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FACULTAD DE CIEl'I'CI'AS EXACTi\S y NATUR1~ES

CONSEJO DIRECTIVO

Sesión del día 13 de diciembre de 1957.

]?'RESENTES

Dr. Rolando V. García
Dr. Sim6n L. Al tmann
Dr. Rodolfo H. Busbh
Dr. Juan José Gi~biagi
Dr. Félix González Bonor1no
Dr. Alberto González Domínguez
Dr. Osoar KUhnemann
Ing. Agr. Juan r. Valencia
Dr. Simón Lajmanovi eh
Lic. Jorge Churohich
Sr. Enrique B. Castilla
Srta. lv!yriam 1vl. Sagre
Sr. Rubén Cucbhi.

En la ciudad de Buenos Aires, a los
trece días del mes de diciembre del
año ITál novecientos cincuenta y sie
te se reúne el Consejo de la Facul
tad presidido por el Decano de la
misma, Dootor Rolando V. García, y
con la asisten.cia de los miembros
cuyos nombres figuran al margen.
Los Consejeros KUhnemann, Altmann
y González Domínguez se incorpora
ron Lue go de transcurr"ida parte de
la sesión.

A las 18.30 hs , se ini cia la reu
ni6n, tratándose los sd guí.entiea pun
tos del Orden del Día:

1.- CONSIDERACION DEL ACTA DE LA REill~ION AlffERIOR

Antes de comenzar a tratar este ten~, el señor Seoretario acla-

ra que el Consejero Dr. Knhnemann ha pedido se le disculpe por

y que los Consejeros Dres. Altmann y González Domíngue~

tienen una entrevista en la Presidencia de la Nación y se van a

incorporar a la reunión algo más tarde.

Comenzando el tema,l, el señor Secretario aclara que, de acuer

do con lo establecido en la reunión anterior,las actas de l~s se

siones del Consejo han quedado en Seoretaría para ser consultadas:

pero considerando que no han sido vistas por todos los interesado~

se ha acordado remitirlas a cada uno de los señores Consejeros

conjuntamente con la el tiací.én para la reuni6n siguiente.Al comen

zar cada sesi6n, en caso de no haber oposioión, se dará por ~ro

bada el acta de la reunión anterior.

Se aprueba este temperamento.

1// •.•".'.'.....
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2.- REETvIPLAZO DE LOS CC}JSEJEItOS DOCTORES .iU/nv1..~~:Nl{ y GIAlvIBIj~GI EF4 EL

CONSEJO DIREOTIVO DE LA FACULTAD

Explica el señor Decano que, por haber sido elegido el doctor

Altmann mí.embro del Conse jo Superior de la Universidad y como el Dr.

Giambiagi debe partir para el extranjero erl la pr6xima aemana , am

bos debez-án ser reeluplazados en este Oonsejo. Indica que no se ha

estable cido, con respecto a los suplentes, ningún orden. de priori

dad y que la lista de los mismos: Santaló, Rlnguelet, Tizio y Villar

Fabre, ha sido confeccionada en or-den alfabético, de modo qUE: se

hará la elección en la fonma que deterrrune el Consejo.

El Doctor González Bonorino ac í.ar-a que deberían elegirse a los

suplentes que pez-tenecen a la mí.sma , o similar disciplina de los

Consejeros salientes. El Dr. García sugiere el nombre del Dr. San

ta16 para representar a las cñ en cdas físico-matellláticas, y en el

caso del Dr. ~~ltnlann, como Q,uímica ya está r-ep r-eaerrtada por el Dr.

Busch, podría intervenir el Dr. I-tinguelet para dar oportunidad de

estar r-ep.reaentiedo a un Depar-tamerrto que no tiene aún r-epr-e serrt a-

e 6n en el Consejo.

(En este mome nt.o se Lncorpor-an a la r eurrí.ón los Consejeros Dres.

iutn18,nrl jT González Domfngue z , ]~l s eñ o:r Decano los pene erl ant e ce-

den't es de t oño lo actuado hasta ese monen tc ) •

Con la ap r-oba cí.ón del Ocns e jo , quedan Lncorpor adoe a L'mí.amo , 00-

mo r-e en.pLazant.e s de los Dre s , Altrnann y G·iarubiagi, los Dres.Rin-

guelet y Santa16, respectivamente.

