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E1e1,;;7N, All'cs, )1 do dícicmbra do 1952. 

~l señor DQcano da la Facultad rlu ri,'r,c1a:; Econ6nicns, 

lr,güt1i<:1r" dr:t1: .J\JST') P:.SCHI 
S/D 

Al finalizar las tar8as correspondlantos al aílo 1952, y en 
cumplimbnto do lo disr,uesto por la ordenanza dol 21 do agosto de 1936, me os grato presen~::ir 
a 12 consi~or~~i6r del suRor Docano, la memoria ralatlva a la labor dosarrollada en el ln:ti~ 
tu:o '.io :-: ~.•o.J 1,r,clón a mi cargo, 

A 19 ascendi6 el n6ccro rlo clasas prict!cas corrocpondie~
to~ a; ~ur~c c.1nf:2x~s al Suudircctor doctor Ra61 R. M;,ducño. 

Co;io GS do práctica, se labrnron sendas· 2das que no so ;1" 

gregan 1 q11r,drwio 2;-~h>nclas Jn el Instituto a disposici611 del s:,1or Osear.o. 
Durante al granscurso da las clasus, er!re el 8 do mavo 1~ 

qtio ',(' 1;ii: ;~,"Jn y d 30 d,) octubre on quo so dict6 la última, fu,ron im~Jé'rtidas norr,•a.::; r;c 1·1•. 

r2ifJS y pa,··tlcul·1r0s soL1ro c:,dctc:r y extensión do los trabajos. So r0c0mcndó 2spcci:-.:ln:,1:-,0 c:1• 

prílSJ~tJci~n on fcrna do monografía, dada la fndola expositiva do los respectivos ta~2J, 
Se impuso a los alumnos la obligacl6n de aportar f¡rh,~ bl· 

i,1';,,rr:b'.3, r·rL,.tivas a las arHculos de boletines y revistas y a los libros consultado:. ,i.1· 

ra 12 ,.1•c,y,,,.:,~iC·1 ce sus trab:ijos. Estas fichas están destinadas al archivo bibliográfico c;1í 

ln~l'.~~•o o~ ~1 tom, general do oxplotaci6n forestal, con vistas a la proparaci6n do una 3er 1n 
bl~1'.c0~~,·;c~ para el aílo 1953 y para uniformarlas so entregaron a los alumnos formu~arios !,· 
pr~so2 con todas las indicaciones do normas b!bllotocarlas. 

Semanalr:ienb, los estudlanbs expusieron los resultados Pª.'.'. 
ciclos Jo sus invostigaclonos y de suc visitas a instituciones privadas y oficiales y a cuyo~
beta on muhcas ocasion.-;s so ks otorgaron crodoncialos. 

Anuarios, estadísticas, cansos y damás material de consulta 
p,crbnccionte al Instituto fué puesto a dlsposici6n do los alumnos, recibiendo éstos, en cada 
c:1s0 Ls inriicacion8s oportunas para la buena marcha da su hbor, h::biéndosolc donado a cada_!!· 
no. ~n ojompl~r dul libro "Dofonsa do la Riqueza Forestal", Ley 13.273, edit1do por ol Sonado 
da la Naci6n y qua oportunamonte so pidi6 a la Socret~rfa de dicha Cámarn, para efe fín. 

So distribuy6 a los alumnos una hoja lmprQsa con las normas 
rc9l2mcntarias para la prcs~ntación de los trabajos. 

AIU~MOS INSCRIPTOS: 
En ul transcurso· dol año reseñado se inscribieron en ol !ns· 

tituto 68 alumnos (34 do ellos an fornA condicional). Be la condici6n do osos alumnos, on cu~n
to al aro qua cursan, asistuncl~ registrada, etc., dan cu2nta las planillas quo a contlnuaci6~ 
se tr~nsc~ ibon: 
t,si~~~~~.!..~.i~ .. ~!~mnos rGguhr'JS dfJ 4° año,_curso_dG 1952. 

~_Cr8ro do rog :sfro· 

13-, 1f2i 
13,G29 
3. i69 

13,0G2 
E.294 
7,553 
E.:no 
Ec 107 
E ,320 

14,%7 
15JS6 
15, ,:59 
E;l·:ig 
f o:Jl;Q 

E.3'JO 
12),31 
12.303 

Nombre· 
ALBELDA, José R. 
CAMPi,ÑO, Arnaldo 
CASTAÑEDA, José B. 
DE CWLI, Gnst6n 
GOMEZ, Fe!ro T. 
HESS, Claudia 
JOFRE, lufs M. 
LAMACCHIA, Jorge· 
~ENDEZ ESCOBAR, M. 
PEÑA, Jaime- J. 
REY, Luís S. 
ROMAGOSO, Francisca 
S I LI ON 1 , Ro 1 ando S-. 
STRIGLIO, Amflcar 
VAZQUEZ GOR 1, M. T cresa 
WUCUSICH, Juan A, 
ZINN, Masueto R, 



N, ' • l 
~ ro .1 D_ r ::r; 1 :: , ro 

l'r,895 
i5·0 ~82 

ll;..359 

l~·. :85 
15·. 7G3 
9.877 

11,, 816 

1 S ,2SI, 

li,s~l 
13-,. '.), 5 

l't..:709 
H.i64 
140757 
H·.875 
i5·.34-7 
n. 1 J9 
-,4.336 

14. 732 
14-,lf% 

7·,-'t81 
!/¡._ 722 

14·. b6 
12.216 
11.423 
15·.199 
15·.277 
14·.lf60 

13-.270 
8·. 715 

15.392 
15.360 
15.508 
15·.106 
15.390 

No1;1bre 

BONAGEO, Silda M. 
BOill!R,',, ELma R.L. 
BIIRBRlílGE, Horacio A. 
CALAVit, Oonjamfn A. 
C/:.Ri¡rno, Jos6 L. 

CASTELLA, Abol M. 
DE LUCA, Marfa ln6s 
DI CRDCE, Nelly E. 
Er:1MERICH, Jorge D. 
FERiJMW~Z s Ewma J. · 
Frnt!A:!DEZ, Carlos J. 
FER~A~r~z OCHOA, F. 
FLOREMTIN, Armando M. 
FUE:lTE, Pedro · 
GALLI, Elvfo A.· 

GA~SOA, Javier S. 
,3;1RCIA, A lbcrto 

GONZALEZ, Roberto 
GRETHER, Ernesto 
G!JT I ERREZ DE LA CARCOV1\, Josó G. 
HARTENECK, Guillermo 
LO I ZAGA, Ramiro 
fiíAC D0tl1JELL, Esthor 
;mmmz ,HECTOR 
tlESSI, Julio C. · 
PAL~ERO GERINO, J. R. 
PIANTAMIDA, Cnrlos A. 
SAPOPITO, Mario A. 
SCOTT 1, Jorge A. 
S 8N C IN 1 , Ben j ;im í n V. 
L\!íl, José A.· 
TOYOS, JorQu U. · 
VALLARINO, Jos5 M. 
Y/\C!JB, Vora 

· Por resolución do c~ráctor general uicfrda por el señor Doc;::,110 el 22/X./52, 
se justifl~aron (art. 2) hasta dos fnasistonci1s a las clases do investigaciones dlctad1s en los 
Institutos dur~nto el curso do 1952. 

~lur.mos roguhros rjc 5° afí~L~~~~~-~2_!~~• 

~mJro el() registóo 

3.159 
40 159 

l0o4Q4 
12,737 
7·.553 
6.,618 

14.680 
7.758 
E.320 

12·. 1[)9 

9·.511 
3,753 
G-, 120 

7.055 
7-.o:c 
9 ,P~-7 

12 ,,; J l 

NombrJ 

CASTAÑEDA, Jos6 B. 
FAILDE, Manuol D~ 
GIORDANO, Jos6 P. · 
GO~EZ ECHA~IZ, J. B. 
HESS, Claudia 
LADAGA, Juan Bautista 
LOPEZ, Jos6 
MARCHES!, Osear N~ 
MENDEZ ESCOB~R, M. 
MORON, Rnqucl 
MUf:OZ, Julio 
PEREZ CONSTANZO, J. 
PIOLETTI, Jos6 Cnmilo 
REITER, Alnj~ndro M. 
ROB LES, Jos 6 
SOLA, Angc 1 
WUCUSICH, Juan A. 



TE~AS D: l~VESTIGtCIO~-

En el año lectivo, el tema obligatorio do investlgaci6n para los alumnos 
de cu~rto 8ño fu6 11 La cxp1obici6n forestal o industrias conexas en la RGpública Argentina". Con 
fecha 2 de junio, dicho tena m0roci6 la conformidad del Honornblo Consejo Directivo de la FacuJ 
tad. 

So ;icord6 a los alur.inos la oportu11idad do elegir subtoma, siempre quo ol 
mismo vors2ra sobro algunas de las actividades inuustriales comprondidas en las osbdfst!cas 2_· 

ficialGs pertinentes. Dicha olecci6n dió por resultado la asignaci6n do los siguientes subtemas: 

- El quc~racho como combustiblo 
- lndu::;*ria d.;] corcho 
- FabrÍC..iGión do instrumentos do música 

(luLda). (1) 
- M0ldus para fundici6n 
- Car~intcrfa 
- Varillas y marcos para cuadros 
- MadJras para avlaci6n 
- Fabricación do ton0los 
• Dostilaci6n do maderas 
- Fabricación de juguotos 
- Fabricaci6n de hormas para zapatos 
- F2bricación de ray6n 
- Fabricílci6n de bochas 
- ConfGcción rlo envases 
.., Fabric:,,-ión do mondadlontos 
- Industria dol corcho 
- Fabrlcaci6r. rl: marcos, ~uortas y ventanas 
- Fabricación do cortinas 
- Industria rlol TGrciado en TiGrra dal Fuego 
- F □bricaci6n rl0 parquots 
- Fabricaci6n do tonolos 
- Fabricaci6n de cartón 
- Envases da madora para la oxportaci6n 
- Fabricaci6n da broches 
- Fabricación de tacos para calzado 
* Fabric2ci6n do pastos y varillas 
- F2brlcac!ón do instalaciones para negocios 
- F2bricaci6n do artículos sanitarios 
- Fabricaci6n do carbón de laña 
- Fabricación rlc l~pices 
- Fabricación Jo artículos sanitarios 
- Fabricación do carrdolGs 
- Madoras de construcción 
- L2s m~doras on la industria aaron~utica (2) 
- Carpintería do obra 
- Fabricaci6n de cabos para horramiontas 
- Construcci6n do embarcaciones 
- F2.bricación de durmientes 
- Fabricaci6n do muoblos 
- Importación de madorns 
- La madara como leña 

Jos6 P..· Albelda 
Silda Mo Bonadoo 

Elena ~.L. Bonura 
Horacio Burbridgo 
Benjamín A. Calavia 
Arnaldo R. Campañ6 
Jos6 L. Carnero 
Jos6 B. Castoñoda 
Gast6n De Carl l 
t1brfa 1. DG lucn 
Nelly Di Croce 
Carlos J. Fornández 
F. Fornándoz Ochoa 
Emma l. Fornándoz 
Armando Floront fn 
Pe;dro Fuente 
Elvio A. Galli 
Javinr l. Gamboa 
Pedro T. Gómcz 
Roborto Gonzáloz 
J. G. Guti6rroz de la C~rcova 
Guillormo Hartoneck 
Claudia Hoss 
lufs M, Jofr6 
Jorge lamacchla 
Ramiro lofzaga 
Héctor Mon6ndoz 
Julio C. lkss! 
J~ P2lm0ro Gorino 
C. A. Piantanida 
lufs S. Roy 
Mario A. Sapórito 
Jorg o A. Scott 1 
~olando Siliont 
B. V. Sonclni 
Amflcar Strigl fo 
Jorge U. Toyos 
Jos6 Vallarino 
M.T. Vázquez Gorl 
Masueto Zinn 
Vora Yacub 

(1) Prcviamontc había elegido el subtema~Casas ~refabrfcadas~ El cambio le fué otorgado el 5 
de junio. 

