
FACULTAD ·DECIENC·IAS EXACTAS y NATURAIJES• ......-__tr=:_ - _

QQIJSEJO D'I~Q1lVQ

ACTA NQ J-Q.

Sesi6n del dia16 de febrero de 1959

Presentes

Dr. Rolando V. García
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Enr íque vüav í oj,a
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. Félix González BonoTino
Dr. Osear KUhnemann
IngAAgr, Juan l. Valencia
Dr. Ariel H.Guerrero
Dr. Israel D. Algranati
Sr. Roberto p. Lugo
Sr. JuanC. Vella
Srta. Dina Foguelman

, Sr. Jose Ricardo Melaj

Ausentes---.....-..--
Dr. Luis A. Santa16
pr. Jorge F. Villar Fabre
Lic. Eduérdo J. Passeron
Lic. ~dua~do L. Ortiz

En la ciudad de Buenos
Aires, a los dieciseis dias del mes
de febreTo del año mil novecientos
cd ncue nt a y nueve ; se reúne el Con
sejo Directivo d~ la Facultad de ~

Ciencias Exactas y Naturales, bajo
lapresidencia del Decano de la mis~

roa, ~ft Rolando VoGarcía, y con la •
asistencia de los miembros cuyos 
nombres figuran al margen.

A las 19.- hs. se ini~

cia la sesi6n trat~ndose el primer
punto del en del día:

El Doctor García da La ibLenven í da al Doc t or Giambiagi

que se reincorpora al Consejo, y aclara que la situaci6n de los

supLerrte s no se mod.. ifica pues se produce , al mí smo tiempo la au...

senc í.a del Doctor Ringuelet por la Lí.ce nc iaque ha s olic i tado Il

2Q.,~ ll!FORME"'pEL....QEÑOR DE.G.Al!º-

E±presa el sefior Decano que durante el receso del 'Con

sejo Directivo se vhan t omado una c~:Lri0j.(i~4. (le decisiones que van

a ser sometidas a los Consejeros en esta ses i 6n . Con respecto a

la construcción del nue~o edificio, como el Ministerio de Obras

Públicas no accedió a inicíar la supervlsipnde los trabajos o

poner en posesi6n del terreno a- La e mpros a hasta la firma de un

convenio entre la Universidad y dicho Ministerio fijando la re

tribuci6n para la obra, la tarea se ha demoradoo Al principio se

solicit6 como.ta~ un 10%, lo cual pareci6 excesivo, Tras un cam

bia de opiniones se aco pt ó un 3%, esperándose que esta semana se

inicien la s obra s. Las ope racione s de .Lf.mp í.ez a del te rreno ya han

s/.
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comenzado el jueves de la semana pasada •.

Con respecto al actu~l edificio de la Facultad se

empez6 a poner en ejecuci6n las obras para los laboratorios de

Fí'sica, de ~licrobiología? de Al1.álisis Biológicos y de QuírnicD BiQ

16gica, en la ex-aula de dibujo. Se tom6 como base la licitación

de la Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias y se

ad.ludí.c ó a la e mpresa que pr e serrt ó el rnenor precio? pero por ha

ber vencido los plazos y haber aumontado los materiales, el cos

to será mayor de lo previsto. Los laboratorios estarán t.ermí.nado s

en la primera década de marzo,

Con respecto a los locales que se consiguieron pa~

ra el funcionamiento de algunos Departcmentos de esta Facultad,

r-ecue rda el señor 'Decano a los señores Conse j o z-o s que el Departa-

men-to de Matemática y el ele Metevrología se hab í an tl~él sladado a

Avenida de Mayo 760 0 Cuando se termin6 de instalar el ~rimero de

ellos se re e ibi Ó un lla mado de la Pre s í.denc La sol.í.c i tando el d.e-

salo j o de ese 1; iso, y afre e .í.e ndo en carabioun ec1ific i o de La ca

11e Paraguay y MaiJ)ú" do ndo está el Boletín Oficial., Expresa que

es un local m~s amplio y se ha ganado en espacio y comodidades.

E 1 d " ::l "'-1 'd' 1 o, fe · 1n e la oe manana t.eri r a u.ugar una r eunaon para a j ar a mane ..

ra de efectuar la rnud..anza y ver la forma 811 que la Pro s í denc í.a

pagará los gastos de los trabajos efectuados en el local de Ave-

nida de Mayo. En los dos Disas de la ca~le Florida, donde iban a

instalarse Botánica, Zoología y parte de Biología, la dificult~d

seria es que no hay instalaci6n de gas. En consecuencia se hn pen

sado, y a este respecto pide conocer J_u opinión ele los señores

Consejeros, que los Departamentos que est6n en Avenida de Mayo

se trasladen al local ele F'Lor í.dc y los que c s t án en éste al nue-

va local de Paraguay y Maipd~ con lo cual se facilita su insta~

Lac í ón, ·Ad.erl1ás de' ser má s adecuado, ex í s t en t'ac í.Lí.t.ade s de orden

legal pues en Florida los duefios han iniciado juicio de desalojo.

Solicita el sefior Docano se lo Dutorice a iniciarlas tratativas

con laPres1dencia y asignar el local de Florida a Matem~tica y

Me'tebr'ologío y el de Paraguay y MailJÚ a Cf.e nc í.e s Naturales, Asi-

.r.



mismo indica que los trabajos del local de Florida no han sido cum

plidos por el Arquitecto Zela seo d errt r o de 1 plazo prome t Ldo ,

Sugiere el Consejero Valencia la constituci6n de una Co~

misi6n para que en el día d.e mañana vi.site el edificio de In calle

Paraguay y decida si el cambio de instalaci6n de los Departamentos

es conveniente,

El señor Decano sugiere que dí.c hc Comisi6n tenga sur í,»

ciente poder para decidir a la brevedad posible.

Se decide f Lna Lmente qu e integren la Comisión el Doctor

Kühnemann, el Ingeniero Véllencia y Ul1 r-epr-e serrt a nte de L Depéll"tzlmen

to de M8tem6tica.·

Solic i té) la e011se je r-a Fo gue Lman que se Lnc Luya un re pre ....

sentante de los alumnos. Le requiere el Doctor Garcia que se sugi~

b ~ t·... 1 -¡' · · t d t .. ,ra un nom re él mas ·Dra<]T e QJ..é\ 's i.guae nt.e ~e es a se s i on ,

Se aprueba la integraci6n de la Comisi6n y se acuerda.~

que el día mn r t e s 17 de 11 él 11,30 horas re81iz2rá la v i s í.t a indi-

cada. Con respecto 81 Depo r t amerrt o ele Na t erné t.Lca se apz-ue bc vque el

Ingeniero Scarfiello se encargue de entrar en contacto con 6,1 Doc ...

tor Sa rrt a Ló ,

Enf'orma luego el sefíar Decano que se 118 conse guf.do el .

edificio de la calle Ayacucho y Juncal donde se instalar6 la c6te-

dra de Bromatología y An61isis Industriales, El resto de lo que -

era el aula de Ensayo de Moterioles qued2rá asignado al Depart8men

to de Biología.

Hay acuerdo en que se proceda a la distribuci6n precita~

da.

Siguiendo su informe indic2 el Doctor García que se ha

a s í.gnado una suma de $10.000 a un gr-upo de al umnos de 4to. y 5to.

afio de iisica para a~istir al curso de Fisica Nuclear en Bariloche.

La finalidad es que asistan a un curso que no ser~ repetido aquí

y adem6s el profesor Bergstrom seleccionará a los mejores alumnos

para ubicarlos en los tema s de inve s t í ga c í.ón , fij ándole s f'Lna Lmen-

. te los primeros t r aba j os para que luego se clesempeñen en los Labo»

ratorios de la Coínisi6n Nací.ona L de Energía At6mic·a trabajando pa-

ra la Facultad. .r.
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Pasando a otro problema, expresa que se han asignado

$36.000 -entregados al Consejero Melaj~ para el pago del viaje de

los estudiantes de QuimicaIndustri.al •

.Informa el Consejero Melaj que se han visi tado las í"á-

bricas de ~ive~go~ lugares de la Rep6blica,' por ejemplo: Campana,

Zárate, Rosario,C61"'doba, Mendoza, San Juan , Dique Ní.huí.L, Ma-lar ..

güe , etc. El viaje total ha durado ~9 d.ías .y se visitaron unas 23

rábI'icas .El resultado del viaje ha sIdo lTIUY provechoso pues no

existen aquí esos tipos de fábricas.

