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PRES.ENT·E

Dr~ Rolando V~ García

Sre8~Representantes de Profesores

Dr. Horacio Camacho

Dr~ Amílcar Herrera

Dr. Pedro c8ttáneo

Dr Juan Roederer

Dr e Luis A. Santa16

Dr ti ]l[anuel Sadosky

Dr. Alberto Zanetta

Sres, .. Representante.s. de,Gradu·ados

Lic~ Ser Bartfeld de Rietti

Lic J orgeJ (¡ Giambiagi

En Buenos j~ires, a los 13

dias del mes de agosto de

1962, se redne el Consejo

Directivo de la Facultad

de Ciencias Exactas y Natura-'

les, con la presencia de los

consejeros cuyo~ nombres fi-

Sres ,Represent.antes de ES.ttidiant·e.s, guran. al margen._....-.........-...................._........-....----....---;.---.--..........~.... . -,.' .............
Sr Javier Bermúdez

Sr Rogelio Clayton

Sr ti Carlos Murr'ay

.AJ!.ª~ª-!11_~s

Dr Julio Ir·tbarne
Dr~ Daniel Zappi
Lic Juan J Barróa Pita

Sr Adolfo
v
horny

Abre la sesión el Sr~ Decano siendo las 18.20 horas

poniendo a eonsideraci6n el acta n? 9, correspondiente a la se

si6n extraordinari~ de fecha 27 de junio de 1992•
j

Expresa el Dr.Cattáne·o que en las cprreociones del
\;

Acta nO 6 se desliz6 un error. dado que al det~llar la constitu~
J.

ci6n del Departamento de Química Bio16giea fal~a incluir Micro--
t

biologia~ f

En cuarrt o al .Acta n ? 9,. no hab.i en do obaer-v.ic í.one s , es
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Expresa el Sr.· Decano que quiere hacer una r-eví.s i.dn de

la situaci6n actual de la Universidad y de esta Facultad en par

ttcular. Existen enorme s dificultad'es de tipo financiero y pr e ....

supue s't ar-Lo , l'~o obstante, es necesario selJaraar los dos problemas

que son de tipo diferente~ Las dificultades financieras surgen

de la falta ele clisponibilidad de dinero, aún para ga st o s compr-o»

metidos pre supuestariamente, por ej empl.o sueldos, A]_ r-eepe c't o f

informa ql1e ha man t en í.do una J.arg3 '" entrev-ista con el Director de..
Finanzas y el Director de Prewupuesio y el panorama no ~s rrmcho mAs

promisorio en este momento.

A es-tia altura de la r-eun í dn se incorpora el Dr .. Her1rera.

Agrega el Sr~ Decano que en cuanto a la construcci6n del

nuevo edificio en la Ciudad Universitaria, el lunes pa sa do se rei'"

nici6 la construcci6n con un ritmo bastante acelerado en lo que

se refiere a la empresa, salvo la parte del aire acondicionado.

En cuanto a la ~.·:abilitaci6n, lAS gestiones fiel i~rq(í Barroso han

tenido ~xito y todos los contratistas han aceptado el pago en cer~

tificados. Por lo tanto espera que en 30 a 45 días pueda corrple

tarse la mudanza de Física y así expand í r se la parte ele Quínlica.

Espera en oonsecuencia que durante el mes de agosto 188 cosas se

desarrollen en f'or-ma m.á s normal. En cuanto al ;orden prestlpuestariO t

el problema es distinto, ya que el obst~culo más grande con que se

ha tropezado en la Universidad es la falta de aprobaci6n del pre-

supuesto.
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tribuci6n de los fondos,' pero el presupuesto no tiene aplicaci6n

hasta tanto no es aprobado por Hacienda. Existen s610 una seria

de disposiciones que hay que integrar en un pre~upuesto9 y hasta

tanto no se apruebe, el Tribunal de Cuentas no autoriza a que.

~~_.~~--ª-e gire sobre esos t oridos . En ese sentido se narr-heeho grandes

esfuerzos por parte de la Universid~d y d~- esta Facultad para

conseguir esa aprobaci6n~ Agrega que la incorporaci6n denue

vas partidas no es automática, pero enOJ.anto se apruebe el pre"

supuesto los nomb.ranrí.en t oe tienen que salir dado que las previ

siones ya est~n hechas. Por lo tan~bt en cuanto al personal no

va a haber prob'Lema pr-e supue starí.o En lo <1tt~ se refiere al

presupuesto de gastos, hubo un increm~nto "de 500 mí.Ll.on e s para

todas las 1Jniversidades del país, del cua l correspondieron

143 mi.llones el lo Universidad de Buenos Aires. Ahora, cu..ando

se recibió La orden ele rebajt3r en.lJ.n 30% el pre eupue sto dee ste

año, la Universidad hizo gran cantidad de presentaciones en el

sentido de que no podría afrontar urB disminuci6n. tan grande y

finalmente se Jlegó a dna soluci6n satisfactoria en él sentido

de que la Universidad renuncia al 50 % del incremento a que.

se hizo mención anteriormente O sea que de los 16 millones

de incremento en el presupuesto de gastos que correspondfan

a e.sta Facultad, deberá devolver 8 millones, lo que implica prác-

tiúamentecerrar el pr~supuesto de gastos en este mis~o momen~

t o . Una soluci6n sería volver a estudiar la di.stribución de di

cho inc!?-emento. Mucho s organismos q..ue integran la lJniversidad

que presentaron pedidos presupuestarios. que decí'an oubrí.r sus

necesidades mínimas ,en este momen t o ,cu,ando falta un trirnestre

para terminar el ejercicio no han alcanzado a gastar el lO%~

Evidentemente ° el pr-e aupue s't o estuvo mal pedido o ha habido una

total incompetencia administrativa. En consecuencia, si se ha-

ce una nueva redistribuci6n sería.pasible.devolver sola~ente

5 millones, .Lo que permitiríallegar, al fin del ej el'~icio sin

demasiados pr-ob.Loma e , por lo, menos sin parar los planes en marcha

adn cuando hubiera que postergar los planes nuevos.

Errt í en de el Irlo, Giambiagi que el panorama que p Lnta el Sr.

Decano es bastante optimista.
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Responde el Sr Decano que será necesario no obstante renunciar

a muchas cosas para devoLvor- esa suma 9 pero espera que durante e~~

te mes de agosto se pueda poner en marcha nuevamente la Facultad~

Pr-cgurrt a el Dr , Sadosk;t si no va a haber problema con e 1 total

de Jefes y Ayudantés que se ha propuesto. '

"le apande el Sr. Decano que el cómput o se hizo tr·es veces en

la Comisión de Pre supuesto" EJ_ total de los nombr-am'i.erab o s pedi...

elos por todas las Facultades y' que están cletcnidos en la Univer

sidad ej8 del orden de los ~O millones y la suma prevista en el

presupuesto par-a ese fin exced-e esa cifra •. Por lo tanto, no va a

haber problemas para efectuar esos nombramientos, Puede haber

problema en los contratos que dependen de la Facultad, pero no

en los que están imputados al presupuesto de la Universidad.

P:regun··bé.l c I Dr . Herrera para el caso ele los ayudnn't e s con de

dicación oxcLu s í.va, si aún cuando no salga la partida d.. e Univer-,

s í.dad para el ftlll time puede hacer-se la o.. esignaci6n psr'c í.aü.,

Responde el Sri Decano que si no se aprueba el presupuesto

no se dispone d.e n í.nguna partida, y . ."~P. caso contrario ~J8 aprueban
. _·w

todas"

A continuaci6n el Sr~ Decano se refiere a ~na nota elevada

pCi·.el Departamento de Matemática que entiende (lebe ser -Gomada

en cuenta en todo su sentido y empezar a obrar de acuerdo a ella',

con la e.xperiencia de que lo s problema s se .r'e suelven an t e s de tomar

medidas drásticas Se refiere a que es necesario hacer pública la

situaci6n y cuál es el peligro que se enfrenta. Si vuelve a

producirse el ~xodo de profesionales y cientificos hará falta 10

años para que vuelva la Facultad a la situación a ctual f porque'

actividades o.e esta índole,. que una vez se detienen t ar-dan muchos

afias en recobrar su fisonomia.