(2) Con antarlorldad ellg!6 el subtcma:"Fabricaci6n da parquats: [1 cambio so lo autoriz6 el 
19 de julio. 



tos alumnos Alberto Garcra, Esther fflac Donnell, Francisca Romagosa, Jorge D. E■me

rfch, Jos1 A. ranf, Abel ffi. Castellano y Manuel Mcn6ndcz Escobar, no se presentaron a elegir 
subter:i:i. 

h los alumnos Jaime J. Peña y Ernesto E. Grcthor, en virtud de sus :ictlvfdades y 
vinculacio~Js ~articulares, les fu, p9rmitldo ofectuar sus trcbíljos sobre los siguientes t!· 
mes a•;nrici1le::;: 

- L~m :hrino 
- Producci6n de lanas 

Ernedo Grdhor 
Jaimo J. Pafia 

Según os ric pr2ctic:1 a lo::; •;dudiantcs ~uc cursan el quinto año de la carrera, so 

so les concodi6 libertad para la clccci6n de toma. De esta manera, quedaron 6stos fijados en 
la siguiente forma: 
- El ::rédito agrario de 1 B.:rnc:J do la Nac i6n Argentina 

Fahricaci6n d9 tubos fluorescentes 
- El a lgod6n 
- Distribuci6n do la tierra 
- Ganado Shorthorn 
- Exportrci6n de trigo 
- L~ hojal~ta en la industria y en el comer 

cio de la R8públlca hrgontina 
- Vitivinicultura do Río Negro 

Manual F. Fa!lde 
Claudia Hess 
Ju2.n B. Ladaga 
José L6poz 
Manuel May:msky 
J. P6roz Constanz6 

José Robles 
Juan A. wucusich 

Los alumnos Angel Sola, Alt,j2ndro M. Relter, Raquel Mor6n, Osear M. Marches!, Jo
s6 R. G6mcz Echaniz, Jos6 P. Glordano, M. M6ndoz Escobar, Jaime J. Peiía que también curs2n al 
q~into niío do estudios, no se prcsontaron para indicar sus temas de lnvcstlgaci6n. 

C:l.LIFl~;\CION DE TflA81\JOS 
Se calificaron uioz trab~jos, cuya n6min3 ns l::i siguiente: 

Le cr6dit dans l'economie ruralc 
Jacqucs Joan-Francols (1) E. 256 5º aílo Distinguido 

El a lgod6n 
Juan Oautista Ladaga 6 .618 5° afio Sobresal I ante 

La industria frigorfflca en h ~.Arg. 
P·;dro A. Landa 3, 71f6 5° año Distinguido 

La industria apícola 
Arturo Oneto H,.408 4° alío Bueno 

Necesidad de una industria ferroviaria argentina para consolidar la nacionalizaci6n de los fo
rroc arr 11 es 

Miauel Revestido 7.006 5° año Sobresalionto, rccomcnrl:ido publicar 
y Premio Facultad. 

El crédito agrario y su aplicaci6n en la Rop6blica Argentina y Venezuela. 
lsbella M, S. de Sognlni (2) Distinguido 

L~~ e1uvadorus de granos en la comercializaci6n do los cereales argentinos. 
Born2rdo Stok 11.734 5° año Distinguido 

Tierra del Fuogo, Pul11"r.i6n o lndus 
tri:ls, 

Lucfa Elena Vogoga 12.944 4° año Sobresaliente 
Soda artifichl 

Ana Z:ie 15.530 4° año Bueno 
la industria dsl ray6n en la ~.Arg. 

lcchok Zapolanskl 10.270 5° año Sobresaliente 

(1)-B'lc 0 rio de la República de Haitf 
(2) Becari:3 d,, los Eshdos Unidos de Vanezuola 

TPl3U~~LES CALIFIC~DORES. ------------
Por resolvr:Vn de focl•fl 28 do ~.riris+ri rlc 19~7, los trlhun:ilos callf!c::idores quoda .. 



ron Integrados de esta manara: 

::i) Para trabajos de Quinta Arío ,rofesor: lng. Agr. Carlos A. Muelle 

Profosnr: lngnlcro Pedro O. Bruncngo 
Profosor: lngcnLro Lorenzo Dagnlno Postora 
Profesor: Dr~ Ra61 R. Maduoño 
Profesor: Sr. Lufs G. Rupetto 

.. 5 .. 

Con ftJcha 17 do sctLmbrJ de 1952, y por enfermedad del lngr;nioro Muello, se dosign6 para rae!I! 
plazc:rlo al Profesor Dr. A. D. Ygobone. 

b) Para trabajos de Cu2.~~-

Primera Comisi6n: 

S □gunda Comlsl6n: 

TRIBUNALES ESPECIALES. 

Profesor: lng. Pedro O, Brunengo 
Profesor: lng. Lorenzo Dagnlno Pastore 
Profosor Dr. Aquiles D. Ygobonc 
Profesor: ing. Lorenzo Dagnino Pastare 
Profesor: Dr. Ra61 R. Maduoño 
Profosor: Sr. Luís G, Ropotto. 

Dada b fndolz de los trabajos, se designaron los slgui::mtes tribunales 
osreciales para cc:1 ificar l"s r:; los becarlos, señora de Segnlnf y Jcan-Fran9o!s y al da Rcvos 
tidn: 

1. M. S. de Sognlni Profesor: lng~ Lorenzo Dagnino Pastora 
Profesor: lng. R;ifa0l G;:;rcfa Mata 
Profosor: Dr. Ra61 R. Maduoño 

J. Jean-Fran~ois ProfeGor: Dr. Pedro Ba!occo 
Profesor: lng. Lorenzo Dagnino P:,store 

Mlguol Revestido Pr()fosor: Consejero Cont. Jos6 Tibaudin 
Profesor: lng. Pedro O. Brunengo 
Profesor: 1 ng. Lorenzo Dagnlno P~store 
Profoscr: lng. José Angel Gilli 
Profesor: lng. Pedro Pablo M::irHn 

MATERIAL ILUSTRATIVO DE CLASES. 

Como es do práctica, se ha suministrado a los profasoros quo 
lo solicitaron, el material ilustrativo para sus clases. 

Con el objoto de aumentar dicho material so requlri6 a divo! 
sas reparticiones oficiales la donaci6n de planos, fotograffas, etc., habiéndose recibido un 
;iporto apreciable quo actualiz6 el documontal del Instituto. 

ESTUDIO [STADISTICO DE LA PRODUCCION ARGENTINA 

Cabe dJstacar muy especialmente un trabajo que ha absorv!do 
las ::ictivld::ides de 1« toblidad del personal del lnstftuto a partir del mes do mayo 6lt!mo, 
relativo a las estadísticas actuales y retrospectfvas do los distintos reglones de la produ: 
ci6n nacional, por la trascendencia qua tiene en la orfontac'i6n q6e· el'6obtartno de,.JotMactdA 
imprima a 13 economfa argentina, 

Se ha llevado esa tarea con ol mayor dot2lle posible, con
feccionándose una planflla para cada uno de los productos de la agricultura, ganadorfa y m!· 
ncrfa que aunque no fuera de jran trascendcncfa en el total de la producción nacional, jus
tificara su inclusi6n. Además, se asign6 una planilla a cada uno de los grandes renglones 
que abarcan las cstadfstlcas fndustrlalos oficiales y otras de detalle para cada uno de los 
aspectos parciales en que cabe descomponer esos renglones, 

Se emprondi6 la invostigación, on todos los casos en que o-



llo fué po&iblc, a partir dol comienzo r!ol siglo, y, aún -caso do las cstadfsticas demográficas- dJsd" f ;cf.·s r .. y 
antcrlorus (año 1853); afin de que las sr;rfas ostadfsticas permitan apreciar debfdamonto la incidencia qu,J set~.; 
la producci6n d0 la República Argentinn han tenido factorGs tales como las dos conflagraciones mundiales, 1°1. r~ 
rfodos do prosperidad econ6mica o de d8pr,)si6n, los agentes climáticos (años dG sequfa, por ejemplo); etc. 

Sigui.indo normas exprí1sas, so rolaciunaron todos a~ucllos aspectos del frilbajo qu0 lo pcr111ltfr:r, 
con la población d0l pafs. 

Para cada una de dichas planillas ostadfsticas, se prepara el gráfico correspondiente. 
Esta tarea preliminar dJ reunión do elementos informativos pcrmltl6 el enfoque de lnvcstlgacion~s 

útiles para el plant6o de pt~lcmas rnlacionadns con la oconomfa argontlna an sus manifestaciones fndustrlal~s. 

Se transcribe a continuaci6n la nómina do las planillas do que consta el aludido trabajo do inv □s-

• tfgacl6n: 

Agricultura. Cereales y lino (alpisto, arroz, avona, cobada, centeno, maíz, mijo¡ trfgo, lino), con 1os slgulon• 
tes datos: años/ área s;,mbradtfi áru3 cosechada/ producci6n/ rendimiento/ affoscómercial/ poblaci6n/ eidstencf::i/ 

• consumo/ importaci6n/ exportaci6n/ ár:1a sembrada p8r habitante/ ároa cosechada por habltant.;/ produccl6n por ha• 
bltanto/ lmportaci6n por habitante/ OXlf'(!)OM:!ltf~n por habitante/ consumo por habitante/ producción mundial/ rc
lacl6n de la produccl6n nacional con la mundial, 

Cultivos industriales (algod6n, anfs, caña do az6car, cáñamo, comino, formio, mafz de Guinea, man
dioca, plretro, soja, tártago, tabaco, t0 1 tung, uva para vlniflcar, yerba mate), con los mismos datos que co
reales y lino, salvo los siguientes casos espcclalGs: 
algod6n: años/ ároa sembrada/ ároa cosochada/ producci6n/ año comercial/ poblaci6n/ producci6n bruta por hoct5-
rea/ produccl6n bruta por habitante/ ffbra/ fibra por habitante/ fibra por hectárea/ consumo por habltanto/ con• 
sumo y existencia/ impnrtaci6n/ cxportaci6n/ Importación por habitante/ exportación por habltanta/ área s~•ra• 
da por habltanta/ área cosechada por habitante/ producci6n mundial/ rolaci6n de la producción nacional cnn la 
mund la 1: 
caña de az6car: afias/ área cultivada/ caña molida/ azúcar obtenida/ rendimiento/ ano comercial/ lmport~cl6n/ ex• 
portaeión/ consumo/ poblac!6n/ produccicín por habitante/ Importación por hab!tante1 exportaci6n por habftanb/ 
consumo por habitante/ producci6n mundial/ rclaci6n do la produccl6n nacional con la mundial. 

f~rrajeras (alfalfa -pasto, pastor00 y semilla-, sudan grass, con los mismos dQtos quo c~real~s y 
lino. 

