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En Buenos Aires, a los

10 días del mes de diciolli

bre de 1962, se reune el

Consejo Directivo de la

Facultad de Ciencias Exac

tas y Naturales, con la

presencia de los Conseje

ros cuyos nombr8s figuran

al margen.

Abre la sesión el Sr. Decano siendo las 18:05 horas.,

IIpresa que como primer tema del Informe del DGcan9, se ve obli

gado a traer una informaci6n un tanto lacentable, dado que se tra

ta de la renuncia del Sr. Prosecretario Técnico, Lic. Guido Ya

gupsky •. Agrega el Sr. Decano que dicha renuncia estaba prevista

el mismo día que Yagupsky acept6 el cargo. No obstante, crea un

sario problema. El personal de Secretaria hasta ahora se ha rGI10

vad o en g enez-aL anualmente porque es imposible conseguir pcr-aonaL

po rmanen t e salvo Clue se trate de funcionarios que ao tua.rfan C011

un criterio de tales•

. Rosul ta., en cambio, muy difícil conseguí r g011te con morrtal í .. da d

moderna, con conocimi~ntn n
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En (; sto s casos, siempre se tra ta de per s ona s que tienen un parvo...

nir en ~na carrGra científica y DO se las puede sacrificar por

más de un año. En el C8.S0 específico de Yagupsky, cuando se lo co

munic6 que iba a ser Pr088cretario Técnico se llovó a cabo una
., d foperaclon .8 uerza, en el sentido d~ mostrarle qUG ora ineludiblG

~ue ac~ptara. El compromiüID que se tomó con él es que su designa

ción no iría más allá del 15 de dí.c í.embr-e , Por el momento 110 se

ve ninguna p8rsona de la misma capacidad de Yagupsky, de la misma

integridad y de la misma visión de los problemas, que además GSt8

en condicionGs do aceptar este cargo. No obstante es inevitable

aceptarle la renuncia dado que durante un año se obstaculizó su

carrera cientifica que aparoce como brillante.

Pll'3sta a considoración la r enuno í.a del Lic. Yagup sky al cargo

de Prosecretario Técnico, se apruGoa por unanimidad.

Dice el consejero rJlay'o clue c or-r-e apond e no sólo aceptar esta l~G

nuncí,a sino agradecer al Lic. Yagupeky J_08 servieios pre stados 9 y

asimismo solicitarle si puede continuar hasta que terminen las fe

chas de examen? dado que él se hallaba a cargo del problema de las

planillas de examen con motí.vo de la situación creada a raíz ele la

del Dr. Deferrari queda contestada por la primera parte de la no

ta en la cual se detallan las mesas examínadonIDs para las demás

materias y se advierte clue losprofesoros a los que hace r'eforen

cia el consejero, Deferrar~ est~n inoluidos en las mismas.

Opina 01 Dr. Herrera que 8i el Dopartamento ha d cidid dir



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas

y Natuz-a.Le.s ,
---~~-~--~~~~~~-~-~-~------

- 3 -

la coiaboraoión de u:6: Jefe' de Tl~abaj os Prácticos t es por-que conside

ra que es necesariaj

Insiste el Dr. Deferrax*i &n que la f'unc í.óri de j;dmal~ examen es

de exclusiva responsabilidad de los profe~ores.

Pregunta el Sr. Macfa:r1 l a ne ej. hay a11teoeaontos on GSG sentido~

Respo11de 01 Sr. Decano que hay antecedentes de materias qua han

estado a cargo de Jefes de Trabajos Pr~dticos y ellos han sido on

consecuencia enca.rgados de tomar los GXámODGs. En ose sentido hay

bastantes precedentes.

Opina el Dr. Giambiagi que dcbo aceptarse siempre qUG integi'1e La

mesa algún otro profesor Titular o Asociado, y mde ;aÚD tratándose

de un podido del Dr. Leloir.

Pregunta asimismo el consejero Abeledo que otras materias se toma!l

junto con Análisis Biológicos.

Reapcn.Ie el Sl!. Decano qua la situación es un tanto nueva. Los

Departamontos de Química Bio16gica .y Química Orgánica anteriormon

te constituían uno solo. En esa época Análisis Biológicos se toma

ba con Bromatología y l~nálisis Endus t.r í.a Los , poro ahora pertenecen

a distintos Departamentos.

Opina el Dr. Varsavsky que prohibir en oate momento a los (Tefes

de Trabajos Prácticos qUe; dicten o tomen examen parece poco rGalis

ta porque el porsonal docente no es suficionte. Entiende que os

posible que los Jefes de Trabajos Prácticos est~n a cargo dG cur

sos, siempre controlados pOI1 un Pr-ofosor , y lo mismo en cuanto a

los exámenes siompre que algún profosor asumiera la responsabilidad

de firmar las actas. Sugiere en consecuencia que se converse con

los pr-of'o aor-o s del Departamento de Química Biológica y se le tras~

mita el pedído de que se hagan cargo de la firma 'de las actas.

Expresa el Dr. Amos que el Jofe de Trabajos. Prácticos está más

en contacto con los alumnos, de manera que puode aconsejar al pro~

fesar y presta~le una gran colaboraci6ri en el examen.

Opina asimismo el Sr. Decano que el problema de las mesas de

examen habría que reverlo, dado que el sist~ma actual mediante el

cual se toma examen es tot;:~i.lmento anácronico, tiene por lo monos

25 años. Habr-aía que plantear un reordonamiento por Departamentos,

lo cual es evidentemente ana tarea para la Comisi6m d~ Enseñan~a.

A esta altura de la reunión se incorpora el Lic. Flichoan.

Expresa el consejero Macfarlane que 01 análisis de los límitos

de las funciones de un Jofe de Trabajos corrospondcría más bion
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a laComisi6n de Intorpretaci6n y Reglamento.•

Aclara el Sr. Decano que en el Departamento de ~.1eteorología Les.
Jefes de Tr8Jbajos Prá.cticos han tomado examen y dictado c ur s cs., En

esos casos se ha tomado la precauci6nde hacerlos dosignar Encar

gados del Curso.

Finalmente el Consejo Directivo prosta acuardo para qUOSG auto

rice al Decano a tomarun,a decisión al respecto, dcrrt r o del ospiri

tu de la discusi6n.. 'e:cterior.

Sigue ,diciendo el Sr. Decano que hay una nota del Departamento

s o'Lf.c atanda 18~ clesignacion del Dr. Herschol como Encargado de Cur

so ad-honorem del curso optativo de Economía 11.• Se trata de un

profesor de Teoria Econ6micade la Facultad de Ciencias Econ6micas

que ha astado a cargo dol clictadodel CV..l""'SO.

Aclara el Dr. Varsavsky que la nota debió haberse presentado al

principio del cuatrimestre püro hubo una omisión por parte dol

Dep·._:l-rtame11to dG Ivla tGmá tica.

