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Presentes.
)

Dr. Manuel Sadosky

SI~es. Represent,ante ,<le Pf~}fesor:e,s.

Dr. Pedro Cattáneo

DI'. Eoz-ac í o Carnacha

Dr. Juan J. Giambiagi

TIr. Albel~to González Domínguez

Dr. .A1nílcar Iierrera

Dr. Alberto Zane trta

§res. Rep~?entante de Graduados

Lic. Sara Bartfeld de Rietti

Lic. Jorge Giambiagi

:.ic. J8~un J. Barr ée Pitta

Dr. Daniel Zappi

§res!_Re~esentantes de Estudiantes

Sr. Rogelio Clayton

Sr. Adolfo Chorny

Sr. Carlos Murray

Ausentes
r

Dr. Enrique Gaviola

Sr. Jav:{.er Bermúd.ez

IN]'üFtME DEL SR. -vICEDEC.f\...NO.

En Buonos Aires, a los

11 d1as del mes de diciem~

bre se reúne el Consejo

Directivo de la Facultad

de Ciencias Ex~ctas y Na

turales 9 en sesi6n ordi

naria, con la presidencía

del Dr. Manuel Sadosky y

la prosencia de los con-

88 jera o E1 C11~lOS nombres fi-

guraTI al margen.

Reglamentaci6n de Institutos.

Informa el Sr. Vicedecano que todavía se Sigu.8 discutien

do en la Universidad la reglamentaci6n de Institutos, y entien~

de que el pr6ximo sábado se completará dicho ostudio, aprobán

dose la referida reglamentaci6n.

Opina el Dr. Giambiagi que es tota1J11cn Je8 irrelevante la

discusi6n sobre Institutos, dado que no entiende la nocesidad de

reglamentar este tipo de actividades, cuando los objetivos de

los Institutos son los mismos que los de los Departamentos.

i

',.
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Aclara 01 Sr. Vicedecano Clue no toda la Universidad está

organizada en forma departamental, y esta reglanlentELci6n Be re

fiere a toda la Universidad. Existen,por otra parte, en las

t Facultades de Derecho, Ciencias Econ6micas y Filosofia y Letras

una serie de tlsoi disant" Institutos que no cumplen con la de

finici6n que da a ese I)GSpecto el Estatuto Universitario. Por

lo tant), 'so trata de legisl.ar sobre e.sa defi11ici6n que se

incluy6 dentro ~el Estatuto Universitario. Aqul, dentro de
\esta Facultad, no hay problemas de urgencia, pero pueden apa~

r-eco r ea t ruc tur-as un ívcr-s ítar-aas que tengan esas característi

cas. Mediante la referida reglamentaci6n se les da un atanlS

jurídico y fundamentalmente ciertas facilidades de tipo econ6-

mico que pueden ser muy naportantes.

A esta altura de la reuni6n se Lnc o.rpor'a el Dr. C}onzález

Dominguez, y el Sr. Vicedecano sugiere darle la bienvenida, da

do ql.le acaba de l~egresar de Colombia ~

Fallecimiento del Dr. Mantovani.

l~gl'"aega e,¡ Sl"l.Vicedecano <11..18 ha fallecido el Dr. lVIantova...

ni, que se desempeñaba como Vicedecano de la Facultad (le Filoso

fia y Letras. Dicho deceso tuvo lugar en Alemania en ocasi6n

en que se encontraba realizando una gira. El Profesor JVInnto

vani ha tenido una ll1portante actuaci6n en el desarrollo de

la pedagog1a, y últimamente con motivo del aniversario de Sar

miGnto, ha actuado en múltiples actos y conferencias reivindican

do la tradici6n sarmientina de la escuela argentina. Además

ha actuado 811 el Canse jo Superior en diversas ocasiones con

e í.nguIar e f í.cac í.a, Pide en consecuencia el Sr. Vicedecano

autorización al Consejo para enviar a la viuda del Profesor

Mantovani una nota de condolencias en nombre del Consejo Di

rectivo.

El Conse jo presta ·asentimiento.

Inauguraci6n del Instituto de Biolo~~a M2~1"tina.

Agrega el Sr. Vice'd~cano que quiere f LnaImcntc informar

a los Sres. Consejeros, que seguramente ya habrán leido dicha

información en los peri6dioos, que S8 ha inaugurado oficialmen

te el Instituto de Diologia Marina de Mar del Plata, lo que cons

tituye un gran triunfo del sector de nuestra Facultad que se

ocupa de este tema.

Ji esta altura de 1[1 r-eun.í ón se incorpora el Dr , Zapp í.,
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El Consejo aprueba la inclusi6~ de dichos puntos en el Orden

del Día~

Resoluciones ad-referendum:.. '..... -',

Re~olución D 210/61 ... Expte. nO 3146¿61.: Concediendo autorización

y fohdos al Dr. Ra~l A.Zardini para realizar un viaje de estudios

a la Provincia de San Luis. (Dí.c t . Comisión de Enseñanza).

Puesta a consideración es r-a t í.f í cada por unanimidad.

Resolución rlIP·n o 706/.61.: Incrementando los contratos de los Sres.

Diemand Hartz, Osvaldo Facal, Daniel Grekoff y Eduardo Horrocks.

