
2 de julio de 1962

PRESEI~-T!¿

Marrue 1 Sé1 do [:3ky

Sres. Representantes de Profesores

Dr. Pedro Cattáneo

Dr. Julio Iribarne

Dr. Juan J. Roederer
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dencia del Dr. Marnlel Sadosky

y con los Consejeros cuyos nom-

dol mes de julio de 1962, se

12 Facul d de Ciencias EXQc-

reune el Consejo Directivo de

Sv.·Rogelio Clayton

Srta \ N~lid84 Lugo

Sr. Carlos Nlurr-¡aj.r

Sr'. J.; Ro dr a.guc z Goñi

Dr. Da'n i.e L ZaplJi

Lic. J.J. Barros Pita

Sres. Reuresentantes de Estudiantes-_._ ,--~--, '.-._--_.._.

Lic. Sara B. do Rietti

Lic. J.C. Giambiagi

..~..··,Horacio Camacho
·~'8'.i J

Dr. L~is ~, Santaló

Siendo las 18.30 abre la sosi6n el Sr. Vicedocano infor-

mando al 001188 jo DiI'cc-tivo cill8 011 virtud éic; La Líc o nc La c onco d í.da al

Dr. Giambiarsi c or-re 8IJorJ.

El Consejo Directivo prost acuerdo.

ba da ,

puntos f'undamo nt a Lc s , G n primer tórmino lo rC:llntiva al Irlf3tituto de

Microbiologia y demás 12 aprobaci6n dol prosupuesto pura 01 presünto

e jcrcicj.o •.

En lo que se refiere al Instituto do Nlicrobiologíé.:L so apro-
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al Ministro de ~sistonc Sac ie~l y Salud

riodístiC,:l corno 1C1.8 él s no tr.e arrte r í.or-e e jy mot í.vó [-l su vez un» r-e a-

puesta del Sr. ]/linis·,cro que f'ué publ í.c a da e:n t~oéloBlos ó í.ar íoe , En

tierlde clue Y10 correSl)rJllCI,e c on t í.rruar c on 8Eite -GilJO de j_ntercan1bio y

L1bI'egél que se 11D. po rn.í.t t dc e}~I)licrlr ell el H. Conse jo S"ll~pC~l"iol'l cu á L

d . , 'f·reraClon especl lca cIL18 mov í.ó a la EacuLt él D. t01J1(1r~ Lnte r-vc nc í.én en

este problema es la existencia de un grupo de investigadores ~le GS-

taban tr2bajando bien y cuya existencia peligrcb3 t como asimismo la

p os í.b í.Lí.da á de .que :3C' iniciara un ~xodo
• :::l "'1

~le se COnS1QerC02 peligroso.

l.e Un í vers i-

donteillente compar~e su preocu~aci6D por Gsto tip de problomas. El

Ministr10 de S,31ud Púb.l í c por Lrrte rmo dío su Secretario ha solici-

tado al Sr~ Vice decano ouo S8 ontreviste con ~l, oportunidad en la

que piensa e xp onc r 1.,,111 ~L}1.111tO ele v í.o t qtl8 CI"'8C que (as el do L Consejo

Directivo .. Eví.de n temc rrí.c , 110 se 11él,11a e:n c ond.i.. c.í ono s de j11zgar los

probLomas t1d.ministr····-t:Lvos 3/ e í.mpLemo rrtc su lilni ta a cxpr-c eir' au vpr'e 0-

cupací.ón por el otr -1Ji,p '~e probloma3, ya expuestos, en la misma for-

si no ostá garantiza

considerarán apQrto.

1:]. libc r t d d.8

El Dr. Irib21""Il(; s oLí.c í tu que se lea la respuesta del Sr. ~/Ii

Salud Pú·blic2.. ~

"./:.1 Sr. Vice-Decano (orle jerc ic io del Do C[lTIc:1.·tO)

"de la Pacu.lta d de Ciellcias. Excatao ~T Natur-aLc s

ti Dr. Manue L Sé1Cl.osky

s. I ,D.

" De mí COllS ideraci6n g

Me po rm íto irlsist.j.r en que ese: Honor'ab.Lc Con-

u Insti-tuto Nacio113.1 do ]¡liorobi.o,logía,.

linte s f ormul ar do cLarac ione s de b í,o r-on Lnfor-

" mur-se en eS"ve Mirlis·üel'¡io y de b í.c r cn visitar 01. Ens t í tu t c Nac í.onaL

" cle ~lIicrobiolC')[;ía. HL.tl1~prGfericlo en c amb í.o hacc r'sc 800 de u na HSO-
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" "Microbiol.t~gico~. Dich:.~~ itsoci[:'Leiór.l n o

" jl1ridica, no está. .ínacr í.p c C11 8~L lVItni~3 r:Lo Trabaj y Previci6n,

ti l1t -i;::1Iapoco a dhe ri

u udecararse respons bles de es 'Yjll'bltca,ción, n.í.nzrunoL . . ~

" e one 8 cuo TIC ia c~ ~3 ~·1."t1 ')1'l ..L...:.....n r:l S .í li-CO Sp on-,_.,.J. '- ..... .I.'uL-i. ~ -

tt E3a bilidad SJbruna.

it El C01')C'¡:':I')"(\ Nac i.ona.J...LJ.l...... \..' t '-' .l'l\.....oi¡ J.J_V .1. ..... ,. - InvG tigaciones con su presiden-

spués de escuchar las

" e xpLí c ac í.onc s c om o 1_08 m.rt í.v oa • 1 " • , ] r- t . l- -! TI"
J_11'/e;:~"G 19a,c l ..,)TI El _ Y1S) a tu Go ú 2--

Cí Cl1C)S. El eue cr í.p t o Le en Prof. De Robertis

" s i que s a t isfe c11(:, Inélllifest6.

" Respecto al Acta 1 11

e O}) La • .r

1 Dr. J:Jl1(3ric D 'f:J,care-

" zzad.o f or'mar pELrtü lE1 Com í s í ón Investig;~~,dor' p011 ser' .LiS8sor Ci811-

IV ·tifico de un labor~~~:~-Lol"io pa.rt Lcu.La.r clue :p1jepElx'a sue r oe y' VQC11naS, de

t' o Laro no c ompar t Lr' la. op í.rrí ó r; de ose HonorabLc COIJSe jo DiI'c:ctivo~. Er-a

•• necesario Lnc cr-p or-ar algún expe r t o en U~30B menesteres clue no hu-bie-

" se t.e n í dc r-ozam í.e rrt oe con el'sei1.oIl Director 'de I Lne t.ítut o , "1I.derDé~s

" éstc; f'u..8 c orieu.Lt.a do 8.1 res::pec o IJre-viéllIlt311te :l COIno e s tuv í.e s e de acue r>

" do se proce dió a lEt de 8 ig:t1ELC ión

El Dr. V2carezza, con exceso do delic2deza, present6

" su r'e nuncí.a COI:l f e cha 5-6-62. IDsL8 Minis·terío no .le ha da do curso y-

" lo ha invitado a r-c t í r ar'La en conocirniento. de sus r-e Lovarrte a condi-

" ciones de honora.bili el y pa t r Lo t Lsmo (rLte 1.0 coLo c an OI:' e nc irna de

" cua.l.quí.e r- suap.í.cac í a , F~E)tas c cndí.c í one s , ese elIorlo11a.l)1{::~ ···onse ~io Direc-

tf tivo tlJ.mbién 1.28 1l 8 C0110c e cxpr-c s amc n t e al final (18 ~3U no ta , Re auLta

" por e ünsiguien-te inc ompr-cne .i b.Lo la inc oripat íbili(iad re c Larnada ,

Insisto sefior Decano 9 en invitarlo a Ud. como a los

u ee ñ or'c e Oanse jeI~os v í.s i tar e L Lnst í tU.te eir1f o.rmar-ae e o:nveniente-

If monte de su fU11Cio112Juie:L'}to C01no ele los mot i vc s de le} Lrrte r-ve nc Lón .

U 1:i' ..le"d :.-¡ í.f o , o .,

..uD-t;~)y c nve nc i o que l110CLl a c ar-an au opi.n i cn y e 1'0 de la c ouan íma dc d

" Scllud.o a ,usted rnuy ate ntamerrte ,

Fdo.: Dr. Tiburcio Padilla
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tos. En primer térlTiirw na d í,e h.í.z.. CO n .í.ngun el f3 ol. i e i t;

l\/'f l' ,'"'1ll' r: -b· -; r>1.-o (1']' ;'1 \T
.lo\.L • v ,-) .L u o -" .. o , U

on ec gundo t(5rIllinc) la referiBn 3sociaci{n pue b í.e n no te "'.'"'

O'r)D t [:°1 TIte -te no r- ox j. ~3 't e:: Xie

hal.La iYl·tegrél.c1c'} I!OI~ yl.JGO efectivamente act~a dentro dol Insti-

tuto de Microbiologi2. En cuanto J.. Dr". Do Ro --~

bertis ~r D.l ElCtC:1 1 11 marzo, en la not ~1(.lcuLt ::1 d s () e i-"""

taba el acta de la reuni6n J.. e I1DC: j

lizado un error. Por otra part 9 na e ha puasto en du
. ,

C~ n TllDbJUD

momerrt o l[~ hcnor-ab í La del Dr. Vacarezza, ni su patriotismo, 81-

la f irI1l8 CIliO

brán, so c r'e a ba l}..n.: Lnc orcpa t í.b í.Lí

tEl q1.1CJ Lo 118" e unce

do v í c t a,

el Seticr Ministro ex pr'o s ar-Lo 8B8 purrt o

al Instituto de Microbiologia.

icial

Entiende el Sr. Vicedecano po~tol~ic;ri d do 1[1 en-

trevista con el Sr. Ministro y si 8S0 surge de la se poclJ.7íél

plantenr1a referi

de r-of Lc j8Jr~ una

del e nsejo carecen

que ~UCh08 de los miombros

los C0110ci.ú Lorrt

tl'lB,S que o t r o s 110 't í.e nan c~l purrt o de refere11CiD. ne ce aar í.o ,

Opina la Dra. Rietti que es noce aar í c Lne í.ot í.r' s obr-e el

118Cho de que una visi tu. no pue de ilus-trar de b i n i.e acerca clel

fune ionarniento dce11 Lne t í 'tuto, si 1'1 se 113.11a e onvenien ternente empa-

parlo del teIna.

e n t i.e n de cl"lle n o s e VEt a

es muy importante pen~

S8.1
n qué tt'3 lo que se v: a averJ.Guar~. Eví.derrter.e nte , Lac aut or-Ldc de s

do la intcrvenci6n van a tr

tión, y sería intsresante en e

strar lo necesario de su ges~

q~e e pudiera conversar CGTI
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Entiende el Dr , Iribarne que es muy Lmpcr-tant e 12t f orma en

Que se hage] la visitEl, qU.e de be e tar muy bien prepaI'ada, y si ;38

hace bien, es ];)erfc~ctamente posi-ble pone r en evidencia La justicia

de la posici6n que se ha mantenido hasta ahora.

Consideración .del. -presupues-bo.'

Expresa el Sr. Vicedecano que va a ceder la palabra al Se

ñor Secretario que e8 ~uien está en condiciones de informar sobre

8Dte tema.

