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Presidencia 

Dr. ROLANDO V. GARCIA 

Sres, Re~resentantes de Profesores 

DR. FELIX GONZAIZZ BONORINO 

DR. I L ~ N ~ ~ ~ I J  SADOSKY 

DR. JUAN JOSE GIAl!~IAGI 

DI?., AKILCAR HEFUEFA 

3R. ALBERTO GONZAIZZ DO&lINGUEZ 

D3. BODOLFC BUSCH 

DE. JORm P l 3 ~ ~ I  

Di?. ARIURG AMOS 

En la ciudad de Buenos Aires, 

al primer dfa del mes de junio 

de 1966, se rebe el Consejo 

Directivo de la Fauultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, 

en reunidn ordinaria, con la 

presencia de los seaores Conse- 

jeros cuyo nomb-s figuran al 

Sres. Representates de Graduados niargen, y bajo la presidencia 

LIS. EDUARDO CHOREPT 

DB. JUAN GROTEWOLJI 

LIC. HORACIO PANEPUCZI 

del Dr. Rolando V. Garofa.---- 
7d 

Sres, Representantes de Estudiantes 

SE. RIGARDO blOñELLO 

SRA. hZSCED3S 1. C. DE HURUT 

SR. EDUARDO BUGNOU 

- 
Siendo las 13 y 35 horas se rehe el Consejo Directivo y el 

., ;. 
~efior Decano declara abierta la sesión,. . m * -  - 'rl 

> - 

- + 
7 =  rn 

OIIDEN DI3 LABOR 
- 

El sea62 deba& bom-uniocr que en el informe hay problemas que 

considera importantes sean del conocimiento de la totalidad de los 

consejeros. Como tiene entendido que algunos sefíoreo conaejeros 

asistir& a la sesi6n mhs tarde, propondria se acepte la poster- 

gaci6n del inforne hasta que el Consejo esté más integrado. 



b 
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales 

i - 1  - - .  L 

. . .. --  El Dr. SadoslcJT apoya la iniciativa y sugiere que se comience 
- e 1 -  

-x: - con el despach.0 de f o jas 4, pues los tres primeros corresponden a 

concursos para profesores regulares, por lo que tambien son de real 

importancia. 

El señor Decano expresa que si hay acuerdo, se tratarfan los 

proyectos sobre tablas ,una vez terminado el informe del Decano, co- 

menzando ahora por el despacho de fo jas 4, como lo sugirió el Dr. 

Sadosky . 
El Consejo presta asentimiento. 

DESPACHOS DX COITISIONES 

Expediente No 410.224/66: Lic. Lea L, Nordoh de Lipner eleva su re- 

nuncia al cargo de Jefe de Trabajos ~ & c -  

ticos, dedicación exclusiva del Departa- 
- 

% m, mento de ~latemdtica. 
f 

- No habiendo observaciones se vota y aprueba. 

Exwdiente N O  43(3r220/66: Ing. Jorge D. Giordano eleva su renuncia 

al cargo de Ayudante lo. dedicaci6n pw- 

cial del Departamento de Ciencias Geolb 

gicas . 
No habiendo observaciones se vota y aprueba. 

Zxpediente NO 401.347/64: Dr. Antonio Frwnento solicita licencia . 

con goce de sueldo en el cargo por aontra- 

to de Profesor Titular, dedicación exclu- 

siva del Departamento de Ciencias ~ioló- 

gicas . 
X1 señor X'lagnou pioe permiso para abstenerse de votar. 

No habiendo observaciones, se vota y aprueba. 

31 señor I~lagnou solicita que. conste en actas su abstención. 

31 señor Decano expresa que asf se hará. Entiende que, si no 

hace otra aclaración, es por asuntos extrictamente personales. 

31 señor Magnou contesta negativamente. 

El sesor Decano manifiesta que en este caso, debe haber auto- 

rización. 

21 Consejo presta asentimiento. 
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Zxpediente NO 406.479/65 r Lic. Alvine Bertels sol ic i ta  ~ r d r r o g c l  de 

licencia con goce de sueldo en e l  cargo 

de Apdante lo, dedicacidn exclusiva del 

Departaniento de Ziencias ~eol6gicas. 

N o  habiendo observaciones, se vota y aprueba. 

Expediente N o  409.493/66: Dictamen dek Jurado que entendió en e l  

Registro de Aspirantes para cubrir un 
t 

cargo de Jefe de Trabajos Prdcticos, Cedi- 

cacidn exclusiva en e l  Instituto de In- 

vestigaciones ~ i o q u h i c a s .  

31 Dr .  Grotewold sostiene que este caso es parecido a o t r o  

tratado anteriormente, con resgecto a l  cual se habfa pedido in- 

formes a l  sefior Decano. Dado que e l  plazo por  e l  que se nombra a 

esta persona termina e l  31 de j u l i o ,  por l o  que ya e s t i  avaneada l a  

fecha, votar& favorableinente , pero, de cualquier manera, q u i d  

dejar sentado que en casos posteriores, como en los que se confir- 

man concursos para este m i s m o  cargo, podrían tener eventualmend 

ciertas objeciones. 

31 señor Decano recuerda perfectamente l o  que encomendó este 

2ome jo  y acepta que haya demorado un tanto l a  informaci6n. sin 

enbargo, en este caso La propuesta hs s i d o  sometida a l  Consejo s in  

otra observación porque s ó l o  es un cargo por  t res  meses, procedente 

de una licencia. 

Se incorpora a l a  sesión e l  Dra. Deferrari. 

31 señor Nalajovich so l ic i ta  que se agregue su firma. 

No habiendo d s  observaciones, se vo- y aprueba. m 
ax pediente N o  409.317/66 : Dictman del Jurado que entendió en a l  

Registro de Aspirantes para cubrir un ca2- 

go de Jefe de Trabajos Prdctico 

caci6n exclusiva en e l  Deplrrtamento ae 

Química Orgdnica . 
no habiendo observaciones, se vota y aprueba. 

Zx~ediente N o  409.796/66: Dictamen del Jurado que entendid en e l  

Registro de Aspirantes para cubrir dos 
- 

- . . csrgoa de Ayudante lo, dedicación parcial, 
5 del Departamento de Química 0r&ica, O- 

rientacidn mimica Cr&.ica. 
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No habiendo observaciones, se vota y aprueba. 

Wxpediente No 409.412/66: Dictanen del Jurado que entendió en el 

Registro de As2irantes para cubrir un car- 

go de Ayudante lo, dedicación parcial en 

el Departamento de Industrias. 

El Dr. Grotewold indica que éste es un nuevo caso en e1 que no 

se inf ormÓ a los graduados. Teniendo en cuenta que en esta misma 

sesión se tratar& un despacho en el que se solicita la coimuiicacibn 

de los Departamentos a la secretada, tanto sobre concursos como so- 
-..,'- L . - 

bre registro de aspirantes, sólo se abstendrán.. '-. 4a.F,a, ;+-- -. 
El señor Decano dice que habiéndose anunciado la abstención 

por las causas señaladas, se va a votar el despacho. 

Sin d s  observaciones, se vota y aprueba. 

Expediente No 409.720/66 : Departamonto de Química ~iológica solici- 

ta la designación de 3 Ayudantes lo, de- 

dicación parcial, y 2 Ayudantes 2O c--r 

(Po jas.ii.3 ) 
. .. . . . . . .  

. . A .  . . . . -. - 

cardcter h.onorario . 
Designar a'la Ídc. Eliso BUrphy como7kyu- 

dante lo, dedicación parcial, ad-honorem, 

del Departamento de Qdmica ~iológica, a 

partir del 10 de marzo y hasta el 31 de 

diciembre de 1966. 

El Dr. Deferrari expresa que votar6 por la negativa este des- 

pach.0 porque se trata de una persona que tiene siete ceros. 

El DR. Herrera aclara que son insufi ientes. 

21 D r .  Deferrari insiste que se computan como ceros, Por eso 

se h.a abstenido de firmar el despach.0 aunque estuvo presente en la 

comisión. Ha sostenido que ni siquier~. en forma ad-h.onorem se pue- 

Gen nombrar personas con ese curriculum, por más que por otro lado 

se sostenga que pueden ser muy eficaces en lo función. Cree que 

constituye un mal precedente el nombrar personas con tan baja ea- 

lificacibn. 

El señor 'Zagnou comparte el criterio del Dr. Deferrari y, p o ~  

eso, no ha firma60 el despacho. Pero reconsiderdndolo, estarfa dis- 

puesto a hacerlo p o ~  los fundamentos que da el Dr. Leloir, a condi- 

ción que se transcriban en los considerandos las razones como para 
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crier que esta persona puede dssemgeñarse como ayudante de una ma- 

teria. solicitaría la inclusión de este punto en los considermdos. 

El Dr. Herrera va a fundanentar el por qué, tratándose de una 

persona que tiene un cierto número de aplazos, ha firmado el 8es- 

pacho.Se trata de una persona que, ademds de ese antecedente, tie- 

ne otros. El jurado informa que ha trabajado bien, de modo que ha 

h.echn antecedentes. 

En una situación anterior se plante6 una situación parecida, y se 

sostuvo que en el caso de un ayudante 2 O ,  no hay d s  criterio pa- 

ra guiarse que las notas. Pero cuando existen otros antecedentes, 

.=-rece que la aplicación exclusiva de los promedios de calificacio- 
. .,- . y  
?j znes obtenidas por el candidato, no es justo. En este caso, adem6s 

de las notas, el candidato tiene otros antecedentes que, se& las 

personas que lo han juzgado, son positivos. 

Ha firmado el despach.0 y piensa que est6 equilibrado. Entre los 

antecedentes no sólo figuran notas y, por otra parte, parece que 

en las materias especificas de la carrera ha mejorado el nivel de 

En cuanto a la sugerencia de decir esto en el despach.0, no la pue- 

de aceptar, pese a que tiene siete aplazos. 

X1 Sr. Mala jovich. quiere agregar que la delegación estudian- 

til por la mayoría considera, y se va a considerar un despacho de 

la Comisión de Enseñanza en este sentido, que los awdantes ad-h.0- 

norem deben ser designados con el mismo criterio con que se desig- 

na a los ayudantes rentados. A tal respecto, el despach.0 establece 

que, para optar el cargo de Ayudante lo, serd requisito poseer oo- 

mo mínimo el titulo de Licenciado. No creen que sea tan importan- 

Le que haya sido aplazado en algunas materias, bastando que con 

posterioridad las haya aprobado. Si se tona en cuenta la reglasien- 

%ación, ver& que el jurado, al avaluar los antecedentes, asi- 

3 la colma de notas s6io wi valor de un 20 por ciento. Por lo 
v .  . - . - -- tanto, cree que basta $ara la designación como apdznte de prime- 

m 
> 

-Ya ad-honorem, lo que propone el jurado. 
>- . > -El señor lfagnou solicita permiso para abstenerse. 

:.t . 
31 sefior Decano aclara que como ha explicado la causa, cree 

que no habrd problema. 
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E1 Dr. Deferrari va a votar por la negativa. 

No habiendo más observaciones, se vota y aprueba. 

Uxpediente M0 409.583/66: Departamento de lSletem6Bica solicita la 

designación de la Licenciada Norrna Pie- 

trocola como Ayudante lo, dedicaidn par- 

cial. 

No habiendo observaciones, se vota y aprueba. 
t- 

Zxpediente No 408.435/65 : Dictamen del Jurado que entendió en el 

Registro de Aspirantes para cubrir car- 

gos por contrato en el Departamento de 

Ciencias ~iológicas , con asignación equi- 
valente a Ayudante lo, dedicación exclu- 

siva. 

El señor Decano desearía preguntar si el candidato va a cwa- 

plir tareas docentes. 

El Dr. Grotewold tiene algunas dudas, por lo que solicita que 

vuelva a comisión. 

El señor Decano manifiesta que en este caso, se trata de un 

cargo tecnico dentro del plan EFECHA y no corresponde que sea desig- 

nado con categoría de ayudante 10. Debe seguir el proceso de los 

cargos tdcnicos. 

El señor Secretario indica que fue un error de la secretarfa 

al enviarlo a la Comisión de Bmefianza. 

El Dr. Sadosky pide que meiva a la Comisión para que Qsta lo 

devuelva al Decanato. 

El Consejo presta asentimiento. 

Expediente No 407.669/65 : Departamento de Química ~io~ogica solici- 

ta le contratacidn del Dr. Pedro Gasaguso 

como Profesor Adjunto, dedicación parcial 

en dich.0 Departamento. 

El Dr. Grotewold solicita que aielva a ~omisi6n, porque tiene 

slgunas dudas que no cree que sea oportuno manifestar aquí. 

El seflor Decano dice que lo secretaria le hizo notar correcta- 

nente, que la imputación corresponde a partida de la Facultad. Por 

lo tanto no corre apuro y se puede postergar sin inconveniente. 

Pregunta si hay acuerdo en su postergaci6n. 

El Consejo presta asentimiento, 
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Expediente No 64.420/62: Deparfamenoo dc Ciencias Geol6gica.s s o l i -  

c i t a  l a  contratacidn del D r .  J .C.  Riggi 

con asignacidn y obligaciones equivalen- 

tes a l a s  de Profesor Adjunto, dedicación 

parcial. 

E l  seííor &cano anuncia que se requieren dos tercios de votos. 

No habiendo obsemaciones queda aprobado por unanimidad de 

l o s  doce consejeros pyesentes, 

. r .* Exgediente N O 401.128/64 :Departamento de Ciencias ~ io ldgicas  s o l i -  
/L 4 

':?-- - . .-+. . c i t a  l a  pr6rroga de l a  contrataci6n de - w .e 

l a  Profesora 11arina E. del Valle Tío Va- 

l l e jos  con asignación y obligaciones equi 

valentes a las  de Ayudante lo dedicaci6n 

exclusiva. 

E l  señor Decano quisic;rz preguntar que significa 11ayuda3?te de in- 

vestigacibnfl. Considera que, a una persona se l a  contrata para ha- 

cer investigación, pero que no existe e l  cargo de ayudante de in- 

vestigaciones. 

E l  doctor SndosQ aclara queues para realizar tareas de in- 

l?o: habiendo observaciones, se vota y aprueba. 

g p d i e n t e  N O  404.039/64 : Departamento de Ciencias ~ io lógicas  so- 

l i c i t a  prórroga de l n  contratacidn del 

m. Sixto coscarbn, con asi-cibn y o- 

bligaciones equivalentes a l a s  de Profe- 

s o r  Asociado, dedicaci6n parcial, 

fJo habiendo observaciones, se vota y queda aprobado por una- 

nimidad de $os consejeros presentes, 

Expediente No 410.2'77/66: Comunicaci6n a l o s  Degartaentos de l a  

Facultad relat iva a l a  infomaci6n que 

deber& dcul a la secretaría de l a  Facui- 

tad de todas l a s  reuniones de l o s  Jura- 

dos de concursos y Registros 'de Aspiran- 

tes.  

