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CONSEJO DIRECrIVO
1'1 Off. A No =h§

PresBntes:
Decano~ Dr. Rolando Ve G2rcín

Sres. Representantes co Prcfesor~

Dr. Horscio COillachc

en sesi6n ordinaria el Consejo Di-

En Buenos Aires, a los 2 días del

DrG Pedro Cattáneo

ir. Al~erto González Dcmínguez

Dr. .Araílc~~lr Herrera

Dr~ Manuel Sadcsky

Dr~ Alberto Z8~etta

Dr. Juan José Gianbiag;i

Sr~R@resª!}tant 9 ~ ~l~7._GG~gus1(lc s

Lic" J argo c. Gianlbiagi

1118 s cl.e octubre do 1961,
,

se reune

LioQ Sara Bartfold de Rietti

Dr ~ Dctniel Zappi

S~_c ~.. 1~r~_sent¿:'1rlt(~~~_~r?:~._~~stu(liantes

0r 4. Manue.L Calvelo
,
~OS

Exa~t2s y Naturoles 9 baje la presi

dencia del Sr. Docsnc 9 Drc Rolando

Vo Garcia , y cen la presoncia de

los ccnsojeros cuyos ncmbr-o s figu-

Sr. Adolfo Chcrny

Sr" Mnuricio ~1ilchbel.,t3;

Sr~ Guido Yagupsky

Austntes

Dr~ Enrique Goviola

Lic. Juan Jesds Barr6s Pita

Sienc10 las 18.30 hrr-a s rbro la sosic)n el Sr" Docano , cl..iciencl0 que

algunos con~eros lo han hecho notar el r-et ra sc con que ccrrí.cnzan La e

sesiones y le han solicitado se vea la posibilidad de que se inicien

a una hora acle cuarla Q Por le t.snto, r euga a le s Bre s o Cense jera s que

traten de evitar en lo posible tales demoras.
/\ t·· ,

.t1. con ~nVI):tClcn , el Sro Decano pone n ccnsideroci6n las actas 00-

rrespcndientos El las sos~mos r'ealiz2cLr:,s les clí2S 29 ele marzo y 22 (le

mayo dltimcs. No habiendc ObSGrV8D~Cnos1 so nprueb8n por unaniBidad.

INFORME _DE~ SIt. ~~pEC"ANO

Oomcnzandc su ir.l'fc·rlllc, expre 88 el Sl'l4l Decano que yo. venció 01 pe

ríocl0 que el Cense jo e cor-dur-a paro liborarle elo la f Lrraa ;¡- la atención

de algunos problemas (101 Docann t o , C2Llioro elo jar cxpre 88 ccnat nno í a ele

'la gran cola.boración que pre s t ar-a en 88n c pcr-t un í d-id el SrG Vícec1.ecanc,

quien vió re carg(:lé1.l s sus t ar-cas ,ya quc iccrrtí.mia con la ut en cd.én del Ins

tituto c101 ·C~lculo, exco d í.c ndc de t a L manor-a en nucho las cbLaga c í.cnc s

que habí.tua.Iraont c 't í.eno a su cargo un Vicoc1cc8no. De todas mane r-ae , las

causas que mct Lvar-on 01 potí.dc 3ntericr subsistan, y si 01 Sr" Vicedeca~
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no oanifie"sta: su' acuer-de en corrtánuar- con este r-o car'gc ele t ar-ea s , scli

o í.tar-Ia que el 'Consejo ext.cndíer-a la .:Jlltorizrlción por el nc s de octubre,

o sea hasta la finaliz80ión c1e1 actual ejercició f Lnumi.e r-o ,

Dice el' Dr, Saélc sky que, c18(10 Cll18 se trnt2 colaborar con una obra

que se consí.deia tlUY irüportant e, e stá ele tJ cuerd.o en cont Lnuo.r con la

atrenc í.én de la firma ""Y~ ele lo s pe elide s elc.: audiencia que lleguen al DeC~?l-

nato.

En tal sentido, el Consejo presta su e scnt am.í.errt o ,

Ccntinúa su Lnf'c.rmo el Sr o Decano d í c í en dc que el sábado pasndc el

H. Consejo Superior apr-c bó un r-ef'ue r zc éle 2.400.000 peses p21rs el pre

supue~to de esta Facult3d, para lo que resto del actual periodo finen~

cieroe El objeto de dicho refuerzo es realizar ,reajustes en los ccntra-

tes del personal nc docente, donde se hab{an prcsent0do gr~n cnntid3d

de prcblemasque se hal.Laban penc.lientes (le
o

b i ':'1o El, una cnr-cnc í.a absoluta

de f'cndo.s, El pr-cbLema máe iI~pOr-G:Jnte se pr-o scrrt d en el ·taller ele vi

drio, donde la totalicls e1. c"lel po r-scnaL s en c í.crt a opcrtunidacl, anenazé

con renunciar. La única solución, viable, continúa oxpr-eaando el Sr,~ De

cano, es que el persona.l renuncie 8,1 csrg,o' que elescmpcña dentro do L es

calafón del personal civil'de la N3ci6n, y ofrecerle un contr2to por la

suma que se juzgue ado cur.da, 'I'amb í.én en Física, en el Lubc r-at or-Lo ele

Ele ctrónica, hay técnico s CUJTO s ccrrt r-a t o s c1ebarán r-ea justarse ~ Asimis

mo, el refuerzo se tJplic['~rá al reajuste cIe los contratos de ctlgún perso.-

nal 3 clministrat i vo y c"le mae s t r-anza , que al pr-oduc í r-se lo s [1 scensc s c1e1

personal e s caLaf'cna do qv.. ecl,c:ron en infericridacl cl.econc1icione s , 'I'amb ién

será necesario incluir en ese r-ca juat o ,rt1ésl;tnCS c.u-gcs que se scLeerrtan

por otros medios, e incorporarlos nl presupuesto.

A esta altura de la sesi6n se incorporo el Dr~ Gonz~lez Dominguez.

Continda diciendc el Sr. Decano que el refuerzo que se obtuvo se apli-

cará al reajuste de todos les contratos hnsts sueldos aceptables, modifi

caciones que se har-án retroE1diivas al 10 c10 é:1{SCSto pasa do ,

Agrega el Sr. Decano que otra nc t í.c í.n iE11)crJGante par,~:-.1 esta Pacu.Ltad ,

es que se ha incorporaclc al so r-v í c í.o elo La mi.ema un rnicroónmibus con 18

asientos que hará dos viajes d í ar-Lo s [11 Ins-cituto 1:101 Cálculo. TIic110s

viajes los realiz:1rá a 'una hor-a :ñ'ij,s, e Ln..c pcnd.íerrt eraen t e efectuará otros

en les horarios que las necesid3des lo requiorano

Dice el Dr.S..8éloskyque €:1stCl es uno buena opor-t un í.dad par-a conocer-

el Departamento cle1\JT~lten:Lqti.G'cL y el Instituto c1e1 Cálculo" Por lo t urrt o ,

sugiere que el lunes próxiri1o, que nc'se r-etine el Consejo Directivo, se

inaugure el se r-v í cíc con los rn.ombr-o.a de L Ccnsej o.

