
23 de juI i o 1962

Dr, Manue 1 Sadosky

Dr: Horacio Carnacha

Dr. Junil.car Herrera

re~ne el Consejo DirGctivo de

la Facultad de Ciencias Bxactas

y Naturales, con la i3GY1Cia

S de julio de 1962 seQel

D~. AlbertoZanetta

Dr. Julio Iribarne

Lic. Juan J. Barr6s Pita

Dr. Moisés Grinstein

Dr, .A.dol'f o J..J. Morrte s

S~~:f~:). Representantes de Gr'adLlados

Lie." Sara 138Jrtfeld' de Rie tti

Dr. Daniel 'Zappi

§.~e.s. ReEresen-tal:ltes de Ea tu dí.an t e s

Sr. ,J-3.vier Berrmí de z

Sr. Rogelio Clayton

Sr. Cétl'llos lVlurray

Ausentes

Lic. Jorge C. Giaubiagi

Dr. Juan hoe rer

Abre la reuni6n el Sr. Vicedecana siendo

Las 18.15 hs • .El Sr. Vicedecano c omuníc a al Consejo Da.r'ec t í.vo que

el Dr.-Catt6neo ha solicitado lioencia, por lo cual corresponde in~

co]:'porar al Dr. Mcrrte s , El Consejo I)resta aco nt ímí e n to ,

Luo go pone 8. c ona í.de r ac í.ón do L Canse jo,

Directivo las actas nos. 7 y 8. El Sr. Clayton y el Dr. Iribarne

f'or'muLun dí.vc r-aas observaciones ,de f o'rma con rospecto El .Las actas que
1 , • d . ,

8S·G8TI a c orie a eraC'lOTI 9 y (luoson giradas a Sécretaria para su incor-

poraci6n al texto definitivo.

CDD dichas observaciones, se apruoban
o'. ;;/ ,.~i;'}"""'.ofi(

12~~3 actas nos. 7 y (3 correpond í.crrtcs 8. las rounroncs de recha 4 y 18

de junio.
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El Dr. Horrr:;r"iE1 c oLí.c í ta qUG se inCOl'IJOl'(-) El:L ()1"

den de 1 Día UD pe dido d~e1 DepEtrt·amento de: (;iencias Go o16é~~j_ca,s refe

r8nte al nombramiento de un profesor para dictar cursos de Geofisi-

ca, que cucn ta con do spacho f'av orab.l.e de 18, Comí.e í.ón de l~nseña,11za,

p r.o no pl.J.. do distribu.irse pcr~ 1"(3,1

tEi de una e spc c í.eü í.dad en La ~Lue cuesta muc ho c oriae gu í.r' expe r t o s ,

y por otra pa,rte se trata de UTIr;t rnateria qU(tí está Lnc Lu í.da en el

p Lan de estudios, a sf clue urge su dietado? yazluc hay a Lumno s

(1118 dc oc n tomar ose CU1'"lSO en E)st(~ cuat.r-Lmc s t.r-c ,

El Consejo presta asentimiento para la inclusi6n .

de ste tema en el Orden del Dia de la fecha.

Asimi~mo, el Sr. Vicedecano solicita autorizaci~n

para e L tra.tC:1Inien.to sobre 't ab.La s de a Lgu.no s de spacho s de la Comi

e í óri de Dootorado. ,El Conse jo l)resta asentimiento.

Exprc ea el SIl. Vice de cano clue ha tenido oport"L1.11:i.-

dad de conocer al Dr.Chain, Pr'emí,o N"obel de Bf.oqu Im.í.c a y

qu í.e n ha visi t.ado el Labora t or-Lo del n-, Le Lo í r y tuvo .í.ntc r-e aantc s

conversaciones con Profesores de la Casa, tend~entes a establecer

una v í.ncu.Lac í ón más pe rmane rrte , .¡.;JI Dr. Ghain qU..8 áctuaLmerrte es

Director del Instituto de Sanidad de Roma1 dirigirá un Laboratorio

ill11Y importante del Imperial College de Londres, está dispuesto a

facilitar el envio de j6venes becarios argentinos a esa instituci6n.

A~greg8~ ql1e ya ha. t en í.do expe r í enc í.a d.í.r'e c ta con becarios de La UrJ.i

ver-s í dad en el Instituto de Roma y que está muy ea t í sf'c cho de 121

mí.ama , 1l.gregél el Srl
• Vicedecarlo Clue hubiera de ae ado LnvLtar' al Dr ,

(JILaj_l1 a e s ta Casa para CIL18 e onoe .í.er'a lo Labc.ra t.or í.oa de Qu.imica

Bio16gica y de G8n~tiva, pero ello no fu6 posible por la cantidad

de c ompr-onrí.s o s an te r í orrne rrte c orrt.r-afdoc ,

A esta altura e la reuni6n se incorpora el DT~
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Bxpresa el Sr. Vicedec8,,11o q}-lc el aábado De -tr[J,-¡~6 CIl el

11. Consejo SUIJerior La si'tua c Ló n f Lnanc í.e r de 'la fJYliversictad.•

El Sr. Re c t or' explicó al Canse jo C1118 el G·ob:Lel'"l:no -tieno UYlé1 d(1)..c1E1.

de 450 millones de pesos con la Universidad. Eso dificulta enorme-

mente la labor de investigación, enseñanza y do asistencia m~di-

se niegan a dar más cráditos. Lm i amo adeudan los sueldos de

S itU8.C i6n de 1 pe:rsonal f'ull--tirnü, !~[l18 Y10 dí.sp orie de ot.rae e ntradae ,

Tambi6nse enfrenta la posible paralizaci6n de las obras de la

Ciudad Universitaria y de u na ac r Lo ac t í,v tdudeB afines. P<JI"a tal

mot í.vo , se destinó una parte do La lil-Gilné:i se s í ón del Fr. Conee jo Su

perior a discutir estas cuestiones. Agrega el Sr. Vicedecano que

se siente en la obligaci6n de decir se están haciendo los ma-

yore s e af'ue r zas paria eupe rar las (3,C t.uaLc s d.í t í.cuLtade s con \[LlG [38

e nfre rrta La Universidad. En es-te momcrrto , el pe r aonaL adm.ím.a tr-a...

tivo está realizando una huo Lga , q1.18, (le a cuc r-d o a sus pr op í.as ex

presiones, no está dirigida contra la Universidad ni sus 8utorida-

des sino a fin de'interesar. a~ Gobierno en el problema del 3traso

de ].08 eue Ldoe , Asimismo, quiere ssacar que en la Uzrívc r a.í dad

se ha tomado la norma de pagar 10[:3 auc Ldo s más bajos antc s do L suel-

do de 1 pe r e ona L docente y au tOl' idadc s de la. Casa , Errt í,e nde (; 1 Sr.

i{i.ce de cano '(1118 la si"tua e ión pue de agr-avar-se y e s bUG no terlC J..~ e onc í e :n-

cia del problema.

"L~nt;l~evista con el r!linistro de Sal_ud 1?ú~~~ca,

Expresa el Sr. Vicedecano ~Ae el jueves último Íu6 invita-

do a e rrtrev í.e t ar-ee COl:1 el Sr. lvli:nistro, Dr. .r í bur-c t o Pad í.Ll.a , por·

intermedio del profesor de ffita Casa,

del intercambio de notas tuviera lugar entre la Facultad y di-

cho J\Tin:bsterio con 111 o t í va de; lEL i11t;c31'"a\TC Y1C i::)TI 8..1 Institu1;0 I.f.L:tllJl'án.

j~grog[1 e 1 I~)r. Vice de; cano clue
. ,

c oncur r-no o í c ha e ntrevista dado que



-[nivers idad de Bue nos Jiire s
Facultad de Ciencias Exactas

y Natura.Le e

'11- L} ,...

su propósito es nqontra~~na s •

1 Su.. 1 IHí-

nisterio, un asesor y el Dr. Deferrari. En 01 tr2TISCUrSO la

misma, el Sr. 'Vicedecano expres6 cuál era la preocupaci6n la

Fé1cultad e obr-e el p r ob.l.ema , q}J.(:~
'1
..J..

