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ACTl~ IlO 35

Sesi6n del 22 de octubre de 1959.

Sr 'a Aele,anQ.

Dr. Rolando V. García

Sre .ª...LIt~l?..¡,§.ª~tl1Q.!¡~Lqe ~.~r 9f.E3._~~Q.;re~

Dr. Horacio H.Camacho
Dr. Pedro cattáneo
Dr. Félix González Bonorin.o
Dr. Alberto González Dorní.ngue z
Dr. Manuel Sadosky
Dr. Alberto Jo Zanetta

Lic.Luis A. Rossi

§~~~,J.\.Qr~se n:t.~p_tes ~,,~~9+tld~..ª_~~R.

Srta.D1na~Foguelman·
Sr. Norberto Majlis
Sr. José R. Melaj

..;.

Lic. Juan Puig
Dr. Israel D. Algranati

En:.Buenos Aires, a los veinti
do s días del mes de oc-tubre del a
ño mil novecientos cincuenta y nu~

ve,.se reúne en sesi6n ordinaria,
el Consejo Directivo de la Facul
tad de Ciencias Exactas y'Natura-

.les, bajo la presidencia del Decn~

no de la misma, Dr. Rolando V.Gar~

cía. con la asistencin de los con~

sejeros cuyos nombres figuran al
margen•

Siendo las 9.20 se inicia la
sesi~n.

El señor Decano, Dr~ Rolando V. García, declara abierta la se

si6n, sometiendo inmedi8~Rmente n ccnsidcraci6n del Consejo el acta

de la sesi6n anterior.

Se aprueba sin observaciones, el acta correspondiente a la últi~

ma -se s íón eeLebrada el día 9 de octubre.

Seguidamente, al tOnE r so conce imient? del informe del Sr. Dec0no,

el señor- Donsqe ro González Bonor Lno se refiere al punt o g}', en donde

el Jefé del Departamento de Ciencias Geo~ógicas comunica que el Dr.

Bér nabé Quartinó se encuentra desa·rrollando sus tarea s en· el Instituto
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Lil1a de lB Un1ve~sid8d deTuctlnl~n de5de el 16 de setierttbre,)9 ',,Ac'3,Ol'tl
, \ \ .. ~ \t,: 1 ''):: . " ;q.~

que ellorec"i~ de un pedido dEÜ Instituto citado por carecer de profe-

sores, sobre todo en Pe t r-ograr Ia ,
-'\

El señor Consejero Sadosky mnnifiestéJ g.ue es una Lrrte r e snnne inicie ...
~ • ~L

-~

;itive' y la c í.r-cunsbanc í a do habar oat ado en S~nta F~ y C6rclbb,l). le indi"

ca que s?r1a oportunlb una él cci6n sistem6tica de ese tipo, yo. que el~o

permitiría elevar' el nj_vel (le oLgunas I~acul.tades.y rest)ly~.j .e n p~rt@
• 'f • ~' ".

pi pfoblema que se les plantoo pc~ la falta da profqsores.

S~ incorpora la ConsGjera de 13 Serna de Esteban.

Añade el Dr. Sadosky que oportunamento podria girarse a la Comisi6n

~~ En~~fienz~ y Rev61idas el estudio de lo colobornci6n con las F~p~¡ta~

4~s qel ~nterior,

Indica el señpr Decagg que eA el coso del Instituto Lillp las ven~a~
~

Considera el señor Decano que dada la importancia del tema, la Fé)·

cultad podríti realizar gestiones ante el Consejo Interuniversitélrio en

el sentido de establecer el régimen cuat.r-í.nes t r a.l que resolvería muchos

problen~s. Sugiere se pase a estudio de la Comisi6n de Enseñanzn.

-Lucg o de diversa s considerDcione s por parte de los Consejeros Gonzá

lez Bonorino, Rossi y cattárl.eo sobre la crO.nveniencia de un estudio pre
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vio referente a la necesidad de la exí.s.tenc í.a de cierta~'carreras; a

una base' más s6lida con respecto a necesidades de técnicos y a la ira...

'p'lantación de un sistema o encuesta Lnte re sando para e Ll,o al Consejo de

Lrrve s t í gac í.one s ; y a la cautel.a con que debe encararse el Lrrte r camb í.o
I

de pr~:fesores) pues podría resultar per1O.dicial apartarlos de su propio

centrp de actividades, se aprueba por unanimidad que pase a estudio de

la C0f1s16n de Enseñanza.

, Sel incorpora el Conse j eru Pas se r on,
1

i

A 'corrt í.nu..ación se lee por Secretaría la Resoluci6n nº 529, ad-refe-

rendum del Consejo Directivo, adhiriendo a la reunión de la Uni6n Mate

mática Argentina, a realizarse en Córdoba del 17 al 20 del corriente.

Se aprueba por unanimidad.

Seguidamente se da lectu.ra él la resolución nº 541, ad-·referendum deI,

Consejo Directivo, aceptando el subs Ldí.o a co rda do por el Cense Jo Na c Lo-«

nal de Investigaciones Cierltíticas por la suma de $ 342.050,28, destina

do a cubrir la diferencia en el costo del equipo de difracción de rayoS

x. Se aprueba por unanimidad.

A continuaci6n el sefiar Decanu son~te a aprobaci6n la Resoluci6n nº

53', ad~referendum ¿del Consejo Directivo, designando al Dr. Juan José'

Gia~mbiag1 como delegado a la r euní.ón a realizarse en el Departamento

de Pedagogía Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, para tra~t

tar el ~~odo de cient1ficos y técnicos argentinos.

