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Pre§~nte.§

Dr. Félix González Bonorino
Dr. Rodnlfo H. Busch
Dr. Luis A. Santa16
Dr. Alberto G~nzález Dom{nguez
Ing.Agr.Juan l. V~lencia
Dr. Osear KÜhnemann
Dr. Jorge Wright
Sr. Enrique B. Castilla
Sr. Fortunato Dan~n

Dr. Sim6n Lajmanovich
8rta Myriam M. Segre
Dr. Ra61 A. Ringuelet

AJl§en:te.§.

Dr. Rolando V. García
Sr. Rubén J. Cucchi
Lic. Jorge Churchich

En la ciudad de Buenos Aires, a los
d~s días del mes de junio de m~l nove, -cientos cincuenta y ocho~ se reune el
60nsejn Directivo d~e La Pacul.. t.ad , pr~

cidido por el Vicedecano de la misma,
Dr. Félix GonÉález Donorino y c~n la
asfstenci.a de los miembros cuyos nom-
bres que figuran al margen. '

A las 18.30 hs. se inicia la reuniAn
tr~tándose los siguientes puntos del
Orden del día:

lQ.- INFOR!@....FQBRE CONSTRUCCION DEL NUEVO JDJF'IQI.Q

Para tratar este tema se ha solicitado la asistencia del Dr. -

Gav101a quien, juntamente con el se~or D~cano, el Dr. Gonz~lez Bonorino

el Ing.Agr. Valencia, Dr. González Domínguez, Dr. Gr-ando so , Dr. Buschvy

Dr. Silberstein, constitúyen la eomist6n encargada del asesoramiento

para 1.a construcci6n d.eJ., nuevo edificio. Informa el Dr. González

Bonorinn que e]. Dr. Grandoso es el único miembro de la citada Comí s í.én

que se halla ausente pues el Dr.Silberstein ya está en con~cimiento del

despacho de l.a misma y 10 ha aprobado sin objeciones.

Infoema el Dr. Gonz á'l.ez Bonorinn que , de acuer-do con 10 ya exp11

cado en una r eurrí.én anterior dEl Consejo, se presentaron tres equípcs 

al concurso de idea1J; uno fue elim.inaclo en la pri.mera reun16n de]_ Jura

do respectivo y se pidiA ampliaci6n a los dos equipos restantes. Prese~

tados los nuevos elementos e]. .jurado otorg6 su f'a'l.l.o a favor del equí.po

que posteriormente se supo, había sido encahezado por el Arq.Rossi, Que

de entonces ahora, por considerar si el Consejo aprueba la decisión del
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Jurado. Aclara el Dr. González Bonor-Lno que los otros dos aquí pos ha

bían presentado proyectos que adolecían de fallas func1~nales y que

en cambio el equf.po ganador ha preparado 1'.0 proyecto más aceptable en

este sentido, quedand~ sAlo por mejorar el aspecto plástico dAl m~smo.

Inquiere el Dr. Gaviola si se considera que éste es recién el

anteproyecto (' bien el. proyecto deftnitivo para el nuevo edificio. Le

aclara el sefior Vicedecano que el c"ncurso se realiz6 para elegir el

equipo que realizará el proyecto definitivo, Además explica, con res-

pecto a la remuneración a abonar el equípo ganador, que ya qued.aron -

fijados los detalles en las bases del cnncurso realizado por la Fpcul~

tad de Arquitectura.

Expresa el Dr. Gaviola su tenor de que, por tratarse de remune

ración algo baja, 10% de los honorarios, eJ aquf.po encargado ele la di

rección del proyecto no le preste todn el esfuerzo y entusiasmo adec4a

d d · · ' dos y se emnre la eJeCUC10n e la obra.

Al respecto aclara el señor Secretario, ante algunas preguntas

de los señores Consejeros, que, con respecto a los plazos prefijados,

producido una demnra de unos 60 días.-

Explica el. Dr. González Bonor-Lno que el eqr í.po ganador conoce

perfectamente las c~ndic1ones eeon6micas con que deberá trabajar y que

por tratarse de prnfAsionales de jerarquía, no cree que por este moti

vo puedan demorarse los trabajos. En tal sentido, crep que no sería

oportuno, en este momento sugerir a la Facul.tad de Arqll1tectura que se

la remuneración fijada. Más bien, si m~s adelante se presen-

a una dificuJ.tad que' pudiera estar motrí.vada por tal causa, sería el

momento de sugerir una mndificaci6n de los emo1lmlentos establecidos.

