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Sres. Representantes de Profesores~

Dr. Horacio C~~acho
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Dr. Amílcar O. Herrera
Dr. Manuel Sadosky
Dr. Alberto Zanetta

Sres. Representantes de Egresados:

Dr~ Israel D~ Algranati
Lic. J. Giambiagi
Lic. E. Ortiz
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Srw Osvaldo Goscinski
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Srta. Marta Huss
Sr. David Schiffrin

AUSENTES~

Dr. Enrique Gaviola
Dr. Juan J. Giambiagi
Dr. Luis A. Santaló
Dra. Carmen de la Serna de Esteban

En Buenos Aires, a los veintiseis
días del mes de set í.emb.re del año mil
novecientos sesenta se reúne el Conse
jo Directivo de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales bajo la ~re

sidencia del Decano de la misma, Dr.
Rolando V~ Garcia y con la asistencia
de los Consejeros cuyos nombres figu
ran al margen.

Siendo las 18 hs. se inicia la
sesi6n.

Antes de comenzar con el Orden del Dia indica el sefior Decano

que se ha invitado al señor Jefe del Dto. de Quím.lnorgánica, Analítica y

Química Física, Dr , Rodolfo H. Buach , para que exponga su Lnf'o rme acerca

de la marcha del Dto. a su cargo.

Hay acuerdo en escuchar dicho inform.8 antes de comenzar el trEl

tamiento del Orden del Día.

Comienza diciendo el Dr. Busch que en su Departamento se dictan

. los cursos de Qtlímica general, Inorgánica, dos de Analítica, dos cursos

de Química Fí51c~ elemental, dos cursos de Química Teórica, Q1,lÍnlica Nu.

olear y seminarios. A fin de dar un panorama general, va a referirse al

desarrollo de los cursos y de las investigaciones.

En 1956, al no existir prácticamente laboratorios, no se po-
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dían realizar trabajos en escala regular, si bien influía en el:Lc el.,h.e·t~l1,~

de que no había personal y equipos ad.ecuados. Pensó entonces rep1:a:r1.zat

los curso s a fin de preparar básicamerlte a los alumnos. Los cursos elemen

tales no creaban mayores problemas, pero lo más difícil eran los cursos

de los doctorados, pues la idea era que debían desarrollarse alrededor

de laboratorios especializados. Si se dispone de gente bien entrenada eso

puede producir buenos resulta·dos, corno ya sucede en otros países. Distin-',

tas organizaciones, como la Fundaci6n Einstein, han ayudado a ello. Antes

en el Departamento había una mayoría apreciable de personal con dedica.ción

parcial. La idea fue ir dí smtirruysndo e se tipo de dedica.ción para llegar

a la excLus í va o semi-exclusiva.

Continúa diciendo el Dr~ Busch que se tropez6 con problemas vi-

t a.í.e e en la enseñanza ~ la. fal tr:1de laboratorios, de equí.pos Y la. escasez

de personal. Con re~pecto a los laboratorios, expresa que en el primer mo

mento se concentraron los esfuerzos en la obtención de fondos para el nue

vo edificio. Las soluciones encaradas para este edificio no fueron de fon

do. Se ha llegado así al momento en que es necesaria una ampliación del es

pacio con que se cuenta aquí, puesto que van a regre sar mucho e becarios

del exterior y hay- que ofrecerles las condiciones mfrrtmae para desarro

llar su tarea. Hay proyectoa de reforrnas de los Labor-abo'r í.o s de Química

Ahalitica e Inorgánica, pero las dificultades los demorarán más de lo cal

ou.Lado , En cuanto a Química, Nuclear no se ha trasladado de la Comisión

Nac , de Energía Atómica aqu..í pues el equipo trabaja bien allí, pero habría

que pensar, en el futuro, en su traslado a este edificio.

Con respecto a los equipos, indica el Dr. Busch, es un aspecto

que está relacion.ado con los laboratorios, pero más con el personal de

investigación. Ante todo es necesArio contar con la gente bien preparada

que pueda realizar investigaciones y recién emprender la compra de equi

pos. Así se evita tener equipos comprados con anticipación sin tener quién

haga uso de ellos.

Con respecto a la gente, se sufre en el Departamento el mismo

inconveniente que en otros: el éxodo de científicos. En este aspecto hay

que realizar todos los e ef'ue r zo s posibles para evitar el maL y poder ofre-

cer aquí las condiciones de vida ade cue.da s ,
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Con respecto a la investigación, también ella involucra tres

aspectos ~ gente 'Propélradt3., equipos y laboratorios. En el año 1956 había

un grupo de personas capace s , inteligentes, pero con f'aLl.a s en su prepa...

ración. Además no había equipos y laboratorios. Tampoco había dirigentes

capaces, como por ej~ lo es en la actualidad el Dr. Leloir. Se pensó so

lucionar el problema enviando a esa gente al exterior, de modo de contar,

en 1961, con un plantel de gente pr-cparuda , Eso no significa que se proce

derá siempre así~ cuando se cuente con laboratorios adecuados se podrá

preparar la gente aquí y enviarla después al exterior. Este problema, in

dudablemente, está en vías de solucionarse. Por esta causa, la lista de

becarios es grande y es el esfuerzo de mayor envergsdura que se haya hecho

últ ímamento • Hay un.os 15 becarios, que han Lo cr'ado ir <':1.1 exterior gra c í.a s

a las becas de diversas instituciones, como el Consejo de Investigaciones,

la Universidad y algunas del exterior.

A corrt í.nuac í.ón el Dr. Busch meric í.ona la lis'G~:}, de be car-í.o s , con

la especialida1 a que se dedican, el lugar en que están trabajando y el

tiempo de permanencia en el exterior. Son ollos~ Becka, Falicov, Poljak,

Mottola, :I(ljvat, AbeLedo , Danori , los espeses Grimberg, lromás Buch, Moli

nari, Tschudi, Ricci, Rodríguez Pasqués, Baro y tres más que se van a ir

pronto. AcLar; que 1~:,.·9 Universidades extranjeras no tienen inconveniente

en recibir gente de modo que el intercambio se podrá efectuar sin mayor

gasto de fondos •.Actua.lment e , con el desarrollo de 'planes bien coricr-e t os ,

es mas fácil elegir la gente que va ~ salir al exterior, planeando por

anticipado los temas a estudiar allí.

