!ACU:HTAD DEnCIENCIAq . EXACTAS _1. NA~TJRALES ...
QQNSE JQ. DIREe.TIVO___

ACTA Nº37
Sesi6n do"l die.. 9 de, noviembre. de
19~9·•

.fI!,~S ~NT;ES

S.r:~ De cano

Dlr. Rolando V., García

n:r.

",

Horacio H. Camacho

Pr·. Pedr o Cattáneo
.!

D~~

Enrique Gaviola

,Dr~.Juan

Dr.

Giam1bia~gi

Jose

F~lij[

González Bonoarino

Dr. Albe'rto Gonzále;z Domínguez
Dr, Ma.nueJL Sadoslty

Dr.

Al~erto

J.

Zan~tta.

§re.;s.,.Repres'an1C'an~GS dQ

Egt'e sado~'

DJr'. Isr'fi,p:,I. D. Algr'anati
Lic. Jorg¡e Giamb1ag.i
tic. Luis,A. Ros;si
Dra. Juana 'de la Sarna: de Este ban
.§.te s .Re:pre~entantes da· ESttyd!§ll1t.as
Srta.~

Dina Fioguelman

Sr. Osvaldo ~ iot
Sr, No~berto ~ajlis

.sa re~né el COh$ejo Di~
;re, ~ti.yol en .s:o s:L6h ordi,M.
narí.a. do. ,la Faoultad d0
Ciencias Ejaetas. y Na~'
rales, bajo la prosidan-"

cia de·l ",De'.cano de la mis-

ma;"nr:~~ ROJ.~lldo V. Gr~:tc:ta

y con la, a.sist(.J.f.ncia"de
~9S Conso joro$. CtlYOS 110m....
br cs fig:uran.~l
. , rriar~on.
Siondo le..s.:L1-30, 11$)* S'O
inicia la stsi~rt~

AUSE.
S,r,.Jos:~

Eh Bueno S Ai3t~ S alo S

nueve d..fas del mo s do noviembre de mil nove cien..
tos cirt,e,uenta1¡nuevo,

R.• Me:laj.

1Q.- INFbRME DEL SE.ÑORDECANO
l,

••,

e,

T

__

Ant cs do eomcnzan el info.rmosolicita 01 señor Decano

S0

rca11c'c una sC.1si6n secreta, depo~bsminutos.
Conclu!Ciala misma. a las ·17.40, "'SOl inicia (}.1 tratamion..

t.o delJ[J2punt"o de,l O,lrden del Día.·

,Informa e:Ls,eñor .Decanoiquc tiono, en su podcrlwnt.tnfbr-

mosobr(frla.~'oun16neel;~br~.daporla
Comisi6n de Construeci6ti y
HalbJ1.1itaeión del nuev~·'<adifiC'.io,p.ara cons Ldcr ar- el presupuQ;s'to
prosQ.nt·a.dor p.or·:ropr'as, 'Civiles.' (Da::.dotallo$ acer-ca do dicha s'cs16n,
c,foctuad.a. el'; 5'do noví.embrc),

( sJJ,.incror'pora la Cansa jo,ra. Poguc Iman ) ,

.'

(se posterga el tratamiento de esto tama. par-a una pr6..

xima reun16n).·

3 e.... ASUNTOS GIRADOS A LAS Q..QMISIONES
))¡¡., .-··DESPACHOS DE LAq _y'OMISIONE8

Resoluci6.n Mov •. Pcr s , nº 646 - De.s gnando a la Dra, Rosa Gotzulsky.
í

Pena Jefe de Trabajos Prácticos con
dcdicac16n exclusiva' en 01 Do~arta~
mento de. Meteorología!eon C<.'l.ri3.cte;r
interino hasta el 29/2/60.

