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FACUUfAD DE·dIENCI/tScEXACTASY .NATURALSS

dO,NáEJo DJ::rU!lC.TIVoO
AC'TAN° l~

sesión del día II de mayo de 1959

Presentes. . ,

1° .... INFORME DEL SEf.\'OR D'[cA~JO

a) .C~nsej·o S:tlrerior

Indica el señor Decano que desea informar a los. aeñor-aa Consejeros
'~.

de algunas cosult.as y notas r-omí, tidasp or' la Universid.ad. Al r-eapect.c .. in.,
dica que ha llegado una nota Lnf'ormando que, en La sede, de la Uneecoj .en

París, se realiz ará en setiembre próximo tina Conferencia sobre .pr-epar-a

ción matemática de datos, en base a temas que resultan de int'erés par-a

el Instituto del Ciilculo. Con tal motí.vo s ugí.e r-e remit.ir·lamencionada

Dr~ Rolando V_ García
Dr.' Rodolfo H. Buach
Dr:... Juan José Giambi[tgi
Dr., Alberto' González Domínguez
Dr-, Luis. A. Santaló
Dr. lAmoIdo Rus:plni
Lrrg, Agr • JUa111 • Val~ncia
Dr~ Jorgae Villar Fabre
Dr.' Enrique Gaviola
Ld,c, Eduardo J. Passeron
Lic. Juan Puig
Dr'. Israel v~ Algranati
Dr'.Ariel H. Guerrero

.... ·Sr'. ·Roberto P. Lugo
Sr .. Nor-ber-to r\~aj lis
Srta & Dina FogueLman

Ausentes

Sr. José Ricardo Melaj ,

Eh Buenos Aires a los once di
as del mes da mayo de mil novecd ent.o's ,
cincuenta J' nueve, se reúne .el·Consejo
Directivo (le La Facul, tad 'deCiencias E.
xactas y Nat.ur-al.e s, bajo la presiden..:-··
cia del Decano de la misma, Dr. Rolan
do V. García, y con la, asistencia d~'"
los mi'embros.cuyos nombres fi'g~an a 1
margen. .

A las 18.45 hs. 5e inicia la
• 41 , l.s esaon , considerandose e pr-i.mer purrto

del Orden del Dia:

nota a dicho Instituto.

Se aprueba :por unaní.mí dad ,

Informa luego que 11'all'egado una noto de la Univer-s íd ad , orig.inada

por eL'Re ctor- de la. Uníversidadde C·ér'doba, .. en La que. se solicita que no

se ofrezoan cont.r-at.o s a pr'of'eacr-e.s que actúen: en otras Unav er-sí.dudes , .

para evitar La icompet.eneda entre las' misma •. Aclara que esta situación se

mantendría hasta que el. Conse-jo Int.eruniver'sitnrio fijara una reglnment~.
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ción al respecto. Habría, en consecuencia, que fi jar si se aeepba el tem"

perament.o o si. s e sugiere alguna ot.r-a solución.

Expresa el C-onsejero Santaló que l!t competiencí.a en tre la s Uni'Versid.5;

des, en este a sp ect.o , resulta rnás bien sana.

Expresa el Consejero Puí.g qUG 1 en su opinión. se trata de evitar 1-08

casos en que algunas Universidades ofrecen a los profesores sueldos de

tipo inflacionario, en detrimento de otras que no tienen las mismas con

diciones y deS111éU1 telándolas en conse e uen cá a G

Opina el Consej ero Gavioln que está de acuer-do en que ése es él e;s

píritu de la nota pero que cree que la ráiz del mal reside en el hecho de

que en algunas Unaver-s í.dades hay exceso de personal. Si las Universidades

limitaran la cantí.dad de su personal alcanzaría par-a todas,: llegándose.~

sí a una competencia sana, pues la distribución no se haría sólo en base

a las ofertas' de sueldo. Hayt, amb i én una inflación en cu antonl número de

materias, pue s no se d í.ctran ciclos de así.gna turassi 110 materj~as {Jor' sep~,
-

r-ado s Admite que é:t ve ces , p ar a t are as de investigación" se agrupan espc-:

cLal.Lstas en una sola Universidad, pero destaca que. si bien la i·nvest·i..···,

gaca ón es Lmpor-tant.e , no debe d escuddar-s e la enseñanza. En resumen: apo.--

ya la sugestión del CO!1Se jera SEt11taló en el s entido de rechazar lo 'soli- - .,.

citado en la nota. sin que ello signifique desconocer el problema existell __~

te.

Expresa el Consejero Passeron qu e se está fijando una l)olít'ic-a uni... ,.

versitaria al emitir una opinión definitiva, de modo que serí~ convenie~.
te que el p rob Lerna paaara a estudio de la Comisión de Ens eñ anaa;

Indica el Cons ejero Gtlvi01a que las Unive r-s í.dade s deberían ponerse

de acuerdo con respecto al número de prof'o sor-es necesarios, para 'cad,a De..

, p ar-t.amento a fin de que puedan d.í st.r-í.bufr-ae cor-r-ect.ament-e ent.ne todas- las

Univer-s í dade a $

Sugiere el Cons o je ro Pg~l?i él.e~ptflr lo §pl~pitado en la nota y que,

hasta tanto se ~.~):i;4~ .~~ qo-It~-,e,j;o ~nt,eruniversitar-io;la}'ncultad presen...

t.e un proyecto para :ser~rér-yadoen-el mismo.

Resume la dí.s cusaón el señor De cano indi cando que hay tres: rJOC iones:
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1~ moción del Oonsejero Pas scr-on (que es de orden) y que debe votarse en

primera instancia~

Por la afirmativa~, 6 vctos (sobre un total de 15 Consejeros) ..

~Ioción del Consejero Santaló'~ por ·lé1 afirmativa: 7 votos; 5 alis ten....

cí.on es ,

En consecuencia" ·sin entrar a trCltétr la moción del Consejero Puig,

se aprueba la sugerencta del Consejero Santaló, proponiéndose consulltar

a él y al. Consejero GaVJ ola para lelo pr-epar-aoí.ón de 1.'1 nota de r-ospue s t a

que. enviará el señor De cano ,

Lnf'orma luego el s eiior Decano que [la llegado una no t a de' la UniVera

s í.dad , ,salicita~o una acle ración r-ef'er-ent.e él la ded.í.ca cí.ón exclus Lva

que cump.l,e e'l Dr, .Kühnemann , AcLar a que este profesor obtuvo licencia

para. trasla dar-s.e al exterior (con unpor-c entaj e de su. sueldo) y que ha fae.!!

t.en í.do.. además una c átedr a que t í ene en el Colegio Nae'ionaL Buenos Air'es, ;

en donde t ambi én le flan concedido licencia con goce de sueldo. Evidente..

mente se t ruta de un a ví o.Lací.ón de la. dedi caeí.ón exclusi V~l.':~¿

EXI)reSa el Cons ej ero Guerrero que no oree que h a ya habido mala' in...

tención por parte de 2_ c í t ado profesor A bien mantiene una si...y qlle mas se

tuación de heheo, a partir de nova ernbr-e del afio anterior, pues [lasta ese

mom.ento estaba aut orizado para di c t ar 811 cátedra en el Colegio r'J a ci on al

Buenos Aires.

Opí.na-e.L Consejero Ruspini que 11("JlY d tsp os í.rd óne s bien claras sobre

la aplicación de la dedicación exclusiva y que debe evitarse que se repi..-'·

tan esto s [lechos. Aclara que no está juzgando, con esta opinión, las con'9fj.

ciones docentes d el pr of'escr ICUhn(-~llrlnn.

Ac Lar-a el seíior Decano que, en una reunión del Consejo D:lr'ec.'tivoe·~~·:,~

el año anterior, f?e sol.icitó que los pr'o f'c sor'e s que tuvieran una cátedri_i,i

regularizaran 811 sLt.uac í.ón al final.izar 6~L aÍ'"lO 1958.

