
FA.CULTJ\.D DE CII~l'TCIAS EXp...CTAS y rfA1rURALES

CONSEJO DIRECTIVO

Acta nO 4

Sesión del 4 de abril de 1960.

PRESENTES

Sres. Re-presentantes de Pr-of'e soz-e e

Dr. Horacio Camacho
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Juan José Giambiagi
DrQ Alberto González Domínguez
Dr o Manuel Sadosky
Dr. Alberto Zanetta

Sres. Representantes de Egresado~

Dr 4) Israel D.Al.gran[lti
Lic t)JoI"ge Giambia,{sj.
Lic. Eduardo Passeron

Sreso Representantes de Estudiantes

Sr.Osvaldo Goscinski
Srta. Lidia Luque t
Sr.. Guillermo Sa,rnliento
Srta. Simonetta Sonnino

.A.USENTES

Dr~ Rolando V.. Garcia
Dr. Pedro Cattáneo
Dr. Amílcar O. Herrera
Lic. Juan Barros Pita.

En Bueno s Airaes~ a los cuat ro días
del mes de abril del año mil nove~

cientos sesenta se re~ne el Consejo
Di]~ect i vo de 1E1 F'3.(~ultad de Cíencia.s
Exactas y Naturale bajo la Presi
dencia del Vocedccano de la misma
(por aus cnc í.e 1 Decano) 9 y con la
asistencia de los Consejeros cuyos
nombre s fig'ul'"c:tn al mar-gcn ,

Siendo las 18 hso se inicia la SG-
o ,

8lon •.

1 ~ - CONSIDER1\.CIO~T.-.DEIl !-1..Q~jl DE LJi ..S>ESI_OI\T RE.l\.IJIZll.I).t\..:EL 21 DE ~~Jl.RZO ULTIMO •.,

El Sr. Vicedecano pone a consideraci6n de los Sres. ConsejG~

ros el acta de la se sión del 21 de mar-zo ])1) do • Sin n í.nguna obae r-vav ción

con respecto a la misma, so da por aprobada.

2.- INFORME DEL SEN-OH DECANO.

Expresa el Sr., V'í.ce de cano q1).. C e L Sr. Decano de1')íc:l inforrnar

sobre algunos asun.tos al CoD" pero que so 11é.1 v í e t o .írnne dí.do do asistir

a esta sesión por estéj,rl o cupa do en i.E1.8 tEl.reD,s del Coricc j o Nac i de Inv •.

Cient. y Té cn í ca s , j\clar9r e.oím í emo CIU(~ en 1(1 pr-,óxin1.e. rounión do 8 ste Con

sejo podrá informar al respecto.

Expre Sé:~ Luc;o el Sr- G V'í.code cano qua la Aeamb'Lca Uní.vcrsite,ríe"

ha sido citada para el día 25 del cte. a la mañana. Indica ~ue algunas



•de uno nUC:'Vé: cCltegoríe1
.

profesores adjuntos d í c í nc conri
. ,
J..\..jn se: o

o 1"a-1 .~'''',·.,:1 de..·1 "'ir::':::>1 F)' C'\ ""~.':, +:A f:~ Yl ::". r-::; v r +: ~,) u'l r: "1 'y'. ,/! r ...... l·... "'1")n J" 'ub lO1 r, ", -"G" o r-i ('l.,..í '- __ ............. ....... _ '. v "-' ':......, ti U v...L' Cj,; r..; -l- ..i~ t; t-S H. '..;; .L '.:: 'J ,..i..L.J_ ...!

chos de las mismas

c í.r-cuLcn ~r en una r-cuní.ón o spc c í.a L éJ.rJ

na e sugc r-cncia Ei so 'br-e dicho 2, pro·bJ_CJD.L1S.

liceneiEl del Dr. Herrera. En CU2n~ü Enseflanza, de la

cuaL es m.í.embr-o 9 eug i.c r-e sec:L in001~I)OI~·:--. 1. sma en su rDemplazo el

Dr. C,:J,IT1E1Cll0.

s incorporaciones.
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Sa.Iudan a. uated con la mayor cons í.der'ac í én

Fdo .: Dr , AmílcarO '. Her-z-ez-a 7 D~ •
Ivlanue lSado sky, Jng'.:cJuanI '. ValerteLa
Dr, R~ H... ~3tl;:},C}1 ,:I Iri o .• 'J• Bar-ros Pit,a'~.

Exp.lLca el Sr.~ Vicedecano (ltll~ estas lprornl8stascorr--esponden

a las 20 becaa que otorga la PacuLtad , Expr-e sa \fLle el, rnorrt o d.ela beca

es de $1.80.0 már3 ~~700 en CEiSO de :pa¿zar,se el Etlo:janti.ento'del .beCa,rio,

por no residir en la Capital.

Continúa Lnf'or'mandc e]. Sr~ Vicedecc:lno q.lle se habían presellta

do, aparte de estos cand.í.ca t os de s í.gnado e , unos 100 rnás.,Dado que la

mayoriade estas becas otorgadas son renovaciones, el hecho de elegir

unos 5 candidatos solamente entre esos 100 crea alv~nas situaciones de

injusticia. S~ ha solici-tado al DecR11ü y l,or 811 Lrrt er-me d'í.o 8., la Univer

sida.dquelos canó í dat os no Lnscr-:'..ptoa 811 La s becas de la Uni'versidad

quedenuun omáticamerrt e anotado s en La s m.ísmas •.

Aclara el Sr. Vicedecano) asimismo, que I)(::tr4~3. se í e cc í onar él

los pos'tuLant ea se hun soLf.c í t ado 8l1S arrt cce dent c e C011 r-oape c'to a la ca-

rrera, (llle cursan , ma't er í ae r-endí.da 7 concepto de Lo ~3 profesores, etc.

Inquiere el Canse j 8I'O Paaaer-on cómo se 11é1 deter·!ninado la 81

tuaci6n e conémd ca a,e cada candddato.

Inf'orma el Sr. VioedecéJ,no que , en el Cé180. de La e becae de

Univer-s í.dad 2 se ha he che por Lrrbe.rme dio de las a.s í s t errte s ...sociales.Acla

ra que, aparte de e s t a s b e cas conced í.da e por La FB.,C •.~ ha..brá llrlos.60 Ó

70 becados por Universidad, a los cuaLe s hay que agr$~sB,r Jos de .La ]un

dación Einstein.

Sugj_ere el Ccnse j ero Sarmiento a dopt ar- el métodoemple.stdo por

la Unáve r e ídad par-a e abab Le ce r' las concliciones e conéma ca s de Lo s beoarios

...4.dmite el Sr. VicedeCEtnO que la Lnf'or-mac í ón de La s ctsistentes

sociales const í tuye un do cumerrt o de vaLor, pero que 811 el 02.[-30 de estas

becas no pudo e s'tud í.ar-se un s í et ema u,sí {Lé1da La ur'genc í.a por r-e soüve r

el pr-obLema , ya que debían r-enovar-ce 1&8 be OEiS e]. 31/3/60 f: El. sistema

utilizado por esta Fac ; , consisti6 en e atrud í.ar- los ant e cederrte e y, me-

diante conversaciones 7 conocer los pr-cbLema s e condnu co a 1 cons í dez-ando

que este sistema d.ifícilmente conduce a errores. AoLc r-a taln.bién·, ant e

una consulta del Consejero Oamacho , que la be ce es compatible con el de-

sempeño' de una ayudantía.



Fri.na.Lment e se pene a vo tuc í.ón e l, de apacho de la, Comisión, que

resulta aprobado por
,

mayor i.a , con una abstención.

5. - DESPACHOS DE LAS 001113 ION:E~S.

Exp t o , n029/60-D~ Renuncia Srv J"orge Hugo Co rbe Ll,a , .t~yudante Técnico
del Dto. de es.Geo16gicas (dictamen Com.de Ens.)

Se aprueba por unanámí.de d el despacho aceptando la. r-enunc í.a

presenté.ldfl por el S:s,.~··~"Jori.~e FI.CoI~be~l~La, [-3.,1 cargo, de Ayudant e T'écnico del

Dto.• de CSuG-eo16gicas.

Exp t e , n029!'6ü-Dg Rerrunc í.a Sro Mar-Lo Robe r-t o Boho s Lavsky , Ayudante 2°
del. Irto , de Fí~3ic[:t (I)ietctmer1 Com, ele Ens.)

Se aprueba por unan'í.nrí.dad "el dospacho do La Comasi.ón acep

't ando la r-errunc í.a I)1-'E~serlt2~dél~ ~por ej. Ejru IJIario I?ol)81.... t.c J30110s1avsky al

cargo de Ayudante 2° del Dt o , de J-J'ísica.

Exp t e , n085/6ü-])g Licencia Dr..Arrl'ílccl,r O. Herrera corno ~Director del Cur
so de Ingreso (Dictamen Como de Ens.)

Se apr-ueba por unan ím í daó el despacho ele la Comisión conce

diendo Lá cenc ía 8.1 Dr j, AmfLcar' O~ Her-r-er-a en el cargo de Dire ctor del

Curso de Ingre so, s í.n g occ de sue Ldo , por' 90 días [3 pE.lrtir del 5/4/60.

Expte. n °29/60.·D~ Des í.gnac í én del Sr .. Nello Josép_o ])uranticomo Ayu-
darrt e 2° en el Dto. deCs.Geo16g;ic~s.s (Dictamen Com,
de Ensefianza y de Presupuesto).

Se apr-ueba por unan írn í.da d el despacho (le =Lt':1COIUisión desig

nando al Sr "Nello tI. A. Duranti Ayudarrt e 2 o del Dto , de Os .. Geo16gicas

de esta Fac., desde el 1/3/60 hasta el 28/2/61.

