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REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

ACTA N°.,20

19 de noviembre de 1962.

PRESEW'rES

Dr. SadosJl:y

SRES...... ;.REP;RESE.N'TANTES DE PR01?ESORES:

Dr 9scar' Var savsky
Dr Juan Roederer ?

Dr Gregorio Klimovsky En Buenos Aires a los 19
Dr~ Jorge Deferrari
Dr Arturo Amos Días del mes de noviembre de

SRES eREPRESE1'TTAi'TTES DE GR.,ADUADOS: 1962 9 se reúne el Consejo
Dr Carlos Abeledo
Lic Alberto Shebar Directivo en sesi6n órdina-

Líe Eduardo Flichman .ria , con la presencia de los
Lie M~ximo Marin Miliones
SRES, REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES~ Consejeros cuyos nombres fi-

Sr OscaI~FBlguera g uran al mar'g en
Sr Osear Ivlayo
Sr Jorge Macfarlane
Sr Jorge Rabinovich
AUSEI'~TES

Dr Féltx González Bonorino
Dr Alberto Gonzalez Domínguez
Dr Alberto Zanetta

Abre la sesi6n el Sr. Vicedecano siendo las 17.55horas,

expresando que su informe va a ser breve·:'" Quiere referirse eil.-
primer t~rmino a la -Jltima ae s í.ón del H. Consejo Superior, durante

la cual se trataron diversos asunt.os , ya que comenzó a las 9 de

la mañana y concluy6 a las 6 de lfl t~,r,de, transformándose as1

en un t.oene o. Je resistencia 'fi:si,~ª; Deade el punto de ví.e ta de

nuestra Facultad ha permit-:i,4pla ap!'obt3.c :j.,6Il de una serie de de

signaciones que han podido.nQ;r'Illal1.za.r~lasituaci6nde un grupo de
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pz-ot'e aor-es de esta Casa que s e hallaban ya e t ec t.í.vamerrte tra-·

bajando.

Dichas designaciones fueron aprobadas de acuer-do a lo

que habla sido presentado en la Facultad. El único caso

en que hubo discrepancias fué' el del Dr. Mendive,. al cual se

opuso el H•. Canse jo Superior por Lndí.cac í.én de algunos nrí.embr-oe

que consideraron que hay un COYICUrSO pe ndí.e nte ¿ Como In situa~·

c í.ón es eepinosa y. dí.fLcí.L desde el punto de vista. legal, t'Ue ...,

ga el Sr.- Viced:;cano a la Comisi6'n de Bnaeñanza que se ocupe

del asunto., en forma tal que pueda ser r'e sue Lto en el curso

de.l año." y no ocasione pe r'tur-bac í.one s ;

A. esta al-tulla de la reuni6n se Lnc or'poz-a el Li:c •. M.arí:n

Iúiñones •.

Sigue diciendo el Sr •. Vice decano que será' neceaarí.o soli

citar a los Departamentos que en lo suce s.í.vo se pr-e aerrten las.

propuestas yse avise con suficiente arrte Laoí.én el térmi,no

de los c on't r-at os y de los interinatos, dado que habitu~lmente

no se cump Lon los plazos •.

Dice ~l Sr. Sec¡oetaritl que se ha, reiteFp.~~~: tPS Depé:t~&-ntos
. .~' i':

que prese..t1ten los pedidos dentro del..: plazo i:hqtCado~ a. fin de ob~

viar los inconvenientes a que ha hecho referencia. el Dr. Sados...

ky, Es muy .ímpor-tarrt e Que pu..eda normalizarse esta situaci6n en

el cur-s o del presente año 8. fin de evitar que sigan existiendo

los casos de ge rrte que se hace cargo de sus funciones sin tener

apr-obada su designación.

Dice el. Sr. Vicedecano que otro problema en relaci6n. con

los contratos es el sueldo de los' t~cr.licos. Hay un cierto

malest~ren ese sentido y espera Clue, en lo Clue resta del año

puedan o onsagr-ar-se a e sa tarea con la colaboración de los conse je ... ·

r-oe..• ,..J~ con tí.nuací.érí, agrega 8.1 Sr •.. Vice dec'~no~ el Sr •. Se creta-o

rio va ,a proceder a in.formar con respecto al problema planteado

con e L. pers:onal .no doeerrtes. El mi:~rcoles en e~ H,•. Canse jo

wuperior.se trat6i31 'problema y se abrigan esperanzas de c11)..e
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pueda resolverse, aun cuando ha pasado ya a otra esfera.

Expresa el Sr~ Secretario que hará un resumen escueto de la

situaci6n. Desde hace aproximadamente 20 d1as se halla en huelga

el personal np docente de las univ2rsidades, reclamando la apro~

baci6n del escalaf6n. Agrega que llam6 a este personal a una asam-

., blea informativa y los llam6 a la reflaxi6n. De resultas de ello,

se reincorporaron al trabajo aquellos miembros del personal que son

contratados. Asimismo informó que las ge s t í.ones que se llevaron a ;;:

cabo en el Ministerio de Hacienda y de Educaci6n yla última gestiÓn,

indica la posibilidad de que se apru.ebe lID e s caLaf'én , sino igual,

perlo menos parecido, que es lo que va a tratar el H. Uonsejo Supe

rior el miercoles a la noche.

