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Buenos Aires, enero de 1961.

Señor Rector de la Universidad de Buenos Aires,
Doctor D. Risieri Frondizi.-

Cumplo en elevar a Ud. la memoria d.
la Faoultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Esta 'memoria consta de una

in~roduc'"

ci<5n general yde los informes de los diversos Departamentos.
El Decano de esta Fa.cultad, Doctor
Rolando V. García, que ha sido el inspirador de e stra obz-a , se

encuentra actualmente en la Universidad de California, Los Angeles, en calidab de profesor visitante.
Esta circunstancia e s la que me ha
pe~1tido

exponer en la introduoción general cual ha sido la

0-

r-Lerrtac í.dn general de las eut or-í.dade s que dirigen esta Casa de

Estudios ..
Saludo a Ud. con mi considerac16n
más distinguida.-

Doctor

Man~el

Sadosky

Vf.cedecano

en

ejercicio

,

I
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se forman
los matiemát Lcos , fíSiCOS, químicos, g-eo16gos, bi61ogos, zo61o...

gas, botánicos y meteor61ogos de la Universidad de Buenos Aires.
Esta simple enumeraci6n de las carreras que se cursan mue etrr a
~ue

la nuestra es una Facultad donde deben cultivarse en el más

alto nivel las disciplinas

b~sicas.

La tradición universitaria argentina ha sido predominante-

mente profesionalista y 8610 en los últimos años se está dando a
las actividades científicas la importancia que tienen en cua'Lqu í.er-

planeamiento de la cultura superior.

A pesar de los esfuerzos de Rivadavia, de Sarmiento o de

Gu~

tiérrez para hacer florecer en estas latitudes el árbol de la
ciencia, para lo cual contrataron expertos

europe~s,

posteriormell

te nuestra Univ.ersidad se mantuvo indiferente frente a la labor
de grandes per-eonaá dade s que no contaron con los recursos ne ce eg
í

rios'para crear escuelas que dieran continuidad a sus investigaciones. Hoy podemos decir que las cosas están cambiando. Bien es
cierto que hay una exper-í.eno í.a internacional que ha mostrado que

la premisa indispensable para un desarrollo econ6mico amplio y la

estruoturación de una industria progresista es el desenvolvimien...

to de las ciencias básicas. Por eso en todos los países adelanta...
dos del mundo se ha fomentado, en forma

~ue

no tiene parang6n en

ning~a otra época histórica, el desarrollo de los estudios fíSi--

comatemáticos y bio16gicos, estimulando las vocaciones naturales
!

de los j6venes estudiantes y construyendo laboratorios

~ue

permi-

ten a los equipos de investigadores realizar los planes de 'traba-

jo que. ellos mismos se imponen.
La Facultad de Ciencias Exactas. y Naturales, a partir de

1956, en la Universidad nueva, ha desplegado una actividad que abarca varios frentes y cuyos resultados se han elevado en las Memorias sucesivas.
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Estos frentes han abarcado: l°) inco~poraci6n de los profesores que habían sido alejados por motivos políticos, muchos de
los cuales se encontraba.n en Universidades extranjeras de gran

renombre; 2°) estructurac.i6n de las carreras de acuerdo a las n.Q.

cesidades nacionales; 3°) instalaoión de institutos y laboratorios que permitieran desarrollar los planes de investigaci6n; 4. 0

)

-

establecimiento del régimen de dedicación
exclusiva para el perso
.

nal docente y de Lnve st ágacf.én ; 5°) normalizaci6n del sistema I)e...

dagógico estableciendo el examen de ingreso, "los estudios cuatri-mestrales, la supresi6n de los exámenes mensuales; 6 0 ) estableciO

miento del régimen de becas externas.e internas ~ue permite que
los j6venes dotados de buenas condiciones intelec·tuales puedan d~

dicarse íntegramente al estudio;

7°)

vinculaci6n con la industria

nacional; 8°) organizaci6n de las actividades de los graduados a
través de cursos de perfeccionamiento; 9°) construcci6n de un

nu~

ve edificio Qoncorde con las necesidades de la Facultad.

En los últimos cinco años se han (hecho progresos en todos los
aspectos mencionados y hoy la Facultad puede ofrecer a la sociedad
j6venes graduados que han realizado sus e s'tud í.os en un ambiente de
alto nivel c í.errt ff í.co y ético y que se dedican a las t ar-eas de in-

vestigaci6n orientados por profesores cuya actividad honra al pais.
Por su carácter especial merece sefialarse el

aspe~to

del

edi~

ficio de la Facultad. Actu.. almente la Facultad además del edificio

hist6rico de Perú y Alsina tiene sus departamentos, institutos y
laboratorios dispersos en Avda. de

~\~ayo

760, Florida 656, Ayacucho

1245 y en el Instituto "Hall", Habana 3870.

0'·'::-

Durante el año 1960 se han hecho progresos considerables en
la construcci6n del nuevo edificio que ha de integrar la Ciudad U..

niversitaria de Buenos Ai;re.a:. La estructura de horrnig6n armado 'del

pabellón de Matemáticas y Física ha sido levantada en su totalidad
y está en plena realizac~6n la obra de mampostería. r-eLat í.va al Ins-

tituto de Cálculo. En particular ha sido terminado el sa16n desti-
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nado a aloJar la computadora electr6nica Mercury que 18 FQcult2d
ha adquirido con un su.. bsidio del Consojo Na c ona'L de Lnve e't í.gac í.c-..
í

nes CientíficElS y Técnicas. De mo dc que

pril1CilJios de 1961 el Insa~

2

ti tV.. to de Cá¡'culo poclrc1 Gst~)r en pleno funcionanliento y en 01
curso del afio podr1 ubic3rse todo el

Dep3rt~mGnto

puede prever C11.-18 a e S-Gas Lns t a La cione s seguird

·Gr¿111s~'""

de MatemStic2. Se

innledi·.J·~éllnentc

la de L

Dep2rtamentc de Físic2 que h0 proyectado complejos y especi¿lizados
Labor-a t or ac s relativos

Q

los planes en mar-ch.. desde

~r~;.

en nuc.rtr-o

viejo edificio. Esta re31iznci¿n de la estructura del pabellón de Matemáticas y F{sicQ y de la habilitación del Instituto de CJlculo en
e l

.JGrCtnSCllrso

c l e l

a

ñ o

1960

- t i e n e

u n

valor que

m e

r e

plcs demasiado conocidos hsn cre2do en la opini6n

ce dest·1C2rse . Ejenlp~blica

12 idea que

la construcci6n de cualquier obr? ofici31 exige decenios 'para su h3bilitaci6n. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se h3 esforzado
en 1960 en re solver todas

12~s

di:ficul-b des que se han Tire aerrt adc en 18.

construcción del nuevo edificio y puede demostrar, con hechos, que
no es Lnev rt ab Le cae r en las r-ut Lna s tradicion;.Jles y Que po r el ccrr-

trario, pueden realizarse obras oficiales de truscendencia pars el
pa fs en los m emos plazos- por lo
í

I}1el10S-~

que rigen para las ccnccru c-

cí.one e pr-Lvadcs ,
Lr~~ hélbili-t21,ción

de L Insti tll.1GO de Gé11culo tanlbtén será un índice

del ritmo de trabajo de la Facultad y de la magnitud y trascendencis
de los p'Lane s que se eSMG~~1n de aar-r-o Lf.sndc en los diversos Dep¿~;l'ltéJnlen·cos.
En efecto, el desarrollo corrt empcr-áne c éLG mucho s ~:~)roblenlc-ls ele strono-. t eoro l··
,
'..L r ca , f '181.C(;1
· . . nuc l e·a r , Clv.. arm.c.;
,
nlí a, me
o~~a"
as t r-onaut
'G(~ 6 r-a c:
J.no

o

.

'

o

•

'

~
i a, econoID1a,
'
t
.. 1 lzaC10n d e compugen1er
es t a d'lS-lea,
e t c~, ex~ge 1 3 U~l
tadoras electr6nicas de altas velocidades y gran capacidad de memoria. '
Hasta el presente en el pais no existe en funcionamiento ningdn complejo de c¿lculo que redna eS2S dos condiciones. El Instituto de
Cálculo corrtur-é con un equí.po Me r-cur-y C3pt]Z de encar-ar- e sto s }~roblerllas
0

o

o

o

. ,

y ha proyectado establecer un Servicie Nacional de modo que todas 138

instituciohes del pais puedan utilizar la computadora.
Por o-lira par t e , una serie de insti-buciones priVé.1C1Js

qL18

se

/.1.
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dedican a la realizaci6n de tareas análogas de sistematizaci6n y
elaboración de datos numéricos han ampliado sus actividades incorporando a sus cuadros permanentes a jóv6nes matemáticos e ingenieros que se han especializado en el cálculo automático. La

forma~

ci6n de estos profesionales poseedores de una nueva técnica ha estado a cargo de la Universidad. Asimismo la Facultad ha impulsado
la crouc én de una Sociedad Argentina de Cálculo que contribuirá
í

al desarrollo de estas disciplinas en el domisio universitario y
prí.vado ,

Otro de los proyectos q11-e se han desarrollado en el ·curso de
1960 ha sido el de creaci6n e instalaci6n del Instituto de Biolo-

gía Marina. En acuerdo con la Provincia de Buenos Aires, las Univ~
sidades de Buenos Aires, La Plata, y el Sur han coordinado sus es-fuerzas a fin dé. invest;igar, en el más alto nivel cientifico, los

aspectos bj.o16gicos, fisicos. quimicos y geo16gicos del mar, lo
cual ha de redundar en el desarrollo de la tecnología y economía
pe squera,

E11

Mar del Plata ya se han iniciado las actividades de

e~

te Instituto y los comienzos permiten vaticinar un gran desarrollo
de su labor.
Queremos destacar también el proyecto que está desarrolland.o
el Departarnento de 1Yleteorología en relaci6n con el Servicio Meteo-

ro16gico Nacional y la Provincia de Mendoza. Los trabajos que se

e~

tán r-ea.l í.zando en Mendoza. para el estudio de la producci6n de llu-

via artificial'y de prevenci6n de granizo, tienen trascendencia cien

tífica, tecnológica y econ6mioa.
El 12 de diciembre se ha inaugurado el laboratorio de

operaci~

nes y pr-o caeo s unítarios del Departamento de Industrias que depende
de la Facultad de ·Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de
Ingenj_ería. De esta manera, los doctores en química, ingenieros qui

micos e ingenieros industriales que egresen de la Universidad de
Buenos Aires lo harían dotados de una formaci6n s61ida en el campo
tecnológico. La instalación de este moderno laboratorio ha sido

p~

1.1.
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sible por el esfuerzo combinado de La Universidad, el Consejo NaciQ.

nal de Investigaciones Cientificas y Tácnicas y los aportes de la
industria privada.
Investigaci6n cientifica
Dadas las características de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales se comprende el papel que deben

desempefiar sus institu-

tos de investigaci6n. A través de los informes de cada uno de los
Departamentos se podrá apreciar la labor de cada uno de los invest1
gadores, sus trabajos y publicaciones.

En esta parte 8610 queremos" agregar algunas consideraciones
generales.

1) La incorporación del Dr. Luis F. Leloir en carªoter de Profesor
extraordinario de investigaciones bioquímicas en el año 1958 defini6 una orientaci6n de esta

Faculta~

Oolaboran con el Dr. Le-

Lo í.r los Doctores Cardini, ""', Cabib y Porrt í.s ,

Actualmente hay un grupo de j6venes licenciados en química .que
están .r-eal.á.zando tesis en los laboratorios de este Instituto.

2) El número y la calidad de las tesis mejora sensiblemente año tras
año. Corno muestra puede mencionarse que en el Departamento de Qu,1

mica Bi016gica han trabajado 29

L1cenci~dos

en sendos trabajos fi

Nalee, pese a las precarias condiciones de los locales y las 11m!
taciones de los instrumentos de que se dispone.
3) En la direcci6n del Consejo Nacional de Investigaciones Científi-

cas y Técnicas que preside el Dr. Bernardo A. Houssay, participan derstacados pr-of'e sor-e s de esta Facultad.
In''tlegran el Comité Ejecutivo el Dr. Rolando V. García, que es

Vicepresidente del Consejo, los Profesores Dres. Venancio Deulofeu, Félix González Bonorino y el Ing. Humberto Ciflncaglini. Ad§.

más, en el Directorio t participan los Profesores Dres. Luis F.
Leloir, Luis A. Santa16, Alberto Zanetta, el General Manuel J.
Olascoaga y el Ing. Jos6 Babini.
En las Comisiones Asesoras del

Con~ejo

participan los Profe-

/./.
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seres Dr-e s , Raúl Ringuelet, Juan José Giambiagi"Sonia J. Nassiff.

Moisés Grinstein, Jorge Ronco,

g~ctor

N. Grandoso, Rodolfo

Panzari~

ni e Ing.Agr. Juan I.Valenc1a.

It¡sonal docente:
El principal énfasis. de la Facultad se ha puesto en la incorporación de personal docente de dedicaci6n exclusiva.
La si-tuaci6n del año 1960 es la siguiente:

Dedic.
exc Lu s ,

Profesores Consultos

Parcial

Total

exc.Lus ,

2

Profesores titulares regu....
lares
/"~~cfesores
¡P,•.

Dedie.
semi-

1

3

22

6

11

39

6

3

2

11

11

1

29

41
22

45

20

17
77

142

38

8

67

113

110

110

asociados r-egu-

lares
Prof'e soz-e s titulares

contr~

tados
Profesores asociados
tados

cont~!i

Jefes de trabajos prácticos
:¡,

Ayudante l°

5

'.AyUdarite 2°'
J

.

Como resulta de este cuadro el 48

~

de los profesores de esta

,Facultad se ha . incorporado al régimen de dedicaci6n exclusiva y

s~

miexclusiva, y ese porcentaje se eleva al 74% si solo se tiene en
cuenta aloa profesores regulares (designados' por concursos).
La Universidad design6 profesor emérito al Dr. Julio Rey

Pas~

tor quien durante 40 afios actuó en nuestra Casa creando la escuela

matematica argentina. El Dr. Reinaldo Vanossi y el Ing. José

Babi~

n:i fueron des,ignados profe"sore s consultos.

Los ex-profesores Dres. Alfredo Sordelli y Téofilo Isnardi han
retomado contacto con esta Casa cuyas cátedras honraron dur'arrt e mu-

chos años.

f.. 1..
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Las retribuciones del personal docente han

el afio 1960, a todas luce~ insuficientes. Recián

re~ul·tado,

e'.
.

"

durante

el mes de diciem

bre se obtuvo del Poder Ejecutivo un decreto que normaliz6 ... al me....

nos transitoriamente - la situaci6n. Pero no puede dejar de señalarse Clue en el mundo entero hay "hambre" de técnicos y científicos de
alta calificación, de modo que la s í.tuacf.én econ6mica del personal

docente ha impulsado un éxodo de graves consecuencias para el país.

Hay países que poseedores de moneda de mayor t1peso" en el con
cierto mundial ofrecen a nuestros cient{ficos y técnicos sueldos vª
rias veces superiores a los que se abonan aquí. Pero hay que

desta~

car que además de esto, otro factor ha influído decisivamente en el
,~xodo

de los profesionales argentinos~ la situaci6n de inestabilidad

univers~taria
~remios

que produce cada crisis politica en el orden nacional.

y distincionesr

Var-Los profesores de la Facult'ad han recibido premios por su

labor científica. Al Dr. Alberto González Domínguez, Jefe del Depar..

tamento de Matemática, le ha correspondido el premio Abraham Mibasl1an
que ha otorgado el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, en base a la donaci6n de la familia Weissmann. El premio

Weissmann,también otorgado por el ConsejO Nacional de Investigacio-Ca~

nes Científicas y Técnicas, ha sido otorgado al profesor Eugenio

dini, del Instituto de Investigaciones Bioquímicas. Los profesores
del Departamento de Biologia Francisco S. Gneri, Alberto Nani y víctor Angelescu fueron distinguidos con el 2° Premio Nacional de Cs.
Bio16gicas ap.l í.cadae a la Medicina, de la Dirección Nacional de Cul-

tura.
Aspeq~os

pedag6gicos:

Desde hace varios afias la Facultad de Ciencias Exactas y
turale~

ha instituido

un~

Na~

serie de normas para la organizaci6n de

los estudios que han elevado considerablemente el rendimiento de la
actividad universitaria. Se ha instituido un calendario rígido que
organizó el año en dos cuatrimestres. En 1960 el calendario fue el

/./.
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siguiente:

Primer cuatr:j.mestre:

14 de marzo al 25 de junio.

Segundo cuatr...tm.e.str~: 8 de agosto al 19 de noviembre".
Exámene~_compl~ment~_~: 15

de febrero y 2 de marzo.

Exámenes fi~alesl 4 y 25 de julio, 28 de noviembre, 7, 9 y 26 de
diciembre.
Feriados: 15 de abril, l° y 25 de mayo, 9 de julio, 17 de agosto,
21 de setiembre y 25 de diciembre.
Du.rante los cuatrimestres los a Lumno s siguen, por lo general,

dos materias y rinden examen de las materias que cursan. En esta
forma se ha eliminado el "arrastre de materias", característico de
otras épocas, donde el alumno muchas veces seguía las cLa se s de una

asignatura, y daba examen de otra que había
mejor

d~mostraci6n

~uedado

pendiente, La

de los efectos de esta ordenaci6n pedag6gica se

pueden sintetizar en el siguiente dato: mientras que de los alumnos
ingresados en 1954 6610 el 1,3% había rendido 9 o más mat er-í.aa al

cabo de 3 años, de los ingresados en 1957 el 25% había aprobado 9 o

más materias.
Un factor fundamental en el mejoz-ama.errbo de este rendimiento ha
sido la implanta.ci6n de¡' curso de ingreso en 1957. Este curso de

in.

greso que ha sido siempre del tipo de orientación vocacional y que
no tiene propósitos de restricciones de ningún tipo, ha facilitado
la incorporaci6n de aquellos alumnos con posibilidades y con voca-

ci6n para las carreras 'lue se cursan en 'esta Facultad. Mientras que
en 1954 (sin examen de ingreso), de los 374 alumnos ingresados en
el Doctorado en Química 258 (es el 69%) no lleg6 a aprobar ninguna

materia, en 1957, con examen de ingreso, de los 254 ingresados en
Química, 83 (es decir el 32%) no aprobaron ninguna materia.
Para dictar los cursos de ingreso se cont6 con. la co Laboz-ac í.én

de licenciados y jóvenes estudiantes de los últimos cursos de las

. distintas carreras de esta Facultad. Cada uno de los Departamentos
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tuvo a su cargo la responsabilidad de la correspondiente asignatura.

La circunstancia de ser el curso común para todos los alumnos de la
Casa ha pe rm.í.t í.do cr-í.errtar a mucho s de ellos en la elección ele su

carrera habiendo constatado que un porcentaje considerable ha cam-

biado respecto a la carrera que se proponía seguir primitivarnente.
Es muy a Lerrt ado r el hecho de que, en esta forma, ha, aumerrt ado la

inscripción en dos carrer~s que, hasta el presente, tienen pocos
a Lumno s

~

Biología y Ciencias Geológicas.

Consideramos, sin embargo, que la distribución de los almunas

por carr8ra no corresponde a las reales necesidades del país. Una
serie de factores influyen en la elecci6n de la carrera. Correspon-

de decir que la mayoria de esos fdctores son prejuicios de orden social, familiar o personal. La escasez de geólogos, biólogos, matemá-

ticos, físicos y meteor61ogos se ha hecho sentir en los últimos años
y una pol{tica cultural previsora deberia encarar desde ya esta si~

tuación. Pensamos que mediante becas y ~renlios de todo tipo podría
inducirse a un número considerable de jóvenes inteligen"ces a seguir

e s ta s CClrrera s que, de acu.. erdo con la exper enc í.e Lnt er-na c í.onc l ,
í

pue~·

den llamarse las carreras del futuro.
Ha habido una exper-í.enc í.a qu.. e quer-emos hacer resaltar. Ell\Jli--

nisterio de

Aeron~utica

Me~eoro16gico

ha creado en forma de vacantes en el Servicio

Nacional 50 becas para ser distribuidas

la

por

3tiO

du~

rante 5 alics. Con un subsidio del C.N.I.C.T. esta Facultad organiz6
con el Servicie Meteoroló3ico una selección de modo que se incorporase el primer grupo dur-arrt e el afio 1960. Durante el

e·~o

1961 ya en

base a la exper enc í.a ad qu í.z-Ldu ser(.-.í Lncoz-po rrdo un segundo grllpo de
í

mo do tal que al cabo de un quinquenio el pa f s con-cará con un mímez-o
de sr-~(:1 ca.do de met e or-é to.ro s de nivel uníve re í.t ar-t o que e s-G:?trá en con-

diciones de encarar problemas fundamentales para el país.
Q~J.:...Q.m(~~~{J?edi.Q.o..§.:_

Doctores en

~uímic2:

42

Licenciados en Química;,102
Químicos

• 22

169

/ .. /,
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Doctores en

Cs~

L'í.ce nc í.a do s en

Físicas

1

17

Os. Físicas

Licenciados en Cs. Mat.

Lic. en Cs., Físico-Mat"

11
2
......-.-

31
Doctores en Cs. Nat ur-aLe s

2

Doctores en Cs. Biológicas

1

Lic . en Cs. Biológicas

6

Geo16p~icas
o

1

Lic. en Os..

Lic •. en Cs., Naturales

3

13
Lic. en Cs. Me t e or-o Lég ,

5

5

218

Total~

Becas ~.

En el desarrollo de esta Facultad ha desempeflado un papel

de~

cisivo la nueva política existente en el pa{s relativa a' las becas.
Las becas otorgadas por la Universidad de Buenos Aires, por el
CvNeI.C.T~

y por la Fundaci6n Alberto Einstein han contribuído en

forma extraordinaria a resolver algunos de los problemas más urgentes que plantea el desarrollo

amp~io

de.los estudios superiores.

En los úl-timos años jóvenes sobr-e ea Lf.ent e e de es-Ca casa han obt e..'~·
nido becas que les han pernliticto corrt í.nuar' 811 actividad de inves-

t igación y perfe cc Lonuma en t o ven lo b med í.c s

rn~J s i111IJOrta,nte s

del mun-..

do.
ReS1Jecto a las becas de los alumnos, la Pacu'Ltia d vha otorg'.::'lclo

20, la Universidad de Buenos Aires 64 y la Fundación Alberto

Eins~

tein 62. Debe destacarse que los fondos de la Fundación A. Einstein

son de origen privado y que esta actitud de solidaridad de un grupo
de industriales argen-tinos es dignt:t de ser' de ct aoada po r

cuarrt o es

una muestra de la comprensi6n, por pa.rte de seetores ajenos a la

/./.
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vida académica, de la obra que se está desarrollando en la
sidad de Buenos

Aires~

Univer~

Los alumnos becarios tienen un tutor de'es-

tudios que los asesora a través de la Secretaría de la Facultad y
controla su r-endímáen to , La experiencia es altamente' satisfactoria

y sólo cabe indicar que es necesario aumentar el nmüero de becas
pues gran paz-t e de J.ae.:· que.. vU·elven Q'¡otorga¡;se son renovación de

becas anteriores J: los jóvenes que ingresan a la Facultad tienen ca",··

da vez más dificultades en obtener :una.

Profesores
_

E

visitantes~

• • • •

Durante el

~

.........

úl~Gimo

año la Fa cu Lt ad ha po d do centrar- con la colaí

boración de un núcleo selecto de profesores visitantes cuya obra tiene gran repercusión en los distintos Depar-t amerrt o s , tal come queda

reflejado en los informes de cada uno de ellos,
Debemos seña.Lar que, en muchos casos, ya eS-G8~ labor tiene rnás

trascendencia que la del envío de becarios aislados. Así por ej. en
el caso del Departamento de Matemática, la participación de los Profesores Zygmund y Calderón de la Und ve r-e dad de Chicago y la
í

per~·

pectiva de continuar contando con la colaboración de profesores de
esa Uná.ver-s í.dad , ha parnrí.t Ldo la f'orma o í.én de un grupo de jóvenes

investigadores que pueden desarrollar su tarea en Buenos Aires.

otro tanto puede decirse de la actividad de los Profesores Trotman
Dickenso, I.M. Kolthoff y Peter Debye, en el Departamento de Quimica
Inorgánica y de la labor de los profesores Bunnett y Bunton en el
Departamento de Quí.nica Biológica. En el Depar-tamerrt o de Física, ac-

tuaron en seminarios de especialización, los profesores: Marshall
Baker, Guido Beck ~ r\!I:)rio Bchombez-g t C'l Pupp
l?articipa.e.-.~6n

El

Dr~

í

Y 'I'or-at en Lindqvist.

en..Q9p.f!.~o.s.~

Venancio Deulofeu, Jefe del Departamento de Química

Biológica par-t c í.pé en el Symposium Irrt er-nac í.onaL sobr-e QuíYnic2~ de
í

Productos Náturnles, que

se

realizó en Austr&11a en el mes de agosto.

1.1.
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Con motivo de ese viaje pr-onunc

í

é

oonr e rericaa s en la Unáve r-s a.dad

de Hobart (Tasmnnia) y dio seminarios en la Universidad de California (Los Angeles) y en la de Stanford (Palo Alto).
El Dr. Alberto González Domínguez, Jefe del Departamento de

Matemática, participó en el Congreso Internacional de Control Autornático que se r~:éllizó en ThToscú en el mes de julio.

Los Dres. Félix González Bonorino, Jorge Villar Fabre

y Berna~·

bé Quartino participaron en el Congreso Internacional de Geología,
realizado en Copenhague en el mes de setiembre.
En las reuniones que se ef'e ct uur-on en TIfo de Janu:1ro, orgr:1ni-

zadas por la Escuela Latinoamericana de Fisica, participaron los
Dres. J.J. Giambiagi, Cecilia Mossin Kotin y Daniel Bes.

El Dr.

A~

Levialdi, del Departamento de Físicd, participó en la

Conferencia. Interna,cional de semf.-ocnduc'toz-e s oz-gan í.zada por la

Unesco, en Fraga, en el mes de agosto.
Los Dres. Juan

G~

en la Conferencia de la

Roederer y Julio
U.G~G,I.,

V~

Iribarne participaron

realizad q en Helsinki, en el mes

de julio.

El Dr. Rolando

V~

Garcíu, Decano de la Facultad, participó en
nue~

la Conferencia sobre la Ciencia en el desarrollo de los p3ises
vos, que se realiz6 en Rehovoth, Israel, en el mes de agosto.

El Dr~ Manuel Sadosky, Vicedecano de la Facultad, particip6

en la conferencia sobre el desarrollo de la investigación

cien~ifi

ca de A111éric-J La t í.nn, convocada por la Une seo y realizada en Car-e.-

cas, en o c'cubr-e•.'

Centros ~~~~lL~_~~L
Esta Facultad ha tenido el alto honor de ser elegida por la
Une seo

COlT10

as í.errt o de L Centro Reg í.ona I de r'!1atemáticf1 para .Aü1éT'ica

Lat í.na , hab í.endo sido de s í.gn-ido el Dr , Alberto González Dornínguez

Director del mismo. Durante el año 1960 el Centro ha tenido gran actividad habiendo atendido a

la

becarios de diversos países de

4~lé

rica Latine, muchos 'de los cuales están siguiendo estudios regula-

/./.
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re s en la Facul te,d.
La Organización

~,1eteorol()gica ~f.[undial

ha de s í.gn.ido a Buenos lií-

res como Centro de entrenamiento para los estudisntes de meteorología de América Latina.
En el año 1961 funcionará en Buenos Aires la Es cue La La-cino31ne-

ricana de Físicé:1, habá cndo sido de signado el Jefe de L Depar-samerrt o

de F{sica, Dr. Juan J. Giambiagi, Secretario para la organizaci6n
de los cursos, que deberán realizarse en julio de 1961.
Convenios~

........-....-....

d

_

Esta Facultad ha realizado una serie de convenios con

insti~

tU.. cienes del país que IJerr.o.itir21n r-acd ona Lí aar- los esfuerzos en una.

serie de disciplinet.s que se Cles(:lrrollarán en los diversos Depar-t a-

mentos.
El convenio con la Comisión Nacional de Energía At6mica posibilitaré1 el uso de las

instdl~;:ciones

de ambas instituciones y perrni-

tirá al personal con dedicaci6n exclusiva de la Facultad trabajar
intensamente en los laboratorios tanto de una como de otra institución. También con personal de la Comisión Nacional de Energía AG6J

mica fue organizado un curso de Metalurgia Física cuya importancia
debe destacarse no s610 por

~l

tema sino por la participaci6n de

técnicos de empresas lJriv¿1das.
La Facul tud ha firmado convenios con el Instituto Nac í.cne L de

Tecnología Agropecuaria (INTA), para el 'estudio de las algas y problemas de Genética.
Se ha convenido t ambí.én con el

11?~":itu-to

Naciona.l de

~~e·cnolo

gía Industrial (INTI) la colaboración con r.el, Depar-tamerrt o de Iri-

dustrias t habiéndose comprometido el INTI a subvencionar todas las
IOg18
' quann
, . ca que se a.e
~ sarro 11 en en e s t a
t e aa· s re 1 a -,-.
G 1 vas a 1 a t
e eno
Facul t ad ,
Se han firrnado convenios con Mendoza , para el e s tud'í.o de la

prevención del granizo y heladas, con Parques Nacionales y con la
Dirección de Pesca del Ministerio de Marina.

