
FAC1JLTAD ])E _CIEN·C lAS EXACTAS Y NA1IUR1\.LES

CONSEJO Draecr IVO

ACTA -N° ~

Sesi6n- extraordinaria. del 19 de junio

Pre s errte s ~

Vicede cano ~ Dr. Manuc L SEldosky

Sre~. Representantes de Profesores:

Dr. Horacio H, Carnacha

1961

Dr, Juan J'os é C~tarl1biagi

Dr. Alberto González Dominguez

Dr. Alberto Zanetta

.' .

,- Dra •.Sa.ra Bar·tféld de Rietti

En Buenos Aires, a .19 dias del

mes de Junio de 1961 se re~ne en

s e s í.óri ext.r-aor-d.ínar-La el Coris e jo

cias Exactas y Naturales, bajo la

Sr.~.sl-· . Représe'ntantes de Estudiantes,r~r~e"Ql·a"!f"'-_·"·__.nc í.a a1 r.._"\\ ..L1 S V' d D- ~ ~~ _ ~ ~ r. lee e~ano, r.
Sr. Manuel Calvelo Ríos

Sr. Ado Lf'ó Chorny

Sr. Guido Yagupaky

Ausentes~

Dr . Enrique Gav í oLa

Lic. Juan Jesús Barros Pita

Sr. Roberto Chorny

Manue L Sadosky, y' con la pl~escnc í.a

de los consejeros cuyos nombres fi-

Siendo las 18 y 15 hora..s el señor Vicedecé3wno abr-e la sesión ind.i--

cando que la mí.ema ha sido convocada par-a discutir el crdon él.e J?rio

r Ldado a par-a el e qu.í.pam.í.orrt o 'de la Fa cu.lta d , Expresa a ccrrt í.nu..ación

que la Srta. Canse jer8~ Luisa Rossini ha pr-ee enta do 81.1 rcnunc í.a COYl

motivo de habe r fí.na Lí.za do sus estudios 9 añad.í.endo que, para posibi-.s

litar la incorporación del consejero suplente que la reemplazará, es

corrven.í.errt e C011sid..e r-e.r como príme r- PUI1-t;o esa rerrunc í.a .

Interviene el Dr, Herrera quien hace moción de que se acepte la re-o

nun c í.a de la SI~taj. Roe s í.n í., dadas las razones que 18.. mot í.vari , y se le

desee el may or- 8xito 81:1 sus nuevas actividades.

Puesta a votación la rnoci6ndol Dr~ •.Her.rera , 8E1 apr-obada por" una...,~

n írm.dad •

El sefior Vicedecano invita al sefior Calvelo TIfos a incorporarso al

Consejo.

Seguido.mente el Dr. Sadosky somete a cons í der'ao í ón (101 Oon?G .jo, an

tes de orrtrar a cli.scu-bj_r"elú11ic() purrt o del Or-den do L Día, dos asun-
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-tos cuc exí.gcn Uy[g'8ntc r-cc oLu.. cí.ón y cucrrtan 0011 dospE:1.ellO (~O ComLs Lonc e ,

Unf.vor-e í.dad el0 'B.U811üS Ail'les e Leva 110ta
..... _ ••~~,-_.~._"~~:""':"~_.~.__~~.Itnt':".·__._-~.,.~~·..t·-\.~..~~_'":.'I:."'=-"l~"'.~~~"lIt~·.."":~~.~~~~._ . ......,._._

..sl~;~ "-º..9~~~~ i O.~~YJ-:1'f-:~_~j;~¿i e i o!~_:¿~~-9~j- (21t ffJ...5~.~_?_L ..T6c

rri ca s r-e e r errt c al »ren í.o vVe~isBman (DictE~rr181'1 Com í e Lón de
-=_.~_~;AI:I'''''''-=-'.=-'_~~~~~.'r~T!'~.__""""._-~~'::'T.""..._~~::;:...~:.."~~"" .-c.'::loC~~.~~._-",,'~.l':'Y:~!S""r;:1O'~.~.r:-;.~.,:,"~,.;c'Q;""':-'.'=lIft.,.~,\~""",,--,_......~

Por Secrotaria se da lectura al,duspacho de la Comisión de En-

LU.i~3 SaIltaló.

