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Sesi6n del día 15 de junio de 1959

.!
,Presentes

Dro Félix(.·Gcnz~lo.\.ez~E1Qnori11o
Dr. Rodolfo H~ Busch
Dr-, Enr-i.que GavLo La
Dr. Alberto Gonz~lez Domínguez
Dr. Luis A. Santa16
Dr. Félix Villar Ffibre
Lic o Eduardo J. passeron
Lic. Jua Puig
Lic. Eduardo L~ Ortíz
Dr~ Ariel H, Guerrero
Sr. Rob e r-t.o LU,.go
Sr'. Nor'ber-t.o Nlaj lis
Srta~ Dina Foguelman
Srta~ Norma L6pez

A11s e nt e s

Dr. Rolanda V. m9.1'lC ía
Dr. Juan Jo~e Giambiagi
Ing. Agro Juan I~ Valencia

En Buenos Aires} a los quin
ce dias del mes de junio de miili ~o
vecientos cincuenta y nue ve . se r-eu
ne el Consejo Directivo de la Fa- 
cultad de Ciencias Exactas y Natura
les} bajo la presidencia del Vice-
de eano de la misma 1 Dr , Fé Lí.x Gon
zález B~norino, y con la presencia
de J.os mí embro e cuyos nornbre s f'Lgu
ran al margen. -

Se inicia la sesi6n a las
... do ca '
J.O: .)f1S G

1°._ CONFECCrON DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO
.~... ....-.."o¡;: ..:~,., ,.'.-.,-'•.• ~;' v~..t .~.. -_ ,,~._. ';"", ),,...Ó> J:..1'~."t._:~-.

Solicita (31 Consejero Guerrero que? en este probl.ema , se vue Iva al

procedirniento a nt er-Lor , es decir, a par-t e del a cta de r-eso Iu c í cno s en 19. que

se podrá Lnc Lui.r' ~ cuando lo .ind í.que a l.gún Corlse jer'o, t.oda op i.n:.. ()n CU\;

se ~esee que conste en. ella, conf'e cc íonar U11 ac t a más de t.a Ll.ad.a , s ín pl~

zo urgente de entrega, y en l.a que f t.guren las op'in í.orie s .i.mpor-t.anc e s de

1 "e · Al ~" i f':'os . onse je ro , e 3I~a que 811 moci.on :(10 sl_gr:l. J_~19 oponer-se a 12. ele cLsí.ón

adoptada en una de las últirnas r-euru cne s , y-a q ue e nt í.ende que se él Ctl1.0

así para r'e s o Lve r un pr'ob Lema (lv.e.ya exí.s t í a . sino q ue cc ns Lde ra que las

actas de un cue r-po delibera.tive de oe n ser; púb Lí.c a s ,

(8 · 1··!Jt 1 (1 • L" \e a.nco r-por-a a a se saon a von[~)GJerc~ .ope z , ~

Tras un cambio de ideas se aprueba PQr un3nimidad la moción (abs-

ten~~ndose el Consejero Guerrero).
"':ti-'

2 ° ~e ¡NI" üRME DEL SEÑOr\. DEC1\NO-----_.;,,-,~.:.-_.---_.,,,.~
a) Escala de sueldos aprobada por el H~Consejo Superior

El Secretario informa a los Consejeros sobre el particu18r~



.j.

b) Becas internas de la Universidad de Buenos Aires

El Se cr-et.ar-io Lnf'or-ma té~mbiéna los Consejeros que la Universidad

fij6 en $ 5.000.- el monto de las becas internas para graduadose

e) Reglamentación sobre ded í.c ac í.ón s etni-exclusiva

Explica el Secret~rio que se consideró el proyecto de la Comisión

de Ensenanza de la Universidad. En t~l sentido, queda sin aclarar para

esta Facultad el detalle relativo a ls 3ctividad prfuvada., puesto que la

reglamentaci6n de la Facult3d er3 m1s restrictiva o

Se aprueba que pase a la Comí.s í.ón de Interpretació'n y Reglamento.,

d) Pruebas de opositJ1.ón para aspirantes a cargos de profesores titu
lares

Informa brevemente el sehor Secretario.

e) Convenio entre el Instituto Antártico Argentino y la F?cultad.

Se deja para. que informe el señor Decano en la pránima ae s í.ón

f) Nota del Dr o E.A~ de Césare refernte a los concursos de ~atemáti
cas

El Secretario lee la nota, relacionado con el dictamen del concurso

de Matemática y que dÍB:

ttBuenos Aires, lO de junio de 1959
.nSeñor Decano de La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales' de la. Un.i
nversidad de Buenos Aires~

11 Doctor ROLAt~DO GAFiCIA '
nS/D.-

~ Tengo el agrado de dirigirme a Vd., p3ra exponer lo que sigue:
f\ En forma no oí'Lcí.a L, ha t.o.nado conoc Lm i errto de que el H.C.D. de esa
"FAcultad ha votado, contra mi designaci5n como Profesdr Titular del Gru
7t po Geornetría, particularmente, con el voto adver-so de la. totalidad ele los
"representantes e st.udí.ant.í.ke s , A 'estos no los conozco mi ne conocen, los
"dejaré 'pues Lí.br-ado s a su suerte.
n Por el momento haré brevísimos coment ar-í os respecto de los mí.embr-es del
?tJurado doctores Zarantofuello y Ricnbarra e De ellos he oído decir ~ue éa
ntr2~ta de dos d .í.s't í nguí.do s cultores del análisis :no he oído decir lo mismo d ,
thmo de Sll dedicación B. las disciplina.s geomé't r í.c as , Ni en los comentarios
"que publican 138 revist3s especializadas he leído nada que se refiera a
"su investigaciones en el campo de la Geometria. Puede pues aplicársela
"la frase de P. Nanuzio "Ganis peccatum sus dependit".
n Como el.ernento par-a un juicio psí.co Lógí.cc recordaré que dichos señores,
"fueron mis alumnos en la Fscultad de Ciencias Físicomatem~ticas de La
"P'Lat a y no de scnoceri la ded í.cac í.ón y hone st.Ldad con q ue dicto mí.s cáte
ndras o

yt Pienso en mis antiguos alumnos y claro está, pienso tambi~n en otras
n cosas: por e jemplo que Jesús tuvo su .Juda s y que La semilla aembr-ada por
\teste, sigu.e dando sus f'r-ut.e.s , Pienso 't amb í én., al considerar la mentali...
"da~ de algunos matem~ticos de nuestro medio, que postulan tener la ver
"d~d en sus manos y que la ~nica verdades la suya. Pensando en esto, me
ffv~egen a la memoria estos vets~s del m~dico y poeta J~M. Bartrina y que
naqu~ reproduzco:
" rtEn una gota de agua que· er3 su todo

se r'eurrí.e ron en jltnta., tre s Lnfusor-Los



·1·,
. ,,,. .

