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S·esión· de,l 9o!?:.s.~1~~.~~ir~~!.yo

del J.. 3 de noví.embre ele 1;9ti

Presentes¿

~ioa'decano'e~.e (jarc1(\io : Dr. !v'Ianuel Sadoslry

Sres. Rel?r~_Sel'1tantes de Profesores

Dr. Horacio Carnacha

Dr. Amilcar¿ Her-r-e r a

Dr., Juan Jos~' Giambiagi

Dr. Moisés Grinstein

Sres. R~pres__entant~,..§_ q.e ~.._.G~~duados

Lie. Sara Bart:tele. ,de B.ietJei

Lis. Juan Jes~s Barr6s Pita En Buenos Aires, a los 13 O..félS

T- , del mes de nov±embre de 1961, se
J.JlCe Luí.s A. Rossi '\

r-eüre en sesi6n ordanar-fa el Con
S:s..e_~~_Re::e~e~~YEt_~.!.-e~de !.!PJH~9s:·-~~E

Sr. Manuel Calvelo Rios

Sr. Adolfo Chorny

Sr. lliauri'c,io rv1ilc11bel~g'

Sr. Guí.do Ya.{:)vupslQl

AUSGrltes:

Dr ; Pedro CE1-'Gtáneo

se jo Dir1e c t i v o de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales, ba-

jo la presidencia del Dr. Monuel
Sadoaky y con la presencia 'de los

Ocne e jeI~os cuyos nombz-es figv~ran

al mar'geri,

Dr. Enr-Lque Gaviola

Dr. Alberto González DomIngue z

Liq. Jorge C. Giambiagi

Abre la sesión el Sr. Vicedeca:no siendo las 18 .,50 horas, ponien

do a consideraci6n del Consejo Directivo el acta nO 6, correspondien~

te a la sesión del 8 me mayo de 1961.' No habiendo observaciones,

es aprobada.

INFOFl~!lE DEL SR o VICEDECAl\10

Dice el Sx'. Vicedecano que ha lleg'a~10 una nota del Consejo Na

cional de Investigaciones Científicas y 'I'écn'í.caa Lnformando ca."Lle debe

hecerse la renovaci6n del Directorio de dicha Instituci6n. A esta

Facultad le corresponde proponer 3 nombres para integrar d~cho Di

rectorio, E:ptj.. ende el Sr. VicedecaJ:1o que desde él punto de vista

de la Facultad no hay mo-tivo para ur; camb í o de representantes y en

consecuencia sugLere que se pr01Jonga nue vamen ~)e al Dr. RoLando V.

Garcia, ~l Dr. Venencia Deulofeu y al Dr~ Félix González Bonorino.

El Canse jo presta asentimiento a la pr-opue e ta del Sr. Viceclecano.

1) Nota del Dr. Mor~llo.to'......... .

E~ f3.eplldo .Jeérmino, d í ce el Sr. Vice decano que lla llegado una



...2 ..
nota del Dr . rvIorello elevando un proyecto de ccnven í.o con el IÍ'TTA,

encuadrado dentro del plan general de estudios ecológicos y manejo

de r-e cur-so s en el Cha.coseco que ya fuera, apr-obado por" eL Consejo

Directivo.

A, los fines ele este plan, es necesario en fo.rma inmediata apro

bar este convenio~ para agilizar la percepci6n de los fondos.

Fue et o a vot ací.ón ~ re aprueba el referido ccnvén í ó por unanimidad.

2) D h d 1 rte .'. :l R" 'l· d.' espac 0_",.,. e ._a vom1Slon Cl9 eY.§.~~I.~~S

Expresa el SrC1 Vicedecano que, dada la urtcnc í.a (101 pr-ooLema, qu.í.e

~e p6dir autorizaci6n al Consejo Directivo para incluir en el Orden

del Dia un despacho de la Comisi6n de Rev~lidas.

El Consejo aprueba por unanimidad la inclusión del referido despa

cho en el Orden del Dia.

Sig;ue d í.c í.on do el Sr. Vicode cano que oL de spa C110 a que se ha, he cho

referencia establece que una voz presentada la solici~ud de reválida,

será gira,da a L Dcpar-tamerrt o correspondiente, y una vez que éste, la in

f'o rme , vo Lvc r-á a consideración de 1E1 Comfe í.ón de Reválidas~ que estu

dia.rá siéntr8.~~dGn-tro de alguna de las 't r-e e categorías posibles.

Dichas "Glategorías son las sigtlien~tGs~ que haya cursado todas las

· 't ). - , ..0:.1 • ~ dasagna ur-o a ~\l en eX"GenS10n y pr-o runu i.c..n sean oquivalentes a las Que

se d í.ct an 811 la ]12 cul.ta d ~ que lefelJeo alguna 3 sigMur8 o que haya

claros en su preparaci6ne
, . . ,

En el pr ímer- ca so solo se le eXJ..~-;·lra un[1

exposición arrt c un ·tr1i'btmaJ. éld-hoc do s Lgna do por 01 ])0cano f En 01

segundo 9 dobCT'f:l reno_ir examen ven La s in.i sma s cond.icionc D que los alum~

nos libres y por ~ltimo, en el tercer caso se Gxigir6 un examen espe

cial cuyo pllogrDmn será preparado por el Profesor I:j_otulDr de la ma-ce-

rige

Pregunta 01 Dr , Grinstain qué significado tiene la pa'Labr-a Gxposi-

cJ.· o'n reo'f(.,,'.·r.'~Ol.f:,~.~.. 1 · · t t l·~ ~ d- --- -'- ,~ a' pramo r C8S0 y 81 se r-a 8 en r-eo a.o.ao e un cxamen ,

dado que para habilitar a una persona para 01 ejercicio do la profe-
., l·" -.,. teaen no os necesario exigir e una cxpcs r.c i cn u cauem í ca , ,que por o ra

parte no es ó.cmc s t r-e t í.va de su capacidad profesional.

Explico el Dr-, Sadosky que la r,-glamcnJG~,:~ción'do 1[1 Universidad di-

ce exp!íci-LJam811-'GC que se tratara de una demo s-'cra c í ón do compe t cnc í.c ,

Por lo tanto, se puede reemplazar en 01 dospschc exposici6ri por domos

trsci6n de oompetencia.

Dico el Irí.c , Rossi quo en 01 111tinlCCCso ~ (1011C18 so d,ice que so to

m2rC:lun e xr.mon c spe c í.a I pr-o par-a do por el Profesor ele 1.s1 met c.r í.a , hubría

que a cLar-ar Q qué se r-ofí.cr-o un proC::l'~a¡na c apo c í.a L,

Entieno~e 01 Dr-, Herrara que eso está perfectaTD.en·:~~e claro :1- no hay

dudas sobre el significado de dichos t~rmincs.
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es fomcn-

. l'tar al m¿ximo las reválidas, Y todo lo que SGa lncorporar 8 palS es-

~pecialista s eLe 1 exterior. Pre c í earnorrt e e so Lo clis cut i6 el Sr. Vice-

de can o en la Fa cultad do Ingeniería, en que se encar-aban las I)8Váli.

das con un sentido excesivamente restric~ivo. Por lo tanto 9 entiende

que el criterio eón que 8€ tome 01 examen está dentro de la filosofia

de los profesores de la Universid8d~ Además, el Consejo Directivo ten~

drá inter'v811ción en todos los casos. En-tié)nde el Sr., Vi cc de cano qU_8

tra L como ha sídc concebido este proyecto es amp.í.Lo 'Jo perlnites.in ma

yor esfuerzo incorporar a todos los especialistas CIuO pue da haber" en

el ambiente.

Puesto a ·vo-c ción el de sja cho d.e 12 Comisión de Reválid.:;~s que Í'igu-

ra a fojas 1 del anexo ,« la presen-te Lleta, r-e su.lt a apr-cbc dc IJor uria-

nimidad o

3) Viaje de ¡'ª.. =-PE" Amo~.

Agregct el Sr·" Vicedecano que ot r-c asunto que de'be tratarse sobre

t::tblas es V..n v:ic-ue de la Dra o Amos a La zona de Nahuel Huapí, El gasto

cor-r-e apond í.crrt.e 1181JíEl que de do 1pañd1ante de aprobación por parte de

la Comisi6n de Presupuesto~ que decidió citar a la DrDo Amos para dis

cutir personalmente algunos aspectos. Dicha entrevista ya ha tenido

lugar y la Comisi6n de Presupuesto presenta un despacho en el que acon

seju acceder a lo solicitado. Dado que aste asunto tenia ya despacho

favorable de la Comisión de Enseñenza 9 corresponde vot8r el despacho

de Pre supue sto ún í.camente,

Puesto a votoci6n el despacho el despacho de la Comisión de Presupues

tro y A.dministración aconse jando acceder al reembolso eLe los f'orido s soli

citados por la Drau Amos para realizar un viaje a la zona de Nahuel

Huapf , r e su.Lt a aprobado por unan ímí.dc d ,

A. o sta aLtur-e de la reuni6n se Lncer-por-an la Lic. Rietti y el Sl~.

]\~ilc11b(~rgf)

4) Nota"d~J_a .~ic" Carm~n Tschudi~ Informa el Sr. Vicedecano que se

ha recibido una nO
JG8 de la LicoC(~lrmen Tschudi, quien viajó a EE.UU.

como becaria de la Universidad de Buenos Aires. Allí se casó y en con

ee cuen oí.a ha decidido fijar su r-e e í.dcnc.ta permanente en d.icho país.

