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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NA'lURALES

CONSEdO mBEO'fIVO

ACTA. N° 1

Sesi6n del día 18 de noviembre de 1957 •

• Presentes

I

Dr. Rolando V. García
Dr. Sim6n L •.A.ltmann
Dr. Rodolfo H.Bus ch
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Alberto González Dom!nguez
Dr. Oscar Kt1bnemann
Ing. Agr. Juan I.Valencia
Dr. Sim6n Lajmano'V1eh
Dr. Jorge E.Wright
Lic. Jorge Churchich
Sr. Enrique H.B.Castil1a
Sr. Rubén J'. Cucchi
Sr. Fort~ato Dan6n
Srta.MYriam M.Segre

En la Ciudad de Buenos Aires, a los
dieciocho días del mas de noviembre
del año mil novecientos cincuenta y
siete, se reúne el Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, presidido por el Decano
de la misma,Dr. Rolando V. García y
con la asistencia de la totalidad de
sus miembros, cuyos nombres figuran
al margen.

Se inicia la reuni6n a las 18.45
horas, tratándose los siguientes
puntos del orden del día;

SOMETER A LA. CONSIDER.A.aJ:ON DEL CONSEJO mRECTIVO LA DESIGNACION

DEL SECRETARIO DE LA FACULTAD.

El señor Decano manifiesta que ha sido nombrado Secretario Inte

de la Facultad y ad-referendum del Consejo DirectiYO, el Li

cenciado Lorenzo Francisco Aristarain, por lo cual pone a conside

ración de los señores Consejeros la designaci6n. Después de un br~

ve cambio de ópin10nes se resuelve ratifi car el nombrandento de r~

ferencia e invitar al nombrado a participar de las reuniones del

Consejo Directi"lO, donde tendrá voz pero no voto. El Sr. Aristarain

se incorpora a la sesión informándole el señor Decano de la resolu

ción referida.

2.- PLA.NI:FIC1CION DE LAS Ti1iElS DEL OONSEJO mRECTIVO y DE OTROS OUER

POS lZLIBERl.TIVOS DI LA. FAOUL'1'AD.
f!
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E~ señor Decano señala que, hasta tanto la Universidad d e Bue

nos Aires dicte su nuevo estatuto y esta Facultad su digesto, es

necesario establecer las normas que regirán el funcionamiento del

Consejo.

En primer término se discute el carácter que deberán tener las

sesiones de~ Consejo con respecto a la asistencia de personas aj~

nas al mismo. Es opini6n concordante de la totalidad del Cuerpo

que Las reuniones deben ser públicas.,·; salvo cuando, por la natur.J.
. \~.-/

leza de los temas a tratar, convenga que sean privadas. En este

caso e~ carácter de reservado debe ser aprobado por la simp~e ma

yoría de los presentes.

Para el ~evantamiento de actas se resuelve nombrar un taquígrjl

fo que se rentará con una partida de ayudante de cátedra, creada

en e~ nuevo presupuesto. :En cuanto a La frecuencia de las sesio

nes, se acuerda que las mismas se lleven a cabo una vez por selD!.

na, 1'1jándose el día lunes a ~as 18 horas para las sesiones ord1

narias. Además, podrá el Consejo sesionar extraordinammente cu8.B,

el Decano ~o juzgue o el Consejo así lo resuelva. Con respecto

q orum necesario para que el Consejo pueda sesionar, se resue!

ve que después de transcurridos 15 minutos de la hora de citaci6n

bastará la mitad más uno de sus miembros para poder deliberar y

tomar decisi6n.

