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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALESr,
60N8EJO DIRECTIVQ

ACTA l{Q. 22

Sesi6n del dio 24 de Agosto de 1959

PR~SE~TES

Dr. F~iix Gbnz~lez Bonorino
Dr. Arnoldo Ruspini
Dr. Jorge Félix VillqT Fobre
Dr. Alberto Gonz61ez Dorninguez
Dr. J~lan José Gianlbié1g1
Ing.Juen I.Valencia
Lic,.Edua rdo Pa sseron
Lic.José M. Barros Pita
Lic .José R. Melej
Lic.Juan Puig
Lic.Luis A. Rossi
Sr. Osvaldo Griot
Srta.Dina Foguelm~n

AUSENTES_•. -~
Dr. Rolando V.García
Dr. Luis A. Snnta16
Dr. Enrique Gaviola
Sr. Norberto Majlis

En Buenos Aires, n los veinticua~

tro días del mes de agosto del año
mil novecientos cincuenta y nueve se
reúne el Consejo Directivo de la Fa'"
cultod de Ciencias Exactas y Natura
les, bajo la presidencie del Vicede
cano de la misma, y con lo asisten~

01a de los nf.ernbr os cuyos nombres ti ...
guran al mar-gen;

A las 19.15 hs. se inicin la se
si6n, informando el Consejero Gonz6
lez Bonorino que el Sr. Decnno ha d~

bido concurrir a la Universidnd, para
presenciar un acto al que fuera invi
tado, de modo que ~l V~ a presidir e4
ta reuni6n. Dodo que el punto lº del
temario corresponde al informe, (1e1 se ..
fior Decano, pasa o consider~r directli
mente el punto 2Q (le1 mí smo ,

2 Q . - DESPACHOS DE LACOMISION DE ENSEllA.I~Z.A

~) AconsejQndQ.aqpt~r lA tenuncia del Dr. Fé¡i~ GOnzález BOAoriAQ
~o Jefe de,l DapartOTIlento de Ciencias Geol gtc~s Hz_n.9llibJ'a.r pell
su~e~plazo al Dr. Horaeio H. Cenacho.

Informa el señor Secretario que el Doctor González Bonorino he

presentado' una nota renunciando al cargo de Jefe. de Depnrt.amerrt o , El

despacho de la Comisi6n de Enseñanza aconseja üceptarla así como la

de s í gnac Lén del Dr. Camacho en su r e emp'Lazo , propue atio por el Departa-

mento, por el término de un año.
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Aclara el Consejero González Bonorino que esta designaci6n, por el

t~rm1no especificado, no constituye un precedente, sino que se hace a- .

s! porque las tarea s que involucra la Jefatura del Departamento son ta"

les ,ue se justifica rotar a los que ocupan tal cargo.

El Consejero Puig, en nombre de los egresados y profesores, hace lle~

gar al Consejero Gonz~lez Bonorino su felicitaci6n por el desempefio al

f¡tente del Depar t amerrto de Ciencia s Geo16g1cliS.

Se aprueba por unaní.mí dad el de spacho de la Comisi6n de Enseñanza.

b)~n~Q~~~~~V~
~.o...c:,l~ .Me_tl!3Q.t..~QL+~1..t.

Se informa por Secretaría que la Comis16n de Ense ñanaa ha producido

dos despachos: uno de ellos aconsejn aprobar la designación de los cuo~

tro propuestos: Gral. Olascoage, Almirante Panznr í.rrí , Lng , Vasino, Ing.•

Samct6n. El otro apruebo dichas designaciones, con excepci6n del Almi

rento Panzar1ni, pero sin fundamentar tnl nctitud.

(Se incorpora el Consejero Rossi, en reemplazo del Consejero Algr~

nat1. na s ta que este se haga pre senbe ) ,

Expresa 01 Consejero GiEl111biegi que es dificil para el Consojo Direc

tivo, decidir entro uno y otro de s pacho , pues no tiene sur í.c í.crrte s arrt e ...

cadontes.

