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• Pec1ro Ca-ttáneo
.!i~'~ -Iuan Jo sé Gia.m'biJi.g

o Alberto González D
.AJ.l1ílcar O. Hez-r-ez-a

c. Manuel Sadosky
~. Alberto Zanetta •

..-JSElTTES 2
¡,n'''·..... _

~.~.. Oeva.Ldo Gos c í.n ak í,

'::7ta. L'í d í.a Luque t
rta~ Simonetta Sonnin .

.:.",¡~~es. RepresentanteD d E?2;resados ;'

'C (O Israel D. Algra.rult
·,:"'a o Juana de la. Serna, le Est cba..n
Le o Jorge GiEunbiagi
Lc . Eduar-do L. Ort í.«

En BU.. e~ .o s Aí.r e s 9 a los s í e t e día.s
del me de marzo del, afio mil no
vecien os eeserrt a se reúne e]'
ae s í.ón oz-dí.nar-La el Consejo ~.!i

rectiv. de la Faoultad de'Cif:n~

o1a8 E~actas y Na~urales, ba o
la pre idencia del Vicedecan i de
la mis.. :J'1 DrG Marrue L Sadosky (por
aUS811C __ Q, d e L De cano }, y con .. a
asiste:' .c í.a de J_08 Consejeros cu
yo s 110:, ore s f í.guz-an al, mar-ge: D

Siendo 13,8 18 hs (¡ se inicia ..a
sesión

Rolando Vu Garcia
Horaoio H. Oamacho
Enr-Lque Gaviola
Guillermo Sarmie:nt. /\

• j~ •

Expl~ca el r. Vicedecano que el r. Garcia ha tenido ~~e

.mcur-r-Lr al I\'lj_nisteri de Hac í.enda pue s tie e una ent r ev í.rrt a con 1

r . Secretario, a fin e t r-a t ar- el. pr-cbLema ...el pr-e supue et o de Las Uni-

ezs í.dude s o

Solicita la Canse jera Sonnino que se al..t ere e 1 Orden de .

ía, t r-a t ando pr-ev í.ame te e L punt o 7. "Renun .. ia del Consejero Sr. -e-

-ar-do Razumney", El, fLr; d.e poder Lnccr-por-ar- a. suplente.

Indica el. S . Vicedecano que , si o hay objeciones, se .ccp

:irá La renuncia de1. e nse j ero Ra,ZlUIl11ey 9 i11V tanda a incor~porarse

~ sesión al Consejero suplente Src Goscinsk •

Aprobada ta moc í.ón , se lla.ma al C;onsejero Goscinski, ~LJ·e

·: .. ndica se incOrpOré-1X1á centro de breves rninut 8.

(se in' or-por-a el Canse j ero H rrera •.
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1.- CONSIDERACrON DE__LAS ACTAS_D~ LAS SESIONES REALIZADAS LOS DIAS 9 y
19 DE NCVIEMBRE, 14,23 Y 28 _D]t DICIElYIBREde· 1959 y 2 DE_.. ENERO DE
1960. •

Expresa el Sr. Vicedecano que le parece que éstas son actas

demasiado breves, que no transcriben aspectos importantes. En tal sen

tido propone que se confeccionen las actas de mo do x.ue reflejen las opi

niones y en algunos casos par-t f.cuLar-ee , como en los de los concursos de

profesores, que transcriban también los dictámenes de los jurados. En

cuanto a la versión taquigráfica, se conservaría tal cual, sin ser tran.§.

cripta, para poder acuclir a ella en caso de alguna duda.

(se incorpora la Consejera de la Serna).

Opina el Consejero G.Domínguez que •conveniente que las

actas reflejaran las opiniones de los Consejeros.

(se incorpora el Consejero Goscinski)

Expresa la Consejerd de la Serna qUE~ serLt útil poder contar

con un equipo de taquígrafos, ya que sería la única forma de tener una

versi6n fidedigna.

Indica el Sr. Vicedecano que hay que tener en cuenta la rea

lidad administrativa actual de la Fa ou.Ltad , y-a s.UG no se cuenta con fon

dos suficientes pFl.rd mantener un equipo así. En su opini6n, la confec

ci6n de actas tal como él lo propone y contando con .jue lOH Consejeros

las lean y corrijan, permitirá tener un acta que refleje la forma en que

se han encarado Loe vbemas de la r-eun í.én ,

Indica el Consejero Ortiz que ya se había d í acu t í.do anterior·

mente este problema y' que se había llegado a la conclusi6n de que se

harían estas actas de resoluciones para ser publicadas, mientras que las

otras actas, ~ue reflejaran las opiniones, se irídn haciando con más

tiempo, a medida que se pudiera.

Expresa el Sr. Vicedecano que transcribir la versi6n taqui-·

gráfica de una sesi6n de cuatro horas demanda Una tarea muy larga y pe

sada. Además del acta por él propuesta, aconseja también que se impri

man las resoluciones a fin de ser distribuídas entre los Consejeros y

profesores de la Facultad 1 para que no permanezcan ajenos a las nove

dades. Indica tanlbién que, en el caso de hacer el acta tal como él acon

seja, cuando hay un asunto de interés fundamental se puede transcribir

la versi6n ta<luigráfica. En caso de aprobarse su moci6n, tendría que

comenzarse desde el acta de esta sesi6n.
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Indica la Consejera de la Serna que, además del pro

blema de los taquígrafos habría que contemplar también el de la situ~

ci6n del personal administrativo, ya que en general se analiza siempre

la del personal docente. En el aspecto administrativo, tanto en suel

dos e mo en Loca.tes , el personal no dispone de los raedios nece sarios

para nc6ntrarse en situaci6n adecuada.

Sugiere el Sr.Vicedecano que esta sugerencia de la Co~

sejer de la Serna pase a la Comisi6n de Presupuesto, a fin de estud~ar

la solución correspondiente.

IExpresa el Consej3ro Cattáneo que habría que contem~

plar la posibilidad de cJantenorO'pª,rtidaspara los aspectos primordiales

de la Facultad. Indica que por ej. en la Biblioteca, se ha agotado ya

la partida para la compra de libros. En el caso de las actas, en su'·

opini6n tiene que haber una versi6n taquigráfica.
,.:~.....

Tras este debate se acuerda preparar las actas en la

forma sugerida por el Sr.Vicedecano, teniendo en cuenta la imposibili~

dad admin.istrativa actual de confeccionar las actas t.aquí.gr-áf'Lca s .ccm

pletas, r3mitiendo el probl~ma a la Comisióg de Presupuesto para que e~

die la posibilidad de contratar un equipo de taquígrafos. Asirnismo se

acuerda realizar la difusión de las resoluciones que se adopten entre

los se50res Consejeros y profesores de la Facultad.

Finalmente se aprueban por unanimidad las actas de fe

cha 9 y 30 de novi8mbre; 14, 23 Y 28 de diciembre de 1959 y 2 de enero'

de 1960

2.- ~OR~~ DEL SEÑOR DECANO
a) Situación presupuestaria de la Universidad

Explica el Sr. Vicedecano que, a raíz de la dificil si

tuaci6n presupuestaria los Rectores de las Universidades entr~vistaron

aL Presidente de la República en el rae s de enero, acor-dándose que se d~

signaran delegados por ambas partes para Ll.e ga.r él una soLuc áén , Los Rec

tores de las Universidades decidieron encomendar esta delegaci6n al De

cano de esta Facultad, el que ha ln~alizadov9.rias entrevistas y en La

de esta noche propondrá que se CAda a las Universidades 200 millones de

pesos para hac e r f'r ent.e a las partidas de dad í.cací.ón exclusiva y a las

contrataciones de pr-of'osores y 1000 millones para equí.pamí.ento , a utili

zarse por un sistema de cr~dito, que permitiría al Gobierno pagaflo en

tres años.

b) Com8dor de la Facultad.
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Enf'oz-ma 01 Sr. Vicedecano que sorá Lnaugurado el come do r es

tudiantil el próximo lunes 14, lo cUf11 f;:i'cilitc:1,rá eriorrncmerrt e la tarea

de los e s tudí.errt ea ::l pcz-aonaL de La Facultad. Se ha pensado también

organizar una comí.da de camar-ader fa entre los profesoras y Consc jer o s ,

con mot í.vo de la Lnau..gur-ac í.én y el com.edor quedaría y e" habilitado y en

funcionamiento el día 15. Puede adeLantar- al respecto que? medí.arrt e un

abono 1 la comida costaría $17 y $19 sin él.

