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FACUIJT4P_J!E~CIEl'TCIA.S EXACTALY !'T@~ALES

.,QQl'TSEJO DIRECTIVO

ACTA n2: 1·

Sesión del día 22 de mayo de 1961

Decano~Dr~ Rolando V. Garcia

Sres. Representantes dj Proile.sares •
• flo

Dr. Horacio H. Carnacha.

Dr. Pedro cattáneo
")

.Dr e J~ J. Giamb'nrgi

D~~ Amf~car Herrera

Dr. Albe~ González Dom nguez

Dro Alberto\ Zanetta
i
i

Dr. Manuel ~adosky

Sres". R~~rE?_senta,ntes de G¡radu,ados

Drao Sara Bartfeld de RiQtti

Lic. Jorge C. Gié~mbiagi

Sres ...li~:'p'rese.nt8ntes de Estudia.ntes

Sr~ Roberto Chorny

Sro Guido Yagupsky

Ausentes

Dr. Enrique Gaviola

Dr. ~aniel Zappi

Lic. ·~uan J. Barros Pita

Sr~ Adolfo Chorny

Sr. Calvelo Ríos

En Buenos Aires, a los 22 días

del mes de mayo de 1961 se reune

en sesión ordinar~a el Consejo Di

rectivo de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales, siendo las

18 horas, y con la presencia de

los consejeros cuyos nombres f'i-

guran al mar-geri ,

So inicia la sesi6n con la presidencia del Dr. Gnrc{a.

IN]10~ME DEIJ SFf- o.DECAl\TO

Dice el Dr. García que el primer punto de su informe so refiere al

presupuesto univorsitario~ Expres6 que en la reuni6n del Consejo Inter

un í.vc r-s í.t.nr-ac se trató La situa-ción angustiosa de todas las Universidades,

y se resolvi6 realizar una gesti6n directa pare obtener rofuerzos del 15

20% del actual presupuesto. AJn cuando no se puede hacer una estimación

pr-e c í aa de las necesidades a eat a a Ltur-a , se pue do calcular que lo máa

urgente se puede satisfacer con un resfuerzo del orden del 10 al 15 %0
Pero existe otro pr-obLoma muy Lmpor-tcrrt c , que es el de obtener 'un cródito

para el oquipamiento de los Facultudes. La gosti6n 81 respecto se ini~

oi6 el 27 de enero de 1960, y se lleg6 a cierta concroci6n en el mes de
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noviembre? cuando se autorizó a la Universidad a gestionar un crédito.

Las tramitaciones están ahora muy adelantadas, brindando las mayores perspec·

tivas el Ban co Lrrt cramer-Lccno de Desarrollo, que daría un crédito de rnil

millones de pesos con un interés anual del 5ft %, pagader-o en cinco ouot as

anuales, empezando los pagos tres afias despu6s de obtener el cr~dito.

Pr-cgurrt.a el Dr. 8E1Clo sky si el Canse jo Interuniversitario ya acept é ,

El Dr. García responde afirmativamente, y agrega que el resultado
x

se comunicará a cada uno de los rectores. El asunto ha pasado al Consejo

Superior para su aprobaci6n. Agrega adem~s el Dro Garcia que si so consi~

guen refuer~zQ.ª, aunque no cean supcz-Lore e al 10 %, se pueden cubrir las

necesidades delp8rson~cl.r!esto de presupuesto de gastos se puede eqllili

br-arv AS,irnisElo, d í.co 01 Dr. GElrci¿:1 que si el pedido de crédito se canali-

za hacia el Banco IntGramoric~no, la~ignaci6n de los fondos se concretar~~

para junio o julio.

Pr'cgunta el DIO:.

Responde el Dr.

Sadoslcy si 01

Gélrcía que ya

Ministerio de Hacienda ya acept6·.
s e cuenta con la auüor-Lza c í.ón ,'

A oontinuaci6n, somete al Consejo la consideraci6n de dos pedi10s de

auLa , J~l p r íme ro , erl or-tcn cr-onc Lóg í co es de ACU, el s egundo está firma

do por Besia Moreno, ~Jien hace la solioitud para efectuar una mesa redon-

da sobre el t cme HEs posible el de aa rme atómico?". Finalrnente Be r-esue I>-

ve f'avoz'ab Lemerrto C011 respecto a ambos pedidos ,con la aclaración de Ql18

se concede el aula a la Comisi6n Atómica siempre que no haya alteraciones

en la nómina de 168 participantes.