Dice el Dr .• Varsavsky que la situaci6n ,se ha prolongad.o de

una manera completamente desmora~izadora. Entiende que será necosa

rio .abocarse a estudiar la situaci6n de la. manera más rápida posible.

Será necesario analizar el problema y convencerse si el personal

tiene raz6n o no, y una vez resucIto tomar todas las medidas que

haga faltu o sino llamar a alumnos y profesor.es para que ayuden en

la limpieza. ..4.grega que, como no es muy dificil convencerse de que

piden cosas m1nimas y como el miércoles el H. Consejo Superior va

a tratar eso, será conveniente esperar ha~ta tanto el problema sea

/ delJa tido para hacer el estudio a que .se ha hecho referencia. En ese

sentido hace moción para que el miércoles 01 Sr. Vicedecano en re~

presentaci-6n- de la Facultad hiciera pra..sent.e·--Clue el Consejo eS-'Gá

dispuesto a apoyar. cualquier medida que el H. Conse jo Superior esti·..

me conveniente proponer frente a esta s t tuac í.ón , a fin de dar una

señal de que no todas las Facultades permanecen indiferentes al pro-

blema. Por lo tanto reitera su moci6n de que en la sesi6n del miérco~

les el Dr. Sadoaky haga público ante el. H. Canse.jo Superior Que el

Conse jo Directivo de esta Fac,u;¡'tad está dispuesto a apoyar todas

las medí.das conducentes a la más pronta termir,laci6n de este conflicto.

Si durante la semana no surg,0 un principio de· acuerdo, en la sesi6n

del lunes será posible pr9PQ~er alguna medida 9 y aunque parezca que

está fuera de nuestras manos, eso nunca es absolutamente cierto, da

do, que si estamos seguros de que tienen raz6n se pueden hacer muchas
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cosas para manifestarlo, y en caso contrario también.

Pregunta el Dr. Deferrari cuáles serían las cosas que el

Consejo podría hacer p~rh apoyar esta madida.

Entiende el Dr. Varsavsky que la discusi6n de las medidas

se pue de posterge..r hasta el lunes pr6ximo.

J: Opina el Dr. Deferrari qué seria conveniente discutir

el problema antes. de que el Dr. SadoS:::Y llevara nuestro apoyo

incondicional, Gm la reuni6n de¡ H. Consejo Superior.

Entiende el Dr. Varsavsky que podría llevars.e a cabo una

campaña publicitaria mucho más intensa, deckaraciones, conversa

ciones con los periodistas 7 sentarse en las an·te·salas de los minis

terios, e; LncLus o una huelga simb61ica ...

Esas serian las medidas de apóyo .posibles, y en caso con

trario puede decidirse no pagarles el sueldo y Aejarlos cosantes.

Expresa el Dr. Sadosky que se trata de un- problema suma-

merrte coniple jo en el que debe n conducirse gestiones en el

orden n~cional. Agrega que las relaciones que se mantienen en

la,Facultad con el pE.?r·s·onal son buenas y ellos mismos han con

firmado que no tienen .confl>icto con la Facultad. Sigue d.icien

do que el miércoles espera que pueda llegarse a una soluci6n,

dado que hay contrapuesta de Hac í.e nde. de promulgar un decreto

donde se contempla en ~inea8 generales los puntos solicitados

en el escalaf6n. El sueldo básico actual del personal de maes..

tranza es de m$n 2.600 ...... Elofrecimien.to de Hacienda lo lleva

a 6.600 ...., Y el bá,sico~ue. ped.ia APUBA era de m$n 7.. 000 ....

No obst~nte, interpreta la preocupaci6n de los consejeros y tra-

tará de recogerla y transmitirla~

Opina. el Sr·. Mayo, que e erú necesario contemplar con bue

na voluntad el pr01:?lema .del personal no docente. Entiende que

'hay otro punto al que no se le ha otorgado todavia la importan

cí,a que t íene., y es la ~ncide~cia de la huelga sobre 18~s acti

vidades de la Facultad, particularmente en lo que respecta. a

las pr6ximas fechas de examen; J.grega que nadie desconoce la

importancia ·del funcionamiento de la Biblioteca que tiene gra

vitaci6n dir cta sobre la posibilidad de los alumnos de rendir



RESOLUCIONES A·D- RE]'ERENDU~í:

Dice el Dr. Sadosky que la Facultad tiene un calendario

m~y rigido 9 qué se fija a principio de año y toda modificación de

di.cho calendario seria rnuyresistida por el Decanato de manera

que se va a estudiar muy· especialmente y se hará consultas.
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Df.ce 'el Sr ."Vi·c"edecano que s~ ha visto obligado a tomar

un~ ~esoluci6n ad~referendum con respeqto a la tesis del Ing. Ful~

co, que debe ser confirmada por el Oonse jo DirectiVO~ Agrega el

Sr. Vi.cedecano que el I11g. Fulco se hab1a presentado para optar

al titulo de Doctoren Fisica. Este caso entra dentro de la cate

goria e) que es la gran innovaci6n de este régimen de doenor'ado ,
'1'

El Lng , ·ulco. se present6 a optar, a d'í cho titulo acreditando tra-
" p ,

bajos de mucha importancia a juic:i.o de la Cmnisión de ·Doctorado,'::
. !

previo informe _de laSubcomisi6n Departamental, .que f'ué muy c'Laro .

en ese sentido .• En dicha op or-turrí.dad el Conae jo Directivo' tom~

la r-es o'luc í.én nO 408/62, au'bor-Lzando al Ing. Fulco a ingresar al

régimen de Doctorªdo.

