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Dr. Rolando V~ Garcia
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Dr. Jorge Fa Villar Fubre
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Lic. Eduardo J. Passeron
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Sr" IIéctor ~lald()rl¿ldo
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Dr, ¡\ri-e1 II. GU.e r-r-e ro
Sr. Juan C. Vella
Sr. Roberto p~ Lugo
Sr~ Jos~ RicDrdc Melaj

Dr. Ra~l A. Ringuelet
Dr. OSCELl~ Kühne mann

En Buenos Aires, a los un dia
del mes· d~ diciembre de mil novecien
tos e Lncu..erltrt y ocho , se reúne el .
Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, bajo
la presidencia del Decano de la mis
ma br~ RolQndo V. Garcia, y con la~
a s í s t.onc í.a de los mí.e mbr-os cuyos 
nombres figuran al margen,

A las 18 e 25 hs. se inicia la
reuni6n, tratándose el primer punto
del Orden del Dla:

Indica el sefiar Decano que el Consejo Directivo anterior había

tenido la práctica de distribuir las actas de sus sesiones, y de

no ~aber observaciones en la primerQ reuni6n siguiente, se daban

por apr-obadas ,

Hay acuerdo de seguiJ ,-\~ t~emperélrl1ento,

1nfo 1'"a111él (; 1 s r De eano que oL s ábodo arrt e r í or qu.ed.ó cons t í,«

tuído el Consejo Superior y que, de la elecci6n del Vice-

Rector se integraron las ComisioDEs iendo solicitado seguir pa~

ticipando en 1& de pro sto, ya que es una de las más importan~

tes y la que tiene en vista mayores problemas que enfrentar~ Indi~

ca el sefior Decano que, ya que s sesiones del Consejo Superior

c ont í.nuar-án c I'e c t uándc so los d í.as s ábado , podrá Lnfor-mar a este ~

Consejo, en su sesi~nde los lunes, las novedades tratadas en aqu61,

Lnf'orma a e 011t Lnuacá ón 1.2 CI)eación del Ce rrt ro La t í noame r Lcano

de Materl1B.tica. La AsambLc a ¿le la Une sc o , d.obe r-a't í.f í.c arvLo aproba
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do en la Conferencia de París, y aunque no hay confirmación ofj....

c í.a.í, aquel orgarií.smo ampliara la suma de, 700 000 'dólare s concedi

da ya, para tal finalidad, con lo que podrá hacerse frente a los

gastos ne ce s ar-;.. os para la invitaci6n de profesores y el otorgarn1en

to de becas • Además , el Centro contará' con el aporte de matemáti...

cos de pr í.mer-a cat.e gcr-La , , que en tal sentido ha .í.nf'o rmado el -

Dr s. Cot.Lar que el profesor Sigmund estaría dispuesto a venir y tam

bién el Dr o Calderón, conj unt.ament e con dos ayudantes,

(se Lnc or-po r an ét la se s í ónTos COl1.Se j e ros Santaló y Melétj)

En lo que r-espe c t.a a la, computado r a e Le ct rón'lc a , prosigue el

señor Dee ano, ha interesado al Rector para que gestione ,: ante el

Ministr,ode EccnomfajveL po rmí.s o de Lmpor-t.ac í.ón respectivo ...·Dicho

Ministro, mediante una nota, ha comunicado que se permitirá la en

trada de la comput.ado r-av-Bu instalación;" prevista para el año 1.960

se hará medí.antc el e se sor-amí.errto de los té,cnicos de la c2saFe- o,,

rrnntí, " Con re spe c t o a los convenios que hab La .: firmB~dos o por fir-- .-

mar para la f í.nanc í ac í.ón de la comput.adora se ha rerni tido una no-

ta a los organismos interesados para hacerles notar la necesidad

de que el Lns t í.t.ut o del cálculo pudiera contar con un presupuesto

inicial. La Comisi6n Nacional de Energía At6mica accedi6 a que se

t.r-ans.r í r í.e ra el raí.Ll ón de' :}J8S0S ele su convenio al Lnst icubo y Cit[._

fa rnedio rní.Ll.óri de pesos. De modo que el Insti tuto cuenta ya con

$1 0 500.000, para su de senvolv Lrrí.errt o , AcLar-a el Dr. García. que la

con1putado.r~se: Lns t a Lará , en ,31 nuevo edificio ,en el:pabellón que

tenclránlos Depa.. r t.ame nt.o s de Matenlática, Meteorología y Ff'si'ca', Fi ..."

nalmente clestaca que iLa financiaci6n de la c omput ado.raj bail; como ...

ya lo ,explicara en sesión anterior, correrá po r cuerrta-de.L Corisejo

Nac í.ona.í ,de Investigaciones.

Expre sa el señor Decano que el prof'e so r Schwart.z fué de s í.gna-.

do profesor ex.traordinario honorario de la Universidad ~siendo el

primero que r-e c í.be esa dí.st í.nc í ón); Dicho pr-of'e s o r ha rorütido una

carta a e sta Facu'Lt.ad vag r-adcc í.endo las atenciones recibiclas y> 1'8

saLtando 1'0 f'c cunda que vha 'sido su estada aquí. Agre.ga.. el señor

Decano que el prof'e so r Schwartz ha influído cons í.der-abLemerrbe en "
.'/o,; o



el éxito, que significa la crea.ci6n en nuestro país dé-l Centro La

tinoamericano de Matemática.
;

Ante una pregunta del Dr. Guerr-e r-o aclara el Dr o García que

la situación del Dr. Leloi~ es distinta: en efecto es profesor 
con

extraordinario, pero nombrado de acue r-do I el o s t.c tuto arrte r í.or-

en que aquel cargo no ten:!~r~ 1é1.8 caracte r-Ls t.Lc as de o s t.o c asc s ág re>

ga que tiene conocimiento que hay un proyecto en marcha para dcsig

narlo profesor titular plenario, que estaria más de acuerdo con

el espiritu y condición de su nombramiento o

Manifiestét el señor DeCéL:.lO que continuando con las informaciQ

nes,en lo referente al Departamento de Matemática, que llegó de

Unesco, por intermodio de In Direcci6n General de Cultu~a, un pe~

dido de c c Labor-ac í.ón para la "Conferencia Internacional para la.

elaboraci6n de Lnf'or-mac í ón'' organizado por aquella errt Ldad ; Con

tal motivo se tom6 resoluci6n por Decanato designando a los Dres.

