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1°._ INF~RME DEL S~10R DECABD

Se aprueba por unanimidad tal moción.

Indica el Dr. GarcíB jque, dado que no se cumple lo previsto en

A las 18.55 hs. se inicia la. ~

ses~on:

En Buenos Aires, a los veinti
siete días del mes de abril de mil
novecientos cincuenta y nueve, se
reúne el Consejo Directivo de la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natura
les, con la asistencia de los miem
bros cuyos nombres figuran al margen,
bajo la presidencia del Decano de la
misma, Dr. Rolando V.García, yactuan
do como Secretario el Lie.Jorge R. 
Iriberri.

. ~ ~una ses10n anterior en el sentido de levantar la sesion si pasados

)0 minutos de su iniciación no hay quo~~m, sería necesario fijar

un criterio definitivo al respecto.

Prop6ne el Consejero Giambiagi fijar como hora de iniciaci6n

las 13.30 hs. y dar un plazo de 15 minutos para conseguir quórum.

Sesión del día 27 de abril de 1959

.E.~gl!LTAD DE CIENCIAS EXP~CTAS y NATURALES

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 18

a) Incorporación del Dr. A. Ruspini al Consejo Directivo.

Explica el señor Decano que el Dr. Ruspini manifestó que no

podía incorporarse en esta sesión, excusándose por tal eventua11

Ausentes

Dr. Félix González Bonorino
Dr. Jorge F. Villar Fabre

fresentes

Dr. Rolando V.García
Dr. Rodolfo H. Bu sch
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Luis A. Santaló
Ing.Agr.Juan I.Valencia
Lic.Eduardo J. Passeron
Lic.Juan Puig
Dr. Israel D. Algranatti
Dr. Ariel H. Guerrero
Sr. Roberto Lugo
Sr. Norberto Majlis
Srta.Dina Foguelman
Sr. José Ricardo Melaj

dad.

b) Nota del señor Roberto Lugo solicitando reincorporación al

1//•••
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Consejo Directivo por terminación de licencia.

Indica el señor Decano que esto es simplemente para conocimien-

to de los Señores Consejeros.

e) Indica el señor Decano que debe agregar al te~~: informe so
bre la actividad del Consejo superior.

El señor Secretario lee la Resolucién n° 1$4, de fecha le del

corriente, para conocimiento de los señores Consejeros.

Indica el señor Decano que otras actuaciones del Consejo SUPe

rior se irán explicando dentro del primer tema del Orden del Día.

d) Renuncia del Lic. Eduardo J. Passeron como miembro de la Co
mision de gnseñanza.

Explica el Consejero Passeron que, con motivo de su designación

como representante ante el Departamento de Industrias no puede d~

sempeñarse simultáneamente en la Comisión de Enseñanza. Propone

se lo reemplace por el Consejern Puig.

Sin op0sición, se aprueba tal moción.

S~licita el Consejero r'lelaj que se incluya un mí.embr-r más en la

Corní.e í.ón de :interpretación y Reglamerlto pues dado el exiguo núrüe-

ro de sus componentes a veces no puede reunirse.

(Se incorpora a La sesión el Consejero Santaló)

Indica el señor Decano que ya está incorporado el Dr. González

Domínguez. Con esto queda satisfecha la solicitud del Consejero Me

laj.

(Se incorpora a la sesión el Consejero Valencia).

e) Renuncia como Consejero del Dr. Raúl A. Ringuelet

Por Secretaría se lee la nota correspondiente.

Ln dí.ca el señor Decano que esta renuncia es purarnente f'or ma.L pues

exced.e la m.i sma el término de la final ización de los co ncursos , en

los que ya quedará definida la Jefatura del Departamento correspon

diente.

Se acepta la renuncia por unanimidad.

f') Solicitud de licencia al Consejo Directivo del Dr. F. Gal.Lar«
<ro por un año.

JIl ...
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Por Secretaría se lee la nota correspondiente.

ExpJ.ica el señor Decano que en realidad esa solicitud se refi~

re a la posibilidad de que tenga que actuar, llamándose en cons~

cuencia al segundo suplente.

Pre~Anta el Consejero Guerrero si le corresponde actuar al se-

gundo suplente o al segundo titular.

Explica el señor Decano que no se ha reglamentado nada al res

pecto y que le correspondería a la Comisión de Interpretación y

Regl~mento hacerlo.

(Se incorpora el Consejero Gaviola).

Solicita el Consejero Guerrero que se aclaren bien estos deta

lles y que se fije una norma general.

Se ,aprueba por unanimidad pasar el problema a la Comisión de In

terpretación y Reglamento.

g) Distribución or U.B.A. de m"n. 90.526.903.- entre el Recto
ra o y as Facultades.

~xplica el señor Decano que esa suma quedó sin distribuir por

el decreto de incrementación de fondos de 187 millones. Este sal

do quedó disrninuído en concepto de bon í í'í.c ac í.one s de nuevos car

gos. Además había que hacer una reserva para contratacíón de pro-

fesores y una suma para bec as. Queda una can t í.dad de alrededor de

46 millones de los cuales 10 están comprometidos para el Hospital

de Clínicas. De los 36 millones restantes se hizo una distribución

de acuerdo con las necesidades de las Facultades. De ellos unos 9

millones han sido destinados a esta Facultad. Como el primer pre

supuesto ya ha sido aprobado por el Consejo Superior, ahora debe

reunirse la Comisión de Presupuesto para incluir esta suma. Esta

cantidad se destinaría para algunos laboratorios de Biología, Fí

sica, etc. y terminación de algunas obras paralizadas de las ini

ciadas por la comisi6n de refacci6n del edificio. Todo esto invo-

lucraría unos cuatro millones y el resto se destinaría a equipa--
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miento y refuerzo de otras partidas.

