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FACULTAD ··DE CIENCIAS EXAC·TAS y NATURALES

eONSElO DIRECTIVO

Sesión d.e¡1.7 de di.ciembre de 1962

ACTA N~2¡'

PRESENTES:

Dr. Rolando García

REPR3SENTANTES DE LOS SRES~ PROFESORES:
.' t .

Dr Jorge Deferrari

Dr , Alberto González Domfngue z

Dr. AmÍlcar Herrera

Dr. Gregorio Inimovsky

Dr Arturo Amo s

Dr. Manuel Sadosky

Dr.. Alberto Zanetta

R~:E>R,ES.EN:~A~TES DE. LOS SRES. GRADUADOS:

Dr. Carlos Abeledo

Lic. Eiuardo Flichman

r· Lic. Guillermo Sarmiento

Lic. Máximo Marin Miffones

REPRESEI\~TANTES DE LOS SRES. ESTUDI.l\NTES :

Sr~. Orlando Beade

Srta ~,[argarita Gorfinkj.el

Sr. ~Oscar Folguera

Sr. Jorge Macfarlane

Abre la sesió.n el Sr Decano siendo las

18 ha, poniendo a con s í der-ac fén , del Consejo J,Jirectivo el acta

de la sesi6n del 29 de noviembre.

E:1Dr.. zanattaaclara que f~gura. en la n1soa

como ausente, no está.ndolo. 'Con esa aclaraci6n resulta aprobada.

:Expresa el Sr. Decano qu~ para esta sesi6n

se había citado para informar a dos comisiones. Se trata de la
I ,.

de Doctorado y la de B~bl~oteca. Lbs miembros de la Comisi6n
~

de Btblioteca no van a presentar el informe dado que no estaba el

informe completo y quieren ajustar algunos puntos de desacuerdo~

".
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pe~z6····;á actuar ;!ha: 'Comisión<>:se enco.nt:f6 conquehabíd·:;'·granpúmero..

de solicitudes:de a Lumno s-que pedían perm3necer .. ··enel.p:J-~n ,;onti7': ....

guo.•· y fué necesario proponer uno r-esoLucí.dn. ..par-a .cado .uno.. de'ello·so
0. • ._ . '~

El criterio-que se t01116· fué volver Q preguntar a c adn uno ·,de ..:ló~.·.:

padrinos de tesis a fin d.e que a ctuaLí zar-an los irifot'n13cíó.n;es .'

diciendo en que estado se hnLLabn el clesarr'óllo delatesi:s. ~ De

ao í er-do 3 188 contestaciones que varrí er-on se tom.8ron·::ctecisiónes

con r-e spe ct o ·el esastesís.· Los que téní6TI el 50% de:.·l~l tes±s,:en';

mar-cha. se les c onc edaé Lo ex.enc,i6n":'·Q bien los. que nO"·fij'a.bnn:,.po~"""

centaj:e.'de adelanto de' la t~sis'? s íno un plazo para .su .. termi~,nción.·

se Les cbnc~di6 también la exeno í én, fijóridoles,'u~,.,plazo· ca:ei,.:~

.~:l~~fr'$ ,1110' sw,.O del orden del año • Eri cambí.o algunos que no

·h,abían smp e aodo todavía o estaban muy en los pr-e Lí.rní.nar-es se,

les ibdicó que debían pasar al nuevo pláh de Do-ctoTado. En general
.. !. J

res61ver sobre' esto§ casos di6 bastanté trabajo y todav!~ no sabe

si hay algdn caso por resolver , demoradb porque el informe del

pa drino de tesis no era suficiente explícito o 86].0 de índole

general y no muy especializado.. en esos casos se remitíD nueva'

mente él· Lnf or-me oL !Jep3rtamento respeetiva para que en1itier'o su.

opinid~ al respecto j

El segundo problema que se presentó fué qtle los alumnos del

plan nuevo que durante dos años habían quedado en .una situación

i·ndefini·rln y que de manera na tur-a'l tenían que ingresar 01 nuevo plan

81 terminar se cncorrtr-ar-on con que dicho plnnno estaba r-og Lnmerrta-e

do y empezar-en q hacer. trabajos en espera de e eta reglnmentaci6ri. •.

Cuando la Oomá aí.dn "en.tr6 en funciones tuvo que accp tar' n estos

a Lumnoa que ya hob!an t:robnj'ado. Hubo alumnos pertenecientes al

plan riuevo que ya ten.ian.la tesis hecha y se los eximió_del exa-

men de ingreso o de los cur-so s, o se les di6 equí.val.encéa entre

Los cur-ses rép,lizados Y' lasque. les hubiera correspondido para el

Doctorado.• ~ aün cuando f'uer-an ]?'oLl1izados sin con sejer-o de estudios

y sin Los trámites que eJF~g:é La :t'eglatnentnci6n.· En casi todos los

C'::lS0S- 1,!) COlilisi<Sh obrÓ~ de aCUierdo con el interesado y no ha habido

p'rotestns ni pedi'dos dE9 recron s,í der nc ±6_n , do dO'quese obr6 de co--
"

mrín acuer-do •.; Otra coser: q,:~~ h±-'z.o e] Consejo ,:JirectivoQ propuesta

,) ..
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de la Comisión de Doctorado y ta~bién de acuerdo a lo especificado

por 18 reglamentaci6n es ombrar Subcomisiones de Doctorado por

Depart amont oa , Clue tienen a su cargo informar stmrela parte

más t~cnica. Otro problena que mereci6 mucho estudio eS el del,
examen de ingreso al Doctora do. No se veía muy claro cómo

era la interpretaci6n más correcta de cuales eran'las car~cter!sti~

cas que debía reunir este examen. La idea general ero. qU§.el

examen debía ser de tipo conceptual, sin implicar prepnroció'n

ni esfuerzo de memoria. Otros sin e~bargo opinaban que el_exa-

men de ingreso no tenía ningún obj eto.. Había ,.también op.írrí.one e

en el. sentido de. -que el examen de Lngreao podía consisti~ en

una especie de pr~par?ci6n sobre el tema en el que fue~an o

estudiar en el futuro. Dadas las diverStls téotias ~obr~ In

forma de realiza;' el examen de ingreso, se pidió opini6n n los

distintas subcomisiones Departamentales y finalmente, se dedidi6'-'

que como política más conveniente' y por el término de un año

cndo Departamento tomara lo~ exámenes según considerara m6s ode ~

cuado n sus caracter:!sticas~ De acuerdo a este sistema ya se han

tomado algunos exámenes de Do<?torado, de distinta forma de acuerdo

a los Departamentos, por ejemplo en Quimica Orgónica, en Físico

en Matemática. En Física por ejemplo, se t-oma un exame~ oral en

el cual el alunmo no tenga que estudiar y se le formulan deter

minada s preguntas. clave para ver el grado ele madurez con que enfo

can los problema-s. Matemática lo ha hecho de otra manera, en f cr-«

roa de exámen escrito. La idea es rEunir las distintas 9aracte~

rís_ticas de los exámenea tomados en cada Departamento -y, en vista

de los resultados. obtenidos,_ ver si se puede conseguir una regla

mentación general_. o bien si, dada la naturaleza de los Dopar-tramen

tos puede ser inevitab~e qu~ cada Departamento tenga su particular

manera de tomar eXamen. ~. general, c6mo debe ser el exomen no

es~á muy claro y ha dado lugar a bastante discusión. Piensa

asimismo que tal vez en el futuro algunos opinen que este examen

de ingreso puede suprimirse sobre todo para los alurmos de la.