/./.
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,Subs~;os~

Dav er sa s insti-cltlCiones del país. y del ext r-an j e r-o han o t or'gado

subsidios par2 posibilitar

la realizaci6n de investigaciones a car-

go de profesores de esta. Facultad. El C40NcI.C.,Tu cuya obr-a e s't á

teniendo tanta repercusión en el orden nacional, ha otorgado durante
el afio 1960 los siguientes subsidios; laboratorio de semi-conductores~

Departamento de Os.

Geo16gicas~

C~lculo.

Instituto de

La Roc-

kefeller Institution ha otorgado subsidios a los profesores; TIres.
Vf¡ Deu'Lof eu ,

o t org

é

M~

Grins-cein y R.Busch. La Na't í.one L Science Founda t í.o n

un subsidio al Prof.. J. vVright.

IJU Fa cuLtc;ld. de Ciencias Exactas y Nat ur-a Le e ha tra-{j do ele es.....

timular en toda ocasión las relaciones con los Departamentos de
o-liras Facultades. Dur arrt e el ario 1960 el L'í c . Hor-ac í.o Fara.ch ha

te~"

nido a su cargo la c2tedr3 de Física de la Facultad de Farmacia,
como as! también el

1ic~

Sergio Pissanetzky. La

Dr3~

Irene Ferraza

se ha ocupado de la ensehanza de la Física en la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Hay vinculaciones permanentes con el Departamento de F{sica

de la Facultad de Ingeniería y su Director"

el Dr

11

Félix Cernus-

chi, ha tenido a su cargo la enseñanza de la materia
tadístic~ a

.

u~f[e cán

í

c.: Es--

para los alumnos de esta Fa cuLt a d,

---

Observaciones finales;

A través de los info~mes de los Departamentos que siguen a
continuación, se puede apreciar la amplitud de la obra realizada
y e epe c í.e Imerrre el r-í.tmo de tr2~bajo que ·se ha, Lmpue s t o al perso-

nal de la Facultad.
Cada uno de los nuevos f'r-errt e s de a c't í.va.dad Que se flan abier-

to (computao.ora ele ctr6nica, Labor-ot or-í.o de qu fm í.ca Lndu s t r i.a L,

/./.
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microscopio electrónico, Varian, etc.) y cada uno de los becarios
y doctorandos que se están consagrando a la investigación, exigen

que se hagan inversiones que el actucll presupuesto de la Facultad

no

está en condiciones de afrontar. Por ello es que al elevar esta

memoria al senor Rector queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación 9n que nos encontramos,que tiene el aspecto de una crisis de crecirniento. Hemo s cambiado los métodos ·peda-

gógicos, intensificando la enseñanza práctica, hemos aumentado el
número de egresados en momentos
especialist~s

An

q~$

el medio social reclama más

en las disciplinas que se cultivan en esta Casa, he-

mos aumerrt ado la cantidad y la calidad de las tesis de do ctror-a do ,
hemos logrado incorpora.r aun grupo selecto de e etiud í.o soe en car-

gos de dedicación excLue.í va. Todo ello peligra si no: .cr-eamos situa-

cianes materiales acordes con todas estas actividades.

'."

CURSOS REGULRAES
--.......-------l.er.

CUATRlr'I[J~STl1.E

Dr. Manuel Sadosky

Analísis Matewático 1

o

Analí si s Mateu18..tic II
(Para físicos y matemáticos)
Analísis Maternático
(Par8~ qufrní c os)

Ir

Inó'

Ro~ue

Scarfiello

Lic. Eduardo L. Ortiz

Analísis Matemático Ir1
Complementos de Geometría
Algebra

Dr. Luis A. Santaló

Analísis Matemático IV

Dr, A. González Domf ngue z

Funciones Reales 1

Dr. Mischa Cotlar

Eng , ,,',:"mi l i o Roxa n

Dra. Cora Ratto (te S8,,CloskjT

?:.d o • eUATRII\:r¡~~S TRE

Analísis Matemático I

Lic. José B. Spivacow

Analísis Matemático 11
(Para quíraicos)

Ing. Herurí.n í.o R. SbEtrra

Geometría 1

Líe. Evelio T. Ok.Lande r

Geometría

Ir

Dr. Luis A. Santaló

Algebra

Dra. Oora Ratto de Sadosky

Analísis Matemático III

Ing. Bmilio Roxin y Lic. Juan
Carlos II/Ierlo

Dr. Mischa Cotlar

Funciones' Reálcs II

Elementos de Probabilidades
y Estadística

Ing. Roque Carranza

Matemáticas 2speciales
(Para. Ciencias'- Quíluicas)

Lic. Eduardo L. Ortiz

Complementos de Algebra

Prof. Guido Weiss y Dr. Esteban

yTopología

Vági

Didáctica especial y

Práctica de la
I

E~seZanza
~

Historia de la Ciencia
(Profesorado)

Dr. Juan BléJquier y Pr of . Floren
cio Jainle
Ing. 'José Babam

CU11S0S OPTATIVOS

1~.. CU}}" TF)I···::'~t--eTRE
L J.\'.J...ÓU
i

Ecuaciones diferenciales
no lineales·

Ing. bmilio Roxin e Ing. Herminio Sbarra

Seminario de L6gica.Mate-

Dr. Gregario Klimovsky

mática
Historia de la Ciencia en
el pe r-í od o del a Lumí ná emo

Ing. José Babini

1//

/11
2(10.

CU·jlJI'I1.I~'.~·.;STRE
. .........

:a. ......

~

Zcuaciones integrales

Dr. A. González Domínguez

Espacios Vectoriales Topológicos

Dr. Mischa Cotlar

Historia de la Ciencia
(La ~iencia en el siglo XIX)

Ing. JOS(~ Babini

Fundamentos de la Matemática
(A) jT (B)

Prof. Gregario IClililovsky

Programación lineal

Ing. Isidoro Marin

Análisis Numé r-í c o

Dr.

Introducción al Análisis
Funcional (2a. Parte)

Lic. Bduardo L. Ortiz

Estadística Teórica

Ing.

Teoremas de puntos fijos

Ing. Esteban Vági

3structura de funciones med!
bles

Prof.

v~anuel

Ro~ue

Sadosky

Carranza

.A.11t011i

Zygmv..nd

SET',1INrUtI OS
le ~_Y)~TRIIúESTR~8

Cálculo Numérico de Matrices

Ing. Isicloro 1\líarín

Ecuaciones diferenciales orclinarias

Ing. Emilio Roxin

~~r',IIT~:~-qI OS J=:L}~IVL~~J.\TT.~:\.LJ:~S

Geometri2 finita

2do. CUATRIMESTRE

----,.,.-~
. .--~------

S.8hIIN.~~RIOS

·
.
' ·
'
S emlDarlO
ac l oglca
mat
ema:1

tfca

Prof. Gregario Klimovsky

Representqción de grupos

Dr. Luis

Á.

Santaló e Ing. Roque

SC8,rfiello

Indiferencia estadistica e
inve s t gac i Ó11 ooe r a ti va

Lng , Roque Car-r anz.a ,

Integrales singulares y ecuaciones en derivadas parciales

Dr. Alberto P. Calderón

í

El análisis arm6nico en varias
variables y los esp2cios Hp
Prof. Guido Weiss
S.EI'.~Il'TJ:.RIOS LLE!'n~EI:~T.l~IJES
...............
..
'.
Teoria y práctica de las
~.~

Serie s

Dra. Cara Ratto de

Representación de grupos
(Parte elemental)

Dr. Luis E.

D3SIGl\i~\CION

TI.:;

PROF.-'~SORES

Se ar f'Le 110

santa~6

S2~,doslcy

e Ing. Roque

1II
~'~·~l 2~.

de Octubre , a prOj;n13S-Ca del claustro el.e es-te Depa"E.
Jos~

tamento, fue designado el Ing.

Babini Frofesor Consulto con

dedí.c ac ón exclusiva •.
í

PROFESOR~S

1._-

VISITANTES

Profesor Guid.o Vveiss, de la Uní.ve r-s d ad de De Paul de
í

Ch c ag o , dictó de Junio a Se]!-Giernbl~e un
í

CUl"SO

sobre "El a11áli-

sis ar'uónt.c o en var í: s veriables y loseSlJRcios Hp ";
sor

~JYGiss

Ln í.c

ó

í

~81

Profe-

t smb én el curso regule,r de Corip.Lcmerrt o s (le Al
í

gebra y Topologia, que dict6 durante el primer mes del segundo
des~u~s

cuatrimestre, siendo

completado dicho curso

po~

el Ing.

Es te ban Vági.
Se·~).JGier111)re

En

llegó el Dr , J-tn-t oni Zygmund. ~ »r-of'e sor (te

la Un í.ve r-sa d ad de Cha c ag o quien d í.r-Lg í.ó un SCü1ine,rio Sobre "Es-

tructuras de funciones med'í.bLo s

Dr. Alberto

11

que duró hasca Dí.c í.oubr'e ,

P. Calderón, profesor de la Universidad de

Chicago, dirigió durante el segundo cuatrimeGtre un Seminario
sobre "Lrrt egr a'Le s aí.ngu Lar-e s 3' e cuac í.one s en deri vad aa pEtr-;cia-

le s " •
VIA·TI~S

DE l;;STUDIO

Eng . Roque

Sc,-~rfiello,

becad o por el Consejo Nac i ona'L de

Investigaciones Científicas y Técnicas para realizar estudios
an la Un í, ver aí.da.. 0. de New York durantre un año ,

Ing. Emilio Roxin se encuentra actualmente en el Research
Institute of Advance Study en Baltimore y donde peruanecerá un aho.
Los Lic. Agnes Benedek de Panzone y Rafael Panzone, Jefes de Tr8"ba,jos Prácticos d.e este De par t.anen t o , se enc uerrt r an ,
d e ed e SelJtiembl 8 de 1959 en ChioagOt con be o e.a o't or'gr.das IJor el
r1

Consejo Nacional de Envc at í.gcc Lone s Cie11tífic[ts

j:

T(~Cl1icas.

Di

chas bec as han sido lJrOrrog8,c1a,s Ijar el v onse jo hasta Se:)tieiJ'lbre

de

1961~

en base a los excelentes informes dados por los

profe~

sares que dirigen a estos becarios.Ing. Pedro Zadunaisky se encuentra en la Smithsonian
Insti tnrt í. on ele Cambr Ldge

jos de c á'Lcu Lo de

12(;

9

l\Tassachusetts, d i.r-Lgí.end o los traba....

órbita de L sa....céli te artificial ~;~xplorer l.

En 1Iarzo de 1961 asumirá sus funciones de Profesor Titular con
dedicación exclusiva.
Dr ,

li/ial~io

Gutiérrez Burzaco, Profesor Ti-GulaI' del Depar-

//1

III
~amento, está actualmente on París donde ha participado con va~

r-La.s oxpo s í.c í.one s en el Se-cüino..rio Car-t an JT ha. pub I í.c ad o un tra-

ba jo en itInctaga.tionesLla.thematicae ".

__ . .II\rV:;~8TIGJ1CI
__ . . ,. _ . ON

T..!\R-;-~AS

a_

y

j)l~

PA~RTICIPACI OT\f~.GN

e O)\Tr~RLSOS

El De~J8. r t.amerrt o tomó parte activa en la or'gun.í zac í.ón ele

las "SeSiOl1GS f/lateulá.JeicELS" que la Couu s í.ón Nacional

~Jjocl1. tiva

del 150 0 lrniversario de 1 0 Revolución de Mayo encomendó a la U
11i ón

I:Tate'wáti e a

_'~rge n t

í

na , Estas

tf

Se si ene s r!Iaterná.. t ic E,S 11 t.uva e r on

lugar en esta Facultad y en la Facultad de Ciencias Físico mate
máticas de La Plata durante los <lías 22 a 27 ele Se-ptieülbre.
ella.. f'ucr on pr-e een t ad oe tl~ab8~jos

}~n

de los .or-of e s or-e s s Sa11taJ..ó, C"Q.

tlar, Kl Lmov sky ~ Roxin 9 Se ar-f í.eLl,o 1 Sbarr'a , IlIerlo

jT

Gonzále z Do

ufngue z , j~stos tl~ab2:.jos ser-án pub Lí.c ed cs en las Ac t ae d.e las "Se
s ione s r1tIa te mátic e.s

rt •

Zl JJ1". Gon~ález DO'Ú1.í11guez par t í.o Lpó

r'eor-e sent an t e

C0i.110

de la Uni ve r-s d.ad a.e Buenos .ü.ires, en el Pr í.mer Uongreso Inter-·
í

nacional de Control Aut o.ná t í.c o r-e a.Lf.zad o en r10scú entre los u18-

ses de Junio y Julio. Asimismo renresent6 a la Facultad en la

reuni6n del

~omit~ ~j0cutivo

del Centro Internacional

Proviso~

rio de Cálculo que se llevó a cabo en Roma el 15 de Junio.

e OI'~FI~J~I;'C IJ~S

-,.,~

...".. ..

-"'--':'''':" ...~.~~,

~.~.

..

~

"Una
~90¡r

1

el -?ro:f e sor Boguuri L -Jas í.n owsk.í , a.e la.

.,

Cl011

9

o.e

visión de la Hí.s t or-La Gene1 a l

TIL1(:;va

eh í.Le 9-)ronunciacla en
nSobre pol í.nomí.os

e l mes

de

'Ü-11i ver si dad

~'lor

eonce].

el i.:'rofesor Paul .A.le

~ronunciada

xitis de la Universidad de Budapest,

ele

-Jun í.o ,

It,

ol~togOna.,les

la. Ciencia",

en el mes de

Se »t embr'e •
í

"Sobr-e series Lagunar'e s",

')Ol~

18.. Profesora L.,ary Bí.shop

de \jleiss, éle la 'Unive r aí.dad de Do ~'aul, (le Ch.i c ago ,
fiEs·_:~~·acios
~

Ln t e rmed í.oe e Ln t e r-oo Lac ón 11
.

í

,

lJor
.1.

el Profesor

Dr. Alberto P. Calderón.
"Entr-oduc ca ón a la teoría de la Lnf orrnac.í ón", por el Pr2.

fesar Lucien Abelés de 18, Esc ue La Superior de P..eronáutica de Fa

rís •
.rAL-q~,"IClr.\C~o~rJ

D'" jI ,

]?ER30N~4.L DOC~NTb ~I~

OTRAS

Il~STITUCIONES

CIEl'T

TIFICP.S

Dr. Manuel

S~dosky,

elegido presidente de la Sociedad

///

1//
Argent.ina de Cálculo que f'unc ona en este

DeT)2.1

1

í

t a rO
.e 11t o . Es repr§.

Sentante en nuestro país de la Federación Internacional de Sacie
d ade s de Trata,ülien-to Nuué.r c o de·la Lrif'cr'm....c
í

L o s

d

o c

t

o r - e

s luís

A .

Sa11taJ.ó y

í

ón ,

A l b e r t o

G o n z

á . L e

z

DOD.1ín..-

guez, ac t uar on como un.embr o s d.e la Comí.s í.ón Aee s or-a de r,:IateD.láti ..·;.·

ca del Consejo Nacional de Investig2ciones Cientificas y T6cnicas.
También couo miembros del Colegiado de la Asociación Argentina

para el

Progreso de las Ciencias.

.
gentina,

Eng , José Bab í.na

::~resid.ente

9

miembro del Directorio del

(le la Ul1ió11 rlIoJteulá,)Gica Ar---.

~onsejo Nacional de Investig§

ciones Científicas --- Técnicas, delegado argerrt no ante 18.. Comi~-í

s ón Inte ., ac ona.L de En se ñanz.a Iviatenl8.,tic8.. , mi embr o del Colegia..a
í

í

do de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia,
br o 'del

e ami té

de Cienci8Js Exac t

ae y

mie~

Nat ur a.Le s (le la UIT~~~SCO (Co~

miSi6n Nacional).
Ing • Roque Oarr an aa , se

:lesempe'~ Ó

en 18.. nrí.s ón de U1TT.L;,.O
í

(U11i tea. Na't on a Technic<3"J_ Assist8.J)ce O~)8rf~-tion) en Venezuela duí

rante los meses de
Ing

o

Mar~o

a

Agosto~

Isid oro Mar-Ln ~ secreta.ri o ele la Sacie 0.é),O. Al-'gentina

de Investigación

O~erativa.

Prof. Gregario Kl.í movaky , mí etbr-o ele La Coraisión Direc-

tiva de la Agrupación Ríoplatense de Lógic¿ y Filosofía Científi
ca,Profesor invitado de 16gic

Ir en la Facultad de Filosofia y

Letras de la Universidad 6e Buenos Aires.
~.,?UBLIC.A.DOS

TRJ\Bt\JOS

Los fasciculos
guí.errte s

a~arecidos

durante este

~

Fascículo 7: "Noc io.oc s eJ.en1en"kale s] s.obre núc lea8 sing'#létra s. y
sus 8<~JJ.~C8JcJ..ones , e e _ l,le. -iuan 8.1""1.0S li!lerJ.U.
Faac I cuLo 3: "Int(~gr(),les s í.ngu'l ar-e s y sus ap Lí.cac í. one s

801 ecu~

cianes diferencialos hiperb6licas, del Dr. Alberto
P. Ca'Lder-ón ,

Fascículo

9~

ZStá11

".Análisis arrnónac o en V8Jri8 S var'Lab Le s " , ,)or el
Pro:f'esor Guido··\Veíss,.
v

811

pre··..,~~.1.,l~acián

los siguientes vo.Lúmene e e

Paac f c uLo 5~ "Teoría c on atrr'uc t í.va de f'unc í.one e '", por' el Profe-

sor Jean Pierre Kahane.
Fascículo 6: ".Algebr s de convul.uc Lón , de sucesiones, f'unc one e
í

/1/

/11
y meda d ae eurnab Le s " 9 po r el Profesor Jean Pierre
Kahane ,

Fa sc.í c u Lo 10:

"~;-.¡rob8Jbilicl.ade

3T ~aJGé~(lísJGica ", del Ing. Roque G.

Oar-r anza ,

En 81 riles éle Dí.c cmbr-e lJ_egó a Buenos Aires la, COül})utaí

dora electrónica adquirida en InGlatGrra por la lmiversidad de
Buenos Aá r e s con la 8s;:)()ci8,l c o.Lab or r.c í.ón d e L Consejo Nac onaL
í

d

Investigaciones Cie11tíficas y T(5cnicas. Dur arrt e el

so se h8,TI realizado los

trabé~Jjos

8.,.:.0

pr-epar-a.t or-í os para .l)Oner

en cur
811

fun

c í.onanu crrt o el Instituto a.e Cálculo en r:Tarzó éle 1961.

S8 hah dictddo varios cursos de programación y un curso
de Aná.Lí,si s Nuné r-í.o o que e stL1VO a e .irg o de 1 Dr. I;~a11ue1 S8.,dos~}y.
El Lng , Oac a r lill8.,t-'eiusi ob t uvo una beca.. (1e1 Centro

In~tGrn~

c í.ona'I de Cálculo par-a paaar un aío en, T/lanchester a fin de e at a...r
en c ond i c one s de
í

d~irigir

el "se r-ví.oe " de la c otnput ad or-a ,

TESIS
Los licenciados EYelio T. Oklm1der, Juan Carlos Merlo,
i~d.v. ar d o
sis

L. Orti!Z y Oonc e oc ón Ba'I'Le s te r-, han trabajac10 en sus te
í

d e d oc t

or ad o

J~J_ Irí c .

bajo

la

clirección

ó.e L

Dr. r':lischa Cotlar.

Alberto rilaiztegui pr-e serrt

ó

su tesis sobre "Gu a
í

de Ondas· c í.Lf ndr-Lo as con d.os dí.e Léc t r t c os ",
Organizado por la Una versio.é1o. c1e Buenos Aire s JT la 1JN.SS

CO , funciona en este Departamento. De los diez becarios que se ,
e nc uerrtr an ac t ua'tmente , d o s cursan sus estudios

Ciencias

Fisicomatem~ticas de

La

Plata~

6.11 121

Facultad. -de

los ocho restantes siguen

cursos en esta Facultad.

La

rll\T.;~~S\..;O

envió este a ..o

1J..n

solo ex·perta,. r8l.o.itió, e n

c amb o , Lt.br os que serán ele gr an ut í.Lí.r.ad par-a nuestra bmblioí

teca esnecializada.
Jl inicia-'G'iva del c Laus tr o de e o:e De par-t auo n t o , se l~-

gr6 la creación de la C2rrera del Profesorado en Mate mática que
pue de n c o-ro l.e t ar , de ac ue rtí o con 18. r'e so Luc í.ón ad ort a.. cla Dar el

Consejo Superior de la Universidad, los licenciados en

Matemáti

ca, cur aand o en nuestra, F~.:·:cul-Gad, Dio.áctica Especia.l y l)l~{tctica de

la erise canza e Hí.e't or La a.e la

Cie11cia~ 'JT

en 12.. Fac ... lt8.. d. (1e Filo-

/11
fía ~ Letras, Pedagogía
Ni~ez

y Adolescencia •.

j

D1d~cticB General y Psicología de la

pEPARTANillNTQ DE FISICA¡" .

e u2!t.rimestE
Ing. Erramuspe
Fís.Lca 111

Dr. Kowalewski

Trclbajos de Laboratorio 1

Ing«lSuarez
Dr , Gialnbiagi·

J~lectrónica
T\l¡abaj~)s

Ing. Ciancaglini

de Laboratorio 11

Dr. Sametb·and

Dr. Staricco
b ) C~:l.-:~~~?,E1.._ti~~_~..Q.~§vt_.::€;E.c::.~d os - ler. e uatrimestr.!ª,

c.

K;tIrl

Mecó,nica Cuántica Avanzada

Dra.

Lrrt r-cc.ucc í.ón a la Física del
S61ido

Dr. Cernuschi, Dr. Levialdi, Ing.

ESl)'ac-tl~oScopíLl de

Dr. Westerka"mp

Microondas

Mossin

llonio

Rad.i.ac í.ón Cóslnica

Dr. Roederer ,(,'

Fís:Lcél

Dr. Roederer
Dr. Levialdi, Dra. C. Mossin Kotin

T

Fís~Lca~I

G~

Dr. Sametband
Dr. S. lVlayo
r'¡[ecr5.n í.c a

Eat ad f s't í.c a

Dr. Ce,rnuschi

Taller IV (ontativo)

Dr. Gaviola

Mecánica del Contínuo

Dr. García
Dr. Varsavsky

\

ry~ecálr~j.cC)~

..l-

euá..r rt Le a Relat i v í.a t a-Dr, Gia'mbiagi

WI2tqlL~,rg.ia..F í s i c a : r n g .

Tnc r

uc o í.cn a la Físioa del

E)úIid.o (II

o)

:LibQnatti

Dr. Levialdi, Dr. Cernusoh1, Ing. G.!
lloni.

Dr. WesteJ;\kamp
1:10],.80 uLar..

]'i.~3i(;

(tol Eapac í.o Interpla-

Dr-, Vªrsavs,ky' y. Dr., Roede.rer'

Dr. D. Bes

Modelos Nucleares

Curso Avanzado de Electrónica-Ing. Ciancaglini

e) Designación de Profesores
Dr. J. Roederer y Dr.

dedicación

Levialdi~

como profesores titulares con

exolusiva~

Dr. Mayo, Dr. Kowalevvski y Dr. Bes, como profesores asociados.
Dr. Varsavsky y Dr. Westerkamp, como profesores contratados.
d) Profesoresvisitóntes
.
--.,.

Dr. Marshal Baker, de U. S.A., durante los meses de ,agosto a se-

tiombre, trató problemas de física teórica avanzada.
Fueron .í.nv.í.t ado s par-a dar una conferencia sobre sus réspcc-tiivos

temas de estudio, los doctores Moshinsky, G. Beck y Shoeck, que
se encontraban en la Argentina con motivo de la 36a. Reunión de

la Asociación Física Argentina.
e) ~~jes de estudio
Fueron becados al exterior las siguientes personas:
Lic • .1\.. Kalnay (boca

C~N.I . C.T.).,

al Centro Brasileiro de Pesqu1.

sas Físicas.

Lic. So Pissanctzky (beca C.N.I.C.T.), al Laboratoire

dfElectro~

I

tatique et de Phye í.que du I\Ietal, de GrenoblG, Pranc a ,
í

Ing. Rachman, a la Universidad de Stockholm, Suecia.
Lic. Cazaneuve, a la Universidad dG Uppsala, Suecia.

f) Grupos de Investigación
' ·
T
'·
...F ls~ca
eorJ.~a~

Dr. J. J. Giambiagi

Se estudian problemas de intorac-

Dr. Fulco

cianes fuertes.

Dr. Bes

Física Nuclear do"Baja Energía

Dra. C. Mossin Kotin
ESl2.ectroscopí~

de Microondas: Dár-ec t or' del gr upo s Dr. J. 1'. V/este.!:

kamp. Se concluyó la construcción de
un espectrómetro con modUlaoión Stark.

Re~oriancia M~gnótipa Nuclear~

Director del grupo g Dr. V. J.

#

Ko·walewski.Actualmollte en mon-

tdje do un oquipo Varían de al•" •
ta reso 1 uCJ~on

.Semiconducto.~: Director del gr-upo e Dr-, A¡ Levialdi. Física
fund,::1mental de materiales ferr.Q..

eléctrioos (titanato de bario
policrisialino) de ferritas

po~

licristdlinas y de fósforos

(suifuros

y

silicatos).

!~~.i.C~'d Nuº.~: Director deL grupo : Dr. S o Mayo.. Ana.l z ador' do
í

tiempos breves del orden de 10

-10

oog.

para mediciones de vidas medias.
1~et1ioión

de corrolaciones angu.·,··

Lar-ca.
Reson~nQ..~,Parama~néti~a Elq_ctrón~ca:

Lic. A. Eaz-ach , Se ericuon

tra en la etapa de oonstrucción
y montaje del equipo.
Tema de es t ud'í.o s

DetGrminaC16n do tiempos do rela
jación en sales concentradas en
función de la tempcre-1tura •.

~a,diaci~.9ósmica: Direct'or del grupo: Dr. J. Roederer (con C.I~.

E.l\.)

Tema de estudio:

o

Modulación de la

R~diación

Cós-

mica por perturbaciones hidromagnéticas en el espacio int·er.. .
planetario .•

Bajas TemEeratura~: Lic. J. M. Golschvartz. Se está realizando la
construcción el e un' pequeño criós-

tato para producir

hidró~eno

<luido en carrtLd ade s de

lí-

aproxirna~~··

damente 1 litro/hora, como prin~~
ra etapa.

pescarga de Gases: Direcci6n Dr. Cernuschi ) on colaboraci6n con

al Facultad de Ingeniería).

4
PARTICIPACION EN CONGRESOS
Dr. RoederGr: Conferencia de Helsinki (Unión Geofísica
c í.ona.L)

Interna~

o

Trabaj os Presentados ~ uThe absobtión length of t118 addi tional

Radiation", 11ayo 4, 1960
"Superposition Effects of Cosmic Ray Inten
sity Modulation Mechanisms u •

Dr. Levialdi: Invitado al Congreso Internacional de Somiconductares en Praga, Soptiombre 1960, y a la conforoncia de "Contros de color y luminisconcia cristS11i

na " , on Turín, ScptiGlnbre 1960.
Trabajo

Pres~ntado

en Turín: "Curvas de reducción de una Vlillomi
tan, publicado en las actas do di",-

cha corrr er onc a,
í

Dr. D. Bes: Participó en la rounión sobre "Discusión
truct~a

nuc Lcar v

,

8001""0

os--

Oopcnhague , Junio 1960.

Trabajo Presontado:HGamma vibrations in rare oarth nuclei"o
Dr. D. Bos y

Szy·manski~ u Ground

s t at o deformation in rare e ar-th

nuclei", CopGnhague, 1960.
Dr. Giambiagi, Dra. C.Mossin

~otin y

Dr. Mayo, fueron invitados

a la reunión do la Escuela Lat ano amcr-í.cana de Física, on Julio

de 1960.