Aclara f'Lna Lment.e el señor Decano qu e con este incremento el f·on

do de la Facultad ascendería a unos 35 millones, excluyendo el es

tatuto del personal docente y el del personal civil de la Nación.

Con ambos ascendería a unos 50 millones •.

11) Licitación del nuevo edificio de la F'acultad

Indica el señor Decano que se llamó a licitación para el edifi

cio de la Facultad, estableci~ndose como fecha de apertura el l°

de Junio próximo, a la. s 17 h s , Sugiere que s e hallen pr-e aent.e s en

esa ocasión algunos Consejeros, sobre todos los que integraban la

Comisión del nuevo edificio, invitándose a los restantes a asistir.

i) Nombram~ento de representante de la Universidad para las TfJor
mIttaS Tecnl.c as On1- versJ. tar~agf orªan~zadas por DUc~lo.

Se lee por Secretaría una nota dirigida al Rectorado de la Uni

versidad por la cual se informa que se está iniciando un programa

de vinculación con la misma mediante la organización de jornadas

técnico-universitarias para problemas de corrosión y evaporación.

El Departamento de Industrias propone como representante al Ing.

Salvidea. Agrega el señor Decano que la firrna Ducilo va a hacer e-

fectiva una donación de $ 105.000.- con destino a trabajos de in

vestigación para Química Biológica, bajo la dirección de los Dre ••

Brieux y Deulofeu. Sugiere que uno de los representantes ante D~

cilo sea uno de los que recibe la donación, por ejemplo el Dr.

Brieux.

(Se lee por Secretaría un proyecto de nota en respuesta a la de

Ducilo efectuando la dnnación).

Informa el señor Decano que dicha donación se haría en forma pú

blica, mediante un acto formal de entrega de la misma.

Indica el Consejero Passeron que le parece importante que se ha-

ga pública tal tipo de relaciones.

Informa el señor Decano que mañana, a las 1$ hs., se va a reali-

1// •••
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zar tal acto, de modo que solicita se sugieran los nombres de los

que van a hacerse presentes en el mismo. Se sugiere que sea el Dr.

Gnnzález Domínguez quedando pendiente la designación del Conseje

ro Passerón.

Se aprueba por unanimidad la aceptación de la donación y la re

presentación en ,~as jornadas por pa r-te del Dr. Brieux y el Lng ,

Salvidea.

j) Nota del Dr. Alberto Zanetta

Informa el señor Decano que, de acuerdo con lo tratado en una

sesi6n anterior, el Ing. Zaneta propone a los integrantes de la

mesa redonda que tratará sobre el plan general de estudios a pro

poner para la carrera, así como las dí.f'er-enc í.a s que existen entre

el doctor y el Ing. Químico Industrial. Lns nombres pIbpuestos

por el Dr. Zanetta indican las personas de mayor acti.vidad en los

aspectos indicados.

Se aprueba por unanimidad la lista propuesta:

Ing. Alberto Davie

Ing. Rafael Méndez

Ing. Ricardo Salvidea

Ing. Orlando Feminini

Dr. Celestino Ruiz

Dr. Roberto Recoder

Dr. Jorge Ronco

Ing. Luis Muttinelli

El Consejero Passeron sugiere se incluya también al Dr. Labrio

la. El Cnnsejero Guerrero propone al Dr. Deulofau. El Dr. Busch

propone al Dr. Ferramola que e stá trabajando en problemas de micrQ.

biología industrial.

El Ing. Valencia propone al Ing.Agr. Soriano.

El Consejero Lugo hace moción de que se incluya al r-epr e sent.ag

1/J•••



~¿rffJ~~

~acaJd~ ~?ZCÚM g'~

JlM~

•••1I /

6

te estudiantil ante el Departamento de Industrias.

Expresa el Consejero Guerrero que se va a ébstener de votar en lo

que se r-e f'Ler-e al mi erobiólogo y al representante e stu dian til. In-

dica que lo que se va a discutir son las distintas posiciones que

surgen en la pro fesión y que no se justif~ica la presencia de persQ

nas que actuarán como espectadoras únicamente.

Sugiere el Consejero Puig que la inclusión de otras personas fU~

ra de la lista que se trata, se haga como simple sugestión de este

Consejo y que, si el Departamento de Industrias lo considera conv~

niente, admita el agregado de las personas propuestas. En su opi--

. , '. .n10n sera meJor no lmponer nada.

Se aprueba por unanimidad la prepuesta del Dr. Zanetta así como

el envío de una nota sugiriendo la inclusión de otros representan-
...

tes. Queda pend iente la de si gnación del del eg ado e stu di antil.

Se aprueba esta decisión con la abstención del Consejero Guerre-

ro.

k) Nota cursada por el Ministerio de_Helaciones Exteriores rela
CIOna.da con los pro~ramas de Asistencia y G()r"peraciñn t ecnica.