Opina el Dr. Lajmanovich que cuando se llam~ a concurso ya exi~

\ tía esa remuneraci~n, de mod~ que, modificarle actual~ente podría sig

nifica.r un proceder poco feliz, ya que podría interpretarse cnmo un dg

seo de<' favore·cer a alguien. Además, si los honorarí.os hubfer an sido ros.
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ynres de entrada tal vez se hubiesen presentad~ ~tras pers~nas para in
tervenir en el cr-ncur so , dado que las cono í cí.one s hubiesen s í.do rnás fg,

vorabl.e s ,

Tras esta acl.arac í.ón , el. Dr. Gaviola Lnd í.ca cue ret1.ra su mocí.ón

de sugerir una modificaci~n de lns hnnC"rarins destinadns a] equJpo g~

nadr'r.

Informa luegn el Dr. Gnnz~lez Bnnnrinn que el equip~ ganadl'r es

tará a cargo de la direcciAn de las ~bras, y que la Comisi~n será. la 

encargada de llamar a licitacifn para 1.a adquisici~n de materiaJes pa-

ra el nuevo edificio. Explica que se dispondr~ del proyecto definit1

vo dentro de un~s tres meses.

A continuaciAn el Dr. González Bonorin~ lleva a consideraciAn de

los miembros de la Comisión el despach~ de lo actuado hasta el presen

te (contando ya con la aprobaciAn del Dr. Silberstein). Se aprueba sin

objeciones.

2 Q • - COT~TRAT ACrON DEL EXPERTO EI~ FI8rCA 1~UCLEAE\, PROFES(JR LP1RS ING}''IAR
BERGSTROl1

(Para tratar este tema se Lnv í t a al, Dr. Gav Lo'l.a a que parmanezca

en la réuninn, por tratarse de l1n pr-ob'Lema afín con su. Departamento).

Lee el Dr. Gnnzález Bnn~rino una n~ta del I~g. Capit~n Quihillalt

Presidente de la Comisi6n Nacional de la ~nergía AtAmica, referente a

1_a c~ntrataciAn de} pr~fes~rBergstr~m y en la que se solicita que se

efectúe un convenl o , errt re La reparticiAn a su car gr- y la F'aC1J] t.ad , por

o estar en condiciones la CnmisiAn de Energía At6mica de sufragar sola

los gastos que demandaría~ Seg6n el informe que acompafia a la nnta la

cifra total para la contrataci~n del tal profesnr sería del ~rden de 

los 17.400 dólares.

Explica el Dr. Gavinla que ha entrad~ en su Departamento un expe

diente que se refiere a un plan de la UNESCO en el que se otnrga un -

subsidio de 12.000 d61ares a esta Facultad dast.í.nado a la cont.r-at ae í én
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~e un experto (un~s 4.000 d61ares), y a la adquisiciAn de instrumen

tal para un Labor-at.orí,o , Como e s Lmpor t anbe poder' corrt a'r con un mat~

rial útil para la realizaciAn de investigaci~nes sobre física nuclear,

sugiere el Dr. Gaviola que se podría sugerir, para este otr~ proyecto,

que el experto que se cpntrate, fuera el Dr. Borgstr5m. Si bien el e~

perto que se traerá por intermedin de m~ESC(), sAl~ estará dos meses 

en el pais supone que nn sería difícil lograr ampliar su estadía, c~n

10 que se lograría una labor efectiva. Opina el Dr. Gavi~la que sería

interesante superponer ambns pr(\yectos.

Opina el sefinr Secretario qUA, en el casn de que el experto con-

Se retira el Dr. GavioJ.a.

el Dr. Lajmanovich que ambos proyect~s' sean estud~ados por

De partame nt.o de Física, para que sugí.er-a ].8 so'l.uc í.én má s conveniente.

Aclara el sefior Secretarin que el sefior Decano pensaba s~licitar

Consejo Nacional de Investigaciones los gastos del pasaje y equipaje

el traslado del expertn en física nuclear.
tJ: ra.s un cambio de opf.rrí.one s se acuer-da remitir este prnbl.ema al D!l

partamentn de Física, para que sugiera una soluciAn completa al respec-

3 Q . - INFOIDv1E DE LA C{)11IflJ()N DE ENSEÑAI{ZA y REVAI;+..f~

a) Renuncia v d si naci6n de la D a María A ~lica Rnd~í ue e
Benyacar com("\ .AY1J.dante de e tedra ~n ~J, Departamento de ~.1en:.

