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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS -y- :tlA.TU'RA.LI~S

COl\JSEJ"O DIllliCTIVO

ll.CT.ll N° 28

Sesión del día 15 de setiembre de 1958

Presentes

Dr. Rolando V. Gardía
Dr. Luis A. Santaló
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Alberto González Doraínguez
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Osoar Kühnemann
Dr. Daniel Zappi
Sr. Enrique B. Castilla
Srta. Fanny Goldman
Srta. I\[yriam ]JI. Segre

Ausentes

Dr. Rául A. Ringuelet
Ing. 1~~. Juan l. Valencia
Dr. SiI.C1Ón Lajmanovioh
Lic. Osear Cornblitt
Sr. Héctor Maldonado

En Buenos Aires, a los quin
oe días del mes de setiembre de
nal novecientos cincuenta y ooho,
se reúne el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Exactas y
NaturaLes , baj ola presidencia del
Decano de la mí.sma, Dr. Rolando V.
García y con la asistencia de los
mí.embros cuyos nombres figuran al,
maz-gen ,

ji las 18.30 hs , se inicia la
sesión trt:ltándose e OI110 ~orinler UUD.. ....--to del Orden del Día:

~ l~.- mJ?OR1ifE DEL SEl.\OR DEC.Af.\lO
~
o

~ ~ Indica el Dr. García que llevará a conocimiento de los seíio-
-o

g ~ res Cons6J·eros varios asuntos s obr-e los cuales ha habido algunas
-!z
<o
~ ~ novedades en .Los últimos días • .Ante todo expresa que ya se ha ad-o:: 0"-
Ca

~~ judieado a la Faoultad el terreno para su edificio propio, que a-
l-
u;
~

~ barca unas 16 Ha. y está situado en ~júiiez. De acuerdo con una e OJ!

versación sostenida con el Ing. Constantini se ha llegado a la Icol!

alusión que se demoraría menos tiempo si la misma Universidad hi

ciera la lioitación (en vez del Ministerio da Obras Públioas), p~

ro siempre de acuerdo con las normas por él establecidas y contan

do oon su asesoramiento para la adjudicación.

Otro problerlla sobre el Que tnrorna el Dr. GRrcía es el rers-
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.1.
rente a los concursos. Indica que, cuando se trató este asunto en

el Consejo Supariorse opusieron a su concreción, hasta que estu

viera listo el estatut o, el Decano de la Faoultad de Derecho y el

representante de los graduados (Dr. Otaeguf.}, Ante la insistena ia

de esta Facultad se volvió a tratar el t ema y fus objetado nueva

mente. Finalmente el Dr. Otaegui ha solicitado el informe del as~
<
g sor letrado, quien ha prometido entregarlo en el día de manana.
-(
o> o La Comisión de Enseñanza (del Consejo Superior) podría, en base a

c::
o ~ ,
~~ el, prepara su despacho, de modo ~e tratarse el problema en la r6~

<
5 nión del próxinlo sábado y poder así concretar el llamado a concur
~
, Il<1....' ,
~ so anla proxinla semana, Durante esta semana, con la Comision de

Ensefíanza (de esta Facul, tad) podrían estudiarse los de:balles refe

rentes al jurado, f orna del llamado a c onc urso, etc" y tare r así

todo preparado para la próxima semana. Podría así concretarse el ll~

mado a concurso antes de que c oncLuyan su mandato las actwles a..11

toridades. En caso de no hacerse así, expresa el s eñor Decano que

ante este problema: se con-

Opina el Dr. González Bonorino que sería necesario comenzar

· · .' 1~u~ere presentar su pos~c~on persona

sidera inPibido de elegir o ser elegido si no se han designado

~ los proresores por concurso que deben nombrarse. Para evitar esta

N situación ojd.na que deben apresurarse los concursos, para su con-
,i ::';0 ,

g ~ creeion antes de la r-enovación de autoridades volcando para ellos
-lZ

~ ~ todos los esfuerzos. Aclara que si bien podrían arbitrarse otras
0:: 0

fa ~ s:luciones todas ellas son merecedoras de serias críticas.
n.~

UJ
o::

(1 ~

con los concursos cuanto antes, a fin de tenerlos en un estado bien

avanzado al caducar el mandat-o de las aut or-Ldades ,

Tras W1 cambd o de ideas. sugiere el se nor- Decano que los aeñc-

res Consejeros analicen este problema a fin de formular su juicio

en al próxinm reunión del Consejo.

Obro pP.Qbl(Jrl1a sobre el cual informa el s e íior- Decano se refi.§!.

