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COlfSEJO D1R~CT IVO__. J

ACTA ~Jo8

Sesi6n del 6 de junio de 1960.

PR.ZSENrES::

j)ecano ~ Dr ~ Roland.o V, GD 1"cía...
Sres. Re·p.reSel1.tantes de Pr-of'esor-e c.

Dr~ Horacio Camacho
Dro Alberto González Domínguez
Dr . -Juan José Giar.a.bié:lgi
Dro Mois~s Grinstein
Dr. Manuel Sa,d.os}::~l

Dr~ Alberto Zanetta.

Sres. ReT)reSe11ta,n..!.8s ele Er!.resados~

Dr~ lera.el D~ Alg]~ctna-Gi

Lioo Jorge Giambiagi
r.i». Eduardo Pa.s ee r on
Dra . Carmen de la, Serné1 de Esteban"

Sreso Re-(··resentantes de Errtudi.mt e e :

SrG Oeval.d..o Goscinslti
Srta, e Li(.ia Luquet
SrtéJ <; ]¡Ia,rta Russ
Sr. Guillermo Sarmiento

En Buenos Air3s~ a los seis dias del
mes de junio del afio mil novecientos
sesenta se re~ne el Consejo Directi
vo de la Facultad de Ciencias Exac
téls y Naturs Le s baj o la Presid.encia
del Decano de la misma, Dr~ Rolando
V~ Garcia y con la asistencia de los
Consejeros cuyos. nombres figuran al
margen.
Siendo las 18 hsc se inicia la se-

" ,s lorl o

i\.USE!'TTES ~

Dro Pedro Cattáneo
Dr o Enr í.que Gav í.o La 41

1 o CONSIDER.:'\.CICN DEL ACT.A DE LA SESIC)l'T R-E:f~IJIZADJ~~ EL 16 DE r.1~.f\.YO :'JIJTIMO

Solicitd el Sro Vicedecano que se efect~en en el acta las 81-

guientes correcciones:

Pág.l: Luego de indicarse que el CoDo pasó asesi6n secreta, al reanu
darse la. ee sión púb Lf ca E3.,gregar la re ao Luc í.ón C).clop.Jea da .

Pág.2~ 2° párrafo 9 agr~gar~

"Jlc13Jré1 que él le 11a. conce ó í dc la Lí.cenc t a 801ic-L·G:'~,.da y que lo ha
felicit~:.,(10 por la. honrosa d í at í nc í dn ó.e que l1D. sido objeto."

Pág.5~ Agrega.r er1 el t.ema t Expte. n089/60~

• Q" "la dona c í.én ·deun. e j empl.ar- del Lí.bro . "Produc-tos Ra.dioactivos
e Lsét opo s e s t abLe s ", Da ct.emen •••

I)c1.g t> 6 ~ Perní.Lt tmo párrafo 9 Lnc l.u í.r-Lo ante s del párrafo "Op í.ns el Sr. De..
cano q'VL.e éste eS1J..11 problema. ~ •

P .-~ 0', 7 !' 1=) en' "1'1 t .i.nle'"' 1""6 rrl :":1 J..-
D o '~:"1 , _" -¡~e [J' '~=1,r 2-.(5 e ". ~ \,.f .... ' l'/~A,. ,...l.r 9 ~C)..l... oc...

" • ,,$ En CLLc}n.JG(..~ él 1.3,8 perSOV.. EtS que no tienen título, ej. la. Comisión
de Doctorado les reconoce,por sus trabajos originales, preparaci6n
par-a dspiréJ.r a,l ¡g~r:3.do de Doctor, o_eberá aprobar 1a.8 materiaE¡ Que
se le Ln.t í qucn ;] pr-e aerrt r U11 trabajo de tesis. En este caso, el
tí-iJula sólo ten(lré}. va Lor académ.í.oo ",

Páge8: Ultimo párrafo 9 7~ linea, modificar:
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••• tt criLcu.Lo ele pr~obé.1.1Jili(I,3de s y- oálculo d í f cr-cnc í.a'L, lo cualtaInbisn
Se·) corrt (·:Jrr1'Y\La en -, OC! e: atrudLo C~ rl o ~ll; q lO r»;;; H ~/.; ~ .d'l.J . U ..J- ... , G u .A. ..J.. !-.-, .....l ..J- ...", , V \....0 •

pág.9~ Segund,o párrafo, 5° línGD'9 T110d.ifí.CELrg

•• $ "ef'e ctuar- La cxpez-Lcnc í.c ~ comb í.na con otra. Eacu.l.t ad",

Sin otras observaciones quc d.. é1prob::lcl.c::", por- unanímídad , el ac-

ta de la sGsi6n anterior.

2 o INFOR]llE DEL SEf{'OI-t DECJiJ.'{O g

Tnf'c rme el s eñ or De cario que la ,lióociéición Promo t c c y laComi

si6n Popular de Homenaje a Bernardino Rivadavia solicitan aU'Gorizaci6n

par-a Ln et.sLar-, en e st . Fn cuLbad , U11 Memcr-ía L itRiv¿1C1.~).vi(~:. y su época", y

que sé efe otúcn los trétll1ites par-a que el Po de r Ejecutivo Nacional lo de

clare lugar histórico.

Al respecto indica que,

tenida u con lo s re:pr·ü soritarrt c s 10 dí.cha .A.sO c i ac í.ón , S8 convino en de ~:rti'-

nar el Aula Magna La in~)t'_: l~J,ción del lVIernoriL.l"l. Asimismo sug í cr-e qUE;

el Sr, Vicedecano reprosente a la Facultad en dicho pcio, hablando en

nombre de La nrí.sma ,

AcLcra el Sr~Ci V'í.ce cano clue oet e acto e st..rba }JJ~o~g;r\~me.do dentro

de las celebracionc del sesquicentennrio de la Revolución de Mayo pla-

no a da s po r 1[3" Un í.ve r s í.cud (le Bs tt i\irc b ,. el.e modo que 8 ~Jtirn:,::~ convondent s

seinvite tremb í én al e.eño.r Rectar :p~1.rD (1118 pr-os i.du 1 neto.

(se incorpora el Con3ejero Gonzflez Dominguez).
'S"' · . -j ~ 1 1 · .'., ] t .,'=1 • de [1.])r·l18oL:: pOl'" un.mama.c.:c a r-ca a zacaon ele 'w <71 e JO 1n~l.c·a, o y

1S1 de s it~na,cióll del Sr fl Vice d-e cano en r cprc serrt.ac í ón él0 la ]'8. cult¿lcl.

Indica. J_U8rgO e L ~:)ro De cano vquc el 16 de I corríen"Go se cc Lebr'a

el 95° aniversario de la creaci6n de la Facult d 9 y que se realizará

una colaci6n de gr2dos en esa fecha. Sugiore la preparución de un acto

conjunto, de s í.griando un prof'e sor pEir¿'~ qu.e pronuncie UnE\ s pa.Labr-e.s que

re SUIDs"n La h.istoria (l.e e st'.1, C;.3-SD, de 8 st·udiO e , Pr-opone p¿3.r,~:l t:31 r í.n al

Tng o Bab i.ni., sugirien.do que t amb i.én se lo aut cr-Lce ti de signar alglín

joven g;rc1du,').d.o prl1""~1 que .hagu uso ce 1::1 pa'Labr-a , At~rE;{5:::1 que re cibirá en

el Decana t o 1Ei23 sUé;erenciDD que quí.cr-an ha.co r Lc lleg\..tr~' ~::11 r-ospec t o los

SrGs~ Consejeros.

S1tlgiere () 1 fJc~Y:o~e Vice do O~)rLO Clucse aproveche la oportunida d

para hacer acto de entroga de los diplom~ s a los profesor5s reciente-

mente designados.

Por unaní.nrí. (1 se apr-ucbun La s rno c í onc 8 ~'~lrlt e dichas.
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Al comenzara informar a continuación eL Sr. Decano acerca de

algunas visitas de prof'esores extranjeros, cede la palabra al Consejero

GG Domínguez quien indica clue Y"a se encuerrt r-an actuando en el. Dto. de Ma·

temáticas los esposos Weiss y que han dado algunas clases con todo áxito.

Indic:a luego e L Sr. Decano que ha estado 811. 13s. Aires el DI'.

Pettersen, de regreso de su viaje a Chile 7 enviado por la Academia de

Ciencia.s de EE. UD •Es un met e or-é l ogo d(~ stacado que fue invit ado por Chile

a fin de pre,star su e so sor-amí.errt o sobr-e t emae de g eoffs í.ca y ha, venido

a nuestro pa í e :par~a cocr-o í.nar Los t.r-aba jos sobre meteorología que se

realizan en amba s par-t e s . Como r-e eu.l.t a do (le lE1S convor-eací.cne s se ha po-

dido pLarrí f'Loa'r los e stud í o e que se r-eaLa zar-án 811 arnbo s paf so s , planteán

do se la po sil) ilid¿l.cl ele iutercaobinr gente que de see u E;I)G cializarse en

cada tema~ La Academia de Ciencias y el Consejo de Investigaciones de

EE .. UU-a están de et í.nando g.rande a euma a al estud.io de la alta, atmósfera. y

están interesados en los f'enómeno s que se producen el Hemt ef'er-Lo Sur 9 de

modo que los estl-ldios que se r-ea.l í za.rrin en Chile seran (te mutuo benE;f1i-

cio Q Ha de s bacado el DJ~. Pe t t e r son que lo s tra,b<':·-t jo s que realiza nue stra.

FacuLta.d en co Labo r-ac í ón con ot.r-ae Instit.uc í.one s , así como lo G de Aus...

tralia son los más serios de este Hemisferio.

Tnf'orrna además el Sr el Decano que se proye oto la v í e í t,:.:t de dos

expertos más~ el Decsno de Ciencias del Mol.Tu 9 Dro Harrison, quien ven

drá algunas semanas, probablemente en agosto, par3 tenor una idea de los

estudios que S8 ha ceri aquI , y el Dr . Kidd, a fines ele ju.nio, que tiene

como misi6n estudiar y evaluar las necesidades de carácter tdcnico en el

pais y sefialar las prioridades en los trabajos de acuerdo oon los elemon

tos con que se cuenta.

So"bre estas pr6xirnas v í s í t as eug í.er e el Sr ti Do cano que se in

tegren un par- de corni sione s par-a [1ten.dE)r", L1 estor-:; ilustrc:,B \ViL:Jitante s.

Hay acuerdo en intograr las comisiones indicadas.

(se Lncor-por-a el Canse jera JOI"ge Giam·bia,gi).

Luego informa, el seríar Decano acerca de un pr-ob'Lema que ya, ha

sido conversa.do con los miembro [3 do la Com. de Enaeñanza , El Dr .. Rei

ssig ha sido designado profesor de Genática y está en Copenhague. Antes

de regresar a fin de afio, tendria interás en ir a Francia, a fin de tra

b jar on -boma,s ele su e ape-c í.aLf.dad , ~)u incorporación a esta ]'acultad ya

está pr-cg.rumadc p::ir:.:. I)rincipios del año I)róximo, (le modo que este via.je
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dir-L dOljlt aho.r. ..~, con e L í'in (le trE~l)EJ,j[1fr en el Instituto (~Le Pal"íE~ y

'con el sueldo de -pl~'c'feeor vivir· en It'r~ancia•.

