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FACULTJ1D DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CONSEJO DIRECTIVO

ACT,A. N° 10

Sesión del dia~de JílaJ.-zol.ie 1958
11

Presentes
Dr. Mando V.García
Dr. Rodolfo H.Busch
Dr". Buis A.Santaló
Dr. Félix Gonz1ez Bonorino
Dr. Albe»to González Damínguez
Dr. Osear Kühnemann
Ing.Agr".J"uan l.Valenoia
Dr. Simi~n Lajmanovica
Dr. Jorge E. Wright
Lic. Jorge Churohich
Sr. Enrique B. Castilla
Sr. Fortunato Danon
Sr. Rubén Cuachi
Srta. Myriam 1i. Segre

Ausente
Sr. Raúl A.Ringuelet

En la cuidad de Buenos Aires, a
los veintiún días del mes da mar
zo del afio mil novecientos cin-
ouenta y ocho, se reúne al Conse
jo Directivo de la Facultad pre-=
sidido pór el Decano de la misma
Dr.Rolando V.García y con la asis
tencia de los miembros cuyos nom~
bresfiguran al me.tgen. -

A las 18.30 horas se inicia la reu
nión, tratándose los siguientes p~
tos del orden del d!a~

El Decano informa que esttl desigl1.ación, que dbía t.e mií.narse en

el mas de febrero de 1958 ha sido diferida pqra poder incorporar

este año a los Jefes de trabajos prácticos y Ayudantes full-time,

para lo cual había Que esperar a ~ue se distribuyeran en Universi

dad los fondos corres]ondientes de esa partida. Aclara ~ue el nú

mero final de personal de este tipo, por Departamento, ya ha sido

llevado a conocimiento de los miembros del Consejo en la sesion ~

terior.

Considerando las oaracterísticas de la ensenanaa EL:! lasta J!;acul ..

tad, donde los traba jos ,práotioos desempeñan un papel fundamental en

,la enseñañza y requieren una ouidadosa preparaoiónpor parte del perI sonal docente auxiliar, se propone asignar 1 mencionado personal un

monto adicional al sueldo que compense su mayor dedicaoion, el que
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se imputará a la p8r'tida para "Contrataoiones de profesores, técni

cos o investigadores por plazo fijo" del Fondo Universitarj.. o.

Las sumas que se propone asignar por oargo son las siguientes:

Jefe de trabajos prácticos •••••••••$ 850.-(con título de Dr.
o Ing.)

$ 650.-(cualquier título)

Ayudante de trabajos práctioos ••••. $ 550.-

r\yudante de cátedra •••••••••••• ·~ •••$ 350.-

Además se propone asignar al personal docente auxiliar de dedi

caoión exclusiva las siguientes asignaciones:

Jefe de laboratoDio••••••••••••••••$ 6.000.-

Jafe de trabajos práctioos •••••••••$ 4.000.- a $ 5.000.

Ayudante da trab.prácticos •••••••••$ 2.000.- a $ 3.000.-

Se aprueba por unanimidad.

El señor Deoano explica que existe un probl~a objeto de mu~has

rarlo como full..time, o 'bien darla el sueldo de tal explicandlo su si

tuación particular o bien no hablar de full-time y haoer un contrato.

En apoyo de esta idea indica el Dr. Wright que existen personas

qua pueden no tener condiciones para la investigación pero que re8~

tan muy útiles en otro tipo de aoitivdades dentro de la Facultad y

I )

l/

.
~\i'\ .oonsultas, que desea exp cne.r a los miembros del Conseto para tomar-

\J r •\ una deoisión que permita resolverlo. Existen oiertos caaos , por ej.

\ el de un ;Tefe de trabajos práotioos del Dep. de Físioa que podr:fa

proponerse 00010 full-time pero habría que darle una remuneraoión a-

~con sus necesidades eoonamioas. Pero esto significar:fa oome

ter una injusticia si se compara con otro personal que podría mere

cer con más razones dicho sueldo, pues su jerarquía ciéntífica es ~~

perior. Si se adopta la decisión de no designarlo oomo full-time, el

heoho de que existen cargos de ese tipo sin llenar constituíria una

oontradicoión y, en caso de no considerarlo como de dedicación exol~

siva y ofrecerle un contrato ad-hoo 6.110 podría dar lugar a protestas.

n conseouencia, las posibles soluoiones del caso serían; no conside-

/1/
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Al leerse las designaciones correspondientes al Departamento de

un modo de ayudarlas realmente sería reourriendo a un contrato.

