
PRESEI~TES

ACTA N° 26

ACTA DEL CONS;EJO DIREC,TIVO DE F:ECHA 28/12/62.-

En Buenos Aires~ a los 28

días del, mes de diciembre

de 1962, se reúne el Con

sejo Directivo de la Fa

cultad de Ciencias Exac-
Dr. Juan G. Roederer

SR3S. REPRESEN'fAI1'rES DE GRADUADOS

PRE'S'IDE1TelA"F.I .' .•. '#

Dr. 11anuel Sadosky

SRES. REPRESENTANTES DE PROFESORES
f

Dr. Jorge Deferrari

Dr. Adolfo Montes

Dr~ Gregario Klimovsky

Dr. Osear Varsavsky

Dr .. Alberto Gonzé Le z Dom1nguez

Dr~ Alberto Zanetta

Universidad de Buenos Aires
1acultad de Ciencias Exactas

'. y Naturales_"_lMIo..-~.........,-_............,-.........,..-_.....---

Dr. Carlos .Abe ledo

Lic. Guillermo Sarmiento

Lf,c , ~dáximo ]lIa~in IvTiñones

Lic. Eduardo Flichman

SRES. REPR'ES.Jl\TTANTES DE ESI:rUDIANT~~S

Sr, Jorge Rabinovich

Sr. Jorge Me.cfarlane

Srta ti Mar'ga r í, t·a Gorfinkiel

Sr. Osear ~lIayo

AUSENTES

Dro Am11car Herrera

tas y Natur-aLe s, con la

presencia de los Conseje

ros cuyos nombres figuran

al margen.

Abre la sesión el señor VicedecaDO siendo las 18:15

horas, solicitandó la inclusión en el Orden del Dia de una serie

de asuntos Que corren el riesgo de ~uedar detenidos. En consecue~

cia solicita su tratamiento restrin¿iendo eh lo posible la discu

sión porque sino La sesión podria prolongarse excae í.vamenuo . Agr~

ga que el Dr. Montes se ha Lnco.rporeúo al Conse jo en reeIlJplElZO

del Dr. Amos quien ha solicitado licencia.

Continua t!iciendo el s.eñor' Vicedec3110 que además de los despachos

que ·fueron remitidos a los señores consejeros hay una serie de

cuestiones de trámite que sGria conveniente tratar, Lnc Luyéndo.Las

dentro del Orden del Dia.
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En primer término se tratan ]_8.8 correlatividades de Funciones

Reales 1 > que serán en lo euce s í.vo Algebra' y Análisis I, resul

tando aprobadas por unanimidad.

1-'1. esta é11 tura de la reunión se incorpora el Líe. IVláJcilUO I/lar1n

Mí.ñone e •

A continu2ci6n se trata 1 ~Gdido de prórroga de licencia del

Dr. Ra~l Ringuelot en el cargo de Profesor Titular del Departamen

to de Ciencias Bio16gicas~ División Biología Ani~al y Vegotal.

A esta altura de la reunión se incorpora el Lic. Flichman.

Pregu..n ·Cé1 el Dr. Var-aa vsky J;)01'1 qué razón es TIe ce Sé.~l'i o tratar

este probloma ahora sin dictamon do las Comisiones.

Rosponde el señor Vicedecano ~ue se trata de situación irregu-

lar. Corresponde por lo tanto tratar el pedido de licencia y lue

go tratar de aclarar debidamonte la situación, dado que no es po

sible que pida licencia indefi~iaamente.

Sugiere el Dr. Varsavsky ~ue 01 senor Decano hable porsonal

monte con el Dr~ Ringuelet para aclarar la situaci6n.

Opina el Dr. Sndosky Que en ese caso corresponde conceder la

licencia y encomendar al Jefo do L Departamento que "GGrlGG una en

trevista con este profosor.

El Consejo Directivo aprueba este criterio, y en consecuencia

es puesto a votación el pedido de pr6rroga de licencin del Dr.

Ringuelet~ que resulta aprooado por unanimid2d.

A esta altura de la r'e un.i ón se Lnc o.rpora el Sr. Td2jrO .

Sigue diciendo el señ cr Deceno quo existe una sitrue cLón on

cierto modo confusa con el Sr. V1ctor Massida, quion so presentó

El c oncure o on]flatemáticas Ji en Física. Luego renunci6 on ~:'1~1temá...

ticas ¡donde habis. sido de Sigl'12do ~ y creyó que que dt11J~ ¿~utomt1tic.9.

mente designado en F1sica, donde comenzó a prest2r sorvicios. No

obstente, 21 no existir designación formal no corresponde el pago

de haberGs.

Sugiere el Dr. Varsavsky q~o se reconozcan los servicios.pres-

tados en Física.

Opina el Dr. S8dosk~'~ quo B r1a ne co sar-Lo ó í sp onar do un inforl

me contnble antes de decidir si 88 va a hacor efectivo ese pago.

En GSG Cé.1S0 5 el Dr. Vars,J,vE3ky eugí.c ro que se s ome ta a conside-

raci6n de las Comisiones do Enseñanza y de PrGsupuosto y Adminis

tración.

Finalmente se adopta ase critorio, como asimismo U..na augce t í.ón
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del señor Vicedecano en el sentido de Que le sea comunicado al se~

ñor I'tassida Que nas ta el mome rrt o no -tiene designaci6n en el D~par

tamento de F1sida.

Sigue d.í c í endo el aen o r Vicedacano que otro problema fuera del o r-«

den del día es el de un pedido de licencia de la Dra$ Maria del

Carmen Battle de Albertoni 9 quieri se "'esempefia como Jefe de Traba

jos Prácticos 9 dedicación exclusiva, en el Departamento de ~uimica

Biológica, En este c.i s o se da 1(:1 e í.t.ua c í.ón inversa a la

senta habitualmente~ o sear la Dra4 Albeptoni solicita licencia
. I

con goce de sueldo para pagar el viaje de su OSPOS05 dado Que es

El Dr~ Deferrari manifiesta su oposición a este tipo de lic81~

c í.a , dad o que op í.na C:Ll1G el oapo s o podr"ia tra-ba jé.lr para paga r 81,1.8

gastos.

Expre aa el Dr . P~lJeledo qJ_18 e n los casos de mat.r-Lmon í os en CitI0

se piden fondos para pagar los gastos de la esposa ésta también

puede eGtar en condiciones de trabajar~

norma t}ija s í.no Cl1.18 88 re sue Lve cada C,:)SO en par-t í cu.Lar ,

E'L Dr . Abe Le do ha e e moc í ó n do Cll.18 el e xped í.e n te vuelva a la Co--

misión de lo cual resulta aprobado.

Sigue diciendo el bañar V.í ce de cano CfL:i.8 hay dos pedidos de fon

dos ~ue resolvor pura la roalización de viajes de estudios~ uno es

del Dr. Camacho , por D..n monto total de 20~ 500 j~)esos ~ que 'j-L~ f'ue ra

incluido en los fondos solicitados por el Dro González Bonorino.

A esta altura de la reunión se incorpors el Dr. Roederer.

Opina el Dr. VarsavsJ:cy CIL13 esto de oc ser os tud í.ado IJar las Co-

misiones; e n consecuencia si es muy Lmp or-t.arrtc , que lo roaliRG11 por

sus propios medios :I 111C{~'O una v: z aprcbado se les r oe t í.tu í.r-é •

Apobta el Dr . Abol~do la moc í.ó n a ntc r í or , da d o qu.. G opina lill8 el

pedido debi6 haber sido hecho con suficiente tiempo.

Asimismo ~ agreé$a el Dr' ~ I~limoS's}~y C.LL18 el 11Gcl1.o de que le Dopar>

mision y se adviorta a los intGrosados cuál 88 la situación.

El 8onsejo Diroctivo pr8s~a acu3rdo a este tQmp~ramento.