So apr'u.. ebEt, por unanírm (1 La moc í ón de L ~)r~ Decano •.,

ASUNTOS GIRADOS A L.A.~ COnQ.ISIC~NJGS.L

Sobxle el p.r íme.r u sunt o que tliE~:llra 811 (;1 Or-den do I. Día ba j o o s t o

-título: "Dr , Rodolfo Bu s ch co Lí.c ít« 1[1 a o'tua.Lri.zac Lón do euc Ldo s de los

Prcf'o ser-e s Aso c í.ado s con de dicación exclusiVCL", .ínt'o rrna el Sr. Do cano

~ue ya hay despacho de la Comisión de Presupuesto dula Univorsidad y

qU\.8 pr-oba b Lemcrrt c VEl a tr(.3.,télr~3e el prob.Loma C11. la pr-óxima Dosión del

Consejo ~uperior.

Ro aoLuc í.ón D 037/60 .nrt or í.zando 8., uno com i iór1 do L Depar-tamcrrt o de Zoo
logí,~,acEt.rgod.QlSr. Jor{s8 E~ Ité:"binovich, 3. r-oa.l i zur. un. v i.a j o de 8S
tudios ~~i lazan.a (IG~l Arroyo Lobería 9 dur-ant e ].OEj día.s 25 a I 30 de, mayo.

Rosolución D 038/60 autorizando al Sr~ Profesor Osvaldo A.Roig a 'tras
ladarse a Las ciuda (le b de Mcndo za y 'I'u oumán 7 acompe..fL:ldodel Sr. Elio
Ma s ao La, dc.s de "01 25 de mayo haste e1. 3 dojunib.

R.e soluc .íón TI 039/60 aut or i zandc aL Dr o Car-Lós IVI. V(J.rE311:'1'r~)k:y" (3. !~Cali za:r1

un viajo al Observatorio Astron6mico do C6rdoba, durante los días 23'y
24 a.e mayo,

Se 'Xlc),t Lf Lcun 1é18 ·trc; s re ~30Luc í.cnc s po.r vunaním í daú ,

3o ti - DESI)ACIIO~) DE Ll/'~\S COMISIOrrES ~

Expte. 15 3/60 ~ Iríc 11 ]JI.élrí8, He Lena Albino de SunkGl c Lov.i renuncia al'
'CE-irgo de Jofe (le.: Tra,bajofJ Prácticos '811 01 Dto. de l\~at.

Dict.Com. de Ensoflanzao

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n aoeptando

la renuncia pr-c scrrt da. J)or La L'íc o IVIEtIlía Hel. ona l\.lbino ó e Sunkol al: CLlr-

go de Jefe de Trabajos Prácticos en el Dto~ de Matemática, con fecha l°

de mayo (le 1960.

Expte o 194/60 ~ Dr. Ado Lf'o Aguiló rror e Lcvu r-cnunc í.a al ',ca,rgo de }?ro-
fe SOl' Corrt r-at adc , de dí.cac i6n exclusiVé1 7 en el. Dto. de
í:¿uínl~ Irio'rg , ~ AnaLft, y (c2uírJl. FíBic~.J·. Df.ctumen Com. de E.

Tnf'or'ma e L SI". Decurio (-luc ~ cuando, BU lo de e í.gné 8.1 Dr. Agui16

Ferrer 9 yo,. se tenía la Lmpr e b ió-n que i ba a abandonar e ~L paí s , corno une

situacj_ón más que se agrega a L pr-o b.Lcma del éxodo de. los I)rofesores.

Ha prometido, sin cmb.rr-go , vo Lvcr- dentro de dOE:~ años.

Solici-ta. el COrlSG j ero Go ac í.nek í. que lo ~3 Sl~() s , Canse j eros lean

la r-cnunc í.a prc ccrrtrde po.r el TI]? .i\¡s·ui16 Forrer, aunque no se incluya
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su Le cbur-a en esta. sesión, dado q118 el Orden del Día C~S muy Largo y

ello quit,:~lría tiempo a la m'í.sma , •

FinEllrnento se aprueba por unan ímí.da.d 1é1 renuncia presentada

por el Dr. AdoLf'o Aguiló Forrar <:11 corrtz-at o cxt endí.do por Re s .• Mov , Per-a,

n024/60.

Expte , 220/60 ~ Ing lO Ber-nar-do Nlurro.is so.l í.cíta liCC11Ci[~) s í.n goce de suel
do, en el crrgo de ayudane o 1 ° deI Dopart emorrt o de Mart.
Dict~men Com. de E.

Se apr-ueba por unaním í.de d (;1 de apa cho de La Com í s í.én concedion

do Ldce n cLa , sin go ce de sue Ldo , a L Ing o Bernardo l~jlu..rrnis en el cargo ele

Ayudarrt e l° del Dto. de Mat., desde el 1/5/60 haata 01 25/2/61.

Expte el 130/60:, Dr. J11an Luis Hugue t eo.l í.cít licencta, sin go ce de 81181

do on el cargo de Jefe de Trabajos Frácticos en el Dto.
de Quím.Inorg~, Anal.f t . y Q'uímic;::t ~lí8icEl. Dictanlen Como
de Enseñanz.a ,

Se aprueba por unanimidad 01 despacho do la Comisi6n concedien

do licencia, sin goce de sueldo, al Dr. Juan Luis lfuguet en el cargo de

profe sor 8,¡Bociadoin-tcrino del Dto o (18 ,~uím .• Tncr-g.•AnaL ~"Y QuírLl. Física

desde el 15/5/60 hasta el 28/2/610

Expte~ n0208/60~ Lic. Mois6sBotbol solicita licencia sin goce de sucl
elo en. el cergo de Ayudan t c J_ ° del Dt o, de Quínl. Inorg,
A11al. y C2u.írn.Física .. Df.c truncn Corno de ,E.

Se aprueba, por unan ímfda d ()J_ do cho de la Comisi6n oonce-

diendo licencia, sin goce do sueldo~ al 1ico Mois6s Botbol ,en 01 cargo

de Ayudanue L? del Dto. de Quínl.Inorg.-, Ana.Lft. y QuÍrl1ica 'Físioa" desde

el 1°/6 hasta el 31/10 del oteo afto.

Expte. 180/60: Dto~ de Fisica solicita se prorrogue la licGnciaconce
dida a la Lie.Irene Ferrazza on el cargo do Jofe de Tra
bajos Prácticos, hasta t arrt c corrt í.micn los cur-sos de Fí
sica en la Fac. do Agronom{u. DictoCo~. de E.

Por unanurrí.dad se aprueba. e L de spa cho delélCornisión prorro

gando, mientras se desompofia en la Fac. de Agronomiu, laliconcia sin

goce de sueldo concedida a la Lic. Irone Velia Ferrazzapor Res.MQv.

Pers. n0610/59 en 01 cargo de Jefe de Trab.Práqt. del Dt9. do Fisioa~

Exptoo 128/60: Lico Adelina Castdgna solicita licencia sin goce dcsuel-
do, en el car-go de Ayudanto 1 ° en el Dt o , do (~U:l~. Inorg.
Anal. y WuimicaFisica~ Dict. Com. do E.

Por unanimidad se aprueba el despacho de la Comisión concedien

do licencia , sin go ce de sueldo 9 é1 ·1,3. Lic. Adelina (~uintina Célsttignnen

el cargo de Ayuda.nte 10 del Dt o , ele C¿uím,.Inorg~, Ana,~. y QuíEtica Física,

desde el 9 de junio al 31 deoctubr")8 del cor-ra.errc e año,
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Expteo 73/60~ 1ic~ Walkiria Primo solicit licencia sin goce de sueldo
en el cur-go de .P...yudant o lOen e]. Dto. de rJ.raterncl,tica.s.
Dd c t i Com , de E.

Se apr-uebe pOIl u..nan ím'í dad. el de apa cho de la, Comisión concedien-
, '(~'

do licencia, sin goce ele sueldo, a, La Lic. rv1aría¡ VValY~iria Primo en el

cargo de Ayudant c 1 o do L Dto , de Iv1¿J,-~enu~·tica., eleade cL 1 o (1E:~ mayo hasta

el 31 de dulio del corriente afio~

Solicita el Sr~ Vicedecano que se trato sobro tablas la desig

nación del Sr o Andr~s Sosnowski 9 en reemplazo de la Srta~ Primo, dada

la urgencia que se tiene on solucionar el problemu.

Se a])r118 rJe. para unanirmda d la de Sit~11é:Lción .í.nd í cada ,

Expte~ 237/60~ Químico Rustam Tirso Donard solicita licenciu sin goce
de sueldo en el car{;\ de -Ie f'e de Tr>ibajos Pr'élcticos en
01 TI~o. de Quimica Inorgó Anal. y Quimjca Física. Dict.
OOIn" ele E;.

Se aprueba por unanimiddd el despacho de

diendo Lí.ccnc í a s í.n c~oe6 ele sue Ldo al Qllírnico F~u.[rt

Com í s í éri conce-

Tirso Bonard en el

Fí s í c» elesde el 9 0.8 j v..nio 11<'::l .rt ,J ~:;:1 28 ele oct ubr-e

Expte,. 271/60 Do r-. ,TJ'C-;-co''Y'l An/..J·e·ll~> ce """iL1 c'olJ" e'; ·)C ':;)01'+ (-\'"'(\2" .ac 1·r~n "1')0' qr¡;:. a s í t.'"'t1."r~ ~ _ ~)) ..L 'o ' ....J v lo..,) _ .••' .,J.. (•..t. A. u \..1 ._ l. o. C. v \., .1 '-"" el,. o ..... o

S I)drticiI)(J·r en el S'11JúIJOcjil1nl sobrc La e :TLigrr,:'1cionos e.e or·
g8.ni8Ino s mar-ario b el realj.z8.I~De U:Ll Guaya qudL, Ecuador,
dur-ant e los dí3.S 27 de junio éJ de julio l;róximos.
Dict.Com~ de Ensefianza.

Se apr-us, e ba po r- unanarrí dad el. cL8SpaCI-tC ele la, Comi8i.(~n au..uor í zan-

-do 211 pr-ofe ao r- Dr . Víc-tior Angelescu a. par t í c í.par- en e I 3YUlpObi'llm s obr-e

.1:::;,8 lIligr¿~"tciones etc or'gan í smc e rn21.,ri110S que ::38 ra :~llj.. zaraé crrt r e los dí»s 21, .

de junio y 15 de julio del cte. aao Gil Guayaquil, Ecu~dor.

'9xpteü 228/60~ Tng , EU.genia Fis1101"", pr-ofe ccr-a ó.e Ld í oma li.llso, ~J()licitc1.

la desi~gnL;.ci6n de J.a Sr,·ta~ Coral Clim.(3n'¡j corno .A.yuda.n-c8
2°. Dictsmen Come de Ense~anza y Presupuesto.