Expne sa el SroDecano que el prC)xinlO sáb8C10 se van 8. t1"~,:'1-tar en el H.
Ccnse~o Superior los roajustes gonerales de todos los sueldos del perso-
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Presupuesto, aceptado. por

todos los miembros de dicha Comisifn, occnsojcndo se Gf~ctde un reorde~
." .

namiento de lo~ sueldos que os bostonto 8cept3ble. r

Agreg.Sl 01 Sr~ Decano que el últiL10 punto (lcl. f.nf'c rme es un proble

ma do otrn índ.ole {o Dur-an to el cur-so de la eoriaria anterior el Dr .. DeU"

lofeu cnví.é una G acuot a r-cnunc í.a , oen una car-t a 'po.rscnaL en IrJ cuaL

aolara cu~íes son los motivos que lo llevaren a tonar dicha decisi6n.
-»,

Lamentablemente, el DrQ Deulofeu estaba en las jornaQas de Bahia Blan-

ca, y el Sro Decanc no pudo entrevist~rse con 61, hasta esa tarde, en

que mantu~o una larga convorsaci6n, b8stante provcchcsa~

Ae at a altt1.rQ c1c le: reun ic)n se Lncor-pcr-o 01 Líe o Ginrnb i8;'~i·•.

En virtud de la ecnvorsaei6n nnntcnidn ccn 01 Src Decano, el Dr.

Deulcfou le autorizó n dojar en suspenso su ronuncia hasta tanto so re

suelvo 01 atot us ele 108 LlQtoria.s de QllíLltC::} Bicló(J~ic8.

A ..L... • , 1. ccn lJ lnu() Olen, G Sro Decano sellote n ccn s í.dcr-a ci(5n e1.01 Cense j e

Dice 01 Sr. Cnlvelo Rioa que en una dG 128 netos qua fueron apro-

badas con antcricrid.d~ la dol 29 l~..' o P' t:1ll"l ry r ·ui·l-t l'i''''Q- ....,¡.c.... _ I:..J ...... ....d.. 9 fi~ur8 le aprob~ci6n

por unan írrí.dad deun3 I...ic;ciónpor que so au't c.r í znbc ala Ccn í s í.cn do Docu

raorrt oc í ón Cicnt íficQ y Té cn í.co (tal D· pnr·t;:JLlGl1.-lJC· de GrD c"lun eles Q. pae:ar la s

suacr í.pc í r.ne s y f'r-anquc:.. s y ccrrt r-at ar- un cLlple2clo 6l .1\1 re spc c t c prco;unnn
I ,

que medidas se tonaron en ese sentido.

Dice el Sr o Se cr-c t ar-Lo que 18 t~:rc8 par;=: la que se sC'licité un er~

pIendo la realiza 13 Secretaria dal DGpnrtanontc de Gr8du2dos, y la ccn

tratsción de un erJ.pleoc"1.c ene dontrc '1e1 r-cn jus't e a que se ha hecho refe

réncia recientemente. Le qua si se ha hechc afectivc es el pa~c ~o lcs

franquoos y demás gastes.

A continuación, se pene Q ccnsidcroci6n del Ccnsojc Directivo el pun

to 3 del Orden dol Día, que se refioro al Gcspacho producidc en 18 so

sión en Ccnisión scbre 01 concurse par:~J cubrir 5 crlr(~C S (le ~Profc ser Ro/:;u

lar en 01 Dopartamento do Fisicn, Orientnci6n Fisión Experinental.

Al respecto, 01 Sr. Doc3nc r~cuer [1 le 8 Src s" Censo j ere s que 'hubo

una pr-c Lcnga da r eun í.dn on Ccrlisión, y se Lcvarrt ó La . , .
SCSlcn 81n que se

tratara el do apccho cor'r-ospcnd.í.orrtc el Do D.. cuor-dc a las nCrr.18S c101 H. Ccn-

sejo Supcricr, que sen 1[18 que has t a nhcr-a so 118n rospotaclc en e at o C~~n-

8 J. e' D· r t· 1 lt 1 · , ("(.' , 12.:,. r-cun.í /(...t.'ne ) 1. e elve, ..L.C re SUG· e en a se e i.;n en vCI~ll.a~Cn pana a '_. _

crdinarin siguiento, en la qua se vota sin ~jscusi6n ultorior. En cunn

te 2 esto dospache, hay una p8rtc que fu6 docididn en la rcuni6n en Cc-
· ., - t 1 '1 • :,. t · t 1 tnns a.on , y corro apcn to ve ·2lr a r;o :Lnr18C.l8. e ~ ::_llcn r~JS qua 8 ro s o

ccmencló al Sro Do canc parr'~ que reeliz8rt} nl(~'un~:lS consultas.
so en..•
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·La parte ro sue Ltaen Ccr:1.isién f'ué la PIl('lJUO e t a c101 Dr. vVestcrk~JI.1p

para el cargo de Profuscr Titular? declicacic(n exclusiva, é~ol Departa...

mento de Física, Orientnci(n F'ísica, Expcr-íricnt a L, En aste Célso,ccmo

se trata de la designaci6n da unPrcfüscr RG~ular9 la votac~6n debo
¡

· 1 S t·, .b . · .,1;'1 ':", le' s 14ser ncrn.na.i, o pene a ve ac i.on ,y se Q~pr~U8 él por unanlIJ.1CL8CL C.. C . j

mienbras prosentes el propcner al HQ CcnsGjo Suporior la d0~isnacifn

deL Dr. Westcrkanp en el c~Jrgo ele Prcfcscr Rogu.létr en la ca¡togcría de

Titulr::tr, c.teclicacién oxcLu s í.vn , en 01 DcpartrJJ.J.cntc ':J.o Física, Orient8-

c í.én Física Expe r íracrrtoL..

Dice el Sr e Ivlilchborg que qu í.o.r o t'under 01 veto afí.rmat i VO (~8 1St

de Legc.c í.én e auud í.arrt í.L, .A{~reg(1 que so haL'í.ebrm d í spuo at o s inicialrlonte

a abstenerse en les concursos deF{sicG, q'1)~C cn t ondíun que en La

tramitaci6n de les mismos nc se habinn tenidc en cuenta las nocesida-

des reales del Departsnento. No Gbst~ntej en base 2 lo expuesto por

1 D G · b··· 1 ., r< .• 'e·. .,,,.ol·~lm 18fg l. en n r-oun ron en corn e i cn ccn respecto a In persona~

liclad del Dr , ViestorkaLlp, su trabo.jo y n ot í t uú con respecto El la Fa

cultad en conclicicne s Y1UY difíciles para 18 Llj.Sr.18, elecicliercn c1:'~~r su

vote afLr'mct í.vo a lo. pr'o puc s'ta (101 Dr , Vves-tork::'Ilp on la c~~:tescría de

Titular.