End á c.. luego el Dr. Busch que el panor-ama no debe limitorse a

la Universidad de Buenos Aires, sino ~ue debe procurarse ayudar al inte

rior. El plan trazado parn los becarios permitirá que a su regreso encuen

tren condiciones para aesarrollar sus estudios, siempre que se pongan en

marcha 18,6 ccnd í c í cno s mencionaclas arrt er-Lo rmerrt e , Todo lo que se haga se

rá poco para evitEtr que ellos f r-aca.aen , lo cuaL se traducirá en una demo

ra de diez o más años para. que se vue Lva a retomar la marcha.

Sugiere el señor Decanc que se entre en contac'to con la Pundací.óri

Rockef~ller, que donQ al Consejo de Investig2ciones una suma considerable

par2 la compra de equipos paro los becarios que regresan.
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(se incorpora el Consejero Algranati)

Indica ademá.s el Dr , Busch que también se ha procurado poner

en marcha la investigación local, sin esperar el regreso de los becarios.

En Quimica Te6rica la Dra. eohan tiene una actividad constante con o 6 2

personas que hacen tesis y ese aspecto marcha muy bien. En Analítica hay

algunas 't e sis 811 marcha, se ha contratado a la, Dr-a , ALb í.nat t , se incorpo

ra el Dr. Bach y regresa la Dra. Mottola. Además se contrató a Sambucetti,

quien no aceptó. Ante una pregunta del señor Deoano, indica que en cuanto

se disponga de laboratorios se podrá contar con la colaboración del Dr.

Vanossi. Quedaría ver en qué condicione e pue de hacerlo.

Corrt í.núa informando ~J Dr .. Busch que, en la par-be de Química

Inorgánica y Ffsicoquímica hay algunos grupos que están trabajando en el

exterior en pr-ob'Lema s de complejos y qufmf.ca del s6lido. Ultimamente se

incorporó el Dr. Lagos, que domina algunos aspectos de los señalados. En

Físicoquímicé-.l. traba.ja Jellinek. Con respecto a e s ta a ctividad, se han pr~

sentado trabajos en la AfJFo.A.• y Asociación Química Argentina, cuyos auto

res son TBO.hudi y Cohan , así como la tesis de Mario Giambiagi .. Además se

presentarán trabajos de Coti,· Levitus, Mottola, Danon, Lagos, Carrazzoni,

Griot, etco, algunos de ellos realizados en el exterior~

Explica luego el Dr~ Busch ~ue tienen otro problema que está

en vías de soluci6n~ en Físicoquímica el desarrollo de los laboratorios

en torno a los cuales se podrían rrepnrar los doctorados. En relaci6n con

esto y a iniciativa del Consejo de Investigaciones se han encarado dos

proyectos. En abril de 1959 se hizo el pedido de expertos en Química Fí

sica y se pudo ccntar con la colaboración del Dr.Trotman Dickenson.

Aclar~ el señor Decano.~ue se hizo Gsto con el fondo especial

de la UNESCO. La Argentina podía contar con un cupo, que correspondia

a la venida de un exporto. Con intervención de O.l.C.A.T. se pudo concre~

tar esa invit8cién.

InfoTIfia el Dr. Busch que el TIr. Dicken~on vino por breves días

para conocer a la gente y seleccionar a los que llevaría con él para tra

bajar en su laboratorio. Al regreso de esas personas, se montará aquí el

laboratcrio para que el Dr. Dickenscn pueda venir por un lapso más largo.

La primera parte del proyecte está cumplida. Se cuenta con excelente
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material humano y además no f~:lltG.'Ir·án fondos para el eCluipo.

El otro proyecto está relacionado con electroquímica. Vendrá

el exporto Roger Parscns, y huy un g~po de personas trabajando para de

jar mantudo y funcionando el laborat~~io antes de que venga. Se ha comuni

cado esto a otras Universidades, ya que estos programas hay que contem

plarles derrt r-c del pancrama nacional. Los universitarios de La Plata han

tcmado mucho interós por esta visita. Los equipos necesarios serán pedi

dos al Consejc de Investigaciones. Insiste en que, ele nc contar ccn el

nuevo edificio será necesario ampliar el espacie con que se cuenta aquí.

End í ca el señor Decanc que, cuando se tr[lslade la parte de Fí-

sica, las Químicas tendrán el.espacio suficiente.

Irifcrraa el Consejero Zanetta que en Ingeniería se está montando

el Dopartamentc de Electrónica.

AcLc r-a- el Dr-. Busch que están en ccntacto con esas personas.

Ademés , una vez morrta dc el laboratcrio, habr-é que ccnt.emp.Lar el aspecto

del ccntncto con la industria, que por el interés que puede haber en es~

ter proyectos, deberán tqmbién contribuir con su ayuda , Hace conatar' que

el esfuerzc que realiza el material humano e s gr-ande , de no do que sería

impo siblo encar-ar- otras tareas. Lo nrí smc ocur-r-e con el curso de ingre se.

Hay que llegar, en esta etapa a la investigación. Hay muchas pcrspectiv~s

con los grupos de gente que vuelven. Con respecto al curse de ingrcSOt

es indud.able que se ve afectado por la mala prepar-a oí.én que traen los

alumnos de la escuela secundaria. Al respecte Lndd ca que tiene var-í.o s

prcyectcs paro tratar de mejorar esa falla.

Inclicé1 el señor Decano que, para Física, se ha conseguidc que

la Fu.ndación Ford done 160 rollos ele 1/2 hora de duración de las peLfcu

las que se irradian en EE.UU. para profesores de enseñanza secundaria.

