
Fl~CULTA.D. DE e IErlC rAS EXACTAS y NA~~\U"ItAI.;E.S

CONSEJO DIREC'J:rvo

ACI~A N° 4

PRESENTES

del Dr. Rolando V. García "y.

d~l ....mes ..~ dé .abr í Ljde 1962. se ..

reúne en sesi6n ordinaria el.

Consejo Directivo de la Facul~

tad de Ciencias Exactas y Na

turales, -bajo la pz-e s Lde no La
:....

En Buenos Aire.s, a' los 16 días

_ '-;C'lno ~ Dr. Rolando Ve. Garc fa

S~ s.Representantes de Profesores~

Dr. Pedro Cattáneo

Dr. Juan José Giambiagi

DI~. Amílcftr Herrera

Dr. Manuel Sadosky

Dr. Luis A. Santa16

Dr. Daniel Zappi

Sres. Representantes de Egresados:

Dra. Sara B. de Rietti

Lic. Juan Jesús Barrós Pita

Lic. J ~pe Ca~loS Giambiagi

con la presencia de los conse~

§~es .R,epresentantes de Ee tudí.arrt e e s .----......-------...---------Jel~os cUY'os nombr-es figu..J:·~an 8.. 1
Sr. Rogelio Clayton

Sr. Carlos Tvlurray

Sr. Jorese Rodríguez Goñi

AV..sentes:

Dr. Horacio Carnacha

Dr. Enrique Gaviola

Dr. Alberto Zanetta
'!.

Sr. .i~dalfo Chorny

Siendo las 18.45 horas abre la sesión el Sr. Decano ponEn

do a consideraci6D del Consejo Directivo las actas nos. 2 y3, CO~

rrespondientes a las sesiones de fechas 19 y 29 de marzo~ respecti

vamerrte . No habiendo observaciones, r'e suLtan aprobadas por 11nallimi

dad.

El Dr. Sadosky solicita la inclus iÓ11 })ara su. tratanliento

sobre tablas de la pr'opue e ta del Deparüamerrt o de ~/.Iatemm.tica I'ef'ere!!

.Je 8 al concurso de personal docente auxiliar. El Consejo pr-e s ta asen

-cirlliento.

Dice e L Sr. Decano que el conse jero e e tu.d.í.arrt í.L Sr. Berrmí..

de z ha pre s eno ad o un pe ú í.do de licencia. Entiende C1118 no hay ~prece

dentes en cuanto a conceder una licencia sin plazo como se solicá-

ta en este caso.



El Sr. Rodr:íg~ez Goñi, aup Lerrt e la

licenci~ era en principio hasta el 15 de mayo.

En este e as o 9 e L Sr. De c an o eug í.c re clue se le c once da .l re nc La

p o'r el ·tér~rn:i11o de u r. mes , c orr'e ep ond í.e nñ o .í.nc

~to~zación al Dr. ~~rlo8 Varsavs}~

do los direc~ivos de una empresa de consultores iale s Cllle

1":-1'".61.

:no ex i s ..-

Ra~:)~ponde el Sr. De e ano q~e no', pC:;T'O en t í.e nde e nt.r-an de n l.r-o

casos as soramientos accidentales. El Consejo presta acuerdo

pOI" unan Irní, da. d.

Sesi6n del ;3ábEido 14 del lI._ Canse ~~ ~~~.~~OI'.

Infórma el Sr. Decano oue el dia sábado se trataron asuntos de

M1Cho interés. Los dos más importantes son los siguientes: en

suma de m$n 15.200.000.~· para e sta Fa cu.Ltad -y- en se(~·u.lldo .JGt3J:~nJ:L11o

la aprobación de la }teglanlc~n.tación de Doc t oxa do aomo t í.da I)Ol~ es-

ta Facultad, tll18 1 ·-,u I):cir118 ra

reglamen-Jeación del TIl.,l8VO régimen de Doc t.orado aprue ba lu. lJni-

vc r-s.í.da d de Buenos li..ires, Y' varios canse jer'o~3 se e xpre s ar-on muy

ma ya que,; fija u n nivel de e::xigencias lo b 't;Etl1tC; e.Leva do c orno

para que lE1E~ euce s i vas re [slaIne ría e Lene s de oan mantene rce dentro

de esa norma , Hubo al~;11n8.8 dudaa en cuanto L1. la i::nterr)re-tación,

1.0 s s ig1J.ie n t o [3 ~

En pr íme r térmj.no, se d.i acu t i ó si el Dir':~~c·t;ol~ dJ3 tjus~Ls debe in-

81180 i tó mue ha a discusiones en ~ste Consejo, j .,.:]

CtO~p TE.trJClOS8 f' .í.naIme n-

t.c la d(~ci"8iórl de la mayor La . SigU(,1 d.í.c í.e ndo el ~)::Ce Decano (~ll'te



de b Ia forma r par-te del -Iura do , pero el argun1811to:fulld..arno n t a L

q"Ll8 lo e onvenc í.ó de lo corrtrar-Lo ,y que f'ué J_ u s ó en la

discusión en el H. C011sejo Supe ri. 011
, es que 811 muchos CE:lSOf3

la pe r s onaLí.da d de 1 Dire c t or de te sis 9 Cl118 pu:() de ae r muy re s-

para c ond í c ianar la ac ep tac ión de t 8 S is clue pud í.c ran 110 ser"

In113r c onv í.nc ntes. En ef3G CE180, La s ob je c í.one s q118 p od'rfan ha

cerse 88 de j8.Yl de La do porque e qu í.va Ldr-La a p c ne r GIl telt], de

jubio la autoridad del Director. Por otra parte, la opini6n

del Director de tesis se tiene en cuenta en el articulo 14, don

de se solicita un informe escrito del mismo~

O~Gro pun t o qtle í'ué muy d í ecu t í dc se reí'i.8T'8 a lo s í gu í.errt e t

en~tIf?e el ar t . 8° ,r el 4° no que da claro en oué momen t o un ca:ndi
tJ

~... \, .. .....
da t o es accpt.a do No exac t ame nt o

,
momcn t o ::.~e, l:rt; ...... se ve el':1 que -,

duce la acep t ao Lén del aspiranto c omo cand í.da't o al Doctorado.

Entiende que será ne ce sario solio i tar a la Com í e .í ón de Doctora

do que aclare esos c oncep t oe , i~g11eba "J.ue en el TI. COTIEH3 jo Sup~

rior expuso au ini.~er~tación personal de L pr~ol)lem(:l, Y'a que en

-Giende que hay dos etapas, una la del 9_spirEly.1·te, a qunri la Com.!

., l' t t' t · I "'l e ;p •S1on·o some-e auna en~reV1sa y C1er~as pruGoas para ver1~~-

var si efectivamente puede estar en condiciones de ingresar. En

caso afirmativo lo hacen seguir una serie de cursos ha2ta la

prueba púbLf.oa de c ompet enc.í.a , En ese Il101nt~11to pasa a ser cal1-

dá.da t o al Doctorado. Agr'eg'a el Sr. Deca110 q1...1G no eabo si e sa

interpretación era la mí.sma ql18 e staba en La mcrrt.. de los Iflemás

00nsejeros, o se t]~ata de una interpretaciór1 suya pe r'e onaL,

Entiende el Sr'. Clayton que esa no :ft,l~3 La irlter'tpr'e-t8.ción

Clue le dió la delc.~6'ación e s'tudí.arrt í L. En el proyocto .í.n í c LaL

se fijaba un cierto promed~o para el ingreso al Doctorado, y,

a pro~~esta de la delegación e~~udiantil, se reemplaz6 ,esa con

dición.por el examen de competencia. En consecuencia, los cur-

sos serian as! posteriores al examen p~blico~

Continúa diciendo el Sl". Decano que esa 1'10 :;8 la in-torpre

tación que se aplica en las Un ive r-c í.da de e curope as 3T de J~E .U'tI.

Allí las c t.apasvs on las sigl..l.ientes.: lo) e nt.r-ov í.eta C011 81 De-

partamento, donde si están de acuerdo con aceptar al e.sIJirante

le hace n un plan de cur-eo s a seg11ir,a fin de estar en condici.2,

ne s de 't ome.r el examen general, que allí do nom i nan ~ornI)r!ehensi

ve exanuna t a on, ~DCsp11ésqLie aprueba el e xame n se Lo Ye c onoce



como candidato al Doctorado 9 está en condiciones de dir un

D'í.r'e c t.or ele 8is 9 presentar uri~plan y pedir todas las facili-

da dc s cILlc ne co s í tc petra su c jc cuc í.ón, Por lo taJJ-to 9 ~·.~(iri,o;llo:J'j

qU..o va a 801' nc ce aar i.o aclarar pc rf'e c tumo nt o 1 sontido aue tie..l.. ._

nen los t~rminos aspiranto y candidato en esta ro¿lamcntaci6n.

j~g'r:ega el. Sr~. De c an o qll8 su COY1Cept;o C8 s.e es 21ST; .í.rarrcc

por dccisi6n propia 1 y candidato por decisión 8 la cu.Lt a d,

l\.gr"cg·ci e 1 Sr. Do cano ql.lC una me dida .í.nmo d.í.a t a 3~ -tofa=.lI"3 sc r í a la

desi¿;nación de la Cornisión de Doc t or-año , da do Cll.I() hay é;ran I1Ú"'-

Comisión. La reglamontación en su articulo sogundo establece

l e . D' I • "1 o ,que 80__ anse JO ]_reCTjlVO uc s a.gnar-a r-c omp Lazarrtc e cuando el tér--

mino de la liconcia de los miembros ti~ularGs exceda do seis mo

sos. No obstante, ha surgido en algunob micmbIos del Consejo

la Ldo a do C1L,18 quizás sería conveniente: ~U8 c a du int;et.~:ra.r1tG de

1(:1 ComLs í.ón de Doc t ora do tuv'iera su suplente dc~siG·nad.o. ~)i b í o n

d8 acuordo con la reglamcTIl3ci6n los suplentes se deslgnan 86-

lo en caSo de licencia 9 8~Tvjr~n on este caso para colaborar

con los mielli os titulares un la preparación del material y pa-

ra tomar decisiones.

S1.lt)iero el Dr. SadoskJr que seria ne co aar Lo C1UE) el PrOSGcro-

tario tI8.octjarl act í.vamc nce on ee t.o asunto.

Ro sponde el Sr. Dc c aro que 01. Pro so cr o t arLo Be llalla tlaOba-

jando en este p.rob Loma do s ó o que 88 hizo ÓE1,I~bO d o aus Lunc í onc s ,

Continúa diciendo el Sr. De cano que lEJoS tl"\:)S ]? J.:·1~30:t'1:::1~J Cil1C ruali-

zaron el proyocto original, da la impresi6n

tGGrar 12t COlnisi611 do Doc t or-ado , p or' habe r s i do loe 1)r;OlT10"GOX1es,

y por: lo -tanto son los c andf.dat oe lógicos para integr~arl la Comi--

si6n. Se trata do los Dro~. Santalo, Gonzálcz Bonorino y _

Lc Lo í r, En este scrrt í do el Consojo .Dil~c;cti·vo pre~j·t~l acue r-d o ,

Erl e 0118e CUOY1C La , agl~\.... ga el. Sr. De c an o , ellos box'íé1rl J.OEJ ti tl11a-

res do la Comisi6n por CiGhCias Matomáticas, Ciencias Goo16gicas

y e j .. o no ias Quí111icas. FaL taría de c~ignar· POI) e j.C11C Las ~ísic a a y

Mo t c or-o LogLa , CIU() podríansur3 el DI'. Roo do r'e r COlT10 !~ri-t;l1.1éJ.r y el

Dr. Iribarne, como suplGnto. En cuanto a Ciencias Bio16gicas,

!:: ] -~". -1 -j--., o, l,::,r 1·"1 o r1 l" l':."1 S 8,') r /~ 1 l' TIo'
'-- - lJ -..... d VI. <-lo .J \.A,. .... e.... • '-' .... 5. Valoncia •. Habria otros candidatos,

poro todavia no han torminado los concursos.

A csta altura de la reunión se incorpora 01 Dr. Santa16.
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~-301ici·ta el SIlo CJ_ayton CllI0 se difiora la cons í.d or-ac Lón de

la cornposición do esta Coto.isión hasta la p r-óx írna r-cun i ón , p or que

qu í.c re pensar" un poco más el nombr-e del t:i tlllal'l IjOl~ Ciexlcia.B Bio

Lógí.c as , Se t'l~8,télJ de pc r s orias que van a i~el1er la m í s í ón de or"ien-

tar la investigación en su ospacialidad dentro

l"CS r-c caudoo p o e í.b Lc e , Agrega qClU lo ha -bOYD(3,do de; acr-pr'e aa la

propue s ta y sllgior4c~ quo f) do ser p os LbLe , Be POS-bOI"'g11ü la disuu

sién del tema hasta la próxima reuni6n.

Dice el Sro Pr'o se cr-e t.ar í.o qU'3 hay ;~80 ne d í do a de xc nc í ón ,

CluC; van a c ons t í.t.u í.r' la pr-Lme r-a -tarea q~e va a i~cJ:1(,;:c CJ:JlC -tT"a-t~a,r

la Comisión.

Sllg'iere 01 ST~. Decano qllü 88 pase a U11 b rc vo cuar t o .írrt o rmc «

dio par-a d.í.scur í rv c s t c p r-ob Lcma, Ag'Iega as í.mí smo c:Lue torlos sa-

b í an q118 habrLa qll8 designar una Com í e í ón , por Lo t;anto 01 proble-

ma no e8 nuevo.

Siendo la8 19.5 horas, 01 Consejo ~ircctivo pasa a cuarto in~

-L~ermedio.

A las 19.20 horas, se r8anuda la

Dra. Rictti.

. ,
SGSlon? ancorporándose la

Dice el Sr. Clayton qU..8 9 de acuerdo El lo c onve r-aado durante

el cuarto intormedio, solicita (~e la d8signación de la persona

t (~{ . . . l' ..que rGpresen e a vlonClas BlO obIcas so deje para la pr6xima SG-

e í.ón , C011 vistas a c e tud í.a r el problema U11 poco más. El mot ívo

do este pedido es que en Cienci~sBio16gicas hay dos oriontacio-

Yl8S y antos de docidir el nomcr'am í.e n'to corlsidc)I")a (1118 ae r-La n0ce

sario decidir cuál va a e or la or-Lc nt ac í ón que se r(;llI-·csente.

11.d11ier'o TI a la moción 01 31'"'. Clay"ton, el JJI~. Hcrr-e r-a ~;. el Dr ,

Sadosky. Puesta a votación, 8S aprob ada ,

Continúa diciendo el Sr. Decano qU..8 faLta e rrt ono e e decidir en

cuanto a las demás de e í.griac Lone a , Por Ciurlcicls ]~ísicas y Mcteo

ro16gicas habia acuerdo en designar al Dr. Rood8r~ como Titular
...-

y al Dr. Lr f.barnc como sup Lerrt e , Puo s t o (3, vatac í.ón , se aprueba

pOl~ unanimidad.

Por Ciencias Geo16bicas ~l Sr. Decano propone al Dr. González

Bonorino como Titular y al Dr. Polanski como suplente. Se aprue-

ba por unanimidad.

En Ciencias Matemáticas ha sido propuesto el Dr. Santa16, y

'el S:e. Deca11~.L Sl.l6ier"O como suplente a.l.Dr . Gonzálc z Dom í ngue z .

