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Sesión del día 4 de julio de 1968

<
f3
~ Presentese

Dr. Rolando V. García
Dr. Rodolf'o n, Busch
Dr. Fé1.ix Gonz é Lez Bon or-Lno
Dr. lUberto GOIlzález Domi nguez
Ing.i~gr. Juan I. Valenoia
Dr. Oscar Kühnemann
Dr. Rául I~. R:l.llguelet
Dr. Jortf.~e :vVrigllt
Lio. doru E. Churchi.oh
Sr. Jor~e Saceherl
Sr. Ruben J. Cuachi
Sr. Fortunat o Danón
Srta. l~·ilyriarn Iv1. Sagre

Ausentes

Dr. Luis .li. Sant;a.ló
Dr. Simón La jman oví.cn

En Buen os 1u11Je s t a los cue
tro día.s del rnes de jtllio de TIliL
novec í.orrt os c í.ncu e.nt a y oc h o, se
reúne el Consej o Directivo de la
Facult~J.dJ 11residcdo pcr el Deoa
no de la mí.sma , Dr. Rolando V.
Ge.roía y con la aaí.at.eno La de los
mí.embr-os cuyos nombr-e c fie:urall al
margeJ;L.

A lsd 18.30 hs., se inicia
la r-eum ón, Lnrozm and o el Dr. Gar
cía Gue debido a oue a las 19 ha.
tielled.¡JLle asistir ·...al CLlrSO de In-

""" t'd I .'graso, se ausen ar'a «e ea ca ae suon
la 'Iue continuará }Jresid1da por
el Vioedeoano de la Facultad, Dr.
González BOL.orino. Aslraí.smo , da
la. biellvellida. al Dr. Juli o B. Si
món , qtle ha comenzaüc a deserape
ñarse cmno Seoretario de esta Ca
sa. haca pooos d í.as y que asiste,
por pr~nera, vez, a las delibera-
c í.cnes delCollsej o Dir~eotiv o.

1.- DEIEGJillO A LP. CON1fElu~1TClj\ DEL .Al~JO GEOFISICO IlfrER1\Ji~CI01J1tL DE
~!OSCU

001110 ante cedente ae::rte telJJL\ expl.Lca el se í.or Decano que la Co

misión Nac í onal, del Aíío Geotf.sio o Illterllaoiunal se constituyó el a-
.,

iio ja sad o en forula algo arbitraria, pue s en un c on í.en ao no se pens o

que el país iba. El participar en un pr-ogr-ama de tanta Lmp oz-tanc Ia,

que va a lnarcar una e t.apa histórica en el mund o, En dicha Comisión

Nao í.onal, estáll representadoo varios crganí.smoa y el Oobí.erno Nao í.o

nal le aCDrdóun presupuesto global de $ 75.000.000.- el cual fue

distr1buído enjre ellos. La Faoultad de Ciencia Exactas y Natura--
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les fue exo.Luíde deeStt aaí.gnacá ón pues se la consul.t.ó tElrdimnen-

te, si bí.en fi~g:u:ra deJltro del plan de tl~aba~ios. El Ing. Babini fue

designado Vioepresidente 2°, contándose cmuo Presidente al ]k1baja

dar Bello y como llicepre sidente 1 o al Contl"'aalmiran te Panzarini.

~
~~
~

La rnayor par-t.e del l)reSUpuas.lG o fue absol'\bida por 1,¡Iarina, si bien

el 80% de las tareas prO¡;rEl1nadas las rea za el Servicio I\leteoro-

lóg;ico lJ-acional. El Plan gener a), de tra jos se está cumpl.Lend o en

forma satisfactoria.

Conttnúa su exposición el Dr.García infonnando que, cuando re

nunoió el Ing.Babini c on o Lrrtegrance de la CI~ilGI, el Rector inter';"

ven t or desi~i;nó al Dr.Galloni, q ue presentó luego la r e.nunc ía al

const Lt.uí.rse el act-uaí, CO!lf3ej o Supe:cior¡ El señcr R(Jo"ter dele§;~ó e11

el Decano de la Faculta.d da Cieno Las Exactas la represent ao í ón an-

te la Oomí.aí.ón , En la r-euní.ón realizada por a mí.sma 611 laúltinla

semana , se Le e ununLc ó que ha bía sido de s í.gnad o VioeI)l~esid.ante 2°

y 001110 su PJ'opósi t;D es r-enunc íar- a tal cargo , ha. solicitado se re

al.Lee una sea í on extre.:ordinaria para exponer- tal dec í.aí.ón, IEotiva

dicl~ r-enunc La el oonsiderar, en ;3uopi11ión, que los c ar-gos dix"ec-

tivos de cen tenerlos quí.ene s raalizall la TI1ayor l.arte da la labor del

Afio Geofísico Internacic>11al.

Con res-pect o a la desig!laci ón de La r epre serrtec í.ón que asisti

rá al Congreso de l.ioacú , donde se estudia.rá la mar-cha y la evalua

ción de los trabé1jus yla 110sibilidad de pr-ol.ongar- algunos de ellos

fuera del lapso fijado para el A.G.I., la COll1isi ón lJacionaldeoidió

desigrar al Contraalrílirallte Panzarini pomo representante de la 111is-

mz y dejar cIue cada uno de los organLcu.os que la int,e6~ren envían los

delegados que sea faoti"ble. EX1)lica el Dr.García que ha pedí.do que

se r-evea esta desisión pues las de Legac ío ne s así :fOXl11adt:1S resultan

he t arogénees y estc:1nsupeditadas en cada or¡f~;arliSIilO, ún í.caua nte a las

posibilidades pre suj.uesnar.ías el al diligencicuu1ento oportuno de los

deoz-et os de autorización del v ía je. Por es-te mot Lvo solicita el e on-

•. 1
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sentd.mí.ento delConsej o Directivo para sugerir que cada or{.::;aniSltlO

pr-oponga sus de l.egad os a la COIuisión Nacñ oneL y que é sta Lrrt ogr'e

la de LegacLón CILla la reI)resentara. La UnJ_versidad debe dooidir si

ta Facultad no partioipó oon tondos del A.G.I. ha dasarrolladoun

IJr'og:calüa de rqdiación o ósmí.oa que estuvo a cax"go del Dr. Roederer.

quan ves delegado de la Cornisióh Naoionalde la Ener~~:La Atóraica, de

Resunliendo la s í.bua c í ón el Dr.Ga.roía propone al COIlsejo que se

le perlJlita renuhciar a la designaoión de Vicepresidell-ce 2° de la

CJ:\I.4~GI, exjion í.endo illas ra.zones (rue motí.van tal decisión, y además

proponer al Dr. Roederer para representar en la Universidad en el

Congres o de lEoscú J í'illanoianl o su viaje oen el f ando universita-

rio.

Propone el Oons ejaro Dr. Gonzá.Lez Doraín[;uez <lue el Dr. Roede-

rer se ponga en e ontaot o con la o JeíJes de Depart aue 11-to ante s de re-

alizar su v'iaje, a fin de 11lteriorizarse sobre las pe r s onas o Lns ..

titutos de Lntez-és con los cuales podría. e at.abLecer c ontac t o en el

exteri ore

Indica <il Dr'.Ge.rcía, corno detalle r ina), de e sce viaje, que el

Oongraao funoiollará desde el 30 de julio hasta el 9 de agosto.

El Oonse jaro GOllzález Bon or Ino pr-epone se solicit en todos los

tondos necesarios d í.re otarilentea la Universidad.

Se apr-ueban Las mcc í.ones pI~eselltEldaspor el Dr.Garc:ía y se acuer

da que la Fao ul.tad sULlirlistr"ará los fonsos par-a el r-epr-eeent.anbe u-

niversitario si la Universidad 110 lo hace ,

Exl)One el aerior- Decano qua el Direotor Geller-al de Cultura, Eng ,

Bab1ni ha I'enlit1do una Ilota a es-ta Facultad, {que lee), expouí.end o

el pr oblema de la dependelloia del lvlu_seo de Gie tIClas IfatjlU-ales ya:>ll

tando la desigl1ElCión de un representallte deLa Facultad.

..1
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El Dr. Getrc!et oede .1aCalabra al Conae je r o GOIlzález Bon.orillo, a-

oLarandc prev í.emorrt e que el Ing.Babirli ha rtJlt1itido una nota Sil11ilar

al Consej o Nac LonaL de Illvestiti;';aciolles el cual he desigllétdo re ~prese1l.

tanta al Dr.Gonzal·ez Bonorino y se ha pronuncí.ad o en fttvor de la

t:cansferenc ia del Muee o el la Uni,versi.dad.

I " · · · ,nf'orraa el Dr.Gonzalez Bcn or-Ln o que el Iná'. Babí.rrí, pr-opa,ca o ya

f\~ ~. en un pr oye ct o ante r Lor la de pend enc í.a del Muae o de la Universidad.

