
FACULTAD DE CIEl~CIAS EJ(A.CTAS y IJAfli(JR.i\LES
J L

CONSEJO Dn~3CTIVO

ACTA I~O 32

Sesión del día 20 de ootubre de 1958

Presentas

Dr. Rolando V. García
Dr. Rodolto H. Busch
Dr. Luis A. Santaló
Dr. Félix G011zálaz Bonorino
Dr. Alberto Gonzálaz Donúnguez
Ihg. Agr. Juan r. Valenoia
Dr. Simón Laj~novioh
Lic. Osoar Cnrnblitt
Dr. DWliel Zappi
Sr. Enrique B. Castilla
Sr. Héctor lvIaldonado
Srta. Fanny Goldman
Srta. ]flYriam I\JI. Segra

Ausentes

Dr. Osear Kühnemann
Dr. Rául A. Ringuelat

En Buenos Aires, a los veih-
te días del mes de octubre de mil
novecientos cinouenta y ocho, se
reúne el Consejo Directivo de la
Faoultad de Cienoias Exactas y Na
turales, bajo la presidencia del....
Decano de la mimna, Dr. Rolando V.
García, y con la asistencia de los
miembros cuyos nombres figuran al
margen.

A las 18.30 ha. se inioia la
reunión, tratándose somo primer
punt o del Orden del Día:
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Informa el seilor Deoano que desea llevar a conooimiento de

los seíior-es Consejeros que los sehor-es Enrique B. Castilla y Jo~

ge Sacheri han retirado la renuncia presentada anteriormente.

Propone el señor Decano que se invite al señor Castilla a i~

oorporarse ala sesión, haciéndolo esté alpromediar la mi&rua.

Inforrn.a luego el señor Decano que se lla recibido una nota de

la Asociación Antip.uton (que es una agrupaoí.ón de ast ud í.anüas de

química), por la que solicitan apoyo para realizar un viaje a Eu

ropa en 1960. Según indica el señor Decano, corno se han producido

pddos similares en otr~s oportunidades. habría que adoptar un cri

terio al respecto.
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os sur--Explica el Ocnse j er o Buach que a, través de los

gioron varLas agr-upac í.one s (le e ste tipo, a las cuaLes se illcor-

p oi-aban los al.umn cs medLarrt e el pago de una cucta , de mod o q,ue

110 Lnf'Luf.an L1E1YOli l1f3 11t e sus e ond.Lc í.one s da capac í.dad ....4.1 rlO haber

tal selección, no as ue e:x:t,r'éliis.r (ILlG alf;tlnos los illtegran

l¡,¡.orrG llt o, "terlG;al.l oa l í.r Lca-e-

el0118S bas te cloi"~j_ciorl·tes. Op.í.na q~U.8 tr"'tJ. uSG sólo uo un vi~
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oyar tales viajas

la

Fac ul, tE10...

"Becas, viajes cE e s't ud Lo e Lrrt e rca..r.b.í,o de a.Lunnce :" oi'e s ca-cs" ,

0011 LUl aal.d o ac t uaL may or (ie ;¡~ 2C;(J.C;{.J() .... , lJorll lo cual se 11U.

(lo a .los De par-barcerrt os (lU.O e st.udí.en la I)osibi~;._i(lad éie que iaí.em-.-

Hay asent.Lní.ent o ,

bros d oL I)er~SOrlal decente qL18 I)tledarl sacar pr-ovecho de un viE{je,

pueda prometer nada en fi~ne todavía.

