
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.." ..~ ~~ ...

Q9NSEJO DIRECTIVO

Acta nO 21- ,. .

Sesi6n del 5 de diciembre de' 1960.

Prese.ntes~

Decano~ Dr~ Rolando V. García

SresL Repre~ntant~s ~ ¡rofesores~

Dr. Pedro Cattáneo
Dr~ J.J. Giambiagi
Dr~ Ñnílcar O~ Herrera
Drv Manuel Sadosky
Dr. Alberto Zanetta~

§res~ Represen~antes ~e EEFes~d2s~

Sr.' Carlos Bandinelli
Lic. Jorge Giambiagi
Dr~ Daniel Zappi~

9res. Re~r~sentantes da ~s~~djan~es6

Sr~ Roberto Chorny
Sr~ Mauricio Milchberg
Sr. Guido Yagupsky

A'usente 8.l.

Dr~ Enrique Gaviola
Dr. Horacio Camacho (con aviso)
Dr. Albergo González Domínguez (con

'aviso).
Lic. Eduardo Ortiz
Srta. Luisa Rossini.

En Buenos Aires a los cinco días
del mes de diciembre del año mil nove~

cientos sesenta se redne el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales bajo la Presiden
cia del Decano de la misma, Dr. Rolan
do V. García y con la asistencia de
los Oonsejeros cuyos nombres figuran
al margen.

Siendo las 18.15 hs~ se inicia la
sesi6n.

Indica el Consejero Herrera que querría introducir una pequeña mo

dificación, de forma, en el acta de la sesi6n del 21 de noviembre, ~ue hará

llegar a la Secretaría.

Sin más modificaciones se da por aprobada el acta de la sesi6n del

21 de noviembre, pOl~ unanInrída d y con la inclusión C:.e la cor-r-e c c í.dn sugerida

por el Consejero Herrera.

,2°.- I.B!0RIVIE DEL SE.~,.OIL Pp__9MlQ.:

a) Aplicació_n de los_-.de..-9:f~...~-º.§.~9-_e1- PoQ..er E..ie_q}1~iY.2 ,~~9b~~....:r_~..ki~cio.ne§~].
pe r ~onaJ-§º-9_E?E_~.-~_.x a dJ]l:bn i ~t ~aID-º..

Informa el señor Decano que en las últimas dos semanas se han tra-

mi-liado los decretos a fin de normalizar las retribuciones del personal do-

cente y administrativo. Para el personal docente se hizo público el decreto
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sobre bonificaciones por dedicación exclusivd y ha salido luego otro decre

to que beneficia al personal docente de la Universidad que no tiene tal de

dicación. Este decreto involucra unos 325 millones de pesos más para las

Universidades y se aplica a partir del l° de agosto, mientr~s que el de,

dedicación exclusiva es a par-'eir clel 10 de setiembre. Para el IJerSOn¿11 admf.

nistrativo sali6 un decreto por el cual se permite la adecuaci6n del nog252

de jerarcluización del personal de la Adrm.ndetr'ac í ón , de acuerdo con las ca

racterísticas del personal de las Universiclades. El réginlerl de aplicación

ha sido discu·tido po r e 1 Canse jo Interunive r s í.t,::11~io -;;r I!ost eriorment;e lo -'Gra

tará el Ministerio de Hacienda~

(se incorpora el Consejero Zappi).

Este último decreto, continúa informando el senar Decano, involu

cra unos 350 millones de pesos más , a par-tir ds L la e1e ee t í embr-e , En -to-téll

los de cr-e t c s suman lnás de 800 m'í Ll.one s de pesos clu~e se ot organ a las lTni

versidade8~ Es lamentable 1 destaca 9 que los mismos 8610 permitan evitar el

éxodo de ~[Jrofesores y. resolver problemas adman í s't r-at tvo s , todo lo cUé11 8610

evitará un retroceso a las Universidades, sin que puedan considerarse como

un ade Lant o para 13s mí sma s , Destacaqu..e, esta vez? se ha hecho una verdade

ra excepción en el tratamiento presupuestario de las Universidades, lo cual

ha constituido un verdadero esfuerzo de las autoridades gubernamentales. Co

mo la parte de retroactividad ya ha sido aprobada? se hará efectivo el pa

go de setiembre y octubre par-a el personal co cente y admjna s t r-a t í.vo , y agos

to 7 se t í.embr-e y octubre para el ~~l"'fjonal de la Universidad que no tiene de-...

dicación excLu s í.va ,

Informa el Consejero Sadosky que, pese al escepticismo de la gen

te i se han CUTIlplic10 las e t apaa d..e la const r-ucc í.én de L nuevo edificio, en lo

que se refiere a la pa r t e del Inst i t.ut o ele Cálculo, ele modo que la compuJGél~'

dora 9 que ya ha sido desembarcada 9 podrá ser colocada en el mismo. La parte

del pabel16n ele IVIa-tenlática s y Física tiene buena IJarte delhormig'ón con-

cLu f da y en la parte de rEa-t;e111áticas ,tanlbién la, obra g rue aa , En cuanto a la

parte destinada a la computadora, a fin de afta se podrán concluir las ins

talaciones complementarias y los ingenieros podrán comenzar a trabajar en

su armado l- Da do el ritnno con clue se tra.ba ja, a plazo breve se pacIrá con-tar
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con los pabellones de Matemáticas y Fisica, lo cual será una soluci6n para

la falta de espacio de la Fa cuLta d , A principios' del pr6ximo año lectivo po-

drá estar en funcionamiento la computadora.

Explica el señor Decano llue en la conatrucc í.on de este edificio

se han presentado todos los problemas posibles y aún los imposibles, que

han provocado demoras serias en el trabajo~ Aclara que la terminación del

Instituto de Cálculo en los primeros meses del afio pr6ximo permitiria a to~

do el Dto. de Matemáticas trasladarse allí, de modo que dejaría libre el

r¡iso que ocupa en el edificio de Avda • de Mayo el Sobre' el part í.cuLar- ha ha

blado con el Jefe del Dto. de Os w Geológicas, quien ha solicitado mayor es·..

pacio para el mismo, pero indica que tienen dificultad para trasladarse alli

por el hecho de no poder separar las oficinas de la parte de los laborato

rios. Quizás seria oportuno conversar con los Jefes de otros Dtos., para sa

ber si les convendria tal traslado, o bien destinar esas oficinas de Avda.

de Mayo para aulas y de jar algunas libres a.juf , Finc:lJ_111en-te indica que será

necesario prever, para el traslado del personal al nuevo edificio, la com

pra de un vehículo.

Ante una pregunta. de un Canse j ero que' Lnqu í er-e si hay un plan de-..

t a Ll.ado para el trabaj o de la comput adcr-a , indica el Canse jera Sadosky CJ.ue

el plan existe y ha sido oportunamente distribuido entre los Sres. Conseje

ros& Comenzará dicho plan en el mes de marzo pr6ximo, con la llegada del

Dr. Zadunaisky, que está en EE.UU. traba,jando en la Smithsonía.n Institlltion

y que aquf se ocupará de la de t ermí.nao áón de la 6rbita de L planeta Halley,

de acuerdo con el Observatorio Astron6mico de C6rdoba e AdeL.',_á s, en este úl-t;i·~

mo cuatrimestre se han dictado dos cursos t uno Ele Análisis Numé.rí.co y otro

de Programación para, pr-e par-ar un grupo de gente .. Adelnás hay una pr-of'e sor-a

de la Univ .. de Manche e'ber , experta en programación, que vendrá también en
, .marzo proxl.mo.

Manifiesta el señor Decano que ha habido una tarea preparatoria con

los becarios. Hay un grupo de gente trabajando en el exterior en temas de la

especialidad.

Indica el Consejero 3adosky que vendrá también e~ Ing. Paiuk, que

está especia,lizándose en los problemas relativos al "aerva ce ", Hay varias

personas en distintos paises, por ej. el Ing~ Solanilla y la Srta. Mattei,
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trabajando en programación. Además hay físicos y químicos que han trabaja

do con máquinas similares y cuya incorporaci6n a la Facultad permitirá con

tar con su valioso aporte.

Manifiesta el señor Decano que habrá ~ue planear también la utili

zación de la compubador-a por par-t e de otras instituciones, para que resulte

de positivo beneficio para todo el paísw

e) ~ygu~ci6~~~ª~~~or~~_~~to~_ft~~~~a~.