\~~\ f,.j~ ActUal~enteexiste una comisión :b.tegrada por dos delegados de la U-
, C)

r' . .-f

<~"4 1" ~niver-s íd aü y dOE3 del I~[useo, que se aIüIJ a.am.a por los rellresentan-Ges

deaí.gnad oa ]?or los orga11isII10S consult ad os-, El Lng , Babil1i es"bá dis-

puesto El es-tudiar- otras soluciones, p... ero oree oua la urans f'er-encf.a
" 4

\ -\ del I'¡lu~3eo a la Universidad sería loa máa t"'aotible. Est Oons e j o Di-
~\ \\

r\'\>.,·~~ z reotivo debe e xpr-eaar- su ouí.ní ón al res T16 ot O• .i\.drilite el Dr.Gonzá-
'--\>",~\~~"() ~.t"'

"",:,~~ Lez Bonorino que.La situación actual del or gand.smo en discusión es
""~ ",,~ 1-

"J ~
o muy rnaLa , la prinoipal diti cultad reside en lct :e,llta de irlv6Btiga-

g~

dores y en lEiesoasa r cmuner-ac Lón cjuo perc í.ben los exá.sc erites , El

pre supuesto es l11UY exiguo paraun er€aniSIrlO de 'esta naturaleza. En

oambdo , el edificio y el na te.rí.el, existente son buenos. El pr ob.Lema

que podría surgir 0011 la depem encí.a del Muse o de la Uníver-s.ld ad es

La interfereIlcia de las actividades docentes con la Lnveat í.gac Ión,

En ese SCl11t ido habría, agrega , que pr-ocurar' que Las ruuc á one o espe

cificas del Museo no se desvirt~en.

Agrega que_podría no pasar a integrar ningún 1unisterio, por ser

una al1tidad ct ent.Lr í oa y de Lnvest í.gac í ón , que debe vincularse Él.

La Universidad o al Consejo Nac i onaL de Investi{~"~~aciones, Dent.ro de

l~ Universidad I)odria t;ener una s í.tuac í.ón Lndo pendIenue lo ¡,~"ue 110

elirninaría la posibilidad de o oordtano í.ón de tra j os e en la Illis--

Tila.

Indica el CO!lsejero Virilg¡t que el r\'luseo pe r't.enec Ló dur-unte 30 a-

nos a la Universida.d y Qoo por un deo~eato oirOU11stancittl pasó a de

pende~ 491 Ii[inisteri o da Educaoión. La J8laci ón con la fLIJ1Ción doce}!

.. /
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te sería por 113edi o de cur sos de i 11vestlgaci Óll que no IJodríall causar

gran interfel"encia. En eJ.. cas o de dejar el l"fuseo 0011 su deI)endencia

actual sería ne cesar-I o por lo lnenos cuadruplicar su l)re~)U~puesto, as-

pec t o ilnposi bl,e de e oncretar en la áctica.

E)!~plica el or Deoano que el punto de partida del problema re-

g side en que la. parte del estatuto de la. Universidad ya aproQado, es
o-.:
trt:
o tableoe que la. illves.1Gi [;aci ón es uno t e re pe rmanenüe dala misma y

* 'reuru.on

a su re~reso, se re~'l;,,;J _

'biexi1a dEL- la oons'tz-uc c í.ón da

d1,sposioiol16:S del Oonae j o Su.perior

trat<:}r el,
ici •

Tras de esta explicación el

.. ,
na n el1 sesa on l)riv

rraxnbién s cí.Lc í.to a los sefioreD Couae jer-cs .que ,

-té1.tUS ~~Lue- no

nU.6VO

fuera trELnsf'erido a la' Universidad.

dej:¡ndo su voto paz'a que el l~eI)reSelrta!lte clue se des i.gne lleve el

varías Facul.t ades se podr Ian benerí.c Laz- pOl'\ el hecho de .~ue el lIuseo

depender de elLo , Adel11ás, en

fija los pl~incipios par-a que una LnstLtutc í ón corro iel. Muse o pase a

ume 1 1del.lciEt del 00118e j o el V:Leeclect111o, '-'¡ >''', • ,,":' ~l .. ·.· n"
• l,-";f"O,L ",<~a. ez, .büI10

r í.nc,

El Dr.Ringuelet indica LU1 EirJ c t o .r'undaraente.L del obLeraa

as la forma de gobierno ~ue t cnur (}1
•• ;>

[Ji o en CU.G "G1011.

U11a s u.f i ci 811 i ndopendenc í a e OE10 Di!~' (jet or clil"i j él l(:,~

científica delJG1'tiíEt te-

de Fa,culta,dw o Depar.."tél1p.ell-

tos. La

Iní"' orrna el Dr •

el lI'useo prOl)0116, tl su vez, q omo sumcí ón , pormcnccer 611 01 tIil1iste

rio del cual deI)ende acuua.lraent e , pe r o otor&;álldosele un preaujueat o

..1
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mayor. Destaca.. 'd.ue este aSl)edt o es ])I1áoticétm611t;e asible de 0011-

c:retélr acbueImence ,
, ,. '4'

Lnd í.ca el Dr. li.inguelet que toda e a t.a situacion,ell su opí.na on ,

ha nido un principio egoísta. Primerarnente la Universidad, pensó

que 1.8. Lncorp oree Lón del JiIUf;36 o podría S(3r vcner Ic 1.0821 ella. 8.2.

gún su .Lu.od o de pensar, no Lrrte rasa barrt o de quí.én puede depend.ar-, si.

no rnás bien que debe terler la aut onomfa neceaarLa para poder desa.rro

t d <l • "es a ·lSCUSJ.Oll.

1110 dentro deel]_a.

Hay apr obac l ón,

onondrÉ.•de la Universidad. lJo se

Pr-cpohe al, Dr .GorlzéÍ.lez BoncrLno una En o í.ón: que pase a dope nder

el lvIuseo de Ciencias Naturales de la Univel~sidad y que sea aut éno-

tes a. la. direcci Óll de L ].1use 0, puee uio ve c Laremen'te cuál, odría :3er

la s oLuc í.ón faotible e 011 los eí.emcnt.oa q ue se están exp oniendo en

ría -ser el eg íd o por COllCu.rSO y 110 pOl~ los I)l~Ooedirllientos ucual.ee de

eIecc í ón, Ins-iste en la necaaí.dad de aclarer~ estíos cletalles refar-e,!!

a' asta tÍltiIna solución, s í.enpr'e y cuando se an eLí.ce bd en vl.a r crma en

C1U3 deboría dirigirse a la En st.Lt.uc í.ón , En cuarrt o al Director J debe-

llar su actividad, aún de:perldiendo

(
\
-J

Con respecto al representanto que solicita el Ing.Babini en su

notia , tras un cerabí,o de ideas, se acuer-da dasi€~rJa.r al Dr.i\.ri;3tarain

quí.e n llevará ant-e asa Oomí.s í.ón la r.ocf.ón que acaba de apr obaree ,

(Se z-e t Ira deLa re un Lón el In€~.Agr. Juan I.Valencia).

3°._ PRGYECTO DEL~Y U1~IVERSITlillIA

PrOl)Ol16 el Dr.González B0110rino poster{;ar este terna
,

tilla T)rO.l. _

xáma sesi ón para lJoder contar e on las opí.nd onea de los Corl~.,;;ejel~os

con r-espe c t c a las Iaociifioaoiones a introd.ucir en La ley • Ppr Se

cretaría se c cnsuí.nar-é con la Universidad si 11a ha bfdo alguna raOO!

r í caca ón p ost.erí.cr- del proyeoto recibido opor-bunamenbe ,

IIzyal)l~Obaci ón,

4.- COI¡/[ISIOl~ DE REFECClül'~ DEL EDIFICIO DE l?EI-iU 222

Infox'ma el Dr.Busch (1Ue 110 puede p r esent.az un Lní'crrae completo ro
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davía. ·pues le faltan alg;unos el.emerrt os de juicio. Exprescllue ha

sur-gí.d o un Lncc nvauierrt . en el ed í ríc l o dé

te del E.lUé11 $6 ha cedido a esta FacuLtad.

calle Florida, par-

el ssfíor Decano ha pr-omet íd oellcarC;a.rse del probtema Jfil;;a tr-at:;r

S Ac Laro al' r es pect o el Dr.F~ühaeIaarm (lue el al"cl,;-itecto que los
()
~ ,
:;~: asesoró ha Lnd lc ad o clue I10 puede hacez-se la instalaoion de g;as na
,.01

cesqrio para el laboratorio que se proyecta trusladar. No hay in-
~~J.; . .~
~~'_. conveniente en instalar supez-gáa , De todos .ucdos , indica el Dr.Busch

23
c.:::

de e olucá onar-Lo , CO.rIlO durante la l)róxirua semana puede ha oer li,oveda-

das sobre el par t í cuí.ar , se sugiere .posteréGar La c cncí.dez-ací.ón de

esua vcueat í.Ln hasta la prÓx,ll1él sesd ón del consaj o.

