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ACTA Nº 5
Sesi6n del día 15,de d í.cfembr-e ele 1958

.Dr., Rolando V. Garcin
Dr. Rodolfo He Busch
Dr o F, ~ique Gnviola
Dr o. tll:ts A.. qé)Y)~DJ.~
Dr. .~)J,.~:'lr\ I3I. Gua r::'o:r'o
Dr, Os';cnr Kühnemann
Dr c Rául A. Ringuelet
Dr Q Israel D. Algranati
Lic,. Juan Puig ~

, LiceEduardo J. Passeron
Sr~ Roberto P. Lugo
Sr" JU.ét.11 c. Vella
Sr~, Jos~ Ricardo Melaj

Allpe_nt§..§.

Drc F~lix González Bonorino
I11g ~ Agr e Juan r.· Valencia
Dr. Jorge F. Villar Fabre
81". Héct'or Maldontldo

En BUOY10S Air(")s, a Lo s quince
días de]. YJes de cliciembre de rríL
novecientos cincuenta y ocho, se
re~ne el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales bajo la presidencia del D~

cano de la oisma, Dr •. Rolando V.
Garcín, y con lQ asistencia de 19p
mierfuros cuyos noubres figurnn al
mar-gen,

Ji Las 18.35' hs,.. se Lní.cd a .Ia
se s í ón , t.rat ándose el p r'Lne r 11UU'"
to del Orden del Dia:

Expre sa el señor Decano que en la Ultir:la reunión clel Canse jo

Superior, del (lía sábado l~ ·de d í.c í.er.br-e , se e ons í de r ar-on dos lJrQ

bLemas de il:11JOrtancia: el prLne r-o de ellos referente él los doc to ...

radas y el segundo relativo a la ndj~dicaci6n de la licitación del

p.í.Lota j e par-a el nuevo edificio de e s t o Facuttad , Con r-e spe c t o al

pr-Lne r o ele ellos Lrn'o rna que ID. Facu.Lt ad de Farmacia y Bdoqufmí.ca

habia presentado un proyecto al Consejo Superior (que contaba con

despacho 'favorable de la Conisi6n de Ensefian~a del Disno) seg~n el

cual se podría otorgar el titulo de doctor j los egresados como ·

:fal~Llacéu·ticos ncddarrte la 1)re sentaci6n de una te s Ls , Ind.ica el Dr ;

Garcia que él hizo la ob se r-vac í órrdo que el prob.Le.na del doc t ora...

do ~ebía ser r-ejíant.e ado en ,la Unávo r s í.dad y que la tesis debía o..

.../
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•



.r.
torga:rse previa una preparación : infenso del postulante que s610 se

consigue por r.odd o de cur so s y sóní.narí.os especiales durante un eieJ:

to .tiempo, En c onsecuencaso í í.c Lt ó que no se modificara el 11 status

qua" sobre este aspecto y que se pasara al Depart arrs nto de Pedagg.

gía Universitaria? ofreciendo como antecedente el proyecto que so ~..

bre el particular tiene esta Facultad? a fin de crear un standard

general. del ní.vo L del doc tcrado , Dice el señor Decano que sus pe.1.1§1.

bras se tomaron como un ataque a la Facultad de Farmacia cuando,. por el

por el contrario, su opini6n se aplicaba a todos los doctorados en

general" Como la Facultad de Farmacia y Bioquímica se rige por la

reglamentación de tesis de la de Medici11la -sr solicitara un r,egJLamen ~I

taci6n independiente, había dos despachos: uno manteniendo el doc~

torado tal como lo reglamentara el Interventor Nacional en 1956, a

lo cual el Dr o García se opuso, y otro enf'oc andc la te sis en su e.[

tado actual. Finalmente consiguió que el primero pasara a l~ Comí.

s í.ón de Enseñanz a y que se apr-obar-a p rov í.sor farcrrte el se gundo

hasta que el Donsejo Superior se expidiera sobre rqquisitos d~l

Doctorado c Tal es la forma en que qued6 aprobado este problenu.

Expuestarn! esta cuesti6n, los sefiores Consejeros apoyan lo ac~

tundo por el señor Decano •

. Se refiere luego el Dr. García al segundo prob1ema de interés

para esta Facultad tratado .en el Consejo Superior: la adjudicaci6n
. ... "

del pilotajo para" el nuevo Erlificio. Expresa que algunos Consejeros

del Consejo Superior quisieron replantear el problema, de la C1u~

dad Universitaria, indicando que podría resolverse antes que la

construcci6n del edificio de la Facultad de Cienciaé Exactas,

(Se' incorpora' a la r ouní.ón el Consejero Melaj).,

Co·n:m.inúa~:explical1.do que expuso ante los Canse je ros que yo.. se hfl

bían firn~do varios decretos del Poder Ejecutivo y resoluciones

del Consejo Superior aprobando la construcción del nuevo edificio

y \que era mat.e r-LaLnent;e Lmpos í.b.l,e el replanteo del problema. En

la vobací.ón Tñ na.l , se "aprob6 por 11 votos a. favor, pe r o hubo 6



·/,
abstenciones. Cono entro 6sta~ ~e gontQhn ¡a del Decano 40 Farl~.~

e í,a y de a l.gunos .gre~duados de 1<'1 t1:Lpr..l[,~ y cano i11te!11 11e t aba que han,

enfocado err6nenmente @l problenu, expresa que espera ten.~ una

conversación particuln.r -c on los mí.anos, Algul1.nS de las ob j e c'l cnes

se referian a Ln sume invcl'tidn Pl1l'2 este lJilotaje pe r o ,inc1i,ca ·que

.~¡ explio6 que, tras un ostudio exhaustivo de In cue~ti6n por un e~

quí.pc t<1crlioo dc sá gnado lJor el Consej o Su])el'ior, se consi daró favo ...

rabIe La corarrucc í.ón 011 los tül"renos c1e1 bajo ele Núñoz , a pesar de

la SUEla a Lnve r t í.r, en 01 pilotnj e l. AclcLiñs se 01) jetó que, ya que lo.

. Un'lve r-s í.dad iba L1 SOl' ol~gnnizacll1 en Depcr-t anerrt o s no se justificn

ha In P0!1st'J!~Qfli6n de un (3q.;lficio p1'tl~[l una Facultad, Se explic6 que

no se pod[a es pe rn;r nus t a cone lu~~ clip11a organí aaeí.ón Y que optc? e~

Pasando él otro prob Lerm Lnf orr.n 01 Dr ¿ Go..rcíD. que se ha d ado a py

blicidacl lrt lista ele 1.os c r.nd í dat os que se hnn p re serrt ado pe re los

concurscs , Ac,lni'\e~ que se han recibidc) (los 1)Gc1iclos peJr co r-re o , pe ro

dnclo que -": ;." ,'tornn c orno fecha la. ele1 el1Víc), L~ pe sn r qel dio. en que lJ€.