Sugiere el Consejero Puig que se rüoita el problema ala Comisi~n
J

ele Lnt.er-pr-e t ac í.ón y Regléi.n1ento,u

Ac l a r a el' s eno r De cano... oue, ] 1 · t 'a · IJ'" •. ul ' se dú- - - _~é SlU.C:Lon lrreg ar no pro· ce

con la cáte'dr~~:,delColeg:to' NaeLonaL Buenos1tirsssino con la situación

..';
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de dedicación exclusiva que tiene el Dr. Kúhnemann en esta Facultad. De

ahí la consulta que hace el Rectorado.

SU,giere el Consejero Giumbiagi que se, escriba al 'Dr. KUhnemann para
I

hacerle ver que está en falta e Lndácándo Le que regtllaricesu s'í t.uac í.ón ,

Expresa el Consej ero Puig) que c or-r-asponder-La contesta!" a la ' consulta
, ~

de la U11iversid ad indicando que el Dr , Kuhnemann esta compr'endLd í, en el re

gimen de dedicaci~n exclusiva de esta Facultad. En cuanto al resto del

problema , 1a Comí.sí.ón de Int,er IJr ,8·'t a c :Lún, y .lte§;1[ln1ento~par,a·po¡c\-eI\,,}es(t~1.l.,di~.E
I

, ' ,

lo' y ~expedirs:eo

EXpresa el s eño r '~'DeCR!10 que la regla.iTI.e11tació:n'~~delai\;_de~,iCF~\:9~'-P~l)rf3~~+~

sí'·'ia.!' es conoc'rda porto'dos. En su' opinJi0-n,! cOl'lr-e-Sl)()nde,:,la;~aU:,3-pep-,sión;.d:i~, la

d~d:i,~a:ci6n1]exclusiVd,dec 16 cont.r nr'Lo sertiJ.a Universidadllact.q ue.it.ome e6a ' ..
decá sí.ón ;.

Expreaa el Consejero Lugo qUE) el Dr. -KUhnemarirl, por el hecho de ser

Consejero, conoc f a Lae etruc tur-a Legal. per-f'ec t amont.e aS:L como las dificult!

de s que podr-La ac arrerar la sup arpos ición de trlrens.

Opina el Cons e jer-o Ginmbiagi que podr-I a solici t ar se al Dr, Ktíhnemann

que devolviera los hab ere s que per cí.b í.óndeede el l° de novianbre en el Co
"~

legio Nacional Buenos Aires.': De lo corrtrar-Lo,-la suspensión de he bor e s de

esta Ff',cultad conaí.der-an do q ue esta aftte'r€l y que su farnilin debe SCiS tener.

se con el.Los, s'er1a una ti1edida' vio!benta~';

Aclara el Cons ejero Ruspini que sus palabras no signi'ficqn, una

tica para el Dr, KUhnem ann sino sólo una moción en el sentrí.do de aclarar

una situación annrmal~

Expresa el Consejero Sa11taló qu e deber-La estudiarse un poco nlas Ls,

s í.t.uacáón z-eal, en que e s t.á el pr-of'e s or- l.ühriemann , en su condición de fuLl,

t í.me , pues no Co110ce bien las c'l áusul.as d e nt r-o de las cuales ewtánencua-

:

Opina el Cons eje ro Guerrero que no Hay tal filo1aci6n ct91 reg~arneptq

ni í~ienci6ri d~ d~¡o: Ad~~~é~ e~i~ieJ li~e~linrit¿~ ~@s ~i ~~~~~B B~orga~

do no es muy cl~roo ..~~ podr:Úi~ éti su 'Opirii~h) p'Ost,Brgar la respuesta de

la not-a hasta cOllOée~ ei ihiorine d~cticl1o ~ffiíe~or"

Expre~a el seAor n¿cWAoqu'e debe '6br'l 'e~tar, de todos modo s , la nota
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de pedido de nclD.ración deln Un.íver-aí.dud , En su opinión la medá da inme-

diata s er á La suspensión de La dedicación excl.us Iva y La d eVoluci~'il de

haberes desde el moment.o de ].<1 v: olación de.l, l--eg1:araento ... No est á en dds.... ·

eusión la oátedra que tiene en el Coleg: o Nací.onaL de Buenos Aires .j. Lo

que está en discusión e s La d í.f'er-enc Las de haberes por full...·tinle,:, si C'O'"

rrespondo o nOt\

Puesto a votación la mocí.ón de pasar el p rob Lema; con. carácter de U!.~

gente de spacho , a la Comí.s í.óri de InterprE~t~1ción·.yReglamento,:!,. sin, perjul
, . ' I

cío de la contestación de La no t a de Urri.ver-s í dad , Votan por La ,afir~ati.-

va llconsejerose Fá na Lment;e el señor Decano a c'l ar-a que podrLa. .agre gar-se

a la reopuesta que se envfe a la TJniversidad que el Consejo Dí.r-ectávo

tré¡tar'a de ací arnr la si tuacd ón del Dr. 1~U1111emann y que se sol.icita que nr:

no se dé trárnite a ní.nguna sancá.ón hasta el momento en que se eu.ent.e con

detalles más co ncr-et.o s ,

El Cons e jer'o Guerrero a~;r:adece ese agr-egado que cr-ee concí.Lí.at.or-í.o ,

b) .Inforrllec'Dmlementario sobre el.. .,y.;¡ui120 Varían. lr~sQnanc~a magpej'"
t·icu·nuc· ear"·-· --

Infol~ma el señ0r' Decano que s de a cuer-do con lo expre aado en una se-

sión anterior" del Consejo Dí.r-cctdvo el Consejo ~laci()nl).l de Lnve std.gací.o-
. ,1 r:

nes acordó un subsidio de 600000 dólares I)arB. la adquí.s í.cíén del equipo,

j-ndi cado ", que e ste Coris e j o Dj-4rectj.vo acep t ó; Se enc argó- al Dr. Kowalews- .
.. ,

ki el envío de eSI)E; cificaeiones sobre la instalación del equf.po •.. De di

cha Lnf'o rrnac í.ón Sllrge· La necesidacl ele un Lo cal, e spe cd af par-a el. equipo ..

Para tal fin se ha pensado en el Lugar don de actualmente es.tá· conat.rue«

ciones urrí.ver sá t ar-Las (da detflJ.l~~s clq :l['~ eupcr-f'Lcí,e d.el lugar)' •. D!3 a~e•.:

do eón el peso del equipo sería conveniente instalarlo en la plantaba~

..iD, Para la solución de e st-o s pr'ob Lemas se [la pensado cont.r-atar- al Ing •.

Edgar'do Slemen'son~ (tema él trat,:.ur C~OlUO punt.o (r) ~ie~L terl1ari.o) quien ha

e's'ttidiadolasituación y que ha propues to como sd.ución. instalar en. La

planta baja el equipo .ydejer .el ler ~ P~_50 para el q.uí.p o de mí.cr-o-ondas

~r haciendo dos losas ·enc.ima en. una de el.l.aa se podría instalar· el Labo-«

r-at.or-í,o de electrónica; sí.t.uado al a.,l:aDeedel Depar-t.araento , Por encima
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que dar-r.a una St1lJer,f:Le.ie libre p ar-a iniciftr los trabajos pr-cpue et.o s po~

la ccnrí.sión :tnt,eerada. por Los Dr-e s ó GavJ_c)'lnj Levialdi y d1ancaglini,

Exprcaa el C0118e j ero Gaviol,a que sería convení.ent.e contar con un J··l
cal para espectrocop{a fisic8d

Indica el s eíior Decano que no ha llegado ningl1n requerimiento en ese

sBntido: del Departamento de Fisica.