Btly aprobaoión.

a~ Acordando 1n~eso I egui1a~encia e~ Fístca 1, ~ís~?a 11 y 111
l.,!aterilatJ.co I él. D dose Horací, o l:-'J."DO de la

Indica el Dr. González BOll0ri,Q.Q que este problerDll debe ser tra:ba-

do por el 00118e j o 1)01' ser un caso de pezs onal Inili t ar , t~al corno ~3E3

había aoordado en une e uní.én anterior. Hay deslIDho favorable de la

. COIJlisión de Enseñanza y Reválida's de manez'a aue se

jeciones.

ru.eba sin ob..

b ) Renunoia del .l)r of. líario Bun.e. interino del Dere1"taJIlent o .de
~, .. " .

jfJ.s~ca

Indioa el Dr.Gol1zaélz Bonorino que la C0111is1ón de Enseíianza y l~

válidaE3 aconseja se acppte su r-enunc ía y acepta el o~recililiento de

e ol.aborauí, ón que fonnula el Dr.Bunge par-a 11a061:0e cargo de un ours o

durante el ario ,

El Consejo apr-ue ba el despacho de ,1e1. COluisión, d ís poní.endo ag:r!;l

daoer al Dr.Bunge los servioios prestados. La s eñ or-Lta Segro pide

(llJe el Depar-t.ame.nt.o de Físioa aclarec¡ué OurBOS 1l':a a dictar.

o) Licencia (dos meses con goce de sueldo) del Dr,Cªrlos A. He
r.as del Daparta111ento de Fisica

lvianifiesta el Dr.Gorlzález Bcn or-í.no q ue el reourrent aol.í.c íca d!
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cha Lí.cenc ía para ausente. rse al extel~ior{B,r(lsil) para l"e zar un

trabaj oda Lnvest í.gacá ón, Hay deapache -favorable de la C0111isi(n de

Enseiítinza y Reválidas.

I del Doctorado en Oienoias '~}uJ.micas )
oorrelaoi ón entre ()u;Únioa Orfo,-ánioad)

se ex g él. trabaj os l)Z8.ctl.OOS e organice. • e sustJ.tuya
8.sta ex1i,enoia })bT materia aI>rO{:;ada (?<,uiruiea C:rPiánica II

Illdica el Dr.Gol1záles Bonor'Lno ciua 110 ha Lrit ei:»enid o en este

pr obl.ema el Depar-t .uuo nt o de Ciuímica LndusurLe.L, pOI"' 110 e star aún

(Se ret ira al Dr. Vvr,igllt).

Inforllft el Dr. Churchich que el curso de Q.uí.rnioa Endust r-Le.L II

es: descriptivo. Es un curso distinto al I~ .No existe oorrelativi.....

dad en las luaterias diotéldelS en esce terna. La Ocn.í.aí.ón aconseja que

se dieran dos cursos.

Sugiere el Dr.Ringuelet que opinen el Depar"talJlento y se acuerda

pasarlo a inforrnedel Dr.Lajnlé1J10vich.

e) :r~lodificaoión de coreelaciól1¡ F1sica II. Física II,r.

Indica, el Dr. González Bonorí.n o que el oerrt or de Estudiantes del

Doctorado en c¿uímioa' solicita se eambdc rtal, correlaoión por los tr~

bajos prácticos aprcbados , El Depaz-tamcnto de Física ao onee je sUl)rl
~\

nur la correlatividad totalIllente y as I ase aprueba.

1') i:;¿uírnioa F # i-
rentado el

Indica el Dr.GoIJ.zález ijol1orirlo que e xí.at e una nota, en tal sen

tido, del Dr.Busch. Hay despacho favorable de la COInisi61l de Ensa

ñanza y Revalidase

Hay aprobac í.ón ,

g) Pr0:R0sioión de designaoi ón. de los Lio ••Leopoldo M. Falioov ¡
Edlfiardo A.Bisogni co:~o Jefes da Tl"laba:j os Práoticos· C011 dedJ.
cación exelusiva asifj'laoión basioade ;;-1; 4.000.- el1 el De-
partaraen te de (~u~nli.ca I110r,?;an~¡ca, Anal~tíos. y :~u~-"i.ica-· ~sica

Ante esta pr opuaste aoj.ara 'el Dr.Busoh que el L10.Bisot~nl no PU!

de aún I~dS 01ver su acepcacd ón,
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Indioa el Dr. GOllzález Bon cr á • o cllle -CEl.l s ol.icit t.Uii pl"'ovie118 (le1

COElisióll decho fctvoJ:'able de

Hay apr obac í.ón,

Centro de EstlldiE1JltZ::3S y tiene de

kl Designac~ón d~ .10s 1)rofesor,es D~tVenanc~o D~ulofeu.t In€i ....'\~r..,
Ju~1n l. VeJlenoJ..a yal alWTL110 GUlller"~::Lo Bél!>ilTl~ellto.r),:.'J:riliét Qua

d .. >: ' ,·.".iI'I:'~.·lr~,Il.,,,.. , .1 "',"'" ',' ':,.• """'",'0 -,',' ••;...... ,.' . • ~,~...-.yJf-., 'p,.,.'~'.,'I.r-..

r'acitJ.ct!·~~n el l)l~O ~~arna, SiJltética cle')Lt:U,'Lica CiJ:l'r'"~,al1ica~ t;l. dictar
ii~~sol0. .cuu.tráne;3t 1.'8, 2 ~,.:r ,; •0.1•.J?Q~~~2:.{L:EZ-Ji~~ei:a>~1t 0,1 ó.

Se acuer-da desigl18.. r sólo al Lic .Falicov.

h) Desi9~ élción del Sr Reinaldo Bocuet 001110 ti· udantc) de oá.'tedra
del De'partarrB 11t o de l.sica. ,eno OIuendandosele tareas ele1 cU¡r
so de Inj¡reso

Indica el Dr.Gollzález Bonor-Lno que hay LUla Ilota, con tal s ol.L«

oí.t.ud del Dr.BtU1ge. La Oomíaí.ón de El:lSeñanza y Reválidas ao onae ja

aprobar tEil designación.

&y aprDbaoión.

i) SUfioresión de corl~elaciónentre OUiJtlica Biolón~ica
GeIletica del Doctorado en iellciasBiolo<~ioas

Eneenanza y 11eválidas.

<.

, 3"08 lleco e

• lOD Dcc t.or-e s

uLoz'ou , 011 el 11

ClIY,;r30. C01.1Stllt GOIJ.isi ón de
,;

o

el Consej o Directiv o o]_ici

u..e el Ctlr'"zo se pueda d íc -tclr e.

~3e O..J)rueba •

Il1:COr'Il1a el seiior SecratElrlo el 1"6 ajus t,a DU,PL16[2¡tO Í~tle

Ulliversidad: se 11:L.cie 0111(Loclificaciones,Sll ar

tidas globt3.les de per s onal ac.unirlistIt'tltlvo y üocantc , Se Dll.~)J:il11eiron

partidas de personal obrero y de servicio~ La Facultad no había to-

.. /
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mad o en cuenca car\L.,as s ooIaLes y se exced í.a en preGl1l)UeE3to EtCor-da-

do. En consecuencia , se supr-Lmí.aron esa. ~p!1rtidas J que Lue

ser cr-eadas por c onüret o, Era Laúní.ca r crma do hacer o est

reajuste y nacerLo illo1uir e n el 000011 del Día del sábado 5 de ju-

M
\ ;:;,~

'.~ d
'fC..

iIl-l
o
C~

~;

~,J~

110, del Consejo Superior.

Ha.y a pzoao á ón,

a) Situación del DrtHerberto i~. Puente

Se aprusQa el despacho de la C~~sióh.

b) IIorario de auxiliares docentes

La Car!lisi ón de Int erl)J.~etaoión y Reglarllonto ac onse j<:1 e ateblecer

en 9 el IJ.1ínirno de 11;"...ras aemane.Les paz-a el per s anal docente auxí.Lí.ae ,

facultándose El los Jeííes de Depar-t.araent o par-a d í sponer con Los res- .

po ct í.vos claustros excepo í.onafea dislninuoione~3 de ho r-ar-Lo ,

Hay apr-obací.ón del despac]1o.

IntorIna el Dr. GOl'1zále z Bc.ior-Lno que el Centro de Estudiantes dJl

Doctorado en:-~¿uíndca a o.Lí.oí.t.e que los l-)I~estE.U'lOS de libros de Biblio_

teoa se erectiúnn hasta las 22 hs , los (lías hábí.Les y ciue la Bib11o..

teca funoinne los días sábado hasta las 20 ha. Actualmente los sáb~

dos está cer-rada y los présrt8JI10S se efectúan, los r-escarrt es días,

hasta las 19 hs.

El Je~ee de Bibliot,eca., propone el aí.guí.ent.e llcral-¡io de runc í.ong,

ment o: lunes a viernes de 8 ES. 21 hs , , aábad os de 8 él 20 hs , , en be...

se al1flrsonal con que cuenta. La Oomí.sLón de Biblioteoa y 1:"u1)licé1-

c í.ones aconseja ad optiaz el des pacho del Jefe de Bí.bLí.ct eca , sugirie.h

do que los ~préstalnos de libros se efectúen has t.a las 20 hs ,

l\.olara el Dr.KÚhneraann que la propuesta del Jef'e ele Bibliot;eoa

se basa e11 clue s ólo él "JT a Lgunos er.p l.ead os asumen La rote sp onsabilidad

de los préstwuoB de libros, to.J."ea CIW '.) puede e QJ:lfiarse al ¡--estan-

te pez-s ona.L de guardia.

