
FACULTAD DE CIENCIAS E}~\CTAS

y NATURALES

SeBi6~ ordinaria de Consejo Directivo

de fecha 26/11/62

ACTA N° 21

DE PROFESORES

PRESENTES

Dr. Rolando V. Garc1a

SRES,;:REPRESENTANTES

En Buenos Aires a los 26 días

del mes de noviembre de 1962

se reúne el Consejo Directivo

en sesión ordinaria, con la pre

sencia de los Consejeros cuyos

nombz-e s figuran al margen.

Dr. Arturo Amos

Dr. Juan José Giambiagi

Dr. Am11car Herrera

Dr ,. Gregorio Klimovsky

Dr. Jorge Deferrari

Dr. Osear Varsavsky

Dr. Alberto Zanetta

SRES REPRESiN TANTES DE GRADUADOS

Dr. Carlos Abaledo

Lic. Eduardo Flichman

Lic. Máximo Mar1n Minones

Lic. Alberto Shebar

SRES.. REPRESENTA.NTES. DE E.· STUDlA.NTES
! '

Sr. JQrge Macfarlane

Srta. Margarita Gorfinkiel

Sr. JorgeoRabinovioh

Sr. Osear Mayo

Abre la sesión el Sr. Decano siendo las 17.50 horas, expresan~

do que en primer término quiere agradecer a los Señores Conso jel'"'os

la designaci6n para continuar por otro periodo en el Decanato de

la Facultad. Agrega asimismo que' cree sinceramente que dada la si

tuaci6n institucional de nuestro pa1s, uno de'los cargos más hon

rosos para desempeñar es éste. Se halla perfectamente conciente'. .

de que la votación nO .significa apoyo a uan persona sino una deci-

sión con respecto a oontinuar una determinada pol1tica y orienta

ción. Significa también, entiende, la decisión de este Consejo de

continuar en la misma linea y continuar salvando los errores, nu

merosos ~ que se han cometido en la marcha . A pesar de las discre~

pancias ha sido y será posible aunar ideas. Por lo tanto) entien

de que se trata de generalizar una po11tica y tratar de generali-

zarla para toda la Universidad.
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En cuanto a la consideraciób de las actas, corresponóf.en'tee

0.1 anterior Consejo Directivo, entiende que hay una sola soluci6n

desde el punto de vista formal, que es remitirlas a los ex-conse

jeros y una vez que ellos hayan f í.rmadousu conformidad hacerlas

aprobar por este Consejo. Asimismo agrega que el Sr. Vicedecano

tiene un informe para el Consejo.

Expresa el Dr. Sadosky que quiere informar con ·'hSpO'C·to a dos

episodios que han ecur-rí.do .111·timamente, En primer término se

trata de un telegrama df~:l Dr. Establier que llegó el 21 del co..

rriente informando que la Delegaci6n Argentina ~nte la Asamblea

General de UNESCO hab1a hecho una mociÓn de critica ante su ges

tión al frente de la agencia de UNESOO de Montevideo.

Agrega q~e hay varios consejGros que conocen la actuación del

Dr. Establier en el pa1s y en particular respecto a esta Facul

tad • Agrega que el Dr. Establier desde su cargo promovió la

creací.ón del Centro Rngional de Matemáticas para América Latina

y del Instituto del Potr61Go~ y que siempre ha estado atento a

tratar que con los fondos do Aaistencia Técnica de la UNESCO

sea posible obtener la colabo~aciOn de expertos, anv10s de be

carios y en general incrementar elde$arrollo cient1fico del

pa1s. Por lo tanto Gste telegrama suscitó viva emoción entre la

gente que 10 cocnoc1a. Inmediat'amente se tomó contacto con las

distintas ínst1tuciones cient1ficas con las que tiel'le que ver

la actividad del Centro Regional de Montovideo y la reacci6n u

nanime fu6 de apoyo a la gestión del Dr. Establier. So enviaron

gran cantidad de tele~ramas a la delegación argentina y al Di

rector del Dopartamento de Ciencias Exactas de la Ul\lESCO de

Par1s~ y asimismo se comunicó el texto de los mismos al Consejo

Nacional ds Investigaciones Ciotltificas y Técnicas, que en su

reunión del viernes oncomond6 al Dr. Houssay que continuara las

gestiones a este respecto. Finalmente, se reoibieron noticias

de que fué retirado el proyecto presentado por la delegación

argentina. Dicha delogaci6n cuenta antro sus integrantes 3 una

determinada persona que GS conocida por su hostilidad al Dr.

Establier y consigui6 introducir una moción totalmente fuera

de Lugar , en contrac1icción con los ncchos. El resto do la dele ..

gaci6n conOOi8DQO la verdadaera aituacióD 9 no Be hi~o solida

rio con la medida. Eso dá un ejemplo de como la solidaridad de
.. / /
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las personas que tienen rosponsabilidad de la investigaci6n cien

tífica tiene importancia cuando se propone un' voto de censura de

este tipo. La Facultad Gnvi6 un telegrama al Presidente de la de

legación arsentina,y al Dr. hovda oxoresando su preocupación por

el proyacto.

Pr'e gunta el Dr. .A.boledo de qu í.cn partió la moción do censura.

