
-gJOULTAP ,;DE C~~C,!A...S ~!L9~AS Y...JiJ1J_ll~J;..E§.

sE8rON DE CONSEJO DI~ECTIVO DE FECHA

4 de junio de 1962

PR]}SE.NTES
~.,,_ .._-.-
Dr. Manuel Sadosky

Sres 2 Representantes de Profesores.- ..........-.-..----- . -,-'-~ -,-
Dr. Pedro Cattáneo

Dr. Horacio Carnacho

Dr~ Juan J. ~mambiagi

Dr. Amíldar Herrera

Dr~ Luis Santa16

Dr. Alberto Zanetta

Sres.__Ite,."Qr.e~etar}tes de Gradl:.~ad·os.!..

Lic. oSara B. de Rietti

Lic. Jorge O. Giambiagi

.Sre~._lL~pres~n~antes de E~~,1.ldiantes.

SrQ Rogelio Clayton

Sr. CarLo s 1Viurray

Sr. ¡;'oEge Rodríguez G;:oñi

~useB.W.q

Dr. Julio Irlbarne

Lic. Juan J. Barr6s Pita

~r. Daniel Zappi

Sr. Adolfo Chorny

En Buenos Aires, a los

4 días del mes de junio

de 1962, se reúne el COIl.....
sejo Directivo de la Ea-

cultad de Jiencias Exactas
y Naturales, bajo la pre-

sidencia del Dr. Manuel

Sadoskyy con la presen

cia de lo s l)on se jera s cu

yo s nombr-e s Ytgur-an a l. ma.-~

gen

El Dr. Sadosky formula algunas observaciones de f(

roa, que se In conpor-en al texto de dichas actra s,

El tic~ giambiagi propone otra redacci6n para una

frase \lue figura en la pág. 5, en la que s~ hace roferencia a su

intervenci6n en la discusi6n sobre el problema del Instituto de

rvlicrob iolog!a.

Con esas ill~~ificaciones son aprobadas las referifu
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A, cont muací.én , el Sr. Vicedecano solicita a'u-torizaci6iJ.

para alterar el orden en que deben tratarse los asuntos, dado

que el Dr. Santa16 sólo puede incorporarse por unos minutos,

antes de concurrir a, ot ra reuni6n, y su presencia configuraría

el qu6rum mínimo necesario para tratar aLguno s corrtra t o e que

quedaron pendiontes en la sesi6n anterior, y que necesi~an pa

ra s~ aprobación ilios dos tercios de los 'votos del Consejo Di

rectivo. El Vonsejo presta asentimiento.

Se incorpora el Dr. Santa16, y pasan a tratarse los

puntos que íliguran a fojas 12, 13 Y 14 del Orden del Día'!t

Expte. nO 3681/62: Director Interino del Instituto de Biología

Marina solicita se contrate al Sr. David An~

dr6s Conroy para realizar tareas de Investi~

gaci6n. (Dictamen Comisión de Enseñanza)~

Dice el Sr. Vicedecano que se estudi6 en la Yomisi6n

de Enseñanza con mucho detenimiento la contrataci6n del Sr~

Vonroy. Se trata de una persona joven con muchos trabajos ori

ginales, y será seguramonte un oLoment o imporatante par-a apoyar

la obra del Instituto de Biología Marina, que reción so inicia~

Finalmertte, se consult6 a los ospecialistas sobre la categori8

que debería asignársele y se solicita a la Universidad de Bue

nos A'irG~ su contrataci6n por el término de un año ,

Somotido a votaci6n 01 despacho de la Comisión do Ense"~

l;fianza aconsejando la contratación del Sr. David A. onroy para

realizar tareas de Inveatigaci6n, resulta aprobado por unanimidQd

de los 11 Consojoros presentas.

Expte. nO 2728/61: Departamento do illndustrias solicita se pro

rrogue el corrt r-atrc extendido a f'avo:r del Ing ~

Jo sé E. Salgado. (Dictamen comisi6n de Enaeñ-m

Dico 01 Dr. Zanetta que 01 Ing. Salgado di:rlige la par t o

de Operaciones y Procesos y dicta algunos temas de los progra

mas actualos. En la actualidad, ha viajado al Congr-oso de A.to

nas, para ostrudí.ar- los problemas de la mo d.í f í.cac í.dn do agua de

mar en agua potable.
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Somotido a vot8ción el despacho do la Comisi6n de Ense~

fianza aconsejando se prorrogue 01 contrato extendido a favop del

Ing. Salgado, rosulta aprobado por unanimidad de los 11 Consojoros

presentes.

lixpte o nO 1844/61: Departamento de Química, Bio16gida solicita se

pr-or-r-ogue el contrato del Dr. Eduardo Gros.

(Dictamen Comisi6n de Enseñanza. y de Prosupues-c(

y A.dr.ainistración).

Dice el Dr. Catt&neo qua el Dr. Gros tenía un cargo de

Jefe de Trabajos Prácticos sin funciones dc cerrt os , y este pedido

ele contrataci6n sólo vione a no rma.Lí.zur' esa situaci6n.

Sometido a votaci6n 01 despacho aconsejando se prorroguo

el contrato extendido a favor del Dr. Gros, resulta aprobado

por unanimidad.

A. esta altura de la. r-cun í.én , se retira el Dr. Sarrt a.Lé ,

JNE'ORME DEL SR. ""vICEDECANO.

Dice el Sr. \licedecano que hay una nota de los Centro s de

Estudiantes de la Casa en la que apoyan tm pedido de FUA para rea

lizar el l° de junio a partir de las 19.30 hs , , un acto conjtmta,-~

mente con las agrupaciones políticas y culturales de todo el

país, a fin de debatir la actual situaci6n nacional. Dada la

importancia del acto. el Sr. Vicedecano explic6 a los dirigentes

ostudiantilesque lo entrevistaron que dobería somete~lo a consi

deración del Consojo ~irectivo~ Como el Consejo Directivo no so
.~

rcuni6 antes de esa focha, y 01 pedido no fué reiterado, quiG~o .

af.mp.Lomonti e comunicar el estado e11 que se halla esta cue atLén ,

Expresa el Consejero estudiantil Sr. Murray que la polí-cicA

que entionde se ha seguido hasta ahora en la Facultad ha sido con

ceder aut omé t í.camen't e la autorizaci6n para la r-oaLí.zatrí.ón de ac....

-GOS en caso de que fueran auspiciados por aLguno s do lastres cen

tros de estudiantes de la Casa. Por lo tanto, entiende que en Gst!

caso no era imprescindi1?le que lo considerara el Consejo Directi-vo

Responde el Sr. Decano que no so trata de que deba conce~

derse autor1zaci6n automática porque 8S0 no es lo,que prescribo

la reglamentaci6n. E11 estas c í.r-cun aban c'íae , y teniendo en cuerrta

las implicaciones~Lue podría tener un acto de tal magnitud, profi....
,...,;

rió someterlo al Consejo Directivo. i se tratara sólo de
n
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estudiantes, de todas las tendencias posibles, no habría dudas

en ceder el 100a1 9 pero como se tra-ta de algo tan amplio, podía

tener ultorioridades que excedieran la intenci6n de los organiza~

dores. Por lo tanto, prefirió contar con la opinión del Consejo

Directivo.

Recüerda el Dr. Cattaneo que 01 año anterior, en el caso

de los pedidos de aulas para hacer actos sobre la situaci6n cu

bana y sobre la situación feligiosa, el Sr.Decan~ traj9 el pro

blema al Consejo Directivo, por la índole ele los mismos.

Insiste el Sr. Murray on que no se ha seguido esa norma cuan ..

do los actos son auspiciados por alguno de los Centro~ de la Fa

cultad, ya que en ese easo se concede automáticamente •. ~

Responde el Dr. Sadosky que se concede siempre, pero que

eso no es auton~ticoo

Expre sa el Sr. Cla.yton que algo similar se discutió en la

sesi6n anterior y la delegaci6n estudiantil se comprometió a pre~

sentar un proyecto respecto a la difusión en la Facultad, y re

glamentar el problema sobre una base de común acuerdo, a fin de

determinar en qué forma y cu~ndo se conceden los pedidos de este

tipo. En ese sentido, se hallam en mora y esperan concretar el

proyecto a la brevedad.

