
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES----- --------...------
CONSEJO DIRECTIVO
----. -----

ACTA NQ -'ª
Ses16n del 7 de setiembre de 1959

Presehtes----------
Dr.Rolando V. Garc!a
Dr.Arnoldo Rusp1ni
Dr.Enrique Gav101a
Dr. Juan José Glamb1ag1
Dr. Alberto González· Dominguez
Dr. Luis A.Santa16 '
Dr.Jorge F.V111ar Fabré
Lic.Juan Puig
Lic.Jorge G1ambiagi
Dr.Israal D. Algranati
Sr.Osvaldo Griot
Sr. Norberto Maj11s
Sta.Dina Foguelman
Sr.Jos~ Ricardo Melaj
Dra.J. de la Serna de Esteban

Ausentes---_-.-.
Dr. Félix González Bonorino
Ing.Agr •. Juan l. Valencia

En Buenos Aires, a los siete días
del mes de setiembre de mil novecientos
cincuenta y nueve, se reúne el Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, bajo la presidencia
del Decano de la misma, Dr.Rolando V.
García, y con la asistencia de los miem
bros cuyos nombres figuran al margen.

A las 19.15 11S. se inicia la sesi6n
tratándose el siguiente temario:

lQ. - Ir~FO~_!?EL ~li.QR DEC.ANO

Indica el señor Decano que existen problemas apremiantes, re~

pecto al nuevo edificio, sobre los cuales desea informar. Como ya indicara
en la sesi6n anterior, por motivo de aumento de los precios fijados ante
riormente y la imposibilidad de conseguir m~s fondos, debe modificarse el
plan fijado anteriormente en cuanto a las etapas suce s í.vas de la construc
c16n. Lo inmediato, tal como se aprobara en la sesi6n anterior, es terminar
la parte del hormí.g én 8nmaaó,')de todo eled1ficio, siguiendo luego con los
pabellones de Matemática y F1sica, dando prioridad a la terminaci6n del Ins
t1tuto de Cálculo a mediados del año próximo. El problema ha sido tratado 
conjuntamente con el equipo encargado de la constsucc16n de la ciudad uni
versitaria, llegándose a la conclusi6n de que era factible hacer esta pri
mera parte de la obra. La segunda gestión se hizo con la empresa a la cual
se le adjudicó la estructura del edificio. La misma ha demostrado buena dis
posición para realizar el trabajo indicado, de modo que el señor Decano 
tomar~ contacto con el Asesor Letrado de la Universidad a fin de fijar los
términos del contra.to respectivo.

Continúa informando el señor Decano que ha surgido otro proble
ma ~portante: tal como quedara fijado por convenio, el equipo de arquitec
tos ha sido contratado por la Facultad de Arquitectura, a la cual ha pre
sentado, hace varios meses, el plan correspondiente, sin que haya sido aproe
bado hasta la fecha. Se ha llegado así a un estado grave de la situación,
pues por no haber sido aún contratados los arquitectos, se han negado a
contmuar los trabajos hasta percibir los fondos correspondientes por la
ejecución de los mismos. Indica el señor Decano que ha realizado numerosas
gestiones ante el Decano de Arquitectura, .ante el Rector de la Universida'd
de Buenos Aires y ante la Comisi6n de Edificios del Consejo Superior. En
la últ~a sesión de este Consejo se ha efectuado un pedido oficial a la
Faoultad de Arquitectura a fin de normalizar esta situaci6n. Como no ha
habido ninguna respuesta por parte de la misma, en su opini6n ha llegado

~. el momento de tomar una decisi6n, ya que los compromisos contraídos no han
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sido cumplidos. Explica que esto tal vez se deba a que ha habido u.na re
Aovaci4n en el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectnra de modo
que los nuevos consejeros han comenzado 8 estudiar el problema desde un
comienzo s1D. llegar aún a un aeue rdo, Ante tal plan.teamiento de los arqui
tectos, '1 'les ha indicado que consideraba inaceptable esa pos1c16n. En
Clllato a la solución del problema cree conveniente denunciar el eentrato
de- la Facultad de Arquitectura, solicitando al Consejo Superior l. deje sin
efecto y pedir la contratac16a directa del equipo para esta prlJ1l8ra parte
de 18 obra, deiando as! tul iatervalo de tiempo para que solucione el pro
blema por la y a natural. De todas maneras, aclara, se puede contratar al
equipo por la .am. global, dejando an porcentaje para la Facultad de Ar
quitectUra 8 tia de no dejarla completamente afuera del problema.

(Se incorpora el Consejero Jorge G1amblag1).