El Dr.González Bonorino oomparte también esa opinión e indioa

que el sistem~ del contrato pernlitiría probar al personal para de

terminar sus méritos. Por otra parte, dado que la Faoultad está en

un período de organización hace falta tener cierta elasticidad en

la resolucíon de estos problemas por el momento.

Hay aprobación por parte de los miembros del Consejo de la i

dea expuesta, encomendándose alla Comisión Interpretaoión y regla-
i

mento, la redacción de las condiciones para las cuales son aplica

bles estos oasos.

El Dr.'Santaló requiere una informaoión del señor Decano ref~

rente a los sueldos a fijar para los Jefes de trabajos prácticos.

En su I?epartamento se había fijado, de aouerdo con lo conversado

previamente, su~os de $4.000, pero dado que en otros Departanlentos

se ha estableoido la suma de ;~4. 500 desea saber si hay un oriterio

determinado al respeoto, para evitar. hacer diferenoias. El Dr. Gar-

ola le indica que se había fijado el oriterio de asignar sueldos de

~4.500 subiendo la escala hasta $6.000 de aouerdo con los méritos

s postulantes.

El Dr. Kühnamann aolara que en su Departamento se ha asignado

ese sueldo de $4.500 pues había dificultades para oonseguir a las
.'

personas necesarias.

A oontinuación el señor Secretario va leyando las propuestas

de Jefes de trabajos prácticos por Departamento, a rin de que el

Consejo ratitiqU~aleS designaciones (se agrega lista completa del
/

persona~ docente auxiliar al final del acta).

~ j El Dr. Busch solicita que el número de Jetes de trabc:jos prác

"'\ tices full-time de su Departamento sea oonservado como Ayudantes tull-

time. El Dr .• Qarc!a le aolara que no existe ningún inconveniente al

J
I respecto.

LJ
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Químioa, se suscita un cambio de opiniones sobre el oaso de la Dra.

Pena, pero dado ¡,iue su situaoión se va a tratar con más detalle al

considerarse el punto 3 del temario, se deoide postergar ese cambio

de ideas. más adeLantie ,

Al plantearse al problema genera l, de que el año pr6x1mo no se

tiene la seguridad de as~gurar algunos sueldos pues no se sabe si

se va a dispDner de fondos para seguir contratando, aolara el señor

Decano que se ha puesto en maroha todo un sistema en la ~niversidad

con la esperanza de que continúe en la misma r orna , Hay indioios

de que se van a aumentar los presupuestos, dado que los fondos cal

oulados para el ejercicio 195819 duplican el presupuesto normal. D~

be de contarse entonces con la posibilidad de poder oontinuar oon eL

sistema de sueldos con que se ha comenzado ya.

Se discute la situación de la Dra. Belmonte que ha sido propues-,

ta con dos oargos, uno de los cuales es de dadlcación exolusiva, por

dos Departamentos distintos. El Dr. Santaló promet.e ocuparse de so

lucionar este problema.

Al considerar las designaciones del Departamento de Meteorología

exp ca el Dr. Garoía, en su carácter de Jefe del mismo, ,:¿.ue el Lio.

Almejún (propuesto para uno de los cargos) ha sido incorporado como

personal militar en la fuerza aérea. Como ha pedido su baja, su de

signaoión como Jefe de trabajos práctioos tull~ttme, se haoe en for

ma transitoria.

Los miembros del oonsejo cabian opiniones respecto a las desig

naciones qua se van letendo hasta finalmente aprobarlas, salvando los

detalles del caso ~ue surgen en oada Departamento.

2.- INFORME SOBRE REFECCION DEL ACTUAL Y C0NTRUCCION DEL NUEVO EDIBI

.Q!Q

Informa al señor Deoano ~ue hay dos novedaaes para informar al

OOllSejo SObra este tema. La primera da ellas se rertsre a qus , por

haba se producido ciertas rivalidades entre los equipos .jue van a..