Informa luego el señor Secretario que ha llegado una no~

ta firmada por el Doctor Enrique Hermite en la que comunica que su

hijo, estudiante de esta Facultad, ha fallecido al ser herido ac~

cidentalmente por un soldado encargado de tareas de movilizaci6n

del personal del transporte.

Expresa el Consejero González Bonorino que se trataba

de un a Lumno de c ond tc íone s br í.L'l.arrt os ,

Sugiere el señor Decano enviar al padre del mismo, en

nombre del Consejo Directivo, una nota 'ele pés81ne, haciendo cons ...

tar el concepto que merecfa ese estudiante.

Informa luego que se le h2bío conferido a él uno suma de

$3000 para el pasaje a Bariloche, donde iba a asistir a una reu

ni6n con los Doctores BergstrBm y Daniels a fin de aunar ideas p~

ra coordinar los tr2bajos con la Comisión Nacional de Energía Ató-

rnicaen el futuro. Lamentablemente no ha podido realizar·el viaje

por falta de tiempo, de modo que la devoluci6n del pasaje adquiri

do significar~ una p~rdida del 10% de su velar.

Corrt í.núa ana Lí.znndo 188 r os o'l.uc Loncs adoptadas en el re-

ceso: una resoluci6n contratando lDs obras parn la es-aula de di~

buj o , Esta resoluci6n, del 10 de e ner o pp:b. ), tiene una cLáusu

la especial que dice que sobre la cifra asignada a la empresa HéQ.

tor Bianchi 6sta acep té) hace r linde scuento de17Mo por. ·pronto· pn

go , Est o no cumple los r-equ í.s í.t os ele la L,ey de Contabilidad, pero

dado que el precio pedido por la firma excedía ~ lo previsto, se

co-nvino en adelantar dinero paro las obras a la empre s a , para aCQ

pio de materiales, lo cual le permitiría a ésta ahorrar dinero al.r.
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efectuar la adquisici6n. un tiempo [~ntcs.En conee cuc nc í.a se sol í.c.í, ...

tó ala e mpre sa quet,ratara a 'la Fucu.l.t ad sobre la misma base que

a los clientes pa r t í.cu.l.ares, Ll.ogándo se .« conseguir ese descuento

del 7i-%.

El Consejero Guerrero expresa ~~e cst~ de acuerdo siempre

que se le aclare cuáles podrían S81' 128 co nse cucnc Lns de ose proce...

der.

El Doctor Gar cfa le Lnd í.c a que el Ll.arnado de atenci6n sería

paro él pe rsonalmente,

Aprueban los sefiores Consejeros lo actuado por el sefiar

Decano.

Lee el Doctor Garc,ía la r-escLuc í ón referente a 18 distri ...

.buci6n del f'o ndo universitario, q ue dd ce s

"Bue nos 11 Lr e s , enero 21 de 19590

tI'lISTO ~

'11 que por resolución nº71 de.l Hs Cons cj o Superior de la Univor ...
"s í.dad de Bue no s Aires, se hu distribuído el s aLdo no Lnve r t Ldo del
n'Fondo Universi tario 1957--19;8, y,

l1CONSIDERAl'IDO:
n que en dicha distribuci6n ha correspondido 3 esta Fa~

"cultad la sumé) de $2.067.592,77;

tt lo dispue sto en el artículo 3Q .: .de L decreto nº7361/57,
usobre destino básico del Fondo Universitario, Y,

11 In autorización acordada por el Consejo Directivo en
"su sesi6n de fecha 29 de diciembre pr óxí.mo pasado,

ti

urales,

n

.
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Nctu~

R E S U E L V E :

n ·lQ ..... Distribuir el Fondo Universitario 1957/,8 ad.ludí.o ado El es
lIta Facultad por resoluci6n nº71del H.Consejo Supe r Lor , en las si..
uguientes partidas: .

n

500.000,00

·I../,
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e.) Bibli'ot:eca o' publicaci,ones •. $ .......-........._..

fr

ti

tI'

n

d): Beeas ...; víaje s e, Lnt.ercambd.o de a Ium-
, tI:nos y p z-of'esor-ess

d)' Contra t acf.én de pr oresore s ; técnicos
o investigad;ores por pl~azo fij'o.: tt

$

...........~-_ ...-

_~OtOOOdQ

2,.. 067.592,77

11' 2Q ... Comuníquese, entr'éguese copié) a la Comisi6n Asesora de Di
tlfusi6n y cumplido, archívese.

"RESOLUCION n Q239
"Fdo s i Dr ,,·Rolando V.,García ....Decano ....
ti 11. Pedro Saludjian -SecretsI'io d.el Consejo Directivo..··•

Otra resoluci6n, del 5 de febrero pr6ximo est~ relacionoda

con una. nota de la Secretaría de Aer-oné u tí.c a en la cuaL informa que,

por decreto, se ha creado la e s cue La de astronáutica en dicha Sa;o.:cg.

tá:J1'(l, consti tuyéndose uno comis Lón y solicitanda él e s t a Facu'l t ad

que designe un delega do 8nte la misma. Informa el Doctor Garcín

que solicit6 una entrevista con el Secretario de Aeronáutica y en

la misma le Lnf ormó que le re sultaba sorprendente el que se hubiera

creado una escuela en un Ministerio y reci~n luego se pidiera ton

sejo a la Facultad. Además le requirió detalles sobre dicha escue ...

la, pues si se contemplaba un proyecto serio, se requerir!a mil mi~

llones de pesos por lo menos, no pudiendo invertir esa suma el país

por haber necesidades más urgentes~ Si en cambio se pretendía hacer

cursos de cierto nivel pero sin contemplar la aplicaci6n astronáu~

tica, muy bien podía habe r se solicitado a la Universidad el dictado

de cursos. El Secretnriode Aeronáutica se manifest6de ácuerdo con'

esta opini6n y expres6 que se habia encontrado con el Decreto ya

firmado. Con respecto a la designaci6n de un delegado, le expres6

el Doctor García cIue el Pr e s í.dent.e de la Comisi6n no era considera

do como persona de jerarquía científica en los círculos universita

rios. El Secretario ele AeronáuticD expresó que estaba dispuesto a

revisar la integraci6n de la Comisión pe r o insistió en .que se man

dara un delegado por la Eacul.tad, Aclaró qL18 6'1 mismo actuaría in

formalmente por ahora , En vista de esto, expresa el señor Decano,

designó al Doctor Varsnvsky en carácter de delegado informal, a fin

de e s tudí.ar bien 'e·l problema antosde actuar en forma oficial.

Se a prueba tal de s í.gnac í.ón,
./.
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otra resoluci6n relacionada con una reuni6n mantenida con el

Decano y·Vice~Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria con
•

el fin de coordinar el estudio de las materias b6sicas. Dichas au~

toridades est6n de 8cuerdo en que las materias b~sicas las dictara

el ~rsonal de esta Facultad. Como esto es un paso adelante en la

racionalizaci6n de la Universidad se ha aceptado la idea, designan

do al Doctor Vars~vsky para estudiar este problema. Lo raz6n para

de s í gna r Lo nuevamente a él es que 118 co.ncluído sus t.ar oas en la C.Q..
misión Nacional de Energía At6micD y ha ofrecldo su colaboraci6n

él esta Facultad.

otra resoluci6n del 11 de febrero pr6ximo pasado es una con

trataci6n por $82.400,40 a la firma Bartolomá Danazzo para la pro~

visi6n de marcos de mad er-a y pue r t as del nuevo Lcborot or í.o de Fis1

ca.

otra resoluci6n, encargando DI equipo directorde las obras

del nuevo edificio qae realice la inspecci6n y certificaci6n de las

obras de la ex-aula de Dibujo. Los integrantes del mismo han ac€p

tada y realizado la tarea a entera satisfacci6n.

Pide una aclarnci6n el Consejero Guerrero_ con ~especto al

problema planteado por ID Facultad de Agronomía y Veterinaria de ...

se ar í e saber si se ha hecho un pe d í.do oficial o una consulta ver ....

bal.(aclara que hace 13 consulta por la Fncultad de Agronomia).

Le aclara el sGfior Decan~ que no se trata de gestiones ofi~

ciales sino, :10r el momento, de un .í.nt c r cumbá o de consul t.a S.

