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Sesión del dia 27 de julio de 1959

Dr. Rolando V~GQrcía
Dr. hrnoldo Ruspini
Dr. Félix Gonz~loz Bonorino
Dr. LIberto Gonz61ez Doo!ncuez
Dr~ Jucn Jos~ GianbiDci
In~.her.JuGn l. V21cncic
Dr. Jorca F. Villar Fcbre
Dr-a .C2rr.·J.911 J. (:~(~ In SornCl de Estebnn
Lic .EcluLrclo Pr.s se r cn
Lie .Juan Pu1c:
Srt8.Dinn Fo~uelmQn

S t .....,.. L-' ~
'r .c. 1\~ orr.1[1 C]!G Z·

Sr. Roberto J...ug o
Sr. -l'Jorl· .. rto I\'1r: j11s

l~USE¡~TES...--.---..-..-
Dr. Enrique Gaviola
Dr. Luis L. S~ntn16
Dr. Isruol D. ~lgr8nnti

Ell BLI0110S I:aires, [1 los vein-
tisiete clí(~s del IJeS ele Jll].10 do
n í.L novc c í.cnt cs c í.ncuerrt a y nueve,
se reúno el C·cirl.sc:jo Df.r cc t tvo ele 1
Fnc r.Lt ad ele CJ.ül1cíns EXDctas y 1-J[:-
turalus, bejo la presiduncia dal
Deceno do In nisnQ Dr. Rolando V.
Gr:rcío, y con La c s í.s t onc í.c de lOE
tlio rib r os e uyo s norbr-e s f ie;urr:l1 81
\''"~'''''r('fC).n r tu',..... »<: ..... "" S"l rr·t'""· ....11.L.J.d 6~ • ",,¡c '_.¡ e Ul..:.U \... ce v C¡rl.O \;;;

Lic, Jorce Iribcrri •

L l~s 18.55 hs. so inicia le
sesión, tratándose los siguientes
puntos del ordGn del dio:

Expresa 01 so ñor DOCDno que , antes ele e nt rnr a cons Iúc r ar el Ordan

del D!n, quiere sonetür 61 CcnsGjo Directivo el siguionte problenc: VD~

rios (licttL~c11es de los' jurGc10s (le los concursos l1J) han s Ldo trr:t8clos por

la Cor.Ls ión ele Enscñanza, habiendo ~t~;; venc ic10 01 pIe zo 1)[; r e su trn tC·,I.licg

to en 01 Canso jo Dir'Gctiva quo e s c1e 10 elina, P01" o t r~~¡ J~)~ r t o , 21e;unos

(10 los ru.ccb r os .lo Les jUI'Lc1os, 8nr :¿ hebcrso insistido en que on~

vieren su (~ict[1r.len, no se hc n eXj!G~Licl0, hcb í.c ndo tt;l:1.hión vc nc í.do 01 1)10--

zo ele 30 (~~1.~.~s en que deben hcce r Lc .. En t o L c Lrcuns t anc í.a , y l)ur el he-

designado ~6n n los titul~rcs de varias c6tedres, 3 poco tienpo dG Co-

no nzn r el sc gundo c uo t.r í.r.c s t rc , hn c.~cciQiclo so l í c í tt.r c.L Consejo Dire,c-

tivo que trote todos los concursos pendientes, n fin de dict~DinDr 80-

bre los n.í.snoa ,

Solicitr; 01 Consojero Lugo CJ.UC $aetr~ten tedos los concursos, crrto s

de considerar al Orden del Dio de hoy.
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¡~clnr~ el señor Secretcrio que los co nc urso s pe ndd ent e s sorn 01 de

Meteorolog!n, Bot ání.c c (Fisiología \lei~~etcl), B10.1o[~1a (orientaci6n Bené «

t1c~), Qu!n1cQ Inorg6n1ca, Lnoliticc y Qu!cica Fisicc (orientnci6n QUíDi~

ca hntllít ice), Zoolog ía.

Se aprueba por unn nfrrí.dad trotcr prev Lane nte los c oncursos ,

Por Secretnrín se lee el dictnrlen de los jurGdos.

