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SEsrON EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

•

de fecha 30 de noviembre de 1962
. ACTA N° 23

PRESENTES
Dr. Rolando V. Garcia .
SRES. REPRESENTANTES DE PROFESORES
Dr. Gregario Klimovsky
Dr. Amilcar Herrera

Dr.

O~car

A. Varsavsky

Dr • Arturo Amos

:tlr..~ Jorge
sREs.

Deferrari

·REPRESENTJ\.NTES DE GRA:JUADOS

Dr. Carlos Abeledo

En Buenos Aires, a los 30

Lic. Eduardo Flichman

días del mes de noviembre

Lic. Máximo Marin Miñones

de 1962, se reúne el Con-

Lic. Alberto Shebar

sejo Directivo de la Facul

SRES. REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES

tad de Ciencias Exactas y

Sr. Osear Mayo

Naturales, con la

Sr. Jorge Rabinovich

cía de los

Sr. Jorge Macfarlane

yos nombres figuran al

Srta. Cristina Busch

margen.

presen~

Cbnsejeros'cu~

AUSENTES'
Dr. Alberto Zanetta
Dr. Juan José Giambiagi

Dr.'Alberto González Dom1nguez
Abre la reunión el Sr. Decano siendo las 18 horas ex..
presando que de acuerdo a lo convenido en la reunión del· ·dia an~
ter~or,

se ha citado nuevamente al Consejo Directi'Vo afip dé·

aclarar en forma. definitiva cuál será la decLaz-ac í.ón que sa.ldrá
del Conse jo relativa al problema de la huelga del pe raonaf no do ..

cente. 'En la de c Laraca ón preparada por la Comisión encargada a tal

efecto no está incluido el 1.U timo punto del proye.cto del Dr; Var·....
savsky, no obstante haber sido considerado esencia·l ya que' define

loa limites del problema.
Aclara el Dr. Klimovsky que, comO íntsgrante de la Comisión re ..

dactora, hab1a entendido Clue era indispensable incluir ese "dltimo
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punto, per o en el momento de reda atar la nota se enconcr ó con qv~e

los otros dos colegas de laComisi6n no compartían esa op ín í.én.

Por lo tanto, y ante la posibilidad de que ál pudiera estar equivo cado , redactaron

la nota en la forma que el Consejo. conoce, aún

cuando él dej6 sentado que no estaba dentro del espíritu de la
discusi6n .'

Aclara el Sr. Macfarlane que la discusión fue de tales características que no quedó ~erfeotamente claro. cuál había sido el espíri¡

tu y dado que no hubo
.

~ttaci6n~o

se podia asegurar si el criterio

.

había sido de mayoría é minoría:
Expresa el

Sr~

Decano que

~p

ese caso será necesurio cambi8r el

procedimiento 'usado hast¿ ahora, dado que siempre se ent:~di6 que

en los casos enqura nadie planteaba una opini6n divergente, se
aceptaba el criterio propuesto y ello implicaba acuerdo unánime
del Consejo Directi VD. En caso de que fuera necesario votar cada
mOQ;.6n, las reuniones del Consejo

va~

a prolongarse Lnnece sar-t a-

mei. ve •.
Opina el Dr. _4beledo que t tal como el interpret6 el cr í.t er-Lo sen....

tado en la an t er-í.or' reunión de Consejo, había acuerdo unáná.me en
cuanto a las líneas generales del pr oyec to del Dr Var-aav sky ,

pero advirtieron algunas disidencias en cuanto al último punto
y otros consejeros hicieron hincapié en qUe se tratara de mantener

esa redacci6n sin que ello implicara enfrentarse a los empleados
encont~ar

en huelga. Esa redacci6n no se pudo

porque era muy difí-

cil conciliar ambas posiciones y había gr-an número de con se.ler-o s
que manifestaron que no querían que la resoluci6n implicara un
enfrentamiento con los empleados en huelga.
Opina el Sr. Decano que se trataba de conservar el espiritu de
ese último punto, y era simplemente un problema semántico.
Expresa el Dr. Klimovsky que CU8Edo se terminó la sesión en Comisi6n y se pasó a 1~ sesi6n páblica ~l pidi6 que se le aclarara
explícitamente si se tratabG de mctltener el espíritu del proyecto
del

re

Var'savskjT.