Puesta a consideración os ratificada por unanimidad.

Resolución Th1P nO 757/61: Autorizando al nr~ Osear Kuhncmann a con

currir al Seminario de Oceanografía de Concepción y participar en

la primera reunión de dárec t or-e s de Laboratori os Costeros, en S~!l

tiago de Chile, entre el 20y·28 de noviembre del corriGntQ_año~

Puesta a consideraci6n es ra~ficada por unan.í mí.dad ,

Resoluci6nIJlPno 758/61: Contratando a los señor-ce Jase 'Nuro, Omar

AlbertoParadiso y Guillermo D. Conde· para realizar tareas de rep~

raei6n y mantenimiento preventivo do las oat ac i ono s meteoro16gicas

de Ezeiea, C6rdoba y Neuqu~n, respectivamGntG~

Puesta a consideraci6ri es ratificáda por unanimidad~

So pasa a eon~inuaci6n a la consideraci~n do los asuntos para

los que se solicit6 tratamiento sobro tablas.

Expediente nO; 31 56! 611.. . Propuesta al H. Censo jo Suporior para que 012

ve la categoría dol p.r. Deulofeu de Profesor Titular a. Profesor Ti
tular Pl.onar-ao, (Dictamen Comisi6n de Enseñanza)'.,

Dice el Dr , González Domínguoz que so halla muy complacido por

esta propuosta, dado que le parece una cosa sumamente importante p~

ra la Facultcld la posibilidad de que .eL Dr ; Doulofeu soa Profesor

Ti t.ular Plenario. Asimismo, le paroce redundante haco r el elogio

del Dr. Deulofeu, 8610 quiere agregar qua en estos días qua ha est~

do en Colombia ha oído a múltiples porsonalidades del Dundo cionti

fico hablar del ~r. Deulofou y dGl Congreso de Química que tendrá

lugar 'on 01 país. Además, en sus visitas a Eur-opa ha podido apre

ciar la trascendencia Qundial do la figura del Dr. Dculofeu, que e~

una de las figuras cientfficas argentinas qo roliove internacional.

Agroga ClUG adornan al Dr. Deulofeu, aparto do sus notables _d,2

tos eooo científico, oxtraordinarias condiciones de organizador.

En múltiplos oportunidades en qua se ha puesto on contacto con

ól, en la Asociaci6n para el Progroso do las Ciencias y ontidades



\

... 5 ~

sim.ilaros, ha podido advortir que ~ sus ~lanteos S011 rltly eLaros y va

s í.onpr-e al f ond o de los problemas. Por lo ·tanto, os uuy ·(lificil

ganar'Lo una discu "i6n-, porque gcncr-al.ncntc tiene rn,z6n. En conso

cuenci a¡ por una parte es un gran oí.on t'ífico y por otra un gl~an 0r.

ganf.zedor-, por lo que su Lncor-por-aoí.ón 001:10 Prof'o sor- Titular Plan-ª.

rio es muy auspici osa para el por:'Vcrnir de la UniVGIlsi.dad.

Dice el Dr. Cattánoo que une su satisfacción a la expresada por

'\ 01 Dr. González Dorafnguez , Agrega, que ha aí.do Q"1 discipulo del Dr~

Deulofeu desde sus ~pocas de estudiantes, so ha foroado a su fado, y

ha soguido .G;..s.t ando a su. lado, s í.cnpre en ca'l.Ld ad do discfpulili.

Puosto a votac í ón el despacho de la Couí.aíí ón de Ensoñe11za por el

que se propone al H.Consojo Suporior de la UniversidG.d de .Duonos Aires
..4J

que eleve la ca.tcgoz-fa del ñr. Venancio Deulofeu de Profesor Ti tular

a Pr'ofe sor' Ti tu18,r Plenario, e s aprobado por' unan í.uu dad de 12 ní.eta...

br-oa pr-o serrtes,

~ esta altura de la rC?unión se incorpora la Lic.Rietti.

Expte _ nO 1217/61 :_ Departanentode Quioica Inorgánica, .Anal!-cica YJ..

QuÍmica Fisica solicita la incorporaci6n del Profasor Consulto Dr.
Reinaldo Vanossi al r6gioen de dedicaci6n exclusiVa.

Dice el Sr. Vicedecano que al Dr. Vanos si , Profesor Consulto de

esta casa, se le pd d'í ó que viniera a trabajax' a la Facultad, lo que

ha hecho con gran entusiasmo. La gente del Dcpe~nento, que apreci6

el interés con que el Dr. Vanossi se dedicaba a sus tareas, ~e ha

propuesto que se acoja al régimen de dc d.í.cac í.ón exclusiva. El Dr.

Vanosei. ha preferido de jar sus otras actividades y accp t ar' esta pro

posci6n, ev~denciando su interés por continuar asi sus actividades en

la Facultad. Dada la generosidad que ha evidenciado el Dr. Vanossi,

realizando con gran entusiasoo sus tareas en la Facu'L tfJ:d sin ningún

tipo de reo.uneraci6n, c one í.dez-a el Sr. Vicedecano Clue es. LID dobe r de

la Facultad llevar este asunto al Seno de la Universidad.

Expresa el Dr. González Domínguez que apoya c a.Lur c aacezrte dicha

propuesta, que le parece muy justa.