FacultQd~ Agrego el Dr. Santnl6queéste es el únioo problema
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que se ha pr-e serrbado sü·jeto a discusión pero con r-s spec'bo n 1 o.
. .

marcha goneral se h a v·i·sto qUe lo Comisión puede funcionar bas-

tante bien.

Pregunta el Dr. Zanetta si el examen de ingreso º.~a CQ

r~~ra de DO.ctorado se do. ante los miembros de l'a Comisi~n 0., de

la Subcomisión •.

Aclara el Dr.·Santal~ que hay un Jurado especial que nom

bra In Ccmisi6n 8 propuesta. de la Subcomisi6ri. Lo idea ,al: respe·e

to era que se nombrase anualmente. Por ejemplo, el Departamento

de ~~temática decidi6 que fueran 16s profesores plenarios, en el

Departamento de Física fueron los profesores titulares.

Pregunta el Lic. Sarmiento 'si se ha incorporado a la Comi

si6n un representante de los doctorandos.

Al manifestar el Dr. Santaló su desconocimiento con respec~

tro a este problema, se lee por Secretaría elart. l0 de la regla..

menfac í.ón , en 01 que se e s tab'Lece que debe integrar la Comisi6n

Un representante de los doctorandos, don voz pero sin ~oto.

Responde 01 Dr. Santaló <lUO en eSG caao o no ha sido nom

brado o no ha concurrido.

Aclara el Lic. Yagupsky que la delegación' de graduados y

estudiantes del Consojo anterior propuso la designaci6n del Lic.

Sarmiento. Dicha dosignación se hizo con postorioridad al día en

que empez6 a f'unc í onar la Comisi6n como tal. Hubo un problema en

cuanto a las citaciones y despué s el Lic. Sarmiento se ausent6

de Buenos Aires. Por otra parte la Comisión se ha reun~do enrea

lidad pocas veces, a razón de una voz por mes.

Sugiere el Sr. Decano que el nucvo vcLaus tz-o de g:r!aduados y

os'tudí.arrto e dobiora poner-se de acuerdo en cuarrto al doctorando

que debe integrar esta Comisi6n•.Asimi.,smo agrega qua en lo que

respecta al examen de ingreso al Doctorado , quez-rfa referir la

politica que se tOlnó en Met·eorología.. El pr.óxamo sábado se toma....

rá el examen y dospués.d.e~nali~arlas Posil:>:i.~idado'~ pareció lo
. ' ~ '., ~..~" .. . '\

más conveniento ensayar 19 sig,uiontQ. po.l f t.í.ca ; dar a los cand í da-.

tos con 15 día.B de a'nttcipaoi6rl, f3u;f:i..~ient<?me~tG. ~mplioy concep

tual como para qUe lo prqpapoP7 se ipfQrmqn sobre ouá;. es la bi-
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bliografía fundamental y cuál os el estado actual del tema, pélra ver

si pueden Gnfocarlo. El sábado, con una semana do anticipación, SG

les entrogó un trabajo que tienen qUG ostudiar y exponer críticamen

te. Se trata· de un trabajo del año 1942 y la finalidad os vor si son

capaces de leer un articulo de una revista t~ónicae integrarlo den

tro de sus conocimientos. Asimismo, los desarrolios matemJticos no
están expiiditamente en f01ma t~1 que pueden demostrar sUs dono¿imi~

entos y fund~mentalinentc se trata de ver si saben ubicarse en el pro

blema. ge trató do {lUe no haya problemas de memoria, y asimismo se

les da una semana <le tiempo para trabajar. Aaamd emo se ha tratado de

que sea un tema nuevo.

Pregunta 01 Sr. r~~Etcfarlane si hay cifras de las personas

que so pr_esentaron a. rendir ingreso al Doctorado.

Res ponde el La c, Yagupsky que hay 20 solici tudes en trámi

te. y ;calcula que se habrán tomado a esta altura unos diez o doce

exámenes.

Nuevamente pregunta el Sr. ~Hacfarlane si 01 resultado os in

mediato o si la Comisión e s'tudí.a el probtema antes de pronunc í.az-ee ,

~ gener~l, responde el Dr. Santaló que puedo tardar a 10

sumo un día o dos.

Pregunta el Dr. Abeledo si hay algún criterio con respecto

a la etapa en que debo estar la t e sf.a-cuando se tome el examen.

Respondo 01 Dr. Santaló que lo norm.al según la reglamenta

ci6n es que se tome inicialmente el examen de ingreso una vez, apro

bado dicho eKamen se le nombra un c<?nsejero, de estudios que indica

cuáles son las materias que debe c ompl.otar-, y un" padrino de tesis,

oportunidad en la que se pone en. marcha la tesis. Tambien ha habido

opiniones en el sentido de que el examen fuera pospuesto hasta tanto

el alumno haya sido pr-obado para ver cómo responde en un trabajo de

investigación, pero entiende que ese no es el espíritu del examen.

Nuevamento pregunta el, Dr. Abeledo si puede haber gente

que tenga la tesis por lá mitad cuando toma el examen.

Responde 01 Dr. santa16 q·UG esos son casos oxtrremoe , de

los cuales se pz-c acrrtaz-on dos en lVIatcmática y dos en Fisica, tratán

dosede gonte qua se habfa encontrado con que , desde que se rec:j.bie

ron hasta dos años deepuó s no había ·roglamentaciónde Doctorado.
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Estos alumnos tienen la·tcsishecha y en consecuencia tendrán

que hacer el.ex~men e. irán·rápidar.o.ol1tedespués. Si 1é:1. tesis está

muy adelantada.· el .mismqjura.do...lo::tendráen cuenta y el periodo se..

rá·:.más. ·brev·~. So trataevidentel1len.te de casos oxcepcionales motiva

do"s por el tiempotranscurrid·Q entre que se recibieron los alumnos

y del plan nuevo y la puesta en marcha de los estudios de Doctorado.

An·ota el Sr. Docanoique en genoral S6 ha considerado siempre

que el pr~mer trabajo que está haciendo un licenciado es la tesis.

En realidad se trata de un trabajo de investigación que puede o no

llegar a seb tesis.

Sigue diciendo 01 Dr. 'Santaló que los cuatro Depa~tamGntos que

se han mencionado son los úrríc os que han c.antestado c ómo vatl :atomar

examen. En' los demás casos el Depar tamcrrto aún no ha decidido 01 sis

te'ma. ·

Opina, el Dr. ·DGferrari que es muy difícil, 0,1 monos 'dentro del

Depar-tauorrt o de 'Qtlírriica Orgánica·', que no aprueben el oxamen a l.umnoe

que han completado rcciontemente la licenciatura, hab'í endo tomado

5 cursos de Química Orgánica, -Se trata de gente qu..e conoce la mate- .

ria así 'que, ·por más que se busque un crí, torio especial es muy d'ifí~··

cil que alguien apr-uebo el cxamen ,

Expre'sa 01 Dr. ·S~ntaló qua, 'si el examen de ingreso o s repetir

los exámenes arrte'ri.or'cs tal como fueron dados, entoncessoría exacto I

pero la idea es que fuera un examen que perrni tiera dio'141'r si el alum

no es capa~ de realiza~ investigación o no~ .

Opina el Dr. DGferrari que eso no puede surgir de un examen.

Agrega Que trataron de satisfacer esa idea y darle un carácter un

poco critico y analitico del significado de los hechos l pero no obs

tante entiende que ose sentido sólo podría r-eve s t í r un examen que

fuera tomado despues que el candidato haya sido probado 'durante.al.....

gún tiempo en la invGstigación.