, · t lO., ~ .,.
OXDr~s au orluaues, o o~en

Sugiere el Dr. Busch que se eS':GL1Clie el problerna, sin que se

podría referil~e el prob18n~ a las

puedan realizarlo. En este caso concreto indica el Dr. García que

ad opt.ar de Lnned í.at o tilla decisi ón,
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Iní~Ol~l11a Lue g o el aeñcr Decano que al Instituto ele Cálculo

ha resuelto reforzar su personal incluyendo a alguien qua po-

d~~ía dirigirla par-te técnica del raant enámí.ent o de la C011111ltt a -

dora. electrónica; el Ing. Ciancaglini, que, si bien no puede ser

• • •
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rando el equipo do
¡

e! que corso CL}rr:;O

u-0 ' 1 1 1 d· ,- ),). , d .', '.p. t'" 1a CLl o par-a 8_ a 'leS·Gl"e~.Fuen1iú 'e cJ..en·G~J.~COS y eOll1.00S eJ1 e
!

so de J..a c omputad or-a ,

El Dr. García o omunj.c a ClL16 8.1 canur o ele Estu..d Iant e e de Ciellcia

de I~láo u.lnas e Lect.r-ónLcas illi ciá1.1Close G.sí· eluj_8.11 (tal Lnat í, tuto de
do. I .....

tOl1ir.liont o. Hay a Lro sp ccp o una not. del Dir'cct. or

soJ_j~cit,eJIZ:Lo su. ciesignaci~ll EIC1..h cn orenr,
!

~. ,~ lO I .. , • ..,.. tl

~~e t1.J)rllG ba "~Etl de Slt;11Elel 011 S~rl o oJ ec J. 0118 s ,

It , • ..., I

Naturales ha .r01Tti~ClO una nota analizando y dando iau opinión SObl"O

los llamados a concurso pn los Departamentos correspond.ientes, pe-

sí se haga.

ro propone tratar esta nlo·ta, jWltamente con el t.orna 2 del Orden del
I

, l. ,
Df.a , al finalizar la sesfon, aceptando los aefiore s Consejeros que ~

I

1

!

a) Aconse -ando el otorpamiento de licencia con goce desueldo a
la Lic. Corinaatto die Sadosky Y: el ruanto illSu;rn;i(10.•Gll. via
,ias a la P"A~yers:iª-ªd_~__ V¡á~l~llg."~Ol1

I.rtrorrna el Dr. Sal1taló ClUB la Dl-ta. Sadosky, cuyas o ondí.c Lone s

personales de ded í.cacLón y entrusiaSrLlo' por- el CUlI1J.Jlinlien·to de sus

tareas 8011 ban c onocLdas , está t raba jando act.ua lme nt.e 611 el senul1f!.

rio del Dr. ]~Iislla Cotlar, .. con la Lnt.encí.ón de hacer la tesis del

d co t ccad o, Dadas sus relevantes condiciones es WlaTJOl1;SOlla sumanen
- -

te disputada. El Dr. Cotlar ha recibido tilla Lnvl t.ao í.ón para clarun

curso en la Univ:ersidad de Vvasllihgton y se decidió que sería útil

para la Dra. Sa(losl~y ir t ambí.én El d í.eha Univel1i s i dad paz-a estudiar

con él. En este sentido se escribió a dicha Universidad y en la re,@

pueata recibida Lnd í.can que 110 tienen Lnc cnvenácnt.es par-a que lo 118

ga, y ClU8, pOl~ el con-erario, se tel1drá mucho Esus·to 811 recibirla.
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L$ tar-eas de esta Fa..cultad no se voría. Lnterrul11l)ida , 1)L16S el ví.a-

je se realizaría en los meses de verano.

Ind..ica el sefior DeCE1!lO que la COElision de Ensefianza y Revá1i

das consideró conveniente que se le otorgue licencia con goce de

sueldo, dejando a La CODusión de Presupuesto la tarea de fijar el

raont o necesar-í o para s u viaj e y mant.or.árd.errto ,

De ac ue.rd o c on la inf cmnac í.ón sund.ní.suz-ada 1)-01" el In,Q:. Valel1.J.. '-'" _

oí,a , quí.en l1U viajadoúl~tiln.Elrilente a Estados Unidos de l~or-t.aarilerica

se oalcula ~na necesiadaltotal de unos 1.000.- dólares para viaje

y anarrcenámí.cnt o, lo cual se .t i-adu..ciría apr-oxíznaderaent e en ~p 60.000.

que se imputarían a la partida de becas y viajes antes mencionada

por el Dr. García.