Agrega el Dr.Cattáneo que el "Dr. Vanossi ha hecho dedicaci6n

exclusiva toda su vida, dado que ha si~o s í.eeipr-e muy r-espe tuoao de su

voaci6n en toclas sus ao tuac í ones universitarias y docerrte s , Recient~

mente, además, ha recibido l~ distinci6n más ioportante que otorga la

Asociación Quimica Argentina.

Puesta a votaci6n la incorporaci6n del Dr. Vanossi al rél§~iC1en de

dedicaci6n exclusiva, es aprobada por unanamí dad ,
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DESPACHOS DE COThUSIONES

Dictaoen del Jurado que entendi6 en concurso abierto para la provi

si6n de 2 caegos de Pr'ofesor Regular en el Departaoento de Química

Bí.o.Lógí c a , Orientaci6n Química Orgánica (Dí c tauen Comís í ón de _s.Q.

fianza) •

Dice 6:1 Dro Cattáneo que en este concurso, que fuésolicitado

por el Departaoento de Quír.lica Biológica, se pr-oaent.ar-on tres canda

datos, los TIres •. Comin, Vernengo y Zalt zraan, Hay tres dictár~enésf

uno d~los Dres. Deulofeu, Oraziy Deferrari, que aconsejan un m~

rito a 1:08--' antecede11tGSY ded.icación exclusiva que ofrecen los dos

primeros candidatos, que sean designados COC10 Profesores Asociados.~

Otro de los dictá.menes lleva la firoa del Dr. Brieux, y sus ca!!.

clusiones concuer-dan exactaoente con las de los anteriores trí.cubr-os

del Jurado. Del Dr. Bunnet, otro rrí.embr-o del Jurad. e) , do los Estados

Unidos, reconoce los rríeuoe nez-ec í.uí.ent os con re specto a arabos can

dí.da.t oa , pero ac 011se ja que se cubra por ahor-a un s610 car'go , en vi!:

tud de quq ambos profesionales tienen la trí.sna oriontación 811 mate-

ria de anve at í.gao í ón, No obstante, la Comisi6n de E'nseñanza ha ere ...

ído conveniente, en vista de los m~ri tos de Los Dr'es , Comfn y Verneu

go, hacer la propuesta de ambos e ono Frofe acr-e s ~sociados. Esto es

lo más acertado, ya'que se trata de elementos auy prooisorios y per

severantes en su trabajo, formados en le p~s y e~ el exterior y que t:

nen publicaciones serias realizadas también en el exterior sobre traba

jos de importancia•.

Pregunta el Dr. ·Ü'iambiagi porqué el Dr. Bricux ha elaborado su

dictamen por s~parndo si coincide con los otros tres miembros loca

les del Jurado.

Responde el Sr. Vicedecano que el Dr. Brieux no ostaba de acuo!:

do con la conposición del Jurado, en particular con la presencia de

un veedor estudiantil. El Sr.- Vicedecano cree per-e onal.mente que la

experiencia ha sido al tarllente posi tiva en ese sentido, y po:r otra

parte hay un problema de reglamentaci6n que habilita al claustro es

tudiantil a designar un CLcLegado a los concursos de Profesores.

Por el motivo expuesto, el Dr, Brieux no.particip6 en el Jurado

y di6 a conocer suopini6n a título individual.

Dice el Dr. Giaobiagi que su opinipn en ese sentido coincide

con la del Dr. Brieux, ya que tnrapoco le parece propio que haya dol~

g ad o estudiantil en ese tipo de concursos. Dado el limi t ado númer-o

de personas vinculadas a cada especialidad, en realidad on ese tipo

de Jurados existen relaciones de tipo personal, y resulta realmente
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enojosa la discusi6n en presen~1a de un delegado estudiantil~

Entiende .1 Dr~ Giambiagi que ésta práctica evita que se cree

el qlima adecuad9.

Opína el Sr. Clayton que ha habido muchof> casos en los que se

ha demostrado la ~tilidad de la presencia de un delegado estudiantil

Dice el Dr. González Domfngue z que se halla perfectaocnte de

acuerso con el dictamen de la Comisi6n de Enseñanza, dado que ontieu

de qUG so trata de profesmonales con adecuados antocodentes para ser

Profesores Asociados.

Se pone a votaci6n 01 dospacho de la Comisi6n do Ensoñro1za pro

poniendo la desggnaci6h de los Dros. Comin y Vornongo on 01 cargo

de Profesores AsoQiados, dedicadiqn exclusiva, del Departamonto de

Química· Bio16gica, Oriontaci6n QU!oica Orgánica •.

La votaci6n os nominal, y se rGa~Liza inclividualmcnto para cada

una do la propuostas, a~rojando el siguiontc reaultado: 13 votos a

firmativos en cada caso, En c onsccuencLa , se eleva la propuesta por

unaniqJ.idad de los miom1;>rospresentos~

Expte. nO 1072/60: Lic. Ju.an VarIos Lerman eleva renuncia al cargo

de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicaci6n exclu

siva, del Departam~nto do Física (Dictamen CoQ1

si6n de Ensoñanza).

Por Socret~ría se lee la parte Besolutiva, puesto a votación,

es aprobado por unanimidad el despacho de la Cooisi6n de EnsG~anza

acons~jando: Se acept~ la renuncia dGl Lic.Juan Carlos Lcruan.

