
J!'¿iQU:LTAD DEIcIENCIAS EXACTAS J. NATURALES

CONSEJO ,DIRECT ryo
ACTA·. nO, 3

Ses~6nordinaria del 'día 29 de marzo de 1961

Vicedecano ~ Dra. Manuo.L Sadosky

.§1'..Q..§..._Rgz·e,$e11tante S de los Frote eore.s,

Dr. Pedro Cattaneo

En Buonos Ai r-es, a los 29 (lías

del mes de marZb de 1961 se re~

no en sesi6n ordinaria 01 Canse-

jo Dir·ectivo de la Fa.cultad de

Cioncias Exactas y Naturales,

y con la presencia de los con-

sejeros cuyos nombres figuran

al maz-gen,

Dr. Rolando V, Garcia

DI'. ~ Hora cio Cama cho

Dr~ Enri~ue Gaviola

Dr·. Darrí.eL Zappi

L·io-•. Jorge' e··. Giambj_agi

Sr_ Adolfo Ohorny

Sio:ndo las 18.30 hoz-a s el Dr. Scidosky declarEl a.bierta la s cs Lón •.

A continuaci6n, pono a considoraci6ri del Consejo Diractivo el pedido de

licencia de la consejora Srté1. Luisa Rossini, a partir de la f'e cha y

has ta el 15 de abr-í.L, Agrega que en caso de a ceptar-a e esto podido, de-

berá Lnví.tar-s e al Sr. Calvelo Ríos a. i11cor~poral~se a l, Consejo Dire.ctivo.

Habiendo El. S errt í.nu.crrto , se incorpora ·el Sr. IvI. OaLvo Lo Rios.

A c orrt í.nue.o í ón 01 Dr.Sad.osky pasa a Lnf'o rme.r' e cbre los s í.guí.orrtcr

a s urrtoe b Nota cnví.c.da por el Dr, Bcrnar do Hous eay , c omurri.carido que el Con ..

so jo 1\18CioY1Ell de Invcs t í.ga c í onca CientíficQsy ~I'~crlice.s ha be ca do a un gru.-

po do prof'ce a onaLea con el ,ob joto de quollGV811 él cabo trabEl jos de inves

~ig8Ci611 cr: las depc11dencias do e-sta FE1Cll1 tad y br:t jala direcci6n de 10.8 .',

perl S G11tl S g.U8 se; monc.í onan en cada caso ~ Lic .. Battlo en el Dcpar-tnmerrt o de

Qu.. fm í ca BiológiccJ" ba jo la d.í r-oc c í.ór. de L Dr. Grinsto,:iri~ Dra. Coriat en el
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Laboratorio do G<.:né-ticé1 0011 cL Ing • Valencia; I11g-.Grabmc1,nn en 01 LD.bora

torio de Semiconduc-toros 0011 01 Dr. Andr-ca Levi,a.ldi j Lic •. ICr~eimcr

en el IJaboIlC?LJGOrto de (}uírnioc:, Biológic2tcon el Dl'"3. Gri11stein y pOl'a último

el Lic. Tigier en Qu.. ílnica Biológica, te..mbí.én con el Dr. Grinstoin,.

II ocrrt anuao í én .í.nfo rmó sobre la nota de la Un í.vez-e í.da d presentando un

proyecto con n6mina do los días feriados y no laborables~ A ü8erespec~

·to ,. dice que la Facultad ya ha confeccionado un calendario con indicaci6n

tanto de las vacaciones como de los días I10 laborables·, por lo ta.n-to arrt í>

cipa dificultades con el personal. Sugiere, entonces, girar la nota a la

Comí.a í.ón de IJ:1-ter"lJrd e t a c i 6n ;¡- R.eglamento, con p e dddo de pronto deapa cho ..·

El Consejo presta asentimiento.
Se refirió luego 8~ la comunicaci6n del Dr.' González Bonorino de

que se 11a orgarli.zado un curso de Mineralo€~ía de Arcillas ..· Dice a este r-es 

pecto que corresponde S1.l Lne or í.pc í.ón , como a s im í.emo destacar qtle estos

cur-scs de pos·"t- graduados s 011 f'undamerrt.a Le e para la Facultad.

A esta altur8. de la s ea í.ón se ancorpo.ra el IDr ." Zanetta.

E'L Dr. Sadosky h i z o Lueg o referencia a otra nota del Dr.; Ganzález

Bonor í.n o , c omun í.ca.ndo que ha r-enunc'í.ado al cargo de ases or t~'cJlico de la

empre sa Green, por lo que ahora se dedica íntegrame·nte a la Fa cu..ltad.:

A continuaci6n~ se consider6 la n6ta del Dr. Ort~z solicitando se

incluya en el Orden del Dia el tratamiento de varias notas relacionadas

con la actividad de la Comisi6n de TIocumentaci6n Científica, que se en

cuentra a su cargo.. Puesta a votaci6n, se aprueba por unan.ímí.dad su in..

