
I'.WAª-Q.: 6º nárrafo. Cambiar el texto »or el 0,ue sigue:

Opina el Consejero Ortiz que, ~or la inclusi6n de este t~

roa dentro del informe del se50r Decano, sólo cabe una in

formaci6n al Consejo Directivo y no corresponde votar.

J?~~KiAª.....Jh Línea 17 del ler.;Járrafo: modificar "Indica el Lic.Ortiz •••

p·or: "Indica el Lic. Giambiagi que él no se halla ••••

.J?~J;;,j.J1fL1.Q.: 3er. pérrafo t 5ta. línea: suor í.mí r totalmente los cuatro

renglones Q~ue comienzan y t ermínan así: "En c uarrt o a los

casos especiales ••••• oalguna disposici6n transitoria o

e snec í a.t de la reglan1entación lf
•



lJ·JtíJUIJTAD DE CIEI~CIAS EXACTAS y N-AT"lTRALES

CONSEJO DIRECTIVO

Aatal1019.

Seeidn del 8 de novie~bre d~ 1960~

PRESENTES~

Decano; Dr. Rolando V~ Garcia

§res~ Representantes de Profesores;

Dr. Pedro Cattáneo
Dr. Juan J. Giambiagi
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Manuel Sadosky

Sres. Representantes de Egresados:

AUSENTESg
Dr. Horacio A. Oamacho (Lic.por vj.8~je)

Dr. Amílcar O. Herrera (Idem)
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Alberto Zanetta.

Antes de comenzar la sesión solicita el Consejoro Sadosky ~le

se agregue, fuera de los temas del Orden del Día, el pedido de licencia

del Ingo Scarfiello.

Se aprue~a la inclusión d.e ese tema.

Indica el señor Decano que pide la inclusión de otros temas: un

informe sobre la actuación de la Empresa "Pilotos E'ranki", a raíz de los

problemas que eur-g í.e r-on en la. cone'trucc í.dn del nuevo edificio, y otro so

bre las el.ecciones estudiantiles y de graduados. Además querría informar,

en relación con el acto eleccionario, sobre un. incidente ocurrido en .La

mafiana del día de la fecha.

Se aprueba la inclusi6n de dichos temas.

lO.~ CONSIDERACrüN DEL ACTA DE LA SESION P~ALIZADA EL 10 de OCTUBRE ULTIMO.

Indica el señor Decano que se han preparado las modificaciones
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al acta n017, de fecha 10 de o ctubr-o 'úl-liimo, eugcr-í.da e po r la Consejera

de la Serng. Por involucrar l.as mí.sma s algunas opiniones del Conse jero

Ortiz solicita la opini6n de éste respecto a dichas correcciones.

Sin objeciones por parte del Consejero Ortiz o de los restantes

Consejeros 9se aprueba por unanimidad el acta de 1.21 sesión del 10 de oc

tubre.

Asimismo se indica que se ha distribuído entre los Sres. Conseje

ros el Acta n 0 18 , que p í.de sea leída a fin de incluir 81.1 tratamiento y

aprobación en la próxima sesión .

2 0._ INFQ.Rt~IE DEL SEi<OR. DEQANO"

a-) Declaración del H. Consejo S'uperior sob:r;:.~_ autoJ;lorrti.ª universi_tarj.-t::1..

Por Secretaría se lee la siguiente declaraci6n~

"Buenos Aires, 15 de octubre de 19(;0.

Ante los actos de violencia y provocación producidos recientemen
te en algunas Facultades por individuos ajenos al ámbito universitario y
los intentos reiterados de perturbación de la' vida normal de la Universi~

dad, y
Considerando:

Que la solución de los problemas nacionales sobre la base del
orden y respeto a los principios constitucionales y de acatamiento al
régimen jurídico es la norma que inspira los actos (le la Universidad,

El H. Oonsejo Superior de la Universidad de Buenos Aires,
TI e e 1 a r a~

Art.l~.- Reafirmar su posición de afianzamiento de la autonomía universi
taria, proseguir la obra constructiva ya inici21da, cumplir con las ob~Li

gaciones contraídas con el país y mantenerse abierta a las sugerencias y
críticas que le permitan robustecer su labor.
Art. 2.°• - Regístre se? comun í que se, pubLfque se J archíve se.

RESOLUCION N° 1711. Fdo. Dro Risieri Frondizi
Dr. Julio B$ Sir.n6n".

Indica el señor Decano que, lamentablemente, continúan las pro

vocaciones, de origen externo, a la Universidad. Hoy mismo se ha pr'od.uci

do un episodio bastante serio. Tr'e s chicos, cuya e drld oscilaba entre 14

y 16 años, produjeron algunas perturbaciones en el acto eleccionario,

arrojando piedras contra un cartel de propaganda de la lista reformista

y efectuando algunos disparos. Dichos jóvenes fueron perseguidos por los
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estudiantes y 8610 uno fue aprehendido, pues los restantes escaparon por

la inercia policial •.EJ_ joven que se logró apr-e hende.r , que dijo llamarse

Aquino, pertenece al Colegio "Manuc l, Belgrano" ;/ conf'e 86 realizar prácti-"

cas de tiro habitualmente. El Secretario de la Pacul t ad , t r-a s haber-Lo in

terroga.do, se manife st6 par-t í.darí.o de ele jé-:l.rlo en. libeI'tad. Desde el purrt o

de vista hurnano tenía razón, pero desde el punto de vista del daño que es

tos hechos ocas í.onen a la UniversiéLad, si trélscienden, el prob.Lema es d í s-...

tinto. OorisuLtado un abogado al respecto, Lnd í có que el ·trámite aseguir

era la denuncia a la Seccional Policial más próxima. Así se hizo. Sin em-

b 1 ,...J D 1 d ' ] .. , 'bl ·argo, opina e senar ecano, ta vez conven rla que _a op1nlon pu _lea

estuviera enterada de estos hechos. Indudablemente este joven ha actuado

azuzado por otras personas, pero sería ne ce sar-íc g_118 se con.ocíeran estos

heC}10S para fijar la responsabilidad- de c í.e r t o a grl.ll:)OS que per-tur-ban La

vida UTI.iversite.ria. Al re specto solicita~ la OIJil1i.6n de los Sre s. 00118e j e---

ros.

Opina el Canse jera Cattáneo que el procedimiento seguid.o ha sido

el cor-r-e c t o y que no cree necesario tomar otras medí.da o ,

Expresa el Consejero Levenson que estos hechos ya se han produ

cido en otras Facultades y que la opini6n piibL'í.ca c cber-fa e stra r enterada

de estos actos de perturbaci6n, mediante un comunicado de prensa general.

Indica el Consejero Goscinski que, en principio, no era péll~tidét

rio de un comunicado de prensa, perlo como en este tiI)O de comunicaciones,

por tratarse de menores de edad, no aparece el nombre del
, ,

causarrt e , ae r-i.a

necesario hacer conocer este atqque, ya que responde a un plan de pertur

baci6n nocivo para la vida universidania.

Sllgiere el Consejero Sadosky que se autorice al señor Decano a

ha.cer una d.eclaración general, en f orma pública.? .en la ID.edida que lo esti-

me necesario.

Se aprueba conceder tal nutor-f.za c í.én a.l. seD.or Decano.

Solicita el Consejero Rossi hacer tambi6n una relaci6n detallada

de los hechos y remitir ese Lnf'orrno a la Uní.ve r-c í.dad ,

Se aprueba hacerlo así.

b) Reunión de Jefes de_ Depart~ento ...con la Comis_~1. d_e. ~nse_~ianzll.!..

Indica el eeñor Decano que este tema se ha incluído como despa-
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CL~., de la Oom , de Bnee , de modo que se anula su tratamiento en e sta parte

del informe del señor Decano.

o) Pedido de subsidio a la ¡Fuerza A~reade los E~.U[~

Informa el señor Decano que este pedido ha sido tratado por el H.

