
§res~ Representantes de

Sr~ Osvaldo' Goscinski
Srta. Lidia Luquet
3rta. Ivlarta, Russ
Sr~ David Schiffrin
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A.9..-ti n o 14

Sesi6n del 29 de agosto de 1960~

J?RESEIlTE.§. ~

Dr~ Horacio Carnacha
Dr. Pedro Cattáneo
Dr~ Juan J. Giambiugi
Dr lo Alnílc,::r e" Her....rel~a
Dr , ManueL S8.(:lcs1.~~l

Dr. Alberto Zanetta

En Bueno s Aí.r-e s 9 a lo s ve í.rrt í.nueve
dias del mes de agosto del afio milDra. Carmen de la Serna de Esteban '..novecientos sesent se redne el Con

Lic ~ J. G'iambi::¡\2~i- sejo Directivo de Facultad de Cien~
Lico Eduardo Passeron oí.ae Exac t a s '\,'¡. -i""71",¡r<,:,'lec." ba j o la Pr-e -el u ~U a 1•• L I'J;Y v vt.._,_,~. ~) ~ (..:A,. -..;

3rt} s o Itepr:'j ~fL,1)tD~nte8, c1E;? E..stud,if[~r~Lsidencia. del Vice ele cano de la misma,
Dr~ Manuel Sadosky (por hallarse de
L'í cenoía ej_ seriar Decano }, y con la
2si encia ~e los Conseje~os cuyos
nombres figuran al margen.

iendo las 18 .se inicia la se-
A~pENTE3 sión.
Decano~ Dr~ Rolando Vu Garcia (Licencia)
Dr~ Luis A~ Santuló (con aviso)
Dr~ Israel Do Algr0nati
Dr. EnrLque Ga.viola.•

10. COtJSIJJER.\.CI__ºlL DEli,.1~Y~~il~.DE ~r.ljl. SE~!,.I~~~}I_."_J~:"·J~TJJ_Z~AD1\· EL _~~_.mL.l~GOSTC ULCL'I},!Í().

1Tl.lr,.:.l a une ob (',~ erv• e i O'Yl de J."(~" er'ma I)8-' ":', 1 J.0z ra/1 ::::¡ "7',01.... e l Conse J. ero Pas se-. C:J....> '.__lo .............. '_''.. _._.. J )..L. ~",' 9 ._ " Coi, • , ." vlc.. "~_ -'- ""',; l-~ M'"

ron, y que consiste en reemplazar, en la pág.11 9 4° párrafo, 2° linea

"prorned.iado cori" por "s~l;.~ittt{ícl9_~J?.9r:tf9 :/ s í.n n í.ngun.. o t ra modificaci.ón,

da por apr-obad. , por- un.mí.rn.d.id , c I. cta ele 18w e e ión de L 15 de ago s t o

de 1960.

2 o • - INJj'ORl\í'~ DEL SET'OR. l)~Cl~l'iQ ¿

a) Resolución n01480 del H. Consejo 3up~rior por~ la cual los Consejos
Directivos podrán proponer hasta el 31/10/60, inclusive, la desig
na.ción en. laeategoría de pr-ot'e aore c COl18Ultos (.:1w los docentes que
se de C~Ar~'''''I)'eñan en La ·a Ct1 1 :.::~ 1']." (::~-::; 0.:::] .'",7" cuvo el ('," e.í O'Y¡ ,:::¡ el" O'Yl no' I l ccncurso hayat,)_ 1.1<;.. ,-",.L..I- ,J -"- _, '-.,-L, tJ l..., tY c. ol... ~ O·J·..··~J,·~ . 1;" \,.; .

sido realiza con anterioridad al Decreto-Ley 6403/55.

Informa el sellar Vicedecano en la AeambLea Unave r-e'í.taria

se han aprobado una serie de modificaciones al Estatuto, que seria con-

verrí.errte que conccieran -todos los pr-of'e e or-e s , En ~pE.trticulEtr hay dos cue s -

t · . d· t· · 1"·1 ., ., J.:- 1 t. l.ones re ampor anc r a , Cl"Lle a.nr Lua.r-an en .i.as l.1J~-G'J.ra¿:?tS pr-cpue s as que se rea-

licen en e ata Fa c , La r-eLat í.ve a 1(;1 inclusión de los profesores adjuntos
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como nr-of'e aor-e s ret;ularJ 8 s, lo cuaL VéJ., a pe rrmtir normalizar la situación

de muchos docentes. Así, para el próximo período lectivo los Dtos. podrán

realizar las pr-opue s ca s de pr-of'e aor-e s adjuntos Clue piensen que es necesa

rio incorporar. Por ej. en el Dto. de Tvla-temática ex í et en docentes que

figuran como jefes de trabajos prácticos pero cuyas funciones son realmen

te las de profesarles adjuntos. Además debe analizarse la nueva redacción

del Art.51, en virtud del cual todo profesor regular que llega a los 65

afias cesa en su condici6n de profesor regular, y puede ser designado pro-

fesor consulto 6) Adernás, h..8,;;r U11El dí.spos í.c í.ón que acaba de ser reglamentada

por el H. Consejo Superior 9 en base a la cual cabe proponer, hasta el 31

de octubre próximo - corno pr-o f e sor-o s consultos, a clo cc nt e 8 que actualmen

te no son profesores regulares. Recuerda, además, ~le los profesores con-

sultos pueden integrar los cuerpos directivos de la Fac. y de la Univers.

