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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA NQ 11

Sesión del día 23 de febrero de 1959

Presentes

Dr. Rolando V. García
Dr. Radolfa H. Busch
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Juan-José Giambiagi
Dr. Félix González Bonorino
Dr. Jorge F. Villar Fabre
Ing. Agr. Juan l. Valencia
Lic. Eduardo J. Passeron
Lic. Eduardo L. Ortiz
Dr. Israel D. Algranati
Dr. Ariel H. G~rrero

Sr. Roberto P. Lugo
Sr. Juan C. Vella
Sr. José Ricardo Melaj

Ausentes

Dr. Osear KUhnemann
Dr. Luis A. Santaló
Sr. Héctor Maldonado

lQ.- INFORME DEL SEÑOR DECANO

,En ~uenos .Aires, a los veintl
tres dlas del mes de febrero de
il novecientos cincuenta y nueve,

se reúne el Consejo Directivo de
la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, bajo la presidencia del
Decano de la misma, Dr. Rolando V.
Garcia, y con la asistencia de los
miembros cuyos nombre s figuran al
margen.

A las 18.55 hs. se inicia la s~
sión t r a tándose e amo nr-Lme r nunto
del Orden del' Día: -. "

Informa el Dr. García que la semana pasada el Rector firmó

la resolución por la cual se cede el edificio de la calle Ayacy

cho para esta Facultad hasta tanto cuente e en el nuevo edificio

Durante la presente semana se comenzará la construcción del la

boratorio de Bromatología y en cuanto a los laboratorios de Físl

ca S'U construcción se halla muy avanzada.

Pasando a otro problema informa que se ha recibido una prQ

puesta del Dr. Korfs, experto norteamericano que ha asistido a

una reunión realizada en Bariloche sobre radiación cósmica y

que tiene a su cargo la realización del pr og r ama de observación

de rayos cósmicos en Estados Unidos, ha manifestado que en a--
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quel país existe interés en estudiar el problema en el hemisf~

rio sur. Al respecto ha informado que la Fuerza Aérea norteam~

ricana estaria dispuesta, en principio, a otorgar una subven-

ción para realizar estos trabajos en la República Argentina,

siempre que los mismos estuvierap a cargo de universitarios. Se

haría este programa bajo la forma de un contrato y necesitaria

que el mismo se ratificara a su regreso de los Estados Unido~.

Este ofrecimiento ha surgido en base a la seriedad e interes

que han puesto de manifiesto los trabajos sobre la materia preseg

tados en la reunión del Afio Geofisico Internacional realizada en

Moscú. En tal sentido el señor Decano solicita a los señores Con

sejeras que estudien la oferta. a fin o.e t'or-ma r se una ooí.ní ón con

creta sobre la mísma , para d.í scut.Lr-Lo en su oportunidad. Aclara

que no existe, en este tipo de ofrecimiento, ninguna presión en

la dirección o forma de realizar los trabajos y que se trata solo

de otorgar una subvenci6n para trabajos de investigaci6n pura.

Expresa el Consejero Valencia que el Departamento de Biolo

gía estaría inte T-'8 s ado en un ofrecimiento ele taIna turaleza.

Sugiere el señor Decano que se constituya una

ra estudiar la oferta.

Solicita el Consejero Gaviola se le informe si no tiene la

Facultad suficientes fondos para hacer frente a la tarea sin 11e-

eesidad de recibir la subvenci6n.

Aclara el s e iior Decano que en el país existen tres estacione,

que realizan observaciones de rayos c6smicos, instaladas por ~

Comisión Nacional de Energía Atómica, pues no había otra insti

tuci6n que pudiera hacerse cargo del problema. No se trata de

un tema directarnente ligado con el plan de actividades de dicha

Comisi6n. Actualmente ésta no tiene interés en seguir destinan-

do los fondos necesarios para su mantenimiento y además existe

un compromiso por parte de nuestro país de mantener por un año



-3- .

.':,~~ ck ~~ W~·

Jlif~

./;
m~s las observaciones. En una de las reuniones del Consejo Na

cional de Investigaciones Científicas y Técnicas se constituyó

una comisión integrada por el Dr. Félix Cernuschi, Dr. Juan G.

