
del lS de diciem~re de 1960.

FACULTAD DE CIENCIAS mCACTAS y NATURALES

gpNSEJO DhREC~IVO

Aº~·a n022

Presentes:

Decano: Dr. Rolando Ve García e.

Sres. Representantes de Profesores~

Dr.-Horacio Camacho
Dr. J.J. Giambiagi
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Amíluar O. Herrera
Dr. Manuel Sadosky
Dr. Alberto Zanetta

Sres. Representantes de Egresªdos:

Lic. Eduardo Ortiz
Lic. Jorge Giambiagi
Dr. Daniel Zappi

Solicita el señor Decano que se trate previarnente el punto 2° del

. "Orden del Día~ "Consejero Adolfo Chorny solicita pr6rroga ha eta el 31 de

diciembre de 1960, de la licencia ot or'gada por Res. D 169/60 u , a fin de

incorporar al suplente.

Aceptada la moci6n, se trata ~l pedido de pr6rroga de licencia del

Conse jera A. Chorny. Aprobada la misma, se incorpora. en su reemplazo el

Consejero Suplente Mauricio Milchberg, el cual lo hace de inmediato.

1°._ CONSIDERACrON DEL ACTA DE LA SESrON REALIZ'ADA EL 2 DE DICIElfffiRE DE
1960.

Expresa el Consejero 1'lilchberg que quiere que quede constancia en

el acta ante nor que, al aprobarse el calendario en lo referente alas

fechas de febrero/marzo, para exámenes, él se abs-tuvo de votar.

Expresa el señor Decano que, dentro de su informe, hablará sobre

el tema ~ calendario, ya que se han omit"ido a Lguna s modificaciones en el

aprobado en la sesi6n anterior •

..



Con la observación indicada por el Cense jera Iv1ilchberg, q,ue se in

troducirá en el acta de la sesión del 5 de diciembre, se da por aprobada

la misma por unanimidad.

3 o ... I INFORME DEL SEÑOR DECANO. .

Indica el señor Decano que ha llega.do una nota del Dr. Núñez, Prof ,

de Fisiología Animal t sobre el desempeño de un becario s el Idc , Maldonado '"

que considera conveniente se dé a conocer al C.D.

Leída dicha nota, en la cual se destaca la labor realizada por el .

Lic. Maldonado, con términos elogiosos,. expresa. el señor Decano que es una

práctica que debería llevarse a cabo siempre, pues es in··te'resan·Ge destacar'

los trabajos que realizan los becarios.

(se incorpora el Consejero Ortiz).

Indica luego el señor Decano que ha llegado una nota delCentro de

Estudiantes de Cs. Naturales, remitiendo el n016 de la revista "Holmbergia~

(ya distribuída a los Sres. Consejeros), cuya publicaci6n ha sido posible

gracias al subsidio aprobado pQr este Consejop

Expresa el señor Vicedecano que quiere felicitar a los editores de

dicha revista pues contiene colaboraciones de primer orden.

Con respecto 'al calendario, ya que se aprobó una modificación de

fechas de exámenes complementarios de marzo y de Lnacr-LpcLdn para el pri~

mer oua tz-dme stre, habría que correr· paralelamente la fe cha de entrega de

materiales. LO'mismo ocurre con el segundo cuatrimestre.

Se aprueba por unanimidad introducir las siguientes modificaciones;

Turno de exámenes comp~ementarios del mes de marzo:
20 de febrero y 3 de marzo.
J. 0 Período:

1nscripci6n: 20 de febrero a 6 de marzo.
Entrega de material e inscripci6n en turnos en los dis"Gin~t;os Dtos.: 9 y 10
de mar-zo •
Iniciaci6n ~ 13 de marzo tt'

Finalizaci6n: 30 de junio.
Feraiados: 31 de marzo, 10 de mayo, 10 de junio, 20 de junj.o.

Turnos de exámenes del mes de julio~
~~....- ~

7 17 26
8 18 27
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2.° <:Pg¡:íod.o ¡

Inscr1po16h: 18 al 31 de julio
Entrega dé 'material e inscripci6n en turnos en los distintos Dtos.: 3 y 4
de'sgosto.
Inioiaci6n: 7 de agosto
Finalizaoi<Sn:25 de noviembre.
Feriados: 15 de agosto, 17 de agosto, 21 de setiembre, 12 de ootubre, l°

de noviembre.
Turnós de exámenes del mes de diciembre:

4
5

12
13

20 27
21 28

Turnos de exámene s del mes de mayo:
8 y 9 de mayo

Turnos de exámenes del mes de setiembre¡

11 y 12 de setiembre •
... .. -

Solicita el Consejero Yagupsky que, en la nota que se.remite a los

Dtos. informando acerca de la aprobación del oalendario se insista en que

la firma de los trabajos práoticos se haga dentro de lae feohas fijadas en

el mismo.