Informa el señor Decano que en el Consejo Nacional de Investigacio~

nas se pla.o.te6 el problema del éxodo de los hombres de ciencia y -f~cn~

c os , de bido a la s dif'icultades de orden e conémí.c o ; El rní smo. se ha dir~,

gido a todas las instituciones del país y del exterior. Con este motiv

la Universidad de Buenos Aires c crrvocé a una r euní óri de representantes:

de las distintas Facultades y esta Facultad design6 al Dr. Giambiagi

pues en el Departamento de Física se han planteado pr-ob.Lema s muy sorí.os
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Luego de un cambio de ideas, originado en una pregunta del Señor De

cano, referente al criterio general que habr!a que adoptar para aligerar

el tr~m1te de algunos asuntos, proceden a informar sobre la reun16A ¡os

Consejeros G1ambiagi y Sadosky.

Se ~ncurpora el Consejero Gav101a~

Finalizado el informe se procede a votar la Res!ulucionl aprobánd.s~

por unanimidad.

A cuntinuaci6n se da lectura a la Rescluci6n n Q 540, ad-referendum

del C.onsejo Directivo, adbí.r í.endo al Primer Congreso de Zvología a rea~

lizar$e en la ciudad de La Plata de·l 12 a·l 24 del corriente.
':tt

Después de un cambd.e de id~as s~bre la convenienoia o ne, de adherir

la Facultad a los Congresos Ci~ntífioos, S~ procede ª vot]r ap~obándose

por mayoría con abste nc t ón del Dr. Gaviola quí.en aclªpª cue la mismSM

es moci6n en contra.

Se incorpora el Consejero Griot.

Acto seguido se lee la Resoluci6n Mov.Pers.nQ 54o. des1g~ndo al L~e,

Jas~ Manuel Nartinoli Jefe de Trabajos Practicos, dedicaci6n parcial en

el Departamento de Meteorologia hasta el 28 de febrero de 1962 y conce~

di~ndole licencia con goce de sueldo des&e el lQ de agosto hasta el 17

de diciembre de 1959.

Se aprueba por unanimidad, luego de diversas consideraciones sobr-e

el monto de las becas que otorga el Consejo Nacional de Investi~aciones

Científicas y T6cnicas. A raíz de las mismas se aprueba que pase a estu

di8 de la Comisión de Enseñanza, sugiriendo el señor Decano se recnbe la

opini6n del Dr. Deulofeu quien en su carácter de Presidente de la Comi

sión de Becas del Consejo de Investigaciones podria informar nearca de

los estudios efectuados en el mismo, para que ~ Facultad proceda con.

criterio uniforme.

Siguiendo con el informe, el señor Decano hace referencia a las co

pias de resoluciones distribuidas a los señores Consejeros, relativas n
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la e quí.parac í.én de funciones de detiermí.nado personal docente. Aclara

~ue las mismasfueron necesarias, él rn1z'd,e que el' persona L docente cuya

de s.í.gnací én se efectu6 por contrato medí.nrrte el fono.ouniversitaric, nt\
pudo percibir las retribuciones establecidos por ~lEstatutL del D~cen~

te.

Se procede a votar, aprob6ndose por mayoría c~n abstenci~d del Dr.

Gnviola.

Seguida'mente el señor Decano pone a cons Lder-ac í.ón del Conse.jo la re... '..;~

nunc í.a pre serrtada PQr el Dr. Félix 'González Boncrino a los car-gos de C8!1 I

sejero y Vícedecano. La misma es r eche zada por el mornento pe!' 8 votos,

el resto abstenciones.

Continuando oon el orden del día, el señor Decano pone a cons idera ..

ci6n la renuncia pre serrtada por el Secretario, señor Pedro Saludj~C},n,

que transcTipta dice:

"Bueru.s Aires, Oct ub r e 19 de 1959.

I1Se ñ or Decano de lo FacUltad de Cienci~s Exactns y ~Taturalesj

"Doctor D. Rolando V.García $

"S/D.

ti Me dirijo al señor Decano, 'JT por su interrnedio al Consejo Directivo,
ft par a elevar mi renuncia al cergo de Secretario interino que ocupo en
"esta Facultad.

Saludo e L señor Decano con mí, Inés distinguida c ons t de rccí.én,
Fdo.: Pedro Snludjion.

Informa el señor Deceno que cuando el Dr. 8irn6n dej6 la Secretoria

de la FacuLtad se nombr6 interinamente DI Sr. Saludj:ian 'haste que se in~'

t~grDra el nuevo Consejo. Ante la integraci6n de' éste, el 'Secretario 'he

'pre sentado la r cnuncdc ,

Expreso que el señor Snludjian ha trabajado 'sin omitir esf'uerao y

que la Facultad ha cont.rafdc runc deuda con él.},Ienifiést,a que he s1d'~~¡ un.

colaborador inDpreciable., Lnd í.ec ~uego que exist"sn'seria's dificultades ¡'

para c onseguf.r Secretcrio. Debe ser une persona que tenga condicionesf· u

niversitDri~s, interés prof'undo en prob.Iemas cientificos y además gran

responsabilidad~
///.... ~ .. ,
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El Consejero Gaviolahace moc í én en el sentido de que se acepte lo

renuncia.

