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Sesi6n del dio la Jo agosto de 1959

P:rese.·ntc's
1 • I I i' i

Dr , li:.Lberto GonzálGz rJofJinguez
Dr. F6lix Gonz61ez Bailarina
Dr. h~noldo Ruspini
Dr. JuanJos~ GiQr~11)i;:JGi

"·~;)r .. Luis 1~. santalá
íng. Agr. JUün l. Vnloncin
Lic. Jorge Gi'ar.1bir;gi
Lic. JUCln Puig
Dr. Israel LlgrGncti
. 1"". CnrE10nJ .el0 le: Sérnn ele Estol)t-;n

~~' •.. l\forberto IJfajlis
Sr. Osvnldo Griot
Sr. José R. llelaj

Dr. Rolando V. Gercía
Di". Enrique Gcvioln
Dr. Jorg~ F. Villcr Fabre
Srtc.Dinn·Focuelnan

"::j1 "R 11 .. n (') S r ~. If·"l ..1. C' ~~ 1 s r'· c..t:JfJ. .-.-- t/..e '.j ~ .Á.J _LJ. e ..), e: O ,~!.J.. ~Z

(11.r-:.s (~eli':1es de ,'r'lC't·') (1/', ní.L no-- .,.-C, ,..... ...__ ;...) ..,0 t ..... '....;._

vec í cnt os e Lnc uorrt c y ntlGVe, se
reáno el Consejo Directivo de lo
F3cultnd do Cionci8s Excctns y Nn~

tLlrnlGs,lJ jo l~~ lJTOsiclcll_cic e.n un
c or.Le nz o 1 CC·¡l1.Sojero (}C)llz<Jlez DQ
rl1n r')' ll e z \T Lue o (~el ConsGJ-Gro Gon-

'-.. ti, 1 ", ..~. l· t ·zn c z .U()11.0TlnO, c c n [: rJ81S cnc i n
ele los r.Lcnbr os CL1YT::S 11oEJ.1Jros fi ..
gurn.tl aL T ;oen.

~ los 19.45 hs. se inicin la
sesión.

l. . .,.
Solicitn 81 Consojero Gonzá Lo z DOLllnsuez q.L18 , ])Dr tenor quo r-o t Lrar «

e i6n (.1.01 lJTOfe-se ter11Jrano, se trn te l=lrevi~:nl.ente su se> lic i t ud

sor Rey Postor CO[J.O prof'e so r er16rito,y q uo fi ur

.lo s t

»unt; (v ) (101 01' ....

den elel Dín. l~clnrD que seríé~ el ljri:er c os o (le C~GSi~11r1ci611 esto t í.po

en In Uní.vo r s í.dud ';/ que Se roquiore CIlIe 01 Coris e j o ])5.1"lcctivc lo r1J!Ttlebe

I)or unanf.nt do d.

(Lee su note de pedido).

1~siDisrl0 Lnd Lc; que os t e solicituc1cuorlt;~~ con le: nT1To ción ele lo

.: conf.s í.ón de Ense ñanz: 'y que In OlJosici6n e::;{J:.Jres(lclü Gil lr1 IlisLln J)or el Dr.

Gnvioln se clebió [1(18 bion (~ una c uo s t í.ón forrL"ll, yr~ uo 110 St:l.)ít~1 con se"

Guridad el tr~nite ~ sbGuir~ ce corsear que el Consojero G'L1violo, os.ta

nismc t rdo, le hc cODunicndo qua estf 2cuordo con le dGsi ncci6n.

¡~darJñs, 'S u noto ele pcdí.do G s s ur í.c í.crrt ere nte oxplíci tn

/ / / ...



.11./.,••

- 2

• •,.1//

Expreso el Consejero Puig que lo r esponsnbí.Lí dad de lo votaci6n es

grande, ya que lo aprobaeí.én clebe ser hecho por unarrí.mí.dad del Consejo

Direc.tivo. Ante tal situaci6n Y, ,dacla que desea Lnrornarse nej'or' acer-ca

de las condiciones a reunir por la persona que se propone para tal desig ...

naci6n., sug í.ere se pos te.rgue la de c Lsí.ón hasta una pr óxí.na reuni6n, a fin

ele poder formarse una. idea más exacta.

