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LUNES 23 DE AGOSTO 1971.( Ver siSn taquio-,fica) .

SESI ON EXTRAORDINARIA.
Rector : En nombre de

Di~s,

se .a bre la sesidn.

EQUIPOS .... ASIGNACION PRESUPUESTARIA.
Cemputador.-

,,

Sr . Ne:reni: Me parece ClUe en la

sesion pasada habrfa acuerde para recomen ar a la Vicerrectorfa Acad~mica
para que est14die con el Centro de Computaci cn, la ferma mas eficiente

a fin de que los cient!ficos del Area de
dispon:an del

m~s

Matem~ticas,

F:tsica y Química

ficil acceso directc a este Cemputa..Bor .

Laboraterics.

En segundo lu:ar, pedido por la

. Escuela de Avenomta, dejar constancia ·que las asi:naciones oocentes
del Instituto de

Biolo~a

contempl aa el apr evechamiente par cial de

los laberater .i o s comlllle s del Campus para ser utilizados por Bi0le '1a,
Ao-enomfa y tambien otras escuelas.
Asip.acion" de apor tes a los diferentes proc;rama.s.
En t ercer l u:ar que la distribucion

de aportes a los difer entes Proll'amas est!condicionada a la obtenci0n
de eSGs
~stos

cr~ditos .

De ipal forma que si, por razones ajenas a la

u.,

no lle,aran a concretarse debería hacer se una redistribucion

correspondiente a estas a si oiacie ne s .
Organizacicn de ua servicio audie-visual.Se recomendaba a ia Vicerrectoría Academica

•,;...2-.

la.· orcaa.izacit>a de . u

..,

servicie audievisual y otrc> ·servicio, aparte

de reprodllcc'ie•,illcl11Yeado. a todas ras wrldades de la

u.

par~ieltdo

sopre la base del equipamieato coatempláde e• este Proyecte•
Eso serfa todo. Esas serfaa. las

s•cerencias .hechas per les señores ceasejeros eala sesioa del vier:aes

pa. 8'-do si ao me e quivece.
Sr~

VidaWTe: Respecte al sistema.

attdicvisual,. ¿va: ·a habe~ prioridades para alpaas wd.dades?
Me parece que ·a l ce11p11tadlr, las

·'.

llllidades

acad~cas

,'•

debiera.a. tener flcil acceso.
Ahora, . la determiAacioa de prioridades
.

es basta.te diffcil ea este caSC!• .
I

Sr. Ne&l"o•i: Serfa ·materia de iascripcioaes.

Q;uedarta como estaba:' "dar f4cil accese"· ·
Sobre el resto habfa Wtas au¡erencias
y coasultas del Profesor Garretoa.- El reslllllea serfa el si.cuieate:.

-El Profestr GarreteJt aaalizl los fornntlarios q•e tedamos . par~
de puatajes y Jill Tabla . de

Calificacioa~s,

sis~eiaa

parece ... sistema muy rfif.do

pero, la verdad es q11e •• . es' talt rfif.de.
Sr. Garretoa: M4s q\le una crftica
era en el seatide

de q•e, se le entrect a

uaiaf.,~ate

q•e, cuaado· se trata de calificar preyectos 'uede ser

exterao

Wl

acepta~le,

•.

juicio

pero cdo.

-~ ·
se trata de calificár lheas .de hvesticaciea Íll abastracte, sueltas,
. ao puede• ser c.al.ific~clas jer u

Wermaate exteru.
Ademas habfa alpaes puntos mu.y

discut~bles,

per ej_e~ple, el poto 5 ea el clial la calidád d~ les
.•

·'

prefeseres participaates se

evaluá~a

meatalme.ate.~. mas q•e experiencia

ea. tfnni.lles de tftule fuda-

&.;

des,u.ls, hay el pll.Rte 2 (e 12)
•.

...

·ea el ci al "les ~pc»yes d~ feades de iastit11cieaes exterieres" se suma.a
Ahera, e se es
de la

\Ul

preblema, perq•e ua lhea q•e ti se ua apoye exterior

Uaiv~rsidad

•• :precisameáte pedrfa céatar con ipal potaje

Me parece imperta.ate hacer preseate estes pl1Rtes.
Sr. Ne:rea.i: .Ell primer lucar

:waa cesa q•e' •• he dejade clara era de • ae, ademls del illfermaate
~xterno, le calificf

\lit·

mat

hformute exteno del :rupe de )111'.efeseres

aembrade per .la Vicerrecterfa· Acad!mica. O sea, el pese del infermaate
exterae ao f•e tan fuerte 1.•rq•e fue calificadt per . el Jefe de la uaidad

..
•

.Aher¡., para hacer lheas •llevas,

A

·.
.(mis all4 de las q•e e sth plaateadas) la u. tieae ·des sistemas mas.