PuosJGO a vo t ac í.ón , 8S apr-obado por unan Ln í.dud,
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l~grega 01 Sr. Deca110 que el tj.tlllar por Qu:ÍJ:nic;1 9 ele cu..e rdo r~l lo

propuesto antoriormonte, seria el Dr. Loloir. En consocuencia,

habrfa ql,lG bue c ar el supLcn to en vaLguriae ele las ot.ras ()x'ien-tacio·,··

nOB. RociontoIDLnte 80 ha incorpvnado a la Facultad como Profe

sor Consulto con dedicaci6n exclusiva, el Dr. Vanossi 7 una figura

intornacional de prostigio indiscutible,

do p ar a cub.r í.r: 08('1,8 f'unc í.cne e ,

podria ser desi¿na-

do para el ~aso de Ciencias BiolóGicas son válidas tambi6n para

Ci011cías .Qufrnicas, dado (11.,18 c nt rndo que en,¿uín1ica o L prob Lerna

(;;L¡ cl1Árt tl4~1 C011'1.1:)le jo p o.r qu..ü ·,,}xisten tres or í c nt ac í c nc a ,

Dice el Sr. Dee ano que on Químicri GC c f'c ctuar on e O11S-u.l tas

cuando se. dc c í.d í.ó integrar la re duc í.da COfilisiorl de rc dac c í ón del

anteproyecto. Modiante osas consultas se lleg6 al nombro dol Dr.

En oso caso, r-es p onde el Dr. Ca t t áno o, hac, SlJ.V\:S 106 ;~1re;'l1

mentos que fue r on vcr-t idos ]aTa Ciorlc ias Biológicas en c: J_ e ae o do L

suplento do Química.

Adomás 7 agrega 01 Dr. Sadosky qua e C:lS i 'r o das La.s Lns tanc ias

so r-c s oLvc r-án mediante las subc omí aa cno s depal~t;alncntalcs, s a Lvo

01 probloma genoral do la oriontación a fijar.

Opina (;1 DIl
• Cattánco que en ese caso 110 Vd c ons í stcrrt c 01

ar'gume nt o Cfl18 se p Lant o ó p.rra Ciencias BioJ.. ógicClS.

Aclara el Sr. Decano qU~ en esos Departamentos no hay psrso-

nas d tan-to calibro, o por lo menos r.10 hay fi óU l 'l 8 D .í.nd.íscuc í.dac ,

como podria sor la del Dr . Le Lc í.r en Quírnica.

Ent t cndc 01 Dr. Cattáneo que el nombr-e del IJlg. Va Lene La de n ..

-t1'O del panor-ama ben'_:ral do su e spe e ialidad. e E~ nn.1JT .impor t arrtc •

ROSPOlldc el Sl~. Decano que 88 halla ab soIuí.amcrrt c en 18, r.ais

ma pos Lc í.ón , No obstanto, lo paroce l06íti.nlé?~ La s oLf.c L'tud de 1é1

delegación e s tud.íarrt.í.L, así como es Leg í t í.m« La solicitud dol DI'.

Cattá11CO de que se; do jo en suspenso la d(;si{~nación del eup.l.crrt e

eYl eionc iSlS Quín1ic8.s. Adorilás, agrOt)a que 18.8 r-az one e do u.Tljcnc ia

QV..Ü 80 :3.:~u.joron par-a la c ons t í tuca ón de la Com i s í ón Si[S'UDTI on ~.¡i

¿'encia, y por )_0 tan-to ee r La conveniente que (-;1 C011sejo de c í.dí.c r a

si los 4 mie~bros ya desiLnados puoden empezar a tl3bajnr. El Con·

sejo prcst3 asentimiento.

Dospacho de la Comisión de Becas:
__o rr-: .~__..~~,...,.. '.'"l -, :.~.•~.........,.. .,.. .. ~,...,:."c,. '''' •• ~_.'__'''''- '''''''''~ :'__••_

t.¡'1"·~ r· s . 1 -.~~~ e.. -.~ ,., _./- .: 1 S' TI ~
...L:.l~.p U a a J. Uo l)G e lJO o . I'. o eario piensa protestar cuando

so -tr~ate el 8.SUYltO en el 11. Con~~e jo Supuric):r' l,orque La e 'bc c a s
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lOG p r'o ol.cmae de los bo car í os , CiUO dobo n b8jar do todas ma-

Duras durante la primera mitad del cuatrimestre, y se lesiona

así su r'e nd í.c í crrto eIl el os t'ud.Lo ,

en el H. ConB8 jo Supc r í or qua las pr'ór~r:ogaE3 dG becas S(~ decidan

811 18 ú Lt írna sesión dc L 8..ño , Si que dar a a16l~Ln cs.amo n lJc~ndi811tG

se podria ci~ar a una sosión especial en fe

osos casos ospuciales.

AcLara o1 Dr. ~3adosl(y S v Lc t íma.. de 12~
.,

J>Vb-

montación do la Universidad, por la cual so inscriben los bcca-

rios hae t a marzo. En es-ta FacuLt ad so corit.ro La 111UY e atr c cha-«

cxamc n en una fí.cha o apo c í.a L, p01"1 locani~o la r-o novac í.ón o s

TllUY 8G11Ci~ 1 a. El Sr. Decano solicita CiliO J_é1. Comisj.. ón do BCCE¡S

elevo un infoImo a la Univorsidad sobre es o problema •.

Asuntos gir¿dos a Comisionas:- .-
No so realizaD observaciones sobro estos asuntos.

~~.~OLUCIO~TES j~-REFBl(EN'DDM

B~~~~~9_~ll~_~Ó1] nO 27/62 - Ex:e-co nO. 3444!62~ Concodiendo licenci~

mino de su mandato.

Puosta/~otación, es r-oa t í.f f ,:·.¡da la Rosolución D nO 27/62

por~ unan ínndad ,

c í ón of"'r,.:cida p or' los Dres • V'. DcuLcf'cu , JOI";_)8 00"'

nin y Marcolo Vernongo.

Puosta a vota.. c í ón, os r-a t LfLc ada por urian irn í.d ad ,

Re s oLuc í.ón D nO 031/62 - Expto. nO 3489!61.~ Ac cp t ando La dona

ci6n ofrecida por el Dr. Alfrodo Labos.

Bosolución TI 032/62 - Expte.~no 2915!6~: Aceptando la donaci6n

ofrecida por el Lic. Horacio M6ttola~

Puo s t a a vo t ac í.ón os r-a tí.f í.cada pOI"' unan ím í.dad.•

Ros oluo ión TI 034/62: - E~SE..i}8. nO' 354.5.iM g 11cept arido la dona-

ci6n ofrecida por 01 Dr. Sildor N. Barrios cunsistonte on

diverso Lns t.rumc n t a L cientifiCo ad qu í.r i.do COYl un eub s.í.d.í,o

do L Cal.ifornia Lne t í.tuto of ,T~~chnnlogy.
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Puesta a vo t ac í.ón , e s ratif:icadE~ por unan ím í.da d ,

EXl)I-SCSn el Dr. Sadosky que 61 errt ac nde . que rcalmntc n. corres

ponde 81 uso del término donación.

Aclara el Sr. Dee ano q~e r-ea ímc rrtc cOl')r::;Sl)Onde 01 11SO de di

cho -c;íJrmirlO dado que en U11 principio el Conse jo ~"le TtJvesJGi<:~acio-

nes otorbaba subsidios a la institución'

parte el profo s or. Hubo casos, CSpE; e .í.eImcr.t.c 6,11 a Lgunas 1.JXlive r-

sidades del intGr~ior, en q1.10 el profesor d.í apuuo dE; J.OE f'ondos

reci6n un afio despu~s.

lA. esta. a Ltrur-a de 12~ r-cuní.ón se Lnc or'pora el Lic. Barr ó s Pi-t;é3..

Si~gue d.í c aondo el ~31'. Doc an o qu.o de b í.do e. 0110, e L Cnnsejo de

Lnve s t í.gnc a cno e do c í.d í.ó que 01 subsidio e oa ac orda do [-J,1 proí'e

sor a título personal, y 6stu se c ompr om..-tG ,] f18Je 1') dOTIé1Ci6n

do los oLemon i.oe quo cOID1)ra con ese subsidio El ..L2: .í.ne t t t.uc í ón

a la cual portenoC8o Por lo tanto, so ~r t2 de una donación

aúr, cuando ex í.s t a el .cornpr-om í.so mora.L de ::..: f'o ctur.r-La dado que)

110 hay rrí.n..una acc í.ón de carácter 1068,1 (11..,lU sea p ce í.b.l,c en caso

de (~110 elpI~'o±'l .e cr- n o d.0118 los e Lemenro s ro c í.b í doe o

Concure o de ~)crson[1.1 ó cccntc auxiliar en el Dcuar-camo rrt: de ]!Í2.---_____..-..,J;_,,__.. ~~_"'.,. ··..•·.··,···_w_."_.1."_.'_ . _.,~",.",.."_..~._",,,_~._, .......~ ._._"'-_-.....,.__;__-..._-~.~

teraática.

Expone el Dr. Sao.. osky que 01 Deparcamc n t o de ]jlat'8ri12"-cica oLeva

11na. no t a proponiendo 8. los Jc fo s de Irr aba j OE3 Prá c t teas 9 l~yv..danuo s

do la. y de 2a. CIliO eurge n . de L c oncureo ce J.:)bra do c:n d í.cho De

partamento on el mes do febrero.

SibJUe diciendo el DI. Sadosky- q}lG hab í a uria S i-tUE.lCiórl bastan-

to dolicada respecto a la 'cdic8ción exclusiva por la forma en

qu.c la es-taban cump Lí.crido a.Lguno c mii:JIDLJI"QS (1:;.:;1 J)OYbOY.1Cll docente

aux í.Lf.ar , do 1110do -CEll qtte se r; solvió ClllC el 28 do :['(2; brero de

1962 cesaban on dicha dedicaci6n. A fin do no crear una into-

r-rupc Lón en Lac .: a!. res docen tc e el c Laus t r o do I Dcp.arc erncnto

do Matemática resolvió realiza~ los concursos de. 1'"\S011El.l docen-

JCG aux í Lí.ar los dio.A 26 y 28 do febroro 1jC 1.96~? 9 de mod c -Gf3~l de

nOlmnliznr 12 situación plantoada.

il. JG¿tl fí,n , 80 dc s í.gr.ar-on d.os Jl1ré1dos') UY10 ~9(]1\:1 ,~l_ e o l1C1.1:i so de

Ayudarrt c s de la. y 28. Y O-lira par-a 01 COrlCUJ7f:JO do Jef'es de CC:abajo

Prácticos. En dichos Jur2dos jntcrvino prácticamente todo el

claustro del Departamento, on falma activa. Se tomaron en cuon-

ta les pruebas rendidas, para lo cual so los oit6"un dia, se

les di6 un tema y 48 hs. dospue~ rindieron 01 examen de competen-
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cia 9 so conversó con ollas sobro las pcrspcctiv23 do trabajos

realizados y a realizar. De todo ello resulta, y teniendo 3n

t d ' 1 "d d d"d'~"CUGn Q, a ~mas, as nOCGSl aCSl aCGlcas, dndo C:Luü pcrs cnas

de 't o dae las oarr-cr-ae ouraan matcriEtS c n el D01)arta.1Ylunto de

Matemática, la siguiente propuesta:

i[efcs de ':rrétbaj2s Pr'ácticos

Carmon Casas do Kalnay

Vara Winitzky do Spinadcl

Alicia Urroz do de Weorth

Qoncepción ballestor do Pcreyra

Osvcl1do Capri

Lea Mordoh de Najszatan

Elisa Quas JGl o r

Ca.ralos Seg'ovia

H6ctor ü. Fattorini

pr.rc La.L

tt

scm í.exo Iue í.va

parcial

exclusiva

u

pClr-cLa L

Ricardo Niremberg

Víctor Po r'e yra

]'~rnlin AlfOl'1S0

exclusiva

exclusiva p ara el Lno t í.tu t o del Cálculo

" par-a dividir' su uc t í.v í.da d en-ero 01

Dopartamento de Matem6tica y el de Biolo

gi2 do acuerdo con 01 convonio ost2bleci-

do entro 21¿lT100S •.

!yudantos de Ira.

N6stor Rí.v í.é r'c

Andl6s Sosnovsky

Andrés P. Stevonin

Fausto A. ~oranzos

R2~úl 11.. Chí.appa

Lidia R. Lu quo t

}30a-tl~iz 1fargolis

Máximo ~. TIickmann

Nor-be r t o Salinas

Violna Eancli - exclusiva y Horacio N., Pér t í c a

el Instituto del Cálculo ,.

!~~yud2~ntes: de 2a. (por"' un raño)

Exc 11.¡s i 'la

"

Exclusiva

Il

"

"

par-c í.a.l



A';{Ll<12:.rl te·s (le 2(1;3.. • (pOI." Ul1 ~ t:1~Zio)

María A. Brunetti

Rugo C. Folguera

·WILfrid L. Kellér

Angel R. Larrotonda

Jorge H. Abeledo

Hugo S. Scol>nik

Víctor nlrassida

Oilda Zanardi

Ayudantes de 2da. (~nterinos)

rdarta San jur j o

Perla Marbach

l'Télida Lugo

Noemí Rosenblit

Albina Mizzan

10

Aclara asimismo el Dr. Sadosky ~ue e]. Lic. Alfonso actuará en I'JIate

máticas y Biología estando a cargo del curso de Biometría. Para tal

fin proyecta colaborar con él Dr. Reissig en temas de G·enética.

Así.mí.smo , los Lic. §osl:lovsky y Stévenil'J, se de eempeñar'án -también en

la UniveEsidad del Sur, de acuerdo a un convenio con dicha Universi

dad.

En cuanto a los Ayudantes 2dos., la prueba consisti6 en pr'ob.Lema s,

y hubo alumnos que no rindieron con un 11ivel que se juz[~6 ltonvenien

te para una propuesta, pero, átendiendo a las necesidades docentes

se los propone en forma inter~na y por un cuatrimestrei

Expresa el Sr. Decano que debe pedir disculpas al Departamento de

Matemáticas por lo que va a decir, pero quiere manten er la coher"'en

cia con lo ~ue sostuvo en la dltima reuni6n del afio anterior, en el

que se debati6 un problema derivado de una Cierta crisis interna. La

opini6n personal del Sr. Decario es que el Departamento no ha resuel

to los pr-obLemas que se plantearon en aquella oportunida.d. En lo que

se refiere a la forma en que· cumplen la dedic2ci6n exclusiva los do

centes auxiliares del Departamento de Matemáticas 9 la experiencia per

sonal del Sr. Decano en las muchas visitas que realiza al edificio de

la Facultad en Nmñez, con el fin de comprobar la marcha de la obr~f

es que no se ve trabajando en el Departamento prácticamente a~ning6n

miembro del personal docenteauxiliar~ La decisi6n que se tom6 en a

queLl.a oportunidad, fuesus-}endel" la ded í cací.ón excLue.íva ele ese per-,

sonal a partir del 28 de febr~ro de 1962, pero, agrega el Sr. Decano,
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su impresi6n es (lue no se han dado las oond í.c í onee que sugieran un me...

joranliento del 'problema pLan teadó , y en· consecuencia par-e car f a que el

Departamento hace una nueva concesión a personas potencialmente capa

ces y que cumplen muy bien como auxiliares d cccn t e s pwro que 110 cumplen

con las condiciones que se fijan para la dedicaci6.n exclusiva. 2vidente

mente se dan varios atenuantes; un largo periodo de vacaciones, y que

las oficinas del Departamento no estaban hab.íLa tadas hasta 112~ce poco.

