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Sesión del día 13 de octubre de 1958

Dr. Ro'Larid o V. Garcí a
Dr. Luis A. Santa16
Dr. Rodolfo ti. Busch
Dr. liáu.1A. 11i..:·.1gllelet
Dr. F~lix Gcnz¿lez Bailarina
Dr. Oscar 1:~.~ü1111eI:1&'111
Ing. Agr". J~uall I. VaLene í,a
Dr , Da.:··~-181 Zap'pi
Sr. Iiécto? j\Ialdol1ado
Sr.1ca• Jianny Gold.:·.·!~8..11

r3rta. 1.Iyriarll • Se€;ré

1~usente··8

Il":.n. BUJJnos .ilires, a los trece
dís.s del rae s octubre) cle :-lil n cve c Len
tos c í ncuenta y 00110, se r-eúno el cü.g
sajo Directivo de la Facultad de Cien
e ~L.' q a 1';'1...,r("'\.c+a~· "\T' "'1'\1atu "'''-''°18 r-f b ........ J. O·' la »re- (...l...:> J..:JJ:·~O.. v -,:;) ,J .,¡ 'Wlo. v ~..L. 'i...J.. .:.> , 0.- J.; _

sidol1cia del Decan o de la r.Lsma , Dr ,
Rolsndo V. Gc..rcía, y C011 La asisten
cia ele los l.Tl.ieI~lbros cuyos n onbr-c s fi
gur-an al 111élI"cen.

Dr. Alberto Gonz¿lez Drnnfnguez A las 18.30 hs. se inlcla la se
Dr. Sil:~~ón La jmanoví.ch SiÓl1, trEttándose C01110 ~p.rj_r.J.er \)u.nJeo del
Sr. Enr-Loue B. Castilla Orden del Día:
Ld c, Oscar Cor~11bJ_i.!Gt

1 o • - Il.J}P(i-U~IE DEL SEl,C~R DECluTO
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Indica el Dr. Gal"flcía que debe infol"rLlar a los se:.. ores Consej~

ros las ovedado s I)l~odtlCidas e11 dos l)roblelnas: arree todo La filla-

lizacióll de los tl"'ánlites

lectrónica. Ei1 efecto, el aabad o 11 el Cons e j o St1IJer·j_or al:O: obó la

licitació.11 or una r:lá(luina ftLTex'cu..rytt, cuyo ~precio t.ot a'l., eX1 libras,

es de ~ 152.0~9/15/0, loe ua.L equ.ívale alJ:C'o:~irI1lldalnellte a ;:.~ -------

24.500.00().- m/n. En su z-eurrí ón de esta I~lisllla maíiana el Directol~io

del COflse j o lTacional de Investigaci·o116S apr-obó; a s olicitud.. de la

Facultad, un aubs.í.d í,c ~[Jor igu.al suna , E11 base 8. este aI'"reglo se ce-
lebrará W1 convenio };)or el cuaL dicho Consejo pcdr á dj.Sj)Ollel~ ele la

mí.tad del t í.eupc útil de la n:U~;,lLlina. 1tleda orrt onccs pel1die11te para
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resolver clué solu.ción se da a los convenios ya f:~_rrnados o I)or fir

1113.rSe con ot.r-oc or-ganí.smos , -Y"a exí.stien dos ele ellos: 'W10 01'" un

lüillón ele pe sos e on la COl_~lisión Nací, onaL de la El1er~gía l~tórrí.ca ,

El aegundo , p cr- Inedia Ilillón de pesos e 011 la Co:r-:lisián Investiga--

ciones Científicas y T~cnicas de las Fuerzas Armadas. El tercero,

lleva.rse a cabo). lleslulliendo: hay dos co nv ení.os fil'bIJ.Elél.OS llcr un

total éle ~) 1.5CO.O()O....m/n. y elJ. los l~lisrlos se 11a as t.abl.e c í.do que

eft vías (Le efectuarse C 011 el Insti tU-'G o Geográfico tiilit.ar y elúl

tiE10 C011 el Servicio J\Ieteol'1íológico Nac LonaI (si bá cn este úl.t.Imo ,

S~ .. 10, no oaráta.l vez IJor Lnc onvení.ent os 811 el l)lif e S 111) l18 S .1CO del

se r-eser-va p.aradichas Enst í tuc í, elles una parte ele ti eX,lJ!O lJrol1or-

ciona.l para el uso de le. InácILJ..ina, qU..e resulta de unas 5 1101~as Ele.!!