Sugiere el Consejero González Bonorino que vuelve el problemo del Al

mirante Pnnzcrini a la Comisi6n, o fin do que fundanente su despncho. 80

licitn el Consejero Giambiog1 que se agregue tomblén el eurr16u!Q5 V1tü9

del Almirante Ponzorin1. Se apruebe por unaninidnd esta moci6n. Entre

tnnto se da por aprobudo el resto del despacho de le Comisión de Enso~

ñanza,- relBtivo a las dosignaciones dol Gral. Olnscongo, del Ing. Vcs1no

y del Ing. Samatán por unanimidad.

c) AconsQJando lo=d~~~,~j(~~~~~~a~ha~tc~Lg~~ Os~
valdo .Ropetto.•

Por Secretaria se lee el despacho de lc~ COTI1iaión, que aconseja la

dosignoci6n hasta el 28 de febrero de 1960.

Se aprueba por unanimidad, nclé\r~ndose, a pedido del Consojaro Rus
p1n1, que d í cha dc s Lgnae í ón e s con d odf.cacd ón parcial.
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d ) Aconsejando el nonlbrarniento del 'Re~so4al dO~~Lauxiliat e,n

~lDepartaDento deppiologI¡.

Infor~a el señor Secretario que hay dos propuestas de nombram1en~

tos, uno con de df.cac Lón exclusiva y otro con semí.exeLusf.ve , La Corn1si6n..

aconseja acceder a lo solicitodo.

Aclara el Consejero Valencia qlgunns de las tareas que deberían

c·~n1plir las pe r sona s propuestos, que jt\stificnn su des1gnaci6n con la

dedicEci6n antes ind1coda.

Se apruebon los nombramientos por unanimidad.

e) AQon~~jando la d.c..sig.t].QciQn ~\~ per~o1lQ..¡ dOCGllte, auxiliar ,pn el
Departofl~nto_d~_~P9~S~Liq~•

. Inforr11a el señor Secretnrio (luego de leer In némína ), que estas

designaciones cuentan con clespacho félvorcble de la Cor1isi6n.

Expresa el Consejero Passeron que serío inconveniente posponer la

designaci6n de tres de lns personas incluídns en la lista, pues est~n

involucrndas en los notivos que oblignn nI Jefe del Departnoento de In~

dus t r ras Q presentar su renuncia c omo tnl. Sería conveniente, crrte s de

su designación, acl~rar las razones de t~l renuncia.

Aclara el señor Secretario que dichn renuncin hn sido presentnd~

a ~ltimo .noment o y qüe recién se incluirá en el t emarí,o de la pr éx írca si.

si6n del 'Consejo Directivo.

Expresa el Consejero Passeron que ~1 ~s al delegado del Consejo

Diroctivo ante el Dep~rtnnento de In~ustri~s y que puedo informar que

le si tUDción porque at r cvt.o sa el Jefe del mí sno está motivade por e sas

t·ros pe r sonas , El resto dol ps r sona L prcpucs to , en su opini6n, podría

ser de s í.gnado sin i.f).~ ·'lvonientes • .ciclare los nombr-es do esos personas

que son los Dres. S~nchez, Urcola y Vissio.

Indica el señor Puig que los razones que so den porn proponor n

a Lgunas de Las persone s do la liste Lnd í.coüa , os decir, sus antecedentes

docente s o su experiencia en la D1fiteria durante un cierto tieI:1pO, no .son

surtctentes.• En su opinión no debe presc1nd1rse c1elexarien eli1l1inator10.

Loexcepc1onal (es decir, la dcsignoci6n sin exanon previo) no puede ser

la regla general como se ha tomado aqu! •.
l/l•••
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.Aclarael Consejero Passer6n que otros Departament os han procedido de

la misma manern~

Por Secretaría se lee la lista de propuestos. Se indica aS'i¡IlisTI10 que

se LncLuyo la fundamentaci6n de cadaxíe eí.gnac í.ón, así corno los anteceden..

tes. El despacho de la Comisi6n aconseja acceder a lo solicitado.

Se aprueban las designaciones por rnayoría, con abstenci6n de los Con

sejeros F,0guelman y Rossi (aclaran ~mbos tue su abstenci6n estd motivada

porque en'las designaciones se ha prescindido del examen respectivo y no

por otras razones).

i) Aconsejando acceder ala sol-citado or e De t·mento de Biola
p¡oponiendQ...l.a designación dellersonal docente eRn g,edicaci n par
w.l pa:r:a-ª.l leb.QratoT;i.o <Iz HidrobiOlOg~ª y ªcQn~ejaM9 llm112r 5)
C09CUTSO paTa el pe¡:§Qnal. con dedicaci-ILsem1e~clus1yªy dedic@-
cien exclusivp. ".

