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COl~'SEJO .. DIliliCTIVO - l,-CTA l'Jo 3

Sesión del día 2 de diciembre de 1957.

Presentef!:

Dr. Rolando V. Garc!a
Dr. Sim6n L. Altmann
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Juan José Giambiagi
Dr. Félix González Bonorino
Dr. J\lber no Gonzále z Donríngue Z
Dr. Osear KUhnemann
Ing. Agr. Juan l. Valencia
Dr. Sirf16n La jmanoví. eh
Sr. EIU'ique H.B. Castilla
Sr. Rubén J. Cuachi
Sr. Fortunato Danón
Srta. lvIyri am • Se ~gre •

En la ciudad de Buenos ¡~ires, fa los
dos días del mes de di eie mbr-e del ario
mí.L nove cd en tos cincue rrta y siete se
r-eúne el Consejo de la Facultad, pre
sidido por el Decano de la misma, Dr.
Rolando V. García, y con la a sd.s t en cd a
de los mí.embro s cuyos nombr-e s figuran
al margen.
A las 18.15 hs. se inicia la sesión,
tratándose los si. t·~):uierltes punt.os del
Orden del Día: -

l. - LECTURl~ y COí~'SIDEI{ACION DE LAS ACTAS DE LA PRIf·'JTIf~11.A. Y SEGUl~-D.A SESIO-

Los s eñor e s Consejeros acue.rdan que, para e ví, tar la le cbura de

las ac t as , se pr ep ar-en las mismas y se pongan a disposici6n de to-

dos en la Secretaria, d'ndoseles un plazo de 48 horas con anterio

" \ ridad a la reuni6n siguiente para poder opinar sobre las mismas, y

si no se efectúan cbser-va cáone s se darán pnr aprobadas. Erl conse-

cuencia, se entra directfu~ente & considerar el segundo punto del

ternario.

El señor Decano explica.qu8 sólo se harán resoluciones de erea

ci6n de comisiones que involucren a I~rsonas ajenas al Oonsejo, o

Lnt.egz-adas en rorma mí.xta , y en cambio las eomí.sí.one s Lnternas del

Consejo figur&rán como resolucion~s de actas simplemente.

Acontinuaci6n el seffor Secretario l~. las resoluciones adopta-

das erl las prf.rae r as r-euní.one s del Consejo y al referirse a la. 00

FJJi sión de .Construcci6n y Ha td Lí, taci6n d-e la Facultad, aeñal.a el

señor Deeano que, ant.e le. imposibilidad de actu<:lr él en los aspec

tos r-eLacdonados con la n19 teorologí.a, pide la inclusi6n del Dr.
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11~5ctor Grandoso p ar a Lnt.egr-ar est@ comí.s í.ón , lo oue pone a consi

deraci6n del Consejo Directivo y es ap ro bado ,

El señor Secretario lee una resolución del Rector de la Univer-

aí.dad , que acaba de llegar, en le. cual se fija el dla viernes 6,

ti las 10 hs , pa r a la' elecci6n de r-epre senuarrt ea de pr o.re sor-es al

Consejo Superior de la. Universidad.

El 'señor Decano expí.í.ca que no se ha convocado la los Jefes de

Departamento hasta. que se aprobara la r-esoLuct ón ratificándolos.

Ifabiéndose ya aprobado dicbs.. resolución, indica que po drí.a cí.üar-Los ,

por ej emp.l,o para el díá jueves 5.

Al referirse a. la, Comisi6n de Inf¿;reso el se ñor Secretario acLa-

r-a q,ue se ha agregado el nombr-e del estudian te propue sbo por los

DeL, Est.), tal como había. quedado fijado en el i\.cta, que es el Sr.

Héctor Pírosl\:y.

~NFORJME SOBRE GEsrrI01~~S REALlZADi~ PA..~ LA ¡wQ,U'ISICIOl>JDE L¡\ couru

TAnORA ELECTRONICA.