Tr lb" . t'· :')l.\~a er-an ex i s re n V8J::tlOS gr'up oe co -i 1",·\"tC.'. (:':'\ ··t-l~ a:: r'"'Il ...: o' "'1_l...I..J. I 1."- u ..J, ,b CL r...;.L ,.l

con mucho t.raba.jo., integrados I)Ol-¡

p'~ís y en el extranjero. En la ac

n e L

Lí.dad ~3C vive UYI c I íma de

pos .• Y~n tal c\ e~ n t l· d o C1 G'J ']"a (,~ -J' S".:1 +. el') e: 1 ¡-. '-:-'. c~ r> ( ..... /""\ n :"'1l "'.""1 c) -t·· C'''' (-::J e: -1
¡..,) ,o.~,1 _l..-Á, U '...-' "-' e', h..J "') ,"-,,'.j,.\. '-' J.. ".J J) .....t v ..L.

la preocupaci6n de la Facultad era

todo lo relativo a la irtervenci6n para poder retornar

al trabajo normal del Instituto. Expresó asimismo el Sr. Vicede-

cano C111e de acue rdo él lo manifestado pOl'"' J_08 egrlE3Dados de lé."'l ~t?él-

cuL t'-,Cl,d e-;f'8 tr;:")'ora', Je!:l. Y1j e n é L !':38 ha he che una rc-'d"'l'cc-io'n de ] o s aue L«'-"" _... ..A.. I...-4.L.J '..J ') _ (~'V ...... -' \..1.1. J ........ ,.." v...L. .• "'-' t-.) \,j

dos tal que de un lne s a o t r o clue dar-ori sus i11(:;':re Sos dismiYJ1.1ídos

al 50 %. ~n esas condiciones se ha de producir inevitablemente

dad y el Canse j o de Inve e t í gac Lone u , iGl Sr. IlliniBtro, Cll18 marrtuvo

durante toda, La en t rev í.e ta llY13 ac t i tu d cordial, h í z o no-t;aYI' 18-18

clific'ultade s mater1ia.le s con que eje mueve el TiIinis terio SI ttcLbien

do :reparticiolles del mismo (luc:: tioL1en. un r-e t.r-aao de 6 711 8 moco s

1 1 d -- ., t ·1 ,",,' V· .., den os sue os. LD n i ngun mome n -0, Zl{;reg'él e. Ür. lCGCL8CC1I10, e

acuerdo a lo expresado por el Dr. Padilla hubo intenciones

obe tacuLí.aar' el de s8~r11011o de La Lnve stigac i6n, Y2~ que se ~Grata-

un hombre idealista q~e no tenía

cuanto a la rebaja de los sueldos, el Dr. Padilla explic6 Que el

úl-timo aumento f'ué o t crgado en fo rm.; ~prbci:pitada, ys. qU.G 8j~ 'oí.e n

cx í.s t í a un decreto d í upon.í.e ndo dí.c ho aum-.nt o, no habIa sali.do Jeo_

daviCt U11 806urldo de ere oto :ro ~ DlarJ.er.tan~·1o el e ncae í.LLamd.e n'to , e s

decir qllienes de b Iun ir- El cad 11110 los puestos del escalaf6n.



Un í.ve r s a da ó de Bue no s Aires
Facultad de Ciencias bxactas

y Na t11rale s

- 5 ...

Evi derrseme rrte 1 _.,.i e e de e ano ,
\¡

(; e te tipo de CUG StiOY18 S

escapa también a la 6rbit~ la Facultad~ Asimismo, el Dr~ PQ-

élL1E1Sr.l-L.c:ll· en cierto p cr-ce n ta je los

sueldos ya robajados~ Asimismo, S8 ~ab16 de la posibilidad

~ue colabore el Consejo

un subsidio (lue podría otorisT1I1EC; trav6s del Dr~ st n i , })01"

encontrarse otra 801uci6n~

giri6 al Dr. Padilla la conveniencia una conversaci6n con

el Presidente del Consejo

asimismo a hablar con los Brofesorss

bras del Directorio del ponsejo de Investigacionos par3 intere-

aarLo s en el a sunto , ~J. fin aamparc un foc o in-

V8s-'Gi{;aci6n clue c cr-rc ee r í.o lJeligro. Por o t r a pa.rtC?; 1 Dr, Chaí,n

rea¡'i7~Ó una v.í s í ta ~J,l .Ins t í.tru t c p lT\J¡-j cr-oba I")l('\) (J'í·~~ "\r qC) v íó r- .....~.-') tI."':) ,
......., ,.J. __ ...... '-- '- c:> .. u. t1 ~-' '-' '.¡ ,\...,' cr1.. (,~a-

mente Lmpr'e eí.onado por 1,:1 la-bar cue Etllí se rC;Fl1iza y 1 n.í.vo L

de las Lnve s tigac f.ono s qUC:; so llevarl cabo, ofreciendo asimis-

mo su colaboraci6n para 'obtener un subsidio a Lguna las

pooo tiompo la gento no va IJo r man ,8ne r la B i tUé1C i ón a. e tl1al

y va (3. "buscar otros camí.no s , ..L'TI

1;:1 FacultEJ.d tome intervenci6n en problcTI1L1.S q"t18 110 ~30Yl 81..1 e orH-

actividad v í.ncuLada El la in·vc,stiésE3.ci611 pueda.. verse,; c our-t.aó.a

su dosarrollo , por Y:lO ac tu..E:lr COYl icicntc

re _1'""'0-

relacionados con 81 Departa-

"-"'1''') n t o d· "~'" , .t~~, " e" ..u. 16 ('!' • ,J.l,-" I.J l~-, \-:.:¿U-U1l1 el lO ¿SlCa. Po:c O parto, con posterioridsd

¿tl llamado a c oncurao , d'icho DC;1)arat~11nQrlc;O se de;amcmbró UD S.

convenienie resolver.
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1) 00nCUl"'E30 para afesar Titular

dospu(s de haber discutido 1 , docidi6 el 23 de junio do

1962 proceder d la dos ~1 Dr, Raúl Trueco (Jl1 díc ho c~:J..rf-

go. En t oncc e, de acue r-do COIl 12tS nc.rmae (lL1.<3 S8 s í.guo n n

Facultad, los miembros cerrte Clue OCllJ)31);:~tJl :funcio-

nes interinas 1 intorvinieran o no 3D 01 concurso 9 cesan :1 •

11 ct1.-

ellas fune iODO s •

Ferramola. Ahora bien, 1 Dr.

SO~ En tal sentido, hay una nota 1 Dr. Loloir solicitondo

TllE~rZO y hastu 01 31 do julio •

.i;n tal Be rrt í do ~:(3 ~) üIDO ·te a con s í.de.r'ac í. ón 1E1 Y"1d solución me d í.an t e

la cual se dec~ara de legitimo abono los servicios prestados por

el Dr; Enr í que Savino como Enca,j~lgado de Curso d.esde el lO:..1E~ mar-

zo hasta el 31 de julio de 1962~

2) voncurso de Análisis Biológicos

El Consejo Superlior ro ao.lví.ó el 30 d.e jun.í.o úl-timo

declarar desierto el concurso para proveer dos cargos de Profesores

Regulares de Análisis Bio16gico, por lo cual correponde tomar las

medidas pertinentew para finalizar la actuaci6n de las personas que

il'1tervinieron o no en el c onc ure o e eaa e s pecaa La dad y que f3G llar-~

lIaban desempeñando interinatos. Dicha resolución del H. Vonsejo

Superior se tomó el 30 d e junio y por r"~!;ozones de buen g ob í.e rn o es
, . . . , /(o]e l ~nes de :i!2-1io.

lOglCO ~ue esas personas partlclpen en 108 examenes. Por ~o ~an~o,

terliendo en cuenba J_a~3 n ormae de los cargos Ln ne r-Ln oe y las f'o cha.e

de exámenes, las de signaci orle s ele 1 os Dr e s , l=tep~tto, Ferro y 1/[01-;e rEL

caducan a partir del 31 de julio del corriente, manifestándoles el

reconocimiento de la Facultad .po r los servicios pr-e s t.ad oe ,

El Consejo ~irectivo acuerda por unanimidad su con~
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sentimiento a las propuestas del Sr. Vicedecano!

