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(contin.uación)

Sesi6n del día 29·de ·julio de 1959

PRESENTES
•

Dr. Rolando V. García
Dr. Arn~ldo Ruspini
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. F~lix González Bnnorino
Dr. Al~erto Gonzál~z Do~ínguez
Dr. LU1S A. Santalo
Ing.Agr.Juan l. Va1~c\a
Líe.Eduardo J. Passerbn
Lic. J.de.la Serna
Sr. Nor-ber t.o ~1ajlis

Srta •Nor-ma Lóp~z •

A.U8EtJTE8

Dr. Enrique Gaviola
Dr~ J()rge F. Villar Fabre
Líe.Juan Puig
Dr. Israel D. A.lgrarlati
Sr. Roberto Lugo
sr t a, Dina Fogue Lman

~ Bu en os Aires, a los ve í.rrt í.nue ve
días del mes de jl..!f.J-o da mil. nov e c i.en to s
cincuenta y nu.~vatse reúne :.el Consejo Di
rectivo de"~·a -t'acultad de Ciencias Exac=
t as y~ Nat.úr al.es, bajo la preside~ia del
Decano de l·a rnisma , . Dr, Rolando V. GarcLa,
y con la 'é1sistenciade los miembroseu1as
nombres fi¿~~ura~ [11 ln[, r-gen,

1~ las 19.35 hs •., se inicia la sesi~n
trat¿ndose los puntos del temario inicia
d0 eJ- lunes 27.

El señor Decano comunica al Consejo Directivo la situación ac tual, d~l

r'~ncuf'S-O"-ab Ler-t.o en el Departame nto d e Biología) or í entac Lón Genética, In..

forma que la consulta soLf c í.t.ac a por el Consejo Directivo .. a los miem~ros

del jurado está aún en trárnite pues sola.mente han contestado los Dres •. Le-

loir y De Robertis. r~l Dr. Leloir ,que ant er-Lor'me nt.e se había abs t.erií.do de

v'(;tar", ha corit.e s t.ad'o que se inclina por el Dr. Re Lss í.g , El Dr. De Ro ber-«

t í.s, ha co nf'Lrmado s u ~ voto anteri~6r~

Como la paridad de c and í dat.os es notoria y ambos' tienen excelentes an-

tecedentes, propone el s enor Deeano al Cons ejo Di.r-ec t i vo que se solicite

a la Urrí versidad de Buenos Aires qlle se llenen dos ~c argo s. Por otra parte,

'la especialización de cada c ant.í.c at.o no es la mi-sma " lo cu aL, sumado a la

r e sc a se z de profesores en el Depar-t nme nt.o hacejrnuy útil la Lncor-por-ac Lón

de ambos a la Facul tad. .

Opina el Consejero Sa"ntaló que ese procedimiento, aunque muy justif1.

cado por las c í.rcuns t.anc í.as p artLcuLar-as del caso, puede ser criticado' •

•
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Lnd í.c a el Consejero Giarnbiagi que se puede designar a uno y éont.rat.ar

al que n~ fuera designado.

El C~nsejero Gonz81ez Bonorino expreso que este problema podria ser

planteado al H~Consejo Superiór para qrle d~ su opini6n_

El Consejero Valencia cree que es co nvem ent.e e spe r-ar' primero la con-

testación dé los miembros del Jurado y luego estudiar la situación determi~

nando si corresponde elevar el pedido de la Universidad de Buenos Aires pO·

ra. designar a los dos candidatos.
'.' 'Ji

El Consejero r\~ajlis indica que cuando la Comisión de Enseñanza' "estudio~'

los antec.edentes, surgió cLr.r ament.e la paridad de los candd dat.osevot.adoe e·o-

mo pr í.mer-os por el jurndo. No obstante cree que es más correeto esperar las

cont.es t a.c.í.one s ,

Ante una pregunta del Cons e j er-o Sélntaló sobre si hay antecedentes; e'l

seño.rDecanoexplica que hubo un e a so que discutió la Comisión de: Enseñanaa

del, Honorab.Le Consejo Sup erLor , El caso s e planteó en la cát.edra de Quími·c'a

0rg,ánica .( de la Facultad de Far-mac í.a ) , La Comisión de Ens eñariz a del H.C<?n~~.

sejoSuperior creyó, conveniente sugerir éi la Facultad de Farmacia que propu-

siera. a ambos. Al respecto todavía no hay resolución alguna.

El Consejero G()nzález Bonorino cree que' 8S mejor que se pida ~ la'Uni~

versidad de Buenos Aires la posibilidad de designat a los doscandidato~, a~

tes de q~e se connzca quién va a ir en primer término en la propuesta del

ju!,ado ~.

Ac Iar-a el señor Decano que el primer de spac ho del juradoti'ene 'dos par

tes: l)~recomienda·que.la Facultad halle un camino para incorporar a ambos;

2) da un orden de mérito, d ond e hubo un empate.

Concretada la moción de q.ue se llenen dos cargos y puesta a votae í.én ~

.resul t a aprobada por 7 votos a favor, 1 abstención y 1 negativo .•

A cont.Lnu ac Lón el s eñor Decano da una ráptda reseña sobre el estado de

los concursos. Informa que uno de los miembros del jurado del Departarnento

de Zool ogf a no se ha exped ido aún, 'él pesar de la reí t.er-ací.ón que se le ha

hecho, Es el Dr, saway a , de la Facultad de 'Ciencias y Letras de la Universi

dad de San Pablo., Brasil.• Pr-opone al. Coris e jo Directivo que lo trate sobre

t abLas., pues se hanvencído .hoLgadament.e los plazos acordados por la regla -

¡l .•
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mentaci6n respectivaJ

Hay asentimiento general de proceder de este modo;

A continuación se trata el concurso por Orientacione's:

1) ~ología ani~al y zoogeografía.