Indica el Sr. Vicedecano (1118, si hay ecue r-do , se solicitará a

la Uníversid.ad un número sutLcí.errt ele e j cmpl.ar-e s de las mod í f í ca cione s

al Estatuto y se distribu~rán entre los profesores.

b) Reajuste de presupuesto.

Se posterga el tratamiento de este tema para el final de la

sesi6n~ por ausencia momentánea del sefior Secretario de la Fac.,

que es él que cl.ebe Lrifor'mar.

e) Dto. de Cs. Geo16gicas comunica, Cl118 el Dr. Jorge F. Villar Fabre,
recienternente c1esignadoJefe del Departamento 9 se hELI'á cargo al tf3r
mino de su licencia 9 continuando hasta ese momento· al frente del
TIto. el TIr~ Horacio H. Camacho ,

Se toma conc cimí.errt o de La comun í ca o í én del TIto. de Cs. Geológi

cas, en el sentido que el Dr. Horacio Camacho continuará en sus funciones

de Jefe de TIepartamento hasta el 15 de setiembre pr6ximo.

d) Homenaje a Bernardino Rivadavia.

Informa el senor Vicedecano que el viernes 2 de setiembre se

realizará en esta Facultad el acto de homenaje a Bernardino Rivadavia,

como parte de los actos organizados por la Universidad en ocasi6n del

Sesquicentenario de la Revoluci6n de Mayo, y que se colocará un busto del

pr6cer en el Decanato, donado por la Comisi6n Popular y la Asociaci6n

Prometeo.

(se incorpora el Consejero Passeron).

Fuera de los tema_s ccne.ígnadoo en este punto del Orden del Día
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informa el señor Vice decano que , tal como f'ue r-a aut or-Laado por el C. D.

en su oportunidad, ha conversado con el Sr. Jech y la Sra. de Rossi, del

Dto. de Física, respecto a las condiciones de su contrato y que los mis~

mos han aceptado la pr6rroga del contrato anterior, sin poner objeciones.

1 ' ·Aclara que, una vez que ambos concluyan su carrera, en as prox~mas pro-

puestas podrán sor mejorados en su asignación, de juzgarse oportuno.

Además informa que la Fac. de Filosofía y Letras solicita que el

Dr. Gregario Klimovsky dicte un curso de Lógica en el 2° cuatrimestre. Se

realizaría t a L co Labor-ac í.ón en la, mi sma forma que lo vienen haciendo los

profesores GoDominguez y Santa16, es decir, ad-honorem y con carácter

transitorio.

Se aprueba por unanimidad el tratamiento de este problema so-

bre tablas y, puesto a. votación, t anb í én por unanimidad la concesión de

la autorización indicada al Dr6 Klimovsky.

(se incorpora el Consejero Herrera).

Solic~ta luego el Consejero Schiffrin que se trato sobre ta~

blas un t oma.. sobre ]-8. aut or í.zacá ón , a los alumnos que no cursan ninguna

materia en este cuatrimestre, a rendir examen en la fecha de sotiemb~~,

ya acordada para alumnos ~ue están en otra situación.

Se acuerda tratar esto toma al finalizar 01 Orden del Día.

Solicita tambi6n el Consojero Passeron 01 tratamiento de otro

tema sobre tablas: la situación de los Licenciados Oklander y Ortiz.

'~;e a cuer da postergar también el t.r-atnrm crrt o (le esto toma (..,,1

finalizar el Orden del Día.

RESOLUCIONES AD-REFERENDUMg

Resoluci6n D 085/60. Expte.770/60. Otorgando autorizaci6n y fondos al
Dr. Jos~ M. Cei y al Sr. Elio Mae~~~a para la realizaci6n da un viaje
a la Provincia, de Cor-r-Lerrt e s con 8'1 fí.n do recoloctar matcri~~l paz-a in
vestigación.

Aclara la Consejera do la Serna que en su Dto. se había doci

dido CSt¿1 f orrni de col.abor-ací.ón , ya ClUE) no hab í a prosporado la idea de

f í.rmar- un convenio con el Ens t í t u't o de Biología do la Fa c , de Cs. IvIédi

cas de la Univ. de Cuyo.

Se ratifica la Ros. D 085/60 por unanimidad.

Ros. D 088/60- ExptG. 872/60. Llamando a concurso para proveer un cargo
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de ihstructor y cinco de ayudantes en la asignatura Geología del Curso
de Ingreso. Dict.Com~ de Ensefianza~

Res. D 089/60- Prorrogandc por el término de un mas la liconcia del Sr.
Consejoro Alejo Levenson.

Se ratifican amba s resolucionos por unaním.í.dad ,

3°. - DESPACHOS DE LAS COlVIISIONES ~

Expte. 348/60~Dra. María Esther González de Parada eleva renuncia al
cargo de Ayudantº-_~~2_~ dedica.ción semi~__ELXclusiva" en el Dt o ,
de Quírl1. Biológica. Dict. Com. (de E~:&.

