
FACUI/rAD DE CIENCIA.S EXAC'i~AS y Nl1.TURALES
~, •. ---.' t.¡

CONSEJO DIRECTIVO

Ac-ta nO 11

Sesión del 18 de julio de 19Eo.

Dr~ Israel Do Algranati
Lic~ J. Giambiagi
Lic. Eduardo Passeron~

Sres~ Representantes de

Sr~ Osvaldo Goscinski
Srta. Lidia Lu~uet

Sr. Alejo Levenson

AUSENTES;

Decano~ Dr. Rolando V. García
Dr. Pedro Cattáneo
Dr. Enrique Gaviola
Dre Alberto Zanetta
Dra. Carmen de la Sern¿:l de Esteban
Srta. Marta Russ.

. ,
seSl.on.

E1. señor Viceélbcano indica; que el Sr. Decano no podrlá presidir

esta sesión debido a que debe cumpl Lr- e.Lguna s tar-aeEls imprescindibles.

Indica, adem~s, que en est8 sesi6n se le da la bienvenida al Consejero

Herrera, que retoma sus funciones corno tia.L. As íma omo se agradece la ac

tuación del Consejero sllplente DrL Grinstein, que actuó en reemplazo del

Dr. Herrera, incorporándosele ahora, en igual funci6n, para reemplazar

al :<;-:Jnse jero J. J o Giambiagi, m í errtr-ae dure su Ltcenc í.a ,

1 0.- CONSIDERJ1.CIOlr pEL .ACTit DE LA SESION REALIZADA EL 1 ° DE JULIO ULTIMO.

Tras a.Lgunas observaciones de f cr-ma , efectuadas por el Conseje

ro Levcnson , y sin n í.nguna otra mo d'í.f'dcac í.én , se dEL po.r apr-obada por

unanimidad, e]. acta de la sesi6n del l° de julio últiIno.

2°.- INFORME ~L SEÑºR DECANO

Por no asistir a esta sesión el Sr. Decano, se pasa a conside-

rar directamente el tema siguiente~
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RESOLUCIONES AD-REFERENDUM.
Reso~ción D 053/60 modificando la resolución C.D. 60-034, referente al
cursillo de Intr~ducción a Procesos Unitarios que se dictara en el Dto.
de Industrias. (Dictamen Com~ de E.- Informe del Dto. de Industrias).

Indica el Sr. Vicedecano que, tal como se decidiera en la se~

sión anterior, se ha requerido la opinión del señor Jefe del Dto. de

Industrias, el cual, por medio de una nota, ha ratificado la necesidad

de modificar la Res. CD 60-034, referente al cursillo "Introducción a

Procesos Un í üarLo s '' en la f'o.rma e spe c í f í cada por la Res. D 053/60.

Se ratifica la resoluci6n por unanimidad.

Res. D 06l}60 autorizando, como excepción, a rendir "Meteorología Sinóp
tica TU y "Laboratorio Sin6ptico I." a lOE; be ca.rí.o s extranjeros que cur
san la, Licenciatura en Os. Meteoro1.ógicas, sin habe r aprobado las ::¡sig
naturas "TerrJ1odinálnica de la Atmó s'fera tt y tt CinemáticcL y dinárnica de la
Atmósfera tf

•

Explica el Sr. Vicedecano ~le se adopt6 esta resolución a raiz

de un pedido de los becarios extrEr~j6ros que, en tiempo limitado, deben

rendir el rnáx ímo po s í.b Lo de a s í.gnas Iras" AcLar-a que e sta autorización

se conoede por esta ~nica vez.

Se Y\El t ifica e sta. re solució.l por unanírm.dad ,

Resolución D 055/60 o t or-gando aut or-i.r.ac í.ón y fondos a una cornisión del
Depar·tamento de Zoología, bajo la díte cc Lón del Prof. OsvaLdc A. Re Lg ,
a realizar un viaje de estudios a la Peia. de Salta (Dict.Comisiones
de Enseñanza y de Presupuesto).

Resolución TI 062/60 o t or-ganó o autoriz i c í.ón y t'ondo s Ei una comisión del
Dto. de Botánica, ba jo la dirección (L~.L Pr-cf • Dr. Oscar Kühnemann,a rea
lizar un v í.a jc de e s tud í.o o a lFJ.8 local:.dades de 1\1iramar y Purrta ~!Iogotes

(Dictámenes Comisiones de Ensefianza y d3 Presupuesto).

Se rat ifican amba s r-e solucione> s po r unanám í dad ,

3 o • - DES]?ACHOS DE LJi.S CO:rv~IS IONES.

Expte •. 551/60: Sr. Pedro Federlnan, e Lev-: renuncia al cargo de Ayudarrt c
2° del Dto. de Física (r~ct.Com. de E.)

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n aceptando

la renuncía del Sr .. Pe dr-o Federman al ca rgc do .t\.yudante 2° del Dto. de

F{sica 7 al 30/6/60.

Expte ., n? 557/60 ~ Pr-o f , M(J,rco s Abr-aham ~ :r-eiberg, eleva, renuncia al cargo
de Jefe de Trabajos Pr1cticos, dedicaci6n semiexclusi
va, del Dto. de Zoolo~{a (Dict.Com. de Ensefianza).

Se a orueba por unan ímf.da d el de . cacho de la Comisi6n aceptando

la renuncia pr-e serrtuda I)Or el Pr-of, Mar(~)8 J:\.. Freiberg· al cargo de Jofe

de Trabajos Prácticos, con dedicaci6n se~i~exclusivat del Dto. de Zoolo

gíaJ' a partir del 1/7/60 •.
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Expt e , 546/60: Sr. Jcüme Luk í.n oLcv.. r-enunc í.a al cargo ':;',e AyuQ¡c:mte Téc
nico del Dto. de Física (Dict. Com. de Ensefisnza).

Se aor-ueba por unan.írrí.dn eL el eleapacho do 1<:1 Corl1isión tiCeI)tEtndo

la renuncia pr-e serrt por el Sr. JclÍmG Luk í.n al c8,rgo de Ayudante Téc-

nicc del D-to. de Físic3., a I)é3,rtir (le1 6/'""(/60.