(se incorpora la Consejera Luquet).

Expte o n o29/60-D ~ De s í.gnac í ón Lic o Hé c t or- J l» Péndola. corno Ayucarrt e 1 o

en el TIto. de Os.Geológicas (lJic JG8lnen Corno de En s , y
ele Pr-e aupue e'to },

Se apr-ueba por unarrírní.dad oI de~j_pacl1o de .ra.Com í.s Lén desigllan

do El1 Lic C1 H1> J ~ PéndolE1 Ayudarrt e 1 ° del TIto. de Os. Geoló{;icas con ca

rácter titular desde el 1°/3/60 hasta el 31/7/61.

Exp t e , n °29¡60-D~ Des í.gnac Ldn per sonaL do oento auxí.Lí ar- en el Dto. de
Física (Dictám,. Com í s í.ón de Pr4 8 eupueeto ~r de Ene.)

Ante una suge r-enc í.a del Consejero Goscinskise acuer-da acla

rar en la resoblción el t~rmino de la designaci6ng 28/2/6~.

Jnqu í.c r-e el Canse j ero C-:', vio

examen de competenc

si estos cand~datos rin~teron
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Acla,rEl el Conse j ero GiEU:n'b j_agi, l1lle lo hicieron po.s tez-Lormerrt e

a la pramez'a pr-ueba tomE1Jda', por inconvenientes de los postulantes : au

sencia de la Capital, ausencia por du..elo 9 e t c•.A.sll1isrno por-que alguna.. s

, t t ' d 1 1 ' .. ' ";:tpe r eona.e , por erronea in ie rpr-e ac í.ón e a reg amerrtac í.ón , no tuer-on

llamadas en ocasi6n del primer examen.

Inq~iere el Consejero Gaviola · · t 'S1. se a.n egro una nueva comi-

sión examí.nador-e en estos casos. linte la r-e spue s ca af'Lrmat Lva del Conse

j ero GiELmbiagi, expresa que se tornó primeramente el examen de acuerdo

con una reglaIT1.entélcj_ón aprobada por el c. D., que el Ce¡ D•. irlfJomado del

mismo, sin tener en cuenta los r-e su.l.tado s, nombr6él una I)erSOna'aplttza

da en la prueba.. , r-emát í.endo a las restan-tes a otra prueba. Enqudere

cuál es la causa por la que él, que se ocupó (lue los exámenes fueran

objetivos y serios en la primera prueba, fuera excluído de la comis56n

examina.. dor-a de la segunda. Esto, en su opinión , viola la, 'reglarnentación
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Expr-e sa el Consejero ~Fassexon que se e s t án haciendo ca.rgos

gruves y que tendría que dejarse bien oclaradalaactuación de la co....

misión exam í nador-a, Este hecho, par-a los clueno está,n al tanto doL pr-o ....·

blema, pcr t ur'ba uL c. DuY no se pue den encontrar r-az orie s ~para,tratar de

aolararlo •

. Tnf'o rrna 81 Sr ,c Vice de cano Cl1.18 'hubo 0.0 s d í c t ámcne sélel pr-irner

jura,do uno a f'avor- de las dc s í.gnac í.one s , de los Drc s, IJ8vialdJ.y Roe

dercr y otro en contra de los Dres. Gaviola y Kowalowski, rBlat~vos a

5 candidatoé propuestos. Uno: de ellos, a propuesta de los Dres. Levial

di y Roederer, ya que existían antecedentes a su favor por habc.r actua

do como ayudarrt e 9' se resolvió favorablom.ente d.esignándolo.

(se incorpora eL Canse j ero Lí.c , Gianlbia.gi).

Indica el Consejero Gav íoLa que la primera prueb2!toma~a

so hizo en tres par-t c e : do s de trabajos prácticos y un cucst.ionario.

Algunas pr-ucbas de Labor-ator-ao fueron c La.s í.f Lcadne por el ])r~LermEt-n y

gran par-to o.elcue stiono,rio -oo'r el Dr. Lcví.a.Ld í , Se extraña crrt oncee

que .en eL 5o C L1 S 0 se pasara, por alto la prueba y se recurriera sólo.a

los antecedentes.

Tnd'í.ca el Consejero Go scinski que el C. D.. ya re Bolvió ese

nombramiento de acuerdo con los únicos elementos de ,juicio que ten·fa.

No hay en este problema, en su opinión, ninguna irregulari.dad ni duda

respecto a la objetividad o 'no objetiv'idcld de los argumen-tos u aado s .

Aclara, adomás, que si se nombr-ó él esa persona y no a 12,8 otras fue por-«

que sus errt c cc derrt o.s apoyaban su do s Lgnac-í.ón ,

Expr-c sa 01 Consojero Gaviola que esos arrt occ dcrrt c e no eran

suficientes y qUG se ha trtltc~.do de hacer' privilegios con esa, designa-,

ci6n.

AcLar-a 01 Sr.' Vicedecano que cuando se designó a la par-snnn

propueS~é\ se tuvo en cuenta. que dos profosores titula,res 8Initiero;nun

juicio f'avo r ab Lc acer-ca de ella y asumí.cr-on la re sponsub í Lí.dad des11

pr-opue e't a •. Il1-'Gerrog2ldos sobro 1::1 mí sma af í.rmar-on quc e s taba en condicio

ne s de ser de sí.gnada ,; de modo quola ooma.a. de Enseñanza no hizo más

que traducir esa opinión y someterla al C~D.

Indi9é.1 el CouscjeroGéLvio,la que f'ue r-on dos opiniones s·ubj.e..-:

tivas correr-a opf.rrí.onc s ob jo t í.vas de los r-c su.l.t ados de los exámenes. La
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prueba es siempre, suporior a La opinión de un profosor' por 01 hecho de

que la postulante haya sido ayudante. Aclara que no hace cuestión sobre

la decisión dntsrior del C~D., pero expresa sü proocupaci6n sobre el

hechc de que un profesor que 't oma La s pruobas en f orma seria JI objotiva

sea excluído del jurado sin explicaciones.

Expre sa el Canse j ero Gi,::nlbiagi que él a sunri.é 1.[1 re sponsabi-

lidad de integra,r el nuevo jura,do 9 que qu..edó oonstituído por los Dres.

LevLaLda , Roederer, Mo as í,n Kotin y 61 mismo, y que estas propuestas que

se están tratando ahora son el resultado del' dictamen de dicho jurado.

Aclara .~e no cree que sea su obligación el informar acerca de la inte

gración de 'un jura,do -:.'l que ademáe e e t o hub o que soluciona.rlo sobre la

mar-oharya que no había tiempo de reunir el claustro para "decidir en

conjunto.

Indica el Consejero Gaviola que asume la responsabilidad de

Lnf'o rmar- que se está violando la reglamentación existen-te.

Expresa el Sr o Vicedecano que el terna está SlJ..f í c í crrt ement e

de'batido y que debe decidirse si se aprueban o no las designaciones pro

puestas a Fa.?

Indica el Consejero Oav í oLa que no hace cuestión contra nin

guno de los cand í dat os propuestos en el dicta.men en discusión sino que

expresa su extrañeza por el hecho de hab ez- sido excluído del jurado.

Ante un pe dido del Canse j ero Sarnliento se lee, por Secreta-.

ría, el siguiente artículo de La reglamentación referen-te a la integra...

ción de los jurados~

"Art.5°.- Los 'jurados est.arán formados por no mcnc s de tres (3) profe
sores regulares y/ interinos que designe especialmente el Departamento
y actuarán 'como observadores un r-epr-esent arrt de los gradusdos y otro
de los alumnos, designados por los representantes de los claustros res
pectivos en el Consejo Dircctivo~ Estos observadores harán constar en
(lotas sus opiniones oLas jllrados tornarán en cuenta, La s condicione .... cien
tíficas y docen-tes determinadas po.r los antecedentes y por La s pruebas
de competencia, Cuando los Departamentos lo juzguen ;~~.. pr-o p í.ado podrán
exigir la indicaci6n o aprobaci6n de la tesis doctoral para la renova
ción del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos. En ningún caso se consi
der0rásuficiente antecedente la mez-a antigüedad en el ejercicio del
cargo. 1l

Hace constar el Oonee j er-o Gaviola que en dicho ar-t í cuLo- se
indica que el jurado lo nombra el TIto. y no el Jefe del nrí smo , como ha,
sido en este caso.

Expresa el Sr, Vicedecan.o que un Jefe de Dto , puede tener
que t.omar- decisiones sobr-e la marcha" Lnf'ormando posteriormente al.
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claustro que puede acep't ar-Lae o "no.

" , ,
Indica, el Consejero Gaví.o La CJ.l1e los claustros no e s can aun

constituídos legalmen-te 9 pues la. r-egLamerrta c í én del De cario InterVel1.tor

se oponía a los Decretos n °6403 y "10.1'75 ac í come la, nueva reglamenta

ci6n es contraria dl E8~dtUtO.

Indica el Sr~ Vicedecano que los claustros están consti~uidos

y que sus decisiones son LegaLe s ha s ba que el Consejo Sup.erior indique

lo contrario.

