
MODIF,ICAcrüNESAL ACTA N° as, DEtA ·SESION DELCOrlSE.JO DffiECTIVO DE

LA FACULTAD DEOIENe IA8EXACTASDE1
- -

,DIA ~3'de septiembre de 19·'61.

Pág. n0 2 : reng16n40:

Donde dice: diciendo, que en concurso referi'do.

Debe decir: diciendo qtte, en el concurso referido.

gág. nO 4. reng16n 15:

Donde dice: Aclara el Dr. Herrera que 110 ha habido una c omunf.cac'tén

formal.

Debe decir: Aclara el Dr. HerreraClue no hay coraunicaci6n formal

sobre el asunto del Pro~esor Reig.

Pág. nO, ~: reng16n 18 y 22.

'D011ded,ice: ocaci6n

Debe dec~r: ocasi6n

J?ág • ,¡¡o . ~O: reng16n 19:

,Donde. dice : Dicho Jurado se r-eun í.ó , •••

Debe decir: -Los miembros 100a.1es de dicho Jurado se r-eun íercn,, ••

~ág.~no15: reng16n 23:

Donde dice:Está el ejemplo del Dr. Buch.

Debe deo·ir: Está el e jemplo del Dr. Tomás Buch ,

,Pág~ nO ~~¡ reng16n 20.

Donde (lice: suspenci6n

Debe decir: suspensi6n

Pc!g. ,n~ .17: reng16n 28:

Donde dice: conecci6n

Debe decir: conexi6ri

P~fS. nO ;.L8,i reng16n final

Donde dice: Ese es el mét é do cienti.fico .

Debe decir: Esa es una aplicaci6n del m~todo cient1fico de ensayo

y error.
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Jj'ACULT1-U) DI~ CIENCUS EX.t\CTASY Nl...TUPJ\.L~~__

CONSEJO DIRECTIVO,&z:z4 ' '. ,'U

lteTA" N° .15

Sesi6n ordinaria dol d!~ 13 de septicnbro do 1961

Presentes:

Dr. Rolando V. García
S~es •. Representantes de los Pl'!ofosores.

Dr. Horacio Canacho

Dr. P~dro Cattáneo

Dr. Alberto González Dom1nguez

Dr. Juan José Giaubiagi

Dr. Amilcar Herrera

Dr. ~l1anucl Sa(losky

Dr.'Alberto Zanetta

Sres.' r-opresenta.rltes de los G·raduac1os

L1c.· Sara Bartfeld de Rietti

Lic. Jorge C. GiaDbiagi

Dr.' Daniel Zappi

Sres •.Represen~nt:~s de los Estudia11tes

Sr. ~J.[anuel' CalveLo Ríos

Sr. Adolfo Chorny

·Sr. Mauricio r\~ilchberg

Sr. Gui·do Yagupsky

En Buenos Airas, a los 13 dias

de L 1"),':\Q de aept í.cnb.ce (l·~ 1961'._... J..~ t/ a .. ' oO. lJ t ... .J.~.l ,_ '-' ,

el Consejo Directivo de In Fa

cultad de Ciencias Exactas y Na-

turalcs, bajo la prcsidenqia

1 Dr. Rolando V. Garaia, y con

l;?~ presencia ... de los c onaejer os

Cl1~lOS ncnbr-ce fj_gl,1.ran 31 IJargen •.·

Ausent,es "

Dr. Enrique Gaviola

Lic. Juan J. Barros Pita.

Siendo Laa 18. 30 hor-as el Dr , Ga.rcíEl C~1Jl~E) lr~, sesi6n s cnot í cnüc

a consideraci6n del Conse jo las ac t as nO 4 :t~' 5, c or-ro ep ond.í.cn t cs a las

sesiones de los días 10 y 24 de abril.

les por parte del Dr. Sadoslry ,son apz-oba de s ,

A continuaci6n inicia su infonJ8 el Dr. García poniondo a considcreci6n del

Canse jo Directivo una no ta doL Jefe de L De:pD,rtanl0n-to de Cicncicts Geo16gicas,

proponiendo al TIr. ;I!'~lix Gonzálcz Bonorí.n o COLlO Jc~Í"e ó.e d í.cho Departe,Ilcn--
. .

to por el térr:linod.o un año. 1~clara el DI'". Garc1a que se trata de una

prácrtiC'él que ha adoptad.o oL Dcpa.r-tancnt c do Ciencias (~eo16gicas, de pro...