Se apr-ueba por unan ímá dad el despache de la. Comisión é.lceptando

la renuncia presentada por la Dra~ Maria Esther Gonzáloz do Parada al

cargo de Ayudante l° con dedicaci6n semi-exclusiva del Dto. do Química

Biolégica, a part Lr del 1 ° de ago S-GO de 1960, a.gr:J..do c í éndc Le sus scrvi c i o s ,

Expte o 503/60 ~ Seílor lJle.. rcos riligliél.rdi. eleve} renuncié1 <:3..1 cé1.rgo d_8 .l~:yudan-

to 2° en. 01 TIto. de .Quírl1. Inorp;.Anal. y Q'Ctími9~~} ]'ísica.
Dict. Corno de En s ,

Se ap.ruc ba I)or unanim í d.t d el despacho de 1é1 Comistón aceptando

la r-cnunc í a pr1c sont~1.da 'por e 1 Sr. Mar-co s Sergio r·~liglirirdi al cargo do

Ayudante 2 0 dül Dto. do ~lím.lnorg.An21. y Química Física, a partir del

4 de agosto do 1960, agradeciéndole sus servicios.

Expte. 302!60~ Srta. Susana Edith Bonsad6n eleva renuncia al cargo de
Ayudante 2° en G~ Dto. de Física. Dict.Cora.. de Ens.

'Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisi6n aceptando

la renuncie. presentada por la SrtEto Susarla Edith Beris.adon al c.rrgc de Ayu

dante 2° del Dto. de Física, a partir del 9 de agosto de 1960. Agradeción

dale sus servicios.

Expte. 767/60; Químico Jorge Blax eleVe renunci.a al c~:¡.rgo de Ayuda.nte 1 o
e:r± el Dto. de Quím •.incrg •.Anal. y Quírnic[:1 ~íE~iQll. Dict.
QClll4) de En~.

So aprueba por unanimidad el despacho de la Cumisi6n acep~ando

la, renuncia, pr-o s errt a da :por el Lríc ; Jorg;u J.\l,b\~:rto B1E.ty ~;tl cargc do 1-\Yu-

dante l° del Dto. de Quim. Inorg.Analit. y Química F{sica, con efectivi

dad al 31 de julio de 1960, agrsdoci¿ndole los servicios pr8stados.

g-·")te. ·768 60 ~ JJic o Nülly Sirkis sclicit_'. licenci~l sin f~oce dq. 81.1eldo un
.-::~

el cD~rgo de /~l.yudantc lOen el Dto. W~_ de Qtl~1.Inol1g. Analít.
y Qu{m.F{sica.Dict. Com. de Ens.

Se aprueba por unan írmda d el dí.ct amen de la Comisión ccncedden

do la icencia, sin goce de sueldo, al Lic. ~911y Sirkis, desde el 15 de
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ago s t o de 1960ha.sta el 14 de noviembre de 1960 7 en el carg o de A~yud. 10

del TIto. de Quím. Incrg • An.llít • y Quím. Física.

Exptü.

el 15 de setiembre de 1960.

Expte. 820/60: Dr.l~~rnab~ Quartino solicita licencia, en el cargo de
;Prof .-'-Asociado del Dto. de Cs. Gco16gi~Dict.Como de
Ens. y Presupuesto.

Se .rpr-ucba por unnnuní.dad el dE) spachc de lE18 C0rC1.i$·Í:~.1.nG8':-; cc·nco

diendc licencia, con goce de sU8ldo, al Dr. Bernubé J. Quartino, desde

el 4 de agosto hasta el 15 de setiembre de 1960.

Expte. 820/60: Dr. Jorge Vil~ar Fabre solicita ligencia en el cargo de
Prof. ti"tular j.el Dto. de Cs. ,Geol(ID9El.Se Dict.Com. ~
Ens. y P~8§UpU~~~~.

Se aprueba por unan ínrídad el despache de 13.8 Comisiones conce

diendo licencia 7 con goce de sueldo, al profesor del Dto. de .Cs. Geol.

Dr. Félix Vill·~1r r:-ibre de sde el 4 ele agosto ha s t a (;1 15 de ce t í.embr-e de

1960.

Exptc. 777/60: Dr. F61ix González Bonorino solicita licencia en el car
go de Prof.t~tular del Dto. de Cs. Geológicas. Dict.Com.
de Ens. y Presupuesto.

Se apr-uebo por unanám'í dad por unanimidad el dc spachc de las Co

misiones concediendo licencia, con goce de sueldo, al señor Profesor ti

tular, con dedicaci6n exclusiva, del Dto. de Cs. Geo16gicas, Dr. F~lix

González Bonorino, desde el 8 de agosto hasta el 8 de setiembre de 1960.

Expte. 574/60 g Líc. MarthEl Cctti solicit~) licenciél en el cEl.rgc de ;~yu-

dEtnte l°, d.edic •. serD;ie?=.clus. en elJ)to. de guím.lnorg.
1.\.Tléllo .,y Quílnic(J Físic(.O¡ o D.ict. 00111. de E!18.

Trif c rrna el Sr. VicedecELno que La Iri c , Cotti hab f a pedido li

cencia sin goce de eue Ldo , 11t:.1 Oom , ele Ens , pensó ot orgar-La con goce

de sueldo, ya que ella i.ba a hacer un traba,jo (ie investigación. Pero al

solicitarse Lnf'o rmao í ón a la Dra , Cohan JI" al Departamen:to, se vio que

no había motivo para conceder la licencia con goce de sueldo. Además, la

misma interesada la habia solicitado sin goce de sueldo, de modo que no
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se ha creado ninguna situaci6n especial por parte de ella.

Se aprueba 1)01' unanim í dad el despacho de 1.El, Oorm s í.dn rf.:::¡ijificando

su dictamen d~ fecha 13 de julio ppdo., por el cual se concedia licen

cia, sin goce de sueldo, a la 1ic~ Martha Elena Cotti, en el cargo de

Jefe de 'I'r-aba jo s Prácticos , dedicación semí-eexc.Ius í ve., del TIto. de C¿uím.