Dice el Dr

Var saveky que poc1r'ía adopt'Jrse la resolución propues-

ta hn s t a el panul timo punto, mo'difio~l1dose este último de lo 81-

guí.en t e manera, a partir del, tel")ce1? reng16n:

perjuicio para

la~

tareas docentes

y

de

u

señala el enorme

~nvestigBci6n.

sin que
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soLuc í.én" ,
"manifiesto su d'í.econf'or-m d-i d
í

t~nto

autoridades como frente 'J1 método

e.e

ente. la impasibilidad de La s

Lucha elegido"

A continuaci6n de este párrafo se incluirá el llamado a'la opinión

pública.
Sugiere el Sr. Decano que se suprima el término gremiales, dado
que el problema es más general.

Entiende el Dr. Abeledo que sería conveniente dividir el proyecto
en dos partes y aprobar hasta trabajadores. Luego se discutiría
en particular la última parte, previa aprobaci6n en general.

Opina el Sr. Decano que el problema puede dividirse en dos partes
por

un~

parte el problema del doble empleo, que es anterior a es-

te conflicto, y por la otra la aprobacién del escalafón, no obstante IO.cual mucha gente va a seguir conservando dos empleos. Por
lo tanto. sugiere que se supr-Ima si la Comisi6n está de acuerdo

en eliminarlo, dado que la supresi6n agrega fuerza a la

declara~

ci6n en lugar de quitársela. Por lo tanto. sugiere la supresi6n
del último párrafo y la supresi6n de gremiales.
La propuesta del Dr. Varsavsky es finalmente la siguiente:

"señala el enormE( perjuicio que sufren las tareas de investigaci6n y docencia sin que esté en manos de los claustros universitarios adoptar las medidas para una ade ouada solución del conflicto.

l1manifiesta su disconformidad tanto anta la incomprenei6n de

la~

autoridades nacionales como ante la modalidad de lucha elegida".
Hay acuedo para la primera frase, mientras que la segunda es some-

tida a discusi6n.
Expresa el Dr. Varsavsky que 'Por su parte no quiere repetir nuevamente los argumentos al respecto ya vertidos en la reuni6n de
anoche.

Entien,de el Dr.• Abeledo que esto puede causar r-o sento.mí errt oe , en
este momento

el)

que se ha llegado aun entendimiento con el perso-

nal en huelga. Aún ayer se dudaba de que pudieran aceptar cambiar
una decisión anterior en OU8Dto a que el personal contratado

hi~

ciara tareas distintas de las especificas. Eso evidencia que nos

hallamos en camino hacia un entendimiento y sacar una declaraci6n
que pueda dar lugar a rozamientos y destruya lo que se ha podido
ganar.
Opina el Dr. Klimovsky que depende eel tipo de rozamientos a los
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que haga referencia el Sr. Consejero. Se adhiere en esta declaración a las aspiraciones del personal .y a su movimiento. Por lo tant o, nadie puede alldar de que se los. apoya en ese sentido. En conse-

cuencia, pueden comprender perfectamente y se puede hablar con
Gl108

para

aclararlo~

Lo que' sucede es que estamos desconformes con

la forma, en que lo han hecho y no con el· paro en sí. No se está de
con
acu~rd~ éstas características que se aclaran. Es un documento del
4

C.D., no un pa:·fleto de apoyo en que se

~a

carta blanca.

Dice el Dr. Deferrari que qued6 aclarado en la reuni6n de Consejo
anterior, en la cual se había llegado a un acuerdo en cuanto amante
ner el espíritu del proyecto del Dr •. Osear Varsavsky. Lo único que

se puede diacutir es alguna modificación de términos pero el fondo
de la cuestión ya ha sido suficientemente aclarado.

Dice el Dr. Abeledo que no comparte la opini6n del Dr.
que cree 'que decir "no e·e·11! de

aC'~ocon

Klimovs~

ya

l·a ooda11daa de lucha e1e-----

gida" es inoportuno en estos momentos ya que ocasionaría inconvenieB
tes en las conversaciones que se mantienen con el personal.

Por lo tanto,sugiere no incluir este párrafo y si ello puede ayudar
a que la huelga se termine antes.

Entiende el Dr. Herrera que agreear ese punto puede hacer que se
pierda lo que se desea ganar. Por otra parte, no siempre es conve-

niente evitar todos los rozamientos.