Poner distintos Jefes todos los afias.
\ '

Pue s tu 2~ vota oí.ón La. des j..gnae í.ón cl<) 1 Dr. lPé12x Gonzále zBo

ncr-í.no COTI10 Jefe: del DepEtrtarJento de Cie11cías Geoló€s'icas, es upr-oba do por

unaniIi1 i da d.
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:] -r" s . .J..Continua su Lnrorric 01 Dr. Garc é?~, i.ian í.f'c sbando (lUO 8...!- POCler ~-j JC cu G~vo

haerJitido en el :;d!El de aye r un Dc crc to Clue regulall'1izrl una e í.tuac í.ón un

tanto difícil con r-ospc c t o a los foridoe pEtra 81 nuevo d.ií"icio. R()C1181'"2da

qu..8 en losprirneros años de la c ons trucc í ón .nofuó gastC:ldEl la SUL12u n.Big'n2¡,-

da, y de acuerdo alas disposic.~ones reGIEl,rllentc~r~'i(:1s, 10J:10 invertido vucLve

al Tesoro Nacional. Por lo·tanto 9 esto afio se estaba trabajando con un

d~ficit de 60 rrí.Ll.onc s de pesos. ~Ell Düc:c'ut f"il~;,:8"do por el Sr. Pr-e s í.derrbe

:ceg·v.lariza .esta situ~aci6n, r'eintogranclo (;8 os 60 IJilloI18B de pesos, con lo

cual se cornpleta la suma éte205 r.LLl onc s E1SiÉ~LE'Ldos .í.n i cí.eImorrt e par.; la

conatrucc í.ón del edificio l1.8 la 11'2~cultacl de CicIlcias E:Kactas :l I'~-E~-G1...lralo$.

Además, agrega el Dr. Garc'ia, n ~l t1Qn~ljj(j dGl Prgtl1dOn1H=J al Oongreso

Nocional, relativc al presupuesto '1961-62, se incluyeron llü millones pa

ra la, Ciudad Universitaria, lo que l)el~I].i':Gj.r~::~~ 113IJ.ar a licitacién 01 i o

de noví.embr-e próximo paro 1C1 Lrrí.c í.ac í én elo La s cbr-as de lC1 aegunda parte

1e1 edificio, destinado a nlbelgar los Dep3rt8Dentcs

cias Naturales.

Pregunta el Dr. GcnzEílez Dcraínguez si les 110 rríLl.orio s a. que h2ccrefe-

rancia el Dr. Garciu se invertir~n totalnente para la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales.

R "'\:j.... ('f r.. l:l ~ ~ 1 TI lt d-~e apcnue el ,Dr. \JarClc~ que sigue t cn ienélo 3 pr Lo r í.dad Ill~~xiD'JCt .e ~1CU \J. .

de (Jiencias Exnc'ta s y rJaturales, de acuerdo a lo convenido con 01 Conse-

jo Uníversitaric • La única Fa cult,sd que tiene ttJI:1b iérl unél I)rioridad bT:1 stan-

te irnportante es la ele Filosofía, perc do qua el coste ele un od í.fí.oí,o

para d.í cha Facultnd es rrfnírao , la idea es c::lar Q La Pa ou.lt ad de Cioncias

Exactas yN¿::¡turale s la mayor- parte. Estrr í.ctcncn't e , La Fn cu'Ltacl clrír:l sc--

licitar que siguieran los fondos suno?bre~ de acuerdo 81 Decreto que

-otorgó los 205 rrí.Ll.one s pera la con s't r-uocf.dn J.e 12~ prir:lorr~ par-t e , per-o se

prefiri6 que fueran Q Ciud.ad Universita,ría. .Agregá el Dr. GarCíé"1 q1J..o

hay consenso unán íme en la Uní.vcr-s í.dad en que 12 Lláxirl8. prioriclacl dobo

otorgarse a la Facul..tad de Ciencias Exactc e y ~T8tur~81cs. Por otra par-tc ,

sin Loajs sf'uer-ao s ele esta Facultad y del Reotor no hubiera a í dc posible

conseguir e sto a Tcndo a, .l~der~lás, se han otorgado otros 50 trí.Ll.one s ele pe..

