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F ACULTADDE CIENCIAS EXAC1'AS y Nl!~ft.ALES

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 20
( continua c í.ón )

Sesi6n del dia le de junio de 1959

E!:~:!!n.~!.

Dr. Rolando V.García
Dr. Rodolfo H.Busch
Dr. Juan J. Giamb1agi
Dr. Félix González Bonor1no
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Luis A. Santa16
Lic.Eduardo J. Passeron
Lic.Juan Pu1g
Lic.Eduardo L. Ortiz
Dr. Arial H. Guerrero
Sr. Roberto Lugo
Sr. Norberto Majlis
Srta.Dina Foguelman
Srta. Norma L6pez

Ausentes-----
Dr. Jorge F.Villar Fabre
Dr. Enrique Gaviola
Ing.Agr. Juan I.Valencia

En Buenos Aires, a nn día
del mes de Junio de mil nove
cientos cincuenta y nueve, se
reúne el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, bajo la presidencia
del Decano de la misma, Dr. Ro
lando V. Garc!a, y con la asis
tencia de los miembros cuyos nom
bres figuran al margen. Actúa co
mo Secretario el Lic. Jorge R.
Iriberri.

A las 19 hs. se inicia la
sesi6n, tratándose los siguien
tes puntos del temario:

Informa el señor Decano que se, va·a tratar, previamente, la

licencia solicitada por el Consejero Algranati, correspondiendo

incorporar al Lic. Ortiz, que 10 hace ya en esta sesi6n. Aclara

que no hay inconveniente en que as! sea, a pesar de tratarse de

una sesi6n que continúa despues de un cuarto intermedio pues no

hay disposici6n legal que se oponga a esta medida.

A continuac16n indica que se tratará el tema que al finali

zar la reuni6n anterior, se había llevado a cOfiOcimiento de los

señores Consejeros: la renuncia como Jefe de. Departamento del

Ing. Valencia. Como el Consejero Lugo solicita que se trate pra
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v'iamente el tema que había quedado perldiente desde la sesión an

terior: la provisión del Últi·mo cargo, por concueso , del Depart.il

merrto de Matemática, accede a hacerlo as!. Aclara asimismo que,

por tener que asistir a una recepci6n que se da a los participa.a

tes en el Symposium sobre uso pacífico de la energía at6mica, a-

bandonará esta sesión dentro de breves instantes, solicitando al

señor Vicedecano que asuma la presidencia de la misma.
, , 1 dRecuerda el señor Decano que, en la ultime sesion, uego e

la votación hubo una indecisi6n del Consejo Direetivo con respes

to a la misma y que las d Lscuad.ones posteriores no la aclararon

suf.icientemente dejándose el tema, para ser meditado, hasta esta

reuni6n.

Solicita el Consejero Lugo que se revea la votación desde un

comienzo, es decir, en cuanto a declarar o no desierto el conc~

so.

Expresa el señor Decano que una decisi6n de esa naturaleza 1m
plicar!a, en su opinión, una revisi6n de casos anteriores. Se han

decidido otros casos con los mismos antecedentes.

(Se incorpora a la reuni6n el Consejero Guerrero).

Concreta la mociÓn el Consejero Lugo indioando que habría que

dejar sin efecto cUB91quier votaci6n volviendo al punto de parti-

da, con respecto a declarar desierto el concurso.

Puesto a votaci6n se obtiene el siguiente resultado: por la &

f'irmativa: 4 votos (González Bonorino, Lugo, Foguelman, Majlis);

negativa: 1 voto, el resto son abstenciones.

Planteada nuevamente la necesidad de hallar una solución a la

situación, expresa el Consejero ..Qantaló que habría que determi

nar, si se hace la votación, si se necesitan los dos tercios de

los votos o no. El caso no est' contemplado en el regla~nto de

los concursos pues 110s cElndidatos estin en igualdad de condicio~.
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nes. Una. vez decidido esto se puede votar. A su enter~er no ha

ce falta pues no hay Ulla alteración de orden entre los candida-

tos.

Expresa el señor Decano que, a su juicio, faltan elementos

para aplicar el criterio pues no existe dictamen del jurado por

orden de m~r1tos.

Hace moci6n el Consejero Santaló de que la votación, por sim

ple mayoría d~ecida a q'uién correspond.e el cargo.

Apoya la moción el Consejero' González Bonorino.

Votada dicha moción arroja el siguiente resulta.do: por la a-

firma tiva: 9 votos.

Luego se pone a votación los dos despachos de la Comisión de

Enseñanza.

Proponiendo al Ing. Carranza: jlor la afirmativa: 5 votos (Gol1

záléz Bonorino, Ortiz, Lugo, Fogue1man, Majlis).

(Se incorpora el Consejero Puig).

Prop'uesta de la. minoría: por la afirmativa: 4 votos (Guerrero,

Sa.ntaló, González Domfriguez , Giamb1agi).

En consecuencia se propone al Ing. Carranza para ocupar el

último cargo en el Departamento de l\latemáticas.

Indica el Cons ej ero Guerrero que quiere hacer notar el trámi

te irregular de este a suntio , pues después de dos votaciones en que

s.ali6 elegido el Dr. De Césare hay una tercera en que 11.0 sale ele- i

gido. Solicita qúe el Consejo Directivo reconsidere también la de

cisi6n adoptada con respecto a la forrna de redactar las actas del

Consejo Directivo, pues considera conveniente continuar preparán-

dolas en la misma forma que antes (aparte del acta de resolucio

nes) pues así qUedaría una constancia a disposición del que 10

deseara, de las opiniones vertidas. Además, indica que nunca ha

habido dificultades en conseguir el agregado de correcciones por
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parte de los Consejeros y si bien, por falta de tiempo, hay de-

mora en la distribuci6n de las actas, es conveniente que ellas

se sigan preparando como hasta el presenté.

Hace moción el Consejero Ortiz que no se trate en este momen-

to este tema. Accede el COl1s·ejero Guerre.ro, s í.empz-e que se t;ra "(le

en la sesiórl de hoy, a postergar.lo para el fiinal de la misma.

Indica luego el señor Decano que se va a tratar el problema

de la renuncia del Ing. Valencia como Jefe de Departamento:

"Buenos Aires , 26 de mayo de 1959.
nSenor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
uProf. Dr. Rolando V. García.
nsu despacho

n Tengo el agrado de dirigirme al señor Decano y por su in-
1ttermedio al H.ConsejoDirectivo a fin de presentarle mi renu.n..
11 cia corno Jefe de los Departamentos de Biología, Zoología y Botá
tf.nica.

ti He tomado esta decisión, que no pienso reconsiderar, pues
Udeseo poner fin a las continuas discrepancias que surgen con
tilos representantes estudiantiles y del Centro de Estudiantes de
t~ e1encia s Naturale s •

tf Sin otro partic'ular, sa'Ludo al señor Decano con toda con-
'~sideraai6n y respeto. '

It Firmado: Ing.Agr. Juan I.Valencia.

Al margen de todas las dificultades que pueda haber habido

en la organizaci6n de los Departamentos de Biolog!a, Zoología y

Botánica, expresa que no podría aceptar ill~a renuncia expresada

en esos té~linos. En base a ello solicita que el Consejo Directi-

vo la rechace, independientemente de toda medida que pueda adop

tar luego con respecto a la situaai6n existente en dichos Depar-

tamentos.

~ continuación la Consejero Foguelman expresa que el Centro

de Est1.1diantes de Ciencias l'iatura~es había presen'i.;o.ú.v una no va

sobre el Ing. Valencia y su actuación, que se t~anscribe a conti-
. ,

nuaCJ.Oll:

J
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"Buenos Aires, 29 de mayo de 1959.
"Señor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
"Doctor D. Rolando V. García.
nSu despacho

uEl Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales se dirige al se
t'ñor Decano y por su intermedio al H. Consejo Directivo, con el
"ob jet o de hacerle conocer sus puntos de vista sobre la renuncia
"que con fecha 26 de mayo pre sent ó el Ing .Agr. Juan l. Valencia
"a su cargo de Jefe del Departam.ento de Biolog1a e interino de
"los Departamentos de Bot~nica y Zoología.

n Hace m~s de dos años que el Ing. Valencia se encuentra al fren
"te del Departane nto de Biología, lapso suficientemente amplio co
"mo,para que pueda hacerse un balance objetivo de su labor al fren
"be del Departamento.