Se apr-ueba l)or unanámí.dad la propuesta re18.tiva a la Dr-a. Sa-

d csky,

b)
M~crOCUllnica a realizarse en

Inforraa el Dr. Busch que se rill recibidow1a invitación de la

o~nisión organizadora para que se designe un delegado de la Fac~

tiad , 001:10 aq,uí no se cul tiva esa capecí.alIdad actual.nent.e el
,
u-

nico que trabaja en dioll0 t ema es el Dr. Vanosi se ha decidido pr.!2.

Se aprueba la designaciónsin objeciones.

e) Aconse·ando el otorjffiuiento de licencia al Sr. Jor e Galli
¡udante de Catedl"Ea del Deuartaxaento de Fr~sicaJ llasta al

31 de diciarllbra de. 1958

Ini" crma el sefior Seoretari que el seilo~~ Galli s ot.Lc í.t.a d Lcha

lioencia por falta de tienQo para dedioarse a sus tareas, singoce

de sueldo y a partir del l° de octubre.

Tiene clespacho f'avor-ab l,e de la Comisión.

Se aprueba por unanimidad.

d ) Aconse,j§Jldo .1€\ modificación de inscri pción 6~ el ciclo su-
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ner i ar de la carrera de Ciencias Biológicas .

Indica el señor ·Secr;et.aric que hay una nota del.Dr. Kühne-o

mann comunicando que el Claustro de Botánica considera conveniel1

te dejar cursar a los alUTIlnOS de Uiencias Biológicas las asignat'y;

ras:

f111or-rología Crip-togarilas"
'!lvlorfología :E1aneI~óg;f:Un.astt
"Ana't amía Ve€se~Galft

sin el r-equá s í t o de taller el ciclo bás í o o tern.LÍn'1do. El d.o s oacho

de la Corrdsión es favorable.

Lnrorma la Srta. Gol&nan (1 ue hubo anteriorrnente W1 ned í.d o nre"'1. .Lo _

sentándose una lista que rue a-echazada por la Oonds í.ón 811 consid~

ración al ná vel de los candidatos. Una vez realizada una r-oun Lón

de la Cornisión con los profesores se cont'ecc í.onó la lista actual.

Indica que todas estas personas es-tán t ru oa jand o desde ello de

s et Lerabr-e ,

Lic. Anl1eto Juarl !:iluratol-¡io(]~í.I.n° 4.4<¡Jl.312) Ayudan.Trab.Prác~l¡
Dr , Edual"lido ItÍLluricio Sllllonín (L.E.n° 3.247.306) " n n
Líe. Erlr Lque E(lu.al'1;do Gar"cía(L.E.no 4.230.746) tf n 1t

DI~a. RaqueL Haydée Zueal, (L.C.l1° 0.000.338) Jefe rrl"lélb.Práct.

IllforrDa el sefior Secl~otar.;io que el de spacho ele la Corrl aí, ón es

favorable para la designación de los cuatro candidatos.

En cuant-o ala Dra. Zucal cOrreS1Jonde su excLuaí.ón del cargo

de Ayudante de trabajos prácticos.

Se aprueba sin objeoiones.

a) Aconse,iancl0 au*torizar 18~ nresentació.tl de U11 *trcl'bEi. jo d.e te
sis realizado en el exterior "Rara optar al titulohde Doctor

'') , .• . .... I

erl !c"U~nl~oa

Inro~na el Dr.,Busch que el Lic. lfurio R. Jellinek se trasla-
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, 1 .. t d ,r,.....' -; • '; 1 t, I • "t ... ·d oa Europa, a un Lnst.Ltu o "e ,~u~nlJ.ca cte C\4erO y esta raDt:1J8.l1

do allí, habiéndosela sugerido que presente ese trabajo como t~

sis l)or" paz-t e del n», Grassrilan, profesor c on quí.en tra,bElja. El

profesor Dr. Grassman, que es una autoridad en la materia del tr~

bajo, estaría dispuesto a avalar el pedido.

