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ACTA N° 21.

I~esentes•

Dr. Manuel Sadosky

Sres. Representantes de Profesores

Dr. J'u.an J oséJ!Giambiagi

Dr. Pedro ca-;:iá;neo

Dr. J"Llan G11 11detlé·rer

Dr. Alberto Za~etta

Sres. Representantes .de Graduados
\

Lic. Jorge C. Giambiagi

Dr. Dani~l Zappi

Lic~ Jtian J. Barr6s Pita

S,re.s. Representan~e_s.de 10·8 A·lumnos

S~.oRogelio Clayton

Sr~ • Adolfo Chorny

Sr. Javier Bermúdez

Sr. Carlos Murray

Ausentes

Dr. Horacio Camacho

Dr. Enrique Gaviola

Dr. 'Amílcar Herrera

Inicia la s es í.ón el Sr •. ~vicedecano en e jercicio diciendo que

quiere dar la bienvenida a los nuevos canse jexlos eS-Gtldiantiles y

desearles un -'Grabajo pr-ofLcuo dur-ante 81,1 de semj.eño en el Canse jo

Directivo. Asimismo se incorpora el Consejero Suplente Dr. Juan

G. Roederer, en reemplazo del Dr, Herrera, quién se halla en uso

de licencia realizando un viaje de estudios a la Provincia de C6r~

deba.

Acontinuaci6n, el Sr. Decano pone 8" consíderaci6n del Conse

jo Directivo las ~ctas nO 18, 19 ~20, correspondientes a las se~
ti

siones realizadas los d1as 30 de octubre, 13 y 15 de noviembre úl-

.JGimos, que son aprobadas •.

lNFüRlVIE DEL SR •. DECANO. .:

Dice el Sr.:~ Vicedecano que hay varios asunt os sobre los <lue

desea inforrnar al Uon s e jo Directivo, .especialmente los c oncer-nacrrtea

a la última sesi6n c1e1 H. Conse~o' SUIJerior.
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cerse car-go de sus funciones por-que no Gs-eá de acuerdo con la

resolución que lo designa Profesor Aso cá.ado, Al1n 110 112 llegado

ninguna comunicación oficial del Ing .• Raggio, y sólo Cl.esea dar

cuenta al Consejo Directivo de esta si~uaci6n.

Reglamentaci6n 9-e Institutos..

'Contin'úa diciendo el Sr. Vic·edecano quo está tod,}vín en discu

sión en el H. ~nsejo Superior 01 proyecto de 18 Comisión de En~

sefianza rolativo a la nueva reglnmentaci6n do Institutos, por

lo tanto SOrí[3. conveniente recibir las sugcr-cn c í.ea que quieran

hacor los Sres. Consejeros antes del sábado pr6ximo.

Dice 01 Dr. Giambiagi que entiende que den-ero d..e c s'ba Facultad

la reglamentación de Institutos no cumpLe n í.ngün rí.n necesario,

ya que los Depar-bamerrt o a tienen El su cargo La a taroas de inves-

tigación;.

Entiende 01 Dr, Roederer que si bien no es no cc sarí,o reglamen ~

tar paz-a ostr:: Facultad, los Institutos, conviene LLevar- a cabo

dicha roglamentnci6n para los DopartamGntos, estableciendo clQ~a~

mcrrt c 18s fW1cionos do 8'US nrí.embz-o s, Ha s'ta ahora so dió COIno

a rgunerrt o que priLlero dobían regl,··::tlcntarse los Institutos, do

maner-a que una voz que se resuelva este pr-ob Loraa pc dr-Lan r.bc car-se

Q la reglaBentaci6n de los Departamentos.

Coincide 01 Sr~ Vicedecano con esta opinión, agregando que

por ahora só~o se dispone de 18 definici6n de claustro, que es

insuficiento~

Inco.rporación....s\el. Dr, Orreo Ornz.i. en reerilp13Zo del~'prt; k9J-oir,

CODO.. mieebro de·)l. :Jurado (l.e Quími G.~:' ·Org;ánicn ,

Contind2 diciendo el Sr. Vicecl.ecClno que el J'urDc1o que enten...

derá en el concurso abierto para proveer dos cargos de Profesor

Regular en el Departamento de Química Bio16gica, Orientación

Química Org~nica, participa el Dr. Loloir, que se ha.LL; enf'e.rmo

en los EE. UU y ha sufrido una oper-aoí.dn muy Lmpor-tnnt c , De

acuerdo Q las Lnfoz-ma c í ono s de que se dispone, se tr:Jtn de une co-

ea muy seria y no sería adecuado s()licit8rle que intervenga 'u opi--

no en aste concur-so en .las presentes cí.r-cun strcn c-í a a, E1~ consecuen-

c í.a , sug í ere que se Ln cor-por-o al aupLerrt e , que es el Dr-, Orfeo

Orazi. Agrego que tondrá inforL13do al Consejo Directivo con

respecto él 188 cllternativns de 18 cnf'e.rrae dad del Dr. Leloir.

El Consejo Directivo presta a sorrt Iraí.errt o 3 lL:tincorporaci6n d,e'l
. ,/

rrí.embr-o suplen-be c181 Jurndo de Q'ufr:lica Orgánica t Dr. Or"foo .
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Orazi~

Convenio con la Comisión I~ac1onalldelnvestit;8.cion~SEspaciE1-~s,!

Finalrnente, dice el Sr'. Vicedecano ~ue 'va a pe dí.r al Dr. Roe

derer ql18 explique elprob~emade la nota que se 811Vi6 a ;La coma-
"

s í.ón I\facional de Investigaciones Espaciale~.

Dice el Dr'.Roederer que el Laboz-ator-Lo de Radiaci6n C6STIlioa,

que se halla a su cargo, en coLabo.rací.én c011.1a Co~isi6n Nací.c-

n8~1 de Energía At6mica, tiene 01 proyccto de iniciar ·el año que

viene; investigaciones en 18. alta atni6sfel....a, -primero con [s'lobos

y luego, cuendo lo permitan las ~isponibilidades fipancieras,

con cohetes. Esto es algo totalmente nuevo en esta parte del cC!J

,tiriente. Por otra parte, por razones geog~4ficas, y recientes

descubrimientos con sat~lites, es de suma importancia la realiz~-

.c í.ón de e St8~S Lnvc s t í.ga c Lonee , En canse cue nc í.a , se ha hecho

un pedido de subvcnc í.ón a 1<). 0omisi6n tTélOiGnc~l de Investigacio

nes Espaciales, que tiene entre sus fil1alidades expresas hacer

este tipo de contratos de investigaci6n ~cn la Universidad.

Este contira't o serlla el más imJJortnnte, en cuan'to a cifrad, que

se celebraria con esta repartición, ya ~ue involucra m$n

2.600.000.-, Lo Que so ha oDvindo ahora es una nota preliminar,

es ne oeaar-ao e sper-ar a que acceda la Oonu s í.ón ~Tacional de .Invc a

tigaciones Espaciales y en ese caso se hará el pedido oficial

de autorizaci6n,al Consejo Directivo.

Resoluciones ad-referendum:

Resoluci6n D ,205/61. Ex])te. nO '2891/6.1_: Des í.gnando a los Con..

sejeros Sres. Jorge Rabinovich y Javier Bel~údez para integrar

la Comisi6n de Enaeñanza yCs.rlos' Ivlurray y Adolfo Cl1.orny las

Comisiones de Pr'ceupucs t o y Administraci6n e In·terpreto.ci611 Jr

Reglctmento respectivamente.

Sometida a cons a de rac í.ón la Resoluci6n nO D 205/61, es ro. ...

tificsda por unan~nidad~

F-esoluci6n D 207!61.Ex,12te. nO J070/61. : Concediendo autori~
." ,- .

zaci6n y fondos al Departamento de Cienc~as Biol6gicos) Divisi6n

Biologfa Animal y Vegetal para que los t6cnicos del mismo re81i~

cen un viaje con el fin de recoleotar ma~er~o.l con ..con fines

docentes y de i11vostignci6n ( Dictámenes Comisiones éle Eriaeñan-.

za y de Pr-o aupuce t o y Administraoi6n).

