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e, i , "FACJI1TAD ·-M '-'(}IEJ:JCI:AS ·:·EG01:ro~ GAS
DzPARTA1~O ADMINISTfu~TIVO

DIVISION PRE[~SA y RELACION¡S~ ~UB~ICAS

Se hace saber a los interesados que el 25 del c~

rriente inc1usive, vence el plazo para la Lnacrd.pcd.ón
de ingreso a la Faculbad.

BIBLIorrEOA
_~._~:t...:.:...~

La Dirección d,3 la J3iblioteGa de la Facultad de
Cien.cias Económicas ha resuelto habilitar la bibliot3,
ca Circulante los dJas sá-bados de 7,15 ali horas , De
1 unes a viernes f'unca ona.rá en el horario hab í, tual de~·

7~15a 12 yde18 a 21 horas~

1?~~!§1J19C'~~!.BECttS,)ij fJ!I1.fRC~,.@JO

En el Departamento de Becas o Intercambio de la
Facultad de Ciencias Econ6raicas se encuentra abiert~

la inscripción para optar a 10 (diez) becas ofrecidas
por la Cáraara Argentina de Sociedades .Anónimas.

Para informes complementarios o inscripción, los
interesados deberán concurrir al despacho del señor 
Vi~e-decano, donde funciona el Departamento de Becas,
en el horario de 8 a 13 horas ..

,º-1W-.§.~ COLOQUIOS

Mañana_ vence el plazo para inscribirse en el ~
so de Coloquios de la asignatvxa Geografía Económica-



General, Planes "0',1), y:Ej- a eargo':del 'Ihg'.: ,Carlevan.

'.""".,

,-' .. : _\ j • \ - í ~":,' .1;

COCURSO DE PROFESORES /., : r • / j
, "

J rs , " .• I _

Hasta el 31 del' "c"orríeriíe se exhibirá en el hall
de entrada de esta ~cultad la N6mi~ de Jurados desiE
nadas por el Consejo Dire'ctiva para dictaminare eE _~::.

conc,ttrso de Profesareª-, a que se llam6entre el 21 de' ,
enero y el 19 de febrero inclusive.

La exhibici6n de dichas n6minas se pr-act í.ca a los
fines del derecho de objetar a los jurados designados
que ,el az-t , 8 de la resolución 40/58 del I~ .. Consejo
,Superior, acuerda a los aspirantes.

DIVISION PERSONAL

Se comUl!ica al personal femenino de esta Facul 
tad (docente y administrativo), de' estado civ:U casa
da y con hijos -en los casos en Que el esposo no per=
ciba ninguna remuneración en concepto de subsidio fa~

miliar por hijo- que deberán pasar por la 'nivisi6n Par
s anal a los efectos de llenar la decláración jurada ~'
corresponciente,.·a fin de poder percibir. dicho benef,1,
cio.

DIVISIONT.EEORERIA

Los días 23, 24 Y 25 del corriente mes se paga-
rán pór Tesorería las Becas f1Fqcultad de Ciencias Ec.2,
nómicas n por los meses de febrero y marzo~ en el ho
rario de 8 8 12 hs. Y de 16,8 20 ha.
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CONCURSO DE PROFESORES
• !..;',

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

Hasta el 31 del corriente se'exhibe en,e1 hall
de entrada de esta Facultad l.a Nómina de Jurados de
fignados por el Consejo Directivo para dictaminar en
el concurso de Profesores, a que se llamó entre el 
21 de enero y el 19 de febrero inclusive.

La exhibición de dichas nóminas se p:C'l.ctica a ~.-:

los fines del derecho de objetar a los jur~dos desi~

nadas, que el art. 8 de la Resolución 40/58 del H.
Consejo Superior acuerda a los aspirantes.

Ha sido programado un curso de "Introducción al
estudio de la Con-l-,<,¡,bilidad Superiorll destinado a los
alumnos que ingresen al primer año, que estará a ca~

go del Cont. Horacio N. Rossi y se dictará los dias
sábados de 14 a 16 hs, a partir del 26 del corriente.

- - ....... -
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DEP!i3&li.ESlJ~O¡'iD§:;):Bg " . ~ ':::..'~ ".:.~~. .:

Los Mas 23.24,:1 .25 del corriente mes se paga-
rán p'or Tesorer~él i~s, 'Becas "Facultad de Ciencias E
con&1icas" p'or los'~eáes de febrero y marzo; en el 
horario ,de 8 a l2hs. y de 16 a 20 hs.

OFICINA DE ORIENTACION BOCACIONAL
Enia Faculta~ fUnciona la ofioil'Ía<1e"Orienta

oi6n Vocaciona;L" que atiende al .p~blic(), 'en ei Hall 
de la División "Trabajos Práoticos, e Institutos en el
horario de 9 a 10 y de 18 a 20 horas •..',',

Cu~SOS DE COLOQUIOS
A partir'~e la fecha y hasta el 24 del corriente

inclusive se ~nscribe en la División:~egistro de A-
lumnos en el horariog ~e 8 a 11 y de 16,30 a 20,15 ,
en los cursos de coloquios de las. asignaturasg DERE
CHO CONSTITUCIONAL Y ADMIN!STRATIVO; e INSTITUCIONES

,DEL DERECHO PUBLICO.

' ..... --



FACULTAD DE· ClmCIAS ECONOmCAS
1;. DEP.ARTl~O ADMINISTRATIVO

.J•••

DIVXf!ION PRENSA Y·RELACIONES PUBLICAS

)CU.lÜcado interno Universidad de Buenos Ai~e.!i·

LO 1 23 de ¡:¡arzo de 19?O N° , 3

n:CIACION DE CURSOS

Los cursos del p~esentG añ~ lectivo.da~~n cooie~-

• el lunes 26. de oarzo.Oon tal cotivo, el Decano de la
~cultad doctor Wi11iao L. Chapoan pronunciará el dis -
trso inaugural, ese mSDO día a las 19 ..30 en el Aula.-
, (So .invita a concurrir al acto a los profesores)7ira~·.
~dos, alucnos y a sus ~espectivas ~~biliasó .

'NCURSO DE PROFESORE:)

Hasta el 31. del corriente se exhibirá' en el hall 
entrada de o,sta Facultad la némána de Jurados desig

Idos por al Consejo Directivo para d í ctiaraí.naz' en el con. . . ....
trao de Profesores,a Que se llacó entre el 21 doonaro
el 19 de fobraro inclusive.' La exhibición de dichas'. .
mnas " praotica a los finee del derecho de objetar -
los jurados designados, que, el art~ 8 de la resoluci6n
{584el H. Consejo Supalor, acuerda a los ~spirantes.

:PAR1':J.!U!mO DE ·mxu.s
.: . '0 llaca a ooncurso Aa titulo. 7 ant.eo~dente8 p'ara

a beca ob'ae1da por 01 Rotart Club de Bi~tle.Creek,
chigan, destinada a un graduado que quiera espocial1~

. ~



, .

. . zaree en adcinistra.ci6n en'la universidad de Miohigan.
La lnsti tución patrocinanto seleccionará e-1 candidato
definitivo entre los presontados por los cUstintos ~i-80S latino-aooricanoa•.
Informes, Vicedecanato de 8 a i3
Recepción da solicitudes, en la División Archivo Gene
ral y Mesa do Ebtrada.-s. de la FacUltad.

O.A F.A.D.E.

S e llaoa a concurso de titulos y antecedentes para otor-gar becas de perfoccionaoiento en distintas' especiali~
des.vinculadas con la producción de carne, en los Eóta
dos Unidos. Condiciones: no toner cas de 35 ~ños de e 
dad y domí.nar el idioma inglGs.. Remitir arrtccedez cea
personales y profesionaleli!l a QAF.ADE, Ooncurso de Bocas, .
Cangallo 524, piso 4° hasta el 15 da abril.

DIVISION Tli50RERIA

A par1ir de la focha y haata el 25 del corriente
ces se pagarán por Tesorería las :Becas"Fl~CU.I.TADDE Cll!!.
CIAS ECONOMIC.l1S" por loa oesea de febrero y carzoJ en el
horario de 8 a 12 :r de 15 a 20•.

CURSO DE PROMOCION SIN EXAMEN

A partir de la focha y hasta el 25 dal corriente
inclusive Be inscribo en la División Rogistro de Alur.mos
en el horario de 8 a 11.~ ~6.30 a 20.15 on cl~aQ de
pro,cocl6n .in exaDan de la. asignatura, T.iIlQRIA:. y 'TECNICA
IJ.fPOSI'l'IVAe '. . .



CURSOS DE COLOQUIOS

En la· Divisi6n Registro de Alw:m.os .e :inscriben en los
siguientes cursos de Coloquios. /

ASIGNATURA PBOFmOR FECHA

D
Derecho Conatitu- Dr.F1orentino San- 22 al 24
cional y Ada. guinetti de oarzo

D
Derecho Constitu- Dr. Bidegain 22 al 24
cional y Ado. de narao i

~"D
Derecho Constitu- Dr. De Vedia 23 al 25

,: .. cional y Adl'J. de narzo

E
Inatituciones del-nr.l!bren"tino San- 22 al 24
Derecho Pdblico guinetti de oarzo

E
Instituciones del- ~.BidegaiD 22 al 24
Derecho Pdblico da carzo

E
Instituciones de1- Dr~De Vedia 23 al 25
Derecho Pdbli 00 de oarzo

D
Teoria y Técnioa - 23 al 25
Iopositiva de oarzo



l.1E3AS EXAMINADORAS

PLAN ASIGNATURA
p, M4l~N4.. TlillJ?E....-.

HORA AULA HORA .AULA
~ == ".W' _.. . 'mS .~.

E Inst. del 'Derecho Públi-
co la o •••••••• o Diferida día 24 -9hs Q

E Eleo.de Anal.Mateoático
la. • • • • • • • • •• 8~30 14

E Principios Ec.Política. 8.30 9

E Plinoipios Ec.Pol.II •• 8.30 9

E Contabilidad Gral o 3r a o o 8030 8

E Geografía Eoohomica o • Q 8~30 13

D OrgoY Ad~. de Eop.lao b 8.30 15

E Contabilidad Gralola.y2a~ 19 15

D Derecho Privadoll 19 .. 30 9



Se hace saber a: 'los interesados, que el 25 del corriente
inclusive venoe ,el plazo par~ 'la inscripción deingreso
a la Faoultad.

BEDELES

El Consejo Directivo de la Facultad oo~ fecha 18 de oa~

zo del oorriente resolvió: Art.: lOQ_ Dejar establecido
que la función que pued3n haber'deseopoñado o 'deseopeñan
los bedeles de esta Facultad no ha sido ni es función d2
cento, Art. 2° .•_ DcsestirJar por extenporáneo 'en cuanto
a su aspecto fomal y por inprocedento en 10 que respecta
al aspeoto de fondo, el pedido de reconsidera.ción de la
resolución nO 135/58; 50- y 79/59 interpuesto por los be=
deles.Art.3°.- Ratificar y nantener en todos sus t~Z'rJinos

las lioaols~: de este Cu~~~o 135/58 y 79 í59 y la del
Sr. Deoano nO 90/59.

CENTRO DE ESTUDI:.NTm DE CIEN"CL~S ECONOmCAS,
, "-

Hoya las 19 en el Sa16n de Actos de la Facultad, el hi~

toriador y critioo oinecatogEtico soñar Georges Sad0~1 9

aiota~ una conferencia sobre t~Conversación sobre probl~

mas ,ClÜturaleecineoatog,d"ioos con cineclubistas y uní. 
versitarios". Auspiciado por el Departanento Cultural
del éentro de Es-tudiantes y Cine Club Nuc1.eo.

REl'ISTA DE CIENCIAS ECONOmC:4S . ~ ..
Acaba de aparecer el nÚIJero 6 de la sei-ie IV' de"la 'Revi,!



ta de Ciencias Econ6J:dca8, oorrespondiente a 108 me
H. abril, t1ayo ':1 junio·1de 1959 eoÍl el -aiguiente su.
gario: Analisia de la Itttlaci6n en la Arpntiua por
Marcelo C. CaBellas; El equilibrio Político- Econocioo
del obrero por Eugenio A. Jlatooqf De la oo1ei6n: de o
bligaciones en la nueva ley de Sociedades A.n6niDas en
España de 1951 por Rodolt'> Carranza Casares. Factores
en el prooeso de deearro1lo agrioola por Jacos R. -
Street; Botas Bibliog.rticaa- (el tin de un ciclo bis
t6rico en Argentina, do Luis re1sa1ng- 7 Docuoento8 (
el desarrollo industrial argentino durante la prinera
guerra nundial de Cuido Di 'leIla y Manuel ZyoelDan)

DIVISION PERSONAL

Se oocunica al personal femenino de esta. Facúltad
(docente y adcinistrativo) de estado civil casada y
con hijos en los caaos en que el esposo no pEmciba nin-
g~ recunoraci6n en concep~Q de subsidio faoiliar por
hijos que deber4n pasar por la División Personal a los
efectos de llenar la 4oclaracic5n jurada correspomien
te a fin de-poder percibir d1Qho beneficio•

. .
- .

iapnao GD·;M 41v1151~D

p~GDa8 7 relaciones pdblicas



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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tECMAS DE INSCRIPCION IN TRABAJOS PRACTICOS....-- - ...-

la oficina de tentral1zati6n d. SlItnertos y Trabajos
Prácticos dió a conocer las fechas de Inscripl6n ~a se d~
tallan: Contabilidad General y (1l1entos de Anilfsfs Mate
mático l. los dras sábados 26 , lunes 27 del corriente; OrQ

ganizactón Administrativo Contable de Eapresas. tstadfstlca
Contabnidad de Costos y GontabiHdad PGbl.lca; .artes 19 ;
y MatBmáilca FInanciera y Actuarial, Auditoría y Análisis
de tstados~ Elamentos de Análisis Matemático 11, Práctica
::":'j·f¡)sional r Ieorfa y Técnica ••posltiva, Elementos de Con~'

tabt1:dad y Mate~át1ca para Economistas, el dfa mfárcoles

30"

'Las jr.S~~:p~1onas ~e tfeciuarán Qn el hc~~io da 8 a
n }' r7 a 2ü horas los d1'as lunes, martes y mtér'coles y de

9 a:2 y da t4 a 18 horas los dfas sábadosv

';tHEDRA DE CON fitB !UDAD GENERAL..~ .... -..-:'t

Ha "Ido programado un curso de "Introducción al os..
t,~Lde la ContabIlidad $uperioro destinado a los alumnos
'lue ~;l\.n",,~n a"¡ prime:- año, qua estará a cargo del Cont.
Hüt·~ci~ N" aossi y Sil dietará los dfas sábados de 11¡. a 16
horas, a pad1r del 26 del corriente"



..

CURSOS DE PROMOCION SIN EXAMEI'l.
En la División kegistro de Alumnos se inseriber en Ios-st~

guientes cursos de Promoci6nsin examen:.

I_~·~AN._~~~~_. P~:~~~~A"~~I
1 f. O¡yan¡ZtlI~tón Administra·· Dr@sJ.;J;'bi·, ¡ 25 al 29 !
í . t ívo Contable de ~mpresa~ - si:;' Gan::. 'j '. de ma~'2:O !I

1
.. Pe,eL I

r - f1 ' . Ad ID L" -k j 2'- ")0 I

I
,)j'ga!'J1zaclon Y., : fI1fnis.... .. ¡.-,rr.ls'~h_ n·'4 ;) al I. v i
{:;--ac16n Generai, eeht, f dí! narro :

1
E 11'C:b-~~tr-o!'y Rle1acjone~ PÚo, I Dr~L1amazat'p'';:~I/. 'Ldr.o al 29

1':0as ue ros rregOG10$ l' . e marro

t j t"Jntab~Hdad Ge~e!'a1 I Dr...H~Bédoi"i:d 2iI ~1 2g
f 1 Y PoLouge 1de mai'?,::>

:-- .__.J -.--- ... -----------------_: ._. ... 1 ... _!...

JISCRl pe iüN PARA !NGRESO A LA FACULTfID

58 hace sabe,'a les interesados que e¡¡ Eddfa de mañana
\iB:'!l)B el plazo para la inscripción de ingreso a "la 'F¡),~ll¡bd",

aJiC¡ACiON DE -Cl.ASES

p . . . " ~, D -D ,,? ~. ¡"on un dfsr;ursl.:'tn9ugura; a camo de¡ '€C2nO r r", \V~~I:~li1I ..o

Ghapman ouedarán iniciadas 'as clases o:' Ia Facultad el dfa 28 
de1 eorriente, nado se celebt-ará l.Vi e1 ~.¡¡!a ;t) ~_'!a~'I9~3D hi;o



Dif.25 a.las 18.30

18

l·l8.20 9
1

19 9

I\9 14

19 11

18 13 I
I

18 8 1

__._1

tARDE
HORA I AUlA

111.25 a las la,3~

-1-

PLAN¡ . ASIGNATURA~í! ~tlA~Ñ_AN,..A-,.-_.......,~-..~,..,...._
1 jlfORA 1AULA

1,nst.l1erecho PCíbli ee -9-,-3I)...&.-9-....a--........--

\ lra,,(Dif.del 23/3)
1,' ~ntabiHdad Gral.3re...8.:lJ 8

ürg.Adm.Gontable Em- 8.30 7A
i ¡.resas 1ra,
!principios Econ.Pol. 8.30 13
i I ~ta.

IPrincipios (conPol. 8.J) 13
i 1I ·3rao
I ..•. - I

¡!nst.Dereche Públito 8 9
i1a~

: ":'.g .: !dülode ~mpre.'
! sas 2a.

1Principios Econ.Po l,
¡ liHao

1Principios Econ..Po).
liSa.
1Elamentos Anal.Mate··
¡mátlco I 3a. .
¡ContabiHdad Gra. Ira,
¡y 2dao

¡Historia [con.Social
i6ral .. Za,
1¡Derecho del Tr~ajo

E

E
E

E

r

t

;~.

[

:~

E

't

E

D

MESAS EXAMINADORAS
~~.

____.,......_.•._ o .....-__



ll[PARIAlilENTO DE aECAS

$e nalla a c:oncln'SO de'tftúlos y antecedentes para tina

beca ofrecida por el Rotary Club de Battla Creek 9 Michigan,desti~

nada a un qraduado que quiera especializarse en.adlllinist!!cfón on
la Univ,orsidad de M¡chigan. la lnstttución patrocinante salecete
nará el candidato definitivo entre los presentados por tos distfn..
tos pafses latino~americanoso

Infonnes,: Vicedecanato de 8 a 13 horas..
Recepción de solicitudes: en la División Arr.hiv~ Beneral y Me·'

se de Entradas de le facultado

Se llama a concurso d~ tftulos y antecedentes para oto'~ar

becas de perfeccionamiento en distintas especiaíid?des vinculadas
con le producci6n de carne, en los Estados Unidos"

Condic!or:es~ no tener mas de 25 años de edad y dominar el í'~'

dfoma Inglés"
RemitIr antecedentes personales 'i profesionales a :CAFADE,

Concurso de Becas, Cangallo 524 f piso J¡.°c·· hasta el 15 de abrl1.,

DIVISION P[~~NAl

Se comunica al personal femenino de esta Facultad [dccent e y

administrativo), de estado civil casada y con Mjos ··en los Casos
en Que el esposo no perciba ninguna remuneración en concepto de
subsidi~ familiar por hiJos~ Q~o deberán pasar por la ~Vvisfón
Personal a los efectos de llenar la declaración Jurada éorrespon.~.

diente, 8 fin de poder percibir dicho benefíetc,



En la Dtvtst6n Regfstro' de Alll1llnos se inscribe! en 10$ sf~"

gUl entes curses cle C:o\o~uios.

! 1 'la ,j unces, I
I)r"rr! schkne-. '" 75 ti1 29
:;h:" de marzo

1

KAN ASIGNATURA ProFESOR fItA~~~f~..
.....-- ................. . . .

t" Teor ía da la Producción Dr...Valsacyhi 25 al 29'" Di3tr1buc:6;) '1 Consumo ~0 sar-zo
v-

:~)'i1tab:1i ,j ad Genera! Dres., Alejan' 2ií, al 29;'"

¡ dril 6e1i '1 ~o de liJatLO

I bedo Quian -
Jbá'{¡l'a Pro fes lonai Di'es<'HG8~do·· 25 a1 29

1
..

• 1 " ."

r,'~:Pel.1a Y,.M~ de marzo

,-
I
¡

t·
1

-~........-- ....->---........- -_....._-----••_---

CONCURSO DE PROFESORES
~~.",-"e'-'--_ .......-...--.......... - •. 7

Hasta al r! del c~cl'dente se ~j!{hib¡rá en el han de en
',,'ada de esía Facult ad la Ném1i\a de Jurados dasigoudc:3 por el
~J::,.ejiJ fl'fred5v;rpar,a didam1tlat' en 81 concurso de Pri!,feso.•->

"'8S, a que se 1:em.5 entre 91 21 da enero y el 19 de febrs?'o ._,

la exh1b¡;;¡ó:1 de dichas n6minas se prattí'~a a los ff nes

dul derecho de :Jbjetar él los jurados designados, que, el ad.,

8 de la t'esc1Uc1ó-n 40/58 deí H" Consejo Sllper~or~ acuerda &

RErD RNO DE UN A DElEGAC ION

Reto;-n6 de lOS Estados Unidos de NOMeaiJIérica una dal eqa
;:.lón de estudtantes argentinos que sIguieron, en la Universidad
da Rut~Brs: un cursP Jo sobre la polftica antlcfcl lca en la ex
:J9deuc;a del ~ars vlsf tado,



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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,

Inlciaci6n de clases
Divtsi6n Personal
Bfblfotaea

Cursos dePromoslón Sl" edman
!nscr!pel&l para fngreso a la Facuttad

,F~l~ha de 6)(,ámenes ,,' Caligr-afQs PÓbÚcos ,

·l:Dep~r·t7meilio; ~.e}~c~~:< ~ r tj r:-, '
{, Mesas exám rriádór~s d.' ,J_~ -

CUl"30ti de GnIoqulos
c.:Jiú:L !dad General
Fecha de Exámenes -'Traductor- PabHJ:o
Fechas da fnscrfpci6n en Trabajos PÁcHcos "
Prestamos da certificados

oo\¿ r



. ton un dIscurso clla"!9ur.alr,A cat::90 del Decano Dro WUltame eof na !Jd¡'~~¡ll EJe·'eonm:¡f# 1iOO'l1ZIQ9.íi'fl'J,zrvr'Csl r::! ' ·.. la aof oe !Jdli:
. l. ~~~~'}.$q~na'ñ~~:>b'fut~\.a~"szl~~u~1~~~~lv~~{;18facultad el dfa 

28 del corrIente. El atto se celebrar" en el aula 10 a las 19"

J31 íl~~d;\~ras·j'.M¡lJTArí; ¡ZA ¡~~:!c: AH3R
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\uel~n'cn)o 286/59 01 Ho Con~~lQi S'tP.~rtor de la Unfvc:rstdad do Bue'':sm sb
,[·¡i¡~.Q¡~<:MI1é.:S di.~p.~~Q:;(l~!I;Sl,I:~¡l}~ill),~r~q'Íone~fjrscendferan a la suma de fo es
ra1::~¡i( 3JtOOo •• ;}á$paft;if:dáf:Jl~rd~; }(Jnfo de 1959.·· :sm ah

~f¡' 'n "l.,. ¡",(n¡1Consecuenclap I(lai.r.elr.oact)i.vjdad .correspondi enta de las dl·,~ ;,('
: '·".It',.;".¡"'~1 .1: IJ c"'~·(..l;t.;·~",j'fj ·,v' .... :.; \.!t'J..~t.; /... .' lB t,.:i

feréncias por los mes"as;fde:J}lJ!l:latS9 a marzo/50, serS sol lcttada 'S';ffi sb
,:s'ls;la'sUo:\v,é'rs idád;cf,ª ,~u,ªllo$~A t¡f'EiS)'ipo¡~,;Pl an rtla Comp1em'entar1!l, 1a Que,e es

serl 1fqufdadélOópaf.t'üná'lifenf'e' pará f$!u posterior pago", 1¡¡ffi sb
v ·k,oh68.,1.iA,jlarUr dél"lllÍgsE\:le'EQbrfl!Sf.~Xiimo i' ."esita Div isi6n procoderá a rf) es

HWlJMa~ lIensualmente'la nueva MIIluneraci6n osea la suma de m$n o
1GRi eb

J,,2OO0" mencionada anteriOl"jllenta,,·,

.A (

:1ST 5f ob stb ls fIS eup, 2I)bs()'6'~dní e:}r·i'>~í.sdsz s')sr1 132 2 t ¡rtost sf ob slb
_ .. Arah.del acto eleccfunario del próximo domingo 7, es a Dr,~

bsHuosi sl s oaC1.0nr 9D {1(lt3ar1~gr:f.H f)'~EQ O~5ÍG ro s msv . .bsHU:lJSl sl s
reecf6n ha dlspuesto'.Que la BfbHofeca se habtlite ai público con
el hor'a~lo de 19a 1.a> horas"

" o----- ---:-...-.

____ 0 _

•. .~
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~...-......~.

AtUlIOOS 8e fnscrlbll en los st-
exallen:

PROFESOR. FECHA

" DroBenfto Draz 26 al 31
.) de marzo

Dr..Sl9frtdo A. 25 al 29
Radael1 , de marzo

DroEnri que \IIe·· 25 al 2~
dovoy.· .. de aarzo
DresoCol"bfd er 25 al 29.
Ga110 Y.P9!"a.l. de aarze.

DroFrí schknecht 25 al 29'
de marzo

¡}r.ll aaazares 25 al 29
de marzo

Dr.H.B6rtora y 25 al 29
. P.louge da sarzo

'LT AD

os que bil 81 dfa de la fecha ~

'n de Ingreso a fa FacuHad.
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FECHAS DE EXAMENES'~ CAllGRAFOS PUBllCOS

Nociones de Derecho,Proco

y PráctIca Pericfai 21 25 23 24 25 24 22 24 24 Ul
Caligraffa Praatica ' 18 18 16 22 i8 22 19 17 14 5
ff:.1igraffa Teórica 22 20 18 24 ~O 24 21 19 'i6 6
Práctica H';niQt} l.eaal 24- 22 20 27 22 26 2J ?í !,8 ""

~I I

DEPARTAMENiO DE- BECAS
.~.--,.,..----~ ..---_..'"

Se llama a concurso dé {;!ulos y antecedentes para una beca
ofreclda pOI' e1 Rotar)' Club de 8eHle r.~eek1 M!chígan r destinada
a U'l graduado Que Quiera espél,:-¡~izar'sa en .~~.!22!~T~~!ér! en Ia
Un1v:Jf"-s!dad de ralchtgeno La:.'-+itl.!Ci6n patroclnante se'l1Cclona·,
rá e~ ~and!dato definitivo eritr0 lo~ presentcdo& por los. ist!nn
tos ;J\lfses l at ino-aaerfcanoa,

>,fO'"lI1BS: Vic,edecanato dad '" 13'hol'as~

k(~GGpA6n da sol ícftudesr '3:11a DivIsIón k'r;!dv:: Genera"! }'
Mesa de ln ,'adas de la Fecultac.,

. I

,:,.r



MESAS EXAM!NADORAS..~ . ----_ ..----
PLAf! ASIGNATURA

•. MAAANA TARDE
HPRA AULA HORA AüiT

í;'E~ tilS"t,Dere(;ho PúbHco Dfferida para 18030 15
1ra~

u'E~: [leme~*a~ Aná1tsfs Ma h 8030 14
'b:natleo ¡ ir' a.,.

11 rn Ot'9oAdm,,:~:mtab1a EID" 8.,30 7a
;':i"esas 2c~

He;l Contab;: ~ o1d Gt'a1" Jao e,so 8
dEil ". l> o Econ"Pol,'¡ B03a 15.r-inc1D~GS

230 '
.(,

:;r:ht:ip!o~ [.:;qr¡"Po1,>! 9 9
~a

iifií p:.jni:1~os Eccn.Po L, 1! g 9
3a

"[i' Hhtor'Ía [CO~); Soc ial
(Arg,Amer.,) 2u" . l~ 8

nE" Historia lcún."y Soctal
(A¡'9oA;¡;er,) 1a 14- 9

ti[ir H\stor¡~ Eccn.y Socl al
Gra1" 2a 18 13

¡ipr inst.Derecho Pébl íco Ira, 18030 15
f,~~.~ ttei1!tnso Ar.al"M,at e:n~ 1 19 10

2ao
Ana1o~1atemoJI[U Eleaentos 1I 18 H

330
IIEu .Eleaentcs !\nlll"Matemo 19 14-

:la.
-"Da Derecho del Trabajo 18 7 a
liD" Derecho Privado 11 19.30 16

Traducto~ Publlc~ I~ioma
Diferida mlercoles

~~~:
. or ugues

n " frances 17
~ Aleman 19 12



CURSOS DE COLOQUIOS_ &:IIds$ •

En la Olvlsi6n Regist1'O de AllJl11nos se Insertbe El!! el hora
¡'fa de 8 a 11 y deJ.60 30 'a ~(io15 en.l~s~cursos.de.~ójoqui'Of, de

.1.a~, ast?n~t~ras: '. .• 1 1, -,o

~. PiAN :: ;ASIGtJATURA FECHA'

25 /l'; 29
·de rña~"¡;u

.'Polftlc~ E~.onó:n'ica:~ Dr~!,lanuíJl San- ñHguel
~ '.. . ...'

.,~._.--"''''"-ll·.CI .__'-__'. ;'''. ''~ ~''''•

_.ijnd 'j'uHHcci t';o:!6:n'{i::a "Dr~leop()ldo PO!"t.ilOY· 25 al 29
MUllsHa1 : e ~ "~ dS'marzo

TeOl'ia d3 1a'Produc' D:-•.Va1Ser:(',ht
cfó,J Dis1.dbuci6tl Y ....
Consuao

"f il ".. '

"E"

{;ontab (li dad 6ene·~~
. ;"a1 "J' "

?¡'á\; l ~ ca P1'0fes1O~"
í!a1
O:~ar.\zacr6n y Ad~~
iil!;¡!straci6n Gei1e··~

ralo

Dres<Alejanriro Geit
y Robedo .Qvían
Dl"es"H.BGrtora~?e'¡ la
'j bloiiils .JUilCO;;
J}r~ F!"¡schknecht

2"5 al 29
, de !l!ar;~o

o ~. 1

25 a1 29
de narzo
25 al 29
de marzo
25 al 29

·de narzo

~~ • .1> .
~'"'

~ ,

.- ~

I

,.-
1 r : ._~ o'. -:~ ,.~

éONTABil!D~D GENtRAL .~
~'''•.--,,":.''''''''.''--~-- -"..\

- .. , ~ \" .. "" "
Ha s1.do 'prog-r~adó un:éLiI'sO de 1I)r¡troducci6n al -estudlo de. ". ...,~,. ..

la Ccmf.abliidad Supertor"_destinado a los· aluanos Que .ingresan
at)t;f~llr·año;qu~estará á cargo-del Canto Horacfo No Ross f y

.::. \.. e ("..... .\ .0- _..",

dictará los dfas sábados de 14 o 16 horas~ a partIr del.2B oe1. ," , ~ \ ..
corr1erite~. _. . ~~

o".:. ~.
'. r. "



FECHAS DE EXAMENES - TRADUCTORES PUBllCOS. '

mar.Abr~Alay.Jun.J ul.Ago.Sep"Oct"Nov.DIc.

Alemá;¡ 23 25 27 23 28 26 26 27 2~ 19
Araba 23 25 21 23 28 26 26 27 2~ 19
Armanio 23 25 27 23 28 26 26 27 2419
Checoeslovaco 23 25 21 23 28 26 26 27 21; 19
~ rcata 23 25 27 23 28 26 26 21 2ft 19
Es Iovsno 23 25 27 23 28 26 26 27 24 19
~Hnamarqués 23 25 . 27 23 28 26 26 n 24 19
Francés 23 25 27 22 28 26 26 27 24 19
Griego 24- 28 23 22 25 29 19. 26 25 21
;hb~'SlJ 2t 28 23· 22 25 29 ~9 26 25 21
Holancl6s 2~ 28· 23 22 25 29 29 2B 25 21
¡lúl1garo 24 28 23 22 25 29 29 . 28 25 21

Idlsch 24 28 23 22 25 29 29 28 25 21
Ing1és 24 28 23 22 25 29 29 28 25 21
¡)~a1lano 24 28 23 22 25 29 29 28 25 21
Japonés 24- 28 23 22 25 29 29 28 25 21
LaHn 25 22 27 24' 25 25 28 28 23 22
LHuano 25 22 27 24 25· 25 28 28· 23' 22
Polaco .25 22 27 24 25 25 28 28 23 22
;~,:rtu9ué':; 25 22 27 24 25 25 28 28 23 22
Rumano -'2 L2 27 24 25 25 28 28 23 22....,
Rr,'o 25 .22 27 24'25 25 28 26 23 22
Sei'V lo 25 22 27 24 '25 25 26 28 23 22
S¡¡ilCO 25 22 27 24 25 25 28 28 23 22
Vasco 25 n 27 21t 25 25 28 28 23 22



fECHAS DE INSCRIPCION EN TRABAJOS PRACTiCOS

La oficina de CantdUzacf6n de Seminarios y Trabajos
Prácticos df6 a conocer las fechas de inscripct6n QOC S9 d~~

tallan: Contabilidad General y Elesentcs de Análisis h1ate.."
máHco 1, los días sábados 26 y lunes ~. del corriente; 01""
ganizacfón Administrativo Contablo do Empre~asj ~st.adfstice~

Contabilidad de Costos yCorftabil ¡dad Péb1ica~ martes 29~y

Matemática Finarclera y Actuar¡al~ Auditorfa y Análisis do
Estados: Elementos de Análisis Matemático t¡~ ?i'~ctica Pí'O"

fsstonal , Teoda y Hcnica Impos1fivar Eleaentos de eonta
bl1idad y Matemátíca para teonomistas~ al d!a ml6rcoies ~Oo

las ínscr-tpc tones se efectuarán en el horar-io de 8 2

11 y 17 a 29 horas los dfas lunes, nartes '1 mtérr;olG~; y do
9 a 12 y do 14 a18 horas les dfas s~badoso

~~ ENTRADAS Y)R~a GENE~

(PRESTAMOS DE CERTIFICADOS)

A los efectos de trámItes on Ministerios y Decendenclas,
esta Divis1óh presta por~8 horas, los ·c:eMiflt-ados de estu....:
dios da Per-ito MercantPo Bachilleres, eh 0 7 debiendo dejar
en caución los tHulares¡ la libreta de Enro lanlento, l.lore
ta Cívica o Cédula de Identidad nueva, hasta la devoluci6n -,'. .

del mencionado cert i Hcado,-

/.
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S1JllARIO

¡r:~ug~--a\:i6Tl de cursos
Mesas examinadoras
Div.istó'n Personal (Cu~sHoflaj'lo)

Pre~d::,)mo!;; de can:H1~.ados
8ienveil~da a 10s PrDfE'4o!'e~.¡

!nsc'1~fpc16n en Trabajos pj"áct~CDS.

1'-' , Cu"'Sos de Co1oqutos
A.' "'':¡ p. 1 (- -1' ·O~j·l')·.c.1'1ili1'v}1 ersonat ltey 'to' · 1:•

. "
~ \. ..



CURSOS DE COLOQUIOS
II.•.--~....---....

. ,
. ~n le !lfvisf6n Reg!stro da Alumnos se Inscr-Ibe en el horario

da 8 a 11 y de 16 0 30 a ~'O~15 en los eursos de I~010QU10S da las aro

signatura~

Pr·&dica Profes1e-
nal, .

Pol Iíica Económica

Teorfa de "la Prcduc
~i611 D !stribución"·
y {;On!ilffiIO

Contab~Hdad Gene·o

Pol1'He8 Econén ica
¡itunó~al

ürgar-¡!;::acf6n y Po d··
'iI!nisi:r,ic~6n Gene..,
ra1(1

"En

'~V-------'-'-~-r-~-' "" .."",
ASIGNATURA . PROFESOR ! FECHA I

-.--~~.~~----r--,--. ._~~ ._.J
D " • S' " > -' ,)" • "9' 1t"of:ianue i an ill ¡~ClB1 ~ zo a! 1.

! do ¡oar'.zo j

125 al 29 ¡I

¡ ae narzo

!25 a1 29 JI

¡ 011) :-,"'r"'O! ~ '''e, ~ J

J 25 al 29 1¡da aarzo 1

!25 al 29 1,

• de marzo
i

25 al ;29 ¡
de narzo ~

1 :
•••- -'-._......_-.- __o ._.___............__••• _ ................. ._....__... .". .~.~•••_.:~

D.¡ ViSiON PERSONAL'
.~-_ ...__._~-_._--

Sscomsrlca al personal da esta Fasul tad, Que deberá presan«
tar "en la D bis1ón Personal ..dentro de ks préx laas 4-& horas- '!'

la Ltbrsta de Enrolamiento o Cív1cfJ.~ a '105 afectos da constatar- e.v •

que se he: dado cumplim1'€nto en 61 dril de aye!' con 10 d~spuesto en
la Ley 1';0932e

'0
~'-~'''~''''+'','''''''''':.'} -...;,¡II.JI'•••-"_".;n,i,I:,.',)



INAUGURACION DE lOS CURSOS..

~n al Aula Magna de la Facultad da tlenclu Econ6rdtas se ~..
1iz6 a las 19,,30 horas el acto 'naugural del curso lectivo del año 
!OOíL,

r n la ceremo"ia, us6 de la palabra el Decano, Dr. Wtlllam L~

thapman~ qU1en S9 reftri6 en su aio;ucl6n al programa de labó~ de
19600 8 los nuevos corr:W:.":.;os da profesores, al nuevo r~gtman deeents,
al daserro llo de trabajos pr~cticos y de cursos especiales, a la la...
bar del Dapartamento de Graduadosral r€gimen da becas a intercamb1o~

y al papei de 10$ graduados y de Tos estudiantes en la Casao
Rel~a'ff...5 que as f cono al hacerse cargo del DeiBlalo en 1958~ y en

d¡vor;je~ [JCé'.SiOIlGí; dürante e'¡ ejei'Cicio lb su mandato." habla expr-esado

y t'¡¡Hetado su ahnelo porque en la Faculted los tras claustros actua-v
ren con v~af.~íi1denc1a de CilQSÜO:JGS üiL,!ogice:ts y de po l ít lca ;>ar'HdfG''>

fa: deb la foreular nuevenents alounas reflexfores a! respecto, Man-lc>_>

fest~ q:!8, en l fneas generales, los tr'6S claustros hab ían actuado :;OrJ

fndep~nde:!cia de tirfterio en los asuntos concsrn lentes al gobiet1io de
la Facultad y a aspectos dl'ce~tesocomo ser orientación de la enseñanza

\

y dadgáiac16rl da profesores" EXprtlsó sU sat isface lén porque en la ea,>
; .jo" '. "1' . d ''¡ , rs: -. 6 .',8, ¡o,xISc.an pl'O,tesOrGs líe as más vana 3S 'veas pon t icas, econ meas

'i scctales, 'tú cual propendfa a la libre exp¡'osión &1 pen5amianto f a "la
fodn!dad en "la prodacclén c1Gntff1ca y a mantener siempre viva la 11,}<>
ma qU8a1ulllol'a los claush'os acadée lccs l íbres.,

E'xpl~es6 el orador que sn Etiosmo8eiltos de gran apas tonaa i entc qua
se observa en la vida ciudadana, es lógico suponer Que en todas las eS"

fsras do actuactén, ft¡,;luso en el (,leustto docents.se habr"~ de produc!r'
alguna man1feshc!ónsú,~¡jn hecho Que trasunte o haga presumir una ln."
tención ;JHHc~, una motivactón i(Í~)16gicat en fin, un proceder no st8m··
pi'e ceñido a pIanteos estr-ictaaente ei enHflccs. o académ ices..

Puntualizó el Deeano~ Que las oportunidades en las cuales los ast~

dlantes se hsb ian apartado del quehacer universitario en- un sentido 9stric'

Continua pagaf . -



CURSOS DE PROUl~ION SIN EXAMEN
..O'~...,,_ .. ~~...-:;,t......__ - - _.'

En la Djy~sf6n RB9fstro de Al1Jl1lnos se h:scrfbe enIos s,·,
9uTante~ .cursos de PromoGi6n sin ~xámen:

--:-::--:------------;-----,.-- --7""-~=_-...,"
i ~lAN ',j AS!G~ATURA PROfESOR FW!A

r·,,~:-t;'-;;'a ;'::,;:: So- w.~~~-;:1·~ .
i ¡ cfel Ir (Amedcc y Arg..) , [. dEl narxo

{I.... 1H~.¡. , .". e , r, ~ J' ", ¡.::A¡;, 1 2-i:" ,- '1~:.l~~'1a !:..é;::lílv!illC? y .)0,' i.'r'" $;gf-;:'Ido !,~ ¡! .1..9" a, .,:;, 1
I ü~c1 ~ G!"'dl~ !J ¡Radaein i ds maf?:o I

TIF I',¡·qsi:()~.{~a ~1~¡?n6r."d<:a y~S0~ '
1

Dro Erl!'ique Ha·· ! ~;) ai Zg l,e

~f"l ¡>J.".¡ ,) dovoy I O'" ""r-~ Ii v.-... \y". c.;;.. I J U.t' _. 1" ¡u:; *.u

¡¡t'n 1 ," , ~ - .", + I" ~. ,. "~"'?9 ¡
... U!'()af!~:;;ac.(;:J Í':J!ílHl~Sd"e-'1 ures, t.or01S,¡er' ¿J al .",

1 ·t~1!.a COi'¡!eble Ce Empres?..~ Ga110 y Pare] Gr; uarzo
i ¡ '[

;iF.:" ¡ PW1<>-'Z' C'ó'- " ·,i,.,~,t, ¡ ¡'r ,¡:,"',(".,~h,k.'I,1"(,hi:, 'le: < 7(1 I.- : ~iJ:::J:;.:!t a,....L '11 j nJI.j~:.IS~~z:.v 'c t .....__ l.~~: a! .v,

I t-1-'~r.¿.Á','. \l~o·,'¡¡')r!.ll ~ r~~ P:'I,P~~1¡1 ", -" v ;jo .... r<.o.. '_h Itl.,.; ... J

nríl \ '. { '., Rl' p' ! D .• I "5 " ?r.1,. I CM~n)! 'l arac10.10$ o U,.; ro' Ua¡.1".Zare~ e: , a i ._~ t
¡bl lcas dE! lOS negoc;os i I de aarzo !

lI[!r IGoniab1Hdad Generai I Ur:o' He. Ber-tors t 25 al 29 ¡
j "p loug o i, "e ea:...zo 1o,, :.',jJ- ... _._' , __,_'_4 ..__r-~_~:-:-::-=--~~~{"_._ .~..--~~:-.~~~~.~_NO~' J

DEiARrA~ENTO DE B(CAS
.,--",¡~,,,,,,,,,.,:,-,,,,,,,,,--,,,",,.....,...- ......;:

Se r!ama a concurso de tHulo:; y antecedentes para ena beca
cfrectda por eí Rotary Club de Bet.He Crack. ¡;1j.ch~9ai1r ,jesHnad'.1
s Uil g¡'aduado que qulera espaclal ízarse 31'1 ~:'!.in¡s!!:,~:l~ e;¡!:J
Unlversidad da rHchigan" La indt-!:ución patroctnanie seh!l::,!one·,>
rá el candidato deflntt lvo entre los p?'esen~ados por los d;d1n..
tos países latfrw··arnericanos.,
Informes: Vicedec.!ulato de.B a 13 heras
Recepci6n de solicitudes: en Divisfón Arr.h~vo General ym~ss JG
Entradas de ia Facu!tado



aIEN VEN IDA A PRO FESO RES
. ,
..¡

En horas de la mañana el Decano da' la Facultad. Dr~ William Les
He Chapm.an sal¡¡dó a 'los profesores de la Casa, dando la bienvenida
n los ¡¡'le fueron designados con carácter de interinos por el Conse~,

jo D!red~vo~ para actuar en 1960. Hizo exiensivo su saludo a los ..
profesores que reanudaban sus tareas docentes luego del receso un-! .. '
vr:r,d{aí'!o y ~,nun~¡ó 1,1\ tiúorpo~'a(;ión al c.¡a¡¡s+'~0 de "la Facultad, ,;
dal Dro ~la,nL:el P1nto o p!'1¡;\ín' profesor trtu1a:-- des!gnado por coneur»

sos +.nmlt.'Joos bajo ,,'¡ nuevo r§glffial1 ¡;'111vei",'>~~adol> De¡;h!có la P(H'"

~onal;dad del Ih'o rj¡:1:o~ anticuo profesor Jo ~¡;¡ Casa y dlst.!nglJido
espec ial ls ta en Po!r-tica Sociat, Señat6 hlmb~é!l que a fines da 1959
oabf\i sido oes¡gnac;o e1 pl"liJlcr' asoctado bajo !3-1 nuevo r·égi¡¡¡ejJ" el»
J)¡~~ Nl·::c'lás Scü'Hl.; a quísn asYmfsr.io dió 1a Mer:v6rl¡dá~

Seguidalilsntr¡ el Decano Bch!'6' e1 alcance de 1asras()llj(~ionss ,,'

i{ros.~ 64'1 ;667 del Consejo- Di'l'eoi:,!vopCl' Ias que se designaron los
profesore.s1n-tP.r~:jos pare. 1950 '! asqu8maHréJ 9J estado de los con '.
CUi'30S 8n tt'ámite o Tambrén destacó el espfdtu unfV(}rsitarfo de qU¡.~

118:> SS hab íen d6mG~t¡'adc dlspuestos ,c. cont~nJlar orestandc S8i"V1C~OS

en h C"J>a en tSl'ád?;' da adjL'ntos \n+e:*:os "ac-honor-ee", reeóiTcaE!
do la !leGe:~fdarl que, Hen8!a Facultad de contar- !.:pn el eSfti8iAlO do
·todas lo:) que pu;,;den bdnda¡'¡ El su apoyo~ su,-;,¡onoclmi\3:1-tos 'r.4cn ícos
'J su eX!li3r~(3:1cfü do¡~ed,~"

lOil e'l prc-ptí,dto de flusb'ar a 10s nuevos profesores que '¡tigrE':»
Bao a '!s Faeul tad y ?e actual izar B'j conoc lalento que ~stos poseen
sobra lo CJl!9 en ella ss real iza, el üecano hizo una exposición de ...
Ias necesidades docentes de la Casa, del ¡tágfiDen de dadlcaclén ex·,
cIuslva, selilf,·exclusiva y parcíal , 'del prob Iena de la elevada pobl~

ci6n estudiantil y del régimen de enseñanza y de proIllO~16n"

Sub!"ay6 las dificultadas qua se presentan para la solutión de '>

10s problemas un iversHarros como consecuencia del, redue ido prestt.•~'



Iflpuesto con que cuenta la Facultad t puntualizando aspectos te1es ce
mo la Insuficiencia de espaCio pata aulas? salas de trabajo y bfbliot~,

ca y su respectivo equtpaml ente~ y el prob1eaa de la remui;era(;~6n de .~

los docentes.,
Desh¡;6 luego el üecano, las reformas f:1hoduc1das en el r'ág!men v

de la investigación cientffica e instó a los profesores' a redobla¡- SUS

esfuerzos para lograr Que la Facul iad sea cr lso] donde se elaboren los'
má¡; d,?-sta;;ados -tl'~bajos en mater'l8 atcném~ca que se p1";)diJ7,c.an ¡m el '"

pp.íso

Por~ (j't~;no htzo ',ref~3rB~~ít'e ~tl J}r\.; Cnapmen éf la ?"8crganh:ecf6n 6dm
t
i

nlst)'<.d:~'f~ de la Facultad, señalando que SB ha creado un servicio 1il'~'>

fonilRt~v0 para mantener a1 "dfa' a. tocos los claustros 'sobre la"ac'tfvlds6 .

d\af'1e. desarrol leda en Ia ~.sü"

n !J3r.e.no terrnin6 slJ'aioeut~~6'¡1 d!r!cf!endose ti Ios nuevos docentes
eon la~ slgut entes pe i ab ras:

"Señore"D8sia Facultad ascere fiHlsfcsame;lt.e su r·econdit.uc%l'l ·to,>
h1 y ~onf!a qua toóos ¡¡r,+.ede¡:: l:ebdin de ~;,(;o:,po!'ers(j defiliH~va!f.snta

a 1& Casa en breve plaZO e En ess rnomsi1te qü~e¡¡es (:'ircu;'lstancla1m:mf.e
~s~amos en c'¡gob~e'j":W de la m!sr,¡a l-loHdta:·imos qm; (;oh:b'ol'en an Ta
!:e;'ea de dfreccfén~ ~~a ¡a cuel teildr'án ustedes la opor'h¡nfd'ad de ~E

grssaf' M Consejo 1)!~i?:;t1va '! aIos otr'úSC ó'·rganos de gob!er;¡o~ y de <>

ehg~r- a las nuevas aubrtdaddfioO t$'tamos b-eg.uros que ustedes hebrlI:" .,
de (;.onHn%l' la '!fl1es de eonducta que celosament.e hemos sequídc hasta

e1 pi'asen'te;: ca,'sderh:ada por W1 gr~n respete hac.~ah" Hbariad sce
d€l!lf~¡¡D dentro da u¡¡l"~gfmflí1 da orden, de legaHdad y de effcfendaD
raqlJlsHa ~n(rtsper~sab 1a paraque esta FaGüÍtad S3é\ euns idersda -entre
Ias más aHas !MHtU':.fones c~ent.!f~~as ycuH:uí"eles dol mUfldol1

o



FECHAS DE !NSCR!PCION EN TRABAJOS PRACT leos
C"..-(-......-..n;..........~_,,~~~_...... ._"'... .... _____

La of!'Cba da Genh'al?zac!ó'i! de Semit!i.'l1'los y Irabaios
D".l.,,·H'~:'J·c' d'~~ " conocer las f~''¡'''''. de """("~ir-r"llJ?"1 "U'" ~" .Ji'!t.~·... z., • ...-.,.\" .. ~ ......, ~ .1 ~~ •• _ V..,fl ...l ..... "" ...... -, •• lJ- • '"\ ~ vv U.:"

'i.allan; C'Ji1ts.b iHdad GfJrHm:l'j V [1¡¡;nen'l:cs ca A:láHs~$ tliatE.';ná
, ' -

• ~ . .¡ d" ',1' • r ..~. ~~ d ' ~ t ~ •
t~co ¡~ .cs tas S.;¡b~~Q~ LD y tunes Lt5 a.i eorrt en 'e;. Urg3i1~~'

.r< ", .. 1 ~,- (. 1 11 I ~. ~ ~ ¡J~ ':; ......
~aCL..n Adífl~n1.;;1:f-el1Va ...ontao is 118, !:.mp;'iesa.S1·t.s'taL'J~t.aas !..JO~·

·tah11~d~d da Costo~ 'J Contab111d§.d Füoi~c:,a; 8ar-~es ?t"J; y Ma4~'

t?mátlc~ Ftnanc1ets y :{\:tua:~~al'$ J\udt·tor·!a y f\llál7S~S d-rt Es-:
tadljs" E1emontos da Aná11'~is ~~atefitáticl) ~ í,~ P'ra;;i:I~a Pr-ofEl.,~

~~o!!a.lo r30~"'fe. y T§coit-a ;nposit~\ja; E'temerd.DB da ~~orrt-:>b11t .. ~,
dad 'ti f:1'Ütamitlr;a cara Ecof!Qmfsta~~ sl dfa lU!er1co1.es 30 0

~a:'J !nsG~;~pclor:fJB se afec:tl:a?~in en el ho:"ar'ió de 8 a

n j de 17 el 20 hcrse :o~ df"., I:..mas> martes y m~al"l;oies y
de Ga ~2 y da 1~ a 18 los d1?S sübndos~



tu», para tocar cuestiones de índole poHttca fueron aisladas y den
tro de un marco de correccf6n. pues en general supieron hacer -gala de
la responsabHtdad que tienen en el gobierno da la Casat' nantent endo»
el orden en la oayorfa de los actos .qua programaroílo

Tennfn6 su disertación el D ecanc, expresando 10 sigoíerrte:
nNo deben Interpretarse mis palabras infirieildo de el1es qua con»

sidero que la Universidad arcentlna debe desentenderse de los prob'ied
'

mas polft.~cos ~¡t~~,¡6Jicoso No: el Estatuto Univ3rs1~ar1o ~st~b1~~e

Que la Unhie~s~dad cebe estudiarlos .cientfficamenico AsimB:ilO debeaos

reconocer que la U~lversídad es parte 1ntegrants de1 todo social y ~o
r

puede peraanecer indiferente a 10 Que OCUN'e er: torno de elhe!1 :a so-
cl adsd de que forea parta, Pero su voz debe oirse enIos grande;, mome01~

tos de1 prOCí:)SO hist6dco nac ional, y a(Gl del acontecer Intemactonal,
Paro no debe utilizarse 5 la Ur.1versidad cono erld:o en iuchas pe",,·,

Hdistas r como cuoeta en donde pudieran gedal'Se mov1(i1Yent.os polfHcos
e como refugio en donde reclamar el derecho del asno por actos cuya :'e~

ponsabr! uiad el udadzna debe ~5umh'3e pao11 canente sir. temar'!>
',1 ., t 1 • •• d 1 d''. .p'Ivuevallíente (T¡(01or.O." 9Jer'CiC',Q e a pru' ¡;;:JC¡8 y!e laeS¡;rao ' r t·

claustro edud1anH1 ei! le Universidad actual" tiene 'Ia mt:s aapl le Hb(~r"

tad de acclén dentro da ella? pero por eso iIlishiO deba !;on+i::uar f:1ar.tenlen·,
do la' auto-dtsctj.ína que ha av Idsnc lado hasta ei presants en todos sus"

t c • · · · ier nc r-esul t ¡; • d·~ac os, uarqtnar tt T.:jZZ. ensu proceuer no reSUI ara en SanGIOneS le !él> ~iU"

tor-idades de la Casar porque ello serfa inconcebible ,en un gobterno tr~¿~·

partito¡, sino en e1 peligro de destr'uh' ia labor p:"of~cua que en benefic lo
de la t&'nfta~ de la ciencia ydal pafs, ha desarrollado hasta el presen
te y su prepone contínuar raai lzando la Universidad NacionaPo

o .



UIViS!ON PERSOWAL
t·,<I:!--........ ....~-..-.<...... .,.; _

S3 reCtl\}rda al jisrsona] no [erarquizado de ests Facultad, que al
rlfa ;;1 del corrlsnts vence el plazo para la presenteclén en la Dl'l1~

s16n !1L::sa da E ntradas y Archt'lo General.• del !.wed!onarb"por dupHc,
¡;ado<> ro'!ae Ionade.con los oonocfm í antes qua cada agente POSO'3'j

r.iESA DE EN TR,~DI\S y ARCH 1VO GEN ERAL
r.---fpMR-ESTiViíOs 'ñtCERTlF¡CMOS} .-

A los afectos de h'ámites en fil1nLs1ei'ios y Dependencias] esta D1"'
v1sf6n presta por 48 horas, los certí flcados de estudios de Perito Mel:
canHl~ B!Mller\ls? ateo: debiendo dejar en caución los Htulares~ la
Itbrsta de tnrolami.ento, Ub~eta Cfvica o CMula da ldentldad nueva, "
hasta la devo1uc16n d~1 mencionado certificado o
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CüR$l1S :lE PROíllOC!ON SiN EX MiIEt,j
{~~~~_'"""""-''''''''''-_''''''''''''-''''''';''''''~''1-,~T-.~.''P''''''_'''¡''''~

En 12\ Dtv1s1ó¡; Registi'o de Alumnos se inscr-ibe en Ics s1gui~¡¡1<-'

{eri (:;u~sos da rromc--c'!6n $~1~1 exám3n:

¡
j
:

25 al 2n
de Fiia~-:i':ú

¡
¡

J:'':]':lYIBdÓ,. y i\dmhi)';c>' 1)1!

-t!"arr16n Sonare;
I
1

LDflt·rol y F~31¡1r.:lon0:~ Pi:!~-~ !
r

b~1G~S ds los ~~gOGtos

¡ .PUÁ('¡ I !~qGNATURA 1 PROFESOR 1 FECHA

r'-;,: --t;;i::";~~:~;:'~·:~~¡ ",~:B;;M;:;T~::;
! . l
} ftE'll H.ü~~~;r:a [cLin;}mIG8 y S0~~ t )to 3~~·~~t·t~:lo· A0 fZ~~ aT Zg

('~2c¡ 3J'E;'!oi) 1 í\~¡je,e?~i 1j,l ma"7:G
! 1
'. t

Hlit.or>.1:\ E2.0t'!6m1«~ )' S0<·-- fJto t}l:r,;!que W~~ i 2~} a~ ?;
l

(j
~.~\....-._•...,.,...~,.. ~~~~..._v



"En

CURSOS DE COLOQUIOS'
.",.,~---...- ...--...--

En la Dlvtslón "Registro da Alumnos se Inscribe 8\1 el horar-lo
de 8 a 11 y de 18e-30 a 20..15 en 10$ C¡:!"liÚS de CO:CQ!l10S de 1M a

~~gnaturas:
• • l$. • • __••_; .J

I Pl'/,l A~I"'I:TUR~' PRQF"<;OP. ¡ ~t'GI" !

L~_':~._ -..,."..~_u·~~:~__·,t'---~-,~···--=~-~·..:· ..··t-~~:..~-- I
1 r.D~ PoiHíCli Ico~6'-;·ics. Dr..manuel San frHgue.l 25 al 29 1

¡ O"" rrl"~"O I_ . t j ~ ,I _1 01.. f

¡¡OH Pu1fU'~B Econ6m ica I Dr"Leo;::l:dr¡ Portnaoy 12;; t1 2.;) !
~knd1al 1de m~r·l.O 1
" ". d ' ~ d ',\1" I • 1'"•., .. ry,' i
¡~n~'U! e;2 -ro tic.. ÚT'o lIIa!!;"eGcn : Lo al 1" I

.:;.'6n D·-'¡'!",ibu"'~én v I dr-l a¡'''''¡; l'ft. I .;:> \.. - u ~ • , 1 ...., ..... '" \ •
vonsumo~ ¡ I

, ' : 1
Dr'ssoA"tajandru Gel'! ¡ 25 al 29 !

~b erhi QU1 un Ide.'I!arzo I

Dl'esoH"Bédol'erPec-. 1 25 al 29 l'
118 ji ilioHná Juncos 'dC:iH:lrt:!J 1

, i l': 2S al 29
.1 de J:l2rZO I
I '~8 ~ ')" !
¡ Z al. ·,LJ i
! da maí'¡;O 1

1
,

j"

!wan IIde marzo !
I 1,I



r~~l ~ai'¿da¡' !n1er'lno.. han stdo dl'lslgnados los ;,rafesores
qas se C.91:"Ti an a ~or,H,uaC1Ónt en las categorías Que en cada .>
~!"'1Jp[j $[J !¡¡dlcan;.

Tl rULARES-
,~,_.~'_J,. ,

~cO<;~-l'8n:'-::G ~J~g~:inG ?3stor~; GabrIal Corbls:e¡~ Ga.11o; M"r~fo Ce
;J-?~Gh1c~'!; {~~,~jGrdo And{'8-s rila-ta{~q; :ill;U1U21 f'1nfo; LáZd;t(}. So ri··8~.'~

Ifh:~n~ C?l'los Fta¡'!c¡:>~o C;" :iia'iegerdga; AgusUn di! Vad1a~ Anib'i1
?8:~ ';-¡~f? T ar"'{'es j t\btf1 i{¡j{;t;¡óo

R,- c : cÍ, ¡ 7' d h '.'r"· ~., j ,,,:;~ '" ¡¡ """",.uS<.\ :-H:' '..la :.01,.0 ,e l/f~~_.. hJ.¡ ·,...QS,"! te ,;:; igUt:tk)~ Ju~1iJ H~~p8f'!-n

Don~~ht; J::' ~ ~ e. 81"'::) 1de; Ada 1fa Atf;,hE:b ;rf;~;); l'!"¡ a~01 o Gp ~arl d"}·1 é~S; ;-~

l.eoco ido l)"úr+<1Qv" .lul !o H tr~I;~V/-';"~~'~ Jv~q LlaiYla:·a.(8~.. ~,. A~yt:)n1.a f'J'l,--~.... :-' .'.' I .",,f,, i ,:u 'J --o .,:. > \:._, '"~!_ ',,~.. , , ., _, _ ~

ASO -;~ADOS
_.r.-t>. .... '*-"_......s¡.,.

th3rtH;'l-~1> ~o T':~'(~c'~'~ A1s)andj"~-¿ e, Gel"~~;, Honorio [)c P·asB'1Aeqt.:a;
s rI N' -, 1 '1 f 1. ' :'l 1 -¡¡. ; (" '" J
t~~rfll;.~n..,;0 , o rC.}t ta~ !\';SOt.8 Lo [-a1'\e~ ~ ; ecro "':c ~j"!.~lL1 :."ouge.~ or~:~

ga. ko ma1(Hl~L~k~; F:2d-3"c1(~ü StGh'fdr'3'r'her; Rodo~l'+:o JUHn Tare..1P\'l;Hec·..:J

i;or r;1a::iiH'¡·tte~ Indqu8 Za;~iv"J'; Endq:.!3 A" ;'¡tl3uleft::H~ M¡;.r'o J;L,
1,.. .J.·1~·"1' "1' ..' • ¡ "'.". , l' G 1
Jall-U¡H1'o~ tl3L~ctanc \'¡a~\IJ(~; kUg9!11 1) •.1-; rOl¡~lrn~ AUY'B,:C "Q:1Z~ ez

.,. ~ , A' • V"r!? n • ~j , ,', P M '.' , - "",I l-rn6nt~ -.nton!o "1dS.¡ ,)8r'rn; l' orb arto bOllzalei:} anuel ean ¡1·ig~8!

~o$a ~usmht:,¡,:,!, de G8Ildr8~'(J; C§sa, A" Pia;lfl; Albert.o H~ Maga; \Va1-·
1:1 • Ap' I A ~ '\ r< -. J... 2 h I~ • 'D' ,.Wr'!!levanQY. ¡·dl(1';Q8í ngt:! illontf; "amu81 [U;:-COVlt'.; u urco 1 le·,

j13~ ls tdro JJ~ Car:3vdd; Rtúl Ro f:1adueño; José Gollllrfz; Juan C"

~':!qal; Ii~ctor j" G t'u;¡e; Osear V "llosso; Robarlo F., P1strellh
,Jo~~e A o 4o;¡¡;ah.r Ga1e: Juan A~ Rodal; Jacobo Gordon; ViGente Va!.:
~u::k pr'e~edo; :;3cal' E, Gor'lILHt; Jüs& Ro ñlulier~ Rober1o EoKar-n :
Alb ,,¡,t:o A1<)'.ib, -Jul \0 A" ~at·ci a r~ad inez; Vfcente Marquez Bello ;



Florent lno V~ SanguineH 1; Carlos él" 8fuegain; Cedos A", Iid·,"Og;.¡i ¡

Pedro He Lopez Zavalei:a; Snvtó Frond lz l ; Gario:'> !i1ou:;h~~:; Car1of: i1"
Muller; Gustavo Beyhan+';José fIlo Madluz Urqilijo~ Sergio Bagú; S1g,;
fddo Radaelli; Ho¡'¡;cfo Guccoresé; AnMas R" Anend¡;~ Baní to ~;~~:r

t!'!!'fque Wedovoy."

Adjuntos ad,>HONOREM
"~~'~=r:.:I.."""'_">:~"'''':-'III._-ftI'O

Raqt::;1 "Vu~no Ge As1~ 'ii1üt·e¡jo; Mtgu~: ·Garii18. FtrbedB~ ~~~nr~'q¡l:-: Gon{2,
¡l ", -." .. 1 -a 11 1 R• '" .' , ~'1:' 7) • • "
lllé!{~ .~~·{HlS! i; ~. c-nEil .:Jf:~OUi;116S1' I ODef'O ~(J1an: 00Sti 140 i OS$tGoqe; 1:ltr-")

¡" 'I" ';j"~nrl!. in e ~ G''''''I'''')''O' JOl' '', ,,¡:¡ T"'~b' jV)O' 'L'scnardo i o·"~'···'· u"·",·"'oJ • ~~••. l.J.':' u...,v .... t.l'Vf ...... , . I¿,,-, '-1.' ,O,.J ~ , ..AJI.I ...: U' •.., i't .• '}: G."-'_.

f!1 o O ,,~;~jaj RodoHo ?':lddgUéZ t+cha{:o; ]}?,r:i21 ilic.1inp. Juncos: h'en·<,
~h,GQ (Jc',::ale!, A1b()t'~:c !',,1..upcn Carlos P'e l..'Ii:¡bfHSí1' Francisco R:¡
A " '", A "'A ,.,!-l P" 1 I ''"1 ~ .. ' • ' ."9iJ!;ar',' :';-!l"iO'; t\~, u'gosuno; "ora;;"o ra lna: l.uís ba¡l\~ h~¡~,:o:, 1-.,
~, .... '" ~"""~' t ..l".,.~ Go'll"'l - ~'"i ..n-!t!.~ r.' l"'_r.. ~..J·....1J.--k' ~ i:.. {,..._tt r ~~..,!JO: • .J .....
,:,8S~2.7 r:~.: •. J~)Uv ,-,o 1 1 (Id, t)~.; ":s: _;-'!..t~.II\'''-''.l: n "·4~'•• ~ .••• ~ ..J

», " .. f '1' rl r, 1 r ci o h R' "f- r· ' G
l;~rtlOS t~'---j- a ~ ~L er'o; varros Vo .... ~~ utklIP,; .oaoI -ú vai~ra'le -esares:
fiodo-fr'ed0 Eo Lozana: D~',¡> Ro ~j6Y lub; ri a; fel ix L.afLandl'!-\; ROJO1"
~:.~ Po[[;fg i ~onl~ O~car' Re ¡j1;::1tgah:pc; Eduardo J, Laj e; y HlJbG;'!'o Lo"

c:o¡n RAT ADOS
t·:?~~_C_

- O



MESAS EXAMINADORASc·:J,....._, _

110 15¡ u
1
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ASIGNil TURA
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DIVlSIQN PERSO~ÁL•..1.:.."'"'"'".__.........-.-.__..._ ... ..-.

Se :;'uUI¡j;j1c.a a1 per-sona] dé! esl a Facultsd, que deber'á pi'a',

,'?,<;ia!.a!' sn Ta Divfsf6:'l Personal. dentru de las pr6X1\llaS 48 horas
Ia UOf'eta da ínr'o1arnf"nto o Cfvtca 5, El 'tos ~feci:os de constatar
(¡'la ss ha dado~uf,tp11m1 ente €'i:tL;; j~spuesto en la Ley 14"032,,



Patrocínado por- ei ..~D(:par-taGlento de GuHura del Centro da Is-
i!Jd~ailt.es de la Facul tad de efuncias Econ6micas~ é'1 ¡w6ximo 6 de ".
ab"n a las 18 horas, en ei Sa16r¡ de Artes Plásticas de 'la factn.,
tao S·? fn:wg~!"ar5 \111<: exposld6n de n¡'¡ant:ha~l'o

S~1 11[.;:o~ a {~O;1C,U~~O do 't~'i:u1os y r:t~1tGC9d:Jirt,e~i para una ~e{;a

cfr'sc\d::. por- al notar,. Gh¡b d? Bet.He (:."81¡¡~r h1t.;;H~ip.11~ JesHn",óa
" ~n graduado que quiera especlal tzarse en adm1r!¡st!·ar.l16n en la u··>

~~,~..--,~>~_ ...

n~vGr~~¡d2d 11 f; i~ í ch~gano l..s 1nstftu4-:.!6n patroc~nailta ~31"eccl!Jfta~

91 candfdai:Q cefí¡1íttvo eiítte 10s pr'esent<.:Go.~ puT' los disHl1'bs '"
~~1')es 1?i'~.not~.ma-ri~ano.~o

!nfu:'m8'i'~ V1ceds"Canatü, d~ 8 a '13 horass

ReGap~fón de so1iclh;d2;;~ a~l Dhísi6n .Ar{;!1\vo Generaí y íi!0sa

do t:n~:r2\d~s de la Fs.cuilado

$'& recuerda ,,', persona! no j ararqulz ado de asi a Facul tad ql)r~

el dfu 31 da! COl"r11¡r 1: G vence el plazo para la presanb:;fÓrl en 1a
D bislén iÍiasade btrada$ y Ar'chivo' GGoef'al t del c'dasl!onc,rio ro,

por' dupl icado- fc1a(·1onado con Ics cono.:::fmie.'áo$ que cada sgento

posee,

o .
_~-.~..-.,.,....~~ ~~.-,~~,"",.-,'..:JI""_""';'_'



F~nanIas {CeGó}
Deref<ho Comercia! Ji

Metodologfa

Mar"A brof{¡ay eJun~Jul~AgooSepoOct eNov.
11 8 10 10 11 9 9 7 8
!l li 12 13 12 11 }2 10 10
14 11 12 13 12 11' 12 10 10

Guar'{:o riño
e._....__,~ ...,,-,.'~~.'

7 ~ .,+ () 4 '+;)

13 12 '" 12 10 10: I

6 22 19 12 3 3
6 22 rs 12 3 ')

v

'{ 5 1- 6 '+ 4-T

""1 ~ i¡- 5 ~. 4
H 1it· 12 'iJ B 1"1
-r l+.

'ir, ¡9 'j'J f '~ n.;.L ;'..j 1,;.

7 s 5
1~· 11 12

1:- t r

7 l¡.
,
~}

t 5 5
'í 5 :J

P't4fe.t e P rcfeG0i1i:~2dao'

E,:;o!"k, y :)r.¡g;'JQI~gtar'f ti

Sc~oAno~cY S2gurO$
~:~Qi1o VJ-l'Yo d~ -L~~ '~~anS'p!,'jE¡ "11 11

üuinf..;¡ eña
c;';li""'.#•• a;' .. , ...... "'........ ""',;:;lo

EccnoPa1ft!~a {D¡n~rnt)

Ht s·;·o:1oDoG-t,o[~anc·ÚI1 üa

TJer~i:l':oFdb 11:;0
i'oln¡¡;a So~iG1

Po1ft\\.~a ít~o~i1')m 1C(\

80G101og-iH

t1atcmtHc3 Ae-hiai"1e,"{
atcme+'t('

~t.: 'J2 1:, '14- '4 "1.2 ~3 '!3 nIV

';'} 8 lO 'iD n 9 9 7 8I ¡

'1 5 c:: 7 5 l¡. e 4 4V

4 4 6 J¡. 3 .' 3 3:]

'1 ,~ l¡. 6 i " c:: 3 3,) .)

0;"" 8 '!ec 'w 11 9 9 í 8.t l

m ! 9 9 1: 8 9 '7 4;,)

10 í 9 9 19 \9 ti í lt

10 "1 9 9 19 19 n ! 4.

¡¡¡aRana ;jO de iJ.¡;.rz E;~ JaPá.};,:;¡¡¡JgD?O_al pago de haberes
por 81 mes en ~urso desde la 11 horas al personal Administra~

th'Of> de i¡ia3stranzci y da Servlc!o, .. de acuerdo con el siguieri",
te borar-!o de 8 a 12 hs., y de 16 a 21 hs..

o
!~~ .......,..:......-_......
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SOOARIO'

Fe~has de Exámen Plan "D"

Cursos de ColoquIos

Cursos .de Prollloet6n·stn exámen

Cargos da Presupuesto en la Prov~ de la Pampa

Des~gnao1ón Jefes da Trabaj~s Prácticos

masas Exá~inadoras

Dfv~s~ón Personal



FECHAS DE EXAMENES
• • .. h

Primer año
~,.~ ..

. 8 70

8 . lO

't
I

AnálisIs' Matei11 0 1a.. 7 4-

Análisis Matem.,2a. 7 4-

Aná1-isis ~la{em<>3a.. 7 4-

GeogoE~ono CoGo 1ao 1 5
GeogoEc,ono CoGo' 2a~' 7 5
Fund~de la Econo ¡ao 16 12
ITundode la fcono 2a,. 15 12
Fundo de los hechos liO 7
Fundofr- los hechos 2el0 7

lnt"Fn<.Econo la'o 14 n
lntoFiioEcoilo 2ao' 11¡. n
Contab!lfdad Gralo1~11

Contabilidad Gral o 2aol1

4
I¡.

4,

5
5

'13
13
9
9

12
12

6 19
6 19
6 19
7 5
'1 5

14 14
14 11¡.
9 7
9 "{

11 12
13 "12
10 19
10 ts

'1~ 12 J 3
1617. 3 3
16 12 ~ 3
4 6 4. 4-
I¡. 6 l¡. it

12 1~13 11
12 1·j 13 11
5 8 R
586

n 17. iO 10
11 12 1010
16 i2 7 8
16 12 7 8

Segundo arlo.. ......., .

Eeonoafa ¡ la, 7 4-

Eeonoafa 1 Za, 7 .4
tstadJnet" 1a9 n 8
EstadoMet~ 2a" 11 8
DeroConsto 1~ 7 5
DeroConsto 2ao 7 5
Geo9oEconoNac. lao 16 12
Geo9oEconoNac.2ao 16 12
OrgoAdm.Empresas la, 14 11
Org ..Adm.Empresas 2a. 14 11
Historia Econo 180 10 7
JHstorta Eccn, 2ao 10 7

~ 643533
1¡.643533

iD 10 20 1~ 13· 7 8
10 10 20 18 13 7 8
5754644
5 7 ~ 4 6 4- l¡.

13 14 14 12 13 13 11
13 11¡. 14 12 13 13 11
12 13 20 18 13 10 10
12 13 20 18 T3 10 10
9 9 7 ·5 8 6 7
9975867



CURSOS DE COLOQUIOS
'!C, - .

En la Dfvfst6n Regtstro de Alumnos se Inscr-ibe en el horarto
de 8 a 1.1 y de 16030 a 20",15 en los cursos da coloquios de las ast~

,1atur3s:

ASIGNATURA

H~storia del Pensa
. -

m~ento Econ6mico o
H1storia de las Doc

¡.~::N _
I

I
¡ l' tr'inas EconéateasI nD'! . Economia í ¡ !
j ,
1 I
J••• •. _.';"._••• __ ~.__~_

PROFESOR FECHA

28 al 3D
de marzo

28 a.'¡ 30

de marzo

En la Dhislón Reg!gtro de Alumnos se Inscr-iben en los s!
gufer.tes cursos de PromociSn sin exámen:

Ff:CHA

28 á1 31
de marzo

P~OFESOR

t. BenHo Olaz

ASIGNATURA

H1sioria Econ6~ica

'J Scctal 1I (Amér-·
y Argo»

PtAN
----.,-----....-----------
I

----.--,;~~------..I.----___1_ _



CARGOS DE PRESUPUESto 'EN UPRlVINCtA .DE LA PAMPA..
(1 "n~ate,.~de Ecordfa y Atuntos AgrarIos de.la ProvIncIa

da la Plllpa ha~e saber que en 81 presupuesto v'gente se Incluyen ..
dot cargos en el Helll de Contadurfa General, ~orrespondhntes a Con
tado~ Hsu1es•. cuyarllllunerad6nes son de I 10,,500 '% (PESOS DIEZ
lil QUINIENTOS MONEDA NACIONAl) en concepto de sueldos y I 2.200 Y
3.000 par bonificaciones de trtulos·de Contador Pábl.co o Doctor en
Chntlss Econd'lIlc.as respecUvamente.

El concurso para cubrir las vacantes citadas vance el 13 de
abril próximo, agregando la cOlllunicaci6n referida Que el cargo de
Contador FIscal no· Inhibe a quien 10 do~empefta de la gest.lón pro
fesTonal"

Para mayor tnfonnac16nyrelllisi6n.de condiciones a los 10to··
resadas, estos deberán dirIgirse a: Contador General· de la Provin~

efa de la Pampa, callo 25 de MaYo NO 479, Santa Rosao-



-.
DEStGNACION DE JEFES DE TRABAJOS PRACTlCOS,

Han sido designados Jefes de T'rabajos Práott~s. con carácter
fntar1~o para el prImer cuatrimestre del corrfente afio. 'a los $efi~

res Qua a ~ont'nuación se mencionan ,"las asIgnaturas que ie deta
• • • • - - ¡ -

Han:

,CONTA8tLIDAD GENERAL
~..............~

Hoi'Sil1oN" Rossl 9 Arnaido E., liIarcenaro, Jesús Vazquez Ger '1
·JÜan .jo,Vt!ldeH~roo

ORGANIZAC10N ADMINISTRACiON CONYABLEDE EMPRESAS.,.,.·.Jil'>"..........-~_o~__-._~~_ . ""'.,..._ ...

Herfbel'to P~9¡la-ta Rosso , Divico Aa Furnkorn (h) 7 Eugen10 hl"
Bhn::oo

'CONTASI LI DAD DE COSTOS

Samuel 'W11chepold y Oscar Manuel Osorio

AUDITORIA
~-~

Al'Yal t, Fuentes

PRACT ICA PRO FES iONAl
~............-:-'_---

Dan1el Mollna Juncos

rEORIA y TECNICA IMPOSITIVA-----------...;,-.-
AIberio R. topez

.•.q;



ELEMENTOS DE CONTABILIDAD_...-........- .......-....~-

Jorge Ro Trebfno

CONTABILIDAD PUBLICA
~~ ......- ......,.

.Osear r, Collazo. --" .. - ~" ... -". - ..._....

, .
...... I ,.: ....

"'; tJ "- ,"';

ELEMENTOS DE ANALISIS MATEMATICO (¡Curso)
c.:4t.> po - __ :>o_~.. _Ita ••--.- j

",,' . ~

Elfas Ac Guelfand; lu-is A; GalH y Horado Palma

ElH1ENToS DE ANlIllSiS MATEMATICO' (1 t Curso)
~~~----"""""'""'...-....-.,,"'--