Expresa el ConBejeroCattáneo qU8 9 por indicación del Sr.

Decano ~ su cá't e dr-a acruar-é en la de t ernrinac Ldn de La g enuí.n í dad (le las

materias primas emp'l.cadas en lB.. S comid ...s y que periódicamente se efec-

tuarán análisis de igual natursleza.

AcLar'a el Sr Q Vicedecano que 10 único que va a eubvenc t.ona.r

la Facultad es el pan y la 1ec118? par-a lograr que ambo e productos sean

de buena ca.L'í.dad , Existirá. tambtén un servicio de buffet fuera de las

horas .. de la comida.

e) Esta.do d..e lé:tS obr8.s de refacci6nya.mplia,ción de· labora,torio s ,

Indica el Sro Vicedecano que se podría Lf.amar- a I Arq. Barro

so par-a que Lnf arme a l, re spe cto •

(se incorpora el Consejero Algranati)

Informa el Arq~ Barroso que hay tres trabajos de envergadu

ra en marcha; el nuevo edificio de Física, las r-ef'o.rma s en. el Dto, de

Industrias y el comedor e s tudí.ant a.L. Además deben ef'e ctuar-ee diversos

trabajos de carpintería, pintura 9 Lnst a Lac í.one s , e t c , , que se realizan

a medida que lo solicitan las cátedras. La urgencia, de estos últimos

trabajos no ha permitido a la Asesoría ordenarlos en tal forma que 10.8

llamados a licitación se hagan en forma global, de modo que se hacen

muchos por carrt í.dade s reducidas.

Con respecio al primer trabajo mencionado 9 cuando él se

hizo cargo de la Asesoría estaba sin comenzar- La estructura y estimó

conveniente realizar modificaciones en el proyecto, lo cual no produjo

una demora en los trabajos. La aparición de los túneles obligó a llevar

la fundación a profundidades ma.yores, as f como a realizar un estudio

de La.s vzonas laterales. Hubo que pensar t amb í.én en un tanq'ue de reser

va independiente ya. que el Varí.an necesitaun f'Lu.jo de agua constante.

Se va a terminar con la e s t ructur-a en la prirnera semana ele ab r í.L, fal

tando luego lacarpin-t;ería. Las divisiones interi·ores se harán en forma

de tabiques rÍ16viles~de modo de poder convcr-t í.r- luego los locales en

au.La s., Con ritmointenso podra -lierIuinar·se la obra en la primera quincena
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de junio.

Para realizar estos tra.bajos, explica el. Ar-q. Barroso 7 hubo

que deshacez- las e sca.Ler-aa del patio, pero indica que serán r-e cons t ru.. í

das en la segunda quincena de marzo, construyéndose provisoriamente una

de madera. Además se dejará sd t í,o libre par-a que puedan cLr-cuLar' los

alumnos.

Con respecto al Dto •. ,de Industrias se realj.zaron de sagües

nuevos y está en vías de realización la instalación elé'ctrica y de f·uer-·

za motriz, asioomo reparaciones de albafiileria y carpintería. Para lo

grar precios más reducidos en la adjudicación de los trabajos se ha

adoptado el criterio de realizarlos por administraci611.o El ahorro que

ello involucra justifica la demora, de 2 Ó 3 d.ías en la pr-cpar-ac í.ón de

la obra 9 que es lo que podría suceder.

Con respecto al comedor, es la obra que más licitaciones ha

llevado 9 puo s pasan YEt de 30, en el término de 15 d ías , Ya han sido ad

judicados la mayoría de los elementos básicos.

Las obras del Insti~uto Hall se han comenzado roci6n~,Ha

bía'tres trabajos básicos g . una; instalaci6n do aislación térmica, que la

hizo el mismo personal del Instituto supervisado por la Asesoría. Ade

más hay que r qpar-ar- totalmente los invornaderos. Final.mente se harán

tabiques divisorios, mesadas, instalaciones eLéct.r-Lcae , de gas , agua

y de sagües en esos laboratorios.

Además hay trabajos de colocación de muebles e instalaciones

en muchos Departamentos o Se e stud í ar-én a fin de r'cal.í.zar-Lo s en forma

globalo La remoción de algunos servicios de la Facultad que irán al

subsuelo permitirá dejar locales libreso Asimismo en Microbiolog{a se

hará la instalació'n del microscopio electr·6nico, que se re8Jlizará en la

segunda Quincena do 'marzo.

(finalizado este informo se retira 01 Arq •. Bar-r-oso },

Endd ca el Consejero Or-t í.z que, en nombre de los gr-aduadcs ,

quiere expre sar su complacencia y hacer' llcgqr S'U felici tacíén por la

celeridad y eficacia con que se están roalizando estos trabajos, ya que

se están concretando con una velocidad exc€pcional nunca cono~ida en

esta, Facultad.

Endtíca -eL Sro Vicedecé1no que es el Dr. García el que ha sabi

do imprimir ese ritmo a la taroa 9 y que es de esporarque 0110 permita

un mejor funcionamiento de la Facultad.
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3o • '- Il'¡FORI\1E DE ~.A.COM.ISION DE EDIFICIO

Por secretaría se lee el siguiente informe~ •

"Informe de laColl1isión de ·Construccil.ón del Nuevo Ed:i1ic~o de la
Fac'u.l té1d de Ciencias .'Exactas y Naturales.

Miembros Presentes

Dr.R.V. García
Dr •.A.~ González Domínguez
IngQ J.IgValencia
Dr, Juan José Giarn'bi[-igi
Dr. F.González Bonorino
Arqo A. Mazzarotti
Arqo JQ Kuvik
Ing. Ho Mandirola
Ingo R. Scarfiello
Dr. s ,«. Brieux

l\1ienlbro s 1:lusente s con aviso

Dr. R•1-I • Bu s eh •

"

81.4%> s/pre c.
oficial

" 66%

,
- mas

" l78~oOO.OOO

ln$n 194.000. 000. . .
. . ~ . . .Obras Civiles S.A.

" El {lía 3 de marzo de 1960 a las 16 hs o se reunió La Cor.a.isi6n
bajo, la presidencia del señor Decano y con la presencia. de los seí1.ores
miembros indicados ar-r-Lba , Concur-r-Ler-on a.demáe ~ los ar-quat c c to.s Mazzaro
tti y Kuvik por el equí.pcTií.r-e c't o.r de la Obra ~ el Tng , Mandí.r-oLa ven su
calidad de Jefe de la Oficina, de Supervisi6n de Construcciones Universi
taria,s ~ el Ing. Scarfielloy el Dr. Brieux como asesores de los arclui-
.tectos, designados por la Facultad.

El señor Decano al Ln í c Lar- la reunión seña16 que la licita
ción par-a la construcción de la últj..IDEi ])Etrte del pab e l Lón para, eL Ins
tituto de Cálculo y los Departamentos de Física y Mat emé.t í.ca.s abierta.
el 30 de erieno ppdo., se· pl"8 aorrtar-on J..a.E~ fLrrna.e P. J? {I Semina.ra Empre sa
Conatr-uc t or-a ··S.R.L. y- Obra s Civiles Solio. cuya s ofcr-ta.s fueron las 8i
guientes~

P.P. Seminara S.R:L¡

e in-vitóa los arqui-tectos rv1azzarotti y Kuv í.k a, expL'ícar- La e o.iforencias
entro el presupuesto of í.cá a L y los aumerrto e de 1é:1.8 firmas cotizantos.
El argo Mazzarotti' ee ñaLó que el e quí.po director habfa cona í.dor-ado C011

sus asesores tácnicos estas diferencias tan sefialadas; resultando de las
reuniones e informes producidos que un 5404 1~ ele los aumontos se debía
a factores ponderables y 01 11% restantes a factores imponderables (cor~

to plazo, gran cantidad de rubros especiales y las posibles demoras en
los pagos de certificaclos) • Finalrllentc3 señaló que el Equí.poihab f a estu
diado la lista de SUb-Co11tratistas pr-opue s t os, oligiondo a losconside
radas más adecuados y ma,nifestóen representación ele sus colegas que
aconsejaba la aprobación de la propuesta de Obras Civiles S.A~ para evi
tar atrasos y por la escasa probabilidad de obtener una ofe~ta más con
veniente mediante una segunda linitaci6n.