El Dr. Giambiagi fue invitado,on el mes de Enero, por la UnivoE
sidad de San Pablo para dar un curso sobro "Relaciones de Dif3T)0E,
s í.ón" •

35a. Reunión
Dr.

j.~

la Aso_ci~9ión.lísica A~,.gontinEls - . l\[ayo 196Qo.

RoederGr~ uVariación

do la Radiación Cósmica duranto las' g r a13

des tormentas de mayo y j.ulio de 1959 a •
Ulnyccción adicional de partículas dura.nte tormen~
tas de Radiación Cósmica H •
I

Dr. C. Varsavsky:uEl cálculodo'probabilidados do transición en

átomos complejos".
Dr. J. J •.Giambiagi: "Cálculo de Energías de ligadura mcd.í arrt o

Relaciones de disporsión".

36a. Rc~=0p Ji~__~.9' .t\soc~_~_hQp F~@.~~ .~~rgcntinat..~Süptiembr·e =k96Q.
Dr. Roedcrer~1tUnmodelo para la interpretación de las perturbaciones

hidromagn~ticas

interplanetarias u •

5

"Análisis de la inyocción adicional de partícul,,::t8 do

baja energía durante la erupción solar del 4 de mayo,
de 1960 n •

Dr. J. F.

VVesterkamp:H~s':pectro~s rotacionalos

tod:tclorobenccrlo

s

or~

calculados del

del aaul.eno u.

Hcálculo de espectros rotacionalos del

nuro de

oa~bonilo

y del étor

ci~

porfluorome~

tílico h •
Dra. Cecilia Mo s s Lh Kot í.n: 1iCálcUlo d cf í.n t Lvo de una s ecc ón cfl
í

í

caz de captura radiativa de neutronos por

el isótopo Dy164 u•

uCálcu10 do las apanctrabilid::idos u de los
noUt~ohos

en 01 isótopo In 115, para los

efeotos dol dáldUlb do la sección
de absorción de notitronos u ¡

of~oaz

Ing. Ar dut.no , Ing. Guerci, Dr. Lov'í.a.Ld a y Lic. Majlis: aCurVas de

reducción de una Vvillcmi ta H •

Dr. V.J. Kowalewski y Dra. D. de

Kowalewski~UEspoctro

do resonan

cia magnética nuclear del tipo ABXY.
cación a las pf.r í.d í.nae en

Apli~.w

3~:.

"Espectros de r-es onanc a magné t c a nuc Le ar
í

í

en algunas olefinas. Influencia dGl campo
sobre espectros del tipo

A~x2n.

Dr. D. Bes: "V'í.br ac Lonc s gamma en núcleos d ef o.rmadoe t", HDGforlna-

ciones nucleares tl , uEl modelo nuclear de
.

1959 ti o

Dr.

c.

Varsavsky: "Una int erprot ac í.ón de la rolación poríodo---

-excentricidad para estrellas doblBS Vf •

Dr. J. F. Westerkamp:uEstructura olGctrónica del átomo y

OSpCCe0.4

tras átómicos y moleculares u, Depart aman--

to do post-graduados, U.B.A.

Dr. J. J. Giambiagi: "Sobr-o las partículas Elcmentalosr,o

c.

Dr.

Varsavsky~

"Evolución estelar y del universou.Dpto do
post-graduados. U.B • .1. \.

Lic. H. Farach:

"Resonancia ParamagnéJGica Electrónica H , I.R.E.,

Facultad do Ingeniería.

Dr. D. Bes:

uEl modelo nuclear 1959" , Instituto Phys í.kum ,

Uppsala, Suecia, 2 de julio 1960.
"Movimieritcs colectivos en núcleos ti, Labor-a-

toiro de Physique Nucloairodo,la Faculté
des Scienc'es, París, Francia.

"Descripción del núcloo atómic o VI

SociGd()d

f

científica Argentina, 6 do octubre de 1960.
Lic. J. M. G_,ldschvart z ~ uFísica de las Bc3.j as Tc;mporaturas ti, lo R. E.

13 do octubrb do 1960.

COLOQUIOS DE FISICA .

................

..

•

r.-.-~~_~

22 de marzo

Lic. H.A. Farach

"Reaonanc ia par-amagnó t Loa
rrí.o a".

.
29 ,."

..j

/3.··.~"

Dr. J.J.Giambiagi

H

Dr. Lindqvist.

y
*

5 de Abril

Dr •Kowa'Lewakf,

aRelativi~dad gcnor-a.L y rosonancia
.. "
nuc Laar " .
JI

''Espoctros9op:J:a do Rcs orr..ncí.a Ma'g-

lIu~tearll.

neiica

12 "

J~loctró

11

Dr. Kowalewski

o"

"

.'E~cctroscop~a
i.:.;

"

:p~rt8)

(Ira.
".

-

de Resonancia

. . . . ....,,"

,

rJag~

¡J

né t í.o a Nuc Le ar-" (2da. parte)

19 "

Dra. D. de Kowa..

ti

"

3 do mayo
10

H

17

ti

i

~'"

•

..

n

Dr, e.. Var-aavaky

,

.Dr , West orkamp

Dr. RocdGror

.~,

7, .d e junio

j~rfuino

"t

••'" ".>"

rf

ne..

__

". ,i'

.'.

..

).

,

~

IIAlo-unos
p~-oblemd.·s en la Astrofí...0
l'

sica

Dr. Vars avs.~l

Ing.

""'(l:

"~

n'ancta Magn6tica Nuclear".

l\~o.dGrnaH.

"}~voluci6n Estelar y Nucl?og6nc·sis'••
uMas cr s nI.

nPorturbac~ioncs Eloctromagrló-lJicas

en 01 Espacio

31

~

aA,plicaciones. Quílnicas de la :8.080;:

lowski
26

,_o

~

.¡'" •

~,[olvin

IntGr~lanotario~.

"Un Problema
Lum.írrí.e cenc í.a''
/ de
"
j

ttlffn2li-t,8.or í.~reci'C:3nt o sobro Lrrt er-

'8.cc.ioncsfuertes u •·

7

14 de junio

Dra. Bmma P.
Ferreira

21

n

28

11

'"

"

"La Cámara de Burbuj as en la Físi-

ca Nuclear de Alta Energía.

Dr. Fulco

"Interacciorles

Lic. Rosonblatt

UNuovas ideas en aceluradorcs de

~t:te.rtestr

partículas H.
2 de agosto
ti

G. Shoek

"Resistoncia de Cristales U

Lic. Pissanotzky

"Espectroscopía cuadrupolar

y Dclbue

16

H

n

Dr. Vvosterkamp

l1U-

clear it •

"El Exper-Lmorrt o de Mí.cheLe on roa
lizado con Masers u •

23

n

Ing. Libonatti

"

uRadioisótopos en Metalurgía Físí.c a ,

30

n

Lic. Goldschvartz ulnfornlG sobro su estadia en' Ho-

"

6 de septiembre Dr. J. Peyro

UUn nuovo dispositivo para modir
vidas medí.as ti

13

Dr. J. Rocderer

•

"Nuovo s descubrimientos en la Fí

sica dol Espacio
20

ti

?-7

"

n

Dr. M. Baker

"Ee t ad o actual de la Física Toóri

n

Dr. Moshinsky

"n/Iocánica Cuántica".

Dr. Giambiagi

uDispersión de piones u •

Dr. Grinfeld

"Mé t odo do Moélición y Análisis ss:.

4 de Octubre

11

ti

Interplanotario~

11

mi~automático

de espectros molo-

culares n.

19

ti

n

Dr. Salnetband

'Cone t'r-ucc í.ón del separador e1oc

b

'>

tromagnótico de isótoposu.

25 u

ti

Dra. C.Mossin

Kotin
8

d3 Noviernlre

Dra. E. Perez

"Variaciones sobro el ModoLo OJ)-

tico dol núcleo".
aDispersión de Piones".

For~e7ra

15

n

22 n

Lic. Goldschvartz uEl problema dol He. n •
Lic. H. Farach

"Resonancia Param , E¡cctrónica

(II) (parto exporimental)

,;

29 deNoviembre

"Eas t Roactor Pr ogr am ato Ar-gonne n o

D~ ~.~.Brunson

Nat. Lab. Corporation.
6 00 Diciembre

"Nouur-onReac t or- Physics at Loe k-

Dr. Smith

heod"Nucloar Corp.

13

·n

Dr-, vVostcrkamp

"Suporcond ucti v d ad " •
í

h ) §....UB.SID!OS
El Consejo Nacional de Lnvcs t Lgac í.onoe Cientificas

y TGonicas otorgó un subsidio de $ -1.000.000 parda laboratorio
do Semiconductores a cargo dol Dr • .l\.. Levialdi, y

U~~~S

6.000 • .,-u

para el laboratorio do Reaonancí a Par-cmagnó't Lc a Eloctrónica, llio.,,!.

H. Farach.

i) Participación del Personal Docanto en otra institucionos cientif Lc as..• Trabaj~n

811

colaboración con la Comisión Nacional de Encr

gía Atómica~ los señoros~

Dro

S~

Mayo, Dr. D. Bos, Dr. Sametband,

Dr. Rooderer, Ing. Rossi, Lic. Merlo
Flores¡ Lic. G, Dlissel.
Grupo do Plasma, integrado por:
Ing. Df.e t éf ano , Ing. ~raidenr3ich, Lic.
Par-cngo el Corro, en colaboración con la
Facultad de Ingoniería y

b~jo

la diroc-

ci6n del Dr. Cernuschi.
El Lic. S. PiSSd,11ótzky tuv·o a su c ar go 01 d í.c t ad o do
Física I

en la Eacu'Lt ad de Farmacia dur an't o 01 pr í.mer- cuatrinlOS-

tre 1960, y el Li. H. Par ach , cursos de óptica, tGr'modinámic~1, Y,
magnetismo en la misma. Facultad dur-arrt o el segundo cUCltrimostre·.

El Dr. Varsavsky fue invitado por la Universida.d de
Tucumán para dar un cursillo sobra Físioa Solar, en 01 mes do 8012
tiembro.

_--------

j) -..--TRj~B.i~JOS PUBLICADOS
........
,...-_
.•.~

...

Dr. J. J. Giarnbiagi: uRelación entre la transformación dol Foldy
y L;or·cntz·u',Nuovo Cimc11to, 1960.

Dra.

c.

Mossin Kotin~ '.Cálculo de la funcíón do d í.atrr í.buc í.ón angu1.ar y de la e cr-r-e Iac í.on angu.Lar en 81 pr-oc c«

••//1

1//. ·
so inelástico

Li6(n,n'~) Li 6, utilizando el

modolo nuclear de Clcoplamionto intermediaH.
Revista Moxicana do Física.
Dr. varsa1sky:

UThe Spoctrum of RR Tulescopii (on col.abora-

ci6n), Annales

dtA~trophysiquG.

aTh8 Gravi tdtional Contraction Timos of Stars

in Very Young ClustGrs" Astrophysical Jour-

nal.
~tSomo

.A.tomic Parrmo t or-s for Ultraviolet Li-'"

nesV, Astrophysical Journal (en prensa)

o

"The Velocity and Light CurVGS of TU Ursa
Majoris (en colaboración) Astrophysical Jour
-..

nal, (en prensa).
Dr. J .. F. Vvost er-kampr "Maa cr s , Arnplificadores Mo Lcc ul.nr-o s tt,

Rovi~

ta Electrónica.

Dr. J.

Roedercr~

"Solar FIare Effects on Coenrí.c Rad í.e't í.on!' ,

Nuovo Cimento, 15/87/1960.
UThG Cosmic Hay Increase on May 4, 1960",
Nuovo Cimento, 17/119/1960.
"Pr-e'I í.m.í.nar-y Report on Cosmic Ray In·tcnsi ty

Variations during Magnetic storms in Juli
195~n,

Nuovo Cimento, octubre 1960, (en prcE

aa ) •

UAnaly:ais of Cosmic Ray IntGnsity Variations
Aguil~;~r

at r\[ino,

d uring

J~y

1959 a, Nuovo C..i

mento, (en pronsa).
"Oo smí,c Ray Int ensi t,Y Var-í a't ions during the)
~f.[agnGtj_c

St,orm in rv1ay 1959 ti, Nuovo Cím8nto,

(en pr-enaa),
"Super-po s í.t Lon Eff·ccts of Cosmic Ray Intonsity
Modu.Lat on r¡ilechanisrns n, Journal of Geophysií

cal Resoarch, Reports of I.U.G.G"
ce, Helsinki, 1960.

Conforoll

k) --=--TESIS DIRIGIDAS
•

..~~

Dr. Roedorer.
JorKo_Rosenblatt, Universidad de La Plata, aproba-

da ne mayo 1960.
Or~ando ~F3V2, UnivGrsid~d

de Tucillfián, aprobada en

junio 1960: El mocanismo do la8 evaporGciones

nucl~~

res producidas por pionos do alt3 enGrgía.