Corrt í.núa su Lnf'o rrne el Dr. García, rc~firié116.osea, la cons t ruc c í ón de

121. nueva Facultad. j.~ es-te r-espc ct o , dice Que se ha solioita.do a la empresa..
que finalice con la máxima celeridad el edificio del Instituto del Cálculo

y 12~ sala ele Pr-o f e s o.re s • La cmpr-e sa ha promet í.do que el 15 de ju_]]j_o 811-'GrO

gará totalmente habilitados los pisos superiores y el resto el la de julio.

En cuanto a la hab í.Lí 't a c í.ón de las au.Lae , hubo una r-oum.ón C011 la emprcaa

que colocará e]. piso. Este se hará de Dur-oe í.L, que es un ma t er-LaL tipo

f'Le x í.p Lae t s pero que-s e ha ce 811 el lugar y en f orma de una única capa. Yno

nolitica. Se hace el contrato y el 20 de julio se entregan las aulas.

Con un descuento del 20 %, sale m$n 418.- el m2colocado. Pirelli pidi6
f)

rn$n 800. - el me:. SiJ1 colocación, lo que ha ce una d.í.f'e r-cn c La ó.eL 1.00 %.
El resto, d,e los tl'E11Ja jos (leber<án terTi1irlaY'S8 arrt.ee del 15 de S81JjJiembre.

,..¡

El 9 de s ep t í.embr-e se fi.rmará la totalidad do los p Lano s y en !isa OlJOrtu-

n í.da d s e llar-á un c ompronís o oocr'Lto •
..,.',-

Eso perm.ít í.r-é haoer La-mudanza en las

vacaoiones •. Lainauguraci6n la hará el Rector.

Dice 01 Dr , S.adosky C11le pese a que el edificio :no es-tá c on c Lu I do ,

la parte correspondiente al Instituto del Cálculo está t rminada. La comp~

té3.dora está Lns t.a La da y en f'u..nc í.onam.í errt o , Asimismo, se ha organ í za do lID
...

curao de progr8.lnación par~a 01 "LlBO'éle la máqr.Lna, Considera que dicho Ins-
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tituto debe op ora r comoun servicio nac í.onaL y no COTIlü' una ac't Lv'í da d exclu

siva de la Facultad. Se han cursado a tal efecto invitaciones a todas las

Universidades del interior~ y se ha efectuado un curso con la participacit

do 60 pr-ofes í.one Lce • I-IE11'1 vcn í.do l)rofesores de lE1S 1Jniversidades de TUC"ll-

rrl~ n ·Co'rdobo 0~r: J,-Gn' c.t_,. i....-(.; ? 0 c..-.. 1 vl c., ~ I:.os8.. rio, La Plata, Bahia Blanca, Bariloche y Mon-

tevideo ~ r¡epT-escntarltes de; las cmpreaae A-tanor'~ Ducilo, Pirelli y- de .í.ns t í

tu.. c í.onoe COTIlO CITE~H'A, Iris t a.tnrt o Geográfico IVIiJ_iJear, Comisión Na c í onaL de

Energia At óm í.ca , Telccomu..n í.cac í.one s , ct o .• Exp rc s ó (Il18 oL C,U!)SO fué muy

.i.nt ane i v c , aunque La gente no tenía exporLcnc í.a , Eap cr-a el Dr, Sadoslcy

(11).. 8 S G_IJ1.10 da or'GEt11izar UY18. visita.

Dice 01 DI:. Gal~cict que so va é1 Or€;8.Yliza:c una vis ita del eansa j o pa

ra 81 l° de juLí,o 9 cuarid.o 'esté totEllmente habilitada.

T~_ESOL1JCIO}1ES AD ....RERERENDülY.[ ~

Res oluci6n nO D 144¿61. - Expte N~ 2.'?33/61. ~utorizancl0 al Dr. Junilcar He..

rrera a realizar -un vi je de estudios a la l?l~ovin....

cia d.e San Luis.

P~r Secretaria se lee la parte resolutiva.

Sin o~servacionés9 se ratifica la resoluci6n D 144/61_

B-esoluci6n nO d 145¿61.- Ex;etG N0 2217/61.- Autorj.zandu al Dr. Of::>car Kü...

hnemann a realizar una excursi6n a las zon~s de

I\~iramar y Punta TVIogote8 durante los dias25 al 29

§2T.vIC?-yo pr6Jcirl1o.

Por Secretaría se Ice la parte resolutiva.

Sin observaciones, se ratifica la resoluci6n D 145/61.

:DESPACHe) DE C01~lIS rü11ES. ~

Expte nO 2305;/61.... Lic. 'Xito H. Guerrero eleva rOrl"LlncíEt.. al car'go de J of9

1 <le Tr"a1;>é.ljos Prácticos del depc1rtamc;nto, de Indndl,lstrias

~Dictamon Comisi6n do Enseñanz~J..

