
rACULTAD DE-º.JE~'JCIAS _1~AC1:J1S y .tlhTjJPt}~ItES

QONSEJO D¡RE~rIYO

ACTA Nº 9

Sesi6ndel día 5 de enero d~ 1959

Presente.s

Dr. Rolando V. García
Dr. Luis A. santa16
Dr. F~lix González Bonorino
Ing. Agr. Juan I.Valencia

"Lic. EduardoJ. Passeron
Lic •. Juan Puig
Dr. Israel D. Algranati
gr·. Ariel H. Guerrero
Sr. Juarl c. Vella

.Sr. Roberto P. Lugo
Srta. Dí.na Foguo Lman

Ausente.s

nt. Rodolfc H. Busch
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Jorge F. Villar Fabre
Dr. Osc&r KUhnemann
Dr. Rául A. Ringuelet
Sr. José Rí.c ardo 11elaj:

lº.... II'!FORME DE;L. SEÑOR ~E.cjiRQ.

En Bueno s l~ires, él los c.í.nc o
dias del mes' de enero de mil nove
cientos cincuenta y nueve, se rell
na el Consejo Directiyo de la Fa~

cultad de Ciencias Exa~tas y Natg
Tnles, bajo la presi4encin del D~

cano, Dr. Rolé1dd0 V. Garcín, y con
la asistencia de los miembros cuyos
nombres figuran al ID2rgen.

A las 19 hs. se inicia la Ee, ~ ~

sion, t r otándo se C01110 pr-í.me r pun....
to del Orden del Dia:

Antes de comenzar su informe el señor Decano, en nombre de tQ

dos los Cons e j eros , da la b í.enverrí.da él In Cons e j er-a sup.Lo nt.e Srta.

Dina Foguelrnan quLen se Lnc or-pora en lleernplazo del Cons e.i e r-o Héc':"

tor l\1aldon8.do, en 11S0 ele Lf.c e ncda ,

a ) 'D.,j..:~t1..ibu....ci~J.~lTol).d 9-ll~ity eL§.i t él~_~o

Expre sao a con.t,;"¡1~•.C .i ón el señor Decano Cl'U8, de acuo rdo e on lo

aprobado en lo. so sí.on ant.o r í.or , se aubor-Lz.ó al Decanabo a inver·........

tir los dos lnillones de pe sos cbt.enfdos -c omo re~istribución de los

saldos del fóndo universitario del pe r f.odo 1957--58, y que se d. es--

t1ne,rona concretar 1a t e rmí.na cLón de los Laborat.or í os de Físic'a
. .

y Quín1ica Biológica Y, si ello es posible " de:+,· laborator1Lo de BrQ

mat.o Logía , Con respecto al prime~ problema oxpre sa que ha resul......./



tado Lmpos fb Le c onse gudr que el D.irector de Construcciones UniveI.

aitarias del Ministerio de Educaci6n remitiera las licitaciones

hechas. En consecuencia se pensó pr-e sc í.nd.l r de dLcho organismo 'Y

como se sabía extra ....oficialmente que la casa Bianchi 11abíL1 obten!

do prácticamente la adjudicaci6n de las obras se solicitó ebpia d.

las presentaciones a dicha firma para e í'e c l.uar la adjuclicaci6n a la.

de menor precio y come nz a r a sí los trabaj os. Esta parte de La ta.....

rea insumirá un mil16n de p-osos apr-oxamadamerrte , En cuanto a la 3!

bicaci6n def'Lnd t Lva del laboratorio de Bromatología, expre sa el

señor Decano que la misma se concretará una vez que conversen SO~

bre el particular el Ing , VaLenc La y el Dr. ca,ttáneo. EX111ica a~

mismo, ante una pregunta del Id.c , Pa s se r orr COIl respecto al espa .....

CiD coupado por la Facultad de Ingeniería en esta Facultªd, que

por el momerrt o no es posible c orrtarv c on el mí.sm o pues no existen

indicios (le que dicha Facul.tad de socupe el espacio que usa actual

mente e·n este. casa o

b) Convocat..Qria o.e jurad~.,ll)o.y Y§l1ce 5:1 1 1)lazo .Q..§__¡~_C1J.§_ª-ºj._6n
de lo s . jurado~

Explica el señor Decano que hay una sola nota de recusación

la de la Dra. Nora echan en la que Lmpugna al Dr. AltDl1Im. (lee la

nota). Expre sa que, de acue rdo e on el Art. 8º del Esta.tuto la in...

tegraci6n de jurados s'e dió a publicidad en lugares visibles ha..

biendo corrido el plazo de hasta 10 d f a s para. efectuar las r e cu...

saciones un ~t$.J:.G.iino (1e 48 hs , para comuntc ar'La s al Impugna...

do. En este caso, que entra derrt.ro del as pe eto de incornpatibilidud

pe r sona.L, debería, en su ooí.rrí.ón, espe rarse unos días para hacer

lle gar la notificaci6n al Dr • .l\lt mann, para dar lugar a que reciba

la notificaci6n de su designacion ~omo jurado.

