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FACULTJill DE CIENCIAS EUCTAS y !\JATURALES

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 13

Sesión del día 28 de abril de 1958

1 o • - INFORME SOBRE LA CONSTRUCCION DEL l'WEVO EDIFICIO

lní'orma el s..eflDr Decano que habiendo citado la Facultad de

Arqui teetura y Urbanismo a la Comisión Asesora para diotaminar so

bre los proyectos de co~ourso para el edifioio de esta Facultad, s~

licitó a los Dres.&onzález Bonorino y Busch que concurrieran a la re~

·ón precitada en representaoión de esta Casa. El Dr.Garcfa solicita

a los Ildembros del Consejo que, puesto que la designaoión de dichos

Consejeros se ha hecbo ad~reterendumde este cuerpo, maAmfiesten

su pp!.tlión sobre esta representación.
r"

En la oiudad de Buenos Aires, a
los veintiocho días del mes de abril
de mil novecientos cincuenta y ocho
se reúne el Consejo Direotivo de la
Facultad, presidido por el Decano de
la misma, Dr.Rolando V.Garc1a y con
la asistencia de los miembros cuyos
nombres figuran al lnargen.

A las 18.20 horas se inicia la reu
nión, tratándose los siguientes pun~
tos del Orden del Día:Ausente

Presentes

Dr.Rolando ·V.Garo!a
Dr .Rodolfo H.Busch
Dr.Luis A~Santaló
Ing.4gr'.Juan l.Valenoia
Dr.Félix González Bonorino
Dr.Alberto 'González Dam!nguez
Dr.Osoar Kühnsmann .
Dr.Jorge WItught
L1c.Jorge Ch~chich

Sr.En:bique B.Castilla
Sr'.Fortunat o Danon
Dr.Rubén J.Cncohi
Srta.Myr1am M.Segre

~i
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El Consejo apnaba la designación de ampos Consejeros para r~

presentar a la Facultad ante la Comisión Asesara ya mencionada.

Intorma a eontinllación el Dr.González Bonorino sobre lo a1J--

../



Aolara el sefiDr Decano que este proyecto, previffil1ente distrl

buído a los señores Oonae jer-os, corresponde al esquema ya tratado

en distintas reuniones, en las cuales han intervenido también los

prepararlo se han incluído las di~

tintas sugestiones coherentes con el espíritu general ~ue impera con

respecto a la estructuración departamental de la Facultad. Las pril1

oipales modificaoiones introducidas son las siguientes: en el oaso

de olaustros in~egrados por prores oz-es titulares se le ha dado ma-

yor autoridad al mismo, y en el caso de no haber sido designados por

concurso se lo integra mediante un consej o departalnelltal formado por
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el Jefa de Departamento, un miembro designado por el Cosajo Direc-

tivo, uno por el claustro y los representantes correspondientes dé

los otros sectores. En el caso de 110 haber un suficiente númer-o. de

profesores (y hay un caso de éstos en la Facultad) se pueden nombrar

dos delegados del Consejo ~n su reemplazo.

A continuación el Dr.García solicita a los señores Conseje-

ros se pronuncien sobre la conveniencia de aprobar el proyecto en

forma general o en oada una de sus partes.

El Consejo lo aprueba en forma ganeral, pero h~ una moción

del consejero Sr.Chua:cllich en el sentido de analizar cada uno de sus

arttículoS.

Hay aprobaoí.ón general para esta ziocí.Sn,

Después de up. largo debate se apr-obó el s í.gu í.ent-e régilüen

Cuando existan en otras Facultadas u or-gandamos dala Univer
sidad de Buenos Aires dependencias ~ue realicen alguna acti
vidad docente o de investigación af~a a las Que entran den
tro del marco de acción de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, y sea opor-tuno y. oonverdente aunar e aruerz oa 4 el
Consejo Directivo de esta última Facultad podrá, de oomun a
cuerdo con las autoridades de a.·4 u; 11a s Facultades, crear De
partamerltos "inter-Facultades"seg1;lD. regl81Ilentaciones que se
rán establecidas en cada oaso.

Corresponde al Consejo'Directivo de la Facultad todo lo rela
tivo a la creación, supresión, fusión o cambio de denomina-
eión o de destino de los Departamentos de la Facultad, den
tro de los planes ~,robados por el Consejo SUI)ericr.

Exceptúanse del" régimen departaraental: la Biblioteoa de la
Facultad, el Curso de Ingreso, los tBtitutos que abarQuen
temas de interés canun a varios D.part~nentos y los organis
mos que no alcancenpor sí solos a constituir un Departanlen=
te, por desarrollar tareas m~ especializadas o limitadas.