Expresa que el cargo fué Ll.enado sin llalnar a concurso, y considera

que este requisito debe cumplirse cuando se treta de un cargo ndministra

tiv6./ Indica que el Sr .. Saludjian ha cc t uado como Secretario pr ívade y

personal del Decano y no como Secretario Genera.l de la Faculta,d •. l¡lcni-'

fiestn luego que en ese cnrácter ha sido el correveidile y Jefe de espicr-

naje del Decano • .Aseguré) que el Sr. Saludjian pretendía 17 formar par-te de

las r-eurrl one s del Conseju Directivo o de la Ct,.púsión deEnseñanz~; de la

.que ha tenido que pe'di:c,:La que se retirara ya que/no es miembr.tJ.C.,nslde

r1a 'elDr • Ga:viola que es una nialapráctica dar. cargos r erreado s a ex-{}1

'gentes os tudf.antí.Les , pues ello'significa saguí.r vcon la -'ct)r.rupteÜ3 .:,Cr·ee

que no debe pe.rmí.t í.r-se 'que el cargo de Secreta'rio se corrompa , ya esa

,es·una. manf.obru de los lJscanes para manejar a los Centrosestudia'ntiles,

prometie,ndo emp'l.eos a los dirigente s-que vse compe;"tan' :su.mi~a.mente'ante

Decanos prepotentes. Insiste el O'vns3jer~ G.aviola en que hay·que aeElptar

la renuncia y lla.mar a coneursc , Asegura q.oo ha:l mucha vgerrte competente

par-a ú.Le nar es··e· cargo yqr~e, se pre serrtar ánmucha s personas.'C~ns:idera

que tomando un exámen puede canseguí.r se una persoru-1con.~.ndi'cc1.onesps'"

rael car-go !T n~ con condiciones para act,u1!'como·,~secr·e·ta·rioper-sr-naL

del Decanos 'Si se qaiere 'a.V agente de e spf.ona je él.asunto es" dis"tintt}

'finªliza diciendo el Dr. Gaviol:a.

Hace notar el Consejero Pa s se r ón que en repetidas;·~ ..por-t.uní.da de s "el

Dr, Gaviola ha utilizado fras'as que están en de sacuevdo vcvn el espíritu

de.l, conse j o Dire.ctiva.

Indica al Consejero m-aviola q~e ést.e ut í.aa en forma. permanente:<ta.l-

})'1')-?as j~nsultante3 para el Dacano , Vicedecano, cense j eros, etc. qu.ese

oponen a sus posiciones.

Rec e.Lc a el Ldo. Pa ssercn que vas una falta de eonsiderac1'n hacia aL

Decano que ha sido" iASultadd¡ para el Secretario de' quien dije que sra
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un sirviente del Dae ano J para el Consejo Directivo.o Agrega que el C',on

sejo DirectiV'o está'cansadbde eSaS actitudes y no las va a aceptar
.~

más. As.egura que por su parte esos!.·

Al preguntar el Conseje r o Gaviola s1 se trota de una amenaza _ el

Ldo.,· 'Passerón le pide que no"tld'opte oct1t:udes t·.eatrales. Indica a con....

tinuaciÓn que lo que quiso decir 'el D:r. 'Gaviolaes que a trav~s del

Secretario se hace un trabajo con los caciques est·ud1ant',11es. C,ons1de ..

ra el Consejero Passer6n que la honestidad del Dr. Gaviolo le debería

haber ob'lí.gado a hacer ese ataque también. 'Cree que el Consejero Govio

In debe retirar los términos insultantes o de otro manera el Consejo Di

rectivo debe tomar ,alguna IIE dida respecto al Dr. Gnviola. .:

El Conse jer o Grft.ot 'hace moci6n de que se reChé)C011 los términos •...

Considera el Consejero Zonetta que se debería trotar de evitar las

pasiones dentro del Consejo paro poder trabajar.

Moc1ona paré) que el Socrªtario siga Lnterí.no haste que la Comisi,6.n::;

de Interpretación ·yRegl~mento.-'·Se expí.da sob';relafirntode lle'var el

cargo.

Destaca elConsejero'Ginmbiagi 'la gran eficiencia y honradez c-on

que se ha desempeñado el Sr.Saludjian.'" Considera que el Conae jo Direc-,

tivo está en deuda conmé l., por el sacrif'lc10 que ha tEcho en todo el año,

Adhiere el Consejero Passeron a la moci6n de llamar a concurso ha-

ciendo la salvedad de ~ue ello no significa estar de acuerdo con el

resto de la s observa cione s del Dr ~ Gaviola.

El Consejero González Bonorino expresa sU adhesi6n a la moci6n de

rechazar las palabras del Dr. Gav101a ya que los conside~a insultantes

y calumniosas ya que no están probadas. Cree que no cnbe otra cosa pues

ciertos actos no me recen ser axamí.nados con más detalle. Pide que se r~

chacen los palabras y se eliminen del acta.

Expresa el Dr. Gavioln que con aste nuevo conse f o continúe tomando

resoluciones ilegales:.:- Considera que: ni, la Constituc'i6nNacional, ni las

leyes,' ni el Estatuto permiten'ol Consejo Dir'ec,tivo rechazar las pa Labr-as

de un Ccnsc jero v- Cree que de hac erLorse transfornlaría' en un tribunal in.·

quí.s í.dor, Aseguré: que s'1 en sus p'alabra s ha ~r co Lumní.as s6:10 pueden. ser,
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'juzgad<Js por le justicié¡ ordinaria, Indica que en el Consej-o h:.1Y censu- ¡

re previa como en los tiempos de Petón.

Replica el Dr. González Bonorino que la s palabra s del Dr. Gaviola no

han tenido censura previa. Expresa que no se trata de coart8r el uso de

la palabra, sino que'el Consejo tome una decisi6n sobre -las acusaciones

del Consejo Gaviola ya que no pueden quedar en el aire~ Pide al Consejo

que se expida sobre si esas peben ser investigadas o rechazadas. Insis ..

te en que el Di'. Gr.viola debe presentar prueba s de sus cat.umní.as ,

Asegura el Dr. Gaviola que no le permite que use la palabro calUmnias.