sos para otras obras, que no se incluyenclentro de la Ciudad UniversitEtri'a.,

JA corrt.Lnua o í ón, el Dr. García se r-cf í.cr-e 8 los asuntos gir3clos él COLli..

aíone s , no habiendo cb ser-vs oí.one s 81 respecte.

RESOLUCIONES A,D-RE. ERENDUJYI:

Resoluci6n D nO 180/61.- :Expte. no'.2739·j61.• ~ Aut or-Lzando etl Dr. O.• K~~e-

23n 2 concurrir 31 4° Congreso Internacional de

Algas Marins8 a realiz3rse en Biarritz, Francia.
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Agrega ~_11 re epc cto el Dr. Gé?~rc:!a que el. Dr , Kühncnan rian Lf'Le st~J en su no-

ta que, dada la'situación pr-o'supue at ar-La ele La cu l tad , no sclioita los

f'ond o s necesarios, los cUE:tleslehEln sido o-iJoré~8déJS })or (31 INTI en un 70%

y el resto por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y T~cni

ca e , pero solicita autorj.zQcti·on par-a r·üI)rc:sentnr ;J 1() Fn cu.Ltie d ante dicho

Congr-o eo , Entiende el Dr, Gsrcí¿3 que es delicado asignclr la representación

de 1() ]'aculta.d, éladoque quí.cniconcur-ref un Cong.re so cient·ífico de e sta

índole lo hace a título pcraonaü , Jiña de , que en el Consejc ele Investiga

ciones, por ejenplo, se ha adoptado una política definida, consistente en

apoyar G quienes concur-r-en D Oongresos de esta ínélole, pero no otor¡garles

la repre sentación deL Conse jo. En La e dí.c í.ón de "1)<:1 Prensa" de L ¿3 e"le sep

t iembre próxir:lo p:-} sado , cont Lmía cliciendo el Dr. GELrcí0 , hay UnE! inforllla-

oí.ón sobre el viaje clel Dr. KühneI1an al 4tc •.Congr-e so sobre J~lgélS rinas,

corrí.s í.onadc por la Pacu'ltad 'ele Cden c í e s Exuct.a y Naturales. Entiende el

~r. García que es conven í.errt e de t cr-mí.ne r que si{snif)icación exacta tienen los

térrninos oorrí.síona do o representéln-se, dado que muchc s profesores cuando

solicitan autorizaci6n para concurrir Congresos científicos piden la re

pre sent9ci6n ele La Fa cultE1Q. En tal sent ido? oon aí.der-a que le Co:r:lisiól1 ele
• l~ .

InterI)retación y Reglancnto clebiera. expe d.. irse sobr-e es-te problema de mane»

ra de establecer las diferencias entre comision3do, representante y delega

doy en qué casos corresponde d í.cha (:l_e s i gno c i ón .

Interviene el Dr. Cattáneo eliciendo que un térLlino qua se ha u sa do es

el d.e delegado de ID, Facultacl. En t~31 cer~.1c·t;or concurrieren el JJr. Busch

y ~l a un Congreso de Quimica realizado en Tucumán.

Comenta el Dr. González Dorafnguez que hay Dl rc;spectoun.~J jurisprll(1encia

'ar-Lada , pero entiende o.sir~lisnl0 qu.e se trata, d.8 una cuestión IJUr;=-tT.lent.o for

mal, dado que en Congresos de ·esto. índole quí.en tiene una comun í ca c í.dn la

hace, yeso es evidentemente a título personal.

Afiade el Dr. Garcín que en ciertos Congreses, COl1l0 por ejemplo, los

de la Uni6n de Geodesia y Geofísica, donde se t onan clecisiones que en cier

ta medida comprometen EL 18s entidades par-t í.c í.parrt o e a cf'c ct.uar- deterIllinaclo

tipo de observaciones, tiene sentido habLar' c~e de Lega do , dado que se conpr-c-

meten e nombre de 1~3. instituci6n a la que. repre aerrtan , Par-o en un Congre so

científico no cabe ser delegado.