Interviene el Dr Q Gi2Ilbiagi par-: cir ~10 el Dr. ~NestGrkamp esta-

ba hasta fin (~cl lúes pa aadc ccn un ccntrsto por el cual c:obín cumpLd.r

35 horas semanales de labor. El pedido ~o prórroga dol ccntrato se hi~

., tzo rec~en en agos 00 Quiere Qclnr3r que si la resoluci6n del concurso

se demor-a mucho será ne ce s":1rio e stucliBr un nuov:: ccn t ra t c o prórrogrJ

clel contrato anteriC)Ill en Las rrí ena s ccndí.c í.cnc s hasta el memento ele

su elesignacién cerne Profe sor R .. gu.l.r.r , el. E: maner-a do cví.trlr una superie í.én

en la percepci6n de habares •

.Agre{~a el Sr. Decano qua con r-ospc ct c a In. con su.Lt o que esto Ccn

sejo le encomendara en relaci6n con la dedic~ci6n que estarían dispues

tos a prestar los c'lemas pr-ct'c eor-o s prcpucstcs . por el Jur'é]clc 9 marrtuvo

una reunién con los Dres. Mayc, Mallmnnn e Ingo Silberman, reunién que

resultó muy interesante y 8 clerná s , pr-c vo cho sa , y a La que ae í.et í.é el

Sr. \/icet1ecano ~ Pe r-acnalmorrt a Qclvirti(] una o c't í.tud DUY oonatruct í.ve

por parte de los profesoras prcpues~aso Afiade que el caso del Ing.

Silberrnan es muy eLare ~ porque su 1n.~1yor (teseo es intO{~r~:lrse a la Fa

cultad como Profesor con dodic8ci6n exclusiva, con sus actividades

1 equipo nocesario~ Bicho

equí.po forrna parte c101 reoquipaTIliento ao l Lc í.t a do por el Dopar-tamerrt o

. de Ffsica. En esa cpor-turrí.dad no tiene ninE~ún problema en t.oma.r d.o-

dicación exclusiva con resíclencia permanente 81) 18 Fa cu.Lta d, En cuan

to al Dr. IVlallmann, eS~Gá clispuestc a ecguLr dur-ant o Inedia (lía Jeoc1os
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los días ~ que (le .icu..8rclc [1 lo resuelto ora el mIn ímo a ccptabLe , Una

scluci6n en este sentido os efectuar la ex-

elusiva t ccnce d í.éndo Le un c i.ortc p18zo po.r:--: c18rlG el :31ta en d í.cha de-

d t.cnc í.én , A partir de 668 momento, por supuesto, doberá exigirsole

el efectivo curap.lmrí.crrt do La c1od.icacic)n oxc.Lus í.va , En cu..ante 81 Dr.

Mayo, ha decidido rotirarse del concurso. Evidontonontet 01 retiro

del Dr-, M3~YO modí.f í.co La situ:}c'ic)n (1.01 ocn cur-ec , porque en este case

el Jurddc hab{a prepuosto llenar los 5 cargos y h~bia más candid3tos

presontados. Pcr le tanto, Gsto obliga~ia 2 suspender ln dccisi6n do

este concurso y r-emí.t í.r los ;}ntecGclentcG nuc vnmon t.o al Jur(1

el Sr., Decano que l~~ Fr cu'Ltad se ha viste fcrzada a o s t a o í.t.uc c í.én que

en re[Mllid.:~d nc éLe bi6 haber surgiclc por-que le s Juré:. s no cumplen ccn la

red.acción cst.rtutar-La CIllO establece que (lobe penarse todos les c.sndicla

tC)8 en un ol'~·den de I:lGritos, sine que so liEli-Gz]n a. pr-c pcne.r' les c:snclic1a

tos par-a los cargos ,3. cubrir y hacer C011siclo:rr1cionos Sobr.... e los dcnd s ,

En conaocuono í n , será ne cc aar-Lc Yeun í.r- al Jur:~~ nueV3mon~e y remitirle

los antocedontos

ta.

La actual s í t uc e í.cn pare! que hagD una nueva pr-c puc e-

Progunta el Dr. Herrera si. nc hay n tngún problema pur; concretar el

retiro dol Dro Mayo dol concurso a Gsta altura del mismo, o si pns3ndc

'Un oí.cr-t o períocl0 110 os posible retirarse del ccncurso. ReS1JOn::.Lo el

Sr. Decano que este concurso nc ha sido tr2tndo todavía por el Consejo

Df.r-e c't í.vo , así que 811 este CC1SO nc existe n í.nvuna r-c etrr í.cc í.én l')oglanon-

taria.

En cense cuencia, 01 Sr. Do cano prc pcno que se ponga él VCt~_1 ción si .

se remiten los arrt o cc ccn't c s al -Jur-adc nUOV'll'l10nte y se lo ccnvc quo a la

brevedad posible, e inferrno al Consejc Diroctivo ha apr-obadc 12 propues

ta del DroFesterkamp COLle Pr-o f c ecr- Tj_tulc~r, y que 01 Dr. ~J1ayo se roti~

ra del concurse. Jtsirüisnc dcbGr:J nc t í.f í car-ec al Jure_telo que lo. dedica

ci6n exclusiva fe los ctros- condidstcs ost( sujeta n hacerse efectiva

dentro de un período de un 8ño~

Opina el Dr. Herrera que 1 t· ,....)J a cep Clen o 110 ue 18 últim3 condición

depende de la Facult2d y 1 Ccnsejo Directivo, y al JurQdo 8610 debe

reDlitírsele la r-enunc í.a del Dr , Mayo , 1>c'.rqL1G 112 que dndo iun carge V2Co.n

te.

Pregunta el Sr~ IViilch~berg si. en ese C~.lSC¡ TIC queda a l.t cr-c dc el orden

de 111órito s de lo s c·?nc1id.,qtc s, al pr-c ce c1er a una nueva pr-opuo sto.

Por d í cho mot í.vc, crrt í.onde 01 Sr. De cano que 88 ne ce snrLc r8E~itir

al Juredo todos los ontcccdcntos.

Opina el LT. Giarilbi~Jgi que c~Gbe inforrJ.n.l~se al Jurclclo que ha qued.a-

do un cargo libre, y da In necesid3d Qe 13 Facultad du cubrir dicha
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vacante 9 so su{~iGre que el JUr~3cl.c cc.ns í.dcr-o si Ole;UI1C do les annclidatos

puede ser pr-o puc s t c pCl112 ese nueve cc}rgo,.

