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Dr.'Ro¡~ndo Y~García

Di'. H'oracio H. Camacho
Dr. Pedr6 cattáneo
DI'.. Enriq ue Gavi ola
Dr .. .Juan José Giambiagi
Dr~ Alberto Gonz~lez Dominguez
Dr, Alberto Zanetta
Dr, r~ianue'l Sadosky
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Dra .Carmen J. de la Eerna de Esteban
Lic.Eduardo L.Ortiz

Sr ~,s.:as!.pr,,§t§~J}.~éillJ;E!,_~__g~ . E~_tjJ.s!.i.slJ.t e So

Srta.Pi~:i ,E,oguelman
Sr... Os'valtib, Griot
sr; }lor·berto, 11a jlis
Sr. José'R.Melaj

AJl.~L~ltq

Dr. Fá11X, González BonorLno
Dr •. Israel Algranat1
Lic. Eduardo .Passeron

En Buenos Aires, a los dos días
del mes de noviembre de .1»11 nove ...
cientos cincuenta y nueve, se reú~
en e n se sd ón ordinaria, el Consejo ,.
Directivo de la Facultad de Ciencias
Exactasy'Naturales, bajo la presi
dencia del Decanc de la mí.sma ,Dr., '
RolandoV.García, ,Y con la a s í.a
tencia de los consereros cuyos nom...
bres figuran al margen.

Siendo' .Las 9 .. 30 hs , se inicia la
sesión.

Informa el se ño r Decano que se ha preparado un orden del dÍaqtlesi

bien ha recargado el trabéJjo de Secretaría, facilitará enormemente la

labor de los consejeros.

¡ ..... ~lI~OR!VlEr'.~PEL SEÑOB .1?.ECAI~.O

a) El día 26 se habilit6 el aula y la oficina para el Departamento
de Graduados, cuyos- cursos comenzaron el mismo día.

Expresa el señor Decano que desea agregar la informac16nde Secre

taria sobre La cantidad de alumnos Lnsc r í.pt.os,

ALGUNOS lélETODOS MODERNOS EN QUIMICA BIOLOGICl; (Dict.Dr.Stopp~nl): 59 a
lumno s Lnscrí.pt ós , ,,'



.ALGUI~OS JvIETODOS E8TADI8TICOS R,AP!DOS DE APLICACIOI{ El\f LA II{DUSTRIA
(Dict.Dr.C .Bon Dér Becl~e!'): ~5clurD.nos Lnsc ,

INSTRU~1ENT.AL '.[ .t~PLICACI01~ DE TvJE1)I(;'IOl\f j)E 11~BORATORIO E IIJI)USTRIALES.
(Df.c-t ~Dr-•.;A .Levia ldi ): 49 alumnos Lnsc ,

1r~C ':08 NUMERICOS, ESTADISTICA8 Y DISEÑO DE EXPERIE1JCIAS. .
(Dict.Li"c·.Alfohso y [l'.Vello): 29 a.l.ins~c.

~RATAlvIIENTO DE AGUAS, LIQUIDOS CLOJ\CALES Y RESIDUOS El~ LA Il~DUSTRI ...A.·
POSIBILIDADES y METODOS DE RECUPERACION.

(Dí c b , Ing .J.-C .Zuretti): 22 a Lumno s Lnsc ,

DIREccr ON DE EMPRESA S•
(Dict. r , Jorge Krasuk (M.S.): 73q,1.in~:c.

b) Se han cerr[;do, durante la semana que finaliz6 el dia 31, las 11..
citaciones correspondientes a:

IQller de Vidrio~ Pintura general

Baños dealy-mnos : Trabajos de albafiiler1a , Instalaciones generales,
caTpintería, Instaloci6n el~ctrica.

~omedor: Construcci6n de un mostrador y revestimiento del mis~o.

Departamento de Industrias: Construcci6n do un s í st.ema e Loaca L
de tipo industrial, Trabajos de albañiler!a, Instalaci6n el~ctr1
ca.

Ala'de Física: Estructura de Hormig6n armado.

Departamento de. Q.u!jJlica _Inorgánica t Afi§ll!tisa.:Y. Quimi~a ..flj;ica:
Techado acceso nuevos laboratorios del Dr. J&usch y F~sicoquímica
y refección aula de Fisicoquímica-, lQ y 2º pisos.