Agrega el Sr~ Vicedecano c. ue hay otros concursos \:;'U8 to-

davía no han t r-nrínado,

3) Concurso de Química 3io!6gica

Se presemt6 a este COY1CUrSO el Dr. Mend i ve que decic1i6

retirarse en virtud de una r-os o.Luoí.ón del Canse jo JJirectiva l~e~'"

lativa al I 1 ég i men de cledicaci6n. El H. Consejo Super1io:c ha pc:;diclo

opini6n a este respecto a su Comisi6n de Interpretaci6n y ReLlamen~

t o , Esta es la actual si tuaci6n 9 y en cuanto haya un p~C011U11Cié't

miento se informará al Consejo Directivo,

4) 0oncurso de Toxicología y Quimica Legal

·l~sta Facultad r-e ao.Lví ó proponer al Dr, Omar GLlcignini!'

El Dr. Gaudy que era el otro can dí.da t o pr-e sen tad o , elevo una no

ta" al 11. Consejo Superior haciendo ciertas objeciones c1=L trámi"t;r:3

del mismo y al d í c tamen del .Iur-ado; La Comisi6n de En aeñanza vi6

que habia ciertas observaciones con respecto a la forma de rea

lizaci6n del concurso y r ourí. ti6E;J_ caso a la Comí s.í.én de In·terl)l'e

taci6n y Reglamento. Agrega el SJ~. Vicedecano que espera Clue

haya un pr-onunc í.ann en t o en fecha pr6xima ya que dicha a s.í.gna tur'e

debe dictarse en el segundo cuatrimestre~'

k);1_Q_arg~~o del Taller de Vidrio

Sigue diciendo el Sr. Vicedecanoque el pr-o o.l oma do L SI1
. 

Josza~ que es el EnCc;lr¡gado do L CU]~;:3() de manipulación de vidrio
. , ,

s ur-g i o como c on ae cueno.í.a de que d í cho curso no de pen de de n.i.ngún

Departamento~\Por lo tanto~ nad~e asume la responsabilidad ni el

compromiso de proponerlo, Por lo tanto, desde el l° de agosto

del año pasado no. tiene design8Jci6'n válida y es ne co aa.r-Lo n orme.Lí,»

zar esa situaci6n.:

Para tal fin son n ac e aaz-La tres resoluciones <; le, pr-í.mez-a ,

e onsideranclo de legítimo abono E:~US habar-o s desde el lo de éLgosto

hasta el 31 de octubre de 1961, con asignaci6n e~uivalonte a la
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de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicaci6n parcial. 20 ) Contratar

lo c~n las mismas c ond.í cíon ee a par-trí.r d.el l0 de noviembre y 11.as

ta el 31 de julio del c orr-í.en t e año. y 30) Contratarlo de ade el

lo de agosto hasta el 20 de febrero de 1963, esta vez sí C011 la

debida anticipaci6n.

Si tuaci6n del Dr. Nlitte1man

Aclara el Sr. Vicedecano que el JJr. Mi ttelman estaba contra

tado para dictar Estadística e Ln tr-cducc í ón ala Bí.ofí.aí.c oqufurí>

ca y su contrato había -termi:nado el l0 de vmar-z o , no habiendo

sido renovado desde esa 'fe,olla, Se trataba de una si t.uac.í ón il'lre

guIar, ya que se le encarg6.asimtsmo del dictado del curso de Me

todología de la En scñansa de la Química, para el curso de Profe

sorqdo recientemente c r eado , 11. fi..n de regularizal~' esta si tuaci6n

son necesarias ~ambi~n tres resoluciones, del mis

mo tipo que las dotelladas anteriormente en el caso del Sr. Josza.

El 0onsejo presta asentimiento a las anteriores resoluciones.

Instituto Nacional de Radioastronomia

Informa oL Sr. VicedcJcano clue se ha consti tuído el Instituto

Nacional de Raciioástron omfa , e on la. participación' del Canse j o do

InvGstigaci onc s , la Univcr-aí.dad de Buenos Aires y la TJ11ivc r-aí.da d

Nacional de la Plata y. el Canse jo do Investigaciones de 18" Pr1o

vincia de Buenos Aires. El viernes último tuvo lugar" una r oun í.ón

en 01 Canse jo de Investigaciones en el transcurso de la cua.L se

design6 al Director y Director suplente, designaciones que 1'7eca-

yero~ respectivamente en el Dr. Varsavsky, Profesor de esta Facul

tad y _6.1 Dr , Carlos Jaschek, Profesor' de la Universidad de la

Plata. Se juzga que e s t e proyecto tondrá la mayor Lmpor-tanca a

para el desarrollo de la ciencia argentina.

Contratacióm do un Profesor' de Geofísica en el Departamento de

Ciencias Geo16gicas •

.Jxpresa el Dr. Hcrz-cr'a qmD La informaci6n más complota la pro

porciona la lectura dG la .n otu que ha enviado 01 Dr, Cronzález BO

ncr-i.nr» Jef.) del Depar'tamonto (le Ciencias Geo16gica S , solici tanda

la eontrataci6n .del Lng , ValGncio~'
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de la Facultad de Ciencias Exacitáá y Naturalew

Dr~ Rolando V. García

s/n

De mi mayor consideraciGn:

- 9 ..

De acuerdo con lo resuelto por el claustro

de esto Departamento en su r-oun í ón de f'o cha '19 d e juY~io óeL c or-r.í.on

te, 't.eng o el agrado de clirigirme al SJ:i~ Decano y por .iu in-tul?me:"

dio al Ho~orable' Uonsejo ~irectivo pa~a solicitar la contrataci6n

por el término de dos años 9 con categoría de Profesor Asociado

de de d.í cao.í.ón cxcLuaí.va , del I11g. Daní.o L A~ VaLencí.o , qua en se

hará célrgo de lOE1 c ur-e oa de G· of f s í.c a a. dictarse en el

mentb y ~e las tareas de investigaci6n rolacionadas con esa espe-

cia.lidad'~

Como es de conocimiento del Sr~ Decano, en el

plan de Licenciatura de viencias 016gicas se incluy6 una orioD-

taci6n Geof f s í.ca Ji CU.l"'lSOS de o aa r.e cialidad en La s oriontacio

nes Geología Estructural, Hí.dr oge o.Log.fa , Geoloe;ía del Po t r ó.l a o

y Geología aplicada a la Ingenieria, debido a que se e sidar6

indispensable que los 61ogos ad uirioran un conocimionto

básico de los m6todos geofisicos y sus aplicaciones. la

actualidad (el Depa.rt amon t c cuenta con alumnos que e s tán C011di-,.

ciones de tomar las materias f í.naLos en las orientacio11GS rnenClO-

nadas ~ es indispensable, en consGcuoncia, contar con 01 personal

docente necGsario para dictar los cursos de Geofísica.

Para esta pr-í.mera o t.apa , que puede c on s í dar-ar-ae

oxporimental, so ha preforido la contrataci6n directa al llamado

a concurso porquo se o s tn ma que tod.avía no so CU811ta C011 la c;x-

periencia necesaria para estable6er con seguridad las neo sida-

des realos 01 ~2partamento~

PE:lra una ITl(3j OTo .í.nfortnac í ón del SI~~ C-2-t,110 y del

H. Consojo ~irüctivo 80-
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licitada tiene para esta Facultad, resllm.ilraé a oon t í nua.c í.ón , muy

brevemente, las primcipales razones que llevaron a incluir la

Geofísica ent r e las 'especialidades CiU.E~ se o atuda an en o s t e Dapa.r--

tamen·to.

