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FACULTAD DE CIENCIAS ~CTAS y NATURALES

CONSEJO DIREOTIVO

ACTA N° 12

Sesión del dia 14 de abril de 1958

Presentes

Dr.Rolando V.García
DI'.Rodolto H.Busoh
Dr.Luis A.Santaló
Dr.Félix González Bonorino
Dr •Alberto Gonzá~ez Dan!nguez
Ing.Agr.Juan I.Valencia
Dr.Oscar KMuhnemann
Dr.Simón Lajmanovich
Dr.Jorge E.,Wr1ght
L1c.Jorge Churchich
Sr.Enrique B.Castilla
Sr.Rubén J.Cuochi
Srta.MYriam M.Segre

Ausentes
Sr.Fortunato Danón.

En la ciudad de Buenos Aires, a
los catOrce días del mes de abril de
mil novecientos cincuenta y ooho, se
reúne el Oonsejo Directivo de la Fa
cultad presidido por el Decano de la
misma, Dr .Rolando V.García y con la
asistenoia de los miembros cuyos n~
brea figuran al margen ,

A las 18.15 horas se inioia la
reunión, tratándose los diguientes
puntos del orden del día:

1°.- OREACION DEL CURSOS DE IDI01JfAS

\.,

Exp~ica el señor Decano que este es un problema que ya se

oonversado en varios Departamentos. En efecto, dado que la ma

yoría de los trabajos, publioaciones y documentación de las dis-

tinté'18 asignaturas se presentan en idiomas extranjeros. J se ha ore!

do conveniente preparar a los alumnos en algunos de ellos, para oh

viarles las dificultades que puedan hallar en sus estudios. Para ~

110 sería necesario capacitarlos en eS8 aprendizaje por lo que de

berá adop~arse una deeisión con respecto a los siguientes problemas:

l°) estudiar la oonvenienoia de in~roducir omno requisito en los

dos primeros años de estudias el examen de inglés técnico; 2°) de

oidir si es conveniente o no que los cursos se dicten en esta Fa--

i oultad; 3 0 ) en caso de que as! fuera, si' se oontratan profesores
j

v, J

de alguna instituoión rpivada o se solicita oolaboración en alguna

Embajada para llenar esta finalidad o simpl~uente si se llama a oon-
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curso, Indica el Dr.García que este problemq se refiere principat

mente al idioma inglés por ser el de más amplia 4ifusión en las

publicaciones téonicas. Con res.pacto al flioma ruso, sólo se contem

pIaría la necesidad de dictar algún curso sin·que resulte obligat.Q

rio.

Opina el Dr.González Bono;aino:.~que·la .capaoá.tac í.ón da los

alumnos en elliioma inglés debería ser un requisito paracumplir el

ciclo básioo o bien hacerlo obligatorio para pasar del· ciclo· bási

~eo al superior, cumpliendo con las finalidades de un examen para

tal'fin.

Sugiere' el Dr.BuBoh que, dado qua lo~ alumnos aoostumbran

a adquirir oonooimientos de ese~idioma para solucionar sus probl.!

mas de estudio, no sería neoesario,'tal vez, .un curso sino simple..

mente rendir un examen simple qua ponga en evidencia su preparación.

¿ndica el Dr.Wright que se rinda el examen sin un plazo

.determinado dentro de la Licenoiatura.

Opina el Dr.Santaló queél es más bien partidario de orga

un curso que capacite a los alumnos en el aprendizaje del ill

glés, para evitar que tenganqq.6.. buscar la forma de aprenderlo en

otra parte, pero sin exigir un exmnen final oomo prueba del nivel

alcanzado en los conocimientos, pues todo examen que se agregue a

una carrera oontribuye a reoargar más de trabajo y estudio a los

alumnos.

Opina el Dr.González D,wnguez,insiste en la necesidad de

a los alumnos en la parte inglés técnico, pues es la que

más necesitan en su carrera.

Sugiere el Consejero Ohurchich que se dicte un curso de

inilés en esta Facultad, buscando buenos profesores para ~ue lo

tomen a su cargo. Al respecto indica que existe en la Facultad de

Filosofía y Letras un instituto de lenguas que cuenta oon instruo

tores de buena preparación.