LaboratQrioª~_DBTomf)tología : Lns tu.LacLén eléctrica:.

Informa el señor Decano que s'e harruer rudo las licitac'iones ab·iertas

en esa semana. Agrega que la más importante es la del aula de Ffs í.ca Q..on-

de se presentaron seis casas, y dos de ellas cotizaron debajo del presu

puesto fij ado , La ca sa Biarichi cotiz6 ~~ 427.700 ... y van a comenzar de in
mediato.

e) En su se s Lén del. día 30 de octubre el Df r e c t or í.o ide.L C,.l'I.I.C.T.
adjudic6 un Subsidio de $1.000.000 solicitado por el Dr , Za'netta
para la adquisici6n de un equipo de sulfonación con destino a~ .De~
part.amerrt o de Jndus t rfas ,

Pregunta el Sr • Decano si algún Conse Je r o desea que se amplíe el in...

forme.

El Conseje r o Griotdesea saber si se había abde r-t o la licita'ci6n en

el· Depart ament;o de Ind·ustrias.

Hace notar el· Sr. Decano que esa licitaci6n figl.1ra en el orden del

día • Agregtl que sonlic1taciones terminadas, qUé no hay pr obLernas t~c'ni..

cos y que la adjuclicaci6n se liará al diasiguiente. Además pone a disipo-

sici6n de los Sres. Consejeros un informe del Lng , ·81ernenson., sobre el
, las

e s ta do de/obra s ,

111••·•
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d) En la reuni6nde Decanos celebrada el día 27 se acord6 proponer
al Consejo Superior que los profesores titulares con dedicaci6n
exclu~iva :perci,?an ur:. suel~o nomfna L (incluidos, todas la s boni
ficac Lone s ) no lnferlor a ~~ 24.,000."" -. mens uaLe s ;

Informa que en la reunión de Decanos se acord6' elevar el sueldo de

los profesores de dedicaci6n excLus í.va ; Aclara que si bien algunos pr:ofe .. 

sobes tienen un sueldo superior a $ 20.000 .....·, ello se debe a su arrt Igüe-«

dad do cerrte , Expresa que en muchos casos se trata de profesores que vie ..

nen del extranj ero y reciben s610 el sueldo básico. Continúa': diciendo el

Sr. DeCal1.0 que la Facultad está empeñada en traer al profesor Trueco de

Microbiología y ofrecerle el sueldo básico es absurdo. Indica luego que
;¡

se ha considerado que al margen del Estatuto del Docente, si el sueldo

b6sico m~s las jubilaciones no lleg9 a los $ 24.000.-, sedé la di.feren

c í.a por una partida global, descontando Lueg o réditos y jubilaci6n. In'...

forma que ha habido un debate en la reuni6n de Decanos y otro en el·Con~·,

sej o Superior .'." Cree que habrá que redactar un memorandum sobre el tema

y elevarlo a la Universidad.

(Se incorpora el Canse j ero Gaviola ) .• ~~.

Expresa que en algunas Facultades algunos profesores se quedan CL1s.

tro horas haciendo práct Lca y llegan a las 25 horas se.manales de la ded·i ..·

cao í én semi-exclusiva'. Cree que eso no puede Ll.marse dedicaci6n s ernl ...ex.. -Ó,

elusiva ni darse por ello un sobresueldo. Indica que esas Facultbdes pi~

den un númer o grande de cargos 'de ese tipo. Sostiene que para la ded í.ca...,

ci6n exclusiva el profesor debe dar cursos, formar alumnos y realizar in
vestigaciones. Considera que en el caso de no existir estos tres elemen~.

tos no puede llamarse dedicaci6n exclusiva o semi~exclusiva. Pide a con~

tinuaci6n la colaboraci6n del Consejo Directivo para que la dedicac16n

exclusiva o semi~exclusiva no escape a todo control. Indica que debido

a la con~usi6n que hay sobre este problema ha pedido en la dltima sesi6n

del Consejo Superior que el Rector convocara a una r-euni6n de la Comi ...,

si6n de Enseñanza y de Presupuesto para hacer un estudio integral. Expre-

sa que hay denuncias d~ que la dedicac16n exclusiva no se cumple y con~

/11•••
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sidera que se debe obrar en forma muy estr'icta •.