,g-uon'los l:1iSt10S, se consdde nan dentl~o clel pInzo fijado par-a la prfl

§<?:!ftaqi6n. Aclnrauque hay dos casos eSI)oables entre los nno tndos s un

rts~!'61ogo eri Meteorología y el Dr. Valle jo, que se ha anot ado para

todas las c~te~rns de Biología, Bot~nica y Geolog1a y no ha presen

tuda ningún trabajo de investigación. El Dr. Garcia consulta n los

scñore s Ccns e ja-os si esos cus os so eliElinn11 de oficio o se e nvfan

a las Comisiones Asesoras.

Tras un canb í,o de Lde as se apr-uobn r orütirlos a las Corrí s í.one s i

ReLac í.onado con e sto prob'le ma de c oncursos inclica el señor DeCél110

que hay un pla.zo ele 15 c1íns paru l~ des1gnac:t~n ele Lc süords í one s A

s'YiS?raS n partir de la f'echc de <Ünusura de los concursos Y' IE re. !
vitar denoz-as , soLf.cí, tu uno rcuní.on e special ele e sta C011se j o en

e sta semana ,

Sugiere el Consejero Gavf.o La que se reúna pr-evLare rrte nl Consejo
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;a Com1Bi6n de EnBeflnnzn con los Jefes de Dep~rtamento para conside

rElr el prob.lelnae.n fOrOtl gene ro.¡.

Tras un eambf,o ele. opiniones se decide que esa reunión previa sere.~..

.¡ice el t1iéro.oles por la mañana y por la tarde, a las 18 hs, la .r·e·I!

n16ndel Censejo Directivo,

E~plian luago el Dr. Gnrc1a que cuando se procQdi6 nI llªmndo a

concurso se (lict6 la resolucion 203 por ln cuullos prore s ore s titula

res y ad jurrtos en comí.aí.ón que no se pro sent.arún n;L m1srJ.1~: paaabana

ªªp ípterinos. Cor-re spondo entonee s UJ1U re s o'l.uoí.ón en la G~Et¡ ~'ºd~M

º~are QQln~nd:LQ.ºª en Los t~rn1inoB de la rGt3oluoi6n anse ní or El los que

~o se han inscripto.

S~ aprueba la moción sin objeciones.

inl~g'o Lndí.ca el señor Decano que habr-á que t r abr.j ar r-ápf.damont e el?

do s 'PPQP;ILerlas; Se ha recibido U11.O.11o'tn del Rector ado 8011c1tanda se

r errí tan Las e ondf.c í one S. de admí.sáb í.Lí.dad al curso de 19;,9•..

En esta Facu'l.t ad he..y un irlílrE1e preparado por el Director del curso de

Lngr e so (que, s~gnn Lnrorma un mí.embro (101 mí.sno ¡ podría quedar terminado

§J1 ~~ rae s en curso )'., En c onse cuenca ·se solicitará a la Comí.sf ón de En
señanaa que e s tudí,e clicho informe y que prepare el proyccbo de desp~

cho a elevar al Consejo Superior.

Pregunta el Oonse j e r o Lugo porque se rerrí te a la Comisi6n de Ense ...

que debe pasar a laCoElisión de Enseñanza. En \el caso de que ac onse ..

je nodí.r í.car la organí.znc í ón del cursoa.nterior, o algunos (le suscl~

tall.es, tal' vez c or-responde r-fa crear otra e omí sí ón ad ...hoc pa rr. r-esol

ver esos pr-ob'l.emas, En cuanto El La Universidad, ella establecerá las

condiciones generales de .Ing re so , es (lec1r, si se dan o no esos cur.......

sos, tipo de conoc trií.entos ¡ etc. Se cre6 al efecto una comisi6n re1kl

c.ionadaconel Depnz-bament.o de Pedagogía Universitaria y que recole
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lneoX1Jerieneins ele cada Facultnd sobre 01 lJQ;rticulnr.

COl'). respecto al segundo lJ1"'()bloEln, 1"elé1cionnc10 con los Depe rtCtL1fln---

tos, _11· el Estl:lttlto se l-ao·glar.lentn la earre r a docente parn.l.os r.uxili~

l'~S ele la Cl0C611Ciu ,y clebe tletol"Llil"ltlrSe, e11 U11 lJlnzo que 110 sobr-epase

ªl nes ele febrero, el tilJO ele selección ne ce sar í oj pea-a lrl c1esigIT~-"

c·i611 do auxiliares, ya que los r.Lsno s te:rLlil1.U11 su función o¡ 28 de f~

brero ele 1959.

Expr-esa ioI C0!lSO jera ·,Gnv·iola que e,l Depru..tnrle rrto ele F1's-i6'a '!"loIlbré

~u 'Qol:l!lsion pnr[~ es'tud:ter 'Gs'te p'rpblena~, integrado. PQr el Dr, A1s1-'

na, el Dr·. Kowr.:LewskJ, y 61 t1isr:;.o~.Inéaca que e:J, Estatuto no incluye

dentro de la carrera doc$.~~:t~ a los 'estudiantes:, PUq s nonc í onn el. t é¡

pj,n,oll~radu:ad,psl'" Hábr'in qUE) ccrrberrp.Lar la necesidad d@ ten¡;;¡:p ayuc1au.
t~ § q $tt:IJJ.inr+~§ § para '~v~ ter qUG lo s que 118 ce si t eri U11n nytlcla econ6...

m~Qa se alejen de ln Faoultnd para procurárseln. Con rospecto n la c~

rrern docente ~ el. Estatuto no ac La r a qué pe r Lcdo de años o ne se s de

be per-nanocor eh qada ga tegor!a d:e 1n8 es ')e cifi~adé:s en elt1isno, 'E§.

1Pq +0 qqnsJ..dera it1portante 'pues la Fo.cultad o Universidad no debe prg

cur-arse que el pe r s onaL Q11Gcle clefinitivcl:1811te en lé1 lJisEla, Sil'1.-8 que

debe farDar gente pa~n todo el pais, de Dodo que hubriu que limitar

§~ ~rmnnen~ia en la Fhcultad o Universidad,

~pl~~.RP. el, PI", O'P.erre~o quo , con re s pcct;o é~ los estudi~~r~t~s? no 11p!

p:r.0b¡emp. pues eL E¡statuto no les prohibe ingresnr a la carre r-c docen

te, ~n cua~to n ~a~ condiqio~~s n fijar para ingresar n los CQrgoo

c1e doqente s auxí.Ltare s sugie re C011sultQl~ 11 los Dapar-t.anerrto s par-a

establecer La r ormc de adrrí s í.ón, (expre sa que se re:t:~erºr~ n estos

pUl1.tOS los Art. 23 Y 24 (101 Es tut.ut o ) ,

End í.cn el sefio r Decn110 que In I"eglnlnentD..ci6n. resr:ecti va figl1ra erl

los articulos6~'n 68 del Estatuto. Expres~ que, como ~i intervino

en su rec1acci6n, ,quiere ac Lare Ql10 en elánilJO ele la c or.rí.s Lón noie s« .

c ondLcí.ones y lo inL18(lint'o' e··s:~"vGr la ap.l LcucLón ele la p rd.mer-a ~:)arte.l·" \~. ,'. , .
de'- artiouio 67':, Debe reglnnentnrse el concur so Y e Ie var-Lo n;L Cons§.