Acl ar-a el Cons e jer-o C}uerrero QU\3, si b Len Ta sala de. espectro'seop!a:

'seria para Ff s í.ea, los espect:cógrafos debeZ'ían estar en Química, pue s 1

Pr-opone el seriar' 'Decano que ese pr-ob l.erna se dí.scut.aien la. reW1ión de

,Jefes de Depa~('ta111entoQ

Expr-es a luego el s eñor Decano que el inforrne del; ¡ng. SlemensoncoQ",,,
,,"~O uti .'/~ .. ..

ternpla t.o do s los r eque r Lnderrto s ac tuaí.ee , FinaJ.mente indica que es :im~'

presc Lndf.b.l,e que el Consejo Dí.r-act í.vo vap r-ueba estos"'pl'a,ne,sJ' .pues -supó-

n en U11é.1 invel"sióride E1[tS de 3 P1illottes ·de 1)es6·s~Acl·a'r(1·'que,',de¡'acu:e·rfic_f

con la última cds tribuc:ión del presupuesto, Sé dispone dé' estos fOndoá."

Los gastos se hacen nied'í ante ad jundl ca ciones rá!)idas) El' veces 'diriéc·tas',.;'

para eví.t.ar q ue la demor-a 811Cél1"'eZCa los mat.e rdal.e s ,

Se ap r-ue.i: J)OJ~ unan í.mí.dad aut.or-l z ar a.L Decano a usar los fondos pe..

ra la termina~:':éz:', ele los laboratorios, s í.gua endo adelante con los planes"

'ya d e t a'lLados ,

SoJ.icita el Consejero Gaviola que conste en 'actas el, pedido del :~borat,

borat.orí.o de eSI)e ct.r-o sco p.ín para J?ísica.) Dej a constancia el aeño'r Decano

que no ~n.a r'ec Lbí.do aúnrun j:')edido de dicho: Dep art.arnent.o sobre el "part'ic}J

Lar , Ir.dica qlle~ de fjod.8rse e eperar hasta f í,n de .año , puede haber una

parte dá sponábI e,~ que d.ej a el Lab or-r.t.orLo de ele ctr:6nic-a. «.

Corno ternaaI)ltrte a.clal~a el Cense j ero f}Uerrero; que', ,con ·re'spe"ct'o ·al·

pr-ob Lerna tratacl0 er la reunión anterior) l"'ereren te al' otl,-rganl'ietlto-de'

'una beca, como conocer- aflora 1.asituación de Laiper-sona pr-opues ta par'á'"

la má sma $ se opon e a su.de-sif;nación (soli eit,a se agregue esta aelar'ación: /

al acta de 18. sesión an-'c-er:L0r).

AcLara el señor- Decano que este pr-obLeraa-h.a vuelto -al j·uradj·~espe.2.
-4 I
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tivo, con el agregado de los antecedehte~ del aspirante a la beca, para

~

SU reconsideraci6~p y que la nota de pfopuesta no ha sido enviadat

e} ~Jota del Dr ~ Venan.cio Deul.oI'eu a2P_~:2a .~~ ,VIl•.congre~o ,LlltiI10arn~~J,
'c}i,llo ·~_~:~~f!.ñi c~~-~---' I _,b --- - - - - -

El sefior Decano da detalles sobre la notn, que pone a disposi¿i6n ~

los s eñor-e s Consejero para mayor' Lnr'ormacñ ón ,

d)EiAeto do hornel1aje al Dr-, r;.Tuan IIar!a ~.ltiél~re~
_ ....'...-...--..~""...........'. _ .~,~~~...._,~.....,.~.r.aiIIIIta....._...--............. 't.,.wt .--;;.~.~,'_.__....

Lnf'o rrna e1. señor Decan o que 11~1 aast:;_do D. un acto en homona je al Dr.

Juan ~:Iarj:a G u tiér~rez qrn.en , el 14" de Plc1X'Z o de 1$6), solici tó la cr€)a~"

ción del Depar-tauento de Cierlcias Exac t.as u Aclara que en eJ_ mencd oriads:

a eto pronunc ió a1r;t¡nas Iblabr as él dh í.r-Len do al. mismo.

Se aprueba p or unairí.nadud lo ac t uado IJar el sefíor Decano sobre el

part.a cul.ar,

Lnf'or'ma 1110[;0 ,el s eñor' Decano que 11E1.y varias r-eso Luc í.one s para apr;

bar con de S!) a cho Jfavo:r~able de la Comí sien de Enseñanza (en general) Q

Se acru eba f'O:C unarrí.mí.dad o

Se aprueban por unanimidad~

g) R,esoll.:-ci.~?-~::!,e~:~ren~yndel C..911.S~jO-.. Directivo des1,gnando Jéfede
1:;:"a9a..J...Osf,~~~J~<Q..sa-r Inj;~.M[~!..l\.;~~?:covsky en e.l "Depai~rneritóQ'd~"
F':tSl.CD. ... u

Se apr-ueba I) or ·1.1:J..clrlinli~dad."

../
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Se aprueba por unanirná dad ~

k) Resoluci6n ad~referenti~ del ConE~,e~J~·o~D~1~·r~e~c~t1~·~V~O~~~~~~~~~~
~~prác~. alJ rfu~·ThI:afiP::;·m.:;......:R.a~c:;;..1i.rn_a;.;.n;;..-J~e_.;..:-;.;;...............................~~.........----

Se aprueba por unarrí.mí.dad,

1) Resolución ad....referehdum del' Consejo Directivb.opnt~atandoala
srtae 1JIa1'ta-1:" Per~3Z-y al' Sr. Horacio CazanueveEara cola.hor.a.!:-
:corr'e! Dr .. 1" Bergstr~Il! -- ·

,

Se aprueba por unan.írní.dad,

m) Hesolución ad-refe1'end~..el .gonsejo Directi vo desi5nando al s~.
Iv!oteI Najszatan a~d_ante ae cateara en e! Dto. de F1Sicél

~ ('; ,

Se ~prueba por unanimidad Q

n) Resolución n.d-referendurn del consiPo Directivo t.jntttaI1dó él los
señores:' Jun.!! ·Q.hé1;.gblj~.. C"arIos H. " nr~quezJ ~uañ d: Létmah~ Albert;¡
E'. Jech, p~~~7[;. orar en ros traopJos de lnvestlgnCl.Ón el Dr ...
!.,.B~r~t~.Q.~

'Se apr-ueba p orvunnnámí.dad ()

5) Resoluci0n ad-rcferendum del Consejo Directivo desi~nando al sennr
l~f!!~d~te$e~tearaNen el ~Eart~en~ aa~sica

s~ aprueba r)or ununí.rü dad ,

o) .R.~Sq~uc*ó!!-~ref~~()n<!,~.isl.9ons~2- Dire·ctivoja\lll1~ntando·eh-
'T8?~ In.::~1.gné1c1.op.qu~ ,peI'c1.E~e .)51'.• A. Lav1.aldJ.

. I . .... ,

Se aprueba p or- unaní.rüdad ,

p) 'Reso,lllciónaEire,ferend.urn

, Se aprueba por unarrí.raí.d ad ,

q) Resoluc.iÓn ad-refennduITl del Conse'p Directbró· 'desi nandÓ él udan«
te.sre catedra ell el Depétrté:u'!eni.-,o . e .atema J.CélS él os :serlores:'ea:l'i. t,:ciue~ 'Cond2!"i ".[:Drtíz7lIestor n. Riv1.ere l MiGuel E.

e:rrera , H~:ctor cO ",...~l1attol~1ni, Ric é:tI'doJ. Badí1el1, Osvaldo 1-1. Ca
~._L~1S ~ •. Salntout o

Se' apr-ueba por unarrí.mí.dad íi

r) Resolución Lla-referellduttl del (}onse·o Directivo contra,tanda al In •
Edgardo s¡e~9.ñ-par~ qtie~ asesore ras eneJe CUClon
en e sta FélC'tI..Lt.3d~ ,..........................-.-....-