WlOS 6 años. E:.~·:is·ljell (los SOlllCi~

nas para este :prob18r~'la: caneeLar los c onverri cs o bi cn mod.. ifical'1l

los téI']"'li110S d e los r.Lsmos de rrcd o Cll18 sig~:\rle':-l Vi{jOllCiél )81"0 des-

t.Lnand o esos fOJldos para el e qll..il)aIli011t¡ e :'I .aant.erri.ní.errt o de l, IllS-

titu.to ele Céllculo. E:x:~Dresa el sei:ior De cano • ., 1""( • , ,Que, S~ el vonS8JO es~a

de acuerd o , en vez de hacer nuevos convenios, se cur-sar-é..11 not.as a

.los ox"gartiSI.10S Lnvol.uca-ad os , indicando La n cd Lrí.cac í.ón de Las l)ar

tes c or-r-espondñ errt e s , a i~il1 de saber si accptan Iaa 1ILíSIlo.S, eI~. cuya

cias.

caso ya qued.arLan los c onvení.os ad..ecuad oe a las nuevas cí.rcunetan-

el 5C7:~ de su tiel~l~po trtil se destinará al C011sej o NacLonaL de Inves

; .
r:.~aClulna pasa a ser de I)ro~pi6dad de la FacuLt ad , y qU.0ClL10 .La

l\.clara el s ei.or- Decan e, arrt e algu.nas pr~eGu_rltas Q los COl1sej.s:.

Instituto de Cálcu..lo, el nant.cnámí.ent.o de la conputad cru en la vida

lJ_til de la radsna iIESUtnirá a la Facultad, qu..8 estará a cargo de e-

ros,

·ti[~acio11es. Adej1á~s, segú11 cá'lcu l.o realizados I)Or el Dir"ector (1e1
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sos gastos, una Slm~ equivalente a la aportada por el Consejo Na--

eional de Investi~aciones.

Sugier-e el L!J::. Busch cu-rsa!" una nota de agl"'adecinliel1t o a esta



-3-

cff"acu&Idt: ~naOd Wa:ac&w
JlM~

.1.
última I:nstituoión, por la o olaboraoión prestada en la soluoión

de este problen~. Se al~ueba.

Puesto a consideración del Consej o Direo·tivo el Lnrozae del

señor Decano, se aprueba por unanulidad, aoeptándose el subsidio

da ;e 152.099/15/0 acordado poral Consej o Nacd cnal, de Investiga-

~ oiones oomo asimismo la oondioión que permitirá a dicho Consejo
o::
~

o disponer de la TIlitad del t í.empo útil da vida. de d í.cha máquí.na,
;> o

o ~ Se acuerda segLlj.r las act.uací.ones s'ugeridas por el senor De
CJ ~Z ........

j cano, referentes a los convenios firmados o a firmarse con las di
o
~

~ versas Instituciones.
~~.

a) ~asas generales y 11~lados a ooncurso

Continúa Lnr crmando el Dr. García, .y ya en lo referente a los

concursos qua en el día de la feoha~ se publica en el Boletín Ofi

eial al Estatuto Universitario que entr8J?á e11 vigencia dentro de

10 días, de modo que podrá Ll.amaz-se a conct.lrsoel día 2'4 del cte.,

Sobre el particulqr indica que faltaaún la designación de los ju

rados y tronbién a cuántos cargos se va a llamar por Departanlento~

Bara evitar discrepancias es de opinión qua de'"tel"tilnine el Consejo

Directivo un criterio general.

Tras un c~ubio de opiniones se decide volver a trat~r en 00

L~sión este tema, en detalle, al finalizar la reunión del Consejo

Directivo, pasándose estre tanto a oonsiderar los restantes asun

tos del Orden del Día.

b) Ase S,O:¡:8S para cOAcurso&l cB la lac'ultad de C;ienciasdeSan
Luis de la Universidad Nacional de CUyo

Info.rtlla el ae ncr Secretario que, COTI10 l)rirnar d espacho de la

Corrdsión, se había aoonsejado rernitir la Ldsba de todos los pro

fesores y que el Consej o había decidido que volviera a revisarse

dioho de~paohode la Comisión, a fin de determinar los nombres

de los asesores. La COTl1isión aconseja la desigl1B.ción de los si--

../
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Botánioa: Dr. Osear Kühnamann

