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ACTA N° 11

Sesión del día 31 de marzo de 1958

fr.~~~ntes

Dr.Rolando V.García
Dr.Rodolfo H.Busoh
Dr.Luis A. Santaló
Dr .Félix González Bonorí.nc
Ins.Ar~.Juan I.Valencia
Dr.Simon Lajmanivoch
Dr.Jorge E.Vvright
Sr.Enrique B.Cast1:¡'la
Sr •Rubén J '.Cueohi
Sr.Fortunato Danon
Srta.Myriam M.Segre

En la oiudad da Buenos Aires, a los
treinta y un días del mas de marzo
del año milJ novecient OB oincuenta y
ocho t se reúne el Oonsejo Directivo
de la Faoultad, presidido por el De
cano de la misma., Dr. Rodando V.Ga,~
e Ia y oon la asistencia de los miembros
cuyos nombras figuran al margen.

A las 18.30 horas se inicia la reunión
tratándose los siguientes puntos del
orden del día:

DGR DE ESTA F.liCULT/~D

El Dr. Garo!a pone de manifiesto la trasoendenoia histórioa -

...4;B§-ent es

Dr.Osaar KUhnemann
Lio.Jorc8 Churchich

1 °•~,~DESIGNACION DEL D()CTúl'~ LUIS F. LELOIR CO},!O PROFESúR llNESTIGA

~
que tiene para la Universidad, y más todavía para esta Facultad,--

~I
\

\

\

J

a incorporaoión del profesor Leloir. Destaoa ~ue asta puede 'ser

base de futuras inoorporaoiones de investigadores a esta Casa.

Explica asimismo, que J según lo aoordado en la sesión ante-

riar de este Consejo, se había decidido enviar una Delegación para

conversar o on él y ultimar los detalles de su incorpor-ación, pero

que el Dr. Leloir había insistido en llegarse él mismo hasta esta

Facultad, para tal finalidad. En lo referente a su opinión da la ~

nivarsidad sobre este problema explica el señor Decano que ha con

versado con algunos Cosejeros y la Comisión de Investigaoión y exi~

te una opinión unánime en el sentido de aprobar la incorporación

del Dr. Leloir cemo investigador a esta casa. Este Oonsaj o debe J en

conseouenoia, solicitar al Consejo Superior su designaoión como pr.Q

fesor investigador J sin oonsurao ,
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El Ing.Valencia op i na que debería denorninarse el cargo otor

gado al Dr. Leloir en forma más adecuada buscando -tal vez una term

minolog!a semejante a la que se da en E.E.U.U. a este tipo de de-

signaciónes: "Distinguished sarvice professortl •

El Dr .Garc!a aclara qua el cargo~iue se otorga es en realidad

el de Profesor Titular de Dedicación Exolusiva (que podría se en es

te caso la investigaoión). Opina además qua el solo heoho de decla

rarlo fuera da conourso da una idea de la jerarquía del oargo aoor

dado.

El Dr.González Bonorino.opina qua qlizá oonvendría designarlo 

camo Profesor Extraordinario.

El Dr.Garoía explioa que esos detalles podiían inlluirse, más

bien, dentro del nombJramiento, que ,debe fundamentarse en la fDrma

más completa posible. Además convendr:!.a preparar un acto alllevarse

a cabo en el momento de entregarle su nombramiento.

Se proponen oomo miembros de la Comisión que debe preparar el

infrome y preparar el acto al Der. Deulofeu, al Dr.Lajmanovich y al

Dr.González Damínguez.

Agrega el Dr.Garoía Que la incorporaoión del Dr.Leloir signifi~

. ca también la del equipo que lo acompaña en sus tareas, Se haDía la

designación de los tres investigadores que lo acompañan oomo profe~

seres tull-tima- interinos. Los mismos podrían estar en 4 el futuro a

oargo de un curso en el Depar-tamo nt o de Químioa Biológica. Aclara

asimismo .jue el Dr .Leloir va a trabajar en el looal asignado por S,ª

lud Públioa y la Facultad deberá instalar allí algunos laboratorios.

Hay aprob~oión por unanimidad.

