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l° .... IW!.f'ORME DEL SEÑOR DECANO

En Buenos Aires, a los vein
tioeho días del me sde setiernbre
de mil novecientos e:lncuénta y
nue ve , se r-eúne el ,Car$ejo Direc
tivo ele la Faclilt ad -de Cd.enc Las
EX3.ctas y Nat.ura.Les ba jo la pre-
s í de nc ia d.o L "De) cano de ·la .mí.sma
Dr , Fto13ndo' v.J'García, y-con la
asistencia de los miembros cuyos
nornbr'e s . f'Lgur-a n al mar-gen,

A las 19.05 hs. se inicia la. ,.
seSlon:

1
.,

Informa el s3fior Decano que en el Consejo. SupeniQ~ en a seSlon

d e L últirno sábado, se ha resuelto el pedido do estaF'acult·ad sobre la

contra.taciónde 1 e qu í.po de arquitectos para la construe ción d d, nuevo

e~~ficio! RAcuerda a los sefiores Consejeros que se habia solicitado la r

revis~ór de la disposición por La cual se enco.nendaba a la- Facultad de

Arquitectura la corrt.rat.ac Lón del e qu í.po pe ar-qu í.tect.c s , dacio que no había c.":

c~mplidosucompromiso!'Tras vari~s reuniones efectuadas er d~c~a ~a~~

cuLtad La mí.sma presentó ten la. sema~a antcrí.or' ,. 8+ pro:re.Gt'o tanto

tiernpo d ernor.ado, de rnodo iquc no !14PO lugar para e+ padidp de ~econsi~'~

deración de Lavrosc Luc Lón ef'o ct.uado por' esta Fa cuLt ad (1t1.E) la r-esoLuei.ón

deL Conse jc q.uperior acop'tada ell)_ltilTIO s'4t:~do) .:E:xplica ·el seilor Deca

no 1 con respecto al artículo ~~~ de la 1'"t8 se) lución ,que la idea es que

una ve.z que se acabe el prirnor pabo.LLón, haya libertad de acción en lo

que respecta al equipo que haga el resto del proyecto. El equipo de ar-

quitectos ya ha ernpezado a tl"'-slJajBr act í.vanerrt e en la parte de tarea



./.
proyectada.

Inforrna luego el señor Decano s obre 'algullas resoluciones que se

han tomado ad-referendum del Oonsejo Directivo por ssr expl!citamente

de simple tramite. Una de ellas se refi:?'re a la prórroga de la situa~

ción de revista ele los pr'of'e sor'e s interinos, cuyo nombramiento vericd.a
.:,

el 31 de julio~ hasta el momento en que 8e de6idieran los respectivos

concursos~

(Se incorpora el Consejero Giambiagi).

Se ratifi~a por unanimidad dicha resoluci6n,

(Se incorpora el Consejero Melnj),

Indica luego el sefiar Decano que hay otra resoluci6n por la ~ual

se designa al Lic. Abeledo como docente auxiliar en el Departamen~ode

Quírnica (explica que se encuentra en Estaclos llru dos en uso de una beca},.~

Se ratifica pbr unanimid~d.
-,

Expresa Lue gc que hay otra resolución r-cf'e r-ent.o él la pr-ór-rcga del

nombrramí.ent.o de la Dra. Shirber, profesorea del curso de alemán.

(Se lee la resolución).

Tras un camb í,o de ideas que surgen t ~ca.s la rnoción del Conse j ero

Gialnbiagi de que dicha de s í.gnac í.ón se h ag a con un suo Ldc equivalente

a un Jefe de Trabajos prácticos, se decide que se traigan mayoresant~

cedentes referentes a la DrR. Shirb f3r para la p r-óx í ma se s í.ón ; es decir

las horas que trabaja semanalmente, etd~

Informa luego el sefior Decano que el Departsmento de Matemáticas

se dictará un curso, en oc t.ubr'e próximo, sobre ttElementos de t.e or-í.a de

f'unc í.one s't , a cargo dal. pr-o.í'e so r J. B'La qu Ler' y otro sobre YlAlgebra de

Boolet ' , a cargo del profesor Florencia D. Jaime.