Entiende el Sr. Decano que seguramente el Departamento habrá meditado

su decisi6n y esta'lejos de oponerse a su criterio? pero entiende que de

be actuarse en forma más exigente, dado que el resultado no satisface

las condiciones de ded í.cac í.ón eac Lus í.va , que en esta forma parece confun

dirse con una beca. Se admite que esté en su casa trabajando el pGrao

nal de dedicaci6n exclusiva de cierta jerarquía, pero en el personal do

cente auxiliar, lapresencia física en el Depar-tame n t o por un cierto nú

mero de lloras es condici6n sine qua non, dad o ·:{ue de otra f orma va a ser

imposible la fiscalizaci6n y se van a producir abusos. Como no es posi~

ble proponer soluciones drásticas, y se le crearía un problema m~r grave

al Departamento, s ug.íe r-e (;lS:r. ~Deca.nouna medida un poco más oone í.Lí.aá

dpra y que va a dar una oportunidad más a este personal, y es que se los

designe yor este cuatrimestre, y qua la dedicaci6n exclusiva les sea 6

torgada sujeta a que antes del tt:rrp.ino del c ua t ríme e ta-e , el epar-tamen..

to o los Directores de Investigaci6n man i f í.e s'ten que en e st.e CLlat!'im.es~

tre ef'e c t Lvamarrt s han cumplido con ella, y 118n hecho determinadas "G<lsre

as~ En los casos en que se satisfagan estos requisitos, quedará automa l

ticamente confirmada la d dicaci6n esclusiva, Jr los demás volvern al

Consejo Directivo. Er1tiende el ;3r. ~Jecano que el planteo que se }lizo el

afio pasado, fue suficientemente g~ave como para volver a lo antiguo~

El Dr. Giambiagi se rnanifiesta:en desacuerdo con los arrbe r í or-e s con

ceptos del Sr. Decano y eEpresa ~ue, a pesar de que entiende que es de

seable qua todo el personal full time concurra a la Facultad, para crear

un ambiente de convivenci~ universitaria, hay ciertas disciplinas como

t,latemáticas y tc~mbi(3n~[J1ísica Te6rica que admiten que una persona piense

más c omodarnen-te ea su casa que en la, Fac u'Lüad , Además, entiende que

cuando alguien es designado Ayudante l0, sobre todo eih la etapa que es...

tá viviendo la Facultad, no se puede anticipar mucho su plan de trabajo

En general, un Ayudante l0 es un estudiante que está empozando a hacer

su tesis y seguir cursos de Doc t or'ad o . ,:8 difícil dar-Le un tema de tra..

bajo 811 un cuatrimestre porque lo que tiene que hac or e\'J capacitarse.

No cree~ue el progreso científico pueda haberse por d ec r-e t o , y e11tien

de que es necesario contar en un grupo de gente a la cual se lo dele

gue c Le.rta autoridad. No cree que, una medida de ese tipo sirva pa.ra im--



primir mejor ritmo a la marcha del trabaj o 9 mon os c rc., ~'.1,U(>

ta, etapa 110 sería muy c one t ruc t í.vo ,

Entiende el Sr. DeCl-.~LnO CIlJ..e hay,' n cue.rdo en cu.m tc todo mcn.:

de la responsabilidad á no se es muy exigonte en e

, ., d 1 i' ;:¡
ex~enSlon e os perlOQOSo Cree que Cl~C~;JI"a cc:nc -'; . l1CiD

«,

En caso contrario no se podrá' discriminar entre los C380S de persc~

ria s que son responsables y rque Ll.c s que mif::3~iJit~icC:ll1 (:1 sentido ele 1::1

dedicaci6n exclusiva.

Expreso él Dr. Catt énoc ClUE~ actualmente está erl v í.g cn c í.a la o ~lj_",~-2

lo s (1.0 e nt sgaci6n de presentar un informe de los actividades

con dedicaci6n exclusiva. Por otra parte, c ompart u ~1
. . /'

o .im cn 1

Dr , GiElmbiagi en. cuanto 8 que Y10 se podró cidir 811

b . , 1.. r eve , No o tis t an t e 9 entiende que n c es ~po~3i-ble ex í.nri.r 8. Y1J.ngLJ..Il ro-

tiente de pr-c scnt ar- un Ln tcr-ma come el que hiciürcJ. 1')eí'eJ~enci8 3n-{~Cl~j_cr

mcn t e , dado que es un compr-oma.so f'o rma.L de todc docente de o.8clí:csción

excLus í.va ,

Expre B3 el Dr o Se~nt::1.J_Ó que el DepaY"t::I.rne11to de M,gterllá-t Lea co:n e

esa preocupaci6no El personal full time y el que nc lo es concurre

al Departsmento para dar sus clases. Tiene r8z6n el Sr~ Doco que

1•• 0 ha conseguido po 00 en el Sen, ido de aumen: ar 01 tiempo do pe:cEl.·;.11,:::11. '

c í.a , y bus cando la expl í.co c í.én se hEl llegado a 1 .. oon c.Lue í.én do que

l L ". .. l" + "IUerl-GOS en los que hay. aoorotorios s í.empr'e n80l~] genv8 que t.r:

en la Pa cul tEl d ca si p ermanerrt cmorrt e, p cr-o en Matclnáticu na c í c ~91"irllE.~lno

el f'u.Ll, time que la po s í.lfl.Ldad de que le¡ gente trabE1;j se en l.a

de la Avda~ de Mayo~ A mediados del afio 8[",( do e

mudó a Núñe z donde por pr-Lmc r-a v e z se d í spueo dEj un i.¿j

para trabojar. Por supuesto hay incomodid¿des n2tursl s de un edifi

cd.oen construcción. Por e s tus c í r-cun s t anc La s 9 y d .. do que nunc E-JG

hab1a tr2bejsdo en el edificio de la CL11tEld 9 nc De co at umabr-an él

CSOE~ fí.nes , En t í.ende

que s e trn t a f'undament a Lmont e de un, po co de .í.ncr-c La , La g orrt 8 D E;O ('~ ..

tumbr-é a e studí.ar- en ca aa , y ahora se les I)18n"te~} lITIS v í.da Ilt18',/U [1 la

que ha veces cuesta mucho daptarse. Por otro

pr-o pue s t a de L 311
0 Decano, el p La zo fij do e s un pe ce -blr¡eve 9 JT

habria ~ue decidir qu~ se hace con la gente si antes 1 30

no concurren D. la l-\.lCl.llt d un d e t cr-n í na dc Yli.)Inero de 110Il,:JS d í.e r í.a s ,

Propondria por lo tanto que el plazo se extienda stE;:cliciembre o

f'ul L time en otras Fa cu.Lt. do e , se 'dice que lCD Cl0C811"t'-3s ha con otra
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ac t í.v i.da d , E:f1 cambio 9 en oleasa de o s t e pe r-enna.L no cr o e que eEis·

t8 ni la menor sospecha de que t-engan otro empleo. l-iclelluJ s 9 hay clue

reconocer ~ue cuando so les encargo une t ar-oa do t cr-mí.na da 1Ct cump.l.c

· . P 1 t L • J sp C' r n '"Yl un TIO e o rné1 s oa cona.enCla. or o i:Jn-LJO 9 suger~rla e . x,.. ':.-,L1_ ..t-' Agr
-1 • ,que la preocupación 1..e1 Dcpar-tumen t o es Lnt on sa , y quc ~:)G .i.os cnva,c

una nota para que Lnf'cr'mar-na sobre los hor-ar í.o s que cumpl í.r í an , 11[18'

tr:l que f ma.lmcrrt e so los deberá Lmpone r un ho.r-ar-í.c clGt(;~rrnina do , Ex·

presa que cs~J complotamento do 3cuevdo con el Sr. Decano poro pro~

pondría un plazo mde pr-ol.ongadc yo que en t Lcndo que e í. so Logr-a 19l

sólo será en un t8r;~¡':.inc a Lgo más largo.

Opina (=;1 Sr o Dooanc que las causas cxpuo s ta a por el Dr • San-taló

son válida é, pare errt iendo que la tr~8dición sólo se va a croa r B:1. GJ

üS·GU opo r bun Lda d se a dopt a una actitud f í.rme , Do otra mancr-a., so -'/;

a porder t~la autcridad r-a d.iscu-tir ot r-a s do d í cz oLcn c s oxo.Lus í.va s,

Agroga asimismo que el problema no ha sur~ido oxclusivamento come

cc.n cccuenc í a de que le s (10 cont os a ux í L'í.ar-c s de de d í c: ci,'n üXCJ_l1S iva

nc c cn cur-r-r-cn El la Fu cu.lt a d , El año pa sa do se pr-cguntó a les pr-o f o

SO!"l,: .. S y re spondiorcn qllO n í.ngunc de ello s llabíéJ. s í.dc COYl sU.1t.a dc OYl

n irig una opor-tunídr.d , En con sc cucn c La , no 8610 nc ccnCU'~118n sin qu:

ni siquiera consultan n les profoscrcs ni plantc8TI prcblemasQ Nc Sl

trat;·] so.l.omcrrt o de 13 pcr-manon c í a en la Fr,:cul'té1d sine

cante cto con el Dopart amorrt c ,

Dico el Sro Clayton que tome que esto situoci6n

n e t e rl1<"~.l'"

SITiCrO z ca 01

concepto de Ayud3nte l°. Hay Dopartamentos en les qua os muy scrl2

lo designación da Ayud8ntes l°. Es grevo que se desmejoren les s

b í.Lf.dado s por no tomar mo d í du s en un ceso cerno Óf=;tuo

Inferma luego 01 Dr , SC:ldosky que so tcn1é un examen y en {5C;11,Q}~cl

fué un xamcn severo. Lé18 pc r sonc s qu.. no d cmc str~:'~~,r(J.n que e s t ar.nn

estudiandc seriamonte n hubieran pasado oso üxornen. So trata

senas que os t án os t ud í.arido y a Lgunn s de oLl.a e en un nivel re21.Incn-;~c

cnv í dí.ab.l.e, 1-I8Y un pr-o :Jloma do ocmpr-ons í ón sobre lo quó os 01 f'u.l L

t unc v En lugar do cc.npr-onder- que on 01 DOI)r}rtc-:ro.cntc so c s t ud i.r.n

dotorminadcs tomas varies do los j6vencs yudontos objetaron que nc

h .., , · l· t ].1.3 DlL2 o epc c a.o lB ,~lS en .o e vc oma s que a oIlos los intor()soban. P01~ o

parte, quiere aclarar quo 01 rGndimiento ceme oyudnntcs o cerne Jofe

do Tr3b;.J;jcs Pr(icticcs es excelonte. Por le -t nt o , -pe\1iríé"1 que Be e:

víe a este pcr eonsL dc cont o lE1 versién tQ(luigr"'áficr,~ texttlal de 1<'''8

oxpr-o s í on os vc r r í.da s pOI~ 01 Sro Decano, junte ccn un a nrt a , 8. fin d

que ent~end8n qu6 es lo que verdaderanente debe enten

dic3ci6n exclusiva. Agre que, la últ imareunión del cLiuat r-c J.-el d



dic~ron especialmente a la discusi(n de eso tom39 (lUC SE~ tiene

que ccn 18 inccrpor0ci¿n de lo nueva 318 del edificic van estcl:r

en mo j rr e s el. n d í c í.cn e s ~ J~8irüism(~ ,subiGl~O Cll1C E8 rrc

d í.ca c i.én excLu s í.va un mo s IG.l18 ele lo pr-cpuc st c 9 }1~.l~3t f í.n e s

Slt¿;iere el Dr , GiorIlDiagi que se hagan J_C8 l1crrLbr~Clnli(;nt :;:3 CC11 elo-

dí.c.i c í.Yn exclusiva 9 CeY1 le¡ advertencia de qué C:E le

entiende por full time 9 y que debieran permanecer en 13

un -tLernp.. sensibloment 8 mayor-, Ent i ende que ernpe ~z(}r'l d ont r-. 'L1Il TI18S

y rnc d í.c ccn este pr-o'oLoma croa un cl.Lma de intrcI1Q.uiJ-i d (g8Y1C~r'rll

11.CJ:ü-

brarlo s ha bt f ele

mucha gent e C'I1. ..Le}

f·:] 'verob 1 e 8.

cul.c d. que t r-aba j a 811 ce ndi c í e nc ~j rru oh; 1Jl0: c; d os-

Dice el Srg Murray quo Gst~ totalmente de acuerde e n si-

vién del Sr. Decano. Agr que se trota de un prcbloills grave 01.18
.J..

nc debo scSL,qyarso pcr tl~'~ tDr de evit'-lr U11

sent6 el problema 8 fines del afie pas8dc y se e

de clima. Se pre-
,

eT~C

perc hasta shcra nc se ven pruebas de qua se est{ sclucicnandoo r

lo tonto, el plazo es m¿s que suficienteo

Opina ·el Dr. C8tt~neo que, en ccnscnnDci3 cen le que

puesto puede desolent3r 81 perscnal. full time.

viene ha cer una de e í.gn.i c í én f'rrrno L perc (10 r:rG~} c..n

r le -G.:nt , CCY1--

eJ.. UC?

un mínirno

reglaDent~1riamente'cor-r-c opondc a los "docentes de dioGci6n exclusi~

va. .Además, podríEl e atab'Le ceree un s í.e t ema por¡ e L cuaL Lnfor-rnen

Opina el Dr. Herrers que t31 cerno est~ planteada

par-e cería que el punto ele f~011C.lc e s si se efc c t únn

con d od í.c cién cxcLue í.V'--: té). julio (\ ha e t d í c i cmbt- e En't;ierl

que ha at a f í.n ele Sil10

e

to clcI)end;:~~ de un Lnf cr-nc del De par-tcmcrrtc, De.nt r-c d e L De pa r tc.non t c

c2dn prcfesor tendris su. c~~~rgo ccrrt r o'Lur- l:~.t ter-¡8 (le
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auxilinres dc ccrrt e s . En. julio cc:'lcl2 une) de cThs inf'cl'-'lncI·í'··~

l · 1 e o D· _1 • va apr-ob __ o '"Y~J"'~ en f'c rm.: C·'.-, sip a or-cn o no y (; Y1SGJO a.r-e cua 'r.;.' ,~.1.L __:) "J.

cum-

"""'l'{-~l'ca ~ m ue.Ll ",' c~ pe r e:......n. CI que se s2b ü n U o cuap.l í.c r-cn G Se evi t':: í~311 '..: ~ LJ c, r:.\ '(....('"1. t> - '~.\ lO .... ' \..-- .--, 1:':'> \,;; . • \.,; ":1.

.r le t..mt cen esta forma que se prolonguq la intranquili Q.

propone concretamente que se nc~bren hasta julic y que
,

..Ln pro :CI~C{!;o.

D'í.cc el Dr. Gi(3rnbiagi que se s.í.cn tc con In 1~:.~

el llamado Q ccncurso se hizo ccn la 8clcrcci6n

,
clu.erl'llD

les

Opí.na el Dr , 1{(~]~r"(3]~C1 CIlIO el Ccrlsejo Directive ya 11.8 tcrnr,):do una

medida ill~S impcrtsnto 9 como es suspender dcdic8ci6n Gxclus~v2

d o e se pelo r c.nr.L a Lr c:.el 28 de febrerc pré1:irnc pDs(Jcl0. En esto

mcmerrt o ent i en dc que una cc l uc í.dn oont oripo r-Lza dor-á

ccnveniente. Ei.)GO y fOJ7-

1l1Ll13r una cl_~~r~l y firme ,~.élvc\rtenci~) de que se d c be cunp.lLr el }1G-

r2rio fij3do den~rc del Departamento.

sorvacicnes que fueren ccntemplsd08 por el claustro

. -t o •

Expone el Sr. Decano que hbsta el momente han sido pre ont

3 ~.l'n(,-j\ e 1-('TI e) s·,· . t ,. d - . , '1·' ~ ..... i- 1~ en prlmer ormlno 9 . eSlgnaclon por o~ perlo~o ~Ou2 ,

y luego una segunda mo c í.én que podría divi(~LirsG en des

· .: , 1" -L .. t l ' . ,~lgnQC1Cn por e perloco to a e lncc:rporDclcll

c í.ón exclusiv: ha stD el 31 de j ul ic ccn p r c ee d í.m i.en to el u t cm.ití.co ele

extensi6n por ~odo el poriodo, previo informe.