2~ .~... INF0RIvrE; DELA,~O<Oli[ISION DE PRESlJ.?~_$!~_O y ADl.p:NISTRA.CIOli

a) Distribución ~al fondo universitario
~A~~C;o didá·ot~i~é()()de investi acion cient~fica

Informa el seríor Secre·tario Que en la distribución del í'ondo u

niversitario la Universidad adjudicó a esta Faoultad la suma de ----

$ 11.500/000.- en varias partidas. La Partida de e quí.po técnico, di-
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dáotico o de investigación científica as de $5.000.000, da los OU~

les $2.000.000 se destinan a la adquisición dé la computadora 6.16.2,

trónioa y los $3.000.000 restantes deben ser distribuIdos entra los

distintos Departament os. La Comisión de Presupuesto y Administración

propone su disprlbución según el siguiente detalle:

Instituto de Cáloulo (para o omputiad or-a eleotrónica) $ 2.000.000

Departamento de Matemática ••••••••••••••••••••••••• $

Departamento de Física •••••••••••••••••••.••••••••• $

100.000

500.000

(aclara ~ua la UNESCO asignó 6.000 dólares para

la adquisición de instrumental de este DepartaJI.

mento)

Departamento de 11eteorología•••••• ¿ •••••••••••••••• $ 100.000

Departamento de ~uímica Inorgállica, Analítica y Quí-

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

500jooO

300.000

(aatlara que la FWldación Ruckafellar a$1gnó

7.100 dólares a este Departamento para la ad

quisioión de equipo)

Departamento de zoología ••••••••••••••••••••••••••• $

D t t d C• · G 1"· 0.epar amen o e ~eno~a s e o OglC as • • • • • • • • • • • • • • •• .,

Departmnento de Química Industrial ••••••••••••••••• $

Depar-tament-o de Botánica........................... $

Departarnent o da Biolo@!.a........................... $

ca Física •••••••• $

Departamento de ~uímica Biológica •••••••••••••••••• t

$ 4.500.000

El Dr.Garcí~ indioa que los $ 100.000 destinados al Departamen

to de Meteorología e onviene cederlos para la Lns t a.Laoí.ón del labor~

torio destinado al Dr.Leloir, dado que para ese Departffinento es po

} sible contar, a breve plazo, con un subsidio del Servicio Meteorol~

! /

j / gico Nacional. Se aprueba la modificación por unanimidad.

V Alcara además que o onvendr:!a que el Instituto creado para el

~J
\
\

Dr.Leloir tuviera un carácter independiente a los fines presupuest~

1/11
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rioa, por lo que en el futuro deberá estudiarse este problema.

Inforroa el señor Secretario que , de los Z millones destinados

a eqtipamiento las inversiones antes especificadas suman---------

$ 2.500.000, de modo que restan $ 500.000.- cuya d í.etir-Lbucí.ón será

estudiada con posterioridad. Además queda un remanente en el pres~

puesto c onr-Len.rae da la Facultad de $ 435.000 Y: la Coramsión de Pr~

supuesto propone que esa partida quede para equipamiento de los t~

llares de la Facultad.

Los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, esta dis-

tribución de los fondos ya especifioados.

b) Distribuoi.ón delapa.rt.ida de .. :iP 5.000.009 destinada_"ala __ ad
guisi9ión de instr~e~tal cientifioo (Deo. nO 14.033:52I.

Informa el señor Seoretario que La Comisión de Presupuesto y

Administración ha resuelto solicitar a lOE; Jefes de Departaraento -

que presenten un plan de compras de instrumental científico por un

monto de $ 500.000 por Depar tiame nto aproximadarnents,los:.lue en una

reunión ounjunta de los Jetes de Departamento S6 revisarían y se ha

ría las distribución definitiva teniendo en cuenta la urgenoia de

se reglarnentan las actuaciones retar'entes a compras, eto. y aclara

que los Jefes de Departamento están autorizados a hacer contrataci.Q.

nas directas has t.s la suma de $ 10.000, por lici taoión prLvada has

ta $ 50.000 Y ~ue el Decano pueda llegar oon ese tipo de licitación

hasta ~~ 100.000

o) RE?riª.juste del .,presUDuesto (pe'rsonal y gastDs)

Con respeoto a este punto la Comisión de Presupuesto y Adminis-

///1//
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traoión solicita se postergue su consideraoión hasta la próxima s~

sión del Consejo.