Indica que no va a tolerar insultos.

Expresa el Consejero González Bonorino que si trata de cDlumniar pe·

dirá un voto de censura.

Indica el C~nsejero Majlis que hay que considerar dos problemas: el

contenido de lo expresado por el Dr. Gnviola y la forma. Respecto del

p.r1r.l1er punto cree que debe ser considerado por el ConSaj o Directivo, P!l

ro afirma que el Consejo Directivo tiene la obligaci6n de hnoér guardar

ciertas formaS mí.ní.mas de relaci6n entre sus máembr os , quesignif1quen

un respeto entre ellos.

Considera que el Consejo Directivo tiene der-echo a juzgar a cualqUier

Consejero en él caso do transgredir las normas.•
.".,.

El Dl'. Gav101a expresa de que ello no es así y pide al Conse je r o Me'"

jliSque le cite algún artículo del Estatuto en que .se ihdiquetal de ....

recho.
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Indica el, conse jer-o Sadosky que' hay var'i,ospr'oblemaS que Se han su

perpuesto. Cree que la veracidad de las aeuaa..eí.ones del D,r.Gov1o~a debe

ser comprobada por la comí.s í én de Interpretaci6n y Reg'lamento par-o indica

su do sagrndo por los términos y pide al Consejo que exprese su' desagrado

'por los tér'minos del Dr. Gaviola al tratarse 10 renuncia del- Sr. Saludj,ian.,

Ino..Lea que se treta de uno mocd ón concreta.

Pr-egunba el Consejero Gaviola en base n qué, artículo del Estntllto s-e'

hace dicha moc16n.

El Dr. Sadosky le responde que ha participado en la redacción del Es-

tatu,to y cons idera que su moci6n está dentro deL e spíritu del Estatuto,

Yf1 que en dicho noe í.én no hoy censura previa ni se califica el f ondo del

problernn. Considera que nada puede negar 01 Consejo la posibilidndde ex-

pre sar el desacuerdo cuando un Consejero se aporto de los nornas legales

que deben regir un cuerpo colegiado.

Expresa el Consejero Gonz61ez Domfnguez. que Lamerrtn que una pc r.so na

de las condiciones del Dr. Gav101a que podría ser útil:;nlConsejo Directi:-··

vo" no lo sea. Indica que no está de acuerdo con lo que dijo -dc lSélludjian.".,

Considera ln posibilidad d~ que hayn SecretariosnejoTos pero aseguro que

el Sr. Saludjian tiene un gran carifio por la Fncultod y ha trabajado full-·

t1n1e. Lamenta que la opini6n del Dr. Gavdo l.a sea tan distinta ele ID suya •

Expresa que el Dr. Gaviola se siente perseguido por el Consejo pero no es

élsi. Pic1e por ultimo al Consejera Gnviola que colabore •

Indica el Consejero Goviola que a su juicio en los dos áltirnos nfios

que lleva en In Facultnd sus actividodes no han sido inótiles,. Aunqrie, cog,

tinúa, no le corresponc1e Q él j'uzgnrlos sino a los s s tud í.arrto s , Inclicé1 que

ha comenzado con nuevas nornn s en el (lictado ele FísicB e xpc r í.norrta L e in
I

tentacl0 reorgnnizar los trabéJ jos' prncticos de Ffsica.,. AsegurCJ que si no

ha s í.do con éxl'to tot,nl rué por las piedrns que se lo pusieron en el' cnmi-'

no 6 por la falta de preparec í.ón del personal auxiliar.-

Luego ele un C,81:1b10 de opd.ní.ones ent'T'e el>Sr·.~Decano, el Canse j',ero

Gonz61ez, Dornfnguez y el Dr. Gavi:,o~a, e orrt.fnáe est:eúltir.1o diciendo que no

h,? poclido mejorar' los cursos de taller en par'te por folto (le Leca Les ade ....
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cuados y en parte, insiste) por las piedras que se le pusieron en el ca

mí.no.. Lnd í c a que ello está relacionado con el nuevo edific~o.·Cree QJ16

debed~scutirse' COJ;l t oda arnpli tud en el seno delCons'ej o yaique es un

problemauI':g:ente e. Lmpor t anbe,

C.onsiderael Dr • Gaviola q,ue su obra ha s í.do c onsur uc t tva y e egue

puede ser mucho más s í.empr-e que se colabore con él en 1110;/01' me df.dn que

hasta el pre se rrte, Ind;j~ca que está clispuestoa colaborar inclusive con

este Consejo Directivo pero que nu va a permitir que se qu~era transfor~

mar a La Comisi6n .de Interpretación y RegLame rrt o en un tribunal de Santo

Oficiu pará juzgar Conse j e ro s , Afil"TIla que ello e s Lrreguf.ar '~T anti,-.esta.

tutario. Expre sa que e s una co st.umbr-e que 118 adquf.r í do este pa í~:,ionl0

consecue nc í.a de las 12 años de dictadura. AS"$llra que las autoridades

se han .hechc prepotentes ignorando los derechos de los Consejeros, En

su opini6n~. la Comisi6n de Interpretaci6n y Reg'Lame rrto no, !>1.Jid'j uagar

a un Consejero. Indica que está dispuesto a CUiTl111ir con el Estatuto,. y

expresa el deseo de colaborar en f orma c onsuruc t tva Lnddcando vquo cree

que no es el que menos ha contribuído a hace r c ambí.a r el nivel de la Fa ....

. c ul.tad , del progreso del cual se vana g Lor í.a el Sr ~ De c ano , c orrt í.núa cli~

c.í.ando el COfJS,eje ro Gaviola.