El la rollo será entregado por el Presidente de la Fundación Fcrd al Con

sejo de Investiga.cienes el día jueves. Ese rrí.snc plan es posible ~¡:·licar

lo a' la QUímiCé't.

Explica el Canse jera Sadosky que, para evít.ar que la s personas

que van al exterior queden allí, debería creárseles el comprcmisc de vol

ver a les dos años, salvo que su permanencia allí sea autorizada por la

Facultad, por los beneficios que report~ría a la misma. Esos person~s

•
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tienen un ccmpromiso con los que han luchado aquí PQra crearles esa p8rs~

pectiva.

Indica el Dr. Busoh que es muy Lnpor-tarrt e , a su juicio, el tra

baje de la gente en grupo. No hay que olvidar que, a su regreso, esas

personas no deben sentirse solas o a í.al.ad.ss y que de ben peder corrt í.nuar

su tarea entre gente que domina su IllisTI1G. e ape c í.a La dad , Con r-eape ct o al

panc.rarsa del interior del país, alguna institucién como el Ccnsejo de

Investigaciones u otra debería tomar a su cargo ver cémo está 01 prcble~

ma de la Quínlic:J en las Universidad.es del interior •.

Explic¿~ el señor Decanc que a veces el hecho de que no avancen

algunas Universid,:-1.des tocle lo que sería de se ab.Le , es por-que hay tr~:.1b2¡,S

en la parte administrativa que no han sido vencidas nún.

Ante una solicitud. de L Conse jera Sadosky eh el sentido que ex-·

plique cémo va el pLan de cr-í.entcc í.one s d.e la -Licenciatu.ra, Lndí.cc el Dr.

Busch que no debería haber orientaciones, sino una orientación solanente

en su Departamento.

Solicita el señor Decano, a fin de racionalizar el presupuesto

de la Fac , , que el Dr , Busch le infcrnle si el miner-o de proyectos en raa.r...

cha será limitado o si habrá alguncs otros que surgirán posteriorraente.

Inuica el Dr. Busch que ya hay un informe anterior de él al

respecte y que actuaLnerrt e nr ha var-f.a dc mucho el panor-ana e se trs-t;aría

de los proyectos sobre los mismos temas Bencionadcs en ese inforr1e suyo.

Opina el Consejero Schiffrin, con respecte a los cursos de Inor

gánica, Que este año no se han relacionado Lr.s pa.rtes te6rica y pr(J,ctica.

Explica el Dr. Busch que existen dos aspectcsg Quínice inorgá~

nica se dicta con un curso de Quínica general y un curso descriptivo de

Química inorgánica. El curso de trabajos prácticos había sido ar-mado l>or

e1 Dr. Crespi que esbozó un amplio panorama de la Quínica experiDental.

El (el Dr. Busch) pensó tomar la parte teórica y dejar la práctica para

la tarea de labora·torio. El curso teórico no tiene por-qué cubrir todo el

pr-ogr-ana , es para que los a Lunno s entiendan los pr-obLemo.s , Por eso su

preocupaci6n por conseguir los libros de textc convenientes. En cuanto

a la par-be práctica, los a Lunnc s nprender¿Ín a. tr.3béljar con las Llanos, pe

ro el curso teórico les tiene que dar las ideas.
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Expresa el Consejero Goscinski que, CUando entr6 a 1a Fae., tu
vo como ayudantes a los mismos que actualmente están becados eh el exte

rior. Ellos le manifestaron que había un cambio nc tub.l.e eh la f'o rna de

encarar los estudios y que ello traía como consecuencia grandes satisfac..

ciones. El ha podido cODprobnrlo y son esas mismas palabras las que él,

posterio~ente, les ha dicho a los alumnos que recién ingresaban.

Indica adenás el Dr. Busch que si bien el curso teórico no si

gue al práctico, el nismo comprende también su parte práctica, ya que ~ie

ne ejercicios, problemas y trabajos pxperinentales.

Opina el Consejero Ortiz que comparto el métcdo usado por 81

Dr. Busch. El seguir un texto facilita más la labor.-Eso sería tanbién

útil en el curso de ingreso. Respecte a aste problena, él tiene una opi

nión diferente qnizás del resto de los que actúan en él. Es mucho lo que

se gasta en el curso de ingreso y los resultados no son todo lo favorables

que sería de desear. Parte de ese dinero podría destinarse a un grupo de

profesores que preparara textos para los alumnos'. Así el aIunno tiene una

base para su estuc1ic y. para sus pr-cb.Lemas , No quiere criticar ccn esto ni

a las personas ni a los hechos. Sólo quiere tratar de solucionar una si

tuación existente.

Indica el señor Decanc que la Universidad deberá encarar el pro

bleoa del curso de ingrese en general, ya que es evidente y mayor a voces

en otras Facultades. Para solucionarlo haría falta contar con grupos de

trabajo que no se pueden conseguir ahcra, Fue tar.1bién un objetivo de su

viaje a EE.UU. ver cómo trabajan allí. Se ha progresado Duche en la ense

ñanza secundaria de la Física, de la Química y Matenáticas. En F!sica

existe el libro de White que abarca la enseñanza básica. Hacer una tra

ducci6n de este libro no costaría mucho. Además se podría cbtener·la se

rie de películas de la Enciclopedia Británica. Tanbién se procura conso

guir el equipo de televisión de circuito cerrado par~1 clases simultáneas

para alumnos de varias Facultades. Habrá que hacer, entonces, una Dodifi

c~ción drástica de la enseñanza. Si el Lic. Ortiz quiere colaborar en es~

te aspecto, sería valicsa su ayudQ.