cj.as GeolAgicas

Explica el Dr. González Bonorj.n~ que la Dra. de Benyacar ha diri

gido una nota a la Prl"fesora Titular de su curso, r-enunc í.ando al suel.do

rados.

tratado por la {JNESC() f'uer a el Dr. Bergstrñm y que si se prr-Longar-a su

estadía aquí, sería necesarin traer luego a su familia (3 personas),-

~ todo 1(' cual también involucraría gastos grandes, de modo que l.a fu.sit<n

,de los do s proyectos no r-esul.tarfa mucho más económí.co que ambos sepa-
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que percibe. El claustro del ~epartamento eleva la nota sugiriendo se

la designe com~ ayudante de cátedra honorario con funciones de inves

tigaci6n. La Comisión de Enseñanza y Reválidas hace suya esta sugeren

cia del Claustr~.

Sugiere el Dr. Ringuelet un cambi~ de categoría, ya que le parece

más conveniente por tratarse de una egresada que se la designe cnn una

categoría mayor. Por- s j empl.o , Ayudante de Trabajos Prácticos.

Se aprueha su designaciAn c~m~ ayudante de trabaj~s práctic~s ad-

honnrem.

b) Licencia del Dr Jo
deJ.. -be:Qsrtarn&llto' deF!s:l:g¡- .. -..W~ .~.

Inff'rrna el Dr. Gt'lnzáJ..ez Bonor í.no que el Dr. 8ch'Alarcz sol.icita una

licencia a partir del lº de junio de 195~, debid~ a que debe ausentarse

para los Estados Unidos de Norteam~rica a fin de realizar estudios en -

la Universidad de Fil.adel.fia. El Dr. ltltmann (a qirí.en eLevare el Dr. -

Schwarcz La nota), propone una licencia sin goce de sueldo por dos me-

ses y luego si ingr~sara a la Universidad, con goce de sueldo. La Cnmi

de Ensefianza y Reválidas aconseja una licencia con p~ce de sueldo

el momento en que ingrese a In Universided referida y sin goce Qe

Hay aprt"bación.

e)

Explica el seflnr Vicedecan~ que la CnmisiAn de Enseflanza y hev~ll

de aCl1erdo con lns antecedentes solicitados al Departamento ac~n-

t ale s nombramí.errtos , haciendo La s al.vadad que el. señ.or Trench no

está anrvt ado en e1- registre' de per-sonal docente auxiliar.

En este sentidn opina el señnr Secretario que habría que adoptar

una resnluci6n respect~ a la ncesidad de mantener abiert~s los regis--
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~r~s de personal d~cente auxiliar en f~rma permanente, ya que, en algu

nos casns,una vez cerrada la inscripci6n y designado el personal, se 

siguieron haciend~ destgnaciones, en base a propuestas de los Departa-

ment~s sin cumplir ?on el requisit~ de inscripción de aspirantes.

El Dr. González Bonorino resume la moción diciendo que habría que

abrir en la oficina de personal, el registr~ permanente de inscripci6n

de aspirantes a cargos de pers~nal docente alJxiliar. Todas las designa

ci~nes de lns Departamentns se harían en base a los inscriptos, hasta el

momentn de la proposiciAn.

Solic1ta el señor Danon que cuando se dí.s oonaa nombr-ar en un de

terminado cargo se pub'l í.que con ant el.aoí.ón de uns semana, La ext stencl a

de la vacante y oue está abierta la Lnscr-t.oc í.én para ]~(\grar una mayor -

cantidad de asnirantes.

Hay anr-obac í.én d_e ]_8 necesi.dad de mantener eJ. regi.strl" nArmanente

t ambf én de La moción del señor Danon ,

Vnlviendo a cons í derar el. tern.a Cc) , hay aprobac í.ón unánime del Con

a dichas designaci~nes.

A me t de ueldn del P ofe o
personal. dr;cente auxiliar d~l

tadn.

Hay aprf'bación.

e) ara desem eñarsA en l~

El Dr. González Bonorino lee una nota del Profesor Bados en la que
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so'lí.c í ta 1. a contratación de l Dr. Riganti con una as í.gnac í.ón merisus l de

$6.800.- ~, con] a C'hligación de cu.mplir 30 horas semana] es, pero con 

la aut.or-Lzac í.ón para dictar le) horas ·se111anal-es de cátedras en e]- Inst1

tuto del Profes~radn Secundario. La Cnmisi6n de Enseflanza y Reválidas

aconseja efectuar dicho nombramiento de acuerdo con lo solicitado por -

el Profesor Badns.

