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Sesi6n del Consejo Directivo de fecha 26 de dicienilire de 1961.

Dr. Pedro OattJnfr.

D J T ' 0- ,. •r. uan vose ~l8molag~

Dr. Alberto González Dominguez I;n Bueno e .A.ir"' e s , a los

Lrv Amilcsr Herrera 26 clía clel s de diciem

Dr. rf1a n u el S.::--1 do eky

Lic. iara Bartfeld de Rietti

n-. Daniel Zappi

Sr. Rogelio Clayton

Sr ~ Car-Ló s I:Iurl---ay

.A1JÉ~~JT~-ª•
Drv Enrique Gsviola

Dr ~ Hora cío Cama cho

Lic. Jorge Gi~:.11nbiagi

Lic. Juan J. TIarr6s Pita

Sr. Ado.Lf'o Chor-ny

ore se reúne el Consejo

Directivo de" la Facultad

de Ciencias EKactas y Natu

rales~ en sesión ordinaria

oon la presi&encia del Dr.

Rolando Gar~i8 y la prese~

cia e1e los ccn ae j er-o s cuyos

nombr-e s t'ié;llr~(~ln al margen

Abre la sesi6n el Sr. Decano siendo las 10.20 ho-

ras, pcmiendo a consideraci6n del Consejo Directivo el acta nO 22,

cor-r-e spond'í.errt e Él la sesión D.el 11 d e d.iciembre úl-ti1110, qus es apro

bada.

Agrega el Sr. Decano que quiere pedir disculpas por

que su J?erInctnencia en la sesi6n va a ser breve, ya que éi.ebe salir

a la noche nuevamente de gira en relaci6n con el cargo en Naciones

Uní.du s por el (Il.le pidi6 licencia el l° (le noviembre. ~3igue dicien

do ~ue la labor con respecto a la organizaci6n de esta conferencia

118 r-e apond.í.do D lo que de ella se ,.esperaba y juS-i;iJ"ic¿l el Lnt er-é s
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y el tiempo que le está dedicando. Si tenía alguna duda sobre

la forma en que iban a encararse los problemas y sobre la adecua

da comprensi6n de la importancia que r evfst e el de aar-r-o LLo de las

ciencias básicas y de la tecnología para el desarrollo integral de

los países, el contacto con esta conferencia los ha disipado •

l.a conferencia ha a dqu'í.r í.do gran importancia y las grandes poten-

cias le ded í can mucho inter~s. Por ejernplo, EE. UU design6 una 00-

misi6n Nacional donde intervienen los más importantes organismos

científicos y encarg6 la confección de 1 •. 000 t r-aba jo s , ele los cua

les se van a seleccionar 100 para la conferencia. En dicha con

ferencia van a aceptarse sólo 30 trabajos de cada país, en forma

t a.L de colocar a todos los países en un plano de igualdad. Fran

cia e Ingla-terra también están t r aba f ando a ct tvamerrte y en Rusia

la Academia de Ciencias de la URSS se está dedicando a la prepa

raci6n de gran cantidad de trabajos en conexión con este tema. En

tiende por lo tanto eili Sr o Decano que se va a hacer una puesta al

día de los problemas. Cree asimismo que la participaci6n de nues

tro país en dicha conferencia va a ser muy importante y da la im

presi6n de que el Gobierno le es-{já dando toda la ·cras .endcn cfa que

el problema tiene, Espera por lo tanto que no sea una de las con~

f'e r-en c.í.as en las que par-t í.cí.pa el representan-te c1iplorl1á-bico acredir

tado en el lugar más pr6ximo, sino realmente la gen-te que puede

contribuir al efectivo logro de realizaciones concretas. La rea

lizaci6n efectiva de la conferencia ha sido pospuesta hasta el oto~

ño eur-opeo de 1963, por lo tanto se va a d í La t.rr- ba atrarrt e má s la

faz preparatoria yeso permitirá al Sr. Decano regresar el l° da

marzo y quedar-se en el país varios meses. En consecuencf.a podrá

estar en funciones la mayor parte del año pr6ximo •.

A.L;iJTIismo, dado que se -tirata del período de receso ~ no

corresponde solicitar pr6rroga de licencia, sino que se trata sim

p Lemerrt a d.e 6.elegación de funciones en el Sr. Vicedecano durante

ese lapso.

El Dr. Sadosky solicita que se aut or-í.ce a los Dre a,

González Domfriguaz y Zanetta a firmar como Consejeros·.a cargo

del Decanato, dado que hay posibilidades de que él tenga que viajar

· _ '. G . ,.. . .; '.~

Expres8 asimismo el Sr~ Vicec1e cano (._~.lLue 1 r.' YiO c.:.~ -f- e .L"'.....,'.J•...: r~ -; ón_ _ _ el .~_. ..,.; lJ O .... , v .. _ J -
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de la fecha de iniciaci6nde la conferencia significa lJ.·ue hasta

el'lo de,julio de 1962 pueden presentarse títulos de trabajo,

m í en't r-aa qu"e la efectiva presentaci6n' de los masmos puede hacerse

ha ata ello de octubre del mismo año, de maner-a de dar Lugar' a

que se efectúe la selecci&rt, tradu.oéi6n y distribuci~n de los

mismos. Se trata de que tódoS 'los delegados conozcan los trabajos

de antemano, de manera .que no sea una conferencia en la qu.e se

lean trabajos sino '(lue 'se discutan enfoques ya estudiac..os.

Car.ta -ilel IT!B.~ R.aggio.

Expreaa el Sr. Decano Que debe dar cuenta E11 Conse-

jo Directivo de algunos hechos enojosos sobr-e los cuales ya infor~

m6 al~ .Comisi6nde En señanza, El Rector de la Universidad I ' e ci 

bi6 una carta en·la cuaL el Ing. Raggio, designado ~por concur-so

Profesor Asociado, dedicación exclusiva, del Departamen-lio de .bot! '

nica, Orienta ci6n Fisi,olqg:!a Vegetal, rechazaba dicha Clesigna?i6rr

1}9r disconfonuic1ad con l~ forma en que se realiz6 el concurso.

Dicha carta f'ué enviada al Reo-lior el 23 de noviembre

:J el Rector ; con fecha .30 de noviembre la remiti6 a la Facultad.'
, b

Se ~rata de una carta tq:talmente improcedente. En relaci6n con
~ " ~

ella, el Sr. Decano cite a uno de los miembros del Jurado, el

Tng , Soriano, ~ a1.propio' Ing. Raggie 'par-a mantener con ellos

una entrevista. El Ing. Soriano concurri6 a la hora fijada, las

16 horas y mantuvo una larga conversaci6n con el, Sr. Decano, ma

nifestando su de acorrt errto por diversas r-azcne s , Recuera..a que

hubo un primer dictamen c1e una parte del Jurado, Los Ingil Soria

n oy 'I'izio y clel Dr. r~lorel+o en el oual se proponía al Tng , Ra

ggio como Profesor Reg~lar en la categoria de Titular, dedica

ci6n exclusiva: Posteriormente se reoibí6 una carta de 'uno de

los mí.embr-o s extranjeros del Jurado, el Dr. Gautheret, en la que

aconsejaba s~·lesi.gnaci6n como Pr-of'e sor Regular, sin especificar

categoría, y finalnlente 1"leg6 una nota del Dr. labouriau, de Bra~

sil, en la cual hacía un prolijo análisis de las carac-berísticas

de la disciplina y de los antecedentes del In~.Raggi~, llegando

a la ccncLuafén de que ~(,rroer.ood1'ttees~1n.Jrlú 011 ··l~; C:"ltogoriu ~~e

t~O~~iii~ti!S~lia~gÍia~tenela~or~do·por el Dr. Labouriau a los miem

bros locales del JU~'do, para ver si ratificaban o no su C.ictamen

anterior. Debido a ello, hubo una rectificaci6n del Dr. Lor-e Ll,o
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ciones del Dr. Labour-Lauia mientras que los otros miembros o.al Ju..

rado mancuv í er-on su decisi6n anterior. La Comas í.én de Enseñanza

cit6 al Dr , Nlorello para escuchar su informe y reéJ.actó un despa"

cho en el cual consideraba que los ~undamentos de los élic-GánlenOs

de los Dre a, Lab ourLau y ~!Iorello respondían amp.l í.ament e a la for

ma en q'ue se han r-e sueLt o los concursos e11 esta Faoultad, adhi..

riendo por lo tanto a este tipo de dictamen.

AGrega el Sr. Decano que expuso el anterior re SlU11en al

Ing. Soriano y éS-Ge expr-e aé al respecto lo siguiente: en }?rimer

término le sorprendía la rectificación del Dr. illorello, dado que

él había sido el redactor del primer dictamen. El Sr. Decano le

r-e sponü í é que, en oJeodo ca s o , la extr'añe za cor-r-e spondría man í.fe e-

tarsela al propio Dr. 1'110y'e110. La segunda objeci6n élel Irig , So,"

riano fué que lamentaba que la Comisi6n de Enseñanza hubiera ci

tado 8610 al Dr. I.Iorello y no a los otI'OS nrí.emb ro e del Jurado.

A.l respecto opin6 el Sr. Decano que se trató efectivamen·iJe eLe

una omisiún, pero 8 Gr eg6 que estaba seguro que no se trataba de

mala fe ~ sino d..e un procedimiento inadecuado en que había incu

r-rido la Comisión ele Enaeñanza , Incluso el Ing. Soriano Illé1nifes

t6 que hubiera sido más apropiado volver a reunir al Jurado, da

do c,Iue el pr-o ced ímf.errt o elegido lo consideraba una irregulal~idad.

Respondi6 el Sr. Decano que consultaría a la. Cornisi6n de .Enseña~

za con respe~t& a los motivos que los movieron para adoptar esta

act í tud , pero que de ello no se pod.ía concluir que hubiera irre

gularidades en el manejo del concurso.

FinalnlenwGe, sigue diciendo el Sr. Decano que el Tng , S~·.

riano se manifest6 satisfecho con ese tipo de explicaciones y

resolvi6 seguir prestando su colaboraci6n como Jurado en otros

concursos a ctua.Imerrt e en trámite en la Fa cu.Ltad , con lo CJ.1)..e

inicialmente no estaba de acuerdo. El Sr. Decano le solicit6

(Iue lo acornpañara a la Facultad, donde debía. errt r-ev í.star-ae con

el Ing, Raggio a las 17 horas. El Tng , uoriano esper6 ha sta

las 17,30 horas en que se retiró. El Sr, Decano trat6 0.. 8 lo-

calizar al Tng , Raggio y sólo consiguió hacerlo bastan-ce lllás .

tarde y por teléf'ono.· El t ono de la conversaci6n fué towGalmente

d í at arrto y muy poco universitario. Dijo el Tng , Ra¿;gio cltle no

t enfa interés en venir a la Facultad ya que no era más profosor

de la casa, y se hallaba en desacuerao con los procedimientos
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del concurso y con el resultado final del mismo.