Invitado por el ~r. necano el Ing. Mandirola sefialó que en
el corto plazo d.e que dispuso efectuó unav compar-ací.ón entre el presu
puesto ofác í.o.L y La s ofortas presentadas en base a precios unitarios,
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oncontrando en su opinión justificado un 20% do uumerrt o pr-oue d'í,o sobro
el presupuesto oficial. par-a 1 El, a.Lbañ í.Le.r-fa y la obra grUesa por las di
ferencias de costo entre las fechas de confección de los respectivos
prosupuestos por el Equí.po Dir.ec·tcr yla Empresa oferonte 9 y un aumcrrt o
pr-cmo d í c del 130% en las instalaciones electromecanicas debido a los
pr-ec.í.o s unitarios exce savamerrt e bajos e at íraado s por los asosores del
Equipo ])irector en relaci6n princ'ipalmente con los as eenecr-o s, rolo jos
y sonido, el grupo electrógeno y la central telefónica·.

. El arq , Ivlazzarotti ley6 el Lrrf'o.rme del asesor r-ospe ct tvc y a
una pregunta del Ing.• Mandirola· sobre si los planos delproyocto y éleln23,'s
condiciones técni'cas sobre las cua.Les se ha basado el llamado a licita
ci6n son los definitivos di6 una respue~ta afirmativa~

Contestadas por los técnico:s presuntes todas las preguntas que
los señores ma.ombr-o s do 18.. Comas í.ón formularon par-a mejor ilust·rar su
criterio el Sr._ Decano resumió los ar-gumorrt c a prosentados y puso a V'Ot2~

c í.én lossig·uientos puntos ~

10 • - Si laComisió·n acepta el Lnf'o rme del equipo Director de 18., Obra ex
plicativo de los valores tan elevados de las ofertas presentadas
para la fase a.cfruaImerrt e encarada de .la ccnetr-ucc í.én del Nuevo Edi~

ficic de la Facultad.
2°~~ St la Comisi6n resuelve aconsejar la adjudicación a Obras biviles,

S. A. teniendo en cuenta que su oferta total supera los f'ondo s ac~

tuahnente disponibles y que por consiguiente 81 contrato r8specti~

ve deberá' pcrcrit ír la, interrupci6n de la obra si llegado el momorrt o
RO se han conseguido por lo menos los fondos necesarios pa~a cubrir
la diferencia.

AIl1bos puntos f'u..eron aprobados por unan.ím.i da.d ,.. encomendénd.o so
al señor Decanc considerar con los asesores letrados de la Universid,~~·1.d

la r,eq.ac,ción de la cláusula que pcrnrí.ta inter·ru.l11pir la obra por falta
de fondos nuevos.

]'inalmente el señor Decano Lnf'ormé sobre la r-ecí.crrcc creación
de la Oficina de Supervisión de Construcciones Universitarías y la contra
tación por la Uní.ver-e í dad de un Equipo de inspectores de obra con actua
ci6n anterior en la, Secretarí'a de Obras Públicas en tareas ané.Loga.s ;

Siendo las c1iec·isiete horas quí.nce m.inut o s se dié por con
cluíc1a la reunién do la Comisión n'

Indica el Sr. Vicedeca,no que hay que tom.ar una resolución

expr-e sa con respecto a este Lnf'c rme , pues la licit2Gción'en él incluída

debe elevarse al C'onsejoSuperior.

Sin objeciones se aprueba por unanimidad 01 inforL1G y la Etd

juclicé1ción ele la licitación a, Obras Civile s •. S .1i..~

4°.:- Enr-Lquc Cab í.b ccnuna.ca S'U decisión ele donar al Instituto de Inves
tigaciones Bioquirnicas "fundé.l,ci6n Campomar-"', parte de 1Ct SUIaa per
cibida de esta Facultad en concepto do retroaotividad.

Por Secretar·ía se loe la sigu..iente nota:
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"Bueno a Aires, 9 de d í.c í cmbr'o de 1959.

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
DI"). Rol[J,ndc García.,
Perú 272
CAPITli,L.

Estimado Dr~ Garcia:

La Facultad do Ciencias' Exactas y Naturales acaba de ontre
garme la suma de $48.073,25811 CGI1COI)tc de r-c tr-cac t í.v í.dad dc sde el l°
de julio do 1958, corrospondionto al cargo de profesor asociado en 01
cual fue transfornado mi puesto de investigador contratado, según en
tiende, por razones reglamontarias. El objeto de esta carta es explicar
le les uo t í.vc s que Ele han Lmpu.Leadc a hacer donación ele parte de esa
cantidad, $25.269,25 al Instituto de Investigacicnes Bioquímicas "Funda~

ción Oanpcnar" •
. Cuando en julio del año pasadc~ la Facultad me contrat6, el

Instituto de Inve at í.gac Lonc s B'í.oquIm í cae "Funde.c í.ón C3..mponar-" decidió,
CODO Vd ti reccrdará, supLcment ar- n í. suoI dc con un iLlporte racn sua.L, que me
ha seguiclc pagando has t a 81 pr-e serrt e , En abril del ccrriente año, el
Institnrt o cons í dcr-ó , que, en v í.et; de L Lncr-eraent c en el costo ele la vi
da , cor-r-e apondfa aumcn't ar- mi. sue l.do , per-o se postergó este aumerrt c :], la
e epern ele 1E1. r-cv í.s í.ón del ccrrt r-a t o 9 que, según f'u irac s Lnf'c r-nc.dc s , no
iba a tardar en producirse.

En el mes de noviembre se me aumentó, en efecto 7 01 sueldo
de 1¿), F'acuLta.d 9 Lá.qu í.dándo scme po steriC'I"'nlen-cc Las ro trcFlct i v í dadc s arri
bo, oítSldas.

Cerne el rnstituto fijé Ln.í c La'lmerrt o el .ímport e de su contri
buc í én en base al sue Ldc que Lba a pagurrac La Facu.. l t;C~td, a.L haber vc2ri2,
do 6ste en forma retroactiva, considero justo dovolver al Instituto las
retroactividades correspondientes al período julic de 1958 a marzo de
1959, con excepción del 11188 de mar-zo , ya que errt i oridc que dobo cleposi
ta,r el aunerit e corre sponc1ientc a un rúo s on La.. Caj a, e1e -Iub iJ..aciono s.

Apr-ovc che la opcr-tuní.dau par-a agr-ade COI'lc una ve Z 111.(18 sus
atenciones -::l 8'US esfuerzos pELI'(-;1, f'a c í.Lá tar La Labc-r en la cuaL pEl,rtici
po.

Salucl0 s ccr(li(~11e s"
Edc , Enr-í quo Cab í.b ,

Tnd í.ca el Sr o Vice ele cano que corre spond.ería. ha cez- ~legar al

Prof o Cabib la COTI1I)lL1Cencié:L do L Ccnsej Direc·tivc por su a ct ícu.. d ,

So aprueba por unnnimidad tal moción.

5°.~ Institute do Fí8iet~l' do Sctn Car-Lc s de Ba.r f.Lo cho ccrrun í ca que 01 Dr.
Il.lbertc Gonzáloz DOI:línguez y el Lic. Evolic Ok.Landur- han accptadc
clictar cursos de mat er..:1áticas en el Institu·to durante el pcr-f c dc ccra
prendido entro el 15 de enero y el 15 de marzo dol corriento ano o

Por SecrGta~ia se da lecturs a la siguiente nota:
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"3(111 Carlos do Barf.Lc chc , 26 de enoro do 1960.

Al señor Decano de la Facultad de CienciELsExactas y Natur-a.Le e ,

Dr. Rolando Garcia.
Perú 272
BUENOS llIRES.

I.F.28

Tengo el agr-ade de dirigirl:lü a L señor De canc , para, destacar
el e sp í r-í.tu de cclaboración de los profesores 0..8 esa .Fa cu.l.üad , Dr. Jil
bertc Gcnzáloz Dcrrfnguc z y Lic. Evelio OkLandcr , quienes han aceptado
clictetr cursos c1e mat omd't í.cas en este Institute ele Físic:1 en el períoclc
,eomprend~do entre el 15 de ehero y el 15'de marzo delccrriente afio.

Deso e maní.t'e atar- al sefiorDecano que e s t a Dirección, en la
Ele dic1a de' sus po sibilidacle s 9 se encuentra, a comp'Let.e dispo e í c í én paré!'
todo lo que pudiera ser de utilidad para esa Facultad, y retribuir as!
la colaboraci6n que actualmente recibe de ella a t r-avé s de m'ícnbr-c s de
su personal docente.

Apr-oveche la, cpor-tuní.dad par-a saludaraJ.. señor Decarie con
rsí, consideración Llás d.í at í.nguada,

Fdo. José A. Balseiro
Dire ctar Instit'uto Física".

