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FACULT.AJ)DE CIEl'TCI~1.S EXACTAS y Nl~TUR/iLES

CONSEJO DIRECTIVO

Acta nO 5

Sesión del 18 de abril de 1960.

PRESENTES

Sres~Representantes de Profesores

Drg Horacid Carnacha
Dr. Pedro Cattáneo
Dr o Bnr-íque Ga.viola
Dr. Alberto González Dominguez
Dr. JU8..n J • Giambiagi
Dr. Moí.sé s Grinstein
DrQ Manuel Sadosky
Dr. Alberto ·Zane.tt.a .•

Sres. Repre.sentante.s de Ee;resaclos En Buenos Aires a los dieciocho
dias del mes de abril del afio milLf.o. J orge··Giambia.gi
nove c í.errt o e se aorrb sereúl1e el Con....

Lic~ Eduardo Passeron
seJ·o Di.rectivo de 1E1. Facul'uddeCiel1

Dra~ Carmen de la Serna de Esteban
'cias Exactas y Naturales bajo la Pre-

Sres" Representantes a.e Est'udiantes sidenciadel Vicedecflno en ejercicio, ..
Sr, Osvaldo Goscinski Dr. Manuel Sadosky (por ausencia del

Decano) y con la asistencia de los
Srtél CJ Lidia Luque t
Srta. Marta Russ 'Consejeroscuyos nombres figuran al

margen"
Sr~ Guillermo Sarmiento.

Siendo las 17~55 ha. so inicia la
AUSEN'TES

DrCJ Rolando V. García
Dr. Israel Do Algranati.

1 o • CONS,IDER.tiCrON DEI, ACT.A DE Lj~· SE8rOl'T R~ALIZADJ~. EL DI.l~ 4 DE l;BRIL ULT·I
MO.

Tras una, observación efc cbuadc.. po r la. Canse jel<"\(3, Luquet en el

sentido de modí.fLca.r la re da cc í.ón de un párrafo de la, pág .·20,. 6o línea,

de modc que Be lca~"La e Levací.én de los pLane e de s·t·udio PO}~ part(~ del

c Laus't r o se hizo C01'1 poster'iortdéld a La no t a pr-e aerrtada por el Dr. Gaví.o 

la, con las modificaciones solicitadas por 61", sin ninguna otra obje

ción se da por apr-cbada 81 acta, por' unan ínrí.dad ,

2 o. L·J;~C.BtJ:~·I~ DE Lli SRTA .•_Q~OpSEJERji. Sll4...0NETTj~ SOr~N'IoNO ._

Explica el Sr..Vicedecanc CID.e , de apr-obar-ce d i cha licencia,

ccr-r-e spcnder-fa ·incorpora.l~ a la Conc e j e.ra suplento, Srta~ RUSfj.

(se incorpora la Consejera do la Sorna)~

Sin objeciones se acepta por unarrím í dad (;1 pe d i do (1e licencia

do la Canse j craSonnino y se tncorDO:C,-'~ cerno Coru.o j cr. suj.Lcrrt e eL lc~ Srta.
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Infonna el Sr~ Vicedecano que el Sro Decano ya ha partido pa

l'él los ~EI'" UTT. de Nortea,luéricél f nv í t.ido por el Institu-to Intcrrlacional de

Educa c i ón y que v í s i ta.ré1. va.rio s lU(l;.g,rc; f:3 a fin ele de sarrollar un vasto

plan de Qcci6n~ Asimismo indica qua visitará a todos los becarios egresa

(lo E:; de e bi;av Fa cul, 'ta d quo e stán en o so pafs, do mcdc que po dr-á inforrnar 9

a su regreso 9 de sus problemas do estudio y posibilidades de retorno,

Informa asimismo el Sr. Vicedecano acerca do un subsidio acor

da ó o a les Dr-oe ~ Ga.vj.cl:"'l y Ccrnuschi por el Consejo Nacional dé Investi

geJ.Ci0110S Cientíí'icas y Tócnicas ~ IJor-" lEl suma de $637.000 do s t í.ncdo El,

f í.nanc í.ar- el mont.aj e d.e un taller de é p t í.ca ins-trumenté.11 para la roali~

zaci6n do investigaciones tecno16gicasen el campo do la Astronomia.

Además .í.nfc rmc el Sr Q Vicedect:1nc que el Lie Q Juan Puí.g , ropre ....

se rrtarrt o de ]_0 s egrte S~luO b ante el Oo TI o hu I)l~G senté:~do una nota, r-enunc í andc

como Consejero, por razones p rsonalos, con carácter indeclinable.

Sin cb j G cí.one s se a oe p'tc por unarrírní.da d la. renuncio. rnenciona-

IlldicC'., el ;3r" Viced_8ca,nc que, a, fí.n de regllla.rizar lE1 ropre

acrrtac í én de lo s grctCJ.l.laclo s arrt e el O6l TI *Jse han pr-c par-adc 3 re solucic-

:tne S ~una Lncor-por-andc al Iríc , J orgo Gié1nllJiagi como Con se j ero t it1.11é:Jr, en

..¡'re empLaz c del L'í.c , PuIg J otra Lncc r-por-andc con ca.rá.cter t i-tlllr:lr a 18

.·~/>Ccnsejel"'é.1 Dra , Carmen Juana. de la Serna de Es t cban , en recmpla.zc de L Dr.