Consejo Superior en su última sesi6n, el que aprobó lE1 ref-.llización de los

trámites correspondientes. Aclara que e s-te pe d í.do lo realiza en su oondi

ci6n de Profesor de Meteorología Dinámica del Dt o , de lvleteorol.ogía y que

abarca dos problemas: 10 el proyecto de trabajo y 2° el origen de los fon

dos. Con respecto al primer punto, explica que uno de los aspectos funda

ment~les de la Meteorología Dinámica es la explicaci6n de las caracterís-

ticas de la circulación atmosférica. En América del Norte ello es más fáe~

cil por la posición geográfica y por los elementos con que se cuenta para

esas investigaciones. En América del Sur se hace más difícil por ser dis

tintas sus condiciones geográí"icas y' los medios de que se di s l;one . Además t

la presencia aela Cordillera de los Andes ha ce que el de sar-ro l.Lo de los

fen6menos guarde una característica puramente localQ En nuestro país los

estudios meteorológicos están poco desarrollados, incluso no existe mucho

ntractivo para alm~nos de otras carreras, por ej. la Física, para seguirlos.

Existen algunos investigadores destacados en Norteamérica, por ej. el Dr.

Holmboe, que estarían dispuestos a venir por un -tiernpo In~s o meno e largo a

fin de integrar un, eQuipo y tomar a su cargo algunas investigaciones im

portante s ti Ello inoluiría el uso de La oornput.ado r-a electr6nica también~

El pedido de fondos a las Fuerzas Armadas involucraría el gasto de viaje

de esos cientificos, su sueldo y el pago de los elementos que necesiten pa

ra su desempeño, a fin de que la Fac. no tenga que hacer frente a ningún

gasto. Este tipo de ayuda que prestan las Fuerzas Armadas en los EE.mJ. es

bastante común allí, para tareas de investigación y él mismo, durante su

estadía en ese país, ha tenido oportunidad de realizar proyectos auspicia

dos por esa ayuda, con la más completa libertad de acción y sin interferen

cias de ninguna clase. Al respecto lee el párrafo final de su informe a la

Universidad ,en el cual explica el origen de su solicitud y que dice:
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"Ise t ab.Lec á dn la .impor-tianc i a y 18,8 cE':.rQctGrístic8~S del J!ro~recto

quedaria J)or t'undamontar- la razón pOI~ La CUc:~J_ S8 solici tari8J e L subsi.dio
a La fuer za Aérca l'lorteamericElnao Q1.1íero de j ar' e s tao.Lec ido de sde el co-
nrí.cnzo que soy p.Lenamen t e consc i.en t e ele la r-ospon sabí.Lí.d..ad que significa
af'ec tuc~r es-te r equerImí.en'to a U na .fue'rza armada de o trolJaí s 9 cua.Lqudcr-a
que éste sea. Pero mi famil~ridad con las normas y procedimientos de la
.Inrrt í truc Lón menc í.ona da , me per-mi ten hacerlo con la más comp Le ta tranq.uili
dad que en n í.ngún momcnto violo 10"8 principios un í.vor- si tEtrios y nacionales
que s í.empr-c he defendido. El tipo de sub s.í df o que se so licita será bS,jo 18..
condición sine qua non dpmantener pOI' mí, parte comp.Le t a libcrtacl de ac c Lén
par-a la elecc iÓl1 de lo s pr-o f'e sore s que SG8J:1 invi t.ado D 9 par-a la elección
de lo s tenlas y J)l'"logranlae -te tr8,baj o y 1')ara la f'orrn3J y~ opor-tun í.da d ele las
pub'Lí.c ac í.one s de los resultados. Con.sidero a.si.m.í smo Lnd.í ep enscb.Le po ncr: de
manifiesto 9 que la ac ep tac í.on de un sub s Ld.í,o (le aste 't í.po , en caso que sea
o tor-gado , no inlplic8" en maner-a algulla corapr-om.i ao s de carácter po Lf t i.co di
rectos ni inc1irectos, n i .. r-onunc í.ar él la oxprc s í.cn de op íní.orm on ningún
campo de, las Ldca s •.A.1 mismo tiolTJ.IJO reítero mi pos ición ya oxpr osada al
Consejo S~perior de no admitir por principio que los universitarios rcali
C811 Lnvc e t í.gac í one s de aplicaci6n clireciIa EL pro b.Lorm s bélicos o quo puedan
ser motivados por los mismo~.

El subsidio pan. cuya solicitud se requiere asta au to r-Lzac í.óri

ascenc1eria duran t c el primor año a una suma del or-den de lo s 40.000 dóla-
res y se a jus tur-fa en t.o do c sus detalle ~3 a la·t.. · no rma s vigentes 011 esta
Univorsidad.

Saludo ••• ti

Contin~a explicando 01 sefior Decano que el Consejo Superior otor

g6 la autorizaci6n para que se realicen las gestiones a fin de ootoner el

subsidio, pero qv..orria conocer ta111bién la op í.n í.ón del (~onsejo Directivo.

Expre aa el Canso joro Lovonson que G sJGG tipo de ayuda 9 pr-ovon í ori

-ce de las Fuer-zan Arruadas de lo s BE. UD o de Nor t , 11110de sor peligro ro 9 tal

como lo hall dcmo s tnado algunos c j empLos 0]1 o tro s pa.í ac s JEt tinoEunoricanos.

Cr-ee que antes de autorizar este contra Jea 18J Fac o dc bcr-La permitil~ una

discusión en torno al problema. Podría a .tal efecto crearse una comisión

que considere el problema.

Indica 01 Consejero G. Domí.nguo z quo el fo de la nota leido

por el S1'o DecRno no deja ninguna duda acerca del proyocto a realizar y

de la r-o spon sab í Lída d q1.18 asumo el m.í.s mo par-a Ll.ovar-Lo o.. "cabo pcrsonnlmcn-

Indica el ConsojoroLcvonson quc j como delcga~ estudiantil, de-

be hacer cono cer' la on í.n í.ón , al eo D., ele lr~, ~1!C,T).:tO qu o 61 r-cpr-o sorrtu ,
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Le aclara el señor Decano que (sa

delegsJdo est11diantil;/ quo el. C.D. 110 puo de nGgaJ:~ C11.1.0 01 terna seo. c1.isCl:t-

tido apar-t o por los cliversos claustros. Ccn t i.núc oxp.l í.cando e; con r-o spcc to

del curso ql)..G él da :sr corrt ínuar-fu la ensor.anze .

concretos de investigación.

tC.lno.s

Indica el Consejero Goscinski que? como ropresentante estudian

til no cr-e e r-enunc í ar a 811 mandato dando su E;tT)J-7obEt(;i.6~(J. 2. este p e d.í.do c10

subsidio. Apoy-n el Lnf'o rme dudo ]~Ol~ el 8of1.or DOCé.\110 v cnt i.cndo CIlIO ~ E1.}lrO

bado pOr el H, Oonsejo Suporior 9 no puede este CoD. rGvisar el problema_

Ac12vr2 el soño r Decano ClU.8 01 c. S11~Dcrio=c ha 8.]) ro bada i11j.C iar

las gGstionGs. No significa 0110 tomar conocimionto del subsidio ni del

proyec to o En una pQlabl~Cl.9 autoriza CL 12<., Fac , ele eicnc .í.as Lxac tns ;./ Na tu-

Inc1icn el Consejero GOSCil1Ski quo , s í, lJ~iC11 JIO pono r opur-o s ti la

apr-o bación del pr-oy cc to en 01 c. D., no se oponc e, i11icillr una di so.usión

geTleral so brc e sta t Lpo de pro b.l.omas , Apro bELr e sJGo 11.0 Si[;11i:f:"'iCJ.: 11n conl-

p roma co €"[;rE1VO sino UY1C, r-ccop í.Lac ión (18 may or o 8 2.Ln tGC e dente 8 par-a cua.l.qu.. ior

discusi6n postorior.