COlrLplelnentos de :r'liatelnática:Dl~. Luds A. Santaló
Dr. Alberto GOIlZález Dorafnguez

Tras un ca~bio de ideas se aprueba el. despacho de la Conu-

· '" ~ · f· · ' 1"'· .'.., F ff
• W);.aaon, oon una nocuracaca on el: a uesagnaca on a.e 1~S~CO-':~'vUllil~ca

reeruplazando el Dr. Altrnann por el Dr. Busch ,

e) Régimen de reválida~

El de apach o de la Oomí.aí.ón aoonseja dirigirse al Oons e j o S~

perior para que tenga en cuenta reválidas de títulos o cel"t;titi0J!

dos extranjeros, de estudios parciales.

Se aprueba el d aspach o de la COll1isión.

a) ~icencia del Dr. Mario R. Gutiérrez Burzaco

El informe dala Crnnisión aclara que la ndsma está redactan-

do un reglamento general paxa lic encías con goce y sin goce de

sueldo. En este caso se aoonseja otorgarla con goce de sueldo.

Aclar'a el Sr". Decano que se impone dicho criterio pues el Dr.

Gutiérrez Burzaco ha dictado su curso c ompl.et o 611 el pl-ai!ller ctlatri

mestra y tmúbién en los das meses correspondientes al segundo.

Opina el Dr. Busch que, si bien está de acuerdo con ese crit~

.. /
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r í,o , el ml.smo no debcr-La se~~ aut omátí.c o par-a todos los casos.

Además se está preparando Wl reglamento de las obligaciones de los

profesores con dedicación parcial y hasta tanto este no se aprua-

be hay que trEltar cada case erlf€irticlllar.

Hay apr-obací.ón del, de spacho de la Conlisión.

b) Lio611ciadel Pro!. Jorge Bosoh

sonas Lnd í cadas han dictado 81..1 cur-so en el prÍJ1161-¡ cuat.r-írneata-e y

aún han cump'lí.do parte del segundo con sus tareas, de mod o CIUO la

Lnrorma el seriar Daean o que este caso es sinlilar al anterior

y que el despacho de la Conusión aconseja otorgar licencia con g~

oer.J. _Aclara el Dr. Salltaló qua, en los dos casos tratad. os , las

ce de sueld o.

Lí.cenc.í.a no abar-ea tacto el' segundo ouatrirnestre.

frpina el Dr. Busch que debería fijarse el criterio definitivo

sobre el tipo de lioencia a otorgar 811 baae a la baca de que disp.2

na la persona de que se trata, es decir, si la nusnm es suficiente

par-a su l:llallte!lllUien'co o no.

Se aprueba por unanimidad, el despacho de la Comisión.

o) Desif;llaoióll de la Dra. Ceoilia I'JIossin l~oti}l de Lapzaso)1

In:ro~"!Ila el Dr. García que la Dra. ossin Kotí.n fue designada

hasta el 31 de octubre de 1958, luego, por trasladar'"se al exterior

para realizar algunos estudios se le concedió licencia con goce de

sU..eldo hasta el 28 de febrero de 1959, pue s su beca no era stlfi--

c í.onte par-a su mant enñmí.errt o , Correspondería su designación hastia

esa fecha, prevá.amentie ,y Lueg o darle la °lic611cia, Ine j or-ando de

ésta forrr~ el tr&mite aprobado en la reunión anter or del Consejo

Directivo.

Aclara el DI·. Busch que no se opone a que se le otorgue lo s.Q

licitado, pero que
,

seraa c onvení.entie que, en t cd os los casos, se

llevara por escrito un infol~le de la tarea que oillúplen los beca~-

..1
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rios en el extranjero.

-Opina el Dr. Salltaló que ser-Ia oonvo ní.ente qlle figurara!l eLL 1,

resolución Los not.í,vos que hacen a la rüisrflll, que S011 el intel~és de

la Facultad de no intarrUlllI-1ir la preparación. de uno de sus oor0110-

nentes y mantener-Lo ligado a la mí.sma,

al Postergación de la final,izacióll del cuatrill16stre y nuevas
16cms de exwl1enes

. Lnrorma el Dr. GarcLa que , tal c cno so Lnr ccnara 61.1 la seai ón

anterior deL Consejo, se hab í a C1!8Cidido prorrogar la r ínal.Laac í ón

del e uatrlll1estre hasta el 29 ue ucvdombz-e , fijándose tres fecha.s

do exanenes , El Cell"CrO ele Estllcliarlte,s de (luÍlllica hace una propusE.