Informa el señor Secretario que el. Conse{).o Directivo aprob6 la erea

ci6n del laboratorio de Hidrobiología técnica y aplicada, nombrando 1ni

cialrüente a los profesores Gnari y Nanni y autorizando al Decano a nom..

brar al personal auxf.Lí.ar con dedicaci6n parcial. Una propuesta del De...

partamento se hizo luego con una designación con dedicaci6n parcial, pe

ro otras dos con dedicaci6n exclusiva y semiexclusiva r espe c't tvame nee ;

Como esto no encuadraba dentro de la autorización conferida al señor De~

cano, volv16 el probLema a la Comisi6n. Esta decidió aconsejan la desig-

nac í én del primer propuesto y en cuanto a los otros dos, solicitar una am

pliaci6n de Lnforme s , por no haberse llamado a c oncur so. La Corl1isi6n lo

volvi6 a tratar pero no produjo despacho aún, de modo que remiti6 el pro

blema al Consejo Directivo para que fuera resuelto en ~l directamente.

,E,xpresa el Consejero Gonz~lez'Bonorino que se puede aprobar la de s í.g «

nac16n del primero de los propuestos: el señor Angelescu (dedicac16n par

c í.at)',

Expresa el Consejero Puig que lo lamentable es que no se haya llamado

a concurso y haber hecho el nombramiento por un afio en condic16n regular.

Da todos modos 'el pr6ximo añil debería designarse por concurso.

Ante la aclarac16n del Consejero Valencia de que todas esas personas

//1•••
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están dentro de un e qu í.po que ya trabaja, el Consejero G'o:nzález Bono

r1no expresa que no es conveniente discutir más el problema.'

Finalmente se aprueban por unaní.rídad los nombramientos con e:ar6c

ter interino por un año, aclarándose (por ind1caci6n del Consejero

Puig) que ello no sienta ningún prece dente. pa.ra el futuro.

3) Propcní.endo la nómina de pr oñe sor-es que pueden ser a.consejados
corno miembros de jurados para concursos en la Univers'lda,d de
Tucutn<.n~

(Se retira el Consejero Ros S 1-4 y lo reemplaza Algranat1).

Jr.ndico aaí.ní.smo que la Comisi.ón aconseja aprobar la nóní.ne pro·'"

puesta.

Indica el C·onsejero Puig que ~ en .Al1atOI!l:íO Vegetal, debería 1nclu...

irse al Lic. Víctor Garcia, dadns sus condiciones y antecedentes.

Indica el Consejero González Banorino qu~ en las listas se ha 1n~

Expresa el Consejero Va,lencla que la Universicl.ad de TUcumán tan

bién 1.) ha solicitada a Ell una lista; de pr opues toe y que él ha inoluí ...·

do al Lic. cta.rc!a •

.Aclara el Consejero Puig que el Lic ~ G.arc.1a ha forI:1ado el primer

cquí.po que trabaja en su espec.181id..ad , adenás ha sido inv1tado por el

primer etlbriólogo del mundo a preparar su tesis con él. &l'acias a. él

la asignatura Lndd.cada se ha eneaní.nado exitiosamerrte en e sta Facul tod•.

Finalmente se voto la incorpornci6n dol Lic. Cl:·arcía a la listE) ya

, la.!da. Por laafirmntiva7 votos~. resto ebstoncí.cnes ,

cluido a aqu~llos que han

dad.

~.zndo el título máxino en S'U especial!-

l/l•••
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Indic.o el Canse jero Go.tlzc51e z BcnorLno , que, en oleoso dol Dr,

l?er;rooolo hay una c~t ~;¡Ia contr~.d:Lcc1ón,ya que no ha salido desd.gnado

en los concursos de profeso! 1 y en cambio se lo inc~uye en es·t·o, lis

ta de jurodos o

Indica el Consejero Ruspí.ní, que. al no habe·r sido designado profe

sor no significa que o sitó inhab11it ado ~

Expresa el Consojero Puig que si el Consejo Directivo ha decidido

que no puede ser profesor no debo designarlo ahora cono jurado.

