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FACULTAD DE CIDC:tA.S n.A.OTAS y NATlJRA.LES

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 2

Sesi6n del día 25 de noviembre de 1957.

Presentes

Dr. Rolando V. García
Dr. Sim6n L. Altmann
Dr. Rodolfo H. Bush
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. Félix·González Bonorino
Dr. Al.berto González Domínguez
Dr. Osoar Kt1hnemann
Ing. Agr. Juan l. Valencia
Dr. Simón Lajmanovich
Dr. Jorge Wright
Lic.J9rge Churchich
Sr. Enrique H.B. Castilla
Sr. Rubén J. Guachi
Sr. Fortunato Dan6n
Srta. l~riam M. Se8re

En la Ciudad de Buenos Aires, a los
veinticinco días del mes de hoviem
bre del año mil novecientos cincuen
ta y siete, se reúne el Consejo de
la Facultad, presidido por el Deca
no de la misma, Doctor Rolando V.
Garcia, y con la asistencia de la
totalidad de sus miembros, cuyos nom
bres figuran al margen.

A las 18.15 horas se inicia la se
sión, tratándose los siguientes pun
tos del Orden del Día:

l. - CONSIDERACION DJ!:L ACTA ANTERIOR

tt· Frevia aclaraci6n por parte del señor Decano que el acta de la( ~ \
primera reuni6n será leída en la próXlma sesi6n del Consejo, se

entra a considerar la difusi6n que se dará, en el futuro, a las

Actas de las reuniones del Consejo, como así t~bién la forma en

que saldrán las resoluciones adoptadas en las mismas.

Con respecto a la primera faz del problema planteado, se aouer

da preparar oopias de las actas para distribuirlas a los señores

Consejeros. 8i éstas no fueran observadas, se darán por aprobadas

.y se imprimirán copias que estarán a disposi ci6n de los interesa

dos en la Sala de Proresores y Biblioteca de la Facultad. También

se imprimirá un resumen de las resoluciones y se enviará a todoo

los profesores, centros de estudiantes y centros de egresados.

En lo reterente a la.s re soluciones, exi ste unanimidad en que

las mismas sean dictadas por el señor Decano, con el dictamen del

Consejo Direotivo, acordándose que, en cada ses16n, el Secreta-
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rio dé le ctura a todas las, re soluciones adoptadas en la semana

anterior a la misma.

2.- ESTADO ACTU.l~ DELilS GESTIONES R,E.A.LIZADi\S PARA LA ftEF"J!:CCION D:E:L

EDIFICIO Y LABORATORIOS DE LA FACUL'rAD

El señor Deoano erplica las dificultades existentes en la ín

versi6n de los fondos destinados a la refección del edificio de

la Faoultad. En efecto, debiendo ser Construcoiones Un!versí,ta

rias del ~unisterio de Educaci6n, la encargada de las refeccio

nes, y siendo el plazo fijado por ese Organismo de un año y me

dio, para realizar la tarea, haría inoperante la inversión de los

fondos destinados para ese fin. La solución podría hallarse, oomo

se dijo, transfiriendo los fondos a la Universidad o bien al Mi

nisterio de Obras Públioas para que se haga oargo del trabajo.

El señor Deoano informa que fue entrevistado el señor Ministro

de Educaoi6n, pero no se arr1b6 a una solución derinitiva, por lo

~\~\. qUe~deb~era ~onsultarse nuevamente a ese Ministerio o tal vez a

la PresJ.denc~a.

El Consejero González Bonorino promete entrevistarse con el

SubseCI-etario del Ministerio de Eduoaoión a fin de agilizar

las tramitaciones, e informará en la próxima sesi6n del Consejo

sobre el estado de las mismas.

El Consejero Dr. Altmann propone la contrataoi6n directa e.

dos o tres firmas construotoras, por razones de urgencia, pero

el señor Deoano aclara que para ello debería previamente lograr

se la transferencia de fondo s ci t ada ,

El Dr. KUhnemann sugiere que 'dentro del plan de refacoiones

se incluya 1 adquisici6n para la habilitaoi6n de laboratorios

que luego pu dan llevarse al nuevo edificio. El Decano aclara que

sería oonven ente entonces lograr otro decreto que di ga "para re-

feoción y ha ilitaci6n de laboratorios".

Se plante , de inmediato, la necesidad de reemplazar al señor

Romero oomo embro integrante de la oomiaión que estudia este
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problema, pues ha declinado formar parte de la misma. El Dr. Bush

buscar~ el sustituto, y se determina tgmbién la neoesidad de con

tar con un lugar adecuado para su desempeño, otorgando su aproba

ción el Consejero Dr. González Domínguez para que la mí.sma traba

je en el Insti tuto de lVlatemátioas, durante Las vacaciones.

3.- ESTAOO ACTU~ DE LAS GESTIO:NES RE.ALIZAD.l=AS P.ARA..LA COl\TSTRUCCION DEL

NUEVO EDIFICIO.

El señor Decano explica que una comisi6n integrada por el Dr.