Roederer y ~l mismo que ha estudiado este problema.

El estado de "Lnpa s se " a que se hab I a llegado, pues al su

gerirse que se pasara esta actividad a la Universidac..l se llegó

a decir que no ofrecia garantias de estabilidad, ha sido ya su

perado. La Comisión Nacional de la Energía At6mica no tiene int~

rés en se gu i r haciéndose cargo de esas estaciones y para la Eacuj,

tad resulta un gasto excesivo.' En cuanto al Consej o Nac í ona l, de

Investigaciones ha ha tomado nunca a su cargo estaciones ni 1a

bo r a t o r-Lo s , su ayuda se limita al otorgamiento de subsidios para

que puedan funcionar los equipos ya existentes en otras institu-

c í.one s ,

Opina el Consejero Gaviola Que esta Facultad podría tomar

a su cargo el manejo y dirección de esas estaciones con el sub-

sidio del Canse j o Nac ianal de Inve s t í.gac í one s , ya que se trata

de estudios de carácter cientifico.

Le explica el Dr. García que existen algunos inconvenientes

a saber: hay falta de espacio para que el equipo de la Comisi6n

Nacional de la Energía Atomica trabaje en esta Facultad. También

se requieren equipos y talleres anexos al equipo de expertos. A

demás hace falta tener una estación r adí,o receptora y t.r ansmí.so r a ,

Todo esto tendría que solucionarse de inmediato para realizar los

trabajos este año.

Sugiere el Consejero Gaviola que, por este año, se siguieran

usanclo los e qu í.po s de la Comisión Nac í.ona L de Energía Atómica con

el subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones y bajo la di

rección de la Facultad.

Expresa el señor Decano que ya ha efectuado trabajos, en E~

tados Unidos, mediante el otorgamiento de sub s Ldí.o s corno el que
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aquí se ofrece y que no ha t.e n í do mf.ngún lnconveniente en el sen

tido de que hubiera alguna intromisi6n o presi6n sobre la tarea

que se efectuaba.

Expresa el Dr. Gaviola que no cree que la Argentina haya ll~

gado a un e stado tal que nece site recibí.r ayuda de una institu

ción tan particular como la que se trata ahora. Ya considera ob

jetables recibir ayuda de organismos como las Naciones Unidas,

UNESCO, OEA, etc. pues se irnpide así poder llegar al objetivo por

nue stroa propios medios.

Aclara el señor Decano que no puede relacionarse este caso

con la ayuda recibida de las organizaciones internacionales men-

c í.ona da s pue s J_8 Argentina paga como contribuci6n a las mí sna s u-'

na suma en dólares mayor que la de la ayuda que recibe, de modo

que e en su ap or t e perrnite que ayude a otros países. Be sumí.e ndo ,

expresa que sólo ha informado sobre este tema para que se inte-

gre la Comisi6n que va a estudiarlo y que, para seguir analizan-

dolo de t a l l adarne nt.e sería necesario p r-o pone r su tratarniento sobre

tablas. Sugiere el Consejero Gaviola que el Dr. Roederer act~e cQ

mo asesor y que se integre la Comisi6n con otros Consejeros.

Como no se insiste sobre e sta última po s.í.b.í.Lt.d ad , e xp re sa

el señor Decano que debería entonces integrarse la Comisión para

que analice el proyecto y para ver si la Facultad pue de propiciar

lo. Sugiere los nombres del Dr. Juan G. Roederer y del Ing. Valen

cia.

Expresa el Consejero Guerrero que este problema tiene dos a~

pectos: el de la política general y el aspecto científico. Para

el primero de ellos propone que se integre la Comisión con Cons!!.

jeros.

Se acuerda que la Comisión, esté integrada por el Ing. Valen

cia, Dr. Giambiagi, Lic. Ortiz, Sr. Lugo y que actúe como asesor

el Dr. Roederer.
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2Q.- IMPUGNACIONES PRESENTADAS CONTRA LOS DOCTORES ANTONIO E.
RODRIGUEZ y ARMANDO F. LEANZA

Expresa el Dr. Gareía que ya se habían tratado estas impug

naciones en la sesión anterior e invita a los miembros del Consejo

a expresar su opinión sobre las mismas.