Expte. 580/60g Dr~ Miguel Angel Cndetti, eleva renuncia al cargo ªe Je
fe ele Tré3"b. Prácticos de L Dto , c1e (~llíIll. B'í.oL, Dict e COI:l. E .•

Se 2pruebs por unanimidad el de cho de la Comisión'aceptando

La r-enunc La (1(:1 Dr v lvIiguel t., Oncietti [::-1 e ~Irgc a.e J of'e de TrELb .1:ráctico s

:)D,rtir (lel 1/8/60.

Expte. 578/60~ Dro Venancio Deulofeu solicita licencia en el cargo de
I'rofesor y Je:fle do L TIto '1 ele Q·u.Í1J1ic;.::1. Biológica (Dic-t. COIn.
ele E.).

Ante une pregunta del Consejero Grinstein en el sentido de
. ,

qu aon so el1cc:.rg.-l la designaci6n del nuevo Jefe, infcrma la Consejerd

la Comisi6n de Interpretación

y RegLament o ~ quí.on Lndi.c ó quo , I:l:i .. crrt r-a e no esté C11 mar-che La nueva I1e

glanentqci6n, elige el claustro, proponiendo el candidato al Consejo Di-

rectivo.

Cor-r-obo r-a el Corir e j ere G-c e c i.nek i que ése f'ue e L pr-o ce d írn í.errt o

aegu.. ido 811 el caso de L Dto , de FísiCEt.

Sugiere el Sr. Vicedeccino que el claustro del Dto. haga su pro-

puesta y que, si no se realiza una reunión del C$D~ en fecha próxima a

la md.ema el sef.Lor De canc dopte un.: resolución 3.,d-referenduIH del lnen-

c í.cna dc cucr-po ,

Se aprueba por unanimid2d 01 despacho de la Comisi6n concedien-

do licencia, con goce de sueldo, al seliar Profesor Dr~ Venancio Deulo-

feu, en el cargo do Profesor Regular Titular del Dto o de Qu{m.Bio16g.

desde el 27/7 hasta el 15/9 del cte. afio.

Expte. 588/60: Druo Beatriz Noir solicit se prorrogue por el t~rmino

de un mes la licencia concedi por Res. .P~ n0687/59 9

en el cargo de Jefe de TraboPr1ct g ~ dedicación s8niexciu
o í va , de L TIto. (10 'l~líE-lvBiolG (Dict" COLI.• ele E, y Pr-esup , )

Se aprueb por unanimi d el despacho de las Conisiones prorro-

gando la licencia cuncedids a 12 Dr2. Bcatri Noir por Res.M~P. nO 687/59

ccn goce de sueldo, hust el 31/7/60.

Exp t c , 542/60 g Dr ~ Edg.rr-do Rolleri. solicite licencia sin go ce de sueld.o ,.
en el Q~~rr1'O de J''.:'lfe-:'l de:'> 'I'r-ab P'r'{ct del Dto ("'(c.:'I ('4eo1 ·(D·ctCénl. E. r. b c; . J...l. u.. ce .., .. • ~,"J • \.T '. 1. •
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Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n concedien

do licencia, sin goce de sueldo, al Dro Edgardo Rolleri, desde el 1/7/60

hasta el 31/3/61, en el cargo de Jefe de Trab.Prácticos delDto. de Cs.

Geológicas.

Expte. 490/60: Sr. Pedro Joaquin Schaf'e r 9 solicita, licencia sin goce
de sueldo en el cargo de Ayudante 2° del Dto. de Meteoro
logía (Dict. Coro. de E.).

Se apr-ueba por unarrínrí.dad ~l despacho de la Comisión conee ..

diento licencia, sin goce de sueldo, al Sr. Pedro Joaquin Schafer, en

el cargo de Ayudante 2° del Dto. de Meteorologia, desde el 1 0 / 7 hasta el

30/11/60.

Exp t s , 581/60~ Dr , Alberto ~). Cerezo, solicita, Lí.ccnc í.a sin goce c1e suel
do en el cargo de Jefe de Trab~ Práct~, dedicaci6n exclu
s í.va , del Dt o , de ~ ..~llínl.Biológica,~ Dic·t.Corn.E.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión conce

diendo licencia, sin goce de suelde, al Dro Alberto S. Cerezo en el car

go de Jefe de Trab.Prácticos, dedicaci6n exclusiva, del Dto. de Quim.

Biológica, ~ de sde el 1/9/60 ha s t a eL 31/8/61.

Expte. 576/60~ Ing. Horacio Prevedel solicita licencia, sin "goce de suel
do, 8n el cargo de Jefe de Trab.Prácticos del Dto. de F{
sica, Dict. Comg de E.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión concedien

do licencia, sin goce de sueldo, al Ing~ Horacio V. Frevedel en el cargo

de Jefe de Trab.Prácticos del Dto. de Fisica, desde el 1/9/60 hasta el

30/4/61.

Expte. 493/60~ Lic. Jos~ Litvak, solicita licencia con goce de sueldo,
en el cargo de Jefe de Trab.Prácticos del Dto. de Fisica.
Dict.Com. de E. y Presupuesto.

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones con-

cediendo licencia, con goce de sueldo, al Sr~ Jos6 Litvak, en el cargo

de Jefe de Trab.Prácticos del Dto. de Fisica, desde el 27/6 hasta el

7/8/60.
I

Expte. 574/60' Lic. Martha Elena Cotti solicita licencia sin goce de
sueld~ on el cargo de Jefe de Trab.Fr6cticos, dedicaci6n
s em.í.exc.Lu s í ve, del Dt o • de Quínl. Inorg. 9 Ana.L, y Quírnica
Fisica (Dict.Com. de E.).

Sugiere el Consejero Passeron que se otorgue la liconcia con

goce de sueldo, ya que la Srta. Mart a Cotti va a roalizar trabcij os de

inve st igación que sGl~án de u tilidEllt par-a e s t a FacuLtu el. AcLara que ella



úní.camorrt e solicitu qua se la libere ele las tarc)Et,s do ccrrt s.

Endí.ca el Sr" Vice de cario que 1é1 nota originEll, mot i va de la.

solicitud mcnc í onada , d.ecía que J_Et licencia fuera sin sue Ldo , El infor-

me del Bto. es favorable en el sontido de concederla on esas condicio-

nes, de modo que la Com. de Ensenunza no podía proceder de otra manera.