11 Debemos hacer notar, en primer lugar, que fue responsabilidad
"exclusiva del Ing. 'Talencia la organizac16n del Departamento,
"pue s el Claustro profesoral, con la representaci6n del J:E rsonal
"docente auxiliar y de los alumnos, que constituye el organismo
"nato de dirección del Departamento, no se reunió jamás, excep-
"tuando una reuni6n informal a comienzos de 195'7 a la que concu
"rr-í.eron un profesor interino y el representante e studí.antrí.L, Va
"Le decir, pues, que todos los proyectos y resoluciones emanados
"del Departamento de Biología fueron "discutidos" y elaborados s6
"10 por su director.

" Analicemos ahora la labor realizada, comenzando por los nom
"bramientos y contratos de personal docente.

n En 1957 se designó al Ing. Agr. Bernabé Mazzotti Jefe de Tra ..
"bajos prácticos d..e Citolog1a y Gen~tlca, y a la Dra. EJ.sa O'Do
"nnell ayuda nbe , ~sto último en contra de la opin16n que la Corni
"s í.én Directiva del e .E.C.N. expuso personalmente al I.ng .• Valencia,
"basada, entre otras cosas, en el resultado de una encue aba rea11
"zada en el curs o de Irig re so de BioloE1a que I.E~ hab1asi.ndieado
"como la peDr docente del citado curso.

n En el cargo de ayudante alumno de Citolog!a y Genética, para
"el que se hab Ia llamado a concurso, el Lng , Valencia no design6
Ita ninguno de los cuatro candic.1.atos presentados aunque entre ellos
"hab I a alumnos sobresalientes, alegando pa ra ello "mot t vos perso
"nale S'I. En dicho ca ~go design6 más tarde, a un a lumno que reci~n
"comenzaba su carrera, el que el cabo de cinco mese~, present6 su
"renuncia. Desde entonces el cargo, si es que todaV1a existe, es
"tá vacante.

f1 A comienzos de 19?8, la Comisi6n de Enseñ.anza aconsej6 el nom
"bramiento como Profesor titular interino de algunos profesores
"adjuntos, entre los que se encontraba el de Biometría, Ing.Agr.
"E. llavret. A pedido del Ing. Valencia el Consejo Directivo poster.
tt g6 dicha designaci6n pue s el Jefe del Departamento aleg6 que de ..
"b Ia pensarlo'. Esta situacl.6n que qued6 sin resolver durante va
"rias semanas, il1fluy6, como es 16gico suponer, en la determina-
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tt c i 6n del Ing. Favret de renunciar, perdiendo de ese modo la Fa
"cultad un docente destacado.

tt Propuso luego el Ing. Valencia la designaci6n del Profesor F.
"Gner1 para dictar el curso de Oceanografía Bio16gica en el segun
"do cuatrimestre de 19,8, aunque sabía que este profesor estaría
"ausente durante la mitad de dicho término lectivo, lo <Jue haría
"imposible su desempefio eficaz, como en realidad sucedio.

n En dicha ~poca fueron propuestos y designados los Dre s , Sacer
"dote de Lustig y Frumento, como Profesores titulares interinos
"de Biología Ce¡u1ar y Biofísica respectivamente, aunque dichas IDa
"terias no existián en el plan de estudios ni de nombre, y por tal
"causa deb1an ser motivo de una cuidadosa discusión.

tt Gestion6 tambi~n la contratacibn del Dr.N. Freire Ma La para. rera
nlizar estudios de genética humana y en este caso, como en los an
nteriores, el C.E.C.N. se enter6 a través del Bolet1n de la Facul
"tad, pero ni el Centro ni los Graduados fueron consultados.

ti A instancias de los estudiantes, en cambio, se invit6 a un des
"tacado científico el Dr. Norberto Palleroni, para dar una confe
"rencia en la Facultad que servir!a para establecer contactos per
I1sonales y proponerle mayores compromisos con la Facultad.

" La actitud que tuvo el Sr. Jefe del Departamento provoc6 la ne
"gativa del citado investigador a acercarse a esta Facultad, lo
"que conoce perfectamente el Sr. Decano, ya que él mismo critic6
"dicha actitud.

n Culminaron los nombramientos inconsultos con los del Lic.Bosso
"y del Ing. Paradi! a pesar de encontrarse este último comprendi
t1do en la resoluci6n del Consejo Directivo que excluy6 a los pro
tlresares interinos que no se hubieran presentado a concurso en su
"materia. Esta resoluci6n no sa116 del Claustro del Departamento
"de Botánica, del cual el Ing. Valencia s610 era Jefe Interino.

ti Pasemos a considerar lo realizado por el Ing. Va Lene La para ma
"terializªr el Departamento de Biolog!a en cuanto al montaje de
"los laboratorios y la formaci6n de e qu í.pos de trabajo que, cier
"tamerrte , no abundaban a su llegada.

tt La realidad es que, a más de dos años de existencia nominal,
ttel departamento no posee un solo laboratorio montado en la Facul
"tad, pese a que a su llegada existla un pequefio laboratorio en
f'funcionamiento y a que la espec:td..idad del Jng ,Valencia no requie ..
"re gran despliegue de instalaciones y espacio en sus comienzos,
"ni lln solo equipo de trabajo investigando.

tt Se le ofrecieron al Ing. Valencia varios lugares adecuados pa
"ra ampliar los existentes, ninguno de los cuales acepté. El Ins
"tituto Juan O.Hall, con c ond í.c í.one s adecuadas para la docencia y
nel tipo de investigaci6n que el Ing.Valencia habia realizado a su
llegada al pa1s, fué rechazado antes JT después de completarse los
"nuevos laboratorios. El edificio de la calle Ayacucho que el Sr.
"Decano consigui6, luego de la ardua labor que el Centro conoce,
"fue recha~ado por el In~.Valencia y cedido al Departamento de Qu1.
"mica Biologica.

• •• /1/
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" Hace m~s de un afio que se dispone, en la calle Florida, de
"un local de alrededor de 400 m2 que permanece absolutamente va
"cío. Luego de mudarse Ingeniería del local que ocupaba Ensayo
"de l~ateriale s , le rué adjudicado en pa rte al Depa rtame.nto de
"Biología pero por espacio de muchos meses, el Irig , Valencia no
npresentó ning&n proyecto concreto de utilizaci6n, c~mo es de c.Q
"nacimiento del Sr. Decano. Recién hace unos pocos dlas se con
"cret6 la instalaci6n én dicho lugar.

ti Tampoco tuvieron participac16n ni graduados ni estudiantes en
"Los sucesivos proyectos que elabor6 el Ing. Valencia sobre los
"laboratorios de Biologi.a en el nuevo edificio.

" Podemos deducir de 10 anterior que el Ing. Valencia como Je
nfe del Departamento de Biología, procedi6 siempre segdn su ex
ftclusivo criterio, que éste estuvo muy influenciado por conside
"raciones de orden estrictamente personal, que no ha materializa
"do adn la instalaci6n de laboratorios ni la formaci6n de equipos
rtde trabajo, ni. organizado ninguna clase de investigaci6n y que,
~por el contratio, ha alejado a científicos destacados y dispersa
ndo a un grupo de graduados jgvenes que constituían una base s6l,!
"da para formar los futuros nucleos de docentes e investigadores
"y, lo que resulta más grave aún~ pareciera que las designaciones
"se efectuaron al azar, sin nlngun plan concreto, preestablecido,
"lo que puede resultar peligrosfsimo para la futura modelaci6n de
fila carrera de Biolog!a, ocasion~ndole serios defectos de forma
"ci6n a los futuros b'i61ogos.

tt Cu~l ha sido la actitud del Centro de Estudiantes, que parece
"ser causa directa de la renuncia del Jng , 'falencia?

11 Debemos recordar que el e .E.C.N. recibi6 al Lng , Valencia a su
"llegada al pa1s, a comienzos de 1957, con la m~xima cordialidad
f1y le ofreció toda la ayuda y colaboraci6n que le pudiera prestar.
"Esto 10 puede confirmar ampliamente' el entonces Decano Interven
"tor, Ing. José Babini.