Hay asimismo un )8dido del Ing~ Valoncia de autorización y ~on

dos para realizar un viaje de 15 d1as, cuyo costo es de 47.500.
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Una vez aclarado por parte del Departamonto que el rGforido viaje

está incluido en las p~evisionGs del Departamento, la Comisión

de Enseñansa ha estudiado el expodiente yrosolvió aprobar 01

VJ.B. je •

E~Xl)r~GSa el Dr e l=limovsky (1.118 la Comisión de Pres~v..es t o no 112.

gó a. n í nguna conclusión pOrcl.llf~ ha oí.a pedido aclara.cionos sobre

los motivos por los cuales 88 pedian viáticos do 1000 ~esos dia~

rios 9 que par-c ce n basca n t o máe elevados Cll1G los <;.1.,1..8 ao solicitan

en casos análogosQ

.L1.clal'"l8 el Sr, Ra b.ínoví.ch C1118 211 estos casos e n los que so vi~

ja con vehiculos se deja siempre alGún margen para la posibili

dad de inconveniontes IDocánicos 5 ~U8 os una cifra QUG no ~u0de

ser estimada. En caso contrario no 8e justificaria un viático

tan elevado.

Opina el Dr.Rocderér que es in1lJl'lGscindible una r'oum.ón cor.ljt.l..E,

ta de Pr-e cupuc s't o y Eneeña nze ~ 8. fin do reglaúlo11tar en fOl'"'ma de

finitiva os-be problOIl1a ·de los v i a jee , establociendo S1.-1.maE{ fijas

para viáticos~ bastos do vehiculo en función del ICilomotraje,otc

El Dr. Klimovsky aclara 018 cste asunto llegó hace dos dlas

a la Comisi6n do Pr8supuesto~ por lo tanto no hubo tiem?o oc hae

cor un estudio exhaustivo.

Opina el \scfior Vicodecano qu..u corno se trata de 'un l~rofosor que

está a cargo de un curso, convondria aprobar el viaje y comuni~

carle asimismo la si 'tua c.í ón do iliqt"tidez por la que ~1 tl~avi0sa la

Facultad.

El Dro Varsavsky opinn que en la nota en que se le comunique

os t o deberá doc1rselo que le) Comisj.6n al estudiar el vis. je 11.8. en

contrado un poco ulevadds los montos de los viáticos, por lo tan~

to se lo solicita una aclaración o un roajuste.

El Id c , Sarmiento op i na CJ.lJ.8 s or í.a e onveniento fi jar un cri te!1

rio uniformo dcsde ya.

En ese caso, 01 señor VicedGcano propone que pase a las Comi

siones a fin de que éstas asesoren al Consejo Directivo.

Agroga as imismo el SGrLOr Vice de ca110 C1"l1.8 cxí,s tG un prob.Lema con

creto que es el de la distribución de los localos, que doja libros

el Departamonto de Fisica al mudarse a Núñezo Existe al rospocto

un informe do ASGsoria Técnica y será necesario ;ue los Doparta

mentos rospondan al rospecto antes del l° de marzo. En caso de (

que existiera 8J.-tún Lnc onvenf.e nte , se encomendará al J~¡lCl. Barroso
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que se entreviste con los Jefos de Departemento y les haba Gntre~

ga do o s to juego de planos. En cuan-to a la División arrtc rna , queEl

dará a carbo de cada Departamonto.

Asimismo~ en la reunión anterior habia Quedado un asunto pendien~

te, Que ora el nombramiento dol Prosecretario. il Dr~ Garcia en

dicha sesión propuso el nombramiento del Dr. Grimson, y so post8r

g6 la decisiÓn definitiva hasta asta sesión. El nombre había sido

ob jetado por u..n señor canse jera a r-a í z de clue tenia no t í.c í.as de

q"Ll8 habia s í.d o sancionado e n un COnCl.lrSO tl Se h.í o í e r on avo r í.guac í.g

nes pertinentes y en virtud 811as puede averiguar ~uo no se to

maron nunca sanciones contra 01 Dr. Grimson en la Facultad de Me·
d í c í.na, y: que durarrte 1962 fue de s í.gnado ayudante del Cu.rso de I!!

gresa de, la roforida Fa cu Lta d , p cr un Jurado que estaba intctSrado

por los Dres. Shujman 9 Stoppani s Do Robertis, Mario Brea, Roberto

Pintos y Carlos O'Flaherty. La naturaleza del cargo, Que exi68 que

sea una persona de confianza del señor Decano, y el hecho de que

no exista ninCsu.na z-az ón ofici2.1 ~ue invalide su des Lgna c Lón , mue

ven al seño'r Vocc de cano a ao.l t o í ter que 01 Canso jo Diroc·civa se

expida en este 8cnt dO f dado qua haya gran cantidad do tarcas peE

dient:as (~U8 se ve r í en c one í dc rab) .. cmerrto demoz-adas ,

Pregunta 01 Lic. Marin Miñon8S si as siompre costumbre ~uo se

hagan aste tipo de dosi~;~'}aciol1os c:1 propucs ta del señor Do cano , y

si nunca se sugiri6 la convGnioncia de llamar a concurso.

Rosponde el Señor Vece decano que 8S0 habia s í do pr opuoe üc con

anterioridad por 01 ex-consejero Dr. Gaviola~ pero no obstante

siempre se sibUió con la politica de que el Socrotario y 01 Pro

secrotario fuoran nombrados por 01 Cense jo Dí re ct avo a Pl"'opllosta

del señor Decano.

Expresa el Drw Doferrari que efectivamente no ha halJido ningu

na sanción oficial contra 01 Dr~ Grimson, pero a fin de año 61 np

fue nombrado~ Jede a hab~rlo sido en 01 afio antorior, debido a

o í or-tae diferencias que tuvo en l)ú.blico con el Dr , stra jman a

ra1z del Curso de Ingroso. Luogo hubo una explicación y en 01 año

62 fue repuesto on el cargo.

Opina el Dr. Aoc Lod o queie I ho cho de que no f'uo ra nombrado en

un concurso no implica ningQna Sanción.

Expresa el Dr~ Varsavsky que dosea rogar a los señoros consejQ

r oa, ya qUE; se -Grata do un un.ivo r-oiba.r í,o , qUG en caso de que se

haga cualquior tipo de acusaci6n~ 01 Que la hace tiene que hacerse



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas

y Naturale s
--~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~-~-

- 6 -

completamente responsable 9 para lo cual debe actuarse sob.e la

base de docu~en-cos oficiales universitarios. No sabe, agrega 9 si

hubo o no 'un e rrt r-ed í cho , pero si no existe constancia oficial el

asunto no debe mencionarse.

Dice el el Dr. Grimson trabajó en el curso

(

de Ingreso a la Facultad de Medicina, y él se ha informado perso~

•
nalmente en las actas del Consejo Directivo de la citada Facultad

y no figl)..I~8. n í.nguna aa nc i ón e n el acta que c ont í.e ne el d.í.ct ame n

del Jurado de 1961. Hay simplGmente una exclusióne Además, el

mismo Jurado en 1962 resolvió desiGnarlo.

Insiste el Dr. Var s evaky e TI q1.1e no corresponde referirse máe

a un caso como éste, en el cual no se formula ninguna acusación

concreta.

En consecuencia) el señor VicedeC2TIO pone a votación la desig

nación del Dr. Wilbur Hicardo Grimson como Prosecretario Técnico

que r'e suLta apro-bada por 12 votos por la afirmativa, 1 por la ne-

gativa y 3 abstenciones.

El señor l'iJ.a3To fu..ndame nta su a berenc i ón en el hecho de CjJ18 dis

pone al respecto de Lnf orrna c í one a a Lg o vaga s , que no habl.an ni e11

favor pi en contra del candidato propuesto, y que no pueden ser

usadas para información de un Consejo Directivo.

Pregunta el Irr , Abeledo cuál es el estado actual de la hue Lga

del personal no docente.