.Art.4°

d · · ' d 1e orgaJ:1J.zac~on . eptirtamenta :

Art.lo : Las actividades docentes y de investigación; el personal do
cante, de investi~ción y auxiliar que las realiza; los in¡
titutos, laboratorics , gabinetes y plantas de irlve:3tigación (
donde tales tareas se ejecutan; así como el instrument8Ltác-
nicoy científico a carGo de tales dependencias, será distri
buído en grupos correspondientes a las distintas ramas de T.a.
eienoia (o a oonJuntes de r-amas atines), cada uno de los e~
les se denominara "Depar-taraent o";

;
Objetivos

../
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Art.5°

Art.10
\.

Oada uno de los depart~entos servirá a las siguientes ti
nalidades: -

a) Dirigir yp1aner las actividades docentes y de Lnve
tigación qua eorrespi)ndan al Departamento;

b) Asesorar al Consejo Directivo en la organización
de las carreras científicas y profesionales que
correspondan al Departamento; .

e) Distriguir el personal dooente, de investigaoión
y auxiliar de la manara que mejor convenga, se-
glÍn las tareas planificadas de acuerdo con a)

d) Asesorar al Consejo Directivo en todo lo relativo
al":nambramiento y remoción del personal docente,
de investigaoión y auxiliar, a cargo del Departa
mento;

e) Dirigir y orientar los estudios e investigaoio-
nes de los alumnos del Departamento •

f) Proyecta~ el presupuesto del Departamento, pla-
nearlas adquisiciones y realizarlas dentro de
las atribuciones concedidas al Departamento.

Gobierno

Cada Departamento estará a cargo del Claustro Departwnen
tal presidido por el Director del Departamento. quien tel!
drá además las atribuciones ciue tija el Art.13

El Claustro estará integrado :por los profesores titulares
del Departamento (designados por concurso, contratados o
"interinos), por el personal designado para otro destino
pero a cargo del curso reguiar delplan de estudios, un re
presentante de los alumnos designado de acuerdo con la re
glamentaeión vigente y un representante del personal dooe~
te auxiliar.

El Director del Departamento será un prores cr titular que
durará dos ai'10S en susfunsiones y será designado por el
Claustro o por el Consejo Directivo segun se estipula en
el presente reglamento. En casos excepaí.onat.ee se podrá
designar un profesor contratado con el voto de los dos te~

cios de los miembros presentes del cuerpo que elige. Cu~
do la designaoión hubiere sido hacha por el Claustro, el
Consejo Directivo podrá rechazarla por los dos tercios de
sus votos.

: Sl una tercera parte, o más, de los integrantes del Claus
tro está constituída por profesores titularas interinos,-o
por personal docente no designado como titular, el Claus
tro no podrá ejercer funciones de autoridad del Departaman
t c, En tal caso, sus atribuciones son las indioadas en el 
.Art.14.

Son derechos y deberes del Claustro, en cuanto autoridad
del Departamento: .

a) Dictar su propio reglamento interno, encuadrado en las
disposiciones ~erales que rijan en la Facultad-

b) Reunirse cuando lo c onveque el Consejo Directiv~ da la
Facultad, para elegir entre sus miembros al Director
del Departamento y al Director s~ente, según lo esti
pulado en le Art.8°.

/ ..
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e) Reunirse tres veces por año (en los meses de marao, ju
110 y diciembre), y en todos los casos en que sea cori=
vocado p'or el Director del Departament 0, ya. sea por i
niciativa de ésta ,ya sea a petiéión de una t.er-cer-a par
te de sus miembros o del Consejo ,Directivo de la Facul
tad,o cuando sea necesario resdYer sobre los puntos si
guientes: . -

d) Redactar el proyecto de presupuesto del Departamentoj
e) Planear las actividades del Departamento correspondie~

tes a cada períodoleotivo;
f) Distribuir elpersonal docente, de investigación y aux!

liar del Departiane nt o, de acuerdo con los planes man-
cionados en el art.5°. inniso a);

g) Proponer el mombramiento delpersonal del Daparta~ento
oon excepoión de los casos que contemple el Estatuto Q
nive1'sitarioj así. como lo referente a movimiento del
person.al, (licencias, años sabáticos, viajes de estudio
contratación de investigadores y profesores);

h) Asesorar al Consejo ,Directivo aoerca da la organización
de las carreras cientíticas y profesionales que corre~
pondan al Departamento (incluso planes de 'estudio, cal:
titicaciones, títulos, etc.)