Se leen las opiniones de los miembros deL jurado J las cu a Les ; para es'"

ta orientación" quedan r esumí.d as así:
,

Dr. l. Z. Young: se excús a de dar opiniones a causa de que La mayor aa de

los trabajos nn son de su especialidad.

Dr. E. lvlar c us : propone al Dr. Crespo o a.l Dr. Ferrí.nger",

Dr. G.G.Simpson: propone al Dr. Crespo.

Dr~ K. Gavrilov: propone al Dr. Crespo.

Dr. P. Wygodzinsky: propone al Dr. Crespo~

Dr. Saw~ya: no ha contestado.

A continuación expresa el Conse j ero Valencia que', aunque expl.fc í t.amen

te no esté Lnd í c ado en el d es pac ho , se debe considerar que el Dr, Crespo

tiene categoría de titular.

En el mismo sent ido opinan los Cons ej eros d e la Ser'n a y G.Bon·orino,

los cuales acLar an que la situación del Dt o , de Zoología hace .í.mpos t.er-gobLe

la designación del Dr. Crespo) aún con dedicación parcí.aL,

C-oncretada la moción de proponer al H.Consejo Superior la designació.n

del Dr. Jorge A.Crespo como profesor t.í.tul ar , dedicalfi:l..ón Parcial, se vota:

por la afirrnativa: Valencia, González Bonor-Lno J González Domín'guez, Sant-alp,

Ruspini, de la Serna, Passeron (7); abs tenc í.ones: Giambiagi, l\IIajlis: (,'2).

Orientación Vertebrados':

(Se incorpora ID Consejera López)e
~ ~

El s eñor Decano informa sobre las opiniones de los miembros delju:rado

Dr. l·.Z~Young: se eXCUSé:. de dar opiniones.

Dr. E. Mar-cus: propone al Dr, Crespo (tambi.én en Ecología).

Dr' ~ G. G. Simpson::rec omienda decLar-ar d eslerto el concurso.•

Dr. K-. Gavr·ilov·:da un orden de preferencia condí.c'í.ona.I ,

Dr , P 4Il ~AJy'godzinsky·: - r ecorm enoa declarar desierto el concurso ,

Dr. Sawaya: no ha-co nt.est.ado,

La Cons ejerade la Serna opina que el concurso debe declararse de,8,i.er-

/hl.w.••
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tO',pues es muy co nv erríe nt.e ya que a ct.ua Lment.e hay vaLor éa escasos, y qUe

debe esperarse a que surjan los elementos nuevos, incluso los que sepre~

sentaron en este concurso u

Concretada la moción de declarar desierto el c oncureo, se pone a vo t a

,ci6n.'Se aprueba por unanimidade

0RIEl\TT A.CrüN AFl'TROP() DOS
~Ji ........~.~ot::.•

Informa el señal" Decano sobre las opiniones de los miembros del jurado:

Dr'. Z.Z. Young : se excusa d,e dar- op'in í.one s ,

Dr. E .Mar'cus : propone al Dr. I'cr r es o

Dr , G.G. Simpson: se e xc us a de op í rx.r en esta orientación.

Dr~. K. Gavrilov: propone al Dr, 'ror-r es 8

Dr. P. \:ly,godzinsky: propone al Dr , 'l'or'r es .

··Dr'. Saway a: no 11a corrt e s t.ado ,

El s eñor Dee a no . .'or .irn. on ~ 1 a cátegoría de 'profesor co-

rrespondiente nI Dr~ Torres no surge, evidentemente, del desp~cho d~ los

miembros del jurado, por lo cual cree que sería peligroso votar en este rno..

mento.

El Coris e jer-o J>lajlis opina que pDrél decidir este punto elCons ejo .üí.r ec

tivo podr{a constituirse en "cnmisi¿n o pasar a Comisi6n de Ensefianza para

que aconseject

Puesta a votaci6n esta ~ltima moci6~ es aprobada por g votos por' la

af'Lr-matí.va ~r 1 por 18 negat.á v a ,

a) aconsejando aprobar J-a nómina de CUl'S()S a dictarse enel,2·do'.cua
trimestre en los Departamentos d~ Biologia J Bot6nica y Zoologia.

Por Secretar,ía se da le ctura [t los cur-sos que dictarán los distintos

Departamentos •

D~pa;rt~amento de~,2Q19gía: Lv ) ~Fisiolog:ra compar-ada
2 q ) Vertebrados
JO) Invertebrados 1
4° ) . Ecología y Zo ogegr af'La

Departamento de Biolo§íq,: .5°) Citología y G-enética-Genetica l.
6°) 0ceanogr8~ia biol~gica
7°) Introducción a la Biofísica Quími9a (optatti

: ! va) •
BO) el Lmat.o Logfa

1//•••
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9°)Bio10g{a celular (opt~tiva)

lO°) G-enétíca de l\Iodroorgélnismos (opt.atí.va}.

