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FACULT.ADDE CIENCIAS EX&.CTAS y :rJ.L~roR...4.LES

CONSEJO DIRECTIVO

ACT.A. I~o 29

Sesión del día 26 de setiembre de 1958

Presentas

Dr. Rolando V. García
Dr. Luis A. Santaló
Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. Rául A. Ringuelet
Dr. Alberto González Donúnguez
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Osear Kühnemann
Ing. Agr. Juan l. Vale.nc ia
Dr. Simón Lajmanovich
Lic. Osear Cornblitt
Dr. Daniel Zappi
Sr. Enrique B. Castilla
Sr. Iiéct or MaLd onad o
Srta. Fanny Goldman
Srta. ]¡Iyriam !vI. Segre

En Buenos Aires, a los
V6ll1ticinco días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, se reúne el Cons~
jo Directivo de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, ba
jo la presidencia del Decano da
la misma, Dr. Rolando V. García y
con la asistencia de todos sus
miembros.

A las 19 hs.se inicia
la sesión:
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AN.ALISIS DE LOS SUCESOS ACTUALES Y POSICIOII DEL CO:r~3EJO DIP~CTI

ifo.--
Inf~ma el seriar Decano que en la mañana de hoy, en una re.!!

nión del Consejo Superior, se oonsideraron los hechos aoaecidos

en la noche del 24, dándose una versión muy c orrrusa de los mí,s...

mcs , en los periódicos. Por lo tanto el Consej o Superi or aut ori...
zó al Rector a dar un informe detallado aclarando los luismos.

Continúa expresando el Dr. García que circulaban versiones en la t

tarde de ayer, según las cuales los grupos nacionalistas que en

traron en la Facultad de Derecho y que serían desalojados por el

Juez a pedido del Decano de la mi~la, ocuparían el Reotorado.

En las primeraB horas de la noche mientras se estaba reali-

zando una reunión del Consej o Direotivo de la Facultad de Dereoho
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en el Rectorado debido a la ~r cncont.r..án

dose prosente en ~l el 83 or ~ector ~ 01 Secr taric Genoral, no

s ~)ersollélB debicl0 a la c Lausura di.§.
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del 11ectorctclo el Sr. Gastón BordeLoí.s , Consejero hu.ianí.at a de la

Facultacl de Agrl< nor~lía, e on tres ac onpañantie s s ol í.c í.t.and o una 6.!1.

trevista con el sc.ioz- Rector para entregétrlo un l".18Ilor"iéll de la
. ,

Liga Humanñ sta , Ell el T110r1l611to de d arLe pa s o D..1Js.reclo lll1 GrlllJo

, ;...... t ' 1 ::"1. C).11lJJllerOSO que despues de un l'E queií o r crce Je o perle ro en e ea~Il.

cio llegando finalmente a constar de unas cien ~ersonas. Entre

estas había un grupo que se opcní.a a tornar InecLidas de fuerza 11 6

ro, a pesar de ello, el otro sector tató de forzar las }uertas

del Lugar clonde se enc cntzraba el Rec~car y el Secl~'etar'io General.

Entre tanto un numer os o grul)O reforrüista logró errt r ar por la F.§.

cultad de Filosofía produciéndose alGunas escenas de violencia.

Ante gestiones del sellor Rector con personas de los gru?os de ~

cupae í.ón par-a que se desalojara sin fricciones el Rectorado, h.!!

bo un acuerdo y se retiraron ambos gl"upOS·.