Aden1s podria caber la posibilidad de quo 9 por oximir do tarcas docen

tos a la Srtci~ Cotti, el Dto. tuviera qua designar a otra persona para

realizarlas.

Opí.n.. el Canse j ero Grinstoin que conceder esta. licencia con

goce de sueldo podria sentar un precedento para el futuro 9 ya que otros

Jeí~cs de trclbc.,jos pr-áctí.co s po d..rían que r-or oIJt'Jr por 1[1 rrí ema s í tuac í.én ,

(se incorpora el Consejero Algranati)

Sugiere 01 Sr~ Vicedecano devolver el OXpt8~ a la Comisi6n

de Ensenanza a fin de que roquiera oros informas del Dto. respectivo,

tanto en el aspecto del tipo e inportnncic de las investigaciones a rea-

lizar por la Srtno Cotti, oomo que aclare si sus tareas docentes

deberán ser cumplidas por otra persona.

So apr-ucb.. por uncnu.n.de d devolver el oxpe dí.cnt c él la Cotrí.e í.ón

ele En soñanza ,

Expte. 390/60g Dto. de Biologia solicita se prorrogue la designación del
Profo Alberto Nani en el cargo de Freí.Asociado Interino~

dedicaci6n exclusiva. Dict.OOffiQ de Ens. y Prosupuosto.

Se apruGba por unanimidad el cho de las Comision2s pro~

rrogundo la designación del profesor Alborto Nani como Profesor Asociado

Interino con dedicaci6n exclusiva, en el Dto. de Fiólogia, dosde el

l° de julio del afie on curso. Solicitar la Univcrsidcd de Buenos Aires

que 8utcrice el gesto qua demando 01 apart3dü b)

eoLuc í ón , que dice QllCSC iIllputa,lné1 La suma ele

1 Art. l° de la rc-

0300 del suoldo 3 la

:PéJI"lticlcL "Paru célte drEiu :l carg o 8 de de d í cao í én c xcLus í.VJ, H ,c1el RE) atora/do

y Consejo Superior.

-r,-1 t 1,' ~ 24 jo? O:. DIt e" • ::1 ,~xp _ ~ .. _ a8 QSD Geologicas solicita se renueve el contrato
de 1 Sr (¡ Bruno Ji,.J. Ba Ld í s en el car'gc (].G Auxiliar Té cni
ca y se reajusto su asignaci¿nQ Dict.Ccm. de E g y Presu
puo s t o ,

Tnf'or-nn el Ccnsc j ero Cama che que el Sr ~ BaLd í.e se [la do sell1po

fiado ccn toda eficacia, colaborando con los profesores on diversos tra-

bajos.
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Ss aprueba por unanimidad el despacho de las Comisionas ccn

tir-a tanc10 al Sr o Br-uno 110 J. Baldis par-a de sernpeña.r funcione s de Aux í.Laur

Técnico en el Dto. de Cs. Goológic8,s, desde el ].°/8/60 ha s t a el 31/7/61.

Solicj_tar a la Uní.ve r e í de.d de Buenos Aires que el ga8i~o que demande la

pr-o scrrt e re so Luc í ón se Lmput o a la pa.r t Lda "Paro contr-atuc í ón de TJrofc;

sores, investigadoras y personal Quxiliar del presupuesto del Roctorado

y Consejo Superior"~

Exptc. 552/60~ Dto. de Met~orologia solicita se prorrogue la designaci6n
del Lic. Jasó AG Bosso en el cargo de Prof.Asociado In
terino, dedicaci6n exclusiva. Dict.Com. de Ens~ y de Pre
8 1.11)11 -9s t o •

Se apruoba por unanimidad el despacho de las Ccmisiones pro

rrogando por un afio la dcsignaci6n del sellar profesor Asociado Interino

del Dto. de Motccrologia Lico Jcs6 A~ Bosso pura hacerse cargc de la

organización de un curso de Micrcmeteorologia, orientado hacia los pro

blemas de Agroffiat orologia.;

Expte. 552/60: Dto. de Metoorologia soliciia se prorrogue la designación
del Dr. Pubéri Norscini en el car'gc do Prof~.Asociado In
terino, dedicaci6n exclusiva, Dict.CcD. de Eo y Presup.

Se apr-ueba por unanim.í.dad el despacho de 13.8 Comisiones pro-

rrogando por un afio la designaci6n del sefior Profesor Asociado Interino
con dedicación exclusiva 9 del Dtoo de Meteorología 9 TIro Rubén Norscini3

solicita.r a, la Universidad (te Buenos l~ir¡es que apr-uebe el gas t o que .. es-

tablece el apartado d) del Art,2° de la presente resoluci6n 9 el cual in

dica que parte del sueldo ~ $16.400 se impute a La par~tida. "Para c:1-Ge

dras y cargos de dedicaci6n exclusiva" del Presupuesto del Rectorado y

Consejo S~perior.

Expte. 503/60 ~ Dto el de .zuímí.ca Inorgánica, Anal.ft í.ca y (~uínl. Físic:l so
licita se prorrogue hasta el 28 de febrero de 1961 la
de e í.gne c í.ón del per sonaL docente auxiliar clue f'ue r-a de
signado en forma interina. Dict.Comg de Enso y Presup.

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones prorro

gando, hasta el 28 de febrero de 1961, el nombramiento de las siguien

ter pereonae , en el Dto. de C2uim. Inorlg., AnaL, y Quím. Física g

Ayudante l°: Bamberger, Carlos Enrique Leopoldo.

Jefes de Trqbajos Prácticos~ Vuilliomenet~ Jorge Raúl
Juliá, Bernardino Floreal.

Ayudantes 2°: Migliardi, Marcos Sergio
García Agudo, Edmundo
Franco~ Juan Isidoro.
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Expte. 193/60: Dto. de Quimica Inorgan, Anal. y wuimica F{sica solicita
la designaci6n del Dr~ JOb~ Schwarcz en el cargo de Jefe
de Trabajos prJcticos, dedicación semi-exclusiva, con
carácter interino. Dict.Com. de Ens. y Presupuesto.