Indica el Consejero Zanetta que el día 12 del corriente, a las

18" 30 hs , se inaugurarán los Lab or-a t or-Lo s con un acto al que aSís-eirá el

Rector"de la Universidad.

DesJGaca el eer.o r Decano que los SreSe Consejeros que no lo han he

cho aún deberían visitar esos laboratorios 8, fin ele apr-e c í.a'r el esfuerzo

enorme que ha realizado el señor Jefe del Dto~ de Industrias.

Destaca el Consejero Zanetta que ha -tenido muy buenos colaborado

re s en su tarea.

d) 1..:LaI!1-SLd2_." a ':.9.llSu:r:.~_9_"-R~~r§L_~..J2!,~o~Y ..f?~~.~•.,J1E...w q§1'-&º_"_~_ª..~__ )::l:9,f.•.3~f?_K- .._,"~e !].__Y,ª_r.ii_~b~.9.,ª,O.~~~

Indica el Sr. Decano que la reglamentación de los concursos ha es

tablecido plazos bien definiélos para el llamado, inscripci6n, nombr-am'í errc o

de jurados, recusaciones, impugnaciones, etc~ En este caso algunos plazos

coinciden con el receso de la Fa c , Eso signií~ic() que 1'1¿tbrcl que prever una.

neutralización de plazos. Se ha establecido como fecha de inscripción el

28/11~ Como rigen 30 días, se ha fijado el 28/12 a las 12 hs., para cerrar

la inscripción. Ese mismo día se puede de s í.gnar' el jura.do., Habr-á luego 10

dias para recibir recusaciones del jurado. Recibidas las mismas, si las hay

se podría neutralizar el plazo hasta el 6 de febrero; fecha en que termina

el receso. Si no hay recusaciones se podria.n maridar- ele inrnediato los arrt e

cedentes al jurado. En consecuencia se solicita al C~Do autorizaci6n para

neutralizar los plazos desde el 8/1 hasta el 7/2.

Se autoriza proceder en esa forma.

Informs luego el se~Dr Dec2no que h2n llogsdo dos cartas para

el acto eleccionario del claustro de ~raduados9 COil posteriorid¿d ~ su

fi118.1izac.i6n. Son 9 pro ba.blenlG11 te 9 las do s c ar-tr.s Cll:LG inforn12.r8~ la ::]011se j 8-

r'a de 12. SurnEL que aab.í a que }12:bic~11 siclocllviadas para las e.íeccacnc e ,
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Los sellos· del correo indican clar~~ente la demora producida en esas car

ta.s; hall s í do pue eta s en TucUIJ.J.án el 9/11 y han llee~ado a La Ca-Dital el

27/11. No hubiera podido r-eo Lamar ae nada. al Correo po r eJ.. hecho de haberse

enviado simples no certificadas. Solicita ontonces que se le hagan las

ao Larac ione s del caso El La C011se j era de la Serna , 11\0 strán.dol(~ las car ta s

ind~icadas.

Bxpresa el Consejero Eandinelli que él se pondrá en contacto

con La.. Consej era de la Serna a tal efecto.

Re SOl1.1CiónD 168/60-- .sxp ..te. 1738/60. J.bonando al Dr. Kon s'ban t í,n Gétvrilov
los gastos de pa.sa j e y estadía ClUC demande su trcl.$lado 8~ ésta par-a i11te-
grar la m.esa examf.nador-a de la asignatura linatonlja An'íma.L Compar-ada,

AclcnB el señor Decano que habia un acuerdo con el Instituto

Lillo en el sentido de que esta Fae. se haría cargG de los gastos de tras-

lado.

Se r-a t í.f í.c a por unaní.míd.ad ,

Resoluci6n D 169/60 - Expte. 1397/60. Otorgando licencia al Sr~ Consejero
AdJ*lfo Cho rny e Lncor-po r-ando en su reenplazoal 81"'. Cone ej ero Suplente
~auricio Sergio Milchberg.

Se ratifica pOI' una n í.mddad•.A. partir de esto momerrto se il1cor-

pora all~1. aeatén clL' Consejero Suplerlte Sr. Maur-Lc Lo l\J.ilchberg.

Resolución D 172/60 - I:;xI)te. 1463/60. Integrando las comá s í.one s de L C.D.

Se ra·tifica por unanamad c.d 12~ 1~f:1So1uGi611 que Lnc.or-pora a la

Ccm, de El1scflanza al Dr. Daní.e), Zappi, Líe. (~ar;Lo s Bandí.ne 11i ~ Sro s. Ro-..

berto Chorny y Guido Yagup sky ; a, le Com, d,E; Pr-e supucs to al Lic. J.' Girun..·

biagi y Sr. Manue L (]nlvelo Ríos; Ella Coro. de rut. y Regle,mento a lc~ Sra.

Sra. Sara. B. de Itietti y al Sr. 11.(101fo Chorny ,

Resoluci6n O.A. 362/60- :¡i;xptü. 710/60~A: Acor-dando al Sro j\Jüérieo No hLe ins~A

cripci6n y equivalencia de ma~erias ~ las mismas condiciones que los ofi
ciales de las fuerzas Ar111adas Argent1n~s.

Resoluci6n K.P.704/6o-Expta~ 239/60- Prorrogando el contr2to del Arq. Jor~

ge R t Barro so ljor el térrain,o de .3 me ses a parti~:: c1el 1/11/60 ~ pana de SelTI.

peftarse como Asesor Técnico de esta Fac.

Res. I\~~.P. 705!60-Bxpte. 239/60. Pr'or-ro gando los corrta-ato s ¿le los Sres. lier·
menegildo J. Menegónj Cándido f. Splgo16n y ThIarta Ivonne Cardona por 01
término de 3 DIeses a. partir del 1/11/60 para de aempeñaree COTI10 sobrestante·
dibujante, dibujante y dibujante proyectista rospoct~v mente, en la Ase-
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soría ~écnica de esta Facultad.

Se ratifican todas por unanimidad.

3 o • - INFORI'~_~~k SE1~lLl.~__I~L_Jj.~~ .. ~])ER~1.hR~~f~l/l~J\TT Q-l?A.,~~¡}TPJJ13 TR';.!LS~. DR .._.A+d31~1~tO~ ..
~AN~TT-A..

Expresa el Consejero Zanetta que su informe será distinto al de

los restantes Jefes de DtO. pue s el Depar-tamerrt o a 811 cargo tiene una carac·"

terística e vpe c í.a L: es un Dt o , de la Fa c , de O~EJ[actas y Natur-aLe s y de Illr.

geniería~ es el primer ensayo de organización departamental y cree que el

criterio seguido para la ense~anz~ universitaria debia ser motivo de una

sesión especial del Gil]). En este informe JGra-Gará la mar-cha del TIto. ,en es~~"

pecial en su evoluci6n dentro de esta Fac. Hay en ál tres carreras~ Ing~

Química, Ingeniería Indus-'crial '~l el Doctorado en (l'uíInica, orientación Enduu

trial~ La Ing~ Química trata de la organizaci6n de empresas y de la prQduc~

cí.ón , Donde hay- supo r-pos í cí.ón o pue de haberla es en el do c t orado e Ing. (~llít~

mica. En la indus-tria peque ña o medí.ana no puede habe r- rnayor dí.f'e r-enc f.a , pe·~

ro en la industria grande hay que diferenciar las tareas que corresponden a

los estudios y a las investigaciones para los egresados del Doctorado y la

aplicación a Ing~Química~ 1J08 programas se están orientando hacia esa fina~

lidad. En esta Fac. se ha buscado cambiar la orientaci6n tanto en el orden

teórico como en el práctico~ En el aspecto teórico la tecnología es funda

merrt a Lment e cí.errt ffí.ca y tendrá que evolucionar par-a abarcar los dí.a't í.n t o s

campos. Dentro de ese oonoc ínn.ent o científico, el Doc t or-ado -tiene una pe que-