Continúá informando el señor Decano que considera ne cesaria la

creaci6n de diversas Comisiones para que estudien los diversos

prob~emas que deberá encarar la Facultad y presenten posterior.mea

te a consideraci6n del Consejo Directivo las soluciones que esti

men oportunas. Con este fin considera conveniente la creación de

una COMISIOII DE :PRESUPUESTO Y A1JMINISTRACION y de una COMISION DE
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INTERPRETA.CION y REGLA'MENTO. Para la primera se proponen los nom,

bres de los Doctores Félix González Bonorino, Simón Lajmanovich

y Sim6n L. Altmann; para la segunda se proponen los nombres del

Doctor Alberto González Domínguez, del Licenciado Jorge Churchich

y de la Srta. Myriam M. Segre. Se. aprue ba. Estas tendrán el cará.2,

ter de comisiones internas del Consejo. También podrán crearse 0-

tras comisiones con el oarácter de asesoras y que tendrán a su

cargo problemas que, por su importancia, justitiquen la creación de

una comisi6n ad-hoc. Este tipo de comisi6n asesora, ajena al Oonse

jo Directive, podrá incluir otros miembros no pertenecientes al

mismo, quienes podrán de esta tor.ma aportar su amplia experiencia

a la soluci6n de los diversos problemas.

El señor Decano propone la creaci6n de una comisi6n ad-hoc pa

ra entender en los asuntos reterentes a BIBLIOTECA Y PUELlOACIO-

NES. Se proponen los nombres de los Doctores Venancio Deuloteu,

Oscar KUlmemann y Luis Antonio santa16. Se aprueba.

Dr • .Altmann propone la creaci6n de una comisi6n para coor

dinar el desarrollo de las actividades de investigaci6n cientíti

ca. Después de una breve discusión, el Dr. González Bonorino so

licita la postergaoi6n de la consideraci6n de este asunto para

ouando sea necesario, por cuanto tales tunciones, en la actuali

dad, pueden ser oubiertas por la reuni6n de Jetes de Departamen

to. Este temperamento es aprobado.

El señor Deoano solicl. ta autorizaoi6n llara oitar a los Jetes

de Departamento a una reuni6n, lo cual es aceptado, y a oontinua

ci6n informa que el Dootor Deuloteu ha elevado su renunoia al 081:

go de Jete del Departamento de Q,u!m1oa Bio16gica. Además, se con-
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sidera que, en ausenoia de una reglamentaoión orgánioa de ila Fa

cultad, no hay bases adecuadas para prooeder a la eleooión de a!!,

toridades departamentales, que la estructuración definitiva de

los Departamentos requiere acumular mayor experi encia y que es

muy importante para completar la reestructuración de la Facultad

mantener la oontinuidad de esfuerzos iniciada durante la pasada

Intervenci6n', por lo cual propone la ratif1 cación de los actua-

les Jefes de Departamento en sus cargos. Por unanimidad se resue!

ve aceptar el t emper8D1ento pl'Opuesto.

El Dr. GonzUez Bonorino sugiere que la Secretaría de todas

las Comisiones sea el Secretario de la Facultad, lo cual es acep

tado.

• 3.- CONSI1lBRI.OION PRELIMINAR DEL DECBETO-LEY N° 14.033, POR EL ctJAL

SE A.CUERDA1I FONDOS PARA CONSTRUCCION 1)][:U. NUEVO EDrE:[ 0l0.

El señor Decano propone, en primer término, integrar la COMI

SION DE CONSTRUCCION y HABILITA.CION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

CTAS y NATURALES DE LA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES que señala

el decreto nO 14.033, y a tal efecto oorresponde la designaci6n

de los representantes de las d1~tintas escuelas de esta Faoult ad,

y se proponen los nombres de los sigu.ient es profesores:

Biología: Lng , Agr. Juan l.Valenoia

Fí.sloa: Dr. Juan José Giambiag1.

Geología: Dr. Félix González Bonorino

Matemáti oas: Dr. Alberto Gonzále z Domínguez

Meteorología: Dr. Héotor N. Grandoso

Q,uí.mica: Dr. Rodolfo H. Busch;

////.
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Se aprueba.