Il~]~"'ORI\:JE SOBRE LOS lrf~~lITES REALIZADOS COl~ Li~ F.ACULT.t~D DE AB.9tUIrrEC

TURA. y URBi::J:JIS]JIO P ;~tA, OOl~'STJ:'{UCCIOI~' DEL l'mEVO EDIFICIO.

El señor Decano informa al Oonsejo sobre los trámites realiza

dos. Indioa que, en virtud de la autorizaci6n dada por el mismo,

ha enviado una carta al Decano de la Facultad de l1rqui tectura pa-

ra aue la ndsma tome a su cargo la realizaci6n del proyecto del
;Jo

nuevo edificio. Dicha carta ha sido recibida con gran benepLác'í to
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por las autori.dades de esa Facultad pues consideran que se da así. una

soluci6n racional al problema. Explica que se le solicitó participar

de una reunión del Consejo Directivo de la Facultad citada para discu

tir algunos aspeotos del proyecto referido. En esa reunión el señor .De

cano, Arq. Casares, comunico que en principio iba a designarse una comi

si6n formada por tres arquitectos para la realizaci6n del proyecto. Pe

ro después de un~ larga discusi6n y considerando que existen ooho talle

res en la Facultad, se consideró como mejor solución realizar un pequeñc

ooncurso interno en esa casa de estudios y que luego un jurado determi-

nará cuál era el mejor proyecto. El Dr. García expresó su temor porque

creía que en esa forma no podrían cumplirse las tareas en el plazo cal

culado.Pero en conversaciones posteriores con el señor Vicedecano de la,

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingeniero Gallo, se oonvino en

que debía prepararse un pro grama que incluyera el objeto del proyeoto

y la elaboraoi6n de las neoesidades. Todo esto involucra: establecer

las necesidades con respecto al terreno, requerimientos que surgen del

~ro de alumnos, la.boratorio s , etc. Posteri ormente se elaboraría el

í ant~oyecto, y por último el proyecto final. Para las tareas previas a

la realización del anteproyecto, la Facultad de Arqui tectura decidi6 nc

brar una Comisión de Programa, fo rmada por tres persohas (dos arquite c

tos y un ingeniero). Sigue' explica.ndo el señor Decano que ya existe la

comisi6n de Construoci6n y Habilitací6n del Edificio (integrada por

miembros de este Consejo), que tiene a su cargo la tarea preliminar de

este tipo.

También se ha planteado otro problema: el de los honorarios. La

,J Ley establece del 4 al 5%, que en este caso representan ocho millones

tI ~~. de pesos. La Facultad de Arqui tectura propone se le abone a ella 3/4

'r.:( \-partes y el resto para los honorarios de la comisi6n y personal auxi-

liar que gane el concurso y haga el proyecto. Indica el Dr. Garcla

•
•
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que, de abonar esta suma a otra entidad a la cuat se adjudique la

obra, en caso de llamarse a licitaci6n~ debería abonarse la suma

íntegra ala. misma, en carnbio en esta otra forma queda la mayor par- .

te de los fondos en la. misma Universidad.

Inquiere el Consejero Churchich si ese terreno no estaba des-

El Consejero Churchich solicita se le ihtorme si, en el caso de

figurar alumnos entre el personal abocado a la tarea, se va a dis

tribuir entre ellos también la suma correspondiente; el Dr. Garaía

le aolara que la suma es para el grupo encargado del proyecto, sin

especificar integrantes.