No habiendo observaciones,se vota y es aprobsdo. 
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l3xpedí!$%e iUQ 404.413/65: Nota del Departamento de Ciencias ~ e o l b -  

gicas relat iva a l a  creacidn de la Li- 

cenciatura de Geoffsica Aplicada, dentro 

de dích.0 Departamento. 

E l  señor Decano anuncia que se t r a t a  de l a  creación de una o- 

rientación, que implica una decisión importante p o r  parte de esta 
t- Casa de Estudios, que ha s i d o  renuente en cuanto a hacerlo. Sin en- 

bzrgo, ésta ha tenido un período de formacidn suficientemente lmgo. 

E l  Dr .  Sadosky considera que este despacho constituye e l  ~ d -  
lisis que puede hacer l a  comisión de Enseñanza. Sin embargo, hay 

o t r o s  dos  problemas. Uno es e l  presupuesto, pues s i  dicen que se 

pu* seguir l a  carrera hay que asegurar que l o s  cursos se dicten 
-. =* 

y'@& se podrá dar un t í tu lo .  Eso no l o  puede decidir s d l o  l a  Co- 

misión de Enseñanza. Adeds sugiere que pase por l a   omisión de 

Planes. 

E 1  Lic. Panepucci aclara que este t i p o  de resoluciones nece- 

s i t a  ser  aprobado por e l  Consejo Superior. hando se t ra te ,  l a  Uni- 

versidad deber6 resolver s i  a l  aceptar esto esti& dispuesta a incre- 

mentar l a  parte del presupuesto que corresponde a esta Facultad 

para proveer a l a  creación de l o s  cursos que se necesiten. En esa 

ocasidn se estarfa en condiciones de dar a publicidad l a  orienta- 

cibn. Aden&s cree que e l  problema de l a s  personas dispuestas a d i c -  

-ciar l o s  cursos o en condici6n de hacerlo ya ha  s i d o  estudiado. Que- 

daria e l  problema presupuestario mencionado por e l  doctor Sadosky. 

E l  D r .  Gonzdlez Bonorino considera que recién cuando e l  Con- 

sejo Su9erior apruebe l a  carrera e l l a  e s t a d a  establecida, por l o  

que ahora no se podrfa anunciar. Asimismo, cree que esto no es n6s 

que un8 aspiración o rilanifestacibn de voluntad de  este Consejo, se 

aprueba l a  creacidn de esa carrera hasta donde llega su alcance. 

E l  próximo paso ser6 m d a r  esto a l a  Universidad, que tendrá en 

cuenta l o s  requisitos que l a  creaci6n implica. 

Desde e l  punto de vis ta  presupuestario, l o s  primeros sílos estdn 

cubiertos po r  l o s  profesores y cursos existentes. Para años pos- 

teriores podria buscarse l a  forma de asegurar l o s  recursos del ca- 

S O .  

Cree que es d i f í c i l  que l a  Universidad establezca fondos desde ya, 
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porque se hace eso en cada oportunidad , aiío por año. Al aprobar 
este proyecto,la Universidad se compromete a que,, cuando llegue el 

momento, de acuerdo con la programación establecida, se proveer& 

los fondos para las contrataciones necesarias. 

- ,  
Zntiende lo que se quiso decir ai. sugerir que el proyecto pasara 

, a la Comisión de Planes para el ajuste. Le parece bien; peso esto 
b m  ha sido estudiado y analizado suficientemente como para que pueda 

ir a la Universidad mientras aqui se estudia a través de la Vo- 

misión de Planes, E1 ajuste puede venir sobre la marcha. Es dificil 

establecer una carrera completa y perfecta de entrada. 

Propone que el despacho se apruebe y se eleve a la Universidad, 

dándole un poco de fuerza, y paralelamente se de intervención a 

la Somisidn de Planes. 

El sefíor Decano se permitirfa hacer una aclaración sobre los 

pasos formales. Una vez aprobado por el Consejo Directivo, el paso 

siguiente es la eievacidn al Consejo Superior, que no despache es- 

te tipo de cosas con el máximo de brevedad; generalmente, pasan u- 

nos meses. Una vez que el Consejo Superior aprueba el plan de estu- 

dios, la Facultad está autorizada a ponerlo en vigencia y esto se 

har6 cuando tenga las condiciones materiales para ponerlo en vigen- 

cia. Entonces,no estar6 supeditado a una aprobacidn del Consejo. 

Una vez aprobado, la Facultad regula el momen-bo en que lo pone en 

marcha. Es del resorte de la Facultad decir cu&ido existen las coa- 

diciones materiales; en ese momento se abrirá la inscripción o no. 

Este plan supone seis cursos nuevos, que no en todos los casos re- 

quieren un profesor nuevo; hay personal competente en el departa- 

mento para algunos cursos. Pero a& así, quisiera dejar constancia 

que esta Facultad comenzó con planes de estudio completamente nue- - 

vos con una enormidad de materias nuevas y con un número de pro- 

fesores harto escaso, pero adquirid el comproraiso de hacerlo. 

En este momento, si el ~onsejo Directivo adopta esta decisión, ello 

significa simplemente que, entre los cargos docentes que puede 

crear en el futuro, le asignará prioridad a las nuevas materias 

en la que sea necesario contm con nuevos profesores para las orien- 

taciones que se abren. Es una modificación de la prioridad y esye- 

ra que se siga con el ritmo de desarrollo de la Facultad, que 
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todos l o s  años h a  superado e l  n h e r o  de profesores designados. 

Sin embargo, ser6 l a  Facultad l a  que decida cuhdo se  pone en vi- 

gencia, de acuerdo con l a s  posibilidades. 

- ,.. J31 Dr .  Deferrari desea preguntar qud estimación se  hacia de l  
;tc- '.. 

n h r o  de profesores que h.ard f a l t a  nombrar en e l  futuro y l a  ce- 

tegorfa de esos profesores, aunque esto  depende un poco de l a s  c i r -  

cunstancias . 
El D r .  ~onzfilez Bonorino aclara  que como señal6 e l  señor De- 

cano, algunas materias podrh cursarlas con e l  personal existeii-Le. 

Con dos o t r e s  profesores bastarfa  para empezar. 

Quiere agregar que ésta,realmente, es una decisión muy importante 

que toma e l  Consejo Directivo, porque se  crea una carrera  que va 

a representar un nuevo camino in te rd isc ip l inar io  que va a favorece-r 

a ambos depar-tamentos y que re su l t a rá  estimulnnte para varios de- 

p a r t a e n t o s  de l a  Facultad. Ademds, en s i  misma l a  carrera  e s  im- 

portante y provecr6 de canales de sa l ida  a l  personal egresaZo de 

los  departamen-bos ya existentea. 

No h,abiendo ki&s observaciones, se  vota sien60 aprobado. 

bk~ediente  No 5.151/63*: Despacho re l a t ivo  a l  sistema de seiccci6n 

y designación para e l  personal docente au- 

x i l i a r  con car&cter honorario. .- - -1 

La Sra. de Kurlat expone que aprobar6 es te  despach.0 p % r q u k  

considera necesario reglamentar de alguna nanera l a  forma de ele-  

gir  a l  personal docente, aun en e s t a  categoría, pues t ienen una 

responsabilidad docente importante. Sin embargo advierte e l  peli-  

g r o  de que e l  grueso de l  personal docente r e v i s t c  en 1s. categorfo de 

ad-honoren por un problema de fndole presupuestaria. Las ayudantías 

ad-honorem son, evidentemente, d i s  criminatorias , dado que a 1  no 

rec ib i rse  ninguna renuneraci6n s61o c i e r t a  g m t e  puede asp i rar  a 

ese t ipo  de cosas. 

$1 señor Decano cree que l a  Facultad ha dado pruebas de  que 

ha aplicado a l  n6ximo l a s  posibilidades presupuestarias para man- 

tener  un personal docente aux i l i a r  elegido s i n  discriminaciones 

de ningún t ipo.  S610 se  ha requerido personal ad-honorem en casos 

de emergencia, totalmente imposibles de cubrir.  

No habiendo más observaciones, se  vota Y a~nieb*: 
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Expediente N o  403.230/64: Departamento de Meteorología so l ic i ta  

autorización para ensayar en ese Depar- 

tamento l a  implantacibn delNrdgimen de 

tutorfatt con l o s  alumnos de 1s Licencis- 

tura en Ciencias ~~eteorológicas . 
El despach.0 vuelve a Comisión. 

Expediente N o  410.113/66: Departamento de Ciencias ~eológicns ele- 

va l a  nómina de l o s  cursos a dictarse 

en e l  segundo cuatrimestre del corrien- 

te  año. 

E l  s e ñ o ~  Decano manifiesta que en l o s  despachos anteriores 

se incluían e l  nímero de materias y e l  personal a cargo. En todos  

l o s  casos se ha informado a l  Consejo, l o  que no significa que en 

esto e.1 departamento dependa de aquQ1. 

E l  D r .  Gonzdlee Bonorino aclara que se t r a t a  de una omisión. 

E l  señar Decano ougioro que e l  despacho podría aprobarse ahora e 

infornculse luegc a l a  CoillisiGn de Enseñanza. 

E l  Consejo presta asentimiento. 

E l  señor 1.lagnou desea hacer wia aclaración referente a *e el ae- 

legado estudiantil  ante e l  claustro de ~ e o l o d a  habfa formulado un 

pedido sobre una materia que no está en l a  l i s t a  y que es de las 

orientaciones bdsicas que tiene l a  carrera, por l o  cual e l  claus- 

t r o  había pensado considerar e l  pedido y dictar l a  materia, Desea 

que constase en actas eso y su abstención en l a  votación, en cuan- 

t o  a que esa materia se dicte o se den causas de verdadero valor 

como para dejar truncadas 4 6 5 licenciaturas, dado que hace dos 

años que no se dicta. 

E l  D r .  Herrera se referir& a causas de verdadero valor, -- 
profesor que dictaba l a  materia estd en Estados Unidos, esa au- 

sencia f í s i ca  es l a  razdn; s i  no, e l  departamento parecerfa decir 

que no s in  razones valederas. Hardn t o d o  l o  posible para que e l  

curso se pueda dictar,  pero hasta e l  momento hay razones pma no 

hacerlo. 

E l  señor Decano pregunta s i  e l  señor Consejero ~ r o ~ o n d r d  que 

se trasladen l o s  alumnos a Estados Unidos. 

E l  señor T,!agnou dice que l a  aclaración d e l  Doctor  Herrera e s  
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muy justa. E l  departamento no d i j o  nunca que no iba a dar e l  curso. 

Dado que eso es as í ,  que e l  departamento está estudimdo e l  proble- 

m, quiere que esto conste en actas. 

X l  D r .  Herrera observa l a  expresión llvercladero valort1. 

E l  señor lblagnou aclara que no hubo nin& pronunciamiento del,;= &;; i- 
t- departamento. 

E l  sefior Decano afirna que e l  seAor consejero no puede t raer  

a l a  sesidn del Consejo una denuncia contra e l  departanento, a me- 

nos que l o  haga f ormal~iente. Lo que puede constar en actas es que 

debería haber dado l o s  argumentos. La otra es una 

afirmación e l  señor consejero hace acerca de l a  opini6n del 

claustro y no l a  puede t raer  a coiacidn sino a través de un proyec- 

t o  o de una denuncia formal. 

E l  señor &%gnou sostiene que es muy acertada l a  observacián del 

sefior Decano y l e  parece prudente que e l  señor Decano tes te  cu lquier 

aeclaración suya que pueda ser  mal interpretada. E s t o ,  simplemente, 

era para justificar su abstencibn. 

EL sesor Decano anuncia que constará en actas que se* e l  se- 

ñor consejero debería haberse incluido esa materia y que fue solici- 

tad por l a  delegación estudiantil. 

-diente H0 4@.533/66: Departamento de Ciencias ~ i o l 6 g i c a s  s o l i -  

c i t a  l a  incorporaci6n de l a  matezka Quf- 

mica Física I V ,  como materia optativa 

de l a  Licenciatura en Ciencias ~ io ldgicas  . 
E l  D r .  Deferrari afirma que no está de acuerdo con l a  inclusi6p. 

de esta materia en l a  Licenciatura de Ciencias Bioldgicas porqile 

cree que l o s  estudiantes no tienen l a  formación adecuada pafa se- 

guir esta materia, a 110 ser  que se incluyera en e l  despacho que pa- 

r a  cursarla, es necesario poseer l a s  correlatividades correspondien- 

tes.  S i  para que un química siga Qufmica Ffsica I V ,  hace f a l t a  que 

mya cursado Química Física 1 y 11, e l  m i s m o  requisito debe regir  

para un biólogo. Como l o  que se pide es que se dicte l a  misma Quí- 

mica Física que cursan l o s  qufmicos en este momento, firmarfa un 

despacho que dijera que se incluye esto, pero pare cursarla hay que 

tener l a s  correl~tividades correspondientes. Tampoco es tá  de acw r- 
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do coa el despecho de fojas 29 porque no cree que el sisfema pltra 

obviar correlatividad sea que lo decida el profesor. Ese crite- 

rfo se podrfn extender a todas lae materias y cada grofesoi- podría 

determinar cuQles son los siumnos qw esth en condiciones para se- 

pir un curso y quienes no. 

Luego de un cambio de opdni6n entre los señores consejeros se 

l- . decidid devolver los despach.0~ a coñiisi6n. r3;- , 
3x~ediente No 410.203/66: Dr. Fortunato Dmon, Profesor AGjwito, de- 

dicación exclusiva del Departmeato de 

Quimi;ca ~nargdnica, Analftica y miniea 

Pfsica, soiioita autoriaacibn pax-a llevar 

a cabo la revisidn técnica de la traducción 

del libro "University Ch~mistry~~. 

No habiendo observaciones, se vota siendo aprobad?. 

Expediente No 410.267/66: Departamento de Química ~mrg&ca, hdli- 

tica y Qufinica ~isica solicitg se reconoz- 

can los servicios de docencia kd-h.onorem 

prestados por el Sr. Gustavo Adolfo Xadü 

como Ayudante 2 O .  

Ro habiendo observaciones , se vota siendo aprobado. 
,Bpodí;ente No 400,868/66: Dictamen de la ~onisi6n de Doctorado. - . . - 

- w-3-<+7JLg h 

El Dr. González Bonorino expresa que se trata de situaciones 

nuy complicadas que han venido alrdndose a tréivds de neses o años. 

Esta es una persona que he estado en el extranjero durante nucho 

tiempo, y en casos cono este ha habido resoluciones que han conce- 

dido ampliaciones. Este licenciado ha trabajado en el Organisno In- 

ternacional de Energía ~tómica durante wi lapso prolongado y se 

ha tomado en cuenta para aceptar el pedido de prórroga el hsoho de 

que una no-tificación que se lo hizo sobre la resolución que se ton6 

por parte de la comisibn extendiéndole el plazo hasta cievta fecha 

nuaca se le corminicó. h realidad nunca se supo porqu6 no se le envi6 

ninguna conunicacidn, y él' tampoco vino a preguntar. 