Se aprueba por ununimLda d el. dc epacho de la~3 Cornisiones desig

nando al Dr. José Schwarcz Jefe de Trabájos Prácticos 9 dedicaci6n semi

exclusiva, en el Dto. de Quim.InorgQ' Anal. y Quimica Fisica~ con carác

ter interino desde el 1/7/60 hasta el 28/2/61; solioita.r a la Univ , de

Buenos .A,iros que el ga s t o cor-r-e epondí.ent e se Lmpu t e' Q. la par t í.da "Par-a

c1tedras y cargos de dedicaci6n exclusiva del presupuesto del Rectorado

y Con~ejo Superior.

ELpte. 3l9/60~ Dto. de QuimQlnorg., Analit. y Quimice F{sica solicita
se contrate por 1 t~rmino de un afio al Dr. Alfredo E.
Lagos colaborar on t re s docentes y de investiga-
ción.Dict.Com. de E~ y Presupuesto.

SG aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones en el

sentido de solicitar la Univ. de Buenos Aires autorizaci6n para contra~

ta~ al Dro Alfredo E. Lagos 9 de acuerdo con el Art.54 del Estatuto Uni

versitario, para colaborar en tareas docentes y de investigaci6n en el

Dt o , o.e Quírn. Inorg., AnaL, y Q1.1ímic'1 Físic;~l, con de dí.ccc í.ón ex cLus í.v:. ,

por el término de un año , adjlldicánéiose los f'cndo o a la. partido g "Par-a

c.it e dr-a s y car-goe de de d í oa c í ón cxcLus í v.. tt 9 d e L presupuesto del Roctora

do y Consejo Superior.

Expte. 318/60~ Dto. de Quim.Inorg., Anal. y Qu{m.F{sica solicita se con
trQ,te por el térnlino de un año L1,1 J)r {o Car-Ló s J. Sambucetti
para colaborar en tareas docentes y de investigación. Dicte
Como de Ens. y Presupuesto.

Se apr-ueb.. IDr~ unan ím'í da d el dictamen de 18,8 Cornisiones en el

sentido dG solicitar a la Univo de Buenos Aires, de cuerdo con lo esta

ble cido en el Ar t , 54 del Ee te.tut o Universit'::"trio, éJ.utorizaci6n par-a con-

tratar nl Dr. Carlos Juan Sambucetti colaborar en tareas docentes y

de investig3ci6n en el TIto. de Quim.Inorg~, Analit. y Quim.Fisica, con

dedicaci6n exclusiva, por el t~rmino de un afio, adjudicándose los fon

dos a La parti(l:'.l "PClr¿:J, ·ct3tedras y car'go s ele de d í.cu c Lón ex c Lus í v» " del

presupuesto del RectorQdo y Consejo Superior.

Expteo nO 406/60: Dto.de Industrias solicita la design3ci6n del Ing.Cnr
los A. Ingratta en el cargo de Ayud.lo 7 con carJcter
interino. Dict.Com. de Ens. y Presupuesto.
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Se apruob por unanimidad el despacho de las Comisiones desig

nando al Tng , Carlos Il~ Irig.r-a t t a AyudELnte l° del Dto.de Ind.ustria.s, a

partir del l° de julic) del afio en curso y con carácter interino hasta el

28/2/61.

Expteg 571/60~ Dto. de Zoologia solicita se llame a concurso pira proveer
un cargo de Jefe de Trab.Prácticos en la crient ci6n Ver
tebrados. Dict.Com. de Ena. y Presupuesto.

A,clG,rCl el Sr ti Se cretario que en la, Comís í ón de Pre supue sto y .J:\ét-

ministraci6n se habia llegado a la conclusión de que convenia más bien

una designación interina a un llam3do a concurso.

Indica el Sro Vicedecano que, en un caso anterior, se objet6 di

cha soluci6n.

Explica el Sru Secretario que la Comisi6n de Presupuesto

los llamados a concurso una sol vez al afio.

,
eugcr-aa

Opina el 8ro Vicedecano que cuande se cump.La la, nueva re\gl~"Lmen

tación de la design:¿lción de pcr son-iL docente aux í Lá.ar-, ello será autorná

t í co , En e ste caso, el COnC1.1rSO E38 hr1J~é1 rápicL':lment e de mc ó .. o que pue da,

estar terminado hacia el 8 de agosto pr6ximo. En ese caso, podria hacer-

so una resolución de Docune ~ acl-reflcrendmTI del C.D.

cho de las Comisiones autori-

zando el Ll.amado a concurso par"~~~ cubrí.r- un cargo ele JefG de Trabajos

Prácti'cOl~ en el Dto. Ce ZooLcgfu , or í.cnte c í ón "Verte1Jr2dot3 H
•

Expte. 389/60~ Dto w de Botánicc~ solicita autorización y fondos para que
réalice un viaje un Ayudanta del Dto. la zona de Pta.
Blest, Bariloche, con el objeto de recolectar material.
Dict. Comv de Ens. y de Presupuesto.

Se aprueba por unanimidad el despacho las Comisiones autori-

zando a un Ayudante 2° del Dt o , de 130tL1nic:.:¿, or-Lerrt a ción Anatornía y Em

briologia Vegetal, realizar un viaje de estudios a la zona de Pta.

Blest, Bar-LLo che , en 121 segundD. quincena. del rnes de julio pr óx ímo . Reser-

var a tal efecto 1~1 eum.: de m$n 5.000.

Exp t e , 484/60; Cuadr-o de cquí, va.Lenc í.a s

Plnnes 1936, 1953 Y 1957$
la carrer3 de Cs.

Dict.Com. de Ens.

Se aprueba por unanimid~d el despacho de la Comisi6n,aprobando

el siguiente cua~ro de equivalencias~



Plé1n 1936

- 9
J?léln 1953 Plan 1957

Bromat. y Anal.
Industriales
Q~límica Física 1
y 11

.A.lgebra 41

Quím.Gral. Inorg.
1 y 11
P~nélJ_if3is 1
]'íbica., 1
Ql1írn.oor~g.I y 11
Qu.ím q P~rL(11 • cua.L,
Quím. oI'gán. 111 "JTIV
Quim.analít.cuant.
Física 11 "Jr 111
Quírno industrial
Q'uírü o Biológica

"

'ti

Fís. GrEll.l o cur-se n

Quírn Q org:ln.l o CU..rE> • Vi

(~l.lím. EJ.nalí t . C"L12tl. "

Qllírll e o rg • 2 o Cv_rDO H

Q1J.írn. ana1 í ~t • C1J.Elnt . u

Fís.Gral,,2 0 CllY<SO It

Qltím e indv..st el 1 O C1J.r. "
(~11írl1. Biológica. u

-r""t' • . '1'~'lblOS especla o
Fí ~::) i CEl IJIo eleI--nE1

BrOIYlé1t • y' 11.TI.al.
Tndustr-LaLc s

; , o
FlSicoCIllJ_rn. l. Cl.lr- n

so o Quím~Fís.I y

i\lgebra
Introduc.a la
Qllím. JT QoInorg.
Aná L, JJ!ICt t . 1 o CUl~ tJo "

"

"

"

"
"

"

"
"

1t
"

"
Por

Físicoql..límica,

t

Bromatolog. y ~~aloIndust.