Se tona conocimiento de la nota precedente.

6. "'RESOLIJC IqNI~S, llD-REFERENDUM

Acordando ,:11 Sr. Szepsel Zerszborg inscripción en Ciencia.,s Qt:l.íIl1icas
Plan 1957 y dá,ndolo por aprobadas 18,8 siguientes as tgnatur-as ~ Quí
mica, General e Inorgánica 1, Algebra, Análisis 1 9 Física 1, Física
11 ~l Físic2~ III( Irrf'orrne del Diro ctordel Curso de Ingre so y de los
n~partamentos de Wuínica Inorgánica, Analítioa y Química Física, de
Física y de Matenáticas)~

Se ratifica, por unanimidad.

Resoluci6nMov.Porsonal n039 concediendc licencia sin goce de suel
do al Lic. Héctor lVI.l\ntúnez" en el ca,rgc ele Jefe de Trabajos Prácti
cos del Departanentc de Fisica~ dosde el l° de Febrero de 1960 has
ta el 31 de enoro de 1961

So ra-tifica por unan ímí.da d ,

Resolución Mov.Pcrsonal nO lO. COhtratando desde el l° de enero al
31 de marzo de 1960 a Lo s Sres, -Juan Chagal j, Hcr ac í c l~lf're do Ca
zeneuve, Martha Laura Pérez, Alberto E. Jech y Carlos Raúl Enríquoz
para continuar bajo la dirección del Dr. To:rsten Lindqvist los tra
bajos de investigación iniciados por el ,Dr. l. Bergstronl.

,t~~

Solicita el Consejero Goscinski (1l.18 en' el f'utrur'o se disponga
de un Lnforrae sobre los corrtr-at os , a fin de c atud í ar los antececlentes.

Se ratifica por unaniTIidad~

Resolución MDv.Pers. n014 contratando al Arq_ Jorge R.Barroso para
desenpefiar las funciones de AsesorT~cnico.

Explica el Sr. VicedecELno que se ha ccrrt r-a t adc a L Ar-q , Bar-r-o ac pare"
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continuarlos trabé1,jos iniciados por el Ing Q Sler.lenson y luego por el

Ing. Peral, y que el misno se está desempeñando con toda eficiencia.

Se ratifica por unanimidad.

Re ao Luc í.ón n ? 35 des í.gnundc al. Sr. Gerrru1n Ga,rcía Jofo del Dcpar-ta
mcrrt o de B'í.bLf.o't c ca y Publicaciones.

Se ratií~ica por unanírrídad •.

Resolución n ? 49. De jando sin efectc [1 partir del l° de agosto de
1959 la pr6rroga de la designé?~ci6n do L Dr. Mar-Lo Ricardo Pablo Gu..
tiérrez Burzaco cerne Profosor titlllar interine del Dt c , de Mate11á....
ticas •.

Se ratifica por unanimidad.

Resolución n? 6'64 aut cr-t aando la amp.l í.ec f.én del pr-c eupue e t c corres"
pondiente al viaje de estudies que real.izará. el Dre Raúl A. Zardi
ni a la Prlvincia de Mendoza.

Se ratifica por unanirmda.d , :

Resolución N= 656 autorizandc J)J, ampl í.ac í ón del presupueste corres....
pondiente al viaje do estudios que roalizará el Dr. Horacio H. Ca...
maoho a la Provincia de Santa Cruz.,

Se ratifica por unanimidad. '

Resoluci6nn o 683 estableciendo que se requorirá, la firIllu de los co
rrespondientes profesores antos dol 15 de narzo de 1960: para la apro
baci6n de los seminarios elementales dictados en el nepartamonto de
MatoLláticas dur-orrte 1959 y disponiendo que la firEla de los trabrlj.oS
prácticos do los cursos optativos en el Dismo Departa~éntG se efec
túe dcrrt r-o del CLi1C en que los rrí ano s f'uoron c1ictados.

Se ratifica por unaniBidad. '

7. ~ ,RENUNCllt. DEL. CONSEJERO SR. GERliRDO RAZUMNEY.

(Este tena se trató al comonzarla sesi6n)

8.~, DESPACHO DE. COMISIOlfES."

Expte. ,53a/59-D: Lic. J.M. Goldschvartz, Secretario Técnicc del Dto. de
Fisica solicita pr6rroga de licencia por el tárnino de
do s mose a (dí.o tanen Ccn í s í.én ele Enseñanza).

Se aprueba por unanimidad el clespacho (le la Comisión prorro

gandc la licencia, con goce ele sue Ldo por el térI:linc ele do s mesee a par

tir 'c1e1 10/3/60.

Expte. ,53a/59-D~ Licencie Ing. Raúl Dicovsky, Jefe de trabajos prácticos
dedicaci6n parcial d~l Dto~ de Fféica (Dict.Conis.Ens.)

Se aprueba por unan.ínrí.dad el ~spacho él.e la Oorrí.e í.én , conce-
::.~'

díendo Lí.ccnc í a sin goce ele suelde al In~., Raúl J:\.. Df.covaky en su cargo

de Jefe de Trabéljos práctico s, con dedicaci6n parcial, en el Dto. de Fí-·

sica, por el téroino de un año, a partir del 1°/3/60.
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Expte o 53b/59-D ri Licencic'1S1..ta. Virginia Schapir:J" l\.yuéLante 2c1a~Dto , de
Mater1élt-icE~s' (Dict .'OO1:11.S. de Enseñanza).

Se apruobapor unanrrudnd alelo spachc do 1·~~1 Corrí.s Lón, co~cc

diendo Lf.cencí.u vsí.n goce de sue Ldo desde ello a.L 29 de f'cbr cr-c do 1960

onsu car'g; do Ayudarrtó 2da. conéle d.í cac.i én parc í.e.L dol Dt c , 'do rv12¡,tbIllá-

ticas, él la Srta. Virginia Schapira.

Expt c , n 0 53 j ! 59- D: Dr-a, BLanca h , e"lo Capaccioli, li:}t'UdEt,nte Lr-a , c1odfca,
c í.ón cxclusiVEtdo·l.Dtoo de QuíLl..Incrg.l~al.y Q11ír-l.,
Físicc~ solicit~, dedicaci6n par-c í.aL,

Se apr-ueba pcr unanarrí.da á el despacho do la Ocrrí.sí én cles~g--

nandc a la Dra , Blanca 1l. de Capaccioli Ayuclanto l° c101 Dtc. ,ele QUíLl.

Inorg. Anal. y Quín. Física con carácter titulé1r hasta el 29 C~G f'cbr-cr-o

de 1961, dcb í.oridc cesar C0111(. .ll.yuclct,nte 10 con c1edicaci()n excLuc í.va ,

E~{pte.53f/59 -J)g Rcrrunc í.a delDr. lillíbal GiacoIl1azzi COL.10 Ayúdant ciLr-e ,
o..odicacién excLus í.va del Dto. de QUíIl. Biol. (Di9:t,.
Corrí.sv Enseñanza ) , '

Se aprueba por unan'írrí.dud io L d í cbanen de la Ocn í s í.én acep

tando la renuncia pr-o serrtada por' 01 Dr. imíbctl J.\.o GiacoElazi alcargc

ele l~yv..darrt o 1 o con eleclics1ción exclusiVCt on el Dto •. de Quír.1.Bio16gica,

a partir del 29/2/60.

Expt e . 53i/59-D g Freí' •. Franciscc S. Gnori sclicita c10 dicQción oxcLua í,va
en 01 Dto •. de Biología (Dict.CcrJ.i.s. do Enseñanza) •..

Se apr-ueba por uncn íma.d.vd 01 de apache do La Ccn í s í.én ele janc1c.

sin efocto la designaci6n del Frof.Francisco S~ Gnori cene profesor in

terinc) ase c í.ad , de de dicaci6n sorli-oxclusiva tl partir del 1 o/3/60 Y l')rc

ponióndclc al H. Canse j e Suporicr su eles í.gnac í.én COl~lC titule,r ' intorino

con dedicaci6n exclusiva, n partir del 1°/3/60 en el Dto. do Biología.

Expt e , 53ii59-D g Dr. Víctor Angc Lc scu bolicitC1. declic¿?vciónexclusiva ven
el Dto. ele BioJ_ogía (Dict.Cor:~is. do Enseñanza).

