
I?A.CULTAD DEC,I&NCIA,S . EXACTAS y NAT"URALES.

ACTA .N° 6

Ses.:i.'6n. ;d~le:ons e j o Directivo

~~l ..'~"de ma;ro de 1.96:1:

Lresentes:

Dr. Rolando V. Garc1-a

SreJ3 • ReEresenta:tA;tes de lp"ofes ores
•. " . ":.~.'.:.l';~~·.•?~.<';;:·~ . .".,' •

Dr. H. camaeno

Dr , J? Cattáneo

Dr. A. González Dom:rnguez

Dr. A. Herrera

Dr. Juan J. Giambiagi

DI~:. IV!. Sadosky

S_res. Representantes de Graduados

Lic. Sara Bartfe¡d de Rietti

Lic. Jorge Giambiagi

D1". D. ZapIJ i

§yes. ReEresentantes de ~lumnos.

Sr. A..Cl1orny

R. Chorny

Srta. L. Rossini

Sr. G. Yagupsky

En Buenos Aires, a los 8 d1as del

mes de septiembre de 1961' se reu,..

ne ~n sesi6n ordinaria el Conse-

jo Directivo de la Facultad de

Ciencias Exactas y Na~urales, ba~

jo la presidencia del. Dr. R~ V~

Garcfa y;con la presencia de los

Consejeros c~yos no~bres figu

ran al margen.

Se inicia la sesi6n siendo las 18,15 horas con la presidencia

del Dr. Garc1a.

El TIr. Garc1a pide al Consejo que dé por no distribui

da el acta del dfa 6 de marzo último, por ser la redacci6n total

mente inaceptable.

Hubo asentliuiento.

A continuaci6n el Dr. Garcia inform6 sobre la, renuncia

del Jefe del Departamento de Meteorología, Dr. H6ctor Grandoso~

Expres6 que el })r. Grandoso necesita mayor tiempo para dedicarse Cl.
~ f

lrl docencinJi" ~~investigaci6n, corno así tarilbi~n dedicarse a traba-

jar en un proyecto que comenzar-é en el mes de ag'osto sobre mo

dificaci6n artificial de granizados en la ~rovincia de Mendoza.

Por esta causa e,l DI'.Garo.loisol:ic¡tt~~utorizaci6"a al Con.s.~ jo

D1reotivopara hacerse cargo del Departamento, hasta tanto se

haga ccrgo de La jefatura algú:not:ro mí embr-o del Departa.mento,

inform·ando desde ya queiLcs Dre,s, G·randoso e Iribarne se nie-

gan r'o tundamerrtev iSe (refir~61u.ego a la necesidad imprescindible

de nombr-ar- unje,fede,.:-DeI)arta,pl,e.pto, ya que de lo contrarí,o una

cantidad de medidasdeperá resolver el Decanato o una reuni6n de
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claustro.

A continuaci6n el Dr. Roederer prcgunta si están roglam8nta ..

dos. los Departamentos il1as funciones del JOefe del mismo.

Contesta el Dr. Garc1a Clue este osuno de ¡os problemas más

importantes que habrá que resolver. Una de Las r'az onae por las

cuales no logró definirse es la heterogeneidad de los Departamen

tos, como as! tambi6nlos distintos grados de de aar-r-oLl.o , ltl...

gunos depar-tamerrt oe tienen uno o dos profes ores, otros quince,

de manera que los problemas son coopletamente diS~·A~c.~

Seguidamente el Dr. Cat-t;áneo pregunta Si/~~jUstixica_que ¡I~
exí.s t an ctz-es depEtrtamentos uno de Biologi.a, otro de Zoolog1a y

un tercero de Botánica •.
. tt.--A·-e~

Contesta el Dr. Garcia ~ue en este momento hay dos ~euelnS1

una de ellas sostiene que es menester marrtcne r la Botánica y la

Zoología s cpa.. radas, la otra desea una -6.nica carrera de base f í.rme-.

merrse b.iológica.

El Dr. Cattáneo pregunta entonces si en este momento se jus-

tifica la div.í.s í.ón , Ala que r-esponde el Dr. Garcia Clue en este

momerrt o no existe tal divisi6:p , ya que dichos Departamentos están

a cargo del Decanato • .Aclara por otra, parte, que el plan de estu~ :

•dios se ha hecho con representantes de cada uno de los Departamen-

tos.

va.·,
Dice el Dr. Zapp·i que 18~ parte inicial se cumplió con é1xito,

Expresa el Dr. Herr··era que el. cargo de Jef'e de Departamento es

muy importante pero no desde -el punto ele vista a dmí.na.strwtí.vo , y

que es indispensable que dicho Jefe sea tilla persona de g'ran oate ..

gor1a, a qu í.én no se la debe distraer con tareas de -tipo admi...

nistrativo. Cree que esto conviene tenerlo presente paz-a cual-

quier planificaci6n.