'0>ú"AriG 1 Gue r-r cr-c , con ofo ct i v í.da d 8,1 1 o/9/59 9 otra ccnce cliendc licencia a

Consejera ti~ular Drne Carmen J. de la Serna de Estsban desde el 15 ¿

:<;¡~ltJ.aJ:'zo ha s t a e L 15 de abril de 1960, e Lriccr-pcr-andc en su r-ecmp'Lazc , mí.cr

d dur-e su ausencia, al Ccnsejorc suplente Lí.c , JU8.n Barros Pá t a ,

Por unan ínrí dad so r-at í f í.can dichas re soluciune s ,

Solicita a continuación la Consejera Luquet que S8 trate sobJ

01a8 un problema urgcntc~ el de cho de la Comisi6n do Intorprotaci6x

Reglamente relativ~ a la clevaci6n a Universidad del pedido de amparo

Dl~ GI Go,violél, qllG nc pude Sül~ Lnc.Ln í dc en el Ordan del Día j..,r::r falta.

tiempc.

Tl'8,8 un brove camb í.c de ideas y con una mcdí.í í.ccc í én ele r-e dac

~.6n en el despache moncionado, que da a pr-cba dc por unan írm.da d en La si

"F,,\~~guiente forma:
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"Vistc~

el pedidc (10 apo'Lac í én arrt cr-pue et c ante elConsojc Supericr pcr el
Dr. Ram6n E. Gavi.oLa con motivo de La Ro sc Iuc í.ón n ? 082/60,

El Consejo Directivo do la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
RESUELVE

1 0
0 - Elev:],r La s pro santo s actuacfcne s [11 Conse j e Superior.

2 o • - De t'crrna" e

3°....... RES'OLUCIONE:2~ ji.D-RE~EREN])ml1.

N° D oo8/60~ Llamados a concurse paro. pr-oveer- 'un car'gc ele Jefe de Tra·..
bajos Prác-ticos y un car'gc ele .L\yudEl.nto lOen el Departélmon-
to de Zcc Log íu ,

Sin ob j e c í cno s so r;::l.tificé1, por unan'ímdda d ,

5-. --' D·ESPll.CHOS DE IJ.A.S CQ!~ISIONE~S ~

Exp t c , 29/60-D: Ronuncia él.el Lic. ~Tof36 Thl. Fc.rnando z ccm, Jefe 9.0 Traba.jos
Prácticcs dol Dtc. de Meteorolcgía. Dictamen Com.Ens.

ExpL'í.ca el Sr. Vico d.e C8~rlC que la a ccp'tací.én (lo la renuncia del

Ld c, Ferná.ndez se hace efectiva, a part Lr del 1/11/59debidc a que en osa

fecha fuocontratadc por la Pciao de Mendcza, como consecuenqia del con~

venia firmndocon la mism2~

Pcr unandrmdad se aprueba. el despa cho de la, Ccm.í.cí.ón , acejtan

de la, renuncia pr-e sorrtadc pcr el. Lic. José ~1~4) Fcr-ndndc z al car-gc de Jefe

de Trabajos prácticcs del Dt o., de Met e cr-c LogIa , con efectivi(i~.ld al l° de

noviembro de 1959i~

Expto, 29/60-D ~ Renunc í.a dc L Lic. Erir-Lquc J 8 R. o j~loisi come .Ayudarrtc 1 o
del Irt o , do (~uír.a..Biolo Dictamen Com , En s ,

Se apr-uobn I)Or unan ímí.dad el do apache de la Comisión 8l1coptELn-

ele La r-errunc í.a del Lic. Enr-Lque J ó R b 1\10 isJ. al crrrg c ele ..:\yucln.ntc lOen

el Dto~' de QuímoBiol. con focha 8/3/60.

Expto. 29/60~D: Dr. JoM. Turner soliditn licencia en 01 CQ~go de Jefo do
Tra,b\~~Ljos Pl'lc1,ctiecs en 01 Dt o , Cs.Gool e l)ict'E~In0n Ccm.Ens.

Se a pr'ueba po r unanimidad el dictamen de la Oom,conce d'í.endc li-

cencia sin goce do suelde al TIro Juart C.M~ Turner en 01 c3rg~ de Jofe de

Trab jcs pr~ctiocs del TIte. de Cs. ~8016gic2B, desde el 1°/3 hasta 01

31/5/60~

Exptc ~ 29/60; Sr 'e. Pe drc Fcdermarl eo Lí.c í .•t-l Ld ccncfa en el Cc~rgc do l1.yudan
·uO 2 o en 81 Irt o , de J?íE~ic~~.. Dicta.n18n Cera, de Ens ,

Se apr-ucb: por uno..nirnidad e L dí.c'bnmcn e e 1Et CCTI1. concodienclo
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licencia, sin goce

Pe dc rman , [)., par-tir de L 1°/.14 h'-~l;3t:-~ el 30,/6/60.

Expte ~ 29/60-D ~ Dru . MCLX¡ía E 01 Gonzétle z ele Para,clr¡, eoLd c í, tt:~ La cenc t: en el
cargc de ./~yudal1t8 J. ° en el Dtc , de Quím" B'í oL, lJicta.men
Cera de Ene ,

So a 1')r-uc bao por unandrm d-. d el de apache de La CC,lllisi,én. ccnce

d í endc Líceno í.e s sin goce ele sueldo, él la J\yuclantc; 10 (181 Dto. de c.¡'uínl~

BicI. Da. Maria Eo González de Par2da~ a partir del 1°/4/60 por el t6r-

rrí.nc de 4 me ae s .

Exptc~22/60-D~; Roajll~)tc do L ccrrtr-at c del Sr. Mé1.nuel IVlóndez, ccnee.rvadcr
del Dt o , de e.-¿uím" Encrg i AnaL, y (:¿uím.FísicL::. :Jict~J.lnen Coro
ele Pre SUpUG s t o ,

Se apr-ueba por unan ím í dad el de apache de la Comisi6n incremen

tando el ccntratc efectuadc por Res.Mov.Pers. n0311/59, a favor del Sr.

Manue L Wléndez~ en 1,2 3U1l1Cl de $2e-200 y fijá.néioscle un hc r ar-Lo (le 44 h s , se-

TI1,1nnlG s,

(se incorpora el Consejero Gnviola).