Aclara 81 Dr. Sadosky ~le este afio el prsmio is sman sOl""á

ot or'gado EL un .í.nvert í.ga do r en el campo do las C~i.OY1C:i.é:tEj Exa ctas v

Inturviene el Dr. Gonzáloz Dominguez refirióndose a los m6ritos

y destacada personalidad dol Dr. Santa16 entro las figuras

mática actual.

la Mat2-

Puo s t o a vot.ac í.ón el liesp8.cho uc 18. Comisión ICrlsonansa, es

b ) ~D~5~~._E. 244QL§l: Dr. J argo Brí.cux solicita, autoTi~7~aci6rl

par-a a c op bar u na donación de; La f i rrna Ducilo S./1. 1J01'") la SU~

rna do TI1$n 80 ..000.- (TItc-tamon Comisión do I)1~(:·)¡3u..puc s t o y Ad-

mi.n.í.s t.r'a c í ón ) •.

Por Secretaria se da lectura al d~spacho la Comisi6n de Pre-

aupuc s t o y Adm í.n.í s t r-a c í.ón que , puo s t o a

unan ím í.dc.d ,

. -, . ,
cone a.o.cr-e.ca.on ,

Expresa al Sr. Vic;edocarlo que so pasa a la cons í dc ra.c í.ón de Ul1

punto decisivo para la ovoluci6n do la Univorsidad, El objeto de esta

reuni6n os establecer un orden do prioridados para 108 p di de roo-..

quí.parn.í.crrt o do la Fe cuLbad , Estima el Sr. Vicedccarlo :l'tlC se .JeI'c.ta d.e

se tJ:~·aba ja. Enuncia a continuación cifras estimativas do SU8 nocesi-

de a la suma de 116 millones de pesos.

EYl e s t e momo n t o se Lncor-pora e ..l conejc r o pOI~ :JI oLaus t r o ele

profesoras Dr. Juan Jo~6 Giambiag~.

Errt í cnd« ()1 Sr6
0 Ví.code cano quo la dí.s cue í.ón C0n prorundí ds d

de este 't cma excedo el mar oo de una reunión y tiene cluC S8r~ producto

d.c una cuidadosa c Labore.c í ón , p or lo que sUrgiore se fi jen salame·nte

normas generales.

Pr-ogunsa el Dr o GOYlzálczDomínguoz si la suma solicitada por

01 =OGIJarta,IClonto ele J?:í.sica SCS'ltima a lacanccdida r)or~ el subsidio de

Ent i.ondc el 81"3.·YioodeC3TIO que la parto que fína.lracrrt c s ca otor

gada El la. PacuLtad d8IJOndürá do la f'un d....merrta cí.ón cuf.dauoea elc: ,las prio-
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r"idEtdes en CU8.11to a lo que se refiel~G al il1"terés nacional, y de la

seriedad de los pedidos pr-e s errta dos . Ae ím í.smo, ag'r~Gés8~ q{18 en la

c.i scusión previa que so efectuó en la ComisiÓn. de Ens cñariza , pudo

advertirse Que hay pedidos quena e s tán coz-r-o c tamerrt« f'undemcrrt.ado s ,

era auf Lc.í c n t cmcn t o eXiJ1í.ci-ta, ya que discrimina.ba pcrfcctan18ntc los

rubros para los cuales debian hacerso las solicitudas, a saber:

a)Equipamionto de labo~atorios do trabajos prácticos.

b)Matorial para investigación cientifica, con aclaración do pro

yecto de investigación al que va a aplicarse, d i r-o c t or del mí.smo ,. y

l.' rsonal auxí.Lí.a.r- que participará. Ta:rp.bién d.cb í.an esp8cific(3,r~80 La s

facilidadc:)s de) c apa c t.o d.í sp on í.b l.ce , y en 01 caso d.e c quí.po s oostosos,

compotencia del solicitante para ponerlos en funcionamiento.

Dice 1 Dr. Zanotta que el e qua.panrí.crrt o debe sor- contemplado des

de otro punto de; v í.s ba , En t í.cndc q11(~ los Dcpart8nlontos que ya es-tán

organizados, que hace años tienen actividad, están en una ·si·tua,ci6n

d í f'cr-orrt o que los Dcpar-tumcrrt os que roción so .í.rrí c í.an yticncn que or-

ganzzar- sus cuadros d oc orrt c s y laborator;LGf,. En oe t c último caso 01

oqu..Lpam.iorrt o 't í.o nc que 801'1 total. Talos el caso del Dopa.rt ament o de

Indue t.r-Las , que-ciano Que c reer cuatro o Oi1100 cátedras, con los co

rrespondiont88 gabinotes de trabajos prácticos, y no pUGdG por tal

razón iniciar trabajos de invostigación. En cons cucncia, en dicho

sentido so halla en una situación de desventaja.

