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En * a ciuciací ae Buenos Aires, 
a los 24 dfas del m s  de juni- 
de 1965, se rehe el Consejo 
Directivo de ;ta- Facultad de 
Ciencias =atlas y Naturales 
de la Universidad de Buenos A& . 
res, bajo la presídenoia de1 1. 
Dr. Rolando V. ~arcfa g 1 3 ~ -  la; 
presencia de los sefh%s 
jeros cuyos nombres f ig~uraa  -&l.. . 

-gen . 
DR. VICTOR RIZTTI 

LIC. HORACIO PíQTJ3PUCCI 

SES. R3PIESENTANTES DE ESTUDIANTES 

SR. C. FERRO FONThfT 

SR. IIOEACIO 1:IORAIXS 
- - 

Siendo las 11 y 55 horas, el sefior Decano declara 

Acto seguido pide disculpas a los sefíores consejeros por esa citación 
B ;.:<$m apresurada y les agradece su concurrencia. * ,-a - 

Informa el Sr. Decano que el día anterior se informó al Decanato, me- 

diante distintos conductos, sobre la inquietud del personal de la Casa 

tanto tecnico como docente, debido a la situacidn por la que atraviesa 

el personai no docente. Particularmonte, existe un deseo muy generali- 1 
zado consistente en que la Facultad toma una actitud mucho más activa y 

positiva respecto a ese problema. Cita como ejemplo la nota enviada por 

el personal tdcnico del Instituto de ~blculo, en la que el mismo comuni - 
ca su decisión de apoyar al personal no docente en sus justas reclamac: 
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nes, solicitar a este Consejo Directivo que sc tomen todas las medidas 

necesarias para soluciona3n la situacidn y que se proponga ai H. Consejo 

Superior la suspensi6n de las actívidadua en la Uhiversiddd hasta tanto 

se solucione el conflicto. 

Aeega qae tambidn el día anterior solicitó al señor Rec*r una !unión 

del Consejo Superior previendo que el Gabinete ~con6mI&o Social rndria 

ya una resoluci6n tomada respecto a esto problema, pro la situaci6n 

cambió luego fundamentalmente. Se ha dado una soiucidn al mismo que el 

scfior Decano estima bastante d s  favorable de lo que so esperaba. 

Aclara luego los antecedentes de esa resoiucidn del Gabinete ~condmico- 

Social : el Procurador del Tesoro, asesor legal máximo en el Poder Eje- 

cutivo, ha planteado lo siguiente. En el ejercicio 1961-62 el Conse jo 

Interuniversitario tenia facultades para dictar ua oscdaf6n propio pa- 

ra las universidades ; pero las leyes de presupuesto para 1962-63 y 1963- 

64 restringían las atribuciones de todos los organismos deacentraiizados 

para haccr10,por lo cual la Universidad no podia en 1964 dictar su pro- 

pio escalafbn. Sin embargo esas cláusulas no existen cste aflo, por lo 

que parocorza que el Conse jc Interuniversitario tiene ahora faculta- 

des para establecer el escdaf6n del personal no docente. 

continúa dickcndo o1 sefíor Decano que el conflicto se planteaba porque 

la Universidad pedía retroactividad desde marzo de 1964 y Hacionda había 

dicho que no rcconoceria una re troactividad anterior a noviembre de 1964 , 
y tampoco re cono^^ el escBLaP6n. Pero ahora, con lo establecido por el1 F 
Procurador del Tesoro, se rechaza el escaiafbn dictado por 18 Universi- 

dsd para 1964, el que ser& fijado por el Poder E jecwkivo. nero no se di- 

ada sobre cl de 1965. Queda entonces por resolvor la anomalfa do que 

en 1965 un decreto fija un escaiaf6n con retroactividad para 1964. 