Dice el Sr. FauIera que se trata del presupuesto para el

afio 1961-62, Y quiere oxplicar en primer t~rmino por qu~ llaga tan

tarde. Con-tinúa d í c í cnü o que oI é1i1.0 pa r.ad o el. Gobterno a.p.r obó un

a uman t o do 500 mí Ll.onc s de pesos para las Univo r s i.dado s Nacionales,

del, cua), le c or-r-o apond Ian 143 mí LLono s a la Uni vo r-s i dac de Buenos

Aires~, Es tu ¡ cifra so .dí s t r-Lbuy ó orrt ro las distintas Facultades de

La Unívo r s.í.dad r-o c í.ón ha ee un me; s y madi o a dos meso s, e orl~espon

d.í cnd o a nuestra Facultad léi suma do 15.,,900.,,000 m$n.,..- qllG dobon

aplicarse: oxc Lus i vamcn to al r-ubr-o ga s t os -. En la Uni vor-s i dad so do

cidió q.UG o s t, aumorrt o doL })Y<8SU'OUCE3to dobía apl.icarse una parto a

gastos y otra a la contrataci6n d porsonal no docuntc~Por otra

parto, en la óltima rouni6n del Consojo Intorunivors1tario se cro6

el problema d.er'Lva do del por í od o do roe] uo o i ón de un 30% en 01. pro

aupuo s t o actua.L, f or-mul ado por oL Ministorio do Ha c í.cnda ,

Aclara 01 Dr. Sadosky CICLO c l probLoma r-o s i d 811 CItA.O oI

oálculo prevontivo do recursos provoía 40 cil millonos de posos de

más, y en consecuoncia la forma do sal~ar esa diferencia os una ro-

ducción d oL pr-o supuo s t o del orden d ovun 30% •. Ahora 'oi on ; OTI 1(.1 Uni-

ver s í.dad una r-o du..cc í ón del pr-o su.puo a t o do eso or-d cn oqu.i-valdrí:a a

impedir totalmonto la continuaci6n do los planos 3n marcha J al mo

nos en nuc s t ra Fac uLtad. P01"l lo tanto, el pr-ob.Lcmc fue ane.Li zado en

el ConsojoIntcruniversitar~oy de acuordo al informo dol Roctor

OTI la última ro un í Ól1 dol I-L•. Uonso jo Supori or, Sd advirti ó claramon.,.-

te que ora Lmp oeí.b'l c una r-oducc í.ón "tal y y hay p oe.í.b i.Lí.dcd d, QUO oI

ministerio acopte qUG dicha reducción no so haga afectiva durantu

este poriodo 1 sino una roducción do 8610 el 5% con rospocto al pre

supuesto vigcnto 9 con lacondici6n do qua el aumento figure para 01

año
, .

proxamo,
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Asimi8mo~ aclara 01 Sr. Vicodocano qua so han incorporado

a Gste ejorcicio los 15 milloTIGS de posos qUG son lo qUG poligran
en

actualmontü, yeso caso la situnci6nos gravo ya que la Facultad

t ' :::l' ,no os 'El en c onoi c icnc a' R c()n~r·t9r Dl'rlcrt'ln_ ü~:..;v }C;' e, ... .J.

dosea mantoner los planes en marcha.

A esta alturs de la
, ,

r,.Jl;Lnlon so inc orpo.ra el Lic. Barros Pita.

Pregunta el Sr. Clayton en que condiciones esta el proble-

ma de reoquipamionto.

Respondo oJ.. Sr. Viceclecano que Ei(~ ha r cum do la Comisión
eL

Nac í ona'L qUG tra,~t(J.. ~~te problema, y en transcurso de la aomana

vendrán Ln at.r'uc c íonc s a tod.D,S Las Fa.cu.l. tacios en ese sentido. In

mediatamonte so E).. l)rirEJ.n 1(18 lici to.. c i on o s jT se hará 18J prc adjudi

ca c í. ón en la Fa.cultc.. d y La ad j udi cao i ón d of í n.i tiVfi en La Univor'si--

dad. Ac Lar-a que los 500 rru.Ll on o s de sos ya han. si.do concedi.dos,

y lo único que fal teJ es quo se pongo., el a para to en mar-cha 1 par'a lo

c ua.L se p.í cn sa tomc"l' mod i.das un. flecha. pr-o c ír.a a fin d.c3 asegurarse

la inmediata utilización del cr~dito. Agrega asimismo qua algunos

Departamentose.stán tra.bajélYldo a un r í. i~lno muy lento, y si no 11e-

gan a tiempo se abrirán las licitaciones come si hubieran desistidc

Sigue diciendo el SIl. Vicedoc[tl10 que hay u:n GGrpleado dedicado ex-

1 , t ' i' , .C USl va.nen e a rGcogc~r tod.a lEL Lnf'o rmac i ón ..rcna ca n e co aa r-au para

1 1 1 - 't 1 1 b "o oua 80 1C1 E~ .. C"L ca a OT'::iC~1011

Aquellos Departamentos que no

por part de los Departamentos.

senten sus solicitudes a tiempo

pasarán Gvidentemcnte a ocupar una segunda prioridéld 9 y no entra-
, ,

r-an en 18J prLmor-a l.ici taci on ,

Se ha previsto para esto tres etapas, dada la magnitud as

los pedidos.

A continuaci6n so pasa al tratamiento de los puntos inclui

dos en el Orden del Dia.

Expte. nO 1362/60. Normas par-a (:;1 llamado [1 concurso de Pr-ofe s or-e e

adjuntos. ( Dictamen Comisión de Enseñanza)

Aclara el Sr. VicGdecano qUL se trata de las normas para

Agrega Que o te despacho ya fue tra do una voz y volvió

e ' " d En "'-1 d ~ t t'a omi Sl OTI G ..; S crian za, on C! (} s e r-a o cierta medi-

da las objeciones formuladas al ~rimitivo despacho.

Opina el Dr. Zanetta que dicho dospacho no ha sido modi-
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f í.c a d o en abe o.Lut o , Aé~~'reg'a q~e él hab í.a solicitado Clue se tomasen en

cuenta los antec8.d.erl J
Ge f3 T)r~of'esior131es.

Aclara el Dr. Herrera que el tema fue tratada en la Comisión de

Enseñanza y se dí.e cu't í.ó qU.. -8 el. I~s·t;c~tu·t() Unave r-e í.t.ar'Lc ya e s t.abLe ce

claramente las nOITIlétS a qlle deben a t.e ne rae los (JurEtdos en las desig

nac í.one e de pr-of'e s or-e s re{s1J.l~)res, y' 110 especifica de ningún modo que

los antecedentes deban ser publicaciones. Por lo tanto, no puede 1e

g í.eLarse 811 dis])osiciOl1(:;fj internas s obre lo clue ya está establecido

en el Estatuto Universitario. Es misión de Jurado otorgar el peso

él ceda uno de los an t.o ce do n te e pr-e se rrtadce , y Lógí.camerrte de acue r ..

d 1 t · .~ . t ., 1 . , 1 l. d· t ' d .:1o a .i.po (;.8 cr-a.en ac a on e e §;l.ra os arree ce e n es mas a e cur.uo s ,

Expresa el Sr. Vice decano que la modificación que se introdujo

e s re emplazar p l.e 110 pe r Lodo de :f o rrn (J. e i6n po r pLe Y10 perío do de pr o-.

ducción.

Opina e l. Dr. Iribarne ~tue lD~ r-e dacc í ón del ar-t í cuLo l° r'e su.Lta

amb í.gua dado Q118 se habla de dc~r pr-e re renc La él investigadores Grl

p Le l?-0 perío do de produc o í óri 9 y :1:10 se ac Lar-a dobídnmerrtc G .í. esa prefe

r'e nc í.a se otor€;c:11'lá a ig-ualdad. de otras c ondí.c í.one a o se tratará de

una prefeI"lencia abe oIutu , Errt í e nde as írn í smo el Dr. Iribarne que 1[1

idea que pue de est,~~r detrás do L 1180 del término producción en Lug.rr

de formación es 12. de pOspo11cr ~J. a que Ll.a s pe r-s onas q11e hayan prtoduci

do en a.Lguna épOC[l -::l r.cumuLadc [lrltecedon~tes JI" Lue go hayan de jada de

producir. No obstnnte, c r e e que eso puc de influi:r en forma ne ga t í.va

en el sentido do qUG pue de; hribe r CéJ,SOS de c.-nd í.da t oe que prometen

mucho y a quienes no se Le e de la oportunidad de empe zar 3 pr-oduo í r

fijándolos con llTI cf1rgo y un sueldo. Cree por lo tanto ~[Ue este pro-

yecto adolece de 12 falla genernl de exceso de reglamentari¿mo, y

entiende ql18 una reglament~ci6n do oe te tipo os ne ce suri.o GS-CtLI"l se-

guro de que ve: 2 ayudar' y' no va a e nt or-pe co r las 1[lbore:3 c í.e nt.Lr í.cns

y. docentes.

En cuarrto 0.1 artículo seglll1 do, s igue di ciend o el Dr. Iri'bar-ne ,

se hr.b í.a habLa do de que en le.. 8 m:teri[~s profes Lor.eLe s no e orrl 8 spon

dia exigir 12 dedicaci6n exclusiva. Pnr8 terminnr, 8gregn, y volvien

do 21 tem2 del primor articulo, entiende que conviene dar simplemen~

te u na norma. gcnercL, que quede 2. dec isión definítiVD. de 1 -Iur'udo , en

lug2~r de La expresión ti dar preferencia".
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Expreso. el Dr. Ho r-r'e r a que CI1J.iere r:cl::lrctr "Lo q.118 se pe ns Ó 0..1

u.e ar- la expresión "p.l.c no pe r I o do de; pr-oduc c í ón ";

Para entender el problema es neces8rio tener en cuenta el cnr~cter

especial que debe .JG0118r' ln ente in de profesor nd~unto. En este

sentido, el e sp í r í tu de la reglnnlel1tr\ció:n es que 9 dentro do lo ']~o

sible, Ge[} gente Clue esté produc Lcndo , 1;8 o 81'1 La primori 2 e t.apc de

mer término, gente CIUwG 118. producido IUlIY poco pero esté. en el comien

zo de su carrera, o son gonte con muy 1JOO act í.v í dad arrt e r-Lor-, por

que de lo c orrbr-ar-Lo so present2rínTI a cELtegorio.s superiores # En se

gun d o término, va n estar el cr.e o de q,~_"ienes han ])roducido arrte s pe

ro do jaron de pr óduc í.r-, Evidentemente, qu í.e ne s han dejado de actuar

no pueden empezar Su currera como 2d~untos. Ese es 01 objeto de este

proyecto" aun CUC:.11do no c s t á s e gur-o si se CODi3i{sl18 e f'cc t í.vnmen'te con

La redacción. P01~ otr8 p:?:r'te, J.n frase darle prefol'1encia no es impe

r'n t í.va , y va a depender cxcLus í.vamen te de cómo lo .ínte.rpr'e t.e 01 Jura

do. En lo queir-e ape c tn al s cgundo 2rtíclllo, $ i.gue .dí.c í.e ndc el Dr.

aerr~erEl, se ndmi te corno <3:" cepc í ón de dí.cuc í.one a menores. So ent í.cnde

en consecuencia. q118 dentro de lo pc a i b.Le los a djurrt os deben ser full·

time, por lo tanto lo q11G se quiore es que Las dedicaciones menores

tengan r-e aLme rrto cr.rric'tc r de excepción. Errt í.o nde entOY1COS el Dr. He-

rrel~2 que en ese s orrtí.do os tin aaLvadae Lr.s ob jec í one s de L Dr ; Iri.,..,

Opina el Dr. Iribar-no que e n cu arrt o al problema de la tIrodu-
. , ,

CCJ.O:Yl, a poco que e e ];)i011Se surgen casos GYl qLL8 esta rlGg'l8Jllentc~ciorl

no se adaptc¡. b í.e n p or qu.e ooarta 10.8 pos Lbf.Lfdade s de volver ['1 produ

cir de Quienes por cu..a.l qu í.e r mo-tivo hayan interrumpido sus Ctctivi

dades, colocándolos en clara desventaja.

AcLar-a el Dr. Catte::ne o que e 11 la ecm í.e í.ón de Ensef13.nza se eli

gí ó La paLabr-a pr-o duc cí.ón y no for-mac í.ón , por-que so cn tend.í ó q1.1Gpa-

r-a ser prof'oe o r-, [~Úl'1 en La c,J,tpt_sOrirl más bDJjC." or8.neCeS['tll
i o habe r

terminado la parto elemental do 12 farmacióncient1fica y profesionnl

Existen mat o.r í.es lJroí~osioY.lalGs o r~plic~J.d[:s on 1é18 que un licenciado

tiene que hribe r p;,:sP,do algunos E3 8Il el o jercicio de una activi-

da d ap.Lí.c ade y lueg'oriocién ponerse a plantenr pl-'oblemaE; 8 intentar

resolverlos. ,Entie11d,e el Dr. Oat téneo que en aLgunas rr.maa Fe nece ...

si tn U TIél edad e~lgu mayor' que en otras par-a nlCCtnZ8.11
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el grado oénor en el profesorado. En este caso setratEl de (lU.8 las

personas que pueden alcanzar 'dicllO grado tie:rlen que hélber'i.niciado

ya su producción y haber dcmostrad o su capacidad en esa rama. En

caso contrario, lo que cor-r-o s pond c es c ont.r-atar-Lo para oba ar-va'r

sus posibilidades antes de llegar a la designación definitiva.