Inorg., Analítica y Química Física, desde el 1°/7/60 hasta el 30/6/61.

~~cb~729/C?Q.g Dto. de Física soJ-icita se designe al Sr. JuanCh8.galj en
el cé1rgo lLf? i~yu(lan-t;e 10, dedicación exclusiva, .con car.~~-

ter interino 7-fla_sta el 28 de febrero de 1961. Diit. Corn.E...!.-_.._~.._---- y _reslil) •

Informa el Consejero J.J. Giambiagi que esta designación se pro-

puso una ve z que el Irio . Cha.géllj concluyó sus estudios, como situación

equival.ent c a un ayudante dí.p Lomado ,

Se aprueba por unanimidad el despqcho de las Comisiones desig

nando al Lá c , -Iuari Cl1a,galj Ayudarrt c L? , con declicación excLue í.va del

Dto~ de Fisica, a partir del l° de agosto de 1960 y con carácter interino

hasta el 28/2/61, soLt o í t ando a la Uní.vcz-s í óa d dE; Buerio e l-i.ires que auto

rice el gus t o de ~~5 ~ 100 con ilnl)u.t·Stcj_ón a la. pa.r-t í.da "Par-a c13tedras y car

gos de dedicaci6n exclusiva" del resupuesto del Rectorado y Consejo

Superior.

E:xlJte. 706/60: D-tc? o de Quínlica~ Biológica solicita.. se d..~sign~ a la Lic..:.
Luc~laLS~9-seviqisen el cClrgo de ..:\y--q.délnte_;L 0, cOll... caráctE
in-t;~rino2 ha et a 81.31 de octubre ª-~1 c t e ~"ªño. Dict !Com._
de E. y de PreS~~u2stO.

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisionas designando

a la Lic. Lucila Gacevicis Ayudan~e 10 con carácter intorino en el Dto.

ele Química Biológica, elesde ello agosto hasta el 31 de octubre del

corriente afio, imputándose $650 del sueldo a la partida "Fara contrata-
., -¡,... • t: . d 1 1 · ¡, d IClan as proIesorcs, lnvesulga ores y persona auxi lar el presupues~o

del Rectorado y Consejo Superior.

Ey~pte.. 862/~o: Dto. de C¿v.ímica Bio16gica solici-ta se de sign.s:-al Líe.
IIol'l[.:lcio 'Titsier el}. .el cé1rgo de_ !~J@-ª-l}..!e 10, d~.dicación

e~\.clusiva, con cal~c:l.ctGr in-torino, haE3ta el 28L2/61. Dict.
Com~ de Ens. y Presupuesto.

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones designan

do al Lic. Hora.cio A(; Tigier ayudante 10 con de d í cac í ón exclusiva del Dto ,

de Quím.Biológica, con carácter interino desde el la de octubre de 1960

hasta el 28/2/61, solicitanda a La Uníversidad de Buenos A,ires se apr-ue-
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be el gasto que fija el apar-tado b) del Art.l o por el cual se imputa la

suma de $5. 750 él la partida apara cfitedras ;¡... cargos de dedicaci6n exclu

s rve.'' dc Ljz-o supue s't o del Rectorado jT Consejo Superior. Asimi.smo se deja

expresa constancia que el, Lic. Eoru c i c J~. Tigier trclbcljará con el Dr.

Moisés Grinstein, del Dto. de Química Biológica.

Expte. 503/60: TIto. dGQuím.In~rg.Analít. X Química Fisic? sol}cita se
prorrogue la designQ.9ión de la Dra. l'Télic3.E~. E. Carra20ni
en el cargo de Ayudante 1°? ded_iCa,cj...Qp. 8x.c.l)J.sivG, con ca
~ác-ber interino, ha sta. el 28 ele í~o br~~r9 d.e .19 61 . Dict _.
Como de Ens. y Presupuesto.

Indica el Canse jera J" J. GiélmbiElgi que se pr-opuao esta. designa

ción dada l,~l Labor- realizada por 18, Dra ~ Car-razoni, ;/ er.ibaae al Lnf'o rrne

presentGdo.

Se aprueba por unan ímí.dad el despacho de La s Comí.e í one s pr"orrogan

do, hasta el 28 de febrero de 1961~ la designación de la Dra. N61ida Es-

. ther Carrazzoni en el cargo de Ayuda.nte 10 con de d í.ca c í.dn exclusiva del

Departamento de Quínl.Inorg., .Analít. y ~2uímica Física.

Expte. 819/60 ~ Fac 11 d..e FarlTlaci2L.illcl1.límica ~oliq,~i-lGc~L~e a1t1orice al
11io. tIorElcio .A f; F?f""'8 eh a cola"9orar 9911-. 8 ea Faculta.d en el
dictado de FíbicéLY él. percibir ~i.._d-i.f€.rencia. entre el
sueldo corresporiélien-te a Jefe de Traba.. jQ..s Prá9ticos, d~-=.

d±cación exclu~jY2' y ProfesQE_~h~qc~~do, con igual ~edi-_

cao í én , ])ict. COJl1~<i~ En.s. '

Se aprueba por unantnrí.drd el ele spa cho de la. Comisión autorizan-

do al Lic. Horacio Adolfo Farach a colaborar en el ·~.~sarrollo de los cur

sos de Física y hacerse cargo de la organizaci6n y dictado del que le

encomiende el TIto. de Físicoquímica de La Fac. de F~.1rmétcia y Biocluímica

y a percibir de dicha Fac. la diferencia de sueldo entre el cargo de

Jefe de Trab.Prácticos, dedic8ci6n exclusiva, de esta Fac., y Gl de Frof.