Cursi.llos:

11°)Genética l?ar~r;tédlCO$.
12°) Efec t.os bl01o~1,C()S de las RadiaC'i'on·es. '
13° )Bioí~ísica

Departamento de Bot~~,~cq:

14 c ) II1LI"oducción a la Botánica
15°) vascv l ar-es
16 o)Fisiolog!a ;égetal
17°)An2tomi~ vegetnl
lSo)Seminario de Anato~{ae

DeEartamento de F{sica:

Mecánica cuántica
Lnt.r-or.uc c Lón él La FísicEl mod er-n a
Física JI - Optica ... 'I'er-moddnámí ca
Ff s ica 1 '
'I'rab a jo s de Lab or at.or í.o 11
Ffs i ca Nu el e81~
Mec ám c a Es t.ad I s t í.c a
El.crnentos cle fJlecánica Cuántí.ca

Mi crob ioloF~:la
B 1 ., 1\'1·· 1 d · 1romato oglB y rlna~lSle nustr~a es
Química biológica
f"'\ i> • '. 11
~~,¿UJ.ml ca <lrgan1.Ca .
Qllím:i.ca orgnnica' IV
Qui~mica oy'gánic a VI
Toxicología y Quín1ica Lega.l, ,

Departaraento de _Ci~n~j_~ª~_. Ge.?lógicRs

Introducción a In Geología
~iiner'aJ~o.gía 11
PalenntoJogía 1
PéileorrLología Ir
Genlngia E~tructural
Yncimientos minerales
L t · · -..- 1" ·evanJamlen~os geo og1C0S
Geomcrl\)lo~ia

Serrü nar í.o ,

Análisis 1
Al.gebr a
Geome t r-La 1
Geometría 11
Ané~li.s is 11
Elementos de Pr-ob ab í.Lí.d ade s y Estadístico
Seminarins Elementales
Conjunto~-ordenados '
Mat.em át.Lc a apLd c ad a y cáLcu.Lo numérico
Problemas de geometría'
I'/lat,erias obli~atorias -,- ciclo superi"r:-

l/l...
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neiones Reales 11 .
CornpLe ment.os de AJ_;~.;el)ra y To~l~fg!'c9
CurSQS op t at.Le os
[L e'e¡j~1 'cTe-<'cQst<r íiJue iones
Programaci6n lineal
Fu nc n es r-c cu rs áv as y computabilidad'

.,. I 3 1 ~\11" 't-·11C18rnen-cos o e a li'~atem[1 1 ca ' .
Pr:Jpiedades en el co nt.or no de 1[t6 func í.ore s
anallticase ~