../
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El Dr.Garc!a indica que oonvendría especificar qua los a

lumnos deben demostrar su preparación en e'llliqma inglés en los d cs

primeros años de ,estudio, ya que no astan organizadas las carreras

oamo para separarlas en ciclos.

El Dr.Lajmanovich apoya la opinión expresada por al Dr.

Santaló agregando que deben elegirse losprofesores delourso en b.!

se a sus oonooimientos científioos, aparte de los propios del 1-

diana.

en oaso afirmativo gestionar ante el Ing.Babini se 'haga cargo dé la

misma. y, en caso de aceptar, efeotuar su designacion. Aolara el

miembro informante que la Comisión de Enseñanza y Revallda apoya

.. /

a) Departamento de Matemátioa solioita ,la oreación de la cátedra"

"Historia de la Ciencia" y ofreoimiento del cargo del Protesor

& Ingeniero José Babinl

El Dr.Lajmanovioh lee la nota que el Departronento de Mate

mática ha remitido al Deoanato y en la cual se propone se considere

si es conveniente la creación de la cátedra "Historia de la Ciencia"

J

A continuación el señor Decano propone a ~os señores Con

sejeros que se vote la siguiente moción: si es conveniente tomar un

examen de capaoitaoión en iZ;Xglés; por oinc o votos a favor y el r ea

to en contra se decide no inoluir la obligatoriedad del examen y a

continuaoión propone una segunda moción: si se dicta o no un curso

de inglés, existe mayoría absoluta en expresar el apoyo a la idea

(\~ de dar un curso de este tipo. Para la elección del profesor del

\~. -, curs~ se designa una comisión integrada por los Doctores Wright,

'\ Gonzalez Bonorino, Gónzalez Domínguez e Ing.,Agr.Valencia.

Con respecto al curso de 1 idioma ruso existe unanimidad por

e los señores Consejeros en apoyar la idea, designándose una

comisión integrada por los Dres.González Domínguez, Cotlar y Var-

savsky para o~ganizarlo y proponer un profa.or.

2 0 . _ INFORIV1E DE LA COrJII8rON DE E1JSEl\tANZA y REVALIDA
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esta propuesta en el orden establecido en la nota.

El Dr.González Bonorino indioa que, como esa lnateria exi~

te en el plan de Cienoias Geológicas, no deber!a s~r una cátedra

de un solb Departmuento, sino más bien inter-departamental.

Explica el señor Decano que hay un proyecto en el sentido

de organizar el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la

Ciencia, come~zando por la oreación de un Instituto que agrupe es

tudios de ese tipo. 'Más adelante se podría contemplar la posibilidad

de que el futuro departtiment o sea lnter-Facultades, entre t arrt o ese

Instituto mencionado debería funcionar en esta Facultad. Sería en

tonces oportuno, si se orea la cátedra antes indicada, que se haga

con miras a integrar el futuro Departwnento de Lógica, Historia y

F1losofia de la Ciencia.

I
t

I
. 1

I

/
/

~/

El Dr.García pone entonces a consideración la mooión sobre

oreaoión de la oátedra "Historia de La Ciencia", como núcleo del

Instituto que'se proyecta orear. Tal Moción se aprueba por unanimi~

d~d. Luego se pone a consideración si se ogrecerá al Ing.Babin1 al

oargo de profesor ~nterino o por oontrato (detalle que se deoidirá

de consultarlo al respecto), y se aprueba también por unani-

b) Propue'sta del Departamento' de Matemática para designar con oargo

de dedicación e~usiva al Prof,Gregorio K1imovsty y designaoión

del Ing.Roque Soartiello oon contrato espeoial •

Sugiere el Lo.Churchich que, en general, cuando se presa.!!

ten estas designaoiones, el Jete de Departamento informe sobre los

anteoedentes de la persona propuesta a fin de ~st1ficar su nombra

miento, espeoialrnenteen el caso de los contratos, quesólo se prep~

ran en oasos exeepóíonales.