Expresa el señor Dcc cno que hDY uno no ta (101 Ln.: , I3url~nrt ro spondf.en-

do o una e cnsuI té) de 1.:-: COT:lis16n (lo Enso fian za role: tivn n su clo(licn c í ón ,

Exl")resn el Cunsc j or o Puí.g quo el 6.nico purrt o en que hay que eXIJec1ir ..

se GS con r e s pect o I~ lo clec.1icc¡ción ofreci(~r; j)l)r el InC: ~ Burknrt. Prócti--

c ane nt,e se está ant e U11 caso s í.ní.Lnr 01 :l81 Do par t.ononto de Ffs í.cn , (lec1'"

dido en la sGsi6n antorior, y 01 Consojo Diroctivo ¿cbe expedirse al res-

pcc to ,

Expreso In Consejur~ Ir; Ser,na quc , 10 CtUOl)l10c10 SGr una noco s í dcd

no son Les f.lisfJ.f1S espec í a.Lí.dr dcs ,

Indica el Conse j o r o Gonz.áLe z Bonor í no que el jurcclo no tiene üc re cho

D il:lpOner U11 tiIJO cletürEinc(lo ele clec1icDCil)n. El Consej o Directivo ha oel ..

nitido ese punto de vist~ en alguna oportunidad, poro no quiere decir qtre

acepto ese criterio general.

0li i nc el Corise j e r-o Cronz61ez. Dcr.Ingue z que 1{) c so nc í.a.l, es Lnc or porar

n lo Fccultad O las Dejares personas) en cunnto o cnp8cidnd y prepDr~ci6n

l"cl~ra (iutt en su v í.a je por Europa, eh Parfs , l/IontlJellier y ~i<Jdrid le han

hab.l.ado lJUY elogiosar.1ente (1e1 Inc;. Burké1rt, en cuant o n su C(1)c')ciclad y l)

su obra , Enc oxporarLo significa s oLuc t onar nuchcs prob Leaa s ele le focul--

tnd en su especi~liuau.

EXI)reSn el Consejero Pu í.g que el nivel, l1entro el0. su re spe c t í.vn l:lnte-

r í a , del Dr. l~lsinn Fuertes, es s í.ní.Lnr (.11 deL In:~·.• J3urltart.

Inc11ca el Consejero G011z61ez DO;'.J.íngL18z que C:J11siclerDunn nancha paro

el r enonbre de L Inf~. J3tJ..rl{ort discutir aceren de la IJos11)iliclncl ele que seo.

o no prora.sor.
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Indicn el Cons e j e r-o Lueo que , de acue r do con el e oncurso d í.s cu t Ldo en

lo sosión anterior, 10 dedicnción pasó ~ ser un problorm fundcDcntcl. En

este cnso el Consejo Directivo debe ir nI fondo de la cuesti6n, cose que

no sucodió en~el coso anterior. Si 01 Consejo Directivo cono cuerpo colo

g1ncl0, s í guo ccnr undí.cndo lCJ$ conco pt.os , oso eren tl11C conrus í ón E:cne;rnl.

El Consojo Directivo dúbe decidir sobro el orden d~ B~rito y luoeo rec16n

ver el as pec t o dcc1ic8cil~n. En su cpí.ní ón orrtc r í.ornerrt c so c one t í é un error

pero debe aclararse In forno de cctunr on 01 futuro.

Propone l~ Consejera ~e le Sorna, en Jpoyo do 10 expresado por el

Consejero Gonznlez DoníneuGz y por el Consejero LUEo (con rospocto al or-

den ele l:-léritos), que se pr oponga al Ine;. BLlrkart CODO l)rofesür pf.e ne rf.o ,

Aclaro el sGfior Decano que no pue~e variarse lo est~blecido on 01 Estatu-

t o , ya que 01 pr of'c s o r ljlc118rio s[)lo puo dc serlo con (18(lic~ci6n cxcLus í, ..

VO o seraí.cxc Lus í.va t'

EX1)reSD el Ccnso jc r o Gonz61ez Bonor111.0 que el Corise j o Directivo debo

clocid1r con r o s pe c t o 31 C~:r el011 (le Llér1 tos ~:)reviorlente, yo que cx í st;e tcl

()rclen. Encuant.o D la l1o(lic~)cit~n, 110 (lobo ])riL1Dr aquí. Por \_~C(~icDCil)n (10-

b onten l·) rs'e " ,- "'1-e t"! c í r). 1!1 ;1 ..• S ~. -..... 11.· '1 ~. 1'-'\ .".e
l

.." ... i,., 1 b t 1e,~ [.1.,.; ",_LUl..,;' Ó".. len, c., (.'1 '... ll.~, e ll:) .t D 'JT no o \1 oa J_e r.no o r: ero cr o.