Expte~ 29/60~D~ Prórroga de la designGci6n del Dr~ Ventura Morera como
pr-cf'o eo.r titl.:tlé1rirterino en el Dto , ele ~¿'uírn. Bí.o L, Dicte.rn.
Cóm~ de Ens. y Prcsupueste.

Solicit:] =LD. Canse j E:l"l:J de 1 él. Serna se le inforrne por cI1J.. é· con

tinúa este profeser en la situacién de interino y cu.iI es la rc1zón ele no

haber llamado a concurse para provGor dich2 c~tedra~

EXIJlic8. el Conse j ero Ca t tíncc que e f33, cLsignEl.tur:,J. no ostá en

el plan básico de la carrera.

End i ca la Conse j ora. de la Serl1a que se han. apr-oba.. dc otrc s con

tratos, con mcnt o s mayc.r-o e (lU8 los suelclos bri s í.c o s , ha ata de pc r eonae sin

titulos y en cambio no se regulariza la situación de un prufesor que se

desempefia hace afias en la Fac. Tal proceder le resulta injusto.

informa. el Sr ~ Viceclecanc que e et o suel que se abona al Dr.

Ventura Morer.:;~ (:: 8 el CO]~Y'Csponcliente al J)OrSOnEll que e stá en 811 conda c í én ,

El Ll.amadc a concurso, el.ebe partir de Llrt o , y no se ha pr-o duc í.do ha s'tn el

presente en esta asignaturn.

Solicit2 entonces la Consej6ra de la Serna que se reglamenten

los contra.te s, que se e atabLe zca una ibaee ;/ un nivel par-a otorgarlos.,

Sugiere el Sr~ Vicedecano remitir la moci6n de la Consejera

de la Serna a la Oomisi6n de l. y Roglamente, solicitando a los Sres. Con

sejeros que hagan llegar sus opiniones a dicha Comisi6n~
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Opina La Con ")0 j Gr::~1 Luquet que corre aponúo tClIllbién consultE1r

a la Com , de Enaoñanza ue os le, que ha d í.L'í.genc í.adc s i cmpr-e los proble

mas de contratos y que "10dr{a tener mayoros antecedentes y experiencia

sobre el particular.

Exprc sa el S • Vicede carie <11J.8 el pr-obLema pe dríEl crrt cnce s

ser r errí.tido él amba S Ce 11i s i eno s •

Indica el CO sejcro Cattáneo que en la Com~ de Ensefianza se

han estudiado problemas de contratos de personas que pod{an, por sus bon

diciones, ser equiparqd~s en sueldo a los profesores titul¿rGs~ asocia-

(los, c t c , pero que en (~él,SCS e ape coaLe s , sobre to(:lo de exp rtcs extran

jeros, sería, mucho 111éJ..S clifícil scntar condiciones ele cont r-e tac í.ón ,

Acl.arEl la Ccnsejera de la Serna '-lU..8 su peclid.o J.efijEl.r bases

se refiere no sólo a suelde sine a las ccnc1iciones que deben r-cun í r las

personas que se corrtr-at en ..

Irid í.ca el Sro VicedecE1no que las ccntrataciones, hastE1 la

f'e cha , se han basado en les Lnf'or'nc e "técnicos que, en CElcls, caso, han

suministrado los TItes.

A continuación se votan los siguientes c1espachos ele lE1S Oom ,

de Enaeñanza 'Y" I;raBUpuesto., relati'los a'prórrogas de dc s í.gnac í.one s ~

Prorrogancl0 la designación de L DT~o Ventura Mcr-er-a hasta el 28/2/61 co
mo prófesor titular interino del Dto o de Quím. Biológicn.
Prorroganc10 la. de eí.gnac í ón haata el 28/2/61 ele los TIres. Enrique Savi'
no y Fernando Gaudy como profesores~i~ulares interinos 'del Dto., de
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Quím~ Ba.oLógí.ca.,
Prorrogando la des~gnaci6n hasta el 28/2/61 de los Dres. Rosa Ferro,
Osvaldo Repetto y Raúl Ferran101'a" como pr-o f eaor-c s asociados interinos
del Dto, de Quím. Biológica.

,
Se apr-ueban los de spachos , indiv.idualmente, por mayor-a,a ccn

una abstención clelConsej ero Gaviola.

Expt e , 29/6·0-D Designación de la Lic. María. Ida I3enetti deStipa.!lic'is
como 11.yuclElnte lOen el Dto • Os. Geolo Dictamen COIYl.. de
Enseffanza y Presupuesto.

Se apr-ueba por~ ·una,Y.lj.nlida.d el díc'tamen ele la Com í e íón designan-

do .l1.yudante 10 con <"lodj._cación par-caa L e11 el Dto 11 de C~3" Geol $ por el tér

mine de dos afias a partir del 1/3/60 a la LicQ Maria Ida Bunéttide. Sti

panicis.

Expte. 29/60~D; Designaci6n personal docente auxiliar en el Dto.Cs.Geol.
Dict8men Com. de Ensefianza y Presupuesto.

Se aprueba. por mayo r fa 9 con la abst cnc t ón de L COY18ejero Ga

viola, el despacho de las Comisiones, de e í.grian dc .iiyuélante s 2 o con dedica

e í.én par-c í.a l, en el Dto ~de Cs. Geol. por el término d.Gun afio el par-t í r

del 1 °/4/60 a las siguientes perecna e ~

Pothe, Elba Diana
Clayton·, Rogelio Carlos
U'Lbr-Lch , Horstpeter Hcr-bo r t c GustavoJ"osé
Calvelc Ríos~ José Manuc L,

Expte o 29/60-D; Contra.tos ele 18 Srtc.l. I\[aría del Carrnen Bat t Le y. de L Ld c,

Horacio Tigier en el Dto. Quím.Biol. Dictamen Com. de
Enseñanza y deT'r-o supue sto.