1) Proponer las condiciones de admisión y egreso para los
cursos, seminarios y tareas de investigación a cargo
del Departamento;

j) Aprobar el' informe semestral que el Direct or "del Depar
tam.ento redactará para su presentación ante el Donsejo
Directivo de la Facultad;

k) I)royectar todo lo relativo a la creación, modifioaoión
o supresión de institutos, organismos o dependenc:ias a

(\ · cargo del Departamento, para su ulterior discusion por
~,~ parte deJ. Consejo Directivo, ;o a pedid'o de éste;
~~ ." 1) prom.over.· la diVU1.gación. y difusión ,de las investigaci.Q
'" nas y es tudd.os ,realizados en el Deparüament o, mediante

la publicación de monografías, cursos, conferencias,
~. \ "Simposium", etc.

,/ i ~ Asesorar a la Biblioteca de la Facultad acerca del ma-
'1 terial bibliográtic o a adquirir, y promover su adqui--

t sición dentro de las posibilidades economicas de la Fa
cultad;' -

n) Promover el intercambio científico entre el Departamen
to y otras instituciones afines del paIs y del extrari=
nero, mediante la propues~a al Consejo Direotivo de ~
vitación de personalidad-es eientfticas, el envió de pr.2.
tesares e investi~dores del Departamento en calidad
devisitantes de aquillas organizaciones, la rea1izaci6n
de cursos de perfecoionamiento, de temporada"congreso~

sesiones científicas. etc.;
o) OrgaIlizar la orientació.ny supervisión de las tareas de

los alumnos así como la obtención da sus consultas, 7
promover la obtenoión de becas y el intercambio con o
tras instituciones;

p) Colaborar oon los Departam.en tos generales de la Unive..
sidad, en particulr'a con los de Extensión Univarsita-...
ria y Pedagogía. .

q) Estimular en lo posible la dedioación del personal d~
cante y de los al~os a las taread de investigaoion.
con la colaboración de otros Departamentos y orsaniza
oiones;

r) Prestar asesoramiento técnoco a otras entidades, a pe~
dido de las autoridades dala Facultad;

/ ..
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a) Mantener una relación interdepartaman tal con el fin
de ajustar el desarrollo de aquellos cursos canunes
a dos omás Departamentos;

Art.llo: El quorum requerido para las reuniones del Olaustro es
de la mitad más uno de sus míembr-os, El Claustro toma
rá sus decisiones#por s~ple mayoría de votos, En caso
de empate deo1dlra el voto del Direotor del Departamen
to o del Director Suplente. Se labrará un acta sintétT
ca de cada sesión, conteniendo las resoluciones adopta
das y los votos obtenidos, debiéndose reluitir copia a
la Secretaría de la Facultad;

Art.12o: Cuando el 'Claus'tro no pueda ejercer funciones deautor!
dad del Departamento, en virtud de,la situación menci~
nada en al Art.9° tel Direotor sera designado por el
Consejo Directivo j y durará en su cargo dos años , s1em
pre,_youando se mantenga en dicha situación. En tales
casos, el Gobierno del DepartEtmento estará constituí.do
por el Director y una Comisión Asesora integrada por un
profesar designada por J.os profesoras del Claustro, un
profesor designado por el Consejo Directivo t un repre
sentante del personal docente auxiliar y un representa.g
te de losalumnos. La Oomisión Asesora del Directro del
Departamento tendrá, en cuando autoridad del Departamaa
to, las mismas atribuciones conferidas al Claustro ~or

el Art.10. Esta Comisión Asesora se renovará simultanea
mente con el D1rectcr. El profesor designado por el Coñ
sajo Directivo para a Comisión Asesora actuará oomo nI
rector Suplente.del Dapartwnento.

Art .13 0
: Son r uncí, ones del Director del Departamento:

a) Ejecutar las resoluciones Eldpptadas por el Gobierno
del Departamento o ele varlas al Consej o Directivo,
según oorresponda; .

b) Adoptar mediias de emergencia e imp~evistas, ad-re.
terendum de las autoridade. correspondientes;

e) Representar o1'ic ialmente al Departament o ante las au
toridadas de la Facultad; -

d) Hacer oumplir en el Departamento las disposiciones es
tatutarias y las resoluci ones de la s aut <r idades de 
la Facultad, y de la Universidad, así camo las que e
manen del Olaustro del Departamento;

e) Presentar anualmente, ante el Consejo Direotivo da la
Facultad, el proyecto de pz-esupueab o eLaborad o por el
Claustro, y administrar los fondos destinados al De-
partamento;

t) Presentar, ante el Consejo Directivo de la Bacultad,
el plan anual de trabajo según lo proyectado por el
Claustro,

g) Presentar semestralmente, ante el Consejo Directivo
de la Facultad,un informe acerca de las actividades
realizadas por el Departamento, informe que debe ser
previamente aprobado por el Claustro, y que inclui
rá los informes de Iso profesores;

h) Dirigir y organizar el trabajo del personal adminis
trativo, t~ecnico y de servicio a cargo del Departa
mento ;

1) Controlar el oumplimiento de los planas de aotivida
des del personal docente, de invest1~ción y auxiliar
a cargo del Departamento;

/ ..
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Art.lao: Es deber del personal y de los alumnos del Departmaento
plantear ante als autoridades del mismocualquier proble
ma relacio~ado con 81..18 runc í ones , -

El sePDr Decano indica que podr!an prepararse, de inme

diato las copias de la versión final, ya corregida, a fin que pu~

da ponerse en ,vigencia cuanto antes.