Expte. nO 129/60: Lic.Adelina Castagna solicita pr6rr~oga do la li-

cencia sin goce de sueldo que lo fuera concodida

por Resolución CD nO 504/61 (Dí.c tanon Comisi6n de

Enseñanza)

Por Secretaria se loe la parte resolutiva, puesto a votaci6n,

es aprobado por unanio.idad 01 dGspacho de la Cooisión do Ensoñanza

acons~jando: Se conceda pr6rroga de licencia a la Lic.A.Castagna.

Expte. 1315/60: Lic.H~ctor Maldonado solicita pr~rroga de la l~coD~

cia sin goce de sueldo que le fuora concodida por

Rcs onuc í ón en 11° 492/60 (Dí.c t ancn Comisi6n do Enso

ñanza] •

Por Secretaría se loe la par-be resol~tiv[l, pu..e s t o: a votaci6n,

es aprobado por unanimidad 01 despacho' de la Comisi9n~do Esneña~za

ac onae janq.o: Se ccnccda ipr-ór-roga de 11 concia al L10. H. I~aldonado.

Expte. 1633/60: Dcpar-tamerrt o de. QuiL}ica Inorgánica, Analí'tica y Quí-

mica Física solicita so nodifique la situaci6n del
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Lic. 3du8"rdo Lissi (Dic'tanon Cooísi6n de Ense

ñanzay dePresupu'Gsto y Adr.uJiistración).

Por Secrotaría se loo la parto ros'olutiva, puesto 8., votací6n

es aprobado por unanimidad 01 despacho de la CQoisión de Ens9ñanza

ac onao jando: Se modí.f'Lque la si t.uacd ón del tic·'. Eduardo Liss!.

Expte. nO l079L60!. ¡ng~.Roquc Carranza solici ta liconcia sin goce

de sueldo en olca.rgo de Profesor Asociado, dc

dicacipnsami-exelusiva,. del Departaoento de l\Ia-

• temáticas (Ilictar.lon Cooisi6n de Ens eñcriza)

Díce el Dr-, González Dorifngue z que la Corrí e í ón. Econóoica de las

Nacione~ Unidas para Aoérica Latina ha solicitado la colaboraci6n

del Ing.Carranza. En oportunidades anteriores ha actuado el Dr. Ca

rranza en c:ieiones similares con gran éaito. Agrega que hace poco

tiempo leyó una carta en qua un I perito amer-í.can o so'Lí.c í, taba la cola-
I

boraci6n del Ing.Carranza, ofrefi6ndole condiciones 6ptimas, 'pero 61

ha preferido cont í.nuar- prestand sus servicios en la Facultad.

Agrega el Dr. Giambiagi qu se trataba de integrétr urr-equt.po

c onbfnado form;.::¡do por especiali tas en Estadíst~ca de la Universidad

de Harvard y del I.Tecno16gico e raassachussets.

Continúa cliciendo el Sr. V cedecano 'lucel Ing.'Carranza os uno

de los pocos G specialistas en .E;conomía lVlateo.ática de AEJ.éríca y es muy

lamontable que no pueda aplicar sus conoci[den~os en este país. Es

Profesor de e at.a Facultad, dicta Elementos de Probabilidades y Esta

dística en un nivel l'JUY elevado, ha integrado el grupo de Harvard que

es uno de los oás importantes en esa especialidad, ~ no le es posi

ble" al menos has t a eL yresente, aplicar sus conocio.ientos de Econo~

cía en nuestro Qedio~

~uesto a votaci6n, es aprobado por unanimidad.

E~pte. %1,0. J028/61: Líc. Alberto Pignotti solicita licencia con goce
v

de sueldo en el cargo de ':Tefe de Trabajos Prácti-

e os, dedí.cac í pn exclusiva,_ del Depar-tamerrt o (le F:C ..

siea (Dictamen COL'J.isi6n de Enseñanza y de Pres¡t.

puesto y Administraci6n). ~

Por SecretCtr!·a.. ~'se lee la: parte resolutiva, puesto a vo'tao í ón ,

es aprobado por unanimidad el despacho de la Cooisi6n de ~soñanza,

aconee jando s Se conceda licencia COD goce. de sueldo al Lic·.·Pignotti~~

!xpte .... nO 3118/61: Dr.,: Jorge, Féli'x Villar Fabr-e solicita licencia en el

cargo de Pr-of'e s cr- Titular,. dedicación exclusiva,

del Depar-tauento de Cienci,as G-0016'gic'as(Dictamen

Com.isi6n de Enseñanzas y de Presupuesto y Adminis..

traci6n)
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Dice el Dr. Herrera que la beca que obtuvo el n-, Villar Fabre

es considerada muy ímportatltepor. el Depar-tc.norrto y por tal motiva

se auspici6 el pedid6 dé licencia. Con reGpecto aque se otorgue con

goce de sueldo se ha s eguido la norua de otros casos, (1[1,c10 queve L

Dr. VillarFabre tiene 4 hijos.y se traslada con su familia, resul

tándole·. insuficiente el monto de la beca para subvenir a esas no de ..

sidgdes.
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Por SecrGtaria se lee la parto resolutiva. Puesto a votación.

e s apr-obado por unan í.rrí dad el de apache de La Comisión (10 Enseñan

za aconsejando: se )rurrogue el contrato de la Lic. Deyheralcde.