" Al poco tiempo, empero, las inexplicables actitudes del Ing.
"Valencia, que parecían ser el producto de simpatlas o enconos
"de tipo personal que no podíamos comprender, motivaron el aleja
"miento paulatino de todos los alumnos y graduados dispuestos a
"colaborar. No obstante, luego de un período de dudas, el Centro,
"como bien sabe el señor Decano, busc6 un acercamiento con el Ing.
"Valencia, realizando reuniones con él, y dejando claramente esta
"blecido que se trabajaría en un ambiente de com.f'ianza, olvid~D.do
"se de las dificultades pasadas, en pos del logro de los objeti
nvos que parecían comunes, de mejorar sustancialmente la carrera
"de CienciasBio16gicas.

t1 Para resolver el problema fundamental - la existencia de' una
"dirección del Departamento en la que se pudieran planificar y
"discutir conscientemente las soluciones urgentes que deber1an a
Udoptarse- el C.E.C.N. propuso, luego de amplias consultas, la
uformac16n de una Comisi6n Organizadora, dirigida por el Ing.Va
"lencia, e integrada por representantes de los tres Claustros,.
uEl Sr. Decano apoy6 la idea, que juzg6 muy acertada y que, según
11él mismo, fué rechazada por el Ing. Valencia por un error formal
"en la presentaci6n. Nos dirigimos nuevamente al Ing.Valencia y

••• 1//
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"le explicamos nuestra posici6n que pareci6 aceptar para recha
"zarla luego nuevamente, esta vez no por razones formales, la
"integración de dicha Comisi6n Organizadora.

ti Tratando siempre de llegar a un acuerdo, aceptamos una nue
uva solución propuesta por el señor Decano, de reemplazar la C.Q.
ttmisi6n por tes Secretarios ejecutivos, uno de cada Departamen
tito , idea que si bien era fundamentalmente distinta de la nues
"tra, aceptamos porque permitiría una III:1 yor discusi6n de las me
"didas a tomarse. Parece ser que tampoco esta idea agradó al Ing.
"Valencia.

tt En una nueva entrevista el señor Decano nos propuso el nom
"bramiento de un solo Secretario t~cnico, lo que, aunque estaba
"muy lejos de nuestra idea original, el Centro acept6 en su ar~n
"de evitar discrepancias y comenzar el trabajo positivo, llegan
"do a un acuerdo con el señor Decano sobre la persona adecuada
"para el cargo, que en estas circU!}stancias revestía singular im
"portencia. El Lng , 'lalencia rechazo el nombre propuesto indican
"do que estudiaría el asunto y promet16 citar a una reuni6n de
IIlos posibles candidatos entre los que se encontraba el primera
"mente propuesto. La semana pasada, obrando una vez más en for
"ma inconsulta, propuso al señor' Decano sus candidatos, que el
tlseñor Decano pareci6 aceptar también sin consulta previa.

ti Recién en ese momento el C.E.C.N. consider6 imposible dila
"tar más esta situación que ya llevaba meses de discusiones in
"condicentes, pues con su reiterado proceder arbitrario qued6 de
"finitivamente demostrada la imposibilidad de lograr una soluci~n
"en la que interviniera el Lng , Valencia, y tomó la trascedental
"decisión de dar a conocer los hechos al H.Consejo Directivo. Al
"conocer esta actitud, el Lng , Valencia presentó la renuncia que
ne s de conocimiento de los señores Consejeros.

ti En base a e-stas consideraciones creemos que el Consejo Direc-
"tivo debe adoptar una actitud concordante con la trascendencia
"que el problema tiene para la Escuela de Biología y la Facultad
"toda. Al presentar su renuncia, el Lng , Valencia abre el camino
"para llevar a la práctica la solución que, de una vez por todas,
"permita la adopción de medidas que colOquen a los Departamentos
"de Ciencias Bio16gicas en el nivel de los mejores Departame.ntos
"de la Facultad.

u Saludan a Ud. con la mayor atenci6n.

ti Fdo.: Ricardo Romanelli-Presidente
ft Lidia Pizzini- Vicepresidente.

Expresa el señor Decano que no había querido leer esa nota

hasta ahora y que, como hace referencia a ~l, desea hacer algu

nas aclaraciones. En su opí ní én esa nota significa un paso atrá,s

en el tipo de colaboraci6n que podía esperarse de los tres clau§.

tras. Deplora que , conversaciones amistosas rnantenidas con rniem-

bros de los Centros de Estudiantes, apaz-e zcan como configurando

... / / / I
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una posici6n definitiva y precisa de parte suya ante ciertos prQ

bIernas. Hay adem~s referencia a conversaciones que podrían haber

habido errtre el Ing.Valencia y el Ing.Palleroni y que, como fue

ron privadas, no pueden aparecer calificadas en cierta forma de

finida. Ha y Lnd Lcac í.ón también de la contrataci6n del Dr. Lazza

rini, como si se ~ubiera efectuado en forma desacostumbrada. E

sos Lnf'crme s no e stán en lo cierto. El proceso se llev6 a cabo

con el Consejo Nacional de Investigaciones y la propuesta fue del

propio Dr. Lazzarini. Hay otras informaciones sobre asuntos acep

tados o rechazadas por el Lng , Valencia que no fueron exac t.arra nte

así, en particular cuando se habla del edificio de la calle Aya

cucho, hubo varias conversaciones para ver la situación más con-

veniente del Departamento de Bio].ogía, contemplándose también las

neee s í.dade s de otros Departamentos. Admite que la organ Lza cLén

de ese Departamento no está al nivel de otros, pero no ~ustifica

se acepte una renuncia sobre los términos que está redactada. En

su opini6n debe rechazarse, pidiendo se 10 autorice a tomar una

actitud perso'nal con respecto a lo que le compete en la nota.

Expresa el Consejero Guerrero que, independientemente del CO!!

tenido de la renuncia, lo que expresa la nota del Centro de Estu

d~ntes, es un malestar, es decir, que quiere hacer notar la si

tuaci6n porque atraviesa ese Departam~nto. Los términos no son

quizás los m~s adecuados. Una conversaci6n privada no debe ser

puesta en evidencia. Qu1z~s esa situaci6n resulta del hecho de

que hay pocos profesores titulares en ese Departamento y uno de

ellos, el Dr. Ringuelet, está con licencia. Tal vez por eso el

Ing. Valencia se encuentra falto de apoyo. El Consejo Directivo

debería tratar de otrecer alguna sugesti6n con el asesoramiento

de los delegados estudiantiles y de los graduados. Una de las so-

luciones ser1a apresurar los concursos y luego el traslado al e-

dific10 de la calle Florida.
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Acl.ara el señor Decano que el Lng , Valencia ha sido J-efe del

Depa r t amenLo de ntolog:!a. Está a eargc del de Dotáhlca hace un

mes J' meclio y de L de Zoo.l.og fa ha ce un poco más de t Lempo , pero

en concliciones que todos con.ocen. La responsabilidad del Lng ,

Valencia ha sido la organización del Departamento de 13i.ología.

Existen c ond í c Lone s para que est~ Depa r t a me rrt o esté f'unc Lona ndo

en el segundo cuatrimestre. Eso ya lb ha discutido con los est~

diantes, los cuales han admitido que se han hecho progresos.

Dar la re sponsabilidad de los otros dos Departamen.tos en forma

tan ahrupta seria unu desconsideraci6n por parte del Consejo. E4

te problema más que de la FaCllltacl es un pr cbl.ema nacional. Hay

dificultades para conseguir profesores de la especialidad. En 0

trosdepartan:.entos con problemas se me jante s se cit6 al Jefe del

mismo para llegar o tener un an~lisis detallado de la situaci6n

pero sin llegar a la soluci6n queahora se provoca.