El señor Decano explica que ha conver-sado con el Almirante 11e

lio L6pez, de la Direcoi6n de Investigaciones Científicas y T~c

ní.cas de Las Fuer-zas Armadas, el cual ha prometido su apoyo al pro

yecto, Lndf cando que existe la poaí.bd.Lí.dad de dí sponer de medio mi

llón de pesos, por lo menos, para tial, fin, dent-ro del presupuesto

de la lteparticióll a su cargo. InfoI~nla asimismo que, eon jurrt amen te

CO!l el Conseje'ro Dr. González Donifngue z , el Consejero Dr. 11.1t111ann

y el Ing;. Babini ha visi tado al. Jefe de Estadística de la Casa de

•Gobierno , Mayor Salazar, inibiando así las gestiones para obtener

las divisas necesarias para la adquisi cien de la nriama , Indica el

señor Decano nue di c110 runcd onar-í,o compr endá ó la Lmpor t enck a del

pr-oye ct.o expuesto y aue el mí.smo les solicitó la oonf'e c cd ón de un

memorandum COIDI)leto y exhaustivo, en el que fi~gurararl todos los

organí.smos interesados en el problema, sDlicaciones de la computa

dora eIl el campo de Luvest í.gac.í.ón y finalmeIlte la. lB r te a dmí.nda-

¡I¡fi'.
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trativa del proyecto para su elevaci6n al seriar Presidente de la

~~iaoi6n. Se d.eja la 'prepa.ración de este memorandum al la Cornisión

pertinente.

Continúa explicando el señor Decano Que el único problem~ que

podría s urgir es el I~ elativo a 1& parte pre supue atarí.a , per-o es-
.,1 ,

tJ.ma que s era resuelto con la. aut ar-quLa universi taria.. Indi ca tanl-

biéxl que Lní.cí, ará el pro ceso preparando un prLmer convenio con el

Servici o l'~leteorológico Na cd onaL, que p r óxí.maruen'te se some t e r á ca

consideraci6n del Consejo.

El Dr. rJ.onazlez Domfn.ruez indi ~ La conve ní.cnc í a de realizar._J

también entrevistas con otras instituciones, por ej. Fabricaciones

Militares, Y.P.F. etc.

El señor- DeCCtIlO informa que ha conversado ron el lvlinistro de

Aerorláutica quí.e n t.ambí.én le ha solici t.ado un memo r andum par-a Ll.a-

'pro bLema , como tiambi én a otros orgalli smas del mi smo I.;Iinisterio. ¡raril-

lt d d roo ."cu ae ngelll.erJ.a a péitr-

ar-Lo a cono cámí ent.o de la. Fábrica de i~viones e Lntcre s ar'Lo s en 61

1lirlnE~do o pue den celebrarse er1 el futtlrO con cli s t Ln t as en tidEtdes

COS.

EXf1lica el seriar Decano oue ante los' convenios que: Y8~ s e hanJ::' .... , ~.

ticip'ar en este proye cto , Lndí.ca que hará los corrt ac t.o a ne cesardos

r-a trayendo al Consejo los converdos con los or garrí.amo s , p ar-a su

pues YéJ se h a de aí.gnado al Decano de di ella Facultad. Re ea.Lea la r15

ce aí.de d Que el Lnst í, tuto del Cálculo comí.en ce a trélba J. f~r desde aho-
;¡

... '. d b í.nví t 1ca en auga e r e que e e l.I1VJ. arse a a

ratificaci6n.

alón efectiva, pero tratando de centralizar la parte inves ti;f;a-

ción e n la Und ve r-sñ da d , Explica que e;rl, la. e rrt reví.s't e C011 el i~lnli-

r-ant.e Helio Lópe z el mí.smo ha o rr-e cf do un rnieroscopia e.Ie ctróm co

que puso a disposición de e sta casa, éiSí corno tambí.én el capa cd.o
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ne ce sar-Lo par·é~ el t'uncñ cnamí.ezrt o de L n.í.smo sí corno del Irlsti tuto

de Física. Inc1i ca. la convend encd a de re alizar converrí.o s e n nombr-e

de la Facultad jT no de una p e r aona , Depa,rtajn€~rlto o §;rupo.