"'-.t...; •
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jo Superior n ná s tnrrlar· él ned í ado s ele1 p róxf.no ITlesd(3 f'ebr er-o ,

Expresa el Consejero Gnvioln que en la redacci6n del Estatuto, en

esta pa r tc , hay un neLenbendí.dc t se habla ele auxí.Lí.a re s docerrtc s ~r

cst&.en contradi~ci6n con el hecho de que el final de la carrera d2

cente es el pr of'e so r étc1junto Q libre. Debería decir, en vez de nux1.

liar docento; auxiliar de la docencia, para evitar que se llegue a

algunos vicios ele lo. e nse ñanzn , Los auxiliares de La doc cnc í.a no deberían

enseñar sino auxiliar, ele nodo que no clebe fornentarse que dicten cur-

sos o l)Qrte de ellos I Deben OCU11Ilrse de la part e de Lnstruee Lón que

les encomienden los profesores~

Opina el Dr, Snl:lta16 que es una pr-ác t í.c a vpaz-a ellos que dí.c t.cn a!

gun curso o cursillo, sienpre bajo la responsabilidad del profesor.

,Opina el Dr. Guerrero que~ bajo la rospohsabilidad de un profesor,

el auxiliar puede dictar cursos, Preparando normas generales sobro

el pal1ticular, se evi tar6 ene r en los oxtrencs ,

Opina el Consejero Lugo que habría que tomar las siguientes nedi~

·das: re g.Lamerrta r la c ar-ro r-a c1oconte, hnc í.end c Ul1. t r abc jo pa raLeLo

con In Universidad, y ndenás, solucionar la situación de los auxi~

liare s docente s pa ra el 28 de febrero ele 1959. Los D..epartare ntos lJUQ

den p reparar una re g Lame ntiac í.ón para ESte ,~ ··'imo e as o , fi j anclo las

condiciones del.concurso pnr~ que el personal actual puedapresentn~

se 9 Esto no significa decidir sobre la car-re ra docente en :&1., aS1Je.Q.

to que podría irse preparando nás ndelante.

Expreso. el sefio r Decano que seria ccrrvorríerrte que los Deper-tancrrtos

fooran preparando sugestiones para hacer una reglamentación general

de la carrera docente y que los Jefes de Depart ament o enví.en , en

fOl"L1e:t urgente, las cond í cí.one s par-a los concursos de auxiliares dQ

centes a efectunrseen febrero próxfmo, Esto últ1Trio deberLa estar en

manos de In. eomds i611 ele Enseñ anza en eL t é rmí.no de una semana, par-a

poder dictar una resoluci6n dentro del t~rmino adecuado.

Pasando e otro probLena Lnforrna el Dr , Gnrc1a que se ha envindo
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COIJO se ní.c í.e r-c el afio nnt o r í or , Ac1GI]6s se le s envió tnt1biérl UJ10 cir..
cu'La r del C011se j o Nac LoriaL c"te I11ve s tigtlCioY10 s C'Lcntíficns y Técl1icns

i , t ~ tt i b · '+--f.p' • J1) (L~e11LLO 110 ac r e.s so re !')eU1110I18S C1811uiCl.CaS orgDJ1J.zaClns po r los

Depnr-t ancnt os , a renlizC:lr dur-cnt.o el uílo 1959., Es t o servirá. ele i11fo¡

nac t ón po.rCl ot rr;s Fucu.l.t.ado s y ésto os c I c r Lte r í,o él usar cuando CélCLU

Depnrtanento P!epnre In rospuestu correspondiente.

ele Tecllologín Agr-ope cuc r-Ln 11(J enví.ac.o una 110tt1 811 lrl que se i11forr.r\

sobre la situuci6n de las pasant1as para estudiantes. Expresa que,

pc r-s oncLucnbe v i s s ha 0TJUGS·co a J..a c ro ac Lón cl.ü d í cho Ens t í.tu t o y he pGc1icl0

peclido uno. irlVG-stignción s obro su c r onc f.ón 2.1 Canse jo Superírcr , Die 110,

Ens t í.t.ut o t í.ene un pr-osupue s t o f)f~buloso que J._8 ha pe rid t í.do ntrner

personal t6nnico de otras organizQciones~ Pr~ctiCQDente ha ~gotQdo el ca

CQU(l[Ll humano e18 Las FacuLt.ado s ele Ag r onor.d a , En r-eLac i611 C011. este lJr.2.

b Leria illclicn el sefior Decanc que h(~ e Levado una 110tn nI Rect~r con

s az-áct;o l' 1J8 r sonaL que dice:

"Buenos Aires, 9 ele clicielJbre ele 1958r;
1"',

"Señor Rector ele La Univel~si(~~~cl ele Buenos Airo s ,
11 Doctor D. Risie I'i Fr-cnd í.z .í ,

" Tengo el agrndo de dirigirn8 nl sollar Rector ~

"e Lcvc.ndo ad jurrt o una not c c181 Tns t l tuto NtlClo113.1 (le TOC1101oe;íEl Agr.Q.
"pccur r í a r crrí. ticln él o s te. Fncul t ad , Gil 1[1 cur.L fi gur a 10. re g Lanenba...

"c í ón que !'le··n·l·r~ 0-']. d í cho Lns t.í t.ut c tlD~·~"n,-" Lu s De"'ls,,")'nt.(C:-1 S ele los c s t.u-L) e ~ J. ,'" J....,-., ....,..) . J; c" J_ ~.~~ 1.. .. C> 1;- (.. ( ..J. .Jo ..L. l,. ~

tf c1iant e s un.íve r s i t r'~ r io s tt o EJ1 r e };)8 t l(~r~ s 01) o l 1t llIliclélcle s , e 1 sus cr il)to
"hacle11tl11Cit1cl0 811 el Co use j o Super~iol' 1[:,- cbe r rr.c Lón (11.10 coris t í.tuye
trIa existenci2 de un org2nisoo como el IoNoToA. creedo con lQ prote~

~n un6ninG ~e las Universidades del p~is y con un hpnrnto burocr~ti~'
"e o d.í.gnc ele Las rJeOI~eS é pocr.s ele nuo s t rr. rclrlillistI'nc i ó11 nac í.oncL,

1t En c í.ncuns t anc í.c s icn que se cstp iLll~)()11iel1.cl0 nI
tI}!ní's U11 régiL1811 scvo r o (le aus to r í.d.«; y que se nL1811tlZa con ahogar ....
"el re sur-g Irrl.e nt.o ele La U11ivorsii~lr~c1 ncd í.nrrt e La r-es t r í.cc í.ón ele su
"pre supue sto , cre o Lnpo r-Lo sc que e l, C()J:1se~jo Irrbo ruru.vc r-sí t ard o p1 L1U
"t.o e r.nte los lloc-~eres »úb Lí.c o s la ne co s í el de Lnve s t.Lga r y replnn
nte c r In ol'g2.J:lizQC Lón (lees te Lns t í t ut o ,

ti H2g0 propicia In oportunidad pnrn saludar al se-
"fío r Rector e 01'1 rrí, CO:1S jJJ.G r ac ión l:lQS (lis t í.nguídn ,
11 Fc10.: Dr et{Olarldo V» Gélrcí:.: ... Decano
" Dr,.JuJ.. io B. SiLlón ... 8ecrü"cnrio tt

