
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.. . . -
CONSEJO DIRECTIVO

Acta nº 40

Sesi6n del 23 de diciembre de 1959.

PRESENTES:

Sr. Decano

Dr. Rolando V. García.,

§fes. Representantes de Prof~~

Dr. Horacio Carnacho
Dr. Pedro Cattaneo
Dr~ Enrique Gaviola
Dr. Juan J • Giambiagi
Dr. F~lix'González Bonorino
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Ma~uel Sadosky
Dr. Al~erto Zanetta.

§re~,.~epres~nt~~te~de Egresados
~.

Lic, Jorge Giambiagi
Lic. Eduardo L. Ortiz
Lie. Eduardo Passeron

sres, Representantes de Estudiantas

Srta. Lidia Luquet
Sr. Gerardo Razumney
Sr. Guillermo Sarmiento
Srta. Simonetta Sonino.

AUSENTES

Dra, Juana de la Serna de Esteban.

En Buenos Aires a los ~in

titres días del mes de di ~
ciembre de mil novecientos
cincuenta y nueve se re~ne
el Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, bajo la Pres.1
dencia del Decano de la mis
ma, DI' ~ Rolando V. García y
con la asistencia de los
Consejeros cuyos nombraS fi
guran al margen•.
Siendo las 18 hs. se inicia
la sesi6n.

lQ.- CONSIDERACION DE.. LAS ACTAS DE LAS SESIONES REALIZADAS LOS DIAS
22DE OCTUBRE Y 2 DE NOVIEMBRE ULTIMaS.

'tras un breve dmll.sis y algunas sugorencias: de modí.rí.ca-c
eiones de los Sres. Consejeros se dan por aprobadas dichas actas.

2º.- INFOffi1E DEL SEÑOR DECANO.
01' ,--

a) Subsidios del C.N.I.C.T. (Proí .. I.M. Kolthoff, Dr. Fournier
D~Albe, Dr. Carlos Varsavsky)

Informa el Señor.Decano que el Consejo ha otorgado algunos:
subsidios • Como .se ha invitado al profesor Kol thoff, a pedido de~

DtQ. de Química Inorgánica, Analítica y Química? Física'l dicho Consejo
abonar-é los. gastosde viaje yla Facultad los de estad a. Además ~
solicit6ceda los fondos necesarios para abonar los gastos de viaje:
del profesor Dr •.Fournier D'Albe, que se trasladará desde M~jicQ a
fin do asesorar a los investigador~s de nuestra Facultad sobre la
producci6nde lluvia arti:ricial~

( se incorporan los Consejeros Giambiag1 y Sn.rmionto}",
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Finalmente, indica el señor Decano, se

ha solicitado el pago de pasajes para el Dr. Carlos Varsavskt

y señora, que se trasladan desde EE.UU. hasta Buenos Aires, a

raiz de haber sido contratado el primero de ellos por esta F~

cul.tad ,

b) Sumario administrativo en la Secretaria.

Explica el señor Decano que, debido a que

en la Secretaría desde hace tiempo se están planteando pro

blemas que alteran la disciplina y buena marcha de la ofici-

na, se ha visto en la necesidad de hacer un smoario. Como el

Estatuto faculta ál Decano a separar al personal en cuyo no!!!

bramiento no interviene el Consejo Directivo, va a hacer uso

de esa atribución, pero desea informar al Consejo de esa me-

dida que va a adoptar.

Sin ohservaciones que formular, los Sres.

Consejeros toman conocimiento del problema •

.c) Trabajos sobre prevenci6n de granizo en
Mendoza.

Informa el señmr Decano que, en base al con

venio firmado con el Servicio Meteorológico Nacional, el Ins

tituto de F!sica de m Atm6sfera, la Facultad y el Seguro Agr!

cola de Mendoza, para la investigación de los m~todos de pre

vención del granizo, se necesita enviar algunas personas para

la realizaci6n de los trabajos de campaña.
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1.1.1.

Dado que dichas design~ciones deben efec

tuarse en forma urgente, solicita el señor Decano autoriza

ción para hacerlas en forma directa, informando luego al

Consejo Directivo.

Se aprueba por unanimidad conceder al se

ñor Decano tal autorización.

Informa asimismo el señor Decano que inter

vendrá también en el proyecto el Ministerio de Aeronáutica,

a través del Instituto Eerotécnico de Córdoba. Solicita tam

bién al Consejo Directivo autorizaci6n para realizar un via

j e a Nendoza para ver cómo marchan las experiencias.

