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PRESEl'JTES- '

SR'. DECANO-
Rolando V'. GQrcí~
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ªR¡S. ItBPR'ES. DE FR('FES~RES,

Ram6n En~ique Gnviola
Juan Ignacio Vnlentia
Alberto Gd'nzále z JX,mínESUé Z

ªRES·. REPRES,. DE EGRESAWS

Juan J. Barros Pita
Eduardo L. Ortiz
Eduardo J •. Passeron

SRES. REPRES. ESTUDIANTILES

Osvaldo Griot
Norberto Ma j Lá s
Dina Fcgue Lrnan
Josá.Ricardo Melaj

En Buenos Aires; a
loa veintid6s dias del mes de
seti embre de mil 110vecien-to s
cincuenta y nUeV8j se redne el
Consejo Directivo de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Na=
turalcs, bajo la presidencia
del Decano de la misma., Dr.
Rolan~o V. García y con la
asistencia de los rn.i ernbroa cu
yos nombr-e s figuran al raargeri.

A las 1'8.40 h s, se
inicia la sesi6ri~

Expresa. el sefior Decano que esta sesi6n ha sido expresamente

convocada para conside~ar las renuncias presentadas por los Dre~.

Giambiagi, Gonzalez Domínguez, Ruspini, Santa10, Villar Fabre e

Ing. Valencia, cuyo t.e nor- es prácticamente el rnisrno (1'38 la r8nug

cia d~l Consejero Ruspi~i)¡ Recu~rda a los sefioras Consejeros que 1

la semana pasada se consid~r3ron en principio estas r~nuncia~.

Pero. se había presentado al,gurlas dá f'Lc.u Lt.ade.s para el llamado a

e Lec c í.one s pues si hub i er-a In'ás d e una Lí.s t.a , el Estatuto no det8E.

mi.na la proporc i.ón on ique puede Lnt egrar-s e la .nayo r i a y urí nor I'a ,

en ralcasa de r-enov ar-s e los ocao c ar-go s de Conse jcr-os rC31:)resenta!!

tos de los profesor8s~ Indica q~? las conv~rsaciones al respecto,

con ,los prDfesores han d t8rminado qU3 en neral estnrían de' a~-

cU3rdo n present3r una sola lista, con lo cual desaparecería el

pr'ob.Le.na,
•

Expre sa 01 Con se je r-o Conz.á Loz DoruLngue z que [la convarsado con
•

.. alguno é pr6fasores, en el sentido de V2r la posibilidad de prGse~

t ar una sola lista. Indica que 119.' conv.rr s ado Cb11 los Dres. Cattá-



·/~

ne'O'jDeferrari, DeuLof'eu , Gaviola, con Los profesores del Departamento

de Matemática y con el Dr. Giambiagi.

Ind,ica' el C.onsejeroGavio1.a que t de haber una, sola lista J no e ...

d ' /# . d '
xi~te'problema, o0ro en el caso de que se presentaran~os Cimas po r1a

establecerse una norma.

Indica 81 señor Decarlo que esa norma no puede,.. sentarla .81 C011se

jo Directivo. Expresa que en el proyecto de resoluci6n preparado para

la convocatoria a elecciones se hace meric Lón del ar-t , 123 del Estatu--

.te,. per-o no está muy claro sti\ s Lcance, 'E r1 la sesi6nanterior se ha di§.

cutidola d.istribución de los c ar-gos por rnayorí.a y mí.norIa.; en el C,aS'Q

de r-ecmp.Lazar-s e únicarnente siete Gor18 {:3 jeras, p er'e sí,n LLegar- a rií.nguna

conclusión. Finallnente Lnd.í.c a que podría (Je jarse el t.r-at.amácnt.o de esta

c~esti6n p~ra' el ,momento en que se presentaran dos Q ~~s listas.

Indica el Consejero Gaviola que debería tratarse ese problema en

esta sesión dejando sentado ya 1[1 pr-oc or-c í.ón C3n ba s o a la cual se el.a-

girán las Canse j eros por mayor-La Y. m.í.nor-La , EXl)reSa que no ve Lnc onve-;

niente para" fija.r esa proporción en 5 y 2, ya que lo que SG quiere es .

que haya opo s í.c í.ón para el caso de cae r en el gobierno de una soLa-vo z , .."

pero el no es' necesario q118 la oposición sea numerosa. Es~ por este n10

tivo que no quar'e renunciar para que haya o po s í.cí.dn y, .puede haber un

gobierno' democrático. Expresa qua d.esea que haya otr-o s para que puedan

sustituirlo y poderse ir.