Expresa el Sr. Decano que la pregunta que ha' hecho el Dr. Defe-

rraritiene que ver con el concepto . fundamental qUé' inspiró la .~egla

mentaci6n en el H. Consejo Superior. Pu?de salir un-brillante licen

o í.ado que no tenga condí.c Lone s pa ra un Doo t oz-ado dado que la forma

en que la, forma en que se toman los exámen~s dalas mat<.?rias es bas-

tantedistinta. El oxame n común lo que FJ;'Ur~~~ .e s ~ue ha. sabido a s í,..
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milar ciertos concepto~~ Eso no significa que est~ en condiciones

de llegar al Doctorado. Por esa razót;l darle un trabajo para estu...

diar, analizar y finalmente ibtegrar con algunas cosas puede rendir

mejor como medio de apreciaci6n de su capacidad potencial para la

investigac1én que todos 108 exámenes que han rendido d~rante la li~

cenciatura.

Completado 0.1 Lnf'oz-me, se agradece la c o.Labo.rac í.ón prestada

por el Dr.Santalóf quien p:t'ocede a retirarSe.

Acontinuaci6n, el Dr. B~~(10Sky solicita la inclusión en el

Orden del Día de un despacho de la Comisión de Doctorado a fin de

que se pueda tomar $xamen antes de fin de año.
. .

Enforrna el Dr, González Dofuínguez que se trata .del examen de

tesis a'e la L1c. Bcncdek ,p'e Panzone, que es una matemática distitl':"

guida que inició SU trabajo en Ohí.cago con el pr-cf', Calderón duran..

te apr-oxtmadame nto un afio. A su regreso al pafs se hizo cargo de una

cátedra y ha continuado ,trabajando.

Opina el Sr~ Decano que si viene con despacho de la Comisi6n

de Doctorado podría incfluirse en el Orden del Día.

El Consejo aprueba este criterio.

Designaci6n del Dr •. Simón:

Expresa el Sr~ Decano Clue un problema que pone a consideración

del Consejo Directivo es la renovación de la Secretaría de la Facul~

tad, dado que se ha producido la renuno í.a del Secretario y del Pro

secretario Técnico a quien se le ha rogado que continúe hasta tanto

terminen los exámenes. Agrega asimismo que el problema de la Secre

ta·ria es difícil de resolver. ,Tradicionalmente ha sido práctica que

algún funcionario de cierta jerarquía fuera Secretario, pero es fi~

fícil encontrar un funci.onario, que lo sea y que al mismo tiempo ten

ga aCilidad y c ompr-e s.í.ón de los problemas de la Facultad. En gene

ral fue necesario requerirla colaboración de graduados relativamen

te j6venes que habían vivido el problema y que, no obstante tener

una carrera ímportante porvdeLan'te se les pidió que la interrumpie~

ran e hicieran su con tr tbuc.í ón, -No es fácil encontrar quienes acep

ten esta si tuaciórí y algunas vece e, se han aplicado elementos de

presión. Con respecto a la Secretaría de la Facultad hay una proba

'h"Í 1 ; rt~ñ 'r\() nul.a de a un podamos contar con la colaboración del Dr ~
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Simón, que t uo SecrcJeario de la Fa cuI 'tad y luego de la Universidad,

cargo al que r-enunc í ó por razones de salude No ha dicho todavía. que

sí, y S8 halla bEl,stante remiso a aceptar. Agrega el Sr. Decano que el

Dr. Simón ha sido una s de las pGrS011a s de esta Facultad que ha .con

tado con el apoyo unárrí.me po.r su capacidad. Además~ tiene en exceso

ante~cdentes para e1. ca~cgo y s ría. ccnverríerrte: ~,:.:,¡3istir 'al máximo,

aún dándole ncnd.íc í onea e spco í aLe s de' horario, ya que su ca.raetez-Le..

cree que se, lo ~>e:rnlj.. :1 a L .nono s en La me dí.da en que la dosis de ',es-

.. fuerzas que se deC12,}1é}.G sea. oxcc cí.va, Continúa diciendo el Sr. Deca

no' que habia ,ensado t~aer una respuesta a esta reun~~n del Consejo,

pero no le í"'t.lé po s í b.l.o , Por J,.e -¡~al1i~o ::sclicita autorización al Con-

sejo para del Dr. Simón en el cargo de Secreta-

rio de la Pa cu.Lt8.ct, 0:0 CELSO (18 que acepte. Agrega que el problema

es serio dado qUG el actual Sec~etario necesita urgentemente licen-

cia.

EJ J) r'I ~l '"i"'\ , 1 ., d 1
~_ r. ~onza GZ ~ornlnguez expresa su apoyo a a mOClon e

Decanov

Agreg~ 01 Sr. Docano que 01 Dr. Sim6n no debiera ser designado

en el car-gc c c t ua.L qr.o os ,)101. EIu.;~r OSC[-¿lrSél rEmunGración sino que .pno-. x-,

pondria para ~l un contrato especj.al~

El. L'i c . ~1arin iTi3.o1Jes aolí.c ít.a U.1'1 plazo a fin de poder conside..·

rar los anteccde~t8s~

PX'O:P011(=~ \..,:1 S~::, l',T:lc~ca:rlarle qLle se 2,c.epte el pedido de designación

del Dr'~Simó11 en la f1.10Ct=i.d8, en \Lü8 lo ac ojrte eJ_propio intetesado.

Agrega a aí.runmo q 'UJ si t,1J.,,'¡-i,·;r8, Clue ha co:r u..Uc:t lista de 'Les .hombr-e a

que LLeve.r-on 8<lcl.c111-CO eJ~ tra jo '011 la UnLvcr-s í.dud , el Dr. Simón fi...

guraría e11 prícor ,r •
-CCl\Iill10 ~ro:c cu capao í.da d de trabajo, calidad de

necesarios eJ_errh'.:l.L~:;OS de. jL~icio ad r c a onaLe s , salvo que sea por deseo..

nocimie~tos do su LÓ11 paT' D1.·Jti"'7"oS c í r-ouziat.anc í.aLe s, Asimismo,

(~81, C~O~38' jo 2Jirectiva ao r Ia mucho más fácil si

se contara con 3~ cc ~orQci6ne

años de d í.caIo.: l'
.1

1Jece,:!JO :1 oxtra..ñe za.. pOl"lqUO dc rrpue s de tan;tos

el Dr . Sitnoll :~~ ~L~~:¡. Uni ver s í da d de Buenos Aire s,

J_~l mj[)F!.:J, que rieco o.i te tiempo para estudiar
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qué es lo quo iha sig(;ific·~~o·. Agr:ega q.ie leresul ta sumamente dolo

roso como expez-Lencaa humana •. N~ conoce ..,::> ~j'eue ""c11ci'ct1d'::' ninguna per

sona que se haya acercado a.la oapací.dadvde .trabajo y de cr-gana za.cíón

y a lahonest·idad conique el. Dr.':. Simón ha llevado a cabo susfunélio

nas.• Le resultaría sumamente do.¡.o.:roso:que no saliera' una expre',si'6n

de .deseo de que -acepte su ··desig.nac~ón. por unanimidad·.A·n·tecualquie'r

.~at,i:cen·cia de :cua.lquie·r c.cnae jer'o .sez-Ia muy difícil. convencerlo de

'que :debe ·ace,pta:r:.·Por lo tan~o, .. .errtí.cnde que si el Sr. Consejero
\----

'·JWarínMiñonest·iep·e ~lgunaobje~i'ón o reserva mental debe expresar..

lacon~o'.dacla~i.da.~.•. Agrega .qua a su juicio es t'~nvital ten'e-r un

.·$eoreta·rioeficiente como un buen-Decano , y Gsaúnmás' difí'ci'l,en

cuazrtora las ta.reasque·debe de eampcñar-, Por ·lotant·o-,op.ina 'qu'eno

esp.o$ibl·e enconüraz- otro candtí.da t o que sepa!'ezca sita.uiera"alDr,.