Solici-ta el Sr. VicodcCEtno al Dr. Giambiagi que cxp I í.quc 81 po

dido de Físioa, aolarando cuáles rubros corrosponden a oátodras o a

inve s t ig2~ ci6'TI •

El Dr. Gialnbiagi orco que os f'undamcn'tu.L resolver 011 primera ins-

taneia cuá L VCL a s or 01 puso r-eLatí.vo de las partos Lnvc s t í ga c í.ón

y de enseñanza ~ ya qu.. o 61 porsonalmcn-tc'" é rrt í.cndo que o. ésta úl tirna le

corresponde una SOé~u11da I)r~iorid,ad.

El1 cuarrt o 0.108 morrt os 8011c1té1dO[j po r el Dcpar-t.amcn t o de ~P:ísica
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cxp rto, por (0 jornplo de la UNESCO, p8~J~¿21 <luo or·gcJJIlizc.tl'El un DCI)[Lrtamoll

to d.c E'í8 Lea pere el l1ú:m"JYO actual d., e Lumnos , Pl"OP011dl La 8 \~;{~Ul~8,rilC)n""'"

tu c í.f'r-as má s abultadas que las solicit8.da8 a c tuaImon uC •

.A.gl~cgEl el Dr. Gic.trnl)iagi que lE18 c í.fraa 01111Ilciad.¿13 01'1 el lJ~.;clj"do do

talmonte al Dopartamento do Fisica por 50 milloTIu de nosos. So tra-..... . '~

ta de un Departamento COD 15 cátodras, y, adorrás, debe ~ünorsc en

Cu..crrta que la, car-rc ra d.o f f.s ico ro c í ón s e ini~"; a, no ()~3 u..na carr-c ra

e en t:radici6n, corno QuJ.rniC¿L 9 por o jomplo. Además, dice 01 Dr, Giam-

biag.i.. qlJ..C el ~pr~CsUI)11csto us r c Lat í.vamcrrtc r-e duc í.do si se lo compare

con btros Institutos ds Ffsics del pafs y del mundo. En tal sontido,

r cita al Lne t í.but o do I~ísicE:~ de San Pa"blo, con UTl p r-c s upuc st o de 33 mi-~

llanos de posos, al Instituto do Física de San Carlos do Barilnchc,

con 4·0 mí.LLon..·.;s de pesos, Instit.u..to (). PCSC1.l.:litlCJ,S ~F'ísiCCt[3 ele R.ía d.o

JanoiI'o, con 30 111illo11CS. de pesos y f LnaLmcrrt o , Jno t í, tuto )j'ís ice'"

de La Un.í.vo r-s í.drd de Córo.oba , con 11 millones de pesos anuaLoe, En

may'o r númer-o de 8.. 1wn110B, "tiono el I)1~eSU1)UC~3to mucho más r-c duc í.do , COYl

0610 5~lOO.OOO~~ de pesos anuales.

Entionde el TIr·. Giam"biagi que s necesario c s tc.bLc cc r dícha cOlnpa

r'a c í.ón , dado cqJ,.uc apar-crrt omerrto las oí.trc s solici·"GEldE1Ej c oí.oca» a :EEísi

ca en una situación de privilogio con respecto a 108 otros Dopartamcn-

Lrrt o r-v í.orio el Dr. HG1~1'lor(::1 para d8CiI~ que está totn,lmonto de a cuc rdo

con lo (lU.8 ha d.í.cho el DI-<. Giambic1.gi, y cree) q1.1G el iJr~(~S11IJ1}"(JDto (1c:1

Dopar-t.aiuerrt o do JT\ísica of3rídiculo, cSpOCiCllIl1D11tO si se; lo c ompc ra con

01 del Ens t í. 'tut o ele F¡ísica d.o Cór.doba. El probLcma r'usid.() en qV.. o to~-

do el. pr-o supuo a t o do la Fa cuLte.d., d.c acuer-do a cuaLquí.o r a tundar-d , c-s

irrisor·io'.POI~ lo tan-to, 110 cree quo E3 stc oxc ce i. vc.mcrrt c en 01

e í.mp Lcmcrrt c quc;hel.Jr muy };O CO par-a l~opar-

tir \.;TI genol E'Ll.