De todas maneras, dice el Sr. Vicedecano que los organiza-

dores tendrían que hacer una nueva petición si eventualmente sj~

guen interesados en obtener ese permiso. Se trata de algo demasia

do serio e importante como para exigir q'ue se tomen todos los re

caudos para evitar que se altere el orden.

Además, opina el Dr. Herrera que, dadc que pasó la fecha

sin que se presentara un nuevo pedido, no corresponde conceder

una auto~izaci6n'con caráct~T preventivo. Por otra parte, agrega

que aún en el caso en que se haga una reglamentaci6n~ no podría

contemplar todos los casos, y en un caSO como éste se tendría de

todos modos que apelar al Consejo Directivo, ya que no puede haber

ningún tipo de permiso automático para reunionew de caracteristi

cas tah distintas c

Opina el Sr. Clayton que se trata de adoptazvun proyecto

de reglamentaci6n y luego estudiar los casos concretos~ Por otra

parte, lo que sucedi6 con este acto en particular es que los orga-
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nizadores trataron de Ll.evar-Lc él cabo en otra Fa cu.Ltad y a último

momento les negaron el permiso.

Integra ci6n dEl... lu 0..Qmis:i6n 9:Q. J2..o ctor-ado ,

Se refiere a continuaci6n el Sr. Vicedecano a la integraci<

definitiva de la Comj_sión de Doctoréldo. Explica que en una I l8lli

nión de La Oonrl s í.ón de En scñan za r-ca.l Lz.ada rooielltemente, estando

presente el Sr. Decano, confirm6 la delegaci6n estudiantil su

apoyo a la designación del Ing. Valencia a incorporarse a la

misma de inmediato. Faltaba, entonces, la aprobaci6n formal de

parte del Consejo Directivo~ ya que habia acuerdo ontre todos

los Consejeros.

En def í.n í.tiva, la con stituci6n de la Comisión (le Doatora

do será la siguiente:

Dr. Luis F. Leloir

Dr. F~liE González Bonori.no

Dr. Luis A.. Santa16

Ing. Juan l. Valencia

Dr. Juan G. Roederer

SllPLENTES

Dr o Rcinaldo Vanossi

Dr. Jorge Polanski

Dr. Albe~to González DominGu(

Dr. Jorge Morello

Dr. Julio Tr-Lbar-ne

Sometida a votaci6n la constitución de la Comisi6n de Doc

torado r ecut tE!. aprobada por unanimidad.

Asimismo, agrega el Sr. Clayton que en esta semana esperan

concretar el nombre del representante de los gr-a dua do s doci;ol'"lan

do e , con lo cual Be completaría totalmerlte la Comisi6n.

Caso ~e viollLci6n d~la dddicaci6n exclusiva.

J

,Dice el Sr. ~icedecano que quiere dar una informaci6n

relativa a un asunto cuya conducai6n estuvo a cargo del Sr. De

cano antes de su viaje. Se tra-t;8, de una señora que actuaba como

Ayudante l°, dedicaci6n exclusiva, del Departamento de Química,

Inorgánica, lmalítica y Química ~ísica, y que a juicio del Decana

to tra~sgredi6 las normas que rigen dicha dedicaci6n, hab Len do

sido declarada cesante. Se t r at a de un asunto delicado tIue el

Oonsejo Di~ectivo debe ra~tificar, y luego seguirá 'el tr~mite

con las ape.Lac í ono s que pue dan surgir.
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Relata el Sr. Vicedecano que el 19 de febrero de 1962, la DrG.

Aída D' Ago stino de Put zman so.l í.c í tó autorización parla, camb i211~ su

dedicaci6n de exclusiva a semi-exclusiva, por razones particu-

lares.

A esta altura de la reunión se incorpora la Lic_ Rietti.

El 21 de tñ.1?fr-zO 9 el expediento Of3 dovuolto al DepEJT~-t[lrl1ontc de

Química Inorg,snic3, Analítica y' Quírnj.cé1 Física con U118 provi.clonciD

firmada por el Socrotario de la Facultad en la qua se expresa

qua el Departamento debe informar 8 la Dra. Putrzraan que ~parD f-Joli

citar eI camb í o ó.o dod í.ca oí.ón emcJ_tlsi.v8. a semi-oxclusiva c1ebe Xl ÜJ1 u.Tl

ciar' al cargo que OC11pé1 a c t uaLmon t e , y J_UGt?,'o 01 Dppar-tamen't o debe ~

pr-o pon or- una nueva de signa ci6n con una dedicaoi6nmenor, Ql.18 de

"

a ouer-do a la rGéglJ.mentación vigente no es posible el cambí.o él una

dc d íca o i ón mcno.r-, "Esta ha sido una nor-ma Lnvc r íab.Lo en J_E: Fa cu.Ltrad

.ya que el tipo do dodicación ofrecida influye generalmonte en las

decisiones del J~lrado., El 8 d.e mayo lo. Dra. Putzman ~on·tos-lGct q'ue

renunciar a su ca.rgo contraría 01 sentido de su pe d.í.do ele c amb í,o
, ~ .

6.0 dedicacion. Con arrt cr Loz-Lda d , oL 7 de mayo 01 Dr- .. usch tv..VO

una conversación con la Dra. Put zman y 81 8 de mayc le OTIvt6 una

carta al rospecto. En d í cha oonvor an oí.ón se hizo r-cf cr on cáu a un

cargo que se haILaba desempañando on Obras Sanitarios. Nc o'bstan-

-c G en lE:1 nota do la Dra. Put~man ilel 8 do mayo no ha ce ninguna r-o í

ronoia a ese hecho. En consocuencia, el Dr. Busch comun í.ca al

Decano ~uo hn ocurrido tilla violaci6n al reglamento de lo dodic8ci6n

exclusiva, ya. que 13 oitada Ayudnrrt o de l° ocupa un car-go on Obras

Accmpaño 1 0 renuncia pros orata dn por la Dra•.ú. D. elo Put zman n
/

"e o acuerdo Q 1.8 8tlgesti6ri qt18 le h í.c i or-a po r oscri to 01 8 del co- tt

ti riente."
It Tc:nto 13 primera nota de la Drn , Put zman , solicitaYlclc bamb í,o

"de dedicaci6n ~ corno la, que pr-o sentara el 9 ele mayo 9 COE10 sue de cla...... '

"rac í ones y nan ttc sta oionoe 81 qu..e oscribe rovelon ino8cru])ulo-
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" En efocto, en la primera nota oculta un hecho incomuatible

JI pon la declicaci6n oxclusiva y solicita un cambio de dodicaci6n

" imposible con ese mismo hecho. Ello no le impide porcibir pos

" teri.ormente eu salario ~.,. soLaruent e manifiesta estar ocupando un

" cargo en- ·-Obras Sanitarias cuando es llamada por 01 que oscrfb e ,

" En su descargo, man í f í o s'ba que el Jofe de Departarnonto debiera

" haberle proguntado si ejercía o no otro cargo r cnha do ,

" En la ac'tuaLf dad , pretende nmpar-ar-aa en mi no ba para que le

" sea aceptada la renuncia y pretende haber- recibicl0 hace pocos

" días de la Fu cu.l.tad una r-egLcmerrt aci.én de 1960 sobre la dedi

n caci6n oxclusiva, como única información al respocto.

" Creo que la actitud de la Dra. Put zman configura un 118Cho de

" tal gravoclad que la ün.í ca med í.da que cabe t.oma.r es le} cesantía

" con fe cha 23 de e ncr'o de 1962."

Con estos antecedentes, el Dr-, García t;OE1Ó La siguiente

resoluci6n:

ti VISTO~

18 nota de f'e cha 11 de mayo del señor Jefe (.1e1 Departa-

" mento de Quimica Inorgánica, l!nalitica y Química J.!'ísica, y

ti CONSIDER11NDO:

" qua en su nota del 19' de febrero 1,:} Dr-a , Jiída DIago ~

1t

n tino de Putzman solicit6 autor-í.aacaón " para camb í.ar' d_e 1[1 cato

" garía de dedicé-loión exclusiva El semiexclusiva" a pC:-lr-tir del mes

" de marzo, invocando par-a olla "r~ZOnGB p~rsonalee'''; · i
11 que tal ao l.f.cí.tud oculta la ca.r-cun e'tun c í.a ele hab oz-

" estado clesernpeñando un car-go en Obras SanitaritlS ele la Na c í.ón
•

" desde el mes de enero y con un horario de siete }lOl~8S diarias;

que en La nota. del 8 ele mayo reitera 13 rríema

" solicitud, no cb s tnnt o haber sido notificada de su ilnproce--

n dencia;

" que tal corno lo señala el Sr. Jefe del Departamento,

RESUELVE:

tt Ar-t , 1°.-- Hacer lugar a la solicitud del Sr .. J-efe c101 Departa-
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u mcrrt o de (¿'uímica I11o:egánicEt, .L"i.n a l í t i cél y Quírnicn Físico,

" de c.Lar-an do cesante Q la liyuc1anto l° de dicho DG~p81·t8Llonto, Dra.