Por Último. finaliza el Dr. Gaviola expresando que ha contribut(i. a

e-se progre so corno tarnbién el Sr. G6mara a quién él 1~i3bía propue s t.o COlTIO

'Jefe de Talleres y···que ha he cno una Labor r ea Lnent.e 11.ercúlea en el últi ..

mo año. Cree que tar!ll)ié_Il d.ebe ser mene Lona do su nombr-e ~

Interpreta el Consejero González Domínguez que 11a~7 g:iusaciones <iiri ...

gí.da s a la. Comí.s í ón de Il'lte.rpretacién :/ Reglamento y COTI10 es míembro de

dd.cha c orrds Lon dese a vacLar-a r q..ue a la pr.Lme r a persona a quién consul.tó

arrte s det:Olnar una deci~si6h 6 ne dac tar U.Q. dí.c t.araen a sido 01 Dr. Gavio ..

la,..

Expre sa el,;Conseje1"'o Gaviola que reconoce E3.se hecho J710 agradece,

In.d'i'ca su deseo de que esa actitud fuera ac~ituddelos dern6s.

Aclara el ':,.Dr.' G·o:nz~-lez,· D0111Í.nguez que e!l. éllr;una·opor·tunidad s omet í.é
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algdndictamen al jLliciodel Sr. Decano, expresándole 6ste últ í.mo su de

sacuerdo pero indicándole al mí.smo qúedicho dictarnen fuera al Consejo

b1.rectivo sin modificaciones, ya que c ada Consejero hace su despacho ca-

mo 10 creein~s adecuada.

El Consejero Gaviola rinde homenaje al compdr-uamfe nt.o rac adémf.c o del

Dr. González Domínguez.

Considera ~ste 6i1amo que si bien el Dr. Gavicla ha hecho obra podía

habe r sido más útil~ dadas sus condiciones ;;' por ell~le pide que COlatlO"

re con el Consejo cambí.ando su actitud, que cree s qu í.vocada , ~~a que ra «

die 1(' persigue ni le pone piedras en el camino.

Por 6.1timo pide al Consejero Gaviola que recapacite) que haga un es

fuerzo como hacen los demás y colabore con la Facul.tad.

El Consejero 1·1ajlis hace nota!' que se está _estirilizando la obra del

Conse j o Directivo con cliscusiones de este tipo-.Hace mocLón de- .quese.ps.

se .a votar una vez finalizada-la 1~ sta de oradores •

Lní'orsna .eL Sr, Decano que hay una moci6n de orden, que pondra a vota· ...

ci,6h,.

Se aprueba por unanimidad.

Expresa el Consejero Zanetta que si el Dr. Gaviola mantiene las expr~

siones sobre 'e1 Secretario,~ correspondería votar la moci6n del Dra Sado~

l-cy de desacuerdo con esas expresiones, rechazar la renuncia del Secreta

rio y pasar a estudio de la Comisi6n de Interpretaci6n y Reglamento .la

forma de llenar el cargo. Considera que ése debe ser el orden de las UlO'"

ciones.

Indica el Consejero Griot que el' ]Jr. Gaviola se equivoca cuando afir

ma qLJ..e el Consejo Df.re c tLvo no tieneaJ.;ribuciones pal'ajuzgar a 'un Canse,..

je~, ya que el arte ll3 del Estatuto, dice:tlh) Sepa.rar al Decano, al Vi'esa

decano y a los consejeros, por causas notoria·sde· inconducta o de incum

plimient.o de sus debe.rea-como tales o La separación sólo puede decidirse

en sesión especial convocada al ef'ect.o , siendo necesaria una mayo r fa de

l/l••.•
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por 10 menos los dos ter,cios de los. componentes del Consejo ti

'Ad'emás considera que las ca.Lumnf.as vertidas por el Dr, Gaviola .eri

tranperfectamente en el caso no toz-í,o de Lncondue ta ya que el1un ambieE

te Ulllversita,rio no puede aC8Irbarsoque se digan' esos terminas respecto

del Secrotario o de los 00118 ej eros y miembros de Comisionos,puess8 ha

dicho qua a los Consejeros los maneja 01 Socrotarioo Lndí.r-cc tamerrtc el

Decano.

Desea o.l, Sr. Griot que quedo porfe'ctarl1cntoclara la situación, pues

ha sido mí.embro de la Comisión d(~ Ens oñanza del ant.cr-í.or' Consejo y las

pal'abras del Dr. Gaviola llevan a la creencia do, que 01 Secretario o el

Decano il1~fluyen en los dictámenes do la Comisión.

:Pide que so cs tudLen las pa.Labr-ae del Consejero Gaviola toniCUldo 811

cuenta que represer::ta a u.n gran número de estudiantes, que podrían con

siderarso cngañcdos,

Considera que lo, actitud del Dr. Gaviola se encuGntra dentro de di

cho o.~tículo dol Estatuto.

Finalmente, hace moción para que se rechacen las palabras y conccp~

tos del Consejero Gaviola,Clue pase el problcTIla él la Comisión de Errt or-

pretación y reglamento y se, ci~o a una sesión especial para estudiar

la conducta del Dr. Gavá oLa ,

Expresa el Dr. Gaviola que desea corrt cs t ar' en pr-í.me.r lugar al 0011.-
, J -

sejero Griot y luego al, Dr. González Domínguez.