Dico el Sr. DOCfJnO que su inlprosión os que asta Fi].cultncl he. consi-

dcz-adc ha e tn aho r-e ~ los Jursclos cerne un con jurrt o elo porscnas a quí.cne s

en oí.oz-t a manera se les exige un ccnccimionto e;oneral las noca sid~1-

dos do la F cuItad, ya qua hasta ahcra en sus dict~menes nese han limi

tadc a proponer nombrc e sine que han accnse áaño sobre la orientJ.ción

airnprimirse el La s 1l1cl-terias que se consicleran. Por lo 't arrt c , entiende

qua correspondería rOI'.1i-tir al Jurnclc la tctalic1nd ele Lan a ctua c í.cne s

que sobre elco11(>1.'rso e3.e Física. ha hab í.do en esto Conse jc ,
. .. ,

Entionc1.e eL Dr. Giarnbiagi que un JurDc10 nc de be tener por rm s i.cn

hacer ecLament c vuna lista do méri-0cs,

que n í.ngunc ele les cand í.dnt c e prc sorrt , . t ' n." ts ~ong~ ca egor18 8U!lC1en e

pero, tenienclc en cll··~nt:J.las ccnc1icicncs elo Lu..(T,;-].r ~T tiempo, seu constnnc-

tive paré} la. Fi"}cul-c el clesie;nnrlc s o Esa e 8 1.8 C.iscusión que nantuvc

con losmieobros c1e1 Jl1reclc, y ellos crrt cnd í.cr-cn qua ese tipc ele r8ZC

namí.crrt o e deben sor ho cho s por 01 Consoj JJirectivoo Pcr 1.0 "t(:ln-'GC,'su":'

del Departamento do Fisica pnr8 que éste expcnga las nocosid8~OS ~cl Do-

partamento,

Al resl:jecto,~pina el Sr~_. De cano t quej F dvdo que e2l durnclo dcb e expe-

dirse rápidamente, y el Dr. Beck se halla en 01 extranjero Qemcrarfa

excesivamente el tr~mitc si se trata de cbtenor su juicic en esto cpcr

tunid~}cl ya que llevé muchc 't Lempc en el CC·1.SC Ctn-tericr. Por lo -t~~1ntc ~

y cerno el Dr •. GiD.TIlbiagi e s má e.nbr-o sup.l.crrt o (101 Jursdc, pue dc incorporár-·

seIe en su reemp18Eo.

Opina el Dr , CE.-rttáneo que no oc r-r-oapondo incor~por~='lr ,},1 sup.Len t e

I:1ientros el titul.~lr, que os el Dr. Bo ck , 11:: haya r-cnunc í.edc cerne miera....

bro (lelJur~~do. Un oup.Lent c sólc Gstá par.: llenar la va oant c do j adn

por el -'Gitular. Por lo tsnto, orrt í.ondo qut·'"lc r16s a cr nue j abLo os pc dLr

la prórrcga de les plazos al Ro Ccnsojo Supcricr.

.. :::) ,. "·1sor1a, y que pe c~rJ..3 aripro SlC!lar rlln que se reomplaco nI Dr. Bock sin

haber r-enunc í.adc , PrE.v3'''IJ.ntCt on consocucn oLa si 110 sería posible apr-obar'

lo ya actuado, y pe~ir pr6rrcSG do les plazcsdel ccncursc con respacte

al c~J.rgo que f'e Lt a ,

Re epcn..o 01 Sr. .Docanc que nTh. I-I. Censo j o SU1Joricr 118 JT que olov:~r

la nórrí.na clo1ospropue·s·tos en un cierto orclcn y que o s vt an iLl]?Ort r1ntc

el orc1en cor«. lo s n C, ribr e s rrí smc s .
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El H. Consejo Supe r I .. ' no puede juzgar los 4 candidatos inéiependien-r;e ....

mente del restante, y es imprescindible elevar la decisi6n final del Con

s~jo Dir·ectivo con respecto .al c oncui s o , cu..briendo la totalidad de los car....

gos concursados, o en su defecto 9 '~eclar~ndo uno de ellos desierto. Asi

mismo, agrega ~lue se havt en í.do en cuen-ta el d í.c ban.en de L Jura do en 811 to

talida,d, y no se r-em.í t en los arrte ce dentee nuevanerrte para que el JUl~ado

efectúe modificaciones sino .LJorque es ne ceaar í.c proponer lJ..n nuevo nombre.

Por' lo tanto, no puede en este caso existir una falta de tipo ético.

Opina el Dr. Ca t tiáne o que t.e ndrfa qU..e haber: una funda,Inen-:~ación de las

razones por las que se anoLuye un aupLerrt e 9 ~Lue podría basarse en las. di-

un cierto plazo, yen caso c orrtra r í.o Lnc or..por-ar al au..pLerrte,

Dice el Sr. Yagupsky q1J..ese })"'CLede ped:)'l una pr-órr oga de 15 dias ysoli&--"'

citar al Dr .• Beck Clue r e sponda si puede exped í rs e derrt r o de ese p Lazo ,

y, en caso negativJ, se procederá a su reemplazo como miembro del Jurado.

Finalmente, eugí.e r e el Sr. Decano la conven í ene í.a de errvía r éJ.l DI". 13eck

un telegrama o carta explicativa, -Y'" pr-opcne r a s im;.. 8TI10 9 de acuer-do al art.

12 de la Res. nO 40 del H. Consejo Superiol'7 9 que se designe al Dr. Giarn" ia

gi para esisti+ a las deliberaciones del Jurado , eYl carácter ele de Lega do
!

del claustro de Profesor-es.

Puesta a votación la moción del Sr. Decano, es aprobada por unanimidad.

En cuanto al pun t o 4-to o del Orden del Día, referente a la designación

del Jura,do que deberá ente nde r en el llamado a ccncureo par-EL cubrrr :l car

gos de Profesor Regular erl el Depar-tamcnt o de Indus t r í.as <; augí.e re el Dr.

Sadosky que se posponga, pue s t o que no huo o tier111JO de remi-tir la nómina de

los candidatos a la ComJ_si611 d-e Enaeñanza,

A continuación, se onen a consideración los des.:ia,chos ele Oonrí.s.í onee ,

~pte .no 2241Jt?1; = COnC1J~I:)~O l)é:il~a l)rov'eer ~cal~go ~le Pr:2Jesor I{xg"Llla~

en .el Departamento de ;:~~otánica, Ol'ientación .E"isiología Ve¿¿etal (Di2.!ame..E.

2.9~isi6n de Enseñanza)

El miembro informante de la Comisi6n de EnseEanza, Dr.Sadosky, dice
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que en el concurso a que se hace r-ef'e renc í.a se p:r·l~sen·t6 lID sólo candí.dat o ,

el Ing. Miguel Ragg í,o jUl1arilla~ ltgrega Clue 811 su op o.r trun i.da d se design6

un Jurado internacional, compuesto por los Ings. Tizio y Soriano, el Dr.

lYlorello, el Dr. Lab our-aau , de Br'as í.Ly el n-. Gautl1.eret, (le Francia. El Ju

radolocaJ., compuesto por los Ings. Tizio y Soriarlo y el Dr . IVlorello, se

reuni6 el 7 de junio de 1961 y resolvió proponer al Ing. Raggio para el

cargo de Profesor Reg111ar 811 la cat.egnrLa de Titular, dedicación excLus í.va ,

de acuerdo a los trabajos cientificos y actividad docente por ~l desarrolla

da. Poco tiempo después, el 3 de julio de 1961, el Dr. Labouriau~ del Ins

tituto'de Botánica de San Pablo, Bra~il, envi6 su dictamen, en el cual hace

una serie de consideraciones muy interesantes sobre las necesidades de la

Facultad en lo referente al desarrollo de la Fisiologia Vegetal.

En v í.rtud de dichas consideraciones, entiende el Dr. Labouriau Clue es

necesario un periodo 9-~] prueba que, permi t a c onfí.rrnar la Imp.Larrta cLón de

un nuevo grupo de trabajo fisiológico en j~~riGaLatina, y por lo tanto"

sugiere la designación del Ing. Raggio en el~argo de Profesor Asociado.

