FACULTAD DE

CI~rJg.Ia§.~"EXACTAS

CONS~JO

y NATURALES

DIRECIlVO

ACTA NQ 4
Sesi6n extraordinari.a del día 8 de diciembre de 1958.

Pr e s e n1u
Dr. Rolando V. Gar,cía
Dr. Enrique Gav í.oLa

Dr. Luis A. Santa16

pr. Radl A. Ringuelet

Ing .Agr-, Juan I,. Val,encia
Lic. Juan Puig

En Buenos Aires, a los -

oeho díaS del mes de diciembre de

Sr. Héctor Maldonado

D~.

Dr.
Sr.
S~.

Sr.

mil

hqvebien~os cincuenta y ocho,
se reúne el Consejo Directivo de
la Facultad "de Cietlcias' Ex.actas y

IS~áel~.

Algranati
Atiel H. Guerrero
Juan C.Vella

Nabur a Les, ba.io la presid,enciaqel Decano . de la misma, D~ •.RoLan-

'noberto P. Lugo

José Ricardo Mela.j

do V.

~sent'&nSr'
.
Or. F~11x Gonzálei BaTIr ine
P:l'.' Rodolfo H. Busch

r aJ1

deleg6 (Decreto
etectua~ la

mar g e 11 ~.

te tema:'

Informa el señor Decano

de

8. J~

. AlaS 11125 hs, se inicia
la reuni6it~ tratándose' ~l~ siguien

pr¡ Jorge FjVillar Fabre
Dr: Osear KUhnemann
Lic. Eduardo J. Passeroh

el M1nis'terio

GátO!&~ ~ cohlaas~stenc~a

de los mitjmbros'cuyos nombres figy

que

por gestiones realizadas

Obras y Servicios pdblicos el .Pcde r

NQ 8343/,8)

ante

Ejecutivo

en ia Universidad de Buenos Aires

e1

iiciiac16n ya su vez aqueila autoriz6 a iijactil~id

él

dé Ciencias Exactas y Natural~s para efectuar

oorrespt>hdieh~e

llamado.I

A pesar de la aut orLaac ón conferida y aún demor-ando La fb¡'.
í

maiizaci6n del t~tmite po~ un~ sem&na, se solicit¿ la bolab6~a~

ci6n de la Direcci6n Nacional de Arquitectura del Ministerio de
Obras

y

Servj~cios Públicos para que asesorara eh el estudio de

las propuestas y la adjudid~6i6h de la dbfa tigotandó, todas ¡~§

i:h.stanciaslegales. Cumplida esa -tormaiidad
i~udci6n y

turales

Habiiitaci6n de lti

la

iiComisi6ri de Con.§.

~~d~ltad de Ciencias~xao~as y Na-

de la Universidad dé Buenos Aires ii consideró io aconse Ig

do poi:' ia

ciirédc:i.6rl de Arquitectura, e11 réun16ri: conjunba

eón el
.1~¡,.

e quí.po de arquitectos, .apr-cbando la licitación y aconsejando la
adjudioaci~n El

monto de

y

la firma Pilotes Franki Argentina S.R,L. por un
$14,238 ~·:950 ... m/n (Catorce millones doscientos treinta
#

ochottlil novecientos c í.ncuerrta pesos moneda nacional) por ser

ia ofe~~a de menOr precio de las tres pr~sentadasy retinia todas
las condiciones

és~ecificadas

en el pliego. Agrega

ade~ás

el

se~

ñor Decano que aque LLa oferta excede en un 6.28% el monto oficial
fijado. Las otras'. pr-e scnt.ac Lcne s importaban las suma.. s de $ ....- ..

14.-629.-305,60 m/n: (Catorce millones seiscientos veintinueve mil
trescientos cinco pesos con 60/100 moneda nacional) con un exce··
so de 9.20% y $ 14.736&480 m/n (Catorce millones setecientos -"
treinta y seis mil cuat.r oc í.ent os oche nt a pesos moneda nacional)
con

un exce so de 10% corre spondie nte s re spec t vamente a Vibrex
í

Sudamericana S.A. y Sociedad Cernentos Armados Cerrt z-Lf'ug ados S.A.¡,:.
Propone el Conse je r o Puig que se apnueberi todas las ac tua-.

eiohes y la adjudicaci~n aconsejada por la Comisi6n y se eleven
para completar el trámite a la Universidad de Buenos Aires.

Se aprueba por unanimidad la moción del Consejero Puig.
Solicita el señor lJecano autorización del'Consejo Directivo
para continuar las gestiones a fin de conseguir un decreto similar al 8343/,8 para el resto de las obr-as con lo que se lograría,
en principio, que la parte de la estructura de hormigón armado

se realice a medida que se efectúe el pilotaje apresurando así
la construcci6n de la obra. ~

Expresa el Consejero Gaviola que considera que no sólo corresponde autorizar al señor Decano sino felicitarlo por el empefio

y~xito

que ha tenido en esta primera fase de ,la construc-

ción logrando la iniciaci6n de una obra. que ni los más experimen
tados y optimistas suponían que se iban a comenzar en tan breve
Lap so,

Agradece el sefior Decano y aclara que la obtenci6n del De-

creto 8343,/,8 que fac"ilit6 enormemente el trá.mite, fué gestiona..
da por Lnbe rmedí,o d e'L señor-Bec tor-,

·/.1.
Aprueba el Consejo Dt rcc t í.vo la a.utorizaci6n solicitada por
el señor Decano.•

Solicita aclaraciónel'Consejero Guerrero respecto a la fa!

ta de información sobre el tema de epta sesi6n extraordinaria y
qué hechos justifican la citaci6n para el d1a de la fecha cuando
muy bien hubiera podido realizarse el día mar-t e s ,
Aclara el señor ·Deca110 que cuando decidió convocar al Oonsg

jo D1r éot i vo en sesión extraordinaria solici t6 que se Lní'ormar-a
C

el

sobt-e

tem~ específico y que un olvido involuntario del perso-

nal qub efeÓtu.6 loS llamados fué causa de la omisión. Pregunta
el señor Decano al dbl1SejerO Guarrero, si es In primera vez que
ocu~re

tal

hecho~

. ratificando el Consejero.

En cuant o a la citaci6n para el dia de la 't'e:;cl;1a:, hab í.Lí.t an-.

.

do el' f'e r í.ado ; rUé debida a que hay que elevarlas actuaciones
al ton;s8j·oSup.~rio~, peto para que pueda ser incluido el tema -

en el
dia

o~den

del día de la reuni6n que efectuará

~quel

cuerpo el

13 de diciembre, debe ser despachado antes del piércoles 10

por la Comisi6n de Presupuesto del Consejo Superior y la Asesoría Lega.l de la Universidad; pudiendo, lograrse esto tan s610 si
se e Levan Las actuaciones a la Universidad el día martes a primera 'hora. para 16 cual, es necesario t.ene r preparado todo elmate~ial

en la tarde del día de la fecha.

Se levanta la sesi6n a las 12.30 hs.
"---000----

