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ACTA iTO 19

Sesión del día 16 de junio de 1958

Fr<3 sellt es

Informa el ee ii cn Decano cIlla el Dl~.Aristarain ha pr-esentado su re-

lJlislna en ausencia del Profesor Fatone, (lUe detentaba ese cargo. El Dr.

A las 18.45 hs. se inicia la reu
nión, tratándose COI10 pr~iIler PWltO'"
del Orden del Día:

En Huenos Aires, a los dieci
seis días del lilas de jUIli() de rnil
novecientos cincuentayocho, se,
reúne el Consejo Directivo de la
Faoultad de CiencitlS Exa.ctas y Na
turales, pre aí.d'í.d o por el Decallo
dala mí.sma, Dr.Rolando V. Garoiá
y con la aaí.s tencia de los mí.em-«
bros cuycsr.nombr-es figuran al Iaar
gen. Se aclara que a raíz de un ~
dido de licencia por 45 días, actua
ráel Consejero suplente Sr.Sacohe=
ri en reemplazo del Sr.Castilla.

signación recalca el Dr.García que ha llegado el momerrt o de contienpl.ai

tiene una gran expe r Lencí.a admí.n í.at.rat Lva y revela un enorme el!.

busfasmo en las tarea que sí.empr-e ha deseupenado , "ttl pr oponer esta. de

emp'Laz.ant-c op.í.na que tiene asta Facultad .la buena fortuna de poder cOl

tar con una persona. de verdader-a jerarcluí.a, el Dr.Juli B. Sirnón, que

ha sido Vicerrector de la Universicled Nac í.cnal, del Sur y Rector dé la

Dr.Luis A. Santaló
Dr. J or~e ~~lright

Sr.Rub(3n J. Cuachi
Sr•Fortunat o Danón

Ausentes

Dr.Rodando V. García
Dr.Rodolfo H. Busch
DI" .Félix González Bonor-í.no
Dr.llber~to González Doml nguez
Dr.Rául A. Ringuelet
Ing.llgr.Juan I.Valencia
Dr.Oscar Kühnemann

,DXi.Sirnón La jmanovách
Lic.Jorge E. Churchich
Sr.Jorge Saccheri
Srta.Myriam M. Sagre

nuno í,a al cargo de Seoretario de la Facultad 'por razones lo suficien

temente poderosas par-a aconse jur su acepnac í.ón , Con r-eapect o a. su re-

I
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las perspectivas que ofrecen las t.areae de Seoretaria par-a el ruüuro ,

lU respecto destaca que el Dr •.f\.ristare.in sólo en base a su gréln vo-

luntad y errt us Lasmó IJor el trabajo ha p odí.d o abar-car todas las -tareas

que ha te ní.do en sus rianos naat e el mome nt-o , pero que cree excede las

posibilidades de una SÓ1El pez-s ona , En tal sent ido }?ropone dos Illocio-

nas: que el cargo de Secretario pase ,a ser de dedicación exclusiva,

condición que cree c onvení.errte que se extLend« a onr os car-gos e la

casa , COIúO por ej., el de Jefa de Personal yalgllnos otros. La aten

ción del Consejo y sus r-eLac Lone s con resto de la Facultad r-equí.er-en

la presencia de a.Lguí.e n que esté pz-áot Lcanent e al, servicio del mí.smc

y tarnbian propone otra par-s ona que sirmra él las e caí.sí ones deSeoretla

rio l)erraanente. Pr opone , en consecuencí.a , la de s í.gna c í.ón del Dr.Sí--

món COIno Secretario de la Faoultad, 0011 dedicación exclusiva, además

W1 Seoretario para el Canse j o y r'Lna lmerrt c la des l gnac Lón de la Srta.

Puesto Et oonsideración doL Oonae j o J..a renuncia del se.ior- .i~ista

de las becas qe quo dispone el Consej o Nac I ona L de Inve:~~:tigéloiones

sentarse a concursos.

:'l. • ,

aeslgllac~on

El Dr.García le aoLara 'jue, en el ruturo, p odrLa optar I)or W1a

Pues t.a a e onsideraci ón de los seiIores COI18e j er os

· 't'r- T·~·~en llcas y . eonloas.

rain, se resuelve su acept.ac í.ón ,

o raucn o en ipr obl.enaa relaoíonados con la Facu..lta<l. Cree, sin ernbar'-

go, que sería tilla lástima 611 cierto ae.rt Ldo, pues ese cargo le obli

gar-La a de j:J.r de lado otras posibilidades, OOE10 por ej., la de I)re-

Ballester corno Seoretaria de las Comisiones, act.uando 011 esur-echa r"j¿

Lae í.ón con el Seoretario del Consej o. Para este úl-timo cargo PI"O,L}One

al se.icr- PedroSal.udjian qud.e n , en pz-LnoLp.í.o, ha acspt o.

Opina el Dr.Busch que esta. I)erS011a es 11lUY c aja z ya (IUG 11.8. actua-

I
)

del Dr.Sirn.ón como Secretario C011 ded.Lcac í.ón rexcLusd.va , la mí.aua es

apr-obada por unanímí.dad , Se propone como sueldo el equí.vaIem.e al

de profesor con dedicación exclusiva.

.' .1
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Opina el Dr .Buscll que o habr-La que :ei j El.r el sue Ldo (le Se'cretcl-

rio aí.n o más bien ofrecerle la, c í.t'r-a a fi j élr ella r-scna designada.

