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Buenos Aires, 30 de diciembre de 1951..-r

Señor Decano de la Facultad de Cie:p.cias Económ í cas j'
Ingeni~ro D. Jus~o Pascali~

s/n.

I
ta ordenanza del 21 de agosto de 1936, establece, entre las

obligaciones de los Directores de Institutos, la de presentar .anual
mente al Señor Deca.no, la memoria correspondiente á las tareas reali
zadas en aquéllos. .Cumpllendo con ese requerimiento, me es grato re
señar a continuación, la labor desarrollada en el In~tituto de +a Pro
ducc:i;ón -que dirijo- durante el transcurso del año 1951.-

TAREA DOCENTE
Quince fueron las ~euniopes que, conjuntamente

con la Jefe de Investigación, Dra M.D. A. de Siro, mantuve con Les
31 aLumnoe inscriptos .. De la labor docente llevada a cabo en esas
oportUnidades'Y en otras ocasiones en que se atendió -fuera del hora
rio esta"b"lecido- a los estudiantes que requirieron un ases.or-ami.errt o
especial, dan cuenta las actas labradas, que se archivan eh este Ins
ti tuto y quedan, como es habitual, a disposición del Decanat O.
Dicha tarea versó, en su mayor parte, sobre "La evolución industrial
argentina", que fué el tema asignado obligato+iamente a los álumnos
de Cuarto Año. Los que cursan el Quinto Año de estudios, en cambio,
en uso de la franqui~ia de que gozan, eligiero~ libremente sus respec
tlvOS temas, en la forma dé que se dará cuenta más adelante.

ALUMNOS lNSC~IPTOS

La inscrlpción en éste Instituto ascendió
para el curso de 1951, a la cantidad de 31' alumnos de los cuales. 26
cursan el Cuarto Año de estudios y 6 el Quinto.

Son ellos:
Cuarto Año

(cond.) .
Total: 25 alumnos

ALVAREZ, Cándido
BOU1GEAT,· Salvador
CAVALLO, Garlas
CRAMER, Alberto
CELENTANO, José

.CRISCAUT, Norberto
D'ANGELO, Alberto
DE CARLI, Gastón
GAMBA, Sergio
GAMBA, Virgilio
GA'1CIA,' Alberto
GARCIA, Jorge
HARTENECK, Guillermo

(cond. )

"
(cond.)

"
"
ti

ti

HESS, . Claudia
LEVIN, Salomón
LONCQ, Adolfo
LOPEZ, José
MASSARINI, Esteban
MENENDEZ, Rector
ONETO, Arturo
ROSSO, Osvaldo
ROSSO, Enr:í.que
~O~RIGUEZ, Francisco
.ZAC, Ana
ZABATTA, Miguel

(cond. )

(cond.)

"
11

"
"

( oond , )

CARENA, Rómulo
FAILDE, Manuel
FERNANDEZ, Felix A.

Quinto Año

FUCRS, Jaime
LIZASO " Martin
RESS, ClaudJ.'(>
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TEMAS DEINVESTIGACION
El tema obligatorio de investigación

?ara los alumnos de Cuarto'Año fué: "La evolución industrial argentina".
En su opOTtunidad, dicho tema mereció la conformidad de la COmisión de
Enseñanza y Programas (26/4/51) y del 'Consejo Directivo (resolución del
5/6/51).'. . '

Dentro de aquél, se dió a los alumnos de Cuarto Año, la opor
tunidad de elegir subtema, siempre que el mismo versara sobre alguna de
las actividades industriales comprendidas en las estadísticas oficiales
pertinentes. Dicha elección dió por resultarlo la asignación d~ los
Siguientes subtemas:

"0rg.anización técnico-económica de las explotaciones rurales"
Cá.ndido Alvarez

"Fabricación de refrigeradores" Salvador Bourgeat

"Laelecfrometalurgia ll

"Petr6leo,carb6n y sus derivados

liLa industria del jab6n" Carlos Cavallo

"La industria fruticola en el valle del rio Negro"
Alberto Cramer

"Industria oÍ'rigor.ifica (aspecto ganadero)"
Norberto Criscaut

"Industria textil. Organización de ese tipo de empresa"
Sergio Gamba

Virgilio Gamba

(destilación) "
Alberto Garcia

"Elaboraci6n de lámparas eléctricas"
. Claudio Hess .

