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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NA'I'tlRALFS
. "

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N° 6

Ses16a del dí. 30 de dioiembre de 1957

Presente.

Dr. Rolando V. Garc1.
Dr. Rodolto H. Busch
Dr'. Félix dolláález Bonorino
Dr. Alberto Gollzález Domínguez
Dr. ()sear Ktthnemazm.
Ing• .&gr. Juan r , Valencia
Dr. Simón LajmanoTi eh
Lic. Jorge". Ohur chieh
Srta.Myr1am M.Segre
Sr. Rubén J. Cucohi'
Sr. Fortunato Dan611..

Ausentes con aviso

Dr. Luis A. san ta16
Dr. Raúl A.. Ringuelet
Dr. Jorge ..E.Wright
Sr. Enrique B. Castilla.

En la aL udad de Buenos Air es , al lo.
treintAl día.s del mes de diciembre del
año mil novecientos cincuenta y siete
se reúne el Consejo de la. Faoultad pre
sidido por Ea.l Decano del....misma, Dr.
Rolando V. G.reía y con la asistencia
de los miembros cuyos nombres figura.n
al margen.

A las 18.40 ha. se inicia la reuní.én ,
tratánCbse los s ig)lientes puntos del
Orden del Día:

El eeñor Decano explica que esta reun16Il tiene un únioo tema: esta-

blecer el plan de trabajo a desarrollar en el período de vacaciones.In

dioa, al respecto, que neoesitaría conocer en qué teohas van .. hacer

11 cencí, as los Sres. CORsejero8, a fin de determinar cuándo

conta,rá con el quorum pre-estableoido para poder continuar

sus sesiones. También h aee cO,llStar epe, como algunas comisiones inter

na.s tieDen asuntos pendientes, sería ne ceaard o saber si la. misnaa po

drán oontinuar z-euní.éndo se , a. fin de que, a más tardar en el mes de mar i

zo de 1958, se hayan tomado toda. las medidas necesarias con el fin de

solucionsr dichos problemas. Continuando su exposición el Dr. Garoía

ndioa que cree conveniente que el OonsejoDirectivo se aí.one .. durante to-

daa las vaoaciones, lo mismo q,ue la Comisi6n de Presupuesto y Adminia

traci61l, pues hay expedientes detenidos hasta conocer la diatrlbuci6n

. de prioridades referen tes a las compras, y la Comiai 6n de Enseñanza pue:

existen alguno. problemas con ze spe eto al funcionamiento de los Depar..

tamentoa.
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El Dr. Bu.ah solicita que, de aer factible, se deje libre el ne s de

enero para destinarlo a las licencias.

El Dr. González Bonor1no indica que debe efectuar un liaje de eatu*

dio. de.de el 9 de enero hasta fines del mismo mes, pero que e.té. diapueJ

to a trabajar hasta BU partida a tin de aoluai. ona r algunos problema.

pendiente a re la oioDadaa con pediii:> 11 de compra ••

El señor Decano di ce que UD. estudio del preaupuesto muestra la ne ce

.1dad de re..eatructurarlo en lo retera te a la distrlbuci6J1 de partida.~

y que,al respecto, la ley de autarquía permite reajustar 10& presupuea

toa haciendo luego una comuni cac1611 al Minis"teIi o de Haoienda.

El Dr. González BO:aorillo opina que baatar1an dos~eajua"te. por año J

o a lo almo trea.

A continuación sep181ltea el problema dala licencia de la Conaeje

ra Srta. Segré, Id b191 se opina que no es ne ceaazí,o por unos días que

actúe su 8uplente. Exiate aouerdo entre los Sres. Consejeros en que loa

reemplazante. actúen en las reUDionea del Consejo y de las Comisiones,

tin de irae interiorl. zando de los problema,. y poder luego aotuar como

ente.,.i fuera neceaario, sin soluc16.ll de continuidad.