Expresa el scño r Dcc cno (11..-18 ~ SG{;Ú11 112lJ cnt.cnd.í do I 118:~··· 1.1J1 pcdi--

do de pase a Comisión do esto problema 9 para su estudio.
"Opi.ria el Consejero Or-t í.z quo 9 ha.b I cndo sido aprobado el r)Gcli~-

do de subsidio por 01 C.Suporj-or~? C2~b() 86J_o lU1C~ LnJ'or-mac í.bn a.L C.D. 7

pero no habrLa riada que votar.

Indica el señor Decano que 7 s cgún lo t::l~pJ~OlJQdo IJar el C. Supo-

r a.o r , se autori ZcJ, a la FC1C. a r-'ozLlizcLr la s go r~t:LCJ:1G[3? do mod o c1"1).. O qucrr-I a

conocer la opini6n do L eoDo Lcga.l.mcntc e stá auborí zado parra 11[tC 01)10 7 pues

ha oLevado un proyecto como pr-c f'c so r- y se 118" apr-o bado 7 POy)o como Do cuno

querria conocer la opini6n del C.D.

Dr. Gnrc ío", en tEl.l1 to que prof'o sor 9 comunica q"110 e 8~t~:S, r-ca.Lí.zundo {;cstia-

rico nare obtener un subsidio y- que ha obtenido au tcr-Lzad í ón (101 C.311])0

rior, en cuyo C8~SO 8610 e abe tom_2~r conoe Lnrí.cnco '1 o bion 01 DI~ e Gar-oíe;,

como Decano dOS9Et conocer Lao p LnLón doL C. D. so-brc 01 a sunto , en cuyo
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caso corresponde expedirse de spué s de haborlo os.tudiado en una prdxamn

ec aí.én ,

Indica entonces el señor Docano que, on la pr6xima reunión, se

podria discutir en comisi6n, antos de iniciar el Orden del Dia, el problom

gener-al, •

d) ~lici~d~~~la, de.laA.C&~pa~ln_r~~§n~_ill~onfer~

cía .sobre fund2J1l.9ptos fi]:9s6!2:cq_U~. ~o.2-:lQ~~2~~e ~~ ,~~,§.!_c.:.ncia (1~.
Dios.

Por Secretaria se lee una nota de podido do nula por la A.C.U.

Respecto a estos actos el señor Deceno indi~, ~ on formn general,

que cuando se traten tomas científicos y rocordando que se realizan on una

Facultad do Ciencias, SG guarde el nivel que corrosponde Ql tratamiento do

esos problemas, pues en un acto an t erLor- al qua coricur-r-Ló comp.ro bé qua

esis temas se trataban en forma algo elemental. Aclara quo~ de tratarse de

pro b.Lemas ideológico s, no puede op tnrrr 011 fOrlTICL a.Lguria 9 p.éro GIl 01 o.spcc to

científico os distinto.

Los Conscjeros? Dres. Cattánco 7 J.Jo Gi~lbiagi5 G.Dominguoz,

Sadosky, Lic. Giambiagi j Ortiz 9 Rossi? Sres. Goscinski 7 Levonson y Srtas.

Luquot y Russ 9 man í f í ostan su acuerdo él Cl'l18 88 f'a c ili-tG un nulo, paro la

realizaci6n do la conferoncia progra.ma.eef~·por 12(. A. c. u.
A ~ntinuación informa 01 señor Secrctcuio que se GstQn reali-

z.;~1nd·~· las elecciones e atud í an t í.Lo s 5 para .Las cuaLo S f3G pre scnt[J,r011 4· lis..

tas. Luego so Ll.cvar án a cabo las de {srcLdll[J,do s 9 par-a las cua.Lo s 11[;;/ do s

li s taa. Lnd í ca que no ha habido anconvcn'í.on te; E3 8CLl\10 le:, l]Jegadrr:r~ (lo un

sobre (pues puodG rGalizarse la votucián por correspondoncia), que con

tiene o tro con el vo te y que pro 8011ta 01 Lnconvcní.cn te) c1e no tr2cr aclara-

do ~ sobre 01 mismo 9 si es 1) aro" la ol.ec c i dn o s tudLan t í L o para la do gra-

duado s , Solicité: la pr-c senc La de r-opr-c.son tr.ntc e d o ambo s c Lau s tr-o s par a

la aper tu.ra dol sobre indicado 9 n fin de .i.nd i v i.dun.Lf.zc.r par-a Cl"llÓ elección

es.

Se acuerda hacerlo asi.

Solicita. 01 Consejero Lovonson qU8 9 pare próximas elecciones,

so deje constancia de la votación 811 la libreta un í.vo r oatur í a , para Ql1C

que do contr-o L al alumno.
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Finalmente informa el aeño r Secretario LLe un ~problemél con la ElnrJre

sa "P'í.Lo t es Franki", adjudicatari.éi del pilotaje del nuevo edificio. Parla

ello da lectura a una nota de la Empresa por- La cuaL ~pide se la exf.ma de

las multas que le cor-r-e sponden l~or contrato •. D'í cha s multas se or-Lgí.nan en
el, atraso en que incurrió la Empre sa 8J:1 la construcción de los pilotes •.A.r

gumenta en f-avor de esa eximición eL hecho de qu e 9 habiendo sido adjudica-

taria de la totalidad de los pilotes y por haberse decidido incluir 8610
la parte correspondiente a Física ,. ~\~et. y Ma.t., pues el. z-e s to de la Fac ,

entraria dentro del proyecto de Ciudad Universitaria, declara que en deter~

minado momento se llegó a un acuerdo tácito de que la Empresa no reclamaría
inde~rlnización por la parte no construida y la Fac. no haría h1ncapi~ en las

multas por atraso. La F~o. solicitó un informe al ECluipo Director sobre los

mayores co s'toa originados por el no uso de los pilotes de tracción (que de

bieron desecharse al probarse que no r-euntían 1[3.8 condiciones proyectadas y

exigidas a la Empresa) y la adopción de una nueva solución. SOf;tÍn Lnf'orma e:
nota agregada al expte G el Equipo Dire atar de clara qlle el cambio de soluci6:
significaría un ahor-ro de $70.000. Indica el Lic. Ort í z que él. no se halla
en condiciones de determinar si corresponde o no aplicar la multa a la Em-
presa y considera ~ue prácticarnente todos los integrantes del C.D., dado
que no son ni abogados ni ingenieros,pueden estar en condiciones de hacerlo
Pregunta si es indispensable que el C.D. deterrnine en. esas cond í caonc s ,
Aclara el señor Decano que el único organismo técnico que tiene la Uní.v ,

e s la Oom.í.s í.én de Constru.ccione s. El Canse j ero Gianlbiagi sugiere que se

eleve al 010 Superior el problema, recomendando que diotamine esa' ComiE3ión

y no el C.D. que no está en condiciones técnicas de hacerlo.

Se apru..e ba e se criterio por unan tnrídad ,

RESOLUCIONBS AD-RbFERBNDm~:
~~ .... ~"::a.~.~__

Re soluc i6n D .~41/60 - Exp t o , 12'77/60- OtorgL111c10 iY1SC~Li·IJC Lóri 2 lo G e.Lum
nos dol Lnst í.futo do Ciencias Ql1ínlicas de 1[1, UnLvcr a.l da d Nac í.orin.L de
C6rdo bc~ ~ solace Loric.dc s 1;0 r le.. Comisión ad-Jio e :parr. our ScLr a s i gnr, tl~I'~(~Ls
de la Liconciatura en Cs. QuimicQso

So rstificn por unanimidad.