Indica el seBor Decano que esta nnta se pone a disposici6n de

los señores Consejeros, para que se LnIor men , Sugiere se consiga

la ayuda para los proyectos de investigaci¿n a trav~s de otras a-

gencias de las Naciones Unidas. Sugiere se nombre una pequeña co

misinn para que estudie las posibilidades existentes. El Decanato

mo puede realizar esas gestiones por falta ma t er-í.a L de tiempo.

Sugiere el Con.sejero Passeron que se encargue el Pro secretario

'I'écn í co , Indica el señor Decano que tiene, por el momento, demasi~

das tareas en marcha.

sugiere el Consejero Pu í g que sea cada De par-t.amen t.o el que rea

lice d í cha s gestione s , trayendo el pr ob Lerna resuelto.

Explicó el Consejero Giambiagi que esas diligencias son compli

cadas. (Explica un ejemplo de su propin a~tuación en uno de esos
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Indica el Consejero Pu íg que es difícil la tarea para una ce rni

sión pues debería hacer trámites pon casos hipotéticos. Con un

problema en marcha ya resulta más concreto yeso podría hacerlo el

profesor interesado.

Sugiere el Conse.je ro Lugo que pase esa t.ar ea a Pros ec re t.ar fa Téc

nica. Sería necesario entonces incorporar una serie d e ~ r-so na s p~

ra hacerse cargo de estos problemas.

El Consejero Val.encí.a apoya dicha mo c í.ón ,

Indica el señor Decano que, en principio, se autoriza a la pros~

cretaría técnica a or-gan i zar la Labo r.

Se aprueba p0r unanimidad.

1) Resolución nO 180 del H.Consejo Superior rela,tiva a pr'o feso
!~S retIrados.

Por Secretaría se lee la resolución. Explica el señor Decano que

se ha dictado la misma pues no resultaba claro el arte 51 del Esta

tuto Universitario. A raíz de la discusión que Slrgió en este sen-

tido el Consejo Superior pidió la convocación de la Asamblea ya que

la distinta interpretación del Art. había provocado medidas distin

tas en las Facultades. Además, se resolvió que, cualquier otro pro

blema de interpretaciñn del Estatuto se proponga para incluirse en

el temario de la Asamblea. En su opini6n debería incluirse la acla

ración del Art. 47 sobre profesores as~ciados, pr~blema que se ha

ido desvirtuando un poco en la práctica. En algunas Facultades se

interpretó al profesor adjunto como asociado.

En d.efini tive se aprueba par unanimidad so Lí c],tar se trate una

definici6n del Art. 47 m~s precisa, ya que su redacci6n no respon

de al espíritu con que fue concebido. Inclusive ya podría traerse

para la pr6xima sesi6n un proyectn de redacci6n del mismo.

Sugiere el Consejero ,1uerrero se incluya también un pedido de

aclaración de la incompatibilidad del cargo de Consejero en una F~a

cultad y de titular en otra, así como este miswo problerr~ aplicado

11/•••
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a distintas Universidades. Indica que traerá un texto concreto pa-

ra proponer.

del Dr. José
conocimiento

m) Nota del Dr. Raúl
A.L.Haedo que no
de 1aOIO'...l....:o:-~....i.-a---.¡d....e----~-.-::.-------..,--P--..,;.,;......;;....:~;.....;.--- ......_-....._.-...-------

Se lee la nota por Secretaría. Destaca el señor Decano que es

importante pues objeta una medida tomada pnr el Consejo Directivo.

Explica que le indicó personalmente al Dr. Ringuelet, en su oportu

nidad, que si bien no conocía el tema de la publicación llamaba la

atención el lenguaje usado en ciertas partes de la misma. El Conse

jo debía determinar si tenía nivel científico o no.

Expresa el Consejero Guerrero que lo que se discutió fue la pre

sentación y la redacción del trabajo, de acuerdo con las normas ce

munes de las publicaciones científicas. No se discutió desde el

punto de vista zoológico. Además esta reclamación le parece tardía.

Indica la Consejera Fogu e.Lman que, de acuerdo con lo tratado por

el Consejo Directivo en su oportunidad se había decidido que se

constituyera una comisión de publicacinnes para juzgar la fnrma de

presentación de los trabajos ~!- el novel de los mí.smos , inquiere

que se ha hecho al respecto, ya que la misma debía analizar la de-
. .,

C~slon del C0nsejo.

Explica el Cons e j ero Guerrero que esa Comisión no debía juzgar

nuevamente el trabajo en cuestión sin~ analizar los trabajos que

se presenten en el futuro.

Explica el Consej ero Va.l en c í a que él hab Ia propuesto la creación

de la Comí s í.ón qon el fin indica.do por el Consej ero Guerrero.

Por Secretaría se lee el despacho de la Comisión de Enseñanza ~

de la de Interpretación y Reglamento que se expidieron en esa opoP

tunidad.

Indica el Consejero Passeron que esta nota del Dr. Ringuelet es

bastante tardía, pues si hubiera habido un erre en la decisión la

reclamación debía ser inmediata. Además, sin entrar a considerar el
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trabajo en cuestión, había en él evidentes fa~las en el enfoque

~e ciertos prnblemas. Sugiere finalmente que se conteste la no

ta del Dr. Ringuelet indicando sobre qué base se adoptó la deci

sión anterior y que actualmente la posición del Consejo Directi-

vo no ha variado.