IJeícla en de t.a'll.e la nota del Dr. Bados en la cual, se e spec í.f'Lcan

las tareas para las cuales estaría destinado el Dr. Riganti, entre las

que se menciona m~ntaje de aparat~s, direcci6n de trabajos pr~ctic~s y

direcci6n de tesis, se ~rigina un cambio de ideas entre los Sefiores -

Consejeros, se objeta la dirección de tesis y p~rque la asignaci6n so

licitada es de Jefe de Trabaj~s Prácticos con dedicaciAn exclusiva, sig

nificaría un privilegio en re]aciAn a ntr~s Jefes de Trabaj~s Pr~ctic0S

pl'r cuanto se le ner-rrí tiría mantener otra activí.d ad.•

Com~ e] debate se prnJnnga demasiado, el Cnnsejero Sr. Dan~n sugi~

re que el asunto se remita a la ComisiAn de Enseflanza y Heválidas .nuevª

designend" el Cnnsej~ a una persona, que c~nnzca plena~8nte el -

.ma, para que suministre la lnf~rmaciAn y los anteceden~es necesa

ril's para que la C~misi6n reconsidere el asunto. En cuanto a la direcci6n

I de tesis, se establece que la reglamentación de los doc t orados determinl!

Tá quienes podr~n dirigir tesis, de manera tal que las observaciones que

se f'ormu'l.en , quedarI an en principio sal vada s con esa .regl.amentaciAn.

El Dr. Rtnguet.e t pr-opone que vuel.va a la Comi s i 6n de hnseñanza y Ri!

lidas, sugiriendo se ot~rgue al Dr. Riganti un cargo de Jefe de Traba

jos Prácticos con dedicaci~n exclusiva.

Como el. d_ebate corrt í.núa el Dr. González Bonor-íno pregu.nta si no hay

J
obj e c í.one s para e]~ nombr-a-rí entr- d.e la per-sona ,

E] Consejo acuerda que n~ hay objecinnes.

El Dr. GnnzáJ ez Df"m.:!n.guez pr-opone se vf'te el dictamen d.e 1. a CC'mi--
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si6n de Ensefianza y Rev~lidas, es d~cir si se le asigna la remuneraci6n

referida y se le aut"riza a dictar l0 h~ras en el Instituto referido.

Realizada la votaciAn, con 7 vot~s ap~yando el dictamen de l~ Cn

misiñn Q,e Enseñ.anza y Reválj_das y el. resto en contra, se apr-ueba el de~

pacho de la misma.

f) N(l¡rbrpmieDtQ...9-~ G!,~~si.r.n AS.§?~I"J:a.12a.rP J:ealizaI COD,Sl;ltas r§!§J:~D.
te~ a~1a CODstltuclon dep~lr~ltuto-geOc~anogrqfJa.-

Informa el Dr.Gnnz~lez Bnn~rino que se nrigina este asuntn en un

proyecto pr-e serrt adr- p"r e]. PrC'fesor R. Panzarini, prl'poniencl (' I a organj.

zaciAn de un Instituto Ocean~gráfico. La C~misi6n de EnseBnnza y Revá11

das SU.fJ'iere 1.8. clesignaci(;n de una c~!n1..8i6n asesora para. que e studí e. 1.a

ers~nas ajenas a la Facultad.

Hax anrr-bac í én,v ~.

a) P!3s:gachl' sobre el reem.pJ.a~o,r).~ .QQnsejeros tj".t¡t1J-ar~s_Q..el_,C.r¡¡Sf:.io

Directivo D"r J_"s máerol1X!'s s.v-Pl·~nt.f}.s

Enf'orr-a el Dr. GonzáJ_ez Bonorí.no que el señl'r CastiJ.Ja ha S"] tci-

tado por nota , se reg},arnente. la StJpJ. encia de 1.05 Conseí er-os , La Cnrnistr.n

0.e Lrrte r-pr e t ac í én ~l Regl.amerrt.o acr-nse j a que el reerlplazt"' se efectúe en

cualquier circunstancia en que se haJle ausente el Consejern titular, 

previo avis~ a Secretaría. E] reemplazo no p~drá efectuarse durante el

curso de una reuniAn.

Se prop~ne que la Comisi6nest~ integrada p~r el Dr. Ringuelet, 

Dr. Kühnemann, Dr. González Bonorino o Ing. Valencia.