Opí.na el Canse jera Gav í.o La que él había, apelado y que la re

glamentaci6n,sobre claustros puede entrar en vigencia reci4n cuando el

Consejo Superior de ee che la ape Lac í.ón que él ha. Lrrt or-pue s t o ,

Opina el Sr. V'Lce de cano que no Sigilific8. olla que la ley no

deba cumpLí.r sc ,

Tras esto cainb í o do Ldcas se pone a votaci6n nonrí.na l. el des-

pacho de la, Comisión, de s í gnandc Ayudantas 2° en 81 Dt o , de Física a

partir. del 1 °/3/60 8, los oí.guí.cn. es sefiares ~ DoLbue 9 Guil1Gl~mO ¡Bensad6n

Susand Edith? Scaricabarozzi, Ricardo Alfr,-:; do) Suazné:lb .rr ~ Abel. Rcné ,

Fridman, Mar-co 8; Cina,t, Ncr-bc r t o .i\lf'r·..; do 5 G¿~,nd~olfi, I~r118 et o , La votación

arroja el siguiente r-c euLt a do :

Por la, af í.rmat íva s Consejeros" Sadoslcy, L'í.c , Giarübicl,gi 9 Zanetta . _A.l

granati~ Goscinski, Sonnino~ Sarmiento, Camacho, Luquct, G.Domínguez y

Giambiagi,.

Por la negativa" Consejoro Gaviola? ab s't cnc í.ón . Consejo:roPasseron.

Expte. n029/60-L: Designación personal docente auxiliar en el Dtoe de
f s í.ca (Dic-tám. Oomi u , de E, y e1e T"rcsupuesto).

So apruGb~ por unanimidad el despacho de lds Co~isiones de-

signando a los Irí c , Guot avc J~o Dusscl y Wolfgang Gunthc:r Le én Poppol COll10

Ayudarit e s l° en el Dt o , de Física 9 a, pa,rtir do L lO/3/óO.

EKptc~ n022/60-Dg Prórroga contrates de los Srcs~' Alb~rto Jech 9 J. Cha
galj u Srtag Marta ?6rGz en 01 Dto. de Ffsica (Dictám.
Corno E. y Pr-c supucs't o }.

Se apr-ueba por unanínrí ó.ad el d8SI)acho ele las Comisiones pro

rrogando los contratos de las pcrsondsindicadas fresde el 1°/1/60 habta

el 31/7/60.

Expt o , n °29/60-D Pr6rroga designdc~ones Dr. JorgeJ. Ronco, Lic. Rober
to Cunn í.ngham e Ing.~l.1ínl. FrancibcoN. Dcmfrigue z en
el Dto. de Indus-triéts(TIictam,o. Com. de E. 'J"'de, ,Pre sup , )



- 9
Por 'unanim í.da d se apr-ueba el do spacho do La e Comisione s pro

rrogando las designaciones de las porsonas indicadas desdo el 1/3/60

hasta el 28/2/61.

Expt e , n °29/60-D~ Lic. Maurí.c í o Schoijet eo l í.c í t a do d i cac í.ón excLuetí.va
como -'~yudante L? en el TIto. de Física (Dictám.Comis.
de E ti Y de Pro supue sto ) •

Por unanimidad se aprueba 01 de cho do las Comisiones pro

poniendo al H~ Consejo Superior incorporar al r6gimen de dedicaci6n ex~

elusiva al Sr~ Mal1ricio Schoijet, Ayudant c 10 con dedicación par-c í a'L en

el Dto , de Física'.

Exp t e , n022/60-D~ Ccnt r-atac í.ón Sr "J\Telsen Bermúd.ez como oficial mecánico
en el Dto. de Fis~ca (Dictamen Com" de Presupuesto).

Seapr'uerJa por unan ím í dad el dictamen de la _Comisión. contra

ta,ndo al Sr, Nelson Bermúclez como ofí.c í.a.L mecánico en el Dto. de Física,

a partir del 1/4/60.

Expte o n °91/60~; Donaci6n de pub.í í cao Lcne s técnicas por parte del Consejo
Británico (Dictamen Com. de Presupuesto).

Por unanimidad se aprueba el despacho de la Comisi6n aceptando

la donaci6n ef'e cbuada a la, Biblioteca. de esta Fac , por el Consejo Britá

nico de Relaciones Culturales, consistente en publicaciones técnicas.

Expte. n022/60-D: Llamando a concurso para proveer un cargo de mecánico
en el Dto. de Industrias (Dictamen Com, de Pre sup , }

Se apr-ueba por unanimidad el dicté1men de la Comisión llaman

do a concurso para proveer un cargo de mecén í co en eI Dto. de Industrias.

Expte.nó16/60-D: Contrataci6n Srao Maria A. de Lorenzo como Seoretaria
del Dto. de 'Física (Dictarnen Oom, de Presupuesto).

Por unanimidad se apr-ueba el dictamen de la Comisj.&n contra

tando a partir del 1/4/60 a la Sra. Ma.ría Ao de Lorenzo en el cargo

de Secretaria administrat i va del Dto. de Físicé:1, CO!l une asignaci6n men

sual de $6.500.

Exp t e , n °1067/59-.A ~ Autorización al lic. 'Régulo Daniel Cueva, para rea
lizarun trabajo de tes'is ba jo vLa tu,tela de un profe
sor de Química, AnaLftí.ca Cuantitativa. (Dict .Com. de E

Expr-e sa el Sru Vicedecano que , de acuerdo con los informes

de +Pe Dnes , Gu:errero y Zanetta, e s f'ac t í.bLe hacer una te sis vinculada

con un BtO. { el de Industrias 9 en este caao }, bajo La supervisión de

Un pr-of'e sor- de' orr-o Dto , De ahí que se autorí.ce su realizaci6n.
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Inquiere el. Canse jeroGaviola si no eS necesario que el pro

fesar que '-dirige la. tesis sea titular.

Aclara el Sr.' Vice'decano que elpl'oblema noo'stáreglalIlonta

do y que 'hay varios proyecto s va estudio del Consejo Superior.

Opina el Cense jera Gaviola que en estafornla s,e dísmtí.nuye "la

jerar'quía y las bases de toda' actruac í.én , en vez de eLcv.rr-La s, No #> se opo

ne a este tipo de padrinazgo , pero cree que la euperví.s.í.én moral debe

ría tonorlaun profeso~titular.

Tras un breve cambio do Ldoa s se pone a vo'tac í.ón eldictelmcn

de la Com'í.eíén autorizando. al Lic. Régulo D•. Cueva a realizar $U traba

jo .de tesis bajo la tutela de un profesor ·de Quí~ica Anal,íticaCu~nti

·tativa 'yen' dependencias del 'Dto. de QuÍIIi. Inorg. Analít. y Quím. Física,

el que es aprobado por unanimidad.

Expte , n °8/60-D: Departamento de Meteorología comundca ique cambí.é c'l tema
del semanar-Lo "Estabilidad de Cc.rrientes Baroclínicas"
por "Modelos de pronóstico numér-Lco " (Dictamen Oom , de
Enseñanza ) .•

Se aprueba por unanimidad el despacho de l'a Conlisión L1utori

zando el cambio de referen~ia.

Expte, n ~79/60-U: Sr. Jorge Enrique Macfarlane solicita 'autor-izacián
para de sempeñar-ee como auxiliar clocento siendobe,.cario
de la Universidad de Buenos Aires (Dict •.Conl.de -rEn.s, )

,Expresa el Consejero Gaviola que la beca, por definición, es

incompatible con cualquier otro cargo, :l qua se están serrtando ma.Lo s pre

cedentes. Sería la soluci6n aumentar 01 monto de·la beca, disminuyendo

su' número.

Expresa el Sr. Vicedecano q118 este tema ha sido corrt erap'Lado vpor

varias personas y que piensa pr-c acntar- un proyecto al C.D. juntaI1~onte

con el Dr. Santaló ,aclarando que la r-egLamcrrtu.c í.ón de la' Univorsidad e s

tablece la COTIlpé1tibili d entre la, boca y un cargo do ayudante.

Indica el ConsejorcGaviola que conoce 1[1 preocupación del Dr.

Sad:osky por estos problemasque"atañen a losestudiaIlte.s y que en este

ca.se no hace ninguna propueste~cc,ncrotasino-que""8e,abstet1dráde vo tar-,

Expresa, el Sr. Vicedecano que s.ellevará la o:pi'ni6n del Con'se-

jera Gaviola al Consejo Supe"rior.•

Finalmonte se aprueba por mayoría, ccnunnabst-ención, el'dic

tramen de la C,omisi6n uut cr-Lzandc .al, Sr. Jorge-E. Macfarlanc a seguir
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desempeñándose como Ayudante 2° en el Dto. de Quím. Inerg.Anal. t.,?y Qu.:ím.

:Física no obstante sor becn,riú de la Untívoz-s í.dad de BuonosAires!

Exp't o , n o318/59"'J:~: Dto , de Graduados oLova nón1i!la, ele los curses a diO"
tarea en el princr pe~1odolectivodel ate. afio )Dict.
Com. de EnSéfianza).

Lnfcrrna el Sr. Vioedecanc que se acLar-é al Dt o , de Gr84duadcs que

la nómina de cursos dcb fa pasar por la Ocm , de Enacñanza , ya que debe

garantizarse el ni.vol de tod\.. curse que se dé en la FncuLtad •

.Solicit[:l el Oonae jcr-o Gaviola se lo a.eLar-o quésignif:ican estos

cur-eo.s t sisan Lfbr-e s , si están compr-cndí.dcs clentrc delets condiciones

e~igidas por el Estatuto, si son universitarios o privados .del ·Dto.

Sugiere \:;1 Canse jero Passeron que, hasta c¡u.c so· reglclmentc de

finitivame.nte la ·constituci6n del Dt o , de Graduados 7 80 pe sterguo el

tratamiento d~ este tema.