Oontinúa expresando el señor Deoano que ha solicitado una

audiencia con el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Bue

nos Aires, con el objeto de ver en qué forma y en qué medida d!.

cha Repartioi6n puede colaborar con la Facultad en la erecoi6n

del nuevo edificio y propone al Dr. González Bonorino para que

lo acompañe a la misma, lo cual es aceptado. Se indica que sería

conveniente que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo fuera la

encargada de la ejecuci6n del proyecto del. nuevo edificio de la

Facultad. Asimismo señala que se ha puesto en contacto con el A:r.

quitecto Poyard, profesor de esa casa de estudios, a quien ha p!,

dido actúe como asesor honorario de la mncionada comisi 6n y el

cual, en principio, ha aoeptado. De aprobarse el criterio de que

el proyecto fuera ejecutado por la Facultad veoina, se podrían

dar los primros pasos a ese respecto y se intormaría de los re

sultados de las ge'stiones en la reun16n siguiente. Puesto a con

eraci6n este asunto es aprobado por unanimidad.

Tambd.én se determina solici tar a la Un!versidad de Buenos Ai-

res el nombre del representante que cita el mencionado decreto.

ley nO 14.033.

OONSIDERilCION DEL DECRETO DEL GOBIERNO PROVISIONAL POR EL CUAL

SE ACUERDAN FONDOS PABA RlU.OONDIOION.AMIENTO DEL EDIFICIO ACTUAL.

El señor Decano propone el nombramiento de una comisi6n de

dos personas para asesorar al Consejo en todo lo referente a la

refecci6n del edificio de la calle Perú. Se mencionan los nom-

bres del Dr. Busch y del ex-secretario Sr. Romero por el amplio

conocimiento que tienen con respecto a este problema. Se aprue-
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ba la designación de esta comisión. También se señala que, en

los primeros contactos con la oticina denominada Construcciones

Universitarias, dependiente del ~linisterio de Educación, han s~

gido di ti cultades por cuanto los representantes del mismo mani

:restaron que las obras de retección demandarían más de un año y

medio de tiempo. Como se teme que este plazo pueda prolongarse

aún más y en tal caso la finalización de la obra coincidiría con

un muy probable desarrollo avanzado de la construcción del nua vo

edificio, esto baria que la inversión no resulte realmente útil.

Se propone entonces entrevistar al señor Ministro de Educaci6n y

solicitar que la partida de tondos con este objeto pase a la U~

versidad en razón de su autarquía, o al Ministerio de Obras Fú-

pues se estima que, de cualquiera de las dos formas, se

agilizar enormemente la realizaci6n de esa tarea.

Se comisiona al sefior Decano para entrevistar al señor Mini~

tro, juntamente con el Dr. González Bonorino.

Siendo las 22 horas se pas6 a cuarto intermedio hasta el día

martes 19 a las 14 horas.

Se reanuda la sesi6n con la ausencia del Dr. Lajmanovich,

del Dr. Kühnemann (con aviso), y con el reemplazo del Sr. Dan6n

por la Srta. Goldman.

5.- OTROS ASUNTOS

El señor Decano informa que, después de un cambio de ideas

con algunos profesores de la casa, ha creído conveniente some

ter a la consideraci6n del Consejo la creaci6n de un INSTITUTO

DE CALCULO, donde se cultive la Matemátioa aplioada y, en part!

l/l/l.
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El señor Decano manifiesta que sería muy oonveniente la oreA

ción de un DEPART.AM.8f.1TO DE BISTORU. y FILOSOFIA DE LA. OIENOIA. El

señor Secretario informa que por resoluci6n del anterior Decano

Interventor se nombr6 una comisión integrada por los Dootores Ma

rio Bunge, Vioente FatoDe, Rolando García y Gregorio lCltmovsky P.l.

ra que proyeoten la organizaa1ón de un Departamento que agrupe

cular, los métodos de oáloulo numérioo y disoiplinas oonexas, oo~

dioionadas por la utilizaoi6n de computadoras eleotr6nioas.