Solicita 18 pnlnbra el ConsejeTc Gaviola quien lle la 51-

guiente nota:

"Bue nos Aires, 26 de enero d.e 1959.
n

UAl s efior Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
"Dr , Rolando García,
Il8. D.

tlSeñor Decano:
ti En el Acta rrQ 5 de la Sesi6n d.el Consejo Directivo del díD 15
"de diciembre de 1958, puede leerse en página 10:
"Lní'orma luego el señ.or Dee ano que el Conseja arrt.e r í.or había atar ....
gado licencia al Dr. Gnviala en su cargo de Jefe del Depar tnme nt o
"de Fisica. Finalizada esté) 'Y r-e í.nc orporado en su cargo, hap.resen
litado su ~enuncia en el mismo. Solicita el Dr. García que se lo 811
"torice a ejercer la jefatura del Denartamento hasto la finaliza
"c í.ón de los concursos. Hay apr obac í ón del Consejo,R~,rectiV'-<"~j.
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1~ ,'~ De seo observar:
It;r.Q, Reasumí lajeféltura del Dopa r-tame n'tc por nota del 2 dedicie;m
ubre de '1958. La Lf.cericLa que como jefe teTlíaotorga<iª' f'Lna Lí.zaba
'~:el 31 de dicj.:embreo.e 19580 Es IJ11es .í nc oz-roc t o que me haya r e í.n
"ccrporado una vez f'LnaLí.z ada La Lr.cenc í.c ~ Fué ce rea de un mes an
tite s .'
"2Q • La renuncia que pre senté: el 1:5' de diciembre de 195·8 corno jefe
"del. Departamento de lT'ísica, mo fué ar r anc ada por el. señor Decano
"baj o presión. de una ho rmandad ajen.aa la Ul1.iversi'dnd,y con la ...
"condici6n de quo , o el so c r-o ba rí.o vrd-shcc dc L señor Decano en el
"Departamento de Fí~ica fuera una ~rsonn que gozara de la confian
tiza del señor Decano y de la mía , e que el señor Decano pe rmanec Ig
tira enel Departamento un minime dc-; tres hora s cliaria s, ocupándose
"de sus asuntos. Es no t or Lo qU.e el se 1J. o1"1 Decano no cumpli6su pur«
Ilte del convenio.
u·3ºt. Mi renuncia del 15 de d í.c Lembre d~e 1958 ni 118 sido puesta a
"consideraci6n del Conso j o Dil~ecti\lOf¡' ni ha sido aceptada por el
"mí.smo •., . ,
n Por t odo ello retiro po r la }Jl"E)se nt;e mí. r enunc í a de jefe del
"departamento de Física p r-e sent adc el :L5 ele d í.c Lcmbr-e de 1958.

Saludo al seaar Decano con todo consideraci6n,
Fdo .: Dr. Enr .í.que Gaví ola t,·~ Pr oíe s o:: \'

Expresa el Doctor Garcia que; si hay acuerdo en tratar'

este tema pediría al Vice-Dec 1'10 q.118 se h i c í.e r c cargo de la pro s í,»

de nc ia de la se s ión~ pa ra podo r pa rti ci.par en ella ':/ r e f'ut nr los

cargos.

S'olicita el Dr .. Gonz áLe z J30:tlor1.. .\:10 que pase el p r ob Le ma

a la Comisi6n de Interpretaci6n y Jeg13mento o

Exp Lí.c a el Doctor (~~'Y'~.;,-f0 ""0:'0 IP r·.J.5jllv.:rr nct.a del Consejero

Gaviola lleg& hoy a s~ peder y que ha pasado a la ~Comisi6n ~e In~

t.e r pr e t.ac Lón y Ro gLame nt o 'y' no fi;g"·l:ra e~n e L ternario ele hoy. Lnddc a

que c s tá o c onaí.de r ac í.ón de l.os Co.n.scjeros si sé Lnc orpora al Or ..

den del Día de la fecha.

PUesta a votación la mocI ón d oI Consejero Gónzález Bonor!

no se aprueba mediante la si =1.1"' ~ '~'.,.:~.,. v +."~ r» ·tén~ 12 votos por la a w

firma.t ivay 2 abstenciones de los Cons e j el' o ~~ \r~ l,erlcia '1 Gaví.o La,

Expresa el DOCtOl~ García qUe.~ COJnO~.8 interesa qUE3 quede

clara la pos í.c í.ón rte.í Depa rtamerrt o '(le F:.s:Lc.a? entiende que, ·en su ;"'¡,

oportunidad, actuando con rapidez y t r a t ando (le no dí scutLr el te ...

roa por un acuerdo de c abaL'le ro s (ill;~ ni 8nl'~Ajero Gaviola r ompló ,

el Canse j o Directiva había acepté] d o la r cnunc La de L luismo y que el

Doctor Garcí'a S~ hiciera c erg o del Depa r t.amerrt o o

Expresa el Consejero Gaviola que no hay c ons t anc í a en ac~

tas de qu·e fuera aceptada p

Indica el pactar Gare!e que entiende que el Consejo Dire~

./,



tivo debe determinar qui6n est6 D cargo del Departament~.

Expresa el Conse jor o Guerrero que la s í tunc í.ón se mantiene

como siempre y que seguir6 as! hasta que se expida el Consejo Di-

rect1vo.

Hay acuerdo unárrí.mo en reIn.itil~ este problema a la Comisi6n

de Irrto r-pr-et ac í.én y Reglamento marrt crrí.end o hasta tanto la misma

situoci6n actual del Departamento de F1sica, con la jefatura del

Doctor Rolando GarcíB ,

3Q PllESU..PPESTO ...l-2.í8 ...19 29.

Explica el sefíor Decano que lID hab í.d o una serie de trntati ...

vas de los Rectores con el Presidente de la Rep~blica y el Secre~

tario de Hacienda. Este último· 118bírJ cxpro s ado que eré] d.ifícil con

ceder un incremento de presupuesto de m~s de 200 millones. Tras

algunas discusiones 01 Poder Ejocutivo remit6 el proyecto al Con~

g r e so , aume nt ando el pr-c aupue s t o 811 uno s 800 mf.Ll.o no s , El Cong ro ...

so finaliz6 sus sesiones sin trat8r este problema, pero otorgando

al Poder Ejecutivo una suma gLoba L de 1000 mí.Ll.one s de pesos para

reforzar su pre supue s to , En una nueve r euní.ón se r'oso Lví.ó que ha·

bría tres tipos de Lnc r emo rrt os para In Universidad: el prí.me.ro co...

rrespondía a la ap.Lí.c ac í.ón del e s t at.ut o del docdnte , para lo cual

el Gobierno daría los Inedias nece sur Los ; el segundo por la aplica

ción del o.st.atrut o del lE rsonal civil de la nac í.ón y quedaba el au....

mento de presupuesto para gastos d.eill.Versiol'leS 'y partidas de man...

tenimiento.En la últimaCOl1.Versación con el SecretDrio d o Hncien..

da, del viernes ~ltimo, el mismo firm6 dos resoluciones: por uno

de ellas se exime de las economías a los Universidades y por Id

se gunda se inc rcme nt.n G 1 pre supuo sto ele lo s rní.smas en 650 TI1illo-

ne s, Se habí.an Yél determinndo los por ccnt a j e s pe re cada Unfve rs í, ...

dad y a la de Buenos ALr-e s le c or r e spond.. el1 ]L87 millones. Una vez

estudiado el pr ob.l.ema en Id Comís íón de Presupuesto y Adrninist·rél'"

c í én se llegu al acuerdo s í.gu.í cnte s El presupue s t.o del año pasado

de laUniversid_3'd era de '411 millones mas un fondo de poco má s de

96 mí.Ll.one s, Al distribuir este f'o ndo a la Facultad le cor nspon...

di6 unos 13 millones. Se ha considerndo ese fondo como una parti,..