Pregunta el Consejero González Dom!Jb.guez' de qué tipo de ví.oLac í.ón

se trata.

Contesta el Sr. Decano que existe' personal con dedicaci6nexclusiva

que rec í.be fondos por asesoramientos • Otro problema, a juicio del Sr. Da...

Cano, es el de las Facultades que llaman a concurso para cada una de las

materias. Considera que esos profesores no pueden solicitar dedicaci6n

exclusiva.

Insiste en que es necesario preparar un memorandum y elevarlo al

Consejo Superior. Solicita para ello la colaboraci6n de los Sefiores Con~

sejeros.

Pregunta el Consejero Giambiagi si un médico puede ser de dedicaci6n

exclusiva y tener su consultorio.

Responde el Sr. Decano que el único prof'as 01' de lvledic Lna con dedi~

caci6n semi-exclusiva es el Dr~ Brea. Agrega que ~st&dltimo trabaja en

la Facultad 1;.0 horas semanales, ha instituído un régimen de ,.mtdicos' re

sidentes y est~ haciendo escuela. Considera que no es el mismo caso óuag

do se· trata de un profesor que tiene una fábrica de productos químicos

o f'ar-macéut Lcos y' s610 está 4 118. diarias en la' Facultad. Indica que la

.ded í.cac Lén semi ....exclusiva impone centralizar la actividad en la Facultad.

Indica al Consejero cattáneo que en la Facultad de Cs. Médicas hay

una comisi6n encargada de determinar la conveniencia y el control de la

dadicaci~n exclu~iva.

Ratifica el Sr.~cano e informa que dicha comisi6n está integrada,

entre otros, por los Dres. Houssay y Lanari, y que hE establecido 40 ho

ras semanales el tiempo mínimo dededicaci6n exclusiva.• Señala la conve ...

niencia de que se cree una comisi6n similar en esta Facultad y agrega

que en algunas Facultades no se tiene una idea clara de "lo que es la de

dicaci6n exclusiva ·0 semiexclusiva.

Expresa el Sr. Canse jer'o Gaviola que la dedicación s emí.exc Lusí.va e§.

tá mal definida y que debería ser suprimida dejando únicamente las dedi.

l/l•••
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cacione s e xcLus I va y pa r cLa L ya qL18 la semiexclusiV8 no es e xc Lus í va ni

deja de serlo y se presta D toda clase de ncomodos y manejos arbitrarios.

Soliciita se pida DI Consejo Superior le supresi6n de esa dedicaci6ndel

Estatuto.

Exprosaol Consejero Ginmbiagique lo Universided tendrí8 qua regla ...

merrt a r GIl qué condiciones un profesor de dedicaci6n exclusiva puede pre s 

ter e ses or'amferrt os a la industria. El industrial se benef'Lc í.c con ese a ...

sosoramiento y debe retribuir teniendo que prev8erse lo forme en que di~

chos honorarios pesan al presupuesto de le Facultnd o de l~ Universidad.,

Contcstn el Consejero Gavioln que hebicndo oficincs ministeriales de

asesoramiento, los industri81es deben recurrir D ollas. Que el ns~soro~

miento de los profesores debe ser gr8tuito salvo cosos especiales.

El Sr. Decano exprese que hay que ·soparar los nsesorümientos ncc1~

dontales de los permanentes' Pr9Pono que 01 problema pose e una comisi6n

especié11.

Agrega que hay otro problema que es necesario resolver: la Universi~

dad decreta asuetos y deja librado a ceda Facultad 01 decretarlo~o no.

Despuós de un c ambdo do pa.Lnbr as del Sr. Dccano y los Consojeros

Gaviola Y' Sadosky, el Conscl o DirGctivo r-o sueLve por unanimidad 011COIi1en

dar al Sr. Decano expreso en su nombre al Consejo Superior de la Univer~

sidad la necosidad do quo la Universidad tunga un calendario propio 1nd~

pendiente dol, nacional y do car~cter inomovible.