Un.a vez estudiado el programa de l1cenc.Las de los Sres. Oonsejeros,

; se _cuerda suspender las reuniones del Consejo durante el mes de enero,

si bien las comisiones que ouenten oon quorum seguirán ~p11endo con

su tarea sin 1nterrup~ión.

El señor Decano indioa que se ha ofreqiao para colaborar en la Comi~
,.

16n de Presupuesto y .Administrae16n el Dr. Westerka;mp. Se acuerda que

esta Comisi6n se reúna el día viernes 3 a las 10 ha. y que luego fijará

~ I otra reuni6n antes de la partida del Dr. Gon&ález Bonorino. También se

\ fija como d1a de reun16n de la OOmis16n de Interpretaoi6n y Reglamento
\

, ) el d1a jueves 2 a las 16 hs ,

1/// El Dr. Garcie. explica t a continuaci6n, que la Comisi 6n de Ense!íanZ&

tiene un problema importante para resolver: analizar los planes de los

Departamentos t con raspe eto a materias, cursos, exámenes, eto. pues

JJI
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hay dificultades en algunos de ellos •.Aclara que es Jlecesario que sea

tratada esa cuest16n por la Comi816n respectiva para que cualquiera de
\

sus decisione s pueda ser sancionada por al Conse jo inmediatamente de

reanudar sus sesiones.

El Dr. González Bonor1no opina que esa Comis16n debería estar inte~

grada por todo s los Jefes de Departamento t si bien admi te que es d1f!~

011 lograr la asistencia de todos ellos a las reuniones. El señor Se

cretario le aclara que de esa manera no habría representac16n por p¡.rte

de los egresado s y de los Centros de Estudiante s, por lo cual se ore6

la Comisi 611. antes menoionada.

El Dr. García explica que los oonflictos que surgen en los Departa

mentos sólo pueden solucionarse si una Comi si6n creada ad-hoc los e stu

dia, S)licita informes 1 plantea luego .eus conclusiones finales al Con

sejo, para que éste di ate la resoluci6n e orrespoadiente.

El Sr. Danón opina q ue , en la reunión de Jefes de Depar'amellto los

estudiantes no td enen representantes y que los temas que se discuten. son

preoisamente de interés para ellos y que este problema está solucionado

con la lntegraoi6n. de la Comisi6n de EnseñfilU.za, E1l la forma en que se

El Dr. Garo1a .plantea, a continuaoibn, el problema de la si tuaei6n

del personal docente que no ha desarrollado actividades du.rarlte el año

1957 y que no tiene planeada ninguna tarea para el año 1958, a fin de

buscarle una soluci6n• .Al respecto el Sr. 'Dan6n le informa que los es

tudiantes han acordado iniciar una r ev1si6n de la. labor desarrollada pe

el pe rsonal do cente de la Faculta. d, durante el año 195'1, etl. cada Depar-

nco ,

El señor Deoano le aolara que resulta algo enojosa esa 1n.vestigaoi6x

de orden perso:aal y que su opini6n es que habría que invitar a los Je

fes de Departamento a preparar un informe sumarísimo sobre las activi

dades desarrolladas por cada. miembro del :¡ersonal do cente , En esta for-

ma las Sllomalías q¡eexistan podrán encararse en forma general.

/1/.
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El señor Decano aolara que existen problemas al haberse designado pr2.

fesores y ayudantes sin término '1 sin as1gnaci6n fija de materia y que,

si bien esto podrá. subsanaree en parte con el próximo llamado a ccncur-

so, los casos evidentes que eñsten deben solucionarse. En su opini6D.,

es un problema que debe ser resuelto por una Comis16n ad-hoc y propone

estudien esta si tuac1611 los Consejeros Lajmanov1ch, Valencia y Segre J

con ~robación del Consejo. TambLén se acuerda que los Jefes de Depar

ta.n:ento, en la última semana de enero, remitan los deta.lles referentes

a su personal docente y las actividades ~e desarrollan.