La resoluc~6n para la cual se pide ahora ratificaci6n

es la de sí.gn.... o í ón del Jurado, que estar,á consti tu1do por los ::brea.

Bollini, Westerkamp, Roederer y uirlin..

Sometido a votación, se' ratifica por unanimidad.

INTEGRACION DE LASCOMISrONES:

Explica el ,Sr.•.,Yi-')J~.decano que hay muchos tipos de Comisio

nes. A fin de dar una ·id:ea sobre las distintas tareas que se desa

rrolan en la Facultad "pasa a exponerlosigu~ente: ,en primer tér...

mino están las Comisi'ones internas del O;onsejóDir.ectivoque

tienen como mí.sd ómeLabor-ar' el material que debe ser tratado por

el Conse jO,'Direotivo ·:E·$'ta activida.d pue de encarrilarse muy bien

y en la 'ma,yoJ?parte·':de lósoasos "se aceptan los diotámenes elabo..

,radas por e'stasComisiones. '. "

Existe:n:ade·más otres tipos de Comisiones integradas por

profesores y doc~ntes'de esta Casa c¡ue colaboralt~en cuestiones
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que tienen que tratarse en la Facultad.

A esta altura de la reUnf6n se incorpora el Dr. González

Dom1ngu.ez.

Col.itinúa diciendo el Sr~ Vicedecano <lue las referidas comi

siones se integran en la siguiente forma:

eomí.e.í.énde Ensefianza:

4 Profesores

2 Graduados

2 Estudiantes

Ccmí.s í.én de Pr-e supuea t o y Comisi6n de Interpr'etación y Re'glamen..

te: 2 Profesores

1 Graduado

1 Alumno

AgI'ega que se ha consultado la opana ón de los distintos claus

tros, de resultas de la cual formula la siguiente propuesta:

Comisi6n de Enseñanza:
, J

Dr. Am11car Herrera

Dr. Osear Varsavsky

Dr. Juan Roederer

Dr. Jorge Deferrari

Lic~ Eduardo Flichman

Lic. Máximo ]furín Miñones

Sr. Jorge Rabinovich

Sr. Osear Mayo

,/ En esta forma, ag~ ga el Sr. Vice de cano 138 logra que esté!}

representadas todas las carreras' que se cursan en la Faculted.

C.OMISION DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION::

Dr. Gregor-io Klimoveky

Dr .. Arturo Amos

Dr. Carlos Abeledo

Sr. Jorge Macfarlane

COMISION DE INTERPRETACION y REGLAJ,mNTO:

Dr. Alberto González Dom1nguez .

Dr. Adolfo Montes

Lic. Alberto .Shebar

Srta. Margarita Gorfinkel
\lAclara el Sr. icedecano que esta es la propuesta que somete
-;.,
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0.1 Conse jo Directivo, como ae ímí.smo , 'y a fin de' 'ordenar al trabajo

que las reuniones de la Comisi6n de Enseñanza tengan iugar '108

martes y las de Presupuesto los miércoles, a fin de permitir que

transcurra el tiempo ne ceenrLo como .par['~ imprimir los despnchos

para el lunes siguiente~

Pregunta el Dr. Deferrari si los miembros de la Comisi6n

de Enseñanza deben 'ser miembros del Comsej9 Directivo.

Responde el Sr .. Viced.ecano que es más conveniente, dado

'q~e cuando se discute un despacho tiene que haber quién lo defien

da.

'Pregunto. el Sr. J\fuyo si Se puede otorgar libertad a las.

Comisiones para que elijan los dias de reuni~m.

Respomde el Sr. Vicedecano afirmativamente, agregq.ndo

que sugeri~ esos dias solamente por razones de ordenamiento

,del trabajo.. Asimismo agrega que las Comisiones pueden .o no ele-

gir Presidente. Hasta ahora el sistema ha sido que el mí.cmbro

informante de cada despacho set\ la persona que entiende el nsun-

to. Conti.núo diciendoe'lSr". \ticedecnno que funcionan otras

Comisiones, ndemó,sde lnsinternas del Consejo Directivó. Una
deellns es ln Comisión de Doctorado, integrada por los Dres.

. .,

Gonz61ez Bonor1no t Snntn16, Roed.e~er, Valencia y Leloir. Es una

Comisi6n en In cual se ha puesto especinlcuida.do para cubrir

todas las especialidades y ha trabajado IJuy bien, teniendo n su

, cargo una tarea Duypo.sndo. y' ~if1cil. Por lo tanto entiende que

no huy necesidad de renovarla.

