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FACULTAD DE'CIENCIAS EXACTAS y NATURALES

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA I{º 8

Sesi6n del día 29 de diciembre de 1958

Presentes

Dr. Rolando V. García
Dr. Enrique Gaviola
Dr. F~lix González Bonorino
Dr. Jorge F. Villar Fabre
Dr. Rául A. Ringuelet
Lic. Eduardo J. Passeron
Lic, Juan Puig ,
Dr. Israel·D. Algranati
Dr. Ariel H. Guerrero
Sr. Roberto P. Lugo
Sr. Juan C. Vella
Sr. Héctor Maldonado
Sr. Jos~ Ricardo Melaj

Ausentes

Dr. Rodolfo H. Busch
Dr. OscarkKühnemann
Ing. Agr. Juan l. Valencia

lQ.- INFORME DEL SEÑOR DECANO

En B·uenos Aire s , a los veinti
nueve días del mes de diciembre de
mil novecientos cincuenta y ocho,se
reúne el Consejo Directivo de la F~

cu1tad de Ciencias Exactas y Naturª
les, bajo la presidencia del Decano
de la misma, Dr. Rolando V. García,
y con la asistencia de los miembros
cuyos nombre s figuran al ma rgen,

A las 18.40 hs. se inicia la
se s í ónk tratándose como primer pUB
to del Orden d el Díq :

a) y e) Informa el señor Decano que el Consejo Superior, en

su última sesión apr-obó los reajustes de pre supue s t o presentados

por esta Facultad, mediante los cuales se refuerzan las partidas

de gastos a expensas del fondo de inversiones, reduciendo la par

tida de Material Pedag6gico y Científico en unos $ 480.000.-. E~

plica que se tom6 tal medida ante la segurida.d de obtener fondos

para compensar la disminución de esas partidas usando los saldos

del fondo universitario del ejercicio 1957-58. Expresa que algu

nas Facultades ·no pudieron invertir dichos fondos totalmente (la

nuestra prácticamente los agotó, en cumplimiento del plan previ~

to). La totalidad de lo no invertido al 31 de octubre alcanza u

nos 19 millones de pesos, importe que las Facultades tenían prá~
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t Lcament.e comprometido. A fin de efectuar la distribución de di

ellos fondos, se re a.l i.z ó' con anterioridad a la sesión del Corise

jo Superior, una reuni6n de Decanos y luego una de claustros. La

suma que puede destinarse a las Facut.tades es de unos 4 millones

(total de fondos no invertidos por aLgunas de ellas J. La distri

bución aprobada por unanimidad en la reuni6n del Consejo Superior

acuerda 2 millones a esta Facultad, que sumados a aproximadamen

te $ 67.000.- sobrante no invertido, totaliza unos $ 2.067.000.

Estos fondos deberán utilizarse con urgencia, pues corresponden

al ejercicio anterior, y correspondientes al afio 1959, los fondos

se distribuirán en el mes de febrero. En este mismo lnes, el Con

greso conside.:rará el p re su pue s t o normal del año , de modo que 110

se pueden hacer planes hasta conocer la resolución legislativa.

Con la suma ante s indicada el seño r Decano solicita a L e nse j o se

le autorice a tomar bajo su responsabilidad algunas obras que e~

tán "tIa r-al í.z ada s , eleb í.dc .a una ineficaz a cci6n de lC1 Conrí s í.ón Pe!.

manente d(3 Cons t.r-uc c í.one s Univers:LtéLrias. En efecto, los corcir omj,

sos contraídos por esta entidad no se cumplen con la celeridad nr~

vista. Como es conveniente que las clases se inicien el afio 1'Jr6Jci-

mo en un estado má sno rrnaL, el s e íio r Decano so Lí c ita aut o r-Lzac i6n

para une ':\é:l!·t:Lda e n el f'o ndo unive e .; t·) 'Ya • n··~· () ·r-i ("lJ' 1,_\. c._.10 'j.U'C no "-.--L>,.·ro e-

anterior para la refacci6n de este edificio, tomando hajo su res-

pa r te d.e é1~"'rilJ(J ele 1<) Lo z a ,

y La na J·te de L s ub sueLo de s t í na do al laborator io de Br omat o'Logfa,
.

Ln Lv í.da 1 ·1·'"'I,....'1:.t 1 D n~'1..... t··~ nt '1 ~'1 In- ~ .. -p.- '6(/- ,o51 o. J l~v.r as ne ce s auaue s ()~e 0.8,:_,0.,. c"lnen,o (te J~)..lL,.lCd .... ) ..1..0..1- (:;Jlca.