" liídEl D'Jigos-tino de Put zman , [J par-t Lr deJ_ 23 de on cr-c de 1962.

" Jirt. 2°.- Comuní.car' 1.8 proscrrt e resolución al Consojo Dirocti-

n va de la Fu cu.ltc d y al S:r. Rector de J_é1 Univcrsi d.•

" Art. 3°.- En ccmcndur- al SI~. E)Gcrcté1r"lio de: la B\C)Clll'cf.1d quo ini

" cíe la s Elcaione s correpondient os para obt oner l(~l dr.voLu.. ci6n do

tt lo s importes pcrc í.b í.dc s on con ccpto (10 suoldo 8 IJ(.1rJGi r ele la

" feché] ele cesantía.

" Art. 4°.- CODl'U.nícIlIGSe, t omo 1~[lZ6n La División Por-oonnL y los

" Depar-tamcn'tc s Cantab Lo , Bibliot 8 0[11 PubL'i c.: CiOYICS y Bedelía,

n cumplido, ur-ch.ívo ao , u

Expresa f'Lna Lmerrt o 01 D~. Sé1do sky que 6sta os fin[J,l~en

to la situaci6n, y cIlle le (lUO eOI'roS1J01'1de ahora 8S clue el ConB8-

que se le lJerIni-t:; el de e c argo o se 't ome fLna.Lme n t e o ont.o o t o s on

la Ases.ría Letra

e í.gu Le n te s .

de la Univer i d como uno de los s os sulJ--

Op i na el DJ7. Her r-e r a q."lL8 si el Consejo Directtvo

de acuerdo c or-r« 0:0(18 clue 8~})ruel)e la me d í.da -conlad8~ por el. Sr'.

Decano. Con posterioridaG, ~uede ir a 1 Comisión De IDterpreta~

ci6n y ReglameL~o i alguien lo solicita 9 pero no antes 9 dado

mien~o, y TI es el caso.

o ~Lue la

Dra. Pu t zma n 't í.e ne U11 puc s to er} Obx~a8 San.ít.a.ri.ae ,

El VicedeC2TIO responde a afirmativamente.

ocupar una posición de dedicaci6n oxclusiva y n81cibir sueldcsde

O 't r el Ocu ",e:. e .í 1~"'1 T~ o 0'10 ,,,",,\ t- q Yl.Lu. v.. ..tJu. vIo.,. j t:;j c.,l.':' c re o que en la. Sra •

J;~idió

el cambio de dedic ci6n~ aun cuando lo hizo 20 dias despu6s do

e OTIle TIzar a (le s

que hay un poco de

____ ~_,.l.l::_'t; n eu 11118\l ocupa o í ón • J~8i111isIJ:lO c n t í.c ndc

de do dí.c ac í.ón n10Y10r es 11UCCS ...irío r Yl1111Ciar' al que [3 t;i.<:;YJ.C Y-
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solicitar una nueva designaci6n.,

Expresa el Sr. Vicedecano que la Srta. MerC8.·U, Secreta-

ria de Comisiones, le a cLar-ó que esa era J_8 nor-ma o A,si111isln t) ,

entiende tambiém corno el ])1'. Cattáneo que este=! Señora 11.a estado

muy rnal aae so'ra da , ya que la marcha de los acontacimientos no la

favorece en lo más mfn írno , 1~o obstante 9 la F'aou.Ltad le iJJform6

cuales er~n las normas, por dos medios, personalmente por inter

medio df la Srta. Mercau J y mediante la nota que la enviara el Sr,

Secretatio.

Dice el Sr~ Murray que aqui se plantean dos problemas

diferentes. Por una parte puede ser aceptable (11.-18 se desconoz

ca que para C8111bi.ar por una dedicaci6n menor es necesario renun

ciar al cargo. Pero lo que enee que es deplorable que ocurra

ea que una per-sona con dedicaci6n exclusiva desarrolle o t r ae ac

tividades f'ucra do la Pacul ta d , Eso no es perrnisiblo'O jo nin- ;

gún punto de vista ~ por lo tanto lo que corrosponde es l~a,tificar

la medida tomada por el Sr. Dec9no.

SOlnetida a votaci6n la modí.da tomé~dD por 01 Sr o Decano

a consejando hacer lugar a la so.l í o í tud del Sr. Jefo do l. Doparta

mento do Quimica Inorg~nica, Analitica y Quimica Fisies, doclaran 

uo cesanto alla Dra. A.ída D' Ago stino de Putzman, '8 par-t í r d.ol 23

de anoro de ~962, resulta aprobad2 por unanimidad.

A continuación 01 Sr. icedecano solicita 8u-co:rizaci6n pa
-r.:r

ra incluir en 01 Orden del Dia 12 ratificaci6n de dos resoluciones

ad-referondum.

Expte. n o 371..9/6~:.: Dr , Pedro Catt3:noo OfIlO e en dona ción ceitos pr~

cadentos del Brasil.

Aclaro 01 Dr. Cattdneo qua se trata do aceites qua no se

producen en 01 país, y q~e han sido donados dosde Br8sil~ smondo

nocesaria In rosoluci6n poro los tr6mitc8 duaneros.

Somotido 8 votac í.én , resulta, aprobado por U11Clni111idEld.

Exptc. nO 3488/62:

Exprc e.: el Dra. Sadosky CJUC se tratEt de la designDci6n de

los delegados al Congreso En t er-nc c LonnL do NlatomeíticCt, e celebrar

se en Esto co.Lmo,
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Inicial~' (;ntoel o.Lauaür-o hab f a propuosto los nombre s de los

Dr a, GonzálezDomínguez, santa16 y Klimovsky 9 pero po s-tioriormente

los Dres. santa16 y Klimovsky le hicieron sabor que no cstaban

Gn condicionas de viajar. Por lo tc}nto, que da 01 Dr. González

Domfrigue z , que a s í.m.i smc a e .. .ba da pr-o s en t ar- un trab!~]jo jJl1]?o:r·~tante

a dicho Congreso. Por esos motivos se demor6 este expediente en

la Comisi6n de Enseñanza, pero el üongI-¡sso va a ceLcbr-ar-ae en fe

cha pr6xima y- os necesaria la designa:ci6n de un represe11-t;ante.

Con posterioridad a 18 realizaci6u del referido Congroso, tendrá

Luga.r otra r cun í.én Internacional r-e.Lat í vo El 1[1 Enseñanza de las

IVlatemáticas en la escuela media , destinado a d í eout í r qué es lo

que se debe LncLu.í.r- de :tilat·emática mo dez-na , en la enSerÜ1Y1ZD. media.

Precisamente sobre ese pr-obLema ya ha asistido el Dr. (}onzále:z

..1Jomí ng u e z al anterior Congr e so La t Inoamer-Lcano sobre la enseñanza

de Matemática en la e s cue.La uned í.a, en Bogo trí , y su aporte puede

ser de gran utilidad. Por lo tanto, sugiere que se conceda auto

rizaci6n para que el Dr. González ;Domínguez represente <:'1 1é1 Facul

tad en ambo s Congreso s ,

Expresa e L. Dr. Giambiagi su preocupación por-que el estado

de salud del Dr, González Dominguez le permita a sistir a ese Con

greso, ya que la Lmpor tan ci,e del mismo justificaría I)Onsar ciue si

ál no se sintiero bien, seria conveniente que huuieraotra perso-

na en condiciones de r-c cmp.l.n zar-Lo , En consecuencia sug í er-e qtl8 se

autorice al Decanato para que actúe en La f orrna ln~s ccnven í errt e

en estas circunstanci.as, de man cr-a que el probLema no deba volver

al Consejo Directivo.

