
E,ág~J1.SL.-.8.l. 2º pá r r af'o , Al f'Lna Lf.z a r el mí smo , agregar la t'r ase

que [.1'. continuación se Lnd í c a entre comillas:

••••••• Inst i t uc i ane s un ci e rt o número de hora s , "ma YOT al per

m.ltido por ]_8 dedica ci6n sen1i-exclusiva u •



!J~CTJLTAD DE CIENCIj~S, EXACTA,S y NjlT1.IRALJ~~S

CONS;mJO .DIRBC,TIVO

e: .,
~,)e Sl.on

Dr. I{()1'"a (~j~ J Camacho
I)~c ~ Pe ~) Cattálle o
Dr , JUELIl ~T ~ GiéllD.b iag,i
Dr., ca r O o He r-r-e.r-a
D~~ 1 Sadosky
Dr. Alberto Zanetta~

d.el 12 de eo t í embr-e de 1960.

ACTA ~To 15

Egresados;

S chí.f'f'r-Ln

-lLa Luquet
r1v.. SS

Sr;'tE.l t'I

Li~~ J~ Giambiagi

En Buenos Aires, a los doce dias
del rnes de BetidInbre d.el año mi L no-

Dr~ Israel D~ Algranati vecientos sesenta se re~ne el Conse-
Dl~8. v (JC.llt}C1.erJ. de 1(:1 Sern.a de Esteban

jo Directivo de La Facultad de Cien--
cías Exacta s y Natur-aLe e bajo la I)re

§~:~.º_sL;?~~e·pr"lesenii,:ant_~s éie Estudiant e s . s í.den c í.a ele l. Vicede cano de 1~1 m í sma ,
Dr q Ma,nuel Sado sky (por aueonc í,a de L
Sr. Decano), y con la asistencia de
los Consejeros cuyos nombre e figurEin
al mar-gcn,

Siendo las 18 hs. se inicia la. ,
seSlon.

CL~.rlO ¿ =JI~ CI "1.101ando V. Gc-lrcía
Dr' ~ :E~}.l:r.~il,i.lle l.'ccliola
VIl ~ L"Lt~L3 .A" Sa11-tcll r5

E:~S~·J~..Li.:rJl~J~i\·QI911_J2~L J\CTA DE LA >SESION AN'r}~RIOI19 REALIZADA EL 29·DE
i\ (~(-\'~~T() lJLT l"Iv10
~',,'C'~:"·.-~~r ...:""~~.'~:.:a~.....~,...-~ .,

Puesta a consideraci6n de los Sres. Consejeros el acta de la

sesión ~91 29 de agosto ~ltimo, es aprobada por unanimidad~ sin ninguna

Tnf or-na el señor 'Vicedecano que ha-bía un pedido del Centro de

tes de Ciencias Naturales para realizar una mesa redonda en el

ll.1~..1.2r I\~agIl:3.. do J.a Facult ad , pero que el pe d í do hab Ia sido r-e t í r-ado pues

J_~..[:'ao. de ~'il_osof:[a y' Lc tz-as había ya concedido la autor-a.zac í én para

~8alizcr el acto en esa Facultad. Se resuelve, en consecuencia, retirar

es-t;e "ce:r.na de L Orden del Día.

Lndí.ca Juego el señor V:'cedecc-lno que quer-r Ia que se t r-atar-a

sobre tablas el problema del alta del Ingo Carranza, al cargo de Profesor



/

- 2 -

Asociado~ de acuerdo con la designación del H.Consejo Superior. El Ing.

Car-r-anza e E3tUVü tra.ba j ando par-a La s Nacione s Unidas, con 'un contrato Clue

cubría 1.GB mese s de jlJ.lj_o, agosto y se-tiem-bre. Actualrrlen-te se ha reinte

grado él J~é1 Facul-tad 9 de modo que hay clue concederle licencia, sin goce

de sueldo, dur-ant e esos meses, a. fí,n de nOTTILJ.li~~ar su situación a par

tir del 1/10/60. Como el Ing. Carranza no ha aceptado cobrar sueldo por

la. Fac , , 'tanb i én dur-arrt.e esos mese s , SUi3 haber-e e deben devolverse a la

Universidad, de TIlado que figura'así como en situación de licencia. Al

respecto el señor Vicedecano informa que ha adoptado una r8801ución ad-~

referendQm del Oonsejo Directivo concediendo dicha ¡icehcia sin goce de

sueldo.

Sin cb ser-va c í.one ; serGl~Gií"ica d í cha resolución por unammtdad ,

RES~ºjJ119""1ºJJ~ ..[~l~P=-B~FEE:_-;1'TDmVí ~

Resoluci6n MQP~ 490- Expte. 239/60- Prorrogando el contrato del Ar~.Jor

ge R~ Barroso para desempefiar las funciones de Asesor T~cnico, hasta el
31 de octubre de 1960.