Indica el Consejero Giambiagi que al profesor Rey Pastor narecetal

de-slgnaci6n, y mucho nás aún, ya que ha hecho avanzar onoxnemerrte él las

maten6ticos en la Argentina.

Tra;s un cambf,o de ideas se aprueba pos turgar la designacion;so.lici ta··

da para una pr óxí.ma reuní én,

(Se ~ncorpora el Ing e ValQncia).

19.- INFORME DEL SEÑOR DEChNO
- ,.(. -- .....

a);Re¡nunei~s'de los Cons,ejeros :4ggiLLSheba¡:.

Informaelseño'r Sec.retario que las r enuncí.as de a~··.bo.sConsejero~s

habían sí.do remitidas a La Comisión ele Enseñanza y que arabos reof"irnan su

po s í.c í.én arrterí.or pues deben declicarse porcor:.1pleto oL estudio.

Solicita el Consejero Ginnbiagi que, en la aceptación ele Las :LliStla,s,

se dejé constancia .que el Consejo Direc·t·ivo Lancrrta pe r de r n dos cO'labo

radares tan of~cades y que han- dernoat r ado t anta dGd,icaci~n en su tarea.

Se ac eptan las renunci·as acordándose c1ejar conatanc La de lo anteri.or-

mente e SIX3 cificado.

b) lncorpora9iJ5.n~1_COllSej o Directj.yo del Sr. Osvald.Q..Grio:t.._

Inclica el señor Secretario que Jecorresponde al señol'{}rriot'incorpo-
.\- .

..

rarso COLlO suplente, ya que es el único que queda ,en 18 corresponc1iente

listn. Se acepta su Lnc orporac tén y se le dá la'bienvenida •.,

Se hoce e ons t ar tarlbi~n'que r:eoIllpla za al Lic .;. Fa s seron 01 Lic. Jor-

ge Giar1biogi.

e) Entrevista con el Dr. Arturo Burkart.

Se posterga el t rataní.ent o de e .:sbe punt..o para que informe el señor

Dec ano por sona.Lnerrte ,
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por ausencia del Decano ~- se posterga el tratamientoSe,

••~II/

d) ....c_oiiiiiili¡iilli..........-....,..;,¡¡-....;~~.

de ma s, ya que debía informar él sobre los m'í smos; i

e) Resolución ad-referendum designando a 10$ Dres~<.'Rodolf'o H. Bus ...
ch, ~lix González Bonorino, Alberto Gon~6;rez Dbmnguez, Juan
l.l'· alencia, Venancio Deu'Lof'etn, Juan Jase Giambiall y Héctor N.
Grandoso, para Lnt.eg r ar la Comisión de Becas' prevista en el .Art.
6g de la Resolución nº 1000 del H. Consejo Superior de la U.B.A.
(Becas internas para graduados).

Indica el señor Secretario que el Art. 6Q de la Resolución n Q 1000

-~:jel; H.- Consejo superíor establece que la s Facultades de sf.gnarán las co..

misiones asesoras de la Comisi6n de) Becas de la Uní.ve r s í.dad y que se ha

designado a los Jefes de los Depar-qamentospara integrarla ..-

Opina el Consejero Puig que se~ía oportuno incluir en la citada Co~

misión a algún representante de Los gr aduado s , pues la finalidad de la

misma abarca u~ problema de interé$ para los egresados.

(Se incorpora el Consejero Gon;ález Bonorinu que asume la pres..Lderi

cLa ) .-

Sugiere el Conseje ro Santaló que, ya que la resolución de la Univer- ....

sidad no especifica quiénes integrarán 1:-1 Comisión, sería opor-tuno in

cluír a un graduado y a un representante de los alumnos.