El Dr. Al. tmiann acLara qu e podrLan hacer s e convení.o s a t re s par-

tes: lE1S dos Lnatd.t uc í one s Lrrte re sadas y la p e r-sona LnvoLucr-aóc ,

El seiio.r Decano explic que ta..mbá ér. pueden firtI1DrSe convern.o s

con las ]1a cul t ade s (ha. habido conversaciones al respecto co n el

Decano de la Facultad de Ingeniería), tratando de centralizar y

atWlar la s Lnves t Lgací.oues y e Lemen tos 611 gene raL,

El Dr. Busch aclara aUE500dríót existir" el p{'e Lízro oe quí, t.ar al-
,J., .. . ....,-'

gUlla Lnve s t í.ga c.l ón de un lUf:;D r do 11de se reali za bá en para traer-

la ca esta. casa, con menos pr obabí.Lá dades de éxito.

El Dr. (}onzález Bonor'Lno expLí.ca que sólo se t.ras.Ladcr á una in-

estigación cuando se tenga la seguridad de poder llevarla a cabo.

El Dr. Kühnemann piel. se le: aclare cuál es la pos í.cí.ón afullirlis-

trativa al r espe cto , El señor Decano aclara. que existe la p ar-td da

de "Honora rios y Retri buc í.one s a Terceros ti, para. la lo ca ción de

actividades restrine;idas. El· Dr. Gonzále z Bonorí.no expli ca que pu~~

den traslada,rse t'ondo s al, pr e supue sto unive r s í, t8LI~io 00 n UIl fin es-

pe cí r í co , con r-e spe cto a esto. El seriar Decano irlsi e t e en la !le

cesd.dad de t en er todos los proble mas ya e s tudá ado s y ac.laradoa pa-

ra el momen te etl que se estudie la autarquf a uní.ver s í.ta r í,a ,

El señor Decano r-esume la tarea a realizar: ver en tre los De-

partélrnerltos, Irlstitutos e Lnve atd gado res qU~ tipo de ro ntratos pue-

den hacerse y con qué or ganí emo s , y ver los cont ra too de otras Fa-

cu.Lta d.es para. estudiarlos, etc.

El Dr. Bus eh indica q~ue no se di sp one de SUD cien te espacio pa-

ra trabajar. El s e ñor Decano aclara. q ue puede tu s cerse ell a Lgu na

torrIla Inés lue1ir. El Dr. AltnjE¡IlfJ. SU€5ier6 comp r-ar- locales del tipo

pre-fabricado, pero el seriar DeCa110 inOi ca que resulta 111ás util

/'/',1 •
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un tipo de galp6n francés ya aplicado en di stinto s or ga ni31lo s • El

sefiorSecret8trio indica. que podrLa instalarse en la ]'acultad y

luego t.rasLadar-se &1 lluevo edificio.

El señor Decano su{:;ie re nombrar do s grupos depersoIla , uno q'ue

se ocupe de redactar los proyectos de convenios y otro p. r-a estu-

diar los 00 nverrí.cs pendí, entes de otras ]'aoult.a de s ,

El señor Secretario Lndí.ca que pod.r-La ocuparse de ell la Comi

si6n de Interpretaci6n y Reglamento. Aprueba el seríor De ano, con

el agregado de ot ras do s personas, Y s ugLe re al aeño.r Ca tilla que

co Labore con el Dr. Gorlzález Bonorino.

iniciar una s c cí.ón común. Ante todo podría comenzarse e n r euní.o-

da con el Decano de la Facultad de Ingenitiría, en el sertido de

La f'or-ma propuesta para realizar los ce nverrí.o s .

El señor Decano explica que en un ca so se ha fir*rna.do ~ 1 oonve-

nio sin aclarar de bi demerite a quién corresponde la respo asabilidad.

lo que origin6 dificultades posteriores, de allí la impo tian cí.a de

El Dr. Altmann sugiere que el personal interesado en -'i rmar con

venios tendría que dirigirse a la Comisi6n de Interpreta ión y Re-

glanlento.

5. - COOltDll'Li~CIOlQ'COl<i Lj~ FAClJ"'Llrl~D DE J::t~Gm·TIBRIA

El señor Decano informa con respecto a una entrevista manteni-

nes entre ambos claustros para establecer cuáles son lo' problemasle .de interés común y las posibles soluciones, por ej • pod ía.: hacerse

. .1 T:\ un fondo común con algunos laboratorios Y personal lo q e traería

como eon se cuencí.a un me jor aprove cn emí.en to de los

ambas Facultades. Las reuniones referidas podrían dar 1 gar a un

oonverrí.o ,

El Dr. Busch indi ca que héW un antecedente en Q;uímic •

El Dr. Giambi. agi opina que algunas n1!:1 tEeria s podrían ursarse

en ambas Facultades, olla ce r car-r-er-as mixtas.

