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ACTA ~To 1

SesiÓ11 dGl"Col1sejo Directivo de f'e cha 12 de marzo de 1962,,""

•

Dr. Manuel Sadosky

SRES.rtE2RBSENTANTES DE PROEIESOEL3S.

Dr. Horacio Camach o

1)1'1 • Pe dz-o Cattáneo

Dr. Alberto González Docu.ngue z

Dr. Amilcar Herrera

Dr. Alberto Zanetta

SR3S. REPI?3S3NTAr~T.jS D:S GRADUADOS

Lic. Jorge Giambiagi

DI". Daniel Zappi

SR3S. REPRESm~TANTES DE ESTUDIANTES. .

Sr. Javier Bermúdez

Sr. Rogelio,Clayton

Sr. Adolfo Chorny

Sr. Carlos Murráy

AUSEl\TTBS

Dr. Enrique Gaviola

Lic. Juan Barrós Pita

Dra. Sara B. de Rietti

En Buenos Aires, a los

12 días del mes de mar

ZO se re~ne el Consejo

Dí.r-e c tiva de la F2¡,cul~··

tad de Ciencias ¿xactas

y Naturales j en sesión

ordinaria con la presi

dencia (le1 Dr. tlanuol

Sadosky y la presencia

de los consejeros cuyes

nOQbres figuran al mar

gen.

Abre la sesión el Sr. Vicedecano siendo las

17,40 horas, poniendo a consideración del Consejo Directivo el

acta correspondiente a la sesión del 26 de diciembre de 1961 ,

N° 23.
Solicita el Dr. Cattáneo que en la página 14, a

continuación del renglón 9, se agregue la siguiente frase 6

"3n los casos en que no se exige determinac1.a ded í cac í.ón, la

ofrecida por cada candidato es un elemento de juicio p¿ra el

-Jur'ado" •

No ha.b.í endo má.s observaciones 9 se da por apro"""

bada el acta.
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A continuación, el Sr. Vicedecano pone a consideración del Con

sejo Directivo las resoluciones ad-referendum.

Expt~-.,~~~no 3266¿6~~!~c"u, Resoluc_:i:.6n Iv1.P.,no 9~

Aceptando la rehuncia presehtada por el Lic. Eduardo Flichman

al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva.

del Departamento de Fisica y desig~ado al Lic. Eduardo H. Fli

Flichman Jefe de Trabajos Prácticos del Depar-tamen t o de Física

a partir del l0 de enero hasta el 30 de junio de 1962.-

Puesto en consideración es aprobado por unanimidad. a'"

~xpt~. nO 3~08L62.,-- Res,0:J.-ucoIió11D OlA2¿ 62 .

Aprobando la n6mina de cursos a dictarse en el Departamento de

Química Inorgánica 9 Analítica y Química Física 7 durante el pri

mer cuatrimestre de 1962.~

Fue sto a consideración e s aprobado por' unan í.rudad ,

Puo s t o a consideración es aprobado lJ01~ unan í mí.dad ,

Expte. nO ~329!'62.--, R~solu<J.ió~, D 017[62.--·"

Concedido autorización y fondos pa~a la realización de un tra

ba j o de campaña que forma par t e de las actividade s pr ogramada s

por el Laboratorio de Ecología Vegetal.

Puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

~e. nO 326¿¿61.=.. Resolución_ 091¿/92.~·-"

Aprobando la n6mina de cursos a dictarse en el Departamento de.

Física durante el presente cuatrimestre. Aprobado p/unanimidad.

EXl?~e .,.J~~?8-4L62. Resolución D 008L'6b..

Aceptando la donación ofrecida por los Dres. Venancio Deulofeu,

Marcelo Vernengo y Jorge Comin, consistente en diverso instru~

mental científico.

Puesto en consideración es aprobado ]!or unan í.urí.da.d ,

Expte. nO 3293L62.~~ Resoluc~ón D~<.905!62,.-

Aprobando la nómina de cursos a dictarse 'en el Departamento de
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Industrias durante el ler. cuatrimestre del afio on~curso.

Puesto en considoración es aprobado por unanimidad.

Pregunta el Sr. Murray si se trata de dos cursos

diferentes de Química Industrial, uno nara los alur~os de la

Orientación Química Industrial y otro como materia optativa pa

rB los alumnos de otras Licenciaturas~ dado que en el plan de

estudios no se hace ninguna diferencia entre ambos y se aclara

que Quicica Industrial comp materia optativa tendrá el mismo

contenido que Química Industrial, de la Orientación resnectiva.

Responde el Dr. Zanetta que se trata de dos cur

sos diferentes con distinta intensidad.

Reitera el Sr. Murray que el plan de estudios dice

ce "Química Ino.ustrial, curso actual" 9 lo que parecería signi~··

ficar que tiene el mismo contenido.

Sugiere el Dr. Saclos1{3T que tal ve Z s811 í a me j or que la mate-

ría fuera una sola.