Alberto González Domfnguc z y Manuel Sadoslty J'epresentantes de la

Facultad ante el Comí,té Organizador y la Canfe r-onc í.a re spectiva..-J

rnente por el Lnt.e r é s que r'eviste la asistencia de aquellos y en-

contrarse en Eur-opa ambos par-a las f'e cha s quesehnrán las reuniQ

nes o

Corrt í.nuendc con su Lnt'orme Lndí.c a el Sr. Decano que en la úl ....

tima scsi6n del Consejo Superior se aprob6 el proyecto del Dr~ Ga~

viola que' consiste en ofr~ecell c oLcbo r acLón de la Universidad de ....

Buenos Aires a Uneseo para la instalación del Observatorio Intera~

mericano Austral quedando facultado el Sr. Rector para d~signar

, una comí s í ón con profosores de Las Facultades de Ingeniería y Cien

cias Exactas.

A solicitud del Sr. Decano aqlara al respecto elDrc Gaviola

que se piensa !~ealizar un' plan escalonado cuya prí.me r-a etapa sería

la Lns ta'LacLón del ra,di'ü .... telescopio y mozcladores de onda ,

(s'e incorpora a la sesi6n el s», Algrana'tti )

La scgunda etapa, agrega, sorIa '"elréldio...teJ.escopio emisor

y raceptor:.Pnralelanlonte se piensa instalar un taller 6ptico que

perlnitiría eh, e L' ruburo contar con el Lns t.rumo ntaL é5pti,cO necesa...

~/~/4
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rio. Luego habrin que pensar en incorporar mnterias de Astrofisica

en 'la onsefianza. La Conisi6n que Gstudiar~ el problema deberá reu"

nirse para proyectar las distintas etapas. Hay, adenás, un pedido

ele un g rupo ele c s budLarrtc c cr () p í.d on La Lnc or-no r-nc í.ón do la car-ro-

ra de Astrof1sica a la Facultad. Este problema tambi6n será estu-

diado en su momonto oportuno.

Cono asunto relacionado con el anterior, el de la radiaci6n

cósrríc a , Lnd í.c a e 1 señor Ticcano que ~ cuandc se r cunf.ó La TI18 S é~ re ..

donda de F!sicn se ,formaron grupos de trabajo. El de radiaci6n c6~

mica lo integraban el Dr. Cernuschi, Dr. Roederer y 61 mismo. De

acuerdo con 01 plan del Afio Geofisico Internacional hay tres esta-

ciones argentinas de observaciones de radiaci6n c6sDica, a las que

hay que agregar una cuarta, en Baso Ellsworth.

Dr•.Gcnz á Lc z Bonorino)

Cuando se instituy6 In Cornisi6n Nacional del Afio Geofisico ~

I t j l · ., · t uc t ó ~, ~ 1 d í ac í , Jn-ernac __ ona n~nguna lnS~l U~lon Gomo a su enrgoa ra.laClon CO~

nica, selva la CODisi6n Nacional de Energia At6nica. El prograna

del Afio Geofísico Internacional finaliza el 31 do dicienbro del -

c orr tcnt;e año, pe r o en l.a e <,.~:.í'Grencia (le Moscú, en e l j4::C orrne fi-

naL, so r-cc onf.ondn, dada la iDDort2ncia de dichas observaciones_
L ~

que se contil~e su oporaci6n luego de finalizar el Afio Geof1sico

Internacional, Se plantea el problema de no contar con fondos para

continuar Lr.s cbso r-vac í ono s , así COE10 01 de si es c orrvcn.l orrte qUE:)

corrt í.núo e s e s ob so r-vac í onc s la COluisióll. Nnc í.oneI de Energía AtÓr.1i....

ca~ Si existiera yu el observatorio do Astrofisica podr1a hacerse

cargo del probloma. El plan esbozado en principio ante el Consojo Na

Nacional de Investisaciones, prosigue, es que la Comisi6n Nacional

de Energía At6mica transfiera esas est2ciones al Consejo Nacional

de Enve s t í gac Lone s ha s t a que haya un or-g arrí sno del que pue dan ele..

pender. l\clell1ás? el grupo central? d.irigido por dL Dr. Roederer,

que ,tiene a su cargo las observaciones? pue de pas a r a depencler ..

de esta Facultad. De hecho el proyecto lo costearía el Consejo de

Enve s t í.gac í.one s hasta la '. :>~~gra.ci611 del Depart anent o 11 Ob se rva-

torio de Astrofísica.

./e/.
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(Hay aprobación de los Consejeros para proceder así).

Sigtliéndo con el t ema de Física dieeel:Dr. García que los ...

dos ,expertos extranjeros: B,erg's'trom y Daniels están 't·rabaj ando in
tensarnente en esta Facu.l t.ad, En. principio están de acuerdo en jio

ner en marcha algunos grupos bajo la direcci6n del Dr. Danieis.

En el grupo de resonancia Magnética Nucle&%,## lo seguiriá LuegceL

Dr , Niel~?' y se invitaría a un-expe r to de Stlecia par-a trabajar con

Niels$l1. e.l cual traería, a su regreso, el equipo necesario.

Indica el Consejero Passeron que el Tnstd tnrto Malbr·án tenía p§.

dido un aparato de r-esonanct ~agnética nucLae , JInforma. el Conseje..

ro Puig que tal tramitación está detenida.

