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CONSEJC DIllliCTIVü

Sesión del día 14 de julic de 1958

Indica al Dr. García CIlla la sesión de e s te dIa tien.e e 01110 te-
, .

L1a uru.co:

r

Presentes

Dr. Roland o V. Garc ía
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Félix Gorlzález Boncrí.no
Dr. J1.1berto Go.rLzález DOll1íllguez
Dr. Sll~ón Lajmanovich
Dr. Rául A. Ringuelet
Lic. Jorge E. Churchich
Ing •.A.gr. Juan l. Vale 110 ia
Sr. Rubé.n J. Cucchi
Srta. Fanny Goldl11an
Sr"tEt. 11YI~iaIn. Iv!. Segra

Ausentes

Dr. Luis A.. Santaló
Dr. J or ge V/rigllt
Dr'i, Osear Kühnemann
Sr. Jorge Saccheri

En Buenos Aires, a los ca
t orce días del mes de julio de
11.1il nove c.Lent os c í.ncuenna y 0
oho, se reúne el Consejo Dire~
tivo de La Facu.ltad de Ciencias
Exactas y Naturales, bajo la
p¡~esidellcia del Decano de la
rní.sma , Dr. Rcl.andc V. García, y
con la asistencia de los miem-
bros cuyos nombr-es figuran al
marge.n,

A las 19 hs., se inicia la
reunión.

Expresa que este problenla ha surrido algún retraso pues en r~

zón de la eSI)ecia¡ caract.cr-Lat í.ca del rií.smo y que 81...1 dillgellciarnie.Q.

toes·tá vincu.lado ala s í.t uac í cn ec on óad ca genea-a.L del IJaís. Para <i.

tectuar el estudio de las ofertas de la e alpll-cadOl"'a e.l c ct r óní.ca y

expedirse sobre el JILislU.O, se habIa de s í.gnado una COl}lisi ón Lnto grada

o 011 las raí.smas pers cnas que e ons t Lt uyen el Institut o de Cálculo,

Dres. Al.tiuann, Sadoslcy y GOl1zález Datnínguez. Recuerda a los seilores

Canse jeros que, tíerapc atrás, se e.rtz-eví.et Ó e 011 el l1inistro de Hao í en

da de la I'Jación paria exponer-Le la necesidad de ot orgar divisas des

tirladas a la adqu.isici ón de' la ccraoutador-a , Dicll0 IvIillistro le acla-
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ró que 110 Lnt.ez-eaaba tanto la auma total de su costo s í.uo Inás bien

el t Lpo de divisas a eInplear yla lJosibilidad de pagos diferidos,

oferta~s de dí.s't Lnt as fixrflas ccisez-oí.al.ea , y el 1160110 de solici~tarles

ya 'Iue e ons Ldoz-aba 'lue la crisis p or que atr'uvie sa el país podría ~

volucionar favorableJJlente en do ~3 o tres arios, lo CLIUl I--Lodi1~icax.iía

el pancz-ama actual.

Oorrt í.núa expl.í.card o el se uor Decan ":iue la COIuisión recibi" o

oducid o tUI Xl..§.

de la OOIL1J;)v.tadora, d í.Lat ó un poco

t.ac Lone s , Per-o 611 todo e s t.e proceso se haLae

mayor-es facilidades I)EJ: el 1)8.

Ell efeoto, una de Ias firl!laS ,la casa KXt1ft, q ue ofrece la COI.1]?U"tadQ..

"Las ca.racterísticas del cal.cul.ador- descrilJt o erl las e Cl1dicio_
.J.

nas part LcuLa.res del ])liego cuadr-an exac t cment.e io on las del calculª

dar ulvlercury" de Fer'ralltin.

sma inclura "Bul.L", ante s de firlalizar las e spec í.r Lcacl onea dala

ya el1 una nota aLgunas ~~c onsideltaci enes" sobre el pliego de condi

CiOl16S de la liciDaciórl, en pál~l"afo que dice:

cho irJ.cideJltal que ~lu_iere lleva.T' a e cuccímí.errco de los aeñ cre s COl!

sej 811008, a pedí.do de uno (le Losiaí.er.bz-os de.la COIl1isi é)11 de referencia