Indica el Consejero Santaló que, si el Jefe del Departamento se

hace responsable de la publicación, la Cnmisión no puede entrar a

juzgar su opini6n, ¡mes ya sería entrar a juzgar un trabajo de zoo

logía que él ccnoce mejor.

Expresa el Consejero Gaviola que este problema es un problema

de f'ondo , No es función específica de una FacuLt ad h ac er' pub.Lí.c a-

ciones de este tipo: para eso están las revistas profesionales.

En cambio sí puede hacerse cargo de la publicación de catálogos,

por ejemplo. La política que debe adnptar la Facultad es que ella

no pub Lí.c a trabajos, salvo c a so s especiales que no tengan cabida

en r ev Lst as c i en t f f'Lc a s profesionales.

Explica el Consejero Giambiagi que lo que publican las Faculta

des es a veces un pre-print. Hay muchos trabajos que no pasan de

ese estado pues nn existe interés en que sean publicados.

Expresa. el Consejero. Gavi.o La que no se opone a que la Facu Lt ad

siga editand~ eS0S pre-print, pern sí a publicaciones de otro ti

po. Debe aumentarse el material de las revi$tas científicas que e

xisten 'en el país • En definitiva, en ves de nombrar esa comisión

de revisi5n de las publicaciones debería resolverse no hacerlas,

salvo casos especiales.

Indica La Con se j e r'a Fo gu eLman que tuvo opo r tun.i dad de ha-blar con

el Dr. Haedo Rossi quien manifestó que el carácter d. escriptivo de

la publicación no afectaba su fondo y que había recibido notas de

felicitaci6n p~r esta publicaci6n. Sin embargo ella es de la opi-

ni~n que no es el tipo de publicación que debe encarar la Facu Ltad ,

Insiste el Conse j ero Passeron en su mpción de contestar al Dr.

//1·· •
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Ringúelet reiterando 108 términns de rechazo de la publicación por

parte del Consejo Directivo y recalcando que no se discute el va-

lor científico sino sus fallas evidentes.

Indica el C~nsejero Santaló que, por lo expresado anteriormente

pnr él, se abstendría de votar. Su moción concreta es que se est~

die nuevamente este asunto.

Resume la discusión el señor Decano indicando que hay dos mociQ

nes, la del Cnnsejero Passeron y la del Consejero santaló.

Puesta a v0tación la primera obtiene 7 votos por la afirmativa,

la segunda 6 votos.

Queda aprobado mantener así la decisión anterior del Consejo Di-

rectivo.

n) Envín a la Ljni versidad para con"'cirniento del Rectf)r del rnerno
randum ~resentado ~nr e~ C~nse~n Nacional de Investigaciones
Q!,entif~cas y Técn1cas sobre tramites de importacion.

Recuerda el señor Decano el decreto del Poder Ejecutivo, recien

temente firmado, que permita la li bre entrada de los efectos don~

dos por instituciones extranj eras a las Uni versidades u organiza

ci~nes científicas, siempre que no hubiera una producción semejaQ

te en el país. El decreto establece que el Ministerio de Industria

y Comer-e in p~drá dar una cert ificación a tal efecto. En el Cons ejo

de Investigaciones se consideró la posibilidad de crear una comi-

sión técnica para dictaminar acerca de las necesidades existentes,

proponiéndose que la integre un representante de dicho Consejo, ~

no ele la Un í versidad, uno del r~inisterio de Industria y Comercio J

un o de los f'abr-Lc an t e s y uno por los pr oduc t.or-e s , Sugiere el se

flor Decano la necesidad de una gesti6n an~l0ga por parte de la Uni

versidaa.

Expresa el Cnnsejero Gavinla que dicha comisi~n le parece dema-

siado numerosa, Indica el señor Decano que deben estar representa

das todas las partes, para evitar perjuicios. Adem~s expresa que

111•• •
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remitió personalmente un memorándum al Rector sugiriendo una ge~

ti6n similar por parte de la Universidad. Sugiere se constituya

en la Facultad una comisión de ese tipo.

Se aprueba por unanimidad. Menciona el Consejero Guerrero que

el Dr. Brieux estaba vinculado con algunos de estos trámites.

ñ) Pedido del Instituto de Endocrinol()gía del Instituto Naci 0
nal deTa Salud.

Por Secretaría se lee la nnta recibida.

Informa el Consejero Valencia que ese curso de gen~tica se die

taría mediante una clase semanal y que sería ad-ihono r'em,

Se aprueba por unanimidad.

)
. ,

o Nata del Dr. Juan J. Giambiagi solicitando la contratac10n
del Dr. Zachariasen.

(Se retira el Coris ejero Gaviola) •

Se lee la nota p~r Secretaría.

Lnf'or-rna el Consejero Giambiagi que, cuando estuvo en el exte-

r í.or y con mo t í.vo de una carta del Dr. Var s av sky , se puso en con

tacto con al~nas personas que pudieran tener interés en venir a

dictar un curso. Cuando se le indicñ el nombre del Dr. Zacharia-

sen lo consultó y él indicó que tenía interés en venir. De paso

por los Angeles, el Rectnr de la Universidad lo autorizó a efec

tunr la invitaci6n. Posteriormente el problema de relaciones de

distribución (tema que trataría dicho experto) ha pasado a ser de

maY0r importancia.

e b 1 ~',.or r-o ora e Conse je ro Oonz ál.ez Dorní.nguez que sería también de

importancia para el Departamento de Matem¿ticas pues se están dic

tando curso s y s erní.nar-Los rel ac Lo nado s con él.