-L"1gretsDel DI.... Sadosky que ha recibido la visitél d e profesores

f'ul l. time de la ca sa que se hallan muy preocupad.os ~por el mismo

tema, no ~610 por la falta de sueldos sino también por la situación

de la Biblioteca, de los laboratorios y en general, por-que Be

tiene la sensaci6n de que no se da al problema la prioridad que

corresponde.. Se trlae el aSlJ..nto al Consejo a fin de que se eleve
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Dice el Sr o Decano que el pr-obl ema que quiere p=!-3nto;Jr 8

continuaci6n tiene relaci6n con el problema del [~odo~ Expreso

que en Washington hoce poco tiempo man tuvo U.TICl lorgu'ís'im3 confe

rencia con 0-1' Dr , Trueco 9 quien QCElb,~ de ser designado como re

sultado del rlltimo concurso, profesor Titular de la Oricntaci6n

Mí.cr-obiología do l Departamento de Ql1:tmica Biológico. El Dr w

Trueco le -exprosó que deseaba volver al paispero, por otro pari~
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full pr-of e sor de la Uni-

versidad de Oklahoma y en caso de venir 8 tr8bajar aqui debe

pe dir a d í.cha Un i ver eí.dr: d quo busquen un l'eempla z3nt 8 Q En

con so cuenc í.a el Sr~ Decano quodó ccmpr-omet í.do muy forrn.DlIl1.Cnte

a hacer sober Q la Facultad cu11 es 18 situaci6n y cu61cs on

los pr-obLema e qu.; 11DY (-lue on car-o r , por-que evidentemente 0]- D11 Q

Trueco no v(~ndrí3 3. menos que oorrt a rr. con l.os mc;diof3mc~-ceriQ

le s de re'Jliz3r uno. Labo'r út il o En con t38 cuen c í.c ol. Dr . GDrcío

le ffi'J.nifest6 que ,'=)l mo di.n do s c1e']gosto le cloría una inf·cr1Jlnción

medidas del C3S0~ Agreg3 que ontes

1 o m.~) s eb j c: t i vi: sibl y definitiva fin de que tom3ro los

8 sumí.r' l~ re; Sp01.1 sq.bi~.. i-

dad de dar 01 Dr~ Trueco ~nQ respuc quiere puls3r lo opi-

n í.ón del Consej o Dirocti.vo en ese e.orrt í.do (,. liD ideo. crQ que

cU:JTIcl0 se mud.8I1 D. InéLustri') s ".J 1 c. sp(.".-~ cio que ·t Lene elest Lno do

en]- p.Lanba boj Q (101 edificio de lTúñez ~ el Dr Trueco instD

larin su laboratorio TI el éspacio que dej3b~n libres los

1~bor8torios de dicho DepQrt~mento~ Entre los 5 millones

que h:lbr~_1 Que dcvc Lvcr- del pr-o supuc s t o 88 cuentan 1.08 f ondo s

que se do at Ln..bnn DI IjClbor~ltorio de ~JIicrobiologíD. En es-to

momento, Microbiología tiene ls oportunidad de conquist2r o

un hombr-o de t:Jllo ~T entiende que se justificJ pedtr la coJ_o

bcrQci6n especial del Ccnsejo de Investignci,·nes p8rs poner

en mQrch~ una disciplina que tiene rel~ci6n con varios depnr

t~mcntos do esto FQcultQd~

~xpreSQ ~l Dr~ Zanttta que se ha formsdc un centro do

Ivficrobiol.ogí.Q Indl1stfri.'.)1 pQr"~ el c1L]1 se invit6 01 DR~ I_~up;ones

~ fin de que interviniera l~ Fa c1;1.1 t:} el do Fnr-me c í t"') y B J" í\qul'r0lo-_ '._i (~l.A ~ __ .......1 . .1._.:.

ca. Se trCttn de lJ.TI grupo de invGsti.g~ción f'u l L time que

desorrollor6 sus 2ctividodes en 13 cultod de Ingenieri~ con

dinoros de INTI y tombi6n ~portGs del INTA. Se podr{on csto-

blecer conexiones ccn este Centro Por otra parte, si el Con-
,

se })OClrlOsejo de Investigaciones tombi~n hiciera su Jpcrte

f'or-mar un buen c on t'ro (l.e ~,~icrobiología.

Dice el Dr, Goróío que tiene cosi la segurid8G de que

en r~lQtiv~=n'nc~ntG peco tiempo qlled.(]l"Ó te:rrninQd'] lrJ planto 'lJojn

c1e1 edificio c1e l1úftez" En cambio es rnueho m'~s c1.ifícil que en

G1 mismo ti se pllC contar con un pobeli6n in
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qué opino. 01. Dr 4) Z3netto un c uan t 0'3 l"J po sib i.Lf.do d ele -ero810

dar los laboratorios 3 N~fiez y dejar lo planto piloto on P0rá.

Opino 01 Dr lJ Zan e t t a qu.o es una id(~,t'"~: y e s nc ce E3DJ7io E1C:d.u

rarln, Microbiologia Industriol en este mcmsntc est6 en Inge-

· , 1n i er-t.a y . U8 se tr::lsl:::¡d'Jrí'J '3. F3rm~1ClQ y Bicquímic,~J.f En gene-

r<Ji serín n o c o e en.r í.c bUEjCOr una un í do d f f e í.ca,

Entionde el Sr Doc~no que el nuevo edificio N~fiQZ podtio

sor e so. un i.d: d físico.. Pcr le ·t~]nto, sclicita au't or-Lzn c í.én 1J,grD

d í.cut í.r- el pr-cb.Lomo con lD Conli~=)i6n ete Enseñanza en e 1.~lbc)rn

ci6n con el Dr Q Znnetta y el Departamento de Quinic6 Bio16gica.

Agrego el Sr Decsno que siguien

mon t o ho habi un.i diL ción l(Jl~:lOntc!'ble en u]. concurso ~C(jJ_Qt:LVC

para cnbrir un cargo en la Orientaci6n Toxicologia. Eso podria

provocar un crnrLí.ct o par-a (;1. c omí.on zo e1e La s clases" L8 Cor.1i-

si6n de En scñnnza c1t)1 1-1,0 Consej o Suporior aprobó el crncurso

tal come lo hobio presentado la Facultad, pero nc ontr6 el s6bado

pasado. porquo faltaba el dictamen de PrGsupuosto~ Va Q ontrar

81 sábadc pr6ximo ya que est6 prácticanente decidido, faltan

s610 algunos aspectos f'c rma.Lc s , SeríD 8UI18.I:lentü lOL1.on-tnble

que: el curso lo iniciaro el Dr ~ GD.ucly y le intcrJ7ULlpicr,~1 luego

poruqe el titulsr· es otro. Adem6s y simplemente con cnr6cter

inform8tivc 9 quiere flonifestor que, dentro del DisDO D?pcrtnnen

to 9 el curse C-8 QuíInicé1 Bj_o'16gica 11 ,lo va Q clQr el Dr , Pont í.s

y el éte Mí.cr-ob í.o l cgf.o el Dr Corc1ini.

RESOLUCIONES AD- REFERENDillK:

Resolución rJIP619!,62: IrlcrementaDc10 en la SUIIla de J2l$n 5.265.- Llerl-·,

suo¡es el contratoextcndidc por resoluci6n .P~ 611/61 Q n02bre

del Ing. Luis M~ Herrera CQnti1o~

Aclara el Sr o ~Decono que el Ing. Herrera es un h~TIbre

de ccndiciones extraordinarias y'puededecirse que 61 s610 hoce

on,c1or to (lo s lo s ro dorE;S 8 eroló{s-ico s ex.i s't errtcs , SOlJl.e-ti Q votn-

c í.ón se apr-ueba por unnn im.. icI8c1 (le los 13 Eli<:.~mbrosprc~sente.s.
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Rescluci6n M.P. ,485!62~' Expte. nO 1763/6l~~ Pr-cr-r-cgan dc el centro.

te extendido por Resolución M.P. 303/61 nonbre del Sr~ CcntQ~or

P~blioo Nacional D~ Valeriana A. Alv3rez.

Se trata de contratos de personal nc docente,'que debe ser

r tificado por el Consejo Directivo que fu6 quien hizo lo prine

ra design3ción:.

Sonetido a votuci6n resulta 8probodc por unaninidad.

L88 r-o at an t os r' solucicnes od-rc:ferencluJ:l po san .3 13 próxi...

ni sesión p']rnque su Jeoxto p'UE: da ser (tistribuido errtr e Lo s Ccn se...··

jt3ros.