Expresa el Consejero Giambiagi que no es neceserio agregar más miem

bros a la Comisión" pues es difícil coordinar la tarea oaanta-s más pe%,

sonas haya. '

Puesta a votación la moción de incorporar a laComisi6n e un· repre

sentante de los graduados, arroja el siguiente r-e su.ltado t por la afir

mativa: Ms'yoría, con una abstención (Consejero Giambiagi)

El Consejeru Jorge Giambiagi propone se designe representante de

los graduados al Dr. Lajmanovich.

Indica el Consejero Majlis que no. se puede aprobar una des Ignac.í.én

sin antes haber consultado con la pc r sona eLegñ da s En principio, en

caso de no aceptar elDr • Lajrnanoví.ch , se podrfa dejar que los gradua

dos propongan un nombre, que uceptaría el Consejo Directivo.

I/I.~...
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Finalmente se pone a vota CiÓJ.l la de signa ci6n delDr .La j,manov±ch

y es aprobada por mayor.ía ; con la nbstenci6n del Consejero Melaj y La

negativa de la Consejera de la Serna.

Luego, y o solicitud del Consejero Griot, se vota la incorporac16n

a la Comisión de un representante de los alumnos.

Se aprueba por mayoría, conabstenc~.. ón del Canse jero Ruspiniy

ne gat~iVE) del Canse j 81'10 Ginmbia g:L:;

(Se retira el Consejero Gonzáloz Dom~nguez).

Informo luego eJ_ SE', .. Secre"'cario que la Comí.sí.ón sc sd onará po'r';
primera vez el mí.ér co.Ie s 12, y que, corno es urgente que d1'ctnmfne' én

lo referente a.L otorgamiento de becas, se:L'ío ne cesarí.o que la Lnco r ...

poraci6n de los nuevos rniembros de la Comisión se l1iciera lo antes

po s íbf,e ,

r) Resolución ad-ref'erendum del Consejo Directivo arljudicando ala
firma Lutz Fe r r ando y Cía o en le 5t11].8 de $ 135.ooo.,~ la pr'.v,l
si6n de una cent r f ruga oI'igil1al. Mal"tln, Christ modelo Universal
Jumor IrIS, de Lndus tr í,a aJl'~mana ~

Informa el señor Sec:"otaI'io quo , por el Art. lº, inciso h ) de la

Resoluc16n 3l-}-/,S del H. Consejo .Superior, cuando se debe ro oLí.ze r una

compra y s610 existe una casa prrr"'·'·edora, se puedo hacer la compra di-'

rect~mente.Dado que el caso presente está incluído en dicha r eg Lamon..

toc1ón se ha realizado la compra él la firma Lutz ,F'errancloy cia.

Se apruebe por unanimidad e,

.g) Conferenc iD sobre "La detel~r¡li.na ción geo16gica de edades por mc-.
diciones r-adí.oac tdva s'! por el Pr-of', Francis D. S. Butement de
la Unf.vo r s.l dad de :LiverpQol-f.'

Indica el sefior Secretario, para infOTl00ci6n del Consejo Dir~pt1vo.
que dicha conre re nc í.c se dicta:rá el '0.3 de agost'o,D las 18.30 hs.: en

la Facultad, organizada pOl'.el Departamento de QuímiCél Inorgóni·ca.

2:2 • - ~SPAQlI.QS IlJLlJL,g.ºM:tª-I_OlJ:... :PK_EJ'J,§.~AITZA

a) Concnzs o Departamento de Zoolog,![], oriontación ArtrópodOI

Se rea+izn loa votaG./ion. eh,t;~rmD nomí.naü., Se pnopono ID designa';'

ci6n delnr.Torres 001110 profesor titUlar, de acuerdo con el despacho

de la Comf.s í.ón de Ense,ñanzo o

///...
'.
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Afi.'t'mativa: lO votos (Cb.ñsejc.·;:<or-;~ GonzálüzBonorino, Santaló, V~ ...