Responde 01 Dr. Sadoslcy clue fué unn iniciativa del Sr. rvioru-

ja:, pero no llegó a haber rosoluci6n en ase sentido. Otro lugar

donde se va a plnxltoar el prcbt.ema es en la Comisi6n Nac í onaL

de las Naciones Unidas en Buenos Aires, en la cual el In~. Babi

ni preside la parte correspondi~nte a Ciencias Exactos.

Sigue diciondo el Dr. Sadosky, que quiere comunio~r una cirouns

tancia feliz para esta F~~cultad, '. Se trata de que los dos pri

meros institutos reconocidos 'por la Univcrsidad.De acuerdo a la

nueva reglamentaci6n ~uedaron suprimidos todos los institutos,

por e jemplo~ los C1U.G funcionaban virtualmente en Dcrochc , Cien

cias Económicas y Filosof1a y Letras, y que habían re"alizado po

cos aportes desde 01 punto de vista cientifioQ Como habia gran

cantidad de institutos en esa condiciones, la Universidad deci

di6 estudiar el proul.cma con 01 asesoramiento de in·vestigadores

del más alto nivel .. As1 se puso en marcha este proyecto de regla-

mentaci6n de Institutos~ QU0 contó con el asesoramiento de los

Dres. Houssay~ ,De robertis, Lorenzo P~rodi, Santa16, Diaz de

Gui jarro, Ing _ Ciancaglini, Dr. Gil10 Germani. Die ha Cooioi6n

solicit6 un informe detallado sobro que es lo que SG hncia, QU8

los oran los planes y cualos las roalizaciones y finalucnte ~~

probó el Instituto de Cálculo y 01 Instituto de InvGstigacuo~es

Bioc¡u1micas que dirige el Dr. Loloir. Agl"oga el Dr. Sadosl~y que

s blicit6 que f.ucra tratado 011 primor Lugar' el Instituto del Dr.

Loloir pero por rQzcn~s de comp3oinaci6n del Orden del Dia fué

tratado inicialm()nte el Instituto d8.1 Cálculo Exprosó 01'1 oso' opor

tunidad que el Instituto del Cálculo no se habia limitado a tra

-tnr problemas e cndémí.c os den-Gro de los mo'Ldea-c cmune s sino que ha

aa.í.í do a 18 'büs queda d~ pr-ob'Lomae y, tratado de" Imp ono r al mét o-
ndo o Len t Lf í.co en r-amas que hab í.tuaLmonte se trataba en forma

empirica. En otra oportunidad tratará do rolatar en 01 Consejo

Diroctivo 128 taroas que so rGQli~an en capitulos donde la.rr;~://
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temática no participaba tradicionalmente .• No obstante, lamenta

tener que informar que la discusi6n ha revelado una gran Lncom-«

prensi6n sobre lo que se hace en estas ramas y sobre el desarro

llo de la investigaci6n científica dado que hubo un consejero que

pre~unt6 qué era el Instituto de Investigaciones Bioquímica y

quién era el Dr Leloir y que hacía .. Opina que hay la obligaci6n

de tener un mínimo de conooimiento sobre las personas que están
".

llevando a cabo las coses mas im.portantes en el país. Es muy gr.sl

ve relatar que inclusive se guiso enviar el despacho de vuelta a"

Comisi6n, que fuá aprobado s610 por 9 votos contra 8. Esta Fac~

tad, que tiene tanto que ver con planes de investigaCi6n va a

tener que llevar una lucha intensa en el futuro Consejo Superior

Arega que tiene la impresi6n de que ciertos planes de esta Fªcul

tad, relativos a full~time, a becas, a institutos, a liberalizQ

ción de la parte presupuestaria van a encontrar una resistencia

que hasta ahora no habían en.contrado En esta forma están con so...

lidados estos Institutos y s610 falta la aplicación de medidas

de tipo financiero. Se irán creando nuevns Institutos en la me...

dida de que l6gica lo imponga, especialmente aquéllos que atron

ten problemas nacionales.

Expresa el Sr. Deoano que.querría rectificar las últimas pala-

bras del Dr Sadosl~y dado que no es que no haya habido dificulta

des. La p,.~l·!tioa" ge:;eral d. ded108oi6n Qxolusiva ha chocado con

grandes dificulta des y encontrado vallas de f0:t:ldo, ocaaí.onarido

una lucha permanente de parte de cierto sector, La divisi.6n in

terra seria que hay en la Universidad no está expresada en los

términos en que popularmente se entiende sino como diferencia

ción entre una actitud progresista, una nueva conciencia diferea

te de la mentalidad clásica 'y tradicional correspondiente a la

Universidad del año 30. El full-time origin6 90ntradicciones que

no tienen porqué existir dado que no se entendían las necesida~

des en materia de técnicos, ayudantes de laboratorio, etc Agre-

ga asimismo que se han librado las batallas y ahora existe una

conciencia bastante may~ritaria que ha permitido llevar 1 e pla

nes a de Lan t e , Se ve que ha empe- edo a camb í ar ese criterio, so- ..

bre todo teniendo en cuenta que sobre el Instituto del Dr. Leloir

no hay dos personas que conozcan de qu~ se trata que puedan opi-
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nar de manera distinta. Fuera del pa·ís el Dr . Leloir es consi

derado posiblemente la persona de m~s alto nivel cientffico del

país y hay muchas personas que se extrañan de que no haya obte

nido el premio Nob e.l.. Con estos antecedentes, que se gane una

votación por un voto con respecto a un Instituto de este tipo

da una noción de lo que nos espera en el fut~ro, y es evidente

que la marcha fUtur9 puede no desarrollarse en el mismo ritmo

que hasta ahora.