José Litva~, Univorsid~d de Cuyo (Instituto de Física S. C. de Bariloche): Producción de pionos en
nucleos por neutrones do onorgía próximos al umbral.
Aprobada on agosto 1960.
Emma

~~~EE_~~rQ,

Universidad do Buenos Aires,

en curso: El modelo isobárico par~ la producción de
("

piones.-

-.-CURSOS.... REGULARES:
.-.

le~.

.~

C~atrimestre:

Química General e Inorgánica I

Dr. Rodolfo H. Busch

Química Analítica Cualitativa

Dr. Arnoldo Ruspini

Química Analítica Cuantitativa

Dr. Ariel H. Guerrerw

Química Física I (Termodinámica Quínlica)Dr. Naum Mittelman

Química Física III (Química Teórica)

Dra. N. V. Cohan

2do. Cua..t rimestre:

Quimica Gene ra.L e Inorgánica

Ir

Dr. Rodolfo H. Bus eh
Dl"l. Leopoldo Arechaga

Química Analítica Cualitativa

Dr. Ar1.101do liuspini

Química AnaJt'í ti ca Cuantitativa
Química Física Ir

Dr. Ax'iel F. Guer-r'er o
Dr. Naum 1littelman

Quimica Física IV (Espectros Molecula--

res)

Dra. S. F. Jorge Nassiff

SElv.m~ARIOS

Seminario. de Química Inorgánica

A~nzª

da

AlgUnos

Dr.' M. B. Crespi

Algunos temas de Qv..ímica Te6rica 11

Dra. N. V. eohan
Dra. N. v. Cohan

Senlil1ario de Cinética Qll:lmioa ( Quími,ca
Física IIr)

Dr. H. Puente

Química 'J:e6:rica I

ternas de

Seminario~sobre

Catálisis (Química

s10a V)
Seminario sobre

Electroqu~ica

1

'.

I

Ff~

Dr. H. Puente
Dr. A. Lagos
Lic. E. J. Paseeron

CURSOS ESPECIALBS:
Dur'arrt e el primer cuatrimestre se desal~rol16 un
Curso Especial
teórico uráctico sobre:
Dr. Ariel H. Guerrero
Análisis Químico Especial
~

COLOQUIOS:
Du.rante el segundocuaJGrimestre se realizaron
coloquios de química a cargo del personal docente del Departame~
tOe Figura a continuaci6n la nómina de los temas y expositores:

Dr. R. Levitus

Compuestos Nitrosilos

Dra. N. V. eohan

Unión Hidrógeno.

•

generales

ideas

Sr. Juan Lombardo

Oromatografía en fase
gaseosa

Lic. Mario Jellinek

T~cnicas

cromatográficas
y papel

en columna

Dr. Alfredo E. Lagos
DESI GI~AC I

Difusión en resinas de
intercambio iónico

OI~·ES
'-..-.....-

a) ITofo.§ores

Profesor Asociado, De-

Dr. José Bach

dicación exclusiva
Dr. Ariel II. Guerrero

Profesor Asociado, De~
dicación semiexclusiva

Dr. Tomás Buch

ProfQsor Asociado, Dedicación exclusiva

b) Jefes de Trabajos Práct.i.cojJ
exclus~va

Lic. Horacio Móttola

Dedicación

Dr. Rubén Levitus

Dedicación exclusivs

Lic. Osvaldo Griot

Dedicación exclusiva

Líe. Pcdr-o Saludjian

Dedicación

Dr. Jorge A. Toni
Dr. José Schwarcz
Dr. Alberto Núñez

Dedicación exclusiya

Dr. Jaime Pahisa Campá

Dedicación parcial

Eduardo Simonin

Dedicación parcial

Dr~

exclus~va

Dedicación semiexclusiva
Dedicación somiexclusiva

e) .A.'y:u:~a11tef3 1-"

Dr. Renato Radicella'

Dedicación parcial

Dr. Aníbnl Grosso
Dr. Fedro A. I~ñé

Dedicaci6n parcial
Dedicación parciªl

Lic. Ambrosio Ciminari

Dedicación parcial

Lic~

Dedicación parcial

Moisés Botbol

Lic. O. MíLman

Dedicación parcial

Lic. R. Sabbione

Dedicación semiexclusiva

Lic. E. Lissi

Dedicación exclusiva

Lic. J. R. Galli

Dedicación exclusiva

Lic. Juan Grotewold

Dedicación exclusiva

.

COT~Tli..A'.rOS
.-.:_.

-- ESPECIALES
--_.~~

Dr. Alfredo E.

La~os

para colaborar en tareas docentes y de i~
vestiGación.Ded. Exc.

o

Sr. Juan Lombardo (técnico especializado)
Lic. Mercedes Balcazar de Deyhoralde (técnico)
Sr. Guillermo G. Zuloaga Palencia (auxiliar técniCo)
t

DESIGNACION DE PROFESOR CONSULTO
.............

...,

~

El Dr. Reinaldo VAlfOSSI fue designado Profesor Con-

sulto en el Departamento de Quimica Inorgánica, Analítica y Qui
mica Física.
BECASl
t

Dr. liIarcelo M.olinari, designado "Reaea.rch Associate" por la Ul'liversidad de Notre Dame; Indiana~ USA, para proseguir investiga-oiones iniciadas en nuestro país respecto de "Fluol~escencia de
compuestos de boro". Este trabajo formará parte del "Radiation
Project" administrado por' dicha Universidad.
Lic. Pedro Saludjian, par-a estudiar temas de Cristalog¡'"lafía en
Estrasburgo bajo la dá rccc í.ón de l, Dr. Vi ttorio Luzzati.

De acuerdo con el plan. que para el desarrollo de la
investigación en el campo de la Cinética Química ha estructurado este Departamento, se ausentaron del país:
Lic. Juan Grotewold, beCado por la Universidad de
terra

Gales~

Ingla-

Lic. E. Lissi,beca(lo por la UNE1JdO, dentro del pr-ogr-ama ampliª-

do de Asistencia Técnica para el año 1960, para trabajar con el
Prof. A. F. Trotman Dickenson
El Dr. Gustavo A. Dupetit, ha sido becado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, para realizar estudios en la quí
mica de elementos alfaactivos, bajo la direcci6n del Proí. H. W.
Aten, Jr., en el Insti t"llte for Nuc'l.ea'r Physics I(esearch, Amster-

dam,

HoLanda ,

VIAJES DE ESTUDIO:
..
La Dra. l\forah V. Cohan se tx'asladó a fines de dicie,rg

bre a los Estados Unidos con el objeto de participar en un Curso
Avanzado del "V/il'lter Ins-Gi tute of Quanturn Chemí.e t ry and Salid
State Phyaa ca'", de la Ul1.iversidad de Florida, con un subsidio otorgado por la National Science Foundation y el C.N.I.ü.T.

PARTICIPACION EN CONGRESOS:
3e han presentado en las Sesiones de la Asociación
Física Argentina y de la Asociación Química Argentina, los si-guientes trabaj os, durarrt e el curso del año 1960:

c.

Tschu<!i y Nor,!lh

v•..Co..~:

'

"Valence BOj,1.d Treatnle11t on the B...
State of the Hyd rog en r/lolecule H •

M. Giambia.&,i:· "Estructura Electrónica del Er-agmcrrt o Mo.Le cuLar
CH211

iJ

M. _<I.Qlli...LN.-Q.!ah ~.Q..o.h.an:
. t ¡"J
R • L ev~ ~:

eompuestas
.
de

hEstudio teórico de la energía de la
unión hidrógeno Y de la formaciÓn de
fa'11as dobles en el hielo" ¿

. d'
., d R 111
coo~ ~nac~on e e

u

y ·R e IV •
A. Lago,s) "Conducti va dad eléctrica de soluciones de poliest:lre....
nesulfonato de soaio linear"
H. A.M.0ttola: 11 Separación y determinación de trazas de plomo en
presencia de bismuto por mediO \le difeniltioóabazona (Ditizona)lí
F. Danon: "Sobre la teoría del" coeficiente de oondensación"
11

9..!- Gri--º.t OC,R~

H. Busch: "Las pr(1)iedades del Pt01• 33 como semi-

C011ductor" .

R. Es}cenazi, J. Rasftovan Y R.Ft.J~usch: liLa reacción de intercambio de los iones (F0(CN)6)4- y --_...._(Fe( ON) $NO) )2-

,

a) CURSOS REGUL.l\RES ler. CU1~lffiII~TESTI{E

Química Orgánica 1

Dr. Venancio Deulofeu

Química Orgánica 111

Dr. Jorge A. L.

Análisis J3iológj.cos

Dr. Verrt ur-a MOlraera en colabora-

Briel~

ción e en los Dr-es , Osvaldo
to y Rosa rl[.• Ferro.

Química Biológica
Bromatología y
I.nd ustriales'

Anál~sis

Re:p~~

Dr. Moises Grinstein
Dr. 'PedroCatt áneo y

Dr. Adolfo L. Montes

b) CURSOS REGULARES 2¿lo*~rRII\1ESTRE

Química Orgánica 11

Dr. Jorge Ao L. Brieux

Química Or gám ca IV

Dro Jorge

Química Biológica (Plan 1957)

Dr. }i1oises Grinstein

o.

Deferrari

Dr. Jorge R. Mendive
Toxicologia y Quimica Legal
I\~i ero b i

olo gí a

Dr. Fernando V. M. Gaudy
Dr

Q

}~11rli(lu.e

Savino

Dr. Raúl Ferramola
e )CURS()S ESPECJI·ALES
Dur arrt e el e e gundo Ouat r í.mea t r e se die-taran dos C1.1I1DOS
para gradu.ados eobr e : "Zlectroforesis cobr-e pape L; sus ap.l.í.c ao í.q
nesbiológicas y clínj_cEis~;por los Dr e s , J. M. CastElgnino y tI.T.
Akiyoshi, b a,j o el auspicio d e L De par-t amcn t o d e Gradtiaflos
El Dr , Fer-nando Gaudy élictó Ll11 CUl'lSO teór'ico-prélc-tico
para calígrafos públicos.
o

el) SEMIN.ARIOS
Dr. Guiller'mo Taco buccí

1iDispel~sión

Dra. R. M. Lederkremer

H.lizúcares ralnificados u •

Dr. Walter Greizerstein

HAplicaciones de la ecusc í.ón de
Harnmetta la susti tuciÓ11 nuc Leg

rotatoria l1 •

filica axomática u •
Lic. S. Di Bernardo

n Sidnonas "

Dr. Alberto Cerezo

OLa r-e acc í.ón del Vvohl".

Dr. Jorge Sproviero

U}plicaciones de los hiluros y
fosforilenos a la sintesis or, .. ,.
gam.o a'

Dr. Miguel Ondetti

"Re g.Lao Ba oe.i.rrtétí.c ae

•

//1 ..
Dr, Al.ber-to Cadenas

"La pur-omí.cí.na'",

Lic,., Susana, De Lpy

Urja f or-mac Lóri ele r-eductor'e s en

la condensación de

glucosaminas~

Ld c, Ad.oLf'o Frasca

"Cri t erios de exist ene ia de isom2
r-I a óptica U _,

Dr·.. B. Frydulan

nGr,ise()fulvin~u;

Lic~

Tomás Suarez

"Punc í.cries de ac Ld ez" ~

1ic~

Eduardo Kuck

HSÍntet1is de la co Lquí.c í.na'! ,

Dra, Hcbe BeLmorrt e

o

"Eatru.. c t ura ele·ctrónica de

1.08

, azob encellOS ,.~ •.

Líe. Edith Henz.e Imann

nS,íntesis del núe Leo del eri t.rLna
.....

non.

Dr. Vva.lter Greizerstein

nAp¡icac~Lón

del eLor-o r-adiactivo

al e s t ud í.o del mec arrí.emo de la
aus t í. t.ución 11tlCleofílica az-omá-

tica" •

Sta. Maria E. Gelpi

"Sírltes is de amá.no.azúc ar-e s u ~

Líe. Norma Sbar1bati

lj~~fect os

Lic. Corrado Ferrari

"Al.c a'Lcf.d e a deJ.. acórrí.t o!",

Sr .. ,Segio

nj\.nlirloJ..isis de ~steresde ácidos

Far~l)er

estéricos en la s us t Lt u
ción nucleofílica aromática U , -

carboxílicos u •

Sta. Inge ,Thiel

nl~cidoneura'mínico 11.

Sr. Alberto Lezerovicll

Vtrn:e e ani smosd,ef or'mac i
doe s ac arfnt ccs ti.

Lic. Alberto

Zanlun[~()

ón'd e ác i ...·

"Es t r-uct ur-a o.e la cerina y de la
ftriedélina u •

D~.,

MoLace Grinstein

ttBiosíntesis de porf í.rí.nae y pr~
cursores de porfirinas en porf!
ria exper-Lmerrt e.\ lH.

Sr. 'H. Pontis

"Bd os Irrt ee s de ácidos nucleicos
e11 tumores oscíticos"~

Sr. ·11. • Par-o d í.

"Ac í.do s nuo Le co s Lní ec c í.caos '".

í

í

s.

Gold.(;rl.1;}urg

"Sulfat ací.én ·de rnucopolisacáridos~l

Sr. A.

Tro Par e sky

"Espectroí' ot ometría infrarro ja
aplicada en Química Bá oLó gí.c a'",

Sr.

Sr. A. OnrdozC1

"Oompuee toe submicroscópico,s·ce

lul~re[j de interés en bioquí m.1
can.

Sr. J. M. Olavarria

nOligosacáridos en la síntesis
del almidón u •

Dr. Israel Algranati

nCa-tálisis imidazólic8. y acción
énzimática eri reacciones de hi
dr ó Lí.s s ii
í

•

///.
Dra. Beatriz Ao Noir

HInmunoelectroforesis".
HLa asimetría biológica del glicerol H.

S1.... H. Torres

HFotosínteis en cloroplastos ai.§.
lados n •

Sr. J. Diez

"Contr-oL o~enético de la síntesis
de proteínas".

Lico Horacio Tigier

"Va.Lcr-ac í.ón y aislación de porfQ
bilinógeno y teoría de la tran~
formación de porfobilinógeno en
uroporfirina" •

Lic. Alcira Del C. Batlle

"Caracteres generales de cromat.Q.
grafía en columna y papel y crQ
mat ogr-af f a en papel de porfirinao H •

Lic. Emilio A. Rivas

"Va.Lor-ac Lon de ácido t1 -amina Le
vúlico y estudio de la el AL de:

/

hidrasa en la transformación de
d'aminolevúlico a porfobilinógeno" •

Sr.

Tropares~J

'~plicación

de la espectrofotome~
tria infrarroj a a por-f í.r Lnao a •

A.

Sr. Sergio Nacht

"El carbonato de calcio y el Hyfla en la cr-omat ogr ar f a en columna de porfirinas iI.

Sta. Celia Freda

uManometría en Bioquímica. Uso
del aparato de Vlfarburg u •

Dr. Moises Grinstoin

"Biosíntesis del ácido

6' -amino·-

levúlico con microorganismos y
rol del "fosfato de piridoxal".

Lic. Horacio Tigier

"Cuadr-o qufmí.co y clínico de por
firia experimental en conejos,
ratas y pollos ~J

Lic. Emilio Rivas

"Por-f' í.r-La experimental y la apaJ
rición de porfirinas verdes eñ
el h.í gad o de rat as porfíricas n •

Lic~

Alcira Del

C~

Batlle

"Naturaleza de las porfirinas
formadas en incubados de eritro
citos de pollo con glicina, rf AL
Y PBG;i.

Sr. A. Troparesky

"Cromatografía en fase gaseosa y
aplicaciones en la separación de
s t er-es de ácidos grasos ti.
HEsta.bilidc~d termodinámica de los
porfirinógenos"
é

Lic. Emilio Rivas y
1160 Horacio Tigier
Lic. Horacio Tigier y
Lic. Emilio Rivas

HTeorías de condensación de porfobilinógeno en uroporfirinógeno" •

l/l.
Sr. Sergio Nacht

"Por-f í.r-La oxpcr-Lmerrt a.L en embr í.ón

de 1)0110 ti

Dra. Beatriz Noir

o

"Noved ad ee 8LITOpeaS ~ Uao de oro
coloidal parla detectaI' afecciones hepáticas y de glándula tiroides M6todos de concentraci6n
o

U~o

de proteinaso

de resinas en

., d f~ pl'lO'CGl11aS
J"
,.
sepal~aclon
serlcas
y de La u.ltl"acontrífuga Spinco:· o

Sta. Celia Freda

"Técnic8J de corte de tej idos pa-

ra estudios onzimáticos en aparato Vvarbu.rg n o

Dr. Moises Grinstein

nBiosíntesis cnz í.mát.Lc a de uro ..·
porfirina a partir de PBG y estudio especial de la enzima H •

Sra. Pisarello de Troparesky

HTécJJ.icas cl--aornaijogréJficas en ~pla

ca de vidrio c ub cr-t ae con a1rnd-.
í

dón-sílice parla
Sr. A. Troparesky
ic. Alcira del C. Batlle
Lie.

}~milio

Rivas

Vi-baminas DH.

ncáJ_cu..lo aet ad st í.c o en 18_ Quími
ca lliológica tt •
í

6

"Formación de
AL Y porfirinas
en eri t r-oc i tos de pollo VI •
"Formación de cfAL a partir de
partículas obtenidas en eritroel tos d o po Ll.o u •

Sr. Sergio Nacht

"Por-f í.r-La ex pcr-Lmerrt al en embrí.ón
de pollo y su relación con labio
síntesis de las purí.nas ir.

Sta. Celia Freda

~:TécnicaJs

Dr. Aldo E. A. I\1itta

"Tmpr-es ones d oL viaje a centros
de e s t ud í.o eur-o pe o s j1 o

Dra. Beatriz I\fcir

"Met ab o.l Larro del h'í.er-r-o!' ,

de horno gene í.aac í.ó n'",

í

e) CONTRATACrON DE PROFESORES (Profesores Visitantes)
El Dr. Clifford A. Bunton (101 Urrí.ver-s ít y College de la
Universidad de Londres dictó un curso ele fís'; nc ,~_l1{rDjca or:3,'á rn ca,
«,

El Dr. -Ios eph F. Br-unne t t do la Br own Um.vcr-s í.try , Hol.
U.S.A., dictó un curso do Físico-=-glJí'm-ic8¡ nr~i-1nica.
f) YIAJES DE ESTUDIO

El Lic. Marcelo Dankert visitó diversos Institutos de
Investigación Científica en Francia? Ital.i.a, ALe-nand.a , 1101anda 9
SUiZ3 9 Bélgica e Inglaterra.

'oO

•

. , . .. 1 . . . . . . . . .

g) TARE.i~S D~ INV=St:.lGl\CIOr~
La Ld c, Ana Tvlaría Bruno tr~abz,1j a aobre la nTipif"i.cación

de Salmonella aisladas en el

pa{s~

El Lí,c, Raúl r\[ignorlG en "Cu.l.t í.v oe de tejidos y su erilpleo en el d es ar'r o.Ll,o d e los -vir'1.18~Y.
La Tng , QUí:'11. Berta Golc1ring sobre "Ob t eno í.ón del áci-'

do glutátn.ico por férmentaci6n v:

.

El Dr. Osvaldo Peso trabcLja
cuerpos fluorescentes u.
Tar~as ~ealizad

811

la "Ob t enc í.ón de anti-

s en Toxicología

El Dr. Roberto M. Pompei y la Dra. Rosa S.G. De kempny
realizaron la ÍJ rea tíJGlllada nCro'm3togl'ai"\ía sobro papel par a [38paración e iden ificación de barbi t.úr í.c oo if "Cr-omat ogr-af a aobr-e
papel para dí.f e: -eno La.r mot al.ee tó~x:icos clc)l grupo As·'~Sb-Bi y H(g~'.
ogr-af f
110S alcaloides ~
H10l-"¡f í.na quí.m.na'", nCromSlto{;rafía sobre ~pE1:p81 e en -téJ,lio" .. ulnvGsti-"
gaciQn de talio en orina.
El Dr. Alberto Plate realiz6 las siguientes tareas:
"Aná.l sí,s y ons -tyos de los e Lemerrt os utí.Lí.zado s en la conf ec c i ón
de documentos. Jo'mprendc: ~papeles 9 ·t .i rrt as y lápices. Uldentifica_
ción de fibras n pape Le s!' " nlden~tificación de sustancias enco·'·~
Larrt e s , HIden"t'· icación d e c ar gaa m.í.ner-a.l.es ";
í

o

" O r - o m a t

a

.

o b r e

p a p o . l

c o n

a l . g u
..

c o

c a d

n a

,

í

El Drl, Ben j anrí.n Falcón l~G,J,lizó Las s.í guí.errt es tarGas~'
"Crornatografíeil e algunos El1caloides ~ mor-í' na , brucina, atropj.11a
ee t r-Lcn í.na 37' ve at r í.na'! , aCr~omE1tograf{ct de d cr-I vados ba:rbi tÚI i c o s
El Dr. Héc t o.r L. Ch a.Lhub tr"';Jba,j ó en "Cr-omat o gr-ur í a ele
derivados barb L úr Lc o s y de a.Lc al.o í.dce s ,
El Li • Rafael Al.t cr-aon "Puus t a a punto de bibJ...iogra~
fía referente
au.. s t anc í.as de acción c ano e r igena'",
El Dr. Pedr-o CowttarlGO pr o s i.gue sus estudios s o o.ro la
compoe í.c í.ón quf nica d e los "Ac c í, tc;s do aem í.Ll,a de Proteáceas l\r-"
í

4

ti

r'

gerrt í.rias , Gevui a ave.ticna mol, Lomat n h í.rs ut a , Embotnr eun coí

ccineum, dete:rm· nand o las compo e Lc Lon or: e18 sus ácidos totalus

G

identificando a gunos componentes no s8turados (ácido hexadocGnoico) con la colabor~ci6n de la Dra. Germaine Karman de Sutton,
dél Lic. R. Ariqs y del Dr. Rodolfo R. Bronner y su equip de la
Cátedra do Quimica Bio16gica de la Facultad de Medicina do la
Universidad Nac·onal de La Plata. Otro estudi~ del Dr. Pedro Cattaneo y en f oz-ma similar, la compo s c í.ón de un "Ac a t e de sGln~Llla
argentina de Té (T\1isiolles), con la co Labor ac í.ón de La Dra G. I{aE
man de Sutton y dol Lic. P.Martos. Ha iniciado los estudios de
í

í

o

composición do

os "Ac e t e s de ge rmen de sorf~os ar-gerrt Lno s "
í

C011.

la

colaboración de la Destilería de Alc6hol Anhidro de San Nicolás,
en cuyas instdlaciones se ha estudiado y adaptado un procedi~iGn
to de degerminación. Intorvienen en estos Gstudios la Dra. Germaine Karman de S cton? 81 Dr. Jorge Ao Burguete y el Lic. MoA. Eerretao
Con la colaboraci6n de la Dra. Maria H. Bertoni y de la
Lic. F. Rotsztein estudia la composición de los productos do asto
I1ificación de ác í.do s grasos con exceso de glicJrol, bajo clifel"aen=
tos condiciones aperatorias y con especial referencia a la prod~~
ción c1e és,teres de di a po Ld gl Lc ar-o Les ,

Con los mismos colaboradorGs estudia la adaptación de
técnicas por f'or'mac í.ón de cornpuestos de inclusión de u..r o a a la
ae par-ac Ldn de TI18Zclaa de mono, di y' tr~,~licéricos en forma cua!!
titativa y asimismo, el comportami9nt~:dc las grasas acetiladas
en la f ormac Lón de c ompucst os de Lnc I'ueí.ón (le urea.
Con la colaboración de la Dra. Ge~L."maine Karman do Su+ d·18 1 a compOS1Clon,
. .,
, t o d' os ana1 1( t leos
·
.
mey va'1 ores u't l~
tt on? esuu
les a la legislacicSn y- al c orrt r a'í.or- de los Lf.amcdos 1'Cafés sol.ld
bIes o, como o o'Labor-ac í . ó n a .¡a Com.isión Per-manorrt e de Reglamento
Alinlentario del Mí.n í.e t or' í.c de A. Socic-11 y Sallld Púb Lá c a de la
Nación, de la ClUO el Dr Cati~aneo GS rm cmbr'o Lrrt c gr-arrt e por .La
Universidad de Buenos Aires_
El Lic. R. 1\}:·i(1~::3 s e ha OCUPEldo del examen 5' po r cr-oma....
tografía en pape.I , de loE.) cxt r-ac t oe mo t f l.Lc os de cafés solubles
del comercio, con GspeciQl referencia 8 la identificaci6n de ao

zúcares presentes .
.E l Dr , Cattaneo dirige ad emé,s 9 los trabaj os de invcsti
gación que se realiza11 en 01 Cerrt r o de Lnvcs t i gac í.onee e obr-e G-ri~
sas y Aoe t e s 9 d e.I Clue es Direc·tor Téenico (ad-ílonorem) y on los
í

~ue

los TIres. Fornando Crespo y Aldo R. Macchi desarrollan estu-

dios s ob r-o la ob t cnc í.ón de
mono e Looe t e ar a't o de glicerilo -y- s.S
brc Obtonci6n y propiedades de sus polimeros t6rmicos por adici6n.
En el mismo laboratorio y bajo su direcci6n 88 estudian
at écnic as par-a la :L11VGst Lgac Lón de ~('1 ul t er ac ono s en ac oíte s
de oliva".
El Dr. Ado Lf'o L. Montes ha pr-o s egu.l d o el ce t ud í.o del
Uaceite esencial separado de un resinoide clorofórmico de yerba
mate e anchad a" _ I-Ia s e par-adc los ac e í, t'os esenciales depl;~"1ntas aromáticas indígenas de Nahuel HU8~pi (S0118Cio ní.ae
(Hap.Lo pappus
pectinuatus Phil) , (Senecio mí.cr oc cpha.Lus angustifolia), (Schinus
crenatus), (Adesmia boronioidos)? (Baccharis off rosmarinifoli3),
(Fabiana imbricata), (Marrubin vulgare) y(Budleia connata)? habiendo d e't e.rnrí.nad o los r-end í.mí crrt os e iniciado los c s t ud Loe vd e
composición con la colaboración de los Lic. A. Cymerman, M.C. GaE
cía Padrón y L. Peltz, También ha frnccionado una óleogomoresina
de neneo (IvIulinun apf.no sum) de Nouquén , f-30p,arando un ac e it o 8soB
cial, una rosina y una garua, con la c o.l.cbor ac í.ón del Lic. Ií..j.~.ChiG
sa.
Con el Dr. M. Wiornik ha estudiado la dplicaci6n del ro
activo Girard T a la s cpar ao í.ón e iden-tificación d e c ompue s t os c ar
bonilicos de aceitas esenciales.
Con el Lic. N. Moundi~of:f, 113 ce t ud ado 01 efec"t; o do 1é1
irradiaci6n con rayos gamma (Co b O) aotrr e 01 d-lirnoneno a d Ls t í.rrt as
dosis •.
El Dr - Montes dirige al DR. M. Wiornik en el estudio
de composici6n del hongo Llao-Llao (que dosarrolla sobro los ;¡co~
h í.ues " de Nahuo L Huap.í ) 'tI as o aor-o aJ. téC11íco dest~laado "por el Tns
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Dr. Isaac Mizrahi en'estudios sobro aceites esoncialos ) Lar-r e a Dí.v sr-Lc ar a , Lar-r ea Ní-tj;.
da, y LarroB Cuneifoli~, Manzanilla 9 Eucaliptus y do Vetiver dG
I

í

í

)

,

í

distintas zonas del país.
I~l'

Dr. Jorga 1\. BrLeux ha realizado los siguientes trLl-

bajos do investigación~
.
En ~olaboracL)n con o~ Dr. 1:1 G·roizerstein:. 11 ~ínt cs í.e del
2, 4-d1cloron1torbonceno -4-01 3 y de compuestos relac10nados. So
ha enviado al' Comi t(1 Edi tori.l1 del Or gan.í.c SJTnthesGs_

111.
La rolación or o : para en la ac-tivación d c la s ue t t u
ción nucleofílica ar omátLc a llar el. ni trogrupo. Se ha conc"luiclola parto experimental y ~e procede actualmente a los cálculos de
las experiencias cin6ticas y a su rGdacci6n.
Con el Dr. R. A. Bonelli en la Facultad do Agronomia:
"Lnf Luenc a de Las h.í dr c í.d as de l'T-arilgJ_icinc1s sobro. 81 crecí-miento c1e eo.Lanao cae " 1) oseguirá en 1961.
Con la Dra. H. Belmontc. Duranto el período marzo~ju~
nía la Dra, Ho BGlmonto detorminó" las constantes de acidoz de
cuatro ácidos conjugado o de halógeno-nitroazoboncenos y colaboró
en 01 estudio de las catálisis básica y electrofílica en reacci~
nos del 2, 4-dinitrofl~ rbenceno con aminas.
El .Dr , Ed uar-d Grasa realizó un trabajo sobro "Ccrrtr í>buci6n de los diversos enzoilos a la formaci6n de D-galactosa~
dibenzamida, por amonol"sis do pentabenzoyl-D-galactosa.
í

á

í

h) TRAE.A.JOS DE j:ESrS

Tesis

__e_n__ ~_~acul.t ad_

realiz~daf_-j

"Es t u.. dio rela .Loriado con el cultivo y metabolismo etc
los mí.cr oor-ganf.emos del GÓ11oro Dcau'lí'ov.í.br-Lo " por La Sta" Irí.c ,
Ana María Br-uno :'1 con 1 clirección del Dr. Ral'l1 Per-r-amo La y el

Dr. Osvaldo Poso.
"Acc ón de la) tOXi11~tS bac t or-Lanas y vagetalGs eo brc el
metiaboj.Lamo do los h.í.dr írt oo de c ar-borio 9 de dil1ersos tej idos;' po.r
í

el Li. Marcelo Dankert r bajo la dirocción~l Dr. Osvaldo Peso.
"Es t ud o r-e Lao onado con la for-mac í.ón , condiciones d()
c u l t i v a ;yT c O l l D t i tU.CiÓ11
arrt í.gérrí.c a de los pr-c't o p'Las t o s de E. coli Vi
í

í

por la Lic. Luc í.La Gacovicis y con 1::1 d í.r-cc c í.óri del Dr . SrlriQu8
Savino.
"Es t ud í.o de las b ac t cr í.ae del gÓ11cro Streptomyces. Su
at.s Lamí.orrt o del auo Lo y producción de: arrt í.bí.ó t Lco s po.r la Líe.
é

Edda AdIar y bajo la dirección del Dr.

Enri~U8

Savino.

"Aí.s Lac í.ó n eJe StroI)tornycos del s uo Lo y c ar-ac t cx-Ls t í.c ae
do los antibi6ticos formados~~, por la StaoLic. Diana Isabel Fer~
nandez, y b~jo la dir8cdOn del Dr. Enri~uo Savino.
"Va.Lor ac í.ón del ácido 3-indol acético en mat er-Lal.e s bi_~:
lógicos ft por la Sta. Edi th Re ne e Zanl1i.
Continuó su desarrollo o]. t r-ab a jo de tesis iniciado
por el Sr" Nestor Alborto Ravenna s obr-c 81 TÜ:mab "Valoración dol

ácido B-hidroxibutirico de orina u •
"Va'Lor-ac Lón (10 ác do traumático en divGrsos vogetalcs H
tosis iniciada por la Sta. Maria Go Noto.
í

"Do t cr-mí.nao ón de sales y ácidos b.í.Lí.ar cs en
í

orillan,~

t!

sis iniciada por el Sr. Manuel Ugarte.
"Oont r Lbuc í.ón al estudio de tócllicas lnicro~uímic~[-3 l)s"tra
la c ar-ao t cru z ac.í ón do alcaloides ti por La sta, Ha Lda Irono No"\rolisio.
"Compo s í.c Lón qqímica de la s cm.í.Ll.a y del aceite do sGnl.~
lla do té 9 cosechada en J\.lb¿~ Posse (].Iisionos) por P" Martos y diri.
gida por 01 Dr. Pedro Cattaneo.
uld.enti.f'icaci.ón de emí.no ác í.do s en distintas variedades
de vf.nagr c s , por cr-oma't c gr-af f a sobre papc.L" por R.A.Rudolph y di-·~
rígida por 01 Dr. Adolfo L. Montes.

,:

"De t crmí.nac í.ón de la cornposición del""acoi te esencial
de bayas de Schinus molle (aguaribay) de Buenos Kires 'y de Cór....
doba a por e o O, Bandinelli y dirigicla por el Dr • Ado'Lfo L. ].[o,g
tes.
"Eeb ud í,o del aceite esencial de hoj as do Sch nua moLl.o
(aguari bay ) d c Buenos Ail1'l8S" lJor E. Dev í.d so n y dirigj.da por 8J~
í

Dr. Adolfo 1. Montes.
"Ac e í.t e s de e omí.Ll.a de Pr-o t eúc eae ar-gcnt naa-Compoat . ·, ·
ci6n química de la semilla y del aceite de semilla de Gevuina
l\vellana, Mo.L VI por I? .A. o l\.rj.as y d.irigid81 por 01 Dr. Pedro Ca.tt~
í

6

neo.
"De t er'mt nací.ón de maní, tal

algas por c cr-Lme t r f a" 9 llor

el]

J. Compte y dirj_gida :pOI' \:)1 Dr , Andrós D" For-t unat o o Apadr í.nad..

por 01 Dr. A. L. Montes.
"De t er-má.nac Lón de marrí t o L en algas argel1tina,s~' po'r D.
C. Velazco, dirigida po.r 01 Dr , Andr óe D. Fort U11at o y apadrinado,

por el Dr. A. L. Montes.
"Aceites de germen de sorgos de prod.ucción nac í.onal.«
Composición e e ácidos gr¿1sos u por M.A. Berreta, tesis en curso
dirigida por' el Dr , Pcdao Catt anco ,
uEl fraccionamient o por urea a"e mezclas de 1110110, di Y
triglicéI'idos-Grasas ac c't a Lad as i' , :por 11. Ro't s z t e í.n , Tesis on c~
so dirigida por el Dr. Pedro Cattaneo ,
"Es t ud í,o do lEL composición do los ac e í. tes eo cnc í.e.Lea
ele aLgunas plantas na-tivas de Nahue L Huap n, por .t\.• Cymer-man , en
curso rlirigida pnr el Dr. Adolfo L. Montes.
"Composición Química de los aceites esenciales do 110j 88
Y de r-amas del Scl1inus crenatus 9 Schinus var mcnt ana (J_Elura, do la
isla Victoria (Neuqu6n). Dirigida por' el Dr. Adolfo L. Montes y
í

en curso de realización por M. C. Garcia Padrón.
"Eabudi.o de la Lcogomer-es í.na d ol, lVlalinun spinosurn (118n'8o)
Zapala, Neuquénv , por R •.1\.• Chiessa,
po r el Dr. Ado Lf'o L.
Montes. En curso.
t
alcohólico obt
la
am.í.a
boronioides (naramella)
de Nah ue L IIua1Ji H IJar L. PoItz, d í.r i.g.i-..
1:
,
da por el Dr. .l\.dolfo L. Morrtes , en e lUlSO.
"Tras'misión de afectos alectrónicos ,). -liravés del T)llcnt;o
azo en halógerlo..-nitroazobenconos ff por lo, Irí.c , Rebe Belmonte.
"Ef oc t os polaros de sus t í.t uycnt ca en la reacción de
4-R- y 5--R- 2-ni-troclorebe11cenos con la p í.pcr-Ld í.na 811bo11ceno"
por el Lj.c. Wal ter Gr;3j_zerstein.
"Influencia d o l. solvente: en 121 sUDti-tL1Ció11 nucleofili·ca ar-omát Lc a'! , po r el Lí c , Tomás fI. Suarez. En curso.
HSíntesis de N-arilglicinas·..~C-sustituidas", en ClU'SO
por la Lic. Susana Di Bornardo.
ó

d i r i g i d a ,

" E s

u

.. d i o

d e l

r e s i n o i d e

e n f . d

.L.

o

d e

,_

A d

e

~

est;él~icos do los susti t uycnt es en 1[1, r-e acc í.ón
6-R-2-11i-troclorob811cenos c on la piperidina en 'enceno n por
"Lf cc t oe

de

la Lic. Norma Sbarbati. Zn curso.
"Duhe.Logenac í.oncs

pOI"l

hidrogonolisis con Ní quo I.... Ranoy "

por Edith Henzalman.
deriva.. do n.í t r ado de la armopav í.na'' por
el Lic. Corrado Ferrari. En CLUlSO.
.
u Sínt es is do Lndo Lcs s e gún Fisc11cr empIcando ácido ponSíntosis

ele

U11

lifosfórico como catalizador, por Adolfo Frasca. En cur.so

ULa r eacc.í.ón (18 amonolisis de la ~I-:-,. acilglicosilaminas
y SU~1 derivados acetilaclos y bcnz o Lad oe VI por~la Lic. Sus ana Dol
í

py. En curso.
Tesis
-...........fealizadas fuera
--...-..-_---~-~

de la Facultad.

~._""----._-_:-

"Fcr'rüentación mc't án.í.c a'", po'r oL Lic. R. Fr-ankf ut or , en
el Insitituto Vvcissma11 d o Tel liViv, Ear ae L,
"Eat uú í.o d c ffieJeodos de Labor-vt o.r í.o par-a J_El determinación
de genuinidad de aceites do oliva. Idontificaci6n de la presencia
de ac odt os de semilla y d c ac ei t en do pat a do ganado bovino'! por
A.R.1\~acchi. Dirigida I)or Gl. Dr. Pedr-o Cat-taneo 3T rOD,lizada 811 los,
Laboratorios del Contra el0 Lnves t í.gac one s sobro grasas y ec o ít cs ,
do
Lat Lnas ~fo-tot:;r,'.1ficasnpor
enzv í.t ,
roalizada en los Labor(~·torios de Lnvce t í.gac i.ones de la Firma Fabricación Industrial Fo't o gr áf í.c a Argon"t:Lrla.
"Ac e Lt c s de algodón de pr-oducc ón nac í.ona'I-Oompoaí.c t dn
en ácidos grasos (lo aceites do sernilla cosechada en las provincias
de Santa Fe, For1110Sa, Cmrriontes y Cata'marca a , por M.J .Canal, re.ª
lizada en los Laboratorios de la Dirocci6n Nacional de Q~imica.
"Sobre la plimerización del glicorol dur-arrt c la csterificación de ácidos graDos a 200°C· y e11 presencia de cloruro estanno so como c a't a.Lí.z ador-u , po r r.1 • .li. Yoccou y roalizada 811 los Laí

" A n á . l . L a

í , e

g c

H . A .

R o

s

í

Qu1mica~
leche u U~;fccto, identificación

boratorios de la Direcci6n Nacional do

"Arrt bióticos oh la
y valoración". D:L:cigida por el Dr. l\.dólfo L. ~Iont8s. Se roaliza paro a.lmen't o on l.os Labor-at or í.o s (.1e Dayr-Lo o S.A, por A. Lorenzo.
n}~s·tuc1io cobr-e la bios:Lntesis de las esencias 011 vogGta
í

í

les, utilizando Bustancias marcadas con 01 4 • Dirigida por 01 Dr.Adolfo L. Montes. Se roaliza por A. Fraga en 01 LaboDatorio do la
Secci6nBioquimica del Dto. do Medicina y Biologia de la C.N.E.A.
"De t armanac a én de la cornposición Cluímic'o, de mador-ac de
eapoc í.es fore·stalcs Lnd gonce '", por .J.\. 11. Marcone. :Dirige Gl Dr.
í

Tonlás Riqué de la Dirección de Lrrvea t Lgac i.onc s Forestales d~11a,

Secretario

do Estado de Agricultura y Ganaderia do la Nación.

UDejerminaciórl de la oomposición química dG mader-as do
espacies fox'ostales indígcJnas, 'i)or Czi J{. E. do. Dirige eJ.. Dr.
Tomás Ri(lué de la Dirección de InvGstigaciones ]'orestE11es de la
Secret~rio de Estadodü Agricultura y Ganaderia de la Nación.
ttl~nálisiD qufm o o c10 1r1 goma Gledi-tzis o áapf.c a" por l\~.
Bus orit Dirige '31 Dr. Toméls RiClUG do Ir), Diroc·ción de I11vostigGtci.9.
nos
Ganad. c1c la, I\Ta,~..