Análisis Mat.lo curso
Jrrtr'c duc s a la QCFJ. y'
(~uím. Inorg •

Análisis Mat.2°curso
Físicc:l 1 ° cur so
Quim.orgánica l° curso
Quim.Anal.cualitativa
Quim.orgáno2° curso
Quim.ana11t.cuantitativa
Físic 2 o Cl~r30

QuimoIndustrial l° curso
....., ,. TI' 1ó .
WUlmlC;~:l, ljlO {Sle ..J..

Física 3 o CL:LrE;O

T'IIicrobiologír:ll\licrob LcLogfa
Qu{meindust.2° curso

, 1'1 0
o b í l' ·Ana lSlS lO OglCOS

Toxicología y QuimoLegal

n

"

11
IVli erob iologícl
(:2uínl v Lndu ~3trial

2 ° ClJ..rso
'\ c'l· ("! • e b í 010' Cf'..t->J.,n~8~ ll...:.:llo-:" T b.

TOx i e01 • 3l' Qu. ínl (J Le g E11

Matemáticas Espe- Análisis I1

Expte~ 596/60; Dr~ Konstantin Gavrilov 9 Dto o de Zoolo¿ia 9 solicita S8

aut or í ce a =LOs'11,unlrlos de ede Depur-Lament o a cur-aar' ;/ ren
d.ir la é:lsign,Sl,tur"a "Anat onrín .Arrí.ma L Compar-ada" 9 ha.b Lendo
apr-obado so Lamerrt e H Ir.t r-oduc o í ón él La Zoología" "':l "Ver
tebrél(lo~3 j. o IJict ~ Com. ele Ensej:·J.c1.nza.

Arrt e un.. eug e r-enc i a dc L Conse j(~ro Goscinski 7 en el sentid~o ele

aclarar la Jltima parte del de cho 9 referente a la po~ibilidad de ren-

dir examen, queda aprcb do por unanimi d el de

con la modificaci6n

Ji ll.na,torní An'írnaL Comp.ar-ada " corno e.K ce pc í ón , en el se{?;l.lndo cuatrirne stre •

de 1960 a, a.cue L'Lo s .iLumno s del Dto o de Zoolo,::~ía de est 'Facul-~ad uue lla-
~ . G ~

yan apr-obado las CL8i[~n,9.tur~cJ.;3 "Trrt r-oduc c í.ón él lEL ZoolOé~í(~'~H3r "Ve.r-t ebr-ado a'".

Ee t a aut o r í za c íón e xcLuy e la" po e íb i Lidad de r-e nd í.r- examen COYl po s t e r í.o-:

.r i dad a, le~ fe cha f'ebr-e r-o-cna..r-z o de 1961.



Expte. 82/60: Dto. de Biologia eleva nómina de los cursos a dictarse du
rante el segundo cuatrimestre. Dict.Como de Ensetianza.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisi6n aprobando

la n6min~ de cursos a dictarse en el Dtoe de Biolo¿ia 9 durante el se~

gundo cua t r uae et r-e ile~L ::11\0 en cuz-co t
" "'" -+- • ., ~clue se lnCi.lC<3,n a con u anuacaon (;

S~rnin21~iQ ;3

Problemas de investig~ci6n

°n el"-t··o0'ene'"tl" C~;.-::¡ 'le "nl ;.¡11t--:¡C, v o \.A l_ .l':.J -- .~.,~..... , '~.

Seminario de Gen€tjca

Dro Vic-tor lescu 7 Dre Radl Ringuelet,
i'}. i\l-bel"-to I:TEi11t ~ Dx~ () DeLía R. de Ha.L

1-'ír1 9 L'i c , Els8. 1J" ele Díé3..Z~ Dr , MarLano
J. I 1 i z c1I l Y·O, Dr-a . Lu i ua Fuster éle
Pldza y Lico Luis o Rossi.

Tn.; , .l\..gr" -Iuan ~~\.o Hunz í.ke r
Ing~ Juan lo V~lenci8

S1.1{6iere 9 trd.8 U11 io 0.8 ide s , el e;
0r~ V'j.. cedecano ,~ CfLle la

Com o de con cada Departament :::l ...,-,. l' ,¡ . ela8 blO Og12 9 a lln e

conocer sus problemaL.

1 l'nc i ce e L COlo ejero GO~jCinEJ~i seria oportuno incluir en
.., l ]J. -, ''l1,,-' 't· P'···e e., c rc;untone~:3 a 'un r(:-)i)r8E)ent:~3..11"te o.. e ....-OS \ tos. Cte Mat erná a ca , fl81C¿l. y

Quimics, a fin de coordinar el dictado de asignaturas en el Dto. de

b"T ) · l'(]''''qlO Üt:, lc~ •

Finalmente índice el Sru Vicedecsno aue S8 Dodria peejr a la...... ..L __

Expt e , 8~~/60

Com.is i ón de PLane s de Es tu.. d.io que vea ctláles D01l 1.oE1 pr-ob.Lemas sobre el

plan béisico de mat erí.an y luego qUE:: la Com.í e í.ón ele Ensoñanz.a se r-etina CC¡.1.i

el TIto. d.e Biología ~1 fin de cono ce r 81..18 pr-cbLemas ,

Se apr-ueba Ijar unarrím í da el e 1 de apa cho y 12 81.1ge o t í ón men c í onadu ,

Dto o de temática eleva nómina de los cursos a dictar~e

dur-ante el see;'undo cuat r ímes·tre o I)j_ctLl.Elel1 COliO) de Ene ,
• t

Tndí.ca e J_ Canse j ero LeVenSOl1. clue v ar-Lo s a Lumno s del p Lan 1957

se plantean la posibilidad de cursar Matemáticas Especiales.

