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CRONICA

VII JORNADAS ARGENTINAS DE BOTANICA

Del 2 al 8 de diciembre de 1964 se llevaron a cabo en la ciudad
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, las Jornadas Argen¬
tinas de Botánica que nuestra Sociedad realiza bienalmente. Las "mis¬
mas fueron auspiciadas por la Universidad Nacional del Sur, en cuyo
salón de actos se llevaron a efecto las sesiones, por la Base Naval, por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y por
la Comisión de Investigación Científicas de la Provincia de Buenos
Aires. Presidió las Jornadas el presidente de la Sociedad, doctor Oscar
Kuhnemann, siendo presidentes honorarios el rector de la Universidad,
doctor Aziz Ur Rahman, y el ingeniero agrónomo Lorenzo R. Parodi.
La comisión organizadora local estuvo integrada por la doctora Haydee
Verettoni y el ingeniero agrónomo Julio César Lucero.

El programa desarrollado durante los días 2 a 5 de diciembre
fue el 'siguiente:

MIéRCOLES 2 DE DICIEMBRE

INAUGURACION DE LAS JORNADAS.
Palabras de apertura del señor Rector de la Universidad Nacional del Sur, Pro¬

fesor Dr. Aziz Un RAHMAN.
Discurso del Presidente de la Sociedad Argentina de Botánica Prof. Dr. OSCAR

KüHNEMANN.

Recepción en la Universidad Nacional del Sur.

SECCION I ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA
(incluido PALINOLOGIA)

Dra. I IELGA SCHWABE DE JüRSS:
Sinopsis de los estudios actuales en anatomía, embriología y palinología en
Argentina( con la colaboración del Lie. Juan C. GamerroJ.

Dra. ANA MARíA RAGONESE:
Anatomía de las Frankeniaceas argentinas.
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SECCION II PTERIDOPHYTA Y BRYOPHYTA

Dr. ELIAS R. DE LA SOTA:

El panorama actual de la sistemática de Pteridofitas en Argentina y países
limítrofes.

Dra. GABRIELA H. DE MENéNDEZ:

1) Musgos argentinos. Comentario sobre su conocimiento (en colaboración
con el Dr. Oscar Kühnemann).

2) Reseña crítica de los estudios recientes y actuales sobre Hepáticas ar¬
gentinas.

JUEVES 3 DE DICIEMBRE

SECCION III FICOLOGIA

Dr.OscAR KüHNEMANN:

Panorama de los estudios ficológicos en Argentina. •

Dr. JUAN ACCORINTI:

Cultivo experimental de las algas y su importancia en la investigación
científica.

Dra. DELIA R. DE 'HALPERIN:

Los estudios sobre algas azules en Argentina. Importancia de las mismas en
la Naturaleza.

Dra. SARA JACUBSON:
Reseña de los estudios sobre Fito
tina. Su importancia y posibilida

Dr. HéCTOR ORLANDO:

La Diatomología en Argentina.

•*

(plancton de los cuerpos
des futuras.

de agua de Argen-

SECCION IV CITOLOGIA Y GENETICA

Ing. Agr. BENNO SCHNACK:

Panorama de los estudios de Genética vegetal en la Argentina.

SECCION V MICOLOGIA

Dr. JORGE WRIGHT:
1) Panorama de la Micología en América.

2) Nuevas tendencias en el estudio de los Aphyllophorales.
Dra. IRMA GAMUNDI DE AMOS:

Tendencias actuales en el estudio de los Discomycetes.

VIERNES 4 DE DICIEMBRE

SECCION VI FITOtlEOGRAFIA Y ECOLOGIA

Dr. ANGEL L. CABRERA:
La Fitogeografía en Argentina durante los últimos diez años.
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Dr. JORGE MORELLO:

Vegetación del Chaco.

Ing. Agr. ARTURO RAGONESE:

Vegetación de la provincia de La Pampa.

SECCION VII FISIOLOGIA

SECCION VIII PALEOBOTANICA

Dr. CARLOS MENéNDEZ:

El estudio paleobotánico en Argentina. Su trayectoria, fines y perspectivas
con su desarrollo.

SECCION IX PROTECCION DE LA NATURALEZA

Ing. Agr. MILAN J. DIMITRI:

La protección de la .Naturaleza en la Argentina y sus bases ecológicas.
Ing. Agr. HUGO CORREA LUNA:

Recursos naturales, de Argentina.
Ing. Agr. EDGARDO N. ORFILA:

Bosques.
Sr. JUAN DACIUK:

Fauna.