Frente a un dictamen deeBte tipo, tan cuidadosamente fundamenta: do ,y

considerando que el Dr. Gaut.her-e t no ospe c í f í ca vcn su dictamen la aatego

ria que debe atribuirse al Jng . Raggí,o , se cursó una comunicación a los

restantes miembros del Jurado, consultándolos acerca de la ratificación o

rectificaci6n de su dictamen anterior, en vista de las consideraciones del
Dr. Labouria"u· T·'· S'··, 1 t °f o •. t 1 D lV- 11Los l.n&s.,.l.zJ,.o y oraano a ~a J. a car-cn , maen r-ae que e ro r!lare. o

entendió que las razones del Dr. Labouriau eran muy atendibles y en virtud

de ellas pracedi6 a rectificar su dictamen anter í.or-, J~n. c onae cucnc La , 'que

daron en pie dos dictámenes distintos en cuan-to a la ca t cgcr-La , ca da uno

con 2 votos, y el tercero, de un solo mí embro del Jurado, que no eSIJ8cifi-·

Jaba categorfa.

Continúa expresando el Dr. Sadosky que !la Cr¡fJisión do Enseñanza. los es-'

tuc'ió, 'j, y cit6 al Dr. Morello para, qua expue f ora sus puntos de v í.e t a , y

explicara lo~ motivos p'r 1-8 que considoraba correcta la posición del Dr.

Laburiau. Finalmente, emi-tió el despacho que está ahor-a a consideración

del Consejo Directivo, proponiendo la designacipn del Ing. Raggio j~arilla

en el cargo de Profesor Regular en la categoría de Asociado, dodicación

exclusiva.

Sin observaciones, es puesto a votación el presente despacho de la Comi

sión de Enseñanza. La vota c í.ón se efectúa en forma nominal, r'e st.Lta apro

bado por unanimidad de los 14 miembros rres0ntcs ~ 01 proponer al JI. Cone o jo

Superior la designación dol Ing. Raggio en 01 cargo de Profasor Regular en
- ~

lacategorfa de .A.saciado, ,dodioaci6:p excLuetva , del Dcpar-tamorrt o de Botáni-

ca, Or í.enfiac í ón Fisiologia Vo¿;otal~

1 ,



Expto. n.o 2827/61 ~ LlamadC?_ a cQ:!l?}tr8.2... para..EE.2yc:cr un cargo durof e !
"

sor Regular z dedicaci6n 8XcE¡~:livat~_n ~l 122J2a:rta~~n~de .Bo~_ni~ or~enta-

ción Ecología Vegetal.

Por Secretar1ia se Ice la pa·r~tercsolu-tiva. No ha oí.cndc obe cr-vac í, .nes ,

se pone a votación, r-esuLtmo apr-obado por unan.ínu.da d dicho llamado a con-

C1)..rso.

Expte. nO 1545/60: TIr. Em~lic:n.2.. F •. Ruth .cJ_ov:~.}-n8nurlCiap~9,1 cargado Pr_o-:

fosor A~0.2..iado Ini§rin0.J.....§..~_ol DcEart§.~lO.Pt..2...do_9uíruica InorG~,nica-,-Analí

tica y Quím.ica F':Í.sica J.pictam..9n Comisi6n do pn.!?.oñanza)

Por Secretaria se leo la parto rosolutiva. No ~abiondo observaciones,

se pone a votación, r-csu.Lt.ando apr-obada por unarrí.m.í.dad la aceptación de la

renuncia del Dr o Em í.Lí.eno F • Ituth.

~xptc .no ?147/6-0: Dr~;I<?~~'C?P A. C~~esEo _~s:;va 1'lentl11cia al cargo de Profesor

Titular del DO~1~tt~n~~·:jn-G2_-ª-?_~ool0ii.i§,,",-Ol~i.2F_taci6~1 ~cologia ltnimal X Zoog·eo

~rafia (Dictamen Comisiónnde ~~~F~~~

P01'" SccI'etar¡ía se leo la ijar/te r-cs o.Iu't Lva , Aclara el Dr. Sadosl{y qu,e la

incorporaci6n del Dr. Crospo a la carrera de Investigador dol Consojo Na

cional de Jnvc e t í.ga c a cne s Cior~tific8,S 3T Técnica.s le crca una inc('~:pati

bilidad con sus f'unc í.one s do Pr-of oaor' Titulal~ 1 De1.~;aI·tan1Gnto de Zoolo

gia, lo Que motiv6 eu.. rcnunc í.a •

Pue s tie a votación , resulta apr-obada p or unan ím.í da d la. 4ceptació11 de la

renuncia del Dr. CreslJo".

EX1'Jte. nO 973/61: Dra •. p1a-ría Luisa_~lster~~_Pl:§iza~olic..i taw J2.¿Qrroé/?v de

la licencia· g,uelefue_~a ~once2ida :eol~~~so=1:ll_<?J.611 flDn O 395/60 en~~l car

go de Jefe de Traba jos .;?2:-'bá_'?..ii~qE?-Lded~e~~~.~_2P eLxcl~si va? de 1-.D9~2?..EtamGnto

de Biología (Dictamen COIl~~sj.6!!~~ E11,~_eíian~1

Por Secretaria se lee la parto rosolutiva. No habiendo observaciones,

se .pone a votación, r-e su..Ltando apr-obado por unaro.nrida d el despacho de la

Ccmí.s t ón de Enseñanza E:1COnSe jarldo que se c onco da pl'ól~rloga de Lacene La a

la Dra. Fuster de Plaza.

~~pte. nO 490/60 ~ Sr. Pedr'o Schafor solic~Ioga do l~_ lj-9S~l?cia que

le fueI~a conc,edida por _*Yr~_~91~lci6:t;l el) l?_~.2~L~9_~Dol_~..a1)go de 1:..;yuda n.lG8 2°

.del Departalnento de 11et?orologia _<12J._~taInen COIiliBión ¡lo Enseñelnza

Por Socretaria se lee la parte resolutiva. Sometido a votación, resulta

apr'obadotporvunan ímí.dad 01 despacho d.8 La Comisió11 de Enc cñanza aconse jan-

do que se conceda prórr'oga de Lí.conc í.a e í.n 60ce de 81181(10 al SI) o Pedro Scaa

fer.