La casa r;:ratt e ons í.dera que : "es IIt.lY clifícll La s :rirIJaS

e cupe t Ld or-as orler' IDa teria.l que se aclapte rig;urosa:G:ellte a cada

una de aquellas características, dadas las diferencias tecno16gicas

-1U.8 ne ceaar Lanerite han de e:K.is~tir 81:1tre lOE3 .pr'odu..ct os los disti-9:..

tos fabricantes de es *tiI)O de náqrdna , Yell ese caso ele osear 'u-
, ~

na riaqru.na difícil ellO cntaar Cil18 sea i.[~tlal o SUl1'el~icr

en todos Los detalles enunc Lad oo en el l)liego n •

•Gar~cía oue "corlsiclerElc:Lon.6s i t de eata;"¡,,. ole 110

S 011 infr'8 e uent e s 611 0I)cte s ele casas e e \!,,' las es~)e-

cificaciones aludidas •.tUtl .ann

vieron avaladas ur t o~ los ors la COIúisi ón , (j i va el)

ObSer\7Etni
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al e canato, 00118

e J~ o .rct o, solic:~t

deL onse j

ue s od:c bo
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or
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t.on traba-

ti J?11ilc o
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• Al. tm81U'l 611 La

u

,
LIa.S

CEtS d e

r.uch o

se Lnd í.caron , Corrio la nota

X10 ~per'J..:.lal1eCell

tillO CiE311tífic os

IC=raílt, 811 el raOI1l611t o ele e rcccuarse la

jos, y d uz-arrte

tos, Sl

1:100

o

mejor los detalles

o,,~;,as e or:o 1. o

eIl

eontdnúa el ])r. (}~~~rcía anal.Laando la. 110ta (ie1

datos

c craput-ad ora , ~r (311 caubd o

jar

cuar, se eXI)!" esa Lle 1é1

con respecto a las especificaciones

1'"t6U.J.YJ.ión con las delclás casas c csaar c í.a.Les , 110 expr-e s ó cl~LscOllí~o:rraiclé;id

si

luite11 LncLuá.r

CILla pr-eacntar- Luego Ll.eva il':Iplícita ·Ul18. acuaao Lón , s olici~t el I)r.

..Al.bmann \-1ue se él e s ig11e Llne., (J oeií,sión su act uac í ón, ;3.ll

giere t anb.í.en que La Lntcgren pers ona s jenas a la Universidacl, Ln-

vi~Gándose a la casa y=.raft a ncmbz-ar veed ores; indio a así.mí.sn;o tle no

tiene inconveniente uno en <lL16 se ane.Li.cen sus bienes part í.cul.ar-es

para llegar a acLaz-ar l)lenanlente su sit uao í.ón ,

Opin~ el Dr. (}arcía Cl.Lle 110 cr-e La ne cesarLo traer ese obleraa al

Consej o, lJL16B las obaez-vac í one s <l.e la firlI:8. cornercial ya inclicada no

t í ene trasC611dencia, pez-o que lo ha hecho a pedido del ])3:. Altnaann y

sLlgiere Cilla el COllsej ocle un voto de confianza para el ~DI"·. Al.braann y

CIlle se eleven ·todas las actuaciones él la U'niversidad.
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.Ac].?r8 el Dr.Gol1.za.l.ez Bonor í.noqque en. e stos casos en que debe

adquirirse aletín Lns t.rument a.l , apar-a t o , e tc , , POI' 10 genE~r8.1 18 pe.!:

sona que realiza las tramit~ciones ya tiene en la mente un tipo o

sistema particular, porque lo conoce o 1r ha usado, de modo que la

ind.icaci6n ef'ec t uada por el Dr. ~A.ltm.g.nn es per t'ecbament e común, Opj.,

na que no deber1a d!rsele m~s trascen~encia a la cuesti6n.

Sugiere el Dr. La jmanovLch que dLr-ec tamente se el.eje in:-1icado

que el Consejo ha.ce suya la responsa. I Lídad c1el llaraélcto '"" licita

ci6n efectuado por la Comlsi6n~

Resume IR.s cons í.de r ao t one s b.ec-as ol señor Deca.no :..' pone a

vctací én J_n sigtliente mocí ón concreta:
2
o

'~" ~ ~ lº.- Rechazar el pe ido del Dr. Altm,gnn de qUE el Consejo Direct,!