Existen aatraí.sno dos Cooisiones sobre La cue's t í.ón del

Edificio. Lo. priIJern fuécreado. parla Ley 14 .. 033., y destinndo.

n adoinistrnr los fondos otorgados por cea ·ley. Se 'halla 1nte..

grado. por los Dree , Valencia, .Gio.rJbiagi'., González Bonor-Lno, Gon

znlez Dom1ngÚez, Grnndoso y Busch yhn' ten~do lo. responsabilidad

de la cons t'rucc.í.ón del primer edific'io y del nanejo de gran can..

tidad de fondos.

Existe to.nbién una nuevo. ComisiÓn de prograna para el nue-

vo edificio, integradn'por los Dres.· Conin, Becka y Rei.ssig, co
no titulnres y \7VrighJ; y Abeledo cono sup.Lon'tas , ccn lo. presencin

.~1.el Arquitecto Barroso ceno Asesor 'E(§cnicQ,.
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Esto. Cooiai6n actúa enccntncto directo con los nrquitco",

tos encargados del proyecto y de eso. nanera ee fl~lvan las orií.s í.o-,

nes. En tal sentido, invita a los oienbros del ConsejQ que no

conocen el nuovo e d.í.f í.o í,o , a que efect11en una ví.s í.ta a" f:in de

ver lo que se está haciendo •. En particular fu.nciona all1to-

dc el Departanento de ]11sica, Matemática Te6rica, Insti tni'to de4

Cálculo y Meteorolog1a. En' oarzo estará totaluente 'terninado,

y dentro de pocos' d1as estará posibleoente tertlinadae'+ AulaMasna

y si'hay posibilidades; antes de fin de año se realizará un acto.
M. .. .. .•.'. .' . ~ ; ..' '...

Pr-egunta el ~r.Mayo cuáles. son los pr-oye ot os de pn,~n:p

parte del nctualadificio a Nññez.

Responde e:h Sr. Vicedeca~o que ~sa es la ~dea con re~pecto

a parte del Depa~taDento de Industria~

PreguntaelDr'~" Varsavsky si eS,ta segunda CODisi6n va Q, r~

coger cuéLea son las necesidades del nuevo 'edificio a construir •.

Aclaro. 81 Sr. Vicedecano que trabaja en contac.to dir~ct.o';

ccn les arquitectos y la c onexáón es el arqpátecto Bar-roao, Agre..

ga que el priner edificio tenia una ley especial que otorgó los

¡Rondos, L:lientras Clue este segundo pabel16n integra la :totalidad

:le la Ciudad Universitaria, y los fondos para ese fin Sen ac1ni

nistrados por la Universidad.

Pregunta el Dr. Varsavsky si existen ya proyectes para

el nuevo edificio.

Respcnde el Sr". Vicedecano que efectivanente los hay, y

entiende que los Laboratorios de QuiDica, por ejeoplo,tendrán

que ser un nodelo por el traba'jo que están dando , .

Pregunta el Sr. Rabinovich si 'han sido asignad .,8 los f'on«

dos~

Contesta el Sr. Vic~decabo que el nuevo pabell6n pasa a

integrar la Ciudt;ld Un'iver,s'itaria, y utilizará los fondos desti

nados n ese fin. Te6ric8oente' debi6 haberse construido todo el

edificio con los fondos;delpá:"itié.r' decreto, pero "estos fueron'

totalnente agotadoa en el' p:,rioer pabel16n.· Encons'ecuencia,

la cosn feliz para esta Facultad y que reyeln la generosidad del

Rectorado ha sido considerar conopriner etapa de la 0iudad-Uni~
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versd taria el edificio que le falte a In Facultnd. La etapa

sucesivo es la construcción del edificio para Filosof1a y

Letras.

Solicitn el Sr. Mncfarlane que se Lnforrae concierta n:t;lt,e

lnci6n cuando se van a po.:.-:ar los distintos edificios a N11ñez,

para evitar el probleon que ,surgiÓ cuando repentinaoonte se lle

varon'algunas materias allá.

_Otro. COIJi~i6n que existe es la: de,Pu,?licacioneSt integra

do. por los Dr€s.Norseini, Montes, Reig,," Bc§sy Buch, d'ec1icndn o.

estudiar el probleun de las publicaciones que ha producido un

da c tanen nuy cuidadoso', que seria conveniente que e~ Ooriae jo

analizara dado que se irata de un pr-obf.ena DUY ioporto.nte, el

del ordenaoiento de las publicaciones, í
,

Independientemente, funciono. una Cooisión. de Biblioteca,

integrada por 108 Dres·. Munczeck, Danón Becka, Reig , q-g.o no

ha producido aún dictaoen pero ha ~raba~8do intensaDente.

Pregunta c+ Dr. Varsavsky si trata los probleoas generales

de la Bib~ioteca«

Responde el Sr',. Vicedecano que su rrí.s í ón es asesorar so

bre las prioridades ya que el dinero incluIdo en el presupuesto

se ha reducido ala nitad por las dife~Gncias habidas en la co

tizaci6n del d6lar. Los' ped.idos fueron fornulados con anticipa..

ci6n y ne ha llegado el dinero a tieIJpo para evitar la desvalo...

rizaci6n del peao , Este problenn GS nuy dificil de s o'Lucdonc.r

y es necesario tratar de nrnonizar los distintos pedidos.