Lene í.a , Giambiagi, 'Rusp1ni:, de la Ser.na, Algranati, Majlis, Molaj y

Griot'). Abstenciones: 2 (Conseje r os s Puig y J. Gialubiagi).

b) Aconseja11do La oontratac í.óri de La Dra , Peu'LLna Quarlieri en- el
Departamento de Ciencias Geo¡ó,gi~as,'.· '

'Infor!na el Canse j ero Gbnziilc s Bonor í no que la Dra. Quarle~i rué a ...

yUdante durante seis' años 'Y que 811 Los ú.l.t.Lmos concursos no ha sido

considerada. El Profesor de la materia consideró necesaria su colabora

c í.ón para la confección de una s guías, realizando la parte de d1buj'Q de

la s mísmas ~ Se propcne él La Dra o Quarler1 con el mf.smo sueldo que te

nia antes y para realizar esa misi6n especifica~

Se aprueba por unanimidDd v

C) Nota del Sr~ Federico Pau.í j;relJ.~ano solicitando mesa especial
para la materi8 Física General l.

Informa el señor Secl"etario que la Com.íaLón de Enseñanza ha produ...

c í.do dos despachos (en mayoría y mj_noría), aconsej ando que la not a vuel

va al Depart amerrt c y el ot r o , dada la urgencia del problerna, que se

reúna nuevamente la n~sa examinadoTo 8

Expresa el Consejero MajJ_is que d.ebe discutirse una norma general

con respecto a estos pr cbf.ema s , pJJ.. se acepta la citación de la mesa

examí.nadora nuevancnto , debe hacer-se con toda urgencia para que el a

lumno se encuent re en las mismas condiciones que par-a el pr ímar exámen

rendido y poder juzgar ~si su preparación.

Indica el Consejero González Bonorino que no habría mayor inconve

nie!l:te en esperar, pues ello no pe r judd.car é en nada al a'Lumno , Lo esen

cial es establecer si debe realiza1~se una corisu.lt a previa al DepElrta

mento re specti"''10 e Si en e ste ca so el examen rué tOElado por una s,010 per>

sona , ello está fuera de la reglomc11tación() Sería conveniente, entonces,

que se rernit1e:ra e L pI'oblema al I)epaT·ta.r.J.en-to ,para que informara sobre

los detalles del mí smo,

Expresa' el Consejero Santaló que, en estos <ea sos , el eLumnq debe

dar mayores detallr.lspal'i a solicitar'u,na nueva mes a iexanrl.nadoz-a y que

su información deb í.ar-a serlo suficientemente seria para aprobar-se su

l/l•••
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pedido. En resumen, el, aln.mno debería especifUfar 1a;5 preguntas que se

le hiciel'on, a fin de que quede ac La rado que e1)..as e s taban fuera de

tema.

Solicita el Consejero Giambiag¡que se le devuelva la note al alum

no, a fin de que dé mayores detalles ccn r c ape c't o al oxáma n rendido.

Sugiere el Consejero Ruspini que vuelva al Departamento y de allí

al profesor que tom6 examen,

Resume el debate el Consejero González Bonor1no diciendo que hay

tre 5 propuesta s: lº )reunir nucveinontc la me SD examí.na dora, 2º) r emí, tir

la nota al Departamento y 3Q ) devol'lérselaBl a Lumno pa ra qt18 informe

de manera detallada sobre el examen rendido. S~ votan las tres mociones:

lQ.- 1 voto por la afirmativa (Oonseje r o Majlis)
2Q.~ ningún voto por la afirmativa
3º.- .Aprobada PQ·r na yoría

(Se retira el Consejero Valencia).

d) Aconsej ando acept ~rlD renuncia del se ño r Guillerrno Rm.k,t~.cnico
del Dpto. de Qu!micQ Inorgonica, Analítica y Quimica Física.

