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En Bueno i~ir'ef:19 a 10[3 ve í n't íún
clí:J. eleJ._ Il1e;:3 de I118.rzo del ario mi I.
novecien~os se enta se re~ne el
Consejo Directivo de la Facultad
ele Ciencia J~JC¿lcta s :~/ I'~' ·tllrd.le s 9

bajo presidencia del Decano ~e

] ":1 ,y.. C~In e:,! Dr y.::. 0"1 <:l n el e \¡T n· l'.") r' r l"':,:~ \1..t:J • • L.Lll...> _C;., 9 "'- l.l J.. i. .1_el.,!. fJ -.A U v···....,· J

con 28i ene de los Consejeros
cuyo~ norrilires figuran al margen~

s 18810 se inicia la se~~3iel1do
• í'

Slon~

Sr~Osvnldo Goscinski
Sl'ta o Irí d í a Luquet
Sr~ Guillermo Sarmiento
Srtao Simonetta Sonnirio

Lic~ Jorge Giam~iclgi

Lic. Edu.. 8.,rC1.o J?clsser~on

Dr. Horu o í o Camccho
Dr. Errr í que Gav í oLa
Dr o Alberto Zanetta
Dr~ Israel Do Algranati

~ . .J' -:Ti :LJ . ~c~c e 7'1. _\:J •

Pregunr a. e1 Sl~.. Decano s i hay a,J_:~;unEL ob erva e ion que e f e Ci~11EtI~

ky ') Q11(;' Eje a.cue r-da Lrrt z-oduc i r en s actas? S8 dan por aprobadas por

unanim i da d .

a) O"bras del Nuevo Edí.f'dc í o ,

Informa el "~Sr o Decano (11.18 9 acer-ca de La ccnntrucc í.én del nue ......

vo ecliftcio 9 se 113.Yl pr-o du c í.dc

1)ab e J..lón ..c.
LJ Insti~uto de a~lculo)
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al problerna del sub sue Lo se refiel~e ~ a J.. 21 ne ce e í.da d de u sar- pilotes clue

t.r-aba jan a t.r-a ccé ón , La Empr-e sa Fr-anoh á se compr-ome t í ó a usar pilotes

do por la Universidgd par-a supervisar los t r-aba j o a , p í.d í é a dicha

sa que h í.c í.e r-a 'un ensay o de resistencia éle los p i.Lo t e e , El ensayo ef'e o -

tuado con un p í Lot e dernostrá que no pudo SOI)Ortc:lr una tracción mayo r de

6,8 toneladas9 Eso demuestra que la Empresa no hizo bien sus cálculos

y s610 cabia ensayar todos los pilotes para llegar a comprobar su resis

tencia~ Para evitar las demoras consiguientes se idi6 al equipo t~cnico

de ar'qu í.t e eto s y tanlb ién a "Obras Oívile s 9 S (..Á_ v" (1l18 sug í.r-tc ran otras 80

Luc í one s (1 Una de e lla s consiste en pre cc mñ í.r de e f38 t j-I)o de pilote s y

apoyar la losa sobre los pilotes perimestrales~ Eso obliga a hacer una

losa ele 60 cm" aument ando el costo tota,]_ en unos $4·22 i1000. En esta. for-

ma no habria atraso en la obra e independientemente se seguiria el jui~

cio del cas o a, La Empr-e ca Pr-anchá 9 La cuaL, si cont emp.La la, t~ra,"'vedad de

su falla, haria ·frente 8 este gasto~icional por si misma~ Este problema

trae como consecuencia Autorizar se destine ese fondo adicional para so

Luc í.onar-I.o . La Comí.s í.én de Construcción del Nu..evo Edificio 9 reunida d í as

pasad o s , acord.ó conmí.na.r 8 la Empr-e sa Pr-an ch.i y autor í zó la, inversión de

esa suma ~ Asimismo se hace n otar- que de ado p t ar-ee rm.eV8 soluci6n plan-

teada, La E111pre S2, "Obras eivile s , S 10 A. n aaum í.rIr S 1).. tota.l re spons::1.-bili-

dad.

Finé?lme11-r.;e se cL'J~)rU8b(1 ~por unan í.m'í.dc d Et.Ei.:plia,r los ga s't o s del

p í Lo t a j e ha s t a 18, 811ITla 6.8 ~~~-22. 000 ~

, Jnf'o rma a s im í amo el Sr" Decano que he. v r .í t.ado la obr-a en \Téle~

rias oportunid(~l(les y que sólo tiene '1 has t a el prese11t 9 '11n atraao de 2

6 3 eetiana.e ,

A con t Lnuac íén informa el SI"~(; De cario acerca, del estcldo del

pre supue e t o , Expresa, que en la sesión anterior del C.D~ algunos Cont~c;je

ros hun manLf'e e t ado su preocupación respecto 8, lC1. I)E~~.1:-tid8, de adquisición

de li-bro s de B'í b Lá o t c ca 9 por- errtcn d..er~ que e s t aba cL,gO-cD,d21. 'o So'Ore o L pclr-

tiC1J.lci.r Lrid í ca el Sr" Decano que Tia c onver-oudo con el Jefe de la m í ema

el cual manifost6 que habia remitido una nota a los Departamentos haci~n-

do Los s8.ber CIl18 G so. part a da e otaba ~prácticanlente éigot para pro cur-c.r

que rodujerf:1n un 11oc9 las adqu í s rc í.ono s , que se; e e taban ha c í.endo sin

control. Lrif'or-ma el Srg Decario CrU8 no existe en sí una partid..:l de Biblio-



t e ca sino que 88 destinan fondos crtJ.. e por r'caj11~3tes l;1J.. e den salir ele di8~'p

•
tintas partidas~ Exoste por ej~ un fondo de $937 0 0 0 0 del cual $500~OOC

se destinarán a la Biblioteca y el resto para naterial pedag6gico. Dicho

fondo sale de un reajuste de sueldos Jefes de trubajos prácticos y

()1 Con se j or-o C'C;J8-"y'on)l'-) ....; _ o

Tras estas palab~as se S::':~ ':1 t cma ui{s'1.J..j_en.-t~e (1.81 Lnf crrne ,

b) Jnforme qel. D~·~.,.. E.~jlli Jrour·nic~r!. d '_~kQ

Mcn c í ona el S~r" DeCE::lnO que el Dr. Fourn.íe r d 'A...11J8 9 que esta.-"

ba realizando una misi6n en Méjico y que habis sido traido a B~.Aires

Científicas y Técnicas ase SOY'¿:Lr lo s ,gra.-

nizo que se están reuli~ando en Mendoza 9 dejado un informe detallado

que pone a disposición de los Sres~ Consejeroso El Drv Fournier dfAlbe

considera que los ensayos que se están efectuando en este
,

j.a r e son. ll110S

de los rnás impor·t::.t.ni;es del Inundo •. Def:3t,~:lCéi crue e ..e e I G~nico pr-oye c't o en

el cu.i.L s·e trcL'b:z.jEL sobr-e pronóstico ~ En los r-e s tsnt e s se ha ce en ·ba.E)8 él

est(3.dísticE~S. El G'0-bierl1o (le IvIel1.doza, 11é1 ao.i í.c í.t ado 1 Lnc.lu ao 9 (1110 ~3e élrn

plíe la. sena en que se r-ca.Lí.zan e E3tO E3 tr:a.bc:< Jo s Cll18 9 por el momerrt o , se

circ·un.scriben (1 los a Lr-e de dor-o e de =L3. Ca,IJi tal de la. Pr-ov í.nct •. Es lJOCO

probable po de r e omenza.r trEl.l)éJ j o E3 erl o t ru s z ori.: s IJOX' Cé}I"lencicL de rnet 0-

r61ogo s , La tarea que está reclli2ta11Cl0 el Dr-, Gr;311c10 se en. el pr-oye c t o ac-

~ual es altamente encomiable~ pero es dificil hallar otro t~cnico como

él.