Expr.osa. el Consejero Puig que los Consejeros no pueden prt',...

nuncí.ar-se sobre e sta recusaci6n, pue s los té':rminos de la mí.sma

no aclaran debidarnente los motivos de la. Lmnugnac í.ón,

Se acuerda dar vista de esta r-ecusac í.ón a la persona Lmpug....

nada ,

e) §1ap~j1Yl1 ª-~l__--º_elltro IP_t~ª-c.i.ol1ªl de_.C.9rn1Pjlté;15?:.~~

m.Ynresa eL scfio r Deeano que se ha re c í.bfdo una nota del C:en
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tro· Internacional Pr~visional de aornputaci6n. en la cua L se i.nfor

maque se efectuará un Senlinario en Rorna, del 20 al 30 ele enero de

1979 y a ·:la que se agrega UD.c~ lista de partici parrte s entre los

cuales', en repeesentución de nuest.r-e p~tíSt.: -se,enc.uentra el Profe

sor de· o sta casa, Dr. Manuel Sadosky.El tal sentido, des t aca la

importancia de que el Dr. Sadosky haya sido elegido para o.ncurri.r~

2Q .... pESpACHOS DE "j..JA _G.Qjl1SION DE.. El{SEÑAN~

a ) So¡icitu,,ª fle. li~.§1l_q,,:;'.ª-_de1- Dr t KYJme1llél.W

Si bien este tema no tuvo dc spa che de lCt OJLfli'si6n de Inte..r ...

pretaci6n y Regla.mento el Dr. González Bonor Lno solicita se trtJte

sobre tablas.

I-Ibiendo. acuerdo en tal sentido ,. Lnro rma que hay urgencia en

resolver esta situaci6n. Expresa que el Dr. Kühnemnnn se encuen~

tra en el caso de otros prof'e soro s f·ull ....time que han salido el

exterior mediante una beca y a los cuales se les ha. ot or-gudo 11..

cenc í a con goce de sueldo (e amo pr of'e sor) y sin darle:; el1. .• ambí.o , '
......

el comp'Lemento correspondiente (JI ful~.. time., Aclara que la. licen
cf,a se solicita a partir del lQ ele mc.rzo de 1959, per~, dado que

no habrá reuniones del O~nsejo hasta mediados de febrere, es im

perioso; res81ver este pr.obIe ma ahor-a e

Indica. el Canse je ro SantEl16 que si bien este oa so e s s í.mí.Lar

al del Dr. Giambiétgi, se podria ap.l.í.c a r 10 establecid,o po r el E.§.

tatuto Universitario rel~tivo p) afio snb6tico, otorgando 'e1 sue¡

do completo. Puesto que en el CLSO arrte r í.or no existía esta p"s!

bí.Lf.dad , la situación era a Lgo clis JGi nt 'a , 1)81'0 ahor-a puede c.n~nr.,,~'·!~

se con el recu~sode poner en ma$chael afio sabático.

,A;clara"cl señor Decano vque en nirlg1in CC:tSO puede adeLarrtr-rse

al año sabático, .so.Lvo que seco frncc'ionable, es decir que despue s

de los tres añ~'s"': se pueda d í.spono r ele seis 1ID ses y más ad.elnnte

de otros 'seis ~:Pero existe el inconveniente de que rrí.nguno ele los'

profosor'es"c-st6 nombrado por siete años, de modo que no pue d c ~

eerso.usode esta franquicia 1.!1clu1d·a en el Estatuto_

Expreso el Dr •. G\lGrre·!'.oquelaConlisiórl de Enseño nZQ habf.a
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enviado el despacho a la. de Interpretnc16n y Reglamento por no sabe r

qué decidir c~h respecto a los emolumentos u abonnr al Dr. KUhne~

mann, Opina que sería opor-tuno consultarlo a él mismo con respecto

a los gastos que tex1drá ya la si tuaci6n ec onómí.ca que se le plan....

tea.

Op1lJ1l el Conse j ero P11ig que habría que e s'tud ra r el cas. en

particular y aplicar los precedentes que QxistierQn~

Expresa el señor Decano que, en una conversaci6n con el Dr.

KUhnemann el ndsmo le expres6 su deseo de obtener la licencia con

goce de sueldo pues deja S'U ftrmilía aquí y debe hacer frente a ~ll

mantenimiento. De todcs modos sugiere que seria conveniente q}..tG

los mí.embros de la Comí.sfon de Interpreta.ci6Il y 'lleglamento mantru

vieran una conversa~i6n con él.

Hay acuerdo en esperar el despacho de la Comdsión de Interpr~

taci6n y Reglamento.

b ) l1eg¡amegtqci6n de.. la, ca,rre.rg doc~n...te

Informa el Dr. Guerrero que se ha distribuido entre los Con

sejeros un proyecto de llamado a concur-so pare pe r sonr.L CtUXili.ar

docente e Laborado por la Comisi6n de Enseñanae , Aclara quo, pa rc

el Art. 4Q hay dos opinione s , Indica. además que se ha p reparcdo

esta r-eg Lamentae í.ón eh base él la reuni6n conjunta que ef'e cbuere 1[\

Comisi6n de Enseñanza con los Jefes de DE.~p:'J r t ame nbos ,

Aclara el Consejero Lugs Ci~le el despacho de la Comisión se'

ha comp~etado poco antes de este sesi6n de modo que tiene nlgunoo

defectos de redacción provocados por la urgencí.a que habfa en con

cluirlo. De todos modos expresn que desea insistir en que el con..-

eurso es para IJ3 rsonal docente exclus i varnente s in que se haya

contemp1ad.o la parte de f'o rmac í.ón de equipos 'jr contrataciones.