Explica as1m1smo que tal medida está plenamente justificada ya
que 80 se han cllJIp11do los comproJD1sos contraldos y gran parte de los
plazos .r1~8dos tampoco •. De todos modos anticipa que ya ha puesto en CODO
cimiente del Decano de 11 Facultad de Arqn1tectara de la medida que pien
88 toqar. El mismo le ha manitestado que escapa 8 sus posibilidades poder
soluc1onar por el momento el problema. . '

El Consejero Gavlela apoya la moc16n del sefior Decano y explica
que &n,tIlla de 1a8 primeras reuniones de la Comis16n del lluevo Edificio
el expresó q•• el convenio DO le parecía adecuado pues obligaba 8 esta
Facultad a depender de las cuestiones internas de la Facultad de Arqa1
tectura. La eonstrueei6n, en 'op1a16n suya, debía estar a cargo de la Fa
cultad de Ciencias Exactas. En ese momento se pens' que el otro procedi
miento daría resultado y, por no haber s1do asl, eree conveniente adop
tar la política enunciada por el seflor Decano.

Solicita, en cona.eaencia el señor Decano, autor1z8c16n para re
mitir una aeta a la Universidad 1 plantear el problema en el Consejo Su
perior y citar al equipo de arquitectos 8 tin de fijarlos términos del
convenio, limitado sólo a la primera parte de la obra.

S. aprueba por unanimidad ,autorizar al señor Decano a actu.ar se
gún lo 1ndicado.

Informa luego el sefior Decano que est' realizando gestiones ante
la Comis16n,de Enseñanza del Consejo Superior a tia de terminar cuanto
antes l. aprobaci6. de 108 concursos pendientes de esta Facultad. S1 los
mismos son tratados el -próximo sábado en la ses16a del Consejo Superior,
podría cumplir el compro.tso contraído de renunciar en pleno en forma in
mediata 8 esa techa.

2a.- WPACHQS DE W COMI§IOI DE••ENSEIANZA

a) Aconsejando postergar el concurso del Departamento de Bot'ni~
ca hasta la 1ntegrac16n del jurado.

Indica el sefior Secretar10 que el problema ha surgido pues de los
tres miembres del jur,do uno se ha ausentado al extranjero! de los restaa
tes uno se ret1r6 en desacnerdo y 8610 queda un miembro de jurado actual
mente.

Ante una pregunta 'de la Consejera Foguelman sl el Dr. S!vorl ha
renunciado, le informa el señor Decano que DO tiene ninguDa 1Dformaei6a
oficial. Sólo sabe que se ret1r6 del jurado debido a que,',_hubo un poco de
eoDfusi6n respecto a la reglamentaei6n de la integraci6a de los jurados
'1 los alcances de su tunc16n. En erecto, la resoluc16n 1ad1caba quelos
integrarían tamb1'n los representantes de los claustros de egresados y
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estudiantes y 18 amb1gUedad de sus funciones provoc6 l. confusión de creer
Que ellos tenían iguales atribuciones que los miembros titulares. En rea
lidad dichos representa!1tes deben actuar como vee'dores, pero sin voto. En
otros Departamentos se ha procedido con este cr1tério.

Finalmente se vota el despacho de la Comisión, que es aprobado por
unanimidad. (En el mo..nto de la votación se retira el Consejere Juan J.
G1amb1ag1) •

b) Aconsejando se adopte el criter1e expuesto por el lAg. Agr. Juan
I.Valencia en su aota del 2 de setiembre Último.

S. informa por Secretaría que en dicha nota el Ing. Valencia pre
senta su renuncia como Jefe de Departamentos de Botánica 7 Zoología y soli
cita una licencia de seis meses como Jete del Departamento de Biología,
ofreciendo su colaboraci6n para la organlzac16n del m1smo.

Expresa el Consejero Gr10t que en el'espíritu de la comls16n esta
ba la id,ea que dichos Departamentos quedaran 8 cargo, prov1sor1amente, del
Decaaato.

J.
Indica el Consejero Glamb1ag1 que sería oportuno reunir los tres

Departamentos en uno solo.

Explica el sefior Decano que dicho problema ya se ha planteado ant~

r1ermente, pero hay ciertas resistencias al respecto. De todos medos po
dría estudiarse dicha solución, antes de designar al Jefe o Jetesrespeetl
vos detlD1tlvos.

Finalmente se vota el despacho de la Com1s16n que es aprobado por
unanimidad, incluyendo la votación la autor1zac16n' para que el señor Deea
Re se haga carge, prov1soriamente, de la Jefatura de los Departamentos in
dicados.

c) Aconsejando la designaci6n del personal docente que tendrá a su
cargo l. asignatura "Física· del curso de Ingreso.