Sin observaciones? somotido el despacho a votaci6n, es aprobado

Expte •..po 1369/ 61 . 

2

Ing. lIó c.JGo r Arduino. clevEl ron11ncia al Céll~gO. ¿te Jefe de

Tri:tb8Jjos Proctic.os, dedicElci6n 8xclllSivCl 9 del DopnrtéJ.

monto de Fíe ica,. ( DictamGYl COlnis i6n de E.118 eñanzll) •

Dice el Dr. Gar'c Ia es este lID p r cb.Lcma muy c e r í,o , ya qUC:.J la Facultad r

Gstá en cond.í.c í oncs de otorgar los auc Ldoe que ofrece la industria l)l"ivade

y 01 p robLoma S8 va él agl.ldiz2,r cada voz más, 8spücic;.lmcnte 811 camp oe como

la r2dio-eloctr6nica. La alternativa seria dar a los t6cnicos sueldos con

los de profesores. Entiondo el Dr. García que este sorá un problomn que

tendrá Que cstudí.e r ülQonse jo.

Puesto a votaci6n el dospacho, es aprobado.

~xpteo ~o2320L61,~ Lic. Maria A. de Schwarzkopf olava renuncia Ql
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de',dedicaoión: 'e~c~~siv~J 9nel 9Egode Ayudan.te l° dE

Depart.aIl1eIJto' d~" :Meteorologia. ( Dict~].m8n Comís i6n de Er

fiE;"nza}'r

Dice el Dr .,- Garcí'a que si la .dcs í.gnac í.ón ha sido hecha con de da ca-

ci6n exclusiva', no se puede r-cnunc í.ar en forma parcial. ·p-o:c lo tanto el ex

podion-'c8 dobe voLver él Conríe í.ón ,

Sometio_o a vo t ac í én su vue Lta a Comisi6n , resulta aprobado ,.

~xpt'e. nO 2297/61.- Dr~~·'José<··..I.··Núñez Profesor AsociEtdo del Departanlento

4 de Meteo:ro1ogía, solicita licencia sin goce desU;.eldc~

Explica el Dr. Garcia que el problema con respecto a la li6encia

del Dr. Núñez es de índole especial~ ya que cuando se designaron profesare

en el Departamento de Meteorología, algunos de ellos tenían cargos en el

Servicio de Meteorología. Dur-arrt e un tiempo se ha mantenido un gr-upo de

pr-of'e sor-e s en ambas trar-eas, hasta que hubo una reuni6n y se decidi6 que

a'Lgunas personas fueran full-time en el Se'rvicio de Meteorología y otros

eh el Depar-t amerrt o de r~Ieteorología de la Facultad. Como el Dr. ,. Núñez per

manecerá' en el Servicio de JYleteorología se le ha pedído que eo.Lící.t c li-·,

cen eLa porvun año , para que se puada contratar a otra pcr-aona ,.

Sometido a vot c í.én el de spa cho , so l í.c í tanda licencia sin goce ide

sueldo delDro J. Núñez, resulta a pz-obado,

Expte.-~~ n.o 2337!6l.-- Lic., José ]~,~. F. Gétllar,do solicita.licencia, sin goc~

~e~.1!Q]..do en el cargo de Jofe de TrabajQ~ PráqjJ__i.c_O.J3~,, ___

deJ-_~J2~ºl?Drtam8nto deZool.ogía •.( DictamenComis.i6n ..cl§. ..

Enseñanza) •

Sin ob se r va o í ono s , puc at o a votación, es apr-obados.

Expte.: n~ 2066/61.- ~.par-Ga~...Q.nto ele vi~.!}cias Geo16gicr-1s sol;icita s~ G~eve

la cateKoría del Profesor Félix González Bonor~A9.ele

Profesor Titular a PI·ofesor Titular Plenario. ( 1L:tcta-

men Qgmi?i6n de Enseñanza) ..

Dice el Dr.: Camacho que 01 Dr. Félix González Bonorino es el más

eminente petr61ogo del p8íS 9 y que 12 nación ha recibido un gran aporte dt

su t r-aba j o ,

El Dr. Sadosky solicita una pequeña demora en la consideraoión de

este a sun't c , YD~ que el Depi:Jl~tamento de lVlatemóticclS piensa solicitar tam

bién designaciones de e ata índole, yent iende que es a canse jD,ble elevarlas

en conjun-to.

Visto la propuesta del Dr. Sadosky, se deja en suspenso la conside

rclción del dc spa cho de La Corm s í ón de Enseñanza hasta la próxima sesión.