Asociado con igual dedicación.

Exp,te _ 38 5!6Q.~ Canse jera Dra. Carrnen J. de la SerrlEl de Estc;ban elevé.'1
peqido de reconsider~ación de las 9.Qn.yra,ta.ciones do los
TIrE s o Mar i.ano "l. So_riaTlo en el Dto __9.8 Biología. Dict.
Conl. de Ens.

Indica la Consejera de la, Serna que su ob j o c í.dn no obedece a

ninguna ant í pa't fa ha c í.a lo s Dre s .. I\iariano y Soriano, pero piensa que

su designaci6n no estuvo bien hecha, dAdo el dictamen del jurado en

los concursos a los cuales se presentaron. Además, uno de ellos se
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inscribi6 en un curso, rindi6 dos parciale~ pero no se present6 al ter

cero. En suma, cree que no tienen suficientes conecimientos h.=lsicos, p~

rn ,lQ tnrea que deben desempeñar.

Opina el Consejero J.J. Giambiagi que, cuando se discutió su

designación, se aclar6 que no tení3.n sufioientes conocimientos básicos,

pero la Dr-a , Lustig los ne ce s í.tabe pc:ll"'~3, un t r-aba j o deterrn.inado que po

drían cumplir en su condición de médicos. No nombrarlos signifiC2ba per

judicar el trabajo.~ns observaciones de la Consejera de la Serna deben....
tomarse en cuenta, per-o debe pr-e dcm'ínar' la ne ce s í ó.sd de prestr:),r ayuda a

una pr-of'e e or-e que debe cumplir C011 una, tar8~J..

Indica el Sr. Vice decano que su contratación véftoo 01: 28/2/61

Y que, a L reD.lizarse los nuevos concursos, po dr-án tcn.erse en cuenta. Las

observaciones de la Consejera de la Serna.

Opina 1C1 Conse j er-a Russ que, el he cho (le 110 habe r r-endí.do el

torcer parcial no es motivo para suponer que 01 candidato no tiene sufi

cientes conocimientos básicos.

Indica La Con se j erE} de la Sel~na Que J . .e<,n 811 mención, ha que r í.do

indica,r que se trataríEl (ie una f'aLLa en el serrt í do do La s personas indi

cadas no llenan las condiciones necesarias de preparcción. Pero, dado

que la Dr-a , L11Stig lo s no ce si-ta par-i una tLlrOél, no v: 21, ha ce r hf.ncap í.é

en su objeción.

Finalmente, puesto a votación el despacho de la ComiGi6n no
haciendo lugar al pedido de reconsideracién de las rOGolucion0s n0133/60

y 133/60 bis, presentado por la Dr2. Carmen de la Serna do Esteban, re

sulta aprobado por mayoria, con la abstenci6n de la Consejera de la

Serna.

Expte. 82/60 ~ Dto. de ~/1atelnéíticaB scliciJG3 que erl ~~.:t nómina.-de cu~:so [i

a clictélrse en el pro sente cL~a,trim8~?t:'c~~..~.inoluya ItEspa-
e io 8 Vectorictle s TopolóB;i co su, con lél...-f1 s~\q;na ción cle5.J2.l!ll::..
tos, qU8'osta,rá [1 cé~,rRo (181 Pr-of, Tvlisch~1 Oo t Iur-. Dict.
Como ele E11S. _.-_.--- ---

Se c~lprtt€~b[j por unanlm í.o éL el éLc; ;:3J?acho (Le la Cc;misión incluyen

do en Le nómí.na ,de curco s a d í c t ar-eo en e L scgunc.o cua t r-ame atr-c en el

D't o , de Tv1a.tcrIlélticD, de La ]'8,0. ql)..8 f'ue r a 21)robcida llor I?,88. CD 274/60, 01

curse opt::~ltiva sobre "ES1)E:. c í,o 8 Vec t oriale s Topológico E~" que e sterá a

cargo do L Dr. Mischa Oo t Lu r , con La cLsi€~nD.ción ele 5 puntos ..
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Ex-pte. 871/60~ Sr. José R. Fuleo soliQita se le otc)rgue el título de Lic •.
en Cs. Físicas en bª-s,e é1 estuc1ios._.l@l+'lcic:les r~1.;1-izados en
el Inst. de Física~cle Bariloche~ 1[.1, Univers. de Cali- ..
forn·ia en Berkeley. D~..ct. Como dQ Ens..:_

Se .aprue ba por unandmf.dcd el de apache de 1[1 Comisión no hac í.cndo

lugar F.1 lo solicitaclo po r el Sr. José R. Funco en el sentido de otorgar

le el titulo de Licenciado en Cs. Fisicas pore(~ivDlencia de estudios

parciales realizados en el Instituto de Fisica de San Carlos de Bariloche

y en la Universidad de California en Berkeley.

E:x:pte. 660/60 ~ §r. Pedro Fe derman s-º-licita~::lu~O:ciZ[iCié~ peora con~~n\lr:l.r:._

clesemperlá.ndose conlo_.~~dante 2° en 1-ª..,~_~L1c. o.e Agr~1itl.1l..