Indica el señor Decano que hay uns acu sac Lón explícita de part.c

del C9nsejero Gaviola en el s8ntido de que en el Consejo Directivo don

de no ha habido m~s que una lista, su;s i.ntegrantes son obsecuentes.

Indiqa \'~"l. Conse je r-o Ga;vio,lE~.q.ue este t.orna está .f'ue.ra de la cue a-

ti·Sn.'.

Expresa el señor Dqcanoqu(; desearíaco11testar a 13 acusación del

Conse jere Gaví.oLarper-o hacerlo en este .momenco sagru.r í.ca interrumplir

La mar-cha norrna L de la sesión,: .pcr' lo cual lo hará }Josteriorinente.: Se

consí'der-a luegol~~ mocí.ón ",deJ.C.onsejeroGaviola, Lnd í.c ando el señor

Deeano q~e ello,·"signi~ic.a voLve r, a la sf.t.uac í.ón palanteada en la aos í.ón

[:lnte:'ior) e s decir, si se pr-e sent ar-an más de una lista habría que de....-



..... j .....

terminar c' la pr-oporcLón de mayoría y mt.norIa f en el e aso de que hubie ..

ra 6 6 7' cargos a llenar g · La semana anterior se había dejadó la dis~

cusí.ón con el fi'n de ver.' qué" posib.ilidades habla de que se presentara

una sola Lí.sta ,

Hace moci6n el Consejero Gaviola de que la proporci6n sea de 5

a 2.

Indica el Consejero Griot que en la reuni6n pasada se discutiG~

ron las pr-opor-c Lone s yse lleg6 2~ la co nc Lus Lón de que ninguna podría

ser irrevocable. Propone dejar este problema en suspenso y no reglameg

tare

Pone de manifiesto el señor I)1Carlo que lo importante tarnbién es

no super.poner la c onvo cat.ord a con las elecciones estudianti le s, lo opor

tuno seria .hacerlo en ese momento pues podría ~espu~s interferir con la

finalizaci6n del afio financierQ. En tal sentido se dej6 establecido,

que e~e día se fijaría la fecha~finitiva~

Expresa el Consejero Gorizá Le z Dorrrínguez que habló con algunos ·c·o

legas los cuale s expresaron que sería mo jor de jaI"' un plazo aLgo rnayo r

que la próxirna aemana para la convocatoria a e l.eccd.one s,

Indica el señor Decano que se siente obligado a presentar el pr~

blema ya que se había expresado p~blic3mente el deseo de renunciar in

mediatamente de spué.s de haberse designado a los profe sor'e s cuyos con....
cursos no se difirieran excesivamente •. 88 siente obligado .a hacsrloio

antes posible para evitar,·sU.,:3picilcias respecto a situaciones d e ccrrtí,«

nuism04

Marrí.I'Lost.a el Con se jera Gonzg le z Do.n.i.ngucz qU(3 esa ac t í.t.ud e s muy

pundonor-o sa par-o que ninguna por-eona va El hacer hincapié en un- detalle

así, ya que s e vs abo que ex.íst.e la .Lnt.encLón de r-enunc Lar, Seríá opor't.us-- e

no' entonces 8sparElr uno s ü.o Ó -12 días para la co nvccat.or'La y dejar así

'&Ji, plazo converrí.errt.e para 1[1 pr-e s errtac Lón ide la s- listas.

Indi'ca (31 Consejoro Gaví.o.La que apoyé? esta mocí.ón pue s hay que

dejar- tiempo para un e ambi.o. de ideas entre los profesores. De otra ,·far

ma la convocatoria. sería précipitada",-

Expr'c sa el señor Dacano que difícilrnerlte se puede llamar procipi



·.1-.
tada a uha convo cator-La que se anunc í.ó 3D el m.í smo momerrto eh que; fue

elegido el Consejo Dj.r-ect í.va y las au t~or,idades de La Facultad.. Insiste

en que se haga la r-o novacdón lo antes pósible ,. pero va a acatar la de

c~si6n del Consejo Directivo o

Hace moci.ón el Consejero Conz á.l e z Dornínguez de diferir el llama...

do a elecciones por una sernana o diez días •.:

Aclara el señor Decano que t.e ndr-f'a que ser antes del miércoles de

la pr6Xima semana o d8SpU~S de finalizar la misma" d8b~do a las elec~

ciones:estudiantiles, Tambi~n aclara que algunos profesores estar~n o~

cupados integrando algunas meSB.S de dí.cha s elecciones.