Los fondos necesarios para esta finalidad sobrepasarían algo los

$ 900.000.-, como máximo, destinándose el resto a cubrir las nec~

sidad.es de mate r í aL pedagógico y de contrataciones. Con esto se

cubre el per~odo en que puede usarse este fondo universitario.

Expresa el Dr. Guerrero que no tiene sentido ovonerse a tal

orden de cosas pero que deja' constancia que siempre fue de ~ i--
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dea de reducir al máximo los gastos destinados a este edificio,

distribuyéndose más bien los fondos para la compra de instrumen

tal.

Recuerda el señor Decano que hubo un decreto del Poder E

jecutivo destinando esos fondos, concretamente a la refacci6n del

edificio lo que impedía cambiar el destino de los mismoi~

Expresa el Consejero Gav.iola que en el Departamento de Fí

sica el problema era mm bien de espacio, pues de contar con más

instrumental no se hub í.e r a tenido lugar donde colocarlo.

Por una.nimidad se aprueba autorizar al señor Decano a obrar

tal como queda expresado, efectuando las licitaciones necesarias,

y tomar la ya hecha para Física y cumplirla.

b) Aceptaci6n por Consejo Superior de las donaciones de un
mil16n y un mil16n cien mil para ICE Depar-bcmerrtos de Geo
logía y Biblioteca y Publicaciones respectivamente y do=
nación teodolito señor Ing. Picasso

Informa el señor 'Decano que ha aceptado el Consejo Superior

las donaciones especificadas, destinándose la de Biblioteca para

completar colecciones y la de Geología a la adquisici6n de un a-

parata de Rayos X.

d) Solicitud de licencia del Consejero Dr.Oscar KUhnemann

Expresa el señor Decano que el Consejero KUhnemann ha soli

citado una licencia, por el término de 10 meses, con motivo de su

viaje, a partir del lQ de marzo 1959, agregando a su nota un plan

de trabajo, que resultará de utilidad para la Facultad y que, an

te este pedido, como el aDalogo del Dr. Ringuelet, la Comisi6n de

Enseñanza tendrá que resolver cómo se suplen estas dos jefaturas

que quedarán vacantes. Entre tanto sugiere remitir la nota que se

está tratando a dicha Comisión para determinar el carácter de la l~

cencia a otorgar.

Se aprueba por unanimidad.

e) Objeciones a inscriptos en los concursos.

• .1
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Informa el señor Decano que dentro del plazo para nresen

tar objeciones a los candidatos presentados a concurso, se han

recibido dos notas: una, de los Presidentes de los tres Centros

de Estudiantes, haciendo objeci6n a la inscripción del Dr. Arman

do Federico Leanza, acompañándose fotocopias de un expediente Itr~

se rvado " vinculado con la cance Lac í.ón de Lnscr-Loc í ón de una can-

tidad de alumnos de esta- casa en el año 1954 (dá la nómina de a

lumnos incluídos ~ en e ste expediente). Agrega que, de acue.rdo con

la reglamentación respectiva, el señor Secretario de la Facu.l t ad

envió un telegrama colacionado al Dr. Leanza, dentro del plazo de

48 hs , a partir del momento en que se re c Lba ja objeción. El not!.

ficado, a su vez, dispone de un plazo de 30 días para su de scargo,

Con respecto a la segunda nota recibida, proveniente del Centro

de Estudiantes de Fisica, Matemáticas y Meteorología, se hace oh

jeción al profesor Antonio Eduardo Rodr1guez, si bien no se incly

yen en la misma los motivos concretos de tal impugnación. Plantea

el Dr. García el inconveniente, para poder, en esta forma comuni

car al impugnado, dentro de las ~8 hs. los motivos de la objeci6n

indicada.

Aclara sobre el particular el Consejero Vella que ha sido

el motivo de la objeción el hecho de que el pr oí'e so.r Rodríguez r~

mitió, a pedido del Rector de la Universidad de La Plata una lis

ta de aluwnos que fueron sometidos a unp suspensión, por motivos

no universitarios sino más bien po.l.Lt í.c.o s , Agrega que espera dis

poner de una fotocopia de este material dentro de un día o dos a

más tardar.

Informa el Consejero Gaviola que convendría comunicar al

Prof. Rodríguez la objeción indicada lo antes posible, pues sabe

que va a ausentarse para los Estados· Unidos en e stos días.

