
PRESENTES:
;

FACU;LTAD DE, CIENCIAS ,EX.!kG~·~S y NATURAL~

CONSEJO DIREC.TIVQ

ACTA N° 18 - 24 de octubre de 1960.-
•• I •

'Decano: Dr. Rolando V. García

Sres. Representantes de Profes.ores:

Dr. Horacio Camacho
Dr. Juan J. Giambiagi
Dr. Amílcar o. Herrera
Dr. Luis A. Santa16
Dr. Manuel Sadosky
Dr. Alberto Zanetta

Sres. Representantes de Egresados

Líe.Jorge Giambiagi
Lic.Eduardo Ortiz
Lic.Luis A. Rossi
Dra.Carmen de la Serna de Esteban

Sres. Representantes de Eetudá arrt ee
- ddb b

Sr. Osvaldo Goscinski
Sr. Alejo Levenson
Srta.Lidia Luquet
Srta.Marta Russ.

AUSENTES

Dr. Pedro Cattáneo (con aviso~

Dr. EnriQue Gaviola

En Buenos Aires, a los veinti
cuatro dias del mes de, octubre del a
ño mil novecientos sesenta, se reúne
el C011se jo Dire ctivo de la Facu.ltad
de Ciencias Exactas y Naturales bajo
la Presidencia del Decano de la misma,
Dr. Rolando V. Garcia y con la asis
tenoia de los Consejeros cuyos nombres
figuran al margen.

Siendo las 18.10 hs. se inicia
la sesi6n.

QQnsejera de la Serna uno relativo a la
'f1'/'~;'

Antes de Lmc í ar' el tt'atanliel1to del Orden del Día Lnda ca el e cño r De

cano qUG hay algunos temas que habr-ía que agr~egar ~-:- solicita, autor-í sac.í ón

para hacerlo. Al respecto aolara que son los siguientes~ dos notas prese~

tadas por el D'to , de Química Bio16gioa, una 110ta del Gen(;:~I1al Olascoaga,

Presidente de C.I.T.E.F.A,. el reajuste de presupuesto y la propuesta de

inclusi6n del Dr. Grandoso en el r~gimen de dedicaci6n exclusiva. A su

vez solicita el Consejero Harrera agregar dos temas: el nombramiento de

dos instructores y el de un ayudarrhe para el Ours o ele Ingreso. Tarnbién 8.2

licita el Consejero Ortiz agregar un tema relativo al uso de la Bibliote~

ca por los g'raduados ~ El Ocnse jera Levenson pide incluir un tema relativo

a elecciones estudiantiles ~1

elecci6n de graduados~

Aprobada la LncLus í.ón de los .JGE; TI1a S indicados, se pasa a tratar el

O.rden del Día.



2

10.- CONSIDERACrON DEL ACTA DE LA SESrON REALIZAD~ B~-10 de_9~jlUBRE PRO
JCITv10 PASADO.

Indica el señor Decano que la oonse jera de la Serna ha solicitado

que se aclaren algunos conceptos vertidos por 811a en la sGsi6n anterior

ya que, de lo contrarió, no resulta clara una opini6n del Consejero Or

tiz que aparece en el acta. En coris ecuencí.a pide de jar en suspenso ID, a

probaci6n de la misma para la próxima r-eum ón, hasta que se Lntr oduz can

los párrafos aclaratorios solicitados.

Se resuelve considerar el acta en la pr6xima sesi6n.

20.- INFORME DEL SEÑOR DECANO
•

a) Obras ,en el nuevo edifjcio.de la Faculta~ren ~~__terrenos de la
Ciudad universitaria.

Indica el señor Decano que, por resoluci6n del Concejo Deliberante

se ha solucionado el litigio ~ue había con la Municipalidad. E~xplica ~ue

la Univorsidad había r-ec í.b í.do , por~decrGto del Poder Ejecutivo í~irnlado por

el Señor Presidente Dr. Frondizi, los terrGrnos de Núñez. El antecenente

de esto era un decreto del G~al.Farrel cediendo la jurisdicci6n de los

terrenos a la Murríc í.pa.Lí.dad , Como ora un decre-to, s o pens6 que: 81 decreto

actual lo sustituiría. Pero el Congreso convalid6 todos los decretos y

los convierti6 en ley. Siendo una ley, el actual decreto rlO podia susti

tuir al anterior. Por caa raz6n la IVlunicipaliclad juzg() (lUG 110 01"'2" válido.,

La segunda objeción es que los planos no estaban aprobados. En verdad esa

aprobaci6n se demc ra , on todoS los casos, bastante tiefupo. Finallnonto,

tras plantear el prob.l.ema en el Concejo :Deliberan-ce, so obtuvo el a cuo r ..

do para que la Universidad contn.nuara con la cons t rucc í ón del odif'icio.

b) Obras de arnpliación y pefec.c¡ión de los edificios act"vloEtlos (pla11
60/61.

Informa el señor Decano que la Asesoría TGcnica ha hecho tm estudio
~ ~

completo de todo lo que falta hacer en esto edificio ~l en las dependencias

de la ~cultad. Indica que, en 81 Departamento de Industrias debe habi

litarse la Oficina para 01 Jafo, para lo cual es necosario terminar -la

construcción de una losa. Ello insmnirfu unos $ 65.000.-; poner en-condi

ciones un aula~ $ 100.000,- Y terminar SU ,habilitación: $40.000. P2ra po

ner en condiciones los baños se requeriría $240.000, que no será factible

hacer actualmente.Eliminando osa parto, el-Dto.re~ueririaunos ~205.000 par
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esas construcciones.

(se incorpora el Consojero J.J. Giambiagi):

Continúa informando el .serior Decano que el Dto. de QUíUl. Inorgáni

ca necesita la ampliaci6n de laboratorios sobre la terraza situada encima

de los actuales Labor-ator-íos de Físicoquímica.• La con.strucción Lnsuzrdr fa

$300.000 y el amueblamiento: $230.000. Es do c i,r , ~:~530.000 en total.

Para Química Bio16gica, informa el señor Decano, sería necesario

lo siguiente g para 'lclbor~él-GOI'ios de Toxicología ~ $180.000? tabiquo s g

$80.000; amuob.Lamá.errt o t $250.000 9 un dep68ito~ ~$35.·OOO. Con la mudanza del

taller de precisión ese Loca.L se r Ia diviclido orrtz-c Cs. Geo16gicas y Quím •

. f'rgán.ica.• La parte co rz-e apondí.errt e a Orgánica insuyniríEt $125.000;, 811 to-

El Dto. de Geología, informa el señor Decano, ha pedido locales

par-a oficinas. Un tipo de construcción t empor-ar-La .í.n sumf.r-fa uno s

$900.000 (/ Se pens6 entonces que, si el Dt o , de ~1Ié3.terl1r~t icase muda (J,l nuevo

edificio, el 2° piso del local de La Avda. de Mayo Clu.ed::;lI}í8. Lí.br-e

cederse esas oficinas para Geologia.

Indica el Consejero Herrera que no son oficinas independientes do

los laboratorios y ~stos no pueden trasladarse. Solicita entonces s eñor

Decano que el Dt o , estudie esa po s fb á Lf.dad , sin emba rgo , par, v ec si es

factible y evitar el ~asto antes mencionado.

L +' -, t 11 d . ., d t'· .... ro. ,""'f 1 ",.~ , · .,a par-ve ael.. a er e pr-o ca s i on , es a.naua c~· uOO cgra , Jrlsuml~2a

unos ;$45.000 pflr(~.l construcción y ~f)80.000 en muebles. De mo dc que p2ré~l Geo

Logf a , sumando el -total sería $1.035.000 y sin los $900.000 mcnc í cnado s

serí3 $1~5.000.

Para F{sica~ terminar el edificio del patio 9 para lo cual seria

ne ce sar í.o terminf:1r la e sceLer-a . Ello Lnsum í r fa unc s ;i~380.000 y concLu.ír

detalles del piso y desagUes: $180.000.

Para. Biología ~ los nuevos Labor-a t or-Lo s de Genética Lneumí.rfan unos

~450 000 Ad ' 1 P f R d ' 1 - ,. ,~ .• . emas, como e ro.· eissig ven ra e ano prox2ffio se penso

Lne t a Lar' un laboro.torio. Ello Ln sum'í r-fa unos ·~t200.000. En conjv..nto, par-a

Biología, se necesitaría algo
,

mas de medio mil16n de pesos.

Además hay un proyecto de mejoramiento del Aula Magna: $180.000.

Algunc~s ofLc í.na s que hL1brcíClue arre¿;lar y amp Laa.r ~ ~!~lOO.000.,



En el Instituto Ha l l.. las l·'Q.·}ar~a.ciones de 10B Lnvernácu.Lo s y

ampliacién de algunos laboratorios. Ello insumirá uno s $400.·:Q~.•

En re sumen g el plan total do construc ci.orie sabarcaría uno s tres.:

millones y medio de pesos.

En cuanto a prioridade s, ta]_ como se h í c í.e r-c nnt.o r í orment e , par-a

evitar tratar cada caso en el O.Directivo, se trataria en comdn en las

Comisiones de Presupuesto y Enseflanza.

Hay acuerdo en proceder de esa manera •.

Indica el Consejero Sadosky que habría que prever los fondos para

lahabj_litación del nuevo edificio, en lo que respecta al Dto •. de ];1atomá~

Explica el señor Decano que no se pueden prever los fondos desde

ya 1 pero que 1,], experiencia pasada indica que podrá hacer-se frente a los

gastos.~ Indica el Consejero J •. J •. Gia.nlbiagi que sería oportuno poder conta.. r

con la hab í.Lí.tacfdn de esa parte del nuevo edificio par-a que pueda f'un cáo-:

nar aJ_J~í, enjulio del año próximo , La Escuela La t í.noamcr-Lcana 'de 'FÍ"sica •.