Se vo t a en prilner .Jeé r rl1i n o la de sié?;~n;' CiC)11 ccn dicrt c í én

apr-cbudc IJor unnn ím í.di d,

ci6n exclusiva hast? el 31 de julio Que rcsult

r ID rí. mat i va y 3 pcr 13 negativa. A e aL;

se re ira el Sr. Decan o y 8. 8lJ..me Lo pz-c sid.en c í.e 81 SI~., \!j cacle canc ,

Dr. ManuoL Sado sky.'

Concurso par3pr~veer des cargos de P~of2scr RegulJ
~!l! l

en el Dep l;--
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El 171 i <:"rtítr6iJ:1::r'(¡:;~m..artt(rc1~'~1.a·qüm~,s~c5'll~:~:{J.s.eñ éUJZ,0?, Dr. Cat ti é

neo? expr-esarque este C(;,Jiours.o. se inj,pipen. un llamDdoque tuve

lugar a propuesto del J)epórt-'Clill·en"to. 9 . que 1.0 solicitó sin exí.g cnc í.a e

de dedicación? por.entender que este tipo ele diDciplinaS'requicr~Y

ccrrt a ctc directc con el mcdí.c ambien-to. Los dos c.md í.dato e sGp-'e

aontar-cn ofrociendo "18 fLl(Jxim8 dedicDCic)n. El JU.r:jdo 11.3 ho chr un

ancilisis bastanto extenso de los m~ritos de los candidatos y propo~

no que se cu'brQ,~;n,:sclo ccrg o proponiendo CO}~:J.O Profesol~ Titular,

con de ddeu ciónhti:;s:t'~l pa'r c í.a.l., al Dr. Ornar Gl1agnini. Lo ha he che
"',' \:

f'undamcnt.a'l.raerrte '~por, sU'¿<')cYltecedentcs ,como profeser universitario

de Toxicología Y'por S·U8 't'~ntcced8nte.,.~.,.prcfGsi(nr:L18s. E11 este sen....
" , :J," 1,'",,:,- ':' '\o:\JI'"

:"":1.:",,:,. '

tido el Jur3 do se ha :'eip'célido por un0,nim~:q,2d.
_e' ','. - (,- ~~ ...~ • ' • ;'" t. , '. • , • . " ~", ' •• " .. ,., .".. . .." ," , .... ,

~,,} ,

En el despachQ:::,':f;luO"nh,¿n::Ó se pre::;snt2;g ccne í.dor-a c í.én se pr-oj.c--
, . ; ~ ,

no al H.Cons~jo Supq,t'igr s~ des~~:rla9i,ón::Q~mb'PrOfésorTitular,
',."";,." \ ..

e on dedica e i,6.n'·~~s emí.exel~siv8·, d,~,' ;'~:~19,uer do (",~,e c'isí, (~n ant cr'icr '

do L Con sej o +/ir(~ctivo en. el:. sen·t,i.d(),:,qu~>es8

para de sempeñarse';8pdichq, '. Q,rient fCción.

:E'ntien'de ,..el>,D~. ~C.E1t·:t811(3,O que el Dr. ,9'u'sgllirti 'ha s í do con su.t.ta-,

do y ha vexpr-esedcieu.. ,G~)nf'crmidad con pr-o atar ose. ti~pc de. d,edic2ci611.

En canse cuerictl'a:,deseg.:.!,~ó:x:ito al Dr. Guagrrí.n í, ept\ stEi lnis'ion, ,que

creo reprosen'tara'para ,él un esfuerzo ext r-acr dí.nar-ao ~ "ya'''' q-u'8 de~ ...'.

b cr-á corrtínuar- .con. 'sus ·-carea s. c f í.c íe.Le s ,

Agrega .eL 'J)ro8f;1düiskY,'Cluell~J hDblodo cen el' Dr-, 'Gu[16trririi 9 .y:

ésto ha demcstr;}dogrs!1: ,inter;Qs en la pOfdbili'cl.:d de coordinar su

activid:.:ld :C9n ':8:1' .re~st{) cl~la9 '~cátedr8S que se d í.o t am en: la Un Lver-.

sidad ele Buen'Cs,:AiFr.ep~n -C91118S afines, y c~rl at'res DGp~~1rtDrncntcs de

ests Facultad?:,:poX"cjornp,lo, Industrias. Ha a dv c/r-¡/ide: por P9.r'to

o..el Dr. GU.ag·n'irl'i "ungr?ln cl1tUSi[l smo por de s21"'r-aollÉ11~ una ·.r~·ctivid.C1~,

que ennuestré>';ú~tii:crito stá boatarrt o amort{güodá.

A.cq!1:t 'i ;n '0l.D qi:,c).:q::, .. se l'Jonoe vc t a ción el eleapaoho "dEJ :'l[i 'C~nliGj~én
• • ·1 "

de EfiseñainZ8 "cte.:q~8~Jsna.cseproponga81 H. Cense J;O SuperlOr }jade""!'

signación" {leltJ)r..QrnetrG~i:1.gn~_nianal car-go d Pr'o f e ser 'ROgulsr, .ron

la C'.¡ t Ogo:cí}3, de Tit-glciJ:';' ds.dicac.=4én semiexclus:t~~é:l. . La void aión. QS

nominal y :resuitD!=lprOn;;dY:PpI":,U:r¡lan¡:i,mid de 1(:.:S '11 c, ns o jeBes! pl'(>sen'~

tes. ¡

e C2..,n c1J.!.l3..o"p8 ;r::Y P±,.2V,';:..e.r. cloj3 .9E1I'&'Q.fL..Q.q ¡dP:r:9:IB_~oE FJJr\1J....:~:r>·,qrr~:k.]2~L1i..a

mento dG·gÚirD.ico}Bioléi~..:~U~_ªt...;Qr,~en!>:nciÓn •. A~álisis B.~clógibos'f12.Lº.tci

[Len COÍÍlj;:siSlL de ·,Ertseíl?n,zU
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Dice el DI'o Ca,ttáneo (r~le esteconcu..rso t"L1V'O el mí smo oriGen erl el

Depa.r tame nt o de (:¿uílnic8. ~Bi_olágica e on 18.8 mí smae f'rm dame rrt ac i.one a

q"l)..e f'uer-on e xj.r'e aadae ante rí.ormerrt e a ra ~ x í.c o Log.ía . Se preSeYl-C8 u
,,"

ron la Dra • F'e r r a y el Dr. Repe t t o , 8..mb os Profe s ore o 1\.f30ciados Irl-te ......

Tinos y- el .Ju..rado P01-' unan ím í dad y lU8bO de con. i I2i,I' 10:3 a n t e c e ..,·,

dentes ha resuelto que el concurso de-be se]: decl.E1r8oc e í ert o ,

Agseegael TIr. Cattáneo que el1 suma el Jurado e n t í.e nde qlle es-te

concurso debe ser declarado desier-to aas t a.. telnt~o ce a JJOi3i qll8 se

presenten candidatos de mayor nivel.

Pue st o a votac ión 9 e s apro bada por unanam.í.do d dR J.OCi J_1 ll1ie1Ül)TOS

presentes~

I~OtEl ~Lln~. nat~gi_'2.

Dice elDr o Her-r-e.r-a clu.8 se trata de"CLn aaurrt o bastan ve c1es8'éJradable

que ya es bcls~tan·teconoctdo i:)or los raí.emcrce (}81 Co~:nse ju YCt que f'ué

tratad.o e11 1.1Yla 11eunión arrt e.r í.o r en la cua L se (~)iIÓ ,8. COLlisj_ónde E1'1S8r:·

ñanza una c art a del .LD¡g. Raggio. AcLar-a el} cuani.o la h í st o.r í a de 1

problema que se LLamó a concurso y el J·urado dió c í s t í.rrtae op í.n í.one e

que dando e orle arde en que de oía ser Y10TI1brado profes qr' (Il;Le dand.o erl dis=~

., 1 t 'CU..s i on •• 8. ca eg or aa • Había tres d í cuámo ne e pOl~que f~11eIE:l 't í tuLar' y

u..no pOl"l asociado ~ LE), Comí s í ón de Eris eñan aa e nc orn.ró rou..3T 1"s.zona1JleE>

los térrl1inos en que se hab í a f'uridamen ado es-te 1i1timo d í.o t ame n y pir

esa raz6n se volvió a consultar a los pr-ofesores ~ljb: ya se 119JJ=_an

e xpe dido y sobrevino la r-ec t í.f í.c ac í.ón de 1 Dr o 1'1101"8 1J_ o • En COLla TI -e o

a¡' profesor Gau.t.he r e t , no hab í.a especificad.o la cClt;e{~'or~:íeu en Cl"lle

debia designarse al Dr . .tl2~ggio. La Cornisión ele I~~J18e

luego de r-eunír tO'dos los arrte ce derrtea y e Lernen t os

dos p or los d í.stirrt oe JWados, ·clu..e c or-reep ondía la

,..... (:'.'::.. n *·u:-· {.~ "'1' d lOOF
,_~ ...".... ...." J. ,

Profe aor- As ocLa do , y así lo c orr ob or-ó el Vonsejo D:Ll"E::f~"Gtvo :./ eL II.

Conse jo Superior • Cuando se le c omun í.có el nombr-an í.e.n t o el IYi(S o

g'L.)io r-e ac c í onó e nví.ar.do una c ar-t a el'1 la C1.181 r:en1)~11c~LeJ)8. al nombr~]n1ien-

to y haciendo una s~rie de cargos. Esa carts se trat6 en el Cans jo

Directivo y se d í.e cut í.ó el c'r,Xterio de la l/omisión de .L2.i~nse±lé:tn~~3a o ]¿~l

critel"aio pudo ae r d í e cuc í.bLe pero el pr'oc e d tnrí.errt.c no ofr-c c e pl1Y1tOS

de a t a que , El problema se centró en la c a r t a en La C~Jr:l.l .di,.ce rIJo

la eom í,s i6n de Enseñanza obe dece a la acción de grv..pO{3 de pre s í.ó n ,

Cuando se r-e c í.o í.ó la carta el Dr. G81'"3cícJ., SUP011ic)ndo

e atar of'usca do , citó a L: Ing. R~ggio y marrtuv o con él. una c onvc r-aac Lón

, 1 f 6 o 1 l't . f ..,. . t " !-ce e . TI1Ca en a cua . r'a t i leo sus concep J08 y aé)Tego aun c onc ep t oa

deaagradab.Lee , El Con8ejoDir~ctivo resolvió ao.í.í.c í tur las llru..e elo

c oncre t as .



piensa tener ninguna o l' '~n~it~8r;ión u.L't e r i.or' COIl au t or i. 8

de la FacuLt ad hE1Si:;3 tanto éstas r-ec t í fLcue S1,l ntc r i or' ac t í d.•

La Conlísi6n de Lnser,1Ilza por lo te.nto s oLí.c í t.u que se

efecto la designación del Inb .:t\agg~o.-

Dice el DI". Oa t t.áneo q"LL8 en este informe p:re¡Sf3Tt él.do

.l -. CO"ID1."S":.L,.,,.. de Ens e ñcnz a s'e c om í.e nza de jandc c on s t a nc í> de r..!'.l)..8. (j. .' 1. UlLl ' i.:J , .LlL~ Jo ¿J C:" I ." ( . ~i, .11- \.J " ~_... L! -~ --:..

11.(~Y dos a apo ctas en dí.ecus.í ón , uno el '"111C3 l'YlC:)YlC Lorió el .Dr. He-

r r-e r'a yo-uro el B.. SIJGcto técnico clu.e ob jota e L Il1{:;). 11.ag{.to 9 Ctg'r:'o

{s("1 que él pe r-eo na.Lmen te e nt í.e nde q1}8 la Uni\teI'f3idc1d envió fjf3

c ar-ta para qU.8 la Ean.L té1.d Lnf or'me eo br-e el p t.LcuLar' 'Y' torne co---

nocimiento. "u11 este sentido qu..er-r Ia ver' La O·CEl. C011 L:. C"l~E1J- la
..

Universidod remitió la carta del Ing. Raggio.
n
C •. "

con una p.rov í.de nc í.a que diee n pa ae a la Fr.cuLi d de CianciEls

Exactas p ara 811 co noc íra í.e nt.o e Lnfo'rme , ti

Agre{jQ el DI":. CD.tténeo Clue hr.c í.e ndc bD4[:18 s obr e los Cl0E3 purrt oa

f'undamen t a.Le s que se p Lant e an en el d í.c t.amcn (:3 nt í.e ndc lr:J

cultad, además de tomar conocimiento, tiene

aspecto é t í.c o se hc LLa 't ot a lmerrt e de acue rdo 9

agotar ti dos los resortes on el aspecto t6cnico D3Ia QUO
..l.. ...

no qu..e de .n'í.nguna du da , Es cierto clue el Dr, Gau t.he r-e t cmi t í ó

cir la categoria en la cual proponia al Ing.

aún que luego de he.berse modí.f í.c ado el d.i.ci.ame n no pudo C5e~c con..,..

Dice el DI~. Séldosky qu..G al e Levar-ae Lae C~C iones se rc:;rni t í ó

dB un problema t~cnico y ~tico, pero no b3

lid2d de dialogar con el Ingo Raggio. En el aspeeto t6cnico,

cuanuo SGdiscutió o L a aurrt o el 26 de d íc í.cmtrr ~ (;1 =OI1
•. C~(;.rcia9

el Dr. Her ro rn y (~l mi smo exp Lác aron c óm o 11;:1bJ.an tc:do

c a d.a une dc~ l;~:~s e o~(lsid~!1C1C ione s. Se el i,-bió e..L ~pI"3Q ce éli.1nt0n-

tofué c orr-e c t o ,

gumSl1tOS dí.e t í.nt.o s yesos ar'gumo rrt o e moví.ar on él le: Comí.e t óri de

nar al Ing¡ Raggio CO~O Profosor Asociado. Lo
, .
L.,.11lC o q~lC

rc.v i s i.ón de eSE)

En cuanto a la Facultad, 8610 puode in:tcl~nl.ar COJ1 ":"'l6-i l.I '"-"



e eo LrLtu Be h í.c í.e r on las c o s s , So di jo o n ~'L
~ , ~

C110Tclo é1~L

y entender de lO[3miembroE: (le l.a vOIüisión de ~Ensc

d~ficilmovcrse en un plano donde uno no 8S espcci21ist2

pero debe quo dar bien e Laro que hubo l)11C~~t1C, =cC; e n ~tos IJ:Y'()CO-

dímí.cnt.oe .

El Dr , Gélrcía fué quien .í.nví.t ó 31 Irlg".

esta Facultad y además 01 Ing. Raggio goz (:1..11 e:KC,C; len-

mo profundamonto respotado.

Agreg'Gi, que cuan do llamó al Lng , Rag(.:,io COYl postGy;icr'idcld

a su designaci6n por el H. Consejo Super~or9 BU in~eDci6n era

ae ,..., n te ro' ucd'" G. Le:' q. \:) el rng. Raggio no estab de CUGldo con 81 nom-

bram.íe n t o , cuando así 80 lo manifostó en 88FL op oruun í.d.i o el

Lng , Ragg'io. Sig'U;d d í.c í.e nd o el Dr, Sé:1doslcy cl.ue ose fué c L es-

~9iritu con que se hizo lEi de s í.gna c Lón , periaanó o f'u..rldrJ.rn8ntf.ll~

mente en el inter~s de la Facultad.