Y al11 acordaron:
que fuera de la gota~ no había espacio
que Lo que ellos cr-e i.an era Lo c í.e r t.o
que e r-an vde lo absoluto, úní co s due ño s"

• • ó~ • .. ·It. • .,e • e f\ ~ e o e • Q • (le '.. ';.. • • e • ef' ot " • • • t) • ¡ ••

He aqui',ilicque aco rdar-cn tres Lní'usorí.oa'",
tJ.,IVI. Bnrtrina

En el año 1946 fuí d e s po j ado por los SeCU[lCeS del peronismo de mi'

n cá,;tedr'a de Geornetl"'íE~ Proye ctiva en 1.aUnivcr-e í.d ad de L3. Plata. Pero a-

"cont.ec e que en e,ste a ño de 1959~: de'1cuer'do e on lo que Ll.amar.emos nue ..

va. sensibilidad ~ me suced.8 lomisrno o Será, sil:. duda por aquello de que los

ttextremos se t.ccan, En t.é rmí.ncs

¡t' pero e 1 e stilo se co nse rva e

,¡.'

:n3S pr-o c í.so s ; los hombres han cambiado,

f · 1 · .~ b · d 1Soy pro esor tltu_ar, puesto en com18lon por ora y grac1a e siem

npre mal r-e co r-dado ['r lt Dell ' Or c rJIain~Lo Pero 9. e s t a a Lt.ura de las circun!

"tanc í as , no dudo qU.e rni permanencia en la Facultad ~ no puede corit Lnua r

"un día más y coneecuent.eme nt.c , pr-e serrt.e . a usted mí, renuncio. a l, dictado

"deL curso "Comp.Lement.c s de. Geon1etr~a~t a mí, cargo hasta este mome nt.o , lo

nnlismo que él mi conuí.c í.ón de Profesor Titule,r en Oomí.sí.ón ,

ti SaltlClo al señor Dec.3.no con t.oda cons í.d er-ac l ón.•

H Elías A. De Céaare"

Se aprueba por una ru.mí.dnd pa s a r la nct.a a la Conus í.ón de Ens eñ anz e.•.

g) Comisi6n sesquicentenario Revoluci6n de Mayo

Se dejaR para informe del seBar Decano

h) Comit4 de Intercambio de per30naspara Unesen

Se dejan para Lnf'o rmc del señor Decr.no

i) Fondos para habilitaci6n y equipamiento del nuevo edificio

Se deja para informe del sañor Decanoc

j J. Nota Dr. G"ví.o La sobr-e denunc í.a de robo

Informa e L señor Secretar-io que Re e st á r c s Lí.zando el correspondien

(Se Lncor-pora el Coris e jer'o Pu í.g ) ,

Aclara el Consejero Gaviola que en el Departamento de Física han

desaparecido varias cosasr ~nstrumental, me rcurio,. dos medallas de plata

(una de las cuales apareciÓ¡)t e Lnc Lus í.ve m abrigo de uno de los ihtegral!

tes del mí.smo.• , Con t.aI, mot.Lvo ha pz-e serrtado una denuncia. para que se re~

lice una Lnvestd.gací.én poLí.cí.a.L Re Lac í.onado con esto expresa que sería
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interesante real'izá-r un punt-eo del inventario de la Facultad. Como hace

no
más de:.17 años que!se realiza ¡ r~! '1'u.ede t.ener-se una idea exaata del materia

exí.st-ent.e 'enlá r'ea.Lí.dad , En tal sentido, por razones de orden y de tierq

"po'f se podrfa efe'ct'uar,' en lo que atañe a 8L1 Departamento durante las \'

vacacd ones' de ju:'lib.' En ,el clau st.r-o de Física se ha pensado ya en poner
'"

,lfÓ·a per-sona re sponsabl.e para que' ," todo material que se entregue, se haga

bajo recibo. para evitar p4rdidas. Ya existe una persona que aceptaría

tal tarea ,para lo cual solicita un aume nto de sueIdo de unos $ 10'00 "a.

$150of~ Sobre este problema indica que oportunament~ presentará las so

lucionesconvenienteso

Lnf'orma el señor Secretario que se haM encargado al Agetlte Juris~

dicci'onal de la Facultad la revi sión del inventario 9 el cual ya ha empe

zado su t ar-e a ,

k) Re so Iuc í.ón ad-er-ef'e r-endum del Consejo Directivo . ccnt.r-atando a¡'
Lid~ F~P¡ Huberman como secretario del Curad de Ingreso.

Informa el Secretario que el mombramiento vencía el 2$" de febr~ro del

cte. año y se decide r-enovar-Lo hasta la terminación del curso actual

(28 de febrero de' 1960).

Se aprueba por rnayoría, con la abstención de los Cons e j e r-os Guerrero;'

Passeron y López

1) Re so Lucí.ón ['~d-referendum del Consejo Directivo r~solvie11do que,~l
señor Pt' Sai.ludjian de sernpefie sus I'unc í.one s de S cretario de esta
Facultad con dedicaci6n~xclusiva~

Sé aclara que ya cumple con esta dedicación, pero que había quedado

sin fijatpor'resoluci6no No se aclara hasta cuando regirá pues se trata d~

de un cargo:interino que concluya con la renovaci6n de autoridades d~

la Facultad.

Hace moci6n el Consejero Gavióla que los c3rgos administrativos o au

xiliares docentes se llenen' porv conc urso s

'. Só Llcí.t.a eL''Conse jero Guerrero cue conste en actas que,' en su moQje!!

t'o", se vea la forma en que se .debe de s í.gnar al Seoretario de la Facultad.'

Se aprueba por unanimidad..

"Inf,ofrrla lue,g,o;el-:seflbr· Secretario que hay luego en el temario una

sérté der,esoluc"fone's que se han tomado ad-c-e f'er-endunu pues se trata de

¡, ·1
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problemas antiguos que fueron d eruor-ados., por: exceso de problemas ant í guós

que f'ue r-on d emorados, por ex e es o 'de t ar-ea , en la Cornisión d e Enseñanza.

,'-' '.

Se trata de pror'rognr de si.gnac í.one s d e p er-son as .que }ra se es t an ·(';ta~·~~;{nr38i'la!l

do.

Con respecto al Dr.• Cutró.ng.olQ. ,indica el COl13 o jero v.u er-r-e ro qUG est'á

r-e a Li.z anó o t.r-ab a jo s de '~u:fmica Ana Lf t i ca en un Dep art r.rr.c.n t.o que na elimir18

do esta asignatura de su plan de estudios.

