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Sesión del día 6 de octubre de 1958

Presente.§.

Dr. Rolando V. García
Dr. Luis A. Santa16
Dr. Rod oLr o H. Busch
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Alberto GOllzález Domí.ngue z
Dr. OSO& ICühneTilann
Dr. Rá-ul A. Ringuelet
Lng, Agr. Juan l. Valencia
Dr .Sirnón La.iraan ov í.ch
Lic. Osear Cornblitt
Dr. Dar.LeL Zappi
Srta. Fanny Goldlnan
Srta. x,¡ly-.ciam 11. Segre.

Auselltes

Sr. Enrique B. Castilla
Sr. Héct or J/leJdonado

En Buenos Aires, a los
seis días del nes deoctubre de
mil novecientos cincuenta y 0
che, se reúne el Consejo Dire.Q.
tivo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Natl~ales, bajo la
presidencia del DeCeJ:.lO de la
r.rí.srna , Dr. Rol811Cl0 V. García, y
0011 la asistencia de los iaí.em-
bros CU..yos ncsnbr-e s figuran al
mar-gen;

A las 18.30 hs. se ini
cia la sesión, tratándose como
primer punt o del ox"den d el, día:
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1 0 . _ nITOIUiE DEL SEi,j-OR DECl~JJO

2°.- REIWl!CI.i1.s DEL COITSEJERU TlTULili'~, SR.El:rRIG2,UE CliSTILLA y C01J
SEJERO StJt'L3IJTE, SR. Jorge Sacheri.

a) Ac ontecilnientos durante la clausura

EXl;lica el sefior Dacan o q ue desea dest.acar- la colaboración

prestada du.rante la clausura de la Facultad y níerrtz-as el Conse-

jo estuvo en sesión pernmnente, de albLmos miambros debnismo,

profesores, egresados, personal de servicio lo que ha permitido

mantener la oasa en un mübiente de tranquilidad. Destaca que,

en el orden interno, hubo disciplina y orden entre los alumnos.

Lo únioo Lamarrtab.Le ha sido una visita de los señorea Castilla y

Sacheri para entragarle una nota sobre la renuncia de ambos C-OI110
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Consej eros (el segundo de ellos c on c suptante del prinlero).

(El Dr. García lee la nota a los mieniliros del Consejo). Con re~

pacto al párraro que dice ••• ttClue en a Lgunas Facultades se dió

un aloanoe"... ambos Inanifestaron, en una conversación con él,

que ello no era aplicable a esta casa. Posteriormente los parió
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dioos ~9u..blioaron la nota de renuncia de las Consejeros numanís

tas, agregando un párrafo en el cual ellos solicitaban la rentll!

e í.a del Rector, Vicel~rector y Decunos , El día viernes 3, duran

te el paro decretado por la Asarnblea estudiantil, indica el Dr.

García, tuvo oportunidad de hablar con varios estudiantes hmna

nistas, que hac ían guardia, los cuales le expr-esar-on también que

lo expre aad o en las renuncias no era aplicable a esta Facultad,

sino que se refería a las otras. Tcunbién expr-esar-on su desapro

bación oon respecto a algunos volantes, firmados por los hml~-

nistas de Ciencias Exactas en los cuales se l~oían juicios eql~

vocos sobre las autoridades. De toélo lo cual, expresa el Dr. Gt1.r

cía, se desprende que la actitud de los dos Consejeros ya indic~

dos se debe más bien a un expresión de solidaridad con un grupo

de igual ideología de otras Facultades, de mcdo que, según su

su parecer, debería rechazárseles la renunoia COIL10 Oonse j er os ,

Expresa la Srta. Goldrilan que aprueba esta mocí.ón , paro que

si los C011Se¡Jeros ya manc i onad os insisten en su renuncia, de-

bería cambiar los térnlinos de la ruisma, ya que, según su propia

declaración los hechos que se indican no se refieren a asta Fa-

cultad.

Hay aprobación del Consejo en "_proceder de la nmnera propues
..... -

ta por el Dr. García y la Srta. Golfunan.

b) l\forrnalizEdón en la Facultad. Clases dictadas el ~priIllepl
dial_

Explica e~ Dr. Garcfa que La norra.alizaci ón de las clases ha

sido total, pues el miércoles finalizó la clausura y ei jueves

..1
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J.. as eLaces c on .." ::'le.ceooc l 011 O~8 un e lLC'S o e uya .,',:}: o

feSo!1;Et 6L,tllVO 8.usente o on aviso.

COJ1S0jOl"OS una nota elo

e cL:.•~.~.-

\..L ',,j .,)

8 (:'11D.1or el

(1:1 one C3tL al~cJ~:L va.~Je

borCtc:l. Ó11 ele.

28.

t;LU'-;110S c1.LLL:' te 10;::3 (J~:L2,S ele e Lausur-a cuy&S careas so Vl on ro

c~.. __ o...... , o GIl 'bDel o .o.orrt o .le l~ ..,r 011 un

r ao í. ón cliG110 elo d e atiacar-se , P úr esce J.~(rliiV·o O~):Lrl¿l (IU.8 el. cboz-La ele

..l- ..,.,.., • ;jar"se c ons t.anc La del a€;r"t.ldec1·:L~ienlJo en SL1S 1.8caJos y 1jCL.~Dlell 00

mun.í cárso Le s 2.. ellos.

InfQll.1:na asu.risr,o el Dr , Gar"cía qO.8 lla illvi·bacl. o al Dr , Ga-

viola J?El.re~ (1l,18 3.. nf'o rrue sobre el esta*olecil.·d.ienwGo ele un C811t~1"tO ele

obscrvacLones de astrofísica y astz-onomfa ,

e) :~dqLlisici Ól~ cOIn-~)u.tador"él ele ctr ónicél;.

e r 1 dcu í s í.c l é ::'1on respec~o a a aquls~clon as 1[:1 c onputad ora ele ctróni-
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ca exp l Lca que el aunon t o del costo ele las divisas "JT el O.e los

re que los tanclos que iba a d c c t Lnar la Facu..Ltad paJ:'s. este t'Ln

se reserven paraLa or gamzac í.ón y raarrtec.Lrd errt o del Instituto (101

Cálculo y 811 caubl o de jar' la adqu.is .í.c.í. ón de la oomputad or-a al Con

sejo de Investigaciones. En tal sentido lee una nota de los eTIl

bros de d í.ch c IllS·t,ituto, dirigida al Dir~ectorio del Conse;.~o de

Investigaci ones que, de aceptarse, él lleva.r:f.a a la próxima I'e];l

nión del mí.srao,

• .1
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rtay aprobación del Consejo para el proyecto indicado.

a) Aconsejando la desiglución del Dr, José 11. ~dllardo, co
rno Profesor Ti t-ular Interino del Denar.tarnent o de Zoologia

Indica el selior Secretario que la Coruisión resolvió aconse-

jar~ su designación en tal sentido. El deSl)acllO dala riLsma tiene

el voto en contra de la Srta. Sagre y la abstención de la Srta.

Goldrl1an •

~~plic~ la Srta. Sagre Que el hecho de que alguien tenga

que dictar un curso no Lmp.l í.ca su designació11 c omo profesor tit];,

lar de la. raatéria. Los al.umncs del Cerrer-o de Ciellcias I\Ja t urales

c ons íñ eran que el Dr. Gallardo no tí.one los alltecedentes ncce ag

rios para dictar la mat.ez-í.a y par-a ser l)rÜreSor titular de la raí.§.

ma , Mernás, y de acu..e rd o con lo e onvcr-sado con él, se tuvo la Lm

presión ~ue hacía mucho hincapié en la retribución que recibiría

para dejar los otros cargos qU..6 tiene.