6

CorI:loborc1. el Dr. Guerrero Lo s exp.Lí.crc í.one s ele1 Dr. G[~rcía que

.1.1•

•. ""t
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f'Lguran en la nota, ag reg ando que los que or-gand.z ar-onvñ í.cho Institl!

to fue ron pe rs 011ElS nj cnas a la Un'íve rsi rl ad y casi ac t ua r-on on con..

t.r-a ele 'ella, Se 0riginó así una Lucha c as í p o.Lft í ca , La. pe s.í.b.í.Lí.dnd

de contar con tal presupuesto les permiti6 contratar expertos de v~

lar. Posiblemente los trélbaj os que se hacen s on bU81l.0S, no está ha

ciendo uno critica de ellos, pero el origen del problema es lo dis-'

cutible.

Rat Lf.í.ca el Consejo lJil'ectivo 10 'actuado po r el Señor Dac ano ;

Enf'orma Lue go el ])1") ~ Gnr-cLa Q.118 e]. coJEgio c1e graduados en Cían·

cias Naturales ha nnndado una nota en lacunl solicita que la Uni-

versidad se aboque al eX2men de los titulos para pstablecer una com

parac í ón dc s t í.ncdc a I e sc oLcf'ón de L Pe r scnaL Civil (le La ~J2~ci{)11. D~

berín determinarse si In Universidad d~be nnaliznr este tipo de prQ

bIernas o no, como politica genernl,

Opina el Dr. Rí.ngue Le t que le COI"re spondo a la Un.lvo r-s.í dad abo-

carse nI ostudio de esos problemas, pues est6 vinculada con todas

las Instituciones del pnis e Debe deternineT la capncid~d de sus egr~

sacios.

Se aprueba girar este problema a la Universidad.

Inforrna Lue go el Dr o Gar-c í a que so 11[1 Il(~C Lb í.do UI1G no t (101

Presidente de In Comisi6n Nacional do E .. '. At~··sne r g a.a .. ~JE11Ca, r-o sultQcl0

de unaconversnci6n ent:r@ los D!'os ~ GClviolc; y Al§inhli'uertes, p~r

la cual ofrece trasladar a la 1·1 Jsoc!.e CI.O .. nuevo edificio de la Fncul-

tad un reactor para fines didfcticos~

Se lee ln nota que contiene los siguientes t6rminos:

"Buenos Aires, 11 de dác í.ersbr-e de 1958,

"Al Señor DeCal'10 ele 1(1 Facult ad ele Cle11c iC18 Exactas F!sicns y Natiu
n r-aLe s ,
rt Doctor D.Rol[111C10 GLtrc:fD..4!

" Tengo el agrado c1e dd r l g:' rE18 [t Ucl., [t fin ele referiI.
"Ele a lél conve I'SLLC i6n Cll1G narrtuv í.e rn e ODa el Dr" De FIDEL Ar.JSI~JA FUER
"TES, en el sentido de que esta Coru s í.ón Nac LonaL está consic1el"l[lrlCl0
"La pos ibilidétCL (le t ransf'or-nar el Reac tor R.A .1, f Lna Ltaad o e n 8118

"ro d o este año, 811 un r-cact or unfvc r s Ltar-í o ,

n Df.cho reae tor, e s pe c in]. pa r-a entrerlar1i ento por su
~~ ~Ol1dic~~n .d~. ?ajap~tel:cin! . segur-Ldad y fle:l5i?~lidad pa:-n e~per~- .
ne.ntac í.ón, lJodria ser norrtudo en t c r-rcno prOXJ.IJO a Las Lns bn'l.ac í.c-

"ne.s de esa Facu.Lt.ad y adiestrar el po r s onaL neco sarí,o para su r'111-
"c í.onamí.errto , A~rnbQs re Sl)011Snb ilicln.c1e s e s t ar f 811 él car-g o de (j s tél Con11
tt· • e: ·N·· 151u11 . ac~ona., .r.r,



~/.I.

l' Un adecuado convenio estnblecer1n todos los detnlles de
"10. ncc í én y r'e s pcnsr-b'l l l (1 q ue c cnpe t.e r-fr.n a etcl., u..na ele 1:.8 ·(los
"Ens t í t.uc t onc s ,

tf El costo ele ]_08 ccuí.uo s n tro.slQclr::.l"l SOJ:ít1 cleL orc1011 ele
t,tUI10 s t ro e riJe 11,. o 'V18- C' (1 [) 1') E:::l f," t"~) f:,\ 1''"1 (~~ ne :-1 1'1 n C-, e J..~ on ~ J.". ( l ....l(}n 3· Oo' O· , OOO. OO) ~'T L,""'

..:) .• .1... .L., u ~L v .l: ~ \:) ~.~ ~_l ... -:» '_. (.. _ •.( , \.. M. ~'.. ..:. ~ '. ., " ' ;J L.t

U't,., rE:)~ TI od r·í r, '"e~) ,-~ l' .l '7" ,.~ e.., C"'" f-.) "0-' 0'1 o.) C' •." •. e e e d"'\ C ,"')rl't " r ('01 }"1"')1' O' rrt.. O e I'I nueu .. ·:"c .. .t,' ~ c..; .:~' l.l 4.J<'l~_':) '-.:,1.1. (,~C'U 1.."Uh:> -.::>, <...~.,:: •. c .. '..L·· .. \,•... .1. _ . l!'

te; S t uv í e re: J) ,:rº j!~ r"t\ (;1[.1. 1['. e dí, f'Lc n e i 611.

ti Sill0~~O I)~ictt~r:J:~ [18 es g~~0t I)~)9~~(;11t[lrle c~l señor
nDe C Q!lD, 12.S s e gur-a ct[:'..c.le s etc rlJ. ra e CY1 18 1.l.~,U ~ ~ C 1 on ,
u ' Fclo ff : Cnrrl~1'[L~~,~1rl:Lrr~flt(; Lng , I)"Tlelio Lópe z ... Pre s í.co nt.e!",

taje del re2ctor~ en bese 2 un disofio que hnrf2 el Dr. Alsinn Fuer~

tes. Este cqu í po ov í t r r-Ir Cl'l18 Los r Lur.nc s ('~e 3º y 4º aiio tCl1[;P..11 que ~,.

recurrir a o't ru s Ens t Lt.ucLonc s

reactor, nunque uodesto, permite

e 1 l' t e e 1rlo..S y Q gunas «e 111VeS ].E;ttClOl1 ..

ro. CC):1ti11l1r~J.) sus e atud í.os ; Este ..