Camo introducción al tema antes indioado, el Dr.Lajmanovich

indica que la Comisión de Enseñanza y Reválida apoya ampliamente la

designación, pero solicita a los representantes de los Departamentos

/ ..
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respectivo que infDrmen sobre los antecedentes de las personas pr~

puestas.

Informa el Dr.Santaló, con respecto al Prot .K11movsky ::lue,

dentro del campo de la :&ógioa Matemátioa es la persona más compe-

tanta en la aotualidad y el que más se ha dedicado a su espediali

dad en la cual ha desplegado una aotividad bien conocida. Con res

pecto al Ing.Scartiello, como ya tiene un cargo de profesor titu-

lar en la Facultad de Ingenieriá que no quiere abandonar se estimó

conveniente otorgarle un contrato en est~ Facultad para completar

sus haberes hasta aloanzar, juntamente con sus otros oargos, el moa

to que peroibe un profesor full-time. En cuanto a los antecedentes

de este profesar, ha demostrado ser muy activo dentro. de su especi~

lidad, preparando seminarios y efectuando investigaciones de muoho

interés.

A oontinuaoión el Dr.Garoía pone a oonsideración de los s~

ñores Consejeros la designaoión del Prof.K11movsky en el oargo de

dedicación exclusiva y del Ing.Soartiello con un oontrato que, s~

a lo percibtdo por otras cátedras integre un ai e Ldo total de ful1

•
Hay aprobaoión unánime por parte de los Sres.Consejeros.

(Se retira de la reunión el Ing.Agr.Juan l.Valencia) •

c) Departamento de gufmioa Biológioa solicita la designación del

Doctor Adolfo LaMontes como Jere ea Laboratorio con dedicaoión

exclusiva.

Intorma el Dr.Lajmanovich que el Dr .Deuloí'eu ha hecho 11e..

gar a la oomisión de Enseñanza los anteoedentes del Dr.MontsB, en

base a los cuales la misma opina que son sobradamente sufioientes

para que ocupe el oargo para el cual se lo propone.

Puesta a oonsideraoión del Consejo esta designación la mí.s-
J na es aprobada por unanimidad.
/

l! d)Departamento de· Química inorgánic§. AnAlítica y Qij!miCA lÍsica

.•1
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solio!ta la designación da los Dre,s .Adolfo Agullo y Leopoldo

M.Arechaga como Profesares Adjuntos.

Explica el Dr.Busch que, para estas propuestas, se ha e

legido a las personas que, por sus antecedentes y dedioación a la

Facultad, evidenciaron posee~. más méritos.

Indica el Dr.Garoía'que ~ería necesario, dado el sueldo

que percibe un Jete de Trabajos Prácticos, completar el sueldo del

Profesor Adjunto mediante un contrato. En este sentido, presenta ~

na moc í óa a los miembros del Consejo en al. sentido de aumentar, m.!

diante un oontrato, los sueldos de los Profesores Adjuntos que no

tienen otro cargo, con un ourso bajo ai responsabilidad y con una

tarea perfectament~ definida.

Hay aprobación unánime por parte del Consej o.

Se dej1a aclarado que queda en manos de La Comisi ón de En

señanza y Reválida la tarea de proponer las asignaciones para los

profesores adjuntos.

e) Departament o de Q.uírnica Inórgani'ca. Analí.tica y Q,uímica Física

propone al Dr.R.Pol,iak X al Lic,T.Buoh como Jetes de trabajos

'aticos con dedicación exclusiva.

Informa el Dr.Busch con respecto al Lic.Buch que se trata

de un egresado de la carrera del Doctorado en ~ufmica, ~ue hq S6-- .

quido cursos de perfeocionamieÁto en Física en Bariloche y ha tra

bajado en inv6stifaciones, demostrando en todo momento una excele~

te preparación. Se solicita su designación a partir del 15 de julio.

Indioa el Dr.&antaló que ha tenido ocasión de conooerle y

que le ha impresi onado o OlUO una persona muy inteligente.