EXI)reSa la Consejera Foguelman que quí.e r e ac í.arar los moti-

vos del Centro de Es't ud Iante s para presentar dicha nota. Desde

que el Ing. Valencia ha estado al frente de su Departamento no

b 1 d t · · , Lb· + ~ia ogra o concre ar SLl orgaruzac i on , os nomo r anu.e nt.. os no nan

respondido a un plan organizado de investigación, no se ha vis

to si había estudiantes o graduados ~ue pudieran aprovechar esos

conocimientos. Respecto a la c oLab or-ac í.ón de los tres clau.stros

no ha habido ninguna reuni6n del Claustro de Biolog1a y las me-

~das han sido tomadas por su jefe directamente. En cuanto a las

conversaciones amistosas mantenidas desde hace siete meses te-

nían un fin muy serio, contribuir a que el Dspar t amcnto comenza

ra a marchar bien drganizado. El Ing. Valencia desde el punto &

vista de la investigaci6n es un elemento provechoso para la Fa-

cul.bad , pero no quiere decir que una persona con ese prestigio

cient!fico sea un buen organizador • .Adem~s, ~l e st uvo t rabajan-

l/l•••
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do durante 18 meses en Estados Unidos de Norteamérica, c on con

diciones de laboratorios, personal, materiales, etc., muy bue

nas. Con esa situaci6n no hallaba dificultades. Aquí no encon

tró esas condiciones y por falta de experiencia en la organiza

ci6n y por su 'carácter hipersensible se encontr6 desubicado en

el ambiente. Finalmente se considera necesario aceptar su renun

cia pues en e ste momento, él al frente del Depar-t.ame ntio s no se

considera posible cnncretar su organizaci6n.

Expresa el señor Dec ano que desea contestar algunas de las ma

nifestaciones de la Consejera Fo¿;uelman. Indica que ella ha ex

presado que se han designado personas re distintas e spe c í.a Lí.dade s

en el Departamento sin haber hecho previamente un plan de inves

tigaci6n, adecuando la búsqueda de las personas a ese plan. En

ninguna parte del mundo hay un plan de B101ogia. En nuestro me

dio, donde no hay personas adecuadas, es absurdo plarrbe ar previa

mente un plan de investigaci6n y luego tratar de conseguir gente.

Si hay ciertas personas disponibles, hay que configurar con ellos

la parte del Departamento de acuerdo con el plan de esas perso

nas. Si el Ing. Valencia se equivoc6 se ha e qu í.voc ado el Consejo

Directivo todo, pues cada vez que se hicieron designaciones se

tuvo conciencia de que en realidad se usaban los elementos dis

pmnibles en el país. Nunca se pens6 ~r1mero en lo que se debía

hacer y luego se empez6 a buscar la gente adecuada. Pri~ero ee

veía qui'Aes estaban disponibles y luego que se podía hacer.

(Cita, por ejemplo, el caso del Prof. Bergstrom.)

En cuanto a la otra observaei6n, respecto a que las conver

saciones no eran amistosas sino serias, aclara que han sido se

rias, s610 que el término amistosas significa no-oficiales. En

cuanto a las observacione s sobre el caz-ác ter de una pe r s ora , o-

pina que no deben hacerse públicamente, en el Censej o Directivo

.../ / /
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(Se retira el Dr. Garc1a y preside el Dr. Gonz61ez Banarina).

Aclara el COD..sejero Puf.g CIL1€ la r e nnncí,a del Lng , VaLe nc l a

está f'u..ndame rrt ad a en d í sc r e pe nc ía s c on los e s t ud ntes:1 ]_ÓgiCét-

rnente ellos se s í.e rrt.en af'o c t.ad os , La nota pe r mít;e 'Ter un pr orLe «

ma muy grave: el de Biolog1a, por eso no dehe rechaz rse de pla-

no aún c ua nd o haya a Lguna s cue s t í one s pe r s ona Le s ~r se me nc í.c ne n

c onve r sac í one s pr í.vada s , Hay en ella e L e n j u.í.c Lamí.e nto de La s ac-

t í.t.ude s de un profesor al f'r-e nt.e de un l)elJartéJInento. No E:S 1.0 ]!rj..

mera vez Que sucede. Ya que se trae el problema a esta sesi6h,

s o l t c t t a se trate e11 una r-euní.én e s pec La l , Lnv í.t a o a I Tng , 'la-

1 e ne i ~ ~ Je S ~ "'fT8 ~ t r ~ t a r a h o". a 1 r¡ r (::l nu nc le ":' ~ O 1 1-e i t: ~ n ~ 1 e s e,.._ .... -'_u. \-J. ..... v Vi u ( _. ..L _l.• Ü _.1.. L. U, "-'......... ' -'-o 'J (..: '-l..t." ~ D-

ce pte, pue s e s .ír r evocabLe , busca ndo J... uego une sol tIC i6n.. Luego

dehe ver se filié pue de hace r se en e se Depa r-t.ar.e rrt o prccurc ndo Ll,c>

var ad e Larrte este plan u otro, pe r o e en la per.sona (lue Lnd í.que

el Consejo Directivo.

Expresa el Consejero Ortiz que hay un problema de fondo que

es una crftica a un Departamento. El rechazo de la renunCla es

fornJal pero no elimina un pr ob l.erse que existe. Es necesario C011-

siderar la sugesti6n del Consejero Fulg. Son improcedentes los

términos de la r e nunc ia :l los (le la no t a ,

Aclara la Consejera Foguelman, con respecto a los nomhra-

mientas efectuados en el Departamento de ~ioloE1a, que en el

mismo existe un cierto plan de estudios pero que no existen los

profesores que pue da n dar la base míninla de Biología a los C~11e se I

c orrt r a t an a c t ua Lroe rrte , Seria necesario t r aer las personas (ID.e pu-

dieran formar esa base.

Expresa el Consejero Guerrero que, en ot~as opoTtunidades

cuando se d í.scut La lID" prob Lerna de un Depa r-t ane rrto se L'l.amaba él

la persona involtlcraday se e scuchaban sus clifie111tad,es. El Con-

sejo Directivo luego de tomar una decisión con respecto a la re-

1//•••
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nunc La debe (lar a los representantes e s tud í.ar-t í.Le s la sa t.Lsf'ac «

ci6n de dedicar una sesión con la presencia del Jefe de Departa-

melito para d í.sc ut Lr el ten1a en forma Lnbegr aL, El prob le ma exi:$-

te, no se puede negar.

Expresa el Consejero Lug o qlle qu í e re hacer una rnoción: o s t á

en desacuerdo con los t~rminos de la renuncia y- algunos t~rminos

de la se gunda Ilota. Lo f und ane nt a L es el pr obLe ma (le Bio]~ogía.

Recha zar la r enunc í a significa aprobar cierta I)olítica e n los De-

par t amerrt os , Pero ta mb.í.én e s d if fe iJ_ ae e pta rla en lo s té r-m í.no s

en que est~ planteada. Ambas cosas impiden tomar una actitud. An-

te todo hay que tratar el problema de Biologfa, de modo 0ue hace

m~ci6n de que se pase a otra reuni6n rara discutir en especial el

tema, con la r-e nunc La Lncf.us í.ve ,

H · ' ·1 r · p :'t t t 1lace mOClon e vonseJero _asseron oc que se ra e a renun-

cia en e sta reuni6n y 1)0 ster .í.o r merrte se pa se a d í.scu't .lr e 1 pro-

ble ma ~~ n401oal~'. .,.!...'~- ~... ! J..L ' w ,) b _L,-" •

Expre sa el Canse j er o Bus eh (1 ue t od os saben que ha y tIn pro1)le-

!l1B que no se so Luc Lona con e L nlejamiento del InE~. 1T;:jJ_encta. En

su oo í.rrl ón se r 1.a e onventente ped i.r a a 111ba s parte s ~ue retiren

su s notas pa r a pode r discu.tir el pr ob le ma s ín pre s Lone s , Luego si

no se puede llegar a un acuerdo habrá tiempo de volver a nresen-

tarlas.

tir del Consejo Directivo.

Opi.na e J._ Co n se j e r o Passeron q ua s ! e L Ccns e j '')ireeti,,!o ere e

que le pid.a la r-e nunc La , En SLl op íní.ón la s í t uac í ón es tal. cue

no se pllecle ha ce r lo rltle Lnd í.c a el Canse jera Bllscl1.

