
CONSEJO l?IRBCTIVQ

ACTA .1To. 13

Sesión del 21 de agosto 19&1.

Pre s errt ee:

Decano~ Dr. Polando V. García.

Sre~. Representantes de Profesor8B

Dr. Juan J. Giambiagi

Dr . Alb(~rto Gon~3(3,lcz DOlnínguGz-"

Dr. AníLca r Herrera

Dr. Manuel Sadosky

.§l~os. Rcpresenta,1}tes de grad..uados

Lic. Juan J. Barros ?ita

;IDra. Sara Ba.rt f oLd ele ILietti

Lic. Jorge C; Giambiagi.

Sr. Manuel Calvelo Rios

Sr. Adolfo Ghorny

Sr. Mauricio Mildsberg

Sr. Gu.í.ó.o Yagupeky

Au.s en t es ~

Dr. Horacio Camacha

Dr. Pedro Cattánoo

Dr. Alberto Zanetta

Dr. Enrique Gaviola

bn Buenos Aires, a los 21 dÍas del

mes élG El.gos-to de 1961 se reúne en

sesi6n ordinaria el Consejo Direc-

tivo de la FJcultad de Ciencias Exa(

tas y Naturalos, bajo la prosiden

cia del Dr. Rolando V. Garcia,y con

la presoncia de los consejeros CUYOf

n ombr-os f"iguran al margen 9

Siendo las 18.30 horas abre la sesión el Dr. R. García poniendo a

consideraci6n del Consejo Diroctivo el Acta nO 12, correspondiento a la

sesi6n del? de agosto ~ltimo. Sin observaciones es aprobada.

A c orrt í.nuc c í.ón , p011G 8.. cons Ldo ra c í ón élol Conso jo una Ilota de la do

leg"aciórl os tudí.an t í.L mayor-f. tariél ,inforn1cLllclo que a, partir del 16 de agost<

01 canse jCl~o Adolfo CI101'nyformar6á parte (10 la Comí s Lón de; Ensoñanza, y el

canse jera I~obel'to Chorny pasará El la Comí s a ón de In t cr-pr-c ta c í.ón y. Roglanlon

to. El Consoj6pros~a asontimiento.

G· ~"1 ·r"'" e l'~,_" c~ , ésto no t í f í.ca 8,1 Canse jo D'í re c t í.vo qUE

lLl Uní.vc r-e í.dud d o 'I'ucumán 11El r-c sucLt o tcombien p oetuLar é11 Dr. Santaló pEtra

01 prcnu o iSSID[ln. A cato respecto, d í ce 01 Dr , G8.1~ciEl. que gran parte do

los miembros del ConsojoN~cional de Investigaciones Científicas y T6cnicnE

c ona í.de r'a que el 11Gcl1.o de pertenecer [1]_ mí.smo .ímp.í.dc qU..G SG8. pr-opuce t o el
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Dr. S'antaló. Agrega que él pe'r's"oniilmente errtíende que no existe tal inha

bilitaci6n pu e s t o que el premio::'fu~institu:!do antes de la Lnc c rp or'a c í.ón

del :Pl" .Santa16 al Consejo Nacíona.L de Investig-aciones Cientificas y Téc

n'í caaj po r-o no es ese el concepto g'eneral Lmp e r'arrt e en el Canse jo. No

obstan·t(3,· es op i n í.ón del Conse jo de Investigaciones que, de no habe r me

diado ·~sa.circunstancia, el premio se habría otorgado al Dr. Santa16 por

unanimidad.

Agy'lega el Dr. Gar:cía a corrt í nuac í ón , que la Fa cu.l,tad posee un

joop 9 rezago de 1[1 sL1CI"'ra, que en Glúltimo 't i empo entr6 en desuso debido

a la adquisici6n do los nuevos veh1culos, y pez-que su marrt en ímí.crrt o re

sultaba cos t oao, Un Profesor de la Facultad de Ingeniería? el Ing , Fle1

tas, solicita ahora su transferencia. Por lo tanto, si el Consejo está

. de acuerdo, el j08p será entregado a la Faoultad de Ingenioria en carácter

de tra:rls·fGroncia de í' m í tiVEt. El Consej.o pr e s t a asentimiento.

FinalmentG,agrega 01 Dr. García ~lC ha recibido una comunicaci6n

ba s t arrt e cxt cnaa del Jc;fe del Depar-tcmerrt o de Biblioteca, Sr. Germán Gar

cia~ dirigida al Consejo TIirGctivo. De dicho infor1ne se secarán copias

mimeoé~raí~iad2~s' CIliO s()rán d í.a t.r'Lbu í due entro los conse jeras para posibili

tar su estudio y discusi6n.

Dice el consojero estudiantil Sr. Calvelo Ríos que en una sesi6n

Rn-terj.(J'r s (J e.. cord6 la consrt í, 'tuc i ón de una Oomí.s i6n do Bibliote ca, que has·

tEl ahorn no, ha po d í do rounirse debido a r-az onoe de indolo pers anal de sus

componentos. No obstante ello, los delegados estudiantiles tomaron su

cargo el análisis de los d8toS relacionados con ose problema y en fecha

pr6xima elevarán los resultados de ese estudio.

Respondo 01 Dr. García que será bienvenido ose tipo de estudios.

A continuación expresa que se vo obligado a informar al Consejo

sobre una sitruac í.ón crio josa qU..8 hub í.o ra deseado no traor él su c one í.úcrr...

c í ón , So refiere con un crrt r'o d í.cho que sostuvo con 01 Decano d.e Ingenio~

riE~. El lng •. Coris t an t í.n í. en la época que fué Mí.ní.s t r-o do Obras y S.crvi

cios Públ í.c oe, obtuvo una part í.de extra con destino a L edificio de lo.

Facultad de Ing~J]]i8ria~ por' la 8UIQEt de 50 maLl.onc s de pes os • Este:po dido

no pasó "por el Ro c t or-c do ni rnCY10S aún por el Canse jo Irrt c run í.vc r-s í.tnrio,

no obe t arrt; os.JcE'.bloccr 1(3 ley do aut.ar-qufu de que las Fc1c111tELdcs no pue

den diponor do sus fondos por si mismas. Sin embargo, DO se hicieron

ob jOCi0118S • J~l L"~fio lJasado, 8"1 Lnformar-sc de que los 50 millones se aban

nplicD,r ~11 oquí.pum í.crrt oidc la Facultad de Lngcn í.cr-La ~ el Dr. GarcíoJ

C011V'21~SÓ en tres ópor tun í.de dce COl1Cl Lng , Ccnstnnt í.nd , haciéndole no te r

Que se cst8.b[~n r"8E:1.1iz.:.ndo gestiones para ob t cnor una. a s Lgna c í ón de fon-

dos destinada a L oquí.pam'í crrt o do la Un í.vere í.dud , dontro de los cua Lc e po-

dr~íc~n cr.naLí.zc r-so 12.8 nc;ccE3idc~dosd.8 1[1 Fa cuLtn.d de Ingünic:r;ía que se
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p r .:·:y·C c tun cubr í r e 011 los racnc i OIJados 50 millones. Por t.aImo't avo, le, soli-

cit6 que, 8 i no ·tC11íClll .í.nconvcn í crrt os , os os 50 mí Ll.ono s pa snr-an ~:,.l fondo

de c cne t ruc CiOllCS ~ lJ,:"",-ra. 01 Qua hab ír.n s ido .í.n í.c.íc Imcrrt o dost Lna dos , y se