ña falla~ falta de conocimientos matemáticos paro abarcar los problemas de

la actividad industrial. Habrfa que reforzar ese aspecto, como se ha hecho

ya para la Ing. Química. El plan o..e enseíianza en su segunda etapa comprende :

operaciones y procesos unitarios, de manera que el estudiante conozca todas

las generalidades y reci~n despuás llegue al final de su curso en la etapa

de la integración industrial. Ese es al criterio moderno que se ha seguido

y que ha Obligado a une sfuerzo grande. Par-a ello se ha correado con la me j o i

buena voluntad del a lumna do • Así la cá t e dr-a de QuíIll.lndustria.l 11 se desdo

bló para introducir procesos unitarios. En los años sucesivos, al formar

parte del plan de estudios, se podrá intensificar e s-: mat e.r í a de integra

ción industrial con muchos otros aspectos ~~e no pe pudieron contemplar an

-teriorrl1ente v 'I'ambí.én hubo preocupación por la enae i.anza práctica \1 Carreras

con más de 60 años de antigüedad como el Doctorado en Química y más de 40
como Ing. Industrial en amba s Facultades, no tenían mat er í.aL de ensefianza

,
1'.. (; J:.
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práctica. El alumno ha tenido que enf~entar la industria sin la suficien

te experiencia. Por eso se ha procurado dotar el laboratorio de elementos

básicos para operaciones y procesos. Ha contadO, para ellot con la muy bue

na voluntad de esta Fac. por intermedio de sus autoridades , corno así tam

bién de las de In(!;enier:ta. Espera que la industria, una vea que sepa que

se dispone de laboratorios modernos podrá colaborar más intensamente. Ya

se recibió ayuda de a Lguna s importantes empresas privadas.

Además se ha tratqdo de desarrollar la investigación con semf.na

ríos especiales y trabajos de tesis. Es posible que se construya en la Cos

tanera Sur un nuevo laboratorio por cuerrt a de Ingeniería y además meda.arree

convenio con las Naciones Unidas se corrtar-fa con una ayuda ti? unos

1.200.000 d6lares y el Gobierno argentino pagaría unos ~400.000.000 • EJris

te, eso sí, un problema con Microbi910gía, que es tan 1mportante dentro

de la Química, sobre todo f.nduet r-ta L. Los aLumno s ne ceaí.nan los rundanenuo s

de estd materia.

Con respecto al problema de lv1icrobiología, indica el señor Decano

que , a raíz de su.. traslado al TIto. de Biología, s ería oportuno que el Dt o ,

de Industrias enviara sus r-equer-muentos para TlIicrobiología t a fin de coor

dinar el contenido de la asignatura~

Expresa el Consejero Za.netta que ese aspecto se podrá coordinar en

la reunión de o.Lauatz-o de su Treo•. Sugiere el aeñcr Decano que luego el pro..

blema pase a lª Com , de Enae ñanza , a fin de unificar criterioe_

Con respecto a la parte de Matemáticas, indica el C~onsejero Sa

dosky que correspondería un curso espeCial, con los problemas de la esta

dística aplicada a la industria y a la investigación operativa. El año

próximo se podría dictar un ourso exper timerrtuL, Hay empresas privadas q11e

ya aplican estos conocimientos a la producción indusJvrial. No puede ser en

tonces que nuestra Fa o , esté en iní'erioridad de condiciones.

Con respecto al problema de 10-8 Dtos. interr-Facultades 9 solicita

el señor Decano la opinión del Dr. Zanettq sobre el particular.

Indica el Consejero Zanetta clue no quiere hacer cargos al añali

zar este problema y que máe bien expondrá una idea rápida de L concepto que



- 8 ..

tiene sobre el particular. Ha habido mayor preocupacióh por montar la Fac.

de Ingeniería que por equiparla. Ha habido tendencia hacia la formación del

Ing. Civil y Electromecánico, abandonando la parte industrial. A pesar de

existir la carrera no ha habido laboratorio de Química Industrial. Se evo

luciona lentamente hacia la Ing.Química. La organización departamental tie

ne una ventaja para la Universidad~ ordenar las carreras y evitar el oaos,

sobre todo en la parte de Química. Pero no es posible que ello esté supe

ditado a los Lnter-esee me zquí.no s y personales, que no buscan el bienestar

del país. Ha tenido una lucha nmy intensa en ese sentido en los últimos

año s , pero con.fía que, en e]. futuro, y sacrificando intereses personales,

la lucha será exitosa.

Indica el señor Decano que la a.naugur-ac í.én del labora.torio en el

Dto. de Industrias mostrará que, en esta Facultad, se ha realizado un es

fuerzo grande, que e spera que sea imitado por la Fac. de Ingenj.eria.

Expresa el Consejero Zappi, en nombre de los graduados, la satis~

facción por la obra desarrollada por el seños Jefe del Dto. de Industrias.

El laboratorio montado es indispensable para la formación de los alumnos.

Indica el Consejero Bandinelli que ha tenido oportunidad de visi

tar el laboratorio del Dto , de Industrias y Que ha que dado gratamente sor

prendido por las instalaciones.

Aclara el señor Decano que el Secretario del Departamento, Lic.

Moglia, ha colaborado en forma destacada en tal obra.

Expresa el Consejero Ohorny, en nombre de los estudiantes, que se

adhiere a las palabras del Consejero Zapp1 y que considera muy importante

el esfuerzo realizado por el seriar Jefe del Dto , de Indus·trias, en bien

del desarrollo de la Química Industrial y, en consecuencia, en bien del

país.

A continuación indica el señor Decano que debe retirarse para
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concurrir a la Univer sidad y CiUO J)l~e sidil'"!8" 12:, se 8i611 el se .io r' Vicedec2t.l1.o.

Agr eg'el. que 11.E~Y
-'- ~ h ::l.. ,Lrcs Qespac os y una aeslgnaclon

Dia 9 siempre que h2~2 acuerdo en hacerlo.

Se aprueb2 la incorporaci6n de dichos tem2S.

Preside el resto de 12 s si6n el sefior Vicedec2no.

4 o • - P~.~]?::!.\C1-10 3....~P;01" J::::.:...~~. ~C~..Q!Yl.~l.§_!~~~I1§.e~= ~

~:.~Jc:')te. 1391/60 ~ TIro OSC2~1" Var-aav skv solicita ·')rÓrrOc~EL c1e Lao c.nc í a sin (tQ-
......... ," .•il.i........~.=...~ .....".....,..".....,._ . ..-•.i ....~,' '''',.. J ..__,._....__, ••• ..,. .....,,,...._.,,.•. ~,,__.,.;_,_••,"'*'....._."'..,,.,_=___.~_ ......"'~.. '. .,....._, ..-.._."_."...•,,..,._=...t.:~........,,.:. ....~~ _-._~.~ ...~-_· .. _t,·....... ~., • .; .•...•...••."....""...., .....-.., .....~ .•• ,. ...... k.'" __ 4

e e de 81.181<:10 en 81 Cé~r º:o de Fro f • Ti tuJ_8Jr) del Irto ; (le I\::'(l t .
..,.•,.•.. ~ ,.-s.- ~ " .,.~ .•... r· .......... •• ,·.· "·.'.r ·. , .u ""'~..J:;..,; "_ =." _ _ ..· ·.·--.. ,~_ ".•~~ .. c ,.;~,.,. , .,0' ~., ••~ ' •. ..- <' ,

.LPl~9~~~.·.,9.2~: ~ ,1~g..~)~:,~)
Se aprueba ?or unanimidad el despacho de la Comisión prorrogan~

e10 hasta el 14/12/61 la lic811CiQ sin g:oce de S1101él0 conc e d í al Dr. Os e ar

de Biologie.•

.1.~xj).t2 !..~~. l?- ~~~.2_~:.:1-/ §.ºJ.

j~o Var-aavsky pOJ~ Res.l\Tov.:Pers. 110688/5~ 811. el c argo de I'rof.Tit. con c10-

dicaci6n exclusiv2 •

...xn t o , n01268/60~Dr. j~11torlio Fr-umcnto solici-ta 'ol~61/lrOgél ele Lí.c cnc La sin
•. , " •..•.•_ .•_." c """ ,~ , ..., ~,,-. ""~..,," -=-=--=_* .." ,.,_""_.•_-_" ~_-_ _ ,,,_ ,,.."._,~ c· ,·· ,·· .. • .*,_ ,__..~._. .. ,"'""'" ~ .,t~ ~,._.,,_. ·_c .,••. , ..••~,.." " " •• ~ .•". , .•....••= ~ '_~-4' .. __ " Y " _ ...