01118 i'o'h en el Orden del Día •.

.Irrte r-ví.ene el canse jera Ldc; Ortiz para decir que las notas a que

hace referencia el Dr. Sadosky son cuatrm~ La primera de ellas se reiie~

re a la a cepta c í.ón de 909 revistas o í errt If'Lcas ofrecidas en donación a la

Comis~6nde DOclmentación Científica por The British National Book Cen

tre y sus asociados. Dichas revistas serári transferidas a la bibli6teca

de la Facultad para completar y extender diversas colecciones de la Heme

roteca. El único gasto que demanda la obtención de estas publicaciones

es el f'r-ariqueo , que a s cLeride a u..nas 15 libras esterlinas.'

La s egunda not a hace r'e t'e r enc í.a a un ofrecirniento de publicacio

nes c í.errtLf í cas realizadas por el señor Conse jera Ec on ómí.c o de la Embaja

da. Arg'ent ina en Londres, Dr. Raúl E. De jean del Castillo, quien, a su ve z ,

ha recibido una oferta, del Servicio C'ientífico Naval del Real Almirantazgo

Británico. Todas las publicaciones involucradas en esta oferta se refie

ren a temas de Quírnica aplicada. El costo de su franqueo a Buenos Aires

es de 3~, 14 8, 2d si se remiten por via ordinaria y de 6~, 2s~ 6d, si

se envIan por vía certificada.

Sugiere además el Lic. Ortiz. que se s ímpLíf.í.quen los trámi te~3

c once r-n.í.errt e s a La iau't or-Lza c Lón para abonar el franqueo, que demoran
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actualmente los cnv.í oe cons í de rabLemerrt e ,

En cuanto a La JGercera nota, e í.gue diciendo el.. Lie. Or·tiz, se re

fiere a los nuevos contactos que 'ha esta~blecidola Comisi6n de Documen

ta,ci6nCientífica para. el. can je de pubLa.cacíonea oí.errt.Lr í.cae nueva s , Se

han e at.ab.Le c í.dos contactos con 85 instituciones, de las cuales se han re..

.e í.b í.do ofr'e c.ímí ent os de canjes por -un -líotal de 34·2 publicaciones Cientí

ficas, referentes a temas de interés para la Fa~ultad·. El valor de estas

pubLí.ca oí.ones , según ca.tálogo, es de m$n 253.000.-, Y serán destinadas a

la ·Biblioteca de la Facultad, con excepci6n de unos 1)OC08 ejemplares que

~erán destinados al canje.

La lis-tia de las anteriores pu..blicaciones figura en la no t a de fe-

cha 15 de marzo que será anexada al ac-ta de la presente s es Lón," e inclu

3Te pub Lí.caoí.onee que hasta ahora la Facultad .adqu..iría en el exterior y

otras nuevas Clue no se recibían •

. Agrega el Lic. OrtizClue la Oom.í.sí.ón de Docurl1en·taci6n C-~entífica

ncccs í ta f ondos para adquí.r'Lr aquellas publ.í.cac í.onea que no es posible

ob t ener por dona c í.ón y que ne cesita par-a can jear :l)or otras extranjeras.

La suma re'queriéla par~a tal fin es de 7 a 8 111il pesos, que debe coneí.derar

se pe queña frerrt e al benefí.c í.o que y'eportará su can je, que pe rmí,tirá obte

ner lJublicaciones por un valor 30 veces mayor •

. En cuanto ala cuarta Ilota, con-tinúa diciendo' el Lic ~ Ortiz,ha si

dOC1vlrsadEl por el señor Jefe del Departarnento de Graduados, Dr. David

Ja.. covkis, al sei.'ior~ Ví.cede cano en ejercicio del Decana..to,informá!~dolo

s obre la marcha de la Com í,s i6n de Docmnentaci6nCientífica, dependiente

de ese Depar-tamerrto , Asimismo, se r-ef í.e r-e en d.í.cha nota el Dr. Jaoovkf.s

a la n~cesidad ~e disponer de un empleado ~le se encargue de las tareas

adman í.st.ra t í.vae , incluyendo la atención de corr-espondonc í.a en idiOIrf~"S bZ

tranjeros. Dicho empLea do no se necesitaria sino por las mañanas y dee car

garfa a los que trabajan en la Com~si6n, de una parte importante de las

tareas a.drrrí.ní.strativas.

A esta ~ltura de la r0uni6n se incorpora el consejero por el claus

tro de gra dua dos Irí.c, Juan Barros.Pita.