Con respecto a tal retroactividad, aclara el señor Bcano que ha sido , 
una concesión bastantc importante el ll~varla hasta agosto; cn cuto 1 

al escalafón, mifiesta que se ha fi dado una escala de sueldos qt coin 

cide con la 6ltima resolución de los rectores. En referencia a (-' 

forma que en ~ahfa Blanca se habfa aprobado cierto oscahf6n que supoda 

una cierta S- de dinero m y  grande; luego de largufsimas tr8mitaciones 

realizadas en 1964, se consiguid una cantidad que permitia la aplicacidn 

- ,  
* de una parto del cscdaf6n. 3s recto posterior, 
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Facultad de Cienci 

- A -  . - _. . -- ?A -x 
, haciendo efectivos 
jando de lado otras 

bonificacioncs, Esto es lo que se ha incluído cn el decreto d c l  Ca-c 

binete ~con6mico-social, que prácticamente coincide con laa imaa 
. - rcsolucioncs del Consejo Interuniversitario. ~demafi, aunque se o.tore- - v  ' ran d s  fondos a las Univcrsidadcs para 1964, lo establocido por do- 3 

creto con respecto al escalafón es inamovible. 

m cuanto a 1965, manifiesta el seflor Decano que no se podrla aplicar 
d g o  distinto de lo fijado por decreto porque no existen crdditos 

que los aprobados por el Conaeso. Ante tal situación, se hace dificil 

%oraas. una decisión, pero entiende que hay que pedir inmediatamnte 

- - 'al Poder Ejecutivo los fondos para satisfacer una necesidad realmente 

angustiosa del personal; por ejemplo, hay una gran cantidad que pa- . 
gar en concepto de retroactividades - desde agosto de 1964 hasta la 
fecha- que permitiría aliviar la situación económica de aqu61. uego 

de solucionado dste, habrá que reglantear el problema del futuro esca- 

iafdn, pues en lo referente al de 1964, el Poder Ejecutivo, que es la 

ditima autoridad, rige la materia. Posteriornente, habrá que volver a 

~lsntear el problema de si una ley nacional de presupuesto puede pi- 

var a la Universidad de una atribudi6n que parece estar contenida en 

la ley de autonomía, la que está por encima de las otras leyes. 

31 Dr. Trucco desea saber si el decreto continuará en vigencia 

fines de 1965, es decir si se pagas& las retroactividades y se se-- 

rá pagando el aumento correspondiente durante este año. 

b- El aefior Decano informa que el decreto no lo aclara; simplemente esta -.. ++ 
- ay T F ~  blece el escalafón, con lo cual considera sigue vigente para este aso. 

- - 

'.S$ - .  De todos modos, los problemas son varios. Aunque el Consejo Intenuii- - 
- 1 '- versitario sostenga que el escalafón que corresponde ea el de Bahía 

1; - 1: 
Blanca, como los Únicos créditos disponibles corresponden a los fono -- 

. 1  - ' dos agrobados por el Congreso, la aplicación sería la de éste y no lap4 

: : de aqudl. Pero lo que la Universidad debe reiterar es que tiene facul-1 . - - _ 
7 ,  - '->- tades para establecer su propio escalafón y que seguir6 lutl -*do r 4 
-2 
-,: el que considera justo. Lo que resulta curioso es que, se si ac 

4 i 
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fÓn, tendríamos que &te establecerfa límite para la vigenela de decre 

to, lo que en un momento dado puede crear wi conflicto de poderes. 

21 Dr. Varsavsky entiende, cQn los nuevos datos que se tiene, que la si- 

tuación es la siguiente : el ap<;yo pedido a la Universidad por parte del 

personal en conflicto ha sido manifestado formalmente varias veces, y pru3 

ba de ello es la solicitada aclaratoria que aparece en los periódicos del 

día de ayer. Considera que el pedido de suspenoión de actividabs, en 

cambio, no puede llevarse a cabo con las Últimas medidas tomadas, Hace no' 

tar, en tal sentido, que el Gobierno ha tomado dos medidas que pueden 

cer variar la posición de los no docentes. Por una de ellas se conoede 

d e n o s  de lo que se pidió pero bastante más de lo que se ticn9,y por 1s 
!K , - - - 2  

otra se decreta que se retendrán del mes siguiente todos LOS sueldos co- 

rrespondiontcs a los dias de huelga. Agrega que como a o  se sabe qu6 a~%&. 

tud tomará APUBA y el problema es grave, este Consejo no tendria que a- 

doptar por cl momento ninguna resolución y debería declararse en sesi6n 

permanente por si ocurre algo que haga necesario tomar una determinada 

posición. 