Pregunta, el Dr Abeledo si hay costumbre de enviar al Oonse":

jo Directivo las actas del H Consejo Superior.

Responde el Sr Decano que se reciben en la Facultad y ~e ha

llan a disposición de los Sres. Consejeros

Sugiere en conseouencia el Dr~ Abalado que cuando haya reu~

n í én de Consejo Directivo las actas deben estar sobre la mesa

a fin de pOderla s consultar ,.

Asimismo agrega el Dr· Sadosky que debió retirarse de la se~'

si6n cuando se trataba el problema d·el Instituto de Cálcl.1.1o y

por lo tanto no está suficientemente informado, dado que conoce

s&10 la mitadde la disousi6n.'

A esta altura de la reun1dn se retira el Dr. Sadosky y se in~

corpora en su reemplazo el Dr. Osear Varsavsky ..

Dice el Sr., Decano que hay un cierto número de vo t cs recibi..

dos por correo oon posterioridad a la feoha de la elecoi6n que,'

previa constataci6n de la feoha, deben ser deetru!dos.

La lista es la siguiente:

BADIl!, Pedro A.

CAIRO, Zulema Goldenberg de

eOHAN, Nora11 V.

GARCIA, Ram6n

]¡1.4RTI1JEZ,

'PEYRE, Juan Jaime

ROSENWASSER, Elsa

Sa~ETBAND, Moisés~

El Consejo presta acuerdo paro su destrucci6n.

Expresa el Sr~ Decano que hay una solicitud para realizar una

fiesta de fin de curso por parte de los centros estudiDn~iles,

y asimismo un pedido del Centro de Ciencias Na tur-aLe s. con res
pecto al Centro de Estudiantes Paraguayos en la Argentina.
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Sigue diciendo que la norma<l~l ConsejQ ~irectivo hasta ahora ha
sido la siguiente: los pedi.<l<1S que vienen directamente se autori-
zan por Decanato, con la única observación que pudiera haber con
respecto a disponibilidad de aulas, y especialmente interferencia
con alguna otra actividad de la Facultad. En cuanto a los que pr.2.
vienen de otros organismos y actos mixtos se someten a oonsidera
ci6n del Consejo Directivo. El Señor Decano solicita la opini6n
del Consejo Directivo en cuanto a que se ~1ga procediendo de la
misma manera.

El primar pedido proviene del CE~1 y eS para realizar una

fiesta en N11f1ez. Si el Oonsejo está de acuerdo se aprobará en la

forma habitual.

En cuanto al segundo pedido, se lee por Secretaria.

Agrega el Sr. Deoano que est9s p'edidos· han sido siempre trata

dos en el Consejo Directivo sin diotamen de una Comisión. Esos

problemas habitualmente originan prolongados debates. A fin de

evitar'estas dificultades seria importante estableoer que los P.2.

didos se hicieran con una a~ticipao16n de varios días •. Estas 00-

ses en general vienen siempre sobre tablas. No obstante, dada la

urgencia que se manifiesta en este caso. sugiere que se oonside

re este caso en particular. .
Opina el Sr. Shebar que no se puede pasar a ningüna Comisi~n.

Lo que conviene resolver es si van a aceptar solicitudes dentro

de un plazo perentoriO,

Entiende el Dr. Deferrari qu.e no se deben aceptar pedidos con

demasiada urgencia y si darles tiempo para que Sean discutidOS

por alguna Comisión.

PregUnta el Sr. Mayo si algún centro de estudiantes se hace re~

pbhaable de la nota.

Responde el Sr'. Decano que ,está aValada por el Centro de Estu..
dientes de Ciencias Naturales •.

Aclara el Sr,. Rabinovichque el Centro de Estudian·tes· Paragua..·

yos está compuesto en su mayor parte por gente que t,iene problemas

de exil.io. Agregaq1:1e solicitaron un local en la Facultad de

Cienc1asEconómicas, donde hacían sus asambleas dado que no disp.2

:nendelocalpropio _

Entiende el Dr • Klim·ovsky que dada·s·las· razones de urgencia no
\ ',. -,

puede oponerse al.tratam1ento sobre tablas, pero consid~ra asimis
'. '. ".' ....

mooportuno,dado .que no se dispone de la informaci.6n ne ceaar-í.a ,

acerca de ese Cen~roy no ,qui,siera come ter un arror ~ Opina e:p c<?!!

secuencia que no habr-ía inconveniente en aaceptar si el' Centro de
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Estudiantes de Ciencias Naturales se hace responsable y si algñn

consejero dispone de mayor informaci6n al respecto.

Expresa el SrG Rabinovic que de acuerdo a la información pro~

porcionada por el Er. Decano, el CEeN al hacerse responsable en

cierto sentido ya lo avala, pero no tiene la informaci6n exacta

en cuanto a ello.

Dice el Sr. Macfnrlane que dadas las características de la pr~

sentaci6n y la soriedad del Centro de Estudiantes de Ciencias

Naturales y teniendo en cuanta qua 01 n"dmero de personaano exc~

de de 200, la oapacidad del Aula ~~ena permitir1a conceder- el

permiso en oaso de que los horarios no interfirieran con ninguna

actividad.