Indica el Consejero G1ambiagi que él se va a oponer a las

impugnaciones. Opina que las impugnaciones, en abstracto, no de

berían hacerse, pues cuando se designa un jurado se lo hace no

sólo por su capacidad técnica sino por su capacidad moral.

(Se incorpora a la sesión el Dr. González Bonorino).

Expresa el señor Decano que enm Asamblea Universitaria del

afio pasado se consider6 imprescindible separar el acto dé juzgar

los antecedentes científicos de los cívicos o morales. La razón

es que en los jurados figuran personalidades extranjeras que no

pueden juzgar la conducta cívica. Por tal razón en la reglamenta

ción actual de los concursos ha quedado .aclarado que, en los ca

sos en que hubiere objeciones de carácter moral o cívico los ju

rados no recibirian los antecedentes de ~ste t~po sino 5610 los

antecedentes científicos y que serían los Consejos Directivos los

encargados de juzgar el otro aspecto.

Opina el Consejero Guerrero que los dos casos de que se tra

ta son pasibles de sanci6n, a pesar de haber algunos atenuantes

pues en ambos casos ha habido responsabilidad compartida en la si

tuacién planteada. S1 bien admite que se traten ambos casos por

separado, explica que tiene de común que ambos aducen haber actua

do por autoridad delegada, cumpliendo una orden de la superiori

dad. Mediante esa orden se castigó a un grupo de alumnos por un

acto político con una medida universitaria. Hay una confusión

de principios al aplicar ese tipo de castigo para los actos que

se habían cometido. Finalmente expresa que su voto será de apoyo

a la sanción que se aplique a ambos profesores impugnados.

'l •• /
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.A c ont í.nuac í ón el Dr. García ex-presa que va a votarse cad a

caso por separado. El caso del Dr. Leanza, el despacho de la m~

yoría est~ por la aceptaci6n de la recusaci6n; el de la minor1a

firmado por el Consejero Gaviola rechaza la recusaci6n.

Despacho de la mayoría: por la afir~ativa: 8 votos

abstenciones: 1 (Dr.González BonQ
r í.no )

Despacho de la minoría: por la afirmativa: 2 votos

abstenciones: 3

Recusación Dr. ROdríguez: despacho de la mayoría aceptando

1 ., dI'a r e cusac t.cn , .. e la mí.no r La , Techazandola.

El COl1sejero Gaviola solicita. agregar unas palabras sobre

este caso. Expresa que la actitud asumida por el Dr. Rod r Lgue z

fue provocada por una orden recibida del Rector, de modo que su

responsabilidad se 11a s a Lvado e n vpa r t.e , Aclara que 1'10 piensa que

con esto no haya sido culpable y que en aquella época lo hubiera

juzgado con más severidad, pero para los delitos n.or-a'Les también

hay t~rminos de prescripci6n. Con respecto a la actitud del Dr.

Rodríguez, si b í e n suspendió a los alumnos ge stionó el le,vanta

miento de la suspensión y demostró la mayor buena voluntad para

que los alumnos no sufrieran males mayo r e s , Natur a Lrne nte , él P.Q.

drIa haberse negado a firmar la orden, tal como lo hiciera su

Secretario, o presentar la renuncia. Adrnf.t.e q ue , si b í e n en esa

época él no habría admitido la actitud del Dr. Rodríguez cree

que ac t ua Lme nt.e debe juzgarse con la perspectiva que da el tiem

po transcurrido y que hace variar el asnecto del problema.

Expresa el Consejero Lugo que, en el caso del Dr. Rodríguez

si bien e xí.s ten atenuantes, no son lo suficientemente s61idos

para justificarlo. Expone los hechos de. la siguiente ma ne r-a t en

la Universidad de Buenos Aires ocurre un conflicto y se aplican

las expulsiones. En la Uní.ve r s í dad de La Plata ocurre el mismo

caso al mismo tiempo. Por una orden superior se obliga a los D~
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canos a tomar una medida disciplinaria por un hecho que no era de

carácter universitario. Son sancionados y emliados al juez fede-

ral el cual no encuentra culpa y sin emba r-go son expulsados jr pue.§.

tos a disposicion del Poder Ejecutivo. El Dr. Rodríguez parece ha

ber demostrado preocupación para resolver esta situación pero no

supo asumir la responsabilidad que tuvo en ese momento. En ning~n

mome nt o se sobrepuso al poder central. La Universidad debe juzgar

estas actitudes de falta de ética sin juzgar la capacidad cientí-

fica de la persona en cuestión.