I;ntiorld0' ae írn.í.smo 9 CiD.. €: en todos losDep(J.r~tc>rneYltoD scprescnté1D

prob.l.omas p2r~8cidos. Parttí cu.Larrncrrto el CELSO ele GoologifJ. es análogo,

yé.1. C1UCj tELTIlbién Be tIla-La d.c una dí.s cí.pLí.na Cf?l-1[l
t e

Errtiondo 1>01" lo' trtDo='

-to que lo f'undamcnte.L 88 c s tubLc cer los CI1 i tor'ios de prj_oriclr.J.d;.. 1:.

ose J7<QS1;(Jcto f]ug;icr·c 01 sig'uicntc OsclLJ.. oma pal~8, jUZgtlI" 108 pcdí.doe ~ 1)

ou tado de c quí.par.Lorrt o a obue.L, 2) gente que tl~ab8~ja, C8.-t oria y (10=

a" . ,
mcE.\ Clan ~ 3) estudio y fundamentación dG los planes do trabajo, dando
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ploior'id2~d a los planes ya (;11 mar-cha y Luego a los f'u tur-oe y Lli,) es tado

actual do los planes.

Discrepa el Dr~ Giambiagi con 01 criterio de apoyar s610 los pla~

rio s JT8. en marcha , porque orrtí.cndc 'que de esa maner-a 11U11ca se cmp í.oza a

desarrollar ciencias nuevas.

AC'l'ára 01 Dr , Horrera qu.. e no setrat['¡, de negar E1POYO a los planes

nucvoe , .e í.no cIar p r í.or-Lda d a aquo Ll.o s ya en dc aaz-r-ol Lo , En cuanto a

los futur6s, es necesario hRcer un estudio de sus fundamentos,

Ire í.tura oL Ir. GiEt111biagique la parte de investigación debe tener

prioridad con respecto a la ensoflanz~.

Opí na el ])1/'1. Hcr-rora q11C es dii:~ícil res o'Lvcr' este problema a priori:, .

y croe qUG es no c c aa r Lc 8E3tudiarlo para cada caso pa r-tí.cu.La r . LU8lJ'0o.

,r

pu..ntiuaLí.zc qUG si 9 una vez Etnalizctdos 1.08 pe dí.do s de acuc r-do a 108 6'·:i·ir~

t81~ios por 61 cxpuoa t oe , s alIaga a una cifra q118 es t odavfa superior
-'

a las posibilidc.dc8 c oncr-ctuc ~sc hará ncco sur-Lo ostablecor las ]?r~iori-

d:sd.es mcdí.arrt c Ot11oS critorios, que podrían ser ~ impol~tancía del pro':'"

yocto para la Fncult8d, para 81 país, otc~

Entiendo el Dr. Zanotta que los a rgumcrrt oc oxpuostos or el Dr ,:

GiC"ll1biagi son c ons í.e tcrrtc s , c apcc í.a.Lmcrrto OYl lo que se raG:fj~Cl~c a la

compar-a c í ón con distintas FaculmQdes. otorga f'undamcrrtn L in1}Jort2TIcitl,,'

sin Gm~argo, a la comparaci6n entro los distintos DBparta~entos do GS-

t8.. 11-;[;,,0111tad. En GSG sen-tido, entiende que es serna jQ.l1tO lo. e í t ua c Lón

de los Dcpar-tamcn't ce de Física y de Industrias, ya CIllC ambos so ha.l.l.cn

811 la etapa de o:rganiz[~ción.' En el Departamento do Jndue t r iaE; f'a lta un

mfn ímo do ccmo da de.dce necesarias para la onseñanza, y oso mirnino debe

conrt ompLar-s c 0011 cc~rácter pr-c f'or-cncaa.l , Una voz satí.etccho , I)UO do 811

ca rur-s e la investigación, que no .JGondria sentido de no poder formarso

prQfesional~e competentos.

Reí tora" la Dra , Riotti su moción de que se (levuCJlvarl los püclidos

a los Departamontos, acompañados por las considoracionos en cuanto a

prio]~id[ldGs expuo s t;as por 01 Dr , Herrera ...;

Intervion8 el canso jero estudiantil Sr. Yagupaky pC~l'la dooir que 8S~~"

tá de ~cuerdo con las apreciaciones del Dr. Z0netta, en 81 sentido de

que la prioridad d obc darse a la cnacñanzu, En segundo tórmino se dc-=

be oonaído rar- la Lnve s t j.ga o í ón, concor-dando con el cr.í 'to r í o do I Dr. He

rrera de favorecor fundnrne11talmcntelos planes ya ,3D marcha. EI1CU8~11tO

a los critorios él ndop-tarsG, ,...n't í.cnde que 01' método :10 nna Lí s í e prolJuos

to ~por'Gl Dr. Horrera os excelDnto.