/////
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intervenir en el oonaurso, ello ha provocado una situación incómoda

para el Arq. Edgardo Poyard. En erecto, uno de los integrantes de

un EIglipo indioó que el Arq. Poyard por haber aotuado en la Oomisión

de esta Facultad oonooía el pr~grama de la misma con tres meses de

antioipaoión y~llo podría decidir da antemano oual sería el equipo

venoedor. Ante tales Imputiac í onea el Arq, Poyard se reita de toda

participación en los equipos sin hacer por el mmn.anto ninguna deman

da oontra los responsables de la aousaoión para no poner en peligro

el proyecto en marcha. Toda medida a iniciar·por su parte', en ta.l-e

sentido, la ha diferido hasta después de la adjudicación del conCll!:

so.

ficamente los miembros de la Comisión preparando actas de sus reu--

niones.

Con respecto a la refección del editic~ actual, indica el miam
"

bro informante, Dr. Busca, que querría traer un plan organizado del

/1////
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td t ld 1 t i 1 ' · · ' ·es a o ac ua e as re eco onea para a prox1ma seS10n del Con.seJo.

Informa el señor Decano que, el día en que se inauguren los cur
""r'"'>

sos del oorriente año, el Rector de la Universidad que asistió a di

cho acto expreso 'la idea de que, cano Be trata de un edificio real

mente histórioo podría ser más ade l antie J ouando la Facultad de Cien

cias Exactas y Naturales se trasladara a su propio edifiao, la sede

del Rectorado. Con esa motivo y por haber expresado el deseo de que

no se efectuaran modificaciones de fondo, por ej, la construcción

de la loza en el patio,. ha prometido tratar de encontrar un local de

superficie equivalente a la que se ganaría con esa modifioación del

patio, con el fin de trasladar algunas aulas de asta Facultad. In-

dioa que existe tal vez esa posibilidad en el edificio del ly~iniste

rio de Industria y Oomercio.

,JI Para evitar entonces proseguir con el proyecto de la construcción

~de la loza propone el Dr. Gonaález Bonorino rever la situaoión de la

,. azotea pero indioa el Sr. Seoretario que se ha planteado ya esa sol,!:!

ción pero se presenta el obstáoulo de la carga que pueden soportar

que sea la Comisión respectiva la responsablasde ese

guir solucionando estos detalles, de acuerdo oon su oriterio.
t

3.-00NVEIITOO CON OTROO ORGAl\JIS~J!OS

El miembro informante Dr. González Donú.n~uez explica a los señ.2

res Consejeros:lue se han preparado 5 convenios; 2 con la Canisión

Nacional de Energía Atómica, 2 oon el Instituto de Investigaci ones

Ciéntificas y Técnicas de las Fuerzas Armadas y 1 oon es Servicio 11e

eorológico Nacional, todos los cuales se traen a conocimiento del

Consejo para su rabit~oaoión.

El primar oonvenio ~ue el señor Consejero ya mencionado lee, es

el firmado por el Servio io ].1eteorológico Nacional (Instituto de Físl

ca' de la Atmósfera). En este convenio partioipan por un lado la Fa-
. /II oultad y por el otro tres integrantes del mencionado Instituto: El

oul

1////11
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Dr. Ju,110 VjIribarne, el Dr.Rubén Norsoini y la Dra.Rosa G. de Pena.

Al tratarse el caso de esta ~ltíma explica el Dr.García que esta Dr~

al igual que los demás mencionados, pasarían a tener un cargo full

time rentado por la Facultad paro sus investigaoiones serán exclusi

vamente sobre temas de la espeoialidad del Instituto, por ej. "Estu

dios de los métodos de PB6visión del granizo", de enorme importancia

dado el monte de las pérdidas que ooasiona este fenómeno ri1eteorólog_~

00 en las coseohas de la zona vitivínicola. Indioa e~ Señor Decano

que, oomo BO ha considerado que la Dra. Pena tendría un cargo full

time pero realizaxldo investigaoiones ajenas a las relacionadas con

la Facultad ello ha provocado oomentarios en el sentido de que se es

tabán violando disposiciones al respecto. Una solución podría ser

llua oontinuara contratada en el Servicio ~!eteorológico Nac í.onaf y se

le ofreciera también un oontrato en la Facultad. El' cas o del Dr. I-

ribarne es distinto, pues los temas que está investigando son igua

les ~ue los que enseña en la Faoultad en la oátedra que tiene en el

de lv1eteorología. Con respeoto al Dr.• Horsoin1, el mis

trabajar en la Facultad con oarácter de tull-time, dedioán

dola algunas horas diarias de tarea al Instituto de Física de laAt

mósfera del Servicio Meterologico Nacional.