Lnd í.c a el Canse j ero Guerrero que el Canse jera Po s se ron cree

qtle se está re huve ndo el nrcbLena , }JO ro e stln'lB flu.e e s ruy a eep-

(!ue \Totará por e I

¡/// •••
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rechazo ele la r-enuric La pue s no se está e nj u í c í.s nd o el Lng , Valen-

cia ••~dern~s ind.ica que los términos de a mba s notas no son rnu.y fe-

LLce a ,

Expre sa el, Consejero Pu í g que las mociones pue de n u,n.if:i.cqrse.

Se posterga la consideraci6n ~e la renuncia del Conseje~o V~len-

c l a y la ele la nota y e11 una
, . . ,

prox i ma re LIn.1 on se d íscut;e el pro-

b Le ma o.e Bi.olog{a. l~sí que d an ac Lar ada s t oda s La s pos í c í.one s , Pe-

ro c omo no puede ser independiente de La d ísc usfón d e L ~rorlleFla

de Biología con la renuncia del Jefe corresponde la moci6n del

Consejero Lugo. En consecuencia: se debe decidir hacer u~a sesi6n

e s pe cla I para flt.sCtltir e L problema a.e Biolog:fa, tratándose ahor-a

la re n.1JnC La ~l la nota •

Indica el Consejero Lugo que la proposici6n del Consejero Busch

no »n..ede vo tar se nue s Lnvol.ucra una serie de de t s Lle s , Arrte todo
~ ~ ,

la posihilid.ac1 (le contar con J.8 'buena v o Lurrt ad d.el Ing. ,\Tal.encia

y del Centro de Est ud Larrte s , Ad.en~.á s , i.n(:l ica que su m.oc ión e s de

orden, de modo que debe votarse primero.

Expresa el. Consejero Guerrero que ]_8.S m.ociones ele Los Conseje-

ros Lugo y Busch se contraponen.

Finalmente indica el Consejero Gonz~lez Bonorino oue se vota-

rán amba s moc í.one s en f'o rma c orrt r apue s t a , inclicando J_D de L Conse-

j ero Lugo que todo el problema se trate en una sesión e s pe c Lal ,

~T posteriormente la d~edisi6n respecto a la r enunc í.a , En cua rrt o a

la moci6n del Consejero Busch consiSte en solicitar a ambas par-

tes que retiren sus notas tratando de resolver el nrohlema en una

sesi6n especial.

Voban por la afi.rm.ativa: 5 (pr íme r-a moc í.én) ,

votán por la afi.rmativa: 7 (segtlncla mocLón ) ,

Finalmente se vota la moci6n que realizara en primer t~rmino

el Consejero Passeron, obteniendo 5610 un voto.

/1/ •••
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b ) Not a del Denartamento de VIa:tenJática sohre ma t e r La s onta
tivas (Fund~mentos de Matem6tica e Historia y Filoso~1a
ele la Ciencia).

Se aprueba por unanimidad.

c) Nota solicitando el nomhramiento como ayudante de c~te
dra de Id í orna .l!lem~n, al Sr. r·1. Sehirnmer].ing.

Se a pr ue ba por unanlrní.dad ,

d) Solicitud del seflor Reovide, ¿amblo de p]nn.

Se aprueba por unanimidad.

e) Prcnue s't a de los Denartarrentos de Lndu s t r La s ·~t Qllí.:n.ica
Bio16gica para la integraci6n de jurados de la Universi
dad de 'I'ucumán ,

Indica el bonsejero Lugo que por motivos de agilizaci6n del

trámite se ha e ometido un error, pue s se pr-opone al. Dr. Ferrarno

la tambi6n, como jurado y este se ha nresentado al concurso de

Microbiología. En c o nse cuenc í a cree que no e s aconsejabl.e propo-

ne r Lo , J-Iay dos posibilidades: que se r'e sue Lva 110 proponerlo co-

TIlO ,jllrado o b í.e n esperar el r e su.l t ad o de L c onc ur so ,

Expresa el Consejero Guer r-er o que sería Lrrte r-e sc nt e esperar

pero sin que esto signifique supeditar esta r-espue s t a al r-e suL«

tado del concurso.

Finalmente se aprueba por unanimidad aceptar las dem~s pro-

nuestas postergando la designaci6n del Dr. Ferramola hasta que

est~ decidido el concurso al cual se ~resent6.

f) C!lrSOS sobre aceites e se nc í.a l.e s , etc. (informe).

Se a p r-ue ba por unandmtdad ,

e) Not a de L Dena r t amerrt o de es. Ge oLóg í ca s s oLtc tt ando atl
t or taací.én a s Lumno s para c ur sa r una materia sl..n haber
aprobado la c o r r-eLe t.Lv í.dad c or-r-e snond le rrte ,

Expresa el Consejero Gonz~lez Bonorino que ha hahido un e-

r r o r pues tal c orr-eLat í.v í.dad no existe :,t que se ha produc í dc -por

una omlaí ón (1. e 1. Dena r t ament o , Se hab Io p rrmue sto Clue para !'''Iine-

ralog1a se debia aprobar como correlativa Qu1pica General, sig-

nificán.o.ose con esto Quf.rnica General e Inorgánica l. Cua nd o en

//1•••
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Secretaría se hizo la redacci6n se crey6 que era 0uimicn General

e Inorg~nica (~s decir, los dos cursos). prohl.t~

ma , Sería e cnve n íe rrt e , en su opln.t6n, que el.

fiqtle J_B correlativa, exo Lí.c ando el. error Lrrl c í.aL,

Expresa el Consejero Guerrero e ue , aclem.á s ele
..;,. I .

esa co:r~elatj,-

v í.d ad , c onve ndr f a oue la ComJ.sión d.e ~nseñ.an.za o el Consejo Di-

rectivo se expidiera sobre ~tiimic8 Analítica.

Hace moci6n el Consejero Guerrero ele e sa CO.T!'e-

La ti"v'j.clna, e cnve nd r La que La Corrí.s ión (le Ertseña nz a o el. Conse-

jo Dlre ct i ,70 se € XTJ LdLer a s obro QL1ín:.1ca fLn.ol,í t.í.ca •

IIélce mo c í.ón el Consej'2To Lur o que se v ote La r e so I
, .-
J..011 él-

d opt.a por e L Dene r t amentio ~l' 11e
. ,

e 101] 1 Consej ro Guerr~

ro se en otra sesi6n.

Se aprueba por mayoria con una abstenc16n.

h) Nota solicitando el nomh~ iento de la
e el De rtamento F1sica, como o

Srta. ns r.T[,1:1 SJ11f¡ J1

n.l~e ,·1. C cátec.lra.

L) IJot,8 s o'l í.cl t ando el norab r ení.e rrt o d,e J.. (1 8rtD.
de z P'111io en el De pa r t am- nto de Fís:Lca C01TIO n
c(~te(lra •

Se a pr ucba por unanínríd e d ,

1;. T-Ter!lá.n
.r.\.te ele

j) Solj.. c í t.ud de I Sr. R.J:~ ••~1.1)el~di, c ambd o de p l.a n,

Se a pr ueba por une ní.rí.rtad ,

1-:) I'Tota (1e1. señor G. D.O'?a upsky , sol t c í.t ando I nc Lus í.ón E'11 un
e onc lJ.T so , ha b.í.e ndo ve nc ñd o e]. lJla ZCr.

Infarn:B el seno r SecretBrio ue 1.él COf'":isiórl a c onse j a JJ,oncce-

JeT a lo solicitado.

I11clica el Conse j ero Lllg o Cjlle la el 30 ele

e }j o na d. a 1 res~.~ecto, q.u.e é1l

unas personas creen que existe a6n posihilidad de inscribirse.

O ~n~ J ~ r ~4p~n G ~ ePoot-.\.... c, e,. '.J O.oLSt... v .... ,.....1 .fue .'- r ro que l. 1se r i.a ne j or c onc erte r una ex-

///...
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cepci6n antes de reabrir el concurso.

0"\-:;') ·7...na ':.~"; 1 Con ......,·... "."....:J'~ i.'':::'_· r o Pa S se· ro :'1 \"'"i;U'e e ~í', j:". o "r\ U'· e':' r .~ 1", a:J ~:{..,., Lu,.. ~ ........., ~'I. .; ~- V J .:; ,;:,... ""4 .:., _ _ 1-' J. _L.ci .~ .L l•. t; d ..L o

.ripo~/a e L COn,S? ;j e l 1 Q Giarrhla¿;i la moc í.ón de J.. Consejero Gu.erre-

ro.

el 15 de jur.lio: 11 vot os por la afirlnati~\la.