Luego de es t o el seriar Rector se retiró de la Universidad

quedando en la misnm el Secretario General y algunos Consejeros

estudiantiles del Consej o Superi or • .t\proxilnadara.ente una hora de.§.

pué s cuando sólo quedaba un pe que íio grullo refOl~rI1ista frente a las

puercas del Rect orado, nuevament.e ola usurado, habd é nd ose disJ?er

s ad o el z-c st o, apareció nuevament e un grupo numer-os o de per-sonas

del prira.itivo grupo oc upange que con piedras y armas de t'uego 0.2.
,

menzo su atraque nuevarn.ente, amenazando con una p í.s t o.La a un ord~

nanza que se encontraba detrás de la puerta y exigiéndole la a

pertuza de la mí.sma , El Secr'etarío General sol:Loitó a al policía

que desal.ojar-a las calles que bordean a la Univer6sidad para eli...

lninar todo peligro de ataque, pero de ningÚh modo se solicitó la

presenoia de la policia dentro del looal de la Universidad. Ex-
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plica al seíior Decano que la presencia policital fue muy poste

rior a la hora del llmaado y evidenció una demara sospechosa.

En vista de esos sucesos el Dr. Gal~cía e:L~lJlica que se di

rigió inmediatamente a la Seccional de Policía para solicitar

protección para evitar que se cmnetieran nuevos atentados con--

tra la Uníver-s íd ad de Buenos Aires y la persona del Rector. El
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Dr. García manifestó conocer por lo menos a uno de los indivi-

duos que cao í.t.aneaban el grupo atacarrte , el Sr. liIarini, cuyo

pr-orrtuar í o p ol.á cí.al. incluía hast-a el moraerrto un asalt o al Cíl~C~

10 de Armas , El souor COll1isart o maníres t Ó grall interés, pero trall.§.

ourridas tres horas, la custodia policital a la Universidad se r~

ducía a la presencia de tres agentes en la cuadra del edificio.

Pasó lLlego el Dr. García a reseLlar los sucesos acaecidos en

otras FacuL tades, sumárrí surand o ijlf orr-ac i Ó11 a los ae.icr-o s Cons a-

jeros. Al respecto explica que en la Facultad de Derecho, en la

maííana de a~Ter tL.'1 grUl)O de pez-s onaa arruadas entre los que se 11a-

lIaban J_08 qu.e
r

1t16g0 ataccr on el Rector¡[ido, ocupo esa casa ele el?

t ud Lcs , El DecE3..l10 de la mí.sma pidió a.upar-a a I Jtl6Z obli{;ando a r~

tirarse a ese gru.])o, hacd ónd ol,o or.. sur propLos ucd í cs y aí,n .iue

se identificara a nadie ni controlara la . "

OS081.011 ,-; -.~,.'.~ '-:'1 Ct
<.."•• ...:-v,'-'.'.0.

hubo Ul1 Lrrt errt o dG aSD..lto Si11 e Ol180CL1GJlcj_as. :'~11 la Facuf.tad d.e

aJ.. ULll0S baj o el cOllJGrE~lo.r"

uertas c l.ausur-actaa , 8~ ic::u.aJ.. ¡:~~lle

:Gn cue lrGo ·:1

n li i t ee+: l' 'Y'Ia 'oe ''l''ll'l ,C¡ lJ oe ~ ,a·· e O'._~·l ~~·lj. f.1'j.'-".. an-. v ...t.J. ::.: I .... ..:.. ..~'.~,.L.....J-'- .~ "-' "-'

ma , el (Jorl:~~8j Diroctivo"':l un c:ru.I)O

La real izac:l ón de una aaaiibLea de es t udia nt-as , La Facrut.ad ele 1\.r-

Ciencias EconóIlicas 11l.11)0 un cd e.rt o l:lale~:;tfar haatia ':ll10 so aut orizó

d eL CeJJ.tro de Estucliantos de lIe(i.~.cina. E:1 la FacuL t ad do F~3.rI.1acla

lq. Pacu.l.t ad ele J?ilosofía ~¡ x·cin811do abs ol.ut a tr·eJl:i().ilicl.acl 611 la

EacuLtacl ele ilc.:l~Oll c:~~.ía y Ve·torinal~ía.