El Sr. Decano le marrí.t'es't é a ese respeoto que tenía

todo el de re cho del Inundo de ca.Lí.fí car' de ignox·an-~es.a t.o do s los

que par-t Lcí.par-on , pero que había otro aspecto en su r-enun cf.a ,

en el que f'o rmu.Laba cargo s muy grave s, y a demá s muy e.Lar o s y pre

o1s08. Ejenlplo (le ello es el siguiente pácrrafo; u ES-G8 actitud

de la Oomí.s í.dn de Enseñanza parecería inexplicable si no fue se

pdblica y notoria la pres~6m que sobre olla y otros organismos

de la Fa cultad ejerce un grupo perf"ectanlent e LderrtLfí.cado cuya

únic'a corrt r-fbuc í.én a Laiunaver-e i.dad son, pr-e c í.samerrc e , este -tipo

de marri.obr a a para evitar que S'U incapacidad e .ímpr-oduct í.vtdad r'e~

salten frente a la actividad progresista de quienes venimos a la

uní.ver-aí.dc.d 8. enseñar e anve at í.gar-, no 11..1 hacer pe quaña polftica~

Por lo tanto cabían dos posibilidades, :c.. u:e o.. ichos

cargos hub i.er-an sido formulados en un Il10111ento de indi~naci6n o

de of'usca c í.én o que fueran realrnente una expresi6n ele su verda

dera opini6n~ El Ing! Raggio manifest6 que lo habf2 pensado

mucho y se l'"'a-tíficaba 't oia.lmerrt e ele las expresiones vart i.da s en

su carta. El Sr. Decano le rogó entonces, ya que 88 trataba de

una a cusaci6n muy concreta, que le diera los eLemeno o s de juicio

para ha e el'" una investigaci6n exhaustiva. En este sentido, el

Ing. Raggio le dijo tres cosas distintas que consideraba incom

patibles. En primer término, que de ninguna manera daría los

eLemerrt o s de juicio a la Facultad, ya que la anve stLga o.í.én debe

ría hacerla la Cámara de Diputados. Además,. \iue hab f.a varios pr2

f'e sor-e s que harían el mismo -tipo de a tí.rrna cd ón , Y:3 CJ.ue era pú~

blico y noc or-í.o la f'o rma irregular en que se ha c fan J_08 concur-

so s en la Fa cu'l.tad , Por otra parte, agr'eg6 que lo s cargo s no

se podían C011cretar porque se trataba de cosas su's í.Le s que flo

tan en el aicb í errt e 7. y que no se pued.en poner en cargo s concre

tos. No obstante, insistió el Sr. Decano en que, si se trata

ba de algo publico: y notorio, eso equivalía a acusarlo a él

personalmen~e de bajos procedimientos. A esto ~espondi6 el

Ing. Raggio ~ue hay muchas cosas en la Facultad q~e el Decano

ignora. En ese caso ,responcli6 el Sr. Decano que eso era acu

sarlo de estdpido, ya que ignoraba lo que sucedi~ en'la Facul.

tad, siencl.o l)'úblico y notorio. La re spue sta de L InG. Raggio

fué que el Decano se estaba autocalificando, ya que él no lo

calificaba, con lo q~e el Srq Decano di6 por terIl1iné.1da la con-
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versaci6n.

Sigue diciendo el Sr. Decano que reitera lo que dijera en

horas de la tarde a miembros de la Comisi6n de Ensefianza, en el

serrt í.do de que se considera' personalmente sat Lat e cho ele que el

Ing. Raggio no forme parte del personal de la Facultad, dado que

ha adoptado un procedimiento nada uní.ver-s í.tar-í.o , Inclusive, agre

ga que lo cElificaría un poco más durament e , dado que n í.nguna

persona de bien, cl.espués de haber e@.;prito y firmado una carta co

mo ~sta se niega a concurrir para decir personalmente el tipo de

cosas que ha dicho el Ing. Raggio P2r teléfono~ Entiende el Sr.

Decano que no s6lo falta a la ática universitaria sino a las nor

rnas elementales de ética personal. Cree el Sr. Decano que 110 es

posible dejar esto así. Por lo tanto, pide que conste en actas

lo que acaba de expre sar- y se hace responsable de ello QalalJra

por palabra, En-tiend_e además que la Facultad d.ebiera ci·car ofi-

c í.a.Lmen't e por nota o po.r telegrarna colacionado al Ing w Raggio para

que concur-r-a a ra-t;ificar o aclarar es-te tipo de acusacf én, y para

que remita todo los elementos de juicio que tiene en sus manos

para fundamentarla.

Agrega el Sr. Decano que queda así aclarada la negativa del

Ing, Raggio a aportar elementos de juici~ o aclaraciones persona

les, como no sea una insolente respuesta telefónica.. P01~ lo tan

to reitera su propuesta de que se lo cit~ oficialmente y se le pi-

da una aclaración.

Dice el Dr. Cattáneo que ha leído la nota del Ing. Raggio

y hay en ella cosas que son condenables, pero otras atañen di

r-e ctamerrt a a la Cor~1isi6n de Enseñanza y a la Facultad. .Agr~ega

que no pudo concurrLr a la reuni6n de la Comisión ele Ense ñanza

que se celebró mornerrtos arrt e s ele que se reuniera el Consejo TIiree

t Lvo , pero cree clue <algunas de 1,8s atLrma c í.one s que hace el Eng ,

Raggio en su carta hai, sido dictadas por un momerrt o de econt.r-o.La

do. Por supue s'co , no p~e poner en duda las opiniones ver-Gi-

das por el Sr. Decano. En cuanto a los puntos que hacen 3 una

probable fEll ta de la COTí).isi6n ele Enseñanza, no puede d..ejarlos

de ver. Debió c í t ar-se a los miembros del Jurado aue hicieron
.J..

un d í.ct amen en conjunto. Otra f'a.l.La es que el miernbro del Jura--

do que escribid desde Paris omiti6 dar la categoría de Profesor

en que debía incl'uirse al Ing. Raggio, y le consta que no :tu.é
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consv..Lta do »ar-a que pudiera aclarar y ternlinar su dictamen.

Por lo tanto, qud er'a hacer una observación de carácter gej1eral,

y es que mucha cosas pasan no por mala fe sini por que se care

ce de euf'Lcí.errt.e exper-Len cia en la pcraIl1ité~ ci6n ele con curco s.

Una vez que los Jurados se han expedido~ sus dictámenes deben

ser conocidos por los candidatos. Eso evitaría este tipo de 00

aa a, En ot r a e Pa cu..Lt ade s esta medida exf.sb e y se PGoma COE10 110r-

TIla.

Aclara el Dr. González Domínguez que en la Facultad de lE
geniería se ha adoptado esta política.

Dice el Sr •. Deoano que esa ob ae rva ci6n también le f'ué flor

mulada por el Ing. Soriano, en cuanto a la consulta al Dr. Gau·.

theret, y él le explic6 que ignoraba lJOrClUé la Comisión ele Ense

fían za no lo rabía: vuelto a con sTil tar al Dr , Gau-'Gheret, per-o la

experiencia de con cur-so a anteriores es que el de t ermmer- dcrrc ro

de cuatro categorías para un profesor extrr-an j er-o , que puede no

conocer cu~l es el criterio con que se trabaja én nuestra Facul~

tad, es muy dificil y en general excede sus posibilidades. Dis

tinto es el planteo para quienes conocen el país y las modalida

des de la Universidad. Agrega el Sr. Decano que con otros miem~

bros extranjeros del Jurado había habido dudas muy grandes o sino

directamente se habían equivocado porque no habían tomado el sis~

tema de ref'erencia nuestro sino clue lo habían adaptado a ocr-a a

Un í.ver e í.dade s ;

Agrega el Sl~ •. Decano que en t odo s los países del mundo

m·uc118S veces ocur-r-e (lue el fallo de un Jurado lo revooa una Cá

mara u otra instancia más alta, y que ha habido muchas veces rec

tif'icaciones o mo dí.r'á cacf.one a , y de ninguna manera se 11811 debi

do a camarillas o cosas análogas •.: Por lo tan-to, insiste el Sr.

Decano en separar los dos problemas, el de la categoría asignada,

que puede ser err6nea, y el de las acusaciones vertidas. Agrega'

que le manifest6 al Ing. Raggio que lamentaba que no hubiera

he eh•. un pedido ..e r-e con sf.der-ac í én f'o rma L, en el que expr-e sar'a

que se hab I.m ODli;'iJiéto c í.er-t o s r-e caudo s y que (labía reabrirse

el proceso. La J?acl..lltad ha estado s í.empr-e dispuesta a adma.t í.r

este -tipo de revisión. De al'í el Ul1 insul-Go ca Lumn í o so hay un

paso muy €slnande. Por lo tanto, le asigna mucho mayor g:c;]"'led..ad
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que a ctua.Lmen t e ha na aado a segundo plano.- ~

Ent í.ende el Dr. Sadosky que aquf se presen-tan do e })l""1oble

mas, uno es el pr-obLema técnico de s í. se supo o no juzgar correc

tamente, y otro es el comportamiento como consejeros de 12 Facul

tud de Ciencias de los miembros de la Comisi6n de Enseñanza y del

Consejo. A.grega el Dr. Sadosky que una opini6n (lue les jjl1j)resio-

nó mucho f'ué l~J de L experto brasileño por la calidad (~e los ju..i

cios que emd.t í.é , De haber sido elÚTIico clue so at uv í.er-a clue de-

b f.i ser asociaclo 9 IJar la categoría ("le los argurnentos se habrfa

a dop t ado su d.íct amen, No arrt er-e saba en ese caso que Sr' -~ra-Gara

o no de la DIDyoría del Jurada, porque la vomisi6n de Enseñanza

no es una Junta e scruta dora, que deb e contar lo s voho s de L JU..ra

do y confirmar su vera'dicto, sino clue juzga dí.cha op í.n í.one e se-

gún su leal saber y entender. So"br-e esa base se exp í.d.í.é el

Consejo Directivo, y dicha opini6n fuá aceptada por el H. Consejc

Superior. A.dernás, entiende oL Dr. Sadosky que la categoría de ~

Prof-esor .l\sociafio es LID honor y 110 D.isrninuye en absoluto los ll1é-

rí.t o s deL Ing. Jiaggio.• Al ma.rg en de eso, el Tng . Raggio J}r'esem""

t a una nota donde ha ce af'Lz-ma cione s aumamerrt e gr¿)ve 8. ' Le! lná s

grave es el carv;o al Prof'esor Labourí.au ele que, a sp í.r-a a eSél cá-te'-.

dra.

J1 e s't e respecto, clice el Sr. Decano que el Ing. Soriano

le manifest6 (lue una ele las cosas graves (lue hab.ía en e at e con

cur-se es clue pare c ía que la catedra concursada le hab Ia siéLo ofre....

cidaanteriormente al Profesor Labouriau~ Sobre este particular,

historia el Sr. Decano la trayectoria del nombramiento del Ing.

Rag,....Lo , Cuando r-cnun c í.é el Ing. Tizio, se nombr6 al Ing. Si"vori,

que ~Ganlbién renunci6. En-tonces e l Sr .. Decano LLamó al Ing. sívo

ri y le pr'egunt ó qu.í.én podría hacerse cargo ¿te la cé~-tedJ~f], dado

clue tenía errt end.í do que el Ing. Tizio y él eran los únic.s í~isi6..

lagos vegetales eue habiaen el país. El Ing~ Sívo~i le dijo que

acababa de llegar de los Lstados Unidos el Irig , Raggio, cItle era

un hombre joven y muy capaz. El Sr. Decano lo cit6 y luego de

una entrevista con él, se lo contrat6. Inmediatamente se vi6

ClLle Fisiología 'lege-bal era una mat cr-La Clue tenía tanta ilJll)Ol~tan

cía clue erainter·esanJee f'o rma.r un grupo cTé Lnv e ec Lga c í.dn en ese

campo , A.lguien rnendionC al ~Gr'. LabcurLau , diciencl0 que pare cí~
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que estaba clisponible. For otras p[:lrte, en su viaje E:1 EJ~.lru •. ,

el Sr. Decano 11.ab16 con el Dr. Br-ennar , Cllle ha s i.do el ~pT~ofesor

de la mayor par-líe de los fisiólogos del país, incluY'3nclo al Tng,

Raggio, y este le di6 el nombr-e de dos per-sonas que po dIan arrt e

g)~ar e se grupo. A, S'U regreso, ·-:::1 Sr'.. Decano hao.Lé con el Irig ,

Rag{sio, y le élijo (lue hab f.a (los canóí catos , apar-te del Dr. L8

bouriau, con quá.ene s se podía f'o rmarv un gr-upo muy in-c'2resante,

dado que no 11.21Y en toda La Universidad y en el pa fs un gr1.l1Jo

uerio de Fisiología Vegetal·. Po at er-Lo.rmerrt e se supo que el Dr.

Labouriau no se hallaba disponible, ya que habí3~on.JG1~aído nue-

"VOS compz-onrí.so s , Luego de esto, venir a acusar' doe que se qua so

declarar de s í.er-tio el concur-so y nombr-ar 1 Dr. Labour-á.au , cuando

lo que se qu.í so :fué f'o.rmar un i?;I'UPO, no -tiene ni11t?~l1Sen~Gido.