Expresa el Dr. Garc:!.n que sería interesante contar con alguna

informaci6n complementaria sobre el particular, pues estando el plan

en Marcha se podría colaborar con dicho Ins·ti1tu,to,

Dice el Consejero Gaviola que sería interesante fd.j~lr~··c:n.()for·~la

I;iernaneDte y définitivél i.a direcc,i6n del grupo que trabaja. en dd.cha s

dnve strí.gao fone s , Indica el Dr. Garcfa que, con la gente que se cuen

t a, quedaría curbie·rto todo el año 19590 Lo importante es ecmenzar

luego los expertos se encargan de conseguf.r más. gen.te, Asirnismo:'i¡}

d í.ca que para el trabajo de Bergstrom y Daniels 'seríanecesario can

tar con un espacio de unos 70 m2 , para poder poner en marcha los

poyectos enunciados y el único lugar d í.sporifbLe es el. .de ensayo de
.'

materiales. Se harán las gesti¿)nes del caso para conseguir la ubi.....

\élCi6n de ambos.

Informu'además el señor Decano que se ha recibido ·U.IJLD. nota de

la Comisión Nacional de Energía At6mica poniendo a disposici6n de la

Facultad para oLumnos de cursos avanzados y gr-aduados el uso del f1.

eelerador y sus equipos auxiliares y el uso de fuentes de radio-berj.
n Bnrí.l.oehe

lio. El pro f'e sor Bergsitrorrt", n su regreso del viaj·e/pnra preparacf.ón

de L grupo de inve stigadore s ~ hará uso de dichas fac.il.i.-.

dadas. Asi se inie,iaria la c:o Labor-ac.í ón con la Coraisi6h.

En lo que respecta a otros asuntos' indica el Dr. Garcia que el

Canse j o Direc.t1vo a.nterior ap$'llbó una suma de dinero para los gas ... ··..

tos que demandaría el v1nj,e de la Dra, Sadosky, a la Universidad de



...6.....

•1.
Wáshing ton. Como ellc!. ha renunciado al mí.smo, queda sin efecto la

imputación respectiva.

Lo desafectndo con ese motivo se uti~iznrin para el traslado

clel ganetista brasileño Dr. ~\reire Mnia.

El Departamento de Ciencias Geu16gicas ha solicitado $ 50.ooo.~

par-a la CaE11J8.ña anual que as t á a estudio de la. COTIlisión de E.nserJ.[\Th

~a. Se han efectuado ya las snlidns de dos ~rupos ~e estudio, com~

puestos de profesores y alumnos, pertenecientes al Departamento de

Botnnica que asiste a las C1;.,:'!,rtns Jormas d.e B'o t ání.cn que tiene ly

gnr enC6rdoba. El otro vinje es el que se realiza bajo la direcci6n

del Dr. Cattáneo. Se ha recibido parte del inforne sobre el curso

de Ingreso del Dr. Herrera con detalles sobre el mismo y los resul~

tados obtenidos. Se ha remitido dicho info rma a In C0111isi6n de En
señQnzn, a fin de que, en base al mismo, se procedn n norgnniznr el

pr6xino curso. Con respecto a un pedido realizado por Quindca In-

du strial ,paro. la ret~lizaci611 de unvi.aje, indica que está en manos

de la mí.sna CorJisi6ru,. .per o que, ha llegad.ú. un poco t[1rde, de mo que, con

con los f'ondo s no rma'le s , difícilnente se pueda aprobar •.'

Con respecto n los laboratorios contruidos por el Instituto

Hall se entreg['~rñ U110 de e110's a In cnteclrn de Fisiologia .P...rrí.na.L dsL

Dr. JosUÓ Núñe z, Cor~10 el Depnrtnl:lento de Biología. ne ce sd.t a un labQ

rntoria mñs grande, el Ing. Vnlencin ha interesado al Rector para.

que se le ceda In planta baja del ed.ificio d.e la calle F'lorid.é1.

AdeDfs,~ indica el s r Decano, hay dos notas de In cátedra

de Oe80rltlgrnfía, de los Dr. Francisco 8. Gn~ri y Lic.;,Alberto Ro...

s sL, a:uando se disoutieron los llnrnados a concur-so hubo dos de psa....

h d 1 C · · ' d E ""Je I t ~.,. ,e osea Or11SJ_On e ns 811.nnZ a & \UlO en neyo r au y o ro Qu. rm.noru,a

y aderaás una 110ta del e·entro de Estucliantes de Ciencias NnturoLe s

dende se exponían ol=)~niones, scbre los cargos él los que pod1a Ua--

E '1 h t hac í •• b 1r1c.. rse •. n a e a no P.. se [1Cla11 apr-e cn.ac a.ones so re El gunc s cursos

npreeiaciones que el Consejo no consider6 porque no se referían nI

t eraa que se estaba tratando. Lo.s noubrado s han considerado que. d!
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.': chas aprec i[tCiOI1G s 10$Lonnbnnvsu condí.c í.ón de (1 oc ontio s, de L10(10 q UG han

han e.Levudo no t.as 7 .pre serrtrindo nclcr:1QS el Dr , Gneiri, su r-cmmcí.a , :

.. <.. i·tlt,.'~). Indico. el·.Dr.:"Gnrcín quck Gn Las c onve r-suc Lone s

nnntcrrí.dr;s ·con:tl.rllJos, le 8·2 cLar ó que elConse j o no ·entr6 él c ons í de ...

rnrlns lll):roci·Qcio11es ··contenidns ennquel1E'L no't a , Es e.e oj}iniónque

el Consc j o ])odrín dr.r-Les las expLdc acLones c1el caso y que no cree

que 'ln r cnunc í,n r evíst c el carnct.e::rde'·:i·rideclin<1ble.