IEn ese sentid o le aclara el Dr.GarcJ.al q~ue no va a crearse en presu-

l)ues~O el cargo de Secretario oon dedicación exclusiva. Expresa su

t-emer de que e st a d.esi@;llE¡,ción Sigllifíl11e un riesgo dcmn s í.ud o gI';3.nde

, ; • l. ,

para el Dr.Si1non pues el pr oxfmo C011Bej e D~rec·tivo p oura,u r íc ar

". . • • .. '1' .!" 1 _...;¡'esa d es Lgne.o a cn reEUJ1J:).J-élZétnaO o ~por otro •.F'ero COl11~a en tIue su eJC--

trEiordinaria capaeLdad Y cf:lciel'lCi lo p"',",~"."-",-,,-,,,,,,, cub Ler t o ele cual,»

ClLLi. er even'Gualidad sen18 jante.

fiJ:J.y apr-cbac t ón del Conee j o oon r-es pe oto a la for"ra.a.

del Dr •.Sirnón.

. 'Propone luego el aei. al: Decano. la creE~c~on de un carg o de Secr-e-

tario del Oonse j o para el s or Sal.udjian y el ncaabramient o de la

Sr-ta.BallestoT 001110 Sec¡·etaria de las COIuisiones.

Se apr-ue can estos 110I.1bréurlientos p or unanáraí dad ,

Se aeLaz-a que el seücr Sélludjian ccnscrvar-Ia su cargo 001110 iJ.YU-

dant.e ac tucL sin ded í.c ac i ón axcLus I vay se co.npá enencarLa con el suel

d í.b t Ime n. " d .t d t ..... , t'!'o (1ue peroa e ac .ua lU8 nc e e 01110 ¡.~yuan·G e e' ra;JUJos prac leos con

dicaci ón exclusi va que se inlpU"tar!a a la part.Lda de co.nt.ra't o. En

t..xeciendo aoar-te del sueldo c orr eauond.íe n te un c ontrat o hasta c omnl,e- ~ . -

Propone el Dr.García que se creen algunos cargos con dedioación

I I ," .l-que ya uern,a anc erac rmerrce en

2.- C.lul.GCS eC1J DEDIC.ltCICIJ~ ~E]CCLUSIVJ.~ ::LIJ ~3ECIi:i:GTilf~IA
• F

Ifuy aprobación.

t ar la, suma ;,lue c or-ze.spcnda , Reca.lca. la ne cesí.dad de Cilla algunas of!

cf.nas real cerr une tarea e ont Inua durante todo el día, llor la índole

de sus t.areaa, SO.licita autorización del Oonse j o para crrecer ese tj.

po de cargos 'al personal, seLedo.í.onanc o a las pez-senas ".iue podríall

.. /

cuanto a ¡a Srta.Ballester, aparte de su cargo actual podrían dárse-

le dos ayudantLas , 6ClUivakerrt es la las

la Facultad de Ir€eniería.
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incluirse en ese rubro par-a luego Lnrormar al Consej o de la e160--

oí.ón e rec tuada ,

Hay aprobación.

Se resuelve no considerar este punto del orden del día..

Infarnla el Dr.García que después de algunos inconvenientes se-

rios que han podido salvarse felizluente se han obtenido los pisos

2° Y 6° del edificio de la Ave n.lda de l,Iayo 760. Pr-epone que el 6 0

piso se dest Lne al Depart.ane 11·tO de lvíatemática y el 2 o par el equi-

po de arq..udce ctos que están trubéljando 611 el proyecto del nU6V'Q ed!

ficio y algunas otras oficinas o actividades clue Lmp'l.Lquen poca cOl1

cur.re.nc ín de al.umnos , Además se d í spone del 3 0 y 4° pisos del edifi

oio de la calle Florida 656 donde se podría trt:lsladar los Departaru611

tos de 1:Jleteorología., Biología., Botánica y Zoologí.a.

Hé1Y aprobación.

I11for:rlla el sefiol'4 Secretario con refereJ1Cia a la r-creco Lón del e-

dificio de la Facultad que se había proyeotado construir una loza en

del Ler , piso para an pl.Lao I ón de la Biblioteca, 611 lugar de

el p.í.so aambtendo la estructura de hierro y baldosas. Pre-

gunt.a si se va a realizar esa obra o si, de acu er-do e 011 lo e OllV'6IUdo

por el Rector de la Ul1iversidad, se va a dejar esa parce sin II0llifi-

oar.

El seíior Decano pr opone coneu.Lta r al Rector sobre este l)roblema

de rnodo que si él lo a.capta se podría LncLu.í r su coust.r-ucc í ón,
Uo<""" ... ,
.LJb..y ajxro caca on,

5.- DESIGI~\CIOI'J DE DOS liIIEI\jíBROS DEL J?EB.S()I~i~ DOCEIlJ:1Z P¡\IL~~ '-;;.UE i\.CrrUE1'I

CQ¡!O llWCRMANTES DEL EtUIPC..) DE hit 'FACULTAD DE lillqprrECTLJP.A'UE
J?RüYECTA EL lro:~vo EDíF CIC~-··

Informa el Dr.Garoía que sería oonvení.enue c orrt emp.La.r la lJosibi-

lidad de designar dos personas que sirvEln de enlace entrc la Facultad

y los arquí.t ect os que trabajan en el proyect o del nuevo edificio a fir

. . ·1
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de ttnificar las ideas y pr-ocedímí.ent os , Dado que los r.Lerabros del

Consejo y de lasCoruisiones ya tienell' mucha tarea entre 111ci,rlOS, pr.2

pone buscar otros colaboradores para esa tares. En tal sentido pr~

pone al Ing.Scarfiello, tanto por sus condicionas c orao pOl~ el heoho

de ~ue, siendo ingeniero, podrá abarcar mucho meJor los probl~uas

que se plflnteen.