Se apr-uebe P01--- unun ím í dad el de cpa cho de l¿lD Comisiones desi.U·

eanúo a la Srtd" Coral Clir.nent A~{lld.éJnte 2 0 del cur eo (~le Id·ioma. Ruso COI:

arácter interino desde el 19 de muya hs~ta el 31 de julio de 1960v

(se auscrrt un momen't o el S1'"e Decano ~asulnien¿l() 1:1 Prcsidenci¿1

del C~Dv el Sr~ Vicedecuno) •

..~te Ci 31/60 ~ Dt o , (3.e es. Ge olÓ6si ci r:)c 1 Lo í t La .Ie uig;nc:ición ctel DI'" 11 Hé··e
tor Joaquin de la Iglesia en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos. Dictamen Com~ de Ensehanza y·Presupuesto.
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•Se aprueba por unanimidad el despaOho de la Co~isiones desig~

nando al Dru H~ctor Joaquin de la Iglesia Jefe de Trabajos ]r~cticos del

Dto~ de Cs~ Geol~gi~as con carácter ti~ular hasta el 28 de febrero de

1962~

E~' __pt e , 51/60 ~ TIto, ele Fíbioa, so Lf.c í.ua s.e pror-r-ogue l. corrhr-at o del Sr.'
Pedro Waibel como T~cnico EIectrónico, en ese Dto. Dict.··
Com~ de Ensefianza y Presupuesto.

Se apr-ueba I)or unanimí.dad el clicta.lnen de La s Comisiones con

tratando el Sr, Pedro Waibel como t~cnico electr6nico en el Dto. de

F{sica~ desde el 1/5/60 por el t~rmino de un afio y solicitando a la

Univ , de' Bs ....4. ire B que el ga. sto se Lmput e a la, part i.da HPa,r[J~ contratación

de p~6f~sores, investigadores y personal auxiliar" d~l presupuesto del

Rectorado y Consej oS·u.~perior? ha c i éndo E3e conc tu'r Cll18 811 ant e rdo.r nom

bramiento se h í z o COY). im.Iyui:;u.ciór1. Ti In. másrna ·.partida..•

Expt e; 29/60~ Tn.g, ~Jofjé Ao Boe so ~30J_ioi·ta La designé:1Ción del Sr. Román
Oscé1r Ctnto 'como Ayudarrt e 2 o en el D-1Jo o de Biología.
Dictamen Com~ de E. y P~esupuestoo

Se aprueba por unanimidad el despacho de 1uB Comisiones desig

nando al Sro Ronán Osear Cinto Ayudante 2° en el DtoQ de ~iolog{a con

carácter in-terina des de ello de Il1drZO hae t a el 31 ele julio de 1960, Y

solicitando a la Univu BS".A.ires que el (gasto se Lmpu't e a la par-t í.da

"Par-a contrata ción de profe ore s 7 .mvc s t ig,9..dore E3 y e r-eonaI atlxili:::~r"

del presupuesto del Rectorado y Consejo Superior.

Solicita el Sr QVicedeCé111.0 C1U.8 por ~,ecraetclría. se t omen La's me....

didas ne ce sarias par-a que se comunique a lo s Depar-t ame.n'b os La convení.eri....

cia de que pidan los llé-lffiéid.os a concurso par-a los cargo s a cubr í r en el

segundo cuatrimestre con la antelación suficiente.

(se incorpora el Consejero Algranati)o

Exp t e o 72/60-~) ¿ Des í.gr.ac.í.ón pc r-sona I docente, par-a eJ.. CUrf:10 ele ingreso
a la. carr-e r a de Ciencias TvIeteorológicas e TIict. Com. de,
E. y de P~esupuesto.

Se apr-ue ba por unanurri c1 e J._ ele cho las Comisiones desig~

nando al personal indicado y afectando su retribución a los fondos del

subsidio acordado por el Canse jo l'Té1Cional d.e Inve s t , (Jient. -:/ Técnicas.

Expt e . 198./6üg Des í gna c í.ón pe r-eoria'l do cerrt e en. la ae í.gna tur-a ]'ísica del
cur-so (1e Lng.reao, IJic·tr-lnlen Com , de E" y IJ1"CSuIJUesto •..

Se aprueba por unanimidad el dictamen de las Comisiones desig

nando al personal indicado.



Expte(l 199/60~
-"~ ... . , .lJ8slgnaclon
del curso de
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rsonsl docante en la asignatura Matem~ticas

ihgresou Dictamen Como de E. y Presupuesto.

3e .rpr'ueba I)or unan ím í.dad el 'despcl.cho de La s Comisiones desig....

nando al personal indicado~

Expte ti 197/60 g Departamento de Fisica. ao L'í c i t e que 18 Facultad t ome a
su 'cargo el pago de 450 dólares al Prof.~ar8hall Baker
durante los dos meSGS ele 811 estfldíE1. ]JictoCOln.de Pre sup,

IncliccL el Coriec j ero J ti J o Gicrnlb iagi (~l'J.O la O·EA ~3G J:1Et he cho car

go de los ga,stoE: do tra,sla,do del 'r'l~ofc;sor Bako r- y de 1~3 nli.t c-.1.(l de sus
,

sueldos~ La Facultad debe hacer frente a 18 mitad restante, por un per10~

do de dos meses, de modo que debe aclararso en laresoluci6n tal detalle,

que no está sufLcá errt omcn t c e cpe cLfLcn do ,

So apr-ucbr, IJor unarrímdd.sd el d Lc t ame.n ele ld,s Comisiones es....

ta.ble cícrido que ele1)8 él bonarse al Dr v Tilarsha,ll Baker la SUInEt aquávaLerrt ~~

8.450 dóla.rG s por C(;.~ (la. uno de lo s (lo s me f3C s de su pcrE1D.nenciL:\ en éata con

ilnputación El, la. par t Lda e spe c ff'á ca ,

ExptoQ 94/60~ Dto~ de Tallorl)s solicit la designación do los Sres. We
lly TE~ Zi1.1er y' Alberto -r. Co Lonnc como, ·Auxili2trGs Técni
cos pELJ:~é1, coLabor-er en (~J_ C11rlSO ele Télller"' de Viclrio. Diot.
Oom. de E, y de Pr-o supue sto,

Se aprueb2 por uD3nimidGd el dictamen de lGS Comisionas con

tratando al Sr. Alberto H. colonnc/~di\6 rf~.W~~~ii~~~ipe.~~J~g1aborar
en el curso el0 taller de vidrio.

Expte~ 138/60~ Dto. de Matemáticas solicitase contr¿te al Ing. Esteban
VCigi S-GcJ el 31 de d ic í.embre de 19606 J)ict. Oom. de E. y
Pro ~)U1-)UCs t o ,

Seflala el Consojero Gonz¿lcz Dominguez la importancia de 1~

incorporación del Ing ~ Vagi a. los cuadro e docentes do 1:...1 Pa c, luCS so

trata de un oxcelento didactu, de s61ida preparaci6n, que se ha iniciado

brillantemJntc en 61 campo do la investigaci6n ciGntifica bajo la dirüc~

ci6n del Dr~ Alberto Calderón, en Chicago.

Se aprueba por mayoria el dictamen de las Comisiones solicitando

a la Universidad autorización para contratar al Ingu Lévente E.F. Vagi

para, el d í ct aóc ele un curso y guí.ar- trabajos ele inves·-cigación. en el Dto .•

de Matemáticas, con un horario minimo de 20 hS e semanales hasta el 31 de

diciem.bre de]. afio en. curso>.

sidencia de la reunión el Sr. Deoano).

Expr-o so.. la C~onse j er-a de la Serna que su ab s t cncí.én no sig~ifi'ca,

que se opone a la corrtra t ac íón del Ing ~ Va'lsi sino quovcons í.der-a que ello
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crea una situación de· injusticia para otros casos del TIto. que e llEl

perteneco.•

Le indica el Sr~ Docano soría. conveniunt que clicr(i a cono-

cer e so s CEl so s que menc i.ona ,

Expresa la Consejera de Serna que cuando se contrat6 a los

Dre s ~ Morera y Fc r-r-amoLa la ae í.gnac í.én pCLréi ollas f'u e mcno.r,

Expl í.ca el. ~)r .. De eano cIUC La dedícac Lón I'::-l di.et Lnt a, pue s el

Trig 1I Va,gi eleber[:í cumplir un total de 20 h s , s omanu1 o ~3 ..

Lndí.cu , sin embar-go 7 la Dr-a , de la, Ser-na que le par-e ce U!1 Cc),SO

de Ln ju s t í.cd.a Y\Lue aoor-e ello f'undcmcrrt a su ab s t cnc í ón ,

Exp t c , 1.77/60~ Dt o , (1e Biología, solicita se renueve el corrt rt t o del Irig ,
Bosso g Dict.Com~ de E~ y de Presupuesto.

Nauional do la Unosco al

Fi iUG· solicita se ro
crízé11"' de lJeyhe-

f'av o.r

Comisi6n prorrogan

~:L Ing.J1.gr. JOBO A.

uto.

Se aprueba por unanimi d el

do hasta el 28/2/61 o L cont rr.t o O~{t\Jl'l(lldc

Bosso, por Res.Mov~Pers~ n0670/59.

Expt o . 72/60~ Dto. (10 Quím~Inorgu/~nctlo :./
nuove el corrt rut o de lEL Lí.c .
raldeo Dict.Com~ do E~ y de

estudiar La di s t r-Lbu c i ón de f'orio o 9 oo.l i o i t ó a L (j()rl~jGjo el.e Env s C; y T,.

que e 8t~}b le e ierr·.i pr í.or-I da el0 s de :_":.ltsu..nas Iloq.llic;I'~8n·g ran sc-

cul.t de s

esta Casa de estudios~ solicitando que se asignara los fondos 2 un f{

e í.coqu ím.í.co , El. Dt o • de Qllín1icLl I)I~ogra,nló let v í eít.. CLGJ. mísrno 1)[11'8 el
,. '-v d rproXlIDo ano, edicandose en 01 presonte a la ción do 'UJ:l g rupo de

gente Q As ím í smo ox.i st c la pc s i.b í.Lí.drd do o-tro l~ol veni de otro

experto durante e st año 1)é:i.ra, sele cc í.onar' cand í.dato s entre lo 8 alU111no~.J

que irían a e stucli~'-:Lr con él un ciño ])Clr;J volV81'l Luego eL tra bE1 j :]r 8,C1uí t1

Sin objociones se aprueba por unanimidad el dos cho do los

Comis ionc E:> corrt r rtandc l'~-' ~Dr3. tlrlrí:.: r-eo do s Aruand: BEtl.c2za.r ele Dey-.,
heraldo pd.r~J,: cloE3Gmpoñay' f'unc í.oric s -t'~écnic'_.lS en c L Irto ~ do Quírn. Inorg.