C:':tL1l)inl1('~O el d í sofio ele le'} p í.La y ..

P' 01"l e r1frJ..· arrl ....)1·1t o r " ~1 rl'" n '~,r' ." c'· ,c' ." ("'l ') "', ......... t -) ~ ,· ~: C'" 1~; C"'\ Y , e 1\ ,1 O,,,'\t. S S O..... . el. ~.. t:'1 J. ~) ...J '..,. .. . c. Y1 e \) J.1 \--:> e c,ll.L r ...:> e o~,.' \) ! L!11e 1 \0 ~ 0 J. ..J.\...... or e ~. 1-1. Cl. " l, lu. ..

\'

d ade s e 011.8 icJ.e r abLo s, Ese t rét b.. j::~)E)O 1)o(lI~ié1 110..c e I~ ])[11~tl le 1t1L18 nto G11 ...

Se ha, pe11S[;.c10 Lns t r.Lar-Lo 811 el t.orr-eno ele]. l)t~j o (le Núfiez, C010Cll11C10

U '1 nur o ele, s/:,\0ur-lecJ',-,d y SE.':1 tC):")f"'rl'!"'\ 1.1l1!l 1,l,..-;~.,te (le·1 eSDJ.·CI/'l11)~]·'~"~ 11') d í s __J. - .......... ó . lo e,..'" J _.__ c., c... ... e.. J:'" <... J. '-. .1, b ...; _ j; L... . ' • '- '.. '. ~

rií.nu í r lD.S pos Lb í.Lí.dr.dc s d e L t e r r-erio 811 sí. To..Llbié~1 se ha. pc ns ado el1

hacer- una Lns t o.tnc t ón me j or .rJrotegic1o., l1osc1.e el punt o c1e v í s t c b í.c 

Lóg í c o , 1J[11'2 el pe r sona.L que t rubc j o e11 él. AcLc r.: el Dr. Gnviola

que s610' habrá que pagar una suma de dinero por el nlquiler del urn

nia, que es de 6.000 d61nres nl afio, y que correría por cuentp de

In Facul tc~cl.

Exp l.Lca tQ[lbi,érl que el r e ac t or sería (10 tOtl<:.~ In Facultncl si ~

bien podr-fa c1elJen(ler (te UTla cátec1rn yo.. existe11te.

Opina el Dr. Guerrero que, en el trnslndo, podrían colnbornr

los alUl:l110S de Qui-[licfYD. que poclrínxl éllJre11C.er IJucl10 en esa eX1Je...

riel1cia. Soll.ci:tn q118 se llL"lBQ Ulla il1.ScrillCióll. ele é"..111r.111os l;Rrn esn

labor .,

Explica el Dr. G2violn que el origen do esa cesi6n se encuen-

./././.



tra en el hecho de que In Comisi6n Nacional de Energia At6mica está

estudiando la instalaci6n de otro reactor de m~s potencia.

Hay acuerdo entre los Consejeros en abocarse al estudio del

convenio propuesto en la nota pasándose In nisna a las Comisiones

de Enseñanza e Lrrtorpr-etac Lón y RegLarss nt.o ,

Informa luego el sefior Decano que el Consejo anterior habia ~

otorgado licencia al Dr, Gaviola en su cargo de Jefe del Departamen

to de Fisicn o FinnlizndQ ~sta y reincorporado en su cargo, ha pre-

serrt ac;o 811 re nunc La on el. n:LsElo, S,olicJ.té?:. e L Dr. GarcI a que se lo

autorice él ejercor la jef[lttlre~ c1e1 I)el)(}rt2L1ent'o has t a la fil'1él1izn-

• 1 1Clan (leos concursos o

Hay aprobnci6n del Consejo Directivo~

Indica luego el sefiar Decano que hay una carta del Dr o Gonzá~

lez Domínguez que dice:

nParís, 9 de dLc í.ombr-e d.e 1958 G

"Señor Decano ele la Facul.tad c1e Ciencié~s Exactas y Naturales,
tf Profesor Dr. Rolando GnrcíQo

8efior Decano y distinguido amigo:

n Terlgo 1é1 g ran sa t.í.sf'c c c í.ón ele LnformarIe ele
tt que La AsambLe a Gcno ral d.e UI~'ESCO, en 811 se s í ón pLene r La ele1 (los
"dc vd Lc .í.crsb re , apr-obó 811 do í'Ln í tiva la e 0118 ti. tuc ion de 1 Cen.tro Re
"g í cnaL ele 1"1a t(~[1á,tica l)al~[L .t~Llé r í.c c Lati113 , con secle 811. nue st ra Fa..
tt cultad ~Habrá ahora que trabélj ar f'ue r bo pa ré: pcne r el Ce11t !~O en
"f'unc Lonamí.errt o , ele lo cual ya 11.OS esté.1E10S ocupando,

u Aqui en UNl~SCO so rop í.na que no habrá t.Lcnpo ele
t'reclutar los la becarios latinoGnericnnos de modo de poder empezar
"Las actividarles en mar z c pr óxlrno ; por mf, parte he insistid.o 81'1 que
"es esencial no perder el primer cuatrjmestre 6 El plan de transa-
"c í.ón (par-a 1959) en que 1108 hemos pue s t o de acue rdo , ..y que SOTI1eto
Ita su c ons í.de r-ac í ón .... , es 01 s í guf.erit.o ,

tI Gestionaremos In estada en Buenos Aires duran~

Ute el p r.lrae r cuat.rLne s t rc ele un mctcmá t í.c o ele calibre (probable ...
"mento Go Lf and , ya solicitndo'); .sobr-o e sa base nosotros rLsrrcs ofr~
"co r í amos aLo j arrí.or.t o y pcns í.ón el U11 núno r o Lí.mí. trtdo de colegas de
"países hel1 rlU11 0 S , según se hizo el'} el caso ele la visita de Schwartz o
tlEl Cerrt r o c omc nz ar-La así a f'unc Lonar , síquiera se e de rnodo restriu
"g Ldo ~ y no habrLa s o'Luc í.ón do c orrt.Lnuí.dad con la Lnbc r de 1958.
"En el mes de j1J.lio rea~LiznríaL10s en nue s t r a Facul, t ad un sympo s í.o
"con as í.s t c nc La de los rnejores mabemát í.c os de Arléricn Lc t í.na , in-
"eLuso Cnlc1erón y un par de matonát.Lco s extranjeros; La necesario.
"f'Lnanc i ac í.ón está. ya- aseglJ.racla. AprovecharíaElos de la pr e scnc í,a
"ori Buenos Aires de e s t os colegas para nombr-ar las autoridades (le1
"Centro y 811. po r t Lcu Le r el Corl1ité consultivo. que convendr-á esté
"compuesto por los más oninontes colegas Latlnoaméricat que esta-
"r án p re serrbe s Q Para el pr-í.nc ro de agosto ya habrán sido recluta...
"dos por UNESCO los 10 becarios Lat í.noune r-í.canos i además contare ..
"-TIlOS C01'1 por lo TI10110S ot no nat.emát í.co ele cntegol~J.n durante el se ...
ngundo cuat r í.ne s t ro, Esto 811 cuanto a 1959. En 1960 .elCerltro pc-
"drá funcionar durnnte los d os cuat.rí.mes t res, C011 el n'dmero ele e¡.