Puesto a votación, se aprueba por unanimidad.

Solicita el Sr. Rabinovich que se incluyan en el OrdGn dol Día

dos notas, una del Contra de Estudiantes de Ciencias Naturalos y

otra del Centro de Estudiantosde Química, en las cuaLos se smlici

ta el desdoblamiento de la-última fecha de examon. Se aprueba por

unanimidad la inclusión de las reforidas notas en el Orden del Día

con la aclaración de que deberán tratarso antGs de los despachos

de comisiones.

Expresa el consejero Rabinovich que había sido planteada con an

terioridad, y como consecuoncia de la huelga del porsonal no docen

te, la ncc os ídad de obtener un dc sd ob'Larm errt o a,e la última f'o cha

dG examen.

Agroga que es un ospoctáculo bastante frecuente ver grupos do 10 o

12 porsonas alrüdedor de 2 o 3 libros. En asas condiciones la pro

paraci6n de un examen demanda un tiempo mucho mayor.

Opina 81 Dr. Giambiagi qL:L3 el pedido 110 está f'undamerrta d o en
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forma seria, y en 9on~ec~encia prqpqDe que no se,acceda a 10 soli-

nitado" ya que no ve rn.nguna razón para que la Facul tad modí.t'Lquc

un aimalJaque dé actividades.

Dice el Dr.. K11movsky que los problemas que se han planteado

con motivo de la huelga del personal administrativo crean una si

t uac í ón anormaL que la habilitación de una nueva f echa 5 o 6 d::tas

despu~s de la dltima prevista no cree que pudiera resoiliver~ La in

clusi6n de una fecha muy adelantada tiene cama inconveniente de

que mucho s profesores no van a estar en la Cap í t a'l. por que a.lgtmos

de ellos ya hall contraído compromisos que deberán cumplir •.

Pbr ejemplo, muchos de los profesores del Depaftamento de Matemá~

tica han contra{do el compr~miso de dictarCurso8 de Verano para

Profesores Secllrldarios en Salta. Pregunta no obstante el Prof ..

Klimovsky en qu~ fecha de enero habian pensado los representantes

estudiantiles •.

Responde el Sr MacfarLan e que a su crí t cr-í o se trata e ímp'Lemen-«

te de una soluci6n parcial pero no obstante cree que ea lo ~ufi~

cientementeimportante como Para justificar una consideraci6n del

problema. Enbí.en de que una fecha posible sería el 4 o 5 éle enero.

Expresa el Sr~ n.~ayo como acLar-ac í.ón con respecto a lo que expre .....·

sara el Dr. Giam.biagi que evidentenlente en un pedido de esta natu

r-aLe va no se pueden dar fundementaciones medulosas o legales, da

do que se trata de un problema real y coner-o t o , pr-e sen tc do por la

no existencia en este momento de la biblioteca~ Asimismo sugiere

como f echa s posibles el 7 y 8 de on er-o que son lunes y mar t oe res

pectivamente w

Opina el Dr Varsavsky que se plg:r1tea nuevamente un prcb Loma que

ya ha' sido discutido con respecto a la lj.uelga del personal no do

cente~ Se trata de la falta de seriedad con que se abordó la huel

ga ~ Cuando se habló cte la manera en q~e podrían obviarse las difi~

cultades, pens6 proponer que las tareas de Biblioteca fuer3n lle

vadas a cabo por los Centros de Estudiantes~ Por lo menos los li

bros de texto podrían :gaber sido prestados a los Centros y.éstos

los prestarian a su vez~ Lo parte más seria del problema de biblio

teca, que era la relacionada con. los .t.exto e, podría h.ib ar sido

resueltq, Y éstos estarían al al.canc e de los alumnos" Este pr-oyec

to nisiquier'1 llegó a plantearlo en el Consejo Directivo porque

con anteriori d le hicieron ver qUe l~s Centros de Estudiantes

qued3rlDn en s í tuac í ón de rompehuelgas En consecuencia no se ve
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muy claro porqué se vuelve a plantear ahora el problema. En conse~

• cuencia, aclara que no está en absoluto de acuerdo con el pedido,

ya que es necesario que los estudiantes acepten las consecuencias

de su actitud anterior, Como de todos maneras existe el inconve~

niente y lo sufren no sol.amen t e los e s'tud'í ant e s que h abLar-on viquf

sino la totslid8d del estudiant,ado, se podría conceder un élesdoblg--

miento como máxí.mo para el 30 y 31 de diciembre, dado que h ac er-Lo

m~s 8111 de lq primera semana de enero traeria segur3mente el repU~"

dio unánime de los profesores.

El Dr. Herrera expresa que su criterio es el mismo, con la dife

rencia de que entiende que no es demasiado distinto pasar la fecha

al 31 o al 3 o 4 de enero. Por lo tanto entiende que la si truací.én

podría ser contemplada más adelante, desdoblando fechas de marz o ,

Sugiere esto como una posibilidad si realmente se causa un, daño

grande a muchos a Lumnos ,

Opina el Sr. Decano que ad·emás del problema planteado a los pro-

fesores, se crearia un problema interno en- la Facultad. Se habló

recientemente' de pedirle al Prosecretario Ciue se quede has ta que

terminen los exámenes. Si se toman el 7 o el 8 es un mes más de

trabajo y asimismo la necesidad de mantener ciertos servic~os abier

tos durante el mes que corresponde a las vacaciones anuaLes, Esto

es algo que en eonae cuencra será necesario estudiar cuida-dosamente.

Dice el Sr .. rJIac'farlane quena entiende cuál es la actitud aparen

temente incoherente -; en lo que se refiere a que los Centros de Es

tudiantes no aceptaron hacer el tl~aba jo de Biblioteca en reemplazo

del personal no docente, el Eso es un problema independiente, dado que

no son los estudiantes los 'lue están haciendo la huelga, sino que

la sufren. Por lo tanto, insiste en su pe d í do , que les pe rm.í, tiria

estudiar unos dias más, de autorizarse un desdoblamiento para el

4 o ?, o para el 7 U 8.

Expz-e sa el Sr. Decano que hay en c onaecue ncí.a dos mociones estu...

diantiles 9 una qu..e solicita un 'desdoblamiento para e L 4 . 5 de mayo

y otra para el 7 u 8.

Asimismo 5 insiste el Dr Varsavsky en su moción sobre un desdo~

blamiento para el 30 y 31.

Por su parte y el Dr~ Giambiagi opina que debe mantenerse el ca~

lendario actual. Agrega asimismo que no cree que beneficie en abso

luto a los estudiantes esta postergación. Entiendes además que no

se ha dado ningún argumento serio que la justifique, y que la dis-
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cus í ón no debe prolongarse dado que t oács los ar'gume rrt os qtlepodrleh

vertirée al res~ecto ya han sido dádos.

