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CONSEJO DIRECTIVO

SesiÓn del día lO de febrero de 1958.

,
Present~~

Dr. Rolando V.García
Dr. Rodolfo H.Busch
!)r. _~'élix González Bono r í.nc
D.r • Osea r.Ktllu~en.18.1111.

Ing.Agr. Juan r. ValenciA
Dr. Sinló'o, Lajn:a11ov.ich
Sr. Jorge Churchieh
Dr. Jorge ~"1right

Sr. Rub~n J. eucchi
Sr. Fortunato Danón
Sr. Enrique E.E.Castilla
Srta.Myriam M. Segre

Ausentes con aviso

~~ la Ciudad de B~enos Aires, a los
die~ días del mes de feb~er~ del afio
mil nov c c í.crrto s c íncuorrt.a 7{ c cho se
redne el Consejo de la Facultad pre
gj.d.id.o no r el DeCR-no d~ la mí.sma , Dr.
Rolando-V. Garc!a y con la asist~ncia
de los mí.embco s cuyos nombr e e figuran
al margen.

A' la~ l~ 30 ho~a·~ ~o 1.·~4c~a· ,~ ~~·u-C. -.J ,-,' .... ~.,j,. w .....,........ ....,"'"..J... l... ",,-Cl. __

11.ión.. tra. tál1.C.O se lo s siguiente S' pun-
~ 1 'tos del Ordon de Dla:

~ab!a solicitado a la misma la forDdci6n de una comisi6n para la

no explica que se lleva un a traso de cas L un raes en el pLan de t ruba-

• (:on 1)0 s te-111J.evo edifle

Al entrar a considerar el lar. tema d8 la reuni6n, el SGGcr Deca-

.-i IrtTO
.L~·

jo elaborado juntamente con la Facultad de Arquitectura. E~ efecto,

D''-, 1"1.. 1~ 1 be t t;o ror·1¡7.~'" e" 7 D·Oj-:"'''rlO'L1C~7.- ... ..L; \.J' . .t..I_...L .. 41J.1J- __ ....;) ........,-'

Dr. Raúl r.:-.clolfo Ri~(12:1J.el E~t

Dr. Luis A. santa16

concur so !211trc 1.0 s taJ lares ele d! Frtcul a r El B~d.j 11J. -t ca.r'f t 11.:~.J_men-

te el p r-o yec to t::t a.qué1 QL16 ga.l1.ar8. e I CO.t1cur:30.

:na.ción (Comisión A) que debía eJcped.irse C11 el t~rlnino éle c10 S s emanas

1//1••••
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erl 1 en cona i e Lo J:1t3 s j.,~~.G. eC}Jt8.-

~&S ndecuada ss~!a

ne ce s í dade s ~:':;;I1 f'c rma i.ntegr.si.l. ya se d í.spo ne de todos los eleu.:.el1-

tos ~r 1·, ... "..,··-"0·· ..··,.,..., r'\o~ .... er í.o r-Ldad c.L CO·\.lC'U"t·· C1O,~1 ,--4. e..:5 " L '- t ... 4 Y ¡",.. ~<- ,. ...- *"' ,r. '_'0 j.. -l. "",

Se eleVA.ría entorlces este p Lan a la PacuIt.ad

lLl1.8,

1na.• CC'>11.sejo non r e sjiecto a. esta i.d(3ét.

• .. JI
1. S .1Cln E~, ca n.-

r:

tí.núa eX11Iic:a.ndJ) e]. Dr. (}areía, se hA l)reSerlta.do o t.ro l';TO ,)le¡naJ., 185

bases d e L co ncu.r so a r es.Lt zar e inteera.c.ló!1~ deI.. jurado que a~ctu.ará

tectu.ra, el]_a rea.liz.a.ría el Ci)nCUrSO y a.(ljt.ld.1.c8.:ríc" le.. o bra.• ~11 una

r euntón efecttlB,da. por La Conlis.iól1 del Decreto 14033/57, se de t e rmí,«

Al-¡cluiteet~ura ac t.uarLa CC'].O a s e so r a y no como rectora

mo do s , ba.. sta. con aten.erse Fi ]_03 térrúinos del

decreto con respecto a las facultades de la comisi6n citada.

Ind.iea el señor Decano lue La CC)fllislón B ilapre.oar8.do un e squema

con (10 s pa.rtes: 10 que debe hacer la COlnis 1.ó11 ~r lo que le ca rrespon-

de a dicha Facultad. Con respecto a la comisi6n, debe: lQ) consti-

tuirse. Sobre el particuJar informa el Dr. García que deberán pre-

psrsrse las ac t a s ele La.s r euní.oris.s efectuB.c,as (extr~ayendo lo ac Lua-.