C' b .., =1 l::t 1:::l 1 C··' d:" :'100 aprue a P01""a unaniLlia.,D, C:. e...L CLGSpaCl1c eLO 8, ODJ..Slon rc januc

sin efecto a partir del 1 0 / 3/ 60 18. ccntr-atuc í.én c101 Lr ti Víxtcr .l\.ngolos

O'U cori. J efo de Trabt~1jOS, Prácticc s y pr-c pcní.cnuc al Ro Canse j e Suporior

su ccrrtrrrtuc í én con categ\.:r-ía. do prqfesor titu121r, ded í cuc í.én exclusi

va, por 01 térr:linc (10 tres añc s, é1partir (101 1 o/3// 60 . ,

Expte o 53él/59-D: Dra, o Edc Irrí.r-a.. TY1órtolc2 solicitCt do d í.cr.ca ón SeLli-Gxclusi
v-: en el TIto,.-- de Cioncif1s Gf31 6(gi c é1s (Dict. Corría, Ens.)

Se aprueba, por unanarrídad 01 despacho ele . le, Corrí s í.én Pl"'OPO

nicndo al H. Consejo Superior incorporar al r6ginen de dedicación s8ni

oxc.Lue í.va a partir dol '1° 13/60 é1, la Drcle. Eclelr:lirc::' Mórtola.
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Sugiere el Consejero Zanetta que, ya que para la do dí.cac í.ón

cxcLus fva hay Una nueva rcgla:::kntacién, les intorcsactcs deborían cstnr

al tanto de 18 UiSDQ.

Indica 01 Sr,. Vicodecé-:nc que por Secretaría se hará ccnocer a

los intcrosadoslas bcse s estab10cic1c"s por el Conse jo Superior.

Expt o., 7o/59-U; Srta. Max í.rxí.na Mcnastcrio, be cartí,a ("le la U. B. A. sclicit a
[l,utcrizacicn paro. continuar d.oscnpoñánc1cseccnc Ayu(l'=mte
2d,J.. en el Dto. de Botánica. (Dict.Cm:.1is. ele Enseñanz2,)..

So aprueba por unarrímí.dud el despache ele la Ccr:lisi6n, autcri-

~ 1 S tM" 1\1[ t· . l ,~ , ::¡ 1"'1zanuc a a r a , axaru.na 1\10na8 orle a acgua.r ue aenpcnancc so COu( Ayu-

danto dGl Dto. do Bot~nic~ do esta Fac., no obstante ser becaria de la

U. B. 11.

Expto.70/59"""U. Srta. Luisa Rcssini, bocaria ele la U. B.L.. solicit,·~ auro
r í.zac í cn para cont anue.r de senpoñándc ac COLlC ayudante.
(Dict.Cenis. ele En acñanza L,

Se apr-ueba por unanárrí.daú 01 despache ele 12; Conisi,:"n autori-

~ 1 r<' L' R . ., "v' d ,~ tzano.o a a ur't:J.. UlSD. essinl El. segua.r co senpcnen rose cono .ti.yucLD.n o

del Dto. de Betánica ele c sta Pac ; , nc obstante; ser bocariJ. de la U.B.A.

Exptc.53i/59-Dg Dt c , de Zeelogín solicit:], so eleve 01 suelde deL Dr.
'. Po dr-c Wigodzinsky a $24.000 (Dict,. Oorrí,a.• ele Enseñanza).

Se apr-ueba por uriand.rrídud el despacho de la Oon í s í.én, propo

niendo al H. Consojo Superior elove el suolclo dol Izr , Pedro Wygoc1zinsky

a $24.000, con retroactividad al 1°/11/59.

Expte. 60/60: Dt.c., c"Le Matcnática,s selicit so invite a los Profe soro s
Guido \Neiss y Mary Bishop Weiss pc.re. incorpors..rse al Dto.
de Mateuáticas, cone profesores visitantes do cuye a di
c í orabr-c de 1960 (Iict. Oorrí.e , do EnsefLtnza).

In\~~ic::::. 01 Sr. Vicodeco.no que he surgido es-'G2 invitqción a

raíz ele un po cicle del l;to. de Matc:~]':'ltic:~l,s y qua se asignclrá para la

ra í sna la par-t í de do stin,~c1.a 0.1 Dr. Varsavsky, que tiene Lacono tn sin go

co de suel~o. Por su psrto.l Sr. ~eC2no har~ gostiones p~ra la ebten

ción de fenCos par2 pnso.jes.

Exp'Ld cr. el Consejero G,:;jc.~dnguoz quo so trnt ..t e"Le dos natc-

náticos cxco Lcnt c e y que aprovecharínn el año sabcHico p:J.rCt venir.

Expr-c sa 12 Consejera de le::. Serna que si bien oncuenta-c co

rrecta la ccrrt.re.tao í.én ele dichos' refesores, es necesario señalar que

resulta injusté~.. si 88 coupur-an lOE, sueldes que se los abonar-én con les

que recibe 01 pcr-ecnu'L csto,ble (le estJ. CC1sa ..
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.'\.clara e1 Sr. Vi ce ele.cano tluo , en do f init Lva 9 ganan tiene s

que los profesores a.rgerrt tnoe , por el hacho do que tionen que disponer

de gran parte del sueLdc para hacor frento a los gastos ele r-adí.cac í.én.

noncnt énoa ,

Expr-o aa el Cense jera Herrera que, para, ser una cí.f.ra asigna-
/'da Pi, dos profesores, es noncr que le}, que so as í.gnarfa a eles profesores

nuo s'tz-o s ,

Expr-e ea 01 Consejero Cattáneo que on la Ccrrí s í.én de Enseñan-

za hizo ~TI:a obsorvación con re spo c't c a lE1 f'crr.a de ndjuclicar estos sueL«

clos, ya que hay una c í er-t a anarquía al respecto, cr-eyendo ne ce sar-í.c que

se r cgLanerrt e la contratación de ':profésore~y: los nantas respectivos.

Exprosa el Consejero GiaElbiagi que es difícil establecer una

no.rma paz-a profesores invitados. Cuando se tiene la oportunidac1 de traer

a una persona, ele categoría debe clársele el sueldo que pída par-a venir.

~nGica el Consejero Cattáneo qua cuando se tienen problcDas

cono el ele 12~ falta ele f onüo s do Bibliote ca habría que ajustar un poco

estos gastos •.

Explica. el Sr •. Vice,decanoque 01 prob.Lena ele Bibliotooa,~ que

no conoce, habrá que resolverlo pr-eví,o Lnt'o.rne ele la rrí.sna ; ,

In(Lica el Consejero G.Donínguez que no debo dejarse. pasar

esta oportunidad, pues nunca nás podrían hacer v~nir dos personas de

tantc prestigio científico por ese ~uelélo.

Expr-e aa el Consejero Ortiz que el pr-cbl.ona de la Biblioteca

debe considerarse en f crraa indepencliente y que Duchas vecos es náa se..

ludable tener dos porsonas así que cooprar algunos libros •.

Opina el Consejoro Her-r-er-a que no so pueden hacer ccnpar-a

ciones clel JGí p o i n cl. i cc1do an t er i or r.len t c , pues en ese case no se podría

coiapr-arvLa couputadorn electr6nica, si se ven' otros gastos necesarics •.

En cuarrt o a la reglar:lont¿,ci6n, quizás se pc dr-fan dar nomas Lluygene

r-aLe s , pero Ilás b í cn se debe rosolver cada CétSO en I)8"rticular'~' Hay

que -tratar de consoguir lo 11C j.or' po r 6.1 nenorv eue Ldc ,

Ac·laré1 el Canse jera Cattáneo que no 88 opone a La invitación

de profesores ext;r,.. .n jcr-c s , sino que, expre.sa la. neceeadad de que, i de ha

ceree dichas ccnta-atací.onea ellas sean parte de un plan general en el

que se ccrrt enp.Lcn toc1cs los gaatoe; para -hacer frente a las necesidades

de la FacultaéL ..v,
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Finall:1entese aprueba por unanarrí.üad el despacho de la 00-

rrí.s í.én , invitanda a.L profesor' Guido Vieiss' de la Unívcr-s í.dad de"De Paul

(Chicag'o) a incorporarse como profesor visitétnte del Dto. de ~JIateEláti

cae , de mayo a dí.c í.cnbr-e ele 1960 7 asisnándole La SUEla e"le $36. 000 neri

suale s , iLlputándolos a la partida correspondiente al cargo de L profe

sor Varsavsky, en uso de licencia y autorizand.o a]. Sr. Decanc 8, ges

tionar el pago de]. viaje del prof. Weiss y de su esposa, por interrl1edio

de la OEA u otro organismO similar.