En cobsecuertcia, el sefior Decano pone a votación el pedido de déS~

dohLanrierrt o , que, re sv..1 ta aprobado por ti votos por la a r í rma t í va y 6

por la hegativa 9 para las ~edhas 4 y 5 de enero de 1963.

Dice el señor Decano qae, independientemente de la resolución que

Sé tom6 al respecto en este Consejo Directivo, no hay maneras de

obligar a los profesores a que presten servicios en el mes de enero.

Sólo lo har-án a que Ll.o s que accedan a tomar examen en esa f'e cha ,

El Dr. Deferrari presenta una moción de reconsideración 9 Que, re

sulta r-echaza da p or 5 votos por la af í.r-ma t í va ;¡... 9 por la negativa.

Expresa el Dr~ Abeledo Que las vaoaciones administrativas empiezan

de todas maneras el 6 de enero.

A ello responde el señor Decano ~le7 no obstante 9 es imposible

t omar- examen el 5 y cerrar la Fa cuLtad el mismo dia 9 dado que que da

pendiente m~cho trabajo posteriorc

Insiste el Dr. Abeledo en el he eho de que si las vacaciones co

mienzan el 6 7 seria necesario que el personal docente estuviera dis

ponible hasta esa fecha.

Aclara el D:-c .. Kl í.mosrsky q118 hay mucha g'ente que no sabe eso, y

ha asumido compromisos con mucha anterioridad, Que no puede cance

lar a último momento por una nueva fecha de examen.

Pregunta el Dr .. Giambiagi qué va a pasar con a que Ll.oe profesores

que se niebuen a tomar examen.

Dice el Sr. Decano que, si en el momento de establecerse el calen

dario se hubiera introdtiLcido alguna f'e c.. a a principios de e ne r o, los

profesores tendrianla obligación de pe rrna ne cer disponibles, pero

si el calendario fija la última fecha a fines de diciembre, las

vacaciones docentes comienzan automáticamente a principios de enero

y los profesores pueden adquirir los cOlllpr'lomismsqll8 juzg1.1en COTIve.

niente.
,

Expr-e aa el Sr, Hacf a r-Lane clue en tal sentido euger í.r-fa C11)..8 en el

termino de una semana los Departamentos eleven una nómina de cuáles

mesas no van a poder ser integradas.

Expre aa el Dr Her r-er-a que no es la primera vez que se plantean

este tipo de problemas 5 y que entiende ~ue seria necesario realizar

una consulta previa entre los profesores 9 porque sino la impresión

que ellos r oc í.ban va a ser muy desaGradable si se Los Lnf or'ma direc-
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tamente que tendrán que tomar examen en una fecha no prevista y

con tan poca anticipación.

Considera que deben considerarse no sólo los problemas de los

alumnos sino t.amb í.é n los de los pr-of'o s o.re s , Entiende Cll18 no 't a

para ello uria Ro s oLuc'i ón del. Canse jo Directivo sino cll.le de be n r(~s-

petars8 los derechos y las actividades de los profesores.

El señor Decano se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el

Dr~ Herrera 9 y anteriormente por el Dru Varsavsky. Bpina que es

no c e aar-Lo fijar un caLcndar-Lo que sea absol.utamente inamovible.

Hechos como éste no ocurren en n.í.ngün pais del mund o, y croan una

serie de transtornos que hacen ~ue la vida normal de la Facultad

se vea completamente alt8rada 9 como asimismo establecen preceden

tes inadecuados. Por lo tanto? insiste que eS partidario de ~ue

los calendarios sean absolutamente inamovibles 9 y que debe tomar-

se c om o p rác t í.sra que las f'e chas no se camb í.an el

Op í na el Sr. Rab.ínov í.ch que si el Cense jo ap r cbara el pedido,

aun cuando algunos profesor~s no pudieran asistir 5 S8 podrian 118

var a cabo los exámenes en los casos de p.r of'c s or-e s a quienes 'JT8.

se ha hablado.

Opina el Dr~ Giambiagi que 08 incorrecto que el Consejo Directi

va primero tome una decisión y después consulte a los Departamen

tos. Entiende que el procedimiento a do cu.ad o es el Lnve r e o , o 882 9

realizar una consulta previa a los Departamentos.

Sugier"l8 el Sr," Rab í.nov í ch que se solici-to a los distintos c Laus

tras que c Lcve n 1In21o nota con La Lí.e t a de los profesores quo no

van a poder integrar esas mesas.

EXprE)Sa el Dr. Giambj_agi CrU.8 1 Canse jo Directivo t0111a en e sta

f or'ma una medí.da qD..e afecta los dc rc c hoe ele los pr-of'o s or-e s , "JT en

c onae cue nc í,a insiste en que la c onau.l ta debió ha be r sido pre ví.a ,

Asimismo, pregunta qué es lo Cll18 se puede ha ce r en el caso que

los profesores no puedan llevar esto a la práctioa.

Aclara el Dr. Deferrari que si presentó la moción de reconside

ración era a los efectos de que se pudiera hacer una consulta con

los pr-ofos or-es .

Opina el Lic~ Flichman que si el Consejo Directivo ha aprobado

UTI8. r-e aoLuc í.ón . los profesores deberán a cutar-La, por lo -tanto su-

giere q118 se a e La ro en ID. nrí ama que i30 po dr-án oxc e p tua r de esa

obligación a qu..ellos l)1~of8S0rleE:) clue hayan adquirido compromisIDs

pr-c v i oe .~
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Opina el Sr~ TIecano que la forma en qve se redacte la resolución

de pe ndc r-á de las ccnsuLtae C1U.8 S8 r8 licen con los pr-ofos or'e s •.
Entiende el Lic. Flichman q~e la jerarquia de ni~gún profesor

un i ve r-e í t ar-Lo po dr á impeIfrirle .fundaInentarl cuá L es la r-a z ón por la

cual no está en condiciones de tomar examen en esa fecha.

OpiDC"L el Sr¡w Decano clue por el contrario, muchos de ellos pue de n

tener inconvenientes en aclarar cuando se trate de motivos de indo

le ~8rsona19 y que no es posible exigir esas aclaraciones a un prQ

fesor uniV8rsit2rio~

Expresa el Dr~ Varsavsky, que~ aun sin tomar en cuanta Que la

mayor-La de los profesores c one.í de r an que las vacaciones c omaenzan

el primero de enero 9 en virtud de que todos los calendarios de

exámenes t.o rm i nan a n t e s de esa f e cha , e s t á el _)l~oblema que acaba

de e xp oner el c~eñor De cano 9 y que se refiere al C8.S o de a que L'los

profesores q118 hayan 't omad o c ompr-om.í.e as de indole pa r-t í.cu.La r , La

y los profe:3 or1 8 S . van 8. pe118Etr se@:u.rc1u1811te que los a Lumno s han a·pr.Q

ve cha d o ]_2 ex cuaa de 1.3 hue Lga par-a conseguir una fe c118 n138 en ene

ro. La mo.l.es t í.a c~ue ello VE~'S cau.. s:':l.r puede ser tan grande que stg-

n í f í.cue una nueva etapa 811 la c onsí.dor-a o í óri Cl1.18 11<:111 tenido los

profesores por las mociones de la delegación estudiantil,. No se ve

ninguna raz6n fundamental ~ue no hubiera podido ser evitada a tie~

po. Con este desdoblamiemto se va a perjudicar evidentemonte a mu~

cha go rrt o que tiene Ji8. compromisos tomados. ~1 o 118 JT duda CJ~L:'8 ~ corno

la ya ha sí.. do ju... ZgCtdcL cl@;reg'a \31 Dr . Var-aavsky , esto que dice aho-

ra solo sirve a manera de reflexiones a posteriori.