Expresa 01 Dr. Roederor que lamentablemento no pudo hallar-

se pr-o s cn t c en 13.. discusión en la Comisión do Enccñan za , per-o. on-

tiende qu~ seria prudonto adoptar 01 criterio qua se usa on la ca

rrerEt de invostigr~1.dor y dof'Ln í r si os capaz do producir' indivf.dua.L«

mente, dirigir invostigaciortos o Ofoctu2r invostigaciones bajo la

d í.r-e c c í.ón do otra pors ona , Ent í ende que os condición do un pr-of o s o'r

titular ° asociado 01 ostQr en condiciones do roalizar invGstiga-

ciones por su CU011ta. En camb.í o , 01 profosor ad jun.t o o s UDél I)(Jrso-

na que está más allá dol auxiliar doconte~pero que no puede toda

via dirigir invGstigacionos o incluso roalizarlas por su propia

cuonta~ Considera qua seria importante tener en cuenta oso tipo de

argumonto .•

,Entiende el Sr. Vicedecano ClUG Gsotipo do c~.~ructGrizaciórl

ser~íamuy difícil de.d o que en el Estatuto están pc r-f'e c tumen t c carac-

terizadas las condicionas que c or-rcapondan a cada una do 1[1,8 cc~to

g,or1 í a s de profesor), dojándoso .e ó.l o c í.o r ta La t í tud a c r-í, terio del

Jurado .• Por l~ tanto, entiende Que lo. fundamen taf doL problema re

side en el elecci6n del Jurado, y el resto debe consistir simpla

mente en dar lineas generales~

Pregunta el Dr. Roedorer q uó (líf~roncia hay entre aste Ju-

r-a d o y 01 que se convoca pa.ra la elocción do las ot.ras catGgorías

do pr-of os ore s,

Respondo 01 Sr. Vicedeca110 que la diferencio. reside en qua

para a'Lguna gento la f unc í ón de profesor adjunto es la cu'lmí.nací.ón

de una carrera, y en esta Facultad se intenta que sean designados

en esa categoria aquellas personas que muestren condiciones para

recorrer todas las escalas acad~micas.

Dice el Dr. Iribarne que la pr-cv'i s í.ón de lacal'lrera futura

que espera a los cundn.da t oe es un punto delicado que 01 JLlrado

debe tomar en cuenta. Eso debe decirsodirectamente, oen forma lo

suficientemente v[],ga para que el JurnJdo tenga la máxima libertad

en su elecci ón, Por 1.0 tanto sugier¡e una redacción de este tipo:
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que el Jurado tenga en cuenta si está en periodo Ae producci6n,

cuál es su previsible carrera futura y si está capacitado para

recorrer otras escalas académicas.

El Dr-, eattáneo se manifie ta de acu.erdo con e s ta moción.

(~'pina el Dr. Herrera que hay' unan í.m.í da i de criterios con r-e s 

pecto a lo que se quiere conseguir y la 6nica diferencia reside

en La manera en q ue se tra ta de cb t ene r-Lo, En genel'al, hay e onsen-

so de que debo tI"latEtl""ise eie una pe r-sona que comienza 8u,-,O.arrera, y

las demás son n orma.. S <lue deben aplicFLY1 C:3 8 911 t odas las en tegorías.

Por lo tanto lo máe eLar-o ae rí.a habLa.r de Lnve s t í.gadoros en pleno

periodo de formaci6n, dado que lo que realmente se plantea es la

designaci6n de personas que estén en el comienzo de su formaci6n

y con claras lerspectivas de iniciar una carr ra universitaria.

Personas que hayan Lna c í ad o su carz-o r-a pr-of'o e í.onaI y hayan p·rodu

cido hace 20 ar.o s y luego e apor-ád í camen t e sigan pr-oduc í e ndo aJ.go

no son el tipo de ~rofesor adjunto que se necesita. Si esa perso

na ha producidq bien puede aspirar a )tra categoría superior. Por

lo tanto, su~iere el Dr. Herrera que el t~rmino que corresponde

es plenoperí.odo ele fortnacdón , como fi.{jUl"¡é:1.bEt c;n {JI, dUf3J)acb.o r3bgi11a}

Exp~eesa e.I Dr. Roo de r e r que e s t a de act.ord o e on e sa di Btiricj
~ .

ya que parío'd'o; 'de f or maó í.ón no pue de ser a± licado a un pr-of'e c or

asociad~o iltular~ Asimismo sugiere ~ue el t6rmino de su duraci6n

sea reduci~o de 5 a 3 a~oé.

Opina el Dr. Iribarne que, no obstante, la reglamentaci6n

resulta un poco rigida y puede conducir a resoluciones lnj~stas.

Expresa el Sr. Clayt011 que entiende que en los. casos dudo

sos, tal como lo expresara el Dr. Cattáneo, en general ~onviene con

tratar por un afio o dos hasta ver cómo se desempefia~ No obstante

la reglamentaci6n debe pensarse para el caso general y no para ca-

sos particulares.

Dice el Dr. Lr-í.ba.rne que si La idea es tlue el investigador

est~ en for~aci6n la palabra producci6n cambia el aspecto de la

cuestión. Por lo tanto sugiere una redacci6n del tipo de la conte-

nida, en la nota que o obr-e el particular oLeva.r-a a La Comi.sión d e
~ . ..-

Ensefianza.

Se lee por Se cr e t ar-La la. nota del Dr. Iriba.r-no s
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11 Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para referirme al

u pr-oye c t o vde r-eao.l uc í ón s obre no rma.s pa.ra los C011CUIlSOS de profesa-

n 2?eS adjuntos, da s cut.í.d o en la reunión del Con s e j o Directivo del lu

" nes,18de junio PIJc10.

u Entiendo que al fi ja:c la orientación general de la pol.ítica de

tI nomrramá en t o de pr-cf BorOB adjuntos, C01TIO para la may orf a de los

11 asuntos que a t añon d.l r'e c tamon t e al do s.mvo.l.v'í mí en t o de las a c t.ív'í>-

" dade s uni vo r aa taJI'ia~3, e s .i mpr-o scindib l.o pre ao r-var- la Lá.be r taú do

11 ac cí.ón necesaria para pod e r a jus nar olcri -tGJ~io a casos muy varia~

11 bies. A mi juicio~ 01 pr'oy cc t o pr'e acnt.a d o rosul t.a domas'í.ad o rígido,,_

ti 'Por otra parto, on el Art. l0 la rodacci6n no deja clara si la

1f pr'cf'cr-cn cí.a a Cll18 so aludo os fibsoluta(todos los candidatos que cum

11 p.Lan las e en di ei ano 8 oxpr-c siadas do bo r-fan arrt cp Ol:10rSG a e uaLq ua or

ti otro que na las cum~Dla~),o s610 para dc c í d í r-. onigualdad do o t ra s
; .

j. e rdic~i0nes.Y é11 o s t. último ó'aso, parece innocesario, ca s.i, darlo
/ .

" corno norma explícita.

El Ar-t , 2.0 resulta oxce s.í. vamon t o rígido por 110 te:nGr en c uun t.a

tt La s materias de tipo pr-of'os í.ona.l, (caso del Dopar-tamc n t o de Lndus t r-í.ao,

u mencácnad.o en la r'GU11i ón dele. D. )1 ~

ff Propongo a la e 011si d r'acaón de la Comás í.ón iuna r-e dac c í ón dif8rGn-

u ·tesdelos dos ~9riLJ"le:L¡OS artículos ~ q uo t'rat'a de salvar los inconve-

JI rrí.on tes mcnc í onad.. os:

u-

tI

"
"

ti

UArt .1°. - Establecer e 0.010 norma pa.r'a los jUl/78,dos '-'iUO actúen en

"Lo s concursos (le profes or-o s ~djuntos d.e la Facultad de Ciollcias

"Exactas y Na t.u..x1ales cIUO, a l. valorar' Laiap t í t ud para el ca.r'g o

"de cada cand í.da t o , dcbon tenor' en cU..unta, no sólo los antecGclcTI

tites r-c uní.d os hasta la f'o cha , Si110 tambión La provi sib l o proyec

"c í ón hacia 01 f'ucur-o de su car-r-o r-a univGTsitaria.: Vale decir,

tfque cuando se Jerato do un .í.nvo a't í.gado.r enplE:no p l3r í od o d.8 for

"mací.ón ,cuya l:~-~borl(o muestre capacitado par u recorrer' 't odaa

"las escalas do la jC?ra~~u~a acadérnica t esté hecho deberá" osti

"marsc icomo un 'imlJOrtant~ an tocodcnbo a su, favor.
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ti Art. 2 0 . -= ..Gs t a b l c c Cl' o ono norma que La e dCJsig11E1cionos de pr of'o o o-.....

" ros adjuntos debcrtn hacarsG sobro la 80 do la dodicaci6n Gxclu~

" s í.va , admi-tióncY.oEjO COO'lO oxco pc í ón dodicétcionC)fJ 111C110r(;s.

"
, ,

Se oxcoptua de es norma goneral a los cargos dostinados a ill2te-

rias de aplicaci6n ~ ra 1- s cU21~s el jercicio do la profusi6n

" en ot1.~OS ámbi tos da considorarse bGneficioso para la oficacia

" delprof'usor; en lc~ "LJ11i vo r a ido.d 9 nara1.
stas casos las dedicacionos

11

"

exclusiva y seillioxclusiva serán proferidas a In dedicación psrcial,

Pi011SCl 01 JJr. 1-1orr(}rcL q uo

s suficientemente C1El11[L p a.I 'cL daTIotéir qua ~30 trc~ do g nto qua Gstá

SUgiGI\J o L Dr , (JattéÍnoo c]'u.. c lc.~ rc::dr-1cció:n 8Cr:~ la s í gu í orrt.o z

"en pl ..m o período de; ~E.'ornl(-::"ci6rl y C:tU,,; 11[1,yc:111 .í m o.í.ado su prod uo c t ón 011

m&tori d invGstig2ci6n~'. Do no cumplirse In 61timn condici6n SiGffi-

o J!e..r8. que

ttán~·o es la nor~n::1 ,~~_l.l·~; se csté"Í sigui~rl(lo a.c t ueLm.m t.o oh 1 D.. U.l t ad,

Ac Lnr a c},si,r~¡ism.o q uc "i)Cjr cjur.o.plo en oL DopcLrtarL10nto de (~co~Logí se..; usté:

ad op tund o OS~l n or-ma Lnc Lus.ivo en los criS08 de mi t c r i s en l,;'ts \-lUO Y10

ha~ tré}c1ición, ha vor los r-c au'ltud os , Por o"trc'J IY~1rtc, un d Lc tarnon

dolo Jurcldo onu -tido or unarrí ari dn d.. os muy díficil C1U,) so r-c chcc o ,

Por lo tanto 9 lo fundcfficnt21 siguo siondo

j ur'ad os •.

lccci6n docuada do los

.Dico 01 :)1". ,CD,ttánGo quo quiero dcjrt.l.' son tia d o q uo un los

61timos afios los i tintos grQdos do la doconcia permiton ojorcitar

la docencia dosde los grados más bnjos~ ,Por lo tanto, 61 pGrsonalmeTI-

ompczar él ·~!r'oduc.ir. "

Sugior¡,.; 01 Dr.Sao.oskjT lE1 sigui.orlio rudacción; .cn bE1SC a
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las prop:u,Qstas do los Dr·cs •. ¡'ri..barne y C,attáneo:. "en p.Lcn o pería-

do do,' f or-mac íón y ClUC hayan i;níc,tado su: pr-cduceí.ón, y cuya labor

los muoat.r-e ·en condicio,n.Gsd:Q. 17Q:c:orrcr 't odn s las encrrLae (le la

j·erarquía acadómic[t." S'i la 0:;crnisión, de Ens"e::lD,nzc.1 uc cp tr. CElta mo ....

dificación,. sorá Ln nr-cduc í.da en" el de apu.ch o , La eornisi Ó11 de En SG~

ñun za pr¡~sta ·.,asentioiento,

./tgreg.a .aaí.mí srao el Sr •. Vice·d¡écano que otro punto en d i s í.den c.í a
.~....'.'~'<

er8 que en las materias tecnológicas las dedicacionl~s menores que
. .. ,. ':,

la excLus.í.va f ucie.n con'slde,~ad(:ts la norma y n o la exc epca on,

ObSeta nuevamcnt o 01 Dr-, Roedorer la duración del período

que en t í.ondc es excosivamente Laeg o ,

AcLa r-a 01 Dl"7. Har-r-o ra que se tr'Ltcl de un cargo de Prof'e s o.r

Rogular, y que GDtiQnde que el salto verdadora~8~to importan~G os

ele Adjunto o Aeoc Lad o , ya que entre Asociado y %,itulaIl las dif'e

renqias son menores.