Para resolver la situaoión de este personal propone el señor De

cano que, en vez de darles el cargo de profesor 1'ull-time se les con

trate para esa tarea de investigación que deben realizar, can el oqm

promiso de dictar las cursos en la Facultad las enoomiende dentro del

Departamento al cual pertenecen.

El Dr. Lajm.anovich propone se nombre a ese personal en los cargos

dooentes que se convenga y se les haga otro oontrato para realizar

la investigaoión que se proyecta.

Reswne la situación el Dr. García indicando que se lo puede oon

tratQr a 106 trea para realiüar los trabajo6 de inve6tigaoión en el

Instituto de Fisica de la Atmósfera, completando dichos oontratos

1/////11
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oon otros Jefes de Trabajos Prácticos incluyendo ast cs detalles en

el convenio.

El Consej o apr-ueba estas sugestiones.

A continuación el Dr.Gonaález Dam!nguez lee el proyecto de oon

venio con la Comisión Nacional de Energía lltómica, referente a la

oomputa~ora eleotrómica.

El señor Deoano indica que es importante reservar un tiempo ú

til en que la máquina quede li'bre para arrendarla a terceros ,Es de

cir que del tiempo útil se deducirá una parte para contrataoiones a

terceres .y el resto se distribuirá porcentualmente entre los que in

tervengan en el convenio. Además debe recalcarse que el tiempo de ~

so no utilizables por los interesados no es acumulable. Tfu~bieñ se

ría ú-til que se indioara en el convenio que la programación del tra

bajo corre por ouenta da las instituciones participantes, con exce.E.

oión de la labor de r-ut Lna da la máqu.Lna que figure en su bibliote-

ca y a la que tendrán aooeso los usuarios.

Después da un breve cambio de opiniones y aceptadas las sugeren

olas indioadas para el oonvenio ancerior es aprobado por unanimidad.

Indica el Ing.Valencia ~ue conviene, en principio, que el m1oro~

copio funcione en el InstitUD pues ya hay un local adecuadu y una pe~

sona encargada de su mantenimiento.

Se aprueba este convenio tras un oambio de ideas. Además se esta

bleoe Que es conveniente \..lue haya una persona responsable d-el JJmB.llteni-

jA oontinuación se lea el otro proge ct o de convenio a oele;Qrar

'~Institutode Investigaciones Oiéntifioas y Téonioas de las 

Fuerzas Armadas, por el cual se cedería a esta Facultad el uso de un

looal situado en la seda del mismo; oon destino a la instalación de

laboratorios de enseñanza e investigación y el uso del nucroscopio

eléctrollico mar-ca ROA. E l\iI U 2 A, para ser utilizado por personal do

cante de esta casa.

~I

miento del microsoopio y en conseouencia el señod Decano propone que

1//////11
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sea destinado al departmnento de Biología, quien asumirá la responsa

bilidad del mismo aunque su suo no estaría limitado sólo a este De-

part amento •

Hay aprobaoión del Consejo sobre es~e pundo, solioitándose que

se prepare una resolución al respeoto para ser consid.erada en su 0--

portunidad.

Luego el Consejero Dr.González Dam!nguez lee el segundo convenio

con la Comisión Nacional de Energía Atóraioa y que se refiere a un PrQ.

yecto de investigación sobra "Influencias genétioas de las radiacio-

nas y de otros agentes sobra el material hereditarb de plantas yani--

malesn.

. ,
sa on,

4 • - '<" OTROS ..4.8U:NT OS

El señor Secretario informa que la Comisión Nacional de Energía

Atómioa oreó un Consejo Asesoren Aplicaciones de Radio1sótopos de

la Universidad solicita la designación de un profesor que la repre-

Inf»rma que ha tratado este asunto la Comisión de Enseñanza

que ha propuesto al Ing.Valencia como representante ante esa Cami

Existe en la resoluoión-una cláusula por la cual se esta-blece que los

Hay aprobación del Cons:üo respecto a este nombramiento.

El señor Decano informa sobre otro asunto: Hay'. una resolución de

lq Universidad, N° 45, del 6 de febrero por la cual se establese que

el 'eueldo básioo mínimo para profeBor titular rull-time 56rá de $10.000

El Ing.Valenoia aolara que, puesto qua al proyecto ya había $ido

presentado por él pr-eví.ament.e y había s í do aprobado por la Comisión,

debe figurar su participación en el convenio en la parte que dioe que

el proyecto fué propuesto por la Facultad de 'Ciencias Exaotas y Natu

rales.