Sometido a votuci6n el despacho de la Comisión de Enseñanza

a cons e j an do se designe como delega do [-11 Vongre so Int ernc~ oí.ona l, de

Matemática 211 DI'. Alberto GonzéLoz 1Jomín[sue z , resulta apr-cbe do

por unanimidad.

DESPACHOS DE COMISIONES.

E;pte. nO 33601§.g: Acta del Jurado que entendi6 en el .ll.amn do a con
curso par-a cubrir cargo s do personal do cente au
xiliar en el Dcpar-tumontc de QuímicD Orgánica

(Dictamen Comisi6n de Enseñanza) 4J
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El Dr. Cattáneo hace aclaración de que los peri.od.os son

lo s máitimO s\

Sometido a votación el despacho de la Uomisión de Enseñan

za , aconsejando la designación de personal docente aux.í.La.ar' en el D~

partamonto de Química Orgánioa, resulta aprobado por unanimidad.
v

~pte. nO 3716/62: Acta del 5urado que entendiÓ en el llamado a

concurso para cubrir cargos de Ayudan t e 2° en

el Departamento de Matemática. (Dictamen Comisión

de Enseñanza).

Sometido a vo t ac í.ón el despacho aconsejando 1E1 clesigna,ci6n

de ayudantes degundos en el Departamento de Matemática, resulta

aprobado por unanimidad.

Expte. nO 3709/62 ~. Acta del J'urél.do que entendi6 en el LLarna do a con-..

curso para cubrir cargos de personal docente au

xiliar en el Departamento de Ciencias :io16gicas,
~

Divisi6n Biología ~nimal y Vegetal. (Dictamen

Comisión de Enseñanza).

Sometido a votaci6n el despacho aconsejando la designaci6

de personal do cente auXiliar en el Departamento de Ciencia s Biológic

Divisi6n Biología Animal y Vegetal, resulta aprobado por unanimidad,

Expte. nO 36~3¿62: Acta del Jurado que entendió en el llamado a con-

curso para cubrir cargos de Personal Docente Auxi

liar en el Departamento de Ciencias Geológicas.

(Dictamen Comisi6n de Enseña,nza).

Indica el Dr. Herrera los términos de las designaciones d

personal docente auxiliar designado en dicho Departamento.

El oonsejero &studiantil Sr. Murray solicita que el pre

sente despacho vuelva a Comisión de Enseñanza, dado que no se cumpli l

con ~a reglamentación Vigente, según la cual en algunos casos

puede eximirse de la prueba a los Jefes de Trabajos Pr~ct~cos, pe

ro no a los Ayudantes l° y ~o. Hay un caso de Ayudant c 20 y varios

de Ayudante de l° que están eo esas condiciones.

Dice el Dr. Herrera que eso sucedi6 efectivamente, pero

se hizo en casos en que no había otros competidores, y tratándose

de personas que tenían experiencia on la Facultad. Por lo tanto,

si bien ha túcido un incumplimiento formal, en ningún caso ha habido
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u..n incumplimiento de fondo. La rcglamontaci6n se violó' sólo .f'or-

maLment e ; TambiÓn »n dc acar'gc del Dcpar-bamcn t o de Ciencic,l,s Geo-

16gicas es necesario decir que cuando se aprob6 la reglaffiontaci6n

reciente, los DepnrtamGnto tuvioron el texto 3 último momento y

en un sólo c j cmp.Lar , Por lo tanto, se obr6 con el criterio ante

rior, de que en. los casos proba·dos y conocidos, dondo no h3bia

competoncia, no so podía la prueba. Agrega el Dr. Horrara qua GS

tá de acuerdo en que esto no dobo volver a ropetirse, poro entionde

qua en Gsto caso se halla justificado por 01 hecho de que.lo regla

mentaci6n 11og6 n dltimo momonto y mucha gente no la loy6. Por

otra parto, oS fundamental tanor en cuenta ~uo 01 obscrvodor ostu~

d í arrb í.L apr-cbó todos los concursos sin ha ccr- n í.ngunu c1JSOrVCici6n.

Es imposible hacor observaciones aho ru cuando opc r-t unamcn t o 01

r-cp.r , sontante G atud í arrt il no hizo n í.ngun, ob j e cción, por 01 simplo

hecho de ~U8 no habia observacionos qua hacer. En consocuoncia,

sugiere el Dr. Hcrnr-a que so dejo por esta vez y se 11.EL{sél saber a

los Departamentos que cualquier violaci6n de la nueva rog13montaci6n

nc será adrnitida en 01 futuro. Es absurdo 'volver a ha ccr' los con

cursos sabiondo qua no ha pasado nada que pueda tenor como rosul

todo algún cambio. Final~onte, cxpr-o aa el Dr. Her-r-er-a qua adnlí-

. te la observación formol, pero ontiende que no es de fondo, y adem6s

puntualiza que el observador estudiantil no encontr6 ab ao.Lu'tnmen t e

ninguna objecci6n clue hacer. Por lo tanto, solicita qL1C S8 deje

por esté} vez, admitiendo CiGrtclTIlonte que la, obs er-vc c í.ón e SjUStcl des

de el punto de visto formal.

Dice 01 Sr. Murro.y que oso podrío dar lugar Q quo gonto

interesada en desprostigiar a la FDcultod, y que busco p3ro olla

el menor dc toLl.o , rtuviera un ar-guraont o vn í í.c so, f'cr-ma L o no, y si

bien a los señoras [1 quienes se los excoptuó de la pr-ueba er-an úni~

ces c·:}ndi dates y té1mbión tení'Jn an t cc dorrt e s , nubo otros CélS0S

o e gont 8 que er-an únicos candidato s y télrnbióll t cn fan nn-'; COdCl1"t e s

y no obstanto la rindioron i Entiondo quo se dobe tr1at[}r pc r- to

do s lo s med í c s dd que lo s con curso s soan inob j atablo s ;/ ne dio t on

g3 cuestiones qua hQcer~

Op í.na 01 Sr. Vicedecano que una voz p.Lan t enda lc~ objocción

entiendo quo no haif más a Lt cr-na t Lvc ~LU8 a coptar-Ln , Ent í.cndo a81-
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mismo qua 12 transgresi6n a la rcglsDontación podic haberse

aa.Lva do con buena vo Lurrt ad , 1'-10 cb st.arrt e , y paré} no perjudi·

car en exceso la marcbn dol Dopartamonto, los Jefes de Traba~os

Prácticos, con respecto a los cuales no hoy Qbjocciones, pueden

sor dosignados, y los demds doben volver 8 ser considerados por

01 Departamento, enviándose asimismo una copia de 13 reglnmonta

c í.dn vigonte, p í.d.í.éndo l.o s que se cumpLa cat r í.ctr-r.crrt c,

Insiste el Dr. Her-r-er-a en su mo oí.én de Q'U8 BO acepte por

e etu vez. Agrega el Dr. C8.lTI3Cho que en el caso del Ayudan t e 2°

que se men c í.onn , y que lo uf oe tu personalrnente, s e -tr[Jt8 (le una

persona que estó cumpliendo f'un c í on e s de Ayudante 1°.

Pr-ogunta o corrt tnua c í ón la Dr-a , Rietti por-qué en algu

nos casos se tOQ6 prueba.

Responde el Dr. Her-r er-a qua (~SO se debió 8 quo hab f a dis

tintos -Jur-c do e , a l.guno s de los cuales se hab fan crrt cr-c do de las

disposiciones de la nueva reglQmentoci6n y otros no.

Errt Lcnde el Sr. Vicedecano que lo que cor-r-e spcn de es que

se devuelva el expediente de los Ayudantes, en los casos en que

f'a Lta t.omar- el examen, para que el Depar-uamcrrbo pr-o co da 3. to-

marlo y confirme o rectifique la propuesta que ha efectuado.

Expresa el Dr. GialI1.biagi que se halla él f'avor- de la mo

ción del Dr. Herrera, ya que está en el animo de todo el mundo

que se ha procedido honestamente.