Indica el Consejero González Bnnorino que el Dr. Cetr~ngolo tiene el

mantenimiento del laboratorio, la cnnfecci6n de un aparªto de an~lisis y

t.amb í én el dictado de par t es de cursas sobre t.emas r e l.o c í.onaco s con la fí~

. ., '.slco-qulffilca de las arcillas.

Snlicita el Consejero Guerrero que conste en actas que lns trabajos

que realiza el Dr , Cetrángolo e s t.án r-eLací ono doa C011 0uímj.ca P~11alítica.

Ademéis, que exi ste una nota s ob re el te.118, eriv íad a por e'b. Depar t aue nt.o de

" -' . 1 ~. Al' t · r-. ". F··tI'· t ., 1 D t.;¿'l11.1TIlCa norgarn ca , 1'18 l ae a y ;.UlrnJ.C,J 'as ica que esa en e·ecana·Q·"

sin ser cont.es t ad a, desde hace dos rnes:jS.

Sol.icita el Con so je r o r'rtiz que ~ie t.r ai.e t:ll t.ema .ínc Luf d oen el ternario

sin apartarse de ~l.

, ~ í
Indica el C0nsejero Gonzalez Bonnrino que se habla cOD\ersado con el

sobre el tema, pero que descúnoce la existencia de la nota.

Expresa el: Co ns e j er-o Puig que, de exi.stir es a no ta demor-ada , puede de-

berse a clue se haya extraviado j. p puede 6~ una falta de orden, per0 se es':

t6 tratando actualmente la designaci6n de una persnna. En cuanto a las ta~

reas que cumple el Dr. Cetr6ngolo, se pueden analizar luego con detenimien~

to , s o L'ic.i tando B]~ Depar-t.ame n t.r, ql..lE3 Las justj~i"ltq.ue" 1,0 que debe resolverse

1 d o s i · , _1 • • ~es a ,.eslgnél.Clon en cllSCUS10Y1 .•

Expr-esa el Con s c j er-o !}"Ll(;rrlero qtlU, de haberse c on t ad o con la no t.av iae

hubiera tenido La il1f'ormación cor-r-es oondí ente e.' Esto es 'algo que debe des t.a... ·'

car el Consejo. Dír'e c t.í.vo,

Finalmente s e aprueb an por' une n i mí d ad los nombrarní en to·s esp ec Lfí.c acos

en el Arden del día hasta la letra q}l' y en cuan t.o al del Dr. Cetrángolo

se abstienen Lo s Conae jeros Guerr e r-o y Passeron , .
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r-) Re s oLu c i.on ad-cr efer-end um oe L COr13Ejjo Directivo cont.rat an do al

Sr~ P. ijsl como T~cnicn Electr6nico (ded.exclusiva)

Informa e~ sefinr Secretario que, de acuerdo con lo comunicado por

el d efe del Depar t ament.o de r'{ aí c a, .el ún í co (11..lé3 SE~ pr-e sent.o al oonc ur-so

y que reunía las condiciones necesar12S era el Sr. Weibel •.

Expresa el Cons ejero -raviola (~ue t.e nf a errt endi do qUE; el concur-so.

habia sido declarado desierto, pues lns e se hab f a n pr-e s en t.od o no r'ell-

TI f an las co nd í ci orles 1'18Ce S[~ ri 8,S. T\Ji\ cY'(~e (-lue sea C011V en í, errt e el asignar a

una persona por no haber otros candidEtos, pues eso puede dar lugar a de~

tido,el Sr.\Stierln(3, que deb ia s e Lec c i on ar- él Lo s oand i.d at.os,

s i.gnaci ones en base a re c om I)(;r' on a Lc s • Erl e s e \3en-
,

expreso que

los que se presentnron no reunian las condiciones satisfactorias.

Informa el 3eflor Secretari6 que en 81 concurso estaba incluido el

la sma estábaSélda E:rl la d e c Ls Lo n d e I jur1éJ.do. 1\10 I'eeliza:ctal d e s í.gr.a cí.ón

significa rechazar la resoluci6n.

Hace moción" el Corrs o j.er o Gu er'rero ele p aear el problema a 18 Corru«

si¿n de Ensefianza.

Se aprueba p0r unanimidad.

s) Resoluci6n ad-referendum d01 Consejo Directivo desi¿nando ayu
d an t e de trab aj os prá ct icos en el ¡)er) ar-r.arne nr.o e e 0uírl1ic a Lnor>
gánica, Anal{tica y ~u{mica Fisica al lic.C.R.Abeledo.

"ICxplica el ~:)eñorl SecretElrio q1.18 la

hasta el 2S/2 y como se le había cnncedido luego licencia con ¿oee de sUE1-

·do, había que regularizar su situaci6n pr0 r r ngand o su designaci6n.

Se aprueba por unanimidad.

t ) Resolución ad-lnef'erenduln del Cons e j o Irí.r-ec tivo c onc cd í endo li...·
cencí 3, sin ,gOCf.:) de su c.Ld o , al jefe ele oJI1ebé3jos prácticos; Dr •.
RoH.,Slobodri-éln,. y de s i gn ando en s u r-e emp Laz a él la Lic.J .I'.¡I.R.
Car-do so,

Se apru8ba pnr unan~mld&d.

u) Reso·lucióil.ac.-refere'-:lduIll d e L Cone ej o Directivo de s i.gn ando F:.yudan
te de t.r-ab ajo s prác t i eo s (181 Je rtarnt~rlto de F1ís lea él 103 si- _.
guien.tes e efiores : Lic. J •.Lí t vak , Lic.l\'I.S8 ts l' e ,. Sr •. E.F.Distéfano.

Se aprueba por unanimidad~



...~ '·11/

- :7 -

v) ResolUción ad-referendum del Consejo Dirtcti~o con~~at~ndo.~l
aeñorJ .E.•Jozsa para dictar el 1!Curso el e t:.ianlpulaclon del ')}.-
drioYJ .• "

a' )Resolución ael-referendum del Consejo Uirectivo c on t.ra t and o al.'J~'
JEde de 'I'r ab a j o s Prácticos del Departamento de Química Inorg~nica,
Analítica y ~.uír!lica F:f~3icr, Dr. F.C.Basavilbaso.

b')Autorizando el dictado d~ dos curso~ fuera de plan de estudios en
el Depar-t.amen to de :"'1:lír:.li,c~~:.Bi()]-ógic(3.

Inquiere el Consejero Pas s eron si ese tipo de curso debe ser apr-ob a..

do pnr el Consejo Directivo.