Indica además ~l señor Decano, pasando a otro tema de su informe

que quiere explicar las gestiones realizadas desde que está al frente

de lo..e Departarnentos de B'i.oLogf.a, Botánica y Zco Lcgá , La primera ges....

t í.ón , realizada en el Departamento de Zoología se 11a ef"ectuado ante el

Dr. Gabrieiov, para conseguir que viniera a esta Facultad. En principio

manifeSt6 que esta~!a dispuesto a venir unas tres veces en el afio) para

dirigir a uQ~grupo de alumnos.
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Otra ge.stiÓn, sigue expLLcando el. señor Decano" la ha realizado an,
¡ ~..

te el Dr. WygodzinskY,J; tambi~n del Lns t í.tuto Migue11i110, el cual es...
\ ~

tarta d~spuesto a dejar dicho Instituto y venir a esta Facultad, rodr~a:

contratarselo como full-time para realizar trabajos de Entomología y

aclara que' el Dr. Ringuelet ya quiso consoguLr que se incorporara a e~

t a ,Facultad el año anterior, Actualmente, tras haber visto las condicio

nes· de t r-aba jo imperantes en esta casa 11a accedido a venir•. La incor~o

ración de un investigador corno él significa un esfuerzo consí.der-ab'Le•.r••

Tiene muchos publicaciones y a Lguna s reví.st.as ext.ranjer-as vse o~cu.I?a~ ~~..

tensamente de él. Sugiere el señor Decano que tal vez el Consejo Direl

tito ... ~ 'Jdr:ta aprobar en principio su contratación y luego pasar' el pro~

blema a la Comisión de Enseñanza para que lo estudie detalladamentel

Indica que podría aprobarse un contr'ato de unos $ 20,OOO~~ mensuales y

hasta una suma equivalente para el traslado de sus colecciones, desde

Tucdm~n hasta aquí.

Recalca la Cons e jer-e Foguelman que es auspiciaso que sepUeda con

tar con investigadores de esa talla en el Departamento de zv~loi!a y que

JI. .-ser1a conven1ente apresurar su contratac10n~

se
Sugiere el Consejero Gaviola que el ConSejo Directivo/constituya

en Comisión para tr.atar directamente la contratación de r-ef'er-enc La, .

Aclara el señor Decano que el Dr. Wygodzihsky ha hecho trabajos :r~

lacionados óon los insectos de Sud Am~rica, ad~ds dicté en una ~poca

un cur-so vsobr-e Genética y eomo el Lng , valencia está interesado por un

entomólogo que pueda estudiar la citOLogía de los insectos, sería de su

ma utilidad para el Departamento.

Expresa el Consejero Passeron que sería conveniente escuohar la.

opinión de los especialistas.

Sugiere el Consejero Griot que se siga con el Orden del Día y oa~

espere hasta conseguir algunos ant.e cedent.e s más del Dr. ~lygodzinsky y

el regreso del Ing. Valencia (que se había ausentado por unos minutos),

para luego volver sobre el tema.

(Tras seguir un momento con el temario, se incorpora el Ing, Va ...

lenciay se trae el curriculum vitae del Dr. Wygod~insky).~.
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Lee el señor Decano algunos detalles de.L mí.srno, indicando que tie'

ne 167 publicaciones y 10 en prensa. Adem~s le ha sido otorgado el t!tg

lo que t.Lene con la me nc í.ón de ti surna cum la.l.lde", distinción que sólo se

da en los casos r-ea.lment.e exc epc í.onaLes ,

Expresa el Consejero Valencia que, con el Dr- WygodzinskYt se po~
I •

dr!an realizar muchos trabajos relacionados con Gen~tica y Citología, .

aparte de los relacionados con su especialidad.

'I'ra s un breve cambio de id.eas se aprueba por unanirnidad su contrata

ción. con una asignación mensual de $ 20.000. --, '''h1ás tina surnaidguaL''pa...

~a gastos de traslado~_

1, . I

Solicita luego el Consejero Gonzalez Dbminguez detalles relativos

al Curso de inglés que, iba a dictarse en esta Fa.,cultad.

Aclara el señor Decanc que se ,propuso 'en el Consejo Superior que
¡ .

la Facultad de Filosofía' organice un Departarnento de Lengua'sunoder-nas , '

Dado elestaclo ele Las vgest.Lone s se podrá contar- con 'dichos cursos en el

'" , ..ano pr-oxarno ..