S11giere el Conse j 81'"\0 J'lJan J (; Gia,llibia.gi b e car- a Lguno s alumnos

de los Cllr'SOL avanzado e de Fít)ica. 9 con el f í.n de ('l"lle lueEso, a L r-e c Lb Lr ae

se dediquen Et ~.'tas Lnve ot í.ga c í.one s ,

lic18.. r-a el Sr" Decano quo 8,cleIn¿lE~ hace f Lt e st c í.one s de ra.~

diosondeo, equipos, personul especializado ~ara las observaciones, etc.

eí.n ele j ar de ten.er 811. cuenta la ne ce s í.du d d.,e un rne t e or-ó Logo de 8.1t21j e.".,.

ra..r-qu f.a •

SUé~ier)e el Canse j ero -Iuan J.. Gic-:nnbiELgi eo l í.c í ta.r 8. J_3 Une seo

U o t r ··6· -+- • 1 1 ' -1 l' t ' .~a organ~zacl n ln~BrnaClona e enVlO ae a gun ecnlco 9 inclusiv(:,

lograr que venga. eL m í smo Fournier d "ALbe nue vamerrt e , par-a a se eor-ar- IOE3

trabajos en otra zona de la Provincia de Mendoza •.
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Endí.ca el Sr~ Decano que el Depar-tumerrt c ele rl'fetG01~ología,' tie"'~

ne en cuentc e sJGd , suger-eric í.a , As í.mi smo de s·tat1Sl, que 18.,5 b~ C[:1.8 ot orga,das

por l' ¡0cretsria de Aeroniutióa p3ra formar meteor61ogos, podrán cam~

biar el panoram2 fu~uro.

e) g~-9'u~...§~j&31TJe111.ci6n (lel Dr , Gav í oLa ant e el

Sefiar Decano de la F2cultad de Ciencias
TIoctor Do Rolando Vo García~

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a usted pidien~o~ de acuerdo al
Art 98 l.· n C lOc: r ¡ '~j del ~'iC¡t-Clt'U+O Un í ve r s í t ar-no ::'18· me con e e da -Y·r-C'J1I"'E:O,.. ele'" 9 "-' \.. '....... . _lj ......, ,.A· v \,... _L. l-.i -••' _ ..' ') ü ..l......"""'.'/ ) •. ,1. V\.C " .J_.... ~ lA.

apelación arr~e el Consejo Superior de lo resuelto por el Consejo Direc~

tivo de esta Facultad en el ExpteQ n0262/58 en la sesi6n del 7 del CO~

rriente me s y afio. 1108 mot í.vo e de est j?8cLido son J_OD sitsuien-teB~

l. El Conue j o Dí.r-e c t Lvo 1'1(:: r-e sueLt o (1118 itL~rt;.lo.-. El C13.,11stro de ca.. da
Depcr-t amento e~Jt:;Lrá i"ntegrcldo }!or~ El) los ~t)l'"lo~Cef::~oreG r-cgu.Lar-e s , los
corrt.r-u t ado e e interinOB que -cerlg2lYl a 8'11 car-go 'U11 cur-so reglllElr- C01TI

pleto y por lo meno 8 un c:tl'io de antigüe d en e L cu.rg o , ~ • ft

2 ú El 8,1"JeíC'111o 36 deJ_ E:3-té.1tuto Uní.vereítar-Lo o s t ab Le ce cLar-amerrt e que
UIJOS pr-of'e sor-o s re~!~·u.lcires ••. I}~tl"tj_ciIJéI11 de S'11 (de 1':1 Universic3.a,d_)
gobierno. o ~ y sobre ellos recae la responsabilidad del cumplimiento
de lOE) f í.ne a de la Un í.ve.r-e í.dc.d:' ~

3 G El cLaus t r o deI)L~,r¡talnenta.l f'ue cr-eado po.r el Decano .... Tnt ar-verrc or ello
de julio de 1957~ integrado por una mayoria de profesores contratados
e interinos, contrariando los articulas 43 y 44 del Decreto Ley 6403
y la Letr-a J7" el e sp.ír í tu deJ_ De cr-c t o 10775" Seg'ú.n r.. Roao Luc í.ón c1el
1 o de julio de 1957 "La Dire cción d el De}~~al~t:;'.Illen.T;o berá ejercida, por
e l Cla'-ustro 19 E:'(.":\ de c í.r' 'un C'Laus t r o doutnado nunér-Lcamen t e .oc.r los• • • t..J . _ 9 Vi.. lJ '-' ..........__ .L 1..,)" . j J.1. .,. \..... • .....;, ... \.... v v ....

aspirantes a profesores ejorcerá la direcci6n los profesores titu~

lares por concurso.

El Decano Garcis elabor6 en Mayo de 1958 un proyecto de Org2~

n í zac í.én de:p'..~rt0Ine-n-i-al~1 en C:1U Ar-t "7° (j":'J·'·'\E~~' itE"i'·J· ("'<l'~·~'uc.~t-r·() E·~C'--I-;;'::¡r~~ l·.n+.~errr·::i-""G-I v¡" eL .1. u 1 ~~1 U • _. \.... -' ~ _ V .t,..\I ....J .,1 "" 0 U_., o. '. V C')· u"

do por los profesores titulares del Depart3mento (designados por concur
so, contratados o interinos) por el personal signado para otro destino
pero a, car-go de cur-so regular del p Lan ele est'udios~". H O'bsérlvese que se
LLama profesores tti;~llares a qu.i erie e no lo aon : Lo e corrt r-a'ta do s y' los
interinos. A este claustro dominado por aspir8ntes a profesores se le
otoI)gElba aut or í.dad (Ar-t .10 Le t r a f), par-a "Di~3tribLl.i:c el. 1)e17S0nal (10eerl~'"

te. o o"? es decir dEtr órdenes a los pr-of e sor-es -~itulc:ires I)or concurso.
El proyec-to del De cano Garcí,s, nUY1CC?, f'ue apr-obado , pero ha sido

i111pUe e t o "de f act o 1t de s de errtorice s ,
4. Lo resuelto por el Consejo ~irectivo del 7 del corriente (Expte. 262/
58) e s La re e dición de la Re so Lucí.ón del De CEL110 In-tel~vell~torl de 1959 'J
del proyecto no aprobado en 1958, y e8t~ en clara con~radicci6n con el
Estatuto Universitario.

/1



- 5 -
En efecto 1 el artículo 36 e s t abLe ce C..LlJ..8 1.0 s profe sore s regLl-

La.r-e s J)et.rticipan de L Gobierno de la Un í.ver-e í.dad , T~i e ct e artículo fJ ni
otro alguno dice que los pr-of'osor-e s corrtr-at ado e y los interinos IJartici
pan del gobierno de la Universidad. Si el Estatuto menciona cxplicita
men-te a los pr-o f e co r-e e r-cguLar-o s y no menc í.ona él los corrtrutu do s e j_n
terinos 9 quí.er'c do c í r que 8E:;to8 úl-Gim'os no par-t t c í.pcn dc l, ¡gobierano ~e

la Univ er-s í.dud ,
Se ha dicho 011 el Consejo que el Ar-t • .36 no pron.j_rJe que los

profesores interinos y contratados participon del gobierno de la Univer~

s í.dad , i~CanlJ)OCO pr-ohi.b que I)é:1.rticiI)8Il Lo s obreros do L iI~~llc;r. l'cro ha ce
caer La r-e sponuab Li í dad (101 cumpLí.n í cnt o cJ.o lOE) f í.n.. s ele la, Uni·vGr~id~~1.d.

sobre los hornbros de los pr-of'o sor-c s l'lc:gul[}r(~so No puede hav'ber r-e apon ea-:
b i Lí.du ó sin autcr-Ldr.c • E~s 9 pues, il1.-l;cnción del Art .. 36 de 1_ Es·tatuto
otor~gar 1(:(. aut o.r Ldud del t~o~bi r'no d.e la, Un:iv or s i dad ;:1 SUb pr-o f'o sore Ej

r c sponsub Lc s (los :ccgu_l(;lr~es) y 110 él, otros,
Po r -'GéJn-to 9 aL Decano p i.do

10 Se conceda el csentG recurso apolaci6n ant ~l Consejo Superior;
2° So eleven estas actuacion~s al Roctor a sus efectos.