El Consejero Sr.Danon pr-oponer- se le dé difusión entre

los pro~esores, para que puedan hacer las sugerencias del caso.

A tal f ..n se fija el sigui ente calendario:

Lunes 5/5 : La Comisión de Interpretación y Reglamento dará la ve~

sión def'Lná t Lva,

Martes 6/5: Se distribuyen las copias a toda la Facultad.

3) Convocar al Claustro en los casos contmnplados en el
Art.10. incisos b)y e)

k} Delegar algunas de sus funciones en el Direct or Su
plente del Departamento;

Art.14°: Cuando el Claustro no pueda ejercer funciones de autor!
dad del Departamento, en virtud de la situación .aenoí.o-.
nada en el Art.9°, aus atribuciones serán las siguientes
(siendo reemplazado enJas demás por la Comisión Asesora,
menc í.onada en el Art.12°)
a) Reunirse cuando lo cenvoque el Consejo D1recti~o de

la Facultad o el Direct ar:- del Depar-tamentio para ele
gir de entre sus miembros a un representante del Cla~

tro ante la Comisióh Asesora del Direotor, tal como
se estipula en el Art.12°;

b) Reunirse tres veces por año ( en los meses de rnarzo,
julio y diciembre), y en todos los casos en (1 ue sea
convocado por el Director del Departamento, por ini
ciativa de éste, o a pedido de una tercera IBrte de
sus rniembros para considerar los planes sernestrales
de trabajo, propoenr iniciativas o eonsiderar.pro-
problemas de interés general.

Personal

Art.15°: El personal de" un Departamento está constitúido por los
profesores titulares, interinos, contratados, adjuntos,
jefes de trabajos practicos, jefes de investiga aión, j~
tes de Labor-at or-í,o y auxiliares, ayudantes de docencia y
de investigación, más el personal técnico y administra
tivo asignado a los mismos •

...U't.16°: Los prores oree e investigadores daL. Departarnento deberán
~ presentar semestralmente un informe sobre las tareas rea

.~ liaadas dando cuenta de las actividades del uersonal a
i· ~ • su cargo , y de los estudios e investigaciones realizadas •

.
,1 Art.17°: Los miembros del Departamento deberán respectar el plab
. general de actividades proyectado por el Claustro.
I,

i,
f
I
¡

/L//
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Lunes 19/5: El Consejo Directivo hará la sanción final del pro-

yecto. En esa sesión se ,designarán los representan

tes del Consejo ante oada Claustro.

Lunes 26/5: El Consejo tendrá que ~ber recibido la integración

de los gobiernos departamentales.

3 0
. _ CONVENIO CON LA F.t\CULTAD DE INGEIJIERIA

Informa el señor Decano que se ha preparado un proyecto

de convenio que se firmaría entre las Facultades de Ciencias E

xactas .~ Ingeniería para crear un Departamento inter-facultades

de Química Industrial.

El Dr.García lee el convenio mencionado algunas mudifi

caciones de forma señaladas por 1m Comisión de Enseñanza y Re-

válida y por el personal docente del Departamento de Química I~

dustrial de estq Facultad.

Se acuerda aprobarlo con las modifioaciones sugeridas.

Opina también que se podría ya nombrar al representan

del Consejo ante el nuevo Departamento y designar como D1re~

t del iJüsmo al Dr.Alberto Zanetta que está al trente de la cá-
tedra de ~ufmia~ Industrial en la Facultad dé Ingeniería. Camo

representante del Consejo propone al Dr.Simón Lajmanovich.

Se autoriza al señor Decano a remitir una notaaf, señor

Decano de la Facultad de Ingeniería propeniando la designación
•

del Dr.Zanetta, dejando para la pr,~llna sesión del Consejo la de

su representante. Se enc omí.enda al Dr.Busoh que haga las gestio-
nas del caso ante el Dr.La.jmanovich y el Dr.Daniel ZapI)1 para ver

la posibilidad de que uno ,de ellos acepte ser designado represea

tanta del Consejo ante ese Depar-bamerrt o, trayen.do una solución

para la próxima sesi6n.