Expresa el' :qr. Cat táne o qU~3 en aJ._gunas ocn aí.onc s se dijo que

este tema debi6 haber sido tratado en intima conexi6n eon la pro

puesta del _Dr •.Santa16 relativa al personal docente Ruxiliar

No obstante, quiere anticipar que en materias de car&cter npl~cado

dondo 12 vida de laboratorio es indispensable, lo propuesto por el

Dr. Sant(::tló no va a ser [·-tplicé1blo, dr.d o que os 118C8:3[},11 i o un tiotnpo

mayor para obtener alg6n resultado. Por lo nto, cr~G quo en el

caso deprofo ores adjuntos n c os mucho 8SpOI"lCl,r¡ 5 año s ,

Asimismo, q uí.or-c cloj r c on rrtanc í.n de 'la treU1011dQ d.í f'Lc u.l tr.d

que existe para conseguir pordonal de Jofo de Trabajos Pr~cticos en

adelante con dedicación exclusiva en las ma~orias apl~cadas. Por

lo tanto, no os rC1zo'na111e ser tan lirni té:,tivocon los pocos qUG hay-,

En cuanto al artículo, rtclCtrél 01_ SIl, VicedoC8JDO q48 so trata

d · 'o una üxprOSlon c10 d o ao oa ,

tades que no han ero 'do ya su rog12mentaoi6n alTospqcto~

Fianl~:lcntQ se IJCPO El. vo~e~ci6n 01 pr-oy e c t o on ganeral;, resul ...

tanda aprobado por unammí.dc.d.;

Arte .10') Se pone 1'1 votaciónoon la s í.guí on t o mcdí.fi cc.c íón en SIl

1"odncci ón! "qua debo da~se preioron.oi8, f.\ invostigr,dor'G s en pLen o

por'iodé' do forma,ci6ny (lUO hayan iniciado su producción y cuya la-
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bar los muestre cap~ci dos par0 rocorror tod~s las Gscnlas do la

, qua resultQ aprobada pon 11 votos por la

af'á r-matá va y JL po.r 1,a nogativa•.

A. esta, a Lt u.r. C1C La reunión se retira el Dr. Zappf, ,

Art. 26 : Se someto n votaci6n con l~ modificaoión propuestá en su

n otn por 01 Dr , Lr-í.barne , q ue dice 1 s i.g u.í.cnt o t "Se exceptúa de est~~:,

norma generELl

lss cuales el ejercicio de la profesi6n en otros ámbitos ~ueda consi-

Gere.rse berief'Lc í. os o La eficaci.a del pr-o f'e s or- en le), ur.z.ver s í.du d ¡

pe.ra O;3tOS ctl,soslc~s c1edicElci one s exclusivt: y aomí.exc Lua.iva serán

p.r-af or í s a la decli cac í ón parcial, eiJ iguE~ld:~-d de o t ra s e orid í, ei ono s " ~

Sqgiere el Dr. Herz-e rn q uo se elirr1irlf3 le" úl tima f'r-a s e dad o que

si es benficioso que 01 profesional de matcr s aplicadas realice

unEl. ao t iv i da.d cxt.ruurrívcr-e í. tc(,ria, a Lr: F cu.l te,d puo de e onvon i r-Le

este tipo de plantoo.

Con esa modificación, se aprueba el articulo 2° por unanimi-

Art. 30: El ])r.,CattBJ11GO inquiere con respecto a si, en 1 oa s o ele
..... (.

QLl.8 .~~ cabo de '~ s no pue de se oLevarí o él. un: ca t cg or-fa may o.r , por

cualquier tipo de ra~ones, inclusive presupuestarias, puedo volvar

rr8senta+,~_e q. opt.ar al ní SUloc2"rgo ~

.Acla~a el Sr. Vicedec2no que el llamado poriódico a concurso

en las cátedras uni.versi tarias tie~ el serrtn d o de o oupr-obar q ué es lo

que ha hecho el profesor en ese transcurso y en principio dejarlo.,

8610 se lo remueVG en el caso de que su l?bor no haya si o satisfac

toria.

Puesto a votac í ón el .llrt. 30 se Cl';')rueba por unam.tm dn d ,

Finalmen te se apr-ueba por unarrí.o.Ldad el Art. 40.

Expte, nO 2417/61: Acta de Jurado q uc entendió en el Llarnado a con

curso para provoor 3 cargos de Prnfosor Regular

en o J.. Depa r t.amo rrt o de End urrtr í.a s .. (Dí c t.uncn Com.isión

El .L:i~. Giarnbia.gi exp.lí cn las cuesti on e E, r oLa tiva e al concur

so par-a proveer 3 ca.rg os de Pr-ofooo.ro s rogül~r:I.res en oL Departamento

de Industria~, Dico qua las cünclusiones se hallan resumidas en 01

dí.c tamcn (le la Ccmi.(Ti611 (le Ens~;flanza ,fue figUl'E1 a fojas 2 dol presen

te Orden del Díé~·. Ac121:rtl que hubo un prírJer d5-ct~lrl1ende f cha 9 de
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diciembre de 1961, seguido de una ampliaci6n sol~citada por la Co

misión de ~nseñanza de fecha 23 d(~ abril de 1962. En ambos dictá

menes el J~rado por unanimidad pro~one la designaci6nde los Dres.

Ernesto Cunningham y David Jacovkis en La categoría de Pr-of e ecr'ee

Aaoo í.a d oe , con dedicación oxc Lus í va ;y'" semi-exclusiva respecti"V-amen-

te~

Expresa el Dr . Cat,iáneo que s e g ur-amen t e el Dr , Zane ttu va a

resumir la parteinicial del dictamen, mediante al cual. se lleg5 a

la docisi6n fjnal, d2do que los candidatos prosontados fueron mu

chos alás d e dos. AgregéJ- asimismo q uo la Comisión de ErlSeñélY1Za , Y

q u'i or-c decir particularmente que fué por' su intermedio, s o.Lí.or tó

una ampliaci6n dol dictamen inicial. Esta ampliación estabu dirigi~

da a obtener una mojar fundamentaci6n do In: propuesta del Dr\ Ja-

c ovk.í s , ~-Se trata do U11a pe r-s ona que tiene a c tuac í ón profesional,

expuesta por 61 mismo on su presentaci6n por el Jur2do~ Sigue dicien

do el Dr, Cattáneo C~LUO adm.. tu los argumentos dGl Jurado en 81 s cn t i>

do de que en matürias do esta ipdolo las investigacion0s, por lo

general financiadas por empresas priva0as no Duoden"sG objoto de

divulgaciónl ~stq os cierto en nUGs~ro pafs~ ya qua en paisos de

mayor producción existen numerosas r.ovisté-J.,s de cEirácter, t.ccn o.Lógí-,

co que rociben crecidcs contribucicna~,

Agrega oJ_ Dr:. Ca t tán o o que le llama 18 a t onc í ón Que el Dr.

Jacovltis no haya tenido la pro oc upac.i ón de d.r: a' e onoc or aus reali

zaciones tecnológic2~~. De todas mano rc.a , el -Jur-ad o ha insistido en

su proposición origána~, y teniendo en cuenta la jerarquía de los

mí.ombr-os del Juréldo ,:, .cona í.d or-e que d.ibo aCGptarsc su die tC1D10TI. No

cbs tcrrt o , par a su corip'Lo tn convicción, c~clrlrlcL qu.ü o apo r a un poco

en e uan i9 a vor lo. e.ct uao í. ón afee tiva. dol Dr. J2L.C ovkis él fin de oom-

Dr. Cattáne0 1 los problemas qua 01 Dopart8ffionto do Indus-

triéls y no iera oponorse a la solución de esos problOilles. Por di-

cho motivo, aceptó l:?, amp l í ac í.ón dol di.o tr.mon qua ha hooho al Juréi

do, pero tiene alguna inquiotud al rospocto, ya que on casos como

6sto es nocesario juzger una actuaci6n profosipnal. Quiero aclarRr,

asimismo, cll18 sus dudas no d cbon tomarse al pio, do 13. Lo t ra dada le"
., 1jcrarquia do os rntcgrcntcs del JurQ.do que le merece el may or r cs-

poto y por tal rnotivo a oopt ó ,01 '5ict:rtmen, dado que contribuyo a la
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Exprosa el Dr. Z[.l11ottaqu.c3 se tr:t d9 un problema en roalidad

mé.s complejo do lo qu.C) 1 opru SG11trl 01 Dr •.Catt(?vne o 4t .Se tr,~Lt[l do una

ac t í.va de.d nueva en U11 umb.í.ent c no pr-o pácío para ur: dcsa,rrollo cien

tí=C'ico de la misma. Hay hombr'o s tILlO han vivido le, 'vida iildustr'ial, ,

que puedan trans~itir su conocimiento de nuestro ambiento. Por tal

motivo, se ha SGgtl~icl.o el cl'iit:el~io d otros -Iur-r.d os s;,~;1il[Lr·c;s 1 aquf

Y en Sant[:t Fe: en la Facul t'~él de Inéiloniorírl Química, (IUO G~3 el do

hacer' concurrir D, lC"LB r-e un í.ono s del Jur,ado él los cr.nd í.drt os y obsor

var su. modo d e eXp011Gl~ la oríen.trlciótl CILt8 p'í cn san i~prirnil~ él "~.lt-(.. c ur--

so" Y" el cri.terio C1Ll0 tionen parn podor dirigir un: en scñanza do esa

na tUI:'·alG~l.l,~) De G sa t11:1.11cr2 e s posib l,o oLu s í f Lct r- las C ondici.one s de

los candidatos p:~Gl"2J sor prof osor-os d e L DGpc-:Lrt:~~·~cúcnto~,.

Agrcgc~J 01 Dr. ZEL118tta. que la invo~3-cid)[iC,ión tGcYlolÓ'gica os muy

lími.tr~d?u, y q uc no h.. habido f'o.rmací.ón do Los irldus-crial s que le

permi ta una exoan s.i on libre, s i ond o te mb.i 11 muy limi la pu.blica-

ci6n en revistas Gspocializadas~ dado ql~ los industrialos GTI genaral

no po rnuton q ue ]_08 pr-of ce í onaLe e pubL'ijuoz; .. Er.1 su.. caso pe r s onaL,

rel~~tcL y"ue tuvo tres trc,bcLjos CIllO son lOE) mojaros quo ha rc;[llizcld.o,

que merecieron la apr-obacf.ón unání.me de entidJCLdos y o.ongr o ooe él los

que fueran pr-e sen tr.d oe , y n í.ng un o do los c uaLe a lo fue permi tido pu

blicar. Agreg,~1 que si eso 1(; ha oc ur-r i.d o a é-l que 80 desenlpcfI.a'bct en

r'epar t í.c í. ano s ofí.cd r.Lo s ~ d ande TI o hab ín intereses c.otner-c í a.l.o s de por

medio, con c uan to mayor motivo suceden COf3r:;.·S similares en La Lnd uo t r.ín

privada.