Interviene el. Lic. Giambiagi p·~~a suge r-ar Cluese llegue aun acuer

do con Biblioteca en lo referente al empLeado,

Responde el Irí.c , Or-tiz que en Biblioteca hay exceso de trabajo y

no qreeque pue dan prescindir de LL11 emplead.o que r\3úna las característi

cas solicitadas.~

Dice el Dr , Sadosky tlllo1a labor de laComisi6n de Documentaci6n

Científica abre unas per~pectivas enorme s , Asínusmo entiende que la r e í.a-

c í.ón con Biblioteca debe ser más estrecha, especialmente en lo concernien

te al canje. Cree también que d.ebiera darse otra estructura al Departa...
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mento de Gradua~os, "JT otorgarle r e cur-s os que pue da mane jar c on cierta fa

cilidad. Entiende que' debe agradecérsele al Departamento de Graduados la.

creaci6n de la Comisión de Documentaci6n Ci~ntífica y estudiar la posibi-

lidad de ayudara su desenvolvimiento.

Finalmente, solicita el licenciado Ortiz al Conse jo que apruebe, si

lo considera p 1~~.~~.~n:'~()f el paLo de las sumas necesarias para recibir los

materiales que han sido ofrecidos por The British Na t í onaL Book Centre y

la emba jada Argentina en Londres y para adquirir las revistas que son ne

cesari.as para el can je con nuevas publ í cac í.ones , As imismo, s o.l í c í ta la

aprobaci6n y autori~aci6n de las relaciones de canje con 85 instituciones

c í.en'tí.f Lcae delpais y del extrangero, y f í.na Imerrt e la au.t o.r'Lzac íón para

ccntir'atar un empleado que sepa liedactar en ing'lés y que tenga a Lguna expe

ri·enciaen lj.bros;.- Destaca especialmente el Lic. Ortiz que qu.í.e re soli

oí.tar concr-e tamerrte la aprobación del Canse jo Directivo para el estable

cimiento de esas relaciones de canje.

Responde el Dr. Sadosky que eso no. puede hacerse ahora" pero que en

la pz-óx íma sesión el Sr. Se·cretario traerá. un .í.nf orme con r-espe c t o al pro-

blema.

Pr-opone el canse jel"O ee tud.í.arrt í.L Sr. Chorny que se apruebe todo lo

r'e Lac í ona do con laComisi6n de Dccumerrta c í.ón Cientifica.

Interviene el Lic. Giambiagi para decir que teme Clue ahora que el

Lic. Ortí z va a ausentarse del país 9 se pier-da todo el e s fucr'z o realizado.

PorvLo tanto, entiende que es necesario contratar un empleado, aunque sea

independientemente de Biblioteca, pero bajo la dirección del Lic. Ortiz

para que empiece a fo;:rmFJ~r~u experiencia en esas tareas.

Entiende elar. Calvelo Itíos que cuando el canje tiene un vo.Lumen co

mo en este caso es necesario tratar de conservarlo. A tal efecto, propo

ne apr-obar- -'íntegramente lo actuado por la Comí.s í.ón de Documcrrtac í ón Cientí

fica y prestar un al)OYO más firme por parte del Canse jo Directivo.

Además errt í.ende que , Lndependí.en t emerrt e , el Conse jo deber¡ía estar infor

mado sobre la marcha de la Biblioteca.

Esta úl 't írna moción es aprobada por el Dr. J.J. Giambiagi.

El Dr. Herrera conviene con el consejero estudiantil Sr. Chorny en

18J necesidad. de élprc5bar lo solicitado por la Com í.s í.ón de Documentaci6n CieIJ

tifica. P01~ ot ra parte, entiende que hay que proveer al s ostenimiento de

esa Comisión y facilitar su coordinaci6n con Biblioteca.

Respondiendo a una pregunta del Lic. Barros Pita, el Lic. Ortiz ex

plica el criterio utilizado Las tia el momerrt o , para e í'e c tuaz- el can je , que

es el eí.gu í errte ~ du.ran t e lID lE~11g0 tiernpo se mantuvo una relativa .í.nact í.vf.da

con respect·o al m.í.smo de oí.do a que la Facultad carece de publicaciones pe

ri6dicas propias. SiYl cmbar go , la Com'í.eí.ón de Docuinentacián Científica
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r-ea.l í.za e ; canje utilizando para tal fin a que Ll.as publicaciones que reco

Gen sisterllá-cicalnente 18~s Lnvee t í.ga c í cne s rea.lizadas bajos los auspicios

de la Fa cu.luad ; De esa manera? S(~ r-cun.í.ó un elenco de pubLí.ca c í.cne a cien

tificas locales r-e f e r-errt oe a los t emae C11.-18 inJGeresan 21 la Facultad, y con

dicho e Leneo se establecieron. las r'eLa cíor.c s de canje cuya aproba c í.ón se

s o.Lí.c f'ta ;: PuntuaLí.za el Lic. Ortiz la doblo ventaja derivada de t,ales re-

laciones de CE!.Y) je, dado ClU..8 s e evita la -Gr~anSferel1cia de divisas Etl GJ~te=-

rior y se corrt r í.buys it1ü..a Imcrrt e a la d í.f'us í ón do las publicacionos localos

Dicha venta jE1 se conserva a ún en el caso do qv.. 8 S 08., nc coeu r í c a d.qu..irir

Las pubLí.ca ca oncs Lo ce.Les 9 pues, además do le.. no t ab l e d í.for-onc í,a de pro-o

cio cntia 6stas y las extranjeras, se contribuye a su sostenimiento.