Hortalizas (ajf y plmiunto, ajo, arveja -soca y verde-, batata, cebolla, 8Sp~rragos, garhanzos, h~
bas, lentejas, papa, poroto -verde, chaucha y seco-, tomate), con los mismos datos que carca les y 1 lnii, 

~ (almendras, avellanas, bananas, castañas, ciruelas, duraznos, limón, mandarina, manzana, mc1 
brillo, naranja, pera, pomelo, uva para mesa, malones, nogales), con los siguientes datos: años/ área/ ndm,.r. 
de plantas/ produccl6n/ rendimiento/ año comercial/ poblaci6n/ exfstencla/ consumo/ imporhc16n sin dscara/ 1!! 
portaci6n con cáscara/ área plantada por habitante/ produccf6n por habitante/ tmportaci6n sin dscara por habf
tant e/ lmportac iJn con é'áscara por hab ibinfo/ consumo por hab !tanta/ produce 16n mund fa l / re 1 ac 16n de la prnduc
c f~n nacional con la mundial. 

Ganad~rfa. Ganados (caprino, lanar, mular y asnal, porcino, vacuno), con los siguientes datos: años/ exlstancta 
poblaci6n/ densidad/ existencia por habitante/ faona do consumo interno,%/ faena exportaci6n, % / faena t~
tal/ exportaci6n en pl'3/ faena exportaci6n en tonolada por habitante/ consumo per capital fama total per c::i
pfta/ oxfstancla mundial/ relaci6n d0 la producci6n nacional con la mundial, 

Aves (gallinas, gansos, patos, pavos, falsanus, pavos reales, palomas, gallineta,) con los slgui~n 
tes datos: añ~;Tcxlst.:incla/ vonta do gallinas y pnllos, patos, gansos, palomas, pavos, pavftas/ cxpart:ici-'n t 
aves congeladas. 

Pesca con los siguientes datos: a~os/ pesca do agua dulce/ pesca da agua salada/ total/ lmpcrt~
el~n/ total c-;;-;-¡;portaci6n/ poblaci6n/ prodü:cf6n por habitante/ lmportaci6n por habitante/ produccién mun
dial/ relaci6n do la producci6n naci~nal c0n la mundial. 

Aceftcs vegeta2!:! (uva, girasol, lino, mafz, manf, nabo, oliva, tune), con los slgui•:nLs '~-·,t s: 



a'ños/ scml11a empleada/ aceite obtenido/ rendimiento/ tortas/ harinas/ rc'.;i,;uos gr1sos/ irnpo_r 
tact6n/ exportaci6n/ consumo/ poblac!6n/ pr11ducci6n por habltant0/ consumo por habitante/ lm~ 
portacl6n por habitante/ cxportaci6n por habitanto/ producción mundial/ relación de la produ~· 
ción nacional con la mundial. 
Minerfa (amianto, arenas, arcillas, asfaltitas 4 rafaeltta .. , azufre, cantos rodar'.os, caolfn, 
carbón de pldera, cobro, cromo, cuarzo, dolomitas, estaño, hierro, manganeso, oro, pctr61co, 
piedras calizas y calc~ruas, plomo, rocas bas~lticas, rocas cuarcfticas y araniscas, rocas 
granftlcas, sal coman, sal dJ roca, serpentina, sulfato de sodio, wolfram o tungstono, yeso, 
zinc), con los siguientes datos: años/ producción/ población/ consumo/ Importación/ exporta 
ción/ existencia/ producct6n por habitante/ coni;umo por habitante/ Importación· por h1bitan: 
to/ exportación por habitante/ producción mundial/ relación de la producción nnci11n::il con la 
mundial. 

En casi todos los rubros, la importac!6n se indica 3n varias eolumn~s sogún 
la forma manufacturada, 

Para el pctr6L::o SJ consi:J:¡nn los s!gufentcs datos: años/ produccl6n fiscal/ 
produccl6n particular/ produccl6n total/ import;ici6n/ total con la importación/ poblaci6n/ pr~· 
ducci6n por habitante/ producción mundial/ r(ibclón de la producción nacional con la mundial. 

En lo qua respecta a subpro'.Juctos (kerosone, 9ascil, dlcscl-611, nafta, accf 
tos lubricantes), se consignó: años/ producción fiscal/ producción particular/ producción t~
tal/ Importación/ exportación/ consumo/ poblaci6n/ consumo por habitante/ producción mundfal/ 
relación de la produccl6n nacional con la munulal. 
Industria· Se tuvo en cuanta la clasificélción dol Censo Industrial du la Nación do 1946, y las 
distintas Industrias dentro rh cada rubro: 1) Substancias alimcnttcas y bebidas; 2) Tabaco y 
sus manufacturas; 3) Productos de la Industria texttl primaria; 4) Artículos de vestuario y o
tros confeccionados con tejidos y materias similares; 5) Maderas y sus manufacturas: 6) Papel, 
cartón y sus artefactos; 7) Imprenta, publicaciones y análogos; 8) Substancias y productos qu! 
micos y farmacedtlcos, ácoltcs y pinturas; 9) P0tr6lco y sus derivados: lb) Caucho y sus manu
facturas; 11) Cuero y sus manufacturas: 12) Piadras• tierras, vidrios y cerámfcas: 13) Uctalos 
y sus manufacturas, exclusivo maquinarias; 14) Vehfculos y maquinarias (exelufda la ,i~tJlca): 
15) Maquinarias y aparatos eléctricos; 16) V-arios, 
Se consideraron los sfgufcntcs datos: años/ número de astableeimlcntos/ proptetarlo$/ dfrocto• 
res, gerentes/ personal ocupado -empleados, obroros, total-/ fuerza motrfz fnstalada 4olorea 
primarios, el&trfcos a corriente comparada, motores o16ctrlto$ a éorrfJnta p~opia../ iatetfát 
primas empleadas/ combustibles y lubricantes consumidos/ eorrfcnte el~ctrfca tot1prada/ .produe• 
tos elaborados/ sueldos y salarios pagados. 

1) Sustanci¡¡s alim;,nticl2s y kbfdas Miel: años/ población/ productos elabo -ra4ost consumo/ exportación/ lmportacl6n/ cxistJncla/ producción por habftanta/ l ■portac:l~n poP 
habitante/ producción mun-~f.11/ rchción de la producción nacional con la mundial. 
Afreeho, aff.eeht11o, acomfto, roh<>c:n1,, ~""'tfn: 9ño.SÍJ![ru1ueción/ exportación/ población. 
f'ldcos: allos/ materias prtmas ;mpl~a-d~s -h::rina d-~ trigo, s6mola, scmoHn, otras harinas, tr1-
go1 mafz, huevos-/ pastas alimcntlcfas soc-as/ pasta alimenticias frescas/ población/ consumo/ 
Smportael~n/ cxportaci6n/ producción rnuncial/ relación de la producción nacional COft la aun. 
ú tal. 
Harina de trigo: años/ molinos rugistra~os/ molinos trabajando/ trfgo molido/ harina obtonldt1/ 
rcndtmfonto/ Importación/ oxpcrtación/ consumo/ población/ Importación por habitante/ expona• 
el6n por habitante/ consumo por h2bitanL/ producción mundfal/ relación de la producción naclo· -nal con la mundial. 
Huevos: años/ frescos dG campo/ criadora/ sé!loccionados/ refrigerados/ descarte/ total consumo/ 
Industria/ total/ exportación/ imporbc i5n/ cxportaci6n de hu ovos dcsocados. 
Ct1scfna, queso, manteca: años/ elaboración/ importación/ población/ consumo/ produccl1n por h! 
bltante/ consumo por habitante/ imporbción p,jr habitante/ exportación por habitante/ produc. 
elón mundial/ relación de la producción nacional con la mundial. 
Cerveza: años/ materias primas empleadas "malta, cebada, 16pulo 4 / corvaza blt1nca/ cerveza no-
9ra/ malta lfqufda/ total/ producción da cebada cervecera/ importación en botellas/ !mporta. 
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cl6'n en cascos/ exi,ortaci6n 00 botollas/ pobl2ci6n, 
Vlue: años/ vides/ produccl6n 'total de uva/ producc!6n para m0sa/ producc!6n vfnlflcada/ pr2 
ducci6n de vino/ exportaci6n/ lmportaci6n/ consumo/ poblaci6n/ producc!6n por hJbltanto/ GXp~ 
tac!6n por habitante/ producción mundial/ rcl2ci6n de la producción nacional con la mundial, 
Aguas gaseosas y bebidas sin alcohol: afias/ mdorlas primas ..gas b6nico, az6car, esencias col~ 
rantes-/ soda/ bebidas sin alcohol/ agua mineral/ importaci6n de aguas minerales/ población, 

5) Madera y sus manufacturas: Carbón de leña: años/ producci6n/ existencia/ 
consumo/ poblaci6n/ 1;;o;~16n/~xp;t;~i6n/producci6n por habitante/ consumo por habitante/ 
Importación por habitante/ exportación por h,,bitante/ producción mundial/ rolaci6n de la pro
ducción nacional con la mundial. 

6) Papel_L~~-: años/ celulosa/ pasta mecfoic<1 de madera/ papal/ cartón/ 
cartulina/ lmportnci6n (on sus diversas formas de manufactura) población. 

8) Sust~~~!~~-Le~~~~:~~~_g~i~!:~s y farmacáutfcos, ~co1t2~_t.E!~tu~: Al
cohol de melaza: años/ elaboraci6n buen gusto/ olaboraci6n mal gusto/ total/ población/ cons,!!_ 
mo/ Importación/ oxportaci6n/ olaboración buen gusto por habitante/ elaboración mal gusto por 
habitante/ consumo por habitant0/ importación por habitante/ exportación por habitante/ prod".!· 
ción mundial/ relación de la producción nacional con la mundial. 
Jabón: años/ materias primas -sebo, grasa, resina, soda cáustica-/ jabón (oxclufdo tocador)/ 
glicerina/ estearina/ olofna/ jabón tocador/ importación/ exportación' jabón común/ oxporta. 1 

cfón jabón perfumado/ población. 
Extracto de quebracho: años/ producción/ existencia/ consumo/ población/ Importación/ export! 
ción/ producción por habitante/ consumo por habitante/ Importación por habitante/ exportación 
por habitante/ producción mundial/ relación de la producción nacional con la mundial, 

11) ~~..!!!!~~uf~ct!:!~: C1tlzado: datos consignados para osa industria, 
Exportación do cueros: años/ vacunos/ lanares/ yeguarizos/ cabras/ cabritos/ cueros el~bora• 
dos/ total/ población/ exportación por habitante/ producción mundial. 