Sigue exjil í.cund o el Dr. García el desal,o;.rollo ele la . ,;

SOBlon
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del Consejo Superior a que se refiriera en primer término y que

había habido presentación de mociones por parte del Ar~. Casares

solicitando una deolaración en la cual se evitara la violencia

y aclarando que la cíausura se habf,a hecho sólo con tal fin. A

demás hubo otra mce í.ón del Dllt. Otaegui haciendo reslJonsable al

sefíor Rector dioiendo testualIllente Clue la lucha fue iniciada

cuando dejó el viaje a Moscú. Hubo una moción del Dr. Guaresti

de rechazar las aolaraciones ac.lí.c Ltadas por el Arq. Casares y
'.. o
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Dr. Otaegui dejando sentado que las resoluciones del Consej o Sl!

perior y de la Asroubleaeran suficientemente claras y que no h~

cía falta ninguna aclaraoión más, aprobándose por gran mayoría

el rechazo de toda aclaración por parte del Consejo Supaior o~

cunsczá.bí.énd ose el problenl8. al hacho policial. Se aprobó además

la autorización al Rector para hacer un coruunicado de prensa a-

elarando los 11601108.

"t.e s de la casa y los consejeros estudiantiles de la may or'La se

"dirigen por su Lrrt ermed í,o al Consejo Directivo para )lantearle:

Con respecto a esta Facultad la situaoión había sido abso

lutaro.ente nranquí.La el día de ayer y hoy, y que habfa autoriza

do la entrada de algunos estudiantes por la ubicación de los

locales estudiantiles en el interior de la Facultad, no origi

náhdose ningún probf.ema LncLuo o con los es.JGudiantes humardatas

a los cuales tmnbién se permitía el acceso. Faltaría sólo con-

Las Comisiones directivas de los tres oentros de astudian-tt

Considerando que la may orIa del estudiantado argelltino re.§.

"pa.ldadapor la dscí.aí ón dala Asamblea Universitaria de la Unl

A· l· .' d 1uversidad de Buenos~res, y por a op~n~on e pueblo argenti-

••1
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"no ratifXada en al gigantesoo acto del 19 del cte., se ha pr~

"nuncí.ad o parla derogación imnediata del artículo 28 del decr..§.

"to-ley 6403/55, y que los proyectos qua se han propuesto en s~

"titución de a~uel artículo no son sino disfraces con los que se

"oculta la posibilidad dala emí.aí.ón de títulos 11abilitantes por

"Las universidades I)rivadas;
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Considerando que 611 la uaycr parte de las universidades del

"interior se ha pr-oducádo ya la ocupaoí.ón }}or los tres claustros;

y considerando que en la lucha en defensa de la Universidad

"nacional es imprescindible un pr onuncí.amtent o categ ór-Lc o y uná-

"níme de los tres claustros que la componen; nos dirigiraosal COl1

"sajo Directivo para pr-oponer-Le COTI10 medida definitoria ante la

t'opinión púbí í.ca y el Congr-eao la ocupación de la Facultad por

"sus raí.embr-os constitutivos.

Saludan a Vd. muy cordialmente,

FOO.: Norberto ~vlajlis (C.E.F.l/r.y M.)
l/laría Jaureguialzo (C.E.D.'::¿'.)
Manuel Calvelo (C.E.C.N.)

Ac.Lar a Ja Srta. Ool.dman con respecto a la nota que c onven..

dría clarificar la opinión pública sobre la SiIl1ilitud maní.ñe ata

que tiene el proyecto Domingorena que se trata de Dnponer en el

Congreso con la ~nterior redacción del Art. 28, haciendo una d~

claración al respeoto. Expresa aíeraaá , que de acuer-do con los ig

r crraes dados sería conveniente no confiar demed.ad o 6.11 la custo

dia policial y mant ener sesión pe rmanente de los tres claustros

del Conse j o en la Facultad en defensa de la nií.sma ,

Opinan varios consejeros oon respecto al planteo de la no

ta proyoniéndose una comisión integrada por los Doctores Gonzá

lez Bonorino, González Domínguez, Lajmanovich y la Srta. Goldman

para ~ue redacte la resolución del Cons~jo en cuanto a la aclar~

ción sobre el Art. 28 Y su nueva redaoción y a la defensa de la

Dacultad.