Dice el r.ic , Barr-óe Pita quo c o í.nc i dc en

se ha dicho an eriormen-ce 9 y como man í.f'e s t ó

te con lo q1J.,G

1::; CornisióYl de

Enscñanac entiende que 01 p r ob Lema -tic)TIC 1)..rJ.('~_ doblo f z, {~ ..t i c a

y t6cnica. No 8e puede poner en duda 12

lidad de losmiombros de la Comisión do Ensc

11[', ;y horiorab i--

mento la nota dGl Ing. Ragbio e8 algo 1 ,

eX-Gc:nl)or~z~.~ncé.l. y n t í c.ndc

por la d.í.emí.rruc í.ón do catogorí[~ corno por 12~ r-e ct í.f í.c CiÓYl 1

Dr. IúoI1ello, y por la manc r a en que se hizo dícha r c c t í.íi c a

ción. Agreg'fl que hizo no-bar en La COln:iLJión de GrlDuii.nnz::1. que

Las ar'gumcntr.cione e de L Lng , RC:~6t:)io p o d., La n SGI~

el árrímo ele 110[-) quo he" hab í.do vunn c í;

(;111 t 2~ d, :~l

d81 Conse jo. Las dos porsona,s ql1C rcct'it'ic,--~=C011 1 d í.ct amo n

no eran roalmento fisi61ogos sino Geólogos. Por lo tanto, po~

dJ 'r a.a desearse la revisi6nde aste; ClUB Cll18 de

b í.o n claro qlJ.. 8 lcl COITlisi'ónd,c; Ene cñanzu 110 iuYlO .í.nc c nve n í.c n tc
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err6neos. Por otra parte, entiende el Lic~ Barr6s Pita que

puede ser analizado el aspecto ~tico con posterioridad a que se

tome una clara actitud con respecto

Dice el Dro Giélrnbiagi, '-tue no entiende muy
. .., 1len c1ue es o

~tiene que hacer el Consejo Direc·tivoe El lió Con ae jo Supe r-no.r lo

remite para conoc~niento e informe de la F8cul~ado Por lo tanto

ahora está en una instancia superior. Lo que corresponde hacer

es elevar lo actuado IJOr es-te Oon e e jo a lC~J Un f.v er-e i.de d , En con-

secuencia manifiesta sus dudas con respecto a si corresponde que

el Consejo JJireetivo die-te et"1te t. í.po de r-e ao Lu.. o í.ón , Entiende que

esta resoluci6n es innecesaria ya que n3 ie

•.. ':1 ,no se lJoclrl8

Responde el DI~~ Sadosky que correspond.e e Le ve r al H. ,Consejo

so corno no se 118 118 cho carg o ele sus f'un c ione s cor-r-e sJ" onde de j or

G~n-efecto la desigtiaci6n.

Entiende el. Dr-, GiaIllbiagi clv..e eso ev í dcnt ement e está ,tácj,~lJO

en el rechazo del Ing~ Raggio~

Aclara el TIro Sadosky que sin esta l~ebo]_tlOión

nombrar otro Pr-ofe sor en Fisiologí8 Vergeta1.

Se1'r'1Y\~~)rpora al Consejo el Señor De08JJO, reaaumiend.o la

presidenCia.

Expresa el ro'ur e

en la cual el Ing. Raggio de e.Lara qUe' .no cepi~ el Cé31~tsO. En

consecuencia, la Uní.ver s í dad tiene que 'tornar· una r-e so Luc í ón que

pue de ser inBistir par-a qtle a cept e o de lo cont r-a r Lo , re ve r le.;

posición que ha tornado. En e ee e caso, como se f'o r-mu.laban ;ju.i-"

cios con respecto a la Comisi6n de Ens za y al Consejo Direc~

L • ~ t ., t
~lVO, ae 18 ser ese quien responda y 8610 pUB expressrse tom2n~

do una resolución, po r- ese mot í.vo e s que" v í ene corno p rcye c t c

rosolución. Agrega que lamenta no ha'bér rticipado en el CO~

mienzo de La d í e cus í.ón y p í.de d í s cul.pa ~ si lo q,ue "lID (~J r3n<:1r o s

t · .,repe J..C1.on
,

a Igún arg.llTI1811to ,,:/[1 e.xpr-c SE~ do " Ex pr-e

ti,dario ele una r-ev í s í én ele ese COI1CUr[;;O 9 (lo Cl1.18 siempre es :por"-"

tida.rio de ese tipo d.c cosa s , Pero eSr inJiJoDi.t)le que la o.. e c í s í.ón

d e esa r-e v í.s í.én parta de la Eo cu.Ltad ; ría do que el concurso éie~

j acto e sta instancia" y se ha 11a en e l . e- COIID e jo Superior. 1.;0 iin i

co posible es que oLguí.on en el H. CO}1f:3t:~jO ~-3upc~rior~ pida Elcl(;trr',,,"-



be r actuado conirI~esponsabilid.8,d,lo haya he ehe Sl.TI critercio llni

vers i tario, en cuyo casodeb Ló haber s oLí,c i tetrlo u na r év í.e í.ón del
•proceso que c oridu.. jo a su designación. En ese CE~E)O, Lna í.e t e el S:r~.

Decano 811 que per:s cna; .... r: .... tJ ': hubiera s idop3,:rtic.lé~rio de vol-ve:r a .

f o jas 1, Y c onvocarv nuevame rrte éllJuréJ.·do,.

Pregunta el Lic. ~arr'ósPita parqué es 11ece 8S.Y io c; f3I)eI~Etl""~ Cll18

e aa Lns t ano í.a venga del H.'C.onsejoSuper'ior y no -toIl1('3.r en m;3Jn()~3 de

la FacuLtéid la revisión de ese ncmbr-am í.en t o,

Opina el Dr. Herrera que La PacuLt8.d he. he eho é~lJ..tS·() que 11("" (lie

le pareció Clue e r-a incorrecto. Ahora , sólo p crque [J. l1nSeY10r~ se

le ocurra insultar a la Facultad, _él personalmente se niegq a con~

siderar que haya un problema de ese ti~o. En prtúler tE:~rlnin(l., el

e qu í.voc o depende de ciertas promí.aae , El Ing o I?sggio f'ué -tre,'"tc-l,do

s Lernpr'e conc onsider 3C ión. La primera vez que e~lbo TIO aa Le e OE10

él esperaba~ su única reacción es realizar una observación insul

JC¿.l.nte. P.demás ~ na dí.e ha pe dido la revisión o :3i [~lf;11iel1 C[Llisier<2

iJEJ d1.1~ la revis Lón del e üI1Ct)..rs o 9 ~~ue de 11,--"cer'10. L[~ de s tgnt~~Lc.ión

del Ing. Raggio fué aprobada por unanimidad en la Comisión de En-

sefl~nza del R'. e nsejo Superior y en el mismo Consejo Superior.

Por lo tanto, no cree que exista TI2¡,ds. cl~le ar r o je dud.ae S01Jrf; 1:::,8

personas de esta Cn83.

Expr-e s a el Dr. Cu t uáne o Que todo lo que se dicho np3rGCe co-

mo muy atendible. AgreGa que él personalmente votó

jo Directivo por 13 dc s i.gne o í.ón con que se cxp í.d.í ó ell de t í.n.í.t í.va

81 H. Consejo Superior~ y si hizo alguna obsorv2ci6n fu6 dBSpu6

de habe r leído la no t a dol I11go REtggio. Por e jcmp Lo , 01 Int;o ic

dice '.L'le el Dr. Gauuhc r e t no [18. sido c oneuLt.a do . Scr'íEl IJrcjuzgélYd

do c í.r que vaLí.a 12 pena consultar al Dr. G·s'l.ltJ1.er-:'Gt sobre 1 CéJJ111JiO

de decisión. Eso es lo Clue mantuvo desde el P:C=LY1Cipio, ;:tgr o L

Dr. Ce,ttánGo. Sig'ue diciendo ~lue e s t.á de acue r c o e TI el d.í.ct t.mcn

de 'la eom í e í.ón de Enseñanza en lo qua so r:Ji Ler e :~.l

del problema, poro 01 otro aepc c t o que Íii~llr'2,el1 1[.1 no t a del Irlg o

e í de d p juzg8r debo contar con toda la
• ro .,

lDI orm..c a.o n crCLe

cultad est6 en condiciones de proporciDnQrlc~

Prcgurrt 01 Sro De ceno C1121. es ls~ lJr~ol)oBición CCDCI~ctQ d~:;l Dr.

CQttáne o.

Re sp onde el Dr. Ca-t({.nC(o·q118 él p:ropono c onsuLtar C'~lDl-'o C}QU.,·Cl10·

r'o t sobre 13 categoría 8~ 88ign2r· al Inés. R(~1g'óio~ ;/ tal ve2~ que S\j
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ñanzo..

Re ap orido el Dr. Ca t tánc o qu..e s on e Lcmc.nt OE3 de J1.1ic io

drLa ~LUQ pc srrr el H. Consejo Supi r í.or,

Doe 811 o CfLr:'ü 11Dél ve z

11Xl c ompLc tado no 8S po s í.b Lo ya vo Lvc.rLc E~ f'o jas cero.

sión. Por lo tanto, quiere s8b8r si hay p or ~J 1 cual

la Facultad puede pedir la rovisi6n.

Op í.na el Sr. Decé1I10 que; en este C8..80, ~TEl

tancias y se halla el C380 en una instancia supcrior 9 .í.ns -lCé111C ic~

r debe pedir n la más alta 0118 BJ...i t or-Lcc la r~;visión.
.....

tiend.e qu..o es la lJ..n í.c e mane r a posible. .LjD s-ce _U, Á nt

mento ya no se halla en manos de la Facultad.

Dice 81 Dr. S9..dosk~T clue de acu..2r(10 con lo ({1)..8 ha solici t;·2do

el Dr. e áne o , él sugeriria cilio se envían La s ac s de L1C;luollE1.

que 01 H. Consejo

Sl.lpe rio:c e ons Ldc ro si de aC118T<do 8. 1311a8 e crr GSI) U11:.).8 lJC dir llTIE1 re-

01 H. Canse jo Sup8I"~ior~ se pronuncie sable el ae pc c t o t;écnico de os-te

problo:rna.

Errt í.endc el Dr. Hcr'rer-a ql18 al H. Canse; jo ~)ü le de1JeTI d.rr to

das las infoiIDaci nes pertinentes 9 incluyendo 8S ~ltima discusi6n.

En camb í,o no e s t á de a cue r-do COYl Ql18 Be solicite C~ la. Un.í.vc r e Ld...-d

que dí.ccam í.ne sobr48 s i cabe revisión, e11 var-tud de ~L"tIG el. Co n.,o jo

Dir·:.;e-tiva entiende que procc dió "bien, da do que no }L3 vo do lo con-

tr<:1rio. Por lo tanto, propone C11.18 se envíen ;J.1 I-I. Co~n;38 jc Slj_p' r Lor

el dictamen con todos los elementos de: Juicio -lu_e c or.c t.an 811 18.8

actas.

Pr; gunta el Lic. Barr'ó s Pita si 2i.lguiGYl qu í s iCré.l ~3 c l í.c i -GCtl"l

una revisión cómo sería sl mecanismo.

Expresa el Sr. Decano
. ,

prc OCUI):-'·C l011 del conSG-

jero Bar-r ós Pita. Entiende qU.8 su Lnie nc í.ón Cf:3

ne r la cor-teza a-bsoluta de que se ha procc dido b í.e n , LIJ, Lo 110

e stá se [;llrO e s con respecto al

si6n. Por lo tanto se resiste a ~om3r una decisi6 cuando no hay

U_TI criterio per;~~CC-G8.n1'811te claro sobre qué signific¿l un l1U.8VO e18---

men-to de j"Llicio apor--té1do., Si se consulta al Dr. G·[LlJ..-t;hcl~C -t ~ pu..e de
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suce dar que s abstenga como har. hecho ctrcs ~pl"·of'es o:r'CJ s CY~-Lr~r:'trl je.,-

ros por desconocimiento del
J , oen nue s r ro pa18, o s a.no Clue se pronunc í.c pOI" ./~BOQi:~.:d.O

Titular. En cuaLqu.í.c r'a de las tr~~scircllrlS-G2~rlCj_8S 9 1é1 eo. .í.s .i ón

ele Eris eñrmz.a se ve ;.=~bocrlda. nuevamo nce al rntE;1110 pr-o bLcma •

Dl1l:1C i¿.:do f'avor de 1lI1(:1 de t erm í nada ea-l:13E)01~ía9 12t C;oInisión do EnL-':>

,
111 e.~\/ or :Lél

de los mícrnor-cc de L JU..r e do 9 Y10 salió de 8Ej-tO., EacuLt d. e í no COIlliJ

1 t t ·, r'o -an 0, sea cua~ Iucre

no E:(~ lo DOIT11Jró

:J • ,a,e pr2810n. Por lo -C9.n-Co 5

sulta a ning~n miembro del Jurado puede d cidir en 1 probleill2

}lantGado por el Ing. Raggio.

Aclara el Dr. Cattáneo C(Ll8 (lui~r8 r-e c ordar clut. TI re a Lí,»

sea, además da consultar con ~8specto a 13 e

G8:L~~.:the re t no indicó 9 se le deoc hac zr La 111i[-:3n1é? oor131..l1t El q~ G El :1.0Z

dernás mí.cmbr-o s del Jura do con r-e spe c to aL vue Lc o p r-c duc í.do 1)01 lr:?

cp í.n í ón del Dr. Labou..l-··i211.1. De 8S(:: 1118..ne r-a ];J()dríc't, ,::rniti.r' :1:1U:"\/O cle---

mcn t oe de juicio ya. uc rrt í.e nde cILl8 s e

en la mat ria concursada.

a 1)..11

Pr€g~nt2 el Sr. Decano si eso probaria

ne razón o no al de c í.r que no fué dusit.sndo -::;Y1 una e

Evidemtemcnte, este

.Jcipo ~ ... , .... 1 .L .,

0.8 I"QVl8l0n 110 ~9U8 QC; 1J arrt o ar-ae en COYIC)ClOl1 c c n 121 110tCl dc L

~ng. heggio. Por lo tanto, lo 16¿ico9cn~iGn 1 Sr. Decano, se~

ri~1 ccrr'sr (j 1 e ítl.llo.
1 ,

S-G2~

,
E:CY'lEL "-0 lOYl -i ón úcv-'- ....... .J- -,..J ",.

ver si ["ay algúrl mec an í.sm o Cl1.10
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1) Aprobe.ción lisa Ji llElma.

2) E'Le va.r aB .imi smo 19.8 elatas.

3) Elevar las ac t as con; una r-cccmc ndnc í ón

él e 113.8.

e 01]

. .
¡,..-, (:.-\ (:-'
.~. '../ ...... ¡

gonsral y luego en particular.

]~O e11

su..Lt a do z 7 vo t os por 18, af í.rma t í.va , 1 voto l)or~ lE1 118 tiVLl;yT

A continuación se rosli

18. no-ca del In6. io.

En t í.o ndc GJ_ Dr. Sp.doskJT Ciuo ello .ímpLí.cn

contosts las ccrgos.

J:\grc

po r-s cnns y en virtud de ello so dU8cc11El 1 c orrtcr.Ldo de L: no t a ,

So pono n votación el arte 20, con 01 sigui~nto rcsult2do~

8 votos por la afirmativa, 2 votos por 1 negativa y 1 abstoTIci6n

Art. 3°: La vot3ci6n nrroj el siguionto rcsul do~ 8 votos
, ,

Y1C J. 01"1 •

A c on tLrruac í.ón se IJ0118 a vo tr.c í.ón La moc í.ón do ,:;lev'a.r Lt.s

actas. La votaci6n arroja el siguien~e rosul do 10 votos por

13. 8.=t'ilJ.TI[1.tíV2~ y 1 abstención.

FinCtlmento se vota lL1 moc í.ón del Dr o C~~~-tt,ónco q118 e OIl jlln-

tamento con las actas so elave un pedido a la Univ~rsid2d sobro

sj~ c or.ro ap ondc una revisión del c oncur-e o é18.~:~c11~;rdo COYl el COll.....

tOYli(10 do 1¿1' discusión. t " . 1
~a vo- Clan arrOJ2 ü

tado~ 2 votos por la~irmativa, 8 votos por ~a TIC¿ntiv2 y lobs-

't e nc .í ón , Ene ons G cuo nc iEt 9 q!_lC da 1\3 chaznda d.i cha In oc ión.