Expresa el Consejero Herrera que comporte la necesidad de con

t3r con textos de estudio, pero no dejD. de lado la necesidad de que haya
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una guía para los alumnos. El resultadc del curso surge de la preparsción

que traen los a Lumno a ele la escuela. ee cund.ir-La , La ao Luc í én es la oorib í ..

nacién de dos aspectos~ prinero el poder contar con textos apropiadcs y

ctro el utilizar' :proceclimientos mode rno s , unificando los pr-ob.Lena s , El

curso en sí no puede soLuc í.onar' la inercia de 18 añc B que trae el alul:mo,

ná.s teniendc en cuenta la cluraci6n de L cur-so de ingreso. En este senticlo

la escuela 1)riJ:1E:ria f'o rna a los a Lumnos con una base muy super í.cr' a 12" SG

oundur-í.a , Opina que le interesaría poder oamb í.a.r Lde a s con el Irí.c , Or-t í.z ,

Opina el Consejero Schiffrin que existe toobién un problel~a ad~

ninistrctivo que no hay que descuiclnr. Solicit,~1 que el señor Decano le in

fame al respecto.

Indica el señor Decano que la Uní.ve r s í.dud ha ccntrerip'Lado muy

a f'cndo el prcb'Lema de la r-acf cnnl í zc.c í.én [:lc1rl1inistr~}tiv~].

Pr-c gunt a luego el Líe. Gi[r~nbi,:;~gi al Dr. Busch cénc se solucio

nan les pr-obLcnae el.e pe r-aonaL ele su Depnr-tanorrt o Con la r'enunc í,c de va-

rias personas, tratadas en el Consejo Directivc~

Expresa 01 Dr. Busch que la renuncia do Aguiló y HoUguet han

tenido ceue raz6n la desintegraci6n de la Con. de EnorgíA At6Dica~ El

Dr. Crespi lo hizo por recibir une oferta nuy conveniente, al igual que

el Dr. Caf.r-o , Otros probloIllL1S (le gente que se va del pafs , no se pueden

ev í.taz-. Indica f'Lna.Lnen't e que los científicos que h..n visitCLdo la Pac , ,

se 118n no s'tz-adc t.1UY bptirüistas por la f'o.rr;a en que se trabajEl aquí.

Finalwente, y tras agradecer al Dr. Busch su informe, se re

tira do la reunién.

(se retira el Consejero Algranati).

li ccrrt í.nua c í.én se Lná c í,a el trata,Eliento del Or-den del Día.

10 CONSIDERJ;CrON DEL l\.CT¡\, DE LA SESrON REJiLIZ.A.Dl~ EL 12 DE SETIEIVIBRE.

Tras una observación que ha remitido In Consejera de la Ser~

na (que no asiste a la r-euní.én ) y que ccnsiste en agregar en la pélg. 8,

al finalizar el 2° párrafo, la siguiente frese:
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•.• Instituciones un cierto miner-o de horas "mayor al permitidc por la
dedicacién seoi-exclusiva".

se da por aprobada el acta por unanimidad ..

2°.- INFOI&1E DEL SEÑOR DECANO:

a) Premio Weissoann.

Infor~a el Consejero Sadosky ~ue la faoilia WeissDann ha ins

tituído un premio y'ha comisionado al Consejc de Investigaciones para ad

ninistrarlo y otorgarlo. No se llana a concurso, sine que se concede por

los antecedentes y uéritos de la persona. Se consideran los investigado

res agrupados en tres secciones: ciencias exactas, ciencias naturales y

ciencias básicas aplicadas a la Medicina. Esto afio se otorgará en cien

cias naturales y básicas aplicadas a la Medicina y el pr6ximo año a cien

cias exactas .. Ad~oás no se puede otorgar a ningún nienbro del Consejo de

Investigaciones. Como la propuestn debe hacerse antes del 30 del corrien

te, no puede ser sonetida a votaci6n. En la Comisión de Enseñanza se con

sideró entonces que era mejor dejar que el señor Decano hiciera la propues

ta, previa consulta con los profesores en condiciones de hacerle llegar

sug,erencias.

Solicita el sefior Decano qiem de aceptarse tal moci6n, los se

fiores Consejeros le hagan llegar sus sugestiones.

Se aprueba por unanioidad,

A continuación el señor Decano indios que el Dr. Deulofeu, al

~egreBo de su vi~je, le ha hecho llegar, una nota que pide se lea por Se-

cretaría.

Él texto de la nota es el siguiente~

"Buenos j~ires, e e t í.enbr-e 19 de 1960.

Señor Decano de la Facultéld de Cienci:ts Exactas y Natura.Le a
Dr. Rolando V García.

De ni consideración:
Me es grato dirigirme a Vd. para infornarle que desde el día

lunes 12 he tomado nuevamente a Di cargo en la Fac.'las funciones de
Profesor de Quínica Orgánica.

,En cuanto a Di viaje a los EE.UU.y Australia, todo se désarro
116 de acuerde con lo inforclado en ni pedido de licencia.

En la Universidad de California (Los lffigoles) y en la Univer-
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sidad de Stanford desarroll~ un seminario sobr~ migraciones de acilos
en la reacción de Wohl siendo introducido eh e:l; pr-Lmez-o por el Pro f ,
Winstein y en el segundo por el Prof. Bonner. En la Universidad de Tas
mania en Hobart, se de sarrol16 el mí smo t ema ,con la introducción del
Proí. Polya.

En el symposiuo sobre productos iJ.~tura,les en Australia, pre
senté el trabajo efectuado con el Dr. Galmarini sobre "Curamicina; un
antibiótico glycosídico conteniendo cloro" y además fui invitado a pre
sidir una de las sesiones del Congreso y a presentar e introducir al Proí.
Lederer (Paria) en una de las conferencias generales que se pronunciaban
durante el oismo. Fui también invitado a participar en la excursión que
visitara cultivos y establecinlientos en Nueva Guinea y Papua que estuvo
linitada a 20 extranjeros.

Sin otro particular saludo al señor Decano con mi mayor consi-
deración.

Fdo , Venancio Deulofeu".

Informa luego que el Pr-osc cr'e t ar-Lo Técnico, Sr. Shebar, ha

presentado su renuncia. Indica que corresponderia aceptarla y también

confí.rma.r en ese cargo al Sr. Tobar, designado Lrrt er-Lnamerrt e , Aclara que

el Sr. 'I'cbar está plenarnente capa c í tado para la t ar-ea y que, por ser alun

no del Dto. de Sociología ha iniciado una serie de investigaciones muy

interesantos en la parto de alunnos de esta Facultad. Otra tarea que de

berá enfocar es la coordinación de las Secretarías de los Departamentos

entre si y con la Secretaria de la Facultad.