Se aprueba por unanimidad concederle tal au-

torización.

d) Becas de Aeronáutica para Meteorologiao

Informa el señor Decano que, por un uecreto

del ~linisterio de Aeronáutica, se han conceaiuo 50 becas para

Meteorologiao Se crean 50 cargos en el Servicio Meteorológico

Nacional para personas del interior, seleccionadas con el fin

de venir a realizar estudios de Meteorología en esta Facultad.

Solicita el señor Decano autorización para

pedir al Ministro de Aeronáutica que se permita a esta Facul

tad seleccionar a los candidatos.

Se aprueba por unanimidad conceder la auto

rización solicitada.
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e) Cursos avanzados de Físico Química OFgánica.

Informa el señor Decano queel Dt o , de Química Bio16-~

gica ha impreso un folleto sobre la visita de dos expertos de In

glaterra, durantG el año 1960. Se indica en dicho folleto el plan

de conferencias a pronunciar.

f) Oomí.s í.ón de Astrofísica y Astronáutica.

Informa el señor Decano que ha llegado una nota del

Dr. Gaviola referente al montado de un taller de óptica y tallado

de vidrio, donde da detalles referentes a su instalación, costos

y personal necesario.

Tras un análisis de los antecedentes del problema, se

aprueba por unanimidad girarlo al Consejo Nacional de Investigacio

nes Científicas y Técnicas.

Resoluciones ad-referendum_.,...--;-,-.,-----~, ..__.........._" ....~.::::-;;;.=,;,;;;;;

Resolución nO 598 - Autorizando la concurrencia de dos alumnas a la
Primera Reunión Anual de la Sociedad Argentina
do Fisiología Vegetal a realizarse en Mendoza
los días 21 y 22 de diciembre y reservando la
suma de ~t2. 300 para gastos de traslado y esta
día.

Se apr~eba por unanimidad.

3o - R~ID.nlCJA_:Q,:IgJ~J2.R. GONZAL:f,Z BONORINO COMO CONSEJERO Y VICEDECANO

El señor Decano pone a consideraci6n del Consejo Direc

tivo la renuncia, destacando al mismo tiempo la labor desempeñada

por el Dr. González Bonorino y la colaboraci6n prestada 1urante su

gesti6n.

2e acepta por un~nimidad la renuncia, incorporándose

al Dr. Herrera OOElO Consejero Suplente.

Tras un cambio de ideas y en base a lo establecido por

el Estatuto, se deciee efectuar una sesi6n especial el día 29 de

dioiembre, a les 18 hs. para proceder a la elecci6n del Vicedecano.

Indica el señor Decano que el Consejo Directivo aprob6

una interpretaci6n del Estatuto según la cual la designaci6n del

Secretario debe hacerse a propuesta del Decano y que su funci6n se

mentendrá hasta el término del mandado del mismo.



Resolución Mov.Pers. nO 719
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Trs, algunas consideraciones sobre las cond'i cí.ono e

que debe rounir una persona para tal cargo, y de los antecedentes

del Lic. Alberto A. Gellon, tanto por su actuación como por sus

cualidades personales, lo propone para el cargo de Secretario de la

Facultad.
(se incorporan los Consejeros Cattáneo y Gaviola)

Puesta El. vo t ac Lón tal d.esignación so aprueba por 13

votos por la af í.rmat ava y 2 'abstenciones.

5°.- CONCURSOS

Indica el señor Decano que, en el COnC1.1rSO de Genéti

ca, del Dto. de Biología, dado que dos candidatos reunían condicio

nes prácticamente similaros y que se había efectuado el llama.do pa

ra llenar un solo cargo, se solicitó a la Universidad ampliar el nu
m8ro de cargos a dos~

(se innorpora el Consejero Algranati, se rGti~a el Con-
sejero Paoseron). .

Se v ota a corrt í.nuac í.ón La propuesta de los dos candi

datos ya indicados, en fonna individual. Queda aurobada la misma

por unanimidad, proponiéndose así a los Dres. Hunsiker y Rcissig

como profesorcs titulares del Dto. de Biolog{a, con dedicaci6n ex-

elusiva.

(se retira el,Consejero Zanetta).

6 o • - DES?ACHOS DE... L~-P _COThTISrONES.-

Resolución Mov.Personal n0726 - Concediondo licencia, sin goce de
sueldo, al Lic~ Enrique E. Boschi
en el cargo do Ayudante l° del Dto.
Zoología.