Opina el Dr. 'lnrsavsky que seria más pr~otico que en lugar de

ocuparse una eom1si6n de est-e tipo de problemas, vengan al Con

sejo Diroctivo con recomendaoi6n ~el Decanato, aclarándose si el

Decanato ee ha informado ~ue no pUede ocasionar inconvenientes

o discrepancias. Por lo tanto entiende que cuando llegue al Con~

sajo Directivo un problema de esta 1ndole debe hacerlo oon una

reoomendaci6n del Deccnatio.. salvo en los caees en que fuera to..

talmente imposible.

Aclara el Sr. Deoanc que este tipo de pedidcs les traen norma!

mente una hora o dos antes de la sesión. Por lo tanto sugiere

que se de je a or1teriJ del Decana'tc salve que el Conse jo opinara

que la nota fuera post~rgada hasta la reuni6n siguiente.

Opina el Sr~ Me.yo que tc,d,o pedido de eete tipo debe venir aV3

lado con la responsabilidad de un Centro da Estudiantes previa

informaciGn completa con respecta a las parecDas e instituciones

solicitantes, a fin de evitar al Sr. Decano la neo0sidad de con~

se.guir infcrmaci~n apresurada.

Pregunta el Dr. Deferrari que pasaría en un caso en el ~ue, a

pesar de 'la responsabilidad asumida por los Centros de Estudian

tes, la Asamblea terminara en un debate politico, lo cual es te&

ricamente posible.

Opina el Sr. Mayo que C0n ese criteric nG se púdr1a aceptar

ningdn pedido de este tipo.

Opina el Sr. Rabinovich que, dado que el Consejo se halla fren

te al case concreto y que este pedido ha sido aprobado por la

Comisi6n Directiva del Centro de Estudiantes, por lo tanto, so-
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licitar la aprobaci6n del mismo.

Pregunta el Sr. Decano si hay alguna moción concreta con re~ ,

pecto a este pedido.

Expresa el Lic. Shebar que su moci6n es que quede a criterio ·

del Decanato en el sentido de completar las avoriguaciones con

respecto a una serie de detalles y si ellas fueran satisfacto

rias, proceder a autorizarlo.

So aprueba finalmente este criterio.

Agrega el Sr. Decano que el Dr. Roederer remiti6 una nota al

Decanato pidiendo que se de cuenta al Consejo de la misma y se

trate sobre tablas. Por Secretaria so lea la nota del Dr. Roede-

rer.

Expresa el Sr. Deoano que lo ha comprobado personalmente en'el

dia de a'Jer, en el transcurs o de una visita que realizara a Nú

ñez pooas horas después de ~u llegada al pa1s, y en la que encoB

tr6 depsxldenc1ae abiertas donde estaban depositados muebles, e

quipos, materiales, etc. En~iende c¡ue debiera llevarse a cabo un

oontrol muoho más s~rio sobre todos los acceses a la Facultad.

Enpri~Jer término, la Universidad hizo gestiones para que hu

biera guardia policial ~ue fué colocada y posteriormente retira~

da. Ve en este momento varias solucicnes, en primer término rei

t~rar a la DirecoiÓn de Seguridad de la Municipalidad la insta~

laci~n de la Cuardia pclicial, y en segundo tdrm1no parGce ine

vitable la constituci6n de un grupo de guardias, necesariamente

a caballo. Pareoe más o menos inevitable ~ue el acceso al edific

sea abierto por lo menos mientras se halle en construQci6n. Por

le tanto deberá por ahora reforzarse el servioio de serenos. En

este caso se trata de un problema presupuestario, que es el de

conseguir gente lo que resulta muy dificil con los sueldos ~ue

puede dar la Facultad. Agrega el Sr'. Decano que la nota eetá a

consideración.

Pregunta el Dr. Deferrari si no es p~sible cercar totalmente

la Facultad con alambres.

Responde el Sr. Decano Clue hay accesos libres.

Opina en ese ~caBo el Dr. Deferrari que lo que se necesita son

serenos de tipo policial, c on permiso de p or-ba c í.én de armas.

Entiende el Dr. Varsavsky que el problema va a irse agravando

a uedida que pase el vorano. Esta mañana apareció en los terrenos
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un señor muerto o por lo menos Doribupdo y posteriormente se vi6

llegar a pclic1as a caballo que lo r~t~~aron•
. , ......, .

...\ ...

Agrega que está de acuerdo en que p~dr1an sugerir muchas medi-

das Ul:18 de las cuales ser+8 remitir el problema a una Ccmisi6n
j

especial que seria c cnve r iente designar •. Asimismo se podr1a auto-

rizar al Decanato a ccntratar por le, menos un guardi6n~ cuyo suel

de nc tiene perqué ser equipal'adc con el del reste del parsonal

de maestranza de la Facultad ondo que se trata de alguien con pe~
t

mise de pJrtaci6n de armas. Asimismo entiende que esa medida pue~

de penerse en práctica desde ya. Además no seria necesario duran

te tedas la horas del dia. Además, puede empezarse por colocar

barreras que es nas baratc que pcrtones.