Ci'llda.d 'Univo r s i tarin •.R_8sponélió UYldichEt op0rtunid.8cl

el Ing. Const8.1}tilli q,-U.8 él. éJ. no lo .í.nt or c saba el ori€)on de los fondos, si

110 que pud'í o r-a cli~31)011(;1" de ollos para (;1 o quí.pem í.cnt o , p o r lo té111-tO, si se·

obtenian por otro medio, con respecto a lo cual so manifost6 escéptico,

6stos se destinaria a la Ciudad Univorsitaria.

el f'cndo petro. el c qu í.pr-mí crrt o , el Lng , Cona trm t í.n í. hab í a par't í.dc IJar~[t EUI"bO-

pa , s el V'í ce dc can o do la Ft.cu.L tad éin Ino'c·n'; !'.rl'r: - (1'UP.... - 6 '-' ..L. \..... '-'.' ':l ~ ~
la eornis i ón

oncargada do la distribuci6n de dicho fondo manifest6 ignorar completa

monte el asunto. En 12 distribuci6n de fondos corr8spondi6 Q Ingenicria·

90 mí.Ll.cnce de pesos, () s oa que le; cox~r0spond:1.6 la euma TI12S (11tr::L d; tOd8.8

las Facultados del p2is.

11.1 lOL~ro o dc su v í,a jC 1 el Lng . C011stc~rltini. 11o.rnó POI? telófo110 al

Dr , G{~rcíu ~ d.í.c í c.ndo.Le q"L1C los 50 m í Ll.one s do 1)8808 que se hub fan otorgado

El d.íchr. clJ.1-C[1d De ha Ll.oban I)ara.lizr:~d.os, que 01 (le scono e ío. por ge stión

:1 • ~r 1 b f(10 qu a.cn 9 ;¡- n. 1.8,n soda a sor i118ncjndos desde la Univcrsidodo Asimis

ostobnn presontes escuchando la ccnvers3ci6n tclcf6-

n.íca ~ todo s lo 8 a aeaor-c s de .La Fo cultrld de IngGJ.1.iel~ítl9 y por el tono que

ut iliZQbél ,pCtrc c ín que qu í s í.o rn dur 1.2
o o, ...
lmprcSlon de que se

Cie11ciélSr;

ClU\.(~ le o 8 cuch.rr-m lo [:3 I)l~C sent e s y se r-oafLrmarr;n

que si 18 Facultad do Ingcnieria ti~ne dificultodes

l¡gr,eg,q
,

cre18 que hablaDO

en su conv í.c c í.én

n 1 'do' lOf'~Gc~nc que o pllC qU8 mCQl loara su tenee¡ ya que

se dobcn n Ob e ' -f--~ oul (\o T) r~ l''\ 'u e: Y' -; ,-) Ylt- (.'o. C' (J .-:-, 1 r': F. n ('"'b1' ] -1- ~1 ,..:-: d·-· r"":>
~) lJ '"", l/L ....... ü 1: _ . v '"- .l. ..... C; ... ~ , "'-" ......t; ( , ..• '-' ,-." - \,1 ¡. t ,.L v Cienci'Js. Al dín

sigllierrte,

S D j J' Por. o con o y pr-o t e s Ge cné r-g í.cnmcrrt e porque, cuerdc al Ingo Constnnti-

ni les 90 millones de reducirinn Q 40 debido a qua se pre-

Sigu.e d i c tcndo 01 Srv DCC8.11C que cxp l í cc al v í cc dc can c de: La Fr·:, .....

cult3d de Ingenier{n los h~chcs tal cual ya los ha doscripto? y lo dijo,

, '1 'que erre ene l.e} g*UG actitud del Ingo Constntini ora muy poce univcrsita-

raudo pcr~ el In/s ~ Con st urrt ini de que 118bíe. s í.dc agrcL'lié:1dc pc r 01 Dr. GClr-

, TI te 12 .'" ..óh C:11 ce a éJ.grega. o L Sr' ~ De canr 9 esoribi6 una carta en la que roln~'

Initir que J'igurr_:.rCL bc~jc su Í~irrQ.[~ e l. SCJ_lc ctc Decanc , le q118 le qllitcj el.

cQr~cter de porscnal qua el qucria imprimirle fundunontnlnente, y ctro?

referirse el l_~~l. utcri dos do In F~cult d do Ingoni~r{a ouundc dobi6
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ha oc r r-cf'c r-cn oí.a ospo c ff í.ca al Ing. C011~3tclntf.n í..

CC"D pe st ori'~ri(l'~el a o st CE?"r-C8, , el Ing. CC11str~111iTj_ni nc Gstuvc pro son-

te en n mguna

rrié a Le e r-cun í.rn o e :lcl H"O{.:·11S8 jc SUI)CI'icII. TCtl:l:f< ce r-ospcn dí.; en fcr

ma porscnal =Let CSr-'GD e í.nc CIUO llarlC< 3 ro r~ni(!n al CC'YlSC j e Dire ct i ve (lo la

Facu.Ltr-~ d , c1clog;~') el Do C,J.118t·- CIl 01 Dr. Cc;rJ:lusc11i y sc:r.1Gtic~ a e 11sidera-

cién del Cense j e l (:":l
c..... CClrt Cl do 1 Dr.

Lngo n í.er-La orríti" -L .,une r-e se. UC1(:n,

Pcr Sccrctcric se loo 18 carta dol Dr. Oornuschi y la Resoluci6n del

Ccn sc j . J)ircctiv~; ,~Lo lCl Ec cuLt c d ele Ingonioríé_1e

ltgrügn 01 Sr. DCCiJ11 qua r-at í fLca t ct a Lnont o les tórrÉcs do S'U car-t a

al Ing. CCj n s t .':111t i n i , y Los aI:l::)ligría br.st crrt c en 01 scrrt í.dc de qua os

su pa.Labr-a y tGrgiverso E1Dni..

f"OStC1Ci',-11C EJ AsinisLC, cree el Sr. DeCGD "qtlO e s-

tn n ; os La 8,ctittLd qUG ccr-r-e sprndc , dadc CIlIO el Ing. Ccnst.3ntini n.: res

~pc;ndié en fe' rl:18 d í.r-oct a y pcr scneL, e í.nc que C':.c j é que se cr-eyer-a qua 18 s

C· r 1.' t l.· C· 88 ~c-l Dr G rnl~~_. \..A.' . o ~...., c,

Finalr..1cnte, ~T c.n Qsont¡irlion·tc' dc L Ccnsejc r¡ es ;:sirrJ,clo 1é1 Res Luo íJn

(101 ¡J::'11fJG j e D'í.r-o ct i v éle J_D JJ':-¡ cult Del de IngG11iorís relativa a e st o pro

b.l.ema, a la Cc:~ ..,isi('n ele In-terpretaci(n. y Regl'_:l~lGn-l~c.

so trato s bro tablas un prcbleoa nuy urgente rGlac~cn~

el0 FísicQ 111.

ccn el curse

El Cense j (' pro S--GL1 C1SC11t iLliontc.. a.L .JGr"l Qt eJ-:l i c n t c scbro t3blas etc 13. crga-

niZ3ci6n del curse de Fisica 111 por unaniuiQod do lGS nianbres presentoE

que sen 12 e .nse j ero 8.