Dice el TIr. Garc1a que en varios Departamentos existe un-Se

cretario Técnico que satisface los re~uerimientos del Dr. Herre

ra, pero ese problema está detenido en la gomisi6n de .J;.,nseñanza.

11. cont1nuaci6n el D'r. Sadosky propone que se encargue al Dr.

Garcla la Jefatura del Departamento de Meteorolog1a.

El vonse jo presta aaerrt ímd.errt o ;

Seguidarnente por Secr1eta"ria se da lectura a una nota del Dr.
}--<J-'

\~fl.. --- .A.grega el Dr. Garc.fa que se trata de una Comisi6n Clue estable-

~ ",..J.\ cerá la necesaria vinculaci6n con la industria en forma efecti-

\S.9'~

,'1 e;
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diciendo ~Qe es un curso1) ,
omarigue z ,

pues se ha. conseguido unavcarrt adad grande de dinero, pOl~ lo que

va a sor una buena soluci6n para el Departamento d e Industrias.'

Seguidam'ente el Dr. García pr'egunta si hay acuerdo para que

esta Comi s i 6n represente of í c fa Imerrue a la Fa cuLtad.

El Con'se jo presta asentimiento.

Expresa el Dr, García que hay una nota del Departamento de

Mf1temáticas por la que se c omunf.ca Que se dicta,r'á un curso libre

de Algebra de la L6gic'a'.

Corrt amía el Dr'. González

que va a ser dictado por tres j6venes licenciados, que han tra

ba~~~o en Bariloche durante las vacaciones pasadas.

RESOtUO:IONES i1.])-REFERENDUM ~

Resoluci6nD140/61.- Expte .no 2248/61~- J..JLamando a conourso pa

ra óubrür un car-go de Ayudarrt e 20 en el Departamento do Cíerlcias

GeoLógícae, orientaci6nGeolog1a Económí.caf Df.c t , Comisiones de

"Enseñanza y de Pr'e supue s t o y Adrninistraci6n).

Resulta ratificada por unanimidad larcsoluci6:n, Ll.amando

a concur-s o vpar'a cubrirlin car-go de Ayudarrte 20 en el Dep8~rtD.mento

de Ciencias Geo16.gicas~.

E.esoluci6~r141/61,'..~ Expte'. n02195/61"~·,·~ IJLamando a concurso

para cubrir un cargo de Ayudt3.nte 2° en el Departamento de Ciencias

Geo16gicas. ( D'í.ct, Comisiones de Enseñanza y de Pr-e supues t o y Ad

ministrac i6n)..

Resulta ratificada por unanimidad la resoluci6n llaman-

do a concurso para cubrir un cargo de Ayudante 2° en el Departa.men~

to de Cienciac, .Ge oLóg í caa.,

I{esoluci6n" D142/61.- Expte nO 2196/61.- LLamando a concurso

para cubrir un cargo de Ayudante l° en el Departamento de Cien

cias Geo16gicas, Orientaci6n Minerelog!a. (Dict. Comisiones

de Ene eñanza y de Pr'e aupue s t o y Adm í.n í.at.r-ac t ón),

Resulta r-a t í.fícada por unan ím í.dad la resolu..ci6n llamando

a concurso para cubrir un cargo de Ayudante l° en el Departamen

tode Ciencias Geo16gicas,Orientación Mineralogía.

DESPACHO DE COMISIONES •.
. .. 'JI

E:;{pte. nO 2135¿61.~ Lic. -Mario Schejtman, Ayudante 10, dedica

ci6n 'semiex81usiva, 811. el Departamento de

Enduetruae, eleva r'enuno fa al rl1gimen de de

diOaci6n semieEc~lusiva. ( Dict. Cor.aisi6n de

Enseñanza).
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Dice el Dr. GarcíaClue el Consejo'Superior ha designado una

Comisi6n. para volver a estudiar el régimen de dedic'8.cí6n semí>

exclusiva. l~grega, que existen dos ~~endencia,s, U11a asumida por

t!l, sobre la supr-cs í.ón de la de dícac.í.ón scmilexclusiva, ya que

considera que es un sistemaq\ie fácilmente lleva a la corrupci6n

de todo el rógimen t la otra, a sum í da por l\.rquitectura y Dcr-echo

par-a mantoncz dicho régimen en Tozma muy especial.