Otras CODisiones son las de becas para graduados y para

alunnos. La Cooisi6n de becas paro graduados asesora a la

Conisi6n de becas de Universidad con respecto a 'las becas inter

nas y extGrno.s. Est~ integrada por los Dres. Gia:o.l?iagi, Gonzá...

lez j)oDingu.ez, Busch, Valencia. y Gcnzález :Sonorina.. Genernl

Dente surgen algunas controversias porque cada uno nnntiene

su punto de vista y G,stá. c cnvoncídc de que el candidato de su

departanento es el Dejor~

En cuanto a lo. Cooisi6n de becas para nluonos, se refiere

al otorgnniento de lns20becns que le correspcnden n la Bncultad.
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Está. integrado. por los TIres. Herrera, Vnlenciu t Bus'ch. y

Sndosky, y el representan·te de lp~ gro.dundos era el Lic. Barros

Pita. Si se quiere cDnseguir que conserve el cnrgbel rept'esentah"
, ,

te de los gradti.o.dos por lo. Dino~:l.o. ante el Consejo Directivo ent~en-

de que nc habrti ningdh i;nconvenient.e en que Se haga ·10. prbpllGstn.

En esta Cooisión ha habido en generol oposición 0... que se ittcor
peroran a Lunnos, Una ve z hecha in. propUesta se puede solic!tar

un nsesornDiento.pcrn el cual los nlunnos pueden deseDpefinr un
papel iI:lpo:btnnte· ..

Pregunto. el Dr .. Abeledo si lo. Ooní.sa ón de becas para n11lDPo

nos eleva su dictanon al Consejo Directivo.

Responde el Sr. Viccdeco.no que no estt1 aclarado 0xp11citnncn..

te pero lq. nomo. hn sido elevnrlns por interne dio del Consejo

Di r e c-:t;iva ti

Sugiere ae í.ní.sno el ,Dr .• Abeledo que Las propuestas de lo. Co...·

rrí.s í.ón de Beca.s para ~adua,dos posen por el Conse j<;> Directivo

y nc sean elevadas directanente.

Ccntin'l1n. diciendo el Sr. Vicedeco.no qut~~ras Conisiones

que no e e tdn integradas y que corresponden o. aspectos que debe tra

tar el Consejo Directivo .• Una de ellos se ~efiere al peoblenD.

del Ingreso, que es un torl.n. DUY mportonte.. Se está.. recogiendo

bastante experiencia y llevando a cabo estca1~ticas DU~ icpor~

tantes que se podrán ofrecer pronto. Se trata de un,problooa DUY

cCI:lplicado y convendr1n que se fornara una Cooisión que ostructu..

rara esto y tra.ta.ra. los pr-o'hLenaa de pedagog1a uníversitnria, y

la ne jor f'orria de cuncntrrr el rendiniento. .Se han hecho por e jcn

plo, grandes esfuerzos por c1isoinuir lo. deserci6n, pero no es s íri

pleoente un problenn de becas o de orde~aDien~o sino que hay

Duchas otros considern~iones que tener en cuento.. Serio. necesario

en consecuencia. fornorunn Conisi6n Q.ue se ocupara de estos proble..

nn~.

Pro gunto. el Dr , VarsD.vsky s,ie,xisto .ya.

Responde el Dr. Snd.osky que el Dr. Roederer habtía fornuln

do una propuesto. intere·sante, y aderiéa ~u~ contratado 01 pro

fesor Lacnu, C!"9-ién rea.liz6 trabajos est;o.d1f?ticos y pr-epone una

serie de e oeus,
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Pregunta el Dr, Defe'rror'i cué.Le s fueron los resul tnoos a

los que se lleg6.

Reapcnde el ·Dr.Sndos·ky 'que rosultn dificil !2eterr1innr l!orqué

de' a Lurmca que han ingrc"lndo en 1957" que deb1nn haber-se rcci-.

bido prticticnoente todos, 8610 han ogresndo 'el 10%.. Durante

esto. época, no obstante, no ha hdbido ningún tipo de ccnflicto

se ha seguido un aalendario bien rígido de exámenes', y se re-:-

piten todas las materias en el primer y segundo cUatrimestre.

Agrega .que se pueden dar muchos números a fin de profun-.

dizar el problema.

Pregunta él Dr Deferrari en qué carrera es más acent' \l~

da esa diferencia, o en general en qué mater-í.as hay·másc1ifi

cultades.

Responde el Sr w Vicedecano que en general las mayores difi~

cultades se presentan e·n Química General e Inorgánica .Y. en Aná

lisis Ma t emá't í.co. Aciemás, se ve que el porcªntaje cambf,a de

un cuatrimestre a otro, de manªra que es evidente que no solo

~nfluye la materia sino el espiritu con que se dicta. Por tal

motivo entiende que la Faculta~ tendría que tomar ciertas normas,

dado que es necesario homogeneizar el .dictado de cursb~ en for

ma tal que no dependa de la p~rsona que lo dicta. Es .indispen-

sable, por ejemplo, que el profesor de Física sepa con qu~ armas

cuenta. Toda esta serie de problemas indic'a que hay que formar

una Uomisi6n de Pedagogia.