Por todo lo expuesto, o í guo dici(~ndo el Dr. Zan otba , ~)e han

guiado al hacer la v¿?"lor-'r"Lción en gran medí.da por' el cri trio Q.U8 se;

exhibía para enc-vrvr In mat c r La, Por lo -tnnto, d.. entre los sie-te;

c and í.dat o s pz-e serrtr.d os, so Le ccaonuron [:~quellos que paz-ocfan tener

, d'"mas con a ca one s pr\l~[L dí.c trr 01 curso,

a dos , un o parr; La .r t e dí;; Proceso QUí'illicos y 01 otro para Química,

En duzrt rí.a.L •.Agregc;¡ q.. uo s(; dejo de lado a un prof'e~30r reputcLdo como es

el Dr. Puente, de c onoc imían t-os pr-cf'u..n dos 011 Fisiooquímic2, 'perlo qua

no tonís.- Q, cri torio del .J'urr.ldo La a.c tLv.i d.vd prov.í.a nGC8S~Jl~ia en el

aspocto práctico de lc~ ·profe;3i.··Q'n,.,~Por~ 1.0 tan te, el Jurado í~i11;:LlmGnto

c onví.no en que 10.s mojor-o.s ,c~l,nd~~drltos pC~~él e te tipo de t~lre[l;3 eran

los propuestos y que C2 t ori'a quo e orre s~pondíe. [tsignarlee era' la
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Expresa el Sre CIByton que quisiera hacer algunas consideraciones

, 1 t d' ., ACDn respecto al concurso que 8stQ actua~men e 3D lSCUSlon. gre-

ga que Be vioTIO discutiendo el problema hGCO b~stQnte ti mpo on la

Corm.s í ón de En s cnanz 9 en In qUG f'uo.r-on o s cuc hr.de.a oní.n í cnc s div(~rr=>

sas y de distintas miembros de la Comisi6n. No obstsnte, Gntiende

que.los dos candidstos ~uc se proponen ostán en situRci6n distinta.

El ca.s o del Dr . Jacovkis os uno de ."quollos en los c un.Lo s SGjuz~n

a vuna pers one d cn t r-c del e ampo deln_s disciplin8stecnológicc1-s,

mediante Dle~Gntos do juicio que no son los habituales en este tipo

de nr-cbLemo.s , A este fin, q u.í.cr-o leer los pár-r-af oa Clá~ explicativos

del d í.c tamon del Jura,d.o:

"La Expe r-íon c í.a €.;Cl11c~dr~ durante el d c scmpeñ o or 1c1 a c t í v.i dc.d inclus

"t:vial contribuyo, sin dudas, a formar el panorama do un tecnólog,~ll.

"Configure", a.demá s, U11 an t c edon t o de g.ran valor pa.ra determinar 01
UI

···gr~=~d.o de inicia-tiva puesto en juego 011 d i oh.: act í v.ídad , aún cur.nd o
"',
;; TIo haya sido inf or-mr.do , por su nu 't ur-a'Lo ZEi, en pubLá cac.í ano s y s ome-
t:t: "

tido él 18, d i ec u s í.ón trlter:nacion .11; "

en cuanto esoapa a los medios de vqlor~ci6n habitunlus. No obstRnte,

el c a s o del Dr. Cunn.i.ngham , haciendo ob so r-vac í.ono s él vu..elo de p;~ ja-

ro? Y sin entrGr e vslorsr sus tr.bajos, entiendo qua 88 un poco
, ,

mns comparable a los habitualos, ya que so tr2ta de un cientlfiQo

e xpe r ímen tr.I o ele laboratorio 1 y en tc~.l s errtud o ·pued'3 oornpe.r-ar s e Q,

los ~ltimos casos do Profesores adjuntos contratados en esta Faqul

tad. Insiste en que no quiere entrar a j~zgar los m&~itos de sus

public~ciones, noro SG treta de un cientificD j~ven. que ha comenza~

do a d8.. r mue s t.r'n s (18 su ct:.pacidad como .í'nvoo tí.gado.r•... Por lo t2nto,

entiende que cae m:28 del1tro de los casos d:e otro 'S n ombr-nuu.en t oe que

se han efectuo..do reCiOYltemente 811 1'-'1 FD,O'ultCLd e~n la categ or-f a de Pro-

fe soresad juntos. SO·,lc1.D di scutido roci(}ntemcn.te 1 os rE~~-:iuisi tos que

se dcben tener en cuenta parCt 0]- nombramiento de Pr-ofe s or-e s ad jun t os ,

Cree que si se tienen en cuehta ~traBnoQbr~ciaDtos de Adjuntos que

se han vhecho recien-c(jmente en l. FncuI , por ejemplo en el Depar~

tamento de Química Inorg,1hlca, se verá que se trata de personas jó

venes, que han cOffinletado su ¡formQci6n en el extranjero, y que han

publi cad o algub 08 trCtbé:1jos erl 1<:"1 mi am. línea y nivol,
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Por lo tanto, entiende que de acuerdo a lo que se ha discutido an

terior~ente con respecto a la caractcrizaci6n de los profesores

ad junt os , el caso del Dr. Cunningham. cao m.ás dentro de e at e ti-po

de actividad, sin nenoscabar en absoluto el/juicio del Jurado en

cuanto a la capacidad de los candid2toS.

AoLar-a el Dr. Zane t ta I~UO el Dr. Cunninghao no tiene sola.m.en--

te un trrlba j o sino v·¡'J.,ri os. 118io.is[10, ha si do de signad o re·ei en terrlon ....

te por el Consejo do Investigaciones como inv5stigador, no en la

etapa de iniciaci6n sino en la de perfecciona5iento_Asioismo, cuan~

d o estuv'oen el lJaí's 01 Prof e s c:r Soi'th el Dr .. Cunn.í nghara ftlé uno de

los prof'e s í.one.Le s qu.; solecci oriÓ paz-a C1U.8 trabaj e con él en los

E'stéidos Urríd oe ,: Croo o aí rd eno que en un Dep(~~Lrtaoento cabo el d.e

Lndus t r-í.a s , qua s·e 118,11a. en for'clC?vc i 6n ,cua,ndo se -tiene.un valor de

esta naturaleza 8S no oosur í o a pr-ovc chc.r-Lo , y cn t í.en dc vquc en este

mornent o el Dr.' Cunrn.ngham es la única po r s cna qua su hSJ d.edic-ado

óon este oClpGño a esa act í.ví.dud ap.Lí cuda , aa l í.cnd o de une for-mac.í.ón

Lrríc'í a.I en ciencias bá·sicas". Por lo .t.an t o , y ten,iendo en c uenta la

. .: 1 foplnlon que e oerece al Consejo de Investigaciones, la del Pro_ e-

sor' Smi thy el d í.ct.at.an del Jura,do, enti cnd e que lacatogoría que

coriosponde es la do Profesor Asociado.

Expresa el Dr. Ca t t.áno o q ue ha tenido op or t un.i dú d de recibir

una, excelente
. .,

epana en del Dr. Cunn.í.ngham en otros amb.í.e rrt e s por

parte de personas que lo han seguido de continuo. AsiDismo, se tra

ta de una persona con experiencia docentG y entiendo que le aguar

da un brillante porvenir. Entiende qua os uno de los escasos hoobres

qUe se pUGden encon~rar Dn osas condiciones dentro de este caopo

aplicado'.

Opina el Lic. Giaobiagi que es necesario analizar este con

c ur-s o teniend~o pr'o sorí t o la actitud del -Iur-a.d.o qua ha. vaLor-a do a

los candidatos con un criterio absoluto y dinámico a la, ve z,

El Estatuto Universj~tE'"rioestablGcoque c3sprGtl1isa básica 'juzgar

la originalidad d e I naridi dato. Est o e s lo que di stingue a Ul1 profe

'sorunivers:l. tarlo de un simple ·profesional. Este criterio de origi

nalidad os de 2ulicaci6n fácil en 01 caso de porsanas que se dedican

a La .í.nvos t í.ge.c í.ón brlsica, ncce tumbr'e.da s ~l pub.Lí cu r sísterl1áticamen-

te sus trabajos e11 revistas. Pero no auc odo lo rnismocon las clisci

p Lí nu s tecnológicas donde C1UC}10S de los bu.eno,sQspeciéJlis s con
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qua c ucrrtu 01 paI.s se han uan t on.í d o ha s ta 110Y ctl [lcJ"rgen de la

U11i vo r-e.i.da d r oaLi zand o sus tr8"be, j os en .índ uet r i.a s priv8.das con oL

inconvonionto que sus contriliucioYJ.os origínal,Js no se han podido

divulgar por pert:J11CCOr al pél"tric1onio I)riva (1 o de la o.npr-c sa,

Debe tcnorse en cucnt2,agrüga que sto fon6oeno so oncuentr2 geno~

ralizad.o on todo el uund o y r-oc í.ón COraiOY1Z[1 a supor-e.rs o en los

paisGs más adelantados. Inolusive en Inglatorr2 la posibilidad do

realizar rublicacioncs sobro invüstigaoiüDos rcali

añ.oc ,
, .

y aun hoy los trabaJos que él ~p él r e c o11 f3 on .. t 'ln oros r-oLat í vo.

Es en . , dOf' '1 _. 1 "l':::l..:::tc cneo cuenc i a Llf.1S ri lCl Juzgr1rél or i g i.n» lCtC:U en esto

1 " , l' d ¡ t,¡··1 b' ,ca.apo de a c i nc i a ~o .ica a ({U(;; on inVGE3 19r:Olcn . ao i cr. con CIU-

contribu-

ci6n ha quedado i~prcsa on rovis s sea cual fuore su vslor.- Quo-

da entercas en onnos dol Jurado l~ valoración de los distintos fac~

torc.s en oI t.1S"Dirl--tntc: su nc tuac í ór. prof c s í oua.L, cu C'·~1)t['.Lci·5}] del'

probleoa del dOf:32Jrrollo .í.ndue t.r-í.aL, su cri tel'?io p,'-~.rn, enCCLY'é1r In

enseñanza y La .i n vo s t i.gno í. Ó11 t ec n 01 rJgiCél y P" 17fl decidil'? con estos

elementos In cQtwgorin qua lo correspondo. Todo de GYl ton 0'0 s

de la calidad del tI'ibunal -:l creo q uc en este; en e o se bJ~11 tCL12Lcl0

todos los recaudos. El criterio de valoraci6n dináoioo significn

que al juzgar a Lo s canoí.o..at os so de be tenGr1 muy on o uc n tn 1(",8 C011

d i c í.ono e p"?rticul:~.r;cs d o Cfldét DupcLrtrlGl(.;l'ltO. En 01 CClSO de Industrié:"')

lEl necesidad ir.J.postorgr:-~blo do de[1(~lrrol1,:''Ll'-' esta, d í sc i p.l i.nr: y lrl an or-»

08 difioultad de ~ncorporar a la Universi rt a gente do roal c2pn-

cidr)~d que OCUp2 posicionas prcL~linentGE:~ en lc1 Lnduetr.í a, Tong r l s 0

en cuenta 12 ovoluci6n dol Departamonto de Industri23 on los ~lti-

GOS 3 o 4 afias que porQito hoyS~o eente do nivBl univGrsitario se

in tero so por Ln c crpor,::~,rso don dedi cac i ón uay cr que par c .i.aL pn.rn

11ov:'1r deLan t c los plnY1US en L12I?chQ,.- Es nece sa.r-t o n o c onfun d í r-

entre p.rof e si 011alG B que han 17 ea l :i za d o c i.c.ncí a aplicQd2~ con practi

cones de ia inClllstric"., Estos últiclOS no interesan a lrl Universidad.