En el caso del pe r sona I que se presenta para cargos docentes La

d1serepanoia es la s Lgu í errte t hay dos eriter1os, el anteccderrtc que fi~

que figura en el papel y. el examen de oposición. Muchas veces,

expliQa ,el IJ6:rSOn[\ 1 doe.ente au...xil~"r senombra por el hecho de llll

ber estado: -yél. en el oar go el año ante r-í cr y no haber sido te..n m~

../



./.

lo como para ser impugnado. Esta sít.uac Lón., si bien no es ~ene.ral,

se repite en algunos Departamentos. PC,T lo tanto, desde e¡ punto d.e

vista docerrte el concur.so debe ser juzgado por medio de J_8. prue ...

ha ~e oposici6n. Si se ~~zgara en"base a los antecedentes es~'ltos

que se presentan, se puede interpretar ~ue el antecedente as haber

ocupado un cargo sin que fuera Lmpugnado y como en los Depart ameri.....

tos no se hace un análisis exhaustivo del personal docente,. es me p ' '' ' '''o

j'or queno f.~·~.j;e 'este crite·rio\ en la r eg.Lament.ací.ón, También opina

aue el Consejo Directivo teIrlrá que considerar a.l, personal docente

de s t í.nado a la Lnve s t í.gací.ón erl forma exclusiva, para 10 cual hace

falta previamente hener 11.n plan de trabajo y personal que dirija,

para que el Cense j o pueda designa 1'" el e quipo conveniente.

Expresa el sefior Decano que discrepa en esta opini6n en lo rQ

lativo a la de aí.gnac í.ón de pe r s onaL dedicado a la Lnve st í gac í.ón en

En el Art~ 33 del Estatuto, r ef'e renbe a los profesores, destaca que

ser eximido del dictado de cur-sos es algo excepcional.• La labor de

la Universidad !li bien es docente y de investig1aci 6n, resulta bá..

sica 6.'n cuanto a la parte docente, Se pue de corrcrat.ar per scnaf d.e·ll

tinado a la Irrve st.Lgao í.ón únicamente, pero esto es al na r gen de lo

QUt1 se está. tratando enesta sesión. Fundamentalmente los que se nomv

bren deberán dedicarse a la docenc La , Además en el Art. 38 se esp~

cifica que la antigUedad en un cargo no es ningún mérito.

Aclara el Consej ero Guerrero la finalidad d..el Art. 6º de la

reglemantaei6n que se está tI'atando~ se incluy6 ante una observa-- ...

oí.ónde L Irig , Valencia re sps eto a la situaci6n de los alumnos que

no hubieran aprobado': una ma t.erí.a y quisieran. tener la po s.í.bí.Lí.dad de

ser ayudante SIC.

Opina. el l.ng. Va'l.enc f,e que pueden presentarse muchos casos c.!l
..

mo el ya Lndd.cado y que existen muchos alUl_~lllOS que serían buenos

auxil:tares aún sin haber apr-obado la materia. En cuanto a su desig

naci6n podría llamárselas asistentes o ayudantes,

El Consejero Gonzá'Lea BonorLno expresa. su racue rdo con tal i-

daa , Según su opini6nlos al.umno s tienen. así la oporbuní.dad 'de s'g~'
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Pero se r í a no ce s artí,o r e gLamcntar pos ibilid.ad de que el e,studian

t.e t.ambí.é n plla:l.e:l'!a serftlll ...tirne, »ara que no t.uví.era que ir El bus

car la forma de mantenerse econ6micamente fuera de la Facultad.

D:e s-taca el s cño.r 1)eCé1.110 que so están cliscut iendo t re s }')roble ..

mas dis'cj_ nt os : lº) si se 1)1J..ecle de s Lgnar un e studá.ante para una roa, ....

te r í,a que no hubí.e r a n probado ; 2Q ) sa pue den designarse como ayu..

darrce s a quí.one s se dedican a. la Lnvé s t Lgací.ón y no a la doceneia;

3º) si puede haber o s tmd Lantie s qUE) pe r-c.Lban un sueldo efl-~ivalente

al fuJ~]~Mlt~i.nle. El pro bf.erna pla.ntea(,,() el1 el Art a 6º e s un poco vago.

E:{l-'J"'csa el Oonse j e r o Fluig que no cree que deba s e r t axatrí.va

clue aque L'l.os él l.ixí liare s e11 e:L rrívo 1 de jefe s de trabaj os prácticos

i'~C:1gan q"L18 tener el títuJ_o 111{11i.rno de Lf.cenc Lad..o , Hay muchos casos

ele pe r s ona s sí.n rrí.ngún títu:l'~) que son exce Lerrte s cientificos a los

cuaLe s t10 se les pued..en ne ga r po s í hí.Lí.dade s, El título s ó.l.o no da

e]. de spacho ; las etapas reglr:u:nel1t~lri.<.{s que tendrán ~lue sucederse

luegoo Esto es tarea del Consejoo

Op.Lna eJ.. Canse je ro Passeron Cl11e habr í a que darle al Jefe del

Depart:C',E1elYto la p os íbf.Lí.dac; de nombrar persona.l e xc Ius ívament.e pe...

el piJ t.c a "l~::) al'"' i nvc st -t r» a· e -OL 6,t....',_ - .'. _.- ,e J. '.:' Id el _ '0' ~t ?~ e _ J..L ~ Tnó..í.ca que éste es eL serrt Idc que él