El Dr. Giambiagi so Lí cí, ta se le informe si en el jurado van a in

tervenir represent ant es de la Fa.cultad de Ciencias Exactas y Natura

les. El señor Deoano indica que, en su opinión, la Comisión de Cons

truoción y Habilitaoi6n es miembro nato de dioho jurado. También ex

plica que la Facultad de Arquitectura solioita la integraci6n de una

oomisi6n para el estudio integral del problema, constituída por oua

tro arqu1.tectos y un asesor legal : Dr. R1varola, para tratar la faz

al del problema; la pr6xima semana oomenzarán a trabajar en esta.

misma Facultad. Aolara que deberá haber también reuniones con el Mi

nisterio de Obras PÚblioas, pues si bien la realizaci6n de la obra

corre por cuenta del mismo, la realizaci6n técnica debe hacerse por

la comisi6n que prepara el pro ye ctio ,

Continúa luego explicando el Dr. García detalles relativoa a la

elecci6n del terreno. Indica que el señor Intendente Municipa¡, jun

tamente con la Dirección de Urbanismo, quedó en estudiar el pro blema
....,~

para solucionarlo. El informe de Municipalidad se inclinaría por te-

rrenos adyacentes a la Facultad de Derecho, con una superfioie total

de 16 a 18 Ha. Como las necesidades de la Faoultad sólo son de 5 a

6 Ha. ello permitiría, en el futuro, contar ron espacio suficiente

para la Oi uca d Universi tari a.

¡

i
i

l,
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tinado a una plaza de la Une aco , Le aclara el señor Decano que había

sido destinado, suoesivwp.ente, a varios fines, sin concretarse los

mismos.Sugiere el Ing. Valencia que, en ese caso, sería interesante

correar con el terreno total, para campe experimental (instalación de

un Jardín Botánico, por ejemplo).

Continúa el Dr. García su ex.Posición indicando que, como en todo

plan, fue necesario fijar feoha y plazos de tarea. J:'or lo tanto, se

ha fijado de común acuerdo oon el Ing. Gallo una tabla de desarrollo

en la siguiente forma:

Se colocará el primer pilote, iniciando las fundaciones, ello de

Julio. Calculando dos meses para los trabajos de pilotaje, se comen

zará el l° de Octubre la construcoi6n sobre superfioie.

En consecuencia el 15 de junio deberá firmarse el primer contrato

con la respectiva. empre sa de construcci6n, para lo cual deberá lla

marse a licitaci6n el 15 de mayo. Para esto, el ID de Mayo deben te

listos los planos y docwnentos para la licitaoi6n.

15 de Abril debe estar aprobado el anteproyecto, para lo cual

de l~bril debe estar listo el mí smo, Para esto debe adjudicarse

ellO de lyTarzo el proyecto al grupo garlador ,para lo cual el 28 de

febrero deben estar concluídos los trabajos g.e los concursantes, y

finalmente, el 31 de dicienlbre terldría. que estar terroinado el progra

ma de necesidades.

Si estos plazos se cumpLen , el mismo l° de Julio se ha.ría el lla

:~ado a la segunda licitac16n.

EllO de ,ii.g;osto podría firmarse el 2° coritirabo ,

EllO de Setiernbre comenzarían las empresas constructoras el cum-

plimiento del 2° contrato.

Indica el Dr . García que, trabajancI0 en f&orrnEi estricta, se pueden

cumpLí.r estos plazos • i?ar El tal finr:)lid.;::td, sugí.e r e que el. Lunes y

martes de la pr6xima semana sm~re~nan los representantes de los
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Depa..rtamentos y el ju:eves pr6ximo el Conse jo, para conaí.dez-ar el

informe de dicha Comisi6n. E,l Consejero Churchich sugiere que el in

t'crme de la. comí sí.ón se distribuya entre los egresados,Centros, etc.

Se recomienda así al señor Secretario.

Concluye su exposici6n el Dr. García indicando la parte legal del

convenio eon la Facultad de Arquitectura. El procedimiento a emplear

seria que La Facultad de Ciencias Exa.ctas y I~aturales proponga la r'e a

lizaci6n del proyecto a la Facultad de Ar-quí.t.e c'tura , la cual fijará

las condiciones, plazos, honorarios, etc. La aprobaci6n se eleva al

Oonae jo Superior de la Universidad de Buenos Aires y se pasa de un pr-e

supuesto a otro la cantidad necesaria pues, en defini tiva, es algo que

realiza la misDaUniversidad.