Uentraa tanto, ha estado trabajando en Wopa. Teniendo en cuenta 

este primer antecedente, a fin de dar todas las posibilidades a la 
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gente que est6 traba jando en xemas afines 'S su especialidad y a SU 

tesis, la comisi6n ha aceptado la extensidn del plazo de gresenta- 

ci6n que, se& parece, estarfa cerca de su terminoci6n. 

Por otra par-be, el Dr. Botbol ha comunicado que certifica quo el 

licenc -  do en cuestidn ha trabajado ininterrumpidamente sobre su 

tesis hasta hacer uso de la beca otorgada por la 0 . I o B . A .  ; agrega 3 
t . . 

C 

que su partida interrumpió el trabajo pero que los coiiocinientos 

adquiridos por el interesado en el Laboratorio de Energía ~%Ónica 

constituyen una continuidad tanto del tema en'drsarrollo cono Ge 

otros afines que le permitir& un mejor desenvolviniento. 23 con- 

secuencia, y sieugre con un poco del espíritu de tolerancia que se 

ha tenido en estos casos, se ha ~ceptado, Ahora, a su vuelta, un 

plazo de seis aeses debe ser inds que suficiente para terminm. 

No habiendo a6s observaciones, se vota siendo aprobado. 

3ee;istro de Aluinnos N^ 159/66: Sr. Jorge R. Casanova, alumno re- 

gular de la Facultad de ~ngenierfa 

de la Universidad de Buenos Aires, 9 
solicita ingreso directo a la li- 

cenciatura en Ciencias Quinicas. a 
No habien do observaciones, se vota siendo aprobado, 

Expediente No 404,092/64: Sr. knesto Orlado Puccio Labrin, soli- 

cita ingreso directo y equivalencia de 

materias para la Licenciatura en 5iencias 

No habiendo observaciones, se nota siendo aprobado. 

RLVISION DE UNA RESOLUCIOM 

Bl Dr. Sadosky expresa que lo vez pasada, el Consejo Directi- 

vo decidió dar por aprobadas a un estudiante de la FAcultad de In- 

genierin, que había aprobado Iklntematicas 1 en esa ~ i c ~ t a d ,  -. dos m- 

terias en Qs-ta: Ugebra y ~dlisis 1, mal asesorado por el Degm- 

tamento de 1.htedtica. No tiene sentido c o k  que una sola aateria 

de mateidticas de la Facultad de Ingenieda equivalga a dos m-berias 

de la LicencioLura en ~\?atedticas. Por eso, pediría que este expe- 

diente se remitiera al Departamento para su reconsideraci6n. 

Z1 expediente llegó al Dr. Sadosky en el momento en que hnbfa que 

 irm mar lo y lo detuvo porque iba s sentar un precedente nuy equivo- 
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cado a su juicio, 

El señor Decano anuncia que si no implica discusidn, debe acep- 

tar previamente su inciusi6n en el orden del dfa. 

Se pone rt votacidn y resulta aprobado. 

El sefíor Decano expresa que se va a votar la reconsideracidn 

para que vuelva al Departamento de Matemdtica. 

No habiendo observaciones, se vota resultando aprobado. 

ACTAS 3, 4, 5, 6 s 7 
~probacidn 

31 señor Decano dice que como el Consejo decidió postergar la 

parte prelininar de la sesidn, o fin de permitir la incorporaci6n 

de consejeros que hsbfan anunciado que vendrían despues de hora , 
podria volver ahora al primer punto del orden del dfa. 

Corresponde tratar las actas 3, 4, 5, 6, y 7. 

No habiendo obse~aciones, se vota siendo aprobado. 

RESOLUCION AD-REFErnUP.1 

El señor Decano mifiesta que corresponde considerar una re- 

soiucidn ad-referendum, por la que se deaignb el jurado para el 

concurso de personal docente auxiliar en el Departamento de Ciencias 

~iol6gicas. 

No habiendo observaciones, se vota resultando aprobado. 

DEPARTAl!:NTO DE CIENCIAS GXOLOGICAS 

Incorporaci6n de un profesor a la dedicación exclusiva 

El señor Decano anuncia que el primer asunto que quiere so- 

neOer a la consideracidn del Consejo es una nota del Dr. Camacho 

del Departamento de Ciencias Geolbgicns, quien solicit6 hace tiem- 

po su incorporacidn ai rQgimen de dedicación exclusiva. El trdmite 

se ha demorado excesivamente en la Universidad y, en una conversa- 

ción don el Dr. Cosiach.~, se ha, pensado que era conveniente su incor- 

poracibn, a& cuando el trdmite no este terminado, contando la so- 

licitud de la Facultad con tiempo bastante, No hn habido en el pa- 

sado nin& caso de que un grofesor que se haya incorporado y que 

se haya hecho cargo de la dedicaci6n exclusivo, aun en el caso de 
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que la aprobacidn en el Consejo Superior se hubiera deaorado, que no 

-a obtenido inmediato reconocimiento dz los servicios, Por otra par- 

te, el Departament3 está sumamente interesado en que su incorporaciQ 

se pxoduzea. 

Pregunta si hay el procedimiento. 

El Consejo presta aseniiimiento . 
DR. CA&UCHO 

~utorizacibn para dictw cursos 

El señor Decano agrega que el doctor @macho, a pesar que se 

incorpora con dedicacidn exclusiva al Departamento de Ciencias Geo- 

16&cas, solicito autorieaci6n para dictar cuatro clases de paleon- 

toloda en la UniversidaG de La Plata, con carácter ad-honoren. Tiene 

que tener entonces, permiso de este Consejo, 

3s una manera de dejar su cargo en LaPlata, prestando su colabora- 

cidn hasta último momnt o, 

El Consejo presta asentimiento, 

FACULTAD DE CIEPICIAS DB LA PLATA 

hdhssión a manifestaciones de la Facultad de Ciencias de Buenos 

Aires 

rox Secretaría se lee: 

"Se comunica que el Consejo ~caddmico de guella Facultad expesa su 

adhesi6n al paro de 24 horas efectuado por la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad de Buenos Aires' en defensa de sus derechos 

v en salvaguardia de la investi@ciÓn y la docencia en el pais. 

~siiillsmo, se indica la concordancia con lo expuesto por el señor 

Decano en la solicitada del 18 del corrientett. 

E1 señor Decano manifiesta que ha propuesto la respuesta 

a esta c a r t a  para saber si la h,~rá en nombre propio o en el del 

consejo. Entiende que puede ser en nombre del Consejo. 

El Conse jo presta asentimiento. 

PERSONAL M0 DOC;ENTE CONTRATADO 

RotiSicaci6n de perapectivns relacionadas con la situocidn 

presuguestaris 
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El señor Decano expone que como saben los señores consejeros 

la situacidn presupuestaria no es de ninguna manera floreciente 

en la Facultad. Sin embargo, es posible que no se tenga plena con- 

ciencia de las reales dificultades con que se tropiea~. 

El @esupuesto de la ~icultad en su conjunho, teniendo en cuenta 
9 

que se p~eden reajuotar las partidas compensando las que son de- 
Y 

P ficitarias con las que tienen superávit, no tiene saldo negativo. 

Hasta este momento no hemos invertido más que lo que poseemos, lo 

xue 110s coloca a resguardo de cualquier posible contingencia que 

sobrevenga con respecto al presupuesto de la Universidad. 

Pese a ello, hoy, lo de junio, hay que tomar una decisión suma- 

mente grave. El 39 de junio expira la mayorfa de los contratos del 

personal no docente. El prorrogarlos automáticamente, como se ha 

hecho en el pasado, significarfa contraer el compromiso presupues- 

tario correapondiente a la prórroga de aquellos desde el lo de 

julio y hasta el 31 de diciembre, y ese compromiso supera al pre- 

supueoto que posee la Facultad. Por ello, el hacerlo implicarfa 
m - A  

que el Decano - de acuerdo con las facultades que tiene - compr0~'~-9 
.*L .A 

meteria un gasto su$e,ior a los oréditos de que dispone, excedieit' 

do el saldo presupuestario en varios millones de pesos. El resul- 

tado de esto oerfa adquirir un compromiso que en cierta manera 

excede a las facultadeo del Decano y aún a las del Consejo. 

Debe confesar - es pdbiico y notorio pues no lo ha ocultad. nun- 

ca - que en otros años euo ha ocurrido. Sin embargo este año es 
bastante particular; en otros lo ha hecho, pero el presupuesto 

nacional estaba aprobado y se sabia exactamente que la Universidad 

iba a tener un refuerzo y ouánto. No sabia qué corresponderfa a 

la Facultad, pero se tenia clara conciencia de que el refuerzo 

que viniera, de alguna manera permitiría satisfacer el compromi- 

SO contrafdo. Por otra parte eran años en que el gobierno de la 

Facuitad sontinuaba en sus funciones, por lo que las obligaciones 

podfan postergarse de un periodo a otro oi el Cuerpo aceptaba las 

recomendaciones o las medidas adoptadas por el Decano. 

Ep esta oportunidad no se da ninguna de ambas circunstancias. 

El presupuesto no está aprobado; tiene la esperanaa de que sea san- 

cionado pronto y de que venga cierto refuerzo a la Universidad, 

pero es s61o una esperanza y no tiene idea si ha de ocurrir de 
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inmediato o si habrá que esperar unos meses. Aun cuando la U h -  

ra de Senadores apruebe el proyecto que tiene preparado no sabe 

qué ocurrirá en la Cámara de Diputados. 

Por otra parte, la .tot;alFdad de las ..autorPdadetB~~de la Pacul tad 

cesa antes de fin de año y no cree que tengan derecho a dejar una 

situaci6n que no sea absolutamente olara y normal. Al menos, esa 

es la actitud adoptada por el Decano, que informó a este Consejo 

en la primera sesión del &o. En consecuencha, no se puede pen- 

aar en prorrogar automáticamente todos loa contratoa; podria pro- 

rrogar la mayoría de ellos, pero sabiendo que la Facultad no con- 

taría con un a610 centavo más para pagar los servicios mínimos 

y ni siquiera la luz. 

Asimismo, puede correr el albur y prorrogar los contratos. El De- 

zano lamenta mucho, pero si bien en años posteriores ha estado 

iispuesto a hacerlo en 6ste no, por las circunstancias mencionadas. 

Como los contratos vencen el 30 de junio, y aun sin tener la obli- 

gación legal de dar el preaviso de 30 días - pues no seria resci- 
sión sino simplemente no renovación de  contrato,^ sobre ella na- . 

- . A  
hay cláusula que requiera el aviso, cree que sería lisa y llana- 

mente inhumano no hacerlo, es decir, no poner en conocimiento de 

los posibles perjudicados con la misma anticipación con que siem- 

pre se hacen estas notificaciones, qud eventualidad existe. 

Han meditado mucho con el sefíor Secretario sobre si se tomaba c no 

esta medida y decidieron que si habfa que tomarla. Esto puede 

traer mucha intranquilidad a la Caaa y preocupaciones muy seriaa 
a 

a los ho&iTes de las personas contratadas como personal no docen- 

-be, a quienes hay que comunicar que no se sabe si a fin de mes 

podrán prorrogar los eontratoo. Tampoco se le escapa que eata me- 

dida puede ser objeto de interpretaciones de otra índole, inter- 

metacisnes torcidas, que nada tienen que ver con lao oerias cau- 
, i 3  sas por las que se hace eoto, y que puede atribuirse a otrae m0;- 

tivacionea. 

Si bien eaita medida es del reaorte exiluaivo del Debano, le pare- 

ie que merece ser comunicada al Consejo Directivo. Pediré al se- 

ñor Secretario que lea la circular que la bontiene. 

"Se expresa que, visto que el 30 de junio próximo caduoan la ma- 
yoría de los contratos del peraonal no docente suscriptos por eeta 
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Facultad, que con el presupuesto actualmente vigente será imposible 
renover la totalidad de los contratos hasta ahora vigentes y man- 
tener al mismo tiempo los servicios mínimos necesarios para las 
tareas docentes y de investigacih, que a pesar de lo avanzado del 
año existe todavfa una gran incertidumbre sobre el presupuesto que 
corresponderá a esta Casa de Ystudios en el presente ejercicio, el 
Decano de la Facultad se ve en el penoso debrr de informar que el 
30 de junio próximo deberá revisarse la situación del personal 
contratado. Ssta notificacidn oe considcra suficiente a los efectos 
que puedan corresponder. Las autoridades de la Facultad harán un 
máximo esfuerzo para que no se vea perjudicado el personal de esta 
Casa. I1 

El señor Decano agrega que este es el texto que se hará cir- 

cular, sobre el que pedirfa la opinión de los señores consejeros. 
, 

El señor glalajovich pregunta a cuánta gente afecta la resolu- (I 
cibn. 

El señor Decano afirma que a la totalidad del personal no do- 

cente que en estos momentos hay en la Facultad. 
-"' ?' 

El señor IlTalajovich quiere expresar la preocupación de la de--'! 

legacibn estudiantil por el problema. Creen que es uno de los pro- 

blemas más serios que está enfrentando el Consejo Directivo, pe- 

ro tienen la preocupación de que, en cierta manera, tomar una me- 

dida de ese tipo no signifique aceptar la restricción presupuesta- 

ria que se está imponiendo. Este Consejo Directivo ha luchado mu- 

cho para lograr un presupuesto universitario adecuado y se ha he- 

cho una movilización en este sentido y todos los ronsejeros tie- 

nen nocidn del problema. 

La eventualidad de no ienov .r - o1 cj~ntrato de gran parte del ser- 

sonal que presta servicios en esta Facultad como no docente, sig- 

nifica inevitablemente, la paralizaeidn de toda una serie de acti- 

vidades. Justamente, este tiPo de problemas es el que tenfan en 

vista mando se pensaba en la asfixia econ6nica de la Universidaa 

y de esta Facultad. Poco a poco, habrá que limitar su acción, por- 

que no se le otorga el presupuesto necesario. 
I El señor Decano aclara que esto lo han demnciado publicamen- 

U =  en el Consejo Superior cuando comen26 la lucha por el presupues- 

to. Se ha dicho blaramente que a mediados de año oerfa necesario 

cerrar algunos servicios. Si alguien en el periodismo o en la o- 

plnión pública, tomó esto como una simple frase retórica o oomo 

un elemento üe presión sin contenido, se equivuc6 completamente. 
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La o'aservación era absolutame&er sekia. Si n<%ajr incYe5n-h de 

presupuesto, deberá cerrarse una buena parte de los servicios. 