Aclara el Dr. Garc!a q':le actualmente se pueden realizar cier-

tos reajustes en el presupuesto: pasar fondos de gastos generales

a la partida de personal, a fin de poder contar con los cargos que

se necesiten ya que están agotados los de la partida oorrespondien

te. Como existen pedidos de algunos Departamentos, se ha pensado 

consultar a los restantes también, a fin da' haoer un únic o raajus-

te J de acuerdo oen sus requerimient os.

d) ~ª.:t~rib~Q.i.Q-ª--de~_.]..a~__ I>gt.~~Q.as de. caja ohica

Informa el señor Seoretario que la Com.isión de Presupuesto y 

Administración, vi~t o lo resuelto p:or el Consej o Superior de la u

niversidad por Resoluoión nO 33, propone al opcrgamí.errt o de una -

partida de $ 3.000 a cada Depart~ento de la Facultad.

Aclara el señor Deoano que estas: cajas' chí.cas no runo í onan en

forma independiente J sino que deben imputarse a los mont os y par-

tidas acordadas.

Se aprueba.

INFORltJIE..D.E_.~A.,COli~J:.ªJ.º.NPE J~;NSEÑ.ANZA ~ REVALIDA

a) Beoas de la Universidad

Informa el señor Seoretario que según la resoluoión n° 32 de 

la Universidad se han asignado 20 beoas para almunos de esta Faoul

tad. Por ello y teniendo en o~enta que funciona en esta Faoultad la

Fundación ::,.Alberto Einstein que también otorga becas a estudiantes,

se ha nombrado ad referendum del Consejo Directivo dala Facultad

una oomisión de selecoión únioa para ambos casos, que fué integra

da por los Doctores Rodolfo H.Busoh, Amílcar O. Herrera y Manuel S~

dosky y el Ing.Agr. Juan Valencia.

Los miambros del Conselo aprueban la designaoión de esta Comis-
. ,

SlOn.

Informa el Dr. Busoh que para emitir un juicio oor-r ect o sobre -

1////1
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los oandidatos a las becas, los miembros de la Comisión indioada 

han estudiado ouidadosamente sus antecedentes y han mantenido con

ellos conversaoiones para poder det~rminar además de su capacidad

su carácter.

Indica que en ciertos cases se haoe compartir una beca entre 

dos postulantes, cuando sus condiciones eoonómicas no son tan pre-

carias •

.t\clara el Dr.Gon.zález Bonorino que se deberá,a llegar J en el fl!

turo, a que lE! beoa perrúitiera a los al.umnos a presoindir de toda

otra ooupación, es decir, de busoar un medio de vida o de sostén•

El Dr.Busoh lee la lista de becas otorgadas que el la siguien-

te:

1.- B~~ONDE, Héctor Alberto (i baca)

2.~ BANCHIK, Marta Esther

3 •- BATLIE, 1\.10 ira l~aría de 1 Carmen

4.- O~iRENA, Maroelo Ernesto

5.- CAJ\IPESE, Rí.cardo Fedaric o (t beca)

6 •- C_4..STILLO, Amaña lvfarí a (i be ca )

7.- OASTRO, Alfredo Jorge (i beca)

8.- FEB, María Delia (i beca)

9.- GUERRA, Rossella del

10.- GU~\~N, Susana Luisa

11. - !ELLI119-J Armando

12.- INES, Antonio Roque

13.- LU;~¿UET, Lidil. Raquel

14.- LLUCH, ~¡iar!a Guadalupe

15 •- lVIELKESSETIAN, ,Artur o

16.- MüRETTO, Humberto José Alfonso

17.- PAOLO, Héctor (~ beoa)

18 .- PEREO, Mirelle (~ beca)

19.- POPPER, Roberto Pedro

1////11
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20.- SALIr~~, Norberto

21.~ SAN NuUiTIN, Leonor Carmen (1 beoa)

22.- SEGüVL\ J Sara Isabel

23. - TH.EUlvWlN, .vvalter

24 • - ViAIS1J1AN, Dina

Ao Lar-a el señorSeoretario que, de acuerdo con el iU't. 4° da

la resolución, cada becado debe ~ener un ~utar ~ue informe sobre 

la rnarcha de sus estudios.