Adenlás, agr-ega el DI". Sadosky, ¡':Lue si el In{~. l1.aggio pen

saba eso po (líél haber' r-o cuaado é:11 Dr. LabourLau en su opoz-trun í...

dad, C088 I:.Lue no h í.zo , Por lo -Ganto, par-t Lc í.pa (1e 1,~J 0IJini6n

del Señor Decano de que Jng , Rag~.:;·io no -tiene ni la madur-ez ni

el equí.L'í.br-í,o necesario para ser Pr-o f e sor de la Pa cuL'tad, A.de

nl¿~s, coincide con el Sr. Decano en que es necesario lJeclil"lle prue-

bas do cumerrta Le e ele las afirmaciones ~~ue hace en su Tl0-G0 J y ad-

vertirle clue si no corrt eata se :prosegtl5.1.~::S 'e()~"1 el_~procedt·~J.iento.

Dice el Dr. Herrera que, como miembro de la Comisi6u de

En aeñanza , qv..iere ha cer a Lguna s aclaraciones. En pr-Lne.r -tér-

mino, el Ing. Raggi0 insiste sobre que la baso de la dé61si6n

ha sido una pr-esurrta mayor-La que no Gxisti6 por parte l ele los

Jurados. Eso no se menciona en absoluto en el dictamen de la

Oomd s í.dn de Enoeñanza, Por lo tanto ~ la ar-gumenta ci611 de L Ing¡.

Raggio emp í.eza pOI' una mentira f'Lagr-ant e , Le] Conrí.eí.ón ele En-

señanza en n í.ngúan momento men c í.ond la mayoría del Jl)..r,~ do, sino

que hizo argu..merrt a c i.on e a , para f'undamerrt a.r su d í.cbamen , ~~~n lo

que respecta al Dr. Labouriau, es poco eLcgant e ir:1}~)ugn(Jr LID Ju~

rado de spués de haberse resuelto el concurso. .Además, 110 se

declar6 cLesier~bo el concurso, ;y- es necesario recalcar cuo el

Ing. Raggio" está en esta Fdcultad po r cue las a ctua Le c aut or-Ldade a

lo trajeron. Lo 'único que se puede hacer, agrega el Dr , Her'r-er-a ,

es solicitarle que aclare los cargos. En con ae cuencí.a , ue a dhf.e--
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re 8. la opinión del 31'"'. Decano , Un señor que r-ea c c i.ona en

esta f'orma mo mer-ece ser profesor.

Dice el Dr. Catt~neo qv..e qu í.e.re recordar a 10' illienl--

broa de la Comisi6n de Enseñanza que entre las argumentaciones

deL Dr .• Mo r-eL'Lo . figura una que fuétal vez la de mayor' peso r-e

f er-errt e a que par-a organiZal" esa disciplinase necesitaba uno

persona que avanzara con un amplio f'r errt e de investigaci6n.

El Dr , Cattáneo agrega que disiente con ese punto de v í cta ,

por entender llue un investigador para trabajar y producir -Gie-

ne (Lue definirse derrtro ele 'un campo deternlinado., El Dr.- IIore-,

110 hace menci6n sin duda a ese enfoque cuando se refiere a

que en la Conrí.sí.én de Enseñanza se hizo h í.n capí.é en ese aspec...

to de la cuesti6n. No obstante, firm6 el despacho teniendo

en cuenta otro t Lpo de consideraciones que se hicieron con 1"1e8

pecto al Jng , Ragg í,o , par-t í.cul.armerrt e , que era todavía muy jo-

ven y debía e atabLe oer-ae un compés de espera, para ver- sus

futuras realizaciones.

Dice el Sr. Clayton que querfa refe>rmrse a lJ11 ])un"(¡o

de la carta del Ing. Raggio que no se tocé', y que tiene rela...

ci6n con las delegadas estudiantiles y de graduados, a quie....

nes d í.ce haber- excluído de su Labor-a t or í.o ; A.1 respecto con su.l>

-t6 con clichas personas, quienes le manifestaron Que es to,"Ga>l..

mente falso. Se tratasimplemenJGe e1e otro elemento de ju1~'

cio;

Opina el Dr. Herrera que por ejernplo el Dr. Ca-c"tá

neo disentía con uno de >10 s punt os en cIlle se f'un dqment é el

dictamen, pero por otra parte , lo fil"lmó porque ent en dfn que

el r-est o de los argumentos era Lmpor t arrt e ,

Entiende el Sr. Decano que hay dos niveles: pr-of'un-«

didad versus ext encf.én , En este aspecto se puede disen-bir

o expresar .un punto de vísta distinto. 31 o t r-o prob Lema e s

el ~tico que va involucrado en determinado' tipo de presiones.

En lo pr-í.mer-o puede haber opiniones die-cintas, no así en lo

segundo. Sigue cliciendo el Sr'. Decano que el Dr. Cattáneo

firm6 este de epa cho aún no estando de acuerdo con 'uno de los

argumentos. La exposición que hace el Dr. Cat~0áneo ahor-a ha

ce suponer que en este momento, con nuevos elementos de jui~
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cio, escribiría un o..e spa cho dis-tinto, yeso no es desr]()20m) para .
•

nadie, luego de una medit aca én puede o t orga.r se clistin-to 1)880 a 10 s
•ar-gumerrt o a ver·ticlos y r-ect.Lf'Lcaz-se así una decisión -liolllélcla anterio,r-

merrts ,

Agrega el Dr. .Hez-r-ara que está de acuerdo con el :!)~~. Cattá

neo en que ese no era el: único argumento, ni siq.uiera el, de m~'s

peso.

Cpi_~~.el Dr. cattáneo que en el concur-so que se celebró en

el Departalnento de Física fué el Jefe del Depar-tamenb o con 'sus in

formes y su conocimiento de las personas y de los pEoblemas, y ha

ciéndose e acuchar en esta Casa, quf.en obt.uvo Ul1 r-e su'Lta do í'avora-

ble de las necesidades c1e1 Departamento. En este caso no ha suce

dido lo mismo, y ha sido la opinión de un miembro. del Jurado, que

no pertenece a la Facultad, un jurado extranjero, que ha cambiado

los puntos de vista de la Comisi6n de Enseñanza y del Consejo Dire~

tivo.

Responde el Sr. Decano que el anterior Jefe del Departament 9 f

el Dr •.Ktihnenlan, no podía .haber r-e sueLto este tipo de pr-oo.Lemaa en

mejor forma. Agr~ega que por ese mo t í.vo quedaron sin Jefe los tres

Departamentos b f.oLóg í.co s , por falta de gente. Por lo -lian.Jeo , asume

totalmente la responsabilidad y está dispuesto a aclarar por~u~

ha actuado el Decanato al frente de,dichos Departamentos. C~ee in

terpretar la opinión del Dr. Cattáneo en el sentido de_ que a t r-í.buye

a la acefalía del Departa~ento los inconvenientes surgidos. 'Reite

ra que 1<:1 presencia del Dr. Killmeman no hubiera re su..eLto el pro

blema.

El Dr. Sadosky propone que el Consejo Directivo enrí.ba una re

soLuo.í ón por 1¿1 cual, se establezca que" habiendo Lnfor-ua do el Sr.

Decano a dicho cuerpo ele su conversaci6n -i;elefónica con el Ing.

Rag(~io, se le solicita que eleve las pruebas do oumerrta da e de sue

acusaciones.

Puesta a votac íén la propuesta del Dr. Sadosky, es apr-obada

por unanimidad.

Carta del Dr. DeulOfeu
, -.' .. ' ., ', ' ' ...--.........

Corrtí.rrda diciendo el Sr. Decano que ha r-e c í.b í.do una carta

personal clel Dr. Deulofeu, en la que hace referencia a una afí.rma«

'ci6n suya en el Consejo Directivo, de que el Dr. Deulofeu había

t enrdo que co rr-er- d..etrás del Ing. Valencia para pecliT'le que Thficro-
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biologi~ pasara a depender de Biologia.' Convers6 posteriormente

con el Dr. Deulofeu por diversos motivos y le aclar6 que, si bien
4J

no recuerda si ese í"\ué el término exacto que us6, de ·~Od.dS manez-a a

el sentido fue muy preciso .', En varias opor-buní.dade s hab fan convej;

sado el Dr. DéulofeU con el Irig, 'Valencia sobr-e la conveniencia o

no de pasar llicrobiologia a Bi61ogía, y la decisi6n estaba en bue

na medida condicionada al Ing. Valencia. Por lo tanto, ~uiere

aclarar que el uso de la expr-e ef.én varrte df.oha n o era peycr-a'c í.vo pa..

ra el Dr. Deulofeu. Lo que <quiso expresar es clue de ninC~U11E.1 mane

ra la decisi6n de sacar Microbiología de Química Bio16giba fu6

una novedad o una opini6n intempestiva, sino clue habIa hab í.do n~

rosas conversaciones al respecto, y que la pr-oLong.a cí.ón (le los

problemas se habIa D.ebido a la indecisi6n del Irig , Valenc'ia.

J\foi?EL~ d~l_))r... P.~l~.Qt.ell.. r,eferel1te a;L ,concurso ~Q.~Quínlica ;P.:i:.q¿~A~..Q.S.

Otro proble~~, sigue exponiendo el Sr. Decano, es que se ha

reoibidouna· no travdeL Dr. Deulofeu donde dice: It IvIe cLirijo el. Ud.

para informarle que en su reuni6n del martes 19 del corriente,

el Depar-tamento de C¿l1.írnica Bio16gica tomó cono camí.ent o é1.e una no

ta del Dr. Cat·t6neo y escuch6 un f.nfo.rme (181 rnismo, sobr-e 1[.1 se

rie d~ hechos que condujeron a que se declarara desierto el con

curso abierto paz-a proveer un cargo cleProfesor en .La C]~~ienta

ci6n ~uimica Bio16giua.

El Departamento por unanimidad, resolvió que se, hiciera

conocer a las autoridades de la casa ,que se encontrará en la

imposibilidad ele aceptar responsabilidad futura total? por el

buen desarrollo de la enseñamza de los cursos de c¿uírnioa }Jio16(gi~

ca I y II, que son cursos normales de plan de e st.ud.í,o s i el lJri~

mero obligatorio para todos quf.enes desean obt enez- el -Gí-Gula

de licenciado en Química y el segundo 001110 curso ele Do ot or-a do

y (lu.e además es optativo en algtUlé.1sorientacionesu •

Debido a clue aquí hace referencia el "una no t a del Dr. c3ttá..

neo se le ha recluerido alDQpartaDlento que en-bregue una par-be en

la que hace reílercncia cronológica c1.el de sar-r-o Ll,o del concurso

de Química B'io16gica f que dice: u' Gon fecha 3 de noviembre y

como,miembro, del Jurado, presenté' dictamen en dí.aí.den cí,a a ccnae-

jando la deaí.gnuca.én d~l Dr. Jorge R. rfIendive como Profesor) }ie-

guIar Titular~ Destaqu~' ~ue la exigencia de la dedicaci6n ex~
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cltisiva fijada por el Consejo Direbtivo 9 era violatoria del Art.

5 o de la Re soluci6n nO 40 del H. Con se jo Superior desde clue en

el mismo se establece claramente ~lue " •••••• El Consejo Directivo

podr~ proponer el ~Gipo de dedica ci~n del car-go a proveer, al comu-

nicar la apertura del concurso". Por ese mot Lvo no apoyé el in

forme de la Comisión d.e Ené eñanza que aconsejaba a queLLa dedá cací.én

habiéndome abstenido en la vbtaci6n cu..ando el Consejo Di:recJeivo la

impuso~

Al realizarse la réuni6n del Consejo Directivo del 27 de

noviembre hice una exposa oí.dn de -cod.as las actuaciones habidas.