Op~n.a el Sr~ Mayo que el profesor de Físic~ debe saber ·exac

tamente cómo y en qué nivel se dicta Matemát·ica. En consecuencia.

entiende que es necesario integrar una Comisi-6ro,sobre __ planes de

estudio que encar~ c6mo se dictan las distintas ~ateriás y con

que fin se dictan.

Aclara el Sr .. Vicedecano que la Com~si6n ae Ensefí,anza

vid el problema y' -tom6 como primera med.í da la d ec í.etidrr 9-8 soli

citar a los Departamentos los programas y la' bibliografía funda

mental. Por lo. tanto., lo que pide el Sr Consejero es tarea

de la Comisi6n de Enseñanza, que pod..ría formara tal efecto

una Bubcom'í aí.én especial...

Sugiere el Sr. Maofa·rlane que se reitere .dicho pedido a los
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Departamento S."

Pregunta el Dr , Varsav sky cuál de esta s Oomt e í.onee impli'-·

ca ga s'to s ;

Hasta ahora 8610 se ha hablado de un contrato especial

hecho para la Comí.s í dn de Pedagogía •.

..Reaponde el Sr., Vícedecano que esos gastos no son elevados

si se compara el alumnado del ingreso con el del resto de la

Facultad,' ya que se trata de una Facultad dentro de la Facul

tad, por el- númer-o de a Lumno s ;

Opina el Dr~ Deferrari que en este curso de Ingreso es

imprescindible incluir Química Orgá~ica, dado que el nivel que

traen los alumnos es bastante pobre.

Expresa el Dr. ~eledo que hasta ahora la carga delc!U's9
~

de Ingreso la ha llevado el Departamento de Quí~mica Ino~g{~:nica,

y v'arias veces se ha p ed'ídc ayuda al Depar-tamento de QU:Lmíca '

Orgánica, que Se ha negado.

Anota el Dr. Sadosky que hay mucho interés en discutir

este tipo de temas, lo que se hará opor-tunamerrt e .

Sigue diciendo el Sr. Vicedecano que otra Comisi6m en ger~

men es la de Télevisi6n Educativa. Se ha obtenido ba atrm't e di

nero como producto de un subsidio. ~ problema asimismo estª

vinculado con la cuestión del Ing'reso. A este respecto ha _sido

contratado el Dr. MOEuzzi para desempeñarse como Secretario

Ejecutivo y se aprovecl}.6 13 llegada del Dr. Baxter para instruir

a un grupo de docent~s.

Pregunta el Dr•. Varsavsky si es par-a este f1~ que se lla

mó a concurso •.

Responde le Sr•. Vf.c edecano que se llamó a concurso para

empleados ~ técnicos, pero hay además U!l grupo de docentes full

time que estaS" c o'Labcr-ando con esa tarea •.

OtraComisidn que ha staahoras-61o tiene un grupo de emplea

dos es laComisi6'h de Difusió-n y Actividade-s CultUr'ales.•, No se

ha hecho -todavía r-ealmen t.e una tar·eade integración cultural

sino simplemente se ha tomado a'Lgunu not í.vd da d de las que arrbee

llevaban acabo los centros de estudiantes, que acostum braºan

a suplir las necesidades que'e,n ese aspecto acusaba la propia
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Universidad.

Por la or'garrí.zací.dn y el ritmo de trabajo esto ha decaído

y en una época de la vida donde ~e ptleden aprender una gran canti

dqd de cosasnuevaSt la Facu..l tad no ha tomado las providencias ne

~esariaspara proveer dicha integraci6n cultural.

Pregunta el Sr. Macfarlane si la Comisi6n de lJifusi6n

y Actividades Culturales tiene partida especial en el presupuesto

de la Facultad.

Dice el Sr. Vicedecano que la Universidad tiene el derecho

de reajus~ar SU presupuesto, distribuyéndolo de 3cuerdo a sus ne

cesidades.

Expresa el Dr. Klimovsky que a veces no es cuesti6n de di~

nero, ya que recuerda que en el Centro de Estudiantes en su época
, ..

se hicieron cosas m~r~vil1osas, sin disponer dd gran cantidad, de

fondos •

.Seguidamente expresa el Sr. Vicedecano que quiere proporciionar

otra in'formación", ya de otro carácter, y es que en el d:!a de_la

fecha falleci6 el Dr. Nils Bohr$ Dentro de una semana tendría que

haber un acto acadénrí.co en homenaj-e al científ?-co desaparecido.

Esa es también una misión que_podría competir a la Oficina de Ac-
- .

tividades Culturales, como asimismo dar mayor difusi6n al otorga....

miento de los premios Nobel y t odo otro acontecimiento de importan..

cia científica.

Opina el Drc. Varsavsky que en cuanto a actividades cultura...

les no hay nada más importante q':le el conocimiento exacte d.e los

problemas políticos o econ6micos.. l!hticnde que eso es J!lucho más

importante que habla de música o actividades artísticas.

Expresa el Sr .. Vicedecano que h~sta ahora l~ Comisión de

Difusi6n y Actividade.s._,Culturales se ha dedicado fundamentalmente

a la edici6n del Boletfn ·'Y ·a la difusi6n de las actividades dentro

de In Facultad, nge~,t;·ando a la altura de lo que se hace efectiva...

mente en lamiema.