Opina el Lic .. l\flarin ~ü/liñones que dado que la mayor' parte de los

Departamentos estén representados eD el Consejo5 entiende que es

posible (11..18 on brO"V'8 Lape o de cinco o eo í,a dI as se expidan -todos

al fin de evitar que la discusión continúe y ::l. •
aCtl,~Ulera

un cariz d8~agradable.

Expresa el Sr. Decano clue hay dos problemas distintos 9 1.1nO seria

consultar él los Dep·artctm":..~ntos'J lo cuaL implica reunir el claustro

y una serie de complicaciones, y otra realizar una consulta perso-

naL a J_08 p r ofc a or-c s , C1V.. 8 se pue dc ha co r telefónicaID8ntey en 48ha.

En esa caso / op í na e L Lí.o . I\T2.rin I[ifio118S que podría hacorse la

menci onada e onsuLta 1 a f í n de e onocor cuá Los s on los se:-Ol~8S lJro-

feSOTes están de acuerdo eon 8ste dGsdoblam~ento~ antG8 de die
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Pr-o gurrt a el Dr e Vars3 vsky 3D (1118 tSl'llTlírl0 se va 2L 118.C811'l 18. refelMl!'

r-Ldavc oneu.Lt.a , y si lo que ~J(j V2~ 2. sol¡citaJt El los prof e or-e s es

que po s tar-gucn sus planes o prcserlten eXC11S3S par-a no 1'J.:ae'31"10.,

spoJ:1Cte 01 Sr lO DOCc:1DO que le). C011S111 tél sólo puedc h3CC~r~SG en e L

sehtido de si JGiene c ompr-omí s os lJl"'evios o no f

Cl2rlane 88 IDanifies en desacuerdo con 13 opinión del

rS8vsky en el sentido de esto implica un oportunismo por

parte de la delegación estudiantil. Ya se habia hacho una sugeren~

cia al r spocto hace alrededor de 20 días, y si ahora se trae al

• tI (" p9 oris e jo .,Dire ot í.wo e s s Lmp Lcmanto a nte La ur[~8:ncia del problema .. _

Por otra parte 9 3Ta se han 118 eho C0118"Lll t as informalos e on algunos

Sugiere el señor ca no en c onec cu..anc í.a que si la c oneuL'ta pro-

puesta resultara favorable~ podría apoY8rse 18 moción y llovarse

a la próxlma sesión 1 Consejo Directivo.

OpiDe~ 81 s or I:1o.yo e0118ul t2l [1 los seño-

res profesores, sea viable a corto plazo, 80 jaria pondiente la

nal hasta tanto 88 confirmara cuálos son las mesas

;/ '
c~n~ ':[}.le f'ue r a posiblo.

res ol.uc i en
• t, / .. r-'i !

que pue do n r cun í r-se , n cuya oportrlnidcld se
/';

blamie~to de la ~ltima fccha p2r~ los casos

(;stableccrio. el desdo-

Insiste el Dr. Giambiagi en C.fCL8 los estudiantfs ~ebi8ran hacer
t .' ~, .~ !~

planes r~espGt;:~lnd,o las r-e s oLuc í cne s vigentes" No" es posible que

ve ngan al (;01180 jo Dare c t í va 8. exigir Cl'L1.8 los profesores C011$GsteTI
~

en un plazo de ~4 horas. En c onec cuc nc í.a , 11é108 moción para que se

reconsidore la votaci6n.

Opina el Sr. RQbinovich que podria quodar la resolución redacta-

da en f c rme ~lJ81 que sean integradas a que Ll.ae mosa s cuyoe lJrofeso--

res maní.f í.e scen CilIO esté~n en condiciones de tomar e xamo n 811 esa fe-

c ha ,

El sefiar Ducano expresa que está de acuerdo con el Dr~ Giambiagi

en 01 sentido de Clue 1[1 c orieu.Ltc~ a los pr of'e enr-c s con una decisión

ya tomada po dr-La C8.US8~r una Lmp.r-es í.ón IDl.lY de aagr-ada o.Lo , Por lo tan

te, si el Consejo Directivo 8std de acuerdo, se podr1a adoptar el

ta con las profGsorGs de le Casa con respecto a si pueden integrar

mesas en los primeros dias de 8Dero. En consecuencia, se integra-

rian (~Cll.1.Gll.8s Il1e83.8 paz-a 1[18 C1.,1310S hub í.e r a o onf orrm da d de los pro

fesores; y ln8 otras no. Enticn ~ue no sera necesaria una nueva

rounión del Consejo DirGotivo si el Dscanato queda autorizado a _
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proceder se~n este criterio.

Asimismo] entiende el TIr. Abeledo Que no Gsta en el ~nimo de los
•estudiantes proponor una nueva reunión para d8ntro de 24 horas.

Expresa el señor Mayo que es posible encontrar UDa fórmula dc

arreglo anri gn b Le cn t rc 811108.8 po s í.cí.onc s . Entiende que si 01 Canso jo

opina que puede hnoorS8 el dosdoblamiGnto~ y so consulta 8 los
(

profesores do nt.ro de U11 tiempo pr-udcnc í.aL, se pu..e do fijar' en con

secuencia que rnoaas van 8. poder r'oun í.rac y hacerse una rosoluci6n

en ese esntido.

Dice el TIr. Vr::lr·so.vs}x.y (.11.18 9 con el fin de hacer un esfuerzo por

evitar una d í.acus eón do sagr-adable, f~cept3.r1a lo que han propuo s't o

el sefior consejero estudiantil y el sofiar Decano en el sentido de

autorizar al Decanato El que integre a que Ll.a s masas cuyos pr-of'euor'eo

estén de acuerdo con el desdoblam~ento.

Finalrnen te, acLur-a el señor De cano que entiende que la decisión

do desdoblar la úl't í.ma fecha tiene como sentido que se consul tG

pr8viamente a los profesores.

Hay acuerdo unánime en 01 Consejo Directivo a este rGspecto.