..1
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Tras Ull cambí, o de .ideas se aprueba el deapacho de 1 él. Ooraís í.óh,

11.- OTROS ASUIHOS

a) RenW10ia del Co,nsejare estudiantil D.Fortunato parlón

Explica el Dr.Gollzéllez BonorLno que mot.Lva icsüa zenunc í a el a

Le j arrí.enb o del l)ais del Sr.Danón. Aolara que 00110 SUI)lo11te, se ha

designado a la Sr-ca .Fanny Goldman.

Se acepta la renuncia del Consejero Danón.

b) Oreaoión del Instituto BioqUllnioa. a car€i§o del Dr.Leloir

Il1for'111t.:t el Dr. González DOlnínguez que ha e onversado e un los d oc-

tores C.E.Cardini y E.Cabib integrant s del equipo que trabajar~

con el Dr.Leloií' •. El Dr.Cabib objetó su designación COIllO pr.... ofesor

pues entiende que su tiar-ea es la de illve;3tigadClr' y (lOO su depende!!.

eLa de un Depez-t.ane nt o lo' obllltf;a.xia a cumjil.Lr' conmayores t ar eae dSl

cante s , J\.dernás, bantc el Dr. Cabib o orao el Dr.Cardini recib611 una -ª.

di o. Alexplicárseles que ve s o ncez-e posible, a fin de obvíar-Lcs e..
,

se Lnc cnvení.entie se pansa conta-e t arLos como pr cree or-cs del Departa-

mentode,;¿uÍ1nica Bioló~~icae investigadores en el IllStitut o ....ámbos

estipe,gnación en e st.a Facuí.t.ad 110 ilClpediría. S8á?;LÜr recibiendo

~ signaoión de un Institllto de l\Jort~earllérica yoreyerol1 que su desig
~
;JJ
~

:.l
UI
rn

colaboradores dec í.dá cron tinalrnente no aceptar tiampoc o esta eondí, ..

OiÓll IJrefiri,endo sólo trabéljar con el Dr.Leloir y daI~ e.Lgún cursi ....

110 si f'uera neccsarí.o ,, sin depellder de ní.ngún Depart ar.errt o. Tal

es la solución apr opí.ada por el nomenf o.

Se aprueba este tiempeeamento autirizando al serior Decano a 00}1

trataD a ambos c omo investigadores den-tro del Ens't í.tut o de Biuquí-

mica, pudiendo dar algún cursillo euando fuera nece sar-í c ,

d ) CO!ldición de full .. tirúe del :Profe sor Dr. lvlaría Gutiérr-ez Bur
86.00----

E.n su nota el Dr. Gutiérrez Bur-zac o expre sa que hace c onst.az- su

aQ;ra.deciIniento J)ero CIlla 110 puede aceptar· tal desig;nEioi "n tener

que ausentarae al exterior a breve plazo.

Se aprueba respetar tal declaraoión.
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(Regresa a la r-auní.ón el sefior Decan o, quien vuelve él asuraí.r' la

Presidenoia del Consejo).

e) Condición tull-time del J?rofesor Dr, José F. 1i¡esterl\:aril~R

Explioa al sefÍDI'" Decano que , con mct í.vc de esta s í.t uuc í.ón par--

t í.cul.ar-, se I)LJ..ade trcltar el problanla. en t'ozraa gencr-a L, Hay profeso

res que trabajan práctiownente oon dedicación exclusiva almque tie~

nen otrc cét eda-a, En aLgunos casos se' z-e so.Lví.ó su si t.uac á ón modí.an-

-, te un o cnurat o COLla un convenio entre Fa,cuItadas, per-o 110 se ]?uede

~
\' " '~.'.••) r:,

f~ .., hacar lo m.í.smo o on otra Univer~sidad pue no l)tlSde otor€;arse el full..
~- ';

~~ , "
() t ime t.ení.end o otra cátcdz-a , Ell)art-tin16 no esta bi en defi11ido aun
c.~ ....

¡
J

001110 par-rol recurril1P aél. 001110 este

tes, o b Len el Conse j 00 bien la Cor:1isi Ó11 de IllteI"J?11<6 t.ac í. 6J1 y 11e[;la~

rnento d e oen expeü í.r-se al res:pecto o reIllitir el problernél al COl1sejo

Opina el Dr .Gollzalez DOIrlín€;:uez que ttl1 vez c cnv endzLa orear ca-

lloras se

donde la z emuncr-ac í.ón e orre apondest a

e os casos.

r-.
~" ''J pero sería di:ríoil definir

t ..~ o

\',~~al car-g o de pro sor y a partir de ouántas
... .. ~..", GJ'UJ

f\\,,:.,o'Mrél.r 001110 tie o eape oí.a L de ded í.cacd ón,

\(.;,~.~.',"..,"~~~"m
", '" te¡f;ol"lías

El Dr. G011z8,lez BOJ10rino suglore e uaeuaar él estudial" 1,1 ce" n;o-

\J.~ía l)artwtirIle y fijal'" r'etribuoic,nes. l\.delúáB, o~pinct
\
justa.l~se [11 ec t at utc universit o.

e habrI.e "lu.e a

Suc;ie:ee el Dr.Garoía que se cdrLa solicitar, 611 fOl~rr:a ursente,

·tirne,

PrsGtmta el Lic.Cht~ohich si, en la t.acLóri uo L I)urt-tirne

;..._-"'" ·t····-;. J....¡:::¡ 1.11
J.- :,'.:1., _....'.•""" rL....~,,'. ;·.·9" =-.1'.. núue·" 'i...~., O.' rl. ".",.,....".... U- "Mi'-' - (:1 e .1.~" ~..- e Q;;;...; ""'" !"~ ~'~.~. lrJ__ ' - : ••: \,.i":':' ··.l.Clb l'":J lJtlJ:···~.

el cr DeCa110 pueden e t.abLocez- OCD.,~] CElt~(JC01·:tél~::1:

el flll1-tir,'16, 811 e

sn.o t.e ele . ,. '" , ,
J o nu.namo y (lUl.~étS 001110 cxceocLón , dEtcla La es-

.. /
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casez u.e so "CCt'C ":1 "1..' :"l 1eL eClle Et.p.CL o e

uno o d es cl;1a~;,~ fij os 01~ e oraana y el renti o de ele f3t írléllo.. 010

exc Luaí,Vano nt e él esta :H'acLlltjad'. En el cas o de 110 ser' I)rofe Dores, :p o¡~

1100.

El Dr. Ohur-chí, eh s ugieI~ e v 01V(3r a t:ca tur este t 61:18. 611 la

sesión, })J~evia. ro un.i ón de la CorniBié)11 ele Illtellipr'otaci6rl y

t 0, junté1111ente e on los J"efBs de Del)arteL.ient o.

'-l)l~ OJ'CJ.IIJLl

(lIJen..

\~~; El eeñ cr Decano propone que se efectúe esa z ouná ón el díL lunes

~ (~ ya que el día habitual de reunión de los Jefes de Dapar-car.orrt o, a
'\ c~~

J.

' ~~ las 16 118.

lIa.y apr-obací, ón,

Exp l Lca el serior' Deoano (11.16, de acue.rd o e on la aut or-Lzucí, Ó11 e en..
\

r' ,
\

f) Condiciónfull-tira6 del Befíol1i Jefle U.6 Pers 0118.1
;

. e""'\, "::~;\.~ ferida por el Consej 0, ha c onver-eado con al.gunos erml.eudoa admd.ní.a-

.~,->'"....:"\.'~ g<. w ~ tr'é1tivos J;>E~~lta oID:Itecer"les un car'g o con cledioación ezcLus í.va , Uno de
"'" mti

""~, . a:::
~,)o ~ ellos, el Jefe de Pors onaL, solicita un oonbr-at o adicional o ue eC;;lltli

-0 ~ . -
-1

;v'al[;~a a la ·totcliidad del sueldo Ciue »ez-c í.be 611 la actu..alidad (illClu- . ~ -
yendo un cargo particular Que t í one}, lo cual sigrlifiotlríaduplicar

el ru 8n10 •

Opina el Dr. G011zál,ez Dorúill€~LleZ que habr-Ia que l)rOcecler cuidados~

ment e , pue s otros empl.ead os podrían solicitar una situación siLlilar

a la del Jefe da Pez-s onaL,

Aolara el Dr.Gal-cía (lue no liay lJrúbleJl1a al respect o pLl6S va a ha-

bar mayor neceü í.dad de per-aonaL 0011 dedLcacd ón exc Lus í, va CIUO PC1."SO-

nal, en condiciones de hacer lo. Ell general, su€;iere ad O})tal~ estecrl

terio: contratros adicionales por el sueldo· que se percibe en otros

cargos.

Opina el Dr. Ri!lguelet (lue el I)e.lit~;ro no ideell la. :posibiliclt:td da

eLcanzaz , con ese sí.s t ena , un sue Ld o super-Lor- al del

dedicaoi6n exclusiva.

ore sor c on

•.1
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Le aoLar-a ve L Dr. Garoí.a que la e scala (3.dministr~ativa sólo debo

acept-ar e onparnc í DIle s dcntr o de sí nUS1ÚCi y no oon e]. pe ra anal do

cent.e , Ademáa SU{¿~iel"t;e qtre en el l)róJcilHO reajus+te de 1)rte~3tll)Ues·to

se cree la -oartidét de deélicaci ón exc Iue í,va par-a ro r-s ona L a dLlirli s-
~ . .

