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Ses1·ó'n del día 2 de enéro de 1960

PRESENTES
Sr. Decano

Dr. Rolando V. García
Sres o

Represen~,,~:u~tes

-ªe Profesores

Dr. Horacio H. Carnacha
Dr. Pedro Cattáneo
Dr. Al~erto González Domínguez
Dr. Am~lcar O. Herrera
Dr~ Juan G. Roederer
Dr~ Alberto J. Zanetta
Sres. Representantes de Graduados
Dr.' .Israel D'. Algranati

Lic.. Jorge C. Giambiagi

Lic'.~.,

Luis A., Rossi

Lic; Juan Barros Pita
Sres.

Represe~ta~tes

de Estudiantes

Srta'tt Simonetta Sonnino
S~ta~

En Buenos Aires, a los
dos días del mes de enero de
mil novecient·os sesenta se reú
ne el Consejo Directivo de laFacultad de Ciencias Exactas y
Naturales, bajo la presidencia
del Decano de,lá misma, Dr. ~~
landa V. Garc1a, y con la aS1!
tencia de los ~embros cuyos
nombres figuran al margen.
Siendo
cia la. sesión.

l~s

9.35 se ini

Lidia Luquet

Sr. Gerardo Razumney

.Sr.

Guiller~o

Sarmiento

AUSENTES

Dr .• Enriqu~ Gaviola
Dr , Manuel Sadosky

Indica el señor Decano qu.e desea f.nf'orrnar' sobre tres problemas

al Consejo Directivo o Ante todo expresa que en el Consejo Superior se
ha presentado un proyecto por el cual los Decanos que cumplen ion la

dedicación exclusiva entran en el régimen de profesores con dicha ded í.cac í.dn, El señor Rector m pro pue svo a los Decanos de Odontologí.a

y

de esta Facultad para ser Lnc Luf.do s ental.dedicaci6n.

El segundo .problema se refiere al

ex~Secretario

de

la

Facultad

Sr. Pedro Saludjian o Explica que al hacerse cargo de .la Secretaria
,

de sempeñaba un cargo de ayudante con dedicación exc Lusí.va en el ....
Depa.r
......
~

"

t ament o de Química Inorg~nica. Analítica y Química Física•. 4ctua~nte

al concluir eus vt.ar-eae como secret ar-í,o J

'.

co~responderíareintegrarlo

~

;'1

a

_le
su cargo
narlo

........

So Lí.c í.t.a er.oo nce s que se lo a.utorice para' des g- ,-'

anverlor~

í

directamerrte~

Se apr'uab a

pOI'

marrí.m.lda d efectuar tal d.es Lgna.c Lón•.

(Se incorpora el Consejero Roederer).
Aclara el sefior Decano que 2 por haber pedido licencia el Con
sejero Giambiagi corresponde la incorporación del suplente., '·'Consej~
ro Roede r-er , ])icl1oreomplazo sería por esta única sesión.
Lnd Lca f'f.na Lmant.e el señor Decano que la Universidad ha

obj~

tado la cant Ldad d8 contratso que se realizan en esta Eacu'Irtad, Pa....

ra solucionar el prob cema ser-La conveniente dejar- los contratos sólo para los per-fodos largos

te designaciones

~

reso lviendo los casos r-estant.és medí.an

i~terinaSe

Fd.na Lrnorrte ac La r-a que deberá agregarse al Orden del Día" de

hoy un tema relativo a la irrvitaci6n del profe50r Halmos, y que/se-

rá tratado al finalizar los restantes puntos.

1°._ DESPACHOS DE LAS COMISYONES
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Re so Luc í.én Mov ~ Pe r-s , nO 8 - Conced'iendo licencia sin goce de sueldo

al Lic o Rafael

Panzo~e

en el cargo de

Jefe de Trabajos Prácticos en el Dto. "de

Mat emát.Lca s

Se aprueba por unanfmí.dad,

Resolución Mov~ Per-s , nO 7 - Concediendo Lí.cenc í.a j vs í.n goce de sueldo a la Lic. Agnes Benedek dePahzahe
en el cargo de Jefe de trabajo~ pr1cti
cos en el Dt.o; de Matemáticas
...
Se ap ru oba por unandm d ad ,
Re so Luc í.óri Mov. Pers ~ nO 30 ~ Contratando al Dr. José ·F. Westerkamp
para dirigir los trabajos del grupo de

Microondas en el Dto. -de Física

Se aprueba por unRnimidad o
Resoluci6n Mov~Pers~ nO 25 ~ Contratando al Lic~ Eduardo Gros para rea ,
lizar tareas dé Lnve st Lgac Lón en el Dt.o, ~ .
de Química Bio16gica
Se aprueba por unanimidad o
Resolucióri

MO\,T o Pe

r e ~ n°

Se aprueba por

4 .. Designando al personal auxiliar en el
Cur-so de Ingreso de' Biología, .desde e.L
25~9Q59 hasta el 30.10.59
-

mayoría~

Resolución rJIovoPers~ -no 28 .-Contratando al Dr. CarlosE. Oardd.ní, por

•.1

el término de tres años, a partir del lQ de noviembre de 195'9.

Se aprueba por unanimidad.

Resolución Mov.Pers.nº 27 - Contratando al Dr.Enrique Cabib por el térnQ.
no de tres afios, a partir del lQ de noviembre de 19'9.