Una que es

la creaciea de u.id.ade s e spectfic as destinadas a estas ·

.

·~ '{

cosas (CEPLAN - CEA); y ea seewtd9 lucar est! u

Pro:rama lJlle estl

trata.ad.e ·de llevar 'a cabe la Vicerrecterla Acadlmica baje alcuas

.

ihea·s o temas qú.e eacuea·t ra de ua interis n.acieaal.
'

Este s procrama.s va:. a $er prieridade s
¡

•

••

sebre: :otres ea pleaa laber de .difusioa (El caso del precrama: de relacila
eatre

CÍenilas de la Biele&fa y Desarrelle qu.e estl empezruule; . la rela-.

de Avance del ·Desierto) La hiCa maaera es coaveacieado a les prefesores
existentes para que vayan derivaade hacia ese camiao.•
Potajes de la calidad de pref~seres ?!articipaatesn.
Ah.era, me pstarfa referirme · al 11.time
: pote sobre la calidad de pURtaje de les. préfeseres i•Párticipaates.fs
·Ea:t realidad si aparecen · ahf, es

per tratarse de tit•lades; pere, coa la auteridad de las uaidades
se les ha considerado ea ateacie• a su eJQieriencia.
Nesotres·· hemes co•siderade·· este.

¡Ese es _impertaat!simol
s~ - Neuoni: El 1nmto 1 y 2
' .

· deo que habrta ·que verlo en ceRjunto. ·

PROPOSICION AL CONSEJO SUPERIOR DFL R!X!TOR SOBRE LOS
Yo

~uerta

~UIPOS

propo• er ·al Ceasejo Superior,

(debido a que, por tm.a parte el Profesor Fern.4a D!az debe llevar
completa de equipos a comprar, al BID, por US$1.600.000 . ... y

e~

wia.

lista

es lo

11ue "yo lamento 11ue todavfa esta lista est! ea debate) : , ya qae el BID
'

acepta que esta es o.a LISTA tl!NTATIVA de objetes a comprar,

Yo ten'8 que co:nfe sar que cuande :pude apreciar que la demanda de las
unidades acadénicas era mayor que toda·s las facilidades que nos daba
el cr~ di to del BI D, ea dl.tima hera, hice uso , ofreci~ndole esta posibilidad al Prefesor Negoni,
a través de

cr~ditos

de ampliar un poco mas

estas adquisicio:rie s

europe0s que se estabaa manejan.do para ciertos

ob jetivos (c0mpra de equipos teief~nicos, compra de vehfculos y cempra
de compromisos que yo habfa tomado acerca de ciertos equipos como

Ul'.l

Microscopio Electrdnico, que en el Bi d no pod!a ser ad4uirido ¡;erque

era del area americana) li)ito•ces, pedrfamos obtener
compra de equipos que, en ese momento, yo no

ima¡i.n~

cr~ditos

para la

que iba a haber

undeficit tan uande de recursos comparados con la demaada.
Entonces habría esta válvula
sin Jl') der entre 1ar el detalle de estos cr~ditos todav!a.
Establezcamos una priori dad para
que cada unidad que tiene
cueAta del

Cr~dito

asi~ada

u.na cantidad de recursos por

BI D solamente pueda operar hasta un 30% (que era

la caota con. que !bames a oper ar hasta el

año 72) y dejar lo otro

condicionado a que nosotros, rapidamente, aclaremos el pélllorama
con respecto a los

cr~ditos

europeos.
Entcnces, y0 le ro:;arfa al Consejo

eso : aprobar ta lista de equipos porque es tentativa (ao nos amarra en nada )
Amarrarnos s.os0tros mismos y comprometer.nos a

mi

30% del monto -de cada año

'

'

..•
• <

Revisar eateaces tedas
las pesibilidades de .i.es crldites eurepees (hay 3 buces
fraaceses q\le aes da.a e.xceleates coadicioaes de cr~dit.)
La Siemeas taabiea ha efrecido y tenemos baaces de paises.