Entiende el Lic. Gianll)ié~tgi que aer í a p c e.i.bl.e vu.Ln er-ar

la reglamentación, entendiendo que es s610 formal lo diferencia,

pero para ello sería necesario que hubiera unan ím.í.da d, Agrega

que no conoce el fondo de la cuesti6n, pero si los estudiantes

r-e t í.ran 18 moci6n y se resuolve de cOlnÚTI a cuerdo el ccp t ar-Lo por

e sta vez, .e s po e í.bLe r-csoLvor 01 pr-ooLema, De lo contrario"

se verá obligado Q apoyar la moción de los estudiantes. En con

s8,cuenciFl, pregunta 8:1 la delegación estudiantil mant Len e su 1110

ci6n.

El Sr. Murray r-e apcn de .if í.r-na t í.vamorrb e ,

Opina el Dr. Herrera que haoria que ver ca caso en par-

ticular y ver cuáles son los que no dieron examen y que esos ca-

sos voLv.í.or-an , pero insiste en que no hab Lendo n i.nguria objeción
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de fondo, 1
, .

es OglCO que se hago una excepci6n esta vez y se 00-

rnunique El lo s Dcpar-tamentic s que no se volvor[ín a D drm,t í.r ,

Finalnlente se pone a v ota ci6n el clespa cho de ID Conlisión

de Enseñanza que a con se ju La élesignación de personol do c en t e

8 uxiliar ~ en 01 Depar-tamcrrt o d.e Ciencia s Geológic;] s 9 ob"teniéndo

se 5 votos por la afirmativo y 5 por la negativa.

En ese caso expresa. 01 sr. Vicedecano que se ve obligado

El de aempc bar por la negativa 9 ya que da da La Si-l;uElción plan-~ea-

da , es necesario tomar todos los recaudos po aí.b.l.o a,

En consecuencia, se pone a votación la dosignación de Je

fes de Trabajos Prácticos 9 sobre la que no hay objeciones y re

sulta aprobada por unanimidad.

Luego 9 en cuant o a 1C1 s de signa cione s de J~YlJ.d"ct1'lte s 10 y 2 o ,

expresa el Sr. Vicedecano que serán devueltas al Departamento,

conjuntamente con las actas y en el menor tiempo posible se tra

tará de resolver est situaci6no Asimismo, puede evitarse que

vuelvan al 0onsejo Directivo 9 autoriz~ndose al Decanato a que

resuelva. Esto deberá estar mafiana mismo en el Departamento,

a fin de evitar mayores demoras.
EXlJreS¿t el Dl'"O. Giambia¿,i (lue Y10 e e t á de acuerdo con e L es·...

píri tu obs-truccionis-ta. de la moc-í ón ,

El Dr. Herrera s oLí.c í ta que e enete e n ac-tas su de s agr-a do V"'I

porque la delegacióIl e scudí.arrt í.L Y10 cumpLe con sus oblit~a.ciorles

cuando de be y obli¿a as í a que f:18 re tI~aE.:en las e osas dur'ant e 15

dias.

Expresa el Sx~. Murray Clue se trata 8610 en par t.e de l~eE.~l)On~··"

sabilidad de la de de Le ga c í.ón e e tud í.an t í.L porq118 no le dió la irJl

poruanc í.a que tiene a L prQ,bl'ema, IJ81'"JO no es unicamente falla. de

la ci-tada representación d.esde el momerrt o ~lu..e era obligación de

todos los ~iembros del Jurado conocer las reglamentaciones.

Expte. nO 36 20/6.1.~ Acta del Juy-ado q118 entendió en el llar.aado 8..

concurso para cubrir cargos de personal docen

te auxiliar' en el Depar-tame n t o de Quírnica Inor

gánica., j~11alí"tica y C2u.írnica Física. (Dic'ta111en

Comisi6n de EnseficTIza).

Dice el Sr~. Mur-r-ay que d e be n sep:3.rarse al(:s'unos cae o s

q118 son los de Galli? Lissi y J10~Jvat, clue ne son rruevas ceSi¿~n3~

c í one s sino pr61~I"4o¡5a8 de de s í.gnac í.one s , ~a ~ue se t.rata de "becario;
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qua están en el '.)I·~ior •

Ent í.ende el Dr. Gian1bia t?;i que s i e]. c a rgo -Jcerilllinó no hay

pr6rroga

Expresa el Sr. Murr ay que 811 los casos qe que (:sente que

e e t.á en 01 exter:LoI', 3T 8.TIte la ir.o.I)OsilJilidélJ3. ele Que se lJresunteTI

a e oncurs o, la I)Ol~tiC¿t Cl1.18 sc:: 113 se gui.cl0 s iernihre 8 [~ I)rOrrO{S8.r su

designación hasta su regreso.

Expresa 01 Dr. Giambia;gi (11.18 el cae e no o e t á c on temp.La do

en la reL~lamen-Gaci6"(1 dC3 c oncur-s oe , lo oue; r-cc í.é n ahora e o pone en

eví.de nc í.a ,

Dice 01 DI~. Sado aky que 111:1;:1 ve z (1118 ~3 ha 't omado un l)un...-

do por la mayoria,

no se p11ede r-c t rocc dcr, En eS-'G8 c ae o Be trE,-1c de uria objeción con-

Cl~8 t.a r-espo eto al nonbr-am í errt o do C11ELt:r o pers onaa. <lUG se ha.í.Lan e TI

condiciones no con ladas por la reglamontación. En consecuencia

Sometido a votaci6n 01 dCSP2Cho 2consej8ndo la dosigna-
. ,

CJ.on

con la modificaci6n indi-

c a du , rc;slll-Gí~'~ aproia dc po.r unan ím í.de d ,

EXl).JeG. nO 3360L.~ 2 ~ Acta del JUI\:tdo qU..8 c n t c nd.í.ó el} e ~L llcuDado 8,

concurso pars cubrir e ,rgos do I'Ei OY1Fll docorr-

-te; aux í.Líar on 81 ])OlJé.tI1 t 3.ID C1'1 t o do Qu.íriJi.cé1 01'1-

e ". C": • e; d -", -i~l., r-. , :,-;.'/:l'~ )Onll,,-)lOn 8 ..ún~)t;l.lc..nZc....

El Dr. e -G·G2~QC;O uc Lar: cILle: c n el dOSpr:1Cb.o dol Jur,~~c1o que

cntc ndí.ó en el COIJ.C11X·SO do j~yu.d[lrltos l° hab i a 1..lTI de I)C~cll0 e11 clisi-

dencin del Dr. Bricux con rcspGcto a uno de los candidctos. El C8n-

d í dr.t o que l)I;·OPOlií.-~. el Dr , Br í cux ¿·rzJ. un buo n u Lumno , ro so rC8-

lnrlyor"iícL del Jurc~do C:J:1 o J._ sc rrt í do de quo 1é18

haci8ndo trabajos de tesis debi2D toner 01

Asirnisnl0,a{src~ga 01 Dr. Sc~dosky qu.(- 31 candí.da t o lJrOI)UiJS

to por el Dr. Briüillc tiene una boe interno de Univorsid2d, de m3TIC

, ,
Sometido Q vot3ción 01 dC6pacho:aOonsoj~ndo la desi6n n-
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Expto. nO 3708}6 2.1. Ae·te~ de].. Jurc~do qUE; cn tendí.ó on 01 llamado [1

concurso p::rCt cubrir c.:,rgos de pe r-aonaL doc c n to

aux í.Lí.ar- UIl el Depnrtvmcnuo de CienciQf) B'io16

gicQs, Divis .íón Ba oLogIa EXp(jI~amen tCL1. (Dicta

mon Comisión de EnsofianzQ)

Sometido L1 vo t ac í ón 01 dc s pe.. cho r.c onsc jclnd,Q lo. desj.grlé't-

e ión de pors 011a1 dOCC11 -[;0 on el Dcper-tame n t o do eLene io.s Biológicas,

Dav í.o í.ón Biología bXIJcrim8ntnl, r-cau.. l tn upr-o oado I)Orl unan ím í dc d ,

Exl2.!? • DO 144327LU~j~..fUnivors id(1d do BuCY10S Aire s remite acjruac Lono s

món roferonto al contrato suscripto al Prof.