Se acepta por 'unaninlidr-1U la r-enuncd.a 'del S:b~ Shebar y se aprue

ba por Unanimidad la designaci6n del Sr. Tobar en 01 cargo da ProsecrGta~

r í o , Técnaco,

Luego el Señor Decano indica que se ha :r-ecibic1o tina nota del

Lic. Ortiz que lee, por la cual oede ~ la Biblioteca de la Facultad una

serie de publicaciones y revistas.

El texto de la nota es el siguiente:

"Departamento ele Graduados
Comisión de Docuraentación Científica
Casilla de Correo 3055- Buenos Aires.

Buenos Aires, 20 de setier~lbre de 1960.

Señor Prof. Dr. Rolando V. García
Decano ele 18 Pacu'ltad ele Ciencias Exactas y Na'tur-eLc s ,

S.D.
De mi nayor consideración~

Tengo el agrado ele dirigirne 81 señor Decano y por su inter..
medio al HsOonsojo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
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rales con el objeto de coounicarle que en el día de la fecha la Cooisión
Directi'va del Dcpar-tanerrtc ele Grad~ados .ha resuelto autorizar a la Comi
sión de Documerrtcc í.én Científica la transferencia a la Biblioteca de la
Facultad de un lote de 1033 revistasoientificas, destinado a extender t

completar e iniciar nuevas colecciones en la Disma.
EstE1S pub.l í.cací.one e han sido recibidas por la Comisión de Dccu

nentnci6n Científic2 en concepto de canje con organismos extranjeros y
cooo donaciones de particulares de este país.

Hago propicia la oportunidad I)ar'} saludar a Vd. con mi consi
deración oás distinguida.

Fdo ¡, Eduar-do L. Ortiz
Comisión de Doc~entaci6n Cient.
Director.

In1ica el Consejero Ortiz que querríQ informarle al señor De~

cano acerca de la forma más económica· de conseguir estas publicaciones, a

fin de disminuir los gastos de la Faoultad en ese aspecto.

Expresa el señor Decano que en una próxim~ sesión se incluirá

este t ema ~ YF:t que es de real interés paz'a la Facultf=td.

FineLlmente se acepta la dona c.i.dn y se agr:'tdeOe al tic. Ortiz¡

Enf'orraa luego el Sr. Decano que la Federación Universitaria

Argentina solicita el t~J)~la YE~grla par-a un acto a realizarse el 29 del ate.

mes sobre el tonla ~ tt SolidaridC::1d con Cuba y La t í.noaméz-Lca'",

Informa el Consejero Schiffrin que los estudiantes no sólo se

preocupan por sus estudios, sino por los problemes de índole general. Por

eso quiere trat,]rse el pr-cb Lema de referencia en un acto público.

Indica el Consejero IIerrera que está de acuerdo en que se otor

gue un aul,a para la rectlización del acto, pero que debe quedar bien cLanc

que ese acto debe hacerse en un nivel universitario.

Finalmente se vota el pedido y resulta aprobado por 9 votos a

favor y 1 en contra.

Ii,dica luego el señor Decano que el 15 de marzo el Dr. Gaviola

había ape Lado Ijar una resolución c1el C.D. sobre constitución de les claus

tros. El H.Consejo Superior no hizo lugar a la apelación, de modo que co

rresponde que se notifique al interesado por intermedio de este C.D.

Se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIONES AD~REFERENDUM:
__o .-. ~'_"~_,.';':i~'..'~
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Resolu.ci6nD99/60- Expte. 985/60: Autorizando la formación de una mesa
examinadora aobz-e el eerrí.nar-Lo del Ciclo Superior "El análisis armén í co
en varias variables y los espacios Hp " .

Resolucién D 104/60:. - Expte. 972/60: Autorizando a la Lic. Mariana Weis
eman de Grünberg a trasladarse a la ciud~?d de C6rdoba para asistir a las
ee s í.cne s de la .A.sociación Física Argentina y reservando hasta la SUIna

de $5.000 para atender los gastos de pasaje y estadía.

Se ratifican ambas resoluciones por unanimidad.

3o , - ESAPACH013..PE QQ..l'5IS IONES:

Expte. 466/60: Dr •.; .¡GÜelf"'Q p\oz,~J. "eleva renunci.ª al célrgode Pro! .AS.bC.
,~nté±'ino en el,;Di¡ó. de Quím~!norg.Anal~ y.,guÍIn.FísiC\\.
~~Olt!,. ICOl1!-~ dellfn.s.

Se apr-ueba por unanírnd.ded el despacho de la dotliEi6n aceptando

la renuncia presentada por el Dr. Güelfo Pozzi al cargo de Prof.Asúciado

Interino del Dto. de Quím.lnorg.Anal. y Química Físics, ~on efeotividGd

al 30 el.e junio ele 1960.

Expte. 9~o/60~ '])r. Edué11~do Ji.rturo G¿lrcía elev~i renunci2 al cargo de tas
dante 2° en el Dto. de Física (Dict.Con. de Ens.)

Se aprueba por unanímf.dad el clictar1en (te la Comisión accptando

la renuncia presentada por el señor Eduardo Arturo García al cargo de

Ayudante 2° del Dto. de Física, con efectividad al 31 de agosto de 1960.

l~radeciendo los servicios prestados durante su desempeño.

Expte. 959/60: Qr. Marianc J. Pizarra solicita licencia en el cargo de
~efe de Trabr:jos prácticos en el Dto. de Biología (Dict.
CaD. c1e Ene.)

Se aprueba por unanimidad el despacho de laComisión concedien-

do licencia, sin goce de sueldo, al Dr. Mariano Javier Pizarro en el car

go de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva del Dto. de

Biología, desde el l° de octubre de 1960 y por el término de un año.