Informa la Ocnsejer-a Sonnino que en la últirlét reunión delc],C.p

misi6n de Enseñanza estuvieron presentes los Dres. Jacovkis jT rlf.C:J.rtínez,

del Dto. de Graduado s, quiene s Lnt'ormar-cn acerca del s·ignifj.. cado de es...

tos cursos. Quedó aclarado que se trata de cursos dest'iné1dos a suplir

las deficiencias de los cursos pasados. En tal sen~ido no se pueden ha~

cer cursos de nivel superior, pues, son de orden práctico, eo'Lamerrt e ,

Sugiere en.tonces el Sr. VicedeCé1.nO r-e dac t ar- el de spachc de la

Comisión, en su artículo 10, de maner-a que digc:t: "Darae por infOrL1Etdo

de la némána del plan de cursos propuesto por el Depart~J.mento de Gradua

dos, que se realizarán durante el L? período lectivo del cor-rí.crrt e año~

Análisis de ~linerales Dr. Ar í.e L Guez-r-erc
Métodos Manométricos-Espectro-
fotonletrí·~~ Dr , André s O.M. Stoppani.
Introducúi6n El lL1 investigL~,ci6n

yestudi~) de antibi6ticos .Eng , l'~r,.l!.ugusto P. Cerc6s
Introduoción a L control uutomdt í.co ~ Ing 8 Sigfriclo Lietenthal

Dr. Andrés Leví.aLd í.
Eng , Enrí.Lío D. MCtTZano
In:5. Tt:ldeo 11. Frajduk
Ing. Enrique Scottoni.

La Bmpr-e ea y sus problemas Dr. Fabio Capra
Introducción a 12" tecnologíeL del
cuero (materias primas) Dr. Ernesto ~jIezei. tt

Con esta modificación queda aprcbado el despacho de 1,1 Comisi6n

por unanímí.dadi
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Expte. n0548/58-D: Renuncia del Dr . Ar-í.eL H. Guerrel'"'O 00110 Consejero
(Df.ct sOora, (teI:nterp. y RcgLanerrtoL,

Se aprueba por un2ni~idaél el despacho de lLL Ccm.í.sí.ón aceptan~

do La renuncia pre sentuda IJOr el Dr. Ariel H. Guerrero al car-go de

Consejero con rotroactividad al 31/8/59.

Expte. n0273/59: Dto. de Cs. G~o16gicas eleva nota r81acio~da con 13
asistencia del Dr. Mingramn (Dict •. Como de 1. y Regl.)

Se aprueba por unan íradda d el despacho de 1:"1 Comisión, con UnE}

correcci6n de r-edc co í én , en la siguiente forma: ,

• • • • o ,. •

Considerando~

, que el eraot í.z- la firnlcl de las pla.nillas ele asiste,nci~e~ fue
une f~:11ta de f'or-na , por~ parte del Dr. ]J1ingr~~lnml y no de fondo 1 pues hny
constancia' de que no 110, fal tradc [~1 tareas que le hubáar-an sido enconen
da.d.rs en el Depar-tanerrt o ,

La Comí.s í.én de Irrt er-pr-e t ac í.ón y PegLanerrt o aconae jC1 se jus
t ifique la fal t~1 de 1é,1. firnlé3 de planillas de a s í.s t enc La por parte del
Dr. .]lIingrarrul1.

Expt c .. no8/60-D~ Recurso de araparoa,nte el Consejo nirectivopresentado
por el Dr. Enrique Gaviola. (Dict.Oom. de Int~YBe~l.)

Por Seoret~],rí2. se lee el siguiente de spacho s

"Buenos Aires, 24 de TIl8,rZO de 1960,.
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ler.• 'cuatrimeE2kq~~l.-' TE\ller 1 (ct~l"'pin-tGr·íL~, 11cr'areraí a JI í~undiciól1)

,'2..-Dibujo~ ~parc-1. a.Lurmo s do ,Física
Te~ll,€ir 111 (601)1[lC10 de v í dr-Lo , y so l.dactur-ae mo-
ttl1ioas) •
Físi'ca I
Taller II (ajusto ,y tornaria)
rraller IV (tLtllado 6ptico). Par-a a Lunno s de
Física experimental.

que el 22 de febroro ele 1960 el Jefe del Dopar-taraontc vde Físi
ca eleVa la nómin~ de los cursos a dictarse en ese Departsnentc durante
el pr'iDler ouatr-íme stre de 1960, entre los cuaLe s se incluyen~

FísicaI!I - Dr. Kowalewski
Taller III ~ Dro Gav~ola.

que ele lo antorior se Lnf í cr-o que el Depar-tnnent c de li1ísica
'hir~o. lo pooí.b Le parCt eut í.efacer los do ao o s e xpr-e eado e por el Dr.Gtitviola
sin Ire'rturbar su orgE::,nización gener~:}]- actí.v í.duúe s ,

que no existo" r-cgLamerrt ac í dn alg'unet,'ql,le e apo c í.f í quo 'el derecho
devLo avpr-of'eaor-o s de r-epe t í.r- los cUl~sosdictD/0.. ()S en año s loctivos an'te
rLore s yaquedichElsact.i·vidEldes ~30n pr-opue s'ta s vt odc s Lo s E12ios por' los
Depar-tamento s al Cons8'jc Df.r-e c't í.v c ,

qU..e ·el'nonl-brarllien·t.;ode los pr-ofe aor-c a de Faou..Lt a d de Cien...,
Cit1S Exacta.s, y Na t ur-aLe s ha Sido hecho sin ee.pcc f.f í.car- curso aLguno por
cuarrto La regl(1ElerltE~ci6n cor-r-e epond í errt e cont cmpLe el hecho ele que en
la orga,nización depar-tunerrta'L r-e suLta converrí.cnue ru.rrt cner- comp Letia fle
xibil.ida.den la distribución anuaI -do Lo s curso s ~

'--iue si bien los Depart;'],IIlon-tos deben a t endo.r los de seo e especia
les de sus profesores, no pueden sl1I.leditar sus ne óee í.dade s él dichos ¿le",,·
seos~

que no existe n í.nguna r-cLac í én entre el der"ecl1o ·::t ense,¡i21!" EtSe-

guradc por la Constitución Naeional y la distribucj~ón de los cursos del
Dto. de FíSic:J.(le e st a Facultad, Yé.l lrU~e d'í cha distri'Dución e s't ab'LeceiLo s

cursos a dicta,rsey no pr-ohí.b í c í én e.Lguna ao br-e lL': si-bilida.u de ense-
ñanza ;;

La Comisión de Interpretación y Reglamentl aconseja se dicte
la siguiente resoluciónz

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales,

Fdo. ': Dr , Lui.C3 /i.c> Sant.;:,.ló
Dr. Isr2el D~ Algranati
Srta. I.Jicli2 Luque't ¿"

Ac'Lar-e el Consejero G.Doniín:suez que no h2:.:firr~1dcl0 el despacho

R e s u e 1 ve":
1 0,•• - Nootorgéll~ el ampar-o solicit~1(10 I)or el pr-of'esor- Dr. Enr-f.que Gavio
la..
2°._ De forma.

pues ha intervenido activéllnente ante el Dr , GaviolEt ~r (;1 Dto. de FísicE,

por el problema plant ado.

Expresa el Consejero Gaví.o La '1118 los 't'érlllinoG de l[J Ilota pcr'

él pr-eserrte da no eE.tán corrt o s.t ado e con este d í.ct amen , En efec-cic, se habla

en él de vque el 11/11/59 el Dt'o.de F'ísiCEt d.istribuyó l.os CliI~sos.En su
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opini6'n e¡ c.Lau s t r-o no tenía constituci6n lega.l aLguna , de 1:.10c10 (\Que sus

resoluciones télIllbíél1 e s t aban en esa cond'í c í.ón , Si bi.en la r-eg.Lumerrtac í.ón,
sobre c.Laue t r'o s del afio 1956 incli'CEt que lOE~ rm smc s distribuir~~n, 1.08 ou.r....

sos, el sentido de esto es que lOD pr-of'e aor-e s errt r o ellos coordinen los

curso s que se V01n El dictar. Ni el cLau.. s-Gro ni el Jefe ele Dt o , p11e den

con.stitl"tirse en d í.c t adc r-c e yen. OétID.1Jto lo s profe sore D deben ser lo s

coordina~ores de tal distribución u Suponiendo la existencia de tal

olaustro y considerando sus decisiones 9 correspondia asi y todo consul~

tEll'l su opini6n C011 el re sto de l:.:t de lo s prof'e SOI~e s ti Porq118 9 de no te

ner derechos legales y constitucionales, no tiene razón de ser la cate

gorít:.1 de profe sor 't í tu.Lar , El nive]. j erárlll).. ico de La Uní v er-c i de d e s el

de sus propios profesores titulares~

Aderné s , corrt i.núa exp'l í cando ~ en. el d i c t amen par-e ce'rIa que se

quiso indicar que él qu i er-c dí.ctcr 'Goclos los uño s La masma n..t e r í.a. No

es asi, pues en dos aftas ha tenido a su cargo 8 cursos. No es de opinión

que un profesor debe dictar siempre las mismas materias.