Claudia Sapetnisky y Hector Po Masss'

ESTADiSTICA...... ....
, . '- - -'- ~

Antonfo Frefjedo é y Heriberto Urbfsafa

.<

.- ., ,~ .- ...

'JEFES DE TRABAJOS'PRACTICOS'SUPlENTESí~ !
_._~---.. - -~.
ELEMENTOS DE lA CONrAS' 1I DAD ~ : _. -,
~-~._- ....-- .-

Ernesto Ho Monteveroeo

- - ~ , . ,"---

. r

, .



. '.

lESAS EXAM1NADORAS

- JARANA
PLAN ASI6RATURA

lARDE
,

HORA AUlA HORA AUlA

DEII 01'9. '1 Adra. Coat. de.
Eapresas la.cat•. &.J) 15

"E" Contabilidad Gral 3a. 8.]) t

'DI! DereCho' del Trabajo 18 8
Trad. Pub. l. Port¡JJues 19 12

Se recuerda al personal no jerarquizado de esta facultad
que maftana vence el plazo para. la presentact6n en la Dlvlsf6n
ArchIvo General y Mesa de Entradas, del cuestfDnarfo "por du~

plicadon relacionado con los conocfmlentos q~e cada agente po~

seeo



Se llama aconcurso de títulos yantecedent es para otOl"'oJ8r

becas de perfecc~or.amiento en disHni;e.s especlal ldades vincula

das con la producctén de earne, en los Estados UnIdos"

. Condic!ones:na" tener m5s de 35 años de edadv domhe:' 91. .
tdJoma lngles.,

RemHtr antecedentes personales y p¡'of:esfoila1e$ a CAFlIDE'
Concurso de Becas, Cancal lo 5?4~ piso ~o hasta el 15 de abr-fl o



10 7 9 9 7 s
16 12 13 1. 21 19
14 11 12 13 21 19
7 ,. ,. 6 ,. 3
7 4 ,. 6 ,. 3
1 ,. 4 6 4 3

11 8 lO 10 11 9

Tercer año-Economfa Il
Cont.,.de Costos
MatoFtnoy Actuarial
Doro ·Priv. I la.
Dar" Privo 1 280
Dero Privo 1 3ao

Derecho del Trabajo
Cuarto año
~"'=-'-."'"l. •

Finanzas CoG"lao 118
AudoY Ana~" de Estados 1':0 7
Eeon, de Empresas 1 5
Dar" Pr-Ivado l! 14 1'¡
PráctcProf" i 7 4
Econoafa nI '16 ~2

10 10
9 9
5 7

12 13
4 6

13 14

8 '6 7
n 13 11
14 10 3
5 3· 3
533
5 3 3
978

11 9 9 7 8
22 19 13 6 7
54 6 l¡. 4

12 11 12 iO lO
22 19 12 3 3
14 12 lG 13 11

C\.!·y·~o año
Co~t<> PEibL 16 12 13 14 22 19 13 13 11
Téc" y argo Banc...:: . ',4 1'1 12 13 12 11 12 10 10
Finan.zas ArgentJnas 7 4- I¡. 6 l¡. 3 5 3 3
Po1 o Econ~ Mundial 11 8 10 10 11 9 9 1 8
SocoAn6no Sage y Coopo 7 5 5 7 5 4 6 4- l¡.

Te6da y Teco ImposiHvalO 7 9 9 22 19 13 6 7
Sexto año
~..... -

PoHtica t.~~1C1Arg:> 7 5 S 7 5 4 6 4- 4
Econ, 'J Pot, bancaria' 14 11 12 13 12 11 12 lO 10
[cono y Po1~ de Transp~ 16 il 13 14' 14 12 13 13 11
H!$t~ de las DocoEcono 11 8 10 lO 11 9 9 7 8
PolQSoc Qlobo y Agraria 7 l¡. 4- 6 4 3 5 3 3
Socio10g1a lO 7 9 G 5 8 9 7 4-

. raatemaHca Actuarial 10 7 !t 9 19 19 157 4-
Btomeh'1a lO 7 9 9 19 19 15 7 4-
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•

Co;¡curso de Profesores

Depa~'tam~~to'da Contabtlfetad 'f Adinlnlstr'a~16n
" ','

DlvlsianPersona'j

. Ge¡rT.er9<lcla

.1' I'""l"', ••
--4,. \-'. ,

\ ..



CONCURSO DE PRlFESORES

. El sabado 2 de abrH a las 9.30 horas s!l reaUzar! opostcf6n
oral en al concurso para proveer' dos (2) caf'9Os de pro fesores lt..
tularas y dos (2) da asocfados "para la cátedra de Geograffa Econ~

mtea. Tema "El problema del'agua en la RepGblfca Argentfna".
los aspirantes dIsertarán con el sfgufente'horarfo:
9.30 hs.. - Dr. IsIdro J.. Car1evarl

10.10 ~so - Dr. Horaero Ferrarf
10.50 hs. - Dr. Mtgue1' Gareta Ffrbeda

. n.3O hs, - Dr. Raúl R. Madueño
, .'

12..10 hs, - Dr. EmIlio llorens

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD YADffilNISTRACION
.-:. "'---_ ....

El maries 5 de 'abril comenzarlin los cursos sobre "Dtreect6n
y ftnanzas'del a tmpresa".o. ' I~" .

los mtsmos e;tarán a-cargd' del Pro~esor Feder:-féo Fr1ti:hkne~t
y se dfntarán los días martes y jueves de 8 a 9 heras para: Profe...
sores, graduados, estudiantes yeJecutlvos de eapresa, .

---4---·---

I



19 '13
18' :;5

19..30 16

MESAS EXAMINADORAS.... ,
H

~püt;-~-ASjGNATÜRA . '!lÍAftAÑA~~ 'fARDC~
¡'- --... , -~- ¡ HO'RA: AUlA~---~HORA1ÜLA1

I
/"'""-'; __...........-_0_

,; I 1 .
¡ , i

'

1"E" Org" Y Admo Conto I 8!! 8' dff.. para el mar
de Empresas la~ ites 5 a las 8 h;~

~ "D~ " Orgo Y Adme da :i ,Empre3as la.. I 8 I 8:'
¡"E" /. Cont~ntdad Gral 3a,,/ ,¡

¡'"El! ! Insto Der" P.úbltco ! ¡ ¡
: ',ID!1 f' Der'o Pr!vado 1I ¡ I

• .;,i! i
; l.

j. 1

DIV!SiON PERSO/IAl
'-~~-;~~

Se re~uei'da al personal no jerarquizado Que hoy vence el
p'la7.0 para la presentación en la Divfstón Archivo General y

·Me~a de Enh:a61so del ~ue$Honarlo "por dupl lcado" relaclona
do con los ~onoctm!antosque cada agente posee..



CONFERENCIA:

El profesor rtnfo R.-In de 1. Unlversfdad de Col.Ma de
los Estados Unidos, hablará el dfa Jueves lP d. abrtl • las 19 
horas en esta Facultad sobre 'AdmInIstracIón de r.presasll

( Una
nueva Profestón)
(Se dlotará en Ingles con traduccf6n sllllultanea)

--.{)----
•

CURSOS DE PROMOCION SIN EXAMEN

En la División Registro de Ahll110Be se Inscribe en el horarto
de 8 a 11 y de 16 0 30 a 20.15 en Jos cursos Que a contlnuacl6n se
detallan:

PLAN ASIGNATURA

Historia E~onómfca

y Soetal ti (Amér.
y Arg.)

POOFESOR

Dr. Benfto
Diaz

FECHA

28 al 31
de Marzo



,

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMI~ISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

,
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CONFERENCIA;

En el dia de la fecha a las 19 horas
el profesor William Newman de-la Univer
sidad de Columbia- de los 'Estados Unidos 9

hablará en esta Facultad- sobre "Adminis
tración de Empresas rl (una nueva profesión
(Se dictará en Inglés con traducción simu
tánea al castellano).

--------0--------

DEPARTAThffiNTd DE BECAS

Se llama a concurso de títulos y an
tecedentes para una beca ofrecida por el
Rotary Club de Battle Cr-eek , Michigan? de,
tinada a un graduado que quiera especiali
zarse en administración en la Universidad
de Michigan. La Institución patrocinante
seleccionará el candidato definitivo entr
los presentados por los distintos paises
latino-americanos.

Informesg Vice decanato de 8 a 13 hor;
Recepci6n de solicitudes~ en la Divi·

sión Archivo General y Mesa de Entradas dl
J:a Facultad.



CONCUJ;{SO DE PROFESORES

El sábado 2 de abril a las 9,30 horas
se realizará oposición oral en el concurso
para proveer dos (2) cargos de profesores
ti tulare s y dos (2) de asocia dos para la
Cáte dra de Geografía Económica. Tema ~ . :tEl
problema del agua en la República Arge~

tina H. Los as paz-arrtes disertarán con el
siguiente horario en el aula N° 8:

9.30 hs. Dr~ Isidro J. Carlevari
10.10 hs. Dr. Horacio Ferrari
10.50 hs. Dr. Miguel· García Fírbeda
11.. 30 hs, Dr. Raúl R. IvIadueño
12~10 hs. Ing. Emilio Llorens

--------0--------
tEi'AR1A:lV.tElrTO DE CONTAJ3IL~DAD y ADMINI§.
TRACION.

jn martes 5 de abril comen~arán los
cursos sobre· "Df.r-ecc í.ón y finanzas de la
Empresa «.

Los mismos estarán a cargo del Pro
fesor Federico Frischknecht y se dicta
rán los martes y j ueve s de 8' a 9 horas
para Profesores, graduados, estudiantes
y ejeeutivos de empresa.
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REINSCRIPCION DE CURSOS DE COLOQUIO~

El martes 5, en la División Registro de Alum

nos de 8 a 11 y de 16.30 a 20~15 hs., se reinscri

birá en los siguientes CUrSOS de coloquios~ Polí

tica Económica Mundial, Historia de las Doctrinas

Económicas, Economía 111 y Política Económica Ar

gentina, respectivamente a cargo-de los Doctores

Leopoldo Portnoy, ereste Popescu, Julio B~oide y

Manuel San l.Jiiguel.

-----------O·----·-----~--

CURSOS DE COLOQUIOS

En la División Registro de Alumnos se inseri
be en los siguientes cursos de Coloquiosg

PLAl'J ASIGNATURA PROFESOR

Log.y Met.d/l Cs. Dra.Brizzio

FECHA

31 a 4

Der.del Trabajo Dres. Palacios
Marquez BeJ,.lo 31 C;, 4

I

---_._--



\.

¡:J.1RIBIDT.AIJES E,Y..AJ1JITN.A:DORES
-"..,-.~~_._----

Pc~ resolución del seño~ Decano, de fecha 31 de
marzo P1Jdo." se constituyeron los Tribunales Examinad,

. - .. . ..
res encargados de tomar las distintas,pruebas corres-·
pondientes a las asignaturas de los planes 1Ie" y uDIr

pa.ra el curso l.ectiva 19600- '

El. martes 5 de abril comenzea-én los CD.rSmJ sobrx
. ¡¡IJj.recaión y Finanzas de la Empresa"

Los mí.emos estfl,rá.n a- cargo deL P"J;ofesor }]'ederic<
]':rischknech:t y se d.ictaran los mar-t e s y jl.1.eVes de 8
9 horas para Profeso~es, graduadosJ estuQíances y eje~

cu'ti.voe de empresa,

A partir de las 1'7 horas del día 5 del cozxr.ierrt e
se iniciará el pago de haberes correspondiente al mes
de 11ARZO, al personal Docente"

-=.- ,...,----o--~-~._---



ASIG:Nl'~TUR.lt TARDE

.l.ellORA ,AuLA HORA AJJLA

EconoÍJua I 2a'e .1 - . ¡'8' l'

4-
. "

PoI .c SoC'.'1iab~y ',Agr. 9 ~l,!

Finanzas ( -,', 9 16.c. 1'.:. )

Dere ?riv.T 2á.
' ). 0-- .•

7 A..;

Der. Priv.I 38, • 9 8

.Der.. Privol la. 10 0.30 14

':.. c-;

- 1. 1

IIDi : 1,118.1,. Ma,-l;em e la.

¡ID" .~l .. :GJatem. 2a •

llD" Anál .. Matern. 3a"

11D" Eco.nomí.a 1 la.

lifarzo nerc PrivO' 11

Trad.Púb. Idioma Portugues

18 37
18 14

19 J.9

Dif. pido '7 a las 18 hs<,i

19 6

19
-~---O----~'-~.



CENTRO DE J!.,'STUDIANTIiS

Ha sido acordada la prorroga solicitada

por dicho Centro, habilitando los días jueves

y viernes 7 y 8 del corriente para la inscrip-

ción de alumnos que deseen ingresar en esta Fa

cul t ad ,

----------0----------
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~~IDO .

Dto. de Becas ~ Intercámbio
Centro de Estudiantes

. Mesas Examinadoras
A. C.U.O.E.
Dto.de·Contabilidad y Administración
C.E.C.E.

.... '... "



DEPARTAlfulWrO DE BECAS E INTERCAlillIO. }, ....~4".- ..... __.......,.=-... ._,___ _ ...........--...

El Departamento de Becas e Intercambio. a:'
J .. ... ~ o _.... - _. - .. - --

.é.ecid1do·otorgar-laS; diez becas ofrecidas por la
F'u..'1.de,ci6n Argeritina'de Xftm;-Estudi'os de la Em-~
presa. a los alu-TJ1Ylos que se detallán a continua--
c í ón e

r "...
CURso

KLIGSBERG9 Bernardo

CARRO, Carlos' Alberto

SURIJú~O~ Horacio O.

CRESPO~ Ricardo Carlos J.

MASSARINI, Esteban Juan

GONZALEZ, AlejandFo

CRAVES, Marta Dora
- .'

S~~INI, Nelly Martha

FERNANDEZ, Ronaldo He
.

GARCIA, Leonor
,

• ~ • .# ""

Comer-c.ía.Ldsaof.ón. . .

Orgu de la Produc

Dir. de Empresas

Dir.~ de Empr-eaas

Dir. de Empresa.s

Dir. de Emp~esas

Téc. C,ontabl~

Téc. Contable ..
• 1

Racionalización. "

Racionalización

CENTRO DE ESTUDIANTES

, ,Ha sido acordada la prorroga
dicho Centro, habilitando los días
rriente para la inscripción de los
seeningresar en esta Facultad.

solicitada por
7 y 8 del co-·
alumnos que de



MESAS EXAMINADORAS

ASIGNA'l'URAS

Der. Privado I 38.

Der. Privado I la.

Org. y Adm. de Empr. la.

Pol. Econ. Argentina

Derecho Const.y Adm. la.

Soc" Anón.., Seg. y. Coop.

Derecho Privado II

Derecho del Trabajo

Inst.Der. Publico I

MAÑANA
HORA-AULA

8 8

9.30 13

8 14

9 16

9 17

8 76.

TARDE
'~O~-

, .

19 18b.

18 8

18 13

Bcon , y Org•..+ndustria1 No hay alumnos inscr.

Bcon , y Org. Agraria No hay alumnos inscr.

Der.lnt.Priv. y Leg.Con. No hay alumnos inscr.

~~vnomía de Empresas

Geografía Econ. Gral.

Derecho Const. y Adm. 2a.

19 15

18 14

18 16



A.C.U. C.E.·

La Agrupaci6n A.C.U.C.E. realizará el día

6 del'oorriente en el Sa16n de Aotos de esta -
. .

Facultad a las 18.45 horas una disertaci6n que
: '

pronunoiará el Dr; Felix Lafiandra (h) para a-
... ~ .. ~ ....' "" ~

lumnos que engresan 'a ésta Casa •.

DEPARTAMElNTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTIL\CION"_ _ m ..~_~_

Hoy martes 5 de abril en el aula 10 de es

ta Facultad comenzar6n los cu.rsos sobre "Direc

ci6n y Finanzas de la .E1npresa"~ que dictará el

Profesor Federico Frischknecht.

Dichos cursos se realizar~~ los días mar-

tes y jueves de 8 a 9 horas para Profesores, 

graduados~ estudiantes y ejecutivos de empresao

-----.----



e.E.C.E.
. ),"

·Patrocinado por el Departamento de. Cultura
~ ~ t ,.¡.. .....

del Centro de Estudiantes de esta Facul~ad~nau-
¡. , ~ .. ~ -

~J~ará mañana 6 de abril a las 18 horas en.el -

SalÓl: de Artes Plásticas una exposición de ".l\1Ian

: t :

......
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~AS EXAMINADORAS'
0, _..--

lIGNATURAS .__2LA íLA N...!..__ T AJL~_~

nORA·-AULA HORA.-AULA---_..._-~.__...._--~..-- ....~..-.... '""._-_....... --_..........-
tálisis Matemático la.

'e. Anón. y Seg. 'Coopo

u-echo Cone t , y Adm, Za ,

nanzas Argontinas

8

11

19 ..15 14

20 'le,

Hoya. las 18 horas se inaugu:ra en 01 Salón (lo Ar

08 Plásticas una expos.í.cí.ón de nM.·u1chas ll pat:t'oeina~.·
•

a por el Deparrtament o de Cultura. del Cerrtr-o d.e Estu.

iantes o

En el 8a16n de Actos se re~lizará hoya las 18~45

oras una di.seI"taei6n Que estará: a cargo del D:roFelix
afiandra (h) para alumnos .que ingresan a esta Casa ..



Thl el Salón de Actos de esta Facultad el día
7 del actual a las 18.30 hs.se :r.:ealizará la entre
ga de diplomas y toma de juramento a los nuevos e
gl'eaados s

En dicho acto hablarán el Dr. Emilio FQonte
POl' el C1au.stro de Profesores i un ropresentante do
Consejo Profosiol1a1 9 el Prosidel1te d.01 Contro d.e ~

tuétiantes Sr ~ Osvaldo Spinelli ::l el Corrt e, Darrí.o.i e
los Oascarini po.r los Egres8dos.

1,), nómí.na os la siguiente~ Mario Jorgo A.gti:ro~

Jorgo AjuriagujeasGoa, Rubon Alonso~ Alvaro Alvaro
.Mi.guel Barrionuovo" Estanislao Bí.e.Lí.ckf., Vicente "
Barbarulo, Se.:t'sBex's3.dski, Isidro Benvcnutri , Jos6
Bertran? Luis M.. Blanco, Edgard.o L", 13[',011, Alberto
nites Asteul, EIsa Bijzittor9 N~ria E. Beij, Luis
BX'tlzzone, Pomás Ouchí.ar-a, Rolando Campos, ~Csrael e:
nupowilz~ je?onimo Corazzin, Roberto E~ Catacchio,
mol Co Cascarj.ni., Estela Causo, Sauro Cavaciocchi
Raquel Cohen j Moises Cohen, EWJardo Conosa) Luisa i

troy José l~ria Castro,Susa~A de Coloman, Daniel A
Chozas~ Hector Carpanelli, Juan B. Delsanto, Juan I

Danosino, Gorardo Frias, Fedro N. Freire, Natalia J
man,Manuel Permandoz Durán, Susana I. Guerra, Alfr<
Gonzalez, Humberto Goldstein, Emilio Garcia, Osval<
Graziano 1 Clara R. Gimenéz, Isaac D. Galperin, OSVé
Galli, Jorge Gida~hini, Osear Giordano, Alberto A.
baní.no, Martha A. Goñi, Bernardo Llinás Sastre, Her

Lordi, Alberto J. Lukszan, Eduardo Limones, Carlos
/1



/ / /Lopez, Fernando Lopez Danerí. ~ Eduardo .1VL·3radei,

Elida Martinez, Hector Wlaggi, Alfredo 11. Mosso~

Rí.carxío Meroa, Alicia :Jl1ür, Alberto J11oJ.i:o.a, No.lLy
. ,

Martinoz Abol, Esteban WJ.assarini ,Vito ,Yo Nahun,
Al1ndio Orsi, Dav.i s Pocheny, lf.iB.rio Pos t e'rnak, Al~

bez-t o Rí os , 1l.rístides. Ros s.i , Laabe l, Rod:r.igu.ez, ~~.

Jtm~l C" Rivet, Raú.L Rí sao , Jorge R,~ Romero, .En..t>}..
que HoclriguGz, Rector Siebona 9 NelJ.y l\1I. Scrafini.,
H 'c:< - '1' H t e - d f"t l' ... S .."...oz-aca o ;.;>aJ.J., .ras , ec 01' 'Jé1.lga 0, va J.x:~c CYer2··~

cha , Sara Soto~ E.llilio Svoboda, Máx.imo Santambl~2.

gio, Arnoldo E. Serci, Jorge M. Strocc~~; Arturo
Tola, Jorge R. 'I'aLdo , Frnncisco Vecchio,' Salomón
I,Ulhelm, . Roberto C. Vicente,· Car-Los Valladares,
Si.món Wais, José A. Vul cano , Oscar V. Valontíni,
Salomón Zión~

CEN"TRO DE ESTUDlj~NTES
..~_... _wJ: QO-'_

Ha sido acordada la prorroga solicitada por

dicho Centro, habilitando los dfas 7 y 8 del co-·

rriente para la inscripci6n de los aluw~os que de

seen ingresar en esta Facultad.
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MESAS EXAMINADORAS

(Marzo)

ASI GlfATURA MAf~ANA

HORA AULA
TARDE

HORA ;~tJLA

Inst. Derecho Público
.lra. Diferida para las 18 hs •

Practica Profesional
r.

Teorí~ y TGcnica rmpo~

sitiva

Sociología

8

9

9

6

7 B

4

~~temática Actuarial

Biometria

Derecho Const. y Admi
nistrativo lra.

No hay alwTInos i~scrip
"tos.

No hay alumnos inscrip
tos.

.Diferida par~ las 18 hs.

Finanzas Argentinas 9 14

-p 1-



C~'ill.GOS DE PR:é;SUPUbSTO EN :i.A PROVINCIA DE LA PAMPA

El Ministerio de Econcpía y Asuntos Agrarios
de la Provincia de la Pampa hace ~aber que en el 
p'resupuesto vigonte se incluyeron cargos en el Item
de Contaduría General, correspondientes a Contado
res Fiscales, cuya remuneraciones son de $ lO~50Omln

( PESOS DIEZ MIL ~UINTEIifTOS liONZ:DA JUCIONilL) en' c~n
cepto de sucldos'y $ 2.200 Y 3.000 por bonificaciones
de títulos de Contador Público o Doctor en CiGncias
Económicas respectivamente~

El concurso par~ cubrir las vacantes citadas vence. .
01 13 de abril próximo, agregando la comunicación -
referid.:::. ',cUG el cargo de Contndor Fiscal no inhibe
a ~uien lo desempeña do la gestión profesionál.

Para mayor información y remisión de condiciones a
los interesados, estos deberán dirigirse a : Conta
dor General de la Provincia de la Pampa, calle 25
de Mayo nO 479, Santa Rosa.

- - O - -

-p 2-



CONCURSO DE MANCHllS

• 0.- •

Patrocinado por el. Departamento de Cul-

tura·de1 Centro de Estudiantes de Ciencias-

Económicas, se in?uguró en el dí?de ayer a

las 18 hs. en el salón de Artes Plállticas de

J:a F~ct4tad (l° piso) el cuarto concurso a

nual de manchas.

Premio "A1fredito Guere110" de Pintura.

",---

CENTRO DE ESTUDIANTES

Ha sido acordada la prorróga' '80licita-.,

da por .dicho Centro, habilitdondo los días 7 y

8 del corriente'para la inscripción de alum-

nos que .deaeen ingresar en esta Facultad'.

-p 3-



COLACION DE GRADOS

HoY' a..1as-la-~, en el Galón de Actos de esta
Facultad, ee realizará la entrega de diplomas y t~

ma -de juramento a los nuevos egresados'.

En dicho acto hablarán el Dr. Emilio Fuente
por-el Clau&tro de Profesores; un representante
del Co~sejo Profesional; el Presidente del.Cen~ro

de Estudiantes Sr. Osvaldo Spi~elli y el Cont. ~

niel Carlos Cascarini por' los mgresados.

La nómina es la siguiente: V~rio Jorge ~~ro
Jorge' Ajuriagujeascoa, Rubén Alonso, Alvaro Alvarez
Miguel·Barrionuevo, Estanislao Bielicki, Vicente C.
~arba~~lo~ Sara Bersadski, Isidro Benvenuti, José J.
Bertán, Lu~s N.Blanco, Edgardo L. Bach, Alberto Be
nites Ast eu.l , EIsa Bijzitter, ~!Iaria E. Bei.j, Luis A.
Br-uzaone , Tomás Cuchiara,. Rolando Campos, Ismael
Chanupowilz,Jeronimo Corazzin~ Roberto E. Catacchio,
Daniel.C.Cascarini, ,Estela ~auso, Sauro Cavac~oochi,

Raqual, Cohen, Moises Cohen, Eduardo Conesa, Luisa 
Castro~ José Maria Castro, Susana de Coleman, Daniel
A. qhozas,.Héctor Carpo.nelli, Juan B. Delsanto, Juan
C. Danesino, Gerardo Frias, Pedro N. Freire, Natalia
Fridman, Manuel Fernandez-Iiurán, Susana LGuerra, Al
fredo Gonzalez, Humberto Goldstein, Emilio Garcia,Os
valdo Graziano, Clara R. Gimenez, Isaac D. Galperin,
Osvaldo Calli, Jorge Gidachini, OscaE Giordano,Albe~

-p 4-



to A. Carbarino, Martha A. Goñí, Bernardo Llinás
Sastre~.~H~ctor_Lordi;:~.Albert~t.J. Lukszan, Eduardo
Limones, Carlos A. Lopez, Fernando Lopez Daneri,
Edua~do Maradei,Elida Martinez, Héator Maggi, .Al

:: freno-L. Mosso~ 'Ricardo Marea, Ali¿ia Thlir, Alber
to Molina, Nelly Martinez Abol, Estecan 1~ssari

ni',' Vito" J-. Nahun, Ail~di'o Oz-s í , Ilavis PecÍ:leny1Ma
rio Posternak, Alberto Ri'os, Aristides Rossi,Isa

"bel Rodriguez,Juan C.Rivet, Raúl\Risso~ Jorge R~
Romer?, Enrique Rodriguez, Héctor Siebona, Nelly
M. Sorafini, Horacio S301illa_s, Héctor Salgado,Ca
lixto Severicha,. Sara'Soto, Emilio Svobada, Máxi
mo Santambrogio, Arnoldo Be Selci, Jorge ~. Stro~

-dhi, 'AÍ-turo Toia, Jorge R. Talio, Francisco Vec·-
chio, Saloman Wilhelm, Roberto C. Vicente, Carlos
Valladares, Simón Wais, José A. Vulcano, Osear V.
Valentini, Salomón Zión. " .' < •

/

U N 1 V E R S 1 T A R 1 A S

.
El Doctor O~~ar Lange, vicepresidente del ~

Consejo de Estado y presidente del Consejo Econó

mico del Gobierno Polaco, disertará en el día de

hoy, en el Aula 10, a las 18 hs. sobre el tema

"Desarrollo Económica de Polonia" .,-

-p 5-



UBICAcrON DE DEPENDENCIAS

El Departamento de Intenqepcia y Bedelía, co-

..
~municá.~ue se han habilitado las siguientes aulas -

. para Trabajos Prácticos;

2° piso (Zona Uriblu'u):

50 - 51 52 - 53 - 54 55 56, - 57 - 58 -

2° piso ( Zona Córdoba):

33 - 33 a - 33 b - . 33 e

-o-

-p 6-



MESA DE :eNTRADAS Y iillCHIVO G..iN.8&iL

(Prestamos de Certificados)

A los efectos de trámites en lUinisterios

y Dependenc í as , esta División presta por 48 110--

ras~ los cextificados de estudios de Perito Mer
"

c~ntil, Bachilleres, etc. debicn~o dejar en cau

ción los titulare~~ la libreta de Enrolamiento,

I,ibruta Cívicé1. o Cédula de Edorrtddad nueva, has-

ta la devolución del mencionado certificado.

o

...

.1..-- .... :-

: . ";

-r 7-

,o .



(Marzo)

ASIGNATURA. MAlfANA
HORA. AULA

TARDE
HO&.\ AULA

Inst. Derecho Público
Ira.

Derecho Const. y A~~

nistrativo la

Economía 1 Ira.

Economía 11

Hechos e Ideas Ira. y 2a.

Historia Económica Ira.

Historia Económica 2da.

Auuitoría y Al~1lisis Es
tados

Traductor Público-Idioma
Portuguez

18

18

18

19

14

14

14.

17

19

10

10

13

18

14

17

19

8

15

-p 8-
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MESAS EXAMINADORAS

AS! GN.ATURA. MAÑANA ¡TARDE
HORA ¡ AULA HORA! AULA ;

i
¡

- 1
8

f11

I15

I
18 7b I
18 14

18 70

18 16

18 17

18 8

11 11

18 10

8

9

9

Estadistica Metodologica
Ira. y 2da.

Finanzas Curso Gral.

Geografia Econ. Gral

Economia de Empresas

Politica Económica
Politica Económica Mundial

Economia 1 Ira.

Derecho Consto y Adminis
trativo la

Histovia Doctrinas Económi
cas
(mrzo)
Derecho Qul Trabajo
Derecho del Trabajo

Contabilidad Gral. lra.2da.
3ra.

Auditoria Anal. Estados
1•. -..:.------....:...-



INSCRIPCION DE ALUMNOS

Durante el dia 11 de abril del cte. año
se reabre la inscripción al curso de Promoción,
por pruebas parciales o Coloquios de la Asigna
tura Práctica Profesional. Plan "ClI

•

TlliiBAJOS PRACTICOS

fuy de 8 a 11 y 17 a 20 se refj.birán las
inscripciones para las comisiones ~ue funcionan
de 7 a 9, de 9 a 11 y 17 a 19 hs. para las asig
n.rtura s Contabilidad Gene.ca.I y Análisis ]!¡atemáti
co I, los al~mmso que no p~edan concurrir dentro
de esos horarios d.eberé!n presentcJ:'se a la Divi-,
sión Registro de Alumnos.



•

DEPARTAr·.ENTO. ADLITISTR;.~IVO

Bo1etin interno N° 16

-ABRIL .11
1 9 6 O



SUWJ.ARIO

Mesas examinadoras
Llamado a concurso
P,:\go de Becas
Becas de estudios en
Francia



ME3AS EX.iillIINADORAS ~'.; , '.'. t
~ ~. . '.- ~ .

ASIGNATURA. .'.
t

i .-..1.... :. MANAN.<'i. .
¡. HORA ¡ !>.ULA·

¡ Matemática Financiera y Ac
1 tuarial
! .
I Econ.l'ol.Transp.Enell1gia
¡ •

! Org.Adm.Empresas Lra ,
¡Org.Adm.Empresas 2da.
: Geografia Econ. Gral.
1
~

\

t
i¡.
¡ 8· \ ..14
i'
! 8 No hay a'Lumnoa¡...."8.' ..: 7

·1 8;· 10
816

·20.15 19

19 17

20 34b.

17 43
19 10
19 18
20 44
19 14

",.., 1
1
!

.~--------_._-----------....;.-.---

j
¡
! Economia dI
1 Der~cho Consto y Administra

1 tivo la.
I Bancos (Econ.Política y Téc-

1 nica)
1 Introd.Filosofica Economi& .Me-
\

j todblogiaIDerecho ComGJ:'c~al 11
1 DerGC1.o ComercHl.1, 1
l Economfa I Lr-e ,
1 Contabilidad Gra~. Lr-a , 2da.3ra ..

!



LLAMAnO A CONCURSO

La Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Cuyo llama a concurso abierto (2°_
llamado) de Antecedentes para proveer el cargo
de" Contador Habilitado, con una remuneración 
básica de $ 6.50~.

A este con~o, que estará abierto ha~

ta el d1a 19 de.abril, a las 13 ha. podrán pre
sentarse todos los aspirantes que posean el t1- .
tulo de Contador Público Nacional.

Los interesados deberán presentar sus so
licitud de inscripción en la Mesa de Entradas de

-La FacuJ,. tad (Chacabuco y Pedernera -San Luis a
c ompañando las siguientes documentación: a) co,
pia fotográfica del tít~o; b) certificado de
buena salud expedido por el Ministerio de Salud
Pública de la Nación y c) antecedentes que abo
nen su aspiranción a ocupar el cargo.

Se hace saber que la Comisión Asesora que
ontenderá en este concurso, estará integrado por
los señores Prof. J~turo A. Roig, C~nt.Nacional

J.E.~lillot, Cont. Nacional Carlos Espresatti Caro
poy·, :I scr5 presidida por el señor Decano de la
Facu.L t ad , debiendo d'i cbamí.na.r dentro de los cinco
dias hábiles inmediatos siguientes al'cierre del
conCUTSO o



PAGO DE BECAS'

La Tesorería de la.Univers~dad·abonará en
su local de Flo'rida.-656, 'planta "baJa,- las. becas
de estudiantes y g:r.:ad'-!~Ao.s_ ~orrespondientes.al 
mes de abril:'El-cobro debe hacorseder8 a 11 en. ~ .. ,.~ - ." ....,.1' ~,'~ .....
las fechas que se"iñdican a corrt í.nuacd ón s !

. ....·.1 • _'"
~ ".
" ... '~ • ~r . ,'" ~-'~!. - ~

i.,.. .,¡. Ó. ~ ......

'r '

DIA
Martes
Miércoles
Jueves
ViGrnes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Lunes
Martes,,

5
6

7
8

11
12
13
14
18
19 r-
..·.t !

. .1 ....

.~ ~ . .,

• J. _ .-

LETRA _ ,
v_. .. ~

A9U9V9W'Y9~

B,Q.
C,CH,I,T,
D,E9lif9~.

F,P.
G,He. ,. ...
J,S9
K

lIR,-

L,JJL;

lVi"~1 . '.1

De.1no presentarse el -d5:a ClUB

la lotra~inio~al dG~sU apGll~dclGl

hacer-Lo 01 miórcoles"20' "do' abril c·

.- - o

sé s;]jiala con
lJGc;.:.rio pcdz-á<:..... .... '



BECAS DE ESTUDIOS EN FMNCIA

El Gobierno Francós ofrece a es-

tudiosos argentinos veinte becas de

perfeccionamiento en Francia, de o-

cho meses de duración válidas duran-
te el año universitario francés (l°

de noviembre de 1960 al 30 de junio

de 1961).

Las inscripcionos so rcéfben en el -

Depa~tamonto Cultural de la Embajada

de Francia hasta el sábado 7 de ma-

yo do 1960.-

INFOR1''¡IES,~ Depar-tamerrto de Becas e In

tercambio - l° piso N° 21- de 8 a 13
hs.



IrvJJ?R3S0 EN
DIVISICN

PR8NSA y RELAC.I NZS PUJ3LICAS
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SUlViJillIO

ivIesas Exanunad or-as
, .

Intervencian '2. Registro de Alumn:Js

Suspen~i6rt de actividndes .

CesantíR

S2ncién disciplinpria

Nueva núme r o tGlef6nico



~AS EXAMINADORAS

ASIGNATURA

Historia Econ•. 2a. .. "
Org. y Adm.Empr.. la •.
Practica Proí. 1 ', , .r.
Economia 111 ~

Geogr. Econ. General

•- ," ~ ... ~

MAÑANA

8 .10'

8.30 11
:. 9" 8"
9 14·
8 40

TARDE

Geogr. Econ~ Na~Q

Fund. de la Econo 2a.
Intr. Fil~ a l~.Econ~

Fund. de la Econ~ la~

Cont. de Costos
<Derecho Privado 11
Economía 11
Bancos. Econ. y PoI.
Economía 1 la.
Der. Consto y Adm~ 2a.

Dif; dia 18 a. las 18 hs~

17 13
17 47
18 15
:L9 14
19 17
20 18'
21 46
20 19
19 16



INT'::RVENCION A REGISTRO DE ALUMNOS

Por resolL,ción del Sr. Decano (N° 272)

del cte. año se dispuso
."

de fecha 8 de abril
-v • 7' ~~-.-_ -.

la intervención a· par~ir_del ~l del cte. ~e_~

la División Registro de Alumnos, flesignando";

al señor Prcsecretario D. Carlos A. Vilard~~ó,

para que se haga cargo de las funciones perti~

nentes,.

Por dicha resolución se traslada al Jefe

de la División· Registro de Alumnos, señor An~

gel C. 'I'rucco a 1;::\ División Profo soj-ado , "Títu-

los y Actas, en oa.Lí dad. d-e Jefe, y al. señor Je

fo de la Divsión Prensa y Relaciones Públi~as

D. J~sé S. Moulia como Jefe de la División Re-

gistro de P~unLDOS.



~ENSION DE ACTIVIDADES

Durante los ttlas 14, 15 Y 16 del corriente

se suspenden las actividades docentes y amninis

t~ativas de" esta Casa de Estudios.

CESANTIA

Por resolución de fecha 8 de abril N° 211"

se doclara cosanto al empleado administrativo

sofior Patricio Martín (L.E~ 115.375 - D9M. 1

Claso 1912).

SANCION DISCIPLllJARH..----_._--,......".-
Por inc{~~plimionto al artículo 9° de la ro

solución N° 64/59, so suspende por 01 término do

tres días y a partir dol 18 del corriente a la ~

Sta• .Ana ]lkll~ia Br Lenza (actualmonte presta 8EH-Vi

cías en la División Registro de Almunas)"



nuEVO NUMERO TELEFONICO

. Los a'Iumnoa pueden efectuar consultas

a.l siguiente número telefonico 82-9636

perteneciente a la División Registro de

Alumnos ..-



II\¡iPRJ~SO El~ LA

DIVISION PRENSA y



FACUl.~ DE CIENCIAS ECONOMICAS

DEPáRTAMENTO ADMINIST,RATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLIC4\S _
. ~'~'... .; .:'

Boletín Interno Universidad de Buenos Aires

Año 1 13 de abril de 1960

A S 1 G N _fl _T U -R A

MESAS EXAMmADORAS

_MJ._ru_~1U_~_A_._.-.1AR_D_E._._
HORA-AULA HORA-AULA------.....--------..-....; ,._-------

Hístoria Econ. 2a.

Fund. de la Econ. 2a.

Dí.f", día 11.; a 14 y 30 -

9

-1-9 7

19.30 18

20.15 8

Org.• y Adro. de Empr.2a.

Cont. GraL la.. .2a. Ja.

Dereuhó Privado 11

Economía 1 la.

18 10



Pag.2. Bo1etin Interno

Universidad de Buenos Aires
, "~

Facultad de Farmacia y BioqU1mica

CONCURSO

De títulos y antecedentes docentes y de inves
tigación para proveer cargos dé

PROFESOR llEGULAR

2

2

N° de
Cargos

r-'~ i
¡._D:~_M~TTO j__~R_T__EN_T_A_C_I_O_N__----<~ --..

¡ F t" • .. '1 T.l'", J.sJ.co-QuJ.mica ,1 11 a.aa ca
_._--~ .i ---------:---1----4

r¡ Qkúmica Orgánica Química OrgániqaIy Bioquímica

IIPLAZO DE INSCRIPCIONg del 4-4~60 al 3-5-60 a
1 las 19 horas.
I

Secretaría General de la Facultad
(División Profesorado, Graduados y
Concursos); de lunes a viernes, de
13 ª 19 horas. JUNIN 954.- Capital
Federal.

INFORMES:

I
I______________________-i.



Boletin Interno

.~

CLASES TEORICAS

El Dr-, José Gomariz dictará· su ciase inaugural

de Principios de EconomiaPolitica II 3a. cátedra

el dia lunes 18 a las 19 horas.

Las clases se dictarán los dias lunes y mierco

les a las 19 horas.



FACULTAD DE CIENCIAS ECOl'JOMICAS

DEPARTAMENTO ADlltnrrSIJlRliTIVO

nrvrsros PR~iIfSA y REL,ACIONES PUBLICAS

:Boletín Interno ..:.... ", __ • Uní,versídad de Buenos Aires
------- -----------'---'------"---
Año 1

I~A§.~IINADORtiS
, "u ~ • \.

" ,1. ¡ .,:j!'"

'. I f BAÍ~ANA" TARDE

, HORA-AULA HORA-AULA
~~-s 1 G U A T U R A
-----_._-_.----,--
Historia Econ. 2a.
Der. Const~ y Adm. 2a.
Org. y Adm. de Empresas 2a.
Fund.'de la Economía la.
Geografía Econ. Nac.
ContabiliQ~d PÜblica
Derecho del Trabajo
Derecho Privado ~I

Economía 11
~ -- - - --~ -;- ---_ .. -;-:~~~~;

Bancos: Econ , y Polít. ' . \ ~,

14~30

19'
" 16

17.30
18
18

,,,

18
, ',.19 ,
, ~'- 2Ó'
¡' 20

44
1

14
46
19
.io
18
45
17
34b.

PREMIO ~ULTAD
1,

. ¡ -

"
~ .{

: t ~ ' .. ' ~••

-,..,~ -.. -r-,.-J r:

" El q,9!!S~jlf1> Directivo _de ~sta_Facul tad -d í.spueo -otor-·
gar el "Premio Facultad 1955'" al dúctor Felipe S.~-Tami, in

• .., - r , -

social. El problema de las -
~\ -";' 1: . .

titulada "Una nueva cuestión
clases medias".

v • f h-.

CURSO DE PROMOC10N

El día martes 19 a -las -9~05 confiñuarádi;tal;d~ su
curso de Principios de Economia 11 el Ing. Héctor J.C. Gr~

pe

- ~ - - ~ - - - - -



...

EXAMENES MES DE MAYO DE 1960. . _._---:;.
o;O"T.¡;",'~·I\, ..... ~. ',-", ., ••..u;, "Un'a

•• ~.thJ.J.Wu ....Qw.fpLAN~lIcn.•-", .:,.t,;. 11.t:.;i.I. ...A-¡.
. .,. .,

lO

.~-: ~Esiádfsticá; '?:' " e. r 1J;:l;l'"'1 r. .t' ..a . crll rtU . .rns.l' •.e;. uv ......... 9 ... -¡o:rOO..J ••s ,« ..,11;> ..ü.t-:;)L.'.1 O.!C'.3'I:.. ...9 'lbt.\
· ...._.._:_·1 Contabilidad G.enaral .r' .",..kr·~"'_·o" .... :r.'e""', Q~uu . .,.,r.,,,,. r ••--. ._ Be (HJ. ""." .... .t.uu'lu ...u. • !1.!.00C v ve",,,....,, "'" ....,~ ~ .~ , ... J.j.Jt1 ""

Legislación del, 'Trabajo . .• tlas.i:b9~ ~~s..:¡o

Finanzas (C"Ge~eral) '?.7 abril al 2 de mayo
Historia de las"Docirinas tconóm-icas
Política Económica

: J '_.l.!.g ",,::..r,,'.f?fI.) )~~J.i.ri.u,crco· C(J;.~ SJ:j, ./;>~t,;.\f"J:~ ~.:..l.I J.;.:.;.

.L"ID .•O.t ,:oj·)sg';Z...;-rI Lo !Inl!i!of~o~ ~J¡;¡_PQj;q-i::uti'¡,q $b o;::liIO

~

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



---...._--------_. --..;-.-------------
Día del
examen

ASIGNATURAS Fechas de lnscr-ípc lén

29 abril al /¡. de mayo12

---------~-~----""- ..........-------_........_---_.
Derecho eamerc i al 1 .
Matemática Financfera'y l¡-duaria1
Derecho Comercialll
Metodologfá .

. Iconoafa y;OrV~nizaéf6n·8áríca¡'la·.

_._---..-~.-....._--_.-

13

Ga:tgraffa EeonómicaN.aebnal, .
Econoefa y Organ izo .de-Ios Transportes

Contabil idad p(b l lca
Econonfa Política (Dinámica)

2a15 de mayo

.-------~_.__._-_._._-~----_._---_ .•._---
P/,GO DE BEG/;S

La Tesorer-ía de la Universidad abanar~' en su local de Florida 555" planh~ baj a,
las becas de estudiantes y gr~dllados corr-aspondtentes al mes de abr-i l , -El cobro d.~

be hacerse de 8 a 11 en -Ias fechas Que se indican a contlnuaclén,-- ' .. ".:

DfJ\ LETRA -

Martes 5 A~U~~.~Wf~tZC
MI érco1es 6 Br'Qo
Jueves 7., ...,. "~.!C;CH1·li.To'" .a ::
Viernes 8 D~[~N;Oo

lunes 11- F,Po

rñ art es 12 GtH..,
i:ií érco1es 13 J, So
Jueves 14 K,R..,
Lunes 18 lfu,
Mertes "9 fijo

De no presentarse el día que se señala conIa letra inicial de su apellido al be~·

tario f"odrá hacerlo ·el·mi~r.coles)O de 2brHo. .



DOLETIN INTERNO",,",-- _..

La División Prensa y Relaoiones Públioas, dependiente
del Departamento Administrativo de_la Facultad, pública ~
boletín interno que se distribuye entre las oficinas y depe~

dencias de la Casa.. -
Dicho boletín1 reune las informaciones~más i!llportantes

relativas a las actividades docentes, 'culturales y- adminis
trativas que se desarrollan en la Facultad, y anuncia asimis

. . .-
mo actos, conferencias, reuniones de tribunales examinadores
y toda información considerada de interés general para profe
sores, graduados y alurnnps.

Por esto la División Prensa y Relaciones Públicas soli~"'"
cita de las autoridades admí.ná ata-atLvas 'y." docentes de la Fa
cultad, da las de los centros estudiantiies y-agrupaciones 
de graduados le h~gan llegar toda información sobre los temas"
enunciados cuya difusión consideren de interés en sua ámbitos
respectivos ..