End í.ca el Dr. García que la COlüisió11 de ErlseilElllza e onsí.der ó

conveniente que se preparara una reglamentación al respecto, sisB

pre ~ue el trabajo justifique la finalidad y que esté bien raspal

dado p oa la persona con la cual, tr-abaja d'í cho Lic6Ilciado.

Sugiere el señ or Co:rl1blitjt que la carta del Pr ot'e s or Gro\assrnan

se incluya erl los ant.ccedcnüe s , e QtilO r~equisito LndLaperraabLe ,

Se aprueba la aut orí.zac í ón so-Licitada 00J1 la sugcs t í ón deL

Consejero Cornblitt, sin objeciones.

b) Aoonsejalldo autoriza.r a asistir a las r~ew1iones delC}laus~
tro de Zoolop;ia ell .:r.~el)reSelltaci6n del ttCole(sio de Esresa~
(los ell Ciencias lIatu:r:a.les de la Uníver"sidad de B.uarlos Airesa un re-er~eselltante del,ll1isIllO

(161 Colegio de E...
gresados que fue enviaclaal Jefe del Depar-taucnt o de Zoología el
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cual considera que el pedido es viable, dejando su resolución al

Consej o Dd.r-e c t I va. La Corl1isióll de Entie i-pr-ecac Lón y It6f;lanl011to a

e onae ja se acceda al po dLd o de ncnbr-araí.errt o y qué el r eore aenuan... ...
te tendrá voz pero no voto •

o) A,consejal1cl0 astablecsl"¡ resolu..cióll sobro r~éi;iII011 eie cOl~7tr"ol
j~ r:ef~;istro (161 -P01'SOllUl d 00011·08.

r-eunLón ele J'efos ú e Depart ane 11t o y c cns Ldara« o o l.~ la e OLlisi 011 la

c uaL oJ)irla QlIG es nc cesar í.o ~LU_O o:::iS-~élUll ccnurol. UG as e t cnc La y

J11811 CUQt",l~:Lüestral es r·ec omc ndab.Lo dicho control se realice en

los mí.e.aos Departamcrrtos. Se r osueLvo, al. r'esJ)ecto, que el pGl"So--

naL d oc errto plk epa l"6 , mensuaLmerrt e , una p.Land.Ll.a ele as l st.enc í a y

./.-,
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y bareas clesar:rolladas. (Indica el Dr. García par;,). IJfJ.YOl' ele talle,

la tortIlla Ci.1 que deberá cU.Tnplil"ti c on a s t a c ond í.c.í.ón el per-sona'l. a-

feC~GEldo a cátedras , 01 1U..6 110 haga ·taJ:~oas ,:cclaciolladas C011 ellas,

etc.).

Con r-espec t o al punto c.I.ue LndI ca qU..6 deberá Lnr ormarse e.~.1 las

reuní 0116 S de J"etes de Depar-taiuerrc o acLara que ello sólo se I"Gí":L.§:.

r"e a los casos de Lnr orrae a s obre anomal.Lae , (10..6 ~pueclerl haberse

pr-oduc í.d o ,

La fillalidad de este ur-oced.Lrrí.ent o de las 1)18.nilJ_as de asis-

t en c.la , s í.gue expl Lcand o el seh or' Decano, es sabor", al cabo <le un
...

tierIlI)O si las par"sonas tra.bajall un numer-o sut'Lc í.ente de lloras y su.

l1L8SJ?G ot í vo r end Imí.ent o.

(Se inoorpora a la sesi6n el Consejero Castilla).

Expr-e sa el Consejero GOllz8.1ez BouorLno que 611 su De]jartarael1-

to se habIa ya escab.Lec í.d o un s Latema s íraí.Lar ,

Indica el Consejero Cornblitt que, más que la planilla, el

e onc cp't o de trti'ba j o CILla puede te11er una per-sona lo da el In.lsrüo J.§!.