DESPACHOS DE COMISIONES

Expt. DO 3861/62 ~ DesignaciÓn del Jurado Que d.eberá entender

en el concurso abierto p2ra cubrir siete cargos de Profesor

Re~lar, en las categorias de Asociado o Adjunto, con dedic2=

ci6n exolusiva o semiexclusiva, en el TIto. de Matemáticas.

(Dictamon Comisión de Enseffanza)

Sometido a c one í.dc rr.c Lón el dospacho de lo. Comisi6n de Enseñanza

ac one e jando proponer alH. Consejo Superior de la Urrí.ver's í.óad de

Buenos Aires los especialistas para integrar el Jurado que deborá

entender en el concurso abiorto I en el TItos de MatemñticCls, r-esu.Lt.a

aprmbado.

Expte. nO 4259/62 ',: Designación del J"Llrado qUG dGb8rá entender

~l concurso abierto para. cubrir cuatro C':-'~'rgos de Profe,sor

Rcgu.la~7 en 1~3. Cé1 teg'crfa AdjuntíJ? ccn dedicación exclusiva en

el Departamento de Quimica Bio16gica, Orientaci6n Química

Bic16gica. (Pi(}tomen Ccmisi6n de Ensoñanza) ..

Sometido a consideraci6n el despacho de la Comisi6n de Ensefianza

aC()TIS8 jando pr01Joner al H. CUTIs,ejo Su..pc.r í cr de 13 Universidad do

Buenos Aí.re s los ospc c í.aj í.s tne para Lnt ogr-a r 01 Jur-e d c cIUO dcbo11 á

e rrtc ndo r 811 e L GDC11l'<SO acierto e r. 81 TIte. de \,Juimicct Biológica, re
8111 ta apr-cbe d c ,
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dc d í ca c.í ón exclusiva, en el Dto. d8Ciencías¡3i,o,~6g~..
- , '. • J ~ i : ~ • i :' f;" .;~ir'~,.:' /

CQS, Div. BiGlügia Animal y Vegetal, en le8 Orientaciones En

tom~~lC:B:ia o InvertGQ!.3~üs ._(Dictc.me:l1 Comisión de Enseñanza).

Da.ce 81 s oñ cr Decano quo f38 habi[l sugerido La posibilid~:Ld do agre-

go.r Ul'1 n ombro máa o este J"ll.r:ado. En C01'l81J.lta8 re~?,lizadns, 01 ún í.c o

nombr-o que sebe s11gGridc ha s í.d c el dol Dr. Eduardo del Ponte, Jefe

del TIopartament o de En t craoLcg í a dc L Institute r,1()1 brán. Ademéis, en

't í.e nde qU.8 os te nombr-o (38 ccnvenionte ya que cubriría una cr í.cnta

cién que no estr:l. su..ficienternonto cubiertn en este Jurado .Puosto

a vo tn c í.ón el Juro.dc correspcndientG, resul tc~ aprobado por unnni

midnd, ccn el ngrogGdc del Dr. Eduardo del Pcnte.

Expte •. 11° 4109/62 ~ Design[lci,~!ndGl J-urcldo que deberá entonder

81'1 el ce ncurs(~}.bier·tc parn_ cubrir cuntro c2rgcs de Pr'ofescl-

RogulE~r en 1(: c;:~!.s;~<~,r1c~ de Adju11tO~ ccn dG,dicnci\~~n exclusiva,

en 1[1 Orientc~ci(;11 Q1J..imicn Org311ica,~, on 01 DGpnrtElmJnto de

Quimic[l Or >ánica. (Dict:)nH3TI Ccmisiérl do Bnaeñanza •

Dice el Dr. Doferrnri que después do conversar en el Depnrtamonto

c ce r ca de este pc a í.b.Le -Jura dc , fue opinión del claustro quo se hi

ciera una listada 10 prGfes~res y se so~tGaran cinco a fin de in

tegrar dicho Jurndo 9 dndo qUG habia suficientGs espocialistcs cemo

par-a permitir esto pr-cce d í.nri orrt c • Con postoriorid;;,!.d debié exoLuí.r--

se al Dr~ Falcaf por hnllnrsG on el oxtericr, y el D~. Fostor por

razones do salud.

Express 81 señcr Docano que él personalmente ha sido on Gonornl

ccntrsrio a utilizar el procedimiento do scrtoo, e~ el C8SG de Ju

radcs, nl cual se ha CpUGsto tanto en el Consejo Directivo como

en el H. Ccnsejo Superior, dado que mediante un procedimiento así

pudriD suceder que les cinco' I)I"'cfesc:l'-a8S no fueran f:~e estr.. FnC~lltnd

En f'e ncr-cL la pr2ctico. h2uSiélc q118 S8 designen púr uncnfmí.ác d •.

Ac Lar-a (::1 Dr. DeferriJ.ri que fue una JGcisié-n del claustro (~G Quí ...

mica Orgóncin, en 81 sentido de olo~ir de osa manera n les intc

gr-an to s del Jurc~dc •

.l\.clo.r3 el Sr. Docano que a í.enpr-e se ha procurado que haya algún
\

mí.ombrc del -Jur-a do que represente 13. orientación que se estñ 11e-

vandc a cabo en In Cosa.

El Dr. Ginmbingi hace notar su disconformid3d con el m~todo del
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No obstante, hace moc í.ón ele or-dc n para Que se ponga a vo ta c í.ón la

designación del presente Jurado.

Opina el Dr. Herrera que sólo es necesario recurrir a 080S m~todo8

en les 0(3.80S en los que nc hoy unarrímí.dad ,

Aclara 01 Dr. Doferl~f.lri que 13 pr-opucete es reemplazar al Dr. Fes

tG~ ~UG estñ onformo, por el Dr. RahDan, y al Dr. Falcof por el

Dr. Vonesc.

Expresa el señcr DOC:J.DO que en 8S0 caso se pondrá a votación la

nueva propuesta, tal come la trao 01 Dr. Doforrnri, siempre que

la Comisión de Ensefianza acepte modificar su desp~cho anterior.

Habiendo acuerdo, Se pone a votación, resultando aprob8do por una

nimidad.

A estn altura de la reunión se retira el Dr. Deferrari.

Expte. nO 375~!62: Dr. Carlos Vnrsnvsky solicita prórroga de

licencia, sin gece de sueldo, en el c2rgo de Profesor Titular

con dedicnción exclusivo\ dGl Dep8rtnme~t0 de F1sica. (Dicta

men Ccmisi6n de Ensefinnzo)

Scmetido a c c.ns í.do rc c í rn el, despacho da la CClnisién de :Enseñnnza

accnsejandc prorrogar la licencia, sin gece de sueldo, ccncedida

al Dr. Carlos V~r8nvsky, en el c2rgo de Prcfescr Titular, con dedi

cnci(n exclusiva del TIte. de F1sica, resulta aprobado.