Expre sa el Con.sejero Gu,errer:l que este prob le ma.. está fura

éL8J~ :r':~¡g':r.,p1flerito que se e st á t r atand o ,

El s8fio~ Decano z~lic0

t·:Zb~1~:'O (tiJGl1]~O II)~, Pe.ra lJ..E,:,gBr c., él, t.ras muchas di scusione s, se

c ons í.rcró quo s 1º) al pa í s 110 estc"t en c ondí.c l one s tales como paro

que el personal ele lEt Ur;.....ve r s í.dnd se dedique a·la Lnve s ..

tigaci6n oxcLus í vament e y 110 a Lr dOCel1.C ia; y 2º) dif1cilmente se

logrn!tLl t'ormar un buen pr-of'e sor sj~ se prescinde de la .dccenc í.a ,

- - -- .... "'"'.-, -nAmnl {n atla Jl.ns persones que r í guran como
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jefes de trabaj os prácticos 60 ded.ique.. n só l,o [1 la investigaci6n

pues tal cargo es eminenetemente docente. Sería$ludable evitar a

partir de e st.emomerrt o esas anomalías. s6~o admf,te caso s iexce pc í.ong

les de investigaci6n pura, como por ejemplo, el Dr. Leloir.

Expresa el Consejero Lugo que, en este problema, los Centros

de Estudiantes coinciden, en su opin~6n, con el Estatuto, pero en

la situa.ci6n actual de los Depa r t nment.o.s hay gente d e sd gnada corno

personal docente y que en cambio está investigando únicarnente •.Antes .de

de enfrentar una. tal"aE~él así habría que or-ganl z a r bien los Dcpar t a .....

mentas y Lue r.o el Consejo Directi~¡o, teniendo e n sus manos los pl.Q.

De s de trabaj o y el nombre de aLguna s 1)3 rsona s I)Or de signar, po--

dría nombrarlas en ese caso par-t í cul.ar , Pdr o que cuando se designo

personal docente tenga al fnrácter de tal solamente.

Opina el Consejero González Bonorino que compnrte la~pinión

del señor Dec ano en el serrt í.d o de s epa. rar lD.S dos f'unc í one s s ansa....

fianza e inve s t í gac í.ón , En cuanto al Art .6º podría r eernp.l.a za r se

por otro que se refiera más bien uL pr otíema de la dedicación excly'

siva, que es el ·tipo de perS011Q.l que más necesita la Facultad.

Expresa el Consejera Guerrero que la Comisi6n decidi6 dejar

pa r a la primera reuni6n de febrero la decisión sobre el número y do ...

d1caci6n de c ada uno de los cargos que ha solicit ndo cada Departa

mento. En su opini6n el Art. 6Q podr1a ser reemplazado por la es

pecifica menci6n de los a Lumnos que no han aprobadc la materia y pe¡,

sanas sin título pero con antecedentes. Con respecto al~oblema

.
del ful19time, estima que las opiniones d í.í'e r Lr-án en lo que se r~

riere a estudiantes o profesores. PU1'\él el caso de e studiatessería

a lo sumo (.:f~14j.~r .. un horario y tareas, ya que el ful1-timed,entro

de la Universidad significa algo más.

Opina el Oo nse jer o Vella que el prob l.emo centrnL es el llét.rm-

do a concurso del personal docente. El as~cto relativo de los es_

tudiantes y e gr-esados que se de.d.i-can a la. investigaci6n debe est)!

diarse úrrí.camenbo cuando t rubajan en equipo con un c1ent'ífico da

••1
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de probada capacidad y se resolverá en el momento en que se presen

te un programa de trabajo de ose grupo de inve s t.í gacd ón, IIrty que des...

tacar ~l llamado Q concurso de ayudantes de lº. 2º Y ~es de tra~

bajos prácticos~ Debe sepa~arse este problema del de la designaci6n

de per sona.I inve s t Lgado.r que pod r é hace r Lo e 1 Canse jo Dire e ti VO~ en

Porpone el Conr:c j e ro Puí.g é11 .ibar la re gLamo rrt ac i611 con la. a ...

c La r ac Lón que se r e r.í.o re conc rc t amento a los cargos d ocenbc s y que

se dej'l par a otra ooorturrí.dad la de s í gnací.ón de per sonaL cont r ot.a ...

do de investigaci6n con la §clnrnci6n ref8rente al titulo mínimo.

Concreta 1é1 moc í ón el Canse j E:)I'J Lugo en 1.é1 s Lgu.í.enbe forma:

se llame a concurso de personal docente en base n esta reglDmenta~

ci6n; se establezcan normas legales en cuanto a plazos y ccmposi~

ci6n de los jurados, Se tendrán en cuenta los antecedentes y la c~

• • .# d í d··' e d tposlclon. p:or rile 10 . e exornen o e:x:~posIclon•..' ·UU11 o se ame en ctIau.-

ta el an.tecedentes e scrito será f'undament a'l considerar los trnbajos

de Lnve s t í.gac í.ón , Tnrl1bién se rví.r á paro juzgar la capa cd dad docerrte

su acutaci6n anterior satisfactoria, pero insistiendo en que la cA

pac í.dad docente s~ j'uz..ga o n la onos.í.c í ón, En cuant o 8 al~rurlOS as 

pectos no cons í.de i-ados en la r e gLamcntac í ón¡ la dedí.cnc í.ón cléL 1')81:

s onaL elegido por concur-so y 1[1 ccnt í.dnd de oe r s onr.L a d.. e sf gnar ,

debe .... ." ....., (io_terminarse ec r ' TC'"1!J.i6n extraordinaria que podría f1.

ja.rse pera comienzos de fe"brero d.e 1959(l, EXl cuanto al Art .. 60 q'ui-º.

re indicar que' el pe r sona í 110 s610 debe de aí.gna r se para la Lnve s ....