Osv~~Lldo ll. Roig. (Dict~:-l.m8n Cornisiórl de Ense-

ñan za )

Dice el Sr. Vicedecano qU8 80 tr2t8 dol 2sunto relativo

0.1 Prof , Ro ig. que 3T[l fUeY'D. tl"atcld,Q GYl 18 r-cun i ón lJCLSCt • Por lo

to..Ylto, e apo r-a Lr;e c or.or-vuc Lonca do los soñoras canse juros.

Expr-o s.i el Dr. Gi['1mbic~gi 1 . , den Q rOUDlon pasa 3 h.í ao

go del Pr-o f'c s or- Ro í.g 3T siE)ue c rcyc n do CIUG el tono es .í.nc onvon í.orrto

En t Le ndc que os do lc: mayor ilY(Qor-t:-lncio.. que 1.C\ FucuL t o , q:UC-j 112

ido c ap í. te.lizclndo vr.Lor-c s c LcrrtLfíc os y humr.no s ,

ción muy- gl~~l.ndo hac í,a ot rae Un i vc r s í.da de s G Institut;os. del i11terior

Por lo tanto, Q~n toniGndo razón, lu F8cult2d debo h2cer el mnfi

mo c af'ucr-z o por mr.ntcnc r r-cLnc í.onc o . lo máe cordiales IJosiblos con

lCLS Un í.vc r-e í.dc do s do L .í.n tcrí o r , En u -t[~ .f or-ma se hace cxac tamc n tc

lo 0PU_8StO. Errt í.on do ~Ll;L8 Be lJUO de mund; .. l.' un: no t c al CansG jo do

Lnve at í.gac í.onc e y c~ -cod.os lr~Ls demó.E) insti t"LlcioDCS a Las que La Uni

vo r s Ld.i d do Tuc1llt1~n .onvió c cp í.c do su r'e s ol.uc í.ón j ~uc E38C1 múoho más

amable, y :~:~::~ :~ ::~Hc::Y:::U::Z:lO~r~set::~~::~ ostá de
acue r do COYl lo que 80 d í.cc y sólo 11.[:lC8 objeciones 3. 1~~1 f orma GYl

que S8 dice, ° si r02lment8 no está de cuordo con las conclusiones

Opí.nu o 1 Dr , Gio.mbiLl.gi qU8 le. Univo r-s idr:d (10 'I'ucumári no

haca un C'~ taque dí.ro cto <2 lo. Eacu.Ltnd.
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Entiendo e 1 Sr~. Vico de cano q.uc s i lo hace e 11 cum t o

habLa de Las g'os tiOY1C) 8 quo so 11evé.1ron [1 c obo y e 11a8 G s t'~n re l~

cion~d~8 con 12 F2cult d.

Expr'ÜS2 el Dr. Gi8.mbi2gi ql1L: si se c crrtrnua '-J. un: })or.-.

s onn y nrrto s de vcncc r el tóx1mi n o do dicho c on t.rvt o ÓE>-cet solicit2

su rescisi6n, y no obstante no mGdi~r nin~lnn resolución nI rcspec

jio L.. pc r s ona se v :»; o s ne cc s e i Lo e dmí t í.r' Q}lU 1t18 [~utorid.~:des I)U8

den sentirse :-:.fectclél28. El Profc s or Re í.g firmó un c orrtz-a t o por 11Yl

po r-Lodo de termine: do y Luo €;O e ntr-ó 011 c orrtrc t o e 011 este: Pr.cu.Ltnd y

v í ó 121 poe í.b í.Lí.dc d do tl"8Slé1de..rsc a qu í , pro·bc.blemente en mucho mo-

jaros condiciones do trabe"jo, pe r o Lndudab.Lemcrrte terlí f Lrrna do un

c on trra t o con esa insti'tuc í ón , Pod.fan enc on t r-ar-sc muc hua razones,

en cuanto a las diferontes condiciones do trabajo en los dos modios

pero se hallaba Lí.gr.do a La Un í vo r-e í dr.d de 'I'ucumán por un c orrt.r-a t o ,

Por lo t2nto, en 13 apr-o c Iuc í.ón f ormaL do los hc chos es cví.de n'to

quo de be a dmatil'se CfCLÜ lCl Univc r-s Lda d de 'I'u cumán pue d3 se:ntil~?o

af'c cta da , Ev.í.de ntcmc rrtc , 12~ FflC1.11 t ad ti8nelc1 c onc Lenc í.e tranql,lila

respecto al espfritu de su actuación, y corno pr'uc ba del e s p í r í tu

de colaboración qua la anima con respecto ét Las Univorsi des doL

interior existen disposiciones expliCitas, pero no está de acuordo

C011 los términos 0..0 1:::1 no t a , Que podrí.an SC1~ más amables. En C1.1an

-tia a La parte f í.na l , ql18 ilnplicrt apreciaciones sobro lo qu.. () real

mente sucedió con el c orrtr-a t o , 01) in[.1 qUE; l[,l ~F\J~C1.11 tad n o 't í.cno 1JOJl--

que pr-orrunc í ar-se , Se pregunta si un Pr-of'e aor- tiene derecho él. 1J<3

dir que la Facultad se solidarice con él en un caso como éste.

Dice el Sr. Clayton que él en-tena ió clue cuando inform6

el Sl~. Decano aclaró (11,18 leyendo la nota de la Un íve r-c í.dad de TllCl1

mán y la del Pr-o f'e s or- Reig se adv ío r tcn dí.sc ropanc Lae , y lo Q1I0 de

e La el Dr. G:3.rcia e r-a que La relación de he c hos que se desprende de

12. no-ta del Pr-of'c ao:r l~eig era. 'nlás 8Xo.Ct2. qll(~ 1St qCle eur-gc de 18 no

ta de la Universidad do Tucumán.

Lns Ls t« el Dr. Giambic).bi en que no e s ne ce S ¡,:J.I'i o env í a...r

una no-ta en la que t.o do el Coriae jo D'í.r-ec t í.vo tome una pos í.c í ón é~n

te un he eho que pu..o de dar lu,gar El. muehao discus íone s •

Pr-e guriha el Sr, Ro dr Lgu..e z Gofii si o L Dr. GiEtmbiagi ~pen-

86 a Lguria forma 8.1-cor:t18.-civa par-a es do c Lar-ac Lón,

Entiende el Dr. Sad,osky que el Dr , GiEtmbiagi sugí.cr-o
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retirar un párrafo que pue da ser objeto de una polémica Y dar lu

gar a ulteriores fricciones.

El\))r4 Giambiagi cree que debe puntualizarsc el espíritu

que rige las relaciones de la Facultad con otras Universidades, Y

aclarar que a juicio de esta Facultad este espíritu no se ha alte

rada en las tramitaciones relativas a la contrataci6n del Profesor

·Reig.

Expresa el Dr. Herrera que leyendo las dos relaciones

de he e 1'10 S , la de la Universid.ad de Tucumán y la del Profesor, es

evidente que la más correcta es la del Profesor Reig. Por lo tan

to, entiende que si alguien roaliza una acusación injusta a un miem·

bro de la Casa, lo más justo es solidE.1.riBarSe con él. Hay CQSC:1S

que se hacen COTI10 un deber :iJnper.3tivo. Se Jerata de aLgo pare c í.do

a lo que se planteó el otro día cuando se dijeron cosas bastante

poco agr-adub.Lc s 2~1 Ministro de Salud, PlÍblica en r e Lac Lón con el

problema del Instituto de Microbiologia, pero eran cosas que no se

podían de jD.I' de de c Lr , dado que no 81'3 poe í.b Lo permitir que se atro

pellara un Insti-~lto de Investigación. Por lo tanto, en este caso,

todo lo Que se dice es que "has t a donde es posible ve r í.f í.car'Lo " la

relación de hechos del Profesor Reig es la más correcta. Eso os lo

menos que puede hacer-se por una persona que trabaja en la F2iJC111.-ca.d 1

y que he. sido impedida de defenderse. Por ot.ra parto , esto 110 t38

pudo modificar en La Comisi6n de Enseñanza porq'v~e La Comisi6n de

Ensefianza estaba de acuerdo con esa redacci6n. Si a alguno de los

conse jeros les pare ce clue se puede suavizar, lo más r-a z onab.Le es

que proponga un texto alternativo.