Cont inúa cp.iriandc el Canse j ero Gav íoLa que el pro ce d ím í errb o del

claustro clandestino del 11/11/59 es totalmente incorrecto? pues no po

día tomar de o í e í.one s coe r-c í tivas o Además ~ debía, coor-dí.nar lo s cursos

consu.Ltando a los distintos pr-ofe sor-o s , De con su.ltrir-aeLe , n.ubiere.expre

eado lo que di.jo por escrito en 811 nota, de L 28/12/59 ,'cl.ond.e Lnf'or-rnaba

acerca de los cursos a d.í.ct c r en el año 1960. Dichos cur so a , a eLar-a , es

táll incorrect:::.~mentecitadosen el dí.ctancn , Para Tq.11er lIT se orrí.te de

cir que se pr-epone e i empr-o que se d í spong« del local y de]. Lns t'rumerrt a.L

necesario. El local 61 lo ha solicitado hace dos afias, y se han 'compra

do 50 sopletes, caftos p~ra instalación y se ha contemplado la soluci6n

del pr-cb Lema de los v errt í.Lador-e s 9 pero la car-cnc í.a ele .Loca.L no permite

dictar el ourso de soplado de vidrio. Tal situaci6n ~1 la ha mencionado

repetidas veces nn el CoDo Ac.l ur-a (lue hizo gestiones ante el ]!Iinisterio

de Salud Piib.l í.co , pero dada 1(:3. act í t.ud del oLaus't r-o del Dt o , par-a con

él, pensé interr1.1TI1.I)il"alas pue s "Col1siderancto que e r-an difíciles le lJare

ció q"ue no valía 1,::1, peria Luchar- por- algo que La JT2l.c.no quel~í,st tener.

Ante un pedido de a c Lar-a c í.ón del Canse jera C} ~ Domfriguc z , respec.,,,·

to a la acepción que le dn el Conse jera Gav í oLu 8.,1 t érmí.no n c.Lande e t í.no if

indica que es en e]. sentiéio de ":llega,l".. •
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Cbntinua Lnf'oz-mando el Canse j,ero Gaviol[:L que ,: en camb í.o , 'podía.

dictarse Taller I, pues se ha dictado anter-í.o'rmentc en los tCllleres de

la Escuela Otto Krause y se hClc'ont,ctdo con los t(,iller(~fJ de dos escuelas-o

fábrica de la Oomf.s í dn de Aprendizaje y Orientu.ción Profesiona.l.Ta,nto ha

sido el éxito de dichos cur-eoe , que los a l.umno s rrí smos han E~olicitcl.do

que se sigan o.ictandG. Se Lnvo ca , pé1.ra in11Jodir que los d.é, que eSOB cur-

sos no están en 01 plan de ostuclios .. Hay un pLan de estudios que dobe

ser aprobado por el Consojo Superior, poro 01 EstC.lt1.lt,Q dice que el Doca

no debe oump'l í.r y hacer cump.Lf.r- 1[:[-3 r-c soLuo í onc s dol C.D. y' es éste el

que ha apr-obado el c~ict;>,do de ~ra,llcr en dos opor-tuní.dade s , En un a cta

se aprobó el dictudc do Taller 1 y II Y onotrG el dic~ado de los cuatro

cursos ele Tél11Gr •

.Lic13r,~1 01 Sr. Vf co dc cano que en ost o case> se ha, apr-ooado el dic-

So'licita el Ocnsojorc GE1Viol~1 qua se Lean lCLS partes portinen-

tos ele las ac'ba s n? 9 y25 ,. del 10/3/58 y 11/8/58 r-c cpe ctLvuracrrt o.•

(so ];)[182, e cuar-t c int;orr.ledio paré], traer 01 rnnt.cz-LaL solic'itDdo

a las 19.45. So r-eanuda La sosi.ón al:1s19.5,5) •

.A continuación se lee por S8cretcirí:~~, le~ siguiento parto del

• • o • • • • • • • • • • • u o • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1'. Thl~l,teri[1s a dictarse clurh.l1te el ccrricnto ario :

DEPARTJ~ENTO DE FISrCA
PriDc:r cuatr-amc str8 ~ SoguncLc currt r-Imc stre ~

Trc::bctj os do ta,llor
(Dros. Gaviclu y Kowalowski)

Física I (MoceAcust.Calor)
(Dres.D'Alossio y Loviuldi)

Físic:l Ir (Opt o TcrI1c d , )
(Dr oGavio13~)

Introcl.u'ccién 8 le], Físic~1 To6I~ica

(Mcc.ciás.) (Dr.Wcstorkamp)

F~sics To6ric2 I (Eloctromsgn.)
(Dr. RoedorGr)

Fisic3 I (Moc. Ac~st.Calor)

(Dr. G~?~vicl,Cl)

Físic8 II (Opt.Terucd.)
(Dres. D'Alossio y Levi21di)

Fisica III (Elcctr.Magn.)
(Drl

• Stc~riccc.)

Fisica Moderna (Esp. o at6m.)
(Dr. Rocdcrc;r)

Física,íroóriccl II' (:rvIec.C1.1Lln-~.)

(J)r • B1)..11g e ) •

Irr ;:1b j e s (10 L,~Jbor!jtcric:tI

(Dr. Kcwe.Lowsk í )

......... ~ •• o ..... ' •••••

TJlecúnic\_'t "JT Tcrrlcdinárl. Gst:lclística
, · ' (Ing. Cornuschi)
o ,,' o • o •••••••••••• 11, •
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Ins1ste 01 Sr. Viceclecano on que una cosa es apr-pbar- el clict¡::l.~

ele de un curso y otra su incorporElci6n en el pLan ele ostudios.

Por socrettlríL1 se lee' 12 siguiente par-t-e del .l\.ct2, n °25·;

• • lío
• • • • • • • • • • • f1 o • • ~ • Q • • • • • • • • • ~ •

Se sclicit2 ndem6s, en el plan del Dr. Gaviola, la suspünsi6n
de la correlatividad entre Análisis 1 y Fisic2~ el dictado de Taller I,
Ir, I11 Y Tv , qua so va Ll pe dir que sean opt::l t í.vas , pud í éndc se rGi~:mcn

dar que totlGn des do e Ll.a e y solicita, cldorIR8 el Dr. Gaví.c L« en su pLan
el llanada [.1, concurso." ti' • • • • • • • • ' 00 •••' • Q o ••' .' •••• "• • •..... . .... . .

, ; .
• ••• " •••••••• Q o ~ ••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••• ~ • o e o ••••• c o •••• • • • ~.

Prcpcne .oL Dr. G·cnzález "om.r-í.nc que so upr-ucbc Lae r¡¡atcrlé1S
do Tallür propuo st s en el pIr;n y se 11::1L18 al ccncursc de t écmcoa •.

• (l •• , • Cit ••• . . . . . . . . . . . .
Expresa el Consejero Gavioln que hay un orrcr de intcrprotaci6n

yrt CIUO en su not de podiclc nc ec l í.c í.u.tb que f'uc r-an cpté1tivCLS sine 1:1Q-

terias oblig¡~1.tc:rins.

f'cz-na , '

Iridí.ca el.Cc11S0 j ere Gav í oLa quo,por no sor Canse j ero en o SEt

ópoca' r-e c í.én -t-u"\lC cpprtuní.dud de verlas var í.o s [18S0S

Lá zac í én ele las se sicnc s rienc í onadaa. AcLar-a que o SQS raat orie:1S fueron

uprobidae el 11/8/58 a prepuesta del Cense jera G.Bcnorfnc , tal cene

c cns t a en el ac'tr.. De acuordo C'( n eso, el Docan. debí r: hacer cunp.l í r tCll

rosolución. lilaprobrlrse los curses, se cntondí.a vquo se npr-cbaba su

pe elido.

Opina el Sl~. Vico de canc que son de s 00 SClS entCI'DLlcntc distin~··

to.s.

Expresa el Ccnscjerc GiD..Elbingi que a principios del cOI'rienta .

añc se rGalizó' La roe stru'ctur3.ci(~n ele le s plano s de G studid •.El .añc L1Yl

tcri'or 'se aprobé dí.c't ar- Taller corre parte de los trc:1bctjcs 1)r~1C·ticcs do L

curse de Física,. Este afio so pens:" dictctr T~~.ller T en 01 2 o cuatnLnc stro ,

j:::::.-l;o C~J .. lTísiCt't I)' co se que 'el Dr. Gaviola rechaza.

liclo.rael Cense j ero Gaviolo. que, a su juicic, lo apr-obado por

el CoDo el 11/8/58 es una Il0dific:Ctci6n del plan de e e tudao s y que el Sr.,.

Decano no curip.La é con su ob.l í.gac í ón ele e Levar-La al C. Superior •. En con

ee cuonc í,c sclicitFt que el Sr.DeCé1.nO Lnt'o.rne al respecto.,·,
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Expresa el Sr. Vicedec:],nc que el (}~.Do aprobó ·un· cLibt,'a.clc do 'cur

sos y nc la Dcdificación del plan de éstudios. La.opini~n exprees~a por

el Conscj¿ro Gavioia es sólo una intorpretaói6n de lo aprob2do~ Para na

yor aclaración, indica qUG se va a leer la Res~ n0170. relativa a lo

acordado pbr el C.D~ en agosto de 1958.

'Por Seoretn.ría SE) lee 10, siguionte re so'Luc aón s

"Buenos j\ir·cs, agc ato 18 elo 1958.

10 . -- ¡\.signar el CEiráctcr do cpta't í vo a 10 s curec s ele Taller que S8 cl:Lc-
tan en el Dto , do Fí.sica • .
2°.- Solicitar' á"'los Dcpar-tanerrt o s de la, Facultad el e e t udí,o del proyec
to pr-e scrrtnúc por el scñorvpr-ct'c sor- doctor D. Rarién E. Gavicla sobre
tra.b~ljos prácticos ele "Física" y la po at c r í.cr- r-crrí sí én del ihforr~lo rEJS-

pe c t í.vo, ~

3o Ccmurrí D· ~ ., c.:: t ' f t ••'. - omum.que Su y pase a 1.va s i on ¡,j8CrC r.r-a.a a sus G 8 e os.