Sometida a consideraci6n la Resoluc¡6p D 207/61 es ratifi

cada por unnnirilidetd.~
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Expte, nO 2238/61,:. L'lqmado a concur-so para proveer dos cargos
d

de Profesor Re.gularen el Doparta.mento ..f~e.'

.Q.u:!m1caBiolófiíica, Orientaci6nnQu1mica Bio.ld

gi,co. •. (Dict. C0r.1is~6n de Enseñanza) •.

Dice el Sr. Berrnídez que la Oomisi6tide Enseñanza resolvi6

que no se debe dar curso al concurso porque 01 'único cand'í.datio

presentado, Dr. Mendive, lo hizo ignorando que se exigiría la

dedicación exclusiva., y Y10 p.odía ofrecer sino cLedicaci6n parcial.

Po at er-Lormerrt e , el Jurado sugiri6y este Consejo DirectivLl

r-e so'Lvd é que era necesaria la dedicación exclusiva y el Dr, Ivlendi-

ve decidi6 retirarse del concurso •.",:En consecuencia, la Comi,si6n

de Enseñanza aconseja que se dej'e sin efecto dicho concurso.

A.clara el Dr-, Sadosky que cuando se abr-Lé el concurso no

habfa especificación en lo qúe respecta al tipo de dedicaci.6n

que iba a exigirse. El Dr. Mend.í.ve lo entrevist6, en un momen-«

tato en que se hallaba a cargo del Decanato, y él le r-e sponüí.é

que podía pre sentarse, dado que no se indicaba nada exPlícita..... ·

mente con respecto a la dedicaci6n, y, parlo tanto cabfa la d~'

dicaciónparcial. De manera que la presentaci6n fuá perfectamente

pertinente.

Po st er-í.ormerrt c, el Jurado n se sor-é en el sentido que er8 ne--·

ce sar-í,a la dedicaci6n exc'íuatva , El Dr. ThIendivepidi6' que en ca

so de que se resolviera optar por ese tipo ele' dedicaci6n se. lb

diera po'r no presentado. El Dr. Cattáneohizo una valoraci6n

de los t:!t'ulos .-y antecedentes del Dr. Mendive y pidió que sea

designado, .pe se a ofrecer dedicaci6n pElrcial .•

Habiendo una resoluci6n expresa del Consejo Directivo, la"

situaci6n queda como lo plantea la Comisión de Ensefianza, 'lu&-

dando la alternativa de llamar nuevamente a concurso en unp-la....

zo breve, y con m.~s precisión.

Interviene el Dr. Cattáneo para decir que, como lo

ha expresado en su dictamen en disidencia, el Departamento de-

cidi6 expresamente llamar a concurso sinespecificaci6n de dedica.....

e í.dn porque entendía que necesitaba de pr-cf'e sor-es que dieran la a e:
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natuza oon nivel superior como necesidad imperiosa. Eso se

hizo y 10 document6· eL propio departamento en runa 110ta bastan

te amplia en la que se expresaban sus puntos de vista. El

Jurado pidi6 a la Facultad que dijera cuál debia ser la dedica

ci6n adecuada. Esa consulta lleva tambi~n su firma, pero entien

de que era incorrecta, y que el Jurado ac'tu ó en funciones que

no le competen. Por lo tan~o, reconoce su error al haber pues

to su firma en esta nota que fu6 iniciativa del Jurado y no

de la Facultad. Con posterioridad, pudo participar en las

deliberaciones del claustro del Departamen.to de Qu1mica Bioló

gica en las cuales se f'undamerrt é p orque se llamó ,a concurso sin

especificaciones. Lamenta que la Comisi6n de Enseñanza haya

ignorado las razones del Departamento, y p or lo tanto se permi

ti6 hacer resaltar en su dictamen dichas razones, por entender

que deben figurar en el expediente, para mejor informaci6n del

Jurado. Entiende que dado los motivos que decidieron al claus

tro del Departamento a hacer el llamado a concurso en es1in form

este concurso no puede tener ao.luo í.én, En este nuevo dictamen

de la Vomisi6n de Enseñanza, nuevamente se pone en desconocirnme

to la. razones del Departamento.

Agrega el Dr. Cattáneo que esto no responde a la roalidad

de' las argumentaciones que hiciera en su d~ctamen. Considera

que el concurso fu~ mal tramitado. El Consejo Directivo no

pod!a votar una dedicaciÓn con un lapso de varios meses después

del llamado a concurso, dado que las reglamentaciones son oxpli

citas en ese sentido. Por lo tanto,su opini6~ favorable 2. la

designación del Dr. Mendive está avalada por el hecho de que no

vot6 la resoluciÓn del Consejo Directivoexigiondo esa dedica

ci6n, y entiende que esa resoluci6n no es v~lida. No puede

por lo tanto aceptarse la nota del Dr. Mendive que evidente

mente desconocía es hecho.

Dice el Dr. Roederer que es posible que no se pueda votar

una dedicaci6n después del llamado a concurso, pero eso ya ha

'ocurrido en otras oportunidades, especialmente e~ el concurso

anterior del Departamento de F1sica.

Pide la Lic •. Rietti que se den a conocer las argumentacio

nes a que alude el Dr. Cattáneo.

Dice el Sr. Vicedecano que es un asunto muy delicado •.

Por supuesto no hay inconveniente en que se conozca el dictamen

del Dr. Cattáneo f pero la Comisi6n de Enseñanza se atuvo c~

esa resoluci6n del Consejo Directivo, que no se halla en dis-
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cusi6n en este momerrt o ; El prob Lome es el siguiente, hay un Ju-

rado del más 8.1to nivel que entiende que en esta Facultad lo. i.;¿uf-·

mica Bio16gica debe dictarse con dedicación exclusáva. Eviden

temente es importante la opini6n do L Depar-nament o pero taLlbien es

necesario dar su peso él la opinión del Jurado, y manifestar 01

r-capo t o que merecen un conjunto de personas qUEi::h2"n estudiado la

situ..ación y el momerrt o actuaL de la C2Ulll1ica Dio16gica en el pafs •.... .

Ev.í.den'temcrrto , un Jurado de este nivel, de la mí sma forua que

aconseja un nombraniento puede aconsejar con respecto a cuál es la

dedicaci6n que corresponde a una cierta disciplina.· Por ejemplo,

para Toxicologia, por la índole de la disciplina, aconsej6 dedi-

cac í ón semi-exclusiva. Esa op í.n í.ón , a juicio do L Sr. Viocdecano,

tiene mucho peso. El Consejo-Directivo tom6unn raaQ~uoi6n'en

b as e n esa op í.n.í.ón, ligrega el Sr. Vicedecano, que 'tiene el maycr'

respeto por la opini6n del Dr. Ca t t áne o que que dar-á dOCU..E1811tada

convenientemente •. No obstante, la Comisi6n de Ensefianza resolvi~

que no hay nada ~ue justifique el que no SG ton1ino con esta s1

tuaci6n. Desde ese punto de ViStL1 está todo consignado, no hay

nada oculto y pue den entenderse por-í'e c'tamerrte 18,8 opí.nd once que es

tán en juego •.

Opina el ~r. Cattáneo que los argmJentos doben hacerse valer

en f'orraa gcne.ra.í , Las op í.n.í.one s de un Depar'tcu:lento fueron to:nidas

muy en cuenta en esto reciente concurso que he tenido ahora feliz

terIJinaci6n.

Cree el Dr. Zanetta Clue los Dopartarlentos son los 6r"gal1os nabu

rales de la Facultad y su opini6n dabo sor tonuda muy en cuenta.

Si hay una cp Lndón del Jurado debe ir al Depal~tar.le11to y si ~ste

insiste en su punto de vista dobe prevalecer el del Depart2mento~

En este caso particu~ar parece Que ya ostápra6tical:lentQ,¡ tc.rr:1inada

la traDitaci6n, pero en adelanto- habría que tonar por sistena que

la op m í ón del Depar-tanerrto debe prevalecer ya que es 81 6rgano

asesor de la Facultad.

A esta altrur'a de la reuni6n se incorpora el Lic. Gial~1b.iagi.

Opina la Dra. Rietti que se trata de un Dcpar-trmerrto rJl,1.Y hete

rogáneo, donde la parte de Qv.. írJica Bi.ológ'ic2~ no tiene deriaa í.a do

peso, y l~eci~n se fornaria a partir de osos concursos. Por lo tan

to, no'habia en este caso el 6rgano natural al cual referirse.