Se aprueba.

4°.- MODIFICACION DE LA CONSTlTUClüN DElAS C01íISIO}JES ASESORAS

COI~SEJO DIRECTIVO.

/ ..
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Explioa el señor Decano que, por haberse producido var~

oiones en la integración de las Comisiones Asesoras del Consejo,

conviene preparar una única resolución determinanio su integración

A continaación lee la lista de las Camisiones y sugie

re las modificaoiones siguientes: el Dr.Lajmanovioh pasaría a iA

tegrar la Comisión de Interpretación y Regl~ento; la Srta.Segre

pasaría a la Comisión de Enseñanza y Revalidas y el Sr.Castilla

a la de Interpretación y Reglamento.

Se aprueba por unamimidad esta lista:

Comisión de Enseñanza y Reválidas

Dr'.Rodolto H.Busdh
Dr.Osoar Kühneman.n
Dr.Oscar Varsavsky
Sr.Fobtunato Danon
Srt'a .:Myriam M.Bagre

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

Dr.Venanoio Deuloteu
Dr.Oscar Kühnemann
Dr.Luis Antonio Santaló
Sr .Gregorio Klimovsky

~
\

\.

\
a) Proyecto .. da presupuesto para 1958/59.

I Informa el señ ce Secretario que este proyecto se ha ha-
, /, J
v cho siguiendo los lineamientos trazados por el Cossejo cuando se

trató las necesidades máximas y mínimas elevadas a la Universidad.
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La cifra global es prácticamente la misma. Se ha procurado aumen

tar los oargos de Ofioiales 5° para permitir nombrar a los Seore

tarios de Departamento. En el punto l° se indica que la idea de

suprimir el cargo de Proseoratario ha surgido por la'neoesidad de

crear dos Seoretarías: la administrativa y la técnioa, que serán

propuestas este mismo año. Tambien se mantienEn igual los sueldos

del Decano, Seoretario y P~ofesores Interinos. En cuanto al par-

sunal técnico se mantiene lo aprobado por reajuste. El resumen

del Presupuesto 19Q5/59 es el siguiente:

Personal Administrativo •••••••••••••• $ 1.916.400

Personal técnioo ••••••••••••••••••••• $ 603.600

$16.196.300 16.196.300

Si 44.221.100

Personal de servicio ••••••••••••••••••$ 1.110.400

Otros Gastos:
a) Gastos Generales ••••••••••••••••••$ 4.696.100

b) Inversiones y Reservas ••••••••••••$11.500.000

24.174.000

230.000

1.110.400

230.000Personal obrero y de maestranza••••••••$

Personal docente:
1) Partidas individuales •••••••••••••$10.674.000

Total partidas globales •••••••••••$13.500.000

$24.174.000

~\
)

tJ

El Consejo apRUeba el presupuesto.

b) Prolecto de reajuste del presupuesto vigente

Explioa el señor Secretario que el reajuste oonsiste en

sacar, de las partidas de Material Pedagógico, Elementos para B!

bliotecas y Museos, Impresiones y Publicaciones, Conservaoión de

inmuebles y sus instaladOnes, ete. las sumas necesaria~ p~r~ or~

ar los oargos técnieos nuevos y reforzar las partidas de Gast~

/ ..
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Eventuales yo Menoras. En prinicpio habrá i'ond os suficientes para

que las cajas chicas funcionen normalmente. Se aumentan también

las partidas de Pa~ajas, Viáticos y Movilidad, Adhensiones Variás.

Se apuella por unan'm'dad este reajuste en la forma indi

cada a oontinuación:

\
\\~-.

~

~¡
\



REAJUSTE DE PRESUPUESTO" PARA 1957/58

INOISO II - OTROS GASTOS

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES~

Conoepto

a) GASTOS GENERALES

Gastos de Funoionamiento
Gastos eventuales y Tn6110ras • • • • •

Presupuesto
vigente

1.ea2.000,-
r:

25.000.-

Presupuesto
reaj~stado

1.152.000.--

110 ..000.-

Diferencia

70.000...

85.000.-

~
~~ ~ ~

(U ~ L
I
~ RC\ ~
~~ ~~ ~

~~. 1
~RDR
~.~ \l

~

Gastos de estudio, experimentaoión e
investigación

Impresiones y Publicaciones • • • • •

Ga~tos da inmuebles, y sus instalaoi~

nas ·
Conservaoión de inmuebles y obras • •
Energía Eléctrica • • • • • • • • • •

Gastos de traslados y trnasportes
Pasajes • • • • • • • • • • • • • • •
viá~icos y movilidad • • • • • • • •

Gastos de fomento, extensión e inte.t
oambio ~iversitario

Adhesiones varias • • • • • • • • • •

Cancelaoi6n de ga~tos caídos en ajar
oioi08 vencidos -

Para pago de cuentas en ejercicios
vencidos no incluídas en residuos
pasivo s • • • .. • • • . • • . • • •

b) INVERSIOlfES y RESERVAS
Elementos de estudio, trabajo e in-

v es't í.ga c í.ón
Elemen~~paraBibliotecas y museos.

