
FACULTAD DE CI~.N"C,¡A~EXACT.A~· r. ~ATURAL~S
GQN$EJO DIRECTIVO

ACTA N° 39

Sesí.ón del día 14, de d·íciembre de
1959

~ESENTES

§r.;: n'e,cano

Dr.. Rolando V. García

Sres,.: Representantes de 'Profesores

Dr. Horacio H. Camacho
Dr. Pedro Cattáneo
Dr. Juan José' Giambiagi r

Dr-, Alberto González Domlnguez
Dr-. Manue1 Sado sky
ür, Alberto J. Zanetta

Sres. Representantes de Egresados

Lic. Eduardo J. Pasearon
Li·c.• Eduardo' L., Ortíz
Dr., 1 srael n, Algranati
Dra. Juana de la ,Serna de Esteban

Sres. Rep.ré~ép.tantesdeEst\ldiantes

Srta. Simonetta Sonnino
Srta. Lidia Luquet
Sr-. Ge-rardo Razumney
Sr,. Gu,1.11ermo Sarmiento

AUSENTES

Dr~ Enrique Gaviola
Dr.. Félix Gonzále.z Bonorino

En Buenos Aires a los
catorce días del mes da di~
ciembre de mil novecientos
cincuenta y nueve r se reúne
el Consejo Direct1vo~ en se
sión ordinaria" de la FacuI
tad de Ciencias' Exactas y tia
turales, bajo la presiden--
c í.a d el' Decano de la misma,
Dr. Rolando V. Gar cí a Y eón
l~asistenci~delos~onseje
r-o s cuyos nombres figuran a!
margen.

Siendo las' 17. 40 hs, se
inicia la sesi6n.·

Antes de comenzar eori el Orden del Día solicita el señor Daca....

no que se incluyan tres temas: un pedido· del Departamento de Química

Lnor-gání.ca., Analítica y Quín1ica Física para invitar al profesor Kol~

hoff; un pedido del Departamento de Mateorología para invitar al p~

fesar Fournier d'Albe y un pedido del Departamento de Botánica f del

Dr, XvI. Raggí.ol, para enviar a la reuhión de Fisiolog'ía de Mendoza a

dos ayudant.es del Departamento."

..Ha,y acuerdo del Oonae je .Direc·tivo en in;cllJir dichos t emaa,

Asimismo informa el señor Decano que, dada la cantidad de t.emas
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pendientes, sería necesario 'que el Consejo Directivo realizara una

sesión el lunes 21 y otra el lunes 28 del co rr-Lent e s.

Hay acuerdo en efectuar dichas reuniones ...r :

(Se incorpora el Consejero Razumney) e :

lo ... INFORl\1EDEL SEÑ'OR DECANO

a) :s ases para la reglarnentacióE..J!e dedicación ..~xc¡.usiYa. .

.Explica el sefior Decano, en base a la resoluci6n de la Univer~

sidad~ que cada Facultad deberá elevar su reglamentación sobre el prQ.

blema, a fin de unificar los criterios. Asimismo aclara que los pro

fesores con dedicación semi-exclusiva estarán autorizados para dic

tar otra cátedra, ho rentada, fuera de la Facultad,

(Se incorpora la Consejera Luquet).

b) ~~cionesad-referendum

Resolución nO 593 aut.o r-í.aando al alumno Sr.tvolfgang Pé5ppel a

rendir examen de las asignaturas "Física nuc Iear apl í.c ada" y n-Física .

teoríca 11" I .. que cursó en forma regular, como 'I'raba jo s deTnvest í.ga

ción 1 y Curso de Seminario 1, respectivamente. .Se r-at í.f'Lc a rpor' una

nimidad. -.

3° ... -!d!SPACHOS' DE LAS CO~1ISIONES

Resolución Mov.Pers. no-687 Concediendo licencia sin goce de suel
do a la Dra. B ·~atriz Alicia Noir en
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
del Departamento de Química Biológica,
desde el l° de enero al 30 de junio de
1960.

Se aprueba por unanimidad.

Re so Luc Lón lVIov.Pers. n° .. 691 .. Pr'orr'o gando la licencia del Dr. .oscar '.
Kühnemann, Profesor titular del Dto •.de
Botánica hasta el Jlde enero de 1960•.."