Con atontes saludos.
]'(10" JJJ~'" Enr í que G[:1vicla".

r-í.or , poro CIllO po clríu., ir' a.e '__~.l..Lr'.J,-, ..........ado 1) ora un i11Í\ ormo e18 lEJ, Comis icSn do

to e st E:. Fa.cuL t (J. d ,

su. ,
so .i.cn

qua propare su informe
, o

l)1'"10 :X: .nna811. lé1

fí.nd 8:'l Tnt (-'l",1""-r(·t·····:\ (""'l· (~n y Pi', al' ;:-:,'iTl 0"1""\ + o1. V"-' lJ- ,..' _,l. """ _ '-' • ~l\-'b ,......,..._..,L. • ..L Va lCL Como

a la mayor- br-cv da d , pr-c ccrrtándc l.o 8,1 C.~D4I

posterior elevación a Universidad.

d) Pod.id9 {lo ¿.lIDTJé}.ro dol Dr~,. G;~2,viol.L_.:. ¿)n-tc ..91 C011~:,CjO Dirc;.9_~i\T<2 •

.Ior S8cr~ct()ríé..~ Eje lee La f3i[~11j._cn.T;e nc r-: :

¡'IJ1J..C11C [l ./~irc. s 9 m.rr-z o 18 1960~

Sehor Docano la Facultad de Ciencias ~xact s y Naturales.
Do c t or- I!~oland~c \r~ GCl,rcí~J .•
S/D.

Soñcr ~De C i , ::•. n c

l. Si bien CD c í.c r-t \,,118 el punto IV (1e 1E1.8 ~38S d.cL St8tU~tO Un t vc r-s í. ..-
tStríc "aBeG·t·~r{j. fO 1. La rrl.~s .:.:11üplit:l .l í.b r t (1 invc stig.·J.,ción y de e:cI)rc-
e í ón " I:c:ro n ; gD.r:.. n t i zn cxpLfc í tDIllG11-C8 li.b rt,:J.cl ensc o de Sll-
poner que 110 e ti implicito on el vunto V donde mcncion~ a la cnseflan
za c omc l):·"'rtc dp C:"'l:tar~C:,r''', o suc c í tí 0"(-::'\ ¡¡ '7' on "',·1 (Ir'i- 3b/' donde ha ce re- s oon--... ...~ ... .f:: r..; . ...... ü v.. V.~lI"::>1 _,..l... ~~. e.: t) ~. \.... ,.t'l._ ~J. ...-". .". G" v ~::J _.~:'

aabLo e ~.:') 10e3 pr'lu'''f0'r>c''''r(''c-; r~(i:'.j"'ul"::-~rc:c 1 cur ...¡·C'I: l··Y·'llo

...·"n·¡·-'-· do (\U. C ' f í.nc s No »c __
.... '-':,).... J Ü . '-'" ~ _ \,....:'.::) ... l_.. ~ k l:.!.r .L Lí.L '-;» J" U,.' ..L ...:> I:::.J .J- )...)...... .l

dría ser do otro modo, pueste que la Constituci6n Nncicna1 gRr3ntiza la
libertad de ensofiar.
2. Ocupando une de le s curgc s de lJ1[J'Y0J:~ j oraT'cluí{J, en lc~ enscñanza ~ el
de pr-o t c eo.r tit'ul¿lr por concur. so o Y)'IJ"'aof-I"':c'("r r'·'!Ful'..:!Ia J·'-Jrr)rryul''-·! (l'ue~ "11-k' ..L . \.j.:.:J v v o '-A' \J _ ,A., "1. '-'1. e,.

e ' 11 o l • 10 rv8.Y1Ce .ace ~)UStiC1JnGn,1ic -> [:l,riOS en e8t~j. m.isrn,:.J Fc~cul·tf.tcl~ y haciendo uso do



•

~ 6 -

mis derechos oons t Ltrucí.onaLe s y estatutarios comuniqué el 28 de dí.cí.etnbre
de 1959 ~ al (Tefe del Depar-tament c de Física que en el año 1S'60 me haría
cargo de los siguientes cursos:

-Trabajos de taller 1 (carpinterfa~ herreria, fundioi6n)
-Traba.jos d.e ta.ller III (soplado (le vidrio) si se ob t enIa el local pe~

dido y e., el 2 de junio' de 1958.
- Dibujo lineal

Segupdo._cl?-a·trime si:t~_

-Trabajos de taller Ir (torneria y ajustaje)
~Trabajos de taller IV (tallado 6ptico)
~Física exper-Imenta'L 1&

3. Corno ant e ce derrt e hago constar que Taller 1 figuró en el plan de Ela

terias en 1958, aprobado por el Consejo Directivo en su sesión del 10
de marzo de ese afio (acta nog) y que Taller 1 fue cursada por cerca de
80 a Iumnos 811 el pr Ime r cuatr-ame s t re de 19:)8.

Los ouatro cursos de taller (Taller 1,11,111 y IV) fueron aprobados
por el Consejo Directivo en su sesi6n del 11 de agosto de 1958 (acta
n025).

Taller 11 f'ue dictada en el segunclocuatrilue stre de 1958 y concur'r-Le-.
ron cerca. ele '70 a'Lumno s e

El cur-so de dí.bu.i o linea,l fue apr-obado por el Consejo Directivo en
su sesión del 9 de setiembre do 1958 (acta n027) y fue dictado por pri
mera ~\ie s 811 el segundo cuat r íme s t rc de J-959 ~

4. En 1C:1.8 lista.s de mat er-Las a las ~rue pedían inscribirse los alumnos
de pririlor año en el pri:rllor cuat.r une etr-e de os-ce año debieron figura.r~

TaJ_ler 1 ¿T Dabu jo lineal. No figul"1aron. Figuró, en camb i o , Taller 111,
para el cual a~n no so ha previsto el local pedido por nota del 2 de
junio do 1958"

Ello constituye una violaci6n de mis derechos constitucionales y de
mis derechos especíi--icos como pr-of'c sor titula.r por concurso (regular)
y Consejero de esta, PacuLtad , dcr-e cho s a enseriar en 1960 ]0 que enseñé
ya en 1958 y 1959. Contraesa violaci6n pido 01 amparo del Consejo Direc
tivo a travós dol sofiar Decano~

5. Es de hacer notar CIUO en la página penúlt tma del HBoletín interno ele
la Facultad de Ci2ncias Exactas y Naturales", del 14 del corriente figu
ra un espacio de dí.ca do HA los alurnnos do Lcr , año !' , donde dice que los
respectj~os Departamentos aconsejan cursar en el primer cuatrimestrG~

"Física 9 Quílnica general e inorgánica. I, Análisis Ma.ternático 1, Trabajo s
de ~a.;Ll~r I (Su·bra.ya,do del que escribe). Q.ué se propone eso anuncio?'
Engañar' a la pequeña historia de las piedra.s que se poricn en mi camino
de pr-of'o sor-?