Sim6n.

Expr·esael Dr.He~r(3r8 que quiere agr:cgar simplemel1te que,

cuando hacepoc·os".díevs ,t·uvo . idea dequ.e sepensaba 8n el Dr'.. Si ·m6:n ,

lo ilfterpret'6 como un jac.no de. ge.nerosidad·demasiadog:ran·d,e ..d<esupar,

te, teniendo enqucntasus anteceden,tes;dado<que ent,end'ia que se ·tra

taba de un puesto que nada le ofrecía salvo traba.jo.Por.~lo t,anto,

no solamente se hallaba totalmente de acuerdo sino que vpr-opondr-fa

que se le comunicara al. Dr.'· Simón que el Canse jo considera que .au

aceptac.í.ón eS4nfavor que hace -~ l.~ Facultad:.

Dioe el Lic..P/~r:í.n Miñones que fundamentalmente las .raaones de

su pedido se fundaban en.la i g l1lo,r a nc i a ., Tenía especialmente interés

en saber lo referente a la aotuac íón del Dr,.Simón a partir del' mo

mento en que de.jó de ser Secretario de la Universidad."

Lnfortna til Sr~ Decano que en primer término su a.ctuaci6n uni

versitaria reciente G:~ cuy conoc í.dad , pero además tuvo actuación en

otra e-pQca Y luego la' interrUrilpi6 para de dd.ca.r-ae a la Lndustz-fa. pri

vada, Cuando se f'undó. la Universidad Naoional del Sur, hab ía sido

elegido uno de los 5 miembros 'consejeros del de Legado interVentor

de la ~4t1nicipalidad. Hubo un pedido a' La aTuer-za s vivas, por parte

del delegado interventor d.esignado por 'la base naval que había ocupa..

do la ciudad que se designaran 5 personas' para que actuaran como
conse jeroa y el Dr. Sirl1ón fue una de ·ellas ..;En esas condiciones esta

ba cuando se croó la Universidad del S~ y se design6 una Comí.s.í.én
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Asesor'~de la Universidad y de vinculación de la Universidad con

el medio. ambiente , quc , entre otras medidas de Lmpor-tancáa institu

yó .:préstamos de hOl10~ a Loe ve s'tud í.ant cs, El Dr. Simón figuraba en

dicha ·com.isiónAsosora. ~ostGriorm'ente hubo dificultades en el De

par-tamcnto de Quírnica Lno.rgána.ca donde se r-et ír ó el Jefe y se buscó"

uniqufmrco .o bioquímico de p:restigio que pud!te,ra hacerse cargo del
~ . '

p.uesto, de s í.gnac í.ón ClllG recayó erl 81 Dr. Simón. Fue 'en aquella opor-

tunidad-cuando por prLmo.ra vez pudo advertirse su capaci'dad organi

zati.va , Oon po s tor í or-a dad actuó como VicGrrector en la' misma Univer

sid·ad, durante la gostión del Profesor Fatone, termi11ada la cual

se: r ot í r ó a la inc1ustria privada y decidió no tener más vinculacio-··

nes de tipo um.vor-s í tario. Había prestado 811 forma generosa su apo-

. yo a la Universidad. Agrega el Sr. Decano que cuando se hizo cargo

del Decanato en esta Facultad contó inicialmente con la colaboración

de un Secretario Clrto. tuvo que viajar a los Estados· Unidos y esta

Secretaría necesitaba un hombre. de mucha capacidad'de organización.

Por tal motivo, a~roga que hizo tras viajes a Bahía Elanca para

convencer al Dr. Simón de qUG se h~6iera cargo de esas funciones.

Este aceptó solamente luego del torcer viaje y se desempeñó como

Secretario con 811 haba tU..al ef í.c í.cnc í.a , Cuando fue reelegido por

segunda vez el Dr. Risier± Frondizi corno Rector de la Universidad

tenía dos o tres candidatos pf~ra Secretario General pero el único

que se v í ó adecuado era E:11 Dr 4. Simón. Cua.ndo el Roctor lo propuso

el Sr. Decano di~o que desearía poder hablar muy mal del Dr. Simón

para que no lo designaran y on consecuencia no saliera de esta Facul-·

tad. Nunca tuvo ná nguna Universidad Argentina un Secretario General

que se le pareciera por su entusiasmo y capacidad de trabajo. En

virtud de ello quedó agotado y. pre sent ó su renuncia en re í teradas

oportunidades. F'í.ne.Lmerrte fue absolutamente firme y su renuncia fue

aceptada~ Con po stor-íorí.dad fue designado Director de L Pabel16'n Ar

gentino en la Cíuclad Urrí.vcr-s í tal'ia en Par í s, Todos los que han pasa

do por alli han llegado a la conclusi6n, si~ c~iterio peyorativó pa~

ra con otros, do que fue el primer Director rea'lmente completo que

tuvo el pabellón a.rgerrt í.no , Agrega el Sr. Decano que; si no fuera

suficiente su testill1011ío, está. eh conda.c í one s de poner a disposici6n
. '

r1re1 rc ro. ,""\ e .., ro- ,,~Yl r: r •.-1-..; _..,." 1 r;. (~ r._; B.. r··· "r..I::1. ~q (1.',..r,·'.~ ~ ~.., ('..'~~ l·~·. i.·L r: +.'., "..J. ~.·>8. '.'!_ j_ (..'.'.:.. 8..r.~'_, r.::lJ.. r.. ~ l c) S· ¡,., I""'l.. ~ 1."n G- n. -'__:. <j _,_ \.1 :. ;:.;- <':, ~ ¡ l..} ..' _.' .: _..; .. / 1; ._;.~ ' :.' .,; •• e> , ..' . '-v __ _" _ _., ._ _ _ .. _ • w _ _ _'. _ ',. • ...J ' -
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tes argentinos, q uc 112.. recibido el Dr. Simón,' a fin de que losseño

res consejeros puo dan apr'~(jciar cuá I era el Juic·io que el· Dr. Sim6~

mer-ec Ia a los r-e s í.dorrtc s, que, P01'" otra parte, no habf.an sido ele~,

gidos por él •

Sigue d í c í.endo el Sr. Decano que en los últimos meses se

desató una campaña contra el Dr. Simón, dado que ose cargo· es muy

disputado por mucha, gente, que lo. 8.. provecha para hacer turismo. S-e

trata do campañas Lnf'a.ne s de tipo maccar-bh.Lata , a las que úl timamen...

te se hall visto su.io ta s mucha s personas honorables. Agrega el Sr ..;

Deo'ano que en una oocr-tumdad en. La que pudo h~.b:·lar con el I\J1inistro

de Educación, Dr. SUSí11i, éste le maní.fo s tó que ten·ia informes con

t.radictorios y otros que lo señaLaban como hombre peligroso. El Sr.

Decano le respondió que había una s'olanlanera de salir- de dudas y

era ir a ver en la práctica qué es lo que s·e estaba haciendo. En e·se

momento el Dr, Sil.!.16n tenía que v-ol:ver a. la Arge11tina po.r-z-a zcne e per·..