e) . Ro soLuc í.én nQ 646 dictada por el, H.C .S. el 17 de octubreqltimQ,
aut orizando a esta Facultad o c orrt r atiar 'al Lng , Jos~ lvr,erla Bodºª
paro que so encargue do L d í.c t ado de "Qqí¡11tca InqlJstri~¡ 11" y
"TernOtl1nán1íco Técnica" y té1;r'ªDS QOneA.Ua en 01 Depnrtqrnonto de
Industrio's (Expt o , 53 h!',9 " D.~)

f) Besoluci6n nº 647 dictadB por el E.C.S~ ~l 17 de octubre dltimo,
autorizando D este Fccult3d a contr2tcr al Dr. JosuéNúüez pnrn
que de sempeñe t[;recs docentes y de in.vestigncié.n en "Eí.s í.o.Log.. in
compa rndü 1I en el De p~ r t.amont o de Zoología (Exptie ; ?3 i/'P9 .... J?)

g) ResoluciónnQ 648clictndn por el II.~C.,S. 0117 de octubre últiu1o"
autorizando a esta Fecultad e contrator al Dr. Jorge Miguel De
Carla para que se enc argue del dictcdo do cursos de Zoologí,o Ge
noral y Errlbriolog·ír~ en 01 Departamento (16 Zoologín (Expt,e., 53 1/
59 .... D.)
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h) Resoluci6n nº 6lt9clict[Jdél po r el H,·C.,S.-.el 17 (Je octubre último

Dutorizancl0 [leste Facultad a contratar [1 la Dra , Hí.Ldeb rrindc lA.
Cnstell[1~o, al Dr. Bonnnbé J. C2U·:lrtino y al Agr í mcns or Gregario
lvlartíne zCabráparc que se once; rguen del d Lc t a do de pr¡l.o o11tolog!n
y de Topl')g'rcfíaon.el cursa eJ. e Lcva ntamí.c nt o Goo16gicos, raspee-·
tiv<J!l1onte., (Expt.e , 53 d/59 - D. )

1) Resol uc Lén nQ 650 clictnclapor el H.C·.S. 01 17 c1e octubre úl t í.mo,
autio r í.znndo o .o s ta Fncult~(l él c orrt r atar o.L Dr',.Cnrlos r{. VnrsBY'sky
para qUE;; se cnc arguo dc l, dictcdo ele un cur so ciclico (}.e Qst.ro.f"!:si'-'
c a., efectúe .investig[Jción cicntífict] en eso e ampo y eO.ltJ1)o.!':e con
La Cotlisio11 de j~strof1sicc'Y Rf1clioDstronorJía (Expt o , 53 b/59 .. :D.) ,

j) ResolllciónnQ 651 :.1ictndtl por el H.e.S. el 17 d.G octubro ~_lt~ir~o',
aut or í znndo Q este Fac ul.t ad a c ont.rntur [) los ingonierosIsiclo~b

Mar!n, Hor111inio Roberto Sbnrra y LicGllCiado José Bor Ls Spivnqow)
p'~:r~ jU~ so onc:crguen del dicttülo .de cursos en el Dopcrtr.JED nt o d@
l'l~teni~~t~e2·.s' (Exptio, 53 b/59 ,~ DI.) .

k\'R~s ~luc~6fi n'Q~4!+"'&1dp~;dcpo·r\,elso..ñ9r Decano a us p.í c í cndo la rea
': 11znci6n ele 'unC1IB SD rtodortda" 'sobre" "plc'n do Doctornclo,s" , , conjun...
¡t~rJente con ~G'l C.ú,nt:reJ"llc, Es t uc í.crrtc s c~el DoctorGc10 en QUíElicr.;, el

-; '4:clf?,n0,vie-l::bre·d lns18.30 hs ,
'.

1) Notia 'ele :lt! Uni6n JYÜl tOIl1[)ticD Argentina ag r adcc Lcndo lo colnborf1 1W .

ción prestada l?or esta Facult~)d pera 01, nejor t1xito rlc 11:1 rouni6lL
celeb~ada en C6rdoba y detallando la noninn de los de~eg~dosen~

viadas.

m) Resolución M.Per.sonol nQ 602, dictadé.l por el señor Decano sepa- '
r anüo c1c su c crg o eL .Ofici81 3Q , l1nrioJa c.ovcev ík., por Lnoonductn ,

n ) El D1'. J~riel H. G·uerrero comuní.cn que 18 c onpcñfo I'iinexport le ha,
hecho llegc'r:U!l cheque (nQ 252.810 c /Banc oc1e Gane (16) l~orlesuDlll
de mil quiriientos pesos, cono donac~6n dostinrdn o 10 c6tedrn de
Qu!r::icé1 .L~nf.':lític[l Cuant Lt a't Ive por Ul1 osesorcrliento·bl~in(1[ldó.Pie!!
SD de s't í.na r l,o n gestos mo no rc s que oportuna!JoIltejustificDrñ•.