,.1./,



"pertas ext.rcn.io r os que c1eciclarlos ncs c t r os, ele ncuc rc o COJ1. 1['L na rchn
'l1 cl e nuest.r-c-Cent.r o rcn 19~59':Q . ,
tl ~', .1 "Fclo-,: Dr'oJ~11Jer'to'CT(JY1ZéllezDoE1lngUGz'",

A·'1·t' E~ 'l" ·''"''C::1l· C ''l C l· Ó11 cJ eL °)1),'1)'ec rno r1e':1.1 ~ 1..1. .... C', • .. k. C"''-·'''.... \...•

Gorlzáloz Dorrfngue a rntificn el C01.1S0jO Directivo,o

Expilí.cn luego q118 hay c t rr CD.rtD. c101 Dr , G011Zálc~z Dorrl.nguo z en

la CUDl Lnd í c e que l[~ SUI1a [le orclc.clél por La Facul t[~(l }![lrél que };Juclie r-a

permanecer en Fr2ncia, luego de concluido el Congreso, pnrc visitar

algunos Centros cient1ficos, In ofrece PQrn ndquirir libros con des~

tí.nc al Depu r-tanent c de 1Jlrl teLló t.Lca , Rer:lite In Lí.s t c ele pub Lí.c ac í.one s

Se aprueba tal ndquisici6n 6

a ) Aconse j ando apr-obar el ~l[ln de Te sis l")arn. optnr al título de
Doctor en Ciencias Geologic2s propuesto por el Lic. Luis A.
Fnvero (Pcd r í no DI~ Q Félix GOllzn:Lez BOI10IjiI10).

Lnfc rna el Dr. GnrCí[l que hay despacho f avorab.l.e ele Le COIJi.si6n.

Se aprueba sin objeciones~

. ,
S 1011.

Se nprueba sin objeciones •

.C) Aeon so J. r; '1"1(:1 o 1 c~ n il r-ob 4') e león rl e 1 e 1° r."'lIJ· ':" T' +0 d lee t ~ ncn -. C· o' 1 t ·_ ... 0 C~ ..., ,,-,.\.. c.; (.'.1'/-- •..Je.. ,.' x.; - ..:> el' _c; .. V .. _ c.L.--' . , J. Ele lVO
de la solicitud del Sr o Porto~

tique se le Lnc o rpo rn al pLan v.í ge rrt o (1958), 88g1111 el c uoI
"deberá ap r obo r c í.nc o Llr~terias, dnllclosele por ap robr d as 111.-
"t.rcduc c í.ón 8~ la Geol()f~íé1í po r S0)l~ I1L1tel~ia o Loucn t.e L, p r op.í,a
"'ce une et~""IC) (;:'L(~ f(·..,.,....~1~"'Cl·6"1·1. .,...,.~ CUI)G' "1'df""lC1~ no r el (ir' Po r t o I~C"1. .. ... el. e; .J.J LL '-' v u .L .L. U. 1:J CL ~) . " .. C .. _.t. C. J: '-, •. 0. ,-, \... JC. ~

ft C i 11C O riat.e r-La s serían:
nI) Ge01 ogín EC{)11Ó:Jic a (Y,-1ci rrí,e lite) s 1Vli11e r oLoS )
"2) Geologín Hí.s t ór-í ca y Regionél.l
"3) Petrología
nr. ) E'V"l'lo r ~ e le O'n trí. '18 1')'1 ( f'bc.\ oLo f)', ],~f) ,", el O" """1"1." e )Lf' .t"~ J.:--' e ~ 1.... - J._ ..i . - .. e, ~;V 1.... j C. _c. _ ~ .: ~ L e, ü .

It 5) Bioe StJ:artigl~nfío..

BLas tres ~lticns Daterins podrían ser reesplazcdas de acuerdo

ft C 0 1'1 el plan v í.gorit.e , por Lit: t e r-ta s (101 grl1]!o f'-J.fJ c1e1 d oc t or-ado , l'clerJás

-. ~
deber~ presentar un trabajo finQl pnr2 cuuplir con la licenciatur~'l.

Lnf'or-nc.' el·sefiorSecret[lI'io que el SIl. Porto, nLumno c1elp::Lli;.1.

19,53, píd í.ó. voLve r a i11SC r~il)1r se ~ El Del~t:Ll~t8rJ.ento sug í.r Ló itr e s a.Lte!.

n~t±vns: .que ternine su carrerQ en el plan.anterior, crear UD plan

ad~hoc o bien la soluci6n que figura en el ~pigrnfe, LnConisi6n a~

conseja aprobor esta ú1tir.:a.



•.1.

Se aprueba. sin objeciones.

d) Aconsejando la no aprobación del padrinazgo desde Buenos
Aires de la t~sis del Sr. Curt Fleiss

Enf or-na el señor Sl~cretario que el Sr. Cu,rt Fleis's e gre sado de

esta Facultad con el titulo de Licenciado, trabaja en el Per~ y pi-

d í ó hacer élllí la tesis con elJ..)DJ.~.~~il1QZr:O ().01 Dr .. l1n::t G110r i t í s , ele c§.

d'r' 11'1"" Z r~"O """ ,'1 ("1 ,'~ ", rl e -1 e-, e-· o..i_ ·_11. (.' '.·t e!"'.'. Ci -, e ','~ 11/:'"l:':,~ .''1 e ~ o:. ''"' '''r S e;, c., l' +'. i"~ e' h 41"', jo', r.~f'O~. (,..\. L", l.,. \..L•._-...> \J~. _ .... J _.t,. ..L.'). l .. :, .. \.,.,\. "0' l." ..... \;;..: \Je.... v ... r. ( .', '1...••-

su O-

· · 6corrum. e D.C1 11.

',oj1sn,lJili(1.[:.cl l~tG (J1.18 el I't\!...·:.~¡·i~l.~lO (li:i~~ij,~ Ir'. t.osí.s ,

Cl1..18 o. vece s se élr..c10 CP.SO['; (~.e "~81~~)Ollas que

1Ó1' intrínseco,'

Opina el Consejero Gaviola que se hizo un proyecto de regln~~

mcntac í.ón que se ha elevado al Ccnse j o Superior, pero al no habar»:

se apr-obado aún no obliga a ajustarse a él. Además ,- la Comí. s ión de

Ens eñanzn Lntie rpr-e t ó que debía juz'gar es·te caso planteado sin sen-

tar un precedente,

Sugiere el Consc je r-o Guerrer~¡~se agre gue a la no tu a r ednc t ar

.., ./



.1.
una frase que indiqué que ·no hubo opo sf.c í.ón a esa presentación.