G) Aconseja11do c cmput ar corno. antigtlec1ad. 7Jarc:¡ Jos !1r'ofesores
("1 e" (1 ('),1 J.- f-:';¡ e ,~ !.n exc1"Si vi: <r ser",; ; p''V'f'''11¡ ~ ; va ] n ~ ~ 1':; n S rl p ~ 0-'-t. ~~ .V" \J.. 'o' \..01 ..J..o . j),. _ tA. ,4 .... ~ J Jo.. ;. _. -:» J ... ".' ., \,.,1. -..) ~~_ __ .. ' ... , '_1:.. ", s., .... '.' ..••• t....

ce nc í.a el:, pI ext r arrje r o e I }~erío(10 c omprend í.do en. 191~3 ":1"

1958, de los profesores desplrzados r el regimen impe
r ante , a s.í.g na r sobr-e s ne Ld os por h í.j o s ,

Informa ctel

Dr .. lev:tald.i (Lee el de apacho de La COrrJi.sién ele Pre suyue sto).

"V.l s t o :
tt 1.8 an]~j-caclón ctel Estattlto ,lel Decente pOl'i ,LJal?te Ja LJ.ni-
11". e· r·si ,.i ~:; {' . 'tT_\...le;""", J'",

tJCons:LderanCfo:
tI que los sueldos b~sicos est3blcc~1cs son insufic ntes ~cra
"re mune 'Y'''1'''' ::l nr of'e ~('¡re l!'t '~e..- rp,':-' t e r '1 as n -i ~ nt l ~'l ~r-¡ ~ 1';t"l + -) e non r-J'l"'::' l·.J.. '........1. ~ .!_ i...; J. {,,¡ . .'. ·_h. .1 ._. V .' ~~ .... ,. . ,.C'¡ •.J ""'. ....... ... \~ _..... .• J_..I.... "'~' c. t ... } ',A '. .,' .' .•. ,,' •. "'_ \.:) O~ el .1

U¡lerrenda c n el hemisferi.o norte v en La s ac t í.v í.dade s »r tvadc s del, ~',

H nr '-'. ·Y"iJ· o nn. J ~ •
Jo. U 1-" •.. ..J..' lA o •• '\..~. i

ti Cl1~: los aume rrt o s scbre los s ue Ldo s básicos cc)ntAI~T'l¿jclos en
Un] menc Lona d ...... e s t.at ut o t Ie ne n ~n cucrrt......' Los "'~f}t=! ,..::)e ·:)n·t,·r- t i e ,..:J "' ''' t'l:1~ - ..ft _ \'.' cA \..-'..U e: ,:j '..1 t-.A v ...;.. ......_.."'.- LLe ú ~ l- ~< (.. s.': v u'..·.' C1 , '. b:"''\. . _J~ d '.

~..~ v , ~ p nt e ~"'1 Ci n t ~ o' 1 "'\'.." ~ S •,., u '.~ ...' \J "" \•. 1.:;: J..... J. _, (_. <"1 ..;... ,

tr que olgunos nrofesor~s por mantener sus prlnci?ios ~entro de
"J.e Untve r s í dad nc nud í or on p ~~"('e'" 1.~ doc c ncíc r1l~"".'~ nt.e 10s ~¡ ños•. <.... u...., '-o lo...... c;:..¡ 1 1 .J ...., . ........... .... J '.....' _.' .l. _.~~ ...., ,~ '. ."".., , ..-' \.,'\,..l'/,.~L. ('.... ~.l. •. "'_ l _J._ ,;

. "del anterior r~gimen de gobierno, vi~ndose as! perj~dicDdos eco
nnómic'.·(~ien+A ""'o'" L"i] rpst.r~..::1e su c!.'rr(':';.r~ un;"'l"""·)S;+~·"'1i~•. ,-,. d ........ ~.&. ... \:' .,.' :. j _" v ..~ = ....,. L/ ',1· '.:..;l. .... U. .,_ \ c'.Jo J_ ....1 ...~ J... .J.. ....- ,

n qLle algu.n,os de d-icl10S -profesores J1a.n recogido ~in err\hnrr:o
"consi.f~.er'ahle e:xperiencia erl activtdacles priv&clos :r en el ejerci
"CiD de l(~ d.ocerlcia ¡r de la i.nvestigaeión e11 los países [~ los clue
I'emigraroni
n (lue aU.n e11 los casos de profesor€s q.u.e verl increm.erltn os Sl.lS
"81..12lelos bá sic os en ll.n. porcenta j e e ons iderable port rosee r 1.G an-
tlt.; Ci'iJ·e~ 4)(' !~ aColIte re a 'lerl~ d",:, no ~l'eden S -t n A rrb":' rr-..o ~~'" str.:'ne r (1 e~·n .......... o ' ~ .... ~ Col l..t. ',-.i. ';¡' L t. ca , ..' ·.",t .... 1 , ..L . ....." ... : '-A c) , .::J l.J..I \".' '-". ~ .J ...,;

rcsamente llna farntlj"B nllmerosa; .
n (lue estos factores -perjud.ican seriamente el !-,12il,1 rie la Fé~Clll-

litad ele Cienctas d,e poseer profesores con ded.icación e}:cl tJ.s1va erl
ttla mayor parte (le las rnaterlas básicns, ~7a qU.e véirios d.e los pro
"fesares qlle revistan erl d1.cha catego!"'ía han a.rlt1nciad.o~tle se ve
u r c1 n forzaclos a ·volver a J..a dedlcaci6n. parcial para obtener flle
."ra de la Unlv'ersidad StlS medios de v~Lcla o hien (J I tenllnc5..2t' éJ ella
tt pa r a ernigrar a otros países donde se los remunere e11 forma tal
"que les '!1ermita ded.icarse .9 SLl materj.a sin preoctlpnciones econ6
Itmjc'-'s·., - "'"\ ,

, La Comis:!6n de Presu-puesto resu.elve aconsejar:

l/l•••
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II lQ.- Los profesores con dedicaci6n exclusiva o semi-exclu-

tlsi'v'a que se "ha ya n v í.s t o forzados a abandonar la un.ivc r s í dad d.u-
,

"rarrte el l'ég.lmeIl anterior dt-~ ¿,o'b ierno, pe r c il)irá,n po r part jtla de

"c orrt r a t o una s uma igual al Lnc reme nt c que les corre sp cnde r Ia si

"hub í er-an ejercido c ont Lnuadave nte la (locencia d.esde la época de

"su. r e nunc í.a ~

It 2Q.- A los Profesores con dedicación exclusiva o semi-exclu-

"s í.va qUE:; hayan de se npe ñado cargos d oce rrte s o de Lnve s t i.g a c Lón en

"Un.lve.r s Ldade s extranjeras, les será e amputada su. arrt í.güe dad , a

tilos efectos de la aplicaci6n del Esta'cuto del Docente, C01TlO si hll-

"bí.e r an ()jercid.o d í.cho s cargos er.1. el país.

u 32 . - Los ru.embr os de]. personal d oc e nt.e en la Fac u'l.ta d con de-

d í c ac í ón excl.us í.va o semi-exclus5..va que terlgarll1ijos, per c í b í.r-áu

"por contra t o la r-emune ré.~ e iÓl1 ad í c í.ona 1 de ~ 500. - (Qu.. Lrrí.en t os pe-

"sos) men sua Le s por .l:li·jo, Lí.b re s de de sc uent o ,

ti trQ.- Fara z.coge r se a los bo ne f' í.c Lc s el.e la pre se rrt o r e soLuc í ón

ttl .. + ... - - á t·......· , • ...os a.nt.e re sauo c o e oer. 11 pre sen ar una uoc.car ac z on ;JU.11 é.l Cla cX~7Iie-

"sando que se e ncue nt.r an c ompz-e nd í.dos eu a Lguno s de los CiJS()S c on...~

UtclllpJ..auo s e ..':1 los artículos J~Q a 3Q Lnc Lus í ve.