Indica el Dr. Ringuelet que su opinión es la del Claustro.

Explica cIua la mat er-í,a no se dicta aún pues IiabIa quedado COlldi

cionada su dictado al hecho de conseguir a la persona encargada

del raí.smo,

Indica la Srta. Goldman que la anterior Oom:.. s í ón de Ensefíal1

za había aprobado encargarle el dictado de un curso siernpre que

renunciara a alguno de sus cargos. Cuando se volvió a tratar en

la Coraisi ón se decid ió habl.ar con el Dr. Ri.nguelet, per o no pu

do ponerse en contacto con él y el probloola se fue posterGando.

tSe retira el Dr. García y asume la pr-eaí.d encí.a el Dr. González

Bonorino). Finalnllinte, continúa in~ormando la Srta. Goldman, se

decidió darle el cargo hasta el fin del ~ío, manteniendo su die

tamen anterior.

Indioa el Dr. Ringuelet que seria justificable el curso en

el caso de que hubiera alumnos suficientes, pero que, de todos

•.1
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modos ya es algo tarde para comenzarlo y no se justifica planear

su dictado en estas condioiones para el afio pr óxImo ,

Sugiere el Dr. González Bonorino que vuelva al problerra al

claustro para que opine en forr~ definitiva. Indica el Dr. Laj

manoví.ch Que ya debería r emí t í.r-se con una opinión del Consejo.

El Dr. Ringuelet indica que debería reglmnentarse, en for

ma general', la lJosibilidad de comenzur- cursos en esta época del

alío, pez-o que noccree conveniente illiciar éste que se discute.

Se decide finalmente dejar sin efecto la designación, con-

signándose las r"aZOl18S antes exoues'tas ,

"o) 1U>n,se·ando la desi:? ación delI ',J. Carlos Vasina e OIllO

Protes or jun-to del De·partitarrlent o de 118·1;8 orolog:La, a ~par

tir del 10 de setiembre de 1958 llasta el 28 de febrero dIe
1959.

El señcr Secretario indica que el Ing. Vasino estaba ya ac-

tiuand o OOE10 ad jurrt o y que es a-efe de Trabe.,jos l~rácticos. Tiene

d 1 1 '0 · · ..eapacho favorab e de La Ol}lJ.S~on ,

e) Acol1sejandola desir;nación de los Lic. l'Iar~io COllchado
Bravo, \Vrondesco A. AlrnejtlIl y Heraclio O. RLlival -para el.
dietado de Cllrsos eS":)8clales ele Il1trodu.cció11 a la I:Ie~Geo
rolo$;ia, Introducción ala :B'is.ica ,6 Illtroducció.n a la LIa
te;Tlá'cica, resT)ecti vap19Jlt.6,.'pélZ\J, beCLlrj.os 1)rCh,si.leL.:os

Infol~-Clét el so.i or- Secr"otario CIL18 estos CtlJ.7'SOS f~).eJf)ll obad os

:"l. i, 1 .,-, I J , •.,. ". d ...... '" 1c r.c t anc o e s cs curs os • ...:.111 cuane e a .a rO-CI"lDllClon, Ie be l"lJétl'¡ e

corres]ondientes.

retribuci6n de J 1.500.- de la partida destinada a Jersonal Qo-

cente de Cie11cias t1ate orológicas.

• .1
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de cátedra y Lu~ila de Miguel oomo Ayydante de trabajos
prácticos ad-honorem a -partir del l° de setielubre de 1958

InfoTl118. el Dr. Kühnemann qua dí.chas I)eI~SOllas ya estárl tr.§..

bajando desde el mes de agosto. Indica al Dr. González Bonarina

que , por falta de I>artida i,ndividual, habrá que c onüratar-Los de§.

de el l° de agosto.

Se apr-ueba la designaoióll en esas condiciones y a l)artir de

la t'e cha en que se hlc í.ar on cargo.

e) Acanse.jando la designación del Lic. 1\d.ql:ra .Farenga del:
Corr.o en el cargo de Jefe de Trabaj os ~oracticos con de
dicación exclusiva, del Departamento de Fisi9~

Explica la Srta. Segl-t.e que el Sr. Farengo del Oorr o ha te-

rrí.d o un c ont.r-at o hasta el ~1 (le agosto corno Jefe de Tra"bajos Prác

ticos full-tn18, y ha seguido trabajando desde en00nces.

Esta designación tiene de apacno favorable de la COIllisión.

Se aprueba s í,n objeciones, a part Lr del l° de set í embr-e de

1958 y con una. as í.gnací.ón bás í ca de :'r~~ 4.000.-

r) Aconse,ialldo la ace~ptaci911 de la' re11UIlcia del Illg. Alber
t o Bett¡ini, Ayudarlte ele traba j os l)r~acti.cos del De})artaG10ll
t o d,ep]..IateIla·tica

Inforrna el se.ícr- Secr"etario que la z-oriunc í,a se basa e n la f8.1

te ele tiel11po, que Íllll)ide al Eng , Bettini dedic8_~~se a su tarea.

Se acepta 1L1. r enunc Ia sin obj eci OlI8 S •

s) Aconse,iarldo el ctor'"f;arIlie,nto d.e lqs Si~ll.i.elltes 1.01 cencí.aa:

1) Dra. Edith E t Iglesias de Ricabarra, Jefe de t~2 jos prác
ticos d e L Dcpart arcant o de l:ataL~ática, s í,n Goce de slleldo,
a rn1rtixol del 15 de ae t í.enbr-o haat a el ¡5 ele rlovierjbre de
1958.

IIa'Jr aT)r~ cbao í.ón J)or unan lrai.dad ,

~C ra-

d í caondas ele Vaiseila, y que, el Jel'e del DeI;urtaJ:lG11to, c onsíuera

de uiilidad esa visita.

../
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Indica el Dr. Lajn~novich que es un caso semejante al del

Dr. Bosch y el Dr. Gutiérrez Burzaco. Hasta tanto se redacte el

reglamellt o general (que se está preparando) para li ceneias con

goce de sueldo y como las ~[)ersonas menc í.onadas ya han dictado su

curso, correspondería otorgarla\en tal sentido.

Opina el Dr. Busch que, el heoho da haber dictado el curso

de un cuat.r-Lmest.r-e y salir 611 el otro erl alguna mí.aí.ón oficial,

no justifica una licencia con goce d eaueLdo,

Explica el Dr. Santaló'que, en estas misiones~iciales, se

l)uede adquí.r-Lr- experiencia de utilidad para los cursos que se die

tan, lo cual justifica tal licencia, pues los proresores que die

tan un curso en un cuat.ní.meata-e , de todos 1110dos, en el segundo

cuat.z-Lmest.re no realizan narea alguna. En cambio en este caso, ~

se período de tiempo resultará~roYechadocon utilidad.

Se aprueba tal licencia, con goce de sueldo, a partir del

21 de agosto de 1958.

3) Lic. Lidia l:JIalvicini, Ayudante de cátedra del Deoartaraen
to de Ciencias Geológicas, sin goce de sueldo, desde el~
10 de set.Lembre de 1958 nasua e128 de febrero de 1959.

. .' .;reV1S1on del dictmaen, ya ~ue las condiciones economícas han v~

riado.

Tl"tas un cambio de ideas se apr-ueba otor-gar la licencia con

gooe de sueldo, a partir del l° de setiembre.