La coeparaci6n oxproseda por el Consejero Puig oncierra, en oso aspecto,

una 1'olacia. En el ceso (1e1 Ing. Burkc r t lr~ (1ccJ.ic[1cil~n ."~¡ In c.liscl:.;linn

oxí.ato , En CUC1nto e ln cDteEor!o, cnt í.cn.;c qL1.8 llGbe ser ti tulor. En con-

secuencia·h~co Doci6n de-que se lo designe en tal c~tesorln,cpn de~ica-

Aclaro el Consojero P~ig, con respecto al concurso de Fisic~, que

fueron dos í.gna do s pe r s onas c on nono s né r t t os , un bn se Q ID c1G(~iccción.

El jtlrüclo C~G I30tánicEl 110 d e sconoc I c In r~ctivi(~a(l c1<31 Lng, Burl(ort y tenía

r e spcnsubí.Lí.cad en lo que hccío .~.r"; I")rO])llcstn se ba s n en 01 hc cho ~.lc lItIO

en Bot6n1cn se clcbe enseñar con cle(licccit~n c xc Lu s Lva , Ln F[1CLllt(~1(1 y In U-

nivorsidad hnn defendiQo siempre la desienaci6n Qe profesoras con Jodicc-

ción cxcLus i Vd, o a lo s L1E1ü sor:li-exclLlsiva, (10 sn Lorrt ando ~] lu s ]Jrc.\fe sore s

do es actua Lnerrbe v~li(,·,·~n, pue s en ot r os cr.sos , sin (lucIr: r¡lc:unn, lo cledi-
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cación provoc6 la dc s í.gnac í.ón; En este ca s o sólo c ond í.cLorie s (1·G·.c·el)~cl·-

d~d extraordinarias podri~n justificar lo indiccdo por el Consejero Gon

z~lez Dorrírigue z ,

El s e ño r Deeano fC)rrlUln alEun·as obs ervnc í.onc s sobre el e eSO 8!1 dis-

c us í ón , In(licD que no abre juicio sobre le ce: ci ~.a(l I,J.01 Ine. J311111~r:¡rt,

pero en cuanto a le cleclicDcit;n, cc r.car t c In 0I)inií,)n (101 Consejero G'Dnz~'''''

Le z Bonorino, en el scnt í.do de c:.. cc1ic[lción D J.. c nc t e r í.a , n In l1iscilJlinn.

Pero aclaro que hay un p~rrnfo €n lo carta del Inc. Burkart que le hnhe-

cho vnriar de opini6n, pues su contenido es pnr~ 61 ~nti-universitario.

luego de cclarnT en In cDrt. que su c~rgo del Instituto Darwinion no a~

fectaría su tarea en la Facultnd, indicn qua continuar6 con les 20s horas

sen~nnles que dicta en 1a PInta. Tnl aseveración lo h~ce dU~Qr del concep-

to que tiene el Ine. Burka r t .le lo que (~Gbe sor Ul1 I)rofesDr (no un Lnve s ...

tigaclor). COi:.:.O el prcf'o s c r debe (1(j(1:Lc[~rse, b6sic[~._~e11to, Q In forr.1eció"n

ele eLur.nos, no ve C(JI:10, en tan lJoCns horas sermnal.o s , 1)oc.r6 cunp.l í.r con

l~clcrc 01 Oonsejero Gonzólez DO!~Lí11c:u.ez que, COL10 pn r t e ele su ctivi ...

dad el Ing. Burkort lo desarrolla en el Instituto Darwinion, tal vez

renlizn lD cnseñenao en (los horas ser.anoLes en La PInta, conp'Lo t ando lo

fornaci';A elo oLunnoa en llicho instituto.

Lclor~ el señor Decano que lo GX~reS8 Ijar él no VD en t.:onosccbo

de le jej:,<,rqu!a del In!!:. Burltr1rt, })oro Lo Univorsic1:.lcl no pucIe llorrlitir

se el lujo ue tener s610 invest1eadores, excepto en c~sos tnn extrcordi~

narios CODO el del Dr. Leloir.