El objeto de la declaraci6n es que el Consejo Directivo dtS3 con
toda .su responsabilidad cuál es su actitud. Es importante que el
personal sepa que cuando el Consejo tiene una opinión no teme tomar
resoluci6n al respecto.
Expresa el Sr. Decano que de la

conve~sación

con los delegados aremiales les expresó
rectivo contemplaba emitir

~na

~ue

que acaba de mantener

si bien el Consejo Di-

declaración apoyando sus

reclamacio~

nes, pero que quería que quedase claro ante la opini6n pública que
no era un conflicto en el cual hubiera un enfrentamiento entre patronos y personal, sino que la responsabilidad recaía sobre la Sub-

secretaría de Hacienda y el Gobierno, y la Universidad no tenía ninguna intervenci6n. Asimism.o se vió" Qpligado a aclarar que no estaba
de acuerdo con los métodos de lucha.
Expr-e sa el Dr. ,Va'rsavsky que el texto debiera quedar en la siguiente

forma:
"no comparte las modalidades de lucha elegidas", o sino "no compar...

te el criterio conque se eligieron las modalidades de Lucha ",
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Dice el Dr. Abeledo que quiere dejar aclarado lo siguiente:
En primer término que se debe iniciar una campaña pública de ~ivul~

gaci6n del pr ool.ema y luego iniciar una campaña interna dentro de ,

la Universidad que demuestre Clue ésta no se halla en contra del personal en huelga y que por tal motivo debieran cambiar de modalidad.
Por

+0

tanto, entiende que eso-no .debiera decirse en la declaraci6n

sino particularmente a al.Loa, Está asimismo do aouerdo en que no
hay que tener miedo a -los rozamientos pero este momento sería altamente contraproducente.

A continuaci6n el Sr. Decano adelanta que el Sr. Secretario tiene
una información que aportar al respecto.
Dice el ·Sr,. Secretario que existe una posibilidad de que trabajen
los 'contratados para habilitar la Biblio·teca. La Comisión Interna

no se considera con facultades suficientes para decidir y han pensado llamar a asamblea para discutirlo.
Expresa el Dr , Varsavsky que no está absolg,tamente- convencido de
.

-

que haya que ser siempre oportuno. La experiencia de todos estos
~ltimos

afias así lo indica; evidenciando que no se ha visto sino

los problemas a corto plazo. Por lo tanto entiende que en este .

momento no se trata solamente de enfrentar este conflicto aislado
y momentáneo, sino que la actitud que se a-suma ahora tendrí.a calle

ser una actitud que indi0xe claramente lo que piensa el Consejo
Directivo frente a una actitud como ésta. El equilibrio en este
caso es un poco dificil de

encont~ar,

pero no puede dejar de de-

cirse al personal no-docente que el Consejo Directivo opina que
la modalidad de lucha elegida es incorrecta.- De lo contrario, fren.
te a la reiteraci6n de un problema análogo, sería muy difícil
adoptar una actitud o criterio coherente, no solo sobre los fincs
sino también sobre los medios.
De todas maneras,' aceptaría con cierta reserva que esos conceptos
se expresaran en una nota dirigida al

perso~al

y no en la

docla~

ración pública, a fin de no poner en peligro el movimiento gremial. No obstante, confiesa que on este momento se halla eompletamente en una actitud límite. Sigue pensando que es obligaci6n
de la Facultad decir públicamente su opinión frente a los sucesos
no sólo por el problema circunstancial sino en vista de las pro-

yecciones que éste pueda tener., Por otra parte advierte que esas
personas están empeñadas en una lucha en la cual tampoco el Consejo Directivo o las autoridades uniVC3rsitarias están en condicio-
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nos de. sugerirles muchas medidas alternativas. Eso podría andu-.