4) Lio. Herman J. Munczek, Jefe de trabajos prácticos del
Departmuento de Físioa, sin goce de sueldo, desde el l0
de octubre hasta el 28 de febrero de 1959.

../
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Se aprueba sin objeciones.

5) Lic. Andrés J. Kalnay, Jefe de trabajos urácticos con de
dicación exclusiva del Departronento de FIsica, desde el
10 de octubre hasta el 28 de febrero de 1959 , s í.n g oce de
sueldo.

ªe aprueba sin objeciones.

6) Dr. ]i'ÍiscJm. Cotlar, Prorescr ti tuí.ar interine con d edá cacá ón
exclusiva del Departarnento de I\1atelúáticas, con goce de
sueldo, desde el 20 de n oví.embr-e hasta el 28 de r'ebrero da
1959.

In 1 D S t 1 , 1...· d·'·forma e r-, an a o que a -;>olcenc~a no pro uca.ra a m.nguna

interferencia y ~ue el Dr. Cotlar ha desarrollado los cursos a su

cargo.

Se aprueba sin objeciones.

h) Aconse,jando postergar la incorporación del Jefe de traba
jos practicos con dedicaoión exclusiva del Departamento de
Ciellcias Geológicas, Dr. Rául R. Zétrdini. hasta el l° de
noviembre de 1958 d

Iní~orrl1a el Dr. González Bonorino que el Dr. Zardini está tr.s

baj ando en campaña; 611 una e unpañf.a mí.ner-a y sólo.. podrá hacerse

oargo de sus tareas ello de noviembre de 1958. La Coruisión de En

senal~a accede a lo solicitado pues las tareas que se le encamea

darán serán la organización y participación en los CL~SOS de c~

paiía a realizarse en febrero pr óxámo en Mendoaa ,

Se aprueba s~n objeciones.

i) Aconse,imdo prorroGar licencia con goce de sueldo de la
Dra. Cecilia rvIossin Kotin de Lapzeson, lJrofesora adjun
ta interina con dedicación eJ::olusiva del De·oartmnento de
Fisica, por seis meses a partir del l° de octubre de 1958

Indica el Dr. González Bonorino que, de aceptarse la prórro

ga, ésta deberá abarcar haata la fi11alización del nrmbrauí.errt oe

es decir, hasta el 28 de febrero de 1959.

S,e aprue ba en tal sent ád o la solicitud.

j) Aconse,jando la aprobaciól1. de las modificaciones de corre
lación propuestas ~oor el Devartarnent o de J~Ia·telaatica

IrlfoI'l1Ja el sen or Secr-etario (}.16 la pr-opueatia es la s í.gu.i errt e r

1) Se pr-opone que Ge·ometría I sea cOl~relativa de Geornetría II.
2) Se propone suprimir Análisis lTateraático Ir OOTIlO c or.re.Lat.Lva de

../
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Comnlementos de Álgebra y Touología, dejando Algebra y Al1á1i
sis·l~teLmtioo l. ~

El despacho de la COIaisión es fa-vorable.

Se aprueba sin objeoiones.
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k) Aconsejando la alJX"obación de la Iüodificación de nonnas de
cor~relación -propues*liapor el De·partanlen..!GO de ~¿uirr1ica Bio
lo[~ica

Inforn18. el aeñoz Secretario CIlla la propuesta es:

a) Para cursar Química Orgánica 11 es necesario tener aprobados
los trabajos prácticos de ~ulluica Orgánioa l.

b) Para cursar Química Orgánica III S6 re~uiere haber aprobado
(~u:ímí.ca Orgánica II

e) Para cursar GiuÍInica Orgánica IV deberá aprobarse pr-eví.amerrt e
los trabajos prácticos de Quínuca Orgánica 111.

y queLa nri.sma tiene de spach o favorable de la C0l11isión.

Se aprueba sin objeciones.

1) Aconsejando la aoeptación de las modificaciones propuestas
por el Departanwnto de Ciencias Geológicas, para el plan
de la Licenciatura de Geologia

Informa el Dr. González Bonorino que las modifioaciones con

sisten en una reducción de materias: de 26 a 21, con un curso de

campaña , pr-oponí.éndose el agregado de una tesis para opnar a la

Lí.cenoí.at ura ,

Opina el Dr. Busch ~ue el tipo de trahajo solicitado no es

del tipo de una tesis, por lo cual no habría que llar~10 así.

Indica la Srta. Segre qlle en Física tienen trabajos de inves

tigación, y sugiere esta denaninación.

Indica el Dr. González Bonorino que no quisiera ver dimninuí

do el nivel de la tesis por un croubio de denmninación.y ~ue dicho

trabajo perraí.te que el estudiante se ponga en contacto con el te

rreno. Además explica que en su Departamento existe un reglarIlento

sobre tesis.

El Dr. Busch propone que se designe como tesis de Licencia-

tiuz-a ,

Indica el Dr. Zappi que la tesis es un trabajo teórico prá.Q.

tico ~~iginal de relativa importacia.
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Le aclara el Dr. González Bonor-Lno que, 811 este caso parti

cular de la car-rer-a de Geología. es casi un trabaj·o profesi anal.

Sugiel~e la Srta. Goldrnan el nombr-e d,e práctica profesional.

(El Dr. González Bonorino lee los detalles del inforrae pre-

sentado por su Dapar-tamerrt o para acLarer a Lgunos punt-os sobre el

~ t-ema en discusión).
:.J

~ El Dr. Busch pr-opone se de aí.gne vo orao trabajo final.
c.:J J,.J

-: Q' Ha:l apr-obao í.ón unán.írae , quedand o como sigue:
o a'
r) g
~ Q PI10YECTO DE ILúDI]PICACIOI~ DEL I)LAl'~ DE LICElqCIATOI:U\ E:rr CIEI-JCI~qs GEO-
:1 .LOGI CAS· :o1"._'
¡"~-4

~ Las modá r í.cac.l cnes propuestas t í.enei e11 cuenta lo sigv~iente:Q

a) que es pos í bf,e reducir el número total de Ctll"SOS aí,n ]?6!.

judicar senaí.bLenenüe la preparación e:G11er"al del agre aad o, equi

parando de tal manara las exigencias de La Licenciatura en Cien

cias Geológicas a las de otras car-reras dala Facultad;

b) que abarcando las ciencias geológicas cmnpos muy dispares

es conveniente permitir al estudiante la intesificación del est~
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dio de ciertas disoiplinas, de acuerdo con sus ap t Ltude a e inte

reses, evitándole al mismo tiempo el cursar materias ,fuera de su

orientación que, por no ser formativas, le imponen un esfuerzo 1
nútil;

o) que la mayor- d.ificllltad 811 la fOllnación de geólogos con-

siste 611 dar al agresado suficiente expe rf.encí.a en trabaj os de

canlpo, la cual puede ser verificada adecuadrouente mediante un tra
, , -

bajo de tesis, teniendo en cuenta que, además, en nuestro n~dio

es forzoso ad11utir que muchos a Lumn os adquieren esa e~{]!eriencia

en organismos ajenos a la Facultad, lo cual no releva a esta úl-

tirna, sin embar-go ele su ob.l í.gacI ón de verificarla;

Las modLr l cacl onas propueat.as son las aí.guí.ent e ar

1) se elinlinan 5 ourso-ouatrirnestres de la Lá ata de mat.e r Lae

obligatorias, mediante la consoli~ªción de Introducción a la Geo-

.. /
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logía 1 Y II en un cuatririle stre, lo rrí.au o que Geología IIist órica

y Geología Regíolul, y la 'supresión de ~uDnica Ana~ica Cualita

tiva ( que pasaría a ser W1 cursillo práctico de ':~uírnica lJlineral

anexo al curso de Mineralogía), de Elementos de Biología y Cma

plement os de l\~ate111ática.

