ..L. • d 't a c í ,someul.O a va aClon, es aprobado por unani~idad.

Expte~ nO 2616!61g De-pa,rtamGnto d§_Y'íS~-9éL§.OJ-.t-ºj.ta s_e llé}]l~~~.QncuT'-'

§.Q ]2ara -proveür u:p Qargo. (le técn:lqo electrornec~n:L

co~gresado de la eSQuela Induetria~.(Dic~amen

COE1isión de Pr'8SUI)U.§=sto. y AdlIlinistI"élCiórl).

Sin oservactones 9 aorne t Ldo a votación 7 es aprobado por unan í.md dad ,

Expte. nO 2427l61~ D~~~José~~tl@issig ofrece dona9ión de instrwnen

tal y ~9ga~ adouiri~as con. un jLqRsidio del~Co~

sUQ ~Tacional de I1}vGst :J-ga,cione s Cíent íft91lsJ .

'Técnicas. (pictamen Comisión de Presupuesto y Admi

nistración) .

Sin observaciones? sometido a votaci6n, es aprobado por unanimidad.

A esta altura de la reunión se incorpora el Sr. Decano 9 Dr. Rolan

do Víctor García.

Sol i,eit a. el DI. Soda sky que eL SI". De cano se refiera en su infor

me a la última sesión dol H. Consejo Superior.

INFOmdE DEL SR. DECjNOg

Dice 0.1 Sr. ~DG cano que en la, mencí.onada se f3ión e1el II. Canse j o Su

perior so dís cut ío 1"'011 en l)rimer lugar temas de carácter general presu-.
puestario o .Agr¡egEl que no sabe cuanto tiempo 'va a .permanecer en 18.. reunión ~

ya que es~á esperando un llamado del Ministerio de Hacienda. En estos

momcrrt.o e se teI"~lYl.inc1. la ~eeda.cci(~n de L mcn sa j o del Po dar- Ejecutivo al Con~
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gre so Na oi oria.L somctLendo ve.L pre supuest o para el pr-óxinro año , Por lo tan-

to, es el :tnom~,lJtocJ:ml~b:rede,.:Lálp.. ,.':,',\>';;¡~taciones que se han llevado a cabo,
, > ...':. o', " . _.,\\ J,\;",,:.-.

por-que ~n-esta oportunidad V89-."tdá1Jt defin-:rda la posición d-el Ministe-

rio de ECQn',Ol1l,l:tfl~Er~pecto· de la V~.¡'ye-rsidad.

Lo q;~#"'~t;i,t;~;r!Q'-O¡rr:pletamé~:te ~~~:do, además de los 380 m:i-:rJ.ones

ya c.o;nce;á-idQ~~Q:~;'~ reajuste pre~~púe8to para las Univer;,i9:a.des del pafs
'<'i>,~'". . . \"';

son BQ<,;)m111di1o~~s a partir del l° de noviembre de 1961" ~t"~$t'os 500
','~, . " .

mil19l1Óf3 'GlQ~re.;l-SPP1'iden 148 millones a la Universidad de :f3H-ehO@ iH-fiee f que

así tptal~zfl 1;é1 auma de 251 millones aO.icionales.

:El pr.~p'1,e~ -::g;ue luás tiempo ha demandado es el de* ~.ªifiQ~p, I't}'~'"

rnerrse lu,'.'S~'ttae;;ion es la siguiente ~ el decreto del Gobierno PrQvi,,¡i6t.Al

qué§~~tbéd.~a/2QO millones para la construcción del edificio d:e la:'::Fa:'á~i;.,
." "r',\.~... :\ ~"':'" .1' - .' - ,

ta d , fi3t{"baRna,,,\uota inicial del 55 millones y luego cuotas ab\t,5i-±~:S no

determihá<'i13.á..El Ministerio de Economía las fijó en la cifra"'J¿~:5ti-íbl-J,.,.:.,,;>: .. -»

llanes c111u3le8~~-- Dur-arrt e los pr-Lmero s año 9 debido 8. dí.vc r sa a di'f'i:c\.~.:l'ta.de'S'.,
/----...,

esa suma nefueuj;ílizada en su totalidad? y habiendo transcuI"'t±do elti~

po ne ooserÍo' parEl que se Lncor-por-ar-an lo s 200 millone s 9 sólo f~';róh 'in~q)r-'
. ~

porados 14Q millones. Sin embargo,los excedentes no utilizados no qUedaron

disponible s par-a este fin 9 sino que eran incorporacl0 s a otras IJart:1o.ª,s 9
~",. , ;.lo;:"

de clC1J.. erdo a las no r-ma s vigentes c'n Hacienda.