Anal., y Quím. Físic,~l por 01 t érrnino ele; 2 año E) é1 lJ~_lrt iI~ c1.01 1/3/60, Y 80-

s t o D,

t'Clción (le pr-of e scr-o s , invüstigEtdol'\,.S y porson.i.L .rux í Lf.ar-" do 811 prOf:3U-

putosto, ya qua 01 anterior nombrsmicnto estaba imputado a la misma

pc::rti ..
o o _3 t olo"0; í;'

oe un o í

\T
l.I

l...1__ I~lic~ \7011i.n.::1n
cu.lt.; el.
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ExpLf.ca 01 Sr\¡oDec~~.no qU.. G 18 venid.. a Dr41 vVollrflC:1,n i38 h.: he cho

posible mediante; uno invitación doL Instituto M~llbrán, y con un aub e l ....

dio del Consejo Nace de InvoCu y T~cnicas~ Se ha pensado aprovechar su

pre aen c í.a par-a el dic·t 0.0 de un ciclo (le cont'or-cncí.ae í

Exprc sa el 80nse j ero Sarn1.iento que 1,~~t Fae . dcbel"'í¿;. contr-fbu í.r

en la retribución de dichas conferencias~

Indica el Sr~ Decano que 01 subsidio acordado parece suficien~

te, sin embargo solicit se autorice

$10.000 para tal fin~lidad,

cltspon.cr ele u__na suma de h[lst[~t

Se 1~1,plueb. por uncn árn i d el elespa cho do La s COInisiono Binvi..

t ando al Dr , Elie 1Ivol1mctn a clictctr un ciclo de ccntcr-cnc íae enestr,l, Fao , -

au't or í zando a La La c , J~iorE~ Niove s J\ntón [;1 inC01'I)OrC1rf)(; aL gr~'tl)o de in

vestig¿ci6n del mismo. Tambi6n se aprueba la asignación defondo~ indi

cad2 por el Sr. Decano~

Expte. 3/60: Bto. de Zoologia solicita so ro~licon s gestiones ten~

dient.,.c: s él lct corrtz-at ec í.ón elc>].. I)T'. ICOl1.st(~n~tin Cttlvr±lov. Dict.
e0111 • (1 e I!~ *

rnestre po r

c í én , Como no está claro si el Instituto 1i110, del cual depende, le

concecl.crr}./licenci¿1 con o sin goce ele euo Ldo p;~)r\:J C1UO. 1rl10 dé~. cumplir con

1 .. , · d' ::la mlSlon ln lC2~a,

dos adicionales, en caso de ser necesarios.

zando al Sr~ .~ecano a rGalizar la8 gestionas tondientes a ls contrata~

ción del Dr , KOllstElntin G~~vrtlov pa,r:::t cuc d í cc o un cur s.o (10 Ancr'bomía

Comparada en el Dto. do Zoologia, en 01 segundo cuatrimostre dol afio en

curso. T:1mbién. se r1pruebc~ PO!·' unun'í.m í do d la, ovcrrbua L c s í.gnac í ón de f'crr

dos indicada por el 'Sr~ Decano.

Expte. 63/60~ Dto~ do BotJnica solicit3 ~a dosignaci6n de la Prof. Bebe
Cordón do ~Rarnírcz corno ~preps1r~~ld.ora, lli8·toló¿~icL1 en este
Dto~ DictvCome de E. y PreSUpUG8tO.

Se 8,~pru(;1);L 'por unarrim i dc.d el. de epacho ele 1a,8 Comi~3i6nes con..

tratando por ~l t6rmino de un afio a 12 Sra. HobcCord6n de Ramirez para

desempefiarse como

ExptG~ 22/60-D; Dto. do Zoológia solicita Be llame aconcureo para cu
brj_r un cargo cle Di.l)ujéln.t8~· Dic.JcoCom. de E. y Pre sup ,
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SoliciteJ.. el Conse j ero Oamacho que se consulte a los Dt os , para

sabe r- sus nc ce sí.dade s con r-e ape ct o Ct dibujantes y ev í t az- de eí.gnar' a al

guno para cubrir tareas de distinto[) Dtos.• D, la, vez, ya que l~], parte de

dibujo de cu da 'uno 8S muy e epcoffí.c: y no puede un d í.bu jurrt o espociEtliza-

do responder a esas necesidades.

Explico el Sr. Docano CIUO la. per'S011~3, prcpue sta sería en prin

cipio para lo s Dto s. de es. Bd.o Lóg í.c.re , ;yT que a,sí so o apo cifica,rá on la

resoluci6n.

Se aprueba :por unan ím í do.d el cloSIJ(1C}10 de 18_~3 Comisiones llaman-

do a concurso para cubrir un cargo de dibujanto a~ender las nece-

s-í dade s de los Dt o e , ele Cs. Biológic:-1S de os tn Fr.lcult d , con una ded'i-

caci6n minima do:25 h o
u" eeman.i.Lo s , dur'unt c 3 años.•

Expte. 242/60~ Dto. de Bot1nicu solicit el envio de 200 d61arGs 8 la
Dr-a , IrmEJ. Gamuncli do .hl110S para L. u dqu i e í.c í ón de f'ilms
de trd,bajos que no oxisten en el p··...fs , Dict.Com.E.y P.•

Se g,PI'lUG ba IJar uncn ím í dad el de epacho . de La s CorlliE :Lono s auto

rizando a la Lic. Ir'lrné~, G8.rllU11éii c10 Axila s a ~dcltlirir los mf cr-of álms CllYE.'.

nómina f igurlJ élf G • 2 c1e 1 GX])t Go 9 re) sel""~ ando la suma de nl$n 20. 000 :p~..rra

tal finf

Expte. 275/60: Dto. de Mato solicit se designe al Ing~ Babini como Jefe
.fldjun-to de ese Dt o, Dict.Cori1~ d..e E.

Se apr-ueba POI) unanmrí.dad ul el r.pa cho la Comisión design¿n-

elo 3.1 Ing. Jasó B"_.~bini Jeí'ct.\cljunto dc I. Irto , ele lvI[ltcIn~~ticn .•

Expto~ 59/00= Dto. de Mat. elev~ proyecto de declar~r optJtivos los
tres curso f.) de Fíqicé;l CrenGrr;l,l p:·..ir., 1:], Idcencautuz-a en Cs.
M[.1 t CJns,t i e :_:2 S • D·i ct . Com. de E.

Expro sa el Consejero G.Dornín¿suez que quí.c r-o élclarE1r, t1.11tC todc,

que no se discUt8 en est t
.,

cma nangun d crrcrc ambo e

Dto s , sino 1[} f'o.rrn.: ele encar-ar- 1é1 t'ormac í ón do lo s ll1éitenl\.1ti ca s que 0 s,

~ la larga, la mejor manero de colabor2r con'el Dto~ de F{sica. L26 Ma

tematicc.?"s (;St2~11 sufr-í.cndo un.. evol.ución lTIUY gr-aridc : canee ·to s que er-an

01 summun hace aLguno e uñas ya dejan de LncLu í r-ec 8Yl el pl an cleestlJ..clioD.

El hecho de tener quccurssr oblig~tori9ment tres cursos de Física im

pide que los alumnos puo dan soguir Le.e oorrient [) rnode r-nce de La s r\121te-

't ·ma a ca s , por fO.. l t,-1 de tiempo. Su ex c Ius í én 110 .í.rap í.do, po r cierto,

la enseñanza de La e Mat8mátic,~tE) se haga con serrt í do Físico,. Pez-o 1[.1 en,··

señanza de esos tres cursos de Física" po r involucru.r tr::tb~·~:.¡jos practico~)
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t~lmbién, ab sor'bc mucho t¡j_crnpo. E~i hE':Y' a Lumnoe CUYE~ v oca oLdn se inclina
•

hacia la Física, ya so enc¿rg3rán sus profesoras de orientarlos hacia

osa e spc o'l.cLf.did , per-o ;:1108 a Lumno s Y'cBtcln..lc8S, con or-Lent ac í.én nlat8~

't · :] ,ma loa, se po~r1a guí.arLo s en os t o scnc í do fJ CIliO ·t;llvieréln que dedi-

ear su tiempo 2 lliatcris8 de l~ e oci31id2d F{sicd. R~y aspectos de las

Matem6ticas que urge sean trut d03 y profundizados~ .por oj. la parte

d Mr::I t ~,·,,''''~~t·.; f") ,~ 1- .. ' d"") ...... -¡ r: "O +r('rc:e:) ·'ro'x... J.··.,l(~1e . L~ ern:-:» ~, ...!.Cc. e.;.J) lC'-:Jvc.~, l)or I.;;nc nu. (,1. u} Ü.(.-\.i llcg¿r la computadora

electrónica .. 'El he che rlc (~LUe, u.L ct8clélr,:j.l"D8 opt ...t ívo c so Los dé un pun

tElje cie 4 y ee eunent e el 11Úr1101~O a_e punt o s r-c qucr-í do IY'::lrt1 comp'Le t arvLa

Licenci~~tturél en 12, do t e rmí.na q.ue g r an part e e1e lO~3 E11mnnos V'-J a segu'í r

los cursos de Físic:~~ po r ac r :Glé~S son o í L'l.o e y de mayo r purita j c que rnuchos

curso s que tendríc1n que tom;s.,r 811 Lugar- e10 ello s. En re sumen t or)1n~:i que

esos tro(-3 cur eo s do :Físic:~1 deben decLar-ar-uc OI)·t;;~-.-::.tj_·vO[::;¡.

Expre E~(;~ el Conse joro J el J Q G-i~.'unbiELgi q:U.8 110 comparíie c sa o~pi

nión pues la FísicCL ti,ene cc:~,rúct I~ ~f:·o:rr.c:;·tivo c¡,(ler,1;_~s élelin..tGrés inme

diato de su ccnoc fmí.errt o . In(:.icé:l que en SE. rru. :hr~ obecrvadc que ello

año de estudios unavo.r s ítur-Lo a es cornún IJard,-liod~_:~E¡ l·~~tsCarrorEls, en cuan-

to al nivel do conocirnientos y recién onlos ELfi,O~J 811bsiguientcs se

zan a diferenciaf.

empie..

Acl~.lra. el 3r' e DeC~3n() que e l. ·U C()llcgé<" de EI~ .Ull, no se puede

compar-ar con La pr()pal~'·:'l ción uniVGrstt;J~rir:t nue s t r a , I)UeS a b muy distint¿l.

Oorrt Lmia oxpl í.cundo el Canse j ero J'.'J. Giarnbicigi que 1<;1 maycr

parte de 1:.18 ~JIcltenl':~'"tiCEtS necesarias I)~·1r·(.J 1:J8 otí.v í desde nuo snro

país son las alJlic2da_s,· de tipo l:)r~~~'tctico. JEl cono carncnno xte la Físicél,

eLement aL e' c.""Q, en su opinión, fund_:~lnlent;'-Ll, pues si no, la.fL~.lta de pr-cpa-«

r ací.én en ese serrt Ldo produce luego una Lnháo t c í.ón lJ~:1Il:J actuur en La s

distintas Ltcti-vic1é;.lCles técnicas del pa Ls , Aunvuc f"'UG1::'''~ un solo curso d"e

Física,sería importante h~cerlo obligatorio parusubsandr luogo esos

inconvcnient s. Par-a los cur so s r o s t an t e a se poc1rí:,'t VC1~ a.eevitt:Lr los

tre~bEtJOb pr:s.cticos él. f Ln ele :1:10 hace r-Lo e té:tn pe ea do s , Los tiltt.mnos que se

or í crrtan exclusiv.imorrt Q 11:~L Ci(~L lE~ e T~~e/t f.3:].TH:í-t i 0':.:1 S son 1.0s meno s ,\;:,~\f!o debe

hace r e.e unc:8 re, p:l -men t 0J- ón Tl,:'::¡·r,:¡ le;~.:.t. '-' - o 1....., ... .1.'-' \.J - ...... , .,. ~" - '

rnliclad..

C.iSOS o epe c í a Le e , sino par'a La gene-

Expr-osa el Canse jero G. Dorrfnguez quelos.C.u:rsosque reempla

zará'n a 108 de Fí~icé:.t no serJ3,n de no.ngun.i manar-a nt~ls f'acile~, de modo
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que La me ddda pr-opue st a no -tiene ~pOJ~ objeto fétcilitEtIY lr:J Labc r ele al-

gunos e e'tudí.ant os oco af'e ctós a L tr~~Lb[ljo,; sino es ttmuLor -tocios los

tipos de vocacionc8~ ~demJs9 este prnyecto tiene una segund8 PQrte, que

-tratu.r¿ Inés ade Lant c 9 Que COnLjlstc en instittl.ir curso e e spe c LaLe e ele

F1sic2 en el Dto~ de Mateultic2s fin de cultivar eso esp8ci~lid8d.

do los t r-e s cursos de .A.rlálisi~3 lVI2J.tcIJ.E1tico.