Indica el Consejero Guerrero que puede tomarse como un simple formu-

lismo su tratamiento por el Consejo Directivo.

e') D8signandn al Drl Alberto G. Dominguez representante de la Fa-·
cultad ante' la Cnmisi6n Asesnra de becas ~nra graduados de la ,
Uni v er-s í dad ,

Informa el Secretnrio que la Universidad aprob6 un sistem& de becas

para graduado s y 'entre Losvpunt.os a t.rat ar' figura el estab.1.ecer el coefi-

c í.en t.e que r-e s pond a al interés' de la Uní.vers i dad p or c Ler-t o tipo de c ar-r a-

ras, ,resolviéndose designar una Comisión con un representante de cada Facul-

tad a fin' de f'ij [lrel nrismo ,

1//··.· ..
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Solicita el, Conse jero GUé~r'rero que cons t.e en act.as que es con\)~~iente

cuando se cierra url concurs oj no·:~~agrleg,ar hechos posteriores.

Le aclara el Consejero Puig que los candidatos sab{an que iban o ser

se Leccí orrados ce ac ue rd o a un orden ele pr e fc r-én eia .

.Exp'l i ca el: seiínJ~Viced cano q1.18 el criterio d e nrden a fijar es una

de Iris tareas que lleva el r-epr-es cn t ant.e de esta FacuLtad ,

Se ap~ueba por unanimidad.

d ") Aut.or-í z ando el dictado de U]1 cur-so sobre Comput ac í.ón con máquinas
el ec t.r-ón í.c as y flij8~ndo r-e t.r-í guc í.ón ,

Informa elC0nsejero Gonzélez Dominguez que concurrienon con el seóor

De .ano y el Ing. Ciancaglini él lo Direcci¿n de Agua y Energía donde se mos

traron entusiasmados con la p0 s i b i l i dad de 0r~anizar alg6n curso para que

asistiera el personal de La misma. El Ing. Rocha f'ue designado para el di.s.

tacto del curso, el cual ya ha comenzado y a L cual asisten, desde las prime

ras 'clases, muchos inter'esados.

Se aprueba por unanimidad.

e Y ) Resoluci6n ad-referendum proponiendo al Ing.Juan I.Valencia para
par t.Lcdpe r en los Lns t i tutos de adá es t r arní.e nt.o ide.I Prograrntt para
1959 de la United States National Sciences Foundation Summer Ins~

titute (('EA).

Lnforrna el Secretario que ha Ll.e gado una. Lnv i tación de la 0EA para lJr.2

poner candldatos en varins niveles: primarios, secundarios y universitarios i

para dictar temas en EE.UU. Segir6 la invitaci6n a los Departamentos y c~

mo no había propuesta alguna, se eligid para el ~njcn tema relacionado ~on

los estudios de la Facultad: Biologia, al Ing.V~l~ncia. Este curso dar5 com

mienzo a fines del mes de junio.

Expresa e1 Conse jero 0rtizque, en mómen t.os en que se he. planteado U11a

grave crisis en el Del)éirtamon t.o ele Diologín, lb par-ece ií.nopor-t.uno que su

Jefe se vaya al exterior~

Expresa el Con ac jero Lugo qU.8 el Consejo Directivo no pued,e r-es oLver

el problema sin tener en cuento lri situaci6n de lns tres Depa~tamentos~

Hace mocion el Consejero (}aviola de pas ar el probá ema a la Comisión d e

Enseñanza ,_

/1/ •••



· . ·//1
- 9 -

Indica el' Consej-ero Sant81ó que, si ya se hizo 'una pr opu es t a a la 0EA,

convendría apoyarla, si bien eih. los cesas f'ut.ur'os c or-r-espond er-f a qUE; se

informara previamente al Consejo Directivo ante s d.e efectuar 'lapro.pu:8st;a.

Explica el señor Secretario que el r ob Lctnave s t.ab a en la Cornís'ión de

Ensefianza y que, por el hecho de vencer el plazo indicado, se 'r~~~~o de

l · 1 d~o,'a mlsma y se e ~ curso.

Expresa el Consejero ;Javiola que existe un gran porcentaje de gente de

la Fac ul, tad en el exterior y que eso habría que lirni tar-Lo ,

Aclara el señor Secretétrio que la FacuLt.ad sirnplemente propone al cal1-

didato y, de ser o Lag i d o , dcbe r á pe dir Lí.c ...-nc í.a paré} concurri.r.

Snlicjta el CnDsejero Lugn que se aclare perfectamente qUe el voto a-

firmativd no significa autorizarlo ya para concurrir.

Indica el Consejero Gonznlez Donín~~ez que, si se lo propone es que se

piensa que puede concurrir.

Hace moci6n el Cnnsejero 0rtiz de que se rechace la propu8sta.

El Conse je r-o VillDr Fabr-e DPOYét la. moción del Cons e jer-o ;Santa.ló, en el

sentido de que se apruebe la propuesta.

Expresa eL Consejero Santeló que la F'acu Lt.ad debe r e s pa l ó ar la actitud

del seBor Decano.

Indicé.1 el Consejero Gaviola que se' está ab usando de las resoluciones

ad ... referendum que, a su- entender ,sólo s e justific8rl cuando elCohsejo Di

r-e ct.í v-, está en rec eso ,

Informa 81 señor Secr(-;tério que dí.ch as resoluciones se han tornado debi-

do a que los Depar-t.amént os 110 hí c í.er on R t.iempo sus propues t.as de designE:

c í ón .y a que luego estos asuntos se d emor-ar-on en la Corní.s íón de En s enanz a

y q~e, de no hab crsc resuelto las mísrnas oI p er-s on a.L clue ya. se está d esem

peñando no h abrf a podido cobrar St18 aue Ldo s ,

~;xpreSé~ el Consejero Lug o que apl))TP11~8 lamr;ción del Con s e j ero SalTtaló.

Igualmente se expreSa el Consejero 0rti-z, que retira sumoci6n ante~ior,

si bien dejando constancia Jue existe una grave crisis en el Departamento

de Bi nl<l,gín y quovn» t~S oportuno que su .Io fe se a.leje en estos momentos.

Aclara e.L consejero González Bonorino, ante la indicación del Consej e-

ro Gavioln de c111e ese curso para el cual se prop on e al Lng , VsLencí.a es

//1. ·
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, y no' I)ar~ un Je,fe de Departamento que ~lpara gente que -, está 'fC'IlGtdándose '-'l

mismo iría a dictarlo.y a asistir a ~l~

Fdn al.me nt.e se resume el deba t.e dej andos e aclarado que hay dos rnociones:

la .delCol1.s·ejerh Santalóapr'oband0 la propuesta y la del Consejero Gav.ioLa

re cha zánd ola; •

Puestas a votación', la pr i.me r a reúne 9 voeos por la af'í rmatc va "y .t.re s "

abs t.enc Lones ,o; y la segunda 1 voto por la af'Lrma t i va ,

f" ) Resolución ad-referenctum ampliando los fondos asignados alaDra.
Lrma Gamundi de Araos para la realización de un viaje de estudios.