o) ~SION J¿:E PR$$PPUESTO. Se reunió 01 29 ..10 .... 59 y, acleLlñs c1ú los
de p3chos que figur~n on el lugar correspondiGnto, resolvi6 diri~
girse a los Dcpe r t.arc rrt os pa r a que inforrlen, arrto s (101 lQ ele di-
c í.cnbrc , aceren ele Lr.s ne ce s Ldado s e1c dr ogns y El[~teriéJl .lc cnse «

ñanza c s t í.ac dos par'e los dcs cuatir Inc s t ro e c101 año prÓXil:lO, os!
corno los r e quor trüerrtos pe r a trahnjos clo Lnvc st í.gnc Lón en nc rchc ,

p) \Solicituc1 (101 Do po r t ancnt o eLe t·10tüfJ.c1t1ccs c10 (1),.O se invite el Prof •
.úndrós Lic11norowicz él d í.c tar un cursillo en nuc s t r c Fnc u.l.t ad ,

q ) \Sol;i.citucl (101 Depa r tr.nerrt o ele ~1~JtG[16ticDS c1e que se invite el
pror:~.. Pcp,lPeClcq1cof- '9-,<?, laUnive,r,sidGdg.c BruseLa ~, él dicta r un
cursf.Lt o en nuo s t r a Ftycultn't1. .

'El .scñor Deca no cpro'ponoque sovautor í.cc '<J.l.Jefe del Depal'tcrlcnto
, . -' , • ',. -~, ,',' ?' ..

(pDr sumas que nQ/'eJtcQ(~[jn'los$10.000.,-) 'a contra':;a.cioneo, de este tipo

con la únlca consulta-ele le existeJiciacle f ondo s , .~

Se opone, el Conse'jero,tGnviola a este criterio (leb{'~lo él la s Ltuací.ón
./"c,

ec onórrí.ca c181 ~9a!a~
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El Conse"j ero Gonztllez Domfngue z fundamenta la propuesta del Departa ..

mento de Mater1áticas.'

Se aprueban por unaní.mí.dad La invitación a los profesores A• ..............

Lichnerowicz y P.Dedereck ,

La propue st;a del Sr. Decano para que los jefes de Depart emenbo pue

dan contr~tar directanente hasta la srnna de $ 10.000.- despu~s de una

consulta de existencia de fondos con el Decano es aprobada por mayoría~,

Propone el Sr. Decano continuar con el orden del 'día.

El Oonse jer o Gaviola propone se trate el prob'Lema de: la constitu..

c16n':legal de los claustros) sobre lo cual no existe reglamentación, y

una reglamentaci6n sobre la autoridad de los profesores sobre el perso~

na.L docente auxiliar.

Oorauní ce el Sr. Decano que se tom,a.I'~ nota con 10 cual queda terminado

el informe.

El Consejero Gaviola informa que asu crite>rio se ha corre tido un he

cho lesivo para la Facultad y la Universidad: con fondos del Consejo Na

c10nalde Investigaciones Cient1ficas y Técnicas se está realizando una

reuni6n de astr6nomos extranjeros y se ha prescindido de la Unive~sidad

de Buenos Aires y de la Facultad pues tanto 61 como el Lng , Cernuschi que

son mí.embeosde la Comisi6n de Astrof:!sica y "Radioastronom.ía.sG han ente ...

radode dicha reun.16n por conversaci6n personal con los delegados ooxtran..

jaros;,_

Informa el Sr. Decano que el Consejo N~cional de Investigaciones Cie~

tíficas y T~cnicas a ped-ido de algunos a str6nomos de C6rdoba, La Plata y

Cuyo, con't1tuy~ una Comisi6n de Astronomía y otra de Geofísica y ~e p1~

dió a los solicitantes una lista de personas para ser invitadas a formar·

parte "de la mencionada comisi6n asesora. Se cursaron las invitaciones y

se constituy6 la comisi6n con el subsidio del C.N.I.C.T., siendo la pol!..

tica de éste d.ltimo que una vez formada la comisi6n no dependiera del

ConseJo. Así lleg6 un pedido de subsidios para complementar los gastos

de un con¡reso de astr6nomos que realiza la comíaí.én en conjunto con" los

l/l•••
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2Q ...., RENU~CI¡A .PE1.~~H.~OSEC~TA11.¡.O~,12111P..1.s.1&-UV.Q

Se lee por Secretaría.