El señor Malajovich sugiere que se discuta si el Consejo Di- 

rectivo está de acuerdo en cerrar de alguna manera parte de los 

servicios o. si ha llegado el momento de tomar una posicidn más;: 

drástica para no aceptar de ninguna maneralimitar los servicios 

de la Universidad cerrando la Facultad, para mostrar realmente 

que no se tratd de una declaracidn para presionar aquello que se 

habfa manifestado al principios de afio. 

Les preocupa ir limitando su accidn y aceptando de alguna mane- 

ra que se vaya cada vez retaceando más la colaboracidn y se va- 

'ra obligando a dejar actividades que cree fundam'cntales. Si se 

permite la obligacidn a prescindir de actividades, comienza el 

triste y lento camino que lleva al cierre de la Universidad, con 

lo cual la muerte será paulatina, pero será la muerte al fin. 

Cree, por eso, que se podría ir estudiando la posibilidad de adop- 

tar alguna medida un poco más endrgica para tratar de solucionar 

de alguna manera el problema. 

El señor FIIalajovich reconoce que no está informado acerca del 

problema presupuestario que se relaciona con la renovacidn de 

los contratos, pero seria partidario de renovar los contratos aun- 

que no hubiera fondos. - 1 
- - 

El señor Decano manifiesta que 6 6  Teepecto a lo que signifi- 

ca para la Facultad prorrogar los contrato1 del primero de julio 

hasta el 31 de diciembre, la cifra es clara. El déficit de esa 

partida seria de siete millones y medio de pesos, que no puede 

afrontar la Facultad porque, aunque corBara las inversiones de . r m  

otras partidas, no podrfa reajustar el pir~~üp~~sto. Hay parti- 

dus que también tienen deficit y son muy pocas las que en este 

momento no lo tienen y la suma que se recogería sería muy exigw 

Quedan algunos recursos, como no pagar la luz o ninguna de las 

cuentas de servicios para volcar ese dinero en las contratacio- 

nes. Otros años se ha hecho eso, con 10 cual, desde luego, el De- 

cano ha asumido la responsabilidad para dos siguientes.Pero es- 

te aÍío significaria que las autoridades que cesan dejarfan esa 

carga de cuentas sin pagar a las autoridades que vienen y esto 

P Q  correcto v tiene un nombre bien claro. 
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Debe aclarar, por otra parte, que no es muy partidario de tomar 

una medida en un momento dado de cerrar la ~~c&tad. Cerrar es muy f 

fácil; volver a abrir es muy dificil y, además significa un perjui- 

cio de proporciones. Basta el 30 de junio supone que la situacidn 

presupuestaria en el Congreso estará aclarada o, por lo menos, ha- 

brá suficientes indicios como para ver, si no se pueden prorrogar 

los contratos por seis meses, irloa prorrogando mes a mes hasta 

que xealmente ae agoten la totalidad de los recursos y, en ese m$. 

mento cerrar. Pero hasta que se halle agotado el tíltimo recurso, ' 

no es partidario de cerrar los servicios. 

La señora de Kurlat expresa que para dar una opinibn nás 

pensada sobre el problema y poder colaborar realmente en algo,hu- 

biera sido átil conocer antes el problema concreto, aparte de la 

forn. . general que el Consejo Superior ha hecho. 

El señor Decano quisirra hacer notar a la sefiora conse- 

- jera que no han querido, ni un minuto antes del primero de junio 
rl 

* . illevar la inquietud a la Casa, que está bastante inquieta, y han 
FI *> . J - . L  

1- - - - tenido la esperanca y tienen compromiso de legisladores, en el 
8 -  m 

sentido de que este problema se iba a resolver antcs de esta fecha 

en el Congreso. Ha jugado con esa esperanza y no ha querido que 

cunda esta tremenda inquietud que va a cundir, antes que fuera 

extrictamentc necesario. 

El licenciado Panepucci pensaba en la inquietud que la 

circular pucde traer. Si es posible tener suficiente esperanza en 

que la situación se solucionará, a lo mejor se ca, iaquietud SO- . - . - - :_ . i L  * -  bre un problema que puede superarse. 

31 señor Decano afirma que hay dos parrafos que dan el 

contexto del problema. En uno se dice que deberá revisarse la si- 

tuacidn de la totalidad del personal no docente contratado por la 

Facultad, y no que no se renovarán los montratos. En otro -párrafo 

se indica que las autoridades de la Facultad realizarán el máximo 

esfuerzo para que no se vea perjudicada la situacidn de ningdn con- 

tratado de esta Casa, ;. - . . . : - . -  . - - - .  - - - 4 '  . 
- - - - - .  < L . ,  - - .  

- - -  - .  
El Lic. Panepucci ~ropondrfa que-&l texto de la circular 

fuese más extenso y explícito para . tratar el minimo de inquie tudcs 

posible. Si bien la redaccidn no da a entender que habrá un cata- 

clismo inmediato, deja abierta la inquietud, que pueee crecer 
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rápidamente. Crce que si se explicaran las razones en un texto 

más extenso se podrfa controlar un poco esa inquietud que puede 

provoczr la circular en el personal. Crce qae todos los contra- 

tados penaarán quc deberán buscarse otro trabajo o algo similar, 

a pesar do1 párrafo que da a entender que se hard lo .posible pa- 

ra que no existan situaciones de extrema gravedad. Es una suge- 

rencia que hice sobrc el problema planteado. 

21 señor Decano agradece esa opinibn. Ha pensado mucho 

en la manera de rcdactar eato y hay dos aspectos distintos .Uno 

es no provocar una inquietud excesiva y otro cs que nadie pueda 

decir I1por qué si la situacidn era esa no se nos avisó con sufi- 

ciento tiempo sino ~610 con 24 horas de anticiqaci6n.I' 

El señor l~orello quisiera preguntar que significa, de 

acuerdo con lo comentado, la prbrroga de los contratos mes por 

mes hasta quc se acaben los recursos, con especial referencia a 

la palabra ffrecursos". 

21 señor Decano aclara que se refiere a los saldos exis- 

tentes de todas las partidas que hay actualmente, deducidas las 

obligaciones ineludibles que se tendrán en ese periodo, no impu- 

tadas en este momento por razones obvias. b - 3 .-a -, :r,  m % m 

.. E .  . . - '  - - 
El sciior Morcllo tdi8n quisiera saber que se eñtienae. ' 

porI1cosas impor tantcs que deben seguir funcionandot1, al menos a 

grandes rasgos. 

31 señor D C C ~ L C ~  no cree que sea este el momento oportu- 

no para entrar cn una discusión que es muy de fondo. Convocaría 

al Consejo para tratar expresamente ese problema. 

El señor Norelio insiste en que va a la cuesti6n de fon- 

do. Los recursos no alcanzan para mantener la Pacultad ni siquie- 

ra como en meses anteriores y el señor Decano toma una decisidn 

sobre la que nos solicita opinión.. El señor Decano elige cerrar 

algunas puertas, elige los rontratos del persoaal no doconte. 

El señor Decano indica que no ha interpretado correcta- 

mente. En este comento no hay posibilidad de elegir, es un he- 

cho dado. Si se prorrogan automáticamente todos los contratos 

no hay ninguna medida quc pueda compensar e1 deficit que proven- 

drfa de aquélla. 

El sefior Morcllo plantea las prioridades en auanto a la 
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investigitcidn y a la docencia con.relaci6n al personal contratado 

Legalmente es cierto que no hay obligacidn por parte del señor 

Decano, ni del Consejo Directivo ni de la Universidad frente a 

este personal; ante un tribunal se puede contestar cualquier im- 

putacidn, Sin embargo, hay una obligación moral, es gente que tra- 

baja en la Facultad deade hace un ticmpo relativamente largo y 

variable, Iia Facul;tad no puede rescindir esa obligación - a@ 
af  cabe el tdrmino llrescindiru - no puede dejarla de lado. 'ebe 
elegir entre decir que no pueden renovar sus contiatos, con 10 quc 

probablemente y pese a los esfuerzos que hagan deban retirarse Y 

buscar otro trabajo, o por el contrario, replantear la sítuación 

prc~upucstaria de la Facul-tad y elegir las cosas que tenga menor 

importancia en el desarro100 de la Facultad como tal. 

El aeñor Decano interpreta que de sus palabras se despr "- 

que podrfa elegir otra alternativa y no hay otra alternativn- .- 

siste en que si se prorrogan todos los contratos, ninguna otra 

medida que se tomara, podrfa compensar el ddficit que surgirfa. 

231 sesor lorello pregunta si ni siquiera cerrando otros de 

terminados sectores, - -  : - - a -  . ,, - 

El seilor ~ecano aclara que si sc cierra la Facultadglse pro- 

,:rrogan todos los contratos hasta el 31 do diciembre y se =ntic- 
e.: 

- -  'san los comgromisos adquiridos, automdti camcnte habrá un ddf icit :,c.- 
FA - -: - m 

- - -  

aque no puede compensarse. La alternativa que plantea el seña con- ' 

sejero no existe. 

El señor Malajovich insiste en algo que supone es perfecta- 

mente conocido por todos los consejcros , que es lo que le prco- 
cupa y que cree se dcbcrfa discutir en primer tdrmino. El permi- 

tir la restriccidn por via presupuestaria de algún rubro de ac- 

tividades - del pe~sonal no docontc, del funcionamiento de la 
biblioteca, de grupos de investigación - es permitir que la Fa- 
cultad restrinja sus actividades y la Facultad no deberfa permi- 

tirlo. Si se resuelve que las actividades de la Facultad deben 

continuar como haata ahora y que hay que hacer todo lo posible 

h ara que continden las tareas deoarrollodas, sin disminuir en lo 
mds minino, cree que deben - considerando el proñlg,p &e- fondo - - .  ' 

A 

adoptar otro tipo de medidas y llovar la gestidn, ase 56 ha 11 

vado hasta ahora en forma diferente, de manera más endrgica y en 
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otro tono. Se debc restringir las actividades y no cstdn de acuer- 

do con eso, habrá que adoptar una resoluci6n en tal sentido. No 

cree que tengan que aceptar cierto tipo de restricciones presupv- . " ! 7 

tarias. Cree que no renovando los contratos del personal no docon- 

t- en cierta forma se acepta eso. SS una situación de hecho que 

uu la ha crcado la Facultad; cree que tienen la obligaci6n de lle- 

var SUS reclamos y protestas para tratar de modificar cste hecho. 
I* 

Se hizo mucho hssta ahora, pero o1 resuitado demuestra que no fue 

suficiente. Por lo tanto, cree que o1 problema es de fondo y habrfz. 

que discutir si se va a restringir las actividades. 

El señor Dccano quisiera aclarar lo siguicate. Tiene la sspe- 

rauiea que no va a ser necesario aetener ninguno de los servicios. 

Pero, repite, es una esperanza. Est& suficientemente fundada y crec 

que la posibilidad de materializarse es alta, pero no es uno. 

El Dr. Herrera quiere decir que le parece que están empezando a mea- 

cLar problemas bastante distintos. 
wi 

Hay/problema ,concreto que ha planteado el señor Decano que es la 

necesidad de avisar al personal contratado no docente, quc es po- 

sible que la Facultad, a fin de junio, tenga que rever su situaci'on 

El. otro problema, es qué va a hacer la Facuitad si el presupuesto 

no alcanza para sus actividades. 

EJ. primer problcma está condicionado, no por algo que pueda decidir 

&+e Consejo Directivo sino por los dorechos de otras personas. 

Si existe esc peligro, se puede tener cualquier opinidn sobre la 

ea y la hena voluntad de la actitud del gobierno, pero si hay 

eligro, las personas que sufrirdn las consecuencias, tienen 

que ser avisadas. Si no hay presupuesto, no hay manera de pagarles.' 

Pueden haccr cualquier tipo de protesta, pero hay una cosa que no 

pueden hacer: emitir dinero. Si no hay dincro, no se puede pagar. 

21 único problema moral que ve es si tienen derecho ya que no hay 

ningu_-, forma de obtener dinero, salvo por lcy del Congreso, de man- 

- tener a esa gcnte en la ignorancia de que cs posible que no lo ten- 

gan, No cree que se pueda discutir el dercoho de esas pcrsonas. 
Está de acuerdo con el criterio Ql señor Dccano por esa raebn, por- 

que cs un derqao &,ellos el conocer o1 peligro do la situación - . -  .- 

en que se enca&t~dn?Por otra parte, en lo referente a quc esto 

puede provocar demasiada alarma, no crec que sea tanta; la gcnte 
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que está en esa situación es tan consciente como los sefíores con- 

sejeros y conoce al igual que ellos lo que sucede. 

Ei. doctor Herrera piensa que, tal como se desarrolla la situa- 

cibn, el presupuesto a obtener ser6 tal quo no se puedan seguir 

con las actividades esznciales. No obstante cree que eso no es su- 

ficiente para que no se les avise porque es salo una opinión auya. 

Sin embargo, el personal tambi6n conoce lo que tr2tn cl Congreso 

cuáles son las cifras, y ven quc el peligro es remoto y que si se 

hace la advertencia es porque no hay m¿is alternativa. 

Reitera el doctor Herrera que no cree que se pueda discutir el 

derecho a conocer ese peligro porque es real y no depende del Con- 

sajo Directivo eliminarlo. Ya que es posible usar otro dinero que 

o1 que otorgue el Congreso. Por ello quiere expresar su acuerdo 

con la medida adoptada por el: señor Decano, y agrega que no cree 
7- 

qbe haya mucho que discutir sobre esto, ya que la actitud a asumir 

con respecto a la lucha por el presupuesto es otro problema, inde- 

pendiente de éste. 

El señor Magnou cree por su parte que en la discusidn se ha 

mezclado otro problema. Considera que lo que ha pedido el ae5or 

Decano es una opinión moral,, a fin de que su decisión tenga el aval 

moral del otro cuerpo que gobierna la Casa. 

El señor Decano aclara que no ha sedido ningún aval. Simple- 

mente desea recabar opiniones para que en un momento dado, ante cir- 

cunstancias que tendrá que afrontar, cuente con todos los elern2ntos 

- Ue juicio para adoptar una decisión más fundada, pero no compro- eT bmote al Consejo ni solicita el aval del mismo. - . - 

li% El seflor i~lagnou agradece la indicación y continfia diciendo que 
en ese easo, entiende quc el seflor Decano pida la opinión del Con- 

sejo Directivo sobre un caso concreto. 

Continfia diciendo que si se renuevan las contrataciones hasta e1 

31 de diciembre la Facultad se pone en e+ia situación dificil que 

no podrd afrontar de no obLener el dinero necesario. Po ello cual- 

quiera sea el tipo dc actitud que se tome despuds la Facultad habrá 

tomado una actitud en cuanto a comprometerse a renovar los contra- 

tos avisando previamente a la gente sin tener la seguridad de po- 

der cumplir. Entiende, en consecuencia, que en la disyuntiva tra- 

ida a este Consejo - no comprometerse a renovarlos sin avisar mara 
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que no corra intranqui l idad - es  f á c i l  e legir .  incluso en las  

medidas que para t r a t a r  l a  otra cuestión de fondo propusicron l o s  

cologas estudiantes hay que dar previamente e l  paso de no compro- 

meter l a  rcnovacidn que l l e v e  a no poder cumplir. 