Con atentos saludos
Fdo , DI"1. Enr-Lquc GavLo.La " '.

Aclara. el Sr. Docano con r e epc ct o al Bolotín qua mcricí.cna

el Dr o (}aviola en 811 nota., qua el mí.emo no fue distribllído por habc r-ao

deslizaclo algunos errorGs,; justa.mell-tc el do taLLo mcnc í.ona do por el Dr.

Gaviola 811 S'1J 110ta y a dcrné s alguna.s contrataciones que aparecen ,ya como
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roa.lizadas cuando aun f'2L~LJGa, la apr-cba c í.ón d e L Consejo S'u.perio.r •.

Con re spe eto a l. pe diclo de amparo, corrt ímia explicando el

Sr. Docano , en 81J. op í.n á ón debe Lnf ormar- el Dto. de Física. Corresponde

girar entonces la nota directamente al Departamento o bien a la Comisi6n

de Interp () y Rcg Lamerrt o para. CIl18 re cabe el f nfortne del mí erao ,

Irid í.ca el Conae j e r-o G"Dorníngllez que en la sesión arrt o rí.o r

hizo pre sente un l)edj.. d.o dc L Dr , Gav í.o.La que f'u..e g í.radc al Dt o , ele Físi

ca /1 Ac.Lar-a oL Cori..e jera Juan J (olGiéllnbi~:lgi q1.18 E38 contornplará esa soli-

oít.ud G~. la r-oun í én d o c Lauatr-o del dí.a s í.gu i errt e.

(s~ incorpora el Consojero Jorge Giambiagi).

Tnf c r-na o L Sr, Decano C-Lue en r-e a l Lda.d lo que ha oxigido sioln-

pre (;1 Dr' el Ga,viola. no e s dí.c t arv o L cur-so en cue s t íón 9 sino que se consi

derara 01 mismo come rrateria independiente del plan de estudios y no 00-

mo parte de trabajos prácticos de otra asignatura. Fero eso supondr{a

Exp t.Lca el Conse joro .Iuan J. Gi8JTJ.biagi que en lo s progra

mas a clictarsc: dcb o hE1.b(~l· Ci(;l'-CO o.rdcn • E:L oLaue't r-o de Física, aprobó

to a Taller 111 Y IV SG podrá contar con los locales correspondientes

para hacc~ las pr¿cticasQ Sobre todo, para Fisica IV ya so dispone de

Lo caL en la ~"ac'111ta,d de Ingeniería o End'í.ca que 01 Dr. Gav í.o La , e i.n era..-

bargo, se niega a dar Taller III 6 IV.

Expr-o sa e]. Consejero Herrero.. que el C.D" elebe clctermin8.r

pr-eví.amerrt o si hay lugar o nc a L pc dí.do do ampar-o , Esto pc d í do pu.. ode

hacerse cuando se h.m ago tudo todos los r-c cur-ao s v í.ab l.e s , En su opinión

toda,vítJ, no so han agot ado los ro cur-sc s en lo que al Dto. ele Física se

refiere. Si se acepta este podido de amparo, rosultará un mal preceden

te. Cua.Lquí.o.r profesor por cuo s t í.ono e s ím í.Lar-o s poclrá requerir un re-

curso s eme jarrt c o No 88 opone sin embar-go a que en o s t c se siga el

procoso hab í.t'uaL on estos podidos, pero d e s taca que no cree que sea pro

cedente.

Solicita el Cons6jero Goscinski,.Q ra{z do las rosoluciones

y actas a que ha co mcnc í.ón el Dr. Gaviola. en su noto, que se haga una

PU8 sta al ctía de los p l.anes de e stud í o de Física 9 a, fin de ver ClUÓ'lJarte

de raz6n asiste al solicitante.



seguir el procedi-
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Aclara porfectamento 01 Consejero Juan J. GialTI.biagi que nun

ca hubo una 1"'0 solución q1.18 dij er-a 'que el curso ele Tctller¡ pue de conside,,

rarse como mat e r í.a independiente. Expresa asirn.isrno que en el año ante

rior 'se produjo la nrí.sma d í scue'í.énrpcr' lo cual se fcrnló una courí e í.én

integrada por el Ing ~ S'uélroz ~ el Dr. Roederer y el Dr. Gaví.o'l,a para. elaosn

barar el plan de Taller. Los dO$ primeros prepararon un proyecto bastan

teacepte~ble7 pero el TIr ~ Gav í o'La opino que era, un ultinla-bui'll y que no

podíe_ aceptarlo, de cLaz-ando disue 1 't a la Comisi6n. Aotual.nerrt e se repite

la situaci6n del afio anterior.

Sugiere el Sr. Decano queel_Departamen-to Lnf orme 'SO'bl"'8 to-

dos estos ante ce dorrt ce 1 que por Secretaría se aclare perfecta.men·t'e el

deté~lle relativo a I p Lan de e s tudí.c e y que la Comís , de Interpret&l.Ción

y Reglamento d~ el dictamen final, para evitar cada vez un replnnteo

del problema. Po s't er-Lcr-ncrrt c , con la tot.:1.1idad de los inforrnes, podrá

expe d'í.r-ae e L Consejo Dir'ectivo.

Expresa ao uní.smo el Ooriae jer-o J·UC-.:Ln J o Gia.rnbiE,gi que ha, in

f'o.rmado al Dr , Gavi.olét CIlle podría dar F:Ísica 1 en el segund..o cuatri

mestre 3.1 m í emo tiell1pO que el Dr , Roederer, pero q'Lle el miSll10se ha

negadc ,

Se apru.. eba f í.nalment e , p01"" unaní.mí.dad ,

miente sugerido por el Sr. Decano~

e) Convenio con ftl I.NQT.I.

Inforrna el Sr. Decano que ~ corno YEt es e1e cono c ím'í.errto de

los Sres. Consejeros, se hab{a efectu¿do un convenio con el l.N.T.l.

para que el TIto. de Botánica pudí.er-; llevar a cabo un e s tudí.o sobre al

gas, tra'ba j o que se realizaraá en una ba ae de Pto , Deeeado , FaLta sola-

mente, según expr-e sa el Sro Decano, eLegír el representa,ntc de esta Fao ,

Como el Dr. Kühnemann e í.empre se ha moatra do in-terusac10 en el pr-obl.ema,

ya que ha regresado al país, propone su.. de s í.griac í.dn ,

Se aprueba por unanimidad tal designación.

Jnf'o rma luego el Sr o Decano, come punto f'ue r a del Orden del

Df.a , que ha llegado "U118 no ta de 1,1 SeCIl e t 9..r í Et de Aez-onríutfcu informando

la creaci6n de lc1Colnisión Nac í.onaL ele Irive s't Lgacíone s Esp'Elciales.

A corrt í.nuac Lén el Sr. Decano Laed.a par·te resolutiva de

d í.cha nota, que dice lo e í.guí.ent e g
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HEl Pr-e adderrt e de la Naci6n Argentina
D e e r e t a~

Artí'culo 1 o ~ Créase, ba j o la de pendenc La del Se cr-obar-Lo de Eatado de
A~ro!l·¿1.1.tica ~ la Comí e í ón Nac í.ona l. de Inve sti'g2lcione s Eapuc í.aLc s ,

Artí'culo 2°'~ Serán sus funciones ~

1 o AsesOl"clr [:11 Poder Ej ecutivo Nacional, por- intermedio del
Secre.JGél.l~ic de ESt,Cldo de .A.ero11á:uticc1 9 en lo relativ c a,
lo s Pl"Ob l.ema e que pLan't ea la act í.v í dad en el e spac í.o

, .
eo 8111 J. eo •

2 0 Propiciar y desarrollar, con finos pacificos, investi
gaciones y trabajos tendientos al avance de esta rama
del oonocimiento humsno.