A corrt ánuo cdén se pone 3 ccn s í.der-a c í én lOE,L,.-contra t 9$ el.e

personal docente, que requ~eren ,p3rQ su aproboci6n 2/3 da votes,

en virtuc1 de que el Dr. Zan e't t a ha solicitaclo pcr-n í so pa r 3 rotirar~

se-

~_.~.~o 57l/6Q: DepqrtEitnento de '" .í.encí.as Biológicas, :pivis~45
·::':·Biología Animal y Vegetal solicita la o.ontra~~':!

oi6n del Dl'. AVelino Barrios, como Profesor,

'Asooiado con ded{oac16n parcial (Dict. Comisi6n

de E:hseñan~a) ..

Uometido a votacidn el despacho aconseD~ndo se cohttate al

Dr Avelino Barrios , resulta apr-obado .por unan im idª,g,.,
1 '~ ,'\¡, \

.E:x:pte e nO 37el/62: Depar-tiamentc de Industrias so¡ici,t'~'se contra--

te a 'la Dra Angela lVI de '.Ve ~)t prkampCOYl l~,sig'"

naci6n equivalente a ~a de un Profesor Adjunto.

(Dict. Comisi6n de Enseñanza).

Sometido a votaci6n el despacho aconsejando se contrate a la

:Drª, /), • rlf. de Westerkamp, resulta aprobado por unan ir.n.idad 1

~x.E.te. noj105!62: Departamento de Ciencias B:to16gicas, +Jivisi6n
.-1

Biologia Animal y Vegetal solicitase contr~te

al Dr.l'Jiguel Soria como Encargado a.e O'ursa.

(Dictamen Comisión de E.'lsefianza)
.:> ·2

ometido a 'vota c í ón e.L de spa choide fl.a Comisi6n de Enaer anza

aconsej ando se contrate. al Dr t l\~iguel Soria re sulta apr-obado por

unanimidad.

~xpte nO 17_65/..61 : Departamento de ~JIet'eoroJ_ogía solicita se ]?ro-
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rrogue el contrato 8Jctendi do a favor del Dr.

Rodolfo Panzarini, para desempeñarse en dicho

Departamento. (Dict Comisión de Enseñanza)

Sometido a votaci6n el despacho a c on aeüan do prorr,,\gar oL
.(:,

contrato extendido a favor del Dr v Rodolfo Panzarini, resulta

aprobado por unanim1t.dad •

Expte~ nO ~394/6Z~ Departamento de Matemática solicita se prorro

gue el contrato del Ing. Isidoro Marín para

encargarse del dictado de cursos en dicho De

partamento(Dictamen Comisión de Enseñanza)~

Sometido avotaci6n el despacho de la Comisión de Enseñan

za aconsejando se prorrogue el contrato sl Ing Isidoro Marín,

resulta aprobado por unan fmí.da ó •

El Dr IIerr'era propone que se envíe a los Departamentos .

una serie de fechas, pasadas las cuales no se recibe ningún tipo

de pedido de contrataci6n o de designsción.

Responde el Sr, Decano que esa medida se intentó tomar con

anterioridad y 'no surtió efecto~ L3 solución est3rin en que los

Seoreta~aias de los Departamentos funcionen como taJ-8s y 3 tal

fin parecería necesario designar 3 uno per l sana cuyo única funci6n

sea org8nizar las Secretarías de los depnrtamentos.

Opina lD Lic v Rietti que en e se ca so habrín que j ero.rqtli-

zar la funci6n de Secret3ria de Departamento, que no debe cubrir

se con una persona que no tenga otro ~repQraci6n que lo de docti

lógraf3. ErJ. el. Ct}SO ele que se trote de tino. per-sone con prup[}ro

ción superior, los sueldos som muy bajos. ~tiende que si se

lBs otorga esa responsabilidad tienen qye tener el sueldo corres

pondiente •.

Expresa el Dr~ Catt6neo que en algunos DGp3rtamentos~hQY

por-sona L docente con funciones 3neXQS de; Secr8t~rio Técnico. En

consecuencia, se le ocurre pregunt3r si los olvidos corresponden

8 los Departamentos que tienen ese pr~vilegio o s610 a los que

tienen un3 simple docti1 9grofa.

AcLa r-a el Sr ~ Do can o que 13 domcr-a en la eI eva c Lón de los

pedidos de contrato que se ha visto h~sto abora no ocurre en nin

guno de los Depnrtornc;ntos que tienen Se'cratorio Técnioo.



.Un í ver-s í.dad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias'Exactas

y Naturales

.' - .......

- 10 -

§igue diciendo el D~~ cattáne·Q que hny casos que llclmOJ1 podo'

r-osamcnt e 13 gtenci6ny son los de personas que 8110f3 misrnos

no soben si estr_1TI nombr-n do s o no , Cosos de este 'tipo so h.C1Yl vis

to en In \.iomisi6n de Enseñanza,.

Informo el Sr. Decano que el Pro secretario T~cnico so V3

Q cnc~1rg3r de r-ecor-r-er' l.os DepartDmentos y ver· quéproblem.ns

h8Y pendientes~ El problema reside en que la mayoria 1e los secre

tarias f'uncí.onnn como dClcti16grDfo8 o se cr-e tar-Lo e del JE~fe del

Departnm(~;nto, y no como verdaderos ~)eoret3ri3s. "rrtLende que en

cosos de este tipo, y si en el Departamento no se tom3n en cuenta

las suges~iones que realice 13 ·Secretoria encusnto 8 los plazos

de elev3ci6n de ese tipo de pedidos, 108 secrBtar~8S debieran in~

~ormGr directamente 01 Decnnato G Opino osimismoque cada depar

tJmento deb~erQ ir busc3ndo con tiempo uno secretar±n de jernrquin.,

81 meno~ los que no lo tienen. Eso libero nI Jefe del Departamen

to y ahorra trElbctj o 31 cLaus t r-o f3cilitondosumisión. En el

Doparrbamont,o (le rJIetGorología, por ejemplo, se }l~encontrGdo una

SGcretDrin que reúne esas condiciones y como es muy buena, os 118

cesario llamarla muy frecuentemente 0]- Decanato, y entandes el

Departamento se que de sin secret[tri[i~

1 ~.~·)PAC·HOS DE COr¡1ISIONES: :.

Expte IIn o J861/62 ~ Depar-tamon't o de ~n:Dtem1tic3 ao Lf.c f tD u-Gol~iz;::t·

c í én paro LLamar' o -concur-eo porel cubrir cUDtl-10

cargos de Pr-of'e.sorcs Regulares, con dJ)dicCl-

o í ón exclusiva" (Dict Comisión de En acñan za )

Di.ce el Dr ~ 8anta16 que en el el.austro se h3.bía re suolto

que el llamado a concurso f'uer-a paro profesor Asociado o 1-\djun

to. Por lo tanto entiende que es conveniente preguntar 01 Dc

p3rt.3rnento nuevamonte. ],~ocionQ el. Dr. Sodosky en (;1 sorrt.í.do 9-8

que el pr-c sorrts despacho vuoLva nL ~D?pQrt3merlto ele ],~3temáti·ca.

El Consejo presta r] sentimiento."

AS'imismo Lnf'ocma el Dr 4ó SodoskJT que e I =1 de agost o se

cumplen Beis mesas ele la muerte del Dr. Jt11io Rey Po star f. y con

t:31 motivo tendr[1 Lugan en 13 Facultad UJ:1 acto a cn dómd.o o ele 110

menojo .'3.1 qUQ dosdo yr..1 quc dm invitad.os todos los señor s conscje-
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~ t o 3896/62' ~ E~"l rdc) ~ S'.l-gue-,-l ole-ve, renuncio 2 los~jXp le, I n . '~ l.)r.; - ,Jctv8 .' l"'v • '--' -

cargos de Ayudante del Curso de Ingroso, on

l~ Q ~Sl·an~tur~o ·Fll'ol·C~ y ~~tE~m~ticQ. -(Dict~'"-', ü el..... t.~-~ '_J.Ü Ü ,-A. 1 {

Comisi6ri de Enseflanza),

Sometido a vo t ac í.ón el d.espacho elE:; lo Corm e í ón (lo Enseñanza

3c0nsej~ndo nco~tQr lo renuncia prosent3da por el Sr. Siguol,

resultOQp~ob3do por unQnimidQd~

EJcJ2te. nO 40l4¿62:Sr. víctor NI. Mossic18 elevo renuncio. 0.1 cargo

de Ayudante 2° del Departamento de Motem6ticn

0 cmet i do Q vct a c í.én el ds apo cho (18 lo Comisi6n Cl_G En soñnn za

8con Bej:Jnclo3 cepto.Il ID r-enun oí.a prosento da por el Sr.. T'TQ s s í.dn ,

resui~·.8' apr-obado por unaním í dad ,

~Expt;'e en o 571./60 : Dr o Avel.ino Bar.r Los elevo renuncia. al car-go

(10 J efe de TrDbnj os Prócticos, con o.edicQci6n

seoiexclusivn, del Deport3men'o de Ciencias

Bio16gicas, Divisi6n Biolog{a Animal y Vegetal.