El Consejero Griot propone sea aceptada.

Se aprueba por unanimidad.

El Consejero Gonzá'Le z Domfngue z propone se le agradezc an los serv1"

cías prestados.

Se aprueba.

El señor Decano vide autorizaci6n para llamar a concurso para lle ...

nar el cargo.

Hay acuerdo gene,ral.

(Se incorpora el Consejero Majlis)o

El Consejero Gian1biagi pide t r-at.ar el punto 1 ) del inforrne del Sr.~,·

Decano. Expresa que al Dr. Varsavsky se lo ha contratado por $ 15.\·000 ....

/11••.•



porque era el monto que le correspondí.a a un profesor titular., Pero los

sueldos de profesores titulares so elevaron a $ 24·.000.-- 10 que determi..

na que sea escasa la remuneraci6n. del Dr. Varsavsky, Aclara que este ha

recibido una propuesta de 1.000 dó·lares y que es un problema que se va

a pr~sentar muy a menudo.

El Sr. Decano opina que el problema debe plantearse e~ elclaustr0,.

3Q. - DESPACHOS DE COt,tI8IONES.

Expte.20/59 - fs.l ... Designac:Lóg_d~l-ILe.+.sonal docente auxiliar 2!!
el DeparJcarnento .de Industrias •.

Puesto a consideración el dictamen de la Comisi6n de Enseñanza el

Decano opina que en el Art.lº debe hacerse el llamado a concurso.

Se aprueba por mayoría.

Expte.53L/59 .. fs.2 Renuncia del_k~FernandQ Gonz~l§.z Calder6n•.

Se aprueba por unanimidad.

Expte. 53 a/59 - D. fs.3 Renu~cta Sr. A14r e do E. Parietti.
Dictamen Comision de Enseñanza.

Se aprueba por unanimidad.

Se decide pedir a los Departamentos que los pedidos de licencias y

las renuncias se hagan en término.

Exptel '3 a/59 .. fs e 4.. ~icJUlqj._ª_~.19J+,ene F_errazza.
Dictamen Com~si5n de Ensefianza.

Se aprueba por unanimidad.

Expte. 53 e/59" D.fs.' Dra. !1-ª-ríª fiele.p.a ~rtoni solicitadedica-···
ci6n exclusiva
Dictame-n Comisión de Enseñanza.

Se aprueba por unanimidad.

Expte.20/59.fs.6,7,8 y 9.

se aprueba por unanimidad.

Expte .362/59. fs .10 ~~~rat~~§n ¡ng, liuis M•..li.err~ra QBn1ciJJ¡ ,
2~ jI pe~art~~ento de Meteorolo~la.

Dictamen de la, Comisi6n dé Enseñanza .

El Consejero Gaviolapr'opone que la Comisión de Enseñanza estudie

la posibil~dad.para casos similares de uro contrataci6ndirecta por

sumas totales para que hagan tareas específi'ca·s yadem~squeactúen..·

/11.•.•.•·
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como Jefes de Trabajos' Pr ác tí.co s o

Los miembros de la Comisi0n de Errsefianza expre san su acuerdo.

Se pone a consLderac.í.én el dictamen de la Comfsf.ón de Enaeñanaa ;.

Se aprueba por unanimidad.

Expte. 53 d/59. fs~ll

Se aprueba por unanimidad.

Bxpte , ·53/59 - J. fs .12 Re~!lJJ.n~c..~ª-_.ª~.§l]:_Pl'.Qf ..Lti,.t.ular: del Depa).'tamento .
de Botan,~_C~tz.~_,~¡.QfL.:.M-r. En~igue Mode§to .S!voriJl'<
Dictamen Comisi6n de Ensefianza.

Se .pone a consideraci6n' el dictamen de la Comisi6n de Enseñanza.

Expresa el Sr. .Deca no que es Lamerrt.ab'l,e esta decisi6n, pues rQci~n

ha terminado el concurso •.