2) Petrografía de rocas ígneas y metmnórficas se dictarían

l · ...." d ~ 1en un so o cuatr~mestre, en el cual se Qar~a, a emas de os as-

pactos descriptivos, nociones sobre el origen de las rocas. Se

incluye entonces un segundo curso, Patrología. en el que se prorurs

dizaría 611 cuestiones genéticas, alJ.rüVecllándose aquf para ent-r-ar

en aspectos que sirvan de b~se para otras asignaturas (formación

~- c oncent.r-ao í.ón de ll1inerales rnetalífleros, etc.). Algo sirllilar se h

haría con Paleontología cuya prDuera parte sería esencialmente

mcr-r cl.ógdca con algo de estratiésrafía, e~{istiendoun seg'undo cUl~SO

sobre paleontología estratificada.

3) El núraero de cur-sos sobre Ge oloe;ía Econórnica se aume nta

a dos; el pr~lero se oouparía de los procesos generales dela fo~

mac í ón de los depósit os mí.ner-al.ea y el segunde prLncí.pal.nenue de

Geología de liTinas.

4) El á Lumno que desee orí.entarse ha c í,a un campo paruí.cu.Lar-

de las ciencias geo19gicas, puede sustitu..ir, con aub or-Laae í ón del

Departamento, una de las s í.gu íerrte s materias: Patrología, Geolo

gía de 11inas, y paleontolofi;ía estratigráfica, por otros tantos

cursos elegidos 'd'e entre las asignaturas del Doctorado en Cien-

cias Geológicas o la Licenciatura de otro Departmnento.

5) Auméntaae de 30 a 60 días el período mfrrímo de CUl'ttSOS de

campaña. El Departanento podrá exL~ir total o paria~mente de este

requisito al estu..diante que p oae e algún Impedíment.o físico que lo

justifique, debiendo sustituirlo entonces por un trabajo de labo-

ratorio.

6) Se incluye oomo requisito para optar al título de Licen-

.. /
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e í.ad o, un trabaj O de Lnve e't Lgac í.ón , cuya natua-al.eaa y uí.vel, será

equí.val.enbe al de los Lnrorme s t écní.cos c or-r í.ent.e s r ea.Lí.zad os en

los oz-ganá smos espeCiétlizados:levall'tar~lientogeológico (o part e

de lUla) hoja geológica, el estudio y Dlapewniento de una Luna o

d 1 41.. d t~ .., .. "* d ., d" • ¿' l:::l •. "*'6 s~~~o e IunaaClon e una oora . e lngen~er~a, a aescrlpclon

de una c o.l ec cd ón 1)6.1Grográfica, Illinerálogica o paLe ontolggica, etc.

Con estas modificaciones el plan de la Licenciatura en Ciell

cias Ge ológicas quedar-La ele La s í.guí.errt e nanera , separud o en cur

sos cuatrimestrales:

Allálisis I

Química general e inorgánica I

C¿tlllrlica gelleral e inorgánica II

Física 1

Física II

Física 111

Lntir-cduc o í ón a la [;eología (prillcipalrnente
ge olosía r!si ca)

Teór. Práct • Tots,l

4 6 10

4 6 10

4 6 10

4 L1 8

4 A 8I-J:

4 4 ..8

8 8

129

9 12

8 12

9 12

6 10

8 12

9 9

6 10

9 13

• .1

3

4

3

4

4

3

4

G 1 .( 'l".J""
;¡.eO oC:la 111.SGOrlCa y r'ogiorlnl

r«. l' , ·'W:JO 0[;1.8. e c oncu ca
+ O t:" '(: ]'*110"''''1-') , e·, ce)v )~ ...1. J. v.... u

GeoloGía estructural

-r 1 • , G "'f"" (t n'.J-J8'Jarreur.i.errc OrO Ol- 0[:100 O) on:raI la,
t icas ele CéU,-;lI) o) ~J .. v.;

IIi11el'talogía 11 (Drinci~oallllelrGe O}y!cica luí
neral y m~todos ~icros~6picos, sistem~ti
ca 611 parte )

Pa.l,e orrt ología en (~el1eXal (rn(Jr~folo2:ía, 110
ciones bioestr2tigráficas).
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(,) Pal0011t~olor,;í[t o aie c LaL (bioestrtD.ti:3ru.r:L9.)

(') 1-'0 -Lx· 01 o¿ .. ía

( ,.) C-r3 01 oc:ía d o TIillas

3

6 lC;

o 12v

6 lC)

6 10

~~ ~r :.~._]_ ~_~,'I_+L'~"O' :'_8O.P [,[1,-" -.:.:. v _ v '" \- .~

(6(¡ (lías)

I:rC/fl\.: Una o más de las tres 8.sign~atul~as mar-cadas 0011 ast.cr-Lsc o

pueden sexo sustitllídas por" otrus t.ant as de anta-e las que figura.n

en el GrLl}?O Ji. ele mat ar-La s opt.at I vas, CL1YO detalle figura en. la

r-es ol.uc I ón n° 37/957 de esta Facultad, o 811 1.f}S Lí.cencLat ur a.s de

los ot.ros Dopa r-t amerrt os f Cada suat á t.u..c í ón debe SGr~ au..t orí.zada 1) or

el Depar-tancrrt o , c on la c ondí.o í.ón de que la .ní.sma reSI)onda a un

1 '" -.. '" '"p an racional de especlallzac~on.

m) Aconsejando la designación del Dr. Antonio S. Fr'wnento co
rno )rofiesor ti t.,Llar interino con Cledicacion sOIui-e:x:clusiva

despacho favorable de la Canision de Interlretaoion Re
l2~léllllent o •

o
>¡::
o
UJ

z~so
-"0

UJ
(j)

..JZ
«O
(J)O

olii
0::'0
00
Wñ2
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l
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~

O
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Inforn~ el, senar Secretario ~ue este despacho había ~uedado

pendiente a la espera de presentación de planes por'el Dr. Frume~

to, lo que se ha cump.l í.do , El despach o de la COIl1isión es ravcca-«

ble.

Se apr-ueba sin objeciones.

n) ~consejandoautorizar yiajcs de estudios de canponentes
del Departronento de Botánica

Inforn~ el senar Secretario que se trata de dos pedidos: uno

es una campaña aL J\íirarllar, que durará 5 días: se solicita ~l~ 1.OOC).-

para pasajes y $ 2.000.-- para estadía (para 5 personas). Hay des

pacho favorable de la Comá sd ón de Enseííanza , El otro solicita au

torización para r eal.í zar un viaje de estudios a Misiones, partic,!

pando:

Lic. Elsa Lacoste de Díaz
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Lio. Ana María Ragonese
Lic. Juan Carlos Grol~rro

Lic. 11artin Toursarkissian
Lic. Vicente Perrona
Sr. Daniel Gauthier

y oon los e í.guá entie s gastos: ~~ 8.000.- par-a pasajes y ~.~ 13.000.-

para estadía. Hay despacho favorable dela Comisión de Enseílanza

y de Presupuesto.