Expre s a el señor Decuno re SIyectonln. nota del Lic. "Rossi ,- que

en una entrevista que ElGntuvo con aquél, le aclaró que lanctitud

a aurrí.da po r una a Lur.nos , Q que hace referencin La no tn debí'[l' inter.

pre t ar-se COL10 un hecho ele c ar ác to r interu.: de lEL cátedrn y que rlO

gua rdn ro Lac í.ón COll. el 1~eclnLl0 e í'ecí.uado I)or el señor Jefe c1e t.r abn ....

j os pr ác't ico s 6

Dice e L Consejero MLll(.~.,~;J.1ndo que elpllC)blerJ~'l e s t á, 01'1 c í.e r-t o L1Q

do, supe r'ado , El prob.Leraa ha surgido por .unn Llr,11entendi..do y p o r n1

gunos deslices 811 In l--edélcciol1 ele la 110tn del Centro ele Es tud í.anbe s

Las a}}recincione s no so referí[lD. [L lo s prof'eso re s sí.no Q lo. f Orr1Q en

que se Ll.eva la cftedrn, es deci r., que el pr ob Lerra ya v í.ene .ele le ... ·..

jos y no es ~tribulblen la situnci6n actual. Con respecto al ~rofQ

scf Gneiri, fue de s í.gnado prci?3sor titulél:r Lnte r í.no y él aclvirti6 que

no p od r-La hace r-se car-go durante un me s p or' tener que r-ca'l í zar Ul1. via

je. La Facultad consider6 cO~Teniente, así y todo t que dictnrn el CU~

so, La critica del Centro de ~studinntes fue Dnl interpretnda, ~ro

lo. ru s na quec1ó:' aclal--Uclo. luego. Los o Lunnes que cursan In [lateri n

est6n de acuerdo con l~ calidad del curso y la~ capacidad didáctica

del Profesor GrJieri. El sefic r Malclnnndo hace una noc í ón de que la renull

o í.a sen l~ec!l:tz'ttclQ~. Yl\ que las al) reci ac 1o1'1e s del Centro ele Es tudí.nnt.e s

no van c1irigiclns n las pe r-sonas sirio a Las falJ_~s orgLl!lizativas. Con

re spcc t o n La nota del Lic.L Ro s sf , opina que el probLcr:n p.l.ant.aado

con la nll1rmn,· -fL que hace r~1enci6n dicho pr-ot'e sor ¡ es 8610 ele crtrá2.

ter Lnt.erno ,

El Dr. ,B~sch hace Boci6n porque se solicite el retiro de: la r~
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nuno í a del Profesor Cnieri, cnvLando él ano os notas ac Lc rntor í.c s en

pns@ n lo expresa40 por el señor Decano y el Consejero estudiantil.

Hny npPobnoión del Consejo,

Se nolarn que la nota del Cent~o de Ept~d¡unteª, yn nehQ!ona

~a ~ab1a sido nrehivadn yn y que 5610 se llev6a n conocimiento del

Corise j o OOr~¡O e l.emont.o i11í"'orEléltivo en cuorrt o (11 núnero .. de c a ngos a

Ll.err. r p nopue st.o por el Cent.ro de Es tudlant.e s ele Cíen.cias Nrnturn~

les.

~Q,~ !@~~b~aC~~~:~i~o~~o~~ta~e~C9~J~rR~l&
.t., M_...I tI 'el .. • - . .' . .--. t_....... I ~..

Sª distriburen co:pias de la nota Q tc)clos ,JLosCor¡se(jeros.,

pe acue rdo eori una su ges t í.óri del. Co.n~(;,.je~ro~uE?rre~o ;$'§) :rno.cl!t.1

.(lIt la menc í.ón 'l.el Art, J...5 1JOr' 1t1 de Los... .[\~rti9u.lo.s 6º ,y .15º ,.

§,(¡3tl)?,pueba e i texto oon elngre gado l .

4Q .~;, DESPACHOS ·DELACOMISIONDE EN8EÑAlJZA
~ .-------- ' . '---....~~"'~

a) Accnse j ando C,ollceder l,icencilsin ~oce de sueldo al Ing. Vagi
. desde el 11 de setiembre hasta 20 de febrepo ¡'59,

Este pedido ti~ne informe favorable de ln~GoDis16~ de Ense~~'

ñanzu , ¡'a licen.cia.se s oi í.c í.tn s Ln goce de suo Ldo ya. que est6- 1:10ti~·

vado. lJo.r U~'l beca c onced í.da por el Consejo de Lnve s t Lgnc t one sa

Se aprueba sin objeciones.

b ) Aconsejando 1(1 de s í.gm c í.ón do L Lic. C[ll'los Oscr.r Lntorre COl.
~lo.ayudnnte ad-shorio rera del Depa r-tiane ntode eLenc í.as Geoló~~'
gícas

Info~r):a elDr j Gonzñlez Bono rdno que elL~e" ~ntor~~ ha tré'.pn6t

r~iadodesdeel principio del curso CODO "ayudante de cátedra án Mi~_

:~.~rnlog!n y, petl~ogrQ.f·fn.,.Se lo 'habLa conf·irIlnd.ü ell una. de ellas y fnJ¡
\ ' . ..' ~.',en

taba/lo.. otra as í.gncturn, es dcc'í r- es '·.nc1raltir 5'U retraactiv'idad en

In tiare a •.

Se npruebnsin cb jo c í.one s •.

\)..Aconse j ando la aceptnci6n de In renuna1a del Ayudante de
trabajos practicos' clel De.par-tanerrto ele'.·Quíraic~.,n,Inorgñhicn
Analí t;i,~n. ,Y~llír¡lic.a.Fí,si~'n, ..Dr , Ol' Iv1il.ma~n:·

• • .) ':- '.~ o'. ,',

La "Qmis~6n deE.nseñnI'l~a aconseja ~ceptartal r-enuncda, Indi_a' ¡j

-el .:¡)r t; .q.ü,:r91u que el Dr, B'l:'l~~hno :propone ningún reenplazante para

6'1 car'g~i
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,. r~p"'a8t~ del Cjnst1je!'~) P' 41 i g3Q.:.,.~No to da 1 Co:n.s'e.. j.C),Si··~e1' lor se g v n

."" d o n :.la.rG;~ni6n 8ntoriC).r:t.a pr3(};~ ....~

Lt d d o ba deci-dir r c s po c t oll:Ea C:JDSO j') Diroct i v » de" Q S tR Fa cu· p •

d ',:j ~ a"'.., l' "" l.'·n.tagran"1,.'. l~::l 'z .-1. o L d'1,.'pl,omR de "'n') dolJs gr~ "AL~ osvo <le ,J _."a R V·!1, lC~Q w u .J_

¡'C')n el :Jbjat') de c onto r ... c on t,')d:Js l.?s '1ntacedC?ntas no cc sar Los

'1',,:rR p:Jder oXpedirse, d í cho cl~e~p:J ha ros!~elt:J c:Jns"lt'ir Al Coris o j o ...
-"
IlS"peri:::>r de la Tlniversidld de Bvonos Airas 1:::>s sigl"iontes as pc c t os r

Il 1º .... Si Los Rrtíc!~l:::>s 6º y 15º do lnros::ll"'cl:5n nº 489 del Conv

-

"nrtíc"1:1s 119 Lnc í.s o b) y 122 dol EStRt"t:::> TTnivorsit"ri:J ..

ln~ n~rmAS resultn de ap1icaci6n
C' Ál do

"a lA 1etr!:l de las Artíc!~l:::>s 119 Lnc í.s o b) V 122 del Est"'t"t:J T1ni...