Se acuerda inoluir la frase: "El Ing.Agr.Juan I.Valencia autor del

.~on.
Después de un cambio de ideas se resuel~e su aprobación.

1///////11
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profesores tiene que aceptar la inoorporación al nuevo régimen.

En oonsecuencia el Dr. García propone realizar una oonsulta ver

bal rápida, en todos los casos semejantes, si estuvieran de acuerdo

raa,justaría a partir' del 10 de marzo de 1958 la asignación de 1so pro

tesares de dedicación exclusiva e i.evand o su asignación al monto esta

blecido en la resolución referida.

Aleara el Dr.García que surgen algunos problemas al aplicar tal

resoluoión, por ej. el oaso del licenciado V!~r García y el de los

profesores adjuntos y el Consejo acuerda remitir este problema a la

~ Co~isión de Enseñanza y Reválida para que sugiera la soluoión.

El señor Secretario Lnrorma vjue el Dr. Gini Laoorte solicita li

cencia e on goce de sueld o entre el 31 de marzo y el' 17 lie julio con

motivo de un viaje de eat udd oe que debe realizar a Europa.

El Consej o aprue ba ot orgar dicha licencia.

\~

~~·~to d:n:~:::ae:o:::::as:::e::X::g:::u:::~:i::s::r::m::ad:~r::~:::::eQ
e Físioa General e Inórganica l. La Comisión de Enseñanza y Revali

conseja aceptar la solución pero con la aclaración que el Claus

tro de Físio~ fije la oorrelativa de esa materia. Al efeoto el Dr.

Eajmanovich indioa que la oorrelativa podría sa:.- Cuántica.

Se acuerda que e~t~ problema pase a oonsideración del claustro

de Física para que emita su opinión.

Informa el Dr. García que hay otros 2 pedidos de correlativas de

jadossin efecto; Complementos de Algebra y Topología y Funciones Re-ª.

s lar. curso.

~~. Se acuerda por unanirnidad que vuelva este problema a su reSIJeoti

\ vo Departamento para 'lue fiej las correlativas de las asignaturas men
cionadas.

Informa al señot Decano que previa oonsulta con algunos profesores
I

~ de la casa ha hecho llegar unalnvitaclón al Dr. Lelolr para que S8

reinoorpore a esta casa de estudios C~10 investigador. Para que pudi~

1////////11
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ra oumplir eficazmente con su tarea, se ha propuesto al Dr. Leloir

continuar trabajando en el local que ocupa en la actualidad, donde

además existe espacio suficiente para que trabajen algunos alumnos

de tesis. Dada la jerarcluía del Dr. Leloir, se lo nombraría direc

tamente, sin consuraos, profeSOE extraordinario por aouerdo del Con

sej 0, para que pasara a inte€.~rar el personal de la Facultad. Por o~

tra parteaclara el Dr.García que su incorporación involucraría tam

bién la incorporación a esta Facultad de tedo el equipo de cientí.

ticos que trabaja con él. El señor Decano o0ntinúa manifestando que

el Dr.Laloir había aceptado estudiar el ofrecimiento y en consecuen

cia propónese designe una Comisión para ir a visitarlo y recibir su

contestación.

~J
\

Hay una calurosa aprobación del Oonsejo a este proyecto; y se ~

propone se designe a algunos nombres para 'formar el grupo de perso

nal que entrevistará el Dr. Leldr. Semenoiona~;el nombre de los Drea

Gare!a, González Dom!nguez como consejeros y se acuerda autorizar al

Decano para que consulte el Claustro de ':;'¿uímioa Biólogioa para

signe Delegados del mismo.

El señor Seoretario inf arma que llay 4 personas del Personal AdJji

nistratlvo y TácniBo (Sres.Silvano Rodr!glj.ez, Luis B. Varela, Ana NBl

sen y José E. Jozsa) que el año pasado se desempeñaron c~no Ayudantes

Docentes y oorresponderiá deoidir si se los mantendrá en 180 cargos.

El señor Deoano propone un reajuste del presupuesto utilizando la

swna necesaria para crear los oargos neoesarios en el presupuesto y

· entras bant.o se les abone por la partida de contrato del fondo uni

vers!tari o.