\'

tr"éltivo~

Se aprueba. fijal~ COIld Lcí.ón full-til116 al seliar Je:ee de l)ers Olla1

D.~~gel • Alvárez, con el contrato aludido.

l~sm~TOS VARIOS

1) Bi12.1i ateoa

Indica el se ñcr Decan o que ha mnntcnLdo c onvoz-sac í one s con el

Sr.GerTj.án Garoía, bien conocido bibl o't eo ól.og o, el cuaL h'::l lJélrtl

cipado 611 la organizaci!5h del BiblioG8oa (le

bli cteca de l/.Iedell.ín y es actual Direct or Gel1er~al de Bib.í í.ove cas

de La Provinoia de Buen os Aír e s , qu í en 11a naná reatado e s íier dis--

puesto a venir a esta Facultad con dedicación exclusiva.
·t

Indioa el Dr.Gcllzález Dorüíngllez que el actual Je:fe de Bibli.s

tal-
ta de Ol'fofst.illlZación deLa m.í.sma e s.aás bi e por fétl ta de I)ors 011<:11 y de

Aclara el Dr.Garoía que des~e el mes de diciembre, en que se i

nició.al estudio de este 1)1-" ob.l.ema , no se ha c ont.ado oon l1in{;LU1 plan

raoional para uol.uc í.onurLo ,

Indioa el Dr. Gonztílez BOI:10rino que la Biblioteca ue ces Ltia ser

dirigida por un hombr-o oon inióia:tiva.

Lns í.at.e el Dr.García que la Biblioteoa neces í t a un'-; l or[;Eillización

profLU1da y reClLliere un z-ejil.antie o o cmp.Let o. Sugie!~e que el 0011, e j o

tOll1e una deoisiónen prinoipio y Luego t~iare el pr obj.ema ti la GOIn!..

si ón de Biblioteca para que p r oduaca su despacho paraLa I)róxima re];
. ,

I1J. on,
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2) 1\dquisici ón de tUla e ole ce ión de lLuestras )Jlille~r.aló~~ioas ...

Ini' Cfl'TI1O. el Dr. GOl1Zález Bon or-Lnc que hay une colección, que se

las 18 ha.

Se levanta la sesión él Las 22.30 ha.

Se resuelve pasar- a. cuarto Lnce rmedí,c hasta el día Lune s 7, ti

Bibliote-t~eriales

'l\! R" bac í ,oan y museos. ay apro aC10n.

or.rece en vent a , de mucstz-as lJ1ineralógicas ruras , CUY[1 COIIlIJI'a 1~

bría que decidir en tOI'*fl1B. ur{:¿:~ento pues la per-a ana que las ofrece

debe ausentar-se del pé1ís. El va.lor t oba..1 sería del orden ele Wl0S

;:¡~ 1/6.000.-, con cargo a la partida de

f:' '>'. \

''V

c í.ncuenua y ocho , el Consejo Directivo de lE:1 FaCLllt':~ld de CierlCit¡s

Siendo las 18.45 ha. del dla siete de julio 'de mil novecientos

y 0011 la as í.s toue.iu de sus nd.embr-cs con excepc í on de los Drez. Sa~

tieL Ó, GOllzález Bo.ror-Lno, Kííhnemann y vljri€~11t.

Se Lnc cz-poz-a al Oons e j ü, C01.110 supí.enne del Co.ns '~:1jero Dan ón , la

cuatro del

presidencia del Dacan o Dr.Roleu:ldo V.GarcíaSIllO lJlSS y año , ba o

Exaccas y lJatur~31es, C ont.Lnúa la se sí, ón iniciada. el

Srtc~.Fanny Gcl.dman , a qu.í.en da la bienvenida en nombr-e de tedas

los Cense j eros, el seiior Decano ,

Ex:~plica el seLorr.Decarro que en la z-ouná ón da los Jefe de Del)ar-

t.ament o y el1 conversaciones con los sen ores Oonce jez-os se 11<9. visto

la ne ce s ídad de 8..:n1l)liarla Cornisión de Ense.fíanza y 11.eválidas. En e ..

fecto la pr cxiraí.dad de 180 c oncur-s os ha 1)10.nteado g.ru.n cantLdad de

pr obLeraaa r'e Laeí.onad os e en 1[1 act.uac í ón de los J·Ul~ados los des--, ..;.

pach cs de los Depar-t.anont. os, etc. De inLegrctr una c cní.s í.ón ad hao

~ "la raí.sma sería no debería. estar conat ít ufda por prof'e s cr-o s in-Geri-

110S, dados los asuntos que debería resolver, y añenás d'dbol'ía tener

independencia con respeoto a todo otro problema. Se vió la"necesidad
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la casn , o on punt os de vis dis t.íntos ellos que prevale 0611 e11 es-

te Consejo y en las Comisiones actuales. Con tal ivo, se ha so-

lo cL~l se requiere la ratifio~

se luego y que, or

la Cornisi ón,

listc1 totEtl de -OrOlJL18 ,[~(1S se elijan dos otre s 110Ill-

El Dr. Bus eh indica que la, propuesta de su Depur-t.amerrt o inclu-

Ant.e la pragunta del Dr. LajrrlL),110vich si los eLo gid os se agre-

t os podrá perraí, tir 11bCl-roar de muchas t.areas él los ac ut.aLo s Lnt.e-»