Expte. nO. 23RO/6l: Modifi~6~ 1ª~1~ci6~_~"}10 4~ concediendo

licencia con g'oee del ~~-.lg.o al_Líe .EQ.U2:..I~'do. L. O~Jtiz 811 Sl--.2.?l~~O de Plraofe

sor l~djunto InterilloL d~d.icaci6..n (:XC~11SiYi3:..1 del l)cl)al~tall18rlto j.~!?~-Lerl1ática

(Dictaú,en Comí.sí.ón de Enacñanz.a )
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Por Secretaria se leo la parte resolutiva. No habiendo observaciones,

es puesto a votación
9

resultando aprobado por ~animidad el despacho de

la Comisión de Enseñanza aconsejando una modificación en le Resolución

eD nO 435/61.
:E:x;p'te. nO 2510/61 g Dr. Roétifo N..Pa~zariniEolicita lic.G~J2cia con goce

de sueldo .en el cargo de Profeso,! C0thtx:atado dol Depa.rtan.18njJo de Meteoro

logía ~ Dictámenes Comisiones do En~_ña_~~e Presupues,to y ll.dministr.a-.:

ción)
Por Secretaria so lee la parte reso~utiva. No habiando observaciones,

es puesto a votación
9

resultando aprobado por Lmanimidad loa dospachos de

la Oomí.e í.ón de Bnaeñanaa y de l~ Cómi~ión~de ~PrcsúpuGáto y Administra

ci6n aconsejando ~ue se conceda licencia con goce de sueldo al Dr. Rodol-

f o N. Panzar í.na,

E~pte. nO 2750/61: ;Q.r. Félix González l;<onorino sol,icita licencia con ~oee

de sueldo en el car90 de Frofes orTltular PJ.-~nario d.el Depart.?1mento dEl

Ciencias Geológicas (Dictámenes ComisioE2s de Enseñanza y de Presupuesto

y Adurinistr~aci6n)

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No habiendo observaciones,

es puesto a votación, r-o su..Lt.ando aprobad.o pOl~ '.~r ;:"'t.LirüidE'l.d los dcppachoe de

la. Comisión de Enserlanzay de Pr-e supuc e to y llruninis-GI'élCión E1COnSG jando
--

que se conceda licencia con goce do sueldo al Dr. Félix González BonorinQ.

Expte. nO 2802/61 ~ Srta ._._~idia Pizzini:," ~)li...2..ita liconcia sill ~oce ~.9 81,,1.81

do en el cargo de Ayudante 2° del-PeJ2aE!.~men~2_dG Botánica (D~~amen 6omi

si6n de Ensefianza).

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No habiendo observacioTIGs,

se pone a votación, resultando aprobado por un~nimidad el despacho de la

Comisi6n de Ensefianza 2consejarido se conceda licencia ~j~ goco de sueldo

a la Srta. Lidia Pizzini.

Expte. nO 2784/61 ~ Lic. NorEerto Ma.jlis s olicit.a 1..~.gencia s i~l_t10ce ,de

sueldo en el alrgo do Jallo ele Traba jos. I:E;:'1cticos 1-ª-8~CélCió~Eclusi'Ta,

en el Departamento ,de Fisica (Dictamen Com í.e í.ón de ...I~nseiian7;t:l

Por SecIl!etaria se lee la lJarto res oLu t í.va , 1'10 habiendo observaciones,

se pOBe a votación, resultando aprobado por unanLmidad el despacho do la

Comisi6n de Enseffahza aconsojando se conceda liconcia sin goce sueldo al

Lic. Norberto Majlis~

Expt.e. nO 2761/61 ~ Dr _ Carlos B,amber~gcl" s...2_1icitaliccncia sin ~oce. do

sueldo on el cargo do ~yudanto l0 del DOEEtrtamen-t;odc Quírnic8~ Inorgánica,

Analitica y Q"Llí'mica Fisica (Dictamen C0IE..~_si6n do Enseñanza)

Por Secretal'")ia se loe la par-t c rusolutiva. No ha oí.ondo ob s c r vaciones,

se pone a vo tac í.ón , r oeuL'tando apr-obado _por" u.ian ím í.da d el d;~jspacho de la
Comisión de Ensofianza aconsejando se conceda licencia s~n goce do sueldo
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al Dr. Carlos Bambergor.

EXI!te. n C 276 3/.61 ~ Dra~"Ra9.u81~§.2].j,?i~aliGoncJ.?- sin .1i?c9..... de sue1S!2.

EE el care¡o do Jefo do ...:trabaj.?s .1.:r~~~j_cos.~l31E'.r~cnto do. Qufmica In2}~->

gánica, Analítica Ji. Química }:'ísica (Dicta~G~ q.:.or~isj~~ E~~sG.t~nza)_

P r Sec tar"i a e 1 ~ la n ~~- r-s'lu+l·v~ ~l'JO 11~lDl'Rndo o'oservacio-o . re Á r:": S . 8 e p el í. LJ U •(jU u. c:.t. i -- "

1108, se pone a v ot ao f.ón , r-csuLtiarido aprobado ]?01'3 unarrímí.dad el desIJ8.c11o

de la Comí.s í.ón de Ene cñanza a c one e.jando SÜ conco da licencia e í.n ~goce éi(;

sueldo a la Dr~~. Rc1cluel Zucal.

E~te. ~ 2748/.61: L~~~~~c~i~s~.~~eldo

en el car$o de Aluda~~de~e~~r+~~o~!!s~~~omi~i6n

dq...~ Ens eñani3a)

Por Secretaria so lee la parto resolutiva. No habiendo obsorvaciones,

se pone a votación? ro su..J_-tando clprobEtdo ~por ur.an i.m i.de d 01 dospacho de La

Comisi6n de Ensefianza acon~ojando se conceda licencia a~n bOCO de sueldo

a la Lic_ Luisa Lubart.

Exp-te. nO 2052/61 g S~ta o ~~18ma ~:1n'~~=a_so~~_~~~~_*lice11cia s~ ~o~9-=~.dG 1_s~.2_1-

do en el~ ~ ~udante ~~eh~m~io~a_~~~n2om~

si6n deE~ofianza) .w

Por Secr8tar~'ia so Leo 12~ parto r-c ao Lut í.ve, l'fo hab í.cndo observaciones?

so pone a vo'tac í.ón , r-oauLtando apr-oba do por unan'ím í dad el deS1JEtcl10 de la

Comisión de Enseñanza aconsejando ~uo so conccds liconcia sin goce de suel-

do a la Srta. Zuloma Gampel.

Expte. nO 994/60 ~ ~!~~fS~;-.lorge~L\I"Or~lt.~9_~ri.2..i ..ta .1i~cnc:La sirl_ G.S>cc . de su..o_ldo r .

~ el cargo de Je.l2 ~~Le__1~!~~aios,~,,~~~c,2~~~~C8'Ación cxclllsiv'a t del Depar:'"

tamento Q.oFisiea. (Die'carDan CoYal.sió11 de J2~n~~~~za)

Por Secretaria S8 lee la parte resolutiva. Sin observaciones 9 es

puesto a votac"i6n el despacho de la Comisión de Ensofianza aconsejando so

conceda licencia sin goce de sueldo al Ingo TroDch, rcsultando aprobado

por v..nan ímí.da d ,

Exptc. nO 2829/61; P9_P~~~~)talnen-to ~e rile-beqIol~i~1 ,s 01 idlita la designaci..§;n

de la Lic. Eli~~~~l~~n~si~~re~do Jefa de~Trabajos ~rácticos,

con carácter intorino ...<Dj.ctámollS Comisiones ele; b:ilSeñanza y de Prcsv..QuGsto

y Administración)

Por Secretaria so loe la parte resolutiva. No habi ndo observaciones,

es pues-to a votación el dc s pa cho de; la Comisi6:n do Ens eñanza aC0118ü jando

la dos ig"nación d, la Lim. ElidaC. e e. Bolo;.grlos i 9 corno e s iúlj_Sl1l0 el dc epacho

de la Comisi6n de PrespuGsto autorizando 01 gasto? resultando aprobados

por unanimidad.