- .

Arquitectura (el Ministerio de abras p6blicas acept6 que la direc-

ción la tuviera.. dicha. E'acuJ_ tad), ~r f'Lna I..merrte elevar el. re spec t í.vo

informe al Ifonoral)l.e Consejo Directivo. Todo lo euaJ. ya ha. sldo Jle-
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cho; sólo res t.an por" tornrtr 1.A.s p i-cví.derictas f'o nma'Le s , Luego la Fa

cultad de Arquitectura debe aceptar la tarea (requisito que tambi~n

se ha cumpLñ.do vya) y t'LnaImerrt e t.omar las disposiciones Lrrte rnas pa.

r a llevarlo a cabo , Además (y según sigue explicanclo el señor Deca-

11.0), comunicar el resul tado del concurso ..nediante el cual queda ele-

~ido el equipo.

El Dr. García solicita al Consejo se acepte el texto de la no-
tao que ha comentado, rechazando s610 el últ í.mo punto leído, insis

tiendo que deben ajustarse a los términos d.el Decreto. A lo suma

la Facul t.ad de i~.·tJ.i\tactl1ra debe propone.r la comisión que actuará

como asesora de la comí.s.í.én especial. Hay ap robac í.órr del Consejo

para proced.er erl la, f'o rma indicada.

'Con respecto a+ terreno destinado al edificio, in.forrna el Dr.

Garc~ra. que e.l H. Consejo Superior de la Un í versidad por reso LucLón

.nQ 36, otorgó a esta Facult?-d 6 hect'áreas en los terrenos que la

tiene en torno a la Facultad de Derecho y Ciencias 30-

y al norte de la misma. Además, en forma extra-oficial, tres

ag r Lmensc r e s harl efectuado ya la plallinletría del terreno. ·Filla.lmen-

te el Dr. González Bonc r Lnc en.trevistó a L Dlree:tott 7~élci.)rla.l (le lJIi-

. nas a fin de pedirle que esa Direcci6n efectuara las perf0raciones

para estudiar las características del suelo.

Con r-e sp e c to a los plazos aco r dado s e.n una. reunión ant.erí.o r

Consejo, dado el atraso sufrido en Lo s mí smo s , elJ_o o"b"llga.rla

a comenzar la f'undac í.ó n de la obra el 15 de juJio y La co ns t rucc í.ón

de la estructura recien en el mes de octubre.

El Dr. Wright inquiere cuál seria la reacci6n de los arquitec-

tos arrt e la r6:afirrnación de los der e cho s expues t.os por esta Facu.L«

t.ad ,

1111••••
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El lir. G8.rcía Lndí.ca que (lebe ha..cerse una nota Lnd l c a ndo que

~sta es la.. f'o rma m.ás co nverrí.errt.e d.e Ll.evar a cabo el p ro yec to ,

AcLa.ca el señor Deca:no que la venta.ja.. que representa el hecho

de que sea la Facultad de A~quitectura la que dirige el proyecto,

es que no ha ce falta que el m.í.smo está t armí.nado para lj.arne.r 8. li-

citaci6n y comenzar la obra.

2. - IN~'O:RME SOBRE EL DE8ARROIJLO DEL PLAN DE REFECCIOI~ DEL EDIFICIO

DE LA FACuLTAD.

Explica sobre este pUlltoelDr. Bus eh qlle está a cargo de 1.8.

rei

llecci6n la o t' í.o í.na (:te Cons tir uccd.one s 'lJrli v e r s í, tarias, la cual !)re-

par6 un plan de trabajo. Como el mismo resultaba algo vago en sus

detalles, el Irlg. Ros s envas e r les remi tió un r esumen , p r epar ado en

base a las necesidades. La idea general era comenzar con las refec-

ciones más importantes y luego ver la forma de ganar espacio. Apar-

te de eso est~á. en elaboracióll el plano del entrepiso del ex-se.Ión

de dibujo. Toda esta labor requiere, a juicio del seriar Consejero

un grupo de personas que se encarguen del control del traba-

jo.

Con respecto a conseguir La colaboración de a..Lgunas per sonas ,

indica el Dr. García que a Lguno s delegados e s tudLarrt í.Le s se flan 0-

frecido para formar nuevas comisiones que prestarí8nsu colaboraci6n.