.. /
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.1.
re a una propuesta del Depar-tament-o de Física (efectuada por el

Dr. Gaviola) para, que se nombre al Sr. Gómara (actualmente en el

taller de óptica del Observatorio de Córdoba), con un contrato de

unos $ 8.000.- (con dedicación exclusiva). Se trata de un técnioo

da gran calidad que podría desempefíarse como Jefe de los talleres

< de esta Facultad. Aclara que no se trata de perjudicar a dicho 0l2.
Ü
~ servatorio al traerlo aquí, pues él mí.smo ha expresado su deseo
o
:;> e:P-e verlir a esta Facultad. Este problema ha sido tratado en la rej!ªlión de Jefes de Departamento y hay acuerdo por parte de los Depa.!:

~ tamentos de Física y ,:¿uÍIDica. Como la reglamentación establece que

li el nombramiento debe hacerlo el Consejo Directivo previo iní'orme

de la Comisión-de Interpretación y Reglamento, solicita autoriza

ción par-a efectuar esta d asignaoión, con el informa de la misma.

Se resuelve autorizar al sailar Decano a efectuar esta designaoión

previo Lnrorme de la Coruisión de Interpretación y Reg Lamerrt o,

Otro asunto sobre el cual Lnrorma el Dr. García es el relati-

vo a la compytadora electrónica. Explioa que la obtenoión de divi-

sas al cambio preferencial es imposible actualDlente, y el c&nbio

libre aumenta oonsiderablementeel precio de la adquisición. Corno

el Consejo Nacional de Investigaciones no pueda invertir, este a-

f.o, más que la mitad de su presupuesto y los fondos no invertidos
~

z ~o pueden quedar para el próxinlo ej ercicio, podría haoerse cargo
-c e
g¡p.e la compra de la computadora, quedando de propiedad de 1 mismo,
..JZ
« o " .,
~ ;pero instalandose en el Instituto de Calculo de esta Facultad.
~a

~~endrían que reversa, en consecuencia, los convenios firmados 80
Q.~

UJ

~re su uso, de modo que ha solicitado al Director del Ens tdt ut o
UJ
(1)

que estudie nuevamente la forma en que se utilizará la computado-

ra. En esta taIma se podría adquirir de imnediato la computadora

y los fondos reservados por la Facultad para ese fin podrían de~

tianrse al Instituto de Cálculo para su organización.
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Hay aprobaeí.ón para c ontdnuer las stiones en este sentido.

. , ,
naor on hasta que pudiera inforrilar sobre el el Jefe del De~)artarllen-

Indica el Dr. Oonzá.l.ez Bonorino que todos est os detalles, sobre

todo que su t ar-sa sería la de investigador, no estaban bien aclar~

dos en sus antecedentes, de modo que se prefirió demorar- su desig-

to respectivo.

Indioa el Dr. Busch que, al tratarse los anteoedentes del Dr.

Frtrnlento, COIUO no se conocían estos detalles, se 10 juzgó algo

joven.

Otro problena: indica el Dr. García que, en la sesión anterior

del Consejo, por haberse retirado de la misma, no asistió durante

el lilOIl1611tO en que se tl~ató la designación d-el Dr. FrtuEento y C01110

cree que ex.íat e falta de ant ecedent.es suficientes sobre él, indica

(lUe q uí.ez-e expl í'car detalles l1.efer'entes a su preparaeí.ón y actua-

ción. El Dr. FrUl11ento salió en segundo lugar en la terna de la Fa

cuItad de Medicina y esprofesm~ de la Universidad de La Plata do~

de iba a ser propuesto corao profesar e ondedi cación exc í.usdva , A

dmúás se ha dedicado mucho a la Física Biológica y a la Química.

Twnbién en la Facultad de Medicina, illltes de su renuncia, lo iban

a proponer como full-time. Existe un grupo de tres almunos o cua

tro que lo han seguád o hasta La Plata, para corrt Lnuar sus tra.ba-

j os con él, de mcd o que e onst.ttuyen lID equipo que él podría traer

a esta Faoultad. Su t.area aquí. sería la de investigación y los f0.ll

o dos a destinar para tal fin no excederían de unos $ 100.000.-
>.--'

Indica el Dr. González Bonorino que las explioaciones del Dr.

Garoía han elado una ol.ara idea respecto al ní.ve l, de 'preparación del

Dr. Fr1..1lrE nt o•

Expre sa el Dr. Santaló que en el informe producido por la 00

rn~isión de Ensenanza y Reválidas no~ espeoificaba que haría tra~

j os de inve6tif~aciónt Bino que Be lo designaba para que estuviera

a cargo de un curso, por. lo cual se consideró oportuno esperar- la

../
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Lnrormacd ón que pudí.era suministrar el Ing. Valenoia.