En conse cuen c.í.a , el Consejo acuer-da gil~ar El la. COIJ.ísi6n de Interpretaci6n

y Reglamento el problema para que se expid8 sobre 01 significado y diferen

cias de lo El térrninos delegacl..o, repre sentente y com.í s í.on.adc , y en que CC:. so s

corresponden dichas designacionéi

.A. corrtí.nuecí.én el .Dr ; \Gélrc:!t1 porie a vc t a c í.dn deL .Conso jo 13, rrltificación

de la Resolución ad-reforendm:l D. 180/61, aut c.r í zundo al Dr. ICühnf;Ii18J:1 él con

currir al referido Congreso, la cual e sratiificrlda por unan ímí.dcd ,



~ 4

Seguidamente, ha ce no oí.ón el Dr. Sa dc sky pa:r[t que el Consejo se cons ..

tituya en ccmisión "para tr[i<t~1r los oon ourso s par-a proveer cargos (le Pr-o-«

fesores Regulares e~ el Depar-t ancnt o de IPísicEl.

Dicha mocí.dn es ~~robacla por unanírrí.daü, ~3ionclo las as, 50 horn s 01

Consejo se ccnstituy~ en Ccuisi6n.

Finalizada la reuhi6n en Conisi6n~ se reanudu la sesi6n siendo 128

21.19 horas.

Poniéndose a vot c í.ón el i de spa cho de La Corrí s í.én C.8 En señnnaa r-ecafdo

en el expediente nO 2240/61, relativo al concurso pars proveer cuatro

cargos de Profesor Regular en el Departamento

sica Te6rica.

::'1 -~"l' .•ele J!lSlCél, Orient 8, cí.én J3'í-

En prL"t}ler t érrrmo , el Dr. S~Jdosky pone a vot c í.én lé}

F{sicc, Orientación F{sica Te6~

Dr. Carlos Bollini corao Pr-ofe ac r Rotsular en La c8-tegor~ír'i de Titular,." de-

dicaci6n exclusiva, en el Departanento

rica.

L;::.:: votación se realiza en f'o.rma nCI.lin81 7 siendo aprobada por unandrrí,..

dad de los 14 mienbrcs presentes.

A continuaci6n9 se pone a votaci6n la designaci6n del Dr. Daniel B6s

come Profesor Regu.Lar , en La catj8i:so'rícl ele Titulclr 9 de d.í.cr.c í.dn cxcLu s í.vn ,

en el Departamento ele Física ~ Orientaci6n FísiCCt Teóric8.•

La veta ción se realiza. en f orfna nomanoL, siendo apr-cbada por tmanirli-

dad de lo s 14 nrí.embrc s pro aerrt os ,

Finalmente, se pone El vot ción 1Ft C18sitsnación de L Dr. CClrlos Varsclvs-

ky, como Pr-cf'e scr Regulara en 1:'":) 1'"'(~te.:.,;7c~:r1"C¡ ;~r:.'.:. (f1l·~t-:'lll'·:'.lr (:jc.. d í ccc í.én PX~(..""'1¡.•111....I .-\, Vi--\. (..)-" '....., ... - v c~ 9 ,-:,v,,-,l_v<•. v..J-J '-' -- v

aiva, en el Departanento de Fisica, Orientnci6n Física Te6ric2.

La votaci6n se r-eal.Lza en forElr:t nominal, s í.eridc c11)rob2~d2: po r uncn ízrí>

dad de los 14 miembros presentes.