3 o Corrtrab.rr la roaJ-izaci6n ete e St11Clio s, invo stiga,ciono s
y tra,bcLjos _. teóricos y pr(i'cticos- con ont í.du.de e esta-
':. j11es ') p.r í.vuda e o :.porsoncls j:í~3icrls - del pa í o y do L
...xtr-an j er·o •

4° Celebrar convenios de colaboraci6n con institucionos
públicas o privadas, ar-gcnt ana s o cxtrnn j c r-a s ,

5o EstirnulEl~r 01 Lrrt o'rccmb í.o de tócnicos. .
6° Propon~r el otorgamionto de bocas de c$pacitaci6n.
7° Pr-oponer la concur-renc í.a do pcr-acnaL a our-sc s de por-

fe c c í.onamt.crrt c Cf1l8 S8 realicen en 01 cxt run j e r-o s

Artículo .3° eLa Corm e í ón Nací.onaL de Investigélcionos Espaciales se coru-
pondrá de un (1) pr-o s í derrt e y dieciocho (18) voca.Lc c , Sus nrí.ombr-o s sGr<:l,n
nombr-a do s por 01 Secrcté;lrio do Eeta dc el.e ilOrOnZll.l·ticc,., confcrme al si
guiente procedimicn.'co;

10) Un prosidente :Y' so í.s vo caLo s , cuatro de los cuaLe s deben r'cpr-c
aorrtaz- a ~

a) Institruto Á8rot6cnico.
b) Institutc de Dor-ocho Acr-cnriut í.co ,
e) Sorvicie Metooro16gico Nacional.
d ) Instituto NacionQ.l:~8 ~f.[e clicinE: Aeronáut; Lca ,

2 O) T~,e s va caLe 8 propuo sto s por ~

.. a) Secroté1ría (~G Esta dc (le Gucrz-a ,
b) Soerutaría. r~o Est,={cl.o elo Mt.Jrina.
e) Ins·t i tuto cl~e Inve stigélciono e Ciontíf.i'ccJs y Té cní.cae (1.0 Las

Fuer-za s Arma de.e,
3° )Dos vo ccLos , .lo ternctS pr-opuc s ba s J)or:

'a) Comisión Nacional 10 EncrgiaAt6mica.
b) Canse jo NélC:Lo11Cil (~e I1.l'vC s·tige cieno e CiÜYJ.t íí-'ica.s y Té cní.ca s ,

4 o) Siotv vo caLo s , ;"1_ 0 tOI'lnas propuc s ba s portro s uní,vorsic~acles nél,
eionalos y cuat r c enb í.dadc e científicas prí.va.Iaa , qU8 el Secre
ta,rio elo E~tE1C10 (lo Aeron[luticr:l. é~etorrnino."

Articulo 4° • •
•. • • • • o o •

• o • o o •
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Expro Sé1 el Sr . Deoano vquc, tanto en el Canse jo Nac, t:1e In

vestigacionos CientificEtsy ~éo.nicEls corno en la UniversicTad. ha L'LamaIc

laatonci6n que los integrantGs pertonecientes n la SGcrctaria de Aero

néut í.ca y e-eras instit'uci.ones ele las Fucr-za.s Armadaa f'uer'an elcgiclos

d.í.r-o ctamcrrt c , mientras que los ele 13.8 instituciones ncmbr-adas anterior

m..nt e lo f'ucran por terrlas. Irid.í.c.: que si el C.D" C~3t() do acucr-do , se

rcrnitiría une nota do protesta por el pr-o ce dámí.errt c inc1icaélo ,poro que

cerne 08 trota. el0 una ley ya promuLgeda hay quo cump l.Lr-La 7 (le modc que

convcndria ~osignar la terna solicitada.

Sugiere el Consejerc S[1clcsl:y n.. hc c er 0:18C,':.0 La terna y.

proponer un solo candidato, que en su cpini6n dobcria ser el Dr. San

taló.

Opina el Conse joro -Iuan J,. Giélflb i¿1.gi que 11.~:1Y otras perso

nas Il1ás r-eLa o í oriadr.e ocn el taIna Q Gstttclinr en la, Comí s í.én y que scrfan ,

asu criterio, lo s Dre s. Carla s Varsa.vsky, Roe dercr y Zaduna í.sky ,

Propone el Sr. Decano integrar .la terna con los Dres. Roo

deror y Carlos Varsavaky y el Ingo Valoncia.

Su~ierG el Conse j ero Her-r-er-a que La Universi'Cncl haga la

prcpu..e St8. pero (1.0 jD.,n:lc ccnetuncí. de su prot c ata I)Or el pro ce climient o

e Log í dc ;

Hace moc Lón 01 Canse j ello -Iunn J. Giambiclgi que se pida a

la Coma a, Nao. ele J~n\.rgíe~ .l\.tónlic:3. que proponga a L Dr o Roe clerer como

representCtntc e1.o dicha, errt í.da d y qua c c t a Fac , proponga al Dr. Cél.rlos

Var-eaveky come prLnc r-o en la terna, paz-a tenor la ecgur-Lda d ele que

ambos sean designados pDru integrar la Comisión.

Por 'unan.irif.dnd se autoriza al Sr o Docano 21 rGnlizar d í.cha

gesti6n ante la Comis. Nao. de Encrgin At6nica, on cuyo caso la Fac.

propondria come primero en terna al Dr. Carlos Varsavsky. De no· ser

fr·uctíferc3.s La s g os t í one s , 1Ft tcrrlc:. pr-cpuc s tu por Ln Fa o , sería la si...

guiente: Dr-e s . Roeclerer y CarLos Var-savsky E~ Ing ~ Va Lcncf.a.•

(se rotira 01 Consejqro Horrera).

3. RESOliUCION:t;S ~\D-REFERENDurvTtt

Resolución Tht:v~ Pera. n? 72 clando·~J.e b a.. ja a L Dr. Pcclro StirJanicic COL10

Prote sor AsociL~(10 del Dto , de Os. Gcoló,Q'icé1,s.. .. . . ~

Resolución Mov.. Pors ~ n °7'3 dandc c1e b,~1ja a~l Dr. Raúl De e sarrt í e como Iro
tesar li.c1j·un1ic del Dtc. ele Cs. GGológicr~s4t
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~Explica el Sr. Docanc que so trata de roguYarizar

/

amba s 8i-

tuuciones con motivu de ser dichos profesores interinos y de no haber

ganado los concursos respoctivos. Esta r-eso Iuc í én se ha hecho a pe d.í.dc

del'mismc Departamento.

Se ratifican arabas ro sc.Iuc í.onc s por unananu.daó.•

•

Re solución Ivlov e Pcrs. n °78 r-cnovandr el nombr-am'í.crrt e dc L Dr o JUllílca,r
O. HerrarD 001:10 Director cle1 Curse ele In¿src so.

Tnd í cc 01 Sr. Decano que es-trl r-cnovuo í ón es aut omét í.ca una

vez npr-obadn l.::~, nueva reglament3.ctón de L Curso d-eln.gro so. Ac Lar-a tanl-

b · , 1 ~, 1'··· h··::l .t :"a.en que, CC[lC se e C?nCeCLora. a conc i.a par-a acc r un. V).:lJO ce es UG.10S,

deberá pensarse luego en 811 ro ompLa.zo CCE1C Diro ctor I:Le clicho Curso.

Se r-at í.f í.ca por unaní.ní.dad oet r-o er.Luc í én,

4 fI DESI'.tlCHOS DE LltS COJvIIS I,OI\~ES :

Expte. n029/60-D~ Licencict Lic. Eduar-do A. TvIé1ri, Ayuc1cl..nte l° del Dt o ,
ele WllíLlic,g, Irior'grinLca , Anal.ft ion y (~uíln. FísicD_. (Dic
taman CeniDo de Ensefianza).