Los mí.embros del Con~o a pr'ue ban el Lnrorme de la Comisión de

becas.

b} ~oh~.ci.tud de prórroga de' la Vigerlc ia del -plan 195~

El Dr. La.lmanovLch inf orrna que el Centro de Est ud Lant.e s del 

Doct or-ado en G¿uímica ha presentado una nota aol.Lc Ltando que los 612.

tudiantes del paln de 1955, que no han optado por el del año 1957

puedan seguir c on las asignaturas del 10 de ellos, ya,·lue ee siguen

dí.c t ando 811 el ae gund o pl.an , Los miembros de la Comisión de Enseiía~

za nc ven inconveniente al.guno al respecto, s í empr-e ~lue no se trate

de cursos q.U8 se dicten en distinta t' orma ,

A continuación lee el despacho de la Cmnsión:

¡nos Aires J 29 de mar-z o de 1958.-

Seliar Decano:

La Comisión de Enseñanza y Revalidas [la t omad o en OOQ

sideración la nota presentada por el Centro de Estudiantes del Do~

torado en Guímica y aconseja:

1°._ Permitir la inscripción en asignaturas del plan 1957 yacep--

tarlas para el plan 1953, de acuerdo con el siguiente cuadro

de e~uiva1encias:

Física IJII,~II - Plan 1957- equí.vaLent es con ~.F'ísica General I

y Ir - pan 1953

Química Orgánica IfA y B) Y Ir (A y B) - plan 1957- equivale~

tes con QUllnica Orgánioa 1° y 2° eursos - plan 1953

//¡/////
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'~uímioa Físioa L - plan 1957 - equí, valente con Físicoquírnioa

lar. curso (A y B) - plan 1953

2 o • - Hacer la s8.1vedad de ·.lU(j la Facultad no se e ompr omet e a dictar

todos los cursos de las orientaciones del plan 1953 despu~s de

196 1950 debiendo los almunos adaptarse a los Cl~ass ue se dicten

para el plan 1957.
-

Esta franquicia prorroga en dos años las flechas establecidas-

para 2°, 3er. y 4° año en la resolución n° 37/957.-

Los miembros del Consejo apnueban el despadD de la C~nisión.