Lnf'o rme el Señor Secretario que lo Comisión de Ens eñanza aconse ja

acc$der a lo solicitado h

Se aprueba por unanimidad,

e) Acons~jando se modifique parcialrro nte .1a 1'6 soIuof.ón de la inter
vencion de fecha 11 de setiem1?l'e de 1956, referente a la dura ...
c1ón de los trabajos pr~cticos.

Explica el señor Secretario que, el 11 ele se t í cmbr c ele 1956 el De

cano Interventor dictó una re so.Lucíón por la cua.l , en la parte relativa

a lo~ trabajos pr6cticos, se establecía que hasta el 3I'de julio de ese
...

año la vc Lí.de z de los mísmos sería de 5 año s vy posteriormente a esa fe-

cha, de 39 Esto produjo un problema entre los olumnos, pues durante ese

año se realizaban los trabajos prácticos por pe rfcdos d1stlhtos,"de roo':

do que la validez de sus traba jos pr áctdco'é no eré) la rní.ana, lo cual

era injusto.

Tras un breve debate se aprueba por rina.niluiclnd 111odí'ficar La fE?cha
. .

de la resolución, que ero el 31 de julio 'de 1956, 'por el 31 de diciem-

1/I •• ~
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bre del mismo afio~

f>- Aconsejando acceder a lo sollci tado por el Departamento de Ciep"
c í a s GeológicéJs re rcrcntc a", 11iaj..e del Dr. Bernabé Qua~tino pa
r a tra al..ada r so é) Iu.c umán ,

Informé el Corise j c r o Gon.zález Bo.norino que el Institut:o'Lill'c h-a

solicitado que eL D:r Q Q'J.al~ti~nodic·t~e uncur so en ese Inst·ituto , sobre ...

Petrograf1a. l\sirnlsmo~ d í cha institltc16n ofreci6 la colaboración de ai..

guno s de sus pr oí'e ccr os IJE¡ra dictar cursos a'qu!. La Comí.sí.én de Ense.ñan..

za aconseja secedor a lo solicitado o

Se aprueba por unar.Lmí.dnd ,

g) Aconsejatldo apr-obar lo ac t uado por el señor Decano referente a
cursos de ~letao:rologia para oficiales de la Armada Nacional.

Inf'orma e L señor S'ocr8taT io que un grupo de oficiales de Aer(i),náuti"

ca ha solicitado asistir a cursos de meteorología de la Facultad, sin

intenciones de obtener su -titulo, sj..no' con el fil1 de capacf t arse en la

mater1a~ La Comisi6r de Ensefianza aconseja acceder a lo solicitado.

Se a nruaba' l/~O'\'I 1'1 Vi'!'"'" 1': ," T~1l· (1 .") d¿; .. ,:;;" J. .-. .1. GI _ J. ... .1." ,_ CA ,g

h ) A,C,onsejandO acceder ~ la soJt<;itu,d de! Departamento d,.,·'',e, ,Físi,ca in
vitando al Prof~ Jose Leite Lopes de a Facultad de Filosofía de
Río de Jar~ej.r0 :¡-- dol Cerrt r o Bz-a sf.Le Lr c de Pe sque sas ~Fisicas.

Informa el Conse Je r o Giambiagi que el Departamento (le Física solici

ta, la contratación del prot'e sor José Leit e Lópes, para dar un cur so de

F:!s1ca teáric,a avanzada o Esta ~Ti sita es muy impar tante no s610 por las

necesidades docentes de L üe par t ement;o sino. tam.bién porque permitiría as!

entrar en colabo~::acj_ón :rnP~s estrecha con los centros brasileños de inves-

tigac1ón.

///"..
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j) Aconse j ando la designación del per sonal docente elel cur so de Ih-
greso {Química) CO~ excepció.t;l del Sr. Wiernick cuyo caso parti
cular debe pasar a estudio de la Comisión de Interpretación y
Re'glamento«>

El 'Secretario lee la nómina e informa que la comí.s í ón de Enseñanza

aconseja aprobar su designaci6n, con excepci6n del señor Wiern1ck.•

I.nr'orm.~, el Consejero .41granati que el Sr. Wiernick está en funcio

nes desde hace dos TIleSeS y medio. Por una sanc í én ap'l.Lc adn el año ante

rior, fU~ declarado cesante.