Sugiere el Dr. Giambiagi que se autorioe al Deoanato para que

rápidamente estudie las medidas más indicadas y resuelva antes de

la pr óxíma reuni6n del Cense jo Directivo, dadcc¡ue se trata de un

problema muy urgente, que va a irse 'agravando cada vez más.

Opina el Lic. Shebar que la Universidad podria otorgar los fcn

d,./s dado que se trata de les terrencs de Ciudad Univorsitaria.

Respcnde el Sr. Decano que se ha pedido varias veces, pare ante

la inutilidad de las g<)sti ne s que se han he che la Facultad tiene

que temar medidas de urgencia.

Expresa el Dr. Varsavsky que p~dria solicitarse una entrevista

e en al Are¡. Prebisch quien, como univorsi tario nlirará con simpa

tia la cuesti6n. Otro prcblema es el de identificaci6n del pers8

nal de la Facultad que entiende va a ser neceeurí.a deade todo PUf!

te de vista •.

Agrega asimismo el Dr. Vorsavsky que en la última reuni6n del

Consejo Directivo se hab16 de reorganizaci~n de las comisiones

actuales .. Entiende clue habria que estudiar en qué orden quiere

t ra taz-Las el Consejo Directivo. P.clara que el c!bjeto del pedido

era que el C~;nse jo Directivo tuviera una idea de qué es lo que se

ha hecho , Se tro. -ceba de llamar a infcrmar por turno a dos coní.aao

nes p cr sesi6n, y sobre la base de ese Lnf crme aprobar su tarea o

dosignar nuevus miembrcs. Sugiere que por ejeoplo se cite a la

Cc~isiGn de Biblic teca a la prioera sesi6n.

Opina el Sr~ Docanc que es muy importante tarnbien fijar crito~

r í cs c cn respGctc Q la Com1si6n de Doctorado. El sistema que se

ha usado hasta ahora ha sido que les despachos de esta Comisi(n
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vinieran directamente al Consejo Directivo. El Consejo doberá re

solver si se mantiene en criterio o~ por el contrarie, la Comisi6n

de Enseñanza doberá considerar estos despchcs previamente. EntieE

de que es muy impcrtante que esta Comisi~n proceda desde el pri

mer memento con normas muy fijas. En consecuencia si hay acuerdo

se citará en la pr6xima sesi6n a las Comisiones de Biblioteca y

Dcctorado. El Consejc presta asentamiento.

Pr8gunta el Dr. Deferrari si el Consejo Directivo ca a rever la

integración de las comisicnes.

Responde el Sr. DacarlcI que toda Comisión que no esté integrada.

pcr rJiembrc8 do este Consejo es susceptible de cambios en su 1nt.2.

graci~!n. De acuer-de al iníüroe que presenten las Comisiones y al

estudio dol mismo el Consejo Directivo proceder~ en consecuencia.

Opina el Sr. ~,[acfarlane que es ccnveniente 801101tar a los mies

bros de las distintas Ccmisi:ones que vayan preparando su infcrme.

Dice el Dr. oacar Varsavsk~'" que entre las Comisiones de las que

se hab16 en una ~tericr reun1én figura la de problemas expuestos

en la neta del Dr. Roederer y entiende que seria más conveniente

utilizar a la misma gente para problemas análogos.

Expresa el Lic. Flichman entre los temas girados a la Comisién

de Interpretac16n y Reglamento no figura une que fud plentoado en

la sesi(n del 10 de noviembre, en la ~ue se procedi6 a la rcnovn

ci(n de las autoridades, referente a si un c0nsejero suplente pe-

dia o no ser Vicedecano.

Entiende el Dr. Varsavsky que el problema no es de competencia

de la Comis16n de Intorpretaoi6n y Reglamento de la Facultad, si

no que debe ser sometido a la Asesoría Letrcda de la Universidad.

Coincide el Sr. Decano con ese criterio, entendiendo que no ca~

be a una Comisi6n de IntGrpretaci6n y Reglamento de esta Facultad

Qpina que la moci6n podría surgir en,el sentido de que ls'Facul

tad.se dirija a la Asesor1a Letrada de la Universidad a fin de

realizar la consulta.

DESP;1C:tIO DE COMISIONES

Expte. nO 4390/62: Dr. Fél,ix González Bonorino solicita licen

cia en el cargo de Jefe del DeEartamento d~ Ciencias G~o16gicas

(Dict. COTJ. deEl1senanzal.

Puesto a consideración el despacho de la Comisi6n de Ensefianza

aconsejando se conceda licencia al Dr. Félix González Bonorino,
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en el cargo de Jefe del Departamento de Ciencias Geo16gicas,' S.

aprueba por unanimidad,

~xJ2te .0 nO 40390,[62:. Dr. Félix González Bonor•.¡.soliOite lio.en-
" ',.(. r

oia, sin goce do sueldo,! .en el 02.1"go de Pi61'.or Titular Ple-

nl;lrio, ,dol Depar·t,smo.nto de C1a,ncias Ge o16g1cae.

Puesto a consideración al üespaoho de la OomisiÓn de Ensefianza
aoonsejando sa oonoeda licencia al Dr. Félix González Bonorino,

en el cargo de Profesor Titular Plenario del Departamento de Cien
cí.aa Ge o16gicas. "aprueba por unanimidad.