../
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Se pasa a cuarto intermedio es]erando el despacho dala c~

. .'
TI1J.SJ.on •

.Se reinicia la sesión incorporándose a la misma el Sr. C~

tilla.

Lee el Dr. La jmanoví.ch el aí.guá.ente despacho Clt18 se trans-

cri be y se errtra a considerar el raísrao ,

RESOI.JD·CIOI~ Dl~L COl~SEJO DIRECTIVO DE L.i~ Fl~CULT s» DE C~J:ICI.AS

Visto.

la presentación en la Cronara de Diputados de la Nación, de

un proyecto de sustitución del artículo 28 del decr-e t o-Ley

6403/55 por otro que el es práctic~rente equivalente;

yla situación de violencia pr-ovocada por bandas arm adas en

la n oche del 24 de corriente, en el ~ctaraclo. de la Universidad

y en distintas' Facultades,

El Canse j o Directivo .de la Facultad de Ciencias Exact:as y

Naturales, en sesión extr~ordinaria resuelve:

l°) Que ratifica plenamente su posición concordante con lo apr.Q.

bado por la ASBnlblea Universitaria y lo declarado anterior

~ente por este Consejo en el sentido de solicitar la dero

gación lisa y llana del artículo 28 y; la pronta discusión

y sanción de una Ley Universitaria;

2°) Que estinm necesario dejar clar~lente establecido ~ue esta

raafirll1a..ción de su poaí.c í.ón no tiene en 2110d.o algtUlo carác-

ter" ele emp.Laaaní.errt o a los l)odor'es :públioos, e eme se ha i.!1

tentado hacer apare cer en ant ercc r e s ocasi 0116 S or- J?arte

de sectores tendenciosos, sino que constituye una exposición

clara y pública de opinión en un debate al que la Universi

dad no debe l)ennanecer ajena Y acerca del cual el ·oro-Dio Po
..L J"

der Ejecutivo ha invitado a pronunciarse;

.. /
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3°) Que se oonstituye en-sesión pernmnente en el interior de

la Facultad, a fin de adoptar, por acción oonjunta de los

tres claustros, las medidas adecuadas mientras dure el c~

se de actividades de la Universidad;

4°) Que la acción precedentemente indicada tendrá por objeto

mantener contra cualquier Lntent o de agresión extarna , la

autoridad del Consejo Directivo y la salvaguardia del pa

trimollio de. la Facultad.

El seriar Castilla expresa que con respecto al :punto de la d..2.

olaraoión que llaca referenoia a los heches de violencia, mer-ecen

la condenación de todos y reoaloa el repudio de los estudiantes

a ~uienes representa. Con respecto a que el Consejo asuma la de

fensa de la Faoultad entiende que no se debe t cmar eS-!C8 tipo de

actitudes debiéndose recurrir a los reSOl~tes_ legales para soluci.2.

nar oual.qu..ier situación que se presente, per-o rque opina qua esta

de acuerdo con la-permanencia del Consejo y de las Comisiones D!

rectivas de los Centros en el recinto de la Facultad, pero que se

opone de todos 1110dos a que se apruebe el proyecto de la comisión

ad-dioo pue s signific.aria un embandez-amí.errt o de la Facultad con
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cierta ideología.

Opinan diversos consejeros en que no hay ningún embanderroniell

to de la Facultad y que debe aprobarse el ruí.smo,

Puesto a votación el proyecto resulta a}robado-con la sola ~

posición del Sr. Castilla.

Solici-ta el Dr. La jmanovlch quo se c onatLtiuya W1a c omí.sí.ón

del Consejo con el Dr. García, los Dres. Zappi y Busch y el sr. S~

ludjian paraque ooordínen 0011 los Presidelltes de los Centros las

Sin má.s aSLJ.J.'1tos que tratCtl", so levanta. la ecaí ón él las ...........-

20.30 hs. ..
~ - ,~,~'..~"'~.

8ECRETARiO UEL CONS UOOIRECTIVo..

Dt~ ROLANDO V* GARClA
Decano
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