Resolución oP o 491~Expte.239/60- Contratando a 108 Sres. Hennenegildo
J. Menegón y Cándido Paulina Spigolón y a la Srta. Margha Ivonne Cardona
para desempenarse 8omo Sobreotante;Dibujante, Dibujante y Dibujante~pro

yectista 'J r-e sce c t í vauerrt e , hasta el 31/10/60.

Aclara el seflar Vicedecano que se trat de prorrogar, por la

Res. n04~O, 01 contrato del Arq. Barro~o hasta el 31/10/60, a fin de con~

tinuar sus tareas de Asesor T~cnico, y por la Res. n0491 contratar a

las personas indj.cadas en la misma, por el mismo periodo, a fin de con

tinuar 811 labor en la .4~sesoría 'récnica. Todo ello tiene po r- causa el

118 cho de que las construccione e que se realizan en esta Fa ou'Lta d no han

sido concluídas aún.

Se ra-tifican ambas re solucione s por unanimidad.

3o .... I~!'.O.~J1~~~~~1J1?1~,".§~f~~oR~EJ[$~_D.!~_D~PA.RT.AlV~_NTº-J2LQ.UIl.\i¡.CAINCRGi-\.NICA, Alr4..-:
IJIT¡CA '! QV]]vIIOA. FISrC.A· 1 J2R~ RO:[)_OL1!:Q..J-Io ~UE.Qf:l~.v

Indica e L Sr. Vicedecano que el Dr. Busch ha tenido que au

aerrtar-ee de la Ea cuLta d , de Tila do que 118 de jada su Lnf'o.rme prepara do, a

f í.n (le lll.1.e sea leíd..o. Como es ccnvení.ent e corrt ar- con su pr-e sencia para

que pueda r-e sporide r a las pregunta.s que deseen f'ormularle los Sres. Con

sejeros, sugiere dejar el tratamiento de este tema para el final de la

sesión.

Hay asentimiento.
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4 0 i - LIC. pDlJ~lED~,l.d\'§13..JjRON ElJEVA, RENUNCIA Al! C~~RGO pI~ C.ONSEJERO POR EL
CLJ1,US~RC DE CrRA.DUJ\DOS.

V,":""~'••~"~._~~,,,

Se lee por Secretaría la renuncia del Conee jero Lic. E. Passe

ron en 1(1 cuaL expre sa que el exce so de tareas que tiene le impiden de ...

sempeñar por más tiempo el cargo de Consejero.

Sin objeciones se acepta por unanimidad tal renuncia. Infor

ma el señor Va.co de cano que se incorporará en r-eemp.l.az.o del Lf.o , Passeron

el Lic. Luis Ac Rossio

Pr-opone el Conse j ero Algl~anati que , dado que el Lic. Passeron

era también el de Legado de L e" D. ante el TIto. de Industrias, se de signe

en esa tarea, en su reemplazo, al Lic. Jorge Giambiagi.

Se aprueba ~por unan ím.í dad tal moción.

(se incorpora el Lic. J. Giambiagi).

5o • - DESPACH_Q-'p~,,~.k4i:; ,CQ1I1 I SI ONES ~

Expte. 7316Q~ L~c~-l~ªri§ w. PIimo e~Gva r~~uHcia al carta de Ayudante l°
.91L..§.1 DtO. de Matemáticas. (Di,ct~Com. de Ens.)

Se aprueba por unaním í.dad el de spacho de la Comisión aceptan

do 121 renuncia pr-e acrrtada por la Lic. MaI)ía VValkiria Primo aL car-go de

Ayudante 1 ° del Dt o , de r~~a,tem;:3tica de esta Facultad, 8, I)artir del 31 de

julio de 1960, agracleciéndole los servicios prestados durante su desem

peño.

Expte. 831L~º~ ~ic__~ E,1.1rique E. García eleva renuncia al cargo de Ayudan
ta ,10 del Dto. de Qufm.lnorg., Anal. y Química Física.
(Dict.Com. de Ens.)

