\
~CTA llO

OON8EJO

17_:_

DIRECTIVQ~

Presentes:
Dr. Manuel Sadosky

Spel, ,,'¡ePt e.'S611t a n t e s de, I)r\ofe SO~
Dr o Juan J. G:iLlm'b ingi

.EnBuenos l~ires, a los 16 clíLlsdel

Dr. Amílcar Herrera

Dr. Pedro Cattáneo

mos eJ.,e octubre de 1961 ~ se r-eune

Dr. Alberto GQnzález .uo1nínguez

el Consejo Directivo de 18 Facultad

Sry. re-presentc}ntes de Slroduadof¿

de Ciencias Exactas y Naturales, en

Lic. Sara Bartfeld de
Lic. Jorge

9.

J~i~t'Gi

··~ir}nlbiagi

del Dr. Manuel Sadosky, y cen la preaen ca.a de los consejeros

Dr. Daniel Zapp1
Sree:.:

sesi6n ordinaria, bnjola presidencia

representante.~

~L E~tudj_antes

Cl1:)TOS

nom-

bres figurnn al margen.

lrta. Mabel vostas
Sr. Adolfo phorny
. Sr. Gu.ido .Yagu:P-ilky

Ausentes

Dr. Horacio Oame oho
Dr. Enrique Gnviola
Dr. Alberto Zanettn
Lic. Juan J.

Barr~s

Pite

Sr. Mauricio Milchberg
Siendo las 18.50 hcr-es , el Dr. S8dosky [lbre lo. sesiÓn Lnf'or-mcn do

al Consejo Directivo que se ha recibido una nota de L Consejero 8i:3tudiantil
Sr. Calvelo Ríos, ccmun í.cr... ndo que no porlr'éL D.sistir po'r una sesión.

En

consecuencia, se incorporo en su reemplazo 12 oonsejera suplente Srta.
MabeL Costas.

A continuaci6n? 01 Dr. Sndosky hace moci6n pura qua se traten sobre tablas dos asuntos que r-o qux cr-cn ur-g crrt c r-e so.Luo í.én ,

Uno CE~ lD desig-

naci6n del Jurado que entondcr1 en el concurso poro la provisi6n de 3 cargos de Profesor Regular en el Dopartamento de Industrias, y el otro os el
reajuste de prosupuosto

e

Fue sto a vo t o ción se apr-ueba pc r unaru.c.i

tablas de

es~os

Dice el

d el t r-a t . .um ont.o sobre

dos puntos.
Dr,

Saclosky qua, en cu¿:ntc' 01 JUIlc=tdc que orrt cnüc rd en el

concurso a celebrarse en 81 Dcportnmento de Industrias, so han propuesto los'
siguientes nombr-o e: Dr. iillJorto Zane't t a , JGfo dol Dcp::rt'JmcntG (18 Ind.ustrias
de la

FCl

cul tad, Jng, l\lbort o Daví.e , Do cano do l~~~: Pacu.lt d. (lo In{~;C;lliGr~ícl Quí-

... 2 ....
mica de la Universidad (101 Li-tornl, Dr , Carlos Abo Le do , Presidente do 13

Asociaci6n Química Argentina, Dr~ Celestinc Ruiz, ~le ha sido profesor de

esta Facultad, y el Ing.

Unitaria s? de
Litoral.

1[.1

Nigro, Profesor Titular do Cperacicnos

Fa cultad do Ingeniorír:l Q1J.ín1ica de

cuanto

En

~lbGrto

al

sup.l.errt o

j

se propono

Director del DepartaT110nto de Industrias 110

lD.

Unívo raá dc el del

e L

Eng , Ncme srí.o De la

1[1

Pa cu.l.t a d de Ingc)nierí,?v Qllí;-

Puorrt o ,

En t cndc el ])l~.

mica el0 la Un í.vor-s í.dn d del Litorcil.

í

nombres cubren todas La s o r on t a o i ono a que son o-bjeto do L concur so , y
í

ofrecen las máxinlftS

:.gar,Qntí,~Js.

Concuerda el Irí.c , GitJnlbiL~gi

que el. Jl1I'¿·::dcprc})l).. o at c cubr-o

Cl1

las orient cienes que son cb j o t o del concurso, y c'ti:.;rlOtsr:t

qUG

tOct.28

el m smc coí

rraspondd a 13 tendencia más a vanz.a da d ont r-o do L campo de la QUí111ic.s In.....
dustrial actual, del país.

