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CONSEJO DlImCTIVO

ACi.rA N° 16

Sesión del día 19 de mayo de 1958

~.

Presente s

Dr. 'Rolando V.Garoía
Dr. Rodolfo H.Busoh
Dr. Alberto González Domínguaz
Ing.Agr. Juan I.Valencia
Dr. Osear Kühnemann
Dr. Jorge Vvright
Lic. Jorge Churchich
Dr. Rául A. Ringuelet
Sr. Enriaue B. Castilla
Sr. For t.un.rt o Dallon
Sr. Rubén J. Cuachi
Srta. }~íyriam 11. Sagre
Dr. Si~món Lajmanovioh

Ausentes

Dr. Luis A.Santaló
Dr. Félix González Bonorino

En la ciudad de Buenos Ai
res, a los diez y nueve días del m
mes de mayo de mí.L novac ient os
oinouenta y ocho, se reúne el Con
sajo Direotivo de la FacLlltad, pre
sidido por el Decano de la misma,
Dr.Rolando V.García, y con la as~
tencia de los miembros cuyos nom
bres figuran al margen.

A las 18.25 hs.se da comien
zo a la sesión, tratándose los si=
guientes puntos del orden del día:

Inforna el señor Decano que ésta es la única Facultad que ha de-

I
I

1
, Antes de oomenzar con los cemas de la sesión, el Dr.García infar-

·ma Clue la Asamblea Universitaria, que debía llevarse a cabo en la maña-
I

na de este día ha fraoasado por falta de ,!uorum. Como aste ya ha suoe-

dido en otras oportunidades creando así una situación realmente grave,

ve en la obligaoión de hacer un llamado a la reponsabilidad de los e

sajeros. Las indica que va a haber una sesión el día viernes a las

'"~ ):sh:: :r::s~::::a::::r::~:::::v::.asis tencia, pues existen progle-
1'\ Acontinuación se trata, como l)rimer punto de1orden del día:
I ) 1°._ DESIGNACION DE VICEDECA1~Ol/ 2

..1
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mor-ad o la desigl1..ación delVioedecaJ10, pero (100 es un pr obl.ema

que re qud er-e .una solución Lnmed La t.a , ya que debe haber una rsona

j

que pueda reeraplazaño en los debates de las r un í one s del Consejo

Directivo, que debe estar en cuaLquí.e r moment o en la Facul t.ad par-a

representarla en caso de ausencia del Decano, y además paratomar

parte de la resJ>onsabilidad de la de í.re c c í.ón de la Ilisma.

AcLar-a el Dr.Lajnlanovich qu e las condiciones exigidas para la

de s Ig nao Lón de Vicedeoano deben ser, por lógica, las mí.smas que

para el Decano , es decir que puede el egirse a cual.quí.or pr ores cr ,

Indioa el Dr.Garcia que se hará la elección en forma secreta,

tal c omo se h í.z o para la designación del Decan o ,

Realizada la votación, el esorutinio arroja los siguientes t~

tales:

Dr.González Bonorino: 6 votos

Dr.González Domínguez: 5 votos

Dr.Busch: 1 voto

En consecuencia'recae la .designación de Vicedeoano en el Dr.

I
¡

Indica el Dr.García que quiere informar a los Sefíores Consejeros
i
I sobre los detalles d.eLa designación del Dr.Leloir como Drofesor ex

traordinario sin concurso, llevada a cabo en la muni6n del Consejo

Superior realizada el sábado úl.t.Lmo , En tal serrt í.d o , solicita au

torización al Consejo par-a irltroducir 611 el t-emar-Lo del día este

punto.

aprobación por par-t e de los señor-es Consejeros Lnrcrma

ao iior- Decano que, luego de una sesión prolongada del COIlsej o Su

perior se decidió, por unanDuidad, la desi&llición del Dr.Leloir y

su Lnc cr-pcrac í.ón 001110 profesor titular extraoIdi uar í o , sin concur-s c,

y su inc orporacióll a esta Facul-tad en tal car-ác t er , Explica que

existían divergencias en el sentido de designarlo por contrato, o

001110 profesor ext.r-a or-d.Lnar-Lo sin concurso. El Ing.Foulon, uno de los

../
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dos firmante del deapach o de la mí.nor-Ia Que pl~oponíala oontrata-

c í.ón , tuvo un ge st o generoso, modest o y ampl.I o al l"'etir~ar su apo

yo a los térrninos de ese de s pach o , El Decano de la Facultad de Fa~

mae í,a indio ó que tenía una pr-opuesta ilIJI)Ortante que hacer y que

que r La se tratara 811 la Coraí.s í.ón de Enseríanza. Para evitar der.or-a s

el Consejo Supericl- se constituyó en cornisión a fin de estudí.ar- e

sa propuesta. La uoc í.ón del Dr.Lugones consistió erl sugerir que al!.