Se aprueba pnr unanimidad la propuesta.

Sugiere el Consejero Giambiagi se soliciten a la Universidad

los fondns necesarios. En caso de no lograrlos podría la Facultad

hacerse cargo de los mismos.

/1/•• ·
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Sugiere el señor Decano que el Consejero González Domínguez re

mita tambi~n una nota a la Universidad expresando su inter~s.

p) Carta del Dr. Kahnemann

Indica el señor Decano que en dicha carta (que pone a disposi

ción de lns señores Consejeros para su c~nocimiento), se dan de-

talles respecto al viaje y a los trabajos efectuados.

q) Contestación del pedido del señor Decano sobre el equipo Va
rian.

Lnfo rma el señor Decano que el Consejo de Investigaciones con

testó el pedido de esta Facultad para la adg~isición de un equi

po de resonancia rnagnética nuc Le ar' para el Departarnento de Físi-

ca adjudicrindo un subsidio de 60.000 d61ares, reserv6ndose el de

recho de propiedad.

r) Ingresn, Encnrgado de curso y jur8do.

Infnrma el se~~r Decnn~ eue el Jr.
J

sch stnría a c r.rgo del

C'ur C' r. d "J !"'\U J.'y .....z e r'; "'1 1 1""\y'o . . t.....,.¿ .4 !.LL eJ, ':;. ..l.. i) •
. .'

5LLSlTlO qu e

el Dr. Santa16 tomara el de Matem~ticas. Indica el Dr. Santa16

que preferiría no hacerse cargo de esa designaci6n.

Expresa el Consejero González D~mínguez que se había propuesto

al Prof. Klimnvsky.

Solicita el Consej ero Gue r r-ez-o que sea un pro fesar ti tu lar.

Expresa el Consejern Gnnzález Domínguez que el Prof. Klimovsl:y

tiene unanimidad }... va a ser tí. tular pronto. Ante una insistencia

del Consejera Guerrero, de que se designe al Jefe del Departame~

to indica que acep~aría esa designaci¿n.

Expresa el señor Decann que debe decidir esta cuestión el Jefe

de 1 Depar-t.ame nt.o ,

Sugiere el Consejero González Domínguez que sea el Prof. lli-

k ' ,movs y, aceptandose aS1.

Expresa el señor Decano que además, aceptan formar parte del

1//•••
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jurado los Dres. González Domínguez y Varsavsky. En Física tam

bién se incluye a los Dres. Sametband y Staricco. En Química,

también a los Dres. Algranati y Cattáneo. Con respecto a Química

Biológica se decide consultarlo con el Jefe del Departamento.

Se aprueba por unanimidad.

Sugiere el Consejero Majlis que la delegación estudiantil pro-

ponga los nombres de los representantes estudiantiles y que se

hará con posterioridad.

2°.- C0NCURSOS, DESPACHO DE JURADOS

Por secretaría se informa acerca de las comisiones que han prQ

ducido despacho.

Indica el señor Decano que debería contamplarse, tal como se i!

cardara en una sesión anterior, la integración de la comisión ad

hoc que estndiará este problema.

Sugiere el Consejero Lugo que sea la misma Comisión de Enseñan

za ampliada con algunos titulares del Consejo Directivo.

Expresa el Consejero Giambiagi que no ve claro porque es nece

sario que los dictámenes de los jurados pasen a una comisión. Esos

despachos podrían tratarse directamente en el Consejo Directivo

· ber f · .' · .,qua en de eraa expedirse al respe etc. En su oparu.on e sta CoID15J..on
,

ser1a un segundo jurado.

Expresa el señor Decano que debe establecerse si los jurados

han seguido normas generales. El despacho de la Comisión se trae

ría luego al Coris e jo Directivo evitándo se así las discusiones en

· ., 1cornlSlon en e propio Consejo.

Indica el Consejero Lugo que la actuación de la comisión no in

volucraría un enjuiciamiento de lo actuado por los jurados, es p~

ra evitar que el Consejo Directivo entre en una discusión en comi

si~n. Lacomisi~n analiza el despacho del jurado.

· 1 rv 1 ; d··;Suglere e senor Decano a integracion e dicha com181on, de mQ

l/l·· ·
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do que trajera un dictamen, luego de estudiados los problemas, pa

ra la próxima sesión. I"íenci"na luego que el jurado de F'ís ica pro

dujo un dictamen de este tipo: "El jurado de Fís ica considerando •• '1

f'resuelve ••• " deben ser llenados ••• n. Expresa que un jurado no pue

de resolver sin~ expresar un acuerdo. A raíz de este episodio hu-

be un incidente bastante serin en que unn de los miembros del jur~

do Lnd í c ado tuvo una actitud muy violenta con el prosecretario téc

nico por no remitir una nota que ~l pedia se hiciera llegar, y ex

presó ante Bergat rtsm , que el Decano era un dictador de la peor tra

dición pernnista. Expresa que pnsteriormente volverá a traer este

tema para di.scutir sobre él. Indica que Lo s menct oné pues, de exi.§.

tir tal c~misión, se hubiera evitado un dictamen de la naturaleza

indicada.