El Dr.Lajmanovioh propone clue se la contrate por un monto nenauar

equivalente al que corresponda a dos jefaturas.

/1//1///////1
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Hay aprobación.

El señor Secretario- informa que e..xí.s te un pro;Qlema con respeo

to a la materia: Trabajos de Taller, que debe dictarse esté ano~ '8~

rí~ necesario nombrar a la persona a cargo del curso.

El señor Danon indioa que debería decidirse de inmediato si se

va a.dictar en el primer o segundo cuatrimestre y designar a quien

va a estar a oargo del ourso, que se va a dictar en tercios.
, , .

El Dr.Gonzalez Bonorino opina que el Departamento respeotivo

debería solucionar este problema y prop ner dicha sol.ucd ón a la Co

misión de Enseñanza.

Hay aprobación unánime de esta opinión.

A continuaoión el Lioenciado Churchich vuelve a mencional el

terna ya tratado da la licencia aportada al profesOB Dr.Ginl La-

corte a indica sobre el particular '~lue desea que se deje oonstan-

egresados que viaja con el ~ismo no representa a esta Casa de Estu-

dios ni puede invocar su nombr-e en ninguna de sus gestiones.

------..,-
Lunes 24 de marzo a las 18 horas

Se reanuda la sesión iniciada el día 21 con la presencia de los si

guientes Oonsejeros:

Dr • Roland o Garo ía
Dr. Rodolfo H.Busch
Ing.Agr.Juan Valencia
Dr~ Alberto González Domínguez
Dr. Luis A. Santaló
Dr. Simón Lajmanovich
Lic. Jorge Churchioh
Srta. N~riam M. Segre.

Despúes de un largo debate se resuelve otorgar la licencia so

lioitada por el profesor Dr.Carlos J. Gini Lacorte pero sin goce de

sueldo y dejando explícita constancia ~ue la Delegación de alunmos y

¡

l

I
I 1

i

~

~~eia que se opone a la eoneesión de la misma. Después de un largo de

~ bate se decide volver a tratar este tema con mayor conocimiento de

causa el dia lunes 24 a las 18 horas, paaánd ose a cuarto intermedio.

~ Sin más asunto que tratar se levanta al sesión a las 22.30hs.

)
V

///1//////////
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Be da por terminada la sesión.
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~et. trab.pr;áot.

Juan Carlos Merlo (ded.exo.)
Eduardo L. Ortiz' (ded.exo.)
Anges Benedak
Lada María Darnet
Alberto Raúl Galmarino
Concepoión Ballester Ubeda
José Boris Spivacow
Mar!a Alicia Urroz
Oarman Casas Alcañoz
Edith H.Iglesias de Ricabarra
Levente E.F.A. Vagi
EorencioD,.Jaime
Rebeca Cherep de Guber
Evelio Tomás Oklander
Víotor Rain
Herminio Roberto Sbarra
Leticia P.V. de Fernández Rubio
José Pedro Varela

Alud.de trab.prác.

Paul Armony
José Miguel Altube
José Cühen Taricoa
María Elena Albino
Al ber·t o Bettin1
Juana Elisa Quastler
Juan Félix D1harce
Armand o Phagouapé
Roberto B.A.Solanilla
Rafael Panzona
Vera M.W'. de Spinadel
Héctor C. Micheloni

,María Josefina Erramuspe

DEPARTAIviENTODE ..';¿U~ICAImORG.AlJICA, )~blTICA y Q,UllvIICA FISICA

!Xud.de t~~.Q.:eráo"t.s. ~
Lessar Blum.{ded.exo.)
lvIanue1 BrenmaiJ..n (dad. exe, )
Fortunato Danon (dad.Exo'.)
Leopoldo N•.Bec·ka( dad .exo·. )
Pedro Saludjian (ded.exc.)
Rita B.de Exkenazi(ded.exo.)
Carlos Rafael Abalado
Jorge Raúl Vuilliomenet
lJartha Norma Schwaoz
Nélida EstIlar Carrazoná
1~r!a Luisa Aceiro

laboratorio

!yudantes de oátedra

Os~aldo J~A. Picasso
Horaoio Comes
Lucrecia Delia Iglasisa
Natalia L. Karanowioz
Héctor Pirosky
EIsa Emilia Krischika
Aída Cohn
Pascual Llorente
Ricardo Jos~ A. BisBO
Lea Lucía Mordoh
Bernard o 1tIurmis
Raúl A. Chiappa
Andrés Sosnovsky
Adres Pedro Steven1ng
Horadio Prevedal
Susana El Benaad ón
Adolfo C. Alicievic8