Hay aprobación del Consejo pa..ra esta designación.

Sigue Lnrcrmando el seiior Decano que ha ofrecido su co Lebcrac í.ón

el Dr.Sohliainovich, quién, segwl su opinión, podría desempeñarse e

ficazmente en las tareas pr opresta s ,

El Dr.LEijrnanovich propone se de s Lgne t ambí.én ,8. un qufraí.ce paz-a el

asesorarn:bnto 611 la c onsurucú í.ón de los laboratorios.

Propone el Drs Bus ch que se designa, en ese cas o, al Dr.Brieux, p~

ro sug í.ere qu e , prevíane nce , se le permita consultarle si adaptaria

'tal tarea.

Sugiere .el Dr.González Bonorino que odrían establecerse I10r1.TJB.S

de consultas de los ar-quíce ct os con los Dep art.amcrrt oe , pero con la

condioión ~ue siempre estuviera presente una de las l~rsonas desig

nadas e 010.0 en la ce •

In€1uiera el Sr.Jorc;e Sacclleri si el Dispart;al:lento de C¿uílnioa In-

dustrial va a (lUedar en e sta Facul-tad o en la de Il'1gelliería.

Explica el Dr .Garoía que ea 'un Depar-tane nt o inter-Facl.11tades y rue

no se ha prev í sto aún sus necesí.dade s por no nabcrse llegado El un a

cuerdo sobre la euperr í.cí.e requerida. Por otra. par-t e , este. pandiel

te el acuerdo a firmar entre las dos Facultades creand o dí.eho Depalr

talle nt o. Dado que ese so ya se ha oumpl.Ld o faltaría.. saber que re.f-

cllleriluiel1t os tiene el Depar-t.ament o l1ara incluirlo d.e.rt r-o delproyec-

to del muevo ernficio.

Opi.na el Dr.Lajrnanovich .ue lJa.Qría ..-1ue cont empLar- ~ué supe r-f í.c í,e

podría, acorüarseLe , Le acLara el DJ~.Garcia CILla el proyeo t o en .nar cha

presupone la posibilidad de ampl.Lac.io nes , de modo que n o existe pl""O

../
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la ciudad uníver-aí.tarí,a existe un equ i po (100 está e studiando la di§.

tribución de las Facultades da .uodmo que habría. q,ue deteI'":fJlinar si

ese DepartaJilBllto va a e st.ar cerca de la Fac ultéld de Ciencia s EJcactas

y rJatux·ale s o de 1é1 de Irlgeniería o bí.en va ti ocuoar un LocaL inda

pcndí.ente , Tmnbiél1 podría c ont.empLcrae la ccnstrruccí.ón del 100é11 Pfl

ra las clases t eór-Lcas 'Y más adeta nt.e el "Dabellml)araJ.uÍInica Lndus
¿ - ~ . ~

trial para lo cual habría que z-e ser-ver rondos , El priluer aspecto es

ete s cl.ucíón Lnmedí ata , el segund o ne d Ia t.e ,

El Dr.Lajrilanovich ace pt.a e s t a rnoc í.ón Lnd í.cand o que s cdr:La. nacer-

la pr-Lmera part COIno i?rOIfuesta de J-a Facultt1.d de Cierloias E];:actas y

IJc{tUl"foales y luego ao.Lucd onar la aegunda con la Facultad de Ingeniería

El. como r-epr-esencante de dLcha Facultad podrá llevar: el ~proóJalla a

la Comisi ón illtel'-depart::11.11ental cfeada 0.1 erCeotQ,

Se acuerda que el Dr.LajrUAll0vioh r~a,lice las consul.t.as psrtiruentes

ptlXEL det'Dr'luil1EiX' la suporfici e r-equez-Lda l)or ese DepartLu~lento y -traer

a este Cons jo las condns l ones a '-lue se arribe.

Fi11a.lraente .uedn ihtegrada, por unan.ímí.dad , 1<:1. c ouí.s í.on ele e nl.ece

el1tre el equ..ipo de az-quí. tactos y la Facultad ];¡or el Ing.RocIU3 Scarfi.!

110, el Dr.Sanluel Scllirninovich y, prevIa consulte", el j)r.Jorge Brieux,

si acepta.

a) Designación del if)T .• Fiorel1.o Cavalieri 001110 .livtld21rlte de tr'\i os
Rract~icos í'lull-tiIue e11' e D61)art,::unento de Zoolot~~a

Inllorma el Dr.García. qua hay una 110l~a del Dr.RirlgLlelet solici t.an..o

dicha desí.gnu c í.ón y que la Il1isrna. Cl1811·t'1 con de s pacho favorable de la

COTi1isiÓl1 de Enaeúanza y Reválidas. Aconpañan al la notia los ancecedel!

tes sobre el Dr.Cavalieri. En b21s.e ti losl:~"isrnos se ao onse ja su 110m--

bz-aní.errt o en un cargo de mayor jerarquía.