Se aprueba por unaní.mí.dad ,

(se incorpora el Consejero Herrera).
Resoluci6n 1Ylov. Pers .n Q 29 - Contratando al DI'. I-Ioracio Pont is Videla por
el término de un año a partir del lº de marzo de 1960.
Se aprueba por unanimidado
Re solución I"Íov .Per s .n Q 23 - Contra tando al Prof .Osvaldo .i~ .Reig por el· tér-

mino de tres años, a partir del lQ de enero
de 1960, para ocuparse del dictado de la c6tedra de Zoología de Vertebrados.

Se aprueba por una n í.nü dad ,
(se incorpora el Consejero Barros Pita).

Resolución Mov.Person Q 24 - Contratando al Dr. Adolfo A~ui16 para realizar trabajos de investigacion y dictar el
curso de Quimica General e Inorgánica I, por
el térrnino de dos año s a partir del lº de enero de 1960 o
Se aprueba por unaní.mt dad ,

Resoluci6n lvíov.Pers. nQ26 - Designando en el cargo de Auxf.Ldar Técnico
de Laboratorio en el Dto. de Biologfa a la
Lic. Aurora N. Fauquer, a partir del 15/12/
59, por el t~rmino de tres meses o

Se aprueba por unanimidad.
Resoluci6n

l1 Q

.

666 - Encornendando las tareas de Secretario Técl1.ico de los

Dtos. de Biología, Botánica y Zoolog1a al sefior Pr2
resar D. Francisco Gneri, a partir del lº de enero
de 1960.

Se aprueba por unanimidad.

nº

646 - A raíz de la presentación del pedido del Sr.Athos
Glacchetti, estableciendo que el título de Dr. en Física expedido por la Universidad de Florencia (Italia) acredita una enseñanza equivalente a la que se
. 1mparte en esta Facultad, para la obtención de los
títulos de Lic. en Cs. Matematicas y es.Físicas.
Se aprueba por unarrí mí.dad,
Resolución nQ 645 - A raíz de la presentación del pedido de la Sra.
Alfa Barri de Giaechetti, estableciendo que el título de Dr. en Matemáticas y Física expedido por la
Universidad de Florencia (Italia) acredita una enseñanza equivalente a la que se imparte en esta Facultad para la obtención de los títulos de Licenciado en Ciencias Ms./////////////////'//////íl/'//'/, í/

Resoluci6n

te~át~cas y

Cs. F{sicas.

Se aprueba por unanimidad.
Resoluci6n n? 643 - Estableciendo que el tít'ulo de Lic. en {~uímic'a
expedido por esta Pacu Lt ad habilita par-a el
desempeño de Direcciones Técnica~,.•
Se aprueba por unarrtnrí.dad ,

- Reglamentación sobre constit'uciónde los' claus~
tres departamentales.
Se apr-ueba por unanimidad que pase a la Oonríe én de Enseñanza, con pedido de urgente despacho, con autorización a la Secretaría para girarlo a los Departamentos.
í

Resoluci6n n? 648 - De s í.gnando al Gabinete de Petrografía con el
nombre de "Aula Dr Franco Pastore n, colocándose en el mismo una placa recordatoria.
o

Se aprueba por
Resolución n? 647

unanimidad.

Autorizando la realizac.ión del viaj e que efe ct'uarán profesores y alUl11J10S del Dt o . de Cs.
Geo16gicas a la provincia de Salta, durante el
mes de enero de 1960.

Se aprueba por unanimidad.
Resolución nO 649

Autorizando la realización de diversos viajes
en el Dto. de Cs.Geo16gicas, a efectuarse en
los meses de enero y marzo de 1960, por profesores y alumnos de ese TIto.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n nO 654 - Proponiendo al H. Consejo Superior la designación de laDra. Norah V. eohan como profesora
asociada con dedicaoión exclusiva en el Dto.
de Quím. Inorg. Anal. y QUínl. Física, or-terrtac én
Química Física. Declarando desierto el segundo
cargo; realizando un nuevo llamado a concurso
y encomendando al Dto. gestionar la contratación de los Dres. Naum Mittelman y Heberto A.
Puerrt e ,
í

Se aprueba por unanimidad la resolución en general :y- cada
una de sus partes.

Resoluci6n n? 653 - Estableciendo que c1.1 proponer al H. Consejo Superior al Dr. Ariel Ro Guerrero como profesor
ti t'ular hubo ~n error de interpretación ; proponiendo al Dr. Guerrero como profesor asociado
en e). Dt o , de Quím.Ino.rg.• Anal. y Quím.Física,
orientac,i6nQuímica Analítica., pr-opon í.endc al
Dr. José Bach como profesor asociado ,en la
misma ·orientac,i6n.
Se aprueba por mayoría.•

- ,ReE301uci6n nO 644 _ Invitando al Profesor Paul Halmos a actuar en
carácter de profesor visitante durante el primer
cuatrimestre del corriente año.
Se aprueba por unanimidad.

Finalmente se acuerda por unanimidad incorporar al Dr •
.Am.ílcar O. Herrera a la Comisi6n de Enseñanza, en reemplazo del
Dr.

F~lix

González Bonorino.

Sin más asuntos llue tratar se levanta la sesi6n a las
13.35 hs.