Indica el Co~sejero GGnz~lez Bonorino que hace falta saber,

e n c lar e s , clué s Lgni.f í.c a esa borrír í cac í ón ,

Apo ya e s té~ opínfén el eorisc j ero Guer re r o Lndíc a ndc que el

Consejo Directivo debe saber este detalle. Solicita ~UG vualv¿ el

pr ob'Le na a La COJüisiórl para que i~nforlne.

h) Aconsejando abonar gastos de traslado del Prof.Tavora.

ti \.li st o :

r:e ()'1 /)., P' J- c;:~ ·Su ---'0- ~ I'elaciorlada
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"c on los gastos de t.r as Lado del profesor Dr. D• .ó12/siario I'avcr-a ,

11

lijar:

La Comisi6n de Presupuesto y Adm~nistraci6n resuelve aconsc-

n lQ.- Abonar los pa sa je s y gastos de traslado desde Iííc, de Janei-

Uro a Bue no s Aj-T s de L profesor Dr. D. El.ysiario Ta,rora y falnil.ia.

11 2Q.- Reservar a esos efectos las . . .s agu i e ntc s sumas

tito v í.gant.e ; Cua r e ut a y oc ho nríL pesos ('~t; 48.000.-), par a gastos de

"pasajes e Lraput.ac í ón a la pa r t í.da "Pasajes" y Cie.t1to catorce rnj.l

"pe so s ($ 114.000) para otros gastos COIl cargo El la partida "F'l.e>

3Q . - Efectuar e11 eJ.. caso que c or-re s po nda , e L re spec t Lvc r o a jua-

lite 1 prc supue s t o ,

(Regresa el Dr. García y a sume la Prc s í.de nc í.a nuevaue r.t.e ) ,

la de c Ls í.ón ado p't a dc por c I Cc~~sejü lJirectl'tlo, qu.e esa cifra no r)O~

nal figuraban aqu~llos que

que tienen 15 8fios ~Ull·CO (1)

se fija la esc81a es-eciallúerl-

apro>

., , 1 C" •00 en e ons e ~J f') Su,erior con los fondos 1 Consejo Sure~icr. Esns

fondos ahornado s se pue de r. dc s t Lnac al e a so ~onte.lnrJél e.n. n) (:l.n-

acuerdo con su bntiglicdad y las car~Gs de familia).

El Consejero Guerrero se da por sntisfecho con la explic2ci6n.
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y teniend.o en -

c uent.a Le

lo eil casos de f~-~rr!j.lia numcr osu , E.!1 general aclara ~le los sue L» .

dos e~té~hlecid.os pa r c esta FaclIJ.tau corrrpd~a(los con los (fe otras,

son los ~Js bDjoS.

~~o Jmr erg in

In,4ica ]é~ Consejer~ FoguelmfJn. oue tenía crrtc nd í do ~~u"e La Co--

mt s í ón ñ8 PresLrr"nesto :1" Adlnln.istración informaría c L Cerrt r o con

respecto al podido de fondos y hace moción de ~osterg2r el trata-

miento del tema hasta saber el precio de las puhlicociones

gui.entes.

S ~t -.J..,

Indica el sefiorita Foguelman, con ~especto a la present ci6n

res 'la d.lf'e r e nc Lo d.e nrec Los erL"tre.esta casa ~r J.~[;~S otY'3S era mí-

nima, ofreciendo una pre serrt ac í.ón muy superior. En e st~ se nt Ldo

han llegado palabras de elogio para la revista de diversas insti-

tuciones y de personas tambi~n. Por estas razones es muy importan-

te mantener esta revi.sta en J.a f orma ac t ua.l , El núme r o siguiente

sól.o se e s pera el Lnf'o rme de La eami si611 d.e Pre supue sto re Lative

a los fondos. Indica ~ue el tiraje de 500 ejemplares es de unos

:~ 2 5•00 O• - •

Indica el sefiar Decano que la Comisi6n de Presupuesto nuede de-

cir si hay fondos o no, pero previamente fijar una ~olitica gene-

ral acerca de las publicaciones. Debe haber entonces otra Comi-

sión que d í c t.amí.ne pue s no es re sorta de la de Pr e sunuo sto i1ec t-

d - 1 f d . ueden do s t Ina r se " ésta u ot r:.... nnb ] Jc ao í ón'1r Ql.1e os on os n _. ..;..... '" o .,; J U r- .... f._L- -_,,#Q ..1_.1 •
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EJ_ Canse j o de Investigac ione s ha e stab.Lec í.do qLle hay aeLcJ s t'1 rl a S

pub.l í.c ac t one s de este tino en el país. En este serrt í.do sería con-

veoí.errte que , erl tocl0 el 1,aís, se Lmpr'Lnrle r an d.os o tres nllbltca-

ciones bien preparadas.

Lndí.c s el. Consejero Ortiz oue une so Luc í.ón serié] La qlJe SE! a:nli-

ca en otros ,a!ses, en los que se publican articulos cientfficos

por separado, acuerdo con el tema, permitiendo as! que los inte-

resadas se suscriban a una publicaci6n de una especialidad determi-

ne da ,

Finalmente puesto a votaci6n el desnacho de 18 Comisí~n, sugie-

re el Consejero Majlis cue se voten s ~ dos partes por separado

firrúatl""vB ~~/ 11I1.0 P()!" la ne~·.:ati~Ja).

vista), se aprueba por un2ni dad.

Segunda parte: no haciendo lugar a la suvenci6n de los nos. 15

y 16: por ~yoría y un voto por la negativa.

(1) Acons c.l ando fi.jar llueva escala de sue Ldo s docc n s ,

sejo Superior.

e) bccnsejnna.c asisrlar f'ond os riel ~rCSDJJLlesto ele ]_8 c.:..1.t8c·1'1.a
re el desarrollo de las tarens ~el C~ntro LatinoRmeric no
de l1ateliláticdS.

f'ternát.ica r eLe c í.cnade con la esti.n¡J c í ón de Lo s

por un a :20 de la cc t.LvLdad C~ert.ro

ti na L La t í.noamez- iC(j!10 ele

La Corní.s Lón de Pre supue s't o y licllninistración r e su..elve c c onse>

ti lº.- .Aprobar el plan ele finallciación oa r a el. f'urc í .. ot.l.:Jm5e.nto

1//
, l l •••
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cue r-do con

"01 de s nachc f'~r''')l,l <'),-1",; no"'" La Comí 5J·!.n ne "JI"tASul""t1estc') 'tr l..'lu·:l:'n1.·nistr~-....., -~ ~-'\" j.,: .l.l. \.,/ ""'~ tI.;' ..~', ,......q u V .t -' J. <:, . . .. • " u .....!.!. ...... ...~....... -'., ./ ,.." ...-... .......

si c orre sp cnd í.e r a , el re spe c t Lvo reajl.lste d.8 pre-

tf s upue sto ,

Lní'orma el Consejero G'onzález Domfnguo z que la Une se o se compr-o>

ooti6 a mandar expertos y pagar a 10 becarios, debiendo Ollar La u-

nf.ve r s tucd les o s t os que demande eJ. Syrnposium de l1ate.rnáttcos oue se

llevar6 a cabo en Buenos Aires. El primer experto es el Dr. Calder6n,

pero por ser argentino no suministra fondos la Unesco, de modo cue

fue necesario '1.t1e la Fa.cu.ltad aprobara esas fondos.

Finalmente se aprueba el despacho de la Comisi6n p~r unanimidad.

Aclara el sefior DeCEno que la aprobaci6n de estos gastos supone

abarcar lo ~,lle resta d.o este afio :' ml t ad de L año próxlrno. Par-a el pe,..

rioda s í.gu í ente , el presupuesto de la Fa cu.Ltad 'ta a permitir hacer

frente a estos gastos.