Puesta

2

vctaci6n la dosignoci6n del Jurado propuesto con anterioridad

rS0ulta aprobada por unanimidad de los consojeros presentes.
A cont Lnuac í.én 81 Dr. SQcl.o sky pon e el con s í.der a ci6n dc L Conse j.o Dí r c c~

tivo 01 reajuste del presupuesto po r a el ejercicio 1960:/61 9 da do que d cbo

elevarse n la Universidad

2

lQ brevedad,

Las modificAciones fundamentalos son las siguiontos: 1) S8 incromentó 18 par-t Lda ele pe r scna], corrt rrrt ado , par-a oubr-Lr los reajustes ele con-

exist ent (~.,

trato s y el défi ci t

buci6n por oonferencias.

Ot r-a ptJ.rt ida qllO so

Por otra parto

9

[1

umentó e s La retri-

86 18.partida de pers9nal

se

del Curso de Ingreso al Prosupuesto del Rectorado y

v

·
S'~pericrt
ons8Jo

Puesto a votaci6n el ro justo do presup~osto para el ejercicio 1960/61
es aprobado porv unan í.nu.d.rd de los -miembros pr-o aerrt c e ,
A

continuación 01 Dr. Sadosky pone a

actas n? 2 y 13? que son a pr-ob

ten

8

cons~doroci6n

dol Consejo los

con observaciones f'crma.Lo s que so romi-

Cl¿lS

Secrotaria.

RESOLUCIONES AD-REFERENDillt
Resoluci6n TI

187!61~-Expte.no

942/60: Aceptando la donación ofrecida

por el Dr. Jorge vVrig;ht ~ consistent e en un v ch.i cu.l,o Labo rn t or-Lo Volkswag cn , Kombi 231 7 con equipo c apo c í.a.L " Campí.ng \¡VCfJt:E'r:l1in ele Luxe", último modo Lo , mot or-

él

naf't a , cua t r-o cilindros? 34 I-IP, a dqu í.r-Ldo con un

subsidio de La Nrrt Lcna L Scionce Pcun da t t cn do los Eat adc s Unidos.

Por Secretaria so loe la parto resclutiv3.

Sometida a votaci6n, resulta

~ªtifioada

por unaninidad.

Informa el Dr. Sac10sky que se halla en el pa f s el Dr. -Ia ck Sllubert,
que fuera corrtr-a t a do

811

la catcgor--ía ele Pr-o r'eso.r Titular; de(licaci6n exclu-

siva, (1e1 Departamento de Quírnica InorgánicEl, Ana Lf t

Ya se ha integrado al Laboratorio

:"1

U8

,,",'.

~UlmlC8

T-;\ "

•

t18lca,

í

co y
se

C~1). fnrí.ca

li1ísica.

spera mucho ele

· ~ 3 ..
el caetellano, lo que va

[1

SLl l.r~bor.

fé::tcilitar un mucho

Dice el Dr. Giambiagi que el Dr. Shubert es un import::mte especialista en efectos biológicos de

la radiación.

Agrega el Sr. Vicodecano

Mnnchester.

ha llCé;[.lclo

pClís el Dr. Prí.nz , de

8.1

Se tr[lta de un c spo c í.e Lí et c en prcgralllación que yr1 se ha incor"
c61culo~

parado al Instituto del
DESPAORO DE

CIUO

COr-~~I SI ONES

Expte. nO 2875/6L- Dr. Gast6n ü, Cosarinsky eleva renuncia al cargo de Je-

fe de Trabajos Prácticos, dedicaci6n semi-exclusiva,
del Departamento de Industrias. ( Dictamen Comisi6n dd
Enseñanza) •
Sometido

éL

vo t c c.í.dn el dc apaoho de 1:1 Cornisión

'.18

apr-obada por unan i.má

d La r-enun c í.a presontacpor el Dr ,

como Jefe de Trabajos

Pr~cticos,

En aeñan aa , r-o suLtra :
stc)n Co sur-Ln sky

dedic8ci6n semi-exclusiva, del Departamento

de IndustriEls.

Expte,nO

1614/61~- Dr~

Men~nde~

Carlos

eleva renuncia al cargo de Jefe de

Trab~:jos Prácticos doL Dcpur-tamerrtc de Ciencias Geo16...

gicas •.. ( JJict. Comisión d.c Enseñanza).'