3o 0- 'pESrj~CI~~l~~~.J:;J·~_J29]Vr~SIO~~~¡_::S ~

Solicita 01 Consojero Ortiz quc 9 ontes do ontrar a conside-

él Fs.24 y 25.

;'~'pr01J8/(1f:l c s tc rno c í.ón , indic:~·!.. DecQno que so podrínn

trntnr lo s primero s cuatro tOlliO,S, (1118 no tiC:YICl1 13 .ín do I.c e10 lo s ro stal1-

tes~ y pasar 11.1.8[~o a considorar lo so Lí.c í. t[lc10 ]}or c L Con so j e r-o Ortiz.
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Aprobada tal moci6n so pasa a constcIGr(.:~:c .Lo c pri.mcr-o s cuc'tr-o

despachos de la Comisión do mseñ.el1za, [1: ·sgben:...... ~ .. <

Ex!> tú. n o 1:.15 QL60 ~ ~ o L~ ~~~~~~21~~..c +t~_rPI_Q.!T~9~~·~"..,.s1E:_T_..1-~~__q.5?P.qlf~t -:,.22~!.e , ._Ql~
cargo de Jcfc.de~\r[l:bé~j o f3Pr8,cti90s~lcl .... Dto •. c1cQufn1.
ln~r B.~l:-i,:gi!~~Fi~l_~:Jji~~¿:,~:~-:'~~º~q~1:=~_gÉ~jfui~~~r --,_P"~ n_

Se ~pruGba por unzmimi o1 ele fJ~p acho la Comisi6n prorro-

gando harrta 01 28//2/61 la lice11CiEt sin. goco de ou oLdo conc cdí.dc al, DI'.

Lesser Blum por Ros.Mov.Pors. n0554 en 01 cargo dG Jefe do Trabajos ""\') ,l:rc..c--

ticos COl1 dcdicaci6n ecm.í cxc Lu e.í.ve GIl oL Dtc , de Q·u.irn.Ill0r['; • .!i.Il[11. y Quirll.•

Física.

~pto. n077~/f~- P!órroga de l~~c~uo~~~_~~~no~i~L
con rj'OCG de sucLdo e11 el cars;o (10 Pr-o f , 'I'Lt u Lar d o.Lfrto ,
_'_""""_~'Z*""~'_. '~__"~'_';"''',",'M_''..2.....-:~ =--=-- ...,."..",_,__" """ " ""' 7 '_~~' -=;..;.;•.-......;.,-,'"'--,.._-=......,......z-s-:';_, ._.-••.k.-e__ .• r-"'"..~,........~......._"'_~=.,_--=..........._"'~., .....

deo.. C13 e G9..Ql-2f:J-__~..0..g::-__02_~~2.i~ ..º~2El!_E~t9~~.J~~._~~y_ -::1?I,~~?~222-~qp_~_º..!-.).,
So aprueba por lUlanimi el despacho de las Comisiones pro-

rrog2ndo la liconc La conccdá da por Ro s . eD 3Lt8/60 ~ COll {~O e u de E1l101cl0, OJl

Prof. con dodic.exclusiv3 del Dto. do Cs.Goo16gicQS Dro F61ix G.Bonorino

hasta 01 12/9/60 inclusive.

Exp te. n o 5~8L60 - ?.FórJ; og ['~ ª-~..~~_l i e <2~~q.~ Q.~2~G_9,~~~¿s~0.q_~.·~.,~,,2~.z~.f~_.~1.2_!._~wl~f~!_~~~k'_;[ ch~_~
J3~:..~ s_t i 1~~_~_2_~..9__L ...-.~22.E~-i39.9__~~ .....s1~C?_ ....~§}~5?~+~1S?~?_~.,.~)2j:.., .._9_1__9_s~E.E~_r'J;.1:5~.
Á3~udantolO dqlDto. c1e C;f:3~,Gq:qJ~6{~~icQB(Di9-t.(;onl.~1Giñ~-.J~-;~~~·st;'T:--~-~-<_·,-_<u•••• --- .c~<~.._.,_.__, .._,_ ..._-_.~._ ...

So &:f.\rUob2;. por unanim.ídnd el do spc.cho do la Comí sri.ón lJrorro-

gando la licencia con ge e o de suc l.do ccnc e d í -"jl O'V,) B'-"l c~ r:D 310/60 .-'~J:" ').L ..L \ ... l.) • ..,J e .. lé~

do 1;Yl1c1n11-'C(; J_ o (181 Dto.Lic. Maria Ida Bonotti de Stipcmicis Gn el e

de es ct Geológic2~S 9 hc.stu e L 1.2/10/60 inclusiva.

~xJ? t c. ~15/6~- Ql9.-:-..~_do ,__g.ufln.•~ IY1.2E~;-.~~E_~1~ ...J:.~.~~9~.~.~1~~~ r,~~~~~[~~·~~~.:,2_0_..~,~211: 'C ~~~~ _hl.~.9:.~=.
~=h..~la__~_~~<2..~__ªe l_~~ir_~~.._Kf~~~~. MJ- t t e ~~1l§Y!~ .. _C22E:~~S?_=.~.~.9f.! ...~~,~}l~ ~~,_I~ t 2.
rino en ose Dto.- ........

Se aprueba por unananu do.d 01 do spucho de 1.D. COTIli si6n dando dc;

baja, él par t í.r del 4/6/60 el Dr. Naum ]tittclrnCLIl on 01 curgo ele Fr-o f ,

Titulal'" intorino del Dto . etc Qltlfmct Il101'lg .li113.1. Y QU.ilnicc;. Fisic2~ ljor }lé1-

ber sido rosuclto el corrospondiento concurso o
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Solicita 01 Canse j ero Orti z que se ac Laron pcrf'e c t8JllC)n to lo s al

cances du La e designaciones do Prof. Irrtcrano , Ccntrc.bado y- do Encarl;o,do (lo

curso.

Explica 01 sofior Doca no qua el profosor intcrins es ql qua

se designa hasta la sustanciación de un concur ec 9 01 contra·t:ndo aqué L que

no so presont6 él concurso? tcrlicn~lc ca tegoria (lo pr-o f'o so r- "Jr [1.1 cual 86 lo

contrata por haber-so declarado de s í e r to el miSTI1ü y cncur-ga do ele cur so aqu~1.

que ha :1n.,~fJrvenidb. O,; no en el concurso, poro al. Clue co Lcmcrrto se lo onc arga
.; .....

del dict"ado de una asignatura.

Indica 01 Consejoro Ortiz que sería conveniente que la Com. de E.

aclara ra bien 'los términos do las tres catogorias? asi como la oxpresi6n

"razonc s e spcc i e.Lea" qua figura en 01 l-il~t.3° (1e1 dOS~P[LCho do Fs.24_ Ademán ,

en el Art-. 4o que se estable zcan lo s pcrfo do s y La s 811111[18, éatu s ú I t í.ma s de

acuerdo con los sueldos v.í.gcn t c s en la Facu'l trad , En CU[Jl1to~·';... J-08 Cél.SOS 8fJ-

pccialcs 9 en Lo squo a veces .í.nt.cr-vLcnc le COIlIJ?O-tCI1Ciél do 18~ cmpr c sa ~privc;,·-

da, el sueldo a fijar podría ser olásticn. Ello ontraria dontro do alguna

d i apo s í.c í.ón trrane i toria o e SlJCC ial de lCL r-cgLamcntac .i.ón ,

Indica 01 C011S0jOl")O J .tT. G·iambiagi (lUC Lambí.ó n do bcr-La con t om

plarso la si tuac i6n de la gonte que viene d.ol c:JctoriOl", que por sus 0..11 toe C>-

dentes Llcnan las condicionas de un cargo de. pr-o f'c sor' -ti-'r;ular 9 per-o cru.o

deberian domo strar pr-cví.amcnte que son CCl)é1.C o s do trc,Q['"j .or aqu í , en Gsto

ambiontG y con los elementos disponiblos.