Puesta a vo t ac Lén es-ca noción es rechazada, pues só l,o votan por

la afirmativa dos consejeros ó

Finalmente queda aprobado la lj.,sto leída en pritler término con la

inclusión del L1c o García.

k) Aconsej ando I:1oclificnr las!tuación de revisto del Secretario
rrécnico del De par-tane nbo de .Fisiea, Lic, J. M. Goldschwartz.

Expresa 01 Consejero Gianbiagi que el Departanento de F:{s1ca, a

ped.do del Dr , Goldscl~vlartz habla peclido para él un sobresueIño de

$ 2.000, .. m/n. t1ensuales. Lo Comisión aconseja designnrlo Jefe de. ~r~

bajos Pr¿ct1cos con dodicaci6n parcial y un contrato por la diferen

cia. En vista de este despacho el Dr , Go.JLdscJtllWartzho solicitado el ~

retiro de su pedido previo • .Aclara que el tipo de trabajo que efec

túa dicha persona requiere una gran dedicaci6n, y que el sueldo que

percibe es esea so. Sin enbargo , en vfst a de lo expue sto ant eriormente,

solicita que quede sin efecto el pedido ya indicado.

Se aprueba por unB~tnidad.

1) Aconsejando otorgar Lí.cc cc í a con goce de sueldo por un DeS y
medio al In,.g e A e BUll'kar.t.

Se aprueha por unaninidad~

m) .Aconsejancl0 aceptar la ren~'·:.nci,10 del ayudante de Trabajos Prác
t1cosDr. l~~ H. Ea Reinlte a

n) Aconsej ando ace ptar ~.a rer.vncd a de la ayuclante 2da. Srta. Co
ro Sadoskye

Se apru~ha por unanlmidad 3

ñ) .Aconsejt3ndo ingreso dí recbo y equivalencias' al Cap. Ton~s J.
de Peñalva.

Se aprueba por unantní.dad ..
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Expres'a el Canse jaro Griot que el Dr. Vorsavsky inforoó a la Ca'ni-

S'16n de Enseñanza que S'U curso tenío pocos a1w:mos y c¡ueya había _pll

cado el sistena del exáoen final y que, vistos los resultados, quería

ensayar su sistena en farna oficializada.

Explica la Consejera Foguelna'n que en algunas asignaturas del De

partanento de Biología, que tienen pocos alurmos, se han efectuado en

sayos sim11a~es, con la ventaja que el aluono se ve obligado a estudiar

a lo largo de todo el curso. Además tiene lo ventaja de elin1nar el

examen final como rac.tal' decisivo,y pernit1r que el aluonó enfrente

los exámenes parciales con mayor tranquilidad que el examen final.

Expresa el Consejero'Gonzólez Bonor1no que se podría establecer la

necesidad de los exámenes parciales, de nodo que el exánen firo 1 deja

ría de tener 1~portnncia como la que se le da actualmente. Se puede de

jar, además, que la Comisi6n de Enseñanza resuelva el problenn general

de las promociones, y que, entretanto, el Dr. Varsavsky aplique su sis

tema cumpliendo con el requisito de tomar el exan~n final.

(Se incorpora el Consejero GonzéÍlez Domfnguea) ,

Expresa el Consejero Gonzálezi Donínguez que se ha discutido mucho

este sistema y que resulte benefici.oso en el caso de asignaturas con po-

cos alumnos, corno es ésta que se discute. En su opini6n no hay inconve

niente en autorizarle con carácter de ensayo. Adem~s, ya ha sido ?rob.€t

do por el Dr. Varsavsky, quien asegura que sus resultados son excelen--

tes.

Hace ooci6n la Consejera Foguelman de que se permite efectuar dicho

ensayo, mientras no haya una reglamentación al respecto.

"Hace rnoc16n el Consejero Passeron de que se rechace.

Se vota a continuaci6n el dictamen de la Conisión de Enseñan~a que

es favorable a la aplicación de Lvnuevo sistema. Por la afirrn.at'lv~: 6

negativa: 4, abstenci6h: l. Queda aprobado ,

p) Denegado la soli"c'itud de la masa .exanfnador-a para e114 de 5tt1em
bre ele los alumnos ,María· del ·Carnen ,Mor:e'1ra y:' Julio D. Ferrank.

se aprueba por unanimidad.

q) .Aconsejando aprobar 'las equ1vlllenfias.:.·e:ntre las 1m terias del plan

-'~f~~~
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de estudios 1953 y 1957, de la c~rrera de Geolog1a.