Este hu.1Jiel'"1D constituídoun prob Lema grave ~ pero felizmente ~{él, :ha

sido reSUé:Zt:t:t)'9 ya que 01 viernes a última hora estaban pr-e par-ande el de

creto ccn'ce dd en do pr)I18. el eO.. ificio de la Facultad de Ciencias Exa.ctas

la suma de '60 millones.

Continúa d í c í cndo el Sr10 Decano que ahor-a es necesario iniciar la
,. t1?ro X:J.1I1.9 (:: a pa . Debe tratarse do llamar a licitac~6n de pilotaje antes

del 10 de ncv í.embr-e ff La segunda etapa comprenderá la construcción del

e clificio que a Lb e.rgar-á lo s Dcpar-t amcn t o e de QuíJJlica? Biología, Botánica,

Z 1 ' - °1 'JOO ogl.a JI u-ea ogi.a , Agroga 01 Sr. Decano que espera que en el mensaje

o'Q.n~espQ.'Oto 2C'~·:laqa:lificQción de pr-obLcma político. EntíE:nde el Sr. De

CElDa cIUO 11é.~lY do's·t¡:ipos de EtlJoliticisrno en ¡a'V.ida 'universitaria, uno de
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los cuales/es esencial Bientras qrtc el otro es repudiable.

Por una par-t e ~ SG1~íé1 Lamcnunb l.o y ab sur-do que La UniversicJ..ClO- se con 

virtiera en instrumento o plataforma de cualquier partido político. Pe

ro? por el contraríe, si por npolitiOismo so cnt í.cndo una ab so l.uua indi

feroncia por los problemus politicos o sociales del pais, esa posici6n

es indigna de un univ8rsitario. 'Somos entes politicos y nuest~a vida

está mezcladD Gn la actividad política. Todo lo que tionda a coartar

lo, liber-tad del individuo do be ser, repudiado desde la Universidad.

Agrega el Sro Decano que el proyecto que él presentara al H. Con-

-so j o Superiora po drfn n.rb or sido f'un damerrt ado desdo el punto de vista de

la dofensa de la autonomia universitnria 9 dado que obliga a todo funciona~

rio a aplicar sanciones a quienes c3igan dontro de los alcnnces de la ley,

independientemonte del resultado do la causa judicial que por tal motivo

se le sustancie. Esto se aplica inclusivo a los funcionarios do organismos

autónomos 9 aut3rquicos e dcscentralizados~ como os In Universidad. Esto

significa que si un profesor o empleado de ln Universidad 8S acusqdo de

alguno de los cargos que estableco la ley mencionada, se le inicia un

proceso, pero 01 Poder Ejocutivo puede dejarlo cesante en 01 ncto, soa

'óual tUefe el resultado final dol mencionado proceso. EVidentomonte,

eso lesiona ~eri8Bento la nutonomia universitaria.

~)in embrir-go , dice 01 Sro Do cano que ól 1J.claró explicitnI.lonto en

el He Consojo SupGrior que oso no os lo que considorq él Iuás inportante,

y aunque La Universidad de Buenos l1ircs fuera especialmente excluícla de los

a Lcan co s de la' ley f) igual pro sentarfa 01 r.1is1110 proyecto, porque lCl Univor- 

sidad n~ os ni puode sor una insula 9 aislada do les problonas del pQis~

Dice 01 Sr. Docano qua lu presontaci6n de su proyocto di6 lugar a

una discusi6n larga y complicada_ FinalQonte, el proyecto fu6 aprobado

con la supresi6n de des de los ccnsidcrandos y uno de los artículos dis

positivos.