González Bonorino, el Arquiteoto Poyard (profesor de la Facultad de

Arqui tectura y Urbanismo), y el ex-Secretario de esta Faoulta d , Sr.

Romero, entrevistaron al señor Intendente Municipal con el objeto

de obtener el apoyo de esa dependencia al plan de construcci6n del

nuevo edificio. El Sr. Decano invita al Dr. González Bonorino a que

info~e sobre las gestiones realizadas ante el mencionado funciona

rio. El Dr. González Bonorino señala que el señor Intendente vi6

\ con agrado la oonsulta que la Faoultad haoía a su dependenoia, por

cuanto la lv!unicipalidad generalmente es dejada de lado en la progra

de los trabajos púb.LLcoe , Eso ha creado un espíri tu de cola

ci6n que permitirá obtener la máxima ayuda y agilizar las trami

taciones. El señor Int endente hapía dispuesto que su dep endenai a

diera a la 00 mi si. 6n que lo visitaba, todos los elementos de juicio

que estimara oportunos para posteriormente determinar la fonma de

ayuda. El señor Decano señala que se buscó planear en fonma concre

ta la realizaci6n del proyecto por la Facultad de Arquitectura y ~

banismo. A este respecto informa que tomó contaoto oficial con el

Arquitecto Poyard previamente a la entrevista con el Intendente,

quien ha realizado consultas preliminares con directivos y protes2

res de su Faoultad, encontrando un ~biente de gran entusiasmo por

la posibilidad de la ejecuci6n del proyecto de referencia. El Dec.§.

no agrega que es la primera vez que se presenta un proyecto de este

tipo,el oual resultará, de real1zarse,.rector de las futuras aot1~
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vidades de la Universidad, pues sentará un precedente de extraordi

naria importancia, ya que será una demostración de auto-suficiencia,

y señala el camino para pr6:ximas realizaciones. El Decano solici ta

que se le autorice a remitir una carta a la Facul tad de Arqui te ctu

ra y Urbanismo, en la cual se pedirá la de.sLgnacd ón de tres arqui

tectos, como máximo, para haoerse 'cargo de la oonfecci6n del proyec~

to referido y para ser responsables de la obra ante la Comisión

Honoraria de nuestra Facultad. Se acep ta este temperamento. Indi ca

el señor Decano que estima que en 4 meses, con esos tres arquitec

to-s trabajando ttfull-time" podría lograrse la conclusi6n del proyec...

to en sus partes fundamentales. El mes de diciembre sería para con

sultar a todos los Departamentos con respecto a las necesidades (de

lo cual y'a hay una estimación aproximada) .Recalca que la Facultad

debe dar el primer ejemplo de celeridad. Continúa Lnr'o rna ndo que

el Consejo Directivo no debía tratar este problema,estrictarnente

I hablando, pero le parece conveniente discutir la política general

en el sentido de no llamar a concurso para el proyecto referido.

será posteriormente responsabilidad de la comi

si6n honora.ria analizar y' estudiar los problemas.

Para d ar.Le mayor" celeridad a la consulta a los Departamentos,

se propone nombrar una comisi6n que coordine esta tarea para lo

cual prepararía un cuestionario dirigido a los wismos y presenta-

ría sus conclusiones al Oonsejo. Se aprueba que la comisi6n esté

integrada por los Doctores González Bonorino,Bush y Kühnemann.

El señor Decano informa aoerca de las gestiones realizadas,con-

\ juntamente con el Dr. González Domfntue z y el Dr. 1U..tmann, ante la

Conlisi 6r1 lTaci onaL de Energía At6mi ca y di ce que el balance, en ge

neral, es satisfactorio.El Capitán ~uihillalt consideró muy facti

ble que la comí.sí.ón apoyara· el plan con un monto que estimaba en
\

1/ I i
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$2.000.000.-m/n. Señala que el Capi tárl ~uihillalt contestaría defi..

nitivamente la forma de a.poyo del organismo a su oargo. Indica que

se realizó también otra gesti6n ante la Comisión del Año Geofísico

Internacional, y ésta autoriz6 la inclusión en el presupuesto del

Servicio Meteoro16gico Naoional para el Año Geofísico, de la suma

de $1.800.000.-

El Doctor Giambiagi aoonseja urgir las tramitaciones, por cuan

to existen noticias de que se va a traer una computadora desde 1'111

ohí.gan, Sollbita se pida la opinión del I'ng. Zadunaisky, que actual-

mente trabaja en el exterior en este tema, para lograr los benefi

oios de su conocimiento y mantenerlo relacionado con los problemas

de esta casa. Con respecto a los fondos necesarios, el señor Deoa

no .informa que este problema de la adquisici6n de la computadora

está al margen de las disposioiones vigentes pero no al margen de

ia ley de autarquía. Los probables organismos parti.cipantes en la

adquisición de la computadora harán una locaci6n por anticipado del

servicio de la máquina mediante un determinado convenio, pero cada

rgan1smo alquilaría un servicio de algo inexistente al firmarse di

venio. El problema está en c6mo ingresarán los fondos de las

otras Repartioiones a la Facultad, pero el Art. ~To21 y 29 de la nue

va ley de Contabilidad y el 2 0 art.(inciso 5°) y. el Art. 6 0 del

decreto de au tarquía dan los elementos legales que posibilitarán

la adquí.aí.cí.én , En conseouencia el señor. Decano propone firmar los

oonvenios con las di stintas Repartici6nes interesadas, ingresar los

tondos a una partida global y efectuar el reajuste de pres~uestos

de manera que ingresen, a esta Facultad los fondos de referencia.