Expresa el señor Decano que, por Secretaria, se hará la eomunicaoi6n

solioitada.

Solioita el seffor Deoano autorizaoión para dirigirse al R.,Oonsejo

SUperior pidiendo que la Universidad raoionalioe los oalendar1os, adoptan

do una ·politioe uniforme.

Se concede tal autorización.

Informa luego el señor Deoano que, oon eespeoto al nuevo adifiOiO,'

tiene en su poder un informe del equipo director sobre lo gastado hasta

la fecha y lo que deberá abonarse en el futuro. Se ha pagado ya

$48.144.080,75 y restan $64.221.658,02. Se estima, para el futuro, una

suma de unos $202.000.000. El costo total sería de $314.695.783,77. Indi

ca que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Hacienda para ver

la posibilidad de que otorgue fondos para esta finanoiación y est~ en

oondiciones de adelantar que las perspeotivas al respecto son buenas.

(se incorpora el Consejero' J.J. Giambiabi).

Continúa info~ando que podrían obtenerse unos 100 millones de pe~

sos adicionales, de modo que la situación no es ala~ante. Con respecto

al progreso de la obra, está avanzando rápidamente. Ha visitado~ en el
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día de la fe cha, el nuevo edificio. con el Artl. Pico Estrada (miembro del .

Consejo Superior), el cual manifestó que se estaba trabajando .con r-ítmo

desusado. Hizo algunas oríticas sobre la forma de plantear algunos proble

mas, por par-te del equ í.po de arquitecto s , que no siempre han buscado la

solucién más rápida o funcional. La estructura, en su opini6nt es más pe

sada de lo necesario, lo cual provoca muchos inconvenientes. Aclara que

hoy vence la fecha en que la Empresa debía fijar los plazos definitivos

de entrega de las tres etapas planeadas: la parte de la computadora, el

Dto. de Matenlática y el resto del pabel16n para. Física. En marzo ere e que

estará lista la parte de Matemática y en setiembre próximo la de Física.

Indica el Consejero Ortiz que hay varios edificios interesantes

construídos con motivo de la celebración del Sesquicentenario de la Revo

luci6n de Mayo, y sugiere se pida algún pabe Ll.énv ácLar-a que, por ej., el
\

pabel16n de la Kaiser sería interesante para un planetario~

Hace moción el señor Vicedecano de remitir la sugerencia tJr la comf's ,

de la Universida.d que se ocupa del Museo Científico, en la que aotúa el

Ing. Babini, que podría realizar con éxito algunas gestiones.

Indica el Consejero Ortiz que él podría entrar en contacto con el

Ing. Babini a fin de cambiar opiniones.

Se aprueba por unanimidad la moci6n precedente.

Expresa luego el señor Vice~ecano que el Consejo Nacional de Inves...

tigaciol1es ha distribuído "tres premios; 2 premios Weissmann y el premio

Abraham Mibashan, otorgados, r-espe ct fvament e , a los Dres. Rugo Pablo Chio..

di, Carlos E. Cardini y Alberto Gonzalez Domínguez. Indica que se invita

al aoto de entrega de los mismos, a realizarse en el sa16n de actos de la

Sociedad Científica Argentina, el 22 del cte. a 'las 18.30 hs.

Expresa luego el señor Decano que ha conversado con el señor Jefe

del Dto. de Industrias en el sentido de postergar el concurso de auxilia

res docentes de ese Dto. ya que habrá, en el mismo, una renovaci6ndel

plantel de profesores. Contando con su aprobaci6n,so11cita autorización

ps.Z'o anular el concurso de personal docente auxiliar en el Dto. de', Indus

trias, aclarando que se reabrirá a fines del prime"r cuatrimestre p~6ximo.

. Se aprueba por unanimidad.
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Sobre tablas Se t·rata el siguiente t ema , previa aprobaci6n de suconside

raci6n: 01 Dr. Leloir solicita la contrataci6n de dos personas como do

centes auxiliares, en la categoría de Ayudante l° con dedicaci6n exclusi

va: Carminati y Trivelloni. Dado que sería conveniente ~ue estudiara el

problema la Com. de Ens. solicita que, con su acuerdo, se eleve directa~

mente al C. Superior. Sólo en caso de desacuerdo volvería al .. C.-D.