Ilv e r sit'lri::J, 1:1 in t'1 '] °d 1 1 ] t"
c:::>mp"l.l:Jl..l 8<¿ o o .lt"l:::> de c:Jnsojor::l egresad:J

"c on lA calidAd da pr:::>feS:Jr regrllAr de lA TTniversidnd.

"

" 3º.- En cAs')'ns~nti~:::>.
~ ...~. J

"inexcJ'sa bJ_cr'!



senanas restantes en. efectuar un.vinje de estudio propuesto por el

Canse jo Nac í.onc L de Inve s t í.gnc Lone s ,

Opí.na el Dr 8 GnJ'iolo.. que, .. ya que 11.0 se plantea en In Ilota nin....

gún prl.·· ...~ JJJD., 'se e s t í.nó cportuno su archivo"

Aclnra el Dr o Oue r-r er-o que In no't a lleva iL~J!líc."l·to el hecho

de p l.ant.e n r que el cur s o t o r-mLnó entes de 1.0 ·~iSI)Uesto·G

El señor Puig op í.na que, de habe r objeciones, La s terlclrla que

renliznr el mismo Depnrtnmento n El Dr o Gnrciu le nclnrn que le CO~

rresponde nI Consejo aprobar dicha determinaci6n o

Sin ob je c í.one s se apr-ueba el de spr.cho clela Coml sLón.•

,º .-~MS:PACHQ~=~~_11L:.QJ)li¡§~I O~__~~PE_P,Jl~9~VYJI.~ªf~~~.··ADMW..§.LBA.C ION

.u) Aconsejando la designación del señor Gomarn cono Jefe de
Talleres ele La Facultad Lnc Luyando los de nae s t r-anz a,

El sellar Secretn~io explica el despacho correspondiente en el

que se especifica Le .inclusióh de los nuevo s servicios que pcsar án.

a depender del sefiar Gomnr~ y ndeu6s se expresa el agradecimiento

po r la l.abor clesarrollndn, por el señor Ricardo Cnrosiele, inten.....

dente de la Facultad, quien hastn la fecha estabc a cargo de las

f'unc í.one s que de seupefiar-á el scfior Gcnara ,

Solicita el Dr. Gnvioln que se c1iscrihine en f'o rrra corip.Le t a

cuá.l.e s son .toc1os los se rv í.c í.os que 1)[lSl11'l6J1. o depender del señor G.Q.

narQ, pnrQ que quedara bien detnllndo~

S,e r.prueba sin ob jec í.one s ,

Indica el Consejero Busc~ que se 10 hnbía designado sin con~~·, '

sulta pr~via" pues en tal cnso ya hnbri~ expresado su deseo de no

ser mí.embro de l.~ mí.sma&'

Expr-e sa e.L señor Decnno que lo C0111isi6Il c1e Interpretnci6n y



Re g.Lamento t í.ene COTI10 ní.s í ón inr]ediéttn y E1UY urgente pr-epar-ar el

Digesto: para le" Faeu.l.t.ad de acue r do C011 el Es t otut o Universitario.

Indica el Dr~ Garcla que en la sesi6n ante~iór'del Consejo se

designaron las Corií.s í.ones del mí.srio , Con respecto él laCornisi6l). ele

Enseñanza, cuya taren lJrincipnl ser-á resolver los concursos, sería

conveniente que no la integraran pr-o.f'eso r-es interill0s"tnlcODlo'se

ha apr-obnd o , por r-az ones vobv í.e s-, Acle1l1c1s, las Cornisiones TI1UY nUL1erQ

sas siempre han probado ser 'poco efectivas. Sugiere mantener los

rniernbl"'OS del Canse j o en In: COTI1isi6n de s í.gnada en la sesi6n crrte ...

rior, cuyo de sanpeño rué muy er í.c az , LnoLuycndo un r-epr e serrbanbe

de los prof'e are s interinos. Pr-opone en d.efini tiva integrar la Co

mí.s Lón dos profesoras do L Canse j 0, dos grnduados, un r epre serrt an...

te de los profesores interinos,

EX1)reSa el Sr. Puig que, en el grupo de graduados" han pro..

puesto que el Sr. Passeron ocupe su lugar en In Comisi6n. El, n su

vez, no tendría Lnc onvcrrí.errte en Lnt.e g r-e.r la COYD.isi6n de Presu..

puesto y Ade[1inistrélción~ (Se apr-uebe tal e anb í,o )~.

Expr-e sa el Consejero .Lugo que en In sesión arrtert or había n~

nifestado que las Coraí.s í ones, ,descle el punto de vista 'l:egal., debían

integrarse con mí.onbr-o s del Consejo, sin que e Ll,o signifique qU1G

no pueda buscarse el' aso scr-arüe nt o de otros profesores. Tnmbién e~

preso. que el número·c1e integrnnte~, puro. su mejor funciono.rí:i.ento

no debería sobrepasar de cinco. Su noci6n concreta es la siguiente:

10 reducir el número de miembros a cinco; 2º integrar las Comisio~

ne s vcon raí.ernbros del Consejo y 3º que en los lJí]o)blelTI[lS que así '10

requieran solicitar el asesoramiento de· los profesores interinos.