CLAS}<}S TEORICAS

Roy él las 19 horas dictará su clase inaugural de Princi
pios de la Economía política II 3a. cátedra el Dr. José Goma
riz9 dichos cursos se:dictarán todos los dÍas iunes y miér~o

les él las 19 horas.

IMPRESO EN
DIVISION PRENSA

y
RELACIONES PUJ3ItICAS



li'ACULTA.D DE CLITWIAS ECOl'J01/LICAS

DEPi1RTiU~lli~TO AD~rrNISTfuiTIVO

DIVISION PRENSA Y BiiLACIONES PUBLICAS

Boletin Interno

Año 1

SEMINARIOS

Universidad de BUGlioS Aires

E16 de mayo .¡J.fÓX imo arrIbara a ésta el, nro fesor Wass ny LeoHeH especial
mente Invitado por la Facultad de C~p,ncfas Econén lces para diCta!" dos seminarios
I! pronunciar cuatro conferenctas sobre últ inas novedades en .el dasarrono do 1as
Q\scfpHnaseconómicas yofros temas de HBspaclaHzec'ión", ti doc~:ol" l.oor¡t!(lff
es una de las' autor-Idades mundiales Pon economía lllet.emáHc.a~

Lugar y año de nacImiento: RUsfa~ 19060

ESTUDIOS
<,

1921·.25: Cursó-tlS!uG~LBnJa Untve~JdE(hte-rmr.;;4.rarl¿-"-·--· '"
1927 : Formó parte' de; Instituto de Economía 1¡11l1ldf.a1 en le. Unfve~.d.aJ<ilÜ_._

en Al eaan i-ao

1928 : Recfbió el grado de Doctor en Fílosoffa, de Ia Un~versidad de Bel'H¡lQ
1931 : Fot'lll6pade del -Conse]o "Na"Cional de Investigación Econ6mica de Nueve

York, como InvestlgadorAsoeíado~ .'_ .:.~' ..
1946 ; Profesor de Econornfa!, Utul0 ctorcado por la Unlverstd~~~ite.Hai"'i~,,·



P.l1 sI año 19290

'Su ~~,a fdá lb1~de. en Cambridge!, [¡lassechuseHs"
::'1 profesor LeonH'3H áfct,(iriÍ dos Se¡¡d:ltií"fos r Lino los d"fa.b ~ Ji, 13,

16,. '18 Y 20 de cr¡ayo a 'las 19i1 esp!icfalma.nt9 dedlcado n profeeores da la Fa·,·
cuY~a(Ío

",. [l s~gul1do se¡¡¡!nado~ que ~l? dictad los dfas lOe 12~ i4t J7s 19 y 21
cl~. mayo a las 9 horas seloá para profesores y graduadoso

El níÍmero deconcuerentes a las semfnarios se HmHar'á a JO personas
,;;~du une,

LJS semftiarfos se. cll.r.tarán en idl,oma ~flg1áso

Los graduados Qua hngan interf,s en seguir los sealnar los de r-sferan
ele debe.rán Inscr-Ib irse en la Facultad en la feéha' que oportunamente se a·,
nUi1ctai"{<> \Jmo se' ant lctpa Que la 'asistencia a los ID ¡SIDOS será muy concul"!'!

: da, $9- estabIecerá una base de saleec lén da asptrantes a ~egutr los sealna-
doso

Las confsrenclas púbífcas qua dfetar-á el Dro Leontreff se celebrarán
10s Mas lQ~ 12, 17 y 19 de mayo ala~19 hs.. Se eonreepla la pos1bilidad -
da ol''ganfzal' Mchasccmfarencias con tradur.i6n simultanea;,,· _...

. .' ."- .. -:

"'" .... ~ .:-. .. t _ .... _ ....

CONFERENCIAS...-

El próximo lO de mayo a las 19 hs.. se raaUzará en al Sa16n de Actos
de esta Facultad una conferencia sobre nSoberanta Argentina en la Antárti
da", Qua pronunciará el Dro Alberto Candiott.

PROFESORADO ACTAS YTlTULOS...---- ..
El Dr", Eugenio Folcln! dictará sus clases de Ecoilomía H I curso los'

días miércoles y viernes a las 9005 horas.



EXAfliENES MES DE filAYO DE 1960

rU,N IrDfI
~:o.~__n<o_,~

._-.-._---_.•._.

21 a: 26 de ahrn

22 al 'D de ahrn

26 al 29 de abrfl

27 abrO a 2 de mayo

5

9

10

Aná! ~s~s li1atem&Hctl ·lao 2Go3a.'l

~i~?nomfa i CurscIa, 2ao .:...

Derec¡;o Prlvado 1 ~ íaoLac3ao

PráctlcaProfesional
nnanzas Argeilt-iHa~.

Po1fH¡;;a Saeta' Labotal y AaraT'~a..~~,.,.._..;.¿,,;,:;...:~~_. ~ ~,.,.....-:~~ ..._ .......-........:-71'''''.~' __'''''

Geogi-aHa Económica {CoG.,1 'iao2ao
Derecho Consto y Adme laoZa"
Econonfa de Empresas
Soc!edades Anóno Sego y Coopo
PolfHca Econ.. ArgentIna__'-__-"''''' ••__•__- • __......._ .. 0: _

Fund~ de los Hechos e ide~s·Gvcn~y So~~

Hfstod a (conó!!!icS'-l ~-'i~c oo_·- ..,
~ '0. ,...... ..... •

Eeonoafa H
Auditorfa y A!,\álisls de Estedcs
T:eorfa:.ylécnlca ;hllpo~Htva

Sociología .

Matemática Actuarial
____..,..,--=B;.;.fo:;::m:..::a~tr~(~a ....._. _

Contabilidad General 1a02ao

Estad(sHca Metodo16gica
Derecho del' Trabajo
Ffnanzas (C41 Gral ..)
PolftfcaIconómfea Mundfal

______·~H.:;.fs::.:t~or:....f.!.!!.~1as Doetrtnl!tJ;.~m,.tc.is ....... ~~__~



ASIGNATURAS
'~-"""~-.-"¡

Dla dai
examen......-.........- ... -_In• .......-_

. ,q)•...--_.i,__~

-Fechas de lnserYpción

2 al 5 de mayo

Z~ abrO al 4 mayo12

13

1n~ red, n1osóffca a 1a Econ,
Drogo Contab1e de Empr9 1a. Za,
Matemática F'n~ y Actc

Derecho PrlYado 11
Téc" y Org~ Bancarta
Econo y Pol. BancBr-ia

~~.~~ ..

Fundo de la Economfa la.2a.
Geograffa Econ, 4rgenHna
Contabtlidad de Costos
E.conomfa 11I
Contabfltdad Públlca
Econ.. y Pol Qda 1osTr-anseortes y Enere .

r.

MESAS EXAMINADORAS

niAlíM1A
MORA..AUlA

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

AS 1 GNAT URAS

Geograffa [cono Argentina
Derecho Privado 1I

·14..3Q 15
19 "io

~~~ _._- ~ __-----------------
! s

lMPRESO EN
. DIv'("S ION PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE CI~~CIAS ECONOHITCAS

DEPARTA1lliNTO ADMINISTRATIVO
. .

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de Buenos AirE
---_._----------------_._-.._--------
Año 1 20 de abril de 1960 N° 21

MIl.ÑANA TARDE_...,...;.~~~--_._--_.-
HORA~AULA HORA-AULi

__o • -=__. _

A S 1 G N A T U R.A

NlESAS EX.A.MINADORAS

Contabilidad Pública
Del'" Const, y Administrativo2~o

Economía. d.:. Empresas

18
19
l~

l~

í

. .•• ' _~.'+", ",-, • •__. . ,;.-.-r_._..:."_r.

BE..9AS DE ,fSr,rUDIOS :tprJ _F~iC!:~

El Gobierno frances ofrece a est{¡d::tosos argentinos -
ve í.nte ibe cas de perfecciontimi'ento en. Francia; de ocho me
ses do duración válidas durante el año universitario frar
ces (i ° de noviembre de 1960 al 30 d.e junio. de '1961) •

Las inscripciones se reciben en el Departamento Cul tlJ

Tal de la Embajada de Franqía" hasta el sábado 7 de :mayo
de 1960.-
Informos~ Departamento de Becas e Intercambio

lBr~ Piso N° 21 - de 8 a 13 horas.



DESIGNACION

Por la necesidad de integrar el Departamento de Becas
y con autorización conferida por el Consejo Directivo, en
sesión del 4 del corriente, el Decano designó por Resolu 
ción N° 279 al señor Profesor··P. '~ro J .S. Louge, miembro
del citado Departamento, en representaci6n del Clustro de
Profesores a partir de la fecha.

DIVISION PERSONAL

Se comunica al personal fOBenino de esta Facultad (d~

con t e y administrativo); de estado civil casada y con hijcs
- un los casos en que el esposo no perciba remuneración en
concepto de subsidio familiar por hijos - que deberán pa
sar por la División'Personal a los efectos do llenar la d~

claraci6n jw:::ada correspondiente, a fin de poder percibir
dicho beneficio.



IMPRESO EN
DIVISIONPRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS

':"~t.··;'''' ,fA~\·~~:'_t

. ,



FACULTAD DE CIE1IJ"CI:.S EC01WNlICAS

, DEPART,/i1i[@NTO A·DrJ::mISTR,.TIVO "

nIVISION PRENSA Y RELACIONES PUBLICi~S

Bo1etin Interno
N° 22

.-=« .

A'BIUL
21-1960

,- , ...'



CENTRO DE ESTUDIiü~ES

La Suboomisión de biblioteca del C.E.C.E., con mo

tivo de la renovación y compra del material bibliográ -

fico para su Biblioteca Circulante "José Ingenieros" ,

solicit3 a los alumnos le ~gan llegar su opinión con

respecto a las ad;~uisíciones que consideren imprescin-

dibles. Las opiniones deberán hacerse llegar al bibli~

tecario, en forma verbal o escrita, en el horario de 19

a 21 hor-as ,

PLlú'I ASIalL.TURAS líA.ÑANA
HOBA AULA

TARDE
HORA AULA

11 IJ.l Derecho Privado 11

liD" Economía de Empresas

11D" Economía 11

Práctica Pr-of'ee í.oneL 9 1b

- - ......

19 7c

19 14

20 15



C.E.C.E.

A partir del próximo mes de mayo el Centro de Es

tudiantesde Ciencias Econónicas dispondrá de un equi

po de grabadores a cinta magnética con los cuales se

grabarán todas las clases teóricas 4ue se dicten en

nuestra Facultad a fin de que se retransmitan en dis

tintos ho.raz-í.os,

DESIGNACION

Por la necesidad de integr~r el Departamento de

Becas .y con la áutorización conferida por el Consejo

Directivo en su sesión del'4 del corriente el Decano

designó, Ror Resolución nO 279 al s~ñor Profesor Pe

dro J.S.Louge, miembro del citado Departamento, en r~

presentación del claustro de Profesores él. ·partir de

la fecha.



D.1PRESO EN
DIVISION PRENSA

y

?~ACIONES PUBLICAS



lI'.ACü1irAD DE CIENCIAS ECOr;OlllCAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

,DIVrSrON.PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de Buenms AiJ

22 de abril de 1960

El Departamento de Contabil·idad.-:yAdrninistración y ei
Depar-tamento de Graduados dictara un cursi-llo de cuatro cl~

ses para. .awtil·iares do-centes,· graduados y estudiantes, sobi
Medios de Registra:eión-!'Hable" que. estará a cargo del aeñoa
Contador Ernesto .Sant~os.. :
Los cursos se dicta:rán·en la siguiente formag

Primera Clasegde 19.15 a 20.15 hs , aula l'if° 160

INTRODUCCIONg 1) Elegresado de Ciencias Económicas y las IJ

quinas administrativas- corrtab.les, 2) Fe.ctores que Lnf'Luye
en la implantación de las méqufnas., J) Medios de Registraci
4) -Clasificación de lás ma.(~uinas"5) Carac~erísticas e.Lé ct r-í
co-mecánicas ..

Segunda Clase :de 19 .15 a 20.15 hs.• aula N° 16
. .

REGISTRÁCION DIRECTA: 1) Las máquinas adoinistrativas conté
bIes, 2) WJáquinas de calcular~c9ntabl.es•. 3) Idáquinas de es
cribir contables. 4) Cajas registradoras ·:contables. 5) 1iáqt:
nas de escribir y calcular contables. 6) Má~uinas combinada
-máquinas facturadoras. 7) Aplicaciones del grUpo.

Tercera Ol.aae sde 19.15 a 20.•15 'hs., aula N° 16

_" TARJErAPERFORADAg 1) Generalidades. 2) Tipos - J'Jarcas - Ca
.racterísticas. 3) La tarjeta. 4) Las operaciones .. 5) Las má
quinas. 6) Per-f'oa-acdón directa e indirecta. 7)'. Verificación
8) Clasificación. 9) Tabulación. 10) Ope:caciones auxiliares
11) El equipo. 12) Aplicaciones.

Cuarta Clase~de 19~.15 á--20 •.15_hs. aula N° 16

ELECTRONICA: 1) Generalidades. 2) La automatización sobre 1
base de la electrónica. 3) El cálculo. 4) Sistema de numera
ción. 5) Computadores electrónicos. 6) Los órganos. 7) Real,
zaciones. 8) La aplicación en tarjetas perforadas. 9) La ap



•

EXl~~~ES DE ~~YODE 1960

P L A N liD"

Día del
examen

A S 1 G N A T U R A S Fechas Insóripción
-------

22 al 27 de abril

26 al 29 de abril

27abril al 2 mayo

, 21 al 26 de abril4

5

9

10

Anál. Matemáticola.2a~3a.

Economía 1 la. 2a.
Derecho Priv , 1 180.280 .)a,.
Práctica Profes5:nal
Finanzas Argentinas '
Política Soc.Lab. y Agraria

·--Oeogr~ Econ. (C. G.) la.2a.
Derecho Const.y Adm.la.2a.
Economia de Empresas
Soc.Anón.Seg. y Coop.
Po Lí t .Econ. Argentina'---------------- ---._-,-------'--_..~_.-
Fundo do los Hec e.o Ideas
Historia Econ~ la. 280.
Economí2. 11
AUlli~Gol'iD. y Análodo Esta8.•
'1'eor.y '.roc. Imposi tiva.
Sociología '
~&1tomática Actuarial
J3i. omet r:í.a

-'-~-·__·--~d'a.d'Goneralla .2a.
Estadística Metodológica
Dorecho del Trabajo
F'inanzas (O. G.)
Política Econ. MUL~dial

Historia 'de las Doc.Econ.
-~-------

'Intr~ Filos. a la Economía
Org~ Contable de Ebpr. 180.20..
1áteoática Finan. y Act~

Derecho Privado 11 29 abril a14 mayo
Tecnica y Org. Bancaria
Econ. y Política Bancaria

12

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



13

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

Fund. de la Econ. la"2a.
Geogr. Econ. Argentina
Contabilidad de Costos -
Economia 111 2 al 5 do mayo
Contabi1~dad Pública
Econ. y PoI" de los. Transp.,y ~ero

El Lunes 25 del -corri-entea las 19 e 30 .hs , so lle~

v~ra a cab~ en el aula 3do esta Facultad una reunión
constitutiva para 01 :Semina:::'i.~_ª-~~. T~oría ~90nó~'2.ica B6:·~

~~~~~. para el Análisis ~~~~ de Il1Y~_<?P_X._S:L

.trogrn~aciónReeiop~1é-

INSTITUTO SELCON

El Instituto 801con9 (Cangal1o-564) solicita Pr,,~

Dotares de Cur-soa, dicho curso puede-interesar a los
señores estudiantes o graduados do esta Casa de Estu
dios" Presentarse .de 10 a 11 hS~J

1rnSAS EMUKINADOfulS

ASIGNA'rURA-
-~-----'--e-----

Org. y AdJ;:¡o de Eupresas
Googr o Econn Argentina

J:JlAÑANA . TARDE
,__;;;;H:.:;.ORil. AULJt HOJ;Ui AULA

17 .14
14.30 10



C.E.C.E.

Se coounica al personal Adm~inistrativo

de Servicio y Maestranza_de la Facultad que

el Contro de_Estudiantes. hace .extensivos sus

servicios de Medicina Asistencial en las mis

mas condiciones que para los familiares de

.sus asociados.

En un próximo número se darán a conocer

los nombres y direcciones de los distintos G~

pecialistas que integran este Servicio Médico

Asistencial.-

r'MPRESO EN
DIVISION PRENSA

y

REL.~CIONES PUBLICAS



FACULTAD ~:$~Iis ECONOmCAS

DEPARlfM!!~.pgA.DW:NISTRATIVO

DIVISION PItENSA 1 RELACIONES PUBLICAS
tJ"l.'d al> ~:;f!IO 08.

Bo1et!n Interno - . Universidad de Buenos Aires
:('0:'7'0 i- icf-i;d ji

Año 1 2f de abril de 1960 N° 24
alb oa ono 8~

MESAS EXAMINADOMS' -

TARDE .
HORA-iúJ.LAHORA-AULA

-----------_......._-----=-------_._-
·M.AÑl1NA

Da /Jo ar;,t".1CI30'!i

Geografía Económica Arg~

Contabilidad Púb11ca>.3 0;1(' .tu.d

No'c , de Derecho ~vP.i8c~.#~ento
Traduct~r Idioma-"Frances
Traductor Idioma Alemán
e ., · af~ T"a.; ~gr a.a eor~p.ftr'''' c. " f' ¡. ( ..

:';::.I"1.(..,.l" {, s> ..... ".

------~-- ---
10 1<1"

14 7
18 14

19 .. 30 17'
J.9 10·
19 . 7c"

DEP~:"RTAME1~TO DE. GR1i.11ffiJ)ÓS·)J-:','!.f

Hoya las 19-;g~Yf¡aara.g::l€lh el aula 3 de esta Facu'l tad se
llevará a cabo unir,tF2U!.H-§U p"pnsti tutiva para el §E!m1:i.1!~.9' .DE
TEORIA ECONOMIC1:" "13ASICA Pil..fui. EL ANALISIS DE CRITERIOS 'DE IN-'
===~.;..;.;_;;.¡~~~=::.;;.;:;;...;;...;;.;;¡;~..O;;O;.;~~~.==~=~ ~_. lo •

VERSION _1 DE PROGR1J~1i.CION·,R~qIONAL .~

EXáMENES COMPLE~T1i.RIOS PLAN "E~

Los exámenes complementarios del Plan HE" se tomarán
los días 16 al 23 de mayo de 1960; las fech<1s de inscrip-~

ción· para dichos exámenes serán del 2 al 6 de mayo inclu
sive.

' ...
. .,.
" .
..•.



CONSEJO PEDAGOGICO

A los fines de proceder a la brevedad a ..la ~horm~

lidad de los Institutos creados por resoluoión del Con
sejo Directivo N° 640 del 28 de diciembre de 1959, el
Consejo Pedagógico ·se halla estudiando las ·bases para el
Ll.amado a Concurso de Directores de Tnstltutos~ .Al efec
te ha solicitado la colaboración de la· Sub-Comisión· de
T::.::l.bajosPrác·t"ioos e Investigaciones del mí smo, integra·
(j..:.,: por el señor Pr-ot'eso r Titular Mario C.' Vecchioli, el
:.·,:fior Profesor Asociado Interino, Juan A~ Rodal y además

01 Representante del Departamento de Derecho doctor Pe
dro Javior Lopez Zavaleta~

00.1:1 el pr-opós í.to de que el próximo llamado a Con

curso de auxiliares ducent8s se efectúe sobre una es-

~ructuración adecuada de la carrera dooente, el Consejo

Pedagógico se ha abocado al estudio de la 0rganizació.n

en la Casa de la má.sma., para proponer ci."1. Consej o Dí.r-ec-

tivo la reglamentación pe~tinentG~



srSTEMII. DE GRiU3.ii.CrONES EN LA BIBLIOTEC.Li. DE LA F¡\.CULT;~D_.. ...:n_ ~ ~'7N7>"""""'''_~_

En cumplimiento de la Resolución N° 781, se está apli

cando con todo éxito en la Bí.blí.oteca, 1.L.'1. sistema do gr.§:.

baciones magnéticas que rogistran el. material bi91iográ

fico más consultado por los alumnos, y de las que se dis

ponen pocos ejemplares.,

La Dír ecc'í.ón <le .10. Bí.bl Lot ecu selecciona 8'! maJerial

pura sor grabado en coordinación con les profeso~es~ De

termina luego los horarios y días de las audf.cdonea, te

ni.endo en cuenta los pedidos de los.alu.mnos y las COUV8

rri onc.i.as del servicio ..

.il.l mismo tiempo y con la colaboraoión amplia y cspoQ
rs-

j;ánGD. de los profesores, se han estado gr-abando clélses

- de a1&Ullosd.(':) ellos y en el -CUJ_~so de esta semana comen-

zarán las respectivas audiciones que servirán para estu

di.o~ repaso y discusión por parte del alumnado"



.' .. ..J
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WACULTÁñ' DE CIEÑCIAS ECONO~ITCAS

DEPARTAMENTO ADlJITNISTRATIVO
DIVISION PRENSA y RELACIOliES PUBLICAS

Boletín Interno Universida~ de Buenos Aires

Año 1 .26 de abril de 1960

ASAYffiLEA UNIVERSITARIA

Aye~ lunes 25 de abril se reunió en el Aula'l~gna de la

Facultad de Ciencias Médicas, la Asamblea UniveI'sitaria,co~

vacada por el Consejo Superior para considerar modificacio-

nes dl Estatuto Universitario.

El 6studio de las reformas a introducir está a cargo de

tres comisiones cuyos despachos se hallan muy adeLarrtados o

CURSO DE GRADUADOS

El d~a 28 de abril a las 19 015 horas en el aula lSb .. eL

Contador Ernesto Santos iniciará un curso sobre "J1'iEDIOS D:i"D i

REGISTRACION HACIA UNA AUTOMATIZACION AD1rrNIST~lTIVO COWfA

BLEII
• Dicho curso contirtuará los días 5, 12 Y 19 de mayo"

MESAS EXA1IINADORi\.S

Contabilidad Pública
Geografia Económica Argentina

HORA
11
18

AULA
14
15



SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL-DEL C.E.C.E.

Consultorios particulares:
D~. Salvador F. Catanese - Paysandú 1438.Cap.

59-4024-~ días martes, jueves-y sábados de 16 a-19 hs.
Dr. Roque Bre1io - San Luis 2555. Cap. 48-3204

días martes, jueves y sábados de 16.30 a 20 horas.
Dr. Juan Caruso - Vieytes 78. Cap. 23-6475 

días sLunes , martes, miércoles, viernes y sábados de
11 a 18.30 horas.

En caso de imposibilidad de concurrir a los
consultorios particulares, podrá solicitarse la-con
currencia a domicilio.

Para utilizar este servicio el personal de la
Facultad deberá retirar una orden en el local del Cen
tro de Estudiantes abonando la cantidad do $25 para
las cons~ltas en consultorio y $50 para los consultas
a domicilio.

Médicos especialistas: previa indicación de U.10 de los
módicos enunciados precedentemente.

Dr. Jorge Luis Biaggio-Cirugia-Viamonte 1636 
40-8171- días: lunes, miércoles y viernes de 15 a l8hs

Dr. Ricardo S. Volonteri-Nariz, garganta y oido
H~ Irigoyon 4197 -días: lunes, miórcoles y viernes de
16 a 19 horas.

Dr. José Rausa-Pie1-Chorroarín 1029-51.5855.
díns: ~nformarse en el C.jE.C.E.

Dr. Cesáreo Pereyra-Oftnlmologfa-Corrientes 5285
54-8461- días: lunes y miórcoles de 17 a 19 hs. sábado
de 13 a 16 hs ,

Los servicios módicos complementarios se llevan
cnbo en el Instituto rmdico Argos do Diagnostico y Fi
terapia en la calle Hipólito Yrigoycn 4197 Cnp.



C.E.C.E.

El C.E.C.E. ha resuelto enviar telegraoa a:su Exce

lencia alsañor :Minist;ro. del Interior Dr.' Alfredo Vitolo

solicitando que sea puesto en libertad elcompañaro de

la Facultad Josó L. Guzman, ~ctenido el viernos último

en 01 proyectado acto de Adhesión a la Revolución Cuba

ba. Se ha resuelto además solicitar una entrevista con

elmisrno a fin de interesarlo en el problooa.
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--_._---------------"'"--_..~-- ....--..-.....--,,~".,

mol 27 do abril de 1960 N° 26

-
3EMINARIO y CONFERENCIA-- -"--""I-"~.~ _~_

D1vitado por la Facúltad arribará a nuestro pafs el pr2
csoz- 'Wass:i.ly Loontieff, profesor de Economía de Barvard, para
. atar dos scmí.nar-í.oa y pronunciar cuatro cont'er-oncLas sobre líl
imas novedades 011 el desarrollo de las dj.s'-'~.plinas eoonómicas
otros ternas de su ospccf.a.Lñ eacdón ,

El Dr. Leontief~J oonsiderado como una de las más pr~~

igios'asautoridadcs rm.mdialcs en economí.a manomátdca, formó par
o del Instituto de Eoonomia M~u1dial 'de la-lfniversidad do Kiel f -

omaní.aj recj.bló el grado de doctor en filosofía en la. Univer
idad de Berlín, y formó parte del Consejo Nacional de Invcsti
acioncs Económicas de Nueva York, como investigador asociado.
esde 1953 ejerce las funciones de profesor de econom:f.a de la
átedra Henry Lee y en 1948 organizó el proyecto do .investiga
ión eoonómica de la Universidad de Harvard de la oual es lli.re,2

El primer. semánard,o quo di,otará el Pr-of", Leorrtdof'f será
s dÍas 9, 11, 13, 16, 18 Y 20 de mayo a las 19 horas y los te
s a desarrollar serán los viguientes:

.- La tecnología y la teoría económica de la produoción~

,- Programaoión lineal y la asignaoión de los recursos.
,- Economía social en la empresa pública,

El segundo seminario los olas 10, 12, 14, 17, 19, 21 do
70 a 12.3"9 horas il los temas serán:
.- ~~·~:.~.:.:;~~ciói'".l d·Jl Lnsumo pr-oduc t o r~-):." :-:~ ,_. :?~:. _. e...':": \..':~., -'-~-

I •



_ Análisis interregional ..
Las cuatro conrerenoiasserán dictadas los d1as

.J!}' 12, 11, Y 19 de mayo a las 19 horas, sobre los s!

..:~ientes temas:
.: y Ir ConferQnoia: El ~sta.do ao1ual de la. ciencia

()oonÓlnioas •
::.::r y IV Conferencia: Decadencia y Resurgimiento. de

la economfa sovieti'ca Nsa.
Habiendosc lim!tado la asistenoia a. los semi

~os a 30 personas los postulantes serán selcccion~ 
i:¡s por una oomisión designada al efeoto.

La inscripción para ambos seminarios se realiza
,.; los dÍas 28 de abril al 5 de mayo en Mesa de l1b.rA
~s de la Facultad de 8 a 11 y de 16 a 20.

ndiciones de Admisibilidad;
--~~",•.~"-""",~~~----,q.-~'"",""",-'="" .."",-----~--,"""'""",,._-,

Conocimiento básico del ingles a juzgar en ~a co~

-_rsaoión con el Director del Departamento do Eoonomía
: iJ,.U reprosontal1.te de los graduados o de los alumnos.
::Compromiso de asistencia al 90% de las olases.
St]Los seminarios se limitará a 30 alumnos, sin per-
':'-.l.icio de adroi tirse en oalidad de oyentes otros 30-8!.
.: trantes.
~l Los graduados y alumnos serán selecoionados por un
~~do integrado por el Presidente del Consejo Ped~
,:"00, el Direotor del Dopartamento de Economía, un rs.,

:-_"esentante de los graduados y un representante estu
liantil.
:) Serán candidatos a la inscripción todos los alumnos
'-..0 cursen la oarrera de Licenciado en EconomIa Polít,!
cay los que cursen los dos Ú1timos años de las oarr.2
?e,S profesionales ..
~) Los Profesores de los Departamentos do Economía y
,; Mat Jmáticas scrGn aoeptados siempre que reunan Q1.
··:'l1'">.-,-:-O ,;:::-~-:J:'::;cido on a) •

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



!ESAS. EXAMINAOORA~

Contabilidad Públioa
Geografía Eoon. Argentina
Nociones de Derecho y Proo.

,BIBLJ;OTEC4

.HORA

17
. 18
19·30

AUL

14
18
70

Hoy a .Las 21.30 horas en el aula 4 se inician las

ciones· de las clases de la Dooto1:'a Cusminsky.,

INSCRIPCI~~

Las inscripciones para los examenes comp.ícmerrtazd.

Plan \IEII se efectuarán en la División Registro d.e Alumnos

d.fas 2 al 6 de mayo inclusive.

~ ~ - - - ~ - -.--'



DAPRESO EN
DIVISION FllElVSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA'B··
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletin "Interno

Año 1

Universidad de Buenos .

28..da:-J~hril de 1960
. -.-.: ,.

DEPARTAMENTO DE CONTABILí)5AD Y.ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE GRADUADOS

Hoya las 19.15 horas comenzará un cursillo para auxil:
docentes, graduados'y estudiantes, que estará a cargo del
Contador Ernesto Santos,. sobre Medios de Registración "Ha

.. automatización administrativo cont.ab.Le'! ,
Tema de la primera clase que se dj.ctará en el aula N° :

INTRODUCCION
1) El egresado de Ciencias Económicas Y. las máquinas admí.i

tivas - contablesc
2) Factores que infll.l,yen ,on la implantación do las my,uim
3) Medios de registración..
4) Clasificación de las máquinas.•
5) Caracter~sticas elécttico-mecánicas~

CENTBALIZll.CION DE SEMINARIOS Y TRABAJOS PRACTICaS• o .. _

A partir dé hoy de 8 a 11 y de 11 a 20 horas en la Diví
Centralización do Seminarios 'y Trabajos Prácticos so recil
inscripciones de alumnos 'regulares'qúe deban realiza:c tral
de Seminarios (ex-trabajos de Insti'tütós ·do.Investigacion€

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

MESAS EXAIJ1INADORAS
lvIAÑANA

HORA.- AULA
TARI

HORA -

Contabilidad Pública
Traductor ?lblico ·(Ingles)

8 8
18



EXAMENES W1ES DE JUNIO DE 1960

_ PLAN"C"

Día de
examen

A S 1 GN A T U R AS ·Fechas Inscrip.

:Matemáticas la.2a.3a.
Derecho Civil 1 la.2a.
Econ.Polltica (C.G.) la.2a.

6 Dereoho Civil 11 23 al 27 de mayo
Práctica Profesional la.2a.
Polí. tica Social _.
Finanzas (C.E.)

Geog;rafía Econ , Gral., la .2a.
Der. Consto. y Adm. la ..2a.
Econ , o y Org. Industrial
Derecho Int.Priv.y Leg. Con.

o 7 .E.con. y Org. l\graria . 24 'al 30 de mayo
Sociedades Anón. y Seg.
Derecho Int. Público

9

10

Historia Econ. la.2a.
Sociología
Matemática Actuarial

.13iomotría

Estadística
Contabilidad General

"Legislación del TrabaJo
Finanzas (C.G.)
Historia de las Doc.Econ.
PolfticaEconó~ica

27 do mayo al
1° de junio

30 de mayo al
2 de junio



Dia do
oxamon

13

14

A SI G N A T U R AS

Dorecho Comercial 1
Matemática -Finan. y ..Act.
Derecho Comercial 11
Metodología

. Economía y Org• Bancaria.

Geografía Econ. Nacional
Econ. y Org.. de los Transp.
Contabilidad Pública
Economía Politica (Dinámica)

Focha Inscrip.

31 do mayo al
3 de junio

10 al 6 junio

CONSEJO PEDAGOGICO

Con el propósito de que 01 próximo llamado a con-

curso de auxiliares docentes se e:fectúo sobre una es-

tructuración adecuada do la car-rora docente,' elConsc
. ,-

jo Pedagógico se ha abocado a], estudio de la Organíz~

ción en la Casa de ~a misma, para proponer al Consejo.. . . . .. '.

Directivo la reglamentaciónp-ertinontoo
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Boletín Interno

Año 1

,

Universidad de Buenos Ai:

29 de abril. de 1960

mSCRIPCrON

El Consejo Directivo en su sesión del día2á del, corr:
,- (

te, dispu~o abrir la inscripción .en la: asignatura Economía dI

Empresas (Plan "E") para 'el primer cuatrimestre de_1960.

, Dicha inscripción se efectuará por el término de 10 d:

a partir de la fecha.

DESIGNACrON

Por Resolución de Decano "ad-referendum del Consejo Dí

tivo" N° 286 de fecha. 28 de abril del cor-r-í en te, se designa é

doctor Osear J. Collazo Profesor Asociado interino de la cát<

de Contabilidad Pública9

"- - - - - - - -
CLASES T'EORICAS

Fl Ing. Héctor Grupe iniciará su curso de la asdgnatau
Economía y política de los Transportes y Comunicacionesj> el f¡

coles 4 de mayo a las 20.10 hs , en el aula 40, dicho curso ce
tinuarádictándose los miércoles y viernes de 20 ..10 a 22.151
los Ings .. Héctor Grupe y Horacio Romero.

- - - - - - ~ - - -



· "EXAMENES lIilES DE JUNIO DE 1960

P L k N ".D"

Feohas
Inscripción

23 al 27 mayo

ASIONA'l'URAS

6

1

9

D:Ía del
examen

Análisis Matem~ 1a.2a.3a.
Eoonomía 1 la..2a.
Dereoho Priv.• I la.2a.3a.
Práctica Profesional
Finanzas Argentin~8

______P;;;,.,;;.ol;;;;.l.;;;;.,.t...l;;;;.o,;.,a~Soc4Lab'- y Nsrar.
Geografía Econ. (C.Oral.) 1a.2a.
Derecho Const.y Adm. la.2a.
Economía. de Empresas . 24 al 30 mayo
Sociedades Anón.Seg. y Coop.
política Econ.Argentina----- Fund. de los Hechos é Ideas
Historía Econ., la.2a.
Economía II

, ,. ,
Auditorl.ay Anal. de Estados '27 de mayo al
Teoría y Tec. Impositiva 10 jWlio
Sociología
Matemátioa llctuarial
Biometría

10

Contabilidad ·Oral. la·~2a.

Estadístioa Metodológica
Derecho del Trabajo
Finanzas (C.O.)
política.Econ. Mundial
Histor. de las Doo. Econ-•

30 de mayo al
2 de junio

..,..,..



Dia del
examen

•

ASIGNATURAS

Intr.Filos. Econ.·la.2a •
.Org.Cont. de Empresas la.2a•
M~temática.~in. y Act.
Derecho Privado II
Técn·. y Org. Bancard.a

..Econ. y polit.13ancaria :.--

Fechas
Inscl'ipción

31 de.-mayo
. al 3 de junio

14

Fund. de la· Economia la.2a.
Geogr. Econ. Argentina
Con~abilidad de Costos
Ecoñomfa III
Contabilidad Pública
Econ, y PoI .• de los Trans.y Ener.

l° al 6 junio
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Universidad:do Buenos Aires!::

"Año 1 2 de mayo de 1960

CURSOS DE PRUEBAS PARCIALEE Y COLOQUIOS
" .

Lbs señores Profesores Ing. Sixto Truccoy Rector F. Ma
8ct-

asa dictarán los si~ontcs cursos "de p~ebas'parciales y Co-

lo~~s do Elecentos do Análisis Matemático II 2a. cátedra:
":·J)E

CURSOS DE PRUEBAS PARCIALES Y COLOQUIOS
ol),e

Pri~Ofe prueba parcial: 21 de mayo de 1960
...,

PrittierGTurno: 16 horas del (30272 al 30936)

S0B'ffi':l~q Turno: 18 horas del (30~37 al 33439)'0'"'

TEMA

Boli-f:J!á 1 .

»,

-
- Coordenadas. Trigonometria Plana. Algebra 1i

" neaI ,"

Bolilla.,II Campo complejo.• Algcbra y Geomotria Cuadrativa.

Bolilla rrr - Curvas do scgundoordon definidas cono lugaros

geom6tricos.

Bolilla IV "- Función. Concopto de lfnito.

- - - - - ~ - ~ - - -



geom6trica. ;i1~!"

:ü b';Ido~L~á~.q't}2~ d~l...d..e.E~.Y<.lft¿tJl_~rR,eglas: do¡ dcrivaci6n-fm1~tG~'
s

c"i6n de funci"6n-derivadas .de funciones

". ~~its'Ilm.0:"le1:¡tc'::6~O tta!.'~§l!}~º"nt9sJ.;,}Lq.L-Ojoq¡::rl.l 11 .í .~ f1 v,j
--..::_------

eoie~.~ OO(MESAS1EXÁMÍNA:OORAsnf;~oB.'J,b Ol:V'IJlJ·- lTI' LLLU:{'J,:
'. ~ -s..

ASIGNATtmA.I:.:.f1 (

".
"'~aoul"Itunc ~~J

". "" MAÑANA", ... " TARDEr .r' • ~
:)j. c;J".::.:' ......., t . 1.'1 ....:1I1.. 1\ -" • ;:'~.I."'.l.l".,;¡

" - HORA AULA HORA AULA

'ContabilidadPdblica- - - 1. 7 7c~
Traductor Italiano Dif"• día 7" a l~s

<-O 9 hs.



SEMINARIOS A CARGO DEL PROFESOR WASSILY LEONTIEF

Con motivo de la visita del Profesor Wassily 1eontief
lizarse en el DOS de cayo pr6x:imo so dictarán dos seminari

-La inscripci6n de postulantes a los mismos deberá rea
por Mesa de Entradas.

Fecha de Inscripci6n-:del 28 de abril al 5 de mayo.
Condiciones de admisibilidad: o

a) conocimie,nto básico del inglés a juzgar en una conversa
con el Director del Departamento de EconoDia y un represen
de los graduados 1"de los alumnos.
b) compromiso d(} asistencia al 90% de las clases.
e) Los seminarios se limitarána

o

3~ al~os, sin perjuicio
mitirso en calidad de cyentes otros 30 aspirantes.
d) Los graduados y los alumnos serán seleccionados por un
integrado por el Presidente del Consejo Pedagógico, el Dir
del, Departamento de Economía, un representante de los grad
un representante estudiantil.
o) serán candidatos a la inscripción todos los alumnos que
la carrera --_c,le Licenciado en Economa Po11tiCa y los que cu:
los dos últirJos años de Las carreras profesionales.
f) Los Profesores de los Departamentos de Economía y de Ma
cas serán aceptados siempre que re~an el requisito de asi,
establecido en b)" -

.. ~ --
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPf~TAMENTO AD~ITNISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELA~IONES PUBLICAS

Boletín "Interno
Añol

MESAS EXAMINADORAS
&

MAÑANA TARDE
fiORA-AULA HORA-AULA

8 4

8 2 bis

9 40

9- 41

A -S ION AT U R A S

Economía política (q.O.) 2a.
Economía 12a.

Práctica Profesional del Gont.
Práctica Profesional

política Social, Lab o y Agraria
Poli tica Soci.al

Finanzas (C. Esp.)
Finanzas _Argentinas

Derecho Civil 11
Derecho Privado 1 Jao

Derecho Civil 1 2a.
Derecho Privado 1 2a.

Derecho Civil 1 la.
Derecho Privado 1 la.

¿\nálisis Matemático la.
Matemáticas 13"

" .Li.nálisis Matemático 2a.
Mtltemáticas- 2&0

lmálisis Matemático 3a.
MatemátiCas 3a.

9 8

9 6.

10,30 15

18

18

18

2bis.

10

14

-------_.-------_..._-_.-



MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIliliES de la Prov. de
.....;;.......----"---,--
CHUBUT

El Mini.sterio de Asuntos Sociales de la Prov. do
Chubut, f30licita la contratación de un Contador Pú
blico Nacional o un Doctor en Ci~ncias Económicas 
para organizar su ;Departamento Contable y la organi
zación contable .de las Direcciones Generales a la 

. vez que ejercer el control de supervisión y asesora
miento contable.

La remuneración correspondiente al contrato sGrá
de $ 156~OOO anuales y podrá cobrarse en 12 cu~tas

iguales mensuales? sin descuento jubilatc:::'io.

El período de contrato es por un año ~onovab10

por períodos iguales~ La Administración Provincial
tiene ~ Sede en'la ci\ldad de Rawson, capital de
la Provincia.

Se reconocerán los gastos de traslado para él y
sus familiares con parentesco directo (ler. grado)
y se hallen a su oxclusivo cargo ..

Para mayor información dirigirse por corrGspon~

doncia al Ministerio de Asuntos Socialos y Obras y
Servicios Públicos - Provincia del Chubut.



La Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo
Desarrollo Económico - C.A.F.A.DnEo - con la Secretaria de Agr
cultura y Ganaderia de la Nación y la Provincia de Bs. As. com
zarñ tina campaña pil~to de lucha contxa la brucelosis.

Con tal motivo, se ha dispuesto llamar a concurso para pro'
los si~ientes cargos:
1 Jefe de Campo, Médico vetel'inario~ 2 -técnicos jefos de grupo
también M~dicos veterinarios; 1 Jefe de estadística;' 1 Jefe de
sonal:; 5 cargos de <1Uxiliares de ·estadistica, admiriístrnción y
sa de entradas; 1 Jofe de taller mecrirrí.coj 1 cuxí Láar- de talle:
carrí co] 8 asistentes de campo y 16 auxí.Lí.ar-os- de campo .

Los interesados deberán dirigirse él C.A.F,ll..D.E o Cangalla:
piso 5°, capital Fedoral o en la Dirección do Zoonosis del Mill:
terio de Salud Pública de la Prov. de Buenos Aires, Piaza 1350.
11.zu1, haeta el 9 de mayo inclusive.

SEMIN1JnOS y CONFERENCLl.S POR EL n-, WASSILY LEONTIEF• ,-.."__ _.._-_ ~,.. _ ...._, ---....-. 'P" ,__ ....

Invi tado por la Facultad de Ciencias Económí.cns arri.bará e:
viernes 6 de mayo él. nuestro país el Profesor Wassily Lcontief,
fesor de Economía de Harvard, para dictar dos seminarios y pral
ciar cuatro conferencias sobre últimas novedades en el desarro]
de las disciplinas económicas y otros temas de su. cepec.í.al.í zcc í

La inscripción de postulantes a los Seminarios deberá real:
se por Mesa de Entradas del 28 de abril al 5 de mayo inclusive.
~diciones de admisibilidad:
a) Conocimiento básico del ingles ajuzga"t' en una conversación

el Director del Departamento de Economía y un representante
los graduados} de los arumnos ; .

b) Compromiso de qsistencia al 9010 de las clases.
e) Los sominarios se limitarán a 30 alumnos, sin perjuicio de é

mitirse en calidad de oyentes otros 30 aspirantes.
d) Los graduados W los alumnos sarán seleccionados por un jurac

//1



III integrado por el Presidente del Consejo Peda
gógico, el Director del Departamento de Economía,
un representante de los graduados y un reprosent~

te estudiantil.
e) Serán candidatos a la inscripción todos los a
lumnos que cursen la carrera de Lic.enciado en Eco
nomia política y los que cursen los dos últimos a
ños de las carreras profesionales.
f) Los Profesores de los Departamentos de Economía
y de Matemáticas serán acoptados siempre que reu
nan el requisito de asistencia establecido en b).

IMPRESO EN
DIVISION PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULT1~D DE CIENCI/iS ECONOMJCil.S
DEPARTAMENTO ADMINISTR :.;.'IVO

J>IVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Derecho Civil 2do 4curso

Derecho Priv~do I curso 3r~~cát~

Dor-o cho Civil I curso 2dc..c¿t ..
Der8cho Privc.do I curso 2d~~cát~

MilÑIlNA
HORA AULA

8,30 ·8

9. 7

T1JmEl
HORA AU

Sociedades imon. y Soguros
Socíadados lrnon.Seg.y Coopez-af e

Economía política (C.• Gr.ll )lrc~.
Economía I curso lrc..c¿t.

Economía do Empres~s

Economí~ y Org" Industrial

Economía y Org. Agraria

J)cr.Int0r.Público'

'GGog. Economíca (curso Gral~)

8 40

DifGridi:1 par-a el die. 9 a
las 18 h s ,

18 -15

N'O hubo alumnos

lfo hubo alumnos

No hubo al.umnos .

No hubo alumnos

,18



PROFESOR WASSILY LEONTIEF

Invitado especialmento por la Facultad de Ciencias
Económicas, arribará a las 1,15 horas del (6-5-60) al 
Aeropuerto de Ezeiza, el profesor Waseily Leontief, Di
rector do Economía de .Harvard, para dictar dos semina 
rios y pronunciar cuatro conferencias sobro últimas no
vedades en el desarrollo do las disciplinas económicas
y otros temas de su especiali~a.ción.

El Dr. Loontief, consd der-ado como una' de 1<:'.8 más 
prestigiosas autoridades mundiales en economía mantomá
tica, formó p..::.rte del Instituto de Economía Mundial de
la Universid~d de Kiel, Alemania9 recibió el grado de 
doctor en filosofía en la Universidad do Berlín, y for
mó par-t o del Consejo Nac i ona.L de Investigacionos Econó

Llico.s dG Nueva York, como investigador asociado. Dosde
1953 ejorce las funcionús de profesor de oconomía d0 la
cát0dra Henry Loo y en 1948 org~nizó 01 proyecto do in
vo s't í.gucá on occnómí.ca do 1:::1, trri.vcr-s í.dnd tlC HGI'v:;J.rd. do -~

la cu~l es Director.
El primor seminario quo dictnr:iol Prof. Loontiof,

ser-á los días 9, 11) 13, 16, 18, y 20 do mayo o. L',s 19
horas y los 'Gcm<ls a desnrrollar serán los siguiontes:

..c,') tecnología y 1;:~ tGoría ccon-Snrí ca de La pro duoc í.ón
2,;>- Pr'ogz-amacdón lineal y ia as.í.gnccd ón de los r-ccuz so s ,
3~- Economía social en la o~prosa pública.

El so[;unclo aomí.nar-í,o los dÍas, 10, 12, 14, 17, 19,Y
21 do mayo a l~s 9 hor~s y los tüm~s sGrXn:

1.- U'liilización doI insumo producto para el ann1isis de l,

cr-eca.uí.orrto cconómí.co s

2.- Análisi§ intorrogional.

Lis cu~tro oonfcr0ncias
,

scr-an dá ct adc.e los dias 10,



y 19 de mayo a las 19 horas< sJbro los siguientes

Oonfez-encLas El estado actuaI de la .ciencia Econó
mica.

ConferonciagDecadencia-y Resurgimionto do la eC2
nomía soviétic~ rusa.

Habiéndose limitado la así.s t enc i.a a los sominaríos a
personas los postulantes seréÍ.n solecciont1dospor una co

misión designada al efecto.
La Inscrípción paz-a ambos .sormnar-í o s so realizará los

dÍt1S 28 de t1bri1 al 5 de mayo on Mesa do Entradas do la Fa
cultad do 8 a 11 y de 16 a 20 horas~

CONDICIONES DE ADMISIBILIJ)).Dg

a) Conocimionto 1)5sioo doL i~~glos Le juzgar en una convoz-sa
cLón con 01 Dí.r-oc toz- elol Dopar-tamorrt o do Economía y Ul1 z-o
p.rc scrrtcrrt.c do los gradun.dos o de los a'Iumno s ,
b) Compromiso de aaí.s tcnc í.a t11 90% do Las c1i::.scs"
e) Los slJminn..rios se liLi taró..n a 30 ,¡.luEmos'- sin pu.rjuicio
do adnri tirso on calidad do oyon t cs o t r-os 30 aap i.r an t c a ,
a) Los grréouados y CÜUlr1l10S során sGlccciono,dos por un ju.r:~;~

do int6gro,ílo por 01 Pr-oo.i dcn t o dol Cone o.io Poclagógico J el
Director. dol Dopar-t.amonto de Eccn·)mí.:''', VIl l'oprosontécnto ele

los gr~Cu2dos y un roprGGont'~tG ostudiantil •
e) Sor[óncnndidatos t1 12. inscripción iodos los é~lunmas qua

cursan La Co,rr0ra de L'í.ccnc í ado on Bconom.í a Poli-t:icc. y los
que· cursen los 0.0001 timos años do 1::;8 Cé'..rl'o:eas j)roÍ'osiono.
Le s ,
f) Los profesoras do los Depc.r t amcn t os do Econ0mia y de Ma
tem~t:i.oaB9 sortin acoptado s s í ompr-e que r-eunan 01 roquisito
ostablocido on b)~

En lo.. focha por resolución nO 289 dol soñar DGCéffiO de
la Facult2.d de Ci0ncias Econónicas, Dr. W~lliam L. Chapman



se designó una comisión de recepción,. la que será pre
sidida por el señor Profesor doctor Bnriqua J. Reig e
integrada por los señores profesores ~~s. José A. Bo
mariz, Rosa Cusminsky, Julio H. Olivera, Julio Broide,
César A. Pf.ana, Elias A. De Césp.re ..

DuréU1te el desarrollo del seminario que dictará e:
Profesor W. Leontief y par~ facilitar la labor del emi
nente hombre de ciencia, se ha designado a las señorit¡
Elena Lascurn.in y señora Genoveva e.. G. de Soja paro. q\
actuen on caliuad do secrotn.rias, por resolución nO 29<
del 4-5-66 del señor Decano de la Facultad Dr. William
Chapman

~".----

INICIACION DE CLZSES TEORIC~S

~ doctor Adolfo Santona iniciará sus clas_s del

curso do E10~~ntos de Analisis Matümatico 1 en martes

la da mayo a las 20,10 hQrasen 01 aula 2 bis ..

DictarE ~lS clases'los dias martos de 20,10 a 21

la y los míercoles de 19,05 11 21,10 en 01 aufa 2 bis.
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PROFESOR WASSI1Y LEQNTlí!lF

Arribó a nuestro-país, invitado especialmente pe
Facultad de Ciencias Econ6~icas, el profesor Wassily
tief, profesor de Economía de Harvard, para dictar de
sinarios y pronunciar cuatro eonfer]nci~s sobro últi~

novedades on Gl desarrollo do las disciplinas ocon6Lri
y o:t'ros tcmas do su especi1ll izo.cióll ..

Por rosolución del soñar Decano do esta Facultac
Williarl1 L. Chapnan , so designó una cOi~1ÍGióJ1 do I'OCOpC

lo. c;.ue sorá presidida por 01 aorior- Pr-of ooor- doctor Er
J. Reig o intograda por los soñoros profesores nrQs~

A. Gor:¡a,riz, Rosa Ousraí.nsky, Julio H. Ol Lvorc , Julio 1
do, Cósar ~~ Piana, Elías A. Do Cósaro v

Será recibido en 01 din do la focha ü 1<..>8 1:~ hs ,
01 Rector de la Universid~d do Buenos Airos, soñar PI
sor dQctor Risiorí Fróndizi t ya las 20 hs. so reunir
esto. Caso. de Estudios con los profesores que intec:rar.
Dopar-t.morrto do Econonúa.

El Dr. Osear J. Collazo dictará su priüera clase
Contabilidad Pública 01 r1í::. j]C'.rtos 10 de nayo do 20,;1.
15 hs •• Continuará. d í ctcnc.o ffüi:J clases los días í.1;J.rtos
uisrJo ho rar-r o,



MESAS EXA1VIINADORA.S

Asignatura
1:1añana .

.Hora. Aula.
Tarde

Hora. '. ~.A.U1ª.._

Política Econonioa u€en-
t:'-.na 9 8

Práctica Tec. Legal 9.30 12

Econonía de Eupresas 19 14bi s

Geografía. Ec.Genara.l 19,30 10

INICIACIONDE CLASESc TEORICAS

El doctor Adolfo Santoneiniciart\ sus, c13006:: del

. cur-so de Elomontos de AnálisL;; MatolJático 1 el nartos

10 dé na.;rq. a las 20,10 hs.• en 01 aula '2 bis,.

Dictará sus clasos los'días nartes de 20,10 a

21,10 y los Diérco1e~ do 19,05 a 21,10 en el aula 2

bis.



REGrMEN EEe.ARIO DE Lll. UUIVERSID..:..D DE LA .PA.MPli. _

Los nlunnoa de la Fácultad de Ciencias Económicaa

podrán -acogonae al róginGn' becario establecido ]?or la

Universidad•

. Las becas consisten en una" asignaci6n .nensua'í, de

DOS HIL PESOS MOHEDA NACIONAL, ( 2.000.- m$n~) que p,2

dra ser renjus~adade .acuerdo al costo de.vida, pGrDi~

tiendo a quien narrtcnga r08'Ulari.dadcn .los estudios su

sostoniniento durante tO~3 la car~erao'

(

BECAS DE ESTUDIOS EN FPu~NCIA

El e;obierno f'r-ancóe ofreco a. estudiosos areünt,inos
veinte bocas do pez-f'eccaonaralorrt o en Prancaa , de ocho
mocea do duración :validns durante el año .Universi tario
Francés. (10 de, novienbre do 19.60 al )0 d.e jutio do
1961).•

Lbs inscripciones se reciben en el DepartaDc~to 
cul túrD.l do la Eubajada (le Francia, hasta mafiana 7 do
nayo, en 01 horario de 8 a 13 horas.

En 01 día dJ la fecha vence 01 plazo para la ins
crilJción de los Exár:1Ones Cor:ipler:rontarios d.éL plan IIE"
que ce tOLlu.rán del 16 al 23 ele Llayo del corriente año ..
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Universidad de Buenos Aires
-9 de ma.yo '1960 N° 33

TESORERIA

PROFESOR WASSILY LEONTIEF
.. ' ..

Comenzará esta tarde, a' las 19' horas' en el aula 34

el primer seminario que dirigirá el profesor Wassily

El seminario será limitado a 30 personas, y los te-

mas a desazz-ol Lar- serán los· sigUientes: ..
\. -:- .._..., . .:~ ~ : '; ;:'.. ....

1.- La téonolog!ay la teoría eoonómica d~ la proqucción

2.- Programación line3.1 .y la asignaoión de los recursos

3..- Eoonomía social en la. empresa. pública.

"

I 1.' .í::-. :~'.'~

Mañ:ma martGs' 10 delcorrionte, se px:oC?edora hacer

.: e'fectivo el' pago de la retroac~ividad ~or 10l? meses. de

mayo y junio de 1959.- .Al personal. Administrativo, .Maes-
.-

tranza y Servicio.



MESAS EXAMINADORAS
r . «,

, .... --- j..- ~ -.;- -

~ ..... "t"- ~.... ..-
__ .•..!.,; _'. '.t.

ASIGNATURAS -i: .~- C.'l';" ':~··~MAÑ1\ÑA TARDE

c.: '_J"~~.,>,: ',-, ,T-'1-, F~r \ ';.}!P;'~ !At!~4n~HORA AULA

. _._ ... Pol~:tién. Social L-abo'r"aJ,. . _'! ~J: ' ...~_ ..' :' -'~,
• A i ' '" ..L - '\ 9' 7 ( ~'--,' , y'_l~g!!<:J.r a. .. ~ .,"' ... _' _.'_ '. __ .,.a., - .

política Social

S09iologia t. -,
: ., .Jo ~

9 10 .. . - ,. -
14 19

i- ,~ r.Lí:, «, . . -- ... . ", -

1 :..

Derecho Const. y Adro.
r. :t t : ~'.. e " ~J r ..L. '

Fundamentos de los Hechos
,ri~~ ~. .tr , ~i/,' ~ rt" rr .
-Historia Económica lra~ 14 7

Auditoria y Anal. de Esta-
'dos: II":cC', f)[:J o::.,) ... :

" .
... rt' '••~ , p

J 17 17

Economía PoIítí"cci"(e_. GiaF)r :
Ira. , ~

• ". • • J .~_' J, ._"" ,". ' ~ ~ t~ • \00

Econom~a I Curso
r ,.. 4_ fJ ... .1 '... .. ... ..~ 1. ,"':. t • ~ •.•

Derecho del Trabajo
Legislación:del~Trabáj6~

0.- lL.:,.::'I . ,.í

). ]. _.. ¡.a
.. ... .l,..o

'r. ¡ 1

¡. '..' ..

14bis

- . 10.

3

a lns

19,30
! .... l..it' I

No hay alumnos. - -
,..; _ : .... ~ ..... • 1

.No hay alumnos
: " ¡1 "ül 1'''' ';' '.':.:"~)~''':,' ._ ') e .: L .... :1:').

Historia Económicn. 2da. Diferida pnra ~l 10
,0"\ .. •,i. .. ~ fl~' 1. !. r'¡~k·.""'.~¡'" L. - .. ':~j_!

DerGcho Priv~do I curso 3ra., 8,30

Geogr~fía Ec~General

Matemática Actuaria1
,,~,",J_"rr: ~~ .... j~_< _.... t_~n:·~-·,J~ I:,I4

Biometria .

..,; • ~ L... _



INIC lACrON DE CLASES TEORICAS

El doctor Osear J. Collazo dictará su primera cla

se de CONTABILID~D PUBLICA el día marte~ 10 de mayo de

20,10 a 22,15 hs.

Continuará dictundo sus c'í aaes los dÍas martes con

el mismo horario.

REGiMEN BEC.ilRIO DE LA UNIV:aRSrDAD DE L':~ Pi'JvlPA

Los alumnos de la Facultad de
podrán acogorse al régimen becQrio
Universidad.

. 1

Cionciás Económicas
establecido por la

Las becas consistan en una asignación mensual dé
'DOS MIL PESOS MONED/i. NL.CIOH¡.L., (-2.0000- m$n.. ) que P.2.
drá ser reajustada dé acuerdo al costo de Vida, permi-
tiendo a quién mant onga regularidad en los es tu.dd.o s su. ,
sostohirniento dur.mte toda La ca.rr8ra«

Los requisitos de ingreso son los siguientes:

PresGnt~rcertificadode Estudios Socill1dariós
2 fotos de 4 x 4
Certifica.do de buena sa.Lud
Oez-t i f'Lcndo de vacunací.ón :.intivar-Ló l.Lca
Certificado buco dental.'



I
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1?RENS.A. y RELJ'~CIONES PUBLIC.,:~S



FACULTAD DE CIENGIj~S -ECOIJOMICP~S

. DEPARTAMEJNTO ADMIl~ISTRi\.TIVO

. DIVISION PRENSA' Y RELACIONES PUBLIC.A.S

PROFESOR VIASSILy LEONrr~~IEF .

En el .dí~a de la ~echa a 1a89· horas comenaó va dic-

tarseel pr~lner Séminario Matutino, a cargo del Profesor

Vlassily Lcont í.ef - ¡lula 34--

Facu.I tad de Ciencias· Económi..casy del Movimiento en De

fen'SadelPet~óleo1~g8n"hirlo; el aeñoz- Alberto I\ti"" :Gan .---~

''Exégesis de 1111 tréJ.. te,cto il1.tdrrlacionalque 11,0 debe l"atiff.-

oar-ee"



i

,1

CEI~TR.Lu..IZ.ACION SEDJ[IN¡'ffiIOS y TR1¡,Bl1.JOS PRli.CTICOS

La inscripción para -realizar Los.. ,trab~jos_'-

de Seminarios se reali-zará hasta el martes -17

inclusive.

Los ·'curso's comenaarán a dictarse a partir '

del jueves 19.--

En 01 etía- de la feoha se, proce.dió ha'c~r efeo-

t ívo el pago ele 'la retroactividad por los meses de

Maestr~nza y Servicio.



MESAS EX~INADORAS

ASIGNli.TURliS ldiÜ11';Nlt
HORll. l1.UL.L1.

TlillDE
HORli. Íl.ULA

, - '," . ,

"C-Dn E'stad:Lsti,ca - 'f

Estadística ,'Metodo~ogica 8 14
'U-D'· Contabilidad Generál la.

2a.3a,. -19 14

"¡>11 T:eorie~y ~Tecn. Impositiva

UC_DU Finanzas '~Curso General

"C-D" PoI!tica Eecnómí.ca
política Económica Thfundial

H O-TItf Historia Económica, 2a,v

9

9

9

7

8

16

14 14b

"D" Hist.Doctr·j't, Economí.cae

nC-D" Eo s Pol , e'UrS0 Cenora'l
ECOn0111ia I la.

. nDn Economía Ir -

14, 30 19

18 18

,.19 . 18b

1IG_DU Legls1ación del TJ:4ba JO

Der-echo del Trabo..jo

"C-DU Geogrp,f'ia Econórní.ca Ocne--

Diferida .18
di a.. 11,19hs ,'1

, 24·

r a'l ,
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Boletín Interno Universi dad de Buenos Airea

mo 1 11 de mayo de ~960 N° 35

:ONFERENCIAS y SEMINARIOS A ClillGO DEL PROFESOR 1l~~_SILY _LEQNTIEF

Hoymiérooles 11 a las 19 horas continuara el seminario vesper
¡ino que· dicta el Pro·~esorr¡.),ssilyLeontief en el aula' 34 de esta
~acultad.

Mañana jueves 12 en el Salón de Actos a las 19 horas se realiz~

~á la. primer conferencia. púb'lica a cargo del Dr. Leorrt í ef, qu í.en di
:ortará sobre el tema "Estado' ~'ctual de la Ciencia Económí.ca" -

[ES1~S EXiJJ.D:NADORA.S
_00__"",_0__~_--= _

.J.~ S 1 G N ..1 T U R J.1 S

~ ~ .....-.D.$t~~-::...~-...c. .._O_o_---=.._~_..d~,~-=-'~
lfiAÑ..AN.A . =- rr'i:hRD!!l,_o._00_.~o

HOful-.AULli.__H_
o
QR~1~:.~~®A. oo__o.,

Economía I la.
DerechoConst. y Adro.
Derecho rIel Trabajo
Contabilidad Oenez-o.L la.2a.y· 3'a~

Geografía Económica General
Economía II
Eoonomía 1 la~

9 8
19;0.