.

.
erieata~~s

11•e tambiea le

~aa

heche.
(Al.emaaia Orieatal)

.. i
"

Elltc.llces si teaeaos esta

..

·· coadiciea de l• s · q•e •• ·haya. tea.i:do aiapaa parte e partes
•&y
-,_.·

mfai~as del cr&dite del Bid puedaa ser medificadas las

distiaci•nes q•e se haa heche teatativameate la lista de
equipes ·q'1le debe preseat·a r Feraaa Dfaz pasade maiiUa all!.
La cel\Ulllla Feado · de Iavesti¡aciea

.,

Ahera, ye creo q1:1e la 3a •

celUJIDla (Feade de Iavesticaciea) es m11cheauís beaeficiese para
la· lJaiv~
' .

\18ar

eses rec'1!'S8S para primeras cuotas de c~ras y

ae usarles para la cempra. total de u

objet. cea esa caatidad

de recllrseS. O sea,p~~fa servir del feade que va a amertizar
11!1

Wl&

cr~dit• 11•e pu.diera ser m4s ¡raade a trav~s de tille tu.fa

parte del faaaciamieat• a 'travls del Feade de Iiavesti:;acieaes.
Asf 11ue ye dejar!a PEliDIEN'fE

...

•..· la cellllDl.a de Cr~dites Extraajeres .y la ·e.luma.a Feade de Iavesti...
caci••·

..

Sr. Feraaa nfaz: Ea c11aate a la difereate securidad 11ile existirfa
•,

ea el fiaaaciamiea te · de ad11ui sic ieae s de e qu.i,. s que.· e starfa a se cura de
'

•

l

•

per :per. el BID y del area •• americaaa q11e
au :por eveatuales

cr~dites;

•• ,estarfa. asepradt

ter• ea e se seatide qllisi.era hacer

lUUl

'n ¡ereacia ea cuante a la pro:pesicíea del Recter. (,'re• . que es muche
mis l•d.ce, cemo precedimieate {sip.ieado la idea ¡eaeral q•e el ha
· ·propueste) de cftl~lemeatar la pro:pesici•• del Recter seiíalaado ltlla
1esible fijaci&a de

plazo deatre del cual el Recter o el Vicerrector

lUl

F.ceaomico pv.ede iafo:rinar

~

este

ciamie.Rto eurepee per el meate

Ceas~je

sebre la factibilidad del fiaa:a-

preu~ade

pere e• este iastaate acerdar

exact~e•te · que la veiuatad .de preuamaci•• dé la Uaiversidad

..
es exactame~te eA la que est4 ceuteaida ea, le qw.e ha estade preseataado
el pr•fesor Neo-eai. El
mas qae

llll

C~asejo

ae

~11ede

decir que se aprueba aada
'

28% perque ese •• tieae muche ~eatido f!:sice real

puesto que aua ueda la labor de preo-amár ea el tie11p• estas iaversie~s • .
·1 0 QUJfSE PODRlA HACl!'R . fraete a les Cr«dites Eurepees prepuestes.,·
.

Ye cree q•e ;t.o que se· pedrfa hacer

'

'·

-serta que se :propea:a ua iafermaci•• del Rect«. • del Vicerrec.t er ·
Eceaomice deatr• de

Wl

plaze .q11e :pedrfa ser de 90 dfas s.bre la

factibilidad de les crldites ellI'epees.

En el case de •o ·ser esto factible

el Ce.11sejo podr!a decidir la reasipacion de. ciertes foado sp;n:
del BID para cubrir las necesidades de11.tro de US$1.600 . 00
e
per

1 s tm.idade s

110

beaeficiadas

co~

él fiaaciarnie•to BID

ea caso de ser afirmativa la opiaie• de Rectorfa ea cuanto

a ese financiamiento la preposicion, a mi j uicio, debiera votarse

ser criticado .es cohere•te y que ha respendide al cual se ha lle:a_de
despues de multiples coaversacienes co• las Wti dades academicas, y
despues de

c~•siderar

to das las pe sibilidades.
Sr . Saata Mar!a: La proposiciaa

11u.e se ha hecho es la hica mas respeasable, hablu.do de re spon.sabilidad economica.
Si se toma en cuenta que un.a
suma co.11siderable como un millo• seiscieatos • a ovescieates mil
d81ares aparece ahora sie•do un zapato chia o para el fiiaa ciarnieate
de equipo de

~a

u.

es la t!pica expresion ·de la revolucie• de las

espectativas que UJ.ta vez mas fWlc ie111a. ·
Si se acepta que
cientos mil d'1ares es uaa modesta swna itara

Ult

milloa noves-

~quiparse ,

la dnica

salida que veo ye es la que ha propuesto el Rector.
Sin enbar"°

y~

quisiera, señor

..