Por Secretaria se lee la lista de propuestas y el despacho de la
Comisión de Enseñanza. Se aclara, con respecto al Dr. W1er.n1ck, que debe
revisarse el caso, ya que tiene un cargo de auxiliar con ded1cac16a exclu
siva en el Departamento de Química Bio16gica.

Expresa el Consejero Gaviola que algunos de los ayudantes designa
dos ya tienen ayudantía8 en el Departamento de Física y le parece inconve
niente que un alumno tenga dos cargos de esa naturaleza. Aclara que una a
yudantía supone muchastDras de trabajo y sl se les ha dado un segundo car
go para integrar un sueldo mayor, será difícil que luego se acostnmbren
a aB solo sueldo, caaado finalice la des1inac1ón para el Curso de Ingreso.
Ea tedo caso podría prescindirs. de ellos como ayudaotes en la cátedra que
tienen en el Departamento deF!s1ca.

Expresa el Consejero G1amb1ag1 qlle el Consejo Directivo debería
aclarar que en lo sucesivo, se evitarán estas situacionel, pero no ahora,
pues se plantearía un problema serio en el Departamento de Física. Además,
s1 el ayudante opta por este sistema es por necesidad econ6~1c8, de otro
aede acudiría a otro empleo para poder integrar un suelde conveniente.

Expresa el Consejero Kaj11s que una ayudantía n.o significa para el
estudiante que abandone su actividad en 18 Facultad. La posibilidad de te
.a8r11l18 experiencia pedag6g1ca es fundamental para él.

Expresa el Consejero Griot que, dada la corta durae16n del curso
de ingreso es discutible el problema de acumulae16n de ayudantías. El he
ehode que el alUDIDO pueda atrasarse en SQS estudios no es problema pue s
el profesor debe 'ir supervisando al alumno en forma constante.
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Expresa el Consejero Rusp1n1 que, si las ayudantías permiten la
tormac16n pedag6g1ca del alumno, es conveniente distribuirlas _'s y DO
acuau.larlas en W'lOS pocos.

Iadica el señor Decano que, de suprimirse la posibilidad de 1a8
.d08 ayudantías para los propuestos t les quedaría únlcame.pte la del curso
.ele l.agreso, que se li.1ta a unos (los meses, o bien s1 conservan la otra
tener q•• tomar para el carso de ingreso a gente de menor categoría y de
atuera de la Facultad. Sería conveniente que dicho curso pudiera contar
cen gente de valer.

(Se incorpora el Consejero Puig).

Hace moe16n de orden el Consejero Jorge Giamb18gi de eerEar el de
bate, indicando que este planteamiento debería habérseles hecho 8 los

alamaGs entes de su preseatac16n eoao ayudantes. Este problema debe dis
cutirse posteriormente en la COll1s16n de Enseñanza para los casos futuros.

(Se retira la Consejera de la Serna y se incorpora el Consejero San
ta16).

Se vota luego el despacho de la Comisión con excl11s161l del Sr.
Wlera1ek de la l1sta de propuestas.

Se aprueba por mayoría con dos .bstene1ones.

Cen respecto al sefior W1ern1ck se apruebe postergar su des1gnac16n
hasta aclarar su s1tuac16n.

d) Aconsejando el nombramiento del señor O.Faca1 como ayudante t'e
n1co del Departamento de Física.

Expresa el señor Decano que la COJD1s161l.de Ensefianza aconseja .pro
b.r la deslgnac16n.

Indica el Consejero Gaviola que es conveniente hacer una des1gna
el'n prevlsor18 por tres meses hasta conocer el desempeño de los ayudan
tes. Aclara que, para proponerlos, se les ha tomado previamente algunas
pruebas, de modo que se est' seguro respecto 8 su capacidad pero no 8 si
respecto a SR ded1cac16a.

Indica el Conse3ero G1amb18í1 que le parece irrespetuoso hacer una
deslgDac16. por tres meses pues esas personas deben dejar otre empleo pa
ra desempeñarse en este cargo.

Prepone el Conse jero Gr10t que, ya que han pasade el examen ex!to
s.meate, se les nombre por un plazo mayor.

iI,,;'"

Iadica el COAsejero Glamb1agl que, en easo de no demostrar luego
ser capaces, siempre se les puede pedir que renuncien 8 su cargo.

Indica el Consejero Algranatl que, para designarlos por tres meses
no hubiera sido necesario tomarles una prueba sino, si.plemente, estQd18r
sus antecedentes.