Se aprueba por mayoria.

Resolución Mov. Pers. n° 692 - Concediendo licencia sin goce de s ue L«
do al t.rc.. .HugoIVlario Janeiro Bos~h,: Pi.
yudantelO del Departamento de Qu~m1ca

Bio16gica a partir del'lo de oc t.ubr-e de
1959 hasta el 29 de febr::):r.'t-:-}9·60

Se aprueba por unanimidad.

Resolución .n- 6IO"'.Re"chazando la 'renuncia presentada por el Dr. ,lio
racioJ. Margheritis al cargo de profesor asoci~,

do inté'rino en el Departamento de Industrias•.
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Se aprueba por unaní.mí.dad ,

Re soLuc fón Mov s Per s , nO 689 ,- Designap.do al, señor 1ia:rio Eduardo G6..... ·
Ipez Ayudante ~do! en e"l· DtQ\. de Botán!
ca desde el l° de octubre i959 hasta el
29 de febrero de196Q

Se aprueba por unanimidad.

Re solución Mov.Pers. nO 690 - Conced íendo licenc La sin goce de suel
do al Sr•. Armando O. Ro jo i Ayudante 10
del IDe partame nto· de. IJl'atematicas desde
el 1.11.59 al 29.2~60.

Se aprueba por unanimidad.

Resolución Mov ~Pers .• n° 695- Desí.gnando Jefe dé Trabajos p'r~cticos'
en el Dto , de 409logía. con dad. parc;al
hasta el 29.2.60 al Dr4 S1~to Coscaron

Se aprueba por unanimidad.

Resolución l\1ov. Per s, no 6a.5 .-,.D$signahtle a lo s señores Maximina Mona.!
terio, Guillerrpo Sarmiento, Dahie'la R•.
Wulff. LuisaM.E.Rossini, Marta S. Car~

celle)? "y .Dina Fog~~~man AVU.dan.. tes' ?do.s 1
en el Dto. de Botan~ca halta el 29.2.60

Se ap;rueba por mayoría el nombramiento de la Srta.Monasterio y

por unanimid~d el resto de las designaciones.

ResoLucí.én Mov>,Per~~ nO 684 bis .. Cont.rat ando al Sr. Né.stor A.. Cappell2r
ni por el término de tres meses a paro.
tir del 1°.12.59

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci,6n n° 605 .. D,esignandoal personal que participará en traba..·
jos de j"nvestigacion sobr-e Química y Bi"ología~~
rina, a bordo del. r-ompeh í e Ics General SanlvIart1n,t.~

Dr. ~,,_Mariano J. Pizarra y Sr.Néstor A. CaPpe l l on1

Se aprueba por unanimidad.

Resolución nO 652 .. Proponiendo se incorpore' al régimen dJe'dedicac'i<$n:;,
exc Iusíva al profesor Dr. Alberto Nand,

Se aprueba porunanimidade

Resoluci6n Mo~;.Pe,rs. n° 6g8 .. Concediendo· Lí.cencí,a aín goce de sueldo
desde el 15.12.59 al 14.12.60 al prore
sor titular con deddc acLén' eecíus í.va eñ
el Dt o , de Matemáticas Dr-, osear. Alb-er..
to Varsavsky. '

Se apr~eba por unanimidad.

(Se incorpora el Consejero Passeron).

ResoIuc í.én N° 607 -- No accediendo al nombr-amí.ent.o del Sr. Erne-sto R.
Gonzále z cómo Ayudante 2do. en el Dt,o•. de Quím~ca~
Inorgánica," Analítica y Química Fí.sicatsugfri~n
do se al Dto, .ss llame a concurso para proveer. di..
cho cargo de acuerdo con les térnU.nos de la .ord·enar!
za correspondiente.

~·/I



-4-

za v í.gent e , ,

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n nO 602 ... Suprimi~ndo la corr,elatividadentre "Compkement.os
de Matemát í.c a" y ttQnética In de la car'rer-a de Cs •.
Bio16gicas (plan 1957~

Se aprueba por unan.ímí.dad ; '/

Resoluci6n nO - No accBdiendo a lo solicitado por la Lic. María
Josefina Erramuspe en el sentido de que se recon
sidere su de s í gnac í.ón como Ayudante de Trabajos
Prácticos en el Dt.os. de Mat e.nát.Lcas

Se aprueba por mayoría.