t í.c aa se r;;euIlirá recién el I)r óXirilo jueves, de spués de lo cuál ha-

ya los n ombr-e s del Dr. CreSI)i y el Dr. l,Iittelrnan. IJor su par-t.e , el

seilol~ Dacan c indica. quo el Dr. Deul.creu ha pr-opucst o al Dr.Oattá-

garán a la Corr:tisi ón o si b í en se 11ará un l~ep'l,:trlteo de SLl i11tegra

oi ón, le expLí.ca el Dr , GElrcía~Jue ese I)X'oblerna podrlt corltol'llplbr-

cá ón d€31 Consejo, la desi€;nación de caudí.dat os I)OI(! los C.laustros,

neo. El Dr. OonzúLe z Dorníll¿;uez Lnt'o rma clue el cLauatr-o de ljaten~

para que c on

<
[)
c~
~o
;> o

(\"'~0_
1

~
~l J~ ~

\' \
c\ \

~
(",'\ '.,\',

\'~\:.:~\\
'\''''~
~~~'Q~

~\:":~~ ~
\' :<~.••~.~~ ~
0; >~

(\:.~'~

grarit.es de le. Oouií.s í, ón,

Sugiere el Dr •Lajm<1 noví.ch re org;a.nizar pcs t er-Lcrmenue la C~prni

s í.ón de Enaoñanza y Reválidas. J?ropone el se or Decan qua se 0011

t empl,e la posibilidad una vez 1.ue se cuent-e con las pr opuest.a.o de

nuevos ca nd Lda't os ,

Sirl ob j ec Lone s se apruo ba léi moc í.cn de integI"(lr la Oomí.aí.ón

de Enseiianza y Reválidas t Se€~Ú11 los n0111bre6 que aur jall ned áa nt.e las

de~igllaciolles de cada Depar-cament o ,

b) l\JOri'~ A Les .A.GItEG.ADOS C'OLTURJJ¡ES DE .L.;AS EtIBAJ.AD.AS
• u u ,

o) El. I'i10FESúIl YUICAVV1\ DIC"..tilltll-. 3U CUIlSú .t1. I!]1~DL\.D0S DE JlJLlü

d) PltOFESOR Il0LIVJBO~.

In:rorrna el Dr.Garo!a que mot í.va la exp cs í.c Lón de estos asuntos

... /
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el hech o de dar un caráctoc ofioi al a 1 o"lue se ha 11eo110 llasta el

e·n--
.

s~s,

s~.J.ber, 1Jre
..... -1

bí en al e í'ec t o al l?r.Q

de Asistencia T~onica de

ationes se

etc. eOLIO el Dr.GarÓia ha t.en.í.d o O]?Ol~tW1idad de tr;ab¿.tjEl..r 0011 él,

cuando el Profes or' IIoJhflboe ceneLuya aquLsu tarea y regrese e. S'U

vis. c omunácac Lón teleí~onioa c on el l)rof.I-Iolmboo, <iU8, 611 pr í.noí.pd o,

to 811 lvIeteor·ologí.a. Tras v¿~I'ias

tes OI'" Corinc:tldesi, De acuerdo c on la e or'I~eSl) cndcncá o 1Jl~J.ntenida

por el Dr. González B0110ri11o, est¿,~.r:f.a d í.epuos t o él venir 1)01'" un (¡.fio

las Nac Lonaa Unádae se dis:Q0116 de rrodí.cs paru COl1trtltql'< lID exper--

el Profesor Tavora. Mediante el pr

e ontira t ad o al DI' .Bergstrora., se ha eacr í t.o
.,

presente, mediante conversaciones que expresan la op.í.ní.ón del Can

se j o y de los Claustros Lnter e sades,' Se está z-e a Lí.zcuid o une cerapa-

)
~

país, podría él mismo continuar supervisando los trabajos inicia-

dos. Tronbién se ha hablado a la ~ubajada Japonesa, pues se tuvo

c onccí.raí.ontc que el l)roí'. yulta1¡va yectaba tr'tlsladn3!se a Brasil.

Se ha Lograd o hacer-Lo venir orunos 10 días durunc e los cuales

se l)ocil~ían orgu.nizar a Lgunas com'czenc.Las , Tarubéi.rl se ha eacr í t o

a Dobahansky (gelleti.s~ta), qu í.en tia Lnd ñoad o e.Lgunos nombr-es de 6.!

pel"titos clue podrían ser de intel~és. El Eng , Valencia pod r Ia luego

seleoctl"oar 103 (J.13 c ouaí.üerara c onvení.enue •

Exp¡~esa el Ing..VaLe nc La (lue, de nabérseLe e onaul.t.cdo él él, J?.Q.

dría habez- Lnd í.caéo alglulos n cabr-es , Lnd í.ca el Dr. Gar'c:fa que en-

tiende que [la hatnuo tal consulta. Es de op.í.ní.ón de llegar' él un

procedilaiellto rcás autiomáti l c o , En pri.uc.cp.i o, se de.bgó a los profe-

ser-os el proced.íraí.errt o deescl'l.ibir a algunas per s onas , o debido

ala.s dilaci orles que sui-g í.eron t r aa consultar o on ellos, se de o I ..

dió e cncent.rar erl el Decanat o la r~I[ülisión de C811 t f18 I)I'Opuesta. El

Consejo debería, en este aspect o, fijar o ratifioar estu deoisión
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se extraen nombr-as cleuwl lista generaL, debe cuidarse de selaoci.Q

Indica el Dr.García q ue habrLa Cll18 llef;Elr a un acuerd o sobre

tas del mundo , podría haber suge r í.d o a quienes c onv í.cne e onsur.tur ,

ou í.en de-be tener LUla Lnt.c r venc Lón
4

con el Jefe clel Dcpar t.amont.o ,

dir~ecta, aínc de 1180110, 110r lo ruanos de palabl~a.Ade.c·il.ás, cuando

tado pür cerrtrél.l:i.zar eSEl tarea 611 el Decanato ,

Opian el In€;.ValeIlcia ~1ue debe t ra ba jal~se en fOJ:~rna coordinada

el l)TOCecliIlielltos.Dada la poca durac í.ón que t í.ene este Consejo y

las d í.Lac í.ones pr cduc Idas en la trEunit:~;~ción individual, or par~te

de los pr-or es or-es para conaeguí.r- expert os en eí exterior, se llEl0.2

AcLara el Irlg. Valel1cia que sólo se le 00118 ul, t ó aobre la oa

pací.dad de Dobshansky , sin ac.Lar-árae Le '-ll18 se le iba él escribir.

El huhí.era lJl~efel~ido hacer-Lo por sí mí.smo , dado ~lue lo e onoce rill-!

che y además , cono tien16 en su poder la lista de todos los geneti.§.

nar bien, pues en este caso particular deles genetistas hay algu~

nos en Brasil, Chile, et.c ,; que eat.án ocanpcneürad os de la mí.sma ti~

rea que r-eal, iza Dobshansky, Taroién sería e onvení.errte desarrollar .2

,tros aspectos de la genét loa: p or e j empl.o , la Genétjica Huniana ,

Opina el Dr.González D0111íI:l.€;uez que , si no se na c onsuIt ado Il1ás

al Ing.Valencia, no ha siclo por rtal,a vcl.unt ad ,

El Dr.Garc~a Lnd í.ca que, ell gel1er'al, los cTeí'les ¿LE} ;)Ul·CC1T.1,en-

to no han prepazad o nf.ngún ..1~1811 al reSDecto uo e orLes- ..'.,

•

Indica el Dr.LajI11EU1üvicl1 que es Imp or-t ant s , e on esae

c orrtz-at ac i cne s se va a hacer una obra. constru..c t í.va o 110. :es ij].di)i

pensable que exista un p í.anc on det8~11es acerca de clué se J?uede..Q

tr·ecer en la Facu.Lt.ad en CElda.. mato r-La, y en base a esto recién s~

leccionar los n onbr-es , Para e at o debe c onsul t ar-ae a los Depar"ca--

men t os , saí eo en los casos ltlUY definidos en que el COl1sejo puede

deoidir solo. Adnli:b.6 filie el procedímí.errt o es más lerlto, pero ex-

•.1
•
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~'pr-esa que vnc le pre oeupa t ant o que el Consejo ceneLuya su l)er~O-

do s í.n haber c ont.ratcdo gellué, pue s si bí.en esas personas van a ~

yudar a tral1.sforIl18.r a la Unive rs.í.dad esa trCtllSformaci ón debe era

;j peza.r a lograrse con su misma gente.
~

~ Expresasel Dr.Tinguelet que está de acuerdo con esa opini6n y

que, ademáe , se corre el riesgo de -traer gent-e 8i11 saber 1)X'eviaTIl8.a

te qué se le puede ofx'eoel1; e cmo ILate:eiEil de tl-r.ab:~j.jo, En ese aerrt L«

do ent í.ende que se dabé ser IllUY cauto 611 el T)rocediIl1ient, o. E11 lo

(lue reSl)~3cta al Depar-t amarrt o de Zoología considera que hay probl~

maacmás urgerrt e s (1U.•6 resolver ant-es ele oorrterrp.LarvLa .... sibilidad

el D§.

e 011 al

e rasuecta a los Donartanen
.¡,,; .....-

~GGT:-iá:bicas r u or-on pr-eví.anerrte e 0118

• El Dr.~..m........... ~ ..... s on fU.6 prOI)Uesto Ol-a el Dl".11irl[;tlolet. El único

Exp.Lí.ca el. Dr .García c;Lt18, en lo

tos de l\íeteDrolo€;ía "sr lríB.iCé:1 se

lizadas y del plan previs~o. Las pr

necesario$ para trabajar.

~ ,
y se av'er1.[;u..areJ. 01" 'lue

caso 611 se de1eg6 en otras

D

S011élS la 00113 ult e 011 JeÍ~e

110 . Be ()

}~n geJleral se el

Oi3

, o G UnJ..ver-

sid[3~d t B en clese"rr~ollar, ue ellas

bre (le

ur ese ';)ro

cedirniento, cada Depar-t ament.o

expertos, de acuerdo con sus ececlell·tes -sr lo ;:36 COI10·zca ele ~

Indica el Dr.Garoía CIua, si 118Y acue.rd o el1 hace.r las r;estiCjl1eS

../
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D • 1.. t· .. t '" , 1 ,.. ' ... ~ de ja COnS-Gél11C~a que seellcuenra en una 31. wLlac~cll a~e;o l11COI:l:L' a en