Dico el C01180 JOYO Ro dr Lguc z Goñi (11)1.8 CfU.l.8

do 1 p rcb Lcma , Se han vcrt ido muchr;s op í.n i o no [3 lJ ~)r"o T10 e s-tÉt muy

,0_.) C 'o&'urno l-'~ ~11 cu'i-'... n t o r~ .1..' r:) -,1""\ OC-' l' e L o' 1'1 1:.n ~ QOY' ""', r',··" r""" o'~ ..
'-' \,..J ..... - - e ~ c.~ J:! u • .L qV;.0 C.. ..l- . .L .,.... b l! .......J.Ll ~ ~_.: .im í r 9 31 por

d i cho rnoti"\TO 11C ha qucrid o 't omar- Ilirli:}~lr18 -'G 2. eL e oncrc

DB;~)l'J~.CliOS DE COI\JISI()I~ES

Expt·c~.~.._~E~o.3rT2L160.~ Sr. Julio Cós~lr :rvlodj_!1C~ cLcv t. nunc i.a 81 or.r ...

f·(-· 7
..... t-..) •

go do Ayudnnto T~cnico del Dap ~.:;..r11(; 11t o él.o
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el d,;Slj[1cho do Com í e í.ón do Enac nanaa ac ons« j:~:nd.o so nc c pue La I'U

nunci2 del Sr. Julio C6sar Mcdina, ros~lt3 apro do por unanimidad.

Exp-t'? o nO 34r?8!6 2 ~ Lf.c , G-'uido Y8.:~\upslcy oLo va r e rrur.c Lc a L c argo

fs. 8
1 Dcpar r ,-'l11C n t o de eie 11e ié~S

'""1 1'· (D' i C"'''' 'tl
. ,..... )lIeo og ac aa lCT;;3IDeIl OlTIlDl011 o.o j~11süIl.;?J]Z2"

01 despacho do la Comisi6n do EnsefianzQ 2conscJ2ndo so 2COptC la

r-vnunc í,a del Sr. Guido Yél<.;·t.lpskY9 r'c aul í.a apr o do J)or-~ u nen imi.dad ,

o de

(; i.e Yi e i ~1 S

Goo16gicas (Dictamon e . ,
81011

-1-\ -.' .' .......... .- r""o )
·.¡·n~~ i·> ("': '_.\ n z,-,... ....., '-/ .... ~.'- \_'"

Por Secrotaria 80 loe la par~e rosolutiva. Puasto a vot2ci6n,

es .=t}~rob do p or unan Lrídr.d el dc s pacho do la COlllisión ~¡~~JnsGrian-

de AyudCLntc l0 do l. DC1:)Clr"tc3E1UY1..iGO de ~,11íLiic[::1 Inor

fB. 10 ,. A 1'" '\ ' .gCL11lca 9 . na J_"GlCCt :Y !-o¿UlTillCa FísiCé?~

Comisión de Enseñanza)

POl~ Socret;1ría se lee la purt.e r'o s c Lu t í.va , Puosto El VOT:ElCión,

os aplobado por unanimid2d 01 dÜSp2Cho de la Comisión d~ Enscff2n-

za 2consojando se acepte la lcnunc la Lic. Adulina Csstagna.

Líe .ElrJé~ Anbolél Te nreyro eleva re nunc í a 0,13425/62~Ex o nO
~--'~-~------------"----

fs. 11 FíE-Jicé.l

(D ' t .' e . ., d -r;l ,,,-, \le -amen OID18lon e ~nSOnanz )

Por Secrctarín se lee 1~3 IJar-te r2CBOl1J..-~iv2~o P1J.U o

cho du la Comisión de Ensofian-

z a ac criae jarido ao ac cp t c la r-o nunc í.a de. la Lic. J~llnél Ang'clú Tcn-

reyro.

E~{:e-to. nO 1556/60 ~ Dr o Hebo r t o Pue nto eleva T~C)1111nC

fs. 12

d j" d t· (D· I I~'" ,.8 ~n liS ·rlas lc~amcn ~omlSlon

Por Socretaria so loo la parte rcsolutivaQ No habiendo ob8er~

va de 1 Depa:rté:tInU nco d8 QUílll:Lca J3ioló¿gic8 (Dic-
fs. 13

su.l t a ::~pro·b;]do por- unan í.nu.dn d ,

Exptc. nO .2792/61 ~ Lic o SUSt:'111e~ Dc11JY ()lOV8~ r-onunc Le al o ar'go do

J cf'o do ¡"¡ir ;" t) el Jr~ 0'\ r,. P ..V"l el e -t l'e OC" do a'.í ('l e .í ón e """VC'" ¡ us lO-
"" oJ _ ._" IV C. .:)...L. <....... ....:> ~ ~..;. '-' .... .L\,. -'- I..J
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tamon Comisión de Ensofianza)

Por Socretaria SG 10G 12 parto resolu~ivR. No h3biJndo ob-

s8rv~cionos, es pUGsto a votaci6n el 1[1 COElj._Bi\~:rl de En-

acñariza ae anse jeJ.ndo se) (1COptO 13 ro nunc La de le.:, l,j.. c. Sus ana DcLpy ,

qttO 1'"lQS111ta apr-obado por u..nan.ímí.dnd ,

Expte. nO 3457/62g Dr. Enrique Gaviolcl oLeva r-c nunc í.a a L CE1T'go de

Prof'o s or- '=Citular'9 dc d í.c ac i ón cxc Lu s í.vu , del ])0-

fs. 13 par-t.amerrt o d --1" (D· te· .,8 .r 1.s 1.e a _ J..e I F.1rn e 11 om J. S l on de Zn-

Por S~cretQri8 se lee 12 parte resolutiv~~

se r-e a Lí.z.a primero GIl t..>oncral Y lU8¿=)o en par-t í.cuLar.

La votación

La votación en general arroja 01 siguiente result2do: so apruoba por

unarumí.da d ,

Ar t , 1 o ~
~~_:_;.;..~~

Se apruc ba por u..nan í.m í.dad ,

Se aprueba I)Or 8 votos por la afLrmat Iva y 3 por 1'-":1 llege.-

tivéJ..

El Sr. DeCaY10 eo Lac tta CiUO cone t c en ac tao f31J.. opinión en

el ac nt í do de que 18 contribución del Dr. GaviolE:: ha e í do rEtnCélrnen-=

te nogativay ha costado gran trabajo reconstruir los dafios ~18 do

jnra 8 U.. gestión. Agr<;ga que hizo Qbe~11do110 del COnfJC jo Dirac·ti·vo y

ro~)'l¿1,lnGnt-;o Lm.o r-no , 128 110rlTIEtS -hun sido 11é1StEl allorEl c íí.ar a L Eru.:])lQl'lo=>

to cor:cospondicnte en la.. lista. En este CL1S0 9 11.é-tCC n.oc íón pc~r~' ~f1.1C

so c í t.e 2. la próxima reuni6n al Dr. Iribc1rno o El Carlbe jc p rc et

aecrrc amí.cn't o ,

Expte. nO 3491!62~

fs. 15. cr.:lrg'o do Ayudante l0 dul D\.·;T)t3"lnt(l1TICn"1~o do M[:~t~8-

, t . (D· J rf'" ~ -n ,"-' )ma lon lCGamOn ~omlSlon 00 ~nSOhanza

Por Socrotaría 88 loe la parto r'c s o.Lu t í.vn , No hab í c ndo

obsorvaciones es ~uosto a votaci6n al de ncho do le Comisión 60

Ensoaanza aconsejando so 2cepte la ronuncie pros pOI~ Lr: Lic.

FI3ttOl""'illi, que rC8111tél ClrlJr'obcldo }J01"> unanam í.d.xd,

EXJ)~~•. 11 0 3492L§1.~ Srté?". \irlaciela OJ_iv8r al,va rOY1U11C

f e . 16 (Dict2illOD Comisi6n do Lnsefisnza)

do observacioLcs, os puesto 2 votaci6n 01 dCSP2Cho de la Comisión

de EnSCY1"anz8:' D.. c onr.c j.vndo su """'-"0'''' ~)·-'-'.l~'~' r'~ u c i ,...l·~\ 1, C:Y~'r'n lir" c1·o1:"1;~.~., \,; j) v~ C;'\:.." TI TI v c, U0 ,", ~)..L U <.'~ • .. ,L.,
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ülivUI 9 que r'o suLt.a apr-obado p or' unan í.cn. d.

Lie. Hóctor IvlFtldcn~)do soJ_icit

fs. 11

Lí.ccnc ía :qUG lcf\uoro. c onc e dí.da lJor~ RD801u

ci6n eD nO 492/60 y eD nO 696/61, en 01 car~

go de Jefo do Trabajos Pr¿cticos del Departa

mento de Cioncias Biológicas (Dictsmen Comi-

tI2C'ión)

Por Se cre trrr-La se leo la pDJrto r-cs oIu t í.va , No vhabí.cndo ob....
. . ' t·,servac10nes, so pODO a va aClon el de spacho la J omí s Lóri de

Enseñanza ac oriec jC1.ndo se "p:Corr'o{sue la Lícc nc ia, e once d í.d a al Líe.

Expte. nO 3382/62~ Lie. Luis ls • Rossi ao Lí.c it a licencie, con go...-'"

co do auc Ldc en el cargo d.n Jef'o de Trab~~jos

P ';t· :¡ d' . , Lue írae -lCOS~ úC lcaelon 8XC US1V8 9

fs. 18 morrt o d8 CiOIlcia8 Biül.ó{:sicas (Dic-'ca.rnen Corl1í-

sión de Enseñanza)

fs. 19

Por Socrotaria 8e lou la parto r8so1utivs. No h2biendo ob~

ae.rvac Lone e, 8S pue s t o a votac í.ón 01 úospr.cho de le~ (joillisión do

Enscv.naa aconsejando C~8 c cnce da 1.iccnc:Lrt al Lic. 111iE3 Ji.. ROSEi

qua r"G8ultCt aprob r.dc por unan írn í.dnd,

Exp:te. nO 3498/62 ~ Lie. Osvaldo Griot e oLí.c aua licencia COYl ce

do sueldo en oloa:cgo do Jefe do 1Ire~ba~joD Prél.c-

ticos, do d í.ccc Lórr-cxc Lu s.í.va , de L Donurt arcc nt o

ele Quirnica Enor-g án í.ca , Anél.li tiCé1 y Qui.rnica

Física (Dictamen Comisi6n de bnscflanzs)

Pcr SecrotD.ria se loe la Pf.tl",te res ol,u tLva , No hab i.c ndo ob...

servaciones eS puesto 3 vo tac a ón 01 dOGIJ[1Cho do lo, Comisión de

Enseñanza 2.C011Se jando se conce da Lacc nc Ln al Dr o Osv~~'~ldo Gl~iot,
resultando ap vobádo por unarrím í.dad..
~lcpte. nO, 2780/61~ Dr. Raúl A. Ringuelet solici ..t2~ L'í.cc nc i a sin

boce de sueldo en el cargo de Prof~sor Titular

fs·2J del Dcpar-tronorrt o de eionc .í.aa B'í o16¿;ica8 9 Di.vi ....

s ión .Biologio. Anim.sl Ji" Vcgc 't a L (})ic -tE1Inc TI e0-

Elisión do Eneoñanzo )

Por Secretaria so loe la parte rosolu~iv2. No habiendo

obse r'vac í.one s , es pUO;3'tO a vo tr.c í.ón el dos~p:':cllO do la COluisió11 do

Enseñanza ac onac jCl,ndo Eje callee dEL licenc tc, sin f..s0 ce do 81)..0 ldo.'-:~l

fs. 21
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men Comisión do ~nsü~anza)

spscho d l~ Comi-

si6n do EnsG _2TIZ8 2COTI8cjando se conce lic82cia al Dr. Moisós

~ 1 nO .j~~.'u~.:.1!6',_¿r,,"(~:_-uxp-ce • . _.. ~_.._ de e 11C s Bi

sión Biologia Animal y V0 ~ 1 solicita 80

lJrOr~c()i..)uu lado S i2.;D(.J,c.j.6rl elo1 nr , J ore,c F-.

f s , 22 Navas en 01 cargo do ~ fe JOE3

ioes (Dictamen Comisi

Pr c SUI)UC)'3 t o y ¡:..drDini8';Gl"é~~C iÓ:r1)-

Por Secrotsria se 1~0

bí.c ndo Obf381·V(lcior1C ::3, \.;8 lJUC;s"Gü a vo tr.c í ón ;:;1 C13Sj;c~cl1G elc l.c:~.

la de: si6n(:~ci ón (101 Dr , Jorge P., 0'cL~ricc o Gll

fs. 23

Dico el DI". Giénllbi¿~gi q~e el nr , St,~~ricco so c10S0ill

lJeilc¡. c orao Prof~.sor Titu12¡,r COYl dc dí.c.s c í ón par-oía L Y" 11.8. co~Lrtl)or"2"-"

tromagnotisillO de la atmósfera. So hace un 01

Gialubiagi, en scñaLer La c c Lab or'ac í.ón q1.:t8 pr8

to do Física y a la F2cult~d~ PtlOS-CO 2~ vo tco í.ón (JO de

IJor unan ím í dad ,

EXEto. nO 34~~!6 2 ~ TIep ar t e.n10 n t o de ~1ísica solicits, se pl'OX-=C V..U

la dosignación dol Lic. H6ctor J.

fa. 24

cos (Dictamen Comisi6n de Enso~anz3 y d2 Prc~

~U_;..,'l..G~S'~GO y A'~~l~~~p+~~ni(~n)
I'J .J.. v U.L ..J.• ..I..1 ..... 0 u..L '...,\...í ...... / .

biendo obsorv8cionos so ponca votaci6n 01 düspacho

sión do EnsofisTIza 2consej2ndo se prorrosuc In

La CorLli-

H6ctor J. Merlo FlcrGs en 81 CQldO do Jo'. LJ de ~rab2jos Pr1cticos 9

Düpart2illento de Física solicita le dUbig~a-

o

f s , 25



t[lmenCOlnisión .do Ensofí2~nzay do Pr-e su.puo s t.o y ~:..drninis-tl~21.ción)

Expte. nO 312.2L6 2 ~ Dcpar-t.ame n't o do E\]~~3 Le él o o l Lc ita =Lct de [) j.{j"~

nací.ón ideL Lic. Ji.rlclJ~6E) P. Zuckür 011 -L

fs. 26 c ar'go ido j~yuda,rlte lG 9 8011 car-ác tr.r' intcri-"'

no {~ictamGnComisi6n do Ens fianza y de

Prcsupue soto y J:,.drninis ·tlra;~¡,c iéJrl)

do observacionos, se pono a votación el despacho do la Comi~

sión do Eno e ñan za ac ons o jando ae feRi.~;!J.u r.L Lic. j~ndrés F.'

Zuckeren el car-go de Jlyudctnto l~, con cr.r ác tc r Lrrtc r í no , rc~

sul 'tando ·aprobc:~do por unan ímí.dc d ,

Expte. nO 3391!62~ Sr. Diroc·tor del CU1~S() do Inesruso f301ici

ta la contratación dol Lic. Eduardo Flich-

mann parQ realizar us~udio8 rc12cionados

fs. 27 con dicho curso. (Dictamen Comisión de

Ensofianza y do Pr8su~uesto y Administra-

ción)

Por S8creto.ríp~ so lee la p[11~te resolutiva. No ha-

biendo ob sc r'vuc ionos ~ es puesto a v c tuc .í.ón , rceu Ltando o r-oba-

clopor u.nari i.mi.dnd de los 11 mí.em cr os pl"lOSOrfGOs.