TR1icrO!'J.

a) Aconsejando contratar al Profesor Calder6n.

nVlsto:

la no t a pre sentada por el señor ~Tefe del Depar-t ar-errt o d.E3 I'~:2te!TI6-

"Ca Lde r ón para narticipal' d.el plan ele ac t í.v í dade s del Centro I~e[io-

"na L Ln t í noeme r í cano de tvléiternáticas dU..rante los J11e ses ele s e t Le mb re a

"d í.c t e mbre Lnc Lus i ve d.el c orr í.e nt;e año,

"La Corms t óri de Pr e surue s t o ;t .i~dnli.rlist~ c í.ón r e s ue Lve ac onse j ar s

11 lº • - Lnv í t a r a I Dr. i). .Alc.>erto P. Calder6n r.lir1gir un serüina-

°1'10 durante los neses de se t Lembr e a die rnbre Lno Lus Ive , CO,L.:L) l)ar-

"te (le1 pLan d.e act f.ví.de dc s del Cerrt r o rieg í.ona L Latinoam§ric(Jrl.o de

UMatelnáticas para el afio en curso.

¡',/í ••.
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ti 2º.- .A1JOll.ar al interesado c on.o i~n,i a r e t r í.buc í.ón la su.na ele

t t ''''C 1· e n t .., e ~ n e o 1Yl ~i 1 (~I -, C" ti ('! ( ¡ :;: , U-~"t t: U'''¡ O" O -)v..' J" J. l.i .J...~ . ; ' ...... ...l. 1J (:; ..)J ..:> ',I..J... '). • , con irnputaci6n a la parti-

"da s "Pa r a pag o s de gastos originad.os c on viot.Lvc ele la c ont r at.a-

"c í ón (le

Ujeros tr •

vuelta (V1a a&rea)

una 111.n.Ldad •

Firlal15.':.8Ilte reitera el C~ot1sejero Guerrero 21 1')1~ú1~;lei.~1[~ c í t adc al

cGlni211Z0 de la ce s í ón sobre la f'OIlnJ8 TIlás c orrvc n í ont e de

las actas del Cons jo Directivo.

Antes de tratar este tema indica el Consejero Gonz61cz Bono-

r í no \-"U.8 hay Ll11 pe dd.do del Dr. Klihneraa n..n en el s e rrt í.do de <¡tle se Le

Con.greso Lrrt e r na c í.ona L de Dotárlica •

ÚIJl.n.a el C()11~3ejcro Gue r r o r o que es ccrrt r-at í.c t or í o acorclarle ].,0

s oLí.c Lt ado CUa11(lo aún 11C se llé) llegado a un acue r d o s cb r e La situa-

ción dicho profesor, planteada en une sesi6n anterior.

Aclara el se r Decano que, visto el mDnto de s a j e, q, ue e s

~equefio, la Corrisi6n aconseja no acordarlo.

SolicIta el Consejero Guerrero que se difiera este sunto has-

da s C01J. ~ccs·"~iecto la ac t uaL,

Expresa el Consejero Ca h

t.oHiarse e n :forr~~a :inciC. nte al

d.eI8¿ es

I/l
I , / •••



~¿&tIhUId~

~~~ ~naá.t w~

j'M~

no el Dr. T:iil1.n.ema nn j

24

corrplGtamen.te Y'rohl:;ma

rara tle sea c1e 18 ri .'. 1 n 17";;h' A".·..., 1"'~' ... ,", ... .:' 'L.. ~ (.:\ , "1':'1'.,.,,0 e 'Ir • r.ur ~umc..;.Ll.n, »ue s e.L l,;U.nl:;;¡Ie.JO._s mu;

Opína e L Consejero Lt"tgo que

ra.l Lnvo l.uc.rc (la !"rol)Jerr.o

El ConsejcTG Ortiz retira su moci~n.

Se a pr-ueb a r une rrí.mfda el.

Explic~ luego el Consejero GonzJlez ~oncrino que

de la Universidad,

f'ue ru c t or ~)cl3.

bec

Sol.ic.Ltn el Co"nse~jeI'o Cruerrero c;~etEil].eg acerco '__Le I.~ actuaci6n.

este alumno, sus notas, 8tC. Solic~:..ta, en c onse cucnc í o , qU..e es-

dido de informes.

Se (J. cerrta lt~ re ncia

a esta F~cultad):

"Lo s mí.crnbr os deI. j llra (10 de s í griado r)O]~ r e SO]~LIC t6n n~ 295 '.le esta

"p í r ant.e s a J_BS beC5S 1)8!'d esttlr1ié1ntes ."lnstitu.ídas IJar J.. C~ Univer-

tic r í.rrt os 'jT 1116 go (le aria 1 f.zar 51.15 3 rrt e ~ecle nte s como s trni.srno la s

"ne ce s í de de s e c onómí.c as ele c ada uno de ellos, aconsejan:

"lº.- Renoval1 La s be eas ac or dada s pa r a el ne r f odo 1958-19:59, a

ti

tl

n
n

Los si¿:u.iel.lt~ s alumnos:

Banchik, Marta Esther.
Batlle, Alcira 1-laría del Carmen.
Castillo, Arna Lí a María

1//•••
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f1

n

ti

n
tt

n
n
tt

ti

n
u
tt

n
ti

n

n
f1

n

ti

castro, Alrredo Jor~e

G·uerra, Rosel1a 1vfélrl.é1 d.el
Guzm.á n , Stl sa na Lul s 2
IelJ.ilno, Ar-mando José .l~n.tonio
Luquet, Lidia Raquel
Llüch, María Guadalupe
lvfor~ t t o Hurnber t o Jo -se'~\ 1f'n nso..l.~ ~.... ,J , ...... ·.· .... L·· ..." ~.J t .. J.l .....__ '-' ..s.....

Paolo, Héctor
Pe re e, l'Tlre i]_le
Popper, Roberto Pedro
Salinas, Norberto
San Martín, Leonor Carmen
Segovia, Sara Isabel
r,J"31- sman D1·na'l'; e ~:)j. _c. , .. ;'C't •

Orsetti, MarIa Cristina
B~ dlip Vqr~~ ~-l C·ar¡ n.L ...L e (;) ~_">.. .. , J _e.. q _e '. .me ."
(!!.'l r c I ~ f\ I~..,tl 10 Edmund o... ~ t,•." ~,. I 1'<'1 "","1 L lJ"Cv , .,¡,.J._... '. _ •

S81udan al sefior Decano con toda consideraci6n.

"Fdo. Dra. COT2 Ratto de Sadosky
Dr. Rodolfo H. Busch

Dr.
Ing.

Am!lcar O.Herrera
Juan T. Valencia

los a s «

pirantes a las becas, pues en otras Facultades ha oído criticas

respecto a los jurados que han decidido sobre las mismas.

Se aprueba por unanimidad que se a 1[1 eomi si órl. .,.., -J2¡.nserta n-

za con el pedido de informaci6n y con la acloraci6n de ~ue, si la

Comisión lo aprueba, lo eleve Lnme d Lá t.a.cerrte a La Urrí.ver s í.dad ,

Finalmente el Consejero Guerrero solicita, con respecto a

las actas, que, aparte del acta de resoluciones, se vuelva al pro-

cedirniento anterior preparando un acta detallada con las opinio-

nes principales, puo s es necesario sabc r qué ha o p Lnad o ce da uno

sobre los problemas tratados.

Indica el Consejero Lugo que en el Consejo S e~ior actúan

dos taquígrafos y es el 6nico ~edio para prepara~ actas fidedig-

nas.

Indica el Consejero Guerrero que , puesto que ha y quo rum se

puede decidir ahora el problema.

Explica el Consejero Lugo que el quór-um es e s t r í.c to., de mo-
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do que no es representativo del Consejo Directivo. Qu:i.ere, con es

ta aclaraci6n, salvar toda impugnaci6n posible.

Expresa el Consejero Majlis que debe reconsiderarse este prohle-

.1:' =3 • -1 .;3 • -ó 1 e · n-TIla a .l orn°, e n una corm s a on , o r e um oo en COlTllSl.11 e J011seJO L1rec-

Hace moci6n el Consejero Lugo de pasar a la pr6xima sesi6n es-

te tema.

Fue sto a votaci.ón: (nominal como solicita el Consej ero Guerrer o) :

por la afirmativa, Majlis, Pog ue Lma n , Ortiz, Lug o , E~ant316, Gonzá

lez Dornfng ue z ; negativa: Gllerrero, Passeron, López.

Se aprueba pasar el pr ob Lerna a la próxima r euní.én , corno pr íme r

punto del orden del día.

Sin más a surrt.o s que tratar, se le van.ta la sesión a La s 22.40 hs o
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