Se aprueba por unanimidad.

Solicita el señor Vioedecano que se traiga despacho urgénte, antes

de finalizar las sesiones del C.D. , del problema que está en la Com. de

Int. y Reglamento, referentE) al Dr. Guerrero.

"RESOLUCIONES AD-REFERENDUM2

-Res.' D."176!60: Suspendiendo las actividades docentes y administrat Lva S

.desde el 6/1 hasta el 5/2/61, inclusive.

R~·s. D 177/60 - Autorizando al sefíor Pro f , Osvaldo A. Reigy E¡l- Dr.A'lelino
~arrio a participar en una mesa redonda sobre temas de su especi~lidad a
-realizarse en· Mendoza, a partir del 10 de diciembre.

Res. D 178/60 - Autorizando a los Dres. J.F. Villar Fabre y Bernabé Quar~

tino a realizar un viaje de es-budios a la zona de Barker, Pcí.a , de Bs • .l~S.

Res. 184/60 - Autol-"izando a egresados de la Fac , de Ing.· en el año 1935 a
celebrar un acto conmemorativo del 25 aniversario de su egreso, en el Au..
la Magna de esta Fac.

Res.Mov.Per./6ü- Concediendo licencia sin goce de sueldo a la Lic. Irma
G. de Junos, en el cargo de Jefe de Trab.Práct. con dedicaci6n eJtclusiva
en el Dt o , de Botánica, desde el l° de octubre de 1959 hasta, el 30/11/60.

Res.Mov.Pers.!60- De..e1gnando personal que trabajará en la Pcd.a , de l\~endo..
z a de. acuerdo con el. convenio suscripto entre esta Fa c , y el Inst • del
Seguro ligrícola 4'

Se ratifican todas por unanimida~_

4°.- DESPACHOS DE COMISIONES:..
Expte. n0208/60- Lic.~lIoisés Botbol solicita prórrog8~ hasta el '7/1]./60 de

su licencia en el cargo de A.yudante 1° del Dto. dequ~.

Inorg. (Dict.Com.Ens.)

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión prorrogando la

licencia sin goce de sueldo concedida por Res. en 168/60 al Lic. MoiSés

Botbol, en el cargo de Ayud.lo del Dto. de Quím.lnorg., nasta el 7/11/60.

EXRte .1~~~oL6Q.- l?to. de Físicasolicita la designación del Dr. paniel.~.

Bes como Froí .tit.ular interino a P9rtirdel 1/3/61.. Dio.
~om. de Ens. y Presupuesto. .
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Se aprueba por unarrírrd dad el dcspacho de la Oomá s , designando ;:11 Dr.

patliel R. Bes profesor titular interino del :oto.de Física, desde el 1/3/61

hasta· el 28/2/62.

Expte. 1418/60- Dto. de Física solicita la pr6rroga de :la de sigl1aci6n del
Ing. Enrique Silberman a: pa..rtir del 1/3/61. Com..deEns,.~

~re.suR·

Se apruebél "por unanimidad el de apa cho de las Comisiones prorrogando,

de sde el.· 1/3/61 ha s t a .el 28/2/62·1a de signación del Ing. Enrí.quc Silber--

man•.

Expte. 1419/60 ~D-Go. de VsiCii._~ic.ita la pr6rrogé1 de. la dersifinaci6ndJ~1

pr. Moisés J. SaJ!letband· a 'partir del lL~/6l, (Com.Es. , .:r P.)

Se aprueba porunani~idad el despacho de las Comisiones prorrogando

desde el 1/3/61 hasta, el 28/2/62 la designaci6n. doL Dr.• ~/Ioisés J. Samet..

band, efectuada por Res.CD 60-054, M.P.97/60.

Exp-te. 1.2~O¿60: Dt.<? de Físicasq.ljcita l.s~ contra-ti!=lci6n del Dr·.. EdIIJ,ond
Grillot corIl9ProL._invi1.;~db·cOl}categor.ia y.-ª.signaci6n· de
.Pr.of. titu;La~, .Rar -ªltq..;~i~o de 3 meses.. Dicte Com.E·.