E:x~p-Ge • nO 2321/61 .... Lic, •. Luisél Ros~imi soiicita se le incorpore al rE$.gimen

7 de do.-ªJ-Q~-l ció.n ex'elusiva en el car,go de Ayudante ~ o del
I

~:pari?qrg,Qnto deBot~.~¡nicQ" (]Ji ct e Comisil ne s de Ell.ªºpanzé
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I
ii.. de ,Pró',é'Üpue'stQy"A~am:tnistraciónJ;~'

... ..•.. Sometido a votación el· despacho de las Comisiones de Enseñanza y de

Presupuesto, y Administl"'aci6n , G S apr-cbadorconiuna FJ.b st enoí.én ..

EXÍ?te. nO 2255/61.- Departamee;to d~I~dQst:ri.assolicita.se con:trQte al

Dr.,Luis' ~J..bert''C);G-dr:o;!a"parahacer,s'rj cargo [10.1 dicta-

QQ de la a,.signaturaOJ¡2eraciones Unitarias II. (Dicta

men Co.misiÓn de Ensena'hza).

SinobservaCiones 9 sometido ,a'votación el de spacho por el cuaL se

propone ~ontratar al Dr. Garci~, resulta aprebado.

Expte. nO 2002/61.- L18mado ,a concurso' para cubrir un oarK-0 de ,1?reparado,r ..

~.Depar,tamento de Biología J oY'ie:rrtacid,n Genética~

9 (Dictáme'nes'Comisiones~ de Enseñanza y de Presupuesto

U.ctmini stra ción')

Sin observaciones, sometido a votac~6n el despacho por el cual se

.de sdgria [1.1 Sr. Germt1nPabloAlvarez, r e su.l t a aprobado.

Expte·...n 9 1884/61.- DelJ']rtamento de Industrias solicita se prorrogue, el

contré:tt,oexten:dido a f[1VOr de la Lic., AgriJ2.inapalade

de Iribarn&. (Dic~. Conlisiones de Enseñanza y de Presu~

J2uestoy.Administra.ción) •

Sin observa c í.cnes, ecmetí.do a votación", es aprobado •

.~xpte. nO 2212/61~- Dr. Rodolf·o 'H. Busch solicita'queesta Fac1)_ltad aus-

Piqiounainvitaéi6n a.l, Profesor Joseph O«.:]iirschfel

elet.. (Dictamen Comisi6n de Ense:ñanza).

El Dr. Sndcsky di,ce que se trata de concretar la invitaci6n y que pa

ra que ee vpueóa quedar a Lgiín tiempo sería interesante saber que otros depare

"amentos están inter~sados.

El Dr . García eugí.er-o que el expediente vueLva a Comisi6n de Enseñan-

za para que ésta presente una nota más explíCita.

Es aprobada le} moc í.én del Dr. 'García, por la cual el do apaoho vuel

ve a :Comisión de En aeñanza ,

-Expte. 'no 1871/6,11 . - P.r.esidente del·Consejo l~acionCtl de -Investigaciones

.9...i..Q.n-t~ficas y Técnicas eleva nota solicité1nd,o se auto--

rtce a ingreDar a la carrera de investigador a miem

bros del ..personal docente de esta Facultad. ( ;Dictamen

Comisión de En señanaa},

Dice el Dr. Cattáneo que la Facultad acompañó una lista y donde hu-

bo cambí,o s se, ee ña.Lar-cn en el Art. 3 o •

El Dr. García f3ugiere modificar el Art. l°, para incluir el cargo,

y suprimir el Arto. 3°. Sometidq a votací.dn .el despacho, resulta. aprobado

con la modificación propu~sta por el Dr.G(3,rcía~

Expte. 1922/61.~ Dr~a600ra R. 'de'Sadosky solicita autorizacic5n para diO-
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tar uncur,so ,de .Al'6~;ebra l.ineal ~n la lundaci6nde.
13 .J~studios Eqo.!l,Ó1]licos Di Tella. (Di9.tamep Comisión

de Enseñanza) •
• J,

Al respecto dtce el Dr. GCinzález Domínguez Clue la Fundaci6n, Di Tella

insisti6 mucho ~para que la Dra. Sadosky dicte el curso. Entiende que

es ccnven í.ent e que la Dra. acepte, ya que la Fundación está trabajando

muy serLamerrt e y' e.l dictado del curso no le demandará mucho tiempo.

Dado que La Dra declina la remuneraci6n cor-r-e spond í errt e a dicho curso,

por pertenecer¡ al personal do cerrte condedicaci6n exclusiva del Depar

tEtmento de rv~atemáticélS, los donará a 'la Fundaci6n Einstein.

