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34461
Buenos Aires, 29 de Abr'l.de 1960~~

Señor Decano de la Facultad
de Ciencias Económ'cas
e-. \l/m iam L. Chapman
S/D~~

De mi mayor consideración:

fije complazco en dirigirme al Señor Decano y

por su intermedio al Cons~jo Dir3ctivo, a fin de someter a su consi
deración la ~emoria ~~ua1 de este Consejo Pedagógico; correspond;en
te al año lectivo 19590 -

lo~ INTEGRACION DEL CONSEJO PEDAGOGICO.-..-.... -~

Con fecha 5 d: mayo de 1959, el suscripto se hizo cargo del Con~

se!o Pedag6gico,. y el mismo qued6 integrade de conformidad con Ias
~ ;'"'

d0'dgi,~~c1on.-'s hééñ?!~¡ por el Consejo Dl reci ivo de la Facultad, con f~

e:'," 23 de abr·n dei m\s;¡~ año;» Acompañar-oll as'i al suscr-ipto, en la

. '''l\);- ped~9ó9 '(;.» da esta Casa, en 1os aspectos de coapetcnci a del
::onsbj'l Ped?góg ¡ca, ]os Di rector-as da Dep8¡'~amantos Profesoras: D~. !.
~:'J,":: ,~3Ir; B:tbr: {Di?~;:it-\amentc deCont~~.~i~}di:l~_~. Admini$t~~d6r~!:~
Oro J~'!10 BrGld;¡ (¡Jr::;¡:,i'f"VilE::lta de' EconoGlir.i 'JI"o Ellas Ao oe (,esare'~~

(Dep~ttamento de ~~temáticas),·Dr. Láz~ro S. Trevisán (Departamento
dJ Ils,"l,;::'o) y Dra. R'JStl t; Da Lío de Brizzio (D\lparh.mento de Human,.!
·:!df.3}.,·· Luego de (.,;\lsUtuído el Cuerpo, dosign6 Viceprosidonto al
Ilr, Lb:ar'o S. Trov isán, quien ejerci6 1::1 presidencia en el perfodo
comprendido entre el 22 de Scptiembr3 y el 23 de Noviembre, c~n moti'
va C.,; la ausencia al exterior del presldentar-

Al asumir sus cargos los Directores designados y el suscripto f en
br~ves palabras se puso de relieve la importancia y lo delfc~do de



Censo BIENESrdeJ EST~,DO 1965
. .} 446l.

inventarIO ~ '_..-...--' .
las funciones a cumplir por-el Cuerpo y se 213nt6 la esperanza de
poder hacerlo, particularmente en cuanto a la presidencia se tefi~

re, en medida acorde con el prestigio dado al Consejo por las per
sonalidades que 10 presldl eron con anterioridad, Doctores José Gon·.
zál ezGal{j y Enri que Dfaz de Guij~rro.- Actuó eoao secretario tée...
nico del Cuerpo, el Secretario de la Facultad, Cont. Ernesto Tanzi.-

[1.- PERIODO AQUE SE REFIERE ESTA MEMOR1A o ----- . ~-.......-

la presente memoria cubra todo el perfodo l ect lvo 1959. no obs
tanta que el Consejo Pedagógico quedó integrado en l a forma ex pu es···
te, con post;¡rloridad a la iniciación del mismo.- Con anterioridad
ei cuerpo ceíebr6 una sesión en su composición anterior, en la cual
se trataran aspectos pr-eparatorios al comienzo da la labor docente,
re1~t!vos a recomendaciones a lOS D~partamentos sobro la confe~ción

de programes de los nUZVGS ~Ui"'SOS a dictarse y dfsi:f'ibuci6n de -jarens
entre 105 ¡,nfcsorGs inhgrantt.>s dol CUO¡'!J) doce;'¡le (Se$~6t! del 10:
4.···59) o'" ~1t

E~'J f/1 é{iJ 18c-t11/: 1959 Gl dGs"~f'rol"j;:; de lA 12~.J(' dO::':Bili.a f:e h1 d

7' pcr pr~¡'"'¡''' v o r GP 1" F""'u1-'l"¿ """for"lc, ,,1 '::'''+~'''''' ,:;'·d'r;'"JC·~;'r~-I· \~*..• _" _', \ 11 -., .:, ~ ....t... i ~ ',:1 ...','" • _., ;:: \v""'! ,,, ~ .... >,,: ~ -e' ", ~~I;i. '-.:J!.\ _ II.... ;¡, t. '.~ .,..:r<.....'...
;]s:_,:.h1:;~12Cr C~it~ i; crg2:l¡Z3c~6'n GG ';05 ('::Jrsas ,3-1 81 :HJGVS e"aq "E", ;1 /.;
Esta rnt~da1id~.j para 81 dll.:li.f:GO d~j 10f..: mismos s3 hL~c:\ GxtG';~!SlV~ d8

aeucrdc con 11 r asuel te por' a! Cor¡SGj~~, D-¡~"\octíV:L' a 'lR:~ HS1DilS+'Ur-8,S

d8 planas anter'joy-es quo d~f3H c:"'ntir:ijR~"\ dt\:f.á¡·l~n~:;,;t'''''<

Cl::~¿ ceracterfst ice impJrb,1to do >:, evo iucíSn::o la ensañC:J1!;;
QUG se imp.'3í···to en la (;E~sa~ t:S '18. re~lc.t1v1 a la geiiGra! tzac ión que sa

produjo sn a] año Ioct lvc, padicular'ffianio en el segundo cuatrlaes-
•

trc, del dictado de los cursos con regf'lenes espcc ialas 03 pr:Jj::··
ción (denominados iTde pruebas parclal es o colnquios" y "de prcaoclén
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sin examen final") según resulta del anexo 10 -

"Dada la fmportancia de estas innovaciones, sehara referenci~ en
primer t~rmtn0 a ellas, al resanar en esta memoria la labor docente.
para continuar luego con los demas aspectos de la mfsrn3,,~

1) Sistema cuatrimestral,.
sistema ~~

El funcion6 oon las dificultarles Inic ial ss propfas de la mayor
parte de los cambios que se introducen por primera vez. lo Que se OJ~

;¡ffest6 pri;lclpalmente en una menor extcns ién que ía desesbl e a la
duraciÓn de cada cuairimes-tr'8. noobsi:~nte 13 prcJongac16n de l as
clases hasta principios del mes de diciembre~M

No obstante e110 'j :;eg:::ín 10 destacan en sus remoodas los de
partaaentos de fr.onornfa, l\"!tabHidad y Adminisiracl6n y Humanidah

'

des, la apl ¡cacj6'n de'¡ sistema debe considerarse ex ítosa, pues se ha
observado u:)" IT!8YOI' contlnuidad del alumno en la asistencia a el ase y

~>J;¡secuentem8nt\::~ en var'¡ot casos, una meJ:.,"?a en el nivel g0n8r~11 de
'jas exámenes,,·, Cabe sarala,' sin 8rnbargo, Ias reservas que f'::dT:il.lla so
bre <31 3bt;:¡3~ a¡~rh'1m8str2.19 81 Director de1 Ilepar-iaaento de itiatem:i->
l i"':'s,, Dad,)" Di;; C~:i':¡'¡;:;' :Uil"LC en cuanto aI.a aX11)¡¡ldad de tiempo p¡j~

r.?;: 8') dcsarrol.lo de los cursos, corno en -¡-<olHG16t} con su eficacia dada

'1" poc> dedio';¡ón del aluano al Gstudlo.o• • La pdr.lGra obser~aci6n~~.

re1?Glcn;;d:J t:on 'la E.:·rtes efe(;tuada sobr-a 13 ccrta exten~'U)'¡'! de.:~f. ,"

dunGí6íl de 'jos GU~t;'im"s'~r8S y la segunda con ca?,óJ,;;te:'ídicas elF1, .