Responde el serrar Vicedec3no Que en este momento se está rea1i

zando una aaambLea y según todos los p r-onó s t í.c os se dará fin a la

mencionada huelga 1 da do Cil.le han sido ea t í.af'e cnoe en bu..ena medí.da

las aspiraciones del personal, Se tomarán de inmediato las medi~

das necesarias para compensar los perjuicios causados por 01 tieill

de inactiv í dad ,

Expre aa el Dr. IClin10vsl~3r que la .í.nf o.rmací.ón periodisi tica ha

sido un poco confus8* Da la impresión de que ha habido una reso

lución oficial con recomendación de ~ue cada una de lasuniveTsida

des comience a paGar a su personal.

Aclara. el SG.L.!.or Vicedof:ano c1ue el año pasado se dió un r-ef'ue r>

zo de presupuesto de 500 millones de pesos, que finalmente no se

hizo efectivo] y sobre el cual se impuso a las Universidades una

reducción del 50%, ~ue debió aceptarse. No obstantes en esa opor

tunidad el Gobierno se comprometió a completar osos 500 millones

para el año en curs o . En oonae cue nc í.a , se lleg6 a un arreglo de
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que los 250 millones restantes fueran destinados para el pago del.,
e s caLaf'ón •

Agrega asimismo el señor Decano que 8e ha 9ispuesto que el recoso

de la Fa cuLtad tenga lugar en las mí smae fechas que el año paaa do

o sea del 7 de enero al 7 de febrero. Se han tomado asimismo las

medidas necesarias para Que ciertas oficinas sigan funcionando,

en forma tal de clu..e que de n cubiertos los servicios esenciales.

DESPACHOS DE COMISIONES

Expteo nO 3854/62~ Renuncia del Dr. Rodolfo Busch al car~~

miembro del Jurado que de~~rá entender en el llamado a concur~

so para la proyis1.6n de cargos d? ,gofesor _, Regular en el ..Jl:'Go.
de \~uimic8. Inorgánica e¡ Anali tica }T ,~uímica Física. (Dí.c tamon

~ "-
Comisión de Enseñanza)

Expresa el Sr. Vicedecano q~e el Dr_ Ariol Guerrero recusó al Dr.

Rodolfo H. Bus eh c omo rm embr-o del -Ju.rad o que debia entender en el

concurso parta oubr í r C8I\sOS de Profesores Reg'u.larGs en la ori8nt~

ci ón (~uimica Ana Lf -ci ca. }~l Dr. Bus eh 1'-'8apond í.ó 8. esa re C1.1S8,ci6n

diciendo Cl118 las diferencias que habia tenido con el Dr. C+llGl~l~ero

eran de índole puramente académica 9 pero, no obstante, y a fin

de solucionar el problema, ponia a disposici6n del Consejo Direc

tivo su renuncia al Jurado~ La Comisión de Enseñanza juzgó ~ue no

hab1a su~icientes elementos de juicio y en consecuencia que la

renuncia daba solución al problema.

Expresa el Dr, Roederer que quiere fundar las razones por las c~~

les no ha fmrmado este de apacho , Entiende que una r-ecucac í ón a

un miembro de 'un -Iur-a do, que es Profesor Titular de esta Fa cu'L tad

y Jefe de un Depar-tamo rrto , hecha po.r U.TI profesor. que 118 s í.do 81.18

pendido por el arrte r í cr Canse jo Irí r-cct.Lvo , por una si 'tuac i.ó n que

en esa o~ortunidad fue juzgada como sumamente gravo, exiGG pronuE

ciarse al respec-to. E11 c onae cue nc í.a , ha ce moc í.ón para que se rocha

ce la r-onunc í.a del ])r .. Busch y se t.omcn los pasos que indica el

Estatuto Universitario en los casos de recusación de un Jurado.

El señor Vícedecano pone a consideración del Consejo Directivo el

despacho de la Comisión de ~nseñanza, y aclara que en caso de ser

rechazado¡ corresponder1a votar la modi6n del Dr. RoederGr~

Puesto a votación el despacho de la Comisi6n de Enseñanza, rosul

ta aprobado por 7 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y

4 abs-tenciones"
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Ex~te. nO 22~Q!61~ Actuacion~8.re~~tivas al Jurado para cubrir

dos car~·~os deJ:.:r~of~sor" Re{,?111?J.r en la Orientación Wuirl1ic~Eo-.~

lógica (Dictalnen , Cornisi6n~e Ens c¡~;.anza) •

Explica el Sr. Vicedocano 5 que el p r ob'Lema 9 sinteticamcnte GX1}UO~

te, es el sigu~ente. Se llam~ a concuréo para provecr dos cargos
•de Profesor Re€)l.,llar 811 la Orientación \~tllimica Biológica, J' se :'Jre

sentó solamente un candidato ~ue ofrecía dedicación parcial. Con

posterioridad se reunió 01 Jurado y decidió recomendar que se cu

brieran los cargos con personas que offecieran dedicación semiex

elusiva como mínimo. La Comisi6n de Enseaanza hizo suyo este dic

tamen y el Consejo Directivo coincidió con esa apreciación. En

consecuencia 9 se decidió dar por no prosentado al único candidato

y no se dio curso al trámite postorior del concurso. En consecueTI

cia ~ el eorise jo Dire etivo se d í.r' i~~,ió 8.J_ }I~ Canse jo Superi Ol~ s oli-

ei tanda Cll18 se dí.e ra IJar anuLaó o el r-ef'o r í do c oncure o ,

El Consejo Superior consideró Que 128 8xig8Dcias con respecto a

la dodicación hab1an sido cambiadas una vez cerrado el concurso y

en consecuencia devolvió las aatuacionos a la Facultad. La Comi-

si6n de~~n8eYlanza volv í o a e s lrud i.a.r el asunto y decidi6 C:;.UG ~ en

vista de lo resuelto por el H~ Consejo Suporiar 9 las actuacioncs

deberian SGr de vue Ltas a L .Iur-a do a fin de que se pronu..ncie SObl'8

el concurso sin modí.f í.ca.r las -oa808 e s tab l.e c í das para el mí emo ,

Dice el Lic. Flicl1man ~ue desea fundamentar las razones por las

cuales no 11a f í.rma do este do apa c ho lJorque considera que 01 Conso

jo Directivo tonia pleno derecho a pedir la anulación del concur

SO~ aun cuando las< c~nsiderandos no fueran válidos. Por lo tanto?

e ntie nde C11.,18 con una a do cuada f'undamerrta oí.ón 9 se pud o 112~ bCT' Lne í.s

tido en 18. anu.Lac í.ó n del c oricu.. rso. En t í.e nd e que dicha fl.,lndarü811-cS-

ción podr1a ser C~118 ese ooncur-e o 11ov8. má s de dos 8ñc~ de arrt í güe "

dad) y qU,,8 en el interin e L Depa.ccamo rrt o ha sido r-cos t ruc turado ,

Por lo tanto 9 el concurso anesas condiciones ha perdido viGoncia

y no tiene ae rrt í do seguir con al¿_;·o cIu.e está c omp Le t amo ntc a-brasaª

do con respecto a la realidad actual de ese Departamento.

Sobre e s t.a b-se , agrega el Lí.c . F'Lí.chman , podría haber-se pe dí.do

la anulación del concurso.

El Dr . Deferrari considora C11,18 el 8.rg1lmento no es m11jT vá l í do , y

que os necesario respetar 18. ley 9 9.118 en os a caso en la Res o1u":"

ci6n del H~ Consejo Superior.

Expr-e sa el Dr, Monte s q118 el Departamc rrt o en oportunidad del 11a-



UL1..L V81.ro.LUdU U,U ..LJVl.:":;.í.lUo. .l"'i..J..J.. GU

Facultad de Ciencias Exactas
y Nnturalos----------------------------

- 9 -

mado a COnC1JrSO pidió c.L1.1C: no se o stahLe c í.e r an exiGoncias de dedi

cación, por lo tantos si 31 candidato ora buenos convenia dosignaEr

lo igualmente? aun cuando no ofr8ciera una dedicación mayor a la

parc í aL.