A continuaci6n se somete a votaci6n el despacho de la Comi

s i6n de Enacñanaa aco:nsejando aceptar la r cnunc fa [:11 régimon

de de d.í.ca cLón seniexclusiva, pr-e serrtc do por el Líe. rvI. Sche jt

man,resultando aprobado •

Expte. nO 2159/61.•- Lic. Lidia Luquet e Leva renuncia 8., la .be

ca que le fuera otorgad8J por la, lJniversi

dad de Buenos Aires. (Dict.· Cora í s Lón de

Bnaeñanza ) •

Sometido a votaci6n el de spacho de la C.onlisi6n' d.e Ens'eñanza

a conee jando e ceptar la r-cnunc í.a ?' la beca, que le fuera otorga

da a la Lic. Lidia Luque t , resulta apr-cba do ;

Expte. nO 690/60.- Dr. Jorge C. Oliveri solicita licenoia,

sin goce de su~l~o? en .el cargo de Jefe

de Traba jos Práct:icos, en el Departamento

de Ciencias .GeoLógí.caa , ( Dict. Comisi6:p

de Enseñanza)
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Traba jos Pr~cticos, de clicaci6n exclus i ...

va del Departamento de Qufm~ca Inorgáni

ca, Analítica y Química Física. (niet.
aomí.síón de Ens eñanza ) •

Sin obeer-vac í.one a , eomet Ldo a votación el despacho de la Comi

si6n de Enseñanza, aconsejando conceder licencia, sin goce de

s~~ldo al Dr. 'C:.Sven Putzmann , en el cargo de ~refe de Traba;..
, 'I~ t

j's Prácticos, del Departamento de Quimica Inorgánica, Anal:í-

tica y Química Fi~itia, resulta aprobado.

Ex:pte. ,nO 2203/61:.·... Lie. Daniel V\fisnivesky solicita licencia,

sin goce de sueldo, en el cargo deAyu

dante 10 del Departamento de F1sica. (. Dict.

Comisi6n de Enseñanz~).

Sin obaervací.onea, sometido a votaci6n el despacho de la

Comisi6n de Ensefianza aconsejando cenceder licencia~al Lic.

Daniel vVisnivesky, resulta aprobado.

EXEte. N~ 2263/61.- Prof .. Francisco Gneri solicita licencia,

con goce de sueldo~ en el cargo de Profe

sor Titular Interin~ del Departamento de

Biologia."( Dict. Comisiones de Ense~anza

yde Presupuesto y i~aministraci6n).

Expresa el Dr. Sadosky Ciue la UNESCO ha otorgado al Profe

sor Gneri una beca de perfeccionamiemto en Biologia Iv.Iarina, lo

cual es un honor para la Facultad. Por otra parte, considera

que es imprescindible, que se le otorgue licencia con goce de

sueldo porQue la beea no es muy generosa y hay compromisos con

la familia que es necesario afrontar de aLguna manera ,

Sometido a votaci6n el despacho de las Comisiones de Ense

ñanza y de. Presupuesto y .A.dministraci6n, aconse jando canee der

licencia, con goce de sueldo, al Profesor F. Gneri, resulta

aprobado.

~.xpte. nO l003L61 ..-. Dr.' Antonio Sadi Prumerrt o solicita pré

rraga de la licencia concedida, sin goce

de sueldo, en el cargo de Profesor Contra

tad0' del Departamento de B~olog:!a. ( D'ict.

Comisi6n de Ensefianza) •.

Sin obaer-va c í.ones, sometido a votaci6n el despacho de la

Com í e í.ón de Enaeñanza aconse jando prorroga!" la licencia con..

cedida aJ_Dr.· A. Sadi Frumento, en el cargo d.e Profesor Con-

tratado', del Departamento de Biolog1a, r-esuf,ta aprobado.
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Expte. nO' 195.~/61..... Despacho del, Jurado .que errte nd.í.ó en el
;. J. .;

llamado a concurso para cubrir un cargo

de ProflesorR'egular en el Departamento

de Ciencias. Geo16gicas , Orien-tación Petro

lfJg1a. ( Dict.Comisión de Eriaeñanza ) •

En consideraci6n eL deapacho o.e la Com.í.eí.ón ide EnseñB.nza

aconse jandola designa':ción del Dr. Bernab~ J. Quartino como
.. ~ .

Profesor Regu.larAsociado, dedicaci6n cxc.tus.Lva, enel Depar-

tamento de Ciencias Geo16g).cas, orientación Petrología.

Expresa el Dr.Camacho que el Dr. Quax'\ti~o viene dese.mpeñán

dose en el D'epartamelitocon eficiencia y tiene· sobrados antece

dentas para desempeña'r ese"'carg:o, dice asimismo que es el. úni

co can d í.da't o que se ha pr-eserrtado •
.. .. : ,

Aclara el Dr. Sadosky que tanto el J"Ltl~aa.o, como la Comisi6n

de Enseñanza se han expedido por unanimidad.

e vota y aprueba la propuesta del de spacho de la Com:isi6n

Enseñanza, siendo la votaci6n nominal y en el siguiente

orden e A. González Domínguez, J. Roederer, A. Cama cho P. Ca

ttáneo, S. Rietti, G. Yagupsky, L .. Rossi,ni, A. Chorny, R. Chor

ny, D. Zappi, J. Barros ~ita, A. Herrera. J.C. Giambiagi y M.

Sadosky.