Acla.. ra el señor Decano que podrá' conc.rr s o con el fonclo universitario,

como en años anterí.ore s , y que por anticipado podría délr los fondos la

Eacu'l,té.:d, hasta 'contar con aquéllos.

c) 9-estiones ante el Ministerio d__~ Econom:tª-:,.par~~1...Qtibtener l?art1..d~s es...
~Q.iales con de stino a dedicElción e]CclusiV2t y equipamieptQ...

Explica el señor Decano que las ge Sti0118 s Lníciadus en enero de

este año han entrado en una e t apa rnuy f'avo r-ab Le . J.J8 entrevista. con el

Ing. Alsogarayha dado muy buenos resultados ya q'ue en pLazo breve d(;rá

fir:n(~d.o el decreto sobre de díca c í.ón exclusiva de la Un í.vcz-s í.da d , Con res

pe c t o al equipamiento hay un pr-oye ct.o de crédito ele 1000 millones de pe

sos que está a consideración del Banco Cerrt r-a l , que no ~iene objeción al....

gunu por parte del mismo. De modo que si el Lna't r'umerrt aL puede ad judí.car-se

a este fondo, quedarán li'brGs par-t í.dc s del pr-e supuc s t c par-a destinarse a

o t r c 8 fine s.

d) .;Ll}~ración del personal de la PrOB<2C1)etétría T6~ica y la...Pr.osecre
tar:;í21 Administrat'iva •

Indica el señor Decano que, del concurso par¿~ cubr-Lr el 'cargo de
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,~

Prosecretaria Administrativa surg~eron tres candidatos~ Uno de ellos pasé

al Consejo de Inve s t í.ga oí.one s para cubrir un cargo all~'". el segundo se re

tj.T-6 y el t er-cero no se pr-eaerrt ó máe , Otro concur-so demor-ar Ia rnucho tiern

po, de modo que propone cubrir dicha vacante con el señor Contador de la

Facultad, que tiene gran experí.en c í.e ~~l un alto e spírit1..l de colaboración,

cubriendo luego su cargo LLamando a concurso para un corrtudor-,

resultaria más 'fácil llenarlo.

,
ya (11.-18 a sa

Hay acuerdo en pr-o ce de r:
,

a s i.,

Con respecto a la Prosecretaría Técnica, integrada por el Sr. To

bar y que cuenta con la colaboración de la Srta. MerCau, seria necesario

contar con otra persona más, para dejar"más tiempo libre al Prosecretario

y al Secretario de la Facultad, ya que por el hecho de tener que ocuparse

de los trámites rutinarios no disponen de tiempo ra problemas de fondo.

La persona que se tome debe eonocer los J~l'aoblemas uní.ve r-s í.tur-í.o s y demos

trar inter~s por la tarea~

Se apr-ueba incluir un nuevo emp.Leado en La Pro secretaría iJ:écnica.

e) li~Lmaq.o a" conq"urso de lJ.f..9fe_sqre sr r.egy.lare s ,

InElica el s e ño r Decano que no hay criterio uniforme en lo s dis-

tintos Dtos. en lo que respecta a profesores adjuntos. Un criterio "1

es a8-

signar como tal a un Jefe de trab jos prácticos cuando ha estado a cargo

de un curso, el o-tro es considerar' que el. profesor adjunto es un pr-of e sor'

regular y que debe eXirgírsele el -tener var-ía s pub.l i.cac í.one s. Esta Fa c , .ha

demo at r-ado en general. un criterio muy riguroso en Loe concur co e e f'e cbu..ados

en cuanto al nivel que debían poseer los canclidatos 9 a diferencia de otras

Facultades~ Algunas veces puede haber privado en el criterio para juzgar

los, el fdctor econ6mico. Si se aprueba el decreto de la dedicación exclu

siva ello permitiré separar dicho f'a c t or- al juzgar Lar: condicione 8 ele los

candidatos. Estos criterios tendrían Que ser conversados con los Jefes de

Dto. y la Com~ de Ensefian~a.

})rOIJOne el Canse j ero Zane t t a que se realice 'una reuni6n de Jefes

de Depar-tamerrt o el pr6ximo lune e ,

Se aprueba realizarla en esa fecha, a las 17.30'hs.
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Informa, luego el señor Decano que hay dos no-tas del Dto. de Quím.

Bio16gica que se leerán por Secr'etaría.,

El tecto de las notas es el siguiente~

"TIto. de Química. Bio16gica, ~

Buenos }\.ires, 21 de o ctubre de 1960.

Señor Decano de la Facultad de Cienci88
Exactas y Naturales.
Dr. ,Rolando V" García.,

De ~i consideracióng
nfl.e es grato informara Vd. qU..e se ha anunciado la lle€sada a Bs •

.A.ires en los próximos días del Prof o CC) S~1nger de la Universiclé:td de Cam
bridge y Premio' Nobel de Química.

Estamos ges t fonando que pueda pr-orrun c í.ar' una conferencia en la
Facul-tad pero si ésta no se lograra. , solicito autorización IJ8.ra que el
Departamento ele C~uímica Bio16gica. pueda dar' su auep.i c í.o a la.s qU..e pue da
pronunciar en otras partes.

El Departamento de Químic8~ Biológica solic'ita t.amb í.én a.utorización
para instar al Prof.GoB.Marini Bettolo del Instituto de Sanidad de Roma
a pr-orrunc í.a.r - si puede a ceptar - una conferencia en el mismo sobre un tema
a su e Le ccí.éri ,

Saludo a usted con toda consideraci6n.
Fdo. Venan cí,o DsuLof'eu.."

"Química Biológica.
Bueno s Aire s, 21 ele o ctubr-e de 1960.

Sefíor Decano de la Facu'Ltad de
Ciencias Exactas y. Naturales
Doctor Rolando Vo Garcfa •.

De mi consideraci6n:

rvIe es grato dirigirrn8 a Vd. para informarle que en la reunión
efectuada el día 18 del ct e.. por el Dto , de Quínlica Biológica comuní.qué
a los componentes del Claustro la información que el Sr. Decanú me había
dado que el Dto i de Biología de la Facult¿id hab í a r-e suelto solicitar el
traslado del curso de Microbiología ~ue se dicta en el la Departamento al
segundo.

Tv1ientras no se f'o.r'muLó ninguna objeción f'undame nt.a L a o-icho tl"as
lado el Claustro me ha indicado que par-a el Caso que el Consejo DiT'ectivo
de la Fa cu'Lta d apru..ebe el mí.smo 9 conviene desde ya seilalar qtlees ind.is
pensable para el buen míme r-o de en.sei:lanZ;t],f3 yo e ape c í.aLí.dade s que cursan los
alumnos de la Licenciatura, en Quírllicc;t clue se continúe dictando el curso de
1\1icrobiología gene r-aL, con un prog.r-ama sens í b Lernorrt e simil¿lr en cuant o a
sus temas al aprobado por este Departamento. Seria incluso opprtuno que
toda modificación se remi-tiera en consulta a este Depa,rtamen-to y aL de
Química Jndue't r í.a L,
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Par-a ilustré.lr al señor Decano sobre la an-terior afLrma c í.ón ba s ta
aeña.Lar- que todoS lbs alumnos de las e ape c í a Ljda de s (:¿uímica Bio16gica, Bro
matología y Química Industrial deben tener nociones de Microbiología gene
ral en la forma antes indicada.

Saludo a Vd. con la mayor consideración.

Fdo. v. DcuLof'eu",

Con respecto a la pr-Lme.ra not a , se apr-ueba po r unanimidad conce

der la autorización solicitada, aclarándose que ya se hab fa concedido esa

aut t1j:/~~-:ción a los Jefes de Dto , En cuant o a la segunda nota se decide pa-

saz-La a la Com, de Enseñanza, para que pr-oduz ca do apa cho ,

Luego indica el 'señor Decano que hay u..na not élel Gra.l. Olascoaga

Presidente de C~I.T.E.F~A., resultado de una conversaci6n con ~l.En esa

inb~it~~~i6n se está estudiando una serie de proyectiles para la investiga

c í.ón cie las capas super-í.or-e e de la atrnó sf'e r-a , ESOf3 pz-oyc ct í.Le e tierLen un

espacio que podría contener instr11merltaJ. CI f)8 ofrece cntonce s a la Facultad

ese e epa c i o a f í.n de que se realicen in"vestigElcioneE de i.nt;eréB par-a la

mí ama, AcLar-a el señor Decano que e sta nota se ha g í r a do a, lo s Dtos.

resqAr: en el problema e informa que se realizará una conferencia en

inte-
,1 T
V!I..L.

T.E~Ff'i\.. el miércoles 26 8 las 11 ha. y que resulta.ríaoportllno que estll-

v í.e r an presentes los 8EPU(.:itJJ_iS~~,¡tS a quienes interese oL pr-oye cuo .

Finalmente ind.ica el señor Decano que se ha d í s t r í.ou íüo errt r e los

Sres. Consejeros el último reajuste de pr-e supue eto , efectu..ado en f'o rma si

milar a los anteriores~ es decir con el corrimiento de partidaS para cubri]

aqué.lLa s que ya están agotadas.

Se aprueba por unanimidad el rea juste de pre supue s t o ,

RE~Q2J¿~19NES AD-REFERENDm~.

Resoluci6n D 136/60- Expte. 1171/60- Otorgando autorización y fondos al
Dr. Villar Fabre para la realizaci6n de un viaje de estudios al NW de la
Provincia de Chubut.

Se ratifica por unanimidad.