Hay acuerdo erl clue se lo nombre corno cTeía de trL~ jos l)rácticos

con dedicación e~Clusiva.
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b) Desi.;rl1ación de Dra..J'uliaR R de l~lbinatti 001)10 Jefe ele

tra os 'oraoticos contr[:itada. del e artalner.l.t o de ,::}ullllica ':,
norfáanica, JU1all tea y '~~ll11Inica F~sica

Lnrorme el sefi or Dece~110 que hay una nota de L Dr • .ousc11 ouon.l.en
...... -

d 1 ...,. ,,' "1" "1 D'"o La Qes~gJl:ClC~en (le o.acna .·ra. en un CCi.rg o Jefe do " .1'

J CS ';)ras-- -

e 0118 t i*t 'l¡ir U..n 01J1 lJues p reserrt e se 1160110 desi€Jla-

cienes un eare o de ~pref?ul)lleSto ~r se 11[1 e 01',1];)1 et o La
ti ,

s nac a on

raedLaut.e un contrCtto.

CJ.O t Lene Lr.c onvení ente res)?ecto el la for-

TIla de desigllaci ón y ¡=iL1G sólo uace li ncapf.é en la enua -C ot.al, él as Lgnur ,

Se aprueba la (lesiL~,r:.ación en la forma Lndl cada ,

e) Desi6J1ClCión del Dr*,Jose 'l)igretti.·cOl.I0 I~'I~oí"esor Adjun'l¡o del De
par~téUllento de i~~~uiillica Il~ol~f?ánica, ,a.n.alitioa il.:~¿uirnioEi Fisica

Illfor.rna el aeiior' Decano que hay una n ot.a del DI" .I3US Cl1 S oli citiand o

tal doaí.gm c Lón , Explica el Dr.B'usch que el Dr.Pig¡~etti va a colabo

rar 0011 el Dr.Bach en el cur-so de (¿ullllica .A.ncllítica CL1ElIltitativa.

Lndí.ca el seucr Decano CJ.Lle 611 la AsambLca UniversitLlxia se 11a ter-

deapacno de la Coraisió!l. IIr, de mod o (lL16 ve difícil raalí

ahora la designación de profesor adjlill·tO. El Dr.Busch dice que

Dr.l?igretti encuadz-arIa d errt r-o ele los futuros pr of es or-es ~lsooia-

dos ];)01' lo que 110 oonsid.era üUportarlte la objeción.

Ha.y a pz-obuc í.ón pax:~J la de s í.gnacLón solicitada.

d) Contxettación de]_ Dr,Enzo R. Gerlt.i;le eJl el De})UrtaIlento (ie :Ma.te
lüáticas

InforJna el Dr.Garoía que hay LU1 pedido del Dr.Satal.ó sol5-citando

tal contratación y que la Comisión de EIlseiiélllza y Re~á.lidas aconseja

nmabrarlo or 4 meses con un sueldo de $ 6.000 mensuales. Se trata de
o

un c ont r at o a plazo í")ijo pues t.l ene intenciones de viajar a EE.UU.

Hay aprobación.

ES) Desi?flación del Lio IIernán A. L8Jmnirat o 001110 darlte da tra,ba-
,] os lJraotic os erl el epartLunel1'to de S?uliui.q.a uJ;rldustriaJ-..

Lnr orma el Dr.García que 11ay un pedLdo del Ing·.Bados y del Dr.I~IuI·

gheritis solicitando ta.l designación. La COIl1isión de Ellseiianza y 11.6-
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vá1idas aconseja su designación en los t ' ·snlos eX1Jl~rl (;s •

Hay aprobación.

t) Awnento de asignación del Jefe de trabajos práctioas del De
part2uIl.ento de Fisica, sefl;,~.r Josa l?orto

IntorIna el Dr .García que hay una nota del Dr.r~'Vesterl~a1i"1p solici

t.and o dicha designación con un sueldo básí.o o de $ 4.500, aclarando

que se trata sólo de un ajuste de sueldo.

lI2.\Y aprobac í, ón.

g) Dasie1rlaciofl del lupa.Luis 1\11 •. Herrel.~a Carltilo 0010.0 Jefe de trét
bajos prácticos del Departamento de Meteorolosia

Informa el seiior Decano Clue el Ing.Herl~era Cantilo es IllgE311íero en

Comunicaciones y que act.ue.Lnerrte está ccntir-at.ado en el Servicio 1~Ie·te.2.

rológic 0. Naeí, onaü, }}8.Xt1. supervisar los radares que se 1l...a.11 ad qu lz-Ldo,

Indioa que t Lene una extraordinaria capacidad y exceient e dedicación

diohas personas ,en su Departamento.

r em no daben hacez-s e por :fellta de carg03 sino por falta de lnéritos de

No haoiendo objeciones se aprueban por unan~lidad.