Expte. nO 1953/61.- Despacho del Jurado que entendi6 en el

llamado a concurso para cubrir un cargo

de Profesor Regular, en el Dcpar'tamerrt.o

de Ciencias Geo16gicas, ürien:-:f;aci6n Geolo

gía Estructural y Estratigr~fía. ( Dict.

Comí.sí.ón de Enseñanza ) ..

En cons ider~ci6n el de spacho de la (j omi.e i6n de Enseñanza

aconsejando la designación p'e1 Dr •.. Arturo. J . Amos, como Profe

sor Regular Asoc!ado.,d~dicaci6nexclusiva, erl el Deparrtamen'to

de Ciencias Geo16gicas., Orie.ntaci6n Geologia Estructural y Es

t.rat1grafía.

Expr-e.aa el Dr., Camacho .que también en este C2~SO se ha pro-

sentado un solo cnndddato , que .tLene sobrados antecedentes, dÍi+

ce ademáe queelD~\. Amos acaba de ..¿:'egl~esar de Ee t a do s Unidos

dondereal:iz'o .una ae rí,o de·tro.,baj·os en la Funda c í.ón Guggerlheim.

So vota y aprueba eldespaoho de- la Comisión de Enacñanaa , sien

do la vot c.:i-:6n nQr+1i:n~l, Y en el .8 i@lie11te ordem e ...4.. Gonzále z

Domfngucz , ~.• RoE;<1.ere:r, A. Camaoho, P. Cattáneo, S. Rietti,
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G. Yagupaky, L. Itos s ini, A. Chorny., R.Cllor11Y-.,,: D. Zappí., J.

Barros P:i~a, A,. Herre~~a, J. O. C!iétmbiagi y 1VI. Ss,dosky.

Ex:pte., NQ:225016f.,~~ Dcpar-tumcnt o de -isica solicita la de ..
........ , .....•.•..,.. , ..;.... ,'.. ,';<.'¡.'.'.. f

s~gnaci6~ interina de la Dra. N~lida E,
·Carrazoni en 01 cargo de Jefe de Trabajos

Práút~co~. ( Dict. Comisiones de Ense

fianza' y de Presupuesto y Adlninistraci6n).

Sin observaciones, s ometído a votaci6n el despacho a.e la

Com~si6n de Ensefianza aconsejando la designaci6n de la Dra •
..¡¡ .

N~lidaE ~ Carrazoni, corno Jefe de Tr~J,ba jos Prtác'tieos ,en el J)e-

parrtamorrt o de F1sica, resulta apr-obado.•. ·

Ex¡?te. nO 1924/61.- ,Departamonto de QuÍlnica Inorgánica, Ana

lítica y Química F1sica, solicita la desig...

naci6n i~terina de la Dra. Blanca l. A.

de Capaccioli en el cargo de Ayudante 1°

(Dict. Comisi6n de Enseflanza).

Sin observaciones, sometido [J. vo tac í.ón el despacho de la

Comisi6n de Enseñanza aconsejando la designaci6n de la D~a.

Blanca l. A. de Capaccioli, eh el cargo de Ayudante LO, re~

sulta aprobado.

Dcpar-bamerrto de Quín1ica In0I~gá:mica, l\.Jln

lítica y Química Ffsica, solicita la de

s í.gna c í.ón del Lie. Junleto ]VIu11~torio en el

cargo de AyudElnte 1°. ( Df.ct , Comisi6n

de Enseñanza).

Sin ooservaciones, sometido a votaci6n el despacho de

...,.la Comisi6n de Enseñanza aconse jando la de s í.gnac.í ón del Lic.

Amleto Tviuratorio, en el q.argo de li.yudante 1°, r-esu..l ta él,proba

se.
E:xpte. nO. 2040/61.- Departamento de Química Inorgánica, Ana~

lítica y Q~ímica Eisica solicita la de~
y. '.

eí.gna oí.ón interi>-t/:lel Sr. Horacio A. Al-

varez en el cargo de l~yudan-te 2°. ( Dict.\

Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto

y Administraci6n)~

Sin obeer-vac í.ones , sometido a votaci6n el despacho de la

Comis.i6n de EnBe:ñal(l~9r'Y 'de'Presupuesto y Administraci6n acon

se jando la designa¿:r~";'j~n'terina'del Sr. H. ll1vEtrez, resulte.

apr-obado,

EX12te. no7361.6¡'~,- Departamento de Fisica soli.ci 'ta se 1"e-
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nueve el c ont.r-ato del Dr. J ost1 E. ][['. ~ie."

mand Hartz como Técnico Electr6nico. ( Díct.

Comisiones de Enseñanza y de Pr-e supues t o y

lidministrn,ci'6n) •

Dice el. Dr , García que la tot841idad de las corrtrat.ac t onee

de t~cnicos están en un estado poco ea't Lat'act or-Lo en lo lr¡efe-,

rente al sueldo.