Se aprueba. por mayoría,' , con la 'abstonci(11 c101 Canse joro Go.

viola, el dictamen de las Comisiones contratando a partir'dol 1°/4/60

por el ternlino de. 6 meac s , en el Dt o , ele Quírrt. B'í.oL, a los Liados • ./\.1

cira J:vlaría del Carmen Battle y Hor-ac í.c Tigier.

Expteo 29/60~D~ Contrato Sra~ Celia Esther L. ~e Ikonicoff para colabo
rar en el. Labcr-at críc de InvGt)tigacionc8 Her-po t oLóg í.caa y
en trabajos prácticos de Zoolog{a de Vertebrados en el
IJto. ele Zoo Logfa , Di.ct. Com, de Ena , y de Pr-coupuo.at o ,

Se aprueba por rnayoría, con la abstención .lo I Cansé j'er'o Ga-

\viola el. 'diotGDen de lasConisiones, DontrQtando'a la profesora Celia Es

ther Lo de Ikonicoff para colaborar ~on el Prof,Osvaldo Reig en el Labo

ratoric ele Inve st igacione s I-IerlJeto1ógicStsyen los traba.j o e prácticosde

Lavcá't edr-a de/Zoología.

Expt"e.29/60-D~ Ccrrtra t c Sra. Mar-ana l..stela. delV,3,11.8 Tío para colaborar
en 81 Labor-at crt c de Inves.t·ig8.cicnes Herpeto16gica,s.y en



·,'., 7 -

trabajos pr6cticcs de Zc logia dO Vertobrados en 01 Dto. de
Zc logía ele Vor-t cbr. ~3 en 01 ~:-)to. de Zoolcgí,:·~. Dict.:JlnCn
OOIn. de }~nbGfiélnZa y do ·~r·()SU_pue6to.

Sclicits 18. Conse j e r'a c~e la. Sernc.:L se le acLar-c I)[tra. qué f'urr-

cienes so contrata a la Sra. Marina Eo ~ol Valle T{o~

/:\.clElra eL 31"" V í co doc.:n. (1l.,.18 , (10 acuer-de ccn lo infcrn121.cl.o por
.~

01 profesor Reig serí2 par-a a ctuur- CCI.1C aux.í.La.ar tccnio· en eL Laborvt o

rie de Herpetologiae (le8 a ccntinuaci(n el siguiente párrafo de la nota

del profosor Rcig)~

..... ".\justáncl.Cli1C 8, d Lchc.e unt o oe dorrt e e pr-cpon.;c par-a el c-ir'g: .lo
11.yuéLanti8 Técnico de TJabor¿·~.tcriü la. c orrt r r.t a c í.ón, pcr 01 terrainc: e"le elos
afies, de la Srta. Maria Se del Vallo Tia, profesora en Cs. Bio16gicas
egresac1a de la ~r~;scuc18, Uní.vc r-a í.te~I~i~j; eLo (J8. Natu..r-a l.e s (Institu·to Nliguol
Lill'o) de la Univcr s í úad Nac í.cnaL 'I'ucurrán ~ eegtiniccns t a 811 credencial
({'UO ac1juntc. La pr-cfc so r a Tío so h...~bír:tdesorl1pofl(1Clc dur-arrt o un' año come
aux.í.Lá ar- vt écn t ca en el Lc.¡lJor[lt ríe ele Batro.cGlogía clelInstitute I\1iguol
Lillo, ba j e mi (Jire e e i(11 I)OrSCnCl1, dando mue stra de acle cuada conpctcnc í.a ,
de gran dedicuci6n y de singulares condicionas doorganizaci6n, antoceden
tos que unidos a su experiencia en La.s t:':1.reas he.r-pet oLógí.caa hacen que
pue da ro comcndarLa come una, persona CIUO e stá en ccnda c í.cnc e éle pr-o sta.r
I~1UY buenos servicios .t::l ele ser va.Líc sa. cc Labcr-ado.r.. on La s ta.reas de in-
ve st ig:=l cién que nc s prlCI)CrlCIJC s e-o sllrr~cllar elesdo nue stro Labr.ratcr-íc c1e
Tnve st igé:lCicne s Hcrl)c~·tolóé~icas"-.

" • 101 " " .. • • " ~ '.. " • .. " " • • ~) u " " • • • • • o o • " • -. o •..•

Se c1ecide entonces h8.CCl~ ~Lé1 acLar-ac í ón ncnc í cnada en la reso

Luc á én , Pue s t.: a vc t ac í.ón la r.li~3rnE.l:J:J E1I)roba,c1:.:.L por mayc r-fa, con La abs-

tención de lo s Cense j ere s Gav í c Lo ~T c1.o )-8. Sorna.•

Expte~ 29/60-D Contrato Lro Edgsrdc. O. Rolleri come Jofe de Trabajos
prácticos en 01 rtu~ de Cs. Geol. Dictamon Con. do Ens.
y Pr-c supuc e t c .

Se apr-ueba pcrv..nantmadad 01 dc apachc ele la COIllisión contra

tanda a partir c101 1°/4-,/60 hiata eJ.. 31/3/61. clsl JJrCl Edésarc10 0" Rc Ll.e.r í ,

com.: J cf'c de tra.b j e s T)réÍctico s en. 01. lJt C' e eLO Cs. Goo}.CgiCé·1S.