SáBADO 5 DE DICIEMBRE

SECCION X SISTEMATICA DE FANEROGAMAS

Ing. Agr. ARTURO BURKART:
Adelantos . en la Sistemática Fanerogámica.

Ing. Agr. OSVALDO BOELCKE:
Estudios recientes sobre Monocotiledóneas.

Dr. HUMBERTO A. FABRIS:
Las Dicotiledóneas gamopétalas en la sistemática actual.

SECCION XI FITOQUIMICA

Dr. VENANCIO DEULOFEU:

Las plantas y la química.

SESION DE CLAUSURA

Consideración de las ponencias presentadas.
Discurso del Ing. Agr. JULIO CéSAR LUCERO.

Además hubo conferencias de información general a cargo del
ingeniero Arturo Burkart sobre “La Vegetación de Africa del Sur”,
del doctor Oscar Kühnemann sobre “Vegetación marina de patago-
nia”, del doctor Angel L. Cabrera sobre “Vegetación en Jujuy”, y
proyección de películas en colores sobre . nuestros Parques Nacionales.
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El sábado 5, por la noelie, se realizó una animada cena de ca¬
maradería en un bodegón del puerto. El día 6 los congresistas viajaron
en dos ómnibus basta la Sierra de la Ventana y el día 7, con colabo¬
ración de la Base Naval se visitó una de las islas de la bahía, estu¬
diándose las comunidades de “matorro negro” (Cyclolepis genistai¬
des) típicas de la zona. Por fin, el día 8 se visitaron las dunas de
Pehueneó, cerca de Monte Hermoso, donde crecen varias especies inte¬
resantes, terminando las Jornadas con un almuerzo de camaradería.

A pesar de que razones de índole diversa impidieron la concu¬
rrencia a la reunión de muchos destacados botánicos argentinos, el
número de participantes fue muy numeroso, alrededor de 80, dando
idea del gran número de personas interesadas en la scientia amabilis
que existe en nuestro país. Cabe destacar también el enorme esfuerzo
desarrollado por la doctora Haydée Verettoni que en todo momento
estuvo pendiente de lá organización de los diferentes actos
atención de los participantes.

de lay

i" JOSÉ F. MC FINO

Con la reciente desaparición del Prof, don JOSé FORTUNATO
MOLFINO, la Ciencia Botánica Argentina ha perdido a uno de sus más
renombrados cultores, nuestra cultura a un representante con carac¬
teres típicos y los colegas y amigos a una persona merecedora de alta
consideración.

Su personalidad, estaba configurada por rasgos 'muy marcados
que la definieron : la tarea cumplida fue siempre múltiple de tal ma¬
nera que la jornada, comenzada antes del alba, se prolongaba necesa¬
riamente hasta la noche; pero nunca hubo pansas, como si el cansancio
no existiera para sus robustos mente y cuerpo. No concibió la jubila¬
ción, no obstante las sugestiones en este sentido de amigos, colabora¬
dores y familiares, y cuando sobrevino el.final decaimiento, sólo se
pudo notar un descenso en la capacidad de 'trabajo; produciéndose la
muerte prácticamente en plena actividad.

Su pensamiento, netamente argentino, estaba consustanciado con
las grandes gestas nacionales y con el cometido de los altos paladines
de la nacionalidad. Consideró que honrar a los héroes, a los pioneros y
a los arquetipos, era el deber del maestro para con sus alumnos.

Las manifestaciones de su espíritu le dieron, sin faltar ninguna,
todas las cualidades que permiten señalar al hombre bueno : los afectos,
que lo embargaron hondamente, los sintió hasta para los que le hicie¬
ron daño, sin haber llegado a saber negarse cuando su colaboración fue
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requerida para alguna empresa. Cultivó la amistad como la primera
actividad espiritual, así encontró amigos en todos los niveles de la
sociedad o de la cultura.

La trayectoria de su vida muestra una preocupación que invo¬
lucra a los estudios botánicos, la enseñanza de la Ciencia Botánica en
el nivel universitario, la Administración Nacional
Cultura y la Ciencia en general.

la difusión de lay
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Como contribución à la investigación científica coleccionó mate¬
rial botánico en las regiones fitogeográficas argentinas ; formó, acre¬
centó y conservó herbarios nacionales y de países limítrofes; publicó
numerosos trabajos originales sobre nuestra Flora Fanerogámiea . y
plantas de uso medicinal'; difundiendo profusamente los conocimientos
fitológicos fuera del ámbito estrictamente científico.