RGC1;Lcrd8. el Dr ~ Abe Le do qu e con pou tc r-í.or-í.da d a 18. iniciaci6n do

eso c oricur-e o los J)o}jarta1110 os de\~uirnic2~ BiolQgj_ca y wuimica Or-

gánica se separaron s y ahor2 8e trata do dos claustros distintos~

uno de los cuales, el de Quimica Biológicas incluye prácticamente

la totalidad del Jurado o

Expresa el sefiar VicedJ6~no se han expuesto dos puntos de vis

ta diferentes. Uno so "basa en ar-gumcn t os de tipos un í,vorsi t:.:,rios 9

mien-tras Cll.le el ot.r o , Q.U8 es el de L Dr o Defor'rari, se atiende al

Pregunta el Dr~ Gonz¿lez TIomi

acn os ta r-oraí a ión al tTurado se ll_e~;·l~.e él ale"una s oLuc í ón convenion

te para la Facultad.

Responde 31 Sr $ Vic de cano que el Jurado está integI'ado p o.r 01

gr11po de Pr-ofo s crc s máz respetables C1"1..,1.8 hay en \~u..imica B'í.o Lóga ca

Por lo tanto~ ~8ta os la salida más adecuada.

Opina el Líe ~ Fl í.cman que La s o'l.uc.i ór: J?OI3 el propuos ta e s lJerfGc~

-tan18nte Lc ga l., dado ClU.8 os a t r Lbuc í.ón especifica del Canse jo Di11 GC

tico 18. anu'l.a o í.ón de 1,1n COnC1.1rSO" No ot.s t arrte , aclara (1l...18 no -tie

ne interés en discutir la posibilidad de un nuvo proyecto, sino

simplemente aclarar las razones por 128 cuales no firmó el d8spa~

cho . Dado C11.18 el Jur-ado va a reunirse nue vamcn te, la cues t í ón de

fondo volverá a tIJ2~tarsG9 por lo t.arrt o, resorverá sus a rgume zrtcs

para el momento oportuno,

Puesto a votación el despacho de la Comisi6n de Ensofianza, rGsul~

ta aprobado por 14 votos por 12 afirmativa, 1 por la negativa y

1 abe t e nc í ón ,

~x·pte. nO L~554f62:1..Dr . .98.r12,~_.l-....!Mal+_rga~]1 oleva Ilenunci3. al

cargo de Prof8sC?I~, T1i -tu 1 2:E.-.. del.1)epar-c8.rIlento de Fimica, orlien.JGa~

ci6n Fisica ExpriJI!.en-cal .. (IIlictcllnen Comisi6n de Enseñanza).

Sometido a c ons í.do r-ac.í ón el ospacho de la Comí s í ón de ~ns8r~C.11za

aconsejando se aC8pte la renuncia presentada por el Dr~ Carlos

A" Mallmann al car-go de Profasor Titl.,11ar~ del.~_])epat'tamento de

Fisic8 9 orientación FisiqQ ExperimGnta1 9 resulta aprobado.
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Expte. nO 4267/G2~ Drc¡ J. Lo Brieux solicita licencia? con b'O::.

ce desuel'd.2..í-._~~l el calngo de Profesor Regular Ti t111ar ( c.on de

dicación exclllsi va del DeT)arkCarnento de Quimica LDgánica (Dicta

men Comisi6n de InterlJ:cetaci6n y Reg,~amGnto).

Aclara 01 señor Vicedec8no que hayal respecto tres proyectos,

preparados cada uno por una de las distintas Comisiones del Cons~

jo Directivo. Expre sa ae ím í.amo CIl18 el dictarnen de la Corm.s í ón de

Enae.tanza a e Lara CJ\1.0 le. c oz-r-e aponúo el pago del periodo de vaca ..
. ha

ciones a ambos profesoreB~ ya que la misma situación se presenta~o

a corrt í.nua c í ón para el caso del Profosor Cottlar. Entiende que lo

c cn t r ar-Lo seria injusto') ~:'"n que en el caso de licencias sin goce

de sueldo corresponde el paGo de los meses de vacaciones.

D'í ce el ])r ~ Albcr·to Gonzálc z Dom.ínguc z que la Cornisi ón de Ino'Ger

pretaci6n y Reglam~nto no conocia el dictamon de la Comisi6n de

Enacñanza ~ pero si Clll8 hab í.a un ance co do nte previo en una liconcia

anterior del Dr. Vischa Cottlaro No_obstante ello~ su critbrio

coincido con el de La Comisión de Ens anza en 81 s errt í do de C11.18

corresponde la. licencia con goce do su...eldo en los casos de que se

trate de periodo de vacaciones,

~~)alcs con r oepoct o él cuál 8S exaetamerrte el poriodo de vaca o í ones

de C1"L10 las vacac í onc e son en e nc r o 37" f'e br-e r o , has ta t an t o cGmien

cen las clasos~ No obstante 9 esto es difer8nte en los casos Ca

profesorGs de dodicación exclusiva y semiexclusiva 9 que tiene fUE

ciones de organizar invostigación además de la docencia. En 8ons~

cucDcia 9 se pensó Que el mes de enero era el único ~ue C0r~GSpOn-

dia a las vacaciones dado que así ostá on 01 calendario do 12

Un.í.ver-e í dad , como mes de 1""CC8BO 'de 1a.8 ac-tividades. Eso c~c fij6

en forma transitori2 5 para poder llegar dospués a un estudio más

general~ En consecuencia 1 ni siguiera seria necesario dar licen~

cia ni vac2ciones 9 dado que correspondeD de hecho. Agroga que 01

criterio de la COlnisión de Prc supuo s t o ha sido que f'ue r a del lJerf.2,

do de v8caciones~ y na vez bien aclarado cuál es ~ste9 no so con

e e da 1i .o nc í a con L)oce de oue Ld o eino en los casos en quo asi fue

ra pedido expli~it2mente.

Entiende el señor Vice decano que el probloma de las vacacionos ne

ce s í tar1a un ea tuó í o TIlJ.S pr-of'undo , po ro a quf de lo CIUG se -Grata es

resolv8r un caso concreto.
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Opina el Dr. Zanetta que una solución alternativa seria aprobar

la licenoia que se pide y darlus 30 dias de licencia reglamGnta~

ria con goce do sueldo.

Dice el Dr. Varsavsky que La s misiones del profesor.Full ..-u-ciillG son

realizar d oc e nc í.a e Lnv e s t Lgu c í.ón , 3n cuanto a la primera, 88 ló-

gico que no tiene lugar cuando no so hallan en el país, pero si

un profesor se halla en el extorior 9 se supone que no está pasoaB

do sino que r'eaLi za arrt í.v í.da daa r'eLao Lona da s con su tema de Lnv e s

tigación. Por lo tanto, opina que debe accederse al criterio de la

Comisión de Interpretación y Regla~ento y de la Comisión do Ense~

ñanza, no por las clases pero si por lo últimameDte citado.

Ex~reE6 el Dr. Abcledo que evidGntemente un profesor que se halla

trabajando en otra Universidad no está paseando, poro e¡ que GS

té cobrando sueldo en esta Facultad como si tuviera dedicación e~

elusiva viola la reglarr18nt-lción T38lJ.:JctiVEt, dado que no pU00.0 GS

tar cobrando dos sueldos, a monos que haya una raz6n de fondo pa

ra ello.

El Dr. Klimovsky adl1.iE3re a lo cxpr-e aat o por 81 Dr. Abe Lod o, Ási

mismo considera que hasta tanto no se haga. un estudio más a fondo

del problema de las va ca c i ono s IJ dabe r.Ia a pr oba.r ae lo pr-opuo s t o por

la Comisi6n de Pr8SUpUGsto, sin hacor en absoluto referencia al

periodo de vacaciones; dejando constancia de que esto no sionta

preced.ente.

