FACULTAD .D·E CIENCIASíE'~1CTJ~S y NATURALEª
C01JSEJO DIRECTIVO

Sos'i6n del d:!a 3~O do novf.cmbr e do

1959;.
Acta n Q 38

·S·ros.Rep'rese.ntante:s..dq. Profesoro:s
Sr-, Hor acd,o H. Camaeho

Dr. Pedro cattánoo
Dr.. Enr í.quc Gaviola

,Dr, Juan Jos6 Giambiagi
D~.

F6Iix Gonzalez Bonorino

Dr;,. Alborto Gon~lcz. Domí.nguo s
Dr, Manuel Sadosky.•
~,Rcprdsentanto.s
Lic~.

do Egrosados

Jorgo Giambiagi

L10:. Eduardo L. Ortiz..

En Buenos Aires,. a los trQ,inta
días del mes' do noviembre. de mil.
novced orrt o s cd ncuorrtavy nuovo
so ro~no 01 Corisojo_Diroctivo de
la Facultad do Cionc'ias Exactas
y Naturales, bajo la· Prosidoncia

dol Dr. F61ix Gonzaloz Bonorino
Dra. Juana do- la Serna de Estaban. (por ausencia del safior Docano),
y con la asistencia do los Con~s •.Rcpros-ontantos do Estudiantos so joros cuyos nombr os figuran
al margen.
Srta. Lidia Luquot
Sr. Gorardo Razumnoy
Siendo las 17.30 hs. so inicia
Sr. GuillormoSarmionto
la sosi6n.

. Lic: e Luis A e Bossd

Srta.

Simonott~Sonnino.

AUS~TES

..

Dr. Rolando V. Gareía
Dr. Alberto

Zanotta.

~? .• - . INFORME DEL SEÑOR DECA~O

a) Bases para 01 calondario de 1960 recomendadas on la rouni6n
do Jofos do Dopartamento: comonzar las clases 01 primor lunas
do marzo, para el primor cuanrí.mo s'tr-o , y 01 primor lunes; do

agasto para el segundo •
Loa cuatrimostres durarán exactamento d'í.ccá scLs scmanas , El

poríodo de exámenes ontro amboscuatrimostros no so oxtenderá

,más allá dol 20 do julio; y al do fin dovaño concluirá ante s
doL 24 de d c í.cnbrc ,
í

So ana.í scn di'chas bases y tras un brevo debato
í

S"C

acuerda remitir ala Conisi6ndc Interprctaci6n y Roglamonto las su..
go r cnc Laa sobro el parvt í.cu'Iar , dado que o s tá a o studio ele dicha.. 'Ca-

nlisi6n él problema.
(so incorpora 01 Canse joro JorgoGiambiag1) '.

./.
As,imismo so aprueba por unan1midad fijar 01

TIlOS

do re·ceso

do

la Facuttad , para 01 porsonal administrativo, entre 01 9 do ener-o
y 01 7 do febrero do 1960~

( so incorpora la Consejera de la Sorna).
b )Ro's'oluc16n na 590 -' Croando el Comité Pormanento do Planes do
Estudio o integrándolo.

So aprueba por unanimidad.>
E~OLUCIONES AD~

REFERENDUM

Rosoluci6n nº 500 - Acordando ingreso a la carrera do Ciencias Mot o or-o'Lógí.cas a los oficialas do las Fuerzas
A6roas Brasilofias, sofiores Jo~o Caracas, Albor~
to Martines Filho, L6pido Sutton, Masson Vittoro, Manool Irineu Riboiro de Moirolles,. Julio
Augusto Esp no'La Ulissos BoLcuf'Lno , Carlos Gi~_~
rardi y Luí.a Mende sAntas, en las raisrJascondi';"
c í.ono s que los oficialas do las Fuer-zas Amadas Ar gerrt í.na s ;
í

Se ratifica por

unanimidad~

Resoluci6n nº 549 - Ampliando en la suma do $8.878 los fondos asignados al Departamento do Zciolog!a para la rea~
lización de un viaje de estudios a la' Pr'ovfncia.
de Mis ione s •.
Se. ratifica por unan írafdad ,
Resolución ns 550 - Acordando Lngr-e so a La carrera de Cíone'ias Me ..'
teoro16gicas a los oficiales ele 18.. 5 Fuor ze s l'1.éreas Venezolanas, señores Orlando Coronel Parra
y Pedro PahLo Pacheco , en Las vnü smaa condd.cd c»
no s que los oficiales de las Fuer zas A+nadas
Argentinas .•

Se ratifica por unanimidad.
Re so Iueí.ón ns

558 ..