o) lvíodi:f.tcación de llar c_o_r.r'e.l~ción .,_S'~n~reQ.uírn.iQa . orgállica Ir y
~~~lJnioa I,ng.ustrial Ir

Informa el Consejero Dr.Lajmanovich (:tUS se trata de un pedido

verbal de los estudiantes en el sentido de \lue se supriman dicha 02

rrelaoión y que sea s¡.lti~iente la aprobaolún de los tra.bajos práott..

e os de Q,u!mioaOrgán1caII 'para poder cur-sar .;¿u!mica Industrial Ir.
Se aprueba e steternpEl,'l;~:g:tent o.

·'t~.;>

d ) §..olic*~t.LtC!. __iJ_e_l D(3~artªlnento_ª-ª Zoología sobre el llarnado a_
ConcLlrs o de Proí"'esoBs

InforDla el Dr. La jmcn ovLch que ha llegado a 1,"3. comisión de En

'lanza una not.a del Depar-t.ame rrt o ele ~3001ogía solio Lt and o 'lue se ~

presuren los n oubr-and.errt os de los prorasose s titulares para la in-

tegración del claustro. Aclara al respecto que la solución de es

te problerna no está ea manos de la Coraí.s í.ón de Enseñanza y Revali

da, pues depende de la apr0baoión del despacho presentado por la 

segunda Comisión de Enseñanza para la Asamblea Universitaria.

~.:\.l respect o opina el Dr. Garoía que e st Lma '~l ue se I)odrá Ll.amar'

a concurso en el mes de may o o junio.

El Consejo aprueba el despaoho de la Comisión.

e) Nota. del Depart81nen to de 11aténlat ica sobre el Cll.rS q_~Ql2~~~ivQ.
de._~n'Investigación Operativa"y los Seminarios elemen-tales

El Dr. La jmanoví.oh lee una nota oe L claustro de mat.emá't í cas en

la cual solicitan la aprobación de las siguientes actividades:

a) Curso optativo sobre ~nvestigación operativa" o cargo del -

/////1/1/



~t/a¿ ¿ dJJ~ ~~

~Jad~ ~naOrJ Wwdad
ye4dttíadJ

-9-

Ing. Roque G.Carranza con tres horas teDricas y dos prácti-

cas semanales

b) Dos seminarios elenlentales con dos horas semanales quese

denomí.nar-án ; Sel1unari o de Algebra (estructuras de or-den}, a

cargo del Dr. Osear Varsavsky y seminario de gernnetría (co~

trucoiones geométrica) a cargo del Dr. Santaló.

El Consejo aprueba este despacho.

r) llota del. DepartsIl1ento de Físi ca so bre correlaci ón entrAs -
tª~a~si~~~luras_~leotrónicª~,y_:traba.iosde laboratorio ::-

El Dr. Lajmanovich indica que el Departara.ento de Física ha p~

dido que no se exija para dieha as í.gnat ura la mabez-La Trabaj os de

Laboratorio.

El Consejo aprueba que no se$xija tal oorreláo1ón.

El Dr. García recuerda a los señores Consejeros que el Rector

de la Universidad ha manifestado el deseo de conservar el ed1fi-

cio de esta Facultad sin modifioación alguna, por cons Ider-arl,c un

edificio histórioo y con la idea de q ue el" Rectorado, 811 el futu-

funcione aquí. Aclara&ew~s que ello hace necesario poder dis

p0ner del espaoio necesario, que se hubiera logradomediante las r~

facciones, en otro edifici 0, En tal sentid 0, exp l.Lca J.ue e xiste la

pasibilidad da un piso del ]¡Iinisterio de Industria y Cornercio en 

un plazo de alrededor de un mes. Indioa que podría trasladarse allí

algunos laboratorios, algunos despachos personales, aulas, etc., ~

jando el lugar neoesario para la instalación de laboratorios. En

tal sentido solicita se autorice a los miambrso de la Omuisión de 

Refección y a ·él mismo a concurrir a ese piso disponible para estu~

diar las instalaciones necesarias y la superficie disponible.

El Consejo aprueba estamoción.

El Dr. González Bonorino sugiere se continúe con la modi!ica--

c í ón del aula magna , ya que p,,-dría ser una solución racional para -

/////////11
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Ia.s necesidades más urgentes de e spao í,o ,

Tras un cambio de ideas se aprueba consultar sobre las posibi

lidades de obtenoión del piso ya mencionado oon el Rector y resol

ver en oonsecuencia en la pr6xima reunión del Consejo.

A continuación se oonsidera el puno 6° del orden del día debi

do a ~ue el Dr. González Dom!nguez dabe retirarse de la reunión -

antes de que concluya, decidiéndose tratar el punto 50 con poste-

rioridad al 6°.

6 o • - .LIC~~QI.A. DELT)_l~~~F~.S,OR.:Q(X1~OR Cl~OS GTI\JI LACO}tTE

Indica el Dr. García que debe trae nuevamente este problema pa