Se apr-ueba por unarrímí.dad el despacho ele la Comisión solicitando

a la Univ , ·de Bs , As., de acuerdo con 01 Jlrt. 54 del Estatuto 7 autorización

para corrur-atar al Dr. Edmond Grillot como Prcf ; Invitadqcon categoría ~

'asignaci6n de Prof.Titular, dedicación exclusiva,a partir d.el 1/9 y hasta

el 30/11/61.···

~pte. lU.2L60":,,~oei· ~ de Industrias solicita la Drórro a contrato Dr. Jor
'. ~...B0·dnc<?lt. a a12..aTtir 1 61' ara colaborar en las tareas

'·~·~·._.§.iL.§·<se TIto. Dici~9om. En. Y: P ..
. . - ......

Se aprueba por unan ímd dad el de spacho de 1'--18 Comisiones pr()ttogando

deode el.l/3/6¡"hasta el 28/2/62 la designación del Dr. Jorge J. Ronco.

Solicitar a la Univ. de Bs~As. que 81 monto que demande la presente reso

lución se imput.€;; ..8;'·la partida "Par-a contrataci6n 'de profesores, investiga

dores y pcr-sona'l auxiliar" del presupuesto del Reot oz-ado y Canse jo Supe ....

.rior, haciéndose constar que el Dr. Jorge J. Ronco percibirá hasta el 28

de febrero ele 1961 la misma suma con imput.a.ci6rl a 1[.1, misma partida •..

Expte. 143~º-... D~~..2.Lde Inau~~rias solicita la Rr6rrogc\ del cºntrato clel
Ing ... guímicQ., F,rancisco N.DomínAA§i,~apartir dellb/61 ,
Rara cola.b.ora r en '~t(:lreas de ese Dto. Dict.Com.}.:il P •.
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Se aprueba por unanimidad el despacho de 1,18 Oorrí.e í.one s prorrogand.c

desde el 1/3/61 hasta el 28/2/62.la designaci6n del Ing.Quím.Francisco

N.Domínguez para colaborar en las tareas del Dto. de Industrias. Solicitax

a la Univ. de Bs.As. que el gasto que demande la presente resoluc16n se

impute a la partida "Para contratación de profesores, investigadores y
personal~uxiliar" del pr-e supue s't o del Rectorado yConsejo Superior, ha cí.é.

do se constar que el ;Ylg. Quím.Doraínguez percibirá la mí ema suma. con ampu

t~ci6n a la misma partida hasta el 28/2/61.

~xEte.. 316/60; Dicta·men Jurado que entendió en el llamado a concurso ~3.ra

.cub:t:ir U!L~a;;g&.~de A;[Udant~ Técnico en el Dto••, ,d'e Cs.Ge'"'.9.l':.
I2..ict r C..9rp.. Ell~ y p~_

Se aprueba por unanimidad el despacho de las Comisiones corrtz-at ando

al Sr. Julio C. Medina como Ayud2nte Técnico del Dto. de Cs. Geol. a par

tir del 1/12/60, por el término de 1 año.

Expte. 14;¿2L60.: In~Agr.¿r..11~p l. Valen.C?l.?l :l Dr. l\~ •. ·P.r.1nst.einsoli,citan 12_
contr~tlación de 2 técFicos en la .c:rí a y mantenimj,miento .él
.9~s ·Rur~s para alimentación.Dict. Com.En~~ y P.

Indica la Consejera Rossini que estas contrataciones no fueron tra....

tadas en el claustro de Biología:) Cono se trata de personal téonico que

no se designa por concurso, tendría que trat2rse en el Dto. previamente.

Indica el señorDecano que se trata de técnicos en especialidades den~

tro de las cuales no hay expertos aquí. Además estas dos personas .se nom

brarán para dos Dt oe , Se trata de e spe oí.a Lí.s'ta s que actuarán en deterrüina,···

dos laboratorios. Ademá e , se trata de Dtoa, no definitivt:tmente constituídoLi

y estas contrataciones se hacen de manara un poco informal para darle más

elasticidad a la designación. Por otra parte hay profesores que avalan,

en su opini6n, estos nombr2~mj_entos.

Expresa la Consejera Ross:Lni que su moci6n ha sido he cha con carác

ter general, ya que no se opone a este 08 so par-t í ou'Lar-,

Se aprueba porv unanamí.dad el despacho de las Comisiones contratando

por el término de un año a los Sres. Pedro Pablo Díaz y Williams N. León

para desempeñarse como técnicos en la cría y mantenimiento de animales

de cepas. puras para experimentaoión.