~.. o e o de sueldo en el C2rD~O de nr-o f, c011trE~,-tI:,do del D'to ,
";... :.~,:~,, .. , t::.",--C'~, '-,~.& '~;._11-' ·..e~"l.~~-_.·• ..:..t ""'-,~.:.. " ~" .~ •• , __ ~-·c."'·.'" .... lIt.:': ... · .. :.,;;.e:· .~.~.-.~.~..... ~,~.~ t r: . .:a~ ... -=-:," -~.~~_:~- .•* ...:'-~""'..'..:a'.~,;.,-:_._.-_ .•~: '....~-..r ~~.,~."'- ...- ......,~, "'c. '. _.a::",:-:.".,",:.d>C • ·,tC:-··r."'~1"·:"".·.:e ..... , '.r::' :t... _.,*""~. '. - ,...•• '...... ~' .-'t

de Biolo&ia (Dict.Com.~ns.)
"~'"""," "·".·""."~~,,,,,,,·o,,.. ·.,"",,~Y•. ·Y.~""."'"_~·"'-~ :" '...'..·a..,.·.·-"·._,,·..., •.·_,, ..· ....·"oI.. · .. · ... ··....,., ....

Se fi!'"jrucoa por ul'lanimid.ad el d.espacho de la Comisi611 pl~orrogan·-

do~ desde el 1°/11/6C hasta el 30/11/61 la licencia sin goce de sueldo

concedida al Dro .Q~tonio Sadi Frumento por Res.Kov.Pers. n0723/59 7 en 81

Dto. Cs. Geo16picss solicita se prorrogue la liconcie
..,.,--=""_,,,",,~--,,,,,,,.''''''' ...... ct.-·..., • .__"_ ..,.~ =._"'~, .......~,,_=_.....-,.~,_,...._~ ..,_.....~_.. ,,.-..."'*'-.~_" ,,,.. ~._' ...-, .... ,_...... "......,..._'-.~...." .....,'."......~._..,.-"'., "' _.~.. ~_. ".,_ .._ ,..''''''''.'''~...

•9r.0..-J);..~¡;.Q~2~c:w_ ...Cl~e __~1!L~~1_~lq_.S':l:_ .. .P-!:_~__o.J,~!~~~_~~l:s!. ~ ..~I_~.~;.~~!:::~.o~c:L ..~(; ,..~...~....c.2L!L":.2.
.g..~.~,";!_~_~.~~ __~l~_ ~5~.J?52..:Tr~."~.o J~_~..Q.Jey.•_~~.~<l_:i.S?...~~.9 ..~..'.(~=~~?~.c l~l s i veC:L"~~" &9}}..,....e.f?~~~
!?~~~9~· JJ2.~.9.t~•.9.() ~11.••}~p.__f?~•.~_.Y..._rf~~&§~~J?}-~.~, s .~~Q,,) •

Se 8.J?ru8b¿1.. ~Oor· uncl.11.i111idélCl el dict2\oE1CIl c1e 1L18 (;olnisiol18S lY1")orro··--

ga11do 9 élescle el l° 1121.stc~ 01 21°11 del ctc. año le.., lice11ci,:·.:~L CIUG fuer;], C011....

cedid;?;. al Dr. P~rtuJ~o JOI',se lunos 811 el C¿-:;l~go de Jefe de 1!l.100r2.·:,ol~io COll dG~