E~l'_~q_~_.<po 3Q_7.ªL§.~~: Depar-tauerrt o c10 Ciencias Geológicas oolicita la

do s í.griac í.ón del Lic. Arístides ROLllGJ::O 811 el ca~

go de ~)rofesor Adjunto Lnte r-Lno (Dí.c t aaen Comi

SiÓ11 do EnsetLanza·y do r es unuc s to y i~dl:linistr§:

c í ón) •

Dice el Dr. Herrer-a que cree e onveniente leer 1.8. e ociuní.c ac i ón

daL Dr. González Bonorino r c Laní.va a la de s í gnac í ón élel Lic. Horno

ro. Por Secretaria so lee dicha nota.

A G sta altura de la reunión se incorpora G1 Lic. Bar-r-es J?i·ta.

Sigue d í c í.o ndo el Dr. Herrera que a los an to ccüon tc a ."".:enciona.....
dos' en la nota doL l)r. González Bonorino quiero agrotgar qua el La-o

Romero ya tiene 3 publicaciones que r-ea.l í.zar-a duranto SLl estadía

en Francia.

lldcLllás, ag:rega el Dr. Her-re r a que qui.e r e hac e r un br-eve e amen.

tario sobre las circunstancias ele la reforid~a clesignación. El :Depar

'tauerrt o de Ciencias Geológicas ha seguido .nuy (le cerca 01 trabajo

del Idc, IComero en Par í s , sobre todo a través de, sucesivos contac

tos personales con el Dr. F~lix González Bonorino. 21 Lic. Romero

ha e e t ad o trabEtjando en te:.o.as que son d.e especial i11tCI¡és c101 De~

partamento de Ciencias Geológicas. Se trata de un caso bastante

exce)cional de un ge61ogo con formaci6n 8atooática y física que 

realiza el enfoquo a.e la cristalografía e s t.ruc t ur-al. c1esc1e ese PU!l



- 11 -

to de vista.. En nuestro país tiene [lucha iLlportancia eso ostuda o

ya que c ar-c ceraoe de especialistas en el t eua , HabI a aouor do ontre

el Departamento y el Lic. howero de que éste regresaría a integra~

se al misaD con dedicaci6n exclusiva, pero el hecho de que 81 ReQ

torado haya solicitado sus servicios como Secretario Gcner'a'L du

rante este período, hace que deba incorporarsélo por ahora con ele

dicaci6n parcial. ~l Lic •. Romero, anteS de hacerse cargo de la S~

cretaría General" consultó con el Dr. González Bonorino, j' ós.te le

solicitó en nombr-e del Depart amerrt o que se hiciera cargo s610 con

la condici6n de que pudiera ocu~ar la c~tedra de Mineralogía. Pe~

sonalrnente, en cuanto al Líe •., ROC.1el'1o, basta mencionar que el Id.c .

Romero se dc s errpeñaba ecuo Director del Pabel16n Argentina en la

Ciudad~ U11ivorsitaria en París, y en la Sorb011a. Ahor-a de ja t.od o ~

so para hacerse car'g o de un puesto de Profesor Adjunto en la Facul

tnd. En lo que respecta a la Secretaría General, todos los consej2

'ros saben que se trata de un sacrificio, dado que es un cargo que

demanda una gran cantidad de esfuerzos y responsabilidades, part!

c ul.ar-raen t o en este momento • Para nosotros, sigue dí.c í cndo el Dr.

Herrera, es un orgullo que el Lic. Romero, que disfrutaba do un

cargo ta11 c6modo quena tiene riada que ver oon la Universic1ad, qua,

quí e r-a regrosar e Lnc or-por-arae a la labor del Depar-tamerrt o .

Dice el Dr. González Domínguez que quiere rusaltar otro aspec

to de la nersonalidad del Lic. ROQero. No podria hablar de sus con
.... - -

diciones corno especialista, pero ha tenido oportunidad 0.0 estar

con él en París en dos oportunidades y le LLanó la atención su ra

pidez uerrta'L y sus gr-and. s condiciones par-a las Mat.euá't í.c as , tanto

es así que le sugirió porqué no se dedicaba al estudio de esta dis

ciplina. Asiwismo, tuvo oportunidad de apreciar que durante su es

taclía en París, el Lí.c. ROú181'10 había aunerrtadc not ab.Lcucn t.o su cul

tura, convirtiéndose en un hombre pr-ofundauerrt e culto. ~¿l1tiende el

Dr. González Douíngucz que ésta es una condición muy im90rtante p~

ra un Profesor, además o.e la de ser un buen especialista.

Quiere agregar bl Dr. Herrera que en la rama de la Geología

en la que trabaja el L~",.~, Romero t.eridr'á oportunidad de aplicar aE!

pliamente sus cono.cimientos de IiIateúláticas su~_)e:cio]>.)s.