Indica el Sr. Vicedecano que, hasta tanto no aconseje la Comisi6n

de Planes de Estudio, no se puede modificar el plan existente, pero que

el Dto. de Matemática no tendriu ning~n inconveniente al respecto.

S b1... e c"lprUe a

la n6mina de cursos

por unanimidsd el despacho de la Comisi6n, aprobando

dictcrse en el segundo cua~rimestre del arra en

cur-so que se Lnd i ca a corrt í nua o í ón g
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Ingo Roque Carranza

LicQ Jos~ B. Spivacow
Ingo Herminio Sbarra

Lic. Juan Carlos Merlo
Lic. Evelio T. Oklander
Dr. Luis A. Santa.ló
Dr. Mischa Catlar
Dra. Cara R. de Sadosky

Cursos regulares
Análisis Matemático 1
Análisis JYIaternático 11
(Doctorado en Química)
Análisis Matemático 111
Geometría 1
Geometría 11
Funciones Reales 11
.i\.lgebra
Matemáticas Especiales (curso com-
plementa.rio), para C. Ql1ímQ L'í c , Eduardo Ort Lz
Historia de la Ciencia (profesorado)Ing. Josá Babini
Met oúoLogfa de la matemét í.ca Dr o JU[:1n BLaquí er-
Complementos de algebra y topología TIr. M. Gutiérrez
Elementos de Probabilidades y Esta
dística

Burzaco

Cursos optati.vo s g

Análisis Numérico
Introducción al Análisis Funcional
(2° parte)
Investigaci6n Operativa
Teoremas de puntos fijos
Historia de la Ciencia (la ciencia
en el siglo XIX)
Fundamentos de la mat.emri.t í.ca
Estadistica Teórica

Dr. MEinuel S&~:csky

Lico Eduardo Ortiz
Ing~ Isidoro Marín
Ing. Esteban Vagi

Ing (1 J osé Bab in i
Dr , Gregario Kl.irnov sky
Ing. Roque Carranza

Seminariosg
Representaci6n de grupos Dr. Luis A. Santa16 e Ing~ R. Scar-

fiello.
Lógica Matemática D~. Gregario Klimovsky
Seminario Superior (planes 1953 Y 1957)
Inferencia Estadistica e investigaci6n
operativa Ing. Ro~ue Carranza.

Expte. 82/60~ Dto. de Industrias eleva nómina de los cursos a dictarse
durante el segundo cuatrimestre. Dict.Com. de Enseñanza.

Se avprueba, J!or unarrínrídad devolver el. expe dí.errt e al Dto. de

Industrias par-a que: agregue La nónrí.na (le pr-of'e aor-e s , rosolvién.dose pos

teriormente por resolución de Decano, ad-referendurn del Consejo Directivo.

Exp t e el 82/60 ~ Dto. d e :Física, eleva nómina, de 10B cur-ao e a dictarse du-
rante el segundo cuatrimestre. DictoCom.Bnseñanza.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión, aprobando

la n6mina de cursos a dictarse en el segundo cuatrimestre del afio en

curso que se indicG a corrt í.nua cLón s
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Galloni y'

Dra. C. Mossin Ko-

Drv E. Gaviola

Dr. JoG. Roederer
Dr. A. Levialdi y
tino
Dr. 1[. SametbsJnd
Lic. J. Peyre

Esta.dísti-
Dr. F. Oer-nuach.í

Dr. Re García

Lro Carlos Varsavsky
Dr o J ti J. Gia,mbiagi
Dro Carlos Libancti

fisica del s61ido Dr. A. Levialdi, Ing. E~

Dr. Fo Cernuschi~

Física 1
Física 11

Física IYIoderna
Física Nuclear
Mecánica y Termodinámica
ca
Mecánica del contínuo
Taller de óptica (Taller IV), con
tralor y relevamiento de superficies
ópticas (materia ontativa)
Cursos parcl I,()st-gra--ª.g?dos ~

Magnetohidrodinámica
Mecánica Cuántica R81ativista
Metalurgia F{sica
Introducción a la

Seminarios de esrectroscopia Mole
cular
Fisica del espacio interplanetario

Modelos Nu cLo a.. ro8

Dr. J~Fo Westerkamp
Dr. Céirlos Vareav oky y Dr. J. Roede
rer
n-. I\Jnic 1 ~Bé s ,

Exp't c , 82/60~ Dt o , de 1Vletcorologíé~l. oLe va n6mina de los cursos a d í c t ar-ee
durante el segundo cuat.r-ímo e tr-c , TIic-t. Oom , de Ene ,

Se apr-ueba por unaním í.dad devolver el ox pt e, al Dto. de

Meteor-o Log ía par-a que agregue la nómina (le pr-of'e scr-e s , resolviéndose pos

teriormentG por resolución de Decano, ad-referendum del Consejo Directivo.

Expt e, 82/60: Dto 41 de Química Biológic2, eleva nórmna d.e lo s curso s a dic-
tarse durante el segundo cuatrimestre. Dict. Com~ do Ens.

Se apr-ueba por unanimidad 01 despacho de la, Com íe.í.ón apro

bando La nómina (le cursos a dictarse en el Dt o , de Qllím.Biológica duran-

te el segunde cuatrimestre del año en curso, que 88 indica a continuacióng

Química, Orgánicél 11 Dr. J. A. Brieux
Química Orgánicél IV Dr , J. O. Deferrari
Química Biológica (Plan Dr. M.Grinstein.