Indica el Consejero Giambiagi que lo más conveniente es de ja r atrá s

los acontecimientos del año anterior. En esta oportunidad el Sr. 'Wierni

c·k se presentó a concurso y rindi6 bien su exámeri,

Expresa el Consejero Melaj que entiende que el C8S0 debe pasar a la

Comisi6n de Interpretación y Reglan1ent,o, ya que no puede. de j ar se de lado

la sane í.én a'plicada.

Expresa el Consejero Giambiagi que debe tenerse Gn cuenta que ha reD

dido satisfactoriamente J prueba de selección y que ya se está de sompe ...

ñ~p.do en Stl tarea~

Irldica el Conso j ero Majlis que habría que dejar aclarado que ID san.•:~···

c16n aplicada" se referla exclusivamente a los hechos ocurridos 81 afio·

anteriort: de modo de no vo tve r soere ello en todos losprobler:1as futuros

relativos al Sr .. Wiernick.

Pue sta a votación la de signa ción del re sto del peraonaí, se aprueba

por mayoría, con abstención del Consejero Melaj. Con respecto a la desig,

nación del Sr. Wiernick se aprueba por cinco votos por la afirt'rlativD y

el resto abstenc í.cne s e

Expresa el Consejero Ruspini que esta de s í.gnac í.ón involwcra que que

da le9antada la sanción~

k)' Aconsejando la designación del personal docente (101 Curso de In
graso (Matem~tica)

Informa el señor L3ecretario que la Comisión de Enseñanza acorise j a

aprobar la de stgnacd énjiropue.st a o

Se aprueba por unanim1~ad.

1) Aconsejando 'i·hgreso directo y equivalencias aL Tte. de Fragata.
'Manuel A. Barros.

l/l•••
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Despa-cho favorable de la Comí sf.ón de Enseñanza ~ Se apruebs por una-

11) llconsejando Lng rc so directo y equivalencias al Tte. de Navío Juan
Carlos H.o,ristoy.

m) Aconsejando accede r a lo solicitado por el Lic. Andr é s Kalnay
autorizándolo para ser Jefe de Trabajos P1"'ácticos siendo becario
de la Universidad,

Despacho favorable de la Corus í.ón de Enscñanza , Se aprueba por una-

nimidad.

n) Aconsejando modificar el. carácter de dedicación semi-exclusiva.
del Dr c Cetrángolo nombrándolo Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación p¿lTcial con un sueldo adicional por contrato.

Despacho favora.ble de la Comisión de Enseñanza. Se aprueba porv una-.

nim1dad •

.ñ) :Aconsejando la Tl10dificación de la cor r eLatdví.dad para 1[} asigna ..
tura "Paleontología l".

Indica el Consejero Gonzé Lez Bonorino que hay una no te del Departa

mento de Ciencias Geológicas solicitando como correlativas de la asig~

natura "Pe.LeorrtoLogfa I" la s a sdgna tura ss "Introducción a la Geología n,
"Análisis Matenlá:tiGo" y "QUí:clj.ca General e Inorgánica ltI. La Cornisión de

EnseñanZé1élCOnseja acceder a lo solicitada.

Se aprueba por unanimidad.

o) Aconsejando acceder a lo solicitoclo por el Presidente (101 Centr'o
de Estudiantes de Ciencias Naturales, en lo r-cf'e r orrte a la devo ..
lución de not as presentadas por el mismo, a La Coru sd ón (le Ense
ñanaa, con fecha 17 de abr-í.L y 9 de mar-zo res.}·)ectivarnente.

Se aprueba por unanimidad. (Despacho favorable de la Comisión de

Enseñanza) •

p) Aconsejando dar preferencia paro la cor~ección de las guías de
Trabaj os Prácticos a los centros de Estudiantes Y, de. no ser po
sible por ~stos, se realizará en la Biblioteca de esta casa.

