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Información universitaria

Rectorado interino de Ia Con motivo de' la renuncia presentada
Un'iversidad de Bueno,s por el Dr. Angel 'Gallardo del cargo de

Aires rector de la Uníverstdad d·e Buenos Ai..
res, se hizo cargo del rectorado el vice

rector y decano de la Facultad de Cíencías Económica.s, Dr. En
rique C. Urien.

A su vez el Dr. :Ernesto Restelli, vícedecano de esta casa, tomó
posesión ínterína del decanato.

Fallecimlento del doctor !El 113 del corrient·e mes falleció el
Angel :Q.allardo rector de la 'Undverstdad <le tBu-8lnosi

~irels, cuya renuncia llf'oo'entaJda el
mes pasado, no había sido aün considerada por 'la' asamblea uní
versita.ría.

;El rector interino, doctor Enri'que ·C. Urien, firmó un decreto
de honores, en el que expresa que 'el doctor ¡Gallardo, ilustre rector
de esa .Universtdad, prestó importantes servícíos en su Iarga y

destacada vida uníversttarta y que su actuación austera, íntelígen..
.te yecuáni,m'e le señaló corno alto eJemplo a la juv-entud argentí..
na. Resuelve luego asocíar wl duelo 'a la Universidad; enviar una
corona de· flores naturalesy dirigir una nota de pésame a la fa
milia con transcrípcíón de los términos del 'decreto; designar una
comisión compuestn llor el vrector interino y los ..decanos de 'las
.distintas !fa'cultade'8 para velar el cadáver; invitar a todas las
autorídades, profesores, pers-onal técnico y ·administrativo y a los
alumnos; la concurrtr al sepelio, en cuyo acto el doctor .Urten pro
nuncíará una oración :fúnebre en nombre d-e la' 'Uníverstdad, y,
fínalmente, suspender toda actividad universitaria en 'ei día ,de hoy.

Además d·e Ias díspostcíones adoptadas por ·e1 rectorado de la
Universidad, las distintas facu'ltades resolvíeron análogos home
najes, IIDl decano de la Facultad de Derecho dispuso invitar a los
profesores y alumnos a concurrtr al sepelio y riornbró una comisión
de consejeros para que haga acto de 'presencia en la casa mortuo..
ría durante el velatorio die los ,restos. -Asimísmo se .·dispuso enviar
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maestro".

una corona de flores y dirigir una nota de l)ésam·e a la 'famiUa
del extinto.

:Eil decano lde }a Fa·cultad de Oíencías Exactas, Fístcas y iNa-
turales, ·en la que-el doctor' Oallardo ocupó los cargos -<l·e consejero,
delegado al ~C·on.sejo Buperíor y profesor titular de zoología, díó

también un decreto dísponíendo pasar una nota de pésame a la
·familia con transcríocíón de la resolucíón: enviar en nombre de
a·a Facultad una corona de flores naturales: designar una comísión
para 'que vele los restos; invitar al personal dírectívo, docente, . ;

.administrativo y alumnos a concurrir al acto del sepelio, y sus
~pend'er Ias clases en el día eÍ~l sepelío. La comísíón de esta Facultad
para velar los restos la integraron e'~ vícedecano ingeniero- Adolfo
Pígrettí, los consejeros doctores. Juan Níetsen y "I'omás J. RUU1i,

y el arquitecto Angel iPa.s:cua1.

Por su parte, e:l decano de la ,Facultad de Ciencias .Médtcas
resolvió designar una comisión con análogo objeto, la que fué

1ntegr:ada por' los doctores 'Gre1enwaY, ig.ol~;r, Croco y ;Nigrolaco.
Asímísmo díspúsose enviar. una corona de flores e invitar al per
sonal docente y alumnos a. aslstlr a la ceremonia del entierro.

La Facirltad de ICi'enci.as Ec.onómicas se adhíríó también al
duelo .y a los homenajes, suspendiendo las clases en el día del sepeüo
e invítando a los consejeros, profesores 'Y alumnos a concurrir al
entierro, Díspüsose asímísmo el envío de una 'corona, de ,flores
naturales en nombre de. la Facultad y pasar una nota de péS.aU1Ü
.. Ia faml'lía del doctor Gallardo.