·19'
1°"".
19~30

20.~5

1:3.30

7
-·70".
14
18
13

8

SilMBLE.l\. DE L11. 11.GRUP'¡'iCION DE :Q.OCE1ITES.ll.UXILI.ARES

El jueves 12 del corriente- a las 22 hopas se realizará en el
tlla 19 de· esta F.aoultad. une l~samblea do .La l~paciónde Docentes
uxiliares.
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BECAS ,DE, ESPECIALIZ.i~CION
. .

La Facultad de Ciencias .Bconómí.caa llama a 'con ...'
• - ,.. t __

~ curso de títulos. y ant,ecedentes ,~ profesores" .. Jefes,
.A.yu~tes.. de 9 Trabaj os P~áoticos .y graduados hasta el

. 27 del co~riente-para c~br:i.r (6)·seisbecas. aeor-dadae
·por la~Universidad 'de Columbia,·" Estados Unidos. ;, -Ó», • - , •

. .Las becas. s~ .asigriarán .paz-a las ~~iguientes ~s~.~ .
. ciplinas~ '. s, " ".-' .' • ., !, ,.. -

Conlerciali~acióri, dePr-oducüoe t ,'1' 'be'ó·';'.· . - - .

Te'dria Eco'nómic~g, 1 beca con or-í entacdón en' Econom!a
.-~:.~.: de EmpresaSet .

_ ." , .. 1 , .:: ~ _. .' • .. -. ~_ , .. . ' - • " •

..P'Laneamá errto y. Control de la Pr-oducc'í óns 2 becas •.
. l~dminist·ración Pública: 1 beca. .
J)irección 'y Finanzas de Emp;re~sasi, .l' ...bec·a. ,
INFO,RMESg . Departamento de Becas; "de .8· a 13 ·"hor-as·

INSCRIPq:.?~g Mesa de Ent:r::adas d~ 8_~1~ Y~de·16.
él 20 ~'hol"'as ~

10s req1)~i~itos Lnd.i spenáab'l.ee ~para .r.¿)ptar. a ,i:as
becas scnTos siguientes~'

Po scer- títulq und'ver-aí,tario ouyo br~ginEil o o fsi
tocopia deber,á exh.íbí.r' en el momento de' la 'inscrip~~':" ,"o '~-.. ,.
ci.on,

. :Poseer un dominio ~fecto del idioma inglos~
, . .'. r , Desarrollar o .haber- desarrollado' actividades

'-afines "con la. 'beca s.olicitada. '
: "'~C_-ompro-inetérs~ a ~jercer dur-anje dos. años 'como

mínimo la, docencd.a por' contrato en -esta 'Faculta~':con
deci.i·~aéión exclusi;a' (y sólo exccpcí.onakmen'te ·O("ri~é· .:
·dicación s~~ie:ié~·u;áva.)_· -- . ., '.. -- ...

L~ Facul ted f?e,. ,~ese.rva el derecho· 'de c9nt.rat~ .
, lo .o no según lo estime 'convenaerrt e ,

- .



DEPlUtT.AMENTODECOWTliBILID1~D y .LtDMINISTRACION y DEPl~.RTl~TO DE.- - ~, ........ ...,~'

GRIUXJ.A.DOS

':Cuntinuará hoy el oursillo de cuatro clases para auxiliares
docentes, graduados y estudiantes que dicta el contador Ernesto
Santos de 19.15·a, 20.15 horas.

CENTRALIZ.ilCION DE SEMIN.tl..RIOS y TRllBl:..JOS PRl1.CTICOS

Hasta,elmar~es 17 inclusive se realizan las inscripciones
para 10.8 trabaj·os de Seminario •.

. Los cursos comenzarán a dictarse a partir del jueves 19 del
ote.

·REV18TADE ~~J?lIQI!1.~.]190E~ºM,Iº/u~

Acaba de aparecer 01 número 7 de la seri.e· IV1 .de la Revista
de Ciencias Económí.caa, correspondi.ente a los meso s , Julio 5, .ú.gos
to y Setiembre Ctl3 1959 con el sigu10nte sumario 3
HEl saneamiento mone t ar-í.o y la f'Lnancd aod.ón vde las Lnver-aíones

públicas y pz-í.vadae" por .1ldalbert Kriego1." Vaaena ,
"Dí a del Economista" por a..;C)[)O v'-

"Las actividades agr'a:riasy la. i.ndustrializaciónHpor Miguel Sal1~

Miguel.•
"La segur-ídad ele los deposi.tas bancardca" por .iL11tonio Tvliceleo
"El cooperativismo y la vt.ví.enda en la República .L\rgentinaft por

Tomás. .LUberto Gomez .Y .lUvaro Ga Var-s.í.,
"El, ·cree.itliento permanente de la deuda públLcas sus apoLogd sfiaa

y sus detractores tt por Clemente Panzone ,
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PROFESOR V/ASSILY LEONTlliEF

En el Salón' de Actos de la Facultad el profesor de la Un
versidad de Harv-ard 'doctor Wassily Leontief pronunciará. su prime
ra conferencia. -del' oicloprogramad:o- en· idioma ingles, con tra
ducciónsimultánea sobre "El estado actual de la cá encí,a económi

Estudios,' yexperi~.~cias4delProfe~oE~~ont~~~

1931

1928

1948

1946

1921-25=
1927

..
Cursó estudios en la Universidad deLeningrad~

Formó parte del Instituto de Economía lV[undi8J.. 8Xl la TJ11í

versidad de Kíe l en .L'Ueman;iae

Rocibió el grado de Doctor en Tf.Losof'{a de la Urrí.ver-sd d

do Berlín4>
Formó parte de;~~ Consejo Na·cional de Irrve atí.gucá ón Econ?
ca ele Nueva York, como investigador aso c.í.ado ~J

Profesor de Economía, título otorgado por- La Urri.ver-sd.da
do Ear-var-d;

.OrgDllizó el Pr-oyec-to de Invostj"gación, Económí.ca.. de La U
versidadde Harvard do .La cuales Dí.rector,
Desde '1953 hasta el prescnteg Profesor de Economía de 1

.Cá,tedra Henry Leo"
Duz-arrte La vsegunda guer-r-a mundá a'L, miGntra.s deacmpefíaba

sus responsabilidades profGsionales en Rarvard, en el r
gimen de full--time, actuó, corno Jof-e de lnSu.bdi11isión.
Econórní.ca Rusa O.• S~$S~ a.si como Aee sor- 'General GIl el Dcp
tamento de trabajo do los Estados Unddo a ,

1940 Y 1950 : Miembro .deGuggohoim Fellovvshipsa
Además de la enaoñanaa G invosJeigD.ción 9 s:tolnpre ha esta

ocupado en actiYiclades uacsor-as 011 'l:],1·:1.08 campos de sus interese
prof0sionales.Su primera po s Lci ón corao coneul, to~~ fué La de liases
Económico del Gobierno ChLno 011 1\fD.J1kir~··6, en 01 año 19294 .

Su casa esta ubicada 611 Cr:J;1b.:ei.~!.,C(j, IV-Lassachusetts.



MESAS EXAMIN.A.DORAS

MAÑliNA

·10
10.
18
'14
40

HORA
TlillDE

.17·
18
19
19

20.•.30

l~ULA

6
1~.

24
1

HORA
8
a-·'···
a
8.30

A S I G N A T U R A

Org-. y Adro •. de Empresas.'
Historia Eoon6mioa
Matematica Fin. y Act.
Economía de Empresas
Irrtr , Fil. a La Economía
Auditoría y lmal~ de Estados
Derecho -Comerciál I
Contabilidad General la.• 2aq y 3a.
Economía II

GOl'J-CURSO DE BEC.itS OFRECIDl~S POR.1TIL GOBIERl\fO DE E\R[iliCIll
~.r~::::_._.__. _. ......._ .........-'~w-,~':~~,.._-.....,~<~..'..... ., -;"_-=--__

Las' becas _se otorgarán a dos graduados de la U11ivez:
s í.dad vde Buenos .Aires, para seguir cursos de perfeccionamien
to en Uní.vezaí.dades francesas, por un período _de ocho mesoa, .'
a par-t í.n del l°' de noviembre de 1960.

Los aspirantes deben ser argentinos; tener menos de
35 años ele edad? pOSGGr conocimientos suficiontes do idioma
t'r-ancos , y acreditar ant ece dent os en la materia que de ao on..
porfeeciorlar-o

Duz-arrte el periodo de la beca e.l becar-í,o de-berá deo(;
dá c ans o oxc.Iuaí.vamerrt e a la tarea para -la que ha ido becado,
y no. podrá desarrollar.:ninguna otra tarea ni actd.vd dad 'ajena
a la beca"rentaclo o no,

El bocar-r.o rG~ibirá .una mensua'lLdad de 40.000 f'rancos
f'r-anccaes 'dururrtc el período de la beca , Quedará eximido de
los arancel.cs do ostudí,o.•.Tep·drá·. facilidados para un alojarnien
tc económico: como aaámí.amo par-a realizar excursiones turísti
cas dentro ele Fr:é1l1cia, asistil~ 0,. concí.er-toa, ..teatros; espeota
culos divers8s j etc.,



El'Gobi~rno de Francia se hace cargo del viaje de regreso
tl término dol período de la beca, por barco francés en clase t,!!

~ística o equivalente.
)ERIODO DE_.INSCRIPOION: ,Se inició el 2 de mayo y permanecerá a
)ierto durante 20 días corridos ..
>OLIClTUDES DE ~RIPr-~IONg Serán recibidas en la Mesa de Entra
Las de la Universidad, Viam0nte 444, de lunes .a viernes, de 13 a
.9 horas..

Jun~() ,c~on las solicitudes los aspirantGsdeberán pr'esentar
los cartas de 'presentación de prof'esoresuniversitarios, ' rafera,!!
;es,~, ~S' condf.cí.onee morales o intelectual:8s.

Hoya las 22 horas enelav..la 19 de esta Pacu.Ltad SG reali~...·
'ará una .L'\.samblea de la lig:r.v-apaoión do Docerrtc s l),~Ll.xilia:res~

)EP.flRTluVIENTO DE CON~.ABILII?i~~l) ~I ~bQ~ycqiJE11lú~Q.;LO~.~r~;,º-EP'MlTil]JIE1~~O_~~~

~R¿9JU/J)OS

Elcol1tador Ernesto Santos ccrrtd.nuará hoy , (J, Las 19~,15 horas
1 cursillo de cuatro clases para' auxí.Lf.ar-ea d:oce11tes1 g.radt-le"él.os

e s tudjan'tee ,

Por ResoLu c.Lón N° 296 del señor Decano SG' deaí.grió a la se
ora Pr-of'e sor-a Rosa Cusminsky, para que ,repres,ente a esta, E'acul
ad ante las .Pr-Lracr-as J'ocnadae RioplatGl1.S0S de Ciencias ECOl'lóm:t-
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MESAS EXMUNADORAS

Der-echo PúbliooII
Der-echo delT,rubajo

Geogra:fía Econ, 'Nacional
Geografía EéonG A..!'gen'ttna

r _ (- '-. - __ , )
Economí.a .Dí.nanríca Económíca

Economía lII

Derecho Comercial Ir
Derecho PJ.."'!iVé1d{"l II

Contabilidad Públípa
. Economía de Empresas

Corrtabñ.Lí.dad (le Costos

Oorrtabf.Li.dad 'Gerloral

Economi.a yOrg;, Bancerí.a
Técnioa y.Org c Ban,caria
EconomíayPo,l {'i';Banoa:r\ia

Ccrrtabf.Lí.dad St...lp.~.i\.l.t(li-hOllín.

Org-'l# y Adm o de Empre SL1S

8

18 2bis

18 2

19 16

18 18

18 7·G~

19 :l4

19 41

2Cl 34
bis

1'8~15 42

19 43



Ul'?IVERSIDAD DE~ LA' P.AMPlt. .,. ~ .

~r;l'l;:~t(~a;~;:o:)nQnc~era"y 1I,k;r<j801qgftl o .Tecnología, Mar';;'

~~:::~~t·sc:tl:ipoí ÓIl g Uriiversidacl de LaP'ampa ·~Mitre ..6'3~· T... In J . 27:i1~
Iio.sa ., La Pamp ~. .Arge.n·tina,:~··

.......

. .... ". . ..1a.tfniV'~J:7Bidtldde 1~P.8JI)Pa.~Aa.cii~c;l9~eeoo de una e

~j~: ~
.. ' '~'.'" "g.en ~l.na.. ._ . .':.','.

. .,., • O" ~L,a'< :Fa'óúltad "de· C:lenciá'~ Eeori'ó~i~~~lS e.on·tribuirá a
··,;~t~;I~aI"~Xper:&os~ -en eoono~fíi~cl~;:~-sep~~réh~~~;~i~~~','p~oble-

.~;~ ~ .. F:"i}~~~:,"C~~9:~~t'f'~~i~~p,:so ~e~ ,rnuná~~~~!,~}l~ ..~1fe~!, .-~9J1" ~.~~~~do
. regional 'y con' 'los' metódo's mas mO(1erno:~' df3f.la ciepcia· eco

'. ni.mi~tk/·Además,.· !di~a' .•Faóultqd, :,.dfspórie ...tfQ'tá.,a~ti~i~ad-'

.... "' ...



BECAS DE ESPECIi~IZACION'

La Facultad de Cienci·as Bconómá oae d Lama a concurso de tí tu
los y antecedentes a profesores, Jefes, Ayudant cs de 'Pr-aba jos 
Prácticos. y gr-aduados hasta el 27 del coz-r-í onte para cubrir (6)
seis becas 'acordadas por la Unive-r-sidad de Columbia, Estados Uni
dos.

Las becas ·se asignarán para .Las siguientes dd scí.p.l í.naas
Comer·cializaci·ón de Pr-oductos s . l. beca.
Teoría Económica: '1 beca con. orientación en EC01:10mía de Empresas
Pl.aneamí.enno ..Y' Contz-ol de la Pr-oducoí.ón s 2 becas ,
AdministraciónPúblicag 1 beca , .
Direcci.ón y Finanza~ de Empr-esas g 1 beca o

Enf'o.rmees Depar-bamerrto de Becas , de 8 a 13 horas ..'
Irlscr_ipcióng'ThIesa de Entradas de 'Sa 11 ~-dú 16 a 20horasQ

Losrequ,isi1:,08 indispensables pOJrCU op tar-va las "bocas SOX1 J.08

Siglli.en.t~ o s g

Po se cr- ti~í tul o urri.ver aa ta.rj.. o cuyo ori.gina;l o fotocopia de'be:cá e:xi~

bir. en 01 momento de la inscripci6n~

Posoer un domlní.o 12~~,;f~2.19.. del í .. d.i.oma Lng.l es ,
Desar-r-o.Ll a,r o haber de s ar-ro1 lado act í.vf.dadee afinos. con la beca

solici tac1a.f'
Comprometerso a;' ·ej~roe.r dur-arrt e dos años. como n1í'nimo .La doconci.a

por contr...a bo .en esta Pacu.I tad con vdod.ícacdón excIu é'í.va ( y solo
excepcLona'lrnerrte con d.edicac{ón· semiexclusíva.. ) ~ '.

La Facul tad se reserva el dar-ocho de contratarlo o no segtÍ-n
lo estime convertiGn±e~

EJ1 Me aa ele Entz-adaa l~DJ quedado abi cr-to un Lí.br-o do que.j ae ,

que está a d.lspo aí.e í.ón de aqueI Las personas quc vdo soon f'oz'muLa.r
obser-vací.one s ace.rca idc La.s demor-as pr-cducl.das 011 el tri~nlite ele

oxpcdñ orrte s , el trato de L persan.al, . otc ,
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FACULT.l~D DE CrENCr.AS ECONOJYIIGAS
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Boletín Interno
Año 1

Unj.ve:r,sidad de Buenos Aires
16 de mayo 1960 N° 38

DIVISION Cm:ITR.A1IZAt\I~ SElvrINARIOS y TR.tw.t'l.JOS PR.A.CTI
cos

La insc~ipci6n para~ realiza~ los trabajos de Se-

minarios "vence en el día de' mañana, 17 de' mayo ~

Los cursos comenz-arán a c í ctarsc él p ar tí.r- del Jlle

ves 19.

lilGO DE .BECJiS

La Tesor0ría~ 'd'e .La Uní.vcr-e í.dad abonar-a ,en su 10-

ca.L ele Florida '656, planta baja, Laa becas de est\ld~an

~os y grad~t~dos corrospondiontesal rnesde mayo r;El' co
bro dobe haccr-ec de 8 ·a ,ll on La e fechas qU~ese índicrm
a continuación.

DIA
5:
6/

9
10

LETRi~S

A-S
E-E
C-CH-D
G-U-V

DIA. '

11
12
1:3

16
17

LETH.:AS

K-R
Q;-Vv-Y-Z

ll-I-J-M-9
T

F-M
L~LL-P

De n o ipz-escrrtar-nc el é~ín\~"Llo r:() ~'.:(j?i.~~!'lr2, con 12", letra il'1i
cá al; ·dOC1tl apel Lí.r'o cl '::)C;c:':'L~i'J ~,~)oc¡r'¿ 11cIICorlQ el 18 y 19 ele

m~,Ti"\



DE?liliTIJviENTü DE BECAS

Becas de Especialización

. Lláme(lse 'a; concurso de títulos y antecedentes

C1 profesores, jQfes y ayudantes, de tr3.bajo~ ,prác

t~cos y graduad.os h2.sta el 27 del corriente para

culxt-ir (6) becas acor-dadas pur la Universidad de

Co'Lumbf.a , Est;:~dos Uniclos.

Las becr~~s se asicn'~'?Jr::tn para las siguiontes

d.isci.plinas~

Comoz-cí.e.I'Lzacd ón ele Productos: 1 beca

Teor'.:f-a. Economi.cc ~ 1 beca con orLentacd.ón en Econ2
mfa (le Empres2.s

P'Laneamí.on'bc y Control' de la Producción; 2 becas'
. .

.l\.dmj.nistración Pública; 1, boca .

INFO.HIVlESz Depar-tamonto o de Boc.i.s , do 8 él, 13 hoz-as

DTSCRIPCION: Mesa do Entraclas, de 8 a 11 y de 16 a
20: horas'.



.1J.rESAS EX1'JvIINjillORAS

ASIGNATURAS Thl1iNiill.i\

HORii .LiUL1\.
T.ARDE

HORil li.ULIJ.

"D" Derecho del Trabajo 9 8

UD" Eoonor.l1:Lade Empresas

UD" Intr.Fil.,a la Economí a

"DU Der~Const.cY Admi:úistra:·tivo

"D" BnncosgEconomía política Te2.
nica

HC--Dl1 Ec'#y Pol s do TroXlSIJs) y' Enor-

17 1.2

17 8

18 14b

19 13

2'0 34b

giao~
" .~,

HEd Hist ~ Ee.~ y SociD.;l Gral. la'-f)

"E" H'ist;)Ec~ ,Y S.ocia,1 Ora,l .. 2a

UEH Hist ~Ec~ y Socia.l (.A.•tas ; )la~

tlEu E19 (10 11l1ál~ M'1teinátieo 1 .1DJ!f

,¡tEIfEl.de .Anál.,:htIatemé.~tico I 2a~

"E" 'Elom. ele Oontahí.Lí.dad

"En Pr-í.nc , de Ee •. l?olític<?., I la.

'''En ll.ú1t .. para economí.s t aa

"E" Corrt ab i Lddn.d Genor2,,1

HE" Enst , ele Der-echo Público

nEf~ Pz-í.nc s de Ec. pplítica 12ao

20

14

'14

14

-18

1,8

1,8

18

No hay alUlTInOS

19

19

20

42

18"b

18b

40

10

14

,70

17

19

13

01.8
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]'ACULTAD DE~ CIENCIi-iS ECONOMI9.L~S

DEPARTAIVIENTO AD]/IINI STRATIVO
DIVISI'ON PRENSA y RELA.Cr01JES PUBLIC.t.S

Bolet'í'n Iritern_o_o .. oo _o_0_._"-0_".. Universidad de Buenos Aires

Año 1 17 de !!!~o~_de 1260 ._~_o._'._''or.~'_"=-'~ N° 32
La Facultad de" Ciencia·sEconómicas,y· el Instituto Interame

rioano de Estad1stica (I.A..S.I.), tienen el agrado deinvitar a
la reunión que conmemorando ¡el vigésimo anivorsario de la cr-cací.ón
del Instituto, realizará en el aula 34 01 viernes 20 del corrien
te alas 19 horas.

En la oportunidad harán uso de la pal abz-as

El señor, Decano Dr. VlilliarnLesli.e· ChapméU1~el señor Vicopreside!!.
te delI.A..S.I. Dr. Josó Bl.aaco , oL señor Presidento do la Comi
sión de Educación Estadística del I .lLoS~I .ProfGsoJ~ Carlos EQ
Dieulefait y el Profesor D~r4> Fausto I~ 'I'oz-anao s ,

La Asociación Argentina de Der-echo Compar-ado ha ol-ga11izé1do)"

en 01 marco de la celebración del 150 anivcr-sar-í,o do la Rovolución
ele Mayo,el ~rimerSominario de Dor-echo llrge.rrG~on_o par-a ost11dim1tGS
dol Hemisferio Norte.

Para los alunmos que qu í.cr-an asistir a las c-lases y dc bat ee
BG ha abierto la inscripción limi ttl,da -qUG pucdehD,corse por ·osC'.ri

• , o _

to opersonalmento- antes del 30 dol coz-r-í.cnte .. on el Instituto de
Der-echo Comparado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Buonos Aires, li.vda Figu.erou 11.1corta 2263 1 t od.o s l os dÍas hábf.Lc s
de 9 a 12.30 y de 18 a 20.30 horas~

Lo s alumnos que cumplan un 90%de asistencia a clase reoibi
rtÍn sus oorrespondiontes cert:tfice"dos de asd.a t enc La ,



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

..~\.~...._.

T.ARDE
HOR.A.-¡~ULl~HORA-li.UL.A

.t~SI GNllTURA
~-~-------""--""--_.... ..-:._-- ....~--

Mi\Ñ.hN~~

UD"
HD"
nDn

nDn

uD"
uD"

'tI D"
f~ D"

.Princ.de Econ. PoI. II
Dereoho Priv. 1 la.
Der. Const , y Adm. .
Cont.abilidad Públioa
.iludi tor!a y l~aJ;. de Est.
Derecho Privado II .
'Geografía Econ. J.\;rg•.
Historia Econ6mioa 2a.
Intr tt File a la Economía

Dif. 18 a 'las 8 he •
o 10.30 10

18 10
. 18 12· ..
·18.30 7b.

1·9 44
17·.3~ 16
13.30 '19
.17 '14b.

HE"
HE\l

'HE"
HE"

."E".
"Eu

HE"
rtEH

nEY~

HEl¡

HEH

"EH

Geografía Económica
Histor1.aEc·4Y Boc., GreJ.. ·~ La,
His'toJ:4tj.a EcoY SocvG·ral.2n,.
Contabilidad Goneral
Princ~do Ea.Política I la •
Inst·. del Derecho· Público·
Historia Ec,~ySoc.(ll..Y Am, )2a~
m. de .tma:4·.JKatom·. Ir la·.
E1 4 de .tmal ..MLltqp. II 2a•

.Lóg.y Met,- de las Ciencias
Contabilidad de Costos
FiXlf.:lwnZaS Públioa~

14
14
1,9
20
18
16
18
18
17
19
20

8
8

19
15
10
'41
14
14
14b

8
45



.tluspicj_ado por laComisi,órl de il.rtesPlcJ,sti,oasdel Dopar·
tamento de Ou..l t1)...z-a del' Centz-o de Estudf.an t e s, so ina~Lgu.raI"á el
lunes 23 de mayo a las 20 hs, el 11 Salón do ,flr-tiesPlást:i.CclS de

estudiantes de esta Facul.tad,

El jurado integrado por la Sta·. tTuliaPeyroll y el Sr <1 ¡i;L
berto Bruzzonedi.ctaminóy otorgó los sigtticntes pnomí.o ss 1 o ~

Plaza y Fábrica- de Elsa Durán? 2°.- i~eneros onel Río do la
Plat,a- de Jorge Liberman93° •.u Men'Cliga (Cerámica) de Carlos CO"~

llq,r Alonso y 4° Verdor en la .Llvenida- de Irene Be. Lap í.dus,

La muostra permanecerá abter-ba al públicohastct el 8 de
junio LnoIusd.ve, ele Lunca a sábado do 18 a22hs~
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FACULTAD DE CIENCIAS ECOl~OMICAS

DEPARTAMENTO ADMmISTRATIVO
DIVISION PRENSA' Y'RELACIONES PUBLICAS

Boletín In!~~__ .: . U~~ivorsidad .. (le I!uenos Aires
Año 1 _~c1e..~ ~ay.Q....de 1960 N° 40

CURSO DE SEMINARIO D,!L ~ROFESOR _LEONT~EF

El profesor Vfassily Lcontief,Direotor de Invcst~g~~ "
ción Económioa do la Universidad do Harvard,·· prosegUirá:' dídt;~
do su primer saminariosobrc "La tocnología y la tGoria econó
mico, do la producción"; "Programación lineal y la asignaoión

.' . .,. ".
do rocurso.s" .Y:·.~'EQonomJ.a socá al, en .1é1e~prosa· publica" ho~/ ~ .
miercoles 18' .<i¿ '19 a 21' horas, en el aula 34 do está Faoul taq.

En 01 aula 34 do e aba Paouí, tad se r08;liz[-,;,:-ú 01 ViO~'110S

20 (101 coz-r-í.orrto a las 19 hoz-ae una rounión del 111.sti tuto IntoE...
amoz-í.cano ele Estadística conmemor-ando el vigósim.o an.lvQl:sa.:cio

de la croación dolo Instituto ,

En la opor-tuní.dad Jiuz-án uso de la palabra: El SOñOI~

Decano Dr. 1Villiam Loslio Chapman, 01 señor Viceprosidenta dol
1.,11..S.I. Dr.• ·JosÓBla-sco, 01 señor- Presidente ele la Comí.e.í ón
ele Educación Estadistica dol Icl~.So::~. Profesor Carlos Ec Diou.
lofait y 01 Profesor Dr. Fausto Toranzos ..

BECAS EN FRANCIA
En tiosa de Entraclas do la Universidad, Viamonto 4,44, de

Luncs z, viernes de 130, 19 ha. durante veinte (lías a partir r:01
2de mayo, 'se inscribo t?~lGS aspirnntos que quieran seguir cur-«
sos de perfcocionamionto'en UnivorsidadosFrnncesas, por Wl P2.
r:!odo de ocho meses, Q, partir del l° de noviembre de 1960.



imS.ltS Ex.AJYIINADOPu\S
. -. J

PL.AN ASIGNATURA MAÑJiNA
'HORA-AULA

"E'.',;
"En,
"EH
"EH
"D"
uD"
'itEH

UEi,"

HE"

Derecho del Trabajo
Pr-Ins de .la Eoon.Pol·.I
Pr-Ln•. de la. Econ.,Pol·,.I la.

, a~st.Ec •. Y'Soc.•~~al. 2a.
Geogra~í.a Econ , Arg.·
Derecho Const. y~Ac1m.

D~r~cho Privado Ir
Elementos de .Anal.Mat.II 2a.
El omento s 'd.o Contabilidad
Inst:) del·Derecho Púb ,
Orgv¡ ~. l\.dm,; Corrt, q.e Empr-,

13
14

17.30
18
19
18
19
18

\·;2'0

8
7·
7c.
10
18 ·
14
12
10
13-

, .
~:.~"''I:.::tf~_._:rIII!~!":a::;.".":..M';:.~"'-.I(f.'~. '--".""t'l'!O=:.----..o_.""""".~.~

]~lli~r1U¡rm2!0 DE ·.G~U)Vi\DOS....

El Departamento de Graduados de e~ta Facul-

-tacl~j Lnf'or-ma a los señores Egresados que a partir dol

20 dol corriente mes se abrirá la inscripción para:

OURSOS NORM1~tES - CURSO DE DE~\RROLLO ECONOMICO 

S~[[NARIOS ~ GRUPOS DE ESTUDIOS -
~"

Las fichas de inscripcíón deberán ser' reti-

raclas en el Departamento de Q'~:p,c~;:'1ados en el horario de

15 a20 horas~ .



MESA REDONDA
_~ ~- J:&

Hoy a las .19 horas en 01 Salón do .A.otos de la Facul tad

se realizará una Mesa Redonda sobre el tema ·"Ud. penso en la

Universidad como solución~ peró~

.Probl·ema?

y la Universidad como

Hablarán el Dr. J (lJ 'O. Hernandez Arregui,Dr., Sergio

BagÚ, Dr. Oancda Vaaque.a, Dr. Manuel Sadowsky y Humborto Gu..a

ssoni,rclataJ:"á el soñor EdJ~2:.rdo Ei'chbGrg'~1
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FltCU1'1~AD DE CI}~Clj\...S EC01~OI1LtG.A.S

DEPltRTAMEl~TO ..lDMJ1\fISTRl'\TI110

DIV~SION'PR~SAy REIJACIONES·PUB1ICAS

Boletín Interno' . . Tr.n4~~)~a~"s·~ dad de Buenos ÁiJ.-'e
~~"'~"""'~lI~~~Z:.I!"~~;.bL~"'-._OAu::_~ __~-~~.~~~'-~-~.;~_~"'~..rr.A::cr:;_,:.:::""{;:"~'J.r:"~AWS~~~w;..""~;'~-4i~.;;t~~.~~":,~-:"~~~~Jt~~~~~""'~""":'~

.@.v_· .~._~.. :"-J~2¿' d~.~!!l?;l9 ~~~q~~~~:.~.~'-.,~".~,~~_. -=.~..~~~".~!~~4.1~ ..~.~,~
DECADlID.'ICIA y RESURGIMIENTO DE Lit ECONOJV,(I '. SOVIETIC.llRUS¡i
'~~ '1MIlt ~~J..w~'_'-...--~~L.-..-u~~ ._........~.qm~j':t."~---e':~~~_""..;·~n.~~~=.·"*~. ":-~"~1~~..~~~T.r~~:-.:to.:to~"J~t.:.::;..;.~~~~~,-=_

Cierra hoy su ci;,:..:~.o decon.ferenc·ias el eminente hombre
de od encdas Profesor Dr~· v1fassily-. Leont:tef a :Las 1.9 horas en el
Salón de Actos. de est~a Fa,?u~~~.tad con el t;ii71110 "Deoadencf.a y Rec '"

sUrgimiento de...La ·.G.'cé:hómía so,ri.G.tioa rU.S8,o

La conferencia 88

·:.~:t:1éción simultailerlf)

La Facu'l tad d.e (]:r,Ol'lC:tus ]jJc·G};lSmicd.B :::.la.nla E1 ccncuz-so de
titulos y anteco[lent~s a .-:p':eo:f~eBqros.H: j.Gt:l.iS y' a.;Y\lcla:(lt~os (1(; ·tra~!Z

o. p '''¡'.,i ~ . d··::t ;.- .' .j• ....,.;~ l' r)C"7/' d-' o' \1. ""i,,:,k"'l"~~ '.'1 . -~;"-::I" T;;--"" cub,..,..; .. ".JOs rae 1I..t.(" OS y gra uac..os ll,?S ~;C~ \',j ..._. c-,'¡, . _';::::.J~ -C·O~.,J.. ...~'Vn ~l:;' pc;....(::l. ,,...·l.... . ...1_,....1.;

(6) seis becas fj..nanc'í.adae pOJ:" ·G0il.~lt'G}~t:;D.y,E(1 e IQC~t.i-·n~pa.1:"[t sf¡gtJ..i:

estudios de espocialización. en In, tJl11.V"O:x:sid.n.clde: GoJ:t:unb:ta} Eata
(los Unidos r;

Las becas se asd.gnar-án par-a las siguiontos clisc:i.plinr1,8

Cornercializaoi.ón de Pr-oduc'bos s 1 b'Go·a·'-
Teoría Económica... g '1 beca con or:LeJ'J.tac:Lon. GY.l Economfa do Emprosa;

Planeamiento y Control- do la Producc~'..ón,.~ '2 bocas

Administració11 Pútil.í.cas 1 boca:

Dirección y FinanZas. de' EmpJ..~esas~ :t boca

I~1FOIDlIESg Dopar-bcmorrto do .Bocas de 8 a 13 hor-as

Il~SGn.IPCIOI\f: :r;losa é~e R'V).tJ::aflas, de 8 a '11 y de 16 C~ 2() hox-ac



MESAS EXAMINADO~\S

Aa S 1 G 1\1 .A. T UR A S

Princ.de la Econ.Pol.II 2a.

Princ.de la Econ.Pol.I la.

Historia Econ. y Soc.(A.yAm)

lnet. Derecho Público

Dereoho Privado Ir

M.llliJ.'JIA
HORP.-AULA

8 8

9 14

TARDE
HORA-.llULA· .'

14 14b.

18 14

19·30 18

CONCURSO llERONAUTICA !J{GENTINlt

La Dirección General de .Aeronáutica llama a
ooncurso para.proveer el cargo de Profee9r del Curso
Básico de Estadística con treinta (30) h'6ra's semana
lOes de cátedra. i~imismo dicho agente se dcacmpeñar-á

como Ayudante' Tóonico de la' Asesoría Técnioa de este
Organismo, dentro del horario normal del mismo.

La remuneración fijada es la Biguiente~

a} Remuneración para las horas de oátedra:
Asignaoión básica por estado docente •• ~ $ 700
Indice por cargo por hora do cátedra: 2 $ 6.000
Bonificación por antiguodad en la docen
cia. con porcentaje del.15·al 80% (art:!:
culo 40" inciso b) do la Ley 14.473••••

b) Remuneración por el oargo de. l~dante ..
Técnico.Indice por oargol 20 ••••• ~..... $ 2.000
Bonificnción por ~tigu.ed.ad en la. doco~

cia con poroontaj'e clel 15 al 80~••••• , •.
Los interesados deberán dirigirs~ a la Direo

ción Ganeral de Estadístioa de A~ronáutica (Socción
Pcr-eonat ) calle Ugart-ocho 3009 C.F.--T.E. 11-0221 de
lunes a v:1.0r.nes do' 1 a 14 horas.



(.t.A.. S• 1 • )

La Facultad do Ciencias· Económicas y el Instituto:
ternrriericano' de Estadistica (I •.A.S.I.), tienen el agrado ele
vitar a la reunión que conmemorando el vigésimo aniversario
la creación de·l Instituto, realizará en el aula 34 el Viern~

20 del oorriente a las 19 horas.

Rnla. oportunidad har-án uso de la palabra: el eeñoi
Decano Dr. Vii·lliarn Leslie Ohapman , el señor Vicepresidente (
I_.iL~S.I. Dr. José Bl.asco, el aeñoz- Presidente de la Comisiól
Bduoacdón Estadistica del I • .t~. s.r·. Proí. Carlos E. Dieulefaj
y el Pro!. ])r. Fausto r, Toranzos.

DEP.lffiT.lü\1mTO DE CULTtJRli. DEL CENTRO DE ESTUDI-illiTES

El lunes 23 de mayo a las 20 horas se inaug'ur:ará eJ
II Salón de :~tos Plásticas de estudiantes do esta Facultad,
auspiciado por la Comisión do .llrtes Plásticas doL Departamor
to de Cultura del C.E.C __ Eo

La muestra pozmanccor á abierta al público hasta el
8 de junio inclusive, de lunes a' sábado de 18 a 22 horas.

ASUETO

En··l·Q.< fecha' por:·< rúsolucióri de'L señor Decano ,se c10
o':'~~tr'~'ó ~lv~:~;ato <l'cadias 23 y 24 del o·oJ?.wt~·j;o par:a elr poz-sona'l
dooente.·.: ...#·:.'.:admih&·t:ir~:'Jivo.~

- - - -.- - ,._<-
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F.A.C·:':LtI'itD In~ CI.&r:·GI~·lS JGON{ttI>.:~}AS

D.:.5iPlt-¿Ti:J1L~lJ;rO ¡},D¡~~:nJIS'rB._t.(IV()

DIVISIOl'J Pi1.B1l~S,ú. y ~t~LJ.~CIOlr~S PUBLIC1i.S·

....----......-..-........--=-~---,---_..a ....... -.......~_ ....-.r_ -_~__
.MO 1

CUltSO Il~·tl1~1·JSIVO DE Cl~ i~'lI11.ilCI ..QIJ r:N PRº~..:r~DHL·~~~·]~~;~J2:~/ftliylJj¡Q.·
l;:COJ<Oif:I9.Q

H[Lsta 01 6 do j1).l~io· I)1-"ÓX~:'10 ost:t~[i ~:t~icl~tul'a .. insc.rip..
ción pt:l,rn:oste OU1-'SO que so (.ictc~rB en 'l.é,· ~"\acul t~t(l do 'Cionoiee
.sco:aó::1icas el p(l,rtir {~e2 21 (~.c jt.~1.io 1)rorJeiT.1o ~.1 ..

;iU iCU/tl que los qua ao (li~ta·r~..Jl· c n ~,958 y .19~9 poz- la
e A _-:.:", 7) .J..~1 ..L',& '?")"-:·Z--O en est ...1 onor-tuzd, ;~l rl r1 !':. ""'!1~':·'O· r'c -r)rofr'.~o'~(,'.:s -: O' {--,r~. ..., ...... J. .. '" ''R .i;. v... ....... J:, -"- - :,,¿J. .. ··c,,-- ,.01 ~...¡,- ....... u . \'." 4. ......0 .. _ ....1 v..;:.

tá. caaa (~ü Gs"éV.(:i08 y otros .G~;pocirJ_·i·st;::s, n;rCG:utinos~ oor¡st~J,l~á
:'~ C~1 '~'i ~-.".,••" ..".,) e- - asncc í rol.,,- ·co~"""'·l····~·~'" e.o a, ~o·''''' S ,r·· .'l'~ ••• ~. "01 "C V ..,~r~.:\-,O i)....;n.'-'4.~_OJ.J ;y o~lJ.¡",J ..~~.&rv~, ¡-:.4l.:-" U \,~..,.lu. hJ'-'-; v!.~ O•.:.J.:l.:...r,:l. ~o

Los cursos GCllorr.t,les cor.:1J)~er!(Gi~61~í.~ Oonccp tos (;.0 ~.JC()rlO[li(;~i' Go.:n."·~"

.f. ...~,.·,b.;l-¡.· {};~.-tC. Sr;,.,.4 !?:1"7t T~··o"'·-~· r y. r~~~,\r'/:~"7'~"':1.'1c'¡o¿'r· ,.' el (7; -~s;~ 7~·r"'.01 .! o . i¡14 'Y"J.·:"'iI·t ..·~V J-.J. ... _ v ..,".~.'.,~ ,. ".4. ¿..... .... v(.,)_ ;o,¿• ._-:J"" '" .. '. -......~ .Y.,..... ........ ~ ............ """ ...

oie",.L~iC'1'lto {'el á08t:~rrol1o, jl!:~:~llsis y W~u1..CiÓ4, ('.0 Pl'OYiJ'ctos de.:;

1.- nvcneí.ón y ... P"~~~"I"'-"n1"" S (:') r . . ," r:;r·~~· .. ~tr""""; o~y\ ví Vl A . ·l···.. ~· 'e -...~:..f'....-- .... _ ci . ~ O ~..J.v j e... '~'O .;,·1,'..: •• :..l111 ...) " ,.:."v.-~... :L,.u.v'l .' ... 1... O S . _ ,~;SLtrr.¡O..,,·

1100
·;.i:l· C'U"c''loS'O' .~(Yí-"(~-n~ urJ,~' <'~ur'·.. c·lop·n· nr),ro'.. ..; l-~':'>C~·~ (-~O; cua tz-o mosc s_ J. Vv• .t .¡,..¡.. ...JI ..~....... . ~ ,....... ..,,~ .~!... C ....t.. •... • v. . __ ~ .... _

Y 1:}" "(~'l.. O'· 11"" b1-én r"~ 1'"'\ e-o ].-11V~ t ,', do ~ nro 'n, on .~.\ r e ~.:.n/l i c:."'~ ··i'" os ·1 re í) .." .,., +i e i o. .. v·, ~... ._... .... "-' '_)' . ,. oo·..t- ••~., l.,.. l .t..... . . \~ - . .,. ; (.., lo' loo ('.-".. ... 1: t. ......... v". .~

n ' C'. ('.~ 1 ,,,,', :!'l'l'~ _. • -.;;-r .:-~.)' l;·'l",j'; c~ 71}•. • V("\'"I"l<....4 /.:" (·1,....~C! ~ :....1 roo. t·...)y. " r "';" " .....;1
,J)".:, ~ t;;;; ;-: }i.t:'l . .&•.J..r.i1.",';·~· ~Cl.or... Uu_ (".;.., '..J J.:L _.:... ,,, :. .V~ c..:.., n v J.O '" .·\.t.L

l", .... f' r"" ~ , f-t"l~ . ...,~ .-••;1 C! ,.... ~ l"- ;- t '\l." ..lO 't ,', . t::'-'..: r1 ~': ' -." .~\-.-... ..;. . '".l (' ') ':. ':'. no'-' ("i t, 4 ''l . c.'
.1.:.... (,i,.-~;;¡ ¡[ ,¿, l,..,Ol2.J.. \.1C·,,'-J,.O"'J i.I.C . '.::.1 v.;,J. .!\;.;r r, ..'.).. .. . l...:..;¡. ~ j;.,¡ ::vf.:,..... 014< :.,..;.. c."" ,""'<,{',._l".iO",-) ';"'\..-1 v .. ;J C!

Ot~r~os or~(~i(lntos r¡, paY:ticip[':lnt~s pUG¿~(;n inscrib~r·B·~ 01'1 .01 Dü.pt~~

t~')\lr.:1C~1tO C~0 Gr;]i(lu.c,~'~.OS e1.o la.:b'acul'l;¿J..d t.:;J 15 .~\ 2() 1101--A~S!=- Lé~ inccr'1l~

ción .1Jo~·~·.r~ hrlC01'f30 (::~;Y::CXlclo por C'U¡'l~'O Co¡i.lpl~:,to COll .~.si8t~rlCit~~ 2,

r1:l.tcrf:':"sb¿tsiof\s~ OSI)~ci~-:los ;1· BeLlin[1"riof)'~ y l.--ün;¡lo·i.ó:c. (~.::: ~x.5....
nonüs, Ctlrt1Q SGT.Ji';'COli11)1~;to·con :~f·:ist~:;ncié, ('1.. rlti.:~cr'i·:";¿s b:.á·,sic~s y
~..:spcci~:'.,lüs y CurE)o Pt:!.rci~l C011 ~... sist·.:;:11cia. ;':;' u...~!'~. LL'..-t;:;ri~::,· bl{::~ioa

o va,rirts ~:"o elles oorrel['..tivt:~se
La, d.irGcción (~ol OU1-SO ost(U'~, ::.~ c~-·~x·G"o (~ül Dr. l'Jorbe~rto

Gonz?.loz, ojGrcicm¿.o 1(', ca-direoción. 01 GC;.1tC~c.:Oi." =')ri.lliel Vila.



T.blZDE........
HORi~-.IiU:Ll~

d"'fU:Ió. -t

l:;;~r/J~fj~ "~E • __

Dereoho PrivadoI 2a. 9 7e.

Principios ~a ]oon~ Pol.I la.

Histol'Jia ~oon. y ·Soe. (A. y A1:l.)

17 .41

1j.30 18

14 16

18 14

19 10

lQ 10..~

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

c,~).

f~~\lq,~º1¡E:9I¿~*·:jRIA

l'or r-üsoluciórl {_el señor- DOOD.JlO 1JO 299,· ~~ mta~

pende por el térr'1ir:o (!o 15 di~.s al ceñoz- Julio LOPDZ

yo a 'ln.s 9 h.Ol"as



lIoy tJ, ln~s 19 hoz-as cn-31 au.l~ 3l~ (~.c 3Stt~ FLtGul te..d se lle
viJ.Xá e;. cabo lrt l~auniól'l quc vconmemor-enúo 01 .vi.{;ésiIUO anivQrí'H?vrio
do 1t1 oruE:,ción dol Insti-tuto I~·t(Jr~",~ario.~u1.o Du''l~s~aclisti.(}r!' (I~

."1'-. S •I., ) • '
1m la opoz..tUlli{;ti~l '11S~[¡¡'l uso .le 1:1· p¿:.1:·abra:; ó.l señor Deca

,.:.llO Dr. Viilliam Loslie Ohapman, 01 sGñor Vice-pr·osi;':.onte d.el I a

'; l~oS.I. Dr-, Josj B.l~~:,sco, ~l acñor- I-:l'Gsid~ntG ·~;Le.. la Co¡nisión. do
Er.uc~;;ción Estn,dÍst'i'oa {lol" I.A~·,S~I~~ Pro'f~ Gr:.ri~O'f~·E(J Dicu'lcfrLit

, - " ." - - . "'-"'-', -.. ,

:1 el ?rof .D;c. !i'(J..ueto l. ¡ror::':JlzoS ~1

-------.

I~l Lunes próxirJo 23 (';.0 ·m[',.,yo ~,'l~~s 20 1101')~;i,8 so iritJ.v;,t:::u.:ca~:rá

Ir S\:Llón' dD 4.~tüsPl;~.stiep.,s (o ~stl.lG.iDn··tes é,c (-}s-ta, .Pe..out t¿lcl

{)~Uf1pi(}.ir~ilo por l·a Co~nisió¡1('Io .Artas Pl~~st·ic[~.s Cal DGI)[l~c:·tUJnc':nto

(~o C'tll tUl")DA dol Q,·-::11'tro e.O Estu(iin.ntos~
. .'

tI jur,~~(lo intug'raC:.o por 1 ~\ Stn-& JtlliD~PcyrOLt J' 01 S:r·(.) J\±

herto 13ruzzol10. y otoreó los E'>i{}'V..iolltos prc;Eios; .1',) ~~.... PLaza y Jj'~

br-íoc (o EIsa. Durán; 20
,,- lU~Ql1.ej:"os e~'1 el Rí:o (~,O lE.t P12;t~1 eLo Jor

[,;~r:, L4b..·....r-l'... ~'\AO 30 ~ J"'lit·f.:\~(~~r.;··?::: (G~lf::.:r;·""';~·'::) ("~:-l ~'-.~'\"S"tt'..~C!I. (1o"1"'~"" f.!."'!O~('~:O· .~{~-l:.:..... Jo. "" ac.!.;4.~,q "J."'Io4 ...... \,.,J..... "" .•.il/1J... 't.Iv..· ..•l.1;; ~,.~·.l. .. vO v ."¿A ,..,..i.. oC"'""""', .L~h.. ! ti

tl·°f¡- Vorc:.or en la ¡Ávoni.d.a~ ¿.O Ironu )30 LZ?L~i;~~us e

La r:luostr.r:1pGrln[mü001~¡;:'abiürtt1 rtl. público J.1:,:.s~l;a, 31 D (o
I

junio inclusivo, (~e 11Ul·..)·S a. sú-b::;,do (.c 18 ,:,t'22 Jl0r)f?,s~

~ - - -
/~BU'''~._~TO..-- .. ~--,,,...

Por rosoluciól1 (olsoñor Decano ¡.~C .300~r con .~aotivo d.e

~c, conncmoz-ccf ón (lo¡· 150 e~t!iv(;rsn,rio ele 1:J. :a.tf\roluqión (1~ Mu#¡¡"'o
(loo1::'~"a aeuo to cocerrtc ~l Gtf.h~li¡llS~r.Ci.tivo .Loú (~!~:1S ?3 :;;... 2Ll é~ol

C01"'1""iontc.



Paz-a l;·-~.s ~lújol:"~_·-·:.~.'.~_Ql!I'e,.s sobro Ooo;:r-rd!t~ "i~~corlónic,~~
r .._-..-..----.......· - ~-. __ • ...... 1r~ -.,.,..........--_..__

c~u 18.t ·Px·ovinoie"
~ ... <c-.l ... •................

CO:€l fü.ch,~ 22· de anuro r.o '1959, el Diroctorio e101
B·~:-:l1CO de le., ProVi~lCit.:, ~o Córc:obn,,," resolVió:

1 e 0- Crear por una 501[t vez,. un profnio espccic~l (!cn~

nlinp~(lo "Premio Banco {':'iJ l~~ Provinci~ Cu CóroclQb~i..u ,P.E:
z-a.. $0':" tlisc(;¡rni(lo elr.t~ rncjor obr.:'!, to Geoern.i~!a T~con.2

tl:lCtl, Ce la Pr·ovinci~ (:0 Córc:obt~ ouc contun:.,~tt coreo In!
~ . ~ ~

ndrao el ¿¡¡r,ry~tn.rni¿;nto c~.o 'los sil:ui~ntos j';¿;m.::r:{;~·a) ül
r:1ccliof!fjico; b) lu,a conc~iciones n;:l'"Gure"les {G l~.. t:';,c
tivic:.('.. l. bC0.11/)nlicrt; o) }?oblr~..ción; e) recursos /:01 sub.
eucl.o ;;1 OCOil0C!:~ ini:noI-(.\; (~) lon rCCUl~EOS vogot~,].os:
::,~lin\Jr:ltaGión1 ·tcx~·~ilos y for~~stl:..lüs; t"), los r9J~~rsos

:~a:Z.l~)I~:1f3ro~D C) "ir.L(3ustri2.s~ 11) comcr-cá c] i) tran~:por-"
t es y oornui;"lie,:~ci()11e;S; j) itJ(:D.cc..ción e

So cor.!si(.o¡·é.trr~~ mzri tOr1{~'icion['"l 01 (~IO !.~q:~lcl1os .....
tr~b[t.jos q.uo, ~~iI:rul t&lO~-1men~G, cnCt~on u1 üstur'-io c~.c

1~ Ul'lir.lc.tl . rG[ion~l.l intu6rac:;9, por l~ Provinoin. (.~~e Có.t
r,~ obu.,

2°.,,;~" El I)l~'~)J)lio cOl'1sistirá en la. cum, (~O Ciün l~il Po

BOS nac.í onc.Lcs (~¡.)lOO.OOO) pn,r·:'.. ··~l!~utor o n~utoros ce.
l~ obr;:"~ :lu'3 ocupe el IJriI~'~ol" luet~~r; Ciiloucnta ;·}.il 1)0"

sos },:'····cinn:ti,". s (:;:~50 eOOO) "0'"\1""; ·",1 t','::';un{~to y 11r '-,:: in·t~ 
í.!; ~l ;~''''t>O.Cj ;!~~~~on·:~'ca (. ·~O,· v-"uf".O····) ""o-'''r~-:'~; t:' '. ·t'···rc·...ro·' '!t~'_
......... _ ,,.. ...... t.., ....,. __ • '_w _.. e ... v J. .. l ~ ,-." "" ..-. . lo,,; W' . • • ,~

D:'..1:100 tOn'r·?,Z'.:·í ?.. su. Or.l·¿~O l.t~ i(~p!.·Jsión i\: ln~ obr-:.. CO

r"ro S.UO¡'lti O:í:;.tu ;~lpl~iLi~;r pI'e'Clio, 1.l'::jf)'~":'t., :?Or 1n. can tir:~J~[~

60 2(">000 ((I.Ob l:1il) Gje~J?l!~~rGs. '8n t:-'.l ccac , 1~ acep-
T.' ...¡ ....' '"'.. . , t ~ 1 t ::'t
·'':'~..cJ..on <.0 ..... 1)J:.·:....~r0:l0 ~l{.Jnl.l~c~:..ra, por par· e L.O . au or 0.0

la obr<:.~" l~... C(;SiÓ;ll (:'\) sus (¡(jr~cJ.lon t\ ¡.'~:,vor f c.l J>:'nco,
~l solo \~l\>cto (:~ l~J.. ':J:~icióll OO~1p:('0rl("!i(~ en el pr~c1io



y hn.sttt' por cL cxpr-ceado 11ÚrJ'~r(~ ~·,o (los [1i1 ~jGn1.f)lé:.r()s, eo los
cu~lOS cancuonta (50) scr;~;1 011 trGbr~,clos .:j'l"'1:.t1.li t t~J11811 J¡¡ G :~~1 ~:U J(;O~~Cl

El Bnnco, si lo c<?nsic:e1~a .eonvonícnto, pod.rñ. eonvcní z- con ~r;1

~ros,9..S particult~l.rcs l~ (j(ic~ó.~ y (',istribt.1.ción do la obr-a,

3° .... Los tr:?;.bnjos ~(obcrt1l1 ,.ser pr~sGntf1c~os bn,jo sGUílÓrli[1~)t

en tres ej0mpla2:~Gs {lactilo(~áritr.~\il~,s o inclu~.rG11do on uno {ü los
cj9nplar~s, por lornarlos, la. ,totét:ti(l~ic1. .d.cl i:n~..:,t·.o~'itl1gr5,fico cOB
pr8ndiclo on la. o'brl~~ Los r:¡:lt·óS p\.j~so!11::18s, {:~ol,c1l.l..:t.or se pz-eson
tc,~(:n 'en sobre··c<;r:L"::..c:o, ·in{).ivic~.u¿\lr~(~xrtc P01"'...01 », seudóní.mo; .. sobre
quc':':sólo scrr~~.·.:~.lbiürto un.. voz conoca da 12. ··dc'ci·s·ión,:"',Cc le" Coni..
SiÓl1 <lUO ttiso"~ri1irú .10s· prc;l'niosoL2tS prcsontn,ciOl'lQS se üfcotu~

rán en la Socrctr'..rí,:'., {~el Dj rüctori.o (~el Ee~~codc 1[:, Pro'rirJ.ci~

'1. 1'.' ~(':'ob' '""'. "':·1" O+O""''-!:I'''lI'/; ...... 1··, ~ .. ,..," 1"0 "'¡o,...,,.. e (n "! < ..... h t' 1LO vO.. ,1,. . ,(~~ ':l.lJ.v ',1 ~ o' ,..J. Col 1;..;. ..3~ ....,:,..,,1. ~. \.i~... .I..•.I Uclp J' C..:f..o.n¡"o ~ tlS C:., O.

(~ .( t~ "'\ O (:1. , jO ; '. br '::J 1 0<.....,.·..l..cJ:> ·.C (~~c~ ... c.m ro e.U ..\.:,)0"'" e

40 L ." ~. * " 1" • lO" '\...... 02 PX·OL1J.:,OS Sü¡-'3l1 C.:lSGCX·:tllC:.OS por una ,-,ODJl.S:LOn ce cua-

tro mí.crabz-os, j,nt8{~J;~:tl0., 1)0;;' el P:r~o8i,{011J¡;O (:Q1 Banco de la Pro
vincin. do Có!'dobc~, el .DGcé.J.1:1o ('.0 l~ .P.'1.cl.Al t::;,d. ~.e Cionci,""s .Joonó....
mícae (~s la Univ-orsic:ucJ. lL:lci()J:lu~l ·(~~ü· Cór¿lob~::, ~... C::.os raí.ombnos de
sisn~c1os 1)ql~ .:.' elDi~"'octo:ri()tG1B~7.J:l(~O Uo

..:..,....

'5°.~'" Inv·i~,·tar t:'.r l.!:t·$, 111 S ti tuo í.ones b.'1.'nc::tri3.,s ('.0 Úf:d;~l C!~:1.})i·tal

(Córo{:ob'~)$,~"i 'ton1:ir 2.. }S1.l careo los pr~nlio~ SG¿sundo ·-¿l ,torcero c\.ol
C· ü·-"'t.·,··~m(:'~l···:··";:i.u·.· '.; en '$--'-'1 ·Ct'l (."0') ~i 1 C'V''''I'';;Yl ~U·Q 11o nbroa y'~ ., .lin· ·t·ri(;"J."~!.':\''\ en• '._. v¡' , \ .. ...'.J _ 'f.1 -' ' ..I... h;) .......,., ., '.:41. tO ¡.,;.. . '. _u, Cif 4 \.-"'.-J ......... 1,..

t 1 ... ,' t~+':'¡"~<"l, ':) e .~ ~~.; '~-. '1'(': .c í on.idc en r-. ~,.,,.....J..f"~'10 -:';. t "r* ~a. c ..),r ....... UU3:4.. 1:' O..J1l.~J..o.n Lh...nc... · ,.".l."'" ~ ... , ........ ~ .._'/J..CVJ... C1InÜJ.O.~

6° (1- 'Co;]u¡1ic~r 1;;:,p:cescnt0 rc:sol1,.ción él tOC}"'IS las faoultades
((.; Cienoias -:::c.ó11ór1iO::isé:.o 1;-:.sUni.v~rsi (l(~c:.os [treOl1.tinr~Js y L"I.. los
Iristi·Lutos y SOCiC(:2.l:-~üS· do cotuc~ioo oconó.mcos y {~~~o{;'r.:J.fioo.s (el
p~;,{s.

11:,u100 de la Provincia c~e Córclobc..
Ci.:1.Sl1 Corltr::~l; Snn Joróninlo 166 .. CÓl."o(loba~D'

- ~ - ~ - - .~ - ~ ~



CU.:C~~O de Jtli tulos Y. ;::.rlteC(Hl·entes él p:r;·ofosores,. jefes .:(

!lj!'l)..(tr--.1l t;;,;;s (10 tr'::tb[-~jos pr~~oticos y G'r~0{lua,dos hr~ata el ~ .:

27 (.el coz-r-í.ontc par-a oubz-í r. (6) bocas, fin:?4'1.cia(1¿~s

o I~C.A~ p,:;;,r[~ sec;uir ,estudi'os {re ca-
. .. .~ ,~:

pc:ci ':11izaoión en La 'U'nivoI'Biclacl ele Colurríbie", _3stc~(los

Cor1011lc.iE,~liz:1Cióil e.o }"'1:-0üUQ-cos:l. boca

:r(;()I~,íc.i, l:;;collor;lic~::~; 1 bocn COXl ol"-icntc..ciórl en IDCÓ:hOL'1!:':J

I~;·:··j· :·.:C.~~IPCTCll\l: ;.J') ~·r.' !1 (:~ . "n.J..~!~ r1 ~'S_ ...' v.!\;;)".J.. \.t.~ .:..J ti"" I."•.._r..~.. ,

20. -horét.Sf~'

#." ,

ño 8 e 11 y ¿e 16 ~



··'Enol m,),rco' (lela, celobl"~~JoiÓn (~el"15'O ~:!J1ivcz-s-u-t o '¿:.G l.:.~, li.\:.

vo.luoión' {::.u l1c.yo~ le. Asooiaoión Ar;J0n.l4nu fl~ Der-echo COr::p...'U'éU:'O·

, hn OI\.::;.~.U"'~iz(1(~O .cl, '~ri~or Se,~]:il1c~rio l';j Doz-ocho .LlrG'orltil10 p,A.r,t~ ~~

.tUt:.ian,.to's c1.eJ. TIQr~1isforio lJ.or·ta"

Lo, ~in$orip~ión 'o~li:~li t~_~da:'" 'cI?'~~r,;~',tO(~OS t5,.<'lu,al,lcs n.lUtrl1'lO:'~; :~;.uc

. quieran, .J~,s,j.stir· ~ lc/s clj.Bos y t;.Qbt~.tcs·, ~~,o'bú ofCO·tUA~SO ',cLtoé
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FACULTAD DE· CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMZNTO ADMINISTfuiTIVO

. e

DIVISION PRENSA y RELACIO~lES PUBLICAS

Boletín Interno'
Año .1

Universidad de Buenos .Aires
26 da mayo de 1960 N° 43

POLITICA EXTERIOR DE CUl~A

;El señor Presidente de la República de Cuba' dootor Os

"aido Dorticós espeoialmente invitado p'or la Universidad de

Buenos Aires, dictará una conforencia sobre el tema ttpPLITI

Olio EXTERIOR DE CUBAtt en el ella de la fecha, a las 18 horas 

en el aula 10 d~e la Faculta.d de CionciasEconórni casj siondo

Alfredo L. Palacios por los profesores.

Asistirán especiálmente invitados el s0ñor Rector ,de la Uni-'

vórsid,1.cl de Buenos Airas, do c tor Ris'ieri Pr-ondázd , miembros

del Consejo Superior Univer:ritario~ autoridades de esta Al

ta Casa da Estudios, e'L soñor Embe"je;,clorde' la Repúb.lí.ca de

Cuba como así ,ta~bien miombros ele la DaLegac'í.ón Cubana que

nos visita, Autoridados (le la Federacd.on Universitaria Argo!!.

tina, do la Federación Universit.1,ria de Buenos ,A.ires y del

Contro ele Estuc1iD..lltes ele Ciencirts Bconómí ca..s ,



El Ingo José Ricardo Müller tomará el ler. exa

mon parcial de Análisis Matemático 11, ,mañana Z1'de

mayo a·las 9 horas.

CUªSO IN:fill'1SIVO DE C/JoPl~CI/r.A.CION EN PROBLE:M.AS DE DESA
RROLLO ECONOMICO.

Hasta el 6 do junio próximo estará. abierta la ins
cripción para esto curso qua se dictará en la PaouI tad-· 
de Cionci"~s Económí cae a pJ.,rtir d.el 21 de jun:iJp próximo. -

. .LU igul),l que los qU8 se dictaran en 1958'/y 1959 por 
la e.EoP oAl)1 Q pero en ost<.\ oportunidad a cargo de profe- 
soros de esta c~sa de estudios y ot~os'especialistas ar-
gentinos, constará de cur-sos genEirales y especiales com-. 
pletándose' con seminarios. Los cursos genernles compreB,
doráng Conceptos de Economí~, Contabilidad Social, Teoría
y Pr-ogramactón del de sar-r-ol Lo , Finé1llci~iento del desarr.2,-,
110, ..Análisisy Evaluación do proyectos de inversión y Pr!2.
bIernas de .ll.cuninistri::¡,cion vinculados al desarrollo.