12) Piodr~s, tforras, vidrios y cerámica~: Cemento portland y blanco: años/ 
piedra caliza/ arcilla/ yeso/ dolomita/ minoral3s de hierro/ producción cemento portland/ pr,2 
ducclón cemento blanco/ población/ consumo/ exportación/ Importación/ producción por habitan• 
te/ consumo por habitante/ exportaciA.'n por habH::inte/ producción mundial/ relación ¿e la pro• 
ducción Racional con la mundial. 
Electricidad: años/ producción/ poblaci0n/ c0nsumo total/ consumo para casa habitación y no• 
goctos/ consumo para alumbrado piíbl!co/ c::insum0 para fuorza motriz/ cr,nsumo para tracción/ 
consumo gratuito oficial/ consumo sin doforr.iin11r/ consumo roparticionos pablicas, 
Población~ años/ total al el díciembrd nacimlontos/ defunciones/ saH'J/ entradas -tota11va• 
rones, mujeres•/ salidas -total, v~ron?.s, mujeres-/ saldos -total, varones, ■uJercs• l. 
Población por edades y s0xo, y nacional!rJad: orlad/ argentinos -tobl, v:_,roncs, 111u}ercs../ ox. 
tranjeros -total, varon0s, mujorr)s- / totales .. generales, var:,nns muj:lres-/ Esta pla11tlh 
se confeccionó para el TorcGr y Cuarto C:;nso Gnnoral. 
Pob 1aci6n con datos do Azara, Br::ickanridgG, Parish, de Moussy y dlc·1hs realizados en base 
a tasas. 
foblacíón desde 1914:/ años/ total al 31 dicbnbre/ varones/ mujcr,)s/ r:lación de varones/ 
argentinos -total, varones, mujar,3s, rohción- /extranjeros -total, varones, 11u)crcs, rola. 
cl6n. / porcfonto y total de argentinos y axtr2,njcros. 

PUBLICACIONES· ----- El Instituto ha rublicaJo los siguientes trabajos: 

• Publicaci6n Nº 18: "lndustrializ2ción de los subproductos d~l vino, Su importancia ceoa6• 
mic~", por el Dr. Edmundo Arroyo, 

.. Pub1fcacf6n Nº 19: "El te en 12 economfa mundial", por el lng. Lorenzo Dagnfno Pastora. 
• Publicación Nº 20: "la caza on la oconomía 8rgontlna 11 , por el Dr. Ra61 R. Madul!ño, 
• Publicación Nº 21: "La costa industrial 2.rg0ntlna 11

, por el lng, lorc,nzo Dagnino Pastorc. 
~ Publicación N° 22: "El cultivo del olivo cm la cuenca del Mcdltordnoo", por el Prof. O• 

resto Popescu. 
- Publicacl6n Nº 23: "Planiflcacl6n y racionallzaci6n del sistema ferroviario argentino", 

por el lng. lorGnzo Dagnino Pastora y la ProfGsora Marfa Susana Do
naldson. 
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• Publlcaci6n N° 24: "Francisco P. Moreno precursor de la Patagonla y arquetipo du nuestra na.;. 
cfonalidad 11 , por el D.r, Aqul1es D, Ygobona~ 

• Publicacfoo N° 25: nla actuación lr.t2rnacional de Francisco P. Moreno" por el Dr. lsnuro P. 
Arguello. 

• Publicación N° 26: "El Perito Moreno primar geógrafo argentino", por el lng, Lorenzo Dagnf. 
no Pastero, 

• Publicación Nº 27: "Francisco P. Moreno y la conservación· de la naturabza en fo R0pt1bllca 
Argentina", por al Dr. Jos6 llebermann. 

• Publicación Nº 28: 11 la acción colonizadora de los galeses en la Patagonla", por ol Dr, A-ul 
les D. Ygobone. 

• Publfcaclón Nº 29: "Moreno Prócer patagónico", por al Dr. Radl A, Entralgas, 

!!Jr.:earac Ión~ 

• Publicación Nº 30: "los factoras humanos y su influencia en la economfa", poi' c1 lnt, Pcdi-o 
• O. Bruncngo, 

• Publicación Nº 31: "Francisco P. Moreno, rodoscrubr!dos de la Patagnnj:1 11 1 por el Di-. ~llea 
D, Ygobone. 

• Publtcación Nº 32: "La super red eláctrica de Europa 11 , por Vtctorio Di Blaso, 

Servlcfo de Canje 

Durante el corriente año so procedió a un reajusto de la ltsta de la\a,calb&o 
de publicaciones con Instituciones del pafs y dol extranjero, suprlml~ndoso los eftvfot tw•¡ 
les y acrccent!ndolo la nómina uc Qntldades, instituciones y bfbliotacas, Se han co,rcgldo die 
recclonos que ahora se imprimen por ststoma mecánico con la colaboracl6n de la Of. da Pue 
bllcacl011as e Impresos de la Facultad. 

los envfos que se efoctúan ~1 exterior son 28 scg~n dat~lle: 

• St~llolhek des lnstltuts 
• Prof • Wagnar Jul lus 
• lastttuto Geográfico de La Paz 
• S01lcdad de Geograff a 
• lnatla.to de Patrdpolls 
• Sociedad de Geograffa 
• Secledad de Geograffa 
• Sr• larle Jod Vargas 
• lnsUt.to Geogr:fflco Nac !on;il 
t llado1la de Historia y Geograffa 
t hs&ttuto de Geografía 
t las6M1to Geogriftco y Geológico 
e •110\8'1 de la Universidad 
• Sociedad de 8eograffa 
e $othdad de Historia y Geogr:'. ffa 

, Pro,. W. E• 8o(lf'llal\ 
e Acedada de fflsto,-la y Gio r-:ffo 
t laoWad de ltlstorta y G.,ogr:;fh 
t llahtvlo de Ka&tenda y Cum"rcio 
• l,of. a. ... 
e Saciedad GeD(Jl'lftca 
e l•U&ldo de lnvcstfgacion,;s Geogr5f!cas 
• l1e,tca11 8eographtca1 Society 

• U.fiad latfons 

• "'• Jan º• M, 8roek 
• Ore Aatonlo Cil"denas Becerra 
• Dtrecet~n General de Estadística 
• O,-, Marco Aurelto Vila 

Kiel, Alemania 
Francfort, AlomJnla 
Bo livla 
Rfo de Janclro, Brasil 
Brasil 
Porto Alegre, Brasil 
Co lomb la 
San josó1 Costa Rlea 
Costa !Hea 
CosL Ri .o. 
Ch! lo 
rfopúb llcc1 r.om lnleal\a 
República DomtnfcJna 
Guat :m~ ~ a 
Honciur:1 -: 

Nud~rl:111,: 

N tc::r2gu:1 
M6x leo 
Perú 
Suiza 
Perd 
Uruguay 

• Estados Un Idos 
Estad os Unid os 
Estados Un!Jos 
Venezuela 
Venezuela 
Venezuela 

• la nómina de Jnvfos a la capital y 3l interior es la s!gul8nte: 

• Blbltoteca Nacfonal Capital Federal 



.. Biblioteca de la Facultad do Derecho 
- Prof. lng. Pedro O. Brunongo 
.. Prof. lng. lstdro J. F. Carlevarl 
• Colegio de Egresados 
- Direcci6n General de Navegaci6n 
- Escuela Superior Hcnica 
- Facultad de Ciencias Exactas 
.. Facultad de Fflosoffa y Letras 
.. Prof. Dr. Miguel Garcfa Firbeda 
- Prof. Mario F. Grondona 
.. Prof. Dr. Aquiles D. Ygobone 
.. Prof. lng. Agr. Carlos A. Muelle 
- Prof. Lufs G. Repetto 
- Socfcdad Científica Argent lna 
- Instituto Tecnol6glco del Sur 
- Dr. Oreste Popescu 
- Biblioteca Julio Herrera 
- Instituto Nacional del Profesorado Secundarto 
- Dr. Lufs de Achával 
- Bfblloteca de Ciencias Econ6micas 
- Prof. H~ctor Arce 
- Biblioteca de Humanidades 
.. B lb l i ateca He A lea de Estad f stlca 
- Biblioteca Central 
- Facultad de C I ene fas Juríd ic-1s 
.. Biblioteca de la Universidad 
- Dr, Juan Ramfrez Gronda 
- Prof. F eder!co Graf 
.. Biblioteca de Ciencias Econ6micas 
- Direcci6n d0 Publicaciones 
- Dr. Francisco Fomenfa 
- Prof. Martfn P6rez 
- SociGdad Argentina de Estudios Geográficos 
;.i, Slbltoieéa Popular'dél Pa6aná 
- Dr. Jos6 M. Verduga 
- Facultad de lngenlerfa 
- Dirección de Estadfstlca 
- Dirección de Difusión 
- Prof. lng. Emilio M. Llorons 
- Estación Experimental 
- Dr. Gustavo Fochler-Hautc 
- Instituto de Estudios Googr1ficos 

Capital Federa 1 
Capital Fcdaral 
Capital F adora l 
Cap lt a 1 F od e re l 
Cap Ita l F cdcra l 
Capttal Federal 
Capital Federal 
Capital Fedural 
Capital Federal 
Capital Federal 
Cap ita 1 F cd oral 
Capital F Slfata 1 
Capital Federal 
Capital Federal 
Bahla ,1anca 
Bahla Blanea 
Catamarca 
Catamarca 
C6rdoba 
C6rdoba 
Eva Perón 
Eva Parón 
Eva Perón 
Eva Parón 
Eva Pcrón 
Eva Pcr~n 
Eva Pi.lr6n 

~,fmff'1 

Mend6ia 
Mendoza 
Mencloza 
Mcndoza 
Mendoza 
Paran~ 
Qullines 
San Juan 
Santa Fa 
Santa Fe 
Temperley 
Tucumán 
Tucudn 
Tucu11~n 
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Total ~3 direcciones. cxlstlondo Igualmente 82 fichas para envfos ewantua • 
les que se hacen según existencia de ejemplaras o a requl~ttorfa de los Interesados, 

En el transcur$o del año so remitieron las siguientes publlcactonos, ade. 
m~s de las número 18 al 29 editadas on Gl año y según detalle anterior: 
- Publicación Nº 15: 11Análisls comparativo JGl n611ero de alumnos y presupuestos de la Unlver. 

sidad de Buanos Airos 11
, por el Cont, Camflo S. Monde1o, 

- Memoria correspondlante al año 1951. 
- Publicacl6n Nº 16: !'La industria argentina. Centralización y descentrallzaci~n•, por el ln9 1 

Lorenzo Dagnlno PastorG, 
- Publicación Nº 17: 11 El trigo en el comercio argentino brastlcron, por el lng 1 Lorenzo Daon1• 

no Pastore. 
El Instituto rocibo publicaciones del exterior en calidad do canje, de las 

siguiente; Instituciones: 
- Universidad de Klel: "Dte Wcltwirtschaft endo 1950" 
- Instituto de Geograffa de la Universidad de Chile: nlnfomaclones ~fllflcat', 



- 1l -

... Ministarfo de Hacienda y Comer'Cío :,! FJrÚ 11Boletfn de Estadística Poruana y Cencso d~ Po
blación de 1942" • 

.. D!rocción General de Estadfstica dill Ministerio de Fomonto de Venozuela: n Boletín de Esta
dística". 