Se apr-ueba por' unan í.mí.dad i

g' )Resolución ad-ir-e í'er-endum contratando al Dr. A.A.Cicc11ini en 'el D'e
par-t.amen t.o d.e Ivleteoro'log!a' par,a realizar trabajos s obr e ternas de r.2
diaci¿n c~smica y de radiaci6n solar.

Aclara elsefior Secretario que esta contrataci6n est~ comprendida dentro

del convenio firmado cori el' Servicio Meteorol~gico Nacional de trabajos de

fís'icade.la at.mó s í'er a , El pedido proviene del Jefe del Depar-t.ament o de IVle

teor-oLo gí a,

Inquiere el Consejero Ga'vinla' por.qué no se T'la pedido dedicación' excl,u,si

va.' Cotrcre'tamentehacemnción de que se aver í.gue el motivo.

Se aprueba pnr unanimidad, decidi~ndnse luego hacer ~s averiguaciones

del caso.

, h'-) Resoluci6n'ad-referendum designando al Ing. Agr.Juan 1.Valencia d~-'
legado de la Facul t ad ante el segundo Simposio Lnt.eramer Lcano sobre
la aplicaci¿n pacífica de la energía nuclear.

Se aprueba por unanimidad.

i t ) Resnluciñn ad-referendum ac()rdando al Departamento de Ciencias Geol¿
gicas la suma de ~~ 14.()(1'O.- para la realización d e un v iaje de estu
dios a la sierra de TrmdíL, Azul y Olavarría.

Se aprueba por unanimidad.

j f) Resolución ad-referendum acordando al Departamento d e Cj encias Geoló
gicas la suma de $ 5.400.- para la realizaci¿n de un viaje de estu
dios a la P~ovincia de Buenos A¡res.

Se aprueba por unanimidad.

k') Curso,de taller para Física.

Indica el sefior.Secretario que el Departamento solicit6 que ,las pr~cticas

se efectuaran en'c1aEscuelalndustrial U0tto Kr au s e" y también la suma de

$~ 30.000 .... pararCompra d emat.erLa'l e s y e on.trataciónde los 'maestras. '
~, ~ ///

" .. '.
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Solicita' el 'Consejern Gaviola que conste en actas que, en el año ant.e - .

rinr, ,se dictaren dos cur-sos de este ti.po con la mitad de los fondo s pedi-

dr-s para ést e •

Indica el sefior Secretario que la diferencia reside en el hecho de que

este año los maestros han snli.citado $ 100 por hora de clase.

Acota el Con se jera Gaviola que a él le h ab í an pedido 4;; 200 por cuat.r'o:

horas.

Ft na'l.ment.e se aprueba por' unanimidad.

3°.- IillNUi\JCI.A DEL, 5EÑ0R CrI~SEJER0. FEIJIX GO~JZA1EZ BOl'~0RII~O COI:¡O f'iIEl"·lBFtO DE

LACOT'/TISIONDE lNTERPRErrA.CIO~T· y REGL}.rl~EI\TrroJ

Ac Lar a el C~nsejero}onzález Bonor í.no :quesu renun c í a se debe a que ha

sidn designado para integrar la Cnmisi6n de Enserianza.

Se acepta por unanimidad.

I"V

4° ... DESp·AC·HC'·SDELA C014I'S10N DE .;E~TSEI',~:'AITZA

a) Concursos. Dict~menes~ .

C~ncurso de Ciencias Geol¿gica~, orientaci6n Yacimientos-minera~~$•..

(l~e el despacho de la Cornisi~n).

"La Comí.s í ón del Consejo Directivo que entiende en la t.r amtt.acd.én .de Tos

H c on curs os, coris idera que el <..1 ic t amen de 10·s mi embrea de 1 Jurado, d:j c t.or-es

n D. Ho r-ac io J. Har-r í.ngt.on, D. 'Fé li x Gonzál ez :B0nori.no yü, Jorge FI •.\I.ill.ár· Fabr-e

"e Ing. 'D. "Alberto Moncheb Ion, 'está su f'ic i.ent.ement.e f'und ad o ry d er acuer'do

na las r-e gl.ament.ac Lon es vigentes. 'Por lo 'tRnto, esta. Comisión aconseja, s?

"pr-oponga La designación de 1 eloctor .0. Arnílc ar r.·Herrera como Pr.ot'es or .Asª;..:.-·

"c i ad o en el Dep ar-t.ame nt.o de Ciencias Geológi e as or-í.e nt ací.ón Yací.mí.ent.os ~11-

Hnerales.

El· Dr. 1 Hefrera of'r-e c s d edí c ac Lón semi-exclusiva.

vY Buenos Aires, 11 de Junio de 1959.~

Se' apr-ueba por- unanimidad.

Departamento de Biología. (orientaci6n biología)

En el primer concurso se propone a la DrQ.Lustig, cnn dedicaci6n semi-

exclusiva .4

"La Comisir<n del Consejo Directivo que entiend e en la trami t.ac í.én de los
¡/ j .•.•:~.
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"concurs os , considera que el dictamen de los rniembrns del jurado, dóctores

rm.Newton Freire JYiaia, D. Crodowaldo Pavan , D.Francisco A.Saez, D.iuis F.

"LeLoi.r; D.E(luardo De Robertisy D.Antoni.o Rodríguez Cord..eiro e ingeniero

HD.Jtian l,.Valencia, está su f í.c í en t.ement e fundado y de acuerdo i a las regla,..

"mentac í on es vigentes. Por lo t an t.o , esta Corní.s í.ón aconseja se proponga la
J \f,'.

"de sí.gn ac í.ón de la doctora D.Eugenia Sacerd.ote ele Lus t.í.g , como Profesora ti-

"t.ul.ar en el Depar t.amerrto d e biología, orientación Biología.

La Dra~ Sacerdote de Lustig ofrece dedicnci6n semi-exclusiva.

Buenos i-lires, junio 11 d e 1959.-

Se aprueba por unDnimidado

Segundo conc~rso: expresa el Consejero Gonz~lez Bonorino que el jura-

do pone en c ond í.c í.one s simi.lares a d os cs nd í.c at.os : Roí.e aa g y Huns í.ker , Una

alternativa sería p odí.r a la Uni versid.ad. La amp.Lá ac í.ón ±le Los cargos a 2,

si bien sería alterar el llamado a este cargoG La C~misión de Enseñanza no

puede inclinarse hacia uno u- otro, ya q.ue presentan iguales condí.c í.one s s De

elevarse el problema a la ~niversidad quedar{a en manos del Consejo Superior

la posibilidad de creaci6n de un nuevo cargo.