El scfíor Decano agrega que el Rector ha solicitado a los Dccanos realizar 

una reunión esa misma tarde, previa a la dcl Consejo Suprior, F a  co-& 

derm si se tienen m6s elementos de juicio para adoptm una actitud defi- 

nitiva. 

El Dr. Sadosky desea advertir, sobro todo a raíz de la nota qi 

110 no beneficie a la Univer 

de que SG proponga al Consejo Superior la suspensión de las actividades, 

quc esth muy bien las rcuniones del personal de institutos y departames 

tos, y las dc estudiantes y graduados. Sin embargo, debe quedar claro que 

La conducción de la marcha de las casas de estudio dcbc ~star regida por 

el Consojo Directivo, y en la Univcrsidad en general por el Conscjo Su- 

perior, La marcha dc los acontccimicntos es bastante confusa, por lo que 

os indAspensable que la autoridad dc la Casa se concentre en el Consejo 

Directivo. Por otra parte, considera que hay que proceder con la suficic~ 

te flexibilidad para no cntorpeccr las cosas, porque no todos tienen por 

qud actuar en la situación actual inspirados cn los mismos principios. 

Yay hechos roales oomo ~ueldos completamente bajos y un gran retraso del 

Gobierno Nacional, que han complicado las cosas. Pero hsy que tener cui- 

dado de no complicarlas m6s de 1( t están porque puede ocurrir que e- 

- 2  ten ~ c '  rt difi- 
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cultades, funciona bien. 

El Sr. Decano coincide en general con lo expresado por el Dr. Sadosky. 
k 

Sin embargo, desea destacar que considera que la nota enviada por el pe%,ij 

sonal del Instituto dc ~6lculo es, en ese sentido, un modelo. - la u 4  

na posición y solicita al Consejo Directivo que se pronuncie en cxerta 

forma. Xn cambio, ha rccibido informaciones algo alarmantes en el sentido 

de que algunas asambleas podrfm haber tomado resoluciones por su cuenta, A 

sin esperar la convocatoria de este Consejo. b L c  - ,  . 

21 Lic. Pancpucci aclara que no considera que las resoluciones que adop-k& 
.-- 

taron el día anterior algunos docentes de la Casa constituy& una acti- ;2 - - 
- * - a  
I -. 

tud de gobierno, sino simplcmnte de protesta. Y evidentemente, la pro- 4- 

testa no está dirigida a las autoridades de la Facultad ni a las de la 

Universidad, La intención fue la de facilitar que todos los docentes o - 

incluso los estudiantes que asistieron a esa reunión, tomasen conocimien -- 
3 to dc m problema importante que aflige a nuestra Univcrsid . 

s 
El scñor Decano manificsta quc habiendo permanecido 01 dia anterior en 

la Facultad hasta las 23, y habiendo concurrido en el día dc la fecha 

a las 7 horas, no tuvo noticias de la actitud tomada por los docentes 
situacidn que lamenta pues considera a aqucllos como parte vital de la 

Casa. 

Y1 consejero Pancpucci aclara que en csa reunión, se lo comisiond junto 

con cl Lic. Fcrro ~ont6n para transmitir al Sr. Decano la actitud que . 
se había tomado, que incluía solicitar a cstc Consejo que propusiera al 

Consejo Superior la pctición firme al Podcr 3jecutivo dc la sanción dc 

nitiva del cocalafón q-de sc solicita. 

Insiste el Sr. Dccano 03 que, habiendo permanecido el día ontcrior tanto 

tiempo cn la Facultad, rcci6n ccn la fecha ne enteró de la rcsoiucidn *O- 

mada por los docentes mediante un cartel. 

31 Dr. Sadosky entiende que, tonicndo los docentes que participaron de 

la reunión sus rcprescntantcs ante el gobierno dc la Facultad, existe 

sobre todo una falta dc comunicación, y a vecca, algún desconocimiento 

en cuanto a la marcha de los problcmsts. 

31 conso jero Panepucci dosea sabor cn qu6 medida coincidc la propuesta 

del Consc jo ~conómico con cl acuerdo al que habían llegado los Rcctorcs. 