Ent í cnd.: 01 TII~. Gif:lmbiagi Que lo más expoditivo sería nombr-ar' una

Cornis:ti611 pL1ro, que ana.Lf.co ca da pedído par-t a cu.Lar , en p odc r do laco-
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rr'capond.í.crrt c do cumcrrta ca ón y arrt c co dcrrt ce , y so cxp í.d: al lnOEpcctO·.

Dicha eomisi6n deb8ria tener la autoridnd suficiente como p2ra llamar

a~los Jofes de Departamontos o personas involucrad2B on los pedidos y

D~cha moción cucntn con 01 apoyo del Dr. Horror~.

El Sr. Viccdec2~no s c Lí.c í.t.a a cu..or do I)F'¡,I:'~\ 1Et ccrie t í t.ue í.ón ele una

Cornisi6n, cuya Lrrt f)l'l'1ciór~ sur-ia la s í.guí.crrt o: Dr. (}[?Jr~cía, Dr • Ct~t·tá-

nc o, Dr, Gonzt=íloz BoricrLno ~ Dr . MaLl.mann, un CS·tll(lic-l,rrt y un grrtduad.o'.

Se -Gr~~tcl1"í:::L de un.i Com.í.ad ón r-c duc í.dn , que; 81.J cncnrgue d, tl')clbrl'jc~r él un

.ri JGIDo a C c; 1 :.::: 1'"3('1 elo '.

2;¡C81Jtnn los el I t c r í.oe d.o L Dr-, Hor-r-ora en CUélTI"tO D. I)r~tor"id~r-tdc;s, por-que

advierte U11El dis c r'cpnric í.c.crrt r-o la op i.rrí ón dc.L Dr. (~ic:.trnbi[\gi, de que 1[1

ensefianza dobo tonor prioridad 2, y In del consojero ostudiantil Sr.

Y,~.gupsky, d o CIliO (Jebe dá r-s le pl~iln(.;r·(l priorid[~d.
~\ ·t\:..:}~·~·.... ~

Cr,..~;c oL DI)). Cctttáneo q.U8 cab cn dos op.í.n.í.once , (~;rltc~n,dj~8nfto Cl1.1C es

f'undr.mcrrt a'L f'nv oro cc r el [:1¡Spccto do ccnc í.a en aquellos CC~BOS en qU.E;; to-

d~?vvia no 11.D,Y une c rgarrí za c í ón qua permita o]. 8 cuado cump Lí.m í.crrt o

de la. f'unc í.ón ;l')c,:;rlte.

Errt í.c ndc el Dr , G-i2.n11Jin,g-i que rcsolviénd.osc; el problclJ1[]' d., la in.:,g

vcs-t;ig(~::ci6n, 0110 t;raac apGtr:r~ jada la s oLuc í.ón d..el pr-ob.Lcna docente;" Yr?iJ

que donde no hay cLí.ma adc cua do para La invcstig'~,ció'n, ID. gen-ta que

1\ d'r ..r'l~ CI.H.. \,.) 1 ~...uÜ , inl})ortante,

inv8stigad~ol~OS•

Opi112u el Sr. Ca Lvc Lo Rios que no BC: trfltcl do p Larrt car lrtt3 ·tctrcas

d o un Insti-t11to InvGstigaci6n,sitio do una I~cult2d.~

s cñanzu ..

do c f'e c buar- el p Larrt c c , yet que 13nlbp~s COSEtS, do cenc t a (; .í.nvos t í.gr.o í ón ,

están 11nid28. As í.n.í.amo , orrt í.cndc que La Conus í ón 'lCJ Oi tGnCI~ que ro-

s dve r C8SQS c cn cr-c t os , y no cleb'erñ en tal sentido fi jar un cr-í, tcrio go-

Co:...cuc r da oL Sr. Yagupsky con el c r í, ter~io del D'r , Hcrr~cr~~1.' Entien

do que 88 d í ff c í.L clecidir:; que C~8 dc ccnc í,c en ocrrt í do ce t rí c't o , ya qu..8

para 01 cua I, se está, capcc í tado , de acuer-do 2. 10,8 J)osii)ilicle,des de gen-

te y es pa or o , 81 quo su ha a Lcanaado y[~ en a l.gunoe cr.e oe jT en. ot r-os no.
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Finalmente, y hO.l')i;:JJldosc eSCUC11[ldo 18;8 d.Lst í.rrtna opiniones sobre el

tema motivo de la convocatoria espqcial, S8 ~8vantR la seBión, siendo

1D.. 8 19.20 ncras ,

"",.-
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