En ese se.ntido no es necesa.rio qLle se tr8.. te Je personas con cono c í,»

m.lerrto s aspeciales, pues instruyéndolas corrvenf.ent.ement e podrán con

trolar la tarea que se realiza.

l:f.~. El señor Secretario recalce la necesidr.d de consoguí.r q'1e Cons
~ J .1\
\ t~lcciones Universitarias prepare un p Lan racional d e los t.r aba jo s ,

) Lndí.cando fecha.s de Lrío l ac t.én :l terminación, 8C1emás del mon t.o apro
I

\ /V ximado de los mismos, para programa.r los eur so s del !).t'imer cuatri-

mes t r e ,

1//1••••



, ·~eVeMú/aaf~ f?du~~

~cu&-ad¿ ~n~éed ~eéaó
. ?~~

.••• /11//

El Dr. KUhnerna.nn p r egurrta si t1S '(lecesario 11A,cer nuev» s estl"uC-

tura.s en este e(liflc.io, -y-a Cltl.e se posee un t e rreno 1) ara. el nuevo

., cree ln~.s converrí.errt e 110 despelt cl :L c i a...r e sf'ue r zo s en mejora~Ul1.a.
constru~ci6n vieja.

El señor Decano ~Le a.. c Lar-a Qlle cleberl fljl~sta.r:~e a. los térElíJ:loS

... 1 n • ,
del decr e to qtLe fija. un monto de t.erm.lnado IJB.ra . 8.. rer e cc i.on ,

se perdería e n e a so ele no ser 11tíLí zad.'J.

El Dr. tJarcía axporre él J.-Os mí.embro s d.el COllsejo qu habrIa que

t.oma r una r-e soLucLón erl el serrtí.do ,1e si se l.~:~ce UJl aula. magna en

el patio para dividir la actual en dos grandes salones.

DI señor Secretario Lnt'o rma que., corno la FacuI t.ad de I11_ge!lier~a

ocupa a Lguna s au.la s par a La s clases de sus alumnos, ant.e e81:.& si tua ...

ci6n de em~rgencia, se les ha pedido que indiquen V1~ aulas pueden

dej a r 1. i bres, y ello s lo van a comunt.cs.r en f'o rrcs .irl1ne d :l a.t.a ,

seño r DeCal"lD irldicB. que es conven.í.ent.e fija.run plazo para

para ser resueltos.•

u..n Lnf'o rme técnico acerca de La posibiLidacl de cons t ruí.n en

. .,
comJ.Sl0nla

organismos con los cuales se

convenios. Estos convenios sólo po dz-án realizarse Cllan-

tomado contacto CDn los

otorgadas por el Consejo la Comisi6n del Instituto del

Informa al respecto el doctor García que, de acuerdo con las

"

DORA ELECTRONICA

Hay aprobaci6n por parte del Consejo. Se indica que

enca.rgac1a de la tarea terldrá amplias :factJ_ltades alrespec·to y que

sólo podrá traer al Consejo lo s pro b Lemas que requierell ap r'o bac í.én

3Q . - INFORI'-iE SOBRE EI, DES.A.RROLLO DEL PLft.f\T PARA ADQUIRIR LA COlv1PUTA-

la terraza. Si ello no es factible, se deb~ llegar a un acuerdo pa

ra proceder a la construcci6n del aula magna.

~\.
1) facultades

V Cálculo ha

r ea.Ld z a r án

do se apruebe, en cada caso, el presppuesto co r r espond í ent.e 8.1 CQ-

II/I•.• *,
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rriente afio. Recalca la necesidad de apurar la li~itaci6n de la m~-

quí.na , Para tal fin expl.Lca que en el :ffiiectora'd.o,dlte La lTniversid.ad

hay un fO!1d.D de r eserva de UllOS 50.ooo.cioa de p e so s , .AJíl1. ó í.s t r-Lbu

yendo gran parte, 'h.abríB ·Ui18.reserva. de lO a 20 mí.Ll.one s para j_n-

version.es del segundo sernestre, de modo que ese d.Lner o permauece-.

ría Lnac t í.vo d.urante el priJ.uer s eme s t.re , Debía, por consiguiente,

abrirse la Lí.c í, tación Lmput ando el monto total a ese fondo un.í ve r-,

si. í.arLo , Esto fLle aceptado por el Co.nsejo Su~oeriDr, ítijá..ndo s e como

fecha límite ele La firJl1a ele los co nvenño s con 1.os o r-g aní.smo s inte-

resados el lQ de agosto del corriente año. En coris ecuencía el se..

c16n. Hay aprobaci6n del Consejo.

Con respecto a la obtenci6n de divisas, aconseja el Dr. Gar~

una visita oI'LcLa L a la, Casa. de Goblerno, desde do nde se nota.

dando amplio apoyo al proyecto.