Arrt o una lJrcg-clnta d.i I Dr. S8wdosky, responde el Lie. Ortiz que en cual

to 2·1 e c r-ví c í.o de microfilms se r-oour-ro CYl general a L centro de Lnf'o rma c í.di

c í orrtLfíoa (181 pa Is de origen del trab[:1. jo, o a centros Ql10 p os e cn 08[1. publ:

. , ~ d '
c2c~on, ~e acuar ° 8 sus catalogas. Exp Lí.c ó a oont tnuac í ón que se mElnotio-

ne un c orrta c t o especialmente os-trecho con si centro do Documcntac í.ón cicnt:

f í.ca y fJ'écrlica de Ivle j .íc o , Cl.1YO" Hemorote ca es una de las me joros del mundo

811 lo r'e f e r ont e

latinoamericanos.

lC1. prov í e í ón de fotodu..p.l í.ca doe do ma t orí.aLc s c í.crrt í f á cos

Ac Le r-a crrt oncce 01 Lic. Ortiz ClUC 1[1 mo c í.én 08 la s í.gu í on't o ~ 3.11tO---

rLzac í.ón para 01 pago ele los frnnCl1.1GOS y de 18..8 aus c r í.p ca one e a revistas

c1r:guntin.8.s que S e 118 c e s í tan par-a man t cnc r 01 can je do revistas extranjere"s

nuevas·, aprobaci6n por parto del Consojo Directivo do las relaciones de cal

~je propuosta por 18 Comisión y autorizac~6n para contratar un umpleado por

las mañana S' •

No habiendo más observacioTIGs, la moci6n es puesta a votac~6n, y ro

sultQ aprobadn por unanimidad.

A c orrt í.nuac í ón dico el Dr. S", dosky que hC1Y ·U118. nota del Dr . Doulofeu

c omun í.cando que se dicto.rá dur'arrt o 01 a c tuoL oua t r ímcs t.r-o C2-1.1ín1ic8. 01~géÍnica

A "'JT que 01 Cl11'l8 o es tará 8, su cargo ,

Pf.na Imcn t o, ético 01 IJr. Sadosky que quo da r'on pendientes los cU..rsos de

inglés, momcnt.ánccmcn t c su ]?agtlrán C011 pc.3.r-tidas especiales y 01 año que

viene se incorpor'ar2n al p reeupuo s t o definitivo. Los suc Ldoe son e quaVL1..

len-tes n los que so pagan enlD. CuLtur-a L Inglosa, y habr'á seis Cl,lI~SOS,

Resolucion D 026¿6;h.- EXJ?t,e.2029/61.,.I~cluyondo

anla n6mina do cursos a dictarse en el Denarta~
+

IDantodeQ,icncifiS Gco16gicas durr.rrt e el l° cuatr-í.... ', .........
nlcstrc dO.l año (}TI curso la .mE~ toria " Lcvarrtamf.cn-



.. 6 ...

!fnGz Cab!~é il d81Dl~.. J argo. e...Oliveril y r'ceJbriendo l~

j.ns_gipc.i.6n EE.b alumpos. -6_Ylioam.onte parCt la materia arriba

i:ndicé:ld2~ desde, e·ldía 20ha~:.rta el 23 do marzo, irlclus i ve, .•

.<J);Lctam<?11 Co~s1.6p de EnsG;ñanz~.

Sin ObSOl'VEtcio11CS os aprobado por unanimidad.

Rce o.Iuc í.ón TI 027/61.-.~ ...1t.G. 1958/61,. AU~G<?EizandoGl di"c

ta~d..;o d8~~..P...•CUlnso._..-ªc 9:~olog'iet Económica para ,lL0st-gr8duE}

Üo§ a c2-rel0 <!,el Profesor Waltor Stoll z siempre que el Dd

mer o de interesados lo jl.,lstifique, yreabl'"tiéndo ~ le., j.ns-

?..ripci.2P, ún=b..camente ¡Jara la ma-tGl'li~.mencionada, deso.ü·ol

20 (;11 23 de marzo z inclu..s.ive. (DictamcI!. _G..omis,i6n do Ense-

Sin cbae rvec íones , sometido [:1 vo tec í.ón , e·s ~:1probEtdo por unandmfdad,

BeSQglci6nD 028L~l:.-E~pte. ,2019/61". Inclu;)rendo·o.n la n6·

mina de Cl,lrSOS a dictarse en el pr.imer CU2¡,-Glimestre del

S-1-.ijO.B11curs o t en 01 Dopar-t8~monto a.ü, IVlatcmá-tica un C'l,lrSO ...