Expresaeel Consejero González Bono rLno que no debe contenlpla¡:

se el problerl1a desde el nunt o de vista legal·. Las Comisiones S'DIL.

s610 asesoras, ya que el Consejo es el que decide. En general se ha

buscado traer la opinión de otras personas, que puede ser de va....

lar para la Comisión.

(Se incorpora n la sesi6n el Ing$ Vnlen¿ia).

Continúa el Dr. Gonzále z Borio r Lno explicando que se debe dQ

didir ahora si se incorpdrn n 6tras personas o no, De ncept~rse



...11...."/'.'
tal tenpe r-ane rrt o r los Lnoor-po rndo s dcbo rLan ser Die nbr-o s de la

Conds í.ón y no 8610 ase sor-os;

Sugiere el Consejer:o Puig que lo concr-e to sOl"1a, tal C'OL10 Lo

propueie na el Dr .. García, reüuc í r el número de' l)rofesores interi

nos ele (los a uno. Tal noc í.ón se ve no t Lvada po r el hecho de que

la Cor.1isi.6n tenclrá que trr~tar eJ~ asunto do los c oncur-sos; Debería

el Consej o, en conso cuencí. a,.deterE1innrcuál de ellos que da ,

Opina el Dr e Gnviola que se podria integrnr In Conisi6n con

cinco n ícrsbr os C,onsejeros, ag r-eg ándo se C0110 asesores uno o dos nás

sin que sean rríenbros ele la Coru s Lón , lo cuaL r.1[lntendrá e: l., quorun

de tres.

El señor Pas se r ori qpoya es t<.~ nocí.ón e' Lnd í ca que de e sta

t'o rrna se agilizaría e-l f'unca onarrle rrt o l1e la Corrís Lón, pues 110 h.Q¡,

brí'rl rríe nbr-os asesores permanerrbe s ~.,

Concretn las propue sta s el Dr. 'GarcíQ inc1icnndo que hay a-

cuerdo en estnblecer rilLlbros ele 128 Oomí.s í ones con los Consejeros'"

en núoero ele cinco y luego los nsesores que so an .necesarios •.

Pr-opone el Dr. Gavioln nombr-ar asesores .(le lnCO[lisi6n de.'

Enseñanza él los Docbo res Mittelmnn y Cattá.neo.

EX1JreSa 8'1 Dr, 'Guerr.ero S'U eleseo de que el señor Decano hagc

una daL."lrtré"1'c,ió,n oral sobre lo ,conversCLcl0, a los ]JrOféSOres nOl:lbrQ.

dos.

Finnlr:lente se aprueba la siguiente COE1POs'ici6n ele In Coral..-,

s í.ónide Enseñanza: Doctores Gav.í.cLa, Gue:rrero.,Irlg.. Wnlenc.'i,n,. L:1:o,

Passeron y señor Lugo y CODO ase s ore.s tl.os do ctor e,s,Mitte'lrnany C.u'

,ttfpeo.

Se n:i)rueb'Q t'[lE1bien la sugerencia del Canse je 1"'0 Guerrero'.
~$.

Solicith' el Sefior Lugo que se incluya In derognci6n del n~

-b:tcUl0 2º deln ReS,olucióh188d0ncle es tab Le ce lostérr1inos de
~

·finalizaci6n c1el lJresente cuntriaestre,. En su op í.rri ón el Art. 2.~



.1"
de In mí.sma ya ha 81(10 superado rle(iié.lnte r-esoLuc í one s de los lnis--

1:10S Depnr-banerrtcs, El firt O: 2Q establece el día 6 ele die iembre para

la terrüinnci6n del segundo currt r ímes trc, Hasta este (lía se pue derr

firmar los trabnj o s prácticos, pe ro cono adenás los oLurmos cursan

otras naterins, los mismos han solicitado firmar los trabajos o

dar los pa rcd oLes 0011 pos te r-Lcrí.dud al 6 de d í.cd enbre ti Opina. que

ln resolución, por su redncci6n, [la c r e ado un conflicto y sugiere

se anu.Le lasegundn pnrte ele uque L art Icuf,o en lo que significn

que el sf.s tena cuo triEle s t raL exige que los tér1í1ir~os de durnci6n

sean re spe t ado s Y no pr oduz c an j ..nte rf'erenc ias ~ Pr-opone que el IJr.Q.

bLerna sea analizado po r La ·CoJlisión de Ense.ñanza para que propon-

ga un proyec t o ele resoluci6n que ncnt.engn eleSI)íritu del nrticul.~

do.

Inclica el Dr. Guerrero que se ac os tumbr ó s í.empre él anp'l í.ar

ese plnzohnsta el nes de marzo del afio siguiente. Sugiere que se

acue r de que se pueda firr:1n:t' ele acue rd o con cada curso hasta una

fechndndn del Bes de febrero, pero respetando In fehcn de final!

zación del curso el 6· de c1ieierabre ~

Sostiene el Dr~ Garcín que es ioprescindible D4ntener el r~

gimen cuatrimestral respetando In fecha de conienzo y finalizn~

c í ón, Tal vez se podría de jar una saLvednd para La s excepcione s

que tenga, en el otro aspecto, cnda Depnrtnmento.

El Dr. Guerrero haco una noc í.ón c onc r-ct.a en el sentido de

prorrogar In firma de los trQbnjos prncticos hasta un dia deter~

rrínado del me s de f'ebr-oz-o ,

Expr-o sa el Conse,jero Melaj que en QuirJica Industrial I1 los'

alurmo s antes ele fil~Dnr los trahn jos :'Jr·6cticos cleben pre serrtr.r una

r.1onografíay In pre pe rnn , en g~neréll, c1urnnte el verano .•

Inclicn ~ el Canse j ero Lugoque aho rn se esta trn'tcndo un pr.Q.

blel:lq pnrticuln:rpero que' lo que se resuelva clebe tener un carne...

te'.r:~ general, P~OlJOne que se e.stnblez'cr.-iel 6 de d í.c Lcnbre como fi ....

nnlización del se gund o.rcúat.r-tmes tre yla 'firrnn de trnbl1jos lJrnc ....

ti '. .j



.1".
t:tcos y clases ele r ecupe rac í.ón flC' rep].. iét'.·::~án. hasta el 28 de. febr~

ro.