1J08 diferentes métocloS geofísicos( magno t omé t r.í.c os ,

gravim~tricos, sismicos de refl&xi6n y refracci6ny el~ctricos)

han adquirido en los 61timos afias importancia fundamental como

complemento de las investigaciones geo16gicas, tanto de indole

científica como práctica.. Ello ha s í.d o posible me r c ed a La estre

cha colaboraci6n de ge61ogos y geofisicos, que frente a problemas

comunes han aunado exitosamente sus esfuerzos.

Las tareas de Geofisica aplicada requieren siempre

el asesoramiento geo16gico y los estudios geo16gicos, a su vez,

n e c es á tan 811 muchos casos r-o c ur-rí.r- a I c omp.Lcmen t o de los rC01evamien

tos geofísicos •

.LEs de preV-l-jer en el fu-turo que la c oLabo.r-ac í ón cn"tT'e

ge61ogos y geof{sicos se haga cada vez más estrecha e intensa.

Ello obliga a que nuestros gu61ogos adquieran en su carrera uni-

V81'si taria la mayor eXTH2r i en e i a posi1J18 ace r-ca ele J_08 difel"?ent~c.~s

m~todos geofisicos, vale decir sus t6cnicas y operaciones, intor

pretación geo16gica de los par-ámo t r oe geofísicos 9 selectiVj.ClDJd

(3.e1 o los mótodos ad e cuados f'r en t e a cada problema y Lí.rú t ac í.ón

de los m~todos. Lo dicho es de particular aplicaci6n en nuestro

país, c on amplias Ll.anurae cuyo c onoc í.nrí en t o g e o.l óg í c o on r)I~of·u.n

didad debe realizarse Oasi exclusivamente mediante la aplicaci6n

de r-eLevatm.on t o a geofísicos, ta,nto roconocimiento como de deta-

lle. También le.. Lnve a t Lga.c í ón geoló€sicé1 a las p.l.a t af or-ma.s con-ti-

natalos, extonsas en el ámbito entino, que fuera iniciada

durqnte el Año Geofísico Intsrnacional, con particular éxito, de

berá ser objeto de ulteriores Gst ios 3D un futuro pr6ximo.

:.~s o.e señalar qV.. 8 e s t tipo do colabol'"·ación._~ni~l/"le los

estudios geo16gicos y geofisicos han alcanzado avanzado grado de

apli cac í 6n en vari os países. .t~~rl n ue s tro modd, o ol Lo so' ha rila t,_'~ria

lizado sobre todo on la oxplotaci6n potrolera, siendo impostorga

ble su intensi!icaci6n un los diversos campos de aplicaci6n de los
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c on oo í.rm on t os geológicos.. 1.JJ:1 los úl-timos años; sobre tocIo en Las

.í.ndus tr í.a a del petrólev y md.n or-a 9 var í o s tseólogos se han \TOICE1,do

al campu del relevamiento
,..., .

ge 01 l fJl e o •

Salud o n I S:c. Cc111 o con cri maYOT'
. .., - ,

e on ~.:) l C.or ao i on

Firmad0: F61ix González orino

d¿ Geofísica en el plan de estudios la Licenciatura eD Ciencias
r« 1'· ° • t t . b· 0' , 1 . ,\.:reo,oglcas, a.n eresa 8..m len convcor por-que Be ~je e c c i on o

geofisico determinado y, en oso sentido pasará a leer la

un

e', oraun.í,»

ca c í.ón del Dr. González Bon or-í.n o c;:TI la c uaL se a cLa.ran d í chae ra-

zones.

Antecedentes sobre la contrataci6n de un Profesor de Geofísica.

La orientaci6n geo:física es una de las esp _:cialicla.c:1es (le

las ciencias geológicas que se cn cucn t r'an en may o:r ocmanda , Ello

so debe sobre todo al uso cada vez mayor de la explorac~6n geofi

sica del petr61eo y otros recursos minerales, especialmente a mé

dida que se agotan los yacimientos oxplorables por otros m6todos •

J~ U.S.A~, los Gspocialidtas on este campo r8presentan el 15 % del

total,' (" 8,8,'tadística de la 1~.S.~\.) 9 or; nue s t.r o pafs , srl camba o

la producción universitaria f ' · ~ l° .. ,0-181C08 08 exporaC1 0D y ó Log c--

goof!sicos GS casi nula. de ahi la urgencia de nuestro Dopartamen-

to por or-gan í zaz- la rama geofíBicé..1. Perla el pr-ob.l ema pr-í.n c í pa'L

es que, debido justam2ntc a la demanda profesional, es dificil

encantar candidatos para el dictado de cursos. Puesto ~us los

g e of'f s í.o o s de exploración -trabaja}1 La may or' part e del ti,...mpo

en el campo, o por lo menos (~I.(~bGn vi~},j8"r COYl f'r-o c uon cLa y 'oar pe-

ríodos a VE}CeS largos', la c on tz-at.ac í.ón par-a ..L dictado CU1"lSOS

es aleatoria.•

El año pElsado elDepélrtElm,~11to contrat6 un ex-alumno CIliO

tiene bastan-te expc ro.eno.í.a SObl/18 a Lg un o s problemas go of'Ls í.c oe , p·a

r-a el dictado de un cursillo lib~-;Jdo a La as.í.gnatjrra Geol~f:;ítl (;,81
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Petr61eo; Gste afl9, sin embargo, sus trabajos profesional s 1

impiden c on t í.nuar, A pr-Lnc í p í oe

ta, que en ese momento se oncontraba libre, pero finalmcnt sis-

ti6~ pues fu6 requérido.por una compafiia privada pura trabajar

en 81 intGrior del pais.

mcn -co, Dr. ~JuE3ro, pr-as ent 6 al Lng , VaLcn c.í o e amo candida-to !5is-

puesto a in@)l'1GSar con carácter '.:~~xcluE3iva~ El Tng ; Valencia 11a

trabajado en YPF, d cn do télnto 81 Dr. 0l1cro como el Dr~Ede~f1rd~o

}~.olleri(ex-mi()mb]~o dc I Dcpar-t amen to quí.on lo apoya decidi d.[:~t.j,el1te)

han colaboraclo en traba.jos de c:.XplOI'fJ,ci6n pc t r-o'Lor a ; El 1110::. Va-

Lon c í.o acaba. d.e rogrGsar de una largsJ q+0(~í·a -.n (~J
lo-) LJC~ /\. '- \...J. '-"-

se encuentra libre do compromiso 8D estos mom~ntosi

La elección d o UIl Profos or- do ofisica se ve r s rin~

glda naturalmente, por la noccsidad de mantGner un nivol acad6illi~

ca ad ec uado., ~s d.ecir, par-a pr-opon c r un can d í.dat o no bD"Str.l qua

tonga experiencia profosiona1 9 sino ~UG debo tener intGr6s y ser

capaz de planear y d oaar-r-o.lLar- c1ézún t cma el inv ... s t.í.gac í.én ,

~81 I11g. Va.l on o'i.o hC:L d emoo t.r-ad o mad í an t e sus trabaj os,

qua posee OSG intorés y csp&cidad.