(,LIante: '1 dedicacIón parcial al estudio de] alvmaa~:::: de la C2.%; que

preclscaent e, el s ist ena l;uab"hes(¡-al Hends e corree ir medi::'lte (¡'j

1J,~r'G de una mayor coirrc ídenc!a entre la dUI'3.ci6n del dietado de 11M

~sí9natu~a y el tiornpo en que por 10 general el alumno se concentra
un ~u estudio o - El Departamento 08 Derecho no se manifiesta expresa
mente sobre el s lstena,



2) Cursos con regf'menes especfales de promocl6'n¿-

Como se expuso, pudo observarse en el año lectivo 1.111 crecfen..
te fnt3r~s, tanto en el alumnado como en los profesores s por el
desarrollo de'la enseñanza a t~y~S de estos cursos, Que son con..
s ldarados el medio adecuado para establecar mayor' y meJer contacto
entre profesores y cdscandos pues metodf7.f¡ a estos 61H!llOS en el
estudie coat lnuado d,} las aSlgnaiurasó = los de¡Jeda!~e:ltos de Coa..
tabfl fC2d y Administr'a{;fón p EC'HlOmfa y Humanidades. ss prononc lan
de manera amp1lanl€~1te fworable a 19·9BnQi"8.111~icíón ó~e t~stcs [:Ui:~

SOS,. asf como var-Ias cátedr'3sdel depál"bmento da tódamat1í:as y
de] o8pal'·h¡¡¡entCi de DÓli"echo, qU~ 'los ~~a¡1 aol icedo, mí,,,,tras que el
D~rat.t¡)'}'l de'\ dB;;3;~·tem~~,to 08 t[:~tem0t~cns S8 pr-ct~unc-fa en caebro -de

¡Hf:er", (:0ntl'ap1r.; al dsbnn denoJlil1B.:1o :¡de G01oqufos,r apoyado en
tCif:íb fJ eí de ti promacf3n :;10 ex:~:nOí!i¡o"" Vado.. pr'of0sütes señal 2.fl

Ios ~ncGr:V;:onlen-tes que 1'8suihn de \i:1 n~moi'O elev~do de a\¡mnoo,
d"8titfO d(~i sis"tem3 de ¡~Ó~Oq{Jí0Si t'e:c;acH"1éando ~a f13d¡'H.,:cion da ~ti

....~~

Re. .!!LI'J ""::0'"'" ' ,0'1 .", ~,,l.;, ,> 0". ~n i ;""jl,..::;:J! -~ .... : ........)~ C:'_ !,," .. V~')~,~ <..'. t-'tl. ,\..1: qU3

j" bondad ds m~todo. "da ~...'>,,;;';<:i1 . flW'" pe.,., " ,"¡8 1" "1···.1,,,.'6''1 '~'.

~ ~'í n~~~';o U de '~·:!S;dPl;'s "~j~~;'.; t~ ~~,:: "'~~;';;d ~:~?~fi ~:ch~'Z¡u,~;~'l~;' -J',
:..

eIesas, ~iubs~::.t8 ei'~ (;(~Hr¡b1-·~ 1r
;; oren ventaJa d-:::! sl~ll:3:~,~ Ó"8 prUlTIC'iOf' '¡- /

a '"la :;¡.1jDY' f~$1stancia a élBSJ:,' y ob~ tg8r al er~))d!n eontinuado "/

~;1st8Pl~tfc"Q par-a ?r c:umpliendc las pruebas Pétt~C1~;l9So~~ Desde &1
punto de vista de Ics prcf ascres 11¡;w8 "s~]í;';:110 'l. va mejol' pL::nao

miento deí desai"\~oHc dalas ChS2S g manifEstada 3/1 la CO!1'::1i'1uldad

de los temas tHitados enfr'e el profe:itJ¡' tHuhr o ti cargo y el aé

junto, en la confecc íén de calendei-ios, etc" 10 que en deffnHiY~

redunda en gene,..al~ en el mejoremlentv de 18 enseñanza....



Particularmente de la experiencia realizada serán materia de es!,'!'
dio separado por este Consejo sugestiones recibidas de varios profe
sores sobre la conveniencia de la generalización de estos cursos co
mo sistema de enSeñanza y de la reducci6n a dos de;las pruebas par
ciales, en lugar de las tres actualmente establecidas.-

3) Mát~~de enseñan~uHlizado en 2eneral..-

Puede observarse en general que en el año lectivo, continuó pre
valeciendo el uso de la clase magistral que. por otra'4)ari.e. es de
rlgurosa necesidad principalmente en los cursos de los primeros 'a

ños de estudio, dado el gran número de alumnos.- Ello noobstante,
nótase una mayor utnización de las clases dialogadas y de Iaacep
hción por~'os profesores de la interrupción de la exposici6'npor
el alumno e, incluso, la emulación a hacerlo.-

4) Programación de1_des~~l!'~~ los c~~~~~so d~:21e~~~,

divisi6n ~~ labor; e~tr~2~.J~~~~.!~tc.)

Es grato sañala~_que el U$O de calendarios sistemáticos para el me
~ --

jor ordenamiento delríesarrol lo d~Jos<_ctmsos;, $13 'ha Gxtendid" .en el
año a diversas l;átedras, prinoipalmente dentro del Departamento de
Contabilidad y Administración.-

El sistema lleva al profesor a la necesidad de balancear la exten~i-~
si6n dada a los distintos temas del ,programa a fin de cubrirlos ade-j~
cuadamente durante la dllración del curso, 1imitando preferencias na- "
tura1es de los profesores, a extenderla at~UrLl:le Jos temas de $U

espscf al ldad,» El alumno encuentraJa·granventa.a del 'Conoéimienio
del tema .a4:-'Í'atar,-potanticipado, 10 qua facilita el estudio previo
.asutratamiento en clase y estimula su parHcipación en ella.- El
Consejo Pedagógico espera que en el próximo año lectivo se logre una
mayor generalización en el uso de calendarios, para lo cual es de' '!!
portancla la acción de los Directores y'Consejos de Departamento.-

La diStribución de labor entre profesores titulares o a cargo y a~
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juntos. fué efectuada en general si bien atendiendo a la mayor

especialidad d3 unos y otros en los temas a dictar, considerando

principalmente la neces ídad de un desarrollo arm6nico de la ense

ñanza y en el Caso de qsignat.uras con trabajos prácticos, l a neca

saria correspondencia entre los temas de las clases teóricas y los

de las reuniones de trabajos prácticos.

Según resulta de Ias memorias de varios profesorec de 1.Js .depar··

iamentas de Go:¡b.bl1¡dad y Admhidf'aGión y de Hunanfdades, ¡.iodrfa

observarse un ffiG]O¡' resultado ds los exámenes y ntvel de prepara
ctón, pdrticu1am¡;;¡¡h en los cursos euper-icres;- L.os Depada;T19nb~;

do Derecho y de MatemáHG2.s, en caitlbh, señalan el def ic i ente o1','el

ge:',er'8ol de las pruebas rondtdas por 'los alum¡¡ozc- En las m;:,ledas

i.ltroduGter!a.s 8S en l as qJJ sa ha O:)S8¡'VaaO ma/'or déficit. de prs
paracl6'n d81 alunnsdo , lo qUG 8S consecuencia sr; nuestra opiníón.
da la Jefí c í ente pr-eparnc ién de los al unnos que provienen de las c.::.

cuelas sGclJndarfag.n·' de la poln\ce de exigionc12s mfnimas para el
i~grGso B las dlstint9s carreras d8 ~a Cesa.·· Esta Consejo Pedag6gl
co Sí) BOCCar& por sapar adu al estudlo 'j p.opuesta de S,j lucton a e~"

l;e prob 1emec'

~.~6) Ilesar....ol lo de los t··r.bajo" p~ád ices ....f..
,~..::__~:~=c~ ..~~..........._,.,.."L~ :-:~~~.;" ..",:-:':~';;.~V .,~ ,:'

D:; lel m(lmoria del Depada;nento do Conhbil idad y Adminis ix flr1lln "

se pone de manifiesto la Iabor de G00i'dinaC'ión qL'Z ha hecho cada c.~

í cdra, de la enseñanz a teór-ica y pí'idlc3; y la pad;cfpaot6n que hE'

esoido a los profesores tit.ulares y jefes de i,..abajos práct tcos.en

la preparaclón del mqterlai de trtiJajo uH1iz3do por el a1u;;1110 en

l as dlst lntas coatst-mes, el que ha sido uní formado en



los dlsttntos cursos e impreso en la Facultad.

El Depariamento deJ~aiemátlcast pone de manifiesto defteiencias
en el desarrollo de los trabajos prácticos, que facrHtanal-~lU11lM

reduclr'ál'riwerode"lf'SajosntlCesarios.paraso aprobacMn, las C\l~

lescbadseerán ad efle Sellef.as,daJaiH'dooanza yf9eote/lo cual t ob
servado por asteConsejo~ 1eha movl dOá"encárar"el'estudio, detenldo

del problema, al cual se referirá por separado.