Se aprueba por unaní.mí.dnd ,

q) liconsejando denegar el peclido de reválida del señor Robin Gr:ahame
Smith y acceder a lo solicitado por el señor Roda lfo Mücke'nrheim·.

Se aprueba por unanimidad •

. Indica el señor Secretario que hay un tema fuera de L Orden del Dí.a:

la de aí.gnacñ ón de Jefes de traba jos pr.ácticos en el De par tnnent o de Me ....

téorolof~ia, que sería urge nt;o conc re t ar,

l/l•••
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Se aprueba por unaní.mtdad lanómiha propuesta: Lic,· Mario Conchado

lIJra'Vo, L1Q, J .14,. Fernánde~, L. M", Het:t'er8 CantilQ.' E. R. LichtElnlStein

y C.p. ~Errtínez;.

Se aprueha también por unanimidad las propuestas del Departamento

de Química, Inorgánica, con despacho favorable de La Com'is-ión de Ense-

fianza.

3Q ... D;§SPAQfiIlOI§.,~PJl-~L,,º.QJ1W.Q!L111L~J¡¡l~~RPRE~T.AAC I 0ll.,Y 11~G;~.AMENT;ü

a ) .S'olici tondo d;Q·s1gnac1on de miembros para In Comisi6n de Inter
pre tucf.ón y Reglamento con el objeto de tratar lo solicitado"
por el Ccnse j o D:lrecti.vo :ceferente a la nota del Consejero Ga
viola.

Informa el seiic)l' S~ec',retari9 que cuando se encomond6 a d1:cha Comi\...

s16n tratar. el problema planteado por el Consejero Gaviola, el Conse"

jero González Domfngue z hizo notar que estaba integ,ra.da por tres mí.ora

bros y un s-ole profesor y creía necesario amplia.rla.

Tras un cambio de ideas se acuerda postergar este tema para una

pr6xiEla sesión, previa consulto con algunos profesores jn ro lograr cO.Q

cretar la i'ncorporac1ón de nuevo s miembros a la Comisión.

b) Juramento t1nico para la Universidad.

Informa el soñor Secretario 'lue había una propuo sta de juramento

único preparado por la antigua Comisi6n do Irrto rpre tuc í.ón y Reg.lamento"

(se lee dicha prcpuos t.a así corno el nuevo de s pocho de la COI:11s16,n nc...

tual}.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Cotlis16rl.

e) 8o'bre llamado a concurso par-o el personal docerrte Dux·11iar' 50-
licitado por el Consejero Gaviolae

Se aprueban por unanimidad los despachos leídos de la CO!!lis1:6"n·de

Enseñanza y' de Lnterpre t ací.én y Reg;Lamento.

lfQ .-. ~IU~Ql..o.E .Dll.mPD.§~aE.s. Lr:crJJi.JJ1Q§
Informa el señor Seci~etario"que 1.a Comisión ha rea.l'izacl0 esta

mí.sma ,1tarde una reuni6n con los Jefes de DepartaIl1entos~.

Info rma el Cans e jero González Bonorino que, en- principio 1 se apro-
'"

b6 que los profesores nombrados ha sba el 31 de ju'~lo,:: que no han'·.s1do

nuevamente propuestos cesan en sus funciones a partir de esa ·fec.hn.

//1.,.
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Ante la situac16n l)lanteada por el- Consejero Meltlj, con respecto a

dos profesores del Depar-tanento de Industrios·: Ing..• Bados ypr. Gini

Lacorte, se le inforna que el prlnero de ellos yo fU~ contratado y

que, con respecto al segundo, ya que el Dr. zanetto est~ al t ant;o de

lo tratado esta nisna tarde, cualquier propuesta que quie~a hacer de..

be provenir de él.

Se apruenn por unaninidad el ~riterio fijado en la reunión reali

zada en la tarde de hoy por la Conisión y los Jefes de Depnrbane nto ,

(Se ~etlra el Consejero Ruspini).