Propone designar una oomisi6n integrada por los Dootores Gon

zález DoItÚnguez, Sadosky y Altmann a fin de que estudien la orga

nizaoión y gobierno del Instituto y presenten un proyeoto de re

glamentaoión y plan de neoesidades en breve plazo. El seílor Deoa

no señala que sería muy importante, en oonseouenoia, estudiar la

pos!bilidad de adquiri r WI:t8. oomputadora ele otr6ni ca, El 00 sto es

timado de la misma podría ser del orden de t 8.000.000 m/n., al

cambio ofi oial Y podría ser finanoiado por la Facultad, la Oomi

si6n Nacional de la Energía Atómioa, el Instituto Geográfico Mi

litar, el Servia10 Meteorológioo Nacional y otras Reparticiones,

que neoesitarían .resolver problemas en sus respeotivos oampos de

espeoializaci6n. Se señala la importanoia de este tipo de lJI.áqui

nas en la aotividad oientífi ca en todos los lugares del mundo y

oitan anteoedentes amerioanos. Después de una breve disousión

se vota la creación del Instituto referido y se propone la inver
. -

sión del orden de$ 2.000.000.- m/n. por ouenta de la Faoultad,

temperamento que es apl'O bada, autorizándose al señor Decano y a

la comisi6n mencionada a efeotuar las entrevistas con las Repar

tioiones que podrían estar interesadas en tal adquisición.

1//1.



~We~dadde ~MuxJ ~
~~~lfad ¿ ~nceá0 ~c~ád

yJ1Ck'tadd

l/l/l·

-1-

disciplinas vinculadas con la teoría de la ciencia; dicha Comi

si6n ya se ha expedido al efecto , y el expediente respecti'VO p.!.

sará a conaí, deraci6n del Consejo Direoti'VO. El señor Decano agr!!

ga que oonvendría oontemplar la pos! bilidad de designar al inge

niero IDosé Babini como Profesor de Historia de la Cienoia. Se d!!

cide postergar la consideraci6n de este asunto para una pr6xima

reuni,Pn, en la que se traerán los elemEntos de juicio neoesarios.

A. oontinuaoi6n Seoretaría informa que algunos profesores han

manifestado interés en prolongar por el término de una semana los

oursos te6rioos y solioita que se oonoeda la autorizaoi6n ouando

exista aouerdo entre e~ profesor y el alumno, pero dejándose co~

tanoi a que en lo suoesivo deberá en lo posi ble mantenerse rígt da

mente las fechas estable oidas en el oalendario de la Facultad.

oontinuaoi6n se propone el estudio de la posibilidad de sis

tematizar la administraoi6n de la Faoultad madiante sistemas me-

oánioos. Se propone se tome contacto con las oasas representan-

tes de este tipo de máquinas • .A tal fin sugiere el nombre del Dr.

Manuel Sadosky, lo que es aprobado. Finalmente se pone a oonsid!!

raci6n del Consejo el estableoimiento de una norma general para

autorizar la oolooaoi6n de afiohes dentro de la Facultad. Des-

pués de un breve oambio de opiniones, se aouerda que toda propa

ganda referente a la aotividad estudiantil debe ser publicada en

las vi trinas que los centros representantes tienen autorizadas.

con respecto a toda intormaci6n relaoionada con las aotividades

de los egresados, serán los centros de egresados reoonocidos los

/ ///.



~t/Vewe;;/d~ f?due1UW~
~eel'fad ¿ ~nceaJ ~a:adeuJ

r JJ.:::k'la~

l/l/l.

9

que tacilitarán sus vi trinas para tal e recto , En toda propagan

da de otro orden, será la Secretaría la encargada de autorizar

su ditusi6n. En los casos de duda se elevarán al Consejo, el que

dictaminará en definiti va.

Siendo las 16.45 horas, se levanta la sesi6n.-

._-----•..------_._-------
,{t..ó8Etol20 F. ARA8T....
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