Er1. est.e ca se se trc:/t:::-~ de i'ncorporc'r al Dr. Jacovkis, que tiene; una
..",''"....,..
vasta ·~Xpei:riencia.,en La industria, y al Dr. Ounní.nghara , QU.8 f cr-ua d o

iniciáloente en ciencias bá'sicas ,. se ha inclinado luego él La invos-

tigaoi6n tecno16gica~ Por lo tanto, entiende que se da un gran paso

adeI.an t e al incor])orc:.r dos profesores r8g'lJ.lclrof3 9 uno 0011 do d.í cac.ión
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exo~Sei.va y otr CCi11

téln oocip l e j o --. f o.rtrar.s oEvidenter~lGnte, rGsl1.1t'=~ dífío.í.L -. en un te

una opini ón p tl r 2" U}] c., pOI'SCJna no e xpo r t a e:n la
No ob s t r.n t Q ?

qua e r o hac c r n ott r que oL Jur'l'~~dJ9 qUE: s t uvc .i n t ogrr.d o por los Dr o s ,

Abeledo, Ruiz y Zan e t ta y por los Lng •., Q~íCJ.• Dctvio y Ní.g ro , o s t ud i

los entec2dontes do los sic te candi'Cia tos pr-o sunto d os y s ol oooí. Qn ó de

entra ellos él. outt r-o ':- los Dres ... Cunningham, Jacovkis, Mo r-uz.zd. y PUGn""~

te, f.l qu í.cno e I • ,

SOCle-ClO

de Clpreciar sus cE~r·:---,c·terí"stiicas pez-e one.Lo s 1 cuales he.bír.n s í d c le~s

soluciones que pr jusieron a los probl s tecnológicos y orienta-

ci ón pensaban dFlr [l. su actividad en el. ])epr1.:rt·:J.~~lento de Lndus t r-í.n s .

En base él Lr. infor;:~~('-.ci()ll escri tEt IJrOB l3n t y a esta entrevist~, el

Jurudo se exuidi6 por unanioidad. Cuando a pedi de la Cooisién de

Ent")efic1nza reexQ~:linó el probleoEt, voLv í ó ['0 e.xpo d.í.r-se por unan.í uf.dad,

e onf'Lr-narid e así 01 (~.ic te.cIen D~n teri or, Enti ende q ue se puede t.ene r La

nay or- tranquilidad e11 cuanto a la severidad de~L Jy.l'ad~o y en cuan t :

él qua su d ec í s í ón es·tá i~.e a.ouc r-d o con el cri 't orí o que deb~') adopté\TSe

en, este tipo de 2¡,cttvicJ.Eldes en una Pac u.l.t'"c} de Ct.Qncias Exactas y

Naturales. El Juracl~ono propuso él una persona do cal í.dn d del Dr~.

Puente, e on vuna forLl."'.cié'n acadéclicél ouy rica y consc¡,[?;r2r1o al o s t udi ')

porque 'no se Lí u í t}~ siclplenente 'G1,oedir 8~ntec.~dentef3 y considerar la

obra pasada de los candidatos, sino sus posibilidudes de adaptactón

a tod el plan de tr2b~jos en Dsrcha en el ~epart2~ento de Industri~s)

l:in-tenc'ti6 e I. -Jur-a do que el Dr. Puente tenía exoelontes an t o do d en t e s

F " , -, f ten lSlcoqUl.'IJ.lcay clebltl. seguir dentro de esa Lfn ca , Yél que no en ro~ ...-

ba dentro del espíritu de quien debiaincorporarse definitiv~oente 0)1
c."..L

Dcpar-tauen to de I.nélLlstri:::·~s". EnC(1rJbi 0tuna pers orla e OCI el Dr. Ja

covkistiene lJUChélCl2,,¿lcr afinidad con 19 d.irección y cori el espíritu ~

que rige acturllr.1ente 12actj.vj.dc·v d de dicho pep.cJ,rtaclento, Tc_lcJ.bien pro

puso -9"lDr.·Cunning11c..o -que ,.8s.unjovenvri.l or q u.(3 ya se dostrlc6 CO~~10

.ínvo a t í.gr.d c.r tecnol'!:Jgico.~ j.lJ.?~i[;1isoo", ,dGci(li6q~e el tercer cargo fue

ra d ecLn r-a d o d e si.o r-t o ~ ,n clejt~ndose sed.u-o·ir por Lu posibiliclcVJ de

incorporarcf a tres profeG_O,re:S;t 'CQ:_~O lo perDit~ªn las bases d 1 qon-
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cur-aovTios r':lliombros d o.L Jurado., porot.l·,:~t·.pe.r t c , S011 do un rival t.a L

quo pcr-s ona.Lmcn t o , opina 01 sofi9r Vicodocano, so siont muy tranqui

lo dGbrindar s~ voto favorablo •.

Di e o el Dr , I-Ierrorcl quq s u voto. fc~v'ore~blG se fundé], on lct.f)

mismas razones qua 12E3 dGID~r.S(lc).osky. Por otra. part c 9 quí.c r c hacer

una observación C01J r,;E~l)GctO. a lo oxpr'c se.d o p c r el 81". Clayton, 811

cuan t o a quo no on t rabc. a juzgei-r' los i11óritos do los --G}.'abu,jos dol Dr.

Cunningham poz-o en t cn d.í a que en t r-aba dorrt.r-o del caso de pr of os or- ad

jUnto, en bé1SG a quc os jovon y a ot ra.s caractorísticas. En-t í ond c

qua es necosaria tener euida~o con oso critario, 'por~ue sel1egaria

a una va.l or-ací.ón cr-on o.l óg í.ca , Un prof sor puo do muy b.i en empo zar una
j.

carrera siendo jQv~n y con ocas trabajos como Titular. Todo el pro-

blema resido preciSE-t['1.... rrt.. en el mórito c.i on t í fLc o do esos trabajos.

Por lo tanto, ning6n cri~Grio es aplicable si se deja de lado la va

loración de dicho @6rito.

Aclara 01 Sr. Clayton ~U8 no se trataba do plantear una cues-

t " d ;"""::1 • ,
.ion G c r-ono.í og í a 8lno o o c o.apare.c i on con

otros Departa~en~os on casos similares.

normas seguidas en

Proguntu ]~Cl, Lic. Rietti si no era.. posible~pa,ra dar tieopQ a

juzgar los m~ritos de los candidatos 9 que SG propusieru su contrata-
. ,

Clan

AclaraGl Dr.Zanetta que ambos ya han Gstado vinculados a la

Facultad lJor un c on t ra t o dur'an t e el trEinSyu.rso d e I pasado afio, '~I su

actuación he, ~id.o 2JIJGcl,r11(~.:nte aa t í.af'a.o t or-La,

A o.on t.í.nuací.ón vee pone a va CiÓ11 en f or-ma n onu naL La propues

ta al H. Consojo .Superior de. la de s í gnac í ón del Dr. Cunrríng.ham en el

cargo de Profesor Regular, en lacategoria de Asociado, dedicaci6n

exclusiva, q~G rosulta aprobada por 10 votos por la afirmativa y tres

abstenciones.

Luego, el Sr. Vicedecanopone a votación, tambien on forma nQ~

minal, la ~ropuesta 21 H. Consejo Superior de la designaci6n dol Dr.

Jacovkisen el cargo do Profosor Regular, en la categoria de Asocia-

d o , d ad íouc t ón e etru oxo Lus i va , ·LJ.- 1" euLt.a ::iD r'\bad~ u a .. :::tQ:1(t, - d. ~ ...... _ I l1 ~ u -'- ()o _ eC~ (--Á./ _L r \../ . _. ci p 01' n· 112 lJll el CA, a re -

CG consejeros presentas).

Pí.ne.Lm.mt o se pOI'

.!.~te •.. 110 38 5fL62 ~ Depe.r-bamcn i o de Qll=Í.mica 1 rlorgQ11i C8., Analí ti ca y
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o c.ncur-s o

T)'roveer9 crtrgos de Profes·.'r R-..:gul r¡ e·.··1:1

gr~11iC[L d e s cu oo.rpl.e t ..r sus cuadros d occn t e s , 8I1 va s ta de lqE> dcsig~

ne.c í.rno o c1e pr-of o sor-c.s Ln t ar-r.n os CC11 q uc o uon n ot un.Lr.an t, y en

nalid8dt,

Sooetido a votaci6n el de

r-o aul t c [~prob.?dc') p.or unana zu .el'.

Expte, !lo .,3588/62g j~ct~~ c1 lal Jur~--"d que entendió en 01 11:2Clétdo a

concurso para cubrir c~rgos do personal docente

2uxiliélr en oL DeljClrt'-t,[}Urlt de Físj_CCL. ( DictE~-

Sugiere el Dr. Scldosky que qued.erl en S'LlB})enDO erl j)T·inoj.. j)io

las de s ignélc ione s de I'ílass ida y Eogue r-a 1) ay' que s en uyudarrt e s en Ivla

terná:t ica~

Sometido d votaci6n el despacho de la Comisi6n aconsejando la

designación del e í .. ésl::Lien·te jre r s onaL doccrrtc aux í Lta.r debelnpefí8,1'l ..~,

se e:n el De par-tame n t o deF{sica con la dedicación , o a te gor La y l1E1s-

ta la fech¿~ que se indica en e a da da ao , a par t ir del l° de ju.L'io de

19621} resulta abado por unanimidad las siguientes designaciones:

Jefe~ de Tra.bajos. Pl~2C-Gicos.

SCHTIVIINOVICH, Samuel

KOVV •. EWSKI" DorE1G •., de

K.ALI~AY, Andr-és J.,

JEC1-I, Alberto

SEGRE, ]I.l.yriam Iv1 •.~

GRj~ill,!IP_r~, Car-Lo s R.

Jef'es de Tr¡élbajas Eác_t_~<2.§..'

G-HIEil/IETTI, Horacio

GOLDSCnvitJ:'fZ, Jacobo IvI.

ERR..AlVlU SPE, H"CLgO

1'J~PIA, Ange 1

GJiJNTlLE, 'Antonio

DELBUE, Guillermo

Dedicaci6n exclLsiva.

30/6/65

30/6/65

30/6/65

30/6/65

30/6/65

30/6/65

•., ])e dicE1C iórl Ere ial

30/6/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63
30/6/63
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LITVAI{, J

FL ro Hl\1AI\f, E du; ~.-'l do 30/6/63

Ayudanto·s de La, - De(li,Qªº,~.ºlJ Q,xclu.s~~... ~

FRAIDENRAICH, Naut;

C.:".~I~l¡.ILO, Enrique J".

CI1AGALJ, JUEtTI

FEDERlúJill, Pe dr o

PERE 2" ma.rth;3, Laul"'::L

THEIJIvIAN1~', VVal te r-

VlAISSl\lJli\;.~ Di 1 -~

w-. >·NIV¡;SY~Y, ,Dt1niel

MATAThGUI, Emilio

FR IDrvl1i.N, Mar-e os

MARISCOTTI~ Mario A.J.

PINCZU-K, Ar6n

VIR../:\.S OF~ 0, Migue 1 An ¿ge 1

SIGU-EL, Eduardo

RIV,,~S, Alba G.

AYudantes delF~. - De d,icaciórl parci~

.30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/ 6/ 63

30/6/63

30/6/63

30/6/6)

30/6/63

30/6/63

30/6/63

~:.ESTOl~I, Jorge

ZU'CKER ,.And-r~s

j~ISENBERG, Eva.

LAG1~TT1~, Lu c La

CEB.LLOS, Alberto

SCHThIlVIERLII~G, ~Val-ter

Ayudantes de 2a .. - Dedicación I)é11~cíal

3(>/6/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63

3()/6/63

30/6/63

PEI~.AZZO, Roberto P.J.

]~.I1.1~GHI, Estela n/l.

NOPITSCH, Juan E.

DUSSEL? Guillermo

MALDONADO, Felipe

Pl~l\j"EPUCCI, Horacio

CEVli, Hor a o i o

PASTOR, CarLoe

SJlBJiT, Carlos

LOPE Z B1J rs.,n, c. 1~.

BTJRGOS, ~¡[ari.a Esther

C./~J30T, En.r í.que A.

30/6/63

30/6;/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63

30./6/63

30/6/63

30/6/63

30./6;/63

30/6/63
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y 1~8 turcJ.lo ;3

de 2a. -~ De J i e ::1 e i6TI

CIJi.IDE, Omar

suS SIV11iNl~, Ric C:lr do

~Pilclr'

30'/6/63

30/~/63

30/6/63

Expte. nO 3584/62 ~.d.C-L;L~ dGl Jurr~ 11 }~1 di ó en c;1 1

curso para cu ir cQrgos

x í.Lí.ar en 01 DepC1r-tEurlCYlto 111

. . ,
S lb11E1C lon

. T18n Comisiórl.
f

A contihuaci6n se trat la

Ens rr cx )
.uc~ .•

1 rso

auxiliar en 81 Dc 3illonto de Industrias;

B(jl1Tll, U' r Sl.l1;~1 c. IG •

Lic. Palade

Lí.c ~ Kra suk, JuLa,o H.~

Lic. Puí.gbo no t, Errr í quo

has t a

ll.gri.ptnEl "

30/6/65

30/9/65

30/6/65

30/6/65

Dr. VOl1 do r Be cke , CCi.rlos

Lic. Schejtman, Mario

Dr. Hernáride z , 11ure lio

Lic. Jelin, Abrahrun

Dr, Falk6n, Narciso

hae t 301'6/63

30·/6/63

30/6/63

30/6/63

30/6/63

De d í.c ac i611l~yudant e s de IJrLmey- a_~~_- _

Lic. Azize, Carlos ~.