El cur-so tond.rá una duración ap roxfmada de cuatro me
ses y 1110c1io, hó,biénc:oso invitado a pr-oponer- candddatoa a 
rop"lr-ticio11GS de la AdministrDJción Pública, Universidades,..
(101 Interior do L país y .PacuLtades ele la 'Uníversic1.:-;,d ~[l"C~2.

nal ele Buenos Aires. Otros cendidatos a participantes p~

den inscribirse en el DBpart~mcnto de Graduad~s de la Fa -'
cul t;~(l de 15 a 20 hcr-as, La inscripción podrá hacor-se
opt ..-mdo por Curso Completo con aIlSiste:ocia a materias bási
c.rs , Gspeoialos y serruinarios, y rendj.oión (le e?C6.menes~Qur-



so Semi-completo con asistoncia a materias b~sicas y
eep ecí.aLea y Curso Parcia.l con aad s t cncí.a- a una mat!l
ria básica o vrU'ias de ellas coz-z-eLatdvas ,

La dirección del cur-so Gst,:1rá a cargo do I Dr,p.No.!:
berta Gonzalez,' ejerciend.o la ca-dirección 01 Conta
c:-or D~iel vu«.

DEP,A.RTiü)/[ENTO DE BECltS

Mañana 27 ele mayo vence el Ll.amado a concurso de
títulos y an t cccúcntee a profesores, jefes y ayudcrrbe s
ele tr,':lJb~~Ljos prácticos y gral'it;f,8 do G cIue hace le:. Faoul tacl
de Ciencias Econónrí.cae , para cubr í r 6 bocas, financiadas
por C.l1~F~.l~.D.E. e roCeA~ para sOéJuir estudios do 8spe-,,·

cialización en la Universidad do' Columbia, Estacos Uni
C;..08 Q

Las becas son las aí.gu.íente s s

Comercialización de. Productos: 1 boca

Teoría Econ6mica: 1 boca con· oriontaci6n en Eoonomfa de
EmprosastO

P'l aneamí.errto y Cont r-oL de la Producción: 2beca~s

l~d1l1inistr(·.lción Pública: 1 beca

Dirocción y Finanzas do Ernpre.sas: 1 boca

I~TFORrvIES: DepartLl.mento de Bcca.s de 8 a '13 hor-as

INS~:;RIPGIONg I\[esf1. de Entra,das, ele 8 a. 11 y ele 16 ('}. 20 hs~'
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FACULTAD DE ClmCI1\.S ECONOMICAS
DEPARTAMEl'iTO AD]4mISTRATIVO '

DIVISION PRENSA Y RELACIONES ptjBLICA~ ',..

D~ARTA1mNTO DE BECAS

Por re·:_~olucion n? 303, del señor Decano se pz-or-r-oga hasta el
3 de junio próximoe'lplaz~ para inscribir-se en el concur-so pana
cubrir (6) becas en la Uníversi'dad de Columbia, 'Estados Urrí.do s ,

CLASES TEORICi\.S

El.doctor Gomariz, reanud~yá sus olases de Principios' de
Economía Ir, el 11J,l1es 30 de mayo a las 19 horas en el aut.a 40q

El doctor Pcr-e.l, clic-tará' su clase de Corrtz-al.o.r-í a y .Con-ta~~

ría el lunes 30 de mayo a las 20015 horas en el auI.a 1,4<f

cmTRO DE EGRESADOS i1 CARLOS PELLEGRIllI"___~__~.-A<Ot.:r.' , ••

El Centro ele Egresados do la Escuela Super:t9r: do Comercio
"Car-Los Pellegrini,U ha, instituido un pz-cmdo al moj'or perito merc~

til, consistente en unameclalla y d.í.p.Loma de honor qllC sorá disce~

nido anualmente aJ. ,agresado clelcitadoEstablecimiento~ depcndf en...
te de la Universidad de Buenos .tU:r-es, que obtenga el mejor pr-omo
dio general de oalificaciones como al.umno r-egule..:r en el G1.lrSO com-

plato.

MESi1S Ex.liMm-liJ)()RAS.

Princ.de Bcon , Política 1 la. a las 19 ha , r:~,.21.Q. 70~



, !

CAIvIARA DE r,JL~'r.LJJ.L Esrr.d.lviPi~DO y RAlilOS AFINES
~...

La Cámara de Me t aI Eatampado y Ramos Afines ha ·or
g3nizado un COnCUI';3Q de trabajos entr-e ee.tudí.antea uni
versi t ar-í.oe ,.de todo el, .pa í s , .en adhesión .a l-os act·os cOK!

mernorativos del. Sesquicentenario de la R~volució.n ...de Ma
yo~ y del cual so detall~ a corrt.ínuacd óns

Temas para estu.diantcs de CImCIAS ECON01IICAS:

Organiza~~ón administrativa de la pe~ueña l mediana em-
presa~ ~ ,.

P odrán par-t.í c í.pa 811' el concurso los al umnos .regulare.~ de

Universidades nacionales o pr-Lvada s , del;~Lendo cada 'concur
sante pres~ntar su ~rabajo sobre el toma'correspondi6nto
a la espacialidad qu6 cursa~

1108 traJb,::1~jos dobnI'5r+ aer originalos G Lnód.í.t o s de una G~

tOJ:1siórl m.ín.í.ma 'do l() mil pa l abras, los que deberán so;r pre 
sontados en un e jomp.la r mccanogr'af'Lado , a d.oblo ospGeio,fi.E,"-<
mado con soudónimo y on so bro ccr.ra do , indicando 01 númer-o 
del t oma al que cor-r-capondo (1 En 01; mísmo so ropotira 01 so.!!, -
d óní.mo 011 ·el f.rcrrt e dol, sobre corrado y -;Lacrado,y en su i,!2

torior constará nombr-e y apoLl í.do del autor, domicilio, núme-e- ;
ro· do libI~(;t(J, cívica? de cnr-oLamí orrt o o cédula do identid.ad -
y númer-o doliqrota uní.vcr-e ít.az-í.a,
Los pr-onri oe son los sib"'Uientos:,
lGr~ promiog $ lOuOOOQ- m~no y diploma
2doo pr-onri o s $ 2,\;0000- rnvn y ~iplomal

30r. promio: Diploma o

'La recopción de tr3~Qjos vencora'el dia 18 de agosto do 1960
. a las 18 11Sv y los pz-cmí.oe serán cntr egados en un acto púbJ-;'

o o ~ CllYO lugar y focha sarán da.dos a conocer- opc'rbunamorrt o <>

INFOPJvJES: Cámar-a de mot a L oe t.ampado y r'amoe afinos.,,·
Avela: ~ d,o Ivla,yo 1157 (lol'-' .piso) Gapi.tol-
T)T~;v ,3[;"" 0776--. ])0 1-0 a 20. horas.



II~VESTIGACION OPEii,:-lTIV.11

,_ .. I:ta·· ... -..~~ql!t.a· ~e In\[~.stigaci~!10S~~.·.Git~nt:t·fj.cas·· y .Ey~porit1011ta-

:'c~±Óri6:~<·~d~·· :la"ij~' fu~rz'a~ .Armad~~~, ha:>l~l1i cudo,.\.su. ·tercor·· CU1~SO-<"

de Investigación Operativa, cuya oaericí.a .hace necesario que
todos 'los gr~ndes,orgaaismos 'qua: quieran" apLi car-La procedan
a fomentar la capa c i tac.ión d.e persoml sl~fioiGnto paro.' pode.r
realizar c í.errt í f'Lccmentc La s 1?rqgrali18cionos .í nd.í.aponaab.Lea ~

So ha dadoorigün ·.a· un' c.íclo do .C¿)toI~CG 'conferenciéls para per
s onal . d í.rcctLvo , cuyo progr·an~a 'S8 d;ütal-la a corrt i nua cí.ón s -
'Días: Juovo's 'de ,11 a rz, 30 hs:. ·,.:.d8:S~,q el 2.. dq junio hasta 01

10 de s ep tí.ernbr o de 1960 e ..4<t ,.

Tema 1-. El diroctO'r, la. or-ganí zaci.ón y la .Inves t í ga c.í.ón Opor~}""

tivaeHistoria de la Lnvost í.ga c.i.ón Opor-a t Lva y S1)~ de-

sarrollo a c tua I ~

Torúa 2- La; Lnvco t í gu cí.ón OlJ~)'l"'D,tiva COl'JO ciencia y GOLiO profo
sión~O:cg·.~1rli~z,aciol108 do Lnvce t ígací.ón Opcru t í.vc ,

'I'oraa ?- Panoz-craas S olJx\') , la tlo.Jtiodol()gi~1 do la Envc. tig:ación
OP9r~J.tiV3 p

Terna 4- La progr:"I-~'nacj.ón Lí.ncal,

'Tema 5- Los 1110d6:""OS .de tr~·:l11sport'(~ y aS1.gnacloll

Telna 6- La tooría de los jl.lOgOS d.e .Van Neumann
Tema 7- La tüoria de la ospcrn" Gil fila
TaIna 8- La tooi~.iado los s t ocks

. 'I'oma 9-- La tooría del marrt on'irmcrrt c :l do los r-comp.l.as oe ,
Toma 10- La tQoría' do La doo.í.s í.ón ...
'I'orna ~l- RocopilacÍ:ón 9 t r a s rl1i s i 6n y r,:q.á l i s i ? do la .i.nf'o rmac.í.ón

Torna 12- Equipos. par-a 01 pr-occaarrí orrto do. da tos {>

Tü111a 13- Pr-oyo ccd oncs d.o la IrlVoi3tig'ación. Opcnat í.va 811 el fu

turo. Noccs í.dad do IrJ, invostigación básica ~

TGma 14- CODontarios sobre cnsos concrotase

Cada terna

o--_.. -- ----.



UNEseo

Becas .para estudios ..sobre elaboraoión numérica de
datos l cálculoe~~~tróE!~~

La Conferencia de la Uneso0, en su clécima z-eum ón;
autorizó la creación, en virtud del programa ordinario
de.1959 y 1960, de seis becas de estudios sobre elabo~

ración numórica de datos y oálculo eleotróniooQ
Estas becas tienen por objeto permitir-a especial1~

tás altamente oalifioadas realizar en el extranjero, du~

ra,nte ~ período de seis meses investigaciones sobre las
siguientes materias: .
1 ~.~ Empleo de máquinas calculadoras electrónicas para lo,
traduoción mecánica~

2 o ""W ',recría do la· conmut.acd ón ,
3.- Empleq de máquina calculacloras para la <~educción de

....)./-

datos gGof:LsicosQ
Teniendo en cuerrtu los estudios especializados ~ Las

altas calificaciones requeridas para disfrutar ele estas
becas se invita a los posibles candiclatos a haccz- su pre
sentación en una o más de las especialidades. arriba ind:!
cadas~

Los datos d.ob6rán pr-o aerrtc.r se antes del 5 de junio ele

1960 "Ji" opoz-bunamen t e se informará z-espect o de la ~cl.. judica
ci6n de las becasq

Los Lrrt ez-escdos puedon dirigirse al Dr$' Manuel Sadosky
Instituto ele Cálculo, Av~' -de Mayo 160, 2° P~. Bs s áe ,

IMPRES.O ];N

DIVISION PRmJSA
y

?2111CIONES PUBLIC.ll.S



.E\Acü~rrA.D DE CIIDNCIAS EGONOJVIICAS
DEPARTAMEI\ITO ADMINISTR1~11I\ro'" -..... " .. e : ,., ",

.... , .' . DIVISrON PRENSA y RELl-tCION-ES P~üBLICl~S' v, ~~

Boletín Interno Universidad de Buenos Aires
Año i"' '. · ')0 deu.ma;ro <le 1960 . ". ~ _.. :.-=-~o~_

,:. - __ , '.... •••• • " , o :. .' .. :~•• : ~.- o,' ,! •

~ '. Hoya. las '19' horas reanudara 'sus clases" ele Principios
de Epol:l,o~!a I1 el ~opt9r, ·Qoma~iz· .en.:el. nUla' 40 •.,

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

El doctor P.erel dictará hoy. a las ,20.15 ·h·ore"s .en el au
la 14 su clase de Contraloria y Oorrtadunía ,

DEP.áRTlilVIENTO DE GRAJJtJJtDOS__________' .c._
El Departamento de Graduados' de La Pacu.L tadj Lnf'ozma que

se encuentra ab~~)rta la Lnscz-Lpcf ón para:
CURSOS NORrv1.liLESg :Audi torín., Bccnomfa -; polí,ti.caj . PolItica Econó

mica Argentina, COf?tos ro, Costos IIo,. Organi
zaoión de Empre.sas e Impuestoe ,

CURSO INTmJSIVO DE C.AP.A.CIT.ll.CION EN PROBLEM.l\.S DE DESilliROLLO ECO
N01JIICO.

Seminarios
GRUPOS DE ESTUDIOS

Las insc.ripoiones se realizan en la oficina del Departa
mento de Graduados. Para oualquier información dirigirso perso
nalmente o por teléfono, llamando a 82-9631/38do,ntrodel hora
rio de 15 a 20 horas.



DEP¡UiTAlf~NTO DE~BEC~S

La Faoultad de C·ienoias Económioas 11ame,1),. ,con

curso de títulos y antecedentes·~. pro.fe~,9,r,es,·jef~e

y ayu.dantes de Trabajos Prácticos y ,gr~d:l1adge 'h~sta

el 3cle junio próximo para. cubrir.(6) se~s beeaa,fj

nancá ada..s por C.J:t.F'.A.D.E. e I'.C.ll..· para' seguir·. es-

tud,ioe de Gspeciali'za,ción en la Universidad de 001\1:

bía, Eeitad?s Urrí.dos •.

Las becas son las sigu.ien~esg,

Comercia,lización ele Pz-oduo toas 1 beca ,

Teoría Económí.oas 1 beca con o~ie,ntaeión' en Economí

de Empresas o

P'Laneamí.errbo y Control ele la 'Producción:~ 2 becas.

Admirlistración PúblicQ,~ .1 boca , ~ , '

Dirocción y ,Finanzas' de ·Ernpr.Gse"s: 1 beca,

Informes: Departamento do Bocas de 8 a 13 horas

Enaor-í.pc í óns l11esa de Entrada"s" do 8 a. .11 y. de 1'6 a.

20 horas.

- ~ - - ~ - .- - - -



CURSO ~NTEl'1SIVO DE ZiCllP.¿.C~~.ilCION ENPROELEIVLAf?= DE DES.A~ª,9LL(

ECONOMICO

Hasta el 6 de ,junio próximo estará abierta lainscr:
oión para este cur-so que se dictará en la Facultad de CiG!
Bconómícas a p'arti-rdel 21de.juniopróximo .•

.LUigualque Los que se dictarónen 1958 y 1959 por
e.:E.P "A:.L.,·p'ero· enasta opórtunidad aoargo ele pro.fesares
es~a casa 'de .es_tud:ios yotro·s ,·esp·G'ó'iiu.J::s:tas· argentinos, ce
tará decurso's, _genGrales y especiales oorriple'tándose con SE

naz-í os , 10·s ~eursosge.neralescomprenderán: Conceptos de E,
mí.a, Contabilidad Soci-al.,. T~.oríay Programaoion del de sara
Financiamiento del desarrol-l'o,lÚlálisis' y Eval'ua e ión de Pl
tos de Lnvenaí.ón .Y Problemas de .lidminis.tración vinculad.os
eles arrollo ~

El curso ten~<i una duración aproximada do cuatro me
y medio, habí.éndo se invitado a pr-op onev candidatos a repa!
ciones /ClG la ilclministraciónPública, Universi.dn,(les del In1
rior de'l paisy .Facu.l tacles (?e la Un í.vez-sd dad N<lcionalde 1
nos·.ilires.

Otros oandidatosa,participantes pueden inscribirse
el Depar-tamento de Graduados de ld/Facul tad de 15 a20 hoz
La inscr'ip'ción' 'poclrá haoer-ac optando por CÜr.so CompLcüo oc
asistencia a:.mát.·erfásbzlsicas,esp-ocialo.sy -'éeminarios',y
dioión' (J.eexáI~encs; Curso Semi~oomplGto aonasistencia a rr
riasbásicae y esp ecdal.es y Curs9·Parcial con asistencia a
materi~ b~sica '0. varias-do ellas correlativas~

. .

Ladireaei~ón del: curso' Gstará a cargo del Dr.:: Norbex
Gonzalez, ejerciendo la oo-dirección el Contador Dand cL Vi
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~~CULTAD DE CIENCIAS ECONOMIcAS

DEPARTA]lfENTO ADl/IINISTRi~T IVO
DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

)letín Interno Unívers:tt!8d de, Buenos Ai;t~es .___________________~_..::~••.(.~~~.-....'..~.,:l~¡r- ~ ~,"'"

lO 1 1 de junio de 1960 ._, ..".<'~o~r~c.=~~~~_=,._~:j~.,~~~<~'"~~a¡;~~,.6~' ..-_

rTREGA DE TITULOS

El día, 2 ,de junio de 1960,. se Ll.evaz-á a efecto en el Salón
Actos de esta Facultad, la,' .errt.rega de titulos a los egresados 
la rrí sraa , ~~+án uso .de la .pa Labra en ,dicll0 'acto el señor Conta

~r Armando Carlos Ver~nory, .en representación de"l~~ egresados,
Irberto Bonapaz-te en,represent'aci6n del· Centro de Estudiantes,Dr.
,rlos.~. Garcia Tudero, en representación del Colegio de Gradua
~s y el Dr •. Jl!ario Vecclrí.ol í., en representación del Claustro de
-of'es or-es ,

DicllO acto conenzará, a las 18.30 horas.

)LEGIO DE GRADUADOS EN CIlTI1JCIJl.S ECONOmCAS

El diél 9 de junio a las 19 ho.ras en el Salón de ,Ac.tos de
¡ta Fac~tad s~ dictará una conferencia auspic~ada por el'Cale 
o de Graduados, sobre el .terJa g "Der-rumbe y Reconstrcción de la
.eví.aí.ón Social Argentina" por el Actuario Pedro SmoLenaky ,

e.U.C.E;

En el Salón de Actos de la Facultad se realizará un ciclo
cine-debate de 18 a 21.30, con equipo -ar.lplificador y pantalla
proyección en las siguientes fechas:· Junio 25; Julio 23; Ago}l
20; Bet.í.enbr-e 24; Octubre 22 y Noví.enbz-e 26 ..



1':

!

IIv1PRESO EN

DIVISION PRENSA
y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE CIElfCIA.S EDONOlvIICAS
DEPARTA1~TTO ADruINIST~~TIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Bol-etín· Interno'
Año l.',

Uni.versidad de Buenos ·Aires
, 2 de, jUnio 1960 1'J"° 47

ENTREGA DE TI TULOS

" En el día' de la. f'euha a las 18,30 118.

se llevará a efecto en ~l Salón de Actoa d'e esta Pacul.o
tad, la entregada titulos a, los egresados de' la mí.sma,

Harán uso de la palabra en d.í.cho ac-,
to el señor Contador Armando Carlos Vergnory, en repre~

sentación de los egresados, Norberto Bonapa..cte en repr2.
sentación del .Centro de Estudiantes, Dr. Carlos AGGar
cía'Tudero, en representaciqn del Colegio de Graduados
y el Dr o Ivlario Vecchá o'Lí , en' representación clel Claus
tro de Profesores u

~

DEPARTAkiliNTO DE BECAS
La Facultad de' Ciencias Económicas llama a- con..-

cur-so de ~ítulosy antecedentes a profesorE?s, 'Je'fes de
Ayuclantes de Trabajos Pr:1cticos y Graduados',hasta'~l

día 3 de juni0, para cubrir· (6) becas, financiadas J;J0;r

C•.Ji.F·.l\. D~ E, 'e L •. ~.A. para segUir estudios de especia
lización 811 la Universídad de Columbia, Estados Uní.d.oe ,
Las becas son las sig~uientes:

Comer-cf.aLf.za cí.ón de Productos : 1 beca;,' T'eoría Económi
ca: 1 beca con or-Lentacf ón en Economfa de Empres a.. s ..;
Pla11:eamiento y Control de la Producción~ 2 becas; Ad;.....
md.níst r-ací.ón Públ'ica gl beca;
II\f.810ru~IES: Departamento de Becas de 8 a 13 lloras ~ .

. INS.CRIPCIONi 'lvlesa de,o'Entradas, ~e 8 a 11 .y de 16 a20hs.



1 '

CURSOS DE CAPACITACrON.

Por resolución' del·sefior Deca
DQ nO 306 de fecha 30 de mayo del corriente año, se
implanta a título experimental en la Bib~ioteca, cur
s os' de .capacitación bibliográfica., a lo~ que concu.....
rrirán obligatoriamente todo el personal de atención
al público de la misma.

La Dirección de la Biblioteca
,'" organiz~rá todo lo relativo a estos cursos, informan

do 9Portunamente sobr~ el resultado de los mismos.

R.ESOLTJCIOli DE DECANATO N°' 307

Con fecha 1 de junio y por r~-
. . é';j

sol.ucl ón del· señor . Decano n? 301, se" convoca al per-
s ona.L administrativo, ele maestranza y de aerv.i cá oe 
au.xiliare~, a l.ll1a asamblea a realizarse el próximo 
Lunes 6 del corriente a l¿s 13 hs., para designar 'LID

delegado que en reunión con los demás designados por
l.as distintas Pacu.l tades y organismos uníversitarios
d e s í.gnen un representante del personal par-a integrar
la comisión nombrada -",or resoluciÓn nO 893/59 dicta- .
da por el Hs Consejo Superior de la Universidad de -/
BU.81100S Aires o

C111VJ.PJlA .DE 11IETAL ESPALíPADO y PJUifIOS AFINES

La Cámara de' 1'letal Estampado y Ramos Afines ha
organizado un ooncurso de traba jos entre esttldiantes

.·unive.rs Lt.a.c í.oa de todo el. país, en adhesi6n a los ac
tos conmemorativos del Sesquicentenario de la Revolu
ción de Mayo , y'del cual se de ta l La a continuación:

Temas para estudiantes ele CIEtTC:.·...S EO~)I:G=.::ICi'i.S:



ORGlu-rrrZilCIOl\I 4Dl\[[~NIST.RlirrIVA DE LA PE(¿UEÑA. Y 1fJEDIAlfA Elvl

,PftsESA~

Podrán participar en el concurso los alumnos regulares
de Uníversidades na ct ona.Lea o privadas, d.eb i endo vcada

c0l?-cursantes presentar su trabajo sobre el tema corres
pondiente a la especialidad que cursa~

Los trabajos deberª,¡:~ ser originaleseinéditos, de una
extensión mínima de 10 mil palabras, los que deberán
ser presentados en un ejemplar mecanografi.ado, a doble.
espacio, firmado con seudónimo y.en sobre cerrado, in-o
dicando el número del tema al que corresponde. En el
mismo se ~epetira el seudónimo en el fren~e del sobre
cerrado y lacrado, y en su interior constará nombre y
apellido del autor, domicilio, número de libreta cfvi--
ca, de enrolamiento o cédula de identi~ad y u(tmero de

de libreta un.ivarsi t ar-ia,

Los premioS:: son los siguientes:
Ler-, premio: $ .10,,000.0 - rp/ná y diploma

2do «. premio: $ 2.000 fl - m/n•. y diploma
3er o pr-emí o s Diploma o

La recepc~on de tr~bajos vencerá el día 18 de ~gQsto

de 1960 a .las 18 118. Y los pr-emí.oe serán entregacdos en,

un acto l)úblico., cuyo lugar y fecha serán dados a conoouo
"

cer opor~u~amente~

INEOBlvTES:; Cámara de metal ,-~>s'~;sm.pado y ramos af'Lnc s o

Avda. de Iv.fayo 1157 (ler.piso) Capi talo
T~E. 38-0776- De 10a20 horas"
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FACULT1:1.D DE CIENClil.S ECONOI!ITCJ-iS'

.', .1 DEPARTMJIENT,O ADlvII1'JJ:STRATIVO
D:1VISION PRENSA' y REL..A.CIONES PUBLICli.S

Boletín lnte:mo__._...." Uníversidad de Buenos Aires
Año 1 . 3 de junio de '1·.96º-__~__~-- .~_.. _ .. N° 48

DEPl~RTA1v1ENTO DE GRADUADOS

El Depar-tamerrto de Gradua.dos de' esta Facult ad, Lnf'oz-ma

que se encuentra abierta la inscripción para~

CURSOS NOIDIIALES: Auditoría, Economía Políttca, Política Eco

nomí.ca Argentina, Oost os '1°, Ooatos 11°, Or-garrí z.ac.í.ón "deEn-

presas e Impuestos.

CURSO INTEl'J'SIVODE CAP1~CITi1GIQN E).'T PRO~~ErrjfiS DE J2.~Sjí.RROLLO

EC01T01ITca

sEf:IIl'3"I1.RIOS

GRUPOS DE ESTUDIOS

Las inscri~ciones se roalizan en la ofid~na del Dopar-"

tal:1ento de·Graduados. Para ·cuaJ.qui~r Lnf'o.rmaoí ón di~ig~rse

per-sonal.menne o por telé'fono llamando a 82,-9631/38 dentro

clel horario 'de 15 a 2'0 lloras ..

El día sábado 4 del corriente a las 16 horas se rea-

lizará la prueba de seleoción paz-a las 35 bocas , Lnatí.tuf

das por el e.E. CoE. para perfeccionnraiento (18 LaglGs Ct



)
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nEPARTAIVIENTO DE BECAS
~ -

Hoy a las 20 horas finaliza la inscripción

al conourso de títulos y antecedentes para Profesores

Jefes y Ayudantes de Trabajos Prácticos y Graduados,

para cubrir (6) becas, financiadas por CAFADE e I.C.A.

para seguir' estudios de 'especialización en ,la Univer-

sidad de Columbia, Estados Unidos.

Las becas se asignarán para las siguientes disciplinas~

Comercialización de Productos: 1 beoa

Teoría Económicag 1 beca oon orientaci6n en Economía de

Empresas o

P'Laneamí.errt'o y Control de la Producción: 2 becas.

Administración Pública: 1 beca.

Dirección y Finanzas de Et1presas: 1 besa.

Informes: Departamento de Becas.

Lnacz-í.pc.í.óne Mesa de Entradas.



C.E.C:.E.

~, sub-comisi6h de clases grabadas a abierto los padrones

de inscripci6n para integrar esta sub-comisi6n y el registro

de solicitudes de clases grabadas.

Los interesados podrán anotarse en el local del C.B.C.E.

COLEGIOS DE GRADUADOS

El día 9 de junio a las 19 horas el Actuario Pedro Smolen

sky pronunciará una conferencia sobre el t.eraa "Derrumbe y Re

construcción de la Previsión Social Argentina"4
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FACULTAD DE CIENCIkS ECONOBICAS
DEPARTAlilENTO ADrillNISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de Buenos Aires

MESAS EXA:M;INADORAS HORA A.0LA

Análisis :Matemáti.co 1 la. 18 14

Pra.ctica Profesional. 8 10

Economía 1 2a. 8 7c.

])ereGho Privado 1 2° 9 17 "

Derecho Privado 1 3~ 9 8

Derecho Privado Ila. 10.30 7a.

Análisis Níatemático 1 33. 18 10

Análisis 1fatemático 1 3a. 18 14

Economía 1 la' 16 19
•"

Finanzas Argentinas 20 7

Política Social - "9 7
r~ -,",....

Jo----'--o ~••

c~_'

ASM.IBLEA.
En la fecha dando cumplimiento a la resolución del se

ñor Decano NO 307 se' reunió en el aula 7 el personal Admini!!,
trativo, Maestranza y Servicios Auxiliares, en estado de a
samblea.

Dió por iniciada la misma el Señor Prosecretario Cont.
Carlos A. Vi1ardebó quién pidió se designe Presidente de la
Asamblea.

Por unanimidad se desiGnó al señor Di~o Sidero quién
confeccionó una orden~0: día la que fué aprobada en su tota
lidad.

Fué designado c.c::,:;,::::.c.c, ~-- =-cs af3ctos de dar cumplimien.

to a la resoluci6n ~C7 .~., ,:>::'::~:::'-'.:.J eJ. señor Ricardo Fernan-
dez.



SUSPENSION

Por resolución N° 308 de Decanató"y. dando

cumplimiento a los artículos 13° y 14° de la res.,2

lución N° 285/60 se su~pende por la (diez) días

a partir del próximo miércoles 8 del corriente a

los señores Rugo Pedraza, Arturo ~ell, León Hof

man y Antonio Nevo.

A.C. U. C.E.

J

B>
En el Salón de Actos de esta' Facultad s.e

realizará un ciclo de cine-debate los días 25 de

junio, 23 de julio, 20 de agost?, 24 de setiem

bre, 22 de octubre y 26 de noviembre de 18 a 21

••, • ~I "-- .'.--:. ..... '" .. ~,

'. '.' . I •. ' ....



DEPARTAMENTO DE GRADUADOS

El Departamento de Graduados de esta Facultad1 in-

forma que se encuentra abierta la inscripción para:

CURSOS NOillilitLES: Auditoría, "Economía Política, Po1ític~

Económica Argentina, Costos l°, Costos Ir°, Organización

de Empresas e Impuestos.
" \.

CURSO INTENSIVO DE CAPACITACION 'EN PROBLEMAS DE DESARRO

LLO ECONOMICO

SElilINARIOS

GRUPOS DE ESTUDIOS

Las inscripciones se realizan en la oficina del De
e:

partamento .de Graduados. Para cualquier información di

rigirse persónal~enteo por teléfono llamando a 82-9631/
'?:

38 dentro del horario de 15 a20 horas.
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, Ff\.{J, ULTAD DE ClEiiJCIASECONoI\ITGAS
DL»?AR'J.1J~IJIEJ:,TTO ADMnJISTRA:['IVÓ

DIVISION PRENSA y REfJAC+OlilES PUBLICM?

,!!i:lletín Interno
Año 1

, ~ -' '

MESAS EXAMINADORAS

l'lIAÑANA, .- '

",HORA:...AULA:
TARDE

HORA-AULA

Derech6Privado I 3a. 'c' .': "8

Sociedadeá'Arión. Seg"~y 'C~~p~ 8

Derecho Const. y Adm,

GeografiáEóon.' Gral~

COLEGIO DE GRADUhnos

9· , 10

19 18

En el Salón de Actos de esta Facultad el día 9 del corríen
te el Actuario Pedro.Smolensky pronunciaráun~ conferencia so=
bre el tema "Derrumbe y Reeontrucción d~' la .Previsitn '¡Sócial -
Argentina" ' i" ' ",,' "'i{i "

, .;. . ~ -.!~

, <~, r ~ t: -,

... , "'. 1!," -~~'"

C.E~C.E.

M3.ñana 8 dejunióá las 2l.hs. se clausura la -exposí.cá ón

de Artes Plásticas qusp~ciada por la Comisión de Artes Plasti
cas del Departamento de Cultura del Centro de Estudiantés de
e§ta Facu1tad~

DEPARTAHENTO DE CONTAB,ILIDAD y ADlrlINISTRilCION

El próximo viernes 10 a las 19 horas se árruagura rá la e::
)oGición de lJáquinas de Contabilidad I.B~~.Ie



I

!:JI!J1 DE LA AS!MBLEA. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
SERVICIO OBRERO Y MAEBTRANZA.

Realizada el día 6 del corriente, de acuerdo a· la
Resolución del señor Decano N° 301/60.

Siendo las 13.30 horas y tras las palabras del s~

ñor Prosecretario, en las cuales brevemente.· expuso'
las circunstancias por las cuales se cito al-perso
nal, declaró abierta la Asamblea, dándole a la mis
ma la-representación.y validez. que en' tal -caracter- "
se mereceo

Por unantmidad y a solicitud del señor Gandido Lo. -
pez, :·.se. eligió al. señor Nilo Sidero para "ocupar, la

~ '\.. "..' ~ .
presidencia; siendo secundado por e~ señor Ricardo
Feznandez , en caracter de Secretario. . ..

Se pasa luego a conside.rar el Orden deL ,Dia que. ,'7'

queda apr~bada por unanimidad a propuesta~ael señ?r
Cándido'Lopez de la siguiente manera:
PUNTO lOQ_ Separación de sus cargos ae los actuales
delegados de los Item Administrativo,' Se~cío,' 0- '
brero y Maestranza.
PUNTO 2°._ Convocatoria y elección para designar ~.

nuevos delegados.
PU1JTO 3°.- Elección del Delegado para integrar la
Comisi6n encarg~da del, estudio del anteproyecto del
Estatuto y Escalafón para el Personal Administrativo
Servicio, Obrero y Laestranza de la Facultad.

Se pasa luego a considerar el punto 1° y hace uso
da la 'palabra el'señor Candido Lopezquien hace ~a

siguiente moción "Separar de sus cargos a los tres
delegados, representantes de otros tantos It,ems, ~>,::.'

por carecer los mismos de inquietudes gremialistas
no siendo lo suficientebente represehtativos del peE
sonal 1 al faltar a un,acto como el de hoy, demostra~

do con ello poco interés y dedicación para, con Las
::cll1oiones que el per-sonal, le ha encomendado. Dic~:.c.

:..:ooi6n es aprobada en forma unárurao por la ;;.s~ ,:..=-:.,~~.



A continuaci6n se considera el PUlLto 2° del Orden
del Día y a moción del señor Candido Lopez so ap~~eba por
unanimidad el llamado a elecciones de Delegado de la Fa -

cultad de Ciencias Económí.caa de los Lt em AdrJinistrativa
Servicio, Obrero y Il'Jaestranza, de acuerdo a la ley N°14455
y decreto reglaoentario 5822/58, dentro de law 48 horaG~

debiendo ser presentadas las listas a la Junta Electc·;':'r->,l
~entro de las 24 horas, a partir de la correspondiente _.
Convocatoria. Dicha Junta Electoral estará integrada por
un Presidente y un representante de cada lista íl dobienso
hacerse las comunicaciones pertinentes a la Mesa Direotiva
de A.P.U.B.A. Se pasa a oontinuación a votación para el
cargo de Presidente de la Junta Electoral. La señora de
Bagniole propone al señor Candido 10pez y el señor 1funuel
Pazos al señor Luis Andrés Laoela. Pasada a votación las
nociones, es ganada la nisna por el señor Cándido Lopoz
por aoplia mayoría.

Prosiguiendo con el Orden del debate, se pasa a con
8:í.de.r.asmnn el punto 3°, rei'erente a la Elección del Deleg~

do a los efectos del Anteproyecto de Estatuto y Escalafón.
El señor Cándido Lopez hace moción para que se designe al
señor Ricardo Fernandez, lo cual es apr-obado' pn for.ga unduí.me
nine por la Asanblea~

Agotados los puntos y designados el señor Thliguel Al
berto Dominguez y la señorita Susana Gisnondi a los efectos
de refrendar el acta correspondiente y siendo las 14 horas
del día sois de junio de mil novécientos sesenta, se le
vanta la sesión"
Firnan: en caracter de Presidente de la Asaoblea el señor
ilo Sidero, en caracter de Secretario el señor Ricardo

Fernandez y refrendan el acta la señorita Susana Gisnondi
01 Señor migue1 Alberto Domnguozoo ••••••••••

En la fecha, el señor Docano autoriza al soñar Candido
opez, en caracter de Presidente de la Jur.ta Electoral, a
onvocar a elecciones de delegado de acuer-de c. ;::a~¿ato dado
or Asamblea de fecha 6 del corriente.
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11 SALON DE ARTES PLAsTICAS--,-..,
..

.'~'~ ; :.. ...= . T f 'tJo

1" .. - - ~":.... • ~./.,

El día 23 de mayo de 1900j a l~s!.?_O_ h s , ante crecida canti-
dad de público se inauguró en esta Facul~ad~ ,en_homenaje al
150 Aniversario'de.la Revolución de Mayo, y ~uspiciado por la

.... ... .L' .. ~_ loo ... - - -

Comisión de Artes Plásticas del Departamento .de Cultura del -
Centro de Estudiantes de Ciencias, Económí.oas , ·el;- Ir Salón de
Artes Plásticas de EstudiaJl:Dtes de esta Facultado'

Un jurado integradp·por la señoz-í,ta Jul·j.a Peyrou y el señor
Alberto :B~~ussone di.ct~~inó y' otorgó los siguientes pr-emí.c s s 10
Plaza y Fábrica,. de EIsa ~rán~ 2°._ Areneros en el R{o de la
. .¡, - - . ~ - .

Plata, de Jorge Liberman; 30 0-- Mendiga' (Cerámica) ....de. Carlos C.2-
liar Alonso; 4°.-~Verdor en la Avenida, de .. Lr-ma R. Lap í.dus ,

Hoya las 19.30¡.hso,enceremonía :pr~::,!iªida·por_el.señorDecE
no de la Pacul,tad' Dr. ~IWi:Úi~ Les~~e Ghapman, se hará. entrega

de l~s ~r:mio~.a~~u~<;:.~~os;;;~on anter~or~dad.1:.~ 1-. -~;:\.
As~st~ran al nn smo en caracter de lnvJ.tados-espec~al:esel se

. .'.~ -
ñor·Secretario Cont. Ernesto Tanzi, el señ~r:ProsecretarioCont
Carlos Alberto,,vil.ardebó, el señor Director del Depar-tamerrto

-' ...._.... ":"',~4 . ..;"'1. ...
Contable Cont. Raul M. f Crespo~ el Presid.ente del Centro de Es-
tudiantes de Cienaias,Económicas, el Presidente.de.la Comisión
de Cultura del Centro. de Estudiro1tes, Profesores, Críticos Es-

I . ':' I __ J. _ .... j .:..:. .....' 4

pecializados, Prensa Universitaria y·Especializada •.'" . -. - ~

,.~(,.,~ • • "'10. _

DEPARTAMENTO DE GRADUÁDOS ll': .: ~
--.-. ~ r- ", :' .... ~~ '. j ~

El Departam~nto de Grad-iJ.;dos de asta Facul t,ad'.informa que
el día viernes .10 del corriente mes se cierra la inscripción
ara los cursos re5ula~es de capacitación para graduados cu--, -

as ma~€~~~s son ~cs sibuientes~

COS':8,::~':';~ j'.L.. OS ::0, AUDITORIA, ORG.AlUZACION DE.EiilIPRES¡:...2,
0:;=:S¡~·C:., -:·Z,.. :;Y ..:.-:.. ?C'IJI~ lCA, POLITICA ECONOMICA ARGDtTmT"'T'

..L.u.~ ... ...J...,.l-,j.L"i..



11 sALep DE ARTES lLASTICAS

.9-.A TAL e G o

Ricardo Dealecsandris

Norberto. B~lozercovSky
Carlos Collcr á:0~SO

r ,

11

11

"
11

"

"

"

II

"

"

11

li

Elsa Durant}.

Miguel Meiji de .

Enrique Hofman ::Bayer

Samuel Waismel

Elena Colone

Ce1ipa Lindahuer

12.
13.
14.-

1.- Piscis Juan C. Aguirre
2.- Acuario 11

3.- En el camino a la Toma . 11

4.- Areneros en el R.PlataJorge Liberman
5·.- Soledad y tormenta 11

6.- Fantasia Juan Schaffer
1.--::Baile de mascar~s 11

8.- La partida II

9.- Rumbo al'mercado José L. Guzman
+9.- La vendedora de tamales 11

11.::- Los leñateros de
Santiago
Paz
Atardecer
Plaza y Fabrica,

15.- Veleros
16.- El rubio
17.- Cabeza de n~no

18.- Naturaleza muerta
19.- Tristeza
20.- El rio
21.- Atardecer
22.- Estudio N° 1
23,- Estudio N° 5
24.- Paisaje'
25.- Verdor en la avenida Irene La:pidus
26._° Tristeza de invierno'
27.- Susana
28.- Estudio
29.- Bodegon
31.- Tri§lte
32.- Estiil.dio
33.- Mendiga (Cerámica)



~SAS EXAMINADORA~

ASIGNATURA
MAÑilNA

...!!Q.....~-AULA ..::::..::=:.....:;;:=::..-

Sociedades Anón.Seg. y Coop. 8 8

PoI. Econ. Aí'gentina 9 "9

Derecho Consto y Adro. 18 18

Geografía Econ. Gral. 19,,30 7
_._._-

~, ... ~

~ ';'\
J.

. t'.
- -:ll

<'
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Añol

Universidad de B~enos Aires

CATEDRA DE:TEORIA Y TECNICAIMPOSITIVA '" .

El miércoles' 15 del corrient"é a' las '1'9 h~ras. en el ex-Ins-
• - • ~ h' .~ • •

. t .. ' ". ., ..' •
ti:tu:to de Finanzas (aula 35) se rea1i,zar

f
á .una reunión especial

de Seminario para Graduado.s y alumnos en..Ing1es sobre "Problemas

del Impuesto a +~.~. Ré:Q.i t.os,. Sociedades de Capital; Ganancias de

Capital y Administraéión del Impuesto" por el profesor de la,

Universidad de Eaz-vard Stan1ey S. Surrey Director de L Curso In

·ternacional de Tributación dictado en la misma con el auspioio

de la U.N.

CONFEREN.CIA.

Auspiciada por el 'Colegio de Gr.a.duados en Cie~c::f:as Econó
mioaa, el Actuario Pedro Smolensky pronunciará una conferencia
sobre "Derrumbe. y Reconstrucción de la Previsión Social Argen-·
tina'¡ hoya las 19 hor-as en el Salón de Actos de esta Facultad.

DEPARTAMENTO DE GRADUADOS

Mañana viernes ro sc'''cierra la: inscr~pci6npara los cursos
regulares' de capacitación para graduados cuyas materias son las
sii3uientes g .

COSTOS ro, COSTOS IIo, AUDITORlA, ORGAiUZACION DE EMPRESAS, lM
PUESTOS, ECONOMIA PO:':ITICi~ ;./ POLlr:=~_ ... EGC~OMIGA ARGE1TTINA.



S}.JMINARIO DE CUDrURA BR1~ILEÑA....:.~'=,7'=....iI'...... ~__ ._-__ o

A partir del 2 de junio está ab~erta la inscrip
ción para el 'Seminario sobre "El Negro' en l~ civiliz~

ción brasileña", a dictarse en el Centro -de Estudios
13rasileños f de la Embajada del Bra.sil, callé' Sáñt"a- F~
2459? siendo su m;ico requisito pose'ér culturauniv~r
sij;aria, .... Las inscr:Lpcionesfl.eI.'eaii.zarán i en-la Bibli2
teca- de la institució~,y. las ct.ascs se. Qictarán los
miGxcoles y Viernes, de 20 a 21 hs. a partir del 15
dejUhio.

,-

Y2t~~r~-y' fechas

rlla.'15~ Presentaci6n'del'eUrso~ a cargo del Jefe del
Sector Cult~al de .1aEmbajada, ,De:_ •.Hé1io· Scar-aboñoLo ,

La his·toria del Negro en el Brasil~ Análisis bibliogrA
fico ~ L8. escla;yitud~ principales gru.pO!" africanos intr..2
duzid.cis en el Brasil, sus características étnioo-ouitu
:rales e (Pró:f, Gi'ld.o Lepes) .•

Día 17g El NegTo y su participación en. la l~ngua portu
guasa. {Prof. Gildo Lopes).

Día 22g El t~áfioo y el comercio de esclavos negros. La
h'í.sz or-í.a poética de la esclavitud. El episodio- de Palm~

-res" (Prof" lil'ey Strau.ch).

-Día 24g .Religión y música negra. en el Brasil.--(Prof.;
.Nesrt oz- Drtiz Oderigo). . '.

Día 29g Música erud.ita religiosa del negro •. (Prof" An-_
gel Las aLa} ~

Día l° ~ E~.Negro como tema, literário ~n.~l. Brasil. (Prof
J·u.lieta. de Gr-aña)

D{a 6g El Negro como personaje y creador en las artes.
(Manuel Kantor)

D-pa 8 g El Negro como ~:;i¡-;.;r~ .il.-:::.¡:;0~~:.;...:e..(E.:::o::.~ tfcli~i'a

de a.raña)



ASIGNATURA

Día 13g La 'historia social del Negrog en la colonia y
en el Imperio. El negro en la República. La posición
del Brasil enre1aci6n al elemento negro. (Dr, Idndo I>
foCol1or) ..

El c i tado s emñnar-Lo es el pr ímer-o ele una serie a
desarrollarse durante el corriente año" El s egundo , que
comenzará el 15 de julio~ ye'rsará sobre HEl indígena en
el Br-así.L"; seguido por un terc:;ro sobre "El, ciclo de
la caña deazucar" y finalmente, el último tratará sobre
"Explotación del oro"; temas estos, tratados en todos
sus aspectos ..

~illSAS EXitMINADüRAS
~~-",--,,,,--,,-,,"'-"""""''''--''''~--'''

-~~=----~----~,-'=~--' _._._------,~-,--=~.~--,~--~._-,,~--_._,,--,~-~~.~~

MAlUu;A T6RDE
HORA·#AULA HOI~!l=J,UIJA

---------~~~--~---------"".,.,...._".,,<>-~ ........->l-"-'_-.-=---"'"'...,.,........-._--.--_.__.-"&"...~ ... "'-..,..~'""-.-

Economía 1 la.
Teoría y Tec. Impositiva
Biometría
Matemática Actuarial
Sociedades;Anóho y Sog~

Historia Econ, la",
Historia Econ. 2a.
Auditoría y lUla1. de Est.
Economía 11
Economía do Empresas

8 8
8 18
8 No hay alumnos
8 no hay alu.J'l1üi}

8,,15 7a ..

14
14
17
19
19

10
14
8

~--_.._._-~._---~-~-_.~----~----------_._---,
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Año 1

MESAS EXAMINADORAS

ASIGNATURA
MAÑANA

HORA-AULA _
TARDE,

HORA-AULA

Práctica Profesional
Estadística , _
política Econ~ Mundial
política Economica .
Economía IIa.
Finanzas (C~G.)

8.30
8

9
10

,D.U:' e 14

7b •.
14

7c.
15

[r, Las 8 ha ..

10

7c.
13
14

14
'18
18
19

r

a las "20 h s ,
a"l:las 18 h s ,
----!...L.~_,__

.,::?}!

Dif. 13
Dif. 13

CAMARA JUNIOR DE :BUEN~RF¿ª

Fund. de los Hechos 8 Ideas
Auditoría y Anal. de Estados
Economía de~resas

Contabilidad General
Historia de las Doc.Econ.

- Derec o del Trabajo

La 'Camaz-a Junior de Buenos Aires dictará U.11 Curso de Capa
ci.tación "Técnica de '¡a Pa'Labr-a" (Oratoria Efectiva) cuyas .se
siones se desarrollarán exactamente de 19,,30 a 22.00 horas
los siguientes díasg

Junio: 10 - 14 - 17 - 21- 24- 28.

Júlio~ 1 - 5 - 8 - 12 - 13 - 19 - 20- 26 - 21 

Agosto g 2 - 3 - 9 _. 10 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30.



D~ARTA.MEN:TO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Hoy' a las 19 horas se inaugura la Exposición de
. Máquinas de Cont·abi1idad. I .:B..M•. en el Departamento

de Contabilidad Adm~istracion.

PAGO DE BECAS.._--_.-.'~'-.
La Tesorería de .la Universidad·abonará en su lo

·¡f.al de Florida 656, planta'1>aj'a91a~'becasdee~

<~tu.:diantesy graduados corre~Iíondientesálmes de"
~ ~ . . .
.jUñio.• El 'pobro "debe efectuarse ,de 8 a 11 en las
fechas que se indican a '·coñtinuac.iónz

TIrA

-3
6
7
8
9

.10
13
14
15

.' .LETRAS

A--s' "
B--E
C.. ..;;. CH D

G-- U - V
F-M

.L ·-LL - P

K·-R' ,
·H- I .... J - N- 0-. T.
Q-W-Y'-Z-

De no presentarse el día. que se señala con 'la
letra inicial de su apellidó eL becario podrá ha'
cerlo:el 17 de junio próximo.



ACIET.!---
ACIEL- Acción Coordinadora de las Instituciones Em

presarias Libres adhiriendose a la celebración del Se!"-..
quicentenario de la Revolúción de 1810., organiza un cer-
tamen sobre' el t emas "Contenido Economico de Mayo° G -

Podrán participar en este certamen todos los estu.diBQ
tes universitarios, argentinos o extranjeros, inscriptos
en cualquiera de las Facultades, oficiales o p~ivadas 
dei país, y no'inay~res de i5años ae edad al cierre del
certamen•.

Los partic;.pantes deberán desarrollar el tema "Corrt e
nido Económico de Mayo" debiendo' las monogr-af í as sez- r~

dactadas en castellano, escri.~asa máquina, en original
y dos copias, a dos espacios, en papel sin n.í.ngúna ola
se de membretes o inscripciones de una extensión mínima
de 3.000 pal~bras y máxima de 7.000.- Los tT~oajos debe
rán ser remitidos o entregados en la sede de .d.CIEL
Avda Leandro N~ 1üem 36 Bs, As. hasta el di~<J_8 de ago.§l.
to de 1960 inclusive.

Los premios son los siguientes8
1°.- ro$n 25.000 ..- y un diploma
2°·.-in$n 5.000.-- y un diploma
3°.- Diploma.

Para más informaciones dirigirse. a Acción Coordinad2,.
ra de las Instituciones Empresarias Libres Leandro N.
Alem 36 Buenos.Aires.
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FACULTAD 1)1'] CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARCr.AMENTO .ADMTInSTRA.'I1IVO

',DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS
n • •

_13_01_~~ín Interno Ur.d;'ve~sidad de ~~§E.os Ai.r~.~

ABo 1~__.__--.;;1;;.:3,"-. de jwlio de126.Q ~,,_. -!~-24._

CATEDRA DE TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA

El miércoles 15 del' :cbrriente a. las 19 horas, en el au
la 35 de.esta Facultad, la cátedra de T~oria. y Técnica imp.2
sitiva realizará una r~upión especial de Seminario para gra

. -duado a-y aluIDh9s,en' ingles, sobre problemas del Impuesto a
los Réditos; Sociedades' de Capital, Ganancias de Capital, .Ad
ministración. del Impuesto.

La dirécc16h' de este Semina:do er-d;ará a cargo del prof~

sor.Stanley S. Surrey, quien es p~ofesor de Derecho de la .
Escuela de Derecho d~ la Univerp5. dad de Har-vard, profeso:); 
Director del Our-so InternacionaJ-Ó, de Tributación desarrolla
do en la U.niversidad de Earvar-d con el ausp í.c.í.o de ias Na
ciones Un.í.dás ~

c:

del

Miembro de la Misi.ón.especi.al que estudió el régimen Tm

positivo en Venezuela en 1958 ;1 1959 y en JapÓnenJ.949 y
195°. ";:

'J" , . • r • .-, r: r " • , ~~ ~2';,
"Ex- FU.n6:i:onario Ásesor en·Materia Fiscal deT:Ministro

Tesoro .deL Departalnento,.d.e~stadQ de, los Estacic{s:~Unidos.

.\;¡.:~ f, 1 .. ..,~,~"

, .
-..-" ( .~. , . ( - _.~.~

. ~. t

~ l"··.' 1;," ,.'

El día 25 de jun:i.o en el Salon de Actos de e9ta
Facult'ad comenzará un "ciclo de cine·~debate de 18. a 21.)0
horas con equipo amplificador y pantalla de proyección.

Dicho ciclo continuará los d:fa13~ 23 de julio, 20
~G agosto, 24 de setiembre, 22 de octubre y 26 de noviem-
, .-., -
.......L..:. r



.~.

...;

El Departamento de .Graduados de la Facultad:
forma que se ha prorrogado hasta el dÍa 24 del 00

rriente.mes,· la~~cripción·paralos ·cúrsós re~

. res para.G~ad~ados. '

Las materías.serán ¡as siguierrtes:'
.' Auditor!á. . J •.., ., - .

. .Organi·zación de Empresas:
. Cos1;os l° '. »Ó»

Costos 11° . (Curso av~zadd)
Impuestos., . '.' . J.;:

Economía Pol!tica,' .\~' ~ "
Pol!ticaEconó~~c~Argentina

. ,;'.' '.) ~', ., . :....

. Análogamente'queda.prorrogadala inscripcionh
ta el clia 24 .de1' oorriente··para el CU:aSO INTENSIVO
'. '. '\~

CAPACLTAC10N EN PROBLEM.AS ·DE:DESARROtt'O' ECONOMICO.

, La in~cripci~n se ~ealiza'en el ~pa.rtamento d
Graduado~ ..de esta Facultad .en el horario de 15 a 21

: horas de· lunes a viernes:.. ': .. ' ...'-'~

- - - - - -" - -
HOMENAJE 1JJ.J 150 1\NIVERSAR1q.·_DE.~~.REVOLUCION DE MAí

La Fac'ul tad, invita al acto que, . en conmemoraoi
al' .150 aniversaria .dela Revolución de' Mayo, se 11e

u rá a' cabo en el Salón d~ Actos el dÍa' Viernes 11 de
corriente a las 19.30 horas, y e~ 'él cúal 'hará uso
la ·palabra un rep~esentante" por. cada, olaustro.

l ' • .

..0.", ¡ •• ,

-- .... --'.'''' '.. ..:: 'J .,-:

, ~ ..."~ '~> - •

" '.

el .
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'ASIGNATURA

Matemá.tioa. Fin. y Aot.

'Socj,edades

Economía II ,.

MAÑANA
HORA-AULA

8 8

8.15 10.

9 7a.

TARDE
HORA-AULA

intr. Filosofica. a la Eoon.
Metodologia

Derecho del Traba~o

Dereoho Comercial I

Contabilidad General

Org, y Adm. de Empresas

H1st8ria de las Doc. Econ.

Bancos

11 1

18 10

19 19

19 14

19 11

20 45

20 24b.

1';'". ~.
+ J>
4"f~
'",-~~.:I
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FACULTAD DE CIElijCIAS ECONOMICAS
DEPA:..TAMEl\"iTO ADMIliJIS11\ATIVO

DIVISION PRENSA y REfJACIOlíIES PUBLICAS

Boletín Interno . Universidad de Buenos Aires

Año 1 .l.4 dejunio__d""'"'e:;......;;1~9..;.6..;.O _

HOMENAJE AL 150 ~VERSA..'UODELA ~OLUCION DE ~YO

La Faeultadinvita al acto. que? en conmemoración del
150 aniversario de íaRevolución de Mayo se llevará a cabo en .
el· Salón de' Actos el proximo Viernes 17 del corriente a las
19.30 hs , y en el cual harán uso de la palabragel doctor' Ser
gio Bagú por el claustro de Profesore~1 el doctor Hector J. ~~
Gronchi por el claustro.de graduadosy.el señor Hlunberto Guso
ni pOr el o'Laue'tz-o de Estudiantes o .

CJ~TEDRA DE TEORIA y TECNICA IMPOS:'.TIVA
---:--~.-

.. , < ." , , ~

En't.el aula 35 de esta !:+acul:tad,mai'1e..na aTas 19 ho·~

ras la Cátedra de Teoría y Técnica Iníposi tiva :r·ealiza:rá una -
. .

reunión especial de Seminario para graduados';:l akumnoa, la cual
se desarrollará en idioma ingles, sobre ~roblemasdel r.mp~esto

a los Réditos: So'oiedade~ de Capital, Gan~oias~~~GaPita.l y
Administraoión del Impuesto o '., -.;~:\."..

.''-'
Tendrá a su cargo la dj.r,ección de este Sem.i..nario el

Profesor de la Universidad de Har-var d, Stanley S., Surrey Q

ASUETO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO_ ...-..,.. . _ ......_I...~..

El señor Deoan.o de esta Facultady ha deoretado asu~

to dooente y administrativo el próximo jueves 16 del corrien
te.



MESA RE:Do:tirDA

La Comisión Especi.a1 presidida por el Dr.
Rector Raúl Bértoxa e ~ntegrada por los Contadores
Públicos~ :pro Américo Serenelli, Dr. Enrique Dri
me:c,Dr. Jesús Vazquez Ger, lli1. Federico Stuhldreher

, Dr~ Horacio· Ros·si ,y 'Dr. .Amorino RiZ~'o~ invita a la
Mesa Redonda ~ue se ~ealizará el próximO martes 21
a las '18.45 hs. en esta Facultad.

El tema'será uAnteproyecto de reforma al dó
digo de Comercio en lo.referente ag LIBROS DE CbMEB
cro".

o" .,~-I'" ~

~. -'

\\- ~... .

.§º9~~~:q@2!l_~..p'ICINA DEL DEP'ORTE y DEL TRABAJO

La Sociedad Argenttna de Medina del Deporte
y del Trabajo, responsable de la Delegaci~ Argenti,
na concurre al XIII Congreso Internacional de Medj,,-·
o ína del Trabajo, ;Higiene, Seguridad Industria~, a
'celebrarse en :Nueva.· .York del 25 al 29 de julio de

.1960, gracias a la ,generosa coopez-acaón de las or
ganizaciones, de :la'Universidad de New York, de E!E.
presas de Navegac1ón Aerea y de Compañias de Hote
les de New York Vvashingtony Miami"

Para informaciones Complementarias e ins
o:cipciones los :interesados deberán concurrir a la
Seoretaria de la Sociedad, ~1renales 981, 30 Piso,
de 9 a 12 y de 15 a 18 horas o llamar por teléfo
no a 42-5376.-



13«30 14b •

11 10

18,,30 10

17 44
IR - 16.v

8 7b.

8 8

9 7

--~-~--~~ ...~~- ..._-_.-------_...~.

G N A T U R A _r!td!~~. __~_!~fi~._.
________________=_ HORA=.AULA ,.;...=__._~!"4
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ogJ.a

Fil.- a la Economía
, 

!.ÍJ.a Econ. A:rg..

í1idad Púbf.Lca

ría y Anal. de Est. 18,,30 J.2,...

o Privado 11

ilidad de Costos

y PoI. de los Transp.

de·la Economía

ía. 111

t-------.-'----.--,~-.---.----------.
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'FA~ULTAD DE CIm~CIAS ECOrrOMICAS
DEPART~rTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

BoÍetín Interno Universidad de Buenos Aires
:.:.---.......-..

.__;.......;;;; ..;;;12 de jtini~~.~1..260..Año 1

CATEDRA DE TEORIA y TECNICA I~POSITIYA

El Profesor de la Universidad de Rarvard, Dr. St~

ley S•. SUrrey comenzará ~oy'-a las 19 hOl'as en el aula 35 de es
ta Faeultad,un- Sem~ario sobre"Problemas del Impuesto. a los 
Réditos: Sociedades de Capital,Ganancj.as de Capital y Adminis
tración del. Impuesto."

El Seminario será para graduados y alumnos y se de
sarro1lará en idioma ingles ..

. .

HOMENAJE AL 150 ANIVERSARIO DE L&.~IONDE M;AYQ

L~Facul tad invita al acto que, en cO.\1mem~ra(JiÓn

del 150 aniversario de la RevoLuoí.ón. de Mayo se .llevará a ca
bo en el Salón, deA~tos. el, próximo.vierne-s ''11 d~lcorl'ie.nte a
las 19é30 horas....., -: "l;.

-'o" ,.'

Haran'uso de la. palabra ~o~ 'e1 ·cl~s~.~\de Pz-of'e
sores el doctor Sergio BagÚ, por el claustro de Grlfdhados el
doctor Alberto Luf.s Caletti y' por. el claustro de'Estudi'antes
el señor Humber-to Gusson;i.o

_..~ --- ~.~._~---'~ ~

.!§.UETODOCENTE y ADMnnSTRA!IVO

Mañ~a jueves 16 del corríente habrá asueto do
oente y administrativo en esta Facultado

-'.-:



El próximo martes 21 a las 18.45 hs , en el aula lO
de esta Facultad 1~ Comisión Especial presidida por el
Dr. Hector Raú¡ Bertora realizará una Mesa Redonda_sobre
"Anteproyecto. de reforiDa III Código de Comerci~ en 10 re
ferente a: LIBROS" DE ~OMERCIOIt.-

AERONAUTICA ARGENTnlA

~ Cuartel Maestre General"- Dirección General dé
Estad!s~i~a de la AeronáutiQa Ar"entina llama a" concur-se
para p~~;~er el cariO de Profesor del Curso ~ásicode. Es:~
tadístj1ca"!ty el oargo de ~dan~e Técnico para la ~sesocla "
Técnica de este Organismo. " - ..

Para mayor información dirigirse a Ugarteche 3009•.

.r:....o~~" G~_~";,

La ~Comisiónde Arte"s Plást1"~as de1-D.epartamentO·de
Cultura del Centro de Estudiantes de Ciencias Económioas
realiza.rá en el Salón habilitado al efecto una Exposioión
da Una colección del maestro italiano Piero De11a Franc~s

ca (14:i.6.~1492)•

" La.,. exposición es ~spiciada por la Asociaoión de Plas
tioa Argentina, que dirige la señor~ta Cecil~a Marcovi~h.

La inauguración se efectuará hoy a las 19 horas r
permanecerá abierta· de lunes a viernes de 18 a 21 h~"
e124 del oorriente.

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



15 18
18 14

20~30 10

19 44
2012

8 8
8 .10

..~. - .'-'''-'

. 9 Te:
11.30 7a.

onolllÍa I la.
••aia Eoonómica 2a. "
~II

t. te las Doot. Econ.

~zalS (c.a.)
reoho del Trabaj0
r~.y Ádm. de Empresas
ereoho Privado II
con, de los" Transp. y de la Enero

Por ResoluGió~ 310 del señor Decano se crea la
aoción Control y Asistencia de Personal dependiente de la
visión Personal-Y la sc. 'ión Fot()mecánica y Fotograbadu

ependiente de la Di.visi0::~, Imprenta y PubkLcaof.onae ,

~4~
., .... "'s'"

~or Reso1uci~ del señor Decano N° 309 sé Suspe~

e por el término de 15 ~as a partir del 13 del corriente
1 señor Francisco SorrentinoQ

-- .... - - ... - - -
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FACULTAD DE CIKI\fCIJi.S ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINI9TRATI,VO _ ..