Votaron en contra de la resolución ~omada, los Sres. Oonsejeros

y Jefe s de Depar-tamerrt o Dre s , Giambiagi y Zanetta y el sus cr-Lp'to , 11

No es 18 pr-Lmer-a vez que .se objeta que aquí se ha violado

una disposición deL H. Consejo S'uper'ior relativa a los llamaclos a

concursos, hab í éndo se establecido el recluerinliento de la cledicadi6n

con po at e r-í.or-Ldad a L llamado a con cur so , Entiende el S1'1. Decano

que se trata 'de una mala interpretaci6n del .Art. 10 de la Resolu

ci6n nO 40 del H. Consejo Superior que dice :. " Ar-t , 1 0 . - Ha-ti-o

ficall la resoluci6n n? .484 dictada el 11 de octubre úl-ti1110, cuya.

parte resolutiv.a se transcribe a cont ínuac.í én s

" Ar-t , 1°.- Las Jf<3cultades po dr-án clisponer la pr-oví.e í.én ele cargos

de Pr-of'e so r Regular ,cuya creaci6n haya st;do autorizada por el

Consejo Superior. El Oonsejo J.Jirectivo dispondrá que el Decano

llame a concursos de titulos y antecedentes docentes y de investi

gaci6n dentro de los 30 ~reinta) días siguientes.

Al realizarse el llamado a concurso las Facultades podrán espe...

cificar si lo creen conveniente, la categoria de Profesor regular-

a que se refiere el Ll.amado s "

Asimismo el Ar-G. 5° de la misma resolución dice:" Ar-t , 5°.
Al comunicar al Consejo Dir~ctivo la apertura de un concurso, el

Oonsejo Directivo podrá prop~ner el tipo de r~gi~en de dedicaci6n

del cargo a, proveer. Si el tipo de régimen no se hubiera deter....

manado en las bases de L concurso, losaspi:rantes deberán mar1fes..

.Jea r en la solicitud el régimen que prefieren."

En consecuencia se advierte que la determinación del tipo

de r~gimen puede ser posterior.

Agrega el Sr. Decano que entiende que está absolutamente
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claro, y Llue est~ convencido que esa es la in"terpretaci6n cor-r-eo

-'¡¡a, dado que dicha reglamentación fU~ escrita acá y la propuso es--

ta Pacu.Ltad., De todas maner-as para eví.tar problemas de e ste pcipo,

es conveniente que las notas aludidas pa aen a, la Comisión de In

terpretaci6n y Reglamento para que se expida en consecuencia~

Entiende el Dr~ Cattdneo q~e el .Art~ referido establece Clue

la Facultad puede llamar' en deterlninada dedicaCi6n, ~i quiere,

pero no admí.t e que la especifica'ci6n ele la dedicaci6n se haga oon

po sterioridad.

Opina el Sr. Decano que el Art.'referido'cstabl'oce dos po-

sibilidades: faculta a la Universidad a establecer en las bases

d~l con cures 'un t í.po de dedicaci'h, en forma tal que si la dedica

ci6'n no e_tw.víera e sbabLe c'í.da en las bases d~l concurso es obli.....
~";

gación de l.fs aspirantes decir qué dec1icaci6n of'r-acen , Ese es

al meno¡; el espíritu con que fu~ escrito •

.A corrt tnua ca.én , se retira el Sr. Decano, asumiendo la pre-

sidencia el Sr. Vicedecano,

El Sr. Vicedecano solicita autorizaci6n para irlclui:r en el

Orden del Día los e í.gu.í.en't e a asuntos: liberaci6n de tareas docen....

tes del Dr. Deulofeu y autor-Lzacf.én para colabora.r con La Facul

tad de Farmacia y Bioquímica; pedido del Departamento de nléltGrl1á~

tica sobre la posibilidad de adelantar el llama.do a concurso; do..

na c í dn del Ing. Valencia sobre la base de 'un sub s.í.dí,o del Consejo

de Investigaciones Científicas y Técnicas; pedido del Dr. Cq

tt~ne(' que se lo autorice a pe]l!cibir viáticos del INTI.

El Consejo Directivo presta asentimiento para la inclusión

sobre tablas de los anteriores asuntos.'

Il~9~l!.;JI0N:.E__S• .AD-RE1FFRmD~i: Re.J?..!-L2Q.§L61•.~ Expte. 307L61_

Corrigiendo el acta de examen del a l.umno Jorge

Eckstein, labrada en diciembre ele 1960, r-e emp.La..

zando Qu:ímica Industrial por Quírnica Industrial

lar. Ourso, y anulando dicho examen.

Sin observaciones, es puesta a votación la resolución D

208/61, resulta r?tifioada por unanamfda ds.

. .ExEte •.:¡jo J1 ~ Q}.§..::-,.::.
Solicitando la liberaci6n de las tareas docen~

tes del Dr. De'ulot'eu~ y autorización para cola~
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borar con la Facultad de Parrna cí.e y Bí.o qufrrd,....

ca.

Dice el Sr. Vicedecano que la Facultad de Farmacia tiene

mucho inter~s en que el Dr. Deulofeu dirija investigaciones en

Fitoquímica y por tal motivo envió una nota 3 nuestra Facultad

planteando el pr-ob.l.ema de su incorporaci6n 8 la categoría de

Profe sor Titular Plen¿Jrio ya simismo solicitanda se lo libere

de las ~areas do cent e s que lleva a cabo en esta Fa cu'Ltad , El

primer paso ya fu~ dado en la sesi6n anterior, en que este Con~

sejo por unanimidad resolvió solicitar al'H. Consejo Superior

eleve la categoría daL Dr. Deulofeu de Profesor Titular a Pr-ofe-«

sor Titular Plenario.

Ahora, d.ado que el Profesor Deulofeu se halla en las con

diciones establecidaa por el Art. 33 del Estatuto Universitario,

que dice: n Art. 33.- 1J08 Profesores que demue str-an capa c í.dnu so..

bresaliente en la actividad científica y se hallan dedicados 8

una investigación de importancia especial, pueden ser eximidos

por los Consejos Directiivos de las Facultades, del dictado de

cur-so s ;" , la Comisi6n de ~señanza propone que sea liberado de

sus tareas docentes en e s't a Facultad y autorizado a desarrollar

actividades de organizaci6n y direcci6n del laboratorio de Fito~

química de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Sin observaciones, sometida a votaci6n el ~es~acho de la

Comisión de Ense-i\anZat'9S aprobado por unanimidad.

¡'Pta. n~ 3083/ó~. PeQido del Depar-tamerrt o de ~a·Gem~tica sobr-e

la posibilidad de adelantar el llamado a

concur-so de personal docente auxiliar.

Dice el Dr. Gonzalee Dominguez que seguramente los Sres.

Consejeros recordarán 'que en una sesi6n anterior el Consejo

Directivo limitó la dedicación exclusiva del personal docente

auxiliar del Departamento de Matemática hasta el 28 de febrero

de 1962, estableciendo asimismo que el Departamento debíé1 pro

poner antes de esa fecha el personal docente aux í Lf.ar- que con....

sidera necesario. En consecuenciq el claustro del Departamento

ba considerado muy conveniente para elegir dicho personal rea-

lizarun concurso, clue para que ent-r-en en funciones a pr-Lnc'í.pí.o

de marzo, debería realizarse en febrero. Esto se halla en con....



.. 16 ...

tradicci6n con la decisi6n del Consejo de que los concursos de

personal Docent e A.uxil:tar d.eber~n realizarse en todos los Depar

tamentos en el mes de abril, para efectuar los nombr-ara.íerrt ó a

a partir del 10 de j~lio~ Esto obligar!a al Departamento a rea~

lizar dos concursos, uno para personal de dedic8ci6n exclusiva,

en febrero~yotro para el resto del personal docente auxiliar,

en abril. Como esto traer!a aparejadosmuchas complicaciones, el

Depar-tamerrt o de Tl.latemática solicita que se lo exima de 18 obliga

cicSn de llamar a concurso en abril, de manera que pueda reali

zarse un solo concurso, para todo el personal, de cuaLquf.ar de-

dicaci6n, en el mes dé febrern,

El Dr. Herrera manifiesta su apoyo al pedido del Dr. Gon

zález Domínguez, teniendo en cuenta que es la consecuencia de

un acto anterior aprobado If.r el Consejo. Dicha excepci6n se ha

ría exclusivamente con el Departamento de Matemática, pOI" las ra~

zones expue st[l s por el Dr. González Domfngue z ,

Sometido 2 votaci6n el pedido del Departamento de l!Iatemá

tica solicitando se lo exceptde de la obligaci6n de llamar a

concurso de personal docente, .. auxd.Lí.ar- durante el mes de élbril,

resulta aprobado por unanimidad.

~_e. nO J2*6¡jj.:J...!.r Jng, Juan l. Valencia ofrece en dOTIL1Ci6n

d íver-so instrumentnl científico acl.clllirido

con un sub sictio del Canse jo Nao í oria L de In

vestigaciones Vientíficas y Técnicas.

Dice a continuaci6n el Sr. Vicedecano clue es nece aar-Lo

prestarle inmediata aprobaci6n paru permitir su liberüci6n de

la Aduana.

Sometidn a votaci6n resLll te apr-obada por unan í.mí.dad la

donaci6n ofrecida por el Ing. Valencia.

Nota del Dr. Cattán€oj
- __...............-- ....."..-...1 .. f •

Sig'ue dá cf.endo el Sr.Vicedecano que el Dr. Cattáneo conun.í ca

que el Inti ha acordado con ce.dea-Le una mensualidad en carác-Ger

'de viáticos y gastos. de represen-ca'ói6n, y solicita autor-Lza cí.én

par-a percibirla, 811 caso de que sea compa't í.b.Le con la cle¿licaci6n

exclusiva.

Entiende el· Dr.Zanetta que ese problema de los vi6JGicos

es sólo una oomperraa o-íén para la persona que está ob l.Lga da a

trasladarse de urrüuga'r a otro, y se trata sólo de cobrar gas-
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tos.

Igualmen-lie,opina el Sr. V~.cedecano .que no se viola 18s re...

gl·:.1menta cí.orie s ele dedica ci6n exc'Luaf.va ,

Sometido a votaci6n el ped~do del "Dr. cattánco, r~e sulta

aprobado.

DESPACHO DE COMISIONES.
r • • • •

A continuaci6n se pas~ a considerar los despachos de Oomisiones.

~xpte. nO 2~;:J~j6.!... Designaci6n del Jurado que en-tendQrá en el' 

concurso abierto para cubrir un Cé1t'gO de pro--

fs~ 1 ·tesor Regular en la categoria de Titular, de~-

dí.ca ci6n exc'Lusñva, de la Oríerrta ci6n I'Jii cro- -

b í.o l.ogfa , (Dictamen Oom.í aí én de Enseñanza),

Dí.ce el Sl~. Vicedecano que se:t:rata de La designf~lci'n del

J'UB?do que en-benderá. en el concurso 'abier-tio para prove~r 'fin cargo

de Pr-of'e sor Ti-GuIar en la Orien-t;ó'ci6n Mí.cr-ob í.o Logfa, A.c;rega que

se -tira,ta de un Q sunto bastante delicado, dado clue el- concur-so es

tá sujeto a la elevaci6n de un plan de actividades para 18 orga~"

nizaci6n de dicho disciplina. Por tal mot í, vo, el Jur-ado que se'"

ha propuesto es del más alto nivel.

SOlnetido El votaci6n el de spa cho de la ComisJ..6n de Enseñanza

referente 8 La designaci6n del Jurado que entenderá en el ooncur

so abierto para' cubrir un cargo de Profesor Re{s'ular en la c'atego-

r:ía de Titular, dedicaci6n exc'Luafva, en 18 Or í.errta ci6n I.rIicrobio-

logia, r-e su'Lta aprobado por unanimidad.

m..te., nO. ,,31. L- 6,1.- Dr. ~noldo Ruapin1 eleva renuncio al cargo

de Profesor Titula~ del Departamento de

Química Inorgánica, Analítica y {Jtl:ímica

Física. ( Ddctramen Comisi6n ele :Enseñanza)

Dice el Sr. Vicedecano que el Dr. Ruepini ha trabajado leal

mente para con la 'Casa durante muchos años'. Act ua Lmenb e debido

a su estado de sa'Lud y a que aspira a la jubiltlci6n, ha presen

tado su r-enun oiu, En-tiende clue debe man í.fe st ár-se.Le al Dr , RU8

I:rini el afecto ele la Facultad, 8 la que, se halla v í.ncu.í.ada des

de su época de es·Gudiante, y por lo tanto sugiere que se le en....

vía una ·otJ.rta meno a-pr-oto co.Lar' expresándhle el aerrt Im.í.errt o del

Consejo de que ·eQ ~. d'eseart;"'mu,ch~~ felicidades en su nueva etn-

pa.
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Sin observaciones pue sto a votaci6n resulta aprobado por unani.....

mí.dad •

.E¡pt.e. nOLl:l;,.1..9.L61,.~,~. Andrés Levialdi solicita licencia con

g,oce de sueldo en el cargo de Profe sor Ti*Gu....

f a, 3 lar, d.edicaci6n exclusiva, del Depaz-tramento

de Fisica. ( Dict~nlenes (Jolnisiones de Enseñan..

za y de Presupuesto y A.dministración)

Sometido a vo tu ca.én el despacho de la" Comisiones de Ense..

fianza y de Pre supue sto y A.dministra oí.én , po r el cual se le con....

cede licencia con goce' de sueldo, en el cargo de Profesor Ti.JGtuar

del Departamento de.Ffsica, al Dr- Andr~s Leviald1, resulta apro

bado por unanimidad.