Uno de los considGrandos suprinidos entionde 01 Sr. Decano que

era de gran inportanciQ~ porque tenia ceno finelidad poner de reliove

1[1 mon at r-uosiclad jurídic3 que cnt r-aña lo, roforidn Lcy , en priLlor Lugar

pGr~uo tieno efecto retroactivo hasta tras afies antorioros a su sanci6n,

lo qua es totalDento anticonstitucional.

En segunde Lugnr , c at ab Lc ce soncicnos in.doponcliontOI.l0nto doL rcsul

t ... dc f i.no L de lo, CclUS:C;1 jU.clicinl ql18 so ous't an cí.o o Pcr tnntc, elico el Sr.

Docanc que Lariorrt a que clichc ccn ad do r rn Ic TIn. haya intervonicl0 en la roso

luci6n finol del H. Consoje Suporior porquo ontionde que era el n6s

iL"lpcrtDntc. 1\(18L1[} 8 , í~ué supríru.dc el Art ~ 2 pcr el qua 80 on oar-gnba al

Ro ct r el0 1[1 Univera¡3id.rl(~l d.o Buenos l~irc s ID función (10 alertar :] 12 opi-

. , 'bI'n i.cn pu a.cu CLn respecte a les alcances l do esta loy.
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Dice al .Sr De canc que cnv í.é el proyocto eLo rosc¡J¡~9ión 8.1 S'~~ Rector,
J

junto con unel ,ca,rt-aT\Ors'crlD.l en la cual oxp'lí.cabc 'en detslle la razon por

le) cual ha e fa 1é1 pr-o ~Jen~~ftcíén,. ,.:-En :0110. s:O r~~;fer~:'('::á;' que la lor ecnsti~1»-'
rÓ, , '~

yc un est'!mulo pC:l.ro. L:l dola.ciÓtl'",favcre'ce las venganzas personales, f'orion-s

t a 1,3 dí.s cr-c cLcnc Lí.dud cleI ;'lo,S':,fttncio118,rios públicos y anuLa La aut onorrfo

univorfJi~t~.lI~ia.

En es-to nctient c so irlccrpcrn el ccn.sc jerc por el cLauatz-o de graduados

Lic. JOI\sO C. GiflIlbiagi •
•,- Agrega el Sr.. De cano que en lE1 cliscusión sobre este proh:LODa, un

cense j erp per-t ono ciente el la Facultad de Ingcn.í.cr-fa se ab stlil:yo de intGrve

nir por no t~n8r nandatc expreso del Consejo Directivo de dicha Facultad.

En su ca~c particular, 61 ontiende que cuando asisto g 128 reunicnes dol

H. Ccn sejc SUI)erior, y se trcLtC'tn ouo at í cnes de este tipo 9 op:ino y vota

CCr:lt'):b1c~ividuo? y ne C(YClC representante e vocerc del Consejo :R;lrec"tivo,

111e'~(B, Cíué te1:1g~::l un rianda t o cxp.l Lcá to.

I'n:t,cf1vi:Qne ID. Dra ~ Itietti para ha.cer E10 ción ele que el Ccn,eej,o,;l}i<To'C"

tivo l~a~~l uno \deC:1cll~é3_ción de .8IJoyo a la gestión do L Sr. Docanov ·~bl,té;¡;"

n í ondc eL toxto ccr.p.Le t o del proyecte de resclución que present?a~a. ,.;~l,

Sr. Do OC1nO H. Consejo Suporior.

Qoincide el Sr. CnIvolo Rics con la mcci6n de lo Dra. Rietti, dado
T:.'l?:"\,.\,,, \

que cni;i'~~nc12 que debo clarse 18 tiayc r difusión' po sible a lo" actuado ,por

e 1 Sr o Dee.me ~

Dice el Dr. So,clcsl{y que se oi errt e tctCJ,lnente solidaric ccn In posi

ción del Sr. Docano en el H. Consejo Superior 9 pero se opone a ¡n noción

de la TIra. Rietti porque entiende que podría debilitar la posic~9n de 18

Jniversidacl, dado que el Conse j o Superior ya se ha pronunciado.