DicG el Dr, Sadosky qUG la op í.n í.ón a que hace referencio~ c L Dr

Cattáneo se halla recogida en el expediento, y se puede dar loctu

ra o. la 1:1isI.18..
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Po'~ SocrGte~ría se da loctura al c.lictalJen 811. disidenci[~ dcL DI,i¡

Cattáneo, que figu.ra a fojas 46 del expediento 11° 2238/61.

Dice el Dr. Sadosky que, c orro ruenbr o ele La COIlisión ele Ens e

ñanza , no .Qcept6 el purrt o de ViSt8 del Departrmen't o, en vir.tud

do las razones 'que pasa Cv expresar a c orrt í.nuac í.ón, En la, nota

se 80ñalnn tres condiciones que hacen innuecunda la dedicaci6n

exclusiva, fo.l ta de pez-sonaa , f'a Lta de no ddos l]ateriales y la

tradici611 en esas disciplinas. Paro. c onba't í r esasitu..ación

es que se pens ó que h2~b18. Clue declarar clesierto este concurso ~T

11ar.18.r a un 111)..8VO concurso y ver si 8Il esa op or-tun.í.daó se podin

cleL10strélr en f orraa expe r tnerrta.t 1[1 existoncia de l)C!~S onas e en

2ntecedentes disp"l1.estas a prestl1r ese t~po ele declic8.ci6n. En

cuanto 8. le:. car cnc í.a de 1:18dios, se va a disponer do un nuevo

e clificmo y de surjas para ree quip3Lliento y 811 ()I l-~1~tiL10 presupuo s

to nacional se votaron 1.000 Dillones de pesos para las Univer~

sillades Nacd ona'Le s , lo que va a e qu ípar' a le, FacuLtad, sino to-

t2;.lI~lonte, al Llenos en f orna notable, rGlativ2¡.L18'nta 8. lo urrto r í.or

En cuanto a la fe..l ta do tradición, quererlos rOLlper el círculo

vicioso que se crea en ese sentido. Teniendo en cuenta que es

un Depc.rtnLlento que rie r e cc ser escuchado, y 2~derJás que las no

tas v í.cnen gonern Iuenue re (Lactadas p o'r 01 Dr. Deulofeu, que es

U11a persona ele príncrn c~1togoria en el plC~110 cientifico, no se

quí.e o en n í.nguna fOI'1:lt1 desestil:l[ll~SU opinión, sino que f'ué con

siderada de e.cuerdo al plantee que arrte ce de ,

Pregunta el Lic. Bnrr6s Pita si los nienbros del Jurado se

pus í.cr-cn en contacto con el DepRrtclLlento. Errt í.e nde que el Dep21

tanento tiene nás experiencia desde el punto de ViSt2 docente y

tiene t2nbi~n alto nivel. Podr1n habar sido beneficioso, en cor

cucnc ía , un contacto directo entre el ,DOp'~,~l'at2ü:lerltc y el Jurado.•

Opina. el Dr.• So.dosky qU..e e s a sugo rcnc í.c puede tenerse en C"L1E

ta en In i11tegl~aci'ón CLo un nuevo JU1~Qdo.

Dice el Dr., Cattaneo que 81 concurso fu6 cb í.e r t o Si11 cape c í,

fiene'iones ele declicQci6n pcrouc el Departar.18nto sabe que no se

pr-o aerrtan Las 'personas de grandes t16ritos que existen en ese

canp c pero que 110 gustan de la doc oncí.a, que es una de las I.1isi

Des f'un danerrtaLca que conpe tcn a In FacuL taQ.

Responde elDr.• Sadosky que no podrinn i11tervonir en el con

curso lasque 1'10 't orrcn el doble conpr-orrí.s o,

Errtí.ondc 01 ·'Dr. Zanetta que se clebe cJ.er le. pos fb í.Lf.da d a lOE

que Quieren élOCGllCia plena o pnrcial, c18(10 clue si se llal~la para
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una sola funci6n puede ser que no se presente nndie y quedoDos

sin profosores.

i~grega el DE.. Sadosky que esto cierra un cnp1tulo V•.r1 poco

cloloroso en algunos aapc c ..t os ,

Expr-eaa el Dr. Cattt1neo que insiste en su punto de vista y

quiere que quede expresa c one'tcnc í.a de que la resoluci6n ClUCJ

se va a votar es injusta y car-ece de f"l,lnd.3Llento,.

Aclara el Dr. Sa'dosky que se trata d..e que el ün í.cc ('lspir2~n

te se considera retirado clel concurso en virtud de no poder ofre

c er La ~edicaci6n que se exige, y en ese aent.Ldc se pronunciaron

los otros uienbros del Jurado y la Conisi6n de EnsefinDzn.

Agrega el Dr. Cattáneo que la resoluci6"n arrte r í cr- es ilegal

y viola cl.isposiciones del H. Canse jo Superior.

En ese caso, entiende el Dl~. Sndosky Clue lo que c orxresp onde

es presentar un pedido parn que se derogue esa resoluci6n, yen'

~lt~Ja instancia queda la apelaci6n ante el H. Consejo Superior.

Agrega que ha expuesto personnlIlente las CC11,lSnS por considerar

~ue hay intereses de tipo universitario superiores a 13 letI~

de a.Lgunas reglt:mentaciones. Por otra p8~rte no es eso lo que es,

tá en d.í.acue í.ón , pero ev í derrtenerrte cor:cesponde que quecle cons-

tancia de la opini6n del Dr. Cattáneo.

A esta altura de la reuni6n se incorpora el Dr. Znppi.

Dice ,el Dr. Cattáneo que cuando se vota un llanada a concur

so en el Consejo Directivo, se Bonete al H. Consejo Superior y

es éste el que da su asentiIJiento con respecto a la f'orraa del

Llanadp a concurso. Dado que el Canse jo Dil"'~ctivo resolvi6' 1:1ocl1·

ficar la f crraa de L Ll.ana do a concurso, dcb í ó sor:leter eso al H•.

Canse jo Superior, yeso no se ha he cho ;

Opina el Sr. VicecJ..ecano que el Jurado no puede juzgar a una

persona que no presenta la dedicaci6n que a juicio del n í.sno

Jurado es necesaria.

Dice el Dr •. Cattáneo que habr1a que c onenzar- por decir que

el Consejo Directivo se ha equivocado y tiene que rever una de

cisi6n riaL 't cnada •.

Propone el Dr ; Sadosky que se vote es tc despacho de la Comi

616h 'de Enseñanza y si se considera que la ResoJ..uc í ón nO 491

no es correcta se presentará' un proyecto arrte este Canse jo, Que

será gir2~do a la Oorrí.s í.ón de Interpretación y Reglaraento. Si

lo deroga el Canse jo Directivo hL1Y una situaci6n, y sino e11



última instanc.ia queda la apelaci6n ante el Consejo Superior.

~régUl1ta el Dr. Roederer sí no corresponde hacer pr-Lmer'o

ese trámite.•

Respon1e el Dr. Sadosky que se trata de dar por cerrado es-'

te expeüdente , Una cosa es una discusión 'sobre reglamentos y

otraunadiscusi6n de tipo universitario on la cual estti' en jue..·

go algo mé1s importante •. Se trata, de la recomendación de un Ju...

rado del m:fs alto nivel, de la, misma forma que cuando recomiendan

una 'design ici6n. Podría ser que el Consejo Directivo reviera la'

cuest16n ~e fondo,pero si no hay esa situaci6n espiritual,

que no se J a sino en el Dr. Cattánco y parcáaIment e en el, DX1
• Za.. ,

netta, pod; ..mos cerrar este proceso y abrir un nuevo concurso en

el que no ~~a a estar excluido nadie. Desde el punto de vista

umver.ea.te r-ío ; no estrictamente reglamentarista t ·tiene que darse

la s cond L.Ji'ones que permitan incorporar a las personas más capa-e

ces.

Prcpmo .e l, Lic, Barr6s Pitta que vuelva a la COluisi6n ele En ae-.

fianza •.

Dice el :·io. Giambiagi que hay una resolución previa que ha-

"brin c.uo rl;ver~ antes. Lo único16gico ahoz-a es votar el O..icté1mem.