Expte. nO 3930162: Dr .. Rcbarto Cunni:ngham s cilicitu prjrrogo.

de liconcio., oen g()ce !:le sueldo, en 01 cQr"go de Prcfosor

Ccntratado, del DepartaDontG de Industrias, p2ra cubrir la

c1iferencin l101iL1p.~rtG de.d-__po.sa jG DGreO, por uno IJo,ritirlo.

(Dictamon CüDisi~nJe Enseffanza)

Scmetido n cGllsiaernci~n el despache de la Ccmisi6n de Ensofinnzn

accns8jendo ne nccader n la sulicitud de pr(rrogn de licencia

c..n gcce ole euc Ldo pr-e ae rrtrida por 81 Dr. Rcbcr-t c E. Cunru.nghan,

rGsultn nprobnQc.

Expte. nO 4399[62: 1acdificc~cién (~ol actual Pln.D (JeEstuCtio

del Prcfdscrndo de M3tená~ica. (Bictooen Ccm4 de Enseftonza)

El aeñcr Decano expresa que cree que les Profescrac1cs han sid·o

re21nente una iniciativa interesCtnte de esta Facultad, y cono tal

f'ucr cn [tprcbados pcr el Cense jo Superior. As íraí.enc considera que

elle ilJ1Jlicn que esta Facultad debe tGo8.r él. su cnrgc .Jtrc tipc de

tiar-e as . Brrt í.e nde que las a e Lgnatuz-ae que se pr -pc:ne para cursar

en la Fa cuLtad do Pí.Lc.s ; fia y Letras DO te:odráp el nive~ adecuado

dado q118 La ens8~cTanza psj_copedagé-gica de las na t cná t í.cas ha sufrid(
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un cambio enOrL:18 en 01 resto del IJ11ndo 9 y en ese so rrt í.úo , si se es

tudian los prcgranas actuales de la Facultad de Filosofía se ver¿

que esta.IJOS por lo 1:1(~nCS -tr1 e i n t o. años a t.rasaó cs . Por le t.ant o , no

sabe has tu c1011de no seria C\..-ITIV811iente que esto. Facult~ld? CllIG ha

crecldc ]_08 profesorCLdos, n o c otrí.e ncc 81 e s tuc í c de los IJétúdos

psiccpedagéficos para el dictndo de astas uaterias 9 tcnnndolo CODO

pr8bleL1Cl p rcpñ c , independientE1ente de CU311do lo pueda llevar a la

práctica.

Opina el Dr. V[1rsavsk~l que os ta es una d.í scus í.ón de f'eridc que va

a tGTIer que plantearse een rospecto a tCH30S lGS Prcfos~lrados. Asi

n.í snc no cree quo haya haba ó c grrJ,nces adc Lcnt os c1e les rao dLca psi-

cCipe;jD,g~,gic()s, salve La o scuoLa Je Pingot, n c e cLnncnto en nuestro

1,)[11s sine en tCQO 01 trund c , Pr-c c í.ennorrtc se ha. intoresado en In

enseflnnza secund8ria de la Dnteodticn y estuJinndw el asunto 11e-

gé Q. 18. c cno Lus í ón ~~lG que 1\':"'8 Úl'1iCG~ a de Lc rrt cs que se han rGgistr2~

d.. TIC pr~"\Tibnen Jo Le pe í.c cLc.gf a Si11C que han pnrti\1c Je la inicio.-

't í.va !le Llf1tel:lr1tic~is. Cr(;Q que 88 L1UY pr\..;bf'-blc que In Fo.a.:ult[~c1 De

Files ..f'La bo. jc lo. presién ~~~o los c.tro.s Fucu.Itajes que exigen uno.

LlcderniZCtci:.'.n ¡.le 1:J. e naeñe.nzn 11.eg1.18 n c cncLue í cne e que pucúan re-

sultnr interesantes en la práctica. PGr lo tanto, os necosc.rio

aplicar un criteric rGQlista y aceptar que esos cursvs se den en

Filcscf1a, dado que en e s tu Fa cuLtr.d nadie t í.e ne la D8TIOr expori0,E

cia. Supone que ln presGncin de In gente de la Licencinturc en

~i1aterláticns, que os bC.8 tc.nte inquisi tiV8 y tieno esp ititu criticc,

püdrá hacer que uD Pe¿ngogin Qd~uiorQn wcyor interés on 01 ~GjcrQ-

rríerrt c Je su c nscñ.mza , En gcncraL 01 cri teri¡,.; que se ha ctdopt·c.. c1c

r2r 8. un curso de Pr'of'e s c.r-a do , ;,r 811ti.en.Q8 que :Je nanguna nanorr..

ne r'e ce 18 pena que este.. Fo.cultnd se p cngn 8. tratn.r de resolver este

Preguntn el señor Decanc si el DopClrtcU:1811tc, de r~QteL1ñtico, 118 tenidc

en sus Llanos lGS prugrnr:tr:s lJ.e eetas c s í.gna tur-ae qua se dictc..n en

la Pa cuLtad de Fil()s(,fip~ y Letras. Adcl][lS, ofirr.18 que nc existo·n

c í.ncr ccrrtr cs iI..lIJcrtr.ntes en 81 rrundc c:edicadüs o. estas clciscipli

nas, y que ¡3TI cuo.Lquí.e r país de L rrund c están nás 2delnntndcs que

en el nU8strc en le que se refiere Q 8stn enseñQnza. Agrega 2GOwaS

que les teIJCl.S que se tr,,:,.tc~n en Psicc,l'~)gin de lo. Niñez y do In liJe ..

Los ccnc i.u tienen iIlpc,rt·'":.rlcia pura lc:s CIlIO p í.cnsan dc c í ccr-se ~ 12
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te~_rin del Qprendizc~je 9 ClUG es flin CiClIJe n tnL , ni de episteIJclcgio..

Agrega nsinisDG ~uo (10 que l~C) vct.a , quiore acLa.rr.r' q118 orrt í.c nde

que 81 ap r cbar estelo r-os o.LucLón n c iLlplíco. úe nínguna nane rc que la

Fncultnd vnY8 3 fc.,rIJQr pr cf'o s "~J,rGS de e nseñnnza sc cunácr tc bion pre-

parades. Puesto QI ccnsijGr~ción~ S8 aprueba por undriioidad.

Exp,te. nO 4488/6 ?~ DeI1-:,rt0Lontu cl.f? Ciencias Geol,!gicas solicita

nutcriz2.cicn IJr.r"c. Clll8 1 es Q1UI~1ncs da e,s. Go olíJgió:O's" ' pl-18 dantl~8tn

oent,e 3IJr(. b2d:Js les Trlclbc~ ;l~sJ?ró~j-c',~')s de 18 a¿ign.o.turn aWUiI.l~

en GenerQl In. (Dicto.lJGD Ccr:~isi:5n ".·-~G E11scñanzn)

n c..nae jDndc au't c.r-Lzo r CCL10 8xcepci¡~'Il y pcr esto. ürrícn VGZ (1, 1<.,;8

y V;etorinc:.rin,

Ll" C ~;"u'~r"(' 1\¡'rnr il."
! . ~ .J.J '• .1. .' .t, .,~ '_.' l~l,---. 9 J ~fr"'.·' ') Trob 0 j --·S P""!"~C+l" C i"'8 con ded-ic:lCl"/'''V''ltj ~ ,-,le c... ~""v .Le ... v ,-", \...1 . .... c.......,1..I.