Dice el DI"., Cattáneo quena ha que r-i d o f í.r-mar este de apacho

y quí.ere f undaraen t ar sus mo tavos, Cuando la Facultad c1ecidi6 en

cuanto al nombr-amaen t o de los Profesores Adjun-tos Interinos, se

adquiri6 el compromiso de que lo fueran s610 con c1eclicación excl~
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siva. No en-tra a discutir los me r oc Lru.en t oe dul I,ie .• RorJ.Gl~O ~9Gro

entiendo que no os prudente sentar una excepción y monos con el S~

cretario General de la Universidad. Entiende que el Departamento

de CiGncias Geológicas puede lograr la colaboración dsl Lic. Rome

ro a través de un contrato. Hay varios casos de Profesores .A.djuntos

que no f ue r on pr ooue at os porque no p cd'í an cfr-oce r esa d.ec1icación.

Aclarq el Dr. Herrera que las excepciones están perfoctamente

previstas en la r-cg Lamen't acrón , dende se aclara que l)UGC~:Jn habar

excepciones en casos verdadoramente justificados. Zs el caso que

se hubiera apLío ad o para el Dr. ~;~enéndez si el Consejo Nac t ona.l ele.

Investigaoionos Cientificas y Tácnicas hu~iera urcstado su acuerdo~

En lo que r-os nec t a a que se trata del Secreté)~rio Goneral de la Un!,

versidad, errt í ende el Dr., Her-r-era que si hay U11 caso 011 01 que pu~

de hacerse una excepción es en el c unp.Lf.crí cn t o (te una f'uno í ón un!,

versi taria de este tipo, que involucra un sacrificio, U112" carga pú

blica en realidad.

Aclara aderaáe el Sr. Vicedecano que no se puede resolvo r IJOr

vía de un c on t r'at o por-que el Irío , Romer-o no V8v a cobrar riada ·por

sus funciones de adjunto, ya que tiene dedicaci6n oxclusiva en la

Universidad. Será necesario solicitar a la Universidad que autor!,

ce al Lic. Romero a que utilico parte de su tieopo en o3tas funci~

nes docentes. El Señor· Rector pidió .La colaboración de L Lic ..' ROUlQ

ro porque es muy dificil encontrar la persona adocuada para que

cumpla este til10 de funciones, que él ya había de s or:li Jofi a c1o • El Lic •.

ltOlllero quiere continuar con sus trabajos de Lnvo at í.gac í ón , para lo

cual ha estado 8studiando tres años en la Sorbona.

Sugiere el Dr. Zanetta que S8 modí.f.í.que el texto cleJ_ de apacho

dí.c í.endo que se solici ta al Rector de la "Jniversidad. do BU8110S Ai

res que autorice al Lic. Romero a que se desGwpeñe como Profesor

Adjunto Interino del Depar-t amorrt o de Ciencias Geo.Lógí.c ae ,

Dice el Dr. Saclosky <lue ese trárni te se efcc tuar á una voz h~

cha la designación, dado que evidontemente no so puede dar el alta

al Lic. Rorne r o sin cumplir ant c s con ese requisi-to. Por otra J.!arte,

las funciones de Secretario General son c orapa t í b Los con un cargo

docente.

Lns í s te el Dr. Herrera en que se halla nrevista la oxccpca ón ; '.

E'l1 caso de ser posible, cv.í.dcrrteuerrte so pe d í r-La la declicact6n e!.

clusiv8. Se trata de un caso similar al de un Profesor do dedica

ción exclusiva que integra la Corrí s í ón de .Znsoñanza, o el ~onsejo
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Directiva, y re sta para ello horas de su t í.empo c1.célicac10 a la do ..

cencia o a la anvos t í.gaoí ón•. Por otra parte, agrega que el Lic •.. Ro

mero no tiene inter6s en seguir siendo Secretario General de la U'

nive r aí.dad ,

Dice el Dr. González Domíngue z que el Id c ; Romer-o le l:lanife§.

té que pen s aba dedicarse a la ciencia y a la Geología y que no qu~

ría quedarse d.'JSIJués que hubiera terminado el Doot or-arlo , étado que

consideraba que debía devolvGr en parte al país y a la Universidad

lo que habían hecho por él.

Pregunta el Dr. Zanetta si no pue do ser de s í.gnado As ocLad o

Interino.

Responde el Dr, Herrera que prefieren que se inicie CODO Ad~

nunt o , En t í.eridc que cuando t.c rmí.ne su tesis en Par....ís tendrá perfo.Q.

tamente categoría de Asociado, pero de acuerdo a las normas que se

vienen siguiendo es preferible que inicie la carrera docente cono

Ad jU11tO.

Entiende el Dr. González Domínguez que es conveniente guardar

las formas, por lo tanto la obeervac a ón del Dr. Oat táne o e s L:IUY 'ª
tinada, pc r o es Lc.por-tan tc hacer notar que las exc ooc í.onc s están

previstas en forma explíci ta en la reglamentación l)el~';;inonte"

Además, dice el Dr. Herrera que quiere que so tenga, en cuen

ta que es un pedido unánime del Departamento.

Dice el Dr. Zanetta que debe retirarse, y antes de hacerlo

quiere dojar su voto, que será de abstenci6n 9 ya que ha interveni

do en casos similares en su Departamento, en los que hubo qu~ den~

gar el pedido por no poder acogerse a ese tipo de dedicación.

Se retira el Dr. Zanetta.