.eona.l es jr solicitó autor-Lza c í.ón pa ra regresar por un mes, Dicho pe.r-.

miso le fue ot oxgado para que por sus propios medios volviera a Bue...

nos Aires. .Ouando el DIJ. Sim.ón regresó,. salió un de cr-e-t'o disponiendo

su cesantía," sin que se diera ot ra razón que raZ..ODaS de- ttlejc>!'adulinis-
.:

tración. Esa es una acti.tud que no vacila en ca¡,i~fica.l? de infame •.

Agrega asimismo que COÚ10 ha sido víctirla del ".mismo'tipo d-s campaña

calumniosa no le resulta difícil, apreciar la sítuac'í.ón; El Dr. Simón

se halla ya asqueado e e este ~tip"o de cosas y por ese motivo quiere

retirarse· y no tener relación con ning6n cargo. Su can~~nci6 ss de

orden psicológico y pr-ov.í.ene de una actitudder.epugn~nci·a por Lo que

se esté haciendo,

Dice el Canse j ero ~L[aI'ín I\1iñone s q~ue.e.gradece:··la·amabilidad

del S:r, Decano y eS~f?eialm.e11te la úl tiqla' parte deisu exp'l í.cac r ón ,

Agreg~ que tenía noticias de lo que había ocur:rido·····y ..'·e11 base a e:l.+o.

había panaado que poc1.ría auapender se 'el tratamiento 'hasta tanto -se

bbtuviera l·a .í.nf'cz-mac Lón c omp'l.eta ;

Exp'resa a s ím í.amo 01 Dr·,S.adosky que cuando el Dr--.. Sinlón

pr'e serrt ó la renurlcia al cargo de Secretario Genera'l di~011 su op.í.n.íón

prácticamente todos los c onsej ar-o s yfü.e total la un'ímd dad en la opi

nión de la a ctueca ón de L Dr .,Simón C01l10 Secretal~i.o.En un cargo tan

difícil y deI i cado es bastante poco fr~ecuente conseguir la unanimidad
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en cuanto a las opiniones sobre una gestió.n determinada.

Reitsrael Sr. Decano que si no va a haber unarrímí dad va

a reti'rar la pr'opuo eta , Agrega que lo lamenta poro como se trata de

una propuesta personal se va a ver ob'l í.gad o a retirarla dado que no

entiende que no puede dársela al Dr.. Simón un voto retadeado.

Expresa el Consejero :Marín f/~iñones quedadas las cirdunstan

c tas de apremio no tiene incohveniente en retirar su prOpuésta,des.

de luego remitiéndose al informe que ha dado el Sr,. Decano del Dr.

Sim6n, que tiene como fehaciente~

Responde ~l Sr. Deca~o qUe si· en alg~n momento el Sr. eOnSG~

jero obtiene alg~n dato en contra, no solamente tendrá la renuncia

del Dr. Siml3h, sino tambien la suya propia.

Pue s ta a'. c óns í.derac í.ón la designación del Dr , Simón en ~,l

cargo de ·Secre·t~rio, resulta aprobado por unanimidad.

Agrega el Dr. García que la probabilidad ele obtener 'la cola

boración del Dr.. Simón no es muy grande, dado que está muyvoaneado

y él conoce qué tipo. de cansancio e s el suyo, El cargo de Secretario

exige unvol.umen de trabajo tal que si la persona que .. Lo desem·peña

no se halla en b.ieri estado I de salud puede serIe fatal. El equipo de

Secretario es reducido y todos los Secretarios que han pasado por la

Facul tad despues de un año han termiando totalmente agotados ... Por

esa re són cree que hay que ampliar el equipo y distribuir' mejor el

trabajo. La dificult~d, no obstante, reside en conseguir gente de

suficiente jerarquía.,

Sigue diciepdo el Sr. Decano que para el cargo de Prosecre

tario se ha estado .buscando activamente entre los graduados jovenes

de esta Facultad y no se encontr6 ninguno que reuniera todas las con

diciones de gran c~pacidad de 'trabajo, compresión de los problemas y

absoluta confianza. Cuando se fracas6 en tres o cuatro o~ertas a per-

sonas de la Casa que se han resistido heroicamente, se recurri6 a

otras Facultad~s, 'e11 particular a la Facultad de Medicin·a teniendo

,en cuenta la vinculación de q,lgunasearreras de esta Facultad con

esa disciplin~~ ~odria haber sido tambien Ingenieria pero allí. no se

vefan candieatos,

En cambio en··']4edicina se ha obtenido más éxito. En conse

cuencia, agrega que pr'opone, luego de haber conversado con algunos
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conseje~os, ia de'f:?ig:nación del ])r~' Wilbur R,icardo Grimson. En cuan-

toa sus antec'edentee,'e:xpresa que 'siéndo estudiante traba.jó con el

Dr. De Ro1'Jért:ls,1:lab:l.~ndosed6fsempeñado durante 2áí:Íos corno auxí.Laaz'

docente de la. 2da. d6ttedradeHistoiogíay posteriormente instructor

del curso dé ±ngresol Permanedi6durarite tresáños, en la, óátedra del
i ". '. " . ..' !

Dr. De Rober t i s , Fueasim.i,smo consejero estudiantil en _~~ conse jo

Directivo de la Facultad de ,Medicina; ,En la actÜa.lidad se desempefia

comoméd.HlbElh el policlínico de Lanús. La dí.vas'í ón de Labor que

piensa. hacer e s la siguiente :, práctica pr-of'es.tona'l It la mañana y

actividades en la Facul. tad:por la tarde,. ContirlÓ.a diciendo el Sr.
Decano que no se trata de unrca.rgo que se pueda l;Lamar El, 'concurso

¡

sino Se trata de solicitar una prestación de servicios a la Univer~

aídad , a unaiUn í ver s ídad que lo ha formado. Se save aaí.mí emo que

no va. a poder ao t ua r por un pe r f odo Ta.rgo -. Se halla enlastnismas
.. ~'

condiciones en loe, que han e atado t.odoa Los S,ecr'et'a:rios ¡y Prosecre-

tarios que han pa$tldopor la :Facultiad, . yo desde el·pUtit:ode vista del

Sr Decano es la so.Lucíón más aceptable.

Dioe .el Dr. Deferr,ari que recordando v:l.ej·os Pro,s:eo,ret:~rios
L·"·

:piensa sihovaldría la pena buscar a Lgún funci<?nar:ioef'i:~·í.·Einte",

como 10' f'uena el Sr·. Par-ra, que reu:nía grandes condac íone s en ,todo

sentido.
Exp:resa el' Sr. Decano que él era alumnoc:uandoel Sr ...Pa.r.ra

se,' ,desempefíaba como Prosecretario y tiene un grall re speto por; é¡'..

No obstante, . duda:, mucho' que entendiera qué es lo que hace una Fac ul.«

'tad .de Cie:ncias ooderna'$ ',en las c ond í c í one s de la nuo atrra; El día

que la Fa.cu.ltad estó enrégim,en estable, y no haya grandes transíor'"

macionesni grandes problemas y se mantenga dentro de ciertos limo;¡

tes seráposiblein.Qorporar para esas tareas a un:funcionario de ta

les cara,cterií.sti.cas:. Err este momento,' no obstante ,estamos en un pro-:

ceso de p'Lena.iexpansd ón , ,y exi-sten una, cantidad enorme ',de problemas

que novaon análogos a los deuna"inst¡tuc:iónq,ueya está en régi:men)~

'Una~:Lnstitución qU..G etftá enrevolucióñnola puede manejar un' hombre

a,s,í. La axpor-Leno.í.a 'c;:):naquellos,que sonTuno.í.onar-r os demues t raique

re ant~:r,~:,ormente expro sado esciertod."FIayfuncionarios muy eficientes

y muy serios pero a ninguno de ]e1108so·10 puedo pedir, que haga de

terminado tipo de c osas; De todas mal1GraS, yde acuerdo a lo qUG di-
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~ POr;l.~~o jo Diroctivo en su sesión anterior 4abíasolicita

do que' c'l P~9El;rlO y. In Socrotaría se dirigiorana' los .Deparvtumo rrt os

reeabando 01 informo de los profesores ncerca de la posib~~id~d.de

·t.omal~ examen. A c crrt í.nuac í.ón va a info:-cmnr lo. Secretaria de Comisio..

nos/cuáles son las materias en las qua se V2v a tomar examen.