." , . ~ ,
fe de DelJartanOlllt o, Le acLara el seií oz- üecano quo eS·G8 s i.a cerca..rnas

b.í.en l)ondrá en ev.í.donc í,a a las pez-senas de escaso rendí.nfcnt o sin

que r-esuL te de ruay or- in1l)Ortallcia el 1160110 de haber Lncurr í.do e11

una tardanza o de haber estado ausente. Aclara Que, en principio,

esta z-e sol.ucLón no es llueva, pues el Lng , Babilli, dur-ant-e SLl c1e

sernpefío al frente de la Facultad dictó una baat.arrte s.í.nü.Lar ,

Sin objeciones se apr-ueba este régilnen de COlltroly registro

del personal docente.

5°._ ASUNfOS VAHIOS

a) OrdenaQza del Consejo Suuerior relativa a la dero~ación del
inc. :~) :del Art:~ 70 de l~:Ordenanza Gerie:ral UniveK~it~r:ia. .

Inforrna el Dr. García que el terna se Lnc.Luyó a ned í.d o deL Con..,... ~

sejero La jman oví.c h y que 001110 éste todavía no se ha presentado y

no hay ningún miembro presente de la Conusión de Interpretación

.j y Hegla.ment1l\ es conveniente postergar por un momento el tema.
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Hay acuerdo en hacerlo así.

b) DesiriIlac.i ón del Prof. LaLll'\1611t Schvvartz 10oraD Pl1;ofesor Heno
l-tario

In::1ica el Dr. García (rUS el Depar-tamcnt o lle l:Ia~terltiticas soli-

cita su designaci6n en tal car~cter.

(Se Lnc or-p or-a a la sesión el Dr. Lajmanovf.ch) ,

El Dr. García lee la nota del Dr. Gonzá.lez DonúnGruez:

"Buenos Aires, 20 ele octubre de 1958.-

tJSefiol~ J"efe del. Departumerrt o de lvIateLlática de La Facultad de Cíen
"oias Exactas y Naturales,
"Profesor Luis Santaló
"Presente

t1 Tengo el agrado de dirigirrn6 al se í.cr Jefe del Depar-tamerrto
n ..,. •tI· .. 1 · · .. . · el • ...:para SO.L~C~ ar e arn.cae as ges-cJ.on.es ne cesaruas El IJ.n e e que se
"nombr-e al I;rofes cr Laurent Schvvartz, de la Sorbona, Pr-oreaor- 11011.2
t1rario de la Un.iver-s í.dad de Buen os .l\ires.

n Apart o do se.J: Sch'Vvartz, 1Jo1' C011881180 unán.íme , uno de los L:ri
"meros mat.e-natLc os del mund o , deseo cons í.gnar , c orao fundaU1Gll.JG6 de
"raí, petici ón, el éxit o ext.r-aor-dí.narI o de La lab.or por- el do sar-r-o
"llada en el S8IllO de nue stir-o Dopar-t.ar.ent;o ,
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n La Labor- del l)rofesol'" Sc11vlTartz erJ.nues'tra Faoultad, cl.. uvante el
"actuaI cuabrLme s'tz-e , forma nart o del Pl\:ln da Ooouer'ac í.ón con los
tte'stados raí.embr os de la Uneseo, Sll CLlrSO raonogr...ár"ico sobre "r'ilate
"mát í.ca y ]'ísica Cuántica" (ju.lio-llov'ierabre) del que un lTlielrlbro
"de nuestro Dep art amerrt o¡ el :Profesor~ R. Scarfiello, ha t onad o crLj.
tldados~s no~as, apar~ecer':t 61.1 breve puhl.Lcad o l]0~ nuestra ~aot.}~~ad,
tty sera enví.ad o a los pl'LJ..nc1.pales cent.r-os, -flS1COS, y mauomauz.cos
"del ID.Ullc1.0 entero; y muy bien puede ser que , al t enc r vun ej 8JJlplar
"entre sus manos , Ii1ás de un rísic o o natemát í.c o ja~ponés, ClliJ:1C\ r]d
"so, o n or-tiaamarLc ano Lamante SLl desconocirniento del Ld Lona caate
"llano. -