Por tal motivo, ha enviado una nota muy bien conceb í.da 9 agradeciendo

a la Uní, ve r-a í de d lo cILJ..e se ha he cho por ella? y of'r-e ciendo devolver la

suma que le otrogara la Comisión de Becas, a f f,n de no dañar los Lnt e-'

reses de la Universidado En la Comisión de Becas se resolvi6 que efec

tivamente de be devoIvc r dicho, suma , por-que las becas no tJ8 dan en forma

genárica para estudiar sino para que los becarios vuelvan al país y con-
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trrLbuyan con su mayor capacitación al d e sar-r-oI'Lo de la disciplina Clue

estudian. En consecuencia, es de vha cer r-e saLtar' el doble aspecto de

esta cuestión. En pr ímcr- lugar, el oompor-uam.í.errt c correoto de la Lic.

TscllUdi y en segundo -tér;mino, que no pue de permitirse que Las personas
#1

que van al e:cterior con una beca argentina no vuelvan al país. 'En es

te sentido 9 en el futuro en la Universidad se ·Vé1.- a f í.rmar un C0111promi-

so sobre la vuelta al pa{so

5) Reun~ón_InJ~"oe§.r~8cio!1§1.de Estadíe.:Ltca

Corrt ínúa Lnf'ormandc el Sr~o Vicedecano que el jueves 16 a las 5 de

la tarde se Lnaugur-ar-á una reunión in':ternac'ional de Gstadístj_cao El

centro de Cooperación para América Lat í.na de la lJN·ESCO tiene un centro
, ,. ,

de EatadLa't Lca en Montevideo y realiza dicha r-eun í.ón en coope.ra caon 'con

esta Facultado Vendrán expertos de todos los paises de Am6rica Latina,

y se discutirán no 8610 problemas teóricos del estudio de la estadistt-

ca sino "también pr-obLeraae de organización y didácticél de dicha disci

plina. A, las 7 de la. tarde se realizará una r-e cepc í.én en el Docanato

par-a todos los especialistas invi-céldos, a la que el Sr. V'icedecano in

vita a concurrir a todos los Sreso ,Consejeros.

6) Reglamentación de Institutos

Expresa el Sr. Vf.ccde cano que en el H. Conae j o Superior' de la Uni

versidad ~~empez6 a discutir el despacho de la Comisi6nde Ensefianza

relativo a In at í tut o s . Es un proo.Lema que parece que llevBI1á a unadis

cusión importante porque en aLguna s Pa cu.Lt ado s hay be starrt e cposí.c ícn

a organizaciones de este tipo~ Por lo tanto~ después de hsber empe-

zado la discusión se quiso aue eu.Ltar- la opinión de La s d í s't Lrrt c s Facul

tades .. Por dicho motivo, se ho rep;]rtido el proyecto de la Coulisión

de Enseñanza del H, Consejo Superior entre los Sreso Conse.jeros, par-a

que hagan llegar cualquier sugerencia al respecto ~ que 'se llevará al

seno de diohD. Comisión en el ternlino de 15 días. Par-a esta Fa cultad

es un problema muy importnnteya que es donde la investigación tí.ene

mayor tl~ascendencia. Se "'trata de designar una Comisión en el más alto

nivel que decida si 1(1 labor de un Instituto -tiene la tra.scendencia que

justifique d í.cha de nomfne c í.én, y f'undamen t aLmerrt e el tipo def~acilidades

admfn í e'tr-at í.vo s y financieras éla que gozanes-c8 tipo de cr-gan femos , Dado

que es muy útil que se discuta este' problema, dice el Sro Vicedecano
\

que quedan invi-tados los Sres. Consejeros a hacer ob ser-vac í.one e sobre

esta reglamentación.

7) Ele ccione s est~diantiles·.

Como última información'¡dice el Sr. Vicedecano que se están reali

zando las elecciones estudiantiles con toda t.r-anquaLf.da d , mañana termi

nan y de acuerdo a latradic~6n de esta Facultgd, se resolver¿n demo-
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cr~ti66mente y en forma pacifica.

Asuntos gira.§.o s El Qomis1o:n.eS.: No hay observaciones.

ReeoLucíorre s nd-referen:dU6.:
Jb. T1T"'ai".-... '. ".l'=-:": .... ' , '"

Re solucígn D 197/61: 'Expte.' nO 2964161: Concediendº--ituto~~~~é~ción..x

fondos al..Dl~oArturo J"o ~(js pé}ra,Y.&2J:jzGr un ,viaje ~e estl1d.i<.?.§ al-ª.

~na' deSierrEt :de la 'Ventana con lOfi..~alumnós del Q~l"'SO de Geología

)Bstruct':ur~31 Ya los del" d.§. Bioestratig!:gfía.

Dróe el Dr. GiaIhb:.iag'i que a. la br-evedad posible dcc í.er-a r-eun íz-se

la Comisión de Presupuesto y de Enaeñanza par-a discutir los presupues

tos de t odos los Depar-tumento s , dado que hasta ahor-a diodo lo que I)ide

La gente a cornienzosdel ejercicio se apr-ueba y luego se t erm.ínan los

fondos y a fin del ejercicio no se puede aprobar ning~n pedido. Eso

110 es eLementukmenue raciona ,.~. Es necesario que selle've más o menos

or-denadamenue lo que gasta cada Departamento ,simplenlonte para ayudar

a'la Comisión de Presupuesto a fijar criterios y decidir en consecucn-

c í.a,

Pue ata a vota ci6n la re solución D197/61, concediendo autoriZElción

y fond6s al Dr. Amos para realiz2r un viaje de estudios a la zona de

Siol'ra de la Ventana, os apr'o bc da por unanam í dad •

.J' DESP.J~CIIOS D1!~ CONIISrONES
I

~xp·t e • nO. 2827/61 g De signa ción del Jurado gue ent~11q.er.á_~~ el con-

cursoabiorto para -I>1:Qveer un _care~.º- de .Profesor,lie..&~1.ª-~ 9-~di<laciónex

clusi,la? el]. eL1!epartaIIL~ID_Q.~ de ,Boi!áI!1.q.a t Q.l;:t9-~3. ción !Jº.O_l;.qK~a Vegetal

(Dic·tamen º2Jllt__~2.Q.ll._c!e_ Enseñanza)

Con re epe eto al Jur·;::~do designado par-a en-te!lder en el concurso abier

to para proveer un. cargo de Profesor Regulor en el Departamento de
... ,

Botánica, OriG11t,l~ ión Ecología Voge t a.l , dice el Dr 4» S::;,d.oskyque es

muy difícil conseguir e ape c ínLí.etaa en esta or-Lcntac í.dn , que es nue

va en el país ~ en toda Latinoamérica.

Pregunta el Dr. Giambiagi si no se pudieron encontrar Jurados lati

noeme r í.cano s, dado que en-ti iende que no e s conven a.errt G la, elesigna ción

de 11.n -Jur-ado donde la mayoría sean extranjeros, por-que no ccn co cn las

condiciones espaciales de contorno dentro de las cuales nos movemos
,

aca.

Responde el Dr. Sadosky que sólo se han pr-e serrta do dos c,~1ndidatos,

que son el Dr , Morello y una señOl~ita de la Uní.ver-e í.dad del Nora..este

que no tiel1e prRcticamente ant ecedont-c s , De manar-a que el Juré.ldo so
lo tiene que determinar si e:Lnível de los, tr3b8jos del único candi-

dato posible presentado corresponde al de un Profesor Titular o Aso-

,
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n aL,

Dice eL Dr- o GietInbiagi que la va Loz-ac í.ón es f'unc í.dn ¿lo11ug~Jro

Puede ser que lIDé1 peraona no mo r-ez ca la cat cgor-fa de Titular para el

crit cr-í,o de Har-var-d o ete a Lguna Uní.voz-e í.dad tl'a[:1 d í c Loria.l , pero en la

A.rgen'tina beríaun orimen nombr-ar-Lo Asoci·sdo. IJar lo ~t3nto 9 pu..ed€'

lJ.üg':Jr·s no ser constuuct avc la constituci6n de ü¿te; -tipo de Jurado

para llevar las cosas adelante.

Opina el Sr" C::::11velo Ríos que en el país no hay ecélogos, incluso

el IngQ Soriano ha sido propuesto sin ser realmente ec61ogo 9 sino fi

siólogo, d.ebido El que una de las herre.rrlic·ntcl8 que d.. ebc dom í.nc r un

ec61ogo es la fisiologia vegetal. La ecologia~ aclara el Sr. Calvelo

Río s ~ e s el e stud i,o del porqué de La e: ctua L d í str abuc í ón d.e J.. o s elemen

tos vege t aLe s en base a su procedeneia 9 en be se al ambLcrrt e y a las

necesidades f't.siológicrlS que -tiienen estas p'Lant a e , E11 el pa í s no hay

b otriní.co s que hayan ho cho e sos.,

Pr-egurrtn el Dr. Gj)Jm'bi3gi si no po d..ría ser el Dr. LaburLau...