31 Sr Dccano aclara quc coincidc prádticamcnte en todo, oon excepción 

da algunas cifras que han sido redondeadas. 
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Agrega que e l  presente decreto puede s o r  intcrpretado dc dos m e r a s .  

S i  se l o  toma como decreto f ina l  que fija e l  escalafón del personril no 

docente, se ha introducido una modificación muy importante que cs l a  no- 

vilidad del indice. S i  so  l o  considera como válido para 1964, pudiendo 

sl Consejo aplicar a p a r t i r  de 1965 su propio escalafón, e í  decreto no 

modifica l o  osfablocido por l o s  rectores pues para 1964 e l  fndice fi* 

do era e l  do 315. Aclara además, ante una prcgunta del Sic. Panepilec 

no se t r a t a  de un decreto ya firmado por l a s  autoridades ni de l r t  o- 

& ~ i n i d n  del Procurador Gcneral; es e l  comunicado de una resoiucidn del Gg L. 
% La - - binete ~con6mico y Social; para materializarlo hace falta un decreto del 
-9 p- 7 Poder Ejecutivo, pero como e l  Gabinete es una buena parte de 01, e l  de- 

creto saldrd de acuerdo a tal comunicado. 

31 Lic. Pmpucci  desea proponcr formalmente que e l  Sr.  Becano lleve 63. 

Consejo Superior l a  proposicidn de organizar un acto en ol .que se a&- 

rc  cuál fua e l  desarrollo dc las gcstionos realizadas y se anuncie el m5 

sultado obtenido, para ayudas a s i  al Podor Sjecutivo a docidirse para 

dictar c l  docrcto corrcapondicntc y a remitir l o s  fondos para que se 
. - ,.*A - - --  . , 
-d - - 

pueda pagar en forma inmcdiata, -- - -  - .  . . 

E l  Sr. Dccano prcgyntn s i  sc un plseo para hacer 

cfectivo c l  pago y cn caso dc qnc no sc cumpla haccr c l  acto, o s i  se 1 
t r a t a d a  de t o m a r  l a  mcdida ya, independicntcmentc de l o  que suceda. 

E l  Lic. Pmepucci manifiesta que s i  l a s  cosas ae solucionan con gsan 

- ' -- ' + velocidad puedc no ser- ncccsakko o 1  acto, pcro dc todos modos no convic- 

;-( nc demorar l a  acción en este problema; por c l lo ,  sc podría programar e l  

G! . , acto 7 eventualmente, variar su cardcter s i  e l  confiicto tiene solución. 
I . 1  

S i  pasado un tiempo no se soluciona, scrd necosario tomar o t r o  tipo de - .  - .-: mcdidas, que dobcrán sc propuestas en una reunión posterior. 
F 

.. - E1 Sr. Decano cxprcsa quc, como l a  proposicibn del Dr .  Varsavsw es  d i 2  

5: t in ta ,  s i  so l a  aprueba quedarfa autodtic-nte desec5ada l a  do1  Lic .  
'1 
r . i  

-1; P~ancpucci. Solicita, cn consecucncie, quc sc dccida e l  orden de l a  vota 
- - -- ci6n. La primera moción, dcl Sr ,  conso jcro Varsamb, propone no tomar hl 

E; resolución y continuar cn scoi6ri pcrmancnte. S i  se aprueba Esta, no se 2 .' 1 - . <'l 

discutirá l a  d c l  Sr .  consc jero Panopcci. ;--, 1 
.;El =c. Panepucci so l ic i ta  al D r .  Vsraavsky que de cabida en l a  suya a - 3 

l a  propc ción por 61 prcscntada. 
-- 
d d - 
'Lbk - 
U S A  
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E1 Dr. Vrirsavsky entiende que antes de saber qué piensa el personal no 

docente de la solución que propone el Gabinete, no se pueden adelantar 

a tomar actitudes de ninguna clase. Por ello propone que el Consejo Di- 

rectivo se constituya en sesidn permanente para luego tomar una decisión 

en el momento oportuno. -. 
- 

El Sr. Decano considera que hay dos posibilidades: que el personal nQ :-: 
-xb ... 1 