1957) Dr. J* Mendivo
Toxicclogia y QuimicQ Legal Dr. F. Gaudy
Microbio1ogis Dr. E. Savina

Dr. R. Ferranlcln,

Exp t e , 82/60~ Dto. éle Quíln.Inorg • .t"\nL11. y Quírn.Física eleva.nómina de los
cursos él dict,"1x~se durante el segunde cuatírimestre. Dict.
Com~ ae Enseñanza.
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So aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión aproban

do 1é.1 nómana de cur-se s a dictarse en el Dt o, de Quím. Inorg. Anal. y Quí-

mica Física dur~ntc el segunde cuatrimestre del año en curso, que se in

dica a continuacióng

Cursos regulares~

Química Genercil e Inorgá.nica. 11
Quínlic:3, Anu l.ft i.oa 01181ita,tiva
Q~ínlicé?~ Anc.Lft Lca Ouant í.ta t í.va
Químicél Físic¿:L 11
Qllímica Física IV
Química Nuclear (Radioquímica)

Senlinario s ~

Catálisis

TIr. R. H. Busch y Lv Arechaga
Dr. Arnoldo Ruspini
TIr. A. Guerrero
Dr. H. Puente y Dro N. Mittelman
Dr.a. T.~. echan
DrEl.S. Na s s í f'f

Dr. n. Pucnt o ,

Expte~ 82/60; Dto. de Cs. Geo16gicas eleva n6mina do loscursoB a dic-
tarse dur-ant o el segundo cuat r íme et.r-e • Dict. COTil. de En s ,

Solicita detalles 01 Ccnsojero Levenson sobre Topografia

ya que in tj ca que hay une s veinte a Lumno s 811 ccnclicione s de cursar, C011.10

única ma t cr-ía que les queda, Análisiu 1, QU_í111. Gral e Inorgánica I y To

pogr'afía.

Irid í ca el Ccnse j er-o CELTI1Etehc CIUO esta, lista. ele me.t e r í a s lJrc-

puestas en el despacho fue aprobada por el claustro~ En cuanto al curso

de Topografía, está pendiente, pues habria que ver la cantidad de alum

nos con que podrí(]. corrta.r ,

Finalmonte se apr-ueba por unaninrí.dad el dictamen de la CCfD.i-

. " ,Slon aprobando la nomina de cursos a dictarse en el Dto.~ de Cs. Geolo-

gicas durante el segundo cuatrimestre del año en curso, que se indica

a con't í.nuac'Lón s
Ciclo básico

Geología Estructural

Geologia Económioa (fcrmaci6n do
YE1.cirniento s mí.ne r-a Le s )
Geologia de Minas

rllineralogía 11
Geomcrfología
Paleontología especial (bíoestrati
graf'ía, )
Seflinaric (plan 1953)

TIres. Tomás Suerc y Fálix G.Boncrino 9

cclabcración los Dres. Ar-tur-. .A.1nos
y J. Manuel Turner.

Dr. Arn í Loaz- Herrera
Dr u Ao Herrera 9 colaborandc Dr.R.A.
Zardini
Dra~ Edelmira M6rtola
Dr. Jorge Polanski

Drao H.A. Castellarc
Dr, Jorge Polanski
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Finn]Jl1cnte se tré1 JGé: sobre ta,'blExs, por' nc l1aborse incluía.o en

el Orden del Dia, la n6mina de cursos propuesta por los Dtos. de Zcolo

gíCt y Bc trín í.ca , Clue se apr-ueban pcr unaní.mf.dad y que son Lae siguien-t; f:.:') b

Dr. Jorge M. De Carla
Pref. Osvaldc A o ig
Dr. Konstantin Gsvrilov

il. Nüiie zJosué

Embr-f r-' c' ""1' r.l kx: l'"D~ 1•..L \......L '(:S C, - - 1 ...c....

Ver c ehr-ado c
Ana tOTnía Aninlé11 CCII~pD.. r·.~L(l~:t

Selninario..~.~
Fisiologia del Sistema Nervioso Ve-
g e t a t í vc
Zcc p.Lanc t cn ele aguu du Lce (cle!ltrü
del curso r-eguLa r- éLe LtímnoLcg fa , (1't18

se dictará en el Dto. de Biolcgia) Dr.

Plantas Vasculares (p12n 1953)
Ciclo b~iDico ~

Jrrtr cducc í.én a La Bot.ání c., Inc-;. ./10 }3u..:~}~~¿:-Lrt e Tng , n/l. Raggio 9 con
la cclabcrdci6n del Lic. J.C. Ganerro

Ciclo SU1)er~.. or ~

Fisiologia Vegetal
Gecbctánica
Ficología
§...,emi.n;:::rio s ~

Briclcgía

Jn.; , • Raggtc
n-. 1)..0 1. Oabr-er-a
Dr • O. Kííhnenann

Dr • O• K~0~hneE1El,nn

Exp t e , 522/60 ~ Sr. -Jacob Barrnor-o , Ccn s e j ero Eccnóm í co do 1.é1 EInb:a,j acle, ele
Isrqel, sc l í.c í t a La Lne cr-f.pc Lón ele EH1 hij:.:i Nur í t en la
L'í cenc í a tu'r.. (le Cs o Bí.oLógi.ce.s , Dí.ct , Cr.m, de E.

Exp.lí.ca e L Sl-a c V'í.ce de c-mc que 121 Srf ·t é:1 o ~N'UI"it Ba.rmor-c ha hecho

su bachillerato en Israel, equivalente al bachillerato franc6s. Si bien

para este dltinü hay una reglamentaci6n de reccnccimiento de ese titule,

para el ingrese a esta Facultad, paru el otro ne lo hay. Estudian~c pos

teriorrüente lo s ante ce dente fJ ex'í.e t crrt o s en la Univc r c í dud se hé,1, v í s t o

que, en el caso de f¿miliares de diplc2áticcs, existe la posibilidad de

re cono ce r sus e s'-cuc1ic,s se cundarí.o fJ, a fin de no eJ~igj.. r18 1('.1 revdlj_da cera-

p.Le t a pue s Lo s d í.p'Lomá t i cc s nc perL1clnecen nuchc tieEl~po en un lugar y ese

tr¿:lIlli t e e s TIll1Y Lar-go , ~:;61(1 ~"'.J·:E~ 8.x'1' cr n un lOn/YT·l{\··":)!·:':o·) (-~c:·neCl· ,:-,1 glo¡1-oc'·-:¡l· Fndí. ca
W '-.1... . 'o .....,... c') - ..-...... '..... t--....J~- '..A." o· ......' .• •.1-' '.