ExJ2.té. nO 1128.(60 ,,;-Dr. Lesser Blum solicita licencia con go ce a,e
sueldo en el cargo de Profesor Adjunto ¡nte.n,,:,

no, dedica ci6n exclusiva, del Depar-tamerrt o .de

f s, 4 CJllí111ica Inorgánica, Analíticé1 y Química F!sica

(Dictamen Comisi6n de Enseñanza yde Presupues~

t o y A.dministra,c·i6n)

Dice el Sr. Vicedecanoque al curso de verano de Gains-

ville , Florida, sobre Mecánica Cuántica" con cur-ren tambiénE?l Dr.

1jVesterkamp yel A.yudante Sr. Gos cí.n sk í ,

Sometido a votaci6n el despacho de las Comisiones de Ense-'

ññanza y de Pr-e supue s to y A.dministracIh6n aconsejando se con coó..a

licencia con goce ele sueldo al Dr. Lesser B'Lum , resulta aprobado

por unaní.m.í.dad,

~J2.te ••._!l0 3213/61 , - Lic. Cora S. Sadosky solicita licencia en

el cargo de Ayud..ante l°, dedicaci6n exclu

siva, del Departamento de Matemática( Di~

t amen Comisión de En señanza y de Pr-e supue a-e

.l;ay· A.dmin'i stra ci6J.:l ).

Dice el Dr. Herrera que la Lic. Sadosky solicit6 licen.....

cia sin goce de sueldo, pero la Comisi6n de Enseñanza decidi6

adoptar el mismo 'criterio que en. tio do s los (1em~s casos, ya que

debe pagar los gastQs de traslado, por lo tanto sugiere que el

tercer considerando ,.,~iga que en casos análogos la Fn cu'Lüa d he

contr-í.bufdo a pagar los; .gast.os de traslado. Con esa modifica

ci6n, el dictamen de la Comisi6nqe Enseñanza y de Presupues

-GO y A.dnlinistración, os apr-obado por 10 vo to s po:rl la af í rrna....
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tiva y una abstenc~6n.

~J2ji..e .. n°r=~.l+9JL6)..- Dr. José> Fed.erico Vifesterltamp soLací.ta li~

cen·c>iácon goce de sue.Ldc, en el cargo por

f s , 6 corrtz-atro que desempeña en el Departamento

de Físioa. ( DictámenesComisiono._~ ele Ense~

ñanza y de Presupues-to y A.drl1inis)Graci6n)_

Sometido a vo ba cí.én el despacho de las Oom'í.a.iono s de ·'En..

señanzay de Presupuesto y A.dm·inist,raci6n a con aejnndo se 'conceda

licencia con goce de sue.Ldo al Dr. José F. vVesterkamp~ resulta

aprobado por unanimidad.

E;x:pte. nO 32.J-?L61¡.. - Dr-, MischaCotlar solicita licencia sin go~

ce de sueLdo en el cargo de Profesor 'ritu~

fa. 7 lar Plenario, dedicación exclusiva, del De~

partamento de IlIatemática. (Dí.ctiamen Comisi6n

de En señanza},

Dice el Sr~ Vicedecano que el Dr. Cotlar recibi6 una in~

vitación para actuar en La Universidad de Chicago durarrt o un año,

pero prefirió accuar sólo un vsemeatr-e y rein-tegrarse [,1 sus acti""

vida des L1lIUí.

Sometido a votaci6n el desp8cho de la Comisi6n de Ense~

ñanza a con se jundo se conceda licencia sin goce do sueldo al Dr .•

Mischa Cotlar ,re eu'Lba aprobado por unarrí.nrí.dn d ,

~pte._l1° l20i}l 61,s- Sr. Martin A. Spinnler solicito licencia

sin goce de sueldo en el cargo do Ayudan~

Fs. 8 te 2° del Departamento de Quimica Inorgá

nica, Analí-Gica y Quírnica Física. (Die-

tamen Comisión de Enseñanza),

Sometido a vota ci6n el de spa cho de 1(.:1 C0111isi6n de Ense..

ñanza a conec jando se conceda licencia sin goce de sueldo al Sr.

Martín Sl)innler~ en el cargo de Ayudante 2°, resulta apr-obado

por unanimidad.

Expte~ nO ¡JL2lL~o.= Dr. Fernando Gaudy solicita licencio con

goce de sueLdo en el cargo de Prof'e soz- Ti...·

Fs. _8 bis. -tula.r Interino del Departamento de Quími--

ca Bio16gica. (Dí.ctcmen Comísi6n de En..

señ(Jnzay de Pr-e supue aüo y' A.dn1inistraci6n)

Dice el SR. Vicedecano que se preaent.an dos dict;6menes
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uno por moyoría y otro por minoría, con distintos oonuíderundo s

pero la mí.sma part e resolutiva. Agreg<] que , para. eví.tar un largo

debate, quiere aclarar que cuando se vota \P1 de'spacho, lo que se

vota es la resoluci6n y no los considerandos. En consecuencia, y

en previsi6n de una discusión est~ril, entiende ~ue las opiniones

de los distintos miernbros de la Comisión de Enseñanza han quedado

aclaradas en los despachos respectivos.

Sometido a votaci6nel despacho de la Oom.í s í.én de En señan...

za y de Pr-e eupue s t o y A.dministraci6n aconsejando se conceda licen

cia con goce de sueldo al Dr. Fernando Gaudy, en el cargo de Prof~

sor Titular Interino del Departamento, de Química Biológica, resul...

ta ap~obado por unanimidad.

Expte·,.- 1~4p2L6.0.:.-:. Depar-tament-o de (c¿uímica Inorgánica, Analítica y

Química Fisica solicita se prorrogue el contra-

fs. 9 to de la Dra. Sonia F. Jorge Nassiff. , Dictamen

Comisi6n de Enaeñanza ) .'-

~Opin8 el Sr- Vicedecano que es lamentable tener ~ue lle~

var al H. Consejo Superior pedidos de pr6r~cogas por plazos tan

cor-to s , Entiende que habr-d que pedir a los Departalnen-GOs que ha-

gan pr-opuo s'ta s mde consistentes.

Aclara la Lic. Rietti clue se pidi6 dicha próx-roga en ese.

plazo porque La idea es llamar El concurso para cubrir esa vacante.

Sometido a votaci6n e'l despacho de la Comisi6n ele Ens e..

ñanza aconsejando se prorrogue la de aí.gnc cí én de. la Dr-a, Sonia F

Jorge Nassiff, resulta aprobado por unanimidad.

Ex])te. nOJ228L61~- Departamento de Física solicita se prorro-

gue In designaci6n de la Lic. Marthn Laura

Pérezde Rossi en el cargo de Ayu(18n~Ge 1 0 _ ,

fs. 10 dedicac~6n.exclusiva, ( Dict6menes Comisiones

de Enseñanza y dd Presupuesto y A.dlll.inistra~

ci6n) •

Sometido a votaci6n el dictámen de las Comisiones de

Enseñanza y de Presupue suo y ,Administración a conse jcndo se pro...

rroguela designación' de ¡a Lie. ThIartha L. Pér-e z de Rossi, en

el 'cargo de Ayud.m t erLo, dedica Gi6n exclusiva ~ élel Depar-tamerrto

de Fisic?-',t r-e eul üa aprobado porv unan í.mí.dad,

!-xpte t .._no .l~OF9L61i-- Departamento de l\~eteorología solicita se
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pr-or-roguen hasta el 30 de j'unio o.e 1962 las

designacioriés del Personal Docente auxiliar

aue vencen antes de esa fecha.. ( Dictamen
:Jo

Comís í.one s de Ensenanza y de Pre supuesto y

Adlninistra ci6n).

Sometido a vota c í.én el despacho de las Comisiones de Ense

ñanza y de Pre supuo abo y Administraci6naconsejando se prorro~'

guen las designaciones del personal docente auxiliar,del Departa~

mento de Meteorologia, resulta aprobado por unanimidad.

Expte. nO 2.~36¿61.....=Departamento de llilatenláticasolicita se pro~

r-roguen hasta el 30 de junio de 1962 lasdc.....

fa. 12 signacionés, del parsonaL docente auxiliar que

vencen antes de dd cha fecha. ( Dictamen Conlf-s

siones de Enseñanza y de Pne eupuc s't c "JT .A.d1111

nistra ci6n.).

Sin observaciones, sometido a' vo tac í.én el despacho de Las

Comisiones de Ensenanza y de:Presupuesto y ,A,dnlinistraci6n, a cone

sejando se prorroguen las designaciones del personal docente au

xiliar, del Departanlentode ~latemc1ti'ca, hasta el 30 de junio de

1962, resulta apr<?bado por unanimidad ..

EXRte. nO 15~9/60 ••-,De·partament,o de 1VI¿¡temática solicita se prorro-

fa. 13 gue el contrato del Ing. José Boris Spivacov

como Encargado de Curso. ( Dí.ctiamon Cornisi6n

de Enseñanza).

Dice el Dr. Gonz~lez Domínguez ~ue el Lic. Spivacov ha

venido d-ictando, .Análisis I y Ir con mucha eficiencia. .Agre

ga que, él pesar de que ,la tendencia es r-educa.r 81 mínimb los

contratos, debido a la ausencia de mu-chos be car-í.os, que se ha....

llan en el exterior, en' el Departamento de Tv1::1temática !k'1yuna

grave escnsez de personal, que puede ser solucionada en cier-

'ca medida con es-ce -(jipo de con.JGr~t§oi6n.

Some·bido c.l vo tc oí.én el de spacho de la:Jomisi6n é:.e Ense

ñanza. aconsejando se 'prorrogue el contrato del Ing. Boris Spi

vacov, como Encargado de Curso ,resul't,a apr-obado l)or unonamí>

dad.

Depc-1rtamenJ
GO (le Indus'"'GriLls solici·"'G~}, se pro..

rrogueel contrato del Dr. Luí,a Alber·Go Gar--

cía - como Encargado de Curso , (Dic-GC1Inen

OOlnisión ele Enseñf1nza).,
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Sin ob servc cí.orie e, sometido el votacf.én el despacho de la

Comisión de En eeñensa aconsejando se pr-or-r-ogue el corrt ra't o de L

Dr. Luis Alberto G~Jroía, .como Encargado de Cura so , resultn apt-o...

bado por unanimidad de los 11 consejeros presentes.

~t .n°...l1.65l 61 ,= Departamento de Físicn solicite 12 desig

naci6n del Lic. Walter Theumann en el C8~

fs.· 15 go de Ayudante 10, dedic8ci6n exclusiva,

con carácter interino. ( Dict3men Comisi6n

de Enseñanza y de Pr-e supueato y A.oJüinistra

ci6n) •

Sometido [1 \ro~G[.Jbi6n el de epa cho de las Oon1isiones de Ense

ñanza y de Pr-e supue stio y Administración, aconsejando 91a LLesig..