da que se ha usado paré) suplir dof'Lc í.onc.í.us de l, presupuesto nor..
, .. /.
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mal., de modo que al, pre supues to-do ·cada Facu.l tad había que agregar

lo que le correspondí.cr a rdeL fondo universitario. -Dc los 187·,millo"~-'·

nes, 96 se han distribuído en la mí.sma forma que el año pasado, los

del fondo un íve r s'í tar í.o , Se ha preparado el pre supuest o 'Y se he ci-'·

tado a la comisi6n correspondiente y a los Je·fes de Dcpar-t amerrt o y

se el<Jor6 un anteproyecto que se eleva al Consejo Superior. El o

tro acuerdo de la Comísi6n de Presupuesto del Ccns e jo Superior fué

que -figuraran en e stegnteproyecto los sueldos del personal doc e nt.o

y administrativo, para consídcr..r su Lnco r por ecí.éri al Estatuto del

Pe r sona I Docente y al del Personal Civil de la Nac Lón , ·Se l1efo~zn'"

r6n las partidas que más han sufrido por incfemento de precios. En

las partidas de productoB químicos se han triplicado los fondoS.El

saldo que quedó del presupuesto totDl paro esta FElcultnd se dej6

en la partida de material pedugóg í c o , Como se han d ís tr í.bufdo 100

millon~s-rlB los 187, de los 87 restantes al distribuirse, la pErte

que corresponde a esta Facultad sería P<JT8 mc t e rLo L pe dag ógd c o s. .. Su.. '

giere el Doctor GarcíLl que los Señores Consejeros e st.udá.en este' an-«

teproyecto. Agrega que la Comisi6n de Presupuesto y AdministréJci6n

aprob ó t ambí.én un pr oye c t o por el cual se supr Ime n los c a rg os que

no fig~ran en el Estatuto Universitario o Así se terminaría con la

sibuac í ón creada por los "Lns t I tutos tt que fig'uran en varLas Fucul ... ·,-

tades y que son, en el fondo, simples cá t ed rc s , Media.nte ellos se

justifican sobre ...sueldos de algunos pr-of'e sore s s. Ademá s , con el nue ...

va Estatuto el ca r go de investigador cesa, pues la Lnves t í.guc Lén .. '

es parte de la docencin. No ocurronestDs cosas eon el presupuesto

de e sta Facultad que es uno de los mé~s l'i'rapios de la Un í.vers.í.dnd

de Buenos Aires •

Aclara finalmente que el presupuesto total es de unos ~_.

$25.822.,000 a ..10 cual habría que agr-egar unos' 5 mí.Ll.one s de la dis ....

tribuci6n de los 87' ya mencionados. A pesar de ser' inferior L! lo

solicita-do con una distribución rnc í.ona.l se podr fa trub[ljar con sy

ficiente s me d í os ;.

Inf·orma· el. Doctor Gn·reía que el Poder 'Ejecutivo ya ha concedi

do 45milloné~ para pagar la- retroactividad resultante de la apli-~
.1.
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cación de este Estatuto, de n18~To El octubre del año pasado , Existe

alguna d'ificultacl para aplicar este Estatuto p1.1eS no f'Lguran los

cargos de ayudantes.

Indica el Dr. Giarl1b,iagi que, por ao.l í.c ac í.ón de este Estatuto

quedan casi equiparados los sueldos de los ~ofesores y Jefes de

trabajos pr~cticos. Le indica el sefior Decano que es una de las

anomalías del mismo~ si bien el cargo de profesor significa 6 hs.

semanale s y el Jefe de tra ba jo s ~:pr2 e ticos 12 hs , De he cho , s i la

Universidad propcnfa mod í I'Lcac Lone s e n estos aspectos la up l t cac Lón

del Estatuto se hubiera demorado mucho m6s9 de modo que se ha acept~

d ~ t e t ... , der· o;. O aSl y poserlormen e se pedlra su mo l"lCaClon.

Se aprueba por unanimidad el criterio usado para ID aplica~~

ci6n del Estetuto.

Explica el seriar Decano que e ste Estatuto e stá hecho po r grau

des categorías que corresponden a clases A,B,C~D,Ey F, y dentro
.A

de cada una, existen los grupos 1 a VII. La clasificaci6n/corres~

ponde l a cargos directivos. Un Director General de un Ministerio es

considerado Grupo I, luego los cargos restantes pasnn a ser A~II,

etc. Fue necesario' fijéir ante tacto qué posición t í.e no la Urrí.ve r aj,

dad en esta dd s t r í.buc í.ón , Se quí.so ponerla c omo una Ddr ec c í ón Gen~

ral del Ministerio de Educaci6n, pero no se acept6 tal pro)uesta.

Finalmente se 18 conffideró como si fuera un Ministerio y el Rector

con cargo de ~1inistro'. Fue así más fácll cLe s í.f í car al resto de los

cnrgos en orden descendente.

El sefior Decano solicita a los sefiares Consejeros que estu~

dien este gr ár í.c o y que opinen sobre el caso de los jefes de tall~

res, que han sidrm considerados c orno po r s ono L '¡-,8cnico-adlnin,istrati-

vo y no como en otras Facultades que hOilSido clasificados como pe~

s o'na 1 d ocerrte , Tambiénhabl' íü que e ont.enpLar- .La s i tus c í.ón , dentro

de este Estatuto de las telefonistas. Tambi6n es dificil ubicar a

las secretarias de los Dep8rtamentos.
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Sugiere el Consejero Busch que c1icha s secr etariaspodria d~

pender del Secretario y as1, como consecuencia, de los Jefes de

Departamento.

DestéC~l Dr. Ga reía que habr ía que unificar criterios, con

respecto a la po s í.cLón ado.ptada por otras Facultades y poder así

llevar uno opini6n concreta al Consejo Superior. Solicita se h~gan

las sugerencias del caso lo antes posible, pues el Consejo Superior

debe expedirse entre esta semana y la pr óxl ma , También aparece como

irregularid.ad que los aument os vque involucra en los cargos supe-e-

riores son mucho más graneles que ].08 de Los cargo s inferiores, lo

cual es injusto.

Solicita el Consejero Guerrero que, juntalnente con el gráf L»

co explicativo se agreguen los comentarios expresados por el serrar

Decano para informaci6n de los Consejeros~

Se acuerda hacer-Lo así, para qL18 los Consejeros estudien el

probbma y remi t an sus op l.m.one s ,

6º.~ CONTRATACrON DR. ERLANDSON
.......-------~ ..._-_...-.--_._.=---

I-ndica el Dr. Garc La .que este problernaya 1.0 hab i a expue s to

antes del receso de la Facultad cuendo se trató la tarea que cum~

plirfa el Dr. BergstrBm y el Dr o Doniels o Este óltimo termin6 su

cometido a fines de enero y por r-e c ome ndac í.ón de ambos , e spec í.a L»

mente del Dr. Ber gs t r óm¡ se entró en cnnversaciones con el Dr , EA

landson, especialista en mí cr-oond as, o fí.n de que viniera él termi

nar el trabajo del Dr. Daniels hastn fines de setiembre en que ven

drá Nielsson,. enviado por la UNESCC:. Esto pe rmí.t í r-La mantener la

continuidad de los grupos que traba j en en 13 s invElstigac I on.. s ce ..

menzadas. Esta contrntaci6n demandar1a un total de 8.200 d61ares.

En, c onse cue ncí. a , solicita el seriar De c ono , aut.o r.í zac Lón para con....

tratar al Dr. Erlandsson por ID suma mencionada.

Expre sa el Dr. Guerrero que mue11.0 S Canse j e ros, Lnc Luí.do él,

no conocen a las pe r s ona s ql1e se ne nc í.onan y actuan en base a las

palabras de los opinantes, aceptando las sugestiones.

../
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Exp.l í c a el Dl'"l.Gorcín que In ga rnrrt fa en este caso es total.

La actividad de sc mpe ñadu 90:; 01 DII., Bergntrom'y el Dr , Daniels

excede, por sus extroordinarios resultados, a todo lo previsto,

.Además la UNI~SCO aprobó el plan y lo respalda :{ apoya. El sueldo

acordado es el que se ad jud í co .ínt or nacbna Lmo nt.o para este '~ipo de

expertos,

Se aprueba por unan.í.mí.dnd 18 c orrt r c t ac Lón por la suma fija-

da.

EXI)reSa el señor SecJ~et3rio cr".p ·:-.nl adhcs í.ón , que involucrn

el envío de un re pre sent ant.e ~1 Lnsumír ié't la suma de $ 6000. - Como

la Universidad t.amo í.én envía un r e o re se rrt ant.e , a s I como las otras

Facultades, el Secreto:L'i:~ C~er10rDl !ie 1':: Urrí.ve r s í dad indicó que

plantearía el pr ob Leme a In COTI1is:Li)11. c r.c ar gudn de pro gr-amo r ]m

c oncur r enc í.a , a fin de enviar una s oLa rc pre se ntac í.ón en nombr-e de

la Universidad, abonando una oola cuotas.