. Hace moc16n el Consejero Giambiag1 de designar 8 los propuestos por
el término de un afie. .

Indica el sefior Decano qm. hay dos mocionesl aprobar el despacho de
la Cemis16n, designándolos sin t&rm1ao (lo cual significa su nombramiento
por un ano) o la moc16n del Consejero Gav101a de hacerlo por tres meses.

Se aprueba por mayoría (1 abstención) el despacho de ~a Co~s16n
de Base fianza.

e) Aconsejando la des1gnac16n de la Sra. Alicia Urroz de Weerth
hasteel 2' de febrero de 1960, en. un cargo similar al que de
s~mpeñaba, y otorgarle licencia con goee de sueldo, hasta su
reestablec1a1ento.

/ .r.),



.1././.
Se indica por Secretaria que 18 propuesta de la Cem1s16n es favo

rable a lo solicitado. Sin ebjec10nes se aprueba por unanimidad.

t) Aconsejando la contratac16n del Almte. Rodolt. B. Penzar1nl
en el Departamento de Meteorología._

Se 1ad1ea por Secretaria que la propuesta de la Comisión es su
cnDtratacitS_ por un afio con la 8s1gnac16n de profesor titu.lar con dedl
cae16~ pere1al.

Sugiere el Consejero Giamb1ag1 que, en vez de decir con "aslgna
c16a de profesor titular" se tije su eontratac16n por un monto tal.

Explica el sefior Decano que eS8 aslgnac16n puede ser·var1a~ y que
ello dar1a lugar a tener que hacer reajustes. Adem's los profesores de
seaD s.bar el nivel en que se los ha designado.

Indica el Consejero Glamb1as1 que el heche de ser contratado para
dietar aa curso no s1gA1f1ca aiagb .nivel.

(Se retira por anos instantes el sefior Decano y lo reemplaza en
la Presidencia del ConseJo el Consejero Gonz'lez Domlnguez).

Indica el Consejero Santa16 que en 18 torma de propuesta de COD
trato heeh. por la Com181&11 de Enseñanza se qu1ere indicar qt18 la per
sona indicada tiene 18S atrIbuciGnes del profesor titular.

Expresa el Conse3ero Algranatl que al decir "con as1gnac16n de
profesor titularon no se aclaran tampoco 8118 atribuciones.

Indica el Consejero Gavlola que este sistema se usó por el hecho
de que, hasta hace poeo, la ..yoría de los profesores revistaban como
titulares later1nos. Actualmente el gobierno de la Facultad está ea ma
nos de l •• profesores regalares, el interino no participa en dicho go
bierno. Agrega que, en este caso que se est' tratando, sería oportuno
conocer la opinión del señor Decano, pues como es Jete del Departamea
to de Meteorología puede informar acerca de los antecedentes del Almte.
Panzar1al.

(Se incorpora.l señor Decano, quien asume la presidencia).

Expresa-el seaor Decano que primero se habia pensado en un con
trato por tres años, pero dado que la m8ter1~ que dicta el Almte. Pan
zar1n1 eS.optativa, se decid1' proponerlo coa an contrato por un año.

Sugiere el Conse3ero Gav101a que la- designación incluya la pala~
bra ·profesor o • Concreta la moc16n el señor Decano ind1cando que se po
dría especificar: "contrato por un afio como profesor de Oceanografía en
el Departamento de Meteorología con la asignación •••• " Aclara que ex1s
te la otra moción, del Consejero G1ambiagl, apoyando el dictamen de la
Comis16a de Enseñanza.

Fla11mente el Consejero G1amblagl retira su moci6n, de modo que
se vete la del Consejero Gav10la qae es aprobada por unanimidad.

(Se retira el Consejero Melaj).

g) Aconsejando 1& renovac16n del contrato del señor Leepoldo
MrkY8 hesta el 31 de diciembre de '1960 como técnico eleetr6
Dieo en el Departamento de Fís1ca.

S. indica por Secretaría que el dictamen de 18 Comls16a es favo
rable.

Se aprueba por unanimidad.
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. h) Jeoase3ando la des1gaae16n del perseaal d•••nte _wc111ar ea
el Departameato de Zoología.