Expresa el señnr Decan~ que hay tres mociones: l°) que actúe co

mo cnm~sión encargada de los concursos la Comisinn de Enseñanza;

2°) que se nombre una comisión especial y 3°) que nn se nombre una
• • I

Cnm1.S1on.

Tras un cambio de ideas sugiere el Consejero Lugo que se decida

1 · · Ique estos prob emas sean considerados por una com~s1nnJ sin espe-

cificación de cual, como pr í.mer-a vo t ac Lón ,

P('r la afirmativa 11; 1 abs t enc í.on (Dr. Guerrero) jr' 1 voto en

con t.r-a (Dr. Gi.ambiagi).

Pr-opone el Consejero Lugo que se amplíe la Corrris i0n de Ens eñanza

para tal f'Ln al.í.dad incluyendo a Los Consejeros Busc h y G0nzález Do

mí.ngu ez ,

S~li ci ta el Consej er-o Guerrero qu e, ya que él se incl ina porque

no sea la Comisión de Enseñanza la encargada de estos problemas,
, . '

serla convenlente que se lo excluyera de la misma.

~ sugiere la integre el Consejero Melaj, aparte de los Cons~jeros

Busch, Gav'tiola, GonzálezD~mínguez , Valencia, Puig y Lugo ,

/ / / ...
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Se aprueba po r unaní.mí.d ad,

Aclara luego el señor Decano, con referencia al incidente men-

cionado; que sería conveniente concluir con tales episodios ya

que éste no es más que parte de una cadena que ya se viene ref)i-

tiendo desde hace tEmpo.

Sugiere el Consejero Puig que este problema sea conversado lue

go con el Decann • Aclara que no pueden admitirse hechos como ~ste.

Expresa el señ~r Decano que hay una serie de quejas de varias

pers~nas con respecto al causante y que sería necesario concluir

con si t.u ac i one s como la que se ha menc í.onado ya.

3 0
. - DESP ACll03DE LA'COr\1ISrON DE EI'J'SEÑANZA

a) Autorizando al Dr. Carlos E. Alchnurrón para dictar un curso
de Lógica r~1()dal en el Departamento de l\!laternatic as.

Con despacho favorable del Jefe de Departamento y de la Comisi6n

de Enseñanza se aprueba pnr unanimidad.

b ) Solicitud del señnr Jefe del Departamen~n de. Meteorolo~ía pa
r~~ se permita a los alumnns de la Llcenclatura en ~eteo

r~ra en el curso de Introducción a-ra Estadística a-Cargo
del Lic. J.A.Bosso

Con despacho favorable del Jefe del Departamento y de la Comisión

de ~nseñanza se aprueba por unanimidad.

e) ~~lici tud de",1icencia. sin goce de sueldo del auxilia.r docen
te R.L.Bronzl.ni.

Con de spa cho f'avor ab.Le del Departamento y de la Cornisión de Ense

ñanza se aprueba por unanimidgd.

d) Solicitud del Conse·ero Lic. E. Passeron sobre coordinación
de tema s de sarro la os en materl as a loes.

Indica el Consejero Guerrero que cuando él firmó el despacho a

probando el dictamen hizo la reserva de qué'oourre cuando se da

por sabido un tema pero se considera necesario que esté incluído

en un curso. 'I'o do s estos detalles deberían quedar explíci tamente

fijados en los prngramas. Explica ejemplos en el Departamento de

Química Innrgánica que rndí can una falta de coordinación en los

programas.

íll •.•
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Indica el s eño r Decano que en la prosecretaria técnica se ha CO!!

templado la necesidad de que una pers~na, en lo posible un univer

sitario, se ponga en contacto con Los Departamentos para estudiar

estos problemas y traer una informaci~n al respecto.

Sugiere el Cnnsejero Puig que el despach~ de la Comisión vaya

c~mr; sugerencia.

Aceptado e st.o pnr Los miernbros de la Corní.s í.ón , se aprueba' por

unanimidad.

e) S~bre el envío de representantes al Sympnsium de Geología Es
trat igráf'ica Argentina (nota sugerida pnr' el DeEart ament o d e
Cs. Geológicas.

Se apru eba pOI' unanirnidad.

f) Solicitud del Capitán F'. Sidders, solicitando in9r~so y' que
se le dé or a robadas Analisi s Ivlat emá t i cñT 0UlII11Ca Inor
ganlca 1 y }lslca •

g) Solicitud del Capitán H.0.Garbocci ¡>ara tue la Facultad de
~rmine 1 as eguivalencias a que l1ub~ere ugar.

Se decide que se resuelvan es~s caS0S directamente, sin ser traí

des al Cnnsejn Directivo.

(Se retira el Dr. Busch).

h ) Soli.citud del Dr. R.H.Busch pidiendo licencia con~e de
sueldo para viajar a Europa. ----

La ao Lí.c Ltud se h ace Pfir Líc en c í,a con goce de sueldo. El despa

cho de la C~misi6n acuerda dicha licencia en esa condici¿n.

Se nut~riza al se50r Decann a realizar las gestinnes para lograr

la financiación del pasaje de ida y vuelta ante el Consejn de In

vestigaciones. Aclara el señor Decano que habrá que oonsidernr en

el futurn, la s01icitud de las sumas más grandes solamente. 19ual-

mente se ln autnriza, pnr unanimidad, a que en caso de no lograrse

di chas gest iones, resuelva Lo pertinen te con Ir) s fo ndo s de la }la_

cultad.

i) S01icitud del Lic. José [/I.A.F.Gallardo

Se indica por Secretaría que la snlicitud es cnn goce de sueldo.