Be de aea o~rganizar y }Jro~·-'·

mover La

Por otra parto croemos que

orientaci6n geofisica en forma 1"'~...a'Lmcn t(j afectiva,

mas pensar C~11 un prof sor do dod í.c .í ón exclusiva o semi- ,,,.:::.:'CCJ..UBl-

va. Un simple curso anual no I'~~Sllülv\_~ el problema, o.in o V..G llE.1.;)T

'1ue di.ctar var-í.o s cursos Et dictin os n.í.vo Le s , realiZQlr, trELbc,joB

J.J08 trab21.j os pr-ác t í, cos e .í.nvcs tigaci orio s él :r:.;ali ZElr 88-

faltu de instrumental. T! o ~ e·· {......._'!.. 'l' Jl' Po ~~._.~ c-,...; en' o.' f r,f.~ fí. e os e on m1'''','' "-0 ~ 'V-( () Ci..J,...; "-' _,.. ,",_ (.)...L u __J. .-;..) ...... _ ....") ,~ ... lA.e.J '_..I·'.·'J.L Ü

y costosos de man tin or ; otros, corno los do s t i.ne.d oe a pr-oapcc c í ón

la Facultad carece totalmente do cllGs~ Existo, sin embargo, la

posi b.í.Lí.de.d el0 ob't cn er a Lgun o en préstamo y dé trabéijé:1.r UJ:1 colcl:bo-

raci6n con oiras instituciones oficialas y privadas~

Firmado: F. Gonzál z BonoriDc¡
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AcLa r'a as í.mí.smo 01 Dr ; HG1'"'rcra, cIUO, en lo que l'":espc;cta

al problema del instrumen~al, debido a la vinculación dol Ing.

Va.Lcno i o con YPF, so va 8 .. po dor cons uir el uso d(31 Lne t r-u....

mental do que dispODO esa entidad.

tablecer una interosante 1 1
. ,

ca a )oro-,CJ_ on

bi6n ha sidc posible es

con Fabricaciones wtilita-

Agrega ul Dr. Herrera en cuanto al trabajo que se

realiza en Geofísica en YPF, n o Dc1be hasta qu,j pung o e8 conoci ....

do po r o puo d c J
. ,

C)c~p ... ·JrcLCl on f ' · YD-'~geo .i sa ca . .LJj\ CD una de

lencio, ha ±rabajado en el extranjero y tiene trabajos publicad0s,

perlo 01 TJepartamento, siguiondo la política que ha obso.rvado ha

1Ji t.uaLmcrrto, decidió no llamar El oonc urs o ~::n ®ae CELm.pO haeba n o

estar acgur-o (lo .q.t:tü os lo que; se quiere haco r , Por lo 'tant o ,

se pr-opone o.s t o c on t.rato pOI" dos añ os él fin do que sí.r-van para

forillar experiencias y sobre la base del conocimiunto efoctivo

so podrán p'Lan t car- lEt8 c ond i.o.i on s pa..ra un concu~rso. j~{sl"egaJ

el Dr. Hor r-or-a q uc se trE1.tn de una ospecialidad -JTI la q uc hay

muy pocas po r s ona.s y que: tiono actua.Lumt.e gran oomanda ,

r;xpresa oL ·~'.)r. Lr-í.barn s (~LUe el Scr-nvicio Mo t o or'oLóg i.c o

Na c í ona.L tieneli:Ln Instituto de Cf-ocí'ísica Cilla s egur-arncn to estarq,

dispuesto a ofrecer su colaboraci6n.

Asimismo aclara el Dr. Zanetta que 01 Instituto del
. " / o ue
Pc t ró'l e o" SO va [1 crear con lCL c oLaboruc í ón d.e las T~c1CioYl8S T.J11i-

das va a tener todo ose instrumental.

Informa 01 SIl •. V'í.ood ocan o q uo e L Instituto d e L Cc.1.1culo

ha firmado un convünio con YPF por 4 millomos do pesos anua~es

par-a efectuar asosoramiento c~n t ...mas do Economía Ivlat\~;m(it;ica.

En t.i cndo que o s t o élbrG leJ p os.í b.í.Lí dad de CIU8 la v.í.ncu'Lc.c í ón

sea mucho mayor y QU.8 ha cnc on t r-c.do 1::=1 mejor acogida en La cmpl'le-

sa para GstablGcer un cont2pto provochoso.. Es importante sta-.

car ~uo la8 entidades gubcrnamontalGS están advirtiendo que su

sesor natural l3S la Un.í.vc r-s í d.vd , Pon lo ~t.oo, esta, pri.mo ra

vinculación parece que ve, Cl sor muy proficua~ra varios par-

tam.(-;n t Os ,



Uní.vc r sü dad de Buon c s Aires
Facultad d.o v,iellciasExactas

y -. Na turales

- 14· -

Todo el Dí.rco t o.r-i o do YPFhrt'hccho UTIé1 visita al I11t1-ti tuto del

b61culo y so aspora que en 01 illGS de agosto se ha de firmar 01

contrato a qua ha hocho reforencia. Hay en trámitu contratos

análogos con la ~irocci6n do Estadistica y Censos.y con 81 INTA;

en c s t.a forma la Uní.var-aí.dad l~s-tá pasando él do s orrpcña'r (.)1 papc.L

qua lo cprrospondG~

A c on t í.nua oí.ón su pOTIO é3J vo tu.c í.ón l.-·~ pr-opue s na del contra-

to del Ing. 'lEl1cTI c í, o \~.n 01 Dopa.r-tamcn t o do Ci GI1Cias Gcológicas 9

con asignaci6n equivalonto a la do Profasor Asociado, con dcdica-

. , 1 'ca en Goce us í.va, por el torrnin o do dos años.

Dicha pr-opuca tn se apr-ueba por unan í mí.dqd de los 13 001180

jor~os proscntes ,

DGSEachos do la Comisi6n de Doctorado

Dico 01 Lic~ Yagupsky , Pr-o aoc r-o tur-t.c TGcnico do la E'acul

tad, q~G los d~spachos do la Comisi6n do Doctorado, que son Duchos,
•so roduecn on suma a tres dospachos tipo. Se rofioren a los po-

didos de oxoDci6n del nuüvo plan. Como rocordarán los Sres. con

sojoros dosdo principios do 1961 hasta mediados del mismo afio

y do acuerdo al áltimo articulo do lo rosoluci6n nO 1821/60 dol

FI. (Jonsojo Suporior, so fijó un plazo I)Elrél presentar s o.l Lo i t.udo a

(lo cxon c í ón 2" esto nuevo plan. Existí[1n en tr,árl1i te en co:nSCCUC11

cia 250 podidos de cxonc í ón , que la Comisión de Enseñanza d~csti11Ó

a la futura Com~si6n do Doctorado, resolviondo s610 aquollos ca-

sos on que las tosis ya ostu~oran aprobadas.
¡ J

Había en o onacouencdajvun _11ú~J.urC) c cn s í dur'abf,e d ; ~pedia~os

de exenci&n pa~a considerar, que ~u~ la/primera tarea a la que se

aboc6 la Cornisi6n. Para ~lio debió rualizar varias feuniones.