Se aprucba por unanarri el el ele apache étc~ 1::1 Ocrri o í ón conce

d í cndc liconcia, sin goco ele sueldo, 3,1' I.t c 41 Eduar-do l\e ThIari, Ayudant o

l° con do dí.cac í.ón j.ar-c i eL Gl1. el Dto. de QuílJ1.Inorg •.4.na.l. y C¿'UíI.lic8. Fí

sica a partir del II de marzo y h3sta el 31/7/60.

~xpteo n053i/59-TI; Licencia Dr. funílc2r O. Horrera, Prcfosor Asociado
del Dto. do Cs.Geo16gicas (Dictancn Ccnis.de Ensefianza)

.AcLar-a c L Sr. Docanc que esto ví.a j c lo realiza 01 Dr. Horre-
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Expte •. n053i!59-D; Dr. BoLanüo .ll.,.T,orres eleva renuncie! al cargc ·cle Prc
fosar Titular del Dto, (le Zoclcgí¿l, orientación Etr

trópoc1os. (DictarJ.wn Corrís, de Ensoñanza).

Ex:prGsael Sr. Dooanc que cuando el Dr • Torres SG pro sentó

2:, concurse e11 e otra Facul:ta,d no sabfa que luego ibél a poder actuar ccn

dedicE.cj.én oxcIus í.va en La Univ·ersiclacl de La P'Laba , Como se ha concre

tacLo esta pc e í.b í.Lt.dud, se ve en la obliga,ción ele renunciar en esta Fac •.

Se apr-ueba por un[tni[lj_(~lad el de apache ele la Ccrrí.s í.én, ele-

vandc La s a ctruac f.one s relé1Jtivasa la r-enunc í.a pr-oaorrt a da pc.r el Profesor

titula.r del TIto. de Zcología, orienta.ción j~rtrópoc.cs, ,Dr., BeLarido

TorreS a la Universidad de Es. Airas, aconsejando su aceptaci6n•

.Expt e , 11029/60--I)~ Lic.,M;;rriaYJ.Secre sc.í í.c t'ba (Leclic'~~ció'n cxcLueava en el
Dto. ele Físic.a (Dicté1I:ICne s Ccrn s , ele Eneeñanza y ele
Pr-o supuc s tc }, .

Se apr-ueba por unanírrí.dad el l:ictarIlGn de las Conisiones,

propcníendc la clesigncLción de lc~ Lie. Th1yriclJ1 Segre 1\.yuc8~nt(3 10, declica-

c í én excIus.i.va , en el TIto. de Física, de sde 01 1 o/3/60, hasta el 28/2/61

dcbí.endr cc sar- COIlIO 11.yuclante 10, clGdic(~1ci6n par-c La L,

Expto .·n°29/60--D ~ Doe í.gnec t én Sr' o J11::ln Lombar-do en el TIto." d.e QUír.l. ·Incrg ~\.

ilnc;;.lít. y QuírüicCl. ]1ísic[3,. (~Jic-GáLlenOs ele CCI1... ele En-
sonanza y de Prosupucsto).

Se aprueba por unaní.nddaú el de apache do la Cor1isióh cl.e sitg

nando al Sro Juan Lombar-do para dc scmpeñar- f'unc í.cno s técnic2~s en 01 Dt o ,

de Quín• .'I:norg. Analítica y Quínica Física, desde el 1°/3/60 hasta el

28/2/61.

Exp t c , n,~ 29/60-] g Ocntr-etac í.ón doL Sr. Gu í l.Lc rrac ZuLoaga Palencia, en el
TIto. ele QUíLl.Il1'or.g .1l:t1alít. y" Q'uírliOLl Física. (:Di'ctá~_

nenes 00[..1. de Enacñanza -;Y'" dePre supues-to ).. '

Se aprueba por. unarrírrí.éa d 'el despacho de las Ccrus í.oncs ,

contratando [:11 Sr. GuillerLlo Zuloaga PaLenc í.e COLle Aux í Lf.ar-. Técnico, a

partir del 15/3/60 haata el 28/2/61 en el Dto. ele QuíEl.Inorg •.AnaL •. y

Qu:Ún.Física •.

Expte. n029/60-D~ ContrcLtEtci6'n de los Licd.OE). -Iuan J. Peyro ;l Daní.o L R.
Bes en el nto~ de Ffsica. (Diciánencs Con. de Ensefian-'
za "J' (te Pr-osupucs'tc },

Solicita 01 Sr .. Docano aut cr-t za c í.ón par-a dc s í.gnaz- al Lá c ;

Poyre cono profesor .i\.sociado int.erin::),. on vez do ccntrr-rtar-Lc ,

Pregu.nta el Conae j er-c Paaacr-cn porqué:' so le (la (le ba ja como

Jefo ele Trabajos Prtlcticcs ·~l se le contr-atia en 1~1 categoría inDec1iELté~

SUI)8I'ior. Entiendo que habí.cndc la po sib:itlidaéL de hacor' un ccncurso , lo
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pure ce extrpj:lo scIucí.onrr de osto norier« la Si-Gur1cic)n.

InéLicct 01 Cense jero .Iuan J. GiEu:lbia.gi CfLl8 el Lie. Peyrc

ha org<:1,nizadc el cur-se a su cargc y que hace do s año s lo está c1.ictal1d.o.

Explica, olConse j ere Sado sky qua a Lgu..nc s Depar-tanorrt os

están en Ví8. s ele rcg111arización en var-í.oa a spc oto s yq11G nucha s sitlJ.eL

cienes de esto tipo 88 ao Iuo í onan a af ,

Expr-c sa el Sr.J)océ1nc que Q, vo co s , come fJUCCC.o on 01 Dt o,

de Fisica, ~Jn no se dan las condiciones necesarias para concretar un

lla:oadc a concurso. Esta s í tuac á én se poclrá, r-cguLarLzar I1C-1fJ udcLarrt o ,

cuando se sopo q118 existen por-eona e 00[10 par-a pr.... o sorrtur-ec f1 un ccncur

SC o En este ca se ~ so -Gr,~tcl. de un Jefo eLo tro,bGjos pI\1ci;icos quo ha dic

tacle su curse sin nocesitnr aupc r-vi s í.ón ele nad.í.o , como en casos Sir.li-

lare s"ya que él 11lisE1C lo he!' orgc1nizcldo.

F...grogll, 01 CCn~JQj8rüJl18,n Jo GicJ,Llbiu.gt CIUO ha que da de taEl-

bi6n CDn la rosponsabili

Borgstroro..

rl de llil'~i,ctjy. oL p'runo (1'\18 tr;',:lb:~l(~ con '01 Dr
\",1.. ""Lo;. ..L. C)_... v o .1-' ':l""" '-'''~,) I'~ •

S t t o . o, 1 1 o' .,,,-, e ve a El con lnUaC1.011 (J.. e e 8J.gn8.clCYl

Profosor 11.sociL1dc intorino ~ pcr el térrlinc ele 1

s í ca , y se aprueba. pcr mayorfa con 1 ab s t cnc ión ,

1 Lic~ Poyro cono

") n r'.l· T)+: r: u.....'1 o" Fl'-? u .J. V -'.>' 'J v u

Se vota a ccrrt ínuac í.én la ccntra,-~.':lción dc L Irí c . Dan í c L R.

Bes, por 01 tórIJ.inc de 1 año , en 01 Dt o , do FísicQ" e n lo. 8.sign:'lcién

de Profesor Ascciado 9 áprobándose po~ naycria, con 1 abstenci6n.