Ex~resa el Lic. Flj.chman que si. b í an el periodo de va oao i ono s os

el mes de enero 9 eso no significa ~ue el full~time pueda tener

retribucionos en otra parte durante 01 periodo que Gstá cobrando

su sueldo en la Facultad ,
~d 'A cmas, ag rcga el Dr. SéldoskJT 9 ~l UG en l. o ~UG se refiere al dos-

cuento del Decreto 13.501, es U1.1 pr-ob.Lona de interpretución ~LlJ.G

ha sido SOffi8tido a la Asesoria Letrada de Id Universidad.

Solicita el Dr1
• Var-eav sky q uo en ese caso, y ac cpta nd o el 21"'gume~1

to de que SE~ trataría de un J·JJ~of·.;sor ~ull-time que está pecil)ien

do doble pago, se somete a considoración do la ASGsoria Lotrada

el método dG.pago que hay que usar en estos casos.

Puesto a v ota o i nn e l, dCS:pE1Cl10 (10 la Comisión de Pr-e supuo s t o .ros ul.

ta aprobado por 8 votos por la e.f í r-mat íva y 7 por la n.iga t i.va ,

Piensa el Dr. González D0t11íll~SU.GZ (11)..0 esto implica sancionar a los

mejores pr of'e so r os de la Pao ul t.a d , que S011 ]_08 ql18 reciben invitf:l

cianes del ext8rior.
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Responde el Dr. Klimovsky que 11a(lio tiene la Lrrtencd ón' de imponor

sanciones, pero tambión es conveniente evitar que el Tribunal de

Cuantas pueda sancionar a la Facultad, dado ~UG ello finalmente

implicaría violar las disposiciones logales,

El mismo criterio sustentado en la votación anterior se aplica al

pedido de licencia del Dr. Cotlar.

Expte. nO 4413L62g Dpto. de Químic:'J. I110I-rgánica, Analítica y Quie-,

mica Física 7 801icita se d8.Q.ignG con c8~r8cter intoI'ino al ~~c~__

Juan Grotewold 9 en 01 'c9-rgo d~~. Jefe de Trabajos, Prácticos, M (OC}1.

cae ión exc.Lus ívr., ( J{ict~m(;]J Comisión do Bnseñanza ) .-

Pregunta el Dr. Varsavsky si üxiste alguna ra,~6n espacial por la

cual se de signa a'l. Lic. Grotewold por 01 tórmi110 de un año, y 110

hasta los próximos concursos,

Expres'a el Sr. Viced.ocarJQ que sorá c onverrí.cnt e en ese caso c or-ro....

gir eL de spacho , fijando plazo hu s t.a el 30 do junio do L año pl"óxi

mo. Asimismo será nooGsario advertir al Departamento y al intGré~

sado que la parte correspondionto a la d8didaci6n oxclusiva dobJ

gestionarse en la Universidad.

Pue at o a v ota cLón 0011 osa mod í f i cao Lón , resl¡lta aprobada por una-

nimidad la designaci6n del Lic. Grotewold~

Expte! nO 4413/6 2 ~ ])pt o ~ de guímica Inorgánica... .A.nalít¡ica'fNQu~

mica Física, solicita se designe con caráctGr.i:t1tel~ino al. Lic ....

Eduardo Lissi, en el cars..0.. de J·efe de Traba jos Prácticos t-do.cE-.v,~

ca c í ón exclusiva. (Dicpcamen Comisi6n de Enseñanza) ,-__.......__..-*-'- ........ .._ ..._ I

Con la misma modaf í ca c a ón que pa ra el caso anterior, se aprueba

la designaci6n del Lic. Li88i.

Expte. no 4578/62: ]Jpto,: de C~~a:.ica Inorgánic·a, l~nal,i:tica y Quí
· F ,. l" t 1 d j • , ~ t · t· :::'l lannca .lSJ.Ca s o ~CJ. ,a a eS,l[~naJClon oen Q~~rC::Loer 1~ er:Lno o~e'<

. - ... . ._..------
Lic. María Tere ea Fernánde z en el cEtrgo de J\yudante lo. (Dict.~::

men Comisi6n de Enseñanza}.

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Enseñanza

ac on se jando desig:qar con carácter 'interino a la Lic. D/Iaría TGrcsa

Fernández en el cargo de Ayudarrt e lo 81'1 el. Dpto. de Química Inor

gá m ca , j~nalí t iea y Quími ca ~F'ísica 9 r-esul ta aprobado por unanimi-

dad.

Expte •. nO 457el!62: Dpto. de Química Inorgánica, l~nalítica 3' Quí~

mica Física solici ~a la ,j.esig"~~ci?~~.con c(:lrác~e,r interino dol

ir•.~Ernesto Rafael González en el cargo de Ayudante lo. (Dict3,c".
men 'Comisión de Enseñanza.).
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Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Enseñanza

aconsejando designar con carácter íntermno al Sr. Ernesto Rafael

González en el cargo de Ayudante lo en el Dpto. de Química Inor

gánica Analítica y Quím:i.ca Física, r eaul, ta aprobado por unanimidad

Expte. nO 4578/62: Dpto. de Química Inol'igánica Analítica JT Quí

mica Física solicita la d~signaci6n con carácter interina del

Sr. Adolfo Choren en el c:a~o de Ayudante lo. (Dictamen 9..oEli

sión de Enseñanza)¡

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Enseñanza

aconsejando designar con carácter interino al Sr. Adolfo Charen

en el cargo de Ayudante lo en el Dpto. de Química Inorgá11ica, Ana

lítica y Química Física, r e su'Lta aprobado por unanimidad.

Expte nO 4578/62: Dpto. de Química Inorgánica, Anf7Llí.tica -¡Quí.

mica Física solicita la designaci6n con carácter interina del

Sr. Edmundo García Agudo en el carSode Ayudante l0. (Diota~

Comisi6n de Ensefianza).

Sometido a c cna í de ra ca ón el de apa cho de la Comí aí.ón de Enseilanza

aconse jando designar con carácter i11terino al Sr. Edmundo Gax'cía

Agudo en el cargo de Ayudante l0 en el Dpto. de Química Inorgáni

ca, Analítica y ~ímica Física, resulta aprobado por unanimidad.

Expte. nO 4578/62~ Dpto. de Química Inorgánica, Analític~.;:-~~

mica Física solicita la designaci6n con carácter interin~~e1

Sr. Miguel Guillermo Neurnann en el cargo de Ayudante lo. (D~_c..::.

men Comisi6n de Ensefianza).

Sometido a consideraci6n el despacho de la Comisi6n de Ensefi2nZa

aconsejando designar con carácter interino al Sr. Miguel Guiller

mo Neumann en el cargo de Ayudante lo en el Dpto. de Química InoE

gánica Analítica y Quimica Fisica j resulta aprobado por unanimidad

Expte nO 3040/61: Dpto. de ilieteorología solicita se pr9rrogu~

el contrato del Lic. IvIilman. (Dictamen Comisión de Ense:~~1za).:.

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Enseñanza

aconsejando prorrogar el contrato extendido a favor del Lic. Os

ear ~lilman, resulta aprobado por unanimidad de los 15 consejeros

presentes.

Expte. 3040/61: Dpto. C.l.8 i\ilete oral ogía ...solici ta se prorrQ.g"ue

el contrato del Dr. Jorge Pena. (Dictamen C~ms. de Enseñanza).

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Enselanza

aconsejando prorrogar el contrato extendido a favor del Dr. Jor

ge Pena, resulta aprobado por unanimidad de los 15 consejeros.
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Expte, no 3040/61: DEto, de Meteorología solicita se J2rorro~u..g

el contrato del Lic .. Emilio A~ Caimi:'.~;~·:(:·Dictamen Comisi6n de
4,t49. '" " - .....

~ns e,n"J,a,'nza \ ,. \',\ ,:,\">"',,
- , r "".\:'.,~

Sometido a eonaí.dara cíón el des a oho de la Comisi6n de Enseñanza

aconsejapdq p*orrogar el contrato extendido a favor del Lic. Emi

1io A, ca í mí, resulta aprobado por unanimidad de los 15 conseje

ros pres3ntGs.