~u!mica Bi9!6~ica: 3 do anero.

Análi.s~s Endua t r LaLo s y Bromatología:· 4 d:conero •
.#

Radioquímica - Fisicoquímico. ·l· y II:: 3. do enero.
. .... " .

QU:Ímic;st.Orgánica: 3 do ener-o •.

Qaimioa Bio16gica 1: 3 de enero~

En cuanto al Dey'lrtaElento do Matemática::.: A:lgebra, Análisis I y I1

Geometría 1 y Ir ~ toda.s el 3: do enero .•..

En cuanto a Biología Exper±mc.ntal,~, todos los profesores informaron

qu·e -pod Ian tatuar oxaucn en .. ~·~'léro; ..,:algunos dicen que hasta el 3 de

enero y no más allá del 5 ,~~hcuanto al .Departamento de Física sólo

e·l Dr. Ern,· Gl I1r. Gian1biagi: Yt·G,l,·>pr •. ,W~s..terkaup se haHan rü spuea
tos a toma,r examen 01 2 de O,neroi!';I.:·:En.:··:·c··uanto a Biol.ogía Animal y Ve-
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getaL, la mayorí~ dolos' pz-of'esor-es dijeron que sí pero tambien li~

mí tando la fecha' al día 3d'e' enero.',

Di.'ce el t Sr. Decano que', con' OS'OS datos va a ser imposible'

constituir las mo saa en la forma. olásica.: Si se aceptan estasfecha's

de examen habrá que: 'tol'lllr una resolución, previa en el' sentido de

q~e 1~'S 'tIlesas se constituyen por DepartarnGnto y no de acuerdo al

0'squema antigUo j~' qu.e fuera cr1ticado en la última sesión.

EXpresa 01 Dr~Abeledo que apoya e.L pedido de constituir

mesas por Departa,mentos y asimismo pr-opone qUG:l'a Comi sion' de Ent~'e-'

fianza estud'ie' el prQblema teni.endo en cuente.' la or'ganízacaón de'pa~-':'

talliental'~

Pueato a votación, se apruebavpor u.h8'nimidit'a./

.El Dr. Abalado solicita el trataOlieifto de un pedido de la

dclegaci6n d¡p graduados sobre tablas. Se trata de 10 siguiente:
. .

antes y despue s dé la Asamblea Un~vGrsitaria,' en algunos peri6dicos

se ha mcnc íonado una reunión a la que asistieron consejeros de estu~'

diarites yd(3graduados qucint'ervendrían en La Asamblea;"

}1;ti.d:l.cha. reunión se habrían eecuchado grabacionc;3 de conver";

sací.one e telefónicas entre las autoridades de la Universidad dé BUe~

ncsAire~'~ El próp6sito de las mismas sería dar pruebas 'lúe: p:ei'mi~
• O". • •.••

tieren afirmar. que no era posible, votar al Dr.' Olivera como Re:ctor

de la Universidad de Buenos Air~s. Agrega asimismo que las gra,bacio~

ne~ correspond:fan a conversaciones hechas! desde el Decanato dé csta

, Facultad~La versión fue.' confirmada como auténtica y conoce gortte

que escuchó las grabaciones Y ,que no tendría inconveniente en pres~

tar declaraci6n para" oor-roboeaz- y ampliar esta información~, Agrega

'Gl nr~ Abalado que esto conffgura un hecho muy grave ya que se tra~

ta de un delito penado por fa: ley, pero es aún más grave porqt1.é

ha sido hecho como presi.ón a.n~e una Asamblea Unive;rsitaria ~ O sea,

se trrata de un hecho r1l0:f.I1Ty itico rnuy grave ~ Se critica a. universi';';'
.' ..

tarios que tuvieron act:t-V::i.dades dudosas, específica.mente durante

la época anteríora. 195;~Ño..oóstante ~ entiende que actividades de

este· tipo en l:a vida unive:r'~it~ria en el procesoeiéctoral que por

otra parte no ha sido irnpugna.cfo~d~ben causar repugnancia: a todos

los miernbros sanos doi~ ±A~iti~di6n~
Agrega éi.i.ct±'sco 'que es necesario realizar una investigaci6n
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ción la sumí.ní etrron, lndependientemente de eso, la Universidad ten...

dría que tomar medidas contra las personas que se demuestre que han

tenido algo que ver con Gstos hechos.

Expresa 01 Sr. Decano que en t Lende que la propuesta es la

sigui.9.nt~: solicitar a la Univorsidadque r ocabo pruebas .. concrcte e

de estos he·chos dado que no se puede presentar una acuaac í ón sin

pruebas, encaso. dcvquo se encuentren los cul.pabkea üa Univorsidad

debiera tomar medidas de carácter universitario~

Opina el Dr , Aboledo qUG .esc es 01 camino máslógic9, y, só

lo: tiene .el temor de que t dado que la Universidad no so roúne haata

marzo, el asunto. so dehore e:JICesivamentc. Las sesiones ofícial'es

concluyeron ya, y La próxima se s í ón ordí'l'laria no se celebra llasta .

marso , sin por judo·cio·· de que el nuevo Rec.:tor cite a sésionesextrnor

dí.nar-aa s ,

'Expresa el Dr. Deferrari que de acuerdo n la Lnfo.rmac'í'ón

de que ha dispuesto 01. Sr. Decano sez-Ia necesario quelaUniver'si

dad iniciara un ju!cio. Entiende que .el H.' Consejo Superior deb'tera

i-n'iciar en nombro do la Unívorsd.dad un ju~ciodado' que se trata de

·unac·to violatorio'dc los 'derechos indivi.·duales 'establecidos legQ,l.. ~,

menOta .. 'Por lo trarrto, si algún consejero posee pruebas con respecto

al problema debe transmitirlas dado que serv'irán -como documentos

Lega'Le.a ..

'Opina el Dr. Abeledo. que eL Rector no puede to~ar esta a ccí.ón

por solicitud del Con?cJo Directivo sinoquo esta medida debe towar..

se do.sde el Roc t orado,

Expresa 01 Sr. Decano qUG su impresión cs q.UQ ni la Facul-
. .

·tad,ni la Universidad como institución pueden íniciar acciones.

Entiende que en esto caso ·sería él personalmente quion debieraini..

cí.ar una acción jud.icial. T~mbien podría iniciarla el Rector en

cuanto sintiera quola in,sti tuci'ón ha sido perjudicada. En defini....
tiva, las dos persona~ que podrían ·hacerlo a título personal son el

Rector o el misrJosoñorDecano.• ,. Podría suceder tat1b~ie·n que no hubie

ra un pronunciamiento ahora' s í novquo se efectuara una oonsul.ra a 'la

Aso.soría Letrada si lo. solicita"e';l ·H. Co.nsejo Suporior. En últi8t\

instancia en caso do' que lareclamac~ónlegalno pueda hacerse sino

a titulo personal está d~8~\l.e~-Po a in~ciarlo o dejarl':o librado a
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la deoisi6ndel Rector si es que 61 desaa iniciarlo.