Expt o • n? 29/60-D~ Ccrrtrrtac í ón Jng , .Juan Car-Lo s Guerci on el Dto , de
}rísiCFl4J (Dictám8110s OOf.1$ de }~11S()?ia,nza y e1e PrGsupUOS
to) •

Se aprueba por unanini 1 el despache do lffiCcmisionos

contratando al Ing. Juan Carlos Gucrci dcsdo el l° de enero hasta el

31 de d'í.c í onbr-o ele 1960 ~ par-a intograr 01 gru~po do scrrí ccnduc t or-o.e ,

Expto •. n o29/60-])~ Dee í.gnao fón do ayudanto s sog'unclo 8 en la cáte dr-a c10
Idioma Alemán. (Dictánencs CeDe Enscflanza y de Pro-
supue st o ) ~

So apr-ueba ~P01'< un-m írrí. 01 c1cSIJ8,chc 1~1 s Oorrí af.ono s

de sign8nc}o COL1C -"\~ld~Lnt s 2 o ele l~~L crit o c1r,':~, do i(licL1D. Ct]_OTJó.n 8. La Srts.~

Eclith Lebhcr-z :l é11 Sr o \~/altor" SchirnL1Grling a. pa,rt ir (101 1 o el0 narzc (10

1960.

Haoe notar el Consejero Sadcsky que se está en Dor3 ccn

ro sp~eto al cur-se de LngLés , .A.cl[~lrEl qua so hab fu he che una sugerencia
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a la Universidad de organizar el Dto., de Lenguas Vi~as dependiente de la

Facultad de Filosofía y Letras' y que dictara Cursos de idiomas en las Fa.

cultades que Lc mece s í.ta.sens Este proyecto no se ha. ccncr-e t ado -aun y se

ría menester averí.guar las ,posibilidades de concretarlo pues en caso de

ser remotas esta. Fac, debería orgaJnizar los cursos directa.mente.

Expt e , n029/6o-])~ Contrataci6n del 1Jr. Mo í.aé s Sametband y del,Ing. Enri
que Silberman en el Dto •. d.e Físi·ca. {Dictá,menes de La
Oom , de:En.senanza·y de Presupuesto).

Sugiere el Sr~. Decano cambiar la palabra tt corrt r-a't ac á.én ti por

prórroga de contr-a'tovya qU..e es ésa la, situación.

Se votan por separado amba s pr-opues t a.e y se aprueba. po r una

nimidad el despacho de la Comisión prorrogando el contrato del Dr~ Moi~

sés Sametband y del Ing. Enrique Silberman par-a colabora.r en t's,reas del

Dto. de Fisica~ desde el 1°/3/60 haBta el 28/2/61 9 con la asignación de.

Profesor Asociado el primero y de Profesor Titular el segundo.

Expte. n029/60-D~ Con t.r-atac í.ón Lic. Enr-í que Aloi~3i en el Dto. de Física.
(Dictámenes Como de EnsefLanza y de Presupuesto),

Solicita el Consej ero Passeron que el Dt o , de Física. informe

sobre el desarrollo de las tareas en el Laboratorio de semi-conductores.

Informa el Sr. Decano que el Con.sejo Nac , cleInvestiga.ciones

C~ent. y Técnicas ha vvo tudo un sub s í d í.o de 1 millón y medio a repetirse

dur-ant e tres afio s , par-a el proyecto que llevará a, cabo esta Fac. con la

de Ingeniería.

Jnd í ca el Consejero -Juan J. Gianlbiagi que el Dto. de Física

presentará el. informe r equer-tdo y que puede a de Lant ar' brevemente que se

han formado los gr'upos de trabajo y están montando experiencias sobre

el curso. Asimismo el Dto. de Quím.I11orgánic8., se ha i.nteresado en el

proyecto y ha destacado al SreSaludjian, Jefe de trabajos prácticos para

trabajar en el mismo.

Finalmen-be se aprueba por unan ím í.dad el de spacho de las Comi

siones contra.tanda al Lic. Enrique Aloisi para que integre el equipo del

Laboratorio de Semiconductores, par el término de 1 año a partir del 8 de

marzo de '1960 con la asignación correspondiente a Jefe de tra.ba,jos prác

tic.os.

Exp t e, n029/60-])~Oon~tr~taci.ónde. La Srta,. AJ.icia Acin en el .Dto , de Me
teorolqgía (Dic-[¡ámenes Como de Enseñanza y de Pre su
puesto).
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Por unun ím í dad se aprueba. el de epacho de las Comisione s con

tratando a la Srtao Alicia Acin a partir del l° de abril y hasta el 31. .
de d í c í.embr-e de 1960~ con una. asignacción de m$n 1.500 mensualos.

Exp t e ~ n ? 29/60-D ~ DoBignación Lie. Ju.an Grotewold en el Dto o Quim.lnorg •
Ana L, yQuím.Física" (Dictánlono's Oom , de Enseñanza y
Pr-e supuo s t o ) o

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones propo

niendo la, (10 sign.ación del Ld.c . J'U8,n Grote~vvold como l-iyudantc; 1 ° con dedi

cación excLu s í.va en (;1 TIto. de Quín1. Inorg o Anal.ft i.ca y Quírnica Física

desde 81 1°/3/60 hasta 81 28/2/61 •

Exp t c , n029/60-D~ Con t r a t ac i ón Dra. o M[lría E. JirnénGz éle Abeledo y Trí.c;
Mar f a Ii . Rodr'íguQz de Bc.nyacur- en el. Dto. de Fi·sica.
(Dictámenes Com. de Ensefianza y de Presupuesto)

Sugiere e L Sr. Decano q·V..8 clich s propuestas se hagan por in....

t crtnc dio de 1<-1. Fa e {J de In.,':;enisría. 9 yo que 8 smba s perS01188 t-r-aba j ar-án con

el Ing. Gallonj_.

En COnSeC1.-1811Cía se apr-ueba por unanimidad postergélr l.a consi-

der~ación del probLerna ha at-a que 01 Jefe del Dto. haga. d í.cha s gestiones

ante la Fac. de Ingenieria ..

Exp t o o n °712/57-D ~ TIto CI ele Fí8icri solicita. 8e eupr íma por est o cl18,trí
mest r-c La cor-r-o La tiv í.ó.ad entre H .h.nálisis 11 11 Y "Físi
ca III n • (Dictc1rnen Com, de Enseriélnza).

Exp.lLca el Sr. VicodecQ,rlO que no es un cernb í.o de correla,tivi-

dad sino quo , dada una sitUL1.ci6n de hecho y por c s t ,.,'" .unlCO ano no se eXl-

· , .An 'l· ·glra, . 8. l81.S II? poro qua el Dr o Kowa.Lewak í. incluirá 'los tem.ss contoni-

dos en d í cha é1,Dignélt·ul'"lU. que son necesarios petrEl el curso ele Física lIT.

Re c.iLca el Canse jera Cattrlneo quo , en su op.ín í ón 9 con e a ta

resoluci6n se Gst6 dejando de lado 12 roglsmontución sobro corellativida-

des aprob d~ por el CoD.

Insiste el Con sc jer-o -Iuan J.• Giambia,gi quo es una situo'ci.ón de

hecho y que los 't ema s correlativos será.n d í ctado s en el cureo , a oLnr-ando

qua, en su opinión pcr-coricL, 12corrclo,t i va no es ne ce sa,rirJ ..