\~ ~
\.

100.000,-"

50·.000.
'10.000.-

40.000.
5.000.-

3.500.-

50.000.-

1.637.000

250.000.-

5O.000.~

15.000.
100.000.-

60,000.
35.000.-

. 13.500.-

30.000.-

1.198,000.-

150.000.-

50.000.-

35-,000.
30.000.-

20,000.
30,000.-

10,000.-

20.000.-

438.400.-

- 100,000.-
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TOTlliJ GENERAL • • • •

¡t\ \
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v \

751.600

2.350.000

338.400

368.400

.. ~
~

~ t ~

~
~ l<,

~ ~
~ ~ (0~
~ ~ ~
~ ~ II
~~~. ~

~

~R
f~ ~

~
~



Oficial Sup,de 5a••••• 2.800
ft 3a........l 2.000
n 5a••••••••• 1.800

1- Personal Administrativo
l técnico

a)Personal administrativo

Partidas individuales

~
~ ~ r

~ ~

~ ~" ~

I ~~ ~
~ ~ ~
~~~. ~

~ Q)

~~
~~ ~

~
~

DIFERENCIA
N°de car Importe

gos - m$n

14 420.000.------ 1 - 33.600.-
1 - 24.000-.-
5 108.000.-

4 153.600.-
4 120.000.-
1 27-.600.-
1 26.400·.-
3 72.000,-
1 21,.600.-
1 - 18.000.-- 2 - 33.600.-

- 11 - 99.600.-

1 18.000
1 12.000
7 - 75.500
6 - 54.000

153.600
120.000

27.6 00
105 . 00 0

96.000
64.800
36.000

2.445,600

33.600
144.000
388.800

4.'758.000

18.000
492,.000

43,200

4
4
1
4
4
3
2

1
41

4

426-

1°3-
1
6

18

79,.200
24.000
43.200
54.000
33.600

480:.000
118.800

54.000

2.025.600

67.200
168.000
28Q.8oo

4,857.800

GASTCB EN PERSOI'JAL

DE CIENCIAS EXACTAS Y IfATURALES

3
1
2
3
2

§.2

2
7

13

40
11

6

4:37

REAJjfSTE DE PRESUPUESTO PARA 195'7/58

N° de Presupuesto nO de Presupuesto
cargos vigente cargos reajustado

Sueldo
mensual

1.500
1.000

900
750

/-o.-~

'"

Concepto

~,

b) Personal técnioo
Oficial Sup.de la. • • •.• 3.200

ff ft tf 8a. • • • • 2.500
" mayor ••••••• 2.300
" 10 •••••••• 2.200
U 2 9 • • • • • • • • 2.000
n 5~........ 1.800.
n 8 9 • • • • • • • • 1.500
" 9º...... •• 1.400

8--I:ersonal decente
Part idas indi viduales
l'



Ofie! al 9° '. • • • • 1.400 45
Auxiliar l° ••••• 1.200 17

Ofioial 3° • • • • • 2.000
tt 5~ • 1.aOO 1• • • •
ft ,/0 1.600 6• • • • •
tt 9° 1.400 4• • • • •

~
~ t r

~ K
~ \\'- ~

I ~~ ~
~ ~ ~
~~. ~

~

~~
~
~21.600

50.400
- 28.800

J....
3

- 2
806.400
216.000

48
15

§.Z 1.100.400

11 230.400 -- 26.400--
1 24.000 1 24-.000

21.600 6 129.600 5 108.000
115.200 4 76.800 - 2 - 38.400

67.200 - - - - 4 - 67.200

756,000
244,800

!l

§! 1.078.800

._---------------

s- .>

/y-.a-~~~./
Partidas individuales

Partidas individuales

r:
<,

11- PerSorral Obrero

12- Personal de Servicio

TorAL GEI~ER.AL ;. <, • • 603 8.166.000 607 8.534.400 i\ 368.400

,--~ ::z;;;.- _
_ ._,~-" ' -'c:::......~,~~...... c:::::::.......~~--.--.::>

-...' ~ 'l...,..
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o) Participaoión en al Consejo de Matemáticas de Ed~burgo