D¡(lsigrta'ndo a la Lic .Mariana~ Dono... '
.tea W~J;1s smann Ayudant c 1 º con ,dadi-cac.í.én exclusiva. en ol. Depar-tamerrt.o

de Meteorologia 1 con car~ctGr interino hasta 01 2~/2/6o_

Se votan por saparado las dGsignaciones aprobándose ambas por
nimidad.

una~

Resoluci6ri nQ fJ72 - Manta·niendo al Lng , Víctor Rain en su car-go do
Jefe de trabajos prá'cticos con dodd cacf.ón ex
-. elusiva. en el Dt , de Mattlmáticas" autoriz.ándo >10 a dictar el curso de ""Algobra y Cálculo Nu ,··
mérieot'ten .la Fac s do Ingeniería;' con c,aráct,e-·,r .
.ad..honor-cm,

Se aprueba por unanimidad.
Ro soLuc í.ón Mov. Pcr s, nº ~58

- Contr.atando

al,Sr •.. ;ro~gG HugoCo';rr ... ,.
lltella, para 'do:sompoña.r: funciones Té:c.·.··.,.,
nicas en 01 Dt:•. de Cs. Gco16gicas
do: o sta Facu), tad y. por 01 tórmir;lo de
un año ••

Se aprueba por unanimidad .'.,.

Re so Lucí.á Mov. Pcr s, nº 648 - Do signando al Dr. Rúben Nors:cin~,.P.tio~:'
fe sor Asociado Intorfno del Departa:. ~
monto dc:·Mótoorologfa con dodicaci6ri."

excIus va.. '
í

Se aprueba por unaní.mí.dad¿

./.

Resoluc16n Mov. Pers. nQ·

6~7

- Designando al

Lic.Jos~

Alberto Bo~

sso Profesor Asociado Interino del
Departamento de Metoorología para
hacer so.' cargo do un curso de Mióro -...
met-oorología orientado hacd.a los
problemas d-e la Agr'omo;t.cor·ología por
e:~ tó:rmino do un afio ~
.

So aprueba por mayoría.
(se retira el Consejero G. Bonorino)
Resoluc16n Mov. Pors. nQ 645 - Concediendo liconcia con goce de
sueldo, al Dr. Jorge. carLos Olivar'i,.·
en el car-go do' Jefe do tr·abajos prác--

ticos del DtO. de Cs~. Geo16gicas, por
un período da siete mesos y veinte

días,

-

Se aprueba por unanimidad.
R.esoluci6n Mov. Pers.nº 653 - Designando al Lic. Sergio Pissanetzky
Jea'fe de Laboratorio con dedicaci6n exelusiva en el Dt o , de Física ,con c·a-

ráctar interino ha s ta el 29-/2/60.--,

Se aprueba por·unanimidad.
Ra,s:oluci6n nº 568 .. Aconsejando no hacer afoctivo el nombramiento
del Dr. Bamberger en esto momento.

Se

ap~ueba

Re!s~oluc16n

por mayoría.
na 56? .. Modificando el Art. lº de la Res.nº 495 en el.'
sentido de consid~rar el curso regular que dic~-'

tará el Lng , Jos~ . Bosso, en el próximo cuatri - ~,.~

mestra sobre. Bioclimatología, equivalentaa
IfClima!olog!a lf para la carrera de Cs~ B1016gi
ca.s , plan 1953.
So: aprueba por unanimidad •

.. Nota del Dr. Rodolfo H. Bush solicitando sa contempl~el sueldo de los profesores asociados en
relación al de los Jefes de Trabajos Prácticos.
Se aprueba. pOI' mayoríaque·elcons';(~·jo Directivo se dirija al H.Conse jo Superior solicitanda se abone la retroactividad, a los profeso...
res· asoc í.ados, al lº de. mayo 'de 1978, de acuerdo con la. escala fi
.

jada por el H. Consejo
~

Superio~

por resoluci6n nº 286.

- Raglamentaci6n sobre realizaci6n de actos en la
Facultad.

Se aprueba por unanimidad que vuelva a la Comí.sí.ón de Interpreta
ci6n y Reglamento para aclarar algunos '~otal.~Els.

~:~

Re soIued.ón n Q 566 - Aceptando la donaci6n efectuada por el señor

Protesor doctor D.

F~lix

Uonzalez Bonorino.

Se aprueba. por unanimidad la donación, acordándose remitir nota de
agradecimiento al donante.

./.

El Consejero Ga'liola propone tratar sobre tablas la integración de los claustros y autoridad de los Jafes de Departamento sobre el personal docente auxiliar. Luego de un breve debate>,
se ~ta si se discute el problema o fto en esta sesión~ Luego de .
la votaci6n( dos votos por la afirmativa Y once por la negativa)
queda rechaZado el tratamiento del problema sobro tabals.
Sin más asuntos que tratar se levanta la SGsi6n a las

19.30.

n5'.