D1Qe e.l Dr. Sadosky que. el pz-ob l.ema de la si'iuadión del Dr. lVlenen~

dez se trató en el Consejo Directivo y se resolvió solicitar al Oonsejo Na-

cional.de Investigaciones Oientíficas y Técnicas que lo autorizara a seguir
desempeñándo su car-go d.ocente

811

la Pa cu.l t ad ;

El Consejo d en egc =L2 petición

y en consecuencia el Dr. l'fJ:enéndez se ve ob l Lgado

Sometido

8

votación el de apa cho ele

12~

pr-c sent ar-

Q

BU ~C8n1J..n c í.a ,

OOlnision de En señanz a , re su'l.t a

por el Dr. Menéndez, al cargo

aprobada por unan ímj dadj La renuncia pre scnt a

á t·~cos ae 1 D epar-amen
t
t::¡
o ~e

d.e J. ee
f
d e T ra ba
aJos

1)
~rco

Expte •. nO 90·5/60 •.~.

Dr. JoséAo ilo Ho f'f'mann solicitEl prórroga ele licencia

í

'"'l

r-~ •
•..
~
GlenClas·~eo

1ó19lcas.
.

en eleargo de Profesor Asociado del Departamento de
M e

t

e

c r - o

L o g

fa, (

D i c t .

C o r n i s i ó n

ele

E n

s o ñ a n

aa L,

Sometido a votaci6n· el despacho de la Comisi6n de Ensefianza, resulta apr-obada por unanimidad la praórroga de licenc:i.3 (101 Dr. José L, Hof'fmanns-

Expte,.z:t° . 2~~4!61. t: Lic. Jorge L •.. Galli ec l.Lc t a licencia sin gc)ce
í

do en el cargo de Ayudante 1°, cledic(J,ción exclusiva, d.el

(1(3

Dep~Jr¡tEtnlento

suel..
(le

Quírnica Inorgánica, i\nalitica y Químícél J3'ísicél. ( Irí.ct , Conrí.e í.ón ele Enseñanza)
Dice el Dr. Sadosky que
Schiffrin"

se trata ele un e so

anál~ogo Cll18

el del Líe.

Ambo s han s í.do becados por el, Consejo Na c onaü de Investigaciones
í

Qientíficas y Técn1:cªs par-a continuar t r-aba jnndo en Electroquímica bajo la
direcci6n,del Prof .,Roger Parsons.•..

Sometido a votación el despacho deIs Comisi6n de Ensefianza, resulta
aprobada por unanimidad la. l~.Qenoia, concedida al Líe. ·Jorge; L. Gf111i.

- 4 ...
Expte * n ~ 2857/61 ... Lic. David J. Schiffrin solicita. licencia sin eo ce de
sueld.o en el cargo 'de Ayudarrt e 1°, dedí.cc c í.dn cxc.Luaí»

va del Departamento de Quimica ~norgánica, Analítica
y Qufmica Física. ( Dict. Comisi6n de Ensefianza).
Sometido a votaci6n el uespaQho de la Oomisión de

sulta aprobad

~nseñanza,

re-

por unan íma dcd el pe d í.do cde licencia del l;io. Dav d Schi..
í

ffrin.
Expte, n::' 2263L61.- Prof. Er-an cí.s co Gneri, Pr-o f'o sor Titular Interino t d~...

dicaci6n exclusiva, del Departamento de Biología,ele-

va pedido de licencia. ( Dict. Comisiones ,de Enseñanza
y de Presupuesto y Acwinis-lJración)

Sometido a votación 01 de spa cho , es apr-oba do por unanimidad el pe-

d.lÓo a'e licencia del Pr'o f, Francisco Gneri.
Expte', nO 2369/61.- Dictamen del Juradc> que entendió en el concurso para
proveer cargos de personal docente auxiliar en el

D~

partamento de ~Juírl1ica Inorgánica, ltnalítica y Quimioa
Física. ( Dict. Comisión de En señanza.)..•
Sometido a vo ta cf én el despacho de La Ocm.i s.í.dn éte Enseñanza, resulta

aprobado por unan ímc dad , el d í.ct amen de L Jurado que entendió en el con...

curso para proveer cargos ele personal auxiliar en el Departamento de
Química Inorgánica , Analítica y QuímiccSl Físicél.
Expte. nO 2876/61... - Departamento de Incl_ustrias solicita la designaci6n

del Dr.