Expresa el Consejero Vella que acaba de recibir una nota

•
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del Pr~sidente del Centro de Estudiantes en la cual se aclaran

detalles que no estaban "bien especificados en la primera y que se ~

refieren a lo indicado por él anteriormente.

Indica el señor Decano que en raz6n de esta nueva e omurrí.cg

ción pod rá remitirse el telegrama de })ráctica al Lrnougnado ,

f) Renuncia del Secretario Dr. J111io B. Sim6n.

Expresa el Dr. García que debe .í.nf ormar que en su últirna

sesi6n el Consejo Su~erior design6 al Dr. Sim6n Secretario Gene-

ral de la Universidad, motivo por el cual el mismo ha presentado

su rcmlncia al cargo de Secretario de sto Facultad. En dicha s~

· , ..,. 1 ,""'¡ Ds i on, ancu c a e_ sevor ecarloe d.ifícil

de reemnlazar ~ero que e l' ..1 l' ~ , 1 ("'1 ';' t "~ e.,.el1.C.l. u ql1e o.,~ ..... n 6 ... e8 ,8

sidad están nar encima de los de la Facultad, y que ello creaba

nombrar , en eE.::te mome rrt o , un Secretario. El! efecto, ele acue r do con

el c omo r orrrl so rno re L c ont r-é í.do e n el riome rrt o de s us t anc Le r se los

concursos, o la rna::·roTI:fa ele e Ikis , p re se rrtar-á éJ_ 511 r e nunc i a corno

DecarlO, hac í.e nd o lo mí.smo los eonse j e .ros e.n su ca~'(lc t.e r ele t.a l,e s •

.i~l renovarse t odas 1a.8 a.rt o r í.dade s , debe ré de s í.gna r se t.arob í.é n Se-

cretario de la Facultad por 10 cual no sería 16gico efectuar tal

nombram.í.ent o aho r a , para. un »er-Lodc 110 mayor de tre s mese s, pue s

una nersonal de verdadera jerarquía no podría aceptar dejar otros

compromisos por un cargo a desempefiar por tan poco tiempo. Propo-

ne, en c onsecue nc La , dejar el cargo vacante y llenarlo, inte:pina

mente, con el Secretario del Consejo, Sr. Peclro Sé¡llldjian, qu Leri

conjuntamente con el Pro-Secretario de la Facu..l t ad llenarán las

funci6n en la forma más adecuada.

Por unanimidad se aprueba proceder en esta forma.

Indica el Consejero Gonzá.lez Bonorino que todos lamentan el

alejamiento del Dr. Sim6n.

El Dr. García agrega unas palabras de agradecimiento por la

••1
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tarea de colaboraci6n realizada por el Dr. Simó~. Indica que ha

solicitado al señor Rector que el nombrado recién se incorpore a

la Universidad a partir del lQ de febrero 1959, a fin de de ja r

t e rmí.nada su labor en esta casa. A. continuaci6n expresa al Dr. 81

m6n el agradecimiento de los miembros del Consejo por su desemp~

ño como Secretario de la Facultad destacando que su sensible al~

jamiento se verá compensado por su futura labor.

2Q.- DESPACHOS DE LA COMI8rON DE ENSEÑANZA

a) Se trata más adelante.

b) Aconsejando la aceptaci6n de la renuncia del carácter de
dedicaci6n exclusiva del Jefe de trabajos prácticos del
Departamento de Física, Lic. Jos~ Porto, a partir de la
fecha en que dej6 de prestar esos servicios y manteni~n
dolo en el cargo con dedicaci6n parcial.

Se aprueba por unanimidad.

e) Aconsejando no prorrogar el contrato ele1 técnico electró
nico Sr. Pedro Waibel y llamar a concurso para el cargo
de técnico armador electr6nico con dedicaci6n exclusiva
cuya retribuci6n deberá ser fijada.