Expresa el Consejero AlgranElti que has t.o ahor-a se 1'1,:1 consi ..

deraclo que, par-a c orrtar con personal f.rrves t í.gado r había que 110m....

brarI.o como »e r s onn l. docen.te y ése ha 81(10 un mnLerrtend í.do , De.bQ

ria, en tal s e nddo , qus dar aclarado que ese t í.po de pe r sona L pUQ.

de designarse mo d í.ante un contrato. En cuarrt o al problerna del

full t Lme tiene varios o snec t os Y poclrí8. consd de r ar svven I'orma
... l ... -

s í mí.Lar aJ...:~·)roblelna de los pr of'e s or-es, Habr í a que tr2tnr por se ....

parado , también, el ]~)r'ol)lema de los e stu..d í antos que no r í ndí.eron

, .1
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une mn t.e r La y si se los nomb r-: corno r-s í.s t.errto s o no , Otro r-ob Lemr

que debe r-Lo acLc r a r sc c se L de los t f t ul.o s mfní.mo s ~T el (le les 'ner~

s~nas sin titulo pero con C2 eidcd suficiente.

Sugiere gl .s r Decano como fesumen del enflisis reunir en

tre s nuevos artículos lo que se V2~ e onc r e t ando ;

Pr ooono élclemás .de s í.g nar con un nuevo título el n r-oye ct o ; Re~

gLamerrt o nr-ov í.so r í.o para de s j_gX12 e iún ele ~ne r sona 1 él uxí.Lí.n r ,

Solicita el Consejero Passeron que se trate sólo lo relativo

al »e r sonaL clvcente y clejnr 188 bar-e a s de Lnve s t í.gac í ón para ot r es

• I • e - t 1r'e um.one s proxrma s , uanuo so necesi e persona'

las cuales se va a trabajar. Esto permitiría fijar la Dolitica gQ

ne r a'l, del CJnsejo Df.r cc t í.vo r e s pe c t.o [.1 otros p r ob.lc mas COne}Cl)S.

Tras un cambio de ideas con resT>ecti a otras modí.f Lc ac í.one s se

aprueba el »roycc t o en forIna. general pa sándcse a t r at.ar G11.

lar.

rticu
~

Con r e sp e c t o al llrt. 4º Lnd í e a el seíio r Decano Cj 11e hay do s

propuestas. Puestas a v~taci6n cada una obtiene cinco votos favo-

rablei.

Expresa el Ccnsejero s2nta16 que,
•teluáticas la segunda alternativa no tiene mucho sentidc ue s el 8.g

xí liar r.o dicte c La se s y 110 podr é do t.e rmí.nar se su C211Jé1Cidad docen

te mgdiantQ ~l QxamQn.

Opí.na el Consejero L11go que la capací.dad d~nte so mí.de fUl1.c1Q

rnentalemente en Le onos í.ct 6ny luego en los ante ce ele11.te s •

Expre sn el se·;~~.or Deeano que U11D t'ormn de e xarnen 11~JrD. los can

didntos del Departnmentode Matem6ticns seria derles una serie de

orob.Lemas pa r a que cxp.l.í.quen su so.Luc í ón,

Opino el Consejero Santa16 que es muy dificil medir 18 ca-

pucidnd dOQQntg en una prueba.

Indicnel Consejero Lugo que el Departnmentode Mntem6ticns

es uno de los casos excepcionales de 12 Facultcd por su orgGniza~

.. /



.1.
ci6n pero quen en otros Depnr~amentos no hoy personal docente ca

pacitado para llevar a cabo los trQbajos ~rácticos. Si nntes se

t.e nfa e 1. cuenta 1[\ actuación de une: pe r sona en el afio .o años anto-

riores en una mater í a , según su criterio ese sí.stema ha fracasa.du. El

El unicc sistema que gurcntí.zu l.a capadLdad docente es el de oj.:)os1.

()1ón.

se üor Déoanc para la segunda c Lr úerú,a del Art. ,4º.
lo establecidc en

El Canse jera Lug« pronone se 8 gregue/e.l .;.:.Art. 30 del Estatuto

AcLaru el Consejero Guer re r o que se ha rnencionado varí.n s ve ...

ces la peca ce t.e go r í a del por sonc L clocente deesta F[1cultad. Opina que j)

que pue do trD.tDrse de a l.gún caso par t í c ul.ar pero qie de ninguno n1D.

nera puede gener81iznrs~.