(Dict, Comisión de Enseñanza )

Sometido el vo't a oí.én el desp':1c11o. de 1St Comisión de Enseñan

za acon sejundó ac'epfJar la renuncia presentada por el I)r • .A.. Barriod

resulta aprobado por unanimidad.

~pte,! nO 3119/61~ D!~~ Andrés LevtDldi; Prot'e scr Titular 9 con

dedicaci6n exclusiva, del Deportamentc de Fisi

ca, solicita licencia, sin goce de sueldo.

( Dict. Comisi6n de Enseñanzo).

Sometido 8 votación el despacho de la Comisión de Enseñanza

3consejando se conceda licencia sin goce de sueldo al Dr~ Andrés

Levictldi, r e su'Lte apr-o ba dc por uncn amt dad ,

Expte 9 nO 3980L62.= Dr Roberto E. Cunningham solicit'1 licencia en

el cargo que do aempeña por contrato en ,~~l De

par-tamcnt o de IndustI~i3S. (Dict.Comisi6n de

Ens eñan za )

Dice el Sr lV\1.rrayque :el 1)r Ronco era c~l únicc profesor p"1-'"l

el dictado de Pr-o ce sos Unitarios 01 concederse J_icpncict DI Dr .. Cun

r.f.ngham y había a Lgun prcb'l.oma con. r<"'spc~cto a su contrato.

Aclara e1. Dr . Gialubiagi quo el Dr, Ronco dictara el curso

el año que viene.

Expresa el Sr. Dec3nó que la raz6n por la cual no se contra-
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té .nuevament o (]J_ Dr , Ronco es ql1~ .sc le planteó un mfrrí.mo de 9.
horas, como todo profesor de dedicación parcial. El Dr. Ronco

cuestionab3 Gsto pues decía que lo práctica ha sido· siempre del

cndon de seis hor-a s , Entientle el Sr w Decano que e's n cc o ear-Lo

et 1 1 e. , t·eVl ar va ver Q as v~eJ8S prac lOOS. Evidentemente 01 asunto

~endró que resolverlo 13 Corms í.én de Enseñanza, pero ,en opi

nión per eoria.I del Sr. Decano, 110 clebe. a dm'í tiree n í.ngün profesor

que Lmpongr como ccndici6n par-a tcnE1r un cargo de dedicclción

. parcial, no concurrir mós <le seis ho ra ssemanole s ,

El Sr~ Clayton sugiere que este despacho vuelvo Q Comisión

de Enseñanza.

Expresa el Lic. Giambiogi que el Dr , Cunningham yo. se ha...

11a en viaje p0ro, de todos modos, como se trata de un departa

mento 1ntarfacul-tiades, seguramente no va a habor n í.ngiín proble

ma con Prcfoscres de IngenieriQ Química para llegar n un acuerdo

en ferma tol que se encarguen del dictado del curso.

Sometido a votación el despacho aconsejando con90der licen

010 01 Dr. cunningham resulte aprobado !l0r unanimidad•

.~ti.lnoJ82i¿62t Sr. Woltgang G. L. P6ppel solicita licencia

con goce de sueldo, anal cargo do Jofe de

Trabajos Prdctioos, con dedicaci6n exclusiva,

del Departamento de F!sica. (Dict~ Com~ de

Enseffanza y de Preeupuesto y Administración),
.a..J

ometido a vot3c16n el desp~cho aconsejando conceder licen-

cia, con gCCG de sueldo, 01 Sr j PBppel, resulta aprobado por

unanimidad.

EXEte ... n o 3~40/62: Dra A.. R.' Teyssie, solicitn licencia, con

goce de sueldo, en el cargo de Ayudante l°,

del Departamento de Ciencias.Biol6g~cns, Di

visión Biología Experimental. (Dict. Com. de

Enseñanza y de Presupuesto y Adr.a.inistración).

bometido a votación el despacho a ccnse.jnndo conceder licen

c.ia a la TIra. Teyssie, e nel cargo d.e 'Ayudante 10, rasultu apro-
, '

ba do por unan í.mf.dad ,

Expte. nO 3935/62: Drn ." Eugenia 'Snc'erdote de Luat í.gj scLícf.ta li

cericia, OQn goce de sueldo, en el corgo de

Profescr Titular, dél Depa~tamento de Ciencias
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Biológicas, DivisiÓn Biología Experimental.

(Dictamen Comisión de Ensefianza y de ~!esupues

-ti o ) ,

Sometido a vo~aci6n ~l despacho de la Comisión de Ensefianza

y do P~Gsupuesto acnnsejando conceder liconcia a la Dra, Eugenia

~Qce'rdot'e- de Lus t í s e-Y! ¡::-.1 ''''l:-''r'''~a'o "1,....) Pr-ofe ...s o.r m.L' 1"'tu.Lar~c:(. 'J j "-" u. c:; 9 ..,.J..l. v I...J L.. b 1.....- e, 'V k) ..L. ..... 9

bada por' u.caní.mí.da d ,

IDcl?t~. nO._.4021L62 ~ Departame rrt o do tGm~tica solicita la designa-

ci6n de la Srta. Guillermina Ramón en 81 cargo

de Ayudan te 2° de d í c ho Departamento , (])ict;alne:r

Comí.s í ón de Enae ñanz.a ::/ PresuJ?uesto).

Sometido a votación el despacho de la Comisión de Ensefianza

y de Pre supue s t o aconsejando la de e í.gnac í.ón (le 18. Sl--a-tc1. Guillorminél

Ramón en el carg o de Ayudante 2°, 11 8 8 1)..1 t.a CtprObEtdo por unan ím.i da d.,

Expte. nO 38..25/~ ~: DGJ!e~rtamentode Cj.enc'i'as Biológicas, División

Biología Animal y Vegetal, soli6ita la designa-

ción de la Prof. Inés E~ Vignes, en el careo de

Ayudante 1°, e on C[:1I 1 á ct er Lnte r í.n o , (Dictarnen

Oom.ie í.ón de Enae ñauza 3r de Pr-eeupuest o ~... Adminis".

trnoión) •

Sometido a VO
JGf1Ci ón el despacho de la Conrie í.ón de Enaeñanza

y de Pr'e supue e to ao onae jando la designación de 121 Prof , I11és ]~.

Vf.gries , en el C3.:r o de Ayudante 10, l:~e sul t(]. apr-oba d o ~9- or unan ím í.dac ,

E.xpte. nO 3869/62: Departamento de (~:!mica Inol~gán:ica9 Anal1tica y

C~ttlimioa FisicEi s o.l í.c í ta se c orrtz-abe al Sr. Gorar,.,

do Isler para desempeñarso como Ayurante Tócnico

d,e Labor-a tori o'. (Die t.amen eom i s i. ón ·de Enaeñanaa

y de Pr-e aupuo e t o j~ Administraoión).