';
Expresa el Consejero Gaviola que no comprende cerno puede decirse que

es un caso de empate: de las 6 personas del juraclo, 2 vo t.an por un candida

to, dos por otro y los dos restantes por ambos. Deber f a indicerse al jurado

que nunca d0S candidatos son exactamente iguales. El puede establecer un or

den de m~ritos. No puede, en consecuencia, opinar sobre el particular el C.

<IDirectivo pues el jurado no 118 cump.l í.do con su misión.• En caso de duda , se

pueden so Lá c í tar rnás elementos de juicio. En todo caso podría ao Lí cdt.ar se val,

Dr. Leloir que enrí ta su voto.

Aclara el Consejero Puig que el Dr. PaVé{D maní í'es tó que no podía resol-

ver la situación por no tener su f í c íeut.e s elementos d.8 j·uipip.

Expresa el Consejero Lugo que debería fijarse una pos í cLón para, la ac~

t.u ac í.ón fut,ura de la Comí sí.ón de Enseñanza y.del Consejo Directivo. El jura

do debe esta.blecer un ordende,inéri tos entre Lo s candidatos, de acuerdo con

su nivel.

Expr es c. el Cons ejer-o Gons e.jero Guerrero que , si un' jurado no cumpl,e

con ese. r-equ.i.s i.to, no sigue, las normas establocidas par a su ac t uac í.ón

Expresa el Consejer n Santi16 que, hasta el momento de recibir el voto
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del Dr. Cordeiro el jurado h ab I a e s t.ab.lec í.do el orden de méri. tos y que ese

último v~to pro\i 0 CÓ el empate.

Hace mnci6n el Cnnsejero Gaviola de que se devuelva el dictamen al ju-

rado, para su revisión.

Expresa el Consejero Lugo que lo impórtante para el Consejo Directivd

es que· Lo s juradns cump l an c on el pjrt. 8° de La Reglament~ción.

F'ínalrnente s e aprueba po r unan í.m í.dad poner. en conoe imi 811 to de la si tUQ

c íón a los m.iembr-r-s del jllrac1n p í d i end o r::clEirnciones s-obr-e los ct1~.ldid.ti~OS:·'

con el objeto de tener mayor informaci¿n para decidir.

3er.concurso: Microbiolog{a.(proponi~ndnsedeclararlo desietto)

Expr-e s e el Consejero G·uerrero que 118J!UnD serie de mat.er í.as Lmpor t.an-

tes de investigaci6n y profesionales: ~oxicolng{a, An¿lisis bio16gicns, ~i

erobiolog{a. Por resoluci6n del Consejo ~irectivo anterior se llam¿ a concuE~

so s¿lo en la 3ra., y ahnra se decide declarar desierto el concurso habien-

do p er-so na s de ca t.egor-La, como por ej ,,-el Dr. I:1erramolt1,· que está. en -cond í.«

ciones de ocupar elcar:go, que p0dr'{a ofrecer po r ahora dedmcacir5n parcial

con miras a llegar a la exclusiva. Su labor científica, sus trabajos, etc.

justifi can su d.esignac i~n•.Ln e s t e sen.tid n, se opone al dí c t a.ren el el jurado.

Destaca el Cnns~jero Puig la labor del lng. Cercos, que est¿ trabajan

do en ant.f.b i.o t í.c o s . I nd i c a que es un iflvesti,.::;ador en plena actividad que

ha f'o rrnad o el único gr-upo c]."ue existe 811 el pD,ís especializado en antibióti-

cns. En este sentido Se opnne al dictamen del jurado y' expresa que la Univer-

sidad tendría que encontrar la manera de ligarlo a ella.

Indica el C
n n s e j er'0 Cav i o l.n que entiende que el Cons ejo Directivo d ebe .

aceptar el dictamen 0, si nn parece adecuado, rechazarlo y nnmbrar un nuevo

jurado .. ]\10 s e puede ha c er otra cosa s ob r e estos I)ro·.blem[ls.

Hace mocj_~n el Consejero C¡u81ra r e r o de Clue se lo designe a.L Dr. Fer-ramo-

la·"

Finalmente se pone a votaci6n el dictaoen de la Lomisi¿n.

Por la afirmativa: 8

l\Tegati\/a: (}uerrero, López

Abstenciñn: Puig~

b) Reglamento para la designaci~n de personal dncente auxiliar. (se
lee dich0 reglamBntn)
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n 1 o ~"::'-l\1odificar' el Regl amerrto para la: des i.gnac í.ón d e l, p er-so nal. docente

"aux'iLí.ar' ..··de Los Depar-t.atnent.os,. que f'uera aprobad o por Itea oLuc Lon nO 228

Hde fecha 5 de enero próximo pasado,' en l~f síguaen't.e f"orma":"

"

"

"
n.

l.~ Para optar a los cargns de ~efe de trabajo~ pr~6ticos y ayudante
primero ser~ necesario poseér como míriimo el titulo de Licenciado
o de nivel equiva Len t.e v-Par-a los cargos de ayudan t e segundo po ..··
drán inscribirse Láce nc i ad o s (l personas con título de nivel equi
valente, y estudiantes que hayan 8probado la materia •

.2.- La inscripción se realizará con indicnción de la(s) materiares)
antecedentes y tipo de la dedicaci6n por la que opta ·el candidato
(exclusiva, semi exc Lusiva o parcial). El personal a ctu al.ment,e en
funciones se consicleréfráautornáti camente inscripto salvo e~;'c aso
de que haya. modificación en el nombr-e de la mat.er í a en que se de-'
s ernp eñ a ,

3.- Los jur2ldos estarán for,',-:ados por los pr'o íes or'e s regulares (por 
concurso) de cada Departamento, y los interinos que designe espe-·
cLa Imerrt e el Consej o uirectiva; un r-epr-e s en t an t.e de, los, graduados
y 0tro de lós alumnos, designados por los claustrns del Consejo 
Directivo .S·e tomarán en cuenta las condi ciones cien tíficas y do
centes determinadas por los antecede:ntes y por las pruebas de com
petencia que el jurad.o juzgue adecuadas. En ningún caso s e consi
derará s uf'Lc i en t e antecedente la mera antigUedad en el ejercicio
d.el cargo. Excepc í on a Iment.s , el jur'é3clo p od r á eximir de las prue
bas de competencia, con d e sp acho f'undad o , a los candidatos que.
con s í der avqu e han dado prueba fehaciente de au capaci.dad.

4.- En iguald·ad de otras condiciones los jurados darán pr-e í'er-enc t a a
lns aspirantes que manifiesten' optar por la dedicaci6n exclusiva
o semiexclusiva.