Se apr-ueba por unanimidad el de apa cho de la Comisión aceptan

do la renuncia pr-c serrtadc por el Lic. Enr í que Eduar-do García al cargo

de Ayudante 10 del Dto e de Quím.lnorgánica, Analít. y Química Física,

a partir del 1 ° de setiembre de 19,60, agr-ade oí.éndoLe los servicios pres

tados durante su de sempcño ,

Expte. 23!60l ~r~ Wa~te~ Stoll solicita licencia en el cargo de ~rofesor

Titular Plenario del Dto. de Cs. Geo16gicas (Dict.Com. de
!tisefíanza f.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión conce

diendo licencia, sin goce de sueldo, al sefior Profesor Titular Plenario

con dedica.ción exclusiva deL TIto. de Cs. Geológicar.-1, TIr. Vvalter Clericu,B

Stoll, desde el 1°/3 hasta el 31/10/60.
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Informa el senar Vicedecano 9 para conocimiento de los Sres.

Consejeros que , cu..ando f;8 trató en el Consejo S11perior la renuncia del

Prof.Tavora~ no se la aceptó~ sino que se anuló su designación, pues no

había llegado a hacerse cargo de sus funciones.

EJCptE;. 884/60: ])r q qé:1rloÚ13Cf?~-ld~~.~,,º,rr~. sQli'lita lice.ncif:1, sin_ i~~oce clº.
~ldo.,_.§n e~ ,Cé:1rgo ª.§, Je~ Trq,bni9LP1:clcticc:.§_ de1: ..Pt o ~

.de es ~ GeolÓfsi9~~~., ~Dict¿jJorp.. de_ .~11S :1.
Se apr-ueba }~or. unan ímfdad el despacho de la Comisión conce--

diendo licencia, sin goce de sueldo, al Dr. Carlos Osear Latorre en el

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicdci6n parcial del Dto. de

Cs. Geológica s d.esde el. E3 de ee t í.embr'e al 8 de diciembre de 1960.

E:X:ptiG. 9°2/60 ~ Dr 0. JO.§"Qé ..A:~bqriQ..iL~~ Ho:f1Ir.J.§Xln sblici-tia licel1cia, sin go-
ce de suel~rl el cal~go de Profesor Asociado del DtO.
de Meteorología (DicteCom. de Ens~l

Se apr-ue ba por unanírru.da d el de spac~o de 1<:1 Comisión conce

diendo licencia, sin goce de sueldo, al Dr. José A.J. Hoffmann en el

cargo de Profesor Asociado del TIto. de Meteorología desde el l° de se

tiembre del año en curso hasta el 31 de agosto de ·1961 Lnc Lurrí.ve ,

Ex·pte. 844/60 ~ Líe (1 Ca:rlo§_1:~1~f;'~"§"º'ª1t~.ini sol:J.9i:t,a l.á.cencia sin goce
de Due1..sL9....t-_t?.Y.!. el cª22g2. de P.~déLn~te 10 del Ato. de Quím••
Bio16E;ic0- 02;Lci".C01p.!.."., de Ene .. )

Se aprueba por unaní.mí.dad el despacho de la Conrí e í.ón conce-

diendo licencia, sin goce de sueldo, al Lic. Carlos"Maria Scattini en

el cargo de AJ~dante l° del Dto. de Quím.Bio16gica, a partir del 10 de

agosto del año en curso y por el término de 6 meses.
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Se apr-ueba por unanimidad el despacho de las Conrí s í.one s corice

diendo Lí.cenc í.a , con go ce de sueldo 1 al Dr o Osear Jo sé Ruiz Ilu í.dobro ,en

el cargo de Jefe de Trabajos prácticos con dedicaci6n parcial del o. de

OSo Geo16gicas, desde el 3 de agosto de 1960 y por el término de 9 meses.

(se j_ncorpol~D la Canse j e r-a Luque t },

Expte. 86.U.§Q: D:r-:..._~ o~r.gL~~_~ r/l§l~di "Y'f§_sq..+_~ci te. licencj_cl eJl el cargo de I)ro ..=
Í'esoLcon-G;r·/3wt..§.Q.O de]-;...Dto~, ele ~;i\l~J:n. Bj_oló1Q-cq_~_LPj~ct. COIn. de

~~...,y Pr..§...f?11pue DtO•.:.-

Se aprueba por unanimiddd los dictámenes de las Comisiones con,

ce diendo Lf.ceric í.a , C011 go ce de sueLd o , a l. sei10r Pr-of'e sor Contr-a't a do de l,

Dto. de Quírn. Biológicc1 ~ Dr l) J orge Reman Merid'í.ve 9 <:1 IJartir del 19 (le 8e-4

tier.o.bre ha.e üa el 31 ele octubre del co r r-Len t año ~

E:xEte. 503/60 ~ Dto ~ j._e Q1J.~1]1-:..-- Inorg.,~ .A:n.al"~~~ ..--r.Y c{1¿,,;hIL.• Fí;3íca [iQ1.icita s e pro~

E.:Togtle ,_woon car-ª-Q.ter.._wtE~l_:J.1J-.Q..L.-l~t. ~_9 signación del ~)r. J 0-
sé l'vlaría de Si~19ne _.02;Lct •__Qorn~ de EllS.)