Se retira de la reuni6n el Dr. González Bonorino.

Informa el señor Decano sobr~ las gestiones realizadas por el Ser-

realizar vda jes al Hemisferio N'or-

para perfeccionarse.

(se incorpora el Consejero Dr~ KUhnemann a la reuni6n).

El señor Decano considera que la Facultad debe encargarse de la

Nací.ona.L para estable ce r un Oentro Latdnoame r í.ca

uenos Aí.re s 'pa re estudi os de lJIeteo rologí.a. Este asunto comenzó

con mo t Lvo de la vi si te. del Se:cretario General de la Organizaci6n Me

teorológica Mundial. Se ~rata de un plan tripartito en el que intervie

nen la 01j}¡I (u.u.j , el Servicio ]¡ieteoro16l?;ico Nací.ona L y la ]tacultad.

Se consider6 que en La i~rgentina se pue de n fo rna r meteor6logos profes!.

nales facilitando así la concurrencia de estudiantes latinoamericanos,

que encontraría.n <aquí mayor-es vent ajas con respecto El, diví.sas , smbí.en-

e, id! oma , etc. Ese subsidio de Asistencia Técnica, que asci ende a.

11.000 d61ares U.S.A. permitir1a disponer de 5 6 6.000 dólares par&

esa finalidad, de j en do el resto para la contrataci6n de un ?roí'esor y

~.

;-

part e administrativa. del convenio y propone larealizaci6rl de un
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Sugiere tcrnbiérl el mí smo r-oce ddrní.en t.o par Q,uíndca.

El Dr. C~orJ.zález Doniíllé;ue z iXldí ca que; es Lmport.arrt cono cer el

número de aLumno s que Ll.e guen , pues si son mucho s los q~e V'i~11E;n

lJrepar"r su t sis poclríarl r-est8.r murn o td empo a los profesores

de la. ~"acultad, pero el Dr. García. aclare. que esos e.st ud.í ante s

acuden para r~alizar 8610 estudios generales. El Dr. Gonzilez

Donlírlt~Uez sugí, ere Que la U-niversidx: d. nombr-e dele gCJdos en te La Jun-

t;::'1 de i1tsistellcia l iécnica" que depende del 1'Iinist6rio d~ Relaciones

Exteriores.

El señor Deoano p ropone que, en cu al.quí.e r viaje q.ue se r eal.Lce

a EE.UU. o a Ingla.terra, se averigüen dettllles de las posibtlida-

des que en stien palla conseguá r los meüí.os rle ce saní.o s pa.ru. 1& 1i na-

lidad y@ explicada.

El se ñor DecanocsoLf cd t a al Consejero Dr. G·onazl~z Domfnguez

al respecto. El Dr. González Dorrlínguez explica que la

UI~]i~SCO nan t í.ene cer.nr-o s r-egí cne.Le s ellpaíses do nde existen perso

nas capa c í, tedas para s'yudar a países DlellOS desarrollados. En el

conní.nent.c sudame r-í.cano , ..•xí.s t e uno ~rl (:;hile y otro e n Ur-uguay .Ha-

ce ya url nLempo se .penaé e at.sbl.e cer un Centro de !vlaterllática en

I\íeIICloza, sin concre t arse nada • Inclusive se p snaé en. crear un cen

tro en La Plata. ]"~int3..Lmerrt e se ha pcnsado en cre~r uno I!rl Buenos

j~ires. Como el Director d,el Centro de IvIontevideo vaa ven í r , se

reali zar án contactos ro Ti él y con el Jefe del Depart aren to de La

Plata (Dr~. Fernández), a fin de efectuar aq.uí un curso de ll~ira.tenlá.-

tica erl esta Facultad en el. mes de mar-zo cuya du ra oí ón será de Ull

mes y erl el q:ue ac tuar-I an Pror s eo rs s de la Universidad de La ¡11,a-

na y BueI10S i~,ires. En esa opor-tuní.d.ad podría ce ncre t arse la crea-

cí ón del Centro.
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El DI~. (}iambiag;i ]?I"eguIlt& por qué se 11c~ elegido ese mes. El