Se apr-ueba por unanunLdad ,

Concediendo licencia sin goce de suel
do al Lic'. Héctor ~f.[aldona(lo en el car
go de Jefe de trabajos prácticos en
el Dto , de Zco Logf.a ,

Se aprueba por unan ímí.dad,

Resolución Mov.Pers. nO 704 Concediendo licencia, sin goce de
sueldo, al Lic,. Eduardo (J. Passeron
en el cargo de Jefe de trabajos prác
ticos del Dto, de Quírn.lnorg.Anal. y
Q ' F' . 'uam , a e i.ca ,

Se apr-ueba por unarrím'í.dad ,
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Resolución Mov.Pers. n0720 - Concediendo licencia, s í,n g occ ele
sueldo, COTI10 Ayuúant o 1 o el_el· Dto, de
Quírn.Inorg,Anal.y. Quím.Físicct al Lic.
Fernando P. Huberman.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n Mov.Pers. n0725 - Concediendo licencia sin goce desuel
do a la Lic. Nora Lidia Hojvat en el
cargo de Ayudante l° del Dto. de Quím.
Inorg. Anal . y QUíLliCEt Física.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n Mov.Pers. n0722 - Concediendo licencia, sin goce de suel~

do, al Ing. Roque Guillermo Carranza,
Profesor Asociado del Dto. de ~!1atemá

tica, do sde el 1/1/60 rtl 30/6/60.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n ~J.[ov.Pez-s , n °721 - Concediendo Ltcenc í.a , desde el 1/2/60
al 31/1/61 al Ing. Abr-ahan Rachman, en
el cargo de Jefe de trabajos prácticos
del Dto. de Física.

Se aprueba por unaninidad.

Resoluci6n Mov.Pers. n0723 ..- Concediendo licenct;':l, sin goce de suel
do, al Dr o Arrt orrí,o S[),di Prunonto en
el cargo de Profesor Titular interino
del Dto. de Biología, por el término
de un año a partir del 1/11/59.

Se aprueba por unanimidad.
Resolución n? 623 - Ratificando la. resolución ~lIov.Pers.no197, por

La que se acuer-da licencia sin goce de sueLdo
en el cargo de Jefe de trabajos prácticos del
Dto. de Zoología al Lic. José M.Ao Félix Ga
TLar-do •

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n Mov.Pers. n0718 - Designando a la Lic. Luz Enriqueta
Lastres Flores de Garcia Jefe de tra
bajos prácticos del Dt o , de Quím.lnorg.
Ana.l , y Química Física ,-hctsta el 29/2/60.

Se aprueba por unaní.nrí.dad,

Resoluci6n Mov.Pers. n0727 - Designando Ayuderrt e s de TrabJ.jos prác
ticos del Curso de Ingreso de Geología.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n nO 651 - Proponiendo al H. Consejo Superior incorporar
al régimen de dedicación exclusiva a partir del
1/3/60 al Dr. Jorge Villar Fabre.

Se aprueba por unanimidad.
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Resoluci6n nO 650 - Proponiendo al H. Consejo Superior que incor~

pare al r6gimen de dedicación exclusiva, a par~

tir del 1/3/60 al Ing. Emilio Osear Roxan ,

So aprueba por unanimidad.

Resolución Mov.Pcr-a , n °724 - Encomendando al Ing. Ernesto E. Gallo
ni el dictado de la parte correspondien
te a Eatr-uc tur-a.. Crists,lina del curso
de Introducción a la Teoría de Sólidos,
en el Dto. de Física.

Se aprueba por nayor Ia ,

Resolución n? 619 - Invitando al Dr . Fou..rnicr d'·Albo a efectuar una
visita de la a 15 días en enero de 1960, para
asesorar al grupo de investigadores en las ex
periencias sobre prevención del granizo.

Se aprueba por unaninidad.

Resoluci6n nO'617 - Invitando al Prof. T.M. Kolthoff a v í.s í.tar' nues
tro país para dictar una serie de conferencias
sobre su especialidad, en el mes de abril de
1960.

Se aprueba por unanimidad •.

Resoluci6n nO 622 - Designando representantes de esta Facultad en
las reuniones a celebrarse para la confecci6n
del mapa mí.rie r-o a los Dres. ArafLca.r O. Herrera
y Walter Co stoll.

Se aprueba por mayoría.

Resolución nO 633 - Auspiciando el uso rocíproco de los laboratorios
de Operaciones Unitarias de esta Facultad y de
la Escuela Superior Técnica.

Se aprueba por unanimidad~

Resoluci6n n" 618 - Dando por cquLvu'Lerrt e s las asignaturas "Física
teórica 11" y "Física nuqlear aplicada" a "Se-
minario" y "I'r-aba j os de investig:J~ción" respec
't í.vamerrt e , del 4° año (plan 1953) de la carre...
ra del Ddo. en Cs. Físicas.