Con respecto al Dr.Poljak informa el Dr.Busch que se ha ~

dioaclo en los Últimos años a las investigaciones sobre rayos X, es

pecialidad sobre la cual podría organizar algunos trabajos de gran

interés en la Facultad.

Puesto a consideración de los señores Cons@jeros el nambr4

..1
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miento del Lic.Buch, es aprobado por unanimidad.

Realizada la votación entre l.m señores Consejeros, en el

sent ido de si se aprueba D no la desig nación del Dr.Poljak, la mi.§.

roa es aprobada, previa abstención de los Sres.Ohurchioh, Wright y

Srta.Segre. por todos los restantes Consejeros.

r) Propuesta del Departmnento de Matemática para que el curso de Tao

riá de EUROS aplicada aoargo del Dr.Simón L.A1tmann se lo con

sidera materia optativa de La oarrera de Ciencias Matemátioas •

)
~/

•<plan 195'1 )••

El Dr.Lajmanovioh interna que la Comisión de Enseñanza y

Reválida no tiene objeción que hacer al respecto.

Puesta a consideración del" Consejo esta moción la mí.sma es

aprobada.. por unanimidad.

g) Otros asuntos

Informa el Dr.González Domínguez que hay una propuesta del

Instituto de Cálculo en el sentido de contratar al Dr.~adoskyen CO~

diciones semejantes a las del Ing.Searfiello.El Dr.Sadcsky desemp~

ña funciones en la Facultad de Ingeniería, en esta Facultad y en el

ervicio Meteorológico Nacional. Como se propone dejar esta última

repartición y como oontinuará en su cargo en la Facultad de Ingeni.!

ríá se lo propone oomo Sub-director del Instituto de Cálculo con un

sueldo que, sumado al que percibe en aquella Facultad, sea equiva

lente a un sueldo tull-time.

El señor Deoano indica que, está a eonsideraión del Consejo

si se disoute este asunto s obre tablas, pues no ha pasado por la

oamisi ón de Enseñanza previamente.

Hay apr obación del Cosnejo en el sentido de oonsiderarlo

ya el Dr.González Domínguez lee un" proyecto de contrato.

El Dr.González Domínguez también lee un segundo convenio

relacionado oon el anterior y realizado entre la Facultad y el Ser

vicio Meteorológico Nacional, por el cual se tratariá de utilizar

••1
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las máquinas computadoras de d í.cbo Servic io para tareas de mecana..

zación da la Facultad, actuando el Dr.Sadosk¡r, como oficial de en

laoe en estas aot1vida~es.

Explica al señor Decaro que el Dr.Sadcsky ha realizado una

tarea muy provechosa organizando la División de Estadística ~~eáni

ca del Seriv ico 1vIeteorológic: osNacional. La finalidad del convenio

sería la de quela Facultad podrfa. utilizar las máquinas del Servi

cio Meteorológico Nacional, gratuitamente para taraar de mecaniza..

ción (pago de sueldos, inscripóiones, etc.) T, a sU vez, la Facul

tad permi~ir!a al Dr.Sadosky seguir supervisando alguna~ tareas de

estadística mecání.ca del Servicio Meteorológico Nacional.

Puesta a consideraoión d.l~Conseto esta pz-opue'at-a es apeba-

dapor uninimidad.

Otro probLena : El Dr.González Bonorino indica que quiere

se trate sobre tablas el problema del plan de enseñanza ~ Doctora

do en Geología. En etecto, se está considerando en ese Departamento

la posibilidad de reducir el númer o de cursos para la lioenciatura.

Para tal fin. la asignatura ~ufmica Analítica Cualitativa se elimi

como obligatoria, quedando corno optativa.

El Dr.Lajmanovieh indi ca que es importante determinar, que

más que la deoisión' ti tomar con esta asignatura, el hecho de ver sl

esto es parte de un plan de reorgam'zaeión total del Departamento

de Geol.bgía.

El Dr.González Bonorino la aclara que se está conaempfando

la posibilflad de un cambio radical "en el plan, pero solicita se tr§.

te el problema de esta asignatura en partic.lar pues, dado que ya

han comenzado las clases de ast e euz-ao, resulte urgente dee1qir al

respecto.