Entiende el Dr. Giambiagi que el Oonae j o Directivo puede

decidir que vuelva a la Comisión de Enseñanza a fin de que se redac·

te nue varne n te y dar opor tun í de d al restod.e lOG""conse jeras para que

lo ea tu dae n

Responde el Dr. Herrera que nadac ha propuesto un TI118VO

texto. En la Comi s i 6n de ~nsefianza no puede volver a discutirse

porque todos e s t án de acuer-do .c on es"ca redacción.

Opina el Dr , Giambiagi qua antes de edop t a.r una ac t í tud

a81, es necesario adoptar una relaci6n más detallada de los hechos.

Su impresión personal al leer el expediente es que el Profesor Reig

tenia un contrato por un peri6do deterwinado do tiompo, y antes do
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el amb í.cntc e r'a

más c ómo do par-a tr(~,. jElY y con mue ha» poe í.b.í.Lí.da dc a , Por lo tanto

se dír Lg í.ó a La Un.ívc r s í.de d de Tucumán Ji pidi6 1,~1 modificaci6n de

las condiciones del contrato. Do hecho el contrato
, .

se tSUJ..a en ',fl-

gencin, y si duranto un afio y medio no le re ondieron nada hay

eví.de n teme rrt 11n f.ne f í.oac ia adm í.n í e t ra tiV21 -t ot a.L, pe ro e s o no 1110-

dif'ica 01 ho cho de qUG se tr""él"tEt do un Lncump.Lf.ra i.c n t o de c ont.ra to ,

Desd.e 01 pun t o do v í.c t a lega,l La Lnbe r'pr'e t.nc í.ón es bas tnn te c omp.Le-«

ja, y' fronte EL esa. é11-GoI'nativE1 no 've claro qlI0 J.. COY1Se jo D'í.r e ct í.vo

asuma u na acti tl1d -taJ.1 c onc Luyc ntc GYl un de t.o rrn ina do aent í do ,

Dice el Dr. Herrera (lu~e hay mác q1..18 eso, q_l;le hubo c oncac t or

con es-ca PacuLt.ad , Asimismo entiende que no es posible q1)~G 01 Con

sejo Directivo discuta esto o n Conlisión y qU..G lo más lÓc1tco sería

que los ecñore e COY1Se jeras CIuO leyeron el e xpe d.í.o n tc propong)'an una

e oLuc í.ón a Lto rna t.í.va.

Pregunta el Dr. Oa t t áne o s í el a Le ga t o de L Prof'o a or- Ro í.g

ea de e onocimiento (le 13. Un í vers .í dad de 'I'ucumán ,

11.espande el Dr. Herz-e r-a que el a Le gat o del Pr-of'e s or- RuiéS'

la Universidad de Tucumán debi6 haberlo pedido antes de omitir su

r-es oLuc í.ó n ,

Pregunta el Dr. Cattáneo que inconveniente hay on que la

~"acultad ern í ta 8U.. cp ín í ón con 1E1 mcdc r-ac í.ón que ao.Lí.c t t.a el D11.

Giambiagi y asimismo le haga llegar el alegato del Profesor Reig a

1(1 Universidad de Tl1cu..rnán y D. 'todé.lS las o.rgan í zac aone s científicas

que f'ue rori no t í.t í.c adca de La r'o e o Luc í ón 8, qua se huco rcf'e r'e nc í.a ,

Entiendo el Dr. Sadosky que La propue ~3 't a de 1 Dr , Ca ttal'18 o

es que se haga una do c Lar-ac í ón ruéis modo r-a da ,

Insiste el Dr. Her r'e r-a en qllC el pI""OCe d ím í.er.t o ha s ido.~ . .-

incalificable ya que no se ha permitido 31 Profesor Reig hacor su

defensa y por el contrario se lo ha difamado por todo el pais. Si

se dudaba de su honestidad lo menos que se podia hacer era llamarlo

para que e f c cLuar'a C"1"" de~slc'""'rll'O Ee t o se ha he chev CA..-'- o. ;""1 v.- c~ 5 • J.:J o ...:) .' con toda 12 inten-

ción de herir y con toda la publicida posible. Entiende que es "de

licuenc ia ac adém í.ca ti juzgar a una pc r e orla, dí.Iama..rla, dur-Lo la má

x iraa publiOidad y 11.0 e once darle n í.nguna cp or-tun í.dr.d de do f'c n dc r-ae

de los cargos que se le .ímputan , Es 'un proceder' incalificable par'a

cuaLqu í.e r gl~~tIJO de ¿gen-te e quilibrada •.
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El Dr. Giambiagi ·solicita en ese caso qUG se lean todEt8 12~s

notas en el Consejo a fin de que se discutan y se conozcan.

El Dr. Herrera responde que eso se había decidido ya en la
.....

1

reunión anterior y se he..bía pe dido a los canse jeras Clue leyeran el

expedi8nte y propusieran soluciones alternativas en caso de no es-

tar de acuerdo.

Agrega el Sr •.Murray que el procedimiento que aconseja el

Dr. Giambiagi es el que normalmente se sigue en la Comisión de Ense

fianza. Este despacho no puede volver a la Comisi6n de Ensefianza parE

que se discuta nuevamente. Por otra parto, entiendo que la Universi~

dad de Tucumán dió por terminado el a eurrt o sin dar al Profesor Reig

ninguna oportunidad p2~ra que hiciera su descargo-o

Dice el Sr e Clayton que está de acuerdo que es serio con~

-t;c~stal~ en esos térmírlos pero los térrDinos de la Resolución de la

U-niversidad de Tucumán., son tajantes. Luego de una relación de he

chos objetivos, con ¡:;lg11n8.s d.iscrepancias con la del Pr'of'e e o.r Rc í.g ,

llegan a conclusiones gravisimas. El hecho de ~ue se haya dejado pa

sar un afio :l Inedia sin contestar al pedido de modificación del oon..

trato ya revela mala voluntad.:

Dice el Dl'l. Giambiagt que se halla plenamente solid.ario

con la actitud de o s t a EacuL't a d , pe r-o la Universidad de Tucumán pue

de do cLr- que eS-G~tf1~señor o s t aba ·ligad.o IJar un contrato y un c orrt'ra t o

tiene valid.ez legal~

Por di 20 mo t í.vo entiende que desdo el punto de vista Le-..

gaI no es posible haco r afLr-mac i.one e enfáticas.

Entiende 01 Sr. Vice decano quo no se trata de plantoar uns

discusión de ab ogadoe , sino que es necesario proceder tenier:db en

cuenta que- 'los plan-líe OE> se hacen dentro del amb i.e n t e universital"io.

Además, es muy importante recalcar que no se concodió al Profesor

Reig la oportunidad d.e e f'e c tuar- los de s c ar-gos correspondientes.

SU6iere ~)or lo 't an t o el Sr. Vicedecano que e n e:t penúlti

mo considerando se r'e empLace el término "inadmisible 11 por Lamerrtab.Le

y asimismo que se agrl o g 118 antes de dicho párrafo lo siguiente: "que

durante todo ese periodo la Universidad de Tucuman nm di6 al Profe

sor Reig la oportunidad de efectuar' los descargos correspoYld,ientes.

Asimismo, sugiere qll8 se agr~e~8 en el Art. 4° que se acompaña la
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la nota de descargo dGl Profesor Reig.

En esa f'o rma , agreGa el Sr. Vicedecano, los descargos los 11.3-

, . ,
ce el profesor Reig, J.T de toda esta r'e s oIuc í ón sale una exp.re aaon

de solidaridad hacia una persona que está -tr2~bajando en ].2 Facu.Lta d,

Bn consecuencia, se rechazan los t6rminos de la resoluci6n de la

Universidad de Tucumánjen cuanto tienon relación con esta F~~ultad.

Asimismo, esas mod í t í.cac í.one e no ·aJ.. t.e r-an el espíritu c.on CJ.ue f'ué

redactado el proyecto en la Comisi6n de Enseffanza, y ademásla el~~

vación de la Ilota de descargo del ProfeB::~1. Le í.g , f'ac í Lí.tará la COID:';'

~rensi6n de los detalles.