Entiende a s í.ud anc que en la nedida en que el Consejo no rectifique

lo actuario po.r- el Dr. Garcírl, se pone en evidencia su ac Lí.dar-Ldad , Fun-

dntlontalmente croe que lo que interesa a la opini6n pdblica es q~e la

Universidad se pr-cnun oí.a en con-tra de esa ley, sin que sea n oce aar-Lo abun

dar detalles. Pcsteriormente, cuandc el Senadc discuta la ley, eyi~entG~

mcrrt.e llar.1arri 8. las entidades raepresento,tivélS ql1G se han pr-cnun c í.ado a L
. ~ .~

re sJi.ecCt o , en este caso la Universidad? YPBdirá las ccr-r-e eponü í ent os aclaJ'

r-o c icne s , Pez- .c t r-e parte 9 la, IJosición del Dr. García ha sido s,uficiente

uent o c.Lar-a , y s(~lo se Lripcno una ratificación de L Ocn se jc ,

Errt.í.cnde le1 Drcl G Rietti que esa sería uno IJCsición~,ácil, pero cree

que cacLClunc do J_c E~ ccn se j ero s tiene La re spc'IJ.:salrj']'l'dacl de apoyar -a.L Sr.

De canc en fCrIJ.D personal..
,t,·,·· " ... :.J;::~.

··~··Dió.c (-:;1 cense jeJ;;bl'G$t'U:d1antil sI. M:~i2':d1A1'erg que es ne cesar-Lc refor-
.~

zar"l,} Posici6ndG1S::f~ij'j~¡(1CanC" {lno perm.hhG'~~r inpasibles en osta o.itua-
. ') .

Clan. Por o~r8 parfe, pud~rio autorizaci6n para hacer un aoto en el cual
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se d.í ecu'b í.er-an toda,s at o s ideas s~b~e la ley 0.0 de f'cn aa de 1(1 demo cr-a c í.n .•
)!.

lisir.liSI.10 1 dice el Sl"~ Ca.LveLo Rl~~'~ que, con respectoi@t,¡'~) ~.Qp.inión del
-",; -,

Dr. Sadosky de que podría debilitarse la posición de la U~!G:rsidad, supone

que el peligroser{q que otros qon~ejos Directivos tonaran ~ecisiones distin

tas. En este ¡¡¡,e:ntido cr-ee que Cl~~;;,ás sería necesario saber cuáles son los

COllsejo~ que tienen unél pcsición contraria. Adoraás , en e sta Facultacl se

está fornando un grupo de cient{ficos y de t6cnicos que van a t~abajar en

el. pa.fs , Por lo t arrt c se preso nta un pr-cbLeria que, Elás que pclit~.?o~ es

~10r[J.l. Cabo a los e duca dc r-oe hacer saber Q los a Luranos que so repudia la

delnci6n que está contenida en el proyecto. Por lo tantc,+op educadoros

d.e e,st~1'·-CaS[t dcb í cr-an hacer s:],ber' a los aLurmo e las razones de la posic;ón

do L Sr, Decano, 'j- lo que se ha d í actrt Ldc hoy ell el Consejo Directivo, por-

que eij p3rte de la funci6n educativa de la Facultad. Todos y cada uno ~e

los QQnsejeros, entiende el Sr. Calvelo, -tiene la respcnsabilidad de $011-

_, .. ~(t8;rizarse con esa po s ící.ón ,

Stigiere el L'í c , Giarlbj_agi que el Con se j o dé apoyo él lo a c t ua do por

el Sr, Docano , AsilaisTJ.c agrega que la delegaci6n de graduados tenía la

int;enpión deplantecir el pr-cb l.oria al Consejo Directivo, y sus Lli8rJbl~o'S se

sienten IIUY sa't i ef'e chc s COl1 la actitud a suní.da por el Sr •. J)e·cono. Agreg'B.
." ~. -<

el Lic. GiaLlbiagi que orrt í.cnde que la C3.rtD~ del Sr. De cano al"Sr". Rector de

la Un í.ver-a í.da d de BueJ:10s Aix~es debe temar estélclo público? para qu~_,+.Oi1, '