Dice el ocnscjorc estudiantil Sr. Adolfc Chorny,quo on 01 curse to F{sj

e a 111 S hr ~pl~~11tO[tc1c en el pr-e sen t e cur_~tl""iIlestl""G uno. serie de prcbie-

r.I.:?:l s,

El erigen r.e o s t c s pr-cb.Lona a resi(J.e en 18 ccrrt í.dnd 8JCCC2i"vQ do estu-

(li8ntos Cll-10" so 11.s1n i11Bcriptc (alrcclo(JC'l" (:0 300). Este S2 be Ll que

8 s't e CU1'lSC nr De ha (~iC~G3,d.( c"le 8(18 el pr í.nc r cUQJGril~10 stro (3.01 añc pas2.

de y 8. raíz ele 8 se 81 nuricrc c3.e in's cr í.pt«. s es ton oí.ovadc ,

SigtlG c1icicn(i(),~8:¡~ Sr. Chcrny qua 811 I)I'i1.::,er lugl3r~ les eLunn s .le

Cu t se sélc·· tOl 1'10.I'8_'..n 3.··· 1}' '--r·.:::1 c.:'ldC' -r.r·'~ctLea (~P 10'0 (',-r 0 t cr í, r: ("¡TI Luzor (1 r:J. > -.1. .,""',~.;., u . '..., 1:-' '-1. -L .:....i. ""...... '_.~ ""'- (~~ '- '-.. '-' C/C_.'-.....\,;,

este

4 Y

acLí, 01.'t r:> aut r·lo.: r..7: D ·C,·1.° (~.:r.:l T1rJ 1"';,:--~ Lcer oL 1"1e· -;"1·1": r-andur; eLe v» fl ('1 }?('r unr 8 eanbLoa- (.~ c.. .. ~'""" ~,-~ '." \J \...t _ :. J.., \.., ~ '_"V_'.-'- . v ("., ..~..... _ vlo "" Q'~'l...... ......u
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a cl.ar'an les puntes
,

Ilé3. S il~lpcrtanto8 dc L problo-

Dichc neric r-andun clotallél le sigui.ente ~

a)roduccién

b)olininaci6n de lns clases deproblenas.

c)descrganizaci{n Qe las clases yexplicQci6n do los pr;blenas en

1ft SC1Cl se s t e(~r'ica s , que se r-en Lf.zan Lup í.d.í.eridc la ccncurrencia

éLe g rnn parte do los a Lunnc s ,

A r-a Lz ele este planteo, la clelegé1ci(n e s tud í arrt í.L. ccn s í.de.ra que nc

se trat2 de un prcblena parcial, sine que se debe a un cierto enfcque

que Be ha d í.acut í.dc en c t r-as opc r-tun í.dadc s , CU.3D,C10 se planteó el prc

b Leria 7 le s e s t ud I-m t e s solicit ar-cn una en't r-ev í.s'ta cen las aut c r í.dade s

del Departauento, y fueren ntendidcs por el Dr. Varsavsky y el Dr. Gian-

b Lag i., qu í.cno s le s rian í fo atarcn que nc h.ab ía ninguna se Luc í.r'n po s í.b.Le

.t18 iEliSI.10 1 (l iCE

el Sr. C11 1
, rny que creen que 18. ec Luo íc'n ccncreta se pc dr f.a da.r fijandc

el tier:~pc n.ín í.nc que debe dedicar el po r-scnaI úoceriue de dec.licncién ex-

clUSlva e la dcc8naia.

El Sro Decanc pene a consideraci6n del Consejo Directivo la Dcci6n

presentado scbre tablas por la delegaci6n estudiantil, y pregunta si eJ

Sr" Jefe (le1 Depu r-c arierrt c de Físic~] tiene algc que Lnf cr-nar ,

Dice el Dr. Gi8T.lbi·]gi que J.El persona encar-gada d.e recibir 1[1 (le1e

guci¿n estudiantil fu~ el Dro Carlos VarsavskY9 Dientras que ~l parti-

Lo que dije el Dr , Var-eavsky es en r-ea l Ld.sd

la ver~CL8del~3 s í.t.uac í.én , ya que t o dc el peraonaL docente auxiliar de l.

Depar t anerrt c de };lísicE1 trabaja los dc s euabr-frao at r-os y en na t erLa s dis-

. tintas le Que acnc t e 3 les ayuclantes Q un tlr¡abajo intenso ya que en g en:

ral no se trata de gente que donine a fondo des Baterías.

Agrega que en el Departa~ento de Física se reQuiere del perscnal ~o·

cente auxiliar un esfuerzc bastante intenso. Cuando había que repartir

les ayudunt o e e nt.r-e los distintos cur sc s , la Corrí.s í.Zn de En se ñanz a del

Depar-t anerrt e ele ~Fís ica hizc La dí.st r-Lbuc í ón en bu se al prcne elie el e a Lun

nes que se hr.b f an inscriptc en año e -m t e 'ieres. Por le t arrt c , hay c1i,·

ficulta.des qUE;. scrlinsclub~es.· No se encv..en-tra f ác í.Lnerrt e gente cen

la eficacia ne ce ser í.a cono par» de sempeñaz-ee 00L10 Jefe de Trabajos Prác

ticos, cL(~ los cursos ele ]lísicEl General. La solución Q 18 que se llegó

e s la ne nc s naLa acuerdo a las condicicnes de contcrho iDperantes~

La oLaao C1E pr-c.b.Lena s es útil, pero nc iL1prescindible. Le Lnpcr-tarrte

es que el eLurmo vhaga los pr-cbLoria s , y que d i apcnga de unas horas de

terLlinéldss par-a evacuar con su.l.t a s , En cuanto a 1 él. ccripar-a c i dn cuando

la ·LJ.8~tcr La e r-a anuul, el mine r c c1epráct Lea s ele electricidad ~¡r nagna-

..



r:.... o -

tiSflC que se -'!él (:¡ clicta,r os (.. 8 14, -rrí.ont r-a s ql18 en d í cha éPOC:1 era 'r~lU

che r'1811CI1
, po r le t arrt c nc ee un do aa at r-e 9 ccnc dice el c1e1Gg,3.c1c.~' 8stu-

d í.arrt Ll., PrC()8~ Loriorrt o 01' año que "viene, ngregét el Dr. Gi3l~lbi[:gi9 c eta-

renos en ccn dLc í.c.ne e ele hacer-Le no jcr-,

Pregunta 01 Sr. DeCCLno cuál os el LlíniIJ.c do hcras aonanaLc s de clase

que da 01 perscnal full-"tirlG.

Ro apon dc el Dr. GiE~:'lbiagi que clan e1.o 8 a 9 ho ra a por SCI1D.na cl.o clase.

Errtcr-vacno 01 Sr. TvIilchbc]~g para eleoír qua on principio crnrrí.do r'a que

la f81t2 de provisi(n en cuanto a las necesidades

d o 10.8 curso s. l~ 'princil)ic e elo año se hab íc: ~pGclid.C qua se die-cara Fís.ica

II1 puc stc qua IFJb ía, g ran carrt idE~cl do gento que la oapcr-ab a , Ae írt í enc ,

cnt Lcndon le s o atudí.arrt o s que 8 s una riat aria qV.. G se c.ebc r La dí.c t ar- t odc s

les CUEltriL18stx'OS. En ba se a astes da t o s , se dobié habc r ho chc las no

cosarias provisicnos de natcrial y personal Qocente.