Se apr-ueba por un arrí.mí.dad,

s ) Resolución a d-z-ef'er-endum del Consejo Directivo encomendanJID al
t'iC"".--:rosé A~·-1fóSSO-erdic.~ndo de las ásignaturas "MicrometeorQ,
¡oeli a BiOToÓgicn.f'J I1Biometrfa" en e1.. DepartamenC)o de Bio!o&ia

Se aprueba ;)or unendrní.dad,
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Se aprueba, por- unaní.nd dad,

ti) ResolucióíÍacl...r~'f?r.e_l}~~~ ..S!c~l_q..o}ls.~e Directivo contratando pereo
naI1.4o"cente a uXl.llar para ej. ,. Departnmento dé gulmicél lnorgal!ica
Analit.i¿a.. ~X J·Qü:iffilCa-Frrs'i-ca-·---Ml

• '.' .-: a • _. ---.-....__, .__."':.1

v) Re~.Q.lución ad-c-e fur endum del Cons ejo DirectivO'contrntando pers2~

iar~6c~~~~~p~ateoroIog!A

Se apr-ueba por unaníreí.dad f)

w) Res·dlución ad-referenslum de,l. Consejo Directivo contra~an,dq. e:r~
SOn.aI ••~·.aO..Q·enté·~TIIn~r-en'er·"Der)·élrtflrnento e 1181ca-d . _ •.--."'..........~....... ~",..... ..--. _

Se .apr'ueba por unan.í.mí.dad ,

x) Reso!uci6n. ad.:::~~~~r~§.ue_d~l Consejo Directive er...
~ona.L' doc~!L~' ~~~~I~L...~~ !~1~~~91~ ..~?rnento de . ca

Se aprueba IJor unan í.ru dad t)

y.) Resolución ad·,..referendum del Conse jo Directivo contratando er--;
s onal docen te fl§.xJ.'Ilar"7_.e_rJ....!:f_.Q~E.:~_t,_'~a_l_n_e_n_i_o ~_.....---

S.e aprueba ijar unan í.rü.dnd ,

Se ap rueba por unar.Lrrí.dad Q

at.~. R:e·solución ad-c-ef'er-ondum del Cor:t~ejo Directiv,O. cont.ratando- Ee~
~ ~onal .aocen~~ ..§1~].).:[f~li_~ar~amento de Biolo~ra.,

Se aprueba por unanimidad~

.'.) Re:s olución ad-refenndum del Consejo Directivo contratando perso-
na! docente aliiin~n_~l:.~tamento de BOttnica ... ',

Se aprueba por. unan.irmdad ,

e'). Hesoluciqn ad-re;f$"'~~<:!u.m d,?_l__º-2.I}P~~ Directivo cor:tratando Herso
f!,a.l-docente aux~.~-2!L]±:.r¿~pax:tag;entode Zoo!og~~ .

Se aprueba por unanimidad o

Se aprueba por unanimidad.•..

a'') ~eioiuBi6n ad:.;-ce!eX2.n.sLul11.,..de..h. Cot:ls~e:o Directivo d.!.~ign la
r ·a. Jl~larceIa G:p~spirJJ. ayudéln-ce (fe cate r-ac eves .·él.'acu

-J.. .... "~u °. 0 '~"""":1o~__1-""~';'~~~__;JI[1"'''''''''-'''''~''''''''''''''''''''~.~' F "-. •
; . • " c • c

Se ~prueb';á por úriarrí.mí.dad,

f .. , ").' ~solución aEl-.r~!..~~~~q!3.~;~g.~.~..j¿C2!}~e j o Directivo de s ignan,Slo., a.¡~ .
•..... "" ,.; ~



":" . .. ~

Se apr-ue oa por uann.m.i.c.ac. e

g') ResoLu ció n ad-l' e fer onn.im del Gm18ejo Directivo designando .al Sr.
'TOñiafrW:-(Jlri;~t)e17f,~o¡lY~üLiQT:(";-creÓ·~\tearadelDepartamento de qui-.
mrcn-Bi()I.?:iiE~~"-·-·-,,,,-,- --.__.._._,.... _-.....,'-_......~,-

Se aprueba por' unan Irrí.dac ,

Se apr-ueba por unandrrldnd ,

s~ aprueba por unan i.n.i dad ,

k f) R()$oluci6rl élcl·'"':~"eferGndum101 Conse~DirectiYO designando al Sr.
Albert,o" Bw;-~:~::u:ii5~ü.ñ§;o..~~-_·~~-i~;;.J:(J:~ir:t:c···'~:j·e·-·Trabnjo-s--prácticos en el Depl).r~·
tamélit()"cCe'-(:[Ci.':I:ii. C¿l'~·l~j (')rogl(~-a-","'''''J_- Jo '. .. ,

•. . . .··.i__.~..·.'''~-.. ''';''~~~'.''. ... 'W-*t; ..... -;r. 1~ •••J' ... ·.:r ...~ ~•... ...,....... 'r ....... ,;..,..¡",~;~.~ .~''''''''';':';;'

Se apru.eba l)Ol~ un.u:

2° .... DESPJ~CH(,S..
Informa eJ... Consejero G·onz áJ.. ez DOlníJ.1t~U(~Z que la Cornisión pr-e serrtu

. t.a z-euní ó l' .,. '-'_1 • i ., Een es a r euruon ~ O~3 a.~L(;'t2.LIOJ.1es aGOrd[,~(10S IJar un anam dado mayor-aa , s
4

d ec í r-, que han de c:LE'1.idn cmY)8Z ar' 1) or :}.,os que rnenos probLomas ofrecen.

Orientación CRISTAIJOGRA~F¡I.l\~ End Lcr el C(¡n[:ejE.~ro Gorlzález Donl1ngua.z que
"", .,'~ ".,~:.:.",~ , ". .' .. ,., ": "~~'-"~""'~'~""""""''"'~''''-~''''-...'-

mo profesor plenario o

de acuerdo con lo especificado

re.ferente a J_08 trc3:-'a: es qtl8 se :re(ILliersn par-a ·tal d e s í.gnací.én , pero

que no conoce los é1ntc~ccd8r:~t 3 J.:~c~ltl.·t,j_.\~()E; a la enseñanza.

Le aclara eJ_ COllsujex-o G .m1:~jé·;.r.;:L eJ.;).€: ha e s t.ado en Brasil. 3 añoa-y.

realmente el' Pr-of'ee oz- Ta~\lor'a ey 'El é;I.J~j.~ 1l11a figura de gran' pre·stigio ...

../ .
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Con r-espe ct.o a La designación corno [}ro.feso·r pitulat,plenarfo opirll~

.., "

el Consejero Puíg que ya pueden irse resolviendo a s fa estos p"roblemít

relativos a la cat.egor ía de11)rofepor .. Las instrucciones son bastante

c.l aras al respecto y puede n irse [la ciendo las d esignaci¡-onesdentrode

las nuevas mtegorías que fija el Estatuto a

El despacho dice como sigue:

"La Comisión d e L Consejo Dil~8c t í, i!O que e nt í ende- en' latramit.ací.ón
ifde Los concur-sos consí.der-a que el. d e spa cho del Ing •. E. Oal.Lorrí, .... Dres'
uF. González Bonor í.no, M<>E" Te1'u.ggi y J.F. Villar Fabreestás\i~icier:
"teme.nte f'und ado y de aCUe!'80 con Las l"eg:larnentacione~s. vigente·s.•.,:<Por t-~

"tant6aconseja al COrlSEjjC) l.jir~ecti1roq.le designe al Dr_. Elys·'arioTavot·
"(tlijo), Pr-of'esor rritul.ar Ple:L1B.rio ~ en el Depar t.amerrte de CienciasG4
'flógicas, orí.ent ación Cl"istal.o[;1" afia ~

hEl Dr'. Tavor~a o f'r-e ce dedicaci6n exclusiva. u

Se' aprueba la desig,nacj-ótl del Dr. Tavora como ti tular plenario,

dedicaci6n exclusiva, por unanimidadQ

Continúa informando elCOriSejel~o Gonz á.Lez Dorníri~;uez

Departarl1ento de Quílnica Bí.o Lógd ca ; a"rierlté:lCión Br-?OTIJ~'rOLOGlli
~ . • ", ~•....;'l ••-.~-"".,"'",;_".",,,~ , ..... ,..~.,.•~.-.. .....,.. ...... _ .. ~.........'_ .........~~~""....~~,.~~ , .. _ _ ~