3:,IJ.Im.nÓS~ graduados y profesores. t omon conocimiento de esta Elctitud,.

el Sr.

que cuahdo ál nctu6

Decano a los consejeros el apoyo brindado. Agrega

de esa, maner-a lo hizo El título personal, per-o hallán-

dose ín-l.;"irnanel1te convencido que esa era la posición de la Facult3d. En

tiende a eí.ru smo que se debo ser terI:linante y f'Lrrne , pero sin salir de una

po sici6n sobria, para evitarl que la Universidad errt r-o en un e stado de

·t·' .J..agl a caon perLl0ne:r1liG ~ En ciorta nedida coincido con el Dr. Sadcsky Gn~

el sentidc de que ya se dió la batalla en la Universidad 9 cono era iDpre~

cindible hacerlo, pero es importante que no se dé la sensación de haber pn~

ralizadc la actividad universitaria.

Dice el Dr. Zanetta que advierte élos a ape eto s d±f'erenciddc s ~ uno

corrosponde EL la ido f'un damerrt a.L que se lJ-evó al Con se j o Superior. A este

r-ospe c t o existe arip.l í a solidr:t~idad. El segundo a spc ct o es el que se r-e--

f í.ere E¿ ha cor- conc co r la co r-t a (le1 Sr. DeQa~~·y deriá s arrt e co dcrrt c s , qua

entiende son accesorios. Le f'un damerrt a.L es que': el Sansojc exprese su so

lidaridad con e~ priner aspecto.

En este 110I:1en-tJo se retira el Sr. Decano.

El Dr. Setdosky l1n·ce::.floci6n para que el Consojo Diroctivo ornita uno

re:.sdlución apcyandc le a c'tuadc llar el Sr. Decano en el Consejo Superior.

Solicita e I, Sr 1,' .Ad.olfo Cho rny que __88;,<1e amp.l t.a publicidad a la de cLa-.
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raci6rt del H. Consejo Superior y ,\~~t¡t' del Consejo Directivo apuyá;ndola-.

Pue ata a votación la moción dé\' '~'r' SDdosky, es aprobada POÍ' unanimi..

dad. '\'"

Dice 'el s"r. ",\dol:fo 'Chorny que en el Departamento d~ Física se &'0
"\""\"""

invitado u L Dr. Arrt orrío Rocl.T¡íeguez a clictar una clase en '~'l.l;~ coltJ qu i 'o. dp

Físioo. Dicho profe sor fué Lnpugna do al pr-o sontar-ac a 09ndursc~o,,~t(~1~. "c'J- año

1958, por lo tanto entiende que corresponde concelar dic~a inví~ación.

Róspond,e el ?Dr. Giambiagi que el Dr. Rodríguez es beoario d.el Conse

jo Nacional qe Investigaciones Científicas y Técnicas, yes ,el 1Í~1co

físico 1 ts que ha hecho estudios profundos sobre necánictt ;'d.e fl,uidos •
.... -. ,h'..··'···.-

Por lo tahtc, se lo invi~'6 a hacer un ecrrí.narLc en la Facul~[ld y~ ~cree,

que oE1trI'f\lOro de la cuestión plantear consideraciones de e~te Y~P01

Ad~eE16s, é¡ [}SUI:1G pcr eona'Lncrrt e lo~ responsabilidad por la invitad46n (101
. .,: .'.. . ~, ,{~·~Y~;, ..r.
Dr • Ro CLrtlgue z • '. \~.;;.

~~".