Agrog'3 01 Sr. ]jlilchbor·g qua les o s't ud í.arrt o s cnt í.cnccn que ~ sin dOS:L:10

recor 81 trElbsj (18 investigación? y ante lo, urgento necesidad que se

p.Lant ea 7 elobe p'líc.rr ao Ll.C1YOI'l minor-e ele personal el 1é1 ·:10 concia 9 dado qua

8S(3 e sla rlisi(n f'undancnt a L ele la Facult ad , ele nancr-a do pr-epar-ar- ac10-

cuad2~ontG un plantel de técnicos que puedan trabajar pcstoricroonto en

l · t' • • ,n lnV(~ s· 19aclon o

En cuan t c r1 la utilic:L~J.d ele las clases d o pr-cbLer.ae , a juicic de los

e s'tudLarrt e a f'uo r'on SLJS.lC~L'10nto útiles? (lacIo Clv.. o en los prí.ncr-c e cursos ele

Física el ostudiante no sabo c6no atacar los problénas ~e F{sica 9 pcr

le tanto nc b sta con las clases de ccnsultno En cuante a la reducci{n

d.el 11.craric ele La s prácticas, tar.:bién ccasiona gravc s Lnccnven í errte s, ya

que si bien so hacen tres horas de prácticas, se elevaren las exigencias.

El Gstt.ldia11te que pc r cualquier ric t Lvr f aLto a una pré1ctica, 88 L1UY po

sible que en las tres horas de qua dispono en la práctica siguiente nc

PUO(~~8, conplctar s pr8cticas, y a los tres ausontes pierde el curso, y

nc le puado hacer 01 cuotriDostre siguionte ni recuperar pr~cticas. Por

otro parte 1 en cuante a ctrcs irregularidados qua se advierten en 01 pre

sonte curse, anct a 01 Sr., Tv~ilchberg que esto año las prácticas de L(:}'bc

ré~tcric, so v cnc.on 011 01 Dcpar-t anorrt c e.o Física, El Ll$n 25.00, le qua nun-

ca so hab f e hcchc anterl':'l--'::~lonto.

Dice el Dr q Girll~:l·b i[~gi qua 12 venta (10 la s guías do tr,3b~J j e s prél ct ico s

fué une L~,8(licl,~: .í.nt cr-na de La cátedra (1.0 Físico. III, (~~G la qua sélo so on-

t I' h ."ere aco peces QlaBo Eso dinorc se GTIplo{ on gastes de caja chica y

extras 3i' ostEl te: CD..ricrrt a dc ca Pcr c t ra parte 9 el ga s t c
., . . ,
uo su arrpr-o earn

cxcedo on Duch( los 120 peses por apunto? por le tanto 01 procic de 25

pe se s 11(, os en ab.s... <L11t e cxcc s .ívo, .ú(lor~~,á 8 9 creo el Dr. Giatlbic¡gi que nc

o s un IJrobloI~iEt cllle IJllC docc.rc aaron t o p.Lant e ar-so en 01 sene (tal .Ccnse-



- 7 -
jc Diroctivc.

118 cuoz-da el Sr o Milchbürg que cuanúc so con s í.guí.d el subsidie para

el Dcpartanento de F{sica y las cátedras hicieron el planteo do sus nece

sid¿des, 8610 una de ollas, F{sica I, previ6 las necosidades de naterial

para tr2bajc dccontG.

Rcspcn(~~e 01. Dr. GiaLlbiagi qua toc1avía no llegó un sélo centavo del

sub s í.d í.c ~ ilderlás es il1GXacto que sólo Física I p í.d í cr'a natc r í.a.l. para tra"

baje docente~ ya qua dichc fondo es condn a todos los cursos gener31es

. de Física.

8i11
, .
an ario de intervenir en el deba~e~ quie-

re trtlt·3r· ele cncarrí.nar-Lo ha oí.endc n oar- que se están d íecut iendo pr-obLcn.i s

d í at í rrt oa. El prj.[}.ur pr-cb Leria que planteé La (lelegación e at ud í arrt í.L, y

par-a el que se c t cr-g o un tra.taI1iento sobre t,3bJ_Gs, es lE1 c.rgan í.zac í.ón o.e
las prácticas de Fisica 111 y la necesidad de intrcducir clases de prcble-

f/' nas. En este sentido insistiría para que se dCCill~enten todos los casos

análogos y se tr3te el problena en general. El segundo problena es si

se previeron equipos en los pedidos de subsidio o de presupuesto :e1 Depar

taDGnto de Fision. Este dltinc problena no pueie mezclarse con los ante~

L 1 11 =1 • • , 1 ..':lo que se no a en aa scus aon es a or'gnn r aac aon ele 1 ' t·8S pr8C :Lcas

ele Física 111 Si la clelegclción e st u.. d í.an t í.L quí.e r e discutir ctra

(

debe ped.ir el tl:2tt[L.~~ien.JGc sobre 'tabLes y 1[~1. inclusión en el orden d.el (lía.

De lo contrario 7 deberán concretqrse al prcbleDa de las prácticas de FíSi-

ca 111.

Expresa el TIro SElcLosky que el ter:13 lo -tcl:1a c~e scrpresa, dado que er

tienc1e que lo nor-uaL hub í.e r-o sidc que se a.gctaran toclas 12s instancias J)O

sibles, tales cene recurrir al Decano, a la Conisión de Ensefianza y en ~l

ti.LilC térr-linu pLant e rlo erl el Consejo Directivo. Pe r c lo f'undanerrt a.L es

que nc se ha d í.chc tod.3via si hay r-eaLnerrt e personal clocente para dar cla

ses de problenaso Si este es el caso? entonces el Ccnsejc puede decidir

indicar al Jefe del Dep3rtanento que saque el personal dedicado a otras

tareas y lo dc d í.que ,3 at onde r las clases de pr-obLema s ~ pero en case ccrrtrr

rie nada puede hacerse.

Dice el Dr- Giél[lbiagi que Ll.ana la atención sobre un aspecto de le

pr-e eerrt ac í én (le los estudiantes. Se -lirat.3 de que hay 2 perscnas que nc

re~11izan t~]reéJ.s dr.cerrt e a este oua t.r-Lne at r-e , pero, se les aut or i.aó expresa-

Dente debido 3 que el cuatrinestre pasado atendieron dos cursos. Les es

tudiantes p.Larrt e an que podr f an encargar-ee (1e1 d í c t ad o ele este curso si se

los n oribru -Je í'e s , Cree el Dr. GiaLL1iL1gi que los e s'tu.. diantes nc pue den ser

abogndcs de deternina s personas, y preponer su ncobraniento.