1''13 teE1E{tica apLicad a y máqu í.nas cornput.ador as
Hist8ria de la Cienciao
Tearia e nstruc~iva de funciones
Variedades analiticas

~~~inn.~f~i~ eingulares y ecuac i ones-en 1.rivadaS
par-c I a,les o

A' l o' (~b Y' ~1 a'p r-'r:~1TA1'lc10n de suc•• eeí.ones , f'uncí.one s::.:.> '-'. _~ ~.~. "-~. '"-'. ) ...1 v l.' ., .. ..' v, ,

~{ me c í dns surr.abLe sc. '

E~sr;acj.t)s vec t.or í a Le s topoló'gicos
Ecuaciones diferenciales no linenles.
¡/Iatrices f'unc fo na l e s y síntesis de circuitos.
111V e st i:-·;a e iÓYl oper a t i va
Cur:o ~~ra profesores de ensefianza media~

.I2epa!'tamen~.0 de Jridu s~.~.~:"Q,':' ft

Qu{mica Industrial ler.curso
(;~I"-'~~l0l""~PS u rrí.t o t-d as )
r:)1J.iri1:J.cé1 Jn(~lt.-~~L~cial 2doecurso
(l)l~.:)cesos Unitarios e Endu st.r-Lal as,

Departamento de Meteorolng~ª:

Cin~matica y Din5mica de la Atm~sf~fa
Instru~entos v M¿todos de Observaci6n
e'L lO m» .¡-- nI·,) 'T l" r') "'1. , e, '...,J. (b C.1

Laboratcrio Sin~ptico Ir
Meteorología Sin~ptica 11
Introdeleción a La I'Ieteorología
2pt? t~~:..y_g_~ ro ~
II e e a no {s r a 1 ~L 8.
l'·¡~j-crOlneteorolo .;ía

Qulmi.CD Cener-a.l Lnor gání.ca 11
Qu{mica General Innrg~nica 1

o o 0"') o -1" ' olSenll néJrJ.. o ';'JLllrnlCD __ 110r.gonJ-ca
Q .:/ ; e. ¡i,rJl-ft'::r- Cua l í t.a t iva.. U_l.. m-,-. Ce: h.nc.t ...L.. _._ \..-8 ..Iua l a v c.:.

'1l1ími ca P~11all tic a Cucrrt í t.at.í. VE¡
Quírnic8 Ff s í c a 11 (El.e c t róqufmí ca , Cinética y Su

per-I'Lc í es )
QuírniCD Fij:~sica IV (Fístcoq,uímica d.e I\1etales).
Qllírni ca li'ísi ca V (Zstructura y espectros moLe cu..

1 ar-es ) •
Quírnicé:J Nuclsé{r-Seü1inario.

La Consejera López pr egunaa po r- qué no se dicta el curso de F!sica

111 en el segundo cuatrimestre o

El Consejero Gí amb í ag í le in.forma que el. claustro del Depar-t.amerrte

de F'ísica trató ese pr-ob Lerna pern luego de estucliarlo se dec'idi6" ne die.tar
;1/1.• , •



lo por imposibilidad material de hacerlo o

El Cons ej ero T\11é1jli s \) e q.ue ce nst e qU:J se pued e hacer un cur-se de

electr6nica cuando regrese e~ lngo Ciancnglini~

Informa brevemente el Consejero Gonz~lezBonorino.

r ega l. entación de la CClD t.í.d ad de e argos -Y' e Ctr'go s co n dedí.cac ión exclus i ~[-t

de per so nn'l d ccent.e nt
1.:xilin;:-,; en. c adn Del)Drtanle11to •.

El, señor Decano acLcra que se hizo un cuadro c ompcr-at.í.vo entre los

diatintos Departamentos gero no se pudieron sncnr conclusi~nes debido a las

actividades diferentes de cnda Departamento, determin~ndose que no hay bases

todevía parn fijar el u6mero de personal docente Duxiliar de cada Departa~

mento .,

El Consejero GCllzél1ez Bono r í.no opina que todavía es· peligroso fijar

· · 1" ,a prlor1 e- numero ce cargos~

El c~n 81 Consejero Gonz~lez Bonorino

agregando que aún Las ne ce e í dcdes , debid.o al número de al umnos puedenvarinr

c o ns Lder ab Lemen t e .

Ac Lar-n el Cons e j e ro G'()nz~lez Bono r-Lno que el jurado, por acue rdo :'uná~

nime, hR resuelto prescindir de lDs pruebes de competencin altididns ene~

..
r-eg.Laroe nt.o , por t.r at.ars e , con e s cas as excepciones, de p er so na L con var-Los a..

ñ os de arrt í.güe dad erl J.. e, f'un c í.ó n d ocent.e , amp Lí.amerrt e conocido por el jurado.

Los úni cos c and i dat.os s í n a e eUE, e ié~ d~ e ente prev iéJ en 1 a Facultad son el Agri-

mensor c. lVIéndez Cas2Ll~iego y el Dr , A. Lap l t.ua , ~l primero fué desc&rtado

por carecer de prepnraci6n geo15gica; el segundo por qUe dada su orientaci~n

profesional! no re1ne prcparacj6n en m~todos de laboratorio (cDlcografíe) CO~

dición indispensable p aro el desempeño del e ar-go concursado.

El Consejero R1ISI),ini 110ta qu e se ha seguid.o un criterio distinto en

1'08 Depar-tnme.rt.os con r e f'er-e nc La a .e s t e problema. Cree conveniente que se

hnmogeinice el criterio p..r-a todos, los De~é:rt[ttnentos pues, en definitivé?\J~.

todos los cargos son nprobados por el Consejo Directivo y es convenienteevi~~

tar situ~ciones de diferencia.
I¡I",••~··,~