Entiende 01 Sr. Ma~ín Miñones que 'una r0clar:.laci6n jurídica

de este tipo sería LlUY.,.bi,;en, avaj.ada po.r el Roctorado en pleno.

Opina el Dr. Dcferrari que ,será conveniente, r-eun í.r las

.pruebas necesarias y que se plantee la cuestión jur:f.dica. No cree

a aí.uí.aao que eea posible que la acción· la. inicie laF~cultad cono

entidad.'
. .

Expresa el Dr.- Abaledo que en'. el caso de que fuera el D,?ca-

. no quien iniciara la acción se trataríade un recurso de aupar-o,

Dice el Dr. Herrera que eso Lup'l íca qUG Uba persona que
¡.- ~'. \ ~--}

de.seopefiaun cargo públíoc no tiene defensa contra' 10 que se hace

en su contra en ejercicio del cargo. No es posible que una au1ior i 

dad de la Facul tac1 no tenga protección institucional en actos que

realiza c otno vta.L;'

Opina el'Dr. Sadosky. que la decisión última de"b:(3.,dejª*"se

librada a una coneulta Jurídica qua dec í.da .s í, 1[\ cuesti6n'jur~-dica

puede so,r i.niciada·por el ij. Conse jo. SUp.lJrior. o daQ<? scr¡(} con ca

rácter p.~rsonal por quionesse conside~enafectad.os. otra medida

que podríat'QOé3-rS9 sería una declaración pública, emitida por el

Consejo Direc~ivo.

En coneecuenc í.a el Sr. Decano expresa que a ':SU entender el

sentir del Consejo Dircctivo es el siguiente:. .doade el purrto de

vista del orden interno que se solici te una Lnve sfrí.gac í.ón para ver

qué' uníversitarios han in~.ervenido en. este tipo de actos, aí.aupz-o
. .

que sea poaí.bl,e constatarlo. AsicrisClO en cuanto" a la acca ón judicial,.

entiende que os opinión de,lC?ns:e.jo .Directivo que' debe ser llevada

a cabo po.r el cuerpo en caso de que sea factible 0, ",de lo contrarió,

por parte de las personas afec~adas individualelente. 'A ese respecto,

canifiestano tener ningún Lnc cnverrí.errte en' su caso :Pflrticular.'·

Expresa el Dr.Dof,crrarj. que había quo dad o pendiente el pro-
:. ..~: t:t ~~.~ ~', e ~ .' : •

bleoa del. J~rado' que Q.ebín e~,~ender en el concurso pa ra proveer ~ car-

gos de Protasares lldjunto~ en ,~l Departao:ento de Química Orgánica,
• J .' " ~ • •

Orientaoión Bro:matolQgía y Análi~is, In,dust;riales.' A tal efecto, pro..
. . . ~

pone el sigUientcJ,uro.do:Dr...Cattálleo, Dr. Montes, Dr. Sanahuja ,

Dr. Colobraro y Dr.~~.9rdelli, .~:ste ú:I.- t í.no a f·in de Lnc Luí.r' un micro-
",;.;:'

bio16gico. COClO suplentes se pr-oponen a los Dres. Stopp;;tni y
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El Sr., De.eano ·pr·egu.nta :'p'or qué r:a~ón, te~i,endQun fl.am~nt1f

profesor de t~i'c'robio'l'o'gía: :'qlle .s,e dedi 'ca El ~utrlcit5n t no ha sido

1ncluído en este' Jurado. "

Responde el Dr. Deferr;)I'i ,queel'prestigi.o del Dr. Sordél1i

es indi's.oat.lble.e~n· e sei campo , 'Además, se tt-tato d.e un hombre de oone:

Bulto en lo que se refiere a los pr-ob'l.emvs de Mic·robtologío.: Asi-L

mismo expresa que es muy fcvo,r:Jble. Se lo conaíder.; el próximo· PI:0"

fesor titul,~,r en S'U InJterir:.:J., yJ' ndemás se h'J deaempeñado en forma

muy competente junto' ?l Dr•. ,CottórtEi)O en un Juredo reunido en Cór

dobc , En consecuelrclicl'.:.entie:ndeqUe no hoy obj e 01' ones que ha oe~le'.

Expr'ese el·Sr. .Deccrio ,qua en el caso de que só'l,o se incluye..:

ro el Dr. Sordelli el Jurado 'en ese orientee1ón estnr!c compuesto

por uns sola persono.

OpinG :elDr. Deferr~ri...que In orientr~c;ión11icrobiología

- . ..'esto perfectamente represent~dQ~ si se 'incln.,eun hombre del pr-e s-.
t1gio del Dr. Sordeili. Asimismo, entiende que se tr!"Jto aímp Lemen-.

, .

te de un concurso de' profesores nd.ju:nt os , , el Jur;2¡ do serf n exceaí;

v.:mente numcroeos con "seis miembros.
, ,

Entiende el·Dr .... .Abel·.edo Q14.e 1+°, es granda lG d'1ferenoi [: en-

tre cinco y seis miembros" y en consecuencfo hace moción p.Jr:) que

se incluy~ en eL. Juro do' 'él Dr.'rrp..Q.oo.•
.. ',-" t .; .:...J :....'. 1:,.:.' v

El·~Dr" •. Deferrá~1mo~ifi,~s,t_a no ·tener nin'~n inconveniente

en aceptar' "est~ ··in"clti·si.ó·n~

Ffna1.rQ.éntese'pon~ o votación lo compo st ef ón del Jurado

que entandara en el cencurso p:-ro proveer. c:.rgos de profesor Adjun

to en e 1 Depclrt:~mento:dei~ími(}1 OrgénicD - Orien,toclón Bromctolo

g!ny An.)·11·s1 s Indu$tri;:~,l.~,s, 'oqn l~~ i.nc.lusión del Dr. Trueco , que

resul tn .iprocndo por ·\lnC'nimi.d:d.•

AcontltJ.uoción 'e'¡· ·D·r'.Kl.l'rliovsky .soLí, 01te l~, .í.nckuaí.ón en

elo.rden· del Dí~ de .un' despecho de'lc."Comis!ónde Pt6supuesto 're-



Univ€rsid:-.d d,eBuenos Aí.r-os..

F~cult~d de Cienci:sExsct~s

y N.aturales

------_......__.......__.- ........._-_.._---

21

lativo 818~on.tr'-?¡tac.ión dül Frot··., Siguel pr.r-a el Depart.amen to de

Geología. Ese despa cho mo se pr e serrtó al Canse jo Directivo por oue

la Oomí aí.ón entiendf a que no .habf» Lnt'orme del Depe r-t amerrto , Poste

riormente hubo información de que 6.1 Depar-tament.o estaba de acuerdo

y en consecuencia 801i ci t8 que el referido despa cho se .t:rc.!te sobr-e

tablas .•

El Consejo pr€sta asentimiento.

Expreso el S·r.• Decano que se tr~;tA de design3r en form9 in

terina al Pr-of'esor S'iguel en el mismo oo rgo en el que tiene licen

c'i ~ sin goce de .sue Ldo el Dr. González Bonor-í.no , Sólo habrís oue

darle una dife:r(3n9i~3 de m$n ?O.OOO.~ p"Jra gas t.o s de t rasl.e do y viA-
"

je Que es el ~·n,'-.~ogflsto que esto Lmp l.f cc rf a P~I'.~ la Fa cu Ltad , Pue s

to -8 votación se -aprueba por unanimidad •

.l~esta altura de la reunión se :retira el.:Dr. Gonzále4t Dom!~",

guez..