E;pte .• nO 4~~7¿62r: ¡ni, Roque C.a.::.ranza eol~oita liceno.i.€\e s,Í;11

,6ooede sl1at:!,.dO, Grl el¡oo,r,so de 1rotos O~ ReSBlar JL~oci!jjo,. d,q.l

D$partaIl1!,nto. 9,&. ~t'Jnllticé ••,\D:1.ct. O,om •. tlel.1n¡;3 afleUlza} t

Puesto a oonsideraOi6n el despaoho de la ComisiÓn de En$éftan~~

ac cnse jando s,e 00%10eda lioencia al Ing. Roque Carranza, en el

cargo de Prc.fasor Regular Asociado, del Departamento de ~Iatemá

tioa, ,,' apruebe por ",nanimidad.

;lXll:t,6 & . t1.t AJ8USit:¡,j,R. ~iD!Z\Y. WPW: oé,oJ,!q1Mf.. ~lo.ªn~~5~ oGll_It¡l~
.ar .e d ..A"'1d ,. t' 10 d" 1 1).tf1S1t~~ Ú'Í... ' 017 " ." A-' i':al .... V·'>etai,C" ,,6 .¡,·i,.&:,M;¡6.¡ Ji'" t-l't.,st.talE"='~= $·ui.MVtilnUt!i.=.,·,QC'·IM' Ji!. ¡mJU ' l ...q4·,.···· ,

¡rlt~1"Jlc

)relUnta el Dr. Amos qu~ oriterio Se e1gue ~ata autót1zar lae 11-
Cat1d1as oon gode 00 sueldo para beoeri~$.

RaSpt)nde el Dr. Doferrari "ue BG plante6 el Jtc)blemta en 11;\ nomi
Bi~n ~e E~8~ean01 1 éé deoidi~ Seguir el c~itGr1, qUe se hub1a
a60ptadc anter1o~:monte, o soaf en 1(;& Ól1S 011 en '\le el monto dé la

beo.á he e:raltuf1oiente la J'aoul tao pod:ta. ocmpletar el estipendie

del C~rlde:jc~ :mée eS un oritEJ:riú qUe se ha aOQPtac1o para que la

1et EJeopare jo para telaI~e •.

Aolara el Dr. Ga~o1n qUe pa~a el estipe~dió de lB$ becaa ao ha do~

-bct1pladt lae nooesidaoGs dal bc carao en ouarrto a :t'amilia ~ Poro hay

tipcü de becas en las qUe ne se paga el viaje, otras en que s6lo

Se ~~gn el viaje de ida, atc.
E~rasa el D:r. Varsavsky que en eatosoaeo$ partioulareiJ si Si trQ

te. de 11001'10108 pe%' un mes se debe toma:r un or1teric detartlinadCr

d'ado 'que no SG Pl4adarl al1m1nar las responsab1lid.ades finanoieres
\ . " ' '\ ~ ....

lcdtile~~ ~ 6ri eSO~ caSt~ el bedctrio ba iecibe sino viáticos. El
:' .-,

~~G~lema m~~ dif!bil ~U~gG ociando la~ licencias ~Gn por lo mones
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aprcbado por unaní.rrí.da d ,

Opina el Lic. Shebar que debiera dictc¡,rse una rescluci6n gcne raL

lo suf~ciGntemente explicita cerne para evitar problemas.

EXl?~e. nO 4385/62: Dra. Maria L. Aceirc s01icita licencia, con

goce de suelde, en el cargo de Jefe de Trabajes Prácticos, del

DepartnlJentc de Quimica Incrgánica, Analitica;¡ Qu1Llico. F1sica.

~Dictámenes Comisiones de Ensofinnzn l dcPrasu~esto}.

Puaste a ccnsideraci~n el despacho de la Comtsi6n de Ensefianza

ac cnae jando seccnceda licencia a la Dra.~,laria L. A..oeirc, en el

cnrgc de Jefe de Trabajes Pr6cticcs, del Departcnentc de Q~1Dica ~

In ..~rgánica, .A.na11tica y Qu1mica F1sica" 1'9 apruebapGr unarríraí.dad>

Expte.no 4365,[62: Lio. Guillercc S3rtJiento, Jefe de Trabajos

Prácticos, de la Divisi~n Biolcg10 Animal y Vegetal, solicita

licencia. ~Dict6m3nes Cocisicncs de Enseñanza y Presupuesto y

AdrJinistraci~n) •

Puesto a ccnsideraci6n el despache de la Coc1si(n de Ensefianz~

accnsejandc se ccnceda lioencia al Lic. Guillermo Sarmiento, en

el cargc de Jefa de Trabnjos Prácticcs~ de la Divisi6n Biolcgia

l1nimal y Vegetal del Departal:lentc de Ciencias Bic,lé,gicas, se npr~e

be p0r unanimidad.

EX1:Jte. nO 4~84¿62: "tic. Dina Fa que lIJOn , l~yudante lo, de lo. Di

visi(n Biolog1o. lionitlal y Vegetal, 801101tu licencia, en dicho

cargo. (Dict. CO~. de Enseflanza y de PresuEuesto~.

Puesto a consideración el d~spacho de la Cooisi6n de Enseñanza

aconsejando se conceda licencia a la Lic. Dina Foguelman, en el

cargo de .l~yudante l° de la Divisi~n Biolog1a li.nirJal y VGget~l del

DopartaDentc de Ciencias Biológicas. s. aprueba por unanimidad.