Sometido a vo-ta c íón el de spaoho de ~L8 COI1Jisj.()Yl'Oe Enseñanza

y de Presupuesto aconsejando se contrate al Sr. Gerardo Isler para

de sempeñar-sovoomo 'p-,-~yu.él[:l.nte T~cnico do Labor12-iJ or i o , r e s u ]_-t a aproba

do por unanimidad,

~xpte .. nO 38,97/6.2 ~ Encarga da del Curso deJ-i.lemán solicita la c on tr-a

taciéndel. Sr .. Erwin c. Baumgar tner, con asigna

oíón equivaleente· n.la I de un Ayudante 2-0 4P (DiQ.t8~

men Comisiones do Enseñnnzay de ¡>rof3upuesto y .,
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Comisión de Enseñanza

y de Pr'e supu..e s t o a o orrsejand o 1e1 o orrt.r-a ta c í.ón del Sr.l~rwin Q. Baum

gar tme r , con a e í.gna c í.ón e qu i vaLon te a 1(1 do U.TI Ayudan t.e 2°,: re8Lll-·

-te. aprobado pare unan'ímf.da d ,

E~J2te. nO 3897L6.~ .~ Encar¿:,Bda del Curso de Alemán solicita la con·

tra -taci ón de I.. SI',. Bert·ol~do ·lVleyoI', con 'asigna

oí.ón e qu.. Lva Lerrte a la de un Ajrudan~te 2°" (Dic~

-Géllnen Comis:iolJ,c-)s de Ensefia11za y Pre supue s t o},

Sometido a votac í.ón el dc spacho de laCOmisi6n de Ens eñanza

y de Pr-e supue s to ac onae jando la con'tra tacf.én (le l· Sr. Ber'toldoMe-

yer, en el cargo do Ayudaxlte 20, I'8S'1l1ta apr'ohado por uuan ím.ídad,

EJ,CI2te., nO}~7J,.Lq2, Acta del Jurado que entendió en el llamado a

concurso par-a oubr.í.r C(~11"'€;OS de Ayudt:~r)tede Ma~

ternáti,cas en el. CUI'SO de Iné~reso.· (Dictt:i1rnen C'a••

misión de Enseñanza )

Aolara el Dr , Scloosky que La Ldc a Lrrí.cí.e.l, había sido pr-ovc er

esos cargos con el personal aux.í.Lia r :full tim(::, pez-o dicho perso

nal no es suficiente ni 'siquie:rn paz-a cubrirJ..Qs necesidades del

Departarlle11to.

Sometido a vota6i6n el despacho de ,la Comisión de Ensefianza

ácanas j(,:1ndo l~i designnciól') de L eí.gu í.e rrt e per~ol?al doconteauxilicr.:,:

que se i11dica a C011.Jcj"nu a c i 611 , l"'esul't,t aprobado por unanimidad:

MIGNINI, Osvaldo

SO II()]DJ3EK , Tomas P.

11ECFIT, Juana R.

: VJ~L:DES~t Ni.laa... .

SCQL~Tnc, lIugo

BURDt Oaz'Lcs

CATTANEO, Roborto
C'll']' -""I\m·o~· Oo . ~lj.1. .•u;,

IlO~([l~'RA CARFtIOl'~', Oa:r1, os

l)ASTOR,IZA, Rafélel J.\.',

R.ica.rdo



Universidad de Bue n oe J~il"es

Facultad de Ciencias Exáctas

..;

,"-

y Natur-aLo s :
- .. ....... _ .... ÍIíIÍtI ......

• 'Ü."", '\.

e<\1=(1:.>r· zo 1\tr'r:l·!.... La 'A.8._ L.1.l i.J., ·.ll!J.C ;¡ •c.._

S1G~lJEL , Eduar do

ALT~:)CEiUL, ~Roberlto

Y.l~C.A.CHURY ,Ricardo TI.

IilLAR(,2TJE Z , ru da

E G·G~jiRTER9 Tomá s

E~pte. D,,03371/62: Aota del Ju.rudc Clue en tund í.ó c n el llamado a con-
d.,...·'·~ ,

curso paz-a cu..br-tr cLirboD de.A.yudantesde Bióló-
• ';. .,1.

g~a en el Curs o de IngreG o.!(Dic-tan1enC·omis.iórlde

Bnseñ.anza ).•,

Sometido a votc oí.ón 1 el de apach c do 18 COlnisi611 de Ensoñ(;"LTIZ8J

uc ons ejand o la der~;i{~sn[~~ción del eí.gu í.errte pe r aona I docerrte auxf.Lírrr

que se indica a c on t Lnuac Lón , re S 1.1.1 tO, apr-oba do por unan íruí.da ds

roSCrI, CristinEi

GIAnmLLO, Jorge H.

CAS1'll0, Roberto

PEYRU, GracieJ~a IVI.

WISNlVESKY, Maria C.

SEJZER, Dtna

JYlUÑ"OZ, r1~ar1a _A.~

DI1\¡IAI~T , Beatriz

GAGLIARDI, Raúl Pe dro

I)El-TCltASZADEH, Pablo Enr í.qua

Ex;ete. nO 3371L62: Acta ,~el Jurado que entendió en el llamado a con"

curso"}>ara llubrir cargos de Ayudantes de Quimi

ca. en 'el Curso de ~ngreE1o .'. (Dic·tamen Comisión de

Enaeñanza );.....
S·ometi'c.lo [1 VO-GE'~ci6n el despa cho do La Comisión de Eneoñanza

"'p

aoonaejando la (1esJ.b·11~::1.ciQ:n d~;~~ sí.guíerrte pe r-sonaL docente auxí.Lí.a:c.. ", '

que se indica a continua~i6n,. resulta aprobado por·irtinanimidad ~

O'l'EIZA, Jorge IvI., (dos -turnos)

I)IlEVIT.L\LI, Car-Los M~~

B.&\ltC)~T DE, BUX·HOE~DEN, Herndn
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TI1EUIVI.A.N~¡, Diego

LOI~G09 Salvador

LOPE Z 9 Raf'ae 1

13~E;l1.J)E? Orlan d o

DE (;}IOT1GIO, Feli.pe

F~.A.J1(JIJY, Eva

TPA'r·? T 4 S .R1"card o..... ...1• ... . .L_ , '

IVTP~IL C¿U·E Z,. Robert o

DEV1~LLE, Juan'

ItOSA~ Juan

110TO, ~1~8.ria

~/l.A.YO, Osear

DI lVfAURO, Luis

yAAl}[OI~DE, Alberto

(dos "mrrlos)

- l6

Eít;p~e..• ~() 401_6L6.2.t Ing. Agr.Juan Xi Valencia solicita aut or í aac t ón

para que alumnos de e sta Facultad que de ae an

cursar l!'isiología Veget'al en el pr óxímo oua'tr í,-,

mestre lo puedan hacer sigUIendo el curso a

dictarr:·por el Ing. Agr. Alberto Soriano' en la

Facul taco de Agr onomfa y Veterinaria.- (Dictamen

Comfs Lón de Enseñanza)

Aclara el Dr. Sadosl:cy que es la segunde vez que se auto-

riza a alumnos a cur-sar' maber-í.as en la F~~Cl).. l tad de Agr·onomia y Ve..

ter1r.laria. La única diferencia es que es os-te C&ElO fue ne.ce earí,o

mantener las mismas correlatividades que se exigen én esta FacultaJ

que son mayores que Las que se exigen en Agronomía. y Veterinaria,

pero. no pueden modificarse desde el momento que figuran en el plan

de e e tu.d í.os ,

Sometido a votación el despacho de la ComiSiÓn de Ense-

ñanza ac onae jando a11torizar a" Loa a Lumncs de esta Facultad, que

deseen cursar Fisi'olog!D. Veg'etal: en el pr-óx.í.mo cua-trimestre lo pue

dan ha ce r' siguiendo oL curso a dictar p.oz el' Lng, Agr. Albelato So..
el!'

rian o en' la Facultad de A.gronomfL1 y Veterinaria, re S111·té.1 a pr-obad o

por unan í.mí.dad ,

Expte. nO 3936j6~ ~Dr. Juan H. Hunzí.kor, Prof. Ti tl.llar del Dcpnr-f.a-. .

mo rrto de Ciencias Bio16gicas, División Biologia
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Experinietftal ~.. s olici -ta la e~q.l~~i6n de laso.signa

tUrc.s Vasculáres y Vertebraet'Qª'~iomo materias c or-ne-

lativasde Gené.tica II. (Evoiu'(j':i6n Bio16gi.ca)·· (Di9~

msn Comí.s i ón ide .Enseñanza)

Sometido a vo'ta oí.ón el despaoho de la Comisi6nde Enaeñan aa

aecnse jandolo. exclusi6n de la-s <, as~ ~naturas Vasculares y Vertebrados

oomo nu",ter~~ae oorrelativas de Gen~tica II, resulta aprobado por una...

)1im:L~au.

¡X¡U,C1'P¡¡tl) 4~,f: :Oto. dEl Qu:tmioa Inorgánica'i Anal1tica y Química

~l!s:loe SQliOi te. sa permita cursar a los alumnos

de lá LiQenoiatura en Oiencias Qu1micas, la a~~g~

nat~~a Q~!mioa Inorgánica Avanzada. 3 dic~~~se

en el ~, etUatr1mestre. simu.,l táneamante oon Qu.:l.,mi~

ca Fiaioá :tX •(Diotamen ;eomis,iOn de Enseñanza).