E::pte. libO-D. Universidad renite neta 32869 sugiriendo se adopte el ca
lendario de feriados establecidc pcr resoluci6n n0222 del
séñor Rector. Dictar.J,en Ccn , elo Enacñanza,

Iriforria el Sr. Vicec1ecano cue el ceLcnñarío r-erri t í.dc por la

Univorsidad excede en ciertos feriados al aprobado por este C.TI.La 00

n í s í én apr-obé de jar G so s foriados I-}~·::~J~a el per-eonu.L adI.1inistre,tiVO, pero

decidió nantener el calendario aprebado por esta Fac. para la parte do-

cerrt e ,

Puesto a votnc í.én el dc spa.chc vdo 18~. Con í.e í.én nant crrí.cndo para



la activic1acl do ccnt c J.cs s bl oi s por resoluci6n n b 614/ 59 ,

;Jic1sél. (10 r-c cur-r í r a un car-go cto-

y sf'c p'tandc par-a o]. ljC11~3C1Ltl,~l :::LdInirl.·i~3JGr:'<L-civc el ceLondarí.c ele feriados

fijaclc por la UniversiéL3d. pcr Ros o 222/"60', e 8 apr-cbe do por IJ1'::tyoría, con

la negativa de la Consojera de la Sorna c

Expt e , 79/60-I):; Srta e COJ_j).l Est11er' ~F\I"aodEt, be caria de la. Univc r-e í.dad de
B e . l11.·re, C'\:'""Io11.· e i 1::...) :"·~l,í- O'" r"; f"'Jrae 1..c~n par-a (~e S enip..... cñar-ee comeo • .J.. \.J 0 , .;:) ", __ V, .. " ,,_~, A U ..L- L..J_ . '-'V. 'A' - I

j\yu.clclnte 2° OIl el Dt o , ele C211írn.Biol. JJictarnen QOL1. de Ens.

Expte. 79/60-D~ Srts. BIba Diana PJtho, becaria de la Univ. de Bs.As.
s ... 01';('.'· lOt aut o r-í. ó"'/;:-:':; C· -'1 {~":1 l),:::~r' t;.'" (:'1 e eermeñ C:) r sc CC"'":'1(' l)Yl.' darrt o 2 o-L..' v , ~-" ~ \,,)__ / ......A _ _ ..J.. ~t (...... J. u .1..1: .... ,¡.'..-.. ...... v JJ..j.J. .....l J....A ~t

en 0- ._¡ Irt o (:1 e'") rc c , (~¡ l :<,71- CI"'~1 a -J.)!"l· c t ancn Com Pe Ens..J- j \) (; _'. \..1Ü ...' _•• '''- 1",:,) _ e ..~ (J J J -.-1, __ v' v .l.. \,.l •

Expt-n . 79·/ 60- n Sr T)r,·l,j/'''r-l-,·, ('t,.(I1Q:)·~'-"·-'·~C( bo ce.r í.c (10- 1·-) Uní.v ¡l r J'~C'i As 80-'-' ...., 0.1.. \._..i L,., ~::.;: v U U' cir -"':'.,l .L.:':" \.:') ) \j ':::'~l.' ,-,' ,.J. ...L. Ci.,. • lA. t...: _ ».J • • .

lici t<J, aut cr-Lza c í ó.r de cenpcñar-se como Ayudant e 2°
1 -' ¡ :"l!" T r· 1 - (1' ,. F' - - TI ·en e JFGO e ele (:lUlDl. J..ilorg., l-.l.nEL • ;:/ \.:¿1J..lralCf:1 . ~SlCé~. . 10-

tallen COD& de Ens c

Se apr-ueban por E1EtyoríEl? con la ab st.onc í ón del Consejero Ga

viola, Lo e de spachos ele la Ccrrí.s í.ón concediend.o la autorización solici-

teda en los tres cases.

So l í.c í t a oL C011sejero G-eJJoT:línguez que se hage coristrrr en 1é1

forma definitiva, para ovitar

cente para completar el ffileldo~

Expte. loo/60~D: ;Dto~ de Matemáticas elev8 puntaje correspondionte a los
cursos opta.ti'\TOS (111C~ se d í o'taron durarrt e el Ler , cU2¡,tri
nestre do 1959. Dictunen Com. de Ensefianza.

Ante una preguntfL del C~n'-;ejero Caví.o La aclara el Sr.: Vicede

cano que el sistema del puntaje h2 dado buenos resultudos en el Dto. de

Matemáticas.

Sugiere eL Consejero GavLoLa uaar- un procec1t.1niento siTnilc~~r

para el Dto. de, ~lísicé17 sobre todo clesde el mcmorrt o en que pdensa iniciar':

se la carrera de Astrofísicaó

Fina.1Elente se aprueba por unanir..liclélCl el do apache do la Corrí>

si6n, estableciendo el puntaje correspondiente a los cursos optativds

que se d í ctar-on dur-an t e el prirD.81" cuatr Lio S"Glr)8 dol añc 1959 en el Dto ,

de Maternáticas.

Exp t e , 96/60-J)~ Dr . Arburo J. Ar~lOS sclj.cita, .rutor-Lzac í ón j- fonclos IJLlr:~,

concurrir [1 la~ 45 o r-ounl ón de La .Alllerica.n .Associat:Lon. of
Petrclemn Geologists y 34° de la Society of Economía
Paleontologists and ~ineralogists que se realizará en
At Larrt í c Oíty, New -Jcr-sey durarrt e los días 25 y 28 de
abril ele 1960.. lJict,áElé;ne s Ocnrí s . ele Ens. y Pre sunue s t o ,



Informa e L

y que solicita fondos ~p[~rEL a s í.sb Lr- la Conferencia mencionado. Indic~

que tal concurrencia scr Ia de mucho i.nterés y u-bilid.ad para el Dto. eLe

Cs. Geológicas.

Se apr-u..ebu ~por unarrím í cad el do s pe cho ele la COI1isi6n autori

zando al Dr • .Amos a COnC1.11-¡rir ·Sl la (.5 0 Roun í ón de la Ñ~leri'can Associa.t

ion of Pe trr-oLeun GecLcg í st s y 34 o e.e J..Et So ciet~¡ of Econom í c Paleontolog~

ists and Mineralogists se reali en Atlant~Q City~ New Jersey

durante los días 25 y ~~8 0(3 ab.r í L de 1960.