~~"'~~~ vo designe una comisi6n investigadora

r.~~,..:.,:....,:..,...•.~,~.:.·.:..~..,.,....t.~ ~\ 2
Q

. - Dejar esta~,lec:i.do que el Consejo hace suya la responsabili-
~, dad del pliego de condiciones del llamado a licitaci6n.

(,,,,~~~~\ 3º.- Acompañar la e1evaci6n de la licitaci6n al Rectorado de la
'~"\

Urrívor-s l dad con la, nota de L Dr. Altmann )T copia de la preseD

te a.cta.

4º ... Comuní.car aL l)r. 1\1.trrL3nn la r-e so l.uc í.ón acor-dada.•

Se vo t a y el Consejo I)irectivo apr-ueba lrt moc Lón por- 11n:1ni!ni-

d ...~" el.•

.ti corrt í nuac í.ón el Dr. Ciarc:íq solic ita a I Dr. Gonz a.Lcz I')o!n.ín.gtle z

que !1aga una resefla ~e las tramitaciones efectuadas por la COMisi6n

en el problema. de la adquís í c í.ón de l'~ computador-a ,

Inforrn.~ el Dr. González Dom í.ngue z que , Lnv l ta.d.d.s ve í nte ·~il"m.e,s,

se presenta.ron 6 casas comer-c t a lo s con 1..6 propue s t as Cl(~ les que 50-

l?mente cuptro satisfacen las especificaciones solicit ~,a s~ber:

la. I.B•• (I'Jº 704.), 1,9. Philco (llO()) :¡ las dos lilel'lctlry· de 1.8. casa F'e-

r r-arrt í , CU:l8. diferencia. r-e s í d.e en lrt memoria de la ml sma.• In.(.lJ.clabJ_e-

.. /
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mente la que mayor capaci ad de memoria y mayor veloci~ad de ope~

r ac í.ón el lr-" "'~A 1'.":1 Od.·· Philcoe ....J , •• <\ .''-' ••,l.... c(.",,~a , cuyas condiciones exceden en m'll-

cho a. lBSOc Las demás , Su prec io de 1.42? 797 do Lares , t? las que

da de nuestro paLs , Prom.etio envinr una nota of t c í a.l a.. La Facultaó

compra, el resto en 5 afios, en d61a-

res, con un tnteres del 8%.I,a.s Ferra.n.ti: en libras tng:Les~.s,l·~~

con la orclencle compra, 15~G a seis meses, 35?? contra {loc;unlentos ele

les en la Argentina., 28.S pr-Imar-as cuotas se podr-Lan p3,ga.T erl mene-

Lue go los gastos eJe flete. El precio de Las má.qllin8.ós·?erJ'B,nti es

Continua expLl c ando que e I r-epr-e sentnnbe ele la casa Ferranti

bras inglesas con la orden

informando sobre esta posibilidad. En general, las cuatro m~quinas

embarque, 207~ seis meses despues y el sa.ldo(20%) ,12 meses cles

pué s ,

t or , La m~.q,uina. de T. B. I'T. cues t a 1.600. C100 dó.Lar e s , a.gret.~án(l.ose

ha informado, que como esa firma desea h¿cer radicacion de capita-

hay que agrega.r apr-ox'lmadamente ]_5.000 c161ares por el e quIpo edi-

analizadas responden a lafinalidad que se persigue, es ~ecir, la

t.areaa c í.cn tiíjicas. Las .ras t ant e s 80r1 nas bien de

uso ocraer-o í.al ,

Ante la pr O{;Lll1ta del Dr. LajlLlél110vich de e ual, es La vida u-Gil

de une Iaaquina de cst e tipo, en lloras de trabajo, Lnd í.oa el ur , Ga.!:

cía que salvo la 1)111100, qu e es un mode.Lc nuev o, d otiad o de "transitE.

res, en gelleral, se caLcuLa LUl proru.edi o de 6 o ? afias. En la pra.otl

ca, 110 es (lue inter,:cUITlpall su. runc í onacü on t.o pOI' desgas t.e u otra Ca.!:!