DIVISION PRENSA y RELACI01'JES'PtJBLtdAS~

F.: re 2' t' 'T~t . "."~ :->-j"""" n'Jj-- ·i~· ., '<'Ñ~"¡;;lIt\... ~r _"'.c.[ RI'~ r.~. .J'>."."', ~o:c:-e :Ln' ~.uerno,·"r";:',,;~;", ,..h; .,:.0.; [:··",-2?a~~~·.\I,l!e''~~l'e6'::zU.~e~-:i

.; ~o 1- o,, .".17~.~e ¡junáQd,e 1~601!'" ~,.::.::',:'¿" ,,' a .. _N.~,S7rr.~
~.~~_':.OhZ""';_""'" " "~+~'V •. ":...', 1 -:~:"::T''';~,~t-.f''\ -:';";'¿o'~o"¡r-r'l-l'" ,,;(-9..' !11;'''' ~;.5Y;~~~l<01?-t~ff)t"""~"'·":"

.~, ~~ _..::.,'W_.~'J¡,,; Co.__ ,.j..· ...r._.. ~' ."_."~.. ~ ... _ ...... ~ _~-" - ,._.'1 :. -:~.\".') ~# ... '.'

pg}I9~¿WJ.5",~~,.;~:??Ji~i~~~~?:,~~ '~~dW:~~~f:I~~''~f1e~:r~,ó,.:;P~);p~~~,.. _~... __~,' .:J __ .~~ -'L' '- _\. ... ~- -' _ ... _...... '-'_. " .~ ..... ", lE: ...... '-~' ._.....

, !!üIJíL _ Hoy en ~~,.;P~l~:l}I&-eZ~<:~9~.rA~¡~~ )r~a..?:u¡'~ad a las, !lfu~;
:'hor~..a se llevai'á~a'~B~bt1X:H-r~8~62eñ.cl:t8rtié:ri.rj~g,tal. iSO áhiver:silifo L

)¡i'~~'d.~é~'ca.·al'Ré~ ol-U.cibh~'er.Maru.bo9 i ~ ~sú QJ,.~u~a~ft:~.talffioQ.~'li.J.,sbJ:?~'¡;.'.R!.-p.q¡(g
:." ,.1 ..... ', : . .:.i.~._-.· v'.i::: ..... I' .. r_vJ ;,. ·ffO s:D()9·~ ................. ~·-..' -l~ ~,-, ... ':\ ......_O~:.,~:~\o, "':,o·:;,;}'}-:·, ... (:",¡ :

q~.B:;;,:,~~ioj.73~,,{l!~!4ñ'1~~911<1~Z~~;~~~~~~P~f~'~';t~Qii!ti~:t~H~~~:(P~~8~.:ijSQ:!\·
[;1:;, ;r.~~ I11~:; 'J.~i~r~2'J.~~; ~'P'9J'a@~,oQb~~Ji~otS1(j:d~E~3';%BY~~2 sog!"J;~t< .f}J.ff,

berto Luis Caletti y por el. Claustro-de 'estudiantes el' señor 
r.fR)1fclIril)~r~o •GUssoh!. :s en.o ~'~V m¿':1 :'>_·1¡~~d.'.B. .;..oot:L~lÚYij, .~~a ~ 'T.90~L~;'?.lJfI~J:?Y'(c.

'Tt .~'{;) l,['b;s 1:'. .u:~ o fÜ' ro ,:'.1:, <:¡/.f._ .~..:. f.:i'~ il_ ':1 ;,.:s 's.~~ tI:? ~.;~:,.t.~:~~·:~?.::t~?ü!Í\.., '-%~o .eb l"a)

. Ol .sÜJ.G le
" _ ...... ...-_. __.~ __.~.-..~..., r-._o>'..~ ..' - _.- ,." ._-, ..' .~ - -- ......_-

~_.... : " ._~Lasc·insGri-P'Ji.Ó~g~=a "exámenes corresporÚiien,1t.es.':;aI':~':::-:,
,- ..primer cuat1-iTIíe~ii-e,-.sé~leaii~'ará.n~del~lCL 'al; ·6 ~de~--':jü1.;'jfO:;.p;!!Ó-',~). r .'

ximo.

. . ..L1La ,.l?}ección de "cupos" para::d:,9{,:,J!l-i.flm.o~ s..e.·,!eal'iz~
ra durante' los día~ 13, 14 Y 15 de j~lio.... ~ ~ ..el :......... --. :- , ~ . " ,~L-c_~· ct.! .: .:» 'j~~~~.!" ':~~, ~

Los exámenes se llevaran a cabo .~ura.pt~.:'~,i pern.o-
do dell8..t?:'60 'al 6-8-60 e " :.:..i:.l- ~/'-: :'.". ""

_~. ~P~) ~_t:-·.:- Z1 =:~.-iITBi~>~W~·. Ji-'t.l:~~~~~ ·:':¿~L~}J.;:~/:\.[f_>~_~~~~~.;-~~~~:.:.:~:. ~~ .._
INGRESO A LA FAClllLTAD ' . 'T- ."." .....-,

.', .': '.·...·I!'P.~ .i.~~~B13W.~!tj:~.2':g..§!loP~ft;i:~9~;i;~ªQ;:p~~~~e ,~~ la..::,,~.,;
Facultad' antes del 8 de abril ppdo. podrán hacerl.o,e~tre el

.- ~ -.. _ , .... . • F., ... • _ ~._ .. ~ 1;. """ t· r:'" r -0-- ••• - r ,. /_." 0" ,"

~:lo, y '"29f;,de JUÍit:fIPró±fmo". ,<~::'~"-:l:'L' _·0:1".1':':, .. ,,":"b",::'"~'-".''<::'" .: ..t.. '''::'','' "

La inscripcion _a,J.Q.s _ClJ.,rª~o~ :tncliG_a~-(:G :::r:~

::'e, se realizará en Division Reg"istro de .i:.l,jJIT.o;: f.,.:::'

e.o ~l~lio de 8 a 11 y de 16".)0 a 20.15 hor.:.so
''::5 ," ""0-,,- __ ",'



La Municipalidad de Avellaneda llama a.

concuz-so" par-a proveer deinspectore's contables de~
, ,

,pendien;t.es, ,de, la ,Oficina'de Cóntról de Imlniésto.s ,

,~ " Las'..:in8cTipcio.ne~ ,pó~án hacer-se en el

-, ,', '.' 'Regis:tro abierto enLa 'Direcc'ióh y :Contralor' del'
. ' .~

Personal" Avda. ,Mi t,re 366 - Avellaneda de lunes a
..,..'~, "3o v • •

t~.: ' " '.:. .
viernes 'de'7 a 12.horas.

\) ~ .... ',,'

.~ - -- ,.;. -' ;.¡

MESAS E~ü'I1VITNADORil.S..~"""'~-~------
_. -....:-,:J.- ....__... -,-~_~---"""'-----

TARDE

RORA-AULA

Audi toria ,y ,AnaL -de Est. 18 13

Econcmia de EDp~esas

Derecho Privado II

Economíq. -II

18 14

190.30 18- ,

, 20 7b.

--,--".-_._-----,--------------"-----
ACTIVIDADES GOLTURl'JJES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS

AIRES
.........,........-

'El Departamento de Actividades Culturales

de la Universidad de. Buenos. Aires, realiz~á dos con

cie~tos los días 19 y 25 de julio próximo en el Sa-

-lande Actos de esta Facul tad.'-

-------



i

El p.r~ximo ma.:t es 21. ?' Las .1..8.45 horas se r-ead
•

lizará en esta Facu.l tad una Nesa Redonda sobre ¡;~L1'1te-
• . ' •. ; t . .~ " ..' .,' ...~ .J ';

proyecto de. reforma .a,l. Cód;Lgo_ de Comercio en l(ll~efe·~·
_ .. ..' ~ •• \, c , _, .~.t... :......... (. .:-" v t :' '.• ':' .' w

rente ag LIBROS DE COMERCIOno
J ., .....=; :~ : , I .:. ..... :>:.. ~:- .~; 7- i.:'(\1: '_'ti ~ -+ - .• ...

. Para ello ha. sido ;desigl'lada una Comisión Espe-s
'... .~~'.:...."tL; ...:r, l.;¡ .L'J.1"'\.~(~;\·~~().n:'1 ',,;·r·~/~.'~·.~~r ";_

cial pr.esidi.da- por el,.;Dr. Rector, Rául Bertorá e inte-
~. ~ ... '::J..;J'!.~.: :)!)~...... - .. _d."\.reJ..,_ft.(.;:··.,·~.'· ~'': "';·'.d:·::.-- _~

gr~:~~~;PO{.~.J-2c~" señores: Dr. ,t\Tl1éric,? Serenelli, ·DrQ En-

rique Dr~~e.!,_D: •.. J_eS§s Vazquez Ger, Dr. Federico. Stul

dreher, .Dr. Horacio Rossi. y Dre Amorino' Rizzo~ dioha

r-euní.ón se realizara. en el aula la.
-~-,_ ...._ .... ..---

.... _.__.._.... ,"_0

',' ......

. " -r.
_:., .._.--_. - --_._.

.~ . ~ .

;.,; ~ ;. '. ;
• ••-._--~ #"

. ..., ... .:; .,'
...... •1 .... , ...

,. ~.~..# .
~..... , .

.,' ( ... _... ", .~. :' :.~ .._" i ;. '. '
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONO][(.CAS
DEPARTAI\lIE!;ifTO ADMINISTRA:l'IVO
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Boletin Interno
..Año 1

MESA REDONDA

~E-ao;" de Buenos A:i
21 d~-,~ÜUlio de +..2.éSL._..:.__~__ N°

Hoya las 18&45 hs. en el aula 10 de esta Faculi

se realizará una Mesa Redonda 'sobre' "Anteproyecto de Ref'ozn

'al Codigo de Comercio'@n lo referente a:.~~bros de Comercie

El mencionado a~teproyecto fué preparado por uné

CoJ'nisión Eepecf.a.L pr-ec.í.df.da por el señor- Vice-Decano de la

cul tad y Director del Departamento de Contabilidad ':l .A.dmini

tración de la mí.smas Dr. Rector Ra,ll Bértora e integrada pe

los Conta~res Públicos8 D. Américo Sereneíli, De Enrique 1

mer, D. Jesus Vazquez Oez, D~ Federi.co Stubldreher, Do Hora

cio Rossi'Y Dr. Amorino Rizzo. "(

, ~. ~
Al mencionado debate oonour-r-íz-an Lega'sladores

. ...../~

nal.es y especialistas en la materia" ";-';!."

- - - -~- .......

.,:"".

PLAN "En DE ESTUDIOS

Na

Las inscripciones a exámenes correspondientes al

p'rimer' cuatrime~tre del plan "E1i~ se z-eaLí.aar-án del l° al 6

de julio, y la elección de "cupcs" para el mismo dur-azrt e lo

r.:.. .::.3 :_~;.. ~T 15 del mismo mes.

Les examenee se Llevaz-án a cabo dur-anbc 0_ ]:' -.'
.'

C-J C~:::: :. ::'-;-"<':'-) al 6-8--60 ..



l2~.~AlJ[@LT(Ll?~ G~12Ql~o~

. Se -ha pz-oz-rogado hasrba el d:f~24 del, 00

·rriente mes;" la iriscripción par-a los óunsos regulá,.., "

:res para. Graduados. Las materias Be:báiL;lassi~ien.n

AUDITORIA , ORGANIZACION DE ~HESAS,. COSTOS r-, COS

'.. TOS I:i;J,fpUrso. Avanzado) ,IMPUESTOS, ECONO~A POLITI-
~ . ~ ·~~i~,)-::·- . ... '. p. " .-" •

".CA y:B~()n.:.~TICA ECONOMICA .ARGEN~INA.
" \')'-%I.' '.'" ,.. ' ,'--."'"

Tambi~n que~9-p_rOr~()gél.-lainse~po'ión has
". '. .." . ': . ......• "-. . ",' .

ta el cl:f.a-24' para el CURSO INTENSIVO DE CAPACITACrON
• . _. . •• I •

,E.t.\J PROBLEnYL~ D~ DESARROLLO ECONOMICO". ~

])¡IESAS EXAMINADORAS
.~-~.....~"""--~, ..._-_..

ASIGNATURA

Geografía Econ , Arg.

Pund, de la Economfa

Derecho Pri.vado II

Contabilidad Pública

MAÑANA
HORA-AULA

TARDE
HORA-AULA

14, . la

18 14b.

19 18b.

°í8 14

.;..~



Los qias 19 y' 25 de julü) se ;reaJ.izarán en el

""alón de Actos de esta Facul tad.'dos concí.er-tos ausp.í.c.l a,-

os por el Depaz-tamerrto .de Aotbddades Cu.ItU.l~aP:)f:l de }a

ní.veraí.dad. de Buenos .Aires"

Los días 25 de juni09 23 de jul:to, .20 de 'ago~
-

o, 24 de 'setiembre, 22 de octubre y ?6 de noviembre, se

ealizarán en el Salón de ..Actos de ~,?ta :B'acul'Íia( un. c:i.·-

lo de cine-·debate de 18 a 21 ..,30 horaG"
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Universidad· de' Buen'os Aires:....
22 de junio de .1-960' N~ 59 _... ::

DIVISION CENTRALIZACION DE SEMINARIOS Y TR.1U3AJOS PRACTICOS
•

Fíjase como último·dÍá de inscripción en los cursos

de Seminarios para el presente cuatrimestre el 24 de junio

próximo.

Las inscripciones se recibirán 'en la División Cen-

..... ..

tralizadión·de·Semínarios y Trabajos Prácticos de 8. a 11 y _.~,

de 17 a 20 horas.

('¡,..
PLAN "E" DE ESTUDIOS

, .
Las inscripciones a examenes correspondientes al

primer cuatrimestre, se 'realizarán del

ximo.

La elección de "cupos" para los mismos se realizará

durante los días 13, 14 Y 15 de julio •.

Los exámenes se llevarán a c~bó durante el período

del 18-7-60 al 6-8-60.

Las Lnacr-Lpcf.onea al segundó "cuatrdrnes tz-e 'se harán

en División Registro de Alumnos del l° al 8 de agosto.



G..t~O.rl~~CllO:JJr ¿~I..I~!11218 8f1 CLtTL.TIJO#~~q.

INGRESO A LA FACVLT4I)~'T"-f'..1'7t. 0"11"\'. f\'B>~ G';r(T~ • __o ._v_,_·L~,.~lU_.l, j~\t~l.":"l.:u.!..l., ..... .,..l.W l..

Los alilmrteágqaeC:hÓo~nJ:pgdidó2j1:ji§Órfl1lf.sEFÓnla
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.. ,""

.MESii.S EiCZfM:INADORll.S
-_._,-_._------~ ...

..... r-
.t

~:;3-,or.¡!lr0 'aol·"rt:'} :··i'yol;oqi'I~8f~:.,·.t;'.ü ~~;1:r.") .o.r~l±f2J""ottr~)o· \;.;;;~tl<·;

CURSOS DE "COLOQUIOS" Y "PRomOCION" SIN EXAMEN
...... o 1:f0..:;. ~; f1 ~~~ i:: ()"íj-~1~):r,[::{~t::.{JO ~~.j tl_;i ~:·¡á. .Ifi ro:."l.!~Cf ., ;'·".rq .:': l! ?'•.r,,'·

.. , La'inscripci6n a los cursos indícados .enei~i3p{~··-
"~j.;~~

gra~~;~se ,realizará en Divisi6n Registro de Alumnos ¡

. .. _ ,"-U'~'.~elt§t~fr2~ id~~" j~ii¿(\i~':;8-'~'~li·:);Oa~i'i6~~38.ta:'~6 ..15
rt~·~_~í..i.!/lJ"-.; o;.: JI ;~ :j G:: :1'O~~.J,ri¡)"r··~ ·'~I~:otJ:·J.::~~:~~ 'e !Jc,t"LSri.tr!1f)GI.Irt:,'f5-'~}~'Cj:·.ci~lli.

horas o

r_),,'''.,..r,:·~ rrJ· ... ,·~· 'l", ~ • "',~:·_:r ••

Mll.NANA:::.~:':J..T!ÁRi:>E""";~~"""--"::"

<~'~"~8¡~~:{")HORA;¡;AUÍJtq,t'IRORA-AUIlA

'j"<:i-9' "";'34'b 'o,',~ .... ..Lj..-_ .J~~ ... ,. • "J .....,.

l" '1

Derecho del Trabajo 18 18

Derecho Privado

~ "Ó: '," 3;.J. . ':.,..



" ,~\,: .Tambj;.énj,qJ;l:eda-J:p~Oj[!r()ga%,? la
24 para el Curso Intensivo' de
de Desarrollo Económico.

~l1scripciól):hasta _.et~~.

Capacitación ~n"Prob1eDas

.'

',~ "'f";'" :-t~);"f :
~ 'c~E-.·t~'E."" .----- . ,,- v

•• ¡... -

En el Salón de Actos de esta FUeUitafr; B1~~rdfesor
Oamí.Lo Da Passano dictará un:~9Q:q:;So:,sobre.~L"1iciación y
f"CrIJIación de 'Ar-ie- Escenico,r: -....

~

Dichos cursos darán comi~'If.:;g:pflYJ,(~.:l:a_s '~~dºAl~o y se
dictaran todos los miércoles-"a-'la-6isr;a"hora:"Los inte

;0-:" 1. L'[r~(~aib1~:) 'sea'fi:"''6'~ :Wo ~alt.fuffib{pCMil::;eYtk ;F~bul$ad,' puedJn' í'li'~ ;'l': i.[jfJ oe

';L (:.f:~~~~::;~:llt~a"~~=~J~~6i;-J~~:~{~~jr~f~~:~~S~q4~~~~~;; ~1]: ürC u, '

e- o. .. ~~

, . ,"
J"}--:LGI.~ .:.:.J.;.;:,'::: H:'~ ::~ c.:
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. IMPRESO EN
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y

-RELACIONES PUBLICAS
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FACUL'lIAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA .Y RELACIONES PUBLICAS

CARRERA LICENCIADO EN ECONOMIA POLI'I'ICA (únicamente)

Trabajos Prácticos Bibliográficos de Economía PoI:

Se inscribe a partir de la fecha y hasta el 2~6-60, E

visión Centralización de Seminarios y Trabajos Prácti<

a 11 Y de 17 a 20 horase

'. Los cursos se dictarán los días 1, 4, 6, 11 Y J.2 (

próximo a las 18.15 hs.

PLAN !lE" DE ESTUDIOS.;.;..;;;=..,.,.,.-=-_._--- r

La inscripción para rendir exámepes.correspon~.eni

primercuatrime~tre, se realizar.,á del la. al 6 de j",uic

ti~.·~~
• --:;"-,,:1;"-

La elección de "cupos" para los masmos se realizar

rante los días 13, 14 Y 15 de ju!io.

Los exámenes del primer cuatrimestre se llevarán a

durante el período .del ~8-7-60 al 6-8-60.

La inscripción para el segundo cuatrimestre se har

División Registro de Alumnos del 10 al 8 de agosto pro



TIrVISIGN .C~~TRALIZAcION DE SEMINARIOS Y TRABAJOS__c__..........._..-__...~"'_.. ·_... ,_·_."" •._........ ........ ~_

PRACTICaS .. ..........~---~--

Mañana vence el.plazo de,inscr~pción'en los
CU1.;SOS de Semina.í'io~ pata el presente cu~trimes"..:

,''''''

treo

Las'inscripciones se realizan en División
Centralización d~Seminarios y Trabajos Prácti
cos en el horario de ,8.a 11 y de .17 ,a 20 hs ,

, - ~ - -.- - - -• > - .' .' - •

. -1i)f{'~;· ,. . .
INGRESO::..'A LA FACUL'I'AD

. \S ~

Losa1umno~ que;~o han podido inscribirse
en la FacuJtad antes-del 8de a?ril ppdo.: POdr~1
h acer-L«. entre ello y 29 de julio próximo •.

, ~

-. .- ...... . - .... -. :-- -

CURSOS DE IICOLOQUIOSH y €lPROMOCION" SIN EXiU'I1EN.

La inscripción a 1Qs cursos. in~cados en el :ePi
grate, se realizará en Diviaión Registro de: Alum

'rios'del 25 al 29 de julio de 8 a 11 y de 16.30 a
20.15, horas.

MESAS EXAMINADORAS

CONTABILIDAD PUB¡'ICA a' las 18 horas en ei' aula 15.•



DEPART~~T9~E GRADUADOS

Mariana vence la. Lnscz-Lpc í ón par-a los ouzso s r-eguJ.a·-

res de g'raduados7 para las siguientes matepiasg

Auditoría, Orgm1ización de Emp:resas, Costos ro, Costos

IIo (Curso Avanzado), Impuestos, Ecohomía política y

política Económi~a ¿1:rgentina.

También vence mañana la i.nscripción para el Cu:rso

Intensivo de Qapacitación en Problemas de Desarrollo

Económico~

O.E.C.E.

El próximt martes 28 del corriente a las 18 hs. se
r," .

realizará una colrl'erencia sobre HMúsica de 10s pueblos"

-en el Salón de Actos de esta Facultad"



DVlPRESO EN

DIVISION Pm¡SA
y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTllD TIE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTlIMENTO ADMINISTRATIVO

DlvrSION PREnSA y RELllCIOnES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de Bs. Aire:.M0 ~. ?4 Cfejü!n.o de 1960 ]J"tl 6L
b1!P~ DE .{lItiD[fADOS , .

Hoy venoe la insoripoión Itira los· cursos de Graduados, en

las siguientes materias:

AUDITORIA - ORG.ANIZAOION DE EMPRESAS - COSTOS ro - COSTOS 11°

(Curso Avanzado) - IMPUESTOS - ECONOMIA POLITICA - POLITICA

ECONOMICA ARGENTINA.

También finaliza hoy la inscripción para el CURSO INTENSI-

VO DE CAPACITACION EN PROBLEM.ll..S DE DESARROLLO ECONOMICO.

~

DIVISION CEnTRALIZACION DE SEMINARIOS Y Tlh\Bl~OS P~\CTICOS

Hasta el 29 del corriente se efectúa la inscripción para. . . ~

realizar Trabajos Prácticos Bibliográficos de Eco~&ía Políti
r..¡..~.. _

. '~·1'i-.~

ca 1, para la Carrera de Licenciado en Economía Pol~~ica (ú~

camente), de 8 a ll.y de 17 a 20 hs. Los cursos se dictarán

los dÍas 1 - 4 - 6 ~ 11 Y 12 de julio próximo a las 18.15hs.

Hoy vence el plazo de inscripción para los cursos de Se
minarios correspondientes al presente cuatrimestre.

La inscripción se recibe en la División Centr~.ización de
Seminarios y Trabajos PráctiCOS de 8 a 11 y ds 17 a 2J hs.



MES~S EXAMINADO~

•Q • <

Derecho Privado ,¡~

ProcQ y Práct. Pericial

-r=, , ,

MAÑANA'. '" ," o', TARDE: ,
~'~, -HORA~;-~--- ~~HORA-AULA

;... _ -J'.' _-.."',

~".., ~·.~':::i,9 ," 14 '

'19 ,,'1b•
. - ,-'

•• 'f ~ <

~. "o

~'P.~~,g&'
..' --~(l~~~~~ _.' -Ó: , ~

'l-~'
~"~Hoy en el Salón de Artes PllÍBt~c~de ,la. Fa'

'cul tad %11e.1i:a:1a. exposición 'de Una. colecciéndel
- '':¡f'" -, '.'. , ". -> ~ • - • > •• .:> • '" •

maestro i talicwo P~ero: Deila'Fr~cesoa {1416~1492lo
"Di'cha '~~osic¡6n fué auspiciada p~r la Oomí .

, -
sión de. Artes Plásticas del Departamento de Cultura

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

-del- 'Centro' de Estudiantes de CiénciasEconomioas y

por la. Asooiación de' Plástica Argentina que· dirige

la srta. Cecilia Marcovich.

" La ináuguración se 'efectUó el 15 de juniO

ppdo , y permaneció- abierta de lunes a viernes de

..J"""

-,'.

.-, '-

:: ..'



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTfuiTIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno . Universidad de Bs. Airef
!ño 1 24 de jüiho de 1960 ONCI'6T-
~-'- - ,- .- ~.-

t;§ilt~ 1)E :ORlDrU..DOS

. Roy vence "lainsoripoi6n ftlIa. los' '~so:~ 'd~ Graduados, en

las 'sigu1entes materias:
J l L~

AUDITORIA - ORGllNIZAdíON 'DE EMPRESAS - COSTOS ro - COS~OS 11°

(Curso Avanzado) - IMPUESTOS - ECONOMIA POLITICA - POLITICA

ECONOMICA ARGENTINA.

También finaliza hoy La 'inscripción para el CURSO INTENSI

VO DE Cl.J>ACITACION EN PROBLEM./I.S DE DESARROLLO ECONOMICOo
- ,

ti·
DIVISION CENTRALIZACION DE SEMINARI.,9S Y. TRABJ130S ~~..9_~

Hasta. el 29 del corriente se. efectúa la inscripción para
- <lo ~ .. ... ~ , ..., -' ".' ,. ;r~;

realizar Trabajos Prácticos BibliPgráficos de Eco~~!a Pol!ti
- . -:,;d;l'..-

••-~"';,11. ,
ca 1, para la ,Carre~a de.Licénciado·enEconomfa·po1~tica(úni

camente), de 8 all y de [17 a 20 hs , Los oursoe se dictarán

los d!as 1 - 4 - 6 - 11 Y 12 de julio próximo, a las l8.15hs.

Roy vence el plazo de inscripción para los cursos de Se
minarios correspondientes al presente cuatrimestre.

La inscripción se recibe en la División CentraJización de
Seminarios y Trabajos Prácticos de 8 a 11 y de 17 a 20 hs~



ASIGNATURA

Derecho Privado 11

ProcQ y Práct. Pericial

""7 !). ) ,

MAÑANA.
, HORA-Ar~.

. :.

.: TARDE
RORA':"AUL'A .

- ':1.9, ,·~4.

'19 ' ,7b.
~ ~ ...... ':

©J()fi'D@~];]O .
~~--.......:~

~f~"';'··<

'. ~~~~ ~oy en el Sa:lón de Artes Plás:ticas.' d~ la'·Fa "
. . • JJoh • , . ' "

cultad ~aali2a la exposicion ~ unacoleocion del
- .. . . . . -".

maes.tJ;'O i t;lian~ :Piaro Della .Francesoa (1416-149~).
• • o' •• ,'.. ., • ...... •

·D.ilcha exposición f\1é auspiciada por la Comí

sión de Artes Plá~ticas 'd~l Departamento de Cultura

del Cent~ode"Es~di.antesde' CienciasEóonó~ioasy"

por la Asociación- de Plástica Argentina que dirige'

la srta.. Cecilia Marcovich..•

.Lainaugu..i:ación se efectuóel'15 de junio

ppdo•. y permaneció abierta de lunes a viernes de

18 a 21 hoz-as.z ' . ,

.. -



-~--.

En el Salón de Actos de esta Facultad el próximo

5 de julio a las 18 horas se realizará una conferencia

sobre "Música de los Pueblos".

A..C.U.C.E•..

Mañana de 18 a 21.30 horas comenzará un ciclo de

cine debate,. que continual:'á los dÍas: 23 de julio, 20

de agosto, 24 de set~embre, 22 de octubre y 26 de no

viembre.

r:

~j.., .
,#j..~~;..
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----..:._-.
C.E..C.E.

En el Salón de Actos de esta Facultad el próximo

5 de julio a lasl8 horas se realizará una conferencia

sobre "Música de los Pueblos".

A.C.U.C.E•.

. Mañana de 18 a 21.30 horas comenzará un ciclo de

cine de:t>ate, que. continuará los dias g "23 de julio, 20

de agosto, 24 de setiembre, 22 de octubre y 26 de no-

viembre.

r:
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IMPRESO EN
DIVrSrON .PRENSA

y

·RELAC'IONES PUBLICAS



FACULT1~ DE CIID~CIAS ECONOMICAS '
DEPARTAMETI)"TO ADMINISTRATIVO

i DIVISrON PRENSA y RELACIONES PUJ3LICAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES -DEPART~~TODE GRADUADOS
--- -- ~....~ .- •.:"'~. - ' .-c_~

Hasta 'el, Bd'e':julio pI'óximo estaI'á abierta la inscrip

ción; en, V1amonte'42t4, 2° piso', d~ 14~30"a20 _~,so para los

_graduados universitarios de todas las carreras, interesados

en las siguientes tareas:

Sección de Estudios Nacionales ~, Centro de inves J0i ga c i ón con

participación-de graduados.

Sección de 'i,ti3g1;acj,~ól1'-Uni.ve:t:'sj.tarta - Ciclo' cae 011:1:'80S; Pro=

blemática y Cneacdone s d~1t.sig19 XX.o

Examen del : siglo xx
Los grandes

.',..

, El mundo de

~ ~ ~

problemas filosóficos y la9:dsis cJtlif.;empo:ráxlea.
- • L. :~ ~':-[~9f~ .

fa creaCión:" art~s plásticas, arqui.t'e8tu:ra~ músi
.r' . , .•

ca, literatura.

El mundo económico.

La ciencia,..su hi6'tttt"ra;-'.'

El mundo biológico:-

La física

. •• ".1,

"



La inscripción para rendir exámenes correspondie!
tes al·prim~r- etlatrimestr~,se realizará del l° al 6 di
julio· próxirilo~.

La .elección. de "cupos" para los mi,smos se. realiz,
, " , .,'." ' : .." -' '-' - .-.~. .

ra durante ~aa.Jii.a..s 13, 14 i 15 de julio•.

.L6s exámen.aa ..<le1 prÚne'r cuatrimestre se" "l-levarán
a cabo durante el peI.'lodo del 18-7-~0 al 6-8-60.. Y- _.' _, '," ~ ,

• e La inscripción para el segundo cuatrimestr"e" se h.

.rá$Jf.~4~ Divis.i6n Regi.~t~o de :'~umno~: del,l° .a1 8,de agos-
.' to(fp"J.\9ximo~" .~ -'c' .' .... ~:-~"' .

..~~ _. --.... --- - - ~ - - ...
INGRESO~ Á LA FACULTAD'
~~~'

L-ss alumnos que nO.,han podido. ;ins,~ibirse en la
Facultad antes del $. de aliril ppdo. podránhace;r-lo en-
tre ello y 29 de jU:li,op.r..óximO".,· .Ó:» "

.- ",... '- ~
_.- 0 ~_ ~ _ ~. __~_

. '"

CUI,tSOS DE "COLOQUIOS." Y "PROMOCION" SIN EXAMEli(

"Lainscripcióil a loscuxsos indicados en" el" '~:pi
grafe~ se. realiz-ará en Divi:srcJn'Registro. de Alumaos-.-·
deJo 25 al 29 d~' julio de 8 a :Ei.y.:de 16.30 a 20,,15 hs ,

,PIVISION CENTRALIZACION DE SEMINARIOS Y TRAE. PRACTICO~
.. , ~

Hasta el 29 del corriente se~.fectúe, la inscr:i¡pié
para realizar Trabajos PrácticosiB1bliogJ.-~icosde Ecor.
IIl{a política I, para la Ca.¡-rera de Licenciado en Econon
política (únicamente),· de 8 a Ii:! de 17 a 20 hs , Los e
sos se dictarán los días 1, 4, 6,.~ 11 y.12 de jul~o pró
ximo a las 18.15 hs.

- - - - - - - - _.... "-



..
mas

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
~- .-

Hasta e16 de julio próxi~o está abierto el concur
so dé oposición para cubrir cargos en servici.os de audito
riacont~ble, con' sueldo básico inici·al. de' $3..)00 a 4.400

el c·o-rresponcli.ente; adici~náJ:··p.9rtftulo"

Las bases. ¡solicitudes< corkáspondfe ,ilt'es pueden re
tiréU'se en 1I... Yrigoyen 250·4~··::pi;so todos 16s días hábiles
de 13 a 19 hs~ . ,¡ ,

.. ; ..,.. _ .•' .... ....,- __ .... r:-.

DEPARTAMENTO DE GRADuAroS

El,. Departamento de. Graduados de la Facultad de. Cien
cias ~conómicas, informa a los señores egresados que el ~.
dio. 4 de julio a las 19 hoz-as , darán comienzo los cursos de;

AUDITORIA, a cargo del señor Profesor
Ge1i los d:las jueves' de 19 a 21 h s ,

~
COSTOS l°, a cargo del señor-Profesor
los días viernes de 19 a 21 hs~

Contador AlejaL"1dro c.

Do Juan GarlO's' Vazquez
~

- . ~

COSTOS 11°, ~a .cargo de1. señor Profesor D~ Klú't ~ f.,i.tzsch7
Neves los dJ.a.s martes de 19 a·21..ha. . ~ ..~~ .

. . . _ \" -, _. ~¿-~7f/r . .
ECONOMIA POLITIC4 a cargo.:de1.señór Profesor Dr~Norbert9, : ..... ,... ...' .
Gonza1ez los d~as lunes. dé. 19 0..21 hs ,

, .' . .¡

pOLíTICA ECONOMICA ARGENTJJIA, a cargo del señor Profesor Dr.
Manuel San Miguel :10s.diasVi.9:I'Iles~~e19 a 21 hs ,

ORGANIZACION DE EMPRESAS, a cargo del señor Profesor ,Dr. Vi
cente L. Per~llo'sdÍas Lunes de 19 a 21·hs.

IMPUESTOS, a 'cargo del. señor Profesor Dr. Nicolas J·.... SQotti
los dias miércoles de 19 a 21' hs._·

Como as! tambi.3n comenaar-á el CURSO INTENSIVO DE CAPA
CITACION En PROTLR~LS L3 ::::32_~=~(\T...!LO :SCONOMICO, cuyo Direc
tor es el Dr. 110rbe:l:'i;o G:~_~:-.l:.::;o



· :.- .

: ~~,.

JJJ.\~IVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ACTIVIDADES.. CULTURALES

DEPAR'I'AMENTO DE

Esté Departamento realizará en -'~l Salón de Actos
de -La Facultad, dos conciertos los dias. ,;1.·9:Y 25 de j~.

lio próximo.

;,~~:,~.;~

C ~ C'~.·'·~:
Jt~<C ',0..1..:..1.

- \iSi'

El 5 de julio próximo a las 18 horas
en el SalQ.n. de Actos de esta' Facul -tad Una
sobre I1Música de los Pueblos" ..

IMPRESO EN
DTVIStON PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS

se re~lizai:á

co?ferencia



F'ACULT.AIl DE CIFJifCIAS ECOlfOMICAS

DEPARTl¡MENTO ADMINISTRATIVO
DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno • ~~niver~id~dQe~~~~s Aire~
.Añol . . .,g8 de jimio de !2§9~ :':.:: N° 63

'DIVISION 'CENTRALIZACrONDE SEMINARIOS. y" ·;l'P...ABA.1"OS· PRLCTICOS
"'-'." •. '0" ,.--", -L_'''' _._, .__ ~ ••~"'-.-:'.--:&_._-

Mañana;.: 29· de jún'io;f'ínaliza la' in'scripóión' para realizar
.Trabajos Prá.cticos.Bá-bliográIicos de Economía Politica I, iina
cament~:'p~·k. ta9~f~~~.·áE!,tiC.~~:cia·d.o 'en Economía Po l I t í.ca ,
" '. 'tos c!ri-sos .se,,~ct~án:los:Mas 1;'.4,. 6, 11 y:12 de julio

. proxim~:.~::l·a~ 18.1'5 ·hs:~.·: . .
:..~ '~:' ._ • ": •• ~'.':; • :." ' .. ,~ '". : -: • o', • • ' •• '

.. ." ,
~ .+U~_·~ - - ~;- --

DEPARTAMENTO, DE GRADUADOS

Este Depar-bamerrto informa a Los señor-es egr-e sado'srque el
próximo lunes 4 de j~lio a 'las 19 hoz-as , camenzaráel dictado

" .de 10's ~i~ientE3~'~t1-S0!3: : ':,:.,. ,... .
• • 0"0·.

AUDITORIAr a cargo deJiprof. Cont.. ·..Alejandro.'C.:Gelf ., ju~ves
e". .
de 19a'21· hs~< L"· • • •

''COSTOS''I~': '.acargo del Prof:~ ;'D. Juan Carlos ~Vazquéz - Vi~rnes

de'19' a. 2Lhs: .:: ..
. . , 1{f'~ .. .

COSTOS Ilo: a cargo ...del; :P;r,of'¡' D':.Kurt E. Nitz's~hei'Neves - Mar-
'; ":> .' , .·.t.e.S de :19 a 2i rh.S. ,::<. . ,~'. . i~:~ . ,...

. .' .' ;;'/~b":..,~
..ECON01'4IA. PO¡'ITIC,A:: a. l.carge ~',del· Proí"., Dr. NCirber'ticP'Gonzale~ -

i. ~' .. ~ ¡'.' ''':" .Lunes de :1·;9:··f~·a.f~21- ':,hs\.. " .Ós »

¡>OLITI-CA ECONOMICA·ARGENTlNA:a. cargo' .delPrÓt • .lli-~. Manu¡ü SaL. "" '" " ..,( "

. :, ..... - .: Migue'!.·z.. iviel"nes. de 19 a '21h's-....: '.
ORGANIZACIONDE 'EMP'RESAS: a cargo .•deJ.:: Pr-of ..'Pr: Vicente L ~ Pe

rel·- lunes .de.·'19 a 21 hs ,
IMPUESTOS: a cargodelProf. Dr.. Nicolas j .• ~cotti - Miérco.:;t:~E

de 19 a 21 hs.
En la misma fecha, el doctor Norberto Gonzales, Director

del CURSO INT~~~SIVO DE CAPACITACION EN PROBL~lS DE DESARROLLC
ECONOUICO, d~¿ COSi3~ZO al mismc.



.-',';,

EMB.AI"!~A ,:o~ FliAN;CIA;

El Instituto dé Altos Estudios de la América La
tina, de la Sobo:r:pa, ha resuelto organizar en"su sede de
París p;l~a el año lectivo 1960~196l un MSo cuyo 'lema
oen t ra'L será: "El medio .natural de 'la América Latina".

Las solicitudes. de inscripción. deberán ser ácom
pañadas de una atest~ción detailad~: de lo~ estudios cur
sados por elcandi~to. DeQ€)l' .~~r <ÍiriéP-das al sEfñor 
Consejero Cultural de la Embajada'de Francia, Santa Fe
12I:;e.{~tes del 1° de a~ost"o-prÓXimo.···· :

~.~ . ,,. .

. " ~, . -. - .- ~.-~~ .-~; -..~ -;.'-~
J),. ,-- -- '-"-

UNtON P.ANAMERICANA •..
La Unió~ Panamez-í.cana ~e Washi,rigton,Estádos Um,:dos de
Norte América, informa quedlspdne d~'pue'tos ~aQantes
con,un s~l~io basadQ en 40 hQras.semanalesde trabajo
de $ 9.624.00 además de impuesto a .la ~entay stibsidio

. 1 '!'

familiar, gastos de yiaje e instalación,~ vaca~ionesl

licencia por enfermedad, seguro médico, p:l.an ~e jubil:~

.ción y viaje al. país de, origeI,l.. .
Las solicitudes deben incluir información c.ompl~. - -~

~ta~a.cerQa> de. estudios ,oursados, entrenamiento Y: expe-
riencia como así tBJIlbién antecedentes per-sonal.ee ~ .

, La.e: solicitudas .se recibirán .hasta él 15. de julio
en la Oficina de Personal de la Unión Panamenacana,
Washington ~. D~C ...

~--- --



Contabilidad 'Pública

Pr-oc., y Pr-ac , Pericial

18

20

7b.
J.2

---,..------'-------_....._--_•._-_.-_.--
C.E•.C.•E.

Mañana martes 29 a las 20 a30 hs. continuarán
las -c'lasea :de ·teatro a cargo del Proí e 'Camilo Da
Passano en el Cen-tre de Estudiantes de·esta Casa
de Estudños~':. ~

r

. ~ .. " ~ ..

" ...... ', ;.:

. ;."

-; ,
L

..
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PACUIJ fl'AD ))E CIENCIAS E~C01WlvlICAS

:f)}<;PA.R~:All/¡ElJTO AD1':LINISTRi\.'IIIVO
DIVISION PRr-:::NSA y .RE.LAGIONES FCJ13LIGAS

Boletin Interno Unive:'c's:tdad de Bu.enos liires
~-=--"""'-'''='"-~''''''.•'''''''''''' ~~_~~=_;'~'''-''.''''~_=-''''~'''~~_''-''''¡''"C'''''.l:' ....,~_...

llli9.....1._'- · _.__~ .§e jU-2-.i<?_.2:~~}~§O=._~.~..:._.=~__~:.....~~_.N° i.1__
DIVI§IOI~ .ALUlVlNOS

Podrán soLí.cftar su Lnscz-Lpcd.ón en las carreras de' Jictua-·,

e í o y Llcene.iado en Economía, PIanD. losalumnos inscri.ptos

m la carrera de Contabilidad PúblicO: del mi.emo j pl.an siem:pre 

[ue éi.1:·~omentode.su pedido acrediten la imposib:Uidad de po-..

ter cur~~; i¿s 12 puntos en el Plan IIEi~..,

IJa inscripción eptará t..bf.er-ta a partir de la fecha y has

ia el 15 de julio pr-óxdmo , El pedido debe ser presentado por

[esa de Entradas en el horario de 8 a 11 yde 16 a 20 horas.
(~

~.

~IVISION CENTRALIZACIÓN DE SEMIN.tillIOS y TR.AB~ PRACTICaS
";

. Hoy finaliza la ~scripción"p~ra reali~arTraba1~:~.-·
, -' '.' ... ' . ' ... r : '::_'.; ': . ". ,.,' '~,' ";;//!":

'ra:ct:Lcos Bibliográficos de Economía' Política 1, paz-a la ca-
.' '.'

'rera de Licenciado en Economia Poiíti~a: (1Íriicam'e~te), de 8

.11 Y de 17 a20 hs .. Los cur~os de dict~án 10sdÍ~s_i, 4,
. . ~ " r., ''>. • _.. -

, 11 Y 12 de ju1~0 pr~ximo a las 18, 15 horaso..

En el S.<llón de Aetos-"e1 -próximo 5 de "julj.o él. las 18 -

.os Pueblos".



El Depar-tamento de Graduados de la Facultad de

Ciencias Económicas, informa a los señores egresados :-.

que el dÍa 4 de julio a las 19 horas, darán comienzo

los cursos· de s

AUDI'l'ORIA, a cargo del señor Profesor Contado+, Ale 

jandro C. Gelilos dÍas jueves de 19 a 21hs.
~_~olJs~~ :'.

GOSTOS ~~_c; a cargo del señor- Profesor DsJuan Carlos V~.
~ ~ - --

quez 10.s días viernes de 19 a 21 horas~

-COSiT'OS XIa y .,a' cargo del señor Profesor D.Kurt E. Nitz

s che. Neves los dí.as martes de 19¡¡ -21 hs ,
-:,..)

ECONOMIAPOLrTICA~ a cargo del señorProferor Dr.Norbe~

to Gonza'le z los días lunes de 19 a 21 ha,

POLIT~9~-ECONOMICAARGENTINA, a cargo del señor Profesor

_Dr. Manuel San Miguel los dÍas viernes de 19

- .
ORGANIZAP.ION DE. ~,RESAS,. a ~~go del señor Profesor Dr~

. Vicente L. Perel lo~ dÍas lunes de 19 a 21 hs •
.. , ..:.

IMPUESTOS, a cargo del señor Profesor Dr. Nicolás J. Sco

~t~ los dÍas miércoles de 19 a 21 horas"

Como así también comenzará el CURSO INTENSIVO DE CA-

PllCIT.L~CION EN PROBLEMAS DE DES~illROLLO ECONOMICO, cuyo Di-." .' . . ,.. . . . '.

rector es el Dr. Norberto Gpnzález.

--""'--~



rr f1.J nE.:¡ "1<' ;~-¡Sr¡r¡lTI]'OS
.~=~~._.__~~:'--;':;;~"'};;!.~~t.u:_''-

La illSC:;.~ipción p ar-a. rend.:l.:!' exámenes correspondie:ntes

al primer cuat.r-í.mestz-e, se realizará del lo al 6 de jaj,ta
, .

pro.x~moo

Ira elección de iI cupos" para Los luismos serer.üizará

dUJ:'3J.1te los días l3~ 1.4 Y 15 de julio ~

Los exámenes del primer cuatrimestre se. llevarán a ~

cabo durante el período del 18~1~60 al 6-8-~o~.
La inscripción para el aegurrdovcuá t.r'Lmes t e se ha:::-á

en Dí.ví.s í.ón Registro de JUumnos del lo al 8 de agosto

ximo"

Los aIumnos que no han podido inscribirse ..en La Facu.L

tad antes del 8 de abril ppdo , podrán hacer~o

y 29 de julio próximo$

CURSOS DE "COL09,UIOSIl y nPI!.oMOCION" SHr EXAMEN__

La Jnacr-í.pcí.ón a los cur-sos Lnd í.cados en 'el epígrafe, se

['ealizará en Divisi.ón flogistro de Alumnos del 25 al 29 de ju

Lio de 8 a 11 y de 16 j ) O a 20, 15 horas.,
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; ,~'. .t" f: ~' ..

" ..

. fACULTAD DE CIEl\TCIAS ECONOMICAS
, '.. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

..:.. . .

DIVISION PRENSA y ?ELACIONES PUBLICÁ~

PLAN "E" DE ESTUDIOS·

. Bolet:!n Interno Universidad de Buenos Aires
Año_'·.;;;.1 ..::3:-..;;0_9-ejl;illio de 1260 N° 65

Los alumnos inscriptos en la carrera de Contador Públi-
. ,','.' .'-'. .,' , _., ','.' . '. .' - ~

co, Plan"D" podr-án solicitar su inscripcion en las barreras

'de .Licenciado en Econémía o Actuario, igual plan, siempre que

al momento de SU solicitud de inscripción acredite la imposi

bilidad de poder 'cur-sar- los 12 puntos. en .el -P'lan "E" o

La inscripcióu para las mencionadas carreras estará

abierta a partir' de'la fecha y 'hasta e115 de .juli.o próximo
. ~. .

en Mesa de Entradas, con el horario de 8 alt y de 16 a 20 hs.

-. - - - - -
~~

'. • ,1 ,'. ;~.-:f;

.Lainscripción paz-a rendir exámenes corre,'@ppndientes al
t ir'

primer cuatrimestre" se i-ealizará dell o' al 6" de julio próximo

La elección .de "cupos" para. los mismos se realizará du

~ante los días 13, 14Y 15 de julio.

Los exámenes del primer cuatrimestre se llevarán a cabo

durante el período del 18-1-60 al 6-8-60.

La inscripción 'para,e1 s€gundo cuatrimestre se hará en
,

Departamento de Alumnos del l°' al 8 de agosto próximo.



.Q~áRT~29 DE GRADUA:OO~

El Depart~~ento de Graduados de la Facultad, infor
ma a los señores egr-eaado s que el d!a 4 de julio. a las
19 hs~ darán comienzo los cursos:

AUDITORlA; a cargo d~leeaor Protesor· Corrtadoz- Alejandro
C.' Gel:t "los dÍas jueves de i9 a 21 hs , "

COSTOS ¡o: a cargo ..del señor Profesor D(l.~atl..,Carlos Vaz
qUe~ los dÍas viernes de 19 a 21 hs.

'COSTOS IIo: a cargo del señor Protesor ·D~ Kurt E. Nitzs
che ~~y~slos~as mart~s,de19 a 21 hs.

'(~-t'_jJ'" . . ~

ECON0A'JA POLITICA~ a cargo del señor Profesor Dr •.Nor-
perto Gonzales'-1osdÍas lunes de 19 a 21 hs ,

POLITICA- ECONOMICA ARGENTINA: a cargó del señor Profe
sor Dr•.~uel S~. Miguel 'los dÍas viernes. de 19 'a 21 hs

.~ ~ ,

ORCWIZACION .J)E EMPRESAS:. a cargo. del, aeñor' Profesor Dr.
.' - "" , .. "'" .'

Vicente L. P~rel los días lunes de 19 a 21 hs ,

IMPUESTOS: a cargo del señor frote sor Dr. Nicolas J. Sc..2
tti 10s.dÍas miércoles de 19 a 21 hs ,

Como así tambi~n'.comenaacá el CURSO' INTENSIV' DE CA
EAnIT-~M~ION EN PROBLEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO'. cuyo Di
rector es el Dr. Norberto Gonzalez •

• ,- <.- •• ,-. ~

--------

Hoya_las '20 h-s.•. en el Salón de Actos, . ~á. comienzo
el ciclo de conferencias "Introducción al Cine" con la
primera de ellas: ."COMO VER UN FILM" , 'que 'estará a cargo
del Director de_Cine Club (~úcleo I.F.T~) "Sa:ncho"._.._.- - - - - .. - -

Mañana, viernes l° de julio a las' 20 hs, finalizará
01 c í.c'Lo rde cine Polaco con la exhibición del film '~C:B1':I

Z¡i..S y :JI ,~.uiNTES", . organizado en colaboración con la COIT'~

si611 do .u), tura de FOl3A•.



INTENDm~CIA MU1JICIPAL DE MORON
-~._.....----..-

La Municipalidad de Morón llama a concurso de an~

tecedentes de contadores públicos con actuación anterio:c
en régimen administrativo-contable o impositivo illQ~ici~

palo El horari0 a cumplir es de 7.30 a 13 hs. de lunes
a viernes con.una remuneración inicial entre 50500 y
70000 pesos mensuales, más salario familiar y antigmedad
Para más informacipnes dirigirse a Brown 954.

UlUVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DEPARTAMENTO DE GRADUADOS

Hasta el 8 de julio próximo estará abierta la ins
, -

cripcion, en Viamonte 444, 2° piso de 14.30 a 20 hs~ p~

ra los graduados universitarios de todas las carreras,
interesados en los si~ientes cursosl

Sección de Estudios Nacionales-Centro de investigación
con participación de graduados.

de cuz-sos s

ctisis contémpo-

~.~
artes plástica~, arquitec~a

. -, ,!"",

Sección de in~gración Universitaria-Ciclo
Problematica y creación del siglo XX.
Examen del siglo'XX. ..,. ~ .
Los grandes problemas filosóficos y la
ranea.
El mundo de 1"a creaciónl
música y literatura.
El mundo economico.
La cienc~a, su história.
El mundo biológico.
La física.

- .,.. - ---->--
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FAcutTAD DE CIENCIAS EC01ifOMICAS
DEPARTAlf1E.LilTO AD1ITNISTRATIVO

DIVISI01 PRErr~SA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de Buenos Aires

Año 1 N° 66__~.. w _

lNSCRIPClOn PARA EXA.MENE3 "Plan E"-
o

Horarios,y.lUgares de inscripción de los exámenes corres
ponddentea a las asignaturas d~l_Plan "E" durante los días 10
al 6 de julio:

gCLO ECONOMICO .. _

Principios de la Bconomf.a Política l (la. y Za , cátedra)
Aula: Div. Álumnos en el horario de 8 a'i2 y de 16 a 20~30.

Principios de la Economía Política ~I

Aula: Div. Alumnos en el horario de 8 a 12 y 16 a 20 030 hs.

"

de 8 a 12 y16 a 20.30 hs.
~ o"~ J._ ... _~;:¡. .... _

~~~t /
16';'~~9:?0 .. 30 he ,

-, .~

Política Fínanciera
11.ula: Di v , 1\¡umnos en el hoz-ar-í o de 8 a 12 ::J' 16 a 20030 hs o

Finanzas Públicas
" .. ~ [; ,

ltula.: Div.Alumnos' en el horario
',' ,"\ -,.} "'JI

Geografía Econ6mica'-'~~4 " - '_'

Aulép Div. Al~osen'el horario de 8 a 12 Y:

Geografía Económica Argentina _ f," ' • --

Aula:, Div. Alumn~,sen el' horario de 8 a 12 y 16 a 20.30 ha ,
, .

Teoría de la Producción, Distribución.y Consumo.
Au1a~ Div. Alumnos, en el'"horario dé' '8"a l2'y 16 a 20.30.hs.

" r' ~ .. \. ,""" ... "-"'=":," ........ ......"';

/

CICLO CONTABLE

Elementos de Contabilidad' , "-
Aula: N° 41 en el ,horario de' 8 a 12 y 16 a 20.30 hs.

Contabilidad GGncr~l

Aula:. :;0 41 on e: ::'o:"'~'::io G.'3 3 a 12 y 16 a 20,,30 hs ..





CURSOS DE IICOLOQUIOS" y. lIPROMOCION'~ SIN, EXAlvIEN",

lhtenátmcas para Economistas
~LJa N° 43 en el horario de 8 a 12 y 16 a 20 Q30 hs", .

CICLO .JURIDICO'._----'._--
Instituciones del Derecho Público
Aula: Dive A1UDnos en el horario de 8 a .12 y16a20.30

Derecho PriVado (la. ir~á <l 'Cátedra)
Aula: Div. l'\..lumnOS en el horario de 8 a 12 y 16 a 20.30

Historia Económica y SocÚl.1· (Arge,ntina y Americana}
la. y 2a. cáte"dr~ ...
Aula: Div.Alumnos en el horario de 8 a 12 y. 16a 20.30

JliJGRESO A ~.E!9U1TA~

Los·alunnos que no han podido inscribirse en la

Facultad antes del 8 de abril ppdo~j podrán~hacerloer·
~ ,

tre el l° y129 'del corriente.

- - - .- - - ~ - ~ ~

~ .~
•..¿'o\>~~

. .' •'. '~1-:·¡/

La. :inscripción a'10's. cur,sos j,ndicados, se' rGalfzará

en División A1ULmos del 25 'al 29 del corriente mes en 01

horario de. 8 a 11 y 16 a ·20·.30· hs ,

C.E.C.E.

El próXÍplo 5 de l cor-r-íenbe a- Las 18 .hozas en el Sa

Lón de Actos de la Facultad se. realizará· una conferencia



El n~partaDento de Graduados de la Facultad in~~.

ta a los' ao.ior-es egresadosalacto de inauguración de
los alU'SOS que dicta);'áon el corriente año y .que se ~

realizará en el Salón de 1l.ctos de esta Facultad 01 pr.§.
ximo lunes 4 de julió a las 19.hs.

En la oportunidad harán uso de la palabra el señor
Director.del Departamento de Graduados de la Universidld
deB~enQs Aires Arquitecto Jorge Aa Togneri y el doctor

',}.;,".. ' .
Hono¡p~e-) S ~ Pasa.Lacqua mí embr-o del Depaz-tamerrro de G:r-8=
duad6's .\S:cdc esta Casa de Estudios, quiénes serán presenta

~ . -
dos por 01 Director del mencionado Departamento doctor
Berrardo Dr!fler o

A d;i;5ho acto, concurz-í.rañ el. señor Re~tor de la Uni.
vez-aí.dad de' Buenos Aires, profesor doctor Risieri IT'ronG
dizi, e~~ señor Decano de la Facultad doctor WilliaL1 Le~

118 Chapman, el doctoz- Norberto Gónzalez, ..Director del
Curs~ Intensivo de Capacitación en Proble~as de Desairo
110 Económico e invitados especiales.

Se entregarán posteriormente los certificados de
asistencia correspondient?s a los cursos dictados duran
to el año econóL1ico 19590

Hoya las 19Q30 hso en 01 Salón de Actos de esta
Facultadse exhibirá'el film "Cenizas y Diamantes"



·~lsog.IJ'.cfoN ARGENTIl'JL. PItO NACIpNE1.S UJ\¡""ID.h.S 1'_t\lITA K. Bl!it?RY I 1......_._-=._---~ ...._-.~.-
La Asociación Argentina pro Naciones Unidas anuncia

que ha organiza.do un. curso .aobr-e "La Orgai:üzación de las
. u . . I .

Na cá.oneaDrrí.das y :la Colaboración Inte:r.nacional H
, . con el

apoyo:fi.nan.cierode:..l<l'U~E$:C0~(Pa;dg)~.. .que so .¿.niciara. .él
:).une51a de jul.:l? y-pr~seg¡iirálhasta'ol'21de octub.re s i

Las clases s(Ldictaráll en la~Escuela Normal d.e. P":t'ofes'óres." " -.'.- . -... .
llMariano Ac,?stall,ef;tablecirJ.iefitoasoóiado:' a. La..mTEsqo~.

· calle Gral ~Urquiza 270' ,- de 18 a. .2Q hs <-

Al preparar est a cur-so, la Asocia.úi~~.l'l ha' :te~üd.o en C'l18:n

ta .-especiaJ.nente--' la necesidad de la escuela -argentina
de profundizar en el 'canod.miento de la .reaLf.dad .ínt erna-.
cionaL Con ese motivo trata ele llegar a dooorrt ea y est~

d í.arrt cs , -¿¡- lo hace a través de destacados inteL)ctua1es
que han comprometido su co.lab o.ra.cf.ón ,

Se otúJ~gará un cez-t í.f'Lcado de aststencia a los al1.ilmnos
q"'.1.G haya:ncon~rrido al T70%de las clases, y S8 imprí.mi.rá
un textod.o -Las r.lH3QaSpara distribuirlo errtire. los asj.s~

t errbes al· curso o - " ~\-

. _ . "t

,La -. inscripción jse abrirá el 1 o de julíO~e,n la~!.;~l~ela

· "~riál1o k,co_star! por l!3-s;naffanas y en lased.e de .);t~Aso-
, ..' ~.".~ i{""

-cí.acaón, Paseo CoLén 2.55, pobo los luuasde-15 a r9~ y
los raí.ér-co.Les y viernes de 1.1 a 13y de 1~ a 1.:9 hs e

El precio de, la mat:r;icula es deS 150 para los. no so·
cíos y de $ 10Qp~raaos sopioso

. . . ~. .

, Para más informes' ch:::,igirse á gAsoCma9ión .ú,rgontina pro
Naciones Unf.das "Ana M•. Berryl!; Paseo Colon ,255; p < b o

T .. E. 30-1561 Izrt , 294; los 'lunes, rilié:rcoles y vi.ernes
de 15 a 19 hs c .



PR]ThITO BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES._......;.....~-~=_.~"""'"-~;-- _.~.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires, instit~

ye un primer premio de m$n 100.000.-, Un segundo de ~$n

25.000.-, un tercero.de m$n lo.boo.--· i tres de m$n
5.000~~ cada uno a los mejores trabajos que a juicio del
jurado se presenten y que se refieran a la disminución
de nuestra producci6n agrícola-ganadera, sus Causas deteE
mil~ntes, la proyección de ello en el futuro, y las me
didas que deberían adoptarse para la solución del probl~

ma, incluyendo este estudio aspoctos jurídicos económicos
y/o financieros conexos. .

,ft,

. ~:0"'Est6s pr'emí.oa que han sido institUídos coco acto
do a~slón a los festejos del Sesquicentenario de la Re
volución deMayo~ serán discernidos por un jurado' integra

" .
do po:r~ ..

La" parte que corresponda a agriculturag el señor
Presidente. .de la, Bolsa de Ooraer-odo de Bueno" Aires o la-...,
persona que el misDo·designe; el señor, Presidente del Me~

cado de Cereales a término de Bueno~ Aires; el señor Pre
sidente de la Cámara Greoial. de Cereales.; el. señor Presi
dente del Centro de Exportadores de Cereales; 01 señor 
Presidente del Centro Gremial de Comisionistas y Consign~

tarios de Cereales de Buenos Aires y' los tres señores re
presentantes cerealistas· que mencio~ el inciso 3° del ar
tículo 24 del Estatuto.

En cuanto a la ganadería por el señor Presidente
de la Bolsa o la· persona que el msmo designe; loor el se
ñor Presidente de la Cácara de Subproductos Ganaderos; 
por el representante del inciso 7° del Estatuto de la Bol
sa (un ganadero); p~r el representante· del inciso 8.° .de 
dicho cuerpofegal .(un cons.í.gna'taz-Io o. ~orredor ganadero)
y por el señor Presidente del Centro de Consignatarios de
Productos del País



í//
Los trabajos que deberán ser inéditos y corapl.et.oe , po-

drán ser presentados por el interesado o grupo de persn
nas que se unan al efecto, hasta el 3.1 de octubre del e'
rriente año en origi.na.l y cJbnco copias a máquina.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires podrá utilizar las
obras premiadas en los fines que estime conveniente, como
así también editar o reproducirlas total o parcialmentcg

La entidad se reserva el derecho de declarar los preDios
desiertos, si el jurado así lo determinárao

Los originales deberán firmarse con seUdónimo, y en so
breaparte cerrado y lacrado, se consignarán el nombre y
domicilio· del autor o autoreso En el extcrtor de este úl
timo se escribirá el seudónimo respectivoo

Las pneaerrtac í ones y demás trá1.'1i tes neoeeaz-Los ~ deberán
hacerse en la Secretaria de la Entidad, Sarmiento 299 lOp o
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FACü~TAD DE CIillQCIAS E00NOfrllCAS
DEPARTAIVIENTO ADl\IlUUSTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

:Boletín Interno
Añal

DEPART.AlVlENTO DE GRAIJUADQ2

En el Salón de Actos de esta Facultad se realizará hoy
a las 19 horas el acto de inauguración de los cursos que dic
tará este Departament~ durante el corriente año.