AcLar-a el Sr. Vice el.e e .no ique se in·tcrpr.etó lE1 opinión de L C.D.

en 01 sentido de aceptar eS8GS curses COBe optativob y adorás se podia

la opini~n de les Departunontos con rospecto a la posibilidsd de incluir

los en el plan de ostudios.

Expre 83, 01 Canse j ore Gcs c tnskí qua, cen postcrioricl~[id ::1 agosto

de 1958 hay unu ncts del 22/12/58 donde el Dr. Gavio12 solicita se in-

cluyan esas raat cr-Lae en el pléJ..n ele estudios.

AclGra 01 Consejero Gaviola ~le el Do~ivo de esa nota ~ue su

desconociniento de lo aprobado por 01 C.D. on agosto de 1958, ya q~o

no (;x í.et fa la, ce e tunbr-o cl.8 conuní.car- las re soluc...í.ono s do 'dichocue:r'po.

Insis-te en quo el Decanc debeinforr:larporquó no se ~pi{lic 18.. aprobación

ele La 1:1C d.ií'icación de L p Lun (le e s tuddo s a L c. Sl-lpericil-' ,aclq,rE~ndo sin elJ.

bclrgo que no "o s c:e t anta irJ.porté1.ncia. p,q,r:a.8,1 clict~3,cl0 cle¡curso G se deta,

110 cene petrEL eL cr-dcnarriorrt Ü cl,drJinistr:·:tive (:to 1é1 Pacu.Lt ad, ;En. su opi

ni6n, hace YL'v ticL11JC que se pcricn obstáculos par-a el clictQc'lo del curso

tal COI1G se efectuó en 1958, ya qua en 1959 no se pUCIa c1j.c~Etr y parn sa1

VD.r lo. sitU2ición se clio Tallar I y Ir en el segundo cuacr-Irae stre, lo

cuaL no crr_t equí.ve.Lerrt o a Taller I y II élic'tarlosen distintos O\latriracs-
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tir-c sm COLle se dieran. en 01 añ.L arrt c r-ao:r-, No comprende cuú Le s pueden sor

las r azono s par-a ello, pues si so incliCél que los a Lumnc o no tienentielnpo

par-a cursar la raat c r í.a ; él puo dc de c í r que IsóloinEJl.1L1c;cu[l.tro horas S'8

nanaLe s y que se clict~~ 10.8 sábD.. de s por la mañana , IJG concrete e s que no

se ha pcrr:liticl0 a los a Iunno s inscribirse en osa asit~ne~.tllra J~ sin cnbar-«

gq se pcrrmto d í.ct ar- Taller lIT sin tener aún Lo caL J);~"lrD 0110. Se) quiere.

cbligar a les. a'Lumnos a hacc r- dos cureo a supcr-pue s t o a en elsegunc.lc.'cua

trino stre, .pero acLar-a que él no e Stc1 cl.ispue ~3tC [1 hacer-Lo , En r-csuncn , la

FacuLtad clebe decir si él es útil o no, ya que él ni ve. 2 hacc,r cuc s't í.én

en 81 e crrt í d. de quc d.rr-ec }.;cr 01 hache de habc r gane. ele un ccncur.... sc , Perc

a cLcr-a Q'u8 e st e s do s años de Lucha así cene le reatcJ.,rl f'uo r sas , pcr juclican

a le s a Iunnc s y al nivel de 1::::) OYlt3 expc r i.nerrt u.I do la Fa cu..l t.s,.d. Ji.c1-

Bite quS la ensefianza hs nejoradc bastante anal Dto. grc1cias

las r8unionesde

a .su deseupefic, a la prosencia de t6cniccs cene el TIro Bergstr~D y otros

ccntratados, pore nc progresa t do le noC8saric pues hay factores negsti-

ves qua 88 cpcncn cc.ntínunncrrt c .0cnsi,"lero. que vsu.. :peclic1c c~.e a.rpar-o es un

pecl:tClo ele mrpaz-o tar.lbién paralos.estu.cli2ntes. yse rG~3er\r[~el dcr c cho éte

apelar cualquier resolu.cián (leosto C.I). arrt c ·ele. SUI)erior ele acuer-de C011

el Estatuto vigente.

Expresa el Ccnsojerc G.Dcningu8z~ acerca de las nfirsacionos

del Ccnscjerc Gavicln, que nadí.c desea Cfl18 se aloje ele la.. Facult~~ld,-,y que

su' t:.lrea r-e su'Lta muy ií t í L el. La mí sria , J.ldeLl~ís, ho.. y un. peclic1(·. c101 Dr. Ga-

v í.c La , rcfercnt e él un t;.l,llcr cl0 ()pt iC['L, él,us:piCi~ .clc pcr 1.0s Dr-o s , Cernus-

chi y Gic1I.1bi8.gi, qUG el ndsri; De cene se pr-eocupó ele que f'uer-o trecto,clo on

el Cense j e Na c , ele Inv. Cient (l y Té cn í.cas , En su cp í.n í én ,la ou.eet1tSn del

ci.ict2clC) clel curse, si el Dr. Gav í.c Lr, hubiorn.. a s í.s t t

claustro, podrfa haber dofendidc Dojar su pcsic±6no

Expre sa el Cense j ore G3vic~13, qu.. oso le htl,r[} cur},!lc1c 01 cla.ust,rc

SOD, legal.

Inclica el Censo j ere G,iCll:lb ié:.gi que vva eL 8xprCSL1r l.él e p'ini(~n del

cLaue t r-c ~ el tCLlf:l el0 1{1 onscñanza do I\e:.llor ha s:i(~c c í scut t en var-Las

cpcrtun.iclnc1cs y él h.: cnví.a una nctr: al C.D. cuandc sorc.Etlizo la rcfcr-

[la de les pLanc s ele \..stucli~.: • .L~ lCL r-cuní.én ele C.D. C.1110 tr2ti..' 01 tcna 01

Dr. GE1Vic la n. Qsist.ié. El c Lnuetr-c on't.Lcnrlc que trí orrt r-a s l:~~, Eacu.Lba d no

tono- q C'··l·~"1/'(1'; ... ··I·:¡c=1·'\s 00 lC"'l8 que..... ·8!' cl·;s·n'·n?r'" en '··"'1 dOf· o• O'.é .. l~ _ ....... ,,~..L ·_,:.v:'l,; , .. ~ l . '••' \.A.· \,.. .'~ l:'~..-' \..Á.,.~, 0..;. e nU'0V( () r: ~.lC~C" nc puc-

de ponerso CCL1'. r..1Cl tu.riD. cbligatcri::~·~. L,.. sC'urscs do Tt:lllor .s cn P ...:trtG de
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~):'-L ele e TI.. ID, quc S G éL8 e i el i. Ó

este, 81 Dr. Gavicln ~stuvc presento. ·Far~ aste afie T211cr 1 entra don

·trc de los p12nos para el 2° cuatriDcstro y nc hay ninguna nocesidsd

d.ar TC1.1101'"l 1 y 11 en el I:lisI1C, sine Tc"llor 1 en el scgunc1c y To.llor II

en el priElcr cuatr tr:o stre (101 uñ.: ))1'"uxiL1C y' (lo j ;:.. 1' TC·.:'llcr 111 ;¡... IV (lo

e.cuc.rdc cc n c L ..,-ict

e n él si él pr-c ac í.ndí.c r-. (le Lr s

111 -:ir- IV. "Eso' s(;rí,(~ pe 8i1J10 ccnvcr-car-Lc

insultes en t .los di~cusicnGs. El cfic

pD.SCl,C1C 01 Dr. G'.:.vlcl.~1, C."l.Ilbié l:? CC1~1C t Lv í. el ':.10 El.Gctricj_c.1.. él y Magne

tisr1C" En un.: r cun í én c10 oLruc t r-c , pc r cJ.oferenei:~~. hac í.a él, so lJrC1JllSC

ci(~n (101 Dr v Ccrnus chí. en ,-,1 Cense j' ( }TCLC ti ele Tnv , Ciont. y Té cm.ca S ~lUO

é13rpOJT{ 7 SO sclicit( [::.1 CoI)" CIUO d í or.. un sub e Ld í.c r:.l Dr" G2viclrl p '.1r3.

inst2.1etr un 'tr~llGr c1c éptic'l ccrnin f3to, FucuLt.cl e In~s8n,ic}rí'~1. Cu.m-lo

se cliscut iercn e se s I;=Lclne ~3, a.nf crr:ló 8.1 Dr u G·r:r~iclct q..ue oL clr.rustrc te'nía

do c í.dí.dc lIUC0 cLict':1,r"~l eses c'urscsy ccntesté' que n __ ponsib (~Lict8rl:::s y

h b í~l, 1[1, dc c i d á 1 Gn el l° custrincstr • u1 Dr., Rcoc1oror

habia nqnifost de SGCS cl.ict.~.~r l(J. LliSL1,~_'1 Ll·;.1.tcri~~t, el cl.- 1,'u s t r c le h~~l-

bí~}, aprqb'J.cl.c 01 11/11/59 Y 01
,

nune r c le justific2b8 9 sugiri6

que se cliorD. en ele· s curso s,' [}, car-g. ele c.rda.. une elo olle e , El Dr. GCLVlC]_2

se negé pues elije que sus sus l)ráctic·.:lS Lae apr-ovc ch.rr-fu 01 ctrc prcfoscr.