Con respecto al pr-obLcna planteacl0 por Biblioteca, se aprue

ba girarlo a la Coraí.e í.én ele Pr-e supue st o ,

EXIJte.' n °493/59 g Unión Geoc1ésica y Geofísica Internacion2...L solícita la
designación de delegados de esta Facultad al Congreso
a realizarse en Finlandia del 25 de julio al 6 de
agosto de 1960 (Lict.Comisión de Enseñanza).

Por Secretaría se lee el dí.c'tanen de la Corrí.s í én , designan

do 8, los Dres. RoLando V. García y' -Juan G. R08C1erer¡ COL10 delegados de

esta Pacu.Ltad ante el Congreso de la UoG.G.ltI y solicitanclo al Consejo

Nac. de Invest. Científ. yTécnicas la subvención de los gastos de via~

je y estadía que deIa8~nd.Etrá la r-cpr-e eerrtuo í ón ,

Expresa el Sr .. Vdce de ceno que hay un cí.nt'orne del Dto; de

Meteorología que con-sidera necesario leer.

Por Secretaría se lee el e í.guí.ent e informe ~

"El Depar-tament o de Meteorología cons'í.de r-a sumaraerrt c irnportantela,
a,sistencia de por lo Llenos dos de Legado s a lEL mencionada confcr-cnc í.a ,
Sin embar-go , cree necesario c1ejctr establecido que la, supuesta. "Oomas í.én
Nacional" no puede ser r-econo c í.da corno tal por cuanto su representélti
vída,d se basa en un decreto d.e 1927 que car-e ce de toa..avigencia,. Le"
Universidad deberia dirigirse al Consejo Nacional de Investigaciones
para que aclare la r-epr-e sen'bac í.ón (1e1 país ante le, U.G.G.I."

Fdo. Rolando V.García
Héctor N. Grandoso
Julio V. Iribé:1rne n o

Expresa el Consejero Ortiz que, si es la Facultad la que

va a solventar la concurrencia de la delegaci6ri, bastarí~ con un dele

gado, que debería ser 1(1 per-sona rllás v í.ncuLada con los terlQS a tratar.

Opina el Sr. Vicedec:ano que, teniendo en cuenta que los f'orr

do s par-a dicho Vi8~ j e no V2¡¡n a provenir, de ningún' modo 9 de la Faculte, el t

cree conveniente dejar a criterio del Consejo Nao. de Inv.Cient. y T~cn.

el rnímer-o de aelegEldos a enviar.

Ratifica lo expue s to por el Sru Vicedecarlo el Consejero Za-

netta.
Fin2"lIl1ente que da vaproba do por urranízrí.dad el despacho de la
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Oorrí.e í.ón,

Expte. 712/5 r7- D ~ Depar-bamerrtc de F:tsic2~ so.lí.o.í.ta.se mod'í.f í que el pLan
de es'tudíos deOs. F'ísicas{Plan1957). (DictaElenCoffi.•
Enseñanza ).

ExpLLca el Consejero Giambiagi, con detalle de asignaturas,

la finalidad de los .. camb í.o s propuestos. En cuanto ala parte de Talle

resíndi'ca que La obligeLtor'iedad se nantíene siempre que pueda d í spc-

nerse de los tallerGs cediQos en el año anterior, para estas practica~.

Expr-e sa e1 Canse j ero IIerrera que t como estas mo,(9.ificacLene s

debe.n ser apr-obadas por el C.onse j o Superior t en caso de no poder CUIll

..p.Lf.rse .: con e sa obliga,ci6n, deberá elevarse una nueva mo¿tificaoi6n. En

,consecuencia" debería dejarse esa parte pét.r:t .cunp'l.Lr 8610' con carácter

interno, para el TIto. y sin ~ue figure en la resoluci6n.

(se retira la Consejera de la Serna)

Propone el Consejero Zanetta deje~r en suepenso esa ob Lf.ga»

c í én hasta clue el Dto. ele Física pueda asegurar la po afb í.Ld.dad de rea-

lizar esas' pr~cticas.

Dichos puntos son los siguientes:

"a) D,esignarcon el norabr-e de "Mecállica I (mecántí.cu del punto, del
.sólido, mecánica analítica) It (3, la élsignat'ura. Hlntroducción a la .Fí
sica Teórica".

b) Introducir el cur-so de ~¡lVIecLlnica II ~(l¡lecánica del continuo) u, supri
miéndose el curso de ".imalisis I'V" que IJ::1sará a ser ,opt'Ettivo para
graduados.

Expt e .712/57-D~ :Dto. de MateE1átict1.. S solicita¿ s e reorclenen los temas
Clue se trt),tan en los progrDJJ.las de l~lgebra, Geometría 1

I Y l~nálisis 1 (JJict. Ocrrí,e, ,de Enaeñanza },
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Expresa el Sr~ Vicedecano Clue es de interés del TIto. de

Matenláticas reL11izar las morlí.f Lcac í.one s expuestas.

Indica el Conae.ter-o Giarabi¿l:gi cue 'caz-a Física no resultad ......... :'.1- '.J.:

tan ccnvcrrí.cnt e ;

TrIas 'un breve debate se aprueba CfUO vuo Lva a La Com í s í ón

de Ensoñ.anza para que gire el pr-obLema al Dt o , de F'ísica, a fin de

recabar su opinión.'

Expte. 8/6ü-D: Departamentos de Meteorologia, Matemáticas t Zoologia,
Ciencias Geol6gicas, Bot én'í cu , Química Biol.6gica, Bio-
logía, Quínlica Inorgánica 7 Analítica y Quínlica Física
y F'ísica, olevando némí.na de los cursos a dictarse du-
.rarrt e el Le r , cuatrr íme s t r-o do esto año (Dict.Comis.Ens.)

Al trutnrse la nómina de cursos del Dto. de Química Bio16

gica acLar-a el Consejero Cattáneo que deja o xpr-e sa constancia que los

cursos de Bromatología y Análisis Industriales so dictarán en 01 pri

rie r cuat.r írio s tr-c , sin po s í.b í.Lí.da d de repetirse en el segundo, aunque

surjan pedidos en eso sentido. Esta decisi6nsc tona al ver la nocosi-

clac]. do mucho s aLumno o de cursarlos en 01 pr-í.ne r cuat.r-fmo s nr-e y no en

el ecgundo 9 C01:10 se 11.a,bí~J., pr-ogr-amado ,

Aclarq 01 Socretario que Microbiología se encuentra en la

misma situación q1J~9:.-.~:.B.rorlatología·y' l\.l1.álisis Industri[llo Sil

Finalmente se aprueba el despacho (lo la, Com.isi6n Ijar 11naní

rrí dad , con respocto 2· di.choDepartane:g,to y Sé resuelve q.ue si el mí smo

decide incluir Microbiología en el primer cuatrir~estre, se hará una

resolución ad~reforend~~.

Con respecte a los cur-sos del Dto. de Física 9 indic{:1 la Con-

se jera Sonnino que de sea plé:..rrrt ear- un pr-obLena r-e La c í.cnado con el teL1a.

Se refiere al dictado de Física I, que, según informe del Jefe del Dto.

se (lictará en el prLne r oua'tr irae atr-o •.

1\clar8~ que 9 según la cnn't í da d de a.Lumnoa inscriptos en

distintas rta't e r Lae , es I:1UY euper í.or' 1[1 do Física. 1 y en algunas otras

1 Ú ' · 1o n mer-e e s TIlln1.L10, por o cual se pregunta si no es más conveniente

enconendar a los profesores 01 dictado de aquGlla natcri2G En su opi

nión los cursos básicos han de ser los f'undanon't a'Los , sin descuidar,

por otra part e , los cursos superioros •.... -
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Ex pr-e ea e L Consejero Goscinski que ya hay 10.5 alumn.os Lnacr-Lp

tos en Fisica 1, mientras que en las demás asigna~uras, las cifras son

las siguientes; E1ectrónica~ 55} Física III~ 120; Trabajos de Laborato

rio Ig 66~ Trabajos de Laboratorio II;6~ Introducci6n a la Fisica Te6ri~

ca ; 339 lvlecánicEl Cuárrt t.ca Avanzada ~ 5 9 Ele c t.r-omagne t ismo : 7 ~ Física

Te6rica 11: 3; Trabajos de Investigación II~5; TallerIII~26.