Res~onde el Dr. Zanetta que eso nos es posible ya Que se tra

ta de dos cosas distintas. En la Orientación Industrial hay

dos CUl"'SOS de Ope r a.. ciones Uni t:=-.rias ;¡- U110 de Pr-oce s oe Uni ta

ríos, ac3~emás deL curso de ~2uímica Lndus't.rá a l , que es la inte-

é~1"2tJción d e éstos má s el aspecto técnico ..-e c onóaí.c o , En camb í o ,

COül0 materia optu tava cJ.e la Licenciatura en o·tr(:c.~J. Or-Lerrtacá 0

nes, lo que se trata es 8610 de dar una idea gener01 de lo que

es una industria. Por eso, el Depa.r tamen t o de Endus tr-La s clic

-'GeIJ dos ciurso s de QUíUlic¿t, uno par a la Orí.en t.s.. c í.ún y O-Gro

optativo para la Licencia~ura.

Pregunta el Sr. Bermúdez si son distintas las correlativida-

d e s ,

Responde 01 Dr. Zanetta que efectivamente son distintas.

En ese caso el Dr. Sadoslty sugiere que el prcb.Lema pase a la

Coru aí ón de En señanza paz-a su estudio.

~Gn c on s e c uen c í.a , el Exp't e , 3293/62 es gircJdo a la COL:J.isión de

Enseñanza •

;~~J?~~~e. 3262L61 •.-. Re soluci ón D O.Oj2/62.-

Aprobando la n6mina de cutsos a dicta~se en la División Bio-

logía Anir.a.al 'jr Vegetal del Departamento de Ciencias Biológi

cas, durante el ler. cuatrimestre de 1962.

Puesto a consideración aprobado por unanimidad.
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Expte.po 3305/Q.2.~Resoluci6:n roiu-.
Aprobando .lan6mit1eg·:d{·'cUrs6s a dictarse en el Departámen-

to deE1e·teorología durante el ler•. cuatrimestre de 1962.
/

Puesto a e onside,raciÓn e s aprobado por unanimidad.

Expte. nO 3344... Resoluc'ión D Q~=!:.3!62.-

Apr-obando la n6mina de···c·urs·oé a dictarse durante el pre

sente año en la ])iv'isi6~ Biología Exper-Lmerrte.L del Depc1r

tamento de Ciencias Bio16gicas.

Puesto a consideraci6n es aurobado por unanimidad.

Expte. nO 3283/62.- Resolución 010/62.-

Aceptando la donaci6n of~ecida por los Dres. Venancio

Deulodeu, Marcelo Vernengo y Jorge Gomín.

Puesto a consideración es a pr-o bado por unanimidad.

Asuntos giradg8 a'Comisiones: nq hay observaciones.

DESPACHC,S DE COlvIISrüNES

Expte. nO 3362/62~ Lic. Mario N. Palacios eleva renuncia

al cargo de Ayudante lo del Dopar-tatnerrt o de Química Bioló-·

gica ( Dictamen Comisión de Enseñanza).

Por Secretaria la parte resolutiva.

No habiondo'observaciones espuosto a votación el despacho

de la Conrí s í ón de Enseñan za aconsejando se acepte la TOTIUTI

c~~ del Sr. Palacios que resulta aprobado por unanimidad •

.Expte. TIo 3338/62 ~ Lic. Iv1iguel E. Herrera eLeva vr-enuncí.a

al cargo de Jefe do T~abajos Práoticos, dedicación exclusiv

va, del Departamento d~ Matemática (Dí c t.arnon Comisión de

Enseñanza). Por Secretaría se 'lee la parte r e s o.l u t:íva .. l~'O

he.b'i and o obs cr'vac í cnc e es puesto a votación el despacho

dG la Comisión de Enseñanza. PUGsto a votación es aprobado

por unanimidad.

~xpte. n01912!61~ LioHóctor IVI. An t úne z eleva r cnunc í.a

al cargo de Jefe de T~~bajos Prácticos dolo Departamonto

de Física (Dictamen Comisión de Enseñanza) .. -',

Por Secretaria so lee la parte resolutiva. No hab~en~o

observaciones e-s puc s t o a vot.ac í ón el de s pacho idc la Co

misión de:3nseñanza·"aconsojando se acepte la renuncia del

Lic. Antúnez; ·quó'resultaaproba.do por unanimidad.
. .

Expte. n0 30 4J.! 61 r s f . l!a l en t í n Debeljak eleva renuncia

al cargo do Ay~q-ªn.tQ 20 del . Departamento de Matemáticas

(Dictamen
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Co.m a.ión de Enaeña.n aa )

Por secretaría se lec la parte resolutiva. No habiendo obser~>

va· Ones es puesto a votación el despacho de la comisión de En

señanza acon se jand o se ac el1~ce la ren unc í a del Sr. DelJ'~>l jale j clue

1'10 sul ta aprobaú o llar unan.í.tmdad ,

Ji¿~l2.teuL~ nO¿2.248L6__l~ Sr. Jorge H.• Corbc Ll.a eleva I1.;nuncia al car

go de Ay-udante 2° del Departamento ele Ciencias Geológ'icas (Di.Q.

tamen Comisión de Enseñanza).

FOTI Secro-t;arí··i se lee la parte r-e ao.Lut í.va . No hab.í end o cbae r--

vaciones es puo s t o a votación el d.eslJac11o e.e la cO~'lisiórl ele En

señanza aconsejando se acepte la renuncia del Sr. Corbella, que

resulta aprobado pcrv unan.í rm.dad ,

EXJ2te_.~o ~81L~º-~ Dr. Alberto Saúl Cer'e z o solicita pr ór-r-oga de

la licencia que le fuera concedida por ~osoluci6n en n 0498/61

(~]ictanlen Co.aí s í ón de ~nsofíanza).