30/6/64

30/6/~L~

30/6/64

30/6/64

30/6/64

30/6/64

"R.oberto J.

.d.ve d.ía

J,3.inlCo T\/.: C.\ I.T '0r .... J.c"v mo,

r.rc , HeLnokc n , G~rltcI:¡

Lic. Yer3mian, Arturo

3()/6/63

3()/6/63
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y Na tu.r-aLc s

~él[lntGS de Primera - De c1icaci6n parcial

Sr. Lombard í , _ José Luis

Sr. Meyba~m, JorbG

Sr (9 Meh.Lo , Luis

Lic. SabbiQnc, Roberto

Sr. van WolfeEsdarff,

has t a
~ ft
\.

"

30/6/63
30/6/63

30/6/63

30/6/63
30/6;/6,3

Sometido a votaci6n 61 despacho de 12 Comisi6n de Ens8fian~3

aconso jando la designación del perso:t1cll docente aux í Lao r OD el Dep8.r-

1i e cnt í nu.ac ión, el Dr. Roo do r-e r s olicit~

t.amen't o de Lndus t r.ír.s , r-c su.I tél elO IJor u nan irn í.
. . ,

OrJ_ZflC1011 para

retirr1rse, por cuy-o rnotivo se ponc n I~ c ons í.de r acf ón aque Ll.oe despachos

que ro quieren los 2/3 dolos vot

veletas 8..1 H.Canse jo Stlperíor.

Expte·. nO 38/60: Dopn , -'CCtI118Yl
é:t O ele QtlílniCc1 ..Biológ·iCEt solicita la prór"2ro

.ea d81 contrato del. "Dr. Horac í.o Pontis , (Dictamen

Comisi6n do Ensefianza)

C5PélC110 do. La Comisión do Enseñarlza

aconsejando prorrógar ol~ contrato del Dr. Horacio Pontis, resul

bada por unanun í úad de los 12 m.íembr-o s })11GSCn-tos.

apr-o-

Exp-tG. nO 1003/60 : Depar-tamcrrt o de CiOl'1cictS Biologj.cCtS, Df.v í s í.ón Bio-

Expor Lmon t a.L, s o.í.f.o í.t 1 COI1- .

tl-'O.to .do L Dr. i~ntorlio s..Frumon~to. "(Dic

si6n do Ensofianza)

n·Comi-

Sometido a votaci6n el despacho de 13 Comisi6n de Ensefianz3

ae011Ej8 J21'l1do prorrogr11/"3 el contrato

aprobado por unanimidad de los 12 miembros presentes.

De pr.rrt amo n t o Eiología, Divis i611 Bf.o l.og í a Expe-,

rimoptal solicit la prórroga 1 c orrtr'at o 1 Dr.

J osuó. J;\. Núñe z . (jJictarn~n ~"'C 0111isióI~ dc~ Enucñanze )

Sometido 2. vo tuc.í ón e ldci'spac'ho Co~~s16n do Ensefianza

aconsejando pr6rrogar el contrato dQl Dr. Josu6 A. N~fiez, resulta 8pro~

bada p or' u nan rn í de d 108.12 miembros prosan

Se siguen tre:tc1ndo e~ co n t í.nuac t ón los r-e s t arrto s pun t o s (}81



.Un f vo r s idad (10 Buono8;~irao s

EacuL t2a de Ciencirl8 Exact.ae .... 26 ...

do]. ~J11rel d () (LU"U C311tC Xldi ó e [1 el L'Lama d. o [], e 011-=

curso pSl.rD.cu:brj~r 2 e [l.rigas de ..yudarrto s 206. en

'1 D t·· -t· 1,~l{-'-:'--J..]·1L/l..IUqt-Cl· :.".8 • (Dictn:rIl()11 Comisi8_ '•. epCLr é1Il1UnO '-' "-J -

do Ens(jñé~1rlZéJ..)

1,"cl8.r2~ el ~ '·r-. ;3c:téloslty qua on el. llctmado c oncuru o .í n.í.c La.L Y10

~..~ (-:':! h bf . ., , 1 S de
;:jv a13TI J.ncJ..UJ.c.O c2Lrgo \ -- d 2° , ha re

zad o 01 pr-o s cntc 112J11é1d sup.Lcnc ntar í o.,

SOL"...e tído El vo tr.c.í ón 01 ele; ello 1E1 COlnisión

e l ' ::'J d -... . r.../-l·r -1- l0 J"llli d (~ 19(.)- í¿\,rJ. cnSUJ21Y1C¡O ¡- u8lg:n8.r 8.. lJa lJ· ,.., .. - '-' '

S T\r '·,,·,ll.Sana .'J_lqr1.C.l I3ermann "\/ é11 ao ñor' Jl1:~:l:n Célr-loB Go·Gt·ifl~Q(li.,
t.I

GIl el e

do J~yuclé1rltes de 2a .• GIl 0 i l DCpE~lrtcnne:rrto de Irldustri~1s, 3T hE1StCJ ÜJ. 3C)

do junio de 1963,

Expte. nO 3844j·62

r-o suLt,a apr-oba do llor 'unr.nLm.i

dicaci6n exclusiva,

lTI(1)'tO de Endus í.r í.ae •. (Dic-cclJl1Gn COYflisión de Erlsc-

Sometido s cho do la Comisi6n do Ensofi2TIZa

aconsejando acoptar 12 ronuncis pres ntad por 81 Lic. ~lberto Sho-

bar r-,l e " -, ,,' r: .-=1 0 )+-" l0 d··r] o - • "'...1'1 ~-'x ~l (:(' ,-~l:.~' (J, argc U'-"; J.~uUC"r.,l,lJ!'J , e\... lCc~Clu ... .1 u o UolVc.~? on 01 DepartQme~to

de Industri2.s, re Sl..:~ -tE.' aprobado J)Ol"l unan ím.í.dad ,

Expte. n0 2500/fl : El Dr. Osvalc1o Pe o solicitando licenc 811 (JI

EnS8ñclTIZa) •

Sometido q votaci6n el despacho de 13 Comisi6n bY1SofLéiDza

aconsojando concoder licencia, sin gOCG de sueldo, ql Dr. Osval

PGf30, ex} ul e o eJe

Qtlírrl'icE1 Bf.o l.ógí.cn , .. r-osu.í t.i c1i)I'Ó"bCtdo 'lJnr' unarrím.í

Exu t o .•...., rlO 35, '5.'.9/.6'2 o Dr J .•J., '.' ·Gl~qIJnb· l~;!~:}·()'·l~·· C:IOll" fll"-¡-_"~_...-...ío,~_.........."-"";';•. --.O.. " • .,. ("'. . /...'''6 .~, v - v

,..1
u..

La cc nc í en

F 'o (D·····' I . . e . .,J, S-:Lca •. ··.·;L,c:1J amo TI OTIllD l al} 1~ Yl i':~; e ... J. '- .. '. Jo ....... '._-V )

Sometido ~ votación 01 Sl)Ctcl10 le]. Comí.s í.ór. EY1Seíl[1Y1Z

ac 01180 jandc e erice dOI~ liconcj.c1 a.L Dr. J".J. G-i[.~rnlJiélé;i COIl ocu de eueLdo

J. 8r~amontü e Fisica.

~xpte. nO 3~59!62 Fisic solicit2 la C: J" .0"11''' e::~) ~ l'~ 11
I..J • •,t.-;,.J.l ..,:.\.j () ... -

1 Dr ; Josó F. Wes-G('J.~·lr1---1~lLIY\ CC)-l'')11 n tJT,~~f-e~). '-' - J:::l>.'''_1I ...t."" ". \,.,- ...

Ldcc nc í.
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Facultad de CiOY1Cias EXD.. c t as

y Natur-aLos

G:~.ax1biEJ..gi ,. (~)Jc t~JJne TI eomi s iórl Ensofíanza) •

Sometí.do El votac í.ón el dc apac hc eom í.a íón cnanzu

1'"")0.' oris..··Q·-:JJ.·B.Y'ld,o·· dc e í.gnur oL ·D·,.I),..J. o'"C(~ hi rn V{estcrkCtrrrl;~) JO,JfQ Lnco r-Lno 1ej. \,) o : (. ;LJ. \...•1.\...-' C4-'- l.\;., .0,-, ..L ,. ' _L •

De part.amcnuo do Ii'ísiCé?(, mieYltrCtB dure ]_('~. lj.. CC11CíC_L c onc o didu ¿1.1 Dr.

JU.. ·:·loD tTosóGi.ambiagi., r-e suLt.a ap r oba do IJO)~ 'unun im i

t í.c a solicita 1r1 signa.....

ción del Ing~.Ii.n(lrós Vc11oi~. E1S corno .cnCétJ~g'1(10 de

Curso, COYl e ar-=8.c tc 1" ad-horloreln, (Dictanlon Comi-

si6n Ensofianza).

Somoticl0 el. 01 defJIJC1cho 1
(l , • I =1 T1 rv

2 vom18l0n 00 ~nSGnanZ8

aconsojando designar Encargado do Curso, con car~o ~ a~-honorem, nl

te afio la asignaturs HD,l··l'l~C" .í c a Ti~ST)eC~l·~~l. "'ir Pr('1ntl'Cf4
- ~..~lt .. C" ..J-l..l. . '-" J....... '-'" v. 0,." .EnsoYICtnzc~ n ,

re au.L -ca aprobado 1)01' unun im.í

Ciencias Biológicas, División

Biología .ii.11ill1F31 Y Ve t.:21 solici t la dCfjigIla"'~

ci6n, con car1ctor intorino, 1 Dr. Jorgo Navas q

o n 01 cargo de Jefe do T1rn,bctjos Prácticos. (TIie ....

TI ComtDión

Sometido c\ el de la COTa=Lsi6Yl de Bnscña11za

aconsejando design8r Ql TIr~ Jorge NaV3S en (;1 c2rgo de Jofe

jos Pr-ác t í ooa , 811 01 Dc par-tnme nt o B-' · ,. . . .,
Ciencias lologlcas, Dlvlslon

unan ím í üuú ;

111 solici tCl
. . ,

s 19nD.c lor:

il3l11 duTIt 8 1 o

COYl c;'1ráct817 .í.rrte r í.no , (Dict3TI10rl Com í s i ón de Bn

S8fi:,~lnza).•'4

Sometido a votnci6n 01 despacho de la Comisi6b do EnsofiaDza

ac oriae jando 1E1

d pOTo u nan í.m.i d a d ,
. '....

Exp tcsu (;. nO. 3792/6.2 D(1)C~1.,t(lrnorrt o Qu.írnic Bio16gica s licita la

dosigpación intorin no 13 Lic. Clnrn R.K.

Fischrn8.Xl en o ¡ cflrgo Jafc do Trabajos Prácti~

cas con d.í.cac í 6:n excLua .íva , (Dict~[unon Comisión.
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Son16 'ti. a vvo t ac í.ón 01 cho do 1 Comisi~n En-

aeríanzu ac one ojando cJosigna.. r , CCY.l c arác t.o.r intorino, El 18. Líe. CIEll$~

Jofe do Trabajos Pr1cticos, con
:::) 1; . , .., o

(te o i c aca on eXC..LUS1Vo. 9 ro S1)..l-CEl 8.1)r J? ().r unon im i ct]él •

Exrrtc , nO
zt;

nrrí.no NIE1YO, GIl c,L curg. ela ll.yudaYl-tc l° c1cdi--~

cuc í óri o xcLua í.vn . (])iCtCJ1J.ü11 COInisión Ens 8l-'

ñariza ) •

C· t í.d .L" ] - h -l. le' ., ...... -r,--,00re"Ll'0 El vouac i on 8 _ (1 GEJI)é1C o uo ........ OlYl.lSlOl1 cluJ~n-

"J • =1 ::l o . '.J "l.'eenanza ac onao januo eLOS 19nar, e on car-ac nc r 111-C8rlno 9 El 1Ct Lic. 3i-

monotta Sonnino Mayo, en el cnrgo Ayudante l°, con dedicación

exclusiva, rosulta aproba~G por unanimidad.