Informa el señor Decano que el despacho de la Comisión de

Enseñanza aconseja no prorrogar el contrato y que se llame a con

curso para proveer al cargo. El despacho de la Comisi6n de Presg

puesto y Administración indicaba que no [labia cargos vacantes con

dedicaci6n exclusiva para t~cnicos. Hasta que el Rectorado otor

gue la partida correspondiente deberá decidiTse el procedimiento

a seguir. Como antecedente del Sr. Waibel, expresa el señor Deca

no que se hab~ presentado a un concurso o examen, a ~rincipios de

año, figurando en el segundo puesto. Tal vez una de las solucio

nes sería no cubrir el cargo (dejado libre al no prorrogar el con

trato del téanico en cuesti6n) y esperar hasta poder llenar la va

cante mediante algún concurso, Subraya el Consejero Gaviola la n~

cesidad de llenar el cargo con dedicaci6n exclusiva, indica que

sería interesante fijar la cantidad de horas y la distr~buci6n

del horario de los que trabajan eon dedicaci6n exclusiva.
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Dice el sefior Decano que habría que considerar la ~ltima

indicación de la Comisi6n de Interpretaci6n y Reglamento. Con

respecto al problema que se está tratando, se posterga P01'" unos

momentos la decisi6n final, pues se decide buscar antecedentes

sobre el Sr. Waibel que figuran en un expediente.

Se aprueba sin objeciones esta moci6n.

a) Aconsejando 9torgar Lí cenc í.a.. al profesor del,Departamen.
to de Zoologla, Dr. Rául A. Ringuelet, otorgandole alg~
na retribuci6n para que no pierda sus derechos jubilatQ
rios, además de l;cencia como Consejero y Jefe del Depa~

tamento de Zoo Log í.a por seis ne s'e s.

Informa el señor Decano q. ue hay un dicta.men de la Comisión

de Enseñanza que pone a consideración del Consejo.

Expresa el Consejero Ga.viola que el d.í.c t ame n de la Comisi ón

intenta fijar normas generales, antes que solucionar este caso pa~

t í.cul.ar , Muchas veces 'los que sol Ic Ltan licencias sin goce de suel

do lo hacen por pundonor o desinterés, pero al no efectuarse des

cuentos para la. jubilación no se puede contar el período solicita

do como antigUedad. Propone, en consecuencia, fijar un monto de

sueldo, porcentaje del sueldo' verdadero, que permita y facilite

efectuar el aporte jubila.torio. En este sentido la. Comisión podría

estar autorizada a fijar ese porcentaje, de acuerdo con las condi-

ciones de cada caso.

Expresa el sefiar Decano que habría que consultar a la UniveL

sidad sobre la posibilidad de tal medida, y sugiere que la Comi-

si6n de Ensefianza redacte la propuesta en forma completa para ele-

varIa a la brevedad.

Insiste el Consejero Ringuelet en su pedi.do de licencia sin

goce de sueldo, solicitando que J1.0 se tome su caso como punto de

partida para el nuevo sistema Lndí.cado anteriorménte, Le aclara el

Dr. García que, de hecho, su pedido puede tener trámite normal por

mantener sus aportes en otra función.

Finalmente se aprueba por unanimidad aceptar los nedí.dos de
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licencia solicitados por el Dr. Ringuelet y se pasa a la Comi-

si6n de 11?-terpretacióp. y Reglamento la sugerencia del Consejero

Gaviola.

3Q . - CALENDARIO LECTIVO PARA 1959

Expresa el sefior Decano que, teniendo en cuenta el calen

dario de exámenes fijado por el Consejo Directivo, las clases del

próximo año podrían comenzar el 11 de marzo, contá.ndose el pr-i ne r

cua t r-Lme s t re hasta el 30 de junio y el segundo cua t r í.ne s t re desde

el 3 de agosto hasta el 21 de noviembre.

Expresa el Consejero Lugo que, en el Centro de Es tudd ant.e s

de Física, Matemáticas y Química se ha preparado un plan de des

plaza en una semana los plazos fijados en el programa enunciado

por el señor Decano. Además se proponen f'e chas de exame n pa r a ju-

lio y d í.c í.embr e , Aclara que entre uno y o t r o vcuat r í.me s t.r e me d í a

un período de 5' semanas de dí.c ada s a exámene s , El Consejo Di:rect1

ve, en su opini6n, debe dejar abierta la posibilidad de que en el

p r-Lmer cua t r-í.mes t r e se modí.f'Lquen esas fechas re duc i€11(10 los -ne río.l.. _

dos aislados. En ese sentid~ debe r La d.í.c t arse 'una r e s c c í ón de--

jando explícitamente indica que es posible realizar un estudio no~

terior del r-é gí.men ele exámenes.