5Q"~ DESPACHQS CO~JJUNTOS DE LAS COMISIONES DE ENSEÑ/lNZli YP¡1ESUP-q-WSTO

a) A6onsejando contribuír con 25 d61ares anuales para la Con1s16n
Internacional de Enseñanz.a Matenática.

InforrJa el señor Secretario que la s Corrí.s.í.ones do Enseñanza y Pre ..

supuesto aconsejan acceder a 10 solicitado.

Se aprueba po r vunard.ní.dn d.

b) Viaje del Dr. Er.1ilio O. 110xin nlSynposio de 1'1atenática en
México.

Se aprueba PO!" unaninidad el despacho de. nnbas Conisione s , que a·..,.

consejan acceder a lo so11citadoe

e) AcoAsejqndo la contratación del Dr. René B~ll.ivian Calde·rón.

Aclara el señor Secreotario que la solicitud tiene despacho favo"

rabIe de ambas Comisiones.

Se fija, en principio, un norrto de unos $ 15.000.~~, ri/ri, cono asi.g~

nación para el Dr:.
f
Ballivian Ca~derón.~';t,

Se apr-uebe poz- unanfmí.dad sobre la base fijada.

6Q.-- PROYECTO DE CREACION DEL DEPARTAMENTO DE GRADUADOS DE LA FACUL
TijD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Informa el Consejero Algranati que el Consejo Su.perior creó el

Departamento de Graduados de la Universidad y pronueve la creaci6n

de Depá!"'tamentos similares en las Facultades,. Explica (en un inforne

que ha preparado) la finalidad que llenaJ'íatnl Depar-tanento asieoDo

su func1onamiElnto, Propone que la reglooentac16n sea preparado por

,, . ',,. ", .
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los delegados de los graduados (o suplentes), clentrode un plazo de

30 días.

Se apru~han por unanimidad los detalles especificados.

70. .... nOTA DE LA ACCIOI~ CATOLICA UNIVp{l}SITARIA, SQ,LICI;:ANDO SER RECO=

NOC¡DA COMO hSPQIACION 2UE AGRUPA A JOVENEp y S~ÑORI~~S

Se lee la nota por Secretaría y se aprueba por unanimidad remi

tirla a la Comisión de Interpretación y Reg.Lanerrt o ,

Sin más asuntos que tratar, se levanto la sesión a las 22.15 hs.

---....00000-......_ ..

~GREGADO AL AC~A NQ 25

1.l+Q . -- S1 TU/iCI ON DE LO..§ PROFESORES¡NTE;RINOS

Informa el señor Secretario que In Comí.sd ón ha.realizado este
TIlismntnrde una reunión con los Jefes de Depnrtalnento.

Enforma el Consejero Gcnz ááe z Bonorino que, e1'1 pr í.ncd.pdo , se a
probó vquo los profesores nombrados ha sta el 31 de julio, que no han
sido nuevamente propuestos cesan en sus funeionos n partir de la F~~
cha ,

So' deja aclarado que los proí'o sor e s nombr ad os ha s t a el 31 de ju"
1io y qg.e se hubieren presentado él concurso, c ont í.nuar án en la. misI?a
situac10nde revista que tenían antoriornonte hastn la resoluc16n de
los n1smos.

Ante la situación planteacla por 01 Canse je ro ~1eléJ j con re spec.t.o
o dos profesores del Departnmento de Industrir.ls: Il1g'-. Bodas y el
Dr.Gin1 Locarte, se le informa que el príre r o de ellos y~ fué con
tratado y que, con r e spe ctio al segundo, yo que el Dr, ZéJnetta estó
al t.arrto de lo t r at ado esta mism.atürde, cualquier pr opue st o que qui~

~c hricer debe provenir de ~l. .

Se aprueba por unanimidacl el criterio fij ,1(~O en la reunión deh.oy
renli,ze:tda. por la Cornisión y los Jefe s de Depo rtDI!1ent·Q •

............000...._ ..-
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