,¡.. '

4.- DESIGNACION DE PROFESORES INTERINOS PARA EL CORRIENTE ANO!LEC-

Indica el seriar Decano que en la s agunda s esí.ó n del. COIlsejo Stl-

periar se dlctó la resolución nQ 25 con r-especto a ]_05 llamados a

concurso y a la designación de Profesores (lee el Art. 5º de la
--..,..

misma). Hace notar q ue la redacción éle la menc í.onada r-e so LucLón es

a.. Lgo ambígua , por lo cual, se ha pedido una acLarac í .• ón a L Consejo

Superior. Indica que, de cualquier manera, este problema ha sido

pasado a la ComisióIl de Enseñanza. Al respecto pide que informe el

Consejero La jmanov.Lch ,

Este explica que la interpretación del Art. 5Q indicaba que to-

dos los profesores Intsrinos de la casa quedaban cesantes el ?8i2/

58 y por lo tA.11tO habfa cIU.e 1:> ro ceder él J 8. designac:i.Ól1 to t.aL pa ra.

/ /1/ ••••
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. 1958. Una soLuc í.én podría haber s í.do hacer un concur-so Ln t e rno x)a,-

ra Luego ef'eci:UA.r La selección. ()tro t 190 ele s eLe ccLórt cansí st (P.

en pedir a los Jefes de Departarrento designar profesores interi-

1"108 pa r-a ej.. próxi.u1Q ano , per r.) 1.. a so Lucí.ó n más r ac lona'L es que 1.&

Comisión de Ellseñatlz~.propon.ga.Lo s moml.r-e s ce 10s profesores Ln t.a-

de DepartB-Ineclto. Ad emá s , conv í.ene t1l1e lo 8 sroos "Pr·····.tcsoJ1 e s co nt.L..

n6en hasta el 28/2/59 (salvo casos bien justiricados para proce-

der en otra torma) pudiendo s610 ser reemplazados en caso de lla~

ma r s e a COnCll.rSO y no haber ganado , tenie.ndo así un p La zo 11ru.aerl-

c í.aL par't9 def'irtir 1.L1.e,gG 51.15 f'u t.tlra. s 8.. C tiv id.acl es.

mts.l.ón de Grlsel~.arlza. -era.ería 8.1 (;0 sajo c1ec1sioIles toraada.s de Cc)-

mún él eu e r clo

el Dr. Gonz41ez Bono-
.. ..,.,
o e. ;::: ~ ...J...O S ,

ap rueba el do s oacho de la COlnislón de "R:1.sefíanza.

jlJ se reúnan los mí.embrc s de d í.cha COI111si6n con los Jefes d.e De-

El Dr. Garc!a sugiere que al finalizar esta sesi6n del Conse-

cuarrLo al 2 Q , se r·efiere a la.. deslgnacl ón de 1)1'19fesl)res·.cull-ti!ne.

Explica el seña r Decano que ex}. s ten do s pro bl.emas a L r e~J) e e t o ,

par t amerrto p ar-a ir alJri.~9ndoideas.

J.a Un'l ve r s Ldad , se fi.ja. e L sueldo básico mfrrímc en. ~~ 10.000.- }~11

En esta Facultad. existen tres ca.sos: el Dr. GOllzá.lez BCJuOr1.1.1o, el del

Dr. varsavsky y el del Ing. Tizio.

rirlO), ej. Dr. Garcí8. ana Lí.za 811 c1eta.J.le sus CC)11Cllctor18S corno lIlves-

11/•••
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tigador y p ro f e so r , su ac t.Lv í.dad 6t1 1~·1. C01nisJón Nao LonaL de Inves-

t.Lgac i o ne s Ciel1tif'i.cas, y la. ac t í.ví.da.. d de sa.rro L'l.ada en e:st~ét lracu.l

-Gacl el1 '18s d.ís t í.nt;a s C{)Dlisiones del Co:tlsejo. Tal:.~s a.l1tecedAnt.es

justifIca.ll p Lanarren t,e SLl desierlFtción. Rey apr-o bac Lón po r pa r t e del

Consejo.

Con referencia al Profesor Dr. Varsavsky, manifiesta que el

m i.smo fue con t r a t ado en la. Uní ver s.ldad Nac í.ona L (lel Su r y estuvo a

!YUJlto oe .irse c1E.l pA.ís con_tl'a:G~idopOl"t 1.A lJniversidad de Chile. Su

pern~nenciaaqu! se ha debido a razones netamente patri~ticas. ~uan

do .fu.e CO!lSll1 t.ado ~l DeD·art~f.tm.el1to de t.1a.temáti..ca, au ncmbre figuró

entre los propuestos para ser designado como pro~esor Full-time.