Dice el Dr o Gcnzále z Dorrfngue Z que en ciert e sent ido e stá ele BOUe]
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do ccn (;1 ])r~SElC~()8ky(p En rlJc1terJ.aticas .se ipr-e ecn t ó hace t Lerrpc un pr-cbLe-

na e í.rrí.Lar- que f'ué dcb'aticlc ,en el cJ.austro. Hube t"~'n~lbién una cleleg8cic':h

ele a Lu..Ll.tl:~) s que '..l.é blé con le s prcfc scre s pero e se no llegó al Cense j c. En

tiencle que os nucho f18S útil. (liscutir este tipo de pr-cbLenau cr.n La gen

te que r-ca Ir.errt e les ccnc co , Pcr le t'3n-to, le> f'un c í.c neL y le légicc es

d í scut í.r-Lc en el sene de L Depar-tcuerrt c 9 drndo eBtán les técnicos. No er-e

el TIr .. González Dc~c~~.ínguGz que el CC11sejc Directivc pue da cl8r 121S ac Lucí.o-
, 1nes mas e aras~ y

de F~sicQ. Prxpcne ccncr-at amerrt e que si el cLaustz-c ele Físic~j ne le pue-

de re ec Lve r , le t:~.cLte la Ocrrí.s í.ón ele Ense ñan za y cite e. las pcr-scna s que

se ha.l.Lo n v í.ncuLa B a L pr-cb'Leria paro peclirles las exp'l.Lcac í.cne s pertinen

tes.

El Sr. J)Jlilchberg se nam.r í.e sua de acuer-de con el Dr. Gcn zéLe z Bcraín-

gU8Z, -::/ agI~'.::{~Q que la ic.Lea de los e at ud.íarrt cu fué ensayar t o de s La s ins-

tancie8 posibles. En cuanto al claustro de F{sica, hace ya algdn tienpo

nc se reúne 'So le s a Lunnr s so encuentren trabCldcs en cuanto a dCirlG sclU-
1
1

c í.dn al pr-ob Lena , le que de be cbüerersc antes ele que los aLumnc s sigan per

diunclce~ curse 11 El ccose j er-o Chcrny ha. pr-o pue at c r-cgLancn t ar- en f'c rma

urgente 12 hcrns dedccGnci3 senan~l para el personal full-time, con ear~

ter (le Belución cx·'tir:=~crcLint}ria~, par-a el prir_ler~ cuat r íme stre. Si aún
,

él S J..

f3lt8rn personal hay gente que se ha ofrecido ceme personal docente para

trabajar en las pr1cticas.

Reiter:-;: el Dr,. SClc1.osky que d.ebe vclver [:1 discutirse en el sane del

Depar-tar.errt c (le 1?ísic8 •

.AgrcLs'Q el Sr. De carie que en la pr éx tma reunión de la Comisión de En

sefianzn si existen todaviu problenas que nc hayan poQido ser resueltos

In l- t'l li"en e J.Jepar-v aricn ceLO .[,ll81.ca, sean planteados en dicha cpcrtunidad.

Dice el Sr. Calvels Rios que se plantearen diversbs prcblenas y el

Sr. Decanc les S(·l)ciró en clistintos grupos. 110 cb atcrrt e , 1':=1 impresic'n ge

neral ccn respecto 8 los tres curses generales de Fisica es que se trata

do tres curses caé t í.co s , No hE1Y en el dí.o t ado de esos tres curses una

ccrsí.de r a c í.ón con respecto a las nc ce e í.dcúe e (rae deben satisfacer, y el

hechc ele que 81 cur so d.e ]\ísic'a II1 nc haya sido pr-ov í at c ade ouadanenb e

indica q~c huy i8sorg~nizaci¿n7 pero ahcra e curso está en marcha y los

1, ., ..,J:;¡. t da umnc s o ct an ·\lJ.r ...: an e ele seguirlo .• No cree que el problema pueda rcsol-

ver-Le el Cc.n sejc , perc sí entiende que se ,:lebe í'ijar un pl::lzO perentorio

de ung senanu para arribar 8 una soluci{n satisfactoria .
.- ~

Reí'tero. el D-rr. Gc'nzál(~z Dc"ln.ínglJ.. ez que Ul1 -t;i~po ele pr-ob'Lema an~11c{~c

y 2.. se pr8sent.:~ en r-/.[c:rt·Gll1Lítj.cQ.S. Al respecte se ccnvor sé 9 hube que pensar

ba starrte pere fin,~llLlcn-te S~: r-e scLví.ó ccn la gente que ccnocía el a sun t o
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a fondo. Ahora no so pueden tonar nedidas·int~ligent8se~ el Consejo

parque la innensa nayoria de los consejeros TIC ostá en abscluto enter6

da del asunto. Por lo tanto, c1ebe vc Lver- al claustro ele Física y dis

cutirse con. la, Iláxir:,uJ. amp.l í.tud •

.i'lgrcgn el Srct Decanc que de tec1.as rianar-ae no, hay ningún prcb Lena en

que vuelva D la CCElisi(nde Ense ñan za donde se solicitará pr-orit c elespa-

che"

Solicita el DrQ Herrera que el trámite en Física se conplete dentro

ele e s t a 'seEl.ana o

l\gregéJ. el Sr o Y:~t{~llpsky qll8 e s evident e que 118. hab í.dc una Lamcrrt able

ir1pre\Tisiért yo. ql1G:.hay .:. .." muchos -eLurrno s inscriptc s 'en e sta IJ.ateria..

Re apcndo el Dr. G'iaIl1biagi que una de las razones de este es que se

han aceptado riucho e Dlul:l110S quein« han aprcbad.oAnal-isis II.. Ese minar-e

se hub í.e r-a pe d í.dc reducir ccn sí.dcr-abLenenn o haciendo cumplir con la raen-

cicnada corrGlatividad~

Dice el Sr. Yagupsky que el problema debe ser resuelto viendo la pcsi

b í.Lf.dc d de ha ce r U11 e arucr-ao por parte del por-scnal. c1e1 De par-tauerrt o ,

Por ej or..p.Lc 7 en ct r-c sDcpar-tr.men't cs se pide al per sona.l. que haga un poco

más de hcras ele t r-aba jc.•

Finalnent8 9 el Sro Decano entiende que hay acuerdo en este Demente

para que el Depur-t amcrrt c do Física analice el prcb Lema dentro (,181 curso

ele o s t a scrrina y lo plantee a la Ocrms í.én d.e Enseñanza en case de ncpo

der resolverlo, t2Dbi~n en el curs6 de esta senana.

Expre ea el Dr. GiaIlbiagi que quí.e r-e hacer) r-eter-enc í.a a. un he che ele 8é1

gr-adab l o que tuve lugar la semana paaada, Cuan de se anunc í.:' qUGel Dr.

Roclrígue z Lb: a élcr una ccnferencia en el Depar-tanerrt c de Física, el Sr o

Chorny pidió que el Consejc cancelara la invitaci¿no El Consejo recha

z-ó d í.chc pe d í dc CI Sin etibar-gc 9 un grUI)C de e etudí.an t c s apare ció en cpor

tunidad de dicha conferencia con 'un cartel contra el Dr. Rodríguez. En

tiende el Dr o GiaLlbiElgi que los aLumnc.s nc ndv í er-t cn que hacen un ccnsi

derable dafie a la Facultad con este tipo do nctitudeso Adenás 9 ne es l¿

gicc que si el Conse j e tCI18 una de e í.e í ón advc r-ea les a Lunm. s n o r-ospe t er

esa decisi6n, habiendo representantes estudiantiles en el Consejo.