L) Desiw~ión del Dr,Tito gU6::rero ~,del Lic.!.:'eon;ardo .Zirnmepnar;
como Jer"e de trabc.~, os ~Jra.ct~cos li da11te (le traba os '(l!'act~-

cos, respectivarnente, en. el DepartalIlerlto de ~~ull11ica Illdustri&

Informa el Dr.Garoía que hay 'un pedido del Ing.Bs.dos, con de s pacho

de la Comisión de Ebsefi.anza y Reválidas solicitétlldo e st.as desigrJa.cio~

,
'desiglnciones ad-hono-

D·· G' t8,1 . r. ·arc~a que , ~persol1E1JJi1e

ob jet a el despccho de esta C01nisión pues

nas e on carácter adhoncrem, Ao

al traba,jo. :r:~o existe, I)Or otra parte, otro cand ídat o para ese cargo.

Hay aprobación para tal des í.gnacd ón,

h) Designación de la Lio.lilar1a L.}.[. da Corti y Erllesto Lifscllitz
oomo A udantes de traba-os rácticos de la Srta.Fann r Celia
l,¡!anso COlno l\.yudante.de catedra en el De~par~tEHl16n~to de Zoo·Og~..

Informa el Dr.García que hya un p3dido del nr.Ringue¡et para la

E};:plica el Dr.Lajlll3.l10vicl1 CJ.ue, cuando se llizo la distribuciórl de

cargos, se le otor::;ar on al ~ni.- Bad os dos cargos IU.6110S de las solici-

t ad cs , No se trata de un problerla pez-sena), pues ~bos tienen muy bu.Q.

../



~d¿&J~d~

~tfad' ck ~naád ?8a:adad

JI ~tah

.1.

-~-

nos anteoedentes.

El Dr.Garcí'a lJida 611 el d í.o tamen de la Oom.í.e í.ón se ac Lare l)or clué

se h í.c í.e r-cn estas designaciones 811 ese 'CElrácter, si es IJor falt de

presupuesto o por otras razone~.

Solicita el soñor SecreGario, si, luego de pasar a la C~usión de

EJ:lseiíanza y Reválidas debe voJ,.ver la Conae j o o bien si ]}uede tr;a~ta,r-

se de imúediato sobre tablas.

El Dr.Lajluanovicll pro pone se hagan e st.as desigrlt¡oioll0S con sueldo.

&y apz-obac í ón gcne ral, par-a esta moc í.én ,

j) Licencia del Dr •.Ari.ladeo F,De Buono, Je:fe de Trab:'1jos¡:1ráoticos
del Depaxtanlento de Fisica

Informa. el Dr.García que hay una nota del Dr.A.F.De BUOI10, soli01

tando licencia, sin goce de sueldo desde le 2 de Junio has el 31 de

cenc ía •

Se apr-ueba esta designación.

Iridlca el BefLor Decano que hay lln pedido del Dr.Delllofeu con des-

m) Dasi~naci6n de la Dra.Rosa
Practioas del e-pD.rtEllU311to

Hay aprobación del Consejo por unanliuidad.

k) Desi€!~11ación del Dr.Is8<:lO Benyacar C01UO ityuda11t,:~, ~6 Trab~.:l,jos
praóticos y de la Dra.Lina e.S,L. de Badin l el Sr.Alberto ,
B.Zanlunr'a0 como ..t\:y:udantes ele out ..dra del DeR::lrtD_T,-~ellto de:::¿uí-
mica Biológica '

Informa el Dr.G~3.rcía que hay una. Ilota del Dr s Daul.or'eu s ol.Lc Lt and o

pacho favorable de la Comisión de Enseñanza y Reválidas.

Se apr-ueba esca designación.

1) Designación de la. Srt[l.Cecilia Rozenberg como I~yud(lnte de cá-
tedra del Derpartarnellto de l~íatemáticas

Indica el Dr.García que llay un jJedido del Dr.Santaló e011 op í.n.l cn

favorable de la Cori1isión de Enserianza y Revál.í.daa ,

Octu.bre, con Lnf'or-rne del Dr.Vt¡esterkamp 0I)in[lndo faVart1blelnell~Ge, La

Ooruí.eí.ón de Enseñanza y Reválidas aprueba el otor'e;aruierlt o de esta li-

esas de s í.gnao í.ones , Hay de spao.hc favorable de la Comisióll de ErlE8rlul1

za y Reválidas •I. \
\

../
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.1.
~ - 1:..". d. ""06 aprueba es~a eSlgnac10n.

n) ALU11ento de la asl.g11tlCióll del Dr •Guillermo l\..Cetrállraol~

Indio a el Dr.iltlrcía' Cl'ue hay un pedido del Depar't araent.o de Geo¡o

gía, s o.l Lcí.tand o so le éiLujLente el sueldo en la suma de ~~ 1.200.

E:>eplica el Dr. González B0110ri o que se tl~at aí.mpl.ercenue de darle e

la antigüedad, que Tl0 t'ue e cnte.cpl.ado al

h -1"· ,acer 811 CleSJ.€~rlCtc~on.