Aclara el sefior Dee ano que E31 Pr e s ío..ente de la Comí s í.ón expr~

só que sería conve n í.e nt.e cnv í n r una r-cpz-cse nt ac.í ón numerosa, pues

de eso forma, es factible consegui~ d8sc~entos en los pasajes. A~

clara que el Dr. Deulofeu Y'él a sí.s t Lr é por haber sido invitado y

que el profesor C2ttnneo p í.dc se Lnc Luya al Dr 1) Brenne r ,

Pregunta el Dr G Busch qué COJJ.vj.. en.e hacer, clesde el punto de

vista económico, para la FOClJT+=-,d~v ~?ers(Yn..a lment;o indi ca que exis~

te otro Congreso duran~e el afio QU8 ~ resultor1a de mayor inte~

,
res.

Sugiere el se ñcr Decano que se de Logue en d ospe r s ones , del

Departamento de Quílni(:é1~ D~pc~ Pn s ch y Guer re r-o , la mí.s í ón de e s ..

tudiar el problema en c.ons u'lt a CO~n p1 T)r n01110fcll'il

Pregunta el Dr. Giambiagi si el Consejo de Investigaciones

podría hacerse cargo de este p-obLema , Le exp.l í.c a el Dr. García

que no son esas las funcfrones del Consejo, pues la cantidad de

congresos internacionales es tal clue 8118 fondos no alcanzarían.,.. /
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para todos ellos.

TraSU11. c amb í.o de ideas se o prucbn por unaní.mí.dad que el Dr.

Busch y el Dr. Guerrero, en consulta con el Dr. Deulofeu realicen

uno propuesta paro el caso o

8º.- CONCURSOS---. ------
Lnf'orma teL COl1seijHe~'to Lug o , por lo Ccm.i s ión de En señan zn , que

se trató en p r-Lme r t é rnu.no J.D c ons t í.tr.c í.ón de los jurados, l)or las'

renuncias presentadas. En T3iología, eL único jurado ciue no aceptó

fue el Dr. Monteiro, en Geomorfologia$ Dr e Cristijn Petersen, en

Matelnáticas, los Dro s , José 1. Mnssero y Arrt on.í o MoríEiro, 811 el D.§.

partomento de Industrias, los Dres. Josu~ Gollán y Roberto R. Re~

c ode r , en Quírl1ica Lnor g úní.c a , el Dr. Alfre do S. CJ'1iodín y en el D§..

partamento de ioolog1a,el Dr. Angelo Da Costa Lima. Agre.ga que

los jurados se van a e ons t í t u í r dentro de unos 15- días. El1. MéJ terná

ticas al no acep t ar eJ_Dr o ~onteiro y el Dr.1VIassern 'y estar BU"'''''

sente el Dr. Gonz~lez Dominguez seria oportuno posponer hasta fi~

nas de mar-zo su c ons t í tuc íón, y nombr-ar 81 Dr. Luis .A. SDntoló cQ

mo miembro de este jur8do~ En consecuen~ia Done a consideraci6n de

los seJores Consejeros 18s renuncias mencionadas y el C8S0 del jg

rada de Matem6ticas o

Se decide aceptar las renunc~as Dresentadas y se oprueba el

nombramiento del Dr. S8nta16~

Comisión dd Enseñanz80

Aclaro el 'Consejero Lugo que, CODo respecto al juracl0 de Físi

ca y corno se le ib;,=) él hé1 1) 1 8 J:' al Dr. Bc r gs t rbm , de salvarse la Im-

pugnac í ón se .rYlandéJríéJ el cur r í.c u'l.um o Ba rtl Loc he , Pod r Lc a s í trobQ

jar desde yo. En los jurados de Geología como interven1a el Dr.

Gonz61ez Banorino en V2}lios de ell~s se le encarg6 la constituci6n

de los mí.smos ,

Informa luego el Conse je r o Guerrero que hay un pedido del Sr.

Novales en el sentido de considerarlo como no inscripto en el con

.. /
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curso ya que lo hizo IJar error,.. El dc s pacho ele ID Corní.sí.ón [tC011.~

se j él considerarlo c cmo no -inscripto t:

Hay acuerdo e11 retirar t a l Lns cri nc í.ón ,

Con re s pecto [1 la s .í.mpugna ci one s Lnf'o rrna e1 eonse j ero Guer rero

por la eorní s í ón de E11se íianzc que cx í s te Ul1D re Cus Dei ón que he el~

vado La Dra'. Callen r e La t Lva 8+ Dr. Al t.mann , que por 1'10 SC!"l sufi .....

c í e nt ernent.e uc Lc rn t or-La 118 urometl do amp.ldar med í.ante Ul1.8 nota que

e spe c Lf'Lque los mo t í.v os •. En lo que r e s pe c t a CJ la Lmpugna c í ón con..

tra el Dr , Leanza y el Dr.· Rod rLgue z , lee los despachos de la C,o-

· e' · P dnu s aon para ambo s c a s os , El segundo caso, dado que r-ec ae n se ~!U'O

localizar al Dr. Rodr1guez en la 61tima semana, se procur6 interiQ

rizarse de los antecedentes recurriendo a 'los expedientes relntivog

a su actuación, en La Platn, y relocionados con la objeción.

Con respecto 8 este caso, expresa el doctor Gaviola que ha fi~'

mado el despacho en disidencia TIues cree que debe atenerse a dis~~

posiciones e s pe c f r í.c a s e-strictas si 1"10 quie r e cue r se enel peli ...

gro de interpretaciones sub j et Iva s arbitrarios, c cnd Lc Lonada s por

el rre d í o , En ambos casos es de op drrí ón que tonto el Dr. Leanza cQ

mo el Dr. Rodríguez no son los principales culpables de la situa-

ción que 1110tivD las Lmpug nac Lone ss El Dr. Loanz a f í.rmó una c ornunj,

cación al Rector d ando une lista de :estudiantes corno socretario ,.

r'e f rcndaúo la f í rma del Decano e Si bien se hoce, en par t e , re s j)og

soble del contenido de la nota~ un secretario act~a obedeciendo 6~:

d ene s y el responsable pr í nc í.pa I es el Decuno s En el segundo caso

ID culpabilidad es más leve pues no cornun í.c ó a lo Uní.vo r s í.dad ID

lista de nombres sino que el Rector le onvLó une listo para que la.

plicnra un articulo de unn cierta ley disciplinnria. En tal sGnt~

do, aplic6 suspensiones Q los estudibntes, entendi~ndolas como

ten1!?Orar ia s , El ge sti onó ante el' Rector en dive r s 8s opo r-t urrí.dnde s qu

se levnntase 18 suspensi6n y les permiti6 asistir o sus clases

para no quedar libre.s J)o1' 10 me no s dur ant;e un año ha s t a que lo .Q.

b l.í.g a ron a de j.El r Lo s fU.G ro e1e la Univer s í.d ad ,. En ambo s e élsos puede

anlicarse el e ontenido del Art. 37,' Lnc il e). . el e ontenid? Je
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esas palab~as no est5 bien explicito de modo que es peligroso a~·

p.LLcar penalidades e n base él su .ínt.e r pr-o t ac t ón ; .Aden16s hay que

pensar que esos hecb.os tuvieron Lug ar en el año 1954•.. De querer

aplicar el corrbe n.í do de ese artículoactunlmente se t.r oto za r Ia con

los alcance s de la Ley de amnistía que ha p3 rdonado delito s poli

ticos .. De modo que In aplicación clep-:rlderín de L momcrrt o ~T del aro...

biente~'Actualmehte p8receria una ~enganza hacerlo. Aclara que no

est6 defendiendo o los peronistns y se siente'en libertad de ex~

presar estas polabros. Adem6s el Dr. Rodr1guez ha obtenido una b~

ca del Consojo Nacional de Investigaciones y qué sentido tiene que

luego la Universidad le cierre. sus puertas. En su ooor tunf.dad lo

hubiera jU.zgado TI1<1S severamente que ahora. Las culpas con los a ..

ños pierden su importancia.