Gast~n

O. Cosarinsky en el cargo de Jefe de

Trabajos Prácticos con carácter interino. ( Dict.
Comisi6n de En señanaa y ele Presupues·to y Afunin:tstra-

ci6n )
Sometido a vo.t.Ll.ción el despacho de las Oonríe í.one s de En aeñan aa .:. y de
Adminis~raci6n y

Presupuesto aconsejando la designación del Dr. GGst6n O.

Cosarinsky, en el cargo de Jefe de Trabajos Pr6cticos, con carácter

in~

terino, en el Depaet ament o de Industrias, re su Lta apr-obado por ul1animidad.

Expte.

N~

2658/61.- Departamento de Matemática solicita la designaci6n
de la Lic. Carmen Casas de Knlnay en el cargo de Jefe
de Trab'Jjos Prácticos con ca.r·ácter interino. ( D~gi;a
men Como sión de En señanza y de Pre supue st o y Admini s.. '

traci6n ).
Sometido a votación el despacho de la Comisi6n de Enseñanza

acon?~~

jando la designación de Carmen Casas de Ka Lnay en el cargo de Jefe ele Tra"

bajos Pr~ct'icos, con car-áct er- interino , en el Departamento de Matenmtica

results aprobado por

unanimida~

,b]¡)t6·, nO 1278/61 t - y 878/61,se poetérgan hasta la llegada del Dr. Zappi

5'"
quien ha prometido hacerse presente, por falta de ~u6rum pa:r: a el tratamien-

to de estos contratos~
Expte. nO 1~68161~:" Departamento de Física solicita se contrate al Ing.

GÜerc). para desempeñarse como ingenieroelectr6nicO,.
( Dictamen Oom.í.sí.én de Enseñanza il de I-resupuesto Y Ad.' ministraci6n) ..

- 6 -y cumple además una función ir'..por-t arrt e dado que no hay nada r:nálot,?:o en el

país.
Puesto a, cons í.der-a c íén el sur s'idio par-. e]. Centro de Estud í.crrue s
de Ciencias ~r.9.turé11es d e at Lna do e~ lrl pub.li.ca c í.én de Le revista HoLbcr'g í.a

es aprobado por unan trm.dad ,
Expte .. nO 226/60-A.- Lae , Eduir-do L. Ortíz Elolicitu su exenci6n:
re:glc~~~flent[lCión

ve).

ct

18 nue-

ele Do ct or-c do e s't ab.l.e c í.do por Roso-,

luci6n n ? 1821/60 do L H. Consejo Superior., ( Dict ..
Conrí s í.én <le J.JnseñC~nZ[i ) ..

Sometido a votaci6n el.despecho do la Comisi6n de Insefinnza Qconsejando se exceptáe 01 Lic. Eduardo L. ortiz do 13 nueva

r8~lQmen~aci6n
<;»

de

Doctorado Gs~ablecida por Resoluci6n nO 1821/60 (el H. Cans jo Superior,
result.3.=:lprobado por un.m i.nrí d.id ,
Expte. nO 2878/64-

ca solicita

Lic. no cmf EliscJboth Yl:':lsoc d.o
~ c l· 6 n p0I~~
~'~11·0qr
r._ASlult~
Z C~
""
1:"
t.)
..., '""
~

( Dict. O'OIll=L~3ión de Bn señanza L,

ba j o elo -'Gosis.
S~l.éiosl:y

Expresa el Dr ,

des parciales de su tra-

\,,11..

'_e

'lu89

Qutori~

:.~:

:poéLiclo (101 Dr. RoederoI', miembro de

La Comisión de Enseñanza CIuO no so ha l.La on 01 "c n sc jc , sugiere que vuelva

a Córnisión para un ;aatudiCt'ulterior dol pr-o b.Lemu , do do que pue d e au't cr-Lzar-«
tr2b~jo

se 18 publicaci6n de rBsult3dos parciales del

de tesis, pero en

e ate c'] so pare ciero. ser que ve c! sor f í.rmado en co la bc ra ci6n con

813 se sor

de 12 'b o aí.e ••
l:,:~

Pue sto a vot'J e i6n

vuo Lt~}

Ccmisi6n del Expte.