n SchVlartz 11::1 dado en e í'ect o, c uerrta en sus clases de investi~

"c Lone s inéd.i.tca s del más a.Lt o illterés, realizadas en bue na par-t e
"en Buen os Aires, que quizás abr-an una nueva ellia.. er1 la teorla ma
tttelnática de las partíctllas d.enentiaf.os , Su curso ha sido una ver
"dadera prirnicia, - t~ue deja a nuest.r os Lnves t í.gadoz-e s una rnulti·bu.d
"de Ld eas Lnüez-e sant.e s (lUe ü eaar-r o.l.Lar-,

n Deseo t.anbí.én r-ec ordaz- que 0011 motivo de la J?I'eS811c:La de 8011-
"war-tz han verrí.d o a nuestra Facu.Lt ad J invite,el os por 18~ Universiclacl
"d.e Buen oa Aí.r-cs , los d í.s üí.nguíí oc profesores brasilefíos Vlel~nerGii

t'ttill{:;er y Ca.rrllell Braga; y que tarnbién prot'e s OI~e s de Las Un í,versi
"dadas del Lnt.crLcr han p odi do apr-ovechas de las cnsei.anaas de 
"'Scllwartz, gracias igllaln1611te a S811dé1S Lnv í taciones de la Un ; v'er"
"sidad de Buenos Aires.

tt SIL J:~eSLD·U811: La l"'e,lJi$!--ousión en nuo s üz-o país y 611 LatillOo..:J.erice.
"de la Iab or- deScllvvartz G11 la ]'a.oultaél de Ciellcías l~xac·tas; la ext.r
tt ox"d i ll a r i o ca l Ldad de su curso, donde 11él exoueat o tral1scalldentales·
tI·· .. .J_ !'". _.. . . ~ f:::'! • .t; 1·.J- bl. .'"' -.-'"", fa.nve aua.gac í.ones ..Lneul.u8.S; El 110lJa e J..l1teres 1)CJ.', el CleII0Sl~J:ado
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.1.
"en ayudar a nuestro pr ogres o cien.tífico; y el ser~ él ní.eno una
tffigu.ra. aenea-a en. la Ila-terüéltica d eL riund o , jus"tiJ~icar:!. él nue str o
"entender que el j_lllS~Gre pr of'e s cr' de la SorlJona, sea t ambd e.n ~pro

ttfos or Fíonor-ar á o de la Univer-aí dad ele BU..6110S Aí.res ,

n . .... .' , da t- "':1Salltclo a Vd. con mí, ,conSlCLel"taC1.011 rilas .1.8 "lngLllCta,

Fcl0.: A11)GI~to Gonzá.l.ez Donfnguoz"

acLara <lue 3,1 errt r ar... en ví.ganc La el lluevo e s t atut o la categoría

de Pr ot'e sor- Iionorélrio encuadr-a pe r re ctumente 611 él y será esta

Facultad la prinillra en tenerlo.

Se aprueba por unanlluidad tal designación.

Vol.ví.cnd o a tr'atar el t-ema 5-a) , Lnrcrraa el COllsejero Lajlua

novich que el problema se refiera a las condiciones requeridas

para el ot or-gamí.errt o de la medaLLa do 01""0 a. los .ue j cr-e s a.Lumn os ,

De acuerdo 0011 U1.1é1 resolllción del oonse j o SuperioJ:<;, hubf.a una s~

rie (le c ond Lc í one s astableciétas, tales corno que el p os'tu.Lantie de

bía Cl1.J:Sal1. 811 r or-ma regu.1Elr la carrera, pr-e serrtar- su tesis el 31

de mar'a o poatea-Lcr al aií o 611 que riXld.iera sllúltirnEJ. riat.cr-La , La

modificaci6n introducida por resoluci6n del Consejo Superior su-

T)ri1llía la nece s í.dad de _~Dreselltar la *tesis cn jm nl.az o fiJ-ado ·ne
~ ~ , ~-

ro sin deternlinar si debía presentarse o no. En ese caso tanto el

Lí.ccnc í.ad o C01110 el Doct or 110drían optar a la ruedallél. Antes se d~

ba sólo al tíwtulo más alt o en cada cartcez-a , Apar-ent.enente , esa IG..2

d Lt'Lcac í on sur-g í ó de la FacuLb ad de l:Ieclicina para (1LJ.8 Losiaódá c os