Cree e l  señor Magnou que c l  problema en cuestión t i ene  poco por  

considerar, y en cuanto a l a  opinión so l i c i t ada  opina quc l a  ac- 

t i t u d  que sc adoptará e s  delicada y l a  más corrccta.  

E l  doctor Dcfcrrar i  considera que l o  d s  correcto es  av isar  

a l a  gente sobro e l  r iesgo que corre y no creo que es to  sea m o t i -  

vo de demasiada alarma porque l a  gentc conoce l a  si tuacidn.  Además 

cree que e l  señor Decano ha traído es to  a l  Consejo simplemente 

por cor tesfa ,  pues e s  resor te  exclusivo suyo e l  poder cursar  l a  

c i rcu lar ,  

Pregunta e l  señor Panepucci s i  las estimaciones es tán hechas 

teniendo en cuenta l a  posibil idad de r e d i s t r i b u i r  entre  d i s t i n t o s  

rubros. 

E l  señor Decano responde afirmativamente. 

El  señor I'Iorello puntualiza a continuación que habla a t i t u -  

7 o exclusivamento persond . 
Agrega que es  conocida de l  señor Decano y de l o s  seflores Conscje- 

ros  l a  posición de su delegación sobre quiénes son l o s  verdad+ 

r o s  cuipablcs de e s t a  si tuación.  Xnticnde que no l o  e s  l a  Univcr- 

sidad, l a  F%.iltad n i  c l  Consejo Directivo ; sino e l  Gobierno Nc- 

cional que no hace una red is t r ibuc idn  jus ta  d e l  presupuesto nacio- 

nd, Entiende cn segunda ins tanc ia  que e l  Decanato ha adoptado una 

determinada metodologfa para encarar e l  problema de l  personal no 

docente. Agrega que cree entender que e s t a  Casa t i ene  compromi- 

s o s  dc pagar una determinada cantidad de rubros diversos. Además 

de esos rubros y por eso no coincide con l o  que propone e1 doctor 

Herrera, f igu ra  e l  personal contratado, al que no so puede, a su 

ju ic io ,  dar por  descontado.Por e l l o  cree que las posiciones son 

d i s t i n t a s .  Entiende qic  c l  doctor Hcrrera sustenta  l a  posicidn 

de que e l  personal contratado no e s  uno de l o s  compromisos cfec- 

t ivos  que t iene  e l  Decanato y, por consiguiente, o s  justo dar le  

u n  aviso. 

S i  l a  metodologia adoptada por e l  Decanato es  e fcc t ivmente  l a  

que plantea el seilor Decano, entonces e s  estr ictamente corrccto 
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dar un preavisc, el mds amplio posible, porque desde todo punto de v: 

vista es lo monos quc se puede ñacer por los trabajadores a quioncs 

no por culpa nuestra, se deja de lado. Sin embargo, 61 personal- 

monte incluye entre los compromisos que tiene la Facultad al per- 

sonal  no docente contratado. Por eso plantea que hay que elegir 

c a e s  de todos los rubros con. los cuales se ha comprometido la 

---citad, se debe dejar de lado, a cuál se dice que no. Si a la 

l u z ,  a la compra de materiales que ustS en viaje, al personal no 

docente contratado, o al personal docente o a gicn corresponda. 

El señor Dccano aclara que en el caso en que el Deca- 

-na decidiera no pagar la .Luz y pagar al personal no docente s c  

hetrfa pasiblc de una acusación de estafa. 

El seflor ls!Iorello aclara que no tiene claro cu&les son 

El scñor Decano insiste en que ha suministrado toda 
- la informacibn. 

El scñor Morello responde que no conoce los distintos 

rubros comprometidos. d - 
El señor Dccano expresa que el"-se 

no ha ofrecido ninguna alternativa. En este momento el Decanato 

está en condiciones de cumplir la totalidad de los compromisos 

contraidos por la Facultad al 30 de junio e informa que, a partir 

de esa fecha, no podrá seguir contrayendo más compromisos a me- 

nos que exista un incremento del presupucsto. 

Agrega que el señor consejero confunde las cosas si considera que 

firmar un'cbntrato por un &lo es un compromiso moral dc-proryo- 

garlo indefinidamente. Insiste en que eso es un serio error por- 

que si se hubiera procedido asf, a610 se habría contratado siom- 

prc a aquel pcrsonal para el cual estaban absolutamente garanti- 

--das todas las renovaciones posibles hasta cl fin del ejercicio 

Iv cual se hubieran dejado de cubrir una cantidad de cargos L 
. i '  

y se hubiera prescindido de servicios. Lo que se ha hecho es tra- 

tar de mantener el máximo posible de servicios y el máximo posi- 

ble de personal, con la esperanza de quo, a mediados de año, el 

país tuviera 
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una; situación muy anormal y ya que el señor Consejero ha hablado 

del gobierno cn su conjunto anuncia que va a ser más cspecffico. 

El Congreso de la Nación es responsable de no haber dado presupucs- 

to al país en este a.ño, porquc si hubiera dado cl presupucbto esta 

situación no se hubiera producido, lo cual no quiere decir quc hu- 

bieran nadado cn la abundancia, Pero esta situacidn no se hubiera 

producido porque con los clemcntos de prcsupuesto comprometidos, 

p se hubiese podido afrontar la situación, El Cangcoso es rcsponsa- 

blc de este problcma. 

El señor llalajovich cree que es cierta la obligación que 

t i ene  la Facultad frente a los contratados que exige que, anto la 

eventualidad de no poder cumplir con el compromiso, se les comuni- 

que. LO que solicitarfa al Consejo Directivo, es que tome una re- 

solución en csb sentido y que se agregue en la circular que, por 

expresa rcsoiucidn de este Cuerpo, dste hard los máximos esfuerzos 

posiblcs para lograr que sean renovados todos los contratos. 

El scñor Decano solicita al señor consc jcro Pliztlajovich que 
- haga un proyecto por scparcdo, porquc no pucdc comunicar conjunta- 

monte con una medida cs tric tamente administrativa, una discusidn 

y una resolución del Consejo. Tendria que ser una rcsoluci6n for- 

maL Qe este Cuerpo, que no tendrfa inconveniente cn acompsfiar para r: : 
qu- comunique. 

El señor ~lajovich desea solicitar al señcr Decan% con res- 

pecto a la segunda parte del problcma, que en el momento de tencr 

que no rcnovar un ~610 contrato, cito a una rcunidn extraordinaria 

del..C psejo Dircctivo, a fin de considerar o1 problcma, 
- -d., 
;.?u señor Decano indica quc do ninguna manera pucdc aceptar 

esto, pues ticnc implicancias bastantes serias. Se han dejado do 

renovar muchos contratos porque e1 rcndimicnto no cra tqfactorio 

porque el servicio en ese momento no era necesario y'po ras cau- 
-.G * 

gas que no pucdcn puntualizarse cn su totalidad. Entiende quc el 

señor consejero ha querido referirse a las canccL~cioncs por razo- 

nes cstrictamnntc presupuestarias. Es propdsito dcl Decano hacerlo 

y puede tener la absoluta seguridad de que si llega ese momento 

citará al Consejo sino que de ninguna manera ser6 el último en de- 

cir las cosas más serias que haya que expresar y proponer las - mc- 
d .  

didas más amplias y dc mayor trascendencia posiblc. ,*v. -;i;~ - 

A :  i! 
El s c E o r  llalajovich adelantl que os su opinión ZI 110 accpf%Y 
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la reduccidn del nbero do contratados, y cree que, a travéz de di- 

cho en la última asamblea de estudiantes de la Casa a que ha asis- 

tido, ella es compartida por todos. Para sostenerse llcgarán a a- 

. doptar las medidas más extremas. 

E1 señor Dccano se permiliiría hacer una sugestidn a toda la 

delcgacidn estudiantil, en virtud de las expr~sioncs que ha verti- 

k do aquí. Cree que cualquier medida dz este tipo podrfa provocar en 

cste momento la impresidn de quc es nuy alta la probalilidad de 

que no se renueven los contratos. En tal caso aumentaria la intran- 

quilidad y quisiera reducirla al minino. Por esa razbn, cxcepto 

sst0s comentarios hechos, no cabe otra cosa ahora, En lo posible, 

debe indicarse al personal que existe la oblifacidn moral de infor- 

mar esto y que existe la esperanza de no ponerlo en práctica. Cuan- 

do haya un serio peligro en cuanto a ponerlo en práctica el Conse- 

jo Directivo se volverá a reunir. 

La Sra. de Kurlat se adhiere a las palabras del consejero. 

Si bien no es cuestidn de crear intranquilidad y caos cree que es 

muy dQbil lo que se hace para que se conozca el problema. En la w- 
l?acultad se tratan concursos y los jefes de departamento y profe- 

sorea aseguran quc habrá nuevos cargos, mientras que, dada esta 

sihmción, puede ser que no los haya, Me parece que es importante 

si bien no crear intranquilidad, saber en qu6 situación están pa- 

ra que se participe en $a lucha como corresponde, dado que las pro- 

mesas y esperanzas pareccn no cumplirse. 

31 señor Decano quisiera aclarar a la señora consejera que 

dsta es una circular que se entregará a todos los contratados y 

también a los jefes de dcpartanento, a fin de que la totalidad de 

la Casa conozca esto. 

El Dr. Grotewold agrega que habría que aclarar que de junio 

en adelante la situacibn de toda persona contratada será inestable, 

pero también es convcnientc indicar que simultáneamente, otros ru- 

bros bon los quc se contaba no deben considerarse absolutamente 

acordados, sino que dependcran dc un régimen dc prioridadea a es- 

tahlecer. 

El scñor Dccano anuncia que si no hay mas comentarioo, queda- 
rá cerrado el tema. 
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&f; &-,mi> .7: -: - a,- -+--ir . - - -  ,'e= -gaZs': 
S1 serlor Decano informa que por do&etaria se leer& una rcso- 

Rectorado que acaba de llegar: 
rC 

t1Se.5golicita que, a fin 
de la eitúaci6n prcsupucstaria, 
docontos a dedicar parte de sus 
ta s o m a  a ilustrar a los estud 
supu~sto en la Universidad y do 
Secretaria haga una exposición d 
problema. t t  

do lograr un amplio conocimiento 
los decanos inviten a todos los 
horas de clase en el curso dc cs- 
.iantes sobre el problema del prc- 
su decisiva importancia, y que le 
el material ilustrativo sobre ese 

El señor decano agrega que la transmitir& a todos los da- 

parkrmcntos junto con la nota que se ha leido hoy, que cree que os 

una muestra bien clara, sólida y evidente de que las dificultades 

presupuestarias no son puramente hipotdticas aino que han llagado 

ya a su momento dramático. 

XL soflor Dccano anuncia que se va a leer el proyecto presentado 

por la delcgaci0n cstudiantil mayoritaria : 

"Vista la circular del soRor Dccano, con rcspecto a la re- 

novacidn dc los contratos del personal no docente, y considerando 

que es debcr do este Conscjo Directivo hacer conocer su opinión, 

rosuclve: comunicar al personal no docente contratado ae esta Fa- 

cultad quc este Consejo hace suyas las expresiones contenidas en 

el último párrafo de dicha circular, en la que se expresa que se 

hardn los máximos esfuerzos para que no se vea perjudicado el per- 

sonal de esta Casa. 

EL Dr. Herrcra va a apoyrr la resoluci6n. No cst6 dc acuer- z* 
do cn el sentido de que harto han demostrado todos los que luch'ln '̂ 

por un mayor presupuesto su voluntad de mejorar la situacibn, dc 

modo que no hay necesidad dc hacer esto. Parecuria que tienen al- 

gún cargo de conciencia que cl Dr. Herrcra na comparte. Por lo tan- 

to aprueba cl proyecto con esta reserva. 

SITUACION DE LA UNIVERSIDAD 

DcclaracL6n 

El serlor Decano cnticnde que la delagacibn cstudiantil 

ha propuesto el trataniento sobro tablas de un proyecto de reso- 

lución que, a solicitud da coa delegación, sc ha hecho copiar. 
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De esta manera cada consejero cuenta con el tex~o, 

El señor lhlajovich solicita el tratamiento sobre tablas de 

esta asunto, Para fundamentar el pedido ~610 se referirá a la dis- 

cusión que han tenido recién, enmla que su evidencia que el pro- 
- 

blema ha llcgado a un punto Qgido, 

51 señor Ihgnou apoyará el pedido de tratami~nto sobrc ta- 

b 
blas de una cuestidn aono 6sta porque considera quc la canpafía por 

el presupuesto ncrcce un pronunciamiento del Consejo Superior y 

de todos los consejos de facultad, 

No habiendo observacione : rcsui ta aprobado por unanimidad 

de loa catorce Consejeros presentes, - .. , , r 2 i f ~ - h  q ,  . -- i  . > ' L . :  r ..: 
El señor Decano entiende que cuando la delegacidn estudiantil 

hizo llegar al Decanato la solicitud de que se reprodujdra para 

conocimiento de los señores consejeros el proyecto que tienen a 

consideracibn, ley6 con intcrós el texto, Aunque concordb con sus 

tesis principales, ha preferido traer al Cucrpo una contrapropues- 

%a, un contraproyccto, que contiene substancialncnte las nisrnas 
'i - 5 4  

afiimacioncs, aunque entiende en forna más sintética, más conde* ..-' 

sada, lo que en una declaracidn es sumaente inportante, AsUnismo 

ha evitado al& tipo de afirmacidn que podría llevar a una diacu- 

sidn quizá un tanto prolongada sobrc situaciones que pueden ser 

controvertidas. 

rill este contraproyecto ha tratado de incluir lo quc le parece que 

no es discutible o, por lo nenos, lo que tienc suficiente fuerza 

de evidencia dados los hechos ocurridos. 

La Sra. de Kurlst agregar que si bien de la lectura de los 

diarios de esto último pcrfodo se extrae la conciusidn de que la 

Universidad necesita presupuesto - los distintos claustros lo han 
puesto de manifiesto - se pretende crear una distorsidn en euanto 

a que el tipo de lucha realizado no lo es para conseguir un aunen- 

%O del presupuesto, Cree que la Universidad ha planteado el ndtodo 

correcto, quc es el dc pedir a las autoridades nacionales el pre- 

~uptxesto que , la Universidad conpidera necesario sino uno restrin- 

gido, tratando de ajustarse en cierta forna a la situacidn dofici- 

taria del pafs. Sin embargo, ese planteo de la Universidad no fue 
\ 

escuchado, y de no habcr sido por la lucha y la movilizacidn del 

sector estudiantil y d~ los otros claustros de la Universidad nc 
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sa realmente el problcma hubiera sido candinto- en la opinión 
pdblica. Por eao es que el movimiento estudiantil ha querido llevar 

esa lucha a la calle, para dar a conocer al pueblo lo que pasa y 

para plantear el problema universitario tanbién como parte del pro- 

blema de. la distribución del presupuesto nacional, En el acto rea- 

lizado en la Facultad de Ciencias Econóaicas y organizado por la 

Universidad tuvo oportunidad do ver la forma en que cada uno de los 
, 

oradores expresd sus ideas y opiniones sobre el problena universi- 

tario. 