tes de la designaci6n del Dr.Leloir se creara el Instituto de Bio

qufmí.ca en la Universidad y 110 clerltro de una Facultad de t errní nada ,

La op í n í.ón de la rnayoría fue que era más c ouvení.ent e Lnc orpor-ar- un

centro de Lnveat.Lgac í.ón ya existente a la Faculta. d , que crear.. uno

lluevo en la Universidad. Luego de Ull camb i o de ideas, el Con.seje

ro Guaro~)ti propuso preparar una resolución que ti jara, en pr ímer

lugar, la Lncor-por-ac í.ón del Dr.Leloir a la Universidad, lo cual fue

apr obado por unanfruí.dád , El1 otro artíoulo debía fijar'se si t al, in..

. '" · f t d·corporaClon se haCla Slll concurso prevlo, comp proesor ex raor~-

nar-í o , taIl1bieIl e sca nioc í.ón rue apro-bada por" ampLd,a rrayoría.

Aclara el Dr.Garoía que ~uiere proponer sobre tablas, sin nec~

ad de que pase a la Comisión de Enseñanza y Reválidas la desig

Inación del Dr.C.E.Cardini y el Dr.E.Cabib (que ihtegran el aquí po

: del Dr.Leloir), o omo profesor titular interino y adjunto Lnterí.no

¡ y con dedicación exclusiva respeotivamente, a fin de llevar luego

estos propuestas al Consejo Super~r.

Tal moción queda aceptada por unanimidad.

InqúBre el Consejero Lio,Churchich si el Departmnento de QUll~

ha pensado en ~ué cursos podrían dictar en el segundo cuatrime~

tre los profesores indi cados ,

Indica el Dr.Garoía que- cree que el Departamento de Quimica se

han tornado pr-ov Ldencf.as al respecto y que si bien al Dr.Leloir; no

se le encomen.dará el dictado de cursos de nd.nguaa tarea administr,!!

tiva, sus colaboradol~s podrán oooperar en los cursos que se dicten
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en el Departrarnerrt o de Q,uímica.

2°.- INFOffiJíE SOBl:~E LA J.!\DQ,UISICIO~¡ DE LA CO~JíPUTADORJl JiLECTROf'JICA

Informa el Dr.González Domínguez que, una vez abiertos los 8.2

brea de la licitación y estudiadas las propuestas, se ha llegado

a la conclusión que resultan da interés sólo cuatro de las máqui-

nas ofrecidas. Una vez. que se concluya el estudio exhaustivo de

sus detalles y condioiones de pago, se preparará un infoflfie para

conooliniento de los Señores Consejeros.

Aclara el Dr.Garoía que ha p l.ant.e ad o eL pr'ohLema existente con

respecto a las divisas ue cesar ía s para el pago de la máquí na a ~

quirir, al Presidente de la República, q uí.en ha ·in·~~ercedido para que

se entreviste al ~~inistro de Hacienda. En esa convensao í.ón al lvli-

nistro manc í onado proInetió inoluir la c cmputiadora electrónica en

tre los artíoulos de prliuera necesidad, para el otorgamiento de

divisas. Se ha solicitado, en conseouencia, a ese Ministerio el ~

qui valente de WlOS 600.000 dólares (sin que sea ésta una oifra d~

rinitiva). Las sumas a ser aportadas por diversos Institutos en

contratos en vías de eje cuoión referentes a esta adqu í.s í.c í.ón

'n destinarse al alquiler de la e 011putadora y al rIlantenimiel1

to del Instituto del Cálculo.

Aclara el Dr. González Domfngue z que el l¡Iinister io de Hacia nda

ha solicitado un memorandum con las condiciones que exige oada f~

ma oomercial de las que se presentaron a la licitación, a fin de

deoidir sobre el particular.

'Pide el Dr.Garoía fl los nü.embr os del Consej o que se ot orgue a

Comisión que trata este problema libertad de acción par-a actuar

sin autor ización del Consej o en aquellas r-esolucionas urgentes que

impidan consultar en tél~inos breves.

Hay ap~obación en conceder tal autorización a la Comisión.

3°.- .ASAMBLEA DE LOS PROFESCRES DE LA. FACULTAD

/
~ Indica el Dr.García que existe la necesidad de convocar a los

.. /
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profesares de la Facultad a una asamblea para que se oonozoan las

resoluciones emanadas del Consejo Direotivo de esta Faoultad y el

Consejo Superior de la Universidad, en todos sus aloances.