'nación del Lic·. 1J.Yalter Theumann, en el ca.rgo de Ayudante' 1°, 'de

d í cu ci6n exc'Lus í, va ~ con ccar-dct er Lnfie.rí.no , en el Depar-trunerrco de

Física, resulta aprobado por unanfnrídad;

ExJ2te.. nO 3132/6..1. -- Departamento de Quím~ccl Inorgánica, An¿11:!:'

tica y Químico Física solicito la designa

oj6n del Lic. Raúl Negr-o t t L en el cargo

f s, 16 de Jefe de TrEtbajos Prác-tiicos, dedicacj_6n

exclusiva con car¿1cter inJGerino. (·:... l.Dic-GQ'"

men Comisiones de Enseñanza y de Presupues

to y ,A,dministraci6n)

Dice el Sr. Vicedecano que este despacho puede considerar-

se j.unto con el que figura a foja.s 27. Se t z-at a de un eJccelen-

te docente que actda en Oórdoba, y será un elemento muy l1-Gil

en la Facultad. Por lo tanto se lo incorpora al trabajo en el

Departamento de Qtlírnica Inorgánica, Analítica y (~uílnicEl ]'ísi'"

en de esta Facultad, y se lo autoriza a.continuar su labor en

C<Srdoba, viajando los viermes y sábados.

Sugiere el Dr. Giambiagi que la capa cita ci6n del Lic. Ne

grotti sea solverrtu da por la Universid.ad de C6rdoba.

A.clara el Sr. Vicedecano que el objeto es que oomp'Let e su

tesis aquí y se traslade a C6rdoba, y que de todas maner-n s puede

hacerse la ge s-Gi6J;l que sug íer-e el Dr. Giambiagi •

.~~.ILte. nO 3132L6~.: Lic. Raúl Negrot-ci, Jefe de Trabajos Prác..

t~cos, dedicaci6~ exclusiva, con carácter

interino del Departamento de Química Inor-
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gánica ,- Analítica y Quíulica Pi-siea solí...

bita autoraaa caén para trasladarse se-

fs. 27 mana Lmerrte viérnes y s6badOt3 3 In ci-u-

dad de Córdoba.. (Dictamen COTIli-si6-n de

Enseñanza) •.

Finalmente son puestos a vo tu c.í.én los de ep.t cho s 8 fo-

jas 16 y 27, resultando aprobados por unarrímí.dad,

E;..P.t~.•d _11.°.))..4:9/61 ,;- Depar-üamerrtc de Física so Lí.cfta la desig

nuciJn deltLic., Pedro Federmon en el car-

fa"17 goda Ayudante 1°,- dedicaci6n exc.Lus.í.va ,

con dará~ter interino. ( Dictamen 0omisi6n

de Enseñanza y de A.dministra ci·6n).,

Sin observaciones~ sometido a votaci6n el despacho da

las Comisiones de Enseñé1nza y de Pres-upuesto y Adrninistraci6h

aconsejando se designe al Lic. Pedro Pedez-men , en el cargo de

Ayudante i o .dedicación exclusiva ,con carácter in~Geri:t:lo, del De

partamento de Fí'sica, r-esu'ltu aprobado por unon ímf.dad ,

EWe•. !l~')'?.2..4.I6l.- . Depar-tumento de Matemática solicf"ts la de-'

signuci6ri del DR. Raúl G81Inol'"'íno en el car""

fs .. 18 go de Pr-of'e soz- A.sociado Interino, dedica-

c í én oxc'Luaf.va , ( Dictamen C50Illisi6n de En

señanza y de Presupuesto y A.cLElinistraci6h)

Dice el Dr- González Domfngue z que el Dr. (~.Qlmarino

era Jefe de T~abajos Prácticos, y obtuvo una beca del Consejo Na

cional de Investigaciones Cientificas y T~cnicas y luego de la

rEM. Acaba de obtener su Ph , D. en el Instituto Tecnoló-gico de

Massachusser(¡s con una tesis muy buena. Se especinliz6 en teo

ría de funciones aleatorias y será un elemento muy ú-~il en nues...

tr,:.( Facultad, que necesita ampliar los estudios de cálculos de

probabilidades.

Sometido n votaci6n el despacho de las Conúsiones de

Ensefíanza y de Presupuesto y Adrainistra ci6n, a consejando la de

signaci6n de L Dr. Raúl GDlmnrino, como Pr-ot'e aoz- Aso o.í.e do en el

Depar-tamerrtc ctEi T\tIé1teméticas, con carácter interino, resulta apro-

bado por tUlanimidad de los 11 consejeros presentes.

EX;Rt.e...:_ n~_-~.*.99~L6J.~ Depar-t cmerrt o de Ivlatemá·cicCl aol.Lo í.tra la

design8ci6n del Dr. Rafael Fonzone en el

cargo, (le Frofe sor ...4so CiL1 do Il1~Gel~ino, cle-
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d í.ca cí.én exc.Lusf.va, ( Dictamen ::';omisión ele

Enseñanza) •

Sigue diciendo el Dr.' Gcn zéLez Domínguez que el Dr. Pan

zone ha sido tanlbién becarío del Consejo Na c.í.onaL de Investiga.."

cianes Científicas y T6cnicas y ha trabajado muy bien en Chica

go bajo la direcci6n del Prof. Colder6n. Se trat3 de un elemen

to especialmente valioso. De todos rnodos la idea es llnnlclr a

concurso tan pronto como sea posible.

Sometido a votación el despacho u oon ae jando 18 de s í.gna cd én

del Dr. Rafael Panzona como Pr'of , A.sociado Interino, con dedi

caci6n exclusiva, del Departamento de Matemática, resulto 3pro~

bu do por unarrí.mí.dad de los consejeros presentes.

E;~pte. _'fJ. o 319-.5L§).,-Departamento de Fisica solicita se designe

al Lic. SnmuelSoh1m1aoY1chen el cargo de Je

fe de Trabajos ·P~3ct{cos, dedicadión exolu-

fs. 20 siva, con carácter interino.( Dictamen Jomi-

siones de Enseílanza y de Presupuesto y A.funi~

n í.s'tr-ac í én) •

Aclara el Dr. Giambiagi que al Lic. Schim1novich se lo está

nombrando por d.eb::_·ijo de sus merecimientos, dn do que pasó' do s

años en Nueva York y ha publicado varios trabajos. Inf&rma que

el Departamento de Física ha adoptado el criterio de no propo

nercomo Profesores A.djuntos a qud en e s no hayan hecho sus -te

sis. Por esa raz6n se hizo la propuesta como Jefe de Trabajos

Práct í co s , aún t emenño en cuenta que configura una Ln j uat í.c.í.a

dados sus antecedentes.

Sometido a votaci6n el despacho aoonsejando la designsci6n

d-el Lic. Samuel Schiminovich, como Jefe de 1'Ji.übajos Prác~Gicos,

con car6cter interino, del Departamento de Fisica, resulta

aprobado por unanimidad.

~x:pte. nO J.134Ló.l......Depar-bamerrt o d.e Físico eo.t í.cí ua la de signa.ción

, del Sr. ]/Iarío ~f.[tlriscotti en el cargo (Id A.yu-

fs. 21 dante l°, dedic3ci6n exclusiva, con cor6cter

interino. ( Dict6111enes Cornisiones de En señan«

za y de Presupuesto y .A.dministrrlci6n.

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despncho es apro

ba dO:·ilor unarrí.mí.dad ••
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Expte, nO 1~06L61,-

Dcpar-tamont o de l!'ísica solicita la desig

na cí.ón del Sr • Aníbal Omar Caride en el

cargo de Ayudarrt e 2°.(Dictámenes Jomisio

nes de Enseñanza y de Pr-e eupueeto y .A,dmi

nistrnci6n) •

Sin observaciones, sometidos a votaci6n ¡os despachos de

las Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto y Administraci6n, c~

aconsejando la designaci6n del Sr. Aníb61 C. Caride en el cargo

de A.yud:)nte 2° del Departamento (le Física, r-e suLtia aprobo do por

unanimidad.

Departamento de M3tem6tica solicita la desi~

naci6n de lo Lic. Agnes Benedek de Panzone

en el cargo de Profesor A.djunto. Interino,

dedicaci6n exclusiva.( Dict1menés de las

Comisiones de bnseñanza y de Presupuesto

y A.dministración.).

El Sr. Vicedecano propone qUo se modifique Le par-t e r e sc--

lutiva e.e espb8 despacho para que diga: Contratar, con D,signación

e quí.va Lerrt e D la de Profesor Adjunto, de d'í ca cf.én exclusiva. Con

esta modificaci~n, es aprobado po~. unanimidad de los 11 conse

jeros presentes.

Expte •. nO 241rlL61c.- .' Desf.gna cí.én de los Sres. ~t1ar~jan Kozin y Jor

ge 1:1. Oteiza corno A,yud8n~GeS de Tr8bajos Prá"e--

fs. 24 ticos en 1n asignatura (~uínlic_~ (le1 Curso de

Ingreso. ( Dictnmen Comisi6n de En scñnnza.)

5in observaciones, sometido a vot6ci6n el despJcho de lo

Comisi6n de Enseñanza aconsejando la design8ci6n ele do s Ayudarrte s

de ~rabajos Prá ct íco s de la a aí.gna'tur-a Química, r-e su.Lta apr-obado

por unanimidad.

E;J2te~_~*~llo ..?~4QJ-i.§.1.;:.. Departamento de Física solicitr~t ié:l incorpo

rnci6n del Lic. Wisnivesky al régimen de

fs. 25 .dedicaci6n exclusiva. (~Diotamen Comisi6ri de

Enseñanza) •

Si11 ob.aer-vo c í one e , sometido D vo t.rc í én el de spa cho de

1::1 vomisi6n de Enseñanza aconsejando 18 incorporaci6n del Lic.

\YisniveskY8-~ réLsinien de dedica ci6nexclusiva , resulta apr-oba-«

do por unantlnrí.dad.
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E..;pte. n.o.. ;j17.7if.>1..l.- Depar-tcmerrto de Ciencias BiológicL1s, Divi..

si6n Biología Animal y Vegetal, solicita

f s , 26 autorizaci6n para clue el Lic. Enr-Lque Bos..

chi colabore con el Dr - Michael Mistakidis

( Dictamen vomisi6n,de Enseñanza).
,-,

Sin observaciones, sometido a vo tucí.dn el de sp.icho de l.a

Comisi6n de Enseñanza aconsejando se conceda autorizaciÓn 81 Lic.,

E. Boschi para colaborar con el Dr. 1~ichael Mistakidis, rosul,"

apnoba do por unandnrí.dad ,

Expte._ nO 315jL6;t.••- Lic. 11arta S. Carceller solicita nU-Gori--

Unf.ver-sf.dad Nacional de Cuyo so'Lí.cí.ta se

autorice al Lic. Ernesto E. Maque da a die...

tar un curso intensivo de Físico Te61"lica IIf' s , 29

f s , 28

zaci6n para ges-~ionar un subsidio urrc e el

Instituto de Investigaciones Científicas

y Tácnicas de Vicente L6pez. ( Dictamen

Comisi6n de Enseñanza).

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la

Comisión de Enseñanza aconsejando se conceda autorizacilin Q la

'Lic. M. Carceller paz-a ge s't í.one r 'un subsidio , resulta aprobado

por unanimidad.

Expt e. p o ..,30?9L~..,-=

durante los meses de enero y febrero de

1962. ( Dictamen Comisión de ~1señQnza).

Sin observ8ciones, sometido a votaci6n el despacho de

la Comisi6n de Enseñélnza aconeo jando se au:torioo al Lic, E.

Maqusda a dic'"ti,lr un curso in~tenaivo de Física Teórica II r-e su.l-

ta aprobado por unanimidad.

Expte. nO ll.Q91..,qJ-.• " Departétmento de Ciencias Biológicas §ioli

cita la inclusi6n de un curso de Somfna...·

fs. 30 río en el ciclo Superior de la Licencia-

tura en Ciencias Bio16gicas, plan 1957.
( Dictamen Comisi6n de Enseñanza).

Sin observaciones, sometido a vot8ci6n el despacho de la

Comisi6n de Enseñanza aconsejando la inclusi6n de un curso de

Seminario en el ciclo Superior dé la Licenciatura en Ciencias

Biológicas, plan 1957, resulta aprob8do por unDnimidad.