Puesto a votación el dc apa..e ho de la COIJ.1isi6n ele El1se~~ianza pr.2

poniendo la designación del Lic. ROQero en el cargo do Profesor

Adjunto Interino del Departamento de Ciencias Geológicas, es aprQ

bada por 11 votos afirmativos y trGs abstenciones.

Expte .no J091!61 :. Instituto de Investigaciones Baoqufetcas solici

ta lacontratacián de la Dra. T,laI"ria H. Rongino

de Fokete {Dí.c tamen de Comisi6n de Ens eñanza.},

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. Puesto a votaci6n,

es aprobad o por unanimidac1 el despacho de la Couríe í ón (1.0 Enseñan

za aconsejando: La contratación de la Dra. Rongino de Fokete.



Expte . .~i~.~~2161: Depar-tamerrt o de Ciencias Geo16gicas solici-ta

la contrataci~n del Doctor Henry de R5mer en

la categorfa.,do Profesor As oc í.ad o , cl.oc1icaci6n

exclusiva,' por un periodo do do s años (Dicta

men Comisión de Enaeñanza ) •.

Dice el Dr. Carnacho que el motivo de este pediCo ha sido la

nec~sidad de reforzar el cuadro de personal docente y do investi

gaci6n del Departamento de Ciencias Geo ógicas. La actividad en

el Deoaz-taaerrto ha ido aumcn t ando ta11to en la "DaT'te didáctica e o.J.. _..._

mo 011 Jos trabajos de .í.nvc s t í.gac í ón y resulta escaso el c011jUUtO

de lJoreOnas deo.icadas a esas labores •. En la parte did.áctica., ade- ,_.. -
nas ele las tiat e r í.ae (101 curso básico se han oomen z ado a d í.c t ar-

cursos. de Doct oz-ado , Hay profesores que se ver-án obligac.os a diQ

tar hasta tres cursos, ade8ás de sGminarios •. AdGmás, existen otros

cursos que t011étl'lí'an que 'dictarso en 01 pr-óx.í cio afio y para los que

se carece de especialistas. Por otra parte, el Departamento ha

contraido obligaciones con la Provincia de San Luis y con la Di

rección do l\iIinería que requieren el aumento del nersonal c1octicado

a la in~estigaci6n~ Se trata do cubrir esas necesidados con pGrs~

nal del país y con gersonal del exterior en aquellas Qatorias en

las que no se dispone localmente de especialistas. El Dr •. Romer

es una persona joven con [luchas c on oc í.nn en t ca , ·~l 01 Dr. González

Bonorino ha tenido oportunidad de establecer contacto personal

con ál y le ha hecho una excelente iQpresi6n~

Además, agrega el Dr. CaBncho, el Dr ROillGr es un especialis

ta en Fotogeología, que es un tena que interesa extraordinariawen--
te al Departamento, que quiere t ene r cuanto an to s lJG1"SOnal que

dicte esa asignatura, que es fundamental para los trabajos que se

G stán cnc ar-ando ahor-a en 01 paf s , Por e sto s no t í vos solicita el

Departamento de Ciencias Geológicas la contratación del Dr. Romer •.

Dice el Dr. Giaobiagi que está de acuerdo C011 la COn~Gl"ata

ción del Dr. Romor, dado que ontionde que hay que dar todo el ap~;

yo al Departaoonto de Ciencias Geo16gicas. No obstanto, -agrega

q ue en el Depar-tamen t o de Física taclbión se han r-oc Lb í d.. o ot.rGci

mí.eu t os de es-te tipo de científicos del hecrísf'e r-í.o norte, GS1)8cia!.
J::,

mente un físico de Oopcnhague , qua quiere venir a 't r-aba ja.r pc.r un

periodo míni~o de dos años. Entiende/que está inicia.ndose una e-
". . ~,

Jlt!{'
•.i~,
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migraci6n de cientificos del Hemisferio norte, como consocuenci~.
de las cxpLos í.one s atómicas. Por lo tanto, van a apaz'cco r proble ...

mas similares en todos los Departamentos. En física, en particu

lar, dice el Dr. Giambiagi que no se han atrevido a solicitar a la

Facultad que se haga cargo de esto tipo de gastos, Gspecialoente

en las actuales c ond.í.cí.one s r ,"uestarias. Por lo ·ca,n-'Go, tratarán

de conseguirlo por intermedio del ConsGjo tiacional do Investiga

ciones Científicas y Técnica.s·. En este caso particular sugiero que

se e o.lí.c í t e al Consejo de Investigaciones que cubra los gastos de .

viaje y la Bitad do la asignación.

Opina el DI.. ·• Sado§1t.Y que lJ)tego se estudiarán -todos los casos

poe í.bLes , En este caso particular no está c orrt cnpLado 81 precio del

pasaje, que se piensa gestionar ante el Consejo do Investigacio

nes una vez que se haya aprobado el contrato. Eje8plos de este ti
1J O son la llegada del Dr , Shubert, la dcsignaci6ndol Pr-ofe so.r

Singer, un 8ic61ogo de fa8a oundial~ ~l dOSGO de trasladarse a es

te país pareció priL:181'"'O una cosa accidental, pe r-o ahora es eVide!l

te que se trata de un hecho sintomático.