dicaci6n exclusiva en .el Dto~ de CSo Geo16gicas 9 con goce del 70% de la

re.wtrib"llCión total brtltn~ i11clu~relldo los 2"d.iciol1.8_1es y bOlli=eic[~ciones.

~~~l? -G G ~_.,.~.!.~_~.1L.§.Q; InJS..~,__.l:l?E,~?~P~?:!l~."~~.9h1P-~~!1 __.,,~§2~i.gj.~~~~V~.,-':C¿E~~.Er..qL~.i~.; ~ ~_~_~.~.C2.~}29.~.~., .. ,.9..9.PA-.. B·Q4~
ce de sueldo en 01 cargo de Jefe de Trab.nr2cticos dedic .
..=,_.., ,,, ,"'Y<' '.'-" ~_"'__ "._" _ - ,.",., ~ •.I;;)r..,., _.,~ ~. "~ ,.", .. '"" .._...•,..,..'* -.1' s··.Y.· r , ..~ J.'-J' -_ , " J_- ...-..,_,." ,., ..

exclllS. deJ- Dto. c1e Fisica (Dict.(]olllo:Cns. y- PrCSU1JUesto)
..~•., ;I,.,~;,.~~~ ;.II'¡'\ll'; "",~.,.~••• '- • ..,:.",.:~: '.:••• ".: ,'I!"L" .,-.". '.:' , ' '!'!.'!e'.'I'f:'.~' ,· ·~ ,l"· .,<o;".~~"'.~".., ~ .';;'; ~..'. 'C' ~., "'..,:. •.• ~ -. . "- •••.. ;:. ,."~,,,,,-.: .tI>', ••.•• -.;1M "'~.~:',.".,~ .. , .•~; .; -,1'.~ lI"!:.- : .'t.L~" _ .. tr:'¡ M~'f. ,..o:r...s._~.:.n ~' _:"'·,·:,..1\" ·\,.,.~tp .. ·R'-:· ..

Se aprueba por unanimidad el dict¿uncn de las Comisiones prorro

ga11c10 hD.sta el 30/11/61 lé~ licencia cOllCedicl2. al In{-) o j~ol~~:111.8111 Rnc.hlnan por

ResoM~v.Pers. n0721/59 en el cargo de Jefe de Trnb.Práct. con dedicaci6n

exclusiv2en el Dto.de FisicQ~ con goce del 50% de la retribución totnl



- la -
•

bruta, LncLuy endo ad í c í.onc.Le s Ji'" boní.fí.cuc í onc e,

;~2SJ?_~~~_~~""?-ª_~¡~~Q~ .!g~d~~~~ B~;JJ.~X~~~~,.~..l-~__~_:h_~_~~P.,.=b1-__C:-?l~.2_~~?~ ee .• _q º,~_,~E2_9_q~ .. ,-q~'8.,~§}l.~.~_q~Q~ ~.!1_ ~_l.,
cars;o de I)rof.i~Ol1.Sulto C011 c2_,te€;'oríc~ de ti-tulctr de d í cac ,
o·,,,., 4 •.•~.t •.••.,~.. ""··, •••or,~"""_.~.,."".,, .•.. ~ . ,. "'.. "."'.'~ .~"••..· •. ·_,.~"""··.,,,,·.r.···."··· •• '_·'.·"··'''·'''·'·.· , •..•. ··.··w _ - " •.• ",. -t.... ., .•..,.,.,._ e,. , - e·-"

e§?~.q.o~~~?..~y.C;~""Js ,clel.. ,.p.to. Sl.e, }/~~:~i:;.~ ...(1?~_g~? .9,.921~v~. ~de~ ~~?E~f3.~ ... Y4. ;I?!5=:J?Y.l?~~) ..

IJJ.diC2L. el acñor ví.c ed..ec ano que 12. Pac . de InC:. Q"llimicc.. c1c sta.

lile 11C;1. Or€;¿~11izado un Ví2j e de es tud í.o s para gr-aduado s Ji 118., so Lí.c.i tr.do 2:.1

ree.lizaci611. de Ull ~/'useo C;ie11tifico \~/ en jj11X'OIJ8, el 111.Es o =3¿lbini J)odrá reunir

12 docruncntación res)ectiva.

Solicita el Lic. Glambiagi que figure en la resolución la taren

que rcclizará 01 lng. TIabini.

Se apruGba tal moci6n.

Fi11c..Lmcn te se QIJ rue 'ba ~por unz.nírmdcd el eles~!2:.c11o de 1:~ Comi sio

n e s conceeliendo Lí.c cnc í a , COIl cace de sue Ldo , al In{:,. Jasó Bab í.n í. en 01

V 8.. GIl e s tr. FacuLta d , desde el 17/2/61 ha.s t.. el 1/8/61.

~x~t8. 1353/60: Lic. Roborto H. Aries solicite liconci2 sin ~oce de sueldo
~1.~:""",~~~··...~-x.."'~,:·~1"',,1I;:$;.._..:...1~~;7"',_,·.&l.··.·.·~':J.et.-.:.:-,... ,:':t.~:&o='- ..-_.~.*'-' -;.;C:"~.'-~'.-;f'·_·-:;-r·.'·"~=~~,:...;":.;a~;~.-,,","~:~:.,,:",,~:,,:cs:,_·~-"."o;~~,~~.,r..--.c=~_~.4~.':' __:"""_"'='~-'-_-,·.:e:e=·"'_,~:,""~o;,#;.··..·s:.- __-·*""·"-""''!'_'''~~..~-''::'·_,'''-~·'r.;.~-:~'__.l''-.''-,"7": ... · .. ¿::-,-__S":;-~._·· ...···.-:::-~~~t=-...".._ Q ..........~ .. -'!'~•• _~-:...,•• - .. ; ....._.-........ ":; ...._"'!.!"~ ••;>,..~.~:, ...... -.,..,.-., .. ,

eJ.1 81 c arzo de ¡\YUdo..l"lte) 1 o 'j de dí.c ac í.ón exc Lu s í V2, c1el Dto -.
....,.,.., __ ..,.•...-.." ""_.< , Q .., 'T~" -e- .• ~.' ,~-:' ,.. •e-- · ..r··_· ·•. ··•· · ···.... ""..,.... • ,...-..~,~. • ..•., .• "_ ,, " .. , •. " ..

~g~~_.. ~__...9~~~~11~~.P.~.9.=L..º~G.~ ..~~...._(~p~~.'?~~~ ~9~~~~r~ ...~?1-.~.· )
Se apr-us 'oa l)or uncní.m.í dc.d el de spacho ele 12~ Comi Si"~11 conc e c1ien- ..·

do licencia, sin Goce de sueldo 1 ci Lic. Roberto HOY2Cio Aries en el cargo

de l~ud.lo con dedic. exclusiva del Dto. de Quím.Biológic2~ dosde el 18/11

de 1960 hasta el 28/2/61 .

.• JxJ:?~~~~._.. ,-=~"~J].2/<§i~ ~ ;Lj~·9.~ __=llS!~~~:~.~_~J.9]].$~.h~~~~1 ...c~.~,.,!::yf&~~YY2..~~..º_~1~9,*~ ..-~r:~~ .... d:-:\5?~e 11e i _'9..a9.I;:..~,;.~-2.S?~~~,sl..~.
Jr~/lE?6~.~l:.9,~, "__~$~l. .. ,..(~M~6~_,.~S'~~~~.~ ..~Sl_9_ ..•~.9~f5?~.'"_ª~§·: .. -, Jf:=:,~9~~.l?~0'o9.Je ~~~.9,,º,~~~~_9:S:;~~ ..._;P~~~Q., g •. ,.sl2.
~¡'¡:~~..~_:~~Q]=~q.l ..9_S~~~s_"_LQ.~.9 t_.~" ..CL~?~~g: ..o~_ ....•:d~r::. .._J~~E~~§.::.,~.Y_,.!!5:; ~~j~~j!~~.~~...-~_or~~l

dicndo licenci con [oce de sueldo 21 Lic. ~ario Conchado Br2vo en el C2r-

e iOfllbr;;; 1960 h.i s el 4 do abril de 1961.

TI-too de (~1.1i~c:l_.In.ol~.tz.}~n~:,lít. ~r C2u_ín1ícc J?ísi c. «;olicit2. la
~ ·,.. _·c.-••. ~_'c.::.~._~:.:.-....,:...·.eww"D~-~ .... _~~_'.~_~';.,,...-r-~,~:';~ ...-r;:;.~'''._:~_-__~Y.,rl...:.-....... ...- "C·7'"·'.a't-·· ..... -~iIfr_ .11 .. r.~~~...~3IICI"A."*.: .. -_....~... ~ ..r .. ;~: _.- .••-e-. ........ , 'l' • 11. :.;.r~~·~=..-J.:=:'S'· ....-:_~.,.,~~~~~,~~

6
d ~_i?2-_~~1~9_~$9}!~~~7r~...~_.~_~~~" .. ·~ ... .;!..Q}-:~L;~2'r,,,1~o... T9E~_~ ~_Yl.~_.F.ql~..~C?i~FJi.9.._~g_~ J..~L~~,_ª~.
Tr·~:.,b o Pr ác tn co s 9 de d.i.cr.c í.ón exc Lu s í, V;'"', 9 con co..rcíctcr il1teri~~~

c;~:::.:-=_:_.. $ .. ~.. -··_«":.- _ 7 .~"""";::-.""",,,-.:..-,,::, .. ,,: "; ,'.-..~ll-~' ~ '.-.= r...,.·C\'".· __~'_~, ~ 'C'"'l-;;';"": .,. t":. '. ' ;'"'I.C"':" ~_;.'1 ;-~ - ••~ &,~ . JJl!,,-.lC;. .-.,,,..-c ..';.-..e- ,. '".-.•. ' "'-;; , • 'r.'"_ • <e-"- Ir."~'~~::-_''''''It r .. ~. ~"':;';';"".J.""'" ~ ',..~; ~,.~ ' -'<No:'_.:. _ .•~...:~,..:'.__.- r& .'=---1&S",.~

~~_2...~s~ D1.c.1Jt~QQ1~~~ ..'..OLª_~ .. '~º-~~~~~ ....<,. ~-. f.:r. 'AE?~l?...~<~.?~-t~2s)oo •
Se rLl)l~l,l(;bc~ })OI'a U11¿~.l'linlic1,_(1 el de8~.!acl1.o (le lf..~s COlnisíol1.0S dcsi~g'''~

nc~do ~l Lico Jorfo E. Agustin Toni Jefe de trQb2jos pr~cticos con do di

c¿1ciól1. 8~x:cl1.1Sivc~ 811 el DeJ!21'lt;~.·.,nle:;.lto de (¿l.lfnl. Il1.01n [;2n i c ,:.' ~ jU1alitic3~ "," Q'llfnli-·
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en Fisicn con carácter interino desde el 1°/12/60 st~~ c I 28/2/61 con

12 2signnción que correspond2 9 debiendo cesar el 30/11/60 en el csrgo

,nrticulQr 5 el siguiente dospacho de 1r~ Comisi6n~

iVIO • - Los ~;~):cofcso r c s in té;1;"lii:l0 s sc r-án de s i {sTlü.do s en 12Jf-3 d í. S-ti11t2 s e a tego
riss de titular, asociado o adjunto, ~nicnmentc por breves-periodos pre~

vios a L COl1.CUrSO y deberé:l'}' cc;s~~"r en el c. rgo olr8so1ve=c;:~;e 81 mí smo
A pedido del Dto. re~oectivo, podrt autorizarse 8 108 profesores in

-cerinos que de ben cesar .e11 -tal e .rác t.er 9 c.. fi11é:liZ2:,1~ J-08 cur so s Cl'l18 se
C11CU.. en trel'l en 11l?¡, r-cha ,
2°.- Podr~ design¿rse profesor contratado con 12 cntegoria y los emnlu
mento s que GIl cada caso se estilJule 2~ quí.cne s reÚl1.2.11 lo s ;:néJ~i to s suf'Lc ien
t e s p arr. (dlese11111e:f)2t.rse COllJ.O t a.Lea y po r raZOr.L8S e epc c í a Le s se hubae sen
present2do a concurso.

Asimismo podrán ser design~dos profesores contratados quienes presen-
tados 2.1 coricur so pese a hube'r ac r'e d i tv.do en el rni smo l11éritos suf'Lc í.en-....
te s J?8.ra ser J?l~O fe sor, no re sul t,-~re11 1'10TI11)r2do s Ijar 118. ber se oumcr-to lo s
cnrcos previstos.

J~l paria do por el cua.L se de SiCl1.8 un pr-o f'e SOl~ C011tr2. tndo 110 1)0 c~r(5 (:1('

ceder el que corresponde al regular do la misma cntogorin.