Tra s un c amb í o do Ldo as se r.pruoban los re s t ante s ar t.Lc ul.o s ,

sust:Jtuyéndose el Art. 6º por los redactndos por el señor Dce ano ,

Se incluye la moción del Consejero González Bonorino en el senti~

do de declarar desierto el concurso en ~1 cnsa de nocrntar~e 'on

un candidato que reúne las condiciones requeridas,

Exp r e sa el s eño r DecDl10 que 110 pue de pe ns a r se 011 rualizar 'una

sesi6n extraordinaria del Consejo a principios de febrero ~ues en

el transcurso de ese nles reoiétl se snbré a qué nterterse. con r o s ....

pecto al p-e supue s t o y habrá. que c spe r ar pr-oví.ane nte su ap r obac Lón,

Se fija así 01 P+ozo del 7 de febrero para que l~s Jefes ele Deprr-

tame:nto propongan los 1) rr)f e s ore s inte r í nos •

Trmbien se recomienda n los claustros de grndundos yestudian

te s que de signen, cuant,o ante s, sus r-epr-e serrt ant;o s cnto los jl1rn.

dos.

ADl~Ual:ID f'Lna Lmc nte el proyecto de Reglnnlento Prov í s e r í.o s para

la de s í gnac í.ón de pc r sonal, auxd Lí.a r de los Depar t.amo nt.os 6011 el
..l.

s í.guí.errte a:rtifulado ¡

"L .... Llómc1se a concur-so p8r[1 los .ergos de Jefe ele T'rabajos Prac ....
u t.Lc os , ayudante prí.mar o y ayudante segundo on los DepElrtnmen
11 tos de este: Pacu'Lt ud e partir del 12 deEnero 'Y has t e el ? de
ti febroro dQ 1959 a las 20 hs s



...11..

·/.

n 5.... En Lgua Ldud de otras condicione s los Jurndus dar-án i)referen....
11 cia a los aspirantes que mnnifiesten optar por la d~dicaci6n
n excLusí.v« o se mt ....oxc Lus tvn ,

Los Jurndos e levarán, 01 Conne j o Directivo l[~ nómí.na de los
a spfr ant.e s qn orden de rnéri tos, con indicación de qu í.erie s ?)Q
seen La s e ondí.c í.one s r-eque r Ldn s pare ser de s Lgnado s y e 81')8 ci
ficando a s Imf.smo los c a s os en (fue haya habido exí.rrí.c í.on e1e
las pruebas de oposici6n.
En el coso de que ninguno de los aspirantes reunn 128 condi~

ciones exigibles el Jurado ~pbdl'lñ do c Lo r-a r desie rto el c oncuj;
so.

Los ju..r ado s e s t ar án f orma do s po r los Prof'esores tltUlé:res (por
c oncurso }, de c cda De pn r-t amcrrt o , y J_0S Lrrt e r í.no s cuya d e s í.gng,
ción se pr-oponga paro d e sempciiar se [~ pa r t í r del lº de MLtrZO
de1959; un representante de los grarnludos y un representante
ele los a Lumnos dc s í.gnado s por los c Lcus t r o s del Cons e j o DireQ
tivo. Se tomar6n en cuenta las candiciones cientficins y du~
centes det~r¡IJ1in8dQs por los ontecedentes y por- Le s pruebas
de -oposíc í ón que e~ ~urado juzgue adocuadr, S. En n~n~ún e a so
se COJ1Sl(leJ'a~"n sur í cí. ente él.ntecedente ID me r a urrt.í güedud en
el eje rcic io del e [:;1 r go , Exc o pc í. cnn Lment;e el J'ur ado pu(lr¡c exi
mirde las pr-uebas de ooos Lc.í.ón, CO!l des cho fundado, [.l los
candidatos que considererque han dado pruebo fehaoiente de su
c apac í.dad ,

HG. __
ir

"n
"tt
It

n

"
tl7..... El Consej~ Directivo de s í.griar-á el mfndmo de auxfLí.a.re s CJU2 se
ff ' e s t ab Lez c a d e acue rdo con La s ne ce s í.dude s de los Dotx :atnTnentos
tf y los ne cur so s del pr-e supuo s t o , --t,
118. - Todo el pe rs oric L de s í.grxdo en G sta ooor turrídad lo se réJ a })[:11:

" tir del lº de Marzo de 1959 y hasta el 29 de febrero de 1960.
11

u9.- El Consejo Directivo antc pe dí.do f'und ado de los De pa r-t amerrt.o s
11 podrá considerar nxce pc í.one s a La s disposiciones contenidn.s
tt en el Art. 2º.
u

"IO.-Por pedido f'undado de un Do nn r-tamerrt o el Consejo Directivo
u podr í a contr ter personal cuxí.Lí.e r de .í.nvo s t í gac Lón '-J,; auxiliQ
" res de Luborato r í.o fue 1'3 éte 12 c ar-ro r a docente. 11 tal efeet." ;o

tf deberá en cnda caso presentarse el informe del Jefe respon~
ti sable de La inve stignci6n COl'1 La especificación del p.Lan de
'! trabéljo para cuyo desarr oL'Lo se r-equ.í.e r o la de s í.gnrc í.ón, n

3Q • - ASLJB~Qª-'. Vl1_R¡ OQ

a )1 I:.1W¡j..Q.Q.,C i 611_. GoPot.r';;'L\!QlQD-~,.§ Gi e ~tl'l.2-sL§-,--ª-~Y :i~--Z-Q.9¡;:S4~c éLJ
Val. .~~p.!:.. =-2

"2 .... Pa r a optar él los ~L:rgos de Jefe de TrQbéljos Prácticos 'y ayu...
11 dant.e prí.mer o so rá 'ne.ce s a r-Lo poseer CC.~10 mfn ímo el título de
tt de Id.cene Lado o de nivel equivn'Le nt.e , Pa rn los e nrg cs de nyuc1n!1
ti . te seijundo podr-án inscribirse s o.l.e.racrrte Llcene Lado s ooe r sona
n con t Ltu Lo de nivel e qu LveLerrte o estucliantes que hayan f1rlrQ
tr bada In mete r í,e •
It