Se aprueba.

o) Des*f~;llaci?n del I?rof .Francisco Savorio Gneri corno }'>roÍfes or In
tCJrino del Departérc~ento de Biolot?~ia

Lnd Lca el Dr.García que hay W1 pedLdo del Il1g.Velen cia con des-

pacho favorable de e omisi ón da Ensuñanaa y Revá~lidas •

EJC,~!}l:Loa el Lng , Va.lencia que se pensó 811 d.í.cho oargo pcr ser el nI.!.
n:L.'110 a, crrocez-, paro que quez-r-La más b i en desigllarlo C01no encar-gad o

del cur-s o ,

Dado que o existe un car-go e 011 t.aL do nomí.nac Lón se acue rda desi~

narlo 001I10 Prct'e s or TitLllar Illt r-í.no,

buci6n a tareas extra~dinarias a Tealizur desde el l° do abril de

supuaat o y l;'d1rtillistración CtC011se j su desigIk.9.ciÓl1 0011 cf;~racterinte-

ndc una s ol.Lc I tud (tal Jefe de

S umc mene Lcnada a. la IJéU""tida ele co.nt.r-at.os ,

Inf orrna el setiDr Seoretario que l1ay una not.a del Dr .V/est;;:jrkalTll' 82.

del Sr.Leo1101do I\1rkvva. La COL:lisióll de l)~1>a-

~T ~. ,J:.lay apr cnao a on ,

Existe otra nota del Dr.Busch e

la Srta.I+i[aría T. Mar t Lnez une asig ación de ~~ 250.- por IH6S en retri

rino por tres mesea , OOI}CCer sus ccndí.c Lones y Lue g o transcu..r'1~i

do d í.c ho jil.az o decidir si sale ccnrí.rma o 110.

1958 hasta el 28 de febrero de 1959. La. CaraisiSn sbliciti(J. acc ode.r a
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Taller de Vicirio B Le í.t ando des

001110 atL~iliar de gabillate. Tar1to eJ. Jefe de Deoar-t.araent o corno la \ Co
- ,.¡,,;: -

• .' iit ,
nus~on de Presupuesto y AfuninistraoiQn aconsjan tal designacioh.

Hay apr-obac Lón ,

ar-ecí.d o el Bolet1J.l IntGrrlO (distr1.

buído entre los Oonae j or-oa ) y solicita su. t11lálisis y las sugestiones

Cilla surjan del caso. Este boletí.n llevará a t oda la casa la Lnr orraa

ción reSI)6ct o El las decisiunes del Consej o y otros órgcl110s da la Fa-

oultad así c ono las últirnas noticias y n ovedades , Lnr orma Cilla eL e os...

to del mí.srao es de $296.- por 1500 ejamplLires.

Infarrna el Dr.GaroíaClue 11ay una nota del Dr.Sa.taló sobria las per-

Sallas pr-opue at.as par-a asistir al Congreso In'torrlaciollal de lJia.tel11átif:

ca de Edirubul--gO.

En la. Ilota se Lndí.can 001110 membr-os que J.1o.11 renlitido o cauuní.cac í onee

el Dr.Gonzá1ez DOInín.guaz, el Dr.Rey Pastos, al Dr.Santaló. El cLaua-

Gutierr~ez Buzzuco , Klirnovs}~y y Varsavslcy, 1)61"0 no se aS~LO oí.r í.c a , (lui~

0110 simplernente por 'razolles c í.r-cunst.unc í.al.os ,

este Pipo de de s ágnac í ones ,

nas son Loscuatir-o card idatos que d eben e cncurz-Lr , es deoir, que se re

rs o....a sAcLar-a el Dr.Gollzález Domígguez que si bd e n figuran tres

.". 1«1 t·,·· t .] 1 .'. d í te una . 1.8 a SlneI~ec uar .i a se e cca on c orr-eej.cnc aen e.

El Dr.Kifrll1enJ.allll opina que debería. ser c c.nd.í.cí.ón prev.ía la. presen-

que 118..11 Llandact o e omuní.oao í.ón hay otiré.:,S bien capaces qtle 110 lo han h~

El Dr.García opina U.6 scrIa c onven Lerrt e fijar un criterio pElra

El Eng , Valencia indica que el Depar-temerrt o más QW el Consej o es

tá en e ondn.í ones para juzg¿,,:lItlos. Ae í.rü e.co es iI.1I)Ortante clue se COllOZ

taoión de trabajos.

00. el idiorna del pafs donde se realiza el Congreso.

El seriar Secretario pr-opcne c ons idezar ala geri te que j.uedo s acar-

.. /
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.1.
más I)rovecllo de una reuní.ón asf , J'" '.tUS tarnbién sean per-s cnes que se

dedicluen prirlcipalrllente a la Facultad. De este modo se sacaría el
,

ma-
ximo de provecho.

El Dr.Getrcía reSUl116 las' co nddcd one s a GJtigir El Lce icand í.c at oc , a

saber: 10) la nre sorrtac í.ón de un trabélj o suficiellt.OJ:l1811t¡(; Import ante ;

2°) la noce s í.dad de consu.l tar- a 'l)er'SOIlalidades de r'ec oncd.lüa acuua-

c í.ón que as í st.e,n al Congreso y C011 relaciórl d í.r-ec t a con el tr~21.·btljo de

· 't· .. , t'lnves ~gaolol1 (lL18 se es a. izando en estu Casa y 3°) :;Lue la Facul...
tiad obtenga el rnáxirno de benefí.c Lo ya (IUe z-ea Lí.za un cr-tunte cs-

fuerzo c c on ómí.co, Con z-o speot o a Las tres .pers onas qu.e han r-eraí.tLd o
. . , ,

c cmunacacaon opin211ue solo p odz-La d í sent í.r-ae 0011 el Dx' .Rey Past or ,

cuya ligazón con La Faoul.t.ad ]10. sido cuestionada más de una vez y con

una r-s ona talentosa que t í ene 18~ posibilidad de obte ner una baca

r-espect c a los cuatro pr-ores oras r ostant-os delJería ~.tediar una llrf3s6.u

. tiao í ón de cada LUlO .uost.r-ando la relacióll entre su e oncurr-encí a al COl1

greso y los -tré1baj es ClU.6 está realizarldo aquf ,

Tnf'oz-ma el Dr.Gollzález DOTllínguez que el. Dr.Gcttie:erez BLU"ZétCO es

del Gobierno fra.11CeS y que eceotac í ón de su ooncur-rc ncí.a al Con-
.,¡,,;