Re sponde el Sr¡. CaLvo Lo Ríos cltle el Dr. LaburLau es un fisiólogo,

y ya se cuanta con uno en el Jurado, que es el Ing. Soriano, que ade-

más es del país .

.Adenlás, dice el Sr~o Calvelo Ríos que el Jur(~:cto es una Comi.sión A.se

sera del Consejo Directivo y 6ste puede tener en cuen~a en mayor me

dida la opini6n del Ing. Soriano, o rever el dictamen del Jurado, si

así lo coneí.der-a conveniente pur-a las .ne ce e í.dade e de J.D. Una.vcr-s í.dad

y del país.

Opina el TIro Sadosky que ~ ~adernás'~ 11n Jtlrc~do d.e esto -Gipo le da

mucho prestigio a la Facultad.

~grega 01 Sr~ Yogupsky que en general no es aconsejable como pclí-

t · 1 d' . ,lea.a oSlgnaclon de este tipo de JurQdo, pero en este 0880 especial

parece ser la Jnica alternatiya.

Pue s t.::: [1 vo t. ción la. d.esigno e ión de L Jur-.: do que enterlél.erá en el oon-

curso abierto para proveer un cargo de Profesor Regular en el Depsrta

mento de Botánica, Orientoci6n Ecologia Veget31~ results aprobado por

unanim~dad el despacho de la Comisi6n de ~nsefianzG.

Dice el Lic~ Rossi que hasta ahora se ha seguido la politica de

nombr-ar- los Jl)..]~Jdos más o meno s s ímu.Lténeamcrrt e con :la pr-e serrtu oí.ón

de los candidatos.

Responde el Sro Vicedecano qua la designGci6n de los JurQdos se

hace una vez cor-z-ado el concurso, dado que esas son 188 normas de la

Universidsd.. dosigna pri-



- 7 -

de Buenos A.ires ha tomado como norma que pr-imero se Lns cr-Lban los can

didatos y luego del cierre del concurso se designe el Jur2do.

Expt 80 nO 2397/61: TIra. qarolilla La~~é!ri (lEL. Paill!.9l_fi eleva renuncia

al carg,o de J'e~fe de 1;rClbajos Prácti_cos del Jltlart;ament9 de C~enciª-.§.

Geológicas (Dictamen -CQm'isiónd:e "Enseflanza)

Por Se cretaría se io'e la parte re solutiva. Sin observaciones,

es puesto a vo t rc í.én , r-eeu.Lt ado aprobada PO]? unan ímídad la aceptación

de .La r-eunc í,a de la Dra. Cé"lrolinaLazzari de Pand.olfi al cargo de

Jefe de Tr_bajos Pr6cticos del Departamento de Ciencias Geo16gicAs~

~xpte. nO 1833/61: Lic. Víctor García sol~~ta PTÓr~2&a do la licen

,cia gu.& Jje-.f:ueraaobdadida por Resolución CD· nO Q.45/§O (Dictamen Comi-

siónde' Ensenanza .y de Presupues·to :Y .A,dministración)

~or Secr~~aria se lee la parte resolutiva.

Da ce elDr o S'ado sky que el Lic o víctor García se ha LLaba en uso

de Laconc í.a con goce de sueldo t;rabajandoen la India y en r-eLa c í.cn

íntima con el Depar-temerrt o , haciend.o indicaciones a alumnos que se

guE11 su discilJlina. Ahora, el Lic. Gercía ha obtenido una beca dél

Con se jo Nac LonaL de Investigaciones Científ'icas y Técn±as, por lo tan

to 21 par-t ir Qel momerrto en que empí.e ae a e strJr en vigor dicha beca, se

le concede licencia sin goce de sueldo.

Sugiere el Dro Giambiagi que se solicite al Licc García, dada

la dur-a c í ón de la licencia 9 un Lnf'o rme de sus actividades en la India.

Con esa modificación s es puesto a votaci6n el despacho de la Comi~

si6n de Ensefianza aconsejando se prorrogue la licencia concedida al

Lic. Victor Garcia por Resoluci6n en 045/60, resultando aprobado por

unan ímí.dad ,

Expte. nO 959/60: Dr. Mariano Pizar:r9__~Q.l.icit,3 prÓirroA~ de l'Ll~cerc

cia sin go ce-J~e sueldo que le f\JJt.r__ª-~.S-ºrlce dida ....:Eor Re §.o+_ución CD ri o

394!6l(Dic-t8men Comisión de Ensefí8:Qza)

Por Secretaría se lee la parte resolutiv8o Sin observaciones,

es pue at o avotc:1ción, resultcrdo aprobado por unan nm.do d el. despacho

de la Com.í.c í.ón de En señanza a consejando se prorrogue la licencia sin

goce de sueld.o concedida al Dr. :r¡Iariano PiEarro por Resolución en nO

394!ól.

Expte. nO 1.Q,95/60: Lic •. JOf,c;eRo§§.ILº-.1att so=L.icitELJ-J-..gencia ssn goce

sueldo e·n el ..-º§lrgo de Jefe de '·Tr:.~bajos Práctiaos del_P9partamento de

]'íSt.C8 (DictamenComisió'n deEns-efít¿p~13 y -ª.e. Presupuesto y A.dministración)

Por Secretaria se lee la pti~te resolutiva.

Df.ce el Sr. Vicedecano que el despacho r-ef'e r-errt e .a la lioencia

del Lic. Roeenb.Latt volvi6 \~(:.riEtS veces a Comisión de Enseñanza y esta-
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ba b~ a-f:~")n-l-e C'on f u f.10· CJ,1···· pr-o..'.' -b·1', ~·I"'n..f.1, en corieeeue.n c La se adoptó" el criterioc .. o v(.:.~ l; ...., v .1. V _ '-""" v v '-'"

de conceder licencia con goce de sueldo hasta el IOde noviembre de 1961

con la aclar2ci6n de que si el Consejo de Investigaciones Cient!ficas

y IrécnicD.s deduce de su estipendio d í.cha suma , la L'í.cenc í,a será sin

go ce de sueLdo,

Puesto a vo t a c í.én el de spa chc de la Conus í.én de Enseñanza aconse-

jando se conceda licencia al Lic. Rosenblatt 9 resulta aprobado por

unanimidarl o

~pte. nc:..2115/61~ Lic. C2trlos A.. .A.~ize solicita licerrcia sin goce

,de 'sueldo en§.Lcargo .de AY1fdo.nte l° del Depal~tDlnGnto de Industrias

(Di'ctamen C0111isión de Enseña·J.1A~

Por Secre··cctría se lee la parte resolutiva. Sirl observacibrtes, se

pone a vo t e c í.én , resultando aprobado porvunnn Lm í da d el despacho de la

Comisión de En señanzu acol'lBejando se conceda licencia sin goce de suel

do al Lico Azize.

!X·pte. nO,_219-º.L..61 ~ Lic.· Sara Gav~novich de Majlis aolJ_cita l'icencia

con goce. o.e=_sueldo en· el cargo.. de .A.YUélante.lo, dedic8ció'nexclus'iva t

del.DepartarJiE?nto de Fí'Sica (Dictan1811 Comisión de Enseñanza y de Presu-

pue'sto y A,dmi1.1istra cipn)

Por Secretaria se lee la parte rosolutiva.

Dice el Dr. Giambiagi que la situaci6n c~n respecto a la licencia

con goce de sueldo de la Lic. Majlis es la siguiente: su esposo, el

Dr. Majlis, que es Jefe de Trabajos Prácticos~ dedicación exclusiva,

del Depar-t amerrt o de Física, ha obtenido 'una beca de L Cense jol1a cional

de Investigaciones Cient{ficas y T6cnicas par~ estudiar en Inglaterra.

Ella, que es Ayudarrt e l°, JGambién de dedicación excl.usiva, del mismo

Dapar-tamento , -va a tl"aba jar en Física do L Sólido y es de interés del De-

par-t.amcnt o que complete su formación en esa r-ama, Ter.ñ.endo en cuorrba

que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas no

paga su pasaje, el Depar-tamcrrto de ]'ísica ha resu..elto DCOnSG jar que se

le conceda licencia durante un año sin 1é1 pzrte de bonificaciones que le

corre spondenpor eledice ción exclusiva, criterio que ftlé compar-tí.do por

la Comisión de Ensefianza.·

Puesto 3 vo t c í ón el despacho de la Comisión de Enseñanza ·acone.ejan..·

do que se conceda licencia con .go cc do sueldo a la Lic. Sara Ga\lanovich

do ]/Iajlis, resulta apr-obado por unanimidad.

Expte. 110 2937/61 ~ Depé1rtam§nto_C!.c C~9nq1as :_g-eológicas solicii~?t prórro93.

