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FACULTAD DE CIENCI.L~S EXllCrr.A.S y I{ArrT(JRALES

CONSEJO DffiECTIVO

ACTA N° 15
,...

Sesión del día 16 de mayo de 1958

Presentes

En la ciudad de Buenos Aires, a
los dieciséis días del mes de 
mayo del año raí.L novecientos cin
cuenta y ocho, se reúne el Conse~
jo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Exactas y I'latu.rales, pr~

sidido por el Decano de la misma,
Dr. Rolando V. García, y con la
asistencia de los miembros cuyos
nombzes fi guran al mar-gen,

A las 20 hcras se inicia la reu
nión tratándose los si9uientes 
puntos del orden del d1a:

cas.

Indica q~e en uno de los despachos produoidopor los Conse

jeros Foulón y Gadea, figura textualmente que, "Después de le!da

el acta de este Consejo Directivo del 31 de marzo de 1958, en la

~ue se reconoce que no es una versión taquigráfioa, sino concep

tual de lo tratado en la sesión y que si bien en el espíritu de

esa redacción existe la intención de proponer el nombrmuiento del

El señor Deoano manifiesta que ha citado a esta reunión del

Directivo en plazo tan perentorio, porclue al leer la 01

para la sesión del Consejo Superior de la Universidad del

día 17 de mayo de 1958, ha encontrado que la Comisión de Enseñ~

za de la Universidad ha producido dos despachos con referencia a

la solicitud de esta Facultad para que se designe al Dr. Luis F.

Leloir oomo Profesor Extraordinario de Investigaciones Bioquími-

Dr. Luis F. Leloir a este H. Consejo Superior, no se transoribe

resoluoión alguna, al respecto, que configure la aprobación de -
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tal solicitud no el resultado de la votación,si ella fué realiz~

da". En la parte resolutiva de ese despacho se aconseja no hacer

lugar al pedido de esa FaoLütad de nombrar al Dr. Leloir sin OO~

curso y aconseja su contratación hasta la realización del concu~

so.

No ob~tante, se reoonoce ~n los antecedentes ~ue el infonae

presentado por la Comisión designada en la referida sesión del 31

de mar-zo , "integrada por Doctores de r-econocí.da oapacidad, eeuan!

midad y relevantes condiciones científicas, en ~uienes se puede 

depositar abs ol.ut.a confianza, por su. intención s í.empre orientada

en bien de la Universidad y su progreso". Tarnbién se reconoce que

los antecedentes científicos 'y rnorales del Pr ct'e sor Leloir son de

tal j erarcluía que, a no dudarlo , su inc or-por-ac ión al cuarpo de pr.Q.

rasoras sería extraordinariamente beneficiosa para las juventudes

a.rgelltinas, ansiosas de pocl~r contar... con or í.errt ador-es , guías y 

~ropulsores de la investigación científica.

El Dr. Garoía continúa, dicie,ndo que paruLeLament.e a este de.§.

pacho , existe obr-o proyecto de r-es ol.uc Lón t' Lrmado por los restan

s miembros de la Comisión de Enseñanza, Dres. Esoardó, l~tova-

ni, Gadano y Sr. IvIelillo, en el que se propone al Dr. Leloir en

la forma solicitada por esta Facul-tad. El sefíor Decano explica 

qL16 si bien es ci erto ',lue el acta referida no as totalmente expli

cita, aclara que lo Que se envió a la Universidad fué simplemen

te un borrador, por cuanto su redacción definitiva no se había aún

formulado. Admnás el pedido de dicha acta por la Universidad rúe

informal, telefónico y sin indicar su destino, por lo que se cre

yó que el mí.smo tenía soLamerrte carácter informativo.

Por otra parte, en el despacho de la Comisión integrada par

/ los Dres. Alberto González Dom!nguez, Simón Lajmanovich y Venan

oio Deulofeu, Que acompañaba la elevación efeotuada a la Univer

sidad 80110i tando la designación de referencia, se di ce clarame~

~e que el Consejo Directivo había aprobado por unaninlidad esa ~
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s í.gnacd ón ; de donde se desprende Cilla los mí.embro s del Consejo S.1!.

perior que produjeron despaoho en minoría, pasan por alto lUla de

claración firmada por profesores El .juIe ne s , en su propd o proyec

to de resolución, les r-ec onccen f'oapacidad, ecuanimidad y releva..a

tes condioiones científicas y en quienes se puede depositar abso

luta oonfianza. por su intenoión siempre orientada en bien de la

Universidad y su progreso". Esta declaración fué elevada a La Uni_

versidad por el Decano Quien de este modo ratificó este último de~

pacho.