Sobre el partioular aclara el señor Deoano ~ue el personal d~

cante Lgnoz-a , a veces, a.Lgunoa detalles de interés para los Depa~,

tarr.entos: por ejemplo, que los mísmos han recibido fondos para la

adquí s í.c í ón de elenent oe ; el 'empleo correoto de las cajas chicas;

oondiciones de designación de los profesores con dedicación exol.!!

siva, etc •• Además indioa el Dr.Garc!a que si se aprueba la idea

de realizar tal reWlión habría que decidir si se convoca a los pr~

tesores solarnente o at odo el personal dooente de los Dapar~araentos.

El señor Decano infonma que ha preparado un temario provisorio

para la Asamblea, que lleva a consideración del Consejo, a saber:

1°.- Situaoión aotual del Estatuto Universitario y relaoión con
los llamados a conourso.

2°._ Org~izaoión departmaental.

3°.- Distribución del fondo universitario.

Cargos con dedicación exolusiva.

Obtenoión de subsidios para investigación.

6°._ Becas.

7°._ Autonomía universitaria y organizaoión administrativa de la
Universidad.

El Dr.Busch sugiere se realicen Asambleas de este tipo en for

ma periódioa, por ejemplo, oada dos meses.

Finalmente, el Dr.García pone a consideración de los aeñores

se jeros la mcc í ón s obre conveniencia de realizar una Asamblea

oon todo el personal docente. La misma es anrobada por unanliuidad
.. ..¡,,;

Se fija el día miércoles 28 para realizarla.

4 0
• __ ACTO DE HOl1~N¿·JE ~ ING. FELIPE SE1JILLOSA

Explica el senar Decano que ha recibido la visita del Ing.Nic~

lás Basio Moreno que le ha explicado que va a realizarse un homeja-

je, en el centenario de su muer-t e , al Ing.Seilillosa, el cual ha e--
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jercido uno de los prirl1eros oargos directivos de esta Facultad.

El acto de referencia se llevará a cabo ellO de junio y solio!

ta la asistencia de la Facultad al mismo. El Dr.Garoía propone

la creaoión de una Comisión de Homenaje a fin de que se ponga en

oontaoto con el Ing.Basio Moreno para recabar los detalles neoe

sarios para la preparación del discurso.

El Dr •González Domínguez propone se encargue de la o onfererl

oia el Ing.Babini.

H~Y aprobación del Consejo en tal sentido.

Tras un carnbio de ideas se aprueba que integren la Comisión

de Homenaje el Dr.González Damínguez, el Lic.Churohioh y la Srta.

Bagre.

50 • - QTROS .ASill·rrcs

Informa el Dr.Garcia que se ha pensado organizar un sistema de

Lnr crmaoí.ón en la Facultad a fin de que la difusión de todas las

notioias se ro al.í.ce en r orma más arnplia y efectiva. En este senti

do reoalca la necesidad de efectuar una carnpaíía intensa para lograr

ientaoión vocacional de los almunos, para hacer conocer la e

xistencia de todos los cursos de que se dieten, dala acción de la

Fundaoión Alberto Einstein, ato. Al respeoto explica que hubo un i~

tanto de un boletín informativo que se interrumpió por falta de 00

laboración. Tambien apareció un .boletín de este tipo de los almnnos

"Los Oentr os Inf crman'"; pero difícilmente un boletín de este tipo

puede cent.r-al.Laar toda la labor Lnrormat Lva , Para solucionar este

1 oblama se ha pensado nombrar una comisión que estaría integrada

por algunas pers onas que se han ofrecido v cLunt.ar Lame nt.e a e olabo

rar: el Dr.llerrera, el Dr. Kl.Lmovsky, el I)ro1~.Bosoh y el Dr.Boschi,

agregándose luego un representante de los a Iumnos ,

El Oonse j o aprueba por unarrimí.dad la integración de esta Coruí.s.í.ón ,

Informa el seíior Deoano que~ se ha solicitado y en principio 10-

grado la colaboración del Sr.Héctor Garoía Boutigue para asesorara-
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miento téonico de esta cmnisión, tarea que desempeñaríaad-honorem.

Solicita el Dr.García se lo deágne oficia~aente asesor técnico de

d Lcha eomí.s Lón a fin de que pueda actuar librernente en su n ombz-e ,

Se ao Lar-a que el Sr.Héctbr García Boutigue es her-mano del sefíor- D~

cano.

El Consejo acuer-da desi~nar a J. Sr.Gar~cíá. en la r orma indicada,

así cono la inolusión del Sr.Castilla en la Comisión corno reuresenJ", _

tanta de los Centros de Estudiantes.