CDi1.si0.€ran.do sus d.eseos de seguir '~~!··fl.bajando a,quí, d eb e decldirse

sobre su f'u tu ro en forma Lnmedf.a ta , Es aprobada su clesignación.

Con respecto al Ingl Tizio, indica el sefior Decano que el Mi-

nl s t e r í,o de Agricultura le ha of'recido un car-go muy bien rerrtado en

_sti tuto de Investiga.cian.es Agropecuarias, pero él ha rnarliresta

do su deseo de segu.ir en esta F'a.cul t.ad , También la. U-niversidad de

Cuyo le ha arrecido un cargo.

El Dr. ICU11nemann indica que el Lng , Tizio ha trabajad.o con el

Ing. Sívori en un campo poco estudiado en nuestro país: la Fisiolo

gía Vegetal. El Departamento ha pedido su designación como profesor

fuihl-time o

Se originan algunos cambios de ideas y se conviene sagu.ir tra

tand.o es te caso en una próxima reurlión del Consejo.

6.- MODIFICACION DE TURNOS DE EXAMENES

Explica el s eño r Secretario que se habfan fijado recrtas para

los turnos de examen de marzo, jul.io, etc. Indica que en el 111eS de

julio se habían fijado dos fechas: 14 y 28 Y que se autoriz6 a los

alumnos a inscribirse en más de 2 mate r í.as , lo cual los obligaría

l/ti••• ,
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a rendir dos ex'menes en un mismo día. Estima que debe modificarse

incluyendo una .fech.a más , Adelnás .Los Centros d.e RstlJdj.a.nteshan so-

Ld e í.tado postergar la.s f'e cha s de nar zo , Se proponen lo s sí.gn í ente s

cambí.o s s

.B'echas ac tuales:

lar. t urno r 20 a 21 de f'ebrero; 2Q tu.rno: 26 y 27 ele febrero;

3er. t.ui-no s 6 y7 de marzo ,

Fechas propuestas:
mar zo

ler. turno: 24 y 25 de febrero; 2Q turno: 4 y 5 de Gee~e~e;

3er. t.ur-no i 11'y 12 de mar-zo

Para los llamados de julio La s fec11as a.ctual.es son i

Ler , t.ur'no r 14 y 15 de julio; 2do. turno: 28 y 29 de julio.

Las fechas propuestas son:

Lo s mí.embro s del Consejo apr-ueban el calendario ]_85 do po r el

Siendo las 21.15 horas los miemb~ms del Consejo acuerdan levan-

Se acuerda en principio que sea el 15 de marzo.

julio ya.e

.
t.ambí.én algún ag r e sedo o represellta.ll t o de lo s centro s de e s tud.l an-

El seriar Secretario propone qua para dejar illCmad.Fts las cla.ses,

todos loa años, eJ... seriar Decano pronuncie llnas ps.Labra s como a s I

turr~: 14 Y 15 de julio; ¿do. turno: 21 y 22

13er. turno: 29 y 30 de julio.
J

1
/

señor Secretario.

\'.., , .!

'~
\J

Día fua.rtes 11 de fe1rero, 19 horas'.

Se agrega a la reuni6n el Dr. Santa16.

A.usentes: Dr. González Domfnguez , Dr. Ringuelet y Dr. I,ajD1ano--

vich. 111•••
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los SenorGs Coh~

8.il-t~;;S de ·etttrar 8~ cOl"ts5(le:cr~.r" eJ..

. ...,
1.Ct()

1 Or d..en a.el

:l.a Fa.c1J.J. t~a t.o do a.eej)ta. )_8. (:orl.·E~cei()11 ó eL

memo randum env í.ado p ..»r flrC1U1. f'.eet.Llra.• y mencí.o ne do 811 le... S(jS1Óll (1.e1

~on,

qLJ..e del)erá e s t.a.r abierto no meuo s de 30 de .nodo

Se acuerda citar a los miembros del Consejo para el pr6ximo d{a

rüi,érco l.es 19 <3el co rrLerrt e a La s lO ho r a s para una r eun.l.dn so Lameri-

t.e Lnf'o rma t.Lva exc Lu sí.v a (le La CaíTI i.s Lón a.e EdIficio.

labor realmente satisfactoria desarrollada por la misma.