Anteu.na pregunta del Consejero Griot respecto al mornento en que

deberán incorporarse los nuevos. Consejeros estudiantiles elegidos, se

le ac¡ara que fueron elegidos en noviembre del afio anterior y que su

mandato dura un año, De e s t.a manor-a c orrtLnuar'Laa hasta el térmirlo de su

mandato aunque la elocción de los nuevos r-epr-esent.nnt e s se efectuara en

octubre.

P~qp~ne entonces el Consejero GonzálezDomínguez que se convoque

a elecciones para el Consejo Directivo el lunes 5 de octubre. Esta mo~

. ,
Clan es apoyada por el Consejero Gaviolao

Aclara entonces el seriar DAcano qU8 las listas se presentarían

hasta el vigrnes 2 de octubre. Indica que hubo tambi~n una moci6n de

considerar las renuncias en forma efectiva el dla de la elecci6n.

Hay acuerdo unánime en que se haga así~

A continuación se ponen a co ns Lder-ac Lón las renuncias, en forma

indiví.duuL, .~e los Canse je ros: Rus pí.rrl , Giambiagi 1 Santqló, Gonzále z

Domfrigue z ,. Villar F'abr'e , Valencia, las cuale s son aceptadas por unaní,»

midad •.

A c ont.Lnuac Lón lee el scño r Deeano el proyecto.d'e resolución' dde L

Expresa el Consejero Gaviola que debe tratarse en ese momento el
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mayorla y IDlnorla, en e~

caso de presentarse dos listas,

Explica el seriar Decano CIU.8 el Esta-tllto e stab Le ce La pr-o porc í.ón de

5 y 3 en el caso de reemplazar a 8 Consejeros, y que no está previsto en

los Cél,SOS 811. que la
l'

Boa, POJ:.) un nur.e r-o meno r , Par-a d í s out í.r-

ese temahabria ~e ver si se trata en esa scsi6n.

Indica el Consejero Gaviola que está incluido en el Orden del Dfa

ya que debe j.r involucrado en 1é1 convo cat or i.a,

Expresa el Conssj9ro Gon~áloz Dominguez que

sulta a la Uní, ver-s í.dad ;

., , ~

88 poarIa hacer una con-

Indica el Con.E;E:~ j ero Gaviol<=;t. CfLIG la, C011\ro c,:}.tOY·ié.1 debe corrt empLaz' to-

dos los casos pues si no

que una lista.•

EXI)reSa el seÍlór Decano que la consultE~ a La Unívers í.dad siÉ~nifica

Que el problema pasaría a La Comisión de InterI)retEició"n: y Reglamento de

la misma, con la cona í.guí.on t o demor-a para su ·trcl1nitación.

Sugiere el Consejero González Donríngue z quc se llame a e Le cc í.onc e y

se consulto de Lnme d La to a la Uní.vcr-e Ldad ,

Expresa el Consejero Gaviola que en el llamado a elecciones deberia.

dejarse ya aclarado 01 problema de la proporción, de modo que no cabe ha

cer la. convooatoria y entre ts'nto hac er una c on su..l ta a la Univoruidad •.

Indicél el Canse jera Ortiz qua, do part o de los Canse j oro s, Y10 J)ue de

haber suspicacias en el sentido do hacer una lista, o mas , S8 hace la con

vo cat orLa y si surge· el problema" de varLa s listc.:tS se puodotrato"r en el

Consejo Directivo o bien se hace una consul t a a la Universidad. Pero TiO

se puede tratar un pr-ob.l.ema que no existe.

Expre sa el Conso j 8ro'GaviolEL que Tia ve Lncorrvon í crrt c para que I~C 81181

va esto problema el Con~ejo Directivo.

Indica el Consejaro Ortiz Que eso
,

lilas

"J"f"a CIuO hay dos Ccns c joros ~LUO Y10 han r-cnunc tado o una in-tegración de li.§.

tas de 4 El 2 o en a Lguna otra proporción.