Ve~eriné1ria 2m :ll0 cpstCtnte' ?er bec(:l.rt,º--S~e la. Uni~icla.cl

de .Bu~ .A.~LEl-~ Dict. Cerno .d~~.E11S.

So aprueb~ por unanimiddd el despacho de la Oomisi6n autcrizan-

(3.0 al Sr. Po dro Federman, a.Lumno éle J_~.1. carrer;~l (1.8 FísicCl8 ae este.

Fa c , a d.esen:lpef\e.rse corno Ayudarrt e 2° en la cátedra do Físici:l Bicll~gica.

de la Fac~ de Agronomia.y Veterinaria, no obstante ser becario ie la

Unív , de Bueno s A.ire s.

Expte. 600/60 ~ Preí. OSVEtldc .l~.. Reifs uolicita l1utol:t.~él,ción par~) cont inu-ªr
como Jefe de 1.0_8 Laboré1.t0:r..:k0 s de Verte brétclos F.Q~i:•.,üJ.?.1L d~
&atr:lcoloR.:1Q.~ c1e1 +11sti tuto 1;1110, dJ?!ltro de la c.L~dic§cil~n

exclusiva que ~re§~8. gn esta Fac. ~i~Y.Ccm. §e ~ns.

Opina 01 Consejera Zarretta que éstLl esu.na práctico:. peligrosa ti '\.

,-
Si un profesor es par-b-rt íme , puede cumpli.r con La co.Lubor-a c í dn indic.stc1::l.,

pero al profesor full-time ello le.resta rendimiento en esta Feo. No

querría que le situación se generalizase o quedase come un antecedente

pa.r-a el futuro.

Inclic~1 el Consejero Her-r-er-a que os t o s C~~.lS()S no dan lugar aruna

generr:tlización r .'~;::; ~~\ 'J.a Coro o c1e Ens eñanza lo s tra.té~:. en pa.rticular. En este

caso 18. Fac o puede g8,nar mucho pr-o standc e sta co Lab or-a cLóu ,'

~te una ccnsultq del Consejero Cattáneo en el sentidc de si

el Instituto Lillo abonaría algún sueldo al Prof. Reig, le aclarcl el Sr.

Vf.ce de canc que sólo se c~cel)t~=1.r(ln gElstcs c1e tr.3s1aclc y a Lo jnnrí.errto , pero

no un sueldo.

Inclice. el ConC18 j ero Cattá1180 que nc se Gspe c í.f'ti ca clurante Cl'tárl-

to tiempo se pre st.3r;~1 la c oLabcr-ao í ón • El Ens't , Lillc clcberí:l buscar

18. soluci6n en c-tr2~ f orma , pue s e s-b~:.:~ c c Labc r-ac í ón no pue de ser permt1nen

te.
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Sugi-ere 'el señor Vicedecano aclarar en la resoluci6n, que se

autoriza al Prof. Reig para efectuar las tareas en el Inst. Lillo duran-

te un afio.

Puesto a votación el despacho de la Comisi6n autorizando al Frof •

. Osvaldo A. Reig a desempefiar las jefaturas de los Laboratorios de Verte

brados Fósiles y de Batracologia del Instituto Miguel Lillo de la Univer

sidad Nac í.ona L de Tucumán 7 con ca.rácter ad-ehonor-em y s í.empre que no le in

suma un tiempo mayor de 80 días anuales, resulta aprobado por mayoría. En

la misma forma resulta aprobado el agregado de· la autorización durante

un año.

Expte. 756/60 ~ IJepar1i§.ment9_ de Tvla terD.ática,s§..leV[i .1j~11 1]1~11 de Doc.tor8.do para
los alumnoB que haYc:tn cur"'sado la Lice:~L9.iatura, (Plan 1957)
y; hasta tanto la. UniversiC1.:;.ld de ~Bueno f3 l~,i.Ie s .reg1arJlellÍJe las
Q.Si§.e s pa,ra e1 Doct-9L? do , Diqt • Conl!-_~ªe Ens.

Se aprueba, por unarrurrí.da d el de spacho de }.8. Comisión establecien

do el siguien-te p.l an de do c t or-adc par-a los alumnos que hayan cursado la

Licenciatura en Cs. Matemáticas, seg~n el Plan 1957, mientras estén pen

dientes de reglamentación las "bases generales par-a e I Doc't orado por e L

He Consejo Superior:

"10 Para optar a L título de doctor en Ciencias T,!latemá·ticas los alumnos
que hayan aprobado todas las materias y a cumu.Lado los puntos corres
p~ndientes a los cursos optativos de la 1icenciatura'deberán p

a) Aprob~~otros cursos optativos del ciclo superior hasta totalizar
un mínimo de 16 puntos. De este puntaje, un minimo de 4 puntos
deberá corresponder a mater-Ls s del grupo de "Fundamentos", s í.empre
que no hayan sido ya elegidas esas materias durante la Licenciatu
ra.

b) aprobar una tesis de acuerdo con la reglamentaci6n de la Univer
sidad" •

Expte •.1Ae.:"~~~: Adjudicación por d Cornpra directa" de la ·provisión de pan
lactal a la firma Panif.:h91~1ción Argentina S" .A.• l. c. Dictamen
9om·. de Pro SU;IJUe s t o ,

Jnf'orrna el señor Secretelirio que, par-a re[~,li~3ar La compr-a de pan

para. el come dor , de-bía conta.rse C011 la aut or-a aac í.én del Rector de la Uni

versidad, dado 81 rnonto del. gasto. El señor Decano lo hizo ad-referendum

del Rector, llera La Unive r-e i da d indicó que debía, ser ra:tifj.CEtdo pOI' el

Consejo Directivo.