De las entidados nacional2s se reciben las siguiuntcs publicaciones: 
• Revista de Cloncias Económicas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. 
~ Revista de la Facultad do Cioncias Económicas do la Universidad do C6rdoba. 
- Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuyo. 
- Boletfn de Estudios Geográficos de la S:,cción de Estudios Geográficos de la Universidad de 

Cuyo. 
- Universidad, revista de la Univorsidad Nacional del Litoral. 
- Boletín ;.::Estadísticas, do la Dirección do lnvcst!gacloncs, Estadfstica y Censos dG la pro-

vincia de Santa Fe. 
- Boletfn y publlcacionos varias, de la Estación Experlmantal Agrícola de Tucumán. 
• Sartas dtdáctlcas, del Instituto de Estudios Geográficos de la Universidad Nacional de Tucu. 

mán. 
- Publicaciones varias, del Instituto Naclon2l de Investigaciones de las Ciencias Naturales. 

T amb i ón so roe ibcn i as s igu Lmtes pub llcac iones a so lic ltud de 1 1 nst ltuto: 
.. Boletín do la Academia Nacional do la Historia, de Venezuela • 
.. Bolctfn del Banco de ii16x!co, S. A. 
- Bolctfn del Banco Central ~el Ecuador. 
- Economfa, 6rgano del Colegio c!e Doctores en Ciencias Econ6111icas do Lima, Pcrl1. 
- Revista del Banco de la República, Bogotá, Colombia. 
• Memoria de la Sociedad Nacional Agraria de lima, Per6 • 
.. Publicaciones varfas del Dapartamcnto Nacional de Produ~ao Mineral, del Ministerio de Agr!• 

cultura de Brasil • 
.. Publicaciones diversas onvladas por la Embajada de España en· la República Argentina • 
.. Publicaciones diversas enviadas por la Embajada d-e Venezuela. 
- Boletfn Informativo do la Consojcrfa Econ6mica de la Embajada Arguntina en Alemania • 
.. Publicaciones varías de la Facultad d8 Agrcnomfa y Veterinaria do la Universidad dil Buonoa 

Aires • 
.. Publicaciones varias de la Facultad do Agronomfa de Eva Per6n • 
.. Publicaciones dlversai, -' ' ""· · ,. - -•v .. y,·icul+ura y Ganaderfo do la Nación-. 
.. Compilact6n lega1 ;;0c1ro al azúc:ir, publicJci5n del Centro A1ucar..,ro Argentino. 

- Serles Hcni-co-C;.mtrffoas ¡¡is 'tJ;27, 28, 32; Sorie de Conferenci;,s y Textos Nº 20; de la fa

cultad de Ciencias Matomáticasr Ffs1co-Químicas y Naturales do la Univ.Jrsfdad Nacional de1 l! 
tora 1. 

A· la colocci.Sn do ruvisfos que habitualmente rilclue el Instituto, $O agregan 
las obtenidas por pedido especial y quo ditan las siguientes enticladas: 

- Asociación Argentina uo Cri::ldorJs do ~omn2y 1:larsh • 
... Asociación Argentina du Criadores LC Hareford. 
- Asociaci6n Argentina de Cri~doros do Shorthorn, 
- Asociación Argentina de Criadores Ja f,vos, conujos y abejas • 
.. Sociedad Argentina de Horticultura, 
.. Cámara de Comercio de Bu:rnos A iros, 
- Centro de Almaceneros de Buenos Alrns. 
- Asociación Argentina de Fabricantes dG Jabón. 
- Centro de Industria Lechera,. 
- Asoclaci6n Fabricantes de Dulces. Conservas y Afines. 
- Cámara de Comercio Británica ~n la RJpública Argentina. 
- Asociac16n Textil ArgcntinaQ 
- Asoclaci6n de la Industria Vitivinícola Argenti:la. 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

NUEVO LOCAt 
El 27 de agosto !"11+im,1. mo dirigf al seílor Decano exponiendo la urgcnt(l nece

sidad de dotar al Instituto de un local mayor en amplitud. 



De las razones en que se fund6 este pedido, dan cuenta los siguientes pirra
tos axtrafdos de la nota en cuc:stión 1 quu fu6 ro!hrada el 9 da sotlembro: 

1.- ~· El lnstHuto0 posiSe. una má'qulna para proyecciones, con lo cual la enseñanza puede h! 
terse en forma objetiva. Resulta Indispensable contar con ·un aula especialmente preparada con 
su sistema de oscurecimiento y cabina de proyección. A los dispositivos con que cuenta el Ins
tituto relacionados con las construcciones de las grandes obras públicas nacionales, se agroga 
e·l material gráfico que so esU acumulando para mantener al dfa este Upo do Información, 
2.- Cartograffa X mapoteca A pesar de las condiciones precarias en quo se encuentra el Insti
tuto, la sección cartograffa del mismo, cumplo una finalidad importante por cuanto prepara los 
gráficos que tlustran los trabajos que,se pub l lean, actualiza· _los mapas de bs d istl nbs matc
rf as de la producct6n argentina y mantiene al. dfa ma mapotooa, que es Importante y valioso ole .. 
mfll)to para la onsefianza. 

Hay necesidad de dotar a esta sección de una Instalación que ost6 acordo con 
l~s ·tareas que reaHza, que, an consecuencia, permita un mayor desarrollo do actividades. 

3.- ~~.l~~~ El musco del Instituto se ostá orientando, dobido a las gestiones que Si1 

realizan ante las empresas fabrilos, en un s~ntido de contar no solamente con la materia prima 
empleada y a cuyo respecto ya la muestra es casi completa, sino en el ·sentido de disponer do t2, 
dos los exponentes de la Industria argentina, tanto en sus presentaciones ffsicas, como on cua
dros ostadfsttcQs y gráficos.ilustrativos. 

Ha llegado el momento do dotar al Instituto y par~ esos fines, do amplio amble~
te que permita Instalar una muestra orgánica, jorarquizada y Jffclonte • 

• 
Esta muestra y museo, en las condiciones actuales ya presta su utilidad y el su1· 

crlpto lo ha podido comprobar por el Interés que han evidenciado los alumnos y vi5itantcs del 
pafs y del extranjero. 

4.- S~_eara_E!of~! So debe t2n0r on cuenta que son actualmente sets profosores titularos 
y diez profesores adjuntos los que portonocen al Instituto como mi0mbros natos dal ~ismo, 

lamentablGmonte no disponen do ninguna comodidad para real izar trabn]os o sim
plemente para atender consultas do alumnos en condiciones adecuadas. Será nucusario dotar de una s~l.1 
sala independiente de la dfrocción. 

5.- Biblioteca y_fichero blbli~ráfico El Instituto cuenta como ulcmcnto básico para sus tra
bajos con algunas colecclonos de anuarios estadísticos y publicaciones que recibe en canje. 

Es necesario disponer da una sala de biblioteca para al mayor cuidado, clas!Q 
ficaci6n de esa elamento y para la proparaci6n y claslficaci6n del fichero bibliográfico. 

Este fichero bibliográfico so lleva en condiciones precari::ls no obstante la 
colaboraci6n que pr0sta la Biblioteca de la Facultad y la labor dol pJrsonal 03] Instituto, pr~ 
cisamentcl por la precariedad de la Instalación d,::l mismo. 

Debo señalar que no transcurrn un solo día de labor d0;l Instituto en que no se 
reciban consultas sobro su especialidad. 

Habrá necesidad, además, do amplbrlo con la cita biblionráfica do otras blhlio 
. -

tecas para facilitar la labor de alumnos y estudiosos. 

6.- Sala para alumnos Con la incorcoraci6n do alumnos para realizar trabajos prácticos :n el 
ano an curso, está demostrado el int~r(s do nuestros ostudl~ntes por abarcar on sus invostiga
ciones los problemas argentinos, abandonando en ciort0 modo otros tipos de ospuculacionos. Pien 

. -
so que dotánrr.ose do un salón para que los mismos puadan trabajar 0n la casa, será posibJ.J lograr 
una alta finalidad do la ley univnrs:t::ir:2: como os la do acercar a los j6vones a la Investiga
ción cientffica. En efecto, salvo en la biblioteca donde tambi6n por razonas do ardan y do cui
dado de las piezas bibliográficas no os posible dar comodidades a los alumnos, no sa cuenta con 
lugar quo hagadhi modo fundam,Jnbl, al ambiente do ostudio. Y en esto caso el Instituto bajo la 
dirección de profesores y dal porsonal, podría cumplir más ampliamunte la mlsi6n qu,l realiza. Es ... 
ta sala deb0rá tenor íntima relaci6n con el fichero bibliográfico. 

7.- Depondonc.!!s administrativas Sorá mcn;;sbr dotar al Instituto do m,:jorcs comodidad2s en sus 
-<lepcndoncias administrativas, espacialmente para dar solución al problema do la luz natur3l y di• 
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n~mfca en su estructura funcfonal, todo lo cual se ha logrado parcfalmcnte con la rcc1cntc or
gantzact~ ... 

Las gestiones fueron favorablomente acogidas por esa supcrforldad, y ol '!5/IX/52 
el Vfccdccano en o}erclc.lo del Decanato do la Facultad, dectdf6: 

Art, 1°, Destinar para el funcionamiento del Instituto de la Producci6n el lo
cal del primer· piso de la Facultad, entrada por Urlburu 753, ubicado sobre la Oficina de Rugls
tro de Alumnos. 

Art, 2°. Destinar al mismo fin las dopondoncfas contiguas que en la actualidad 
se encuentran desocupadas y las cuatro· habitc:cioncs y bal'lo que sfguon, a medldn que hs vaya de
socupando la Biblioteca de la Facultad, 

TRABAJOS CARTOGRArJCOS· 

Antes de reseñar las tareas do esta especialidad, considero noccsarlo hacer prl 
sonte que el Instituto envf6 a la Dirección General del Instituto Geográfico Milftar para su a
probacl6n, todos los mapas que confcccion6' con destino a sus publlcaoioncs. Con ollo cumpk con_ el 
decreto Nº 8,91t4 del 2 de setlombre do 1%6, qua tfene su orfgen en una roso lución mfnlstcrlal, 
del lt de setiembre de 1935, estableciendo qua los mapas en que figuran lfmitcs Internacionales 
y que so publfquon con fines educaHvos dob0rán ser sometidos a la aprobación do la Oir:iccl6n GG
neral del Instituto GeogrHfco Militar. Más adelante por decreto Nº 114.,428, del 18 de sdlcm
bre de 1937, el Poder Ejecutivo prohibió la publfcacl6'n de mapas qua no roprosontaran el torrtto
rlo nacfonal en toda su extonsí6n, y por docroto Nº 75,0llt, del 18 de octubre do 1940, ostñblu
cló que para la presentación ante el RGgtstro Nacional de la Propiedad Intelectual, los mapas d_2' 
bían estar aprobados por Instituto Geográfico frl!Htar. la· "ley do la Carta" Nº 12.696, extendió 
los alcances de esta rosolucl6n a las cartas topográficas. En la actualidad todo mapa o carta o 
parte de olla, de la Ropdbllca Argontina, ci □berá ser aprobado por la Dirección G0neral del Ins
tituto Geogr~fico Militar antes de su publicación. 