Sometido a votaci6n el desp~9ho de In vomisi6n de EnsefianzR
"

aconsejando renovar el contrato del Dr. J. E. M. Diemand Hartz

resulta aprobado conrocomendaci6n del Consejo ~irectivo (lo

que se estudie su eu.eLdo,

Expte. 'no 2039/61.- Departamento de Qufnlica Inorgánica, Anél,li

tica y Quimica Física, s o.I í.c í.ta la desigl1[l~

ci6n interina del Sr. Jorge E, Macfarlane

en el cargo de A~~dante 2°. ( Dict. Comi

si6n de Ensefianza).

Expte. nO 2038L61.~ Departamento de Qu~mic2 Inorgánica, Anali

tica y Química FísicQ solicita la designaci6n

interina del Sr Horacio Morales en el cargo

do Ayudante 2°. (Dict. vomisión de ~nsGñanza)

Aclara ,·el Sr. Chorny que el caso de Mac f'a r-Lane y MOl'1s,les

es el siguiente. lilllbos se han prGsentado a : concurso en el De

partamento de Qu~ímica Inorgánica, para ·Quírnica General y han

sido r-e chaz.ad.os en el .m í.smo , CO!l posteriorid.ad el TIr. Ruspini

necesita cubrir cargos 811 la cátedra de Quimica Cualitativa y

solicita el nombramiento de tl~es alumnos. Expresa que el. prQ

blema es el siguienteg se han presentado a una orientaci6n y

han sid.o rechazados , pero no oxiste ningLm2 reglamentnci6n

anterior en cucrrt o al nombramiento de intel'1fnatos r'eferGntes

E11 personal docente aux í.Laur' que hay? perdido un concurso en un,

mismo dopartamento pero en distinta oriontaci6n. Por lo ~an

to~ dice que se ha hecho un baLancc y ha sido f'avornb'l,e , ya que

se tomaron las not8s de los alumnos como positivas y las actua

ciones de ellos en la cátedra , y como factor negativo el re

chazo en 01 concurso" y en vista de esto se se pronuncian favo

rablemente 21 nombramiento con carácter i:ntori110.

1~ continuación el Sr., Yagupsky dice que este problema ha de...

do lugar e~ una frondosa discusión en la Comisión de Enseñanza.

Su opinión al respecto es que los concurs oc do lJorsoJID.al doccn-

te auxiliar son concursos de antoced€ntes y oposici6n y por
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lo tanto el Jura,do que se reunió para detex1ID.inar tom6 en ouen

ta muchos aspectos, por otra pE\rte dentro de las normas que

se han seguido ha..staahora, cuando una per-s ona se presenta a

concurso en una determinada materia y no es nombrada, no porQue

n o hubiese cargosvC?wcD.ntes, sino por-que habiéndolos 110 han po

dido ocuparlos por no haber reunido suf:l,cientes antecedentes,

es decir, que cuando el Jurado no lo ca.l í.r í.ca pCl·r"[~. ser nombrrr-

do, hasta que se resuelva un nuevo concurso esa persona no pue

de Se:t1f"nornbrl a da .

Entiende qu..e, si una persona no ha sido nombr-ada en un

concurso de (¿u1mica I110rgánica, tar.apoco puede ser nombrada po.

r[1 t¡ufmica Cualitativa, pues est<1 estre chamerrte r-eLací onada

a la anterior, se d.í.c'tan más e menos en un mismo n íveIy corres

penden a una nrí.sma etEtpa en la car-re ru , Po'r lo tanto cree

tlue es bastante lfcito realizar esta extenc Lón •.

Sometido a votaci6n los despachos de la Comisi6n de En

señanza, aconse jando las designaciones de los Sres.Jorge ~ lVlaq'~

farlane y Hor'ac í.o JYlorales, c~ los oaz-g oac dc l~Y1tlda.nte ,20. ,. en el

Depar-bamen't o de Q"Ll:única Inorg~:nica, J~nc':.liticé1 y Qufmica Ffs±ca,,.~

se deoide no' acceder a lo solicitado por los despachos de la

Comisi6n de ~nseñanza.

ExpteonO 2261/61.- Departamento de Industrias solioita lla~·

de Jefe de Trabajos Prácticos y 10 de

.Ayv..dantes l° •. ( ·Dict. Ccm.í.a í ones de En

señenza <Of~l de Pr'e supuest o y 1~c1rllinis-tré1ci6n)

Aclaro. el Líe. J. c. Giambiagi que no se trata de nuevos

cargos, sino simplemente de cubrir vacantes por renuncias o de

gente que termina el período de designaci6n y se hace necesario

ren..ovarlo ..