docente acepte provisoriamente el decrcto, en cuyo caso se volvería a ,q 
plantear luego el problema y no serfa necesario ningún acto, o que el 

peraonaJ rechace la de plano. Si esto Último sucediera se 

replantea la cuestión de fondo y quizá en ese momento habria que tomar 

decisiones. Agrega que si no hay inconveniente, se ~odria adoptar la de- 

cisión propuesta por el Dr. Varsavsky, pasar a cumto intermedio hasta 

que se recoja toda la informacidn y luego convocar a una nueva reunibn, 

~1 ~ic. Panepucci pospone su proposición. 

E1 Dr. Grotewold se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el Dr. 
7 

Varsavsky . L -  A 

El Sr. Decano expresa que si hay acuerdo, se seguirá ese pr'ocedimi 

 de&, desea saber qud consejeros .--, - r estuvieron - - . .  - .. - presentes - h.?- - . - -  _ -  
d .  - . ., LA - - 

de dooontes. -.'. . . . - . . ,:Y' & .= . . . a - .  . C i * .  - 
- - . J  - 

E1 Lic. Panepucci informa que 81 estuvo presente, y que-una de les deci- 
siones adoptadas fue la realización de paros a distintas horas en 

de la fecha, con la intención de que se tome conocimiento del proble 

~ d o d s ,  se determind solicitar el acto que acaba de proponer, organizado 

por la Universidad. Agrega que la asamblea no resolvi6 que no hubiera 

clases, sino que los docentes resolvieron suspender sus actividades como -- 
- - L.'-- - 

docentes, a ciertas h.oras. - - 
- - -  + 

. - .  - 

B1 Pr. Sadosky manifiesta que no está hc'bduerd6 Eon 

31 Dr. Grotzwold considera que si los docentcs quo asistieron a esa a- 
. . . \i - -  +anblea coincidieron en hacer paros, est& en su dorccho. . .m 

E1 Sr. Decano expresa que para 61 existen tres problemas. Uno, cl que 

algunos docentes decidan tomar la actitud que como individuos consideran 

*.$usta, ai cual no tiene objeción que formular. Otro, el que los docentes LL:. 
r7 
L se consideren en cierta manera representativos, es decir, deseen hacer 

un movimiento pero no ya como individuos; cn ese caso disiente con tal 

actitud, pues entiende que muchos docentes ni siquiera se enteraron de 
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El tercer problema, bastante más serio, consiste en que algunos docen- 

tes son, además, miembros de este Consejo, es decir gobierno de la Vasa. 

Insiste en que los señores miembros del Consejo que deseaban tomar tal 

actitud tenían la obligación, con respecto al Decano y al resto de los 

consejeros, de comunicar que consideraban había que tomar dicha actitud. 

Objeta además que parte de los docentes tome una decisión y ni siquiera 

le informen, como profesor, que la van a tomar. 1 
i 

Aclara el Sr. Decano que el objetivo de lo dicho no ha sido la censura, 

sino aclarar la necesidad de proceder de una manera que permita un ejer- 

cicio de la autoridad como gobierno de la Casa en forma d s  efectiva. 

Y1 Lic. Panepucci aclara que en ningún momento estuvo en el ánimo de esos 

movimientos el subsistir a las autoridades naturales de la Casa. 

21 Dr. Sadosky expresa que, como la asamblea ha tomado una resolución, 

sugeriría a los consejeros quc participaron de ella que traten de r 

a esos docentes para explicarles las apreciaciones del señor Decano 

I E 1  Dr. Varsavsky desea puntualizar que la situación actual no pormi 

que se tomen medidas que impliquen un olvido de las normas gcnerde 

que rigen el gobierno de la Casa. Despds del trabajo que ha costad 

mo--rar que la Universidad puede funcionar con el gobierno triparti 

que existo on pocos paises do1 mundo, por lo que es dsta una expericn 
que puede ser Útil a otros países- no se lo puede hacer fracasar. 

31 Sr. Decano manifiesta que como no hay d s  oradores 

rá a cuarto intermedio, siendo las 13 horas. 
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