-EogeneraL.pue,de, afir.marseque,exfsi16 -ooalnteilsa labor de
coordinación para el mejor desarrollo de lostrabajospr.acticosy
que la ordenanza aplicada por primera vat en el año 1ecUvo, ha r~

suHado sfteaz, con le salvedad antes aenclonada,- Las desercione¿',
de aluanos ha continuado mentfestáridose, sobre todo en las aslgna- '
turas de los primeros años, 10 qua se atrIbuye a la deficiente pr~

paración con que ingresar¡ a la Casa.-

En el primer cuatr1mestra, el Consejo Pedagógico aprobó 13 re
glamentación para el dietado)' puso en ejecuci6npor primara ftl. 10t

trabajos pr~cHcos de carácter b'fbilo·9i!flco"y'USO -de fuentes de

información estadfstfca previstos en el Plan "En para la materia
Principios da Economía Polftfca, con resultados satisfactorios qUG

han llevado ala ulterIor puesta en práctica con car~cter expGr~:~

mental, de Ia realización de estos trabajos, por el Consejo ~irc:i~
Hvo, no obstante que el mismo cuerpo los dejara en suspensfldu..

rante el segundo euatrlme-strey declarara antf"reglamentarios los
efectuados en el primero.

7) Desempeño de los profesores- ......-
Cabe señalar la dificultad qua significó para el nomal desa

rro1'0 de la labor docante, la faHa de soluctán de los concursos
e r~ta9ración del Claustro cón profesores regyJares; asf como la
escasez del número de profesores de que dispusieron la mayor par..
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te de 1as catedral>.-

[s grato no obstante poner de manifiesto, que la dedfcactón y de!
~nterés da la mayor parte de los' prófasores. hIzo posible Igualmente
mantener la enseñanza en un. nfvel universitarIo adacuado e fncluso,
realIzar con ~tto. los cambios pedagógtcos reseñados m~sarrlba..

la necesidad da lograr cu.nto antes la integración regu.lar del
cuerpo docenta, ha llevado alsuseripto a tnstar cohtfnu,amente al s~

ñor Decano y Consejo Dfrectiyo; sea prastada una atención preferente
al desarrollo de los co~rsos~ e inc}u$o a soHcHar dtrectamente
por nota a los mi aabros d~l jurado del grupo de asignaturas de Teorfa
Económica pronta fotmulact5n de su demorado dictamen, atente a la can
tidad de profesores cuya de91gnacfón dependfa da ese pronunclamfentoo~

En el curso del año sólo fuá eonc lufdo uno de los Mneursosen
trámfte i el de la dfsctrltna IsorIa Y" Técnica Impositiva y designado
profesor asociado el Dootor Ntcol€s Jo Scottt. tncorporado da 1nmedta~

te en ose oarácter a T-a cHedra, con la que venfa colaborando en teHn
dad de profesor adjunto 'nt01'looo-

Hubo que lamentar en al curso del año lectivo la párdlda del pro$

fesor Dr. Fructuoso Cárp~a de la asignatura Sociedades An6ntmas y

Seguros cuya preocupaci6n cientffica en la disctplfn~ y vocdcf6n oo·
cante señalan que su ausencta sarádlf1cil de raemplazar~.

8) [x&m~ ...

En el afio lectivo fu§ apl tcado por primara vQZ,Ql régimen de axá..
manes fnsUtufdopara al plan "El! en r"eemplazo del r~glman da exálllenas
mensuales ~e continuó vigente stn embargo, para las asignaturas ,de ,lis

planes anteriores.-
El nlevo régimen luS epltcado stn Inconvenientes por partedel a..

Tumn~do y con la anuencia tlel profesorado dela Casa, que hebra venfdo"
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Insistentemente señalando los inconvenientes del mantenimientos del

r~gimen de exámenes mensuales.-

Asimismo en el curso del año entró en vigencia la ordenanza di~

taja por el Consejo Directivo mediante la cual se instituye con ca
rácter optativo un r~gimen de exáinenes escritos, en substituci6'n .de
los exámenes orales ante el Ir ibunalv-

Este régimen sin embargo no tuvo en el alumn~do s~ficiente a
ceptación.~ Contrasta ello con el éxito del sistema de promoción
por pruebas parciales o coloquios qua, como se expuso más arrfba,
significa substancialmente la sistematlzadón del trabajo dal allÍ~

no y la promoción en el curso a traves de p?uebas parciales escrt~

tas.- La razón de la poca aceptación del sistema, es, a juicio de
este Consejo Pedagógico, el hecho de Que las pruebas orales' prese~

tan a los alumnos mayores posibil idades de éxito que los exámenes
en base a los cust'íonar-los para las pruebas escritas•.- Se ha con

siderado sin embargo Que la extensión del método de exámenes escrl
tos puede ser un.?.. solución al pavoroso problema de tomar exámenes
exist entes en la 'Casa, a consecuencia del gran número de aluenos.,
En tal señ1:ido el Consejo Pl.Jdagógico está estudiando y propondrá
por separado la solucfón pedfnenb.-·

Un aspecto del funcionamiento de las mesas exaa inadorss que h~:j

sido materia de preocupación. por parte de este Consejo y de disti~:~

tos Departamentos que lo integran, ha sido el de la existencia de' <

diversas mesas examinadoras para una misma asignatura y la posibi
lidad de el eccldn de mesas por parte del alumno como consecuencia .
de dlst íntas orientaciones de la misma en la exigencia respecto de
l~ disciplina y dIStintas modalidades en la toma de los ex.ámenes o"

Este Consejo se permite señalar al respscto.. la conveniencia de ÍJ

nifi:car la constitución de mesas examinadoras en las distintas dis
. ~ ....

ciplinas de manera acorde con la uni·ficaci6n de la ori.entac·ión de



la orientación de lB enseñanza en tada una de ellas, consecuencia
de Que, conforme, a 10 resuelto al decidir sobre los recientes llama-

dos a concurso solo se haya propuesto la direcci6n de cada dtsctpli~'

na distinta por solo un profesor ti'tular, no obstante que para cu~

brir necesidades, a consecuencia del numeroso alumnado, se dicte con
la colaboración de profesores asociados y adjuntos, varios cursos
separadoso - Apesar de esta aseveración el Consejo Pedagógico en~

tiende que podría mantenerse una preferencia del alumno para ser pXa~

minado por el profesor cuyo curso sigul6, siempre que el alumno se s~

meta a exigencfas que serán materia de estud!o especf etpcr este
Cuerpo y propuestas al Consejo, Directivo, por separado~-

IV o - LABOR DE INVESTIGACION.-

Cabe señalar en primer término que las preocupaciones salientes'
de la Casa y de este Cuerpo en materia de investigaci6n durante. el a
ño ledivo fuaron Ias relacionadas con la reforma al régImen de 1ns:

f' , , , , ,

tltutos de Investigaci6n tmperan.~e.t Sobre este particular, se desa-
-~ . .

rrolló una intensa labor de este Cuerpo, con el asesoramtento y par-
tlcipaci6n de la subcomisi6n especial deslcnada por el mtsmo, relati-

va a trabajo~ prácticos e investigaci6n, integrada por los doctores

rúarcelo 60 Cañellas, Marlo César Vecehio1f y Juán A. ~odal? SUb-comi"',-:J.'
si6n ala cual S8 sometl6 un anteproyecto de reéstructuractén de los .~~

Institutos elaborado previamente por la presidéncla del' Consejo con ' •
la co1aboracl6n de los profesores doctores Héctor R. Bértora-y Julio
A. Broida.-

Dada la Importancia de la cuestión en estudio,se consfder6 cdn~

veniante consultar e Invitar a sesionar conjuntamente con el herpo a '
los miembros del Departamento Pedag6gico de la Unfvetsidad, Quienes
Juzgaron los proyectos en estudIo e hicieron aportaciones sobre el
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sentido y alcance de la tnvestigaci6n en_el nuevn estatuto universi!a
rlo y en el pensamiento de las autoridades dela UniverSldad.-

Sobre la base de esas aportaciones y ~élementos' y luego de medita
das consideraciones sobre los diferentes puntos de vista encontrados,
se redactó y aprobó un proyecto que fué sometido al Consejo Directt
va de la Facultad y en base al cual se dictó la ordenanza de rees
tructuración de los Institutos de InvesUq-aeMn. así como laorde~

za de organización de los Seminarios de Investigaéión para alumnos
dfctadas recientemente por el Consejo Dfractivo.-

Cabe destacar con satisfacción que en las reformas dictadas han
sido aceptados criterios sustentados por esleConsejo Pedagóg{to en
el sent ido s19uiente:

a) Independencia y responsabilidad de las C!tdras en las tareas de
investigación que las mismas deseen esprenderv-

b) Circunscripcíón de la labor de la Dirección de los Institutos 'a

la tarea de co~inación y faci9ltación de la labor de investi
gacIón a carqo de lasdlstinhs dtedras e' investigadores que
trabajan en el Instituto, sin perjuicio de la labor propia de
investigación que el Director del Instituto desarrolle

e) Apertura de la posibilidad de dirigir alumnos de años avanzados ,!~j
en trabajos de investigación a todas las cátedras y no s610 a a-,"~~
quellos, que desempeñaban a la vez la direcci6n ('!;l.un lnstttuto, ,
como ocurrfa generalmente en el r69imen anterior.-

d) C6mputo como labor docente de los profesores,· al igual que el
dietado de clases, la de direcci6n de reuniones con alumnos, a
los fines de realización de tra~.alos de, inv.esHgac46n-y'iasis..-