sa , sino :·iU.8 los mode l os se han Ldo perrec cd onand o, (le raodo que se..
. ", ,

r a.a difioil de't erraí.ner su exacta. durac Lon; j~si nrocur-aae introduoirJ: _

les me j cra s , aur.e nt.ar su meraor-La , o su velocidad, tocIo lo cual, m
pide fijal"'l la. dur-ac l Óll,. o.vida ele la 111ad.uina a causa de las rile joras
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que suceaí.vanent e se Lnür cducen en los raode Los ,

l'regunta el Dr. Churcllich si par-a el td.p o de trabaj os ,a 110.6

es"taré. des c Lneda 1<:1 c oraput.ad cra :~ll1e se adqudera , basturiá c on una

de las }l'erra11t¡i: le l~espon(lel Dr , G·onzález Dond.nguez que sería

mas que suficiente.

una Opitllón para acompaña» el Lnr onme de lo ao t uad o y de los a11-

Sugiere al:Dr. La jmanová cn (ll16, en vez de e Levur estas actuG.-

C:LC-1Lt.JS a La Universidad sin 11inE~una suge st.Lon c cncreta por part e

de estl Facultad, dadas las clií"6X'811cias €sr~alldes exis t.e nt.es errt r e

las ofertas de las cuatro maquinas selecoionadas, se podría emitir

1 .. l· .¡fe se lnc ~nar~a porEl Dr. González Dominguez expresa

t.ecedent.e s ,

nion y dejar (}ll.e el pr obl.ema sea resuelto en la Univ-ersidad. ,li

ta.l efeot o deberiá c cns t Ltuí.rse una e oní.aí ón ases ora , 611 la cual,

podr·ía actuar el Ing. Cioaglini, al.guno do Los mí.embr-os de la 00-

la lná.clllina de men or pre c Lo, pues llena en fonIla satisfctctoria .Ic o-

dios los reCll:lisit os ne oesar-í.os para la labor a que está d c s'tLnada ,

(ipina el Dr. C}aroía que serí.a pl'4eferible 110 ertlitir una opi..

. ..' ,mi.sa on de esta Facultad. a Lgún r-epreaorrtante de le. Facultad de

C• <11 ~:~ J'. t ..."';'I"'· • • J' • t · t dae nca.a s J1.tCOn0111~CaSt e o •• LS UeC1.I~, una c onu.sa on rux a 111-egra·a

por técnicos y eoonomistas.

Pregunta el Dr. González Bonor.l.no cual es el plazo de ent r e

de las niáquinas. Le Lnr orna el se r.oz Decano (ille el menor el de la

casa PhLLc o , pues esa e cmj.ut ador-a está ya casi construída•.l~de111ás

í.nr 1" "t ...:1, • d ;... .. ...... ~··f·:L .. ,; orma que en e mane j o ue caea t~po e maqua.na , S~ oa en a.~1era

algo una de otra La experí.cncí.a puede ad(lllirirse en poco t Lempo ,

Sugiere el Dr , C~onzalez Bou or-í.no consultal al Ing. Zaduna'l sky ,

ciua está realizando tl~abaj os en este t í.po en ZE.UU. ,solicitWldole

qL16 est ud í e el t'unc í, OnaJ1U811to ele las distin·tas rflácluí.nas e ompuuad o

ras 611 uso allí.

. .1
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La t.r-amft ac i6n ele 1 pr-ob Lema se recTtlcen 9 OS: el eV3J~ Ip 88 ct.uac í o-

nes con u- examen detr~].ladoa La lJl1lversldnd, y ~ .
ceJ'~. 01Je 1í se

de s l gne una conrí.s í.ón a d hoc , o b í en acompaña loa 1,9. e Iev« c í ón don una.

Con respecto a 1~ notp presentad3 por el • Al.trnnnn , conlO es-

te perlfa que se Bgreg·;¡.J'a. r~ J_ exped.í.ente con 1.p. cpLnl ón e J_ (~onse j o

Directivo, se acuerda por unanimidad cerIo as1, incJuyendo la re-

so l.uc í.ón a.dopta.. c1,:3. po·p eJ.. Consejo ;/)"' j .. tiendo ,~o1)ia ~J.. Dr.

Así se prueba por unanimidad.

tmann.

Sin más asuntos que tra.tar se J_ev~ln.ta. la. sesión 2 l~ s 20 hs ,

----.=s:s . _. _
-~: ROLANDO V.(;R~·"".

Decano
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