Expre sa el C01"18e j or o GaviolEi que una ccnvo ca..torié:l qu e 110 de ja e g1jaJ-

blecido cómo se clegirárl Lo e r-e pr-c e crrtarrt o a puc d o ser Lrcpugriadc do invá-

lida.

Indica 01 Canse joro Pas soron qu., so han da.do bas t ant e s ar'gumcrrt o s



-/ ..
: ,

mas .J.•a C01.1VOCél t or ; él A. Es rnás Lr-reguLar

., '1·cargosmas para .~ enarc

Expresa el Consejero Gaviola que ningún C6nsejeros es asignado

Expresa el Conse jera '}riot que po drLa 'verse si el Canse jero que

no ha renunciado puede solucionar este problema que surge da su perma-

nencia en el Cons8jo Dir3ctivo?

Indica el Oonseje r o Gé¡\¡j o l.a C1UJ~ :b.3. nan í.f'e st.ado su deseo de evi...

Indica el COI1S(3jeT-o G·r'ic·~ que e11 odo caso, el unicato sería por

cuentas~yao

Expr~sa el Consejero Gaviola cuando haya una minoría tendrá

mucho gusto en re t.Lr-ar-s s , Por ahorc.. n-o dEsea pr'e sent.ar- su renu..ncia e ..-.. ..1.: ....

indica que lo har-á cuan..do J..e pare zca o port.uno Q

Solicité: el s eñor Do e ano que f'Lgu re en. aetas las palabras del Con

el Consejo Directiva par-a que haya opo s ic i ó n , S'us cieclaraciorlGS no sólo

expresan suspicacia sino que preju~gall scerca de cuál va a ser la in~

tegraci6n del Consejo Directivo ya que desea permanecer en la oposici6n.

La acusación de Hunieatoi Ti ,. es of'ens:i.. va par-a La totalidad del Consejo Di
esas

r-sc t í.vo , Manifiesta queyacus ac í.one s se r án Luego cont.e st.ada s por él pues

consd.dor-a vque se ha vá oLado toda de ce nc i e un.iversitaria ~

Lnter-rumpe el Coris e j aro Cia\/iola para Lud í.c ar- que existe .una 1nde

cenc í,a uní.ve r s í t ar-ja, Además Lnd íc a OC.e no es e Leganñe l-a pos í.cLón de

.un Decan.o que amenaza a 1.111. COJ:1S8 :ler>:: CQJ'l j.a Labraa que const.ar-án luego

en actas tJ

Expresa el aefior DCcarlü que E~~;_ ¡1Ft sicloamenazado en varias o por-...

tuní.dadea • Aclara que dichas. dele ar-ac í.c ue s oonst.an en actas o

Expresa el. 'CorlsejerC) pI3::-~5eron. CtU.O I.E~ posición de L Consejero Ga...

viola e,s total4ITlerJ.te .í.ncoher-cnte, ya que qLliere pr-oporeí.cna r al Consejo

Directivo la pos í.bí.Lí.dad de t.ener' Ul13. opos í.c Lón pero con 811 perrnanenc í a

eví.t.a que se ap Lí.que la 'única norma que per-mí.t í.r-á í, resolver este pro ....

b Lema aplazobre"re e, Indica .tambñ.én qUf3 no ve porqué no pueden hacerse
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fi~urar las palabras que se !icen ~n las actas) ya que el Oonsejero

GiviOla ha pedido que se haga uso de un grabador para estas sesiones.

Expre~a el Consejerfr Gobzález Dom{nguez si se podría'incluir en

el llamado a elecciones una cLáusula por' la cual, eL Consejo Directiva

decidiría' sobre La so Iuc í.ón d e L prob.Le ma en el caso de presentar'sedos

listas. Podría hacerse ej. llarnado Lnd í.c ando i también, que en el ·caso

de surgir alguna cuestión insoluble 8e elevaría el problema al Consejo

Superior.

Expresa el Consejero Gaviola que si se deja constancia en la

convocatoria de una cLáusul a que dig;9. que habiendo listas de mayoría y

minoría oportunamente se fijaría la proporción para la mayoría y mino-

ría, eso resolvería la situaci6n r

Tras un camb i,o de irleas S:3 aj.r'ue ba incluir dicha cláusula en la

convocatoria a elecciones o

Sin más asuntos que trat~rs se levanta la sesi6n a las 199)ühs•.
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