Por8ecret.rí. se l •• la llsta de propuestas 7 .1 dictémen de
l. C••1s16. de Inseftanza. Ante a.. pregunta del Ce..ejero Pu1g rela
tiva 8 e6•••• han erectuado esas propuestas, 1aforma el sefior Deca
.e que .0 se han tomado pr••bas pues la .,tu••léa 4. los propuestos
ha evidenciado su ldoae1dad. Aelere que surle., ele 1a8 propuestas,
dos casos que deber1an analizarse: un ayudante que .e propone para
dos eargos en el mismo Departamento y el del Dr. Gallardo que está
ea Ist.dos Unidos 4. aQdo que habría que concederle licenoia s1 se
acepta St1 d.es1gnae16n.

Iadiea el Consejero Puie que estas propuestas .0. un caso más
de exeepc16n a lo fijado por la re¡lamentac16a, per cayo motivo va
a votar en coatra. In'1lteque no se está de .eaeroo coa lo aprobado
anterior.ente por el Consejo Directivo 18 que •• ha hecho de la ex
cepción la regla general.

Apo7a el Consejero Gavio18 la op1a16a del Conse3ero Pulg pues
ne se ha euap11do con la reglamentación fijada por el Censejo Direc
tivo.

I%presa el Consejero Ruspla1 que la recl.mentac16a tija las
posibili4ases de no t ••lr ex'••n, COitO ya lo haa hecho otros depar
tamentos.

Propone el Consejero Grlot que vuelva el despacho 8 la Comis16n
de Enseñanza para volver a estudiar el caso de la peraoaa propuesta
pera dos earcos 1 el· del Dr. Gallardo, que est' en el extranjero. A
clara que no seria necesar1ó volver a tratar ea dicha Com1si6n sl
••t'n justificadas o no las excepciones a la reglamentación, ya que
el Consejo Directivo ha aprebado casos se.ejaate. anteriormente •.

Ixpresa el Consejero Santaló que, de volver todo el despacho a
la Co~s1fat ser!a neeesario que se tratar. con toda urcenc1a, Y8 que
los nombramlentos deberían haberse hecho el 11 de I¡oato.

Sg¡1ere el Consejero Tillar Pabre 801acloaar el problema en es
ta sesióa.

Puesto. votac16n el despacho de la COmiSL6a, se aprueba el
despacho de' la Comlsi6a de Insefíanz8 que aa.aseja acceder a lo soli
citado aclar'ndese que al Dr. Gallarde- se l. otarC8 lioencia sin go
ce 4e sueldo, hasta el 2'7, de abril de 1960 iDolus1Te, de acuerdo con
lo solicitado ea sus notas del 21 de marzo 7 22 de abril de 195'9. :la
cuanto al s.flor Terel1z1, se "lo deslCDa en un 8010 cariO de- ayudant,e
21 con dedleac16n pardia1. La ".tae16n arrod'.a el siguiente resultado:
atirmativas 6; neeativa I 2; abstenc iones I ,3 (ae está en el momento
de la votae!'. el Consejero Oons6~z Domlll••z).

(se retira el Consejero Pu1g).

1) Aconsejando se contrate por cuatro ••ses al Ir. Parlett1
como auxiliar tlcn1co de dibujo en el Departa.ente de písica.

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comis16n, que a~oa
leja acceder a lo solioitado. '

3) Aconsejando no acceder a le solicitad d. la Srta. Bd1th
ZBnn1 por oponerse a dlsposlcloD8s vigentes.

se .prueba por mayorí., con una abstenc16D, el despacho de la
Co~s16n que aconsejó no acoeder a lo solicitado.

(Se retira. el C,onsejero Gaviola)J
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k) Jcea••3ando la reaov8c16n del contrate, por tres afios, del
Dr. Antenio J'rwae.l1tocolBO profesor titular iaterlao en el Departamea
to d. Biología.

(88 reincorpora el C:onse3ero González Doa!_.z~.

se aprueba por wuaniJl1dad el despacho de la C~o.1si6I1t acced1en.
do a lo solicitado.

a) Ac~a8ej8ndo aprobar el rea4uste del presupuesto.

Explica el seAor Decano, con detalles, 108 reajustes que han de
bido haeer•• en el pre.upues~.:parapod.rcumplir een el plan de tra
bajos de la Facultad hasta tia de año (se indican la. modificaciones).

88 apraeba por unaniaidadel reajuste eteotua'ct, quedando 8 dis-
posición de loa seAere. Coasejeroa, para su cOnGcimiento, el detalle
de las modificaciones efectuadas. .

FlaalaeDte solicita el Consejero Alaranati una mod1t1cac16n al
segundo artículo de la resolución al "-61· de erea c16n del Departamento
de greduados. se aprueba realizar tal modltlcac16a.

81n lÚa asuntos que tratar se levanta la lesi&n a las 21.1~ he.

---000---
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