~Re epc ndc el Sr o Milchberg que la dt"; c í.a íJn C181 Cense j o nc f'ué prohi

b í.r- e L acto •.Acler.lcís la actitud de los a Lurmo s era un reflejo de sus

sent ir::iontc s ,

Dice el Sr. De canc que es d í.f fo í.L saber cuándo una a ot í.t ud de este

tipo rof1oja el sentir de les e s't ud i arrt e s , ,}Jn este Ó[}SO e ape c í r í cc ,

ninguno de les a Lunn St18 hizo r'c spcneab Lo de le que se hizo. Pcr le

tanto, 3 e 4 e Lumn.. s se erigen en representclnto s de la Fa cultacl y penen
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un cartel, pero es DUY difícil deterninar la representatividad que re

v í s t en , Entiend.8 el Sr. Decano que elCel1tro ele Estucliantes debe res

pcn sab í.Ldaar-ae por lo que ae dice en el cr1rte1 9 o en caac conur-arLc ,

debe sacar el cartel. En' Gste OASO se citó a las autorid8uos del Cen

tro de Estudiantes de Fisica, 'y no se hicieron responsables del cartel

nencicnado •. Es evidente que si los Centros de Estudiantes representan

al e atud í.an'tado deben t-omar la r-e spcnaab Ll Ld.id do los actos que éstos

realizan o de lo contrario evitarles.

Errt orv í cne el c on se j cr-c e atud tnrrt Ll. Sr. Ca.LvoLo Ríos para decir Que

el Ccnür'o de Est ud tarrte s de Ciencias N':1 t.ur-o Le s se re sporieab ilizó po~ al

gunos. (~le les carteles que hab fo con respecto aI Dr. Roclríguez. El dele

gado rí e L Cen cr-o do Es tud í.arrt 8 s de Cioncia s Naturctlo s, que o s ól, se a bs

tuvo en la votaci6n por falta de inferrBci6n, pero ahüra, con la dccu

nerrt c í.én ccnp.l.e ta , rectificar!'1 esa, a c t í tud , ,AdeI:láu, entiende el Sr.

Calve Le Rí,os que 'el Dr. Giarabiragi segur-anerrt e coripar-t e la. cp ín í.ón c101

Dr. GarcíL"1 en 01 acn t í.do de que los dclegaclos a un cuerpo cc Lcg í.ado lo

son a título Lnü í v í.dueL, por lo t ant o pue c.cn counfr una poslcién que no

sea compartida por los centros.

Entienclc el Dr. Gí.amb í.ag f que dobe haber respeto pc;r las clecisio

ne s de L Consejo. AdcIJ.ás, si un grupo ele 10 o 12 personas se cree .con

autoridad para poner un cnrte1 7 se creará un clima que sólo va a fsvo-

reaerEi los cnem.i.gos de La Universidad.

Coincide 01 Sr. Decano cen el Sr. Cnlvelo Rios en el sentido de

que los delegados estudiantiles votan a titule ~ersonal , y los centros

de estudiantes pueden ~cmar posiciones independientes, pero dichas di

vergoncias deben circunscribirse a los lugares adecuados, por ejeoplo,

se ha dispuesto a tsl fin una cartelera ospecial. En eete caso, se tra

tó de un cartel anón í.mo , por el que nad í.e se h í.zc responsable, ni siquie

ra los mienbras de la Conisi6n Directiva del Centro de F{sica.

Reitera el Sr. Ca.Lvéb Ríos que había carteles f Lr-nadc s por el Cen

tro de Estudiontes de Ciencias Naturales.

Agrega el Sr.Yi8g~~~iUe la delegación estudiantil está estudiando

el problerna y lo piensa volver a p.Lan t car- nuevamerrt e , Entiende que se

tr'ata d e vun asunto que ílebió tratarse con fJUE18 (t~lioadeza. Hubiera sido

lógico 't onar- contacto con les estudiantes para. saber que es lo que :pGn

aaban al respecto. Si eso se nuo í cr-a hecho se pc drLa haber llegado El

aunar .:J-as opinion~s.

EXj:'Jre 82 01 Sr. Barros Pit a que se trata ele una d cf'or-nac í.ón que se

adviert~ ta!~i6n en el orden nacional. Los cuerpos colegiados deben

rae r-c ce r un n ín imc do respeto por part e de las personas que vo t ar-cn en
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sentido contrarie a lo que finalElonte fué apr-ob ado . Es dí.ecut fb.Le que

les 'centros de catudí.ant.ea t cnen parte ele un ho cho t an dc eagra dab.Le que

a la postre s6lc trae desprcstig~o par8 todos nC8otros.·

i1 este. a Ltur-a de la sesión se r8t;i:ra el Dr. Genzálcz Dcrafnguez,

Con r-e spc ct c a]- punto 3 del Orclen del Día, reí'erente rtl Cc·nCllrso

paz-a proveer un car-gc 0.8 Profesor Ro¡gul;ar en al Dcpar-t ancrrt o de Zoología 7

Orientabi6n Vertebradcs~ el Lio. Barros Eita solicita que el oorrespon~

aiente expe d í errt e , que llGVél el númer-o 1313/61, sea girado nuevuriorrt e a lE

de la que es mienbro, a fin de pcrrritirlo aportar

nueves clenontos de juicio.

Opí.na el Dr. S·~-1 do sky qUG tratándo se de un pedido (le un rrí ctibr-o de

la COLlisión d.,G En se ñanzu de 18~ d· · , (~ r: Profescr Tit.u.La.r , esy e slgr13 c i.cn ~~'-' un

aconsejable acceder nl Ulsmo.

Agroga el Sro Calvelo Ries que debe hacerse notar que es un ccncur

se que lJ_8VEl b ut rmt c ttcInpo de traElit8ci(n, IJar lo tanto debe trr.ltarse

en In pr6xirra reunión de Consejo Directivo, con o sin nuevo dictaDen~

Puesto vot ci6n la vuelta a comisi6n del Expte. nO 1313/61, es apro

bada por unaniuidsd.

En cuanto Q lOE] pun't o s 4 y -:-5-,;::del Orden del Día 9 que se r-er í.er-en a

los exp't e s , nos. 2240/61 y 2274/61~ relltivos a los concursos par-a pro

yeer cargos de Profesor Regu13r en el Departauento de Fisic8 9 Orientacio-

nes Fisica Te ion y F{sica Experimental, propc~e el TIre Sodosky que vuel

van a Ccrrís í ón pez-que 01 d í ctamen no está f í.r-na do por n í ngún IJ.ieI111Jro de

la Conisi6n de Ensefianza Y9 aden1s, el claustro de profesores se halla en

trí.ncr La ,

Puesta votaci6n 13 vuelta a Conisi6n de los exptes. nO 2240/61 y

2274/61, es 3probada por unaninid3d.