Por Secrotaría se lee la parte resolutiva. No habiendo obser-

vaciones e8 puesto a votación el despacho de la conisión de

Ense~anza aconsejando se conceda prórroga de licencia al Dr.

Ceroso que resulta aprobado por unanimidad.

E;xp·t.~. _~~1391/_~Q~ Dr. Oacar A. Varsavalcy solicita pr ór-r-oga de

la licencia que le fuera condedida en el cargo de Profesor Ti

't u.Lar , dedicación exclusiva del Dcpa.r-t.amonho do I'1a-te,lláticas.

(DictarJ n Co.m s í ór. d e Enseñanza).

Por Secretaria se lee la parto resolutivao No habiendo obser

vaciones es »ue s t o a votaciÓ11 el d e s oacho de la C0i11i~.ió11 de En
.L ._':- - ~

sefianza aconsejand.o se c orico da pr-ór-r oga de licencia é.11 Dr. Val"

aavsky que re sul ta apro b(~-~50 I)or unan í.ru dad .

E~.pto o IJO 12511~O ~ I11g. Roque Scal"fie11o ao Lí.o i. ta ~)l"Ól"l"'oga de

la licencia que le fuer~,concedlda por Res. cn nO 487/60 en el

cargo de Profesor Titular del Departamento de Matemática (Dic

t.atnó n Comi si Ól1 éle En aeñan aa "JT de Pre aupue sto "JT J-drn.ini strac .í ón )

Por Secretaría se lee la parte resolutiva. No habiendo obser

vaciones es puesto a votación el despacho d8 la c02isi6n de

Enseñanza aconse janDo se c onc eda pr ó cr-oga de 1icG11Cia al Ing.

Scarfiello que resulta aprobado Dar unanimidad.
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E~lJte!__~c:.._~0_~~L.61~ Lic. Virginia SChalJira d e Zrlij-LilBn solicita

licencia en el cargo de Ayudante 1 9 dedicación exclusiva~ del

Depar-t.amcrrt o de T,,'=a'~omá tica ( Drc tamen Comisión de Enseñanza)

Por Secretaría se lee la parte resolutiva. No habieD.o obser

vac í one s e s )ue sto 8" votación el (le s pac h o de la, CO!.Li si ón de

Enseñanza aconse jan do se conceda licencia a' la Lic. ~~1'11ij'~nan

que resulta aprobado~or unanimidad.

cia con goce Qe sueldo en el cargo por contrato 0.8 smpeña

en el Departamento de Física (Dictamen COillisión de Znseñanza y

de ?resupuesto y Administración) Por Secretaria se 188 la parte

r-e s o.Lut í.va-, A. ecnt tnua cf.én e e pue sbo a consideraci6a el

de spacho d.e la Ccnu s.í ón de' Enseñanza aconse janélo 88 conceda la

licencia con goce de sueldo.

=n cuanto a la licGncia del Lic. Goldschvartz) d ce el Dr.

Giambiagi que ha sido invitado a trabajar en un proyecto de ba

jas temperaturas. Por ese motivo» como el sueldo ~ue le otor

gan es de 200 d61ares 9 que no es suficionte para vivir en Ho~

landa, y e s i11 tero sante para el De~par·tanlenJea que traba j e en

dicho proyecto? el Departamento aconseja que la licencia se le

C011cec1a con goce de sueldo. Por- otra »ar-te ~ en la COúlisión de

Ensefíanza se hi zo con star ~ 31" ere e que con r-az ón 9 eue si se le

ot oz-ga licencia con goce de sueldo to-tal? se c omo t e una in jus-

tioia con o·tra gente full..t1me·. Sienlpre que s'f. trata de per

soria.L ,full-time, ha sido .nor-me-no otorgar la licencia Ijar la.

suma t.c tu L de la a aí.gna ca.én , sino que se deduc~. el irnporte corr~s

pondiente al c1ecretol3.501. Ahora bien, el Lic. Goldschvartz

tiene un contrato por la s~ global de m$n 25.000.~ para de

sempeñarse como Jefe de Trabajo~ Prácticos, dedicaci6n parcial,

y Secretario Técnico del Departamento. Si se le otorga la licen

oia por la totalidad del contrato, se comete evidentemente una

injusticia con el personal full-time

Dice el Dr. Cattáne e:;... que fué él quien realizó dicha ob-
_ _ ;,;..

servaci'in en la Comisión de Enseñanza, pero que cuando se ac·la-·

r6 que tiene una a~~gnaci&n de s610 200 d61ares consideró que

la objeción podía ser.retirada y así lo hiz,.
-, :¡.. ,.~

Sometido a votación el despacho de la Comisi6n de Ense-
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ñanza aconsejando se conceda licencia con goce de sueldo al Lic,

Jacobo M. Goldschvartz, resulta aprobado por unanimidad.

Expte •. nO 33:1;0/62. =. Dr. Andrés Corso solici tZ:l licencia sin go

ce de sueldo en el cargo de Jefe de Traba~

fs. 12 jos Prácticos del Departamento de Quimica

Bio16gica. ( Dictamen Comisión de Enseñan~

za ).

Por Secre~taría se lee la parte r-eso LutLva ..