Exptc. nO 3519/62 ~ :OOpC~1 t.arac rrt o de Quírl1icEl B'io Lóg í oa [jolici-

te la designación do la Dra. liEl c.

fs. 28

de Barreiro en el cargo de Jefe de

bajos Prácticos, dGdicDCi6n exclusivR 9

con c ar-ác te r in-tcrirl() (Dic··cE:nnen (;UIIliui(5rl

de Ensefianza y de Presupuesto y Adminis-

Por ~ecre-l;8,rí[! s o lee la par-co rx.s oIut í.ve , No hQ"'"

biondo observaciones se pone e.. vo tac í ón 01 d; cLcho

nrí s í.ón de Enseñanza aconse jand,Q se e18 signe. Et 1é1 Dru , o Of'cLf.a

e de Barre í.r-o , qur:; resulta apr-obado por unan im íd.id ,

Expte. nO 3493/~: Dep8.rtamellto de Doli-

cita la designaci6n 1 Sr. JorGe VallJs

f s , 29 en el.car@;o de Áyucla,11-t;e

in-te r-í.no ,

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No

hEtbiendo ob8C~rvr:·...c í ene s ac '::J +. , ]- 1"- ~ - v..., \j p one a vo uaC10ll () _ ce~:::)I)a,cl1o dE:; la

Comisión de, Ense'J~.~anza ~c · d d'
.L bonseJan o S&, eSlgne

\'" .

Vallé s én~l e a:c~;?:o de Ayudan-te 20, qua \r'<::C~'lJ ·t·t:~)
r....J 'J vl-..)\'; ..

u nan in1i d~J. d •

... ' \
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•Expte. nO 3493/62: Departamento de Ciencias Geológicas solicita

la designaci6n del Sr. C€sar Fern6ndez 3n el

fs. 30

(Dictamon Comisi6n de Enscfianza y de Pr2SU-

pue s t o y .J.\.drl1inistrctció!)2.

Por Secretaria se lee la parte resolQ iva. No habiendo

observaciones, S8 pone; a vo tr.c í.ón el dc s pacho de: la ";Olllisió11 do

Ensefianza aconsejan'~~ la designaci5n del Sr. C6sar A. Fernández

Garrasino, qU.8 resulta apr-obado pOI' unan ím í.dad ,

EXl)~Ge. nO 3078/61: lVlod.i~icélcipn d.e la Re s o.Luc.i ón en 11.° 707/61

fs. 31 (Dictamen Comisi6n de Ensefianza)

Por SecrGtaria se lee la par-te r-os o.Iu t fv-r , No hc oí.o n do

obsG~vaciones, se pone a votación el despacho do la Qomisi6n de

Enacñanz.a aconse jand o se wodifique la Rec oLuc í ón CD 11(., ...707-/61.,

que c-ceuLta apr-oba do por unan.íma dad.•

~"'{Ete. nO 426/60 ~ Departamento de FísicD. so r í.c í ttl se pl~oT'rogue

fs. 32 el c on t r-ano del Lic. Lnr í ouo J"osó J\.loisi (Dic

tarDG11 Cornisi6n de EnseiIE:~11za)

Por Secretaría se lee la par-be r-os oLu..-¡~iva. No llC-1b_,endo

obse r-vac í.one e , se pone 2~ vo t ac Lón el despacho de la ComisióJ1 do

Eneoñanza vao onsc jando se prorloGue el c orrtr-at o del Iri.c . Enrique

José Aloisi, que resulta apr-obado por unan ím í d..?cd ele los 11 Illiem.....

bros p r-es errtc s ,

EXpt8~ nO 34C) 3/6 2 ~ Depar tume rrt o de Fisica s oLí.c í t a 88 C01)-tr" te

fs. 33 al Dr. Alberto Sirlin (Dictamen Comisi6n de

Ens cñariz.a )

Expone el Dr. Gisln-biagi que se trata d.. 8 11TI eL)rcE)e~do de es

ta Facultad, que se gradu6 en e l, año 1952 y \li8J~J6 él EE. UU., Gm~·

pezando su carrera en la Universidad de California 9 d ondo pa-

86 2" 1.38 Un ívcre í.dcds s de CoLumbí.a y de; Nuo va York. j~l año si

bV..Lent e f11é al CenJGra Europeo de Ee tud í os I~ucle;3res ~ vo Lv í.e ndo

a Nue va Yor'k como Profesor .A.saciado. J.'rab;~·;Jja 811 part i.cu.Las ole-

mentales e interacciones d6biles, teniendo en su haber alrodedor

de 20 trabajos. .pubLí.c a do s en las lnejol~OSrGvis-to.s del Y]1111do ~T ha

manifostado deseos de regresar a la Arge~tina. Evidentomente, le

es d.ificil decidirse en f'orma in.rnediata a r'o nuric í ar' a 1)~:'r1;3~ p·~·si

ción permanente en Nueva York. Agrüga que se tlcne ~a inten~ión

do s olicitar E~l Canse jo de Inve 8 tigac ione s qL,~G se 11.ctga c arv;o de

los gastos de pasaje del Dr.Sirlin.
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Puesto Q votación el despacho de la Comisión de EnscñQTIzn

aconsejando se contrate al Dr. Sirlin 9 es aprobado por una-

ninlic1acl los 11 consejeros presentes.

E:xp-co. nO 331JLI6 2 ~ Dcp t o , ele CioncicLs OooLóg í cae eleva I~e

glamentaci6n del trabajo final de la

fs. 34 Liconciatura (Dictamen Comisi6n de Ense-

Por Socretc.1ria se lee lCL parto re s oIu t í.va , No habí.cndc

obae r-vac.í one s , es puesto a vo tac a ón el de ap ac h., la Comi-

sión d.c Enseñanza aconse jando se apr'ue bo la r'~'~;É;J_2JnGntación

del trabajo f í.naL de lo. Lf.ce nc í.a tur-a en Cier}ci[~1S Geológicas

que rcsulta aprobado por unanimidad.

Exp-'Go. nO 3328/62 ~ Depar-t.ame n t o de Mat.emá t í.c a solicita •. El

inclusión de dos cursos optatiVos y dos

Seminarios en la nómina do cursos a dic~

fs. 35 tarse en el Dep ar-tanc n t o en 01 l)reSen-te

cuatrimestre (Dictamen Comisión de Ense-

ñanza)

Por Secretsria se 188 la parte resolutiva. No r~biondo

obserV3cioncs 9 . e§ puesto a votaci6n el despacho de la Comi

sión de Enseflanza aconsejando se incluyan dichos cursos en

tica, r oau..l tD.ndo aprobado por uriar.Im í.dad ,

Expne , nO 787!60-A: Lic. Jorge P. Olivo solicita
. ,

su cxcnClon

al .nuevc plan de Dccto r'aúo c s t ab Lo c í.do

fs. 36 por Resolución nO 1821/60

Suporior.

1 H. Consejo

Por Secretaria se lee la parto rGsolutiva. No habien

do obsorv&cionos, se pone a votaci6nel ~e81acho de la Co-

misi6n de Ensefianza aconsejando se conceda el referido p8di

d.()- de exonción, que resulta apr oba d o p or u nan i .. '.d:t.dc·vc1o

EXT)te_•...lE. 239 2/61 ~ Dr. Sj Ldo r R. Bal'lI-ios solie i téL autoriza-

fe. 37

ci6n para recibir un subsidio del Insti

tuto para Invostigacionos Ciontific8S y

Tocnoló¿;icEtS do v í cc ntc J.JÓ1JQZ (D'í.c t.amen

Comisión do Ensoñanza)

obsorvaciones, os p~esto a votación el despacho do la Comi-

si6n de Ensefianza acoTIbejando S8 acepto el rof r~do subsidio.



l?re-

IJJ·;~·;CÜ -

T ' .s y 'GClllCétD

SOp2ratas de trs-o

bajos de los Dros. Bés y Kownlowski.

t . . r: . I'..L" •ves 2gaclones vlon0l~lC

(Diotamon Comisi6n do Prosupuo to y Ad-

güe dad docente do 8:1uollos bocarios que no C011-'"'

servnron:sus cargos (Dict2DOTI CODisi6n

supuosto y Administrnci6n)

J' C¿uímica Físic El solic ita De e oTl1J)Ute lo.' C~11ti-

f s , 41

Pue s to Q vot Be ión 9 üS apr ob do por ununc.n í.d (1.

Dice 01 Sx~. Docanc que ha habido U11é:1 d.í fc r-c e

fs. 40

dimiünto por parte dol Consojo9 dobido a una omisión Gol Dcc~nQ

't o y/o Secre-caría. l~clara que c:1 algunos ·bco~-.~rios ~JU los d i ó li

C01'1Cj_o, e in goce do suoldo, por le cual seguia en v.i.gcnc ia 811 a11-

tigüodad, y a otros no. En c onec cue nc La , esta r c s oLuc í.ón G~?3tt~

licltlr2 01 Sr. DCC8.110 que hay ql18 hacor los pC;didos iXldi-

dc s t Lna da a corrogir c sa s i truac Lón , ql1G ora evic1~)1'1-lJ8rQC1'1tG irljus

ta.

vid118,1111C11te, y en lo sueca i va cv í tar que so prGi~~Gntol1 u s-tos CE'.-

sorVQCiOllCS, os puesto a votaci6n el dospacho da la Comisión le

cioncs Ciontfficas y T6cnica8 (Dictamen Comi

SiÓ11 do Presupuesto y Ad111i.nistr-ctción)

Por Secrotaria so loo la parte rosolutiva. No habiondo ob-

In inistr"ac Lón )

Por Socretaria so le8 la parte resolutiva. Ka habiondo ob

sorvQcionos es pu~sto Q votación el ospacho de 12 Comisi6n

32 -

Pl"30SU1~)"L1G8tO y Ac1ministrclción ac orisc jc.néL so aC81Jt J-2 rc rc r í du do-

que 1')081.11 t a apr'obado por unan í.mí.dcó.•

EX¡J.to. nO 3261/61 g Ing. .Agr. Juan l. Va Lo nc iEt :)í'rc ce o n donac í.ó n

diverso Lnat.r'ume nta L e Lc rrtLf í.c o a dqu.í.r Ldo con

un eube d í o del Canse jo Nac í.cna.L de IllVGstiga-

ses.

nac í.ón , rcsul tanda aprcbado p or' urian í.rri.dad.•

Exptc. nO 3460~61-62/62: Dr. Julio V. Iribnrno afrae en donación

Lna t rumcrrt aL c í.crrt í.fLc o adqLJ.. Lr í do con

un subsidio del Consojo Nacional de Iu-

ofrecida. pOI1 01 Dr. Tr-Lbar-ne , r'vsulta!lcl0 apro nn do por un.mi.c í dr.d,

Expcc , nO 3450/62~ Dop'artamcn'tc do Quílnic~l Inorgárlica, All~J~l.ítica+-_. ."-,--..-...-...--...._-
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" (Dic J
GCtrnOl'1 COlnisión do Pr-e aupu to y 1\:aministI~noi6:p)

El DI~. Giambi2.gi soJ.icita que vuelva El 12 CDTnis:Lón de PrOS1.:tp1.10S"'~

to :18. que 01 él discr~Gp'o. con' 01 dc spacho.iquo OSt;,3 consideración, c1cldo

que e u11sidera que 13 EacuLtad no pue de negarse o.. l')[tgf.lr los clero chos de

publ í.c ac í.ón que v í.cne n ac ompañadoe por un numc r o mí.namo ;J.8 sop<::.ratas.

J~domns, crrt í.c nd c el Dr. Saélosky que tal voz p od r Lun hacerse; COE1,]

pubLf.ctc í ono s de 12 Fc cu.Ltad.•

Dico 01 Dr o GicunrJiagi que su toaría os que 1 que dobe hec..r sc

e CE1J pub.l í.cuc Lón la Facultad es 01 prcprint. Por otra psrtG in-

sisto en que 1~1 Facultad debo hac-.rsc c arg o c101 númo ro L1íYlí1110 éle 88-

Finalnonto 01 Conso jo np ruc ba por unan ínrí.dnd quo el preS011-G8

do s}Jach,.. VUG 1vo. 8, la e on í s í ón do Pro 81)"1.)110s tC) -sr Adrl1irlis J
Gr 2 C .í ón ,

~p:GJ. nO 2119/61 ~ Rógimon do pngce pr-opoc r c í cnaLc s de h:~1b8ros dur-an-

to 01 roca so anua L c10 v ac ac iODO s 9 a los p ro f o s cro s

fs. 42 y 0.1 pers onaL el occnte aux í.I i2r • (lJic tCTrl011 e cra í síón

do Interprotaci6n y ReglaillcntoJ

Por Secretaria se loo la parto resolutiva. ~108tO n vüt2ción

01 despacho do la Comisión de Jrterpret~oi6n y~hcglaDento relativo

al p8..¿C) de los h.ibcr-o s pr'cpor-c í.onaLés c10 vac acLone e 9 r(;sl,.1.1tia ap.robr.dc

por una," .íruí.dad ,

EXE-cc. nO 1280/6.9 ~ Rc g Lamen't cc a ón , ele los c c ncu r 8,)[-1 p(1rc~ lo. pr-o's.í s í.ón

do cargos de personcil doconto 8uxilisr (DictmnoTI

fs. 43 C0misi6n de Enscfi8Dzn)

Solicita 1 Dr. GiarflÓictgi que vuelva a OCL1isión

to c1ospacllo pctr~l porrní,tir-una discusit';11 rné~s cxhau.. s tí.va o Dac o el Sr.

,]!Il,lrré"'ty que hay dos d í.c tíáracno s a este r-ospe c t o ~I ~LllO .m t í.c nde que so

discutió bastante en lnComisi¿n d8 Ensefianza. Por otra parte, los

plazos que se fijan 011 el de apache ex} discusión o s tári en PQl~tO vo ncí>

dos. En consecuencia, si so sigue prorrogando, los ccncursos du 08-

to 3flo no van a poder'tener ¡ugar'on los plazos establecidos. Por

lo tCin-GO 9 propone que se apr-ucbr.. e n e-sta' reuni(n.

Op í na el Dr. GtaInbicl.gi que Gst.a nueva roglarL18ntaci(Yl hace IL1odi

r Lcrc í. nos muy sustanciales a 12~ rObl81l1cn-Cació11 vig'orl1;J. }~E~t09 l-jen

82 01 Dr o GiE:tn1bie~gi, va el c oriduc Lr' a una d í s cus í.ó n lo.r-¡ga. l~6rub'[?~

qv,-o C';11 Le ndc que no so [12 hecho 01 trc~bajo proví.c Que d cbc hr.cc r-sc

ac cs tumor-adc tod,I~¡S los d í.r'c c t ano rrtc Lnv o l.uc r'udc e • j~lbun(,:s Iilj.üLl·br;Js



do 10, Com í e í.ó n de Enacñ anza no c s t abun ni s í.qu Lc r a c n t c r dOB de q]J.c

01 Dr. Rooderor h2bia presentado un dictamon on disi ncia.

Sug'icre 01 Dr .. Sadosky qD.G sobru J_c1 bo.so de la re glar.L1cntc:ciórl

anterior se llamo a concurso, y lo demás puedo ser iscutidc con el

tiempo nocossrio. En eso sontido so podri2 autorizar al Docanat

a que Ll.anc D. C~"i11CUI~S() el La brovo d p os í.b Lo .

Opina o 1 Sl~.. De C.c:tY10 (-luc si S8 Ll.anc 8, e 011CUT'SO se) llarnr:.l e e11

c í.c r t ae bCtSCS y 1UCbC) ]J() SU pU8do11 E100iticE~1~ Lae b ses •

.l~clc·1rQ o1 Dr. 30.c10 sky que los puntos 8]J li t i tJi son si se pl1C-

c o s , Por lo to.n-to supone quo CY.i J..8 p r óx íma ~JCS .í ón c c t ar-án rc;s"ll.,-~J_-tjCJs

los puntos en litigio •.

broe de la CClnis:i.5n (10 Enaeñanza no c onoc Lan el apache dol Dr. R08~

doro!" os que no lo prOS811t\5 en la r-cun í.ón , Bse s pacho
,.~ ,
IUO

':1 •

Gl.S-=-

C11ti on lo m~s illinimo en la Comisi6n do EnscfianzQ_

Opina 01 Lic. dOLl Oré?~l~ JI~?r,~~12
, .

p.r O): araa

r-cun í óri 01 Ll.ama do 8.. concurso sobr-o la bé1S0 ClL1C (,1 núrx. r«

a cubrir so fijará de 2cuordo alas disponibilidades do dinero y no

a las necesidades do cargos.