"Expt~ ,. n,O 2548L62: Dpto. de:E'~si,Q,a SQlio.~ta,,$,e.. ,:.e~forro~1.\,.).la .. de

$igna~i6n ~.~l. ~:.~~'~!'~~~_l',..staricc.o ~n el ca:rso,Jle Pr,ofGDor, In

~erino de.di~~o..})e.Eartª.~7.nt o.•..I~}?;i~~ma~e~ Corns.dfl Emselanza ) ..

.ªOJ:Ii~t,~do a con~id,e~ªci6~ ·e¡de.spa:c~,o (de ~:La ·C(tbml.s.i,ó,in ;·a·.e Ense:nan'za,

a9o·r.lsej~·:nd.:o pro:rr.og,ar '1'€l deaí.gna cá ón del _!or.- ...Jorg',e P ...stºri.cc~o

~;q el cargo ,d,e -¡pr:o~es9rI1!1t-erirlo d~in.. .Dpt(9:_ de .'lfJ!lca,rsªlulta

aproba,do por ·u:tlani~i.4ad;

~p~e. np,~ J.~3.6/62; Dgto: <le Fís~ca so11c1.ta .~.~..._~~pr:r;'ºI1J.e 'el

con·trato .exte¡l1dido -a ·fay.or ªª:L I;llgf .Catl.Qs ll. ~ya.:n.$ .º~lDiO ]hSSl:.f
__ •. _,.,~ ,...~" ,.~'O!.-.- - .. - •.• ~ .• ~ •.•__ _'o, .••.• ,....... .• "''0,.'",:'- _ -:.-..••.: ;;.~ _-.-..... " •• ,.................... • - ..

jado de elirso de 'EleQtróniqa de d..icho DRto,l (D~e~'men qomisilS]l
.... __ ."< .... - __ .·.·'L.· .• " • • .. - •.•.•• ' . •... ..'...........-

de 'Ens'eñ:an,~a ) •-,
.... -. . . - ~. ,', '.....

~,ometidp a c'onsideraqi6r,¡ s.lo.espaqho g,~la 'Comisi6.n de Erlseñal1~

aconae j,a::ndo pr..()rl"",ggar ,el c.ontrado d.~·l :Ing.. C·ar.l;os ;A. .M~yan;s C\Q~110

E~cargado de Gursode Blectr6nica en el j[)pt-6.. de Fí.sic~, ;r,esu.lta

~~r8~aq8 ppr upanimida4~

!~pte.. p.~ 4548/p2: Dr,~ r\llan~el. sa.dpsgSQ,lioit~'ee:¡pafr'o~u~.~!l
: .' _ ' .. ~':. -, ,-. ../., ~>-..... ,-h•...'., " ..: "","';''''.-.-0'\.,.... ·._~+.,.__ ,·.'.""'~1".'." ,._~~:-.,....lj~' ':1·<··~·~'.1._:.• ;,I._."l~.•.:CJ:IJ..,· .:,',',1.v, l ~ ~.~~~ ~J ,.,,,,~·t··:~,,~"""" :, ••..." .• f'.t ..'{'> ·_".~:.· .. ~.· ~..", ,."'l'Jod..'; ~~.;.•.".'.~,-:~;::I'l'~.",.".J, ;."'...,."t'~"., ..

,con-trEl.;to e~tepdido El. fa"iq:r q,e la I~&óEijg~trLaFis.oharcO~Q 'I!-
........ " •• _ _ ~,:;~: ,~ ~,_.,.. ,., __ ,..• - ".:, _.' •. _. 1"0 • _ ,.. .•,' ,. , ...;. ~", ,._...,., ,."' ~"I., 4I\.o1llO>"\." ', ..-."""/ ¡ ,.;._~.".,~ •• "",,,,,,.·,'.""""'lt··""··\,""""'·' , -'t, ..~I~~·""""'"

oargada del Curso de IdiQ.ma Ruso •. (Dictamen Come."d,~ ,8nseñatuz~)
... 0 ••.• _ _ ~,. ._.. '4 o·. ...,'''''''' __ .. _ _. • ' _ ~_"

Sometido a copsideraci6n el despacho de l~ Cq~i~~~n d~ EnseñªR~a

acqnsejandp prprrqgar el contra~o de +a Irg! Eugenia Fischer go

mo ~cargada de¡ Curso de ¡dio~a Ry~º, resulta aprobado por ~a

nimidad.

Expte. nO 3205/61: Dpto.de Os.G~o16gic~~ sP~_~~~~~~..~e l?;'~~O

gue el contra t o del Dr. Osear Rlliz Huidobro e ornq Encargadq'·"p.e

Curso de Hidroge91ogía:_ (Dictamen Comisión de Enseñanza) •..:

Someti"do a consideración el de apa cho de la Comisi6n de Enseílªnza

accnse jandose prorrogue el corrtna t o del Dr. Osear Ruiz Huí.dcbro

.como ¡snco.rgado de Curso de Ili r ;r .og e ol og í a del Dpt o , de Ciencias

Geológicas 1 resulta aprobado por unanimidad de los 15 consejeros

presentes.
,. ~ 1
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Exp-t;e. nO ~-532/62~ Pr19f~ Of.3vá..~·d2.,.B.eig soliciJca Alltorización

:para gestionaE-1J.n subsidio an..te el Instituto Nacional de Tec

nología Agrop8c~aria.,(DiotamenComteión deEDBefianza)~

Agrega al r-eapo c t o el Sx~w Vicedecano que por la na tu.raLe za de
un

los temas a abordar se trata de plan realmente muy importante.

Adema s es inlljor·GE'.l)·'ce de s t.a c a r onro aspecto ~ que es el de la.. en t í.«

dad con la cual se celebra el convenio, entidad estatal com la

que se continúa una fructífera vinculaci6n.

~pte. nO 4:?-32L6_L~Dr. Rolf ;Sin{~er s olicite autorización para

Gestionar un s}~~si..2io ,ante el_Inst~juto Nacional de Tecnolo:gia

Agropecuaria, (Dictamen'Comisi6n de Ensefianza).
~.... ..-- T ~

Con la ill2sma modificación que el despacho anterior~ se a~rueba el

pedido de subsidio del Dr. Rolf Singar.

Expt~. nO 4484L§J~ Dr. Raúl A~ Zardini solicita autoriza~~QE~_

fondos peora ~e~:.lj.zar un via je de estudios. (Dictamen Com;l~i~_

de Ensaflanza ,v de Presu};)uesto y 1~dminisr!raci6n )~__.....-_

Dice el Dr. Kl.Lmo'vaky que .eber-La de jarse constancia expr-e ea de

que no hay S8(:;'I.lIlj..dad de que se cue rrte con los fondos pana es-be fin

en la fe c.:a re ·"_.l1erida.

Opina el" Lic. Sr:lrmien-'Go que te ndr1a que fi jarse p8~a los via jeB un

criterio un í.formo ,

Responde el Dr . I~limo'S'sl{y que e te c t í vamente es así, poro asimismo

como dijera anteriormente el Dr~ HerrGra~ los viajes para Biología

y Geologia son t2~n Ibmpol,.-t~~lntes oomo un laboratorio para \e2v..imica,

y si se suspGnde todo hasta tanto se complete el estudio del pre

supue e t o , no V2~ a eaLar n í.ngún Vt8, je has ta julio. Por lo -lianto,

se trstarán de distribuir ahora los fondos asignados a viajes ya

previstos con antorioridad~ dentro de las diversas partidas~

Pue s t o a votación, se aprueba por unan.ímd dad ,
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Expte. nO. Lj_ 557L62 ~ D1?to 0. deCs~ Geo16gicas solicita a:D.-tOJ7izaci211

y fondos :12.9~é3u clue e~ tic ~-===R1:lbéll º-~cchi L~a~~~ce"un ~=b.~ je ._ge ·cam

Raña [:.1 la Provincia éle San L11~..§..o (Dictamen Comisi6l? ~~Lan

za y de Pre8~~~ue8to y Adlninistraci6n).