Expte. 29¡60-D~ Dto~ Zoologia solicita se abonen los gastos de traslado
élesdo 'l'ucumán ele la Pl~ofesorc: ntIarina. Estela, del Valle
Tío. Dictarnen 00n1. de Enseiianza y de Pre supue s'to,

.Ante una progunta del COJ1.se j ero Gav í.oLa en el sentido de por

f!ué no se llan6 este ca.rgo por C0l1.C1.1r'SQ ~ lo aclara. el Sr. Vj_ccdecano que

en el Dto. de Zoolo¿ia se llamó a concurso para otros cargos docontes,

pero en este caao ~ por t r-a t ar-ee eLe u u PU63tO técnico e apo c í.a.l í.za.. do , se

consideró más convcn í •.. crrt c recul~ri:"o ~ una exper-ta en La IDé1tG!'ic1.

Indic~l 12~ Consc~jerél de 1.:::1- S'3rn.a clu_8 le Ita oído decir a L pro..

fe sor Reig en el Cla/usl;j~O dc L Dto. qU.. e nece sitabD. ~l os ba l)orf30na par-a

tareas más bien administrativas, como ser preparación de fichas~ etc~

Opana 8,1 Corise j ero Ga-\JiO}... ~i 11118 El11t e tt.1.n d.í.ver-sas op í.ní.onc s

sería nlás conveniente Ql1C e s-tia cOl1-cr'-.1.tación, vc Lv í cru a estudd.c de la

Comisi6n de Ensefianza.

AoLa.r.. el Sr. Vice de carie que e sta. contratétción Y~l e·e aprobó

momentos antes en esta sesión y qua ahora se trata sólo de la parte co~-

plement~ria,es decir~ de aprobar los gastos de traslado.
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Insiste el Con.se jera G2~\¡iola el! \1118 9 corno se 11.f1 dicho que el

profesor R~ig h8J mencionado arrt e e L oLaustrc a Lgunas de las tareas que

desempeñaría la per-sona en cuestión, :y· q1)..e su Lnfcrme ante la Comisi6n de

Ensefianza ha sido en otro sentido, corresponderia revisar lo actuado.

Indica la Consejera de Serna ~ue las palabras del profesor

Reig, dichas en el Dto.? no constan en n í ngün acta de reunión del claus-

tir-o pue s clichas act ae 88 hacen en f'cz'ma re sumida.

ot'\.clara el Con se jero Gos c í.n skf qU.8, aün adm í t í.enuo que el pro

fesor Reig haya dicho Gsa,s palabras en el claustro, 110 quiere significar

ello que, l'a única tiar-ea que de sempeñar-d 18" Sr¿l. del Valle Tío 8e[1, Etctmi

nistrativa, y que ella puede ser sólo un comp'Lcmerrt o ,del resto de 81.1 tra

b~jo técnico.

Indica el Ccnac jero Gaviola que marrt í.enc EPI pedido de r-e ccnsd-e

der-a oí.én de la decisión adopta da antes l)or el C"Do, y que el problema

vuelva a Oomds í.én par-a que p í da Las a r1.~C'1C~Ol'leS del CéiSO al profesor

Reig.

Opina el Canse j ero Grin:J"to in Cl'l18 o1 c. D. al ac1optE'~r su de ci

s í én 8610 se ha hecho eco de la op í.n í.ón (le la. COlliir-i~¡ón, que a su vez se

ha sustentado en la del profesor.

Aclara la Canse j Grade La Sc:;rrlQ que el c.Laustr-o habIa podido

que ,se Ll.amarv. a concur-so par-a llenar el car-go , que el profosor Reig ha

bía querido hacerlo en UYl p.Laz o de 20 d í a.s , Arrt e La iml)OsibilidEt.d de ha

cerlo en ese plazo, eL cLauatr-o no hab Ia quc r-í.do re sponaab í Lí zar-co por

e ata otra solución.

Opina elConso jera Oamacho que , existiendo un .í.m'orrne proví.o

del profesor Reig sobre las condiciones de la postulante y habiendo ~l

ratificado su opini6n ante la Comisi6n de Ensefianza, todo ello es sufi

ciente base para que el C.D. haya a doptado la. r-c ao Lu o í ón ya apr-cbada ,

El Conse j ero Gonzále z DcmIngue Z AO 1 i cita la paLabr-a par-a le cr

la opinión del profesor Roig, acerca de las condiciones de la Sra. del

Valle Tío (leída anteriormente por el Sr. V'í.ce de cano al trat:-::rses11 con

tratacion). Tras su lectura opina que si dicho prof'e sor- cone í.dcz-c que la

pr-epaz-ac í.én técnica de la misma. y su .de sempcño en tareas ele su especiali

dad son cualidades destacadas, su palabra es suficiente y completamente

digna de confianza como para aceptar su designaci6n~



Finalmente se pone a vot ci6n sise reconsidera la resoluci6n

1 -.i,·" c~ya aprobadag por la afirmativa votan los Consejeros Gavio a y Qe ~a üerna.

En conse cucnc í.a que da r-at Lf Lcada 1'-.1. r-esc-Luc.í.ón Yél adopt ada

sobre contrataCión de la Sra~ Marina E~ del Valle Tioo
.A corrt anuac í.én pasa a vo tar' 01 despa chc de la C'o111isión r-eLa

tivo a la re serva. de una suma, de $10. 000 I)C.ira abonar lo e t~a~3to b de tras-

lado de la profesora Marina Eg del Valle rn 'll0 \'

Aclara el Sr.. Vice de cano que, an t e la inclica.ción de La Conse

jera de la Serna que los gastos de traslado se refieran ünicamentc a 1i

br-o s , co Le cc í.one s , e t c, , y no a e Lcmerrt o e par-t acul.ar-es , que se podría pe

dir rendición de los ga ato s 'una, voz que La persona Ll.eguc a Buenos Aires.•

Se aprueba el despacho por mayoria, con abstención de los Con

sejeros Gaviola, Zanetta y de la Serna.