. "La Cornís l ón (le]. Consejo Directivo que ont.Le no L'a t.r amí.t.ac Lór
nlosconcursos' consiclera que Las op í.n'í.oncs del os Dres , A. Cónti,' .:"
.ftDBU+oteu, y H. SCll mi(l~t, IIebhe1. int>esrBllte s del jurado, e s'tásu·fi'c.:
"temente gunclndas y de acuerdo. c on 1.:18 ::.~ (~E;l[lxnentaciones vigentes'.
"lo tanto accns ej a a.L Cons e j o ['i-r.'e e -:Ji Va qu e de s iÉ; 11ül1 [tI Dr 4' 1) edr-o
Vfttáneo ti t.ul.ar p.l enar-Lo "jT [t~!. Dr 'z J'~doli'o L ,) T1ontes, profesor Ti tu];

Indica ~lle se pr-opone corno ti:0llJ... a r' [)lenario al Dr. Pedro Catt;

Expresa el Cons ej ero RuS]Jin,i q ua La de s í.gnac í.ór, de e sto s dos

f'e soz-e s significa I)éLCc1 la Faci. Ltad eJ.. c on t ar' con. do s personas de

Le aclar-a el s etio r Dueano que la Fac ul.tad es conc í.ente de ello y

se a dhí.er-e a lo ecpr aaado vpor- el Cons o j ero Rusp Lrrí , Te.rabión adh í.ar

estas expr eea.cneé el Conse j er-o Ouerrcr-o ,

SeaI)ruet.a el d e spacho por unan.lrm.dad ,

Depa·rtan1en t o de Bot áníca .... Orientación ~ GEClB orr1!~I\rIC,A
, ~ ........-......... so! _.........-_........-..........._ ........~

El Jur-adoiy la Comisión a consc.ia de cLarar' d e s í.er-t.o ie L c oncursc'

"La Comi'Sión'del Consejo Dir·ectJivo que E; ntiendeen la t.ranlí t.ac; .:r.'
"de los concursos: cons í.dera que .el despacho del Dr. J 4 T,1orello, Dr4 ' ,~~
ftSoriano e.lng., A. Hunzici-er miembros, del jurado est.á sU:ficientemer~-f~

.,./
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·../
"fundad:o yde acuer'dovcon las .rE;t~.J_Bmentaciones v í.gent.es ; Por lo tanto
"acons-ej:a' al 'Consejo ·Di.re'cti~¡o) que d e cLar e desíert6el concurso de; GeoBo
"botáníca ."

Se aprueba IJar unanímí.dad ,

DeEartamento de Ciencias.GeoJ.ó&icas-orien~ación GEOOOR~LOGIA

"La Comisión del Consejo Directivo qtleentiende en in trt'mitación
"de los concursos considera que el despacho de' los Dre's,_ E. Al?aricio f

Y1,F. González BonoI'ino,H.J oHarrington, yF. Villa:r Fabre r está 5U ftic1en.
"temente fundado y de acuer-do con·lasreglélri1entac~onesví.gent.es , Por
"lot anto aconseja al Consejo Directivo que designe al Dr., Jorge Po..·..
"lanski, Pr-o fesor' Titu.lar Plenario del' Departamento de Ciencias Geoló
"gicas en la orientación' Georl1orIolobía~
n ','Esta Comisión aclara que la diferencia de opinión de los mi.emo r-oa
"del Jurado: bres.E~ Aparj_cio y :J.F~ '.Ti_.lar. Fabr-e , estriba en que con..
"sideran que el Dr·.·~I.ll.Irigo}ren.deb e ser ~ncluíd o en la nómina de ca!!
ndidatos en el 3er.lugaro

"El. Dr. Polanski 'of'r-ede de dd cací.ón exclusiva. ti

Indica el Consejero Gonz.31ez DOLlí11g..~UGZ q.1..1e se propone la d:esigna..
4

c í.ón del Dr. 'Jorge l)olansl{~_ corno ti t.ul.ar' plenario .. Se aprueba por una-

nimidad •

. Indica el Oons e jer-o Gonz aLez Domfnguez que debe decidirse acerca de

las discrepancias expr es acns por dos miembros del jur.ado.

Solicita Ell Consejero GUt;rrero que el Dr·Q. Villar Fabr-e , uno de los

que expresaron su dí.s c r-cpnncí.a , le explique (31 motivo delEt mí.sma ,

ExprE~sa el Consejero Villar Fabre que, t.an t.o él. como el Dr. j\.pañi

cio opinaban que tenía sufic ientes móra tos :v antecedentes p ara -figu:rar

en tler. término onbrc los c andí.dnt.os prbpues tos corno l):t'ofesort:s e socia

d os, .I'Leno el !'Jr. 'Irstgoyen algunos trabajos r-e.Lac í.o nados con el t.oraa
4

de ·la especialidrid qUe son buonos~

El señor Decano pone a con s í.der-ac í.ón La moción de incluir (11 Dr-•. I-

rigoyen en'-ú.Ltí.mo térnlino: votan por La af'í r-mat í.va '(:; Conse jer'o s , Los res.....

tantes se abstienen, Por lo' tanto se aprueba su Lnc.Lus í.ón,

DePart~tto~J:@,caBiológi.ca - or,i,entación qUDUCA O~Gi\NICA

ULn ·Cnmisí·ón del Coris ej o Directivo que entiende en La: t ramí.t.ací ón
't~e . los' .Con curso s e on sd de r-a que Las op í.nt.ones de los Dre s ~ V•. Deulofeu,.
'Y'M.R·~Falco~m.•. A~ . Fl~pter, H~' Haup trnannry A•. r·Jovelli,:. integrantes del j~.
"rada, estansuf1.Cl.erlte.Dlentü .. f'undados y. de .. acuer-do con la~re§;lan1enta-·'

"ciones' vig~ntes.•~Pnr~jJ·)·,·:,trlnt6·".ac0nS(~jIlial Consej.o Diredti-'vo' que de-~\·

VTsigne a los ürc e •. Jorge. 0".. Def'cr'r ar L y Joree A•. Br·ieu.x,. Profesores Ti
lit 1 \' '), D' r t ., r\,'.... ·B· . '~L" •.... -. . • ·t·" ~ · · ....-
.1 u areSI"en" ea. .. epnr-t.anent.o :'0 H0_:tl:LmJiC'Q'" :LCl:og1.0aJ onzennacaon QU1@1 ca
nOrgánica.... f . I

"Los Dr e s ;·~}Defe:rrrari yu.Brí~UJx o~frecen·d~Eld·i eil<ti6n ,\~3hnli~exclusi:va~·:"

P~opu.esta~:··:~. ti~~r~:.~,,:,. ~:r',e~. :. Def()+,rari,yBrieu~)·, que 9fr·e~·~n.eJ.edi-
, .
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Depalrtamento de. Ciencias. GeoJ~ógicas-orientaci6nGEOLOGIA HISTORICA r. RE-
~!ofrAL . '.~__.__~rW, -_-.•_"---,...,,..'...,..... Ji -

.....

ttLIt Comisiól1 deJ_ C1pnsejo Directivo que entiende en- la tramitaci6n
"d~l os' concur-sos cons:~.(leX'él que La n ot.a eLevada por los Dre s , E.Apar.!...
"010,. H.H. Camacho ~.,. I\I~ T(~;~u,ggi irlt8grnntes del jurap.o, solicitnndo "se
'te specí.f'Lque el al carie e ~r La or-í.an t.a cLón que le dará' a la' hlaterill. en
ttconcu!'so de acuer-do c on eL r.Lan de estudios ~ a través de W18' sí.ntesis
"de los temasa de aar-roI La:r ~~11- mat.etí.an , deb e ser girada al j,uradó corr-una
"nota ac Lar-at.o r-í.o e oLíc Lt.ándo Le S(:~ eX})itla, Lndependáentemente del cene
"tenido de la o Las raat.e r i.as a d í.c t ar-ses