Sugiere el Dr. Garoía que vuelvan los antecedentes al propio

interesado, para que los complete, girando luego los mí.smcs a la

Comisión de Enseñanza.

'SOLICITUD DEL DR. Gür~Zl1LEZ BOl\IORINO PMU~ LA DESIGI\JAClq~ DE UI\!A 00
IvIISION :Q,UEEsrIWIE LA I'üSIBILIDlill DE U1J DEP...~~T.AlimNTO DE BIOLOGIA
CO~jIDN DE LA UNlVEI?SIDAD DE BUID'TOS AIRES.

Expr-esa el Dr. González Bonorino que esta solicitud se debe a

la necesidad de oontemplar la posibilidad de la creación de un De

partamento de Biología ~omún ~ las Facultades de ~\gronrnnía, Medici

na y Ciencias Exactas que contaría con apoyo debido a la importan~

cia y trascendencia que podría tener para el desarrollo de la Bio

logía; por ello considera neoesario que en esta Facultad se coraí.en

ce a estudiar este problema por med í o de una c omí.aí.ón que estaría

formada por los Jefes de los Departronentos de Biología, Botánica y

Zoología, Ing. Valencia, Dres. Kühnel}18.nn y Ringuelet y con la par

ticipaoión de los Dres. Wright y Josué Núñez.

Sugiere el Dr. Bsuch que se incluya en la Comisión al Dr. La.!

man ovi eh.

A propuesta de la Br·ta. Goldman se LncLuye tarIlbién al Sr. 1~

Indica el Dr. Gareí.a que se puede remi~ir una nota a los De-

i o
...~ >
'i~

~ 6 donado. Sugiere al Dr. González Bonorlno suprinlir el nombr-e del
::;0
°üJ
~ ~ Dr. Núñez , pues considera que ya as bastant.e numerosa la Comisión.
<8
(/)1

~~
00
11J~

D. ~ canos da las Facultades de Agronomía, y liJledioina para que los Co_n

~ ~ sajos Directivos de las mismas se interesen an el particular y s.,2

licitanto la creación de una emaisión ~er-FacLütades.

Hay aprobación de las mociones sugeridas.

Solicita el Sr. Castilla que se tr"ate el punto 4° del Ordan

del Día·, pues luego debe retirarse para conourrir a una Asamblea.

4°.- DESPACHO DE LA.. CO],iIISIOJ:I DE I17fEFLPRETACIOIJ y lCEGLiJJElfllO

../
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Informa el Dr. GonzálezDomínguez que, por resolución de la

Universidad, las Facultades debí.an expedirse sobre la r crma de j1!

r-ament o que juzgaran más adecuada, de modo clue se ha estudiado la

posibilidad de tUl juramentó único, habiendo llegado a la tór.m.ula

siguiente:

"~uráis por lo que consideráis más sagrado poner íntegramen

"te al servicio de la Pa~tria, de la Sociedad y' de vuestros eeme

"jantes, los c onoc Laí.ent cs de vuestra profesión y de vuestra cie~

"cia?tt

El recipiendario contestará:

"Si, juro" pudiendo enunoiar si así lo desea lo que entiende

por. "más sagr-adov ,

(~,uien tona al jurarllento contestará:

"Si así. no lo hicierais que vuestra conciencia y el honor de

"la profesión 6.I:1 la·:lue aoabáis de ingresar, os lo demanüenv ,

Aclara tronbién ~ue el juramento será individual.

"Expresa el Dr. García, cano posición personal, 'que considera

~ue el juramento está fuara de lugar y que, en oonsecuencia, no d~- '~

\~bería ser obligatorio. Fuera de esa posición suya, considera qua
o
w

~ ~ la tórruula redactada por la Comisi ón es muy acer-caaa y llena todcs
:;0
0-,

:3'~ los propósitos requeridos. Puesto a votación el texto, es aproba-
~8
o üi do por unanimidad.
0=0
00
lJJir
El Indica el Dr. García que él objeta la palabra n jurarrento", que

~~'J OIJJ~ en ' ,y' t odoceaso deber~a decirse "decIar-ací.ón'",
~n

Informa el Sr. Castilla ~ue en la Facultad de Medicina, se pa
~

so sucesivaruente por la etapa de querez- suprimir el jur.8flRento, o

cambí.ar-Lo por la pa.Labr-a "c orapr csií.so", luego IJor la r órmul,a de ju

ran~nto por Dios y lo que se considermuás sagrado y finalmente se

llegó al juramento de Ginebra.

Aclara el Dr. González Domínguez que no se otorga el título

a quí.en no se preste a jurar.