Seguidamente se pasa a considerar el arte 4° del despacho de la Comi

sión de Enseñanza, por el cual se s oLá c í, ta al 11. 00118e jo Superior Cll..le

declare desierto el 4° cargo~ Solicita el Dr. dcsky qu..e se r'etire 811

firma del despacho de la Comis i6n de Ene eñanza en lo que hace a este arti

culo, dado qUe los argumentos vertidos por el Dr. Giambiagi y el Dr. Gonzá-

les ])or.a1ngllez en la r-eun í.ón Comisi6n lo hEL11 c onvcnc í.do,

Consultados los miembros de la Cornisi6n ele Enc eñanza f Lrmarrte s de L

referido despacho, mantienen sus firmas los Sres. Chorny y YagupsH:-.f, a

las que se ag'rega la del Lic. Barros Pd ta , Que Y10 l)uede retiro"rs f3 ~por 11["\-

lIarse ausente.

El Dr. Sadosky propone en reemplazo del art. 4.0 del Despacho de la Co-'

misi6n de Enseñanza, del cual ha retix"ado su.. f í.rma , el sig11ien .Je8 texto:

" 4°.-- Proponer a¡ H~ C011s e j.o Superi,or 1[:1 des ign8.ci6n del, 1)J7. Herman J.

n Munczeck como Profesor Regular, en la categoría de Asoaiado, dedicaci6n
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excLus fva , en el Departamento de Fisi,ca, Orie11taci6n 11'íi3íoa Teóri·ca.

• Se adhieren a le" propuesta del Dr.Sadosky 1"08 s í.gu.í.errt e s miembros de .

la 'Comisi6n de Enseñanza ~ Dre s , Cattáneo y Za..pp í ,

En consecuencia, hay dos deapaches de 1[1 ComiGión de Er1señc{nza, ca.cr~t

uno con tres firmas.

El DI'. Ga.rcf.a pone a votación el de apacho px~esen·tado en prL-rnc~r término

p r'op oní.endo que se declare desier"3to el cuar-t o cargo.

La votaci6n es por s í.gnos , arra jando 1 E iglliente r-esuLtado ~ 4 vo-tos por

la afirmativa, 8 p or la negativa y 2 abstenciones.

A continuaci6n el Dr. Garcia pone a votaci6n 01 segund.o dc spacho de

la Comisi6n de Enseñanza, proponiendo 1[1 desicfsYlaci6n del Dr , lYlu_nczccls: que

pe ~ea~c:peija t\ctual:ientecomo ProfGsor lt.djunto llíl1 ~:l"ino, dedicac~"1..6rl exclu

siva, como Profesor Regular, en la categoria de Ásociado~ dedicaci6n ex

clusiva.

Aclara el Dr. Garaía que en este caso la votaci6n debe ser nominal,

J se necesita el voto de los dos tercios de los miembros del Consejo, ya

que se trata de modificar el dictamen del Jurado.

La votación arroja el siguiente resultado, 8 votos por la afirmativa,

5 abstenciones y un voto por la nega-tiva. En conae cuonc í.a , no habí.éndose

obtenido los dos tercios 7 el despacho es rechazado.

Dado lo avanzado de la hora, el Dr. Sadosky hace moci6n de pasar a

cuarto intermedio hasta el lunes a las 17. 30 hor'as ,

El Sr. Calvelo hace moci6n para que se trate el despacho del J-"Llrado que

entendi6 en el concurso para proveer un cargo de ProfoElor Rogular en 01 TIe-

partamento .de Zoología, Orientaci6n Vertebrc¿dos, an-tes de car a cuarto

íntermedio, pero en vista de que hay op ín í ón unán írne E11 ou..an t o (~t p2~sa·r

a -, cuarto intermedi<:', decide retirar dicha moc í ón ,

Antes de poner a. votaci6n 121. moc í ón de orden, el Sr. lVlilch"t)erg soli-

cita que conste en actas que el voto de abs t enc í ón de La delot.~8"ci6n estu

diantil mayoritaria no f'ué contra el Dr , Gic;tmbiagi, s í.no ClU(~ los iielc;¿~;::td_os

e·studiantiles tenían una op Lní.ón formada al rCSl)GC:tO Y Y.lO se les clj_6 nuevos

argumentos para modificarla.

:Puesta a votaci6n la moci6n de orden de l)[{SD.:c El, cuart o Lrrt c rra« dio has

ta el lunes a las 17.30 hor'aa , es aprobada pOI~ unan.írmdad,

En consecuencia se levanta la. ses ión aLen do las 21.3C) horas.
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