Dado que el resto de la organización, de ser plante ada a..a
te el 0oasejo Superior, deberá llevarse en formacanpleta para todos

los Departamentos y no por partes, se decide resolyer por el momento

.. /
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el probl.~ referente a esta asignatura, reccmendando por el momen

to a los alumnos qua no cuzaen esta materia ya que no es eorrelati-,

va de ninguna otra.

En definitiva el ,senor D.ean~ expine una moción: la de so

meter a la Com.1sL ón de Enseñanza el estudio del cambio de planes de
i

la carrera, recomendando a los alumnos del Doctorado en Geología no

cursar 88a materia hasta tanto se traten los planes de estudio.

Q,ueda aprobado este temperamento por unanimidad.

Informa el señor Secretario que oon respecto a las propues-

tas de personal docente auxiJ:lar del Departamento de Botánica hay u

na nota del Centro de Ciencias Naturales pidiendo se re~ea la d.si~

nación del señor Angel Alvarez por haber sido reohazada en su opor-

tunldad al present~se al Clanatro respeotivo. El Claustro reoonsld~

ró esa designaoión y el Jefe, del Departamento da Botánica ha elevado

una nota en la que se indica que fue propuesto como ayudante ad-hon2

rem en un primer momento, luego fue rentado y finalmente en la últi

ma reunión se daoidió~.·.:.proponerlonuevamen te adhonorem..

Explica el Dr.Kühnemann que el Jere del Departamento to ha

en base a la ra-distr1'buc!'ón de cargos efectuada y en la rey'

de abril se reconsideró la designación proponiendos~

lo ad-honorem.

El señor Cuaohi pide postergar la consideración de este pr~

blema hasta oonocer el acta dé la reunión que señala el Dr.Kühnemann

Indiaa el señor Decano que postergar ese problema significa

reconsiderar su designaoión más adelanta y retrasar todo el trabajo

de planillas pen!iente en la Oficina de Personal. Para solucionar es

to se podriá anular su nombre de la lista y ver, en una pr~x ima se

sión, si se lo designa como ayudante ad honorem.

Hay aprobación.

3 0
.... INFOmáE DE LA C01ITSION DE PRESUPUESmO y ADIvIINISTRACrON

../
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a) Reajuste de presupuesto (personal y Bastos)

Informa el señor Decano que La Comisiónde Presupuesto ha

tomado contaoto con los distintos Departament es que tienen relación

directa con el ta~ler mecánico, de vidrio y preparaciones microsc~

pioas pues existe la necesidad de aumental la efioacia de los mismos

lo que se lograría aumentando la retribución y el número da esos

cargos. Al efecto la Comisión realiza el pedido de los siguientes

cargos:

3 Oficiales superiores de la••••••••••••••••••$ 3.200.-

2 Oficiales superiores de 8a••••••••••••••••••$ 2.500.-

3 Oficiales l° ••••••••••••••••••••••••••••••••$ 2.200.-

3 Oficiales 5° ••••••••••••••.•••••••••••...•••$ 1.800.-

Expresa el señor Secretario que considera infusto que se ~u

menten los sueldos de solo parte del personal dala Facultad, ya que

entre el resto existen funcionarios que cumplen sus tareas aún exce

diendo su horario y dedioando todo su esfuerzQ a esta casa.

Indioa el señor Decano que toda reorganización referida al

resto del personal de la Facultad deberá aguardar a que se desarro--

I situación que se está tratando ahora.

El Dr.González Bonorino aclara Qua no se trata simplemente

de un aumento de sueldo, por considerarse que son exiguos los habe re s

que se perciben actualmente, sino porque ello trae aparejado un au

mento de las actividades de los talleres.

Explica el Dr.García que estas aumentos en las asignaciones

de esos cargos ha provocado algunas preopupaciones entre el resto

del "personal de la Fa~ultad, Indica que se debe aclarar que se tra

ta de cargos nuevos, con presciadencia da las, I)erSOnas que los ocu

pen actualmente. Existen anomalí.as con referellcia al nivel de los

sueldos de todo el personal de esta casa, pero es necesario ver, si

se espera, para resolver este problema aotual, a efectuar un replB.!!