El señor DecB.X10 aeLara que esta C01.nisiótl ha actua..do8rl.te e~~te

¡ Indica que han tratado de resolver las problemas que se han pre-
I

f sertado este año, a, f'Ln de fijar las soLuc.í.o ne s para. el J'lltllro.

mestres, procurando darles cierta validez. Esto iba a ensayarse pri-

/ / / / ...
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mero con Matem~tica para ver el r~sultado.

El Dr. González Bono r Lno es de opinión que este es Ul1 proble-

ma que deberí.a organizarse a f'ondo ,

El Dr. 1l\lr i gh t Lnd.í ca que debe de s t aca.r se le, v í.ncuLa c í.é n en t r e

estos cursos y los de ingreso. Con respecto al curso de ingreso, in-

dd.ca que existen dos tendencjs.. s e la reaJ_j.zB.. c.í.é n del mí.smo duran t e

el afio escolar y fuera de ~l.

El. Dr. García insiste en la Lmpor t.anc í.a de 18.8 mat e r t.a s clue se

dicten en el curso de ingreso. Cita al respecto las palabras del Rec-

tor de la Universidad: el examen de Lng r e so .0.0 debe ser una rer)eti-

ci611 n.í, una ant í.c í.pac.í.éru debe ser algo nuevo. Desta.. ca. tanll)íén Que

una gran parte del curso está en manDS de los ayudantes y serí8 ne-

cesario dotarlos de ciertas condiciones didácticas y capacidad de

f'o rmac í.dn pa.ra oo ní'LarLe s esa tarea. Por tal mot Lvo sería fl.lrlda~men-

ent.r ena.r ayudarrt.es para el segundo cuat.rLme s t r e ,

Dr. Gar'cíét expone el p ro bLema (le La p r epa r acLón de Lo s a.JTu.-

dari tes palla Lo cual se pueda gestionar U;18 pa r t í.da (le .fortdo s , nora-

brar a una persona para organizarlos y preparar los dos cursos: el

de los ayudarrte s en el. p r í.mer cua t r l mes t r e y el de ingreso en eJ... se-

gundo ,

El Dr. "r~~right Lnd í ca que se está lablando en la Uaí.v e r-sLdad de

6nico de ingresos. Hasta tanto esto se produz-

ca" deb~ organizarse bien Lo s cur so s de esta J!ac1.l1tad y lllego coor-

El Dr. Garc{a propone a uno de los miembros de la Comisi6n de

ingreso, el Dr. Herl':era., para o r garlizar· lo s cur so s. Hay al) ro118.ción.

Aclara e] serrar [Jecano que se J.e uétrÁ, G1 c argo ele ftDireetol' de

Irlgreso u• COIl :~es!)ecto a. SLl retT'i1uciáll se aCiJ_erda que el DecallO le

asigne suelcJ.o no i,nferior al de p r cf'e so r .interino f

Se acuerda. que el. DIrector dehe organizar Lo s CU1~SOS cuarrto p.n-

//,'/....
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raci..6rJ. de éstos, etc. T3Jnbiérl d A rJ E,; p 0 ! l e r S e 811 cont.a c t.o co n el D.ieec--

tor del curso de Arquitectura u otras personas nue est~n en el pro-

bLema , ~( pre s errt a r Luego un p lan d e t.aLl.ado ,

8. - II{FORL\1E D'E LA COI\lISrON DE PRESUPTJE8TO y ADlvIII~ISTR.~CIOI{

El s eño r Secretario Lnf'o rma qu.e esta Cc,mj-si r5n d urarrte el mes de

erie.ro , ha. producido a Lguno s de spacho s • }Jl p r í.mero se ref'ier·e a có mo

efectuar inversiones de la pa.. r t í.da "Pl"oducto's Químicos y F1arrn84céu-

t.Lco s!' , El de sp a cho de la Com.isióll aconseja: so Ld c í.t.a r a. los seilo-

res Je~es de Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Quími-

ca Física ~Y' de Quínlica Biol.ógica eí'ectúen conj untam.ente la. confec

ci6n de una lista de las rie ce s Ldade s de Prod.uctos qufrní.co s y f-élr 11l a -

e éll t.í.co s eles tinado s a 18~ do cenc l.a e Lnve s tigación !)arA. el ce) r r í ente

año, l'e81izalldo La s consultas que estirnen opc r tuna s 8" los d.ro s De...

I
par" men.to s ,

Se e s t Lma corrvení.ent,e no su't!]izar íl1.tegralnente el saldo de ]_8.

¡partida para dar lugar a adquisiciones no previsibles.
¡
\

Se aprueba este despacho.