Expte. nO 1726/60: DepartomGnto de Qu1rJica Ine,rsánica, l!.nalit~cn

Y: Qu1mica FisicCt, s olicita se prcrrogue la c1esignación del Dr.

Rub~n Levitus en el cargo de Prcfosc¿r l1.djunto Interino. (Dict.

COrJisi~;nes de Enseñanza y de Presupuesto).

Puesto a consideración el despacho de la Comisi6n de Enseñanza

aconsejando se prorrogue la designaci6n del Dr. Rubén Levitus, en

el cargo de Profesor Adjunto Interino del Departamento de Química

Inorgánica, Analítica y Química Física, se aprueba por unanimidad.

Expte. nO 1725/60: Departamento de Quími'ca, Inorgánica, Anal:!tica

y Química Física, solicita se prorrogue la designaoión del Dr.
Alfredo E. Lagos en el cargo de Profesor Adjunto Interino.
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(Dict. Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto )••

Puesto a consideraci6n el despacho de la Comisi6n de Enseñanza

aconsejando se prorrogue ladesignaci6n del Dr. Alfredo E. Lagos,

en el cargo de Profesor Adjunto Interino del Departamento de Quí

mica Inorgánica, Analítica y Quimica Física, ee aprueba por una

nimidad.

Expte. nO 2926/61: Departamento de Química Inorgánica, Analíti

ca y Química Física, solicita se prorrogue la designaci6n del

Dr-•. Carlos Abel,edo', en el cargo de Profesor Adjunto Interino •.

(Dicte Comisiones de Ensef1anza y de Presupuesto y Administra-

ci6n) •

Puesto a consideraci6n el despacho _de la Comisi6n de Enseñanza

aconsejando se prorrogue la designaci6n del Dr. Carlos Abaledo,

en el cargo de Profesor Adjunto Intorino del Departamúnto de Qui

'mica Inorgánica, Analítica y Quimica Física, se aprueba por una-

nimidad.

Expte _. nO 2924[61: Departamento de- Quími,ca Inorsánica, Analíti

ca y Quimica Física, solicita se prorrosue la designaci6n del

Dr. Fortunato I8n6n, en el cargo de Profesor Adjunto Interino.

(Dict. Comisiones de Enseñanza y Presupu~sto).

Puesto a consideraci6n el despacho de la Comisi6nde Enseñanza

aconsejando se prorrogue la designación del Dr. Fortunato D3.n6n,

Gnel cargo de Profesor Adjunto Interino del Departamento de Qu:í

mica Inorgá~ica, Analítica y Qu:ímica Física, se aprueba por una

nimidad.

Expte. nO 2927/61: Departamento de Química Inorgánica, Analíti

ca y Quí-mica Física, solicita se prorrogue la dos~snaci6n del

Dr. Leopoldo Becka, en el cargo de Profesor Adjunto Interino.

(Dict. Comisiones ~e Enseñanza y de Plllosupuesto).

Puesto a consideraci6n el desppcho de la Comisi6n de Enseñanza

aconsejando se prorrogue la desig.naci6n del Dr. Leopoldo Becka,

en el cargo de Profesor Adjunto IntGrino del Departamento de

Química Inorgánica, ~nalítica y Química Física, se aprueba por

unanimidad.

A esta altura ,de la reunión se retirq ~l_Dr. DeferrBr1.

Expte.'J1.o 3203L6l: ,.}Pró:t;roe del contrato extendido a favor del

Dr. Raúl Zardini.(Dict.Com. de Enseñanza).
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Puesto a consideraci6n el despacho de la ..:.~·()misi6n de Enseñanza

aconsejando se prorrogue el contrato extendido a favor del Dr.

Raúl Zardini, se aprueba por unanimidad.

Expteo nO 1266/60: Pr6rroga del contrato del Sr. 'Néstor Cachei

ro. (Dict. Comisi6n de Ensefianza).

Puesto a consideraci6n al despacho de la Comiaión de Enseñanza

aconsejando se prorrogue el contrato del Sr. Néstor Cacheiro, se

aprueba por unanimidad.

Expte. nO 4434/62: Dr. Jorge O. Deferrari solicita se lo incor

:eore al régimen de dedicaci6n eJCclusiva.(Dict. Comisi6ñ de En

sGfí.anza ) •
-----Puesto a consideraci6n el despacho de la Comisi6n de Enseñanza

aconsejando se incorpore al régimen de dodicaci6n' exclusiva al Dr.

Jorge O. Deferrari, se aprueba por unanimidad.

Expte. nO 4465/61: Calendario año 1962. (Dict. Comisión de Ense

ñanza) •

Expresa el_ Sr. Mc;farlana que el calendario para el pr6ximo año de..

biera contemplar una pequeña variante.

A esta altura de la reunión se reincorpora el Dr. DefGrrari.

Sigue diciendo el Sr. Mcfarlane que la variante es que se podría

haber postergado la iniciación del segundo curso lectivo, de mane

ra de dejar una semana dG descanso entre la lÍltima fecha de julio

y la iniciaci6n del segundo período lectivo. De esta manara queda,

ria postergada la finalizaci6n del segundo período lectivo que

quedar!a más pr6ximo a la primera techa. De todas maneras, esta

fecha es muy poco utilizada ylo sería un poco menos. No obstante

eso es preferible a la falta de un período de descanso entre un

turno lectivo y otro. Por lo tanto sugiere que se corran todas las

fechas menos los turnos de examen.