../
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Varios Consejeros consideran Ciua el juramento obligatorio no

tiene sentido para los títulos <:.iU a se otorgan 611 esta FElcul tad, por

lo cuaL estiman c onvení.ente so.. ici tar Ciua el Consej o Superior der.2

gua las ordenanzas qua obligan al juramento para el otorgarniento de

<
(3
~ aprobado.

~~ ~ El Sr. Castilla indica que querría recabar la opinión de los

~ ~g estudiantes que él representa para fijar su posición ante esta lli.2
~

~ c í ón, Le solicita el Dr. García que le haga llegar su voto cuanto
.:
.~ antes, para efectuar la gestión 001110 una opinión conjunta del COl!

sajo Directivo.

Hay aprobac Lón para efeotuar las gestiones indicadas.

(Se retira el Sr. Castilla ).

2°.- PROYECTO DE CREACrON DEL CEFjTRO L.liTlliüJUJíERICA1JÜ DE I~L.4.Tm\lrp.¡.TIC.t\

\.j

\

Infornla sobre este proyeoto del Depanrtamento de lv!ate111ática el

Dr. González Domfnguez diciendo qua, en novi embr-e del oorriente año

habrá una Asambl.ea de la U1'JESCO en París', donde podría tratarse el

proyeoto que pasará a explicar. Se trataría de hacer un proyecto

en común entre la Facultad y la UNESCO para crear el Centro Begio-
o
>
~ nal de Matemática de Latinoamérica, que funcionaría en esta Facul-
:z~

<oa~ tad la que pondría a disposición de todos si personal y material y
::>~

~ 8la Organización se haría cargo de los gastos de viaje de los bec!!,
oüi
~ ~ rios (se proponen lUlOS diez' y de los profesores invitados (salvo
IIJ~
IL<I

~'los gastos de al.ojarlliento que correrán por cuan-ca de la Facultad).

Se prevé que podrán traerse unos ocho profesores: cuatro lat!

nOffi~ricanos y ouatro de países restantes. La llegada de los mis-

mos aportaría grandes beneficios a esta casa, le daría mayor jer~

quía y permitiría aunar vínculos con matemáticos de otros países.

Se hapensado tmnbién con crear el oargo de Director del Instituto

así corno el de Secretario General, contándose tanlbien con un cargo

para un emp.Leado adrainistrativo. En total se ha calculado que se

../
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necesitarán unos 70.000 dólal·es por- dos aí. os • De aprobarse este

Lnr orme con todos sus detalles, la tl~ar1itación poat.ar i.cr (1e1 ILli.§.

mo sería remitirlo a la Universidad para que luego lo gire al

Il1g. Babini con el fin de hacer-Lo TLegar- a la tJ1fESCO par-a ser tr!
-<Stado en la ASaL1blea de París. Tarabién habrá que remitirlo al Id!
~
-<
"nistel~io de ReLac Lcnes Ext.arLor-es para l)edir el ap oyo de todos
;:; o

g los países que asistan a la misma. (El Dr. González Domínguez lee
zoJ algunos párrafos del inf'orme para dar mayores deta lles). Final

Ct:
~ ment-e pr-opone 001110 Director del Instituto al Dr. Cotlar.

Q

Ante la pregunta del Dr. García sobre que se haría luego con

el Instituto da Cálculo, Lnt'orma el Dr. González Dorüín&uez que

habría dos clases de prorescr es : perrnanentes e invitados, los l)r!

mer-os S011 los prof'esore s de J\Iat'enlática de la Facul tacl que queda..

rían incorporados a ese Instituto "\T t.ambí.én se »ondrIa a dí.suos í,
~ ~ - ~

o
>
¡:
o
W

ZrY-
~ñ
-'0
Qi]
::>r.n
.....Jz

~8
o~
fr:O
00
w~n.<t

~
UJ
X
Q
JJJ
r.1).

CiÓIl del nüsmo la computad cr-a electrónica y el I.rlsitllto del Cál

culo.

Sugiere el Dr.Santaló que no se rnencione el nombr-e del Di

rectar, ya que eso quedaría a elección, en común con ¡a UlillSCO, y

que más bien se indique la lista de integrantes del olaustro de

lvIatemáticas.

Puesto a consideración el proyecto es aprobado por unanimidad

en general y en particular.