E=Cl)reSQ el Consej e ro González DOL11ne:uez que el In:". T~urlc2rt se (lúdi

ca e la Bot~nicc no ~61o en la Facult~d sino en ~l InstitUto Darwin1on,

e sttÍ d.Gclicndo oxc Lus i V[~l:10 nt o e 18 Botánica. 1'J o s e e unp.l,e e on él lo que

ocurre con otros profesores viajeros, que dictnn cl~~e en distintos lu-

eDres y Faoultcues.

/ / /» ••,'



'··eileVIJ,'d·eaad de U'c)"ee."tJ.1 ~e:'<,~.d

q- 4t / / (L/. .' ~ ~
~¡ec'l-~raa de -'¿J,ec#,ctaJ ~xacr~~.-:J.

y Jf{;/I#a~

5

"•• /11

j:Jro Puig, que 01 Lns t í t ut o Darwinion no so dedica a In dcccnc Lc e Lcne n ....

t~~l, puc s t o que é111í se vo a Lnvo s t í.gar , que tDYJbién Lnvo.l.uc r e uno e ns e «

11[1nza •

Insisto el Consejoro Gonz~lez Doninsuez que el lnE. Burknrt os 01 LD~

jor Bot6nico sistemftico del país, y que su coso no es conpoTable con los

Indicc el e nscjcro Puie qua 01 jurado no he dicho que es 01 Dejar, si

no qU.G Q stn en el nivol ele los f18 j ores.

dadiccdo o In ~ocGncic y la sotGri que dict~ el Ing. Burkart es Jo los

va le bibliotoca. Debe aclnrarse si lo que interosa os el centro Qc in-

vc s t í gac í ón /.le IJtlrl{:]rt o que 81 cree en La Facu.l t ad un centro (10 1nvesti-

r"~'c,; L n T:¡1n-' so•.• el ..L.U .. D .. _ ~ ~ cnso, con dodiccci6n parcial, eso no puede hac~rse. El ca~

so'es D~S erave si se considora qua el Dopart22ontv al cucl portoneco no

Lclarc 01 Consejoro Valencia que cuclquier Gl~8no ~Gl DGrQrto2~nto tie-

no les puo r t as éJf:Jiortns ·en 01 Lns t Lt uto Dar'I\rinion, si b í e n os un lur.:c1r

110surJG la d í.s c us Lón 81 señor Dee e no Lnd í c c ndo quo he y tres :'.~'...c í.oncs s

01 ll·,;3 cho c~ol jurcclo, c1e c1osi:'~nar al Inco Bt~rknrt sólo en o.l ce s o (10 Q-

..... l' ~ .,. · , · l· l' 1 e · r'l , 1 .-, ~co pnur Q ClCa1.CaCl.on seEll-GXC us a.va , éJ Ci.C cns c j e r o liC)nzr:. oz .Uor.1~ntL1CZ

G Al 1'1 .. ., Io s í 1 s» t "1 l· 1 -, l· • ,:r TiJnZcJ c z J::;onorl11o, eLG uc s a.gna r.ro prorc s or .i t u ar con t: CLCCl.lCt'lC~OJl que

'-:,1 c(,"\n"'·~¡·l.,t()·lij·~\.j l... ,_.~ ••1... \.. el -J O \.1 , Y 1 ,·, (, .. ~l ·t......I sr: pl· ,1"1 ··"n·'ü· a U'" S,..· L. \;-,Ic s Lrno .,.:....'"'_ .....,.',··,J,fe·ser\ (, ._tU e .1..1 l.~HJ ,_ .... ..L. U ;~.~' j. \J U 1.)._;:; _ -. ~ ) I -

+1- t ulc.. JI"'l sie·)_t~r_'\·"".J·re (.]UO~ T f:1 n un·c í e ,-:,... 1""' cAt' <')f'lr"" ,1r, L~ Pl(~:\tf""\v . ..&. - __ .4 """'" ..L. _ (...1 t\; \,;;; ....... \.. ,1 .... 1.\..:~ <..... {:~ el.

El Consejero Gié] i ... ·~ i 0IJOYél la tercera ncc í ón , I}llQ" es la E16s e .nve ...

niente )ora 12 FDcultad.