Dice. c.'. DIt. Sadosky que ant os de abrir 01 nuevo concurso SG. s.»>,

resolver1i ilsa situaci6n. Si el \.ionsejo Directivo resuelve Clue no

hay que exigir ded.icaci6n exclusiva, no se incluirá en 01 llUOVO

llamado. Pbr lo tanto, lo adecuado e"s votar ahora esto y antes

de llamar (1 nuevo concurso dar la oportunidad para que so revea

la resoluoj6n nO 491/61. Si no se revee quedamos en la misma si~

tuaci6n, y no ~e lesiona ningún interes fundamental. En canse....

cuoncaa, El Sr. Vj cedecano pone a votnci6n el de spa.cho de 1:.1 Corni...

si6n de Enseñtinza aconsejando se deje sin efecto el concurso

dispuesto por ~~1.~j>soluci6n D 001/61 para cubr1rdos cargos de Pro

fesor Regular sn el Departamento de Química 13iológ.ica, Orientaci6n

Quím.1ca Biollg~.-ca, que resulta aprobado por 9 votos élfirlnativos,

3 negativos y 1 ab st cncí.én ,

~xp1J... n° ·)06~/61.t,: Lic. Ur-suf,a Bé5hmsolicitn licencia sin goce

destt.eldo en el cargo de Ayudélnte 10, dedica,-

Fs.:~ ci6n 'exclusi,va., en el Depar-tnmcnto de Indus-

trias,

Dice el Dr. 4unetta que se tratél de un expediente ma.L tra

mitado ya que s J' trnspape"ló el pedido do :licencia que correspondía
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se·licitar con anterioridad, ya que la J.11c. Bt)b.rll ha obtenido

una beca para estudiar en Suiza.

Sometido a votaci6n el despacho de la Comisión de Enseñan...

za aconsejando conceder' licencia a la Lic. Ursula Bohm, res'ul

ta aprobado por unanimidad.

~:pte. nO 30J6/61.: Ing , 'Mauricio Schoijot solicita. licencia

con goo·é' de sueldo en el cargo de Ayudan"[¡.e

l°, dedicaci6n exclusiva, del Departamento

de Físioa. ( Dict •. Comisiones de Enseñanza

y de Presupuesto y Adm.inistraci6n),

Dice el Dr. Roeélerer que los despachos que van a tratars~

a continuac:f.6n se refieren a dos. licencias por id.~nti90 motivo •.

El matrimonio Schoijet va a Inglaterra a trabajar durahte un

año y solicita licencia con goce de suoLdo para cubr-í.r los gas.

tos de transporte. El Departamento de Química Inorgánica, Ana11

tica Yl.. Química Física t donde la Dra. Oohan de Schoijet se de

sempeña como Profesora Asociada, recomendó conceder licencia

con gooe de sueldo por el t~rmino de tres meses, hasta cubr-í.r

el importe de los gastos de viaje. Ha habí.do opiniones e~ el

sentido de que era poco adecuado que una persona que tiene a

su cargo un grupo que ha trabajado muy b í en, se aleje del país

antes de completar esa labor, y por tal mot~vo se encomend6

al Dr. Sadosky que conversara con la Dra, Oohan de Schoijet

bon el objeto de que confirme si piensa volver al palay rein

tegrarse a la Facultad. El Dr. Sadosky se entrevistó con la

Dra. Gohan y ésta le ha asegurado que volverá a trabajar en la

Facultad y que no piensa perder contacto con el grupo de inves

tigaci6n que estaba bajo su direcoi6n. En consecuencia, se

acordó el pedido tal como vino sugerido por el Depur-t amerrto

de Química Inorgánica, Analítica y Qu:ímica F:!sica. En cuan-

to al Ing. Schoijet se ha procedido con el mismo criterio, da~

le licencia con goce de sueldo hasta marzo.

Agrega el Dr. Sadosky que la labor de la Dra. eohan

ha sido de primera calidad y corre el riesgo de disminuir su

pr-oduct í.vtdad :;>1 no se mantiene en contacto con las escuelas

mr:1 s Lmpor-tarrt e s en su especialidad.

Sometido a votaci6n eldespac110 de la Comisi6n de Enseñan

za y de Presupuesto y A.dministración, aconsejando conceder

licencia con goce de eue.Ldo , por el t~rm1no de tres meses,
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y sin goce de sueldo desde el l° de marzo de 1962 y hasta el 28.

de febrero de 1963, resulta aprobado por unanamt.dad ,

Expte., nO 2Sl~4¿61~: Dra. Norah v. Oohan solicita licencia con

goce de sueldo, en el cargo de Profesora

Asociada del Departamento de Química Inor...

4 gánica, Anal!ti,ca y Química ]'ísica. ( Dict.

Comisiones de Enseñanza y de Pre supues'to Y

Administraci6n).~

Sometidcs a votaci6,n los .despachos de las e,omisiones de En.."

señanza y de Presupuesto y A.dministración aconsejando conceder

licencia OOIl gace de sueldo por el término de tres meses a la Dra ;

eohan, y sin goce de sueldo desde el l° de marzo de 1962 y hasta

el 28 de febrero de 1963, resulta aprobado por unananrí.dad ,

Expte •. n ~ 2974L61,: Departamento de Inclustria s ao.l í.ctité-l pr6rroga

de la de aí.gnacáón de la Lic., Ursula Bl:Jhm, en

el cargo de Ayudante l°, de d'í ca c í.én exc.tusfva ;:

( Dict. Oomí.sí dn de Enseñanza).

Sometido a vGtaci6n el despacho de la Conlisi6n de Enseñanza

aconsejando se prorrogue la designaci6n de la Lltc:. Ur-suf,a Bohm,

es aprobado por unanimidad•.

Expte.n o 49416,0.• :. Dr. José Litva,k solicité.1 licencia, en el car...

go de Jefe de Trabajos Prácticos , del Depar

tamento de Física. (, Dict • Comisiones de Ense

ñanza y de Presupuesto y A,dIllinistr¿~~ci6n).

Dice el Dr. Roederer que en la Comisi6n de Enseñanza se

discutió si debia concederse en este caso la licencia con o sin

goce de sueldo t y se lleg6 a la conclusi6n ¡le ~ue hay que cont ens

plar las necesidades particulares. En este CElSO, el Dr. Litvak ha

docUmentado dichas necesidades en forma tal que a su regreso al

país pue da estar en condiciones de viviraqu':(,. Por otra. parte,

en el último párrafo se aclara que la responsabilidad de valorar

esos comprobantes queda en manos del Consejo Nacional de Inves

-tigaciones Científicas y Técni:cas, de manera que la licencia se

rti con goce de sueldo s.í.empr-e vque el Oonae jo no lo de scuerrt e del

importe de la beca.

A.grega el Sr. Vicedecano que el \Jonsejo Na cí.onaL de Inves-

tigaciones 01ont:í:ficas y T~cni,cas le di6 La beca y tiene mayor

contacto con las característi6as especiales de este tipo, de pro

blemas, costo de aranceles, vivienda en el exterior, etc.
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Entiende que es necesario que el Secretario de la Fa cu'Ltad se

ponga en corrta cno con el ;C6nsejo para resolver ese tipo de cues--

tiones en f'o.rma rnás dírectá.

Sometido a votación el despacho de las vomisionos do Enseñan-

za y de Pr-e supueato y A.dlninistrE1ci6n, aoon so jando conceder licencia

con goce de sucLdo al 'Dr. Josó: 'llitvái:? resulta aprobado por unarrí-«

mí.da d,

Expte~. nO ·1730¿61'.: Depa.rtamento de ~lIatemátic8 solicita se prorro-

gue la designaci6n (101 Dr. Evolio T. Oklandcr

en el cargo de Profasor A,dj'unto Intorino, de

dicaci6n exclusiva'. ( Dí.ct . Cornisiono'f:l' de En..

señanza.y de Prosupuosto y Administraci6n)'.

Sonlotido a votaci6n el despacho de 18. Cor.aisi6n de Ensofianza

y de Pro s¡¡.puosJGO y A.dnlinistraci6n, a canse jnndo se prorrogue la

de s.í.gna o.í.én del Dr, Evelio T. Ok'Lander-, onel cargo de Profesor

Adjunto Irrt er-í.no, r c eu'l.ba aprobado porun:Jnir~lidc~d'.