esta sesión, ~plles or una parte tiene la senoac í.ón de estar en IO.O

El Dr.La.jraarlovicll expresa que el C01I1l)TOraiso turldarnental de la

ra en este lJroblerna y por otra qe que hay c í.ez-ta inercia pues r10

,
'¡)aJ.s'es se..,,, ,

,
es lJI"ocUrar que ven;a gente de otros paa ae s ,

El Dr.Ri11r'~),Llelet exoz-esa au o.rí.uí.ón de .iue es _1)artidE1.rio, t.aru-
"-. ..i... .J... ' .....

El Dr.Garc:La irldica~lue se 118. discutido este probLena 611 el

bilidades de cimentar el prestigio.

encuentran Ll'ejores meí.d os de trka jo, rcay czes retribuci orles y :posi-

de qu..edarse sin gen-tia. 1'10 haY;-llle 01vid~ar que , el1 otros

bién de rcandar- gente capaz 81. e2ctranjero, e en el cOLlprOlnis o de vol

ver. A esto responde el Dr.García diciendQ que se corre el riesgo

se e onc r et an algunas decis Lone s del CO.llsej o: se ha (181e gado fl1l1Ci.,2

nas qu e 110 han cc nducLdo a n íngún fin T)r'áctico.

Universidad c on e1. país es crear las c cní í.c í.one s ne ce earí.ac

j
1

Ocns ej o SUI)eIiur y en el Consej o de Lnvast í.gací.cue s y fi.Ue el plan

máe raclonal a que se ha llegado es el de mandaz ge rrc a al ext.e-s-

rior y c orrtrat.ar expe r-t os allí par a tr~~.lbE;jar 611 esce IJaís, de mod o

~ue al r3gresar los becarios puedan continuar los tra jos ya ini-

ciados aCIlL:,-' lJOr los exper-t os extranjeros. En este aspect o hay dos

actitudes: una e onarvad ora , es decir, act-uar- al1 fOrIlla nied í.da ,

via consulta, y otra, t.aL qono han l)rocedido al.gunce países COIi1.0

Indi~" Japón y Cl1:Lna 611 hace r est os Lntez-cambf os en rnasa , de raod o

que un porcerrta j e aUl~lue sea pe queíí o resulte exí.t os o , En va.rias r~

TIla;3 de la ciencia, en esta Facultad, la falta de prores ores as 'JrEi
no

tan grande que I)rácticaraente/es Impr-eac LndLb.Le seleccionar espeoi.s.

Lí.sbas , lIa.brá que eví.bar , si. las euper-poaí.c írnes , perc, cual.quí.cr

cesa Ciue se llaga será adelantar aanuno , 'En defillitiva solicita al

.. /
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Consej o i~iue se expí.da sobre el procedilnient o preciso a seguir.

Opina el Dr •Lajmanoví.ch que la O})i11ión del 0011se j o es (lU.. 6

el ~procediIülerlto qu e se sigLle es adecuado, salv o algunas exceJ?

necesario tal. proced írslerrt 0, pue s la diferencias;~ille se 11aJl pre-

sentado n0 son de importancia.

Lnd í.ca el señor Decano que sería COI1V611íente aband onar las c011

tr•F:) ba J". t:,t.' r·' a· ... ;uf 1'''l8''~ o en cambá () 0-
~.u.... ::L.' "í::' ....

tras, por e j emp.l,o, en Física no hay nada he ene prácticaI,l.eJ:lte.

Habiendo acuerdo en efectuar las consultas ~ las ~~ubaja~as se

tiratarIa , según indica el Dr.Gax"cía, de deterlrlinar a cuáles se di

rigen Laa cní.enae • Iní"orrrla que I la Universidad de TUcLuIlán lJidió al

JalJÓn una lista de prcreaor'es e Lnve su í.gud or-es y así ha logrado ex

sultas verbales y tundalllentarlas bien por escrito, 1)t:1ra ev:ttar f1!.

tiur-cs inconvenientes. Cp.í.na el Dr.González Daminguez que 110 cree

pertos excelentes, En otro orden de cosas indica ue alguhos Depa~

t8lnent os por e jemp).o , Iv1at emá t í.c as ya está orgeu.lizado y se I)odría

traer expertos del exterior

cianea, y qus se han efectuado las ccnaul.ta s ncceaar s, de ruod o

\LUe habrIa Que ocnt í nuar en la mf suaar cr.aa ,

':

EX1)lica el Dr , GonzéLez DOlllí~lguez que sugiere una idea para q-

se Depar-t.ament o , Debe hacerse un. pl.an ¿le la tarea a realizar. ilde

más, se debe Ilr crundlzaz-, ante todo la física cxper ímentaí, , La fí.-
• •saca super í.cr es un lujo clue pueden per'l11itirse otros paases 611 los

cuales esta eS]?3 eialidad es·tá bien desarrollada. Oon '¡'a física CUál1

tica no llegarán a descubrirse ideas rísicas nuevas. Ese plan ra-

c í.cnaL de;gerá ser prel)arado por el Jefo del Depart.are nt o o del Clé1U~

tro.

El Dr.Bu..sch al?rneba e s t a idea, pero sugiex'e ~,rétbcijar en t'o rma

coordinada, en lo que a Física se r8~iere, e011 otr-as Universidades

por e jeraplo, La I)lata, TUOUi!lán, Bariloche, etc.

1J'11 D 1"· " h • :1. . , ;jo -. t-Ji,. ur , ajnanovacr anc i ca qua , mas '~lue un 88113 Cl.ai,.l st.a en un calIi;..

po deterrainado habría:1ue tener a al.guí.e.n que ort;~,,~rlice la Fís:Lca en

•.1
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en la l\.rgentina •

.A.grega el DI". GOllzález Dcmfngue z que se oclr:ia eiapezaz- p or algo

do lU6€;O Ilotas a los .A.gl·egaélos Oulcur eIe s dalas Erübajadas; augí.er-e

traer al Prore s cr Bjel~knes una vez creada la r-ed de estací.ones de

para corrt.r-at.ar gente. PosterLorn.ente el Oonae j o Directivo fue in-

nde con-

SIlla forraa.tianent o de 1)6Xfa »rocede.r en la

Tras este caiabí, o de ideas se apr-ueba la 111oció11 de sc Lí.cd.t.ar a

6,1 Dr .García r-erií,tir Ilotas a los s í.guí. ences en.pe jadae ; Estados Uni-

los Depar-at.men t.o s la sugo r-enc Ia de ombrea y/o disciplinas, ellviab_

eLtura , para oue oud í.er'a tra OCl jar 811 su eapeo í.a.t idad. Cada Depar-

Investigaciones. En el Sel~vicio 1111e te oIDlogíco Nac í, Olla1 , se 1)6118 Ó

seguir 611 oL 00.:1:·:3,:J.j Superior que se otorgaran 4 1l1illorles de penos

pequeño e ir forJnando gente.

Lndí.ca el Dx'.Garoía:.:Lue ha sigl1ificado un esrucrzo

cía falta un p Lan racional. Ex l sce el e jeTaIJlo de las [;esti 0116 S r-s

alizadas por el Dr. Gonz(51ez BouorLno pa ra traer a Tavora.: pI~evia-

forrDado de la distribución de ese fOl1do. TéUllbierl se Lnd.í c ó (lue ha-

, ... , " ,
rú8X1C6 e orls~gu~o t cd o el Lnst rumsn tal neceaarí.o en la COILlisi on de

dos, Lnglacer-ra , Francia, Italia, Rus í.a , I)oloIlia, Cllina, SUC3cia, Ji!.

Relaciollado 0011 este aspeoto del J}I~ob¡'eIaa 811 dá ecuaí ón, infOI""'

ma el Dr.Busch sobre la posibilidad de que venga al páis el Dr. Jdls

dd ock, End í.c a que le ha e scr í t c al varias op ortiunldades hasca que

firlalJ:llenteel Dr .]\Tacldock ha expr-eaad o cIlle ests.ría d í.spues t o a vellir

en el afio 1960. Tal posibilidad no ora-e ce Lnc onvem.ent.es , pues los

al umnos (lue hall empezad o su carrez-a e11 el añ o 1956 p oclr~án obuene r

ben et'Lcd os de él para 611tondEB y adenlásel Labor atoz-Lo estará ya ~

qud.pad o el Labcrab orí o en ese año. El Dr , IEadclocl1: e s e specí.aLfst.a

el1:;¿uírnica Irlol--gállica y t anbLen ell Rddi.oquírnica. En cu.arrt o a los

rcndo s nseesarics para tenerle expresa el Dr.García qus , eeme J_08

fondos no invertidos no se dovuelve, de acuerdo con la reglmllenta-

••1
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OiÓl1 vigellte, se I)odI"ían r-eservar- paz-a ese aiio , En ese caso, el

Jefe de Depar-tan.ent o , IJodrá e oncretar su oferta' dUI~a11t el año

g Sin objeciones se aut oriza al Dr.Busch para hacer al Dr. lila-
o::
~

e ddock una ot'ea-ta c oncr et.a,

l)Cineteca

notia del Dr.Bunge pr oponí.ond o la cr-eac í.ón de una cineteca cierltíri-

idad se pLdr~ contar con la colabo-

Illforrna el Sefiol" Decano ue hay dos pr onl.enas ciue se t.rat.ar cn

en la. r euná ón de los Jefs de Departan1ento. El Df.r ec t o- d e L Del)a~

t ane nt o de Re Lac í.one s y .llctiv idades CuJ.turale s par-a Unáve r s í.t.arLos

solicita por s sgunda vez se le Lnúí.que si hay Lnt erés en filnlar u-

ca en la Facultad para tal f

mediante I)elícltlas .Se t r a tariá erit ancas de l1clllbr'al~ un delegac1~o ]?§.

rél estudiar'el pr obLcna , El otro as unt o r-eLacLonad o COl1 ést~e es LU1a