3°.- No ~odr2n ser designados profesores interinos ni profesorGs contra
tados quienes 9 prosentcdos en ~ ~ltimo llamado ~ concurso en In orien
tación respectlva~ no reuniesen los Kéritos suficientes pare per design~

de s llro fe SOl~Gs 1'-' eguLar' e s 011. La ca -tCGOlnié~ corre spond í cn t e ,
4°.- Cuando las nccesid2des didácticas lo dem2nden 5 y no siondo posible
nombr-ar profesores contratedo e , ~podréil"l o..eaí.gnar-so 81J. c::=-~rz?cter de i(encc~r-

gado de c ur ao " 2~ las J.)el~SOnas que lJrOl)Ol1.G2n los DelJartC\111cl1tos1 aunque
se h(~~11G11 GIl La s cond í c í.onc s enunc í.adas erl. el Jirt. 3Q • j:';;stas d.esj_gI12cio-
nos no excederán de un año. ,

La Lt.bo r qu c de sar-r-o Ll.cn los encargados de curso c s tr.r é fijad:'?L ;.' su-·,.
pcr-v í sadc 1)01" el claustro r e spec t í.vo , Los enc cr-gr.do s ele CU1"'SO i11teg'rEn

12,8 me sas e:x:8.Llin,2,doro.ls poro 110 81 c Lau s tro el eptl1~tOln.el'1 tc~l. va

~~1~':'~T~~~,.-.~~-c3)_§L§f2-~_.~ Dto. c1e Ff s í.ca solicit~: $38 corrtr-a t.o c.L Dr o (;8rlo s k;
~I~i.}j;~__~.9!02~"'li2I~]-~~.i~~;¿J"~-~a~~K~2~~é)~6p~-.~8-!-:c <l~\~Ii;~:~~C:D.~.c.~. ·
Com, de 3118. ~r Pre SU·OUG sto) •
_,~,_"__",_"_"'~.,",~,",-.",_,-ct.~_""".~.,..._.,;l,.,,.~ -c.. """-"., ~••. ::.J,; -; ,.•_..".•1O'._.,

gru~.)o c1e e spoc tr-o SC01Jia. nuc Lco.r 0]1 la 1;0111. (te ~G11CJ'~gí2, i. tónlicc:, hcc e l.l11? s

año s "jT gracias él ull0 comenzó él -trab;~ j2,r este e~rtlJ"!o. ~P2,86 Luego tres aDCE

en los J~B.UU. recLlizancJo tI'2bc~jos ele 811 e spcc Lc.Lí.d.r.d , ..-JS T)(~·T'2 la F2C.

una grall e.dqua oí.o í.ón , ~.jrl r cLac í.ón con su tr2..bajo so hE~ pe d í do un subsi-

c1io [1,1 Con e c j o de Il1.Ve stig;,:~cLoric s de CCLsi 3 llJ.illono 8 de :eJ8so s ~:~);J.r2 Ul1.

plan conj unto de las Univer sid=~des de IJQ PLat2J' ]38. ) •.Lrcs .~T lo" C0111. d e



_:.~nergi8J j\.tÓ111ica.

Se apr-ueba por unon ímí.dad (11 vo-tos) el de spacho de la Comis.

solicitando a la Univ. ~ Buenos Aires 1 de ncuerdo con el Lrt.54 del Ls

t2 'tuto Universi tario t autorizac i6n para contra fzr [;'.,1 Dr o Cé\rlo o ./1.. ~:lall~

man para dirigir los trabajos de espectroscopia nuclear que se realizan

ccn juntamcn t o entrc esto, ]\ac. y La Comí.s , Nac , de ].~neJ~gi[l 11:tÓ111iccl, ~;)Ol'")

el término de un afio, con la c a t e.jor-La coz-r-e spond i on tr. a 1111 pro f'e ao r ti .....

tular con de d í cr.c í.ón exc Lus í.va, El alta se dE~rá tlY1CL voz que el Dr. ~EEtll-

man se haga cargo de sus f'unc Lon e e ,

E~r~j:*~~_,.. ~..~J2.j.:¿_9'ºM ~ ll!.Q"r.,..._c;l_~_~:'~9_~~221~ o1..9-g~~~~~ ..~5?1~~.9_~__~~ ...J~"~""L9.0 !\!F.~.~c9_-,~9:d:1"-,- ..~}!E~~,B..Q~~-.:~T~~_º.
Di L9renzo e ()TIlq T6 9l1.ic()9.C()~1 (19 c1j_ e .tc ~ón ..8JCC =t-llEj~va .( pie t.
SL;'nl~-~~~JcI1.l~~_~Y~')~F~'fi.:~i~it:ºJ~.... , ~ .. _. __ .0 ., .... • ~.•.~ ••• - •• '0 " •• -

Se apr-ueba poz- uncn íraí.ds.c 01 dictamen do Lr.s (]oTIlisione s con tl"2,····

tatanc10 al I11~~. Norber to Di Lorenzo par-a de aempcñur ce corno téCl1.ico con de

dicaci6n exclusiva en el Dto. de fuetGorologia, c6n una asignación b~sicQ

men sue.L ele msn 13.000 J)01"' 01 ·térJ.1J.ino de 1 año a par-t í r (1e1 1/12,/6C'.

~¡]X·iJtG. '7 36/60 ~ Die t. del jurcld. (1.1.J..8 en t cnd í ó 811 el concur so j?2.rC1 cubr Lr-

.~~---..__... .-- ~n~·-~;E"i0~: ~d~e~ ~r-óe~1}.~(;p~~¡~~:t!=6_:n~i~ci·:~e:J}:,·:~j~ ):it:~:~:~ª~~.-~~:(§I9~:: :<.:piq't
9_2,P~A'~_'~--'.~~?'~" ~P'ºI~ .,. ,Y_."~~.Ec9T§~E~~,c.~?~~9~1..•

Se aprueba por unanimidad el c1ictamen de Le s C..iomisiones contrCle,-

t.ando [),,1 Dr. José Dí omand Hartz par-a de aempeñar-se c orno técnico cLec tr ón í ... •

co en 01 Dto. de Física de esta Facultad, con una c;.sig:nEtció11 rmn sua.I de

rio de 7 horas diarias. Dejando constancia que el monto establecido no

ser-á Lncr-ementado con 'oon í f í.cac í.one s po.r n í ngún C011C81j-to jT e s t ar á su j e to

a los descuentos ordinarios y oxtraordinarios do Ley_

Bxutc. 1229/60; Univo de Bs.Airos remite actuaciones rclacionad28 con_ :.&:.,•..~.,.."._., .. t. '."" "",.~- " -..-••.'_'_ ~ C'· ~", "4-.,~ ' ".#' -a-=_.,." ,=-_"",.,'"' ,.,. -z. "'""7_ _· ' ..•. ",~...., "' "".,_~-"-..., -.. .L ~. ,~. ·c _. '~ " .-.__ ', , ~~." '"-.- '1' •.•. " ••~ . "'-'-~

la inscrinci6n del Sr. Tiberio Knzi en esta Fac. nnra
_..-.--••.. ",._~ .r "'._'~ .. , z ••••• ~.,._¡;:. _ =...... ,,., '""'0. __ ' ~ _ ,._.>' .• " ,.~ ~~. ~'., .,.... • . -.._ •.••. - ,- , "..... .,., •...•, ~ ,. c.- ~;,.l..~ ' ..-..• ,n.' .-.'

a~lese fi cnJ.g,§~~sign~-GUrtlSc1e9QT)~<:;itaci611 s~cundaria

9ii.~~cl:e.~_~",!.en:ª~~r:::~:~(,}~Ic!g_sg.ª9-:~:ID:i9:(·99~11·.1}~f.~:~)'··.e, _'0 ..•.•

Se apr-uo ba por unaním i d.id 01 dí.o tamcn de la UOmif3i(~n e stablo-

ciando que el Src Tiberio Kazi deberá rendir las asign2tur2S~ Quimica

O ' 1 :::l' I .,1 cur so Ji Trigon01110 tX\12:. '1 a f í.n de c ornp e t~].r 01 o xameri (le C2,~paCl-GC;Ca.ori

sccundar í n par-a Lnscr í birse 011 esta Facul t ad en su ccn.i.í.c í ón de r-e f'ug í.ado

húngar-o •
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Instituto .Jiy:gentinn d e L Petróleo so Lí c í.t a ac dc;siC;110 un
0""-'_........-• ~,,_.,__ ~.J O_"'_'''f2..,..,_".,." ~•._.,*'",._.~ ".,,_._,..·.""'.,-...7"'·0. r., _,.__-..,._"'-.,..••" _ " -~"_ .: " ." .,-, ~.~ ""-."" " .•,."..,."._._.~4-'- , ..", "' ,... ,..•.. ~c..~.__ , .••$'- ..

r 92Fe ~..~1f--~~~P.~~.?~ ....d~2 :~_~.~i~.'~~2~r~'l:lr~ ..~~.~.c1,...Elp~t.e s~.l< .. ::J.~º.~~.~.~.é I\f [te i onCtl
Argentino Pro 30xto Congreso K~ndial del fetr61eo Dict.
-=Q.....'1r." .. 7!'t.~...1':~.'~~"'..-·:._'*'.......:'".."··,.,··,~,, ...;'_·:-·:"-..'_·,,-...:.'::~_..... -:c·'.cr··•..~ ..··:.>." .. :·,.._· ... ·.~••2.· .•".:.~·,·A.,~ .• :,,,......-.;._-,......4L"".....'*~. ·..ll,'lt.·~;·..,.._·;;~u:-,-I"',...-.:-,~- e-,;,;.'" ~•••••_~•. _~ .....-,., ... ·,,"'·_·,... · ..,,' •. , .. ·.,,·-'._·.·..·.•,....•· ... .'......·O.~_· .•·.·.• ·_,,,..,".·S·~.'."l:'··'"

eO!Il~ ,. ..."..9: G __ .;~~•.~~ ~ ....l~

Se a~;.;) rUOl)EL IJOr uncní.nu d el el de sp acho (1e la Comi sión elesié~11Gn·"..

do rcpr sentCl.n te de e s ta Facu..lt2.O.. para in tet~rtlr el Com í té Nacd.oria.L Ar[~OI1'~

tino Pro--3e)cto Con€;rcso 111U11di21 del Petróleo al Lic. ()mc~r Dc,ntc Pda.z.zu ,

:~~~~l?-~_<?.~_.1.~~~7.~7/ ?_º- ~ .§.E.~~." tI~~º;?;I19-.-§~_,B o ~L§.~_,~.§2"~_~...21_~~~_E~:~:.~2~~~~_~c~~.~~.9E: ...,:;!.~~~~~§? ..._&Jª_~ __~_~~~.- ..
lJefi2~rse C0l110 Ayudan t c 2 o en el D-to. de Qtlirn. In0r·g . Ano.L.
~=-__..•.",,,,,_~"- .._~-·"",,,.,._r"'· .•.z:: -"'oYo.,,-_ ".•-, ".c_'".~.·•.,_.·,,_._..,.,. · ·-"'_'7·_~"""'·'" ot = .~._ _,..-,~ " ~.~ .r.,.•~~" ..,"_ ""'"~,,."' ....,.·· -~."'·~.· ~.7_ -.._..,.,.>_.'"-- ·.·~ ~· ,.~

y Qufm.FfsicQ no obstanto ser becario de la Univ. do
"'-_.-,',._'''''_.__..-.. '~· ó4.. ·_~',...·._..~.·..v __~·__"_~- "'."= ·0 <._·_ ·.·.,., ·r, - o· " , . ..." : ·.. · · , , '."' ••• ,," "',.•.-".," _" " .., "'0.01

:8 f3~.,l::.§*~,..r,i.P i ~.~~~.2__~!~~~ ]:;J1.~~,~)

Se aprueba por" unanamí.dc d el dc spacho de la Comí s í dn autorizan-

do al Sr o Juan Carla s Ro ssi a continunr de aempeñándo se c orno Ayu dan te 2°

c1el D'to , de Qufn1. Inorg •Ana.L, y (~L:tinlica Fí sica, no obSt011to ser 'bcc ar í.o ele

la Un í v . de BCe.:.\s.