Errt Lc nd c el Sr. De cuno que e t í.cne que vcn í r un o s t.u.. dí o 111v..y do..,..

tallado y m~s profundo, conjunto do las Comisiones do Enscfisnza y de

Prv supuc s t c y l'~drJinistr"ación9 hecho 8obro la base lGS pvdidos "Gota--

t8,nto qua de todo,s mano r as no se p cdr Ia Ll.ama r a CODCUlf3().

Dice 01 Dr. Crlt-cL1neo quo cada voz que ing'rcsD.:n cense j -~]~' EJ ~3 ..t"l1~

diuntilos y de ugres dos i~noran' todas las discusiünos anteriores ha~

b í.ñe.s en este n í smc Conso jo sobro osos türJ.c~s. En c aub i c 9 nunca se ha

propuo s t o qua los mí.cmur-oe 1 pcrs one.L cloccnto aux í.Lf.rr que no prc 4
"

1 cargo. ESR es una

iniciativa que lo c oinp Lacc r-La ver, ya que so rGÍ'iCI'G a lo, labor C[l10

dce cmpcña Of8C"tivo'I:lcnto y no al aspecto f orraaL del oxamon , El CD})í·r
,

ritu nc fue solam~ntc ust2blüecr la prueba

C1J../:'-rldc so c a í.gs c1011troJcl c a Lí.fLc o t í.vo el0 arrt Lpá t Lco ,

Insiste 01 Dr. Horlara sobre 01 probl~ma do que TI se puedo lla~

mar a concurso ahora.

El Sr. Doe ano Gxpresa aa Lrísmo que so na.e llé::'Il1Ctr é::l. c,.):n.cu...r"bO

en las condici\.Yl.CS ac tua.Lc e , s í.r, uoc í.ar 01 estudio a ~u.¿; hiciera I'cf'c

r-cnc í.a antoriurIIlonte.
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PrCbunt~ 01 Dr. Horrera 84 va a ser aplic ble esta regla

ne nt ac í.ón al nuevo llD.rn:~do a concurso, en C2~B do tX'é:ltal'l8G e n la

prJóxinlél r'cun í ón ,

SUé;ioro el Dr. Sa do eky que so r'e a Lí.c c una r cun í.ón c on ju..rrta

e10 12,,8 COlJlisicnes de Enseñanza y de Pr-o suj.uo sto y ,i~dI:1inistración

para dí.s cutir el mimar-o de e 2~rg()S a cubr í.rr •

Pr'egurrt e el 81" o Murr'ay si la Í'ijaci5n do L mirio ro de CDI"'¿?;OS

a cubrir se realizará a propuesta

a fin do "'Jr\cJ(~"Y' l."r o JuC\t~"1rdose' n lo" S 'o Laz os -F'J
o

J'r~.L v .J.J,. CA. u c ...1. C-v ~ e, ... L'.;u.:::> -J- .• '.•'

Expr-e s a (JI Sr. Ddc ano qua hay U11é1 mcc í.ón e

el dc apucho vuelva a la COL1isió11 de Enec ñnnzu •

8 •

Puesta a vo t ac í ón La r'c f'e r í.da

va-tos por 1(1 af í.rraa t Lvn y' 3 p or: la ncgrt í.vo ,

P.x·pto ~ n'O 1485L60 ~ Lic. :Nlartin TOll2rs:.3I'llcissiall (;1 VC!. ro nunc La

elusiva 9 de 1 Dopart anont C' do eLcnc í a s J3io-

fa. 44 1
, .
cga cas , Di~isi6n ~iolo¿i8 Animal y Vegetal

( D'í,ctar."'l r., TI 0 ;~~"1J..· S .: /.lTI de "H1v> ;,:\ a~::::' ~Y') za )-L _.lJ.\.;.... Vi' ,-)L ..J. .... J. ..w.l.l.~t;: ...J.uJ.'¡ e

Por Secretaria so loe la parto resolutiva. No h~biendo

observaciones, es pU8stO I ., 1 d- .. d 1 e .. ,
VO"t:~:ClOr) e ..QSIJCuC110 e ~~ O[ll.E~lon

de E~J1Seña.nza acc p uando La 'r'e nunc iri dolo Sr. 'l'our-aar'k í.es Len , que

rosulta aprobado por unanimidad.

ExptG. nO 3,5}-4/62: Depar-tame n t c do (~UíLlice. Biolóbica solicita

la de a.í.gnac Lón do 1::1 ~fJ:Lc. Lc orior' c. SClD

M2~rtín on el ce~r¿~o de 1~Y"L,ld[lnt8 le 9 dedica-o

fs. 45 ci6n exclusiva, con C2r~ctcr interino.

(Dictamen Comisi6n de Enselianza y do PrGsu~

puesto y Adminis~r2ci6n)

.Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No habiendo

Ob C"'t o. rv r.~ e 1.". ('.' TIe s '''. 0 P-L'¡ t.:'I c' t o ~:") V' o t r-. e lO· ct~. l r ! e 1 d e: Ci -("',.":i eh o (1 {') ~I'":") ('fv 1')mí, S 1." o' n.:.::> l.. '~ ) ,'-' ~) J.. v o Lo.. . .Al ..1 .1...1 . "-' ~,,,,, .i:-,'-'~ ..1 . \.. ~, ',,; ..J- .. ~.. ... "'Jo

de Ensefi2TIZa. aconsejando la designsci6n du La Lioo San Mnr-

tin, .que resulta ap r obado por ..naní.m.ídod ~

Ex~tG o nO .3513/6 2 ~ Depart;flf.L1ento de (:¿llí:lnj~cc~ J3iológiC8 8 o.l í.c í 't a

la de sí.gnac í ón de La Lj.c. lVL:lri2 J". ·.L o lll i o

en c L car-go de l-\J'"'udctnte l°, de da.e c í ón üx···

fs. 46

J~dlnillis.JCr Et e i ón )

Por Se ere t.ar-La se lo o la parte re eoIut í.'la. No he c í.e nd c

obae r-vac.í one s, es puesto él v o t ac Lón 01 dÜSP~lCh() do La Com í.e í.ón
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de Enscfianza aconsejando la designación de la Lic. Maria J. ~omio

qu..G resulta aprobado por unan írrí dad ,

Expte. nO 3515/62g

fs. 47

Departamonto de Química Biológic solicita la

de s í.gnac Lón del Lic. Al,;lgus-to F'o (\~1,1'")cía en el

cargo de AJrodanto 10, .dodicación exclusiva,

con c ar-ác tc r interino (Dict~(lElerl Cornisión ele

Enae ñanz a y de Presupuesto y l~ct~li}Jistrc"c:ión)

servsciones, se pone a vot ci:n el despacho de la Cmnisión de En

aeñn..riza a c orrse jaYldo la de e t.gru.c Lón del Lic. j~ugusi;o ~F\. Barcícl. en

c L cargo de Ayu darrte 1°, CJL18 rc suLta apr ob do por unun í.n í.d.id ,

Ex» -!-e~ nv..u .,,:.lo u. 1879/62 ~ Depclrtamento de Quirüic Biológica solicit

fs. 48

se prorrogue la designación del Dr. A~dolfo

Frasca en el cargo de Jefe de Tr8bajos Prác

ticos, C011 carác ..ter Lrruc r í.no . (Dic"tanl0D 00-

m.i.e í.ón de Ensei12.TIZ8 y de Presupues-to :Jr ltdll1i

nistración)

Por Secretaría se lee la p ar-t c r-e s oLuc fvc , No hab í.c ndo

observacionos, so pone Q vot2ci6n el despacho do In e isi6n de

EnseñéJ.TIZa 2C anse jéindo la de s ign3.c i6n de 1 Dr. Ad oIfc 1";1--880[1, Clue

reSl11 t¿~ ap r ob.: do por unan.í.ru da d.•

Expte. 11° 2519L~1: Dra . Sonio. J. Nassiff aoLí.c í t a Lí.ce nc La on el

fs. 49

c ar-g o por corrtr'n t o qu.e do sernpeña en el Depar>

tC~L1ento de Quírnica I11org{lrlica, 1~nalitic8 y Qui-

m.i c a E'Ls í.c a (D'í.c t ane n COlllisión de Enacríanae )

Por Secretarín so lee la parte rosolutiva. No habiondo

ob so r-vac Lone e , es puesto 8. vo t ac í ón el despacho de La CCHJisión

de Enseñanza ac ons e jan do se deje sin efecto 13 IJrÓiy-r'oga d.c é~esig'-

naci6n ooncedida a la Dra Sonia J. Nassiff en el c2rgopor con-rs-

-te f.iUedOSGLlpaña en el Dcp ar-tame rrt o de Quilnica Inol"'tsánice~9 AllEtlí

·tJicn y Quíulica Fisica, ro~:rlllt;ando apr obadc p o.r unan íra í d.vd ,

!~pte. nO 870/60 - A~ Lic. Norma Sbarbati solicita su exención

al nuevo régiri10n do Doctor-ad c o e t abLe c í do

fs. 50 por Resolución nO 1821/60 del H. Consejo

Superior (DictaE1en CorJisión de Lns cñanzu )

Por Secretaría se loe la parte rcsolu-tivrt.

obsorvaciones, so pone C\ votación 'el deSp[1Chode Le CC)Inisi6n do
• I

"""7"! ~. • d
~,nsenanza ac onee Jc~n. o se

ta aprobcdo po~ ~nanimid~d.



nO 1578/60- A·:

fs. 51

Lic .SUE18.na TIo Lpy s olic i té.~ f3U eXOl1C i6n

8.J- nuevo régiraen do Doct or'udo 8B"tD.ble-

oido por Rosoluci6n nO 1821 del H. Con

sejo Superior. (Dictamen Comisi6n de

Eno eñunza )

observAciones, so :on8 a vot2ci6n 01 despacho de 13 Comisi6n

de Ensofianz2 aconsejando conceder la exenci6n s011cl~ada, rusul-

·ta11do Elprob;~":~do por unan ím.í d-vd •

1":¡'"·~...~O-I~.. nv 3322/'62°0 SI !I' " n~ 1 :::l 1 --", .1-- vv _ r •.,h.J..-Lonso r01~OZ9 E\ U.IoLII10 oc: 3. J::jSCUG a

]'ábrica nO 36 dcpal1d.iontc do l¿~';! Cc:nisión

Nacional de Enseftnnzn ~6cnic8, solicita

f s, 52 su inscripción en (:1 Cl11~E10 do Irlgrcso de

esta Facult2d (Dic~Qmen Comisión do Bnse-

ñenza)

Dice el Dr. Catt5neo h "1 'que C),Jl[:1 'listo

de esto problema y S l· S e·· ha T1~~ nt r: TIl' L~ o (:l Q ;'":"1 .,.-..,. r, -1 l' ~'G'- lOe r:'l
~. _.¿. .... ~ \.... ~t .~ u ,_" 1..1 V -'- ',lo •

ReSIJOndG o L Dr, Hcrrc re qtí.8 errc í.o ndo que Si¿..)Ll8 Iil211t¿:nién

dose y aderaáe so trc~ta de una situación t.r-ans í tor"i8 -r~Ia qU.o os-

·tus e e cuc Lae van a ser cquipartldas 8. LSC1101t:1S Lndust.r-La Lo s ,

Puesto a vo t ac í ón , es aprob ado por unan ím i d.rd .

E~~~. nO' 3196/61 ~ Depar-tiamcn t o de ~J10teoroloE)íf~ oLova ~pr~o2/'",cto

fs. 53 referente al curso parc~ Pronos t í.c (lorc/~?J.

(Dicta~Gn Comisi6n

Por ~ecretarítl. so 108 le]. parto r-oc c L,..·tivF~. No hr.b í end o

obec rvac Lonce, es puesto a votac í ón el d.üsp:.·",c11o de ln eornisión

O""" "i-:"\ e·"'·
..lJ L!18 - Y1C'1-n Z2t1 , (11.,18

c í.tan aut or-Lznc í.ón par-a invi 't ar 8..1 Dr.

11'g·c)n Horak de ·10 E{'S~CUi--;J 0 IT¿cYil·C··... l Fo dc r .. q]..J..:J __1 ...... .l.:¡,., \". v .J-\......l:V __ ,." '-'.l..1 '_.4..L' v ....;.1. I..~ _

de Zurich, ~ dictar un CUISü de dos SODenas

fa. 54 sobre el ton1B nJ:nvestigc.ci.u O().(;J::':n38 so-

D:nse-

Sr. DOC8,TIO ··qua s e va oLí.c.í t ar á 11D subsidio dc L Consojo do Irrve s -

~Gi6aciones Cicntficias y Técnicas. Puestc a vo tr.c i ón, r osuLtr.

aprebado por unaniDidad~



dictar un curso de ECdlogia en 12 Fscult d de

fa. 55 Inu e 11i c r í a Eo r-cs t a L d.GpCrléi.i'.,:;Ilt;";

dad do C6rdobs con car~ctar ad-hoDorom (Dicta

men Comisión de EnsefinTIza)

Por Secretaria 80 lee la parto rusolu iva. No habian

vaciones, es puesto a votaci6n el dospncho de la CODisi6n de Enscilian~

za aconso j¿lndo se e once da la sutoriz';:1ción solic .it a da ,=iue re suLtu

ap rob do por unanam í.da d ,

ES~·tc. nO 3288/62; Dirección de Geologia y IVIinoI~i.a o Leva lJr~oy\···:ct;

fs. 56
y esta F2cult d (Dictamon Cc~isi6n de Ensoh8TIZa)

Por Sccrot3.ríEi so lec La iJar·te r-o so Iut.ive . I'Jo hab í cn dc obsor ...'-"'

vac í.cnc s , se apru8!Ja por unnn ím í.did el dcsl)C~cllO de .lc, (;OElis ión de

Enscfianza conscjando se aprueben dichos proyectos do convenio,

ExptG. nO 3559/6 2 ~ Dr. Jue~n J. lIi2Il1-bié1gi s c Lí.c í, ta au t o.r Lz.nc í.ón po.-

re. concurrir a la pr-óx íma confo r-c nc i a intGr:nc.;~a=o

fs o 57 aional sobro Fisica de Altas Enur i28 a r8s1i-

zarso on Ginebra (Dictamen Comisi6n do Ensofianza)

Dice el Dr , eD.(losky que el COInitó Org'811izc~d"OI-' dc L CERN so

ae í.s tc por invitación y que el Dr. arge n t i110

CIlIO' ha sido Lnv í t ad o a par-t í.o í.par , Por lo -t2,Yl-tC)9 so o o Lí.c t t,n ([llO

la Un í,vc r-s idad de Buenos j~ires le ot.r-oguc J_é"L l"cpr:'c 8Unt ac i ón ~T le

financie los gastos.

Pucsto a v o t ac í.ón resulta apr-obo dc por unan ím i d-id.,

~pto. nO 602/61~ Sra. Cori112 S. de Ko e tc Luan s c Lí.c ita su inscrilJ-

ci6n en el Profesorado de Ensofianzn Socundcrin,

fs. 58 Normal y Especia1 9 en la e ci21idad Química.

(Dictamen Comisión dG

sorvacioncs, se pone a votaci6n 01 despacho de la Comisión do En-

8cfianza aconsejando se oonceda la inscri;ci6n solicitada por 12 Sra.

No hab í.e nd o más asuntos que t r a tar? so Lcvanl.a

do las 22.20 horas.

ucsión sion-
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