Expte. 973/60: Drao María L. Fuster de Plaza solicita licencia en el
qargode ~fe de tr~bajos práQ~ioo8 .en el Dto. de Bio~~

g.í.8;.. Dict. Com. de Ens.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n conce

diendo licencia, sin goce de sueldo,- a la Dra. María Luisa Fuster de

Plaza en el cargo de Jefe .de Trabajos Prácticos con dedicación exclusi

va del Dto. de Biología, desde el l° de octubre de 1960 y por el tér

mino de un año.
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EX:gto. 678/60: Lic! Elida C. Bolognesi solicita licencia en¡el car5.,d de
A~d.·. 1o del Dto. d.e Meteorología .( Dic"t; ~ Cofu..de Ene.)

Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisi.6n conce

diendo lioencia, sin goce de sueldb, a la Lic. Elida Clodoveá Concepción

Bolognesi en el eargo de Ayudante l° del Dto. de Meteorología, desde el

15 de setiembre de 1960 y por el término de cuatro meses.

Expte. 981/60: Ing. Emilio O. Roxinsolicita licencia en el cargo de Frof.
titular del Dto. de Matemáticas (Pict.Com. de Eris.)

Se aprueba por unarrímadad el despacho ~e La Comisi6n conce

diendo licencia, sin goce de sueldo, al' Ing, Emilio Osear Roxin en el car

go de Prof.Titular con dedicación exclusiva del Dto. de Matemática, desde

el 1/10/60 hasta el 30/9/61 inclusive.

Expte. 953/60~ Dto. de Botánica solicita la designación del Dr~ Jorge E.
\iVrig;ht como investigador! con cará.cte~_ ad-hono.r.§m en esQ..
TIto. (Dict.Com. de Ens.)

Se retira este despacho de la reunión.

Expte. 968/60: Dto. de Química Inorgánica! Analítica y Química Física 801i
cita la designación del Sr. Juan Carlos Rossi COlno· ...4.:vudal~te

2°, con carácter interino. Dict. Com. de En.s. ;'l :~~es1J~p.

Se aprueba por unan íma.dad el despacho de las Comisiones de

signando al señor Juan .Carlos Rossi Ayudante 2° del Dto. de Quím.lnorg.

Anal. y Química Física a partir del 7 de setiembre de 1960 y con carácter

interino hasta el 28/2/61.

Expte. 968/60~ Dto. de Quíln.lnorg.Anal. y C¿uímica Fí~iQa solicitEl la c1e.sig
nación a.el Sr. Roberto Lt1.go en el ca.rgo de AyudSl.:r!.."!íe 2 o', COIl

carácter interino. (Dict.Com. de _~ns. y Presupuesto).

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones desig

nando al Sr. Roberto P. Lugo Ayudante 2° del Dto. de Quím.lnorg.Anal. y

Quím.Física a partir del 7 de setiembre de 1960 y' con carácter interino

hasta el 28/2/61.

Expte. 865/60: TIto. de Matemáticas solicita la designaci6n de la Srta.
Lidia Luguet como Ayudante 2° con carácter interino. (Dict.
Como de Ens. y Presupuesto)

Se apr-ueba por unanimidad el despacho de Lae Comisiones de

signando a La Srta. LidiE:' Luque t li.y~dan-~8 2° del Dt o , de Mf:itemática, con

carácter interino desde el l° de agosto de 1960 hasta el 28/2/61.
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Expte. 994/60; TIto. de Física solicita la designación del Ing. Jorge A.
Trench en el cargo de Jefe de.Trabajos Prácticos dedicación
exclusiva. (Dict. Como de Ens. 'X Presupuesto).

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones de

signando al lng. Jorge A. Trench Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación

exclusiva en el Dto. de Física de esta Fac., desde el 1°/10/60 con carác

ter interino hasta el 28/2/61, debiendo cesar con fecha 30/9/60 con el con

trato extendido por Res.M.P. 705/59. Dejar expresa constancia que el Ing!

Trench trabajará en el Dto, de Física cuyo Jefe es el Dr. J.J. Giambiagi,

Profesor Titular con dedicación exdlusiva. Solicit~r a la Univ. de Bs.As.

la apr-obao í én del gasto que fija el apar-rado b) del Art. 2°, por el cual

%5.300 del sueldo se imputa a la partida "Par3 cátedras y cargos de dedica

o í én exclusiva del presupuesto. del Rectorado il Consejo Superior".

Expte. 946/60: Dto. de Matemáticas solicita,la designación, del Str~ ,Julio
Rubinste in en el cargo de Ayu.d,ante 10. con. carácter interino •
Dicto.bOom. de,! ,Ene.: y Pres:upuest,oi

Se apr-ueba por- unanarmdad el despacho de las Comisiones de

signahdo al Lic. Julio Rubinstein Ayudante l° en el Dto. de Matemática, con

carácter interino, desde ello de ago ato del año en curso ha s t a el 28/2/61,

debiendo cesar como liyudante 2° del mismo Dto. con efectividad ala fecha

mencionada.

Expte. 702/60: Dr. Torsten Lindgvist solicita se renueve el contrato del
Sr. Juan Carlos Greifenstein como técnico e~ectrónico en el
~~o. de Física (Dict.Com. de Ene.)

Se aprueba por unarrímí.da d el despacho de la Com, aconse jancl0

no renovar el contrato del Sr. Juan Carlos Greifenst8ín que venciera el

31 de julio pr6ximo pasado.

Expte. 958/60 =. Dto. de Biología solicita. se renueve 6'1 contr~1to de la Sra.
Amelia Marelli como auxiliar del Laboratorio de Biología. ~.~

(Dict.Com. de Ens. y Presupuesto) ..

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisio

nes prorrogando hasta el 30/9/61 el contrato de la Dre. illnalia Rocha de Ma

relli efectuado por Res. M.P. n0494/59 para desempefiar funciones t~cnicas

en el Dto. de Biología, Lncz-emerrtando 1[{ a.signación ha e t a la suma de m$n

4. 500 Inensuale s. De jando expre sa constancia que el monto total queda su

jeto a los descuentos ordinarios y extraordinarios de ley 1 no será in~re-

mentado con bonificaciones por ningún concepto.
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Expte. 958!60g Dto. de Biología solicita se renueve el contrato de la Srta.
Catalina Sasko como auxiliar del Laboratorio de Biologia~~~

Dict. Com.de Ene. y Presupuesto.