Dice el Dr. Garcia que seria muy conveniente Que pedidos

de catorce cargos vinieran correctamente fundamentados, con

la distribuci6nde tareas, el tipo de cursos y el tipo de ac-
v

tividad. Contesta el Lic. J. c. Gi2~mbiagi <:1V..8 si no se ha
~

puesto en ~'l pedido puede agregarlo al expediente.

j~g'rega el Sr. Yagupsky que en lr1 daecus í.ón de 12L Oomi-

a í.ón de Enseñanza, el estudio de este despacho se reali~6 de una
T'; ,.:~

m,a,neradesordenada, pero que al d1n siguiente vió que í-'igul'"'a

ba en el Orden ~el p'1a, lo que a su juicio, rompe In formali

dad de nacer ese tipo de discusi6n. I~nvist9, de ello, solici-
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tEt que e L de spacho "V1.lelvaa COlni:3iórl.

El Dr. Sac10sky L18 op orie a d í.cha moc í ón, o j ..nsiste pc~rD. que

se vote el despacho.

A corrt fnua c í.ón se pone a VOtELCi6 ..- el do apo chc de- 18 Comi-

s í.ón de Enseñanza a c onee jando so llarne 8. concurso 811 8.1 Dcpar-,

tamento de Industrias, petra cubrir cuc t r o cargos de (.Tef(~ ele Tret.-'

ba jo PIaáctico y lOcte 1l:yudantes 10, lo que yaGS111 tEl (?t.lJrolJEJ.. do , .

Expte. nO 2220/61.... Depar-tamerrt o de Botánica ac l í.o ata se 11[1'"

me a concurso para cubrir un cargo de Je-,

fe de Trabajos Prácticos~ dedicaci6n GX~

. elusiva. ( Dict. Comisiones <le Ene cñc.naa

y dePresupuestm y Afunmnistraci6n).

Sin observaciones, sometido a votaci6~ el despacho de la

Oomí.s Lone e de Eneoñanaa y de Pr-e supue s t o Y 1l.dJninis·t}~C:1ci6n, acon...,

se js..ndo llamar a concurso para cubr'Lr un CE~l"'go de Jefe ele Tra

bajos Prácticos, en el Dep~rtamento de Botánica, resulta apro

bado.

Sin observaciones, sometido a votaci6n 01 despacho do la

Comisi6n de ~nsefianza, aconsejando al Dr. O. Peso a dictar

un curso libre de Virolog1a, resulta nprob8do.

;Expte.• nO 2251/6.1 .... Dcpur-tumcrrt o de Zoologíél comun i.cc qu.. o 12l.

as agna-turu Invertebrao.cs Ir se a.nc Iuyó por

e rroe en lo. nómí.na d.e cursos é~~ dict2 xl S e , du...

rante el 20 cuet.r-tmcrrt re do 1961, en 8Bü

Depar-tamerrt o •.. ( Ddc t , COTI1isi6n de Ensoñar!-

Z8.1) •.

Si~ observaciones, sometido a votaci6n el despacho de 12 00

mí.s í.ón de Enseñanza aconse jando supritnir ele La nómí.na (le cur-aos

~1 d.Lo t ar-se en el Dopar-tamerrt o de Zoologicl durante el año en

cur-s o , 1é1 as ignat-ure" IrlVG1"1tel)re.dos 11, r-csuLta apr-obud o ,

EEJ>te ."no 2.2Q6!61 ..... Ts.-bla (le c quavarcnc í.as a,e ELsj.g·n(~ltur8.S clcl

. Doctorado en Ciencias Bio16gicQs, OriGD

tacio~es Bot~nica y Zoología, plan 1953

y la Lic. en Ciencias BiológicQs9 plan

1957. ( Dict. 00misi6n de BnS8fiGnza).
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Sin observaciones, sometido a votnci6n 01 despacho de la

Cor.aisión de Enseñanza aoons e jando e s'tr.b.Le cer U11 cuadr-o de eqtli

vc\¡'en·cias entre las asignaturas del Doctorado ()TI CiellCir:l,s Bao

16gicas, orientacionBs Bot~nica y Zoolog!a, plan 1953, y la L~~

cenciatura en Cs. Bíoló'gicas, pl~n 1957, 'resulta aprobado.

Expte. nO 22651:61 .. - Departamento de Matemática olevainfoTI!les

del personal docente y docente auxiliar con

dedicaci6n exclusiva "\r ccní.cxcIuc tva,
t.l

( Dict

Conrí.s í.ón de Ens eñanza),

Sin observaciones, so~etido a votaci6n 31 despacho de la

Comisi6n de ;Enseñanza aconsejando aprobar los info~~es eleva

dos por el Departamento de Matemática, resulta aprobado,

Expt.e .nO 2017/61.-- Univers Ldad Nacional del Sur s olicita se

autorice al Lic. üklander j Jefe de TrEt'bR jos

Pr~ctico's, de d.i ca c Lón exclusiva, D.. dirigir

un aemanar-Lo en el Instituto de IvIéttemá'ticas

dependiente de esa U-niver-sLdad , ( D~ot_~~:

Comisi6n de Enseñ2TIZa).