Le acLa rc el Dr. García que una r e soLuc í ón 110·'u.ecle d e ja r

establecida la intenci6n de ser modificada. Puede hacerse una resQ

lución que luego :1 ,poora ser modificada, pero sin dejarlo estableci-

El c a Le nda r-Lo nronue s t o por el Consejero Lugo c orrt Lene las

siguientes fechas:

Le r , cuat r írne s t r-e s clesde 16 de ua r-zo al 4 de j111io

2do. rt ti la ele agosto a J.. 28 de .ioví.emb r-e

AcLor a el se no.r Decano que cuando se lrí.c t e r on las 'i"'irOr)lleS-

t as ele f'echa s de exárnene s par-a e ste fin de afio la deLega e Lóri e s-
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t .,. .. ., :J 1 ,. E' tse a no 1)08 e r g a j: J..a 1111ClaClon o.e pTOJC1TI10 cur-sov .» 11 es e caso

no se e s t.á cu..mi.Ldend o con este c on.nr orní.so , Aderná.s, siendo difí-

cil supe rar d LfLcu.l tacle s que s Le mpre »ueden surgir, e ste lluevo

calendario podría provocar correr nuevame nt.e las pr óxí.mas fechas

de exámenes, pos t e r gando el sistema y continuando con el atraso

actual.

Expresa el Consejero Vella que el criterio que se tuvo e~

tá basado en algunos he cho s ocurridos este año , El úl.t tmo examen

fijado para este programa es el 30 de diciembre. El plazo fijado

entre La finalización del nr Lme r cua t r í.mes t r e y c orrí.e nz o del se-

gundo es para permitir una tregua en su t.area a. los estudiantes.

En cuanto a la iniciaci6n de las clases se desplaza en sólo una

semana al plan presentado por el señor Decano.

Indica el Consejero Lugo que no habría inconveniente en i-

niciar el segundo cuatrimestre el 3 de agosto, de acuerdo con el

plan del señor Decano y dentro del nuevo sistema p'l.arrte ado ,

Solicita_ el Consejero Algranati que se e spc cLf'Lque que las

fechas indicadas son de iniciación real de los trabajos prácticos

pues en general se demoran algunos días más.

Expresa el Consejero Guerrero que no existe duda al respe~

to y que si hay demoras se debe a que la distribución del mate--

rial ocasiona ese inconveniente.

Opina el Consejero Puig que está de acuerdo con el plan pr~

sentado por los alumnos y que' no cree que ocasione Lnc onve r.Lcnte s

Se ha variado el plan de ensefianza pero no el de promoci6n yeso

presenta contradicciones. Hasta tanto, se puede aceptar este sis-

tema.

Expresa el Consejero Vella. que lo referente a Lns cr-Lpc í.ón

y trabajos prácticos está fijado en el plan que se propone. La

inscripción ~on el sistema de tarjetas, permitirá que en esa serna

, .. · , 1na ubicada entre la finalizacion del plazo de lnscrlpclon y a

•• 1
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niciaci6n de las clase s, cada Departamento y materia tenga la li.§.

ta de alumnos Lnsc r Lptio s para realizar trabaj os prácticos en el

cua trime stre •

Resume el señor Dee ano la nueva propuesta inclicando ue el

primer cua t r í.mes t re abarcaría desde el 16 de marzo' hasta. el 4 de

julio y el segundo desde el 3 de agosto hasta el 21 de novLembr-e ,

En cuanto a las fechas de exámenes' sugiere que resuelva el Cons~

jo para evitar reclamos posteriores por parte de los estudiantes.

Propone el Consejero Gaviola terminar el segundo ~eríodo no

más tarde del 24 de diciembre para dejar una ú.l.t í.ma semana para Cs.

sos imprevistos.

Aclara el Consejero Lugo que, fija.dos ya los plazos, seria

conveniente que fuera el señor Decano el que fijara, dentro de los

mismos, las fechas de exámenes.

Aclara el Consejero Gaviola que, en su opinión, deberían su

primirse las mesas examinadoras y que cada profesor examinara a

sus alumnos, sin perjuicio de integrarlas en casos e spec í.a Les ,

Expresa el sefíor Decano que no puede tratarse sobre tablas

un proyecto de modificación de promociones. Esa sería una tarea

para la Comisi6n de Enseflanza.

Se acuerda por unanimidad el plan propuesto de fechas de 1

niciación y finalizaci6n de cuatrimestres. y que las fechas de e

xámenes se fijeIl, por acuerdo verbal, directamente por el Decana-

too

Con respecto a. las fechas de marzo y octubre que se han f1

jada para los que no han terminado de cursar materias o para los

alumnos que están haciendo la c onscr tpe í.én, se convi.ene en ma.nte-

ner el sistema actual.