Ex~te! ·no 32~2L6~.; Departamento de Meteorología solicito la

reducci6n del contenido de la asignatura
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n Químioa Gene:tal e Inorgánica SI para ttl'um.

nos de 1a licenciatura en Ciencias Meteo

rológicas. ( Dicté.1men Cbnlisi6n de Enseñanza

•,

Sin observaciones, sometido 3 votaci6n el dOSp80ho de la

Comisi6n de fflseñanza aconsejando reducir el corrt en í.do de la asig

natura' n Química General e Inorgf:1nica " para a Lumnos de ID Lltcen..

cí.atura en Cienoia s Thleteoro16gioa S re eul,te aprbbado por 10 votos

por la ar í.rmat í.va y 1 abstencidn.

Ex~te. p°=--=2:.?O..2/61,~ Sr. Director del Curso éle Ingreso solicita

se autorice por este año y como excepci6n

fa. 32 la inscripci6n en el curso de Ingreso de
.-'

dosalm~mos egresndos de la E cuela Fábrica
,A

N° 2 de la NaciÓn. ( Dictamen Comisión' de

Enseñanza) •

Dice el Dr. Herrera que las Escuelas Fábricas tienen un

Sta-tus muy especial. Agrega que en el caso de e aton alumnos, el

r-endamí.ent o en el_;urso de Ingre ao no ha sido Lnf'er-Loz- al del res-

to el.e los [11'U1D1l0S y los pr-ogr-aman de estudio no difie~en fund(]men~·

t aLment e de los de la Escuela Indlistrial. Lé1 f,;'Jlln basica es la

falta de mat er-La s culturales. La Facultad de "Ingenieria estudió

el asunto y decidi6 pe~mitir el ingreso de estos alunmoS hasta

tanto se estudie el status definitivo de las escuelas fábricas.

Estos problemns dejarán de presentarse a partir del año próximo,

ya que se han recibido Lnf'o.rma cdone s de que <188 Es oue.La s Fábr'icas

pasarán a ser Escuelas Tnduetr-í.aLe s , A.quí se t r-at a s610 de dos

excepciones, llue se redujeron a una, da do que uno de los alumnos

abandon6 el ourso, pero el otro lo complet6 en formo satisfacto

ria. Teniendo' en cuenta, agrega el .Dr, Herrera, e13n·becedente

de Ingenier:ía, se resolvi6 hacer esta excepci6n.

Op.ina el Dr. Giambiagi que está involucrado clen"ero de un

problema ~enerQl del Ingreso, dado que entiende que a lo s egreso..

dos del IIldus-trialdebiera hacér-se'Le azipr-óbar' una serie ele materias

comp.Lementuz-La a,

Responde el DÍ!. Herrera que el prob Lema de La conlplemen

taci6n cu'Ltur-a.L, que .J-e parece ,justo, es, Lndependaerrt e del que

se plantea aq'Llí. .que es si tienen los mismos derechos cIue l-os

egresados ele las Es cueLas Induetr í.a'Lea,

Pues-to a votación el despacho de la ~omisi6n de Enseñanza



fe. 34

Expte • nO 3229/61....-:

.. 28 ...
•

aconsejando se autorice a dos a Iumno s ogresados de lo EscueLa

Fábrica N° 2 de La Naci6n ,.lainscripci6n en e¡ Curso de Il1gx1 e

so por este año y como excep cí.én , r-esuf.tn aprobado por 10 votos

Qf1rm(}tivos y uno por 1<1 negativa.

:Efxpte... _n o 2760/61..... r/fodificQ,ci6n del plan de estudios de la 11--

fa. 33 cenciatura en Ciencias Geo16gicas. ( Dicta

men Comisi6n de Ensenanza).

Dice el Dr- Herrera que en el Doctorado en Ciencí2s Geo..

Légí.ca s hay un cier-bo grupo de materias basicas y un grupo de

materias optat í.vo s, Se t'rat6 con estareestruc-cur[Jci6n que t cn

ga una unidad orgónica. El únioo objeto del Departamento es que

los a.Lumnos puedan optiar por deternlinados grupos de ma't e.r.í.ae op

tatlivas.

Dice el S,r. Clayton que ¡'o s a Lumnos insistieron mucho en
1(..1 creaci6n de una or-í.enta c í én ampLf.a , que es la dl·tima que í 1 i g u-

ra en la lista, que no es especializada, dado que no querfan co-

rrer el riesgo de quedar en caaí.Ll.ado s en determinadas or-í.entacf.o

nes. Pregunta ~simismo qu~ posa al c2bo de 2 años si no se prese~

ta el trabajo.

Responde el Dr. Her-r-ez-a que ese plazo puede ser amp.Ldado ,

En últ-imn instancip, se trata del plazo ele vigencia del plan ~1pro

bado, y el Departamento podría cambiar el plan.

Sometido 3 votaci6n 01 despacho de la Comisi6n de Ense~

fianza aconsejando modificaciones en el plan de estudios de lo Li

cenciatura en Ciencias Geo16gicas , resulto a pr'oba do porunani11l:i~

dé1d.

Sol:lci-tud a los Depar-tamerrto s parla que

implanten 'un trurno de Trab8jos Pr6c·cicos

de epués de lE18 18 horas. ( Dictamen Comi....

si6n de En señan za},

Dice el Sr~ Murray que el presente despacho fu~ aprobado

a propuesta de la delegaci6n reformist~. Se trata de solucionar,

aunque Il1c1s no sea en parte, el grave problema de la Universidad

que representa la gran cantidad de j6venes Que deben trabajar.

Agrega que esta própuesta no es evidentemente la soluci6n ideol,

que consist"i,ria en aumentar en número y monto las becas do mano

ra de eliminar el problema de la gen·tG que debe traba jar.
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Thlientras tanto es: 'un paliative de gran importElncia. Este proble-

ma se va a agravar el afio pr-dx ímo cuando 1218 materias <lel Departa-t

mento de Físioa se dicten en l'Túñez, por lo tonto d í chn medida va a

beneficiar 8 la Facultad en si.
Opina el Dr. Cattáneo q~e debiera decirse algo sobre la en~

señanaa t e6r\i ca •

Responde·el S' .• Clayton que los apreciaciones del Dr. Cat~~

neo son correctas, pero que han empezado por la porte más fácil que

se puede llevar a cabo.

Jntiende el Dr. Cottáneo que el sistema anterior ha ido tras

Ladrindo ae de año en año, aument éndo ee la canrt adad de gen.)Ge (lUe nun...

ca asiste a las clases te6ricas.

El Sr. Mur-ray opina que en este ca so el problema no es tan

gr-ave '. dado que hay gran n··ÚID.ero'declta se s que se realizan clespués

de las 17 horas.

Continda diciendo el Dr- cattáneo Que considera que es una

anormalidad. 'Dé todas maneras, apoya esta iniciativa y considera

que es ne ce ear-í,o t:lgregnr un pár'raf-o que hagn 31 problema. pendiente

con respectó él 188 becas, dado que la soluci6n que se espera se de-

mora ya considerablemente.

Entiende el Dr. Giambiagi que no es necesario que se estable!

ca en esta f'o.rma porque los alumnos siempre pueden pedir 'un turno

especial.

A.clara el D-r. Sadosky que se til'"latn de una recomendaci6n.

además cree que es conveniente establecer un turno los s6bados n la

tarde.

Agrega el Sr. Mur-r-ay que es deseo de la delegaci6n estudian

til que quede como uno norma fija para evitar discusiones de últimp

momento.

Dice el Sr. Vicedecnno que el problema de los horarios es

una cue at í.én pnrticularmente complicada, y es conveniente l-,-ue en las

materias con numer-o eo s. aLumnos que se e s'bnb Lozenn horarios los sd'....

ba do s yundía do spué s de 13 s 18 horas.

Sorl1etido a votaci6n el despacho de 1¿1 COTIlisi6n de En aeñcnza

aconsejando la Lmp.Larrtu c í én de un trur'no .. de ~rab3jos Frac·ticos des- '

pués de las 18 ho r-a s, resulta 'aprobado por 9 votos afí.rmo t Lvo s ,

1 ab at enca.én y un vo t o por, la negativa.

Expte. n° 1907LQ.1..t:::' ~lIoclific:-lci6n de La s no rrna e de co.r eluci6npa-
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fs. 35 ra la carrero de Ciencias ~eo16gicQs. (Plan

1957). ( Dictamen Comisi6n de Ensefio.nza)

Sin observaciones, sometido 8 vot8ci6n el desp2cho de la

Comisión ele Enseñanza acon se jando mo d í f f car- las no rma s de correla~

ci6n para la currera de Ciencias Geo16gicas, result[~ aprobado por

unanimida d ..

Lic. Stell[l ~J1Qr.íLt Moglia solicita su eJce~

o16n ll~. nuevo plan de Do atorado e s~GClblecido

~or R~soluci6n nO 1821/60 del H. Consejo Su

perior. ( 1)ictamon COlnisi6n de En eeñan za J

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la

ComisiÓn de Ensena.nza aconsejando se exceptúe u lo L'i c , S-(jclla M.

Moglia déll nuevo plan de Doctorado, reBulta apr-obado pOI1 unQni~daq..,,

~x:Rte. nO J7~/59""A.:-. Lic. Antonio Diego solicitn su e:CG11Ción al

o nuevo pl.ancle Docnor-ado e e't abLe cd do vpor' Re-
fe.• 3u.

soluci6n nO 1821/60 del H. Consejo Superior~

( Dí.ctamen COL1.isión de Enseñanza).

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de 13

Comisi6n de Ens eñanz.a a consejnndo se exceptúe al Lic. An-Gomio Die....

go del nuevo plan de Doctorado. resulta aprobado por unanánd.dad ,

Expt..e •. n.o U4.oL9*O.~4..:- . Lic. Gr'egol'1io, Bonifacio Bor6 so.l í.cíta su

exenci~n ~l nuevo plan de Doctorado Gsta~

fs. 37 blecido por Rosoluci6n nO 1821 del H. Con

sejo Superio.r. ( Dactornen Comisión de Ens~'

ñanza ) •

Sin observaciones, sometido. 8 votación el despacho de la

Comisi6n de Enseñanza aconsejando se exoep'tüe [11 Lic. Gr'egorio Bon!

feleio Bar6 del nuevo plan de Doctorado, resulta aprobado por una-

n tmídad,

Lic. Alfredo A. Romanelli solicita su exen~

fs, 39
cí.ón al nuevo plan de Do otor-ado eS-G8blecido

por Resoluci6n nO 1821/60 del H. Consejo Su-

perior. ( Dict¿]men CJorl1isi6m. de Enseñanza)

Sin observaciones, sometido 8 votación el despacho de la

Comisión de Enseñanza aconsejando se exceptúe del nuevo p.l.an de Doo

.JGorado al Lic. Alfredo Romanelli , resulto aprobado por unandrrd dnds

E~p-l¡e. n,o 18).L61;-A.. Lic. Antorrío Thlanfredini eo Ld c í t a S'U cxcn cd én
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al nuevo plan de Doctorado establecido por
•Resoluci6n nO 1821/60 del H. Consejo Supe-

rior. ( Ddc't amen Comisi6n de En aeñan za L, '

fs. 42

fa. 41

fs. 43

·fs. 44..

Sin observaciones, sometido a votaci6n el rlespacho de la

Comisi6n ele Enseñanza aconae jando se exceptníe 31 Lic. Antonio

Manfredini del nuevo plan de Doctorado, resulta aprobado por

unanimidad.

~..I!te. E'?.. J.+J.,¿61.A,.:--LiC. Fernando Carlos RaIllí·r.ez [301icita su

exenoi6n 81 nuevo plan de Doctorado estable~

cido por Resoluci6-n n ? 1821 (1e1 II. Consejo

Superior., ( Dictamen Comisi6n de Enseñanza J

Sin observaciones, sometido a votación ~l desp8~ho do la

Comisi6n da Ensenanza aconsejando se exceptúe alLic~ Fernando

Carlos Ramfre z del nuevo plan de Doctorado ,resul-G8 apr-obado

por 'unanimidad.

iJx~te,L..--!!.o....._7.9;tL60-A,••Lic. Fanny Rotsztein solicita se la exceptúe

de' la nueva reglamentaci6n de Doctorado es

tablecida pdr Resoluci6n nO 1821/60 del H.