Se aprueban los despaohos.

fi) Aconsejalño fijar bases generales para ll~aado a concurso

El seiior Secr'stario lee el d e apact;o d e l,a Comí.sí.ónr

"Habiendo estudiado detenidamente los info~mes de los Depar-

"tament os, la COIllisión de Enseflanza aconseja:

ft l0) Llarna..r a c oncurs o para pr-ovee.r car-gos de pr ot'e s cr regular en

"la categoría titular.

" 2°) El llmnado a concurso deberá especificar clarmuente las ob1ig,

tt gaci enes del cargo, las que 811 ningún caso podrán eatar- rEltringi

"das al mer o dictado de un curso.

n 3 0
) No habiendo ningún candidato con categor:1.a de titular, y cua,g

"do las ne ceatñade s de la Facultad lo exijan, el Consej o Directivo

"podrá excepcionalmente nombrar a un profesar asociado Que será el

"que figura en 11rirner télmno en la nómí.na elevada p or' la COll1isión

"Asesora con categoría de asociado".

Aclara la Srta. GoldI11...a.n CJ.U.8 la Ccraí.aí.. ón hab.ía sustentado dos

criterios: el 11an~do para profesor regular y luego determinar

quién t enfa la oategoríade t rt uLar o asociado, y el otro Ll.amaz-

para prof'esor ti-tular y Luego de todos es-tos n csnbr-an.Le rrt oe nacer el

llamado para pr-of'es or'e a asociados. Una solución Lntarmedí.a es lla-

mar para -ti tulares, aclarando que, aqt.lellos. qu.. 6 110 tiuv Laran tal c~

tegoría y en ciertos casos a deterrl1inal~, serían designados corno a-

saciados.

Indioa el Dr. Kühnemann que el Ll.amad o debería nacer-se exoLu

sivmnente para titulares y llenar los claros que hubá er a med í ant.e

- - j
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Expresa la Srta. Goldman ~ue le resulta TI~S lógico un llm~

do para pror esares regUlares.

(Se incorpora a la reunión el Dr. González Dcrrrínguez).

Expraaa el Dr. Santaló que se podría hacer el Ll.amado para

profesores regulares, ya sea ti~Gulal~es o as oc l ad os , Luc g o la 0.2

mí,s ión ases ora cleterraina la categoría. e011 ello se evita ti811ur

~uchas cátedras desiertas, corriéndose tronbién el riesgo de nombraj

titulEtreS para evitar ese IlUSll10 peligro.
, . ,

Inforrna el Dr. Gonzalez Bcror-Lno que, en la z-eum on de Jefes

de DelJarta111ento se ad opt ó la. idea de Ll.amar- a cargos par-a profesor"

titular sin otra posibilidad. En base a dicha idea restrictiva es

que 1 es claustros redujeron las clesigl1C:3.ciol18S a las mat erí.as CJ.llO,

por su Lmpor-tiancí.a , necesi-tan ser dictadas por lU1 t í tul.ar ,

Opina el DIG. La jmanoví.ch que debería apoyar-se el criterio sus

uent.ad o por los Jefes de Depar-t amerrt o ,

La Srta. Bagre Lnrozma que la acLarac í.ón expre sada en la úl.

tirna parte del Lnr orms que se está tiratand o, era e on el fin de no

dejar oerradas las puertas al que quisiera incorporarse sin ave--

nirse a un contrato.
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El Dr. La jmanoví.oh plalltea un caso concreto par-a aclar-ar dE;.

das: en un 11~lado para tres cargos re8ulares, si se presentan

seis oandidatos y se los clasifica como tres regulares y tres ~

saciados, la c ond s í.ón en qué orden sugí.cr-e sus ncmbr-es? Le acl.§.

ra el Dr. González Bcn orí.no qua 611 este caso, se nombra a los

tl'1;es titulares.

Opina el Dr. Rinf:)uelet que debe llanJarse para ti-tu.. lares y Lue

go, aparte, para asociados.

Expresa el Dr. Busoh que, de l1wllarse ante todo para titula

res, se corre el riesgo de llenar los car-gos con -peraonas no tan

capacitadas para Dupedir que queden desiertos.

•.1
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Expresa la Srta. Goldman que el informe de la C~llisión per

nute ~ue el jurado no deje desierto el concurso y pueda proponer,

a falta de "titular, a un asociado. De esta forIna no se aument-a a
ncrmaümente el númer-o de t í.t.uí.ares ,

Indica el Dr. Lªjmanovich ~ue el criterio más lógico sería

el aí.guí.errto : si un Departaraent o necesita un númer-o X de profes.2

res .titulare·s se llama á tal número de l-aegulares, si son todos

titulares no hay duda, en caso contrario la oomisión decide si

hay titulares y asociados y puede aconsejar tmübién su designación~

(Para aclárar algunos conceptos el seúor Seoretario lee la

reglffiuentaoión preparada por la Universidad}.

Tr~as algunos camb.l os de ideas, se decide vol.var a tratar e..§.

te terna en la próxirna reunión, a fin de que .Los Consejeros puedan

forri1.ar-se una. idea definitiva, sobre el par-tí.cul.ar ,

o) Aoonsejando el envío de listas de -posibles ;iurados para
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Cu
yo, apedicl o de la rnisma

Informa el senar Secretario que la Facultad de Ciencias de

Cuyo solicita el envío de nombres de pr ores or-ea en condiciones o.e

integrar comisiones asesoras.

La Conusión aconseja elevar una lista de todos los profeso?Gs

de la Facultad, tanto titulares c omo Lnt.cr-Lnos ,

Luego de un cambd, o de 0l)inj. one s los Inie111bros s olio i tan Cilla

vuelva el de spachc a la Oomí.o í.ón para lJerfeociol1ar"' elinforl11e,

Hay aprobac í.ón ,

a) Aconsejando la desi~nación en car~o técnico con dedioa--
ción 8J'Cclusiva de.:I¡ Sr. Leo-poldo I~írlD;va .

Inforrn~ el sencr Seoretario que no lJLlede efectuarse la desi~

nqción por falta de péu~tida.

b) Aconsej.ando au·torizar~ 8.,1 D.e}x:1I+tarn8.nt 9 de .Inqustrias a~ra

decer en fOl~ oficial la colaboracion prestada por Duci
lo S. A.

La Comí.sí.ón aconseja autorizar la Dapar-taraerrt o de Industrias../
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para lmcer llegar tal agradecimiento.

Hay a~robación del despacho.

e) Aconse,jando -posterfaélrla consideracióll ele llli ~pedido del
.J- 1:1 E'>· .. d .' . dlDel)arl.laraen1j.ü (te o"Gan~ca. sanIe tJJ:'aClon el1.stlS car'f;os .e

1)ersonal d occrrt e auxtLí.ar' con dedicéición 8JCc].. us í.va ,
1" . ' • _ I

sea I)or más ele un a..o 'JT que La Caclllsión ac ons e ja :,~!ll11j.tear este 2r·~

blema al efectuarse el 11~:lado a concurso.