EXI)TO so e 1 ecns o j ero PuiZ que In terc e r:: r.oc if~n s 610 r)rolon~.:~nrir: 1D so-

luci6n 201 probloGo. ~n su opini6n no se nocesita ningdn otro clencnto de

juicio p~r3 decidir. El lne. Burker hn contostndo, por noto, que no CCQP~

t 1 .". ., · 1 o· • 1r: (·:,,·.GC.1C2Clon scrJ'~"'GXC'US1V[}, G anc. uso que no va [¡ cbcndoncr la c~te-

111•••
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dra de La Plata. E11 consecuencia las [lociones queder.fan re duc í .. das q dos.

hclara el Consejero Lugo que, con la consulta expresada por el señor

Decano, se tenclrían Lue gc los e Lene rrt os de juicio necesarios para c1ecidir

en la pr6xima ses·i~n.

Inclica el señor Decano que la r¡rir.lerc mocí.ón que da r echcaada por la

respuesta enviada por el Ing. Burkart, de Dodo que dich8 moci6n se redu

ce a la no-ede s í.gnací.ón , quedando Las dos restantes tal COD~10 queda antes

indicado. AcLara que en SLl noc í ón se adm1te que el Lnr , Burkart conpar-ta

su actividad e ntre la Fa cuLt ad y el Insti t.ut o Dartvi.:12ion.

Se hace constar por Secretcría que esta últifl8 moción ser!n previa,

pues incluiría las otros dos.

Indica el señor Decano que podria decidirse que, ante la aceptaci6n

por parte (101 Lng , Burkart ele r enunc í.ar a la cáteclra ele La PInta, podr1a

nonbr ár se Lo d í.rect araent.e • Solicita el Canse jero González Dorríngue z qtle

dicha solicitud sea posterior él su nombraraiento • .L~Sirlismo pí.de que COllS'"

te en actas que, lo que en realidad se va a votar, es la incorporaci6n

o no incorporación ti la Facultad ele uno ele los ne j cre s botánic s del

pa!s.

Solicita la Consejern de la Serna se le indique qué posibilidnd ha

bría de que f.uera de s í.gnado profesor plenario. Le aclara el señor Decano

que, de nombrárselo ahora, sería como profesor titular. Su renuncia a

la c~tedra de La Plata haría factible su incorporaci6n corno plenario, ya

que debe tener como tal, dedicaci6n exclusiva'o semi-exclusivo.

La primera moci6n que se va a votar, la del sefiar Decano, siEnifica

postergar la decisi6n hosta ponerse en contocto con el Inc. Burkart, a

fin de exponerle la op í.ní.ón del Consejo Directivo r-espe c t o él sus condi ..

ciones, al deseo de incorporarlo a la Facultad y a la necesidad de que

. renuncie a ln cátedra de La ·Plata. En todo caso, el prob Lema debería vol..

ver a tratarse en el Consejo pirectivo.

1/
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Se vota la moción: 8firnativa~ 7 votos; neGQtiva~ 6 votos.

Sugiere el Consejero GiaIl1bia [~i que se encDr['.'lfn (le e onsut.t ar a l, In.;<.

Burka~t el señor DecLino y los Consejeros González Donorino y González Do-

l~línguez, proporrícndo el sc ñor DOCé1.tlO ¿,lL;re"ear al I!1r:~. \T[~lGl1cin.

(So retira el Consejoro Puig.)

¡lela ro 81 so fir)!' Dee e no que 01 c¡:Jn(licLD t o pr or~uosto por 01 j 11r2cl0, el

Lnr: , Sívori, ofrece dcü í.c ac i6n pe r c La.l a L c orríe nz o , ])01:' t oncr otros COI]-

prorní.so s ,

Suciere 01 Consejero Ginr~iaei se lo hega s~bur que su lo doríc un

plazo Tu, l nc i nl pore doscarS2rso do sus cosproDis&s, e fin do poder dc-

signorlo luogo con dodic~ci6n scni-oxclusiv8, o oxclusivn, si pcopta.

Exprc sa 01 Cons c j c r r GOl1ztJlez ~DDr::ín.~·uez que, tr(Jt(~11Closo dCU11r: pc!'.so-

no 6til paro ln Facultcd hay qua donostrar 01 deseo du incorporarlo.