/ / / ...
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El Jefe del Departamento acnnseja su acuerdn en tal sentido; la

Cnmisi~n de Enseffanza sin goce de sueldo.

Ac Lar-a el Cnnsej e YlO Guerrero (lUe se Flbstj~ene de opinar para ha

cer la siguiente ac Lar-ac íón : corno el Lic. Gallardo tiene esposa y

cuatrn h ij 08, ent iende que In E~ cor dado pnr la beca no e s suficie,!l

te para su mantenimiento.

Aclara el se5nr Decano que las becas del Consejo se consideran

suficientes para hacer frente a tales necesidades. En el caso de

la beca del Dr. Kt1hnemann, por tratarse de una beca Guggenheim,

era muy inferior.

Indica el Consejero Giambiagi que las becas del Cnnsejo de In-

vestigaciones son bastante generosas, dado el costo de vida de

l~s Estados Unidos.

Tras un cambio de ideas en que apartan ejemplos dem~strativos

. . .'del valor de esta beca, acepta el ConseJero Guerrero esa oplnl0n,

mostránd~se de acuerdo.

, 1 '1' "Informa luego e Cons e j er-o Gonza ez Dnrrl1nguez que el hab í.a es-

tado di ctando un curso en la Escuela Super í.or' 'récnica y que cuan-

do lo designaron con dedicación exclusiva quisn renunciar al mis-

mo. C0mo le insistieran ~n el sentido de continuar, el Rector de

la Universidad accedi6 a que continuara con el cursn(de dos horas

semanales) durante el añn 1958. Este año se ha presentado el mis-

mn prnblema, y se ha comprometido a dictar ese curso ad-h~nnrem.

Lo c or-r e ct.o a su parecer, es que la Escuela Superinr 'l'é cn íc a en-

trara en cnntacto con la Facultad para hacer su snlicitud direc-

t.amen t s •

Solicita el Consejero Lugo que la Secretaría de la Facultad de

be analizar la situación de Los profesores f'ull-time que rcant ae

nen ntras actividades.

Finalmente se pone a consideración el despacho de la Comisión:

/11···
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el despa cho por mayo r fa J licencia sin goce de sueldo y POl~ mino

ría del Dr. Guerrero, con goce de sueldo.

Pnr el despachn de la maynría: 7 votos.

Por el de la minnría: 5 votos.

En c~nsecuencia, queda aprobado el aespacho de la mayoría.

j) Nota del Sr. Alfredo A.M.P~rico solicitando cambio de plan.

k) N~ta de la Srta. Margarita E.L.Grinner solicitando cambio
de plan.

1) Nota de la Srta.!-Raguel Laufer s01jcitantio cambio de plan.

No resuelven: se hace directamente.

m) Solicitud del Consejero Alberto Shebar sobre cursos de in-
~és para alumnos. -

El pedid~ se r-eíí.ere , según Lníorma secretaría, él un curso d e

i.nglés en tres niveles dís t í.n to s , El despacho aconseja acceder

a In so Li c Lt.ado ,

Se aprueba por unanimidad volver a enviar el despacho á la Co

rnisión de Enseñanza para que, junta.mente con la de Interpreta-
. , ~

C10n y Reglamento concreten los planes, pues ya se habla autori-

zado un curso el año pasado.

n) N~ta del Dr. Juan J.Giambiagi sobre la licencia de la Dra.
C.M0ssin KotiE..

Por SecY'etaría se informa que el d espa ch o de la Corní.s ión ac on-

sej a pro longar la licenc ia hasta el 31 d e julio en igu ale s condi

ciones que hasta la fecha.

Se aprueba por unanimidad.

ñ) Nota del Dr. Juan'J. Giambia i solicitando se gestione el
V1a e del Dr. e ix Cernusc 1 a Euro a ara asistir aun
congreso C1entl lC~.

Se i.nforma por Secretaría que el despacho d e la Comisión acon

seja p oner-se en c ont.act.o cr.n el Decan o de Ingeniería para ver la

forma de efectuar dicho viaje.

Se aprueba pnr unahimidad.

o) Solicítud de los alumnos para cursar Física Moderna no ha
biendo a robado la correlativa corres ondiente: Quimica Geet
nera e nnrganica •

l/l •••
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El despacho de la Comisión, según se informa p~r Secretaría,

acnnseja n~ acceder a lo solicitado.

Se aprueba por unanimid&d.

p) Not.a del Dr. Enza Ricci solicitando licencie sin ~oce de
sueldo para perfeccionarse en Canadá.

Se informa por secretaría que la Comisión aconseja 0torgar li

cencia sin goce de sueldo.

Se aprueba por unanimidad.

q) Snlicitud del Lic. Gustavo A. Du etit snlicitando el títu
lo de Doctor en len'c~as Qu~micas, e esta J: acu.J:.a 2 s1endo
egresado de La Plata.

Tras un cambio de ideas se acuerda que seria necesario remitir

el problema a la Cnmisión de Interpretación y Reglamento para que

estudie las dispnsiciones vigentes 0 bien al Consejo Superior pa-

ra el mismo fin.

Por unanimidad se dec ida remit irlo al Corrse j o Superior.

r) l:g~nización de un laboratorio de Investi~aciones hidrobio
Qg1cas.