~~~~~~ ~_FrQf~P~r~~~o~~~~~~!O~~'~~~~~~o
para la urcsentaci6n de t sis hast3 el 1°/12/60. (Dict.
l!>.,...__ ~ . ..,. __•. -=-,.-..-__~~,.¡;, ,.~" "" ,"', ~ "~-.= __•., "_,,..,..,,", ,-.-.. ~'_.~"""'."$.~" ••"" _•._. "' ,-..-.••••"..""",,,*,-~,,,,,.,..,.,,.,,,,,,,.,.,,,,.~_,.._,.""'''''_''. c." "_ _ _ ~ - .•""'- ~~.-. -.-

C] <?L!~~,~_ª~.-~I~~~1.,,~ ..~ )_

Se aprueba por unanimidad el despacho de In Com.prorrogando,

por este afio 7 hast2 ellO de diciembre pr6ximo el plaoo de prcsentaci6n

de lELs te [:Ji s.

~JgJ_i~ .~_141_2!jQ~ ~1ft~;_~i~~{~1:~~;itt:~Í~~.~~;,~If~~~E~~~~1~~~~=~¿:~~=~~~:~~~:~~c~lE~c~L"
-º_Q~~~--ª..~ft'~n s-=.... )

Se aprueba lJor Ul1.2~ni·nlia.-.). d el c1e Sl')8.cllO ele lE~ COl1.1isj_611 mo difi~~

csudo la Resu 197/58, del 3/11/58, dictada por el CgD.en la siguiente

"1°._ Los ~.·;rofesorGs rl8~gl,lJarGS ~endr8.,11 los dorecllos :Y' o1)li['~=.:cionc;s que fi-~

js el St2tUtO Universitario y las reglamentaciones Que se dicten encua
dradas dentro del ospírltu de aquél.
2°.- C;-~,(lo.. DepEtrtamcnto prOl)Onc1rá al (;.D. por cl.Ct18J~do Ol1.trc 8 1}.S I)rofoso
res el curso que desarrollará cada uno do 81108 9 dentro de sus respecti
vas especialidades.
3°.- ~n virtud de estur dividido 01 afio lectivo en dos tórminos j el pro
fe sor reGular cIUO comIJlo·te el C11:C so en uno de ello s c1eb8I'É~ 9 cl1alcluiera
sea 81 réé~i111Gll eLo dodicF~ci6n a· ClllG I)Ol~tcnezca9 reéu iZELr EldeD~:2~s de los
trabD.jos 110rnl.[¡,lcs de inv8stiC.Ci,ción9 otroJs ts.r8as C01111l1e111811-Cal"ins talo s
conlO~ selninarios<; direcci6n de tesis) prepar-2.ciol1. d.8 c11rsos~ etc. lJo
obstante 9 si el DGI)[1r-tOJ110nto así lo req.uiere, 01 I)Y'ofe'sor 1~eg1.11c\r debertl
dictctr un curso Ijar CUG1tI'ímestro 11.
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~1~xp_:tq .._.~~~?_4_~L 60 ~ S~_~~",."[:~Q~L.-:1?};~=liQ_ª__?_~ f~q~""EE~~5?1!:. llE.2J2.o_~«~~_T"E~QE~~~_~,J2~-º~.,""~~.§~.."~~S:~~.+c~ ~
zaciónde tesis 811 cL ox'trcn t cr-o (Dicte(;Oln.""~ns.)

""f'T~'-_'~"'.'.....""_,,-~~,,,"'_:::c.;,ar.....,,!-;l;._'_"~~'-';''''.'.~,- .• ' ....-~•."a:-,_.~~"' ...... ;,;;,¡;......-.,, - .....~ ..r' .." ..... :!1".~~..,.,~~~_.,.........~v.......,'C:"~:~ -_.""~\.'C::":l'~ ....~~./.4IIJ'.--:..-&..-...; ..... ":."'.: ..-=*~ ~, .... .=..._1Il'....-:....::.,.--='~.... ,~~'_~'!I!_~."'"

Se apr-ueba por unun í.m.í.dr.d el. de apacho de la ir;olni si6n adop tunr;o

121,8 Si¿;1)_ientes normasjiar-c la r-ea.Lí.zao í ón de tesis on 81 extr-an j cr-o ,

hasta tanto entre en vigencia el nuevo plan de doctorados;

'0-0._ Los exvaLumno a podrán rCé:lliza.r sus trabajos éle tc:;sis e11 el extranje--,·
ro, sie~Dre ~ue sean de un nivel equivalente a las ·efectuadas en esta Fec.
2°. - :i~l p Lan de tusis deberá I)rcson-ta,rse según las ILg12J.nent2~cion88 vigen-~

to s 9 ancí.c ando quien ser á el supervi sor do su tr8bc~jo.
3°.- La F2.c. 7 8., .JGroJvés dol Dt.o . r-o sp ec t í.vo , solicitará al supcr'v í ao r' in-
fOrnlG"ci6n so bro el trabaj o a, rCélli zar y se agro {.,cLré;. la mí 81118. al p Lan de
tesis par-a su cons í dor-. ci6n po r 13. 1118sa examí.nado r a ,
4°.- La mesa examanador-n aprobu T3 á o r-ccha aar-á 12:, tesis de acuer-do C01'"l lc~

normas v í.gcnte s ~7- cons a dor-anüo lo inforJJ.l.fldo ]jor 01 arp er'ví.so r ",

A continuaci6n se tratan los temas in orporsdos nI Orden del

Día.