Guglialmelli (dad.Exc.)

l§.rf3sde trªbaj..9~práQ~~
Norah V. eohan ·{ded .6S0.)
Laopoldo }~ • .Arecbaga
Guelfo Pozzi
Adolfo Aguiló
Gustavo A. Dupetit
Sara Bartfeld de Rietti
Juan Luis Huguet
Günther Carlos Durlach
Israel David Algranati
Eduardo Julio Passeron
Horac10 1Iott ola

-.
J

, /

! /

1J
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DEPART.A11:ENI' O DE l-v1A.1rElvL.\ TICA

Jefes trab,práct.

Juan Carlos 1~erlo (ded.exc.)
Eduardo L.Ortiz )dad.exc.)
Zgnes Benedek . (ded.exc.)
Leda María Darnet
Alberto Raúl Glmarino
Concepción Ballester Ubeda
José Boria Spivaoow
María Alicia Urroz
Oarmen Casas Alcañiz
Ed1th H.Igles1as del Rioabarra
LeventeE.F.A. Vagi
Florencia D.Jaime
Rebeoa Cherep de Guber
Evelio Tomás Oklander
V1otat' Rain
Herminio Roberto Sbarra
Laticia P.V.de Fernández Rubio
José Pedro Varela

Ay;ud.de trabtprác\,.

Paul Armony
José Miguel Altube
José eohen Tarieca
María Elena Albino
Alberto Bettini
Juan Elisa Quastler
Juan Félix Diahroe
.i\rrnand o Phagouapé
Roberto B.A.Solanilla
Rafael-Panzona
Vera M.«, de 8pim del
Héctor C. Micheloni
María Josefina erramuspe

Ayudantes de oátedra

9.UIMICA INüRG~lliICA. Al'Il\LITICA y Q,UThiIC.A. FI8ICA

~yud.de trab,práct.

Lesser Blum. (ded.exc.)·
Manuel Brerunann(ded.exc.}
Fortunato Danon(ded.exc.)
Leopoldo N.Becka(ded.exo.)
Pedro Saludjian)ded.exo.)
Rita B.Eskenaz1(ded.exc.)
Carlos Rafael Abalado (dad
Jurge Raúl Vuilliomenet
Martha Norma Sehwacz

Jefe de laboratorio

Guglia~elli (dad.azc.)

Jefas de trabajo p~áót.

Norah V.eohan (ded.exc.)
Leopo~do M.Arechaga
Guelfo Pozzl
Adolfo Aguiló
Gustavo A.Dupetit
Sara Bartfeld de mietti
Juan Luis Huguet
GÜllther Carlos Durlach
Israel David Algranat1

Osyaldo J.A.Pieasso
Horadio Come s
Lucr.io Ie Delia Iglesias
Natalia L,Karanowicz
Héctor Pirosky
Elsa Emilia Krisohioa
.Li\.ída Cohn
Pascual Llorante
Ricardo José A.Bisso
Lea Luoía Mordoh
Bernardo Murmís
Raúl A.Chiappa
iUldrés Sosnovslq
Andrés PedroStegening
Horaoio Provedel
Susana E.Bensadmn
Adolfo C.Alicievics

••1
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Eduardo Julio Passeron
Horaoio Mattola
Jurge Hugo Capacoioli
JorGe Adifo Pigretti
Luis Enrique Dates
Juan Alberto Raggio
Rugo Osvaldo Martíaez
Jerus R.de Rozanwasser
Curt Sven G.A.Putzmann
Hustam Tirso Bonard
José 6ohv¡arcz
Stella M.M.de De Miche11
Rafael H.Rodr!guez
Ri cardo A.Sanra

Ayudantes de cátedra- .
Maximino lJ1aría lvíoiiones
Luz Lastres Flor s
Fernando Pablo HUDerman
Osvaldo Griot
Alberto S.Guisasola
David J.Schiffrin
J ose '~lar1a de Simone

Personal contratado.