Se r-at í f' í.c» por unanimidad la resolución adoptada por el senor

Decano, ad-reforendum del señor Rector, e s pe c í f Lca da en el expte. cit:~ado.
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b) Reajuste de presupuestog

Informa el señor Secretélrio que el reajuste se pr-e par-é en base

al estado actual de las partidas y a las necesidades existentes hasta la

finalizaci6n del periodo presupuestario actual. Para reajustar el presu

pue sto se ha tr,3. bél j 21. do con los saldo s existente s ~ aumentándose par-t í.da s

ya agotadas, pero necesarias para la marcha de la Facultad, como por ej.:

la de Material Pedagógico, la de Contrataci6n de personal t6cnico, la

de Fletes, Acarreos y Pasajes, y la de Productos Quimicos y Farmac6uticos.

Los saldos que quedan deberán de s'tí.nar-ee va los gas-tos pur-a setiembre y oc

tubre, es decir 9 hasta la finalización del actual período presupuestario.

Para poder organizar los gastos, cuando se reciben pedidos de los profeso

res, se les pide que indiquen 13 urgencia de los mismos, a fin de contem

plar s610 los de real necesidad.

J\.. e Lar-a el Sr" V5_cedecElno que el procedinliento seguido con el rea-

juste ha permitido que la. Facultad funcione normalmente, e impedirá que

se devuelvan fondos a la Universidad, de partidas no utilizadas totalmen

te, lo cual significaría disminuir el presupuesto.

Ante una consulta del Canse jero Ca.ttáne o, .í.nfor'ma e L señor Secre--.

tario, con respecto a las cajas chicas, que, en lo que resta del actual

período, 6e hizo un cálculo de distribución de las mismas, de acuerdo con

la Comisión de Presupuesto y Administración, a fin de no sobrepasarse en

los gastos.

Puesto 8 votación el r-ea jus tc indica.do por el sef.i.or Secre-tario,

se aprueba por unanimidad.

Como temas fuera del Orden del Dia, y de acuerdo con lo apro

bado al comenzar la sesión, se tratan los siguientes~

Indica el Consejero Schiffrin que hay una c~erta cantidad de

alumnos que no están cursando n'í.nguna materia y que, para evitar que ::~:'e~'.,

atrasen on cu caz-r'e r-a ae r f.a ccnvení.enüe })erLJ.itirles rendir examen en el

turno de setiembre, autorizado ya para los alumnos que están haciendo el

servicio militar.

Aclara la Canse jera Rus s que no d.ebe dársele a esta situación

el carácter de 0[:180 ele excepcí.én , sino que debe a doptarse una norma ge-
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neral para el futuro, ya que, si no ,se le da al problema una, condición

que no tiene.

Indica el Consejero J.J. Giambiagi que, cuando se discuti6 este

tema en su oportunidad, se dijo que el número de alun1nos en esas condicio

nes era muy pequeño. Pide ~ue se realice una estadística sobre el particu

lar, "pues cree ~le en ciertas materias el número es considerable y que re

sulta pesada la tarea para las mesas examinadoras.

Ind.ica la Canse jera Russ que, en la fe cha de mayo , rindieron

unos 80, pero que no cree que, por materia, sobrepasen de una docena.

Opilli~ el Consejero Herrera que es saludable que los alumnos

que se han retrasado en sus e s'tud í o s , no cursen en un cuatrimestre y se

pongan al dia con sus exámenes, regularizando su situaci6n.

Indica el Consejero Goscinski que, en el mes de mayo, se presen

taron a examen unos 80 alumnos (si bien no conoce la cifra exacta) •. Los

que estaban en condiciones especiales, por el servicio militar, fueron

s6lo 5 Ó 6. Si bien no es conveniente alterar el ritnlo del régimen de

estudios imperante en la Fac , , cree que -3~~~'~~1 fecha de examen ·contribuiría

a me j orar- el ritmo de los estudios. Si se tomar:9 la costurnbre de no cur

sar para poder rendir, resultaría pernícicso, pero a ningún alumno podria

convenirle adoptar esa actitud.

Aclara el señor Vicedecano que no se trata de concedor ventajas

a un grupo de alumnos, sino de permitir que regularicen su situación, ya

Que eso mismo es favorable para la marcha de la Facultad.

Opina el Consejero J.J. Giambiagi que esos alumnos pueden regu

larizarse en los turnos de noviembre-diciembre y marzo. El llamado en se

tiembre no r-epr-o aerrtn ninguna ventaja especial y en camb í o da una idea

de desorden e indisciplina.

Sugiere el Consejero Zanetta que se pase a estudio de la Coriis.

de Enseñanza la solución definitiva del problema y que se conceda autori .

zación sólo para este año, ha.sta que a.quélla se pronuncie.

Informa el señor VicedecElno, de acuerde) con los datos que le

han suministrado,en el mes de mayo rindieron 93 alumnos.

So Ltic Lt el Canse j ero Cat·táneo que se rea.lice una e'stadística

de los exámenes rendidos, por materia y con los resultados obtenidos.
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Acla.ra 12t Canse jera Luque t que, si en mayo se a,doptó una re so

lución s610 por razones de urgencia, los ar-gument o e aquí expuestos justi

fican que se otorgue esta otra fecha, pez-a los alumnos que no cursan, por

razones mucho más fuertes.