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la

Comisi6n de Enseñanza aconsejando conceder licencia, sin goc~ de

sueldo, al Dr•.Andr~s Corso, resul-'Ga aprobado po rv unarrí.nrí.dad ,

Expte. nO 12§lL60.: Departamento de Química Inorgánica, Anal!-

tica .y Quimica Fisica solicita se prorrogue

la designación del Dr. Naúm Mitteñnan en

f s , 13 el cargo de Pr-ofe sor Titular Interino. ( Die

tamen Comisi6n de Enseñanza y de Pre supue a

to y .Adnlinis~Graci6n)

Por Secretaria se lee la parte resolutiva.

Sin observacion~s, sometido a votaci6n el despacho de las

Comisiones de Enseñanza y de Pr-e supue s'to y Jldministraci6n, aoon..

sajando prorrogar la de af.gna cáón deL Dr. Natím ]¡lit t eLman , en el

cargo de Pr-o f e sor- Titular Errt er-Lnc., resulta aprobado po.r unanillli

dad.

Expte. nO 866 L§~~: Departamento de Física solicita se prorro~

gue la designación del Dr- Te6fi10 Isnardi

en el cargo de Pr-of'eaor Titular In~Gel~ino•

( Dictamen Comisi6n de Enseñanza y de·Pre~

eupue st o y Ad1ninistraci6n.)

Por Secretaría se lee la parte resolutiva.

Sin observaciones, so~etido a votación el despacho aconse

jando prorrogar la designaci6n del Dr. Te6filo Isnardi, en el

cargo de Profesor Titular Inter~no, del Departamento de Ffsioa

resulta aprobado por unanimidad.

~xpte. n.o. 3304¿6.2 ••: Depa:f'tamento éle Química Inorgánica, .L.\nalí

tica y Químl~a Física solicita la designa

ci6n del L~c. Roberto J. Fernández Prini

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos

con carácter interino. ( Dic~Gámenes Comi-



siones de Enseñanza y de Presupuesto

y Adnrí.ni stra eí6'n) •

Por Secretaría se lee la parte resolutiva.

Sin observa~iones, sometido a votaci6n el despacho de la

Comisi6n de Enseñanza y ele Pre supue ato y Administraci6n, a con se...·

jando se designe al Lic. R. J. FernJndez Prini, en el cargo de

Jefe de Trabajos Prácticos., con carácter interino, del Departa...

mento de Quimica Inorgánica, Analitica y Quimica Fisica, resulta.

aprobado por unanimidad.

Expte. nO J,304¿62•• : Departamento de Química Inorgánica, Anal:í

tica y Qu{mica F!sica solicita la designa~

ci6n de personal docente 8uxiliar,con oa

racter interino.-( Dictamen Comisi6n de

Enseñanza y de Presupuesto y A.dminis-lJra-

c~n)

Por Secretaría se lee la parte resolu;tiva~

Dioo 01 Sr. Vicedecano '7~le con respedto a los pedidos de

designaciÓn en el Departamento de Inoredni-c'a, queda un. pr-obl.ema

que es el de las vacan~es. Seráne~esario ajustar en Secretaria.

d..entro del con jurrto de vacantes de que se dispone, de maner-a que

e ste personal re cibirá el alta s610 cuando di cho a jus:iJ€ se haya

realizado. A.demás, agrega el Sr « ,VicecLecano que el Lic. Ya{~ups'"

ky ha solicitado que se retire la propuesta de su designaci6n.

Con esta modificaci6n, ee ~ometido a votaci&n el despacho

de la Comisión de Enseñanza y Presupuesto y Administraci6n aCons!

jando la elesigna ci6n ele par-sona L do cen-e e auxiliar, en el Depar-ta-«

mento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, resultan

do aprobado por) unanimidad.

A continuaci6n pregunta el Sr). Clayton si se ha resuel....

to el problema de los Ayudantes 2° que no estaban en el presu~

puesto, y cuyos sueldos eran inferiores a raíz del último a~Uilen~

Informa el Sr. Secretario 'llue Yé1 ha no t Lf í oarlo a los J13Tll

darrt e s Lll1e no hayzu.nguna diflicultad legal para que su situ8ción

sea resuelta, y que posiblemente comenzarán a cobrar con el au

mento a partir de marzo~

Departamento de Meteorología solicita la

designaci6n de la Dl1.(]'. Stella I\!I. r!Ioglia de

De Michelli en el cargo de Jefe de Trabajos
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Pre fjU~C)1.18 ece y

f s , 18

fs. 19

f s . 20

Por Secretaria se lee la parte resolutiva.

~in observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la

Comisión de En sefi.anza y de PIte supue sto y Aclrninlstra ci611 , Elcons~

jando la designaci6n de la Dra. S-bella ],1. }~!Ioglii:~ de De IEichelli

resulta aprobado por unan í.mñ dad•.

~xj2,t? tL~ 3~90¡6J...: Departamento d..e Ciencias Geológicas soli...

cita la de s í.gna c í.én de la Lic. Re{;ina Le..

vy de Caminos en el cargo de Jefe Qe Tra~

bajos Práutiuos, con carácter interino•.

( Dí.ctamen Conrí, si6n (1..+ Eriaefíanza y (t~

Pre supue sto y~ A.dll1ini strai¡¡16n )

Por Secretaria se lee la parte resolutiva~

Sin observaciones, aome t i.do a voha c í ón el deSj)acJlo aconse

jando la desig'naci6n de la Lá o; Re{~ina Levy de Caminos, resul-

ta aprobado porvunan ímí.dad ;

EX]2te •• n o_,~3.L§..?~: Dra •. Catalina Schirber , Encargada del Cur

so de Al.omán solicita la de s í.gnací.én de

los Sres. Eugenio tIeyer y Vvalte~ Scl'linuner

ling, C01110 A.~Tuclantes 2° de d.í cho cur so-,

( Dictamen Comisi6n de Ensefianza y de Pre

supuesto y.Administración)

Por Secre~t;aría se lee la IJar-ce 1~esclut1va•.