A continuaci6n se votan los despachos: el de la mayoría de ~

ceptación de la recusación: por la afirnativa, 8 votos; el de la

minoría: 2 votos y 3 abstenciones.

RECUSAC IOI{ DE UN }IIElvfBRO DEL JURADO DEL DEPARTA1·IET{TO DE QUI
MICA INORGANICA, ANALITICA y QUIMICA FISrCA

A propuesta del Consejero Lugo el Consejo Dd r e c t í.vo pasa a

reunión secreta.

3g.- J2ESPACfIOS DE LA eO~1ISIOl'J DE EI{SIDi"¡'ANZA

a) Solicitud de reválida nresentada por el señor Manuel yáñez
Salmer6n

Informa el Consejero Lug o que ha y de s pac ho favorable de los

Departamentos.

Se aprueba por unanimidad.

b) Solicitud de equivalencias e inscriDción del seriar En1ilio
Bett610

Informa el Consejero Lugo que los Departamentos informaron

favorable~nte sobre las materias cursadas por el sefior Bett61o.

Se aprueba por unanimidad.

e) Congreso de Biología de Dinamarca

Informa el seriar Decano que la propuesta de la Comisión es

que el Departamento de Geología tome a su cargo la iniciación de

las t.ar e a s.

Se aprueba por unaní.mí.dad ,

d) Régimen de correlatividades para la Licenciatura en Cie_n-
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A título informativo y sin hacer moc í ón especial solicita

saber el Consejero Guerrero porque no está incluída la asignatu

ra Química Analítica. Le explica el Consejero González Banorina

que está en el plan de estudios aprobado por la Universidad.

Sugiere el Dr. Gar cf a que se dirija nota al Departarnento de

Ciencias Geo16gicas, solicitando dicha informaci6n, para que lo

trate la Comisi6n de Ensefianza. Se adonta este temperamento.

Puesto a consideraci6n del Consejo el despacho de la Comi

sión, es aprobado por unanimidad.

e) Solicitud del señor Ludewig para que se le autorice a ren
dir por gru'Dos

Informa el Consejero Lug o que la Comí st ón ac onse j a que se

haga un estudio de tipo clínico para solucionar este problema,

.sug.Lr-Lendo se realice en la Facultad de lviedicina o al.guna otra

instituci6n similar.

Explica el Consejero Ortiz que erl la Facultacl ele Lnge ní.e r-La

buv í e r-on do s casos sero.ejantes y se procedió a tomar e xarne n fuera

de la fecha fijada, reduci~ndolo a una formalidad pero haciendo

pesar ]_0,8 tr ab a j os prácticos realizados.

Se acuerda por unanf.mí.dad qie el Decanato envíe una nota a

la Facultad de I'-1edicina solicitando se corrternp'Le la realización de

un examen clínico al alumno Ludewig.

r ) Renuncia del Ayud.ante de cátedra de Química Indl.lstria 1 11
Sr. Leonoldo Riviere

Se aprueba por unanimidad el despacho de la Comisión, acep

tándose la renuncia a partir del lQ de setiembre de 1958.

g) Programa de Química Orgánica nara Ciencias Bio16gicas

Opina el Dr. Guerrero que este problema debería tratarse en

conjunto y en forma general más ade Lant.e , Ha.Y acu..e r do ,

Puesto a consideraci6n él despacho de la Comisi6n que acon-

seja aprobar el programa para un cuatrimestre preparado por una
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eomí.s í.óri ad-hoc designada por el Consej o Directiva, se aprueba

por unan'í.mtd ad ,

4Q.- DESPACHOS DE LA COMI8rON DE INTERPRETACION y REGLAMENTO

a) Renuncia del profesor titular interino del Departarrento
de Zoología, Dr. Jose Antonio Haedo Rossi

El sefior Secretario lee los despachos de la Comisi6n de En
señanza y de la de Interpretación y Reglamento.