.2,Pt~.JG,i"Vo sO-b..F0. "Tel1no(lipámi2_~ Ayan~3~dau q~be estél~~ "Ci c8,r

godC?lIp.~. Teófi19 Isn8~rdi2fijando un puntaje 9-~cuatrc

EuniQfJ .Ea+a'el_o~~-...-<~s.~,p.~1~o¡~ado:,:yroal)riendo la inse'ríp'"

c;ón do A~lumnos }Ínicamentepar'a la .materia arriba .~nd1e~~

dade·~9:º~~~...:.J: 20 de marzo a123inclus1ve·. ( D'í c tamcn Comi·

Siol1·de Enseñanza).

8il'lObservaciones, s omo t í.do a votaci6n es aprobado lJ01~ unarrím.í.dad ,

Resol.~ci.:6n. JY-L.P.42/61.- Expte. 1444-/60.-- Con-t;rat8"Yld2 ..a

losSl'~:. "Her[l1enegildo J. IVlenegón, , Cándido P~~lino Spigo

16n.....L-a la S,rta. r/lartha Ivo~ne Cardon2~ paradeseli;pe~iarse

como .uSobre~tantG-- Dibuja,nte U , "l)ll?U.jante U y "Dibv.. jante

Pro;ye.ctist_~~',t"res..E..ect:i;.vamerrt e ,

$in observaciones, sometido a vota.. ción os aprobado por unan ínrí.da d ,

Resoluci2.nlYI.P. 161/61.- E;l?..!..e~._,4Q28/6l. PrQrrogs,ndo !a
des>ignaci6ndel Dr' •.Amílcar Herre~,como dirüctordel Cllr·~

~9__.,.de.. IntS'r8so~!~

Sin obeo rvac í.onee , sometido a vvotaoí.ón es aprobado por unan ímf.da d.,

Ex:pt(~ nO 2008/6l.- D::r. Héc.JGor E:. >Calllmarotaelevar8ntlncia a.l cal~go de' Ayu

dante l° delD'ep.al"ttamento.de Quíri1ica Bio16gica. (Dicta

men Co~isi6:n ·de ...~nseñanza.).

Sin observaciones, sometido a vvo tacf.én , eD apr-obado por unan írm.da d ,
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tI'r&b3~ios. I:!~'(ic~.:h.9os e~~ el D~~~~tat.TIen:t9 de rvla\tic~rn<3Jtica.

i.Pi_qt2~l~~l2.7Comis i§B.-~~¿ns9.~anza ) •.

Sin observacionos, sometido a votaci6n, es apro~ado por unanimidad.

4

Sr.FQ.1>i~.Ca;Pl"~.el~"\Ta r~n1;~ncia. a.1 cargo j-.2-~~e do Tra

E.é"!Jos P~ácticos fU ~±.. J)e;par~amento de Ind':ls}ri..0~!.< Die

tamen Co1ni s i órl dCj Erls·eñei._:p.~a •. ) Sin observé1ciones 9 os
. l...·

6

apr-obado.•.
EXj)te ~ nO _20()~L9+~- lPe;. José lví. Bados. aleya r:·811uncia. al cargo do I:;r2.Le s oI

5 T1j;~al~ I~lteri11o en el De¡Jarjié1men-co de I11d"Llstria~.

iB...~tamen Comisión d8E1n~ªanz~Sin obs,ervacio110S"
e s E11JX·O ba do •.

~~o~ :po 1095L60.- ~ic. ~.2!ge .E0semb1att solicita 1icepcia '-~on .bOCG do

!~9:52..~~.º..Q_".el carso.--9.e Jef~~ de Tr:.~ Qb8~ j98 ~)ráctico~~_en,

01 Departamonto de Fí~ica. (Dict •. Comisi.,.2Ees doE1?~-:

ñanza y de_r]~S~E~~~to y A~~inistraci6n).

Lnf'o'rma al rC;sl)QC-l;O 01 ])1'. Giambia,s'i CQ.IG 0·1 Lie. Roscnnbl;3.tt obtu-

v» U11C). 1:>003 d.ol Consejo de Irrvcs t í.ga c í.onc s (1)..C suma 115 Lí.br-as , as ím.í.smo

ob-tuvo une:: b o ca de la ()Ij,~~A IJar la que po r-c i b í.r'á 65 libras mcnauaLca mí.en....

t re s que 18. CI\fE.l~ le O-colragél Lf.conc í.a con goco de sueldo. Como con oatoe

ú.l-tiI110S cs t í.pcnd í os el Lac, Rosemblatt c ompLe t a un total de 115 libr

el CODsCj.O cional de Invostigaciones Ciontfficas y T5cnicas no le otor@

réi otr-a X\jIIl,...ncrt c í ón o Si se le otoré.~'E~ licencia C011 goce de suoldo, que .....

cÜ:lrirl 011 1...lYl8. s í tua c í.ón do privilcg'io. Por lo t arrt o, eugí.orc quc vs e le pag1

licencia con Goce de sueldo desde noviembre hasta 01 31 do marzo.