Se aprueban por unanimidad.

r) jlconsejando aceptar la donac í.ón elel reactor nuclear RAl de lo Co-
raí.s í.én Nac í.ona L ele EnergíE1 lit6mica.

(Se retira el Consejero Valencia).

Infornln el señor Secretnrío que l.a Comisión nc onso j a inteerar una

Comisión con mí.enbr os d.ol Depnrtofllento 'de Física y del de Qu!mica Inorg~

nica, hnalítica y Química Física pora trnmitnr oficialmente el trcslado

í.?el reactor, pues ello doró lugar n gastos de mante ní.mf.crrt o , etc.

Sueiere el Consejero RUSIJini que el soñor Decono, en contncto con

los rií.ernbr os (le los Dc par t ancnt os ncnc Lonado s , integre d.íche cord s í ón,

Se aprueba por unaní.mí.dad tal moc í ón.•

3Q ) Not a de L Depcr-t ament o de MateEláticcs proponiendo so c16signe al
Dr~ Julio Rey Postor cono Profesor ED~rito.

Explico el Consejero Gonz61ez Donínguez que pnra proponer tcl desig~

n,n·<:i6n (] La Universiclacl ele Buenos ;~ires hac o fBltn el voto unánime del

Consejo Directivo. Aclnra que en el Des de [~yo del corriente año, por

un decreto generel, queJaron cesantes los profesores interinos. Se con~

s1clel~q crrt once s In r.aner a ele soluc Lona r e st os ca sos, re solviénd.ose tOQOS

Denos el del profesor Rey P8stor.

Ind1cc el Consejero Griot que, de ccuerdo con el Estatuto Universi

tario, el profesor Rey Pas t or no es prcfe s or ac tuc Imente de esta Facul ..

tcd de modo que no se lo poodo designar en carácter de em~rito.

Indicc 01 Consejero Gonz61ez DODlnguez que el profesor Rey Postor

por todo su ac t.uoc Lén y su labor clentro c101 carrpo (le la s na t ená t í.ca s r.1e--

rece 1 ~.., 1 1a QOSlsnOClon paro a cun

El Consejero Villar Fcbre apoya anplicnente tal propuesto.

Expresa 01 señor Secretario que, Q los efectos Le ga Les, se lo pue-

de consider~r adn profesor de Gsto Facultad.

Inclica el Canso j ero Ruspini que debe proponérsolo, que si hay nl,e;u-

n~ objeci6n legal 18 har6 la Universidnd y que no debe pesar sobre la

conciencia ele este Consejo Directivo La falta de no proponer su clesignc"

ci6.n.
/ / /, ..
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Indica el Consejero González Bonorino que lo importDnte es la cant1,..

dad de años que el profesor Rey Pastor ha dedicado a la Facultad.

Expresa el Consejero Algrnnoti clue los fornulisr10s, cuando hay fac

tores más importantes, pasan a segundo término.

Se vota fi·nalr.1ente la propuesta ele de s í.gnac Lón y e s a pr-obada por una

nimidad.

A co~1nuaci6n el Consejero Puig, fuera del Orden del Dia, solicita

que se rinda homenaje al Dr. Pedro Martini, ex-egresado de esta Facultad,

dedicado a la investigaci6n del virus de Jun!A, y que falleciera como re

sultado ele una conp.l.Lc ac í.én surgida luego de la inoculaci6n del tlal.

Se resuelve r-emí.t í r nota de condolencia a su familia, aconse jándoae

que el Departamento relacionado con la c~~era de la cual esres~ra d1~·

cho profesional, intervenga en el Honenaje.

~g) Comisión de Interpretaci6n y Reglanento.

Solicita la designaci6n de miembros para la Comisión con el objeto

de tratar la nota presentada por el Dr. Gaviola en la sesi6n del Conse

jo Directivo del dia 13 de julio.

Tras un cambio de ideas se sugiere incorporar a la Conisi6n a los

Consejeros Valencia y Guerrero, con la exclusiva misión de tratar el ta

ma de referencia.

'Sllt más a suntos que tratar, se levanta la ses16n a ·19 s 22 horas.
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