1) labor de -i'nvesttgacfón especfffca.-. .. --'';';';;'~~~--
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Los Institutos de lnvestlgacY6n exident~s en la Casa, cumplieron
la labor que tienen asignada en la forma que resulta de las Memodas
de los mismos que se acompañan a 1a presentev- En anexo número dos.
se eeña1a la labor más importante a juicio de este Cuerpo, realiza
da por los institutos de Investigación en tareas especfflcas pro
piaa a su cargo.-

2) Direcci~ trabajos de Investigación de a1um~te~i~.•-

Los Institutos continuaron durante el año lectivo, efectuando
la dirección de trabajos de investigación y tesfs, a realfzar por
los alum~os en cumplimiento de los r~Quisitos exigidos en tal sen
tido. por los respectivos planes de estudlov- Sobre esta Yabor de
direccf6n de alumnos, al Consejo Pedag6gico tom6 intervenci6n a
través de los respectivos Departamentos, a los fines de lograr un 2
fed lve cumpltmiento de las disposiciones dlctadas PDt':~~ Consejo
Directivo. en el mes de agosto del año 1959, respecto a la realiza..
ci6n de las reuniones_~emanales de tipo seminario, donde los alum
nos redbirán las indfcaciones para la formulaci6n de los trabajos
y pudieron comentar con el 'Pofesor o auxtliares docentes, los as
pedos salientes relacionados con los problemas de la investigación
a su oargo y desarrollo de susfarsass- Puede afirmarse asf, que los
alumnos recibieron una mejor orientacHn para la real ízaclén de sus
trabajos QU~ en los años anterio?es en que algunos cases tal tarea
era delegada por los directores de lnstftuto en aux fl Iares de la di!.
cene fa, que en ocasiones no estaban en oond feiones de prestarla en
una plano adecuado.-

3) Labor de fnvesHgaci6ny extensi6n de los profesores fuera de- --' --
los Institutos.~

Según se dest~ca en el anexo tr~s, que se acompaña como integrante
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~~ l~ m~0~1a,~04~¿rosos profesores cumplieron d~rante al año 1ectfv~

una labor ctenHftcay de axtensión complementarla de la desarrollada
en la Casa de impodancia.- La misma pone de manifiesto el nivel cie~

tffico del profesorado de esta Facultad y las preocupaciones que a
lientan los profesores que la integr~nt por 10 cual se ha consióerado
que debe señalársela en la memoria de este Cuerpo de nanera especial.

V.- LABOR DEL CUERPO.-,

El Cuerpo reali7.6 entre los meses de mayo y dfciembre, 17 sesio
nes, reuniéndose a"¡ efecto en 24 ocasiones, lo que pone .de manifies
to la intensidad de la labor realizada que resulta a un promedio de
2,4 reuniones mansuales•.

las siguientes cifras ponen de manifiesto en lineas generales,
cuales fueron los asuntos que demandaron la preocupaci6n delCuer-
po:

~egún Qrdenes
Asuntos tratados por el Cuerpo del día
~~ -,-.;.....:;..,-----

1) Estud 1o ct ~ Re'] lf.i!ei!"~:ac iones sob re aspectos pe-
dagógicos ."" .. ü •• i7,f1(." •••• c:••••• O ••••• fOt' .. ~ •••••

2) Labor docente corrí ente •••••••••• " ••••••••••
3) l.a.bor de investigación corriente •••••••••••••
4) Nombramientos, renuncias, licencias, etc. de

profesores y auxiliares docentes ·0·••

5) Asuntos varios •••.••••.••••••••••••• ~.~ .••• ~.

39
61
15

45
53

Tolal de asuntos tretados ••••••••••••• 213-------------
la importancia de la labor, sin embargo,. no se pone sólo de ma

nifiesto por el número de asuntos considerados, sino que 8S menes
ter reparar en la transcendencia de numerosos de el los;« En tal sen

•t ido las copias de las actas de las sesiones real lzadas, opnrtunanan
te remitidas al Señor Decano, son suficientemente informativas, de
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manera Que a fin de evitar la extensi~n Innecesaria de la presente
memoria, este Cuerpo se remite a ellas, reseñando a contfnuacf6n
brevemente los princIpales asuntos dentro de cada una de las clast·
ficacfones recién indicadas, a saber: .

1) Estúdióde reglamentaCiones sobre aspectos pedagógIcos

a) Análisis del ante-proyecto de reestructuraci6n de los Insti
tutos presentado por comisión especial, designada por el Señor Dec~

no y elaboración de proyecto, aprobado por el Cuerpo y sometido al
Consejo Directivo.-

b) Informe sobre el proyecto de reglamentaci6n relativo a plan .
de estudio, para cursos de idioma Inglés y francés para alum~

nos de la Facultad.-
c~) Proyecto de reg1amentacf6n en substltucf6n de la vigente so

bre cursos de promoci6n por el sistema de pruebas parciales
o co loqulos;- de

d] Proyecto de reg.1amentaci6n. sobre presentaci6n programas y bi-
bliograffas de los mJsmos.- ..

e) Proyecto de reg1amentaci6n sobra forma de realización de los
trabajos prácticos de carácter bibliográfico y uso de fuen
tes de informaci6n estadfst lca, en la asignatura Principios
de Economía PoHtica.-

f) Proyecto de reglamentaci6n para la inscripción de los alumnos
en las asignaturas a cursar, a fines de evitar las depropor
clones existentes entre el primer y segundo cuatrimestreo •

g) Proyecto de modificación de las normas en vigencia, con res
pecto a dedicacl6n semi exclusiva de los profesores.-

h) Opini6n sobre proyecto relativo a Sesiones Cientfffco Técni
cas,«

nProyecto de modificación a la reglamentacIón de Trabajos
Prácticos, relativa a las horas de labor docente exfgldas a
Jefes·y Ayudantes.-
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)) Propuesta de reglamentaci6n sobra designact6n de profesores a!
juntos ad-honore,-y fijación de sus horas de labor docente.-

k) Proyecto de normas para la designaci6'n da tareas a los profa.
sores por los departamentos.-

n Proyecto de r3g1amentaci6n relativo a condicionas de admislb!
lidad en distintas carrares.-

2) labor docante corriento.-

a) Remisión de 'nforme comparattvo a los departanentos, so~re c~'

racterfstieas diferenciales de Tos cursos 03 pronoción "por
pruebas parciales o coloquios" y "sin exam3n".-

b) Sugestl6n al Consejo Directivo sobre fechas de lntcfaci6n y
term4naei6n de los cuatrimestres.-

e) Aprobacf6n de un curso de capacftact6n para Agentes de la M-
I -

mintstra~f6n Públfca, ~rganlzado por el Instituto de Admlnis-
, . __" .

, tracf6n PdPlIca.- ,-
d) RecomendacIón a los departamentos de que al organizar CUrsos

con regfmenes da promoción especiales relattvos a asignaturas
introductorias, den preferencia para dar cabIda al mayor nÓlile'-ro da alumnos, al sistema de pruebas parciales o coloQulos.-

e) Aprobaci6'n en al curso del año da los programas de numerosas
asignaturas, particularmente los de las asignaturas del Plan
"En, que por prImara yez debIeron dfctarse a saber: Contabf~

lfdad General ~ Jlementos da ContabtHdtld .. PrincIpios da E
cenomfa Polftfca ~Orga"tzact6'n y Admtnistraoi6n General - f'
l,amentos de Análtsb lllatadUoo I .. Geograffa Eto»nómfoa A.,...
g'entina- Instituciones del Derecho Públ'cn -Hfstoria Econ6-

, mtca y Social (General) .. Of'Janizaci6f!".Admlntstratlvo..conta
ble da Empresas .. P";J:)cfptos de Econoda PolfUca 11 ;; Con.
ira1 y Rp'l· - ',' -'cas de los Negocio~ .. Elementos de A-• e _

.:.. ,- Derecho Privado 1 - HIstoria Econó'..

v.
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ca y SocIal (Argentina yAmerfc:ana).-

1), Consideración da las es'gnaturas del Plan nEn que deb leron P,2'
nerse en e}ecucf6n en cada cuatrlmestre.-

) ConsideracIÓn de estsnaturas del Plan "E" da contenido sfmfM
lar a otras del Plan nDn que podrfan ponarse en vIgencia da
'nmadlato....