Entiende el Dr. Oattánso qUe un p:roblema do este tip~ debe

~r~tarSe oen muoho ctl.idado dado qUe se tratada la supresión de una

OQ%,~(ll_t1.v1dad que oatli ah el plan dé estudios, :l si seompieza a

tornar me4iClae d, este tipo, todos los alumn~~ van a pedir este tipo

4e 'eXt,):l()~One"', y ~J. personalmente no esta dispUGbto a acep tar-Lo ,

Aolara el Dr 4í Sadosky que se trata d.~ un pe dd d.o del profeso~.

Asimismo, IX11X'esa la Lio. Rietti que es el primer. año que se

dio't~ ~'-lq ,llJS.teria, y por esa razo.n se suprimi6 la cl.)rrelatividad

a fin de permitir que loealu.mnos la cursen ahora~

El Sr. Vicedeoano expresa su opinión en disidencia.

Asimismo, insiste el Dr ,. Cattáneo en que es peligroso dado

que la gente espera medidas de ,este tipo par-a pedir entonces exeu

oLone s similares 9 y así se sienta un precedente.

Entiende el Dr .Sadosky que en esteoa,so la responsabilidad·

'la asume el DGpartamento~

Opina el Dr. Cat-Gáneo que es el Consej.o Directivo el que es

tá resolv.í.end o y de apu.e s puedo: dar-ao lugar.~ que so hable de arbi~

trariedades.

Entiende la Lic. Riett:i CJ.ue 'deponde de la fundamentación que

se dé al pedido. '

Re sp ende el Dr. Cattán'e o que generalmente se fundamenta 811 la

pérdida de un cua t r imes ttre ':0 de un año.

, .. '. . ~" ...
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Insiste 12~ Lie ji Rietti en que 01 pr-o o.í ema en e e te caso

resi.de en que la materia 'en cue s t í.ón 110 se hab í a dictado ha s ta aho-

Opina el Sr. Decano que este tipo de cosas debieran quedar

a criterio del DE~pa11"¡J9J1118nto. Ha vhab í d o ya Vr:11'i os camb í, os de e orre

latividades de e¿1~e tiI>09 en los que se modifica una ico r.re La t í v.í dad

y de apue s se vu e Lvo a la an te r í.cr , Sucede a veCGsque se modifica

una correlativiclad pera resolver la aítua oí.ón j)articular de un :gru

p o de alumnos. No G E3 La primera ve z qt18 l1E1Y sonrisas cuand o se plan

tea un cambio de correlati~idades ~n la Facultad.

Op í.na el Dr, Herrer4ct (d.1)..O este pr-o blema no tiene p orqv_é'vo

nir el Consejo,Directivo.

Responde el. Dr. Sadosky que la Of'Lc í na de Alumnos

curso a e scue CQS2t.S si no tioTIc) una resolución e spec í.a l ,

Sometido o. vobac í ón r-e suLta 'aprobado por 10 vot os 110I~ La

afirmativa y uno po:r La nogat í.va ,

Expte l' nO 38-2~62~ Irt o , de Ma"temática eleva or de n do correlativida-

des para los Cttl'1S0S que se dictan en el mí.s mo ,"

(Dictamen Comisión de Enseñanza),

Dice el J~r., Sadosky que ae tre.ta de"un pa'dido del DelJ:1rta

mentó de Ma'temá t í.ca s , No obstante, para no pe r tubar el orden de los

estudios' de los a l.umn os de (~imica, se ha r-esueLto que toda\TiEl du-.

rante esto cuatrimestre se marrte nga la e o"rrelatividad anterior,

pero que de ade el año que viene se curse de acue r do a esta ~UwO es

mucho más racional.

Sometido a vo ta c í ón el despacho de La Comisión 0.0 Enseñ~~n7:~~

aconsejando aprobar 01 orden de correlativi:ades para los cursos

Ql,18 se üí.ctnn en el DGpctrt[~mento do Nla ternn ti.cn, resul t2t apr-obad c

IJor uncn ím.í.da d,

Expte".:Q03868/62: Dcpar-teraerrt o (le C:¿u1micQ Bí.o.l.óg í ce s olici tc~ lc~

LncLua í.ón do Lo c\signatura Qu1mica Ana11tic8. Cuan....

ti to.·tiva para .inscI'ibirs(~ erlQufruicaBi o'Lógí.cc

11 Our-so (DictaIl1erlCorni.s Lón de Enee ñanza )

Sometido,~,vo-taci6n el despa'chode 1Ct Con1isión de Enseno.n-
p, •. " .: ~ ••

za a e onse jand o es~~blect3r ,'C omo mn tel"i8 corro La t'iva paru 1) odc r cur-
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par-a los a Lumnoe de 18 Idcenc í.a tur'c en Ciencic18 C2uirnic.3S, 11 8 8 U.1 tCl

aprobado por unsnimidad.

1i1x;pte. nO 4068/6.2 ~ Reglamentando todo nUTI1011to en La s exigencias dli!

correlctividndos solicit2dos por los Dopartamen

tos de 12 Faoultad (Dictamen Comisión de EnsGfian·

Sometido a votaci6n el despacho de ln Comisión de Enseffan

ZB aconsejendo roglamentar todo 8umento en las Gx~genci38 de corre

latividades e o.Lí.cítud oe por los Dcpr.r ttune n t os do la F3Cu~ltQc1, res"Ltl··

te aprobado por unanimidad.

Expte. nO 4002/62 Dra , Ursu.Lc Bbhn , Jefa do Trnbaj.os Prñcticos

C011 ded.í.ccc í.ón exclusive. de I DeIJClrtnlnerlto .le

Iridue tz-La s , e ol í.o ítu cu..torizaci6n para. c.s í s t tr

nI Congreso Internacional do Termodindmica y

ElectToquilnico. [1 colebrclrse en Romo, (Dic-co.rudn

Comisión de Ensofinnza).

Dice el Dr , ISc.c1os1ry que se e e tudí ó Ul1D. pro acrrtnca ón (}01

Dcpcrtume n to de Inc1lls-trins él r2.iz de que le. Líe. Bt'mn h2bio. sido

invitc:da El asistir 2~ un Congroso de T8rnl0(líndn1icc~ -:;r E'Lectrr cqu.Imí.cc

el viaj'e,' se éJ.clnro. qUG poc:ria p r op Lc í.n r el v ín jc 8.6'10 ap oyand o

la s o.Lí.cd tud de subsidio ante el Consejo de InV8~~¡tig8.c.io!leS C·ien

tificas y Técnicas, aün cuando no cree que Be lo concedan ya ClllG

hace poco qucrr: regresndo del exterior donde tenía una beca.

D'íce el 31'. Deceno que no ve la p osib í.Lí.da d que el pe-

dido prospere en el Consejo de Investig2cioTIGs on esta condicio-

nes, dado que sericlo ne co arvr í.o ac.Larar que lo que vi: a hc ce r i11t;el'O-

sn n la Fncult2d y nI Depnrtnmento, de otrc forma va a ser totalmen~

te inopernnte. Otrc. COSQ GS cuando se dice q1.1G se ap oya un p Ir;n de

investigación que r.Lgu.. Le n .pr-oyo c'tn L'Le v.rr 2 cab o ,

Opino. el DI'. Sctdosky que podri:~.: que da r eo.Lamc rrte el ~)rinle·r

punto.

Dice el Dr. Sc:n-tnló· que La ctlternQ-tivC'~ es que

hago. el' pedido o sino que lo 11[lg~ 12 Lnt e r-oar.dc a titulo p e r-e onaI

y que 13 Faoul ta d añada une: n ot.a ap oyand o 12. solicitud •. No e n t í.e n-,

de que sea ne ee sur'La UTIS r'c s o.Lucíón del Consejo Directivo apoyando
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Pr'egunta el Iríc , Giarnbing'i fli hay nltjuna nor-ma en cuan t o

a becarios que vuelven.

Ac Larn el Dr. GClrc"""3 que le. n o.rma es qu..8 en generEl1 no se

concede: ese tipo de pedidos.