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Fd.ne Lmerit.e se apr-uob > por unnn í.mi.dr.d los nombramientos pro pue at.oss

Dr, Arturo J. Amo s - Jefe de Laboretorio con ded .exclusiva por 3~é1ñ·o~."
Dr.' Raúl Zé1rdini .. ,Jefe derrrab~pi'~cte con ded.exclusiva por 3! añosl'
Dra'.Elsa F. de 1'J.lvé.1rez· ..• Jef'e de 'I'r-ab .p rric t í co s con ded.s,ertliexc. 2a 'años'.
DrB .Cnrolina· L,.de Pandolfi ·-Jefe de Tré)b~.prDct'·.ded.paré'ialpor 2~~ñ6&.
Dr , Hor-ac í,o Ll.amb í as - Uefe de Tr?b opré?·ct.ded.p[\rcicl por2~ años.
Dr vvGarLos Ivlenéndez _. Jefe de Trn'bopl'i:ct~dedopnrcié11 por 2~é1ños
Lí.cvl.or-enz o ~ris~nrélin - Jefe de Trt~b.p~:áct "d~d!pnr(liBl ~r,:~ ~ años,
Dr. Jorge011verJ. .. Jefe de 'Trnb.pr"Dct -d ed .pBrCl~'tl .por 2"2 ni1~s'~.l'h'f.J.~" s-.

Dr. Osear Ruiz Hu í.dobr-o ... Jefe 'lrab .prD·ct'.deCl.parclal 2~ años. '
Dré1.Zulema Chs de Cetrángclo ~ JefE3 troo'éJ"osprncticos interino hnstn el

, 28-2·-.60,dedf)pDrcial.,' ,",
Lic. Gnrlos Lsttorre'" Jefe de 'l'rnb ..pr ác t .de d .parcial interino has t a e12g...
. 2-9 tl ,. '

Dr.Ju~n C.F'ernnndezLim8"'" Jefe (le Tré'b.pr[)cte ded ..parcial 51nterino h'asttl
el 28...2~60o

Lic .Stanley Ho~g ~ Ayudante lo d cd , exc. 28·.,.2-60 .•
Lí.c j Héc t.or- J .Pendoln .0 Ayudr-nt.e l° ded vpnr-c La L 28,~2~6o~
Dr. Juan Carlos Riggi - Ayu dant.e l° dedopE:rciéll 28..2~60:~
Dr ~ Emilio Gonz élez Díaz- Ayudan te lOe on ded .par-ciaL has t a e128~2~60~.'r
Lic~~IIaría B. de Stipani,ci"c .... Ayud anteú o 'con d ed,.pérrci alha,sta el 2a..a~.6'~*
sr., NeLl,o Dur-ant e .~.Ayud8.nte a.Lumno hasta el 2~,~2~6.0.•

La pr-opues t a tarrtb:!-.~n Jncl'Uye La contratac}óil d'eJ.o,s profe50f\e$-ln{ei"~

nos: Dr a o H:ildAbrund~ C~.s.t.~ll~ro, Dr. Ber-nabé "Quétt='t-ino ,y Agr. Greg~ri'6 IV1'ar..

tínez cabré.

Lh Comisi6rt de En~effQnzb adonsejn 86~eder b lo sblicit~d6 don lá ~~1~e~
. ,

aad de que e'1 t ~rmino de lb s co nt.ra'to s , el e ('~c~e:rd'b don los nombré.ruf errt da

precedentes,' deber5 ser de tres bñ(is en los primeros a:6scasos~

Se apr-ueb ari por urianLmí.dnd ]-08 nambrárilientospr-opuest6$.

(Se r'etira el Dr. Q[l,rtfn contí nua nd o La Presidetlcfr:, e, cr.ngó dei Drf Góñ...

z 5iez BonorÜi6).

h)Ac'onsej[;ndo nQ.~gc:e~er._a_lo~,o}~icité1do ;por 12: ~ic ,CC?~a R.d~ _~8dosk '".j

Proresorn de' Anel1S1S Mé1ternatlca I~!1 el sent.Ldo de óUDOrl.Zar r. 05
ayudant~nctlrgados de ~urnos -de trabt:jo$:---p-racticos a firrnar 'las ··11....
bretns de trabnjos ;practicos del nlurnnnd<2... ..

Por urianimidad se aprueba no acceder B 10 solicitndo~

mi~nt()s::Minernles.
. '-',"

Se .apr'ueb a por unan í.mí.dnd ~

'~) f1.co'nsejé1ndo :.·contrata]~ al Dr. ,Jorge 1\1. Da Corl-o por tres Rñosce ·Zo.ologia. . , ~,

Se aprueba por unanimidad.

,:;-'., ~". .
en el O."Q.

I

k) Aconsejando 2ceptar lª_Xªrmr.1c~ttcon e ~r5cter indeclincble presenta- .
~por el Dr. Jose Atitonio Íi(ecló rlossi al e élrgode Profesor titula~'"

intefHíode- 20010&18 V~rtebradoso

Se á.nf'orme que es d eb í.do - él s u t r-asLado a la Uní ve r s í.d ad de 'Iu cumán;'
/1/•••.
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Se apruebn por un2~imidad

1) J\S2-0s.S:..J.§l!.!32__ ::::"ºEl.~.rél."t;.9T' po~~!!!:es..-s'l-Jos Dr~s. Navns y Ref$ pnraadic
t,élr_p;.,v2E-Y_.~l[j'Cra~_~3Y~~lfe§..Lrc'lsEect~v(}mentelen e Dtoa--L
~9~Q1o~~~.~ o

La Consejer~ de In Serna opinn que el Dro Reig no tiene suficientes

Antecedentes en ese aspecto"

El Dr e Gonzf:lez Bonor í no pregurrt a si es ne casar-Lo que vse paguen ·esos

El Cons eje ro Gi amoLag í opina que no d ph 8 pagar-e e.

El Consejero

. tita no es usual~

en el DepBrtamento

El Dr. Go nzáIe z Bono r í.no hoce mocí.ón par-a que se auto r-i.ce el dd ct.ado

~hLr curso por el Dr. NaVé:.S y que ~l despacho vuelva é\ 1.3 Comisión de Bns e

ñan~~ pnra que s.c ons e j e si se debe fijDr r et.r í.buc í ón o no ,

Se apruebo por D~~~im~~~d~

En el caso del profesor Reig el Consejero Shrtthlt hnde m6di~n en el
, .

sentid e de nombrarlo pnl~é?~ es e curs :1..110 o