ILGC118J:-aclLl (31 Dr. Sndosls:.y CfL18 al Dr , Dupetit 88 le ot org ó Laccnc í.a

e í,n {~~oce do su..cLdo , lJor lo qu.; cree c onvcní.orrt c no orear nuevos pr-obLcmae

7 C!l. el cargo j.2 ~2.~8 ª.e ~ra1Ja jos .F'rd{~cticos orl o~ .~

~~t~!l8nto, .de Indus-trias. ( Dict2~m8n Cornisi6n de E11se-

Sin obsorvaciones, somotido a votaci6n, es aprobad0.

~{ptG ~ nO 1860/61,.- Lic. Adolfo ~ElrJcn~o del gorro. solicit8.. liC811cia sin

8 go-ao ele sucLdo en 01 car[g'o de Jofedo· trabajos Prác...

ticos 2 . él~cdicación oxclusiva? OTI 01... Dep2~r·tEtmGnto do

,~E'ísica~lPic~(-1mcn' Comisi6tl do E118eñE111za.i.

Comisi6n, para posibilitar el cnv í o de

una nota dolLic. Farango dol Corro, solicitando la prórroga de la licen

cia por'~ un [trio, do E1C1.10rdo 2~ un ~~G dido f ormuLado lJOr el Dr , Gian1bing'i.

9 naci6ndol Lic. COI~ndo Ferrari en el car&o de Jefe
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de Trabajo~'·Práotico,s,. d~dicaci6n ,e~clusiva, con car~cr

terin,teri:n:Q.'{·iict.!~;,OQmiRion~sde Enseñanza y de Presu

puesto)..~··

Sugierc:ll respecto 01 Dr," S:.(.1ósky,"" ~ue se haea un pequeño altc en las.

tramitaciones' de de dí.cac í ón exclusiva, debido al crecido número de pedi~

dos elevados a la Universidad: y a las dificultades presupuestarias ..

Díceel consejero Yagupsky' que dicho planteo a esta altura seria

peligroso, y entiende que es mejor que sea la Universidad ~uien decida al

respecto .~

F::'nalmente, el Dr. Sadosky observa Clue se trata de cubrir un cargo

por una licencia anterior.

Sornetido a vota o í ón, es apr-oba dc;

pxpte ...... nO f-.8.79/61. Departamento de QuÍmi_ca .. J3io16gica solicita la desig-

nacíón del Lic. ;Adolfo, Frasca en el cargo de Jefe de

Trabajos Prácticos 9 d~d.icaci6:n exclusiva, con carácter

int.;erino.~ (D:ic.t.•. C.omisiones de Enseñanza.y de Presupue,

Sin observacaones, sometido a votaci6n, es aprobado.

E~pte.i.~o . íl,f378,/61....:Q..e~rtamentode guín1ic.a Bio16gica solicita la designa..

ci6n .9.81 Lic .• ' Tomás H. Suarez en el cargo de Jefe de

II Traba,.jotl Prácticos, dedicaci6n exclusiya, con carácter

ipt.erino. (Dict. Comis iones de Enseñanza y de Presu

pu.e.stO.).

Sin observaciones,sometidú a votación, es aprobado~

Expte. nO 2012/61.-Depa:rtamento.de Qp.irnica Biol6gica solicita la designa...

ción de la Dra. Juana Durrieux de Mazza en el cargo

12 de.Ayudant,e l° con carácter int·er~ino. (Dact, Comi·si·o

n.e~ de, Enseñanza y de Presupuesto).

Sin observaciones, sometido a votaci6n, es aprobado.

?xpte:,nO 2Ü14/61.-Jl-elJartamento .de Quimica bio16gica solicita la designa

cióndel Licfl•..Ra15.1 rvlignone en el cargo de Ayudante .1;~ ,

13 co,.n carácter Lrrt e r-Lno-, (Dict .• Con1isiones de Erlseñanza il

de Presupuef?to):·.

Sin obe e rvac f.one s, sometido a votación, es aprobado ..

Expte. nO 2015/6r~.':-1!~l?arj;a,IIJ.~.·nt,o d~ .. Q"L~íTIlicaBio16gica solicita la designa

ciondelL·ic.·. ,Mar:gelo Dankert en el cargo de Ayudante

14 1;0 9.c O'!)·. oª :r,á ct e+ interino·. (J)ict. Comisiones de. Enseñar

za,yde·.-l?re 9 u..pu.esiio )',41

Sin observaciones, sometido a votabi6n, es aprobado.
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Expte. nO 2016/6~~. - DepaJrtamento de :~blimica ~Sio16gica.solicitala designa.

ci6rl de la Ine? Química Be:sta Goldring en 8.1 cargc\ o de

A~rudante 0 10, oonc8.rácter in-terina 'e (Dict. COlnis iones

de Enseñanza .y·de PresulJuesto).