Indica luego el Consejero Majlis que ha llegado a saber que 'Bedella

tomó asistencia del personal clocente auxiliar los dí¡as 23,y24 dur-ant-e

los c~ales algunos, gremios, hab{an daclarado un parb de activ{dad~s~~~'

Expresa el señor D~cano que quería Lnf'or-mar' sobre este pr-ob.Lema,' El"

c onst.at.é J sobre todo el pr-Lme r' día c.e hue Lga , por- la mañana , La co neu «

rrencia de alurnnos que, por ausencia de los ayudantes, no podían Lní.cíaz

sus clases. Consideraq~e ~ste·es.un problema serio, ya 'que- se trata de

jefes de trabajos pr~ct~cos y ayudantes que habrían decidido adherir a

un paro sin dar aviso. Como medida previa solicitó a Secretaría que pi~

diera a los Departamentos la asistencia de personal. En su opini6n deb~

r!aped!rseles a esos auxiliares, por escrito, la justificaci6n de su au

sencia, y sihub~era sido en ad~esi6n al paro, llamarles la atenci6n, ya

que no había- rrí.ngún motivo de índole universitaria para tal att'i'Úid ...ES":'

tima necesario poner orden y evitar arrastrar a la Universidad s,n estos

movimientos~ ~n tal sentido desea conocer la opini6n del C~D. réspecto

de la medida a tomar~
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,Zxprusn el tüRsejero Giambiagi que no juzga ~portuna la medida

pues considera que rnucha b~:~Ir~'e ese día no c oncur-rí.ó a trabajar simpl~

mente po·r temor', yno en adhesión a le truelga~

Apoya el Consc jer'o Ruspini la moc í.ón del s eñor Decano indicando
~ .

que no cr-ee que el t.ernor ó la falta de inedia s de locomocion pueda haber

.impedido La concurr-enc f.a del persona L,

Indica el Consejero Ga~¡iola que se trata de un caso de indiscipli

na y que deben ap.Lí.carce J..as .nedí.da s reg13Jnentarias ne ce s ar'Las,
•

Pregunta el Consejero Ortiz si 01 sefior Decano ha pedido la lista

de asistencia por propia iniciativa o a pedidod~~ Rectorad9 (y solici

ta que conste en actas La ac Lar-a c í.én correspondiente.) e

Expre sa e J señor Decano que, tocla ve z que hay a Lguna anormalidad

en el país, la Pr-e s í.dencr.a de La Nac i ón eo I í.c Lt a illf',ormes sobre el nar...

mal funcionamiento de todas las instituciones del Estacte. Las preguntas

formuladas a e sta Iacu Lt.ad han. sido he chas con toda corrección y s'e han

contestado debidament~~ Indica que estos pedidos de informes son indepen

dientes de la med í.d a t.omada por el D0)CEl11att() (' Aclara, que si Lasd.ní'or-ma

c í.one s solicitada.s por La Presidencia de :La Nac í.ón hubieran incluido

listas nominales de asi?tencia, se hubiera neg~do a proporcionarlas, ya

que e8.0 hubiera lesionado la aut.onornIa urrí.vcr-s í.t.ar-La,

Destaca el Cons e je r-o Ortiz que en el año .anterior, por una situa...

ci6n similar, no se tomaron medidas y que rechaza ese procedi~iento pues

le .recuerda épocas q1,18 La Un.Lvere í.dad ¡je bería eví, tar que va 1vieran. AJe

·másrecuerdaqueel Decano ha e s t.a do 81'1 la s e.sí.óri del C.D. en la cual

se solicitó una medida contra el Dr , Le,911r,1a ]qu8"había actuado en contra

d 1
.., rv .~

. er personal que se habla adhe rLdo a un p a r-o, anos at.ras , La conaecue n-

·cia del pedido. de .í nf'or-me s ect.ua.l , t.a L CQG1D Lo rsugíer-e el señor Decano,

po.dría ce n~ucir a s í.tuac Lorie s vaemeja n t es ,

Expr-esa o L serrar Decano ique La hue Lga del año pasado fúé debida a

un ,problelna QU:8 :.laUni·versidad tOni~. como pI'O p.io:yacerca el el cual se dis

.,:clltióen el ·G~.Dn ·YConse'joSuper.ior o En est~ecélS0en ningún mornento se

conaí.der-ó ique e at.avhue Lga rLesí.onar-a va la Urrí,vo r s í.dad o a sus mí.embr o s,
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Ante una pr-egunt-a del. Consejero .Jorge Giambiagi sobre el .sistema

que se emplea para control ele asistencia d.81 personal auxiliar, expresa
.. .' ,.

eL señor Decanuqu8, cteacuercLo 'con las normas ví.ge.nt.e s, en ru ngun caso

se aplican medidas por .ausencias~

Indica el Consejero J~ Giambi8.gi que si las auscncí.a e hubieran si~

do masivas podr-Lan t.ornars e medid..as 7 pero en esté caso, como en el de au

~ s~ncias por motivos religiosos)etc~ no puede tomarse una medida pues

sería 8.ntrar .9. jllzgar en Ul1 terrC3no político" Debería de jar-e e pa sar es....

te hetho sin innovar, ya que solicitar las listas de auseritás~ sería ha

cerlo.