"Industria de las confecciones ll Salomón Levin

IIIndustria del papel para diarios ll Adolfo Loncq

"lndustr~a del papel y del cartón" José Lopez

IILa,industria de la cerámica gruesa ll

Esteban Massar~ni

, '

"Industria apícola"

HLa industria azucarera"

Arturo Oneto

Enrique Rosso
If

La industria del aceite de oliva" Osvaldo Ross()

"La industria de la mSldera ll Francisco Rodriguez

"Pos.i.l\ilidades de la' industria de los envases de vidrio"
Miguel Zabat.t a

"La Lndus't r í,a del rayón 11 Ana Zac

. Los alumnos José Celentano, Alberto D'Angelo, Gast6n DeCar.li,
Jorge Gar.ía, Guillermo Harteneck, y Héc~ar Menendez no asistieron a
e-1eg'ir '8'Ubt ema,



,
• A los 'estudiantes que cursan el Quinto 'Año de la carrera, segun

es ·de práctica, se les concedió libertad para la elección de temas. En
consecuencia, quede;ron éstos ,fijados en la siguiente forma:

,1tEl cr édato agrícola" Manuel Failde

~"La industria metalúrgica pesada" Claudia He s s

Los alumnos ~ómulo Carena, Félix A. Fernandez, Jaime Fuchs,
y Martín Lizaso, no eligieron te:ma~ ,

En, cuanto a los becarios, señora Isbelia S. de .Segnini (becada
p~r los gobiernos de Venezuela y Argentina) y doct6r Jacques Jean
Fran90is (be~ado poi gobiernos de :3ití y Argentina), les fueron con
f~ados a su pedido; sendos estudios relativos al crédito agrario en"
nuestro país y en el de origen de los mismos.

CALIFICACI0N DE TRABAJOS
Se calificaron en 1951, seis trabajos

presentados ante el lristituto, con el siguiente resultado:

N°Registro Año Alumno Calif.

Distinguido
6.829

'4° Nelly,R.Alvarez

4° 'Nedo B. Carota

Suelo, clima y hombre en
la provincia de Santiag~

del Estero Aprobado

Ganadería y agricultura
en Tierra del Fuego

12·956

8.566

10.844

40 rÓ, Eduardo A. Zalduendo Yerba mate y tung Sobr-e aa Líen
"5° Nélida M. C. Canessa Há.err o :en la R.Argentina Distinguido

4? Jorge M. Oampos Ganadería y agricultura
en Entre Ríos Dist~nguido

Sobresalien

Bueno

50 Cé~ar Marzagalli

5° Jacobo S. Caen

-
9.845

Ganadería y agr~cultura

en San Luis

Industria nacional de
pinturas, barnices y
colores

(1.) Alumna d'e la Universidad del Litoral.

~RlBUNALES CALIFICADORES
Los jurados calificadores según res o .~

:tlción del'19/9/51, estuvieron arrt egr-ad'os por 'las personas que a conti-
nuación se·indican: -

a) Para trabajas de Quint6 Año

Señor
rng.
rng.
lng.

Señor

Consejero
Profesor
Profesor
Profesor
P'r of'e a or-

José Tibaudin .
Lorenzo Dagnino Pastore
Pedro O. Brunengo
Carlos A. Muello
Luis G. Repetto "

,"



b) ~ara \rabajos de Cuarto Año

~rofesor Ing. Lorenzo Dagnino Pastore
Profesor Ing. Pedro O. Brunengo
Profesor Señor Luis G. Repetto

PUBLICACIONES
De los trabajos efectuados por el Instituto en el

transcurso del año r~señado, fueron publicados los siguientes:

1) 1'La industria argentina. Centralización y descentralización",
por el Ingeniero Lorenzo Dagnino Pasto~e

2) HEl te en la economía mundial'}
por el Ingenierc Lorenzo Dagnino-Pastore

·3) "Análisis comparativo del número de a Lumncs y de los presupuestos de
la Universidad de Buenos Aires", por el Cont. Camilo S. Mondeld

,4) "El trígo en el comercio argentino-brasileño ll

por el Ingeniero Loren~o Dagnino Pastore

Obras en preparación: ,

1) IlCronologíade los viajes a las J;'eg:iones australes. Antecedentes
argentinos" (continuación), por las Profesoras señoras M'. L. C.' de

. Ambrosini, E.E.O.de Sarra~lh y S~ñorita M.S. Donaldson.