EJ{IJl~eSr~1 el Srl
• ViceclccéJ.no CIUO est¿-~,' dj.. SClJ.. e í.ón r c eu Lta EIUY impar...

tan-te l)Or oL rnC<-lJo rl 0 uue ae he e o rzu í ';0' (") ha p.Lam.eo.do en U11 tono ne tu-_ ' .....'.". '.' \.,:.. ,'. v.\ vo '-''- o IV _ .Á¡

d..e numo ro SdS d i scusiono D 811 los c Laus t r-c s s en L: Com.í.s í.én de E11J::H3i~cLnz2.

y en u~a reunión p~blicn convoc¿ Dar la Asociaci6n Rioplut~nse de
..L,

el ripido vuelco ~ue cst¿ ocurriendo on el desarrollo de l~s ciencias.

cur'g í.rfa el c etud í.c 6.0 1~..1 e conom í ..';, rLl:::l-tCfl.,/',.t·i.CLl,·· -e como se h3ce altual-

Si bien p11Gcl0 tJstirnul:011'E3c; el Gstu,-clj_c J.. Oe que V~tYé:1rl

8 or-í.errtar-se on e 11,3. , los c.(1.18 no quí.cr-an do d.i.cxr s o e UD. r: o ci:..tlicle (1

ve r-fan que se ele di. C:J. dcmae iado tteD.l..po ello, · r-o s·t;,111J.. oLo ::,,1 ~) Dt'uct:í..o

seguir luego esos cur co e de F'ísic:.=·:¡ 9 lJero ciertos :.. .Lurino e h:...n (~ernostr:::~.

do tener vocaci6n docidida por las Matemiticas, de Bodo~lehQY que

darleu los medios ccncr-c tur-Le., Do ..Jeo (lo s 1110 do b, L. o Lr.st Lc Ld.: (1 (11.18

existe para modificar los plenos do estudio 9 por parte 'do 1 Univorsi

dad, pcrmí.tir(), corr,gir cUéJ.,l(-.juicr error que puede], c omct c.r-so en. Gs t a

p Lan'í f í cuci én ,

tndica 01 Consejero Alg~ansti que 01 j..ln~pOI·tu.nt o

811 su op í rri ón (;s ouo no s610 .el Dto~..!.
d ebc a cco t.ir- l~··:) c'",,·\c·tJ.·t"c"¡o"·(n de 1'1";:::1-\.. ~ .I,:.A--l.i":;:> v ..o . '. v""'" . ...., J •• L_. v

te'l'lias sino CIUU debe; cp.inrrr sobr-o 1L1 sust í tu oí.én en sí, os ele cí.r, si un

a Lumno e Gti}, o no en condicione c de ·h[:l.CC1'10".

Lmponor- al ro apcc t o,

Tndí.ca el ~3rQ De cario CllIC el 't í.po do c c t rucuur-a ele nuo s.nr-a

Uní.vor s í.da.d 88 bí.en.. (listi!l·to Z];J_ 3~E.UU~. EIl O~3C i3cntiélo élllí se cs't:l11

haoí.cndo modí.fLc.i cLono s mucho 1I1.ELyor88 en·'lo81~12nes de Ingc;ni8rí[1 se



- 14 -
han suprimido las materias de ospocialid3doB y se han dejado materias

básicas como Matemáticas y Física, aprendi&ndose las restantos on las

tareas de la Lndue'tr í.a en sí. Un p Larrt eo como el que be ha ce aquí exige,
t

ante todo, que c L asosorarIliCYlto que r-e c í.be el. alumno S0;é1 bion efectivo.

En algunos Dtos. dicho asesoramiento existe, on otros no tanto. En se~

gundo Lugur 9 lo s cono cimiento s de FífJicCl que no so darrín a L <-J,plicarse

este pl.an se pueden so ruc í onar con lcl segunda r~:trte rIel pLan indi.co.. do por

el Consejero G.Dominguez, sin el cual ól tendria ciertas reticencias en

aprobar esto. Además el Sr. Vicedecsno se ha referido a temqs que exigen

mucha u t onc í ón la Lrrt og ruc í.én cu.Lt.ur-cL, Hay una obli[s:··~.ción do La F~iC.

de orientar a los EtlUID110S en ese acrrt í.do , per-o 8btá seguro Q1J.ü el Dto.

de Materüá.ticél snbr·á orientarlos. lil apr-obr.r-s e aste paLn tcndríet que po

nerse en march~, al mismo tiempo, 01 estudio de la intcgruci6n cultural

de los alumnos en t odo e los Dtoso, lo ouc.L permitirí~~t luego modif'i.cacio-

no s mayoro s que la que se o st[~ e s bud i ando ,

Exprc sa G1 Canse j ero Zane t t a qua ccns í.de rr. I4UY ifnIJo.rtnnt,º J..[1

ensefianza de la~ Matomáticas en todas la~ cioncia$ y qqe ha insisti~9
" ,r':. ., - c .. · .1-.' .' . ,"o. '"•.,'... '.' -',- .'" f,"

mucho, . cuando intc~:r~e,bc~ La aOnl~. piÓ11 cte p Lanc ~ ge ?~~11C+~9 qq Jn~eni.ºpía

en la ~np¡~§ión 4p ~Q§ tnq~ cu~sp~ An~~tª~§ 1~~9m~tiQo pq~m aualquior
py.~pp ~Gne~a:L: ~r~ ta+ scrrt t dc é.).l')ru.cbD. la, p.1oa:iÓn dol Pto,· düton1.ática,.

Fina,lrnentc se pone él vo t OiÓ!l u J." despacho rnodifiocl.ndo 01 plD.n

de e~tudioª ~o la Ltc~ en Cs~ Matem~ticas, en 01 sentido dedoclarar op~

tativas las mat~rias Fisica 1, 11 Y 111 9 asignándoles a cada una cuatro

puntos; deja,ndoest(l,blccido quo los ['Llurnno~3 que .La s sust í buyan deberá,n

tota,lizar 12 puntos, adernás de los c xag í do e en 81 accuaL 1)10.11 ele cstu

di6s~ Laé materias elegidas en sustituci6n deberán ser aceptadas por el

Dt o, de ~lIatelnát:LdQ" el. cua.L fijará el punba j e correspond.iente. QUOd;;1

ap~obado el desp4oho por ~ayoria con el voto negativo de la Consejera

de la Serna y la [lb stención (181 00118e j ero ~J. J. Gianlbiagi. En cuarrt o a

la moci6n del Consojero Algranati queda -como opini6n a ser recogida por

los representantes del TIto. de Matemática.

Expte. 260/60: Dto.do Matemática eleva informe del Subdirector del Inst.
de Cálculo, dando cuenta de las tareas realizadas on la
primera etapa propar3toria del funcionamiento del Insti
tuto~ Dictamen Com. de E~ y Presupuosto.

Explica el Sr. Decano qua 01 Instituto de Cálculo ha, pre scn

t8.do un extenso mcmorandum r-c da c't ado por el Dr. SC1,dosky y Ql1C es on r ca....

dad una puesta 8.1 día d.e la orgélnización del rrí smo,
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(se:i ro··tirrJ el Consoj'oro,Sél!-Illicnto)

Propone el Con$ojero':Zanotta que, dtl.cl~1 1(:1. irnportarlCiEt del

terna, se trate en runa sesión' 'é S l}e .c i rJ.l , élejElndo paz-a óstE'~ ürrí.camcrrt e 1,:-1D

dccí s í.onc s éle ur-g.mc í.a sobre el m.í.smo.,

Compart í.cndc lo arrt odí.cho oL ~.)r.. Doc.rnc iLncLca '. 'que he!.:! tres

po d í.do a de sub s í d í c éll Conco jo de InV8s-tig<lcicnc s que él so hr.t I'Grlrritido l'

para los viajas del Ingo Mattiusi, juk y Popplewell~ rclacioriados'con

1'.."1 Lns t a Lac ic)n 7 mano jo y' pr-ogr-ama e ión ele La COIl1plJ.tC:l d.orn.81e cttónic~l..

che de la Comisión estu-

mehtaci6n del presupuosto de s t o s d.el Tn s t í.tu''Co (le Cálculo ~ 'al C()nsejo

Nac , de Irrvcs t . C. y Técnic"_:l8 sub s Ldi o s :pd.rét les vi;:~~j88 e1e los Ing. tTC a
-

nU8 Pajuk y Osear

toriznndo al seZar Decano 2 hacer gestiones ante el British Council pa-

ra facilitar 01 traslado Gl

Prinz y a r(::;f:::~lizél.,r f:s8s-tioncs .mt o 1.:1 Uní.vcr-s í.did de r/l:.:~nchestel'" u. fin CLe

obtener 1(01 L'í.ccnc í.r no ce s3,ri¿:Lpé'trc"~ La Srtc.:: 9 Popp'LoweLl.; cliri,gir;·.:;.(;} EL La..

Oom , Nac í.onsL de La Uncsco a fí.n ele intcrc8(lrlcl cr; Ir} r=:t~tJificc:1c{i6n' ele' la

adhc sión argent Lna e.1Centro Tn't cr-na c ícnaL ele C~::ílCL11o.

Asirni~~E1C be Cl}?I'lJ..C-b;,;L I)or un:..m i rvi d el ele cho do La Com, de

Pre aupue sto JT Adrni.n i strc ción corrt r-rtant o él La Dr-a • en Mat 8i-(V:l"ti C~: s Da ,

Rebeca Cherep do G'LLb(~;r p;~lru. coLabcr-ar en le1 D tL'~rc~:.ls de ,orga11iz:?¡,cion del

ta, el 31/10.

EXpt8. 37~L/60: TIto~ de Biologia elcv~: proyecto de Cortvenio ontre esta
Facultad y el I.N.T~A. Dict.COill~ do E.