Opine el Consojero GOflZálcz Bonorino que podría (losic:nórsolo con (10- .

dí.c ac í.én pe rc í.c l., t[11 eDLiO 01 Ing. Sívori lo Lndí.cc ,

conc r et a lr:s opiniones 01 señor I)OC8no t nd.í.cc ndo CJ.UC3 J.rLr~ 5' <.los l:1ocio-

nos: dGs·1cnDr ~1 Inc ~ Sívori con dcd í.c ac í.ón sOL:i-oxclllSiVt: o oxc Lus tva ,

d6ndole un 1)18ZO lJél rtJ QC o~je r s o n dí.cho réEi[Ten, nc ntcrrl c ndo s II intor ina"

tOlo biGn designarlo c.on dodicaci6n parcial.

So vote: la pr Lnc r a EJ.oción.· 1.firL:ctiv<J ~ la v o t o s, r:t¡stGllc1~:nf~ ~'of~uol-

r:~n; nef;Dt1.Va~ Gonz¡ólez BonorLno ,

Lclnrn el Consejero Gi~Dbiaci que, si puede obtenorso qua ccopto la

dcdicaci6n exclu~ivD} os Ducho ~6s convünier~c, La ded1caci~n soni-exclu-

siv~ so lo suciere sinplü8ente 1' ''., ¡'"'''''''l"''lOJ 1.-t e r Ir, S""UI {f~,", d··-~ sus nrobLe'.1 Ce....... .LJ<·, e; u...t ·"J..t.)""4 t; 1) l) ¡ .-

InforL1ü el señor Docano que (31 j urado de este c oric ur s o ost ,l)¿¡ intccrc-

están do acuerdo r es pec t o n In cleS1enacién do uno de los condí.dat.o s, 1)0-

1,//•••
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ro no asf en los r estarrte s, El díctárlen conún eugde re al Dr. Iribarne

como; profesortitular, con dedica c1ón exc.Lus ívo .. En los re s t errt e s:

Dre s , :Núñez, G:r'andoso y Haffmann, pal!"te del jurado los propo-ne como

pr o.re sor-e s As'ociados, con dedicaci6n p~~cial, el resto los consídere

,fuere da concurso, con ra.otiva de In dedicDci6n ofrecida, En cuanto a

los jurados ext rerije ro s , pr oponan a Iribrlrne, Hoff~~nn, Schwerdtteger,

Grandoso y Núñez sin hacer incap1é en la dedicación. Expresa el señor

Decano que el Dr. Schwardtfeger tiene unas 19 pub.Lí.cucd one s, que, des

de el punto de vista de los conceptos fíSicos, tienen deficiencias.

Ellt1s revelan que el autor no tiene la base física ne ce sar Lo par a ser

un profesor de ne to or o.logfa mode r no , lidet1~s, en le lJ3rte clinatológic.a,

se extraen deducciones demasiDdo apresuradas. Con reppecto al Dr. Hoft

mann tiene bnse estadística seria en su preparación, pero, lnmentable

me nte , no tiene pub l í.c ac í cne s, En canto al Dr. Iribarne ~ t í.sne 11 ptr

blicacione s , si bien no todas son de carácter netamente c1ent,íf1co. El

Dr. Iriba rne h!J norrt ado un Labor at orí.o en el, Servic·iQ Metecro16gico Ni!

c Lona.l, para 'el e studf o del equilibrio f'ísico-q,u!tlico de las nubes' y

condiciones 6IJtimas para formaei6n de núcleos de condensación. Ac~tual

mente está r e aLí.aando ensayes en Mendoza para lé1 preveJmción del gra.tIJ1zo.

Exp'resa el Consejero diatllbiasi que ha recibida' muy buenas opi,nia-
¡

na s en Rio C~9" Jal\eiro del Dr ~ Iribarne.

Destaca el señor Decano Las condiciones que tiene 'el Dr. Ir1barne

para lo forDación da equipos. Aclara, además , que si bien 'se presentó

también' al concur-so de QU!IJica-Física, lo dejó en suspenso hasta la de

cis16n del concurso de Meteoro~o'eía.
, ,

Se vota t:.l c orrt í.nuac í ón lt) de s í.gnacd én del Dr. Iribarne cono' profe ..

sor titulnr, con ded1cac16n exc1usivD.

Se apruebn por unanimidad.