Luego de ese acto y utilizando el deseo de realizar una nanifesta- 

ci6n hasta el monumento a Mariano Noreno - dado que era 24 de mayo- 
se intentó conenzar la mnifestacibn. Hay pruebas que las mmifes- . . 
taciones estudiantiles han sido siempre tranquilas, pacificas, or- 

denadas , tratando de cumplir su cometido de llegar a la oginidn 
pfiblica con sus planteos, cuando no ha habido la bdrbrzra reprosidn 

policial que, quienes estuvieron, saben de dónde provino y qus gue 

el agente el que produjo $os desbrdenes. DespuOs de cato, hubo hechos 

lamentables, cono el que algunos profesores universitarios plantea- 

ron cono situacidn de crisis en la Universidad. Si hay una crisis 

en la Universidad, es una crisis presupuestaria, la de tcnex q w  

plankoar si se podrá seguir manteniendo servicios o no, pero no cri- 

sis de otro tipo, Estos casos se plantean siempre que la Universidad 

se pronuncia frente a problemas nacionales, en este caso de su prcsu- 

pueato, o en problenas internacionaiss cono el caso de la Rep6blica 

Doninicana de hace poco tiempo, 

Estos sectores, pemncntemente, ante cualquier situacibn, tratan 

de aprovechar el problena para plantear la intervencidn, porque no 

están conformes con una univereidad en la que existen consejos di- 

rectivos en los que se discuten ideas, 

H a  perecido pues oportuno, que se hiciera una nueva pubiicacibn, se 

adoptara una nueva rasolución del Consejo Directivo para hacerla 

p~áblica, aoonpaiiada del cumplimiento de 1s comunicación dcl seííor 

Rector y de las otras aetividadas que sc piensan hacer.sobro lo for- 

na de llevar adelante la lucha, 

La =a. de K u r L a t  ley6 la doclamciSn propuesta por el señor Decano. 

En general hay coincidencia; en cuanto a la vrtiorcribn de la actitud 
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policial, y cosas que no están cxtrictmento planteadas de la 

misna manera pero, si de esta form se puede lograr la unaninida2 

que dará mayora fuerza a la r6solución del Consejo Directivo, 

podrán discutir en concreto cualquiera dc las dos dcclaracionen. -* 
M -  A p,.d:p- -P --- Cxoe que el objeto fundsncntal os de pronunciarse públicanente M *'.a?Z -; 

cuando la Universidad vc afectado su prestigio y lanentablcmentc 
en deformada su posición por la prcgsa, asf cono las discusiones 

y resoluciones del Consejo Superior. 

El señor Decano quicrc oxponcr lo nds b posible 

las razones por las cua;los ha traido este pro 

Lo que' &a' estado pasando en la Universidad y lo que ha estado pa- 

sando en la opinibn pablica con respecto a la Universiilad en la 

última semana, es sunamcnte gran, pero no es nuevo. Incluso 

eis%os hechos se rehiten con una precisidn un tanto aterradora 

dando cuenta de la existencia de necanisnos que se'han pesto en . 
+ 

Juego en otros perfodos en los que la Universidad pasa por momen- 

tos dificiles.Los mecanismos son muy simples. 331 un monento ha&, 

ante un acto o una manifestacibn, alguna exteriorizacidn de a&- 

guho de los claustros universitarios - generalnen-t;e del claus- 
tro estudiantil -, estos hechos aparecen en la crdnlca perioats- 

tica con una gran resonancia. Inmediatamente, a.lgunos miembros 

del Consejo Superior, generalmente, no recuerdo ninguna excepcibn- 

el Decano o a1gfi.n representante de Pa Facultad de Derecho, pro- 

nuncian en una sesión subsiguiente al& discurso cuida 

escrito.que contra todas las reglamentaciones se lee sin que na- 

die aclarando antireglanentario, del 

cual se llevan copias cuidadosamente escritas a máquina, que se 

distribuyen cuidadosariente entre los periodistas al término de 

la exposicibn, Invariablemente, ,&L dfa siguien.te do La sesibn, 

sale in extenso en los principales periódicos de la Capita i  ese 

dieaurso y sale una parte de la discusidn con las intervenciones 

de apnollos consejeros que han apoyado esa posición y la supre- 

eidn totaf o casi total de las intervenciones d e l o s  consejoros 

que han refutado todas las afintzaciones contenidas en la dec)a- 
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A partir de aqui, comienza una sisten5tica campaña periodística 

para domostrar que la Universidad está paralizada y convertida 

en UQ caos, A esa campana contribuyen declaraciones deuna cantidad 

ue entidades que, con gran sorpresa, existen y que sdlo existen 

en esos nonentos para esto fin? tratando de nostrar a la opinión 

pdblica que una gran cantidad ds universitarios, dc las d s  va- 

riadas asociaciones estudiantiles, de graduados, docentes, etcé- 

tera, condenan una actitud y c s t h  aterrados porque la univer- 
I 

siddd estd .y al borde del abismo. 

Egto se ha repetido unas cuantas veces enlos fit'imos nueve o diez 

&OS y la regularidad con que se repite el proceso, es rcalnen- 

te aterradora. Y se llega a situaciones tan burdas, pero dc tan- 

to efecto en la opinidn pfiblica cono la que aparece hoy en el 

diario La Racibn, poriddico bien conocido sin duda por todos, 

que en la primera página, en la seccidn titulada ltOtroa heahoa 

en la jornada de ayerv1 dice: '!El cese de tareas que cmpi ib-  el 

personal no docente contribuyd a la inactividad en el &bit0 

wtiver~itario.~ Luego, en una página miterior, dice lo siguien 

te: "Registrose una pausa en la actividad de la Exiveraidad. 

En parte sc debió a1 cesc de tareas observado gor el personal 

no docente, 

dsf, en forna burda y canallesca se lleva a la opinidn pública 

a travós de los drganos de prensa nbs prestigiosos, I r  impresibn 

de que la Universidad está detonida y que está en un caos. A 

ersto contribuyen autoridades universitarias, profesores, -gra- 

duados y estudiantes do lss d s  diversas asociaciones, creadas 

a ese sdlo efecto, scctoros que sin duda quieren hacer creer 

al pafs quc Esta es la situacibn, que la Univcrsidaa eslid pa- 

rada, quc est5 inactiva, f 

Esos sectores que traicionan a, la Universidad son roa$onsables 

do que se cree un arabiente propicio a la intervencibn. 

Extraiíaacnto tanbidn el comienzo es al& acto en el cual ocurren 

hechos que paesn en la crdnica periodística en forma un tanto 

escandalosa y, generalmente tambi8n, estos hechos están relacio 

nados con una cierta represión de tipo policial, El señor Decan 

ha declarado en este Consejo y cn el Consejo Superior que es 

muy obvio que las iianifestaciones realizadas han sido absoluta- 
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nenBe tranquilas y pacificas, a veces custodiadas por la p 
ara #ara ovitar interf orencias extrañas y, cuando esas interfe 

externas no han ocurrido y no se ha producido la intervención :-' 

policial directa, los llanados dcsnanes no han tenido lugar. , .. : 
Sin enbargo , en un nonento dado, sin que nada hiciese pensar&\ ., 
que eso iba a ocurrir, en un acto sinilar a los rcalieados antes 

cn los que nada sucedió, la policifa adoptó una actitud conple- 

taslonte distinta que se traduce en cierto tipo de rcpresidn in- 

prevista, A partir dc eso es dificil saber en dónde va a temi- 

nar el episodio. 

Repe-birá el Sr. Decano lo que dijo en la última sesidn del Con- 

8ej0 Superior. Al concurrir al acto del día 24, antes de estacio- 

nar el cochc e ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, 

recorrió las irmediaciones con el dector Romero. De la impresión 

que recogieron anbos informaron al Rector y a dos o t res  decanos 

que estaban presentes esperando que conensasc el acto. Ei dós- 

pliegue policial y cierta actitud que de alguna nanera se 

aprende a conocer luego dc &?os de estar en estas lides, indi- 

caba que posiblencntc la terminaci5n del acto 110 fuera nuy pa- 

offica. Pero, repite lo que dijo en cl Consejo Superior, les 

pareci6 que eso no podia ocurrir porque los actos anteriores ha- 

b f m  transcurrido en perfecta calma y no se vefa por que en cse 

nomento la policia podia interferir. 

"-os son hechos bastante claros, y podrfa agregar alguna otra 

ixcFornación directa que tiene sobrc los succsos, que lo llevan 

a la absoluta conviccidn sobre lo que aqui aparece cono punto 

segundo, es decir, que la violencia que se desencadenó fue pos- 

terior a una intervención policial quc tiene nuy pocos prece- 

dentes por la intensidad con que tuvo lugar. 

Hay una cantidad de personas quc en nuchos años han participado 

en luchas de este tipo y ollas no recuerdan una concentración 

de gases lacrinógenos y un Bombardeo tan nutrido cono el de esc 

dfa. Los hechos ocurrieron con posterioridad a esa intcrvcncibn 

y no cono quieren hacer creer algunos periódicos y también al- 

gunos de nuestros colcgas - hay que admitir que son nuy eficaces 

pues realmente la opinidn pública piensa lo que ellos d a ~ e m , , ~ ~ ~ ~ ,  
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a raf% de desuancs que obligaron a la intervencidn policial. 

La intervencidn policial se dio cono causa y no como efecto. 

Bi ~tro hecho, que hace al punto primero de la deciaracibn, es .el 

siguiente. Se intentd de alguna nanera - estS muy erplfoito en 
1a.declaración de algunos miembros de la Universidad - Ueyar al 
onvencimiento dc que la Univorsidad se ha excedido en el tipo 

p de actividad quc ha desarrollado para pedir el aunento prcsupuca- 

kxio, 

El scfior Decano no crco que haga sido así y hoy tiene pruebas hsian. . 

claras de que no ha habido tai  exceso. 

La forna en que. se exteriorizan esas actividades es propia do una 

larga tradicidn universitaria en la Argentina, en toda Bmeri~a . 

latina y dirfa que, excepto algunos paises dcl hemisferfo norte 

en los que hay otra tradicidn universitaria, en todo el -mundo. 

Afrn en estos paiscs del hemisferio norte que tienen otra tradictón 

se está dando hoy el nismo tipo de exteriorieacibn,corm, lo ha na- 

nifestado la crónica periodfstica en varias oportunidades. Por eso 

en el punto prinero se expresa que la necesidad dc exteriorizar 

esta preocupación ha dado lugar a una serie de actividados que 

#e insertan cn la tradicidn de los nedios de difusián utiliaados 

por distintos claustros universitarios. No cs que de golpe la 

Universidad estd al borde del caos y haya que rescatarla, sino 

que la tradición ha sido precisanente ese tipo de heohos. 

hal iaarS  ahora el atino párrafo, que para 61 es el d s  grave dc 

todos. Ei. descrédito que en la opinión pública está teniendo la 

Univorsidad cstA promovido desde adentro de ella por algunos SQC- 

%ores universitarios. Está convencido de que son los misnoe q& 

sc han opuesto sistenáticamentc a esta Facultad en todas las me- 

didas progresistas que han tomado Wra que la Univcrsiaad de Bue- 

nos 'aires llegue a ser de un tipo distinto. Son los mimos y es 

cf mismo tipo de lucha. En cl fondo, con -as artes sc trata de 

replantear la lucha entro una universidad anacrónica, ya caduca, 

que intenta da alguna manera resurgir, y otra quc no acepta ya 

cierto tipo dc n6todos y cierto tipo de quietud. Aqui, en la for- 

na más suave posibleL, se hace saber a esos señores que son ellos 



&Univorsidad dc Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales 

. d 

l o s  responsables d e l  caos y l o s  quc l o  buscan, porque buscar, g, . il -L 
*-A :- in tervención e s  buscar c l  caos; dc ninguna in tcrvencidn ha S&@- 

do nunca nada nds que caos, e l  peor de l o s  caos posible,  Repite 

que e l l o s  son l o s  pronotorcs y l o s  quc buscan ese caos, 

Creo e l  scfior Decano que l o  peor que wsa cn l a  Universidad e s  esa 

t r a i c i ó n  desde adentro,  por o t r a  par to  de s ec to re s  que aparecen 

cono voceros dc l  orden d c l  país .  Por eso l e  parece que ee t c  áIt%- 

mo párrafo  conticnc l o  más suave que se  puede d e c i r  en e s t o s  m- 

nentos. 

El  Sr .  1'Ialajovich desea manifestar  que en esa  canptdía quc 

ge l l e v a  para desp re s t i g i a r  a l a  Universidad in tervienen grupos 

de nuy d i s t i n t a  ideologfa.  En e s t e  nomento informará al señor De- 

cano y a l  señor Secre ta r io ,  so l i c i t ando  que s e  adopten medidas, 

sobre palabras  que aparecen en l a  cartelera de una agrupacidn es- 

t u d i a n t i l  de e s t a  Facultad, en l a  que s e  d i ce  que l as  .palabras 

d e l  doctor R i so l i a  han l levado e l  vació dc l a  persona que lanenta-  

blemontc ocupa e l  Rectorado. 3n e s t e  sen t ido ,  dcsca a c l a r a r  que 

La delegación e s t u d i a n t i l  por l a  nayorfa quo no ha apotado l a  clc 

ccidn de l  doctor  Frmdndez Long como r e c t o r  n i  nant iene  s u  nonbrc 

cono represcntnntc dc l a  opinidn de es ta .agrupaci5n dentro de 1 a ~  

discusiones dc l a  Unfveseidnd, no c ree  que s e  puedan hacer  esc ti 

po de aprcciacioncs.  A ú n  nds, s c  d ice  quc l o  que hgy usurpa c l  non- 

bre de Universidad de Buenos Aires no e s  d s  que e l  t e i d n  de'  fon- 

Bo d e l  par t ido coriwiista y que sus  au l a s  son lugar do lucha para 

ideologías  fordncas. 

Cree q w  no s e  puede p e r n i t i r  que en l a  Facultad @aten  a l a  vista 

cosas dc c s t c  t ipo .  

El  señor Decano l a c n t a  d i f e r i r  con e l  Señor Consejero. 