Dice el Dr. Herrera que a su crite:eio lo único razonable

es que la Fncultnd apoye o autorice la pnrticípnci6n en un Congre

so si es que hay algún interés en S'U pnr t í.c í.pac í ón porque hay un

trQbnjo a presontnr. En ese ceso no tendr1a ningunn importancin que

hubiera VUG]_ to r-e c í.e rrtcmcnte de L exterior, yo. que no se tra te.. de

une nueva beca sino de la participación en un Congreso, que obede-

ce n otrns razones~

Opí.na el Dr. Garc.La que un be carLo tiene la obLí.gac í.ón de

volver ()1 pais y que dr.r-so 8. trD.bajar. Es dificil poner el li.mite

en cuanto n dónde estñ lo cdmisible y dónde lo que no puode admi

tirse, éste t.aL vez seo. un caso linlite. Si el Departamc rrt o de In

dustrias tuviere. part.í.cu.La r interés en lo que V2 8. ha co r no se La

autorizaría sino ,:uo so 12 enviarfn. Si no interesa nI Departamen

to y es una cuestión personnl no se 12 autoriza en absoluto.

Entiende le.. .Lic. Rietti que el problema se divide en dos

partes. Por una, el progreso que pueda extraer del Congreso y por

otra el que haya representación 2rgentina. Evado ntemcrrte , si recién

vuelve de extranjero no habrá hecho grandes avances y en cUQnto

a ]_D. repr(~St~ntaci6:n c.rgentino" depende de In representntivic1nd de

la persona 7:l el criterio es distinto con una persona que tiene

gran experiencia o gran jerarquia en su especialidad.

Dice el Dr, Roederer que se halla de acuerdo con el Dr.

G-élrcin en el serrt a do ele que si el Depnrt81110nto se int""resa por el

trabajo debe envinrla.

Aclara el Sr. Clnyton que se trataba fundamentalmente de

unn expresión de buenos deseas.

Opino. el Dr. Herrera quo cuando una persona envicio un tra

bajo nunca se le nioga eu't or-Lza c í ón petra concurrir a un Congreso,

lo menos que se le pide es que hayc enviado un trnbajoo Agrega

que lo único que qu.Lcr o acLar-ar' es que tiene sentido autorizar

cnsas en los que In F8cult~d ,cree que se beneficia. Dado que no
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sa1:J:; lo. :i.mpoT'tE1DCit1 qU..e tiene el tr2bajo e nví.n d o , no sabe tan1})OCO

Aclo.l'[l el Sr ~ Decnn o que la Líc 11 Bbhm va a presoJ;1tar un

trnbnjo ~le hizo en el exterior con In dirección de un profesor.

Por lo 'Getnto; la clsistencia al Congroso no le VQ a aportar ningún

beneficio directo~

J~l'1tiündo el Dr fI I-Ierrern que en ese CD.SO se tratn sirnple-

De acuerdo Q lo expuesto, propone el Dr. Sa d oaky (lue

vuo Lva o. Comisión de Enaañanza el pr-o ae n t o úespa cho , lo que resul-

ª;;~I).:~()_.,,~._~~.~~~~1~]-ºL62~ Lic. A. KaLnay Jefe de Trnbnjos Prdcticos 9dedi

cnción exclusivQ, del Dto. de Física, solicita

Qutorización para realizar tareas docentes los

sñbo..dos y Lune s en el Instituto de Tv1cltemátictl,

Astronomía y Fisica de In Universidad de Córdo

ba.(Dictamen Comisión de Ensefinnza).

Dico el Dr. Sndosky que se trata de prestar1 el máximo

(;yo El },8.8 Un í ve r'a í.dc de s de l, interior' que carecen de suficionte

SorJetido el votac i ón el despacho de In Corilisión de Ense

fianza 2consejando autorizar al Licc Andrés Kalnay , Jefe de Traba

jes Prdcticos para realizar tareas docentes los sábados y lUDGS en

l Il1S'Gt-C1J~to de MClten1ñticc.l, Ae t ron omIa y F1~ica de la Un í.ve r e.í da d

¿e Córdoba) resulta eprobndQ por unani~idad.

te ~__ .;j.?--S~~~? ..?l~~tI1..A1 Srta. NéLí.da Lugo solicita autorización para

]."'8l:.d.ir exame n de Ec onomf.a ~lIa temá 't í.ca , sin t:~_

ner la correlatividad de trabajos Prdcticos de

Elementos de Probabilidades y Estadistica.

(Dictamen Comisión de Enseñanza),

Pr-o gurrtu el Dr.Cattdneo si se trats de mod í.f í crrr de-

Ac Lr.r-a el Dr. Sadosky que un este CCtSO 88 trat21 de

curso opt2tivo cuyn correlntividnd se fij~ en cnda caso, y por

-l~811tO 110 :figl1ro. on el plan de estudios. SG dictó por prirnera
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la Com í a i.ón de EnsG-

vez (}[31..;0 aun. tl'illld str'o y COTIla l;rc;re qu í s .it o se GE; -[;C1 b Lo ci 6 unr. c;'rre

La t í.ví.da d que cleEi~~"Ll~S en el tl'\::;,nscurso r-osu..Lt ó innecc;;f3crin.

Opina el Sr·., I)eCD.Y10 (11,.18 La s rDc'~tor=LflS C1UG Y10 fiL;uréln

corre-sponde qU..e el Dcpar-tc.crrt o eut or í.ce o no el d.í c tc do de los

cursos.

Dice 01 Dr. Roederor que qaicro traer al Consejo TIirec-

tivo un problollic es como tal en el Depnrt2mento de Fiaicn, y

tambi6n en ro12ción con el de tGmdtic~. Aparentemente los progrn

Iil2.S no ()st~rl í".ij\~~, oa Bino CJ.l1C vD,r:f.c:.n c10 .icue r-d o e L pr-of'o o or ,

Agre¿c2 el Dr1
• Roo dorar qtl8 ha p Larrteuúo reitarQ damo n t,e q"L18 IJ or lo

monos en las F1sic~ olGmentales se fijo con suficiente rigor un

pr-ogr-ama p~J.rcl. e vi -Gft~r qu..e cucLqu í.c r ca..mb í o de pr ofo s or cnmb í o to

talmente lo q11G so cho un to r í crmcn tc :l paIla quo los oIumnoa

sepan qué c onoc í mí.orrt os se inclv..YGn e n cada materiB.• Do' otra mnne

IJ[l las corrolntiv'i da de s se discuten en basc 8. nada, Entiende que

sólo ha ce fc:lt8. una pc que ña p re o í ón del CnTIsejo Directivo lJ~~l~Q

oblit~);?r Q se d í.acutn ose pr ob.Lema y so Q}!r11eboTI los ljl"'o2;rCllli2s

estables 9 21 menos en 188 matarios bdsicns.

Ent í.er.do 01 Dr . Sc~é1os1cy (IUG es Lnpr-e e c í.nd.í.bLe e d i tc.:r"l

los programas de 1GS ill8terins bósic2S. Por ej lo, en 01 último

\...~i1.o se ha he cho Ul1Q Il1oéti,ficCtci6n del progré1TllQ de llJ_g'8brr, 9 -;;... c~110r2

se ha ce UTIn nod í r Lcac í. 6n del pr ogr-amc de Ge OIIlG trirl 1, por CU3TO

motivo se 118. pedido al Dr. Sr.J.nta.16 que dicte el curs o po.re. que sir

vo. de modelo, Lo Ql1C 11o. expuesto el Dr. Roederer os oví.dorrbcmente

muy cierto y dí.f í.cu.lbc mucho sc:beri con CrCLO conocirnicntos se: VD; C\

e on tn.r •

En t.í.cndo el Sr· ~ Clayton que 13 Comía í.ón de Ens82S..c.t11zn

do biera ab ocnr-s o 8.1 ~)roblemc. de p.Lan't.ccr que en da n12~ teriél do be te

ner un determinado contenido y nivel.