Se consult6 a los profesores directores de tesis sobre cuálos pe~

didos debían ser man t en.í d ce y cuáles no" y la Comisión de Docto

rado ac on ao jó la o xeno'í.ón en 8.1 pr-í.ne.r c a s o y en el suguncIo La

dcneg ó , .Gntre los pc~didos autorizados hay, dos cat og or-f ae , do

a cucrd o al plazo o que les :f:l ja ~ara t.o rrn.nar- 10. tesi s , e01:10 una

d o las proguntas que se hacían a los d í.r-c c t o.r-o o de; tosis Gl,¡a que
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se ostri nar-a 01 plazo pr-oba'b.l o de la tor[lirlación de la tesis,

en bas e a dichas e stiC1C.C i ono s se fijó UYl p12iJZO en f or-ma vta.L

de mant on or algún con-trol sobro 1é18 mí.nnas , En caso de que

posteriorraonte viera nocusario solici tCJ"r una ar:npliación dol

plazo, se estudiaría 01 trabajo rGalizado y en base a ello

se docidiría autorizarlo o no. in bacc a ello s e hicieron d cs

tipos de dospachos, una, qUE) sug:ería exirai:r1 del nuovo plan y

y fijar un plazo de un afio para la terminaci6n de la tesis y

otro en el que E3e fi jaba un año y medi:;e. Por úl timo 9 hay un ti ...

po de despacho para los casos en los que se denega la exenci6n •

Agrega el Lie. Ya~upsky que los despachos clue 11[1 traíd.

hoy al (Jonsej o Dí.r-ect.ívo s on aque l Le a que responden eL 10 acon-

sejado por el Profesor o el Jefe del Departamento, o sea, 2TI los

que hay coincidencia entre el dictamen de la Comi s i 6n y la opi

nión del padrino de. tesis. Se -trata de los siguientes casos s

l··()r - .·:~xceptuar del nuevo p.l.an de Doctorad.o e s teb'Le c í.d o IJar reso--

1 uc í.ón nO 1821/61 (lel H. Canse j o Superior de la Uníve r-s.í.dad de

Buenos Aires, a los siguientes doctorandos:

l'lAG·]¿;L DE ZvVAI G Rosa

BOIJOG:I:JESI Elé;ia

ZUDOR j~n(lrés L,.

GE~PI n~ría Elena

IVIA TSmnRO~Bat ty

Tl-IIlili Inge

Il/LAZAR BARNETT bca t r-í.z

C()TO Celia E.

PUIG Juan

líIVAS Emili_ A.

20.- Fija~ un plazo de 18 meses para la finalizaci6n el trabaj_

de tesis, a los d oc t o.rando s c i.t.a d o s en e]. Art.~, 10.

3°.- CCL1uJ:1íquese, pase él OfLo Lna de AlllIJY10S a, BUS e f'e c t.o c •.

r l0 _:- ~;~;xceptuar (1e1 Y1UüVO pl.an de .J.)OCtOI'C1,(lO establecido

por r'e s o.l.ucd ón nO 1821:/60 daL H •. Con so j o ...~.~perior ele la Univ~el')si-
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CJ\TliLDI rilaría 1i.

FEDOliOVSKY DE BOrSO Julia

Al'TTON Dora N.

TÚUI~SAI1KISSIAl~ IvIar-tín

l~ACHT Serfst o

PTER.EZ lIiO~REPÁ U Il.ornán

BAR.TF ~~I,]) DE 1íI ETTI Sara

KRElr·,1ER IvIElrtha

LEZEROVICH Alberto

NIC()RA DE Elisa

I{R.I SIVIJ-\.N DE FI SC~II:rv1AN Clara

FISCHER Catalina L.

SONNINO Simonetta

GONZAL~Z N&lida Susana

IVlj~RI Ed uard o

MERLO FLORES Héctor

ZAl'TO José' R.

FIAÑ(\ l~o.G.!..Llndo N.

BRüDTKüRB Uilkak

ROSSI Natalia l. M.

LLAWIDIAS Eduardo J.

CUCCfII Rubén J.

J\.FLUX IIéctOI"' S.

IfLOUSE}( Osear Ti.

G.jj~ I{el j~ J.. VI ..

GINSBERG HOFSTADTER Tomás N.

FOIJC~UEIR1-\S }{oburto R.

l\ViRE -víctor

- 16 -
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PALADE DIE II~IBj~RNE Agr-í.pí.na

BONARD Rustam T.

CYMERNlliN Abraham

BUSOI'~I I'II(3,tild.e

rLIV'i-~S LE:; 011 tinEL

P.l~LLADI1~O Ana S.

ROSSI Iju.i s J.

1iRI j~iS r OrlfíE E~n ~r i elu e

GUITj~I~ Fede~r;ico

Pil.EZ Julio P.

Z-i~j\rLlJJ\íGO Alb (;r to B.

PALL.i~~RES :E~osa E.

WIDUCZYNSKI Isaac

VOLl.ilil\T Sara

BOSCHI Enrique E.

I!IILli.U\I~ Osear

BOSClII Luis l~.

DE :ün:ICH1~LI ~José

BOUCliI ví e t or

BlTRiiCHIK Ivloisós¡

T¡.~NDLZRC[-lrlos J.

C;ORDON ví.etor JI.

BiiTLLJE I\~ar~ía del c.
TIGIER Horacio

-L~SI~El~-iiZ1 DE LEVI TUS Iii ta

I\10TTüLJi Horac í. o

VílZQUEZ Jlí r,

BRYK3 Rc?v j zla

KR..ASUl?~ Juli o H.

PIAN~ROLI Jorga J.

BOI\LBTTI D-~; STIP,¡-iNICI C Ivlaría

- 17 -
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20.- .r:ijar un plazo de un año para prf)Sentar el trabajo de

tesis a los doctorandos co~prendidos en 81 Art. 1°.-
30.- Comuníquese, pase a la Oficina de Alumnos a sus efectos.-

-*..".,._._-~--

lo .... l~O hacer lugar F), los po dí ó o s de 8xerlción del nuevo Pl,a..TI

de Doctorado presentados por los siguientes doctorandos:

LJ\STRE FI.JOR.~;S Lu.z E.

CALhBRE8E Roque H.

MEZZETTI Adolfo M.

LICJENBL.LT .ll11a R.

BIJ)OI~In GabrLcL L.

VIL}~'NSIa 1 S 1'"a e1

IVfEI'JDEZ Os ca:r .t-i..

TUBERT NIEtri V•

TONffiSZEWSK 1 Rafael O.

~H' ItI DTJ1i~I\T LC) ona r do'

BliCELO Enr'ique A.

LEj~NZ1~ JOI"lge ¡vV.

lVIONTI 'CarJ_os j~.

L(YR'~El'lZO lilberjo

IVION]~'ERI}II Ed u.ardo

FRI~GJ~ Amanda
.i.l

•,_.

KATALINIC Casimiro

QUIROGA Rodolfo C.

PIAZZA Ornar Dante

Bl\SSI Lur e E.
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Tj~KliES Roberto

LLilMES 3J~J.\.VJ~DRil DE DORI Ad eLí.na .EJ.
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Sj~LINjiS ~RUben 8

20.- Comuniquese, 'pase a Oficina de Alumnos para sus efectos.

Uigue diciondo 01 Ld c , Yagupsky CIU8 .cn t r e los denegé1dos

so incluye gente que hizo saber que no mantenía el podido, ya~

que era mucho más sencillo c onc Lu.í r el t 1'10. mí, tocIo G sta manora ,

Pregunta el Sr. Borm~dez si se justific6 exactam8nte'
,

porque se denoga.ba en Cc1aJl caso ~ ya que es muy d.istinto Di se nio-

gEl por fC:Ll ta de do d'í.oc.o.í ón que porque 01 Ln t e r e sado haya desistido

de eso rpl.an de t.o s.í e . .

Aclara el Lic. Yagupsky ~ue 8S0 so hizo con acuerdo del

Ln t oz-osado, En esta fo rtna so tc;r'mine,. os t o oxpediento JT BG archi-

V?l, y no constituyo ningún precedente Lnc onvcn.í en t e ,

llgroga asimismo q uo Ln.í o.í a.l.men t o J_Cl Comisi6n n o b.alJía

n ombr-ad o Pres:ñJ.dente, en t.on oo o los d apacho s llevaban la firmo.. de

tod.os los miembros, po.r o C011 poe t.or-í or-a dad Ll.o van úm oamen t e l(?~

d(31 Dr. Gónzaloz Bonorino que C)S 01 Prusidente de la Comisi6n.

Someti dos 8. votaci 6n los -ere s do spé~~chos ru sul tétn apr-obados

por unan í.nrí.dad,

RESOLUCIONES JlD-REFER',~~NDU1\¡I

R§soluciun D nO 057/62. ,Exp-te~ nO. 3958/62 ~. Designando delegad.os do

esta Facultad a los actos que se celebraran

en conmemoraci6n del Ce~tenario del nacimien

to del Dr. Lliguel 1Jil10 al Dr. Jorge W11 i gh t .