E~pte. nO ~52~1: ~E~m~nto ~=~ !~cit~~e8i~ªQi~_~1

Lie. Artura Yoramí.an e n el cargo do J~Yl.ld¿:n-to l° con car-é ctc r interino
. .._-----........_-
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{DictámcnesComisionos do Enseñanza y .d~1?r8sUpUGsto y. A~~nistE.9ción)

Por Secretaria se 108 la partorusolutiva, No habiendo observaciones,

se pone a vo~aci6n rosultando aprobados por unanimidad los despachos de

la Comisión de Enseñanza y de Pr'Gsupuosto J~ l~funillistraci.ón aconso jando la

designaci6n del Lic. Artur-o Ye rem í.an,

EXl?te. nO 2613L6J.:: .:pe.E,artam.entº de Jvlaiiemát~2a solicita la desi~nación

de la Lie. Virginia S<?-h8~IJir~__de.~rlija~nen el cartS0do ~3rudan-~G 1°, dodi

caci6n exclusiva, con ceLrláctGr,,".. inteJ....~n? (D_~.tárn.enes Comisiones do Ensoñan

za y de Presupuesto y i~dIQ.in~'·tJ:~3.:9n)

Por Secrotaria ac Le o La parte rasol"LLtive , Pue s t o a votación, n;8sulta

aprobado porvunan írnf.da d el d,OSI)acl10 do la Con1:Lsión do Enseñanza ac ons o jan

do la des ignaci6n de la Lic. Erli jnlan, corno as i111:i3rnO 61 despacho de Pr'Gsu-

pues~o autorizando el gasto •..
Expte. Yio 2791/61: DOJ:)_artamento de Química. Biolósica sQ1icita la designa-

ci6n de la Lic. I\Jorma Sbclrb'ati Gnelcar~o deJara de Trap8~jos Pr(~cticos,

dedicación exclusiva,! con carácter interino. (Dictámo;}es Comisionos de

Enseñan-zay.de Pr. SUVU0StO y.Afuninistración)

Por Se:cretaria. se loe la parto rosoluJeiva. Puasto a votación , resulta

aprobado por unanimid2d el despacho do la Comisión do Ensefianza aconsejan

do la dosignaci6n do la Lic. Sbrlr1bati y 01 doppacl1o do la Oom.í.sí ón do Presu

puesto autorizando el gasto.

Expte. nO 2792/6_!: DOp2~rt&1nlerlto.de. Química Biologícas.olimitala designa....

ci6n de la Lic. Susana.· DoLpy rcn... 01 e al~.go de.·') -Jcf'o de 1\r2~'bajos Prá.c.ticos, de---_.....----------_..._-,.;¡¡¡¡"",¡;¡----_.._--_.----_.,---_...---_........._-----'.-..--
dicaci6n exclusiva, con carácter i.ntorino. (Dictámenos 0omisi6n do EnsGñan-

za y. do Prosu~pucsto y .A.dministre~ción )

Por Secretaria so leo la parto rosolutiva. Sin observaciones son .PU8StO~

a votaci6n los dospachos do la vomisión dü Ensoñanza y do Presupuesto y

Administración, aconsc jando 18~ dosignaciórl do la Srta. Susa11a Dolpy, rosul

tando aprobados por unanám í.da d ,

Expte.no2809!61: Concurso para ladosignaci6ndolporsonal docantadol

Curso de Ingreso, asigrlatur8_ Goologia (DicJGámcnes COlnisionos do Ensoflanza

y de Presupuesto y, Administ:r:82..iónl

Por Socretaria so loo'la parto resolutiva. Sin obsorvacionos son pues

tas a vo t ac í.ón los dc apa.choe do la Com í.sí ón de Enaoñanze y de Prceupuoe t o

y Admixlistraci6n a oons o jE1.ndo la doc í.gnac í ón dol pc rcona.L docente (101 curs o

de Ingres o ,p.signEl·tura Gcología, .resul·te~ndo apr-oba do pór unanam í.dad ,.

Expte. nO 2696/61: Sr. lhego T~ann. s 0licjta autorizac~ón para _desempo

ñarse .como l-iyudante. düQuíinicadol Curso .do 'I!lg1~1() f) 0" no obetarrt o sor boca-
- -.--~""" nomm . , ... '.

rio de ·la Universidad do Buonos AiJ:"'es (DictruncTI Comisión· de Enseñanza)

Por Secretarie, se loo lEt par-t o r~('::801utiva. No hab íindo obscr-vaef oncs ,
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se pone a votación 01 dospacho do la Comisión do Ensefianza concediondo

aut or-Lzac Lónaa'L Sr'. Thcu..rnann., r-oau.Lt2:.11(10 [;1'1)r~obE".d,o })Ol"e 'unan.í.m.í.dad ,

EXJ2te. nO 2734/61: D_eJ?s...~to de .Bio~0..8íélL ~_~G{m~c§ y Z_s?2l- 0g í a .S}¿l;citS:n

se inclNa en el C:h9lCJ...§uE.9l.'iC2L...9}j l-ª-L~c~,t1;:Y-2::~()n Cien.ciE:..§.. Bio,16~is:as

(plan 1957) la asi~natur~,,_Goomorfolog~e~~Comisión de_Ens.ofíanza)

Por Socretaria so leo la parto r8801utiva. Sin observ3cioDes 9 os puosto

a votaci6n 01 dospacho do la Comisión do Ensüfianza aconsojando la inclu-

s i6n de la r-cf'o r í de TI12-tcria, r-csuLi;aXldo ELl)robstclo pOl'l unan Im í.da d ,

Expto. nO 2740/61: D~.~is.A•• San~~~.2.J- Pl~:OÍ') Sül'j iritulc\r Plcnario....... dol Do

partamonto de ,~.[[J.tGrn~icas, solicit~t~;tl~~?~~~2:tc_i~?rl pétra dic-Gc1r .}J..n cu~rsillo

sobro "Cálculo Tensorial y sus alJlicc~gpGs11 _ en la Fc:.cultad do In&oniería z

con caráctor ad-hollorClll. (Dict,anlen eo~J:-0l~d(;'~~llS oilan~a)

Por .8ecrotaria se leo la parto resolutiva. Sin o~ecrvacion0s7 resulta

apz-oba do por unan ínu.daó el dc s pacho de la Com í s í ón do Ens eñanza conceñ í.endo

la autorizaci6n solicitada por el Dro Santa16.

'Expte. nO 2735/61; ~:...C11l-te.d de -º-ie};~qi~~f:3 li~~.,~ll~"c.los ;L..!I~seo de lea U11iv0rsi

dad de L84 Plata solici~~~~G autorico a~=-p.l:~__,lli~ft~l-_~_~~~ini2~Jofe d.(;llirabaj?s

Prácticos, dedic[~ci~n,e~~lu~u=hva 2 del DG.1)-ª~~t~:~llln!l·tC2._-=do Ci811(~~~~~ Geológ'icas

2i1 e~cargarsG de lostl>lba jos pI~~C·~gqs~~s~e ~_go o~.9~i_~_~~trl,lc·turc:,.l~9.g~_ca:rácter

ad-honolnom (Dictamen Q6iJ1i...sión t de E:rlS_8~1:nza)

Por Secretaria so lcc la parte rosolutiva. No habiendo observaciones

se pone a votación 9 ro suLtEtr1do apr-obado p o.r unan í.u í dad el de81Jacho de La.