Se e.prue ba po r unarrí.rní dad pr-oceder en e Sé} fOrl1D.·'

e) Aconsejando I)!'orro(gnrla licencia sin goce .dé sue Ldo del
Dr. ¡Jorge R. Pasqua'l í.ní. mas tc el 28 de febrero de 19,9
r1

Tndí.c a el señor8ecretélrio que el Corise j o Directiva de la Fa

cultacl le había acordado licencia hasta el 31 do julio de 1958, cómo

el Jefe del Departamento informa que tiene entendido que el Dr. Pa!

qualini pe rmane ce rá. erl Francia seis rn,eses más, accnso ja la Comí s í ón

de Enseñanz a que se le otorgue Lí.ccnc í.a sin goce de sueldo has t a 0'1:

28 de febrero do 1959.' También sug í,e re que p aso el pr-obLema a la c.Q.

misi6n de becarios para relacionnrse con ~l.

Hay apr,obaci6n t .,j
f") Aconse Jando considerar corno uater í.a optativa el curso t1In...

t.roduccí.ón a la Teoría de Distribuci6n y Aplicaciones" di,é.
t ado por) el Prof, Líllrent Schwartz fijanclo un puntaje ele 3

~

Se apr-ueba,

g) Acorlse jando ot o r'gu r Lí.ce nc í.n con goce de sue Ldo al Dr .•Fer ...
nánd o V'~.M.Gaudy profesor de L Dopartamcnt o de Qu'ínlicu··Bi.ol.Q.
g í.ca , has t a el 28 d.e febrero de 1959... .

Informa el sefior Secreta~io que el"Dr. Gnudy ha sido becado -

por el Gobierno de Francia, para realiza~ en aquel pais estudios

relacionados con la enseñanza supe;iJJr,

Indica el Dr, Gavioln que se ha tenido en cuenta que el Dr.

Gaudy tiene familia y que la beca s610 es suficiente para tina per~

sona y por tal motivo se nconsej6 otorgar licencin c~n goce de sue~

do ..

Opina el Canse jero Lugo que c1entro de Ln Cornisi6n qued ó oxp l f ..

cito que, en primera instancia, se recomendaba si~ goce de sueldo

las licencias, péro que seindividunlizaba los casos en que no se

ría' conveniente aplicar este cr i t.erí.o ,

Expresa el DT. Guerrero que este becario debia pagar su viaje.

En cuanto al otorgamiento de becas piensa que hay ~ue estudiar cada

".,1 •./.



caso en partic~laro

ExpLf.c a el DI' () Garcí'a que el Corise jo Ddrec t í vo 3.11teJ~i6r adop-»,

té el' cri'teriodc que en les becas ele J_é1 Univorsiclad ~.l del Conse j o

de Lnvc s t.Lgac í.one s se oto r-gera Lí.conc í.a sin g.occ de suo Ldo pue s en

el monto de las nrí snas iban LnvoLuc r adn s las cargo.. s de fo..milia .. En

los dernás casos se procedfa tras un análisis indiviclual de los TI1ig

mas $"

Aclara el Consejero Lugo que el Dr, Guerrero ha oxprosado su

upini6n respecto al otorgamiento de licencias con goce de sualdo

y que la posici6n de la Comisi6n fu~ considerar este caso en pnrtl

cular, si bien como regla general se aconsejaba otorgarl~s sin go.-
\, ,

ce c1e sueldo e

El Drn Gaviola indica que en los casos de licencins sin goce

de sueldo se pierde el derecho a la antigUedad pura la jub~laci6n

dura:nte el Lap s o de las mt smas , La Corri s Lón c ons í.de ró La posibili-

dad de otorgar un sueldo nominal dentro del cual poder efectuar

1.os de scuentos jubJ.ln:torios par-a no pe rdo r e se derecho •..

Opina el Dr. Garcia que se podría gestionar que los becarios

fueran incorporados a la ley de jubilaciones.

Puesta a votnci6n se aprueba la licencia solicitada.

a) (·;~·ort~alJ.do .. '" .. ., ":.: m$n 80e~ diarios POI') el tél'lminode 25
días de r.a partLda de "Vintic,os ti y 5000 de la partida de
"Pasajes" al Lí.c , EnrLque Bo schá, .Ayudante de cátedra del
Departamento de Zoolo8í~ para concurrir a la estaci6n Marl
na de Montema!~ (Chile) Q fin de r-oa Lí zc r estudios, z~oológ.!

cos sobre faunnmarina c

JInf()l~ma el Conso je r-o Rí.ngue Lot que se consideró converríerrtc

poder enviar une. pc r soria a trabélja,r en la e s t ac í.ón lvla r i rla de lvlont.§.

mar (Chile), eligi6ndose al L16. Boschi, que ha realizado trabajos

sobro Tuuna raar-Lna, AderJás aclara que 1'10 existe, el1 el país" una

Institutción de este t~~oo

b ) At11to,!?iat1.1~O la rea'lí.z ac.í.ón del v í a jc de e stuclio del, Depar.
t amen co de Ciencias G.Eyo16gicas, imputando $ 14.300 para gn.§.>
tos do trns~léldoa la pa r-t Lda ele "Pasc je s " y $ 31.150 ...... a
lapar'tida de "Estudios,. comisiones o rní.s Lonc a e s pe c La'Les'"

I'nddc a el señor Secretario que se so Lf.c l t ó' 'la SUTI1U de $ 50,.!,OOO ••:

para realizar' la campaña anual



• i

Se rntificn o

JInforrnQel Dr e García que ha. recibido una carta, del Dl~l' a-i.a.¡u

biagi 811. la que comunf.ca que se reintegra a su cargo ni f'.ín'11íz'ar'

su licencia, que es has t a el 31 <te d í c í.onbro de 1958.

Expone luego un problema el Consejero Valla: respecto a la

correlatividnd de Análisis Maten6tico Ir y Fisica III. Los estudian

tos del doc t.o r ado en F'Ls í.c a tienen que t onc r- los trabajos p ráctLcos

c.probados pa r« cursar Física 111. Por otra r-agLaraent.ac ión se lttli-

ca que-hay que r-end í.r la otra t1ateria ar.t.o s que Ff s í.c a ; Esta con..

dici6n, 'que existe purc aIumno s ele Física no existe para los ele Mll

temáticas, En consecuencia y ,cono no había información concreta en

Secretaría, pide se levante esa restricción para que los nlunnos

puedan rendir Física III~

Expre sa el señor Decano que, e n el nex ele ootieElbre -I)pclo., se

remitt ó una circular a los Departamentos solici t.andc se Lnf'o rrm r-a

sobre las correlntividudes n fin de ajustar las anonnlias, de modo

que no se j11stifica pro sentc r el p r ob.lcma n e sta a l t.ura del año,

Explicá el Consejero Santa16 que al hacerse la lista de mn-

teriascorrelativas de Matem~ticas se pens6 que este problema lo

solucionnría el Departamento de Fisica, por lo cual no se considQ
¡

ro.'