Tr:Js un. cnmb í o de Ldca s se mod.í.fí.cu el texto de lO~3 conf3j~dc-

randos del dictamen de la Comisi~n a fin de aclarar el objeto del mismo,

y f3e c1.pruebct. por unan.im.ídad el dc spa cho au'tor í.zundc Le Lnccr í pc í.én en. el

cur-so de "Pfe í ca 111" que durante el lJrimer cuat r unc s t r-c del corriente afio

estará a cargo del profesor Dr~ V. J.Kowalowski sin haber cursado la asig

natura "Aná,lisis 11 11
. ,
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Expt e , 110 260/59,,-p ~ TItO. ele Il1d.u,striLtS pr-opone se dicte un cur e í.Ll.o de

9fT . d· , ·C-· 't" H r·cro del Dr Ronco (Dl"CermOlnamlca Y1ne lea a ca g .. .' .~

tc't.monComll de Enacñanzu},
~

Se apr-ueba por unanimidad 01 dc spucho de La Comisi6n apr-obando.
el d í.ctado del curso de rüfercncia a cargo (101 DrCJ Ronco, en el primer

cU(J. trírne stre del año 811 cur.ao .

Expte ti n °8/60-D'~ Der::urt~-lrilGnto de Tndu etr-ías eleva nóm í.na de los cursos
:~~. d i ctar-se en el 'Primer cuat.r tmc et r'e del año en curso.

(Dictamen Como de Enseñanza) o

Por unan ínc.dcd se upr-uobn el dí.ct umcn de LaCcm íe Lón aprobando

lEl nómin:_1 de CUI1S0S ct d.í c tursc en 01 Dto. de Jndutrt r í.e s ~durante el pri-

"Introducción. a Pr-c cc ao s Unitarios" - Dr. Jorge J" Ronco
"Ternlod.in8m.iccl 'I'écnica," - Ing. José M. Ba do s ,

Expte. nO 78/60-G~ Dro F61ix Gonz¿lcz Bonorino soliqitq fondos para rea
lizar un viajo de ostudios a Sierra de la Ventana.
( 1]i c t amen Com, de Pro supuo sto)

Se apr-ueba por unaní.m.í.dnd Q.utorizar aL Profesor Dr. Fólix

Gonzá1ez Bcnorino a realizar un vi~jG de estudios a Sierra de la Ventn

na , entre lo s dí.D,S 20 y 26 (101 etc o me s accmpañado por e L Sr. Rubén Cu

achi y 3 u Lumno s (le e ot a Fuc ,

Expte. n o 22/60-D~ Ccnt.r-a.. taci6n Sr. JULn Cac c t oLo }~8-: r a realiza,r un o studio
proyecte y planos sobre una plGntQ piloto para la fa
bricación de papal en el Dtoo de Industriuso (Dictamen
Com. de Presupuesto).

Por unanimidad se apruoba el despacho de la Comisi6n contra

tando al Sr. Juan Cacciolo para realizar un es~udio, proyecto y planos

completos sobre una plant p í.Lot c pur-a la. f,8.bric.~ci(n de I)Clpe1 9

,
Cl'U8 sera.

Lne t aLa d.i en (;1 Dt o , de Lndu s t r La s ,

Fuera del Orden del Dia plantea el Sr. Decano el problema de

1.?tS be ca s do estudisntcs conce d'í dc e por Lu Univorsi d de Bs.lii,ros y do

la Comí.s t én e11c,~~.:~rg::~;dCt de otcrgetrla,[:5. End í.ca que la rniSU18. oatab: consti

tuida por el Dr. Busch, Dro Herrera, Dr;~SQdosky e Ing. Valencia. Sugie-.

re qua siga integrada de la misma manera, con 01 agregado de un rc~resen

tante minoritaric de los Ggresados~

Ant o une pr-egurrt a del Consejero Sarmiento ,. Lndí.ca el ConEeje

ro Sadosky que nc intogr::3.. lCL Comisién 'un rer¡resen-tnrltü estudiantil pues

se tratan en La s -convc r-eac í.one s ccn los b o car-t c e pr-obLemas do índole per

sonal. Una vez he cha la lis-tD de pr-opue s t a s , los estudi[~ntos pueden
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estudi~lrlns on La COIaisión do En80ñanZél, y hacer sus ob scr-va oí.cnc s ,

Sugioro 01 Conso jera 8("1<c1.0 sky que se corrt ompLe 1,~'1 f'utur-,: po

líticn d.E.~ c t or-gtmí.crrt o de bOC:..·.lS y se cncucnt r-e un.; sc'Lucídn m~ís ,"~LéLe

cunda... Ind.ícn que en 0]_ pr-Lmcr lltl1nc1dq, por 20 becuo ,hu'bo 20 pOE:~ibili

dade s , ra.iorrtz-u s que en el segundo, al r-cnovurse unr1s17c1e~.~;qlléllc~s7

práctiCtlm.ontel:?~s posi"bilicl:=tdes quodnn r-oducí.da s Q, 3 9 hr'.~biéndobepreEien-

t ~ .. ,
auo ma s de 100 person:~l.,s optar por 12sb8ca~.

Enf'or-ma el Sr g Decanc que 1r1 Urrí,vcr-e í.da d otorgó 200 be cu s

que fueron ropr:,r·tidt1.8 él r azén de 20 pcr- Pac , , sin t cncr.... en cuenta que é.11

guna s de e11r18 9 por lCt índole de sus estudios o el nivel c conórrícc de los

a Lumno s pueden ne ce sitD,r más y o t ra s meno s. Eapcr-a que La e be C:-:'8 (J,Ctl1t:l

les ~ que h..n sido C.l1J1l1811.tadétS en 500 pue dan d í atr-í.buf.r-sc en f'o rma L:u'ls r'o--

c í.onc.L.

Fin'e.lrnente S8 a pr-uebc con 1 ab e t cncá ón , 1¿1 pr-o pue stEi refe

rente a 1 el, integrrlción de l¿?;,CClnisión, suger í.da por el Sr. De c.mo , con

el agregado del Lic. Burros Pita por la minoria de la representcción de

los Ggresactos,.

Expr-e aa luego el Consejero Goscinski que clesea, en nombre de

la de Loga c í.én 8 s tud í arrt í.L, hacer lleés,.·tr su felici t,..rc íón EL 1C1, 8 F1.utorida

des por la Lnauguz-a c í.ón de L comedor, que f'uncí.onu regulE:1rT.1en-te Ctp::1rtir

de lE1. fecha" recalcando la illlI)Ortancic{ de tienlpO record. en CIlIO fuc"ha

bi1ita,do.

Tnf'o rma f í.nnLmerrt e el Cense j ero Sr1él.o eky l1"l10 ellune s próxin10

se iniciarán las actividades en el Centro Regional de Matemáticas para

'Anlérica La tana y solicita. se cncuerrtz-e presente ctl(-suna r-epr-ceerrtr.o í dn de

la Fao. en dicho acto.,

Rabien.do tOEE:1QO conocirniento de Lo an t e d'í chc y sin n1ás ,q,S1J_n~

tos que tr:a.tar se Levarrta la sesión a .1(18 20.15 h e , p;=.lra. pclsar a eesí.óri

en ccnrí eí.ón y trEttar un t.cma p.l.ant eado por el Consej ero Sadosl\:y, rel:~.l'cio-

nado con la creación del Profesorado p2raLicenciados y Doctores egresa

dos de es-ta Pacu'Luad , Tr2¡.S un breve .í.nf'o rme se aut or-á za e.L Sr. DeCE.lnO

a aceptar lé~sugerencia de La FacultCt.c1 (leFilosof'íé~ y Letras en el sen-



tido de que la Illaterie,"Psicologí;a de la ndñe z y adolescencia", sea o-blí

gatoria y que "Metodología de la oíenc í a " sea designad.a; "Didáctica e·s

pecial" • Asinlisrno, que el profesor de e s t a mat cr-La actúe de acuer-do

con el Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofia y Letras,

'I'r-a s este acuer-de 7:1 f í naI.í.aada La sesión en comisión, que da

term.ina.da la reuni6n del Consejo ])irectivo.,

TI1C.

•
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