Sugioro 01 Consojoro Sadosl~t anto las opiniones que so están

expresando, que 01 pr-o b Loma paso a r-cví.s í.ón do J.sJ Cerne ete En s , y q1)~C los

Sres. Consejeros hagan llegar sus observaciones n la misma.

AcLara 01 Consoj crc O'rt í z qua 9 Lno Lu s í.vc 9 habr í c que dote.Lla r

bion las obligr;tciono s de lo s encar-gado s de cur so? ya qua se 118.n plan 't or.do

«~.aos q110 han dado Lugar a discusiones serias 011. c l c. D. Ademáe 1 con re s·

;~cto al despacho de Fs. 25, el Art. L~O, 1)or 01 cuc.L se oxige la dedicación

exclusiva, es muy favorable a alg-unos DtOSD per-o puc dc c r c ar d i fi.cu L'tc.dc a

en otro 8.

Eí.na.Imcntc s e apruebo' por unun í.mi.dr.d oL 1)8.,80 do 2.11J.bos C10SpélCllOS

a la Com. de En scñanza , haciondo 11ogé11'"' los Sres. Con so j cr-o s su a obscravn-



- 11 -

cianos a los mismos.

Solicit;o. 1110g0 el scño'r DOCtll1.0 trc:Jtctr 01 de spocho do Fs. 22,

pues quiere informar al r c spoc to y debe r-ot í.r-ar ao de ].8. rsosión.•

Aprobada la moc í.ón se trnta 01 tcn18 solici tc~d.o:

E~l2..te.__ll4..~L60- eq11S ojo 9 -.1~2.9 ·_3A9...".._~E y~§.,~~~q.:.-,-.;l_J ~ q]l~S¿f~~~.,_ ..f3o 1 ~ ~~~~~r_:_§' 8 J?I~-U2~Qll-
..~2dl., ..~!EZ?- __ e 8J~~g}-ilf:.~.s~..f? _~ 02]-__,,~~2}lillS2~~.=~~~9 __~_~11. ~0E-r;9I:: ~~ .. lc~ _!j.f? t a

de la cunl se olGgir~n los nombres a ~ropcncr al Poder
~.. ..L" ~~....~~w.... ~..t';"~.~::-_'~",-'~.:..,~,":-r:-:.-.=-'~•. _=---=.,...-.=a:~.-;-_~.~.-o&"*-~~~'l'':'" "'~..~..:••~;.;.-.~~.~..,.,_~_~r._.~:_.~

E j e9_\l-t i Y~1rf~-=~S.llbr i I:--l_~~f?&-.,,_Y.f~9-?:l~ t S:__-§ 2]~_9_~ 0ll~t_C2_~__ ~ e~ ._ e ~_]¿~~:~

r eojeO! ~O-i...D~~~-92E1. d~~...".E~~~~)

LnIor'mn 01 Consejaro i.Ja,do31rjT" que el COI1SOjO el.c Invcst. hr, 80-

licitado la }!ropUQstcl, do -Gl"'OS nombres ]jC"!,l/,¡CL 1~Cll0V('3J~t 5 V[i,C2D.tCS c101 ma smo ,

En realidad la roglO1l1cn tnc ion má srna Lnvo Lucrr. UTl cr-ror ~ J)UO s el numer-o (le

tres propuestas se oxigo para unQ, dos

cual vuLncr-a 01 e sp I r í. tu.. c10 la lC~T. ]~D. co n s ccuonc La lc~ COTIlis. hn procluci-

do un de spacho pr-opon.í.ondo tro s nombr-o s: 01 InE~\. BabLní. 9 01 Dr. Lelo ir JT

el Ingc Zanotta. Este dltimo propuso la designnci6n dol Ing. Davio, para

roforzar la parto tecno16€~icaOl1 lL1. il1..JGcgx~Gci611. (101 COrLSGjo, do allí que,

cono 01 númer-o do cur-go s a r-cnovur- es Cí11CO, 80 PI/,¡ ponga11 tcunbiél1 a.L .

Dr ~~f. G. Do}n111t:iJc:,,;~~~·· Lng , Dav.i c ,

(se retire" TI10I11011. t{mG2JnOIltc oI (;011 se joro J 41 J. Gianl
biagi) •

Opina el Iu.c , Gi2Jnbiagi qua scríf.:~ Lntc;r 8[.111te lO¡f~l~Ctr La (le sig

naci6n dol Lng , Daví o 7 COJ1 v í otas D, IDI Lncromon to (101 desarrollo ele la

faz tocnol(gicél,.

(se rGi:r.lcor~porQ, 01 COI1E3ejcl"o J.J. GiD,Yübj··.r~gi).

c101 dc spacho , prcpon í.ondo los 1101111Jros do 12-[; Dr o a , COrTl1J.Scrli 37' J.J. Gia.111-""

biagi.

al Cons.Nac.do I.C. y Técnicas los siL~licntcs e iclc,,:,-tos: I11{~. Jes6 ]3ctbi-

11i 9 Dr. Luis F. Loloir 3' Dr •.A.• ZancttOJ9 80 apruo ba J!Ol~ 11I1C1l1.imiclc~.d.

Puesta a votQción la sGgundn perta dol despacho? sugiriendo

qua 188 vacan-tos pr-o duc í dua pOI~ 01 f~:~,llGcilnj_cntc c10]. Dr. l~loo:cto Sat~;cl,stu

me TIerra ~r la r-onun--d,a del Dr o IllidoJ_ .lilsi118. Fu c r t o s so cuoran 0011 ¿o S

po sí.b.Lc s candí.dato s s Dr•.A.• G011Zé~lcz D0111íl1.gllCZ e Il1[; •.~i.Davio1 so apruebo.
por mayor Ia ,
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(se retira momcntánODnl0n-te olConso j oro Ol~tiz , )

Expto. 1215;60- Dto. de Qg~.~or~Anal.~~mica.~a ~.~~.. de
§J.E~ac ~ (10 J_ I?.r~.-lI~'2-~Pl. J:li.1~_\~1-I!l[~11._~-a2_oI!l~.:._,~K~_;?f •-.T,~~~_~ar Int9r2-E_Q.
011. ese Dto. J.1¿ic t. Q01!1~,..~ .L..~.ro sU;Q. )

Se apr-ueba por unanim.í.dad el dc spucho ele Jn s Corri s í.ono s dosig-

nando al Dr. Naum Mí.trte Lman Prof.Tit.I11tori11.o dc I D'to , c10 Quinl.IIlorg.

Anal. y Qtlfm. Ff s í.c a desde 01 4 da-; jUJlio de 1960 11.2.st;8~ 01. 28 <lofobr'.;ro

de 1961.

E~te. 123~ Dto~sic~ solicita~~~ ~i~n~~o

rvI~u01 Gqn lli~_G~_... sl_.,,~2.Q~:-""~=.~_~.~~.2_t9>r ....rª~.-~r a b ~. P~~_~~_2.E!E-_~fl
r.:c5~or ~]}-t 8Ii~~~_(Die t ~~ Com,~~l..~_~~.=~~~r osuPEo.1~~21.

Se apr-uoha por unanírmde.d 01 do spucho de las Com.ísl.oric 8 (10-

s í.gnando al Lic. An-tonio Manuel GOl1.tilc Jefe de Tr~ab.Práct. con dc d.í m c í.ón

parcio.l en el Dto. de Física, co n cr~'áéye:'r :lJltori)10 do adc 01 1/11/60 [laS

ta 01 28/2/61.
(se rGincorporn el Consejoro Ortiz).