Entiend.e el Dr. Varsavsk y que la Difusi6n es una tarea téc"

n1ca m:Lentrae qu.e las activtdade,6culturalesno .. lo eon , por lo

tanto sería necesaz-í,o delimitar ambas funciones,

~:pr~sa elSr.'?icedecanl) que e·sodepende de las facilidades

presupuestarias de que se disponga.•
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Agrega asimismo que existe una r-eso'Lucí.én del Con-sejo Directivo

relativa al estudio de los problemas nacionales.. Entiende

que en este aspecto se pueden sugerir soluciones e interesar a

vastos sectores, dado que esa es la mí.sí ón de la Universidad,_

llevar el pensam~ento racional y científico al seno de la socie~

dad que la nubr-e , . Supone además que la Universidad va a pasar

momentos difíciles, y aunque se pudiera mantener el. pr-e supuea'to

actual ~ éste ha quedado reducido a la mí bad, Pd en sa en consecuen

cia que la solución no se obtendrá a travé's de subsidios que a

su vez crean .otros graves problemas, sino poniendo de acuerdo a

los inte~eses que puedan estar vinculados con un determinado

problema~ Considera en consecuencia muy important~ que ~sa

\

Comisión se ponga en marcha y no s~lo haga estudios te6rrcos

sino trate de.$tablecer relaciones.

Pregunta e.L Dr Roederer si se trata de problemas exclllsiVé.'':'

mento t~cnicos~ '.

Responde el Sr. Vicedecano que s§l trata de prob'Lema s de to

da índole a los que sea necesario aplicar un- criter~ racional

y científico. En este caso no es po~ible delimitar los problemas

como en un Laboratorio. No obstante,entiende que es muy import?n~

te colaborar en la solución de los grandes-problemas nacionales.

Otra comisión que no lleg6 a constituirse es la de contro~

del full time" Es conveniente prevenir que ocurran' d.eformacio

nes que pueden presentarse. Cuando se trata de discutir proble

maso-de asesoramiento accidental resulta dificil medir y has~a

ahora se han ido apumulando cier1ias experiencias que posterior

mente será necesario reglamentar.

Otra comisi6n __ que rhabf.a surgido con arrcer-í.cr-í.dad es la de

estudios de Bi'ol'ogía, -que va a presentar un despacho que será

motivo de ·una discus~6n en In Comisión de Enseñanza y luego en

el Oonsejo Directi~o. Se trata de un problema difíCil, ya que

es complicado deternlinar qué tipo de bi6logo debe producir esta

Facultad y cémo deb~ hacerlo ..

Dice el Dr. Klimovsky que alguna vez se oy6 hablar. de conaf,..

derar el problema de la seguridad de'l edificio contra acc í dentee,
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Agrega 'el Lic, r~~arín'Miño'nes qué esa es una pr-eocupacf.dn

que viene cundiendo dentro de la cátedra de Química Inorgánica

donde ha habido una triste experiencia al respecto. ",El año ante

rior formaron una Comisi6n en el Deporto1!lento que se limitó Q_

realizar una tarea m~ramente preventiv u. ~ste problema cobr6

nueva actUalidad debido a nuevos accidentes. Enti:ende que dentro

de esta Facultad tiene que cr-ear-se uno. oficina de 'seguridad téo--

nica en el edificio Q const~u1r.

Opina elDr~ Deferrari que la iniciativa es"muy encomiable

porque 1(')sc'ondici9nesactuoles del 'edificio hacen imposib~e to~

mar-medfdaa deseg\irida~, porque en ese caso sería necesario

cerrarloslabornt9rios.
',,~,

Sugiere ~¿.. Lic.. She1¡or que sería interesante hacer :perSe~

c're;tar':l:a-' "una lista de las Comisiones con sus integrantes y ~os'

nümer-os de teléfonos en forma tal que cuafqufer- consej ero pueda

ponerSé'en contacto con ellos~

Asimismo propone el Dr Vnrsnvsky que en c~d~ reuni~m se

trti'ten una o dos 9omisiones; hasta que queden integrados y fija"';'

dos sus· objet1vos~

Pregunta el Sr~ Rabinovich cuáles sem las Comisiones que_

pueden integrarse con mfembr-o s fuera del Consejo Directivo a fin

de que se puedan recoger togas 188 sugerencias.

Opina el Dr ~,' Deferrnri que. en cada reunión" de Consejo puo-
v·den ir' tratandose d98 Comisiones. Agrega el ~r. icedecano que

las Comisiones que no sean de Consejo ~irect1vo y en las que no

est~n'incluídos delegados de estudiantes y de graduados, pueden

incorporarse teniendo en cuenta que hasta ahora se ha tomado como

política no incluir estudiantes en aquellas, comisiones que no

sean del Consejo Directive.

Sugiere el Dr. Abeledo incorporar mayor número de pro~~

fesares oL trabajo d~ las Com1s:Lotles que no son de este Cqn~e4o.

Responde el. Sr. Vicedecano que de mediar una euger-encf.a

concreta no hay ~ingt1n Lnconvená errte en i'nc'orporar los nombres

que se propong'OD.