Sin observaciones, sometido a votaci6n, es aprobadQ.

Ex;pte" nO 1957/61.- De12artamento de Química :io16gica solicita la designa.

CiÓl1 del Lic • Albe.rtoLezerovich en el car·go de. AyudaJ

16 te. 1°"1 dedicaci6n exclusiva, con carácter itrterino.

(Dict. COlnis i011es de Ene eñanza y de Presupuesto ~;

Sin obs er-va cianes, sometido a vo-cación , resulta aprobado .•

3

Inf;a .. Pedro J. Rosbigrloli eleva renun"cia alcarg'o de J,

fe de Traba. .ios l)rácticos en el De::artamento de 'Il1dus--
Sr' ~

tria. (D.ictamen 0omisi6n de ~nseñanza)~~

Sin observaciones sometido a votaci6n, es aprobado.

Ex;pte, nO lQ27/61.- De12artamento de Química Inorgánica? Analítica YQuími
solicita.. la designaci6n del señor G:~stavo'Guic1o BUhle

18 e'n o el carso de Ayudante: ·2°, con caráct'er interino. (D

19

21

22

CO~lisiones de Enseñanza ;?de Pr,e..supuesto) ..

Sin observaciones, eome't í do a votaci6n, es aprobado .',

Expte. nO '1'893/61.,.- DE11?artam.ento de ~~1eteorolot~~í21 s olioitao la contrataci6ri

.de;ka Srta. DéTia o. Costa'paraTa ;E reparación,de mat

!ial para los cursos de Laborato~io. Sinópticoly II~

(Dict •. Comisio11es de Enseña11zEiY.o de Pr·esu..puesto·~)

Sin observaciones, sometido a votaci6n, es aprobado •.'

EX12te. nO 1356/61'.- Jurado que entendi6 en los concursos de ;Ecrsónal daos

tea"u:xilial" del Departé1.me'n t o de Física propone. la des

20 rlaci6:ri del Sr. vValte~_Schirmne.rling o en el cargo de' Ayu

dante 2Q. ( Dict.· Comisio:nesde Enseñanza y' de Presupu

12)•
Sj.TI obs erve c í.one s, sometido a votaci6n, es aprobado •.

Expte. _' nO 1.968/61 .•.• Departamento de o Ino_ustrias solici tEt la designaci6ri de

la Srta. Fallny I\1iryanl Goldman en el cargo de Ayudante

2° con carácter'irlterino. (Dict. 'Comisiones de Ense-

....ñapza y de Presupuesto) ~

Sin observaciones, sometido a votaci6n, es aprobado.

Ex;pte nO 1855/61.- ,;Departamento de Química Inorgánica, Analíti~a Y Quími

ca Física solicita la co'ntla'taci6n del Dr~,"VvilliR.mG!"a:i

ffithcDmo Frofesor contratado con lacategoria y asig

!2.aci6Il...deProfesor Titular, dedicaci6n exclusiva. (Di9

~9nl~~i6n de ..!:Q~f3.eñanza) •

En t í.cnde el Dr •. Sadoskyque si el Consejo Nac í onaI de .Invee t í.ga cdone
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Cientfficas y Técnicas no otorga la totalidad del subsidio 9 deberá contrE

társelo, por lo que sugíe re que el Despacho vuelva a Comí.s í.ón , para pedil

su des ignaci6n corno Profes or titular con dedicaci6n exclus i va durarrt o lOE

meses de julio, agosto y septiembre, ya que es difícil que la Universidac

pueda concretar un compromiso como ~ste, que involucra 200.000 pesos por

tres mes ee ..

Puesto a votación el despacho, es aprobada su vue l.ta a com.í.sí.ón ,

ExE§__., nO 1765*l.i¡"~ DeEª-!:.tamento de Meteorologia solicita la Er6rroga del

contrato del Profesor Rodolf. Panzarini, hasta el 28
23 de febrero de 1962. ( Dict. Comis'±\onE~s de Ens,eñanza ii

Presupuesto)-=

Sin ob sc rva c í onee , sometido a votaci6n, es aprobado •.

~~xpte. nO 154 /60.,- De¡Jar·tamento de Químicel. I,porgánica, Analitica y. Quf

n1ica ]'ísica, solicita la prórl'oga del contrato de la

24 Dra •. Sonia F. Jorge I'Tassiff, hasta el 28 de febrerG

de 1962 •.. ( Dict •. Comisiones de E11señanza y de Pr~esllpues

t~)

Sin observaciones, sometido a votación, es aprobado •.

Expte., nO, 1543/60.- ;Departamento de química Inorgánica, Analítica yQt¿.í

mica :E'ísica solicita 181 pr6rr'oga del contrato de la

25 ~ Dra., Josefina Rodríguez hasta el 28 de febrero de 196

(Dict. Comisiones de Enseñanza y de Presupuesta).~

Sin observaciones, sometido a votaci6n~ es aprobado •.