Despacho deComislones

Expte. n~ 4547/32~ :pr. En::ique Cabib. solicita licencia con goce de

8u~ld~t en el cargo de I~yestig8dor Contr~tado

del Instituto de Investigaciones Bioquímicas.

(Dictamenes C()ms. de Enseñ8nzo y Presupuesto) •

Sqmetido a vot~c~9~ el despacho de las Comisiones de En

s eñanze y de Presupuesto o con se jando conceder; licencie con goce de

sueldo al Dr. Enrique Cabib en el ~8rgo de I~vestig8dor Conttatado

del Inst1~uto de lnvest1ga~~ones Bioquímicas, resulta aprobado por

unanimidad.

Expte. n~ 4454/-G2~ Dr. Rodolfo H. Busch solicita licencis, en el car

go 46 P~ofesor Reg~lar Titular, con dedicaci6n

exclusiva del Depa r t amento de ~uímiee Tnorgání, C~,
l" •• ,1.,1'''1: ; •

.Analític8 y Q,uímic8 Física. (Dlct. com, Enseñenzn) ~
, " ',' ..

~§b !'eapee~() al segundo artículo, expresa el Sr. Deoano,
i: ...:' ..!,~ i~~"S ~. ~
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y teniendo en cuenta que el. Dr, Busch tomó la decisión de haber el

vieje e último momento y no pudo hacerlo previsto con anterioridad

dado que estsha condi cionado a otr~s fa ctores aj enos a su voluntad ~

Expre~a el ·D:N Klim01!sky qu~ ~ en lo que se refiere. al segun

do. artí culo, es a-e so Iutí.vo ; o sea, no contempla 18 posibilldaq de

que no haya tiempo p8ra pedir licencia con suficiente antetación~

Por lo tanto, y en vista de lo informado por el Sr. Decano, solici'"

te que se suprima ese segundo artículo.

Dice el br~ 'Herrera que la intenci6n de la Gomisión era so11

cit8Í" eso en ei c~so de que fuera posible proceder con 1'3 antela-

ción hecesarie~

No obstente 'entiende que debió haberlo comunicado ~ le Co....

misión de Enseñanza.

Opine el Dr¡, Deferrari Que debí.ó ha be!' expl í cedo que era
una Cosa prevista. O, de lo contrario debió haber sidó un poco

más explicativo en caso de tratarse de un viaje urgente~

EXpresa el Sr~ Decano que la Comisi6n de Enseñanza debió

redactado el artículo con mayor cuidadoj dado que en esta forma

parece una sanción. Por lo tanto, quiere dejar constancia en ac

tas de eu desacuerdo con "esta redacción ..

Indica el Dr. Deferrari que, como miembro de la Comisi6n

de Ensefianza, está de acuerdo en modificarse dicha redacci6n.

Opina el Sr.: Decano que podría decirse que se solicita

al Dr. Busch que en lo sucesivo, siempre que le sea posible, co

munique sus pedidos de licencia con la suficiente antelación.

Aclara el Dr. Deferrari que el problema residía en que

se encontraron con el hecho consumado de que el Dr. Busch ya es

taba en Washingt'on: yen. lo sucesiva la Comí.s í ón preferirí.a no

tener quetro.tarhecihos consumadoe ;

Finalmente Se pone a votación' este despacho, con la nue-

va redacci'ón propuesta por el Sr~ Decano para el segundo articulo;'

que resulta aprobado por' tináhimidad.

ExIate~;noJ341t6,~HLic ¡ Jacobo GoJ.dschvartz solicita prórroga de

licencia, con goce de sueldo t en el cargo que
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por contrato desempeña en el Departamento de Ft~

s í ca s (Dictámenes Cuuisiones de Enseñanza y de

presupuesto y Administración).

Sometido a votación el despacho de las Comisiones de En

séfianza. y de Presupuesto y Administración aconsejando conceder pró

rroga de licenqia con goce de sueldo al Lic. JacoboGoldschvartz

en el cargo que por oontrato desempeña en el Departamento de Físi

ca, resulta aprobado por unan í.mí.dad ,

ExEte ..no 1~05(61: Departamento de ~temática solicita prórroga de

la aesignación del Dr. Rafael Panzona en el cargo

de Profesor Asociado Interino, con dedicación ex

elusiva. (Dictamen Coms , 'de Ensefianza y de Presu-'

puesto y Administración) o

Expresa el Sr. Decano que debe so·licitarse a la Univer

sidad la prórroga de la designación del Dr. Panzone, dado que la de

dicación exolusiva no puede pr'or-r-ogar'e e sino' por inte.rmedio de la

Universidad. Con esa modificación, se pone a votació~, resulta apro

bado por unanimidad.

Expte. nO 3336/62: Departamento de Física solicita se prorrogue el

contrato extendido a favor del Ing. Carlos A.

Mayans, como Encargado dei' Curso de Electrónica.

(Dictamen Comisión de Eneeñan aa ) o

Sometido a votación el d eapacho de la Comisión de Enseñan

za, pasa a la próxima sesión por falta de quórum.

Expte. nO 18.71/61: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

y Técnicas solicita se autorice a ingresar a la

carrera de Investigador a miembros de personal

docente de esta Facultad. (Dictamen Comisión de

Enseñanza) •

Sometido a votaci~n el despacho de la Comisión de Enseñan

za, resulta aprobado por UI1a.nioidad.

ExEte. nO 4552/62; Dr. Raúl Trucéo solicita autorización para gestio

nar un subsidio ante el National Institute of

Health de EE.UU. (JJictamen' Comisión de Enseñanza).

Exp~esa el Sr. Decano que se trata de una solicitud a la

Universidad d.e Buenos Aires para que autorice al Dr. Trueco a ge·s~



Uníversidad de Buenos Aires,·

Facul-tad de Ciencias Exa,ctas:

y Naturales
........-_..._.._.........--_..-....~-.;.:...- .......__._..

- 24.-

E~I-}resa el Dr. Kl í.movsky que si no se estudj~aCl¡if'~edoo21-
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mente el problema:-,l"SÚede llegar:se al caso de que" la mitad del pre

supuesto disponible para esos fines se usara para pagar impresio

nes .• En consecuencia 110 es posible sentar este precedcn te , dado'

que posteriormente no va a habervr-azón para, negarse a un pedido

aná'Logo, En cons ecuencí.a , 1"0 fundamental es adoptar una cierta

politica,.

Finalmente, el Consejo presta asentimiento en cuanto a

suspender 01 trataTIli,811to del prob.Lema hasta t anto la Comisión de

Pr-eaupueet o estudie la política a adoptar ,
~" ~. ,.~ .

Expte.n'o 511L61-A: Lic. Ozías G. Gianella solicita se lo exceptúe

de la nueva reglamontación de Doctorado' (Dict.

Comisión de Enseñanza. '

Somet Ldo a votación .el despacho de la Comisión de Epseña11,..:···

za,resulta aprobado por UDaninidad. :

Expte. n~ 4437/62: Dr. Víctor Angelescu solicita autorización y

fondos para quo alumnos d e.L Curso de Oceanogra....

fía Biológica realicen i111 viajo al Instituto

de Biología ~v1arinEl d e Ivíar del Plata. ,: (Dictáme.

nes Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto y

Administración).-

Sometido a votación el despacho de las Comisionos de En

señanza y de Presupuesto y Administración, resulta aprobado por

unanimidad.

A propuosta dGl consejero Varsavsky se acuerda citar una

r eun í.én especial del Consejo Di'rectivo IJara el 28 de diciembre __

1~0 habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión

siendo las 20.15 horas.
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