Se apr-ueba po'r unanimida d el elespacho de la Comisión no acce

diendo a lo solicitado por el Dto. de Quírn. Inorg., Analít. y Quínlica I¡í-.

sica en el sentido de prorrogar la designación del Ayudante 2° de ese

Departamento, Sr v J'osé Iv1aría Desimane, que vcnc í.er-a el 31 ele julio pr6

ximo pasado.

Expte. 864/60: In,E. Ví ctq.F Re in soltcite. a11·~.S2,!·.;i~-ª,G~ión para eleseIl11-}eflQ~
~90n_ d~dica e ión pé1rci13L91l. e 1 c,~~rf~o de Jefe d_e TrEiga.Ll o f)~

Prácticos del ,TIto. de.~atemátip~3 •. (Dtct.Com~ de Ens.)

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión desig

nando al Ing. Victor Rein como Jefe de Trabajos Prácticos~ con dedicaci6r

exclusiva, en el Dto~ de Matemática, efectuada por Re . Mov.Pers. nO

328/59, autorizándolo a seguir de eempefiándo se corno Jefe de 'I'rab , Pré1,ctico s

con de dLca c i.dn .par-cí.aL en el m í smo Depa'r tramerrt o 7. a pa.rtir~ del 10 de ElgOS"'"

to de 1960 hasta el -tél~r.Q.ino de su a.ctual nornb r-amí.errt o,

Expt e. 579/60 ~ Dt~_ eLe .Quím~'];Loló.¡gica solicita ~eJ_rorrogu.(j ..-.la de sis9;n_0

ción del lIte. Rafael P.\.lterS9Yl hast8~~1 ?J2... de febrero _9-L
1961:.J. en ~l cargo d.~~... A-rYJ:!d~lll1.e .._l.~._,_de e se I?e]ét:~:~arp.E:nto .,
(Dict.Conl. de Ens.~L.]?reS\lpuf::~S~_<¿).

Se apr-ueba po r unan ímf.dad eL d.e spacho ele las Com í .. sione s pro

rrogando la. de e í.gna.c í én del Lic. Rafael. 1\1 't or son en el car-go de Ayudannc

l° del Departamento de Química Bio16gica, efectuada por Res.Mov.Pers.

nOG9/60 hasta el 28/2/61.
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Se 8.. prlleba por unanimidad el de apa cho de 18,8 Corms í.orie s pro-

rrogando la designaci6n del Dr. Leopoldo M~ Arechaga como profesor asocia

do Lrrt e r-Lno del Dto ~ de Quírn. Tnorg 1) 1 Ana.Lft . y QllílnicaFísica. a partir de I

l° de agosto de 1960 hasta el 28 de febrero de 1961, dejándose sin efecto

la autorización so Lí cí.tada a la Unave r-eí.da d. de Bueno s Ail~e s par-a su con-'~

t ratac í.én, Especifican.do ~ a s ímí.smo ~ que rnjS11 1.200 de su sucLdo ,se inlputa~r'

a la partida "Para contrntaci6n de profesores, investigadores y personal

auxiliar" del presupuesto del Rectorado y Consejo Superior.

EX.J)te._ 571/60 ~ Dj.,CiJflTI1qYl ,', (101 Jura,dq ,.,que. entendió ,en elconcu~rso abiQrto
llil.rC~~bj¡r_~--;:;;i9--d;-Jeie-"'d~-T;~§Io? pi:ác~ i 00 s en .JJ1
Dt o , de Zoologífl oraic:ntaoión Vertebr-ado s , (pjct. Com. de..._--_._,-,,_.-._:::::...:::::..~ .. -, ... .-
~ll~..:-L~.r.§supug;stoh

Indica l.El Canse j 81"'8. de la Serna. que, pe r-sonaIment o , . se El10grE

de La de s i.gnac í ón del Dr. Avelino Barrio, ya que es una persona de atacad

en el campo do 1<:18 ~Lnvestigaciones y' de obra positiva. Pero qu i.e r-o de ja r

sentada su observaci6n con respecto a la in~egraci6n del jurado, en el

serrt í.co que el C1Ei"llStX10 110 Lnt c r-vt.no en su de sigrlEi,ción.