;~JF.pro sa 18 Dra e Rietti qua apoya corrp.Lo t ancrrt e al Dr. Gi~#lbl'~gi, ~ ya
"',, '<4(~·I'- , .~'-.~ , •

que ent'téndo que si se acaba de votar una r-osc Luc í da en la';:-~ili~ ¿ó condena
< ".'

las exc.Lue í.cne s o sancionas por Ilativos po.Lft í.co e , no es just()~,~\étlJ~~:ctn?":

o. BStQ caec particu13r le rrí anc que se condena con carácter;~.~~a..l:. .:

t±l}terv<iene el Sr. Milchberg expresando que nc so juzgan la's ,idéas,dql

-Dr , I10dríguez 9 sino las r-az onc s de írlclcle floral en las que se f'undarrcrrt ó

su exc:Llf.~iÓn, dade que en esa cportonidad se denostró que había sancio

nado aLuranc s. por I:10·t i vo s polít ico s ,

El. Lic. Giéirlbiélgi entiencle que las épccas a qua se refieran los

ccnseJorcs c atrud í.arrt í.Lo e exigían ese tipc' de ncd í de s , pero en la, a ctua-,

lidad~ arrt e e ele clejnr a un prcfescr de ciertc nivel fuera de un ccncur-,

so habría que refloxionar detcniclar.1ente. Pcr c t r-a parte, agrega, 8S I1UY

dí.f'ez-crrt o ncnbr-ar' un prcfe ser titula~, que invitar a uno, perscna par-e qua

dic~e un curse. En ese case 9 Q veces se invita a gente c1e1 exterior del

pois a quí.erie s tc:.l vez, si se cene cieran su an t c cec1ente s, nc se debí8.

hub or in.v,:Lt a do •

Dice 8.1 Sr. CaLvo Lc RíC"8 que nc se ccnoce los antecedentes en bo so

c. les cuales, so iLlpugnC) a L Dr. Rcdríguez, pero? cuandc ~O reglL1Llonté el

clecretc 6403,9 en 'une de sus Drtículcs se ostablocía la dí.s cr-Lrrí.na oí.ón do

tipcpc.lítiC:J 9 d í.cLcridc qua lc1gente que hubiera ocupa ca.rg c s públicos

dur-arrt c un cior·t l!ürí< 7:" que duba Lmpugria de de oficio. El 0entrc (10 Es ..

tudinntes de Cioncias Natura¡os so nog( a aceptar esta discr1ninsci6n, pe~

re 01 De can. y el Ccnsojc. ~[1 apr-obar-en por-que en d í cha (.;pcrtjAIl,:i;dnd ora

no coaur-Lc lirlpiél.r In Fqcultó./d de unQsd~[·o.cTo c'l.cr.on t s 01tnoento inde-

C"o"'''Ibl'c':'Q 'P.c:]_~ 1·;~ rl·l.·.. ·(~-r,¡q 'rC)z~n f'ué t""\'nVa'~>b", "i' ., 1 He' s · r10' ,C-l:; ," 'U4t ~ - '-- .\.,., ):)L.,.-,."" •.~1. l,.., C~J:'.J. ()a~ o por c···. on se Je ~ uperlC •

Si eat sigu.o en vigo,~~~,i~·t nudo puedo hacerse paro cví.tarque 01 Dr. Roc1ri~

~uoz célign-clontrcdc S;\1S aLcan co s ,



~ 14 .... .

Aclara el Dr. Sa sky que desda,lQ sanción del Estatut Universitaric

toda otra reglanentaci6n anterior carece de validez.

Dice el Sr. Calvelo que en ese case sería necesario dete~inar si h3
s í.dc iI]pugn~.~~ :l ·~t. .por razones no o len, y considerar si ~ichas razcnes sigue

siendo validas c; sen susceptibles ele I:.lcc1ificaciones. Las f'r-a sos pronun-
1

ciadas por el Sr. Decano en ccaci{n de su i~ugnaci6n parecen graves,

y por lo ~anto convendría investigar seriamente.

Finalnentc es puesta o. vctaci6n 1:::1 ncci6n del Sr. Milchberg de

cancelar la invitaci6n del Dr. Rodríguez, que es rechazada cen 10 votos

pcr la negntiva, 2 votos por la afirnativa y unn abstenc~6n.

No ~abiendo Das asuntos que tratar, se levanta la sesi~

s í cndc las 20. L}5 hCI'Q·S.
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