Dice el Sr. Vicedecano que el ~r. Miguel Lill.~ fué ~~o de

los más grandes cultoros de ,las c í.cn c í.a s naturales en n ue s t r o país,
,

fundador de un célebre IlIu.se' par-a el cual legó todos sus bienes

a la Uní.vo r-aí.dad de 'I'ucumán '. Par-a la ce.Lcbr'ac í.ón del con t cnar-í o
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de su nacami en t c la Unive r-s.í.dad dG Tucumán solici t6 la, pétrticipa

ci~n de la Facultad y a tal fin so design6 al DI'• vVI~ight. ~Pos

tcriormente f éste comunic0 que no podría c onc ur'r'a r y en c on s ecuen cí.a

sorá la Bic. Rossini la que reproBente a, la Facu,ltad en su roempla-:

zo , En t aL ,sentido habr-á quo xac:~ctjificcl.r La presente r-e s oLuc í ón ,

Con esa moclificaci6n se apr-ueba por unanimidad.

Resoluci6n D nO 054/62. r';, t
,~IXP e.

cos de la JJivisi[n Bi"Jlog:!a Arrí.maL y 'Vege-

tal, Elio r/lassoia"y Jibel F\orn~s a realizar

un viaje de ostudios a l~provincias de Co

rrientes y Ntisiones.

Sometida a votaci6n la resoluci6n D,n o 054/62 r-osu.Ltia aprc

bada por unanimidad."

Resoluci6n D nO 053!62.ExEte. nO 3910/62: Aceptando la donaoi6n ofre

cida por el Dr. Antonio S. Frumento de diverso

instrumental con destino a la Divisi6n Bio

logía Experimental.

AcLar-a el, Sr. Decano que so trEtta de f'ac í.Lf tar los tl"lárni

tes de Aduana. Sometida a votaci6n la r'e s o.Luc.í ón a c e p'tan d o la

donaci6n resulta aprob~da por unanimidad.

Resoluc~6n Dn o 060/62. Expte. no· 3879/62: Conoediendo au t or-í.zao í ón

y fondos para (lUO los TIres, .AveLí.n o Barrios'

y C~li~ L. de Iko~icoff ~ar1icipen del 20

Cong.re so La t.í.n oamer.í.oan o de Zoología que so

r f e a l 'i zq,r él en SQrl Pabl o ,

Sometida a votaci6n la r:.:soluci6.a concediendo au't or-Lz ací.ón

y fondoa para que losD:r:es, • k , Bar-m os. y ,Q.IJ. de Ikonicoff ~partici

\J
pon del 2° ongr-e so Latinoamericano de Zoología, resulta aprobado

por unanimidad.

DESPJ-iCHOS DE COMISIONES

!2xp t e . nO 3878/62d~ Sr., Juan C. Giacchi eleva r-enunc í.a al cargo de

..
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Ay udant e 20 del Departcimerlto de Cie11c.ias 13io16

gicas, División Biología Animal y Vegetal.

(Dictamen Comisión do Enacñan za },

Sometido a votaci6n el dospacho do la Comisión de Enseñanza

ac on ae jando' aceptar la r-enuncí.a pr-eacnt.ada por 01 Sr. : J. GiEtcclli.."

resulta aprobada por unanimidad.

Expte. nO 3838(62: Dr. Carlos Bollini solicita licencia, con go

00 de sueldo, 81'1 01 cargo do Prof osor Ti tular

dedicaci6n oxclusiva, del Departamento de Fí

sica. ( Dictamen Comds í.ón de ~~3eñanza y do

Prosupuosto y Administraci6n) .•

Sometidoo a votací ón los despachos de Las Comisiones (le

Enseñanza y de Presupuesto y ..údministraci6n, ac on sc jand o conceder

licencia, con goce de sueldo, al D~. Carlos bollini, rosulta

aprobado por unanimidad •

.Expte. nO 2263/61: Prof , Francisco Gneri solici té?i. pr6rroga. de
,"

licencia on el cargo de Profesor Titu13r In

terina, de dí.cnc.í.ón cxcl us í ve, en el l)epGrtr~

monto de Cs. Bio16gicas, Divisi6n ~iologia

Aní.me.L y VGg(~tal. ( Dí.c t , comisioneE1 do·',.mso-
" .

ñamzn y (10 Pr-osupuo s t o y .J~dministrc;Jcl6n).

Expresa 81 Sr. Lc cdo can o q uo 01 Prof, Gneri ya ti uno J_í_-
. .. ~~

concia y solicita 12" pr6rroga do Ln nn sma , So le otorga cn 128

mismas condiciones qua la anterior. El Art, 20 do esta Resoluci6n

en la que so ostabloce qua ha se le liquidará el importe corros-

pondiunte ,1 docreto 13.501~ ha sido 01 objeto de cartas que el

Prof , Gneri ha dirigido al Do cann t o uan í.f'e s tán doae en do aac uc.r'do

con dicha deducci6n.
, ,

Agr'egn el Sr. "Vic'edecano que serc1. necesario sometor 01 pro-

bloma a la Asesor~a Log81 de In Universidad y un 01 momento opor

tuno y o:n caso d o ser n oce svr-í.o se proc"Jdorá a la r-oo t í rí.cac Lón

de dicha medl1~. Somotidos Q votaci6n los despachos aconsejando
.' f!'-~' "',

prorrogar la "li'cencia concedida al Pr of , F. ~neri , resulta c.pro-

bad o PO!" unan.í.mádud ,

Expto. nO 3309/62~ Departamonto do Meteorología solicita la dosig~
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nac í 6n de lEt Dra. Stollél IVIoglia do De D!Iicheli

par-a do aempcña.r-ae' en 01 Instituto (10 Ff s í.ca de

la .Atrri6s~'Gra. (Di c t, 0 0 mi aí, oncs de T~1 acñan za

y do Prosupuosto y Administración) •

.i~cl[tra. el Dr. Iribarn e CIL1G cuando ao l í.c i t6 el año 1)C~s[1do

La contrn.tación do la Dra. De 1:.I.icholi cn t en dí.ó que se tratcLba

de una c on tr-a tncí.ón por' ur. a.ñ.o, No .bstante, como o s tuban pr6

ximos los concursos, lo que se hizo fu~ una designaci6n interina,

el 30/6/62~ (Jomo no r-c oi.bí.ó n o t í.f i cr.c i ón al fespccto, la DrEl.

De r~ficheli no se pr-c acn t ó a c on c ur-s o , y en c on s e cucncí.e u du .....

signación h[tbí~~ ccducado, Ln'i c í.aLuon te , pcn s ó 811 UTIE1 o onbr-a tn c í.ón

de tipo técnico, pero, una, ve z consultada 1(-3, Comisión ctG ]~J1se-

ñanza , se rE~solvió C1UG 1.0 más ad c cuado era s o.Lí.c.ítn r au dosig-

naci6n con carácter de Jefe de Trabajos Prácticos.

Sometidos a votaci6n los despachos aconsejando la designaci6n

con carácter Lnt cr-í.no de In Dra.S. Tf.f. de De Mí.che.l i 9 r-e su.l, tn

aprobado por unaní.raí.dad •

.Sxpte. nO 3931/62: DeprJ,rtamento do Cs. Geo16gicas solicita la de

si[;naci6n del Dr. Edgardo Itolleri G11 el car-go

de Jefe de Trabajos Prácticos 1 con caráct r

Ln t or í.n o , (lJict. vomiE~iones de EnsGf5J_'1Y1Za y de

Presupuesto y Aduu.n.í.s t.rnc í ón };

Acl.ar'a el Sr~.~ Clayton que esta dc aí gnac.í ón Ln t e.rínc SG soli

cita en virtud de ~UG el cargofu6 declarado desierto en el con-

curso.