..

•

Recter · que en el acuerdo 11uedaña muy , exp~fcite, perque por cierte
:t'

que estes cr~ditos, les llamad•s cr~ditos eurepees vaa a ser ea
c••dicioaes muy .dist:iJltas a l~ s del BID (los plazcs no serh mas
de 5 añes) salve que se aepciea cifras muy ¡raades a :plazes mas
al tés qlle 5 año s.

Va a ser cea
Wl

tul

10% y u

e.a

·3% come es el crgdito Bid, de manera que eso impeae respensa-

bi-lidades faucieras que sen muy difereates.
Ademas u

..

sen deaaciones, son

credites1 debeR pacarse y entonces aqd tiene que quedar muy .
, bien eat_eadide que el principie que a11-d se plaate'e ea sesiea a:aterior
esto es

Wl

,anticipo a cantidades :Presupuestarias de ejercicios

futuros.
Cuade aes volvamos a rellllir
a discutir futuros presupuestes teadremes que wmar en enea.ta
L

'

que ya hemos asipade

p,~te

de. esos presupuestes y que :por taate

vaa a ser cifras que se vaa a· ir restando y ne suma.acle.

t ,
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LOS ·CREDITOS EUROPEOS.-

(Re sume11 de acuerde)
Rector: · Biea, .' ye •• se si

l•!J seiiores ce11.sejeres estarfu dispuestos a aprobar la prepesiciea
que habr.fa U:e adicien.arla:
ce• wa plazo de 60 ds. para que la Recterfa
1
emita

llll

ÍJlfenne

sebr~

ias

~ttas

lfaeas de crldite do'• de se ceasiderarla

todos les pre~lemas de dema.Jlda que excede• el dr~dite del .BID y se establece ah!

\Ol

plait de prioridades para propeaer al C.•seje Superior.
Y que se pudiera ¡irar hasta

Wl

30% como vá: a ser la operacioa pr~piamente de cr~di:tc>.
Y la etra ceadicioa era que, ea

el ca~ de operar les..crlditos ; europeos,

se dejarta ce•staacia

de 'ue su amertizaciea se harta coa caree al ítem correspo•dieate
por, l.Ulidad acadéni.ca.

.

.

Lista de cr,ditos abierta.
Dr. Rosas: Yo •• estaba eaterado

que ya se estaba hac.i eado estudie en lo que se refiere al Micro s.c~pie 'electrln.ico de áue stra unidad. Ne sabfames de que se estaba .

estudiando el cr,dito aunque aosetres, desde aates, este preblema
le habtamos pluteado •

.

..

i .

.

..

.,.

~teaces, · yo pe~!a que la lista de los crfditos quede abier~a
aua c11aade se parte · de
me~cj.oaa~
•

~

·la base de

est·a aprob8.de

q1:1e todo le que aqu! ya e stl

per el Ce·a seje

· Sup~r~er para· u.e Uede ._

't.

_,r,

iaciufqe deatro de diche pr"stame.1 pero' aq-.ellas selicitades
' '

'( c••• la delcase del ~stittlto) que fueron retiradas por las

·,.

carac~erfsticas en q,ue se pidi8 la i.afermacie• del Plaa BID

'.r

"..•

· dé . que realJneate se replantee•.

.

Defilliciea .de meatos y posibilidades de les Crlditos EM?'opees.

.

'

Rector: Por eso, ·un pnt•

serta: definir lo.s meatos y posibilidades de los cr~ditos

.'

,•

el mhimo 'de cosas en ~l me~or tiempo pesible, paprlas a mas
.lar·p plazo, siempre y cuaado esten. dentre del item

~orrespea-

diente al.presupueste vaa a reswltar beaeficiadas esas uaidades

',.

..

acad!micas

'

y no

vaa a resultar :Perjudicadas ·las arcas de la

u.

Pllteaces; el cr&di to queda abierte para sepertar toda o parte
de la demanda o·~"'°'ª parte · de la demaada. Esa serfa la ceadici,a,
precisamente, del acuei:®·
·•

(

AhÓra, yo creo que la Direccien

"

,.