Indica e L Conseje r-o Ruspini que aJ4 ped.í r la lista;, de asistencia

no significa que se aplicarán sanciones desde ya.' C01TIO pr-of'e sor- a él le

interesaría saber qué personal" compar-t e o 110 las opinione.s púbLí.c as ,

Expresa el se50r Decano que su moci6n es solicitar a ese personal

que expliqu.e los rnativos ele su ausencia y en caso de ser una actitud c2.

lectiva ape r-cLbi.rLo o. llarnarle la atención por su actí.t.ud , Insiste'~'que

la' diferencia fundamental con el caso a nt.er-í.o r es que entonces se p.rodu

jo una persecuci6n de alumnos por haber'interyenido en ciertos actos.

Aquí. se trata de parsonal auxiliar que no concurri6 a sus tareas sin ha

ber un motivo universitario y sin avisar pre ví.amente,

Indica el Consejero Passeron que se podria hacer una notificaci6n

ge ne r-a L al pe r-sona.L clocente auxí.Lí.ar , Lnd i c ando que, ele producirse un

caso similar en el futuro, se notifique previamente. En su o~ini6n no de

be hacerse una distinci6n por razones políticas o

Expre sa el Consejero Or-t í.z que dep Lor-a la huelga pero t ambí.én el

sistema por el cual se pregunta cu~l es la afiliaci6n pol!tica~ Eso es

ant.Luní,versit.arLo , pue s si[;nifi ca un corrt.r-o L sobre las ideas.

Indica el Qonsejero Griot que concuerda con lo manifesta~o por el

Consejero Passeron y que se c omun.í.que al personal docente auxiliar que

eLe ahora en adelante tendrá (fue justif)icar sus inasistencias.

Expresa el Consejero Villar Fabre qrie al adherirse a ese paro esos

auxiliB:.re.s están compr-omet Lendo a la FacuLt.ad , Que debe insistirse en que

no tomen tales rnedidas (~n el futuro, marrte ní.e ndo \31 espíritu de cuerpo.

Expresa el Consejero Melaj" que habría que decir a esas personas que

.. ;., : T'" 1 .. I ... ...... "'..,........ ;.:" ,. : .",. 1I't _ •



el C.D. no está de acuo rdo con su maner-a de proceder y son ellos los

que están, en C011tra de la Facultad con su pr-oc eú er-,

Indica el señor Decano que esos procedimientos 'podrian haberse ju~

tificado en otras épocas, pero act.ucLmente en que hay un tipo de gobier

no en la Universidad en que participan los t ro s claustros, en forrna de

moc rátí.oa , no puade n tolerarse madí.das personales o Lnco nsu.Lt as y sin

previa comunicaci6n. Esta es la mejor forma de evitar que la Univérsi~

dad siga adelante en su tarea.

Indica 'el Cons e je r-o Ma j Lí,s que muchos de los docentes auxiliares

(sobre todo los ayudantes) son a Lumnos y pe r-t enec en al claustro de es...

tudiantes •. Este planteamiento por' parte de ellos es bastante grave an...

te una resolució~ áe Asamblea.

Ind±ca el sefiar Decano que si su situaci6~ como alumnos lS5 obliga

a adopt-ar- una actitud det.:,erminada, debel~:ra.n previamente renunciar como

doce~es, pues su forma de actuar va inv~lucrada en su·jera~qu!a.

Además, si aLguí.en participa en una ihue Lga ello debe ser público J

no secreto, de modo que no hay dí.s c r-Lmí.nacLón en querer saber quien qui

so adherirse a ella. No es un problema político, sino hacerles saber

q~e, como personal ciocente, tienen ciertas obLí.gaci.one s vqueicump.Lí.r , Se
¡,

ría hacer política pr-e gunt.ar-Le s si 8stán o nócon la huelga.

Ap~ya el Consejero Gonzalez Dominguez la moci6n del Con~ejero Passe

rón. En otra forma _sería co nc eue r- al prob Leraa c emas í.ada importancia.