Designando al Dr. Adulio A. Cicchiniy al T~c
nico Eléctronico Sr¿. PO.cl1r,?M Waibe,l',paratomar'

parte en las experioncias que

serealiz~ánen

la Antártida a bordo delronpehielos "Ga,neral'
n Mart·ín" .• (Dictamon do la Comisi6ndoEnse-·
ñanza ) •

Se ratifica por unanimidad.
Resolución nº 559 ... Encomendando interinamente las tareas de Prosaeretar:!a Administra tiVD.. al Cont ado.r Sr. Va...
leriano Alvarez.
Se ratifica por

unanimidad~

Re so'Iucd én nQ 565 - Mod1ficand'o elart,. lº de la resoluci6n n Q 523,.,
sobre sanciones a aplicarse a los alumnos que '
no hubieran votado en las elecciones es tudd.antiles del 1 y 2 de oct~bre pr6x1m o pasado t de
acuerdo con 10 dispuesto por resoluci6n nQ 751,
de fecha l~ del co.rrie11te t ; del H,•. Conse jo Suparior.
Se ratifica por unanfmí.cdad;

,,3-

./.

Resoluci6n nQ 570-

lt.ut,orizando al Lng , A,,¡Burkart, del Departameh..
to de Botá·nica., a realizar un viaje ele e sbudd os
a la provincia de La Pampa con la participaci6n
de dos' docentes y. dos alumnos!, y. ?torgarle .la
suma de $ 6.400.- para .la roallzac,16n del m smo
(Dictamen de la Comisi6n de Ensefianza y de la
Comisi6n y Prusupuo ebc),

Se; ratifi.ca por unanimidad.

Resoluci6nn Q J71 - Encomendando interinamente las tareas de Secre~
tario al Prosecretario Tócnico, Sr. Alberto
ShebaIr.

Se ratifica'por unanimidad.
A. corrtí.nuac'í ón la Canse j o r a Srta. Sonninos;olici tia.

5:6

dé

lectura a la nota del Centro de Estudiantes do Química, en la cual
se analiza la posici6n adoptada por el Consejero Dr. Gaviola.
Por Secretaría se da. Lect.ura a la rrí sna , Al promediar. su

lectura se incorpora el Consejero Giambiagi, al finalizarla, el
Conse jera .Ga viola.
Solicita la Consejera Sonnino que se pase a cuarto intermedio para qua el Consejero Gaviola pueda leer la nota.
Se.. vota e sta noc í.ón, que cuenta s610 con 4 votos a favor.

5

Rectificada la votaci6n arroja el siguiente resultado:

votos a favor, 7 en contra.
Solicita el Consejero Giambiagi que esto problema pase a
la Comisi6n de Intepretaci6n y Reglamento.
Se.' aprueba tal noc ón por nayor I a , queclando la nota
í

él

d.í a-

posici6n del Canse jero a1~viola para que pueda Lcor La ,
2º .-CONCURSOS·

Antes de iniciar el tema solicita el Consejero Gonzalez
Domínguez se le informe si la Comisi6n de

Interpretaci6n

y Regla-

mento ha preparado una reglamentación sobre régimende lfficencias.

Se, acuerda finalmente, por unanimidad, tratar este tema
al finalizar la sesión.
a) Concurso para provisi6n de cargos del Dto. de Química Inorgánica, Analítica y Química

F~sica,

orientaci6n QuíDica Física.

(se incorpora a lasesi6n el Canse joro Barros Pita., en
reerap l.aao de laConse jera de la.

S~rna).

-4-

.1.
Solicita el Consejero Giambiagi que se realice la discusión c1e1 tema en sas í.ón secr ota , Puesta a votaci6n esta rnoci6n se

aprueba por 8 votos por la afirmativa,

5 por la

ne~ativa

y '1

ab~

tenci6n.
secreta~.