Expte. 97/60-D~ TIr~ Bernab~ Quartino solicita autorización ~ fondos para
realizar un v í a j c de e e tud í o e a Sierra de la Verrt anevDd o
tamen Com , de Pr-e supue s t o •

AcLara el Canse j ero Caraacho que se tra,ta de un. viaj e interno

del Departamento y qU.. e se -';¡2L a l.,lti=1 i~:ja.r¡ 1).11 jeel; del mismo .•

Se apr-uoba po.r unanimi el despacho de la Com~si6n autori-

zan.do al Dr. Bernabé (,<-~uartino El r-eu l í.zar un via·~ie a 1[} Sierr(1 de lEtVen

tana en la tercera aemana <J.e 3."bJ~i19 ~C(; sel"/8"ndo la suma de $7. 000 a -cal

ef'e.ctro,

Expte. lOl/60-Cz Donaci6n efectuada por el Dr. Venanci6 Deulofeu co~s~s~

tente f>n. drogas 7 a dqu í r-Lda s con un euba í d í o vde L c. 1\T • I •.O.T.
par-a realizar tI~a.b8"jos de investigacj_ón el Lic. Eduar-do
Grass bajo su dirección. Dictamen Com. de Presupuesto.

Se apr-ueba por unanuo.í.da ó el d.es~pEtcho de la Ccmí.s í én aceptan

do la donación efectuada por el Dr~ V3nancio Deulofeu.

Expte ~ 1/60-D; Canse j eréJ,S Srt~¡,s" 3inlCTletts. Zorin í.no y La d i a Luquet 301ici
tan se esbnbLe z can tl.lr-Y10S de exámene s en los meses de mayo
y setiembre y se fijen las fechas correspondiente~ al pre
sente afio lectivo. rictamen Como de Ensehanza.

Opina el Consejero JuJc Giambiagi que la situación de los

alumnos flue están haciendo el servicio rnilita.res a't endí.b'Le , en camb í o

otros casos no se justifican .. En e1. caso que un alumno no curse ninguna

materia, puede esperar para rendir en los turnos ya establecidos •

AcLara el Sr o Vicede cano que las fe chas de mayo y setiembre

se han venido fij'=1n(lo descJ.e t.ienl~po atJ~ás ~ Lo que se ha que r ído evi-tar con



la supr-e s í én ele los eX(~Jnen.8s men eur.I Ei G CJ.1J.G un a Iumno que concur-r-e a

1 d " ...e ,ases e examenes ele y do s cu'í.de 81.1 Gr:~tu.(1io. En cambí.c es-

mate.r í.e ,

los a Lur.mos que no curaari rlirguna

Expresa el Consejero J' é ~J~. GiL:lnbiz.1gi que las f'e chas -:t-e~ e otabLe..

cidas cubr-en todas La e nc ce s í.da.de s, La.s Y1UeVaS f'e chas 110 0i{;nj..fí can ma

yores verrtajae , pero cr-ean muchas {~j_:eiCU]_-t2~des~

End í ca el Conse j ero Go t;C:L1181(t ~ f'j.j~]:néJ.'..) nuevas fe ChCL s para.

alumnos que están ha c í.endc el f3el~·V=~_c5.c IIli.l,j_tar, pel~üli-t;íría -:1 los a.Lumno s

que no cursan mat e r'Lu s 9 que son poco o , clgregarse 2. ellos y rendir exáme-

nes. No cree 9 en cense cuerici.a , que e:L10 s:L¿nificlue u..n prob l.ema I)[:lr(j, la

Facultad•

. Opí.na el Consejero Gélv::"oJ..a que , 2..probar e s t a e T1UfjV[lS fechas

sería. incitar él los a Lumnos a de dí.car' un cuatrr ímeatr-e 8. cursar y ot ro a

rendir exámenes y que 61J_o conduc í r fr Et 1é:1. reirn:plan-l;c:ición de los e xámene a

mensuales. Con r-e spe c t o El Lo s ,e,lllIYJJ'JOf; (11).. 8 rl:~.1CCl'J.. el se.rv t cfo mili-r;ar, es

aceptable pues ello no de pende (le su vo Lurrtad ,

Jndaca 1[1 Consejera L"Ll1...uet Cl110!) COlLI0 ya E;:x:iste el LLame do pa-

r-a los a Iumno sClue hacen e L aez-v í.cLo xnilitar 9 Y10
,

serlU crear mesas espe~

caac s ,

Re calc8~el Jon.se j ero Ge sein~;}ci que no se iJr2~-t,~ de una.. IHe e.ida

que beneficiaría a todos los a Lumno s ::r~o CI·tl8 perlmi-Gir~í,~:·i. .rcgula!~izar cier~""

tos casos.

Expre sa la Canse j erEt RU.SB que e sta/'s f echae s í.empr-e se han ve-

nido fijando y que por tratarse de c í e r-bo s Ct1SUS e cpc c í r .. Le s h8~bríew que

corrt í.nuar- estableciénclolas. El pr-o oLem.; C:Yl sí seríé1 el de e s t ab.Le cer sola-

mente' qu í éne s po drfan ha.ce r uso de e eas nucva s f'e chu e ,

Tndí.ca La Conee j e.ra LUC2..ue t , en r-e spue sba El. lo expresado por

el Consejero Gaviola que no es c í.e rt o ~d.ue pueda de d í C:·jr28 11n cua-trimestre

a cursar y otro. a rendir
,

examene s , pue e 1Jo1" razones de correlativide~ no

puede hacerse semejan-ce régimen.