Sin observaciones 9 es sometido a votaci6n el despache de

la Comí.s í.ón (le En señanza a cono e jandc las I"lef'erid.:s :rlesign¿lcio--

nes, resultando aprobddo por unanimidad.

~)~.piE2..~,, !1-~_=-JiJ__f_5/§*2_ ~ Depar-tamerrt o de Qllínlica Inor¿~ánica s Ji11alí--

tica y QU{illica Fisica solicita la ~8Gigna~

ción de la Sr-ca. Re-beca Nf.senho I.c en el

cargo de Ayudante 2°~ con carJctsr in~eri

no ('Dic.1Ganlen Com í s í.én de Lnaeñan sa "JT ele

Pre SUI)U€:: sto y Adn m t str-a ción)

Por Secre~aría se lee la parte resolutiva.

No hac í erido ob s er-va c í onea , es aprobado por unan uc.í.d..d el

d e spa chc ele la OOInisj~6n de Ensc uan za aconsejando la desj.¿11é1cic'1

interina de la Srta. Nisenholc.

I¿~J2.~~~~_.,R~~º~~l§al;
f' s , 21

Dcpar-tamento ::1 ,..,. • .. G l' ·ue ~lenClas ea cglcas solic1
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ta la contratación del Dr. Osear Ruiz Huidobro como Encargado

de Curso de Hiclrogeología (Df.c t amen Oorms í ón de Enseí~anza)

Por Secretaria se lee la parte resolutiva.

Dice el Dr. Camacha que el pedido de contrataci6n del Dr.

Ruiz Huí.dobr-o obed.ece a la necesidad, Clue hace tieIllpO hab La si

do advertida por el Departamento , de dictar la materia Hidro~

geología, pero se encontraba frente a la falta de personal capg

citado en la especialidad. El Dr~ Ruíz Huidobro se ha especi~

lizado en el tema en la Dirección de Mineria y en el extranjero

Ademd s , c1esde hace algún t:ianpo en las actividades del DelJar-ta~

mento de Ciencias Geológicas. Se trata de un profesional muy

capaz y es una oportunidad de dictar Hidrogeología que es una

materia de gran importancia para la Universidad y para el pais.

Puesto a.consideraci6n~ es aprobado por unanimidad de los 12

miembros presentes.

Jt~p.-t~-!__~...3l.1§j~§~~ Departamento de Fíísica solicita la corrt r-at a

ción del Ing o Carlos Alberto Mayans OOE10 En-

Fs. 22 cargado de Curso de Electrónica (Dictamen

Comisi6n de Ensefanza)

Por Secretaría se lee la parte resolutiva.

Dice el DrQ G-iarnb1agi que el pedido de oorrt r-at ac í.ón del Ing.

~.[ayans ha venido a regularizar una situación que ya Ele he cho se

habia presentado el afio pasado. Se trata de lo siguiente: el

Ing~ Ciancaglini era el encargado de dictar el curso de Elec-~6

n í ca , pero como no dispone mat er áaImenc e de -t iernpo para ha cer-ee

cargo del mismo, éste fué dictado ya el año pasado por el Ing.

Mayans s que es Prof'e sor Asociado en Ingen í er-f.a 9 a pedido d.el

mismo Ing~ Ciancaglinio Por tal razón se eleva el pedido de

contratación del Ingo Mayans para encargarse del dictado de

ese curso.,

Puesto a votación, es aprobado por unanirnidad de los 12

miembros presentes.

~xpte. TI0_ 320_8L6_2.. ~ Departamento de Ciencias Geológicas solici

-ta la contratación del Dr" Raúl H. Zardini

fs. 23 con asignación ae Profesor Adjunto, dedi

ca ción exclusiva (Die-e amen Cornisión de En

señanza)

Dice el Dr. Herrera que es un caso bien claro, donde no hay



- 11 ..

fs. 24

f'(11"1 SCC;1~C·t:)17íél eo lee la parte re solutiva •.

Sirl OL:!~-;8J:~·\l c í.orie s , sOlueti:do a votaci6n el despacho de la Co

isi6n de En... ciJ.L:11ZE: c conee jando se exceptúe a la Lf.c , Carolina r/I

Wioder de la nueva reglamentaci6n de Doctorado, resulta aprobado

por unanimida d.

~xpte .n· o 844/60-.A.•': Lic. Lucía T •. Barcelona de Guerrero solici...

"lia se la exceptúe de la nueva reglamen·cación

fs.25 de ~octorado establecido por Resoluci6n NO

1821/60 del H. 'Consejo ¡Juperior. (. Dict.

Comisi6n de Enseñanza)

Por Secretaría se lee la parte r-e so Lut í.va ,

Sin observaciones, sometido a votación el despacho de la

Comisi6n de Enseñanza aconsejando se exceptúe de la nueva reglam

mentaci6n de Doctorado a la Lic. Lucía T. Barcelona de Guerrero

re sulta aprobado por unanimidad.