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones desig·

nando al Dr~ Avelino Barrio Jefe de Trabajos prácticos, con dedicaci6n

semi-exclusiva en 01 Dto. de Zoologia, con carácter titular? desde 01 10

de agos-to de 1960 ha s t a el 28;/2/63; ao Lf.c i t ar- a La Universidad do Bueno s

A.ire s que autorice el gasto detallado en el inciso "b) del ...4.rt. 2 o, que

indica que m:t~n 2.400 del suoLdo serél imputa.do a la par t í da "Par-a cátedr8.~:

y cargos de dedicación exclusiva 1'del presupuesto del Rectorado y Consejo

Superior.

Expte. n 096L§9: ,±!~~~__1!.9.IT:l.-~8.!\,.:.g_~,~_j.JdtrCl.ª_º __gue__ft,_E?-~1.ºnd;lº_ 811 el concurso a bi(~~~rto"
~u~~r~~ar~d~~~dedicaci6n exclusiy~

en ~1--... J?tQ.~_.,.§e Químic.ª Bioló¡gic.a. (DiE ". 9011].. d.Q_~_~lB._-X~,_
~.;r··E:SU_·}2U.9sto) •

Se apr-ueba por unan ím'í dad el de spacho de lE18 Com í s í one s dor.,,.

s í.gnando a La Lí.c , Ana l'JIEiI\ía Bruno Ayudarrt e 10, con dedicación excLus í.V él. 9

del Dto. de Quim.Bio16gica, desde el 13/9/~9 hasta el 28/2/63, solicitan

do a la Uní.v , de Buenos Aj.res que aut or-Lce el ga s't o que fija el apa.rtado
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b) del .A.rt. 2 o d.e La pre S GY1-b e rf; ~J01';1(~~ión, po r- 01 cuaL m:$n ~). 750 se Impu

tarán a la partida, "Par-a c.it e dr-a s :l cargos de dedicación exc.l.us í.ve " del

presupuesto del Rectorado y Consejo Superior~

EJcp-tiG. 4.9'lI6Q~ lliJ.~1_s)l~ ..~_IL,j.el ;lurq~c1º-_llil.8 .ºllt~dió en 81_-º-ºncurso. _qbier~JL..:Qe
~~....9u~.~j-.-r_._1¿]L9...§~rn.º-~l-~_~1b"Lljant~~~nle?s . =DtoB. C!.~~--º_~.!-~1?io~

;~~;Lcrl§w, ..~""_(Di=9t. C0IIl:-_<i~ Ens. X. P..r.9..§upuesto ).!_

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones desig-

nando al sefior Roberto Paz y Paz para desempefiarse como dibujante en los

Dtos. de Cs. Biol(,5~~sic3.s de esta. ]\é1C e, C011. un hoz-ar-Lo mínimo ele 25 he , S8 p w

manaLe e , a par-t i.r (101 J.Oj8,/60 y por el término de 3 año s ,

Expte ._W/6Q: pr=~_.~.J:.,j.§.J._H •. G~er.~e~~.(.~w.~sQ~lj~ºj_1iª.....§.9 __ºornp18mentG Sl?- sue;ldo 9CYi'.

1~n,_q~S·l}j;.!1~Lto pº-r--.k~,_~~1Qlª,....".~~~~.Y~1-onte a l~l diferl8nc.1.é.1. e.m.rE: ..
~§:: 1,~~'11..~;¡"· d~º- Q:§._=2:~9.-~~º"L-A.~-º-&º_=bfl~q.o...L_ª~ di qa e i_ºlL-P2-:r_º-~;..ah-Lfl:......{ .
P.rq,f,9 s or A§oei 2L ~~_9:~ª-1.9 a ~ i eS n. '. s en;tj.e ~~91u s ;J.~yCL_tJ!i ct !~Q..9Jll~~__g.e ..
~D.B .,_d_

Tnforma e L Consejero C2lG-tán.eo que este Ijrobler118, tri. demorado

mucho en se r sc Lu c.i cne ó.o y que he sido e s budí.ado P(.)I' vE~.:-r·iD.S Ooma e i.one s ,

Expre sa que él 11E'v fírmadc G s t: de Sy8 ello ·p<-;r·que 9 de acuer-de con 1[1 de oumcr

tación existe11t r:~ 8n e L exjrt e . 7 e s 'un eles pa chc bien funda (lo • Pero en el

día de 110Y 11a ccnvc r-s:..:lCO con. el Dr . G'lleJ~rero quí.cn le Lnd í cé que había ha

blado de este pr-cbl.cmo, t í.empc a-GrCtS 9 con el sofíar- Decano J<r qua éste le

había dicho que su pr-cb.Loma tendr':LD, solución. Es por oata r-azón que el

Dr. Guerrero L'lev ó ado Larrt o 8118 ge StiOl18 S. Fe r-o da do que en La do cumerrta-