DESPJiCH¡OS D.E~ CO]\'IISIONE~_

Expte. nO 2644/61: Dr. Rugo P. 110ruzzi elev2~ ~-º-nuncia al cargo de Jefe

do TrabL1 j o s .PL.:3 ct ioo §_,_ªQ.L~,º.l?-.ElrtnIllent9 ~e. Q.g_il~~ioa :rgorgá11i.98, An31ít ica

X. Q'd.:0d.i Q? J?ísicrt (D:Lgta,Llen Ccrlisic)n cleEnseñ,:~~rlza)
r'.,

Pór Seoretaria se~lee la parte dispositiva. Sin observ8cioncs, se

a pr-ueca J)cr unan írLd-rd la e ccpta o í én de la renuncia del Dr. Hug o P. Moru

zzi al cargo de Jefe de Trab~jos Pr~ctibos del Departamento de Qu{mioa

1 ,. ~ -'t . Q ,. F"norganlca, Ana~llca y ~1Dlca lSlca.

~JC})te o nO g643/61 g I)r.~~~n~\lbertc Rae:gic elev21 renuncia al ,.cél~'gc de Je.:

í~e de Tr:.~ba j e s p~r}·:',1b1i9~q.~~ __ª<3.J._J)epart,:_}men,t o c1e',~1~1Eii9a Inorgánica'? Analít i·...

ca Y:. QufuicaFí..§ica (Dictamen Comisién de Ense,L.anza)

POIl Secreta,rí·;] se 108 la. part o clispositiva. Si!1 ob se.rv.ací.cne s se

21prue-b:::1 por unan ímí.d-t d la acept oí.ón d e la r-enun c í.a del Dr. JUEt11 .lllberto
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Raggic al cargo de Jefo de T~abajcs Prácticos dol Departanento de Quimi-

l á · A. 1 't . Q ,. F" ica nor-gana.ca 9 ilné1 l lec: y .UJI.ll.Ca J.Dlca.

Lic~Martha Cotti ele~~~~~~cia al c8rgo de Jefe de

Trabi~jos,.Prácticos9 CLeCLiC(,1Ción s8rili-E~LxclusivaL 9.el Departqn~nto de ~fuJ

ca Inorgáll1.cGl.t...l1..nalíttca y Quíq}ca Física {Dictamen Comisión de Enseñanza)

Por SecrDt~ria se lee la parte~~sclutiva. Sip' observaciones, se aprue

ba por unan í.n í dc d 18 8ceptaci(n de la renuncia d.. la Ld.c , 1!8rtha Cotti al

cargo de ~efede Trabajos Prácticos? dedicación semiexclusiV3? del Depar-::

tanento de QuimicQ Ino~g¿nica, Anal{tica y Quinica Ffsica.

Expte. nO 2..639/6U . ~ '1:'. Rugo Osvaldo Mar 1iJu.ez cleva renunci~ al, ,cargo de

J~Yfe cl~_M...ªl..9s Pr:Jºt t.9.osdel ])t~J)artar:lento d.e Quíraica Inorgánica, Analí

ticay QuíaicaFísiga {Dictanen Ccr.lisión ,de Enscrianza)

POI" Se 9:r"et;~}I"-íQ so le e 'la par-be re solutiva. Sin observaciones, se

aprueba por unan tní.didfl.a 'acept:jcion delc('renuncia del Dr. Rugo, Osvaldo

Martínez a l. car-g; ,de J-efe ele frr;11)~.jos Prácticos, del Dspar-t amerrt o cle<Quí-

· Iric .'.' .. '1 '+ . Q ,. F'·L11ca mor'gan i cn 9 ,úrlé?tl v lC3 Y~Ulrl]_CCl a s rca ,

Expte. TIo 1_434/6;L.. ~ Irtg.·· ~rElnci'sco N._'DGl':iíY1f~e ~ sclici~a l;is~en9_~~a"L§}1..._e,l

,cclrgopor'.cont:cstc quo=~~~.G~§~.Em_eña en el'Depei.rté1mento de Industria,.s: (D,ict'a

['1-en C01:li§Liéncl0 Ensefi2.p.~a)

Por Se or-etarfu se Lee In parte resolutiva. Sin ob ser vací.ono s; se

aprueba por unanimi d el despacho de la Conisi6n de Enseflanza concedien

do licencia sin ge ce CleSl.lCl(1·o al IntS o Francisco N ~ Dcn íngue Z e n el cargo

por corrtz-at o que C1CSGIllpeñ8 en el"Dep(3.r~-tiQIl1entode Industrias'.

Ji"~pte. ~!! o l071:L61 : Dr •. E}anto s Ivlayo soli.9_~ta+."t-=Q9nciE1 sin goce d.e sueldo

en el cargo de Prora sor Me ciado Interino (181 :Qepart,Sl:lento de Físic¿1 (Dic-

talnen Cor.1isi6n de .~En~9ilªp.za)

Por Secretaria So lee 12 parte resolutiva. Sin observaciones 9 se

apr-ueba por unan ímí.dud el despeche ele 12 Coraisión d.e Enseñanza ccnced.ien

do licehcia sin goce de suoldo al Dro Santos Mayo en el cargo de Profesor

Asoci3.doIntcrinc c1e1 Dopt c , de Física.

Expte • pn ~ o ,_g.548/61 ~ DeptQ u el0 Físic';~~,_901ici!a ~e = 12rorrogue la de sig11ación

gel Dr o Jorge P ;,St ?~riGco en el onr-go do Prof_- sor TitIilar Interino. Dic

t onlenCoIlisión cleEnse fistnza'}.

PcrSecretaría so 10813. part e re solut iva ~ Dice el Dr. GialTlb iagi que

el Dr. S-tari90"P t en í a U11 'n·crn·brctEliento interino en el Dcpa r-tanent c de ME1

,ter.1áticas,p~l.r3 dict~3r~"un'ctirso? que f'ué ne ce s.ir-Lc d.ej(·lr sin ef-ecto a fin

c~',e .ct c r-gar-Le Lf.ccrio í.a en el Dcpar-tancrrt c de Física.

Puesto a votaci6n el despacho de la Conisión de Ensehanza prorrogando

la designaci6n del Dr.~orge p~ St3ricco en el cnrgo de Profesor Titular



Interinb del~~epartamBntb de 'Física,

:ro~pte. nO .. 2~48/6l ~Dr"..if0r~e P..:.. ...St~t.'~2..cO solic1talicOncia sin é$ooe de

~eldo en el.g.§..J..€..o de l:;iófes.9r.a:itli.la.r~.!ino dOl Depar'G?mento de E'i.sica

(Dictam~n Comisi(ln de En~8i:'í.anza.)

Por Secretar1ia se lQ8 la part« rosolutiva.' qin obae r-va c.íoriee , es apro

bado el despacho de la Comisi6nde Ensetianza concodiendo licencia sin goce

dofsueldo'al Dr. Jorge P. Staricco •
.,....

E?Q?te .nO 1769/61 ~ Dr. J orgo M.• 'De Cal'~lo z Profesor Contxa -cado __~..el Dopto. de
"

Z~olo~íaz solicit~ su incorporaci6n al rigimen dedodicaci6n semi-exclusiva
t

(Dictamen Comisi6n de Ensefianza)

Por Secretaria se lG8 la parte rosolutiva. Dice el Dr. Sadosky qua el

nr. De CarIo prosontó un plan de ~r~bajo, y se solicitó la opinión del De

partamonto, que f'ué f'avor-ab Le , Asirnisrnose PC)TISÓ Que su actuación en el

l\1uSGO de Ci01"lciri8 Naturales ac r fa con.1ple'e'ldntaria de f"~actividad en la Fa-

cuItad.
"..-........, Puesto o~ vota c í ón 01 dcepa cho de la Corm.e í ón de Enacñanza incorpo-

randa al Dr. Do Carla al r6gimen de dedicación s8@i-exclusiva 9 es aproba

do porunanirri,'idc.cl.