Los trabajos cartográficos llevados a cabo en 1952 son los qua a continuac!6'n 
se enu■eran: 

- Dansldad de población de los partidos do Buenos Aires y departamentos de Santa Fo, ubfcados 
sobrJ la costa del Paran~, entro Eva PGrón y Santa Fe Inclusivo, Densidad do pobhel6'n do los 
partidos que tntegran el Gran Buenos Aires. 

• Costa Industrial del Paran~ sobr~ Buenos Afros y Santa Fe, con Indicación do ferrocarriles y 
rutas de acceso a los principales puurtos. 

- Costa del Paran{ entre las ciudades de Eva Per6n y Villa Constituci6n, eon indleacl6'n do los 
principales establecimientos fabriles ubicados sobre la costa e inmediaciones. 

- Costa del Parani, entre las ciudades de V11la Constltucl6'n y Santa Fo, con las mismas lndfca
efoncs que el antortor. 

Estos mapas fueron inclufdos on el trabajo del Ingeniero L, Dagnino Pastore 
"La eosta Industrial argentina". 

- Mapas do los sistemas ferroviarios argontfnos, lnclufdos en el trabajo 1Planiflcaci6n y ra-
clonal fzacfón de los sistemas ferroviarios argentinos": mapa· de la República Argentina con 
la ublcacl6'n do la zona abarcada por cada uno do los sistemas. Ferrocarril Nacional General 
Roca. Forrocarrll Nacfonal General Bulgrano. Ferrocarril Nacional General 8artolom6 hl(tro,f',::· 
rrocarrn N·ac lona 1 Genera 1 Brl¡fJ ;Jr:·., -:-·:1roc,rrll N ac lona l Domingo F austino Sarm I ento. F urro
carrfl Nacional General San Mart fo. Forrocarrll Nacional Patag6nlco •. 

- Plano de la zona de Puente de fMrquez; en base a la hoja Merlo (1: 50.000) del Instituto Geo· 
grUlco 11111 ttar, y a planos do loteo. -

- Mapa de los viajes dol Perito Francisco P. Moreno, lncluído en el trabajo »El Perito Morano 
primor go6orafo argentino". 



-- ~~~-~la 1:8.000.000. 
/ 

.. Mapa do la cuestf6n de l rmftes con Chfle on la Patagonfa,.J 
- hfias deliltwc¡ua tJaclonal do Nahuel ~------
.. Mapa del Parque Naofonat-1..osli~ares. 
- Mapa del Parque Nacional Francisco P. Moreno, 
• Mapa del Parque Nacional Lanln, 
• Mapa del Parque Nacional Laguna Blanca, 
• Mapa del Parque Nacional del Pllcomayo. 
- Mapa de la Reserva El Roy. 
# Mapa del Parque Nacional dol lguaz~. 
- Mapa de la Reserva Copahue. 
- Mapa de la 1sla Martfn Garcfa. 
- Mapa de Tierra del Fuego. 
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Estos mapas serán lnclufdos en trabajos del Dr. Aquiles D. Ygobonc, 

ARCHIVO DE RECORTES. 
Ha continuado el recorto en diarios y revistas, do los artículos do lntcr6s 

para el Instituto y relacionado con las cuatro materias afines: Geografía Econ6111lca General, Goo 
graffa Econ6mlca Nacional, Economía y Organlzaci6n Agraria, (conomfa y Organlzacl~n industrial.• 

FICHERO ESTADISTICO. 
Ha sido 11antenido al d fa el ffchero 0stadístlco de la rroduecf6n nacl anal, 1:1~ 

dfante la consulta de las publicaciones del Ministerio de Asuntos T6cnfcos, adopt~ndoso, on todos 
los casos posibles, las cifras oficiales. 

Se halla en confecc16n el fichero estadfstfco do la prociuccl6n mundial. 

MUSEO·, - Con el prop6slto ¿e ampliar el museo de la producci6n nacional, oxlstonto eft 
el Instituto, se cursaron durante el año numerosas notas circulares a empresas Industriales, del 
tenor de la que a contlnuacl6n se transcribe: 

"Señor Gerente: 
•en el Instituto a mi cargo existe una muestra permanente de los prlnetpales 

"productos argentinos que permite ilustrar no solamente las clases y los traba}os pr5ctfcos qve 
"se realizan, sino que es fuente Indispensable do consulta de los bocarlos y estudiosos ext,an• 
"}eros que frecuanteR1ente nas vfsftan. Cumple, en este sentfdo, una Importante mfsl~n. 

"Es prop6sfto de esta Dlrecci6n completar la muestra, hasta· ahora relativa 
"solamente a materia prime, con todas las manlfostaciones Industriales del país. 

"Dado el car5cter Ilustrativo que se desea para la muestra on el lllJ1CCto O• 

'nuncfado, bastará con que 6nfcamcnte se exponga en vltrfnas los envases vacíos da la p~eso~ta• 
"cl6n comercial do los productos y solamonh en aquallos casos de verdadero fntorés o neeeal• 
ªdad de hacerlo, el producto en sus dfstintas fases, 

ffA estos fines me permito solicitar la colaboracl6n do esa firma. conslslo!! 
nto en el envfo de un muestrario completo de envases cerrados do los productos do su fabrtca
"cfón, con todas las lndfcacioncs que estime pertinentes, todo lo cu3l será obJeto do espoetal 
"coloeacl6n en el sector eorrospond,cnta figurando, por supuesto y 3n caracteres vlsfblos, el 
"origen del donativo. t~ 

"SI acaso cstfmara de mayor lnter6s asa empresa prov0er la muestra en vttrf .. 
'nas o nl"ll!arlos de que ya disponga, será fgua~m~nte Incorporado del modo quo so envfe, co•o• pa -"ra el caso an que se propusiera 11andar construir el ai-marlo pertinente, agradeec,ra quiera OS• 

"tablccar alguna comunlcacl6n, a los ofectos de determinar las condicionas del tamai'lo, forma, 
"etc,, para colncldlr en lo posible con los armarlos y anaqueles existentes y los espacios da 
"los salones del Instituto, 

"Agradezco desde ya y vfvamonto el fnter~s con que no dudo el sañor Gcrcn
"te adoptar~ las ■edfdas d~ colaboracl6n que· de)o solicitadas y hago propicia la oportunidad 
"para saludarle con mi atonta consfderact6n".• 

los pedidos on general fueron favorablemente acogidos por sus destinata
rios, y el resultado se ha traducido en la lncorporacf~n da nuevos 1ucstrarfos qua so dota• 
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11an: 

• Oufru!ca Schorfng, E.N.: un muestrario do ,,sp~cialidades famac~ut!cas. 
• ~sram1 E.N:,:_~mucstrario dr. fobrlcac.ión de su lámp~ e16ctrica lndandesccnb. 
- C~mara de fabricantes do Cigarrillos de Buenos Aires: muestra completa de productos do todas 

las fábricas, 
~~-Argentlna1.1!R.L.: muestras de sus productos, 

• Compañfa Swtf!J~: un gr5fico y muestras varias de subproductos de la gana~erfa. 
• ~!!..!±_Se~!~!_Bodcgas y Viñedos "Record": varias batallas de vinos de su olabora-

ción. 
.. ~!Jstab ~!m 1 .:~ios V lt iv f n feo 1 ~~-"E~~~_r:!~~e l!": muestra d ü sus productos• 
• f~rfca de productos Bfmbo: muostras de sus productos. 
• Lo2!6n Extran}~: muestras. 
.. Mari-16~ muestras do $US productos. -• !22ª" s. A, lnd~strl~-l: muestra de sus productos. 
• Admtn!stracl~n Nacional de Bosques: muestras da madaras argentinas con su eorruspondlonte ex~ 

pllcacl6n. 
• P, Robortle-: muestras de sus productos • 
.. Cosmoclor, S,A·,: tres frascos C•'.)nt,miondo soda eáustfca, htpoclorlto de sodio 'I ~cldo clorh! 

drtco • 
.. Coraza1 S.R,L.: dos frascos conteniendo carb6n animal. 
• f'~rlcas do ce~: bolsas para comento do las d lstfntas marcas. 
• Brassov2ra 1 S,R,l!: muostras de· sus productos. 
- Masllorens~ muestrario de lanas. 
• A·. E.G·. Comeañ{e Arycntlna de Electricidad, E.N.: · cuadros con vistas de tallero¡ y monbJcs. 
• G·.E,O.P,E,, E,N,~E,N 1: cuadros de obras ojGcutaáas. 
• Cfat Toddl.J_S 1A~omercta1 eJ.!!~!!!!~l~: muestras do sus productos. 

Numerosos muestrarios osHn en prcparacl~n y serán antrogados nn 1953, so
gdn se hizo saber. 

t10N8RAMtnlTO DE SUBDIRE~ 

Por rcsolucl6n dG oso Ducanato; do fecha 29 do agosto. fu~ dQSIQnado Sub
director del Instituto el profesor adjunto de _la primera cátedra de Gcograffe Eeont!11fca 11:iclo
nal, Dr,·Ra~1 R1 Maduoño qul~n vcnfa dcsornpoñ~ndose como Jefe fntortno y ~onotarfo de Investi
gaciones. 

V·ISITASDDE ESTUDIO 

, Como en años antoriorcs, el Instituto organlz6 v1sih$ de octudfo debl6n
dose señalar el ~xfto alcanzado, no solamuntc por el namoro do lnscrtptos. alfto por e\ lntorCs 
Que han demotti'ado ,ios alumnos por p'.lrtlcipar de las mismas, entre hs qu¡¡ ubt sallalar: 
1•• YJ!lta a!,2u5~e factor~~~. S~ rcaliz6 el 7 óe Junio en horas ÓG la·1anana en cf_!: 
eunstanelas en que el mismo so encontraba surto en el puerto Nuevo de BuoMs A1rcs. Sobro un to
tal de 73 lnserlptos para la visita, llog6 a 160 alumnos el namcro·,ce asl$hntaa, e todos los cu~ 
les •e dl6' amplia expltcaci6'n sobre las caractorfstlcas de la nave. la· vfspcra di~ una clase es
pecial sobre la lndustrlalffoci6n do la balboa ol profesor adjunto Dr. Matluorlo• tJRplUndoso los 
detallas de esta tndustrfa en ocasi6n do la visita. Oportunamente se dl6 cuonta ~lscñor Decano 
de esta actividad, de la que participaron tambl6n varios. profesores tic la Facultad, 
2 •• Visita a Mendoza, San Juan y San Lufs·. Por resolucl6'n de 2 do Julio el seíior Dcbgádo lnte_!: 
ventor de la Facultad, prcst6 conformidad para ol viaje de estudios llavado a cabo a las cita¿2s 
provincias entre los d(as ~ y 14 de julio y dol que pari1cfp6' un ndclco dú soscnt~ alumnos; 01 
Informe en detalle se elov6 a ese Decanato on su oportunidad. 