Dr. Garcí a illdi ca. que la. "LTJ:~ü~:SCO, al, eatab.Le ce r esos p.l.ene s , ha ne-

nido en euen tEt muchos fa ccore.s ,

corrt í.núa explicando el señor Decariü ql-UEt; htJY' UIl pro b'Lema 000116-

mí, co con respe eto a. ese curso. El país q_ue se elige p are di ctar

el curso debe bonar .«), @lo.J-arr.dento de los concur-rent.es al mismo,

de bí.éndo se compr-ome t e.r unos ¡~50.000. Pens6 errtcnce s q"ua una solu-

ci6n ser-I s que el dinero de atí.nadc los viaj~s de estudio de los

e Lumno s de e s t a Ca.sgpodr~í ahorr er-se , s» q_u.e la Dí.r e c cd ón ~~"a.cio-

naL de ,,~viación Civil del }[i.nisterio de Aer onáut.Lcc l)odría surni-

ní.s t.rar aviones que e ccnonn zar-f an los p as a j es y, con el dinero

ahor-rado , se; podría éibonar el a Lo j emí.en t o , rlta l soluci6n podría

ere c tuar-se grací.es a la autiarquf a uní, vers í.tElria, pues ser I a un.

reajuste: Lntiorno del presupuesto. Ln c.Lusí.ve ac.Lar'a que sería r ac-

Blanca.

Lndd cando que se harán cursos de ]físi e a e n La J?'lata, con la. idea

de completar rnás tarde con iun centzo a.e Lógico-lvTaterrl(3tica ell Bal1í

ra conse-

tui tos en otras líneas internacionales

gutr EtSEt suma de dinero entes mencí.cnads 'jT se le acuer-da la misma

El Dr. González Domfriguez recalca. la Lmpo r-t an cd a d&l proyec't o

tible solicitar pasajes

para casos fUturos. Solicita al Consejo autoriz&ción

~~'
\..-\-~...

\ '\
\ '".i .

6 • - SECR:~TAIUi~ DE LOS ~~~TiJjjEl\j-íIQS

<,
'~ El señor Decano explica que, en .la reuni6n de Jefes de Departa

men to del d La a.nterior se disoutió la ne ce s í.dud de qua los Depa r

exí.sten 17 cargos de Ayudantes de laboratorio y 8 de ayudantes

de cátedra. Se consideró ne ces ard o di sponer de do s cargos por

Depar-tamento pa.re la. persona que actúe eri carácter de se cr-e tur-í.c

rmi 'ta dedi car-se ex-

, clusivamerrt e ~l cargo.
111.
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mí.smos , su gi.ere de cí.da al respecto eL señor Decano , t.ení.cn d o erl cue n-

te. cada UllO en espe c.l a.L,

El Dr. BUSCIl indica oue la represerlttaci6rl e s tud í.an t í.L pidió que Lo s

cb.rgos se cubrieran co n ca Lumno s , pero el Dr. García le explica. que haj

objeciones al respecto por la reserVa de algunos trabajos de inter's

p ar-a el a Lumnado , 1~1 Dr. (}onzález Domín{~!;uez solicite¡ W1 solo c argo pe.-

re. su Departamento y lo mí ano Lndí.ca el Dr. (Jarcia para Me t eo ro Logf e ,

S8 acuerda f'LnaImerrt e COIUO bs se un solo cergo pOI'· Departéímerlto.

(Se retir-e. de la r euní.ón el Dr. LS,jmenovi eh) •

El Dr. Careia lee el calendario para 1958 preparado por Secretar!a4

par-a e s tudí.arLo , Cons te de do s cuatrrí.mas tz-e s de 16 s smana s ct1da uno;

tal pedido, para decidir si se accede a lo solicitEdo.