pudieran optar por la TIilldalla. Al suprimirse la condición de la te

sis, e11 nuestras carr eras se d.ar-La a.L. rlrej orLicenciado y 110 al 1118

jor Doctor. Adomás , acLara el Consejero Lajl1lall0V-icll, exí.aton ca--

rreras que se d í,c nan IJor mat.er í.as donde no tiene senticlo que no

se atrase el. al.umno y resulta Lnc onvení.enbe 1~ijarull númer-o estri.c

Lnd Lca final1nente el Consejer"o Lajnlél110vicll que La C01l1isión ha

preparado dos d e apacnca qtle lleva a c cnocdmí.cnt o do los sefiorGs

Consejeros:

I//nos Aires, 15 de octubre de 1958. ../
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VISTO lo resuelto 1JOr el I-I.Consej o SlrD811.ior 611 la r-cs o.Lucí.ón
n~ 239 relativa a la a;rogaci6n del inc. a) del artículo 70 de la
OrdSl1allZa Gelleral -Universitaria,

y teniendo en cuenta que ni la Ordenanza General Universita
ria ni la r-e s ol.uc Lón n° 239 anP

G8 S a.Ludí.da c ont.emoLan el caso ele
Facu.ltades er1 que la Lnsca-Lpc l ón se r cal í.aa J?Ol~ illatex'ias ~r nu l)or
arios,

La Comí.aí,ón ele Illternretació11 y Reglaruol1t o ac 011Se ja se nr ouon
ga al H. Consejo Superior, agregar a la c í t.ada Ordenanza un- arti
culo 70 bis que diga:
"Art. 70 bis: Ell la Facut.t a« donde exí.s t.a inscripción por raat er-La
"el Conse j o Directiva de la Facultad designará anualrnonte, prcv í.o
"Lnr orme 'de los Depa..r-t amoirt os , o cuerpo de I?rofesor"8S, el e::K:-al~

"no regular, sobxesaliente, en cada car..rera que 611 ella se enseña
"para acordarle el premio a que se refiere el lu:t. 72.
" Este premio se disputará entre todos aquellos ex-alilllli1os que
"hayan rendido la últilua de las riauer í.as duranto el lJ..l·tir:lo alío Ln
"med.Lat o an·teriorH

•

I//nos Aires, 15 de octubre de 1958

n Deacu.. crd o 0011 lo sot í oí.t.ad o 611 el arte 2° de La resolu.ción
uno 239 del H. Oons e j c Supel~ior de la Univarsiclad de Buenos Ai
"res, la Cornisión de Intarpl'etación y ReglélrLlento ac onae ja clue la
"mcdí.rLcac í.ón rrr ooue s'ha a la Orclenanza General Univel~sitaria 00
"mí.eneo a regir a~ "Dal"\jtir de la uroncc í. ón que t.e.rrd.na el 31 de di
"cdembr-e <le 1958'. • - -

La Oons o jera Segre llaca moc í.ón e11 al S811.JGido de

ta1m.ente el ot orgarnient o de ese tipo de premí,o ,

su1)1""L i-Iui r to-

\

El seL.or Decano expr-esa que está de acuer-d o 0011 ese prEn~io,

s l cnpr-e que no se ot oz-gue exclusivaracntie por las clasificaci orles.

El COl1sejero Cor'nblitt opána que arrtos de supr-Luí.rLo , es rne-

La o011S 8 jel"a Sagre acLara que se puede apr-obar- I.a Teglarnellt.!!

oión 611 princi})io, sugí.r-íend o a la Universidad la e onvení.encá a de

SUl)rinur tal1Y~6]'l1io reeItll;lazálldolo pOl~ una beca, pcrJ: e jerrp.l.o ,

(Se r-et Lr a el CO!lsejero COl~rlblitt).

Tras un camb i c de ideas se a pr-ue ba el despacho ~pero no el p§.