1) Nlfmero de puntos a Que podrfan inscrtbtrselos alumnos del
Plan "e:" como conseeuencta ,de la apHcacf6n del r'glman 'da 0-'

x5r.:'3r.es a:ro~adl!l para el misma..-
Asignacf6n de func!ones a profesores cuya desIgnaciÓn est! su
peditada a allas.-

3) labor de fnva?Hgeci6nooi'71ent~o"

ConsIderacIón de la convenlencta de que los departamentos pra.!'
ten especial atan~'6n 81 cumpl'mlento por parte de los Dlrect~

res de los lnstttutos de la resol~ct6n del CoDe de agosto 1958,
sobre reun'ones sesanales da dos horas' de duraciÓn de alumnos
que reaJt~aj¡ trabajos de fnvestigecI6nc-;
Aprcbaof6n de temas de i~esHgeci6n prasantados por los dapa!
tamentos Y,relac4onados ~n la hl--r de los ¡nsHtu~os..- .

~

~1 ~olllbram¡entos~' renuncias: 1;cenc!as* eh:., de profesoras '1
-...-,..,.,~~~~~... - - --~

aur.,iferes docentes~-
_~'-"-_:<IIir"_

In~eNenci6'r¡ 'del C'lnsejo en el esttldio de antecedentes para el
nombvamienJ;o dn:llmerosos profesores a <>argo da curso, profes~

fes' adjuntos fnterino~, jeres y ayudantes de trabajos pr€ctf.

Consfderaei6n de pedidos de Hcencta~ reoúnc1as. y 1'eillC01"pO:'8<>

cf6'n.~ profasoresa~' .
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5) Asuntos Var'ío9,,-----------
l•• fonna a la U;11var'$idad sobre bmas a tratar en '10<: Cursos lntar
nactcnales de Tenporada,»

Prcyecto da índ~~ac1ón al Consejo Directivo: SOb19 profGsores que
padfan desempeñar 113 Cátedra ds Am6rica en al año 19590 "

lnforne al Consejo Diredivo sobre dlversas propue:;t% de vi3H~
a h Facul tad de profesoras ext1'an)6:"c5o -

C'Cn,~l~:'t'~\(;I!:'n da la urgencia y lfonveniencia de 1nsllllJd r anta Í8 ~

.1Í'/el't¡¿~·~~ ~;;j' p,,¡,':¡¡ del Señor Deceno, en la aprobación dal Plan
propuesto pan el doctorado del Plan "E"oc.

Regul~rldad en la &Dsr~ci6n de la Rewfsta' de Ciencias EGon6mfca~

y sug~sHones a qua ella se haga efectiv3."

lnforne sd ~():tado por..1i.,l Señor Decar.o~ sobre d6f1cft. de t~cni-

cos pera pl"Ograma3 Inte;~dmariGano,' destinado a la fonnaci6'n de
tácnícos par'." el desarrol Io scon6mtco,,·,

~esígnac~6n da orofesores para integrar como representantas da
la lln lvsrs ldad, 13 comIsiÓn para eplicar el artículo prfmaro del
decreto 4;152¡59~ !"ef13f'&nte a la fl'1tpodu~cf6n al pafs de elenen
tos de.lnvestlgaci6no '.,

DesignacIÓn de profesores pare eolabcrar en el proyecto del I'~gl

m(;n lag~l para.ia fndustria atuca~ajao~

Rernisí6n da n6mina detallada da Ias aspactal ldades qua se estu.•
...di an en esta Easa, como 1as qua !le estiman de mas urgente pade!;
clonantenio, al ComH.á Ejecutivo de la. Comisi6n Argentina paró
la UNESCOr.··

Aprobaci6n de una clastftcectén sistemática de las asignaturas

~..~.....~¡. .
~.~

:~' .
> <
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J
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Flsn "E" en Introductortas tntormedias avanzadas y.super-iores, y Ci-'

• probacf6n da su codifkiCi6n.,..

Jk) Propuesta de repr-esentantes del (;Iaustro de profesoses, p~fi'l:' [~C"
• ~ tuar- ante 10$ [urados de los concursos en tioámíie"..

1) Criteríos a segutr para la 1nteg:"ac:5n de los [uradcs, en los con
cursos en tr'áffifteo -

m) Proyecto de medidas perca as:'l~~,,'~:;' 1,; ~oMuT'l'()ncia de los profeso..
res a 1,,$ reunionos de Consej'J dG D8:::8<"ÍÍlento<>~

Es 'fndfce ta,.¡b1én de ía labor dasarrcl lada, el núme::o de ~pe

dientes tI'(ímitados en el ano Isct lvo por el Departamento r .que alcsn7.5
a 185",,,, AsfmiSffio f el da 18 corresoondencía cursada, que 'a"ii;-ail,':6 a 598
notas y comunicaciones Internasy a 75 ex1:emas,,~

Aparte de ·la labor prorla dentro del Guerpo p cupo a la Presldencfa
¡alegral' la C~mist6n Espec lal qus, el'! repi'esen\acfón de la Facultad
viajo' a los Estados Unidos de NCi'leam~dc2r donde '11tdtd dfvel'Sf1S un!,·

'1Y~l'Sidedes para estudiar e1 programa detnte~ambio de profeeores y
! d J d • 'lid e ,;t. ,,~ "C A- A D.", " Jílil~,re uacos enomimRlo e coperacron ¡or~"H,,'Y 0',,1-,,' .. C':O"G'~ '.Jclilq ",.'

'ecucl;da de ese labor;> la Comisi5n present6 oportunamente S:l ~;;~' e
!lConsejo Dtl"ectivo~ estableciendo las b¡),;S0S para la ce"lebrac16n' de
~ convento con la Uníiersidad de Columbia y propuse un plan de V1S'['"

las de profesores para Ias Eseual os de Admínlsh'acíón y ['COiIOmÚ¡ ?0H~

, ltca, 10 cual lIlerecf6 la ap!'Obacíóndel Consejo 011'1>(+1'10,,0>

r: Alhacersa Cál'gO de S'13 func ionss, el SUS(;(')pi.o señaló' al seriar' Se"
rstartc Hcnico f la neces ldac do ol''ganllar er¡ el Ccnsajo Psdag6g1co.
rchlvos mat6dicos y ficheros clastftcados QHG facll ítan a'¡ &gn acce-

• -:"1

oe alamentosfmpreaclndlbles parara m9]:lr lnfonr.óc1ón de1 Guarpo en
labor 10 cual, sin embargo, por faHa"~dfcieíd:e personal admlilis-
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trat lvo no ha sido posbile realizar en la medida deseable,- en 61 año
lectivo.- Asimismo se han iniciado tareas para la formaci6n en el
Consejo, de una pequeña Bib110teca Pedag6gico Universitaria, en la
que se reunan, además de los antecedentes relativos a los plane~

de estudio de la Casa, planes de estudio de unlverstdadas exbran··,
jeras y obras básicas sobre problemas pedag6gi-eos y unfversitarios~-

El Cuerpo además, recomendÓ a los Departaaentos, la desigliaci6n
de Sub~Dir8etores ySecratar-íos así como, qU8 las reuniones de Cons!'
jo de Departamento que se efectúen para trat~r asun~os que signiffc~

ren decisiones del Cuerpo, se realicen sobre la b~se de 1e integra..
ci6n del mismo, como 10 establece el respectivo reglamento, con los
profesoras titulares y a cargo de curso, citando sólo a los demás p~

fesores y docentes a las reoniones plenarias consul t lvas... la adop..
ci6n de este criterio, unánimemente aceptado. facllftó la. más ágil a.:
ci6n de los Dapartamentos.- ••

Cabe señalar, finalmente, la eficienoia y dedicaci6n puesta de m!'
niflesto en sus' tareas por el persona1 administrativo afectado al Co~

sajo Pedag6gico...

- . ~ --- -- .--
r.,. ":.\

Con 10 expuesto, sol iclto al Señor Dooano tenga por presentada l:l!j(
{'- }i'~

memoria de este Consejo Pedag6gieo correspondiente al año lecttvo 195g¡i':
y l~ someta a la consideración del Consejo Directivo••

Adj.: tres anexos.-

ERNESTO O. TANZl
SECRETARIO TECNICc
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-CURSOS -cor~ REGlMEN ESriECilt:""DÉPRiocfoN
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PromocMnColoqijfo

2° Cuatrimestre

N° de cursosColoquio
,....;,-------~---=--..-..-

PromoGt6riNO de cursos

~----------~---~------_.._---------~---_._---------1ero Cua ~rimestl'a

· A S ¡ GN 1\ T lJR A S

-------------"'-"----~---,-----_._._._----------_._._._--------~-------

DErARTMiENTO DE, -CONTABl UnAn:f<.ADM1.NlSTRAC·ION· ,
........ ¡;).íj'_ ........, -__n

ContabIlidad General e e ee .....__;. •• ~·......O'o .... ·...-....O

Organtzacf6n y Admo de Empresas' ••••••••••••••••00.