"Se funda e s t a so.l í.c í.t.ud en ej- he eh o de que se llan1a a concurse;, en
"un Departaclento Y' en 1111a or Len tae1_órld tjt,(~rminada, y no para una cate
"dra en par t í.cul ar s "

E:t jttrad.o 110 S l.:.:'~. expod í.do ptles carnee de programas e speeíficos. '

Expre sa el Consejero Guerrero que eJ~:Lst~e aquí el prob Lema de inte!,'

pretación del terna: el- jurado t.Ler.e derecho, en su opinión, ,a l)edir a
..
los candidatos de que'manera los temas de su orientac1~n s~r5n encara-

dos. Tal vez: sug Lere , se podr-fa remiti:r~ una nota al r-espect.o a los po.!

tulantes~

El señor Deeano expro sa que el: e .. SUJO Dí.r-ect.Lvo no puede sugerir'

al jurado como deb(~ cump'l i r- e on au m.í si{;n. Finalmente opina que poerr'B.

aceptarse el de spacho dE} 1.5. Coraj SJÓ.L.:" ", -'·i..endo J..a moción indi'(f'ada':,:: es,

decir, enviar una no ta t. Lc.s ill:1.cn1(;X'OS deJ_ jllrado solicitando se expidan.•

Ln í'orma Luego el Gon.sejero G·onzál.e2~ Domí.nguez que en el Depart·amen...
to de Indus t ro.aa }"os .juradoa no pez-por; 811. candidatos hasta no di sponer

de un programa oficjal~

C · · ' d -1 ., D'··· • d 1 t ·t .11''Lr\ om:LSJ~On ·8_ COrlSE?lO Lr-ec t Lvo que entí.on e en a r ama acaon
"de 1'1"\8 concur-sc a c cns í de- r;'1-u' e la r'Cl.":!,.... ,...uc i,ón de' Ing f¡ n'Jvie y losv " '~.\..'~ .....,\.j(,'j ,,'¡" z: ..L U· ·'-e \,.... v'•.I.,-'.A........ y.J.. '). li. c.;~b

"Dres, Go Fe ct.er ).,. .J, Ronco' :.1.ntegJ:,an·GtJsr:lel jurado 1 no p r-oporrí.end o .can..
Udiddto hasta que 110 S(~ dl sponga vdo pr-ogr-ama .. oficial, debe ser girada'
"al jurado con una no t.a acLor at.or-t.. a, soJ_icitándolese eXI) ida , Lndep en...
"dí.ent.ement e dol corrt en.í.d o ido In o las mat.er-í.ae a dí.ct.ar s o ;

"Se f'unda esta co l.í crtud en el. he cho d« que se llarna a cone ur-so en:
"un Depar t ament.o Y' en una or'Lerrt ac í.ón d e t ermd.nada y no para un.a cate;"'·'"
"dra en par-t.Lcu'Lrr , H

Se aconseja adoptar- 01 mismo t.emperaraent e pr'opue st-o en el caaonn..,

terior t.-

Se aprueba por unan.irudad,

Departamen.to.~,~Q:~.í~~~c.?~]3i~¿¿)~}.9_~,9Lien~2~!_~n.Qu1mica Bio-lógica,

"La Comisi6n del Consejo Directivo que entiende en la tramitación../
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"de los concur-sos e on sdder a (P18:
tt . Vistos 10'8 deapachcs de J_08' mí.mebr-os del jurado' Dres. V. Deu'l.of'eu ,
"Luis F~ Leloit'J Ji L. Prad?1 A.9,M. Stop~)ani r G.G .. Villela, dE! donde
"se deduce que J..08 Dre s, G!'1rlste~n y ~'lend:Lve, en ese orden, escán cap_~

"citados para OCupar la c át.edr a c omo Profesores Titula.res, cond1cion~
tfdo tal nombr anu.ento al tipo de ded í c ae'í.ón que ofrezcan, y .
" Consí.d er nndo i que el Dr~ Graí.ns t ed n ha ofrecido dedi-cac'1ón senliex~
"elusiva, que puede s er excLus í.VEt si se le facilitan los medí oa dettr!
nbajo adecuados",
" que el DI"'. r1encli\'e no I)UE~de por ahor él afree er otra ded í cací.én que lt:
"pare in! t dado qu.e r~e él]- i z [1 Lmpor-r.an t.e s tI'flbélj os en la ac t.Lv í.d ad lJri?ad a-

"Por lo tonto la Comisi6n aconseja que:
" l°) Se de s í.gn e al Dx' o r·íoisés Grinstein Profesor Titular del Departa
n rnento de QUílí1icé..\ Biológ:ica? ' ,-.
n ,2°) Dejar sin efecto el con curao I)ara. el 2° cargo, hasta que haya
n posibilidades d.e cont ar con pr-o f'o sor-es queofrezcañ-dedi.~éacióri
tf exclusiva o s errri .... E~xclllsivn& 1f

la del Dr. l/Ioisés Grinstcin dejan.doairl efecto la designación del se~ _
. !

gundo car-go, Ex}JreSél que , en su op írrí ón, sibie!l los jurados e:X}tra.nj1ero~:

apoyan d í cha el e cc í.ón 11 abría.' que pr-ocur-ar no I)€rder al Dr. I'~iendive.1

quien sólo 1111ecleofrec er la ded íC8C ión pDrcial.

mente pues 110 había unan í.mídad cnt.r« Los mí.ernbr-o s d.e la Comisión de En.....

aeñanza, Con respecto a lé:l pos í.bd Lí dad c1 e ofrecerle al Dr. Mendive un

contrato, para evitar su al ej arate nto s dicho prob Lema p odr-fa {;i r-ar s e

ddr ec t.amente al Depart cncnt.o F) él1"él VE~r q U.é [10 sibilidade s hay s obre el

p ar tsí.cu l.ar- •

Opí.na el Cons e~i or-o Gtle:r~r'oro~ que ya que hay dos car-gos que llenar

en el -Depar-t amento el r)r~ r-,Terlclj'le :]~3h(:'~1"í-a ser propuo st.o para el segun-

do • Inclusive le~ activí.dad que t í.cne, erl f'orrna par t.í.cul.ar, está rela..-

cionada con su ta:reade pr-ofe aor-,

Qpinael Conse j e:;.~o Sant,aJ.ó qu o el se inclina más bien por' la ducd....

sión del Juradc ,

Expr-e sa el Cense jera Ouer-r-er-o que los jur ados extr-anjer-os hna I)rol1

puesto al Dr ~ Gr~nstein por-que sus trDbajos son bien conocidos mundia!
4

mente. En bamhí,o los jurados ar-gent.í.nos analizan más lp t.r-ayect.or-í.a de
1

una persona ·como docente o Lnves t í.gador , Esto explica la diferencia de

op í.nd.oneevde los dur-ados,o eón respecto 1:1 la ded í.cacáón que ofrece pue..

de conaí.derar-ae que no es un ul.emen to neganí.vo En' este caso.
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Opina el Consejero Giélrnbi agi que ~teblema de la con-

trataci6ndel Dr. Mendive n1 Departamento rec81cjndó qUe el Oort~ejo Directi-

vo ha expresado sus cleseos de que se lo nnnt.enga eh la Facultad.