. , Fore:sta,los de la Sec~. de Estado de Agl---ic.
í

o

c~on.

"Identificación' de mad ar aa modiante r-e acc í.oncs químicas u
por L. II. Ri vas. Dir ige 01 Dr. Tomás RiC].ué de lt~ Diroeo ión de Lnveste Forestales de la SGcr. de Estado de l~gric. y Ganad. de la

Nación.
H1JIótodo de detor'Ininación d o grU]?OS acetilos en mader-a y

contenido de los mismos en ospecies forestales indigenas Dor M.
S. Hepburn , Dirige el Dr. Tomás Riquó de la Direc. Nao í.onal, de I~

vestigaciones
de la l~ación.

ForestalGs do la Secr. do Estado de Agrio. y Ganad.

"Ac Ldo s c Lor-ogérrí.c o s presentes

GIl

la yerba mato"pOl'"l PQ

dro Badí11.
"Ens ayo s de síntesis do la. Fag2~ina Ir y de otras bases del grupo c10 la criptopina~ llar D. Giacopello.

.

g) PARTICIPACION EN CONGRESOS

-

Los Dros. Vontura Morera y Osvald M. Ropetto, a las Sesiones Química l\.rgdntina.s en Tucunlán.
. Los Dr e s , Osvaldo IvI. Repetto 9 J. IVI. Oas t agní.no y Lic.
M. N. Pa'l.ac í.ou , al Tridtlo do la Asociación llioCluímica Argontina
de Mar del Plata. .
Los Dres. J. 1\1. Oas t agné.no , D. ~dGttelman y H. T. Alriyorshi al curso de Enmunoh cmo't o'Logf a, d o t ado por la Dr~J,. R.It. de Pi
í

rosky para

gr~duados.

Los DrJs. J. M. Castagnino, H. T. Akiyoshi y N. M.

Pal~

o í.oe , al curso sobre Estudio B·actoriológico do la Enfermedades u.. .·
rinarias. Dictado por el Dr. C. Rachniewsky, con el auspicio do la
Asce. Química ArgGntina.
Los Dres. J .. M. Castagnino y II. T. Akiyoshi al curso do
Engermedadee del JIí·gado, diot ad o p(~r el 1Jr. Angol Pe.rcz en la Aaoc ,

Médica Arg3ntina.
Los TIres. V.

Morora~

H. T. Akiyoshi

y Rosa

M. Ferro al

Simposio sobro 8E1t'afilococcias en la Facultad de Mcdí.c í.na,
Los Dros. P. Cattaneo, Karman de Sutton G, y R. Arias

concurrieron al Simposio sobre Estudio de Productos Naturales,
realizado- en la Academia Naciona do Cio11cías Exactas, Físicas y
Na't uz-a.l.as , Presentaron el trabaj o titulado u.t~cGito de s emí.Ll.a de
Proteácoas ar-gorrt Lnae 't , Se pr onunc í.é además la conferencia sobre el tcrna"1\1étodos f f s í.cos modernos a:~plicL1dos al ostudio d o pOl....fumes"por 01 Dr. Adolfo L. Morrt cs ,
Los J)res. P. Cattaneo, G·. Karman dG Sutrt on JI J. A. :BtLt'o=a
gl1.eto, M. H. Ber-t orrí y Di Tomasa N'. H. pr eaorrt ar-on dos tra.bajos
en las S~siones Quí'micas Arg(jntin8.s, roalizadas e11 TUCllro.án, y t1
tulados n Aceites de 19orlnen de maí.z de producció.n nao Lo na'l , Comp~<2.
sic ión en ácidos grasos 11 "Oompos.i c í.ón qufmí.c a dol ac o í, te do s oma
lla de té de pr oducc í.ón nac í.onal.",
El Dr. Pedro Cattanoo r'cpr ce orrt al Lns í.t ut o Argentino de Gras's,s y Acoites ante la Rounión Tócnica sobre Aco í.t e a , or-ganizada por la Secr. de Estado de Agr Lc , y Ganad. de la Nac í.ón ,
Los Dres. O. G·.~lmarini y V. Dcu.Lof cu pr-es errt ar-on 01 tr~
bajo "La curamicina, Ul1 antibiótico glicosíc1ico c orrt crn.cndo cloro ti
en 01 Symposium Ent er-ncc onal. sobre: Quím.ica do los produc-tos naf..~
o

ó

í

ralos, realizado en Australia (Molbourno, Camberra, Sidney). El
mismo trabajo fue presentado on las Sesiono8 Ciontificas sobro la
Quírllica do Productos l\faturalos qua ao orgal1.izó on Buonos Aires,
en conmemoracion del Sesquico11tenario, a.e ia Revolución de Mayo.
h) C.0I1E.EREI~CIl~S
.':t:'~:

.

~.:.~....\.-~'..: ,-.~:~
.."

El Dr. Ventura Morera en 01 Instituto Popular do C01~Grencias pronunció. sobro 01 t ema "Hac í.a un mund o f amé'l í.c o ".
El Dr. H. E. Cammar oüa dis'Jrtó sobre "Contr Lbuc Lón dol
laboratorio en c l.f ní.ca r-euma bo.Ló gí.ca!", en la SociGd~l.d Argontina do
estudios r-oumat oLógí.coe de la Asociació11 WIédica Argen-tina.

El Dr. H, To Jilriyosl1i d í.s o.r t

ó

sobro

~:Disl)orotvi11~n1iC1sn

Roux~Ocof3.

on la Funddción

ISl JJr. Vcrrt ur-a T.JTorcrG'v dictó U11 Cur.sillo sobrcC¿llínlic~l
i~grícol¿L7 en lQ F,~lcult .id d o Agr-ononf a y V,Jt crí.nar í.a do 1
Univor
siddd do Buonos Aires.
.
I~l Dr. Ado Lf o L~ T,.1011tos pr-o nunc i ó 311 18.Univcr[Ji(1~él. Na .
cional d o L Sur una c onf cr-cnc a S01Jr'0 "Lo s porfUD1Gs. Nucv o s rl1Gtoc1~¿'"s
:J.plic".1dos en su,)studio Vi" Y ~ICOl1.S8rv-ació11 do los a.Lí.mcrrt o s o Posi"'.-A
b.l Ll Ld ad o s do apLí.c ac í.ón do los arrt í.b í.ó t Lc o s '~l do las x\:.tcliacio11oS
í

ionizant~s9

on la misma Univorsid~do
El Dr. Pedro Cattanoopronunci6 una

c o n f e r o n c i a

e n

la

Ac adcm í.a de Cio11cias E:x:actEtS y Nat ur.. llos sobro "Es t ud í.o s <JXgG11-GO-~

nos sobro c ompoe í.cí.ón do aceites vogo-'G,=~losH y otra en la Facultad
de Earmac í.a y Bioguínlica de la Un í.vor-s d ad de Bl10110S j''iiros 9 SObl'"C
¡¡Fósforo totJ.l, ácido fítico y calcio GIl trigos ar gorrt Lno s'[ j~us-
piciadapor la Saci8d~d Argontina do Bromatología.
Durante; la estadía 011 BUÜ110S I~ir8s, 01 Dr , Cliffolrld .i\~~
Bunton del Univorsity Callego do la Univorsidad clc L011d~es9 t)ro· , en la F acul t ad las e.i gu i orrt os conf er-cnc as ~
nunc la
"La toaría g0110ral do la Física qufrn.c a org.inica i ;
tí ....p.Lí
de las
iso-tól)icas
01
t ud
do los moc and smo s d o.Las reaccionas or-gárrí.c ae 'i (Dos co nr or-cnc í.ao )
"Ox d ac i ón d011 ácido poryódico de. glicolos y compuo st os
r c Iac onaüos .
::La hiélrólisis dG ósJecras de ácidos c ar-b cx í.Lí.c o s y C~G
ácidos Lnor gán í.c oa" (Dos c onf cr-cnc í.as )
;~I\!IGcanis'mos do algunas tra11SlJosícionos alifátic¿ls y aí

í

c

a c

í . c n c e

t c 5 c n i c G 1 s

e n

e

s

í . o

í

í

o

romá-ticas B o
¡¡Catálisis l!or ácidos y b as o s " (dos conferencias).
Dur arrt o la co t ad a del Dr , Josoph FQ Bunnet ele la 'Bro"Vvn
UniversitY9 U.S.A. en Buenos Aires? pronunci6 on la Facult~d las

siguientüs

confGr8ncias~

"Mec ani.smo s

C18

La susti tuCi()11 nuc Lcof í.l.Lc a on centros

no s at ur-ado a"

"Ro.lac one s arrt r c la r-c ac t í.v t d.rd y la b ao í.c í.d ad de los
roacti vos nuc Lcof Ll í.c oa".
:'El moc aru.emo "Bcnc í.no "
i~ Ap.l í.c ac one s lJr8par'-l.t i v as do la Clllí'1l1ic 8. c101 b.inc i110 7: •
"I11torpretació11 d e la c né t c.. c10 1"G¿1Ccio.n8~) cataliza.. . .
das por ácidos 011 mcd i.o s acuosos de c onc crrt r-ac í.ón ácida modor-ad a"
uHic1rólis Ls d G azo ó t 81~üS e at ali z ad a pcr: ác doo: ,
í

11

í

í

í

í

HLa r-o ac c í.ón do V011 Rigl1tGl"-¡~
z1~~fcJctos 8st6ricos ac c.l cr crt í.v o s ~i.

El Dr o Jorge

A~Brioux

on Ducilo S.A. pronunclo una con

f or011C .í.a sobro "Mee anisrnos do la f o rmac ión de amí.d...e po.r anrí.nó Lí.
sis de é s t cr-o s!' , y 811 la Eac u.l t aó élo CiC11CiG1s 1\,Iéc1icas 0.. 0 la U11i~..
vor-s d.sd Nac ona.L dcl;_~LiJGoral HIv1ecanislllos da las s us t í.t uc i.oncs
nuc Lcof f Lí.cas ar-omá t c aa" o
a~'-~l Prof o Go B" Mar-Ln í, Bot t 010 7 del Lns t Ltuto el G Sa11i--..
dad de Roraa dictó una c o nf cr-cnc í.a acbro "Al.c a Lo í.dúe do las Apcc i-..
í

í

í

nace as oudamcr í.c anas ~i

•

El Dr. Venancio DoulofGU pronunci6n on la AcadGmia

Na~

cional d c Med Lc í.na una C011fGr011Cia sobro "Há s t or-La do .Laa drogas
c ur-a t Lv a.s H

0011

mot í.vo c101 v í.aj o a Jiustr,31ia.

88

v s í.tvr cn algu11sLs
í

Universidades en las cualos so pronunció una conforoncia sobro
t:]/Iigracio11GS de acilos 811 la rZ];:1CCiÓ11 do VVohl~' o.xplic~:;tndo los ,---.
trabajos qua sobro Gsto toma 88 han realizado en la Facultad,
Las Universidades visitadas f uer on las siguientes:
Universidad do California,en Los Angeles, U.S.A.
'U11ivorsidad de Sta~ord, Palo tilto, Calíforr~ia, U.S •.L1..,
U~.1ivor8ic1ad do Ta.S[1aJlia. on IIobart, Tasm8.nia •. ' :.:

ha sido Lnv t ud o of c al.morrt e por
el DGpa,rt~lue11to e18 Est ,.~LcIo do l'os.-Jst.~Lélos Unidos, par-a 1'"'8C11izar U11a
gira on ese país y, ostablocer contactos con contras do Gstuios de
FG!.n~ndo G~~udy

El Dr.

í

í

í

diversas UniVGrsidades norteamericanas.
IJa SJGa • Sus ana Di

B8r11~jo

ha obtonido una b ec ,

de illi"""

ciación del Consejo Nacional de Lnvoe t Lg.sc í.one s Ci011-tífic;J.s y Tóéeq.
n í.c us , la. cual ha sido r-cnov.ad a para oI pr óx í.mc año acudémí.c o ,
Ducilo S •.A.• h a donado un subs í.d.. io dG $l> 60.000.- }?éJX8.
cubrir en parto los g~stos del trabdjo do Tesis dol Lic. Tom~s Su

ar ez ,
La v í.s t a del Dr. C. s, Burrt on f'uo auap.Lc ~~d.Ot por 01
ConsQjo Británico.
L~ v í.e t a d e.L Dr. J. F. BUl'l11U-C-C f'u; aus p.i c Lud a por la
l\dnlinistraciórl do Coop8ra,ción Errt er n.tc í.o na.L de: los Bst~jdos Un i.d oe
y por la compafli¿ Ducilo S.A.
El Consejo rfa,cio11al de Inves-tig¿lcio11GS Ci8ntífic~.~s y ':r69..
nicas otorgó una beco, ex t er na al Dr, ALb ar-t o Corozo, p.rr ; tr31J-J.j~x
í

í

•.

í

en la Universid

do Birmingham con el Profosor

~I.

St~coy.

31 Dr. V011tur do Tv10rera fue d cs í.gnado jurado en
01 COll~
curso abierto para. prOV8Gr de pr of e scr- adj.unto a la c6tcc1rs de 1\,.·4

nálisis Clínicos de la Universidad de Tucumán.
T-..1'mbién fue d ee gnudo j ur-ud o })or la U11i v o.r-e i.d ad c1e

BUü110S

í

Aires~

para el concurso dbierto con el fin de provJor dos cátédr8S
de Química en el Colegio Nacional de Buonos Airoso
l~l

Dr. Ventur .... ='¡[ol~GrQ fue d ca í.gnadc llvTi8Illbro de Honor del,
Simposio sobro Est~filoccocci3s, reunido en la Facult~dde Medicin~.
La Dr a , Rosa rv1.., F8rro fue d ce í.gnad a secr8t~.ria do 1¿1 División Técnic;.1 de Quíluica Biológica do lc1 As oc Luc Lón (¿uimica ./~rg.
El Dr. J. M. C~stagnino fue dosignado director del Bolotin

de la Asociación Química Argentina
J~l

Dr. Pedr-o CcJ,ttaneo Lrrt c gr-a la Comisión I\Jr~l1anent3 éto
Rcg.l amo nt o }~linlent ar í,o d e L Mí.n.í s to r io ele )~ Social y S Pública de
la NS1C ión, como pr of csar Ti t mar de Br-ouat oLo g í c d e la U11iv el. o .
Buenos .L\.iros, es m cmbro (101 Co ns c j o C011Sul Gi v o do L Tnst , I\fS1c~ (10
tí

Q

o

J

í

Tecnología Industrial. Dir0ctor T6cnico (ad-honorem) del Centro so
bre Lnvo s t iga.c iones ele Gr,J.s as y.lic e í, t 08 Red.ic t or' de los Anu.l c s (1 G
la Asocidci6n Quimica Argentina y Tesor~ro del Co18gi~do Dirüctivo
de lQ Asoco Arg. p3ra el 0roereso de las Ciencias. Fue d8sign~do
MiGmbro suplente de la Jwnta de Calific~ción y Promoción para la
ear-r er-a de Lnv ast g.vd or- Ci ent"ífico. ri~i·Jlnbro de la C0111i8 ión ()rga11i..
zadora d8J_ VIII C011groso La't no amer Lc.mo de Quíinic~ y 1Iiembro Jur~(r

·.A

í

í

11/1.
do par a el premio Jua11 J. J ~ Ky Lo Int 3gX'Ó 13 Junta Jj}c~minadorJ ]!or~
r-au L, Pr ov a í.ón
dL ov (~"r('''or'l
'("r'(l:-'s'-"
1',) en 1-- T'l'r:~~C(;'¡_o'1'1 Nac onc.l, Q-¡I':".i
1
v
b
"
v
(~uí·m.icc~ (SDcrot ,.~ria de; Est,._~do d e Hac i endu do la Nac í.ó n ) y fuo clo~·"
signa.do Mí embr o d 8
os -Jur-ad o s par '18. Pr cv t eí.ón d e Cargos de Pl'O
fesoros d81 DupQ,rt_~ü181Tto d o Indus t r í.ae d o la Eucu'l t ad d o Ingo11iorIc1
do la Universidad do Buenos ALr cs , y ~9,31'"1¡;l la C6todrc.1 do Inspección
o

~

í

......¡"

G~' ~.J..1.

Ü

<....;

'-.Al

J..)

__~, -

~

í

1'IJ_

.L

v

de ALtmcrrt os de o.r í.gcn an ma.l.. Fue Lnv t~do 3, Lnc or-por-ar-s o a lc'~ C~~
rrera da Invostigador Cí'3ntí.fico d o L C01188j o Nuc ona.L de I11\T:3St'i<-~
í

í

í

g~ciones CiGntific~s

y T6cnicas.

31 Dr. ~dolfo L~ Montos es Rodactor de loa Anales do la
~sociaci6n Quimica Argentina. Se dosempGfia como Secr8t~rio do la
División TÓCl1ic~ (to QLlínlicaBro'matolágic¡-1 de La

Quí .. .j.i.rg.,

l\SOO.

ClU8 r ed r.c t ó Y~9r8Sen-GÓ ~ la Com.í e.í ón Nac Lcna.L d e S~lud J?úblic¿:1 (101
C011grec,o Nac Lo nc.L U11. an·toproyecto de ley s ob r c HDirecci:511 Pr-of c a o
naL de F..1bric,.,s do Productos .A.liü1811ticios H. Preside le¡ Oomí.s í.ón
í.c
P.Jr"",
g.m
.srrt
r81~ciorL_1cl~
el Estudio, J~xplot(_.~ción, Lndue t.r a Lí z ac í.ón y COI!lercio do :.?roduc'"~~
í

t-._

P r

o v

í

e

n a . L

l a

o r

í . z

a c

í . ó n

d o

u n a

í , d

... . d

c

o n

í

tos Ar-omát o oa ,
í

Zl Dr. Jorge A. Brieux f uo

relJl~~;S811-G3rlte (18

en las jornadas T6cnico Universitarias

org~niz~dns

Facul-G~Jcl

la

S~A.

por Ducilo

.l..
!
.-,
.
t os d 8 1 t'.1 d 8gr . l d ac
F unga"s. .LJdS~S
por uClClOEj
pr-ov cn.icn
ac i.c n
de glicéridos. ... 11 los .L\.113.1es (18 La 1\.80C o Quínlica J\.rgentina por
81 .Dr o Osvaldo r,lo Repat-to e
í

Absorci6n da la

hüpQrin~ ~or

via sublingual determinada
por La pr uob a del sulf¿::ltO do pr o t amí.na , 1)01 01 Dr. J. 1\~. Oastdg<~'~
ní
j\
Gil l,~
t
.L·i.rg8.rlti11~l
I11tlu811CG of tho d c t ar-y Lí.p.í.d s on the c ar-bohydr at c s -Go·~
lGr:~~ncG i1.1 Diabetos and pre-c1ictb8tes (811 co Labor-ac í.ó n)
Th8 COUl1~-'
cil of art8roGsclorosis of the Ámcrican Hoarth Association. Tho
.uncr-Lc an Soc í.o t y f or thG S-tudy of i~rt 81~O Gsclorosis o
Gire ul.at Ló n
Vol. i~~{II, 26 9 1960" Por (ji Dr. J~ I{Í. CasttJ:gnino.
Sopsis a c s t af í.Lcc OCOS. (3n co Labor-uc í.ó n}, pr-c s crrt ..;1 él o al
Si'mposio sobre ~ijst,~filococci¿lS, Eacu.Lt ad do CiGncia,s r:I8dj_c~s é18
1

n o

,

p u b l i c a r

R e v

í . s

a

d e

C a r - d

L o . L o g

í

a

,

í

o

,·i.,Jn

Buenos Airoso 1960. Por 01 Dr.

H~

T.

~kiyoshi.

ConstrucciÓ11 (18 un aparvt o pal~~ m.icr-o c Lcc t r of or-c s i s en
papel <¡ ag_.;,r-ag3X y de et __ .t o de col ulosa o IJros 2nt~"élo ¿~l Triduo de
La~ 11.
,ti sac
JjD 1" o q U 1'" m.í
C<1
1I"I~'r
dL e'0 T)l',:,t'
1960 POI""l '"'1
Dr QJ.
i
c...v ""''''l(V'''n-'-l"
6 ~_,; G l'10,'
· o
el.
-~l:AI
~
lVI:. Cast agní.no o
InvGs-'cigsción de .Lac t o s a en or Lnu , Pr-aaorrt rdo ~ las So",·
s í.cne s Quír.l1icaa l~rgcntinC1s. 'I'uc umán , 1960, ~p011 el Dr. H. B. C¿LETEla
j.'¡

_.,>.-1.

#1'

'-.Iv,

•

r-o t a ,

Crofna.t o gra.fí a da h í.d.. r-oc ar-bur.. s t erpé11icos. }?or -cL Dr 1'1.
L Montas y 10 Gallardo, en Analo8 de 12 bSOCo Quimo Arg~
19600
~~.jl r e.rc t í.vo Girad T en el cet ud i o do los c or.iponcrrt o s C¿.1r
bonilicos dalas aceitas esenciales. ~or 81 Dro A.L. Montos y M•
. Wiernik. En AnalGs d8 la Asoco Quím. Arg. 1960.
CroUt':1togr-.:'tfía. do par-t a.c ón do ácidos grCl.SOS-SOlllirl1icl"lolncS . "
~~do ~dra ~a ~etorm~~aci6n~de áCi~?s da Cl aC¡O. Por ~l~ • • ~.
l,.~ont8s y 11.. L. Goro.lllo • ..w11 los Ana.Les de la ¡-1.S0C. QUlm. Lirg.1900 •
. ic e t c s d.o pa t ; de 6,-"·"nado bovi110--C01I1I)Osicilió11 'do ácidos
grasos de ac oi t os de huesos do c8nil12ls d c 11U8S0S de rodillctS 3 d c
j
l J e d1 0 ,Cat-CQl180,
I(C11'lülé111
Sut-'Gon y rI. tlazan. Zn l\.nalos (10 la 1\80C1. QUíIUQ j'~rg.1959 (IJubl.l""lctr.)
6)

í

í

T

1

h u e s o s

d e

c u r

c u o . í

o

s

,

P o r

e l

D r .

D r a .

G .

d

o

"L8~ reacción del V/ohl ap.Lí.o ad a a 11i trilos de áciclos l\.ld.S~

bionicos acetilados VI, por StSi. Mar-La E. Gelpi.
"Acc í.ón da amonf ac o sobre derivados benzoilados de d í.sac alLdoe:: , IJor la Sta. I11ge 'I'hí.e L,
"Acc ón del amonf ac o aobr e d er í.vados acetilad.os de d s ac arí.do a'", P()l~ el Lic. lilberto Zanlungo.
í

í

En colaboración C011 el Lie. Raúl b , Cad enue ¡ ;'De·ter'nli11a~·
ción de la es t r uc t ur a ele los d í.ac e tumí.doe c ompues t o s en c ar-oono . .~1
de algunos disacáridos" por e L DI
Jorge O. Deferx·ari .
l

•

En colaboración con la Dra.

Ros~

Muchnik de Leder}ITomer:

"Ob t eric Lón ele ace t L y benzoil der~iv.J,dos de aldoh~ptosasit, "Acc í.óri
del amomíaco eobr o acetil y b enz o L d er-Lvadoe de El1doheptosas~' IJor
í

í

el Dr. Jorge O. Deferrari.
El Dr. Jorge F. Sproviero en c o.Labor nc Lón 0011 e.L Pr-o t ,
Dr. V. Deulofou, r-e a.Lí.z a una Lnv e s t Lgcc ón sobre la Reacción del
í

amonf ac o
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derivados ac ec Ll.ad os y bcnz oLl.ad os de D-glucos3mi.t13..
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1. D. Y e -:.bi b 9 .'.J. 'rhc synthos is of glyc o 6 3n in yo clSt 9
Bioch:t.nÜcd c t 3iophysiCG, ~·~C.t;l
l~.l (19GO).
9

t3,

for sm311

c; ~J.bi b ,

s~Qplcs,

J.'T·~-ture

Nuclaotido pyrophosphat~so actlvity
ChODistrYi on prensao

i11

Loloir, L. F. Y GoldGI:1bcr(~, S. H. Synthosis of glycogon t'r o.n uTid í.no cliphoSl')h,),te glucosa in 1_vor 9 Jourrnl of DioloGical ChcrJifj':"

-l;r~T ~?j_2,,' 919 (1960)

Lo Lo í.r . L. F., Rongino c:8 ji'o};:::to, ~'I. H. Y Cardini, C. ::::. St,J,rch
.:nc1 oligos,:1ccharide synthosis t r o.n uridino di]Jhosphato glucosO,
.Io ur-n.xl, of B'í.oLo gí.ct.L CJJ1c:::.c1istry, 011 J)r~0n8él..

'L~Ul1dicil1o, J. F .. :~ffoct of b or-at o on t ho alL:ali··cat c.;¡,lyzod isomeri

~~dtion of sugars, JOUl"l1"Ü of thG ~,murican Chcrrí.c _,1 Society -ª.?.9
11
75- ( le'__)0,)
r: r: )
1-'

o

L'I'_

::1":(.) svn
JO
11 U¡11°
'~'~~r'"l'l"'¡l~-".nd
1 '-""
u.....,
u,.l.. "l-hc::'l e: 4. o
-- ..
v .vt
~...J
nd c í.no 9 J. F. ~llr~l.-"'O~i c~ J:'oho e 1')'1
L;)re811 Lo ~LV88 9 JOUrIL,l of :8iolog:tCcÜ Chenistl-'y . 2 )2, 3347 (1360).
J..J

í

'-'

"-'.....

0

J:.

.:::J

U

J

a;,) . . Ct

V'

_lo

-'

Ola.varría., J. T!l. 'I'hc nletabolism of oligosdcch¿ridcs, Journal of
Biologic,..t l Ohcrm s t ry .??_~.)i 305() (1~)6C)).
::?ogell, B. TI. Y l l.. Lsraan , O. R. Enzymic hyórolysis of ur Ld ne di::ohosph,,/GG glucoron ...te in r_,t s k.in , BiochiTücJ. o t :::.3iophysica úcta
í

.~~~9 3 Ll9 (1960).
POGel1 9 B. H.:.Tuclcotic1o activation o:E livor1llÍcrosor:l3.1 C;lucuroni
d at í.on , Journal of .Bioloc;ical Chomistry (on l)rGl1Sa).
Rongino de Foh:eto,
• Ji. 1 Lc.;loir, L. F. Y Card1nÓ:.,
of sta.rch biosynthosis, Ndturo .........
137
91Ü (1960) •
.•. _1

c.

~;. I\lecha.nism

Trivelloni, J. C. Biosynthesis of glucosic1cs dnd glycogol1 in the
Loc us t , Lrchives of BiochonlÍstry and iO:iJh~TSics, .'~?l, 14·9 (1('60).
Yam3ha :r . y Carc1ini, c.~. ThG biosyn-GbGuis of 'pl~nt glycosides.
1
l. Monoe;lucosidos, JU'chiVGS of Biochorl:L3Gry and Dto}!hysics ~f¿.? 127

(19GO).

y 0.Ilbha,

T. Y Cc.crdini, c.
. The biosynth o s í.c of plant glycosides •
•
II. Gentiobiosides? i\.rchives of Biocherlist:cy and Biophysics §-§.,
133 (1960).
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Le'Lo í.r , L. 1". Y Cur'd
C'. ~j. ~
Tluc Leo t Lde a , 81.1 Boyar 1 P
D., Lardy, H y T.1J"'rbaclr? K. ~'Tl1.e· ~~nzyrl1.eSa, VoLumen 2 •.~.\.cadeli.lic
Press, New York y Londres, 1960,
L n . í .

U r - L d

L n e

<1

Leloir, J..1 o F. Y Car-d í.n.í , c. ~. ~ Rec í.errt ,;8 j?rogresos en 01 Oc.noc..=!:.
m.i antro d cL Met abo Lf.sm.. d e L Glucóge11o, i~Ct<3~ Phy s Lo Lo g.i c a La.JGi110a"~

norioana 10, 41 (1960),

tho Biosynthesis of

c.

~:~. ~
Saccharides~

Loloir, L. F. Y Car-d í.n.í ,

"Ccmpar-atríve Bf.ochcmí s tr'y "
rfcvv York y Lonc1ros, 1960.
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UtilizJ.ción of Free B1.10rgy for
en Florkin~ Mo y Masan, H. S.
Vol unen 2? ·pági112l 97. Jic adcnu.c Prees,

.:

DEPARTMvlliNTO DE INDUSTRIAS
Cursos

~egulares

ler. cuatrimestre

Procesos Unitarios

Dr. J.J. Ronco

~ermodinámica

Ing. J. r.1. Bad os

Téonica

Química Industrial
Cursos

r~gulares

Dr. Horacio Margheritis

2do. cuatrimestre

Procesos Unitarios

Dr. J.J. Ronco

Química Industrial 1

Ing. L .1\[. Bad os

Química Industrial 11

Dr. A.

Zane t t a

Oursos eSl?ec~Jlles

La organización de empresas Dr. Fabio Capra
Conceptos básicos de termodinámica

Ing~.

J.M~Bados

y Luis

E. Candegabe.

TESIS DIRIGIDAS

10

terminadas, presentadas y aprobadas, realiza-

das en la Facultad:

1)

r~.M.THO~~S.-

Coloración de terilene con colorantes r2acti vos. C"~
2) U.C.E.BOHM - Electrodeposición de sales de
a.Lumí.n í.o , ..- Aprovechamiento del "c ar-d ón

3) J. SIMONI

mor o ", .4) G. CAIJDEROl\T- IJa tintura e on e olorante s roa2.
ti vos de la fibra de ranlio.~"
5) IffiATZ
~..-, La fabricación del oxicloruro
de cobre ...·
~

6) V.PIN=DA

7) S.SECHJTMAN
8) J. BEECH
2° Tesis en

curso~

realizadas

e~

la

Colorante de hierro de base de
alfa metilo beta naftol.
El pentaeritrol.La descomposición del agua oxi
genada en baños blanqueantes.~
Facultad~

1) SABIONI -... La resina del "Palo Santolt ...~

2) DEL VALLE - El aprovechamiento de la corteza.3) ZAYAS - La fabricación de resorcina • . ,.
4) MOS~R - El aprovechamiento integral de un mineral de litio.5) SACHERI - La sulfonación contínua de naftaliria.6) WERNZR - Los métodos de fabricación de ácido múcico.~
7) HAAS - La influencia de la resina colof6nica en las propie
dades de las resinas alquilicas.8) GALVELE - La corrosión del aluminio a alta temperatura.9) 'vVEERBROD - La desvetrificación de baraltos argentinos.~..
la) OLIVE ~ La reacción del ácido sulfúrico con la boronatocal
cita.~ Su aplicaci6n.-

11) VIEGAS - La fabricación del etilaluminio.~
12) J . ARAN O - PoLí.me r-Laac ón Polialuio.al.-'"
í

CONFERE!'TCIAS

Dr. Alberto J .. Zanetta
1) En la Sociedad Científica Argentina~
TE~JIA ~ "Hí. storiade la Química en la República Ar-gerrtí.na" .... ~

2) En la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires~
TEMA: Posibilidac1es Económicas de la Pe t.r-oqufru c a en la Re pública Argentina tt . 3) En las Jornadas Unive~sitarias de DUCILO:
TEI\:1A ~ "Problemas il1o.. ustriale B de laPetroquímica".

4) En la Universidad de Cuyo~
TEnjIA~ "Pl.an de investigaciones Regionales de la
Labo~atorio ~e Op~raciones

l

c_

Petroquímica"~-

Proces~~~.2ni~~~os

En el año 1960 se montó el laboratorio de Operaciones y Procesos
Unitarios.
Los equipos de Operaciones y las plantas de Procesos han sido rea

lizados en escala apropiada a los fines de la docencia e investi.,

gac~on.

Cabe destacar la colaboración prestada por la Industria Química y
muy especialmente la ayuda o.el Consejo de Investigaciones Cie11tí-

ficas y Técnicas.
Este laboratori o ha s í.d o Lnagur-ad o el 12 de d.í o embr-e . El acto
í

fué presidido por el Rector de la. Un ve r-s í.dad y a s í.s t e r on al 'mis
í

í

mo autoridades universitarias y nacionales, y representantes de
la industria.-

Príme r cua t rame s t re

Mineralogía

Dra. Edelmira Mértola
Dr. Horacio Llambías

Petrografía

Dr. Jorge F. Villar Fabre

Sedime11tología

Dr. Félix González Bonori
-11.0

Detre rmí.nacd ón de minerales con Rayos X Dr. Félix Gonzá'Lez

B0110ri

1'10

Levantamiento geológico
Paleontología I (General)

Agr. Gregorio
bré

N~rtínez

Ca

Dr , Horaci o 11. Camacho

Dr. Carlos Menández
Geología Histórica y Regional

Dr-, Tomás Stloero

Introducción a la Geología

Dr. Bernabé J. Quartino

Segundo

c~~~ri~e.st-F.Jl :

Geomol'"'folotSia

Dr. Jorge Polanski

PaleontoloGía II

Dra. Hildebranda Castellª
ro

Ir

Geología Ee't ructur-a.l,

Dra. Edelmira M6rtola
Dr. Félix González Bonori
no-pr. Tomás Suero

Geología Econ6mica 1

Dr. Alnílcar O. Her re ra

Geología Económica II

Dr. knílcar O.'Herrera

'lJlineralogía

Geología del Pleistoceno (Seminario II)Dr. Jorge Polanski
TESIS TERlvIIN4,l).A2.

"Contribución al conocimiento de la geología de la zona de Ra-huico, Depar-bamerrt o de Ñorquín, l'leuquén, C011 refere11cia a- sus
yacamí.entcs cupr-o-u ranff'ez-oe " por el Líe. OarLo s Latorre (Direc
tor: Dres. J.F.Villar Fabre y P. cltipanicic).
~
"Estudio geológ-ico de las Lnmed í.ací.one s del para j e uEl Ivlolle H
(Prov. de Chubut)" por el Lic. C. J. Perrot (DiI'~-ector: Dr. T. ~"

Suero).•
TE8IS El\T CUflSO:

UMi11ex'alogía y gél1.esis del yac ímaerrto Huemul, Mend oza" por la ,..
Lic. r-lIill{a K. de Br odnkor-b (ASeElOl": Dr. J .Valvano)
HCo11trigución a.l, c onoo.í.mí.errt o del Oer ro Fral'lcia del ex t remo Se:e.
tentrional de la Sierra de Talacasto, en la Precordillera de San

JU9Jn~;, por el Lic.C. 'J. J. Oblitas (Dil"ector: Dr. T. 8uera)

alrede~
11. Levy (Dil~ector: DI{.

"Geología y Paleontología del Gran Bajo de San Julián y
dore s (Pl"O:V .de Sarrta Cruz) ti pcr la Li c.
H. H. Camacho )

"Las pegma t í, tas u.ranf f e raa de Come chf.ng onea'",
Rinaldi (Director: Dr. J. F. Villar Fabre)

pOI~

e

el Irí c ,

f

A.

"Eatud.í,o l1idrogeológico de la zona l'Jortedel G~an BlJ.. enos Aires"
por el Lic. I. A. Brodin (Dil"lecJeor : Dr. J. Polanski)
"Estudio geológico de los yac í.ru errt os de arcilla de Coma Ll.of Rf o
Negro)" por' el Lic. L. Eave ro (Dí re c t or s Dr. :E'. GOl1.zález B01'lOri

no)
"Pe t r-o.LogIa estructural de un sector de' Sierl--'a de la Verrtana"
por el Lic. R. Cucchi (Direc-tor: Dr , F. Gonzáléz Bonorino)
"Estudio patrológico de las rocas andc s t caa de San Luis', por la
í

í

Lic. N. Rossi (Director: Dr. J. F. Villar Fabre) TRABAJOS."pE

pIl~VESTIG..AC~OI~:

a) ~~cursQg

uSerie porfírica a de Patag orrí.a por el Dr. TOlnásSuero
"Ee cuda o regional zona al sur d e L Río Deseado" - 'Dr. T.
It

;3'LlerO

Arcillas del subsuelo pampeano" - Dr. 11 • G-011zález Bonor í.no , co-

autor Dr. G. CetránGolo
"Bs tuda o de cue rpos ígneos básicos de las Sierras de

Dr. F.

Gonzál~z

13ai1

Luis"

Bonorino

"Estudios sobre Pcr'amí.nf í'ez-oa fósiles de Argei1tina" - Dr.

}Iol~a-..

ca o H. Oamacho

"Braqua ópodoa or'dovf ca cce de la Pr-e cor'd í.Ll.exa'' .. Dra. H. Caste--

llaro
"Estruc-tura in-terna de las pegmatitas" - Dr. A. He r-r e ra
"Estudio de las arcillas del subsuelo de la Capa ta l, Ped e ra.L''
Dr. G. Cet rángo.Lo
"Estructura gráfica de un gabro de San Juan" ...,. Dr. J. E'. Villar

Fabre
u Ignimbri tas

tlra11íferas de lVIendoza" - Dr v J.

~F'.

Villar Eabre

ilGénesis y composición mineralógica de un yacimiento de calizas
de Bar'ke r , Pl'-¡OV. de
Villal-" Fa bre

B~le110s Ail'~esli

- TIres. B. QUB"rtino y J. li'.

¡¡El sigllificado geológico de un af'Lor'amí.errto de 'ral'1dil u

Quartino y Dr. J. F. Villar Fabre

-

Dr. B.

b) Pub~j.c-ªSlos 9 e-n~ra~tldo~ ..1l.~. su E..U.E-li9~~:
"Restos óseos u ranf f er'oa de la zona de El Br-et e , Departamento
Be
Quarti11o,
y
Jorge F. Villar Fabre, Tomo III, Acta geológica Lilloana
d e

C a n d e . L a

r í . a

,

S a l t a "

p o r

l o s

T I r e s .

r n a b é

D a n e

r á

nSerpentinitas de Uepa.Ll.a ta" - Oorrt r-í.bucí.ón Ciel'ltífica F.C.E.N.

por el Dr. Rául A. Zardini
"Significación geo.lógica faja. aar-perrt f m ca de Mend oaa'' - lras.
Jornadas Geológicas Argentinas, por el Dr. Rául A. Zardini

"Interpretación tectónica de la Geomorfologia de la Cordillera
Frontal" - Lr'aa , Gornadas Geológicas Arge¡1-'Ginas .... Dr. J. Polanski
"Guia paleontológica argentina. Fasciculo 1: Fauna cámbrica arge~
tina H pez- la Dra , Hildebranda A. Cas t e.Ll.ar-o

"Algunas ob ae rvac í.onea e ob.re ~ahippa~ion y de acr-í.pcd.ón de una
nueva e ape cí.e'! , I~11-'Gregado a la Rev , Asoc , Geológica. Dra. EIsa
F. de Alvál"ez
".Algo más sobre IiiPI)idium (PlagiohiplJUS) chapa.Ima.Lene s (Amegh)
Kragl u • E11 vías de terrl1ínación ]?Ol'"' Dra. EIsa F. de Alvárez
í

"Pr'e cambr-í.an or ba cuf.e.r r ock f'r om 3ieI"'ra de Velazco, Province of
La Rí.o ja!", por los Dre s , B. J. Ql.,lartino y J. ~' •. "'villar Fabre

(XXI Congreso Geológico Internacional, 1960)
"Obec rvac í.one s sobre el pr-e cámbr-í.co del sectol'" or-Lcnt a.L de la.
Sierra de Velazco, PI'OV. de La Rí.o j a'! , por los Dr e e , B. Quartino
y J. R. Villar Fabre. Ira?_ Jornadas Geológicas Argentinas, 1960

"Estudios sobre Foraminíferos fósiles de Argel1tina u (el'l lJrepal'"'act én ) por- el Dr. Hor'a oí,o H. Camache
11 Cuencas sedamerrtar-Lao de Arge11tina"
(en co.l.aborac í.ón) Dr , Tonlás
3uera. Presentadv al VO COl16'reso lvIundial de Petróleo (Nev'l Yorl~)

Publicado en Boletín de Y.P.R.
"Perrí.Lee de las Siel~rlas Australes de la Prov. de Bue110s Aires u
por' el Dr. T0111ás t3uero. A pub.Lf.ca'r en Ll~I':1IT.
npaleogeografía del Paleozoico SUlJ61.-¡ior de Patag'onia u p or 81 Dr.
TOlnás S-Llero. Presel'1tado al XXI Congreso GeolóGico Irl"Ger11aciol1.al
(Copenhague ),.

d) Otras
_r publicaciones:
..... '.
bosques petjrificados dePatagonia u• Publicado e11 li.ev.U'niv.
Nao. de La Plata. Ar~;;ículo de divulbac1óll por el Dr , T. Juero
"Z"JOS

nInvel~tebrados fósilesr~ (I~ditorial

Ulliversitaria). E11 prepara--

ci6n. Dr. H. H. Cronacho
. Br'urrt on y blrrújulas tipo Brunton C011 al')licaciones al reLevamí.errt o geológico· a ~por' .Agr. Gregorio lJar..t ;il'leZ Cabré. Donada al
u Brújula

Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales para su publicación.

_.a

"Análisis -l;érrL1íco difE¡r<G11Cial de mí.nc ra.Le s jT r ocaa': . Guia de
I~rr. aba j o BX·Del~:lnle!l-bal. Bl1 redacci Ó11 -oor~ el Dr. Gui·llernlo Cetrán~

~

golo •

•,Geolog:!á Estlrtuctura1-s 00 olo~3'ía del Petróleo¡¡ en- la Faeultad de
Ciencias Nacure.Le s y rduseo de la Um.ve r-a'í.dad r.ac onaL d.e La Plaí

ta, por el Dr. T.

~uero.

e01'T],' ~~l~~~~.Iq_~Aª- :
La micropaleoi'ltolog-ía en la exploración geológica il (Tn st ; tuto A¡;
gentil'lO del Petróleo) pOI' el Dr. u. El. Camacho
H

~iGeorllorfolot;ía

;Sal'l Juan,

lJOI"8

PARTICIJ:?ACION

de la Cor da Ll.e ra ]lron..t al:' , Jorl1.adas Geológicas,
el Dr. Jorge Po.Lanek í,

EI~

CONGRESOS

"Estructura interna de las pegmatitas de las Sierras de San Luis
y de Comechingones", Dr. Amílcar O. Herrera, Iras. Jornadas Geológicas Argenti11as
1

,

UInterpretación tectónica de .La Geo1110rfología: r, , Dr. Jorge Po Lans
ka, J ornadas Ge o.Lógd cae Sesquicentenario

Primeras Jornadas Geológicas Argentinas, sin presentar trabajos,
Agr. G. !vIartínez Cabré
"Significación geológica faja ae rpen t ína ca de IvIen.doza"".lras·.JoE
nadas Geológicas Arge11-tinas. D1..... Rául A. Zhrdini

"Por'amí.nf f e roa eocenos de Tier-¡'a del Fuego", Dr. H. Hi. Camac11