TI q~~J2.:~9_ª_C?~.+_ª ~~._~~=~~.9 !~~13j.6J}..,._..9~e~~_,.~ ~~~~.?~~~,,"_§_q_9l:_~_.jJJ~~ºxl$§.~k6~~~ ..2:,~_",_9.~~e_9.•r:~"~_ª~9_-",J?."f2!~C:,-
_~<?"r_sa~§..".".E.-~.&~1i:~ ..~~_§_"_~__1l_,_,.~f-2«,§.."",.S~~~~_~ i~t9_~~,,]?&~2~~._~.~J~".5]&~~~~~~,~2]~~~J ~,._ .9_€:~..JC.~~§:~~?EJ:~,§-=~Y~~~_~1c,~l~~~":··,
S~o_:Q.2.§.~".~

Se trate el despacho que obra en poder de los Sr¿s. Consejeros.

l~ solicitud del:~;onsej ero (Jattárlco se Elgrc;g211. dos car-go s para Qu.fm.C'rg'2-J

n í.o a , Con re ap e c te a 'I'oxicología 9 ac Lar'a que nunca so he LLamado c;, con~-'

curso dc sdc 1955 ;yr que este Ll.amado pel'oTui tirá conocer 01 :p[LnO:L2l1J.s~ [oJJcrc,..t.

con res~;)Gcto 2.. G82.. o spcc í a.Lddc.d ,

Aclara el Conse j ero J. J. Gi8.Illbiagi, con re sJ?OC to e. la de d.i.ca-:

1~:t6mica " ]?Ol" convenio? d:6~~peñ.ándose"; tQ.ID.bi6n en· e st~:l Fuc , corno prof'o 80-"

res. Su de dí.c c.cLón exc Luaíva se en t í eride por éledicé:1ci6n 8 la Fisic"~ poro

contempla su trabajo en la Comisión.

Bxpr8so" 01 Consejero IIerrerO, CIUO le po,ruce bien e sa posición,

p cro que habr í a que pr-o cur-ar CiUO los ínter sados 811 l!roserlt:;':rse EL C011cur·

so conocieran esa salvodad~ puos podrían creer ~UG su natividad es in

compatible con su desempaño en esta Facv 1 siempro Que se trnto del mismo

e ampo ele acc í én ,

Indicn el Consejero J.J. Ginmbiasi que los probables candida-

tos conocen el probloma perfectament~.
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Solicité:l el SI') ~ Vicede cano que se autor í ce al señor Decano a

agregar un cargo para Fisiologia Vegetal, previa consulta con el Dt04

respectivo sobre el -tipo ele dedicación. ASllnismo inforrna (1'L18 hay cJ.ue anu

lar el pedido del Dto. de Matemáticas.

Se aprueba conceder tal autorización.

Finalmente se aprueba el despacho por unanimidad~ con las correc

ciones indicadas y agre~ando Un articulo ~ue ebpecifica ~ue en el c6mpu

to de los plazos del concurso no se tendrá en cuenta el per!odo de reeeso

de la Fac~ del 6 de enero al 6 de febrero de 1961.

l~2x.ec.to c1~ ca1-~_ndar1lJiQ.;(Para 1961).

1l r :tb un camb í,o ele Ldeas se aprueba por mayor-fa (con abstención del

Consejero Nilchber~) el despacho ~e la Comisi6n, con las modificaciones

propuest s por el Sr~ Vicedecano y solicit~ndose a la Univ. se ajusten los

restantes calendarios a áste.

Solicita el Consejero Cattáneo que se comuna.que al personaI docen

te este calendario, a fin de evitar problemas ulteriores, como los produci~

dos en otros anos.

soaicita el Consejero Yag~psky ~ue los Dtos. respeten la fecha de

finalizaci6n de los cuatrimestres~ a ~in de no prolongar la duraci6n de los

mismos y dejar el tiempo libre establecido para la preparaci6n de los ex~

mene s ,

El despacho aprobado es el siguiente~

~urno de exáulene s "conlplemen-'Garios d.el TIle s ..de TI1arZO;
20 de febrero y 3 de marzo.

10 T2.eríodo;
InLcripción ~ 2C; de febrero y 10 de marzo
Entrega de materiBl e inscripci6n en turnos en los distintos Dtos.~

2 y 3 de marao ,
Iniciaci6n~ 13 de marzo.
Finalizaci6n~ 3C de junio.
Feriados~ 31 de marzo, l° de mayo, 25 de mayo, l° de junio, 20 de junio.

:r'ynos_.de exárlle.n..es d..el_ me_s. ¡;,d~~..l,i~ ~

7
8

17
18

26
27
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2°..... Ferio do ~

Inscripci6n~ 3 al 26 de julio
j~ntregc~ de mc.t c r í.aL e insciipéiórt en turnos 011 los distintos Dtio s , :
27 y 28 do julio
Iniciaciófi: 7 de agosto.
Finn11zaci6n:25 de noviembre.

Foriadós: 15 de agostóf 17 de sto~ 21 de setiombre, 12 de octubra,
10 de nov í embre ,

Turnos de exámenos del mo s de d í.c í.cmbr-c ~

4 12 20 27
5 13 21 28

Tt-lrl1.0S de exár.enc s del mes de mey o :
8 y 9 de 1112~O.

Turno s de cXÓlno116S del me s de simiembre ~

11 Y 12 de sGtiombre.

Q9P.Y2ni t? .e]lt~__e_~~.ª~., F8._~_!_L .1V i r__ce c..~~9~.~~;·_'?_J2:~~J;~~_,~~ª_~*,_;Fé9c~_9_0.~~ª-~ l?:... ~_2.gE-~.~ a :-.
r!~~. §.<?_~~~t éld Q_-E-~..ti-.9EjEln~~~~)!_.~~ga1!~q.Ql'l_~~~j~_~~ ,.1~i~q*i2P.__:. .

Inclica el señor VicedecCL110 que se sorno to e stc convenio, s í.n mo..

dificG.,c ione s ~ po r r-azorrs de ur'gcnc La y dado qUG el l)or 80110..1 y 2'.1 e stá tr8J"~

bajé.111C10 en lo s p Lano s que el nu smo esbab.l oc e ,

So apruoba por unanimidad.

Eí.naImcn tc se trata La c1esi(~'11aci6n del Dr. Hormr.n J. rLU11ZGlG.

solici tac1tl por cL D'Go. de FisiCEt. AcLar-a 01 seYIor' Vá c e dcc ano CIDO sus 2(,n

tee edente s S011 muy bueno s 3T jus tif'icarl BU de Sí{jUCLC i6n. Sueiore realiz2.r

esta desiGnac i 6n como adjunto intorino por el término de un año.

Se apr-ueba por unan.irmdr.d ,

Expresa finclmontc el Consejero Lic. Ginmbiagi que están por

re solver se12ts becas de la Uná \T. pal~[:l.gr2itduados. Si b í cn no C0110C e Gl

rÓ{biEIUn par-a la selección en t í onde que e11 osta Feo, 11ay una comisión e.se

eor-a y cree oportuno que su d.í.ctiomon pase por el c. D. Yél que la de sig..

nac í.ón se hace e11 funciólldelos planos. pcdag6gicosde (JBtet,cªsa.I~1~9rcsa

el S;r. Vicedo(:2~110 que en la Uní.v.L hay una corní.e.í.dn a so sor-a que delego. el

cada Fac. la selección, a fin do conocer los opiniones rospoctivas. Tra·

tar2~ de Lnf'ormcr-ae acerca c101 tr6nli te a scguí r-.

Ind.íca el Ganso j ero Lic. Giambi2.g'i que, incle-OOl1.dien teman to do

lf~ r0{2,lC~nlont[tci6n cr-ee convcnaerrtc quo vo L pl'loblonlo.SG2J ana.Lí.zado por el

C.D. ~lianifiestc~J 91 acñoz' VicedcrQctno que so inforln2rPJ al r-o spcc to .

Sin más asunto s se lOVtw.1ta la sesi6n e. las 20.15 h a ,

me.
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