Aclara el Sr. Vicedecano (~e hay una experiencia de dos afios

sobre el problema, ya q1.18 c~e sde errt ouce s se fij an e 8"~a~'j r'c chas sobr-e las

cuales se está discutiendo . IncLue íve Lndíca ql)..8, si estas fechas son

aprovechadas po r a Lumnos ':Lue cursaron el últimoaJ:lo-y¡J., ::/ (IUO deben. rendir
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algunas materias, se trata, de fé:t.cilitj(~l,l")
,

t18J. el egreso de lsw EacuLtad ,

Opina el Canse j ero Zanetca que, de rlcept(-:~rse e stas lluevas

fechas, habría que acLar-ar' que el. ..Lurmo que sale aplazado en ellas no

puede rendir en el turno regular irJl1edis-Lo, sino dejé.1,r p~1Sé:l..r una fecl1a.

Opina el Consejero Fas eran que estas fechas tienden a que

los alumnos rindan por el hecho de no esta.r cur-sando cuando en r-eal í dad

se deberí::;L estimular La po s í.b í Lídar. de cursar, como medio par-a cumplir

una carrera.

Opina la Canse jera Ru.ss qV_G significa un gr'r:1nsacrificia c1e

jar de cursar un cuatrirnestro sólo por la posibilidad do rendir, de modo

que no busca el alumno una v errta ja como ésta. En cambio La e nueva s fechas

permitirían a muchos ponerse a L día con sus cxémene e ,

Tras este cambio de ideaE: S8 vota La moción do la Comisión de

Enseñanza. Se pone a votación, an t o todo 7 la, sit.uac í ón de los a Lumno s que

hacen el e.er-v í c í.o militer y no cur-sen ln"ás de una. mat c r La 9 qu.. e hab í.erido

cumplido con 01 servicio mili tU.r dur....nt e el año arrt er-ñ or , sean da do s ele

baja con posterioridad ~l l° de feb~ero~ se aprueba por unanimidud el

e stable cimiento de 18:8 f'e chae de ex.ímcnc s ele mayo , 18 Y '19, Y sc t í cmbr-e ,

14 Y 15. Esta parte del dc spacho es é.1JJ]~o·bac1cl por unr.n ímade.d ,

Segunda parte c101 d~c;speolc.~11o,~ aLumno s que no cursen :::~lsignaturas

durante 01 pramc r o segundo cuat r-amc str-c ~ por 18. af í.r'mat i v e.: 7 , nogElti'"

va: 8. Quede r-cchazade esta mocí.ón , EIl cuanto a lo, sugc;rerlcic~ del Conse

jero ,Zanett~:t, ya que se x"oferíél 8. este caso ún í camerrte 9 os rctiré.1cls..

Exp t e , 29/60-D~ Depar-t.ament o de Quím .. ii:Lol. solicit:2 88 lla.lne a concurso
para proveer un cargo de Ayudant c 1 o ~,c1eélic~1.ción 8xclusi
va j en Microbiolog{a~ Dictamen Com. de Ensefi2nza~

Se aprueba por unan'ím'í.dr.d e J._ de spacho de La Com.íeí.én 8,utori-'

zando llamar a concurso para provee}) ~ir}n cargo en el Dto.,Quim.Bio16gica.

Expt e ; 471/58-G. Dr. Enrique Gav í c Lr. solicita. aut oz-Lzac í.ón par-a colaborar
dentro <101 régimen de de dí.cací ón exclusiVD, que cumpLc en
esta Facultad, 0n el taller de Optica instalado en la
Facultad de_Ingenieria.

Sugiere el Consejero Gaviola modificar el texto del despacho

1·E\',que el tallar de Ól)tica no pcr-teno cc a la FCt,cult~l,cl de In¿enieríEl sino

(,lUe funcionará en un Locn.í (te lEt misma"

Se aprueba por unanimidqd 01 siguiente toxto propuesto por
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el Consejero Gaviola~

"1 o • - Aut or-Lzn.r , derrt r c dc L régilUel1. de dddicación exclusiva CiUO cumple
en esta Facult ad , 8,1 Dr. Enr í.qu.. e Gaviola a co.Labor-ar en el tél11e·r
6ptico de la Comisi6n de Astrofisica y Radioastronomia a insta
larse en el local cedido por la Facultad de Ingenieria, dando
enseñanza de to.,llado~ configurado y pulido de óptica, instrumental
y dirigiendo trEtb[l.jos de investigación en ese cc1mpo."

A corrt í.nuac í ón el Sr. 'JicoQecano recuerda a los Sr8s~ Conse

jeros que la ~samblea Universitaria se reunirá 01 próximo lunos y propone

la realización ele un. .. r euní.én informl dolCoD. el jUO'lGS 21 . fin de

cr.mb í.r.r- opiniones.

A corrt Lnuac í.én el Canso joxlo G-~viol'-: inclic:1 que quiere plCtnto'lr

un pr-obLom: de un: ;1grup~Lciónde 8 f3tucti~.~11tes g el Movimiento Uníversitrio

del Centro. Esos r1,lumnos d e scnn hi ce r- uso de une c-ir-t oLe.r ..~.. y en 811 opi

nión corresponclerí~~ ot oz-gvr-Lc s d í cha o'utoriznci6n.

Acl~:r~.t e]. Sr <1 Vicede carie que 1'1 not: ele dicho Centro lleg6 8,1

Deccn.rt o e L último sibi do y que inmecli trlmente Le ha gir'_ldo el 1,:1, Comis.

de Int. y Reg12mento.

Solic.it'l el Oanse j ero G'~~v .í oLa que informec1ichcl Comisión en

La próxima se e í.én del C"Do

Indica el Sr. Vicedecs.no que uno. note': Q,nterior de dicho' Centro

sobre su r-e conoc rm í ent.o como tal yo ()sté:. en dí.cha Cornisión, de modo que

ambas tendr~:ln de apr.cho conjunto.

Sin más asuntos q118 tr,"-:JG":-.r se Levirrtc ln sesión Q 13.8 19.5ühs.

me.
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