Se aprueba porvurianLmi.dad ,

- El Dto. de Industrias solicita nodificación de
corrolatividades en lo referente a dicho Dto.

(se retira este tema del Orden del D{a) •.

Resolución n ? 637 - Estableciendo la correlatividacl entre las asig
na.tuz-ae "Análisis III" y "Elementos de Pr-obabd»
lidades y Estadística" de la car-r-er-a de Cs.Fí
sicae(Plan 1957) y Cs. Matenáticas (Plan 1957)
a partir del primer cuatrinestre de 1961.

Se aprueba por unanimidad.
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Resolución n? 615 .,- Aut cr-Lzandc el dictado de un curso de entomo
logía durante los Beses de diciembre, enero,.
febrero y Il1arZO que estará a cargo del profesor
Dr. D,Pedro Wygodzinsky.

Se aprueba por 'unanimidad.

Re soluci6n n? 636 - P.utorizalldo al Dto , de es. Geológicas a ge stio
na.r la corrtratuc í.ón del Dr. Julio Garrido.

Se aprueba por unaninidad.

Resolución nO 624 - Invitando al profesor Alberto P. Calder6n a
dictar un curso de seminario en el segundo cua-
trimestre de 1960~

Se aprueba por unanimidad.

ResoLuc í.én n? 640 - No aprobando el tema y plan de tesis propuesto
por el Lic. D. Ernesto Schonfeld para optar al
título de Doctor en Química.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n n? 612 - Modificando el RcgLanen;o parra la designaci6n
del pez-aona'l, docente auxiliar de los Dtos. que
f'ue r-a apr-obado por Res. n ? 3'70 de fecha 15/6/59.

Se aprueba el reglamento en general y cada artículo por
separado, ,...~.~_r unanimidad.

Resoluci6n n? 634 - Aceptando la donación efectuada a la Biblioteca
de la Pacu.Ltad por el Irig . DoA.M. 110jeus Lagur-de ,
consistente en libros técnicos.

Se aprueba por unanimidad.

Resolución nO 642 - Otorgando al señor Profesor Dr. Adolfo L. Mon
tes la surrla de hasta $5.000 para realizar un
viaje de e s tudí.o s ala zona de Nahue L Huap í •

Se aprueba por unanimidad.

Resolución n? 635 - Aceptando la donación efectL1.ads. a la Bibliote
ca de la Facultad por la Exposici6n Intcrlati
na de Publ í.cac Lone e de Uni-versidades, de la 3°
Aaainb Lea da la, Uni6n de Universidades de JiIJ.éri
ca Latina.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n n? 638 - .A.utorizando al señor Profesor D. Félix ~onzález

Bonorino a prestar servicios como asesor sobre
materias pr-Lna s en la Cía. A.P,. Green .A.rgentina,
de productos refractarios.

Se' apr-ueba por unan ím.í.d..ad ,
"
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Resolución nO 641 --Aprobando el reglamento sobre la realización
de actos de la Facultad.

Se apr-ueba por unanimidad.

Resolución nO 620 - Autorizando el viaje a París del profesor Dr.
Andrés Lev í a.Ld í , par-a abocar-se 2<Jl e studí.o de
la organización del Laboz-a t cr-á o de Serniconduc
tores que dirige el profesor Bou~ry, a fin de
aplicar e sa exp rierlci8~ 811 la e stru.cturación
de un laboratorio similar en esta Facultad.

Se aprueba por unanimidad.

Resoluci6n nO 667 - No haciendo lugar a lo solicitado por el Dr.
Enrique GLiviola en la no t a en que acompaña un
proyecto de resoluci6n tendiente a consolidar
y mejorar la disciplina de la Facultad.

Se aprueba por unanimidad.

Resolución n? 621 - Esta.bleciendo que es necesario el voto de los
dos tercios de los integral1t88 del C.D. para
autorizar la designación de cualquier local
de la" Facult ad con el nombre de c i errtLf í.co s
cuya obra los haga mcr í.t or-Lo s de t aL homenaje ~

Se aprueba por unanimidad.

Anexo:

Indica el señor Decano que BO han asigna,do sumae de
(linero a los TItos. cxcIus í.vament c p8,rEL e qu í.pam í.errt c de t r-aba jo s
prácticos.

Se aprueba por unan ím í dañ r-cmí.t Lr esta lista, a los
Depa.r'tarncnt o a ,

Sin más asun-tos que tr2~-tc.1r se levanta la so e í.ón a
las 21.05 :q.s.
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