Se vota luego la designación del Dr. ~randoso, cono profesor Aso

ciado, dedí.ca c1ón pare ial. AfirI1ativa: 9, Abstenc10ne s l Va lene! a, Giam..-,

blagl, Pnssorón. Los üos prinoros solicitan se haga oonstar en ac.tas

que su abtenci6n elltó rJotivada s.ólo por el tipo de dedicación of'r.ecLda •. '
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Se vota la designación del Dr. Núñez (Lgua.L cond íct.én que el ante-

rior). Af1~rnatlva: ].0; abstenc Lones s Valenc1ay G1anb!,og1.'

Se vota 19 designaci6n del Dr. Hoi'flnann, (igual condf cLón que los

anteriores). lifirrJativa: 10; abs·tenciones: Valen.c1a y Gia.nbiag1.

CONCURSO DEL DEPAR¡AMENTO DE QUIMICA~INORGnNICh, ANALITICh y QU¡MICA

f¡8ICA (ORIENTACION QUIMICA ANALITICA)

Expresa el Consejero Passerón que, ante el dí.c t áne n del jurado,

caben dos posibilidades. El Consejo Directivo puede rechazar el dic

tanen pues el jurado nó ha cumplido con su nisión. No ha puesto a d1s-'"

posición del Consejo Directivo los elementos de Juicio parü fundaren

tar la decisión., Con respecto a los trDbajos de los candidatos (ana11..

za las publicaciones de ca~a uno de ellos), tanpoco explica el porque

del orden de néritos expuesto por el jurado.

Expreso el señor Decano , que, desde su punto de vista, le pareci6

digno de ser tenido en ~uentael dictamen del Dr.· Altnann, pero que en

el dictamen fina1. del jurado hay un párrafo inaceptable, donde s~ dice

que, como el Dr. Guerrero es profesor ti'ttular de Ingeniería, Agronoma

y Veterinaria, esta F~cultad, etc., no es conpatible su situaci6n con

la dedicación semi-exclusiva.

Indica el Consejero Lugo qu~ el Consejo Directivo debe tratar de

salvar el evidente corú'licto en que está el jurado en sus opiniones.

Tal vez sería necesarí,o volver a consultar a sus míenbros ,

Se ofrece el Consejero Rusp1ni para informar respecto a todas las

opiniones vertiqas en el jurado. En tal sentido indica que no está de

acuerdo con el orden indicado por el mismo.

Se ha llamado a concurso para dos carROS de profesor regular. De'
I

los candi~atos presentndos los Dres, Bach y Guerrero ofrecen la dadi..,.

cac16n exclusiva y semi-exclusiva r e spect í.vamente , Los 5 restante s de ..
, .. , '. , .

dí.cac í.ón lJarclal.De agrecar alguno mas a los dos prirneros.nombrados~

que ofrecen las ne j ore s condiciones, .habrfa que mencionar a Sambuce-
;1
1

... '

tt.!, Rúth y Catalano.Con respecto él los Dres .~Bach y Guerrero ambos
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tienen una larga actividad dOo8",t. _o.la Facultad y onlo onsofianzo

secundaria. Bach tiene una actividad profesional en Obras San1t~r1as.

y Guer rc z-o tiene una actividad profesional dedicada a la asesoría y

análisis. En cuanto a los trabajos, los del Dr. Guerrero tienen un

rumbo más alto (los dc~lla) y están en mayor relaci6n con la química

a:ls1ítica. Los de Bach conteI!lplan problomas teeDo]-ógicos~. Adomás, el

Dr. Guerrero ha sido be~ado por la Brit1sh CotulciJL y ha tonido también

otra beca. Ha dirigido unos 20 trabajos de tesis, como también lo ha

hacho el Dr. Bach. El Dr. Gu~rrero ha dado unos 8 cursos especiolizados.

Con todos estos detalles, en su opinian, 01 jurado no ha tenido en cuea

te estos elomentos de juicio. Según su'opini6n la dedicación somi"'excl}¡

s1va aquf e,s aceptable. El Dr.' Bach tiene una larga actividad docento

y como tal su desempeño es sa tí. sfactorio ." En cuanto al Dr. Cluerrero es

un excelente expositor y tiene muy buenas condiciones para la docencia.