Lra s, J or'nadas GeoLóg í.cas Arge'l1tinas.
Congreso de Zoolog'ía( Tucunlán) ti~. Re La't or' de
les de Argenti11a il , Dr". H. H. Oamacho
ti

n Lnve r-t eb radoe

°,

fósi

ttThe mechanical f'ac tor' in the f ormatrí on of s ch.i s t oe í, tya po.r el Dr. F. González Bonor í.no , Cong r-eso Jrrt e rnac onef, de Geologí~. C.Q.
í

penhague ... Dí.namar-ca-,

"Pre cambr-í.an arbicular rack

Sierra de Velazco, PrOVil1.Ce of
La Ra o ja"-, Dres··. B. Quartino y J. F. Villar Pabre , XXI C011[-:;1'"1080
I11ternacional de Geologia, 1960
.
fJ:0111

"Obaervac ones sobre el precámbrico del sector oriental de la Sierra de Velazco, Prov. de La Rioja~¡. Dres. B. Quartil'lO y J .F.
Villar Fabre. Iras. J or'nada.s Geológicas Al"'gentinas, 1960.
í

"Paleogeografía del Paleozoico Superior e11 Pa-ta.. gonia". Dr. TOmc.1s
;3uero,. XXI Congreso Ent e rnac ona.L de Geología, Copanhague ,
í

:liECAS

Lic. Rubén J. Cucchi (Se encuent.ra trraba jando en sus tesis baj o
la dirección del Dr. F. González Bonorino). Concedida por la Universidad de Buenos Ail~eEj,. Terna :tlPetrotécnica de las sierras
australes de Buenos AiT'es.

Lic. Lorenzo Aristarain, becado por l~ UI1ESCO, C011se,j o I\[acional
de InvestiGacio11esCientífic~s y. Técl'licas, Urrí ón Panamericana.

Lugar de trabajo: Estados Unidos. Tema: Geología Económica.
Dr. Arturo J. Amqs, becado J?Ol~ la Fundac í.ón Gug€~el'lheim, ].960
Dr .. Osear Ruiz Hua dobr o , becado

pOla

el Servicio Geológico de Es

tados Unidos.

I

VIAJES:
San L1-1is, Dr. A.
lógicas.

Herl~era.

TralJaj o pr e sorrtado a las J orl'la da s GeQ

Viaje de Lnve s't í.g ac í.ón a ~.Iel'ldoza. Enero-febrero 1960, Di. J ~ Po

lanski
Curso de campaña. Salta, 1960. Dr. t(ául A. Zar-d í.ní,

Uspallata, Mendoza. Dr. Rául A. Zardini
Chubut y Buenos Aí.r-es , Dr ea , J. F. Villar ]'abre y B. Quartino
Investigaciones pa.Lo orrt o.Lógí.caa en Santa Cruz .Se ef e ctuaz-on importantes colecciones pa'Le ont o.Lógí.cae y se efectuaron e etrud'í.os
estrat~gráficos r-eLac onados C01'1 el 'rerciario de Pa'tagorrí.a., Dr.
H:. a, Oamacho
í

Investigaciól'1 geológica de la ZOl1.a, Sud del 11.10 Deseado. Se estab.l.e c.í.ó cor-reLaca.ón exacta de nave'Le s cretáceo superior y su cc-n&,
~i'ó!L-en zonas rnás septe11trionales. ,Dr. Tomás Suero.
:8studio de pel'afiles compf.e't os de las

Sierl~as

Australes de la _- Pro

vinqia de Buenos Aires. Relevamiento geológico zona entre Pigijéy Puá~. Dr. ~omás Suero.

DISTI~TCIONES':

....

1

-

- •.- - . .

Jurado de Profesor Adajunto de Geología Estructural, Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de .La ·Plata, Dr, -TOnlásS"l1.ero.

Delegado de la Facu.ltad de Ciencias I{aturales y -rlluseo de la Universidad Nac.í ona.L de La Plata al XXI Congreso Errt ez-nac í.ona.L de
Copelmague, Dr. TOlnás Suero.

Jurado para J efe de Dcpar-samentioer Invertebrados, Vertebrados y
Geología Histórica y en el concurso para Pr-of'osor' Adjunto de Pa
leontología (Ver-'Gcbrados) Universidad Nac í.ona.l, de La Plata. Dr.

Horacio H, Camacho
Jurado en la Universidad Nac ona.L de La Plata, Dr .. JOl"ge Polans
í

.k.í,

Presidente de a 3ra.~ Reunión de Yac ímt errt oa lVIinerales en las
Jorl1.adas Geolócicas, Dr. Alnílcar O., Heztre ra ..

---------,

DEPAR~lill'IENTO

Gen~tica

1

DE BIOLOGIA"

Dr. Jl.,lan 11: Hunziker

Dr. FranciSOo S. Gneri

Oce8tlografia Bio16gica

CURSOS ESPEC~.ALES y SEMINApIOS

Origen

dispersi6n de la
Ictiofauna de las agua~
continentales sudameri~a~
nas y en especial de la
Argentina.

Dr. Alberto Nani

Biología Oelular y Embrio
logía.
~

Dra. Eugenia S. de Lustig

Métodos monográficos en la
investigación hidrobiologi
ca con aplicaci6n al siste
ma hidrográfico del lago Gutierrez (Rio Negro).

Dr. Victor Angelesou

y

b) DESIGNACION DE PROFESORES
•

Dr. ,Francisco S. Gneri, como Profesor Titular Interino, con dedicaci6n exclusiva.
e) CONTRATACIONES

Dr. Luis l. Soriano, con dedicaci6n exc¡usiva y Dr.
Eduardo E. Mariano, con dedicaci6n semi-exclusiva para integrar.
el equipo de investigaci6n de "La Inducci6n Tera-'Gogenética en
anfibios con, ma t e r-í.af, humano norma.l y pato16gico.

d) TAREAS DE INVESTIGACION
I

Dr. Héctor M. Galán

D~.

Luis l. Soriano y

D:p. Eduardo E. IVIariano

"Acci6n del suero normal y canceroso
sobre la célula cultivada in vitro~
Método de valorizani6n cuantitativa.
Presentado en la última reuni6n de .
la Sociedad Argentina de Biología.
Estudio comparado del crecimiento y
la regeneraci6n de los embriones de
"Bufo Arenarum"en presencia de suero humano normal y suero hwnano c8B
ceroso, Fraccioneso(, tl y
de su~
ros normales y concero~os.

r

1//.

/11
Dr. Luis l. Soriano y
Dr. Eduardo E. Mariano

La capacidad inductiva de los componentes de la sangre normal y cancer~
sa sobre los huevos de los anfibios.

En colaboraci6n con el Instituto del Caneer se estudio:
"El nivel properdimico en el cancer humano y experimental". Fué presentado en la Saciedad Argentina de Biología.
"Aco í.ón Biológica, del líquido de cultiva de Sarcomas 130"
Se presentará en la Tissue Culture Assotia:bion en enero de 1961.

"Mucoprolysaccharides of normal and tumoral fibroblastos
cultived in vitro".
Dr. Víctor Angelescu y
Sr. E. E. Boschi

Estudio de la morfología externa e
interna q.el langostino(Crustacea, Pe
naeída e , Hymenopenaeus mülleri).

Dr. Victor Angelescu y
Dr. Francisco S. Gneri

Estudio de la Biología de la caballa
(Pisces, Scombridae, Pneumatophorus
japonicus) •

Dr. Alberto Nani

Biologia de Callichthys Callichthys

,.,

n

Dr. Francisco S. Gneri y
Dr. Victor Angelescu

Especies del género Cloirodon, Taxo~
nomia, distribuci6n y ecología. Se
present6 una síntesis de este estudio
en la Reuni6n de Comunicaciones de la
Sociedad Argentina de Ciencias Naturales "Phys í,s 11 del mes de Octubr-e.
El Factor uIC" (peso rela-tivo) como
elemento de estimaci6n de la modalidad del crecimiento, forma, estado
de nu tz-Lcf.ón , madurez sexual, etc.,
en varias especies ícticas argenti~
nas.
Estudio Bioeco16gico de la caballa
en el sector bonaerense del Mar Argentino.

e) PARTICIPACION EN CONGRESOS

El personal docente del Departamento concurri6 a las
V Jornadas Argen-Gil1aS de Botánica, ef'e c tuadaa en Tu.curnán, desde
el 27 de noviembre al 4 de diciembre. Se present6 el trabajo:
El Progenitor DipláidD de Agropyron Scabriglume (gramineae).
La TIra. Eugenia S. de Lustig ha participado en el Congreso Latinoamericano sobre "Diagn6stico precoz del Cancer" re.§:
lizado en Bogotá, Colombia, desde el l° al 6 de abril de 1960.
En dicho Congreso ha presentado una Comunicaci6n sobre "Acc í.óri
de la sangre cancerosa y de Sus fracciones sobre el cultivo de
tejido y el embnon de pollo"

/11
El Dr. Victor Angelescu ha presentado un trabajo titulado"Estado actual de los conocimientos sobre las migracj_ones de
peces marino en los paises latinoamericanos. Durante el Symposium
sobre migraciones de organismos marí.nos , de la UNESCO, en G1.,layaquf.L, E{uador, de sde el 27 de junio al 2 de julio de 1960. Este
trabajo ha sido mXneografiado por la ~~SCO en Montevideo.

El Dr. Alberto Nani fue invitado a las Jornadas de. Zoo
logia en la ciudad de Tucumán, donde actu6 como relator, presen~
tando un trabajo denominado uLos estudios ictio16gicos en la Republica Argentina".
El Dr. Francisco S. Gneri, particip6 como relator de
las Jornadas Zoolggicas del Ses~uicentenario, llevadas a cabo en
Horco Molle, Tucumán. Realiz6 el informe correspondiGnte a la re~
viái6n Conceptual de lo realizado en 01 terreno zoo16gico con implicaciones hidrobio16gicas.

En el Ciclo de Integr2tci6n Universi t8.ria, orgarrí aa do

por el Departamento de Graduados de la Universidad de Buenos Aires se ·disert6 sobre el "Mecarrísmo y Modalidades de la Evoluci6n

Bio16gica."
La TIra. Eugenia S. de Lustig ha dictado una conieren...

cia sobre "Virtls tumorales aislados en cultivo de tejido" en la
Academia Nacional de Medicina por invi taci6n. del Dr. Pavlosky.
En el Insti t1..ltO de Oncología A.M.Raffo sobre "Diagnóstico precoz
del Cance r-!' , En el Instituto de Enf.. rmedad.es Neoplasicas de Lima,

Perú y por invitaci6n del Director del Instituto Profesor Cácere~
d1ct6 dos conferencias sobre "Métodos no ci to16gicos de d'í agnó a-;
tico precoz del Cancer"
g) BECARIOS
La Dra. Mar-La Luisa F. de Plaza fue becada por la 00misi6n Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para
estudi·ar problemas de Biología de engranlidos en el Insti tuto de

Biología

Pesque~a

de Vigo, España.

El Dr. Mariano Pizarra en la Universidad de Marsella
para estudiar Practicas de Perfeccionamiento de métodos ~e esti
maci6n de la producci6n. priluariadel mal", becado también por la
Comisi6n Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
h) INVITADOS Y VISITANTES ESPECIALES
En el mes de agosto, el destacado investigador de Gen!
tres ccnf. rencias en
la Facultad, invitado al país conjuntamente por el Instituto de
tica Bacteriana Dr. Elie Wollman, p ronunc

~lIicrobiología ~.1albran, y,

Científicas y Técnicas.

í

ó

el Conse jo Nac í.onaL de Investigaciones

i) CREACrON DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINA DE LA CIUDAD DE MAR
DEL PLATA

En el mes de noviembre de 1960, tuvo lugar la firma del
acuerdo entre las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La
Plata, del Sur y la Gobernaci6n de la Provincia de Buenos Aires,
Esta última cedió por 10 años el uso y goce de un edificio sito
en Playa Grande, Mar del Plata, con destino a la sede física del
Insti ttlto de Biología ]fl:arina.
Las partes contratantes se comprometieron a contribuir
por partos iguales al mantenimiento del Instituto.
En el momento actual se están dando los toques finales
en la rodacci6n del EstsJtuto que regirá su funcionamiento.
LE18 partes intervinien·tes han designado sus representa,!!

tes: por la lJniversidad de Buenos Aires el Dr. Victor Angelescu,
y el Dr. Francisco S. Gneri, en calidad de Titulares y el Prof.
Alberto Nanf, , como suplente. Por la Universida,d Nacional de La
Plata el Dr. Ra1J..1S. OJ.iver y Dr. Sebastian Guarrera como Titul~
res y el Dr. A.Pisan6 como suplente. Por la Oob ernacaón de la
Provincia de Buenos Air88 el Dr. Raúl Ringuelet "jT el Dr. J ~ Ara!!!
buru. La Universidad del Sur no ha designado aún representante.
Ya se ha dado comienzo a las tiar-eas de adeouaci6n del

edificio para habilitarlo a los efectos de la investigaci6n. Los
trabajos se ha1 Lan a cargo financieramente de las Universidades
de Buonos Aires ~T La P'Lata ,
. ~ .~,
. '.:~
__ En breve tiempo tendrá lugar en Mar del Plata la reuni6n
de Constituci6n del Consejo Directivo del .Instituto, Está proye~
tado el acto inaugural para los pr1meros días del mes de marzo.

DEPARTAl\1EI~TO

DE ZOOLOGIA

a) CURSOS REGULARE~ ler. CUAT~IMESTRE

Invertebrados

Ir

(Artrópodos)

Dr. Raúl A. Ringuelet y Dr. Pedro \Vigodzynsky (Insecto.s y rt1iriapodos) •

Fisiologialnimal Comparada

Dr. Josué A. Nilllez

Ecol'ogia Animal y Zoogeogra-

Dr. Jorge A. Crespo

fia'~

Introducci6n a la Zoología

Dr. Jorge M. De Carlo

Introducci6n a la Zoología
(Ecología y Zoogeograf!a)

Dr. Jorge A. Crespo

Ve'rtebrados

Frof. Osvaldo A. Reig

En los primeros tres meses del año se ha, dictado la pa~
te final d~l curso de Entomología a cargo del Frof. Dr. Pedro
godzinsky.

Wz

b) SEMINARIOS
En el Seminario de Hidrobiología se presento un. trabajo
sobre "ámb errt ee acuáticos Continentales n, bajo la, direcci6n de
í

la 110. Rosa Fallares.
"Aves y IvIam1feros de la regi6n centro-occidental de la
provincia de Chubut" por la 11.1urnna Haydeé Stenti, con interesa~
te .documerrtacá cn do var-ías estaciones del año.
En. el Seminario de Fisiologia Veg'ets.l ~ "Muda y metamoj;
fosis en Insectos. Diapausa t por el Dr. Josu~ A. Núñez.
e) DESIGNACION DE PROFESORES

Ha sido designado Jefe de Trabajos Prácticos del Curso
de Invertebrados. II, el Dr. Sixto Coscar6n, seleccionado IJOr
concurso.

d) VIAJES DE ESTUDIO
El Dr. Pedro Viygodzinslcy efectu6 un via je de estudios
a Tierra del :Fuego, del 7 al 28 de enero de 1960. IJOS -resulta...
dos de dicho viaje se han expuesto erl el informe del día 6 de
febrero de 1960 y versan sobre la Investigación de los Dípteros

de la Familia Cimulidae.
El Jefe de Tr~bajos Prácticos, D~. Sixto Coscar6n, via
j6 a .la provincia de Rio Negrof del 8 al -20 de octubre de 19607
para recolección de material didáctioo y de estudio •
_......
.
.....",

'

'.

Durante los meses de febrero y setiembre de 1960 el Dr.
Jorge A. Crespo, lle~6 a cabo dos viajes al oeste de la provincia de Neuquéri, dedicados prefer2ntemeilte á', C011tiAuar las obseE
vaciones Y'acrecent['.. r el material que parcitla e'col'ogía de los cá
nidoé silv~~tres se está reuniendo desde 19~9.
.
. ~l·,·Dr. Osvaldo A. Reig tuvo a eu icairgo la direcci611 de .
la E*pedici911 Paleonto16gica él Ischig'ualastoque organizaron el
Muae o .'\.rgentino de Ciencias ~Taturales, el l\~useo de La Plata y el
Inst~,~uto Miguel Lillo, financiada por eL Conse jo Nacional de Il1
vestigaciones Científicas y Técnicas.
El Dr. Oeva.l do 1~. Reig junto con el técllico Elio Massoia
realizaron

d~rante

el mes de mayo una comisi6n para la captura

de vertebrados vivientes en la Provincia de rñ:endoza y en la Prov.
torrí cndo abundr.rrt IDE';¡;terial
marniferos y'
El , Dr. Osvaldo .b.. Reig, el ténico Elio r/Ias s oí,a , la técnica Marina Tío y el coleccionista .llbel Fo rnes y con la es t re cha
co.Laboz-ac t ón del Instituto :rv1iguel Lillo, .e e realiz6tlné1 comisi6n
de veinte días a las provincias de Tucluuán y Salta con el fin de
d e

T u c u m á n ,

o b

e

d e

a v e

s

,

obtener material de mamiferos, reptiles, aves y anfibios, obte~
niendo gran resultado.
Durante el mes de julio otra comisión constituida por
el ayudante del curso Sr. Jorge Rabinovich y alumnos del Depart~
mento desarrollaron. una comisi6n a la zona marítima austral de
la provincia de Buenos Aires. Se obtuvieron valiosos ejemplares
de la fauna de vertebr~ados de la zona de L Mar del Sur.
Durante el mes de agosto se realiz6 una comisi6n a la
pr-ov , de Corrientes en relaci6n con un ob jetivo de traba, jo común

establecido con el Instituto de Biología de Mendoza. En la misma
participaron el Dr. José Mo Cei, del mencionado Instituto y el
técnico Elio Massoia. Teniendo por objeto obtener mateI'iales fre~

cos de anuros de las especies simpátridas Leptodactylus Ocellatus
y L. Chaquensis para la ext racc ón de sus sueros y el ulterior a,í

nalisis comparativo de la precipitación de las pretinas séricas.
El técnico Elio Massoia form6 I)arte de runa c cmds í.ón org~
nizadapor el Instituto Miguel Lillo a la provincia de La Rioja y
en la que participaron los Sres. Galileo Scaglia y Joéé Bonaparte. La f1nalid8"d de esta comisi6n era pa.Leorrto Lóg ca , y se obtuí

vieron exelentes materiales en roedores, C].uir6pteros, saurios y
batracios. Tuvo lugar durante el mes de noviembre.
Se realizaron adamas otras salidas, eepo cf.a'lmerrt e en la

selva marginal de Punta Lara y se logr6 la obtenci6n de ejempla-res de batracios y roedores especialmente interesantes.
e) TlffiE.t\S DE INVESTIGi~CION'

El Dr. Raúl A. Ringuelet ha d sarrollado investigaciones taxin6mice-zoogeográficas so 're Opilones y sobre Zoogeografía i\rgentina. Fueron da da, s a conocer en Comunicaciones Cie:rltíficas de la Asociaci6n Argentina de Ciencias Naturales y en la
Sociedad Entomo16gica

l~l"'gentina,

r-ea.í í.zad..s en ·:nl Depar-tamerrt o

de Biología de la Fa,cultad y en las Sesiones Cientificas de Zoo
logi.a realizadas en TuctUllán. Vide_infra.

'

.

Los Dres. Sixto Coscar6n y Pedro Wygodzinsky están re!
lizando tra1:BjoG de investigación sobre simúlidos y sobre redt1vi

los el Dr. Pedro Wygodzinsky.

-

La Srta. G.La dye Pellarano está prep~do para el Se1U!
nario un trabajo sobre la biología, morfoloria y sistemática de
Loa Psychodidae .(Diptera). de Buenos Aires,

El Sr. Juan C. G1acchi ha inioiado estudios sobre la
clasificación y zoogeogr¿f1a del g~nero St~oDoda (Ruduviidae)
de lás Américas.
,
La Srta. 'Delia dasanello e s tá iniciando . estudios sobre

$1

g¿neroFarúA."(Muscidae, Diptera) de la Republica Argentina.
El Dr. Josué A. Núñez ha realizado los sig'u1entes tra-

bajos de investigación:
"Las glándulas pigidiales de Anisotarsus cupripen.:nis,
Germ. n

"Sobre 'la estructura submicrosc6pica de loS esperrnato,.,:

zoides de Culex pipiens"
"Osmoregulaci6n en pejerreyes de Puerto Quequén y Cha.§.
comús"
En cua~so de investigaci6n:
"La Muda y la metamorfosis en Anisotarsus Qupripennis,
Germ. u

"El sistema nervioso vegetativa en Insectos"

El Dr. Jorge A. C'respo y el Dr. JorgeM. De

~arlo

han

continuado investigando sobre la"Ecología de los cánioos silve~
tres del género Dusicyon"en el ccntro sur de Argen..t í.na y su Ln-.' .
fluencia en el equilibrio faunístico.
El Dr. José M. Gallardo ha desarrollado dentro ·de su
especialidad los siguientes trabajos de inves,tigaci6n:
"Ubicaci6n sistemática y distr1i.buci6n geográfica ,de los
Brachyc~phalidae Argentinos".

Presentado en la Primera Rauni6n
de Trabajos y Comunicaciones de Ciencias Naturales y Geografía
del Litoral Argentino~
I1EstudioZoogeográfico del género Leiosaurus (Rept11ia
Sauria) ". Presentado en las Sesiones Cíent:íficas de Zoología, DE",
ganizadas por la Subcomisi6n de Asun-tos Científicos y Tecrlo.l6gi-

cos.del Sesquicentenario
El Dr. Jorge M. De Carla ha realizado los siguientes
t raba jos:
tlInvestigaci6n sobre las glándulas maxilares de Letl\oc.§:...

ros mazzai

(Hemipter~)n

"Investigaci6n sobre el ciclo sexual del z orr'o colorado,

Dusicyon Culpaeus.
Dirigi6 un trabajo de anves t í.gací.ón sobre "Origen

embIJ~

16gico de la hipófisis y tiroides de Buf'o Arenarum"
Con los ayudantes E. Lipps chi tz y F. Manso inici6 un el
tudio sobre el aparato circulaDorio del Pheret1ma Haway~na.
El Dr. OsvaldoA. Reigha realizado las siguientes tareas
de investigaci6n:
.
uAnalisis de la morfología esque,letaria de los anuros'
como fundamento de la búsqueda de realciones naturales entre las
familias de esos batracios"
·C'Ob''''··e·l''· Dr.·~Jo·sé·'M Cei se plane6 la realizaci6n de una Otbra dé con junto sobre la fauna de anuros de Argentina, la cual
oont1nuará durante el pr6ximo ejercicio.

El Dr. Osvaldo i\. Reig cont í.nuó desarrollando sus inves
tigaciOhes . sobre la fauna de vertebrelldos triásicos de Ischigua--lasto 1 que realiz6 la Secci6n Paleozoología del rv'Iuseo l~rgentino
de Ciencias Naturalc's. También realiz6 un traba jo preliminar con
la descripci6 de nuevos restos de reptiles teccdontes y so desa
rrollaron investigaciones teóricas sovre el orden de los tecodoñ
tes, que concluyeron en un nuevo panormna inter~retativo de la filogenia y 18" macrosistemáticade ese Lmpor-t arrt e gnlpo de r10pti
les extinguidos. S~endo presentado paz-a su publicaci.6n.
otro trabajo de investigacion del Dr. Osvaldo A. Reig,
es el de la investigacipn de tipo especulativo sobre el probloma del origen de los mam~feros y el paso de una categoría sist~
t

matica de jerarquí.a superior a otra. Sobre este particular presentó sus·conclusiones en las Sesiones Científicas de .Zoologia
del Sesquicentenario. En relaci6n don el mismo tema realiz6 un
ensayo sobre el contenido onto16gioo de las categorías sistemati
cas en el que se trat~a.. . de f~damentar la tesis de la existencia
real de los macrotaxo~H:~~;'5'\"~\"ru delimi taci6n':~~base. a su contenido cualita t i vo y el conCépto de aromorfo~"...t:"éJ,.,Er.,:~~,vt;ertzov.
Dirigi6 también las investi 6aciones ciG'~-~nive:t·¡tformativo
del técnico del Depar-tament o Elio Massoia, sobre ,roedores cric!
iidos y las de José Bonaparte, del Instituto Lillo, sobre repti
l·es mamiferoides del Ttiásico de Ischigualasto.
El Dr. i\.Velino Barrio desarrol16 en el LE;1,borE~-Gorio investigaciones aist()mo,-Gic[~s :30bl."O 01 g~!¡ero ·Crotnlu.a, 4_'~"
La Prof , Marin,a Tio desarrollo .traba j,DS de' iniciación_
en~la investigaci6n ·herpeto16gica·sobre serpientes selenoglifas
argentinas, bajo la direcci6n del Dr¡ Avelino Barrio.
El Sr. Elio Massoia desarrol16 observaciones an¿liticas
sobre la sistemática de los cricétidos de Punta Iara.
.

.;.....

f) PARTICIPAC\I01~EN COliGRESO,S

El Dr. Ráti A. R1nguelet concurri6 a la Primera Reuni6n
de ~rabajos y Comunicaciones de Ciencias Naturales y Geografía
del Litoral l-i.rgentino, realizada por el Instituto del Praofesora-do de la Universidad Nacional del Litoral del 27 al 30 de setiembre de 1960 y present6 en colabo~aci6n con el Lic. Raúl H. Ar~
buru s "Peces argentinos de agua dulce. Cla,,-cs de roconocimient.o
y caracter1zaó16n de familias y aubfamilias, con listD~ de especies y glosario explicativo".
Asimismo concurrio en calidad de relator oficial y en r~
presentaci6n de la F~cultad a las Sesiones Científicas de Zoología
realizadas en Tucuman, bajo 10B auspícios de la Comisi6n Nacional
Ejecutiva del Sesquicentenario, desde el 6 al 11 de noviembre de
1960" el tema "Panorama Zoo16gioo de la Argentina" y present6 un
trabajo titulado nRasgosfun,damentales de la Zoogeog'rafía argen-

tina" •
1~ l'lt~_ñcz~pd,rt1ci6
de''Cibérn6tiba~yB101og!ncea el tema:

El Dr. Josu6

en el

Colo~u~o .i~rG'cntin.o·

Insectos sociales. El"Len
guaje"de la Abeja.
El Dr. Jorge A. Crespo partici6 en las Sesiones C,íentíficas de Zoologia de Tucuman donde en calidad de Relator oficial
present6 el trabajo "150 años de estudios sobre mamíferos vivien
tes en Argentina y su panorama actual".

!

l'

El Dr. Osvaldo A. Reig particip6 en la

Pri~ra

Reuni6n

Nacional de Paleontólogos de Vertebrados, organizada por la As~
ciaci6n Paleonto16gica Argentina y tuvo B su cargo el relato prin
cipal del tema "Balance de la situaci6n de la Paleontología de Vertebrados de Argentina y pe repe c t í.vas de su desarrollo".
También concurri6 a.la mesa redonda sobre problemas de
especiaci6n en Leptodactiloideos argentinos que organizó el In~
ti~to de Biolog1a de Mendoza.
Asimismo y en Gompañía del Sr. Elio Massoia, participó
en la :ieuni6n d.e Comunicaciones dele Sociedad Argentina de CieE
cías Naturales, donde presentaron trabajos originales.
Con el Dr. Ávelino Barrio particip6 en la~ Sesiones Cien
tificEl,S del Sesquicentenario, presentando tre~ba jos originales.
g) COMUNIC1~CIO~·ES.CIENTIFICAS

El Departamento ha enviado las Comunicaciones Científico.,s
que se detalla :
nUn nuevo Opili6n de Sierra de la VentanaU(Asoc. Argen.
de C. Nat. Physis, reuni6n del 31 de Marzo 1960 en la Facultad de,
Ciencias Exactas y Naturales.).
"Un nuevo Op11i6n de Altura'J (l~sociación Argen. de cí encias Naturales, Physis, del 25 de junio 1960 en la Facultad de
Ciencias Exaotns.y Naturales),
"Clave s í.nóp't í.ce de los Hirudíneos c:.rgentinos" (.l\.sociaci6n Argentina de Ciencias Natursles, Physis del 28 de julio 1960
en la Facultad de Cienciss Exactas y Naturales).
"R:1Sg0S fundament .1 1es de la Zoogeografía argentina (Semones CiGntific8.S de Zoología, Tucumán, 110viembre 1960.)
h) CONFERENCL\S,

En la Facu¡tad de Cienci~s Econ6micas de la UniversidGd
de Buenos Aires, bajo los auspicios del Departamento de Graduados
de la misma Universidad y dentro del ciclo bio16gico, desarrolló
dos conferencias:.
"Rasgos distintivos, diferentes grupos, historia aval-u...
tiva de los animales"el 3 de noviembre de 1960.
"La distribuci6n geograficade los fJ,nimales", el 24 de
noviembre de 1960.
Ambas conferencias estuvieron a cargo del Dr. Raúl A.
Ringuelet.
"Viajes bio16gicos por las Américas" por el Dr. Pedro
Wygodzinsky y organizada por el Centro de Estudiantes de Ciencias
Naturales, en el mes de octubre de 1960.
"La olasificaci6n de los organismos: Los fundamentos de
la sistemática" por el Dr. Pe dr-o WJrgodzinsky ello de Diciembre
de 1960 y organizada por el Departamen.to de Graduados de la Universidad de Buenos Aires.
"Ecolog1a o Zoolog1a de Campo" en el mes de setiembre de
1960 y fue realizada en la ciudad de Zapala, Neuquéh, por el Dr.
Jorge A. Crespo.
__
El 9 de diciembre el Dr. Osvaldo A. Rgig pronunci6 una

conferencia sobre "El origen del hombre y el sentido bi016gico
del proceso de la humanizac16n".Fue organizada por el DepartameB
to de Graduados de la Universidad de Buenos Aires.

Sobre tGmas de Paleontología de Vertebrados el Dr. Os~
valdo A. Reig, pronunció tres conferencias organizadas por el
Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales, durante el ~es de Agosto de 1960 en el Museo de La Plata, en el MUSGO de Mar del
Plata y otra en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
L) TRABAJOS PUBLICiJJOS y POR PUBLICAR

"Los arácnidos argentinos del orden Opiliones" en lEt R~
vista del IVluseo Arg. de Ciencias Naturales, c. Zoo Lo , 5.
Clinee en Opiliones. Un estudio analítico y biométrico
de clines eco16gicos en dos e spe c í.ee d.(j la fauna argen:tina\' en
acta Zoo16gica Lilloana 17. Tucurnán.
"Notas sobre li.egla do Argentina y Pa.rag'u.ay (Crust. Decap ,
l~omura)

en Physis 21.
"Una colecci6n de Hirudíneos del Perú ll • "Sanguijuelas

del Lago Titicacay, en Physis 21.
"Rasgos esenc~ales de las lagunas pampásicas". Trabajo
entregado a ,la Comisi6n Científica de la Prov. de Buenos Aires,
para insertar en el N° 2 de los Anales.
"Ecología acuática continental ll Tratado finalizado y
propue suo para su publicaci6n, con aceptaci6n por parte de EUDEBA.
"Oomerrtar-í.os sobre la p í.r-omanf a y el fuego en relaci6n

con la destrucción de la Naturaleza~ En Diana, año .XXI, N° 242.
"La"s reservas como sagrarios de la fI.ora Jr de le" fauna"

En Ibídem, N° 244.
"Factores incidentes en la economía I)iscícola de aguas

interiores". Em Ibidem, año XXI, N2: 246.
"La promoci6n de los recursos ictícolas de ,las aguas
continentales de Argentina". En Ibidem, MIo XXI, N° 250.

"Sobre una nueva especie de Simulium de la provincia de
Buenos Aires (Simuliid8¡,e, Diptera) ~ Acta., Krausei, por el Dr. Pe-

dro Wygodzinsky.
"Sobre la presGncia de la fanlilia Simuliidae (Diptera)
en la provincia ti) Buenos l~ires", en Orientación I\f.[~dica, lJor los
Dres. Sixto Coscar6n y Ped.ro VV"ygodzinzl{y.
nA new genus of terrni tophilous Atelurinae frorn South
Africa"(Nicoletiidae, Thysanura). li.nn. Soutrh J~frica. Soo. Errt ,
"On a new species oí T\[achiloodés from Graharnstovm, South
Africa" (I~achilida, Insecta). J~nn. l\~ag. Nat. Hist. ~
"On the geogre~phical dist;ribu.. ti6n of South' Ame r-í can
Machilida and Thysanurel: (Ins8cta,n, será pub l.Lcado pOI" IDl simposio editado pro la Sorbonne ~Y' La Univnr-e í.dad del Sur, Bahí,a Blan
6'

ca.

, "On four new especies of Schidium (Emesinae, Reduviidae

Hemiptera)from l~ngola". Pu..b li. Cult. Cia. Df.amant , l~ng()la.
Estas publicaciones pertenecen Etl Dr. Pedro vVygodzin.sky.
E~ el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de
Buenos A1res se encuentra en prensa el trabajo del Dr. Raúl A.

Rí.ngue Le t en coLabor-ac ón con el Lic. Raúl H. Aramburu sobre "Pe
í

ces argentinos de agua dulce. Claves de reconocimiento y caracte
rizaci6n de familias y subfamilias, con lista de especies y glosa
rio explicativo".
-

•

La Universidad Nacional del Litoral publicará el traba
jo del Dr. José ~vq. Gallardo sobre "Ub oa o í.ón.e istemáticE~ y distribuci6n geográfica de los Bra chu ephalidae argentinos"
La S11bcomisi6n do __Aauntróe Científicos y . Tecno16gicos del
í

Sesquicentenario, publicará un tr21.hajo·delDr. ·José

r\~.

G2'Jllardo

sobre "Estudios zoogeográficos del género Leiosaurus (Rep t í.La a ,
Sauria)u.
En la Revista Acta, Zoológica Lil·loana, 'dejunio de 1960,
Tomo XVII, se ha publicado un trabajo del Dr. José NI. Gallardo 6.2,
bre "Un Iguanidae del Noroeste Árgen·tin.o, Leiocephalus CadUC1.18,
(Cope)"

'

,

j) VARIOS
Se mont6 y' orgam.aó en 1.0 esencial el Laborato.r'10 de
Investigaéiones Iíerpeto16gica:s·. Se farmar6n co Le cca onee mae't oz og
16gmcas; se organizaron, docUmentarán y conservaron los ejemplares incorporados a la co Lecc ón hetpeto16gicell y r-epr-e serrtan un
total de 1900 individuos (300 lotes).
La ayudant-e técnic811 Pr o f , b1arina Tío tu..vo a eu cargo las
t areas de o rganí.aac én, ficha je y a tencion de la colecci6n, además
í

í

se ocupó en- la reali.zaci6n de preparaciones anat6micas en material
de batracios yde ofidios, particula.nnente en la pr epaz-ac i 6n de
esqueletos y el desarrollo de procedimientos. de diafanizaci6n.
Se han establecido relaciones con varios centros herpe...
tológicos del extr-a jero para el intercambio de materiales y de
informaci6n cient1fica.
Se atendieron algunos requerimientos de instituciones
nacionales y extrajeras, habiéndose podido satisfacer un reCluerimiento de material de batracios argentinos del Unites States
N a t i ó n . a l Mus eum ,
que fueron envt ados en c o n c e p t o de c a n j e ,
Se han establecido relaciones con varios centros de investigaci6n mastozoo16gica extra:c.jeros yse ha avanzado en la re~
lizaci6n de converrí.cs de canje con algunos de 8,1108. Se satisfí10 UJ1j pedido de material de roedores del génoro ctenomys formulado por el Dr .• Davis del Ohdcago Natura.l History Museum para» el
desEtrrollode investigaciones mor
material que se lo
envi6 on concepto de canje~
.
Se establecieron las bases de un iconveriá o de mutua colaboraci6n y de complementaci6n en la investigaci6nde batracios