2) IlEstructuración actual de los ferrOcarriles argentinos ll
. .

por el .Ingenier? Lorenzo Dagnino Pastare

3) "La costa industrial argentin:a ll

por el Ingeniero Lorenzo Dagnino Pastare

TRABAJOS CARTOGRAFICOS

.1) Densidad de población argentina, por departamentos y partidos,.,
escala 1:5.000.000

2) Densidad de pohlación ~rgentina, por centros urbanos y rúrales,
escala 1:5.000.000

3) Densidad de población del Gran Buenos Aires,
.eacaLa 1:100.000

.4) Mapas y gráficos -para el trabaj o "La industria árgentina. Centraliza
c í ón' 'y d e ac ent r a.Lí.aac í ón v ."

,
5) Mapas y grá,ficos para el trabaj o: IlEI trigo' en el comercio argentipo

b r a s í.Leñ o',

6) Mapas _y gráficos .para el trabajo: IlEI te en la economía mund'La.L"

1) Mapas frutícolas para apuntes del Lng . Alberto C. ,MuE!llo

, En preparación'.

Mapas de densidad de población por zonas.

Mapas para, el trabaj o. "Est r uo t ur-ac.í ón actu~,l de los ferrocarriles,
argentinos ll

Mapas para el trabaj o: 11 La costa industrial argentina"

, '
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AR CHIVO DE RECORTES
Se ha enriquecido notablemente este archivo,

creado durante el año 1950. Atal efecto, en lugar de conservar las co
lecciones de revistas, diarios, etc., que llegaron al Instituto, se extra
jeron de ellos todos aquellos estudios, estadísticas, informaciones e
ilustraciones vinculados con la producción nacional y mundial, sumándolos
a los ya existentes en las cajas respectivas, por temas.

FICHERO ESTADISTICO
Quedó actualizado el fichero estadístico

relativo a la producción nacional, virtiéndose e~ el mismo todas las ci
fras dadas a publicidad por el organlsmo cfic~al respectivo.

Tambien se ha emprendldo la tarea de organi-
·zar el fichero esta~istico internacional. .

VINCULACION CON LA INDUST~lA

Conforme Gon el criterio del
. Señor Decano de estabieceruna má.s íntima vinculación con la industria,
los alumnos, acompañados por autoridades y personal del Instituto, parti
ciparon.de varias visitas a establecimientos fabriles, debiendo desta
carse las efectuadas a Campana (Fábrica Militar de Tolueno Sintético y
destilería de petróleo "La Nativa lt ) , Rosario (cerámica ItAlberdi ll ) , Santa
Fe (cervecería Schneider.), fábrica de extracto de quebracho de liLa Fores
tal" en La Gallareta y fábrica de cemento portland "San Martín" en Paraná .

Deseo dejar expresa constancia de
la labor cumplida en la' organización de estos viaj es, por 'el Profesor

. Adjunto, Doctor Raúl R. Madueño, y por las Ayudantes del Insti.tuto de la
Producción, señoras de Ambrosini y Sarrailh y señorita Donaldson.

LABOR DEL PERSONAL
A continuación se indican los principales

trabajos realizados por cada, uno de los integrantes de este Instituto:

Contadora Senorita Nélida Codón:
Actualización del desarrollo' del aprove

chamiento hidroeléctrico en las provincias y territor~os no informados
el año anterior.

Informe sobre las fábricas de cemento e
industrias auxiliares en la provincia de San Luis.

Estado actual de la sericicultura en

Informe sobre la adquisición :por parte
del Estado Nacional,. del F~rrocarril Provincia de Buenos Aires y del
Ferrocarril Central Buenos Aires.

Informe sobre comercio argentino-chileno.
( en: .prellaraci ón ) •

"
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Contador. Camilo S. Mo.ndelo~·

"Análisis comparativo del número de alumnos
y presupuestos de la Universidad de Buen os :üres 11 9 publicado en la
Revista de la Facultad de Ciencias Económlcas, junlo 1951.

Estadísticas e z.nf ormac í.one s generales r eí.a
. cionadas con la p r oduc cLón y consumo de maderas terciadas.

El sefior Mondelo se encuentra adscripto a la
Secretaria de la Facultad desde el día 4 de Abril, en ca~idad de D~lega

do Depor-t av o ,

Sefiorita.Raguel Zatz:

del ferrocarril de Río

con la sefiorita Cod6n.

Recopilaci6n de dat os sobre el funcionamient o
Turbio a-Bio Gallegos.
Investigación sobre la seda natural, colaborando

Estadísticas sobre importación y exportaci6n con
. Brasil acerca de café en grano 9 yerba. mate eanchada y elaborada y 't ot a-.
les de fuente argentina y brasilefia.