Sugiere el Consejero Herreret, de acuerdo con ].0 que se hace en

la Facultad de Filosofía y Letras, y como problema a estudiar, que se le

limite l!?~::· aLumno la inscripción de mat er'La s en base a las que debe toda-
.': .

vía por rendir y a.l máx ímo permitido por cada Departu.Irrento. Por ej., si

un alumno puede cursar como máx írac 4 mat or-í.a s , y d.e::.be rendir aún 2, podrá

inscribirse s610 en do s. Ello pe rm í te así 8,1 alumno que se ponga al día

con sus exámene s y que Lrrrite las ma't e r í.ae que está cursando,

Sugiere el Sr~ Vicedecano pa sa'r el pr-cb.Lema a estudio .de la

Como de Ensefianza. Pero indica que debe decidirse respecto a la inclu~i6n

en la fecha de examen del 14-15 de setiembre, de J.os a.lumnc s que no cur-

san ninguna materia.

Se aprueba. por rllayoría: 9 votos a f~\vor, 3 811 contra y 1 abs~

tención.

Indica el Sr. Vicedecano que las estadisticas correspondientes

de las fechs8 anteriores, serán enviadas a la Comiso de Enseflanza,asi

como la sugerencia, del Canse j ero I-Ierrera.

Propone el Canse j ero Zario t tc que lo s a Lumno s a.plélf~ado E-3' en el

turno de se t í.erabre no puedan r'end'í r 811 el turno Lnne dí.a't o posterior~··

Indica el Consejero Goscinski qua, siendo un turno de exanen

nuevo, no pocler presentarse en el turno siguiente sería una rnodificélcion

de la reglamentación vigente. Eso rige sólo parG el reprobado. Si se

quiere ayudar 8.1 aLumno , no habr-fa Clue ponerle cb s't ácu)..os. El eerrt í.do

-l 1 d" "., d "ce . a lSposlclon esaparecerl2 a~l.

F .. 1 t J..·t'·' 1 .. , =1 1 e " z t'tari: men e, pue s LJ;'l a vo ac i.cn ;], f.10 caon ae onse J ero ane . a

queda r-e chuzada , pues s610 t·iene 2 VOtO~3 a f'avor-,

F'Lna Lmcrrt e se tratz..l el t(~nla propuesto po:r el Ooriee jox~o Passe

ron, quien inclicSl que los Irí ccnc í o do s Oklander y Ortiz se de sorapoñan

como Jefes de trabajes prácticos con dedicaci6n exclusiva en 01 Dto.

ele MaternéÍtica. Su de sempeño os L1UY ea t í.efact c r-Lo ,8 inclusive tienen a su

cargo el dictado de cursos, boje la supervisión de un prof8scr. La situa

ción c ocnén í ca de ellos es muy apr-emí.arrt e , lo cua L podría pr-ovocar su
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alejamiento de La Fa c , , con La ccnsiguiento pérdid2~ ele dos e Leraent c s L1UY

valiosos. Se podrí:J entcnces contcmp.La r La po af.b i.JLd td de TIlejoro.r su si-

tuación. En tal sentido, 138 Comis. de Enseñanza y ProsupuGste podrían en

trevistarlos, a fin de ver la ferna de mejersr su situaci6n econ6mica.

Indica el Sr~ Ví code cunc que anb os han recibiclc prcpuestss ele

otras FacultL1.cles del interior do L pa f s , par-a trab:~.Jétr con sueldes muy su

periores a los que porciben aquí. Pere aclara que hay que ser cuidadosos

con la soluci6n del problema, par evitar una injusticia con los casos

restantos de la Face Pide~ en consecuencia, qua se gire 01 caso a ambas

Ccmí.s í.onc s , huo í óndc Le s presente o L deEioo del C.DQ ele que r c eu.. c Lva su
situación de la mejor manera posible.

Sugiere el Consejero J.J~ Giambiagi qua el Dto. de Matenática

hag2 una propuests concreta al rospecto.

End í ce el Sr. Vice de cano qU.8 se cono í de r-. j.nrlínente el [le j c r-e.-

miente de los sueldos de los decentes con dodicGci6n exclusiva.

Finalnente se aprueba por unnninidad el

COI1i~3. ele Enaeñarizu y eJ.e I~l"'C) SU1Jue s t o , par: que ve an

tibIE) «i rm smc ,

se del problena a 188

solución nás fac-

Soli.oit(?~ luego el Conse jera J. J. GiE1Elbie.·t-si que se haga eXI):r~e-

sión de solidc"lriél~ld c~'~J el pr-obLena éL8 Lo e do cerrt e s , que actua.ínerrt e af'e c-

te,. a ese grer:.'Lio y que viene tr8.tá,nélcse últin1é.1L1onte en las esfern.s gubernD.-

tiva.s. Irid í ca que, aL respecto, la Uní.v , nc cleberín riarrt cne r-ae alojacln c1el

problema.

Sugiere el S:r¡" Vdce de canc hu cc r- lleg:.:.l'l al 1-10 Consc j o Superior

la preo cupa c í..;n de este O. D. Y su scliclé1ridLLcl con Lr situación porque

atraviesan los docentes.

H ba c í ,ay ~rrc a c i cn ,

Sin más 2suntcs que tratqr se levant la sesi¿n a las 19.50 hs.

mc ,
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