End Lca el Dr , ICülJ11erDLlnn (lu.e t Lcnc 811 s u t o Jefes

es taI'.1biéJIW1 deta-G '1 _. , ,
. 011ZC.i ez Bon or-Ln o que es-ce

:c'eg181ne nt.az- .para

Lndí.c« el Dr.

s entan a e oncurs c la, durac í Ól1. ele SLl cargo ,

11 i "l '"e CJ.l16 narrrna

5. es -·'Y'¡"t .~ c t 1*,..... oCi
';... /.... _.:.: .... ,_<, v Iv Q (11.18 naccr-sc cal'Co c s t o Ci.L~O

Lícenc La 811

lo [3 norabr-; cr.. l1.11 Ll:,,~O SOlEL:le11'~e es teo..rles una S:t-bL1C.cióXl cli-

fícil 0.0 SOlLICi 0118C~ ;l ClU.8 los Lnc l.Lnar-La '8. :c-eti:r·Ql~se. Tal vez ele

be r-La ELL1~[)liarse e st.e ~plazo a tres a i.os ,

Opina el Dr. Gonz~lez Bonorino Que eso Dodrfa resolverse cuan
- -

do 88 llaga]l los ncr.J.brarn.ientos, y tal vez ya GIl el J?r'i:r,lle:c' cuauri.-

morrtz-o del l)ró:x:iro.ü año ,

(Se retira la Srta. Se8re).

Se a oruaba el di ct.amen de la Corn:Lsión con 121 ro ooraendac i ón

5 0 . _ P.SID·rrO;3 \Tl:JC[C;S

a) Pedido de licencia del Dr. Luis F. Leloir
,

Se resuelve justificar las inasistencias en razon de las ca~

sas que 1l10.:bivaon la auseno La del Dr. Leloilt..

b) Prórroga de las clases y fecha de eX8]len

Explica el s eií or- Secretario que , debido a la cLausur-a de la,

Facultad se ha decidido prorrogar las clases hasta el 29 de noviem

bre raod Lt'Lcand o el número y fª!0has de exámenes (SUI)r'irlliellüoun

llamado). •.1
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presiÓ11 y CJ.1J.6 descle ya se' opone a. ellD., o o.l í.c Lt.ando se i'ije ot.ra

el 4 de errare de 1959.

Indica el Dr. González Bonur-Ln o CIL1e, 811 SLl Depar t anent c el 2

de enero ya se soLe para cer trabajos de cWiwafia, y nc se po--

~ d_r~ía adrrí,tir esa r'echa ,
C)
0:'

~ Tant;o el D:e. G011zó.lez Darü.ínsuez COL10 el Dr. La jnanov l ch alJo-

1 · .. ' .,a Srta. Goldl11an '"traiGa una opa.na on aefinitiva de los eatud Lante s

Au't orízaseal s ür Decano pare. fijar" las ~eec11as o.efi11i tivas ,

blecer.
,

Tilas a es

Se decide postergar la decisi6n sobre el-particular hasta que

01 Obccr-vat or-Lo Astronórnico Errt er-anerLcano.
Enrcrrna el Dr, Gaviola (a quí.eri se 11a invitado para dar los

detalles del caso) que en su I Lnr orrne se anal Lza la I)osibi~Lidad

de orgarLizar 811 el país c í.e r t os (3'Sttlclios y 'tll.~1bajos en base al

pez-a anal exf.ete nt.e,

(Se retira el Sr. C~~nblitt).

En el l)lan no existe ningún gasto Lnpor-tante , Ya se posee un

taller mecándco ClU.8 será arapl.Lad o oon Gomara al fre"nte. Podrá a

sí estar en condiciones de fabricar mont ur-as de telescoJ?io. Ade

más el taller de Física ~oodrá encargarse de fabrioar algunos aoa- ~~

ratos y hacer la piezas ópticas. Con r-especf o al plan de radio~

tronoTnía tendrá que hacer-se un traba.j o 811 común con la Facultad

de Engender-La , l~odr~ía crearse un Laborat orí,c inter-faCllltades pa

ra construirse las pa~rtes necesarias Qe un telescopio electróni-

co. Existen dos tipos de estos telescopios: el de tipo radar, y

aí,n llegar a algo tan grande, podría dedicarse al "minitrack sY.§.

t em" medLante antenas bil)olares colecta..das con una cabina c enura),

con aparab os electrónicos adecuados Jnediante cables uaran o intro..... ~

ducir dife!~encias da fase o saber de que tiI)O son. Ese doble si2.

tema sirve de telescopio. Se podría construir en el terreno nue~

..1
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va de la Facultad para lo cual bastaría con una hectárea. Tam-

bién se construiría una casilla y alguna fue~te de ruerza motriz.

Pero parte de esa tarea: c ontr ucc Lón de antenas, ca ces , etc. se

lJuede ir naciendo en el alboratorio de electróllica, ya sea el de

Ingeniería o el de esta Facultad (sugiere se dediquen a eso el Dr.

Ciancaglini y el Dr. Kowal.ewskf l , Tal~:telescopio p odz-La qued.ar'

tierrc.í.nad o erl un plazo de d os vaiios , StJ..giere que, acaso l~ás adeLant e ,

se· podría conseguir algún otro en préstmno pues hay instituciones

del ext.er í or o bí.en de La Plata y Córéioba que p odz-Lan suraí.ní.stzcar-

diversos aparatos. Ya hay alunulos que se muestran interesados en

los f'ut.ur-os cursos y t.endz-án, 611 el monent.o de dicrcarse los IniS111os,

una suficiente prepar-ací.ón básica en l.Iaterüática y Físice!. l1a r élpp o-

der cursarlos.

C011 r espe ct.o al Observatorio Interar\ler~icallo Lru'crraa que ha t.§:.

nido ya ant.eceüentes eLl aíí os atrás y qu..e actu.aJ1n.ente t orllóla ini

ciativa UlTESCO. Eh el roio 1956 hubo una reunión en Córdoba y allí

se eligió a Chí.Le para la Lnata.l.ac í.ón de ese Obaer-va't or-Lo , Uno de

los 1110tivos es que la visibilidad ast.ronóntca es 111l1Y SllI)erior 611

la costa del Pacífico, uer-o Si11 alejarse mueno al Sllr pues las cOl!.

dLcñ one s del t Lempo son 111UY maLas , es decir" que debería situarse

entre los par-a.Le Los 25° y 35° S. En la zona de Salltiago de Cl1ile

las e ond.í.c í ones de visi bilidad astroIlóElica s 011 lTIUY buenas, 1)l16S

los vientos del • pasari la cordillera y 011 la ZOl1.a argcnt.Lna r or

rilan una zona de j)ertu.:rbación ópt í.ca casi po r.x.nent.e , y o OIl. la

zona chí.Lcna , AderH3.s la carrt Ldad de eches eLaras el1 el airo es L1UY

"" w·..,.."...,,.-··,....,"'"\ t'·" ~ "'1110COS .recur-s os ec cnoruoos , I.U2J~.3LiU se .uue s r-a aun .uas r avor-e o e a

la id.. ea de Lnst a l.arLo allí. AJ_GU1I0S I)aíses 11aJ.1 l)l"Oy.letid.o su ayuda.

Aqu..í se podría prOl11eter una c o.Laoor-ac í.ón 8r1 lo qL:.6 ae refieI~e a la

e onstrucci ón de apa..rat os ó])tic os una vez Clue runc í 0118 el t.al.Lcr ,

·.1
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ner i ca y La cLenc La 811 Lnc. u.sive

la vd sí.t a o Lnt.ernanbá o ele e:1.. í:Cicos.

¡:~S-
t:c'onoT:lía o se l.Lé1:L·í::} uno c on junt.cmenc o C011 el d o }i'ísicél.

Le Lrir orma el Dr, Baiola ClL18 se c cmenz ar-La rocié a Ol·C;[tll~~..

(Una vez concluída la LnrormacLón se retira el Dr. Gaviola).