3 o .~[~I~~.~~O_~Th~_~ DEL SEÍ?OR JEFE DEL TITO. DE MArrElVIAT lº.l~=q}dR~_._~..L~ER~O_.Q.QNZAJJ~~
P~~~::r.~.-rJ~} DEZ •

Indica el Dr. González Dominguez que el Dto~ de Matemática tuvo

corno l)l~imer Jefe al Dr. Santalá qu.. ien de b í ó en su do aempeño hacer' fr-errt e

a los problemas que surgieron con la creación del r~g~nen cuatrimestral.
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Adernáe , la falta de un Sec'retario en el Dto , h i zo s ardua la tarea 9 pero

él supo encamánar-Lo con todo éxito .. j\~c·tllalment(?~ se cuerrt a ya con una "exce

lente secretaria y además se concretó la feliz inicIativa de' nombr-ar' un

Jefe adjunto en el Dto. Se ha designado en tal cargo al Ing. Babini, que

es un e. ce Len.t e colaborador y pe r sone de mucha exper i.en cLa , lo 011.81 he, l)er

mitido continuar la buena. mar-cha de todos los pr-o oLerna s ,

Con respecto al plan de e s tud i os, La licenciDtl1ra se dicta en dos

partes: el plan básico y el ciclo superior" El primero consta de materias

obligatorias, no sólo para los (ll18 eEJ-cu.. c1ian matemé t í.ca s sino par-a los a Lum

nos de otras carreras" En ese serrt í.do el Dto 6) cuenta con mayor mimer o ele

alumnos que los r-e starrt e s , Ello r-ec.rrga La tarea de los pr-of'e s or-e s C11)..8 de

ben ocuparse de los cursos en ambos cU8..trimestres. Aclen:L:ls los prof'e eor-e s

ven aumerrt a da su labor por el hecho (le C11..18 parte del rsonal se ha ido al

exterior con becase Los cursos regulares son 12, los optativos 7, adefuás se

dictan 7 seminarios y 1 seminario elemental~

Corrt í.mia informando el Dr~ o G\) Donrfngue z que liét s í.do muy irnportante

que se haya estable cido el Centro Regional ele -t; Lca s par-a Jtlllérica La..-

tina~aV~;R:~~·por la Une sco . En dicho Centro están trabajand.o 10 becarios

La t í.noame r í.cano e y se espera mayor afLuenc í.a de a Lumno e • En tal sentido

quiere destacar su agradecimiento al C~D~ y al setior Decano por el apoyo

prestado a esta iniciativa, así como a la Universidad ~ue da los fondos

para el pago del alojamiento de los becarios extranjeros.

Este Centro ha perm í.tido orga.nizar la v í.s í.-ta. éle expar-t o s extran--

y asegurar su concurrencia par-a lo s próxirno s do s afio s. ES'-Ge año e stoá dando

cursos en el TIto. el Fr-of , Zygn111nd (el curao de Estructllrade f'unc í.one s

medibles), con gran éxito, y el Frofo Calder6n~ de igual manera o

Hay q~tledcB'-l;ac8J.:~ que varic8rle J.os alllrnnos i.LLl8 G:L;.)llen Lo; CU.l"'SCG

son becarios de la Fund-ación Ein.stein" En cuanto al Pr-of , CaLde r-ón ,

ya ha estado contratado por, la Fao. el afio anterior y se puede contar con

ál en los afies venid~ros.

Además~ continúa informando el Dr~ G~Domínguez? con la llegada

de la comput a dor-q ele ctr6nica clue ha adqu í.r-í do la cu..Ltad , se han orgcl-

nizadn cursos de programaci6n a cargo del Dr~ Sado y sus colaboradores.



Tamb'ien se cuenta con la llegada de una experta g I,/Iiss Popp.LeweLl.,

La marchn ~el Instituto de Cálculo se relaciona con otros aspec

tos 'importantes ~ el estudio de la estadística. .lGeÓriCC3~ y aplicada. Nue s t r-o

pa{s· ha pedido a la Unesco un insti~uto de categoria para asesorar acerca

de lo que debe hacerse con el fin ele f'omerrt ar- la estadística en todos los

niveles 6) Esin1porta.n J
G8 el cultivo de la estadística lo cua L pe rrn.i tirá por

una. parte resolver el pr-obLema de los licenciados que se reciben y tam·bién

se cumple a sí un gran servicio par-a el pa í s . Hay otro aspecto de La esta.

díst í.ca : la pr-ogr-amac í én lineal y la investiga,ci6n ope r-ac í.onaL, De 11100..0

que en el Dto , de I\1aternática se cultivan tres aspectos c í.errt ff a co s s el

Instituto~:de CálcUlo, la estadistica pura y aplicada y la investigaci6n

operacional.

Ot-ra iniciativa Lmpor-tarrt e del Dto. es 18. publ.á ca c í.ón ele sus

cursos. Se han publicado ,los de Calder6n, los del Prof. Schwartz, del

Dr~ Cotlar, etc~ Todo ello gracias a la dedicación de la nra. Sadosky ~ue

es La que se encarga. de r-cun í.r- los apunte s y dirigi.r su publicación. Hay

mucho interés por estas pub.Lí.ca c í.one ~3, aún en el e:x:tranj ero.

De etaca también que el grLlpo de gente que ~3iglJ.o los cursos de

los expertos es un conjunto de gente mU.:)T capaz y errtua í.a s'ta , TaIIlbién lo

son los becarios qU..e están en el oxte.r í o.r , cuyo a tI'abajos y estudios me--

recen conceptos muy elogiosos.

Destaca el Consejero Sa do eky Cll18 oí.gue n e L curso élel Dr. Zygml1nd

alumnos ingresados hace dos o tres aiio e , lo cU8.. 1 es muy promisorio.

Con respecto al Instituto de CáJ_culo informé1 el Ceriae j e r-o Sados

ky que está en plena organizaci6n~ Se espera enlpezar los cursos el año
, · , á

prOXlmo~ Se estan preparando, entre tanto, cursos especiales de e lculo

numérico y de programación. El Dr ~ Zaduna í sky (que está actua lmerrt e en la

Smithsonian Institu..tion) vendrá en ll1aI\ZO próxinlo y (1eberfl la }7'SiC. hacer

gestiones para lograr su regreso al país. ~IIuch8 gente? de otras Fac'ulta

des e Instit'uciones está interesada en la comput ador-a eLe c t r-én í ca, Hay

dos becarios estudiando en el exterior problemas relacionados con su mane

jo; el Ing~ Solanilla y la Srta~ Clarq Mattei~

Agrega el Sr .. Decano que él d¿lrá un seminario sobre pr-oné s t í.co

numérico en el Departamento de Meteorología.
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Aclara el Consejero Sadosky Que el Instituto de Cálculo estará

vinculado con el Ins-Gituto de Estadística. 'I'ambl én se ínter.esan por este

aspecto los economistas y así ~n acudida a los cursos varios de ellos.

Indica luego el Dr~ G~Domínguez que se prevé la visita de algu

nos otros expertos como: Ston, Stein, Chern, etc. Son en general analistas

pues en nuestro'; ambiente no se ha cult.ivado tanto la topología o el álgebrE

El proble~ gev~ral de la llegada de estos expertos es ~e s610 pueden ha

cerlo durarrt e 'el segundo cuatrimestre, de modo que eso crea dLfLcu.Lta de s

(se incorpora el Lie ti GiarrlbiFlgi) ..

Pregunta el Canse j ero Goscinsl{i córno ha evolucionarlo el Dt o • en'

cuanto al énfasis que se da a su.s cur-so s , Tnd í.ca el Dr Q G\i DomIngue z que

se trata de poner a los alumnos, desde el comienzo, bajo la direcci6n de

expertos de renombre. Eso puede crrtus í.a emar' a lOE) o s uud í an't e o y de acubr'Lr'

sus vocacione e , Pero tanlbién se pone él1fasis el1 lOE3 Cl¡l~SOS supc r í.o r-e s (1 'I'am

bién e s importante de S-G2lCar Los cur-so s opta t i va s que se d í otan en el Dto .-.,

No debe olvidarse, finalment;e, el haber" podido corrt a.r con exper t o s como

los esposos Weiss'J cuyos cursos han ·teniélo mu.. cho é:x:i"to entre los a.Lumno s ;

Indica finalmente el ser.o r DeCf.1nO que seríEL oportuno contar con

el informe escrito que acaga 'de relatar el Dr~G~J)omínguez~ tal corno lo han

hecho los Jefes de Dto , que han inforrnado arrtc r-í.orment e ..Agra.dece en norn

bre del C~D~ el Lntorme de L Dr , GDorllíngl1ez -:/ dest¿ica qrle el TIto. ele I\la

tenlática es un orgullo par-a la Facultad ~par 811 organización y e:ficiencia.

4°.~ DESPACHOS DE LAS COMISIONES~

Expte. 119~60 - Ing. Jos~~ Su~z.§l~Y§uye~_~~~~Je~~~
ga.b. Prác-~~.en. e~~ DJeo • de Físi90 " Dictj. Corno de Ens.

• ~~~_....,,-~.~.::":M';~~~.. '. ;. ' ~~,:,,:;ft;,JL,~

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comis. aceptando la

renuncia presentada por el Ing. José F" Suárez E11 c::·:r{~o de Jefe de ¡J~rab.

Prácticos del Dto o de Física, 0011 e í'e ctiv í du él. al 31 de julio de 1960.