Investigación sobre el funcionamiento del gaso-·
dUcto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires (en preparación).

Sefiorita lsaura E. Rodríguez:
Preparaci6n de datos estadísticos para el

trabajo de Comercio Argentino .- Ch.í.Leno , en c oLab orac.í.ón con la sefiorita
Cod~n.

Industria argentina de las maderas tercia-
das (en preparación).

fichero bibliográfico exis
sefiora de Ambrosini).
datos estad1stlfos refe~en-

Sefior Adolfo A. Mo.glia:
Ordenamiento del

tente en el lnstitu~o (colaboraci6n con la
Recopilación de

tes ql Comercio argentino - brasileño.
Preparación de una serie blbliográfica sobre

Economía y Organización Agraria.

Sefiora Profesora María Luisa C. de Ambrosini;
Atención del servicio de Canje y de la co-

rre~pondencia pertinente.

.
las industrias forestales

. Instituto ..

Busca y control de estadísticas.
Preparación de la bibliografía referente a

(en ejecución).
Continuación del fichero bibliográfico del
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Señora Profesora Efi Thlilia O. de Sarrailh;.
Actualización completa del

fichero estadístico nacional.

tra-
rajo liLa industria

trs-
baj o "E'L te en la e c onomí.a mundial"

Mapas y gráficos para el tra
.b a j o . IlEl trigo en el comercio ar-g errt í.nc-cbr-ae.í.Leñ o tl

. Mapa de densidad de población
del Gran Buenos Aires, escala l~lOO.OOe.

Mapas para apuntes del Lng en.i.e-.

M:8.pas para el trabaj o "Estruc·
"turación a~.tual de los ferrocarriles argentinos 11 (en preparación)·

Mapas de densidad de población
en la República Argentina 9 por zonas , (en pr-epar-ac í ón )

CANJE.
El servicio de c anje que se mantiene con diversas insti

'ucj.nes del país y del exterior, ha sido ampli~do e.n los siguientes
fiambres:

ColO'T-bi.a:
Señor TIr. Antonio Zea

..
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Profesional del Contador, pasara a hacerlo en este Instituto.

Por resoluci6n del 15 de Mayo el señor Decano

Durante el curso del año a que se re-

ere esta memorí.a , se registró el siguiente movimiento de. personal:

Por tesoluci6ndel señor Decana del 15 de Marzo de '

'.'951, se confirmó en sus cargos a la Jefe de Investigación, Dra. María

· :elia A. de Siro y a los Ayudantes de li Docencia, Contadores:N~lida

od ón y Camilo S. Mondelo •.
r:
: I1 El 9 de Abril de 1951, el señor Decano nombró

~~uxiliar de la Docencia e~ este Instituto ~l señor Adolfo A. Moglia •.

.~ . El señor Mario Agustín López Magaldi, por resolu

· /~ión. del 15 de Abril de 1951, f'ué nombrado Ayudante 3ro. y destinado a

::restar servicios en este Instituto.

". ¡ Otra.de las vacantes de Auxiliares de la Docencia

"'¡ue existian en el Institut o, f'ué cubierta el 31 de Mayo al designarse
" .

11 efecto a la señorita Ra que L ZatZ.

La última de esas ,vacantes quedó cubierta al dis

Joner el .señor D~cano el 20 de Agosto que la Auxiliar de la Docenci~

1eñoriita .Lsaura Rodríguez, que prestaba servicios en el Gabinete de
-\ '

; "fráctica

I }

. fllI,

,:ltdsc;-ibi6a la S9cretaria de la Facultad, mí.errt r-a s durase la gesti6n

'~nteél'DepartamentoNacional de Educ a c í.ón Física de -La Universidad de

,~uenos;-Aires ,al Ayu~ante 'de la Docencia Contaqor Camilo S ~ Mondelo.

,~~ .:.... ". Por ausentarse a Estad,os Unidos de Norteamérica,

l.~e concedió' licencia al Auxiliar Administrativo, señor Norberto M. Ca-
·4· .

· tiero; .se' 'concedieron además licencias menores por razones de estudio

.~ de. realizaciÓn de congresos, a otros miemb!'os del personal •

.. , ., "

,

'''o ,, "

.': ,i
I "i,

'1 ;'
r, .

t j'

. .

Buenos Aires

Diciembre de 1951
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