5.- L08 jurados elev.arán al Consejn Directivo la nórüina,e11 orden de
méritns, ele los aspirantes cuya designación propongan. I)eberán es .....
pecificar asimismn , los casos en que hubiera habido eximici6n de
las pruebas de competencia. Los jurados podr5ndeclarar desiertos
aquellos cargos en que consideren que lns aspirantes no re~nen
las cnndiciones requeridas.

" 6.- El Cnnsejo Directivo de s ign ar-a el número ele auxi.liares que se es"-
tablezca de acuerdo cnn las necesidades de los Departamentos y los

n r-ecur ao s del p r-esupue s t.o .

"

n

n

n

7.- Los términ'os de Las d es í.gna c i ono s del p er-sonn l clocente a ux í.Liar
ser~n los siguientes.

Jefe ele trabajos prácticos (deel~exc·.·) 3~ años
H YY U n (otra cleq.) 2~ n

Ayudant.es n n (de.,ex.c .•·) 2~ n
Ayudantes n íT (otra d ed .• )l~ ?T

Ayudantes alumnos hasta el 28 de fe¿~'rero de 1960.,

8 ~.~ Si quedaran cargos no cubiertos en este concurso,. el C0nsejo Di
rectivopodra nombr-ar ,. a propuesta del Depar t.amen t.o respectivo.,..
per-sonaLv.Lnte r-Lno , cuyo nombr ami.e nt.o tendrá validez has t a el 28
de febrero de 1960.

9·.-- El Cr""'nsejo Dí.r-ect í vo ante ped í.do furidado de los Departarnentospodrá
con~ider~r excepciones a las dispnsiciones contenidas en el Art.
1°.-

1//· .•.
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Pr-egun t a el Consejero- Gaviola qué se entiende por dedicación exclusi

va de un jefe de trabajos prácticos. Por ej. un licenciado que está reali

zando estudios para llegar a doctor, pued-e s erLo? En su opinión los .argos

deberían estar limitados c.yios egresados con el máxi mo tí-tuln.

Propone el Consejero G~Bonorino ~ue se haga esta misma consulta a los

Departamentos y con todos los elementos de juicio pndr.ádecidir La Cornisión

_de Ens eñanza y eL Canse jo Directivo.

Aclara el Consejern Gaviola que, si la dedicaci¿n es exclusiva,· se ad~

m:Lte que la persona pu ed a e i.mul.t.án e amerrt e c oncur-r i r- a clases ~ semi.nar í.oa ,

como alumno, de m("\do que reste tiernpo a su dedicación.

Propone el Consejero Lugo que se vote primero el despacho, sin egresa-

dos. Lu~go pndr~n hacerse las consultas neces3rias.

Expresa el Cons ej ero Cav í oLa que debe incluirse la palabra "examen"

que en mucho s vcas os debería ser ob Lf.ga t or Lo : t.e ór í.c o y pr á ctí.c o , En este

s ent.Ld o prefi ere la P a l.abra H examen n a "pr'u ebo s de opos i c í.ón"•. '

Indica el Cons e j er o Guerrero que en ningún momento La-Comís áon pensó

en la posibilidad de que no se tomara ura prueba ,- pero que Las "pruebas de

oposición" permiten que el juvrado las ap I í.que cuando las considere necesa-

rias.

Sugiere el Consejero Lugo que, como la moci6n del Cnnsejero Gaviola

es concreta '~:l conveniente, debe de j arse ac Lar ada en forma explícita.

Hace moci¿n el Consejero Gaviola de que la reglamentaci6n vuelva'a la

Comisi6n para modificarse on tal sentido, ~ientras sq pasa a un cuart0 in~

termedio.

Indica el Consejero Guerrero (11..18 hay compar ac i ories que no t Len en p or'-.

qué hacerse. I.Ja pa l.abna YTexarnen" provoca una situación f'or-z ada,

S · 1.... · r1 '1 '. l·) ., b · 1 I •uega er e e CnnseJer0l.TOnZa ez onu ng uez que S8 c am le e t.érm í n o

"pr-uebas de opos í.c í ón" pn:r "pr-uebas de co mp e t.enciav;

Aprueb ael Coris e .iero C~aviola tal c ambi o.

Se aprueba la r eg'l ament.ací.én con esa nod i f í.o ací ón por unanimidad.

C) Solicitud del Dr •.Vars av sky , d ed í.c ac i ón exclusiva.

Se apruebap<;runanimidad. .

d ) Pr oyec tovsobr-e m~dií~icación del progr cma de Química IndustrialI I.-

II¡'.~~.
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Explica el Consejero lugo que, con esta mnd.ificacibn del pr-o grama,

se cresn en la Facultad cursns necesarins sdbre procesos unit,rio$~ ~o pre~

vis t os en el pl an 1953. El pr oye c t o , presentado por el Cons e jfjro Pas s eron

fue apr-obado p()r el Jefe de Depar-t.amen t o respectivo. de modo que el curso

de ~uímica Lndus t.r-la l 11 con s t.ar-á de dos p ar-t.e.s ,

Aclara el Consejero Passeron que pira el diQtado de los seminarios

de proc es os un i t.ar í.o s h.abría que contratar él las p er s onae necesarias ,lJues

son temas especializados.

Indjca el Cnnsejero Lugo que se habla establecido en una retlni~n

anterior que en el primer cuat.r-í.mes t r e del afía próximo se tomarían medidas

para dictar e1 seminario. Alg~n~s alumnos van a tursat ahora la primera par~

te y harían la de procesos en otro cuatrimestre, de modo que habría que d-

segurar su dictado~

Indica el Consejero Gaviola que se opone a este curso pues pagar

para ello a varios pr o í'ce or-cs serí a s er1taro ma.Lo s pr-ec ede nt.es ; Es pr-ef'e ri-

ble que haya un solo pr-of'cs or con dedicación exclusiva.

Vntado el despachn se aprue~a con un snln voto ~or la negativa

(Cr"'nsejero Gavinla) y una abstención.

S~licita a c on t i nu ac Lón la Coris e jera Fogue Lman que se fije u'echa

para tratar el pr0blema de Biolngía, ya que es un pr~blema urgente. Propc

ne se trate el pr6ximo lunes.

Se aprueb~ tal mnci¿n.

A cnntinuaci6n se pasa a tratar r¿pidamente 108 restantes te~as

del Orden del Día.

e) Nota del e .~.J. 1. C.y'T. so l í citando designación de un representan
te de U.B.A. ante el Cnmit~ Nacional de Contacto (XXI~ongreso
Internabional de Geolog1a, Copenhague).