~o de toda la situación general, lo ca delIlorar:!a la solución da la
í

/ ..
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llen los planes da la Universida4, ya ~ua se ha pensado mecanizar

algunas tareas administrativas lo cual pr-ovocar-á una re-distribu

ción de tareas y funcionarios. Finalmente hace una moción para a

probar el despacho que se está discutiendo, recomendaddo a los Je

tes de Departament o que procedan a proveer estos car-gos por conc~

so.

No existen objeciones por parte de los consejeros para a

probar las propuestas de los cargos técnicos para los talleres y sus

respecti~os sueldos, debiendo llamarse a concurso para llenar los

mí.smos ,

El señor Secretario sugiere que se nombre una Cmnisión para

estudiar los a~entos del personal administrativo, obrero y de ruae~

, .
tranza y de servicio.

Hay aprobación por parte del Consejo.

El señor Decano señala que la partida de la cual se axtr~

rán los fondos para este aumento será la del Inciso II-Material Pe

dagógico.

Otro reaJlJ.ste que es neoesario efectuar es un aumento de

00.- en las partidas "Moblaje, artefactos y tapicería" y n}¿~

quí.nas , motores y herramientas", debido a que es urgente erec tuar

algnnas inversiones. Pueden extraerse los tondos necesarios de la

partida de elementos par-a Biblioteoas y l'~1useos que se d í smí.nuí.r-La,

en consecuencia, en :iplOO.OOO.-

Indioa el Señor Decano que también hay que aumentar las pa1:

tadas oorrespondientes a Pasajes, que aotua~ente no tiene fondos y

la partida "Estudios, comisiones o misiones especiales". Para ello

se puede efectuar una consulta rápida entre los Dapar-tamerrt os para que

fiejn sus necesidades al respecto.

Se aprueba esta moción.

4°.- INFOlTh'1E DE LA CO~l[ISIOrJ DE INTERPBETACrON y REGL.PJ'J'IENTO

a) Convenios con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técni

/ ..
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ces de las Fuerzas Armadas

Se trata conjuntamente con el punto e) del informe da esta

Comisión.

.'

.~

U

b) Convenios con el Servicio Meteorológico Nacional

E'1J ccnvenio reter~nte al Dr.Sadosky ya ha sido considerado

al tratar la designación del Dr.Sadosky.

El Dr.Gonzálaz Bonorino señala que hay otro convenio, ya

tratado por el Consejo: el que se firmará entre el Instituto de F!

sica de'laAtmóstara del Servicio Meteorológico Nacional y la Fa-

cultad y en al oual la retribución de los Doctores Iribarne, Nors

cini y Pena se ha fijado por me~ de un contrato.

Leído ese convenio, queda aprobado por el Consejo.

e) Convenios relacionados oon la adquisición de la computadora elec

trónioa,

El Dr.Simón L.Altmann se incorpora a la reunión.

Explioa el Dr.González Dom!nguez que cuando se trataron los

convenios con la Comisión Nacional de Energía Atómioa, el Institu~o

e Investigaciones Ciéntificas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, y

rvioio Meteorológico Nacional no había quedado bien aclarado

uno de los artículos: el re·taranta al tiempo disponible de la o cmpu

tadora para las instituciones que contribuyeron aon su oompra, por

lo cual se ha redactado nuevamente el artículado del c onvenf,o , en la q

que intervino el Dr.Altmann, por lo que sa lo ha invi tado para (lUe iD.

forme al respecto.

Explica el Dr.Altnlann que el problema prmncipal ha sido dete1:

minar como se asignará el t iemp e... disponible de la máquina a las ins

tituoiones que han cooperado en su compra, por ej. el Instltuto de

Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, que

ya ha aportado la suma de $500.000.-, De· aouerdo con el tiempo de..

uso disponible cada semana, dicho Instituto podría disponer de una

•.1
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parte proporcional al monto aportado. La Facultad debe reservarse

una parte de tiampo tam~ién para determinar la dispribueión de h~

ras se pensó más bie n en dar una cifra fija acarea del número de

horas disponibles, cifra que será prorrateada entre los erganismos.