(10 el e í.gu i cnt e pr-oyo c t o éto COnV811.io errt r e 1c1 ~F'8~C. "Jr c L Institv"to Na c ,

ele Te cno Logfa Agropecuél.ria:

"El pro aerrt e conven ío 'tícne COLl.ü l;rCl)()c.i-to u fU.nCUJIÚGl1.t;:.:J.lc Sí"'tlCíli't¿.ir la
f ormac í.én de inv·es·t~ig.':·'L(loI"·cs en 01 Cé1.IllJ)O de Lr. günétice vegetaol y' el de
ear-rol Lo de inv8f)ti:g:o:o.c i Qn c G citCt:)Grl~tica8 en pl~3;ntELs útiles ...
FUND.Al1VIEl'rJ~CS_y J'ROI'OSJ;~±9S;

Una. r-ama c1elL~Bi'olo~;í:=ol' peco d.efJ;JrrollL:d/·~ en nuestro íS"JT que es ele
qUl'~1,(,~1 1..nroo.r t anc J.' '·.Y 'l).;···~ r-a r-o e, ol.v e·~ r pr-ooLcm.. c.: agrl' ce L; C' e·~ o l·····~ el +0' (J' ,.·~·n·e·~+:.;c··a
o..J ... "....l"'J; c.., .....:.:.t..i: -._,.::J.. - ' .... 0 .1:"-.' .lo. ;0 •. 0 (..;w J~.·,O '. t:::) - .•' _"- v t..;.V V.J., .....
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rJIuc110s son 10B pr-ob.Lem.t s do gran iH1IJort-.lncia, Cll18 sólo son ;~tjCic(j·éto~-J 81.1 ..···•

pcr-f í.c í.aLmerrt e dob ído a. 1:].. f'aL t (:'.6 f.nvc EJ'i;j~g:.~ doro s e DIjeci7:~ltzrldoBen
. este C211.t1pO. El. paf s ne ce sí t,:.1. con ur~genci~~l cít ó Logo s y g ene t ist s que ~.S""

t én capa cñ tndo s par-: e Luc í.da.r pr-cbLcua s c í.togenétí.cce en C:SI)8cj~e~3, 11í~

bridas y alopolipoides artifici~le~ de plantds como el algod¿n 9 el 3i
rasol, forrajeras 9 cereales, oto o Algun~sdeost2se Oi8S~COBO el
g í.r -:: c~ o1 e·' st fin 'Y) t;•. ~¡ s-t arid O','!)or f'a 'S1e e' C1""l' +1." c':" r.~ Q::¡ eb l" al n t1, l 'c', 1.1 ·'Y·Ir:".! r~]o ('\ JO (~n. ;:~ e nuc::':-..J.. ' ~ o _ , ,_ 1-...... ·..•v .....r: (.c el v·~~ u u·· V ~io -1- '-o (_A" .1:' ....... . ~ . ~ ,-,.. ~

V::1S onf'c rrne da de s y' a, 1~3. f'aLt '3 de v.~Jri(;~bilicl:·:.d g en ét i c~:':l.~)eríé:l convenien
te que DlediéLnte h.í.br-Ld.i c Lón , introG:rlG~jión9 rtlo:poJ..il)loicTí\::,"l., Elclición o
sust i tuc ión cr-emo s ómá ca , I':'::t d í.ac í ón , ot c. .se aumcrrt :::;,ra(~} 11':1 Vé~:·I.I"li(·l bilidEld
gen(:-ticrt de muchae especies sul'iJi·vr~d'.~ls con. cL fin de mo j or-a r su resif3-
t en.c í.a va enferme d:~~c1.c s? caLí, cL.~:v(19 re lld.irrrtcnt o , (j te. 1JE1 pr í nc il)[LJ- d. ií"'icul
téid es 1:-:1 f.".11 tCt de c í t ó'Log oe ~/ gon.et:ts"t s oonvoní.crrt enent e errt r-cnr.dóc,
Con e~ ·'x"'CE":'1"')' e 1.°én d e~ 1·~rUI10·' S'" ';nV8·' (··;'·"G' lO O'ri (.:1 o!'"r: C.l ,l'~"; e L '10.10 C.I "",'1 () +'r;:'~¡b. 'J' 1.·! n en na naJ~ .;..t l:::i..J..· t-. 1 O··.J., "-' u..:,lt..L. ü .-, IJ \'.L ~' .....; v_. .," '.0'.. ~ l- ~v!:,<, ,

man f y sauces no existen en e L :p.:J,ís c í t ó l.ogc s o citc'¡§sc;ncti6tElB conaa-
O'r;:¡r1os'\ al eetud t c a.·le "YJ'-l'··'!nt·~·:,o CU1'+~1'V':~d~"'(:::I (::le~) l··lrlT'O-l··'+·'·),ncl·;~) ~~c(rrO'\11()1'1J'l";C;':~ "8'3b ',.",....... .'... . ...... v ...... ' 1 '. '.' ) ,,,tU U . ',.,' ."").,,.).J. .,I."'J:!'. vC"'" ,-"" \-VC.:> .'. ,..J.. '.-., e -_.

má s , La f'aLt clo c í.t ó l.cgo s compc tcnt c s corietituye une. ].ilIlit:::~cit)n pa r.;
la interpret3ción de re8ult~dos en trab jos de gen6tica de radi?ciones
en p Larrta.s útiles (lUG ~S'D se han comenzado en el ís.

LC18 1.Tniv·ersio.13des del. I)(J.ís deben í'or'nlélr biólogos y ::lgrónorüOt3 que (,;l(le
cuadcmerrt e pr-epar-adc s Be de d í qucn él 1::1 Lnvc e t í.g.oc í ón IJur:;L y E1.plicc,dc~l. El
IuN.T.A. es uns ~e l¿s institucionos que mAs necesiturá do sus servicio~

en el f'u tur-o . Es por~ ello, Cll10 uno ele los J:i.116S (1(';1 pre eerrt e plr.~.n es el
de corrt r-í.buí.r- [;1, Lt: í~orIILr:~,ción (le Lnve s tLgado r-e e r.n cj.t;ologí.'·"L 9 · citogerlé-
t Lea y' é~enétic,:.l. vegGt.~:tl.e 8.. Con (3 e t o fin la. Pacu.Ltad YEl }:l~j aumcrrt do en
el presente [1r10 el númer-o (l() SlJ..8 c::it(;;d)~·\:1S de G·en6·t;j.cJ. ele une :1 tl"'es .. Y,
a deLt.1 s , por prilJ1er~:?t, ve z en el í o fr. qür'''.::, un C"lIY'SO de EvoLu c í.én ~ .de B

de el punto ó.c v í ct. Ésey}(Stico 11 E'L conc c mucrrt o ele l:? ¿Lin;1Elic::'"J. do los
proce so s evolut i ve f3 e E:; f'undariorrt a L IJ·~·;.r·:::.: CC,El.l)reIlc.ler el o:ri{~e·n. d.e las
p.Larrta s cuLt Lvad.ie (y de 't o do a Lo o ce r ee vivos 811 (6Crlel\.~~1) "'JT p~~~:r'_.;, cn---
earar su mejoramiento y el de los animales domésticos.
Por otro lado el I.}T. T. A.. l)one a di slJO sic:Lón 9 p~jr:4t 1.'.1 e j Gcución (le1
"Y'\l~n !:l,launo c (le· suc~ r:le··~dl·OC:: (".rr"lc.·":l"'1 C::'l ( " ::c~l' Tí!·E"~-;C\r· '::-"~(,""o·".r·'c-1l·Cl.··On(~(.'· nr·lr!-". 1~:'11J -'... , ,_ o ..:.,:) - h..i .... u, '-' c; (~l ,1. J~" ü • J..¿.,." t) ,.1 e....... v \.1, .L... • ....... u l.~ <. r." '-<\1

investig~.lci6n ~T lr~ 811.Seflé1nza. Con el objeto de (1'11.0 eJ_ Dro Ju.,~,tn }I4I Hun
ziker pue dEl incorporrt.rse El 121 F~lcult::~d :I I),~·'tr-ticip~..:Lr en lr.:l cll.8ellanzD" el.
I.~TuT.A. lo exiLie del COIl1prOnliso de prestar [3erviciob éiurcinte ··tros (.3,Ylos
a partir de la fecha de su regreso de EE.UU. de Norteam~ricu. Sin eriliar-·
go, dicho inv8s-i.cigé::,:o.or') se CC111J?rOElc-te Ct -prosegu,il~ con ~3'US investigL1ciones
sobre plantas ~ti1es ~ de inter~s para el IoNcToAo~ por un mínimo de
tres aLas seg~n se detalla en el punto 11. '
PLANES DE Il'JVES~..1Q.t~CIOl'l (Clí]:OGEfTECCIC.LL!. DE I)LJ~,NTA~3 1J~eIL~ES)

1) Hi br i df:1. e ión .Y~l2.\L.l i 1:)~_q.J. ¿t~J:1.· Sle..~itoJ21{r c: n .iSrr é::1Il1 in~:. G )

rJ.[UChElS de'lcls eSIJocies .[lrge!ltin;~:Ls de este g(~nero tienen in11)OrtE:lncia co
mo forrajeras naturales en divorsas regionos del pa{s. Mediante hibrid8-
ci6n y poliploidia artificiales seria posible co~bin~r genomiosde es
peCiEtS geogr[lficc.1Incntü d.istC:lntes ~y obtener nu.ovos aloI~olil)loid"es sin
·téJGicos 9 vigor'osos 5' (~:~e IIl.j,y·or vrllol"\ f'OrrEl.jcroy ele lJ.lé:'l.. :.\{or tolorctnciEl eco-
nóIllicél.
La labor desarrollar ccnsistir¿en~ coleoci6n lo m1s completa posible
de rctzas ecológicL1s y eSI)ecies de .A.gropyroll S'Udt1Illeric·::::nos y slgunos ex6~

tico s (A. elongé1.1~l.]n2 etc .) 9 e Btuclio f3 ·té:1xon,óiTlicoü :l lj.1orf·ológi(~o s? crU3a
füiento f? iritrá;"e' int ercs~oecífico 8 9 e [:, tt:td.j, o (J~e 1 apa,reeJ.aien-t o CrOIJ.10 sóíU:lCO
y fertilidad de los hibridos y ulopoliploides sin~éticos; s{htesis de
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1::3, evidencia mcr-f'o Lóg.í.c, , ci-Gogerlú-tic.:. para ac.Lar-ar- 81. or¡i.gen de lE·3.8

especies í sc Le ccí.én artif'ici:.:1J- tGndienotc C] rrt)..mentar- lcc t'C:l'-bilioo.tl.Cl de
a LopoLíp'Loí.de s pr'oní 80J~li{JS, y-a or)-tcJ:l.=Lclo s , t:j.1E: b como l~;{:;rop;{ron qltit'E~nSt turn •
Al.: SC;lbrií"ol~uE.l..- JfoJ:Q...§.l1-1fl g2.xl~jol~9=lfll?4a9. muLtip Lácec í.ón a.e f3GIJillas de
a LcpcLa p'í.o fdo s '~{ uu dí.stri·bucit~n (~1 8t.jtctci,Ol18 e eXI)C'l'iInent·[lle s IJarEl,:: su
ensayo~ .
2) Est·uclio·s cíto{zenéJGí9i)S .lel}• ..§..a1xc~llíbri~.•

En el DeLta (1e1 fl¿:lI1 Eln éí be cu.Lt ív;n con é~x~i.tc e.Lgunos l1í'br'iclos na tur-eLo s"
que 1a:r:n:3,rc~ntern(:11tje 7 se han ol'\iginu.clo "001"" cr-uzurm ento natur-aI ele S(l.liJt
bubylon.Jca ( tetraploide cultivado) XS:_hl:Y9-.1?..olét~~_i.nPE!-.. (clíploíde in'd'i&¿;a)
(1) y (2).· El c s tud ío citol,(..1€;ico x'c\rc;ló que ~LC~3 J.líl:)r~t(Jos SOYl trip10ides
y con me í.osí.e Il11.1Y· 1.rrc::sul:).r (2)~

T~ .í.cc C?11 S::.Jl:i.x humbc'Ld'tí.ana--- -----d.e ;~:.; e11 1<.': Argent Lna , Rev •

(2)