Sugiere ndemñ,s el Dr. Vor's'avsky por otra parte, que se vuel..

va ,[1 la vieja :pr'~ct:ic'ade que los J efes de Depa'rtamentos informa-
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~an sobre la marcha de los mismos. Acostumbraban concurrir uno

por sesi6n y explicar lo que se esta~a haciendo, lo que.constii

tuia una manera de e star al dí·a la información esencial; conocer

los p Lan e s de t ar-eaa, necesidades y r-eaLí.zao í.onee de' lbs Departa-

mentos..

Pregunta el Dr. Roederer si se consid~ran ya integradas

las Comisiones inte'rnas del Consejo .: pirectivo:...:.. _-:.~:-

Responde .. e~ Sr .. \1:"icedecano que la suger-enoí,a con respec

to a su inte.graci6n viene de la experiencia obtenida durante el

año pa'aado,

Agrega además, -como tema separado, el Lic'" Fern'an'de~ _

Prin·i presentó su .tesis·ycorresponde que el Oonse jo Dire9tivo
. u

designe ·elJurado a pr·opuesta 'de la Comisi6n de·ce·torada.
. ~

La· Comisi6n de Doctorado ha propuesto los sigui~I'1tes nombres:

Dr. Jack Shubert, Dr, N'aúinMitt eLman , Dr. Arví'a'"

Pregunta al- Dr. V¿rsavsky ~i se han cuniplido·tOdos los

requisitos para el examen de tesis.

Respondeel.Sr.Vicedecano afirmati'v'cimente,' agreggndo

'que el Lie Fernand~zPrini podría haberse acogido D la viej..Q

resoluci6n, pero el:!-gi6 incorporarse al nuevO r~gímenpor con si

derar que era mejor~

Aeimismoagreg'a que sería conven í enfie rO~11izar In pr6xi~

ma reuni6n el lunes próximo ,y las r eunüone s de .Enseñanza y

Presupuesto el martes ymiércol·es de ID presente semanac-o spoc-.

tivamente',en forma tal' 'que haya tiempo de iDtprilnt:r' y distri-

buirel material·.

El_. Consejo prcát-a aeent ímí.en t o a' esta' s·ugesti6n,' y no

.habí.endo m~s asuntos que tratar, se Levan t a la sesi6n siendo

las 19,15' horas.
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afondo a fin do deslindar responsabilidades y juzgar duáles son
j

Las sanciones que caben en e stavc í.r-curie'tanc í.a , En oonsccuenc í.e ,
, i ,

lo que sol,ioita~.. OS que, e b í.cn la. Facuitad inicia· una accaon para

ihves'tigar ,cxactarJ.onte quí.cn grabó 'las' oonver.sac í.one.s o de lo con

t~ari'o que Gfeotúo una prosentación arite la tfnivGr'sidad~

Expr.~$a 01 Sr. Decano quo el sábado tuvo oportunidad de de-
• '#' .- •

nunc ía r esos, hechos" .Ag¡OGlga qUG algunos mí.etnbr-o s de la Asamblea

tlhivcrsitaria vá.n.íor-on a clocirlo q,UG habían escuchado sus conver

saciones y a sugorirlo quotuvi0ra cuádado ipor-quo SUB coabn1oae1o&.

nos telef6hidas eran griabadas'íNo obstante. GSaS mí smas personas_

no le dijGron que vcnf.an EL denunciar e se hecho para que se "prccc..

diora de algu:na mancra ya que Lmp'LLcaba un delito. El hacho que

tlenundi6 en 01 H. Consejo Superior tuvo el ropudio Utlánime, dado

que por lo menos Ul1. mí.oubro dc L H. Canse jo Superior no los ajeno

a ese procedimiGnto~

A continuaci6n SG pone a considGración si se incluye en

el Orden del Díe. 01 tratamionto dol tema mencionado. lb que resul

ta ap~obado p~r unani8idad.

A esta a L'tuz-a de La rounión se ,retira el Dr. Zane t ta ,

Se halla 21. .cone í.derac Lón la propue sta delconse jero Dr.

Abeledo.

Expro sa 01 Sr. IfJacfarlano ClUG la dG~Ggació~ estudiantil

mayoritaria so haca oca do la propuc sta y condena. eL hecho de ql:10t

en 01 momerrto iquo vive el país se trate de implantar métodos que
/ '

hasta ahora habfun oscapado del contexto general.'Entic·ncle por lo

tanto que 8610 une acc.í ón muy enérgica puede s o'Lucí.cnar una canti

dad de problemas quo se pueden enfrentar oomo método de trabajo.

Cualquier un í.vcr-s í tal---io de bo r'oaoc í cnaf vf o'Lerruarnerrbe frontea 'ha"
ches como ésto •.Agroga que la Facultad de Ciencias ~e 110 caracte"

rizado por dar la t6nica. en situaciones ,de este tipoj Por lo 'Jtanto·,

entiende ~UG la Univorsidad debe f'ijar en esta oportunidad una di....

ferencia neta con el medio que la rodoa.

Sugiere 01 Dr~ Herrera cuál puede ser el procedimiento a

seguir, y en oso aorrt í.d o entionde que corresponde quoiLa Facu'L tad,

por' haber sido af'oc bada dirGctamcnte, so diricja a la Universidad

solicitanda qua las personas q~e están en pososi6n de osai Lnf orma..
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