Expte. nQ1739L~1.• : ° Dr. Evelio T. Oklander solicita liconcia con

goce de sueldo en el cargo do Profesc·r A.djunto

Interino del Dcpar-tamcrrt c de Matel:lá-t;icas.

( Dict.· Oomí.s í onca de Bnscñanza y do Pr-o supuco

to y A.dm.inistraci6n).

Somotic1os a votaci6n les dc spe chc s e10 las C~onli.:3ionGs do En

señanza y de Pr-c supue ato y Adnlinistraci6n a con so jandc concedorli

lencia con go eo ele sueldo al Dr. Evolio Ok'Lander- , resulta apr-obado

por unanfnrídad ,

Expte •. no 173~L61.: Departamento do Matcnrlticn solicita se prorro~

guo la dosignaci6n del Dr. Eduardo L. Ortiz

en el cargo de Profesor Adjunto Intorino, de~

dicclción exclusiva. ( Dí et , Oomisiones de

Ensenanza y do Presupuesto y .Ac1r~inisJGrQci6n)0~

Se modifica el término de la de signt':ción. r-oomp.Laznndo

"hasta el 28 do febrero de 1963" 'por " hasta tanto so suetruncf,o

el ccrrospond.ientoc6ilcurso tt~~_

Sometido [1 votnc·i'ón 01 despncho de la ~omisi6n do Enseñanza,
y de Presupuosto y A,dministraci6n, con dicha mo c..ificaci6n, aconso-

jando se prorrogue la dcsigna.ci6n élol I)r. Edur z-dc L. Ortiz on

el 'cargo de Profosor A,d'jounto Int~orino, r-osu.Lta e.pr-obaáo por

unanarrí.dad'.

,mte-•. nO 14.,251:60,°.,: Departamonto de Biologín solicitn 80 prorrogue

la de sdgna c í.ón. del Dr. H6ctor Iv~. G81án GÍl el
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cargo de Jofe do Trab3jcs Prdcticos, dedi~

cnción exclusiva. ( Dict. Conisionos do En

ecñanza jy de Pre eupuo s t c y .A.d.rainistroci6n).

Sonetidoa a votaci6n los do spaoho s do las Oomí.aí.ono s de Ense

fianza -y- de Pr-e supue stro Y lldministraci6n aconse jando prorrogar la

designación c1e1 Dr. H6ctor Mario Gaián en el car-go d..e Jefe de Tra

bajos Prácticos, res'ultn apr-obado por unanimidad.

EePt e • n01722/60.: Departa~ento de Quínica Inorgánica, Analítica

y Química Física solicita se prorrogue la de

signaci6n del Dr. filfredo E. Lago s t en el car-

go de Profesor Adjunto Interino, dedicaci6n

exclusiva. ( IDict. Cooisicnes de ~señanza

y de Pr-c supuo ato y licIIllinistraci6n).·

Sonetido a votaci6n el despacho de la Comisión ue Enseñanza

y ele Presupuesto y A.dlnlnistraci6n aconsejando se prorrogue la

designaci6n del DR. Alfredo E. Lagos, en el cargo de Profesor

A.djunto Interino, resulta aprobado por unaní.rn dad,

Ex:gte. nO .12,6/69,: Departamento de Química Inorgánica, Analítica

y Química Física solicita se prorrogue la

uesignnci6n del Dr. Rubén Levitus, en el

cargo de Profesor l1djunto Interino, deél.ica-

oí.én exo.Lusava , ( Dict. Conisiones de Enseñan

za y de Presupuesto y AdLlinistración).

Sonetidos a votaci6n los despachos de las COIlisiones de

Enseñanza y de Presupuesto y ,A,c1ministraci6n a conee jando se prorro-

gue la designación del Dr. Rub~n Levitus, en el cargo dé Profesor

.A,djunto Interino, r-e su.Lta aprobado por unanaraí.d..ad ,

EePte, nO 2981L61. : Departaoento de Quírllica Biológica solicita

se prorroguen las designaciones del personal

docente auxiliar de dicho Departamento.

(Dict. Oorrí.sdone a de Ensef1anza y' clePresupues-

to, y .A,dnlinistración).

Somet1dosa votaci6n los despachos de La s \J()misiones (te Euse

ñanza y de Pr-e supue at o y A,drJ.inistraci6n aconsejando se prorro

guen las designaciones del personal Docente Auxiliar del Depar~

tamento de QU!Elica Biológica re sulta .apr-obado por unaníraí.dad,

Expte,. ' nO 2~80¿61.: Departamento de QufIllica Inorgámca , Analf-

t íos y Quír.lica Física solioita se pr-or-roguen

las designaciones del personal Docente Auxi~
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de Presupuesto y Administraci6n).

a votación los despachos de las Comisiones (le En

señanza y de Presupuesto y A.dministración aconsejando se pro..

rroguen las designaciones del personal docente auxiliar del

Departamento de Química Inorg·ánica ,.Anal:!tica y Quírl1ica Física

resulta aprobado por unanimidad.

Expte, n030.3~L61.: Departamento de Ciencias Biológicas solici-

ta la designaci6n del Dr. Rolf Singer en

el cargo de-Profesor Titular Interino, de

dicaci6n exclusiva, de dicho Depart'3mentq.~

(Dict •. Conisiones de Enseñanza y de Presu

puesto y A.drilinistración).

Dice el Sr. Viccdecnno que se trQta de 'un pr-obLena nuy

inpo:r-tante. Hay una nota [101 Depaz-sancnto de Ciencias Bioló-
f

gicas .• ··DivisiónBiolog!a fininal y.Vegetal,. so11citand·Q la de"·-

s1gmlc1~n del Dr-, Singer CC)ilO Profesor Titul[i~ Intorino, dedi~

caca én excJ.:usivn _ Agrega el Sr.Viceclecnno que tuvo oportuni-

dad de leer el curriculum vitae del Dr. Singer y es realnente

notable. Ha a ctruado en los principales paises del mundo en

las Universidades más notables. Ha publicado adem~s varios

libros, algunos de los cuales han sido editados en Europa.

En la actualidad se halla realizando un trabajo inportante en

la Universiclad de Tucu:rlán, pero ha manifestado su deseo de irse

de dicha Universidad como asimismo su interés de incorporarse

a esta Facultad y formar 'un grupo de inveBtigaci6n en su espe..

cialidad. En ese campo ya se halla trabajando en esta Facul

tad el Dr. Wright. Dado el valor intelectual de que da muestras

vale la pena de que la Faculf§ud gestione su incorporaci6n como

Profesor Titular Interino, dedicación exo.Lu s'í.va; Oportlmar.1en

te, se abriré! el concurso, y el Dr. Singe.r ha rnanifestado que

se halla dispuesto a prese·ntarse.

Sometido a votación. el despacho de la Cornisi6n de fu

señanza y de Presupuesto y A,drl1inistraci6p aconsejando se cle

signe al Profesor Rol~ Singer,.en el cargo de Profesor Titular

Interino en el Departamento de Ciencias BiolÓ"gicas, r-esu.L'ba

aprobado por unanimidad•..

Expte.no 2370/61.: Departamento de Industrias solicita se

pr-or-rogue la designaci6n de1a.a. I1icardo
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Zucarel11 en el cargo de Jefe do ;rrabajos

Pr~c-t;icos dedicaci6n ser,.1i-exclusiva •. (Dí c't ,

C01:li sfone s de Enseñanza y de Pre supuo sto y

AcLr.linistra ci6n) .,

Sometidos a votaci6n 10,8 despachos de La aDorrí sdone s d..e

.Enseñanza y de Pre eupuoabo y A.dr.1inistrac16n [1 ccn ao jando s.e pr-c-

rroguG la dosignaci6n del Lic~ R. Zucnrelli en 01 cargo de Je

fo de Trabajos Prácpticos, dodicaci6n sOI.li-oxclusiva, os apr-obn--

do p.or unan ímí.dad •.