Expresa el señor Decano que no tiene inconveniente en llamarlos a

la realidad y -se hará una nota a cada rniernbrodel per.sonal docente auxi

li~r, sin excBpci6~) para recordarles sus debBres para con la Facultad

en el futuro.

Se apruo ba por .unaní.mí.dad tal oroc edí.rrrí.errt o,

2 0 CONCURSOS

Dppartamento ele Cd.e nc La s Geológ;icas .. Orientación Geología Histórica y

Lee el sefior D~~ano el dictamen del jurado, que coloca en primer

-término, como profesor t'itular con ded.icélción parcial, al Dr_ Tomás Su~

ro; en segundo' LugarvaL'Dr", Pedro Stipanicic.; en tercero ,al... Dr. Ra,1Íl D.§l

s sant.L yencuarto'·al;]~'t,,_. César'R. 'Vilela. S'e aclara que el dictamen
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del jurado está f'Lrrna..o por' 10,'-) mí.cmbr-o s Dres'. Horacio H. Camacho , lvIa...

rio A. Teruggi y Emil~ano Ap~ricio.

Expresa ~"31 Conae je r'o G·onzalez Domi ngue z que pe r so na.Iment.e ha apo»

y'ado la propuesta (1e1 Dr. Suero J pe r o corno el D~. S.tipanicic tiene con-.

diciones muy similares, según sus antecedentes, sugiere su contratación

o cualquier Otra forma de incorporaci6n a la Facultad.
t

Sugiere el Consejero Majlis que, en estos casos en que el profesor -

of~ece dedicaci6n parcial por desempeflar otros cargos en distintasins~

tituciones, se procurar~ en el futuro alguna especie deconvenio~~n

las má sma s , a fin de centralizar su actividad en un solo centro.•

Ex~resa el sefior Pec~no que el Dr. Suero no puede Qf~eGer otra ~de

dicación que no sea la parcial por tener un cargo en Y.P.F. y además

una c~tedra en La Plata.

'Expresa él Coris e je r-o Gaviola qu.e va a votar por la negat Lva , pues

8,1 Dr. Suero, d.ebido a los cargos que t.Le ne, no podré1 dedicar tiempo su

ficiente ala Facultad~

Expresa el Consejero Go~za.]_ez Dourí.nguez .que el inforrne de L Jefe

deL DApartamento de Ciencias (}eológicas i1).clica que materia no requ~

rir~ un profesor de dedicaci~n exclusiva.

(Seir1corpora el' Consejero Gonz·alez Bono r'Lno},

Expresa el Consejero Gonzalez Bonor-í.no vquc la mat.er-í,a es cLésí.ca

dentro ele la car·rera y que existe un profesor especializado en la mí.sma:

el Dr. Suero. Cuando en el I)epartamer1to se ponigae n marcha el: :pl:a~'clel

doctorado se verá que es insuficiente la. cant Ldad de pr-of'esor-es.vque tie

ne actualmente y qué se justifica la. de s í gnac Lón de e'ste pr'of'e s or ,

f"\, 't "t· · ~ 1 ,. · , '1 D ...,~e va a a con lnUaClon a aeslgnaclon '.le. r. ~uero:

(Salvo a~stenci5n del Dro Giambiagi y negativa'del Dr. Gaviola.,· vo

tan por: la afirmativa los Canse jeras Ar-no.l.do Ruapí.ní, , Felix Gonzale z Ea

norino, Alberto Gonzale~ Domingu€z, Jorge Fe Villar Fabre, Eduardo L.

Ortiz, EduardoJ e passerón, Jorge eo Giambiagi, Juan l. Valencra,.osval

do Grio-t, Norberto TvIajlis, Dina F'cgue Iman y José Ricardo ~lelaj:~

Fundamentan.los Consejeros Giambiagi y Gaviola suabstenci6n y ne~

.gat.Lva , r'3 spectivarnent.e , clici ende que 110 significa poner en duda la cap§:.

cidad del Dr. ~uero, sino que 8e basan en la poca dedicaci6n que puede
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ofrecer ala Facultad.

3° DESPACHOS DE LA COMI8ION DE ENSERANZA

a) Aconsejando la designación ce L Dr. Giambiagi corno Delegado que d~
berá integrar el Cornité T(~cnico ele Lnf'o rmac Lón Nuclear, creado
por R8so1uci6n N° 370 6ictada por el H.Consejo Superior el 27 de
· · 'lt·Junl0 u arno,

Se aprueba por unanimidad.

b) Aconsejando se apliquen las norrna s . 1 ant í.guo D.igesto (1940) en
lo referente a exámenes libre s, facultándose a los Departamentos
a tomarlas med Lda s que c on s í.c eren ne c e sar-Las para la adecuación
en cada caso.