ra que resuelva en forma definitiva el Consejo. En una reWlión an

terior del mismo se había resuelto conceder licencia sin gooe de 

sueldo a dicho protesor qu e viaja al extr-anjero. El señor Decano 

solicita reoonsideración de esa medida. Aolara que, oon el sistema

de cursos cuatrimestrales en vigencia actua1ro.ente, nunca se ha pe

dido cuenta a 180 profesores sobre la actividad desarrollada en -

los meses en que no dictan su curso.

Aolara aslinismo, que no está abriendo juioio sobre las condi-

ciones personales de ese profesor no sobre la finalidad de su via

je sino que le parece una injusticia no juzgar con la nií.sma equi--

dad el pedido de licecia de ese profesor, con respeoto al uso de 

las Lloras libres por cuatrimestre de los raspantes profesores.

Aolara que para poder reconsiderar dicha situación haría falta

las 2/3 parted de los votos de los Consejeros, por lo que solicita

se vote si se aoepta la reconsideraoión del tema.

Realizada la votación, 7 Consejeros,se pronunoian por la reoo~

s í.dez-ao Lón de la situaoión, un C.onsejero por la negativa, y los -

restantes se abstienen de votar.

En consecuenoia no se aloanzan la8 2/3 necesarios para conside

rar este problema.

Indica el Dr. García qua lamenta que ee adopte tal actitud ~~e

1////////11



,.11-

F tuuJad ck Yi:tnaárJ W(C(ZClad

JI efdtdah

le parece inadecuada y opina que, además, tal decisión puede tener

derivaciones inconvenientes.

El Dr. Lajmanovich se adhiere a lo manifestado por el señor -

Decano.

El Dr. Busch opí.na que p¡odría votarse nuevamente.

El Dr. Santaló opina que hasta ahora no está reglarflentado qué

tiene que hacer un profesor en el ouatrimestre en que no dicta ola-

se.

El Dr.González Dom!nguez se adhiere a la decisión del Dr.

LaJ~ovich indicando que estas medidas deben tomarse oon sumo cui

dado.

Sin embargo, previo un cambio de ideas, se considera adoptada

ya la decisión en base a la votación efectuada y se da por termina

da la consideración de este tema.

El Oonsejo aprueva este despacho de la Comisión.

Sigue informando al Dr. Santaló que ha~ una notada la Comisión

sobre loa distintos tipos de pubJ..bSioiones que puede pr-epar-ar la Fa

oultad, a saber: Contribuciones científicas. Se trata de una publi

oación periódica, en distintas series, de acuerdo oon la materia.

l\.clara el Dr.Santaló .jue la publicaoión mencionada estará 00n~

tituída por trabajos remitidos por los Departamentos ~ue son los --

quedando las de temas generales en la Biblioteca Central. Los De-

partament os di spondxán v.ue su propio personal se encargue de esta 

tarea.

do re ovar las inscripciones en las revistas ya existentes. Existe

tara.bien la proplÚesta de la Comisión para orearlas Bibliotecas De-

partamentales, con las publicaciones específicas correspondientes,-

Inrarma el Dr.santaló que l~ Comisión de Biblioteca y Publioa

ciones ha solicitado a los profesoras qua preparen un índice de las

vistas que deban figurar en la biblioteca. Asimismo se ha decidi-

5°.- INFORME DE L...t\. CCl.USI()N.L'DEBIBLIOTECAY PUBLICACIONES
.............. ",' __ "', ~""'''~_''''_ __ __ __."'-','.'. '" .. _"~'~"'~"'''I!I'"'"":''',_'' " '''.~ .; -_ •.,_:W'Oo4':' ___
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que asumen la responsabilidad científioa de los mismos.

El Dr.Busoh propone nombzar en cada C;:lSO un c omí t.é de redaooión

ajeno al Departamento para analizar el valor oientífico de los tra

baj os.

Le aclara el Dr.8antaló que el Jefe de Departsmento eleva el Tr~

bajo a la Co~isión pero que oada Departamento puede organizar en la

forma que desee a los que deben juzgarlo.

Opina el Dr.González Bonorino que se debe dejar a cada Departa

mento la 1 bertad de estableoer el método más conveniente para j~

gar los trabajos. En caso de que el trabajo sea del Jere de Depar

tamento puede juzgarlos el Claustro o bien designar otras perso-

nas para esa finalidad.

El Dr.R1nguelat hace una moción para ~ue se encargue a los Je

tes de Departamento la misión de emitir juioio sobre los trabajos