Consejo S'uperior. ( Dic.t amen de 13 Oom.í aí.én

de Enaeñanza },

Sin observaciones, sometido a vot8ci6n el de~pncho de In

Comisi6n de Enseñanza aconsejando se exceptúe a la Lic. Fanny

Rotsztein de la nueva reglamentélci6n de Doctorqdo eat.abLecf.da

por ResoluciÓn nO 1821/60 del H. Consejo Superior, resulta npro-

va da· por unanimidad.

~ILtezce. n o.7..7r;L60-A.• -Lic. Faustino F • Beltrán solicittl su exen

ción al nuevo plan de Doctorado estableci-

do por Reso'Lucí.én n? 1821 del I{. Conse jo Su..

per-í.or , ( Dictamen Comisión de 121 señanza )

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despscho de la

Comisión de Enseñanza, resulta aprobado por unanimidad.

IIpte. n.o. ;L..4L56-By Lic. Pe de.rí.co rvI. Bison solicitr.1 su exenci6n
171,¿61'-A. 1" 1 d D t d ~ bl ·

wv a nuevo p an e oc ora o e S-u¿J e ca.do por

Resoluci6n nO 1821/60 del H. Consejo Superior.

( Dictamen Comisión de Enseñanza).

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la
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Comisi6n de Enseñanza c1consejnndo se exceptüe al Lic. Federico

M. Bison de 18 nueva reglp.men.Jc8 ci6n de 1)0 ctorado , r-. sul~Gc1 apro

bado por uncrrímí.dnd ,

E;xRte ....no. 727./60....A.•- Lic.Rub~n A,~ Chiesa solicite su oxcnc.í.én

al nu~vo plan de Doctorado establecido por

fs. 45 Resoluci6n nO 1821/60 del H. Üonsejo Supe

rior. ( Dictamen Oomisi6n de Enseñanza)

Sin observaciones, sometído a votación el dc spo cho da la

Comisi6n de Enseñanza·aconsejando se except tie al Ld c . Rllbón J:\.

Chiesa de 1;.1 ntlev~1regl;]Lnent.:Jci«n de Do c'bo r'a dr; , r-o suLt a ,Jpr'Ob8--

rior •

Sin observaciones, sometido o votoci6n el dospacho de la

Comisi6n de Enseñ~lnza aconsejando se exceptúe al Lic. Padr-e A.•

BÁrtorc1 de la nueva -reglamentaciln ele Do ot c.rn do , r-ceul.ba Llprc,bado

por unarrí.nu.dad,

E~illte~lL~-,_7g§L60-A.•- Lic. rl!I(-1r ga r i t a C. Pndr6n solicito se la

exceptde de In nueva reglamentociln de Doc~

torDdo estab,lccido :par Reso1ucitn nO 1821/60

del H. Consejo Superior. ( Dictamen Comi

sión de EnsQñ:Jnza)"

Sin observaciones, sometido 3 votsci6n el desp8cho de

l.;~~ Comisión de En señanza resulta aprobado por unanimidad de los

consejeros presentes.

~J(pt~.~__n.°__ ~7.J.L§Q--:-A;J ..."" Lic. r¡larta Susana Hepburn solicit a su cxom

ci6n al nuevo plan de . Doctorado estGble-

fa, 48 cido por Resoluci6n nO 1821/60 del Hf Oon~

sejo Superior. ( Di~tamen Comisi6n él~ :Ens~'"

ñanza) •

Sin obs~rvaciones, sometido a vot0ci6n el d~Sp8Cho d~ la

ComisiJn de Ensefianza aconsejando se except~e de la nueva regla- .

mentaci6n de Docuona dc .a la L'í c , lvíarta S. Hapbur-n , r-e su'l.tn 81Jro

bada por unnnimidad.

~pte_~__ I]~_~Q2oL~;L.:-. Dr. Jorge H. Morello solicit8 aut or-í eac í dn

y fondos paro re~lizar un viaje entre Bueno9
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A.iras, Santiago de Estero y Cr"L-brJma!'ea. (

Dictamen Comisión de Enseñ2nza).

El Dr. Gismbingisolici-ta al Sr. Decano (Itl8 hab.Le con

mos profesores de Departamento de Biología, dado que -~iene _la

impresi6n ele que todo se hace 'un poco Q It lo rico ti, 811 d'í cho

Depaz-tamerrt o , en el serrt í.do de que cuando se pidieron !hes .1JreSu-"

pue stos solicitaron m$n 6" 500.000 ...... Y JGienen 100 nlU11U1os. En

conee cuencí.e , el alumno de estos Depar-t ament o e es con mucho el

a Lumno m~Js car-o de la Facultad. Todos los meses vienen pedid:>s

de fondos para viajes, a la Comisi6n de Pr-e supue s'tu 'J A,clIllinistra-

c í.én , Por lo .JGtJnto soLf c.ít an que hagan un e atud'í,o cr-fc í.co del

presupuesto a ver si pueden reducirlo y ajustarlo a la realidad

presupuestaria de la Facultad. Se puede pedir oL 'Jonsejo de Inves

tigaciones que subsidie aquellos p'Lane s Impo.r-tunt e s que demanden e-

rogaciones de illognitud.

Dice el Dr. Sadosky que concuerda con el Dr. Giarn.biag1

en clue hay que estudiar md s pr-ofundamerrt e es-be "Gipo de problemas,

A.demás t ent í ende que es necesario tratar de coneeguf.r el mayor

apoyo posible del Consejo de Inve s't í.go cí.onea , del 11'~Tj-1., del INTI

y entidades nn61ogas.

Dice el Sr. Clayton que está de acuer-de en ciorto medi

da, pero en cuarrt o a los viajes ele estudios la Fa cu'ltnd no puede

dcr-í.vaz- lo r-osponaob í.Lída d hacia o-tros orgc1nisrnos.

A.cl~lré.: el Dr. Sadosky que se traté1 de pedir a ot ro a

ínstitucione s par-a poder 118 cer 1118yor cbr-a , pero 1[,1 Foo'ul-Gad no

piensa ctecliné1r su r'e spon sabí.Lf.dad.. Un recuroo os , por c j cmpLo ,

hacer gestiones para conseguir becas para Biolog{8 y Geolog{o.

Sorne·tidc [1 vo t a ci6n el eleapa oho de la Oonlisión de Ense

ñanza y de Pr-e eupuestc y A.dminis"Gr8Ci6n~ a con se jundo se conceda

8u-iJorizaci6n y f-ondos al Dr. J. Mor'e l l.o , resulta apr-obado por

unan ínrí.dad ,

~XJ2.t__€L~?_=-,3$?~~7i.6_J.:= Dr , Bez-nab é Qu;ar-Gino so.Lí.cf.ta au-torizGci·1n

y fondos par realizar un~vi8je 01 sector

f a , 50 cordillerano neuquf.no ( Dí ctamen OOI!.lisi6n de

Enseñanza y di)·~,Pr,esupuesto y ...4.dlJ.linis-G1OO\;JQi6n')

Sin observaciones, some-Liidos'·a ;votn.c.16n Loe (:.GS]?:1Cl10S de

La s O"nlisiones de En señunzn ·~I de Pr-e supue sto yA,drninisPGr.·-.:lciÓn



"4".5 ...

resulta aprobado por unsnimidad.

~xpte ... n~ ..3..?lC?L~].....!= Dr .. F-élix G011zález Bonorino ao.Lí.c í.tc auto

rizací6n y f'ondo s J!,]r3 r-ee I í.zar- un -via je de

fs. 51 investigaci~n Q las provincias de San Juan

y Mendoza • ( Dictamen Comisi6n de_Enseñanza

y dePres'upuesto y A.dIninistración).

3im observaciones, sometidos a votaci6n los despachos de

las Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto y A,dn1inistrnci6n

aconsejando se conceda autorización y fond~s al Dr. F. González

Bonorino para real.izar un viaje de e st.uüí.o, resulta aprobado por

unani~idad.

~X1LtA•. .no .222.6L6~1':- Dr , Bernabé QU8r~liinr solicita aut or-í.sa cí.dn y;

fondos paro realizar un viaje de estudi06 a

f s, 52 ~a precordillera Sanjuanina. ( Dictcllllen 00

misi6n de Enseñanza y de Pre supue eto y A.dminis

traci6n ).

Lic. Enrique Boschi solicita autorizQci~n y

fondos para realizar cuatro viajes de estudios

correspondientes al plan de investigaoi¿n de

crustáceos decápodos marinos. ( Dict. Comisio~

nes de Enseñ;]nzn. y a" Pr-e supuoato y' A.dnlinistra

ciC·n ).

fs. 54

fs. 53

Sin observ8ciones, sometidos a votaci6n los despachos de

las Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto y A.dminis·tr2ci6n acon

sejando se concedo autorizaci6n y fondos al Dr. Bernabé Quartino

para re81izar W1 viaje de estudio, resulta aprobado por unanimi~

dad.

Expte •• n° J188L6~ Dr-, Jorge E~ VVright solicita autorizaci6n y

fondos para realizar un viaje de e auudd.ca a

la Selva Misi~nera y a los bosques andino pa~

tag6nicos. ( Dictamen Conri s í.dn ele Enaeñan za

y de Presupuesto y AdministriJci6n' ),

Sin observaciones, sometidos a votaci6n los despGchos de

las Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto y A.dminis-Gl"'cl.ción

aconsejando se conceda autorizaci6n y fondos al Dr. Jorge E. Wright

para paz-o realizar un viaje de estudia, result8 aprobado 1)01'"' una

nimidad,

Exp~-ª-.__n o J..0.J3J§)..t;-

Sin observaciones, sometidos 8 votaci6n los despachos de
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las Comisiones de En~eñanzay de Pres'upuestoy Admilfistraci6n

aconsejando se conceda autorización y fondos 511 Lic.• E. Boschf

par-a re81i~ar ouatro vialjes de estudios, resultcnnprobado por

unanimidad.,

Expte. nO 3137/6}.~ Oentroda Estudiantes de FísicL1, l!1atemáti

cas y Meteorologia solicito se le conceda

ln suma de m$n 100" 000.- en ca'l.í.dad de prés..
tamo. ( Dict,Comisi6n de Presupuesto y Ad-

rninistraci6n) •

A.clara el Sr. Vicedecano que el año pasado 13 Fundación

Einstein prest6 dinero al Cerrer-o de Estudiantes par-a comprar

libros.

Pr-egurrta el D~. GiambiElgi qué pa sa si no se clevuelve el

préstamo.

Responde el Dr. Sadosky que los libros están prendado s .•

En ese ca so , el Dr. Giambingi sugiere. (lue se deje acla

rado eso explícitamente.

Se opone el Sr. M'urrny, por entender que se part e de la

ba se de que se a ctúa en término s de confianza mutua y entre uni

versitarios.

A.sirnismo, el Dr. Herrera solicita que no se aclare nada

de eso. En-'eiende que debe haber una mínim[l conr.í.anza , partien-

do de la base de q'ue no tiene sentido solicitar g;:lrDn·cí3S 8 los

centros de estudiantes ni 3. n.í.nguna ot r-a entidad con 1~1 que se

trate dentro de la Faculta~.

Somet Ldo a vota ci6n el despacho de la Comisi6nde Pr-e suj-

puesto y Administraci6n aconsejando se conceda un prés-tié1mo de

m$n 100.000 ... 31 Centro de Estudiantes de Fisica, ],[c~.temáticn y

1[eteorologin, resulta apr-abado por unarrímída d,

El Dr. Gonz,ález Domínguez solicita a corrt í.nuac'í.én el

tratamiento sobre tablas de 13 prórroga de 13 de aígna cí.én del

Ing. Herminio Sbarra como Encargado ele oureo , Agrega que por

motivos ya r-eí.t er-adament s expuestos de falta de per-soncL docente

es necesaria la colaboración del Ing. Sbarra.

Puesto a vo ta cí.én , es aprobado por 9 votos urí.rmat í.vo s

y tres ab atencd.onee la designación del Ing•. 5bal"ra come En

cargado de Curso.·
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta lL1 sesi6n sd cndo

las 20.40 horas.
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