Indica el seBor D~cano que se ha recibido una nota dellng~ Sama~

t'an y otra del .Irig, Valencia (con algunas suger-e nc í.as e ata última)~, res

pecto ala forma en que deberían reglamentarse los exámenes libres. Se

lee t.ambí.én el dic.tamen de la Comí.s í.ón;

Tras un análisis del contenido (1e1 Digesto y de lo sugerido por

el Consejero VaLe ncí.a ven su.nota,ha'S8 rnoción el Consejero Gaviola de

aprobar lo propuesto por ate ~ltimo, pues le parece razonable~

Tras un e amb í,o de ideas sugiere el señor "Decano quej c1e,bid.o a que

el problema no es urgente por no ost.a r próxirno ?l período de·exámenes,

se devueLve a Comisión, par-a UIl estudio pr-o í'undc ele las pr-opue s t as con

tenidas en la not.a d~?l Ing. Va Lenc La , Aclélra que la. Urrí.ver-sáuad ha fa ...

cultado "al Re c t.or- para r-eurrí.r toclas las resoluciones envigertcia, con

el fin de preparar er1 base a ello un nuevo dí.ge at.o, 'Hasta que éste no

esté listo no existe reglan1entación en la cual basar-se,

Tras un cambio ele ideas se apr-ueba por unanimidad que el pr-ob Lema

vueLva 'a Comisión.

{Se retira el Consejero Ortiz}.

e) Aconsejando ··se acceda a la c cns t í.t.uc í.ón de una rnesa especial para
ex.arniparalseñor :Federico PacuL l~rellanQ en l·a mat.er'La F'ísica Ge
neraí, 1 (plan 1953), que adeJTI.ás. de sus integrantes cuente con uro
representante del Consejo Directivo y sug~ere sea el Sr. Jefe del
Departamento de fl'ísica.

Lee el sefior DeC3no la nota del alumno así como los despachos del

Departamento y la Cornisic)n,

Expresa el Conse jer-o Gélviola que el :negarse a declarar,' 'cuando se

le solicitara con mo t í vo de la 110'ta >, significa que consiclera como inap~

lable el fallo emitido en el examen.

(Preside por unos momentos el Consejero Gonzalez Bonorino)~
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Expresa el' Consejero Ruspini que hay disposiciones que especifi~

can que r Los exámenes deben ser oídos' por t.re s profesores y no sólo por

uno corno en el caso pre sente ~

Indica el Consejero Giambiagi que en el Departamento de Física a

veCes toma los ex~menes un solo profesor dada la' cantidad de alumnos

que deben rendir.

Indica e 1 Canse jer() GaiJiola que no se opone a la reuni9n de una

nueva mesa de examen, pero sí a la anulación del examen anterior.

Expresa el Consejero Majlis que correspond~r!a anular elex~mem

diciones.

Expresa el Consejero Giambiagi que ha conversado con el alumno y

que le ha producido la impresión de ser muy honesto en su plan~eamiento.

Indic~ el alumno que el examen no había sido·bien tor~do pero que acep~

taría la decisión que se adoptara.

Retira luego el Consejero Majlis su moci6n, de modo que se .pone a

votación el dictamen de la Comisión.

Sug í er-e el Canse jera Ruspini agregar al dictamen lo siguiente:

n sin que signifique la anuLa cLjn del exarnen anterior"-.

Se vota el dictamen de la Comisi6n sin el agregado: se aprueba por

unanimidad.

Se vota el agregado propuesto por el Consejero Ruspini:

Por la afirrnativa: 7, ne ga t í.va : 4 J re sto abst onc í.cne s;

(Se retiran los Consejeros Fogue.Lman :y ~lajlis)_.

d) Aconsejando se acced.a a la c onat.Lt.uc í.ón de una mesa especial el
día 13 de ,Octubre para examinar a La Srta. lVlyriam Segre y. a los
Sres. Jose Porto y Abr-ahan R.achman, en el' curso dictado por el 
Dr. Gunnar Erlandsson; enraz"ón ele auSentarse clel país B:' mediados
de oct.ubr-e, dicho profesor.