Refiriéndose al Art .113, inciso h) indica que este Lncí.ao es el

comp'Lemerrto del g) que dí.c e e "SUsp811der, por el voto do dos tercios de

sus componentes 0.,1 Decano, al Vicodecallo o a los c cns ojcros , pordoli to

que merezca pena privativa de la libertad superior a tres años ~entras

dure el proceso y siempre que se hubiere dict~do prisión provGntiva; y

con quórum ordinario por dos tercios de votos a aClucllas personas cuya
t ~

suspensión no-corresponde al Decanon~

Expresa que oL Lncí.ao g) os ex t r-aoz-dí.nur-í.araerrt o :r'üstrictivo ya que

01 Consejo Diroctivo no puedo suspender al Decano/, Viced·eca11o y C01180-

j oros, sino cuando hay res o'Lucí.ón judicial pr-evá.a, Hace notar qua 01

Lncí.ao h ) que supone mcdí.due nás aovcr-as que las anteriores puesto que

cn ig) se dico "sus pcndor-" yen h) t'soparar,r por causas notorias de in-,

'conducta, debe roferirse a casos más purrí.bLee que los Lndd.cados en ~g).

Indica luogo que para aplicar 01 Lno Lao h ) se necosito, una pena igual

o nayo'r pues de otra forLla 01 Consojo Directivo se convierte 011 un poder, , ,
1//•••
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:tJlanifiesta él e orrt í nun c í.ón que agradece al Dr • Gonzále z Domfngues

no solo las palabras de ese mcmerrt.o s í no .ru actitud en una oc as í én

anterior mientras ella objeto ele una persecución sistemática por la

Comisi6n de Errte r pre t acLón y RegLame rrto, Agrega que dicha pe r secucd.én

.ce só cuando el Dr , González Domí.ngue z i~ntegró la Comisión. Expresa

que ya ag radocí.é po n d í cho mot í.vo a L Dr. González Domfnguoz y no t1e ..

ne in.conveniente. en reco ..necea-Lo públicamente ..

EIConsej ero Gaviola corrt í.nuó d.l c í.ondo que si las palabra,:s,de

lo. s:: ,Dres. Gonzt11oz Domí.ngue z y Zanettarepresentan el <ESCD ~delGons~

j o.:~Dj.reetivo xío ha co r 1,1118 obr-a conat.ructíva 01vidandoel pasado, no»

tenia; inconveniente e n Yet í.r a» J..o' que' había' d í cho ..y empe z.ar ienvcero

desde ese monerrt o, i-1g:ccga que dí.cho dose o debo ser de todo.')lCo.nse

j&-·:yno de pa r co del mísn.o pues (le otro modo significar!'8r'- r'etirar 'h~

• J"sa nc z.cn y no e así.

sao es la opini6ri- de todos, inclusive del Dr. Garcia. Asegura €lDr~~!

Gaviola. que contar~COJ:1 la co Labor ac í.én del Consejo .ydel 'Sr.",Pecanq,,:.:

acepbando el Oons ejeJ;Q G'cl\liola j:{3~~ir31~ sus vpa Labra.s vs t hayasentinli.e.n...

too 'general.!. ~

EIConse'jero Sadosky inc1ica que su mocí.ón no se ref.e,ría· a ·sus ..

pender o separar. Agrega que si J..8S palabras son retir·adas, .retí.ra

su moci6n,pero hac ie11cl0 no t ar qU/3 hay acusa cione s que af.ectan a t c

dos los Oonse je r os que han ac tuado en Comisiones, a quí.e nesvse ha

tratado de títeres y creo que e so no puede dejarse sin co·ntemplar•...

Informa e L'Dr, Céloc-tánco que ha act uado en la Cor.n.is16n de Ense>

ñanza por 2 períodos c omo mí.ombro ase sor • Asegura que durante su ac·e.

tuaci6rt· el Sr. Saludjiarl ha sido 1.1anlbde a aclarar alguno"spuntosp!l

r,o.:no.ha to·mado intervenci6n eIl los d í.c t ámeno s , Adhiere a las pa la ..·

bras del D·r,.Gonzalez Dcmfnguc z y pide al.Dr. Gaviola que retire: sus

palabras y que nofigur'en en acbas ;

Reitera el Dr~ Gaviola que retirará sus palabras siempre que
1./.• / •
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el deseo de hacer obra constructiva sea el deSeo del Con~sjo DireO~ivo

y no de parte de sus mf.embro s .•"

&presa el Sr. Decano que agradece sI tr'abajo que le han ahorr ado

los; Consej er-os al contestar al Dr ~ Gaviola. ¡~grega quena piensa hacer ..

lo m~s pues han dejado de herirlo ciertas apreciaciones, pero que lo h~

r~ en oportunidad de considerar esos problemas.

Indica que las palabras del Dr. Gaviola en el Consejo, no son nu~

vns ya que han tenido amplia difusi6n en una revista de la AUANA, en Uft

violento artículo calumnioso que se .titula "El Gran Cambio", que se ha.

difundido en el Consejo y ha sido distribuido por correo a profesores e

integrantes del gobierno.

Expresa que en dicho articulo ,el Dr. Gaviola habla de las camari

llas universitarias que constituyen asociaciones ilícitas que, cae,n bajo

el c6digo penal, de los pr of'e s ores que "viven atemorizados y de los Deca

nos que hacen la vista gorda a las "co ímí.aí.ones" y dan puestos a d1ri-··~

gentes e s t ud í arrtt.Le s ,

Cree posible que se retire·n palabras en una sesi6n del Consejo pe ..

ro considera que no debe pasarse por alto una publicaci6n de ese tipo,

ya que va a otras comunidades y lleva él la creenc.ia de que la Uníversi ..

dad es una fuente de c orrupc í én,

Destaca que su deber como funcionario es la defensa de la Univer

sidad, que es una de las que ha luchado contra la c or rupc í én, Lndf.ca se

guidamente que no se ha omitido apoyo al Dr. Gaviola en sus~rabajos pe~

.'
sona Le s ,

Expresa el Consejero Gav101a que no se le han dado talleres.