D.carlO.

con raayares f ond os de pa sa jus ,

que vuelva esta nota al Departa-

eso facilitaría muehe el otrb pr-oul.oraa puee no CU611ta d í.cha beca

En tal sentido llaca una mco í ón

Opina el Dr.Goll:3ález Domfnguez que el Dr.S~l1,.ltaló es un candida

to obligado )?8I'a concurrir y ~U6 el otro sería el Dr.Cotlar que va a

ta remitida pues ello sería un asesormniento útil para el Consejo.

../

represelltEtr b íe n a la Faculilad.

j o y que el Dep art ann nt o quede en libert;~·.:.d pa.ia designar e.L rest o •

Opina el Dr.García que al Dr.Sar:taló debería desié;rl(:trlo el Corlf30-

mara sobre las condiciones de cada uno de los integrantes de la lis-

merrt o de IlIatc:unáticcts e on las observaciones efectuadas 1)Or el sor.cr
.J.:.
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S · '.' e apz-uebc esta lnoc~ on.

Otro ASL;.tltO

Inforrnet el Dr.García q..ue se .han cscrIt o d.íat í nt.as car-t.is el al

guaris personas clua l)od.rían COlltribuir al desarl~ollo de la Faoultad.

Entre e las al Irlg .•Pa.l.Lez-oní, que eatarIa dLapues't o a viajEtT Bue-

nos Aí.r es 611 Julio y aderaás l)odría orreccr algLu1f1S c ont'erenc Laa •

AoLaru ademuá C1UO se ha hablado mucho sobre la ne ces íñad de il1Vi-

tar a muera gallote pero (lUS o se ha hech c nada e cncr-et o has el pre-

santa, de mod o que sería necesario agilizar el l)rocedirniellt o.

Con r capec t.o tal viaje del Ing.Palle ron.i la Cornisi ón de Er.aeilanza

y Reválidas so~ici~a a la Comisi6n de Presupuesto se disponga de u-

110S$ 5.000...

Hay ., . '"apr ooac a on ,

costear el ndsmo•

Otro .l1..sun'to

.grasados s ol.anerrto 11'1).88 (31 vje no se hace dil~igirdo IJor la Facul,»

e-en la resoluci6nIIJ.Í orraa el seLLar Secro·tario

Inf crma el Dr, García CJ.l16 un ~gl1'lll)O de al UlDJ10S ha org¡3.j~liz,~~.~do un ·vi.=,

El Dr.Ringua let Opi118.. que la Facultad só¡o podrá cer-t ír icar que son

jo al extr anj aro y solicita un certificado de la Facu.Lt.ad erl el que

c ons t e que son eg:'6sctdos, que e st.án orgaJ!,iZarlclo un viaje y c!ue tie~

JCárr18J18S de ingreso se eat.abl.ec í.ó en el tl!'"t.5° que se har-La U11 Ll.ama-

do en el me s de jWlio para c onpl.e t ar' exár.e ncs y prol)one al día 30.

Ha.y ai)robe~oión.

entiende ~ue significado puede tener este certifioado salV'o que sea unE

110n el al)oyo de var-Ias firluas coner-o í.al.as , Pers cnul.uentie op.i.na (10..8 no

tad.

1.¡
(

\

~\

Sugiere el Dr .La jlnarlovi eh que se e spe c í.rí.que so Laraerrt o (lue son ex-

vía jEt con el auapd.c í,o de a Igunas r í.rmas de los países a v í.s í.tar •
\

I

alumnos y que surge las cart'ls:'.iUe ac ompafian que van

../
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Ha.~T aprobación de extonder un certificado en 18. r orma LndLcad.a

por el Dx'.Lajrrran.üvich,.

Otro ASUllto

Lnr orma el DI1<~García qua el Oerrtz-o de Es't'udialltes del Doctorado

61.1 (¿UíI1~Lca dfrigÍ>unEl n ota s c Lá c í.tandc la r canudac í ón de los trál11i-
cbt.sncí.ón de cambdo l)referGJ1cial para la c cmpr-a de li-

bros en el extiran jer-c por parte de los l?Jllrrmos.

Ha~T acueado unán.lme 611 que la Fac ul, tiad r ea.í í co los trárfli tes e 0-

rraspondientes.