ta d í.st.Lnta, que t oma la Srta. Goldman: propone (!ue eL ouatrira.es

tire r í.nal í.ce el 6 de di ciembre y establece cuat.ro t'echas de 6xárü2.

nas, pasand o laúltirlla al 8/9 de ener-o de 1959 •

Indica el Dr. Salltaló que no se opone a la prórroga de la ti

naLdzacd ón vde las clases, pero que habr-ía QU.6 raspe"tar el IJeríodo

de vacaciones, pues de lo c ont.z-ant o , 1101'tl distintos raoti vos, se 111.2

dificarían las fechas de axwnenes.

Indica la Sl't;ta. Goldman que ientz-e la prirnex;a y la úl.t íma te..

cha de examen hay 11161108 de un mes y par-a poder relldir más de una

mat ar-La resulta un plazo corto.

Indioa el Dr. l:ühnemann que se supone que las rn.aterias van

preparándose de antemano.

Expresa la Srta. Goldnmn ~ue hay estudiantes que deben mate

rias de turnos anteriores, y que otros están cillüpliendo con el-ser-
vicio rnilitar, todo lo cualil1fluye para que carezcan de tií.empo

par-a eatud Lar , Ademán puntualiza que las r ecnas de exámenes han i

do reduciéndose paulatinaraente de seis a tres y que es poco para

los astudialltes.

Indica el selior Decano qua hay dos propuestas: la de la Srta •

• •1
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Goldn~n y la del Dr. Santaló.

El Dr. Busoh indica que, si. 1)1611 apoya la l)rirllera de eJJas,

sería c onvenfente efecjiuar una Lnscr-í po í.ón de al.umncs , por r echas

de examen, para saber cuántos van a rendir en la úl.t í.ma, fijada

para el me s de enero. Tmnbiéll solicita (fuel"ta de terna,' pero' para

que los representantes de los estudiantes lleven su pedido a los

Centros) que se evitara citar a Asanlblea de a Lumnos en las lloras

, de clase.
>= o
o ~ Fill8.lmente, se d_6cide aut crí.aar al seíícr Decano a t ornar la
§l c3
j ,resoluoión derinitiva c orrtorml.and o ambas propuestas, ao onse Jand o
O ) ....
~ a los Oentnos La augcst í.ón del Dr. Busch re5peC~GO a las Aaamb.Leas

que hace suya el Consejo' Directivo.

Se solicita al señor Decario ql~e el Consejo Dir~ect,ivo o onaí.de

re sobre tab,las, los resultados de la. licitación pública nO} 44, c.2,

rre spond í.ente' a adqu.í aí.c í.ón de mat cr-í.al, científico con Lmput.ac.t ón

a la'part,ida pertinente ,del Decr~eto-ley n° 14.033/57, del Poder Ej~

. cutivo lIaoional.

Apruébanse por unandmí.dad las actua.cíones coz-r-eapondí.enüas a

la trarnitación de. la licitación pública n° 44, y las Eldjudicacio...

nas aconsejadas en la 111isTIla por los sigu.ientes val.or-ea;

Habiéndose efeotuado una afeotaoión preventiva por la SLrraa de

m~~n 2.232.780.-- y s í.end o que al oamtd o probable la Lnvez-aí.ón total

ll11porte m$n 3.000.000.--.. am.plíaseen m$n 767.220..... la aroctiací.ón

preventiva arrbe s citada.

88.841.20

38.848.-

65.890.....

46.140.--

Florines Holandeses

m~n

Chelines Austríacos

A partir de este mOOlento y te~ninados los restantes plUltos del

Ordell del Día, el Consej o Directivo se oonstituye en Oomí.s l ón para
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oonsiderar el lla111ado a concurso de profesores, luego de un amp.Ll o

debate se aut oriza al aeñcr Decano a pr-es errt ar- un Lnr orme e ontem-»

p.Lando 8Il fOrlna r-esund.da t odas las posici ones para volver a tratél.r

el t ema en la I)J: óxízna reunión.

Sin más asu~tos que tratar, se levanta la sesión a las 20.45

horas.

Dr. ROLAi',JDO 'J'. GA.RCIJ\
Decanq

-..........:-..._....


	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page01
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page02
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page03
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page04
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page05
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page06
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page07
	ActaCD_ 1958_ 10_ 13_ N31_page08