S·1' la dedicación es tan importante, en este caso está dada' por In ea ..

pacídad , El Dr.' Guerrero ofrece me j ores antecedentes, no ost é en la 0

tapa de las promo sas sino qtlo as una realidad. En cuanto al Dr , Bach

tione móritos suficientes para ,ser designado profosor regu14~, por sus

méritos y por la dodicnc~ón que ofrece. Con respecto a las publicacio

neS' del Dr. Bn~h, que se dice que son de carácter tccnolóeico, han re

sueLto prob Lcrna s de su tarea diori a. Designar a un profesor de Q!J,í:rnica,

Analítica no es designar a un teórico puro, debo conocer los fundamen

tos de la parte de análisis también.

Expresa el Consejero Gon,zález Domínguez que, con lo dicho por el

Consejero Ruspdni y por la seriedad de las publicaciones del Dr. Gue

rrero, no hay duda que merece uno de los cargos.

Con rospecto al segundo cargo, el Consejero Ruspini opina que ha

bría que desie;narl,o al Dr. Bach , en cambio el Consojero Posserón se

abstiene de opinar sobre 01 mísmo,

Expro sa 01 Consejero Lugo, en su calidad de alumno, que la calidad

docente del Dr. Guerrero es superior o la del Dr, Bach , En. su opinión

sería interosDhtedovolver el problema al júrado, para que aclaro el
t

d1ctaoen prcvtement e efectu,?do. El Dr. Altmann e s el que hace un estu-

11I
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dio más scr í o , mientras que los de más miembros no ccLaran bien sus

conceptos.

Indica el señor Dec~no que hay unn moción con.reto del Consejero

Ruspini de proponer a los Dres. Guerrero y Ba9~. En cuanto al dictamen

de los jurEld,os, hay uno iconore't o que propone al, Dr. Bachy dejo el '0-

tro ca r go vac arrt e , En cuanto D los restnntes míombros del jurtrdo,. sus

conclusiones son genernles.

Expresa el Consejero Lugo que, con respecto al Dr. Guerrevo, tiene

nivel pa r a ser lJrofesor~estllnr, pero con respecto cID;-. Bach , de··t)

cuerdo con los ar gumenbo s deL Dr.•.. Al tmann, tiene dudas en cuanto si,to

rrespondeque se o profes·or regulo r o no, En la parte clocente, no es un

profesor que redne los requi~itos paro dictar 10 materia (sin dejar de

vo Lorar sus TIléritos científicos y su capací.dad}, En su opinión podría

des í.griar se nI Dr. Guerrero y dej ar sin cubr í r el segundo oarj;o ~

Exprese el señor Decnno que la4Jtotaci6p, por ser individual pora

..cada candf.dn t o , 1nvo¡ucra simultóneamente' las dos mocí.cne s •.
.1 »;

Se vota primero la propuesta del Dr.·~Guerrero cono profesor regulDr,

d.ed~cqc1Ón serrí ...exclusiva.

Se acepta por unanimidad.

2Q . ,. Se va a votar la designación del Dr. Bach, Propone al Co.nseje-

ro Lugo que se vote previamente ~.~ se llena o no el 2 Q c élr gQ, ,Hf)Y asen-

timiento genera~.

Se voto luego la de sf.gnac Lón del Dr t .Bach cono profesor ~egu1;;J~.

Afirmotiv.c: 5; negotivn: ~; ab s tcncí.one s.s 6.

Se vota luego la categor!a de cada uno de los candidatos: lº Dr~·.'

Guerrer o , cono prof'e sor ti t ul,a r, de die ación semí.e-excLus tva•. ..flfi rmat;1vn:

7; abstenciones: 7; negativa :1;;."

Se voto la propuesta del Dr. Bach como profesor titular. Afirmatl~

va: 4; negativa; 6; abstenciones: 2" queda , en consecuencia, aprobada

su designación c ono pr of'esor as oefado.,

SolicitD el Consejero Ruspini que conste en ac t.a s que considera DI

Dr. Bach capecí.tado par a d:tc·,tar.s~cá·tedra." corno prof'e sor titular.
~ F1p.almente s·~ hace mocd ón .q.epasD·r-.a cuarto intermedio hasta el dia

ma rte s 28, a lo s 18•.30 horas,
,"•. '1 • . .1.:•. ',~

Se 1.e1lnntnln sesinnn lfl~ ,~ hrn'r'f.l~_.
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