El s eríor- SecrE~tario Lndd.ca quee será" ccnverri en t e dar $. publicidEtd

La-Consejera Srta. Segr' pregunta si puede fijarse otra fecha en

etl la pr6ximat'e brero , Hay acuerdo en qUE; la. Srta. Consejera trai

el c a.Le nderLo , pOI" mecí,o o.e une resolución, que podr& adnrí, tir ot r-a su-

3 turnos de exámene s t rebre:ro y mar-zo (2 f'e cha aj ; julio (dos fec11éls);

diciembre (4 fechas).

p Lementar-í,a si se hace nect:sé1..ri alg~I1E1 modf.r í.ce cñ ón ,

Se leen las fechas prcpue s t as Y ses aprue ban , d,e;éidi~~rldose iniciar

el prLme r cua t r íme s t.r-e del aií o pl-.óximo el 17 de mayo •

• ha pedí.co se p r ar-en 300 cop í, E,.S rnin16o,gr·élfiadas de un tralJsjo suyo so-

el Dr. Gaviol,-" desea que su trabajo se imprima p~rSl el mar t e s pr6ximo.

El Dr. García indica que ya hay un trabé1jo anterior del Ing. Babini y
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que, de aprobarse la ej e cu c í.én de (;ste, él pediría. se Lmp'rí.nü e r a t am-

1)iél1 el otro. AcLera que debería adoptarse un cri t e r Lo (lfjfirliti vo con

respecto a la ejecuci6n de estos didos, ya q.ue s Ll.o s Lnsumeri un

gasto ccnsí.der aul,e y un gran trabajo. j:').derné.s, la ~Etacultad se llélce re..É

pons ab.Le de t.aLe s publica cí.ones y pueden incluirse en las mí.smas con-

captas per judi ci a.Les para ellé~. Tras UIl cambio de Lde as se acuer-da nc

Lmpz-Lmí.r' 1[1 obra pero sí pa.sarlél. él máquí.na y Lue go elevarla a corlsi

deI¡cJ,ci6n de la comí.sí.ón de Interpretaci6n y Ii.e{slEtmerlto.

Otro asunt o r el S(iCl~etaI·io Lnro rma Que los Pr-of'e s ore s t~ t ul.ar-es jT

adjuntos t~ndrá_n un aumento d.e su sueldo (le $600.- y $300.-, r espe c-

t.í.vament e , e indica que debe decidirse si ese aume rrt o debe o tor-gar s e

a los J?rofesores ele dedicación e xcl.uaí.ve , lo que e s apr'o bado con la

aoat.encí én de los Consejeros pr ot'e sor-s s Dres. Bus eh , G·iar!lbiaL~:i, Gon-

zá l.e z Domfnvue z , Kühnemann , Valencia y .i~ltmann.

El seriar Decano informa que la Secretaría Gerlera.l de; la U-niversi-

dad solioi ta la renuncia, por escri to, deL DI·. GiS111biagi su car'go

de Canse jera p ar-a pcder acep t ar UIl suplerfti® erl la ele c c í.ón de Re c t.o r.

El Dr. Giarrtbiagi pr-e gurrtu si es í'(].ctible solicitar U11L3. Lí.cen cí,a er

vez de r-enuncí.ar dí.r-e ot amente .El señor DecarlO indica que tlsa Lí.ceri-

cí, a de berLa se r por 6 meses, es de cir, por un pLazo msnor- que el p La

zo de runcí.cncmí e.nt.o del cons e jo. Entonces el Dr. Giam-biagi así lo hj

ce , Se acuerda o t or-gar la licencia. solici 'tada.•

propone el s eñor Decano al, Dr. SSllta16 en r-eemp'Lazo del Dr , i~ltIl1anrl.

Giarrlbia(si al Dr. Gaviola para la (Jomsisión de Construcción y FIabilit-a-

los Dr-es • .i~l timann y Gi:iInbiagiFinalment~ se acuerda reomplazar

cá ón del I;dificio y pEtra la comí.ed én de Presupuesto y Admí.nf strací.ón

en las comi sí.ones del Consejo SIl que ellos a ctúan , pr-oponá e.ndo al Dr~.

Se aprueban -estf:ls propuestas.

Sin más asuntos oue tI!ata..r, se Levcr.t a la se sá ón a las 21.00 hs ,

~ ------
"--_.--- ......-..
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