tqmbién que, en case e errt c r-a.or-e e trélt¿ldos en el JIto ConsejcSuperior, se

e ape c í t í.cé cuc l~ por scru: n c''''', ("\J·r:·~'rC(~rl''':::¡ Luezc. 1. c..... v_ i::> -, J '-' e. ....., CA '-'o ..... en el pais, pero en esta pro-

pue ata se ~t;r2Lt<,. juslJctlnen-'G8 ele que nc se ap.Ld.que e ea regla.Iclen-t; ción, aux-:o

p í.c í.énúc se el e j ercioi (1~ La e f3peci=~i,lidacl aquI ,
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F'í na.Imcrrt e se apr-ueba pc r- unaním í dud el do apach o de la C0111i-

s ión autc'riZélncLo, come oxco pc Lón , . él t ont c que no C::Jfisten reglanlents,cicne s

e spe c i a Le s de ingre so Irarcl f'unc í onc r i.c s y enrp Le adc s de eraba j adas oxt.r-ari

jeras, la inscripción en la Licenciatura en Cs. Bio16gicas de esta Fac.

de la ~Sr·ta.~ Nur í.t Bé.:1rI10re, en su ccndieión ele hija~ de I..Agrügél(10 Econó-

mí co e1e la Enlb(~lj[tda éle IsrElel. La Lns cr-Lpc í.én EJO efectuará prev í.o CUII-

pliniento de las exigencias de ingreso establecidas por esta Facultad.

Expte. 628/60gDonaci6n efectuada por el Dr. Carlos M~ Varsavsky al,Dto.
de Físicé1 de esta FEtO., ccnsistente en una náqu'í.na ele cal
cular ~arca Merchant. Dict. CaD. de Prosupuesto.

Se aprueba por unanimidad el dictanen de la Comisi6n acep

tanclc} la donac í.ón o.ír'c c i da por 81 Dr. Oar-Lo a M" Var-oaveky , c ons í.e t ont o

en una máquina de calcular de escritorio Darca Merchant, Mcdelo lO.EFA,

220 V., nO de serie 604617, destinada al Dto. de Fisica de esta Fac.

Expte. 630/60: Univ. de Bs.Aires romite expteo n0125.785/59~ reforente
al roconocimiento de antigUedad do la Dr80 Blanca G. Be
rinzaghi de Defcrrari, habiendo dejado de pertenecer a la
Un í.v , por razones políticas. JJict.COr:1Q ele Irrt •. '-;'/ RogLam ,

Tnf'or-ma la Ccnsc j era Luque t que se pid.ió Lnf'or'mac í.dn sobre

esto problon8 al Dr. Labriola 01 cual infcrm6 ~UO, habiando propuesto en

una terna él la -;.~e(1. Borí.nzaghf (le Doferrari no f'uc nombr-ada y sí lo fue

una persona a jcna a lé:~, m í cma , Puec1e do duc í.r-eo ele ello qu.c; los mot í.vo o

fueron políticos.

Se aprueba por unanimidad el despache do la Comisi6n hacien-

de euyas las c cncLus í.cno s do L JJr o LabrLo La en su nona dc L 16 do mayo ele

1960. Elevar a In Univ. do Bs.As. la nc~s del Dre Labriola y las prosen-

te s a.c tu.vc ícn.: e ,

Expte, 572/60~ Dto. do Biolugia 8clicit 88 prorrogue hasto el 28 de fo
br-c r-o élc 1961 la, élouigrLCtción (181 Sr. Osear 11. Cinto en 01
cargo do Ayudante 2°. Dict. COD. do Ens.

Se ~prueba por unanimidad el dospacho do la Couisi6n pro-

rrogandc la dosignaci6n intorina efectuud2 por Ros. Mov.Pers. n0247/6ü,

a favor dol Sr~ Ronan O. Cinto 7 dosdo 01 1/8/60 hasta el 28/2/~1.

Expte. 616/60: TIte. do Cs. Goclógicas solicita so llame a concurso para
proveer un cargc ~e Jofo do Trab.Frácticcs en la crionta
ci6n GecDorfologia, dude que el concurse realizado en mar-
zc preXjJ'l1C paaadc f'ue do e Lar-ode a í.c r tc , Dict. OC1:1. ele E.

Inf crma el Censo joro Hcr r-er-a CILl.O \.2. sto po d í do fue I1Ctivade por

el hechc ele CIUO el TIr. Stcll e E)tá con Lí ccnc ío y, pGln nc regresar aún
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211
\8 cursos, lo cual

1I'inCl~Lr:1GI1-GC, tl"'~.='tD un carnb i.r rle icleEts r-oror-errcc L1 1.(~ ccnvo ..'Q

n í cnc í.a éle rU[l~Li.zr~tl~ un concur-se "üc-r esto s c Lc..r.

tre 9 se .rpr-ueb l K r unanárrí.dad archiV:lr e etas. r~ctl1¿cicne2 Y e sperar la

prepuesta del Jefe do Dto. 1 -:'·--:: de c;l".0'n·~l el e': n lOn t c r-Lna_ ~. \A. ~ o C'l' '" •._ V ....... . _-'

.,
Ü..l- carLélicla.tc.

E_cpte. 611/60·· Dto. ele es. Geclégicas solicita se llame 1.1. cuncurso pars,
nrOV8cr un car~o Jefe de Trab~Fr6cticos en la oricn-
...1.. - . \._.J-

tGci6n Geologia Econ6mics. Dict.COffi. Ens.

rrí dad •

I¡'j.n[~~·~lI1c;n-tc, sobre; ta"bla.E; 9 bG trél-t el s í gu í errt; pro'blelna ~

In(ic8 el SrQ Vicedecanc que S8 V~ a realizar en R{c le

11 Gc.:cl''l¿ln (}:~lrcí8. concurre\,

CCIY1C (~ele{"5a, de esta Facult d.

Tnf e rL·'.~l e 1, S.r y
88 re ci1>i una Lnví.tacic)n

en el Ccnsej. Nac. ~p:r'l'l/llsi.era repre-

r.errt ant e s , El .. J ~ J G Gi;}.rabisgi

y, entre les biblictcc2rics de

Sr~ Doc3no sugiere 9 cntcnces~, que vya e

nente ccn el Dro Gi3TIbiagi.

Elccr

ele la: Eae o, jlJ.nt

é11 Sr" Decanc a

cur-en t; eL e ión J_ lJi; c. de Gr·J.(~,luado s, Y2tt

unsninidad 13 desig~

a e s t a

riad.: por el Dr. GiClj.lbic:tgi y el Ld c , Orti , si así lo i::;tima conveniente.

Ele.
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