En la oportunidad harán uso de la palabra el señor Direc
tor del Departamento de Graduados de la Universidad de Bue
nos Aires Arquitecto Jorge A. Togneri y el doctor Honorio S.
Pasalacqua, miembro del Departamento de, Graduados de esta Ca
aa de Estudios, quienes serán presentados por el Director del
mencionado Departamento doct o.r Ber-nar-do Dr-í.mer ,

A dicho acto concurrirán el señor Rect.or de la Universi-'
dad de Buenos Aires, profesor doctor Risieri Frondizi, el s~

ñor Decano ~~e la Fqcul tad doctor \iV:i..lliam Leslie Chapman, el
doctor Norberto Gonzalez, Director del Curso Intensivo de C.§:
pacítación en Problemas de Desarrollo ~conómico e invitados
especiales. . l",' "

Se entregarán posteriormente los certificadq$ de asiste~

cia correspondientes a los cursos dictados dunante el sño 
Q.ca,dé.nico 1959.

INGRESO A_LA Fll.CULTAD

Los alumnos que no han podido inscribirse en la PacuLtad

antes del 8 de abrjl ppdo., podrán hacerlo entre ello y el

29 del corriente~-



CURS.Q§...l..,gONFERENCIAS .A CARGO DEL PROFESOR
GEORGES LASSERRE

EJRANTE SU PERMANENQ.IA EN BUENOS AIRES

l~- Un curso de intensiflcación con tres reuniones
semanales de una hora cada una sobre "El :problema soe
cial de-la empresa y la partioipación de. los trabaja
dores en la responsabilidad de la. empresal1

.'

Este curso que se dietará en franoés ~stará. l.imit~
do a. 50 personas.

Q.2.ndiciones r29,uerldas para la insoripci<:?n_. en el curso

. ..&L; Conocim1entós básicos de i<U.oma franc'és juzgados
po~rp~ofesores miembro~ del Tribunal de ~rancé~_de la
Car~e:t3a de .Traductor Püblioo.. ..

~ .

b) !ns~ripción sobre la base· de un oompromis~ de
asistencia al 90% de las clases.

c) Ac~ptación de los profesores qúe r\unan los re
quisitos a.) y b), sin otra oondición.

d) Selección de los demás aspi~antes,'antre' ~a~a

dos, alumnos ~el último año de· las carreras profesio~

les y representantes 'dl las Instituoiones gremiales.
del pais del seotor empresario y obrero y de federaci~

nes cooperatiyistaspor un Jurado ,integrado por· el pr~

fe sor de la asigna~ra Politio~ Sooial, un represent~

te del De;partamento de Dereoho, un. Representante de los
Graduados y un Representant~ Estudiantil.

f) La insoripoión para el curso se rea.lizará entre
el 5 al 12 de julio inclusive, en Mes~ de Entradas de
la Faoultad, de 8 a l¡ y de 16 a 20 hs•.

Conferenct~

El Profesor Lasserre diot~~á adom~s 6 conferencias
públ.Lcas con t'raduoc:1ón f'!i.n::.l t6.r. 0:->. , cuyo tOfJ2,rio y ho
rario se indicará ópor-tuncracnt c ,«

I

\



, ,

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

IvIAÑANA TARDE
ASIGNATURA_. '. __~ ~,,_~ ~O~-l!..u~.á.~~,~E:qfu:i.-!l.JllJ~

Economía política (C"O ..) 9 14

Derecho Privado 1 (la.C,,) 10030 70.
Derecho Privado 1 (2a .. C. ) 9 t«.

Derecho Pz-Lvado 1 (3a..O.. ) 9 8

política SociaJ. Lab. y Agr. 9 10

Finanzas (C.G.) 9

Contabilidad Pública ( juniO) 18 7

Mañana 5 de julio a las 18 horas en el Sa..lón do

.Actos de 'es'i;[~ F~cultad se llevará a cabo una c.onfÜ:r8n-a

ciasobre "Música de los PueblosiJ

' .....
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'1' !"" ':\ - d 1u ~~~J~~o : as
1 as :I.nstJ.tuo~ones

-¿::-'

obrero y de feda-

CURSOS Y CONFERENCIAS A CARGO DEL PROFESOR GEORGES I,ASSERRE
- ..- $( ~'~-

DURANTE SU PERMANENCIA EN BUENOS AIRES
.-...;;;.;;;;;;:;.;.;;;.;:;.....;;o.;;...;;.,;;;¡=;:;;;.=;.;;.,;;;:.:;....;;;;;;~-'-. __

El profesor Georges Lasserre dictará un curso de intensi
ficación con tres reuniones semanales de una hora cada una so
bre IIEl problema social de la empl'esa y la participación de -

. los trabajadores .en la responsabili.dad de la Empresa" o

Este curso que s~ dictará en francés estará limitado a
50 personas, eon el sigu.iente bora.í;':to, Lunea, mi.é1.'coles y vie.!:
nes de 9.30 a 10.30 ha , , comenzando el aJa Vi.e:enes 15 d.el cc-
rriente c

Las condiciones requeridas par-a J.a Lnacr-Lpc í.ón en el C1U'~

so son las si~entesg .
a) Conocimientos básicos de idioma francésG
b) Inscripción sobre la base de un compromiso de asistencia al

90% de las clases. ~

o ): Pod::'án inscribirse, graduados,· al.umnos del
carreras profesionales y representantes de
gremiales d~J. país del secto;; empresai:'lo y
raciones~ooperatiVistasG

a) La inscripción para el curso se r~alizará entre el 5 y 12 de
julio inclusive, en Mesa de Entradas de la Faoultad1 de 8 a
11:yde16 a 20-hs.

El profesor Lasserre diotará además 6 conrezénc.í.as públi
cas con traducción smmultánea, cuyo temario es el siguiente:

1) Log problemas no resueltos ·de la empr-esa capátalistao
2) La evoluoión del Sindicalismo obrero
~) 1·::;:-:, :;,::'cale!:las actuales del Si.nd5..calismo Ob2·":·~'0.

~; :,. ll:.."..;..:'c-:':na de la empresa" en ·Frahoiao
5; :.:. ;-:,,_.~.l. cooperativa ir los prj~ncipios OQOJi-:c·.-.:::.;nr:-"
o ¡ ~,. ':'_:~:~:!..Sn económí.ca y sooial de la co;:,]·.:;::'··.::;, :'..•



10.30 '10.

19 10 , .

TARDE
..HORA-AU4, .

No hay altnnP0s insc ...

.Dif'. para e120 'a .9hs.

'. 19 7b•.

MAÑANA ---==-;;....--
. HORA-AULA

;Economi~·P.olítica (.0.,0.)

Sociedades Anónimas y Sag•

.Derecho Const.'·y Adm~

.. '- .... . e :
". SooiologJ.p.