-12·.

. y ·1 a Direccie• de Plaaificaciea vaa a te•er . que replaatear, coa base
. a las observacieaes' qae aqd han. hecho los señeres ce•sejeros toda.
Wla flexibilidad · de ope_rad.oae s para

Wl

70% · del cr4'di to del BID

· ¿ao es ciert0? y wa ·süpueste crSdito eurepeo.
Es decir, revisar to~ y hacer

preposiciones al

c.S~p.•

cea · 1iDl peco mas de

~iempe

para poder aaalizar ·

las distiatas
alteraativas
.
.
. y estar preparades para distiatas coadicioaes
' ,

y po·s ibilidades dé cr~.dites europeos.

á

ue estamos haciend~ es coacelar

wa 30% del cr~dito del Bid; que las Wlidades puedaa d.rar hasta wl' 30%

coa un plan de prioridades que pueda est..tdiarse coa la ili.r.eccioa.

EL ÓTRO 70%?

¿Y

(~ef. Garretoa)
ESé sipifica que el otro 70% que~;

ser red.iscutido.
O sea que lle . hay · llll cermpromiso teÍDado.

Rector: Este se aprueba, ('se a,rueba
'.

'

la ~ista porqae al Bid teae~es ue llevarle la lista) y ~e aprueba· cea
plan

Ull

d~

operacioaes posible de

ea su moato, pero el

30%

cr~ditos

europeos que quedaa abiertos

es cea el cual vamos a eperar ea este memeate

y que se l~ ·dm; a las waidades · para hacer exid.bl.e estes 'recrses, traas-

formados e• aparates.
;
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pere el· 70% erldéatemeate queda. sujetos a las cendicieaes
que im~apa les ·estudies qye aosotros, ea 60 d!as harfamos

.,

ce•

res.pee~ a

los •tres

crfdi~os •

SINTESIS DEL RECTOR
Entonces, parece que, ea s!atesis
. · serta:

.·

La preposicio• de Recterfa: - Aprobar la lista, ta.a.te del BID
cr~dites

como de les

europees y la. asipacioa de

r~curses

del

· · -. Felldo de lave stica:ci_o a.- ·
-Dar
para estudiar

·tode

1Dl

plaze de 60 días

iua prouama y m panorama defi.Bidc> de los

creMtos eurepees.

-En el case de fallar eso,
v:eadr!a wi.a reasipacioa de hasta
ea cada

ua
'

Ull

70% del Pro¡rama BID

de las mrlda:des acad&icas.
El Vicerrector Ecenemico

'

pro:peiae ·90 dfas. ,
Votaciea.- Por la aprebaciott:
a favor. Por la 11ecativa~- Per la absteaciea. l.
INC ID'mT'.ES

Procrama de TV. prepuesta per la

FEUC.~

Sr. Jerd&: Este poto cerres.-.
peaderfa en hcideates, pedido por la

mrc

para tratar un :ireblemá

·. de · 1a TV.

Eiwc1oN DE ÁUTORlDADES PARTlCIPANDO Lo.5 AfM. (Nivel Medie)
Sr. Haaisch: Es.

.

~

preblema ur &e•te.

.

(Tómarl ~~ peq~ . tiempe).

pa~ada,

les

De.. ac\terde cea le acerdade ea sesiea

a~aistratives

tieaea derecho a

partic~par

ea las eleccieaes

q•e se preduzcaa .para auteridades de . la Uaiversidad, a aivel medie.
Cerrespeade 1 maña.a, efectuar

1a:. ele.c ciea del Iastit11te ·de F:tsica y resulta que esto se· ha pla.ateado
a nivel de la waidad_respectiva, la cual efectul hey una vetaci4a
de acuerde

COI!.

pri•cipies que

JI.O COll.OZCO;

y el sector ilumitos., acerdaro1t, per

AL

S~TOR ~nMIN~STRATIVO

t.ul

Y eatre- el secter Deceate

ve~ de difereacia,

FJ.IMINAR

DE LA ELE9CION.
Como estl vi¡eate el acuerde de

que el;t.os participa& (Acuerde del· Ceasejo Superior) me ,arece que
'
'

la .seluciia serta PRORROGAR LA ELIDCION HASTA QUE EL

~TOR

CITE

a la :unive~sidad para enes efectos.

,.

Se

peae este problema ea la Tabl'a.- .