Lairc e s .r~e-

].:' o el0 U.J:lFísica ;¡

}~tl·0U1~OS o at

8s~¿ecto.

os los

d o [U..,-OS ss

El Dr. González BOI10rino lee t oda la nota que :)rosen.fGara el

Dr. Gaviola, ~ue es la siguiente:

"Buenos Aires, 11 de junio de 1.958

"Referencia: Observat ario AstronórD.ic,~_IntoraJIlericano

"Seríor De cane:

I

v

La tIerlloria del Dr. Félix Cernusclli, Dir~ector del
"DepEt::,·taIaent o de Ast.r-cnomía de la Facultad de IIurüanidades y Cien
"c í.aa de lvíontevideo, reactualiza una vieja aspir-ación de los cí..;:
"culos ast.r-onórü.c os y astrofísicos de muchos países sud y ncr-te
"amer-í.cancs, La illiciativa del Dl"'. Cer"nuschi mer-ece a rili juicio,
npOl~ su trElscendencia científica y cultural, la cuidadosa consi(l§.
"ración y el decidido apoyo de esta Facultad y de la Universidad
"de Buenos Aires.
tt Es·till10 de utilidad par-a el estudio del asunto agre-
11gar al.guncs antecedentes:
"'l. En enero de 1951, propuse, COTIlO mí.embr-os dala Co:m.isión de 012
ttservatorios Internacionales de la Unión Astron&nica Dlternacional
"al Presidente de ,la COIiri3ión Dr. HarLow SlJapley, la cr-eacd ón de un
"Observatorio Intermuericano en la Anlérica austral. El Dr. Shapley
tt~espondió con interés (í'o~as 5), mencionando ya que el Dr. Bok y
"el {anb os de Harvard ) hablan formulado un plan semejante hace va
"ri os arios. -
" Los fondos a d í suoaí.cá ón de la U.A.l. fueron emp.l.e ad cs en la
"creación de una oficina Internacional de Cálculos en Suiza. 1.)000
!tdespués, fue disuelta la Cornisión de Observatorios Internacionales
"2. Solicité, entqnces, el aJ)oyo del Gobierno argentino y de la
"Emba jada de Clliltf~' en Buenos Aires, para un Observatorio Interar1l6
"z-Lcano (foj as 6) • .ámbas ges1:ii enes fueron estél~iles. 
"3. Ell noviernbre de 1955, f'u! invitado a daz- une conferencia sobre
"el trema en la Asociación Argentina Arnigos de la AstronoT~.ía. A la
t'rJ.iS111a asistió el entonces rJIirlistro de Educ.ación, Dr. })ell~-'Oro I\:ai
"n.í , quí en me p í.d Ló un memor-ándum s obre elproyect o. El InelnOrándtlll1
n fue presentado (fojas 7 a 13) Y c opá as del raí.smc fu~el"'Oll enviad.as
na los Dir·ectores de los Observatorios de Salltiago de Cllile (fojas
"15), de Montevideo (fojas 14) y de M~xico (fojas 17).
tt Las reapueat as de l1Iolltevide 0, Cl1ile (fojas 16) Y lvléxico (foj as
"18 y 19) fueron ent.uaí.ast.as ,

. .1
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tt Tarnbié.il se ·oicLió el a c oyo de la Ol"ganizaciéH~l los ·,.js·Gaclos
tt l\"'~'18~'l"can os (.0c'.~~~ '~~ ~ 20 vr 21-),n.L__ .L: _ _.... .L -...1<J w.).".) ~ •

tt4' ';Ttl l)r C(.:l"'¡·~n"ccl--¡·"l i ntare s ó cr Lont.ov tdo o al Dir'oct~o:r del Cen• _..:1 ."'- • ...J _."l).. ~.:J __ v.... _.,l._ . . ,,_
tt..¡,·~--..o (~1<1 Coo·V)·e·T·<::Ic·!o~r'\ C"i(:-111+~·fl·~co d e la rr"'-""'c3CO Prot'o s oi- JUn l l '-ba.-u .L .~ \...j 1- .. .... c... ..L .... lo ..... '...J V -'-.......:. (".f.o. \... v -,-'. .,J •• ',.,,J .'- , .h..L. ".,1 - ........,--

::í(í~Zo_~.~~I'i.~~t trociné una r currí.ón a efectua}:;:>8 Cordaba
1. Jú,)...) w(..J).

tt5 c1
0 1 .'1 c í 1-: acl o 'Tr obt o t·:·:l Y 1(J l· (~~''1 P 1--,::~ t ¡-;; oc i 1'1 -¡ o (1 ('1 ; S 5.,;1[,1(3-• lJ :.- .l. v e i.. :./ ~.J V ~_.i.":".;".l.. ...~.J J....!. ",-1 ..._' ~í'.':'o ......!........ ~ - . " ....._ .....1 _...."

ttt~;8' CO'1·";,·'1 0"0'q (.0 '1 o 'J~ o 96) '\T con '-)(;l""lbO¡-:'~'~C~l 0\1 (1 ;~) 1JI1:' .. VC1ItiDi-'.'- .' II I u. .L d .:.;) ?-.J~. v.. ': J ",_. \..J ~. 7~" - '..... -.,,- ~ .L.~ ~ v

"dud ~J 1~Ll t.a e·~··~c·t ene '; o ';¡-~O'11(~0'C'::< rcun: on I~f3'C:C'ÓllU}:~OS
,-_c.'~;o u, ..:.. 1""" D '.. ~._Cl,. .i:/- .:..1 L'.. -,.,) Ü ....." .J.. --: ,,-"'- .l..J. lO , ....

"o n C01"'(101,)8. , 81J. r-o d e ...<J5? i: d Lch :'OUlllon [').S:l.S\~J_C oJ.. Di:c'eS}.
itto~,('iíti. d e ur:";-¡i~~i('ÍO') "TJ ..·,....OIC1l':':l C O ¡ ·--;. J'll")Il Tb... '~:;··ez ~i".'·-')AZ..... L J..' • .....:..aUV,.,l..l.. Di:) -'- ,_,,- UJ.J. \...., ,./..i... :.._ •

tt ~:':'llt'r"{::) Lac ';':'h 0 ('¡1 : l c i Oll Q cl rla la Y'('1 ó11 ('POj:-:1S 27, y 29) fi
......J.L -- ,-> '-'" ~...J -'- '-'}..) "... ~- ". --- -., ~ 1".... '-' .,. - .. -.~ . - .~.. r. ',' .~ ~_...... . 1 ~>', t

't/:~l"¡-;'::'..l -:"YGCO:l"';8' ¡ 'CiLCl~"''' q ¡ OCl r-" O ,')-¡ (.)·'''¡''()C ..¡ nG ~:'C os 8 .....1 JJ...LL.JJ."-LCa U_a C.l.·ea
>,.,.)\,,./.- ~-\...... J..... _I ~.· t....l.J. l.Á. _ ,¡.J W /' -.:-V __ .1. . U -'- ....-.. .. ..,_,.. .. _

"c í ón °n 1 p ;-; ón c cnt.r a) oe ('1111 e un Obsci-vat or-í.o J..n1i8J:SX.lGJ:"lCa._ V.__ ·. _'."... _ ... _ _ ..J.J•.I. J.. _.. J_ ...__ • - ~,'.". _

"rio Aust.r-al., d od I cad o elo 1)1"tieí·el'erlCJ..(~1 a La .L1.S\jToflSlca.
u6 Ti'l.l luli d e 1 C;5 M reci1)í 1-::1 v í s í.t.a del Di'PBctoT' dc L Deo art a-• ....:.J .... (J . -- v -'-" (, . '-'" ... - ..;..