~xpte Q .1174/60 - Sr. Leo-l2.9J-dg ~ylrl{:yª -:__ eleva renuncia 21.1 car-eo do Técnico. .. _ .. _ •• ..,.,..., ..-=-__.,..,'..-_-. _-',- =--",...~,_.,.."' ..,.,.,_.".. _~_.___, :..b..J...--.. ",~."."._ "",,-..,-.-..._____

elecgicista en. <?~_.. Dto~ de F'f e í.ca , Dict.COTIlo de Ens.
~.ll~••-••~....... • •••..-n_.,.~~.",,_~ .....:.:-.......~=-r.-"~:''l:'~''--:-'~&::__~,","-~ , ~

Indica el Consejero J.J. Giambiagi que el Srv Ivlrkva ha expr-e sa do

en el rnome rrt o de su renuncia, clue ha sido ccrrt r-a t ado por la Fa e e de Fa.. r

macia por ... la suma de $12.000 meneuaLe s , y que el nrí smo cobr-aba ;~7. 000 en

e s ba Facul-tad.
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Pide autórizaci6n el sellar Decano para exponer este problema en

el H. Consejo Superior, pues le par-o ce Ullé1COIl1IJe-tenoia .mcor-r-e Ct.3 por par-«

te de la Fao. de Farmacia.

Indica el Consejero Santa16 que le parece coerci-tivo impedir a una

persona que trate .de irse a 'un lugar donde pue de cobr-ar un sueldo ma.yor,

ya que esta Facu no puede dárselo.

Ao.l.ara el serio r Decano que la Unive r-s í.dad e s una sola y que hay Cl1)..e

ver cuánto piensa pagar la Universidad a los t.é cm.co s , y qu.. e no se puede

perm.itir ese tipo de competencia de rrt r-o mí.smo (le La Un.iver-e í.dud ,

Indica el Canse j ero Santclló que ~ saliendo (1e1 án1bito de la Uníver---

sidad, el problema puede presentarse entre Universidades, o en el comercio,

o en el país mismo, en competencia con otros países~ En este caso no se

debe obligar a la persona a quedarse aquí cobrando ~S70000 cuando le ofre

cen mayor sueldo en otro lado.

Le a oLar-a el eeño.r Decano que en la par..to come r c i.a L lo s pre au..pue s-

tos son distintos en cada caso. Aqui es un ~nico presupuesto. De lo con~

trario esto llevaría a una lucha inuensata en el Consejo Superior donde pri

varía el Decano que logra.ra inlponerse, pero no po r jlJ.sté18 razones. "-

Aclara el Consejero Sadosky que se están discutiendo dos prúblemas

d í.at Lnt o s ~ si se paga ese su.. eldo al-luí es porque la Un í ve r s í.dad no ha per

mitido pagar más. En tal sentido no existe una reglamentaci6n escrita. P~r(

correspondería haber planteado el problema al Decano previamente para que

la Universidad estableciera cuál es el sueldo que se debe pagar a un t~c-

n í.co • 'rambién sería i16gico de jaI"'lo ir y pagar-Le un aue Ldo de ~t12. 000 a I

próximo que se presentara 7 debido a esta competencia.

Pregun-ta la Consejera Luque t si 18" Com .. (le En s , sabIa e s t o , pues

podría haber propuesto el sueldo de $12.000 para que se Ll.evur-a luego al

c. Superior y estable cer así una ca t egor-fa ,

Indica el Consejero J~J~ Giambiagi que, en este caso, no valía la

pena pues tienen otro tipo de pe.rsona.l , por e j" el Lne t r-umerrt á s t a , que ven

el día de manana habrá que contemplar de aumentarle el sueldo, pues resul

ta útil y sería inconveniente perderlo.

Finalmente se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n

a ce p't e ndo la renuncia pr-esentaca por el Sr (J leopoldo P. rVIrkva al caz-go de
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Tácnico electr6nico con dedicación exclusiva en el TIto. de Fisica, agra-

deciéndole los servicios prestados durante 81..1 deS8IllJ?eil0 .•

.ExEte~ 149¿60: ~caci6Qd~.t~ino~.~~t~~ª_~~~~~__
Re s. ]J1,~ P.,.~OO15~.lJl..9t .~Corn o ~n.?

Indica el Consejero Sadosky" Cll18 se invitó a 10[3 Sres. Lifschi-tz y
Man ao a conversar, a fin de expl·icarle s La s í t ua oí.ón , :/<::1. \-l.ue hu..b o un error

de designación. Aceptaron el nombr-ami.errt o ha s't a el. 28/2/61 9 en CllY8.. Í·ec11é~L

se llamaI'á a concurso y si. se de cLa r-a de sierto, se ])oc:1:.eá J~)(3dil~ nuevamerrte
-'. .,su ue e rgnac ron,

Expresa. la Consejera de la Serna. que hay un err~or en los térrninos

del contrato, ya que dice jt con ca-!jegorítl de .L~~I1l(la.l'1J(je l. OH 9 Y que se po drfe

cambiar por "Ayudante con una dedicación de t ant e s hor-a s , u ya que ex í s t e

un caso en su Departamento~

Indica el Sr , Decano que éste e8 e L caso de una.. ayudarrt fa do cerrt e ,

donde ya hay categorías establecidaSe

Expresa ~a Consejera de la Serna Que saber si se viola una

disposici6n legal en este caso. Le aclara el sehor Decano que si un con

trato viola una disposición, el hecho de aceptarlo no la invalida.

De ja aclarado la Conse jtsra ele la Serna que que r-r Ia que se con¿3ul-G21

ra al Asesor Legal pues tiene especial interés en que esas personas no se

vayan y teme que tengan a'Lgiín Lnconvení.en t e ,

Indica la Conse jeré1 Russ que hay l~re s ob j e c í.one s 6 al cargo de ·~.;iyu-

darrt e :! , indicado en la r-e soIuc í.ón ; o-tro sobre la de d i cac i ón y ot ro ClUG,

si son estucliantes no pue den ser Ayudarrt e s de 10 .. Si no hay i11conveniente

en corrcr-atar-Lo s , se puede hacer en otros tél~minos.

Indica el Consejero Herrera que la Com~ de Ens~ ha encontrado obje

ciones que anulan el contrato. Un alumno no puede tener un cargo docente

con dedicación exclusiva~ Si hay algún derecho jurídico al respecto, esas

perscna s lo pueden plantear silo creen conven í.errt c o No coz-r-e sporide , a su

juicio, tratar el aspecto juridico del problema.

Finalmente se vots el de apa.cho <1e la. Comisión mod i f'á cundo el térlmí-

no de los contratos efectuados por Res. M~P~ 500/59 al Sr~Ernesto Lifschit~

y Srta. Fanny Manso, los cuales finalizar~n el 28/2/61, y resulta aprobado

por la votos por la afirmativa (abstención la Consejera de la Serna).·
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L ' 1 -. .,Expte. 1137 60 - :pto. de. Meteor..21ogli_§.olic~ta se -p~ºrrogu~"" a de.§~~~.p¡1}.t:lq~l0:r±

del In,~;" Enrigue~Sarl1§;.i.qn.c.o]Ylo Prº1d§.>_oc.•.~n~Ge.:r.111º_._,",=",
Dict ti Conl ~ ....rJ e ].ns.:J.Jre slli?ue ;~ t o~ •

Se aprueba por unanimidad el de apacho c1e 1a,8 Comisiones pr-or-r-ogari-

do, desde el l° de ~arzo de 1960 hasta el 28/2/61 la designaci6n del Ing~

Enrique L. Samatán pomo Frof.Asociado interino con dedicación parcial en

el Dto. de Mete~rología.

Exptei 1113/60 ~~. d§ Fisi~¿olicitª ~~~_e~ ~rr~~~.
Héctor A. Arduino. Dict ~ COIil .. Ene , 7)T Pr·8 eupue 8-l;0.______• r_·_ ... ~~~, .......a __~·_~~

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Crnnisiones prorrogan

do hasta el 31/1~/60 el contrato del Tng . Héctor A.. Ar-duLno , para (leSenl

ñarse con dedicación semi-exclusiva en la organizaci6n del Labor-et or í.o ele

semiconductores del TIto. - de Física. De jar-a expre sa const an c í a que el IT10l1tO

queda sujeto a los descuentos de ley y que no será incrementado en form~

alguna con bonificaciones por antigüedad y cos-to ele v i da ,

Expte. 1112/60 -Dto. de Física solici-ta se renueve el contrato del .9I)~_~OS·

~ld;'M$ Facal i;cr~mentando la~~~i~;dci6~~cnsualen------......----_.•_....._. - _.,. ""'.-_.~._~._-,~-'""""" .."...-~---._ .'=--..,.---_._...,...,."..........,..,......,..
V. 000. J)i..Q.t..!.CQ1l1~_. ~§__~ns. ~L~r_e s·u]J~C?~.

Se aprueba por unanim í dad el despacho de las Comí.s í.one s l)rorrOtSan......

do ha s't., el 31/8/61 el corrt r-a t o de Ldr . Osvaldo • Fa ca.l., corno !-iyuéLa11tE~

T~cnico del Dto. de Fisica, incrementando la asignaci6n hasta m$n 7.000

mensuale e , Es-líable ciendo que tendrá un hor-ar Lo de 4L~ 118 ~ semanaLe s, y de,-

jando constancia que el monto total que

y que no será Lncr-emerrtado 0011. boní.fLccc í onc c uc r ¿:J.Ylt ig'üe da d o ca s.JGO de

vida.

Expte Q 1111/6Q -- TIto. (.18 Física s,oJ-J-_Qi t,:l S? rellt-18vE:: el _qq~~~..r.sl'~~_~~~__k~_
~arce~o Juli13 ~..n..creln~n·t8n,!º.l~ a.~i{~'s~<;l;1-Qrl,~.ll!-e~?,...t12il º1l
$1.000 .. Dict.Coln .. ~ ~nsv _x.Eresu.-pu~.13t2..