cirlo. a aceptar que la crítica a los métodos se formulara priva-

damente.
Expresa el Sr. Decano que existe otro problema y es de ciertas

influencias extra-universitarias que han oscurecido bastante el
panorama. Por eso creo que debe aclararse que no se comparte 10$
criterios que han determinado las modalidades de lucha elegidas.
Entiende el Sr. vilayo que 01 rozamiento es 1nevi table sea la aríca privada o pública y las conSGCUenClas en ambos casos son idénticas. En consecuencia, se halla de acuerdo con el ospíritu de
lo expresado por el señor Decano.
Dice el Lic, Flichman que no se interpreta lo que se expres6 01

dia

anterior~

Si se expresa

est~

disconformidad frente al

~erso

nal tlOdocente se debilita la posición que toma la Facultad

No

se entiende bien entonces porque si se trata de aumentar la presión sobre el Ministerio de Hacienda para conseguir la aprcbnción
del escalafón, con este tipo de objeciones sólo se consigue

re~

forzar su posición adversa, En consocuencia, se debilita la posición por la cual

se emite la. de c La.rací.ón , Opina que lo más

aC011-

sejable es hacerles ver internamente la disconformidad con los
métodos, pero en forma tal que no trascienda al gran público, y
está seguro que en ·esa forma el rozamiento no es el mismo.
Opina el Dr. Deferrari que el problema que se hace referencia ha
sido mat8ria juzgada en Gl Consejo Directivo ayer, ya que se lleg6\

a la concl·usión expf.f c ta de que se reproduciría el espíritu
í

de la declaración del Dr. Osear Varsavsky.•

Responde el Sr. Decano que en la re·unión de ayer seadopt6 un
criterio que fracas6 y ahora está en discusión la formulaci6n
exacta palabra por palabra.

Propone el Dr.

Def8r~ari

que se propongan dos redacciones y se

pase a votar.
Pregunta el señor Decano si se 't ra ta de una moci6n de cierre del
debate, en cuyo caso y por tratarse de una moción de orden necesita dos tercios de los votbs.
Se pone a votación la moci6n de orden del Dr. Deferrari que obtiene dos votos.
Sigue diciendo el Dr.

V~rsavsky

que lo que está en discusi6n es

el espír1tu de ,la declaración del Consejo Directivo. En ese sen.
tido no está de acuerdo en que el único objetivo soa dar apoyo
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a la huelga. Está en discusi6n si además:hay'que hacer explicito
el apoyo de la Fa cu'ltad con respecto a las medidas de lucha emplea...
das.

Dice el Lic. Marín Miñones que se puede hacer por separado una nota sobre este último problema, sin LncLuf.r'Lo en la

decla.~ación

pú...

blica.
Expresa el Sr. Decano que en consecuencia la d ecLaz'ac Lón cO,nstaría
d~

dos

partes~

una primera parte en la

q~G SG

define el problema.

y la \ segunda parte en la cual. se expresa el apoyo de la Facultad.

Dice el Lie. Flichtnan que se halla totalmente de acuerdo con esta,
aclaración, dado que entiende que se trata de una declnraci6n de

apoyo a las aspiraoiones del personal y no simplemente una expre-

si6n de la opini6n de la Facultad. Por lo tanto no tiene sentido
una doc'La rac ón : pública sino que la idea era emitir una declaraí

ci6n de apoyo a las aspiraciones del personal.
Entiende .el Dr. Herrera que el Consejo Directivo no puede apoyar

algo sin dar razones.

Opina el Sr. Decano que las posiciones han sido expresadas muy
claramente y toda discusión ulterior implicaría una reiteraci6n.

El Dr. Varsavsky retira su pr?puesta de declaración y pide que se
lea la del Sr. Decano.

Por Secretarfa se lee," dicha propuesta.
Puesta a votaci6n, resulta apr-obada por 7 votos por la afirmativa;

5 por la ne¿ativa y 1 abstención.
Opina el Dr, Varsavsky que debe solici tarse el apoyo de la opinión

póblica mediante todos los

6~ganos

de expresi6n.

Expresa asimismo el Decano q:ue' corresponde dirigise a la Unívrersi..
dad y a todas las otras Facultades recabando el mismo ti.po· de apo-

yo, por todos los medios .asualcance.
Se agrega finalqlente

un

párrafo que dice:

"Se dirige a los demás organismos del Gobierno universitario a
fin de

solicita~

que por todos los medios a su alcance se recabe

el apoyo de la opini6n pública para que se acepten las deman'das

del personal no docente de las Universidades' Nacionales."
Se aprueba por unanimidad la anteriór 'moción.

No habiendo rpás asuntos que tratar, se levanta la sesi6n siendo
las 19: 3q.,