¡'íl.
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El Dr • .1\1 tmann solicita se le aoLare qu í.én provee el persorlal

doce nt.e en esos converrí.cs , p ara evitar q.ue, finalizados los mí s-

IUOS, desaparezca dicho pe rsoneí. y se ihterrurl1pa La oorrtí, nuí.dad de

la. enae íun za.Recalc& que es necesario fi jer nozmas gene r'aLes ,

El se ñor Decano explica, con. r-e.spe cto a la faz aé,1.rnillistl~ativa

del p ro tú.ema , que si urlEl cant í.dad de alurnnos de esta EacuLt.ad con-

curre a. otra y viceversa, pue den Lnc r-emen t ar-se los pI· e supu es t o s

de arnbas l1'acultades, ce n la parte 00 rresIJondi en te q,l1.e cede la otra •

.t~l de sap ar-e ce r- el convenio, se reí~estructuran nuevamerrte los pr-e su-

puesto s ,

A continuaci6n el señor Decano r-esume los

reali zarse ¡

l° Disponer se es tudí.en Las necesidades y soluciones posibles de

los Depar-t emerrt os de Q,uírni ca, Físi ca, ]v'Ia,tenl:3ti cas u otros de

ambas Facultades y propiciar reuniones de grupos de Profesores

de ambas casas.

2 0 Para faci~it<.~r esto, Las de sdg na cf.ones de pe r-so naL do cente de

-br.;ríarl ser filexi bl.e s , Es decir, q,ue no se nombr-en pa ra una nla-

t er-La e spe cífi cernen te.

3° Ver eI1 el futuro la posí.bí.Lí.dad de ere ctuar estudios con junt os

de los p r es upue atoa de ambas ]'e.culta.despE;l-¡S. eví.tar all)erposi-

cí.one s ,

Sugiere discutir este te111a erl la, pI-.6ximél se aí.ón , Solici te. auto-

rización pa re t.omaz- contacto con Las cátedras de Q,uírnica., ]·tísica y

l~Iatenlática y e nt.reví.et.ar Ll1 Decano de la, ]"'acultad de Ingeniería.

IlStY aprobación del Oonse jc al respecto.

6 •- OTROS J.\SUl~'¡ro ~

El señor Secretario informa qu~, con fecha 22 de noviembre se

ha Lnv í.tado al Dr. Masera para que dicte tres conrer-en cí.as sobre

:lcuaciones Diferencia l~s lJo-lineales, qud.en ha contestado aceptan-

do e indicando aue las mismas se desarrollar~n del 16 al 21 del
~
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.111
del cte. mes y se le abonarán $8. 500nl/11 más los 2;a.stos de pe satj e s ,

Se aclara que este asunto ya estaba en marcha al tomar posesi6n de

su cargo el señor Decano.

rárl de suma utilidad.

El In~g. Val~IlciEl sugiere que haya une norma gene r a'l, para trEttar

estos asuntos, es d ecí,r , q"ue se soLu cí.onen el1 fOl-rnfit inmediata, sin

ne ce sd.dad de traer·los pr-eví, emerrte a.L Oon se jo •

.,....¡.. . .... , b·· .,r ay Cip ro aca on ,

El s eñcr De Cél.I10 indi ca que se podría 8011 citar él la Comisi ón de

J.?reSUl)Ue;sto q.ue Ln.ro rme en la. pr-óxí.ma s es í.ón la suma de qlle se

dispone para estos rf nes ,

El señor Secretal-'io Lnt'o rma sobre otno asunto: se refiere El

de exámene s de ingreso 11bres par-a di cí.embre y t'e br-ez-o

El señor Secreta.rio lee luego una no ta del Dep ar-t.ament.o de

26

27

27

26

1958
Fe b ,

26

26

27

27

26

(de tarde)_2°tf

Biología (de tarde)

Q,uínli ca (de mañana)

Físioa (de tarde)

1957
Dic.

l~IIateIllática _10 parte (de manella) 26

POI- la, Comisión de Ingreso. Se ilija!l las sif~ui@).nt$s fe

ehas p ara los exámene s 11bres de irlgreso:

Zoologíaen la que se solicite que pa,l"a compl.e tar- la parte de Fi

siología, en la materia Anatomía y Fisiología (Plan Viejo), el

desarrollo ·de los traba.jos prácticos se efectúe erl re or-e r o :1 ITJJ3r

zo de 1958. Los aLumno s podr-án r-endf r al po st.e rá or í., C011 la E~IJrob(l

ci6n de los trabajos pr~cticos de Fisiolog1a.