Se aprueba porv unan.ímí.dad el de apa cho de .La s Co:@.i~jioneE I)rorrogan-

do hasta el 31/8/61 el contrat o cx t end í do a fa. ""v or& de L

poz- Res. 1\1ov.Persono475/59 COL1.0 Ayud.rrrt e técnico de TIto. de Física, in-

crementando la asignación hasta ln~pn 'l , 000 (# Esta-ble o í eridc C11.-18 cump.l í.r-é un

horario de 44 hs , sernanales y dejando cons t anc í a (}.1J_6 el morrt o e at abLe c í.d

queda sujeto a los descuentos de ley y que no será incrernentado en forma

alguna con 'bonificaciones por arrt í.güe dad y' costo de v í.da ,



Expte. 940/60 -Dto. de Física solicita se r-enueve ~l. oont.r-at o de~ . Sr~
Walt~~nzi ipcre ~.
D" c t Com de Ene """í' TIre C.

1 1" () U r :::, s to..L. • v 1 g ~__r~_.--:::~::_U_V_·"

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones pror~ogan

do ;a.e sde ello /10/60 ha sta el 30/9/61 el contrato oxt end í do 1)01'"1 Pe s .Mov ·

Pers, 544/59 a nombre del Sr~ Walter Jg Tenzi para desempeflarse como t¿c

nico armador en ele ctrónica en el Irt o , Ele Físicé-}, Lnc.r-emerrt.ando la t:lBig

nación hasta la suma de ~t5. 000" De jando cons t anc í,a q.l1e e L morrt o qu.. oda su-

jeto a los descuentos de ley y que no so r á ihcr8111enta.c10 COl1 bcrrítacac í.o

nes por antigUedad o costo de vida.