presentados.

El Dr. González Bonorino propone el siguiente procedimiento: --

1/////////11//

El señor Decano informa que se está preparando en la Universidad

t d h ' i .'en ragua un espac o en una prox ma· reW1~ún.

Se aprueba esta mooión.

Sigue explicando elDr .Sarltaló los otros tipos de publicaoiones

de la Faoultad.Entre ellas se enouentra una sobre enreoa y Semina

rios. Se publicaría en series, por Departamento y scnellos mismos

los responsables de la publicación. Otra publicación: Textos.

-. ,.
que el trabaj o sea remitido al Jete de Departaraento, el cual se re.9;t"l.t.t"

-ne con el 61austro para juzgarlo. Esas personas harán un Lurorme pa

ra elevarlo a la Comisión. En oaso de haber discrepancias se podrí.an

u

de~ignar otros asesores.

. ,~El Dr.Busch opina que deb$:.'ser el Consejo y no los Jetes de De-

J... partamento el que. debe designar los asesores.

El Dr.Garciá propone que la Comisión de Biblioteoa y Publoaoio

nas redacte un informe que incluya todos estos puntos de vista y
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la editorial. Conviene el Dr .Santa,ló que los textos! de materí.aa su

periores se incluyan en el rubro de editorial.

Informa el Dr.Garof.a que el Rector ha comisionado a alguans par

sanas para reooger sugesti anes en las Facultadas s'obre tipos de pu

blicaciones. A fin de centralizar las oonsultas del oaso sugiere -

arnpliar la Camisión de Biblioteca sugiriendo el nombra del Profesor

Gregori o Klimovsky.

El Consejo aprueba esta moción.

Sigue irú'olIl1:lndo el Dr. Santaló CIua otro tipo de publicaciones

son las espeoiales, sin numer-ao í.ón, y que incluyen guías J temas es

peciales Jeto. Finalmente la publ.Lcacf ón de tz-aduccdonea podría tam
bién inoluirse en la editorial. En cuanto a la publicación de tesis

se estudiará ouáles se podrián publicar.

El señor Decano opina que deberían publio~rse todas las tesis,

lo oual obligaría a lUl~ preparaoión más cuí.dadoea de las mismas,

El Consejo aprueba el despaoho de la Comisión de Biblioteoa y

Publioao i ones ,

7°._ OTRas ASUNTOS

el Dr.Lajmanovich que hay un pedido del Departamento de

por el cual un grupo de laumnos solí.cí. ta pasar del plan de

1953 al de 1957 indioándose la lista de materias aprobadas.

El Gon~ejo aprueba aste despaoho.

Otro asunto: un peiddo de lioenoia por dos años del Lic.Carlos

Rafael Abalado, c¡uienlaa viajado a losEE.UO. para realizar estu-

dios. Se sugiere licencia oon goce de suef.do-nasca el fin de su --

ombraraiento.

Se aprueba.

Otro asunto: El Departamento de Físioa~¿pide que la materia Q,uí

mioa General e Inorgánica I no sea correlativa de Fí.sioa Ir. La Co

misión de Enseñanaa acepta en prinoipio pero aoonseja. remitir la n.2

ta al. Departamento para que fije qué materia sería la correlativa.

El señor Decano sugiere que sea t'Física lvloderaa".
1/////////11//
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'Se aprueba esta mooión.

Otro asunto: el Departamento de Matemática solicita ~ue para p~

dar inscribirse en la materia Complementos de Algebra y Topología 

General no sea neoesario haber aprobado Funciones Realis l.

Se aprueba.

El Dr.8antaló sugiere adamas que la materia AnálisisII debe ser

aprobada previo a la inscripción de la materia Complementos de Alge

bra y Topología General.,

Se aprueba.

Otro asunto: la Universidad ha remitido una nota para invitar a

un representante al 10° Congreso de Genética. La Comisión de Ense-

.~anza y Reválida sugiere que la Facultad se haga cargo de 10m gastos

de repres~ntaci6n.

El señor De,oano sugiere solicitar a los Departamentos ilue indi

quen qué congresos importantes se van a realizar Y. hacer una di$ri~

buoLón racional de los representantes que irán a los mismos.

Se aprueba esta moción.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21.50hs.

---..0---- ...,~-;. .
-.~._~--~

-I)r; ROLAl'rno v. (t~RCIA
Decano

_~~tI 1_~,_.ii~·('C.~ ....~~.· ¡:.- i\R~STAff6i.

--------
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