Se propone al Dr. Polansky~

Se aprueba por unanimídnd ,

f) Congreso Ln t.e rn ac Lon a l de Cr-on omct.r fa (r\~unich) .Des í gnac í.ón de
un representarite.

Se aprueba no. hacer n i.nguna do s í.gnac Lón ,

g ) Pedido d.el Dr. l~:UrlneméJnn r-e í'e r en t.e a ga s t.os de traslado para
asistir al IX'CongresQ In~e~nacinnal de Bot~nicB.

Se posterga para la próxima sesión '.
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h) Convenio ~on el I.N.T.I.

Se decide tratarle en l~ próxima sesión.

i) Renuncia e amo vprof'es or presentad a por el Dr. T~l. Fondovila •

Se acepta pnr unanimidad.

j) Nota del Ing. ROXln prop0niendo cursos para alumnos que deben
cursar Matem~ticas Aplicadbs~

Se arueba por unanimidad.

K) Not a del Dcpar t.arcont.o xíe :G<aternáticas proponiendo que el eur s o so..
bre Y1Introd'ucción a las Integrales Singulé3res" sea considerado
como curs o optati v o par a ID I-,i ceric i atura en Nla temáticas c on pun-
taje de 5 puntos.

Se aprueba por' un an í.mí dad ,

1) Not a del Canitán H.Cé3,rlovKis .. s o l í.c Lt.ando ingreso a la Lí c enc í a tur a
en Ciencias~ Químicas y'equivéilencias.

Se aprueba el despacho pnr unanimided.

m) Nota del Cap s N, A. Chillo, s ()1 ici t.and o Lngr es o a la Lic. e11 es .r;Juí
micas y equivalencias.

Se aprueba por unanimidad.

n ) Nota del Cap .. J .A.r\~arq~i, snlicitando ingreso a la Lic .en Es .Ma
temáticas y equivalencias.

'.
Se 'aprueba po r unanimidad ..

5) Nrta del Tte.Cnel.R.L.Bruzzi Costas, solicitando ingreso a la Lic.
en Cs.Matem5ticas y equivalencias.

§e aprueba por unanLrrridad ;

0) No t a de la Dra, l\lI~nica·.J•.De R0111afia, solicitanda ingreso a 18. Lic.
en Cs.Matem~ticas y eq~ivalencias.

Se aprueba por unanimidad.

p) Nota de la Srt2~. l"1ayde é Iiernández solicit.anso ingreso a la tic. .
en Cs. Meteoro16gicas y equivalencias.

Se aprueba por unan í.mí.dad ,

q) Rev~lida solicitada por el sedor'M~Y~fiez Salmer6n: (procedente de
la Universidad de Gr an ad a , Esp aña ) .

ue; aprueba el despacho por un an í nrid ad ,

r) Not.a de 12 Srta. C'ro Lu cy GarZ0n, Gj lb erto Toma y N. ;ATals~e sdli
citando au.t.o r-azac í.ón p ar a cur s ar Rad í.oqufmí ca sin h abe r apr-ob ad e
Lo s. t.r aba.jos prác ti.cnsd(j }·ís tca l\f~o derna ,

s) Not.a deiLas Sr t as, D. \~Taisman y tJ.L .Ligatto, s oLi ci tando que la
materia lV~ecánica Cuántica les sea r ec onoc ída c omo primer curso de
seruinario •.

//1 ..•
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.-./I /
Se aprueba pnr unanimidAd~

t)Solicitad d~.licenciac()n.~ocedesueJ_d(),por dos meses, del lt1g.
H~Ciangag~irtil'y designacinn del Ing. Mayansj para dictar el curso
de Elect~dnica~ como ad~honorem.

Se éprueba p~tunanimidad.

u)Nnta del DrJ J~J;Giambiagi solicitando la designación del Sr~F.Mal~
donado como ayudarit.e de segunda, c on retroactividad al lo de abril.

Se pasa a la ComisiAn de Enseflanza~

v) Nota del Dr. R.H.Busch solicitando se le conceda licencia con go
ce de sueldo a La Srta. 1\/1 •.A. del Río.

w) Nota del Sr. Jorge r1.N.Fennen solicitando licencia sin goce de su~l
do en el cargo de Ayud ante d e 'lraba j os práctic os en el Depar-t.amerr
to de Lndus t.r í as ,

x) Nota del Dr~ V.Deulofeu snlicitarldo la designaci6n del Lic.T.H.Su~
rez, como ayudante de la. ded.exclusiva.

y) Nota de la Lic.U.BMhm, solicitando se le nombre como ayudante la.,
ded í.oac i.rin exclusiva, Depar-t.amcnt.o de Industrias.

Se aprueban por unanimidad.

z) Snljcitudes viaje de estudios.

Se réchnza la ayuda econ6mica, pnr unani~idad.

a' )l\Tct'~delDepartamento de ()1.límica Biológica solici t.ando po stergaci6n
de licencia. del Dr. IT.Gaudy y contratación del Dr. Ornar- Guagn í.no
cnmo profesor titular para dictar el curso de Toxicología y ~uími~
ca Legal en el segundo cuatrimestre.

Solicita 'el Consejero Lugo clue se vote pnrl separado la designa.ciónde

Cuagn í.no y' la Li.c enc ' a del Dr. Gaudy

Se vota esta moción el el Cons c~j er-o Lu jo ,

Por la afirmativa: 7 votos.

r~egativa:4

Abs tenc iÓl1: Gonzál oz Bonor i no,

Se vota la li cencia del Dr. Oaudy (indicando se ag;re,gue que dicha li-

ceneia se c0nceder~ luego de ser nombrado)

Afirmativa: 7 votos.

Abstenciones: 4.

Designación del Dr. Cuagn í.no : se aprueba po r' unan Lmí.dad ,

50 .... DESPACH['S .. DE.JJP.. C0I'{ISI0}JDE ItTTERPRErrp CTO~.J y REGLA}~E1\Trro

a) Juramento Jnico para la Universidad~

Se pósterga su cbnsideraci~n para lapr~xima reuni~n.
1// ••.•
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···1//
b} Sobre el llamado a concurso para personal docente auxiliar solici

tatlo por el Dr. Gaviola

Se pnsterga su consideraci6n para la pr6xima reuni6n.

6° .~-- I\TnTA. DELi\ Accr01\JCArl10LIC.A lJfJIVERSrrr.A:RIPiJ SOLICITA~JDO SEA RECOr-JOCIDA

801-10- --ASOC-IA.C I01\1" QUE. -AGRlIPA A JOVEI\J~ES YSEI\JORIT .A..S
, , . ,

Se decide postergar su cons Lder ac í.ón para la proxima s es i.on .

Siendn las 22.20 horas se pasa a cuarto intermedio hasta el lunes a las

18.30 horas.
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