RagoneSe, A~E~ Y FQ Rial A~berti, 1958~

nc tura lmerrt c 011 1;::::, ReI)úb~lic~_:L /ir¿~;e11·t;tn.::lQ

111..-153~

Hun z ike r 9 J . H Ci 1958. I!~ 8 t'll éli o e i t o :g
y en sauc~s hibridü8 triploi s cult
1 A ' 12 (r') "1 l- 5 1 r-7' ln.v v' gr1.c. .¿ ') ..L? -_ .4)

k'l -.,,'')rf_:': serrt e-~ p l.an con s i e·t· c.;, en c\ e: ·t-~11. d-o lO (~.~l r (,·1 ,..... orm.O. r-t .' .'T,1 -= errt o C-t-l' t· °,v"" e1'1 e' t 1"co~ .J.:,- , ....., J _.l...,. . 00 ,-' . 1'.,,;)....) U.l~ _ _.'0 _ '-" \j" .L ....J.J __ -, ._..... _L v v) J.. J 0.,.1 .¿.

del ll.íbri do e.xpe r íment ,~11 9!. ]J.:~.;;. =h0B.~.~eE:;~...J~_~::.-11~d-lill2.~21~4~1·~ t~Ln.~~ (rue:. ya, li-~18:t (lo
obten í do en C.::LbtC;]..'J.Tl,:."OJ7 el In.::; •. l~{!;r"~ .A... E" RéJ.gOY18C:U :Y' 8~L C):Cti '1'. Ri,:'}l
Al.be.r-t í , ;I\1~edié3.,n"t;e 1;:.:1. e l"beión 81.1 c.rr i oLog í.i y L1Cl~:fo]_o{sí~::l con La
de l1.íbrid.o G nL:tur,.~le 8 cu l,tiv~;:;~.CLos er. 8.1 DoLti.: se e b r. ob·ter1.8r pr-ueba s
de f í.n í t i v e : ce.r c.i de L oT·igen. (ie e l),~]_tiIJ.O s.
3) ~;.tllo. i ()s b'i o 81- q -t; ~~r;L:·l:lLqQ~6 -9Jl' .. ~p. S2iL~, ..

S ff·." ,.. ¡ ... •. 1 ":'. ..... • ~ , t . i')
e an i c rar-nn InV(JS-(jl{~,:_,lGlOneb eJ·"Gcg;e11.C-C:LC~jS y blOSlfr¡jeLE~.~ lCCL~3 en ~

g-" én···er cJ'" ono tl' 8-"1'18--\ mu cha lr·'l1')(·)··.r-""t••.anc 'J"'::) l;,) e..... .,.);~:~ c·tur;·'-' s ·l.J·.::t· C-4cJ'o-'nJ" C,-":'I C\ '\7' l\!Ton.....""~J.. I.A '-" .' ..... A. _L ,-, ~.J.. 1::' ,_.v•._... <..0-, -'- .... {" o .1 _-1..,;:) ,.....,... r·'·. 1··· .. 0 _ ..1."" t1 J.I..\. .

te, donde Poa litru.1LlrÍJ2. es un ~:;to tr-e cuerrcc y upe t ccí do T10r e:Lg("':.. 11~·~La.a
do •. Por l1i·b·rid;:~'.ción con otr·.~:.~s c i os cornc.vPoa .)-;~ri1.1{~ino'sn.i.!~ irid.if'o.."',
Lí.a . P Illeu'u";n:·:) P. "1")rp·te~n(""l·' ('i J? '<"-,,\0,,, .br-e LLa p. douzLa C\';J." P me er-an.;c., ....o '2 J:-~,. _~_r:-:~_... _o_.~ ~ ~-",;;;,:._..,..::-~, • ... U "i") ...-lO..J..._, .~ . .I.;;".!.' L-l,I

~, P., a.ra,cl1niJ,:"eYélj P, ~podr·í·avri- obterlert:~e a.l.opo Lrlp.Lo Lde e 'o cLorics Iií..,... .
b.r í.do e 2porníct:i.ccs de rrLJ,,:YOJ~ v~ilor:~ f~ol"rc~jero9 "bido el heterosis y' ffiL:t.yor
tolérancia oco16¿ica. .
ThlEDIC'S I)/~}1}\. LA EJECUCION DE 1103 PLJ~N.ES ~.. . "- ---------

40.000o~

60.000.-

indic~Jdas en elL ·tiEi,rc:~:'"i.S

l. I(JN.T.~~..
Par¡(_·:~ llevé:1ra cU.bo 10:3 ~pl'.~lnes él1u¿Lid,os (;1 I~I\T,,~rw .. =:)rovG8rcf~

a,) 'f")8I""SOnc1 l 'de·"J c:::ll~-"'1'·;)O"O·c,~~"c41·o·ns.":llr·le·.Jnt·p l~no' o (~o·,c~ J·;·;r(ll"n0""()C:~ clr::.l Inc.1 + J.· ·t l Jt o..t ,(, ....'"_·IJ_J......1'- __ (l __t~ ~i.. ...... vt ~~~) .~. .... .. '-,..._ l-_. ~'-'........ ),,) lJ •

de I~o·t:·:.lnice Agrícol,:_: colcibor- í.rEín on. l(,}s. té.l1"CflS desn1°.~~,lez¿1do en los
cultivos de Ap;ro"PY:t:.0l1..JY POEt.

b) L8bC'r"~'+or'l"o ele·· 0-; +'Ol O,rj·'.f:·~·~¡.);·:;rt-.: ('¡l-:.'C C·L;~t.I~,) ..-ry I C...!I 'J ,..J....... V -1- P ..L '•.,\., _ ~ ~ _ " ....... _ _

-punt'--CJ(d~")._n s.-e:-u~~"':"L17"..~~ e.. t:Ul" T¡."~la~.'(-', f"';('\n"
...., .'.l.".. ,., 1.,...., ...... ,-l· "j.' .1:- ,.....,' ../ \........./

1 Il1icroscopío binocul'::-'lr Ortho1.ux 1ettz-1VIetzlor
1 eS-~tlí}cl IJElr~.:~ inclusiones de I)f:}.l\":fincl.
1 TI1icrótolllO
Material de Vidrio, etc.

e) CarnTJO e:>cpcrilncntc.:l YI :~n'pr2cu.J-o
d) FonCl_os (gastos anuc:lles)
Far;::.: vi¡::l j 8 b (le re cale cción éle IIlatclliu.. l (-vtcl t ico 8,

movilidad 7 pasajes, etco)
Sueldo s de 2t.yucL;¡,rtte s ~:~ de stcl jo recLllzc=tr ·télrC¿ls

de técnic~.?~ cj,tológ:ic~,.?C)~1.l3aIníellto:3? I~ec:uenJGos ele f'er
tj.liclacl, poli~ploidíCl u.rtifici.('·~l~etc~
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Gastos gener-aLe e , adquisici6n ele mater-LaL bibliográf'ico,
(libros, r-evíe'tas cj~en-tíficas, f'o t ocopí.a e 7 microfilms 9

traducqiones del ruso t,. japonés, etc. al cae t e Ll.ano o
i:nglés}Q
E'Lemerrto s de labora-torio, Lnstrumerrt a'L, ilustra,ciones
y fotografía. para pub l.ícac Lone s de r-e euLtado s y ot r-os
gastos~ $160.000.-

$260.000 •.-

La asignación parcial de lo s f'ond o s e s apr-oxí.me.da y' La rendición anual
se hará por el monto total.

e) Fondos (por una sola vez)
Instir-umerrt o s ~"S 300.000.--

2'. FACULT.4.D.
La Facultad pondrá a disposición del plan~

a) Investigador responsable de la conducci6n de los planes~ Dr. Juan
H. Hunz í.ke r 9 Profe sor titular 9 (~:le di cac í.én exclu.si·V'[1.

b) kaboratorio d~ Oítogenéttcª-.L provisto de Lupa e b í.no cu.Lar-e e , md.cz-o e -
copias, ma~erial de vidrio, drogas, etc~ La Facultad permitirá la
concurrencia a los Laboz-at or-Los de técnicos del In-Gc1 que deseen ;per
f'e c c í.onar-se ~

c) Bf.b l í.o.t e ca s

DUR1~CION y LABOR A RE.A~IjIZAR

El presente convenio tendrá una duración mínima. de tres año s a par-t í.r
de la fecha de aprobación. Dada la naturaleza de la investigaci6n 8610 se
e spe o í.r'Lca la labor él rea.lizar en el prirner año , Anualrnent;e se Lnf'or'mar-á
sobre la labor realizada y se presentar~ el plan de trabajo concreto para
el año siguiente.

La labor a realizar du..r-ant e el prame.r año consistirá:
Plan l~ Obtenci6n de híbridos intraespecificos., interespec!ficos e inter~

gen.éricos entre d tvcr-sas especias de A{2;ropyron y Hor~(leum.,.. Selec-
ci6n e irradiación en los a Lcpo Lj.pLo í de s AésrOT)yronalt~te_~1ta.tUIn -A.
scabrifolil1TIl ..::.. Hordeurn J]..~9:l1)loia.11n1e

Plan 2: Estudio de la meiosis en el h{brido artificial Salixbabylonica x
S. humboLdt í.ana ,

Plan 3~ Reuní.én de una colección lo rnás comp.Le t a posible de e epe c í e s de
~ del país y exá t í ca s , Recuerrt o a cromosómicos.

De no mediar inconvenientes imprevistos t ~e calcula que el Plan n02
(Estudios citogenéticos en sauces híbrid.os) po dr-La cump Lf.r-ee en L 6 2
años •. Los otros planes que pueden tener l.arga du.ra c Lóri se irán desarro~~

lIando en etapas parciales, cOn,publiCaci6n periódica de los resultados
obtenidos •. En las publicaciones de los r-esuLtado s obtenidos se dejará cono
tancia de la coLabor'ac í ón entre, amba sd.neb t.trucí.onc e , Los instrUInentos,ma
teriales cient{ficos bibliográficos y auxiliares reunidos en virtud del
plan quedarán en po se sióndelaFé1.cu.lt ad " ,¡

Solioita el Sr. 'licedecano que se tra.te sobr-e 't ab.Lae el siguien

te prob.Lema , relacionado con el informe sobre el Instituto de Cálculo:

el 14 del corriente mes se re~ne en Roma el Comit~ Ejecutivo del Centro

Internacional de Cá'lculo y apr-oveohando el viaje del (jOYlsejero G.DolT1.ínguez
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al exterior se lo pod~ia designar observador ante el mismo, autorizándolo

asimismo a realizar gestiones referentes al Centro Latinoamerioano de Ma~

temáticas que dirige, en la sedecentrao de Uneseo , en Paris.

Se aprueba. por unanám.i d. ad tal. mo c í.éri ,

Inforrna luego el Sr. Decano que la parte del nuevo edificio des-

tinada al Instituto de Cálculo estará terminada hacia fines de octubre

y poco tierl1po de spué s la pa.rte o.e los Dt oa; de Física.. y rvletco1701o{5ía. An

te una pregunta del Consejero Passeron en el sentido de qu¿ posibilidades

hay de que el resto e.e los Dt os , de la Facul-tad pue dan Lne t aLar-e e a cort o

plazo en La nueva c í.udad U11i'lc;rsita..r-La , irlfo:crn:i CIU() 12t Universídad ya ha,

llamado a, concurso par-a el ant epr-oye c t o de ciudad Uni\lcrsitarir:l y que 1.0

ha ganado un equá.po u-caImerrte de s tucado , in..tegradc ~por los Arq. Cattala

no 9 Cam í.no s , Picarel ySacristeno

El anteproyecto cónt~mpla una constl~cción
,

E18,FJ
, .

e conomaca y pre-

ve la incorporación del nuevo edificio de esta, Pa c , 'I'odo ello está supe

dit.ado· a la obtención de J_08 fondos r-e spc cc tvo s .. La Un.iversida.c1 quiere

.que esta Fac , corrt í.mia e011 su proye c t o , llero no so lJUE:cle disponer de los

fondos en forma. Lnme daata , Th1ás bien puo dc pr-o epc r-ar- la id.ea, ele dar a la

Universidad cr~ditos a largo plazo. El plan actual es de no pedir más

fondos hasta tenGr torrüina.(10 el Instit-uto de C[llculo 9 el qU(~ -tcnclrá re

percusi6n nacional sin duda alguna. El orden de prioridades es~ l° la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2° la de Filosofia y Letras y

3° la de Arquitectura.