Indioa el s eñor Decano que e st.a solic1-P'ud del Departa

mento de Matemática fue elevada a la Universidad, pero como en el

interín se dis·tribuyeron los fondos oorrespondientes entre todas

las Faoultades, ha vuelto dicha nota a esta Facultad pues ha pasa-
...

do a ser un problema de orden interno. El Dr.Garcia lee luego elr
dictamen favorahle de la Comisión de Enseñanza y Reválidas para

qua participen en el mismo cu~tro matemáticos~ esta Gasa. Indica

que debe raso])verse si se reservan $200.000... para el departane n

to de Matemática y, en caso arirmativo, se, pedirá al mismo que iA

terma acerca de las perxonas que podrián designarse como' reprasaA
\\

nant es ,

El seünr Decano informa que la Comisión de Ensejianza y

Reválidas sugiere qte la Facultad se ra ga cargo de los. gastos de

pasaje y la Corllisión de Presupuesto y l\.dministraoión ha reserva-

do, para tal fin, $60.000.-.

El Consejo aprueba este proyecto.

Participación en el IIr Congreso Sudamerioano de Botánioa a rea

lizarse 611 Lima

mento de Biología. Informa el Ing.Valenoia que la Sociedad de Ge

n'etica de U.S.A. le ha comunicado que contribuirá con una swna

de dinero, en dólares, para los gastas que demanda parte desu es

tadía en U.S .A••

Intorna el señDr Decano que el Dr.Kühnemann ha prepa

rado una nota sobre la posibi¡idad de asistir a ese congreso, mi

sión que demandaría la suma de $ 23.000'é La Comisión de Enseñanza

ha aprobado este proyecto, que ha pasado a lét Comisión de Presupue§.

to y tambielÍ informao favora.blemente.

d) Partioipacióh en el X Congreso Internacional de Genétioa

El'señar Deoano lee la nota correspondiente al Departa-

¡ I

V

El Consejo ~eba este proyecto.

../
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.. /
6°._ INF~~E DE LA COMISrüN DE INGRESO

a) Prop'csición de. nombramientos del personal docente del curso
de ingreso.

Indica el señor Decano que la Comisión de Ingreso ha

elevado un informe con la designación de todo el personal que

tendrá a su oargo los distintos,oursas. La n6mina del personal

propuesto es la siguiente:

M"ATEIvIATICAS I FI8ICA

Instruotores Instructores

Héctor Pirosky Humberto J.Ricoiardi
Luoreoia Ig~~sias Salvador Benaim

Jefes Jefes

Natalia Karanowycz
Juan Carlos Lerman

Juan Carlos Lerman
Heraclio Ruival

Instl-uct ores

A¡;udantes

Ayudantes

Agustín Garay
PaU¡ina W. de Vázquez Myon
Migue 1 vViernik
Alberto E.Jeoh
1~iriam !JI. Sagre
Guido Dioovsky
Susana del Carmen Viñuela
Jorge R. GElll! .-
Nicole P.Borlrier
Dora Fainstein
Julio H.Krasuk
Maria Luisa Ligatto
Alberto Pignoti
Carlos Alberto Garibotti
Carlos Argüello

LOGICA y ]/jETODOLOGI:A DE LA CIENCIlE.

Carlos Alchourrón
Jorge Bosch

Jefes

lviarta Cavallo
Eduardo Rabosai

Marta R.Duarta
Olga Lydia Leseano
Arturo Hug o Simón

Juan Luis Hu~aet

Adolfo Aguilo Ferrer

Jates

Instruotores

Israel David Algranati
María Luisa Aceiro I

AYqdantes

Horacio A.Mottola
Osvaldo Griot
B'llda E.Carrazzonl

)

, J

V

Ayudantes

Beatriz Margolis
, Virg1nai Schapira

~~ Elsa Kriscikas
\\ \ .. -, Pascual Llorente
~ Roberto Lúgo

-, Carlos Sagovit¡
Alberto Dhers

~
Marta Induni

an O.Valla
, Ma !a W.Primo

Fabia Vicentini
María Rosa Pistol
Carmen Tschudi
Edith Ortiz
}lIaría T.Maggi

Q,UI1D:CA

••1
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l~ar!a Rosa del Río
Rustam Tirso Bonard
Enriqueta 'Luz Lastres Flores
Josefina María Soacoiati
Amérido Carlos Largh1
Luis Héctor Alberti
~lÍiguel Bergman
Adelana quintana Castagna
Saúl Osvaldo Gosoinsky
Guido Ya~ul?sky

Adolfo Ma];'t1.n ~pin;I.er
AugQsto F.Garc~a Dufour

Julio C.Colao1111
Nélida N.Loer!
Obdulia L•.Alvarez
Irma Zangara
Raúl· Amador Chiappa
Néstro 1~íguaz
Cora Susana Sadosky
María Cristina Montoya
María J.Gutierrez Ropero
Juan Carlos Dalmaso
Martha S.González
TOlJl.ás M.Simpson