éle 188 designccicnes delper:sonal .d.o·c.9-~.S:_~pxiliarJu9..u.Jvencen L1ntes q.el

~O de .i~io de ;L962 9 E~__f?~!_E~,~.dicha. fech~_·. .(])~qtCtlnen .Comisión de Enserlanza

~.de Pro3u12~uGsto -~:t A,drninist,l'"l[;lCión)
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Por Secretaria se leo la parte resolutiva. Sin observacioncs 9 ae

aprueba por ll11211inlidl:l{1.el despacho de J_C} Comí.s í.ón de En ccñanz: aconsejan

do se prorroguen las designaciones del personal docento auxiliar del

Depar-tamerrto de Ci811CiD.8 Goológicas que vencen ant e s dc L 30 de junio de

1962, hasta dicha fecha.

~G!n~2f~('~~: ~~r!amento de.~g~ Bi~~~~~r~~

..\:Le, "l~L.9-f3 signa 9iQn "i}~§L=~lcl ])l~a ,,-.ID11n g8 kJz.iJ1~ª-t!J}_ir._"~ª"Q_~~_fe,~·f~~...-ºn~_Q2rgo

dQ. Je.fi2_.1ie .1-.t~2:9.sL:i9.lL ~f.:ª-ct icos, q.edici~~cj_~ºItLi,º_~-.9-1~lsive

dEL Ensefí:Qnza y_,ª-o ]?ro supuesto y, Adm:i"illt r ill.9ll1.
En cuanto a la prórroga de la dasignc:Lciórl de) la DI)3,,' ~Deferl-"l[lri, dice

e L Srp Yagup sky que olÚTIico pr-obLema os que; S8 planteó si lo co:r-rospon-

dia la categoria do Jefe de 10boratoric, que era la que tonia hasta ahora,

o do (Jefe de T j e s Prn ct ico e , dado q1.1G tiene a su cargo le dire cción

del Labor-a t cr-Lo de lVlicroan::~lisis. Corno ha ce trL}-bn j os para lo s a Lumno s

de tesis, se v í.ó la posibilidad de CILlG diera cur-so s y I)v.. d í.cra optar' al

oargo de Jefe de Trabajos Pr6cticos. El Departsffionto estuvo de acuerdo

y parece ser la mejor solución.

Pues~o a vot2ci6~'~1 dospacho do la Comisi6n .do, Enscfianza aconsejando

se prorrogue la design?ción de la Drao Blanca Borinzaghi de Deferrari en

el cargo de Jefe do I'ra-bc:ljos Prácticos do L Departarnento de Ciencias Bic~

16gicas, resulta aprobGdo por unanimidad •

.~~xp~~~.~._n o ?~,.§L§1 g D_8 l?l1.~:"t {J]1ent ~.~_cl?__~_Q1.liln í..2Lln Q.!/")is.áD.1...Q«ª-1-.. An .s1.:J:...;r;~~~1..9=-ª y . .Quí--

g,y c.§l..._~! is hQ§ S· o3;.i 9ita 1 a .."....d~ ~.ig.nélc i ~ILq,?.1:~ ...12r o Car1 o s Ab.922_~\º_--ºJl~º1 R..a_l:l~2___

ª-º..J1ro f.§.§or .A,clJ~q~rr~,<º .."..l!L~,Grj ..nº~__E1 d i cCL~i q1}~~~-º]._1!.e~:L~·Y2~ (Pi 9-~~.~~.lg..º11 .vOP111 i S i 6!l _do

Enseí~apzél y ª~_t..::~º_i?uPu.o s-cQ y .A;ªnliYL:h-,§1,I~~:'~Li9:q)_

Por Seoretoria se leo la porte resolutiva.

Dice el L'í,c , Rossi que qUÍDre f'undcmcnt.a.r su abaten c í.ón a las cl,:.:;sig11é1

ciones de Adjunto Interino que solicita el DCp2rtamDnto de Quimica Inorgá-

· A l'..i·nlCQ9na. lGlCa y Qllírllic21 ~E'ísica,

todCl"'\Tía no -catalDf::nte f'cr-madavque pOC1I>j_,~:1 esperar un poco :.nás par-a o cupar

d í.cho cargo. AcLar-a que se JGrata dc vune objoción de tipo pc~rsonal.

Expr-esa 01 Sr Q Yagup sky que dur-arrt o :l08 año s (11).. 8 estuvieron en el ex

terior mantuvieron contacto con el DDpartamento y ya est~n planificando

]_08 cursos ~1UG-v2n 3 d í.ct ar- y eligiendo· lélbil:::lio€;rafía que van el u.. sar

en dichos cursos.

Fue sto a vo t a ción el Ele apache de La Comis ión de Ensefianza a canse j ando

la-o do e í.zna c í.ón do L D··r- '-' ),.J .......u. -"'l..J- v _ .• Abeledo en el cargo de Profesor Adjunto Interino,

de d í.cac í.dn excLue.í.va , dc L Dcpar-tamcnbc el0 Qltírnic3 Inorgánica, Analítica y

Química Física, resulta apr-obo do por 11 votos afirmativos y 1 abstenci6n.
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E¡x:pte..!- n (> ..1.927.L§Ig Dq,p.ª~mento de .Q.l¿L~.;1Ca. Inor2..EÍ;tl;j,...Q§L? lu:'lalí,t iQ..tl..X._.Quí

!ll~_~~ rísi9a ~0d7º~~~~-c.a.-la.. dtt~!'&:Ql~Q~ón ..dEl.L:Px·,. Leopo.ld9 llQ.....9_~{a:' 'en el' qatJliL
de_Pt 9..fe s or AdjU!1tº~.1..11terjno! d~t9JS§,:1ción c¡xclusiva fp'i,c,tmne;11 Oomis"ión 9-.L

En s eíi@z~~._y do Pre sUP1ie st9..';¿ A,dm'inistr...?.2.i ¡o·n)
Por SGcret~ria se lee la parteresolutiv8.. Sin obsorvaoicncs, se apruc

ba el de spa chc de la Comisión de Enseña11zc3aoonsejando 18 do afgnac tén

dei Dre Leopoldo Be6ka en el ca~go do Prof~s6r Adjunto Intc~ino, dGdica~

o í én oxc'l.ueí.va, del Dopar cnnerrto de QllílnicEl Inorgánica,' Anolít ion y Quí...

nríca Flña±ca, pO,:F 11 votos afinnativos y 1 ab sb eno í.én ,

~:kI!td •. __nJ 2924161 ~ De'partament.9__d.-e ,Química !norgánica, .Ar1alíti.c8~.,X_Quí...

Tnª-..Qa'Fisi9a sº~~..qitu lEt de signn ci911 .gel Dr.1º~~~.~ato ..Prano.ll ..Q1L_º..~c~3rgq

~[L~:rofo sOL!dign:~,() ...c,.,Intcrino? dedica eiº-.rL",_92f.º1-US iVQ , lJ?.~_º_~amon Comisión

de Ens:,-,fj.Ll.llza ..,"'y~.,(lod Prosu))uG sto y.. Adminisj; r 9 cí9n)

Por Seóretaria so loe la parte rosolutiva. No habiondo observaciones,

se pone El votación el eleepa che de 1'-:1 Oorrí.s í.ón de Enseñanza a cons j ando

la ele e í.gnac í.én del Dr , Danori en 01 C(~1rgo de yrofosor .A.djunto Irrt crí.nc , de

d í.c.; ción exclusiV2~, del Dcpar-t.amcrrtc do C¿v.. ínlicn InorgánicC1 9 Analít ica y

~¿tlínlica Física, resultando aprobado por 11 votos af í rmat í.vo s y 1 abstención

Expt e o nO 1544L§0 6 Prórr_QE§ de la ~~~ignacién ~ ~1Sl1_",_])r f;. C.§JJpa~c:lqli en el

kgQ rgq,...i!:o __P~~º fe ª-º_:rA,so e i 'o:; do Interin9~ d.c~l.,J2-ºpartamen t o de <{tI íni i Q~~L.,¡nor¡.gáni ca

A~alítice: y g1.7~íllli_Cé1. ::E_i.§n1cn (Dictan1cn COIllisión (10 Ens~~ñanzqJ,

Dace 01 Sr 6' Y8gupsky que se tra·'GQ do un pedido (10 -ero s Profe soro s del

Dc par-tamen'to de Qufmica Inorgánica, Analí..lcica y Químic,') FífJica 1 los Dros.

Ruspini~ Guerrero y Bach , que piden la designación dc:1Dr. Jorge Cappaccio-

1 ·•1. en el cargo de Frofe sor Asociado Int cr-Lno • Aclara que el Dr. Cappaccio-

11 se prcsont6 al dltimo concurso, en al cual nc fu6 dcsignado~ por lo tan

to entra dontro de la rcsoluci6n que ostablece que los Profesores que no

hayan sido incl\l,íd,08 .cn 01 orden elo TIléritos en un concurso? no pueden

ser do s tgnvdo s con c2r,':cter do interinos" S8 aclaró prr lo tonto al Do

par-tamerrt o que si tenían pr-cb Lcma s con el dictado do cursos, podrían do-

s í.gnar' 81 Dr ~ Oappe ccíc La corno Encargado de Curso. Por otro parto 01 TIr.

Or:t-tánoo ccnv',-;rsó cxt r-ac fí.c í.a.Lncrrt e con el Dr. Bt:1Ch y :éS-l;C entendió por-

f'c ctamcrrt s las anterioros rc acno s y aeref1;9que 01 Dr<1 C8ppaccicli serfa

incorpor.:.d_o corno Jef'e de Trr:bEijoS' Prácticos.