éliclo de s upr-e s i ón del pr.6Iaio.

A e ontí.nuacLón se tra~ta el terna: ~iUjL.IDas J\ C()I;rG1Tf¿SO'

Se d:iS~ribuyo ent.r-e los se í.ore a eonse jeras tilla nl.an.l.Ll,a e 011
•. \ J:-"

las oí.rr-as repr'GSGlltativas de J_é:1 can tidad de aLumnos de cada c.§.
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rrera, la proporción alurul0s-materia, la carrbidad de ODUeS

2Gas

para los Ll.amad os a conCU11-SO de cada Depart~lrnel1toJ etc" a r í,n

de r·ealize.lr I un e s tudí.o exhauet.í.v o y c ouparutLvo de tocios los c~

sos•.A.cle.nlás se rtl'-~:J.télrá rtarnbierl la 110tt1 ~9reS811t-;Etda pcr el C811tro

Ilota e11 cue st.á ón propond.end c el Consejo Directivo que se LncLuya

\. 611 el oxpcdLerrt e de Ll.amaücn a C011CurSO.
"

> o Realizado un mnplio infOnne de las solicitudes de los distin
o ~
Q g
~ ca, tos Depai-t.anont os el Consejo Directivo se constituye on Comisión
..J

g t r-at.and o (le llegar' a Ut1 criter"i o genura.l, , En la di SClJ..SiÓl1 811 Co-

mí.sí.ón del 001180. j o Di~"'ectivo, se Lnv Lta a par-tLc í.par de La mí.sna

de Cie11c ias Nacura Les , r-cal í.zand o un carnbio de j..deas s obro el Ili
mer-o de car-gos a e oncurcar 811 los Deljartarnent os de Bi 01 , Bo--

tánica y Zoolo¡f;ía, haoí.end o roferellcia a La 110"ta pr-e serrtada l?or

Se discut luego lo referente a los restantes Departamentos

y en vista de n o llegé1rse a W1 cr-Lt.o r í.c ge1161"tal y ac abad o se re-

suelve v ol.ve r él La Conlisiól1 de Erlsefianza par-a pr cduc í.r- despacllo.

Sobrota.blas, se tr8~ta el reajuste del pz-esupucs t o del t ond c

5 •.320 .000... ~ 320. Oe)() .-

500.000.-

890.000.- + 90.000.-

640.000.-- + 9ü.OCO.-

Reajus·te l)rO Difere11cia
¿e.c.tad.o.

4.700.000.-

Pr-esuoue st o'. _l.

universit.arí, o:

3.- Becas, etc. 550.000.-

4.- Contratación urofe..J- _

sores, e t c , 5.200.000.-

2.- Biblioteca y Dubli..J- _

caciones 800.000.~

1.- EClUilJarniento 5.000.000.-

• I •••• 0 r p •• T

11.500.000.-

I •

11.500.000 ....
.'. ...

--.-
¡ ¡ ¡ 1 2 =
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La urgencí.a para apr obar este r eajust.c es tratarlo el

sábado en la reunión c1e1 Canse j o SUI)er~ior. Se tr'(1~Ga ele un exc.§!.

_ den~e en la par-t í.d.a de Oontirr.t os ,

Se apr-ue ba el l~eajuste IJor unandraí.dad ,

El seÍJ.ar: Decano da cuerrt a de La donación de un -teodolito -

Wild T 16 por- parte del Ing. Alfredo B. Picasso. Se acepta la

donación que se étgradecerá C01110 ccrr-eap onde Y se eleva a Unive!.

sidad para ratificaci6n de esta resoluci6n del Consejo Directivo.

Finalu~ente solicita el Consejero Lajn~novich se acepte su r~

nunoia cmno representante del Consejo Directivo ante el Departa

merrt o de Industrias, solicitando se le rsempLacc l)or el Dr. ZaplJi.

Sin ninguna objeción, se aprueba tal moción.

Se levanta la sesión a las 21.45 hs.

----0---- ¡}r! ROLANDO v. GARCIA
De~anQ

'" l:~....~,_.... __ o ."-
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