Cc.ntinúQ Lnf'cr-nundc el Ccnsejerc GicL..lrJi;~~.,gi CLU(; 9 en 8 S,';.. ac't í.uuü

intrEl.nsigentc 1 n c se puo dc lograr nau.i 'útil. I>¡rr~ ·lr_;'f3 ouo srt í c.nc s (1_0 c,r-

den el Consejero Gavicl[l, cleberíEL njust~~lrSG 8, le dc c í. pc'r el cLuus t r c

y por el C.D. El une pQs~dc, cuando so plunt 6 el ni

cli<] su estu¡"'.ic Ct un.; ccrrí s í ón , integr.~~Ld.Ll ljcr le' s

pr-cbLona , so pi-

s. Gsvic13 y Rcede-

rer y 01 Ing. Su;"lrez. Cuando les elos últit1CS prcsont r-cn un .'J.Y'_toprcyoctc,

c; s['~ que él nc

él nunca asisto, pore Lucg; oLeva nc t a s a L e" ~D. en ecñaL prctost[l por

sus do c í.e.i.cnos , l.l1Jl/lcb:-t 01 p Lr.n do CStl1Clic s, elebe 0, jus't :-1rf30 o.L rrí enc ,

Enf crrio 1'.:' CC11SG jcrcl Luquc tv rccnc J~lier1brc el.e la. Ccrrí sí.én ele'

Int. y Reglctr.1Gnto, que cuan.u. llegó Elrllí el pr-cb.Lor.r: 9 se (liSCllti(~ sobr-o

si·ero. o nc vv.i l í d« 01 r-c cur-sc c~c arrpar-o , pere nunca se plclnt(;(~ el ctrc

pr-cb Lcria , :'1 '.es cLeClr, o J.- l·""r-:- s i gnr:-) "'Gur' q clobl':) r: n ': LncLu í r-s o en 8·)1,- ul,an eleo. ' ,'~., '_'1.,... ,_:\" ", ~_". .. , '--'¡" ,_. L· _'" '-' ~

ostudies. Ese os un problona ~e indclc pedug6gic2 y nc un probleu2 ncru-
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mente administra,tivo 1 como expresara el Q'onse jer\J Gaviola,:, Ouando ¡le~

g~ la opini6n del cLaua'tz-e ala Comis;L6:n,/ se la acept6 como vái1det, ya

que era la opinión de un oon juntio de profe.sores. En este despacho neo se

quiere decidir sobre los derechos del Dr , Ga~\:fi'ola como profesor, que es

lo que él cuestiona t s1po qu..e su opini6n no puede valer sobre le. de

to.dQs l:~~ profesores que integran el claustro.i
" La elevaci6n de le's pla

nes 4~ estudio por parte de L cl.auatrr-o.. se' hizo con poster-í.or-í.dad a :La

pota pr-e sent.ada por el DI". G~v~ola,· con las modificaciones so+to1.1i.ªª.g,ª

por é:iL.. Lo aprobado por el C,Dt en las actas de 1959 Lndí.ea que :S'~ t:ra....

t6.rde acceder a lo~ deseos d€?lDr~ G~viol~,sin que esasdecisiolles

fueran coercitivas, La Comis f de Jnt , Y, ~e¿glamen-Go c onaí.de.ra que no S(\"p.

válª-~ee 1,Cfis fundamentos qua 8XpOrlG el Dr-, Gaviola para solicitar recur-.
• •;:. ','.' '. ',' i'~

s"-tpf. de ampa::;,o .. ya que invoca derechos cons·titucíonales .y dez-e choe espe-,w

o:íticos c omo pr9#,esor titular" ninguno de los cuales ha sido vulnerado~.

En esta reunión de Cf>.D.~ sólo debe aceptarse o no el de spacho .de la e,o-
misi6n, .. sin entrar en otros problemas,

Indica el Sr,. Vi.cedecano que se están discutiendo doe G~as:
" ""'#1

u1?-,pedido de amparo de un' profesor que se sionte vulnorado en,sus dere-'

chos, y str T·a¡ler debo o no formar parte del plan de estudios •. La Comí.a,
f ' "',~

de I:pt'r Y Reglamento se ha pronunciado sobre el,primero, ql.le es el.pro~

blema sur'gádo a raí,z de la nota del Dr. GaviolaJ de modo que es 8ste el

asurrt o ~ discutir y decidir. El pt'oblema de f'ondc no es de la CO~l, Q.ª

Inte;r'pr." y Reglamento" podría ser de la Comí.s , de Enseñanza, de modo" que

solicita que se trate el problema aparte, en, otra opor-tunf.dad, entre di

cha Comisió~ y el claustro de Física.

Concluye su planteamiento el Con§ejero Gaviola indicando que

se puede dar TallerI on el l° cuatrimestre y que si.no se le permita

hacerlo se vulnera sus derechos de profesor. Ese es e.l, motivo de su pe-,.

dido de amparo, el hecho de poder cumplir con su dober,. el hecho de po

der dict~r un curso ,. Boa é'ste regular , libre~. optativo ,.. , de programa" o

como sea. Qu.·e la Pac , permita la a.nec rapcñ.ón do alumnos en el cur-so ,

S'Qetiene sus derochos a qictar ese curso en ello, cuatri"mestre.,

Indica el Líc •. Gi.ambi,agi que hay que centrarse en lo manifes

tad"o por el. S~. Viced'Gcano" ya que sobre el problema de fondo no puede

opinar el,C.D.
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.i\.clf1ra el Canse j ero Gav í ó La que para el díctqd.o del curso ha

ce f(ilt(~ una pr-e par-ac Lón contínua y un raarrt entímdorrt o ouí.dado so del' ins

trtrrlenta,l,; y ello debe estar a cargo excIue.í.vunerrt c delprófesor que dic

ta 'el curso' y de alg1Í.n ayudarrt e , Sj.. (108 pr-of'e sor-e e estan a cargo del cur-«

801 eso no es po~ible.

Propone el Canse j ero Idc , Giar.lbiElgi que S8 vote el elespacho

de la Corlisi6n, pero solicita pr-eví.anerrt e que el Dr. Gavi.ola rc:tiro su

pe dddo deaDIJt1ro,. aviniéndose el d í s cu..t·ir el tClli.f:1 (le f'oridc con e L cla'us

t'ro de, FísicEi y la COD.. ele Bn scñanza,

Expresa el Consejero GD,viola que po drfa ~postGrgar el podido

de aupar-o ,:pero no r-e t í.r-ar-Lo , e í.orapr-c que el C.·D. se aboque al estudio

del pr-cbLena , Hay una r-azón do ti.eL1po par-a tonar 11nEt e18 cisión urgente

pue s ya ha comonzudc ello cuatrirae stre •

Lnd í.ca el Consejero Zanetta que no cree que ·la Facultad desee

el ale j aní.crrtc del Dr. Gaviolél,ya que él se siente honr-ado de eOIll'ptlrtir '

una rie ea con ól." Hay, en su op í.rrí én , dos pr-ob.Lcna s : unocle i'nterlJrütD,ci.ón

y otro ele f'oridc , Par-a e.rt á sf'ccc á én dol Dr. Gaviola hubrLa qua hacer- una

reunión de claustro y Corrí.e í ón do Enacñanz.a , par-a r-o ao.Lvcr- 01 pr-obLoma

téc'nic'o ~ Do hacer-ae , 01 Dr. Gaviola deberír.1 rctir~},r su pedido do amparo,

ya que 01 C.D;' resolve"rá en cl.efiniJGiv2l.

EXIJr'cSa la Ccncc jer-a Sonnino C111C cnt í.enue (llle el pr-obLoma ya

ha sido d.. iscutido y resuelto on la Con í e í én do p Lanc e do es'tudí.o , pero

no tiene sen~ido volvar a tr~er el tena al C.D. y podirle al Dr~ Gavio

la que retire su recurso de ampar-o c i Ee t e C.D. alllerrJj_tir que el Dr. Ga

viola discut' durante dos hor-as rha úcmo s t z-ado su buena voLuntad par-a oír

lo, de nodo que dobe decidirse la forna illhlediata.

Opí.na 01 Consejero G~DoIJ.ínguez que se puedo hacen 11nD" tenta

tiva, ';".lás, pues creo que existe .en Ingen'ieríE~ la po e fb í.Lf.de.d dehaqer

Jos· trabEtj'os de Taller de viclrio. So podríct solicitar E1l señor Docano

que haga, ge stione s ante esa Facult ad para consoguirlo, y ~pe dirlo entre

tanto al Dr , Gnviola que r ct í.r-e su pedido ele uripar-o ,

Insisto la Consejera ,Luquet ,Que lo que está en d í.ecusddn es

si cicrt¿1s de oí.o í cno 8 dc L cLaus t r-c (~~e Físice~ ;j' del Canse j e Dirc ot i va iI.1

pLfcan UnLt v í.c La c í.ón de derechos y luugcse verá si correspondo o no pre

sentar el recurso de a~par6. ¡Con respecto a Tallcr 9 eso yu se discutió

en el claustro y en la Conisión de Ensefianza;
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Endí.ca el Sr., V.í.cede ccmo qUG, ante 121 nag::·ttlVEldol Consejero

Gaviola a' rbtir[·:.r ~3U pedido de aLlpCtro,co.rresponrle cons í.dcrv..rlo.

Puesto a votac í én el :éles:pD.cho delcl Oorrí.s, do Interp. y R,;gla-

nerrt o vetan parla afirrDL1tiVCt diezCon·sej cno.s , poriLa nogc:.tiv: el Dr ,

Gav í oLa y se ab c t í.onenvl.o s ConseJeros Sarrrrícnto yG.Dor:-tín{~uGz.