Indica el Dr•. Cattáneo que el Consejo Directivo podr1~ hacer llegar

al Ing.Agr.,Sívori una nota de pen~ por su alejamiento. Expresa el señor

Decano que as!" se har-á a

A cont.fnuac í.én se pone a votación el despacho, aprobándose por una ....

nim1dad.:'

Expte •.. 53 f/59 ." fs~13

Se consí.dera el dictamen.

El Consejero Griot propone que se llame a concurso para cubr í.r el

El Sr. Decano aclara que es ne ce sarío encontrar elementos que ven...

gan al país y que en su opini6n primero se debe c orrt rat.ar a alguien y

que cuando dicho contratado haya creado las c ondLcdone s llamar a concur ..

sa. Cree que de llamarse a concurso en este momento, se declararía desie~

tOe

Puesto a votaci6n el dictamen de la Cornisi6n de Enseñanza, es apro ...

bado por unaní.mí.dad ,

Expte , 20/59 ... D.fs .14,
15, 16 Y 17.

~"?JJ~.a e 1_6.tl~ªe l~p~t.ª-.QmLLdoce.p.t e a uxi11ar
eA el-PJlo!_de Botanica.
Dictamen Comisi 6n de Enseñanza.

l/l•••
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Es aprobado por unanimidad el Dictamen de la Comisi6n de Ensefianza.

Expta. 53 e/59 .. D. fs .18 Me, . ~º.~R.§. f.é¡ix Sproviero solicita de..
Qj.ca~iót1Jemi"e~clusi va....
Dictamen Comision de Enseñanza.

Se aprueba por unanimidad el despacho.

Expta. 53 e/59 - D. fs.19

El Consejero cattáneo informa que la Dra. Sutton es un valor indi~

cut1ble Clue' colabor6 eon ól en los últimos 23 años cump.l.Lendo una fecun...

da labor de investigaci6n.

Se aprueba por unaní.mí dad el despacho de la Comisión de Enseñanza ,

Expte. 360159 .~ fs.2'O. ACQ.!}S§.j..ª-fldº~ncoITleªdar _ca.J.... In§::. ~steb~n* I

IM..Lf?:I;_ dic..:taqº-ª-~p" un cursPJ-9_PL~ "Pro_-
blema de Dirichlet~.

Dictamen COIDisi6n de Enseñanza.

Se aprueba el despacho de Comisi6n de Enseñanza por unanimidad.

Bxpbe , 53 e/59 .. D. fs .21 1k,ª-QC ~:B._ DI'. ~~c..:tor_.Qammarota,.
Dí.ccamen comisiOnde Enseñanza.

Se aprueba el despacho de la Comisi6n de Ensef~nza por unanimidad~

Expte. 53 a/59 - D. fs.22 B.munci-ª-9.r ' ... M.• ",Lara.?.
Dictamen Comision de Enseñanza,

Ante un pedido de informaci6n Sobré las causales de renuncia el

Consejero Giambiagi aclara que son de orden econÓmico. El Sr. Decano in~

forma que es la cuarta renuncia presentada por el STo M.Lara y·que luego

de gestiones fueron retiradas las tres anteriores. En esta oportu.nidad

ha presentado la renuncia y se ha retirado de la Facultad.

El Conse je r o Gaviola propone que se ace p te la r e nunc í a pues la ac ...··

ci6n del Sr. L&r8 no ha sido todo 10 positiva que fuera necesaria.

El Ccns e je ro Ortiz cree que el S.r o Lara es muy estudioso .y la Fa ... :

cultad ha gastado IDL1..cho dinero en los trabajos que iniciara por lo que

propone que se intente nuevamente retire su renuncia. Esta opini6n es

apoyada por el Consejero Majlis.•

Puesta a consideraci6n la renuncia, es aceptada por na yor I a •

.A continuaci6n, se pone a votaci6n la sugerencia al Jefe del Depa:.

l/l•••
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tant'e,nt.o de Física en el sentido de qt10 ha gu las ge s t í.one s nece aarí.a s en..

te el sr ; Lara para que siga integrando el equipo.

ES aprobade;

Expte. 53 g¡,9 .. D. t's.,23

Se consideran cada uno de los erticulos del despaeho de la Comisi~

si6n de Enseflanza siendo nprobAdos todos por unanimidad.