Puaste a votoci6n el despacho de 12 Comisi6n de Ensofianz8 aconsejando

no hacer lugar a.L pcdidc de de signación do L Dr-, Cappa ccLc Ld, re sulté1 apr-c--

bodo por unanimidad.

EJill:te • nO 2886163:; ; DeR'l:rt~'illlOl1.to do. :E';siº-ª. soli<?ita lado s2:.g1?-G ci6n del Ing.

:tncardo Grahm~~en el corgo,ds.Je,fe. de Tr8bDjc~.~Pr4cticos,_~<!~(?QciÓn ex

c].u~1;,"a,\.con car6ctor interino (Dictamen Ccm.í.sí.dn dC,Ensol1e~9-z~~,,,.Y de Pr-o eu-
pUes"to .y .Adñlini'strEl cién J -~.'.,-~
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Por Secretaria se lee la parte resolutiva.

AcLara el Dr. Giambi8Jgi que s e tra ta de llTI nombr-amí errt o interino

en r'e ompLaz o del Lic. MajJ..is. Además solicita qV..e se no t í.fLqu..e con

carácter de u..r[)encif\ al Ing. G·l~abrnan.

l=>uc-;;stoa votación el despacho de la. Com í e í ón de Enacñan za ac ons e jan..

do se des igna ·al Tng . ~ll~'ahman en el cargo de Jefe d(~; Tl~ ...ba jos Prác c
..

ticos, dedicación e~clusiva, del Departamento de Física, resulta apro~

bada por unanimidad.

Ex p .Je8 • nO 2640/61~ DepEtl"tamentod;.e_~1lJ;.:únIJ.lCa Ill011gá..E_ic~ Anal:ft:~oa __

y guilnica !isi2§.. solicita la designaci6n del Dr=-01Bca~_IVIi~_eppel

cargo d_8 #.Jrudan-t8 1°! con caráq_t.er in-tel""ino (1J...~ctamel1 Com~s_ión, de

~?sez.~nza y d~ P:re_s11pl~sto YtAd.Tflinistr'a.c~.)

Por Se cr-e ts.r fa se lee la par t« rE;Solut Lva , Sin obaervac í one s , es

puesta a votaei6n el despacho de la Cofuisi6n de Ensefianza aconsejan

do la designación del Dr. Osear Milman en el cargo de Ayu~dante l° del

Depar-tamerrt o de Qv.. íraj_ca Inorg'ánica? AnaLftí.ca y Qu.. ínlic8. :E\fsica, resul

tando aprobado pOl~ u..nan ínn.da d ,

Ex;ete. nO 2691/61 ~- ~~art~ento de F:Í.sica soli.2,ita la conj;~~~ac¿?:6n

del D~,. Vladinl~~9-l_r:n__<Dictame~ O.QEJ.isión de E~seña.nza)

Indica el Dr • Girulfbi.agi que el Dr o ~Er'n ha perrnanecido durante tres

afírrs en el Labora t orLo de Serniconductores del Instituto Tec:rl016€~ica

de rVlassachl1ssets y su incorpol"aciórl será muy irl1pOI~"Garfte pa.r-a el La

boratorio de Semiconductores de esta Facultad.

El Dr. Leví.a.Ldñ , corrt ínúa diciendo el Dr. GiEunb:La.g'i, estará ausen

te el año próximo, yeso hace aún más necesario é:1Fi{·::;;gur~8.1~ La conti

nuidad de los trabajos en el Departamento de Física.

Puesto a votac t ón el despacho de, la Com.í s í ón de Ens eñanza é:1COnSe-

jar.ldo la contracióndel DXI. Er-an, resulta apr-obado por unan írmda d de

los 12 consejeros presentes.

E.xpte. nO 810/60~ Departamento. de Botánica solici·ta la corltr'.9$.n.ción

;~81 Sl."'~ Emilio del Busto pa11 a _deseE,Weñar ítunciones técnicas (Dictamen

~()miBión de Pl~GS1J..p~.!3_t~L Aclm~11is-lJl"~aci6El

Por Secretaria S8 lee la parte resolut~va. Sin observaciones, se

p one a votación el do spacho de la Oom.í.eí.ón de Presu..puesto y Admirlie

tración a ccnae jando la corrt.rac í.ón del 31". Emilio del Busto, Que ro

sulta aprobado p cr u..nan imá.da d,

E~pte.no . 2427/61 ~ Dictam~n del Jura:do g1.18 en·b8ndió en el COIlcurSO

para .la designación de Instruc·tor~esi!.~lQ__!.sig:p~tura Quílnica q.~~

, Cur~..9 do Ingrcel=)o (Dict.?rnen Comisió..Q.de Enseñan,]J.9l

Por Secret8.rí8~ se lee lapElrtere solutiva.



diern·n que se desif'nara a tres de los candada tos a Lna t ruct oz'os como

co.Lab oradcr-o e suyos, par-a realizar a Lgu..nastateas par'a las ouaLe e

ellos no d í sp orifan éLo tiDn1po. Uno de ellos fuá dc s í.gnado con poste

l'"'ioridad Ayud8.n"Lí8 10, dedicación exc Lue.íva , del Dcpur-tamorrto de

(~u.. ín1ica .Inorganí.ca ,.AnalitLea, .:r, Quin1ica Física, y en c onaecuon c í.a

do bí ó r cnuncí.ar-, ne í. que quedar-on dos do 01J_08. Como el cargo de

Ine t ruc t or est8 cutíe r t o, so los nombra c oLabor-adore s , Puesto a vo

-'c2Jción e L de spacho de la Comisión de Ene cñanza ac ons c jalldo La de

signación de la LicoAceyro'y el Lioo Azize para colaborar en el

d.í c tado de la As í.gna t'ur'a Qtlilnic8. del Curso de Ing'ro~o, es aprobado

por u..naním í de d.