Exp Ld ca el Consejerc ~;" qUE.:: 1 de acucr'd o con la opinión de los jura

dos, la. única solución er-a nombrarlo pr'o f'e sor aso c í ado, pero era r eba jur-Lo

de la c8tegoría que por sus antecedentes corresponde al Dr. Mendive~

I nd i c a el Consejero -Cue.r r-er o que gran p ar t e d e L jurado ha co nsLd er aco

capaz el Dr. r/lendive. Acl.ar-a el Cons e je r'o Puig que lo hr co ns i de r adc en el

CDSO de he c er' d edá.cu c Lón e xc Lus i va , El t.Jurado ext.r'an je r'o hace una dif'erencia

gr-ande entre ambos c and i.dn t.os , En su op i.n í ón In úní.c a solución se r f a nombrlar"~

lo profesnr asnciado o declarar desierto el cargo.

Finalmente' el s eñ or lJ8canO pone a co n s id er-ac irin la designación del Dr.

Grinstein. Se é3pruebe por unanimidDd 9

Se vo t a luego el d eapa cho de 12 Cr-m i s i.ón referente 81 Dr. Nlendive·.:que

no se d e s í.gne a me no s que se modi fí que la propue st.a de dedí.c ac í ón, Afirmé.lti-

YO: 11 votos (Busc~) Giambiagi¡ G0~z61ez Dominguez, Santn16, ValenciB) Gavio~

La , Pos s er on , Puig ~ P.lgrtJ.r12ti) I-JuE;o) ~1njl_is);. negati vo : 2 votos (Guerrero y

m.uspini); abstenciones el r es t o (V'il]~[tr Fabr e :r Fo gue.Lman},

Sugiere el Consejero Gonz~lez Dominguez que el Consejo Directivo tome

una dec isi. ón en el sent ido d (; e on sc gu i r Cj.U8 siga co Lcbor ando en 1 a F'acu Lr.ad

el Dr. ,LV1e nd i ve •

Sugiere el Consejero SDnta16 que se solicite nI Departamento de Qu{mi

ca que se expida sobre la conveniencin de seguir contando con los servicios

del Dr. Mend í.v e , pr-opo n í.endo 81 con t.rat.o .

Por IR afirmntiva: 12 vot08 Q

gu{mi e a lEO r gáni ca_ L M ?l í t i_~é?- 1 .. g~i~ic él._I~_s_~c G-.Q..:rientac i.ón Qu ími.a g~eral

e lnor~ánica~

Despach~ de la Comisi~n de ~nseflnnza:

"La Comi sí.ón del Co nse j o Directivo que ent.í end e en la tra'l'litación de los con
"cur-sosvc ons i der-a que e]. d espachr- ele los doc t.ore s Simón L. l\l~¡.Jmann" Pedro Ce
7frriquiriborde:·,. F.Cernuschi, RsE.Gaviola, R.}1-'~Recoder y R.Vanossi,. integran::
"t.e s del j.urado¡ está s uf'Lc i ent.erner.t.e f'und ament.ado y de acue rdo a las r'e:61a
"ment.ací ones v í.gan t es. Po r 10 t.ant.o aconse j a:
"L o e;.~ Dejar sin efecto el con curso has ta tanto se co n s i d ere que hay-a pos ibi-
n lidades de contar con profesores que puedan dar a la Facultad dedica-
n ciónexclusi\¡'a O serni-exclusiva.,·-
Y? Buenos Aires: 11 de mayo de 1959Q~ 11.,,-
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Tnfor-ma el Cnnsejero t.;cnzéÍlez Domf ng uez qu e el jurado ac onee j a dejar

sin efecto e l. concurso. Ind ; ca ad omás q'ue [1ay' un informe f av or-ab l e acerca

de los Dre s . Caí.r'o , Cr'esp i , A(guiló, F/oz.i y que la Comisión considera que

esns p er-s ona e S011 útiles para la :F'acu¡'tad~ tJn 811 opinión el Consejo Directi~

va tiene el deber de nsegurarles los cursos que dictan~

~ r

Sugiere el Cons e j ero Guerrero que al Dr. Cairo deber-La ofrecersele

Las uní .,. 1 d ;.as mlsmas conr~Clones que a ~ns Aemas. op i na ; a simis mo , que al Dr. Crespi

podría nombrársele como titular con dedicacibn parcial.

El C~nsejero Ruspini se Bdhjere 8 esta mocion.

SU,giere el Cons e jcro Passeron proced ar ,en este e as o como en el trata-

do anteriormente: dejar al Departamento que recomiende 108 contratos.

Hace moc t ón el Cons ejero Guerl1el'"to para qu e se designe a los Dres. Cai~

e · te 1 d l-'~ '1ro y respJ.." l.tu __ ares con eC.1.CDC~l.011 pa:('c~a .í'

El señor De eano pone a v o t.ac icSn el despacho d e la Oomí.sí.ón su s pend í.sn...
J.<'-

do el concurso. Po1"' la afirma-tiva: 8 voco s ; n egat.Lv a : 3 votos; el resto ab~"

• . (A+'t .t. Bus el G·'· b"' · r-"" '1· D ."~. S..I· l~ Vt enc í.on e s • ..Llrmatlva: Bus cn , .am a ag i , \.1f)YIZaeZ "()mlnt?;Uez,~ancao, .... a-

lencia, Gaviola s Passeron, Puig, Algranati, Lugo, Majlis - Negativa: Ruspi-·

ni, Guerrero, Fo gu e Lruan ... Ab s t.en c í.ón :V'illar Fabr e ) ,

En consecuencia aconseja se deje sin efecto el concurso en esta orien-

tación.

A continuaci6n el Consejero Gonz¿lez Domínguez lee un despacho de la

Cnmisión de Enseñanz a por el cual se pide expLíoLtar.e nt a Dl Depar't.ane nt.o la

c(1ntratacíón"

Hace moci6n el Consejero Busch, Jefe del Departamento de Química Inor~

gánica, Anal í t.Lc a y Quírn:ica Físicé; para que se trate sobre t.ab Las •

Se aprueba tratarlo sobre tablas por un~nimidad~

Lee el despacho el CODsejero Gcnz61ez Dom!nguez.

Solicita eJ- Cons e je ro Guerrero hac er' un agregado: que se consulte al

Dr." Cairo sobre el interés que pueda t ener' en volver.

La Cnmisi~n acepta hacer ese agregado.

Se aprueba pnr unanimidad,

El Consejer n Gnnzález Dnm{nguez lee el despachn de la Comisi6n de Ln-

sefianza del Concurso del Dto. de Matem~ticas~ / /;
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tlDEPARTA1'1ENTC'.J2.E !~~ATEMKnCtL ('p.~\ .EPL'l'ACJONE3 ANAI,ISIS 1'1ATE[~TATIC021"Af¡_At". LO

TiQL.QA " , FU~.J D.A~ :r'8r!C~ 3L. GE Of·,lET.Itl'l\,2 rr~ .. ....~:9 G~'.. 1\Y r/IP~TErrr li~rI e~~s AfL ¡,C A.D:P.•

?Y IJa Comísión del Consej o Dí.r-ectí.va que entiende en la tr amitao ión de Los
YiconcurSQS considera que los despachos de los doctores D.}".Gaeta, A.Gonzá....
HIt -. D~lnínguez:, 11.., F(icabarr'a~ L1JicSantal,r) y E~ZarantoneJ_lc, estánsuficien
?fternente f'und amerrt ad os y propone al Consejo Dí.r-ect.í. Vo aqu e Ll.o s candidatos q Uf
"t.íenen aserrt imi erl to general del jurado dej anco los casos res tan tes para la
"pr'óxí.ma r-eunión d. e la Corm.s ión.
Yf Por lo tnntn ac()nseja:
" En la or'Lent.ac Lón Análisis matemático: Dr , r~l'Iischét Cotlar,p~ofesor T'i-
"t.uLar plenario ~ Lng , Eoqu e Scarfiello, Pro f'es or ti tular ; Lícencíada Corina
ííE.Ratto· de Sadosl{y, Pr ofes or-a Aao c i ad a ,

n En las orient ac í.r-:: ':'\ ~
"Llamay or-, Dro 0.1-..., ,.
"t.u Lare s,

Lg eb r-a, Il;gicD y Fund amen to s: Dr , D. 0rlandoE.vi,
'y' y prv.f'esor Gl~egor'io Klimovsk)· , Profesores ti-