4a.- RECESO DEL CONSEJO DIllliCTIVO

Explica el señor Decano que la Universidad entra en receso

hasta el 21 de febrero de 1959. Propone que el Consejo entre en

.. /
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receso hasta el 16 de febrero de 1959, sin perjuicio de citar en

fecha anterior si se necesitara.

Expresa el Consejero Vella que hay un problema 'a t.ra t a r an

tes del receso: el llamado a concurso para personal auxiliar.

Dado que la Comisión de Enseñanza debe reunirse el viernes

2 podrá concretarse el tema con el material aportado, él día lu

nes , en la reunión del Consejo.

Expresa el Consejero Gaviola que ha preparado un proyecto

sobre el tema. ~e sug í.e re hacerlo circular entre los Conseje ros,

con suficiente antelación. Como faltan algunas opiniones de los

Jefes de Departamento se decide efectuar la reunión de la Comi

si6n de Enseñanza conjuntamente con ellos, anticipándoles dicho

proyecto, a fin de que' se expidan sobre el particular.

~Q.- ASUNTOS VARIOS

Da lectura el Consejero González Banorino a una nota del

Cerrt ro Univers i tario de Acción Ca t ó Lf.ca de la Facultad de Cien

cias Exactas y Naturales. Indica que la Comisi6n de Interpreta

ción y Reglamento ha considerado este pedido exclusivamente en

lo que hace al pedido de otorgamiento del aula magna para el di~

tado de conferencias.

Expresa el Consejero" Maldonado que se opone al otorgamien

to de las listas y domicilios solicitados de alumnos del curso de

Ingreso y con respecto a la cesi6n del aula magna, que debería ~

clararse cuáles son los requisitos para que una agrupación sea

considerada como universitaria.

E.l Conse j ero Melaj expresa la ne ce s Ldad de establecer qué

instituciones pueden efectuar ese tipo de actividades en la Fa-

cultad.

Opina el Consejero Guerrero que. las instituciónes podrían

hacer estos pedidos por intermedio de sus centros de estudiantes

respectivos. Con respecto al otorgamiento de listas de domicilios
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c ons í.de r a inconveniente accede ra ese pedí.do , Opina que, si bien

la instituci6n de que se trata es seria, como se reserva el der~

cho de objetar otras, mantiene S'U línea de conducta solicitando

se restrinja el otorgamiento del aula magna de la Facultad, pues

ha observado que se tratan a veces t.e mas que no t.Le ne carácter 11

niversitario.

Aclara el sefior Decano que hasta el presente se han anrobª

do los pedidos de los Centros de Estudiantes y de la Federaci6n

estudiantil exclusivamente.

Opina el Consejero Puig que el debate libre de las ideas es

mu,r eon"J' r'.' j""' l.~ p rrt e 1')al'; s: ("II11":¡ 1 (",,¡ ii 'i e'--: ].- 11.~ 1- -1 Jl-.... 1e "i o'n r' ue (l! 1-t t::~ ~.·1 (':'1... el ...... ~ 1 --, .\," 0-' - ....• -' _ .. e .. -'- ..,. ./. -"- ... ' '.' \.1 _'0.' f.. ~ ." -- ,..1 .~:, ', .. "..... v - ._, ~ CE~ TIa. Los

a Lumno s deben e s t a r e n c orit.ac t o c on tocl fJ ti-jO (le Lde a , Lo úrríco

que pued e e xí.g í r se es que la insti t uc í.ón (le q~lt; se trate a se gure

Ul1 cierto orden, para evi t a r d l s tur-b Los en la Fa Cl11t ad ,

Expresa el Conse je ro Gue r r e r-o (11.18 sólo c1e1')GTíp!1 pe rrní.t í.r se

e11 la. Fucul.tnd los acotas re Lac Lonado s C011 la vicia urrl.ve r-s Lt a r-La y

en e a so ele hon.e ne je s ele -i V' t "''< ' -;...... . ~~.... . 1 1 '":l' 11 e ] (""C..~_.t 1 e ~ e s ;)a.1- d e __ .. o, (1. ..._.....-:: .. o .)

siempre la labor que debe desarrollar la Facultad ~& evitar el

otorgamiento de aulas que quiten espacio a la actividad normal de

la md.s ma ,

Opí.na el Consejero Rí.ngue Le t que en el caso de que la Facul-

tad ceda alguna de sus aulas, debe previamente estudiarse una re

glarnentaci6n sobre la forma de o r-ocede r , para no e ntorne ce r sus a.Q.

tividades. En este caso particular cree que en la Facultad hay a-

grupaciones de icleas coí.no í.dente s a t r avé s de las cuales se podrí a

hacer el ped.í.do ,

Dice el se ño r Decano que en este caso se hab í a solicitado a

esta agrupaci6n el retiro de su vitrina y la agrupaci6n ape16 al

Consejo Directivo. El criterio que ha imperado hasta fuora es hacer
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responsables a los Centros de Estudiantes de lo que publican,

los pedidos de aulas, etc.