Expte •. 201.59 .... D. fs. 2*

~,J. Sr, 1D~9~·p.(;) tntoX'rna que en el Do pe r t amonto de Biología se llam6

a examen a los m1~m~pps del pefªonal dooente nuxil~a~ r ¡n~ Dpa~, TªY~s1~

y G.Tufi6n d~ Pogo no ~e presentaroh, solicitnndo con posterioridod e¡ ª~n~

roen so las ax1miern del mismo,

Se aprueba el despacho de la Comisi6nde Ensefianza por unanimidad, .

(Se retiro el Consejero Gonz61ez Dominguez)o

Expte. 20/59 ~ D. fs,25

Se apruebo el despecho de la Coma aí ón de Ense ñanae vpor unaniri1idad,~

Se aprueba el d§spacho por unnnimidnd.

Sllb 9,,;h..ªi..q.~~J~X~9 .s.. tt •••_:R§..~~1ot§.ll .-_y. .. B;r1.~•
Dictamen Cor:aisi6h Pr e sunue s t o y Adminis.
trQci6n~ -

Se aprueba el Despncho por unanimidad.

Expte. 400/59 ~ fs. ~8 Sub.s:Lq,~-"qn~"~DI:-º,~_!.._Cªt t@ELQ.-L1'!Iontes._ '. .'
Dictnl~lell Cor1isiO!i Presupuesto y Admirtis,..:
·tración~

Se aprueba el despacho de In Comisi6n por unaní.mí.dad ,

Expte. 312/59 ~ fs. ~9 y'~n;j~g7..9.-=l__12~_{Ioru9io ~~.. Camaeh2. 
Dí.ct.émo.nos Corrí s l one s de Ense ñanzc y do

.Prcsupues t o y l-idrninistro oí.én.,

Scapru.eban pe!' unanimidnd.

111•••·;
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31i ojo-ª-G1 Dr ~_ Jo sJ).é 1~tÍpe-Z-9on €.? :l:.-l2r...a.
Bernh.Q..rd Hns $..Q.l1.ste1P-""
Dic'tDlneU Ccm, de Pr'esupuesto y Adminis-
trnci6n.

Le Consejero De In Ser'no aclara que ade ná s de coLabornr con el Drc

Hassenstein en su gira por el interior, el Dr. Núñez tomará contacto con

los centros de estudio de le especinlidnd~

Se aprueba el dictomen de In Comisi6n de Presupuesto y Adninistrn~

ci6n por unaní.mí.dad ;

.Ante un pedido de informe ele la Canse je rn Foguelmanse e nc o rgD O

la Secretaria hag a lo ncc esar í.o pa r a que se trate n In breve dad las de-'

signaclones de ayudantes 2dc~.

El Consejero G~v101n pide se le infor'i11e el porque do su exclusi6n

de lD Comisi6n de Edificio de lo Facultad.,

El Sr. Decano Lnr orma que dicha comí s í.én fué integrada por un re ...

presentante de c ada De part arre nt o participando por el de. Físicn el Dr.

Gitlmbiagi~'. Cuando este ú.l t í.r.o vinjó n EE.UU,' se de sí.gnó en su r cernpLaao

al Dr~,: Gcviol0 reintegrándose el Dr. G'iaLlbiagi [l su regreso.

El Consejero Goviola expresa que se designaci6n dice en reemplazo

del Dr. Giumbiagi pero no pone plüzo por lo que se entiende que su norn~

b rumí.errt o es permanente.

El Sr. Decano propone pase el problemn n la Comisi6n de Interpre

taci6n y Reglamento.

El Consejero Goviola solicita, dado que todo el problenc dol edi-

ficio es de fondo y él tiene críticas en cuanto 3 In illnnera en que se es·

té llevendo n cabo, que se trnte en una sesión especial del Consejo Di-

ro c t tvo ,

Se resuelve incluir eL prob Lema a los ya decididos paro le se s í.ñn

especiol del d!n 16~

Le representnci6.6. de graduados propone que las sesiones del C.Di-'

r e o t ívo se desnrrollen .o n el horario anto ríor , lunes a ID'S '17 hs, has t a

la finalizoci6Ade las clnses.~

Se pasa a votaci66 y rssultn aprobndo por mayoria lo moci6n de

//1•••.>
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la representaci6n de g r aduados, ,.

Se levanta la sesi6hsiendo la s lJ..,4,' horas.
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