(se pasa a sesi6n

Reanudada la sesi6n, se pone a votaci6n el clictamen de la

Comisi6n, que arroja el siguiente re5ultado~
Por la afirmativa: 11 votos (Conso je r oss Cattáneo, Cal:1ach,o,8armien-

to, Sonino~ Razumney, Luquot, Jorge
Giambiagi, Orti~,' B?rros Pita, Sadosky
Por

l~

G. Bonor í.no )

negativa: 3 votos

(Consejeros: Giambiagi, G. Dominguez,
Gaviola) •

Se, apruebó. asimismo que el Decanato consulto: al Dr. Iri barne sobre su situaci6n respecto a este concurso.

3ºEENUNCIA

~Kh_SECrtETARIO-

Sr; PEDRO

SALUDJIA~

Re soIuc í.ón ]:/iov. Pe r s, nº 681 ... Aceptando la r-enuno í,a yagradeciondo.-'
los servicios pr o stados ."

_..

4º.~DESPACHOS

,

DE LAS

COMISIONES~
1
._

Re so'Luc í.én Mev. Pe r s , nº '67'1

... Contratando al. Sr'•.,H~ctor Cach~1r:o.,
al Sr. Julio D!ez 7,ala Lic.: Dora
Nieves~·Ant.6ri

como ayudantes. de laltto.-·;
ratorio, por el término de un año.·'

Se aprueba cada designaci6n por unanimidad.
R~Js,oluci6n

Mo?

e

!,

Pe.s. !J.º 678 - Encomendando al Ing •. Orlando E. ·Vi ... ~
llamayor el dictado da. un curso so
bro "l~lgebr'a Horao.l.ógLca" en 01 DtQ.'
de Mate~má tica~.

Sa aprueba por unaninidad.
Resoluci6n Mov. Pers. nQ

675 - Concediendo licencia desde el 12/10
59 hasta 01 3·1/10/'60 al Dr. Arturo

J. ArJit)s en el cargo de Jefe de Laboratorio del Dt o, de Cs. G(l,ológicas.,

Se aprueba por unanimidad.
Resoluci6n nQ 588 .. Reconociendo como aprobada la nat.er í,a tr.Talle,r"
d~l

plan de Cs. Qu!micas

~

1957 por aquellos

a,lUTIlnOS que han aprobado el curso de
eí.ón de Vidrio ll •

n~1anipula.

Se aprueba por unanimidad

Resoluci6n nQ 587 - Estableciondo el

r~gimen deproDoc16n para los
cursos de Ulntroducción a la botá'nica'" yde "A_
nat onfa Vegetal"quG se dictan en el DtQ.q.e" Bl'o..

log:!a.

Se aprueba por unanátrí.dad ,

./.
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-

Resoluci6n nº 680 - Aprobando el proyecto de convenio ontre esta
F~.cultad y

la Conisi6n Nac í.onaL de Energía. A...

t6mica.

Se aprueba. por

mayorí~.

Resoluc16n n Q 670 - Aprobando el proyecto de convenio entre e.sba
Facultad y el Centro Bras11e1ro de Pe squt sas

Físicas--.•
Se

aprueba~

por unanimidail.

Resoluci6n nQ 589 .. Estableciendo que el Secretario de la Facultad
será nombrado por el cense jo Directi ve, a propuesta del Decano y por el término de su roan dato«,

Se aprueba por mayoría •.
- Autorizando al Dr. Aldo Riganti a continuar
dictando la cátedra de Introducc16n a la Qu!mí.ca en el Instituito Nacional del. Profesorado
Se.eundario.

Se aprueba por unanimidad el archivo ele las actuaciones.,

un

Resoluci6n nº 582 .. No accediendo a lo solioi tado por
grupo de
estudiantes y autorizando al Decano, previa solicitud, a prorrogar la última fecha de :examen
de diciembre hasta- el 4/1/60, haci6ndose cons..
ter que no se trata ele una nueva fecha..•

•
'Fras· un cambd,o de ideas. se pr-opone que se redacte el
proyecto de raglamentación para ser tratado en la pz-óxí.ma se sd ón,

6

/.1.
Se designa asimismo una comisi6n integrada por los Consejeros González Domínguez, cattáneo, .Jorge Giambiagi y Luquet para entrar en
contacto con el Dr. Varsavsky, puesto que se sabe

~ue

el Dr.

Varsav~

ky ha recibido una invitaci6n para actuar en la Universidad de Cara-

cas y piensa trasladarse proximamente a Venezuela.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesi6n a las
21.30 hs.