Expt~_.~ 953L§..o - Dto. de Bo12?ni9=ª-. so.lici·t;~2*-, f~~.q-~~"aL12f:.:... ...L9I~_ ·\Y~.ttlb:::G...

~~~ carg~d~~~~,~i~ond~~
elusiva. Dict.Com. Ens. y Presu~ue8to._ _ .' ,",._ .._ .. u. .. ~.,,_, .....,.-.,,~~.-=-~

Se apr-ueba por¡ mayoría el dicta.men de las Com í c í.one s de s í.gnandc al

Dr~ Jorge E~ Wright profesor titular interino con dedicación exclusiva

en el. Dt o , de Botánica • Solicitar a la Unívez-s í dad ele Buerio Es Aí.ro c La

aprobación del gasto que fija el apart ado "b) del Ar-t. 2°, por el cuaL

la suma de ~i>20. 500 se imputará a la partida "Par-a eáte(lra~) "":l car-go s de

dedicaci6n exclusiva'f del Presupuesto del Rectorado y Consejo Superior.

~t~. 1127!~ttQ - p-Go. de F"ísic,a+m soli*cj.*t~J 1,U? s~1a.c.r~~S)rl ét~ ~=1-ltr.,.§Dil. ~.i.;:
~ar Cfl.s jiro .•f?.n e1 SLa:r~9_r d.e.~~1).~t~~~__....9..<?B~~_g_Sl.r4 e -~ e ~,_:l;..r!.
~rino. Dic,j; o. C01Jl,,--..de Er~~~rsS\lj_? ..~~~o.

Se aprueba I)Ol~ unanimid.ad el de epa che ele las Com.ís í.one s d.esi2gr18.n -'"

do a la Srta. rvlaría del Pilar Castro Ayudarrt e 2° (1e1 TIto. de E1í s i c84 a

partir del 15/8/60 con carácter interino hasta el 28/2/61.

~2C.P.~.Q. 1128/60 - Dto. de Físi_cp s..oli_c_ita 1~..Q~igrJilCL~2!!--i1e~_.§..r~_lVI=bó..ll.e~

~rlat en~º~ deA~~~~ e~~tl~.

Rict.Como de Ens. llFre..E?~

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones designan

do al Sr. Mi¿uel Kurlat Ayudante 2° del Dto~ de Física, a partir del

15/8/60 y con carácter interino hasta el 28/2/61.

E~J2~~.~e_,!. 11-62/60 - TIto. de Geoloégía.~o~ict-Ga se de~~JSllQ~.q..L_J?~:r__~.-e cJº~Ige_ Fo~

la~~i .2..C?lT10 profE:2s9_!~ C2PSl,ll~o •. Di~~~.C9!~1~.~_!l§..

Indica el Consejero Carnacha que el Dr. Polanski, a lo largo de

su actuación en el Dto. ha demostrado tener notables condiciones y expe

riencia.



Indica el' Conse jera Herr-era Cll18 e s de mucha irnI)Or-tancia par-a 161

Facu.ltad el nombr-aarí.errt o de pr-ofe sor consuLt o , de modo que ante s de cori

tratarlo solicita que est~n presentes todos .los Oonsejeros.

Por haberse ausentado algunos de ellos se prosigue con los demás

temas del Orden del Dia, posponiendo esa votaci6n.

Exp-'G_e_~.1055!60... Dto~ de B,iolol:?;í~ soli.c~;L:~a_ se cOlltr:~i-t~_ ª-la ~rj;-s~~t;_e]-ia~.....
Esther CoqoJMl~ deserQl)ei'Lªrse c9Il}O~_~~iªi_~~~,jLfc_l.licº~.

niC~.Coln. (le Ense_L-elre.E.l¿.1=n.~esto.

Se aprueba por unanímí.ds d el de apa cho de La s COTnisiones contratan-

do a la Srtao Celia Esther Coto para desempefiarse como asistente t~cnica

en trabajos relacionados con Genética de C~ e r ~ o' í~ q r c· g e)n e~l Dto .. de Bio-v -'_ c...:.·C) ~.... -

logia 9 por el término de 1 año a pcLrtil'"l del 1/11/60 5 con "o.ü.dioelciól1 e~:

elusiva 9 con una asignaci6n mensual de $7~0009 a:ndose por terminado el

contrato establecido por Res.en 147/609 M~F~ nO 190 al 31/10/60. Dejándose

constancia que el monto está sujeto a los descuentos de ley y que no será

incrementado con bonificaciones por ningún concepto.

Luego, cb t on í do el quo r-un ne ce car í o , S8 \t(tt~el de'-SI)t1.CflC}. sobre

designación del Dre Polanski, aprobándose por unanimidad su designaci6n

como Profesor consulto con la categoria de Profesor Titular Plenario con

dedicaci6n exclusiva, en la Fac. de C.EEactas y Naturales~ a partir del

1/3/61.

~.?Cl2.t~.~ ~110/60- Frofe SOl~e s Regu~10re s _del .j¿~q.! . d_~_ Tilat~rQ.ªJGj~qa__§_Q1.icijJarl la
~e~gnaci6n de~ Ing~~~os~ Babi~ ~om~J~~!CQ~lt~.

D.ict ~ Corno d~ En~!-=~

El Consejero Sadosky r-e se ña los mé.r í t o s c í.e rrt í fLco s de L Irig , Bab í.n í.

que se refle jarl en su cur-rLcuLum vitae. Considera muy afortunaclo Clt,1.8 la

di s~posición transitoria de 1 Es t a tu t o pe rrn l -ca .í.nc or-por-ar-Lo en. la ca tego""~

ria de Profesor Consulto.

Se aprueba por 13 votos por la afirmativa~ con una abstenci6n,

el despacho de la Comisión proponiendo al HQConsejo Superia~la desig-

nación del Ingo José Babini Profesor Consulto de c. de C.E. y Natu-

rales, con la categoria de profesor titular con dedicación exclusiva.

!~-t~.~! 1217/60- pe signa ción ele1 Sr ~ . B§_il1E~ldo V(~ln2.l?__Qj __Go1Jlo _1:1~of· .~ Consulto~.
Dict~ComQ de .]p~.
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Indica el Consejero Sadosky Que el Dr. Vanossi es una figura de

gran pre st igio en la casa , a la O·UéL}. eledicó S'UD mayo r e D afano B. ~3u cur-r-í.-:

cuLum revela 8118 e:x:trc:lordinariaB condicion.e [j (le Lnve ;:j-i~ igador. Deapué s de

" 1 d "' t ' r"1'; ""'l • one 0haber pasado un pe r í odo dí.f í c í.L pur-a su aa.i.uc ~ a 110l~(~J. (] s ·,,~1 811 ccnoa.c i ~¡

de a sunrír r-e aponaab í.Lf.dade o para. la dirección de te8~LS y tra·bc:jos de in-

vestigaci6n.

Se apr-ueba por' un.m ím í.dad el de apa cho la Comisión proponiendo

al H.Consejo Superior la designación del Dr~ Reinaldo Vanossi como I)ro-

f'e eor Consv..lto de la Fa c , de e.E: y Natur-eLe s , con categoria de Profesor

iIitular.

J2.xpte (1 754 Lx6Q- Q.t o ~ dLBo t áJ}j.Q.a -lL0 ~_t_gj~G ~1 .,~§~~,,~~2~t; J.:"éiliT.. ,_Ef1-=i3r .~_~qJ'g e I\hor~ºJ:_lo
corno Pr-o f, i]~itula.r con do dio; c í.óri exc Lu s í.vc , TIict c; Com, En s ,

__ o .~._ • ~~"':":,......~_,~_,~_.....~." J'_"':::-~::~"~',.~r:~,'-,~;;';'-':r"...-.r~_~....r;;-.;.""""~JWm: ..'<S.,""""'~-"~~.";;:O¿_-~~--.~~~__.... ...:..-=-.~_~:.1..~I"'.:;;___

Se 8I)rUeba por rnayoría el dí.ct amen c1e la OOIL111 solicit~lndo a la

Univers i.dad ele Bueno s Aire s auuo.r í.za oí.ón par-a contr-anar , I)Ol~ lID seme c t r-e ,

al Dr~ Jorge Morello de acuerdo con lo dispuesto en el Art.54 del Estatu

to Universitario, con la asignaci6n de profesor titular con dedicaci6n

excLu s í.va CJ en el Dt o , de Botánica. AcLar-ando que el c11ta se délréí cuando

el Dr. Morello se haga cargo de sus funciones.

E~x:pte ~ 878/60- pto. de ~í~a ~oJ-=h2..i-ta se cont:rE~.te ª-h..JJl~ •. F~r~_cs.:- ~

\lVesterkarílp patE .-diriL{tr el Lt:tbol~a.-t0J:2,.º-=_o.e::; ~ilicr: ..º2.J).dc:Uj ..
D;i..ct .. Com~ de Ens •. ;¡. P.r.esU1JUe sjJq,.

S,e" · · d d 1 d h l -. ,.. . . Lí . -l "1a pr-ue oa por unanima ac - e e apacr o Ci.8 -Lé1 s \.JOmlSlOne s so a.c i canco

a la Univ~ autorizaci6n para contratar al Dre Jos~ F~T. Westerkamp para

qU..8 se encargue de lcl d i.re cción é1.e 1 Labor-at or Lo de IVli cr-ocnda s 21 coLab ore

en el dictado de cursos generales y especializados en e~ Dtoo de Fisica,

con un horario mfrrímo de 35 he , ecmanaLc s , él l)artir d.el 1/10/60 hae t a el

30/9/61, de b í endo cesar 811 el cargo de pr-of e co r t. í tuLa r in-tel~inu .que de aem-

peña actualmente. Estableciendo que el rnonto elel. aue Ldo no sufr í.r-é de s cuen-

tos con destino al Inst.Nac. de éte~t l~sta(lo :i 110

será incrernentado con borri.fáca c í one D I)Ol~ n í.ngiin concep t o.•

1181/60- TIto. d.e Física so l tc í tEl se C011-tr,:3-t e al ~Lic. C~()~Ld.. achvar-t z~~ ...-' ••0_. • ~ .~._.__~... :.f',~ <__

~radesempefiarse como ~cre~ar~ T6~on ~ed~.exc~s.

D~ct~Com~ de Ens~y Presupu~sto.

Se de c í.ñe vdevoIver- el expte. a la Com, de Ene , pue s eL r·eorde118.-

miento de sueLdo s que habrá , st se apr-ueban los f'ond c s par-a dedicación

excLue f.va, podra modificar este IJedi.do-.
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Expte. 1197/60- Dto. de ~im.~a~~~~~~~ splici~_s~inváte

§:1-_D~e. Al.a.n. \V •. 1J~ª..r.º]j~ a (1~__c t <~_~-ª-_o s_--º-Q.ill~~ee'peiE~~ D~º-~-t.
.Q..onlo Ens. y Pre supue_~.

Se aprueba por unanímadad el despacho de Lao Cornisione s invt·tél11.clo

al Dr. Alan vv. Searcy, de la Uní.v , de OaLd.f o r-ní.a , El ViE1it;ar e s t a F~lC. con

el obj eto de dictar dos conferencias en el Dt o , de QLlírn. Tnor-g , AnaL, ~

Quím. Física aobr-e ternas de su e ape c í.a L'í.dad e Re servando p(:1 In¿1 ello la

suma de m$n 9.000 con car-go de rendir) cuerrt a ,

~~e. 837/60-Socie~dA~e~~~Boti~cª,~lic~ ~~s~nm4~~

sentan~es de eS~$~ªº9 ªnte~a~_~.~ ca.
Pict.Com. de Ens. y PZ~s~pu~sto.

Se apr-ueba l)or unaní.nri dad el de cpaoho ele La a Comf.e í.onec de s í.gnando

t J.. d t t h J :::¡ \ ..1-' "1 -n" •represen qrrue e e es a FEtO. an e La s J;lB~ or-nauae .L-¡.I·(genLJln;~~~~J 0.8 lJOlJ~:1Jll-

ca, que se le 1va.rán a cabo en la c í.uó.ad (:Le J'u cumán do sde el 27 /11 ha ata

el 3/12 del cte. año a los SresQ Pr-o f'e sor-e a IngtlJ\{sJ~.j\.rturo E~ Bur'kart ,

Dr so Osear Kííhnemann e Irl~g. J~gr 41 Ivligttel RagCj'io e Re f:"3erVé111dc, a ta.l e f e cto

la suma de m$n 9.000.

Expte. 1196!6~ Dto~ de 98. Geol~c~td_~tºr~a~n y ~dQ~p~a
~ pe~sona~~el D~~~~.r~~2~~~r~s_Geol~~

pentinas.Dict.Com. EnG~ v Presupuesto.~ .-....__.~ ...-,_...~..._.-=.>..~,.,-.", ·~,,_s . ...,~_.".,-..-._~..

Se a pr'ueba po r- unan irnád ad el de E~~9acho de La s Oonlj_sione s aut.or í.aan-

do a otro fuiembros del personal docente y ocho alumnos del Dto~ de Os.·

Geológicas a concurrir a las lras~ Jornadas Geo16gicas Argentinas, a 110-

varse a cabo en la ciudad de San Juan~ Reservando a tal efecto la suma

de m$n 89.800.

Expte! 1136/6~ Ing~ Agr. Juan~p~~i-~.~o~Jfond~

E.0~r·S *co!fcurri~_ª-=k~..t.5.lª-.§..~ J__ol"na6.SL~~~QtániQ§~ o D?ct. CQlll.