11a película. El1 la reunión de Jeíles de Del;artU1iIt3ntolo:3 Doctores

G011zález BonorLn o , Gr'"a11dos o e Eng , Valellcia Lnd í.car on Ta e onvon ícn-

cia de Ia car una- labor de difusióll y de aupLLac Lón clela enseñanza

•

raciGn adhonorem del Sr.Osear Barrio Olivares, que conoce bien el

El Dr'.García illforrrla':'':í,ue, para encaz-ec e at.as cues t Lone s prOI)USO

611 la reun.í ón de Jef·e-s de Departaraorrto s cr-eal"tWl Deparcancnt o ue

Lnc Luyer-a Biblioteca, Publ.Lcac i oues y Dií~usión. Ilabría ·:.-:~tle cOl1.si(l.§.

ral--el1to11ces dos aspa otos: la, for~r:l[iCión de una cineteca cí.ent Lt'Lca

y su fusión c on la Biblioteca, y la posibilidad de enc ara la l)relJ.§h

r-ao í.ón dala película. Pa..ra ésta sugí.ere el Dr. GOIlzález B01.LOrino l:lue

en 'los que z-capecta al Depar-t.araerrt o de Geologla, se l)oclríall fillllar

aspe e t os ele la v í.da d e L geologo de canpaña , El Eng , VaLen.. ~1 LndLca

que , en EE.UU. se han prepar-ad o J:!elículas s obre ~procesos de fisión

oelular, qua han resultLldo de gral1 beneí' Lcí.o 1)~~t1:o.1a enseiianza ,

Tambiéll se puede incluir otros as:pe ct os Lgua.lraent e Lnt cr-eaunt.es de

..1
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El Dr •Ga.rcía I)l~OI)Clle-llle se e si6n de Bibliute-

consult& con los Jefes DO])flrt8J;1611to, c on ot,r os

Cl'ta-

0")0--...

•

e 0118e--

e

•

cc o ,

00.11

casi excLusiV EJ.

el taller y reulizar-

la direcc ón del Dr.

4()ü

, ,. "1 1
})X'8.C"GJ..CElB Cle .._

D.rElt~

t odaa

-b ·116 ceaara.c J .' é3. J o

los

un

lLL1II0 :'].1

....... .~¡.. ',,"',,",;, ... .,.......,~ J1

llevar a la práctica el

ct í.oo s,

SlJ'IU.ltá.t18EU:lente un

QOJ10

•

clesie;rlel1 los cont.r-os y el. as oscr "téCt~:Lco

'GOS.

• Gaviola es ost1
""!--

CU8X1Cj..él el taJ... ler tjerldrá Cll16 o..ed OOlo·se erl

EndLca el

Chuxcl1icl1

GaviolEt. IJar Lotanjo , convendrIa que el -taller dependí.er-a deL al u-

est cs

Las 611 el 8{;u..Lent-o r:6Ii::Locloerl fOl"JI1El casi Lnd uváduoL,

la nreuraci6n del..,L. .,¡;:

Solicita el Dr s Bus ch <;Lue se haga la sa.Lvcdad d e (ID..e , 1)6-

tos acud.. ir" a L taller". Le expl.í.c a 6,1 Dr~.Ga.rcía ;,lue la dod í.cacá ón

esta posibilidad.

biénel seíior DeCaJI0 (TUS los exámenes e11 Físioa se

dar án 611 dos etap aa : ~prirne.r"oel examen clel curs o y Lueg o los tr'§.

baj os Ixrác-c ic os.

Opina el Dr.CI1UJ;cllich que esta rCLciol1alizacióll del curs o de Fi
sica sigl1ificará una l.Llej(ira 0011 reSl)ecto al aí.at.ena irn])el1.ante ha.§.

tia el pre 8E311·0 e.

8il1 objeciorles se decide (lUe el tf:lller ne oání.co del}ellCler~á. del

Dr.Gaviola ell lo stleasivo.
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3) Local par'a el Celltl.~O .lu:e1erltill0 ele Geólof';OS

Indica el DI"".García que hay una nota de dí.chc eoutz-o solici-

trando un local a sesionar en es Facultad, El despacho de la

COlf,LLsión de InterlJretación y ReglaILent o eJcpresa, pr-evLa C011Sl11ta

c oz-r-eapcnde fijar fecha para ie), raí.srao ,', al cual ya tlUedall invi--

si Ó11 de

o:.~.ue 110 cree opor'

el d ic t aue n (lela e

solicita un local, de

Reglétrnent o.

aprueba en consecuencia,Se

ven í.o errtre arabas Facultades, Sugiere hacer- la fil~r:la del mí.suo en

acto público, con as í snenoí,a de arabos Decanos , En cons ecuenc.í.a ,

4) DepartaE1811to inter-facu.lt8.des de ,~uíIlica I}ldus·tl1<ial

Inforrna el Dr.García que el Decan o de La Facultad de Irlgellie-

ría ha c ont etad c , por nota , Lnd.ícard o que se ha aceptado el cOl!

c í.t ad o , por no e ontarse con local d í.sp cn í.ble , Explica el seriar

Decano v.ue el Dr , GonzéLez B01I01~illO ha Lnf ors.iad o qua ex í scen dos

tuno acceder ale solicitado.

es este ~ltimo el

tados los Il'liernbros de' este Consej o.

Sugiere el Dr.Lajmanovich ciue el señ cr Decano f'lije la í'iecha,

de C0111Wl acuer-do canal señor DeCUI1Q de Ingellierf.a.

Hay aprobación.

5) Visi·ta del I)rofesOl~ Carlos Graeff Ferllálldez

In1~orraa al Dr •Gare!a que la Unióll de Uní versidades de .lullérioa

Latí.na pr-epone la gira del Dr.Graeff Fer¡nández, a s ol.á c í t.ud de

distintas Universidades. La ruí.sma p cd.rLa e rectuarce en el 1:16 de
~

may oo onezo , Var~ios Je:ees de Depart~ac~;'f311to ha-n op í.nad o que sez-a,a

IilUY benef:l.ci oso que visitara la Fac ultad y tS.Iilbiérl el DeI)EtI~'t{:tIllen.

to de Físioa de la Facultad de Ingenier1a.

l)rO})Olle el Dr.LajrIlan.ovic11 illVita.rlo para el TiLÓxirno 1116S de '¡naya
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tard o la c cnpz-a de Lns t.rumcnt.af, en el eJctl"Etl1jer o. El de Tacllü de

gac í.one s o al Bane o Cel1tral.

reraitir esta Ilota o bí.en a la Uníversidad o al 00118 j o de Illvesti-

.... . ".su rouaCClon pasa

Ant o la sug6st1óll del Dr.Lajl11allovich de reIllitir La n oua a 1(,1 Q

IntorIna. el sa.rlor De.cano cIua hay una nota del Dr. Boseh, s olici-

-7) Contl·ELtos ele 'profesores adjunto.~

EJcpone el Dr .García la ccnvení.encIa de ot orgarwl e ontzrat.o de

$ 500... rnensuales a los seriares pr or es cresa d jurrt os aiguá.ente s :

lJlioalUe todo pedId o de este Pipo de be ser avalado pOl'fo el 0011se

jode InvesJGigaci óne s, i~\.denlás, se puede pr-eví.anant.e tl"é1tar cLeuti

lizar la Lnd ustz-LaiLocak , e11 vista ele la dificultEtd pEtra. la obte.tl

cí.ón de divisas, etc. En ref.:1trráen., el Dr.Garoía Lnd íca clue se l)odl";ía

niv'ersidad, se decide darle ese trf3.mite y

a la Corrlisi 6n de Inter~l)¡~etacióll y Reglar.clento.

la COIllisióll de Lnter-pa-et.ac í.ón y Reglariexlto según indica el D:r~.Lal

man ovLch , sibiell es~tá de acuard o 0011 el espíritu de la 110taJe~c-

Dr •.A.ndrés Levialdi
Agl~.Gregorio D'orningo I'íartíllez Cabré
Dra.Josefina Rodríguez
Dr .Pedl~O lTi<Xiás Ste'DaIl:l.cic
Dr'.Fe.li';J6 Carlos Basaví.Lbaao
Dr.tIoises Grillstein
Dr .1Iarluel EdLlardo Forld oví.La
Dra.Rosa Manuela Ferro
Dr •Rául Fel!.raIllola
Dr.Osv'Etldo lvIateo Reoatt o
Dr.l~o.J:acio José IIfIargheritis
Dr.Rául Horacio Dessantis
Dra.lt1agdale.tla i1.rao,eli l,ioujan Otario
Lie •Ele or;ora eome t ta ijanz oni
Lic.Lorenzo Francisco lu~istarain

D!".J.u~iel fler'iberto Guerx'ero
DXi.E1Juliarlo Fernand o Ruth
Dr .I:T.el~berto lilf orrso 1:'u611'0e
Dr .1:Ioisés Barnetballd
Dr' ••4.dolfo AgLliló
Dr .Leopcl.d o I.'liguel Ar cchaga

y as~ se resuelve.

../



'~~;k¿¿ &1_~
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Sll.gíere el Dr. La jmanoví.ch, r-eape c't o a los c cnurut oe , (Iua se

I ' ..1 • t •pcdr La ra c á onaI ízar-Lcs lilas, creando t.r es o cuat.rc c aue gcraas fJ.

jas, con al gunae -excepc í.oneo , c on el t'Ln de ev Lt ar' pejue ñas di...

farencias de retribución.

Le aclara el aerior' Decano qua ex.i ste n a r.oria'l.Las en c ontirut os

de full-tiI;:1a,pal~t.. t Lme, et c , , por· lo cual, se 611COlll6J.ldó ya a la

CO.r;·~isión de Interl)retaci,ón y ReglsJaent o la t ar-ea de raci analizar

el part...t írae , para evitar esas diferel:loia s ,

8i11 más a sunt.o s .jue t:eatar, se Levant-a la ses í ón a las 21 hs ,

_ .,.., ~/<:"1 ...,,,

',,',. '."'.."',,.'>,"~',/.7"':",/."".. ,.', /,..,.,'..,.,",/,',..•,"'••,'"'•.....,..,./"1"./'l...."",...',;...,,.'·,' '''.ll..',,',.""," ....,',I,'/.,/,.,;J"""".I""./.""',,..,,.,~1 ...,,.i1

.: ..... l/J''''/ <,/ ..·,,:<Y!/</<í/~·
j// ' ¡d~'~<~MÓN

SECRETARiO

~~._~-~<--......_ ..~
~~~~~ 1:{,()LA1'1DO v GARClA
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