"3 .... La inscri »c í.ón se re[Jlizartl "'con Lndí.oae i én de la. (s) materí.a (s ),
n antecedente s y tJpo ele 1[1 do d.l c ac.í.ón pOI~ la que opta. el e élndi-
tI dato (exclusiva, semi ...exclusiva o pnrcinl). El personal ac~~
n tualrnente en funcione s se considerar6 t111t omáticamente Lnsc r í.p
It t~ salvo el caso de que ha ya moclificación en el nombr-o de In
u ma t e rf.n en que se de sc mpcña ,
ti

114 ....
"
"l!
11

"
"
1f

If

n
n

"
"
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Conse jo.

Opi!18 el Consejero Guerrero que no es ne ce sc r í,o e nt r e r c: nnll

tiendo que contiene pnrcialeg deficienc1Ds.

pub l í.c ado la obra del 8 ...Explica el sefiar D~cano que se

./.

Se acuerda(loirnisln(~' de jar '/)u.re 'una pr óx'lmc so s.í ón La do s í g-

Se acuerda no nutorizor la distribuci6n de In nludida publ!

cací.én ,

buyo y que se considere como no publicada, Explica que, mientras

pigrafe y que h&brin ~e dotürminnr su preOio y distribución.

Ouí.na la Consc jo r o Fcguol man que si bien ése· nuecle ser el ni.

dad e sn s pub.l í c ac iOl1.8 s, I)D re. evi ter e rrore s corno los (101t. en so

Expre SCl e 1 Cense j E~ ro SDnta16 que d í.cha eornisi ón f18 ce si t~}rírl
i

Propone el ConSejero Algr3Dnti que se cree una comisión en~

Acla.l"'<'1 que va r í o s Cons e j ero s han J..eído In obr a Lu C1118 hn fl\Q.

CD.rgéld[1 de supcrv í sar La s pub l.í.c ac í.o nes ,

Indica el Consejero Gonz61ez Banarina que YL existe tQl .O~

parn expedirse en cndn coso, c~ntnr con un especialista er cudn

n[lo.1ón d.e la c omí.sí én propuc s t a e,

lizar c íe rrt ff Lcame nt;e cé.icla obro s í.no desde el purrt o de vistn de

presente~ El Jefe del Departamento explic6, D su requerimiento,

que ése o r a el t í oo de co nt r Lbu, .ón aooLóg Lc a e n general, Lldrni.--

mí.s í.ón 1101'10 que se b a s a 811 La ooLn í ón ele los Jefes de Depa r-t ru.e nt o ,

materia, lo cunl no es f8ctible~

do la Lnt e grac í.ón de unn comí s Lén que t.omcr c baj o su responsn.bilID1.

hac í a vun ri1e~.ort{miento y en suorrt o El su 11ivel, pone 811 duda que

éS'ce se a el de J_t1S pub l.Lcac í ono s cxt.r cn j e rn s,

vel de las publicaciones z001ógic8s nctu8les es necesario tender

Expresa el sefior Decano que he tomsdo bajo su responsnbilidnd

detener e stEl pub Lá cact ónry que do so ar Ir. sonoce r Ln or.Lrrí ón de L

act~o el Consejo anterior el Dr. Rodolfo H. Bnsct había solic±á-

recido severo critica, Su rpopuesta conOrota es ~ue no se distri~

los normas que exige ~nda public2ci6n.



No se considera por no haber perfeccionaclo su despacho la

Comí sí. ón de Irrto r-pr-et ac í.ón y RegLanonto ,

DI serrar Secretario recuerdo a los se}ores Consejo ros la

cuesti6n planteada por el Dr. Gaviola y da lecturo a las notas

pre sorrt ada s por los Doctores lié1vio.ln ,'JT vles t o r kamp ,

Lee a.c orrtLnuac Lón el defl.l)~,-;ho de In Comí.s í.ón de Interpreta .....

ci6n y RegLamerrt.o , acLar-ando que oJ,. Dr , Westerk<Jrnp remitió una

nota, que figure corno agregc-,clo r~ Lrs ac truac Lono s pre s ent.ado su

renuncia,

El sefior Decano 110ne Q considereción ele los sefiares C011.Sej~

rus el despacho de la Comisión.

Se acepta por un2nimidad dicho despecho, cuyns conclusiones

son:

A) apercibir a los pr of'e sore s Doc tare s EnrLque GavLoLa y tIQ

sé F. vJestel'1kenlp, él causa de los hcc nos ocurridos (Art , 113~ Lnc ,

a) del Estatuto Universitario).

B) desestimar la cuo s t í.ón ~;.12ntead[;1 por el pr-of', Gavioln en

lo que hace él supue e t a ff101sificación de actas d e l. Cl&'L1Stl'O de Fi

sica.

Con respecto él ID r rnunc í a del Dr. vlesterkamp se acuerda par."

unanimidad rech2znrla.

d ) b;.ig~nci;a. §.el~j)r.L_Vn1g--ºlngLJ".,..JSrw~1~Vll1~J.~:l<l.t.-- ~o.r~1::
91JLL__..E.élrP ql1

Explica el se ñor De e ano que, derrt ro o..el plan de Lrrve s t.Lga .....

cione s del Depa r-bcment o de Física se ha c onvcní.do que el Dr. Ka ....