El Consejero I'ID,jJ.is sobre todo debido ~ que el ~t6~

-:a:·.'.""i

f'e so r Reig se debe trasl. adr.r el esde Tucumán y que es imprescindible en eiDtÓ'

que se dicteri esos cursos en el 2dOccu~trimestreo

Puesta a vct cc í.ón la moc í ón resulta. apr-ob c da por mayor-La (9 votos afit

m~tiva i 1 riegativa)~

11) .Ac~~ª.§jfll},~Q s..~_~.~~)~~1.c.Qr.~Q ..:r:§.Jl1._+.!lg.!__~tIos.§ Br:bini 8.1· régimen de dedica..
c~on ~~l'!lJ... !axC".L~USlVao

Se aprueba P01~ unr.n í.rm.d ad tt

m) Aconse,j~,.-:'lP.I_º~~~ l[; ..,.,2..onstitu<2...:Lnn _cle1 juredo propuesto por el
Dt.o, de .1n¡:~:~;).e;;:~·~;,,(lS · paré) los concursos ae personRrctOcente au'"xTI i nr e __ o (-:, ;\-..._".. __- ,••,._c-~_. .~__~_

Se aprue1üt POI' unnn Lrmdad e

Se a~rueb8 por unDnimidado

Se aprueba por unanimidad~

11/•••
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o) Aconsejando la contratpcifu! de1 DI',. Jorf~ Mendive :eor un plazo de
t rcs <3ños.,..!.como prof'esor' ae-q-uJmicél, ElO ogJ.Cé1.,

Este punto ya ha sido debatido en el Consejo Directivo) el, cual de..

volvió el despacho e la e'omisión d e Ensei1~nzúpara .. que cs t.ab Lec í.erc un plEht4

Zo menor que 5 afias para la duraci6n del contratoJ La Comisi6rt de Enseflan~

za propbne ahora 3 afios.

Se aprueba por unanimidnd.

p) ~conse·ando envia"r el proyept~_gel Dr ~E!lEiq~ Gttviola sobre mo<ii-
iicDcion e_pl,é:m dL§st~a:l.Qs al r§fe del 12ep¿::rtamento de :PísJ:"C"a':

Se decide pnBar el exp~dienie nI DBp8rtnmento de Física.

q) Acnnsejana.o nombrarttl Dr. Josúé A. Núñez con una cate~Or'í~equ.iva
-rente él la de prnfesor ásociaoo por tres dios en el Depélrtqment-o··

de ZooI.Q,g~:- _. . . .,

Se aprueba por unnnimidado

s) Aconsejando des~gl}c:r al Lic. Luis A. f1og;1~a como SHcretárióTécni~
~Q, __,del. DeEart o.rp.ento ae IndüStr':i-::1.s.

Se aprueb o (c0n La abstención de la Cons e je.ra de 18 Serna)", auto r-í.zán-

dos e al. Decano q fij ar el monto de l~D élS Lgnación s egún el número el e 110rDs

de ded~cecidn del Lic~Moglia y de acuerdo al Jefe del Dep2rtDmento~

t) Atonsejanda se cont.r at.e al DI' .C~~.~os~, ... .vDrsaysky como Astrofísico
"por' el' ter'tni-ho'de--crc)'s -'-anos~'"

Se aprueb~ por unDnimid2d su contrntación,

Se aprue~n por unRnimidad~

~} Aconsejando otorgar licencia sin goce de sueldo n 12Lic.El~~ N~
Lacos t e de Díaz, ayud r nt.o f~ull~t1.me del De[)Etr'tarrlento d e Botánica.,

Se apr-neb a por unnrri n1id'ad,

a') Acan sejé,ndoen.comendé:\l' 81 Ing. José 11 ... Bodas. el dictada del curso de
Tern13CITññ,mica'i'é·cn:ice el1 el Dep ar-t.nrnent.o de Industrias •.----..-~...........----_---"-.#-"';"-'-_""""..._---....-.-

Se ac18r,:~1 que el Ing.Bé:tdos tenciréÍ él su c ar-go el d í.c t rdo de Quírl1ica In..

dustrial 1 Y 'I'er-modí.námí ea Técnicél y t.ar eas conexasven el Deps r t amenr.o de ln-
/Ij.~.



~ .:'~ ~II/

Se ~prueb8 por unrnimid~d

Se aprueba por unonimidDd8

el) Aco n s e j ando con ced erv Li.c e nc Lr. con ,gq,~ce_ de ~eldo Dl Dr,. AlbertoS:Cer ez o Q .,..,,-_.~-~~---_ ..

Se aprueb~ por unanimidpdo

e Y)' .AconsejE;ndo [le ced(~rl él lo snlicitadoQ()r los alui1illos Celie E •. Cqto,
~é.lrt [1~ K~ime!:.:LJ~mTIío Iliv~L...J.el_,.DepéJrtamento (1,:.e Quím,ic ét Biolü,-"
~cnv .

Se apz-ueb n por urian mrid r.d ,

gi) J\consejnnc'o acceder [: 1[l inscripción sol,icitE~dé\ .por el Sr. Tlte'.lo
--I,e'ónicl e s'17(ont[lñQ'en8T"Llc ode Cs. Quilni cas, d~~ndosele por étprobé1"':

Ch1S--r&S rnE:teri[1 s F1í s i c D l.:.yjinol""!s~~s 1 o' ,"

Se é1pr'UebD por unr-ni.m'íd ad o

h t ) A.~~~jfiE1d.o la. inscripci.ón ~on10 I\/IienJ.bro l\dherente él les Sesiones
Q.u.~mlcés .t~rg8ntiné1s, desi,snandod.os dele'g2d'qs. y-que ·lé cuot o de e
Dn(~~2:Oñ~se[1 fí·J~de~or--Iacon~jsión d~ presupu~stOf)

Se eprueba por unanimidado

i') 1:~.0.E,~~..anc o r.pr ob or- el pl,é!.n do tesis EresentDdo por el Líe. R•.1e
vitus.

V1 f1.consej ando (1ccc~der a lo solici tt~do. COYl 21guhDsDclDrnciones por
-el Dep[;lrtomento de Quín1j.cél Bi\:lóE~ié[\ r.qf'erente t:I"8 designeci6n de