Organt~a~tón y Adm. General _ .- · 000

O..ganfz~ Adm~ - Contab-l-e de Empr'13sas.~.- · ·U&,,·.
Práctf~a Pnofestonat- ••••••~•••••• ~•••~••o ~.

Teoda-y1T6C1llca· ·Imp.ost tf:t8....-&4••••••• ~ • .-••.- .-••••

Control yRola~ .. ·P,lroltcaa da los Negoctos ..
DEPARTAMENTO DE DERECHO

1

1

3

2
3
1
1
1

2

2
3
1
1

...
1

1
,

InstItucIones de Deratho Pfb1tco ••••••••••• ~••••o.
Derecho Constftu~fonatmy Admfnistrativo' •••••••••••
Derecho Prifado 1 (Plan Ion) •• e •••••••••••••••••••

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
·i;;trodu~t5n Ff10~6ffca a la Economfa· ..

·DErARTAMENTO~ilE ECONOMIA -.. ---- .
3 3

2

j

2

t

3

1
3
t
T
1
1,

1
3
1
1
1
1
1

,1 1
1 1 -, .. 1
1

1 t-. --- --_. _..
8 4 ·4 28 26 2

--= ====== -- ::-:-:-- --- =-...:.=.~.. -- ---

___ T

Economfa 11 ••••, •••~.~ •••••••~~~~~~.~~.~~~~~~~~~~~
P-r.tnc: (ritcononrf:a,Po)f.U~ 1 -.-.~;.••• -.~..••.~ ..•- .
Geogt'affa Econ6mfca Gen'eral .~.-.:~ • .-••-•.-.•••••• ee ..

Economfa . t OPrso .o,~ .•~ ~.o ~·•• ·.·~· .
Po ~ fHca Econ~m lea Mundfal .-.-.-.-.-.- -..-.-. -
Polfttea EconómfM ArgenHna- ~- .- -. ~.

Polftica ae- los Transpor1le••••••••••••••••••••••••
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS,

·El ementos de An51fsts Matadttco- l -•••. ~.·.- .-~.·n-••
Estadtsttca Metodo16gtea .~ -.~ -.o .
Matemátfca Financiera Actuarla1 •••••••••••••••• -.••
Elementos de An~lisfs Matemático ti •••••••••••••••_
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ANEXO

MEMORIA DEL CONSEJO PEDAGOG1CQ 1959. '......-. .. "'-'-_' •• =_m ...~

TRAB~JO ,DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACION

DEPARTAMENTO DE lCONOhl1;\

INSTITUTO DE ECONOMIA

- ConHnuaci6n de la vínculaclén con la UNESCO preparando a
siento bfblfográfícos para róc1uYr en el "Anuorio Bfbl1ográfico
Econ6mico y Social"~-

- Irabaios a cargo del Dr, Eugenio Fo lcln! sobre "La evoluctdn
en los precios agropecuarios af'genHnós en el perfodo 1862-1899 (ón
curso) .-

INSTITUTO DE LA PRODUCCION----------
Publicaci6n de lossfguientes trabajos: (folletos mimeograffados

por el Instituto).

-.- Oagnfno Pastare, Lorenzo:
- Los ferrocarrf les secundarios en la Rep. An;¡entfna.
- Divergencias en las estadfsttcas del comercio' an;¡an...

t fnD..b:.ras f leño. ; .'

• las forrajeras~

- Dagnino Pastore, José Marfa:
- (1 ~rea urb~na.

Trueco Padfn, Estela:
.. E1lapulo.

- Gamiz, Jos6. hlarfá
- la fruHcultura en San Juan.

- Jaime" José Carlos:
- AlgU'los aspectos del manf en 1~ República t,rgentfna.



- fflalvich, Juan Carlos:
~ Bases para un estudio integral del datilera en Ih,Repúb1ica

Argentina.

Además, el Instituto public6 en forma mimeografica diversos
trabajos de aluanos que lo merecieron tanto por el inter~s del
tema como por su adecuado desarróllo.-

FINANZAS ARGENTINAS

- Desarrolló una intensa labor de selección de b'b~iogra~

ffa especializada, pr~woción del canje, donaciones, y

vinculación intsrn2cional qu?- le permitió formar una m~

derna biblioteca especializada en Finanzas Públicas e'
Impuestos, incorporando en el año 178 volúmenes de lf~

bros y folletos y 487 publicaciones documentales.-

Realiz6 los siguientes trabalos:
- ~ ,

l]. "Organización y Funciones del Tesoro en la Argentina"

Dr. Enrique J. Reig y Cont. Angel R. Mazzoco {Pre
sentado a la 15a. reunf¿n anual dellnstltat-Inter· 
nattolal des Finances Pub l íques"] (Ed te, mfmeográfl
ca, en prensa en la Rev. de Ciencias Económicas).-

2) Objeto del Impuesto Argentino a los Réditos. Dr. En
rique J. Reig (Publicado en la Rev. de CiencIas Eco..
námicas y como folleto del Instituto).-

3) Presión trib'utaria en la República Arg'entina, a car-
go de la Becaria Cont. Susana Barroetaveña (en cu~so).-

4-) Varios trabalos Iniciados sobre AnálisIs del Presu
puesto Nacional, ~istribuc{ón de Poderes Flscales en
Argentina, Unificacf6n de los impuestos a los r6di..

"'~"~~ ~
"0.•- ','

• <



de fInanzas p6bl1cas e Impuestos."

á'adherldo como .tambro al' Instilut Internatlona1 des Flnanzes Pu.
Iques y la Internatlonal Fiscal Asociation partlcfpando por lnter-

sdlo desu dIrector, con elauspte!o del Consejo Nacional de Inves
igaeiones Clentfficas y Tácnlcas en Congresos que dichos organismos
elebraron en Barcelona y.MadrJd.-

Colabor6materlalmente y por intermedio de un graduado adscrfpto
presentado a "El Ateneo" como traductor, en la versl6n caste11ána
de la obra "Pub l íe Flnance ::1 econoa tcanal lsys" de John F. ~e
(en prensa).- -,

S111U10 DE PROGRAMACION ECONOMICA

~ DesaTrol16 cuatro cursos sobre temas específicos vinculados a su
espaclal tdad,»

STITUTO DE POllTICA SOCIAL-
~

~,Desarrol1ó cursIllos especiales a becarlos extranjeros.

- TIena en curSo de preparación trabajos sobre "las cláusulas so
cIales en las constituciones de América", "El mutualismo en la
Argentina". "Prob1amas mundial es de alimentacIón" y "la segur'.
dad Social y los accidentes del trabajo¡"."

NST1TUTO DE ECONOM1A BANCARIA

Pub ti caclén de los s19uf entes trabajos:

Cañel1as, Marcelo G.:
- "Valor del peso en los mercados de cambfo. (ReY. de Q.Económfcas)
- '"Análisis de la Inflación en la Argenttna". (Rev. de C. Económi-

cas)

Garéfa Iilartfn-ez, Carlos (Becarto de la Unfversldad).
- La ley 14.5j~; Problemas derfvados da. su mencl6n.
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ReaHzó además la publicación del Val~ Vll de la BibHogra
. -

Ha Bancaria. por autores; y de'dlversos elementos didácti-
cos (estos últimos IIlfmeográficEIIlante) ¡-

DEFARTAMENTO DE· HUMANIDADES

INSTITUTO DE ·SOCIOLOGIA .

Se ha hecho varios trabalos de raalus~e de cifras demográficas
y de determinación de dfstrtbuc'f6n de renta nacional, para tomar como
base de futitrás Irwesttgationes~"'.

~~STITUTO'nE HISTORIA ECONOMICA

• Realizó una intensa labor preparatoria de fIchaje de o
bras y documentos de diversos archivos, bibliotecas y mu...

seos.

~ rropu~o la publicación de una ReVista de Historia Eeon~~lea
y preparo el material para el primer número.-

. ~~

JEPARTAmENTO DE DERECHO. . .
I~SHTUTO. DE ESTUDWS COOPERATIVOS...

• DaSartolló una extensa accl6n de vinculaci6n eón el mediowr~

. . .. pardie.ip6 en la organización del' Congreso Na~;o~al del co~
perativismo de la Vivienda auspiciad? por la Facultad.- '

DEPARt~~ENTO ~E CONTABILIDAD YA~IST~CIO~~-

·INSTlTUTO DE CONTABILIDAD SUPERIOR·

Trabajos real tzadose

VázQuez Gar, j~:

.. Balances consolidados (Rev. de C. Económicas).-



Gfambellucca, Juan:
- Componentes monetarios del r6dito (Rev. de C. Econ6mle,s).