E}..:Tl:to. nO 2975¿61. : Dcpar-tanerrto do Industrias so.Lí.cf.ba se pro-

r-rcgue la designación del Dr , .¡~urelio R. Hor-

17 nández on el cargo de Jofo do Trabajos Pr~o

ticos. ( Dict .. Conisionos ao Ensoñanza y do

Pr-csupuo sto y A.drainistración),

Scriot Ldo s a votación los élcspclchos de La s vCl:lisioncs do En

eeñanza y ele Presupuesto y Adnlin1straci6n aconsejando se pro--

rrogue la do s í gna ci6n 0..01 Dr. .Aurolio R. Hernánc10z en 01 ccrgc

do Jefe de Trab:.3jos Prácticos, resulte apr-obado pcrv unan í.rrí dud,

Expto. nO 953/óO.: Departamento de Cion cia s Biológicas, Divisi6n

Biolog:ía Anirlal y Vogotnl, ec.Ld cí.ta se prorro..

gue In dosignnci6n del Dr. Jorge Eduardo Wright

Gn el cargo do Profosor Titular Interino, uc
éticaci·6n cxo.lusdva , (Dí.ct, Oorrí.sf.one s ele Ense

ñanza y ele Presupuesto y Acl.r:linistrac16n).

Sonetidcsn votnci6n los despachos de las Conisiones do Ense

ñanza y de Presupuesto y A~linistraci6n aconsejando se propro-

gue la designación del DrvJorge E. Wright en el cargo de Pro~

fosar Tit·ular Interino, l~es·ulta aprobado por unrm í.z.Lda d;

Expte. nO 3035/61,: Depar-banorrt o do F!sica sclicita la <.1e signa ci6n

c101 Lic. Al.bcr-t o Joch 811 01 car-go de Jof9 ele

Trabajos PráctiCOS, düdicQci6n oxclusiva.

(Dí.ct , Oorrí.aí.én do Enseñanza y ele Pr-o supuosto

y j1,d.r.linistraci6n)~

Dioe el Dr. Giaubiagi que 1[1 Lic. Ferrazza f'ué designada en

los pr'Lncr-o s vccncur-eo a , pero no lleg'6 a hacerse cargo pez-que fu6

clesignada para dictar cur-so s en la Facultad el0 .Agronorlia y Ve~Go

rinaria, por lo tanto solicitó liceticin sin goce do sueldo. So

ha aprovechado ahora e sa wacan't o paz-a pr-omover- nI Lic. Jech,

que era .llyuclante 1°, y' que ha t r-aba jadc mucho y efí.c.í.errt onorrt o

on lo s últ trio s año a,
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Scnetid.os a votaci6n.~.os de spacho s de los Oorrí.sd.cne s

de Enseñanza y d.e Presupuesto y Ac1ministraci6n a eonsejando

la designación del Lic. Alberto Jech en el cargo de Jefe de

Trabajos Prácticos, con carácter interino, 'de~icaci6n exclu~

aí.va , del dopar-taraerrtc de Fís1?a es aprobado por unandrrí.dad,

EJIt 2· RO J#J~ •.i)),epartpn ent9 de Industrias solicita se

prorrogue el contra.to del Encargado de Cur

so Dr. Roberto E. CunnLnghari, (Dict. 00-

nd s í.ón .de Bnseñanaa},

Sonetido a votaci6n ,~l desp2cho de la Conisión de

Enseñanza aconsejando se prorrogue la designaci6n d.el Dr.

Roberto E., Ounnánghan carla Encargado de Cur-so es aprobado

por unanipidad de los 13 Consejeros presentes.

Expte. nO 5;35/6°
9

, : Departamento de Ciencias Bio16gicas, Divi

sión Biologia Experlllental solicita se pro

rrogue el contrato de la Sra. Elvira Diez de

Tenca.( Dict. Conisión de Ensenanza).,

Sonetido q votaci6n el despacho de In Con i s i 6n de· En-

señanza aconsejando se·prorrogue el contrato de la Sra. Elvira

Diez de Tenca, resulta aprobado por unarrí.nfüad,

Expte. nO 11.41160,: Departanento de Ciencias Bf.oLégí.ca s , Divi

"si6n .Biolog:!a Exper-Lnerrta.L solicitase

prorrogue el contrato de la Lic. Carolina

M. Wieder. ( Dict. Conisi6n de Enseñanza).

Sonetido a vot~ci6n el' despacho de la Conisi6n de

Enseñanza aconsejando se prorrogue la de aí.gne cf.ón ele la Lic.

Carolina M. Wieder, resulta aprobado por unaninidad.

Expte, ,no J040/61,: Departanento de Meteorología solicita la

contrataci6n del Dr. Jorge Pena y de los

Licenciados Osear Miman y EIlilio _.i.~.• Cai

ni,: (Dict. Conisi6n de Enseñanza).

Bcnet f.do a vot~aci6n el despacho de 18 OJIJ.isi6n de

Enseñanza aconsejando s.e contrate al Dr. Jorge Pena y a los

Licenciados Osear M11nan y Enilio A.• Caini, resulta aprobado

por unaIlioidad.

EePte. nO 1266/60 . : , Departanento de Ciencias Bio16gicas, Di...

vi'si(~n B'iologfa Experinenta.l, Bolicita

24 se prorrogue el oontrat·Q· d.e la Lic. Dora
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Anton.(Dict •. Conisi6n ele Enseñanza}.

SOI:letido a vot,aci6n el despacho de la Corlisi6n de Enseñanza

ac-onsejando se pror-rogue el contrato ele lo Lic., Dora .únton-, re

eu.Ltra aprobado por unandrrí.daú,

Jkp·t·e n_o 1266/60: Deparcamerrt o e1e Ci.encj.8s Bioló(;ica s , División

25 Biología Experin1~~n-(:jEll, solicita prórl~oga (le

la designación del. Lic. Néstro Cacheiro.

Por Secretaría se lee la parte resolutiva.

PreF~unta el Sr. Clayton s i. alguno de estos Licencj.ados cuyas

prórrlogas se solicitan ·tenía funciohes docentes, dado que no co ...

noce cada case en particular.

Re cporide el Sr. Vicectecfl!10 que o at o e (la-tos fig'uran en los ex

pedientes y pueden consultarse allí.

Dioe a de 111á s el Sr. Vicec1ecano que se trata ele un Dcpar-tan.ento

que so est6 estructurando, y por lo tanto no 38 puede todavía

llamar 9 concurso.

Pr-cgui.tra la Lic. Rietti por-qué no se los nombr-a A.y·udal1tes o

J e f'e s Irrt rinc s«

Responde el Sr. Vicedecano que no hay vacantes den~ro del

preeu..puc et o , Y por tal r-az óri se ape La a los ccno-atos ,

Puesto a votacién el de cho de la Comisi6n de Ensefiinza acrn

se jEtno.o la pr6rr¡oga del ccni.ru't o deL Lic Caello ira, re su.Lt a apr-o

bade J?or unanam.í.dad ,

26

Departamento de Ciencias Bio16gicas, Divi

si6n Biclogia Experimental, solicita pr6

rroga del contrato del lic. Julio Diez (Di~

'tamann Oon í s í.én de Ensof.i.2TI.za)

Por Secretaria se lee 18 parte resolutiva. Puesto a votaci6r

el despaoho de la Comisi6n de Ensefianz2 aconsej ndo la pr6rroga

de 12 QGsignsción del Lic. Julio Díez, resulte aprobado por unanj

~xpt~~.~o l044/~: Departamento de Industrias solicita se pro:-

27 rrogue el contrato del Dro Horacio J~ Mar-

gheritis (Dictamen Comisi6n de Ensefianza)

Por Secretaría se lee la parte resolutiva.

P t I- .' 1" 1, d 1 e .. r .., En ,'."ues o a vo~aClon e aespacnoe a OB18l0n de senanza aco

sejando se prorrogue el contrato del Dr. Margheritis, resulta apr

ba dc pc:r unan íra i do d (le los 13 conse j er-c s IJreS6xl-t8S.
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Exptc" n° 1596/60: Dapar-tamonf o de (;iencia s Biológica s 9 Divisió

Biología Expcr-drnerrtu.L, solicita prórroga del

28 contrato ·ele la' Dra. Carricn Bertucci de Lo zzi

(Dictamen Comisión de Ensefianza)

Por Secretaría se lee la parte resolutiva. Sin observacio

nes, se pone a votación ,re8ultaado aprobado por unanirnidad el

de Sp2 che de la Comisión de Enseñanza a canse janc.l0 la prórroga d.el

contrato de la Dra. Lozzio.