Solicita el Consejero Lugo que lnsimpugnaciones ffi traten por

se par ado,

Expreso el Dr. Gar c í a que hn s t a aho r a ha rnb í.do una presenta-

ci6n de le mayorln y una de la minoria. Con respecto a In recusQ

c í ón c orrbr c el Dr. ALtmonn entiende que hél sido unárrí.me e spe r ar

la aclaraci6n por escrito y dejar el nroblema en manos de la Co~

má s í ón , Con re specto él le recusación del Dr. Leanza, p í dc 13 opi

nión de los Consejeros.

Expre s a el Consejero Gi~ir(lbingi que La s acus ac i ore s son gr ave s ,

Puesto que los Consejeros no e s trin ITIUY interiorizodos de todos los

detalles, sugiere so deje el tema par~ le pr6ximnsesi6n, 8 fin

d t d t ·1 b · A ., t b · , 1., ~ -4- .. 1 Dre es u lar os len•. S13m.lcn se ~enQrlQ~lempO para que e.

·e ste t.erm ..

Expresa el Consejero Guerrero que es dificil juzgar In acti~

tud de uno persona en el pnsado y que In Comisi6n ha trntado de

analizar los hecho~. Por razones de orden politico se ha produc1

do un desorden en un grupo de aLumno s, en ambos c as o s., Como con..
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secuencio, se ha s e gul do un juicio, que en el coso de L8 Pl.atD se

sobre~ey6. En su opini6n hay una costumbre que hay que castigar:

la de ap l í.car medidas de carácter universitario para sancionar

cutistiones de orden politico. En ambos casos son solidarios de ~

.t'Lrma, si bien quieren dejar libre su responsabilidad d.í c Lend o que

se cumplían órdenes. El secretario del Dr. Rodríguez,. sin c mbar go ,

, fe 1 Luc í.óse nego él a rmar él r-e s oLuc i on ,

Aclara el Dr. Gar c La que, con r-c s pcc t o nI Art. 37, inciso e)

su Lnte r-pr o t.ac t ón está ac Le r adn en 1[1 rE~glQ[1entación 4'84 del llCln1.Q.

do D concurso, (art.10.). La idea de fondo es no aplicar sancio-·

nes por r az ones 1:Jolíticax sino por razones d~e obsecuencia o fallas

universitarias. Por eso, aún cuando haya amní.stf a po Lí t í.ca no la hay

para la moral o ~tica y laperxona Duede haber faltado a ciertos

principios éticos. Tal es el espíritu de L Estatuto •.

Expresa el Consejera Gaviola que la moral va más al1~ de la ley

es más extensa. La ley no admite e xce pc Lene s , la moral expresa los

deseos colectivos sobre un cierto tipo de comportamientos •... La U

niversidad puede hacer un reglamento con r e s pe c t.o a aquellas fa ..··

llas morales que no condicen con la Universidad y. que están en

cierto modo en el Aet., 37,., Enc , e") y en la regJamentaci6n alu-

dida por el señor Decano ,. pero en defensa de los dos e a sos trata

dos no. se especifican las fallas que se consideran morales a de

~·t!ca uní.ve r s í.tar í.a ;

Aclara finalmente el Consejero Guerrero que el Dr. Gaviola

ha indicado que la Comisión ha tenido poco tiempo para leer la nQ

ta del Dr. Rodríguez pues hoy ha llegado a sus manos, pero la Ca.

mí s í ón ha t.en í do en su poder la f'o t oc oo í,a del eJI.pedie11te de la U-

niver·sidad de La Plata •.,

9º ... SOLICITUD DE LICENCIPJ DEL COI~SEJERO JUAN PUIG
1,._1 .... ' •.. , "_,'."" ' ,,' _ "~" PF ........,.,~~'"!.--=--;;~---=- ............

Informa el Dr. Ga rc f a que solicita licencia hasta el 19' de
, .

marzo proxa.mo... Queda- por definir si se incorpo.ra al suplem.te () no·:

Tras un c ambd.o .de dde as se aprueba la Lnc orpor ac í.ón del Corise jer o

Ortiz, .. que es a quí.e n corresponde'.",
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.11:Q.,.. "DE8P;ACH'q,SDE LA CO}\1I§IOI~1 DE Ill1ERPR121..ACION Yll~LAl\lEI~'T'O

a) De'X"o:g,aqi6)1d.el IncA.b) d~l Art~2QL.de la Orª-~nan~él. G~lJ&::
r a'l Jlgive ,rs i t ar.iá

'Se a pruebael s i gu j_'ente de s pa chos

Esta Comisi6n de Interpretac'i6n y Reglament oo.í.na que la m.Q.

Hd,ific,aei6n de.lart.,?O debe c ome nzar a regir a partir de la pro

"moc í ón que termina el 31 de diciembre de 1958".

b) §Qlicitu~ de. l_i.cenci..ª--..<!f)l~Ip..r~ Agt'.:. Art'uro F1.L-I2..1Y'!l~rt

Informa el señor Secretario que elIng •Burkart pidi6 licen

cia 'y se le concedió 1)01"' cuatro me ses, luego solicit6 una I)r6rro

ga 'de la misma, por, una nota que 110 llegó a destino, no teniéndo

se noticias hasta fines de novLernbre en que se supo que estaba de

regreso.

Expre s a el Consejero Melaj que el Lng, Burkart estaba en In
glaterra y aceptó un ofrecimiento para ir a Francia, sin pedir ay'

torizaci6n a la Facultad",

Expre sa el Consejero KUhnemann que él tenía una comunicaci6n

personal de Burkar t; en la que el informaba. que había solicitado la

ampliaci6n de su licencia.

Expresa el Consejero Melaj que aquí está en juego la respog

-sab íLí.dad del Lng, Burkart al haber aceptado una invitación sin

haber' pedido autorización a la Facultad: luego del DepartamEllt·.

por no haber Lnf ormado 'Y, por último, de la Divisi6n Personal por.

que, a. pesar de haber vencido la licencia siguió abonando los ha-

beres.

Aclara el Consejero Guerrero, con respecto al trámite de t~

sorería, que un profesor debe hacer su notificación prev La, y de

no hacerlo, esta informaci6n corresponde aL Jefe d.elDepartamen

ta·.

Explica el Dr. Garcia que la lic~ncia otorgada ~ra hasta

el mes. de julio y la copia de la carta aho.ra remi tidae.s del 27 de

agosto, cuando ya había comenzado el segundo .cutrimestre..

Sugiere el Consejero Giar.nb·iag'i que se recomiende al Jefe del

_II.~/
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Departamento de Botánica que, en lo sucesivo no vuelva a ocurrir

un caso como éste, y que se dé conocimiento de este informe de la

Comi si6n al Ing '. Burkart,
, i

Se aprueba po r una ní.mí.dad esa moción 'Y ace ptan los mí.embros

de la Comisión modificar su despacho en los términos indicados,

e ) Solicitud de 1:Lce.l1ci~ª--de1,...Dr , .Qsq§r KjjllnemannJ10r la m,.9s~
a partir dql ...1E...__ cle....J]i=!~r_zO ,g§~~""l~

El Dr. González Bonorino .í.nfor-ma que el Dr. Kííhnemann ha pre-

sentado una solicitud de licencio y el dictamen de la Comisi6n in
dica:

"Visto el Lnt'o rrne presentado por el Dr , Osear KUhnemann con fecha
'~7 de enero de 1959, esta Comisión de Lnt.o r-pr e t.ac í ón y Reglarnento
"c ons tde r a aconsc jabLe c once dc r'Le licencia por el término solici...
"tado con goce del 70% (le su sueldo de full~time, en esta Facultad,
"Además como es habitual en estos c a so s , aconseja costear al Dr.
"KUhnemann el importe del pasaje Nueva York~Montreal ...Berkeley, Ps.
"ra asistir al Noveno Congreso Internncionnl de Botánica ".

Tnd í.c a el Dr. García que e s t á a consideración el d í.c t amcn ele

la Comí.s í.órr-o t or-gando .l.ícenc í.a con un 70% deL sue Ld o í·ull-time.