~:1?t2 o llo ~421!61 ~ Dr. Luis.....F • Bor..lGclJoeleya ilnpugnación al d.~cta

~~~d.G+ JuradOQ1?:..8 c~]1-tcndió en ol.concur~~li.~21dopara cubrir

.c.E!~.2_~ de_I1.2"~t~"U94:tC?1"?S eJ? el e~~rso c?-~.~Jn~cso9.~si~natur~:-9uímica

tDic-G2¡,lliQY1 Oom í.s í.ón de Enseñanza)
.~aAL4 .,*"""-_ '. . '. :~:';~"T.'~~.t.;:""","",'......,-="-=-= .......

Por Socretaria se lea la parte resolutiva.

Dico al r-cspo c t o 01 Líe. Barros Pit8. qlle toníail crrt cnd.ído que

se esperaba el rogreso dol Dro Catt6noo, para VGr sitonia otra

solución para asto problema.

Rc ap ondo 01 Dr. HOrrOrE'L que d. cho p La z o JT[1 fuá excedido y so

c onví.n o 81'lOSpCrar eó.l.o hasta lE'~ reunión dc L Canse jo Diroctivo.

EJ:preS2 el Lic o Bar-r-os Pita, que se va a abstener por-que no os-

tá presonto 01 Dr. Cattánoo que podría disponor do algm1a información

a d í.c í one.L,

Opina 01 Dro Giamb i 2g i qUG no hay ningún inconveniente on que

se; p oe t c.rguo el 2.SlJ..nto has ta vLa próxima r'cun í ón .

~.clar8 01 Dr o Hcr-ror-a qua quienes mantuvioron una entrevista

con el TIro Bertello fuoron el Dr. Cattánoo y el Dro Sadosky, que se

ha Ll.a pr'o s cnce , POI' otra parte, lo c ons t a qua no hay ninguna nove

dad p oet or í or- él 12. última reunión de la Oom í.s í.ón do Enaeñanza , y

pOI~ lo tal'lto se n í.cga a :uetire~r el (le 81Jo..c11.0 , po~quc no puede ser

que' se siga e ape rando , hc oí.cndo tr8nSCUJ71~ido con exceso e L p Laao

8sti~D1.-1l·?(10o



- 12

Dice el Dr o Her-re r-a que cuando se abr í.ó el concurso par-a pe r sonaL

docente d.e la ÁSigl1¿t-L;Ura Quínlica del Curso do Ingreso, se c one Lder ó

que ser¡a convenionte que los cursos estuvieran a cargo do Prófesorep

del Departamento de Qt.límica Inorgánica, AnaLf.t í.ca y Quirnica Fisica.

Por lo tE~nto, se llegó a 'un acuerdo do (l~e f'ue ra dictE"d.o po.r los

Dl~OS. Bc.s ch , Gu..gliElmel·li y Lagos, laque se h i.z o y COl1 rnuy buen éxi

to. Est os tres };>lnofcsores, que son de d(1dic2~ción GXC1~lSiva, pi-

d.í ornn que se desi1-'nara a tres de los candí.da tos El. Instruc ..t or'e s COTI10

colaboradores suyos, para realizar a Lgu..nas -tateE.l,s para las C11é1188

ellos no disponian de tiempo. Uno de ellos fu6 designado con poste

I'ioridad Ayud2"n'l;8 1°, dedicación oxc Lue Lva , del Dcpar-tamon t o de

~::¿v-in1ica Inorgáníca , Anal!t Lea; -e., Qui~ica F:i8 iea, y en e ons e e1..1on cía

dobió r-cnunc Lar, as f. que quedaron dos de ollas. Como el car-go de

Iris t r-uc tror está cutíe r-t o 9 so los nombra c oLauor-c do r e s . Puesto a VO~

taci6n ~l despacho do la Comisión de Ensofianza aconsejando la dc-

signación de la Lico Aceyro y el Lico Azize para colaborar en el

dictado de la Asig'l1E-ltura Q"lLílnics. del Curso de Ing'ro~o, es apr-obado

por~ V..nan ím í dad ,

~:l?t~. o nO ~421!61 ~ pr o Lui~J F. Bortcllo eleva ilnpugnación al dicta

~~n de~ Jurado 'Q1?_e crrccnd.í ó en 01 ~oncurf?o" r;e~j,liz2~do para cubrir

Cé.~~rp'08 de Lne t ruc t or-e s on el tlllrso do Ingreso 9 asig'natur2Qtlfmica
_.~"•.,"" ._=-_.---,.~..-,_.._ ..._.. _".__" . ....,__.-~__"',~_r._;..__
~ Df.o tam e11 Cak<?r~f1._~i91!~.~~~.9__ Ens eñanza)

Por Socretaria se lea la parto resolutiva.

Dice al rcsl!octo el Lic. B8.rl~OS Pit8. qllG t(~nía:tf orrt cnd í do que

so osperaba 01 rogreso dol Dro Catt6noo 9 para vor si tonia otra

solución para asto problema.

RCSIJondo 81 Dr. Horrara que d cho plazo Y21 fuá excedido y se

convin6 en esperar 8610 hasta la rounión del Consejo Diroctivo.

el Lic. Barros Pita que se va a abstener lJOr~qu..G no os-

tá pr-es cn'cc el Dr. Cat-t;ánco que !,odl~ía d í.sponor de a Lgu..na .í.nformnc í.ón

é'tdicional.

OpiI1G el Dr o Gi2tIIlbio.gi que no hay ningún Lnc onvendorrt c en q1,lO

S0 posterGue el Gsunto 'hasta la próxima rouni6n.

Aclara 01 Dr o Herrera qua qui'ene.~: marrtuv í.o ron una entrevista

con el Dr . Be r-t e Ll o f'uo r on e L'Dr , Cattánoo y el DrCJ Sadoslcy, que se
halle prosonce . POl"3 otra" par-to , lo cons-ta que no hay ninguna nove

dad p ce t e r í or- él 12 iiLt íma r-eun í.ón de la COIllisióndo Enaeñanze , y

po'r lo tarlto se ní.cga a tet,,:ire~r el.clespacho, porque no puede 88r

que se siga e ape rando , hab í.ond.o tr8nscu}:~J'ido con exceso el p.Lazo

8 S t i})111c: (10 o
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Bnt í.ende el Lic. I3~\rros Pita que ce tr:c~-tcl do 1)..Y12~~ situación dolicé1

(18
9

y pr~8Í':~,;riría vrs: si el Dr. Cu t t ánc o no 't Lcnc ot ra vía de solu--

c í ón •

Ins iste el Dr. HcrI era en su pe dido de qU.G so pong2~ a, vo t ac Lón el

dc apa cho que ao 8S
JGa ccns idorando .•

1~gr"eg8J el. Sr. G;"}lvelo Rios que, desde o]. IJ1111tO de vista de la de-

1
. ,

egCtC10n

r az-Lo no t.iene n í.ngún significado.

Re i 't cr-a el Lic o Bar'rcs poita que 9 tr<;~-t(-1nd.osG de 1111.

e10 ~ no qu.íc rc act"L1CL1'"" Si11 t enc r una conV8rSE~ci611 pl'"luvia con el Dr. Ca

ttáneo SOl:Jl~C los r'o su.ítados ele la ent r cví.s tn que éste marrtuvc con el

Dr , Bcrtello. EBI)eci8~lmente9 agregél.? te:rlj.oncloe:n cuen-ta que s e ad...

v í.r-t í.ó en el e:x:pecli_11t;e not.ae cuyas f'ochas no son c or-r-o.Lat ívas , Por

lo tanto, qU8rría saber si el Dr. e ttáneo tiene alguna observacj_6n

qU.C f ormu.Ler ,

l~clcjr«l el ST~ o Y8'G1J..paky que en La discusión que se suscitó en el

sono de J_8 Oomi.e í.ón do Ens e ñanza quedó lJCJ:i\3c-tEtmento entendido el

motivo por el cual la nota de la delcgcci6n ostudiantil tenia esa

fecha. Por le tanto 9 entiende que os aconsvj8blo t~rminar definiti-

Errt t.e nde el Sr , Vicodecano que se trat[~ cxcLus avnmcrrt e de (~Lue se

ha hechc una iipugnación 9 a la que Ee se h2ce lugar. No se abre jui~

cio sobre ning~n otro aspecto. Por otra parte? si el Dr. Cattáneo

do aaa X-c:ELbrir el (lobato, eso puc do ha ce r-ac en cuaLqu.í.e r memento.

Puesto a votuc í ón el despacho do La Comisión do Ens e ñanza aconSG-

jElndo no hacc.r lug'é)vr a la ampugnac í ón prGGGn-tadEl por 01 Dr . Luis E'.

Bc r t e Ll.o , os aprobado por 11 votos af í rruot í.vos y uno noga t Lvo ,

Expte. nO 935/60 ~ Univer'7'side.d Nacional de Cár*uoba solicita se pro

rro~u~ lE1 él11toriz-ª..ción concodid8~ 8~1 DI") c_ JUé111 G. Itoe dorer par~a .. desem

peñarse como Asesor del_ Instituto de ll¡~mática, Astronomia y, l'isica

do dicha" Universidad.· (Dictamen Comisión doEn~efianza)

Por Socretcria se lee la parte resolutiva.

Dice el Sr. Vicedccano que el Dr o Roedel'Gl~ [la logrado C011Stituir

e~ el Instituto de Matemáticas, Astronomía y Fisica de la Univ~rsidad

Nac í onaL do Córdol)av~n g'rupo de trab[J. jo en rndir],ci6n cósmica, que aún

no está en condiciones de desenvolverse por si solo. Se ha hecho

por otra parte una gran inversión de fondos que deben salvagv~ardarse.

Eví.derrt emont e , eL GSté1do ac tua I no os el. ideal pG~l"'a un Profesor con

dedicaci6n exclusiva, poro teniendo en c~enta los intereses de la Uni~

vo r-s í.dad Nac í.onaL en S"Ll con jlJ..nto, la Comí.s . ón do Ens cñanza , después
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do haborlo anaLf.zc do ee r-Lamen't e , ha r-e aue 1to 1)rorr1ogar La autoriza-

. , 1 . . I - l' . t ~ t ..J d . 1 ' lt . ,Clan so lOJ. -CS" da , en e e sp a.r a tu l.lG que se r'a GEl • e a u.rtima prorl~O--