..r2S~ rs ono.í de)e en te.~'

a) 1\consejé1ndo desifzrler [11 pers0nétl docente aux í.Li ar' elegido por el ju~·
-rñd-o corfespondi~nte en el pta. d_t3 ! íSíca.

Se apruebn 1 @esignDci~n de~

LiO. J~MbGnldchvartz

Lic .. JtPorto
Lic. Fa.vach
L:Lc, 1, Fe:-crazzéi
Lie. Fnrengo del Corro
Lí c i: ~Jl.Lé:~ré1 T\;létnningo

Lic. S.Pissanetzky
Lic o .c'l,Rnchm[ln
Lic. Er-ramuspe

'¡yi d ·t·, ,
.J.-'¿~ U é1n es_ -'-8 ~.

Ing. N.FrBidenrnich
Lic. D. Pignotti
Lic. L. Ligatto

Lic $th.C •Lerman
Lic .L.Cohen
Lic ,j l1..Kalnay
·1ic·oR.Dicovsky
Li c .Nler lo FIlares
Lie .Ros enb Lat.t
tic .. An t úne z
Lí c •Frument.e
Lí e .Je ·Poyre

Sr t.a , I"/1. VQSSrl12nn
Sr e TI¡Ionz Dno
Sr .'., Rossi 111•••
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s-, Dís t.é f'nno
Sr ." Lít.v.sk
Lic ,.1~1.Segre

Sr'., N.•" T:1[~ jlis
Sr.' Gnribotti
Sr.' S .. Gélvanovich
Sr. TheUffio.nn
Sr ~ Fur-nar í

Sr •. Naf'ar-r-et.e
Sr: Delbue
S:~" E. Garc La
Sr.~ Duss e.I
Srté'.RivélS
C' Y\ • T,ff ~ J. z ~ t r) no J.'. 1. f (.,~ e l e

Sr. Pastor
¡Sr, C2mpi telli
Sr~ 8élintou

s:r.G~ Dicósvky
Lic.T\1.de Vexl.Lr

Sr. Fl i chuan
Sr4a' P .Fe dcr-man
Sr." Zawo.vsky
Sr. [taZun1m@y
Sr. Golé1cho
Sr .. Sc11weimer
Srt c• Bonnier
Sr·t é:,~ • D. VT~isma.n
Sr. I,I'}ldoTIDC10
Sr. (}r8tton
Sr.¡ Boho lovsky
Sr. Zulonga P81enci2
Sr. Pinczuk
Sr'té1l1Ji.1>I~ Schiffrin

El C0nsejero jlis objeta el m~todo' seguido dicierido que apr0ximada-

mente el 40% de les Dro~uestos se los b~imi6 de:la pru8ba de competentia.

Los excepciones debor Lan estar c Lar ament.e f'und amen t.ed as en c ada CélSO.

Se pone é1 vo t.ac Lon La pr'opues t.a ':l es Dprob[;cln por 9 votos efirulDtivos

generel los co ric ur-s o s en los Depé:rtéuTientos •.
\

b) Ac()rts~jnndo designor al personDl:docente nuxiliélr elegido POI" el.
Jur['Qo corresponc11ente [11. De-::pértnmento de Jjq~ematic[1s.'

Se aprueb a 12 sigui ente propue s t a COI: 1 a abs tención d e 10-8 Con s.. j ero s

de la se rna, Lóp oz y Puí.g ,

"Danet,Lec18 IVIé1ría
l~é~ré.lnoWYxz, NLlt,élliD L.
Primo) MDrís' W~lkiria
lJlurmís" Ber-nard o
i~lis ievicz, F_dolfo Clélud io
Rojo, Osear Arm~ndo

Prevedel, Horacio Virgilio
Erramuspe, M~r{a Josefina

Jefes

Rein, Víctor
p anz on e , Rafael
Merlo, ~Ju2nCarlos
Be·neqek,ltgn(3$, . ,
0klander~ Evelio ~nmos

0rtiz, 'Edunrdo L~
Bollester Ubeda, Concepción
Ch er-ep ele Guber, F-tebecé},
Var-e.l.a de F •. R.ubio" LC:lticiD
Albino deSunkel, Marín Helena
Snlanilla,fioberto Benigno
Quasller, Juena-Elisn
Winitzky de Spinndel~ Vere M.
Cesas Alc8fiiz~ Carmen
l"Iorcloh', Lea Luc íD
Pic'é\ss,o,Osveldo J'.Ji.
Alfonso, Fermín Jo~ge
J Dime, F'Lor-e nc i o Das io

J\yud nn te 1 o

Jiyudftnte· 2°

Frittorini, H~ctor Osv21do
Sch8pira, Virginia
Pistol,ffI2lri8 Rósn
IJucl UG t, Liclia
Wisriievsky, D&niel
Portu, ·Hert:.cio
Segovié" Fern(ndez, Car-Los
Ná.r smb org Rí.c r.r-do
P'í.r-o sky, Héctor
SéJC}OSk~T,' Cor[~ Susenét

1//·. •



·. 13 -

.. ·111

For8yr~) Víctor .Luis
Herr ert~ J J\1:íguel I~ .I.'I.

• rl 1 ~ !lJ • 1 'Cr':prl, .is v t, eio 1\ J_C0 élS

Riviere, N~stor rcelo
Brunetti, MRr{n Alicio.
(h· .. p'l A dG lcl.PP(~J .:.L[~UnlG~Or

Vello) JU2n C~yetnno

Stev~nin, tndr~s Pedro
.: .. CIV -r- t. 1 ~
0nSn{)V~.-i.·~Y' .mo r es
r-~riksci s , ElsD EmiLi.a
E2ncti~ Vinlina EIsa

'" ~

Cn11n, l~l'dD

W~rnGr de Weerth, Eduardo
Bisso, Ricerdo Jos~ L.

j erl fe 1(1, Arn()ldo
r,,'.LE:rg~olis j Be atr-Lz •

Se aprueba con lp ebstenci6n de l~ Consejer8 de 12 Sernn, L6pez y

Puig.

(Se retira la Consejerr de In Sern2).

e) licnnsej éjnC,O co n t.rr.t.ar- nl po r-so n n.l p ro pue sto por el 'Jefe del Dep2~r

t.r-me nt.o 0,8 Industri'es pé'~rp cl_~cli"fso- de Procesn s Químicos Uni t.ar Los ,

7T Los miernbrns f'í.r'man t.es d~i l[~ Corm s i ón (J,E.; .i~n3e¡lDnzé't y Revé11idéls ac on s e-

H j an :

ti a) Con trat ar- DI DI"'. J-nrge J. Ronco corno erlcé\l--'gr~dn del CUI'SO con r.'¡signr:
ción ele Prof .titul r .

IV b ) Cont.r-at.nrvoL Lic. Roberto Cunn í nghr.m yr11 Ing , F1.N.Domínguez pé~ré~ co-