Se informa por Secretaría que la Comisión aconseja acceder a lo

solicitado.

Informa el Consejero Valencia que se trata de la creación de un

laboratnrio de Oceanografía Biológica, tema de gran importancia

para desarrollar en el país, desde el punto de vista económico.

La intención del Departamento a su e argo es comenzar con un pro

grama modesto, a cargo de las mejores personas con que se cuenta

actualmente. Explica que existen otras instituciones muy intere

sadas en el probLema , además de la pr-op í.a Universidad: la l't1arina,

FA0, UNESCO, etc., de modo que podría contarse, en el futuro, con

ayuda económica. Por el momento se incorporarían algunas personas

para trabajar junto con los profesores Gneri y Nanni para organi-

zar el labnra~orio.

Expresa la Consejera Foguelman que el Centro de Estudiantes de

/11...
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Ciencias Naturales en el primer momento no estaba de acuerdo por

pensar que las personas elegidas no tenían la suficiente jerar-

quía científica pero con motivo de ser esto un principio para po

der contar en el futuro con personal de jerarquía internacional,

se ha decidido apoyar la moción.

Expresa el Consejero Puig que la U.B.A. suscribió un compromi

so en el sentido de no alentar una creación como ésta sin consul-

tar previamente con la Un ív sr-s í.dad del Sur, ya que allí se han i

nici ado las ge s tí.one s para la creación de tal Labo rat.or i.o, inclu

sive pnr r-az ones geográficas, que justifi can su instalac ión allí.

Expres p el Cnnsejero Valencia que no se pretende encarar una

carrera s í.no concretar la iniciación de trabajos con el per-sonaL

suficiente.

Explica el señor Decano que el primer intento de creación de

un instituto oceanográfico en la Universidad del Sur (incluyendo

gestiones ante auto ridades de la Marí.na , en Puerto BeLgr ano ) no

se" concretó, y las dí.Lací.on e s fu eron evidentes. En la cuestión

que ahora se discute existen las siguientes bases para su concre

ción: le) Existe una cátedra de Oceanngrafía Biológica; 2°) por

el Estatuto Universitario un profesor tiene como tarea inherente

la Lnve st.í ga c í.ón, )o} el profesor a cargo de la cátedra posee una

can t í.dad grande de experiencia recogida fuera de la Facu Lt.ad y es-

tá dispuesto a ponerla a disposición de la misma, 4°) hay un equi

que está trabajando en forma dispersa por ahora y que vendría a

integrar un equipo común. Todo esto no significa crear algo, sino

continuar lo que ya está en marcha. Todo esto ya se ha conversa

do con el Rector y miembros del Consejo Superior. Una vez que el

equi.po empezara a trabajar, sería más fácil cnnseguir que la Uni

versidad del Sur llegue a un acuerdo para convertir esto en un

plan de coordinaci6nefectiva.

/ / / ...
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Tras un cambio de ideas se aprueba por unanimidad el despacho

de la Comisión de Erlseñanza (designando a los do s profesores ya

men c í ona do e ) •

40 .-BECP~S ftL :EXTERI0R (Unesco). PR0POSICION DE UN CANDIDATO

El Secretario lee el despacho del jurado.

Explica el señor Decano qUe estas gestiones se iniciaron en la

Dirección de 'Cultura. La Facultad propone al Lic.Huberman como

candidato, de acuerdo con el despacho del jurado respectivo.

Solici ta el Consejero Guerrero un anál isis de las calificacic

nes del Lic.Huber~an, antes de ser prop~esto.

Explica el señor Decano que existen antecedentes bien cimenta

dos en la 0pinión de a queLl.o.s con quienes ha trabajado el Lic .Hu

berman.

Tras un cambio de ideas se pone a votaci6n el despacho de la Co

misi6n que es aprob~dn par ocho votos (4 abstenciones).

Ftína Lraerit.e el Consejero Giambiagi presenta un d espacno de la Co

misión de Presupuesto y Admí.n í s t.r-ac i ón que dice corno s í gue :

"La Comisión de Presupuesto ":l Administración, aconseja:

Tf In co r-por-ar- al Dr. Roland~ V. García, en su carácter de Decano J

"al régimen de dedicae±ón exclusiva, de acuerdo e on lo estable ci
"do en el Artículo 118 del Es t atu to Uni.versitario, y a partir del
"l° de abril de 1959.
" Incrernentar su a s í.gna cd ón con la suma de Siete mil pesos men«

"suales, con losacticionales de ley y sujeto a los de scuen to s que
ff co rr esp onda.

Expresa el' señor Decano que, persnnalmente, se lo enloce en una

situ ación incómoda pues hay otras si tu aciones a resolver previanleg

te.

Expresa el Cons e jer'o Giambiagi que esos problemas se irán resol

viendo también en su momen to ,

Expresa el Consejero Lugo que, de no resolver este prnbler~ en

forma inrnedia ta, sería pos tergar lo paré) corrt inuar aumen tando la

cantidad de casos a resolver.

/ / / ...
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Expresa el señor Decano que, para aumentar la urgencia de re

solución de los ntros problemas, se postergue la solución de és-

ta hasta concretar la de los restantes.

(Se retira el señor Decano).

Finalmente se aprueba el despacho de la Cnmisi~n por unanirri

dad.

Sin más asuntos que tratar se le vanta la sesión a las 23.10 hs ,
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