Se aprueba"por unanimidad.

e) Aconaejando.vse cóntrateal Dr,. Santos Mayo, con la asignación ca-
rre sporicliente a Jefe de Traba-jo s Prácticos, de dédicaci~n parcial,
para, colaborar en las tare~s del grupo as Física Nuclear del 'Depar 
t.amerrto delt":(sica por el térrnino de un año a partir de 1 14 de Se......



-1.1,~.r.

eJ~ CorJ.sej~·ro Gonzo.~Lcz Boricr-Lno algunos antecedentes so.. '

bre el Dr. Mayo, se apru3ba su contrataci6n por unanimidad j

(Se inc0rpora el Dr~ Garcfa)~

f) Aconsejando se contrate al Sr~ Jos~ ED Jozsa como Encargado del
Curso d e lVI2ni~~.itt~t.ae1ón. d(~ \Tj,.d..r-í.o, por' e~ térlnino de 2 año s con la
a s í.g nacl.ón r~f~ .·.Pf0~) (lO .rp-Y'lqlJnJeí\q' 11'J1'")a;,i1~,,-.-~co· C! decl;cacl.e·o'n par c í.aLv ., .... -..1 •. ' ... '... ... '.,J <J:....,'-/' .~ .... o' ............ 1, CA f ....., -- ..... - \.) -.. """ $ ,.a.. ',' .•

Expresa el COD33j8~O Ga7io18 que el SroJozsa ya tiene, como em~

contratarlo en e~as condicio

~~.icj,da(l (18 ·t~areC:1S y de as í.gnac í.óri •. Sugiere que

en vez de contratRrlo se modifiSU9 su sueldo y se le asignen las nue~

vas tareas c

E)~l)resa. el Se-c)OI'J TJSC3.110 que clesd_8 el purrto de Vista de aplicaci6n

de _1 Estat.: rt r~,r 11!: E~1" ,;;~.:;¡ ~ .. , r "L-1 n 0 " e r- ~ (.-:',
, 'j ,.,Á .> ".' • .J ,-,t ,'."..J..,U,.,., 01..1:p. .,!.. '- '.A ..., 1 '.Jnv ,-. O Por otra parte el Sr~ Jozsa de~

muestra mucho ir..t:srés elle1. CU.I'SO (1e r'e I'e rsnc La , que podria servir tá~

"
bi~n para otras facult2dcs o UniversidadeS8 Podría si incluirse una

c LáusuLa erl s

ha entrado en CODt~c cional de Apr-e nd Laa je y Orien

tación Pr-ot'e sí.ona'.. , en e. J... sorrt i.do ele pode r trabajar juntamente con esa

Lnst í.tuc í.ón. Corno- no S8 d.i s poue a,q1){ de J.l1<f~~\9orj se poclría hacer allí un

taller de sOr,lado y' tJ1.11ac1,() d e vidrio;, modí.arrt.e un convenio, per~itie!!

do que e LLos ::.1.9 el r.~3(:) d; Lee .sCI)1.ct r ; c3 hr-lr¡11':'Lr'idos por esta Facultad.

Sugiers el s or D8cano que eso se incluya en la discusi6n de

la oí.s t r-Lbuc i'.n de L rjl18'~V'C' 'Jd.ificio~, "l 811 a Lguna r-eurrí.ón de Jefes de De ...

part.ame 1l.1Jo s ~

Tl"'·as un

r-ef'e r-ent,e a

C', !:..~' D ·l· b -~ r- (~A i d (:'¡ !'lq Reja"Y"\~u·aba por unan í.mí, dad el tema t.rat.ado. , ....~ "" , ..'\"" ~ "-'"'\.. "-' ...... ''"'''''''' \.J ,-" .. ~'-" '"- ~ ...:.. ~" .~.. '"" ......

g) Accnso j ~·;.n,(o La de f-3ig:CJ.8 cj, {~rl ele J4 Dr ~ ~lliJ~lermo eetrángo lo como, Je..
fe de )i~ra·bétJoE:. ·Pl"t8.cticos~ c~c icpc.ic)ll parc ía.t , en el Departamento
de C'J..enc:t...,as .. C¡cológj,cas y su c ont.r-at.a c í én para las tareas que ~i..
je el' IJel)al'""0a-rnento,~

(Se re"tir'a81 C011seje!'o Cav.i ol.a ) o

Tras un breve debate se a,' nr-ueba '-""'}'12 abst.enc í one s,¡)- . \.J \o., C .. f ,,~ u " ..,



Se aprueba pcrvunanární.dad ,

i) j~consejandose renue-ve La designa'ción (tela Dra. Blanca G•. Berin..
zaghi ele De1~errari ~ por: el' térininod9 dos' 'años, como /i.uxiliaj;'. T~-2.
riico' de Laboratorio ~e 2da. en el Departamento de Química Bio16~
gica.