Q.E:.. Ens ~ L.rre~!~.lli~te_s~..2..

Se apr-ue ba por unan ím í dad el de apacho de la G Coma s í.one s é.l1.1-torizan-

do al Sr. Pr-o f . Ing . Agr. Jua11 l. Hunz tke r a concurr í.r- él. La s 5as. Jorna-

das Argentirlas de Bct án i ca 9 que E58 realiza,rán en la c í.u dad de TUCU111án en--

tre el 27 /11 Y el 4/12/60. Re se r-vanc.o la suma de rn::~~n 5 .100 él tal efe e-e o.

EXTJte. 549!.§.0- Dr. Avelino Barri2_.~!.9J:-ici·ta.. au-torizac..ióJ1..L..!<?n d2J3 ~.E~~r_Q__-º.2.n"
C"l1.!:rir a l.a Jornad;} Arg§n·tt:g.r:l de I3;Lo_lq.Lg;ia •...Pjct.~91!l,~E.JT I?

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones autorizan

do al seflor Jefe de T~ab.Práct. del Dto. de Zoologia Dr. Avelino Barrio
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a concurrir a las Jornadas Argentinas de Zoología a realizarse en la ciu

dad de Tucumán en el mes de noviembre pr6ximo~ Reservando la suma de

$3.100 a tal efecto.

Indica el Consejero Rossi que hay otros pedidos semejantes en la

Comisién de Ensefianza. Solicita autorización el sefior Decano para solucio-

narlos ad-referendum del C.D.

Hay acuerdo en proceder así.

Expte. 731/60- Dedicación del Dr. Q.u;errero. 1?ic·t..&º.r\L·12.:11.~.

A solicitud de la Consejera de la Serna

presentada por el Dr. Guerrero el 19/9/60~

1 · · 'se lee a slgulente nota

"Seriores Conae j e r-os s
Me informé de lo tratado en la reunión del lunes doce de setiembre

y me permito hacerles llegar los siguientes datos~

1.- A fines de julio y principios de agosto de 1959 sostuvimos dos conver
saciones con el Sr.J6· Decano, en que me reQuirió 9 ante la renuncia del Dr.
Bach, la aceptación de tomar a mi cargo la cátedra de Química Anal{tica
Cuantitativa. A pesar de haber realizado toda mi carrera universitaria en
}";\,nalítica, Cualitativa (1'""{ años en ese momerrt o ) donde El ctuaba corno a~Docia

do interino con de dicaci6n parcial (sueldo;~ ~t4. 400/me s), le man í.f'e ¿:.:t; é nri
aceptaci6n sujeta a ciertas condiciones, a saber; para dedicar un esf~er-'

zo suficiente a partir de agosto yo abandonaba un asesoramiento y pedia
licencia en laFac. de Ingenieria, donde revistaba como profesor titular
por concurso de sde 1957. Asimismo le expuse que de seaba concerrt rar- iní la
bor en Quínl. Analít ica, parq lo cuaL cone í de r-aba ne CE: ear í.o de d í.caz- 25 he ,
semanales, sin que me fuera posible solicitar dedicdci6n semiexclusiva por
incompatibilidad en tres horas de cáteclra que totlavíEi me quedaban (el f'e 
glamento pe rm í tía 9 y yo tenía 12) o Le anunoié que e s t o que dar-La SOl11Cio
nado para el l° de agosto de 1960 (así es).

En el transcurso de la conversaci6n mencion~ la posibilidad de un con
trato y el Sr" Decano rne instó a hacerrne cargo en térlninof3 qV.. 8 ind.icabaJl
claramente que habría solución.

2.- Comenc~ a reorganizar las prácticas y a dictar el curso cerca de me~

diado s de agosto, y a par t í.r del 1 o de se t í embr-e de 1959 ccncentr-é rni la-
bor en la Fa c , cumpliendo 25 hs , sernana Le s de acue r do a m í paLabr-a .

Como hasta octubre no se habia producido ninguna novedad respecto a mi
situación, envié una no t a para dejar cons t anc i a f'o r-mal , lJu..esto que 110día
luego aducirse que no lo había he cho en t;ienlpo.

3.- En diciembre de 1959 termin~ el curso, envi~ mi informe al Consejo y
solicité liquidación de haber-e s. El Sr tí Pr-o se cretario me llarn6 por-que
deseaba informarse, y se avor rguó que nri nota arrter-Lor- ha.bía s i do g í.rada
a Personal, donde estaba. Entiendo que en ese momerrt o el Dr-. Bue ch solici
tó para. mí dedicación serni-exclusiva .. Se me af í.r-mó que 1é1 COIn" de E:tlGerlan
za me citaría.
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Pas6 enero y lo s do s mese s s i guí.errt c s 9 duran't e lo [. CUé.11e s concur-r-a re-
gularrnente a la Pac, , sin que se hab.Lara rnás del d.sunt;o, a pesar de que
en repetidas oportunidades hice alusi6n al mismo ante 01 Sre Decano y el
Sr. Secretario.

4.- En mayo de 1960 fui citado por la Com~ de Ensefianza y expuse mi situa
ción en la m'í srna f orma que lo llago aho ra , Se me so l í c í t ó qlJ.. E: la J~esllrj.iera

en una no t a , lo que h i ce , y en una aegunda r-cun í.ón lle{sa.mo s a que er~a.

necesario esperar que el Sr"Decano vo Lví.e r-a de su viaje a EE.1J1J .. l).ar·.?i co
nocer su opini6n al' respecto, en otra reuni6n conjun~a. Volvi6 el Sr. De~

cano y nos vimos brevernente per-o 110 f'u i ci t do a n i.nguna o t r a erl-brevist21.

5.--- ]'inalmerlte, recién lJ_egado el Sr4) Decano de ~":)11 vj_a.je a. ISI'ae1 9 se pro
dujo el d í ctamen que da origen a esta, nota, en el cua L creo que no se ha
contemplado la .integridad del problema.

En re si..imen ~ para de sarrollar una nuev. JJ:~bo r , d í.f or-errt e :l m6s int oriea ,
solicité de ant emano que se rne eOmpe:rlS'.:J. r-a con una re-tiribución ext r-a , te-
niendo en cuenta que- debia abandonar' O-GI-¡Of3 cargo s :por ese mot í.vo , Ace pt é

la tarea porque creí mi deber eo Luc í.onar- un I)rolJlerüEl2L 1.::'3. Fa cu.L'tad (lu e
acababa de proponerme como Profesor Tj_tular.· A na dí.e o acapa que -t;cnía él.

mi alcance otras posibilidades igualmente decorosas uceptar munteniendo
mis otros cargos con dedicaci6n parcia1 9 o sencillamente no acept3r. Si
acepté fue en el entend ímí.ent o de (}118 la aoLu c í.ón ele lILi ~pedido era fctc-ti
ble, y que si no lo era, se me contestaria a la brevedad.

:[\10 e ut oy solicitanda dinero IJor H oump.LLr' horar-io n, n i con efe c t o retro--
activa, ni lJClra lograr un contra-to i v í.Leg í.ado . Ex í at e enla Fa c • un e í.n-

n'lj.mero de contra.tos comp l.emerrt ar-i o s 9 corno el Q'1J..8 811 e et e moment o cobr-amos
los asociados con dedicaci6n parcial, mi solicitud se hizo desde el comien
zo y corresponde, a retribución I)Olr, V..na funcióh re::J.lízad¿:J. con ompcño , y
a corapenaa ci6n por una SUIJlcJ. de d í ne r o que de j é de pe r c i b ir I)';.3,r~E1 e os f' í.n ,
voIunt ar-Lamerrt e ,

Saludo a Vds" mu..JT a t errt emerrt e o

Fdo, Ariel 1-i. C~01orrero.

Doctor en C}1.1írnic¿1 se.

"Re sume n de mi labor como PrOfeSOJ7 ele C2uírn" ...4..nalítiea Ci}~antit.Jti\¡a.~

Dos cursos dictados y el tercero en mar-cha (ó4· he , éle clase e/uno).
Trahqjos prácticos supervisados y reorganizados (con implantaci6n de

parc í.a.l.e s) "
Clases al personal docente aux í L'í.ar-,
Curso sobr-e Análisis de I\lineralerJ par-a C~raétl)..ado s C01'1 1[~1 coLabo ru c í.ón de
un g rupo de e ape c í a.l í.s t as (80 h.a . Y:)l~J:cticaE) -:l 12 teó:,cicas).
Folleto soore rnétodo s de (}nálisis- Pub.l í.ca do Ijar e,; E í;:D" Q.
Conferencia sobre Ley de Beer.
Una tesis presentada y dos terminadas en este período.
Diez tesis en progreso.
'I'u't or de tres alumnos becados.
Anillos de Piesegang- ar-t f cu..lo pub Lá oudo en Ciel1cie~ 8 Investigación.
Nomenclatura Inorgánica-~ presen-tado a Sesiones QuímicEJ.s Riop~lc1tenses.

CIL18 Lfícac í ón Pe r í.dd í ca- en prensa por el c. E (, D Q Q. 11
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Explica el Sr. Decano que en el informe vez-baL que dio el. la Coma

de Enseñanza manifestó que consideraba qv..e no e s t aba incluíclo el ¡.ir. Gue-

rrero en las condiciones da dedicación exclusiva~ p18S existe una reglamen

tación bien clara al r-espe cto , Además , que si había. hab í.do exceso de ta

rea se podían re cono cer lo s servicio s pre stado e , ..Alglí11 rm embr'o de dicha

Comisión había hecho no t ar- que el CU1'\SO que tuv~era a 81.1 c ar'go el Dr. Gue

rrero no difería ma.yormente del anterior. De 't odo s mo do c insiste en c111e

hubo dos problemas~ uno de la dedicación y otro del recargo de tareas.

Opina el Consejero Herrera que ert la Com~ de Enseflanza se estuvo

de .acuerdo en que no hubo por parte del Dr. Guerrero t.ar-ea s extrflordina

rías que justificaran el pago de un euc Ldo ext ra , 3rt La s mdsma e conclicio

nes podría encontrarse otro personal do cerrt e qU.. e po\lría r-e cl.o..mar 81 m í smo

derecho. La CÜIn" de Enseíl.anza no niega las tareas cump.l i da s , 8610 que no

las considera e x't r-aor-dí.narLa s para justificar 'un pago c spe c La.L,

Indica- la Consejera Russ, con respecto a la información que diera

el Jefe del])to. que hubo dos notas del Dr. Busch , una p í.d í endo dedtca

ci6n semi-exclusiva para el Dr. Guerrero y otra solicitando un contrato

complementario por la ¿lifertencia en-Gro la dedicución par-c í.a L y la semi

exclusiva. Está aclarado en el primer despacho de la Comisión porque esas

propuest~s no constituyen ningún tipo de solución pues no está dentro de

la r-egLamentac í.én vigente. La dedicación eemi-e excLue í.ve tj_one un número

de horas fijas y un régimen de ihcompatibilidades.

Indica la Consejera de la Serna que habria que hacerle un contrato

sup'í cmentar-í.o , En cuanto a 1é3.8 tareas cumplidas por el. Dr. Guerarerao, pasó

de una asignatura a otra; de Química Cualitativa a Cuarrt aba t í.va , y de ser

Jefe de trabajos pr~cticosa dictar un curso. Dirigir tesis, además, es