526/60~A,

es

2pro~

bada por unanimidad.
Expte. nO 24~4/61.- DI'. Ll). ii3 F. J3ertello oLov.: Lmpugria c ón
í

ontendi6 en elccncurso
(J.S

l")Gr~li~~e:(lo

1 Jur2(lc que

pa r-a cub.r i.r'

cc:r{s'QS

Jn st.r-uct o.cc s en el Curse de Ingre so, us í.gne t ur-o

Qu!miC2. ( TIict. Comisi6n
~ue,

Dice el Dr. Sndosky
que e L presento expccí.errso

pedido por el Dr. Csttineo, se solicito

Vl101VCt [J

Comisi6n, p

,~rCl

ha c c r un

nUGVO

estud.io

del problem3..
Puesta a votaci6n 18 vuolta n Comisi6n

1 Exptio ,

2494/61, es Elpro--

ba da por un.m ím í.dad ,

Expte.

n02845/61.~

Lic.

''. ..L
'·C>-YO( '¡ ( ' 1> ' -:''
( .J
......
~ "./~.-'

en

ílon~"1cl·~n
Q:'';v·C\ra.~IC:
(~roO"0C:'(
.......
'-'
..L.
c.:;
eJ·.•·1. u ' . .
bC' o

í......:~-

d.qu í.r-Ldos ccn un subsid.io del Ccnscjo Na c í.cnc L de In....

vcstigo:ci':Jncs 0ic:ntífic:Js

;yT

Tócnic<:ls. ( Dict. Corl1.'isi6n

ele PrC8tl~pU(jS-'GO y ji(lrninistr[~éi6n ).

Sometidc

8

votQci6n

~l

SI)~~cho ele 1

mf.m st rac í.ón a ccn sc jcndc CJcc~ptc:r 1

c1cn ]

Vázqu"'~z
ro .C\.ult;:
:"T\rr-'b"""
nor unaní
nrí,
c'-',
.:J____
'. .,t-'..... '~,'''' . , Q':'c'
,-'I..L. :J·.,L.H
J

Expto • nO 28..i2L~1. ~

,1Jr·.

__

f

rl
\..1.

I.J i c: 11

C':::üliDié5n (lo Prc supuc s't o y Ad-

ociclc¡pcr 12 L'í o, AíCLl1

e

•

J e ~Jé L ~ Ro issig, Pr c f

C,

01") '.L itll1a:t',

do d ca ción
í

.- 7 ..

a,e

e xo.Lu sá va, del Dopsrtclmento

biologít1, of'r'e ce en do-

nC1C:lÓn di versD.sdrcgns a dqu i r-Ldu.. s con un subsidio del
Consojo Na cácna'L d.8 Invcstigr.lci.ones Científicas y Técn

í . c a a ,

( .

\ D i c t a m e n

Cc~misión

de

P r o

supue st e y

A d m í . n

í . s ' t

r'a

ción ).
Sometido a vc tuc dn el dc spa cho de
í

1é1

Ccrn.isión de Presupuesto y Ao..-

ministración a con se jando se acepte la donn c í.dn cf'r-e oí.da por olDr •.T~q'é .,L.
Reissig, re sulta apr-obudo por unnn ímí.dad.•

Habiéndose incorpor2do el Dr. Znppi se tratan los oxpedientes que
~stan

pend íorrt e e por f(-:llt

Expte.n o 1278/59'.-

de qué.rum,

DcpctrtQmento de lT'ísicél, solici tCt prórrogc~ del cont rat o

del -~~. Josá Fulcoo( Dict. Comisi6n de Ensefinnza}~
Sometido a vc ta c í.én el clespacho a con ae jnnde se prorrotSue el oont·ratc

del Sr. José Fulco, es aprobado I)or unnn irn Lda d ,

Expte. nO' 8'78!6'í'. -

Departamento de F'!sioa solicita la prórrogél c101 contra-

to del Dr. José F. T. VVosterkamp. ( Dict. Comisión de -Enseñanza)

i

Somet ido a votación el (le SpD che de la Com i.s í.dn de En señanaa accnae.jando se prorrogue el contra-to del Dr. José F. T.

VVesteY~}~8mp,

es aprobado

por unanimidad.
Expte.

nO 1556/60. -

DepclrtéJmento de Lndu st.r í.cs solicita prórroga del con-

trato deJ.. Dr. Rebor-co Puente. (

~ict.

Comi.si6n de Ense--

nnn za ).
Sometido a votación el de apa cho de 18 Comisión de En soñcnze a cori-

sejando se prorrogue el contrato del Dr. H, Puente, r-e su'Lt a apr-obadc por

unanimidad.
No habiendo más a surrt o s que tr.g,tar, se levanta la se sión s í.cndc

las 19.35 horas ..

/