"nent o de ~j:o"'rlo·ti~y:o ,r¡'e""·vt '7. 8 c "br e ele ·\)~o¡-)in.(:?ton D'1~~ le 'I'uve qu.i.cr
.L..1.ül... t ... ,J,C--l.b- v o .... ;·.:. .... ..L.L. ... 0 .w~u:_ " .......b:"l ' _ ... ~.. :; v. ~, . '--._ ....

"se eIlcon0J:~a :a.l fl'011tG 0.8 Ll11[:1 C01~::LSlOll (Le es·LuQ~os ele la oaso ¡le
tll ...., ('C _'''''''Q:1 -j 1 ·i e"'--¡ia d" r') 1 0("'1 i\ ~'"'ld' :':1 ("'1 '",-. o"r'" ." .. '~ e'·!- ocl OCI Ctl· Ci"'··¡ o'-'.h·'i-"O..L-o~i e o c" T~l D'e-"'lar-t ':":1a v G.,L" .J.. __[_'..L v _ 0 ..t.~!.J. tJ C> l)' L.:.. V .l.' .~) .-> QJ..J, e~ ~_..... u. .u_ .i:'· ~

nI~le11tO dirigido or el Dr .. Tu.ve se ocu.\)a ta.ElbiéJlde raclioas·trOl1.0
t'Ilía y CU611ta C01J. un reflector I)arabóllco y- C011 tUl sis·tel~la t'rJ.ini
tttrackU de antenas l)i";)olal"tGS colocad.as a lo lo.r'Go <lo los bX'azos
"de una cru.z 110riz ontal ele cien I:letx'os. E'¡ Dr. Tuve SOll·t ía la n.e
ttcesidad de CJ.ll8 se instalase tLtl equ.j_ o r,¡adiotelescó~.pico a11álogo
tt o In.a3r or 811 alC,;ú.n lUGar aclecl.lado del Sur. }~l Dr. Tllve cree c]'tle es
ttcorlvenien·ce (lU_6 radioastro.rl.OIlía trabLije en ílltirno contacto, t8J11
flbié!l eSI)acial, con la astrolloIüle.. ój~)"tica.
nnesl)ués de visitar BU8110S Aires :.l La }Jlata,- el "Qy'. Tllve visi
"tó Santia€so de C11i1e y decidió or"ient8.1~ sus l)lanes ;pax"aléla:Tlente
na los del Observatorio Illterarn.ericano Atlst:eal (f oj8~s3(;, 31 Y 32)
"7. 1\ fines de Ilayc últiI10, recibí la visita del I)rofesor Juan I
"báfíez GÓllez, Direct Ox' de U1\fI!iSCO en I,~'ontevicleo, Clu.i 8.tl Ile e=cT):ces ó e]
t'deseo de continual 10 planeado en Córdoba, ar)¡-¡obado rn.ion-cl'tE).s ·tan
Uta en pax;ís con la colEiboración tanlbién de la Universidad de Eue
ttl10S Air'es, en ciue se enCllentrah actualrnente dos })81'tsOnas i11tere-=
usadas 811 el pro~recto, el DI". Cer;nuscl1i y el qlle suscrj.be.
tt El J?rofesor Ibáfiez Góluez proyecta elr-¡ectuél~C' un8~ rounión~ d.e as
n~trofísicos en Santiago de Cl1ile 611 octu.bre del corr'iellte aU.o, C011
t'la concLlr.rsncia de astronórrlos de IJé:x:ic o, BI'asil, EE.oo., Canadá,
"Colombia, Urugua~r =r A.rgentina.
ti Al10ra bien, safior Decano:
nI. Le.. Universidad da Buenos Aires no cu.enta alm entx'e las rarl1as
"de estudio la AstroIlaraía y la ~~trof·í;3ica. La ill1portallcia de esos
"estv..di os llace aconsejable que est~a Universidad e ollteYtlplela ~)esi

ubilidad de inCOr1JOrar" -po.ulatinarnente la ciencia de losastros a la::
"ciencias ele la tlerrLa y de los hOIübres.
"Ir. El desa..~'rollo de la electrónica en las FacLlltades de Ingenie
"ría y de Ciencias debe conducir natllralmente a la ereccióll de es
"ta.ciol1es r'eceptor"as r"adiotelesCÓI)icas, capaces de obserwvar tanto
t'nebulosas le janas e 01110 satélites arti~iciales.
"III.Un taller de tallado, pulido y configurado óptico, que ya e~
"tá planeado 0011'10 lugar de práctica para los estudialltes de esta
"Facultad, puede ser la base de un 1ialler ÓIJtico de ~precisión, c.§1
"paz de constl"1tllir telescopiosÓlJticos. Cuanclo sean, podI-"án ser" ins
"ta~ados en el :paro~,ue universitario. Ello perrLlitirá la incorpora-
"'cion de los estudios de AstronOT11ía a la Facultad de Ciencias E
t'xactas y Natux.;ales.
n El Tl1isrno taller podrá colaborar, dentro de uno o dos étfíos, cor
"la constrt;cción de partes óptioas ~a1'a el pl~neado Observatorio
"Interarllex·1.Cano Austral, ganando as~ el del""eC110 a efectu..ar obser
nvaci 0116 S en el nlisrilO.

../
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tt Por todo ello, sugiero al señ oz- Decan or
ttl°) Se resuelva ofrecer a úlIESCO la colaboración, en princi})io,
"'de la Unive r s í.d.. ad de Buenos Aires a la Lnetral.ací.ón del Observa-
ttt orí. o InteraJ.iler-icano Austr-al.,
"2°) Se designe una Conl:Lsióll forrrlada por tres IJrofesores de In~ ,
ftniéría y de Ciencias Exagtas para que estudie y proponga ug plan
"progl't6siva de construccion en la Ull3..vcrsic1a.d de una estacion r-a
ftdiotelescógica y de un taller ,óptico, para, d.es:)~és, incorporar
"a nuestros estudios la Astl~ofJ.sica y la Ast.z-cnoní.a,
tt Saludo al seíí cc Decano c on e L riay or- r-espe t o ,

Fdo.: R.E. Oaví.o.La"

Se aprue ba ofr"ecer a mrIGSCO la colaboració.n sugez-Ld.a or el

Dr. Gaviola. AdeTrlá"s se clecide pro}?oner a la Univer'sidad el 11OL1br.€!.

mí.errt o de una COI;.1isión para el estudio del plan menc í.cnad o y se ..§!.

pr-ueba sugerir nonbr-es para la ruis1m;' Dr. Gaviola, Ing. Ciancagli

ni" Dr. Cernuschi.

d) Llarnado a elecc,iones y ciel~.re del lJadrón

Inforrna. el se L.or Secretario QU..6, de acuerdo 0011 una resolución

de L C'onsej o Sllper"ior los padrones de estudian-tes y g~"adllados se oí.o

rrarl el 20 de octubre.

e) Se trata sobre tablas autor~zación para realizar unviaje a

Sa11 Juan del Dr. Busch y el Líe. Levi tu. s , para preselltar un ~braba

jo en las Novenas Sesiones QUÚlicas Argentinas (San Juan).

Solicita el Dr. Busch se suprdma de su nota ttdesiE;llación de

delegado" •

liay aprobación para otorgar la autorización y la entrega de --
~ f

~ 5.500.- con cargo de rendir cuenta.

Si.tl Ilás asurrt os que tr'utar, se levanta la sesión a las 22 11S.

-----0-----

Dr.. I\OLAr'~DO v, Gl\.l\Cli\
DecanQ
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