Tanibién se lee el d.espa.. r-ho co r r e spond.í.errt.e al mater5..al pedagó'gi-

$ 25.o0() ....
,~ 25 000'~ •.. \.-

GeologíA~

Biolclgía.
lvíeteorología
Ba tá~.ic~. ~ 30 .ooc-.
,Zoologfa.$ 30.coc.»
QD.:fm·.~8 Lndu s t r La.L $ 25.oc)o.-
.Quírntca biológica . $ 90 .000.
Q"t11xl l . In.org..á~rlica, A.orl.A

1.1 t~t ca y Qllíln. Físj~Cf)" :$ 90 .000 .-

tf

ft

Ir

tf

"H

ce, refiriendo las imputaciones a cada Departamento, que dice:

, ,~I\listo la can t í.dad e importancia de los p edLdo s f'o r-muLado s po r los
,.' f d l, S tinto s Departame!lto s ~r cátedras de esta; FacuLtad,iraputables a
~t_ _ pe..rtida Materiétl pedagóg,ico, y que sup ez-a ampliamente el saldo
_~!(1e La misma que en la actuaLí.dad a'Lcanza a, , 8.69.000.-, ap ro xí.mada-.
ftrrlerlte, la. COMISION DE PRESUPUESTO Y ADlvflr~ISTRACION, cons í de rando
ttq:ue es converrí.ente no invertir el monto tota.l exí s t.errt e an la part.i-
.!!da s eñaLada PC)11

cuanto con la nrí sma d e be r-á hacerse fre:nte du r arrte
,.~tel corriente año a to(1.a o t r a B.a.quis:lci.6~n, aconseja Lmputar' 8.. los si
~guientes Departamentos las respectivas partides:
u
tt
f1
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ff

rt
tf

"

'Fís1ca
Ma. terná t.Lc a

;~ ].00.0,00.-
).. ?O ooo
<-? •... -'J -y .-

435.000.-

Buenos Aires, 8 de febrero de 1958.

Dr. Luis A.Santa16
Dr. J. Westerkamp.

Fdo , ¡ Dr. Simóll I!aj tnanovLch
Dr.F.González Bonorino

" Así.mí.smo se d í.sr.ondr á eJ.. a r chLvo d.e t odo s Lo s T1Ad5(]C)s neJl-
Ud.ientes Lmpu t.ab.Le s a esta~ part:' da, élÚI1 ]_05 que 110 p ued en s e r sat í s-
tr :recrio s., por lo ~ltle, de es t:l.marse opo r tuuo , (le l,erá'n .ll€~J~t~irse cua.ll-
.ff do e I COllsej o Dlrec tiVD d Lspc nga la. t nver s í.én deI r emarren t e de es
!' tal p a r t.lda ,
u
tf

tf

n

Se aprueba..

El seriar Decano Lnt'o r-na , con respecto a este p r e supue s to , que

hay una SU.lÜa. de $ 5.000.000. para invertir en d.ns tirumen t aL y además

lo que se ad jud Lque clel fondo unl v e r s íta r-Lo , En ~ste La FacuLt.ad pp:"

see del a.110 1957 uno s $ 3.000.000, apcoxImadament.e , ~T")(:';' *2.ectc~1~a¿lo,

de pesos con este o b j e to , para* ev í.t.a r sup e rpo s.i.c Lone s debe-

Se al)rueba.

Se aprueba este temperamento.

TJa Comisión de Presupu.esto y Admí.n l s t r s.. c íón indica qU.e au to-.

r,iza a Secreta.ría B_ que fIje 1.os i11C'11.toS d efLrdt.í.vo s d e todos los mori-

Con reSl)ecto a La par t í.da lyíaterias Prirna.s, eJ_ Sec.retario lee

las inversiones aconsejadas por la COlnisión, que se r e sumen así:

supuesto y Admintstraci6n y los Jefes de Departamento.

Abrasivos para taller de vidrio $ 2.000.-; Material de vidrio al
mí.smo tal]_er ~~ 25.000.-; Pélrti(:ia p a.ra adquirir corchos :~ ].0.000.-;
"aller lnecáxlico ele IJreeislón, ;~~ 25 _000.

rán estudiarse los futuros pedidos en com~n con la Comisi~n de Pre~

,..., j t· "\ .,., . .o • .~ ,.J_ n""O ""'n li
\~ ,1' r !,on.üns no X1V..:;:r :LOO~, 2.:""',,,,1.' r- n~ ::;. )Uo,IJ .1')J.-

~.~Indica que existe un proyecto para que parte de este 6ltimo se des-

\ tine a equí.pamí.errto , No sería difícil obtener de él unos 5 ó 6 mi-

..~

to s indica.do s, por cuant.o sel'lá Lmpo s t b l e adqu í r í.r axac t.amerrt e por V8.-

lar de los montos señalados.