, El señor Consejero Valencia. in.diea que le parece más apropiado que

este problema lo estudien s610 los Jefes de Departanen-oo y no una comi

sión especial. El Dr. Garaia indica que si todos los Departanentos es-

que se están presentando.

t tuvi.e ran bien oonstituídospodrían ellos mi SIlOS vigilar su marcha, pero
\.\.~\.1'J I\. que hace falta que haya una comisi6n que analice to das las anomalías

\
Sr. Dan6D. indi·ca que los informes presenta.dos por los Departamen-

t

I tos respecto a su personal docente no podrían ser analizados por los

í mismos Jetes que los han preparado, pero el Dr. González Bonorino le
!
¡ ,

aclara que podría ·exOluirse· del analisis al Jefe ~e lo ha preparado y

opinar sobre los into~es el resto de ellos y traer sus conclusiones

al Oonsejo.

El señor Deo&Ilo explioa que sería muy engorroso para el Consejo que

se trajeran tantos pr oblamas de orden diverso J por lo cual, se ha opta

do por nombrar una pequeña comisión ad-hoo para. que estudielos proble

mas, remita sus observaciones a los Jefes de Departamento y traiga. sus

coaeLuaí.cnea al Consejo que es el que, en def1:n111va, va a opina.r.

E! Dr. González Domínguez opina que esta es una soluc1611 provisoria.,

hasta que los Departamentos estén bl en organizados y puedan funci'onar

solos.

l/l.
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El Ing. Valenoia insiste en su opinión de que, en el régimen a esta

blecer para analizar el funclonamiEllto de los Departamentos se les d 1e-
...

ra más intervenc16n a ellos. Si bien admite que se está, actualmente, e11

una etapa de transioión hasta que pueda llegar a dárseles más SUtoridad

a los Jetes.

El Dr. Garoía 1DS1 ste en que hasta que se llegue a ese futuro, deben

seguir tunai o:aando los Departa.mentos. Para ello, como se han present ado

difioultades, la l1n1ca·autorldad capaz de solucLoDi..rlas es el Consejo,

el cu aL, para Cllmp11r mejor este cometido, delegaf'unciones en una com1

si6n.

El Dr - Gonzalez Bonorlno opina. que sería conveniente introducir en

Con respe oto al problema del nuevo edifioio, el señor Decano e xpli.,

que se ha realizado una visita. al ~!in1stro de Obras Públicas quien

¡ prometi6 estudiar el problema y remi tiDlo a Arquitectura y que el die.

/2 de enero vendrá el Director Nacional de Arquitectura • .Asistirán tam

\ bién a la entrevi sta el Dr. González Domfnguez y el Dr. Bus ch , Con

reste cto al memorandum sobre larefeoci6n del aotusl edificio, dirigi-

do al !Jllnisterio de Educaoión, está actdvando su di11genciamiEll to el

Dr. González Bonorl. no.

z,
los estatutos todos estod' detalles, ¡a ro el señor Deca.no le acl.ara que

,algUllosde ellos no pueden inoluirse en una reglamentaci6n y deben ser

~~decididoS de común acuerdo~

.\J I Se determina que estudie los problemas existentes en los Departamen-

tos la Comisl61l integrada por los Consejeros Dr. Lajmanovicb., Ing. Va

Srta_ Segre.

/ Ei Dr. GOnzález Domínguez pide se le informe cuándo se puede llanar

~ 00 n curso , y el Dr. Garc!a le ind1 ca que eso depende de la decisión
1

lque se tome en el Oonsejo Superior, pero que insiste en que sea antes
¡

tde dictar al estatuto. Además 1Iú'orma que la Aaambke a Univeraltaria se

· ':reunira la prónma semana.

, )

//1.
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Tras este cambio de ideas, el señor Secretario pasa a detallar al

gunos asuntos surgidos durante la última semana:

Hay una nota del Jefe del Departament o de Q,uímica Inorgánica quien

ha estudiado la situaoi6n del Dr. Julio Iribarney solicita se le de

signe en el mismo cargo para el año 1958. El Dr. García. indica que es

ta nota. pone en evidencia una anomalía. existente en la ]tacultad y es

que algunos Pro i'esor-e s se designaron sin asignaci6n de materia y que

en cambio otros Pro reaor-e a Interinos fueroIl designados per a materias

determinadas. Por tal motivo le ha oolicltado al Rector de la Uni versi-

dad que autorioe se llenen los cargos interillOS oonnombramientos que

realice la misma Facultad y que éstos sean por Departamentos y no por

asignatura , En esa fo rma la nota referente al Dr. Ir!barne qu; daría sin

efecto.