Habí.endo maní.f'e st.ado su conrormí dcd los r epre serltl.:llltes de los

;1. /1\ .
~ 1

" /.1 "
\

alumnos, se aprueba este pedido.
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El señor Secretario Lnr orma ro bre otro asunto t La profesora. de

alemán Srtél. Cata,lina Schirbtir soli cita se r r cerap Lazada erl las Dle

aa s examinadoras de di ci embr-e y fe br-ero p r-óxdmo s .por~ el Dr , Iv1"artín

s. Cappell{!¡tti, d.e b.l do a oue debe viajar a Europa p róxí.macrente ,

IiétY apr'o bací.ón ,

Otro asunt o r Hay r'e s o.Luc.í ón del Cons e j o SupeI~ior de La Urií.ve r aí dad

por la CUEtl se eLí.mí.na del padr-ón (pudierJ.dc¡ solicitar su r c í.nco.rpo-

raci6n) a. los egre;;sados q"UEf) 110 vo t aron e11 Las últimas el acciones

de COllsejeros. Se vota. hacer' efectiva Ia disposición de la Univer-

aí.dad ,

El señor Decano cree 'conveniente r8dactarurl memcz-andum al :Nlir!if-

a.rreéslos, ellos van él Lnt'o rman r avor ab.Lemen'te ,

ttirio d~ Educación y pedir una entrevista con ~ 1linistro de Obr~s

Fúblics,s y que la conüaí ón del Dr. Busch pr-epare ~l pr oye ct,o de

edificio, porque cree conveniMlte agilizar estos trámites.

Lnt'o rma al respecto el Dr. González Bonor-Lno que, f::l pedido de lt

mí, si 6n reSl)8ctiva, ha tomado conta eto con 18\ of1í cina de Construc..

cí.ones Uní, ver aí, t ar í as , en donde le hen informado que si La Facu.l, tal.

insista en, que sea e L 1!inisteftrio de Obras ~úblic as quí.e n haga los

refacci6n .p 8,110 & presentar a 8 se fvIil1isteri·Q.

El señor- Decano sugiere trflS t-emas para la pr-óxfma r euuí.ón del

Cons ejo: 10 la cr-c ací.ón de un Gen tro Laüí.no amer-Lcano de Ivratemáti

ca, erl es t.a Facultad, auspiciado por la Ul'fBSCO; 2° la cr-sací.ón de

r un Oerltro Latí.noamerá cano de ~Jleteo rolo[~ía, apoyado por la, s 1\181010-
1 r

'\ \ \

''Y' M ne s Uní.das Y' 3° C¿itle11d::al~io de la Fa.cultad o are el afio ,p, r6ximo.\J;\, ~ J;'

\ \ El Dr. González Bonorino Lnrozma que la Direcci6n Nacional de

Investigaciones Científicas y Téonicas ha otorgado subsá.d'í o s para

./
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esta Faculta.d Y da algunos de t a l.Le s de los mí.smo s ....~cla.ra que en

un comienzo el instrumental que ingrese a la Facultad ser6. en prés-

tamo, más tarde se transferiría como do nac í.ón ,

El se ñor Sec:retario Lnd í.ce ql.ue el Il1{~?;. Valencia ha, di che que te

nía UIl conven.í,o de investigaci6n con la Comisi6n lJacional de la

Energía At6mica, la cual proveería instrumentos Y otros elementos.

Como se había acordado en sesi6n anterior una suma para adqu1sici6n

do instrumental para su cátedra, pregunta si no habría superposi

ción de eLement.os , El rug. Valencia aclara que nó ,

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sel:si6n a las 20.40 hs,

~~~;;;:--r~
Decano

~._._.
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