Se aprueban por unanfrrídad la !Jatificación d~las siguientes

resoluciones ad.... re fe rendua:

Vistol
tt lo solici tado por el señor Jefe d e L Dera r t anent o de Bot.ánf.ca
"Pr-of'e so rv doc t of Osear Kühnemann ,

tI El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, nd
"referendum del Consejo Directivo,

11 Resuelveg ~

IIA!t, , lQ~ .. DeS'i.gnar a.1a señoaaHaxfrrí.na Monaste.. r,i.o.. (C!'I.,nº 3,7~.. 67~..,
·Po~ida Federal..) Ayudante de cátedra del Departaraentode Bo:bánJ.c~;r
"con carácter titular hasta el 28 de febrer~ de 1959, (Inciso I; .~,
t.'Gastos e,n Persomal, ;8'~- Per-sonnL clocente, ~ terJ 10, partida:1:4 .
"de L pr-esupue s to universitario v í.gent.e ) (Sueldo b8~sico $ 55ü.r
"m/n., ná.s $ 385.... m/n, de boní.f í.cacá ón por el Decreto nQ23573"/56,
11 ná s '$48.D. - m/n. de vonificaci6n por la Ley 1.4456/58).
tlArt. 2º .... De formao
"re s .Mov. de Personal n Q 471+ bí,s ~

............-.....
ttVisto:
tt Lo solicitado' por el señor Jefe del Depnrbamerrt o de Botó. ..
"ní.ca , Prof .doct,or Osca r- Kühnenarm,
tI . ' El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
t1ad"'ref'er~ndurndel Consejo Directivo, .
tI, R e "S u e 1 v e :
uAi't.' 1º .... Contrntar,t desde e.L 1º de noviembre de 1958 hasta el
"-28 de febrero de 19,9t a la señora Maximina Monasterio (C.I.nQ...-'
11~.754.·67lt .. Pol"",. Fed~) con una as Lgnací.ón mensual de $ 3~O ...m/n. ;



·.1 •.",
Uippuj.a~n a l~ partida par-a !tcünt~~taci'Qnde profe~ores, té~ni""
ucase Lnve s t í.gndores po r pLazo flJ,olt del Fondo Undve r s.í tr.r-í o ,
UAr,t 1) 2.Q., ..; "Dejnrexpl'osn conabanc í;a que el. nont o total establecido
"en el artfcuq.olº de lapl'leson·te r-eso Luc í ón, Q118cln sujeto n los
"descuentos ordinarios y extrnorc1ínnrios de iey, y que no será
"Lncrcnentado en forran nLguna con bonf í'Lc ací.one s por nntigüedad
ycosto de rví.da ,
"Arto. 3c, - De f'ormnc .
'3~l}e s .nlOV OPers •.n Q ~*7 5' bi s o

..........._-- ...
UVisto:
ti In nota pr-e s errtuda por el señor Jefe- del Depe rtune rrt o de
11 Quír1ico.. Iricrgám.. c a , linnJ.iticn y QuiE1ica Fi,sicn,l Pr ot'o s or Dr,: Ro
Hdolfo Hi) Busch,

n El Decano de la FnC'l11t ad ele e ienc Las Exac tr s y Nat.ura.Le s , "
"ad referendunl de L Conse,jo D'i r-e c t i vo ¡

'RE SUJ¿~ LVE:

n Art .. lQ .... MocliJ:"'icnr 01 c ont.rc t o e x t.cndLd o [l' f'r.v or de In. DoC'"
"tora Jerus Rnskovan (le, Roz enwc s sc r (IJ o E a nº O. 306 . 560 ) p()rRe's.~
"Nov., Pe r-s .nº 69/l~,58~f i~,[tndo 8,1 ~1()l1tO en la SUL1a de $3 .ooo m/n.-

'mensueLe s, npQ.rtlr dellº de,Jl1.1:Lo ele 1958rJ.D-stél el 28 de febrQ.
'ro de 1959J (IICo~~r0tac~6ncle pro~esor~s, ~écnicos e investigad,º
"res pcr p.Laz o fl~"Oh ele]. Fond o Urrí.ve r-s í t r.r í o ),

11. Arta 2º .; Dejar exp r-esr. c ons t.anc Ln que el norrt o total esta-.
"b.LecLdo en el,2rtículo ]~Q ele In p re s ente r-o so Luc í.ón , qucda' suj.e-
"t o Q los de scue nt os orc1tllL~1-¡los y ext1'lnollclirléll'ios cleLey,yque
"no se~t'á Lnc reme nt.ndc en í~ol')rl(1 a l.guna con bo n.í f'Lc ací ónes lJOr nrl
tttigUe·dacl.y costo cJ.8vicJ.n o

1\

11 Art. 3º.- ()oBuníq.ut3se,a quienes corresponde, tonenraz6n'lns
"Dfvd s l one s Personal", SecretélI'ín y Contndl.lrín, rerJítnse cOl~ianl
"Depar-tr.ne rrtc ele Bibllotecél'Y Pub l í cncLcncs; cUl:1plido,'[lreh'ive s e·.
"Res.Mov,Personº 476 bis)

"Vis to:
H lo solicitado por el señor Dtrector de L Curs o de .Ing r-eso.,

n El'Decano ele In FttCl11t[lC1 ele Ci.encicts Exac t as y Nntut¡élles,
"ad r-ef'er-e ndun de L C011.Sejo Directivo

R E S U E L V E :

n Art. lº,~ Dejar s í.n efecto Las de s í.gnac Lone s ele los Ayudrm- .-
"to s de t r abc j os prt-icticos clelcurso ele ingreso ele Físien~ efec ...
"tunclaspor Res.Mov~Pers~nQl16111958,que se do t a Llan [1 ccnt í.nug
Ución:
ti . ALbe rto Es t anf s Lao Jech (M"1 :,nº 4_,105 e394)
tr 'Agust:ín Gar ay (I'1f'I:r. n º 4 f 01rg e635)
It Myriam Mnlvinn,Segre (L.C,nQ 3,,591$2'16)