l b l ~ · 1 ~ 1· .., 1 ...... a oré1r tjn e ClctE~C.O cie c'ur'so, cnn é'Slg~né}C1on eLe prolesores 50-
c i ad o s ,

Y? e) Vistn el Cé1.rtlcter exr)(Jl'"'ir;lenté!l del curso, cont.r-a t c r él los Sres. J. Co"
bez¿s, E.Andrini y ~.Azzolini dndo que ~o se han cumplido los re~
quisitos del ll[:mc~do [: co n cur s o , con ns i.gnr cí on..s de jefe de rrrt1b[~

jos pr5cticos el primero y de Ayudantes los rest~ntes.

YY d.) En, t.nd o s los cr.s o s con d ed i c ac Lon pnr-c i.r L y hns t.r el 28 ele f'ebr-cr-o
pr óxi.mo ,

í? Buenos I~ires, 22 'cle julio de 1959.

d) Acons e.i cndo con~,r~télr n los Lic.T',1(;r~~!!.L Sbnrrél y SpiV2COW con el
ter ae p.rof'eso.ros as oc i.r.do s en el De .. l:;lrté1n1ent n dl; I,'L:~temáticns.

,
cr.r-r.c-

Fuera del orden del
, /

dla se trD,trln los s í.gu í en t.c s Pl1I1t.{')S sobre t.r.b Las :

o ) Renuncio de L Dr. Ghnz~~lez 130norino como Jefe del DHpE'rtf.il1E;nto de Ci.en·
cías Geo19gi·cns.

Explicé1 el Consejero Gnnzé11ez Bono r-í.no qu o se bo sa en 1[\ necesídod de de-

~icarse a In docenci~ 8 investi ci6n, yr que hnce tres 0fins ~s"Jefe del

De pa r-t.ame rrto y 11(1. tenido Q.U8 d us cuí.dar su ti~'re(: corno pr'o í'c sor ,
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Hay a s e rrt i rru.ont.o generE:l en 1 s e n t.Ld o clu [lccedot' él lo s o Lí.c í t ad o i

b ) Propt;e?t0 d?1.-J2.-0n~Qj ere') ]\lajlis ex: e 1 s ent ido de gue se pos ter gue
--rD r.m.co.ac aon del.sc-?gttnci,o ..ClL~jtJ~lrn,~-;;3t~e 118sta el,10 de ngosto¡

El Consejero Mnjlis prnphne que se pdstergue la inicinci6n d81 Zdo.

cuatrimestre h2StD el lO de agosto~ Aclnrn que
;

los examenes van a terminar

t.an t.ard e q ue los al.umno s 11() tendl~~n descanso Lguno , lo cual es D1UY Lnco ri-

vcn i.o nt.e ; Pr-opon o que t.c nt.o 12 Ln í c í ac í.ón corno terrninación se posterguen

'una s ernan a, s in qu e por ellos eéln toc 2dD8 1[: s t'e c s d G cX8rn~nes el e f'í,n do

')ño
.C..\. ,".

El Cons ejero Ginrnb iDgi o p i n ..a que hay que aco s t umbr-ar ~ que el e a1e11-

d~rio de la FDcultnd sea inflexible.

En el mismo sentido opin2 el Cnnsejero santo16, agregando que no hay

que sentar melas prec entes, pues d spu6s S8 pedir6 la postergaci6n de las

meSDS en d i c i embr-o , Hay CIU"3 rnantener f'ijo', como sistema, el calendario de

la Facultad.

Puestn D votaci6n la moci~n del C~nsejero jlis, resultn aprobada

/pnr ,5 v ot.o s , 3' ne,gati vos y 1 ab s t.enc í.ón ,

mismo re sul téld o •

ctific~da' la votnci6n ~rrojael

.Antes de Levcn t ar- la se..sión se t.r at.a el punto 2 ([1) del anexo 0,1 Or-

den del d í a: ví.n j s de estudios de Geobot2nicéi de un ·gl"UpO de érlunmd's p'o-r

Salta y.Tucumán.
fiespacho Comisi¿n de Ensefianza:
"Bueno s Aires', 22 de julio de 1959.

USe cc ons e j a acc eder- 2, lo solicitado (viaje p3ra 8 personas) previo pase él

Y?la Comisión de Presupuesto.

Daapa cho Corna s i.ón de Pr-e supu es t.o:
"Buenos P,ires', 27 de julio de 1959.
"Los ml.omb'ro s f'Lr-mant.ns d.e12 Com i s i.ón d e Pr csupue s t.o ac ons e j ano s nc c ed er a
9fl0 solicit8do ..

Se apruebn por unanimidDd.

• J 1 2 1 · ~ .,' ·Slenao 28 2.35 hs.seevontR ln seslon dejondo parB la proxlffia reu-

ni6n los dem¿s puntos del arrien del 6!n~-


	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page001
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page002
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page003
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page004
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page005
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page006
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page007
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page008
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page009
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page010
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page011
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page012
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page013
	ActaCD_ 1959_ 07_ 29_ N24_page014