Se aprueba por unarrímí.dad el despacho de las Comisiones pro

rrogando hasta el 30/9/61 el contrato de la Srta. Catalina Sasko, efectua

do por Res.' Mov.Pers. n0494/59 para desempe~ar funciones t~cnicQs en el

Dto •. d e Biología, incrementando 19 asit;sné1ción h~lS-Ga la suma de ln$n 4. 000

mensuales. Dejando expresa constancia que el monto total establecido en el

.Art. l° queda sujeto 8. los descuentos ordinarios y oxtraordinarios de Ley

y que no ser,:"1 Lncr-cmerrtado en f'orma alguna con boní.f í.cn cí.one s 1)or n.í.ngiín

concepto.

Expte. 98.7/60: TIto. de Física solicit:J. se renueve el contr<::1to del Lic. San
tos Mayo en ese TIto. (TIict.Com. de Ens. y Pres~puesto). --

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones pro

rrogando hasta el 28/2/61 el contrato extendido por Res.M.P. 558 a nombre

del Sr. Santos Mayo para colaborar en las tareas de investigaci6n y docen

tes de F$sico. Nuclear del Dto , de Física, con una. asignación equí.vn l.ent e EL

la de Jefe de Trabajos Prácticos. Solicitando a la Univ. de Bs.As. que el

gasto que demande La presente resolución se Lmpute a la par-t í.dc "Par-a con

tra t ac í ón c1eprofe sore s, inve stig-J dore s y pe-rsonal auxí.Lí.ar-" del pre supue s· .

todel Re c t or-ado y Consejo SUIJerior, haciéndose constar que el Sr. San-tos

Mayo percibi6 has t.i el 13/9/60 la rrí.sna e s í.gna c í én con amputa caén a dicha

par-t í.da, (se Lncor-pora la Canse j era Luque t ) Q

Exp.te" 1030/60: TIto. de Cs. Geo16gicas solicit·a- se 92ntrclte al Dr. IIan.~, ..
Heetveld con la. cQ-t~C?rírl de Profesor Asociado, dediob,c;"
~xclusiva (Dict.Como de Ens.). . '

Se apr-ueba por unanimidacl el despache de la Comisión solici~

tando a la Univ. de Bs.As. autorización para contr8tor al Dr. H3ns Heet

veld de acuerdo con lo dí.apue sto en el J\.rt. 54 del Estutnrt o Universitario

con la categoria de profesor asociado? dedicaci6n exclusiva, en el Dto.

de CSo Geológicas de esta Facultad, a partir del 1/11/60 y por el término

de dos años.

Expt;e. 118/60: Dto. de Matemá~j.qas solicita .. se prorrop;ue la designació.n
del Sr. Andrés So~novsky como Ayud2nte l° hasts el 28/~¡61.

Dic.Jtj.COlllo de En s... y Presupuesto.
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Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones prorro

gando la designación del Sr. Andrés Sosnovsky Ayudante l° del Dt o , de l,l[a

temática, con carácter interino, desde el 1/8/60 hasta el 28/2/61.

EJ~pte. 938/60: Dto. de guím. Bio16gica solicita la de sj,gnaci6.ll de la L¡c.
Alci~a M. del Carmen Battle en el c~rgo de ABldante lO~ de
dicación exclusiva, con carácter j_nterino. Dict_e Come de Ena ,
Y: Presupuesto.

Se aprueba por unanimidad el de spacho de las Comisiones ,designan-

do ala Srta. ALcí.r-a del Carmen Batlle Ayudarrt e 10 con dedica.ción excl.usiva

desde el 1/10/60 hasta el 28/2/61. Dejar expresa constancia. que la Lico .A.l

cira María del Carmen Battle trabajará con el Dr. Moisés Grinstein, profe

sor titular con dedicación semiexclusiva del Dto. de Quím.Biológica. Soli

citar a la Uní.v, de Bs.As •. que apruebe el gasto que fija el apartado b) del

Art. l° de la present'e r-eeo l.uc í én , por el cual $5.750 del sueldo se impu

tará a La partida "Par-a cátedras y ca.rgos de dedica.ción exclusiva del pre

supuesto del Rectorado', y Consejo Superior".

Expte. 929¿60~ Dictamen 'del jurado que ~tendió en los concursos para pe~~

Bonal docente del curso de Ingreso, asignatura Química.
(Dict.Com. de Ens. y Presupuesto) •.

Se aprueba. por unanamí.daú el despacho de las Comisiones de s í.grian-

"do al personal docente del curso de Ingreso de Química, a dictarse entre el

22/8/60 y el 3/12/60 en esta Facultad, en los cargos y con las l")etribucio

nes que en cada caso se especifican:

Instructores a $35.000.

Dra. Aceiro, María Luisa.
Dr~ Bertello, Luis Francisco.

AYJldant~s de Trabajos ... Práq.tic()s a $10.000.

Altieri 7 Luis
Bergman, lVIig'uel
Buhler, Gustavo Guido
Capparelli, Mario Vicente.
Carrizo, Ernesto
·C~J.ssels, Bruce Kenne di
Colombo, Alicia Liria
Diez, Edith Graciela
Prank , EnrLque
Giorgio, Jase Felipe del
Goqoy, Héctor Manuel
1ottifredi, Juan Carlos~
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•
Labriola, Raf~el Alberto
Lombardi, José Luis
Mac Farlane, Jorge E.
Morales, Horacio
Noto, María Gracia
Peree, Mireille
Porto, Ana María
Spinnler, Martín A.

Estable e í.endo que las asignacione s f1jad::ls constitu;y-en La re-trt-

buci6n dnica y total y se harán efecti~as al finalizar el curso y no ser~n

incrementadas con bonificacione s por hingún concepto.