J.A. defe
Ayudante

n
tt

ti tI n "de " tI

de tI n
u tt

tt n

• ./

Ayudante de Trabajos Prácticos(ded.exo.:
" " " ""
"

Raobman, Abraham
Fraidenraich, ~Jaum

Lerr~n, Juan Carlos
IVlerlo Flores, Héct ar
Erramuspe, Hugo
Kestelrl1an, Abraham J.
PissanetzkY, Sergio
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tt

f1

ft

n
n

n

"

ft

11

n

tf

n

ff

n
tt

n

"

Ayudante de cátedra (ad , Honor-era)

A~~!liar Técnice
n n ft

Vexlir, NoeLú Ayudante da TrabaJos Prác~icos
Poeppel, "VVolfgang Gunther L,. Ayudante de catedra
Garibotti, Carlos Roberto n n
Delbue, Guillermo
Bonnier, Nicole Paulette
EnriCluez, Carlos Rául
Llorente, Pasoual
Flichman, Eduardo H.
Razumney, Gerardo
Federrl1atl, Pedro
Pinczuk, Arón
Go,ñi, l~Iaría Cristina
Galacho, IJorberto
Zavadski, Isztar Isaac
Schweirller, Jorge Vvolfgang
Da Re, Santiago
Rodríguez, Carlos
Sagre" Myrima Malvina

.1.

Al disoutirse el caso del Sr. Lerman se expresa que 110 pue

de ser designado ayudante de trabajos práct í.c cs c on dedicación e.!

elusiva, por no haberse recibido aún.

Indica el Dr. González BOIl orí.no que debería conteraplarse es

tos casos, designando a los propuestos en un cargo 'lue le permita

dedicarse en fOrP~a exclusiva a la Facultad con una retribución s~

ficiente para presoindir de otras ocupaciones.

Sugiere el Dr. Garoía que figure como auxiliar técnico con

dedicación exclusiva.

Se aprueban las propuestas efectuadas.

el

b) Pedido dellicencia del Lic. Alberto R. Galmarino, Jete de
Trabajos Prácticos del Departamento de Matemáticas, desda
el 8 de setiembre de 1959 hasta el 28 de rebrero de 1959.

Aclara el Dr. Santaló que, en el diotamen de la Comisión

..)
',>

-o
IJJ

z; ~

~o
-'0

°w::>00
...JZ

~8 Ing. Scarfiello firmó en disidencia pues juzgaba que la licencia
.J

OUlo:: o , ,
fi1 ~ deb.la acordarse oon goce de sueldo, pero que no duda que habr-ía

\ [l oC(

Saprobado al despacho de otorgar licencia sin gooe de sueldo ya que
'(-1' ~. r

~

esa es la narr~ establecida para las becas de la Facultad y del Co~

sajo de Investigaciones.

Insiste el Dr. Busch que es más oonveníente no hacer reglas

tan generales y más bien estudiar cada caso de los becarics en IR';:

tioulu, para determinar si la lioencia se concede con o sin goce

de sueldo.

• .1
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Hay aprobación para el otorgamiento de la licencia.

e) Propuesta del D8Jt3.rtamento de f1,Ullnica Inorgánica, Analíti
ca y ~~uimica Física para el nombr~~nto de personal auxi
liar docel1te

Con despacho favorable de la Oomí.sí.ón para la designación de:

Lic. lvIarta Cotti - Ayudante de t r aba j os prácticos (ded.e~{c.)
Lic. Stella M.M. de De Micheli - Jefe Trabajos Prácticos (ded.

eemí.-exc, )
Lic. Aníbal Gordillo - Ayudante trabajos prácticos
Lic. Osear Íllilrl1an tt tI tt

se a pr-ue ban sin objeciones.

rae ~cos

d) Pr01JUesta del D6Jt3.rtamento de g.uímica Biológica para la .9-6
si~~naoión del Dr. l~iisuel A. Ondetti..0 omo Jefe dIe Trabaj OE....p ,. te -

Se aprueba por unanimidad el deaja chc favorable a la designa

ción, de la Comisión.

e) Propuesta de la profesora de idion~ ruso nara la designa
oión da la Sra. Iralle Zuev de Siruonelli e 01110 a udantie de
catedra.

Se apr ue ba tal design oí.ón sugil"iendo el Dr. Santaló q ue se

indique a la profesora de lemán sobre la posibilidad de designar

tiambñ.én un ayudante, ya CJ.U tiene dernasiados alumncs en su curso.

r) Pedido de licencia del Lic. Horacio Móttola

Se aprueba el d.Lctiamen de la COll-lisión concediendo licencia

sin goce de sueldo desde ellO de setiembre de 1958 hasta el 28

de febrero de 1959.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20.15 hs

------()..------

¡/' /? \ • c---
< :~:::::)~

seCRETARIO DEL CONSEJO DIRl'!CrIVO
Di. ROLANDO V. OARelA

Decano
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