A continué].ciónel Sr. Vice (le cano exhor-t; [;1.1 Canso j ero Gclvio

la a incorporarsGal bluustro d~l Dto.' do Fisica, pues hast2 tantc no

haya .r-o soLuc í én expresa en contra., es decisión .deL C.D. lo apr-cba.. do en

su cpcr-tunf.dad , .ll.deracts sugiere conccr-tar' una r-cuní.ón (10 lr~~ Oorrí.s í.én de

Enseñanza con el cLaus t r-o rdc Física par-a definir oI I)~ro·b18Ll,:~;. de fondo

planteado con respecte a la Dateria Taller y finRluon-te realizar gestio

nes ante la Fac. de Ingeniería.

ExprGsa el Consejerc Gaviola Que en C3S0 de ser negativa la

resoluci6n de ja j_nterpuesto el recurso de apeLací.ón an t ovo L Consejo Su-

perior •.

Endí.caieL Sr.' Vicedecanc que -condrel que sarpor Conisi6n de

Interp. y Reglamento previamente tal moci6n 9 para que decida si corrcs-

ponde tal ap~laci6n.

Expt e, n0262/58 - Recur-ec de apo Lec í én arrt e el fI.ConsejoSuperior presen
tado por el Dr. EnrLque Ga,vi.ola (l)ictaI:l~n Com , de l. Y
Reglam.ento).

Por Secrotaria se lee 01 siguiente despacho:

"Buenos liires¡ 31 (le mar-zo ,de 1960.

Expte. n0262/58-D.

VISTO~

el re curse de ape La oí.én ante el I-I l. Canse j o Slll)erior~ pre sen·t~ldc por el
Profesor Dr. Enri~le Gaviola~ y

CONSIDERANDO~
..

1) que el f'undamerrt e {te 1[1 ape La c í.ón c:J..e 1 JJr. Gc"lviol~t re sido
en 18" supue sta exá s't encí.a , pOl~ él ob scr-vida , (le una ccrrt r-od.í.cc í én entre
el Art.lo, inciso a) cle'lElresoluci()n n060-027 c161 C,.D. de c~~t::t ]'~~1C., y
el Art. 36 del Esta"t'uto UniversitC:l.ric 9

2) que e L c Lt a do art.1 o 9 inciso é:), e1e lé"tr8 ecLuc í.én n? - -
60-027 reza "El cLauetz-o rle C":)0;--'4 Depar-t an.: errto r.:~c·-¡-:~~-r;'~l·n·-Gle·}crr···l(~('¡ pcr s a)l..-", _ I..--l '--.' '--lo,-", c..t v .....lrJ._.... <» ...... o:.) \,...,,_ "0" t") ~.i.' '..- ......' o

los prof'e sore s regv..l~.:lres; lo scontr.~,J.t::Lc.l0s -y- los Lnb cr-Lnos que vt engan El

S'U cargo un curso rogular comp.Le t c y I)orlo ncno s un año c1eantigüedad
en el cargo~

3) que, el Art.36 del Est'~:t·t"Llto T.Jni'\lCrsit'-}ric afirrla (el sub
r-ayado es nuestro) ~ "Los pr-ofe sor-e s r-cguLar-e e ccne t í .. tllYDn el :principal nú
c.l,eode la enseíiél.nZE1e inve stigacj_on derrtr-o O-e La 'lTnivers id.·:.:d , pE-'Lrt icipan

,de sugob'ierI10enla ... forr~}é1. en que 1.o~est8,.ble".9.~1 presente Es-tatu'to y 80

breellos recae la res~)ons(:lbilid.Ltd ele]. CU.I:lp·lir.Lien'·t;c{~e·l·(Js ':fj~nes ele la
Univer-s í dad" ;
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4) que el gobierno ele La Universida,d. él que E3e refiere el Art.

36 en la parte aubr-ayo da , G st'á constit·uÍ¿l.o, segun lo G s t ab Lece el i\rt.
88 del mí.emo Estatut() Univers'itareio, po r i

a) la 1~SL1111blea Univorsitctri2
b) el Consejo Superior
O") el Re·ctar
a) losConsejo~3 Directivos
e) les Decanos 9

5) que en La anterior enumer-ac í.ón t axa t í.va ncf!ié~'uranlos

claustros a.. eIJarta.nlen.tE11c;) s ~

quc , po.r lo télnt o, le r=3 o.Lau atr-o.s cleI)c,},rt¡?t.r;lentél1e sno f'c rman
par-t e , según el EstD.t·utc Universit~1rio, del gcbierno de la Unívcr-s í.dad ;

6) que en v í.r-tud dclo que prc ce de lLI.: supuo stE.l CCYltr:_1dic·ci()n
entre el inciso a) de la resolución n060-ü2 r-r de L CcnGojoI)ircctivo de
e sta Facultad y (;1 .~\.rt. 36 del. Estc:.t·utc Univcr-s í.tétric o t) inexistente ~

.7) que aó l,o ccgr-a ViBO s ele aparente oXiS-(jU110ir::.. si so cita ·01
Art. '36 de maner-a Lncorap.Lc tn , S11Stituyendo por punte u euapcns í.vo e 18 8S0n
c í.aL par-t o subr-ayadav :

La Corríe í én de Intorpretcl,ción y RcgLamerrt c entiondo que el
f'undaricnt c en que apoye 811 rucurso 81 Dr. Enr í.quo GD.viola nc os v~lodG-

ro.
Fdo , Z J)r"'\'lbDrl-';'~(" I"'!"n··z¡..{1·8")'-'; D,·· .. ·"\.(nCfuo r7
..l..' _ '" • .J.'i. \..:. v." U'V . '-lt LJ. \... L.!..J- b .~

Dr. Luis t., Santalo
Dr. Israel D.Algranh~i

Srtcl. IJi(li~1LuquGt.• "

End.í.ca 01 Sr, V'í.cc de canc cIUO, cene so tr.<.té'-l ele un prob'Lcma

Y'·} <lobaticl0, deború vo t ar-sc vs tnp.Lenorrt o el dc apachc ele 1[.1 Oorrí s.í.én .•

.L:\c12Lru~ .el Canse j.ero Gav í c La que, en ·b{~"LSO C1, lo an ?liznclc en el

despacho, ele-be elecír qua 01 no habo r LncLu f dc en fc:rLJc:~, íntegra al Jl.rt.

36 en su nct a no se d.Gbi(~ a propósitos de ocul turu.crrt c , si'ncquo trans

cribió s610 la purtc principal.

Tnd í cc 81 Sr. Vd co dc caric qua se a{~rc)g:'~Lr[í cst a cLaz-a c i én en

La elovación ele 13, apelación.

Se vota 01 despacho: por la afirD2tiv2~ 12 votos, 1 absten

ción ((le1 Dr. Gaviolo.. J.
Exprc aa 01 Consejero G.DorlínguGz qua está pcnd í cnt c la, rogla

merrt a c á.ón del f'unc í cncrrí.crrt c do lo s c Lauebz-o s pc r p;~lrtG do L e.. TI., de

[10c10 que cerne rrí.eribr c (-te la COL1. ele Int. y RcgLancrrtc eoLí c í.t a.. que los

Sres. Ocn se j ar-o s hagan llegn,r sus ac.Lar-a c í cne s csugerenCi:18 [1 dí.cha Co.-

n í s í.én ,

FinnlElsntQ, fuera de L Or-den delJ)í8" infcr[la el Sr. Vicedectl.no

que vhay una no t a de L J)r •. Q. Dorrfngue z y c1e1 Al Dr u Gi8I.1birtgi inforll13.nc1c que
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el profesor Ms,koto Itoh, el.e 13. lJnivcrsia.~J,(l ele KiuBhu, l1ictD.r1. una serie

de eLaso e a cer ca de los tafIas ~ tt'Teorítl de runcí.cno s olectror:l.dtsnética.s Y

su e.p'l í.cuc í ón a la solución de prob Loruve en. los límites de 1:.18 e cuueí.cnos

ele Maxwell", y "Tooría ele Algebras de Bocle secuenciales y su aplicacie5n

[;11 cliseñc ele ~::rutéI.l8t8.S". CC:L1U el C.-D.· autorizó' D. los Jefas ele TIto. él con

tratar pr-of'o sor-o s haa't a la auna de $lO.~OOO, se Lnf'c r'na sinple[10nto a los

Ocnaej cr-o s de esto tr[{r.lite ..

Sclicitu L1de::lás que In Corrí e , de Irlt .~T .I~cgle~Ilontc :LnforElo

cuál os l~·~. rC;IJrosentoción do los grrldl1L1dcs, con viDtnB D~ La ccnstituc'ió'n

•do la AaartbLcn en lo que re S])G ct: Q ti tru'Larc s y sup.Lorrt os,

Tnf'cr-na asil:tisI:l0 que e ~L Sr" DeCé1.nC ha sj_c1c invitn (le a 10 s

EE.UU. por el Instituto Trrt cr'nac í.cnnL ·de Educnc t.én pE~rC1. o atud'í.a r teDas

atingontes· el Lu o ducucí.én eupcr í cr' 811 lo. li.rgcntincl. y a La cccrcl..ino.ción

de planes de invest~gaci{n7 y sclicitn licencia a partir del 13 del co

rriente Des por unes 10 6 15 d{as. Para" facilitar sus tránites se lo ccn-

a. ' 1° ·ce orla 1cenCla por un nes,

re·groso.

qua se intGrrUl~lpiríct en (.)1 r.cncrrt c de su

dicha licéncia ccn goce de sueldo •.

Sin :oás asuntos que tr,3.,ta,r se levanté]. La sesión a 1[18 21.45."

T.1C.
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