IndicElel Canse jera Passeron que le pr-e o cupa que se ee par-en las

escuelas de es~a Casa, sobre todo teniendo en cuentu la elevaci6n del ni

vel do la escuela de Qtiimica determinado por su uctuaci6n conjunta con

el Dto. de MatomáticQu

Indica el Sr •. Decano que habrá que hacer un proceso por etapas:

las pa.rtes de inv6stigación o curao s superiores I)odrárl j.r al rrU.6VO edií'i

c í o , los restantes cureo s aquí. Además la Pa c , contc:rr.:l con un e.í e t ema de

comuni.cación propio con el nuevo edificio.

Expte~ 31/60-N: Dro Mario Jellinek,- Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación
exclusiva, solicita autorización efectuar asesora-

.mi cnt o .S}. lafirll18, COriUIl1 Argcrrt Lnn , ~3 o R.•L. Dict. COIl1.,E.

Indica el Sr ~Vicedecano que se dtacut í ó ost c t ema en la COll1.de

Ensefianza y se pens6 autorizar al Ingc Jellinok a realizar este ascsora-

nrí.errt o con carácter expe r-fmerrt aL ha.s t a el 31/12/60,sinesta.blccer una
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retribución por la tarea. En el futuro 1 en base a esto exp8rioncia, po-
•

drán fijarse bases al respecto?

Indica la Consejera Luquet q118 ya s.ehan acordado estas aut cra-.

zaciones an'be r-Lor-merrt e y' que lo único que debeinter.esar es el t.iernpo

que puede demandar este trétb~:ijo, que resta,ded.icaci6ndel prof'esor par-a

con la Fae ~ 1\10 cr-e e ccr-r-ect o que La Uní.var-sc.dad facilito técnicos a la

Lnduatr-ía pr-Lvada y ello sólo debe ser en Cf:.lSOS muy o ape c í.a.Le s ,

Opí.na ú.a Canse j era. de la ~-3e:rna que un aae sor-arrí.crrt o de e s t a na

turaleza es beneficioso para el país en sí y ~ue es de interés nacional!

Tnd í ca el 31"'0 Decano que hay elos tipos de asesoramiento ~ el que

obliga a r6Etlizar trabajos en los Labor-at c r-ao s de La Fa,c41 y el que se

realiza en la empresa privada direct2Dente 9 y en ese caso la Fae .. debe

ver si perjudica o no la labor de la persona en ella. En tal sentido

sugiere se especi.fique en la r-c ao Luc íén que el a ee ecr-amí.errt o -se hará h21iS

ta el 31/12/60 y sin inSUIllir rllá,s de una t'a.rde I)or seman., CJ Aderuás habr-é

luego un informe del Dr. Jellinek al respecto, el que indicará los resul~

tados de la experiencia.

Se aprueba por' unarrumdud el de spacho de la Comisión con las 1110

dificaciones expresadas.

Expte~ 120/60: Servicio de Hidrografia Naval solicita se autorice al Dr~

rvIE3..riano JQ Pizarra, Jefe ele 'rrél.b.préÍcticos de dí.c s excLue í.va ,
en el Dto. Biologia 9 para dictar con caráctor ad-honorem
la asi,.,:~nclt-u.r:.::~ Q·uímicEt M2;rinEl. Df.c t i Comv E,

Se apr-ueba por unanim xad el despacho de la Comisión aut orízanáo

al Dr. Mariano J~ Pizarra a desarrollar dicha usignatura 9 con carácter

ad-honoreIl1,.

Expte. 151/60 ~ Subsidio do $1.300. 000 otorgEldo IJar el Canse j o Nac , de Inv.
C. y Técnicas par-a la insté:~lación de un Labo r-at or-Lo de Se_o,
miconductore s, con jurrtamorrte con 'La Fa c , ele· Il1gc~niel~ía.
Die-t. Conu Pr-e supuest o ,

Se apr-ueba por unanirnidad el de spacho de La Comd a í ón a ceptandc dicho

subo í d í o, aclarando que dicho Labor-a t cr-Lo estar~á ba j c la diI'~ccci(5n del
\

Dr. Andrés Levialdi y de:lIng~ Humbe r-t o 11. Ciancs.glini.•

Expte. 59/60: Dcnaci6n efectuada por ei Dr. Ernesto Mezei al Dto. de
Gradu~:ldos de esta Fac , ,consistente en un 8I)isCOI)ic; "L:)lS".
Dict o Com, Pre SU~pUGs t o, .

Se aprueba por unun.lmí.dud el de apacho de 'l[-lCOlllis'ión a ce pbando

la dcnac íén y comundcando la mí.sma ala Univers-idsd de Bs . Aires.
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Expt e , 15/60~ DrG Félix G.Borlol~irlo rernite no ta Obj(;t3.11d.O los conaá deran
dos de la Res~ n081/60 por la cual se justifiaa la falta de
f i.r'ma de La.s p'l.an í Ll.a s ele a s í atencaa ~pO.1"l pélrte del Dr. ]jIin..·
g ram . Dict.Corn.·lnt~ y Reglarnentor'

Irid'í ca el Sr. Decuno que el Dr . (}oBonorino manifestado que no

le eu t í.sfa ce oL d í.c'tamen de La Oonri o íón ele Int. y Reg;le\;mell~to sobre el

'1 •• d 'o se lla or1g1na o as~: 01 Dr. G.:

Bonorino, erl 811 carácter de Jeí'e de ]Jep~~lrtayr.lento Lndí.có que el IJ.r. IViin

gran no habia concurrido al Dtó. por un largo periodo, a raiz de lo cual

pasaron las actuaciones a dicha Comisi6n y el dictamen fue aprobado por

e¡ c. D. Po s't c r-Lo.rmerrt c el Dr , G· o Borio r í.nc e Levó una Y10tEl t.tcJ~E¡,r~3In(10 que

se siente imputado por la decisi6n del C~D. En el lffievo dictamen se es~

pe c í í' í.oa qU.e no se quí.eo agrEtvi~ir a I Dr ~ G· G 130J101'lino 9 pe r o ES i-'3te lo consj.-

dera Lnf'unda do y do conso cuenc í.a e ~3E::ri[1S o InsiDte que 31J..
. ,

Ct.CU,.SClO~011 110

81"'a sólo una, ouo s t í ón do f'o.rme sino do fondo. El ecí101~ Docene o'pi.na que

en rl1UChOE5 CE1SOS nc se corrt r-oLa lo eutíc íerrt e La o í e t cnc i.a 'Y. cump'l.amá.on

to de obllgaclones por parto dol personal docente.

Inclicé:L el 001'180 j e r'o CalIlélcho' C1UC ó]- e L)tU'VO auscrrt c cuandc Duce--

dieron estos huchos y que fue informado por 01 Dr. Stipanicict Ese afio

nc hubo a Iumno s en la. ma t er í c GYl la C:ll.1.8 ellos act.uuban , El Dr , Stipani-'

cie dije que le die al Dr~ Mingram algunos trabajos y' q~c los rcaliz6.

Pero tarnlJOCo fOrIl1CL I)8.rte é1110r"~'l de L Dt o , el Dr~.~)tiI)é::.r.J1icic corno para r-c ce.-

b · f . ,ar mayor ln ormaClono

Tn d í o.: La Conee j or-a Luquot Q1J.8 01 Dr. MingrriIl1 no ~b.r1.bí~~~, f' í.rmc do

planillas durarrt o el me s de julio? per-o CIU.G hab f a CCE);~1(10 0:0, cus f'unc ícne s

al finalizar dicho f1108.,, El Dre»' S·'cípanicic pr-e scnt é un Lnf'orm- E,1, la Oorni-

pión acerca de los trabajos que h(JbíEl r-oal í zudo el Q TVIingrFun. Sol.)re

t 1 b 1 e ' ., , d í ta aso a OffilSlon preparo su . le ameno

Sugiere el Sr~ Decano devolver 81 probloma a la COflisi6n a fin

de 'lU,8 fi113 miembros f3e pongan en C011t,uctO con el Dr . GQBo11or'ino.

~e ap.rue bu por unan í.m'í de d tr.:l1 1110 cí.ón ,

Expte ~ 432/57: Dr CI OSOé11' Kííhncmarm ec Lí.c ít.. se corrt cmp.Lc la po~)ilJilid:J.d

de dictar lac~todra de Botánica concar¿ctor ad-honoren
en el CoLcgí.o Nací.onaL Be , Air~c: s. Dict <t Ccrn..,Int •y Reglam.,

Expresa el sehor Decano que Gsto caso, por solicitarse una ta-

rea que ne ceear-Lamerrto vi: a inteferi'r ""con la dc(lic21"ción del Dr. Kühno

mann en esta :E~D.. C., (1E.~bcríéi elltrEtr en los térnlinOf;~ de un f'llll-time que

LncIuye r-o e8(1 otra tax'ea tarnbién, 8C3 de o í.r-, 1J.n fu:ll--/:;imc de Urrí.vez-s í.dr.d
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dí.r-c ctiaracrrt De +od,.o,'Q mo dc e C"-'''':''1( ,:,:,1 "V1..ir-ob __l. e::. 1_'1'.1.,Q.-•• ac t-I""'·.,;.""l,¡1.,.l···:"':r.,~..¡~. CU"lTI e L .:,t,';.n~¡[j l',.··,1 \..... ~~ L. ' o .' U .,...,. >,j ...... Ü J '-.. • ...:>, . 1,•• L...l." \..; .- __ ...... .. v '" - - '- ~ \..;

pLlr,:J, V()]:' si man t t onc ()~1 o r ít c r í« do L »rrt c r-Lo r ,

Fin::"lInon·tc~ StJlici..lcEt 1;:,]. CenSE-) j el"'L~ de La f)erna so le in.±'c·x-I1(j bi

hay ~llgunr;~ rC{l;1~.}T1e11t c í ón de I)if'u8i(~n, scbre el 'uso de las cur-t cLer-a s ,

tEl.]_ corac so r pr-c b ....¡.I~L.~ CJ:1 l('=-L I1C;:U.l1i.c)TI ::"1.nt:~::rior.

Tn ó í.c.: 8.J.. Do e.mo n" l"':l ";'.)ve r"; ,g'" e¡ !"r' r~ JO, q(:'~ h. '.1- ',.' \-- "'l. lA. \..~ t...1J . \.j .J.. O lA.~ '''. ...." ...., ~ - '. prepar2dc ya dicha

rcgl::~1118nt,;j,ci{n1 ¿:~l fí.n do Lntcruar-Lo ,

mc ,
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