Opina el Consejero Lugo que este problema no existe para Qui

mica, pue s los aLumnos ya es taban Lnf'or-nado s sobre el particular,

pero que el Consejo no debe tonar una resoluci6n de tipo general

casi sobre La fecha ele exarü~11, po r el 1:1é11 precedente que signifi-

caTín,

El Dr. García expresa que no tiene noticias con respecto a

1é1 ii.nfor~l:1aciórlque suutn.ís t rn r e la Secretaría.

Solicita el Consejero Lugo que, si no se exige la correln ...

tiva para Mateoáticas y se puede deuostrnr la falta de informaci6n

.~. /



.1•
.cor-rccba a los aluilipos, se encuentre lo. f'o rria de no perjudicar a Los

':~~

alumnos soLuc í onando el probl.ema ,

1':'
Expr-e sa el 'Dr. Gue r re r-o que se ri.c conve n í.ent e reducir, la con~

*ce SiÓ11 que se haga,- n los alumnos que tí.enen que rendir en di cí.embr-e

dQda la'urgencia de la situaci6n•.

Sugiere 01 COl1.sejeroVella hacer una resoluci6n trnnsit,!'ia

corrtemp.Lando vs ó Lo los casos en qU..e los al.uranos epi) t í.enen que ren..

c1ir el :diGien1bre Físico.'rlr no pueden hacerlo por exí.gLrseLe s A11~"~""

lisis Ir.:

Expresa el Consejero Pui~ que, si' el error se debe a una fa~

ta de .Lnf'ormac í.ón y 11.0 a una mala Lnterpr-e t ac í ón IJar parte ele los

alumnos, es justificable so.l.uc í.oncr a sícI prob Lema•. ~

El Dr , García solicita se le C011.Crete quién sumí.ní.st r-ó tal

Lnro rmac í.ón , El eons e j e ro Vella lJrcnnete'~ r-euní.r e stas ant.ece derrte s
1·

pare} el día ele mañanaj "

A sugos t í ón del Consejero' Gnv'iol.a. se autorf.za al señor Decano

a resolver e L pr-obLena , luego ele e s t.ud í ar' los. ante cederrtc s c1e1 nu§.

no.

Hay ap robac íón en proceder 811. esta f orma ,

Finalnente el Dr , G-nviola expone el s í gu í errt e p r ob'Lema s hay:

a.Lurmos vque po seen dos o lnáslibretas de trnbnjos pr ác t.Lco s y cuan

do se presentan a rendir examen solicitan se les firmen todas ellas.

Solici ta ·se tomen nedí.das pa r a que cada a l.unno tenga una sola librQ..

ta.

Tras un c ambí.o dé ideas se decic1e r-errí t.Lr el problema q la

Corrís í.ón de Interpretación y Re gLane nt,o para que proyecte un ti1)Q:

de libreta más simple e

RATIFICl\C rON DE RESOLUCIONES DE lVlOVIMIENTO D·E PER.SO}JAL NUlV[~ ROS
~80bis? 4Blbis."LEf8~ bis··--··-·~ --

ü.I.I./l'lOS Aire s ,31 de octubre c1e 1958

f.f:Vi s to s
u 10 r-esuc.Lt.o por el señor Director (1e1 Curso de Ingreso" BrS
"fe so r~r. Ara:11"c c..:r O'" He r r-ern;
11 E1Deca~no ele la Facultad ele Ciencias Exac tns y N"nturnle.s', ad
ff'referendum.·.del. Consejo .Directivo,



., .. /.
1t Re s u e lv e :

HArt .1Q o ... Dejar S11'1 efecto la eles í.gnac í.ón de la aeño r'í, t a Marta .Su
"sana Carce ller (L.O .n.º 2..62 5e 000) ccno Ayudnnte de trabajos prác..
"t í.cos ad honorern clel Curso de Ingreso de Biología, efectuada por
"ResoLuc í.ón .Movir:1iel1.to de Pe rsonal nº 183./19'·58.
ttArt.2 Q • - Comuníquese a quffiene s corre spcnda , tonen raz&l1 las Divi
"sione s Personal, S'e cretaría 'Y COl1.tncluría; re,mí tase copia aL Depa¡:

"tamerrt o de Biblioteca y Pub Lí ccc í.one s , cunp l ñdo areh!,.e·se.•
"Res.1v1ov.Pers.11.Q 480 bd s ,"

Se ratifica.

UVisto:
" lo solicitado por el sefior Director del Curso de Ingreso,
"Profesor -Dr. Ar.1ílcar Ü. Herrera,
11 El Decano ele la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, re
"adref'e r endum del 6onsejo Directivo:
",> R e g' u e 1 v e ::

, "Art. lQ o" Designar a la señoritaMarta Susana Carceller.1i,(L,C, .nQ - 
"2., 62 5.000-) Ayudante de trnbaj os prácticos de 1. cm so de In~reso de
nBio~'ogía que se, d í c t a en esta Facu'lbad , c on-uae retr1.bucion de
U$5.ooo ..... m/n&
"Art.aº c" La as í.gnac t ón establecida e 11. el artículo lQ se: fija como
"retribución úní.c a y total, se hará e f'ec t í.vn el 30 de novienbre d e
"1958: Y no será Lnc renentade con boní.fí.cací.onea por costo de vida
Ha antigUedad; Lnput ándo se e,l gas t.o que demande la presente resoly
"c í ón n la partida para "Contrataci6nede profesores t :técnicos ,~. in'
"vestigadores por pLaz o fijo" de L Pendo Ull.iversital'~O. '
UArt e 3Q .... De, f oz-na,
uRes.Mov,Pers.nº 481 b í.s " ..

Se ratifica"

"Visto: \
" Lo solicitado por el ~efior Director del Curso de IngrBso, PrQ
"f'e sor Doctor Al:1ílcar Oaca r Herrera,
" El Decano de la Facubtad de Ciencias Exactas y NaturnJ.es,
"acl referandurn, de L Corise j o irectivo,
t1 . R e s u e .1 ve:
UArt.1.º·.... Moclificar, la retribución establecida Po favor del señor
"Ayudante de trnbaj os prácticos del curso de ingreso c1eBiolog1a
"D.Jorge Eduardo Rabinovich (L;.E·.nQ J+o257 t 102) por Res , Mov. Pors ,
1t'nQ 1:16/58, fijando el monto defil1i tivo en In suna ele .$ ·5.000.-- con
"Lo que In as Ignací.ón. se equipara aL resto de los Ayuclnntes de trkl
"ba j os l)rtcticos de los cursos de ingreso .•
11 Art. 2.º el'" La as ignnc i611, e s tnblecicln 811. el Ar-t , lQ clela pre sente
"resoluci6n se Lnput.a r-á ello las ní.snas cond í.c í.ones y en la ru sna
"f'orrra que se fijarorl 811 la Res.Mov.Pers,nº 116/58,
ULrt.nº 3." De forEIa o
"Re s .Mov .de Pers .~n.Q ~82 bis. 11

Se ratifica.

Sin más asurrt os ique 'tratar so levanta In sesión u Las 21.05

horas.•

' ...
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