Comisión de Ene cñanze aC011SG jL=tndo c oncadc rvLa au't or-Lza c í.ón podida. por oL

Dr. Zé1rdini.

Expto. nO 5'3'OL61 -A. ~ l~~nos do +8. Lioonci911a·~raen Ci~;ncj_as Q~~1:i92vS

solicitan autorizaciºPJal~a cl1rEaI~_..:'~eál1icarn.1LL.l~I lll...a11 1957 1110difi9..~

do por R~ 8 olaoión en nO 289/60) corno e gui-vCtlerl.-t.8 a Qrgánica 11 2 111 Y IV

(plan 1957) (Dictamen Comisión do 1~llSGñélnz1~Q

Por Secretaria so lec la "psx'te l~c~so~ll)_-Giva. Dice el Sr. Y(:~gup~ky.. LJ.UG la

modificac:LóD... qua ee propone fuá previata cuando se hi~,o el ...;c9~:'hio da p Lan.,

y se refundieron los 4 CU1~SOS de Quírnica. 01~g(1nica en 3. Se tr~1ta de re:sol-

V4-"'t' {:1 pr-obLema do Etq1.1011os a.Lumnoe ql1e 11u..b í.e r an cursado ya los dos prí.mc r oa

-cure oe y deben ahora cur-sar: u..na ú..n í.ca raat'c r-La OD r-eemp.l.az o do las dos (1118

correspondian a su p Lan original (1)la111957), y que no se dictan II18.lS.

Aclara asimismo el Dr. Oattáne o que lo cxpuc s t o en 01 dosllacho do la Co

mí.s í ón de Epsürlanza hars á do Y¿:1 I~OS"clGl.)GO í"EJvor~~,c:-blGr.acn-L~o por el. c Laue t.r-o de

Química Bio16gica.

Exp t e .nO 813/60 ~ Lic p J orgo ~., o V{erthe .ím s olicit2~ su oxccpc í ón é11 l1uevo

.,
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P S t ' lIt S Lu t í.vc No hab í cndc obeervacd onee ,or ecre arJ.8.se ea 8.1 p2vr e re o '" eJ••

se pone a votación el despacho de 12 Comisión de Enseffanza, resultando

aprobé? do por unanun í.dadv .

· , 1Expte. nO 962/60-1.. ~ Ltic. Angc: H., Marc oné soliciotét su excepcl~n_2 nu G-

va plan de lio~torado establecido por Resolución nO l82l¿60 del H. Conse-. .

jo Superior (Dict~men.Comisi6rl de Enseñanza)

Por Secretaría se leo la par-tic ro s o.Lut Iva ~ No habí.endo observacionos,

se pone a votación oi despacho de ia Comisi6n de Ensefianza, resultando

aprobado por unanimidad.

Expte. nO 2821/61: Lic. 'Rita Eskenazi soliÚlita autorizctción P!3:!a. publi

car rGsult2~dos :parci2vl~.,.9-.2....sv.. °trabEljo de tesi.s (Di~men_Comisiéln de En

señ~nZ8~)

Por Secretaria se leo la parte resolutiva. Sin observaciones, es

puesto a vot~ci6n el despacho de la Comisión dG Enseflanza concediend6

la autorizaci6n podida por la Lic. Eskenazi 9 resultando aprobado por una

ndm.í.da d ,

Expte. nO 2022/61: Dr. Horacio Célmacho eleva plan par2~ la. e jecuci6n do

la Guía Pal_E2.9nt()16€i~ca Argentina. (Dictamen Cornisión do= Ensoñanza)

Por Secretaria so lee la parto rosolutiva.

Explica el Dr, C[:~macho que el al; joto do CSJGO -trlaba jo, que ;J'"a ha si

do comenzado, os hacer una sintosis do los trabajos paleontológicos qua

sea de utilidad alas g'eólog'os que Yl0 son p8,leontÓJ_ogos. Es una Obr21.

que será, muy ne ce ae r-La y S1l elevado costo so debe El La g'Y'éln carrt í dad de

ilustraciones quo debo incluir.

Dico 01 Sr. Decano que no es necesario solicitar autorización a la

Univ8rsidad do Buenos Airos para gostionar subsidios ante el Consojo

Nacional de Investigaciones Ciontificas y T6cnicas, por lo tanto, el

articulo 2 estaria de más, salvo qua 88 lo modifique en el sontido de

que 01 Consejo Dire;ctivo rOS1J2~.ld8i el pedido de subsidio C]."L1G presontará

01 Dr. Camacho ante el Consejo Nacional de Investigacionos Ci6ntiiicas

y Técnicas.

Además" el Dr. Camacho hace algun8s observaciones con respecto a

ciertos errores de transcripción que se deslizaron en el despacho, y

que son los sigv..ientes g En la parte ~Ii, en Lugar' de Faunas debo clecir

Floras, en la parte 111, también debe cambiarse Faunas silúricas por

Floras Silúricas. En la parte VII, debe cambiarse Faunae triásicas por

Floras Triásicas y estará a cargo del Dr. Menéndez. En la parte VIII

debe decir Faunas Jurásicas y Cret~sicas y estará a cargo de la Dra.

Castellaro y el Dr. Carnacha.

Con esas modificaciones, es puesto a votación el presente despacho

de 12~ Comisi6n do Ene cñanaa , rcsult8~ndo t)prob~~-~do ~pOl~ u..nan ímí.dad ;
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Expte. nO 2542/61 ~ Donación del D...r·. Juan H. ~Ull~l{er~. cons..~~te.ntc en ins

trumental ciontif:i;,co adquirido con ..uns,ubsi~.N.I..:..9-,,:..~. (D,ic~mep

Comisión de PresuJ2uost9_Z A9pinistrs:.?ión)

Po'r Secretaria se loo lapEt:r~t·e ..:~\.;.sº:tutiva. Puo s t o [t vo t ac í ón el dospa

chodo la Comí.s i6n de Pr'e eupuee-bo, :.roBultEl apr-oba do por unanírm.dad ,

A continuación, 01 Sr. Dcccnc-pcne a cons í.do.rao í.ón sobro tablas la acep-

'taoi6n do otra, donac í.ón efectuada ~90r 01 DI~. Jorge .A.. Toni, Jefo de Tra

bajos Prácticos del Depar-tamcnt o de Químicet Il10r\gánica, ilDal:f ..t í.ca y Quí

mica Fisica, oone í s t ent.o en Lrrt rumerrte.L adquir'ido con lID eubs í.d.í,o del Con

sojo Necional de Investigacionüs Cientificns y T6cnicas.

Puesto avotaci6n, rosult21 apr-obada por unandmí.da d ,

No habiendo más aaurrt ce que trJt?~t·arJ~ so Lovarrta le. sesión siondo las

20.15 horas.
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