Pregunta el Consejero Passeron por qué asume la Facultad

la re spo ns ab í.Lí.dad dee ste tipo ele r-ubLíc ac í one s , pues estos al:.

tículos podrían ~~1ublicarse en revistas científicas del ambiente.

Si se tratara de modificar estos~anes eso sería motivo de una

discusi6n ulterior. En aquella oportunidad el Dr. Busch ya habia

insistido en nombrar una comisi6n de especialistas pero privó la

idea de nombr-ar Ul1a comisión general. El Dr. RuSSl e s t.a en lo

cierto al decir que el Jefe del Depa r-tament o y la Comí.s í ón y lUit

go el Decano autorizaron esta publicaci6n. Pero al leerse la p~

blicación se vi6 que no hac í a falta e sca r interiorizado del tema

para ver que no se trataba de una contribuci6n cient{fica serie.

Para saber juzgarla asi s610 hace falta te~er conocimiento de lo

que es un t r-aba j o de investigación, aunque 110 se domine el tema

del mí s mo,

Además, • « » d 1en opa.mon e señor Decano, la redacci6n de la nota

del Dr. Rossi es irrespetuosa pues hasta supone U11 diálogo en bs
se al cual se redact6 el acta de la sesión del Consejo Directivo.

El Dr. Ringuelet dijo creer que se t.rataba de una pubLí.c ac í.óri si

milar a otras de las del tema, pero luego admiti6 que había erro-

res en la misma.

Aclara el Consejero Guerrero que en la Comisi6n de Enseflanza
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no se discutieron los términos de la nota, que tomaron como algo

circunstancial, pues con un cambio de redacción resulta admisi

ble su contenido. Se ha creído conve.ll.iente da r Le cierta s a t í sf'ag

c í.ón por habe r retirado Stl pub'lt cací.ón, Habría que soluc ionar la

situación sin insistir demasiado en el retir de los términos.

Indica el Consejero Ortiz que los t~rminos de la nota le p~

recen inaceptables, si bien admite que la responsahilidad debe

repartirse entre el Jefe del Departamento y el Dr. Rossi.

Aclara el Consejero Lugo que la Comisi6n dijo que no se po

día sancionar aceptando la renuncia, no se hizo nunca juicio de

su trayectoria como profesor.

Ex-plica el Consejero Guerrero q_ue las pa Lab r-a s que se dije

ron en la Comí.s í ón no a Lud í an a los t.é rmí.nos de su nota. No se in
terpreta nada en la nota que sea agraviante.

Expresa el Dr. García que hay una moción de que no se acep-

te la renuncia sin entrar a considerar los términos y otra de

que no se a ce p t e la renuncia, T'ec11aZ311.do los téI'mi.nos ele la rnis-

ma.

Por la p r í.me r-a moción: 5 votos, po r la segunda: 6 v ot.o s ,

En consecuencia se rechaza la nota.

Propone el Consejero Lugo que la integración de la nueva CQ

misión de ~ublicaciones se pasa a la Comisión de Enseñanza.

Se ap rre ba po r uha n.í.mf.dad ,

b ) P:coyecto del Consejero !(Uhnelnann sobre docentes auxi.lia
res con dedicaci6n exclusiva

Informa el sefior Secretario que el despacho de la Comisi6n

indica que hasta tanto se reglamente definitivamente este probl~

roa se puede nombrar el personal a par-t.Lr d eI me s de rna r z o por un

período de dos años.

Sugiere el señor Decano a r ch.l va r esteproblelna IJue s está en

e studio la reglamentación por la Comisi 6n d e ·Ensef:l.anza.

Se aprueba por unanimidad tal decisi6n.
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e) Acorlse· ando se dé vi:sta al Dr. Enri ue Gaviola de la re
solucion de este Conse·o Directivo del de enero ndo.

(Se trató en sesi6n secreta).

5º.- (Ver al final del acta).