Taylor, Herbert· Cyrtt:
- Audftorfa interna (publtcado en la Revfs~ade C" Econ6mlcas).·

Valdettaro, Juan José:
Tenn Ino1og fa contab1e (en curso).

Ongaro, Ottorino:
- Ensayo crftico sobre teorfa dal Capital de Empresa {Iev. Se~

lección Contable).";

Se desarrolló una intensa tarea de intercambio Cultural,
Que robustecf6 los vfnculos ton entidaúes'nacionalos'y dol axte~

rlor, y se fncrement6 ~1 canje de publicaciones especializadas a
infonnes bib 1iog rSficosc -

Tambf6n se or9anizaron e~posiclones, reuniones, ~nr~os y'
dab~tes Ubres, sobr;e. temas especializados, y se ha c<lnsHtufdo
una comisión para presentar refornas al C. de·Comercio.. El ante...
proyecto elaborado, trata de desterrar loeconceptos anttcuados
y adecuar el Código a los progresos en la materIa.

INSTITUTO DE PRACTICA DE LA PROFESION

Se recopilaron ~ntecedentes para proponer un8 'reforma del
C. de Comercio.-

Se completaron los siguientes trabajos:

Bfoild 1, II'ario:
- Las accionas y su inclusid'n en el balanca,-

CaIzada, El fas A.: '
'~ El Contador Ptfulico y la Cilmisión de Valoras.-



INSTITUTO DE ADMINISTRAC10N PUBLICA

Se hallan en preparaci~n trabajos relativos a presupuesto, al
gunos en su fase final.

DEPARTAMENTO DE MATE~AT/CAS

INSTITUTO DE ESTADiSTICA

- Se han real lzado trabajos de sist8matizaci6n de estadfst lcas
argentinas en forma de tablas y mapas econéa icos, Este trabajo no ~s

tá terminado a6n; ~e han efectuado además cursos para graduados.

INSTITUTO ~E MATEMATICA FINANCIERA- -
- En este Instituto se continuaron estudios sobre hipoteca n&

val y se Inici6 "Uf) estudlo sobre capacidad crediticia de la Flota
Mercante Argentina. ."" .

lNSTITUTO DE BIOMETR1A

"- Se han completado Htheros por autores y temas, de la btb1f~

grafía relacionada con la 'aterla. Adem5s se han revisado y depu~a

do los índices temáticos y por autores de los apuntes de las clases
de J a asignatura.-"



ANEXO 3

MEMORIA DEL CONSEJO PEDAGOGICO
---_._~_.--

Trabajos científicos y de extensi6n de los profesores---- .. "----------
(Exclufdo el real lzadodentro de los lnst itu..
tos de Investigación,que se incluye en anexo 2)

-~,

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD YADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE EGONOMIA

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
DEPARTAMENTO-DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
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ANEX03

MEmORIA DEL CONSEJO PEDAGOGlCO, ......
Trabajo clentfflco l de axtens'6n.de_los erofesores

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AlJllINISTRACIOfl----...,;.,-......------..,.. .
Dr. Mario Yecchio1f~ Contabiltdad Sotia1 y PolfUca Económlca. (Re-

--. ,- : . -
vista de • Es~ de Admlntstracf6n de la Plata)

Norberto Qulan: Cuenta mercadar!a, en la· Revtsta Selección Contable.
Ociub raoollov Ieebrs, 1959.

Albeno T. l6paz: 1) Taxatfon tnArgentina Present posftfon aJÍd pro
cedures, Revlew of the Rfver Plata.

2) las modfffcacfones al régImen Impositivo naeto
nal IntroducIdas por la ley 14.789. Derecho Fi!
cal, enero, 1959. En la ptbltcacióncolaboro el
Prof. FrancIsco D. González. .

..,. Tratámiento flscál de los Réditos d"e 10$ Valo
ras Mobiliar1os: 3 conferenefas, con los auspt~

eles de la Bolsa de ComercIo de Buenos Atres. "
Dr. Enrique J. Reig: 1) Revis16n tntegral (5a~ edición) dal ltbro El

. puesto a las ventas. Edictones de Contabi1f-~~~

dad Modema. 1959. · ..Jt.l
Q) Trabajo prepar-ado para la Encuesta Intema- '

cional; organizada por los Archiv~ Interna~

Honales de Flnances FubtfQuos sobro 11[1 Im
puesto a'las Ventas y las Transaccionesnp~

rfs, 1959).
03) Trabajo sobre la's finanzas del MunIcipio do

Buenos Afr'ss a ser plblfcado ~en un volumen""
bajo la dfrección delProf, Carl Shoup, Unl
verstdad de Columbia.



4} Supei'Yfsf6n, anotacf6'n y prd'1ogo da 1a ver
s16o' castellana del lfb,.o,~Aná1 fstS Ecooo:
nit ca da los 1mpllestosl\ de John F. Due. (DEl
Atenaon,enprensa)~'

VarIantes an la aplicacIón del Impuesto a
las 'venia~. ConferencIa pronunefadaen la
Fac.da Cronelas Econ6micas deBuenos AI1'eS
y la Plata.
Part-lclpó en representaci6n de la Facultad
y como Dlractór del Instituto de Finanzas
00 'la 15a.1'eun16n sIJIla1del InstHuto in
ternacional de Finanzas Pdb1fcas y'en'la:
13a. reúnJón de la Asociacl6n Ftscal Inte,...
nacronal~ celebradas en Barcelona·y Madrid
respactrvamente. >

, "<l!'
WILLIAM L. Chapman:

" ~

Fasefculo del curso da Audttorfa quesenf.. '\
rán da base para un trebajo integral rela
trvpa la matarta, en, prepara~lón. "

Jorge" Ireb tno: Curso sobre UContabilldad soctal"; ctclo '
sobre desarrollo'económfco organIzado por
la Junta da PlanifIcación' Económica de la
Provincia de Buenos Aires.

• • j" • •

El Contador en las relacfones laborales,
conferencia pronuncfadaen el Instituto Ar..
gantfno de Relaciones IndustrJales.
Participó a~' en vartas mesas redondas.
tratando probleaas da carácter p-rofestonal~

"~~
-~~
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Departamento da Economfa

JulIo H. Olivera: "La Economfa del bloque cotectiv}sta". Edit.
Co1umba.
Crecimiento, desarrollo, progreso, evolucl6n
nota sobre relaciones entre conceptos, publi

, , cado en Trimestre Econ6mico, Fondo de Cultur
Econ6m j ca.-
Sfstemas,Econp6micos Mundiales. Conferencia
pronuncIada en el ,Centro de. altos estudios d
ejército...

Teorfa no monetaria de'la lñflact6n. Confere
cia pronunciada en el Colegiada Graduados d
CIencias Econ6micas.
La pol fHca monetaria an la Argentina y el p
ceso monetarIo: 3 conferencias en la Fac.
Ciencias Econ6micas. Partléip6 en las Jomad,
de Economfa especial organizadas por la Fac,
Ciencias Económicas da la Plata, como delega(
de Fac. de Ciencias,Ecori6micas de Bs~As~

. . '~"
. ' '(,-'''.~

Fran~sco Valseccht: Qu~ es Iaeconoefa, Edit. Coluinba, 19~:'
Concepci6'n integral de la empresa, en el lf·
bro: Problemas humanos de la empresa. Edici~

nes del "At1ántfco".-

Juan J" Guaresti (h) :Haeia el fortalecimiento econólliico de la cl~

sa.aed la, Diario La Nael6n, Bs, As.
MonopoJe und monopolpolltik in Argentinian:
InternacIonales Hadnbuct del' Kartellpolitfkl

Barl fn.-
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Pr6logo de: Fundamentos teóricos de la política
económica, de Wa1ter AdoTf John.-
SfntestS del Curso de Econoafa Soctal.-
Participó en representación de la Fac, deC.Eco~
en la prtmera reuni6n de expertos en t~cntcos 'pa~

ra el incremento de la productfvfdad y en repre!en
tación de la Facultad de Derecho en el· Congreso de
Derecho [conómico,'ll1ar del Plata, 1959... '

Raquel V. de
As1a Moreno : La enseñanza de la Economfa Polftica en la ense

ñanza media. Revkta Cátedra y vida~..
Conferancfa'sobre el tema: Qu6 as la economfa.
Ese. Carlos Pellagrfnf...