Gxclusi,v3 delTItci. de t,Ju1rJícQ In:'11g'Cí~icn, Analitica y Quinic.2.

FisicQ se desellpeñe e ,---,LU Cl~;r¡dinQd or del Curs c: de I11grGS e do

dl"che Ca sn d Es t ó í.. C' (T\" t n ' ...... 1 "c ,....,:' ," ,l
. t_', \._~ <-<. e bu U l·~)o .ule c~.!...~erJ, uL...lSl~n de Ensefi8Dzn y'deIn.

terpret8ciCn y Reglnuentc)

Sclicitn el señc..:l" De canc que ae retire el expediente da d o que sélD.>

ha habido un ncuerdc verbal y TIC se ha s~licit8dc la eprobnci6n del

DepnrtnDcnto respective.

Opina el Dr. Ginobiagi que 8S~D1SDO hay procodentes do Jofos de

Tr~1bQ jGS Pr-ác t í.crs ,~ quí.o ne s c;tr-:s FncuLtr.dc s pagan 1f..1 difero11cin

hasta prcfcscr adjunto poro ID c2tegcrfa de Asociado le pareco

e le e Q s i va G11 GS t e e éL S (.1 •

1~siL¡j.SI10 Qclr',ro. el Dr. Abc Le d que 01 J)epQrt~11~.~e11tc no ha sic1c C¡·~~n'"

suLtrul c. ;;,1 r::.:::s~peetc ni S8 le s\./lieité eu op.í.n.í.on ,

En virtud de 10 antos GXpUGsto 9 se retira este despecho.

Expt8~ nO 4427/62: Institutc.dc Biclcgin Morin2 elov~ el ~~cYGC-

tu de Curs~dG Ver~nc s:bre Ocecnogr2f12 qJ8 pions2 re21iz~r

811tre los 1:.(8888 de GTIGrc--fo"bror(J' do 1963 (Dict •.. Cens Ens0.ft~nzQ)

Scnetidc n ccnsider2ci:n el despache de In CCDisi~n Jo Enscficnzn

Qccnsej~ndc Qpr~b2r 01 pr:yect sobro 108 curses de V3r8TIC 2 ronli-
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E-?tI'jpt.it 4457L6 2 ~. Dto~deCieq&ins Goülé~;~.s;.w.2.icitQc.1J,.tcrizn

di~n v f(: ndo$ -mera 9,uelcs Dres ..._Rcrt11.d¡bl 4 J.tt "J.;lrc AfJ~pY
:!.!••:.lA".:JIIili.tJ',," ..jI. ¡¡.JUA•. ,I-v- I .. t.•i•..t.f.) .•P; ~ '.' . -Ó, . .. J, ~JV 44t.ljli.?L.L l,I'U.~*:._..- . -

~:~;n!9.p_~Jc_~,~aice.n '.unr'YkP~ .&~l,cj9,~tud i C:'ji~LJn ..':l?r0~ll~;:~

~&1o:~,~!R~?:t:'.~·:º'lWl±tiJitlC.~~t~rtlnª».i!.jil¡~~ijA; nza Y.5W.. :Presu~~A~~~·::~:.::·}::
~~.~~~:~.ª~:tjq?J~_~~.T: .•..~",,·

Aª~d~C. ~~ Í)~1 Vr'.:rS:tv8k~ que gj;!ai1 J?e.ri;º de Les v~n Je~ ~ 0;t.lQ~tqc1@

f'ue ncn éH'3V'Ue~tCii3 ti los resj,18ct;!:Vq§ DopnrtnWi3:t1tos p~.to que 081'oei;;;

fid~fdn si ostnbnri dcntr0 de 108 plarie~ de gastosi

Qpinn el señor Docene que lCj8 vir~ jes deben ttpr~'Jb:;,rsc n principio,

ª§~ c~cttriDcstrG y nb ni 1innl.

~~:p~§§ti 01 Dr. H~l"rera. que el Dep;~rtcrJento de Geolcgía ~nforr.lé:

~ P1?~~ su plan (~e 1110 jo o e en 1r1 dcb í.dc C".l·lticiRnqié,n . L0 que nn ce

iLt:lG:HR 01 Dep~1rt2.rJento e s s (;lic i ter que c1ichGS 111c jos ae hagan qfec

t:L#dS.
\¡. '.. J!

Opina. GJ.. ;PI:. GitU':'lbihgi que le Oorlisi~,l'1 de Enaeñnnza dabi.era hacer. . "',,,...:' : _: .. ~

una ~auni6n po~n aétudidr loé p~estipue~tcs ~e lus ~ep~rtm}ent~8.

Expreéa el DI'. Herrero que el Depcrtcu:1el'1tc de C1enci~~ Geolé~~cns

ht.. es tespcnsL1ble de que prir.18rc se le pid.n Uno inf ,,:r,t'lClc1ón ~ luego

13(; se la utilice. El DéPf.U..tl:.lClnto he. in:t'crl:.1o,do ya en su (,port~nidna

q1Í.~les e rc.n sus 11GCosidndes. c;n reS1JGcto n les ví a j~§ .. Otro proble
. ",..') ,/ ,:-:."" -

,¡

0$ es el de la escasez de vehí.culos? del cual trtL1ppqo se puc:o

~e~ponsnbil1znr nI Depntt8Lento~

Opina el Dr. Gi~1obingi que no es un3 rnz6n que cst~ en el podido

de necesi·c1nQes presentado por el DelJc,rt·~~:'~ento. l~greg\J. que arrtc s ele

qprob~r un cieilto nünez-o de' gas t ca es ne ccearí,o tener un~1 l:;oliti ....

co parn aprobarlos, sino se llegn n nedindos del ejercicio con los

fondes exhcus t os .En ocnae cue nc í.a , insiste en que In Conisi6n de

Presupuesto tiene que aprobar los pedidos de presupuesto de los

Depnrtn:centos, y que no se Jeben apr-cbar lJ.és gas t cs has te tr.nt o

n se renliceooste e s tud í o, En estel:lOUentG en (:ue ni siquiel"tc hay

f cnIcs IJnret pcgrir Lcs sueld 08, podría. SGr que G1 Cense jo Diroctivo

resolviera en dofinitivn qQe es necos8rio sncrific3r los viajes de

estudio yp2gnr les sueldes. ~SiDisGo, en cuanto 2 l~s viajes SG

lJl dria tnl vez gasticn.--.:r el ,".poYo del Cense jo de Investigaciones

Científicas ~ Técnicas.