"' ,ga que s e concea.era.

Dice el Dr. Giarn1Ji;::.gi que éste es un p rob.Lema que se 1)rGSG11t';a

y se seguirá pr-e eerrtando en Física. Hay Institutos c:r¡. el in-türior

del pais que no tienen todavía el númer-o de Prof'cs or-c s ne ccaerLo

para mantenerlos en funcionamiento, pero tionen buenos almnnas y

no 88 los puo dc do jal'"3 deaampa.. r'ados , Además, no S8 lJlled.c: peIitil~ ql18

vengan todos becados a Buenos ·Aires. En consecuencia~ existe cierto.

tipo dé responsabilidad por parte de la Universidad de Buenos Aires,

en el sen-tido de au..torizar a algunos pr-ofe s or-e s par-a que pl+~sten

servicios en ot r-ae Universida.des hasta cluC é s t a.. s G~tél'l en condi-

cianes de andar por sí solas.

Puo s t o a vo t.ac í.ón el de spacho de La Ccmí.s í.ón de Ene eñariza acon

sejando conceder autorización al Dr. Roederer al Dr. Roederer para

sc:guir desernpañando sus funciones de asesor de dicho Inst i-t;ut°, es

aprobodc por unaním í.da d ,

Expte. nO 458/61 ~~~ Sr. Héctor Lambruschini solicita inscripci6n

e,TI las asignaturas QuínlicEl Orgánica V Y.Jlu~rl1ica Org~.lica _YJ- (Dictamen

Comisi6n de Enseffanza)

POII Secre-taría so lee 1211 parte 1"e s oLut Lva • Sin obs orvart one s

es puesto a votaci6n el dGspacho de la Comisi6n de Enseffanza otor

garido Lns c r í.pc.ípn al Sr. Lrunbruschini en Las (lsi€.~l'latL:Lré:LS QufrnJ_ca

Orgá11icéi A y QuíInica Orgánica B, que se coris í der-an e qu í.vaLerrt c 8~

Quimica Orgá11ica V y' -VI re spcc't í.vamerrt e , rc:sulJG8~ndo apr-obc.do por

unan írn í da d ,

Exptc. N° 435/61 - A Y 436/61 .- A~ Equivaloncia del Seminario de

Procesos UnítEl1~ios.~ y Química Indus·trial (plan 1953) él Procesos Uni

tarios y Quín1ica. ;J:nd1.1strial (plan 1960)

Por Secreté1ría se lec la pa.. r-te resolu-tiva. No hab Lcndo ob

servaciones, se pone a votaci6n el despacho de la Comisi6n de Ense-

fianza es -!G2.ble c í.end.o las referidas equí.va Lcnn í.as , resulta:do aprobado

por unanam.í.dad .

EX12te. nO 436/61~ Srt$.~J9J;'g81ina Biasi solicita autorización

~ra cursarJ QD.. ilr:~=i..Gct -Industr"ial· 2do •. ' Cllrso (plan 1953) sin h8~1)el: [~FO

baido Quin1icé1 FísicaI! (D'ict~mcn Comisión d.8 EnseñEtDza)

Por SecretariaS'8 1e'8 18~ parte r-oao.Lu't í.va , No hab í endo obser

vac í.one e , se pone a votación el despacho do la. Comí.e í.ón de Enacñanza

concediendo la autora saca ón s oLí.c í tade por la Srta. ~Biasi, r-c su.ltando

aprobado p o:r unan trm dad ,



- 15 -
Exp-'¡;e. nO 436/61- Al ' Sr •. Salvador J •...Jl~rcav_§Ülo ..§..ol~cita}lu-soriza-

- .....-=..-:---- -

cjjnpa:ra 9ursar--9J?fai<:..¡¿Ind'U.striál_2do. _Cure o _(Plan 1953) s..ir" haber

a¡:robs,cto%imicaOr~8.:clica11. ,(:qictamen Comis:iJn de. Ens~iíanza)

Por Secre~cE;"11ic~ se loe .la,;parte resolu.tiva. Sill obse r-vac Lone s ,

se pene a votac íón el dc spacho do la Com i s í.ón de Enacñanza aCOl1.SC ja11

do c oncodcr la 8.11~G01"'i2~aciól'1 solicitadé1 IJür 01 Sr o ·'Car'vuvallo 9 que re-

sulta 2prob2do ~or unani~idad.

Expte. nO 40$/61 - .A: Sr. Roberto P..2:pper solicite ¿utori_z1l9.l.(:~p p'ara

curaar simult2~~~c _Qll.i ipi ca Fisi~aI.L2rocesos _Ul1..it81:ios......Y QuiIni,-:

ca Indus-tl"aial (])ict'amon C.2.~isión,do En88fí811za)

Por Secrotcrfa se loo la parto rosolutiv8. No habiendo obsGr-

vaciaDOS, os puesto 2 votaci6n el despacho de la Comisi6n do Ensoffanza-
· d ..¡ 1 .J-. • ,aconseJaD o se concoaa a 3u~orlZ2C2on solicitada por 01 Sr. Popper,

rosultando aprobado por unani8idad •

.!engroso 9 no obsta11tc SG1~ toce.rio' 0.0 la U'nivcrsidGd el0 lll,l<J110S Airas

(Dic··cEunon Comisió~,-=~ Enseña11za.)

Por Secretaria so leG la parto rosolutivQo Sin obsorvacionos,

os ~uestc 8 votación 01 dospacho de la Comisión da Ensofianza econsojan-

do so concode la 2utorizaci6~ solicitada por el Sr. Mncfarlnne, rGsul~

-'Gando apr obc dc ~~}Ol~ unan im í da d ,

EXEtG. nO 2878j61g Lic. Noomi Eliseboth Wals~e do Roen solicita auto-

Comisi6n do Ensofianza)

su '1",,:,-,r:;;-,-10 '='" "::C'
u..L C.v c. J J elo

Por SecrGt~riQ so loo la p2rto rosolutiva. Sin observacionos,

es puesta a votaci6n 01 dospacho de la Comisión do EnsGfinnza aconsGjan-

do acccdo rva.l, pedido g.e La Lio •.~Reca, r-cau.Ltnndo a}~):robe,cl0 por unan ínnda d.

Exp-cG. nO 2708/61 ~ I:nclus ión de la as ignatura "Intr-oducción a. la, Bio

f.faogu.írnicq" .. en G.J. ciclo' sU-E~rior qe la Licerlciatur~~1.. Ciel1..~j.as Bio16

~ic~s <..E..~8.,111957) (Dic .lC8J11811 Comi s i 6n do Ene erlallzn)

Por: Secrotsria se lee la par t e r-oao Lu't í.va , Si11 obsID'rvaciJnes,

os puesto a votnoi6n el despacho dala Comisi~D de, Ensefianza aconsejan-

do dicha Lnc Lus í ón, r'c euLt.andc apr-obado por unan íma d.id ,

E:x:pte. 110 2521/61 g ,.lnclusió:tl do?_uatro cursos gllO dict~rá11 01 Dr. Cot-

OlJl"l8SCJ:ltE:lar "jT olDr .Cc:lclcró.n.8111a .. ném í.na do curses 8 d í otrvr-s c 011
- ' _ '. __ '. .• •. ' ~_"...,..,' o' _.a,~ -=-_.............--__
C1..1atrL1l0stre 8nolDJ,j1?Elr.Jeamento de Thf~~_C?nl:~-'G·ic8.2· os-t;ablecic13 po~ Rosolu

ci6n CD_~o 408/61,.,(Di.ctamen Oorl1isiól'1 do E118G2iD.l1za)

Por Sccretsrfsse loe lapnrte rDsoluiiva. Sin observa6ionos, se
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se pono a votación 01 despacho do' la Comisión de Enscfianza Qconso~

jf"lnclo In Lnc Lua í ón ele los r-of'o r-Ldoe CUI"SOS, r-osuLtandc apr'obc d c por

unanami dc"l d •

EXIrtc~ nO 27U/6'1 .",A,~ Lic. Podre, Ao 138din solici-'cc su oxención 0,1

E..ucvo régimen de Doctorado establüeido por RoY:SÜucióIL.CDnO 1821/6q

i12..ictamen COlnisi611 ,d8Enscrlal1z'e~)

Por So cretElrJ.a EO loe la pnrtc re Bo.Iu t í.vu . I~ o hab í.o ndc obsiJr-

aconsejando so conceda la oxoDci6n solicitcdo por al Lic. BBdin, re-

!.9nclos p,:'l,~~ re[~liz.·",r ,l111 vJ:a..1e_~, de Gstuclios a la Pr-cvInc í,a .,do .Có-Ej.oba

~Dictamc;l1 Comisión ele Enseñnl1za y de; Pr..esuJ,mesto .iIAdm:i;,¡listración)

ae pone a_ votao í ón.... el despacho de la Conisi.5n" áe :mnseñanza y <le ~ PreH"

~,~~ i.ue e'to concerd.endo .Ta. autórizaci6n y los fondos sol.icitados por el

:br. Her-ie ra.. , r-esuLtando apr-obado pcr 11 VOJGOS af í.rme t í.vos y 1 ab s t cn-

ci6n.

~?S IJa are.c;tliz8.r,,~.:~~"y_~aj,e ele estv..clio8 c.~,-_la 9uebr~da ele Hurl1al'll;~:.9lL

(DictEtnen CO~l1isi6n de Ens0r.1c3.TI za y de Presu~~uo~to y .A.éllninistr-aci6n)

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No habisndo obsorva

c í.r.nc s , se pone a vo tacc ón los Gt'JS1'8"chos (lelas ComisionescJ.e Enso-

"'-'q a ~ J: t fl dm· . t . , - . l 1 t·,· ,"Ylc;;nZ y no reSU};J1.188 o y- .H. ma.m.s 118.ClOl1. concc c.i.cnuc a [I:U. ora zac a on

y fondos soli~it8dos, resultando aprob ,dos por unanimidsd.

EX~-G9. nO 2884/61~ ..Ing. i~rturo Bl,lr}~ar-t s00-icitct C11.ltorizaci6n' Y.. fon-

V~~sc'Lllares (Di9ta~l.r18l1.~9c)misi(_)n_d_o_b_:;ln_s...G__il_8_n.....z_o_'"~J¡_u_ de Pr<?sUI)Ucsto Ji Áclrni

.!2..istrp. ci6n)

SinobserY2ciones,

es pue e t o a votación el do apa cho de lE1 COIl1isión ele Enacñanzn C~")1:1CO-

diondo la .utorizaci6n y fondos soli~it2dos9 rosultnndo 2probado por"

Expte. nO"2915&~ ~ Lie o .Horr.c tc rllá-btolaofroco, en d ona c Lón "i11st1rlUmCn~-