~12tG.E~1278¿6Q.. - D'to , de Fisicn solicita 80 l)I~Orr(),c¡~UG 01 corrtr-r.to (101
Tri· J ~~~.ll:=j\iJ:.¿q~_.I~si~~ºQféJ~i~:''Y~j;i_9~~.iit9it2~r:··"-~-

Inc1icc. 01 Consej ero Lic. GiamlJicl,{;i que fJ8 VL~ [1 trc. t:J.r oL

caso d.e una corrtr-rrtnc í.ón sin habar ap r'o bado 12, rc[slr~nlcntRción yn trc.t2dTl

" ant~riormenJGü y que pc~ 86 a Com. ele En s ,

Expro so, el Con so j oro Sc.do sky q1.1C, m.ionLr-an no o stó 81j !'Obo,dc~

dicha r eg.Lnmon tr.c aón , no PUOdOll d.eton.SxrS.fJB lns c1osiCJJ·c;,cj_onos IJUOS so crOD,-

rfen situacionos irregularos ~~o trnorirul muchos problomas y porjudi~u

rinn al pcr sorir.L dOCC11 te, ye~ que so intcrrlU11piríc1, el ~PQgo do sus hr.bcr-c s

por habGr vencido su designnci6n antorior.

Inc1ica 01 Consoj oro Ortiz q1.10 serie, n cc osnr-Lc ob acrvc..r 1('2

roglrunontGcic)n y que 01 c. D. ha ado p tr. do lo.. dccisién de postore;c:~r 01 tra-

tamiento de estos cesos.

Insisto 01 Con so joro Stldo sky q~.e ~ ,..m.iontrc"s I10 se ct]?ruobo La

r-cg.Lomcntac í ón , no esté en v í.gcnc í.c y no so ViOJ_8, J-cL mí.sma cfCCtUClI1Cl0

estas contrQ~~ciones.

Sugiere In Consejern Russ h~cGr las designaciones interiRns

hasta el 23/2/61 y luogo todos los caso e , 011 ose TI18I11011·CO 9 so consddcr-ar-án
..f

a La luz do 18;, roglcmontnci611, qua Y8~ o st8.ré~ ;'.:~'1··.·.ob[LC1c...
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AcLora el eeñor Dcc ano que so re sol.vió trc].-co.,r antic .í.padcmon te

la reglo.nlontctción 1 r1. pedido del Con s o j cr-o Or t i z , pCl~ no 80 dcc í.c í.ó pos

torgQr les dosignaciones. Entiende Gntonces que h8Y un~ moción do no trn-

tnr más 10..8 de e í.gncc í.oncs ha s tc la upr-obcc í.ón de 12~ 1~oglcffilcntr:'cj_6n.

Exprosn la Consejern Russ que VQn Q crearso situncionos doli

c r.da s y qUG el p cr sunaL dOC011tO .i.nvo lrucr-c.. do 011 oLl.r.s no tieno le" c·u.1I)~1

de lo sucedido. Es mucho mús claro tr[Ltox 01 :pl~oblcril:~ eleS}.)116 s (101 28/2/61.

Expresn ·el sofiar Decano que 01 caso qua so Gst~ trntnndo os,

en r-caLí.dud , 11118, lJ]:-,órrogC1. do ccntru to con ]_0. rm sma c.lesiis'rl8.ciól1, c10 modo

que si s0 hace unu contrt1uaCiÓl1. pCi.ra CIUO quodo él cCvrE;n del CUl"' SO , rcspoll-

ele r.L po d í do f'o rmu.Lcdo por 01 J ofo del Dto.

AcLanr, el C0118C joro So,do sky q110 01 ele apucho inc1tc:.1 que le:, JJró

rroga sor~ hnstn 01 31/10/61 y que In moci6n de In Ccnocjcrn Russ 08 h~

car todas las dosignncion0s hnst~ 01 28/2/61.

nos, solicit~dQ por 01 Oonsojoro Ortiz 9 08 prGVi2 Q lns mociones rcstnntcs

Vot~fr~ 12 prOpu8stQ dal Consojaro Ortiz 8610 obtiono 2 votos

n favor.

decir prorrog~ndo el contrQto extondido por Rcs.Mov. Tors. nOG71 e f2vor

del Irig , Jo só Ro ClUO :&11100 hr.stn 01 31/10/61 con. U11[1 a s í gnnc i.ó n nlCl1S1JC~1 el c.

m$n ~..• 200~ huc í.óndo se !'~f.¡~tar que el IJ1JBTI10 p or-c í.b í.:' hu,stc~ el 31/10/60

r. 1.8. U11i v .

de Bs.As. 8utoricc 01 gasto quo domande J,prosontG rcsoluci!n.

Ac Lr.rr, la. Consoj ore, R'l,lSS que si se on el dcsnacho que

t 'e e nro. 2, cargo de un curso y qua c10 1[1, si tu.¿"".c i0n anterior,

no tiene Lnconvcn í on'to en élCCljtCtT 01 p La zo ha s tr; el 31/10/61.

Se vo tu el dc spucho antc s tnclicé.do y c b t í cnc 6 voto s ±-'r-'-

vo r , que 110 CC1l1Stitl~VC11 lo s 2/3 do vo to s requerirlo s .

Solici t::L le" Con.sojorc;. Russ que so r-cvca ]JJ, vc tro i dn ,
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Considera el Consejero Ortiz que todos los nombramaanto s que

se gestionen hasta le, apr-o bac Lón de lo. rcglomcntc~ción deban quo dnr sllje-

tos a la misma posteriormento.

Aclaro' el Cons e j or-o S[.~doslr-y que es l)(,'r eso qua 811 tocIos los

CD.SOS que se están tratc.ndo se fij[~ COTI10 p Lazo el 28/1'2/ 61 .

IndicL1 el scño r DCC8110 que se VD" Q r-cc t í f Lccr- 12 vo tvc Lón , Vo-

tado nuevamente el do spacho ob t í.onc 10 Vi tos 0.1 fL'vVOT 9 que t[\T¡lpOCC COY'':-:SO-..

ti t'1Yon lo s 2/3.

Ind í cn el CC11 se j cm Orti z que ve. el, va tC/r~ c.pr01)2.:-tGl~iz_"'"mc11·to ,

dcjcLndo coris tunc Lc que e·e·, en correr-e 0..0 su crnc í.onc í.a,

Se vota luego si se r'cc t í f í ca 12;, votac í.ón c~ntcrior y se

nprucbn por unQnimidu d hacerlo.

ba.do por unanímí.dad,

(so rotira el acño.r Dcccu1.o- Asumo lr~ Pr-s.e í.dcnc í.r, el

Sr. Vic cdccuno ) •

Expto~ n0126~60- ~~ Agr. J~~n2~.~~.~_~~~~~~~
treL t..2 .d~=.. 1~,y i.2~~.__J?_Qr~S~1~ ..=h..~.Y_9~~~,".~A~}.~>~~~~., -, J~R~_c~~_~~ C.2El~_.c_~Q~~~_~~.,~--~ ...