'\i\ El Dr. González Bonorino aclara que la materia que dictaría cada

~ 1\ . Profesor constaría en actas de Depa.rtaIlEnto y sería por un cuatrimes-

tre solamente.

Dr. Busch informa. sobre un problema que ti ene el Departamento de

Q,u!mica con respecto a Ingeniería: los alunmos de Ingeniería Q,uímica

solicitaron cursar trabajos en esta Facultad y por ese mottvo se diri

g16 una nota a Ingeniería con ese objeto •Sería. conveniente que se su

piera. 'qué respuesta se va a dar a la mí.sma, El señor Decano le aclara

que próximamente va a reUllirse oon el Decano de la Fa.cultad de Inge

niería para tratar éste y otros cas9s.

El Dr. Garoí.a informa, con respecto a otro pro blema, que hay una

nota del Ing. Burkart quien solioita licencia para trasladarse a Gran

Bretaña en abril de 1958 para realizar estudios, durante 4 meses.

Se acuerda otorgar esa licencia con goce de sueldo.

El Dr. Gollzález Domínguez pregunta si hay posibilidad de que los

alumnos del Departámento de Físiea utilicen los equipos cedidos por la

OomisL6n Nacional de la Energía At6m1ea. El Dr. Garc!a informa que

/11
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se podría hacer un oonvento para que la Faoultad designara como Profe

sor a algún técnioo de la Comis16n ·Naoional de la Energía At6mica y se

pus~eran los laboratonos de la misna a disposición de esta Facultad.

As!, Profesore.$ de esta casa podrían efectuar investigaciones S) bre te

mas de ib.:terés para la Comis16n. 801101ta al Oonsejo que .delegue en

dos o tres personas las facultades del caso para oonsultar al Presiden

te de la Oomisi 6n Nacional de la Energía Atómica y luego traer un pro..

yecto de convenio para la l° reunión del mes de febrero; se acuerda qUE

esas personas sean: el DIi. Garcí a, e 1 Dr. González Dom:í.nguez y alguna

persona del Departa,mento de Física.

El Dr. Busch 801101 tao informes sobre el problema de Ingeniería In

dustr1al y Q,uímioa Industrial. El señor Deoano indica que en las Ir!me·

ras sesiones del Consejo se autorizó a realizar las gestiones con la.

Facultad de Ingenie.r!.a. Propicia la idea de realizar di. era s gestiones

en almas de enero y traer la informaci6n en el mes de febrero al Con

sejo. Es aprobado.

El Dr. Garc1a opina que se pueden rever nombramiento s de personas a

go de cur sos con nombramien tos de Jefes de Trabajos Prácticos que

sido designados por falta de car-go s y ahora puede hacerse. Se

rea izar esas designaciones ad-referendum de la primera ses16n

que ~alice este Consejo, el pr6ximo año.

Ante la pregunta del Consejero Ohurch1ch con res~cto a si ha; queda

do bien aclarada la capaoidad de las obras a construir para los di sti!!,

tos Departamen tos (referido al nuevo edifioio). El señor Decano infor..
' ..

m que los datos se han derivado a la Comisl.6n re.lEctiva Y que las

coadí cí.one s límites estarái1 fijadas por los fondos, el terreno, etc.

Admás, la comisi 6n obrará etl base al oriterio f1 jado en la última reu-

nión del Consejo. Finalmente informa que 1, Universidad ha autorizado

. ¡ el nombramiento de la persona que, en repre sentao16n de la mi sm.a, ae-
1 /

L! tuar' tambl én en esa Oomisi6.Jl.
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