11 Art, 2,º.- De j ar sin efecto "la designo.ciónclel Licenciado Hc--
"r-ac í.o Antiorrí.o Mottola (MeI o n'~4,058.,979) c cno Jefe de trabajos
"prácb í ccs del curso de ingres o de Qufnica, efectuada por Res.,
uMov .,P~rs. ijQ 310/1958

11 Art. 3Q .......·De'jar s í n e t'e c t c 1[1 de s í.gnac í ón (1e1 señor.Osvaldo
"Gr í.o't (M.:¡~ riQ lf.839.,,613) CO[10 Ayuclnnte ele t r aba j os lJrQ~ticos ,
"de L curso de ingreso de'Quinicn, ef'ec t.uada por Res.Mov.J'e:rs •

•1.1.



tr Art. 4º .... .Dej af e.ln efecto La de s í.gnac í ón (101 señor Enr-Ique
rtStein (M4 I ~ nQ~. 620 .:95'5) cr-n .AY11dEl11te de' trrtbQj os pr-ác t Lc osvde'l,
ncu~so.de 1ng~eso de Biologia, efectu2dn por ~Gs.~ov.Pers.nº116/
111958. .

:~ . Ar~~ 5º.p Cormniquese a qu~en~s. aorresPíonde, t~nen raz6t; las
Divislones ersonnl, Secretnrlny Contndur ni reDltnse cop2a nl

lIDeP.f'~t.t.. nr.Jento de Biblioteca ~.,. PubLí.cac í.one s y a Beclelín; cun1plido,
"A~chfLVese.
nRea.Mov., Pe r-s ',nQ 477 bis

nV;L~to',

00 lo sol~o~tQ4o po~ e¡ ~efio~ Di~qºtor de~ Oup§o ~~ ¡ngpeªq "
t"Pro fe sor cloct or Atl~lcEl3.: Os oa r H(:3 r'rE) l1 r. ~

p El Deoano de la Faaultad de Cienaies E~2ctn~ y N2tqra~e.? p4
11 refe r t? p c1\lE1 de L C011S e j o Di 1') e' e t i~'o," .

Ir Art!l 1º feo "Designar 0..1 personal doce nt;o am¡:il:Lf.l:t" que §ª ~lEltaJ..lª
Ha ccnt í.nunc Lón , pc rn do acrrpeñe r sc en e1. cur so de Lng r oso que ~§ di.Q.
Uta en ~ s t c FucuLt s.. d, en los c e ngcs y con J..nsretribuc:ione S que en
"cadn ceso se e s pec í.f Lc a •

JIgp>~I.~~9~.

u.~te....flQ.,. ~Qb,a1Qs.J} r4~,'~~:lc.Q)2._L\,",,$~,2s~QQº.~~I1~

u GRIOT, Osv[;tldo-- M,~I{J nº ~'~i839tJ61~

11!1ATEMAT.IQA S· "U
~_:-' ,~".: ," ,.l:' ';, ," .. ,t ., .'.."

.HiLe~e~2e, =~r, abaj ~s..l2.:tii:iliS¿gs".r__JL2J.Q.,Q~ nt-~

IG1~SI'AS, Luc r ec í c DeLí.a ~~O L.c, llº 0,1+70 085'4
MAliq.O:L¡S~ BentI'~z: ~ LJC tt -Jlº 3.0390 0 727

IJhmd~nte s de trl1QQ.iQ.§.,.,~JL+.:0<tti,,º-.Q§_.,".kl_~~_í~.QQ~Q,",~-:,mirla'
:.'.~~""'" :'1>""'" "'V~.' '" ,f' ~ ," ">. \1"',' 1",. " ..11,'" ~".' '. ~ .tI' ...., '. '.. ,"'" ,. :" ¡. >_' !. ',- _ ", .,' _,. o","

~VICENTrNI. Fapio M6xiDO ~ M~I nº ~Q164,652
HS~q.PVIA FERNl~I~DEZ, Cr.rLc s ~·C~I':J nº 3,,778,226 ~ Pol"Fed~
nr.DSQ~UDI, Carmen SyiJ..v í.a ~ L~C n nº ~L Q 689 ,165
1ISQIL4PIRA" V~rginiQ .~ e r 1 o nº 3 ~ 725' t, 899 Poi ~ Fe d 11

lIPISTOL., Marl.a Rosa ~~" 1 0C e nº 3 0683:;061

l'EANDI" 'Vio3:na EIsa -= L .~C a nº 1 ~332 o 522.
,UDHE;R8'" Alberto~orge '",. M~I Q nº 2 ~070 ,992
HRUBINSTEIN, rl['~raLui.sa ~ eQI 1) nº .. 4~90.3 :,0'80 .. Pol"Fed.,
uWISNJ:WETZKY., Darrí.oL ~ e o 1 e n.º 3~369 ~ +91

ti Art, 2ºQ. Las as Lgriac í.ones e s tnb Lec Ldr.s en el !irt, lº se fij nl1.
ftCOL10 r e t r í.buc í.ón úrrí.cn Y. total: se har-án efect~vas,e~ 30denovie~
Ubre de 1958 y no so r án .í.ncr-enerrt ridr.s con bond í'Lc e c í.ones IJar eos to "
f"devicla, o é1ntigUeclac1; i.r1pl1tándose. el gnsto que der.ande Ih pr-e sonte
"r-e s o.luc í ón a In. par t í.da par-a T!Contrlltacibn de, profesoI'E?s; técnicos
He .í.nve s t í.gador-e s por p.l.az.c fijail dc L F011do Un.lve r s í.t ar'Lo ,

" .. !l:J?t. 3Q .... Comuníquese t: quienes corresponda, t9r.1en raz6I:1' las
"Diyis:i.ones Per s onaL, Socretnría y Contadurfa , ren1ítase. C01~i0 ~l
IIDep2~~amento de Biblioteca y Puo.l í.c ac í.one s y b. Bedelia; cump.Lí.do,
Ilnrchlvese.
tlR~s ,Mov. Pers.nQ 1+78 bis ~

Sin nás asuntos que trat[lr, selevantG la sési6n a las 20,20
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