E~ 'decano de la Facultad d,e Filosofía. y Letras dispuso también
honras fünebres con motivo del fallecímíento del doctor Gallardo. Una
comísíón compuesta por Ios profesores doctores Coríolano Albert

ni, Enrüque Francoís y iSianson Raskovsky, y presidida por ·el deca
no doctor Alfredo Franceschí, veló los r-estos en la .captlla ardiente
y concurrirá al acto del s epelío, ¡Be dispuso además, cerrar
durante ese día las puertas del edífícío de la .Facultad 'e' in
vitar al personal docente, admíntstratívo 'Y alumnos, a 'a·si.stir al
entierro. :E:n '6'1 decreto, que dispone tambíén .enviar una corona
de flores ry una nota de 'p,és:ame a la ¡f.ami.lia, se expresa que el
doctor ,Gal1aro·o tfu.é "un dJgno rector, buen amigo' y preparado

~

¡En el acto del sepelío hicieron, entra otros, uso d,e :la pa
Iabra, el ministro de Relactones Exteriores y Culito, doctor Saave
dra iLam:as,'en nombra del gobierno nacional; el doctor Enrique
César \Urien, 'por la. IUniv:ersidad de Buenos Aires; el ingeniero
Octavro S. ¡:p'ie·o, por el C-ousejo Nacional -<l·e [E1ducación; el ingenie
ro Agustín fM!erc:au, por la Academia de Cíencías Exactas, Ffsícas
y .Naturates ; el doctor Bernardo ¡L.. Houssay, por la. Academfa Na
cíonal de Medicina; el profesor Martín Doello Jurado, por·el· Mu- .
seo 'Nacional de .Hístorfa !N.atural y la Comísíón de Parques 'Na
cíonales ; ·el .doctor :Fern:ando Lahille, por la Academia .Nacional 'de
Agronomía y Vetertnarta; el doctOr Juan 'B. T'er.án, 'por la Acade-
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,Cole:g'io de ID'octores en
e i!e,n'c{i alS !Eic!o'n1óm¡:casl y

C·ontadores ¡P:úbli cos
·:Nácionales

mía Argentina de 'Letras; el doctor Luís IO'·Fa rr-el1, por el direc
torio del .Ferrocarril d,e Buenos Aires al 'Pacífico, y don Andrés
Adolofo Santae, por la iFed·era·ción Uníversttaría !N:ac'ionalista, Ar 6

gentína,

•
~ .

La entidad del 'ep'ígrafe ha renovado
conforme a 10 establecido 'en sus ,E'sta6

tutos socíales, ras autoridades para el
eíercícío 1,9:33-.34, quedando su Comíeíón
Directiva constttuída d·e la siguiente

manera: IPresid;ente, Dr. 'Santiago ·B. Z:acche,o; vícepresídente, Dr.
Pedro .J. Acevedo ; secretario, ¡Sr. José SI. .Mart: proeecretarto, ISr.
Francisco Durantt; tesorero, Dr. Juan M. E:yher.abide,; protesorero,
Sr. IEinri'que F'iore Larrecq; 'Vocales: Dr. 'Pedro ,J. Baiocco, Dr. Víc
tor Barón Peña, Dr. -Iosé Barran, Dr. Benjamín Harrtagrre, !Sr. S.a16

vador .V. Pagano, Dr. Lui!s IRicci' y Sr....Armando Rocco...
C,e,ntro de Estudiantes de Realizadas las elecciones internas de la
. Ciencias Económ,I,cas agrupación estudíantíí de la Facultad

de Cíencías Económicas. se constítu
y·eron la.s nuevas autorídades 'cuyos cargos han quedado dístríbuí
dos en la stguíente forma:

Presidente, Sr. Ricardo Re'quejo; vtceprestdente, 'Sr. Rafael L.
Arísa: secretarfo, 'Sr. Jaime A. F. Gaso.r; prosecretarío, ISr. Luis .s.
D'Imperío ; tesorero, Sr. Jalme Wolovi~h; protesorero, Sr. Vtcente
Gareía Gonaález ; vocales : señores Adolfo Pardo, Edmundo L.Rem
bado, '8-. W. Atsensteín, Leoníldo A. Carrete, .José J. Renaudo,
Vito Píemonte, 'Luis Musante, Julio L. Vázquez, Francísco Gra..
maglia, Juan D. Olivetto y 'Mariano IR.occa.
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