Aclara el Dr. Garcla que el Dr. Gaviola ha sido obstáculo serio

en el Consejo Directivo .anterior, y que le parece bien que no persista

en dichas actitudes pero considera que hay algo en. pie que no es posible

omitir ya que una de las funciones ,del Consejo Directivo ¡es la defensa

de la Universidad.

Habiendo terminado la lista de orndores se pasa a votar la moc Lén,

/ .r.r.
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El señor Decano indica que el Dr. Gaviola ha pedido la palabra.

Pide el Dr , Sadosky que se r-evaa la medida de cierre de debate y se

le dé oportunidad de hablar ..

Se a prueba ti

El Consejero Gaviola insiste en que no es exacto que se le haya con

cedido todo lo que ha pedido.

Expre sa que con respecto al artículo publicado por la lrUAI'JA, si el

r3r. Decano considera que hay algo delictuoso debe plantear el problema

ante Los tribunales ordinarios y no en el Consejo Directivo.

Respecto de su ac t ua c.í ón en el Consejo Directivo manj f' Lcs ba que se

va a opone r cuando cons idere que no se están cornportando bien. Agrega

que no est~ dispuesto a ser incondicional del Decano, pero que est~ di~

puesto a colaborar con él cuando a su juicio éste haga obra constructi

va , Finaliza diciendo que retir'ará sus. palabras si la mayoria legal del

Conseja Directivo est1 de acuerdo con las palabras de los Doctores Gon~

zález Dominguez y Zanettac

Indica el 8r. Decano que se encuentra a consideraci6n la renuncia

deL Secretario, habiendo una moción del Dr , Zanetta en el sentido de

pedirle la pe.rmane nc í.a en el cargo hasta tanto se determine la mancr a

de efectuar la designaci6n.

Hace [lptar el Conae je r o Passeron que hay una mo c Lón sobre la f orma

de llenar el cargo~

Le aclara el Sr. Decano que pr Ime ro debe votarse la aceptaci6n de

la renuncia.

Se pesa a votar:

Por la aceptación: 1 voto

Por el rechazo: 13 votos.

Expresa el Dr. Sadosty que existe un problema sobre l~ que se puede

testar en las actas. No ve el sentido de que figuren cosas que luego se

van a anu.Lar ,

ConsiderEl el Consejero Giambiagi que toda la discusi6n debe constar

1·.1.1.·
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en actas y mociona pa~a que se contin~e con el Orden del Día.

Pide el Dr. Sadosky que quede' indicado que el Consejo Directivo ex

presa su desacuerdo por las palabras ~ertidas por el Dr. Gaviola al con~

siderarse la renuncia del Secretario.

El Consejero Gonz~lez Dominguez expresa el deseo de que no figure el

problema en actas.

ConsideTa el Consejero Melaj que no debe figurar en actas la discu

si6n, a partir del momento en que comenz6 a hablar el Dr. Gaviola.

Indica. el Sr. Decano que hay tres mocLone s s

lQ) Testar del acta la totalidad desde que us6 de la palabra el Dr.

Gaviola.

2Q ) Que quede todo en actas y se pase al punto siguiente.

3º) Que el Consejo D~rectivo haga una declaraci6n.

El'Cone~jero Giambiagi afirma que no es posible seguir discutiendo

el problema.

Retira el Dr. Sadosky su moci6n.

El Consejero Passer6n considera que el Consejo Di~ectivo debe anali~

zar objetivamente los hechos. CaJee que si ef'e c t í.vamerrte una Comisión de

Enseñanza puede ser Lns t r umento de una persona, el Canse j o Directiyo dé ...

be tener en cuenta si eso ha sucedido y debe estudiar la .for ma de evitar.

lo. Indica que ello es aparte de las palabras del Dr. Gaviola, que re'chQ.

z a , Agrega que hay <¡ue tener en cuenta su' planteo al votar las moc í.one s ,

Picle por último el Consejero Passeron que las Comisiones de Enseñan

za y de Interpretación y Reglamento analicen las palabras del Dr. Gavio,....

la e informen al Consejo Directivo sobre el resultado.

Hace notar el Dr. Gonz é Le z Domíngu'ez que el Consejero Gaviola ha re'..

tirado sus palabras.

Luego de un c ambf.o de opiniones entre los Canse j eros Gonzalez Domín..

guez, Rossi, De la Serna y Passeron, se pasa avatar la moción del Dr.

Giambiagi de pasar al punto siguiente:

1.'1./.
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Por la afirmativa 6 votos •.

abstenciones.

negativa

el resto

3 n

Solicita el Consejero Passeron que conste en actas que su voto por

la negativa no obliga su aceptación de la otra moción,ya que tambi~'n

iba a votar en contra.

Se aprueba luego la propuesta del Dr l. Zanetta.

5º.- 4I.NTE~.BA~·IONDET._.LAS COlvII8rONE8. INTERNAS I)EL CQN§.EJ..Q

Indica el Decano que en el pasado las' Comisiones han s í.do 'tres:~ 'la

Comisi6nde Enseñanza y Reválidas, la de Interpretaci6ny Reglamento y

la de Pr e.supue s't o -y Administraci6n.

Pone a co ns í.der-ac.í.únüeL Consejo Direc·tivo la constituc'i'6n:'de di-- o"

cha s comí.aí.one.s ..•

periodo más o menos r azonabf.e,

/././.
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Pide una sesi6nen Comisió<[l' de.:l··Consejo.:, DirectiVo para tratar las

propue sta s vquo traigan Los Co'nse'j eros,.• ··:'

El Conse jero Giambiagi consí.de ra conveniente Lntegr ar en ese mamen...

to laCornisi6n 'de Enseñanza dado que hay muchos asuntos ac umu.Lados s.