El Dr. García Lnf'o r-rna que bay erl La Tjniversidacl una l'e:Cor)nEt

, , ,
/ / I •••
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muy importarlte: se ha tra.tado d e Ll.eva.r a la. práct.tca la aut.arquf.a.•

es de :$ lOO .000, y pa r-a 1 i berar el .régiJTien.. ce La s Lící t.ac Lone s se

autor iza a Lnve r t í.r hss tA, ;; lO .000. -, mediante La corrt r a t.ac i.ón (11-

recta.• Otra r e so Lu c iSn comp Lemerrt.a r t.a se reflere a la C9.jél ctLica,

8.Ll tor í, zH.nd.o H..10 s De ea 110 s a mane j a r f18.. S t.a $ 20 .000, a Ir.) S ...Tefe S d.e

Depa.rtamento !lasta:~ ]~O.OOO.-, con .í.nver s í.one s erl cané í.dade s no SL1-

invertido el 70% de caja chica, se puede pedir reinteero óentro de

lo s 5 días. El1 realicla.. d hay u na p a.r t í.da óe eve!ltue.. les parét reti.rar

de alJ.í el (1jne r o (le Ca j a chí.ca , Lmput.ándoLo Luego a la J)a~ c t í.da co-

rreSl)ond~Lerlte. A f'.í.n de afio, Lmpu t.ando el gasto a. la par t í.da res

?»\.. recti:R]..,. -Dr' •
, - Gardla informa que t med l.ant;e un g1'1.lP0 de 'pp.:rsnnas QIJe se

los detalles del caso.

EJ. sefiar Secretario expone la necesidad de adquirir una máqui-

na. !iDt.ap r í.rrt , par s la Lmo r e s í.dn de f'o rmuLa r í,o s , con lo cua.L se re-

duc.í.r I an lo 8 ga.. s to s co r re spondLent e s erl.Cornla muy 110 tab.l e ,

Se apruaba es te t empe ramerrto ,

VINCIDLAClor~ DOCEI{~IE CON OTRAS FACrJLTADES

Para~ llevar a cabo esta iclea, se propiciaría .facilitar J..a, I hs

c r í.p c Lé n de ~,I.umnos ~r graduados d.e otras FacuJ.tades. El seriar Se-

creta.rio lee una r e so Luc í.ón ele la an'te r í.o r intervención. SO.lici ta

autorizac16n del Consejo para entrar en contacto con los DecarillS de

;

V
otras Facultades.

El Dr. t}onzález Bonorino expresa, que es una l,ást~irna no l-a ber-

le dado más diFusión a es te asurrto ,

/ //'..
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El Dr. BLlscl .. irlcIlca que sAT·íau11 c.i.e r t.o riesgo elite se lJresen-

curso de la enseaRnZR.

Consejo Superior.

FJ Consejo aprueba la divulgac56n de esta resoluc16n entre los

D€:c::1n.os ~r qD.e sea L'l.ev ada aL Rectol~8,(10.

Ante el pedido de otorgar un subsidio de $ 10.000.- R esa re-

vista, se ap rueba la Lnc.Lus í.óri eih E::l !JTc)x.irno p r e supue s to que se ele-

un

,C' r:~ so ti.e

Se (le-

-.. .. ,()e s :\ .~ ':;' fi e .~¡. o n (3. e

1:; U Se) d.

r' una cc)rl.fere,n.e

Ivr¡l11j s t.e rLo eOl"'~L1Ili(~ó

j.tD.l

Se 1.8 a cuer-da ,

El Dr. era.....¡ Lo La so Lí,e .l tó 11 c euc l a });) r3. po (]l~r' tcmar oxamert GIl

-tc

El señor ~3ecret1:1ri() vac Lrií'o rmando 8(J1)re los nrl smo s e

rne j o 1.': e s a.f. t ec 8cleJ1t e s ]J ara e] e E'.1:urlO CIU.(::1 IJa.11 ti. e 1.pB r ·9. una

mbr e da do s a."-.

solicit6 SR envia~a un Profesor

Fel'l1.álldez.

:bt,:, ..188 .l.gna.do ::JI [Ir. Frydman ,

~I
\

\
\
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nanzas ...

D~do lo avanzado ~ela

•
(:Lue t r a t ar , se su~lve levant2r la sesi6n siendo las 22 horas.
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