E2CPt e , n o 6886.L6.0-A.... ~ I,ic. Mar-ceLo Dankert solicita se lo exceptníe

de la nueva reglamentación de Doctorado es~

fe. a6 tablecida por Resol~ci6n nO 1821/60 del

H. Consejo Superior. ( Dict. Comf.sí.én ele

P S t í Enseñanza) ·t< < < •or ecre ara se-Iee ~a pér e resolutlva.

Sin observaciones, sometido a votación el despacho de la Co~

rnisi6n de Enseñanza acon se.jando se exceptde al Lic. rvf. Dankar-t

de la nueva reglamentaci6n de Doctorado, resulta aprobado por una...
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n í.nri da.d,

Expte.n·o 915/60-A.-... Lic. Hóctor RE1Úl Pí e r-angcLí, solicita se lo
,r ...L .,- "noxcoptue .dG la nueva ~ro{~'la[üencaca en oo JJOC-

f s , 27 't or-ad o est? bloci por Resoluci.6nN0 l821/
16C)

dclH. C011sejO" SLlj?8r'iol'. (Dí.c t , Comí s í.ón

de JJnseñanza).

Por secrotaria se lee la parte resolutiva.

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la

Corm s.í.ón de En soñanza a oonaojand o se exceptué de la ntlGVE:1. :C(;

glél[üentélción (le Doct or-ado al Lic ~ ...·HéctOI' RélÚl Pí.e rang eLí, , 118~'"

8ulta aprobado por unanimidad

Expte. nO 6~.2160-A~ Lie Antonio J'osé Ca.rroa solici tél fje lo oxce p

tué 'de la nueva Re[gEl1m.e11taci6n do Doc t or-ao o

f s , 28
e tablecicla por Resolu.ci6n N0 1021/60 del H.

Canse jo Ju·perior •. ( Dict." Comsisión de EIJSCJ-·

ñanza ) ..

Por Secretarí2v se lee la parte re E30lut i va.

Sin observaciones, sometido a votaci6n el despacho de la

Comisi6n de Ensehanza aconsejando se excoptu6 de la nueva regl~

mentaci6n d o Doo t or-ad o al Líe. Antonio Jose Ca.rr oa , resu.l ta aIJ:co",,:»

bada por unanimidad.>,

Expte. nO 969/60-A. : Lic •.. EmiliaZlsa Planes s ol i c Lt.a se 18J c:x:cep-

túe de la 11U.t3Va rJglEunentación de Doctorado

fe •. · 29 ootub.Lcc í.da por RGsoluci6n nO 1821/60 (1'31 H.

eon se j o Sllperior. (Di c t. Comi sí.ón de EnSG"'~'

ñan za ) •

Por Secretaría se lee 1.(1 parte r-e s o.Lut.í,va.;"

Sin obsrevaciones, sometido a vo~aci6n el despacho de la

Comisión de Enseñanza ac on se jando so exeptúc de 18, 111.1(;Va Reé?;c~l,,-...

ment.ac Lón de Doo t orad o a la Irí c v. Ernilia 3lsa Pl:"::.118Sfj r-es u.Ltia Eta
...

probado por unanimidad.

A', e.. Líe •. Francisoo del Va.Ll.e solici.ta se lo ex

túe de la nueva Reglamentaci6n de Doctorado

establecido por Ro soLuc í.ón N:Q 1821/60 del

H' •. Con sejo Superior •. (Dict.•. Comisión do Ense-

ñanza) .! ,

Por Secretaria se lee la parte reso1utiva~

nO 890/60

fs~ 30

Exut.
*

Sin observaciones, sometido avotaci6n el despacho de la
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COLYlisión de J;nsei1.anza)

Sr$ Juan Carlos Masotta solicita rGconsidera

ción de la Resolución OA nO 326/60 (Dictamen
fs. 33

Comisión de Enseñanza anonee jandá se eXCeI)-cl1.e de la nueva regla

mentaci6n de Doctorado al Lf.c, Francisco del Valle ~ resulta apro

bado por unan í.nrí.dad.•

Ex.pte. nO 801/60-A.:. Lic. Gsvaldo Griot solicita se lo exceptúe

de la nuevq reglamentación de Doctorado e~

fa. 31. tablecido por Resolución N= 1821/60 del H.

Conseje;> Superior. ( f?ict. Comisi6n de Ense

ñanza) .•

Por Secretaría se lee la parte resolutiva. No habiendo obs~

vac í on e s, es pue sto a vo ua ción el de 81)8 cho de la Oom.í.s í.dn de Ense

fianza aconsejando se exceptde al Lico Osvaldo Griot del nuevo rá~

gimen de Doctorado, resul-~do aprobado por unanimidad.

~Jfl?-~'§'~ n 0_ 780!f>O-A.; Lie e EnrLque Frarl co ~.~an(lelli soliei-ba se 10

exceptúe de la nueva reglamentación de Docto-

fs. 32 rado establecida por Resolución nO 1821/60

del Ro Consejo Superior (Dictamen Oomisión de

En aeñun za )

Por SecreJGaría se lee la parte r-e eo Lut í.va , No hab í.en do ob

servaciones~ es puesto a votación el despacho de la 8omisi6n de

EnseZLanza acon se.lando clue se exceptue al Lic. Enrique Franco rjlan

delli de la nueva reglamen~aci6n de Doctorado 9 que resulta apro

bado por unanimidad.