En esta gira, financiada por los propios alumnos, 6stos han ajquirl(J t~n
to por la expltcaclón en cada caso, como por la comprobaci6n visual, los siguientes conocimien
tos: 
a) Vías de comunlcacl6n. So cxplic6 y comprobó' el trazado do las rutas -pavt111ontadas, m¡;Jnra
das, principales, secundarlas, nacionales, provfncJales ... Caminos do llanura y de cornisa. 
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'(;:.,,tOC"1.t1'fwl"lt:t.-"'[7T'oPi~inta...a1M1:rrtf'l'1Cns....-.J..,oor,-faLU<,,-:-fm-tta,·dól rclf eve (llanura, valle y 

111onta1ia). Pasos, dssffladeros, quebradas. Torrente, glaciar, manantial, surgente, accquta,1119. · 
rrena·, terrazas fluviales, cono sedimentario. Rfo de llanura, cauce temporario·, divisoria de 
aguas •• !@, dique, Uslna hfdroe16c'trlca y t~rmica,~torre; dertvadoras, etc, Formas do. pal· 
saje: zona de rl ego·, zona seca, m~dano Invasor, zona salitrosa, zona cenagosa. Sierra, proco!' 
dlllera; cordl11ora, Campo de pastoreo, campo agrfcola, monte natnal, monte artificial, Zona 
urbana y rural_ Concentraci6n da gran cfudad,,cfudad de rfego, cludad lreal, ciudad serrana, 
Pueblo de montaña• Pueblo de montaña y de pastoreo, · , 
e) Sistema de aprovechamientos de aguas.; diques, canales, represas. Dique Clpollottf (Mendota); 
rep~esas h1tUz de Ptedra y Potrero de Funes (San Luís), tanates del río San Juan, 
d) Cultivos en sotana y bajo rogano. Abonos, fruticultura; viticultura, ollvfcultu~a; arbolado, 
~especialmente para obtenci6n de maderas•. 
T) Banadsrfa para carne y lecherfa. 
g) Minada: exp·lotacl6n de potr6loo en Barrancas; Lunlurlta, Tupun9ato y Cacheuta, Destffocl6n 
en LuJ~n de Cuyo, , 
h) Vinicultura: la grari bodega para vinos comunes: visita a los estableclmlontos ~lol; donde 
observaron todo ol sistema do elaboraci6n hasta e·l trasvasamiento da los vinos, Vinos -fln,1s y 

especialmente champagne en todo su proceso: Arizu, (en Mendoza), Para vinos blancos, snleados 
y grapas: La Su,purlera en Villa Krause, San Juan; alcoholes de boca y cognaé ( Clnzano en Snn 
Juan). 
f) Olivicultura: en Villa Krause, San Juan, rfsita a los cstableelmlcntos □ íl La Superlora,do!!· 
de ·conocieron desde ol momento en que so cosoeha el fruto hasta que se refina el aceito, en to· -das sus etapas, con recorrida do la finca do 150 hecHroas plantadas du olfvos, 
t} · ~provech~len,tos hld.roel5ctr1cos: usiMs do Cacheuta, Alvarcz Condarco y General San Mar
Hn, 
k) Fabrlcacl6n de vidrio, Visita a la fábrica do la Cristalarfa de Cuyo, en Mendoza, una de 
las mejo.,._ del 'IIUndo, con revls16n de todo el proceso, aprovechamiento· de matarla prima lo• 
cal, etc,, hasta el envase destinado a vinos y conservas de frutas, etc. 
1) Fabrtcaci6n de carburo do calcio, on la f~rlca de San Juan, 
m) Ferrocarril trasandino: t6neles, cremallcr3s, puentes sobra el rfo Mcndoza. 

Durante el viaje se rindieron homenajes a nuestros h6roes, vfsftándoso Igual. 
mente sftios htst6rfcos y en cada oportunidad sn procur6 que los alumnos, por turno, hlefo• 
ran uso da la palabra para dar significado del acto • 

. Tambl6n se ostabloci6 vinculacf6n con la Facultad de Ciencias Econ6mfcns do 
la Universidad de Cuyo que reclbl6 en acto especial al grupo visitante, y so freeuont6 ol 
elub universitario local, donde el profesor Draghl· lucero pronuncf6 una conferencia sobro 
folklore nacional que fu6 ~egulda con vivo tnter~s. 

La gira fu6 organizada y dirigida por el profesor adjunto de la primera e&. 
tedra de 6eor,raffa Econ6mlca Nacional, Dr. Ra61 R. Maduelio, a quien secundaron con toda cffe 
eacla las ayudantes principales del lnstltutó, profesorns Efl E, O. de Sarrallh y Marfa Susa-

• na Donaldson; participaron el ·becario axtranjero Jaime Houbferos y los alumnos: Adolfo At1ha· 
' -bahfan, lrma 9emab6, Samuol Bruoshtn, Benjamín Calavla·, Enriquo Casares, Miguel Coutrls, 

Graetala De Mfchlno, Vlcilntc Dfa , Adolfo C, Dfz, lufs E. Fariña, Marfa A, Fariña, Samuel h 
~ -rrcro,Glaóys R. Frfclro, Elvlo Gal-11, Jos6 G. Garcfa, Elsa A. Glofa, Horaclo Gfrald, Elena Y, 

G6mez, Rlgobcrto González, Marfa A, Guszek, Alberto lnvornlzzl, Alberto lzraelson, Beatriz 
Llera, Enrique Llera, Carlos A. losada, Raúl Madu~ño (hijo), Rob8rto Maldaccna, llarfo Margu• 
lis, Noem( Margul!s,. Roborto J. Marina, Carmen M6dica, Horberto Morcillo, SusaM E, Muerza, 
R~fnaldo Nuvolono, Ardemla O. Olmo, Háctor J. Pato, Marfa l. de Pepo, Ricardo Pepo,· Analfa 
P~rez, Adalgfsa fer6, Carlos A. Piantan_lda, Jaime Prat, lsaura E. Rodrfguoz, N llo A, Rodrí-

guez, Rub~n Rfnaldt, Ricardo Russomando, Julia Schfffman, Juan R. Sury, Juan M, Ventura, lu
th Vlemf, Vera Yacub, Raquel Zafctz, Nflda Zanehettf, Norberto Zanchettl, Angel Zuceolf. 
3) Vlsfta a Sah Nicolás· El dfa 19 de setiembre se 1lev6 a cabo un vlnjo du estudios a la 
efudad de San Nicolás, bajo la dirocci6n del suscrfpto y del adjunto de la cátedra, partfe1· 
pando 120 alumnos, En el programa cµmplldo figur6 una visita a la Casa del A,ucrdo y a los 
estableelmfentos do la Industria de plásticos de la firma "Plast!vcrsal", a la fábrica do 
tejidos 'La Emflla11 y la Oostilorfa Nacional de Alcohol Anhidro, el puerto local, los olcva
dores de granos, la usina termoel~ctrlca y los cultivos dela zona. Finalmente los ostudfan• 

,tes fuer~ recibidos Gíl la EscuGla Normal Mixta donde se realiz6•un acto cultural a cargo de 
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'los~-n,...r'~,.-,n, ,-nr,·r:'.?t.c-_,¿;;,-·~-'...J.Jfo,;~-;-:-r.~ ... ¡- focc1~.:¿ 00 Gcrr.ercio Anexa y 1a Escuela 
Joous:r~;j: Jo S3,· IH::ohís. A et,.-;~_ ín:.}' .. i6n :o tnns~ribo 1a nó:nina (!e alumnDs pad!cipnbtcs: ~n-

. dr6s Amara, C:~!'·io:; ArJv:, Jorge Ar-SozJ Cacílía A:·jílodcr, Altor de At-r09uf, Azuc.in.a E. Aumas: 
qué¡ Alf~edo Ayuso, Eisa ~yuso, M~nua1 3c,1alh, ~uan C, Bezzo1a, Sllda Bonadco 1 Ro~olfo Bonfi1, 
Atfl;o Borr:ol': ;, Rodolfo Rosorborg RobJdo O, Bovo, Samuul Btunstoin, Felipe 8ordolll, Rociolfo 
Rosenbor-g; Roberto O. 8013 1 SamJoi 8ru,1;·~oir; FG1ip-, Ju,dman, A1b3 Caffaro; Haydée Cálcano, Ra
w6n H,, Carabalio 1 Arc::¡¡Jlo Cmrw·a, E:i;-íquo Cas:mJs 1 DJnte Colombo, Egldio Conde; Roberto Coppo
lar Miguel Co:.it,ís, luís R .. da la Fu;;nLo de ]8 Voga, ffolly Df CroCG, Jos€ M, Dagnino Pastore,Yl 
cente D. D(az, Rodolfo Escasany, Har3~d Etchc~chur/, Lufs E. Fariña, Marfa A. Fariña, Fava Ra
quel Gal indo, lrcm0 R. García; Jos6 G. Garda, Rigoborto C, GondlGz Grazfa, Ernesto Grcther, 
Jorg0 Gualdi, Moisés Gtins:pan, Guilhrmo Hadcncck~ Anna Ha~rylkfewlcz, Alberto lnvernizzi, Mar 

tha lnvernizzi, Alberto lzraolson, Beatriz l.:1·aelson, Ida P. Jacobi, Carlos J. Jacobl, Julia 
Jatzko'lich, Teresa Jaumont, Mario Kamin,:,y, t,Jicolás lobrak, P.ub6n J. lago, Juan M. Le6n, José l1 
pez, Elsa lujan, Pilar 1. Llanos l6psz, Enriqu8 i.lera, Roo orto M. Maldac0na, D6bora Mann, Ma1:1 

Mann, Ernesto Madfoa2: Francisco l:1artin3z, Matilde E, ~lartfnoz, Josó M. Martlni, Jorge C. Masch~ 
vlch, F, J~ Moralojo~ Orlando Nocetl; F.,i1a 11Jo Nuvolnne, Enrique Orfoga, Goorglna Pe}ovlch, Ri
cardo P0po, [far fa 1, de Pepo, Ana Ha Pére:. Osear P6rez ,Fariña, F ranc !seo Pérez Márquez, Norb(;r• 
to P6rez Márqucz, Adalglsa Por6 Prat~ Ram6n Rlbelro, Rubén R!naldi, Osear R. R!vet, Constantino 
Roddguoz, Nilo A. Rodríguez, Badolom6 Rold&n, Fr-ancisca·Rcl\'2gosa, Alberto M, Rossl, Jorge A. 
Scotl, Julia SchiHman, E1sa Seona, José C. Sica, Jorgu O. Sosa, Jorge Spangonbcrg, Amflcar S
trfglio, Juan R, Sur·y, .Jaime Vo1r11ai1, Susana \1/ars:::aws!d, Otto Weber, Rodolfo Wfttbekor, Nilda A. 
Zanchottt I Norberto ZanchoH i y Ang e 1 J. Zúcco 1 L 

Con rJ:;pccto a estos vlaj ;s do adudios me permito repetir aquf lo que he so
fialado on nota facha 11 de seticm~ro dirigida al scHor Decano, en cuya parta principal digo que 
"considero de in;er6s c¡,rn a ostas giras respondan a una organizaci6n y plan do la Facultad, tal 
como lo he sugorido al dar cuenta de otras giras y visitas anteriores y al elevar la documont~
~16;'., croo que puodc significar un bu,;:1 e1GmJ::to do juicio para que se dicto u;ia r:ii;¡hmcntación 
en tal ::ant:do- máximo tomando ,;n consi.;c,r:-:ción r;l intor6s que üt.SiJ:~,·i:::;, un ,.d alumnado estas 

giras qua parlltcn a su va: el cumpllmlcnto do UJ aspecto.de la ley universitaria. 