Expte;. nO <2098/61 ~ Depto. de Botánica so.licita..Ee ErorroBue ~a def!i12.p.§ici6n

del_Sr. Alél9~ .~I?::~,s]., en el .9...ar~o de Ayudante 20 (Dictámenes Comis iones .dm

!nseñal1~~.~~,clel)~1c::supuesto ~. A2-nlirlistrEte iól!l

Por' Secrets.ri2t S8 lee la par-to rc;solutiva. Sin obs cr-vac í ones , es apr-o

belda' por unan ím.í da d lE1 prórro~ja de la 'dcsigna.ci6n del Sr. AseYlsi ex} 81 .. C2r..

go deA:ludante 2° (101 Depar-t.araerit o de Bot á..Lca .

Expte. nO 26~)L61) DOIJ§,rtamento de guínlicEt Biológica solicita se pror:r9gu e

la: d.c·sisnaci<?ll-.~~~.1-__])r .Be~j~iIQinFalcón one1 .c~rgo de Ayudallt9 10 (Dictárnene

COYi1isiones de El1SG.L-,-ar12~:'1. yd.ePresUrru.85JtG y Adní.ní.s t ra c í ón )

Por Socretaría se lec la par t c r-cs o.Lut Lva . Sin obsorvaciones, es apr-o

bada por unanimidad la pr6rroga de la designaci6n del Dr. Bonjamín F~166n er

clcarg'o de Ayudante 10 del Dcpartanen't o do QuflJica Biológica.

Expte. nO 2634/61 ~ De.p~~tElnlento de QuírnicE.t Bio..lógica solicit~~ la designa-

ci6n del Dr. ª_óc~C?r Ch8~lhub en el cargo de Ayudante 1°. (IJictáll1ena 00111i8io

nos de' Enseñan~a _:~l de Presupuesto y J~dn1inistrac~6n)

Por Secretaria so lee la parte resolutiv8o Sin observaciones, es .apro

bada por unan íra.í.dc d la prór'r¡'oga do la designación del Dr o Héctor Chalhub

en el car'go de AY11·danto l0 del DepartaIúen tode Quimica B'í.oLóg í.ca .

Expto. nO 311!60~ pup8.rtarllOrito de QuirJica Biológica s olic~ t8...Eü pror:rogu.c

la des igna ci.~l1d~lDr. Jorg~GCorúin,e.n el~ar&o do Profes Ol~ _Asocié:' do Interino

(DictáraonesCoraisioncs de . Enecñanza Jt de' Presupuesto il Adrllinistr'aci6n)

Por Se cr-ctar-Ia so lee la parte resolutiva. Sin ObSGTVa,bioY18S, es 21Jro-

bada por unarián í.da d 18. prórl~og'a<dc:C:':]a de s í.gna c í.ón del Dr. Ccm.í.n en el carg o

."

de Pr'o r o s c.r Asocic1dolnter~ino dGIDepart2~n10nto do Quírnica Biológica .
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Por Secrot2ria 8e lec la parte resolutiva.

Dice 01 Dr o Sad.oslcy· qua el Dr. I\Iorcllo se hn Ll.a tr:~::.bajando en un

p Lan L1UY intcr8s(='~nte, parEL 01 ou..L la ví.ea.ta dc L Dr , Lowo s cr í a tré1.scen-

dcrrt aL,

cubrir les

COL} las p os í.b í Lí.dadc s L12tcriales de la F8~Cl11tad. no pc rna t cn

e t os que dicha visita dct.andar La , so he incluido un sct;"llndo

articulo en oL quo so sclicita la gc stíón de un subsidio an t o el Canse: jo

Nncional do Investigacionos Cicntific3S y Tócnicas. Asiuisoo1 se ruega

al Sr. TIo CaY10 ql10 r'c a Lí c c los tl~áLlitGS po r t í.n.mtc s 0011 c í cr-ta urganc í.a

otr2 caDora so piorde osts oportunidado

Puc s t o 8 vo t.ac a ón el despacho dó la e rJj,si6n de Ens ovanza.. referente

a La visita éLel Dr' o LO\/18? os al)robac1.o 1;or unan ír.rídad ,

~!JL~G. nO 2524!61~ Dopar-C2Llonto de ]\[c.tcE!ática solicita la irlclusión (1.81

Son.í.nn.r:í c ElcIJGl]-GD.l ,.s.5:)1:?Ic '~Algo bra lineal y Gc ori1~trjc:: EloEl(jntal" y del

?11.r s o op-tativo ~OlJ~_~.._,~_Hjináli~.is ]!Iodorno" , 2:I]bo8 a cargo del Profs:sorJean

Dieuc1onnó, on lcl n6I:u-n2~ d.8 cu:rsos 2J c1ictcJrse 81"1 e1l?ro[;cnte cuatI"'il:1GSU(;

en dicho ¡>e]~arté:l:JG11tC. (DictrlLleTI COLlisió:n de Znsoñanz21t).

Por Socr(jtr::ll~ía so lec la par'tc r-c s o.Iu t avr. ,

Si11 observaciones, es aprob2do el ·orcsGnto1:.
despacho de la Cowisión

de Ens2ffanza por unaniuidad.

Expte. nO 490-A/61: Srta. Nydia Mercau solicita autorización para cursar

'Analisis !:-~_(pa~~1}~il~~~_f.?q~),y l1.nálisis 111 (para gu1raicus)_ COI:lO ..9..guivalon

te a lVla tcr:lá t iCQsEsp uci~~,les (pla:n 1953) (DictaLl0n eOLlisió.:rl ele Enseñ·.-.,nza)

Por Secretaria so lec la parto rosolutiva. Sin obscrvacioTIGs, ~S

aproba do pcr unan í.u í.dc d la aut cr t za c í.ón oonccd í da a. la Srta.. Mercau.

Expte. nO 369/60 - j~~ L:h c. ltlborto P, :rvlaizJG<?i~~~li solicita su cxel~ión al

nuevo p1ap de Doct1orndo ~~_~aE.1.e;ia.o por jJ.eso1uci6n nO 1821/60 (DictarJen

Conisión Qe Enscaarza)

Por Secretaría So le8 la parto resolutiva. Sin observaciones, os

aprobado por unaniDidad la presente 8x8Dción al nuevo plan de Doctorado.

E.\~ptG. nO 2562/61:: Dro ~3bé gU8rtino ~olici·t2 al.ltoJ.~ización JT .fondos

para realizé1r' 1.1TI y-ia jo eLc es¡tudios a la Pr~ovincia ele Sa11 Juan (DictarJeD

OOElisi6n Pr'c supue s t o y j~d.Llir~j_str'aci6n)

Por Secretaria so loo la parte resolutiva. Sin observaciones es apro

ba da por unan.í.u í 18~ au-+;" rización c oncc ó.í.ca al ])11"3. Bernabó QU2~rtino, y

la provisión ~e los fondoscorrespondient~~.

No ha oí.cndc LlC~S asuntos que tra-to.r, e e levanta 1-9" s e s Lón e í.on dc las

20·.10 horas .•
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