Entionde el Dr. Giarl1biagi qUG por dicho mo-tivo sGI'ía conve'"

nd errto plantear ante el Canse jo de Investigaciones que se advier.

~a mencionada tendencia, para la roalización de una política o~

rientada en ose sentido.

El Sr. Vicedecano pone a votación el dc spacho do la Ooraí.s í ón

de EnsoZanza aconsejando la contratación del Dr. Romer con una a

sicnaci ón mcns ual. de 35.000 ilj·:-:;n y por el térrJ.ino de 18 ne sc s ,

Expte. nO 314~1~ :~umnos de la Licenciatura en Ciencias ldatemát

ticas solicitan autorización para rendir la asignatura Análisis

II! sin haber cursado Elementos ~e Probabilidados y Estadistica

(Dictamen Comisi6n de Enseilanza)

Dico el Sr. Vicec1ec2Lno qua 01 Dep a r t anlent o había sugerido

que so acc odiara, y la vomi s i 6n de ~nserranza, on uinoría, prop~

ne que no se acceda al pedido de los mencionados alumnos.

Dice el Dr. Herrera que firo6 ese despacho sin toner conocí

miento de que el Departamento estaba de acuerdo en conceder esa

autorización~ Con nuevos elementos de juicio, no tione inconve~

nientes en retirar su firmai

Agrega el Dr. Gonzáloz Domínguez que parece qua hubo una cie~

ta iwprosición con respecto ~ dicha correlatividad. Se consultó
.J,.J

al Ing. Carranza que es el Pr-of o so.r de Lenen t oe de Probabilic1a--
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des y Estadística y estuvo de aouerdo en qua se concediera esa a~

torización ~ Por eso se ha pe d í.d o :por última vez y COG10 exc coc í.ón,

Dico el Lic. Barros Pita que no se dcsprendia del contenido

de las actuaciones esa falta de informaci6n.

Agrega el Sr. Vicedecano que hay oJro despacho de ~inoría ac

cediendo a la autorización pedida, por esta única vez. Adhieran a

dicho dGspacho los Dros. Herrera y Cattáneo.

Puesto a votaci6n este óltimo despacho concediendo la autori '

zación e o.lí c t t ada por dí.cros alumnos, os aprobado p or- unanarrí.dad ,

Expte, nO 3059/61: .Id c , Eduardo L.•~:~ari solicita aut orí.zac í.ón paz-a

prostar asesoramiento técnico a la f í.r'ua 'Pan'ta],

Arge11tina' S. R. L. (fiotamen Comisión 3nse~~anza).

Dice el Sr. Vicedecano que lo que es necesario resolver en

este tipo de casos es si afecta laa actividades del Lic. hari, en

su carácter de Jefe de ~rabajos ~~cticos, dedicaci6n exclusiva.

Dado que el Departamento opinaq~e puede concederse la autoriza~

ci6n y ~ue no afecta a sus tareas, la Comisión de Ense~anza taw~

bien aconseja acceder.

Entiende el, Dr. Giaulbiagi que aquí se pre senta un nuevo J)X10

blema que habrá de estudiar cuí.dadoscmerrte , a .f í.n de f'or-mar-se Ul1

criterio, en cuanto a este tillo (lo aacs oraruerrt oe privad os J)or par

te a.e la Unívar e í dad , Han ido aune n t ando cada ve Z máe y eo r f a 118-

cesaria reglamentar eso, ya ~ue corresponde que la Facultad obten

ga alg6n beneficio de esto tipo do asesoramientoS. Suponiendo, a

grega el Dr. Giarnbiagi, que sllrglera a Lg...l1a idea patcn tabLc , es ne

cesaria determinar qui~n es el duefio de la'patente.

Opina el Dr. González Dominguez que se Gst~ tratando de roca

ger experiencias.

Agrega el Dr. Zappi que en cada uno de los casos de este tipo

se plante6 este problema, pero se está tratando de rocoger expe~ .

riencias, siempre tendiendo hacia el objetivo exprosado por el Dr~

Giambiagi.

Puesto a votación, es aprobado por unanimidad el despacho de

la Comisi6n de Enseñanza aconsejando se conceda autorización al

Lic. Ivlari.

EXRte. n~__316~~: Fechas de iniciación y terminación de cursos e

inscripción y exámenes para el año 1962 (Dic

tamen Comasí.ón de EnsofIa11za) ..~
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Se pone a consideración este despacho con una Qodificación

con respecto a la fecha de iniciación de clases del 2<:10. período

Clue es e16 da agosto de:l962, siendo la finalización el 24 de no,

vá eubrc dol cu smo año'.

SoliciJGa además el Sr". Viccdecano que los De])ar-c8JGlentos ele

ven los horarios do clases teóricas y prácticas ffi1toS de fin de

afio. Otra situación es la de la convoniencia de; fijar turnos a ú1
tima hora de tarde y turnos los sábados a fin de posibilitar la

concurrencia de los alumnos que trabaj2~~

Puesto a votación el despacho do la Comisión de Enseñanza fi
jando las fechas de inicic.ción de clases teóricas y prácticas y .

de exámenes para el afio lectivo 1962, e s alJrobado }Jer unan í.raí.daó,

No habiendo m!s asuntos que tratar, se levanta la sesión las

20.15 horas.
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