Informa el seílor Secretario que hay una n ot. de los centros de

Estudiantes del Doctorado en (;¿u1mioa, Doctorado en Física, tTatelllá

tica y ]Jíeteorología y Doctorado en Cie11cias Nat ura Les ,solicitarldo

una contribución de $ 35.000.- para publicar en t'o rma regular un b.Q

latín Lnr ormat Lv o que se denomí.na: "Los Centros Enrorrcanv , y que se

distrib'uirá grubuí.t.ament,c ennr-e los .e s t udá ant e s , El tiraje será de

nd.L e jemplares y aparecerá cada tres semanas , Esta s o.lí.c í,t ud fue P-ª.

sada a la Comisión de Interpretación y Reglmúento para que consid~

re si la Facultad puede dar apoyo fil1anciero a publ.Lcae Lones de esta

t.ura Leza , El Dr •Gonzálaz Domfnguez de esta comisión ha ele vado un

proyecto d'8 de s pacho pr op oní.end o al ot orgamí.ent o de la distribución

solioita.da.

Se lee' el despacao y se consulta a los :Lntegr~Llntes de la Oomí.aí.ón

mencí.onad.a si lo hacen suyo, quieres c orrt catan a r Lrmat Lvanerrto ,

El ecficr Decaric <pina que haba-La Que agregar que de ot or-garse el

. apoyo sol citado, el mí.smo no debe de n í.nguna maner-a c car-tar ni com

rometer ~a opinión estudiantil.

El Consej o aprueba pOl~ unanimidad el despacho s obre esta s olici-

tud con el agregado sugerido por el e e ii or' Decano.

J
Inforn~ el señor DecanQ, oon reSI~cto a la profesora Stra.Leda

MarIa Darnet i:lue c orrtaba antes e 011 una ayudarrt La y una jefatura de

trabaj os J)ráctioos •.A.l resolverse que , e11 las d cs í gnac i one s p or De

partarnento no cab i ata l. sit¡uación Quedó COL10 Jefe de Trabaj os Prácti

.. /
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oita se aument.ar-e su sue1do, medLant.e un c ont.r-at o has t a equ.il)arar-

lo con la SU111a que percibiría de haber conser-vad o ambos cargos, IJar

lo que, e cnreapondez-La ,un awnento da ~i5 750.-

Hay aprobación del Consejo.

El Consejero Dr.Ringuelet solicita la introducci6n dé un tema en

es t.a sesión: la e ons í.doc.ac í ón del aument o del· subsidio que la Facu.l

tad otorga al Oerit.r-o de' Estudiantes 611 Cienoias Nat unaLes para la .:~:~~

bl Loac í ón de la rev is t.a HolInbergia.

El seriar Decano pone a consideración del Consejo si se trata so

bre tablas esta moción.

~1 A Aclara el señor Decano ClU8 no se encuentra presente ningún miem-

\;~_\ · bro de la Comisión de Presupuesto y Administración.

~ El Dr.Ringuelet solicita entonces, que figt~e en el Orden del Día

la próxima reunión.

no debería hacer hin.capiá pc:.. r' el mcraerrt o (le su.. moc í ón , ya que resul-

.rnJ. 8.rLO •

ay aprobación del Consejo.

El Consejero Dr.Lajmanovich indica que crnno ha de reunirse al día

El Dl~.García Lndí.ca ·lue se poclría faCLlltD.r al Dr.Lajrilanovich para

exponer la opini6n de esta Facultad ante el Consejo Directivo de la

Facul t.ad de Ingeniería, pero que, de triulli~ar la ctrD. idea exi stente

Lrrt er-pret.ao í óu que se da a la C01115.sióIl asesora del

siguiente el Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria donde va

a tra·tElrse la t'crrna ele gobier"no del Depar t.amerrt o de C¿uírll:Lca Industrial

debería dejarse aclarado Qué esta Facultad no está de acuerdo con la

\

~\

\.
ta de mayor- Lmpor-t.ane La pe.rmí.t í.r' la creación del Departumerrt o de C:¿uí

Se acuerda solicitar la asistencia del Dr.Lajmanovich a la sesión

del Consejo Directivo de la Fac ul.t.ad ele Illgerlierfa, con las Lnstruc oí.o-

, /
L!

mica Industrial sin hacer mayores jeciolles.

.. /
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d . d·' ~nas e oplnar de acuerdo con lo trata o en esta seSlon ael Consejo.

Hay aprobuc Lón del C011sej o sobre este par-t í.cu l.ar-,

8il1 rrás usunt os que tI~atar, se Lo vant a Ta sesión a las }30.10 118.
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