Fillalnlente el seó.ol~ Decano Ll.eva nuevame nt o a consideración de

los Seilares COllsejeros el probf.ema relativo al curso de (7¿uínlica l\Y.

olear, c ons Ide.rad o 611 la aaaí, ón ant er-í.or y 811 la cUé1.1 no qued ó b í.an

es tablecido el pl~ocediIrlien'to él seguir • Solicite, ell e oJ:lSeCU611cia, al

Acota al Dr.GoJ.12~úlez Domínguez qu e un r-at o antes de la r euní ón

la Dra.Rodriguez le ha entresado al€;"U'l11S separatas de BUS #cra.baj 00 •

1 .' t' .. ' ...que esa acta r caponde él· a v'(}rsJ.ona·(~tulgrafJ.ca 3' CIUO

o que

que, de acuerdo e 011 d Lcha ao-ca, par-ecer-La Que el Conse o ha desj_gna-

habr-La que resolber si 01 Consejo Directivo decide que dicte o [10 1Ul

además ha sid o apr-obada por los sefíoras Consejeros J pero clue él cree

Indica el Dr s Busch que el pr ob.íema ha surgí.d o ·CQTIlO motd v o de la

redacción da un acta del COllS~3jo y que el seil.or Sec]:~e~tar o que le

Ac.í.az-a (lUO 110 cue ot í.ona no el acta ni la. versió ta,guigráfica

cnra o, Al dsicutirse este }Jrob161na on el claustro se d e í.c Ld ó que di.2.

tara el cu~rso de Radioqufmica.

110 d.í.ct.arfa CllrSOS, En la tíltirna sesión del Conso o j.ena o ..-lllO eso qU!.

daba ya acl.uc í.onad o, })erola SeDI~et::'tría le i11Clic o que .0 eral aaí.,

Le Lnd ío a el seriar Secretario que eso f'u e con I)Ostdl~ioridad al a.2.

ta referida, ac le rac í.Sn que es accptada por el Dr s Bus ch ,

El Dr.García dío e que hay un curso de~¿uímica J:~uclear 611 el pa l,n

../



~¿¿dJJ~dt~

Ltfad'~ C&:úzaá.f f8zac1ad

JI ~aid

)15)

./.
de eat.ud í os :.l gWl!6a. si ~l CLtrSO q ue dicta la. Dra..Rodríguez es 01

del plan de estudiao, si es otro o si es parte de 'l.

EJ·cpliOct el Dr.Busch que en SLl opLru.ón, que Cartlp:rrrte el Cla,us-

Adenlás, ant e I)rogunta del Dr. Garcí o.. si ., " • Ioarla, en ese caso luscr:

b í.rae él los alLUI1110S oficia.lrnej1tt:;~, i.\ldica CIUS i
81..

y det , "........ or Co:clisión de su Dep;:21rt~.~.:rn:jl1to (Dres.I'flallrrlann, .LL!

e s t c ur-s o do RaclioclUí:r11iC,;¡

do esto e8 provisorio S 6S dell.n

1953.

P.r;;eÉl~l.Ulta. cL Dr".Ga.rcía. si 01 ai,o pasado hub o e.1UlJllOS a los cu.s1

btlr sólo lo

e · ,_... · 1*ons e J ~.j ros .J...Q. S~gUl 6111Je moca on :

""l ,

OQ~a

teórioos.

RaSUlnielldo 01 DI" .Gal~oía pone a e ons.í.d er-a c í.ón de los s crior-cs

con t omas

Explica al Dr~ .Buscll que sí. y <-lue la idea es CILIO se) dé un solo

Pregurrta el Dr.Gurcía si se l)odría Lnscrfb Lr- 811 1[1 segunda ~)fir- -
el cilla 110 l.:.izo 13, lJrilnera y si

el segundo cuat.r ímeeta-e ,

ser todo. En defillitiva el claustro r-occi.ucnda que ,1él .,,~a.:tDria sea

cons.í.der-ada 011 dos I)(~u:·tes: une el act ua L CU1~SO (Rad54 cqufmf.ca ) y 0-

ga que 611 la espo cí.al.Ldad (~Uí111ica Nuo Le qr , Rad í.oqu.lrc.i ca, 110

a} :~-lua el curso que se d í.c t.a ac tua Lom t ne 8011 Q,uí'J....Lca l~uclear (F1Xi
mora parte) (Radioqúliuica)

b) se aut or-í.ce la illscripoión oficial de los alWf1l10B C1\.16 ac ..tuul
marree la cur san.

e) '::a.U6 este curso se repita 'en el segundo cua trírLl6stre.

../
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d) que la COl.TI.isión creada '11 e L Depar-t a.uent o de \~uírll:"-ca Ill0rgá-
• Ar 1 It · ;,""', ,,, ·F'· "'..L d 1 DnJ.ca,la 1 a ca y ·i,iUlln~..ca- a saca , e 1.11tJegra. a Ol~ os res.

Busch, ]Jal1mann, Cx"cspi y .ú..Ls í.na detoI"lüi11e que t oraas dabcn
LncLudr la segunde part de C:2,uíl.ilica. Nu..ol.ear ,

fJ) 'lUe la s IL1 rte se dí.c t e en el scgund o cuut r Imeetrre oeL 00
c or-r í errt o afio,Y sea obl.Lgat orLa paza alJrobs.r La rLa , Deeie.u
do d'.lrse un 80+0 exane n de 1'--1 lJríL:lera y segunda IJarto.

f) QU.6 todo a.Lumno que desee Lnscr-Lbí.r-se en el segwlclü cuatz-Imca
tre deba t cnar las dos };}artt3s de este curso.

U,·-~-"":,.,,'y b·~ '. fi~ d.a.J.C4 Ell.)rO ac i on por W1anJJJ1lt:L8.','.

Sin más asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las

21.30 horas.
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