Sometido a consideración 81 despaci~o de la Comisi6~ de EnsGñanza

aconsejando aut cr-a sar 8.1 Dp t o , de eso Geológicas para (11).6 el Lic.

Rubén Cucchi rGslice un viaje de campaña a la Provincia do San

Lriis~ resulta aprobado por unanimidad.

Expte. nO ~L4·9~32 ~ Dpto. de Cs ~.",J~:1:o16gicas solici ta.hdo 8].1tpr,i

zación y fonª-g8 para Cl118 la -ª_E:.~~t. ElcJ.a Cristina Di ~_~?l~~"".ó,rea~~€!

c~ un vi~je~de camp~ña_a la Provincia qe Mendoza. (D~9t?~.n_1e_n __

Comisión de ~nesefianza y de PreSUpuBsto y Administración).

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Ensefianza

aconsejando conceder autorización a la Srta. Elda C. Di Paola~ p~

re realizar un viaje de campafla en la Provincia de Mendoza, resul

ta aprobado por unanimidad.

Exp-te ~ nO L¡·4-73L62 ~ Dr~ Six.1..2..-.C_9>1O'~carón solicita aut cr-Lzac í.ón Y
n

fondas pl:;lra r~8alizaJ;.un. vía je ~_9_~ __ e.s-t\ldio ~ (Dictamen_C ?m~s i6n de

Ense?i.anza...]f d~ ... Pr:·:;S"LlpueBto Y~ __~:.92~~~_s-~r8_ci6n).

Sometido a c one í.dc ra c í ón el des.)ac11,o de la Comisi6n de EnsoYcanza

Aconsejando conceder autorización al Dr. Sixto Cascarón p2ra rea

lizar un viaje de estudias 9 resulta a~rooado por unanimid2d.

Expte. nO 4534/62 ~ Pl"of. O~ l~eig. solicita .?utori~aqiónjT fon

dos para realizar una c;~)mpafía lJaleonto16gica y zoo16Fj.~Q.Q,_.a la

Provincia de Santa Cruz. (Dict~men Comisión dG Ens8~~'ia1?~~a y de

Presupuesto y Administración).

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de EnsG~anza

aconsejando conceder autorización al Prof. Roig para r021izar una

campafla paleontológica y zoológica a la Provincia de Santa Cruz,

resulta aprobado por una~imidad.

Expte ~ nOQ§ 3L~ 2 ~ j)r. J or~~~pe CarIo s olic1tanda au-i;011izaci6n

y fondos -pal:~_ r_~alizar un. Vi0,j~ ,de recolección }lO es~u?io ~ la __

localidad d~n Javier (ProvY1ci~_ qe Tucurllán) ~ (Di9-GªrL18E."~Comi

sión de .En.;~:,8¡",ap~a y ?,~2rqs~~~~~?__~to ~l ~d~l1inistrac:.i6n) ~

Sometido a c one í de r-ac í.ón 01 despacho de la Comisión de Enecña nz.a

aconsejando conceder autorización al Dr. Jorge De Carla para rea

lizar un viaje de recolección y estudio a la localidad de San Ja

vier (Peia. de Tucrunán) 9 resul"ta ap r obado por unaní.mí.dad ,
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Expte. nO ~·4 38L6 2'~ Líe" Dina FOé¿;l.,l?llnan s olici ta sruktord:..,~$c::.S?1 9~PX,

fondos ~)arla .LGal~. zar un via je de estl.ldio a la Pr'loyinci(~ .~_ é8.n-
.12:~,go(:.del ,EStGl'"'9_t. 1)epa.rtar:CteD'·to,':'~~ 9110)[9. (D'~ctamGn C0111i.sió11 de

Enseganza JI ~ d~ Prl 8 s u pl J..C3s t o y J-~~dJnilli?tr8.ciGn).

Someiido a considcraci6nel d8~pacho de la Comisión de Ens TIza

ac oris e jalldo conceder é.111tOI ización a la Lic. Dina Fog1181man lJar'ct

realiza~ un viaje de estudio a la Provincia de Santiago del Estoro

( Departamento de Choya) resulta robado por unanimidad.

Exp·te., na 4567Lf}? ;.; Dr.:... 1;[orel~.es2nJGa el plap de tr-ª..9a.¡L9_ 08

campaña que r~?J.:J-zará "'dura~te o llJJ?6x imo verano el 8 cr:-l1.1J..2., ..-.Cll:~__ ~

traba ja en Ecal-ºf,;;ia Voge tato (Di ctaITlon eami si ón do EnsefL¿LJ2.~E;lJ..!___

Dice el Sr. Vicedec8.rlo Cl"U.8 es-ce plan as de vasto a Lca nco , hal Lán-

dose vinculado al Que r-ca La za o L Dr. Singer. Lo C1UO se solioi -ca
aqui es s imp.Lemorrto un c ompLeme n t o de ga's·tos.

Puesto a votación se aprueoa por unanimidad.

EX1Jte Q nO ~-~:.7 4~L6 ~ ~~ _DRto ~=+e.Q.e. Cs <> ._Biológicas ?alicita ~..!.()l~~ª"-__,
ción JT fondos..:2ar'8 realizar 1~J;l~. ~~~~[_te de salidas con 81.,1. _-!?,e:c8.onal

.Q...ocente "jT alu..rl~J:1C2.:S, (Dictª}nen C...91f0.si91l de Znsefianza y de ~Fr8S1J..

J2.U8 s -Ca y J-;'dnlin~:J? t~..a. 9 ión)I ......

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Ens8~anza

aconseJando conceder autorización al TIpto~ de Cs. Bio16gicGs 9 Di~

Bi~. Animal y Vogetal para realizar una serie de salidas con su

pe r's anal docente y a Lumnoe , dur-arrt.e los meses de noví.embrc a lna~c-·

zo inclu..sive, r-osuLta apr obcd o por' una n.ím.. dad.

Expte. nO 4592/62 ::; Dpto .. de Cs/. Bio16gicas 9 Div. Biol. J1ni~2ll y

Vegetal solicj.ta autol~ización y fondos para Cll,le la Líe. L"Llisa

Rossini y la Sra~ Maximina Monast8~~ realicen un viaje a la zo

na norte del país, (Diotamen Comisión de Enseñanza y.de Presu

puesto y ACiministración)

Sometido a consideración el despacho de la Comisión de Enseñanza

aconsejando conceddr auto~ización al Dpto. de Cs. Biológicas~ Di~

Biol. Animal y Vegetal para que la Lic, Luisa Rossini y la Sra.

Maximina Monasterio realicen un viaje de estudio a la zona norte

del país, resulta aprobado por unanimidad.

Ex~te~ nO 4591/62~ Dr~ Fiorello Cavalieri solicitando autoriza

ción y fondos para que los .L~~,rl)..dan~G?s lVlaria R. Torti y Gil~Jl~1~GO ..

Gallopin realicen 1In .v.ia.je de e s tud.í.o a 'la Gobernaci6n de Iriel'"1ra

del Fuego, (Dict.§211en COluisión de Enseñanza y, de PrGSUp11esto."y __.~g,.e

ministraci6n) •.
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Sometido a consideradi6n el despacho de la Comisi6n de Ensofianza

aconse jando c cnce de r aut or í aac í.on a los AyuLod8nte8 de Invertobra-..
dos I del Dpto~ de Cs~ Biológicas, Divo Biol. Animal y Vegetal,

los sresQ Maria R. Torti y Gilberto Gallopin para realizar un

viaje de estudio a la Gobornaci6n de Tierra de Fuego~ resulta

8)robado por unanimidad.