Expresa el Dr. García qua planteará en el Consejo una cues

tión de privilegio y propone que este Consejo Directive ratifique

el pedido de designaoión del Dr. Luis F. Leloir, por si el Hono

rable Consejo Superior lo est~are así oportuno y para ser prese~

tado en el debate .ue se desarrollará al d1a 17 de mayo.

Solicitan la palabra varios Consejeros, manifestando su aso!!!

bro ~anto por la redacoión del pz-oyac t o meno á onado , como por el 

deseo de que el profesor Leloir fuera contratado.

El señor Consejero Churohioh pide que ~ueda constancia de la

opinión de los graduadcs, ante este Consejo Directivo, expresando:

que a los graduados a ~·1uienes ha comuní.cado esta determinación qU..6

iba a tomar la Faoultad han acogido con gran entusiasmo esta idea

y vieron que era la posibilidad de darle mayor jerarquía a los e~

tudios en la Facultad. Esto fuá muy canentado además, en varias

partes, incluso en la Facultad de Farmaoia y Bioqufmica como un 

paso muy aoertado de esta Casa.:$8 importante hacer notar que el

Dr. Leloir ha publioado sus trabajos más importantes desde 1950

55 t años en que era poo o menos que imposible hacer tra baj os de .!.

sa calidad y magnitud' y aún oon medios bastante precarios. Ya en

1954 hay investigaciones y trabajos de Leloir donde habla sobra

la uridina difosfato. En esa época la incomprensión de las aut~

ridades ftacionalas hace que dos de los oolaboradores, Trueco y
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esan su aSOHl-

bro, ant la forrna en que el despachc de la mán crLa ha plan-

teado el problema.

Se resuelve ratificar, finalmente, la designación del pr.s:,

tesor ~uis F.Leloir como Profesor Extraordinario de Investiga-

ciones Bioqubnioas.

Puesto a votaoión, se adopta esta medida por unanimidad.

. OTRO i\.SUNTO

El señor Decano manifiesta, que dada la situaoión plan-

teada en el In~tutoMalbrán con motivo de los conflictos sus
. -

citados, entre otras cosas por los recientes concursos donde

se nombra el personal de investigación con dedicación exclusi

va en los que aparece-en una posición difícil su director, el

Dr.Pirosky, considera conveniente que esta Faclutad adopte una

decisión al respecto. Por otra parte, no cabe duda a nadie,

e desde qu..e el rnencionado dir'ectort se hizo cargo de ese est~

bleoimiento ha logrado darle una tónica totalmente distinta.

S ' 1 · i.d 1 ... 1 " · 'd 1.. egun ' as ver-aaone s recogl as as ~pr~ncJ.pa es crl-CJ..cas .: e -,.1-08

empleados subalternos y algún personal de investigación en es~

tado de huelga, se puede menc Lonaz un ataque (li:cecto contra la

, 'dI dd· .' 1 ·cauegor-a.a e os cargos con e ac ac i on exo us ava ,

Por lo tanto,- propone efectuar una deolaración en defensa

delas nombrarnientos 0011 dedí.cacd ón exclusiva 811 los Lnat Lt.utios

cientír-icos y designar a dos Consejer·os para entr-evá star al se

ñor ]Ji11istro de Salud Pública, Dr.NoblíEt, para expresar- el pua
to de vista de esta Ccisa, con respectQ a este conflicto.

Se aprueba y se resuelve nombrar al Dr.González Domfriguez

al Ing ....ti.gr.Valencia, junt8J.11ente con el seríor Decano para rlU.O x'§.

oaben il1~formes tendientes a conocer tedos los detalles refere~

.//1
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tes a este conflicto y paraque visiten al Ministro citado.

No habiendo otros aaunt cs Que tratar se levanta la sesión

siendo las 21.30 hs.

,
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