Sin observaciones, som~tido a votaci6n el despacho de la Go~

mí.s í.ón de Enseñanza aconse jando autorizar al Lic. üklander e1. c1i

rigir un seminario en el Instituto de Matemáticas de It~ Univer

sidad del Sur, resulta aprobado.

i~l Dr , Gélrc1a solicita a e ontinuaci6n que se hc1é~r:J. onrg:o (le 18

direcci6n del debate el Dr. Sadosky, a fin de intervenir en &.
~.~4kl~~~.
E:x:pte .no 1602L6t}~-: Subsidio de la Ftlndaci6n Ford para la ad-

quisici6nde instrurJen.JGal y equipo con des-

tin.o al Depar-tamento de F:fsica. ( Df.c t , 00

mí.sí.ón de Presupuesto) .'

Bxpr-csa el Dr. Sadosky que está a c onaader-ac í.ón de los Sres.

Canse jeras el despacho de la Comisi6n de Pre eupuest o y l~dministra

cíón que aconseja se acepte el subsidio (le 4,29'.000 d61ares, acor

dado a esta Facultad por la Fund.ación Ford, dee t Lna do t:1 la adqui... ·

s í.o í.ón de Lne t.rumerrte.L y. e qudp o,'. AcLar-a El c ont ínuac í ón que pri-

mero corresponde que se apruebe la minuta y despu6s el destino

éle los fondos.

Seguidamente la Srta •. R_síni dice que por su intermedio

el Sr._ Cc"llveloIlios pide que se retire su finJ.a del pr-cacrrte des

pacho.

Ji continuación dice el S1'"» • Chorny que quiere pe cLír una aclé1.-~"t
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raci6n sobre el monto del eubs í.d.í.o , pUG~1 cree qu e cx í.sto una

difere-,no La con r~espectoo.l que Se discu;l;ió La.. 'V8Z errtcríor ,

Reaponde el Dr. García que se tI'él t a ' ele tres eubs í d.í os dis...

tinto,s' que 'se, han incorporado en uno s ol.o, En ,prj~ncipio el

subsíddo estuba dc s t í.nado a ndclUiE'ir .í.not rumerrteL cientffico

par-a el Dopar-tumerrto de F1s ica ~ pe r o al mí smo -tienlp{) se "\,.-i6

la ne co s í.dad ele equipar el tc::.ller de vidrio, ante s de 13 vi...

,-_.' sita del Sr. Mo.r-rí.e, lo cual se incor~por¡6 D.. J_ .n.íemo subsidio

que figura como .deL DE:'.partanGn~o de .b'ísica. Pc,rece ridículo

dáe de el pun t o éle vista extorno q1l8 se hagan e t:s8Eii;tcnos _

clistintcls9 poro lJ güstiqn ya se hn'bí:'--~~ iI1ici8<lo y (~-e eS2~ L1D....

nor-a orib f an ele s pe sibiliflCt (le s, l:et ir¡o.l' el :pe(lido e ::lgregnr

otro, lo g,118 es solo uno. cuesti6n f orraaL..

Explica el Dr. G2rcia D continuaci6n, que el otro pro~lB-

, l·LlO e s 1:"18 S CCIT(P l C3 • Gnienza diciendo que los que ,h3n se-

guido 01 curso ele Ingreso en o s't a '88.~H1t hab.rrin n ctadc un pro-

blOE1[1 serio, que consi.ste en 12 éLif'icultncl enc rrae d'e poner

a un miner-o de n Lunno s en cond í cí.cne s de ~f"en poco tierl-

po cono c í.rd.en t os (lo Física, QUíL1icr::1 :I Bic logír:t. ~For lo que

se pens6 que p~rtG del probloDa so solucicnnr{n? ccnprando

un e~uipc de telovisión de circuito corrQGo.

Esto oqu.í.pc poclrí,_~ instalarse en La ~F\ClCtl1t8cl ;J.8 Thleclicina, Qua

tic;ne un t~r~n míno.r-o de cu.Las t lo qua lJOrr:litirí3 ZJUn8 t e r ...

I:lin2(lr~ hora, por e j8r:lplo, dD.r un cur-sé él.G ~Físicc:, I)~:1rc el cur
t

se de Ingreso de los distintas Facultades. La idea es esta,

prcpcru r cxpcr-Lon c.í.as do clase T-1UY rrí.nucí.c SQS, 'cc:'n I)crsonol

(le 81ta c[11iclEld, c1istribuir 2 los a Lunnc s en La s distintas C~U....

las y tGlevisnr :~~ichQS expc r-í.cn cí.a.a, Un cquí.pc éstes V3-

la 25.000.- clóleres y no truz-o Lraerrt c i Lo Pa cu.lt c d no .l í spone cl.o

e sta SUl."'lC1. pn.rCl ha cer un ens~ ~"~gregJ. ocrrt í.nua ción, que

experiencias de este tiPoJestán~"o pegadas en su mayc r

'--'p'~trte por la Func1[1~Cn Ford , El Dr , Gr~rcíQ cxp.La ca que se ·po

no a disposición el (linero ?pcrque consicJ-ercliLlprescindible

que el cquí.po J.o cCI.1I)re diroctamento l~ J)ersona C1UG lo va n

usar, de t'~~¡l maner-a que e e t a puede trnslacla.rse [1 Eur-opa o a

cuaLquí.cr- otro lugar clel nun par3 efectuar uicha compra.