Expte., nO 1914/61.,- DI'. rJIaYluel Sadosky solicita la CO,i;ltl"\ataci6n del Ing.

J?nas ..Paiukpara hacerse carg.o del m8~ntenimiento de

26 la computad.ora electr6nica del Instituto del Cálculo"

con una as ignaci6n de 16. OO(l m$n mensuales' •. (Dict.;;

Comisi6n d~ Enseñanza).

Sin observaciones, sometido a votaci6n, es aprobado.

Expte. nO 1961/61 •.~ Departamento de Quirnica. Irlorgánica, llnalitica y Quí

mica Fisica~eleva n6mina de los cursos correspondien~'

tes a la orientaci6n Química l:'isica de la Licenciaturé

27 en ,Ciencias Químicas que se dictarán durante 81 l° Y

2do •. cuatrirnestro del presente año lectivo. (Dict •. Co

misión de Enseñanza).

Sin ob se rva c tonee, sometido a vot ací.ón, es ap r-obado.•

EXl?te •. nO 1.1/61..-

28

Líe. I~ora Hojv.at solicita autorizaci6n para presentar

la t~sis vara optar altftulo de: Dr. en Cs.> Químicas

en base a trabajos realizados bajo la~direcci6n del

Profesor 1'v1ichael J. S .Dewar y se la exceptúe del nueve

Elé1n de Do,atorado dispuesto pOI' resoluci6ri 1821/60
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Entiende el Dr. Sadosky q118 todos estos casos par-t í.cu.Lar-es van a ser

misi6n de la nueva Oomisi6n de Doctorados.

Aclara el Dr. 'Zanetta que cuando el Conse jo (le Investigaciones otorga

una beca lo ha ce terJ.iendo en cuerrt a muchce factores, por ot ra parte el COI:

se jo está f orma do por profesores e investigador~es, de manera que su garan·

tia con respecto a la s í.gn í.f'Lca c í.ón del trElba jo de tesis emprendido bajo

su auspieio, es valiosa.

Además, acla.ra el Dr. Sadosky que olConse jo Dire ctivo aprob6 la res 0

Luc í ón nv 521, en la que se establece' la posibilidad de que se acepte la .

tesis cuando se hace en un medio que se considera superior. Simisrno pro...

pone que dicha r'eaoIuc í ón pase a consideración de la Comisi6n de Doctora,.. '

dos .'

Puc s ta a votaci6n, r-esul ta aprobada 9 con seis vo t os por la. afirmativa,

dos votos por la negativa y 4 abstenciones~

Expte. nO 1995!61.~ Departamento de Química Bio16gica eleva i~orme anual

30 del personal docente auxiliar, con dedicacj.ón exclu

siva.' (Dictamen Comisi6n"de Enseñanza) .·'f

Sin obaerva oí.one s , s omet í.do a votaci6n, es ap r obado , .

Expte. nO 2017¿,61.¡.. ~Lic. Evelio ~I •. ·Oklander, Jefe de Traba jos Práct¿- cas r

dedicaci6n exclusiva, en_el Departamento de ~~~atelnátit"

29 cStS solici:t~ aut~orizací6n ;pal~a organizar liTl seminario

s Q,bre. Ecuaciones Integrales en la Unívers idad J:lacio....

nal: del. ,Sur~.( Dictamen Comisi6n de Enseñanza).

Se resuelve volvar a remitir el despacho a Comisión, por falta de pe

dido o.tí.cí.a.L de 1[1. Un í.ve r-sLdad del Sur.,

Expte. nO, ,2'084/61 w'- I?e~ juste del presupuest,c> para el ejercicio 1960/61,

31 .(Di'ctamen Comisión de P'reSU~l)uesto Y Administraci~rr2.
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Aclara el TIr •. Sadosky que se trata de un problema tócnico, y que la

partida que e8 necesario reajustar es hasta el mes de octubre del corrien

te año. Expresa que se dispone de una c í e r'ta cantidad y puede hacerse la

d í s t r-Lbuc Lón que se considere más adecuada, siempre que no se supere la

suma as rgnada que es de 43 Illillones de pesos'. Dice, asimismo es necesaric..

conseguir que la Univ~rsidad haga llegar a tiempo las partidas que hacen

falta de manera de evitar una situaci6n realmente difícil.

Sometido a vo baoí.ón el r-ea juste de pr-e supuee to ,es aprobado.

Antes de concLu.í r la ae s í.ón , dice el TIr. Sadosky "que ha pcnea do

proponer la creaci6n de una comisión tócnica que asesore a la Comisión

de Enseñanza y luogo al Consejo. Suporior con respecto al problema del

doctorado, y-- asimismo proyectar la nueva reglamentaci6n.. .A tal efecto,

propone integrarla con los Dres. Leloir p Santa16 y González Bonorino.'

El Conse jo presta asentimiento •.

No habiendo más a sunt cs que tratar, se levanta la sesión siendo las

20.30 horas.
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