Como ésta es la primera operación de este tipo, se señala que será

algp difícil de realizar. El Dr. González Bonorino cree que ne va

a haber ninguna dificultad si el problema es planteado claramente.

El señor Decano pide autor! zací.ón para realizar el primer convenio

con el Servicio Meteoro16gico Naoional y ponerlo en ejecuoi6n

/,11/



VIUUe~adek, ~e1UXJ ~
~udad¿ ~nce~ e:»:
?~~

/1//.
- 6 -

¡'/II.

Se acepta este temperamento.

5.- DISCUSItThr SOBRE LA C01WE1~ENCI.~ DE CONSTITUIR ID11~ COlvITSIOI\I DE I:N'

GRESOS YREV.ALI-DAS•

El señor Deoano informa que es conveniente establecer normas ge

nerales de ingreso a la Faoultad, simila.res para las distintas

carreras ya que se han observado que en algunos Departamente s o

Profesores en parti cular, existen criterios dispares con r espec

to a esas normaa.Por tal motivo propone crear una comisión aseso

ra ad-hoc.El Dr. Giambiagi señala que este problema podía corres

ponder a la Oomisi6n de Enseñanza.El señor Decano manifiesta que,

en realidad,no se cre6 una Comisi6n de Enseñanza y segÚn lo ma

nifestado en la sesi6n anterior ,estas funciones fueron en princi

pio delegadas a la reunión de los Jetes de Departamento,pero que

consideraron q~e sería conveniente que la misma estuviera consti

tuí.da por un determinado número de personas que trajera las su

gestiones al Oonsejo.El señor Decano propone la creación de una

Comisiqn de Enseñanza, temperamento que es aoeptado.Se indican lo!

los doctores Bus-ch,KUhnemann,Lajmanovich y del señor

ón, que reciben la aprobaci6n de los Consejeros.A oontinuaciól

se discute la conveniencia de la creaoi6n de la comisi6n de ingr~

so,determinándose su creaci6n y proponiéndose los nombres de los

Dres.Herrera y Wright y de la Dra. Sadosky para integrar dicha

comisi6n,eon la aprobaoión de todo el Consejo.

Los alumnos piden la inclusión de un estudiante a la misma,lo

que se acepta,Y el señor Danón manifiesta que se indicará el nom

bre del representante de los estudiantes al día &guiente.

Con respeoto a la intervención en los casos de reválida que

sean presentados, e la Facul t.ad, se resuelve ~:que los mismos estén

a oargo de la OmIDis16n de Enseñanza. que ee denominará COMISION

DE ENSEÑANZA Y REVALIDA.
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6°.-ESTABLECER NOl~L~ PARA LA DlRUSION DE LAS RESOLUOIONES DEL CON

SEJO

Este tema ya ha sido tratado conjuntamente con el punto 10.

7 o • -ESTABLECEI{ LAS NOIThIA8 QUE ~GlRAN LAS RB~~ONESDE C01~lISI01.TES

El señor Decano sugiere que ,dado el número de oorrdsiones

existentes y a fin de que las mismas puedan trabajar en forma

coordinada, el s eñoz- Secretario las cí te en forma escalonada.

Hay acuerdo de los señores Consejeros al respecto.

8°.-0TROS ASUNTOS

conse cuenai a.

A continuaci6n el Consejero Dr. González Bonorino informa so

bre el pedido de materiales de laboratorio presentado por el Con·

sejero Ing.Valenoia, que demandará una inversi6n del orden de

$150.000.-Tras un oambí,o de opiniones, se spr-ueba el o t.or-gamí.en

to del pedido formulado por considerar que la cá't edr-a de Gerléti

ca no tiene abso.Iunamerrt e ní.nguna clase de instrumental.

El señor Secretario expone el problema que ha surgido con

respecto a los estudiantes que no han vo~ado en las elecciones

de Consejeros, y manifiesta que existe una resoluci6n del H.

Oonsejo Universitario penando con la prohibición de dar examen

en el turno de noviembre del oorriente año. Se acuerda,- tras un

cambio de ideas, aceptar los justifioativos que indiquen ausen

cí,a de la capí.t.aL en el día de la elecci6n, a igua,l distancia .

que la establecida para las elecciones nacionales, así como tam

én los de orden médico, autorizando a la Secretaría a obrar en

\.
\
\
\

Sin más asuntos q,ue tratar, s e levanta la sesi6n el las

21.15 ha.
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