~~t~-.A~ 618/60:--.!:

Por Secretaria se lee la parte resolutiva.

Dice el Sr. Vicedecano que el Sr. Masotta se present6 con un

tema de tesis y pidió su aprobación. Dicho plan no se halla aUs

piciéldo por ningún profe..sor de la Casa, y el Sr. Maao t t a no ha ce

mención de~nguna bibliografia.

Habitualmente la aprobcici6n de un plan de tesis es cuesti6n

de rutina~ En este caso especial, se envió a inforlile del Departa

mento de Quimica Inorgán~ca, Analftica y QuiLcica Fisica. El Dr.

Busch envía una nota en la que expone que el ·cema no ha Gido e atu

diado ni propuesto por ningún profesor del DeparGamento9 y propone

que sea r-e chazado , ya que nadie puede fOijarse IJor Sí~·[lismo un te

ma de tesis.

En ese caso, puede muy bien resultar un t.raba j o de in·vestiga-..

c í ón , tal vez valioso, pero no t Lene el car áct er- de una tesis. 0011
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dicho motivo, agrega el Sr-. Vicedec8.no, reun Ló a un grtl~:)o de

Profesores .de Qt"tí:c.lica, ninguno de los cua Le a se respons·~;Jili

z6 por el tema propuesto. El pedido se mantuvo entonces pen

diente, a la espera de que el H. Consejo Superior se expidiera

con respecto a la nueva reglamentación de Doctorado, en cuyo

caso se trataría de un problema para la Comisi6n de Doctorado.

Pero finalmente, y dado que el Lic. Masotta insistió en su

pedido, la Comisión de Enseñanza redactó el precate despacho,.

cuya parte resolutiva expresa:

"Art , lO~ El Iis1n de -besis sólo sel~á con s í.der'a do po r La FGC1.11-tad

si el pe d í do del candidato viene r-e epa.l.dado por la opinión f'av..Q.

reble de Lill científico de renombre, nacional o extranjero, esp~

Lí t 1 ' t :"'l.' dí.sr Jcia lS a en e -GGlna propues·o, ::l que se ce c.tare aspue sc o a ac-

tuar como padrino de tesis.

Ar-t , 2°.- Una vez dado cump'Lanrí.crrt o al artículo ant erLor , se

procederá a la designación de una Cowisión de Profesores ad-hoc

de es-Ca Facultacl qV..e dictaminará sobr-e el plan de -t; e s í.s , tt

Agrega el Sr. Vicedecano que la elaboraci6n del presente

de cpa cho demandó una seria ccnsídera c í.ón 7 ya que se tl~a-Gaba de

sen-tar un pr-o ccrícrrt e ,

Pregunta el Dr~ González Domínguez qué se entiende a~uí por

padrino de tesis.

Responde el Sr. Vicedecano que se trata de un profosor que

defienda la originalidad del tema propuestoo Posteriormente,

otros profesores discutirán el valor relativo del trabajo. En

este caso es g11 é:1V a que nigún pr-o í'e eo.r ~Luiera a sum í r la res]?on

sabiliclad.

Dice el Dr~ Catt6neo que no ve claro el p~rrafo referente

a que un científico nacional o extranjero so declare dispuesto

a act-uar come padrLno de tesis. Errt Lond e que pue de respaldar

el pxyecto pero no puede obligárselo a que actúe como padxino

de 't e a Le ,

Dice el Dr. Gianlbiagi que el pr-o hLema va a pr-c sorrtar so en

breve en Física ya que pueden haber a Lumno s que -Censan in~Ger-aés

en trabajar en el ciclotr6nbajo la direcci6n de profesores de

importancia fuera de la Facultad, y podria surgir la objeci6n

de que no son profesores del Departamento.

Aclara el Sr~ Vicedecano qua la Comisión de Doctorado va

a resolver el pr-ooLema , una vez que sea aprobada la nU8'J'a r o-
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glamentaci6n. Agrega el Dr~ Herrera que el problema en este

caso reside en cIcle hay pocas opiniones sobre el tra";.Jiajo, y esas

po ca s son maLa s ,

Insiste el Dr~ González Dominguez en que no se trata do ad

judicar"le un padr Lno de tesis sino aLguLen qu.e opine f301Jl'")8 si

el tema es o no interesante y novedoso. El problema en cuanto

a la novedad del tema podr{a presentarse en Matem~tica, porque

hay temas que no se cultivan, pero cual~uier profesor podría de

cidir si es o no tema de tesis.

ContinJa diciendo el Dr. Sadosky que en este caso interesa

ba particularmento la opini6n del Dr~ González DODinguez, ya

que es ne cc aar Lo t omar- todos los recaudos posibles. Ao'Lar-a asi

mismo que el Lic~ Masotta manifest6 no tener bibliagraf{a.

A, e s t a altura de "la r-eun í.ón se incor·:")ora el Li e, GianllJiagi.