Expi;e,.n° 991/59: Dra. EdeLn'í.r-a Mártola solicita su incorpora-

29 ción al régimen de dedicación semi-exclusiva

(Dictamen Comisión de Enseñanza)

Dice el Sr. Vicede cano que se tra ta (le t erm ínar- con una si

. tuación que había surgido a raíz del re ollaza T)cr parte del H. COI:

se jo Superior de una pr írrí.tiva propue sta de .í.ncor-por-ar- a la Dra.

Mórtola al régimen de dedica ción selni-exclusj_va, dado que la' Dra.

:rv~órtola no pudo ponerse en las cond í.cí.ones qV..8 se ex í.gen para di

cha dedicaci6n. Por otra parte, por razones de edad~ la Dra. M6r

tola debe terruinar sus f'unciones, de maner-a que no hay ot r-a posi

bilidad que terminar con las actuaciones y si el Departamento de

Ciencia s Geológica s quiere ccntratar a la Dra Q rJlértola, pre senta

rá el pedido en su oportunid.ad, si necesi-ta de sus servicios.

A,clarc1 a derné s el Sr. Vicedecano que la Dra.• ~jlórtola no ha podido

dccumentar 'una actividad exür-aun í.ve'r s í.taz-La quebenga relación con

su e spe c í.a La.dad , por lo cual la Universiclad clenegó el pedido.

Dice el Dro Cattáneo que quiere dejar constancia de que

cuando firnó este despacho escuchó voces elogiosas con respecto

a la labor de: la Dra. Mórtola en el sentido de que se le haría

un con-Grato en reconocir.aiento de los mucho s años de servicios

y de la labor que ha desarrollado en esta Cas80

Responde el Sr. Vicedecano que os necesario esperar la ini

ciativa del Departamento.

Expresa el L'í.c , Barrós Pita que se halla erl de sa cue r-do con

el ~echazo por parte del H. Consejo Superior, dsdo que si bien

se exigen c í.er-t os requisitos para las personas que van a hacer

docencia, en este caso se trat~ de permitir a la Dra~ M6rtola

que tenga una posición más decorosa el día C1U.8 ob t enga una jubi

lación. Por lo tranto , propone que se envíe al Depar-t amerrt o la

inquietud de un rápido contrato 7 de manera que lo que no se ha

podido hacer ante el H., Consejo Superi~r, lo haga por justicia.
esta Facultado
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Reitera el Sr. Vicedecano que es posible ha er una sugerencia,

pero la iniciativa tiene que venir del Departamento.

Agrega el Lic. Barrés Pita que vo taz-fa estas resolución s í.enpr-e

y cuando eno contar'ar'a garantías de que obtenga el contrato. En-.

tiende que el Consejo tiene atribuciones para hacor jus~ticia con

una per sona que ha tenidonna larga ac'tuacxón en oeta Facultad.

Insiste el Dr . Sadosky t=n que la Facultad. no pued.e contratar

a la Dr-a G 1~órtola sin previo pedido del Depar-namerrto , Todo lo qUE

se puede hacer es sugerir al Departamento, de acuerdo al sentir dE

algunos Sres. Consejeros, que proponga un contrato.

" Sugiere el Lio. Barrós Pita que vuelva a Comisión de Ensefíanza

de manera que vuelva con la propuesta de contrato del Departamentc

de Ciencias Geo16gicas. Había,. sigue diciendo el Lic~ Barrós Pira

un acuerdo de que era correcto darle a la Dra. Mértola, todo lo

que el espíritu de j'usticía exige otorgar a los profesores que han

permanecido tanto tiempo al servicio de la Facultad ..

Opina el Dr. Sadosky que hay

vinculada con el Departamento.

contrato de trabajo, no ipuede

una situación. No es posible proponer 'un contrato sin saber- antes

si es conveniente para ambas partes. Por otr-a parte, en estos

últirn.os tiempos ha habido una preocupación por terrninar antes del

receso todas las situaciones pendientes.

Reitera el consejero Barr6s Pita su pedido de que vuelva a Comi

sión de Enseñanza y en esa oportunidad hablará con el Dr. Herrera

sobre el problema.

Entiende el Lic. Giambiagi que el Consejo Superior no va a rever

su nledida,.

Opina el Sr. Vicedecano que no hay nada en debate. Evidentement4

no se pue d..e contratar pa sando por encima del Departamento. En opo:

tunidad de que se discutió el problema en la Comisión de Enseñanza

agrega el Sl~. Vicedecano, tuvo la má sna pr-eocupacíén que el Lic.

Barr6s Pita, pero nada puede hacerse sin un paso previo por parte

del Depar-bamen'to, y sin saber si la Dra. Mprtola quiere continuar

su actividad.

A,grega el Sr. Clayton que vduz-arrte el presente año la Dra. ~v16r

tola no ha concurrido al Departamento.

Sugiere el Lic,.Giambiagi que el Consejo Directivo tot.le conoci

miento y pase a la Conlisión de ,Enseñanza 'una sugorencia de los con

sejeros de que se estudieuncontr~3to con J,a Dra. Mórtola.
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Dice el Sr" Vicedecano que se pasar·á la correspondiente suge

rencia a la Comisión de Enseñanza.

Puesto D.. votación el despacho de la Comisión de Enseñanz~,

r-e su.Lta parobado por unarrímddad,

Expte. nO 3064/ 61: Departamento de Ciencias Geológicas eleva nó

mina de las materias a dictarse en dicho Depa~

30 tamento durnrrte el primer cuatrimestre del año

1962~ (Dictamen Comisi6n de Enseñanza)

Por Secretaría se lee la parte resoluttva. Dice el Sr. Murraj

que es auspicicso que ya un Departamento de la Fa cu.Ltad haya ele

vado la nónina de materias a dictarse en el primer cuatrimestre.

En ese sentido, sería conveniente sugerir a los Dopar-tamerrtos que

hicieran lo mismo a fin de evitar inconvenientes al principio del

cua -triLle stre.

Solicita el Dr. Giambiagi que los delegados estudiantiles co

laboren para que los Centros de Estudiantes comp'l.e t en las encue s

t as que solicitara el Departamento de Física con respecto al n'úme

ro de alwlIDos que piensan cursar Física I, II Y III durante el año

pr éxfmo , . Entiende que de otra maner-a es Lmpo e.í.b.Le pr-ogr-amar los

cursos en forma adecuada. Los estudiantes protestaron que no se

planificaba y por tal razón se les solicitó la confección de las

referidas encuestas. Este es un punt-o en que la colaboración de

los estudiantes ¡meda ser muy ioportante. Es f6cil decir que hay

que planificar todo con tiempo, pero resulta neoesario planificar

sin tener los elementos de juicio, yeso es muy difíCil.

Opina el Sr. Murray qUE: el número de alumnos qtle cur-aa las ma

terias no varía mucho de uno a otro ciño, por lo tanto se puede cal

cular en. base al número de a Lumnc s qu..8 han cur-sado en años anterio-

r-e a,

Dice el Dr. Roederer que en las Físicas eso no es totalmente

exacto, yo. que hay normalmente un problema de él cumul.a o í dn ce gente.

Eso pudo advertirse por ejemplo este año en el curso de Física l.

Expresa el Sr. Vicedecano que esta discusión es muy interesante

y se pasará la sugerencia a Sec~etaría. Por otra parte 9 en el pró

ximo año se agregará una nueva circunstancia , que es el traslado

de los cursos de Matemática,s y Física al edificio de llúñez. Es un

probLema muycomple jo

full-tiI.18 que anaLfce

encue s t a , pero los datos no van a ser definitivos, pc.r-ue. en general

la gente es muy optimista con rospecto a las ma'terLas que v e a cur-
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sar. Aderlé1s, sugiere q~e la SeciJetaría proponga fechas de exámenes

par-a febrero y mar-zo, y en general el calendario para el año próximo,

lo que va a ser muy orientador. Ese problema puede discutirlo la

Conlisi6n de Enecñanza el miércoles próximo .>'

Opino el Sr. Bermúdez que uno de los problemas es que no hay

un régirnen estable con respecto a que es lo que se dicta en el pri

rrer cuatrirnestre y en el segundo.