Indica el Consejero Lugo que el Centro de Estudiantes de

Química, y el de Física y 1\1atemáticas sostiene el c r í.t.e r í.o sui?.

tentado por el sefibr Decano en cuanto al otorgamiento de cart~

leras. Además los Centros de Estudiantes tienen una responsabl

lidad en el sentido de mantener el orden, de modo que cuaLqu.í.e r

pedido que llegue, como el que se trata ahora, deberia hacerse

a través de ellos.

El Consejero Melaj expresa sus dudas respecto a la posi

ción ado rrt ada parlas Centros. En cuanto a la neutralidad de la

Universidad, opina que debe dar todas las facilidades posibles

pero sin tomar partido. En este caso particular deben darse e

sas facilidades, pues es una agrupaci6n que puede hacer alg~n

aporte ideológico.

Opina el Consejero Guerrero que la Facultad debe saber

qué temas se van a. t.rata r en e stas conferencias. En el e a so de

temas no-universitarios debe tratarse de gestionar otros 10ca-

les para evitar que l~Facultades centralicen todas las ideolo-
,

gl.as.

El Consejero Lugo hace una moc í.ón de orden »a r a c onc Lu í r el

debate. Se conviene seguir con los oradores anotados solamente.

Opina el Canse j e ro Puig que, si se puede otorga r un aula,

sin alterar la actividad de la Facultad, debe hacerse y que la

re sponsabilidad de manterdmiento del orde n tampoco puede fij a r se

estrictamente. Lo e sencial e s permítir el libre debate de todas

las ideas. Sugiere finalmente que este pedido particular se haga

por intermedio de los Centros de Estudiantes.

Expresa el Consejero González Banorina que es a veces di-

fícil discriminar qué instituciones deben hacer sus pedidos por

intermed"io de los. Centros. Lo importante sería estudiar cada ca-
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so en particular.

El Consejero Lugo apoya el criterio de la Comisi6n de In
terpretaci6n y Reglamento recomendando que los pedidos se hagan

por intern~dio de los Centros de Estudiantes~ Llegado el caso di~

tarrdnaría el Consejo Directivo.

El Consejero AIgranati apoya como norma general 10 expres~

do por el Consejero Lugo.

(Se retira el Consejero Gaviola).

En cuanto a. la reglamentaci6n, continúa, es difícil fijar

no rmas .debí.éndose tratar cada caso en particular, para no alte

rar el desarrollo normal de la Facultad.

Resume el debate el señor Decano diciendo que hay cuatro

problemas:

lQ.- la provisi6n de listas de estudiantes con sus domici
lios;

2º.- la cesi6n del aula magna;

3Q . - el mantenimiento de carteleras independientes;

4Q.- (de la Comisión de Interpretación y Reglamento) fijar
la r'e gLamerrtac í ón y norma-s ge ne r-a'Les,

Se vota. el prime r problema, acordándose por unarrí.mí.dad no

acceder al ped í.do de n6mina s y domicilios.

La votaci6n del segundo punto merece de spacho favorable,

con'9 votos a favor y dos en contra de los Consejer~Ringuelet

y Guerrero.

Explica el Consejero González Bonorino que la Comisi6n no

se pronuncí.ó pOI~ falta. de tiempo sobre el tercer punto pero que

la idea general era de no hace r se dicha eonce s í ón, Sólo los Cen

tras puede.n tene r e se de re cho , Además h~y un pr-obLema de falta de

espacio.

Explica el sefior Decano que, como antecedente de este caso

que se discute, hay s610 una autorización verbal del ex-Secreta-

rio de la Facultad.

.. /
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Solicita el Consejero Guerrero que la Comisión de Inter

pretación y Reglamento tome este asunto ampliando su dictamen,

r-ecome ndando a los Ce rrt ro s de Estudiante s cierta ampli t ud al re.§.

pecto.

Expresa el señor Decano q ue hay una moción »a r-a que el pl~2

blema vuelva a. la Comisión. El Consejero González Bono r.í.no no 10

cree necesario y prefiere se dictamine en esta sesi6n.