6Q. - RATIFICAC IOII DE RESOLUC IotIES AD-REFERErIDUlvr

a) Enc8~gando al señor Jefe del Departar~nto de Biología
Ing, Agr. Juan l. Valencia, de los asuntos del Departa
men,to de Zoologfa, mientra s clure la licenci a a ca rdada al
señor profesor Dr. R~ul A. Ringuelet

Se aprueba por unanimidad.

b) Contratando al serrar Jorge A. Trench Dar el t~rmino de
un mes uara realizar trabajos indispensables nara el de
sarrollo de las actividades del sefior nrofesor Dr. James
Daniels

Informa el Dr. García que el pedido de esta designación la

hizo el Dr. Daniels ya que el Sr. Trench estáencargado de un tr~

bajo para terminar antes de la llegada del ,Dr. Erlandsson.

Se aprueba por unaní.mí.dad , _

e) Reijjustando a partir del 1Q de enero de 1922. la asigna
cion del señor nrofesor ti tu,lar con dedi,cacion exclusiva
Dr. Juan José Giambiag!

Explica el Señor Secretario que hubo reajustes que se hici~

ron por resolución, del Consejo Directivo antes de la licencia del

Dr. Giambiagi y que correspondería aul.í.c ar-Los ahora.

Se aprueban por unanimidad.

d) Considerando la fecha de acentaci6n de la renuncia presen·
tada por el ayudante de trabajos nr6cticos del Departamen
to de Qulmica Inorgánica, Analítica y Química Física, Dr.
Jorge A. Pena y término del contrato

Informa el Dr. García que el Dr. Pena está realizando traba-

jos en }rendoza en la campaña contra el granizo y que corresponde

ría aceptar su renuncia con la fecha de esta resoluci6n pues sino

traería inconvenientes al solicitante en su otro empleo de dedi

caci6n exclusiva.

Se aprueba por unanimidad.

5g , - PEDIDO DEL CONSEJERO ALGRArATI PARA QUE. EL CONSEJO DIRECTIVO
CONSIDERE LA ACTITUD ATO~1AR A~JTE LA DE:TE1JC IOI~ DEL DR. ~10I-

SES POLAK, CONSEJERO EGRESADO DE LA FACULTAD DE CIENCI16ME
DICAS

.. /
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Recuerda la situación ya planteada en la sesión anterior

el Consejero Algranati quien indica que convendría que el Con

sejo Directivo haga una declaración repudiando el hecho y, tal

vez, hacer un pedido similar a otros Consejos Directivos. En tal

sentido se podría nombrar una comisión para redactar la decl.ara-
.. ,

C10n.

Informa el Dr. García que la libertad del Dr. Poljak se prQ

dujo por un telegrama del Vice-Rector de la Universidad. En nin

gún momento se le explicó la cuasa de su detención.

El Consejero Guerrero expresa que se opone a tal declara

ción. En su opinión es un problema de orden político y en ese

sentido deberían hacerse declaraciones semejantes sobre todos

los hechos políticos.

Aclara el Consejero Ortiz que no es un problema político

ya que, además, el Dr. Poljak no es militante político de ningu-
. ,na agrupaclon.

Expresa el Consejero Guerrero que su información no concue~

da con la del Consejero Ortiz, por lo que está de acuerdo con la

intervención del señor Vicerrector, pero se opone a la declara-

ción sugerida.

Expresa el Consejero Melaj que se adhiere a lo manifestado

por el Dr. Guerrero.

Puesto a votación el problema, por la firmativa(en el senti

do de que el Consejo Directivo haga la declaración sugerida) vo

tan seis Consejeros; por la negativa: 5.
Tras un cambio de ideas se integra la comisión para prepa

rar dicha declaración en la siguiente forma: Algranati, Valencia,

Lugo.

Se aprueba por unanimidad.

7a . - ASUNTOS VARIOS

Informa el Dr. García que hay una. nota del Dr. Deulofeu en

•• 1
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la cual indica el tema que va a presentar en ,Méjico. Va a ir co

mo integrante de la delegación el Dr. Aguiló también. La Comisión

Nacional de Energía Atómica solicita que el Dr. Aguiló también

represente a esa Comisión. La representación no involucra gasto

alguno por parte del primero y m$n 50.000.- por parte del segun-

do.

Se aprueba por unanimidad.