1U:a;.. ':w- .,~..-.._~~-....-'-: - ..-

., )Clen
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quiere plantear al Con~

rio sontar critorios.~

El ' .i» • 1 r:l ~ los de re 011'·~~. I".::llt~ .oub'1).'C·-.,-; e J.'ón '.1:, l)rJ.r.aor'c so rOJ..1.crG a p8.gu CLl; ,_-__ _ ... -- - "- ,)v . __ J..! el

sorvir~ para oriont2r'n la Comisión de Prosupuesto, en 1 s C2S0S

011 que so pi::1o el pago ele los doro chos (Lo puoLí.c: c í ón . j1.61~oga 01

Dr. Giamb iagi qu.c a Lgunae revisté- .. S cobr-an une.. Bruno. dcbc rm í.na .ía ,

011 la que está LncLu í.dc ciorto núr er-o Je scpnrat8Ei. Si 8.1g1.1ion

En-ti lJ 11 d o el Dl'" o (i'ir:llJ.1biE'~gi qua es ¡__~:L·!.8 'obligc~ción Lnc Lu.Lí.bLc do la Fa

cuLta d p2,gar los dc ro chos (~Lo publi ac íón de 1 8 tJ7?:,'.b3 jCiS que en ella

se realizarl (J Por lo -iJ8.nto, cr-ee qU.. c clobiora nc1CJ1JtarsO C01TIC no.rma

su comc t í do , en 01 f'utrur c va a ir en aumerrt c , poro es no ccer.rLc l~ea-

liz2~1~]_Q ~ Si el ConsG jo Diroctivo Eulopta os t c critorio, no va Q, ser

nocüsario h2cor el trámite actual y 01 Sr. Docano podrá autorizarlo

c1.ire c t amc rrt G ._

Sugiore 01 Sr o Vicccloca!1o que pase 8 la Comí.e í.ón de Pro supuc s t o ,

As ím í.srno agroga que r)..o oí.e ra solicitc¡,rso pr-cv í amorrt o lo.. ap rob.i cd ón e1e1

cmp Lc ar n o.rme Lmont c el csnjo , y en dofinitiva OSf..18 Sap[lrc.tCtS pueden

proclv..cir beneficios ID2torial,js.

Prc gu..n ta el sz • CaLvol ,,) Ríos si J:10oxis-GG lJGS ibilic13cl_ do roanu-

éL81~ 138 sor,ies de 18~ Facu.LtEld.

Responde 81 Sr , Vicedc carie que se tra t.a de 1111 p r cbLema t c t a Imcrrt c

distinto, 811 cu.in t o a L p:rcstigio que pue dc de r Lvar-ae de la pu'o.Ldcn c.í ón

de los trabaj s de la Facultad en revistas do ronombre intcrnacional~

En cuarrtc al e egundo pun to q11G quiore p.Lant e ar' el DIo o Gj.arGbiagi,

se rofioro a la limitaci6n de las p2rodos pnrn uso de propaganda.

bD 12~ SOIl1anCL arrt or í.cr-, la Facult8d ofrocía un aep cct LamcrrtabLc .•

EnticTI que l1C S"_~ [}..tonta COl1tr8 la liber~t8.cl de cxpr-c e í ón si so lirnit,·-,

, • ~l 1una UTI1CQ parca co la Facultad para uso do propaganda.

11,1 respocto,' c1ioo 01 Sr. VicodecsLno qUG 9 sin el 3TIilTIC) do I\Jstril1jj.

011 lo 1218"8 1J.1i- no lo. oxprosión (le Lr.s id82S c1e los c s tud í.nrrt as , dcb e

t.cn r-ae bien eLar-o (lV..8 t8nto profc s or-os corno nlUIYl110S son los -lucñce

ele 18. ]'ac111t8<..1, y no do bcn actuar en f orma clifGr'~8nto ¿\ lo qua lo ha-
,

.ru.an en su propic" cr.aa , Por lo tp~n-G~) ~ las ricrmas que deben accptar-se

1)3r'c: la PacuLta d son las 111j_sE1as q118 se ObSCI--Vr1rl on c2(1[~ caaa pr r t t cu

Lar , Croe llue lo c cnt rur-Lc pr-oví.one toclnvir:L elo élJoCaS 81'1 Cfl18 18 gen-
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te no estaba intogr2Ja a la Faculthdy nc la scntin como propia.

EvLdcrrt emcrrt c puode hr.bo r h8.bic1o 8JCCOSOS, J! os nc ce aar f he~cer

crrt cntle r a la g'on-'Go por mcdí,o do la pcr....suae í ón qUt;; so halla en su

prop í.a casa y debo cu í dar'La 001110 tOJI.

No hab í.orido 111éÍs aaurrtos que tr:'.tar f so Lcvnrrt a lC~-t SOSiÓ11 sionclo

las 20.15 hC~L'[lS.
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A,CTA, N° 19

ANEXO_N° 1-=..

A.NTEPROY~8CI\O PREPARADO POR LA COIVIISION DE RE\TAIJID.A;:; SOBR3 LAS NOR-
.' '. - - ~~. - ......,..."....,.:.'!"---=-~.~..II!t:Cr"AIt="-....*=.~....... ....,.,."C':t4ie e4C ==en:~_'_~~.....

MA,S A LA.S C)UJj S]~; AJUSTARA IJ~ DEMC¡ST~~1;\CION DE COT.::~PE¡TEl\TCIA POR PARiliE____.-.-...-.........~>L. '...~"..-..-_- ' ,_ ~,_'" '?"=t. ..,. . • '

DE LOS SOI.IC¡1.AN1fES DE REVALID)~;3 DE~ TITULO PRC~~SIONA:L EX.rRANJERO

1°.- Los solicitantes de reválida 9 que satisfagan los requisitos

exigidos por la Resolución nO 556/58 de la Universidad de Buenos

Aires, con los programas de las asignaturas aprobadas por cada pos

tulan·ce, serán giradas a los Deparcamerrt os que corre s pondan ~ para

que aquéllos los comparen con los pr-ogr-amas oficJ..ales de los planes

de estudio en vigencia en esta Facultad.

2°.- Los informes de los Departamentos consultados 9 serán estudiados

por esta Comisi6n de Reválidas, para verificar en cu~l de las tres

posibles posiciones 9 que se considerar~n a continuaci6n, se puede ubi~

car el .óaso de reválida y p~oceder en consecuenciao

3° ,- Si e L revalidan Je ha cursado -todas las a e í.gna t ur-a e y en extensiÓl

y profundidod son equivalentes a las que se exigen en nuestra Facul

tad parta o-l;orgar el título pr-o t'e s í.onaLvon cue s't í.én , debc:rá aquél, so

lamente, hacor una demostración de comps cnc í.a ante un t r fbuna.l desig

nado por el Decano~ a propuesta de 12 Comisión de R0válidas, previa

consulta con el Departamento ~ue corresponda 7 integrado por Profesore p

Titulares o Asoc í.cdo s do e cta Ca so de e atud í.o s , sobreu.n tema que el

Tribunal le fijará con prudente antelación, tras un sor 80 entre las

asignaturas cursadas para establecor la naturaleza del mismo.

4 0
. - Si el revalidante no hub í.e r-a cur se da una o c.m6s met o r i.as de las

que se exigGn en lo s Planes de e atudí.o de e s t a Fa cul t d par-a otorgar

el titulo profesional en cuesti6n 9 dober¿ rendir examen de las mismas

a jus t ándo s a a lo .rcglarl1Gntado par-a los alunmos libres

5 0._ En cquellos C8S0S on que la extcne í cn o pr-c r'und í.dcd en que se han

cursado un a o más e s í.gnat.ur-a e , no r c eu.Lt n acn equí.va.Lcnt.o a (:1 lo ex íg í.do

en los p.Lario s de e s t udí.o de 'esta Facultad pSY'8 otorg21~ el tí-Gula pro

fesional en cuesti6n, deber6 rendir examen de las mismas ajustándose

a lo r cg.Lamencado par-a:] los aLumno s li"bres.,

5°.- En squellos casos en que la ex-tensión o profundft1d en que 8e han

cur sa do una o nlEí s els ígnatur-a 8 9 nc I';j su'Lt a sen equ í.va.tent-e s a lo eXigi

do en los Planes de c suud í.o de esta F
pculte:1d,

pare otorgar el título
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prof s í.cna L cm cuc s t ién t se exigirs al r'ova.Lf.darrt e un examen para

cada caso senalado, conforme 2Iun programo. especün
~p[;lré; de por el

Profesor Titular de la asignatura.

6°._ En cu¿:lquiero de 10$ tr(::s C:'-lSOS, mcd í.orrt o Lu s pruo s de compe-
...tencia exigidas, Be podrá tr,ber cont eto suficiente con el revali-

profc ~3iona19
dan~c y v~rificar asi su dominio

'. t.,.' ., ' ..t 1 - d ]a s a como liaillDlen su preparaclc)!1 ousic3 y especia i~a a en .o que a su

profesi6n sü refiere.

Para tomar cualquiera de las pruebas de comp'.3tcncia, a las que es-tas

normas se refieren, podri formarse mosa examinadora ~Er3 de las fe-

chas fijadas para los exámenes oficiales de la Faeult d.

7°.- Los títulos otorgados pc r roválida serán les do capclcit.::.iCión

parA el ejercicio de la prcfesión, ro ne elIde Doctoro Paro obtener

el título de Doctor j el revalidonte, una vez obc en í da la reválida del

-ti ítulo profe sienal, podrá éIsJj>irar a dootorclrse inscribióndo se y cum

pliendo los requisitos exigidos por la Reglamon~ ci6n para Doctorados

en vigencia para le s Dlurrmos regularc; ~3 de la I¡':::¡ cu.lt,] d.
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