N'elida Esther Carrazon1
María Luisa Aceiro
Mariana Moser de'Kriman
Jao obo Mehler
Nora Lidia Hojvat
Renato Radicella
Jaime Pahissa
Luis Julio' Rossi
Blanca I.R.A. de Capacciolo
Fernando H.Celani
Fernando H.Larwnbe
JL¡rge E.A-.Toni
Winfird H.E.Reinke
Alcides F.Grande
Yvon Ch.Drot de Gourville
AÍda D'Agostino de RJtzTnalin
Zuláma M/_assan!
Teodolmnda I.Semorile
Luis M. Del Riccio
María Rosa del Río
Rubén Levitus
Juan Carlos Barón
Jorge Alberto Blay
Marcelo A. Molinari
Jorge Augusto Pena
Bernardino F.Juli~

Jacobo Mayar Goldschwartz

DEPARTMJENTO DE FISrCA

Guillermo D.Salerni
Evaldo L.Kotny

Ayudantes de oátedra
Luisa Elida Cohen
Alberto JechJ
Juan Carlos Lerman
Juan Chagalj
Norbert o lv!aj lis
Jorge Ricardo Galli
Raúl »: Dio ov sl~y

And.de trab.práct.

(ded.exc.)Jorge Rosenblatt
Héctor J.1~erlo lUores
Mariana Dorotea Weissmann
Adolfo Gringerb

(ded.exc.)Juan Francisco P.Axagona
(ded.exo.)Emilia C.G.de Billorou
(ded.exc.)Ricardo Luis Bronzini
(ded.exc.)Irene Velia Ferrazza

Jefe de trab.práct.

Samuel Sohiminovich
Andrés J .Kalnay
Horacio Adolfo Earac'h
José Porto
Carlos Alberto Mayans
Carlos Alberto Raras
Rodolfo José Slobodrian
Juan del Gio~gio

Moisés José Smaetband
Herman Jaime Munczek
Jy.an Jaime Peyre
Amadeo F.De Buono

Auxiliar ~éCllico COlltratad'o

DEPART.lUvIENTO DE Q,UIlviICA B.IOLOGICA
¡

, J

U Jefe de, laboratorio

Jorge H.Z.Comín (ded.exc.)

Jefes trab.pr§ct,

A,xudort trah.pr§et:

Aníbal A.Giacamazzi (ded.axc.)
Rosa IvT. de Lederkremer (ded.exc.)
vValter Grezerstein (ded s exc , )



~;ktd¿ dfJ~ ~(/(j

~aett&/ tIt ~naÓ4 W-uzclad
JI Wtt1ah

••1

-16-

Alberto S.Cerezo (ded.exc.)
RaÚl A.Cadenas (ded.exc.)
Helvecio Degiorgi
Daniel l\..Bassi
Nicolás G.Schopflocher
Marcelo J.Vernengo
Andrés Luis Corso
Andrés Dante Fortunato
'Marío Víctor Mésigos
Juan Miguel Castagnino
Roberto Mar-Lo Pompa!

Haba B.Be~monte (ded.exo.)
Carlos M.Scattini
Uriel E.Diner
Roberto A.Bonelli
María Helena Bertoni
Nelly Susana Garoía
Estela J.G.de Fortunato
Enrique O.Lattanzio
Mario N.Palacios
Héctor E.Cammarota
Horaoio T.Akiyoshi

Ayud.de oátedra

Enrique E.Boschi
Rosa E.S.Fallares
Ernesto Lifschitz
Héctor Maldonado

DEPARTMIIENTO DE BlüLOBIA

Jefes de trab.práct.

José Alberto Bosso
Luis B.Mazoti

t\Yud.de trab.práct.

Fanny e.1fanso

DEPARTlJvIENTO DE l\IETEOROLOGIA

Ayud.de cátedra

Juan Cacciolo
Leopoldo L .Riví.éz-e

Jefes de trab.práet.

Mario Conchado Br-avo
Franoisco L.Fernández
César J". Vasina
José ]Jlar-tirloli
Wrondesco A.A1nlejón
José M.Fernández

Ayud.de trab.práctdt

Aureli R.Hernández
Luis A.Urcola
José A.Goggl

DEP.A.RTM¡IE1TTO DE f;¿UDJIClj, I~TDUSTRIAL

~efes de trab.práct.

do Romeo Riganti
Fermín E.Sánchez
Dardo J.S.Vissio
Luis E.Ca,ndegabe
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