Resolución nO 612 - Modificando la resolucion'no370 sobre llamado
a concurso de personal docente auxiliar en los
Departarnento s ,

A solicitud del Consejero Sadosky se aprueba por unanimidad po~~

tergar el tratamiento de este tema hasta la próxima sesión. " . <

Resoluci6n nO 595 ~ Aprobando el proyecto de creaci6n'd~1 Profesorado~
para los Licenciados y Doctores egresados de esta
Facultad

Se aprueba por unanimidad.

Re solución 'nO 606 - Prorrogando, por este año ; hasta el. 20 de diciem
bre el plazo para la presentación de tesis -

Se aprueba por unanimidad.

Resolución n° 600 - Supp!miento la correlatividad entre uElectróniea"
" y 'tFlsica Moder-na'' de la carrera de eS.Físicas

(plan 1957)

Se aprueba por unanimidad.

Resolución n° 608 .. Prorrogando por un año el dictado de las materias, '
de las especialidades del Doctorado en Ciencias
Químicas (plan 1953), que debían dictarse por ~1
tima vez en 1960.

(Se retira la Consejera de la Serna de Esteban)

Se aprueba por unanimidad.

Resolución n> 611 ... Fijando el puntaje <rorrespondiente a los cursos
optativos que se dictaron durante eL segundo CU~__
t r í.mest.re en el Dt o, .d e Mat.emát.Lcas,

Se aprueba por unanimidad •.

Re soIuc í.én nO 603 - Abonando Lo s gastos de 'traslado de los efectos
personales. desde E.E .•v..U."cU• a Buenos Aire s, de:I,..,
prof • Dr. darlos. M.V9-rsavsky y seño r-a, ?-utoriZ~E
dose al ~efior Decano a gestionar ante el Consejo~

Nacional de Invest.Ciel1tíficas y Técnic~s un s~~,
sidio para el pago de los pasajes. r

Se aprueba por unanimidad.

Resolución nO 60g ... Ampliandoen la suma de m$n 5.466 .• 55 el pr-esupueg..r:,
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to acordado orí.g í.naLmerrte para la re.alizaci6n del via
je de estudios programado por el Instituto Miguel Lillo
para alumnos de Geobotánica.

Se aprueba por unanimidad.

liesolución nQ 604 - No a cc e d í e ndo a la sugerenc í a del De pa r t amerrt o de
Ciencias Geológicas en el sentido de que se dispon
ga que los alumnos que participen en viajes de estg
dio qrganizados por el Departamento abonen gastos
de pa saje.

Se aprueba por mayoría.

Resoluci6n nQ 614 - Fijando para 1960 las fechas de iniciaci6n y termina
ci6n de los cursos así como los feriados obligato
rios.

Primer períoQQ: 14 de marzo al 2) de junio.

Segundo neríodQ: e de agosto al 19 de novienfure.

Se establecen las siguientes fechas de ex~menes:

15 de febrero y 2 de marzo.

lr-12-¿) de julio

28 de noviembre, 7-19-26 de diciembre.

Se considerarán feriados obligatorios los días: 15
de abril, lº y 25 de mayo~ 9 de julio, 17 de agosto, 21 de setiembre y

25 de diciembre.

Se ~prueba por unanimidad.

No se c ons í.de r an los t e ma s s RegLame rrt o so bre realiza

ci6n de act~~; Dr. Enrique Gaviola eleva proyecto de reooluci6n tendien-

te a consolidar y mejorar la disciplina y eficiencia de la Facultad.

Resolución n Q 601 - Modificando el art.lQ de la resolución nº 113 del
7.1.59, en el sentido que la designaci6n del Dr. Ga&
viola en reemplazo del Dr. Giarnbiagi para integrar
la Comisi6n de Construcci6n 'y Habilitaci6n de la Fa
cultad es mientras dure la licencia de este último o

Se aprueba por mayoría (abstención Dr. J.José Giam-

biagi).

No se consideran los temas: Dr. Gonz~lez Bonorino cQ

munica que la Cía. AP. Green Argentina ha contyatado sus servicios como

asesor sobre materias primas e Ing. E.O.Roxin solicita dedicaci6n exclu-

siva o

Se levanta la sesión a las 21.10.-
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