Exprc sa s,eguiéloI.lGnt e eL Sr. ChOln l1Y que no tieno sufuciont e

'tní~crrlD ci6n en este ncriont c cene pClr'~l D.,J.upt21r 11n~1 (le cisi6n,

pc r ctrc~ p(~rte quácr-o ele j~)r ae.Lar-e de quo lo que va 3 expro sar

no so tCI.l8 CCLlO un ;:.lt··~1qUO <"3.1 J)epCtrtDLlcnto d.e Físico..
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. de Buenos renite el proyocto

l.~~
Expresa que ~I1P~\tI\ttligadnel los intereses de le: Ford

Motor Conpany y n otra~ co~pnh!~~ monopolistas, y entrega el sub~

sidio sin n;bersehech.:o dent.rO:fTt$ la Facultad la distribución

de pri{)roida(les.J~:9bTe't"Cdo ten1e:p.do en cuerrna que as ut¡a canti-
, ,;~\ '

dad inportante ""c'C)n Lo "cual, dice ,cabrío. pensar si no se' va

el gobierno de In FaculiíQc~ un poco de Las nano s, Dice segui¡c1a[10n"'·

te que por ser uno expr-e aí.dn de mcno po.Lí.o se van a oponer éJ La

, -8 ce pt~lci6n clel sub sidio •

Dice el Dr. Garcio. a ccrrt í.nua c í.én , que cerio n í enbr-c ele la Fa-

cultad le interesa 1é1 libertad de acción con Lo e sub aí.dáo s , con

aioi6n que existe en este caso, pues de lo contrario se o¡;pndría

91 Disno •

.Aclara el Sr. Chorny que no ponen en (tllcla que el subS'iéLio

ha s í.dc tranitado honc at r.ncnt e , lo que cuestionan es 81 origen

a..e los fondos. Dice D.del~1s que d.ebiera hnberse discu~de en el
seno del ConsejOt dada la nagnitud del subsidio.

Expresa el Dr. García que ha habido una r8.zón pDrn ello~y

es que equipar el Depart3nento de Física excede las posibiJ,:l

dndes presupues~rias, nientras que los otros Departanentos en~

tran dentro del presupuesto de la Facultad.

1'1 oorrt Lnui c í.ón dice el Dr .. Sadosky que de no hacerse otrils' ob-

~ervaciones se va a votar.

Sonetido 3 votnci6n el despacho de laConisi6n de Presupuesto

y J:\d..T~tinistr8ci6n aconsejando aceptar el subsidio de la Funclación

Ford ~ parnlandquisici6n ele Lnetrunerrt a L y equipos con clGstino

al,.DepGJ.--ta,mento ele Física, resulta aprobado, con tres votos porr

1 él n egat"iv.8, •

1~ esta al.tuz-a d.e +2 sesión se retira el Sr. Consejero Herrera.

Segu1clamen""ie asune la presidencia el Dr. García, y se pone a

9~~eraci6n de los Sres. Consejeros el expediente:

Expte,c' nO 2217';:6;1.,- Dr. Osear Kühnonann solicita autorizaci6n

y fondos para realizar un viaje de estudio

con un Jefe de Trabajo~ Práctioos y nueve

alumnos a la zona de Mirauar y Punta Mogo~

tes. ( ~ict. Corrí af.cne s ele" Enseílanza y de

. ',!P:cesupue~to y A.dninistrac16n,).

'·,'Vuelve a Corlisí6n e~despacP.o re cnídc en el expte • nO

2·2'l7!6'1.
. .

Expte .. n° "21.G~61.- Univerosi.dad

"
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prea~~tDdQ por el Sr. Rector roferente a los diQ~

fer'j,rr/lOE3 y no laborables' n e atabLecer-ae para todo:s

lcsorgt~n·isr.l0s dcpendí.ent c-s ele e SEl Unívcrsidad.
. .'

(Dict. Conisi6n de Interpretación y Heglnrientoh•..

Sometido n votnción el despacho do la Conisi6n do Intorpreta

c í ón y Re glfll:.lento, -"referente a los (lías. feriad.os y no labora'"

bIes a estnbl~perse para tcdcs los organisnos dependientes de

esa Universidad, r8~j'u.ltcL ::-:probado.

Nc hcb í.errdc Ilás c suntoa que tr[ltdr so Lcvarrta la sesión

siendo las 21.• 10 horas.
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