Puesta a votaci6n la moci6n es rechazada con dos votos de

los Consejero Melaj y Guerrero por la a:firmativa.

Expresa el Consejero Melaj que en la actualidad se opone

a que las instituciones pidan Las ca r-te Leras y aulas por inter

medio de los Centros de Estudiantes porque no ofrecen neutrali

dad c omp.Le t a ,

Hace mocLón el Consejero Guerrero para que el »ed í do se hs.

ga por intermedio del Centro de Estudiantes y para que se pida a

esos Centros que contemplen con t oda amplitud la cesi6n de las all

las.

Puesta a votación la posibilidad de cesión de la vitrina v2

tan por la negativa. 8 Consejeros, por la a'Lrma t í.va , 2 y se abs t í.g,

na el Consejero P~ig.

En cuanto a la moción del Consejero Guerrero de recomendar

a los Centros la máxima amplitud para contemplar los p~didos, a

clara e L Consejero Lugo que ello daría la impresi6n de que 110 e-

xiste esa imparcialidad actualmente. Indica el Consejero Guerrero

que puede redactarse en forma tal que no despierte susceptibilida
des y sin poner en tela de juicio si se hizo o no hasta el presen

te.

El Consejero Vella opina que no se debe votar una moci6n de

ese tipo, que sólo debe queda figurando en actas.

Opina el Consejero Passeron que no puede desnertar Tesque~

rnores una I-¡eCOrl1endación de este tipo.

• .1



~;krl¿&~~fJJ

~acdad~ ~nctá.1 W~

~if~
---.7.

-16-

(Se lee la resoluci6n propuesta por el Consejero Guerrero).

"El Corise j o Ddre c t Lvo ha de c Ld.l do 110 ha ce r Lug a r: [1 los e ...

Ud.j.. dos y tr6.nlii~es (lf:J ag r ur.adone s e scu.lf.arrt í.Le s que .1-10 se
., .

.'t")(~ D _L1cen

npOJ"l me.l Lo ele los Ce rrt r-os ele Es t ud í.ant.e s en eL eSl)í,~litll de CI1J..e es

"nor-ma tradicional de d í.c hoa centros la más amp'l í.a actitud a ese

Se vota la moci6n y se aprueba con una abstenci6n.

En cuanto al ~ltimo punto

terpretaci6n y Reglamento respecto a que debe reglamentarse el sis

tema, se decide retirarlo por el momento.

para el Profesor Burkart, ha s t e f'Lne s (le ago s t o del corriente afio

No se 118 terlicl0 not.Lc í as de rrí.ngún »ed í.do de 11 r ol on ga c i ól1 ele la J-1

ce nc La , A medí.ado s ele nov í.embre ú'Lt í.mo se tuvo notic ia s de uuo e s
.... -

taba de regreso. Lní'orrnó el Jefe d.el Departamento que el Lng , B11I,

kart, había remitido un ped í.do de prolongación ele licencia. que no

fue recibido. Se trata entonces de conceder, con efecto retroacti

va, una prolongaci6n de licencia.

Propone el Consejero Ringuelet que se trate en la reuni6n

del v í.e rne s de La Comisión de Lrrto r-pr-e t ac í.ón y Re g Lament o con la

asistencia del Jefe del Depar t ane nt o r-es pe c t í.VD •

.Así se aprueba.

Informa el sefior Decano que hay un pedido del Consejero Mal

donado, solici tanda licencia por tres me se s a su cargo ele ConsejSt

ro.

Se aprueba, acordándose incorporar al su~lente respectivo,

también dentro de la Comisión de Interpretación y RegLamento ,

En este estado vuélvese a considerar el despacho de la Co-

misi6n de Enseñanza refe rente a la prórroga del contrato del Sr.

Waibel. Se aclara que efectivamente obtuvo el segundo puesto en



-17-

"dT~ tk ~naáó W~

?if~

.1.

un concurso del Departamento de Física. Para solucionar su situa

cí.ón hace notar el Dr , García. que hay dos solucione s: o prorrogar

el contrato o finalizar sus servicios el 31 de diciembre de 1958,

llamando a concurso cuando se disponga de la partida correspon-

diente. Propone prorrogar su contrato hasta el 28 de febrero 195'9

pues entonces se realizarán los llamados a concurso de todos los

cargos y se podrá. llenar esta vacante.

Se aprueba sin objeciones esta mocí.ón,

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22 hs.

Decano
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