Exp~e. 1~j6L6q"4:P~~,o. deF~J3j..9,?__solicita la. c0!1:tratación del Sr. Guillermo
Y§l1:tín como J~YJ.ldant e T~,ºni9..Q.. po~n año!. Dict. Com.de E.y~,..

Se aprueba por unanfzm.dad el despacho de las Comisiones contratando
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por el térrni!10 de 1 afio al Sl~. GuillennO ~~1. Vent in como Ayuda,nte 'J.:écnico

del Dto. de Física.

2lfq~t.e. 14Jl¿60- Dr. Juan J.Giamj)1.agi solicita se Rida a la U.E.Arla a~ig

nación de $2.90.tOOOpara contribuir a los gastos que ora
~inará J..a reuni6n anual de la Escuela L.p-tinoamer:1cana,i!e
Física, Dict •. Com. de E.

Jndí.ca el Sr. Decano que el Canse j o de Inve st •. ha aprobado un sub...

sidio de $.500.000 para el mismo fin.

Solicita el Sr. Vicedecano que el Secretario de la Comisi6n local

Dr. Giambiagi, eleve un informe acerca del desarrollo y organización

de los cursos de 1961 de la Escuela Lat. de Física.

A pedido del Sr. Decano, el Consejero' J.J. Giambiagi informa, beevc

mente, que estEl Escuela funcion6 por primera vez en ~/.[éjico, hace tres año s.

Al ano siguiénte se realiz6 nuevamente allí. ~De ahí surgi6 la idea de ha

ce r vuna Esouela La t í.noamez-acana de Física, con cursos de 566 semanas.

sob~e temas avanzados. Este tipo de escuela se realiza ya en otroe ~aí

ses, por ej;.Francia e Italia. ,Este afio se reuni6 en Río de Janeiro, \

con mucho éxito y se e aper-a ique la próxim¿l lo será más aún. La urrí.én Pana

mericana ha prornetido finélnciar lO ó 12 pasajes. de los cancurrentes. Ade...

m.ás también ha prometido su colaboración la National Science Foundatibn.

Vendrán 3 6 4 especialistas para dar cuvsos y se piensa invitar a 3 6 4

para seminarios. Se ve a reE1.1izar e sno e s oueLa en el mes de julio próximo; r'

Sé ha pensado que no es oonveniente hacerla en el nuevo ec1ificio, por- la

dificultea en el transporte y el no poderl contar con la Biblioteoa, que

funciona en esta Fac.

Expresa e l, Sr. Decano que ve a ser difícil contar con el piso que

de je desocupado el Dto. (le T/latemática en Avd. de Mayo , cuando se traslacle

al nuevo edificio, pues ya se ha pensado en.adjudicarlo a ot r-os Dt os ,

Tndáca el Conse jero J. J. Giambietgi que podrfa hacerse en el Dto , de

Física de la Fac. de Ingeniería •

(se'retíra el Consejero Zanetta).

Opina el Oorise jE:ro J. J. Giambiagi que sería necesario corrt.__'lr con

una persona que se ocupe de los trámites administrativos relacionados

con la llel~ada de los participantes a la reuni6n~ J?as~jes, alojamiento,etc.



.. 9 -

Expresa el Sr.Decano que eso habría que preverlo con anticipación

para no recargar con esas tareqs a la Secretaría de la Fac. En cuanto

al Consejo de Invest. no cree que haya una persona que pueda dedicarse

po.r completo a. esa tarea. Como esa contir-a't ac í.dn está incluida en el sub

sidio otorgado, tendr~an que ocuparse l.os organizadores dela escuela ele

designar una persona para e sas tareas.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión solicitando a

la Univ. la. asignación de $200.000 para contribuir a los gastos que deman...

dará la reuni6n anual de la Esc.Lat. de Física, a realizarse en el mes

de julio de 1961, en nuestro pafa,

Expte. 14451'60- Dr. José F. Westerkamp solicita autorización y fondos parC2,
que ungruEo die persona.ldo cente y de .invest .' :.d,e1 Dto ••<tEl......
Física realice una visita al Inst. de Física de Ba'riloche.

d .... .......

Dict.Com.E. :x: P.

Expresa el Sr. Vicedecano que el informe de La Com. de Pne sup , es

erróneo. No puede supeditarse la aprobación de los fondos a la presen~a

oión de un informe. Eso es funci6n de la Com. de Enseñanza. De modo que

propone la supresi6n de esa pa.rte del despacho.