Somotido n votación el despncho

nanza ac orise jand o Ll11toriz3.rl Q La Srtn. NoLída Lug o p8.rl;~l rellc1i::c

e xame n de EC01101ufa I\¡1[ttem8.ticn 9 e í.n tener l[~ correlativ í.da d de '.rra

bajos Prdcticos de Elementos de Probabili dJ8 y Estadisticn,re

8L11 tfl cJ,probQ(lo l)or' u naní.m.í.dud , con le. Iúodit'ic[lCión do que S8 Jerc..

tn de 11TIn materic~ op t a -(jiva.
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Expte. nO 286/62 Sr. César Fernñndez G2~rrasino solicita au t or-L«

zac í ón par-a cursar Le asignatura Geologia Ei9truc

turnl sin tener aprobada Fisica I.(Dictamen Co

misión de Enseñanza)

Sometido n votnci6n el despacho de In Comisión de Enseñanza

aconsejando autorizar al Sr~ F. Gnrrasino para cursar la asignatu

ra Geología EstructurQl sin tener aprobQda Fisica 1 9 resulta apro-

bada por unanimidad.

un plan de Lí.ccnc í.a tur-a pr.ra une.. persona. Como todavía se está dis-

cutiendo la orientnci6n analitica, hubo acuerdo do que se le diera

un grupo de mato r í ae a apr-obar' a este a Lurm o, que es el primer ca-

so de esta indole que se presenta, parn completar la Licenciatura

De .hors en adelante, puede continuar o no la orientación en esta

forma, pero perá necesario darle una estructura.

Sometido n votación el despacho de In Comisión de Ensefianza

aconsejando autorizar al Sr. C. Gutierrez para cursar un grupo de

materias que fueran c omputa do s como ciclo Superior de la Licencia

tura de Ciencias (lu'1rnicns ~ rosul ta apr-obado por unanimidad.

Ex;pte. nO 395U~_~,~~ Da.o g o 'I'heumann s olici te. [';.Utorizaci6n para desem

peñé1.r-Se como liyuclanto del Curso de Engr'e s o no

obs tunte 88r1 be cer í o do la Uníve r s í de.. dde Buenos

liires. (Dictalnen Conu s í.ón de Enseñanza).

Sometido a vot2ción el despacho de In Comisión de Ensefian-

zu aconse jando o..utorizar al Sr. Diego Theumann a desempeñ.arse como

Ayudante del Curso de Ingreso, resulta apr-oba do por uncn ímí.da d ,

EX1-te. nO 396Q1.6~,~ Líe. Juan Devnlle solicit2 autorización para de-

sompeñarse como Ayudante del Curso de Ingreso

no abstente ser bo ccr:t. de la Unive r-s í.da d de

,Buenos Aires (Dictamen Comisión de Enseñanza).
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Sometido 2 votación el despacho de In Comisión de En-

acñanze ac onee jD.rlc1o cut or í.aar- al Lic il JuC'.rl Doval Le para deSGlIlpefíar-

rn i da d.

~X1?te:. nO 3906L&..2.~. INTl'~ solici t¿l au t or í.zt.c Lón l1c.ro, que el Dr. Jo

sué Nuí1.e z y el Irig , J. Hur.z í ke r' par-t í.o í.pe n del

nSe\~;urldo Curso de Por'ma c íón prlrn Lnve e t i.ga d or'e e "

(Dict8men Comisión de Enseñanza).

Sornetido a v o'tcc t.ón 01 de apa cho de In Comí.c.i ón do En- ,

süñanza B.O cns o jQYldo autOl~iz[lr 0.1 Dr. J., Nüño z y e L I11t;. J. Hunz.Lke r

par-t í o í.pa r del. nSO{SU.ll d o Curso de Formación p8.ra IrlVeS-cic.;adorGs, 1"8-

sulta nprob8do ~or unnnim_dad.

~XI?'te~_a, __J9~?5L6~ ~~ 1J:{.0 ~ ~!ligu ..el Rubinsto Ln , J.~~lUda,nte 10, e on (le dica

0:L611 exc Lus í.vn del Irto , de (:luirnica 111orgL1!licr::,

.A.TIa}.!t í.ca "'jr C2uflIli.cQ Fisic2, s olici t[l au t or-Lzac í ón

p~,:.I'a;:·", dí.cta r un cure o '-'e Int:roducci6n a la F1sico

C2uiluica en el Lne t í tut o Na c íonaL de Tecnologin

Prc

SiVEt del Dcpa r-tnrae rrt o de (~ujroi.c3 InorgL1nic3~ jinD~li·ticL: Y' Qu1rDtcc1

J~~fsic8, L1 quien el II~TA ].8 solicitó que cJ.i81~r~ un cur-s í.Ll.o . EsJGO

G...bo ha cc r-eo sin r'o n tr. En caso de que Pt1jl,lOYl c orr'c ap onde que) lo

DJ7\1g3n a la F2¡,C 1 tnC1 o L~ le" Bf.bLí.o te ca .. LE.1 o-Gr~c~ sitU2~ci6n er8 c1istin-

errt í.e nrle cucL.s son 1"-;8 diforE;ncic\s entre Cl"L1G lo dé 1.1TI pr-ofc s or- o

un ayu.mrit.e de .Lr: ,

Ex:=':rOSCL el Srt; Decan o que el S:ro Pr-oec cz'e üar í.o técnico
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libros que 118 do~n~~o~élo Q 12

Dice el J)r.

C1J.l el •

1"' ove clL0.r la op oI-tuni-

1 C¿lculo se hnnfir-

rilé) d o re c i c rrt eme rrt;e e ouvo n í 0[-3 e OIl YFF, e on IJ.~lrA -¿l con 1[1 TIire coi ón

otr28 dependonciGs de In Facult3d an° fOIThG tnl de que pudieran

vender sus ser"'t:·:i(~tos. J~Il OS2 fo~rras~ loe; C011'VU1Jios se na r íun con 12;.

rson8, y se GvitQr!nTI muchas pertur-

,/ bE1Ci ene s •

Entiende 01 Dru SQntcló que trútñndose de porsonal de

dodicación exclusiv~ serie ill28 convcniGute q~8 el pedido viniere

do 12. 11'181.;i 'tuc í ón te:eeB ,erl los caa oe Nüñc z ~l de Iiunziker

como asimismo en el

tuci.6Il Ln t c r c sn

K31n2Y~ Por lo menos? cODvendri2 eS)8cifi-

lante todo pedido debo venir de ln insti-

os ensas deben discutir-

se en forma gonerQl~ fijdndose el criterio sobre le8 condicionas

Sometido 8 votación 01 despacho de la Comisión de En-

sofianza aconsejando cutoriznr nl Líe Miguol I~binst8in 2 dict~r

un curso e1e Enurcdu cc Lón a la Flstao C2l).oiIl1j_C~C:.. ? resul t~::t
'<,

r:'I "l'" • 'O] r:':l ~una .l'111TIJ. ClU, Ct •

Exp-tp. {10 3154L620~ ST<tE1 o ~!TEtr·JGa Ca,rcelJ.er, Ayudarit.e lo 9 dec1icación

exclusiva del Dto. de Ciencias B~ológicas1 Di-

visión Biologia Experimental~ solicita autoriza-

ci6n para aceptar un subsidio concedido por el

Instituto para InvestigacionesCien~ificasy

TGcno16gica8~ de Vicente L6pez. (Dictamen Comi-

si6n de Enseñanza)

Some t í.d o a v ota c í.ón el de spa c n o ue la Comisión de En-

sefianza aconsejando autorizar a la Srta. Marta Carceller para acep-

tar un sU~8idio concedido por el Instituto para Investigaciones

Científicas y Tec~o16Gica8 ~esulta aprobado por u~Animidad.
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Exute .
.1 nO 3941L62~ Dr. J. Hunz í ke r solici-ta au t or-t za c t ón para de-

_. ..,..~ -ata

aempeñar-ee con caré c te r honorario como Consul-

t or del e qUÍ.}! o do l\~e j or-amí.ent o Por-e s taL del Cen

tro Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

(Dictamen Comisión de Ensefianza)

Sometido a votación el despacho de la 'Comisión de Ense-

ñanz.a aconse jando aut or-Lzar (11 Dr. J" Hunz í.ke r para de aempe ñar-ae

con ca r'ac tc r hon or-ar í o corno Consu.l tor del 8 (ILlipO de 11e jOI'[lrnierlto

Forestal del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, re-

sulta aprobado por unanimid8d.

Expte. n04055J62~ The British Electricul ofrece en donación dos

Tele·t pos lVIode10 54 R al Instituto del Cálcu...

lo. (Dict3men Comisión de Presüpuesto)

Sometido a votación eldespscho de la Comisión de P~e

supuesto ac orie e jando e,ceI,-tc~r 1é":1 donación of'r-o c i da p or The Bri tish

E'Lec t r í oaL al Tne t í.tu t o del Céilculo 9 r'e au.l tc~ ap r oba d o p cr unanimi

dad.
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