En la enseñanza de la Botánica ocupó todos los cargos de la
jerarquía docente universitaria hasta el profesorado, tarea que se ex¬
tiende en un lapso aproximado de cuarenta años.

En la Administración Nacional integró y dirigió las institucio-
nes que el Estado dedica al desarrollo, fomento y control de recursos
fundados en las plantas silvestres y cultivadas.
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Pronunció conferencias, defendió nuestras tradiciones y dio a
conocer la vida y la obra de científicos que le precedieron en el tiempo
y que adoptó como Maestros.

El Prof. Molfino nació en la Capital Federal el 25 de abril de
1892 ; habiendo hecho sus estudios primarios y secundarios en la Me¬
trópoli. Cursó sus estudios botánicos en la Facultad de Ciencias Exac¬
tas, Físicas y Naturales de Buenos Aires, donde fue alumno del emi¬
nente Cristóbal M. Ilicken.

í í Bernardino Rivadavia”,Su primer empleo fue en el Museo
donde se desempeñó como Ayudante de la Sección Botánica desde 1919
hasta 1924; trabajando bajo la dirección ciel Prof. Lucien Ilauman.

En la Universidad de Buenos Aires desarrolló una larga, pacien¬
te y tolerante actuación en el Instituto de Botánica y Farmacología de
la Facultad de Ciencias Médicas (hoy Facultad de Farmacia y Bio¬
química) al lado del creador y director, el Prof. Juan A. Domínguez.
Fue Ayudante de Sección en 1920, Jefe de Sección en 1934 y Direc¬
tor en 1944. Ocupó interinamente la Cátedra de Botánica Farmacéutica
desde el año 1956.

También en Buenos Aires, se desempeñó durante treinta años
en el antiguo Ministerio de Agricultura (hoy Secretaría de Agricul¬
tura y Ganadería); ocupando distintos cargos en el primitivo Labora¬
torio de Botánica con la jefatura del Ing. Agrón. Carlos Giróla y la
colaboración del Dr. Spegazzini, desde 1924, luego fue Jefe de este

Laboratorio desde 1932 y posteriormente subdirector del actual Insti¬
tuto de Botánica hasta el año 1955 en qüe se retiró.

La ciudad de La Plata tenía para el Prof. Molfino un singular
atractivo ; aquí estaba el recuerdo venerado del Dr. Spegazzini, aquí
formó su Hogar, de aquí eran sus amigos y este fue el ambiente fami¬
liar y ciudadano propicio, donde encontró los momentos placenteros
que, no asiduamente, la vida le dispensó. No debe extrañar, entonces,
que la Universidad de La Plata haya sido un anhelado refugio al que
prodigó sus mejores intenciones, que logró concretar en una proporción
no totalmente acorde con su voluntad.

La Facultad de Química y Farmacia lo contó como Profesor de
Botánica desde el año.1936, también como Decano, Vicedecano y 'Con¬
sejero Académico. Fue Profesor Suplente de Botánica Agrícola en la
Facultad de Agronomía y Consejero Académico por varios períodos.

Por un corto período dirigió el Museo de La Plata.

Colaboró durante mucho tiempo en la Comisión Permanente de
redacción de la Farmacopea Argentina.

Su interés por todas las manifestaciones de -carácter científico
lo llevaron a proficuos desempeños en Sociedades : Sociedad Argentina



347VOLUMEN X - ABRIL 1965 - N<? 4

de Ciencias Naturales —dirigió “Physis”—, Asociación
Asociación Farmacéutica Argentina, Asociación Bioquímica Argentina
y, entre otras, fue miembro de la Sociedad Argentina de Botánica des¬
de su fundación.

Fue miembro de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, co¬
rrespondiente de la Academia de Ciencias de Córdoba y su trayectoria
culminó cuando fue recibido en la Academia Nacional de Medicina.

Que su vida dedicada por entero al cumplimiento del deber,
que su voluntad puesta al servicio de lo que juzgó útil al quehacer
nacional, que sus afectos inspirados en la bondad; sean estimados por
quienes le conocieron o supieron de su relevante figura.

I i Natura 7 ?

M. G. ESCALANTE

La Plata, noviembre de 1964.