Ing.Juan I.Valencia
Sr o Rob er-t.o P. Lugo.

n En La or-Le ntac ión Ceorae t.r: J.a y 'I'opo Log í a: Dre s . Germán Fe rnánd ez y r1ari o
HGu t iérrez Bur-zac o , pI'oosores t it u.l ar:e s ti

Yi En la nrientaci6n MateM~tica aplicada: ingeniero Elias Zadun~{sky~ doc-
rTtor I-·lé1nuel Sadosky e Lng . En.i Li o 1tnxin profesores ti tu Lar-e s , '

H Queda un vc ar-g o vac ance s ob r e el. CUé1}. la Comí.s í ón se expedirá.

ti' 'l'odr-s 10s pr-op ue s t.os o~frecen decli(~aciól1e]{clusiva, salvo el Lrig , Rox í.n
H(par-cial). El lng. Sc ar-f í.eLl,o }r el Dr. li-'er'r1&Ddez no Tian co mun í.c ado tipo de
"dedí.cac iÓn" ..·
fV Bucri-s Aires, 11 de mayo de J-959.~"'

?V Fdo , : Dr. Alberto González Domínguez
Lí.e r) JUé:111 Pu í g

Ante el requm:cimi.ento del Cons e jer'o G'U ..'rex'o en el sentido de que se le

aclare en qué si t une i()~1 está el Dr.· De cé 88.re t' J_ e ind ic a el Cons e je ro
" ,

Uonz2t-

lez Domínguez que no hay unan í.mí.dad del juradc) al respecto, y q ue ha vqued a-

d d 1 ' · . · , Comí s i ó 1o pnsterga 0 su caso para a prnxlma reunlon de omisl0n. Ac ara que n6 que-

daría en inferioridad de condiciones pues a6n hay un cargo sin llenar.

Indica el Consejero llilerrero que, ya que hay 6nce cargos cubiertos y uno

vacante a~n~ cuyo Jnico candidato sería el doctor De C~sare, qu~ inconvenien-

te habría en d i sct '~j~ 0U caso a hc r a ,

Explica el s eñor Decano que no es el ún i co candidato y que no hay t odavfa

despacho de Cnmisi~n sobre el cargo r(s+~nte.

Se pone a vo t.ac i.on 1[1 alJrobació·n.d e lns,)lf;~e cargos' cubiertos .lnd ica el

Cons eje.,rn Guer-r-er-o qtle se ab s t.Le n o de v ot.ar •

Votan pnr la af Lrmat.Lv a: Oo nz áLez Domínguez, Santa16, Ruap í n l , ví.Ll.ar- Fa..

bre.,Giambiagi, Vnl enci a, Bu sch ~ filgranat i, Pu í g , P as ser'on , J.\
,1a j l Ls , Fo gue Lrnan ,

Lugo.
ji. ·
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Sr-Li c Lt.a a c()nti:r1l1ación el Cr.ns e j er'o Lu go que se trate sobre tablas al-

gunos temas urgentes que tiene pendientes la Comisi6n de Ensefianza. El prin~

cipal es el relativo al curso de (~u]rnica Industrial propuesto por el ~ Uons e je r-

Passeron y d í c t ado por el Dr. Zan et t a , Dado que se piens-a corre na arvsu d .i c t a-

do el lB del c~rriente mes resulta urgente tratarlo.

Se aprueba p or unan í.mí.dad tr8tarlos "'bre tablas.

Irid íca el Conse j er-o Passeron que esne ces arío este cur-so pnt'tt -l'bs a.Lum-

rio s del p.I an 1953 y qlle t a nt.o el -Jef'e de"l Departamerit'·o :com'()lo'spr~'fes'ores

d í.er-on vsu aprobación para el mi smo, La parte a dé1~ ahora ser·faln gener-al ,

Expl ica qU.e la materi a Qu-ími Cé1 lndus trinl 1 I cons tar:5 de uri a parte d-e proce

sos unitarios y luego ~n seminario~ (da detalles respecto a las ~'~orr~lati-

vas necesarias.). Indica que se permitir6 la inscripci6n condic~ona~;hasta

la ~ltima f~cha de julio del cnrriento afio. Aclara, a pedido del Consejero

Guerrero que-el Dr , Gini Laco r t.e no está Lncl ufdo en este proyecto. -Oori res-
. "pecto a.L pe d i.d o f\ornrulado por los al.umnos y, dado que el seminario ··se d ar-La

en el segundo cuatrimestl~es se hn pensado que ~l curso de prn~esos unitarios

se dicte en el pr i.mer cuat.r Lme s t.r o del año pr0xirl1o.,

Indica
pues

el COTl.Sc3jern Cue r-r-er-o que disiente c on la s()luciór! si bien se ha-

bí;~ s o l í.c.i tado él1 DI"'. Zanet.t a :i Passeron que reguJ.arizaran la si t.ua cáón de los

a.l um.ios del p l an J-953: se e s t.á hnciendo d e j ando de Lad o al. Dr. GiniLa.corte

Ad en.as , hasta no ·ver c oncLuíd os los c oncurs os no debería yn pr-opo ner-s e a "

quLen va D e s t.ar P. cargo de L dictado del curso I Indi ca también que él s í.em-

p~e ha Luchado par-a que la rnat.er í a Químicé:l 2ndustrial 11 fuer-a procesos uni-

t ar í.o s y ahor-a ve que se contempla dicha as í.gna tur-a en otra forma. Además,

si puede como nz ar-s e recién en el segundo cu at.r í.mes t.r e , no habr-I a porqué plan,

tear el problema ahOrde

Indica 21 Consejero Santal¿ que, puesto que se han planteado algunns di

fereDcjas y como no es urgente decidir ahora, podria ya fijarse el dictndo

de~ curso directamente parD el segundo cuatrimestre. Solicita adem~s que se

g.í re el pr ob Lema El la Cnmj sión ele Ens eñanz a para que dictamine al respecto •.,

Solicita el Coris e j er-o Passeron que se trate en la pr';xima reunión del

Co nsejo Directivo é

Se eprueba ~nr unanimidad.
/1..
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.?lDntea a cont.í.nuacírin el Cons ejero Lugo .La difj.cl1l:t?1d que existe paré:

.is cguir- que se r-eúna regularmente la Comisión dE; EI¡lseiíapza.y que, dada la

'-:2'. ad de asuntos pendientes que tiene? 1[1 misma, elp:ró1?lernc se agrava mu-

;'.;') l' Adernás , en las reuniones de la mi Sr.18, s e suse i t.an.a ' veces dis cu sione s

'l'lle prolongan el tra téldo . d e un terna sin pnder1 ad e Lant.an ..la tarea.

lndi ea el Co ns ejero Guerrero que l debido a 1[1 si t.ua ci ón que ex! s te ef'e c

:-'.i,-vamente en dicha Comisión, cree que lo más co nvení en t.e habría sido que sus

"antes r enunc í ar-an en pleno, D fin de pe rrní.tiro su reorganiz aci ón.

'í'r-as U11 canb í o de ideas sugiere el s eñor: Decano que, si los miembros

de la C0misi~n de Erise5anza presentan su renuncia no lo hag~n con cer&eter

hT8vocable, pues sólo se t.r at.ar-fa de una re-estructurnción. Ashl1ismo, si

e1guno de sus miembros dejara de presentar su renuncia, juntamente con los

es t ant.es , al renunc iar la méiyorí& s e daría por d isuel ta la Comí. sign, pcr-mí-

·~nd0se así volver a org2nizDrla~

Se aprueba por unanimidad est;o proc ed.rr e

A' ti l.# .

~m.n mr.s asuntos que tratar se evarrt a 1& scs i.on siendo las 22.30 hs •
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