Expresa el sefior D8cano que la designaci~n tendr!a que sar con

jerarquía de Jefe de Trabajo~ Prábticos con dedicaci6n semi~exclusiva.
'. I '-~

Se decid.e finalmente que vuelva al Dc;partamento a fin de ver en

qué nl.vel se.' pcd.r{a efectuar la d.esignación, a ut.or-Lzando al señor Deca...

'no a resolver posteriormente el problema.

Se aprueba por unanimidad.

j) Aconsejando se reconsidere la resoluci6n por la cual se le.·otorg6
licencia sin goce de sueldo al Lic. Adolfo Carlos D'Onofrio, Ayu
dante l°, de dedicación parcial, en el Departamento de IRdustrias;
y le sea concedidaron goce de sueldo dadas las condiciones ,de la
beca y el informe del Departamento.,

k) Aconsejando se ot or-gue licencia sin. goce de sue Ld o a~ Lí.c , Lesser
Blum, Beca~io del Consejo Nacional d8 Investigaciones'~ientíficas
y Técnicas) en su ·car~go de Jefe de Trabajos Prácticos' en el Depar
t~me?to deQuím~ca Inorg~nica, Ana11tica y Químic?- FíBica, por er
t.é rmí.no de- un ano a par-t í.r del 18 do setiembre.

1) Accnse jando SG otorgue .Lí.cenc í.a , con goce de sueLdo , al Lng, Ro-..
berta B. A. Solanilla) becario del Gob.ierno Fran'.és, en su cargo
de Jefe de 'I'r-aba jo s Pr-áct.Lcos en el Departame"hto oe MatenráticélS,

'.' por el término de seis meses a partir del l~ de oct.ubr-e.•

m) Aconsejando se otorgue Lí.cenc í.a sin goce de sueldo al Sr. Carlos
A. Frumento, en su cargo de .Jef'e eie 1'rabajos Práct'ico's en el De...
paetarnento de Física, ciado que el D~partamento le ha encargado
del cu~so en la Facultad de Agronomía en virtud. de 'un convenio en
tre esta' Facultad y la de Ciencias Exactas y~Natura~es~

Se aprueba por unanimidad o '

Finalrnente lee el señor DAcano una re so.luct ón ad-referendum del

C,.D. por la cual se faculta a los a Lumnos que cursan la asignatura

, ;~Qú!mica Industrial 2 0 Curso" en el segundo cuatrimestre del presente

año, a optar entre el pr'o gr-ama establecido por la Res. N° 385/59 o el
.' ' -..: . . . ~.

programa especial preparado por e L [Jepartamento o.e Industrias.

Se ratifica por unanimi~ad.

Inforrna Lue.go el, Consejero Gialnbiagi que hay una nota de su Depa.;:

tamento, relativa a la pos í.bí.Lí.d ac' de designar una persona en el cQncu!:
." ,

so de Ingeniero ElectróIlico ,para el cual se había destí.nado un sueldo



de $ 6-.300,--, de las cuales la Facultad ele Ingeniería pagaría $ 2.400,';;"

Indica que entre los postulantes solo hay una persona que a juicio del

·1.

.',.Departamento deber~a Ser contratada, pero aclara que dicha persona tie

ne una oferta de una empresa privada por la suma de :\1> 15'.000 ,--, pe ro.

aceptarí.a venir a trabajar en la Facultad por un sueldo de $ 11.000,--.

El C.D... decide por unanimidad elevar el sueldo de $ 6.300,-- a

:\1> 11.000,;..-y contratar al Sr. H~ctor AUf5usto Arduino en elco-ncurso de

Ingeniero Electrónico.

Además se resuelve gestionar ante la Facultad de Ingeniería que

se haga cargo de la mitad de los haberes del rng. ArduinQ-.

A continuación se dan por aprobadas las actas anteriores del·C.D.

Finalmente el consejero Gonzalez Dominguez solicita que en eIcuE.

so dictado por el Profesor Jean Pierre Kahane se permita rendirexámen

a. 4 aLurnno s ,

Se aprueba por unanimidad~

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesi~n, a las 2~J15.h~.-

•
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