BIOLOOIA

Instructor

Matemáticas

Ricardo J.Baduell
Flora Haber
Clara Rubinstein
Carlos Hojvat
Carlos F.Bunge
Luoiana Betitel11
Daniel Lljtmaer
~laría J •Criado
Fausto A.Toranzos
Jorge D.Fishman
Bea~riz A.Lugano
Alejo M.Levenson
Lidia Paksa
Angeles O.Nicolini
Guillernlo Delbue
Ana María Herrero
Ricardo Nisanbarg
Graciela'Oliver

Física

Biología

María Susana Carceller
Jorge Félix Soarsi

Ale jandro B.1Jliroli

Avudantes

Ernesto Lifschitz
Rioardo A.Romanelli
Forge ~.Rabinovich

Luisa María T.Rossini
Enrique Stein
OuLl.Lermc Sarmien. t o
Fanny Celia Manso

En esta materia el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos

se declaró desierto. En su lugar se propone la designación de des

ayudantes más: la señorita Luisa María T.Ross1ni con una asigna
1

o ón total de $5.000 y el señor D.Jorge T.Rabinovioh con $2.000.

Personal propuesto con caráoter ad-honorem

Manuel H.Leisarson
Julio Rubinstein
Gustavo Alberto Dussel
Ana B.Harnández Rubio
~iiarta Erlijman
Francisca Cardon Pons
Pedro Federm.a.n
Norberto Galacho

Lógica
Héctor O.Fattorin1
Mario Malajovich
David Rusansky

~I
\

Q,UThiIC/i.

.. /
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•. 1
Lorenz o G-.CaSall0VaS
Edgardo F.Menghini
Adela Rosenkranz
Albert o Shebar
Rosella del Guerra
Robert o Hanuoh
Luis Enrique Bassi
Pedro Glücksmann
l~ireille ·Pareo

Se ~prueba por unanimidad.

b) Q.tros asunt a3

Indica el Dr.García que el infonne del Dr.HerEera

, .l.. • , dsobre el ourso lo dara en la prmxima ses10n, pero que puee

aclarar, entre tant o que el mismo se desarrolla normalmentie,

7°.- IN".FOmm DE LA COlv.l13r011 DEEt~SEÑAl\fZA y REV.i~ID.AS

El se~or Decano, dado lo ag~nzado de la hora, pro

pone tratar los inéisos a), b), f} Y g) de este tema y dejar

los restantes para la próxima sesión del Consejo.

Propüne el señor Decano que sea designado el Dr.Héc-

Explica el señor Decano ~ue hay una nota presentada

a) Designación del Jeí~e de DeJ)8.rtamento de lheteorología

b) Turno de examen del ne s de mayo

por tres de--los Consejeros estudiantiles, solicitando se perm.l

ta rendir examen en el turno de m§lYo a los alumnos que no cur-

san ninguna materia actualmente y que necesitan rendir una de ~

11a8 para poder cursar otras rmterias. La Comisión de Enseñanza

y Reválidas aoonseja su aprobación.

Se aprueba por unanimidad tal moción.

t) Proposición nombramiento del Dr.Moisés Sametband en el Departa

mento de Física

Informa el Dr.García que el Depart ament.o de Física 80--

~\D; ,
\\ tar N.Grandoso, a pesar de no ser profesor titular por concurso

'~omo Jefe del Departamento de Meteorologt"a de esta Facultad.

I Se aprueba esta designación por unanimidad.
I

licita se nombre como Profesor Adjunto Interil:10 al Dr.Sametvand.
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quien, a fin de año más o menos estaría en condiciones de tra-

bajar como profesor full .. time (actualmente es Jefe de trabajos

prácticos). La Comisión de Enseñanza y Reválidas aconseja su a-

por oac í.ón ,

El Consejo aprueba tal designación.

g) Nombramiento del personal docente aUjciliar en la cátedra de

Id i ama Alemán

Explioa el señor Decano que la Dra.Catalina Schirber

solicita el nombramiento de la srta. Edita I.C.Lebherz y del Ing.

Franoo Dietar E.Reinke camo Ayudantes de cátedra de Alemán. La

Comisión de Enseñanza y Reválidas aconseja aprobar estos nombra

mientos, previa comprobación de que dichos cargos están vacantes.

Se aprueban estos nombramientos.

Se levanta a sesión siendo las veinticuatro horas.

------0------
._--~~-~ ..._~:::::.

-- .. ..,~ .._J ..... V
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