con el Insti tuto de Biología' de la Urrí ve re í.da d de Cuyo.
En estrecha colabot'aci6n con el Se rp errtuz-í o del Insti...
tuto Bacte:fio16gico ú':f\1albrán" se.tI'8~ba jo en el servicio de obtel!
ci6n de'"material he~'peto16gico para ser utilizado 811. beneficio
del desgrrollo de las colecc~ones del Laboratorio.
Con el Instituto Miguel Lillo de la Universidad de Tucumán fue realizado un canje provechoso.
8fo16gicas,

u) PUrtSOS REGVALRES lor. CUATRIMESTRE
Plantas Celulares

Dr. Osear KUhnemann

...

b) CURSOS REGULARES
2do. CUATRIMESTRE
-. _ ,.
l~rturo

Botanica, Plantas Vasculares

Prof. Ing. Agr.

Burkart.

Introducción a la Botánica

Dd c t ado vcn f'o rma vco Legí.a da por

los Lng: -, Agr:..., l~rturo Burkart, Dr.
MihrÍlo1 Raggi o, Dr ~ Oscar IC11hne-

mann y.Lic. Juan C. Gamerro.
Fisiología Vegetal

Dr. 'l\1igllel Raggio

e) VIaJES DE ESTUDIOS REALIZADOS
Excursi6n a San Isidro, octubre 1960. (Curso de Plal1"tns

Vasculares • .)
Viaje de Estudios a las Provincias de Tucumán y Sal-tia,
desde el 25 de Noviembre al 6 de Diciembre, (Curso de Plantas
V~lS culares ) •

Excursi6n a Pun.ta Lara, diciembre 1960, (Curso de Introducci6n a la Bo trém.ca y' Plantas Vasculares).
Visita al Jardin Botánico do la Facultad de Agronomia
octubre 1960, (Cursos de Introducci6n a la Botánica y Plantas
Vascularos).
d) TAREAS DE

~NVESTIGACION

.

Eng, Agr. Arturo Burkart

ItSistemá~t;ica

Li c. Juan Carlos Gamez-rc

"SistomáticEl de Gutiferáóeas (Hypericum) ar'gerrtá nas - Pa'lí.no'l.oga.a
de Compuestas ~ Mutisieas: Hua~ea
y Fulcnldea - Modificaci6n de la
T6cnica de Erdtman de la Acct61isis.

Lic. Martin Toursarkissian

"Sistemática de Gcsneriácoas Jlrg. ti

Lic. R. Perez Moreau (hijo)

~Trabajo de Tes.ie} "Borragináceas

de Loguminosasll Estu
dios en Adesmia y Acacia.

Argentinas de la Subfamilia
ginoidoEls".

Borr~

e).PARTICIPACION EN CONGRESOS
El personal docente del Departamento concurri6 a las
VO Jornadas Argentinas de Botánica, organizadas en homenaje al
Sesquicen,tenario, por la Sociedad Argentina de Botánica en la
ciuda~ de Tucumán, desde el 27 de noviembre al 4 de diÓ:Í. embre ,
con gJ.ra posterior de estudios botánica.'

Trab1ajos Originales. Preseptados:

Ing. Agr. Arturo Burkart

Lic. Juan C. Gamerro

It

Ideas aotrre un nuevo sistema del

género Acacia"
"Los Congresos Internacionales de
Botánica, su historia y Finali~
des".
"Notas Palino16gicas"
"Modificaci6n al Método de la Ac~
t61isis de Endtman".
'''Morfología d.el Polen en Huarpea
Andina Cabr .. 11
"Morfología del Po Len en Fulcal....

dea Laurifolia (H. et B) P~iret.

d)AC'TOS CULTURALES

Conferencia en el Departamento de Graduados de la Universidad a cargo del Lng , Agr. Arturo Burkart, el 9 de diciembre
con el Tema : "Grandes ré:lgos de la fologenia '~l sistemática mode,!:
na de Planta~s Vasculares".

La mayoría de los alumnos

~ue

~ursos

formaron los

pr~

del Departamento de Meteorología, en 1960, han sido becarios
cedentes de Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay,

Colombia, Ni-

caragua, concurrentes al Centro Latinoamericano para meteorólo gas.

De 17 becarios' extranjeros, ,13 han se g u.ído los cur-

sos regulares de la licenciatura, los 4 restantes han concurrido
1S0S

a

CU1

e senc

í

a

Lme nt.e prácticos

De

p a r a

14 argentinos que

los

q u e

h a n

s

í . d

o be

e

actualmente cursan la

a d o

s

,

caxT~

ra de Meteorología, tres proceden de la Escuela Naval Militar y

uno de la de Aeronáutica
Entre los restantes deben contarse los cinco primeros ganadores de las becas otorgadas por el Servicio Meteoro 16gico Nacional para seguir estudios de Meteorología y que

han

c omenzado la carrera recién en el 2º cuat.r me stre de este a.io ,
í

lera cuatrimestre.
Introducción a la estadística, Lic. José A. Bosso.
Mec~nica

de los fluidos, Dr. Rolando V. García; Jefe de Trabajos prácticos, Dr. Ruqén Norscini; Ay~
dente lº, 'Luis ~i.:~firó.

Termodinámica (e la atm6sfera, Dr. Julio V. Iribarne; Jefe de
Trabajos prácticos. Dra. Rosa G•
./
de Pena.
Meteorología Sinóptica I, Dr. Héctor N. Grandoso.

Laboratorio Sin6ptico I, Dr, H~ctor N. Grandoso, Jefe de Trabajos prácticos, Lic. Erich R. Lichtenstein; Ayunante lº María 3. Saluzzi.
QJ1.tli~i:.y-ª_~

Oceanografía física, Prof. Rodolfo N. Panzarini.

Introducci6n a la Meteorología, a cargo del curso, Lic.Josá M, M.
I

vlartinoli.

Cinemática y Dinámica de la atmósfera? D~. Rolando V. Carcía; Jefe de Trab. paráct. Lic.
Claudia Martínez; Ayudante
lº Lic. Isabel Gonz~lez Fa~

bián.

Instrumentos y métodos de observación, Pr of' , fv'Ianuel J e Ola seo a ga
y Ing. César J. Vasino;

Jefe de Trab. práct. Ing.
Luis M.Herrera Cantilo;
~yud.lº Carmen y Quinteros.
Climatología 1; Dr. José J. Hoffmann, y
Lic.José A. Bosso.
~lete or ología Sinópt~ca

Ir,

Dr. José E o Núñe z ..

Laboratorio Sinóptico II, Dr. José E. Núñez; Jefe de Trabajos

prá~

ticos, Lic. \J1rondesco Almejun y Lic. f/ia-

rio Conchado Bravo.
Qp t*ª~~ i YM

Oceanografía, Prof. Rodolía N. Panzarini.
Micrometeorologla, Lic.

Jos~

A. Bosso.

Radiometeorología, Ings. César J. Vasino y Luis M. Herrera Cantilo.

CURSOS

ESPECIALES

~""","-r::r~

~

Lng , M. Herrera Cantilo, "Operación de radiosonda y r adar ",

ler. cuatrimestre.
1t

-

Lic. Er ich Lichtenste in - "La sude at ada del

15

de abril de

1959 n.
2. - Lic. Jo sé M. M,Mar tinoli .. HLa a grornete or ología en BE. UU • ti •

3.- Dr. Julio V. Iribarne, Lic. E. Caimi, Lic. Mariana Weissman
y Dr. Jorge Pena .. fiModificación artificial de la pr e cí pt ta-

ción".
4.~

Dra. Rosa G. de Pena

Modificación artificial de la preci-

pí.t ac í.ón!",

5.-

Dr. I-Iéctor N, Grandoso .. "Proyecto de modificación artificial

de tormentas graníceras en l¡lendoza'tI

6 ....

L n g

s

,

J.

C é s a r

V a s i n o

y Luis

!vI.

H e r r e r a

C a n t i l o

. .

tt

E l

r

a d a r

en lIle te orología

7.- Durante todo el cuatrimestre
~ San1atán d í.c t

ó

y cada

15

días, el Ing. Enrique L

un cursillo con carácter de seminario sobre "Tu!:

bul.e nc a », En este cuatrimestre desarrolló su lra .. lJarte.itDi
í

fusión".
2º cuatrimestre.

1'... Dr. José J. Hoffmann: "Car a c t e r stica s ele la serie s pluviom§.
í

tricas en la Argen-til1a y el pr ob Le ma de las variaciones sec!!
lares de la pr ec Lpí t.ac one s ",
í

2 .... Rodolfo N. Panzarini ... "Inve stigacione s oceanográficas E11"'gen

tinas".

3.- Lng , Luis M. He r r e r a Cantilo - "Observaciones de hidrometeoros con radar aerológico y de tormentan. Es de hacer notar
que en este seminario se mostraron los primeros registros

j~

tográficos tomados en el país con un radar de tormentas.

4.- Dr. Rolando V. García

itIvlodelos de pronóstico numér í.c o ";

En el 2Q cuatrimestre el Ing. Enrique L. Samat~n prosiguió con la 2a. y 3a. partes del tema comenzado en el cuabr me s tr e anterior y que t t ul.ó : "Dí.námí c a c1e1 flujo t ur bul.e j;
í

í

to tl y "La turb ulenc ia i sotró pica tt

e

ILE~$ 1 Q~Tli eI o1'I~,~,.~E1__ .JI:~~ Rº-QJiA L~-PO º~N TR!

;ref§J?~s~q_e T~~J!_ª-19 E.>~c>,,~PJ:_ª c~ij.a9 o s

Dra, Rosa G. de Pena, para el grupo de materias de FísicD y

di~

námica de la atm6sfera, con dedicaci6n exclusiva.
Lic. \/\Tronclesco J.~" .Aln1ejún, para 11eteorología Sinóptica, con

dedicación parcial.
Lic. }lariana W. de Grünberg, t1eteorología física

'jT

dinárnica ,

con dedicaci6n exclusiva,

Lic. Luis María Miró, para meteorología Física y dinámica, con
dedicación parcial.

r

Lic. Isabel Gónzalez Fabián, Meteorología Física y dinámica,
con dedicaci6n parcial.

Lic. María Ele na Sal uz z

í

,

Hete orolog ía Sinóptica, con de d i.>

.,
cacJ.on parcial,
Lic. Elida C.C. Bolognesi, para Climatología, con dedicación
par c í.a L,

Carmen Y. Quinteros, pura el grupo de materias de ltInstrumental ii con dedicación parcial.

Jos~ Miguel N~fiez, para introducción a la Meteorología, con
dedicación parcial.
Pedro J. Scha fer, con de dic ac ión par e ial, par a Clima tolog ía •
llCurso de sellección e ingreso a la carrera de Ciencias Heteor o'Lóg í.c as ". Concurso Res. 693/60:
Jl1§_~J~119~~r~ s

Clara L.R. de Waldmann, H~ctor F. Zimmerman y Eduardo H. Flicg

man;
AY_~~qg:tf¿.§.

Norberto A. Fava, Eduardo J. Ansaldo Y Carlos A. Azizi, para el
período 18 de abril - 22 de julio de 1960.
li~.p:º.Y-ªllón d§.~. e 9l!~~ q__t. º~

Ing. Enrique L. Samatán, con dedicación parcial.
Dr. Rubén Noscini, con dedicación exclusiva.
Lic. José A. Bosso, con dedicación 9arcial.
El Dr. Héctor N. Grandoso, cambio de régimen de dedicación
parcial a exclusiva, en su carácter de profesor asociado.
A2..q~~t@tL~~

Lic. María Altinger de Schawarzkoph, con dedicación semi-exc Lus va para meteorología Sinóptica.
í
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Carmen Y. Quinteros, para Instrumenta, coh dedicaci6n parcial.
José M. Núñez, para Introducci6n a la Meteor.logia, con dedic§.
ción 'parcial,
Pedro Schafer, para Climatología, con dedicación parcial.

QQnt;r.t!l9_s.. ~.~,§'p..e.c.:i.a6$3 s

Ingeniero Norberto Di Lorenzo, contratado a partir del lQ de
diciembre para desempeñarse en tareas relacionadas con la técnica
de radares, con dedicaci6n exclusiva, por el término de un año.

Se prorrog6 el contrato del Ingeniero Luis M. Herrera

Cantil.~

como técnico en radares, en iguales condiciones que el año anterior.
El Dr. Adulio A. Cichini continu6 este año sus trabajos de in-o
vestigaci6n en radiaci6n c6smica y radiaci6n solar en el Instituto
de Fisica de la Atm6sfera, los que proseguirán hasta el 14 de julio
de 1961 de acuerdo al convenio e rrt re la Facultad y el Servicio l/le-t~otológico
~IQt~".§}?!.§__s

Nacional.
vi s i;t ante s

El profe sor Fournier d ' Albe, ex per t o de la liNESCO .on Física de

Nubes y precipitaci6n artifidal, fué invitado por esta Facultad con
el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para asesorar en los trabajos de lucha antigranizo que se
realizan en la provincia de Mendoza y cuyos directores son los Dres.

Julio V. Iribarne y H6ctor N. Grandoso.
En el mes de junio el Dr. Sverre Petterssen, profesor de la Un1
versídad de Chicago, Presidente de la American Meteorological

Soci~

ty y miembro de la Academia de Ciencias de los EE.UU, visitó el Departamento, dictando una conferencia sobre el toma: "Influencia de

las fuentes térmicas sobre los sistemas en escala meteorolágíca en

la atmósfera n •

D....a.1~l--ª!3

es~ud~od'

ssiuenc~a

.a Congresgs

Ya

ptras reunioqes.
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Dr , Julio V.lribarne, .Jefe del grupo de Lnve st.Lgado re s que

trabaja en el Instituto de Física de la Atm6sfera. Fue designado

po~

el Departamento de Meteorología para asistir al Congreso de la Uni6n
Geoa..é sí.c a y Geofísica Internacional que se realizó en Helsinlti en-

tre el 27 de julio y el

5 de agosto. De allí pas6 a Verona donde se

efectuó entre los días 9 y 13 de agosto un Congreso sobre Física de
Nube s , En él, el Dr. Iribarne present6 el t rabs j o i "Influencia de

concentración de núcleos en la producci6n de granizo" realizacloen
colaboraci6n con la Drao Rosa G. de Pena. El viaje se realizó con

un subsidio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas.
Dr. Rodolfo N. Panzarini, Profesor de Oceanografía Física.
Asisti6 a las siguientes conferencias y reuniones:
Conferencia del S.C.A.R. (Comité especial para la investiga ..

ci6n antártica).
Reuni6n de la Comisi6n de Meteorología JYlarítlma, en Utrech.

Reuni6n de Institutos Polares en Dinamarca.
Dr. José J. Hoffmann, Profesor de Climatología l. Trabajará en

misi6n oficial del

Serv1~io

Meteoro16gico

Nacion~l,

en el Centro In-

ternacional de Análisis Antártico, en Melbourne, durante un año.
Lic. Elida C.C.Bolognesi, ayudante lº de Climatología

r.

Obtu-

vo una beca concedida por la "Administraci6n de Cooperación Técnica l1 ,
por el término de cuatro meses, para desarrollar un programa de su
· especialidad en distintos centros climatológicos de EE.UU_

Lic. Mario Conchado Bravo, Jefe de Trabajos Prácticos de Laboratorio Sin6ptico II, 801icitó licencia por cuatro meses a partir
del 4 de diciernbre con el objeto de a si s t I r al "Curso de pronóstico

del tiem.po de Gran Altitud" a realizarse en EE.UU., u suf'r uc t uando u ...

na beca obtenida con el auspicio del "Acuerdo General de COOIJeración
Té cnica tf •

.1./
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Con fines de estudio y para presentar trabajos, personal
cente y de investigaci6n del Departamento concurrió a las

do~

reunio~

nas que se detallan:

1.- Reuni6n de la Asociaci6n Fisica Argentina, en mayo de 1960, en

La Plata. El Dr. Adulio A.Cicchini presentó el trabajo "MediciQ
nes ele rayos cósmicos en aví.ón",
2.~

Reuni6n de la Asociaci6n Física Argentina, en setiembre de 1960,
en la ciudad de C6rdoba. Presentaron

trabajos~

el Dr. Julio V.

Iribarne 1 y la Licenciada.Mariana W. de Grunberg
red del

HielQ~');

~~nergía

de la

Dra. Rosa G-.de Pena, E. Ca mí y A. Achával
í

(ttTelTIJ!eratura de congelación de gotitas de soluciones de elee ..

trolitos n ); Dr. Rubén Norscini y Dr. Julio V. Lr í.bar-ne ("Dife-

rencias de potencial por cargas espaciales tf )

.

3.- Reuni6n de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, en
nov1ernbre de 1960, en la ciudad de Tucumán. Presentaron traba"
jos:;

Dr. Julio V.Irlbarne. "Lnf orme sobre la campaña e xpe r í.ne nt.a L de

lucha antigranizo, en Mendoza. Parte microfísíca".
Dr. Héctor N. Gr-and oso , "Jnf'or me sobre la campaña cxper í.ne nt a'l,

de lucha antigranizo, en f,lendoza. Parte sinóptica tt.
Dr , Aclulio A.Cicchini. "Mediciones de rayos cósmicos en el r ompeh.í e.Los "General San Martín".

:tElI.!ª..éLs... d.$3• .1.11ve s t ig a e i.6 g

a) En el Instituto de Física de. la Atmósfera, dependiente del Serv!
CiD

Meteoro16gico Nacional, integrantes del personal docente de

este Departamento, en virtud de un convenio hecho con aquella

R~

partición y esta Facultad, cuya duraci6n alcanza al 14 de julio
de 1961, realizan tareas de investigaci6n.
El Dr. Julio V. Iribarne es el Jefe del grupo de

investigado~

res. Trabajan con él, la Dra. Rosa G. de Pena, el Dr.

Rub~n Nor~

/./.

UNIVERSID~~D

DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Natur.al.e s

cini,"la Lic. Mariana W. de Grünberg

y un~grupo

de investigadores

pártenecientes al. Consejo Nacional de InvestiLaciones Científicas y
Técnicas.
A continuac16n se d a ,una lista de las inve stigacione s ac t ua Lme g

te en desarrollo en el Instituto de Física de la Atmósferal
Dr. Julio V. Iribarne y Lic. Mariana

\/J.

de Grünberg'- .'''Cálculo de

energía, en la red del hí.e Le",
Dr. Julio V. Iribarne, Dr,a. Laura Leviy otros .. ttDif'usion de iones
en el hielo" ',.
DÍ'. Rubén Nor sc Lna y Dr. ~ulio V. Iribarne - .uDiferenciasde poten..,

cial por cargas espaciales".
Dra. Rosa G. de Pena, E.l/I.Achával y E. Munin .. , ulnfluencia de elec ...
"

ttoli tos en 'la temper a t.ur a ,.de congeIac i6n de 'gota s de agua n. ' .

Dr. Julio Vo Iribarne, Lic.E. Caimi, Ing. J. Corenberg y Dr. J.
Pena ... "Par te microfís ica de la campa ña exper ímentia l, de modificaci6n

artificial de precipitaciones en Mendoza".
También realiza trabajos de investig~'ción en el Instituto de
~ica

F1

de la Atmósfera, el Dr. Adulio .A. Cicchi'ni. Sustrab'a jos se ha ...
f

Oen sobre a)'La componente nucle6nica y su relaci6n con los etectos

magnéticos. Campo magnético terre.tre.
'b)En virtud del convenio entre el Instituto de Seguro Agrícola de la
Pr ovf.nc La de Mendoza,· el Servicio Meteoro16gic'o y esta Facultad,' el
De par tament o de Meteordlogia tiene la responsabilidad de la direcci6n

científica y la realización de investigaciones en relación con la
Campaña Experimental de Modificaci6n Artificial de Tormentas Gran:í.~'

ceras, que se lleva a cabo en la Provincia de

Mendoz&~

Este proyecto tiene como objetivos: 1) el estudio de las

condi~

ciones sin6ptico~din~micas y microfísicas de los procesos de la con
vección y la precipit~ci6n'y:- 2) una campaña experimental en gran e.§.
cala para de mos tz-an la ,posibilidad de modificar artificialmente los

UI\TIVERSIDAD DE BUENOS Ji lRE8

.,Fa.cultad de Ciencias Exactas y Natllrales

grani~os

prúcesos que oonducen a la preeipitaoi6n de

en la zona de

rliendoza!

Los profe sacres Julio V• Iribar.ne YI-Iécto·fi· N4l' Gr ando so 1181Jreseg
tan al Departamento de Meteorolog!á .an lo que

se

refiere

a este pro-

yecto.

Aparte de los mencionados en él punto

arlterior,

se trabnja so-

bre 'los siguiente s t emas gone r a l.e s r
rI-.N.Grandos·o - "Estudios sobre los fenómenos cdnvectivos y la fornla-

cí.ón de-tormentas graníceras en la Provincia d.a 1IIend.oza u •
H.N.Grandcn:ld y W,Almejdrt .. "M~'bodos objetivos de pr onó stí.co a de g,tla'-'
rti~das

e)

otras

en la Prov1rtbia de Mendoza.

in~e~tigaciohe~

tealizadas por personal docente del Departa~

mento ~
Irig , Luis 1·'1. Herrera .. "Es tudf.o de sistemas nubosos con r adar ",

Lic. E.R.Lichtenstein .. "Investigaciones sobre estudios de ciclogéne s.í s en el litoral fluvial argentino".
~.L.Samatán

.. "Fundamerrtacá ón rigurosa de las ecuaciones de la diná-

mica de la atm6sfera tomando la presión como variable Lnde pe nd í.ent e ",
J.A.Bosso - "Ré-gimen térmico del tronco".
SUBSIDIOS

TE.

~

.....

1) Por convenio realizado el 31 de oc.tubr e de 1960, entre el

I l 1 . s t i t u t o

de Seguro Agrícola de la Provincia de Mendoza, el Servicio Meteoro-

16gico Nacional y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el
p r

í . m e r

o acuerda

a

e

s t a

Facultad

u n

s u b s i d i o

de ~-¡p

1.344.000

p a r

a

la

Campafia de lucha antigranizo.
2) El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

acor~

d6 al Dr" Julio V.lribarne, Jefe de un grupo de investigadores que
trabaja en el

Institu~o

de Física de la Atmósfera, dos subsidios

para "Trabajos sobre procesos de precipitación y su modificoci6n
tificial 1t discriminados as!:

/.),

a~

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
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a) Desde el lQ de octubre de 1959 hasta el 30 de setiembre de
$ 67ó o OOO para contrataci6n de
b) Descle el lº <le octubre ele

cinc~

196o~

investigadores.

1960 hasta el 30 de se t í.eu.br e de 1961:

$ 1.673.500 para contrataci6n de cinco investigadores y adquisición de equipos adicionales de radar e instrumental vario, para mantenimiento de radar.

3.- El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
ci6 el viaje y estadía durante tres meses de los veinticinco

finan~
candid~

tos se Le c c r.onado s que siguieron el "Curso de selección e ingreso a

la Meteo:cología t1 por medio de un subsidio acordado a esta Facultad

por-valor de $ 340.000.4.~ Subsidio acordado al

Dr. Iribarne por el Consejo Nacional de Inves-

tigaciones Científicas y Técnicas par8 participar en el Congreso de

la Uni6n Geodésica y Geofísica Internacional de Helsinki, el Congreso de Varona sobre- Física de nubes y viaje de estudio a centros europeos que renlizan trabajos sobre esa especialidad, consistente en
pago del viaje y 360 d61ares.
TRAB.AJOS
PUT~LICADOS
..................
........·.q.u,.
~

1.- Dr. Julio V. Iribarne, Dra. Rosa G. de Pena, Dr. Rubén Norscini y

Dra. Lnura Levi .. lIConductividad del hielo impurificado 1t •
2 .... Dr. Julio V; Lr aba rne y Dra. Rosa G. de Pena- 1JInfluencia de caneen

tración de núcleos en la producción de granizo".

Estos dos trabajos se publicarán, el primero en el Journal de Chimie
Physique y el s ogu..ndo en la revista "Nubí.La n.
~~lli~ITJj:,iJJ?A§

En el Instituto de Física de la Atmósfera, el Dr. Julio V. Iribarne
dirigi6· la tesis de la Lic. Stella Moglia de Demicheli sobre el tema
11

Solubilida d. de electr oli tos en el hie Lo

tI._

DEPARTÁ1'.rSNTO DE BIBJ. IOT:BCJ\.Y ~?UBLICACIONES

r~UEV.l-,..._,

~;DI e 1 üNES

El Departamento ha puesto en circulación dos entre~
gas de Contribuciones Científicas? que

son~

Serie Ff aí.c a , vol. 1, N°3: J.Leite LOI)es·, "In-version

operati ons in quan t um f e Ld "G118 ory ",
í

Serie I\!latemátic a, vol. 11, N° 2 : Federico Gaeta, "S.Q.
bre la subordinación de la

geometría integral a la teoría de la

r-e pr-o scn t ac ón (le grupos me d í.an te transformaciones linoa,l,es".
í

También se ha hecho cargo de la impresión 7 en su
pr-orí.o taller, p or' el s s t ema Rot apr í.rrt 9 de las tre s entregas si
í

guientes de Cursos y seminarios de Matemática:

Fascículo 3: "Jrrt egr-a.Le s sj.. ngut.az-e e y sus

a~plicaci2.

ne s a ecuacione s difere'.1ciale s l1.ipepbólicas", seminario a.irigido

I

por Alberto P. Calderón.
Fascículo 7: Juan Carlos Me r Lo , "Noc í.one e

element~~:..J

les sobre núcleos singulares y sus aplicaciones".
Fascículo 9; Guido \Neiss, "Análisis arm.ónic o en varias variable s , Te o!!ía de los e soac í. os HP".

Están en proceso de iillpresién los fascículos números 5 "Te aría e onstructi va (le funci one s JI, éle Jean Pierre ICal1.ane

~

8, "Ent r-oduc c í.ón al estucJ.io del pr ob.l.ema c1e Dirichlet", de Es-te . .

=>

ban Vági, y 10,

"Pr-obaba.Lí.dade s y e at ad í at o as ", de Roque Carran
í

aa,

EDrarON DE

m~A

GUIA

Con el fin de facilitar a los nuevos alunmos de la

Facultad el acceso al mate ial bibliográfico Que se pone a su
disposición, el Devar-t ame rrt o edité un folleto de 4-0 págí.na.s en el
que se reseñan los antecedentes de la repartición, se destaca su
rique za de ir...J.pre sos y se hac e una ampl i a (le scripc i ón . do Las pr2.

cesas catalográficas

'~l

ele c Las í.f c ac.í ón , TaU11)ién se r-ese:..an las
í

pr í.nc oafe s bi b.Ll.ogz-af as de las clistintas ma't e r Lae y se
í

í

c18~

orien

taci6n para el uso de las mismas.

Se imprimi6 en los propios talleres.
HE~.rL;ROTECjl

Durante el ejercicio

te~;rainad.o

se ha puesto fin a la

•

orv.an
sac
ón ele la Hemeroteca. El l{ardex que se ha puesto a di~
o
.
í

í

posici6n de los lectores está totalmente actualizado y facilita
la consulta. de las pubLí.c ac one s que e s t án coleccionadas o se re
í

ciben en la actualidad.
lEsta 'en pr oce so

o.e

iEilJre sión el cat,~J)logo de pubLá

«

caciones peri6dicas que posee la Biblioteca, fijando ·en cada ti
tulo el estado de la

colecci6n~

--_.-

SIGNATURL TOPOGRAFICA

La Biblioteca está corrigiendo un grave defecto de
su vieja organización, cual es la de la ubicaci6ri de los libros.

Se ha dispuesto ir.colocándolos por materias y este procedimiento
se está )oniendo en práctica con los libros ingresados en el se
gundo semestre del año.
CANJ~Ej

Se ha procedido a la revisión total del fichero de
canje. A le, vez se ha ge s t íonad o il1tercaICibio de pub LLc ac í.one e

con nuevas entidades

científicas~

con buenos resultados.

El incremento de L canje ha sido po s í.b Le en las

U1B-"

terias sobre las cuales hemos hecho Dublicaciones en los dos ~l

timos afips, especialmente en Nateoática.
,

Dur-an t e el ejercicio se im;)rímj.ero11 238.740 ho jas

en rotaprint y 251.505 en mimeógrafo.
FOTOC0=SI.tj.,S

Para satisfacer neceisdades de la casa se ha

proc~

dido a fotoduplicar algunos libros de ediciones totalmente ago-

tadas 9 lo que permiti6 a docentes , investigado!8S y estudiantes
ut Lí.aar f'ue n te s que les e at aban vedad e.s , En o a.. da caso se ob tuva e
í

ron los origi118Jle s en pr s t a.,o ele sus poseedores.
é

LISTj~
~ U~~

.D."~,,;

T I-;:)"DOC'
.1.-'
DIl u

rr·G"'t"")·.
. . lJOS~
_. }l..LI}-?/~
...,,'""l

....... '\

Durante el ejercicio se emitieron cuatro entregas
cle la "Lí.s t a de obras il'1gresadas:

l1ÚIl1erO

5 del aí,o II y números

1 a 3 del a.io IIl. En el lnes de Nov.í.embre se »ondr-á en circula-

ción la entrega 4 de este año.

.

RESUT:¡l.EN
Tt_LLER}~S

~D¡;

1259/60

a) Impresiones mimeógrafo •••••••••••••••••••• 251.505

/11

/11
b) Impresiones rotaprint ••••••...••.•••
e) ]10 t oc orí.as •.••....•.•.•••..........•

o. )

238.740
28.122

55

3ncuadernaci6n - Arreglos menores .••
Reencu;:.~,dernación

•••

Encuadernados ••••••
FONDO BIBLIOGEAFICO

~l3

470
;t. 959/60 (in,Sr' ~),
51.925

49.753
(3.307)
1959// 60
.195 8/59
253.094
••• 132.<L15

Totsl de vals. ••••...••••
Incremento •••••••••.•.••.

SBRVICIOS PUBLIcas
lTO total o.e Le c t oz-es

(2.172)
J~umento

120.579

734

1~035

301

N0 total vals. c,Jnsult •• 174.094

290.078
1.184
36.499

115.984

Promedio diario ••••...•

975

Promedio diario •••...••
Pr-é s't auoe a d om'í c a La o ••

Promedio diario ••••.•••

2~l.

584·
100

148

209

11.855
48

CUR39.§.
Pri~r

ci_clo:

Análisis de

~unerales

Introducción al

Dr··. Arial H. Gt,lerrero

can~G:ról

automátn c«

Dictado baj o el auspñ ca o
del Centro Arge11ti110 de Ca!!
I

trol Automátict', por el Dr.
Andrés Levialdi y los Ing.
Sigfrido Lichtenthal,. Zmi1io IvJarzano, Tadeo
y E11r1que Scottoni

Introducción a la te·e.nologia del
cuero

H~jduk

Dr. Ernesto 11ezei

Introducción a la investigaci6n y ·e.§.
In.e;• At.lgusto P. Cercós
tudio de los antibióticos
La empresa y sus problemas

Métodos
tría

~~nométricos

Dr. FalJio Capza

-Espectrofotome
-.. Dr. 'André:s, :NI. StolJpa11i

3egun<!~ cic~o:

Curso te6rico práctico de estudios
del trabajo

Organizado, en común con la
División Industrial de la
Asociación Química Argenti
na, dictado por el Dr. Ma~
río Eguia con los Ing. Jo~
ge n~rtnenco, Ricardo Log~
#ZO, llfario Benvenutie y ,Rubén Crivelli

Dr. Ricardo

Serología de la Sí.filia

1~rgni

Electroforesis sobre papel de: filtro "Dr. Juan M. Oaa'tagna.no con

la colaboración del "Dr. Ho
racid T. Akiyoshi
La Química de los

·anti.b·ió~Gicos

Economia 'de Empresas
Resinas de Intercamb'io

'Dr. Osear L •. Galmarini·
Jorge

i6;nic~',

IC1~asuk

\ Dr.k An,tonio A. Sufier

Teró'er
ciclo:
..........
-----..-",.;..."
..__ --.
....

Introducci:6n a la' V1:r,o-log:La.;,

" Dr.' A·rmand·o S. Pa1

10di

Técll¡C~s"'d.e,impt-e:gnt¡:c1·ó·n,··argel-ltina.
de Río' ~()~~.e~~ ymo.'d':t~;b9a.c±o~es en

hi ~3.t oJ,.og':!anormai'·· y~:pato.lo-g!a':;al'l1¡"·
mal y v,egetal

Dr•., 1v1ois,é's Polak

Cromatografía en fase gaseosa

Dr. Gerardo L. Videla y Sr.
Juan Lombas d~

Instinto y aprendizaje

Dr. Josué A. Núfiez

Tecnolo¿ía de las reacciones químicas,
electroquímicas y bioquímicas y su caro
bio de e s ca..la
auspiciado por la Asocia~
ción Química Argentina y
dictado por' los Dr'es s Jo.;::
ge J. Rone., Teodoro Kren
kel, Jorge Arvia y Rodolfo
Zl'"1tola
Il~unidad

a metazoarios

Dr. Daniel'Greenway

Tecnología del curtido

Dr~

Col.oidos en biología-Il'l-tlnoducción

Dr.' Id.

Llectroforesis sobre papel de filtro

Dr. Juan M. Castagnino

Ernesto ilezei

u,

Tsc11apek

Dr. Hor'ac í,o T. Akiyoshi

La Comisión de Documentación Científica a
tra\Tés de una extensa red de corrtac t os con las principales bi--

bliotecas y centros de documentación científica y técnica del
nrondo, ha puesto en funcionamiento un servicio que se encarga de

obtener en el extranjero fotoduplicados de

artíc~s

científicos

y té cnicos, ~pa ten-ces Lnduo t rtta.Le s , planos, mapas, tesis universi

tarias, fragmentos de obras agotadas, informes de circulación--restrlngida y todo el material bibliográfico que no se

Qncu~ntre

e11 bibliotecas del l)a:!s. Dur'arrt e el úl-Gimo mes de octubre el vo-

lQffien de materiales recibidos sobrepas6 los dos mil cuadros de

~

mícr-of'dLm ,

Tanlbién ha comenzado a colaborar en la tarea

de r eequí.par la Biblioteca de e e ta Facul-tad. Pa.ra ello lla e s ta-c-

blecido amp.Lí.os cozrta c t oe de canje y ha illgresado
orga.11iza.. oí.one a

j~11t8rnacio11as

611

diversas -

de canje, entre ellas The I\Tatiol1.al

Bo ok Cen-tre (éte Comurrí.dad Bri tál'1ica) y The U11i ted State Bo ok Excnarige (de los Estados Uní.dos }, A través de e stas contactos se
han r-e c.í.b.í.üo más de t r-ee mil publicaciones científicas. y téC11i-

cas d e s t í.nadae a completa.. r y extender valiosas co].ecciones de

nue s t ra.. Bf.b.Lt.o t e ca s. ActuaLmerrt e se ocupa de la

del canje de publicaciones de la Biblioteca.

reol~ga11izació11

Se ha iniciad. hace varios meses un

ce11SO

de pubt.a cacá.ones especializadas ar-gerrt na s , con e spe c í.a.L refeI'e11_
í

cia a éque1.1as que se relacionan con las e spe ca.a Lí.dade s que se ....cultivan en esta casa. Los resultados de este cenao se rán publ.í>
. cados -nr-óxamament e , Asimislno está trratando de f ormar en la Biblio
.

~

teca de la Facultad de Ciencias Exactas, un fondo para pub.í.í.ca....
ciones Cie11tíficas Argel'l"Ginas, referen-te a las discilJlinas que se

cultivan en esta Casa a fin de poder atender con mayor efectividad loa pedidos que recibe de centros del extranjero.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de eiencias Exactas y Naturales

GRA~DUADOS

BECAS' DE

DE LA••FApJ1j¿TI\D Vlr¡CULAldOS__QP.Ji LA

COM~gI.Q~

LA...l:A.9.Y1:+J12.

Nombre

.~,at

~-

L10. ABEIE DO, Carlos

Department of O~emistry
Northwestern Univarsity

__ --J ,¡'l.

~AFS.~9.N

Lic. AMATI, Pablo

Department of
M.I.T.

U,s.,S • .6 I

Bi~logy

Q.a.~BILI,QjG.E, ~.a § s! U. S • Ji •

Lic. ARISTARAIN, Lorenzo

20 Ware st. A Apt. ,
Camor idge 3t5.
~~~§..:~_~lL!~1,.L.