Tras un C8111bio de Ldc a s y sin objeción a l.guna se anr-ucba por

unarrí.mí.dad el despacho ele la Comí.s í ón ,

Antes de ent r ar a considerar los despachos, el Consejo Direc

tivo resuelve tratar V1rte de los temDs del Orden del Día.

e) Nota Ing,.· B_QJ21p.i~~..2-9~re 1?eº~.o=...TJJ'IJl~G.,Q

Expresa el Con.sejero Lugo que 11.D JT una beca de Unesco 8 la

1 · 1 L· R Le· ., ·cua r'enunc r a r a e "leo orne r o, él O:úlS1.0n ac onse j a un concurso

de tipo interno e en una pub Lt c í.dad ele uno s ],t) d Ias y con 18 nor «

mar r e gLamerrt arías 'de 1[\8 becas del Consejo Superior y del Consejo

Nac í.ona L de Lnve st í.gac í.one s., Se hnr6 e spe c LoI c omun í cac í ón a los

Jefes de Departamento y el jurado será el mismo de le Fundaci6n

LIberto Einstein,

Se aprueba por unanimidad,

h) Desi gnae iOP.uJ!ª......2l~Lt SQ1-tª-Lg._9_~~)lt e__auxi ¡ i ~r.

Tnfor-ma e'lConsejero Lugo que é s t o es uno prcpue sta al Cons§.

jo Directivo. El Jefe del Depar t ament o confecciona una lista y los.. /..
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profesores titulares pueden o no agregar nombres e Este privilegio

lo ha -soLí c í.t ado el Dr .. · Gav í.o.l.a , El Canse j o DirectiVD e s quien r~

suelve e~ definitiva.

Informa el Dr. Gue r re r o que han contemplado el pr ob.tema del

Dep: rtamento de Fisica y no creen que na ya inconvenientes en otro

Departamento. 'Con este pr oce df nuerrt o se 'da ID opo r tuní.dad al Depar.

t.amcnt o para que presente 81.1 ue r s ona L,

Expresa' el sefiorDecé1no que el problema no 'C st6 en qu.í.e.ne s

se nombran sino en quiéne s que dan ce sante s ,

Aclara el Consejero Guerrero que el Consejo Directivo va Q

tener que decidir en cualquier formao

Agrega el Consejero Lugo que se pue dc so Luc í.ona r el p r ob Lerm

dictando una resoluci6n definitivO t Su posici6n está definida 861.

en el sentido de hacer frente n esta situaoi6n de ese Departamento

§ctualrnente"no por sastenereseespíritu en forma definitiva.

Expresa el Corise j e r'o GiéJil)iagi que hay d os soluciones: o

bien se guí.r adelante con ese nr oee d í.mí.ent e o bien prorr:")garln 8i-'

tuaci6n ac-t ua L hasta julio y se de cfde entonnces 8i11 ngre gar níh.gJa,

na lista.

Expresa el Consejero Guerrero que el despacho pre serrt adovñue

producto de una largD discusi6n en el cual intervino un proyecto del

se íio r Decano y se LLe gó.« le] conclusión de que hay un De pa r t nme rrtr-

que está en una situnción especial y se incluyó ese artículo oue

permitín solucionarla~

Expresa el serrar Decano que durante un afio se hnn estadb ha~

ciendo exc epc í.ones 611 ese Depélrtarnento y hasta ahor-a el r e suLtado

ha s í d o ne ga t í.vo 'pero q ue no tí.c ne Lnc'onvc o í.crrte en hc ce r una ex-

periencia más , De ponerse a vct ac t ón debe voturse ~9rimero el des ....

pacho d'e la Corní.s íón 'jT luego' Las mod í f í.c a c í.one s ,

Puesto a vota cí.óri el de spacho da el s í.g u.í.errt e resultado:

POi!' 12 afírn1é:ltivEl:'7: v.rto s ; negativa: 3 vct.o s;

Se apr-ueba por' ma yor La el de s uacho de la Corllisión que se in--·

dfea a e cntd. nua c í.órn

ft'vis't'ó": .. /



2Q ...... Prurrogar hasta el 15 de jll1i.o ele 1959 las designaciones de
~quella parte de los actuales auxiliares docentes que cada
Departamento proponga confirmar.

ti la Resoluci6n 11º 228 po r la cua I se reglumenta la designa .. ··
~ '.

"c í.ó n de IErscnal a ux.lLlar para el a.io en curso, y
11

"Coris ide rand.o t
que los concursos a que hace referencia dicha re~~

"g.Lamen tación demr .ida r án un t í empo y un oS6uerzo considerables
"por parte de. los Depar t amcnt os ;
11 que en los casos en que se~ necesario sorneller él exª-. ,
"men.. a los cand í.da t.o s , difícilmente podrán efectuarse las p r-oote ~~}
Utas antes de la expiración de los actuales nombramí errt os ; .
11 que varios pr-of'e s or-e s han expresado su deseo de que.
"el e xame n sea el 1110do norrnal de selección;
ti que j al ao l í.c a r so e strictamente la me nc ionada regla
"ment ao í.ón , los profesores que sean clesignados cuando finalicen
"Les concursos a c t ua Lme nto en mar-cha y que no revistan como prof~

11 sore s interinos tendrá!l que de se upeñar se con personal auxí.Lí.a r
"en' e u..ya selección no habr-án tenido parte alguna;
n La Comí.s í.ó n ele Ense ñanza recomienda:
tt

11 lº ... Prorrogar el concurso y fijar como nuevo plazo para cierre
n de la inscr .ípc í.ón e 1 día 3J. (le 1118r zo de 1959.
ti

ti

n

"
"3º .....
n
n

Lo s p r of'e s ore s ti t.ul,a re s. por concur s o tend r án por este cUQ
trimestre la at~ibuci6n de proponer al personal de su cur
SO'e n

Luego el se50r Decano somete a la consideraci6n de los Cons~

.. jeros un informe numó r í.c o sobre el núrnero ele alumnos, núrnero de j~

fes y a yudarrte s ~ núne ro ele alumnos por auxí.Lí.ar, Es evidente que

en l~s Departamentos de Ciencias Geo16gicas, Biologia, Zoologfa y

Botánica hay de spr-ouor c í.ón entre el núme r o de auxiliares y alumnos

• Solicita se pase a estudio de la Comisión de Enseñanza para fijar

número de alumnos mín±mo por a~xiliarv

Se acuerda que }~8Se él la Conus í.óri de Errsefianz a para pr e parar

su informe para la próxima sesión v

L) pe s_:hElla G..:i.9.rL-.9:e__~p_r oí'es ore..s....i~nte",;r:r~»no~.~

El Consejero Lugo lee el des p ac ho de la Comisi6n:

u.Vi stCl':

tI la lista de participantes en los concursos paTa la provi--
"s í.óri de cargos de profesores r e gu.l ar e s , y
11

1tConsiderand~:

" que 811 dLchas listas no figuran a.Lguno s m.í.emb r-os de
"dí.s tí.rrt os Depar t.amerrtosique ac t ua Lme nt.e se desempeñan corno prof~

t,tsorest'itula,res o adjuntos CQ'n ca rúct.o r interino;
. :tt '. que 18 no presentaci6n a concurso implica declinar .
"La cpo r'tunf.dad de })erlnanecer, con c arúca r estable, en e~ Departa

. "merrt o a que pertenecen;
ti

>~;., ~t La Comí.s í.ón ,de·En.seffa:nza:r·ecomienda:
"~"> ,"

clllQ,~ ... En las pr-o nue stias que formulen los sefiores Jefes de Depart.a-
.' .,. I



.• 1.
ti

11

"It
"u

mento para designar los profesores interinos que se desem
pefiar~n a partir del lº de marzo, no se incluir~n a los ac~

tuales profesores interinos que no se ha;an inscripto en l~s

concursos para profes6res regulares, salvo en los caSos en
que explícitamente no se hayo l·lamado a c onc ur sr. e n Ta .mat~

ria respectiba. tr

Aclara que en las materias fuera de la Licenciatura que no se ll~

m6 él concurso no se pud í ercn nr osc rrt ar los Lrrte r e s ados, El Dr.

Garcia e xpre sa que en el Depar t amorrt o de JYleteoIólogía se decidió

que .Lns t rumerrt os y lvIétodrs ele Observación no figurara por-que el

Gral.Olascoaga es mí.e mbr-o de L juraG~() 1

El Consejero Melaj dice que en el Do nar t ament.o de Industrias

se llam6 a una so La materia y que hay otras de fundamental impor-

tanc La ,

Explica el ~r~ Garcia que su proyecto contemplaba el siguien

te pl~obleI1lll: cuando se 11ar118 a concurso en un grupo de materias y

alguien no se presenta y el De par t ament o lo pr-opone al Ccnsejo D1

rectivo y éte lo nombra, se elude así el juicio de~ jurad,. En el

futuro se puede aceptDr esto, pero no ahora en que todos deberiun

someterse a co~curso. De lo~ contrario habría dos juradoJ.