El Sr. Secretario aclara quo los fondos paru (~~S-G[t o.cs i gnuc í ón

d obe r'án ser' solici tados ::~':Jl Ií8ctorétdo, porque han sido cubiortas

todas las vacantes de Jefes de Trabajos Prácticos con 103 elegi

dos en el ~ltimo concurso.

En c on s ec ucn o í.a el Sr. Vicedecrtno pr-opone una, c cr-r-e cc í ón

en el de cpa.cho de Pr-a supues t o qllO diga: ':-iUO hab.í én d oao cub.í e r-to

todos los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, debe solicitarse

al Iie o t or-ad o la Lmputuc í ón o or-r-oapcnd.í.en t o, Iisimismo, eug.í.o r-o
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que se comunique al n-, Rollori qCUJ pOI' r'az one s do pr-e supuc s t o

su d e e.í.grrac.í.ón no se hará ofoo t í.va 8i110 cuand o 1E1 Un í.ve r-aá dad

autorice 81 gasto y o U(~.1. , n caso dG hacerse c~rgo con an rio-

ridad, lo hace bajo su propia responsabilidad.

Con osa modificaci6n, sDmetido a votaci6n el despacho

aconsejando la designaci6n, con car6ctur intorino del Dr. Rolle

ri, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, resulta aprobado

IJar unanimidad.

1 Curso de Ingreso solicita la

def.~itsn'.-'-.ción del Sr. j~l=fl'Gdo Kuz.í s c oruo i~JTU

darrt o de Fí si ca. (J)i o t , Comi s i ono s d e .'2Jl1 ~3e

ñanza y de Presupuesto y Administraci6n).

Someticlos a votac í ón los do apaohoa ac on ao jando IDv c1osig

na c í.ón (IE~l Sr. "-~lfr¡~?do Kuzí.s como It3rudan-tG de Físic~l 011 81 Cur-

so de Ingreso, r e su.Lt.a a pr-obcd o por unanimidad,

~xpte. nO 3895/62: ]Jirector ele1 liur s o de Ingreso' solicita la de

signaci6n de la Srta. Elena Meurisse como

Ayudan te en 1 Curso d;3 T/ICt temáti cas , (Di c-ta-

e . ·6mon omi aa n En soñan za y e10 Pr-e aupuoa to

y Administración).

Sometidos a votaci6n los despachos aconsejando la desig

n.rc í.ón de la Srta. JElenfi I\'lourisse como Ayudante del CUI1SO

de Ingreso, resulta aprobado por unanimidad.

Zxpte. nO 3829/62: Deprlrtam.811to de l~létt8máticas eleva. or-d en de

correlatividades para los cursos que se d~c

tan en e.I mí emo , (Dí.c t amen Comí.e í ón de l?J.'lse

ñanza ) ~

Dí.e o el Sr. Mur-r-ay que ob j o t a el os t ab'Le o.í nu en t o (10 1~1

11, para qu{micos, dado qua hasta este momento la ~nica correla

tividad era Análisis l. En t í.eride q ue r10 es una 1) ucna po.lI tn ca to

mar una r-e aoLuc.í ón d o os t o tipo con 2() ·dí·~~ts de an t.í c í pe.o.í ón F;,l

y su pUeS-GEl en ví.gen c í.a debernqd.iar por lo mon o a un eu.e:t.I'in18s-

tre en que se dicte la materia. Agrega que hsy gran n6moro
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de personas afectadas por asta medida y en consecuencia sug~ere

que se dejE:: en suspenso o entre a regir él par-tí.r del l° cuatri-

mo s tz-o d eL 8..ño que viol1e.:,o

Opina el Sr. V'í c cde can o ~iUC; 1~1 rufcl'idq c or-r-e.Lat.íva dad es

muy necesaria y muy funci anal, pero no obe tnn t e con sdde z-o q uo de-

bfa haberse remitido con mayor an t e r i oru dad a.L Canse jo. Do i-;odaD

maneras, si el Canse jo está d ao uo rd o , podría volver al DepCLTo'ta-

raon t o de matemáticas a. VOl' si 8st~1rl de acuerdo con s uepende:r 88Ft

. e or-re.Lat í.vi dad.

Sugiore asimismo el Sr. Bermúdez que se reglamente que una

corrGlatividad no puede ser puest80 en vigencia sin dejar un cua-

tI"?im.c~stre d(·~ por modio en el c uu I se di.cte. Dado q uovon co t o cas o

la gento que no tiene la moncionada correlatividad puede vor do-

morado sus Gstudios~

Sugiere el Dr , Sad osky que VUCJIVé1 eL la Comas í ón de ¡~n;3Gfí.an-

Zt-l para consultar [1.1 Depa,lrat a me 11-t; o s abril) si puede de jcir~3e en BUS-

pon so par-a el año que; v.i on o ,

Sometido

de vUGlta a Comisi6n~

so de FísicD.1' parn los a l.umn cs de la IJiconcia-

(
T\' -J...ulC 0. Coraisi6n

aconsejando uodificar la corrolatividnd para el Curso de Fisica,

blucj_O.él por r'o aoLuc í ón eD 015/62 9 resulta a pr-obado por unan.í.mí.dcd ,

~E::>cpte. nO 1871/61:0 C.r.~I•. I •..9.)! T., s oLí.c í t.a se aut or-í ce Q ir.1{;r1c s a r

0Q la carrera do invGstig~dor n miombros do 08

tEl:F'c.cultad.. (Di ct~Comí, si ón de~~.n s cñun Z[J,).

Sometido u votaci6n el despacho aconsojando ingresar Q la

carrera de Lnvc s t.í.gcd oz- ~1 la TIra .. Kowa.Lowaka, Dor-a G-. de; Grimborg

Dor-a K. de ; Grimberg Ado'Lfo; Schiminovich Aamuel; .LI ust r ele PIC1Zcl

rusulta aprobrtdo poro unaní.nu deu,
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Normas pdra la contrctaci6n do personal do~

ce~t.e•. (Dict. \Jomisi6n de Enseñanza) •.

Sometido a vo t.ao i ón eL do e pnc ho l:I~_;gJ_,_,-mGntanéló Lae n ormr.e

para la e on t ratu.oa 611 de pors 011ELl d oc en te. res ul té.~J apr-obad o por LU1é1.-

rrí.mí dad ;

]:;xpte.- nO 3882/62: Dr , Fólix GOYlzáloz E~0110rill0 s o.Lí.c i t.a autorizü C

.,

~c~;c1liZD,:r7 un rva.a jo do estu-

dios al to'rritorio do IVIisiones.,. (Dict. Comisi611

de ~resupuQsto y Administraci6ri) •.

Sometido n votaci6n ~l despacho concodiendo autoriznci6n

:y fondos pélra rODJlizRl' un. \liEljO de os t udí.oa el Dr •. Gonzáloz Bo

norino resulta aprobado por unanimidad.-.

·óx:Qte.· nO 3132/61: JJic. Raúl Negrotti solicite, autorizaci6n

para trasladarse viernos y sábados p~ra di9tar

Cursos en ¡ev Unf vc r-e í dad de C6rdoboJo (Dict.

Comisi ón de Ens eñan aa i.,

So trata, dice o L :::)11
• Ví.ce de ccno , de In ooLr.. bOY1eJctón que

so ha establecido con 81 I~stituto de Quimicn de C6rdobn, dondo

está tre,bnjando 01 Dr, Negrotti, qu i cn asimismo Eje hnLLc rurLli~3arlc10

su tosis on esta Facultad.

L
. J.l
le. ..

30metido a votnci6n 21 despacho 2consojando autorizar al

Nogrotti a trasladarse semanal monte para colaborar en 81

dictado do cursos, con c[~ráctGr [td-110no:ccrtl en la, Uní.vc r s í dad ela

Córdoba rusul te], apr-obañc por unamcu dud.,
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