EIDr.Sadosky sugiere' que cada uno de losConseje:ros traiga una

lista de problemas para hacer las prio~idades y ~uego di~cutirlas.

Luego de un c ambdo de ideas acerca de la eonvení.enc í,a deintegré)r

Las comí.s í.one s de Enseñanza, Interpretación y Reglamento y Presupuesto y

Admini13traci6n y del n6.mero más adecuado, de consejeros para su m~s ef':i.

caz 'f,unc.ionamiento; el Sr. Decano pone a cons í.de rací.dnide L Consejo las

mociones sobre el nº de integrantes de la Comisión de Enseñanza :·lra~.

moc16n: 2 profesores, 1 estudiante y~graduado; 2da.moci6n: 4prOfesQ

res, ,2 estudiantes y 2 graduados.

Puesta~ a votaci6n se decide por la mayoría integrar la com:Lsi6n

con 4 profesores, 2 graduados y 2 e studf.arrte s, ' '

Propuestoslosnorribresde los profesores resultan elegidos por,urw ...
1"

nimidadlos doctores cattárieo', González Bonorí.no , Boedere,r~y. Sadosky~ t

Indica el señor Decano .que para el caso de gr aduado s y estudiantes

en el pasado se" ponían de acuerdo entre ellos para proponer nombres.

Pide el Consejero Sadosky que se autor í.ce al Sr. Decano pa'ra" .que de

común acuerdo con los representantes de graduados y estudiantes comple ....

te las comí.s í.one s,

Se autoriza.

El Sr. Decane pone a cons tdenacíén de L Consejo la integr,aci6n de, la

Comisión de Interpretaci6n y Reglamento a cons t tt.uí.r con 2 profesores:,_

:1 graduado 'jr 1 estudiante.

Resultan e Lec t es los Dre s , González Domfnguez y Santa 1:6,'.,

Al trat.ar la integraci6n de la Comisi6n de Presupuesto y Administra~"

ci'6n que deberá tener el' rhismon6:n1erode mí.ernbr-osique la anterioI!,~; se
. "

el·igen para integrarla a Los Tire.s •. Giambiagi y Grinstein.•

6·Q.t ...·:~~J!lE.N J2EJl~VllIONES. DELCON8EJO j))~~',r· ..lC,PI\¡O
"MtO:=eer: •. _lo •• ,...... .' ..........

/ •./.1•.



Se cambí.an iC,"'EtS sobre la periodicidad de las sesiones y se deoi-
, I

de fijar el ,2 de noviembre a las 9.30 he. para la pró~ima reunión or-
J

di?aria, decidiendo hacer una reunión espeoial el Lunes 16..

7°~~ REGI~mN DE REUNIONES DE JEFES DE DEPARTAMENTO.-¡.,.,...-- ','l''-'' ,.__ ' • _';;p¡_............._' -...........---
Indica el señor Decano que en el pasado se encontró útil una reu..

I

nión por- lo menos tilla vezr.a.L mes.

Se retira la Consejera de la Serna.

Informe" el Consejero Passerón que el Consej o Directivo anterior

trat6 dos proyectos que tenían como objetivo que el Consejo Directi

vo estuv~era permanentemente informado sobre la marcha de los Depar

tamentos. Aclara que en uno de ellos se pedía Que cada Departamento

elevara al Consejo Dí.r-ec t í.vo un pr-o grama en el que constaran las in

vestigaciones y trabaj os a' realizar en el período de cinco años, pa.."

ra que el Consejo Directivo pudiera fijar su política e ir pensando

en las necesidades; el otro fué que cada Jefe de Departamento inf?r

mara verbalmente s obre 18, mar-cha del Departamento en cada reunión.

Cree ~ue aun~ue ello no se llevó a qabo, sería muy conveniente que se
~

Indica el señor Decano que lJ,~evarír'11 esa Lnqu.í.e tud a. los Jefes de

Depar-tamerrtoa ,

8°.- PROYECTO DE CONSTITUCION DE CüMITES PERlY.TANENTES PARA PROBLEMAS
~... _... -,..'IjA1l----,.-.",,:...~'~...., ...----........ p

rE CARACTER TECNICO.-.'.¡r- ..............................."W'!'__~

Considera el señor Decano Clue dado 10 avan~ado de la hora y como

la mayoría de los Comit~s tienen que ver COJ:1 pr-ob'Lemas de enseñanza

cree conveniente que la C011isi6l:1 de Enseñanza sugiera qué comités
I .

podrían crearse tl

Hace notar el Consejero Majlis que el problema ele los Comi,tés es

tá incluído para ser tratado en la reuni6n especial del día 16.,

Indica el señor De~ano que hay un problema de inv8rsiones ya que

~ara terminar con el presupuesto antes del 31 de Octubre haría falta,

hacer reajustes en alguno,s partidas.

Pí.d e autror-Lzací.on para qu e de acuerdo con la ComisioJÍ de Presupue~.

t·o y Admi·nistración pueda cnví.ar directamente al Consejo Superi'or un
I

proyecto de reajuste~

Pide' el Consejero Gaviola que de hacer el proyecto de reajust,e. se

tenga en cuenta el pago a maestros de taller de la Escuela Fábrica N° 3."
I I

111.,.·.·
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Informa que lleva adelantado cerca de$ 2".()OO.~' m/n., Y estima que e~

necesario reservar una partida para esos fines;r~

Le informa el señor Decano que la partida está reservada;,'

Hay acuer-do.•,
Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión a las 12.35 horas~

..
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