Sin

14

~3in ob ser'va cf.one e , aome t í do el despacoa votaci6n, es apr-obado ,

Expte. nO 195/61-A. --Sr. Jorge Ecl{stein, solicita. se le autorice a cursar,

siIfJ.ultáneam,ente las asignatura,s Fisicoguímica 11,

:procesos C2tlínlicos Unitarios y Química Indllstrial.

(Dictamen Comisión de bnseñanza).... ...... ...-..... ,--... - .1

Sin observaciones, sometido a votaci6n es aprobado.

Expte.no 2053/61.- _S.rta. María ,Antonia Cataldi solicita se le autorice
• F

16
§. .U,sempeñal~se como A.yudante· 20 en ,el .Instituto ~

,Química Bioi6gica de la Facultad de ,Ciencias Médica,s,.

(Dictamen Co~isi6n de Enseñanza).

18

Dice el Dr. García que debe figurar explícitamente la palabra

"alumna ele la Facultad de Ciencias Exactas y Na't ur-a.Les " en este caso,

ya. que de lo contrario no se La vpo dr-fa aut or í zar- a desempeñarse como

Ayudante 2° fuera del lugar donde trabaja.

Sometido a votación, es aprobado.

Expte .• nO 1960/61.- Srta o Felisa Labenf3ki solicita se le autorice él- deaem.-

.17 pe'ñarse como A:yudante .4 0
' 4 d!i1, D~artam.ent° de Física ..

(.Dictamen Comisión de Enseñanza).

Sin observaciones, sometido a votaci6n ;es aprobado el despacho.

E:x:pte. , nO 2327/61,. - Sr'. Mario Gabriel IJópez Buisan so:lici ta se le autorice

,ª-2.9nti~uar desempefiánd.o.~~ c.omo .Ayudante 2° del De¡par

tamen~o de FísicaJ

Sin «bsQrvacione.a;., sometido a votaci6n, es aprobado .• :

~xpte. nO 2134¿.61.- Dr.§.o Hildebranda Castellaro solicita se amplie .j..a par

~l-]a ~ 911e1e, f¡ue,ra acoLª-.adª-..l2.9r resoluci6n ccl....246/ 6:L.,

19 para realizar un viaje a la Pcia~ de San Juan.(Dic-_.-..--._.------.....-.....,.;.-----, ...,-------...:-_----------~------
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tamen Comisí6n d~ Presupuesto y .A9!Lt.riistraci6n).

Pr-egunta el Dr. García si hay un plan de cálculo de fondos.

El Dr. Camacho responde afirmativan18nteo

Sometido el despacho 3 votaci6n 9 es aprob~do.

Expte. nO 2223/61.- Sr. Director del Instituto de Bo~ánica Agr{cola Dfre~

-ce}IDsubsidio para rlacer í"arente 1l..__~os ,gastos que e1

tecnico de e~.fL Insti-tuto 9 Dr. Isaac IvIizrª-h.i ~ necesita

para las tareas de investigaci6n~~~_realiza en los _

La·bor~:9QJ.;lios'r9~e BrOll1.a-tiologí? de_J?.etéJ.. Facultgd •. (Dict.

yomisión de Pr~_~~l~~O Y Adm~nis~raci6n)

Aclara el Dro Cattáneo que el Instituto de Botánica Agríco¡a

depende de L INirA y' COlEO el Dr G r,llizrahi traba ja en. la cátedra descle hace

dos año s , esa es la r-azón por 1[:1 cual ItTTA hace esa dona c í.dn,

Sometido a votaci6n el despacho? es aprobado.

Expte • .l)~~~233/61. -J,efle del Departalnento de Biblioteca y Publicaciones

com~nica la d0l1EL9:Lón de ejenl"plares por parte del Cen-

21 tr:o dso.$studt$¿}·tes de Quírnica. (;o.:Dictamen Comi.si6n de

Pr-e ~;upue s-r.io ~.~Ll\drnj.nistra ci6n) •

Sin observaciones 9 sometido a votaci6n, es aprobado.

$x~}2t..§.. nO. _~3~~/61 o - .r~.,!=__ J am.8 s _.E_ºll~·tª~~~...uº.f_:r§_Q..~__ d9na ció:Q..vs1e~_l!la~ erial oient ífi-..

22 ~~r~~e1~IJ9bo~lt9rio de Fisiología Vegetal. ( Dict.

Comisiol1 d~.~r~s~~12-~RS-GO y Adminis·trEl ción) •

Sometido a votaoión el despacho~ es aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar 9 se levanta la sesi6n siendo

las 21 horas.
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