Sugiere el Dr o González Banarina agregar la f~ase del pr9ye~

to de L señor Decano: tt salva en los ca sos Gil que explíci t amenüe no

f · 1 ~::l"'''' "'J19ure en el lamodo Q concurso 13 catedra que aesempeno el ano

ant o r í or ".•

Se aprueba por unanimidLd.

Enf orma el señor Dee ano que el Depar t r rre rrt o de Física solicl

té una investigaci6n por la rotura de Ul1. g í r óac opo en momentos

6n que quedaba en Fisica un grupo de olumnos del curso de ingreso.

El suma r í o estuvo [1 e r go del ex-Secretario ele la Facultad qu í e n soli

s oJ_icitó inf ormes e s cri t os de todos los pre se nte s en e se mement-o

El informe del Dr. Wierni~k, que lleg6 el 21 de enero, impresionó

por su falta de seriedad. El Secretario le expres6 la gravedad que

f'ue que nada de eso élJa. c.ons t de rnb a se r Lc y que el Lnferme }~resen
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tado re spondía 'perf:8ctalnente a la s í.t.uac Lón, El señor Dec811d" pi ...

di6 E1 Coritadurf a que su..spendiera sus sueLdós y redactó una r e ao ...

Luc í ón deo¡~rando cesante al- Dr. ~viernick: por falta de seriedad,

Este pidió una reconsic1eración y explicó que cansi de raba que ha ..
: '-"~

bía falta de se'r í.e dad 811 el sumaria ~ El Dr. vJie rnickha recib1d"t'

una beca de la Universic1ad y el señor Dee ano opina que debe pe

dirse la suspensión de 13 m.l sma l' Adernás, cree que el Dr. \tJiernick

como habia dado por terminada su tarea y podri~ hacer uso de su

beca, pens6 que no podria alcanza;lo une san~i6ny q~ disfrutaria

de sus sueldes de vacaciones.

Sugiere el Consejero Guerrero que so lo vuelva a interrogar

a fin de que exprese sus declaraciones por escrito,
•Expresa el señor Decano que hub o, otro informe de carácter C9,¡!

f'Ldanc í.a L,

Opina el C~nsejero Lugo que el Consejo Directivo debe retifi

car lo actuado por el sefior Decano y luego si el Dr. Wiernick

quiere ape Lar que esta ne dí.da sea posterior o Hace rnoción porque

se vote 16 medida ·adoptada por el sefior Decano y que no se trate

Solici ta el Dr o Guerrero que 18 de oí.sí.ón sobre este pr ob.Lema

d · l' · · l'se eJa para a prOXlma reunlon.

Explica el seño r Decano que hay unadecisiónadoptndu nd-re'~':

ferendum del ConsGjo Directivo,

Propone el Conse.. j ero Buschque el Consejo Dire ct Lvr rn·tifique

la de oLs íón adoptada 1J01.1 el seD.OY DCC8no y Jiegc considere la nota

posteri.or pre sent adc por el Yr. \tJiernick en une próxima ·sesióh.·.~»

'Hoce moción el Consejero Gonz á Le z Bonoririo. pa r a que se rat!

fique la de cí.aí.ón del se ñó.r Decano y que pase la 110t8 delDr .,. Wier.

nick a la Comí.s í.ón de Lnt.e r-pre tuc í.ón y Reglamento.

Aclara el Dr. Garcío que esa nota fue entregada en Secreta

ría a ':las 18 hs ,

Expresa el Consejero Guerrero que va a abst~nerse de voti~.

Puc s t a a c ons í.dcr nc í.ón, 1[1 vo t ací ó n arroja el siguiente re ..... /
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sultado: parla afirmativa: 8 votos, 2 abstenciones.

Expone el Canse j ero Algranati U11 pr-ob Le ma sobr-e t abLn s: du

r ante el mes de enero el Dr. PoJ.jak". Consejero de la Facultad de

Ciencias M~dicas jT }Jrofesor de esto Facultaciflme ar-re s tudo sin ffiQ

tiv'!'· y de spué s de estor un t Le mpo detenido se le hizo una ficha y

luego se lo. dejó en li~ortQd. En su Gpinión ese hecho lesiona a

la Universidad y pr opone que este Coriso j o Directivo e nvLe una de ....

claroci6n al ConsejQ Sunorior en tal sentido.

Indica el seGar Decano que est6 8 consideF8ci6n la inclusi6n

de este tema en la sesi6n. Tras un cambio de ideas se deoide re~

mitir el problema a lo Comisi6n de Internretaci6n y Reg18metito y

pasarlo al temario del lunes P •

pr-oxa.mo ,

Se aprueban las s í.gul ent e s rnoclificaciones:

A~t.l"L11~~-4_l2.~,~lg:.Dond~e d í ce s "Lndí.c o el. Dr jp' Guerrero que no -S
noc e la r-egLamentacLón so bre tesis,- pe ro que? of í c í.a.Ime nte; no §L,
xiste padrdno de t es í s ; 'En su oo ln.i ón habría que Lní'o rmar algo m§.
no s Q·omprt>me te do r .,~n

DebLgeci.r.: "Indica el Dr l' Guerrero que noconoce la re gLu me ntac í.ón
actual 'sobre tesis, pero aue, oficialmente, no existia padrino de
tesis. En su oo í.rrí.ón habria que informar algo menos severo que in
c onve ní.e r.t.e , tt

fLc_"tª-=ILº 2., 1!~K.!~_2;¡¿§j:lq¡tj.-nlO nªr~~af;1~ Debe leerse: "Con r e spe c t.o
al problema del full-time, ,estima que las opini~nes difieren en l~

que s~ refiere a·estudiantes a profesores. Para el caso de estudiag
tes sería a lo sumo fijar un horario y tareas y no calificarlus
con dQdicación exclusiva, ya que el full-time dentro de la Univer
sidad debe significar algo má s , n

pág;l.na.$_:b0;' t,e~..9.§..-LPi.r..r~qfO: "Ac Lar-a el Consejero Guerrero que se ha
"menc í.onado varias vcce s la noc a categoría del 1JerSD11al clocente d e
esta Facultad. Opina que puede tratarse de alg6n caso pnrticular
pero que de ní nguna manera puede generalizarse, y que debe sefialar.
se los casos que existan,,"

Pági.na 4:~J..2.~!Ltj..m'L--IlQ1:r~!o: "Op í.na 01' Corise j ero Guerrero que no e s
ue ce sar io para la eomis ión entrar a analizar cient íficarnente cada
obra sino desde el Dunto de vista de las normas que exige cada ~~

blica o íón,"

P~~nª,,;14" ~ltJm.Q....J?.á.r.r_a.f,Q': "Expr-e s a el Consejero. G~errero que, en es1
caso pa r tLcuLar- Le han llegado por casualidad,pJ.nlones fundadas
r e.spec to a Le s traba j os del Sr., Par t.r í dge eoLnc í dí.e ndo en que son
f'und ament.á Le s en ese tipo de estudio de su especialidad. ti

. .

itc,1{L.p}_2 , llggi 8,...2J':):.m..~1'~Jaf~~ Debe sustituirse por: " ••• para
Estados Unidos ha sacado uno de 10's »urrta je s más altos en el r)unts.
Je de prueba en Estados Un.ldo s , lo cual demuestra au c a pac í.d ad , In

.' ./
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dica q'18 siendo jurad_o el Ing. Valencia del concurso para »r of'o s o r
de Ingreso en la Facultad de Medicina~ se nombr6 con su acuerdo
a un ex~jefe de trabajos prácticos de esta Facultad (Fisiología
y Anatomía Comprada), cuyos antecedentes o í ontLf'Lcbs y do~entes son
deplorables, y a pesar de figurar entre los candidatos bi~ogos .
de valor. En S'U opinión debe evitarse entonces una situaci6n ti ...
rante entre el Jefe de la cátedra y los aYudantes, situaci6n que
reci~n se est~ sunerando. Todo esto le impide a ~l rubricar la d~
signaci6n del Ing~ Valencia como miembro de los jurados y lo ha
movido a solicitarle que renunciara como tal,"

Sin mR's n s r-nt os rI"'8 tr:it'='r s oLe va rrt a la sesión a 19s 23' hs ,
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