ción Lnc'Lufda en el 8JCI;te e, nc hay ningún otro eLomerrt c de juj_cio que ve

ya en apoyo de lo sol í c í tado por el Dl""l w Guer-r er-o , e s que la Oom'í.s í én 11El

tenido que producir esto dc epa cho ,

Endí.ca e L COrlfJ8 j ero ..?ilgrc)né:1t i qu.e e sto prob Lema seestlldió

tembién en la Com , de In-berpretaciél1. y Ret~1 omerrt o , 8118 integrclnte s periee

ron que existir·ía J_é1 I)osibilidad do pagar-Lo [11 TIro G'u.erroro, no une dife··~·

r-eric í a por el C(l1:\;'O 9 sino por servicios pr-e s t ado s 9 teniendo en cuenta

que el Dt o , comuní.có que su Labor el~2 nece sarí.e y que cump'l Ir; un número

mayo.r de hOr3.8 que Las que lo cOl~respondían 1101~ 1[1 dedicación que tenía.

Irid í.ca la Ccnac j cr-a Luque t que 9 de todos modos y por las re

glamentaciones en vigencia, no podía darse ese sobrGsueldo que, de cual

quier modo, significaría sent2r un precedente y que, además, la not2 del

Depar-tamerrt o f'C:·q·~·. I)o·8':t.prior Et las 1"'8 c l amac í.onc s del Dr. Guerrero.
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Expre sa el Canse j ero ca,ttáneo qua, en un caso come el que se

trata, correspondería o bien cambiar de dedicación o bien renuncier al

cargo y hacer una contratación global.

Inclica 1é1 Conac j era de La Sernél que el Dr. Guerrero tenía a

su car-go la cá.JGedra. de Quím ....t\nalíticé:;1 . Cuali-c\;Ltiv[). con dcd í cacf.ón par-c í.a L

y fue pue s t c por el Jefe del Dto. 8. ca.rgc de La cátodra de Qu_ím. Analítica

Cuantitativa o El pase de esta c6tedra exigió de 61 una dedicación m~yor,

puos es distinto a ser Jefe de trabajos prácticos que sólo esporádicamente

debe dict2~r cátedra, a hacerse carg c de un curso en f'o.rma regu12~r. il.(lemés,

no pudo cptar pos. la dedicación aom í excLus í.va I)OX- impedíl"\selo el. hecho do

didtar cátedra en otras Instituciones un cierto número de horas.

Indica la Consejera Russ que en la Universidad existen pr-of'e

sore s r-cgu.Lar-e s y contrata.do E;. Para. lo s primeros existe La de dicnción ex

cluSiva, la semi-exclusiva y la. par-c í.aL, Cuando al Dr , Guerrero se le

propuso pasar de la dedicaci6n parcial a la semi-exclusiva, ~l se neg6,

por impedírselo sus restantes compromisos. De modo que no hay posibilidad

de solucionar el prob Lema en otra forma que la que j_nd.ic[1. el eleSPf1Cho ele

la Comisión.

Sugiere la Canse jer3.. de La Serna que se po et e rgue el tr2~ta,mien

to del problema hasta. que se conver-se con el sefíor Decano, El fin (le VE~r si

él puede acLar-ar- un poco los arrt e oe derrt e s de la s í tua c í.ón ,

Indica el Consejero Goscinski que, tal como está el expte.,

sólo hay una po sf.b í.Lf.dad legal. De otra f'o rma , la única solucién sería

que se 'elimine la cuuea de Lnccmpa t í.b í.Lí.dc d , par-a que pue da adcpt.a r la

de dd.cucí.ón serl1i-exclusiV2L, o bien ha ce r-Lo un contr a t o g LobaL, r enunc í andc

previamente a su c8rgo~

Opí.na el Dr. Herrera que si se accede a. lo eo.Lf.c í .•tetdo por el

Dr , Guerrero se puede acrrtc r un pr-e co dcrrt c y luego cua.Lquí.c r por-sonc que ,

por razones o í r-cunet.anc áeLe s debe trabaj~.1r un míme r-o mayc r de horas, IJUO-

de solicitar se le pague un sobresueldo por esa
,

razone

I~~ida la. Consejera. de la Sern21 que el Dr. Guerrero 'tuvo que

solicitEt.r licencia en un[1 cátedr[1, fuera de la Facultad, en la tILle cobra

ba $5.000 monsuales para hacer frente al aumento de sus tareas a~uí.
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Corresponde entonces tratar de solucionarle favorablemente su pedido.

Indudablemente ~l no es el culpable de la situaci6n creada.