Expresa el Dr~ Cattáneo su preocupación por la demora que sg

fre la nueva reglamentaci6n de Doctorado en el H~ Consejo Supe

rior, yo que muchos ex-alumnos se han presentado solicitando te

mas de tesiso El Sr~ Vicedecano afirma que solicitar~ pronto

d h '1 t·' l' .'espac o para 8s~a reg amen aCl0n en a prlmera reunlan que ce-

lebre el H~ Consejo Superior.

retira el Dr~ Carnacha.

fA, esta altura de la r oun í.ón se

Finalmente, se pone a votaci6n el despacho de la Couisi6n

de En s e nan za con el siguiente agregado:

"Ar-t el 3° ~ Eata resolución es -válida hasta tanto en-ere en

vigenc ia la nueva r-egLamerrta ción de Doc t or-ado , ti

Con esa mo dLfí.ca c í.ón , es pues-ta a vo ba o i ón , r-e su.l t ando aprQ

bada por unanimidad.

~~~~Q nO ~j21.~ "Dres. Dora K. de Grinberg y Adolfo Grinberg

ofrecen en donación d í.vcroo ihs-crwnenrl;cll

científico adqu í r í.do con un sub s í d í o del

Fs. 34 Consejo Nacional de Investigaciones Oienti

ficas y Tácnicas (Dictamen Comisi6n de Pre

supuesto)

Por Secretclría se lee la par-te r-e soLut í.va, Pues-ca a VO-t8

ci6n, es aprobado por unanimidad el de?~acho de la Comisi6n de

PreSupUEto.

f s, 35

Licv Horacio Móttola ofrece en donación di

verso instruInen-t; al oí.en t ífico adquirido con

un subsdio del CoN.I.CoT. (Dictarüen COT"l.isión
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de Pr-c supue s t o Y Adnlinis-tración).

Por Secr8taría se lee la parte resolutiva. No habiendo ob

servaciones ~ es puesto a votación, lnesul-cB11Cl0 alJrobeclo j)or un-ª.

n ím í.da d.

~x]t_e_~~,LL~._."~i.Q.J:~?L§l:

f s , 36

:'l Q'.Octavo Congreso Lat ínoamcr-í.cano o.e UJ.I)1~-

ca solicita la adhesi6n de esta Facultad

(Dictamen Comisi6n de Ensefianza)

Por Secretaria se lee la parte resolutiva. No habiGndo ob

servacionGs, es puesto a votsción 7 resultando aprobado por

unan.lmdda d ,

A continuaci6n 9 el Sr. Vicedecano plantea el problema de la

designaci6n del Dr. Romero como Profesor A~junto del Departa-

mento de Ciencias Geo16gicas~ ~ue ya fuera aprobado por el Con

sejo Directivo. No obstante 9 an~es de enviarlo al H. Consejo

Superior ha reflexionado sobre el asunto y entiende que no es

conveniente (lue se r-ompa una norrna (general ele la Pa cu.l.t a d , y

menos aún en el preciso momento en que es desiGnado Secretario

General de la Universidad.

A 1 1 D H
_. :1 • , .,::) •e ara era errera que cuando se proc8alo a aprooar Ul-

cha d.esignación en 8.1 Consejo Directi-vo, fué aclarad.. o que no

se rom ía ninguna norma legal.

Conviene el Sr. Vicedecano en que no se ha violado ninguna

]
,. ,

reg .amenc a c i cn , pero si una nor~a interna de la Facultad, la

c~e de e í.gna.r Pr-c t'e sore e Adjuntos aó Lc con dec1icación oxeLu.. s í.va ,

Por lo -canto ~ 8l1Csi er e que el Dr41 HarrIero sea clesiG'nado Encal~{~3

do de Curso con asignaci6n de Profesor Adjunto.

So Ldc Lt a el Dr ~ Herrera que pase a Conri s Lcn de l;11sei:_~8.l1Za

para que se consulte la opini6n del Departamento de Ciencias

Geológica s ,

El Consejo Directivo presta asentiDiento para que pase di-

011.0 de bpa cho nucvamerrte a Courí s í ón de En aer.anaa .

El Sr~ Vicedecano pone a consideración del Consejo Directi

vo una nota del Dr~ Deulofeu solicitando licencia hasta el 12

del mes eh curso. El pedido se aprueba por unaniulided.

A corrt muac í én s dice el Sril Vicedecano que 81 Dr , Sa'\li110 t·

que es t-IDO de ]_08 cand í.da co s pr-e aerrt ado a 0]1 el con our-ao s par-a

cubr í.r un car.,o ele Profe sor ¡ri-tular de ~~1icro'biolo¿~ía, 1'l2l l)re

s errt a do una ij'n~Pw;rlaoií,'n a alguno s éle los ra í omor-o s del JV..J~cl (10
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que quiere poner en concoe~liento del Oonsejo Directivo. El

asunto no ha pasado por la Comisión de Enseñanza dado que el

Estatuto no establece que deba Ser t 'atado por dicha Cor'lisión.

Agrega que los miembros imp~nados ya han hecho su descargo.

El Consejo Directivo debe decidir al respecto en las tres pri-
, •• , , Imeras sesiones despues de presentada la ampugnac í.cn , y c ac a es

la primera? por lo tanto, si el Consejo lo cree conveniente,

lJuede pa sar a la Com í s í dn ele Ensei\anza y

Sugiere el Dr~ Zanetta que se 8 18 COlILisión ele E11bc~~,.anza

y, de ser necesario, se girará posteriormente a la Couisi6n de

Interpretaci6n y Reglamento.

El S~" Vicedecano invita al Consejo Directivo a la reunión

de inaguración de los cursos que se celebrará a las 19 horas en

siendo las 18.35 horas.

el A.ula Tvla~_~·na.

No 11.8bien de
,

ma G asuntos que tratar, se levanta la . ,
S¿'Slon
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