Expresa el Consejero J.J. Giambiagi que la Com. de Presup. aprob6

los fondos para el gasto de pasaj es, pez-o no así par-a t~:lo jarrliento, pue s

los profesores que van a Bariloche gastarán en ese rubr~ lo que normalmen

te gastan si se quedan en Bs.Aires.

Indifa el Consejero Herrer8~ que ese despacho de la Oom; de Pr-e cup ,

no le convence, ya que no sigue el criterio adoptado ¡..~;ra o-tiros casos. Si

'se trata de cambiar una norma, no la oree justifica,da en el caso pr-e serrt e ,

Indica el Consejero J.J. GiaD.".biagi que la Com. de Presup. 8610 puede

justificar gastos necesarios, pero que es conveniente ir cortando los gas

tos supérfluos a fin de evitar destinar talltos fondos a los viajes. De lo

contrario las partidas quedarían agotadas antes de finalizar el año.

Expresa el Sr. Deoa.no que entonces la Corj.. de Presup. debería haber

estudiado un criterio general y rlicta,r normas precisas.

(se retira el Consejero Ortiz).

Opina el Consejero Herrera que la norrfra fundamental es autorizar

sólo los viajes realmente justificados. j':l Com. de Ene , podría colaborar en

la preparación de las normas.
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Finalmente sé pone a votaci6n el despacho en general y es aprobado

por unanimidad.

Art.l 0 Autorizando a realizar la visita s1.1 Inst.. de Física de Bariloche,

por 15 días, a mediados de febrero a:

Lic. Horacio A. Farach
Lic. Juan 6hagalj
Lic. Jacobo M. Goldschvartz
Dr. José Westerkamp
Sr. Jorge A. Trench.

Art.2° Aprobªdo por 9 votos. (Reservando la suma de $11,870 para el ci-ca--

do viaje).

Despacho de la Com. de Presupuesto: 2 votos,

Expte. 1424/60: Cursos a dictarse en el Dto. Cs .Geol. ,en el año ,1961.D1c;t.
qom.E.

Se aprueba por unanimidad la n6mina de cursos a dictarse en el Dto.

de Cs .• Geologicas en el año 1961, que se indican a Qontinuacióng

l°' Cuat:timestre:•
Cursos regulares~

Sedimentología
~Iineralogía I
Petrografía
Paleontología I
Geolog!a Histórica y
Regional
Geología Estructural

C~rsos optativos:

Petrología

·Dr.F.González Bonorino
Dra. E. ry~órtola

Dr. J.F. Villar Fabre
Dr. H.II. Camacho

Dr. T. Suero
Dr. W.C .. Stoll

Dr. J. F w VillEt:r' Fabr-e y Dr. B. J. Quartino

Cursos parlé). el Docto.rad.Q.~

Mineralogía de las arcillas Dr. Fe González Bonorino
2° Cuatrimestre:,
Cursos reBHlares~

Levantamiento geológioo Agr.GGMartínez Cabré y Dr. J. Oliveri
Geomorfología Dr. J. Polanski
Introducción a la geologíaDr. B. Quartino
Geología. econímica Dr. A.Herrera
Mineralogía II Dra. E. Mórtola

Cursos optativos

Paleontología especial Dra. H. Castellaro
Geología de Minas
Ouraos para el Doctorado:
~¡~icropaleontología Dr.' H. Camacho y Dr.C. Menéndez



Geología del petroleo

.. 11 ..

Dr. T. Suero.

Expte. 514.¿(60... Moq¡l.f'iCando ",las. normas '.de correlativ'idad para la carrera
$\eCs. GeOlógicas. Dictamen Com. de Enseñanza.

Se aprueba, por unanimidad el despacho de la Comisión modificando

las normas dé correlaci6n para la carrera de Cs. Geológicas (plan 1957),
fijéjddas errLa Res. n 0 259/ 59. -'. I

Finalmente se decide realizar otra sesión del C.D. el lunes 26, a

las 17.30 hs.

SoLí c í.t a el Consejero Yagupsky que la Oom , de Ena , estudie los nom...

bramderrto s del pc r sona'l, docente auxiliar, en el f~u·lj·uro, dentro de las

f'e cha s e s'tab.Lec í dae , a fin de poder ser apr-obado s por el tI.Consejo Supe

rior dentro de su período de sesiones y evitar, como en este caso, que

queden pendien0es hasta después del receso.

Sin más a suntos que tratar, se levanta. la sesi6n a las 20.30 ha,

me.
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