EX12~e, Xl o 3781/62 Dopar-tmnc n t o Indus trir18 s ol Lc í.b.: se e (/r1 tJ::8.. -

te a lclDrEt • .l~ngelD.. do Viosterkamp, con iJ.sigJ:1a-

c i.ón e quí.veLc rrtc a 11n pr-of'e s or' a;jjurlto:,dGdi'~

cac~6n s8m~exclusiva. (Dictamen Comis 6n de En-

El Dr. Iri'barne solici tc3. ac Larc c a cnc s oon r~c;spGcto al

presente dc apacho , y'c"3. que r-c cue rdn qUQ en el enterior Orden del

1\ ' n "b t tI' . t b . 0""1.ua.a !J.guré~ E.L oorno u n co n rn. -'0 que se so lelo a a con ae i griac z.on ce

Profesor j~sociado, m.í.e ntr-aa que r~hora el de cho definitivo esta-

blece una ae Lgnac í.ón o quí.vaLc n tc a 1Ft de Profesor l~djun·to. Indepen-

't í.eme n to de eso qlJ..Lor o hacer a Lguna.. s c cns í de r-ac í.onc s , EXI)rC~sD. (}U.8

concce

ponde la cotegoria do Asociado y no J8 Adjunto. La conoce por-

que; han isí.do c ompañe r oe ele c s tud.i os y so r-cc í b í.c r-on jurl·tos~r la CC\~

n oc o en su tra"ba.jo lJOrqu8 hun trrlbC1.jado tall1bien jurltos en un pr~o

b.Loma aplicado. Nc ~pl)..o do jllzgé:Lr 9 8.[;régaf: la .ímport anc Lu de sus tr~(],

ba jr.a en Química OréS't1Ylicct,· pero ha recibiclo e obr-e ellos cxcc Lcnsc a

Lnfo'rme s , l~sirnism(),. 110 ha viste a na dí o (lL18 haya p cr su t.Te-

de casos,~ afLrmáridr.Lo ql18 811 su tr'j jo

lo com~n en esto tipo

centc demostraba un inte-

I"\.~·'-S y u.na pr'e ccupac.í'ón que S'011 mucho rná8 q:U~8 lo n o.rma L 011 o e t.o s CEl.-

sos ....
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, ., e .

.A.sÍlnísn1o agr'o ga que trclbejo con Ul1 m í c r-o qunmc o or--

gánico y que tiene la mejor op í.n.í.ón de la Dra. Westerkamp. ¡~deYilBs"

en el año 1950 el Dr. Deulofjeu le insisti6 é1 1[1. Dra. Wes"t;erkarl1p. pa-

r a que so pr-e eo ntar-a '81. ooncur-e o .do profcf30r éldjunto.,

l~sinlisrno, on 81..18 a n t e oe d-.e nto a Ci011tíficos fibl,lr.311

. tres. trab:'1jos CiUO par-o cc n sor do import:anCi2itt yo-tras que ha. hecho

y que no ha Lnc.l.u.í do si~uiera en sus arrtc cc dcrrto s ,

Sigue d í c í.e nño 01 DI". Lr í.bar'nc- que l,:~ Dr·n. Vios-tol.~-

kamp tiene por un2 p~TtG una baso ::¡ l· i c n t 'f» " '1 " .:\oo "ClljO ClGYl l ].0'0 e o.i.aoo y 8,8i-

mí.srno ha teni c orrt ac t oe e n la .í.ndue t r í.c ya que asesoró a 1(3, Dro-

C08, obteniendo buonos rosul trtc1os. Est2ti condliciü~nes, cnt Lon.do 01

Dr. Lr í.ba'rne , 1é1 ha cc n o apc c í.e.Imcntc (·:'I)-té]. p~ll'1(J. cump I Lr f'uncí.onc s on

e 1 Depart amerrt () c10 Endus t r í.as , den do hay cv í élontOrtlU nto 118 COS id ad do

aportar oLcmcnt cs nuovos e en una bucna baso científica :l ap't í.tudea

para aplicar osos conocimiontos. Tos10 8f.30 1 8Ul11Etdo a la
. ,.

e c.iIJl:)araclcD

con La ca tegoríct as ign[;~dé1 a otros profes o.re.s , Lnd.íca q'L18 18. catego~

ría que le correspondo a la Dra.· Vvesterkan1p es lErdo j~sociac1a. Por

otra parto se trata de un contrato y no. de un nom~ramiento por con~

curso, por lo tantopuode considerarse que '~"LIG está en condiciones

de someterse a una prueba.

Ex:¡:·:tesa el Dr. Zano ttCi. Cl~lG qu í.e r o nclEl1'"\ar la s í, tl,.lLtción

do 12~ Dra. Westerkamp. Dico qua 8118 an te co dorrtc s c om o l)rofesiof}al

sonruuy buenos, y por tal motivo el Dopartanonto la hnbia propuesto

Lzu c ía Lmen te 001110 Profesora .4.i.sociada.Evidontumül1to no so tl.'")~lt;n el0

una pcr-sona que so haY2 oriontado hacia la 8ctividad tecno16gica,
::f:.'/'

por lo tnnto no se saba todaviasi SG va a dDSGmpoflar plenamente OD

este nuevo campo. Por -tali_[nc,tivc, y él ~aíz (10 una cc.nvo r-aac Lón con

La Coraisión de EnsQíI8.. 11Zf.:")~ se docic1ió Clu.,(;cn e etn príme r-a etapa se la

contratara con catogoría de l~djun·to, r.f.lstrt vur si pod.La i11tegrc~rse

eficacia al DOpE1rteU118 tO.COlTI.O se tr(~lt[l do un prirnora c on t r-a't ac L'in.,

par-e c í.ó lo más prudcrrtc ac cptrrr 1[1 sugostj_(;n do La Comisión do .ttnse-

ñrmz.a ,

Agrogc: 01 Dr. CQt~tánGo qtlOCC11CC8 El la Dra. Vlfosterlcé~rüp

y nc dude" de su c apao Lde d ni do su forrn:s.ci(n, pe r o 11.a hElbiduGlna in

terrumpci6n ..baetarrto pl~olong8.d3 en su ac t Lví dad y no se ve do eu par-
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te una def í.rrí da. v í ncu'Lacíón con La mat er-La tecnológica, dado que su

expe r-í enc La está 611 ca.rp o de
, . , .

la qUlilllca organ~ca.

tema de trabaj.o h2t.CU mucho a la QuírIli·ca Orgánica_. Agrega el Dr. Ca

ttáneo que conoce algo d.G este tema y le gustaría. ver; que evolución

va a tener, ya q.UG 8:"3 tre,ta de una cosa muy de ba t í da y sobre la cual

hay muchas pub.l í cac Lon s , Por lo t2~nto, él pe r-e ona.Lmen t e votaríEl e I

de apac ho actual. Por o-'cra pa.r t o j todo e on t ra to pu.ede ser revi sto con

poe t er-í.or-í.da d ,

Expz-e aa el Dr. Iribarno Cl~e en c uarrt o a la, interrumpci ón en sus

trabaj os, la TIra. Westol'lcarnp G stuvo un año y rnedi o en los Estad os Uni

dos? trabajando con un profesor en Quí~ica Orgánica de renombre, pero

no hizo publicaciones.

Reitera el Dr~ eattáneo que se trata dol Departamento de Industri8 c

Entiende no obe tarrt.e el Dr. Lr.íbarne q ue SG tr"até1 de una adquisi

ción para el Departamentq de Industrias. Finalmente propone que este

de Spa C11 0 vuelva a Ootrí si ón de En ~3efianza lo ~lue es apr obad o por' la to

talidad de los miembros presGntes~

EXEte: nO 3733/62: Departamento de Física solicita fnndos para c~rir

gastos -;y- estadía del ..Profesor Bruno V:ír tale (:J.C.E)

Puesto a ~onsid_el~ación el de apacho de 12t. Couu s í ón de En s añan za

se resuelve pasar a Co~isi6n dePresupuesto~

Expte.• nO 3862[62 : DelJt?:.ri;anlen t o de C~encias Geológicas, eleva n ónri.na de

cur-aos a d í c tar s e en ese DepartB"mento d ur-an t e el 2°

cuat r-í mo stre del afio en cursa. (D~ c. E.)

Sometido a vot.ac i .:ón el despacho de la Conn.e í.ón de' En s eñanz a a oon.

sejando aprobar la nóuá na de cursos a d.l c t.a r s e on el Depar t.ataen t o de"

Ciencias Geol6gicas~ durante el 20 cuat~imestre del presente afio, re

sul ta aprobado por unan í nu dad ,

Expte. nO 3860/62:Departamento de Matemática eleva nómina de Cursos a

dictarse en el segundo cuatrimestre del presente afio

lectivo .• (Dictarl1en6orl1is~6n de }Enseñanza).

Sometido a votac í.ón el de apacho de la Oom í sa ón de .Enserianza

aconsejando aprobar la n órrí.na de cursos a dictarse en el Depar-tamen t o

de nJI2lteinática, dur-ant e el seguncl0 c ua t r'Lmoatme del a?í.o en curso, resul~

tEt a.pr-obad o por unarurat.dad,

Expte. n0803¡·60....A: Irí.c, Alberto IVIario Berreta solicita se lo exceptúe

del nue~o régimon de Doctorado~(Dicatmen Comisi6n de

E11s eñan za ) •
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Sometido a votaoión el despacho de la Comisión de En s añanza

aconsejando exceptuar al Lic. A:lberto Mario Berretta del nuevo plan

de Doctorado rosultaa..pr-obado po.r unan ímí.dad .•

Expte'.n o 38-47/62: Sr.• Pedro Egga,rter, bocario de la Universidad de

Buenos Aires, solicita autorizaci6n para desempe

ñarso CO~.O Ayudante e11 81 Curso de Lng r o s o, (Dic

tanlen Comisión de Enselianza).

Sometido a votaci6n el despacho de la Comisión de Enseñanza

aconsejando conceder autorización al Sr, Pedro Eggarter par-a.. desompe-=

ña r-ao como Ayudante del Curso de Lngr o s o ~ no obstante ae r' becal'io de

la Universidad de Buenos Aires? 1'"l8S1.11.ta a.pr-obad o vp o.r unan.í.m.í dad ,

E~Irte._Ano 3752!6:2,:Dr. A. Géilmari110 solicita au t or i zac í ón para ;realic
-

.zal' -(jéLl"'oas de Asesor Matemáticao de la IVIarina de

:Guerra, (Dictamen Comisión de H'n c-, añan.za).LJ ;.J v 1.,J. , •

Someti.do a vo tac.i ón 81 de spacho de la Comisi6n de Enseñanza

a c ou s ojarido autorizar [';,1 Dr. 1-11berta GaLma r-í.n o a pre s t.a.r ases oram.ien--·

to accd d cn ta.L a La IvIari:ns" en car-áctor de .Asesor ]/Iatemát'ico , resulta

apr·obado por unanimidad.•

EJxpte .. noO·O,023:4·(62-A~~ Srta. Ana' E'. Vivi(~r alumna do la Licenciatura

en CiencíasQuímic8Js solicita a'u t orLza cLón i)a

ra r-end i r- QuimicaFísicaIII 9 sin tener apro-

~badaQuímica Física ·r-i. (Dí.o-temen. Ccrms'í ón de

Sometido a votaci6nol dc spacho de la Comis:i6nde Ens cñariz.a

aconsejando autorizar a la Srta. Ana'F.Vivier

mica Física II¡,sin tenor aprobada Quirnica Fisicn 11, resulta anro

b:ldo por unan im.i dad,

No habiendo más asun t oa vju« trrLt·:lr 9 se Lcvan ta 1[1 sesión,

sa ondo las 21 harás".
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