S i  se  trata de un sec to r  que t i e n e  una c a r t e l e r a  de ese t i p o  pue- 

de d e c i r  esos  d i spa ra t e s  y muchos más y l e  parece sano que se  se- 

pa l o  que picnsan c i e r t a s  personas y tanbién conveniente. E i lo  

contribuye a l a  l i b e r t a d  dc expresión que tenemos en e s t a  Casa. 

Por supr imis lcs  esa  expresibn no pensarían mejor, y e s  bueno que 

l o s  den& s o  enteren de l o  que piensan todos l o s  sectorcs .  

E l  D r .  Hcrrera cree  que hay un primer punto en d i scus idn  

y e s  cuá l  de l o s  dos t ex tos  a~o 'yar fa .  llnbos contienen l o  nisno 
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brcvc acuerdo con e l  presentado c i  ' señor 

Decano. Pcro quiere r e f e r i r s e  a otra cosa, a una proposición quc 

va a hacer a l  ~ o n s e j o ,  que se  r e f i e r e  a l o  que se acaba dc decir .  

El doctor Herrcra estuvo considerando e l  protilema que acaba de 

plantear e l  señor Decano o sea e l  efecto que plantea antc  l a  opi-  

nidn pdblica. L a  Universidad l i b r a  dos b a t a l l a s  y, a veces, llam 

l a  atención una dc e l l a s .  Una e s  l a  discusidn con e l  gobierno so- 

brc el prcsupucsto, que sc  puede plantear  cn tbminea  muy concrs- 

t o s .  21 gobierno t ienc  su opinidn sobre l o  que debe s e r  su pre- 

supuesto nacional y t r a t a  dc dar c l  ncnor dinero posible s i n  dis- 

criminación. 

Pcro hay o t r a  cosa que sc  da para le lmcntc :  cs  l a  opinibn pfiblica 

y l o s  que influyen cn l a  opini6n pdblica. Se sabe qub grupos son, 

que esJ6&i en t o d o s  lados, en parte en e l  gobierno > en parte fue- 

r a  2el gobierno. Lo que h a  v i s to ,  con isucha alaraa, e s  que l a  ba- 

t a l l a  se  e s t á  perdiendo ante l a  opinión pública, Den-bro de l o s  

cfrculos univers i tar ios  l a  s i tuación e s t 6  c l a ra ,  pero no se  va a 

g8 i - r  e s t a  ba ta l l a  en l o s  círculos ua ivers i ta r ios ,  sino fuera. 31 

general, l a  gente e s t &  convencida de que se  necesitan fondos, so- 

bre t o c o  porque es te  problejna va unido a otros que l a  

gen-be conoce directaraente, que es  e l  de l a  educación priliiaria y 

secmdaria.  La  gente conoce aenos y e s t &  iiienos infomiado del pro- 

blena de l a  educación univers i ta r ia  porque l o  ve rúe;ios. La  nayor 

parte del país conoce l o s  problenas de l a  educación pr inar ia  por- 

que l o s  vive de cerca, pero con l o s  un ivers i ta r ios  no pasa l o  

ixisnlo. 

Los d iar ios  de c i e r to  t ipo ,  que son -no t iene  inconve3iiente en 
I 

aec i r lo  e l  D r .  Herrera- delincuentes per iodís t icos ,  usan cualquier 

- t i p o  de i iot icia,  sobre todo s i  es nuy canallesca y han estado dan- 

do l a  iiilpresión todo es t e  tierapo que, desde que l a  Universidad 

eupezó a luchar por  e l  presupuesto, en l a  Ur.iversida6 no se  t ra-  
- - .- , .w- +- ' C .  ' * . '  . . - * -  - . . , - A , 

. ,  5a ja. . . - ,. . I q  - - - >. 
+,. ,- - t 
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Pro  eso cree que deben t o r ~ a r  algunas medidas; l a  opinión pública 

se  i l u s t r a  sobre todo, a través de l o s  d iar ios .  
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Lo. que se hace en l a  ca l le  t iene inportancia, pero l l e g a  a poca 
- 4 

gen%o, porque l a  gente se  entera de l o  que pasa por l o s  d iar--  

nG por verlo personalmente y l a  opinión pública l a  forman l o s  

Órganos de difusión que no dicen l o  que l a  Universidad desea. . 
: 9 

La so l ic i tada  que publicó e l  señor Decano tuvo mucha repercusiÓ~, , 

l a  gen'ce l o  leyó y de eso se enteró. E l  D r .  Herrera va a propo- 

ner eoi~cretanente que es te  Jansejo Directivo pida a l  señor Deca- 

no y l o  autorice para que publique, una so l ic i tada ,  pos l o  senos 

eil dos d iar ios  -que podrían s e r  La Nación y La Razón, que son l o s  
w 

-. - 
I 

leídos- aclarando que e s t a  Facultad en todo e l  período de lu- -l 

cha por e l  presupuesto, no gerdió un s o l o  d ía  de t rabajo,  con 

excepción de l  día  de huelga del  persanal docente, y que l o s  cur- 

s o s  se ~uiílplen normalriien-%e. 

5ree qEe es  una aclaración indispensable para l a  opinión pfiblica. 

E l  xecanisilio que gropone es  e l  siguiente.  La declaración debe ha- 

cei71a e l  l e c t o r  de l a  Universidad. Una reunión de prensa no t i e -  

ne sentido porque val1 a publicar l o  que l o s  d ia r ios  quieran y en 

l a  Ú1-i;iiila pdgina, entre d o s  avisos de cualquier cosa. Hay que con- 

vencerse de que l a  publicida6, o l a  paga l a  Universidad o no se * 
1 

hace. Pediría entolices que se  entrevis te  a l  Rector y se  l e  lle-- . -.  -a 
ve l a  opiiiión del  Consejo en e l  sdntido de que debe s a l i r  una so- 

l i c i t a d a ,  bien ubicada y grande, aclarando que l a  Universidad h a  

con-Linuado sus tareas duTante t o d o  e l  período de  l a  lucha por e l  

presupuesto y que l o  que se  ha dicho en contra ea absolutamente ,a 
f a l s o .  En caso de que e l  Sr .  Rector, en e s t a  seaalla, no haga una 

deolaracióii en ese sentido en nombre de l a  Universidad, s o l i c i t a  . 

que se  autorice a l  sefioP Decano para hacer l a  aclaración en non- 

bre de l a  Facultad y l a  publique. 

E l  señoz Decano desea separar un poco l o s  problemas, porque su 

pone que e s t a  Ú l t i m a  proposición-pueGe s e r  n6s breve. S i  no hay 

opoaicidn dar ía  pon aprobada e s t a  proposición y seguir ía  d i s c u + ; ~ ~  

tiendo l a  declaración. ' ,? A 

> F A ' .  , - - =  
E l  señor Xagnou coinparte en parOe l a  opinión del  Consejero Herrerr 

de que s i  e l  sefíor Rector se  niega a publicar esa  so l i c i t ada ,  l a  

saque l a  .2acuitad, pero no desea que quede en manos del señor De- 
4 

C ~ I O ,  porque l a s  d i s i d e ~ ~ c i o s  que ti.ene con e l  proyecto de l  señor 

Decano l e  hacen prever que e l  tono de la solicitada ser6  en e l  

nisído sentido y, desde ya, anuncia su opcsicidn. - --&a 
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El 3 ~ .  Herrera sostiene que se debe denunciar la canpa2la que víe- 

nen haciendo periódi. os y personas para defomar a la opinión 

pfiblic; en ese sentido. Su aoción incluye tambiéri otre, ya que 

no se Cebe perder tienpo en revisar el texto de la solicitada. 

EsJ6ar& de acuerdo en que el señor Decano quede autcrizado para 

hacerlo, 

El señor ~~orello está de acuerdo. Cree que seria conve- 

niente agregar que la Universidad, en primera instancia, y la 

~cultad, en segunda, seguirán en la lucha por el aumento del 

presupuesto sin amilanarse por la posición periodfstica o de 

algunos sectores, incluso pertenecientes a la Universidad. 

El señor Decano manifiesta que si se incluye este tipo 

de declaración no podría hablar en nombre del Consejo Directi- 

vo a menos que se aprobara el texto. Si la solicitada se limita 

a expresar hechos que han ocurrido y a confrontarlos con hechos 

registrados en el periodismo le parece que no hace falta que 

el texto sea aprobado por el ~oneejo. 

EL doctor Herrera sugiere que se autorice al Sr. Decano 

a redactar la solicitada. Además, propone que sea publicada en 

nombre del Consejo Directivo. 

El Consejo Presta asentimianto. 

El señor Magnou solicita que las observaciones que hizo 

en su momento consten en actas. t 
- 

El Lic. Panepucci desea expresar su apoyo a este tipo de 
- 

resolución, ya que cree que ésta es ocasi6n propicia para seña- 

lar la preocupación que siente el Consejo Directivo por el pro- 

blema presupuestario y la necesidad de que esa preocupación se 

exteriorice. Además porque es oportuno y necesario denunciar 

la violenta represión policial, que pretende reeditar acciones 

de las policías bravas de otras épocas. En tercer lugar cree 

e es necesario contestar a los que des& adentro o desde afue- 

-~otenden hacer aparecer a las autoridades de la Universidad 

y de la Facultad cono propiciando una acción disolvente cuando 

se trata de todo lo contrario. La accidn de la Universidad y- I . 

de la Facultad, ahora como en sus mejores moaentos, es tendien- 

te a vigorizar la estructura social del país. 

Por estas tris razones comparten plenamente cualquiera de los 

dos textos que señalan esos puntos vitales. Agrega que personál- 
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mente se inclina por La redaccidn del texto del seflor Decano. 

E1 senor ihgnou sefiaia que en una intervencidn anterior 

hizo notar que ciertos aspectos del- proyecto del sefior Dacano, 

que en lfneas generales coincide por el presentado por sus cole- 

gas del claustro de estudiantes, no eran compartidos por 61, por 

lo que se cree en la obligacidn de referirse lo mds brevenente 

posible a ello. - 

Considera que en este tipo de declaracidn se ,acen afirmaciones 

con las cuales desde distintas posiciones, cono universitario y 

como ciudadano de la Nación Argentina, no est& de acuerdo. 2n pri- 

mer lugar se hace mención de una supuesta crisis universitaria . 
Agrega que no niega que haya drgaaoa periodfs%icos que defornan 

la siyuacidn y drganos periodfaticos de todo sentido y color, pe- 

ro también desea recordar que hay situaciones de concreta crisis. 
L; 
msidera que la renuncia de un Decano manifiesta una crisis. Es 

cier-to que hay periódicos que deforman la cuestión pero,,para de- 
3: - 
, m  . 

Iormaxla, tiene que existir. , d -- *. i 
Sigue diciendo el señor hlagnou que por bt'ro lado sc dice que la 1 

I 

exteriorizaci6n de esta preocupacidn ha dado lugar a una serie 

de actividades que se insertan en los mdtodos de expresión utili- 

zados por distintos claustros universitarios. Opina que la Poli- 

d a  Federal quicre guardar el orden en la forma en que lo detcr- 

nina el Ministro del Interior o el Presidente de la Repfiblica, 

y la Universidad no está de acuerdo, el13 toma armas, conetc de- 

lito de sedicidn e impone au ley. Agrega qvle no está de acuerdo 

con que se repriman las manifestaciones estudiantiles, pero eso 

es privativo del gobierno y el camino para oponerse es el de las 

urnas y no el de las armas, 

Se habla de condenar la violencia dzsencadcnada y en esto está 

dc acuerdo con lo anterior, Cono ciudadanb argentino, cree que 

no deben hacerse estas cosas, pero, si se hacen, los resortes pa- 

ra impedirlas son otros y consisten en que el gobicrno que la ciu- 

dadanfa tiene lleve la linea dada por el pueblo que lo eligió,,* 

No consisten en que un sector cuando no está de acuerdo, actác S'. . .- a E . :. idL  
EiPr wl'ánbito en el que no le corresponde hacerlo y de la manera 

más violenta posible. Incluso, se atreve a decir que en ese aspecto 
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cl problema se falsea. 

Si se cree que efectivamente una nanifestación sin represión es 

pacifica, pero el Gobierno Nacional decido que no es asi, la Uni- 

versidad no debe tomar el camino de'las armas ni colileter delito 

*? 
de sedicidn para hacer valer su opinidn de pensar. 

- .  
I - 

- .- . Por otro lado, está de acuerdo con que ciertos aspectos son po- 

F. sitivos. El señor Decano Risolia, haciendo gala de su oposicidn 

al señor Rector, ingeniero Fernández Long, incorpora una frase 

que el señor Decano transcribe, que iba dirigida a la cabeza vi- 

sible de la Universñdad, diciendo que gobernaba el caos. Está de 

acuerdo el señor Magnou que este tipo de cosas se debe evitar, 

pero si la conciencia juridica del señor Decano Risolfa está asen- 

tada sobre esa estructura legal que tiene la Argentina, que ena- 

na, de una constitucidn y que emana de una organizacidn en liber- 

tad - de la que cono argentino se enorgullece - gstá de acuerdo 
en que tiene derecho a expresar su opinión. Dicd é$to , a pesar 
de que ciertas afirmaciones son tendenciosas, a pesar de algunas 

intputztciones que hace al humanismo y a su cabeza visible, el Se- 

ñor Rector, ingeniero Fernández Long, son tendnnciosas, incluso 
I 

aigunas falsas. Pero el sefíor Decano Risolfa, cuando habla cn nom- 

bre de una Facultad que debe volar por la seguridad y por el or- 

den institucionai de la Nación Argentina, del que se enorgullece, 

tiene razón dc opinar. b 

Por eeo, en forma general, el señor Decano hace una serie de afir- 

maciones que de nin* nodo puede compartir, que se encuentern 

exageradas en el proyecto que presentan los delegados estudianti- 

les por la mayoría. Por lo tanto,entiende que ninguno de estos 

proyectos merece contar con la aprobación de su voto. Esta es 

ina. acusacidn de fondo que la Universidad hace y muy grave por 

la que expone a la Universidad. El señor Fhgnou pedir6 al señor 

Decano, que la votacidn se haga noninaimente, porque entiende que 

una declaración de este tipo los hace solidariamente responsables 

sin excepción de jcrarqufa, pero como universitario y como argen- 

tino, el señor consejero Magnou, este tipo de afirmaciones no las 

hace. . .  . -  \ . .a . 7r ',-? 
r.. . . 

El Lic. panep&%2 nmm&ta si aún sipe siend~ delito cuando 
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es cometido por un uniformado-, 

El señor Magnou expresa que lo que conaidera equivocado 

ea que, si la policia adnite la menifestacidn, 'no hay proble- 

y si no las adnite, la manifestacidn se hace de todas maneras, 

8i el fuera ninistro del Interior darfa la proteccibn policial 

para que el estudiantado argentino hiciera su reunión, pero si 

p, el ministro del interior docide, con los poderes que enanan de 

todo el pueblo argentino, que no debe ser asf, esa decisidn debe 

ser respetada y no puede hacerse una mnifestación caiga quien 

caiga y cueste lo que cueste. Ese es el sentido de su posición, 

Hay instancias legales. 