Indica el Conse j ero GiéJ..mbí.eg í que ~ de sde que se planearon

los eur-so s a dí.ct ar-ee en 1960, t~cL;re8, que se p.Larrí.f í.cé en noviembre de

1959, la. de Legací.ón 8f.:\t'lldiantil no ha he che planteamien-to alguno, de mo-

do que le parece poco razonable exponer el pr-obLema r-e cí.én ahor-a cuando

esti pr6ximo a comenzar el año ~ectivo.

Expresa el Consejero Goscinski quo 7 por haberse dictado osa

materia el año anterior, existen e Lomcrrt o s par-a.. d í.c t ar-La este año , y que

los Labor-at or-í o s están en condiciones. EncLu.. so propone que la, d i ct e un

Jefe de ,trélbsjos pr-aácticos 7 bajo la supervisión do 'un profesor.

]'inCllrl1ente y corre í.der-andc di.fícil co Luc í.cnar- os t c pr-ob.Lcma

sobro tablas, se aprueba el despacho de la Comisión por unnnimidad. Di

cho despacho consisto on la aprobación de la n6mins do cursos a dict3rso

dur-arrt o el pr-Lmor cue t r ímc atr-c del corrien-cG año en el Dto , de Físice".

11simismo se apr-ueba rocomendar al Del)élrt;~tmentocitJ.do que c orrt cmpLc e].

problema planteado por la delogación estudiantil.

Expt e , 1/60 ~ DeptJ,rtamento do Met c or-o LogIa solici t,J. se fije 01 30 ele 111Q.yo

del corriente año come fe chal o ape c íc.L do L examen par-. los be
car-í.o s extrélnj oro s (Dicta.mon Oomí.e , de En aenanaa )

Sin objeciones se apr-ueba por urianim.idad el dc spacho do la

Comisi6n, fijando los dias 24 do febrero, 2 de marzo y 30 do marzo del

corriente año como fochas e spo c í.a.Lo e de exámenes par: los bc c.rr í.o s ex

tranjeros qua cursan la carrera de Cs.Metooro16gicQs en el Dto. de Mo

teorología.

Expt o , 58/60 ~ Dr. 1.Jnílc2vr O. Herror¿;1 clava prcyc cto :pc~ra, 01 curso do In-
groso de 1960. (DictEl.T11en Comí.s , de Ensoñanza ) •.

Enf'o rma el Canso j ero Herrera que se propcnen g,lg'unCts nlodifi

cacionos con r-o spo ct o a lo. o.rgarrí.aac í.ón dc L Curso do Ingreso •

.ú.clr::1r·:l que dobr.n tonorse un cuorrt a , pr-cv í.nmcnt c v 10...s cifras

del re sult a do del Cur-se de Ingrc so l~nterior, .Y qua son las siguiente s s
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RESULT11DOS .DEL ClJRSO DE INGRESO J)J!~1959

"Se inscribieron en el curso 1451 a Lumnos , de los cuaLc s
solamente .2.2.2. rinélieron por- lo meno s un examen, en cuaLquf.cr-a de las
asign¿lt'uras del Curso de !ngrcso., El resto, 496 a'lumno s , "es decir, el
34.1% abandon6 el curso sin habcr-ee pr-e scrrtado va un solo examen.

Para los d2~tOS que e ígucn a corrt arruac í ón , se con~3iderarán

alum.nos regul[lr~,,)S del e'ursa a los 952. candí.c.afio scque rindieron por lo
meno s un e X amen •
Primer periodo Alumnos regulare~ ~ro2ados ~

50,4
40 t6

482
388

955
955

Mat emát Leas
Química

Segundo período~

Par-a que los resultados qU.. e se dan a corrt í.rruac í ón soan com
parables con los del primer período~ consj_deraremos'solamente a los
alumnos que en el segundo período rindieron por lo menos ~n examen en
cualquiera de las dos ma t e r-La s CrLl8 se d í.otaron •

.l!.l'wlillos que rindi.eron POI:' lo menos
un examer~ en e s t e pf.1ríodo

Física
Cs. Nafrur-e.Le s

664
664

Aprobados
452
531

.s:
68,0
80,0'

Resultados finales del Curso

lllumnos regu.]_étrCL§.~ Apr-obar-on todas las Cornpletaron en
materias oomo regul. ·diciernb. como

alumnc)s libres

Total de
Aprob.

955 293 52 345

Si se toma el número tota,l de Lns cr-Lp't os ~ el pcrcerrc.. j e "ele
aprobados es de 23,8 %.

Se estima que en los exámenes equivalentes de marzo comple
tarc~,n el curso unos 50 aLumno s más , con lo que el totcl,l de a Lumno s apro
bados llegaría a alrededor de 400 9 es decir 9 el 42% de los aluwlnos regu
lares, y al 27,5% del total de inscriptos.
Exámene s eguiv'alen-te s g

Los r-e suLt dos de los exámenes equf.vaLerrt e s del mes de di
ciembre son los siguientos~

Tvlateria.

Química
Física
~J1aterrláticas

Os. Naturales.

Inscriptos

151
113
135

47

Aprob2tdos

28
81
60
21

% de Aprobéidos.

18,6
7~L, 6
44,4
.44,6

~'do. Dr. ArI1ílcél.r 00 Herrera."
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Continúa explicando el Consejero Herrera que lL1S mod.ifica

cianes a Lntr-oduc í.r- son lassiguientes~

1°.- Se e.Lar-ga en un mes la dur-a c í én del curso , Esta medí.da r-e suLta
in.dispensEl:ble, por-que la experiencia, r-e cogí.da en los curso s ante ....
riores indica que su ext cne í ón ac t uaL es insuficiente par-a dar una
adecuada preparación a los aspirantes al ingreso, debido a la defi
c í.errt e pl'"lepa,ración que han recibido en eI ciclo secundario.

Es opí.n í.én del personal d.ocente del Cur-so que el ri trno qV..8

siguen los alunmos os el máximo que puede aplicarse. Lo ideal sería dar

le una. dur-a c í.én de UIl año y la pérdida de tierúIJO no sería mayo.r , pue s

actruaLmerrt e 9 COY1 su e or-'GC1,¡ duraci6n son mucho e los que logran j_ngresélr

8610 con 'U11 purrta j e mfriamo , lo cua.l. v » en de t r ímcrrt ode su preparaci6n

bE.ísica.

2 o o - Se 2!¡1terEt. la distribucj_6n de las mat er í as en los períodos del cur
so .En el .cu..rso de 1959 se d í.cbaban I\¡~a·tem[!t,tica.s ::l Química en el
prirner período, ;;l ]'ísica y es" Nat'ur-a.Le b en el aegundo , Se efe c-
túa e at e camb í o en 121. d í.e't rí.buc í én de ma't e r i.a s porque es evidente
q118 Química es La L1. S Lgriat'ur-a que r-e su.Lta más d.ifícil a los aspiran
t·es al ingreso, y es por lo 't arrt o convení.enue que la tomen después
de haber adquirido cierta exper í.enc í.a en el ritmo y mét odo d.e tr~é:~.c:"

bajo ele La FacuLt ad , l'i,deIaás 9 en el segunde lJeríodo, tendrán 9 hO-"1
rclS de cLauo aemana.l.e s , corrt r-a 12 en el pr ímer-o , lo que tiELlnbj én
les permitirá dedicar más tiempo a esa materia.

Her-r-er-a llll8 C211ímj.ca. '] que es la ma-teria
,

}JJ~a. s

1 it: ¡

que se Lmpur-t e en los colegios ee cundar-Lo s ele e ata rnateria es m11Y defi

ciente. Dicto,¡ndc e s'ua materia en la s egunda se llerrn.ite así que el a.tum

no venga con mayor entrenamiento para su estudio y pueda dedicarle mJs

hcr-as o

Expr-e ea el C011.Sejerc cattáneo que esto es razonable, pues

con respecto a Matemáticas los a Lumnc s Yél v í.erien tl~ayondo una prepara

ción desde la e scue La prir!lari,::1., COE3:9. que 110 ocur-r-e con QUímiCEt.

3°.- Se suprimen 10b' Jefes de -tr2~.bctjos prácticos que , hasta ahora? en
la práctica, cumplían tareas de vayudant e s, Sus f'unc í.onus. serán
de sempeña das por los Encar-gado s de curso y por los instructores.

4°.- Las r-emuner-ac í.one s del per-sona'L docente se aumerrtan en un 30%.

Expre sa el Consejero, FI(3rrera que se supr-Imen los Jefes de

trabajos prácticos, dáridoles má~ peso, a los encargsdos de' curso e ins

tructore s o \ As un.ísmo y come canse cuencia 16giCEt., se aumerrt ar-án sus rernu'"'~

neraciones.