La máquina tiene disponibles unas ocho horas diaaias (no más de eso

en el primer año de uso, para guardar las condiciones fijadas por la

garantía),. de las cuales cinco son de uso efectivo y las otras tres

horas de mantenimiento. De modo que esas cinco horas ser-án prorrata!!.

das entre los participates en el oonvenio. El resto será destinado eA

clusivamente a la Facultad. De esta manera se cubren los gastos de

mantenimiento de la máquin~.

Leído el convenio en torma complata explica el señor Decano

que está redaotado en foIma detallada y exhaustiva, tal oomo se aco~

tumbra en convenios de este tipo. En nombre del Consejo agradece al

Dr.Altmann la colaboración prestada 7 el haber concurrido a esta re~

nión para leer el oonvenio.

Los convenios con las otras instituciones son del mí.smo te-

quedan aprobados.

üRME DE LA COMI81 uNDE.L BIBLIOfltEVA y PUBLICACIONES

Intorma el Dr.Kühn.emann quela Comisión de Biblioteoa y Pu

blicaciones tiene algunos temas para informar, por ej.: reglamenta

ción de las publioaciones. En este s,sntido se está consultaddoa los

Departamentos sobre la nómina de publicaciones que deben ingresar en

la Biblioteca.

El señor necano indica que se podría llevar este probl~a a

la reunión de Jefes de Departamento.

Inrorma el Dr.Kühnema~ que el Dr.1~ontes ha solicitado lOO,

ejemplares de su trabajo "Analítica de los producots aromáticos" que

editará la Universidad'j La Comisión apoya este pedido y sugiere pu--

blicar 50 ejemplares más con destino·a la Facultad.

Se apueba por unanimidad.

\
\
\

/ ..
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Asiraismo 1ni'arIIlll que se está c-onversando sobre la reorgan!

zaoión de la Biblioteca y q~e pronto Be 'tendrá un informe al respec~

to.

6 0
. - maOS ASUNTCS

El señor Secretario infcrma que el Ingeniero Tizio ha pre--

sentado su renuncia al cargo de Profesar (lee la nota respectiva).

El Dr.Kühnamann sugiere transformar dioha renunoia en una

licenoia .sin goce de sueldo.

Al respact o explica ql señor Decano que dicho Ingeniero,' por

haber sido contratado por la Universidad de Cuyo y en la convicción

de tener allí más c~npo de acción para su actividad, ha deoidido re-

nunciar.

Dado que ese oontrato en A~andoza es por un tiempo limitaso

el Consejo aprueba por unanimidad conceder una licencia sin goce de su

sueldo, sin considerar la renuncia presentada, a fin de que :luede vi.!!

culado a esta Facultad.

IntarmaJa .eñorita S.gra que ha conourrido a la bibliobeoa

ComiSi ón Nacional de En~r'g!a Atómic~ donde ha tenido que 11e-

serie de requisitos para poder hacer uso de e]a y solioita

se geat í.one Japosibilidad de facilitar el acceso a los estudiantes a

la misma.

Le indica el señor Decano que como ha sido invitado un gru

pú de profesores para visi'tar dicha Institución y conversar sobre al

ganos planes de colaboración mutua, tal problsma podría solucionarse

n el momento de realizar la visita.

Se acuerda ~ue la integren dicha delegación el Dr.Ga_iola,

el Dr.González Domínguez, el. Dr.Altmann, 111 Dr.Varsavsky y el Dr.

· González Bonorino.

Sugiere el señor Deoano que ua vez con una nota oficial de

esta Facultad se podría permitir el aoceso a los estudiantes a dicha

biblioteca. En definitiva promete ocuparse de solucionar este probl~

../
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Sin más asuntos se levanta la sesión a las 21.40 horas.

____0 _
_ """'»J~-"".~"""'~~~~ '"'"'""C •

_..-- 'Di~ ROLANDO V. (JARCIA

Decano
~-.-
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