Dr.

BARO, Gregario B.

Lic. BECKA, Leopoldo
Dr.

BLUM, Le !ser

Lic. BOSeR!, Enrique

Instituut Vor Kerphysisch
Onderzock
,8MS:L~~M",="ItolJ1nd g
Atomic Energy

QNTh.!t_l.9. ,--

Csnad~,

Universidad Libre de Bruselas

Frarurlin D.Roosvelt '0
~!i1L~LA.S..-. Bé 1 g i e B'

University of Miami
Miami

49.
... U. 8....á.L

rLORJ12~,

Dr.

BOZZINI, Juan P.

Sr.

BRENMAN, Manuel

Lic. DANON, Fornunato

Dr.

DEL GIORG¡O,JuanA.

California Institute oí Teehnology

9.A.L.rZQl\JiI.A..:-• .Y • S• 1). ,
Institute oí Technology oí Mass.
BOS tO)J •....::.JJ t S. j\ .'
University oí California
Berkeley 4WIY..QRNIA - U. ~
Politechnic Institute oí BrooJtlyn
li,EW

Lic-. FALICOV, Leopoldo

_XQms_ --,

U.,S • A ,

Unltiversi ty oí Chicago

CHICAGO 37
ILr:J1IQlL~ U,.§...L.

Dr.

FRUMENTO, Antonio,F.

Physiologisches Institut
BER~_~•..§.~~

Lic. GALMARINO, Raúl

Technology Institute oí Mass.

QAlif3llJJlG:fL::...!1.a ss,
....

Dr.

U-1_. S t ~ •

GUTIERREZ BURZACO, Mar10 Institute Henr1 Poincaré
11 Rue Pierre Curie
PA~~S ~~~tsnc~~

/.1.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
-

Lda. HOJVAT, Nora Lidia

2

..

The University of Chicago
Chicago 37

UJ¡.,

i:J

Lic. HUBERMAN, Fernando

U,S·l\I'

University oí chí c ag«

Chieago 37
IJ.~.

Li'c. KALNAY, Andrés

F.

p-, s, A.t.

Centro Brasileiro de Pesquisas
RIO
~ Brasil •
.....u., DE
•• JANEIRO
•• ..
3

Lic. LAGATTA, Lucia

- . .

Fisicas~

ti •

University oí Manchester
Vi8NC~~qIE~ da-, Ingla.:t~u

Dr.

MUNCEK, Hermán J.

Universitá deg11 'studi
BQ.l.1A .-- ,ItaJ.)¡a

Dr.

PANZONE, Rafael

University oí Chieag.
Chicago 37.
¡L~INO~S~ q~.

Lic. PANZONE, Agnes B.de

University:,·:,'.r Chicago
Chicago 37
ILLINOI"'p.- 'Un' S.A....

Lic. PISSANETZKY, Sergio

Chez Ruelle 36
Rus de Stalingrad
GRENO...B~ :- F:r.anc.u

Dr.

POLJAK, Roberto J.

The Rogyal Institution
LOpDON ~......J..-=-Ia&J.a

Lic. RACHMAN, Abraham

tLrr ¡.

Laboratory oí Physic!

Vanadisvagen 9
stockholm, Va.
S.UE~.IA

Dr.

srccr, Enze

Dr.

RODRIGUEZ PASQUEI, R.National Bureau of standards
2107 s. street N.W

Atomic Energy

CJl.ALI<: ,R,~}L~R.- .ONTAR¡O .. C§J1:~

WJ SHING.TON

Sr.

ROSEKBLATT, Jorge

Ing. SCARFIELLO, Roque

,D.• C. ..,

lJ.....§...4

The University oí Birmingham
BIRMINGHl\ri 12 .. ¡ng1ater.u
•

Institute oí Mathematical Scienca
New York University
NUEVA. YOIRK..:.1!~.

Dr.

SCHIMINOVICH, S.muel steven Instittlte .r Technfjlogy
.NE1W JmlPE.Y - U • .§. A.t.

Ing. SOLANILLA, Roberto . ,Insti tute Henri Poinearé
. PABI,S Vea ¡¡:ilBCU

/./.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas: Y Naturales
)"

.. 3 ..

././
Dra. TSCHUDI, Carmen

Ing.

ZA~UNAISKY,

Pedro.

The Florida state University
TAL;LA H)j2 SEE -

FLPEJ..PJ.--=-lLJ3..t.A.r.

8mithsonian Institution
ktrophysical Observatory
CAMBRIDGE 38
Me ss.." U..a.S....A.t.