Solicj_tc}. el Canse j ero Gos c í.nsk í. que se ade Larrt e el L'l.amado

El, concur-so 1)ar-a Q11írnica.
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Indica el Consejero Herrera que no b.abría inconvenientes

al respecto.

(se retira el Cnnsejero Zanetta) •

AcLar-a el Consejero I-Ierrora que el presupuesto del Curso

de Ingreso es éte alrededor de un mí Ll.ón de pe so e . Si no hub í era cur-so

de ingreso, entrarían libremente mucho s alumno s 9 pe r o el abandono pos

teriormente sería mayor.

Agrega el Sr Q Vicedecano que de las e stEtdística,s de la

Facultad se puede compr-obar- que ingresando menos alumnos hay muchos

más egresados que en épocas ant crí.or-o s , lo cual. habla de la eficacia

del Curso de Ingreso.

Sugiere el Consejoro Ortiz introducir en 01 curso, en forma

libre, ,el curso de Integración Cult'urétl. Propone par-a su dictado al

Ing~ Babini o al Ing .. Weinberg.

Indica el Sre Vicedecanc Que puede enviarse esta sugeren

cia al Curso de Ingreso.

Finalmente se apruoba por unarrínrí.da d , en forma. general"

el informe prosentado por el Director del Curso de Ingreso, encomen

dando a la Comisión de Fresupuesto el estudio de la parte pr-e supuo e«.

t ar-í.a ,

Informa luego el Sr, Vicedecanc QU8 9 como ya se dijGra

en el mes de dí.c í.cmbr-e en el Consejo Directivo, se resolvi6 el dic

tado de un curso especial de Meteorologia para los diez becarios se

leccionados para otras tantas bocas ofrecidas por el Ministerio de

Aeronáutica. Se h í.zo la correspondiente propaganda y ya so cuenta con

solici.tlldes do distintos f.rrt cr-caadc s del interior •. Se ee Leccaonar-én

veinte candddato s y luego, con un curso de ingreso c spc oí.a.L, do seloc

ción, se elc{sirán los la favorocidos. Pide en con.secuencia autoz-asa-.
. , ,

C10n para la realizacion do ese c~so ospecial~.

So apr-ueba por unanimidad concoder tt:11 autorizaci6n.

Expt o , g 262/58 ~ Reglamentación so ore ccnstituci6n de claustro s de
par-tamcrrta'l.c 8.,

ScLtíci.ta el Consejoro Cattáneo que so lea el informe del

Dto , de Química Biológi.cCJJ.

Por Socretaríase 10.0 01 siguiente informe ~
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"Febrerc 27 do 1960.

Señor Secreta,ric de La Facultad do Cienci,,:ts Exactas y .Natur2~les,

Lic. Alborto Gellon.

De mi cons~de~aci6n:

Me dirijo a Vd. can referencia a su neta do focha 11 de
anero reforente a las personas que Lnt og.r-an los cLauatr-os ,

El DepartDJnontc ele QllímicQ Biol.óg·ica en su úl t .íma r-euní.én
resolvió infcrmar que cons í.dcr-a oportunc que los c.Iuuatr-os so inte
gren con los profesores regularas, ccrrtr-atadoa e interin.os, poro desea
acña.Lar- 'que en su opinión s610 po dr-én hacerlo los profesores contrata-·
dos que tengan a S'U cargc curses regulares compLot os y cuyos coÍ1tr~;~,tos

tengan validez por un tiempo relativamente largo.
El Deparramento no ve las ventajas de incorporar al claus-

t
,.

ro profosores contr-c tadc s par c, :. dictar unas pocas clases y por per~o-.

des cortos.
En cuanto a la representación dGl personal docente consi-

dera que una sola pCrSOn21. e s euf í.o t cnt 8.

Finalmente 81 Departamento considera que debe reglamen
tarso cómc han de ser La e votaciones en los cla.ustros y os de opinión
que el reglamente e s t ab.Lczca cIUO ha de predominar el vote ele los pr-cf'c 
sores regulares. Piensa que los profesores que han pasado por un con
curso, que de acuerde al estatuto unávcr-s í t ar-Lo tienouna responsabi
lidad clara en la investigaci6n y la enseñanza son aquéllos que deben
ten~r ose derocho proferencial.

En cuanto a que ctras perscna s puedan f'orrnar- parte de los
claustros no lo cr-ee conveniento. Los ClEJlstros o sus componcnt os PU8:
den siempre invitcLr a cualquier pcr-aona que croan que ha ele f'a c í Lí,tEtr
su taroa a concurrir a.l mismo - por eupuos t c en f crma no cornpulsiva
para conversar de cuaLquí.cz- pr-cbLcma , Cone í.dor-a que en ningún momento
esta presencia ccnviono que sea permanento.

Saludo EL Vd , con m í mayor- consideI'él.cic)n."
Fdo , '{. Dcu.Lcf'ou , ti,

Inferma el Sra Viccdccanc que 01 dospacho do la Comisión

es La ccncIus í ón a que se llegó luogo do la reunión ele Jofes de Dt c s

con la Comí.s í.ón de Enseñanza y que la r-egLanon'tací ón es g oriar-aL, En

cuantc al f'unc Lcnamderrt o de los claustros deberaá, apr-cbrrr-ae La regla

mentación respectiva.

Agrege:- 01 Sr.' Vf.ce de canc qua 12 tin í.c.: diferencia entre el

informo del TIto. de Quírn.Biolc)gic2v y el de epache de la Comisión es el

númcr-c de r-cpr-o eerrtcntc e del personal dc cerrt o auxiliar.

El Consejero Goscinskihace moc í.én pa.r.: qua ose númoro sea

igual al ele la reprGsen.tct,ci·ón ostudiantil· en el cLuus ür-c , es de oí.r ,

uno, ..por cuanto di'chas deLega c f.onee tionen 01 ca.r,ácter de observadoros

y que en la reglé1rJ.1entc~cién·nosche¡,teníclc en cuenta, 01 buscar un oqui-
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librio de ruor-aas, como puede suceder en e.L Consejo D:irectivo o en

la Asamblea Universitaria.

Lndí.ca el Consejero G.Domínguez que ha conversado con el

Consejero Gaviola quí.en opina que el claustro debe estar constituí..

do porvpr-of'e sor-e s t.Lt.uLar-e s. tal como indica el Estatuto. El le in

dic6 al Dr4 Gaviola que el gobierno de la Facultad está ejercido,

adernás de sus autoridades supe r í.ores, por el Consejo Dire.ct..ivo , que

está integrado por .profesores titulares, que son quienes en defini·...

tiva, toman las resoluciones finales.

Expresa el Consejero Herrera QU,.3 el claustro tiene f'uncí,o

nes delegadas del C~D.

Expresa el S·r.• Ví.c edecano que el único artículo del 'Esta

tuto a que podría referirse el Consejero Gaviola es el 36, pero que

t.í.ene otros alcances no iap.Lí.cabLes eo Aste caso .• Dicho artículo dice

a s í :

n Art .• 36.• - Los profesores r-eguLar'e s constituyen el principal núcleo
de enseñanza e investigación dentro de la UnivGrsidad, participan de
su gob í.erno en la forma en QU t3 lo est.ab Lece el presente Estatuto y
sobre ellos recae la responsabilid·ad de cumplimiento de los f í.ne s de
la Unívers í.dad"

Puesta a votaci6n la modifieaci6n propuesta de reducir a

uno el númer-o de representantes del personal docente auxiliar, es

aprobada por unanimidad.

Sin otra modificaci6n, queda aprobada por unanimidad el

despacho de la Comisi6n de Ensefianza, cuyo texto definitivo es el

s~guiente:

"l~.- A~robar la sigu!ente .eglamentaci¿n sobre la constitución de

¡os claustros departamentales~

Art.1Q..- El Claustro de cada Dapa r-t.ament.o estará integrado por:
a) los profesores r-eguLar-e.s , los contratados e interinos que tengan
a su cargo un curso regular completo y parlo menos un año de antigue
d~d ep el cargo; , -
b} UIl representante del personal docente auxí.Lí.a.r-;
e) un representante de los alumnos;
Art.2~.- Los ayudantes alui;rJ.nos no podrán integrar el claustro como
r'epr-e s e nt.ant.e s del personal do cent e auxiliar.

2,Q..,.. de forman,

21,lQ hs,

me.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
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