¿Habrfa. acuerdo para poaer ea la tabla este preblema y discutirlo·?
•'

....
¡Bieal

Sr. Vial: Si hay uacuerde del Censejo
cerrespe11de a la Rector:fa implemeatar el acuerdo del Coaseje •
. Sr. Jordh: Se trata,. Profeser Vial,

...
.'

~··

"

...

..

'

.

·t·

de áa eleccio:a que ya estaba co•vecada alltes del acerdo del Coaseje.•
Vetacie•i Por la afirmativa que se poster¡t.te la eleéciea.
· · 6 vetos.
'. Por qu.e •• se ~ster:ue la elecciéa: 8 votes a 'favor.

:
'

.-~

Sr. Jerd&: ¡No se posterca la eleccio.Ítl
Pasamos steaces a la Hora ·de Iacideates que se hab:fa . acordado
"

para esta sesila.
'

.
.,

REES'.Í'RUCTURACION .DEL DEPTO DE PRENSA PEDIDA

PCR LA FEUC~

TV.}

(Caaál 13

· . Sr • . Irarr!zaval: fil Coaseje . Swperier.

"" ..
recibil '· el ~~rcoles de la> semaaa pas~da uaa declaraci,_• del C~aseje
de· la .Federaci'• eJl q\le pedta oa 're.e structuracila ·del nept.o. · de .
. ,.

Preasa. Esta declaracioa se emitü~ despu.~s del Reclameat~ _que ·aprebl
ea; f0rma illteraa el

Deittó~

de

'·

Prensa~

Hecha esta declaraciea haa sido
les est11diaates que aes haa Jtedi.d4'

e.xi.jame~

esta. reestructur~cioa
·'

secua les drmiaes de esta deaWlcia.

2/3 de les. miem~res del Cla11s~·e, ·que decfa que ha,bfa ue reestructurar
Ca.a.al 13 ea forma inmediata el Depto. de

Preas~

sacl este- proyecto

de fncionandeato de estructllra como para ase.curar su
. para aseprar las· éeadicieae s actúa.le s.

"~icioa

y come

-16Esto nos ha preocupado ea el sentidc
de que lue'° se va a eleci.r un Directorio y de que dichi directorio
debe contar con las condicioaes minimas para poder reestructurar
el Canal 13

CC!IJM)

lo estime in.dispensable .
No nos dl 1arantfa la actual

compo sic ion del Depto . de Prensa.
(Se da lectura a la ceaUllcia
de FEUC, repartida a los señores consejer os)
Sr. IrarrAzaval : Ahora, aclarando
al¡wios }t\Ultos:
Ell la primera discusi~n que hubo sobre este Jtroyecto preseatado
, al depto . de Prensa y que dicho sea

EDK

de paso fue aprobado porque

el misme retlamento lo dice este pr oyecte de retJ_amento interno
fue aprobado por la unanimidad de la asamblea delas trabajadores
del depto . periodistico el dia 20 de Julio 71, entonces fue aprobado
despues fue modificado para presentarl0 a la asamblea de Trbjadores
de Canal 13. Cdo . se di scutit por primera vez este proyecto se habla
aqu! bastante de la auto1estion. Ni111uno de los consejeros , por lo
que yo recuerdo, era contrario a la auto1estion en las empresas de la u.
pero sI qued~ de manifiesto (y ast lo entendf) que este re&].ameato

.

(por lo pece y nada que yo entiendo) est~ muy le j os de ser auto~stion .

....11·Ahora, cuaado fue presen.tadc
a la asamblea de trabajadores de Canal 13 fue rechazado por 127
contra 35.
Ahora, la falta de objetividad
y parcialidad yo· cre4> que ao vale la }tena de entrar en debate.
E.s Wla cosa ¡eneral.

· Yo voy a dar los datos cdg.

el Conseje se aboque a esto.

Y, jW!lto a esto, de la falta
de objetividad ha hablad(, que el Depto.

~

Pre•sa era tan objetivo

que había pedi de la ·declaraci'n de FEUC.

A m!, cen todo res,eto, eso
me causa

líUl

poco de risa por11ue si nolo hubiera le!do hubiera

sido como para colocarle un timbre y y0 creo que Ro hay l!adie
que no sea capaz de ao leerle.
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Sr . Jordaa : Bien . Se levanta
la sesi6n.
Siendo las 21 horas.

jrc/....