Expresa el Consejero Herrera que la dedicación parcial exi

ge, de acuerdo con la reglamentación, un minimo de horas semanales a cum

plir. Pero la ínclo1e de las tareas obliga a muchos a pr-e star servicios

un número mucho mayo:r de horas. No existe entonces po e.í.bí.Lfde.d de hacer

otro d í.otamen ,

Hace moción la Canse jera. de la Serna par-a que el pr-ob Lema

vuelva a estudio de la Com , de Eneeñanz.a y que , entretanto, se conver se

también con el señ-or Decano y el Dr , Guerrero.

Indica la Consejera Russ que este problema ya estuvo mucho

tiempo en la Com. de Enseñanza donde se tr2~~Ó de encontrarle una ao Lu c í ón

sin poder hallar más que lo expresado en el d í c t amen , EJ_ ~problema de fon-

do e~1 en realidad 9 la exigffidad de los sueldos. Cuan~o una persona se

hace cargo de una designaci6n, debe saber cuáles son las condiciones de

la misma, independientemente de cualquier cornpromiso que pueda tener. La

Com. de Enseñanza no pue dc var-Lar su dictamen arrt e un n1.18VO os'tud í o e18 La

situación.

Expresa el señor Vicedecano que sólo existen dos alternati

vas en esta situación: o bien aceptar el dictamen do la Comisi6n o apro

bar la euger-cnc í.a de la. Canse j era de la Serna en el sont ido de qu.e el lJro

blema vuelva a la Com. de Enseñanza.

Indica 18~ Consejera Russ que lo que pue da haber-se conversado

con el señor Decano no puede camb í.ar el d í.c'tamen de la Comí.s í.óri , que lo hé

preparado en base a la dooumentao í ón del expe dd errt e . Adernás, el CIID. debe

opinar sobre el dictamen de la Comisión, sin basarse en otras consideraci(

nes no incluidas en el mismo.

Propone el. Conse jero Cattáneo que se demore la soluci6n del

problema ha sba que la Oom , de Enaeñanza pueda conversar con el se ñor Deca

no, Debe dársele al Dr. Guer-r-er-o una satisfacci6n pues si no, la solución

adoptada es demasiado fría e impersonal.

Indica, el Conse j ero Her-r-er-a que cuaLquí.e r' conversación que

hubiera habido con el señor Decano, no puede modificar este dictamen, si

no que permitiría un planteo posterior_ A lo 81rrno podría incluirse en el

dictamen alguna aclaración al respecto.
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Finalmente, puesto a votaci6n el dí.cfiamcn de la Comisión, 86

lo obtiene 6 vot os a favor, sobre un total de 13 Consejeros.

Se vota luego la moción de q~e el despacho vuelva a Comisión

t t 1 ,. . , t lL.. 1 d 9 tY se ra e en a pr-oxama se ea.on nuevamcn e 9 y r-esu ·va, apro Je:L o por va .o s

a favor.

Expte. 918/60g ~ic. Luts Alberto Rossi solicita s~)e reconozcan, a lOe__
.§fectoª.. del c6mputo de la an·tigüedad_~-ª.9ü.§L1te, 1..Q....~ .ser.,;D;.Ql..Q.s
'J2res-tados como Jefe de ~rabajosPr4.~~=L.cos...1-ad-l'l}~~.noI~ern,8lL
~1- se.~undo cua,trimestre de J-95.ª. ,LlJ_ict. COTI1. de Ens.)

Se apr-ueba por 'una,nimidad el. despacho d e lEL Comisi6n recono

ciendo, a los efectos del cómputo de la arrt í.güedad docente, los servicios

prestados por el Lic. Luis Alberto Rossi, como Jefe de Trabajos Prácticos

de Oceanografía Bio16gica durante el segundo cuatr ímestre de 1958, con ca

rácter ad~honorem.

Expt~ 386/60 ~ prl

(3 , ~ Carmen de la Serna de Es-te ball corlsiderª~q1J~e se 1,la i11::
f'rirlgido-la, reglamentfl.c.iQ.n vig&n-t-e al constituix'.§.e el !'tlra
do q1l@_.entendi6 en I~ conCUl"SO abierto para .cubr~,L-"9-n_cal"'
&0 de Jefe 'de ~l:.abaj9s JJrácticos en,. 81_ Dt<2.Je_Zoología.
(Dict.Como de Ens.).