31 Lic. Panepucci indica que las instancias legales se . . 
.. 

utilizan cuando se comete un delito. . . 

Agrega que ha entendido que cuando el consejero Wgnou sea ni- 

nistro del interior va a pensar de otra manera y permitirá las 

mánífestaciones. 

El señor Nalajovich aclara que ep discusiones anteiores 

suscitadas en otras sesiones do1 Consejo Directivo, los Cdhsej - 
ros estudiantiles por la mayorfa se han abstenido de responder 

a todo tipo de acusaciones hechas al movimiento estudiantil, 

como cuando se acusd a la Federacidn Universitaria de utilizar 

bonbas Molotov. Se ha optado por no responder porque considcrehan .- 
7 v 3  

que no debfan acreditar ese tipo de manifestaciones, por respeto'- 

al Consejo Dircctivo y a quienes lo intepan. No desean traer 

aquf discusiones popias del movimiento cstudiantil, pero hay 

afirmaciones a las que no se puede dejar de responder. 

Caincide en que no tiene sentido ampliar demasiado el debate 

pero desea manifestar que no sdlo no cornpcerte lo manifestado 

por el consejero Magnou, sino que cree que gran parte de los 

estudiantes dc la Facultad no comparten lo expresado por el con- 

sejero cstudiantil por la ninoria, que ha hecho una serie de 

affrnaciones inexactas,- cono ha hecho en otras oportunidades 

en este Consejo Directivo - que revelan falta de informaci6n so- 
bre los hechos. El señor Malajovich se enorgullece de que los - 
tres miembros de la dclegacidn estudiantil por 'la mayorfa han 

estado presentes en el acto do la Universidad de Buonos Aires 
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y de haber preoenciado lo que ha pasado. Si presentaron un proycc- 

to lo hacen con conocinicnto Ce causa porque han visto la represión 

policial y 12 han scntido. En psc moncnto, los estudiantes presen- 

tes respondieron como debian y gracias a que 1.530 estudiantes 

an la Facultad de Ciencias Económicas mifestaron qlie iban a re- 

sistir o1 desalojo por la policia, todavía se siguen haciendo en 
y- esta hcultad reuniones de Consejo Directivo. 

Prefiere no seguir desarrollando el t e m o  ,3610 dcsea nanifcstar 

algo que le ha chocado en varias reuniones de esto Cuerpo. El se- 

ñor Rector no es la cabeza náx- del humanismo; es el ~ ~ c t o r  de 

la Universidad, es la cabeza máxima dc la Univerald~?~. 

El Dr. Choren piensa que en una de las intervenciones anterio- 

res se ha prctcndido impartir una lección de derecho al Consejo 

Directivo. Aquí nadie ignora que una cosa es el derecho y otra la 

justicia, y que en muchas ocasiones las nás grandes injusticias - m 

se han cometido en nonbre del derecho. < 
i.rr 
S 

Piensa que las manifcstacionos estudiantiles, que han sido exterio- 

rrzacioncs de una inquietud de contenido social - no egoísta ni 
de un sector iiinfisculo del país, sino de toda la Universidad sal- 

vo contadas exccpcioncs - para permitir que la Universidad pueda 
cumplir su nisibn en el gafs, implica c1 ejercicio del derecho dc 

exponer antc la opini6n pfiblica su pensamiento sobre el problema 

gue les afecta. Y considera que nin& derecho es d s  sagrado que 

el de defender el dcrecho del pueblo a tener acceso a una Univer- 

sidad que cumpla su misión en la nedida en qus el pafs lo necesi- 

ta. Entiende que toda considcracibn nindscula sobre deterfinado 

tipo de cláusulas legales, que en muchos casos están en contrapo- 

sicidn con la Constitución aquf invocada, no pucdc arredrar a la 

Universidad en la luch. gor la defensa de 10 que ella sieifica 

para la Nacibn. - - - .  . - .- - -. . - L - - -  r _ .  - _  
En este sentido, reitora lo solicitado en cuanto a quc debcn ago- 

tar las instancias para que toda la poblacidn conozca qué hace la 

Universidad, cdrao lo hace y cu6les son las profundas notivaciones 

que la llcvan a salir a la calle, a h  contraviniendo determinados 

edictos policiales cuya legalidad seria pasible de ser puesta en 

1 de juicio. 
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El Dr. Defcrrari votará por la negativa stnbos proyectos. 

Quiere dejar sentado que lamenta profundaente la accidn policial 

contra los estudiantes, pero que tanbidn lrtncnta que esa rrianifes- 

tacidn haya tcrninado en la f o m  en que ocurrib. Le recuerda aquc-- 

110s 17 de octubre dc la época peronista en que se qucaaban autos - 

en la via pfiblica. Lmcnta, repite, que por segunda vez haya vuel- 

to a ocurrir en cl hbito universitario. 

31 señor Nalajovich, en nonbrc de la delegacidn estudian- 

til mayoritaria, desea retirar el proyecto presentado. Están de 

acuerdo con apoyar el del señor Decano. 

El scñor 1:agnou se opondrá al presente proyecto por cuan- 

to entiende quo constituye una especie de declaración en cl sonti- 

uo de que los n6todos usados en determinados nomcntos por el claus- 

tro estudiantil son bcneficiosos. En este sentido, le parece qwf; 

ese claustro no ha sido el primero; cuando no esth de acuerdo, 

C I  
loa militares tmbibn usan ndtodos parecidos. 

.7 

Ccnsidera que hay una actitud real del Sr. Rector en el sentido 

ue realizar una actividad dentro de un wrco de civisno, y ella 

se ha de llevzr a cabo con todo el apoyo de la Univer~idad, 

El señor-1Dac~no ucl.zrc7. quc . cn o1 i r  i~~bfa. .a l .go raro- C l l  . 

la policia que hacia prever que esa noche actuaría. El sector bu- 

nanista tanbidn vi6 en ese acto algo raro y esa mañana di6 un co- 

micado de prensa en el sentido de que iba a concurrir al acto 

pro que no iba a realizar nanifestaci6n alguna por creer que el 

acto en ei respondfa plenamente a los objetivos, 
, - A  

Cree el señor BTagnou que las palabras del ~ectdf,~'tue fijan su 

.actitud con respecto al orden institucional que está siendo defor- 

%a6 y trastocado por insubordinecionos cono tomas de facultades 

- que desvirtuan incluso el gobierno tripartito que al nonos la 
delegación estudiantil por la minorfa tanto . . ,, defiende - deben ilu- 
minar en el sentido de llevar a la UniveTrSfidd¿t por las sendas pul 

dónde debe ser llevada y cnn la valentia de condenar los actos de 

uno y otro lado siempre que sean condenables. 

La Sra. de Kurlat pide que se vote y está de acuerdo con 

11 señor Magnou en cuanto a que la votación sea nolzinal. 

No habiendo d s  observaciones se pasa a votación. 
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Votan por la afirmativa los consejeros &n%'&iez Bonorino, 

SslBoaky, Herrera, Busch, Choren, Grotewold, Psilepucci, Morello, 

KurXat y IiIalajovich. 

Votan por la negativa los consejros Deferrari y Maflou. 

Zl proyecto queda aprobado . 
PARO DE tEDUCADORE3 - 

Declaracidn %- Sr ; 

m: 
El señor Decano anuncia que se va a leer el proye m&; - :- 

- . - - L  sen$edo por 12 delegación de graduados. - a *  e - 
-. - - t  

. , * - - S -  - L -  . -  
. . ( , , > -  - . - --: -f. 

tl~isto cl paro dc educadores y considerando que d 
ro es reiteración del moviniento que se terifica anualne 
la no satisfacción de los requerhientos presupuestarios, qn 
Estatato del Docente involucra al personal de esta Faca  
está al margen de consideraciones salariales y que pZa 
ee parte de la supervivencia de los %res estratos de fa educ 
el Consejo Directivo resuelve: nanifcstar su solidaridad GO 

inquietud del personal docentc de la enseñanza primaria y rsttl 
L- daria ate la actual sltuacibn presupuestaria. It S 

El señor Decano indica que se va a votar si se trata sobre 

tablas . 
Se votz y resulta aprobado, 

El Dr. Choren piensa que son do~s los aspectos que hay qw - 

destacar en este proyecto. El primero, es la sibcibn tradioio- 

m& ya, dc que los docentes hagan un paro anusl a fin de conse- - E 
r !+< 

m que 1os.brganos de gobierno otorguen las partidas necesarias' 
pa3k incrementar los sueldos, Hace varios meses que el fndice no 

30 actzdlizzt y esa actualización significa, en la mayor parta de 

Los casos, un increnento del 20 por ciento, de donde se deduce ' 

que los requerimientos del persom1 docente son sunamento nodestos. 

@Bxe todo, si sc tiene on cuenta que, nientras el ihilice do 1958, 
año que se establecid el Estatuto, ha variado hasta 1s fecha en 

a610 4,8 veces, el índice del costo dcla vida ha variado en 9,9 

veces. 

Como aquí- se ha manifestado a lo largo de esta reunidn, el problc- 

raa de los educadores primarios y secundarios, prácticamente es 

el mismo que cl de los universitarios. Por estas razones, consi- 

dera indispensable que este Consejo Df;roctivo haga una modesta 

manifestación dc ndheqión al riovi&Onto dc los docentes. 
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El señor Decano pregunta si se podrfa-Q*, en lu - 
' - c m 4 *  los tres estratos, los tres niveles. 

El doctor Choren responde que si la palabra niveles inplica 

una nenor diferenciaci6n entre las tres etapas de la educación, 

estarfa de acuerdo. 

El sefior Decano anuncia que S-e. va a YQ pa esa modifica- 
ción. - .  - 

Se vota y aprueba por unaninidad. 

Expediente ??o 407.902/65: Dictanen del Jurado que ontendid en el 

concurso abierto para designar personal 

doccnte auxiliar en el Departamento de 

~ufnica Orgdnica, Orientación Bromatolo- 

gfa y Andlisis Industriales. 

KL señor Decano expresa que se va a votar el articulo prin 

ro. 

No habiendo observaciones, se vota y cs aprobado. 

E1 sefior Decano anuncia que so va a votar cl articulo segun- 
- e . 

l .  do, para el cual se requieren once votos. 
L.-= 

No habiendo observaciones, se vota y cs aprobado por unani- 

nidad de los 14 consejeros presentes. 

Eirwdicnte No 409.519/66: Dictanen del Juraao que entendib en el 

concurso abierto para cubrir cargos de 

personczl docente auxiliar en o1 Departa- 

mento de Quhica Orgánica, Orien-tacibn 

Qufmica Org&ni ca. 

No habiendo obscrmciones, se vo'ta y aprueba. 

Expediente NO 409.814/66: Dictamen del Jurado que cntendid en o1 

concurso abierto para cubrir cargos de 

personal docente auxiliar en o1 Departa- 

nento de Industrias. 

No habiendo observaciones, so vota siendo aprobado. 

Se retira el Lic. Choren. 

&pedionte NO 409.712/66: Dictamen del Jurado que entendió en el 

concurso abierto para cubrir cargos de 

persona& docente auxiliar en el Departa- 

mento de 18!Ieteorologfa. 
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La Sra. de KurLat pedixá pemrriso para abstenerse en l a  . . . 
vPfaci6n. Paro. l a  dclega0ibn e s t u d i a n t i l  ~ ~ o i y o r i t a r i a ,  en uno 

de l o s  concursos para ayudantes de primera, d e d i c a ~ i d n  pa rc ia l ,  

hay algunos aspectos squ no e ~ t h  denasiado claros.  cono ' e s t á  

hooho en un & l o  dospaclio, t t n d r h  que abstenerse en e l  conjun- 

t;o, de l o  contrar io  10 harfan s d l o  en parte. 

El  sefior 1\IIalajovich a@;re@ que estdn de acuerdo con l a  

designación, pero se  a b a t e n d r a  por l a  declaracidn do dos ier to  

para un concurso, porque e l  doZegado e s t u d i a n t i l  ha tenido re- 

paros. Por eso, s o l i c i t a  pernise para abstenerse. 

El señor Decano a c l a r a  que con respec t ;~  a1 pmblem del  

m g o  que se  declaró des ie r ta ,  a pedido de l a  Conisión de a- 
scñanza, l o  expuso extensanente y contestd todas las  p r ~ g u n t a s  

qw se l e  formularon. En segundo lugar ,  ese cargo no ha *sido 

ocaxpado n i  l o  s e rá  por nadie, por l o  que en cualquier nonento 

ae puede volver a plantear  e l  c swi to  ; en con--Euencia, no cree 

que haya razdn para abstcnersó en l a  votación de eate  despacho, 

pues no hay nada que a fec te  a astas d~si$naciones ,  

La Sra. dc Kurlat  nantieaa reserva on cuanto a l a  funda- 

nentación de l o s  d i c t h e n e s ,  pero vota por  l a  a f i m t i v a ,  

E l  sesor  IXagnou agrego, que el. pedido dc l a  señora conse- 

jera abarca a toda l a  delogacibn os tua ian t i l .  

No habiendo d s  observaciones, se  vota siendo aprobado. 

B ~ e d i e n t e  N O  409.711/66 : Dictamen d e l  Jurado que entendió en 

e l  concurso ab ie r to  pasa cubrir car- 

gos do personal docente a u x i l i a r  en 

e l  Dopartamento de Quinicn Inorgáni- 

ca, Anal i t ica  y Quínica Ffsica.  

E l  D r .  Grotewold creo que en e l  a r t i c u l o  tercero convie- 

ne indicar  que ocho de l o s  cargos son do ayudantes 2 O .  

E l  fieñor 1.kgnou s o l i c i t a  que se agregue au firma. 

El señor ~ I o r e l l o  dedea que conste su abstencidn por es- 

tar incluido en l a  disposicibn, 

No habiendo d a  o b s c r ~ c i o n e s ,  se  vota resultando apro- 

bado. 



ig 
de Buenos Aires 
O&QB&~~S -actas 

para participar en el crucero dc pros- 

pcc0i6n pesquera a bordo de un buque 

100 habiendo observaciones, se vo ta resul tando aprobado. - 

<pcdicntc N O  410. 341/66: Lic .  Vfctor Yohi solicita autoriza- 

ción para rocibir cl pzgo por los 

servicios ae asesoranicnto que ha 

prestado en el trabajo que al Insti- 

tuto de Cdlculo realiza para el Xi- 

'nisterio de Industria y Comercio. 

No habiendo observaciones, sc vota resultando aprobado. 

Siendo las 22 y 35 horas y no habiendo mbs asuntos que 
.h3 - dTk.- 

tratar, al seíl~r Decano declara levantada la scsi6n;--~~4 ' 
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