Exp t (; . l?66L ~g~- I~~, __.; ..A¿S-~~~,,~.~.~-=~_~._Y.§~~2 r~.S?~~~_sS~);~~ e ~~"t:~~=..~2~_1:.91l~S~Y.2_ ..,_~~~? 011;.-

t~Ct~o éi o1 < Li<? ~_u1 t~,&.~.1?j.2 z<-.-(~~_g~~«!.,~º.(~.!~l~1P1O~._2~

Ex-oto. Jl2t)·6/60- Inr;.li·0'ro Juan l. VcJ.onci[t sc Lí.c Ltr, so lJr~orrc':gll8 el con.....
~ • .&, .., _'-"•..- ~..n........~_~-.-~_._. . "_'.--...-. ._"'_o_....z~_...,.., ..,.".,._~."""·~_,·~.< ..".__,·.•.,.•..·.__._-·-·'- ~_,...,.,._,,_ ...=--...-.... T ....." .....·." ... ,· ~

~rc~t 9 ~~l9 ~ S!'~~~..é ~.~~;I..,.~~__~~ 1'1e_~~i~.~~(}2~_c ~.~.~º.q1T:..~;'~~~: )
Tr~s un cambio de idoas y por 01 hecho do no tenor dictruncn

de lo. Com, de Pro supuo sto 7 I>ido 01 Co.r: o.G;j ero 8<:10.. 0 skJr quo paso a lo. rei ama ,

pues In renovaci6n de contrato se hacia nonS2nda ~uc domorGri~ m6s tiom-

po 01 decroto ac br; do d'í.cuc Lcn cxcLu s í.vn , Por el h cch-. de (IV.. C ésto esté

en vísperas do sor apr'o bado , podría GS'.Q orc,:esc p arn so Luc Loriuz' (~ntrJ.~;',.~~ao·.

Se npruGbn por unnnírmdad qUOPC1.8GIl este 8 contrt~ te> 8 Q la

Coro. de Prosupuosto.

Exp t o • 570/60- D-tq..!-., de .~o olo g i n,~.Sl~ 1 i e ita. --~..2-.~ e o.!.~rC:,--i9__ ...~p-t6 e11~e ~!~..._91l..,_Q~s ~.22,

nrmnªo. ,.. ~. D~c t. COJl1~~.i~~__..E~,~..._lE-9 S1)]?__~.~1?e!.9~2 ..~~t".,u __

Se o..pr-ueba po r unanamí d..d 01 elesp acho de Lr.s Corn.ís í.oric s con-

trc:-tandc 0..1 Sr. AboI Fcrnos .parD, C1eSG111poñ81"SO corno o s t co ar-mado r OYJ el

Dto. c10 Zoc Lc g í o , C011 1In hor-ar í.c do 8 118. rlir~riQs :jr una asi:~)J.o.ción TIl0n-

sunl de $4.500 n pQ~tir dol 1/11/60.
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fl?El2 tE.!_ 1253/60- _l>.r [1~_1!Ugell i se. .(1 C~. ;Lu.~!];.b-.Q.Q1-1-..qj~.!S:~ ;i·~:.~-~2!:i ~ él_e: i é.:E._,.L f (:~lclq_~__
pC~r2. invi tal"" 0..1 Dr. Prnnc a scc Bc.r-b í cr.í f.\ (lict~f~r Ul1. aomí.nr;»

~U?irZ--P;~~$-1E~!~~i~J:_~i··rpI9i];si~};:-~Y-n:S;;.iÜ..-
Se apr-ueba por unan írm dr.d 01 do spr.cho do La s Cornisi 0110 s Lnví tnn-

,tal en est~ Fec. 9 por el t6rmins de 15 di~s on el primer cuntrimostro de

1961. Ro scr-vundo lelo SUI112 de $2.000 p2jrr"L tD.l f í n ,

E~~2 • 1254/6Q- P~2 ..~~1.2 ~12 {~f e:.~2-1 ~c i_~ CL .~J:~u ~o ~~~~~~~~Qll".~.Y~._f-S~!fiL2}?_4f~U!:f~ r:*E9~~~~=.
z.ar sc\J_iclas mon suaLo s ca n el fin ele r-cco Lcc tru- nrtorial UQ-....-."_....." . _"" ~,~._..~ ~_, ._~,_•.__...-. ...._. ...-".....__..._ ...~_._ ..,....-..•,.._ ...._ .._.,.~... ~_~., ..."•. ..,......._ ...__.__,-,.,....... ,...."•.. "'.~.._,_...-...-._.. _ •.~ .l,:

r'a j..nvcsti~·c~ción (Dict.Com.E. v PrCSUT)11ostO.)
_~..._.~c ~._-....._,.,.,~ ....~~••"..._..,...._...." ".~.......~"-.~_.~•.-...~~....."" ..-..,~,",. -,"...,_......-.J;'¡'_"'~'_"'_"_""" .... ._.".

Z:"~!lC.O .~~·.:los Srcs~ .Pnot'o eorc e del Irto . (le Biolo{;ill? Dr. VíctC"l'" 1~11¿;·olosCl1 y

Pro f. Franci seo S. Gnori Cit of'cc tU..~'.,r s8~li(lGS mcn eur.Lc s 9 C':1d.D. una (10 10 dIu s

do duruo i6n, dur-an-to lo s TIlO se s dcnovaornbr-o -::l dí.c Lcmbr o c10 1960 Y Ollero, f'c ....

braro y marzo d8 1961, n In zonn de Mnr del Plnts 9 Q fin do rucogor m~tcrid

n sor utilizado en 01 plan do invostigsci6n sobre biologic do la c~bQlln.

So apr'ucba po r uncn írm dr.d al dOSJ!C~C:rlC; de lCD Corm s ícnc a (loj~1rl(l.o

sin of'oc to 01 pc d í.do c1G nu t.o r í zuc í.Sn el, la Un í.v , el0 ~Bso.A.s. 'I)Ctrc~ contr-a tnr 2,,1

ncorcle,cl,o po r 01 e o D. CJ1.

soLí.c í t.árido se a la U11iv. do Bs .Aa. l[~ do vo LucLón de J1.18 r-o spcc t.í.ve.s ~Ctl1n.-

Prr'f.Asocindo Ln t cr an- dosdo el 1/11/60 ho.s ta o.I 28/2/61.

S'e apr-uoba l)or unc:'nimi(~1;~(~ el C18fJr)Qch~:' do 1é18 Comisiono s ])rorrc>

gQl1l1o 12. (Jo siflno..ci6:rl (101 Iné; •.A.gr. ~i1ig'uel M. RQg{~ic) 1'Jl1.=lrillr~. c·:·\ mo Pro f .fi.so

c í.c.do (101 Dto. ele Bc tún í.cn '1 co n C2r~~ctGr i11tcrirlO 9 }1C~StC" el 31/10/61.

e ·,...1 ."puesto dol Roctorado y oncoJo 0uporlor •
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EX1)t_~. _~Q.4O¡_60- DtQ~..SatG .Q}lim.~lnorgo lUl-f:.l. JI. Qu.~!!li9.Q' Illir&..c:...Q...... sqlicdj;~2. .._§2__90+1
tr=~to al Dr-, 2:01rr-..S Buch corno Prof.Asocic... cJ() con c1o(1ic,~ci6n
..... _~ ¡ t .-. •.• ,... -:... . ~""""'''~_~_'_':'~.'C-~''_~#:_.;,¡,''''''''''~~__ ".'.~~~''''''''&'''''''''

ox~1-USiaYc1.t_ (Die t. COl!,l:--20 .~, E .~:...1:_~~S:~?1;tJ2~.2_C~2.2..

sesi6n.

EX1J~~~ 1239/60- Sr. Jorco E. IvIQ(;+~~rlc.111C: so lic i tjl .~_\'.~~tcr·~1~orS.9,~.éE_.j2.0'!'c:. con_~..i
~c~~ ~1Tll)o~clrl(10f?G come Jt'yul1c111~..9-jeJ;.C111~r¿g_c1C2. Il1grcsQ..LlO-2
2~tr~Ilto ser bccclr~o.do lo., UniY~,_9-o ~~. liS_.(!>1c ·t • Conl. E;.~

Se apr-ucb2 por unan ímí.d.. d 01 c1e apache do Le Comi si(Sn CJ.l tori zrmdc

[':,1 Sr. JorgoB. IV.~ctcfnrl[Lll0 c. c orrt i.nur.r' dc aompcñándo so c om: l..yl1cJ.c~ntc d cL

Curso do Lngro so , no ob s turrtc sel~boci.~rio de 1[1 U11i"v. c1e ~E~s.As.