Indicc3 el Conse jera Her-r-er-a que, reglamentariamen-te, no se

puede hacer una objeción válida, pues ~i bien la Comisión considera que

es conveniente que la designaci6n 18. haga e]. claustro, ello no está LnnLu:

do en ninguna reglamentación en f'o rma exp'Lf c í t a, COTI10 18.8 atribuciones de

los cla.ustros no están reglamentadas, sugiere que el C. D. dicte algunas

normas y se cumplan, hasta preparar una reglamentación completa. Este as

pecto de la designa,ción de los jUI'8.doB es muy im..por t arrt e., pues de be r-íun

integrarse por elecci6n de los claustros departamentales •

. Expresa ]!~ Oonee jer-a de la Serna que S1¡ ob je o í ón no es por Lac

personas elegida s, ya que está de acuerdo con la de s í.gnac í.én , sino pOI' 1.8,

forma en que se ha constituído el jurado. En ese sentido cree que la re

glamentación debe ser bien clara.

Indíca el sefior Vicedecano que 9 cuando una regla.rnentación

quiere indicar algo explícitamente, debe de c í r-Lo , Sobre este caso, sería

prudente que la Corno de Inter~pretación y' Reglanlento redacte una l"'egJ.a

mentación.
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5 puntos

"5

Tambi~n solicita la Consejera de la Serna que se aclare bien

cómo debe la representación de los gractua.dos ante el C.D., pa,rtici·,~

par en la elecci6n de representantes en los jurados.

Indica el señor Vicedecano, finalmente, que se transmitirán

las mociones hechas a las Comisiones respectivas_

FinEl1mente se apr-ueba jpor mayoría el de 8])[10110 de la Comisión

considerando que no cabe objeci6n alguna a la designaci6n ni oonst í tuo í.ón

del jurado· que entendió en el llamado a coricur so realizado el 5 de mayo

próximo pasado ·~l que las nrí.smae se ajustan a La s reglamente. ciones vigen

tes.

Expte. 4~1/60: ~.12firtamento de Física solicita sp.all-torice eJ- dictado CtL
un curso de "Complementos de Electr6nic.,€1" y se O·tO:r:.g,U8.r.. un
Q§.rtificado a los alumnos ..Q..ue apr~en dichoQ..,~.s2- •• (Di'ct.
Com. de Ens.)

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n autorizan

do el dictado de un curso de "Complementos de Electr6nica't, dur-ant e el

segundo cuatrimestre del cor-r-Lerrt e año en el Dto. de Física de e s'ta Pac , ,

que estará a cargo de L señorProf. Tng , Humberto R. Ciancaglini.

Expte. 888/60: PJ..q. q.e Matemáticas eleva punto je ,1'ija do a ¡os .cursos de
J?ctlaciCL~es integrales y Espacios Vectoriales TOl)ol'ógicos.. _
~ct.Com. de E~s.

Se aprueba PO!' unananrí.dad el de spacho de la Comisión fijand.o

el puntaje correspondiente a los cursos que se dictan en el TIto. de Mate

~ática en el segundo cuatrimestre del año en curso y que se detallan a

continuaci6n:

Ecuaciones Integrales (C~rso del Doctorado)
a cargo del Dr. A. González Domínguez

Eepac i o s Vectoriales Topológicos (Curso o~p

tativo) a cargo del Dr. Mischa Cotlar

Informa luego el señor- Vicedec8.no que el señor Decano ha re

gr-e sado de su viaje y que se hará cargo de sus tare2.8 al día siguiente.'

Solicita luego la Consejera de la Serna se le informe si la

Com~ de Ensefianza tiene a estudio el problema de la dedicaci6n semi-ex-

elusiva. Le ac.Lar-a el seño:r Vicedecano que se había, solicitado anteceden-

tes y sugestiones a los Sres. Consejeros. Dado que no ha habido respues

ta aun, reitera su pedido a los mismos.
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El Conse jero J. J. Giambii:lgi solicita pronto despacho por ps.r

te de la Com. de Enseñanza de la propuest:l de contratación del Dr. Te6-
•

filo Isnardi.
Luego indica el señor Vicedecano que se he:. distribuído entre

los Sres. Consejeros el Boletín n015 de laU.B.A., donde están incluíd3.8

las enmiendas al Estatuto. Recomienda su cuidcldosc\ lectura, ya que pronto

se convocará a la Asamblea Universitaria que debcr¿~ trat2,r el problema

de 12. periodicidad de la cátedra, cuestión que es muy i..'11portante.

Solicita saber el Conse jera CattL1neo si hu habido re spuests,

de los Dtos. de Química sobre los planes de estudio. Informa el Conseje

ro Goscinski que falta la respuesta de un Departamento.

Finalmente Y dado que el Jefe del Dto. de Química Inorg.,

Analít. y Quím.Física no ha regresado, se posterga el tratdmiento .de su

· f l' · · , f d a.~n. arme paro. a proxlma seSlon, a in e que pue a responder a las pre-

guntas de lo~ Sres. Consejeros.

me.

•

Sin más asuntos que tl:'flt:31~

..
se levanta la sesi6n a las 19 hs.
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