'tralewski y ~l Lic. Ferach trabajerl con el pz-ofe so r Bergstrétrn y

Dan í eLs res'pectivnrncrrto , !pI jrLmo r-o de ellos en Suecia "J! el se ..... .:

gundo irt: D. Canad6 con Darrí.e Ls , El Canse j o 1~[1 c í.ona.l. ele Lnve stigQ

ciones Científicas y Técnicas contril!uir8 con el equiv81cnte al

r.aontode una beca , no ro se ~cí(} necesario concederles licencie;

..1



el1 an: t·gcs () Corno no tiene aún .rna c omuní cr c í.ón o.í Lc í.oL 110 han

po c1 i el o e f e e t ua r e s e

tr2te sobre tablas~

dí.dc f·

"
ro solicita el se10r Decano cae se

Se GDiueba or unsnimidnd 01 otorgamiento de lnllcencia con

goce de suo Ldo por el po r f.odo q.118 (11.-111 8 el viaje aus p.í c Lad o 1JOr

e L Cor.ao j o ,l'JaciOT1)711 d e Lnve s t í.g Ci0118S Ciel1tíficns y Técnicns'o

Explico el sefiar 8ecretariJ ~ue he llegad;) .ino t a de l. DI' ~

Jc~u~ AQ N1fioz sobre viaje de estudio n Misiones de diez alumnos

C01'l eles oacho f'avo.r ab l.. 8 do La Corm..si 611 ele Ensefianz a 4)

el Consejero Valencia ~ &que serlU necesnrlO conocer

1 ' e ., "[1 norm.na o.o r Lumno s 1) AderrFOlS so r i.a Lrrt e r e sant.e , Y[1 que hay una

pc r s cnn que onc abc z a e L v í.a jo, c.;~gt;.Il~Lz[lrlo 81J, f'o rrna de Cll1'lSO ))al"lé)

v í.a jc c cncz c an e L t ema t: éL()S2.111."l~)11nrtJ SolicJ.ta en t aI, so nt t.d o

go un resumen do las t2rens des rrollndas en 12 mismn~

Lnf'o r ma el Cons c j c r-o Lug o quo C·UEl.!10.0 se h í z o el de s pacho de

P~lrtriclGe d,s'be a.l.e j cr so d ont r-o 8 ocas cl:Las EJ. Consc j o cl,'Jbel~ít:

ro so Lvo r r e s pec t.o 2.1 C011tr8t d c L Ero Pa r-t rLd ge e.t1 fOJ~n1a Lnmo .... -

~nrül)io puo dc or gnrrí zn r el vi~1je ele 1es tJIlIJTrnOS con DJf~S

lizar a ncdindos del afio 1959~

O·· -i. t""\ 1 e ..". '~'. 'rl' G' ,.? ~ l ''-'.') __ }:1e'; e orlS L; J:._.. ..L o o11¿..J c,_c.e L..I r-t cmont o s

( =1 C) 1-)e ":~¡ 4' ~!1 e C' + '1(ll le .., r f"I f' Ond O 1 (., D 'Yl r, rr 'r ''"'\ r"}<'"' r- .~ 01' t"l r:1rl C1 e ..1- OS 'tr~ f,"'\ JO e C' p n "'1 r.'\t' J ~, J. -'- el '~,:) ti L .__ . Cl Ct .. . ·d. u..... .l.. '-: b _ Ct ~ (; ....., ~L .. 'v. e e 0 G \¡ ..L e \. 0 . c~ J. el.

to s J.1Gll~cic).Dníl0S CO~l eJ_.los ...,

t Lenc op í.nf.ono S f'uncladn S 1'-e spe e .,.~, o él los t r ab.. j os d.eL seriar Pé1T '--'

tridge coincidiendo en que son fundamentales Gil ese ti)o de es+

tud í.o ele su e spe c La.l.í.dad t;. Exn.lí cn quo se 11é:1 S olic icac101a SUfl1Q



"~15-

.1.
para c os t.e ar' el v í.a j e de los rÜ'J.mnos,

P-r0lJOne el Consejero Volla que, dnd8 1" urgencia del r)robl§~

mn, se apruebe s~lo-lQ contTataci&n del Jefe de la expedición Y

en cuarrt.o [\ la listc2de alumnos que hc.Tf.n el viaje y el terar, Q

.. 11 1·' ; t ' It ., d 1desarro ár en e .nasmo que se 'era e en um¡ pr"Xlfi1a .. seslon .. e

Consejo, um: vez'que se cuente con moyor informnci6n por rte

del Dr. Núíic z ,

Finr,lmente se ncuerdaenviaT une noti:fticación r.L Sr. Partrió'..ge

indicándole que se aceptado la expedición y se el hu fijado

un :betribución de $ 5.000_- y r-c sorvar la su m,', de ~p 25.000.- PD.

r-a el v í.c j o de los a Lumnos , En curnt.o al r-e s t s del :problen1é'. se

decide que vuelva [( lo Comision de Ense'innz[( pa r a prepar8r un

de SpaC1.10 con TI18\/,-,re s dct r.Ll,c s •

Sin más a surrt o s que t.r atar se levanta 12 sesión 2.. Lu s 23 hs •

...._..... --------,...
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