Expte ~ nO 4590/62; D1J-IGO ~ de Cs 41 Bio16gicas? J)i\!,&Dio logia ..A.ni

mal y Vegetal solicita ~utorizaci6n y fondos a los miembrbs

del personnl docen-G8 .p~rl~J, trasladarse a Mar del PlatD~ :para ha..

cerse cargo del dí.c tud o del curso de verano sobre Oceanografía

e11 el Insti tu_to de Bio~o{)18. l/larina. (Dictamen Comisión de Ense...-

il,3nza h, _
Sometido a consideración el despacho de la Comisi6n de Ensefianza

aconsejando conceder autorización y fondos al personal docente

para trasladarse a Mar del Plata para hacerse e rgo del dictado

del curso de verano soore Oceanograf'a que tendrá lugar en el

Instituto de Biología r,~[arina, r-eaul.ta aprobado IJar unarrínn dad ,

~..pte. nO .3709!62~ D;r~Rolf Singer~ Jefe q.e la Div. _Biol. Ani::

'mal y Vege'tal d~l DI)-iJo .. de C§." Btológic~ss solicita q118 semo..

:dlifique la reSOll,lCióYl.... 01;) 240L62.por la cu..alse desig'na A~yudan~

te l° con dedicación exclusiva de esa División a la 3ra~Rena-
, ""

ta V{ulff de Calvelo R:i'-os. (Dictarnen Comisión de Ente rprecací.ón

y Reglamento).

Aclara el señor Vicedecano que se trata de lo siguiente~ se nom

bró ayudarrto de prí.mora a v..na señora q118 todavía de bia una rIlate..

r í,a.. Siempre es posible ha ce r- esto a solici..t ud del Depar-t.amo nto ,

con la obligación de que c omp Lete su La cenc í.a tura dentro de un

plazo prudencí.a l w En es-te caso se 0111i ti6 aclarar la si tuaci6n y

en consecuencia el nombr'amí.e n t o se hizo sin saber que la señora

de Calvelo Rios debia una materia. No obstante ello, desempefi~

esas funciones) razón por la cuaL el Dcpar-tume rrt o solicita que

se le reconozcan los servicios prestados y ~ue se la designne

con caracter inteino has-ca el 11 de mar z o , dá ndoLe asi la op or'tu

n í.da d de c ompLe t a r su Li~enciatura. En caso de Clue c omp Le t e se

le daria de alta.

Dice el Dr. Deferrari ~ue en el caso de almnnos que se presenten

a COnCl,lrSO como Ayu dan te s de pr í.mer-a, s í.empro se esta1Jlece que

deben aprobar la materia antes del prósimo llamado •

.AcLara el Dr ~ Hon t os Cl"'v18 la. Comisión de Lntc r p r-ete.c Lón y Reg'la-
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mento e t.uó.í.ó el CE1S o y le f1i jó un Lfnute •

Recuerda el Irí.c 4 ;32~1~miurlto que han ha ca do muchos casos de al'LU11-

nos que f'ue r on desiGnados 1l3TlJ.d.a.ntes de 1)1'"'iIl1era con dedicacióne2S

elusivas y siempre se les da el alta cuando se reciben~ Asimismo

aclara CrL1G el Depar-tame rrt o pide una retribución de los servicios

prestados 5 sin necesidad de ~le se la designe interinamente.

Opina el señor Vicedecano cue d.i c hos servicios pueden aar-Lc r-e c o

nacidos a posterioriél.E~d 1J..Y},J. vez clue a_~-)r1.lebe 18.. .na t.e r í.a ;

ci6n de Ayudarrto L> sin habe r C01TIIJle"tado la LicenciatuI"¡8. En es-te

caso el Departumento cometió el error de efectuar la designaci6r

sin eS1J8rEJI' a Cl"L18 el a Lumn o so r-oc í.b í.e r'a , Por lo tanto 5 corrOB-

ponderia dejar 0sta signación en susponso y darla de alta a p2~

tir de la fecha en ~ue se recibs G

En c onae cue nc í.a , pr-epone 01 serIar Viced·~;car~o que se reserve el

expediente hasta tanto la seflora de Calvelo Rios se reciba, en

cuyo moment Oljl y de aéue r do al _LJ8 ai do del Departarne nto 9 se pu..G de

proceder al reconocimiento de servicios.

El Oonsejo presta ac~erdo a esta moción dol seflor Vicedecano 9 y

el expediente se roserva hasta tanto el Departamento notifiquo

que La señora ele Calvelo Rfos ha rendido su última mate.rí.a.

Expte.no ~462/62~ ]'a.cultad de Agronomía Y: VeterinaI1ia solici~.~

a~torizaci2..~ara que. ~~"Li9. -?duardo Mar~.J Jefe de Trabajos

Prácticos con dedicación exclusiva ~ae~ D~o. dé Qca. In?rgánica_t ..

Analítica y C2ca~, Física' se d.eseilll2eñec,omo _Coordinatiordel CU1~SC?~

de Ingreso de dicha F~~ltad.(~ctam~nComisión de Enseñanza y

de Interpretaci6n y Reg~~~to0 _

Jxpresa el Dr. Roederer que en el Departamento de Fisica se pro- .

dujo un caso análogo con el Lic. Farach, que se de sempeña comoJ~l

fe (Je Trabajos Prácticos JT a juicio de la Fa oul. tad de Farmacia;

quien lo solicit6 para élictar un CUI1SO, tenía categoría deAdjun·~

t.o,

En c oneec ue ncí.a , se lo autior í.aó a per'cibir la diferencia.'

Puesto a votaci6nel despacho de la Comisión de Ensefianza, se

aprueba.por unanimidad.

;pxpte·.no 4571/62: Dp~o. cle' C.2uímica Inorgán~ca, Analí·tica y Quí..::

mi2a Física solicita la apr..9_2:?Jci6rl de cursos a dictarse dUIlante

el "primer cuatrimestr"e d.el año 196.3. (Dictamen Comisión de Ense~·

p-...anza ),
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Aclara el señor Vicedecano que exíat;e una situaci6n especial con

respecto al curso de Química A,nalfti'ca Cualitativa. En caso de

"quena sea .r'e sueLtaantes de quovcomí.enc en loscu:rsos, el Dep,ar

tamento 'proponep,o.ro, dicta'r'dich,oCUI',SO a La Dra. ,Albdna t í ,

Puesto a votación 'el despacho de La Comisión de ,~nsefianza, se

aprueba po r unanauríüad ,

Expte. nO 4572/62: Dpto. de lVIa temática solicita la aErobaciqn

dé cursos a dicta'rO'se durante el lJrimer cuatrimestre de 1963.

(Dtc·tª~,en Q~Q,ID.:i:·~{'~.6'n:',deEnseñanza)..

Som.et:ld,~ .. ~conside.rao.i"ó,n ·el de spa.. cho de la Comisión de Enseñ.anza

aCQnsejªijd()a.PÍ'Q~ª.rlanóminade cursos a dictarse durante el

ler.'Q,ua'tri.me:·s',t'J:"é en· el .Dp t o; de I'.ila temá tica , resulta aprobado

por .una·r{imi·da(r~'·

Expte.11~O·456,8/62: Dp·to. de Indus:trias solicita la aprobaGión

de la nóniina,de. cursos a 'dictarse' durante el ler. cuatrirpest~e

de 1963'. (DlC.taOle,.n, ..O,omis·ión de .~nseñanza),.

Sometido a co.n.side,ra,c.ió.n, el despa cho de la. Coqd.sionde3nseñanza

a e onse jand'..Q J~p,robar,:'l,'an'6mina de cursos a.·d.íctarse durante el

Ler-, cuat~~rne;stre, e!l"el"J)pto., .do I-nd,us·trias, '.res,t).l.taap:robado

porvunan.í arí.dads.

Finalmente, se decide que, de acuerdo ala dispuesto por la

Universidad Y. la Facul tad ,el Conse j.o Directivo entrará en reco

so a partir de esta r-suna ón y reanudará sus actividades el 18 de

febrero.

J~sim.ismo···, expresa el señor Decéino que la senorita IVlercau ha

presentado su renuncia al cargo de Secretaria de Comisiones.

~-.¿uiere expresarle enn'ombred~el Consejo Directivo': el reconoci

miento por su labor tan efectiva de los últimos años.

No habiendo más a suntoe que tratar, 88 levanta la sesión sien

do las 20:50 horas.
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