Dice el Dr. Varsavsky que eso había sido propuesto con anteriori

dad y muchos pensaron que sería perjudicial para muchos estudian

tes. Si ellos están de acuerdo, se puede aceptar perfectamente,

aún cuando él por-aonaLmerrt e opina que no les conví.ene , En defini

tiva se trata de correr una semana el segundo período lectivo.

Finalrneülte se apaya la moci6n y con esa modificaci6n resulta apro

bado por unanimidad.

Expte. no 4069/62: Facultad de Ciencias Natura18s, de la Univer

sidad Nacional de Tucumán solicita autorizaci6n para que el Dr.

Luis A•. Sa11taló dicte un ciclo de conferencias~ (Dictamen Comi-
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si6n de Enseñanza).

Puesto a consideración el despacho de la Comisión de Ensenanza

aconsejando se conceda autorizaci6n al Dr. Luis A. Santa16 para

que dicte un ciclo de conferencias en la Facultad de Ciencias Na

turales de la Universidad Nacional de Tucumán, se aprueba por

unanimidad.

ExEte. nO 005¿62-A: Lic. Carlos A. AzizG solicita inscriEción

en la carrera del Doctorado.

ZXpresa el Sr. Decano que hasta ahora los despachos de la Comisi6n

do Doctorado venian directamente al Consejo Directivo. Quiere sa

ber si el actual Consejo Directivo desea que se continúe con la

misma práctica o que pasen primero por alguna de las Comieiones.

Opina el Sr. Rabinovic que en cierto aspecto sería disminuir a la

Comisión de Doctorado qUG los despachos debieran pasar primero por

la Comisi6n de Enseffanza.

~1tiende el Dr. Varsavsky que el tema será tratado en general una

voz que se haya escuchado el informe de la Comisi6n de .Doc t o.rado,

Mientras tanto, puede seguirse con el criterio anterior.

Con esas consideraciones, se aprueba por unanimidad.

Expte. nO 009/61-A: Lic. José riCaría De Simone solicita se lo

e~~ceptúe del nevo plan de Doctorado.

Puesto a consideraci6n el despacho de la comí.ea ón de Ensenanza

aconsejando se exceptúe del nuevo plan de ~octorado al Lic. José

1aria·De Simone, se aprueba por unanimidad.

Expte. no0 25/ 62- A: Lic. r..~rcos Trabucci solicita' inscripci6n en

la carrera del Doctorado.

Puesto a consideraci6n.el despacho de la Comisión de Ensenanza

aconsejando se inscriba en la carrera del Doctorado al Lic. ~~r

cos Trabucchi, se aprueba por unanimidad.

Expte. nO 001/62-11.: Lic. Naren F. Bali, solicita inscripci6n en

la carrera del Doctorado.

'Puesto a consideración el despacho de la Comisi6n de Ensenanza

aconsejando se inscriba en la carrera del Doctorado a la Lic. Na

ren F. Bali t se aprueba por unanimidad.

Expte. nO 254/~2-A:Designaci6n del Jurado para considerar la

tesis presentada por latice Agnes B. de Banzone.

Puesto a votación el despacho de la Comisi6n de Doctorado desig

nando el Jurado ~ue considerará la tesis de la Lic. Panzone J se

. aprueba por unanimidad.
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Expresa el Dr. Varsavsky que en lo reiativo 8..1 problema planteado

por la huelga del persoanl administrativo tenía intención de hacer

moci6n de que se tratara 01 problema, si no había entes una solu

ci6n surgida de la reunión de Rectores que deberá celebrarse con

el Pre.sidente de la República •.

~nticnde 01 Dr. Varsavsky que la gravedad del problema ·ha ido au

mentando, especialmente por la proximidad de los exámenes y el

problema que al respecto se crea con Biblioteca y con la inscrip

ci6n. Es importante decidir 'en consecuencia cuál va a ser la posi

ci6n, que se adopte con respecto a esto problema. Conviene por lo

tanto e spcr'ar' el resul te~do de la entrevista con los Rectores y en

caso de que rro se presente una solución habrá' que ensayar otro

cnr oque, El lunes pr6ximo comí.enzan los exámeses y de continuar

01 actua,~ problema, no se va a saber cuales son los alumnos que

están en condiciones de ser inscriptos. Sugiore por lo tanto que

SG autoríce al Decanato a citar al Consejo Directivo a reunión

extraordinaria a fin de tratar este problema en caso que no surja

una solución de la entrevista de los Rectores qon el Presidente

de la República.

Opina el Sr. Decano que la medida que se podría tomar serí.a·· citar

una reuni6n para el miércoles a la tarde, de acuerdo a la infor

mac í ón que se recoja en la Unaveraí.dad en el día de mañana. i~,:·~tli

cha infor~q,ci6n. impli·ca soluci6n del problema, La sesión quedaría

suspendida. En c onaecuencaa se o í ta al Consejo DirGctivo en prin

cipio para las 17.30 horas del miércoles, a confirmar en el mis

mo día.

No habiendo más asuntos que tratar, se lovanta la sesión s'iendo

las 19. 30 horas.

---------------
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