Sugiere el Consejero Guerrero que se haga una circular para

que, para los próximos eongresos, los que deseen remitir algún

trabajos lo comuniquen a la Facultad. Se aprueba.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 23 hs.

----0----
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ANEXO .AL ACTA NQ 11 DEL 23 de FEBRERO de 12.2.2.

Temas tratados en la sesión secreta:

lQ.- Se trata la recusaci6n presentada por la Dra. Norah V. Cohan

al Dr. Simón L. Altmann como miembro del jurado que entenderá en

los concursos de profesores regulares del Departamento de Química

Inorgánica, Analítica y Qu!mica Física.

Se aprueba la siguiente resolución:

t'VISTO:
ti

ti la recusación pre sentada por la doc tora Norah V. Cohan
"contra el miembro del jurado del De rtamento de Química Inorgá
"n í c a , Analít.ica y Qu1mica Física doctor D. Simón L. 1~1trnann y
f'1

tiC O:r~SIDER.t~liDO:
ti

tI que dicha r-ecu s ac Lón e a.ve ce de ar-g umerrt os objetivos

R E S U E L V E :

tt y probados,
ti

" que la aplicaci6n del articulo 8Q de la resoluci6n
"nQ 484 del Consejo Superior sin aquellos requisitos )uede dar 19
ngar a situaciones irregulares, y
11

ti que la recusante obr6 de acuerdo con una interpre--
"t.ac í ón d í.s t í.nta a la de este Consejo Directivo, pero sin que eL'l.o
"conf í.g ur-e un he cho injurioso que pue da afectar la integridad del
Itjurado·
tt '

" El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y
"Naturales, en su sesi~n de fecha 23 de febrero ppdo.,
ti

ti

ti

ttlQ.- Desestimar la recusación presentada por la doctora Norah V.
ti eohan contra el miembro del jurado del Departamento de Quí-
n mica Inorgánica, Analítica 'JT Química Física doctor Sim6n L.
tt .Alt.marm,
n

tt2Q.- Dejar constancia que las presentes actuaciones no afectan a
" las partes.
ti

"3 Q . - De r orma ,"

2 Q • - DESPACIIO DE LA COMISION PE INTERPRE~TAC ION y RE;GLA1'¡ENTO SOBRE
NOTA DEL DR. GAVIOLA SOBRE RETIRO DE RENUNCIA

Se aprueba la siguiente resolución:

tlVISTO:
JI

" la nota presentada por el señor profesor doctor D. Ramón
"'Enrique Gaviola con fecha 26 de enero ppdo , y el despacho que 8n
"tecede de la Comisión de Interpretación Y Reglamento, y.. /
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nCOI~SIDERANDO:
ti

ti: que a pesar de que no se registra explícitamente en
"el acta de la sesi6n del Consejo Directivo de fecha 15 de diciem
libre ppdo , la aceptación de su renuncia como Jefe del Departamen
"to de Físi ca, aquella medida está implici ta en el contexto;
It

" que no existen pruebas ni circunstancias que permi-
titan afirmar o sospechar que el señor Decano haya actuado bajo pr~

"si6n de personas o grupos ajenos a la Universidad, en la sesi6n
tique condujo a la renunciadel Dr. Gaviola al al cargo de Jefe del
"Departamento de Física, y
ti

n que el señor Decano procedió en este caso de acuer-
"do con lo que, a su leal saber, era entonces lo más conveniente
para la Facultad en general y el Departamento de Física en parti
"cular y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el Es-
"tatuto Universitario;
n

ti El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y N§.
"turales, en su sesi6n de fecha 23 del corriente,
tt

" R E S U E L V E :
tt

ttla.
11

ti

t'I

U2Q._
ti

ti

ti

tl3Q.-

Declarar improcedente el retiro de la renuncia que como Jefe
del Departamento de Física presentara el señor profesor Dr.
Ram6n Enrique Gavl01a, dado que la misma fue aceptada por el
Consejo Directivo en su sesi6n del 15 de diciembre de 1958.
Rechazar las acusaciones formuladas al señor Decano por el
señor Decano por el señor profesor Dr. D. Ramón Enrique Ga
viola l explícita o implicitamente en su presentación de fe
cha 2b de enero ppdo.(fojas 9 y 10).
De forma. u

-----0-----
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