Sometido a votaci6n el despaoho de la Comisi6n de Ensefianz8_

y con las modificacionos indicadas, r-esuLta aprobado por unanimidad,

tanto en general como en particular

EXpte. nO 3371/62 :Ac-t2 del Jura,do que e n tendí.ó en 01 llamado a oon

cur-ao para cubrir car-gos de Ayudantes de F~sica

del Curso de Ingroso do 1962 (Dictamen Comisión

de Enseñanza)

Solicita 01 Sr. Murr-ay ql1e en el f'u tur-o cuando ,8 tI~a-L;8~

de designaciones de porsonal de Curso de Ingreso se haga la debida

anticipación, dado que 01 curso ya comGnzó el 14 de mayo y el acta

~dl Jurado llegó reción el ~ia 22 del mismo mos. En esto caso no se

plantean objeciones, po ro si 1$18 hubiora no sería posi bl,e r-evc r

designaciones de gen-te que ya está tr'abcljando.

Responde el Dr. Her-r-e r a qua la d.frecciórl del Curso ele

Ingreso no ha podido haeta ahora evitar que los de apacho s de los

Jurados se atrasen.

Sometido a votación el despacho aconsejando la designa

ción deAyudantes de Ffsica del Cu.rs o de Ingreso de 1962, r'e su.Lta

aprobado por una11j_r;Li"da<l~.

Expte. nO 1544/60;: Depar-tamcrrto de Ql.límic8 Inorgánica, Ana Lftica y

Química Fisica ao Lí.c i ta ~Jl de s í.gnac Lón de L Dr.

Jorge H. Capaccioli en el cargo de Jefe de ~~~ba

jos Prácticos con carácter interino. (Dictarnen'

Comisión de Ensoñanza y de Presupuesto l Adminis

trae Lón) •

Sometido a, votac í.ón el despacho de la Comisión de Enseña! Z
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aconse jando la dc s í.gnao í.ón del Dr , ~.:rge H. Capaccioli en el c argo

de Jefe de Trabajos Prácticos con carácter interino, resul-ta Elpro

bada por unaním í.da d ,

Expte~ nO 3643/62; Departamento de Ciencias Biológicas, División

Biología Expcr-Imenta.l , solicita la contra-tación

de la Sra. Susana Moglia do Rossi en el cargo de

do Ayudante 10. (Dictrunen Comisión de Enseñanza)

Dice el Lic. Giambiagi que la Sra. de Rossi lo vino a vo r

diciéndole que en 01 Dapar-tume n to de Biología Expe r í.mo ntaL habían

r~uelto contratarla poro el pedido se ha.Ll.aba pen d í e rrte hacia bas--

tanto tiempo., Los 8.rgumentos para ello Oré1TI 16gicos ya qU..e no había

profesor designado en su Gspocialidad 1 con <1Bdica~i6n exclusiva?

que pudiera dirigir 81.18 trabajos. Por otra parte , el otro ar'gume n't o ,

que es el de la Oom í s í ón de Enseñanza, ... es q118 llamánd.ose a concurso

en fecha próxima es irr8gular este tipo de nombramiento por contrate

Además,el Ing. Valencia le Lnf ormó que; le habIa dí.cho a

es-ta señora ~ue no se lJreS811tara a c oncuz-ao por-que no e n t r aba dentrc

de los cargos a concursar. No obstante, le acLaró..._~.que..... 08 trabajos

qu-e es-taba r'caLí zando oran de interés para el Dcpar-turne n t o pero la

única dificultad era ql1e no habIa profesor de dedicaci6n excLu..siva

e n esa materia. Entiende el Li9. Giambiagi qua desde el punto de v.í.:

ta formal el do apache 88 correcto, pero no obstante es difi.cil de

decjdi.r 01_,¿;1 I)"l.:v:~rl(~ "q(~r 01. _proc~~:din1iento en e s to caso par-t í.cuLa r , da-

~n ~le esta Sefiora estaba trabhjando con el Ing. Raggio, y empez6

sus labores en función de q118 tenía un ~trabajo a largo p Lazo , Tenia

inclusive una beca de L reí smo Ing. Raggio. Ahora, si su tr~gbajo re 2,,1 ..

mente vale, como dice el lng. Valencia, seria interosante sabor si

no seria ~til para la Facultad' aue esta Sefiora auedara vinculada de
~ ~

alguna manera a ella.' Sino, se da un poc o iLe impresión ele que; jun-to

con el Ing. Raggio se terminó toda la actividad que de alguna maner.

ra e sca oa vinculada a ;G1._ Por tal mot í.vo s o.l í.c í, tCl. llu.(:.; el presen·Go

despacho vuelva 8. Oomisi6n de EnsefiATIZat
•

SOIJet1<~o . ~ i;)i~1c::r cián .e L ·.('ACJep-crihct ·~:'.~unsu jD.ndo Lr s:=<:~_+:r

ci6n de la Sra .. Susana Moglia de Rossi en el cargo de Ayudente l0

en el Departamento de Cienciªs Biol ogicas, Divisi6n Biologia Expe

rimental, resulta aprobado por unanimidad.
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Exp Je8 , nO 3516/6 2~.. Depar-tnmerrto d.e Cie nc Las Biológicas, Divis iÓ11

Biología Animal y Vegetal, solicita autorización
"..., ,.

y fondos pEtr"E.l clue el Dr , Kühnernann , en c ompanra

do dos ayudante s y 8 8.1uTDDos, re a I í ce l111 ··ViD. je

do cstud:os a la zona de Mar del Plata y Miramar

(Dictamento Comisi6n de Enseflanza y de Presupues

to y .A.drrLLntstrélcj.ón).

Dice el Sr , C1.Q~T·GOrl qlle qL.iore r'e pe t í,r' lo que se díj o e n 1".\

Cornisi6n de Ensoñanza en el sc rrt í do de Clue 9 da do que el lTIOr1-CO do L

pedido e r a b-is tan to c Lcvu do , t(:;rltend.o en cuento. 1é1 zona de quo 8e

trL1ta, y que en. Mar do_1 Plato. f'unc í.c na el I11Sti tl,lto de Biología Iv18~

r-Lna , se 8pruGb3 oL po drido per·o con ].[1 condición expl~,4:uitr], ele q~le

se gaste lo menos posj~le y se usen las facilidades del referido

Insti tu-ta.

Exprc sr;: o1 Sl~4O 'lice de e ario qU.8 s . h.c o e e o de lo, pos ic .í.ón

del Canse jo y aug í .. CJ~~C: ql.18 se ,::llJT118be cr.n 08 r-oc omenduc í ón,

Sometido a votaci6n 01 despacho aconsojando oonceder 8U~

torización -¿l fondos p'=--~jl""[l que el Dr , Kil:;·.',~:~\emann, on c ompañ In de (108

ayudan te s Y 8 ()lUTIlnOS, .re a.Lícc un v í.u je de c a tu d.í.oe 8. 18. zona do

lYla r dol P'l.a t.a y IvIir2TLJ,~lr, l"a8sultét aprobc dc por unan.ímí.dad ,

Expte •.po--i~ª-4L9~~ Dr. Po dr c Cu t túno o afreco on donac í.ón dí.vo rs o

inst:~~~unent(Jrl ~:~p' ~.~~ Laboz-a t or í.o • (Dictan18n Corn·¡8:.'

l10 Pro eupuo s to y 1~drnillis·tl'~1C .í ón )

Sorne tido 2 vo t.ac ión e J_ de 8p8.cl10io J1S Comisión de Pl~G su

pue sto y Adnrí.ní.e tr-nc I ón ce 0118e j2TI do se ac ept e 1Ft donac í. ón ofre e .í da

por el Dr. Pe dr o Ca·ctáneo, resulta apr-o ba do p o.r u nan im.í.da d ,

1'10 habie:nd.o L.1áB asunc os q~le -'Cré:1tf.:1r, so levan-ta La sos í ón

siendo las 20.30 horas~



,.

del "re:qgl'on l5, en lugar de los 3 renglones siguien-

te s debe clecir ~

Luego de una relaci6n de hechos ~~jetivos pero parciales, a juzgar por

las afirmaciones del Dr, Re:Lg ,Y que f'ue r on corroboradas por el' Sr. De-

e ario en lo referente a la tr·:3.m±tación en
,

e i., seextrg,jeron concLu s í.ono s
_" . ,

[raV1Slm'as Que no se d,381Jrenden de d i.cha r-e l. ion de he cho s •

Página 22- Ultimo párrafo- Debe decir:

Sometido a considefaci6n , este pedido de envio a l~ Comisi6n fuá apro-
¡

b a.do por ~ananimid:id.
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