Entiende el Dr. Giambiagi que esto va a poder resolverse sólo

cuando se vuelva a la inscripción por año s, dado que la Lnacr-Lpc í.én

por mat rías lo hace prácticamente imposible do prever.

Agrega el Sr.Vicedecano que otra cosa que soría útil tratar es

la 8'ugerencia a los alunmos de pr tme'r año con respocto a las matcr-Laa

que lesccnviene curaar, Ncrrna.lracn'te los a Lumnos f'r-e caaan cuando in

tentan cursar en el primer cuatriluestre A.lgebra, Análisis I y Quím.ica

General. Por tal mot í.vo seríá aconsejable que los claustros de los

Depar-tamerrt c s aconsejaran con respecto a este pr-obLema;

Puesto a votación el despacho de la Comisión d8 Enseñanza apro

bando la nónrí.na de CU1~SOS a dictarse en el pr-Ime r cuatr-ame str-e de 196~

en el Depar-tamerrt o de Oiencias Geológicas, réEulta apr-obado por una....

nimidad.

Expte. nO 147m/60:

31

Dr. Pedro Cattáneo solicita se prorrogue por es

te afio el plano de presentaci6n de tesis (Dicta~

men Comisi6n do Enseñanza)
\.
i

Pregunta el Dr. Giaobiagi qué pasa con la rGglamentación de Doc-

torado.

Responde el Sr .. Vicedecano que está a cons í.der-ac í.én de la Comi

sión de :Enseñanza del H. Consejo Superior. ·.A~srega Que el problema

los ha excedido en cierta medida por las caracteristicas especiales

de nuestra reglanentaci6n.

Pregunta entonces el Dr. Gian'lbiagi porqué no so prorroga la fe..

cha de pr[:sent~ción de planes de tesis.

A.clar::.: el Sr. Vicedecano que esto es unacuesti6n de trárJlite,

que se hace -codos los años, y tiene r-eLa c í.én-con la ante rí.or- regla-

mentación de Doctorado. En ella se establecía que las tesis podían

presentarse hasta el 30 de noviembre, y hab í.tua lmenc e t ..){:,\"'s los años

se hace una prórroga de este tipo.

Puesto a vo ta oí.én el des:pa~ho de la e.omisión de Enserlanza acon

sejando se pr-or-rogue el plazo de presentación de las ~t;esis hasta el

20 de diciembre prólIimo" es apr-obado por unan ímí.dad,
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Expte. nO 2807/61: Departamento de Ciencias Geo16gicas solicita la

aprobación del convenio celebrado entre. esta Fa-

32 cuItad y la Direcci6nde Geologia y Mineria (Dic

tamen Comisión de Ensena.nza)

Po·r Secretaría se lee la parte resolutiva. Dice el Sr. Vice

decano que el espíritu del ~onvenio con la Direcci6n de Geología t~1~

nería es que el Departamento de Ciencias Geológicas está en condicio

nes de hacer asesoramientos de tipo científico. Con motivo de la fir

ma de dicho convenio concurrió a la citada Dirección y a la Secretaría

de Industrias. El proyecto ha ten'ido allí una acogida extraordinaria

y hay además un plan de otorgar 10 becaa por año t corno se hace en Me

teorología, para fomentar la incorporación de nuevos alumnos, especial

mente del· interior del país. Existe, asimismo, agrega el Sr. Vide cano ,

un proyecto sim:D.ar con el INTA. con respecto a Biología'. Continúa di

ciendo el SrG 'Vicedecano que un dato bastante claro con respecto a la

situación dramática de estas carreras es que en el último año egresa

ron en el país 1052 médicos. y un geólogo, que es eviaa~temente mucho

menos de lo que se neoeertar-fa en este 'último campo. Se trata, por

lo tanto, en cuarrto a este convenio, de un reconocimiento muy importan

te de los o~ganismosestatales con respecto a la capacidad de la Fa

cultad. E",stá entrando en el ánimo de los poderes públicos que pueden

utilizar el asesoramiento de los hombres más capaces en cada especia

lidad. Por .supuesto, las sumas que otorgan se refieren 8610 a los gas-

tos y no a los sueldos. Los responsaba del proyecto Son profesores

de dedicación eao.Lue í.va de manera que la parte principal la sígue cos

teando la Universidad.

Dice el Sr.Clayton.que el Departamento de Ciencias Geo16gicas

ya ha estado ·trabajando en estos temas. Sobre lo que quí.er-e Ll.amar: la

atención es el hecho de que es sabido que los medios de movilidad de

.que dispone la Dire ación de Geología y Minería son limitado s , En el
. #

caso del contrato con San Luis, los vehículos o no estaban a disposi-

ción o estaban desoompuestos. .A.clara e sto para que no se crea que es

to resuelve el problema de movilidad del Departamento de Ciencias Geo

lógicas.

Puestos a votación, son aprobados ambos artículos del despacho

de la Comisión de Enseñanza por unanimidad.

Expteo nO J034L§l: Dro Osvaldo Reig solicita autorizaci6n y fondos

para realizar un viaje a la Provincia de Santa

33 Fe (Dictamen Comisión 'de Enseñanza y de Presupues

to y Administración)
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El Sr 11 Vicedecano· informa que el jueves próximo a las 17.30 hóras

se reunirá la Comisión de Pr-e supue ato par-a discu~ir estos problemas.

E¡pte. nO 3002/61: Departamento de Ciencias Bio16gicas solicita auto~

rizaci6n' y fondos para que la Srta. Luisa Rossini

34 realice un viaje de estudios a la región de Nahuel

Huapí (Dictamen Comisión de Enaeñanza y de ¡'-resu

puesto y A.dministración)

Por Secretaría se lee la parte resolutiva. No habiendo observacio

nes, es pue'sto a votaci6n el despacho de la Comisión de Enseñanza con

cediendo auticz-Lzací.dn y fondos para que la Lic. Rossini realice 'un vis

je de estudios a. la región de Nahue í, H'uapí, resultando aprobado por vun

nimidad.

Expte. nO 3069/61: Pr-of' , Osvaldo Reig solicita autorización y f'ondo s

para que los técnicos Sres. Elio Massoia y Abel

Fornes realicen un viaje a la Provincia de Corrie11

~es '(Dictamen Comisi6n de Ensefianza y de Presupues

to y A.dministración)

Por Secretaría se lee la ~car-Ge resolut ava., 1'To hab í.endo obseI'va

cienes, es puesto a votaci6n el despacho de la Comisi6n de Ensefianza

concediendo autorización y fondos para la realización de dicho viaje.

resultando aprobado por unanimidad~.·

Expte. nO 3067/61: Dres. Pedro cattáneo y- A.dolfa L. Montes, ofrecen

en doncaci6ninstrumental científic() adquirido con

un subsidio del Canse jo Naoí.onaL de Investigacionef

Científicas y Técnicas (Dictamen Comisión de Pre

supue sto y A.éiministra ción)

Por Secretaria se lee la parte.resolutiva. No habiendo observa

cí.one s ; es puesto a votación el despacho de la Comisi6n de PreaupueáD

y Administración ~ resultando aprobado por urian ímfdad ,

Expte. nO 2817/61:

37

Dr. Jorge E. Toni ofrece en donación instrumental

científico adquí.r í do con un eub s í.d'í.o del Consejo
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Nacional de Investigaciones Cientificas y T6nniaas(Dictamen Comi

sión de Presupuesto_ Y Administración)

Por Secretar1~ se lee la parte resolutiva, No habiendo obser

vaciones, es aprobado por unantmí.ded el despacho de la Comisión de

Pre S'Upt18 sto y Admin·istra ción.

Expte. nO ~014¿61: Dr. J?.~ge B-. Wright ofrece en donación instrumen

ta;L científico adquirido con un subsidio del Con

sejo Nacional de Investigacio.nes Científicas y

Ténniaas(Dictame"n Comisión de Pr-e supue e t o y Ad.mi

nistración)

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No habiendo obser

va cione s, espue·s;'o a votación el dictamen de la Comisión de Fre.aupl,r

to y Administracion, resultando aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión sien

do las 20 horas.
: .•

"".
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