Re apr nJ0 el aeñ c r De cc nc que hay r.quf une seria cc.nf'us í én ,que ya

ha a cLc ra dr var-Lae veces c.n c ntc r í crí.do ó , en ;....,}.Jcrtunic1c.u (10 dis

cutirse el f'auca.. prcbleLla :1e La biblictGcn, que he s í.d ; rO:í!otidc

hasta el cnnsnncic. Lo. Jificultad c~n el pago Jo lns suscripcisnes

.•,L
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yo. que u í chc prlgc fue pcrf·Qctf:'~L1811tG contlJL..p Ln d c en, su c¡pc_)rtunic1o.d

r: de que 80 tr~~1tCtriQ de 13 t..:o.y()~ p~ebQ de irrGspcnsr1biliü~d -" . ütrc
.:~Y#~

pr0bleun, tctnlDento diferente, os el de la necesidad de cuviliznr

g rrm parte de f on dcs , que aun cuend c estén IJrevistcs en 01 prosu-

puesto, n. o s trin lJisJj0ni1?les. Lo. C1110 sucede GS sirJJ~loi.lellte cIU.G no

ha hnbid u J.inoro en 8fectiva. Pcr le tr.-Lnto, ruego. al Dr .. G·inobiagi

que n c auuerrtc let conf'usí.ón existente, dr'lc1u que 01 ljrc·blorlQ etc los

sueLd ce nr.da tione que ver C0,n 01 pr-o supue s-t c •.

.L~(jetlá.s, insisto el Dr . l:-I1CS en que uno t1e les lJrcbleT.1ns lJ~S irJpor-

t~ntes es el cle los vehicul ~.s, yn que c1e les tres existentes en

este ucne rrt o se pue de ccnto.r c.n sélo uno.

Insista el DI'. I-IerrerQ en que 01 DelJ.~rt2.l]entG de Geolog1a hizc los

pe aiJ ~S e en ln r-:nticipncién ndecuaGn 7JT ~c1eI]ñs, agrega que l...JCtrn
:"\ .
Cl~-

che Depnrtal:.lentú los vio. jos a.:n tr~)br1 j~.,s c1e investigncién y de ense

ñcnza , En e e.. nao cuono í.c , c one í.ño rc CfL10 e en go.stos abar.Lu'trmczrte iD~

En-tiende 01 Dr , Vrtrsnvsky que 01 tOLlO. yo. Gst~ D.gotrldo y epin8. que

ccrresl)Cn'.16 cj;;robnr e s t .e '.10S]?rlchos s cbr'e la base c1e C;iUG provienen

(,18 p.l.cne e de trabo. jc que yo. ha n sido estuJirtdl..S 8 corrí.e nao del añ.,

En c onae cue nc ac , nc G6 éste el I:l(JT...1ento do euape n.Ie r su ccnsidern-

oí.ón . De 8-hora on 8.\Jelo.r.te, y lJnr,:L trnbnjr en una forno. légicn,

Lrs lJlctnillns UO nc co s í.dc do e pr-o supuoe tnr-í.ae que envinn los Dopctr-

tnLiont cs Je r)(:ri[1n ser cuí.áad ~¡So.Llon-tG estudirld·:7~s en una rC1.111ién e en

junta. lJcr les COL1isicDCS do ZnsoñnTIzn ;¡.,. de InterlJret[~ci6'n y Regla'-

Fd ne Lnerrtc , se pene 8. ve tncié.n 01 (}oSI):1cho n f 0 jas 11, C1UO rcs111 tn

EX1)te . nO 4419/62: Ing. ;~gr. /~rt1)_ro Burkart solicit~ QUtOl'lizQciór

Y'· ·.f·(·\TIr.::'1.'.t·u····.,s "n"r'"' r·":\4""\·l;z""r~ u )..~...._ V l +...1 ',~-4' i"..~ l;) t.~ ..L. '-~ n ... v .'-~ JG üe ustuJio 8.128 Prcvanc ína (1e

Ccrrientes y naisi ~,nes (DictnrJcn· CCl~}S. 'de Erlpseñnnzn.y de Prosu...

puestc y Ldninistrnci(n)

Scoetido n consiJ8rnci{n 81 desp~cho de la Conisi6n de Ensefianza

o e onse jnnd e e unce clür aut oriz8.ciónCll Ing. llgr ~ -L'i.rturo Burknrt,

Prcfesor Titular del Dptc. JeBot6nicn, para r881iznr un viaje Je

estudies n 128 Prcvinci28 Je Ccr±iontes y Misiones, resultQ aptc

bsc1c ..

Exp t o • nO 4533!62:Prcf8svrOsv:-clc1o .Reíg súlicitc~ nutGriZLlciér:

y fi:~,nc1cs lJc1.rc~ lnerl'lizQr un viejo de estu(~~io Q lr':.2l3gió.nJe Yut..~,
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en la Prcvincia de Juju;y. (n:i.c::t. OCP$.~tt;tEnsªnanz;0 y de Pre su-.

vuestc y ~flp1nistr8ci¿n)

Scnetitlc ~~~ e c.ns í.ñe r.. cié.nel (1es~Qo.cho de lo. Ccrrí.s í cn de Enseñanza

ac cnao jando c c.nccüo r ,rJ.ut~,rizncién a L Profescr OevaLdc Ro í.g , pc.ra

ronliznr Jltl V,i&ja eJ.e e s t.uda o 31a regi~~,n ..JeY1J.tc5 en lnProvincia

de JUj}ly.."reS1.l1 te: nprcbo.dc.

Opí.nn el TIro Kl.Lncvaky que 12 i'~~eo, élG ha ce r un es tu d í c e11 con junto

,tal c cno tl,c lJr'cpusiera el Dr. Vcr snvaky , es LIUY QJecuadc~.

EIDr" j'~be18do hr.ce rioc í.ón J!3.r[~ (~:.. l.le La s p Laní.Ll.c s de nc oo s í.dc dc e

de .Lcs Del)Qrt~'""'.l...lGntos SG2D s one t í, .8 cuo rrtc un t.e s D. 18,8 C'-"::Llisiones

de Ens8i)clnzc~y de Prc)SU1JUGsto y li.dLlinistI1 2 c i mn . Pues tn o. vc tr.c í ón

ln referiJn Doción, es nprcbodn ?or uDnniDiJnd.

EX1:JreSél el Dr. Vn.I'sQvsky que ah..oro. [: fin Jc~ añc eviJ8ni~GI]ente no

se VD n pcdor hacer otra cesa, y en consec~enciQ será Docos2rio B~

peTar hasta febrero ~Qrn ~cder iniciar este estudie en feruQ seria.

1'10 hab í.e n.í c I.1.f\S nsun t cs que trntQr, se Le vnrrta La vses í.ón si.ando

lns. 20:45 hCirns.
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