Exp,te. 872/60 g Dictamen del Jur8d~ que entendi6 e:p. lQs concursos. para P~r.::.

sonal docontedel. curso de Int;reso, asignatura Geología.
Dict. Com~, de Ens. y Presupuesto.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión designando

al personal docente del curso de Ingreso de Geologia a dictarse entre el

22/8/60 y el 3/12/60 en esta Facultad, en los car-go-s y con las retribucio-

nes que en cada caso se especificang

Ayudantes de trabajos prácticos a m$n 5.000.

Di Paola, Elda
Calvelo Ríos, Manuel
.Corbella, Rugo
Viand f Jorge
Dut'anti, Nello.

Estable c í.endo que las ae.ígnac í.one s se fij an como retribución

uhica y total y se harán efectivas al finalizar el curso y no serán in

crementadas con bonificaciones por ningún concepto.

ixp~e. 928¿60~ Dict. del Jurado que entGndió en los concursos para perso
nal docente del Curso <le Ingreso, Asirgna.tl~a Biolo Lgi3._.{Dict,
Come de Ene. y Presupuesto).

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión designando

al personal docente del Curso de Ingreso de Biología a dictarse entre el

22/8/60 y el 3/12/60 en esta Fac. t en los cargos y con las retribuciones

que en cada caso se especifican~

Instructores a $10.000.-

De Miguel, Lucila Cecilia.
Foguelman, Din8~.

Ayudantes de Tr:l,bajos prácticos a m$n 5.000.

~eyru, Graciela M.
Jolodovsky, Beatriz Ethel.
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Castro, Roberto J~

Busch, Cristina
Moglia de Rossi, Susana Dolores
Sommer, Susana Elena
Costas, Martha Alcira
Iellimo, Armando.

Estableciendo que las asignaciones establecidas en el Art. ~~

se fijan como retribución ~nica y total y se har~n efectivas al finalizar

el curso y no serán Lncr-ement c dc s con borrí.t t coo í.one s por ningún concepto.

Expte. 736,/62: Dto.de Física. solicit;_l se llame a concurso para cubrir un
cargs de- t'?x;;"ico electr6nico en r<¿emplazo del Sr. J. C. Grei
fenste.1n cuyo con~trato finaliz6 el 31/7/60. Dict. CQ1Ro . de
~ns. y Pr..§...sup.

Se aprueba por unan ímí.d.ad el despacho de la. Comisión llamando

a concurso por el término de siete días para cubtir un anrgo de técnico

electrónico en el Dto. de Física, sueldo mensual m$n 6.500.-

Expte. ~54!60: ~o. de rv~aternáticas soli~it~1 se irlcl.uxa la asignaturJ. "In
troducc~ón a 121. Físic·a Te6ricct" entre lo s cursos optativos
d8l",.~_9ic±o supe.piar y propone se le [].signe 5 puntos . (Dich
Como de Ens.)

Se apr-ueba po r unanim.idad el dictamen de la Comisión incluyendo

la asignrtturEl H In-traducción a la FísiccJ. Teórica" entre los cursos opta,ti

vos del ciclo supericr (Grupo IV del plan de estudios de 1957 para la Li

cenciatura en Matem1tica)4 Fijando para este curso optativo cinco puntos.

Expte. 935/60: TIro J~égl Go 1Loeder~r solicita el alta como Proí. titular
con ded. excl~siv,~ au12rización para cohtinuar dosenlpe
ñándose como 8sesor en el Inst. ~e M2t.,Física y Astron.
de laYni~v. de C6rdopa y. como Jefe de la Div.FísicLlde Al
te¡,s Energías.-de la Com.:l\Tac. de Energía Atómicél. (Dict.Con1.~

de Ens~ e Int. y~eglament~.

Se aprueba por unanimidad el despacho dd. la Coma s í én aoonse jand

se d~ de alta en el cargo de Frof. Titular con dedicación exclusiva en el

Dto. de Física al Dr~ Juan GQ Roederer y autorizándolo a continuar desem

peñando los cargos detallados.

Expte. 485L60~ &3g1~~ntación de los Art.3° y 4° de la Res. n0556 del H~_

~onse1o Superior, spbre reválida de Títulos extranjeros
(D~t.9om~ de Ens.).

Se aprueba por unanamfdad el de apache ele la Comisión que dice·:

lOEl Consejc Direc-t;ivo designará en cada ca.so una "Com í s.í.ón de Reváliéla"
que estará integr~1(1(1 por un Cense jera y no meno s de cuatro profesores 8

prepuesta de los Departamentos.
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2 o La "Comisión (le Reválidas" eLevar-á al Canse jo Direotivc par-a su conside
raciónt previo estudio de los antecedehtes del cahdidato, las pruebas
de competencia. a que deberá someterse a los candidatos.

¡lipte. 990,¿$O.J{ Donación ¡,del Dr. JorgeQ.om!.n alDtoLíiªe,!q~::tnuBiol~g:lca dEL
estEl Fac.'ftidonsistjint1e §fndiversos aparatos de lé.1boratorio.
pict. Com,¡Atat;,tie Presupuesto.

S~ aprueba por unanimidad el despacho de l.a Comisión aceptando

la donación ofrecida por el Dr. Jorge Cümín al TIto. de Quím.Biológica de

esta Fac ,, consistente en apar-c t os que se indican a continuación:

1 caja de estereomodelos Dreidig
1 evaporador rotatorio Rotavapor
1 aparate de punto de fusión eléctrico
1 horno Carius eléctrico .
1 equipo para cromatografía en capas delgadds Desaga.

Finalmente el Canse jera Idc , Giambi:lgi aeña.La la satisfacción

de los gr-aduado s por la sesión de e sta noche, pues ha sido unEl de La s El'.ís

fructíferéls y ha respondido a los deseos expr-e sadc s por los egresados:

el conocer el informe de la mar-cha de los Departamentos de la Facultad.

Sin más asuntos se levanta. la sesión él las 20.35 hs,

me.
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