Visita de ln Escuela Mo'"m81 r:ri S,0 n tHc0lfc:; :i B11;nns Alros, De acuerdo con lo quo Informara en su 
oportunidad, a pcdÍd0 da l;-DÍrecc1on uü ia tscu::ia l,,::,_7:_, do San Nicolás, oste instituto confec. 

cion6 un programa para la vis ita ~ue los alumnos do 1a ;n\.,.¼· · v-· •7 ~r21 c1 rJ fo 14 de novlombN 
a:1 co:;,pa;-;ia de sus profosor3s., En esta organiz2c i6n habfa 1nt:;r6s -, , qua so trataba de retribuir 
atoncibnos dlspons~das a esta F2culta~ 0n ocasi6n do la vlr!la ~ealfzada por alumnos del lnstft~ 
to ol da hl do setler.ibrc r,el año corriente, :iG incl:.iy6 en ol \)l':J'}r'if.', e"'a visita a 1::i Facultat 
en la noche d0l día 14f en cuyJ cpur':",niuad fuJron rGcibidos por el Scf\"r :c"·""'t~,-: .. Y ,,J~ """'' -

ros profo5otc::: Consejc,ros D1·a., HayrJfr , :izzi u0 Longoni. ¡ ufs G. ~::::-,,:l',.o v 1,.~._11ks D. Ygobone, 
Dr. Gui11crmo \1/alson, el su:C'."',Jto y e r,:•0L~0t c1._;~_.nh Or. Madueño. Un bravo Y scnct1lo acl0 
d8 cortesía pcrmlt !6 v;,,c 111ar a ,,.:.v,;,, C'1sa 1 más aúil,- cor. 1- r:;¡:irc~·:ntaci6n visitante, que ht ... 
zo entr0ga do to:uorrJo~ ;:0¡1 m~tlvo ele 1a m,3rcionad1 gira dol mes G: ~di 0,;,'.,ro. Las oponun= 1Y-l

labi'a$ de todos los nomb;•1dns, responCi,:;ndo a las pr·onunciadas por los profesor:: vtsHantcs, 
Srta, Zucchi '/ Sr, Yciazq¡;e:i:, dieron a1 so,¡ci1lo acto un contorno de lato jorarqufa espiritual 
y doconto. o~~o daJar const~1~\a quo on la propar2ci6n de los actos programados como asf tam
bl~.1 Jn las gostionus CJfocba,;;-is ¡12,r:i asegura¡• ol alojamicnt0 y la cltspontbilfdad de medios de 

transpi;,--ln tuvo oi scñot S,Jb,.í ír _,~:or· dci lnsJ'.iluto¡ Dr, M2.ducño~ una activa y cfictonto ac-

tuacl6n, 

LABOR DEL PERSOM /)-_. 

Ado~~s da la colaboraci~n Jb~cral pras~ada con car~ct □ r vario y sagdn las nece
sidades r1el !ns~itl:·;o :,;e do+al'.2. ,, co;;:_;r;,w;:í611 ·:a lab.A' cumplida por el prJrsonal rin el tran2,· 

curso dol ar:o: 
r,Jt ía ~uf::;a C, do ,\111br-osl:ti' 1:,,n'.r-,110,· d,, :is¡s~d1c:a do {'.umn:Js a las clasos pdctlcas; revl-
si~y 3G1ccció,1 de c1:•p0t;,::: du p:;b1l~,1,:io;n3· C'l:·r2cc:ci:i de pruebas de Imprenta; rocoplla

ción bi'J:i.nrá~''c1 c,ob,·c '1:~'':,r".s; ;,·,cu· ,~,,·i~t;o sobrJ ind 1,sfrias; atnncl6n dd servicio 
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de can~e; planfilas estadfstlcas: 'Cronologfa de los vtajos a las reglones Australes•: Informa 
preparado cr1 base a la publfcacl6n 11º 12 del Instituto, para la Dlroccl6n General do Navogacf811 
o Hidrografía, a ser lnclufdo en ol Dorrotoro Antártico ( en colaboracl6n). 
~lda~~ confeccl6n de fichas para.el ordenamiento por tomas del fichero do trabajos prác
t leos; planillas estadísticas; "El comercio argentino chfleno", 
!:.rfa Susana Donalds2_!!~ roordenac!6n del maporo; corroccl6n de pruebas de Imprenta; actualfza
c!6n del fichero do trabajos pr~tlcos y ordenamiento de los 111fsmos; fichero do mapas murales en 
exlstonc!a en ol Instituto de la Produccl6n y en otros Institutos de la casa, para ol catálogo a 
confeccionarse para el Segundo Congreso Nacional do Cartografía; planillas ostadfsticas; "Cronol,2· 
gfa de bs viajes a las reglones australes", Informe preparado en base a la publicaci6n Nº 12 del 
Instituto para la Dlreccl6n General de Navcgaci6n e Hldrograffa, a sor inclufdo on el Derrotero 
Antártico (en colaborac!6n); mapas de Patagonla, Parques Nabionales, Puente de Mrqucz, costa 1,!! 
dustrial del Paraná, sistemas ferroviarios argentinos, viajes del Perito Moreno, detallados en e! 
pitulo aparte; colaboraci6n en el trabajo 11 Planlflcacl6n y racionallzaci6n del slsbma ferrovia
rio argentino"; preparación de gráficos para Ilustrar las planillas estad(stlcas en confcccl6n. 
Adol.f2._A._~2lli: confecci6n de fichas: planillas estadísticas: recopllacl6n de datos en dlstln• 
tos establecimientos Industriales; tareas administrativas. 
!~ura E._!od~~~: lnvestigacl6n sobra maderas terciadas~ planillas ostadfstlcas; con-facción de 
fichas bibliográficas sobro·Gcografía Econ6mlca, en base al fichero de la Bfblloteca do la Facul. 
tad; tareas administrativas. 
Efl L o. do Sarraflh·: "Historia de la Enseñanza de la Geograffa Econ6mlca en la Argentina {on 
preparación); ncronología do los viajes a las regiones australes", Informe preparado en baso a 
la publicación Nº 12 del Instituto, para la Dirección General de Navúgacl6n e Hidrografía, a ser 
ln~lufdo en el Derrotero Antártico (en co~aboraci6n): ordenacf6n del musco; resumen cstadfstlco 
sobre fndustrlas; actualización del fichero estadfstlco: ffchllro de mapas murales en existencia 
en el Instituto de la Producción y en otros Institutos de la casa, para ol cat~logo a confceclo
narsc para el Segundo Congreso Nacional de Cartograffa; correec!6n de pruebas de Imprenta; planl· 
llas estadfsticas; relaci6n do las actividades do carácter geográfico que su cumplen en el lnstJ
tuto, Instituto Nacional del Profosorado Socundario y Círculo de Profesores do Geograffa, e9ros! 
dos dol mismo, 
~uol Z~-: lnvostlgacl6n sobre a0ronavogaci6n nacional: blbllograffa sobre cueros: planillasº.! 
tadfsticas; confección de fichas bibliográficas sobre Economía y Organlzaci6n Agraria en baso a 
la Bfbllotoca de la Facultad; actualización del libro de registro do actividades del Instituto; 
tareas administrativaso/n 
M~~io l6pcz Maga]!!i: al t6rmlno do su llcGncla, tuvo a su cargo tareas admfnistratlvas y la con
fccci6n do un fichero bibliográfico sobro Economfa y Organlzacf6n Agraria, en baso al flch¡¡ro do 
la Biblioteca de la Facultad do Agronomfa y Vaterfnarla, 
MOV i M l ENTO D5 PERSONAL 

Se rcgistr6 ol siguiente movimiento do personal en ol año: 
A partir del 13 de mayo do 1952, la Jefe de lnyestlgaclonos, Ora, María Doll:l A

brlnes do Siro, us6 de la licencia prevista en el artfcu1o 8° del Decreto tiº 26.942, del 4 du s,2· 
tlembrc de 1947, hasta el 1° do setiembre on que reasuml6 su cargo. f'u6 designado en su re0111pla• 
;,o con carácter Interino y honorario 01 Dr. Ra61 R. bladueño. 

Tubl6n se concedió llconcla, en los términos del art(culo ~º del aludido Decre
to, a los ayudantes administrativos señoras Norberto M, Caflero y M. L6poz Magaldi, por el t6rml 
no do dos y medio y cuatro mases respoctlvamontc. 

Con focha 1º do agosto so acopt6 la renuncia presentada por ol ayudante adm1nls• 
trat lvo soñar Norberto 11, Caffero. 

En reemplazo de los anteriores nombrados, so dosign6, con caráct0r temporario, a 
las señoritas llda H. Serans· y Mabel Mann, posteriormente reintegradas a sus tareas permanGntos 
dcniro do la casa (30/10/52). 

Se concedieron además llconclas por razones de estudio, 
El ayudante de la Doccncfa, Cont. Camilo S, Mondolo, contlnu6 adscrlpto a Sccro~ 

tarfa. 



• 
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Al dar ffn a la sfotGsis de la labor del ano, deseo dejar expresa e , , ,: 

ampl1a colaboracl6n que el lnstftuto ha recibido de las autorfdados du le· F::c :H. · "; 
lontado constante111ente )a misma, eomo asf tambf~n del fnter6s y dedtc-:; ',1 L · 1 r .rs , · 1 
ha puesto en las dfstfntas tareas eumpJfdas. 

· Hago propfcta asta oportunidad para saludar al sel\or Decano C.Jn ,:,i más aL..b ccn::. 1-
deract~n.-

LORENZO DAGN rno PASTOR[ 
DIRECTOR 

INSTITUTO DE LA PRODUCCION 
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