)
1I

posibilidad de reunir un n6~ero de especislistas suficientes para garan

tizar le seriedad ,de] prnyecto cuy~ importancia recnnoce y reca]ca. La

Cnmisi6n podrá tamhi~n iniciar gestiones para aunar esfuerz~s c~n otras

~. instituciones.

~~ El señor Vicedecanl" pr-opone que, por el moment.o , la Comisión esté

. integrada con miembros del Cnnse tjo y que más adel.ante se puedan incC'rp.c.

~l
\
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Hay apr-obac í.ón ,

b) Solicitud del Instituto Naciona _ d
proppesta de candidat~ Dara inte
c.n91ent fj_ca del. citado Insti tu.to.

Infnrma el Dr. Lajmanovich que dich~ Institut~ tiene una C~misiAn

Asesora f~rmada por 9 miembr~s que deberán ser elegid~s a pr~puesta de 

varias Instituciones, entre las cuales se encuentra esta Facultad. Con 

tal motivo, ha solicitado la propuesta de 8 candidat~s (l~s cuales se sy

marán luego a las propue s t a s de las demás Insti tuciones, para entrar en

la selec~i6n final). La Cnmisión de Interpretaci6n y 'Reglamento propone 

los nombres de:
Dr. Julio Orozc~ Díaz
Dr. RamAn E. Gaviola
Dr. A.J. Zanetta
Ing. H.R.C1ancaglini
Dr. Pedro Cattáneo
Ing. Agr. S.S~riano

Dr. c. Abeled.o
Dr. A.O.Herrera

Leída la lista prnpuesta por la Cn mi s i 6n , la misma es aprobada por

unanimidad.

O¡R()S A8lJ1TTüS

Informa el Dr. Gnnzález Bnn~rino que se ha recibido una n~ta del 

Prosecretario de la Universidad inf~rmand~ que ha qUedad~ cnnstitu!da la

Comisi~n Pedag~gica Universitaria en la que se solicita la designaci~n de

un representante de esta Facultad para participar en sus deliberaciones."

Dada la urgencia del pr~blema, el sefior Decano había propuesto al Profes~r

Kl.Lmov sky y solicitA se pasara al. Consejo para La r-at t f'Lcac í.ón,

Hay aprr-bac í.ón de tal. designación.

Luegn . el Dr. Gnnzález Bon~rino lee una nota del Dr. Cattáneo en la

que Lnt'orma que el Dr. lvlt"ntes dictará un cur-so sobr-e "Nuevo s métodos de 

Conservaciñn de Alimentos y Empleo de Antibióticos y radiaciones", que en
menzará a partir del día 6 de ju~nio de 195~.

Hay a pr-obacLón de}. Co n s e jo.
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,Explica el señor Vicedecano que la Srta. Sonia Nassif solicita u

na pr6rr~ga de la licencia que le ha cnncedidn esta Facultad. La Comi

s16n de Enseflanza y Reválidas aconseja acnrdar licencia sin g~ce de -

suel.do hasta e]" 31 de octubre clel. cor-r í.ent;e año.

Hay apr"baci6n.

Infnrma el Dr. Gnnzález ~nnorin~ que el n6cleo de estudiantes de-o

signado Antiprotnn (Agrupaci6n pro-viaje de estudios de estudiantes de

Química), solicita autnrizaci6n para utilizar el aula magna de' la Facul

tad para la exhibiciñn de una pe l fcul.e el día 7 de junio.

El safior Dan~n sugiere que, en ad~lante, este tipo de pedidos se ~

fect6e pnr ~ntermed1n del Centro de Estudiantes.

Se aprueba el pedidn de la Agrup~ci~n mencionada Antiproton, con 

carácter de excepción dado la proximidad del acto programado, per0 se 

resuelve que en ln sucesivo toda s~licitud de este tipo debe ser elevada

por intermedio de los Centros rec~n~cid~s por esta Facultad.

Informa el Dr. Gnnz~lez B"nnrino que existen dos expedientes uno

del Coronel CarlosAJ.~gañaras y f'trn del Tte. Cnel.I'·1oreno, por los que sQ

licitan su inscripci~n en la carrera de Ciencias Matem~ticas. La Comisi~n

de Enseflanza y Reválidas acnnseja ac~rdar Ja inscripci6n y J-a equivalen--

cia de ]_8S sigulentes asignatlJras.:J.\J_gebra, 4.~nálisis 1 y 11, GeC'metría 1

y 11, Física I,II y III Y ~lementos de Probabilidades y Estadística.

Hay aprobaci~n.

Sin m~s asuntns que tratar, se levanta la reuniAn a las 21.30 horas.
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