Expto •.89~6Q- ~n~ do ex~~_~s~m~J~~~~d~~

Se apr-uebo por 111C"JTor i n 81 d í c tcmen do La Comj.Bi611 que c1ico ~

"1 0 • - En. lo s tUl~110 s ele CXéi.TI1(JllGS de Inayo y setiombre 1)0 (11'"l,~n r-ontl.ír lo s r.Lum
11<"' s que se cncuontren. 811 13 s c ondí.c í.ono s q.uo se illclico..n 2, oon t í.nu-;c i(11:

l19)YQ ~ G.) no cur 88..11 c"sign[~JG1.1r~8 durcn t o 01 l)rinl0r elle: tJ'imo str-c..

b ) o s tún cumpLí.cndo con el acr-v í c io mí.Lá ter e bligc~ torio, o son
dados do beja con p6steriori al l° de fobroro, y no curs~n

más do una mntaria.

Sotiombro: o..} n.: cur8C~11 fisigTlelt"l1.r2,S duran t c el soguncl() cUGtriI!lostrc.

b) e s tán cump.Lá cndo C·:)J.1 01 scr-vf,c io mí.Lí. tc~r o bli{s;:.-~torio y
110 CUrSQYl más ele une Q,sig118--turcl,

2°.- J¡~. e s tc.b'Lcc cr sc el cr.Lcndc'rLo de cr.dc año se fijnr6J1 1[18 f'o chc s 011 La
pr í.mero quí.nc cnn (3.0 mayo y setiembre ,ros])QctiVCJl1Gl1-tü. "

EXllt,2. ~2/60- D'to , (lo IvintclJ.Léi,~..2il§-91:ov2 olJuI].-t~:~j2--9..t]·c ~_q_".~~~i~r_~}_~~l

eur_~o .stti (; .._cl~.9~Jl._0t1 .. P.r~?,!-! lU?-_~,1~_ ...~~~n-*sl~~_º~~9L9.-,._~ t!~C_~~L~. (1..2
.!EE2J.~_c: s ~E:~~-ª.~b1 e .§_~._r_(~.:1?_i e t . eC2~~__.. elo~..1hl

Se upr-ucbc por unundrm dr.d 01 clict~"'l11cn c10 Ln C6:·!tJ"~··~~.1n o-l~org8~nc.o

01 cnr-éc t er- e10 ~_8nlinnri(.·· Suporior 3T de mn't er-La cpto.tiv·c~.01 cur-so que dí.c tn

el Pro f , An toní. z:ygmuncl so br-o UEs-truc-turn c10 f'unc í.cnc s mc d í.b.l.o s ? , ostTlblo-

c í.ón do se qua el examen será. de 11[1. tUl~Ll1ozc;. d.í s t í.ntn según se trntc c1c uno

u c trro CCtSO. Fijr.lr el cur so mcnc í.onado un puntc.j o de 5 pU11tCS en tactos

lo s ceso s ,
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EX1)~Q .. q14L60- lEb. i~gr.JJ~uGl RCtggiQ... so~i9i+-tc. =l~tl.l tori~rycir5n ~__fs)nclo ~ "oura
él s i s·tir e (1T?-Y-ll ~~~lJ q~~ (10. C11úm"'pc~~,J[~.!:e~2~~¿'.(1:~ 9.0n t q G-1Qd 1 i [-~r

él .1é1s 5[18. Jcr3;1ad[t~ .L4.~9E~1-E.f-,::'§?,",!l~~C)-.~f~~~.s.EwY... ?~.üurl.~6n_,.~ .. .,.._.~__~,

.Anual c1G_1.s..~Socio(1c.~c1 g[Lqll-tiy!s.._(~G F~_§.~.i212gi~ VGgct[~l (Dieh
Conl. do E.~

I11:~1ic['¡, 01 C011f38 j ero J. J. GiCJTJ.bic:.gi CA.UD e s tc s vinj e s invo lu-

eran gran parto do los fondos dostinados a eSQ finnlidnd, do los cunlos

deben hnccr uso todos los Dtos.

Aclnrc~ La COYlsejorCt Ru s s quo , 011 I)rinciT)ia, lL1. ca.rlticlc..c1 solici-

-ende:. er-a grLtnclo. Lucgo , tras h abc.r convcr f)['~(l.(\ e 011 lo s particir)(J,n te s supo

que l)oc1ris. roducirse [1 12. rm bad , on lo Ql,10 CL f~é.1St08 I)OT' al.umno r ospc c tc.,

Do ·t()(I(~s moc1os, este prob.Lcma no pns{? por Corn, ele Pr-o supuo s tc , (18"c10.. La

ur-gonc í c en rcsolvorlo. Dos t acc que estos v í a j c s son nc c o s.rr Los I)nra oL

Dto. ele Bo t án í c a :;T que figurnn en 01 p Lan do o stuclio s c181 rn.i SIno.

Lndí.ca el Consejero Ro s s í. qua los Dr c e , Bur-ka.r t ~¡:l lCti.ll110TI1Ql1n

conversaron con los d.ntogro..11te:-S c10 .Lr. Com, (10 blJ.sef5.cllzn oxp.l í.csndo las

razonas del viaje y qua los gastos fueron cnlculn s on besó n In orgn-

ni znci (5n c1eJ- Corigr-c s:; o, r8nliznrsc.

SugiGrc 01 Cons o j erc; Sn.c1c sky que oI pr-o b.Loma lo ro suoLve.. el

señor Decnno , pc r au tOJ:-iz8,ciórl dc I c. D.? pr-cv í c corrvcr snc ic~n con lo s pro
f'e so r-e s ci tacJ.0 s el. f i n C~8 cilio o'jUStC11 el prc SUIYLlo s-te do gc:sto s qua i11VO-

lucran los viejos citcdos •

VOtC'.,d8~ GSt2 moc í.ón , r-c su.l tc E1.probcLclr~ pc:r unammí.dc.d ,

Fs. 2J. - L1CJ11C~d·.· f~~c o~l.9ur so (lO-1Jl~.2.t<?-?rr r~llcv!'_,~_S::!~~..~l---P.-to ~ c1c.~.2. ola (;esír~.

ori~~tacic5n_ VcrJc;braq.Q_~~.i.l?i~_t.~º21n~EJ_
SO apr-ucb.. por unan ím'í.d- d 01 c1oSI)2,chc) el0 ID., Com.i s í.dn o..CC'11se-

jnndc so pr-o vcc do un c argo ele profesor reglllctr 011 el TIto. de Zoolo{';íc. (10

Le ~'c;,c., or-a.cn t.ic í.ón VC1'"ltübI'2.. do a, COTI1Ul1icctr el Hv Con so j c Superior (10 1[1

Univ. c10 Bs. Aires tal resolución.

'I'cmc f'ucr-a dol Orc1011 (1c1 Dfa t p odi do ele Lí.o cnc aa (101 Lng , Scar

fiello, con goco c10 sucLdo , c108c10 el 16/11 por 01 térnlino de un (~110, con

dc spacho f'r.vo r-ab.l o c10 La Corn, do 1~.-.. ClI)rob1_'..clc por unan írnd da d ,
Firl[.~l1n8n t c solic i te.: el Con ao j ero J. t.T. GiQl11bia.gi que 01 Dto o (10

Mntom6ticn solicito In licencie con goce do sualdo pnrn lQ esposa dcl
Lic. Knlnay, Q fin do cliviar In cngustiosQ situQci6n oconómica por la
que ntrctviosa cste 'bcc ar í,o en el cx'tr-an je r-o ,

l"isí acuer-dan los r-cpr-o sentarrtc e do d.í.cho Dto.
3i11 más asuntos ~~~_..tn(~t2,r so Lcvarrtn 1(1 sesión a 1r.. 8 21.15 h s ,
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