Rosa Cusminsky: Anillsfs de la legfs1aci~ específica de radfca
ción de capitales extranjeros en los pafses sub..
desarrollados. Sus fmclones a los finas de satis-facer la necesfdad de financiaci6n del desarrollo
econ6mfco; (en colaboración con Enrique Domenech,
RaGl Baranger y Jack Hfrsbrunner). En curso de p~

bltcaei6n.-
Ideas actuales sobre el desarrollo econ6mfco de
los' parsBs subdesarrollados;'ConferencIa pronun·
dada en Amigos de la UniverSIdad Hebrea de Jarúw

sal én,
Teeas de Economfa Argentina. ConferencIa de ex..
tanst6n UniversItarta, en la Isla MacIal.-



.m..San Mtgeu~

Manuel P.~nto:
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las activtdades 8grár1as y la "ndustrialtzacfon{a
pUjHcar en 1aRavtsta de CIerre1aStcOn5mtcasl.
An~Hsrsdel plan de eslal:í'1ltucí5nlllonetarla.Con·
fer:encla pronunctada en la Sóéledad Hebraleaftr-
g.entlna.-
La zona del llbre comercio y su repercustén en la
A1'9SnHna, en el. Co]egfo de Graduadca,»

C'ónsec.uencfas deladeva'luaci6n de nuestro peso
frente al d61ar, en él Colegio de GraGuados.~

Otras disedacionesy ciclos decohférencias~

Confel'oocia .sobre eSll'Uetura, oriatí~iaclún~ fi
nes y resultados de,la OrganizacI6n<1ni:emaclonal
del Trabajo,pronunclada con motfvoode lacaloo,,! .
ci6n del 1¡.()°'aniversarlo de la ·~f.uí'ldac'f6n ·de::la·,Q.
I.T.

Ado1fo·,A tchab ah ian:
. c~

3 Conferencias sob re: Efectos't1itpo.sit~.vos:.~iil
.apo'rtéoJfb'len-es ~omo cuotas:'de~:tra¡Jlt~l,,"eI'l'S~

ctsdades, leglslact6'n comparada en mirterla de
1mpuéstb"'a'-irasg'anatlcias el ev:aua$~"Y -recHflca, - -. -
clones necesartasenellm~uasto -a las g.ana~*..
oias eventuales, bajo los ausptalcs de la Asc( .

"!"'; •
ciaci6n Argentina del Defllcno Flscal, '

Julio Broide: DtsElrtaci6n sobra Problemas acoií'~lIÍlcosactua

les Que confronta la Argentina."an el Seminario
de>ur'aduados.d.eTconoJIlfa da 18. Universtdad da

···~titgers.

GOlrterentla'sdhra:tlfen'6m ene acon6m i ca y so..
¡Hal en la Argentina, en el Club lntarnaelonal
de Esttldian'i:"eS lli:la llnÍ'Jersi~dd.e Rutgl3rs.

Alberto H. Mage: Conferencias sobre: Sistema cambIarlo argenttno



Dr. Toranzos:
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en la fundación Argentina de Altos Estudios de Empresas._

Departamento de Matemáticas.
~. ..--.

Dr. De Césare: Con la colaboración del Dr. Vicente Vázque~ Pre..
sedo. se aboc6 a la traducc íén del libro de "A..
nálisis Algebraico" de Cipolla; impreo a mime6..
grafo por e1 C~E~C.E~ .
Apuntes sobre Cálculo de mqtrices~ impreso a mi
meógrafo por el C.E.C.E.

Ciclo de conferencias sobre Estadística en la U
niversidad del Sur (con colaboración de Marfa e
Lobato y Antonio Freijedo).-

,RaalJ. Roca: Integr6 una Comisión para reJ'sar la ley gene
ral de seguros, en representación de la Facultad
de Ciencias Econ6micas.-

Ioranzos, F.l.: '1l1ndices con ponderación evolutiva".- Env ladopa-
~ra su publicación en la Revista Estadfstica del·
Instituto Interamericano de Estadfst tca;
"Sobre determinación estadfsticas de de mapas de

indiferencia". Enviado para su publicación a la ~.~

Revista de Ciencias Económicas. . -t _
"lecciones de Estadistica" Editorial Ercos, r; , .

Urbisa1a, Herl
bsrto L~

Panzona, Cle
mente

"El modelo de Leont íeff", Trabajo monográfico
realizado bajo la direccténdel Dr. Fausto l.
Toranzos,

"Correlaci6n y regresi6n y su aplicación a la •
construcción de modelos económicos". Trabajo m~

nográfico t~ealizado bajo la direcci6n del Oro
F~IJc: tn 1 _ n r~rI7n~
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Departa~ento de Derecho:
.... ----
Carlos M. Bidegaln "(1 Amor a la Constitución", Diario L~ Prensa~

"La enseñanza y la práctica del .Derecho en los
Estados Unidos de Norteaméric¡llt (en colabora
ción con Carlos A. Garber) Folleto del Servi
cio delnformaciones de los EE.UU.-

Pr61ogo a la edición española da "La Senda
del Derecho" de Oliver Wendell Holmes~-

ltnoias sobre el funcionamiento del Congreso
en el90° peHodo legislativolt• BoleHn de la
S.Jblioteca delCongraso.-

Dfaz de Guijar:ro:
t

Participó en reuniones de la Asociación Ar
gentina de Ciencia PoHHca.-

cAbogados y Jueces. (Folleto [di. !lb el sdo fe..
l'ro-t) ~-
El fallecimiento del legftimanbidurante el
proceso de legitimación adoptiva (ley 10674

del Uruguay) PUb.~ "" en la Revista JUri~.j~_...•
denci a Argentina.- <'

, ....:{ ~

Eugenesia y matrimonio; conferencia en el in~

titulo de medicina legal de la Fac, de Cien-
e Ias ¡fléd i cas,

las concepciones de Vé1ez Sársfield sobre la
famf1 fa. (Colegio de Abogados de Córdoba).-

El pensamiento [ur fd lco de Vélez Sársfleld,

(Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).



-34

El acto jurídico familiar y el título de esta
do~ (Instituto de Derecho Civil de la Fac~ de
Co JurId icas y Sociales de la Plata)..

la concepción de la familia en el Código Civil.
{lnst. de Derecbo C~vil de la rac. de C. Jurf
dicas y Soc~ de Santa Fe.-

El pensamiento jurídico del Dr. Enrique·V. Ga
llt~ (Colegio de Abogados de La Plata.

los modernos problemas sociales de la organiza
ción de la familia. Colegto de Abogados de Do...
lores.-

Participaci6n en el 3er" Congreso de UniverSi ..
dades LatInoamericanas, como delegado·de la U
niversidad Nacional de Buenos Aires.-

Tratado Elemental de Derecho Comercial, 2a. E
di~ión.-

o~ Delegado de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales del Colegio de Abogados de Buenos Ai
res y de la Asociación de Abogados de Buenos

Aires ante la Sexta Conferencia Nacional de A"~..,..
boqados ,« _~.

-'" ",
o••,

Carlos Malagarr!
ga

Derecho Comercial,inclúsive Marftimo, Aeronáut'::
tico y Quiebras, 8a. edición.-

rarticipóen diversas comisiones. mesas redon
das, conferencias y reuniones de especialistas....
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la ley españo l a de 1951 deS,.A.ReviSta da

Cieneias EconÓmicas.-

Diego fJ1ayZubtrfa:

Lufs A. Sanz

DIC. Rosa A. del(o
de Brfzz:fo :

Conferencla sobre: lineamientos.para la unf
ficaci6n.<;le los regímenes matl'lmonhles de
Argenlin~,Uruguay, Ghney Paraguay.- .

Departamento de Humanidades
. ,-~. -. ---------

Temas de Metodo10g1a, Fascículos , y 11, ?~

nll,cad,os...En prensa losfasc.llI, IV Y V.
Posibil ídad y causaHdad·:-traliajo pr-ésenta

do en el V Congreso Latinoamericano de So~

clolocfa, Montevideo.

Concluyó trabajos sobre temas de investiga!;: '.,

ciónbhtórica, a ser inc1ufdos en Histo-
ria de la Nación Argentina, 1ibro editado
por la Academia Nacional de Historia.

J.fl1.[,jariluz Urqufjo: Estudio sobre losorfgenes'de las regula~

_.ciones del comareio en erRfiJ de la Plata,~ .!l
pub l ícarse en .la Revista de HlstoMa ·-daft D!~
racho, ríe la Facultad de Dare-cho.de-Huenos',·;.fti

Alres.
Nota biblfográfica sobre Rlcardo.Levene -a
publicarse en Ihs HispanicAlIér'ican Revlew.

'SigfridoRaoa'élli Los vtrreyes del Rfo de la Plata... (1 tbro
pub l tcado en Buenos Ai res, 1959.~.
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