un trabajo.

Opina l.a Canse jera Rl."lSS que la Com , de En sc ñanza no dice que no se

hayan efectuado esas t ar-ea s sino que no han sido t ar-ea e extraor-dí.nar-Las ,

Opina el Consejero G08cinslci que hay dos pr-ob.l cma s : UT10 es e L tipo

de dedicación que puede brí.nda r- el Dr. Guerrero y O-CItO es e}. t.ruba.io rea

lizado por ál y su correspondiente retribuci6n, si corrEsponde. En su ca

lidad de delega-do del Dt o , puede decir que el Dr. Guerrero no 11a d í cuado
"nunca Quím. Cualitativa pues siempre c í.c t ó eSG curso 01 Dr . Ruap.í.n í , Fue
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de s Lgnado Prof. A,sociado de Q'UílIl • AnaLft; ica, i;ellíé1 (11].8 toma,r E3. su cargo

los trab~os .prácticos y diri6ir las tesis. Se le [lsi¿?;nó el d i c't ado ele

Qv..íln.,Anal.Cuantitativ[:i~ es decir, pasé de no dí.c t qr' una as í gnatur'a a dic

tar una , Eso no significaba aument-ar- sus cbl í.ga cione s 9 CIl[J una sitUé.~ ción

de hc cho , En cuanto a las pr-áct í.cae , la tarea de pr-e pa'rur-La a es p-~opia

do cuaLquí.er- profesor. En cuanta a haber de jade otras -ta.reé1D f'uo r-c do

la f~C. hay muchos profesores que reciben ofertas que deben desechar

con :gran sacrificio. En cuanto a las investigacione s, qU.8 es un f'e.c bo r

prim?rdial en los profesores, el Dr. Guerrero ha ffiGnifcstado
. ,

en r-eurricn

de c Lauat r-o que no puede hacer-Las pues no cuorrt a C011. Labor-a t or í o , ....L~.lgunc1s

op~niones fueron distintas a ásta. De modo que no ha mediado ninguna

situ~ci6n excepcional para justificar lo solicitado.

Aclara el Sr. Decano que el Dr. Guerrero ha e í.do profe sor ad junto

int·-;ril1o hasta el 31/7/59 y él par-t í.r del 1/8 pr-o f'c ao r' Aso c í adc Lnt e r-ano

has~a la resoluci6n del concurso.

Insiste el Canse jera Herrera que, par-a la Comí.e i én d.e Enacñanaa ,

el Dr e Ouez-rer-o ha cumplido s ímp.Lcmerrt e con la f unc í.én clue le corre eporr

dia para su cargo. La Com. de Ensehanza no discute ~l trabajo, 8610 cfee

que e:.; s lo que le corresponde.

(se retira la Consejera Luquet).

Expresa el Consejero Santa16 que ve a abstenerse dn esta votación

pues ve en'este problema dos aspectos~ las razones de la Com. de Ensefian-

za sen perfectamente legaleb~ no se puade poner come motivo el haber tra

bajarlo un cierto mimar-o ele horas 1)E:lI'3 pedir una r-ct r-Lbuc í én ex t r-a , Si se

h í.c í !::-'~l una estadística se vería que imucho s prOfe~-30I'GS de d í can mayo r

número de horas a su tarea Que 1 s fijadas por su dedicación. Pero él

ha Cf '\ 1'1',Ter sa do con el Jefe del Dto. de (~uíln. Inorgánica ;/ conoco la existen-

cía (Le una nota de él solicitando que S8 contrate ,'3.1 DI". Guer-r-e r-o , Pero

t .,., hamu J_ l::jl) a y una falla de dicho Jefe al no haberle a cLar-ado a éste que no

seríé:} posible pagarle su tarea extra. Adernás, en tocto eL ~~·_:rc·bleL1(:..t se l1a

demn"~'"'~')(lo mucho en darle una soluci6n.

Coincide la Canse jera Russ en que este pr-ob.Lema se h21 douor-ado

en so tuc tonar-ee t pero es que sus etapas fueron Lnforrn.indo sc po.r partes.
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El aspecto de la dedicaci6nno puede rosolverse por un contrato ~dicio

nal y en cuanto a las tareas cump.l í.das , no 'han s i.do , a entender de lª

Comisión. nada excepcional.

Indica la Consejera de la Serna que hay un mínimo deber de leal-

tad hacia el Dr. Guerrero en el sentido de que, cuando ccmunicó que iba a

haco r un hartaría mayor, in(iicar·le que no lo hiciera. .A l;.g.rtir del mes de

t f d · d P fA· d :] d· · , · l· '1agüs o tia eS1gna o ro-. SOC1a o con Qe lcaClcn 8oml-CXC US1va y e~

dicó que podía dejar otras taroas.

Le aclara el señor Decano que aún no t t.cnc el altct pues no he ma-

nifestado que cumple tal dedicación.

Finalmente se vota 01 d.espache de la Comisi6n no haciendo lugar

al contrato adicional y retroactivo solicitado por el TIr. Ariol H. Guerre

ro y resulta aprobado por 11 votos por la afirmativa, una negativa (Con

eo jera de la Serna) y 1 abat enc í.én c t Con se j or-o S3rlt~~L16).

(se retira el Consejero Ortiz).

lA continuación, por tener quevaueont ar-ec el seño r' Decano, pre siéle

el Sr. Vicedecano.

~xptC:i4'. llJO/6Q- Srta. Liclia Luguet solicita ¡autorización para (le sem~p(.3ñ[1r

se come Ayudante 2do. d~l Dto. do lVI,~... no obs..tante ser__
beoj!:ria de la Univ. de Bs. As. Die-/;. C0I!L~_ de Ens ,

Se aprueba por unan.ím'í.dad el de apache de la Comisi6n au't or í.z.ando

a la Srta ~ Iríd í.a Luquet a segu í r de eempcñándc se come j~yu.c1.ElntG 2 o clel Dt o ,

de Mat. no obstante ser becaria de la Univ. de Buenos Airas.

E~p~,§~. 1177/60- Punte.. jo corresponétien-te a los Q..urscs C?__f?~~JJ.tivos, (liota,dos
~n el Dto

i
• de rv1at. cll,1.r~nt8 el 1°.-4 2° _º-u::1trime§.tre ele

1960. Dict.Com.E~s.

Se aprueba por unanírm.da d el despacho de J.t1 CCTIlisiól1 t1ijando el

punta j o corresponcliente .a los curso s cpt a t Lvos dí.ct ado s en el Dt o , ele

Ma t cmé t Lca duran-te ello y 2;; cua t r í.mes t r-e del afio 1958, que se Lnd í can

a con-tinuación:

Inve st igElción Ope r-a t i va - Irig , }{OC1Ue Car-r-anza
Matemática y Fisica Cuántica - Dr. L. Schvartz
Teoria de la informaci6n ~ Dr~ Nanni
Cuestiones de Geometl'ía .A,lgebraíca--- Dr o F. Gae t a
Historia de la Ciencia- Ing. José Babini
El cálculo de Dirac- Dr. Rey Pastor

4 lJv..n-tos
4 tt

3 "
4 u

4 tt

4 VI
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EXR-~e! 1182!60g pni6n 1\1a-Gemátt.Q§_~Ar~:Q..tj...Jl_a._sol~ci-~..§_1lll.~~,11bsi~Q.e~tr~ordi

nario -p(¿r~~l la finª-.1l9..:i.-a ci9.IL<k. 18:.~~:'Y~lltd,ii2~s.§l_ ..ent i~é\d.,
pict ~ C01!lvPres~ee t o ,

Se apr-ueba Ijar unanimidad el despacho de la Ccirri s í.ón ot or-gando

a la Urrí.dn Mate!.nática Argentin[:1 »n eub s í.d í,o e xt r-acr-d í.nar-Lo d.e lTl~~$n 33.000

para la financiación de JJ~:l r-ev í ata de la Uni6n MélteIilé.~·tic(J A:cé~(:;11-Gin8 dedi

cado exclusivamen-te al Sinlposio r-eal í zado en e sta FétC111tEtd e L año pa sedo

bajo los auspicios de la Facultad y del Centro de Cooperación Cientifica

de la Une seo, Crean.do en el pre supue s bo de gastos de esta Fa c , pur-a el

ejercicio 1960/61 la respectiva partida.

Expte. 11;,~§Q~ Donación 9J..re cid.a cbl-...J>~Q.... d~. I:g.(1u~~riél?~~*,d:..~~~?.if·::1.]~ª-'Q..._J~)Q.E.
la firma Shell International Chemical Co. Ltd. Dict,Com.
_,;.::.:';'__'.~"""-~"'--'-""::~__. _#""~~:"l"'O.'fr""'~~'~..'~;..,,,-:za,p"'~-~~,~~.t~_'_ ..~~"llII~'__..... ~_...._,...__~~"'-'.-=:"!:4#IJI. ... :'.;........~-_...."'C\...... - ..

Presup\lgslli

Se apr-ueba por unanimida.d el defJpacl10 de 1:':1 Coma.s í ón acentando

la donación cfr-e c i.da por la f í.rrna 31'1811 Irrt e r'na t í.cna.L rr~i:~n·.1ical (Jo. Lt d ,

de Londres consis-tente 8]1 el contcn í do de un c í Lí.nür-o de pr-op f Leno líqui-

. do, al Dto. de Industrias de esta Fac.

A corrt í.nuac t ón vse trat[~n los temas cuyo tT\3.-Gé1ITliento 801)1"18 tablas

fuera aprobado al comienzo de la sesión~

Se aprueban por unanimidad las propuestas de designación para el

curso de ingreso sometidas por el Consejero Herrera y que son: Sr_ H~ctor

de la Iglesia, Carlos ~. Oliveri y marcos Migliardi.

A continuación Lnd i ca el Consejero Sadosky que be hab í.a omat á do

incluir en el Orden del Día un de 31Ja ello ele La C)omisi()ll de Enseiia!lZa otor

gando la dedicación exclusiva al Dr~ Héctor N_Grandoso, del Dto. de Me

teorología. Este profesor, aparte de sus funciones docentes, est~ reali

zando tareas de investi.gación r-eLac Lonadu s con la d.etección (le iiOI'TIlenJC2ls

graniceras, de acuerdo con el convenio firmado por la Facultad con el

Servicio Meteorológico Nac i onaL y el Segllro .A.gricoll:-l ele Meridoz.a ,

Pue s t o a votación el despacho de la Comisión r-o euLta apr-obado

por mayorfa , es decir, por 11 va-tos por la af i rmat í.va y' 1 absten.ción de

la Consejera de la Serna.

Por haberse r-e t í rado el ConB8 j er-o Ort í.z t el ·te1l1.fl pr-opue e'to por

él sobre el uso de la Bi1Jlioteca I)Or parte ·'.le:~.los gra,dl18dos se decide pa

sarlo a Comisión.

. 9'

~... ~.
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esos casos.

End Lca el Conso j ero Sado aky que , si hay 8.. cuordo, se paaarfa este

problema a la Com. de Int. y Reglamonto, adoptándose luogo una resoluci6n

ad-refercndum del C.D~ En cuanto a los casos concretos de contravención,

deberán discutirse par-t Lcu'La rmcrrt o ,

Se aprueba tal moción.

Indica luego la Consejer'éJ Luquo t quo se d í s t r í.buyé 21 los Conseje

ros un pr'oye c t o de reglf±mentélci611 del C, D~ y ao Ldc.i t a se hagan 18.8 obser

vaciones pertinentes sobre el mismo, si ha lugar.

Solicita fin.glrnente lE1 Cense j 81'"'U ele la Ser118. (-l11o , en el futuro,

a lo s que se empadronen se 108 erit r-egue algún tCllón (le control, IJaI';] evi

tar inconvenientes.

Sin más asuntos que trElt~Jr se Levarrtu 1[:1 ae e i dn D.. las 21.3C¡ h s ,

me.
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