. .,Eeonom!~~,da.. Empresa.s. -
, ... EQpn;. y Org. Indust~ial

~~~" ,

G..ew~af:I.a Ecqn.,. <h'al o

.;". .

EoonomiayQrg" Agral'ia. . ~ . ' . .

Roya las 20 hs~en el Salón de Actos de esta
Facú1tad, . se11'évará a: cabo una nueva audieién del, ei·
oLo tlMúsloa y Danzas de los Pueblos tl

, ' dedicada a nIÚS.! .
.oa y danaas .argentinas.

'Intenvendrán la Escuela Na;eiónal de Danaas y el
'oantor de~ lito~ál Ramón Ayala, con un v~iado progra_
ma, 1a ent'~¡:'adaserá libre •.

- - - - -' - - - -.- .

.Auspiciado por el Departa.IIÍento de Cultura (Comi
sión de Teatro) del Centro de Estudiantes, de Cie~cias

Económ.i.cas continuarán hoy alas 20.30 hs•. en el aula
.. 11 de es·ta Pacu.l, tad las clases' de teatro dictadas por
.el Profesor Camilo ~ Passano.



CONFERENCIAS DEL PB:9E!JSQR..f!AUT;glJ1BACª,

En el aula 8 de esta Facultad, mañana a las '19030 hSQ

.lisertará. el Profesor de Econom!a política de la Universi
.:id.d de Sarah Lawrence, New York, E~E.U.U..,doctor ·AJ.be:r.t
Lauterbach sobre el tema "Factores pslcológicos en la ad
ministración de empz-eaas" ,,'" ....

El oonferenciante, doctor en Ciencias Pol!t~cas de la
Universidad de Viena, es Becario de la Comisión Fulbrigh
de Intercambio Educativo, encargado de investigaciones

, económicas en el Instituto de Econom{a~ Universidad de
Chile, 1959/60; Profesor en la escuela de Estv.dios EcoXl;§,
mí.coa La.tinoamericanos para Graduados de la Universidad.
de Chile y en la 1[nive.rsidad Católica de Chile 1959/60c

Ea sido má.embz'o del p~ofeso:¡:'ado de las Uni'Vérs:i.dt.q.d¡')s
de Denver-, Mi.chigan, N.ew York y Católica de ·(j.nile" .

Ha cl:i,ctado numerosas conf'ar-encf.as en E."E"U"U G!! Eü.ropa
Occidenta.l,. CM'ie~ Colombia ~ PG:J:"ú .. Ha publ~cado numez-o-«
eaeobz-as .Y a-r.tJ.culos en :reY-l.stas noz-teamer-í.eanae, eu.-o-
peas y sudamez-í.canas, -

El Profesor Lauterbach d.iserta1.~á· asim:í.stno, el j.~efGs

próximo a las 18e30 en el ·Ins:l;j.tuto Argentino de Ii.8~;~\
cf.ones Industria.les.· sobre '"Com~ inte:~pretanlo's.emp~lf;.:

. aaz-Los chf.Lenos su fUnclón yrespo~lsaPilidadl!.~
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ENTREGA DE DIPLOMAS..._-_..,,-~-~ .......

. En el Salón de Actos de la Facultad, el próximo jueves a las
~8.30 recibirán sus diplomas habi.litantes y presta1:'án juramento
de rí.gor, los nuevos, egr-e sados en las ca.rreras de Doctorado en
Ciencias Económicas, Contador Pub'l í.co Nao í.onaá, Id.cenc í ado en
Economía, Traductor y Caligra.fo Público ~ Se entrega.rán también
en esta ceremonia. los diplomas de honoro

Presidirá la tocante ceremonia el señor Decano de esta Casa
de Estudios doctor William JJGs1:i.e Chapman y hab.l az-án pe.r2, :eefe:r'i
se al significado de este acto el señor- Humber-to G1J.,ss:J,ni, ·,,,1 d.oc
tor Alberto M. Caletti. y el doct o.r Sergio ·:BagÚ., en r-epr-e senuacLó:
de los tres claustros -.esh?diantes~ g.l..'ud.uados ;y- profesores-o res-:"

pectivame.nte~~

En nombre de
VlTorcele

los nuevo s profesionales b.abla1~á eJ..

.........

Se conmemorára asarm smo , e11 está opor-tuzrí dad ~il ~5() Aniver-aa-
rio de la Revo Lucí.ón de Mayo e Jndependencía Naci'~:t:"ll~

'--:':~"f¡""

DIPLOMAS DE HONOR
--~~-=._.........-....""""""'"'- .

1949 Contador Públi.co
1947 ti ti

1943 II 11

1943 f1 11

1956 11 Ii

1953 II "
1944 " ,11

1.944 " "
1944 - 1I 11

1944 - 11 11

1944 - 11 "

-' .Jorge Rossete
Noz-ber-bo Gonaal.ez
EdlRL~do José E~ López
&.YJ.gel Lu.J...s Giud.:Lce
Angel Ii'ortunato Monti~

Nora Mareau
- .HOJ~acj,o Ji,rlgel lvIartire

l.í:.,rio ,;:;'SÓ Le Gandulfo
... ~~~:.L1:':' i.: ·~7"~..:: -t ~.:( ~c.i~rSG11

/11



1940 Corrtador- Público Ra'l Fernandez ,Agl.lÍrre

1946 ¡¡ 11 Carlos Alberto Pascual Lambí.aae.~

1945 ¡¡ 11 Dionisio Angel .Angel

1941 ¡¡ 11 Irma Leonor Severi

1943 11 iI Adolfo Melitón Aguilera

1941 11 " Luis María Matheu·

1945 '11 11 Enrique RaÚl Greffil3J:'

1947 n 11 .Gregori o CiVicka~

1943 ,.., 11 " Perla Ach'l,.1s t er

1945 Actuario Adolfo Melitt$n Aguilera

1929 rr .Alberto Santiago Guerizoli

1944 " Miguel .Ki.guel:~(:_'~-.',

J949 TI";'" • ! 'Juan Carlos Ha:sperué.i.loc1tQ~

::'946 <4 lfi Xii Osear Luis Pedro Pelliza

1945 II :.... A.lfredo Walter'Roysen

J}:)c'rOR2S Ji,"l-T CIKIíJCIAS ECONOllUCAS
~.~-~.~..__._--_......_~~-. .......~.-,-..

• t:. ." .

f.~us~ln Gonzale~ Ram.os

J;)):'g't¿) SH.l'lol?:A.-,juriagoseascQa, Sara. Bersadsky, Isido:r:-o 3.e;<2
verru~i~· Mar.iE~ Berj, Moises Cohen, Hector. Carpanelli, ~~.

. :~:Últ1.e 0" Castro .• ~rUB.l1. Cacho Garone, Norberto Demarco, NOJ:'a
Hay(leé,:Deporto~. Raúl Etchenehere, HaroId Etchebehel'e, Lino.
]!':cagus.s J Ronaldo Pez-nandez Prol , Juan C. Gravie:r':; lTéctol.' M.
Lsgr-o , Ro-berto 1:", Raye'!;, Manuel. Konowí.ez , Ber-nar-do Llinas .
Se,stre 9 .~L;bérto I¡,uksan~' .Alberto Lopez Oaffney, 'Ricardo Me
rea~ Nally Ma.r·t:i:nGz Abal, Maria E~ Medina, Edmundo Mar-¡¡i,n~.

tti., .'\lici.a :El" Manduiña, .Eduardo Naón,.Raquel Opell, Ruben
.J. Ordoñez, Pedro J" Pagani, Hernann Rodewala,Calixto Sve
:l;'ichié',~ Sara Bouto , Osear H.Torre;ro, Mario 1'1oroe1 0

LICENCI~\DO ~JECONDMIA,--_._-""-.--..... :

Anibal Bussio, Juan Bourruilh~ .Rixieri Arturo Rábboni.

TRA1JUCT9RSS Fg.~JJIº-OS



SZvejS1 ReIga Sohcriberg, Juli~~a Welter.
" ':-.t.

C1ilIJ.JlGRAFOS PUBLICOS
~ .... , ..._.----~-~-_.._-
;«<ir-
Ro~~rto Ea Capello, Angel c~ Dúbini, Jorge Giadachini ...

la.s Insti tl1üia

CURSOS Y CONFERENCIAS. A CARGO DEL PROFESOR GFMRGES LASSEREE
--~...~--=-..._.-- ~_.-..............-.,..,-~._-_..........---......~...,., ..- ...--~""-.._....-_-'........ -'...................._ .....~-'"'- ~--.....,.

El profesor Oeoz-ge s Laaaer-r-e d:ici;ará un curso de i~J.te¡:sifl_

cac í.ón con tres reuniones semana'Lee d¡:.l una hora. cada. una so
br-e "El problema eccí.a.I de la empr-e sa y la participación de
los trabajadores erí. la responsabilidad de la ~1np:L·i)saH.

Este curso se dictará en f'z-anc é s y es'be.:rá 1i.~itada a 50 pe.!:
sanas los Mas Lune s , miGl~GolG8 y v:i.eJ:·ne~ de 90.30 a 10030 hs ,
comenzando el d:f.a viernes 15 del oorriente.

Las condf.c í.ones l.'GQue:ridas par-a la inscripción '':;1''1 el ':)u:cso
son las sigu.ientes~·

1) Conooimientos bási.cos de Ld.i oma fr.a.noés
2) Inscripción sobre la base do un compr-omí.so de asístcl'icj.a

al 90r~ ele las clases o . . "

3) PocJxán inscril'-i.rse, graduados 5 a:tUllJl'lOS del último alía de
Las OB..r-r-er-as pr-of'ee.í.onaf.ea y' reprasen-ta:n.tes de
nes gremiales del pafs del secto~ empr-eaar-í.o y
derad.onos cooperativistas~ ,.,.

4' )' La JO,r·scripc';o'... !'1e rQ81"z"''1''a'~ "'>1+""0 .,,' ..¡:; ú,r '!.'j_'•.~. ~_ -'- H ~ ~ , .... ..l.. o... 'J • •,_ - v.l. -' _ r_

siYe~ en Mesa d.e Entradas ele la ¡¡;acultad, de 8
20 hs o

El pz-ofe sor- Laaaer-re dicta:c-á además 6 conf'er-encd.as pIJ.blicas
COY1 tr.aducc;:l.ón simi.ü tánea;¡, cuyo temA,r:i.o· es el si.guien tei

DOS Problemas no r-eeueLtio e de 1.a. emp:L'8sa,capital.J.sta

La evolución del Sindica.lismo· obr'e:r'o

:[,08 pz-ohl.emaa actuales del Sindicab,smo obrero
1Ja "reforma de la empr-e sa" en Francia
La moral cooperativa y los p=incipio8 cooperativos
La función económica y social de la cooperación.
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politica Econ. Arg.
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8 15
8.30 10
8.30 8

9 6

18
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7
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CONMEMORACION DEL- ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL '
COLACION DE GRADOS

Eh el Salón de Aetoa de 'esta. Facultad se realizará en e
día de la f'eoha7 como homenaje al Aniversario de la Indepe

, denoia Naoi~nal,1a'imposioión de grados a los nuevos profe
sionales y entrega de diplomas de honor.

La tocante y emotiva oeremonia será preGidida por el se
Decano de la »,acu1tad, dootor Wi1l1am Le61ie Chapman, reci .
biendo sus diplomas en esta oportunidad egresadosde las ca:

. rrera de doctorado en ciencias eoonómicas, contador público
nacional, lioenciado en'economía, traduotor y calígrafo pú-
blioo. .<

Eh nombre dé' los nuevos profesionales dirigirala pala
bra el coñtador don Mario Woroel.

~.

Para referirse alsi~1ficado del acto~re~resentación I
. - _ . - ~ ~-t~, .

los tres olaustros -profesores, graduados y ,~~:udiantes- ha-
blarán los doctores Sergio Bag1Í, Alberto M. Caletti y el ae
ñor Rumbéi'to Ollas'oni, respect1vamenté.~

~XAMENES DEL PLAN "E"
Can motivo de la elección de cupos pertenecientes a los

exámenes del plan ~E" que se llevarán a cabo durante los ti!
13,14 Y 15 del o,te~ los 'alua:nos insoriptos en dichos exámen_ ·1·

Y d~seen saber en que aula les corresponde'insoribirse, de-
berán oonsultar la CARTEtERA N° ,5 que se encuentra ubicada
al lado de 12. ex-Di.vi sión Registro de Alumnos.



INSCRJ:l?CION" ..'"

Habiéndose 'aprobado los pl811es correspo~dien

te ~ l¡is· céÜ-rerae' de- ANALISTA ESTADISTICO y AC'lUARIO
porre·solucJ.ones n~l"s. 1011/60 y 1610/60, r~~l'ac'(;l":'
vamente, .del .Coneejo.. ~.1Ii:¡;;í.'iorUnive~sitario,.. a par-

. tir de la. lecha.podrán inscribirse en las mismas ics
..,> aJ.umnos qlie' estén. cursando en. la.- FaOultao. de' Cien

cias EConómicas, ·alguna dalas carreras que se en
et.leptran en vig"'..ncia.

c~

a~~La~ inscripciones deberán ser solicitadas en
léh l>!visióli ]desa de Entrad;as, ~ediante \manota 

. dirigida al señor .Decano,
El horario es de 8 a 11 y de 16 a 20 hs.

~ . .

.....; .'

:. CONF:ER:EThrCIA .ItIMPRESIONES DE UN VIAJE"

..:t

·iiU~Piciado por el· ((entro de Estudiantes de Cie!;.
cdas EOonómica,s y la. F.U.B.A. 'se llevará', a cabo 'en, , , . ,
el día de .La fecha una conferencia, que bajo el t1t,y,
10 uIMPRESIONES DE 'UN VIAJEIf, éi1)r. Silvio Frondizt,
Be referirá ~ la Cuba de hoy.

>o., •

~ch? conñer-encf.a cse .p.,esarrollará en el aula nO
10 d& .ata Casa de .Estugios a las 20 hs.

: ...
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"MESAS EXAMIliJ"ADORAS

ASIGNATURA
MAÑANA

'Hora. :Aula
TARDE

Hora ki1a

8,30 - ~.- F- - .

Soo. Anónimas ¡ Seguros

Finanzas C,'E,

Derecho Privadó·-r-la.

D~.recho Privado 1-3a.

Economía I Curso

8,30

'9

lo

8

10

7A

f.o

18

...-".-"'.,. ...

Historia Economica lra~

Historia Economioa 2da~

Hechos e Ideas
. C\

'.' Economia tI'

Derecho Consti tuci9n.al y A9-m•.t.

~4 19

14 10

14 15

19 70. ..

1'(3
~1é".:

,
!

- '~~
":~

''Í'~~...
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Bolet:!n Internó Unive::::f:3idad de Buenos A:i..~~
Año l' .' 11 dé j,ulio ,de 12§O no 11

CURSOS Y CONFJ~RENCIAS A 'ClillG~ DEL PROFESOR-UEORGES..LÁSSERBE
~-'." ..

El prof'esor--GelÓ~géS~Iias'i:;;;;édictará un cur-so de inten
sifioaci6ñ 'co{¡' tre,s,'re:t?liones semanales de .una hora cada un;:
Sobre uEl problema social de la empresa. y la participación de '

'los 1irabajadóres en la responsabilidad de la Empresa""

Este curso sé dictará en francés y estará limitado a 50
p~rsonas los ,días lunes, Íniércoles y Viernes de 9.30'a 10.30
comenzando el viernes 15 del corri~nte~ ,

,_Las oondf.odonea requeridas pana la i.nscripción' en el cur
so son las siguientesg
l~- Conocirr.d.entos básicos de idioma fra.ncés .... - '
2.- Inscrj.pat'gn sobre la' base de un compromiso de rei.f?tenéia al
90% de las cl~ses.
3.-' Podrán in~,cribi~se7 graduados, afumnoe del 'ultimo año de
lascai-reres 'profesionales y representante~ de ~s~Insti tuciE.
nes gremiale'sdel paf,s, d.el, .seCJ'Jo;r empresatio y o~~~!'o y de f.§:.
dcr-ac.í.one scooperati"It"Í.stasQ ': ·,.;:iI'

4.- La inscripción se realizará entre el 5 y 12 de julio incl~

sive,'en División Mesa de Entradas de ·la Facultad7 de 8 a 11
y de 16 a 20 hs.> .

El p~ofesór~iBserre'dictará'adema~ 6 c~~ferencias pú
blicas con traducción Simultanea, cuyo temario es el siguiente
Los Problemas no resueltos de la empresa capitalista.
La evolución del Sindicalismo obrero.
La ttreforma 'de la' empz-eaa" en Francia.
La moral cooperativa y los principios 'cooperativooc

" d .. . ..
".J::;' :?'t-:IJ.cion econórñ ca y social '0.La C(;·:/:~ 3:;-:-::::.(':,":: •



TARDE>11.SIGNATUR,A
' ..----------------;::------" ,.._--

HORll.-AULA HORA-AULA'

'Política Económica
Politica Econ, Mundiaili
Finanzas C.G.

9 7c.

Dif. para martes 12-8.30

Historia de 'las Doc. Econ. \
Economía II
Der-echo del Trabajo .

. ""., .Geografia Econ. Gral.
Economf.a. de Empresas.
Derocho ~onst~.y Adr.l~

----- - - - ._--~-- o

lB: 7-
20 13
1'8 .
19 17.
19 19
18 44
it..

,
12.W~~DE 1.~TJM;l~

Los alumnos inscriptos en la carrera de Conta
dor Público, Plan llDll podrán 801icitar su. inscripción
en las carreras de Licenciado en Economía y Actuario,
igual plan, siempre que al momento de susolioi~d de
inscri.paión acredito '113. i[;lpoSibilidad ele 'poder cur-sar
los 12 puntos en el Plan HEIf.

La insnripción para las mencionadas carreras es
tar:á abierta' haF.dif<. el 15 del corriente en División Me

sa de Entradas de 8 a 11 y de 16 a 20 hs.



Habiéndose aprobado los planes cor1?espol1dieni.les a

las carreras de lili.illiISTA ESTADIS'.HCO y .r~,GTU.í\.RIO por reso,,,

luciones núneros 1011/60 y 1010/60, respectiva[1ente~ da.

Consejo Superior Universita-C'io, a partir do. la, .f'echa po~·'

drál1 inscribirse en las mí.smas los alumnos que estén C1.U·

sando algüna de las car-rer-as que so oncuenta-an en vigen

cia en esta Facultad.

Las inscripcioYl'.s debe:¡;'án ser ao.íí.c.í, tade.s en la ])i~·

visión, Mesa do Entra.das y medz arrae una nota di.rigida aJo Se

ñoa- Decano en el hoz-ar-Lo 0.0 8 a 11 y 16 a 20 hs,

pEP.Jl.~~.1UV~I.T2-DE..~.T¿l!~Q~~ __.

Con motivo de la elec~ión de CUPUS:: per-t8nociontcs a
los oxárnenes del Plan liEH que S8 l1eva~('á."1. a. C8.o8' cl'i1lranto
los días 13, 14 Y 15 d01 corriolüe; los alumnos .;iJ~CJ;'ip-·

. \ 1.:":-.,

tos en dichos exámenes que de aeen sabor en quo aula les
~ -,'

correspondo inscribirse, po dr-an consu.l tar- la G.ARTELnRA 1TO
5 que se encuentra ubicada a1111do de la ox División Re·~'

gistro de l.J.umnos~
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIC.AS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

.DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletin Ititerno
Año 1

,Un.:!Yersidad de :Buenos Air_~

12 de julio de 19.2,0 N° 72

PROFESOR IJEORGES LA.SSERRE

Hoy a las 20 hs. vence en Mesa de Entradas de est& Facul .

tad la inscripción al curso que dictará durante su pezmanencda

en Buenos Aires el Profesor Georges Lasserre ..

El curso sobre um p.cobf.ema social de la empresa Y. la pél:E,

tioipación de los trabajad.oJ:'es en la responsabilidad de la em

p:r.esal1 se' dictará los aJas lunes? miérnoles:l- vie.rnes de 9.,30

a 10,,30 en idioma ~ranoé~, comenaando el p:r.óximo .vie:rnes ] :~5

además realiz$'á 6' conferencias con. traducoión simul·tánea ..

Georges Lasserre, Profesor de la Faoultad~de Dereoho y

Cienoias Económicas de la Unf.vez-aí dad de "Par{s e.s. e.sperado hoy.
. . ~ '\"

a las 19..30, vía :Braniff, procedente de ',ASunoión ·~(larag1J.ay)don·
'~~'--if:~tr. --

de ha efectuado al.gunoa rtz-abaj oa, por una Oonrí.sf.ón especial de
. . .

signada por el~ señor Decano Dr. Wil1L,;:; LeslieChapmal1 e int2.

grada por los señores Profesores Drés" Manuel Pinto, Rosa Cus

minsky y Leopoldo Portnoy~

El menoionado catedráti'co -qtle es 1.:!1l destacado especia.iJ.:~

tOa" en materia de sinc3.'io'a.llsmo '~l cooperativismo y autor de nume

rosos trabajos en la mate:r: ,;:¡,-. perÍnaneoerá en' Buenos Aires un

mes.



MESAS EXAMINA:DORAS

ASIGNATURA~

Finanzas c.g.

:HORA;;'AULA
TARDE

HORA-MJLA

Introd. Fil. a la "Econ.
MetodologÍa

Bancos (Econ'po1. y Teó.)
. . .,

17

20

10

34

",' ". '

De~~cho Const. y Adm. 18 12

-i:~~' ':.:, ".',.', "
GATEDEv.~ TEORlA y TECNICA IMPOSITIVA
..=...~~;---~- _., -.

Eld.:f~ jueves 14 a las 19· hs ~ (aula 35), se real.:!.

z"ára' 1\J,)' segunda r,eunión de Seminario a ~argo del Di,'reE

'tor de, I!'isoa:dzacj.ón Contador PúplicQ Hila.rio Sanohez ~

r-!Q1Iill.§Q.i~"}A F'.ACIJL~

Los alumnos que "no han podido'inscribirse en la'
-

-PacuL tad antes del 8 de abril· ppdo., podrán hacerlo

ent.J:'e el lOy 29 del corriente mes.

CURSOS DE 1iCOLOQUIOS" y npROMOCIO,E" SIN EXAMEN

La '. inscripción. a, esto.s' cursos se :realizará en

Departamento de Alumnos' del 25 al 29·del corriente.



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

El viernes 15 alas 20 hs. se oierra la inscripoión~-r~-
. -

ra tos' C\l1'"SOS de. :tnt~~raoión Un:i:.y'e!.'.s.~~~-a C;~g~izados ':por
. . . - ~,' ~~ .-_': _:::::-::- J..,;' .... .

el Departamento ..::(t~·~O:;?d.auados y .que . compr-ende los siguientes

oiclos:

1.":' Examen del siglo xx.
. -

2 .-.Los· 'gI'¡3.l'ldes: problemas..:filosófico·s :l la cris:Ls corrbempo
J. . .

z-anea,
..

3.- El mundo de la óreación& Artes plásticos~Arquitectura~

La músioa en lasociédad del siglo'XX~ProblemátiGade la
literatura del"siglo XX<-

4~-' El mundo ieconómí.co ,

5.~ Presentaoión de la cienaia, su historJ.a.,'

La .i1}z<ú:'ipción se J.'eali~a en la Unj¡versi dad de .:Bu.en(js

ll.:l"r~s~ .YiaIll0l1t e, ~~¿~.':~2!a::~~:~8~:. ' ..' '~;.i
. ,+l¡~

Se C'OinunÚl~': a :i~s <:~I:üÍñnos del Pl~ !lEli que por ili.ve.r.·sas
causas no pudieron j,n.scribirse 'para Los- exámenes de Julio/
Agosto deL corriellteaiíoy, podri3n hacer-Lo »-como excepc.í.ón-. el
día Viernes "15 del' aótü;J. ·'el',-··Di,;;ú.iión· Información,. Inscrip- .

. >: ción y Esi;adÍstica:.en·:'eL.hoi'ari·o"de;,'8~a·11 y 16.30 a 20«15.0 .. '

',.",. 't"
',.-

•. ~ '. '.:>. '..... " '.. .
~.;. _ . ~ '.~ ~ _ • <-R.,: _ -:.'_ .... , :



DEPARTAMENTO DE ALUMNOS

'El: Depar,tam~~to "de Alumnos, ha creado una. Sección
denondnada INFORM1l.CION,., ,por i!l~eJ:'D1edio de la cual se
asesora al'a1uIi:lna.do. ' '."

, Dicha Sección ha coloca.do dentro'del perímetro
asignado a la ex Divisi 6n Registro de .Alumnos, varias
carteleras para insertar notioias de interés para el
aJ.umno. '

A'l.',' ,
~:'~ór, tal motivo, se s~licita ,a los di~tintos Depa:!:

',tant.erJ,.tos, Institutos y Catedras que, cuando tengan n.2,
ticias o .aví sos de sumo interés para el ,estudiante y

debro1 s~rpublicada~ ~n el Boletín Interno, remitan
,",-' una copda a. la sección INFOBMACION de' este Deparbamen

'toy sf?tlm anuncí.adas durante ~ tiempoiPrudencial ; -

~' .

IMPRESO EN

DIVISION PRENSA
y

RELACIONES PUBLICAS



FACUllL'AD DE CIJPNCIAS ECONOMICAS
-DEPARTAMENTO Am1IlUSTRATIVO

1>IVI5rON PRE;NSA y :aELACIONES PU:BLICAS

de :Bu.enos Aires
»0 '13

CURSOS 1: CONFERENCIAS DEL PRO~SOR ~EORGES LASSERRE
,,-

El 'Viernes 15 del corri~nte oomenzarán los euz-eoa so'bre
"El problema sooial de la. empresa y la participación de lo~ ..
tra.bajadores en la responsabilidad de la empresa" que dicta
rá elProf'esor de la Universidad de Paris', Georges Lasserre.

El profeso~ Lasserre nació en Ginebra el 8 de setiembre
de 1902, cursó susestud.i.os en la Facultad de Derecho de Lyon,
es docboz- en Derecho de lH Paculüad de Lyon y .Af:,-regé en Oler
olas Económlcas-; Pz-of , e.n las Pacu'ltadea de Der-echo de s Li11e
Burdeos, Lyón j.':Paris¡¡ actualmente oatedrático en la Faeultad
de' Derecho d~Paris3 e" e1 Inst:ttu.to de Estudi.os Politicos,
en el Insti tuto de .las Ciencias Socia.les del Trabajo, en la
Escuela Nacional de :'la -Común:'dad Fr8.i1CeSa :l en el Cent:-~o de
Adminis"tración 'de 'iiis E!npresaso asimismo't es Un destacado es-o
pecialista en materia de- sindi.~~l:1.smo y cooperat1v1tsmo, autor

- '\.i¡I
de numerosos trabajos en la mater:L:,~ (aJ.gunas de ~$' obras: 11

Los óbstáculos á.l desarrollo del ro-,virolento coopez-atd'vo" ~ 11

Cooperativas contra carteles y trt.'-,cs:! .... Experi0nciasueoa'~~
11Socializar en E.Ü cuadr-o de la 1ibeX'tadll ~ "La reforma de la

:EmpresaJ' .) y es ac tuatmerrte 'miemb:r,-o del d~nsejo Económico en
- .Fzrancf.a e :

El curso -se -dicta:cá. en fra11c:és los <tras 11.U?-es~ miérooles
y viérn~~ dé _9.39 a 10.30 hs ,..... .

Además dictará 6 oo~erencias públicas~ con traducción

simultánca, cuyo temario es el siguiente;
1.- Los l~Qblemas no resueltos de la e~~~3se c~~it~lista



2.- La evolución del Sindic81ismo·obrero.
3.- Los problemas actuales del Sindicalismo obrero.

- .

4.-;La ltreforma de la empz-eea" en Francia~

5.- La moral cooperativa "1 los principios cooperatiVOS.
6.- La función económica y social~ de la cooper~ción~

. ~~..~ .

CATEDRA DE TEORIA y TECNICA IMPOSITIVA

El próximq jueves 14 alas 19 horas, se 'realiz~
... :. .. . .

rá~n el aula 35 de esta Facu1~adla segunda reunión

. de ~eIrrinari~ ~oargo' del, Direotor de Fisoalizaoión de

la Dix<6cpión General Impositiva Cont. Hilario Banohez,

desa:r::r:oilando el tema "DERECHOS DE FUNDADOR, .NACIMI~T-
:..~ ..__ _.. '& 'e""'."" "_

1Q.L~q&]>]J LA S.Q.Q.~]J:])AD D~..QgITAL"

DEPARTAMElíJTO DE ALUMNOS";,......,.................:-..,,,,;,;lO;.:~""=.,!'~~~ _

Los af.umno s del Plan "EIi que por diversas causas

no pudá.e.con 'i.nscribixse para los exámenes de Julio/il.go~

tode! corriente año, podrán hacerlo -como excepción-o

elm~aviernes 15 del corriente en División L~formación

Enacz-Lpcf.ón. y Estadistica en el horaraio de 8 a 11 y

de 16.30 a 20.15 hs.



I M E D E -Cuarto programa anual-1960-1961-

20 h,

60 h.

4,'5 h.

50 h.

175 11."

125 h,,,

125 h ..

El Instituto para Estudios de los Métodos de
Dirección de la Eblpresa,: dictará un ciclo de 8 meses
y medio, comenzando. el 12 de septiembr~. del corriente
año.
Las condiciones de admisión son las siguientes~

1- Conocimientos de rng1és
2- Experie~ói~ de'conocimientos adquiridós , tomados

en una' ém!>,;'esa de responsabilidad de ~a cierta iIIF
portancia.. '

3- Diploma universfte.r,io reconocido (candidatos no un,i .
versitarios, calif~cados por su competencia son t2~

bien aceptados)
4-- Edad, entre 28 a 40 años
Los {tD,stos escolares ron fijados en 5.. 000 .t'z-ancoa, COlD:-'

prendiendo, la insc.ripción a los cursos,provisi.ón d.e1
mGterial de enseñ~~za, el acceso a la biblioteca y el
lunch puesto~n la cantina cinco 'días por semana~

'I'odo s los otros g~stos(comprend.ido el hotel) dur-ant c-..
los 10 primeras semanas de vida' en .co¡nu..'1idad oblígato"'"
z-í.a, son car-gados a los p&,rticipantes o él.as empz-eaas =

que los delegan", ~ ..~ .
La enseñanza de Imede cor-reeponde a los pro.i~~Tias

especializados para cuadros~superiores ~ados por 'las
principales universidades amcz-í.canaej a saber-s

Control y Análisis contable
J!'inanza
Estudio de los mercados, distribución y co
mercio internacional
Fundamentos económicos y sociales de 10s n~

gocios internacionales
Factores humanos en la administración de la
Empresa
Administración del pG=::'sc:,-_ .;

Relacio;;lesprofesiOiic..:':;;:·

Proc'h1coión
l?ol!tica y AdmL:::'::·;:,,~-.:-:>:-. ("o - :.:.:,_.• ¿'~<"



La frecuentaoión de los cursos, es obligatoria
( comprend1.endo .sábados a la mañana.).

Los participantes son 11ama40s a oonsagrase 
Gxclul5;'vamEln"te él -s estuc!1os de !mecla

Un oertitlca40 es oonce4140 a la. finalización. .- . .

del ciolo..

Para todos 108 datos complementario., ae es 
cribirá a la Secretaria Ceneral, IUEDE, Casilla ~

PostaJ. 306- Lausa.nno- .Gare- (aJ.isse).
A~'¿'~..~.'

.. ~

.~
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FACUl:~rA.D IJE CIEriJ"CIAS ECOnOliUC11l::J
DEPlillTJ:.NY.rITO ADMDEST.RJ.._TIVO

DIVISION PRENSA- y m;LACI01l!-:ES PUBLICAS

\".0'

~oletín Interlío:' . __~ .Unive~c~iª-~d d~. Th.~~l?!:L.#-i.J:'es

Mío. L 14 de jul~~~_.~__~~~..1i[C J.4..~._.

GEORGES .L1..SSERi:~J •.• ..:..
~ \ .,.. . ~ ..., ft" . '"" • r- -..x - T ~ ~ f~....... ',L. ~

• " . (. ,J _..1.... ... ..&. _ ,

\ .. 'Mañan<:lviérnes 15 comenzara 01 curso sobre-
tiEl problema social de .la.empresa Y... ~.pa..t't:i.ci.paoión

" - ~ , - 1 .. '. I I ~ , _ ¡ ~ .... ....,. .'

de Los "trabajadores en la responsabilidad de La em __ o

pz-esa" que dictará el Profesor de la Univez-sí dad dE.l-
• I 1 ....t.. • .:- ro. ~..

Par1.s, Georges Lasser.::'e~ que se d:.Lcta:r:". en r r-ances M

los dÍP.s hU1GS, miércolos :l viernes de 9c30 a lü.30hs"

1 ... - Lo~ pz-ob'Lemaa no r-csueLt.o a de la '~h1pres[', Cal)J.ta·~

lista
2·o~· La evoLuc'í.ó.; dGl.~Sil1dicali.smo o'brer-o ,

~o- Los problemas 3ctuales del S~ídicQ,li~o~obre~oc

,4·0 .... La tt:re~orm3:.de la empr-eaa" en FJ.'anc;ia.::'. *,
50'" La moral ccopez-azl.va y los principios·cdopeJ.'<:iii·"

vos",
l' .... - ,..~. - .. -

6·..·~ Lá' fü.hción económica ~. soci-?J. de La coope:.:":l..Ción e

CATEDRll DE TEORIA Y TECl~I9A Th'"POSITnTll,

. Hoy él. leos 19 hO~'2.S1 se reé3~j.·"

zará en el aula 35 de esta Facultad la see<lllda rcu ~

nión de Seminario a cargo del Director de Fiscaliza
ción de 12. Di:re~ción General Im:po~itiv.::.:. Corrt ..EiJ.o.rio
Sanchez, desarrollando el ·t·,m2. ilE~2=~~=::S :::=-~ ,.:. '_-~~=) '.:voa
1H·_CnrrEtrTO' FISC~:,r, :DE L:. ce :;::::::... ,-: :: ::.:.,::: _:; q "



INSCRIPCION: . -,

.. \

Habiéndose apr-obadoy Loe 'pláiles cares--
"i.;J ,J. '.: ..•• _ ~.l. • _ . i :J~::_\

pondientes' a las carreras de AlJJ..LISTA ESTADISTICO
_...... _ .. .;.1. ')

._. 
~- ";,"

.". 'r! .:"'tc:': en':: •.r
~.•' t.C

• . - . :, . ,}"! r· .J '.. , .....

. V:\CJ o ~;'··Le,s f'iñscritcionei' deb~rán':ser'.solici-
1~ • ..,·j"....J~~··""'·~~ '~'.. \.. . _ .......{.~,. ,._ .. ~ c.

y ACTlUJRIO por resoluciones números 1011/60 y 1010
- i .1_ .

I :C. ....."

tadas' e~' 1¿, Divi~ión Mesa de Entra:das~ medf.arrt e una
0'- ....J. ~ '"':.- ¡

nota diri~c1a al señor ,Decano en el horario de 8 a
. ¡ ... }

, .'

11 y de 16 a 20 hS Q
: , "..~ .... _'.;.,~I _~.J;,

'f

". .. \ . ~ -.L.. '~.L ',.'1"..... ",j .~.".

- t .--Ie .,. -"

. e .:'

- ....~. r.·



~ J,

Qt'RS:)S DE INTEGRACIOn UNIyERSITAIÜA:
.:

<J,

, "
Mañana v1erne.,815 'a la820 'hs o se .cie:cra .la ,ins-

, • ... ~) " .. -., • J ,. ,;. ,-

cripcion t;lara los" c!-U's9~,.de Int.e~acion·,UniV;~3J:·sitaria,
. .,.... .. '~ ..! ~¡ ,. J :4.. ....... __ _, '"_ ~

organizados p~r~ ~l_~.~ep~~a:ne~J~:!~".?rc~!3'do!3... ~d~.,,~,a U
niversiebd de Buenoé 'Alres; yqü:e. compz-ende l<J3s,¡siguie21

• ........., j • ~;:.". ~. • •• ..l. • ...1 •."..' - .-

tes ciclos:

1 't;\"... d' l'. • l' VllII".,.. 'T· ...".,,•.- ~~en., e ·s:¡.g 0- AIII. ....... ,CJ .... , ~
:..0: -J: . ",

2'~~ Lo'S' grande~prc1:;leIr(P.'s·fil:~S9fi'cos"Y""la.·crisis con9
, t· , , . ..~ r" ,10
••..J.rÓ; .emporaneao· .~. .' .,," . '
I ~ . . ~ 1 ... ..... "o". ...... ~ ¡
3o~'E1 mundo' de in. creaciór:g Artes plástipos - j~qui~

tectura - La música' en La so cd edad <lelo siglo' XX: -
Problem<iticii de- la lite.,!-,c..t-L1ré', del siglo XJC' .

40- El mundo econó~ico~

• . :<;;':

5~- Presen:f;ación ele lE:1.. cienci~;._su h'í.s t or-í.a•

;'" _. .. °0' ..... .. L~

..
~. ... .....

, , ,'( ~ -: " - :' -,
La inscripción se ree.lize, en el local de 'le, 'Uni-

r ,'*.. '"

versidad de Buenos ldres, Viamonte ~444' de~5."a: 2'9',.hs"
_ :- " (.:.,lJ-4...-(~., '" :" r -

. , ,.... ) ....
CURSOS IlE !ICO~OQUIOS'·1 X~IP,ROMOCIONtf S:m EXllMEN .... ~.>

La inscripción a'iitos ·cursos "'se re2.1i~ará en ~i", . ,

Dc.:?,--.:..'t.:~nonto ele lD.umnos del 25 al 29 del cor:ri::m·~3.



LDEPARTlMENTO DE. ALUMNOS' .
.- !~ T~:.r.-T?.JI3.!r~ t'JIOAaro'i'T1I ecrec.p.....1.:'J
Los· alumnos del Plan "E" que po;r diver~as cau-

sas no·~pudieron.fuscribirse para los exámenes' de Ju
--l;·i·.. /'rrr:...·,,,,,tf¿;)id·:'I\....~ hn";. c.J"t' B~~ l~ r.L;~,.::r.i.r'1li·LV 8!'"1'l,cri:.Gl.l. -, o ¿~os O' e . cor.r~en e ano, pO~'an' acer o ~como

. 8 ;!.,...;":r ;'12"1:~··1'¡.itn 'lO .....13-
d·

,);tf':d1 o~ ..;,m..l'I!l'::'5' uo.l-."'lU·Di~..r!q~~~." ...t.-rotexcepc on-aJa 's" aa , s,manana" , en', a' va saon .
-W~:t~laé{g~s.rIñtj~.ri~tí6ri)!y·~.lf¡t:tdí. áii~~.C)(~na~i',j1t}l~~.0

.- IV•." ~t,.... (.... "'(" l' ,," - ....<'l'rr"'":"'... l-"r~ '" Po...-.... L" :J"'trú¡;t1. 6.;) JJr'J)L~*:IO""....t.í1
, ~rio 'de'¿ 8:a,l11~ y ··de~1~~·3Q:a.. 20.15 liS.·r.r ," '¿~·'f5[(6~' ..pOtl./l:LGrlóVc.", ,,:.. -~ ~- __.. ,L. l,.o "\dbI::uo eoit

.... ~ ~ .':: .~. • .. • •• ~ • \ ' 04 .,••,. 't ,

c: .MESAiR~~~i.~p~.~~~~iOÑ(D~EAC~Y:~ªcrr.~.!=,~·7~~i
Qnoo: ei~~~PQ.1';!iaínsn.to)de!.Gradl+ad6~:> d~' ''1aIJFaciilta~ "4eS

" ,C~encif~~' Económicas;' las Cát:earas;~'d~.C~nt~bfüa'Rd::'--:
Gene~l:':~y Teoría y 'l'écnica:Impositiva invitan a los

.... l'r~""/I\;..'ta"'t"~¡-:hvd'1.(J ,.a:;¡:t~l. •..J1"'.0!'i~.:.r.2''t~l': ,.G:L..(),.O ~.(:t.LJg.':d''~r:"a (-;!".senores';eg;esa .Qs';a., concurr r~a as:-reunJ.'ones· e me
- '''lX ódr""'''s_i~!J·~-rrr..!.lítR'''':1.C'.!!,!>.L --r:,~ ¡;"f"dl:a-ArTlt'~\.L -ntl"I:.lN.06;;' -

. 38. re onua so U4·e evaruacaon . e e J.vos. ..
. . +,X].x .;.a.,[1'.:i:,8' ..Leñs· .s~\t~... ;¡.r.:fu&~ee~a.,,~l~6>'Jj~·~na-. f-H .. c • g:'JJaB .LCf -<U~1".J \.j,.

'Los 'temns a. considerar son "CONCEPTOs..., GENERA ....

LES ~Y~~Yif!pgp~I!f!.~~·Il:fY0p~t 1.t!.:L.R.NY1~@.)QQN~1~Et.'\ re~\ (
lizandose'las reuniones el 20 y 22 del corriente res
pectiva.mente~1a¡ras~19~30~hóras!~nñe~oáuia~18~~q-.e

. '\tI:]. Jrt1C..::,.... Io":'U" '

El señor Vicsde~~o,de la: Facult.ad,Dir~,~tor. del \ "
Depazrtamento 'de Cóntabi~dad-yBA~iií~tr~tó~_·~tó~--

- 'Réctor a, :Bértora y el se.ñor Fresidente d.el ~Col1s.ej·o~,
, f -... ,":,\.i' __ • i -... -1'~ ......'...."1" -~-., .f'O:Srl,. ..... \r.lj.l.. l...¡......,f,). W

Pedagogico Y~P:rofesor Tit'q,lar .d~.TeorJ.a y Tecnica §

positiv~ d~:t.or.~~qu~ J~_R~l~;·n;e!;:~~~~~T.""~~t?.~.a.
.~a direccion~de:'.esta.~mes?- r~ªonda.: en ·la. cual .partio!,

ti' , -, • _

paran .~demas. los doctoz-ea }",ltredoLisdero y'.Nicolas-
~S~rttf~O~~ao~~!~G&h~~~~sa~ ce fio.LO.~~O~l~ ~~ .

• n ñ ~OS -("I·;:~.f)Og !~'~~'at!IOmé1:V" ,ao'J:llOóL!óiíEr. 'eb b.!ili.i:3ió~
~SAS EXAMINAD01U'~_ _ _ .:.. _ - i'~ " . .

... .... .:...- ,.;, ~. .. .- ........~;..,. .

li!COl~QJ)[~~:.~,I~~J~~J .,"tJ)ioo:;(2lh?ras~.QLoF.Q;~i:l. ~1;.)J.,OaRt~J·
GEOGRAFI..A- ECO.Ñ/NACIONAL.· .. CD.ift?~~da. p.ara. .e1 ..15. a las

; fa t10 ~.=>~~ l:.í~0*:I os .EH.la',ll..'" í6~th1P~ )l·!'toJ;oqh::lé:U: s:l

.; <:.;:- f"'...: tt"r-yO .,¡:p l(S .rs~S .;;,!o;r ábr-..oi1.h. ,;.,Ji' ojo H.)L1.:;t',..;:~C ....ú
; ." . . ~

.'~-.'. ..' .-'



....... ...:. .,,¡, .... '.-

s ,

ECON¿ y POL. TRt~NSPORTES
\. .

ECON.y ORG~ TRANSPO}i!J;1E:t_.Yj .. _
ENERGI1i. 20hor~s~'- ':lUlla 7. C:...-z:

..... - #

"... • ~. ~ ~ ~ _. '\~ - .;-ro
FUND.AMll!NTOS: ECOO~ .....1' ...... J...:·20·horiis~i-.Aula ¡2 -"-

. I. '!'''''~f .":. > ..... ~ ~
: ••1 ." "; ;'" • -rt~:>' r--:"IrJ'J ..;...... .n ......~._ .. L ., -~ -.• ,-

-,; - _. : .~. (:.~. ~:-. 'r: M'"I~]f Dl{ÉC, ~é,;' (1 ~., ••.~.i:.')r._ ~ .':-:

-(Fundaéion 'cref{dD:' por'N'és'tié' 'Ál1'rnenta.r'i"~:·~olii·edad A-
nónima bajo el.patronato de la Universl1d~d ·te LAUSANNE)

f"~< --~:J -u~ e- r'i: '':",vJ:f1U c·,i .i.!(J .:::._1'::... L _~.:.:J IQ.!:.I}':'~:' .. _-
'OBJETO: Esrun .Ins ti:tuto.- interna·ci-onal.que responde a
__ \. _1"'_"# . ~ ... _4, ............ _. _"lO"'. ~.... ,

las necesidades de la epono~~aeuropeay su
fin es dar una enseñanza sístem~tica.y comple~a a~o~

dos los interesados para desenvoiverse dentr¿ de-sus
~ . -

. medios ·técnicos expérimentadosa Como así.tambiGn.de~

una: form'ación general'responliicmdo a'l~s' exigencias 
'del mundo modern~·a·jóv~nGs de las G~prGsas~~an.ce~i~s
-y comercial-e§,. donderLos industriales 'ocupan si tuácio· ..

~ - . - - ..
. rie s de urHl cierta'.1rJ'portancia,' llamados 'a asUmir,'_en:-·
'un porvehir má.'s;:'"o 'ménos·Cprl()xirA'o'·,'-las más' afta~"'-re~pón

- '.~. ~ ~"'\ ,. ¡.. t ,... -

sabilidades profesionales() "-;-~'- -~,..~ •.., - .J - - - •

. .... -
P'ROGRAMi:;:'I!á'-ens'eñanza:"a::-tr1ÉnE' rri;?¡"1d~ l<fi- fúfiot'O-.:.

- .' ... 'Id ":"' í • ji,
nes esenciales-de la empresa; respond~enao-

a ~~~~ ~p~o_gr8El_e:.~~peciaJ.;i,~ad~s,-pal.'a·-lo s".dursoEf' _;mp'e";'
riores- dados-por 1as prinoipales;Ul1iversidades ameri.... .... ~, ~; ..... ~... ~...... - - -, -
canas. Todo señaJ,a el aspecto europeo';e;; interna.cíonal
de io~ proble~a~~'~ .estud:i~.. -_~_~·.i:clI !=. •.;:~:-,,~.. :.:c_, ....." . ~,,_-.

ASIGNATURAS: ControJ. y ~ál~sisContq;~le .(125;hS.) ...,.~¡
F~~zas '(125 hs.) . ~ .._ .

"'\ .. ,.... "..... ...... "'-. 1""! 'i ~ ~ ·'7.... ,,-r: J.. ,.,
~ - • Es·tüdí.osJ (de los Mercadbst' Di:stribUci'ón y

. FÍ' ¡ r. _.::;;;Co~erció:~Jn.terna9;i.p'ng.J:' (~75:;hs.). :'.¡'". '. ' ')

(',-;cJ ' ..... · ..L:. ~d~~.n.:t9F ~o!1ÓA~9Q!l:·...Y.,;-:Social~s de los
1.'rc-gocios Il1terl1aoion?--les (50 hs.)
~'~,:}~j'"'C::)f~ =u; :~..l.:";'J on 18. Administración de
J." :::¡::~:,,;;"'-. (ó\) :lF.)



, ,

Administración del Personal: (20 lisr ' ~,

Relaciones Profesionales (45 ha)
Producción (50 h~.) :
PoI!tica y' AdÍnJiistración d~ la ~resa _(15 hs,_)

NOTA: La a.sistencia a los cursos es .obligatoria, COla

prendiendo sábados por 1"a mañana, y los p~t.i

. '. cipant.oi:l deben observar un~ consagt'aci91l ..é~··,-
"'·'clusiv·;j. . ~. _. -, . - ' . .~.

PROFESORES: Son elegidos en las Universidades'mas fa, -:' ~

. ,mosas con consagracion exclusiva durante
.J>., - dos años.' ,.

lviET~W§:DIEDEha elegido el·,método:a.e nCasos ll (~
(... , ~ ,- ~'"".J .. .. <:»......__ •.. ,,~:, ~ r ,

dado ~obr~.el ane.3;.is.is.,· el sis.temay la:fli!
cu~i6n .d~ ,sit;uac~on~s-. d~. ~é%ocios' re~es) .Jili'l el; !I1~
ternü l'lecesaríoempleado.-ademé..sdelsu€,1al'ido por lé
Univ~rsi¿L~l.d ele 'Rarvar.d y otra~ 'gre_nde~-W1iv:erEiid~deg..
seutilizan,riÜrnel'oJJos casos y documenáos -, técnic.os i!
tez:esp.ntee;. e. la e,cononría,,''euro:pea,est~ble~i;do cI?9.r i~.E
:,' ' , '" .' '_" _ _ l. ~ " ¡;.' -- . ., . . ~-

miembros de su Facultade .

LENGUA; Los cursos Y.discusiones se de'sarrollarán en.. ¡ . , , -,"
., "". Inglés. --. .

P.ARTICJl>ANTES:Enótirsos 'anteriores macho s J?artici~ .:
o' .. pe.ntes han seguido las clases a -t!tu-

.' 'io privado -y: otros han s~d.o delegados por distintas..
empr-esas , ..El límíte de..estu~é'iJ;te.s.~s de 60 por año.'

A .

WRlíNcíON DE LOS Esw:n¡bs: ~Och'omeáes y- medio.
o- •

INICI1tCIOllÍ Di ClJASES~'12 de-se:ptie~br~' de 1960~
• Ó'Ó, ,J., . :.' - •.'. ,.,

CERTIFICADOS:. Al finalizár el ciclo r;p entregara. un
.' '.• ' :~; certific,,"l.do. 'de estudios;, -reservánd.ose

-, ..- ~ ~'. ,.... 0, , . .
.:



:.í..~~/i!i eí. (~c:('0ch8 (~0 :J.'otol1CJ:c1o Gil CC'-SQ (~e quo 01 psrt:tw,

cipunte nQ ~aya rmulido los requisitos indispGns~blesQ

CüNDICIOFESg Conocir..rí.en t oe profundos de Inglés"
. jJlMISIBILID.~Dg Experiencias 2.hte:do:ces (sobre le. OSpO'~'

cialiozd) en una emprüs~ d~ reconocida responsa
bilidad" D.3plonm univei,'.si tario· do f'acu.I to.c1 l'8E,.0

nocida~ Edad entre 28 y 40 rulOSe

NOTL8 Los candf.dato a no tu1iversiJGIll'j.os:, ser&.i. ac ep t adoa
encaso de. estar bien .cal, if'ie,.",do e- PO:C su capacá.dad

. . - ~ '. ~

;/medd se reserva el derecho do achnisic..l1&

. GASTOS ESCOLl:.BES:·Sonf:i.jaaos' en 5~OOO f'r-ancos co:npl.'el1·~

d.~endo~ inscripción, provisión del mat,:,:,:ial c.e G.~

señenza} acceso a ~~ bibliotec~ yl~U1Ch ~ en la O?nt~1a

G.e Il'vlEDE) cinco veces ;?'...:r scmena, Toe_os los c)"t:.eos g2,Su'0

tos ~conpJ::·ol1(2.ic_o el hotol C::UX':-"'''lt8 12-s lO p:L'i.lne:rl.l:s sem'1~"

na.s de v í.da en oomunLdr.d 2e.l~~t~~t; son C.:1j~gé.'Aios e, los
pi?,..rtioj.p.9..ntos o a. las empz-esrvs quo ] ° clelegel1,. El ."i~G8··

to c,e comí d2.s,,( de S::tYU.no y cena) aurL:.Y.< te 1.2. sem:.n[.~ como
así tc.,mbierl 1,,,- pensión complote. <id sEbe.do y rlorángo les
será así.gnado desde 22 fs~ Dur-arrbe el z-oat o G.8 los os-..
tudios~ los participantos pOQrán hacer l~eger u sus fa
milias, quién.es podr-án habi.ta;e en Lauaanno 0. 8n ~<:.ta.l,r
rededores" "' .:« ••.•, e ~

nO'lIli.g Pare, de.boa comp.Lement ar-Lo s escribi:r.' a Sec!'ete..'i~{a
Genaral J.MEDE .; Case PostelG 306- LAUSAN1JE ,··e.ARE

(SUISSE)o

DIRECTOR DEL nlSTITUTOg Thomas s, Gra.ves Jr."B~A.~ M.B~Ao'

D.B.A~

Secretario General: Georges·A. Fiechter, Licencié és
sc. pol.f.tí.quas o

(1) n~STI':::'"J:::'\) Pl·2... ,. ::2!7~::CO ::-:-~ :.r -= ~-r:'_~r·=·C'3 D:C :DlEECCION
DE Ll,. :2T;;T:'P.~::;k'/ _. ~ _•..__.~. __..-



FACULTAD DE CIENcrAs ECONO!:!ITCA8
,DEPARTÁMl1JliF.DO 'AJlMINISTR.~IVO '

:QIVISIONPREUSA'Y RELACIo.nES PU.Bl,ICAS

Boletin Intérno .,., " UnlYersj, ',~.:-:: j•. li·~ BUenos M>:l~es
~_~~-=-~l':t .'" ,:=C:;:~=:=;2'J1;r~~~.T;:~~"".:-".:''=:'''.v.....-.~ ..c~toa::-..;_'=t-~~""::-•.,..~~~

@o )~..~=,.o'"' =¿'_ .•_',J;;¿..~,;J~:b~~.51e _~;.9.6q,c~_,~~_~==~~J~Oj:'1.._~ .
"

Roya las. 9",30 hs~ccmen,zo el OUJ:"so sobr-e nEl pJ:·Sblema so
ci.al de láelnpr~sa'y\0. pa:;:t:tc.ipació~ de.1 os tra'bajad,o:r.'es en la
responsablli¿l.ad de la empxesaH; q1¡e Qio'tará t odc a los lU:úes? =

ni'é:rco"les 'y v:i,e.r.J::lks;'i 1~ misma hoÍ>a el PJ:óf'éso.t' de :tu UniY8:!'sj.,¡,
dad de Pa.-r.is~ Geo:rges LaSSerJ?9., , . ",

Además dicta.l'·á 6 con...fcX"e~c:t8,s pú'blj.oas~ 00.\1 'Veaduoción S 1.""

:nu·¡:r.ánea, ou:yo telilai:io es el sigulenteí

L,e Lo s problemas no 3'~esu.e1:tos de la. empresa cap:l.talist2.o
2r<>' La eV'oluoión 'del SindicaH,srr obr-eno ,
j.,,~~ Los proilllemas aC1.7U.aJ.es del Si';'2d:J.calismo ob¡;ero,-,
~ ,,'~ La "r-of'orma ~ la Ernprese.l!en F¡~anc1,a.c

5.= La moral coopez-atd,va y Los principios coop er-atí.voe ,
Sf.-' IJa función econónrí.ca y saoia]. de la CooP61>aoi¿n"

~..
)EPARTAlVOOJTO-DE.~~~~n~s ~,,-:,".~~2 ..~~ ;.;".. '. ~..t
ra."~l.U>"""'~JIl;!1'_:~""....-..<.:r:t.~~~...~~ _ ..:'~ ","~

-,-. _... ·:1 ~ ~ . -"~:~'1;. l ';~t

El J)epa:c<~~ea~!ódiIY:J.:y.fua.ados de esta FacUltad~'co:njUldjame.~

'¡O' 0011 las .cátedras;qe ~7Coñtábi.lj.dB.cl General tt y ¡¡TeOJ-:ía 7>' Técn.t
I .. 1' ••.." , i :;" !~~.' -

ia mposat:I.v,:a •,.~nv~. üa)'4 ¡l,~s senor-e s egnesados., a las »euní.ones
~'Jbre' ¡IlREVAI,¡UACIÓlf DE~(>í~:Y-,?~H e:o mesa j;edonda~

.os temas ser.án.los ,sigu3!éli:~eé'

:',,- flC~;n~e;tos ge~era1es"Y~ .J:1évalúos Imposi tivos l ! S 20 de j'tJ.:ao
r • ~.._en .;:e1 aula ·18 a las .19¡jb hs e

~ o .... "Revalúo Contablell (Aspeotos ::--¡oontmico Fj nancá er-o y Conta~'

bl ) 0 22 d '1' ""'""l'" '.- ,""(~-~r)~' . -. <...-: -; .. ' ,e e , e JU ~o on e",-::'.. "; _.\~ L;-":l.-.F! :'..,:'".'" ns.
Los debates ser:-~¡ (i:~::'_.:,;,:::., ~;.;_-~,-<";;' ~.. ~' ~,,::!': "~'''r~~i'Gsoxes Ti

. .. -- ~ ~.,.

iUlares de .ambas c.~..tfJ{~...;.~t.r ~_-...,; .. ~ 1 • .:4.~::...("·;_·:.... I ,~, ~·.~ ..... : .. ~:r Hecto.e R~ Bez-.... ... .,.,..



DEP.ARTAMENTO ADMINISTR.4.TIVO
TC" .__ ...--. .. -..-

Se co~~ica al personal Docente, Administrativo
Maestranza y Servicios Auxiliares que con motivo de la
p:cóxima inauguración del Comedor Estudiantil, se habi
11ta.rá una proveedur:ía para todo el personal de la Oa~·

sa ..... segÚn 10 autorizado por el expediente N° 46602/600

l:1.sta de 'precios de los al."t:ícu1os que pueden adqllh~irse'

Ac- ..e.oette comesrtf.b'Le s Tambores de 5 litros m$n 12) (Gi-
:l~a.aol refinado y man:[) .
Botellas de 1t litros mln 34.50 (girasol refinado y
Inc.n:i) e

PUJ-:'o de oliva 1 li.tro m$n 57 "50,,
AI'V8jas :fl'oscas~ 'Par-r-o de 500 grs.· m$n 20.40

'Par-r-o connin m$n B..70.,
AZÚca.:c- :r.-efi.:nada8 1 kilo m$:n 11.50 Q

. .A.za;fr-án e.nccipsula cada una m$.n 3 <- 95.
Avena Qua~:e:r. en paquaües de. 255' g:rs~ m$n 7,,60 (resu¿
·t;a á $ 25..50 el kg.. )

g..~ Café torrado Dos Leones 1 Kg. m$n 93.
Gafe extra B,iv-adaVia (similar Franja Bf.anca) lKg"
m$n ].06. .

Choco13te Radier 190 grSb m$n 14.850
Ooneervae de pescado; Attilll en aceite 200 gramos t~

rro trf."tl 17 -90 ...
Caballa en aceite 400 gJ:'s. ta
rro m$n 20.30,,' ' ,-
CabaJ.1a al natural 400 grs.
'tarro m$n 16.90.
Mejillomes 400 grs. tarro m$n
22.5q~

Sardinas en aéeite 180 81's. t,!
rro m$n 14.• 50.. -,

D.- Duraznos é:Ul1arillos v~eciC:os t;;n Dit~c:CG 550 er~. ta-
rro m$n 22.50.. . ..
Dulee de mem'brlllo Ol:LjCt.S C.0 5 ::g. n:Cn 9°.. .'



· . :Du.lce de Batata a la vainilla en' latas de 5.K.g·" m$.n 110.,
E,,= Extracto de Tomates doC:'.. ;3 150 gr-s , . tarro m$n 6,,80.

Escarbadientes dos puntas caja m$n 3~30 •.
H.,- Harina de arvejas paquete 200 gl.'S" m$n 8AOo

Harina de ganbanzoa paquehe 200 grs ,. m$n 8 ~ 40.
HarL~~' de lentejas' paquete do 200 grs. m$n 8e40~

Hojas de afei.tar·'Leg;toil, E~tr~njG1:a' doz-ada lO hoj<::,s $11090
Hojas de aíeitaJ: Leg:i;on Ex"'~:ranjeJ:a. é17.,¡if.· :~.(). hoj<::,s $12,,30

1... .In aec td.odda líquido la;t~ ]. liiro m$n 28 ..90"
J 0- -Iabón en poLva en ~b'olsj:ta de Kí.Lo m~n 19 (ospcc:.í,al)

Jabón en polvo enból~:.tta 'de fcil0 m$:r. J.ó.,9C (Y81~d8)

-Iabón do tocadox' 'eri'páquete de 12 paEdi:'.11as m$11- 36.50,"
L5.mpiado:r PaJ.aain (puloiJ) tarro 1. Kg., mSn <5., 'i5~·
IJi.mplado:c' Paladin (puloil) en bol.site, ). Kg" m$n 4",20,.
l.evantat':i.na. en paquetes de 800 g:l'S" mt.;n :¡ O(50~

1 e, ~~ Legumbr-eas Garbanzos en paquetes lK.g~ n$n J.5~95 (marca
?oletti) e

}'o;¡;o~-ns de manüeoa lKgc $ J.5,)95 (mat-ee Pole.tti).
A'?Y8jas part:i.C'JJ3.s J. ICg., $ 15 (nar-ca Polottt)"

M T,IT-"'i d'" - "Ke: H 1K ~ 20 't«r..~~ .Il'~1.e", e ~al1a ero . ~g c.¡p e ! ).0

Thlai.zenuDur;y-ea 2.00gTS o ·~4c40<..
M~zella Duxyea ~LKgG $21 a20c
Mermeladas surtidas en frasGo de lf{g,

N.,.- Nueces del país m$n 60 eJ. kj,lc e

To~ 'JI!:; Pelicano 50 gl.'Sc m$n 5.. 90 ...
rré Pelicano lOO grs , m$rl 11,,60,··
Tomates al natural 1 Kgc. m$n -2).75·.
Tomates aJ. natural 400 grsc .m$:::¡ 11.90<,'
Tu.cc de carne "La.cur-al," 200 grs .. m$n 8,,60.

Jugo de tomate 400. gr-?~. m$n 8¡·;75 ..
•Jugo de tomate 800 grs. m$n l.·5"

Y.- Yer-ba Cruz Malta 1 Kg. illPn 26 ... 85.
Yerba Flor de Lis lKgc m$n· 25~80
Yerba La Hoja 1 ~Co D~.n 2t;.. 70~.
Yerba Pa:c,,(ir~o l==G- ::1:'n ::.: .:0

Lana de Acero 20-:;:rr:.
Lana de Acoro 40 ~~.



11

11

11II

"

11ji

1I

Lana d.e t'!.C8:r.O 110 grs .. m$n
Pomada Urbin 25 grs , m$n 4

i¡ 11 50 I! 11 7
Sartenes de chape decapada

tl ti 11 "

9......
(pa:r.a oalzado)
( 11 ")

chica m$n 15.50
mediana m$n 23·,:
grande II 35.,-

T,l'étPOS de piso {Ji' m$n 133 la docena.
r; 11 1f blanoos II 132 II 11

lt 179 II

rejilla L1$n 76'~50 la docena,
Vi~··utas acer-o 150 grso m$n 10·.80.

¡¡ 330'" "19,,80•

..... - ~ -

"1 '
.~¿~

10
'"{ :8.

19

~O.R.J\ .
16·
14..30
19
18

AS;:G.i}A~~I)}RA... AULA,.. ... _~,,~~~~'r... 'C., ...........-,_~ •.~.... _ :.....~-'"""'__~~........z=lI:~*...,<;;-.,.,::=-__...~"......~~

Goog=atia Econ~ Nac~

EJ.st;oria Eqonóm:l"ca 2aJJ"
DOT.8Cho C0~ercial I
Pundamerrto s de la Econ,

, -IMPRESÓ EN
DIVISlm¡ PRENSA

y

REf.J,A.CIONES PUBLICAS

- ~.



FACULTAD DE CImJarAS ECOllTOMICAS

DEPARTAMENTO ADMIiUSTRATIVO
DIVISION PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS

El miércoles 20 del corriente él. las 19 hs , en el Salón
de Actos de esta Fa~~ltad comenzará el ciclo de 6 oor~erencias

en francés con traduooión s:i.rnultánea» por el .P.rof~ Lasserre ..

La primera será sobre "Los problemas no resueltos de la
empresa capitalista"; la segunda el 22 de julio SObX'8 "La ev.2,
lución del sindicalismo obr-ez-o " ~ la terc:era el 25 de julio so..
bre "Los problemas actuales del sindical:'lsmo obroro\!, La aLta!:
ta el 27 de julio sobre liLa z-ef'oz-ma de la :clnpresa en Fra.l1cJ.aíl

;

la quinta el l° de agosto sobre H.La moral cooperativa. y los
principios cooperati.vos" y la sezva el .3 de agosto sobr-o 111a
función económica y social de la coopez-acf.ón" o

. También ~tinúa los lunes, mercoles :J' viernes a las
9.30 hs. el curso sobre "El problema social de la empresa y
la participación de los trabajadores en la responsabilidad de
la. empre sa " que dictá' el Pr-of", Gec:r-ges Lasserr-e de la Ul1iver
sidad de París. . ~ . i -

....{'.

REVALUACIONDE ACTIVOS
El Departamento de Graduados de esta Facultad y las cáte

dras de Contabilidad Superior y 'lleor!a y Técni.ca Impositiva - .
realizarán los d:!as 20 y 22 del corriente una Mesa Redonda s.2,

. bre "Reva1uación de Activos" que se realizará. a. las 19(>30 hs.
en el aula 18.

Los temas a considerar son: "Conceptos G)ll~o.J,rm ~ Ro~

lúos :Pipor;jJi\.v08!1 :f' ":Hevc,:.:Io Gor..tr-.ble" § la dirocción estará. a.
oargo i e' los !:-8e, R6:::-;;·::,;,;,' ••• 3ertora Y' Enrique J. R8ig.



.PJ[P4RT~TO DE ALUMNOS

La inscripción para los cursos de PROMOCION snr
EXAMEN y PRUEBAS PARCIALES O COLOQUIOS se efectuará
en División Información, Inscripción y Estadistica de
Ja siguiente formaS

Registros del 30.20081 31.500 dÍa 25 de julio

¡; If 31.501 al 33.000 dÍa 26 'de julio

tl

ti 33 ..001 al 34.000 dÍa 27 de julio

11 34.001 f1.l 35.000 dÍa 28 de julio
-lo

11 35QOOl al 360299 día 29 de julio

ID ho.rar-í.o será de 8 a 12 y de 16 a 20 horas.
~ ~

Rl miércoles 20 a las 20.30 ha.. continuan las

cIases de teatro a cargo del Profesor Camilo Da Pa-

s sano o

IJOS cursos se dictan en esta Facultad y la

:insc:¡¡ipd.ón está abierta en la secretaria. del Cen~

t:i::'o de Estudiantes de esta Casa de Estudios.



MESAS EXAMINADORAS
~_=:o .....~

Derecho Oomercial II

Bm1COS (Econb Pale y Téco)

.Derecho del Trabajo (junio)

Geografía Econ~ Nacional

Insto Derecho Público

19 7b ó

18 34b"

J.8c30 9

17 't. ,

17 19

15 10

14- 8

18 14

El Departamento de Al.um..110S, ha cz-eado una Seoatón d~..
nomrnada INFORMACION, por j,ntermedlo de la 0U~, :~e ases,9~

z-a al al.umnado s :'-i.,k
.Dicha secci.ón ha colocado dentro elel pe:r.:fnió'tJ?O a.sig=

nado a la ex-o·Divi.s:ión Reg:istro 9-6 1J.1ullIn'OS.9 var-Las Ga.rte
leras para ~llsertar noticias de intexGs p~:a el alunnlo~

Por tal motávo , se solioi.JGa a los di.stintos ])eparta~'

merrtoa, Institutos y Cátedras qU.ep cuando tengan noticias
o avisos de sumo interés para el estudJ.ante y deban ser
publicadas en el Boletin Interno, remitan urlacopía a la
sección DurORMJlCrON de este Departamento y serán anunci~

das durante un tiempo prudencial ~
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,REVALUACION DE ACTIVO,ª

.. ,'Universidad ~ Jh~os Aires

-'1 ""
.'

El Departamento de Gradua'dos de esi¡a Facultad juntamente

con ias Cátedras de Conta;)ilidad Superior y Teoría y Técnica

Imposi ti.va realizarán los días 20 y 22 del coz-r-í.ente una Me

sa Redonda sobre "Revaluación: de Ácti~osll que se realiza.rá

a las 19030 hs , en el aula 18(1

Los temas a conaf.der-ar- son los siguientes g "Conccpboa ~

nerales y Reva11ibs Imposj.t:1.vos" y "Reval.úo Corrt ab.í e" <-

El señor Vicedecano de la Pacu), tad s Directo,r deJ. Depaz-
'l-

tamento de Contabilidad y Administración y PJ:'ofeso:@,::r~:1rlJ.la:~
~.{t

de Corrtabf.Lf.dad S'LlperJ.o:r.~ Dr , Hecto.r~ EL· Ber t.ot-a ::'7' Alj¡,seño:r

Presidente del Consejo Pedagóg:i.oo$ M~ embr-o del Oonsejo :D:l..r~s.~

tivo de la-Facultad y Prof~ Ti~¡lw; de Teoría y Técnica Jm~~

sitiva Dr, Enrique ,Te Reig9 tendrán. 'a su cargo :la Direcclón

de esta Mesa Redonda en la cual- parttcipal'9.U además J.os DI:e80

Alfredo Lisdero y Nicolas Scott:.t (J' ,

~ • I '



- _. - - - - -.....



UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

La Esouela. de Estudios Económioos Litonoamericanos
para graduados dictará tres cursos de enseñanza y un

, período de tesís y estudio controlado por un profesor
tutor. La enseñanza se impartirá por semestres acadé
micos: un Curso Introductorio, un Curso Fundamental y
un Curso Electivo.

Para más informaoión di:rigirse al señor Dr. Eerrnann
Max C. Direotor de la Escuela de Estudios Económicos L~

tiI:1oamericanos para Graduados - Avenida República N° 252
Santiago -Chile~

- - - - - - - - _.~

DEPART.AMENTO DE ALUMNOS
-~....-----~--,-~.,."' ..._--

Inscri.pción c;' mate.l::i.as de los cunao s de Promoción s in
:Elxamen y Pruebas Parciales o Coloquios se hará en la Divi

.'# I f' "'& .' I ' " ." E t di" t' ' d J . .sa.on nrozrnaca.on , ' nsc;!':1.pc~on y s a s -::tca o t.a S:Le;cae;!!.
te manera:

Registros del 30 .. 200 al 31.500 <ita 25 "de juJ.1&
ir tl 31,.5°1 al 33,.000 dia 26 de julio,
tt 11 33,,001 al 34,,000 clia 27 r' .\ juli'y

il ti 34.001 al 350000 d:ia. 28 de julio
11 11 35.001 al 36~299 día 29 de julio

Hoz-ar-Lo s de 8 a 12 y de 16 a 20 horas ...



,. .: ::.,:....:::-... -r..
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEI?ARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS
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Añol

Unive~~ida~ ~~ ]u~osAires

20- de ju1:5.o de ",1.260 ~..~

R!V.ALUAC10N DE ACTIVO~.

Hoy a las 19.30 hs , en el aula 18 de esta Facultad comen
zará una Mesa Redondajsobne "Reva.LuacLón de Act.ivos ll que rea:
liza el Departamento de Graduados juntamente con las cátedras
de Contabilidad Superior y Teor:f.a y Técnica Impositiva~

Los temas a c.'1.siderar son los s:lguj.entes g "Ooncepto s @

neraJ.es y Reva.Iúoe Impositivos f ' y "Reva'Lúo Corrbabf.e" y ).8. Di·~

z-eccf.ón estará a ca."l:'go de los señor-ea Pr.ofes()J~es Doctores Re~

tor R", Bertor.a y EntiqU8 J" Re:í.g con J.a partioipación de los
Dr-es , AlfJ:'edo Lisdero ;¡- Nf.co l.aa Soott:5. o

"'t. "
Dicha :M;esa Redonda; COrltil):U.a;I;B, el viernes 22 del corrien-

te a las 19G30 hs ,

GEORGES LASSE.'RRE
"-~.,:no!::l."""""""",-"--:?,,,,, ~__<1'.'.:-,=,-,_==,,=_,

"

J!ln el Salón de Actos de esta Facultad ho;;}" a las 19 h s ,
comenzará el e)..o'l.o de oonf'ez-encj.ae ven francés con t;paducción
simultánea 01 Profesor de la UnJ.versidad d.e P'a;c.·!s Georges La'~

sserre"

Estas oonferencias continuarán los Q{as 22, 25 Y 27 de
julio y 10 Y 3 de agosto c

También contdnúa los Lunes , rnj,ércoJ.es y yie:r.nes el curso
sobre fiEl problema social .de la empresa y la participación de
los trabajadores en la responsab:Gidad de la empr-esa" ~



EXAMENES MES DE AtroSTO~ 1960

PLAN non

Díaael
Examen

Fecha.s de ineo.

3 21 al 26 juli.o

2$!-7 al 3-8

9

11

12

Geog. Econ. Oral.
Derecho Cohs1:. y Aam.
Econ. ,. Org. IndustriaJ.
Derecho Int·.P~iv.y Leg.Con.
Econ o y Org. Agraria· 22 al 21 .;hUio
S&ciedades Anon., ySeg.
Derecho Int. Público

-'--~~' .:;;.=.::..=;~~---------

.......2.__ Hist..2.ri~Econ.· la. y 2a. 25 ,al 28 julio
_,_...§.. ~.9io1~da _ 26:eaJ. 22 julio

~5 Legislación. del Trab.

Finanz~s (C.O.) 27-7 al 10-8
Historia de ~as Doo.Econ.

-=-_~_ Po!ft.;;.;i;o.;c..a.........Eo.;.c-"'on;;;;.;;.. _

Derecho Comercial I, ..
Metodo1ogJ.a
Derecho Comercial . n:

____.~;;¡;...;;.c.;;.;;on;;;.;.~_y.. Org... R"Ulcaria
Oeogra:r1a Bcon, ':Nacional .
Econ.· y Org. de los Trans. 1° al 4 't¡,8os~o .
Economía política (~n~ica)

16

• ~_.- -c." -::' ... ~ ":' : • ~ ;:"'\ • _ .• .L
... _.~..JU"~ _ •• _e ",_",-,,_ J ...... ..:.._"'. .f a~ 9 agosto



19 Biometna
Matemática Actuarial 4 al 9 agosto

4

8

5

9

II

12

16

18

Eoonomía 1
Derecho Priv. 1 1a.2a.3a. 2l al 26 julio
Finanzas Argentinas
Fol{tica Soc.Lab.y ABr.

2'l-7~ al 1.°-8

JII



Contabilidad,da Costos
Matemátioa Fin. y Act •

.. Contabilidad Públioa
Andi toría y Anál. de Estados
Teoría y. Tec. Impositiva
Biometría
Matematioa Actuaria!
Praotica Profesional

CONSEJO NACIONAL DE INVES.TIGACIONES CIENTIFICAS y
~!d'AS (Poder Ejecutivo -Nacic;>nal) ._~

t·"k- En el con~rso de Be~as externas cuya; ins-
'*4 . " .

crtí.poí.ón se cerró el 3l:de marzo del :corriente año
var-Los lnscriptos que .habían sido seleccionados co
mo candidatos~ en mérito a sus antecede~es cientí
cos, debte~on serexoluídos por no haber aoreditado
unsufiolente oonocimiento del idioma a usar en: el
pa:f.s de destinoo Esto úl t:i.mo oonstituye una exigen...
oia expJ.ioj.ta del· Reglamento de Becas Externas de
este Consejo Nacional (Art. 8°, !nc. e) fundada en
:La necesj.dad de asegurar el máximo aprovechamiento
de la estad.f.a, en el exteri.or desde el comienzo de
la beca y teniendo en cuenta la. elevada erogación
.que rcadaruna de éstas origina. .

Para. evitar tales situaoiones, en lo su
cesivo se requer:i.rá la presentación, juntamente
con la solicj, tud de inscripoión de un certificado
que acredite do~o del idioma extranjero, nece
aar-í.o , . expodñ do' por las entidades que hayan sido
reoonocidas a tal efecto por el Consejo.

DlPRESO EN



DEPART.AMENTO ADMDTISTRATIVO
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Universidad de Buenos Aires
21 de julio de 1960 N° 79

SE ANALIZARON IMPORTAN~S ASPECTOS DEL REVALlJ'O IMPOSITIVO EN

UNA MESA REDONDA REALIZADA AYER EN ESTA FAGULTA;;Q

Mañana a las 19 hs , continúan sus deliberacioneso~

Organizada por el Depar-tazaento de Graduados y las cá.tr~

dr-as de Teoría y Té~nica Impositivay de Contabilidad General
con la presidencia de los aspectos Impositlvo y Contable, l~e.§.

pectlvamente, de los profesores ti.tulares de las mismas Dr-es ,
Enrique ,J o Reig y Réctor Raúl Eértora, y la part:5..cipacion del
profesor DT~~ Nicolás Scott). y el conoci.do especialista en eco
nomfa de empresas nr. Alfredo Idsde.l"oy tuvo lugar ante un cr!l.
c i.do aud:i.torlo, la anunciada Mesa Redonda sobre i'VRevalúo de
Activos" s tratándose el .-liem9.~ A.."ltecedentes Oenez-a'lee ."~ Estruc
·l;-,,1..1~a del Reva'Lúo Jmp os.itivo y Aspectos Par-td.cuf.ar-es sobr-e In·~

IllU.ebles y m.enls de Uso .AmorM.zables ...= En la segunda z-eunñ.ón
que se reaH.zará mañana 22 1 a las 19 hs e? se continuará con el
aspecrc del Reval'úo Impositivo. relativo a J1.icplotaciones Gana-

; ,~...' ~

dez-as y se conef.dér-ar-á el RevaJ.uo Contiabl.e , 'l;}, \'

En J.q reunión de ayer. el Dr-, Reig analizó l<;5sfitspeotos
t eÓ:l.:'i00 s ¡.,' anteoedentes de la med.i.da~ señalando qu'i't"si bien
teóricaTJlen"t;e tanto desde el purrto de vJ.s-l;a de la. equd.dad como
del uso extraf'íscal. de la tributación tendiente a cr-ear- est:L~~

mu..los a la inversión., la rnedf.da no cuenta con el benepLácf.bo

de los e s tudd oa tet..'d.oos que la han analizado -oítanda los dcá!.
Tucker Committee de 1951, de la. Universidad de Earvard ~'eali~'

zados por Ca:ry Brown de 1952, y Royal Commision de 19559 ha 
oontado sin embargo con sanción favorable en la. legi.slación
de numerosospa:!ses extranjeros 9 z-ocomcndnnóc'í.:~ C~-. "1.~::O :.~, ~,.}.

cién ~l.'osidíd.a por' el profesor 0".:;:>1 S~·.'j-";_? 87'. r':.'!. ~~.J~ '.~.~ .:: • • -,

Jc~~·jn.



Se refirió luego a los aspectos salientes de la.
'" . ,. . ~

estructura del revaluo señalando entre otras cosas la i!
portancia de la incidenoia fiscal ~n los futuros ejerci
cios de las empresa.s, de la amortización en un término de

diez años del rev~úo de' inmuebles, al practicars~ La mí!
roa englobada con la totalidad del 11saldo de .reval~o" sin
conaf.derar- la más larga vida útil de los edificios y con!
trucciones.

. El Dr. Scot.ti se refirió luego a aspeotos parti-
culares del revalúo de inmuebles .deteniéndose en la con
sideración del prób1ema> d~' los inmuebles en construcción
y de +,~E? mejoras y reparaciones extraordinarias tanto en
jJUrrU~t~~s como .en bienes de uso deteniendose también en
la có~si.deración del problema relacionado con" e'L- tipo de

cambio aplicable.en el caso de bienes importados.
1'0$ doctores Bértora. y Li!3dero participaron agre

gando su·.~~inj.ón sobre varí.os de los aspectos debatidos,~
. en los. cU;1j!Jes tUYO amplia j,nterven:ción' el ~udit or-í.o,

Como saldo de la reunión es interesante acentuar
los Siguientes aspectos en que la mesa definió su opinión
sobre problemas concr-e'toe, a.. saber-s
L ~~ El : impuesto sobre el saldo de revalúo se causa al for
mul.aa- OP"ÜÓ11 el corrtr-Lbuyen'te paz-a revaluar impositivameñ
te. sus activos y' en consocuencia, procede su deducción eñ
la. l.i.qtÚ.'dación del impuesto a los réditos del ejercicio 
f:l.sca'i en curso éJ,1 vencimiento del plazo para ·formular el
révahio, en que se determina o paga, no obs t ante z-econo
cerse ~ue al referirse. el revalúo a una fecha anterior,hu
bie,!'a sido pre.ferible disponer, al igual que se ha. hecho-

.z-especto 8. La deducción de la amortización del saldo de
J.? evalúo 9 que aQuella se practique' también en el ejercicio
fiscal, que a tal feoha se inicia.
2 Q- En el caso de inmuebles en oonstrucción 'a la fecha del)
revalúo, la revaluación no procede, sino en cuanto la.s
construcciones. estuvieron parcialmente habilitadas, norma
contenida en la reglamentaoión que no oondice con~la am-
p ~l.~. -~:: !.~. ~:s criterio utilizado en otros casos por Les c.is-
:. - - .. :;:. :::'w _.,=, :;')::1entac1.~s. . . . .
;, o" • ', ';~'::<:"~:'-vrD..ción domo nuevas inversiones ele :~.::' ::'.;". \
::·;:.v::':::.~;:' ~::'.;:.:'c:.ordinarias, o mejoras, no itnpo¡·tc. i¡,,'... :: _:::J, s :

1: ,



zar BU Vida útil de la de los bienes a que se refieran, ex
cepto en el caso de las separables de los inmuebles que se'
amortizan fiscalmente como bienes muebles, y las que impor
ten ampliar ,la contextura y en consecuencia, la ·vida útil de
los bienes.
4.- En el oaso de revalúos practicados por sociedades o fondos
de comercio r.eorganizados, si la Dirección General Impositiva
hubiera aceptado con efectos fiscales la aaí.gnaoí.ón de mayores
valores a los bienes en ocasión de la transformación, las fe
chas de adquisición, plazos de vida útil y demás efectos debe
r1:an considerarse a partir de ese hecho. 
5.- En el caso de bf.enes importados el valor en moneda nacio-'
naJ debe establecerse convirtiendo 'la moneda. extranjera, como
exp.cesa el articulo' de la ley en. cuarrto a saldos impagos a la
fecha de revalú0 9 eJ. tipo 'de cambio vigente o asegurado El. di=
cha fecha, no obstante que los pagos se hubieren r.ealizado -o

C0< da-'¡¡a posterior a 'tipos de acmbf.o éLi.sti.ntos co

]:N~D~,CIS2~_.E~L90~12QUS~~.TI~.

Mañc3.:rJ.a a las 18<;,30 hs , será Lnaugunado en nueebz..a Casa un
mod.erno oomedoz- Estu.diant1.1 el cual ustá dotado do 'los úJ. ti=
mos adeLarrüoa en la matcriao s.í.endo por sus oaracteristtcas

'.úní co der~'b:01t:iel ambf.enüe ~:i.ver8ité'~io de nuestro pa:f.s-;o
Presta.1'á servicio en f'orma continua de '7 a 23G.W b.s, de a

de el 1.0 ele febrero al .31 de diei,emb:rr.3 de cada año teniendo
acceso !.:t este Comedor los alumnos de :!.a'"l'Facul tiad mediante 'Oro- ~-

nerrbacf.ón do Libreta Univorsitaria o de ~:abajo~ tácticoS3
gra(uados en Cienoias Económicas? personal admir.L.tWratiVOY c~e

sorvi-cio 's maestranza presentando 81 carnet de identj.fioacióxl
"Y' el cuerpo doceniie(Profesores y Au.x:i.liar~s de la Docencia)"

Ooncui-r-í.xan al acto el señor Rector do la Universidad de
Buenos 11.:1,:('08$ Profesor Doctor Risi.eri F:r-ondizi, Decanos de las
Facultades de Buenos Aí.res 9 SeQretario y Prosocr~tario do la
Universidaci o Mesa Directiva del Centro do Estudiantes de Cien
c:Las Económicas, Director y equipo técnico del Ihstituto de la
Nutricións Secretarios' generales de JI.grupa.ciono:3 EsijudiantJ.les
con representación ante el Consojo L:,J:'8C:i-n e__~ ':.2. ,",.J\,<L -:;:-,.¡o ~

l':':sid.onte del Colegio de Gradua(~::':? (,11 >, 'o', ",-~.:_, ::"';::',' í .

i"::osidente dei Consejo P:rofosional ce Cj .:';'0:,.'. ',2 --~ . -- .. - ,~.. .-

I , ./



Agrupaoionesde Graduados en Cienoias Eoonómioas y
Centro doo Graduados en Ciencias °Eoonómioas,Reotores
del Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela Supe
rior Carlos Pellegrini, Jetes 7 Sub-Jefesode los dis
tintos Departamentos de esta FaCNltad como así tam- o

o bién Delegaoión Gremial d~lPersonalw _
ASistirán tembien esp~ci81mente ~v1tados p~

riod1stas espeoializadosy pr~nsa en general.
Hablarán en° el acto el señor l'eoano de la Fao o _

cultad doctor William Leslie Chapman y un represan-
o tanta estudiantil • ai finaJ.izar el mismo se servirá
una copa de ohampan a los concUrrentes. °

.r!(:~'~"'.~# . - - ~ - - "- - - - - .

C~ DE TRAlTLJCToR pUBLICO
~ .iS:s.-: ,j-, ~----. .

Se .co~tca a los alumnos de la carrera de
Traduct9r,Público L~scrip.tos en Idioma Ingles que
la mesa exami.nadora que debía reunirse el dÍa 25

. dol actua:,h ha sido .d1férida para. el dÍa l~ae agoll
to prótiroo, tanto para el examen de ingreso como
para 01 final ~

IMPRESO EN
DIVISION PRENSA

y
REIJACIONES PUBLIC..\S
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Un moderno Comedor Estudiantil será inaugurado hoya las
18.30 hs. en esta Facultad, está dotado de los Últimos adelan
tos en la materia, siendo por sus características único dentro
iel ambien12.o universitaria de nuestro paí~"

Prestará servicio en forma continua de 7 a 23030 hs(> des
le el l° de febrero al 31 de diciembre de cada año teniendo a(}-

ceso a este Comedor los al.umnoe de la Facult~d medf.arrte preseE.
~ación de Libreta Universi1jarla o de 'I'rabajos PráGti00S~ Grad'U...§.
ios en Ciencias Económf.oaej Personal Adrn:L"1.istrativo, dé Servi
rí,o y Maoetz-anaa presentando el carriet de i.dent:i.fiGaotón y el
;uerpo Docente (Profesores y Auxilia:res de la Docencia) v

Concurriran al acto el señor Rector de la Universidad de
henos Aires., Pzof'osoz' Doctoz- Fd.sleri Frondiz:l.¡ Decanos de las ,
i'acu1 tades de :Bt~nos .A.i.resJ Secreta:r:'jo y Pz-oaecz-o'tar-Lo de la U- .
liversidad, Mesa Directiva éLel Cerrtz-o de EstucUan:teS1!.Centro
te Estudiantes de Ciencias Económicas, Dir?c'bor y equf.po tGcni~·

la del mstitu.to de la. Nutrieión, Secretarios gene~aJ.es de ~¡.. ~ ~

.ací.ones Estudi.antiles con z-epr-eaontac í.ón ante el Co~ejo Dl,reE.
;ivo de la Facultad,? Presidente del Colegio de Gradu%1dos en CieE.
d aa Económicas, Presidente del Consejo Profesional ele Ciencias
:conómicas, Agrupaciones de Graduados en Ciencias Económicas y
:ontro de Graduados en Ciencias Económicas, Rectores del Oole
;io Nacional Buenos Aires y Escuela Superior de Oomercio Carlos
ellegrini, Jefes y Sub-Jefes de los distintos Departamentos de
sta Facultad como as! también Delegación Gremial del Personal.

Asistirán especialmente invitados' periodistas especializ,ª,
os y prens~ en eoncr~l.

3:c.l:l~.r-s."l C11 31 ;:,,~oto el señor Decano de la Facultad ]):,·.-..i-

~~.... J~_:__;:,:.~~.~:J'o=-.¡~ p~_~ "L-.~~~_,.~.~~~_;~~.\~.~¡~tLcl1lo:lpt;,de lósestu~antes 3 Al f1Y:.. -
__ .. :.!. ~ de champagne a los C01:.c"~:·_·_;....



§1Q.._~~~o.N IMPORT,A}ITE~ASPECTOS D~ REV~UO IMPOSI
TIVO EN UNA. MESA REDONDA RElILIZADA EN ESTA FACULTAD
or.:_~ou=----.· ~ __ • - -. __

Ocganá aada por el Departamento de Graduados y

las Cá-l;edras de Teor!a Impositlva y de Contabilidarl Ge=
neral~ con la Presidencia en los aspectos Impo sf.bLvo y
Contable, respectivamente, de los profesores ti,~'ares

de las mt.smas Doctores Enrique Jo Reig y RBctor :Raúl .....
:BóX"tora ;l la parttcipación del p:r;-of'esor Dr. Nicolas 
Súotti"y'el conocido especialista en Bconomfa de lThnpr~

sasn-~[·llf:redo Lisdo2'o, tuvo lugar' ante un o.rccddo a~

dit¡):r~~en esta Facultad la anuncdda Mesa Redonda SO-~

'br-o IVRe~.¡a.llío de. ,"s,ctivos'o', -tretandose el temag .Antecode,g
tGS genera::i.es, Dstru.ct.UJ:'a del ~o"'lalúo impositivo y' As~

peCltos pax-Ó'i'oulcres sobre ;ir,ill1l.:Lebles y bienes de uso a··
~:"jr".,~":"~:7"'\1·Jrc"· ::'-", ~~""~ "';'r"'\rn. l", .' 0' . l' ..,.,.,'
=~, .... ,,_..>v),.......- .. .,-.~ ,_-".~.' ··'~ou..lJ.c."" reumon que seifea ~zu.,<oa

hoy viGrnos" 22~ alas 19'hso;> se continuara con 01 as
pooto del Reva.luo Imposi·tivo. relativo a, explotac:i.ones
ganadenas y sé considera:.l:'á el Rova..luo·Contable e .

. En la :L'oWlión arJ.ter:l.or el Dr. Reig analizó los
aspootos teóricos y antecedentes de la medida; señalan~

do que sj. bien teóri,camerite tanto desde el, punto. de vi!'!.
ta do la equ.í.dad como 'del uso extraf'iscal de la tribut~

oí.ón tendiente¡ a crear est:ímulos e. lainvers'iónl/ la me
d::tda 110 cuerrba con' el 'benep'Lacd.do de los estudios teóri
c os que .La han anal.Laado - c:l t'ando Los del' Tucker Oommí,... ~ ~.,~

tt0G deo 1951¡ de la Universidad de Haz-vaz-d realizados -
, por C[J,).'Y Brown de 1952J y Royal Commision de 1955':"")1 a

contado s1..'2 embargo, con sancd.ón favorable en la legis- .
lución de numeroso paises extranjeros recomenaar~\:oia en
1950 la misión presidida por el profesor Qa.rl Shoup en
&"U estudio sobro Japón. .

S0 refirió .luego a Los aspectos salientes. de
l.i ostj::.l()~U:éa.·.deL. rev;alúq señal.ando entre' otras cOBás,.

I

!
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la ;lmportancia. de la incidencia fiscal on los futtU'os ojo.t'ci·~'

cios do lasempre"sas, de la amoz-üí.aac.í ón en lU1 ·tórmino do dioz
años del revalúodo'inmueblos 9 al :p1.'actica:rse la misma engloba
da con la totalidad del 'risaldo ele rcnraJ.úof1, sin conaí.dez-az- la~
mas larga v-ida útil de los edificios il cons t.ru.cc:i.enes ~

El Dro Scotti so refirió Luego aespoci;;os pa.rtj.cula:res
elo1 rovalúo do inmuebles detoniendoso en la. conaí.dcr-ao.í.ón del
problema do los inrauobles en oonstrucción y de las mejoras y
reparaciones extraordi.na..T.'ias t8.l1to en Lnmueb.lc s como en bienes
dE.: uso, deteniendose tambié.t1 on le, cons t dcxacf.ón del pz-ob'Loma
relacionado con el -tipo de cambí.o ppl;5,.cab13 en .¿.1 caso c~o b:1.G<~

nos imputados"
Los doctores Bértor~ y Llsde~o pa2ticipu~on ageagroldo su

< ",', 'd" .. ~ 1 tU" .. "1oparn.on ao or-o var:lOS G ..i.Ol:l a,spocn,osG.6D2, a.uo s , 8'r1 J.OS oua.... C8
tUYO amplia interv~n(d,ón e1 ch.l.clitorio o

Como salclo do 1.2. r-ourrí.ón es ü1·tGrOsc.\.ll-Go acentuar- .Los 8;t~·
,... ~A "'r.:.!"'f t _,' ......_ -; .",_ .4~r..'-~"«"" ...~-~r··1l...l~¡1"""::~:: ..: .'J' r,. .. ~ ., .-.~gtLJ.:.Dli·.:<;:; 8-speo os en '.c.·~"- .'.,' I '.l.d,tj c:' ,,,J.(,.'?·.·~.,~!..v' su op ..n1.o.u sorne p.r:o·..

b.l.emas oono.!'.'8tos a sn,bm'.'! "é'

l~-· KL impuf~.o sohro 01 8a1(10 de ;reva.t:.ío se oaUsa. t'vl fox'mular
opción 01 oo.ntr:fbuY0x1t;e P[J.:J::a. rovalu3,L' 5.mpOS:l.1;:LV8Il18nte sus
i'~etivos en conaecuenct.a., lJ:t.'ocede su. cled:iJ.cciol1 on La l:i.quj.(~

~~ón., de): :~p~e~~~ a _,lo~_ ;¡;éclt·tos_rl~l ~ej.e~,~ic~O ..i,·'i~s~~~, e~. ev;~
SJ a¡. vencanu.en'ro del }'.l..3.Z0 paz-a r o:rmula.:l', 01 ~\I axuoJ .~1,.

que se det.e:.rm1na a pagi:tl:', no o·osta;¡.rle reeon0c~se <l1..13 al T.~
fe:¡:'irse 81 r-eva.Lúo a u..na fecha anterio.r;: hub.íer-a sf.do p.rG:E;.~,

:....ible disponer? ;ü igu.a!. que so ha hecho respect0 El. la do-..
ttt,¡.cctón ele la arnortizaci.. on ele} salr~o de .revalú.o, que aque--

Ila se pJ:act.:i.que· té'lTIb.i",3n on el ejercici.o fiscaly que a tal
fecha se :ín5.c:l.e"

2 .~. En el caso ele inmuebles en coris tr-uccd ón a la f'ccha del rev.§:

lúo, la revaluac:Lón no procede, sf.no en ouanto ? .:..., cons-'cru.2,

ciones eetuvf.er-an parcialmente habili"tiadas, norma corrterdxía
en la reglamentación que no condice con la amplitud do cri
terio utiliza.p.o en otros caaos :;;JOr 2. .....8 (:l.8:)osiGicnas co
mentadas.

• : I



3~-La consideración como nuevas inversiones de las
reparacio~es extraordinarias o 'mejoras, no impo~

ta independizar su vida jti1 de la de los ~:ienes

a que se refieren, ..excepto en el oaso de las se
parables de los inmuebles que s~ amortizan fisca!2
mente como bienes muebles, y las que importen ~
pliar la contextura y en consecuencia, la vida
útil de los bienes.

4~~ En el caso de revalúos practicados por sociedades
o fondos de comercio reorganizados, si la Direc
ciónGeneral Impositiva hubiera aceptado con efoc

"'7...... }.... ~. .., -
t~.~!iScales la a,signacion de mayor-ea: valores a
leti;! kenes en ocasión de la transform<J.ción , las
fechas ele udquisición~ plazos de vida úttl y de
más efeotos deberian considera.rse a parti.r de ese
hocilo",

5,>~ En 01 99-s0 ele -Dienes importados 01 v[l,lcJib.en moneda
nací.one'L clebe establecerse convirtiendo la moneda
oX't;r~an.jera> como expz-caa 01 GI'ticulo ele la lGY en
cuanto a saldos impagos a la f'echa de revalúo, a.J.
tipo de cambio vigente o asegurado a dicha fecha~

no obstante q:ue los pagos se hubieren realizado
con da.tJ- .posterior a -tipos de cambio c1ístintos ...

- ~ - - - ~ - - -.-



CONSEJO DIRECTIVO

Visto!

el diotamen presentado por la Comisión Especd al, desig
nada. por este Querpo por resoluoión n? 8l2/60? que eli.oe~

"El señor Rugo Wast, de sempeñándoae como franco ti.J~ador$

"ha querido oelebrara su manera el sesquicentenario' de la P'2.
"vnLucd ón de Mayo" Para ello. ha eseri t.o· un ¡ibro tit'....üado HA
IIño "Xli, editado por la 11breria Huemul, Buenos Aj..re s 1960 ..

El. señor Rugo Wast eliée deau propio libro~

"Pero se trata de un .libro de hi.storia¿ limpio Y. serio,
¡¡qUE> no bien aparezca provocará al.ar-í.do a, gr-azrrl.do s , mau.l.Lí.e

lIdos y otra clase de rumores más o monos intoligontes~ Se in
"suf, ta"t'á a su autor-j se decT.·etaJ:á. su muerte otViJ. y si no fUE.
lira peJ.. igroso también la ot:r:a muor-üo, por habez- X'obQ,sado J.os

ílllmites pcrrní, t:i.. dos .c!n_ un~_Eloci~~d lJ.b..S;:'~-.J~~~2 1'=L.n,1!9E-1!.~: .
(Los 8ub~ayados son nuostros~ Ver pág~ 28)~

"De spuée do habar- le{c..o 81 Ld.br-o , el Loo t oz- po dr-a consta
iltar quo se iil~até'"do un a taque violento él. los hombre más :r.e~·

IIp:.,:,esentat:!.iJosc1o la, RovoIucñón do Mayo y a todo' concop bo que
liimp1.i<I"ll.0 una adca o un sent;im:í.o.nto lj.b~:re.L.

lIKl autor no puede dj.s inm.la:r: su odf.o a ;todo 10 que s:igni
"fique libertad do pensamiento o democr-acf.a , Carece ~l~u:tOJ:

"do la aer-errí.dad y de 10. ccuanfmí.dad que dcbf.oz-an ca.;¡::~,9i'¡¡Grizar

la todo esc:r.itor de una obra hist,órica "3' en luge..:r do' j1izgar so
'z-onamenüe a los hombres y él. los acontecimientos de nuestra
'Revolución de Mayoy emplea z-azonemí.orzsoe y un Longuaj e que
'efectivemonte 110S r-ocucr-en s "Los a'lar-í.doa, los graznidos y
"Los mauá.Lá do s y otras e18.sos do rumones niás o menos i.nteli~

'gontes!! "
"nuestro autor discurre con tanto odio que inoluso llega

la enunoiar lo que desde el punto de vista do tul verdadG~o c~

tólioo constituyo 10' que puede llamarse un juioio satánico,
al, atribuirle a su Dios, sentimientos é'.o ""F::':: :::.1'::::'<.1 ~r C'] rO:1csr
C:J:::O poc:.ría tonerlos cua'Lquf.e:r r.lOr·~~.~.~ ?:.r:. ';':.~,-;':":"';'~_., ':';'" (~



lI el 1 0 , os suficiente leer en la página 223 estas pal<1
libras elel autor;

"Digamos al pasar que la justicia de Dios,
11 escarnecido en tan horrorosa forma, no tnrdó en abatir
"la soberbia ele 0S~S hombr-es , Castelli murió a los po

"COs meses y Moreno casi al mismo tiempo, de aampar-ado
"en alta mar-, Montea.gu.do los sobrevivió quince años. El
li28 do enero de 1825 murió apuña'l eado mistoriosamente
11 en las calles de Lima y no por motivos poI!ticos, ss-
IZ gún quieren algLUlos hacernos creor".

y en la pág-;na 229 eliCE: todavía imagi.nnnclo
,jl'

s:iqmpí'o a un Dios vengativo:
(r~ liLA, impiedad y los sél,cr11t;gi.os que mancharon

Nnucstras arma8 no nos hicieron merecedores de In victo
~r;d.e, y el Dios do los cjércltosen aquella triste ocu-
H .Y;: ~,.... ~ " C" r·.,. d" 11sacn no no s .ayu o.

aEn resumen <.11 term:t.naJ:' la l~t1..U'a ele este
-1 .

:1l:tb:ro, que da el Lect or- con una grc::.n éUila~gura y un p2',2,

rlfu11.do asco al, pensar que un cdu.dadano argentino haya
i;eJ.ogido este momento y ese lenguaje para expresar su
llod.io por toelo lo que signifique libertad, democrecia
"s :U..bor2.1:Lsmoll

p

"Es pOJ:' to elo ello que cste Consej o Aoadémico
1~C'cO 12. }J':-.~cultrJ,el de Cioncias Económicas ¿e Buenos .f...ires,
"no puede cecuchaz- on aí.Loncí,o ' tanta. blasfemia y ele P.CU8!

11do con 10 esto..blElcido en el artículo III de las "Basee"
!! del EstD.;líu.to Un:Lve!'sitario qua d.í.co g

"La Universidad procure, la formación i..ntogrcl
liy armó:n~.ca ele sus componentes El infunde en ellos el GS

flpí:d. -liu ele rocti"bJ..el mo.cul, y ele responsabilmek'1.d cívica" lt

lIy por dorecho y convicciones que; le son pr.2.
"pLas so impone le obligación de emí,tir un voto de .rop];!
11 dio con ola.rcliente de seo ele que Dios y la. Patria le
"dOD3l1C!.en por haber escrito obra semejante ll . -
., + -:_ ......, o

.:'1: .~ ~.;..'. ;J.j "



Fdo" Vf.I:LLIIJ.í LESLIE G11iIPMIlN"

las IDanifestacionos vo~tidas en el seña de esto Cuerpo

EL C01~S.E~JO DIRECTIVO

DE L.A FACULTAD DE ClEi."JCIAS ECON01ITCAS
RESUEl,VEg

jkJíA2IJ-o}~",,- Hacez- público eJ. :<.'opuc1io ele esta ·PaC'c.tlt;a¿t ;J,.1

.~ - _. ~~ ~" ~. - escrit.or Rugo Wast por su ob:r'a nArío Xa"

1 i: ,- - 2° -,.... . t .r J)" J .
i.:~~::,..u_J.o ~=~"~'> vop~ese9 rsgJ.s l:OSO, comuru.quoso , . ese amp .:U'.
~ -u = = .~.- publ.í.cñ dad, Tomen note. Loe Dopaz-taraorrto s ;~('l.mi-

nis h'ü,tj:vo9 do ¡üur:mos, Con.tab.l o, :DOC().nt()~ Bí.b.lLo troca (; Int-0ll
1 • -t-v - •• (" ,r t b" - -D'" "'.c.Em01.Ei. y .node.L~ay como asa. am z.en l.as 1 :tns:¡.oD.OS y ,;;¡OOO;L,onos
dependientes co los mf.smos ~ Otunplia.o~ArGh.{vosec-

.]JJ;'iCl1419I91"L.E,o _§.64

:Deca.no
ERNBSTO O," TANZI

Secreta:r:to

i:le cornurrí.oa El, los a.Lumnoa rde esta carrO.ra que han sido
introd.llCidas las sig!.l.iol1·GOS mod.i.f:icac:ionos e11

exámene s do los siguientes iclion.12.sg
do

UJGLES~ 00« o.""" do'L 2.5' eLo julio.". o o O" a.L 11 do agosto

·FRJiliCJilS" .. o~· •• "elol 28 de j111io .. o ~ o o o ... al 8 do agosto

PORTUGUESr, ••• e del 25 do ju.lio", •.,,, ~ e o "' l° ¿LO ago sboaJo

RUSO $ •• 0.'::'0 o &-d.el 25 elo .-julio"., ~, •• ,. al 1° eJ.C! agosto

RUNGAROc; •• o•• del 25 ele jul::Lo ••• e o ~ -c, al lO do a.gosto
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO AmiúNISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno
Año 1

Universidad de l!u.enos .Ai
25 de julio de 1960 NO

DOCTOR WILLIAM LESLIE CHAPMAN - '!p"EVO VICERE~OR,.QE LA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRE...§

El Doctor William Leslie Ohapman; Decano de esta. Fa

tad, es el nuevo Vicerrector de la Universidad de Buenos .A

El Doctor Chapman, que ocupa el cargo dejado por el Dr" :B'l

cio Esca;t'do; rué elegido el sábado 2.3 del corriente en la

sión del Consej o Super:Ln;c;' o

D~~CIOfusT!JD±&J¡¡TES P..~LE~E&~t¿~
En el día de ayer llegó, espeoialmente :tnvitacla por

. .. ~

Facultad de Ciencis0 Eoonómicas de la Univ~rsida~ de RIeno
• .y>

res, una def.egaod.ón de. la·Univers:tdad de Ru:tge~:~~ E.E"U.U o

La menoionada deJ.egación~ fuó recibida, eh la fecha

por a::toridades d.e esta Faoultad"

DEPARTAMENTO DE-ALUMNOS- -
Hoy comienza la inscripción de los Cursos de Promoc:

sin Examen y Pruebas Parcotales o Coloquios, que oontinuará
diás 26-27-28-y 29 del corriente

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



,CURSO GRll.TUITO DE ~JrrENSIO:H UNIVERSITARIA

La Facultad de Cienci~s Económicas del. ~

Estado de Ouanabar-a, Río de Janeiro, Brasil dicta un
curso gratuito de EXtensión Universitaria ouyos tecas
son los siguientes: Brasil y el Mercado'. Común Latino
Americano, Proyecto~, Comercio Internacionalr'Progra
mación1 Teoría del Desenvolvimiento Económico, Conta
bllidad .SociaJ., Ealance de pago, Teoría Monetaria,' TeE.
ría de Renta y de Empresa,· Teoría del ConsUmidor y de
la Ranta y ~P.i'$ductiVilidad.

~~tidr' . t· 1 n:f i" E\J ~o an aaas J.r. a asco erenc aas .con,2,
mIstas,' Contadores, .Lletuarios, EstadÍstas, Bachilleres
0n Ciencias Jur{dicas y Sociales~ Ingenieroso' ' .

Sede de la Facultad de Ciencias Econó~i

cas de La Uni.V'ersic1ac.' de Rio do Janeiro; Lago cl~Ma~'
chado N° 2b Rto de Janeiro B~asil

REüNlon D.ANZiJJTE
~..."'~ ~

Con motivo de la :lnaugurac;l.ón del Comedor

Es·liu,c1ia,¡lMJ. de este, Facul. tad, éll Centro de Estudiantes

ele 01.enc:i.e,g Económí.caa (G.E.C.E.) ha or~a.n1zado para

el próximo 6. de agosto, sabadc , a la.s 2'¡ horas una :r~

nion danaarrse a efectuarse en el salón de estar. de es~

t a Facultad"

-- ... --~ ..



El Centro de' Estudiantes de Ciencias Económicas por in
termeélio de la Sub=Oom:tsión de oinet · dependiente deJo Depart;:
mento de Cultura, ha in~oiadoeld.{avíernes 22 de julio, un
ciolo denonrínado "CIOLO CH1lPLIN" y. hace una revisión .de 20
obras maestras del popular buffo de los años. 1915/21~

La proyección de estas obras se 'efectua en el Salón de
ctos de laFacultad los d1as vier~es 29 de jul1.o, 5, 19 Y
6 de e..gosto exh:tb1enClose en cada opoz-buríf.dad varl.os "cor-tos "

El 'pJ:'ograma del próximo viernes a Laa 20 horas, j>nclui~·

á los siguientes coz-toas Policla ~ Inspecd,or de Tienda = 130m
ero y Oazmen.,

REMIO ¡¡PRO DEO"
~ J.Ja Emb:~j~1, de la República en Ital:!.a llama á concurso
. 8.1'a un trabajo c~ntifico, ol~igj.nal~ sobre el tema ilReoursos

necesidades económicas de la .flmérica Lati,:n¡II)1 o:t'ga.11.:tzado por
a U.niversidad lnte.macio:nal de Esi,llclios Soc:1.ales "Pr-o Deo" o

El tema po¿Lrá l:l.mi ta;¡:se al aná.lisis ele ""'unso'lo_Pa{s lad

in<)o<>arnericano y podr.~ tomar .parte polameJ,1te Los cl~1~anos
acidos o natura.l:tzados de las Repúb'ILoae ;"at~.no...j!JD8riQ~as"

,Al autor del mejor trabajo" inéd:l.to, le será otorgado
1 premio de 500~OOO 1iras~

Los trabajos deberán ser presentados a la Secrete~ia del
oncurso, en el Instituto :Bre.sileño de Estudios I,ati1'10-,~lel'i

anos ele la Universidad In·tornacional de los Estudi.os Sociales
Roma -Viale Pola N° 12) antes del 15 de dicieubre de01960.



DEPART.AME1'l"TO .DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES

Los Curso~ de ,Integración UnivGPsita.ria. orga

nizados por el Departamento de Graduados de la Univer-.

sidad de Baenos Airee, oomenzarán con una clase dictada.

por el Profesor José Luis Romero, quien desarrQ1lará el

, curso "Examen del Siglo XX".
-;,(1,...:.
~,..~.,

~:,,~ Esta clase inaugural -introductora a.1 ciclo

- completo- tendrá lugar en el Aula Magna de La. Facultad
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEI?ARTAMENTO ADMINISTRil.TIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

MS9M!.CI011ES DE CQ!~~RECLTI..!q,
" .

Por resolución del Consejo" Dí.r-ectd.vo de esta Paoul, tad do

fecha 18 de julio de 19609 se deolara huésped oficial al señoJ

ProteDor de la Facultad de Der-echo y Ciencias Económicas de Pz

ris docto:r.'" C~orges Laeaer-r-e Q

Por resoluclón del Consejo D:traot:tvo' de esta Facultad. de

fech.a 18 de j,üio de 1960, se declara huésped oficial al seña!

Profesor do La Un1.versidad do Rl?-tgors doctor RoJ.,ans Taylor. EJ.;)
~

Los Oursos do Integl'v.;;:l.6n Univet'sj,taJ:ia ()¡:gaJ.i1Z\dos por
' ..~ .

el Depaz-tarnerrso de Oz-aduad.ie de la Unj."ersidad do '~tlos M,J.'os
comenzarán con- una el.aso c" i.ctada por el Pr-of'e sor- José Lui.s Ro",

mero, quien. desarrollm-á eJ.' curso nExail1en del S"lglo XXii v

Esta clase 1.nauguraL ""':introductora al ciolo comp.le bcs- ten

drá lugar en el .Aula. Magna de la Facultad do C:tencias Mé<iicas 9

Paraguay 22,1., el miércoles 27 del corriente a las 19 hss



ASIGNATURA MAÑANA
HORA-AULA

TARDE·

9 9Ins:t o Derecho Público
Org., y Adoo' de Empresas
Priaoo Econ~ política 1
Contabilidad General.

. Elementos de :A:r1alp Ma·li. Ir 2a•.
His·torla. Bcon , y. Social Gral.la~ .
His·t·a Econsy Soco (.Arg.Amer.) .la.
In '] ~c:, h 'D.~'\.li ''. 1ir:h:, reee o s: u..u eo.· , ..

~". . .

Hist~ E~~n~y Soc. (ArgoAmer~)2a.
• X-.'$

Soc:::t.ologia. ..~
Auclito:r::fa y .AnáJ.~Es'tados

Dereoho Privado II

rar, 29

19 8 '
11 1b.
1,.9 18b.
11 14.,
16 . 7C3

14.30 J,6
18 17

aa.so 7
él, las· 15 .. 30

18.30 18
19 ,15

~ pE TJi.1Q!!CTQR PUBLICO

'Se comunica a los alumnos de esta carrera que
han aí.do modifioaclas las fechás de exámenes.de los siguie!l
tes idiomas:

Ji

11

11 lt l° ".. .. . .. •
lt 11 l° lt'. .. '. .. ..
" ti l° "• • • • •

- - _.

julio,. '.. • • al. 11 de agosto
11 '.." -e , .• u 8" Ji

,¡ .

INGLES. '0 e- .. •del 25, de
FRA:HCES " 28 "o .. ... ..
,PORTUGUES n 25 11... .~ e

RUSO 11 25 11.. 'o . • ..
HUNGARO II 25'"e- • . e



DEPARTAMENTO DE ALUMNOS-=-- ~

La inscripción para las materias del Plan "Elí coJ:·.respon~'

dientes' al 2° cuatrimestre, se realiza.t'2"n en División I.nfor
mación, Inscripción y Estadistica por las puertas laterales
ubicadas frente al Bar, de la siguiente :t:O~"TI1ai

Registros s 30.200 al 3J~000 d!a 10 de agosto
ti 33.,,001 al 350000 1i2 t! . ti

u 35.,001 al 360400 7T 3 ti H

Los dÍas 4 y 5 de agosbo se inscribir:án 'todos los al.umno s
que no lo hayan ei'ectua,do en las fechas Lndácadaa pz-ecedent o
merrte ,

HORARro~ de 8 a 12 y 16~30 a 20 e15o

La inscripción para los oursos de PROMOerON SIN ~ilillq Y
PR1JEBAS PARCI.ALES O COI,OQUIOS se efectuará en Divishún Infor=
raacf.ón , Inscri1liCión y Estadistice. en la si.guiente f'orm8,.8
Registros del 30,,200 al 31·,,500 &La. 25 de juLio

11 11 3L5oJ. al 3.3l,}OOO . 11 26 ¡¡ !I

iI n 33,.. 001 al 340000 11 27 I! Ce lí

11 11 34,,001 al 35.000.:' 28 11 í!

11 11 35.001 a1 36 ..299' u 29" «

. El :30 y 31 del corriente la Comisióm do Campamento del
C.E.C.E. realize~á una excrursiónpreparatoria del Campamento
de verano que se efectuará en enero próximo en el Parque Na~

cional Los Alerces (Chubut)~

Informes e inscripción el d1a miércoles 27 a. la-s 20 ha.
en el Bula 28 (ler. piso) y en el local del C.E.C~E~
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FACULTAD DE CIENCIA..<) ECOliTOMI.CAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISrmr PRENSA y .RELACIoNES PUBLICAS

.' ...
Hoy miércoles 27. a las 19 hs ~ en el Salan de A,cr'¡;os de el

ta Facultad continúa el 01010 de 6 conferenoias en franoes c~

traducci.ón simultánea que dicta el Profeso).' de la Uni-veX'sidal

de Parfs Georges Lasserro 4

1a oonf'er-encf.a de hoy sera sobne riLa .r.eforma do la 1ililp.:.t."'~

aa en F1.'anoia~1 ~ tambiénoontínúa los cJ.!as Lunoa, miérooles y

Viernes a las 9/130 ha .. 81 curso sobr-e ¡íEl prol:;lema aooda.l, de
'4 •

la e~presa y ~ participaoión de los trabajado~os en la respe

sa:bilidad do la empceaa"',

En eJ. Aula Magna de la Faoul iiadlie Cienoí.!;l.s Medioas, p.8,"
l'ag'Uay 2251 1 comenaaz-á hoy a. Las 19 hs" el cur-so l1Ebtamen del
Siglo XXI1 organizado por e L Departamento de Gxadu.ados de la.
Universidad de Buenos Aires~

La olase inaugural de estos cur-sos de Intog:¡~aoión 'Unive;E
sitaria -introductora al ciclo~oompleto- será dj.ctada por el
Profesor José Luis Romeroo -



éltant:l::l:; de la l:J1guionte formal

Cont:lnúa hOj- la inscripoión a materias de los cur.
sos de Promoción sin Examen y Pruebas Paroiales o Colo~

quios en División Informaoión, Insoripción y EstadÍsti~

ca paz-a los alumnos registro 33.001 al 34~000; mañana

28 del· 34~001 al 35~000 y el viernes 29 del 35 0001 nl
36.,2990

- ~ ~ - - ~ - - - -

La ;inscJ.'ipción pana las materias· del plan lIE't

Gorre¿póndj.m1tes al 2do. cuatrimestre ·se realizarán en

la D:it~,ón Información? Inscripción y Estad!stica por
<Qo.

las pu.ertns lateróJ.es ubí.oadae frente al. Comedor Estu~

.",

Regist:ro'S8 '30 0200 al 33.000 día l° de agosto

-11 33.,001 al 35 e OOO día 2 de agosto
.-~.

35.001 al 36.400 dÍa 3 de agosto

Los d{as 4 y 5 de agosto se inscribirán todos los

alumnos que no lo hayan efectuado en las feohas indica,...

das precedentemente.,

Hoz-az-Lo s de 8 a 12 y de 16.30 a 20 ..15..

......... ---~-~
C!,,~<>C'LE~ .

Con motivo de la Inauguraoión del Comedor Estudia:a
til~ el Centro de Estudiantes de esta Facultad ha organi
Z[~C.O para el próximo sabado 6 de agosto a 1as21 ha, una
:i-': -"':':'1:LtC.?:: ct.!..~:Z[:'.;:1·te.,



, ,

~º--eEQ ee~ 1> ,:d&~2~ITo,~LCLt!J4ITA4

El Oerrtz-o de Estudiantes de es'ta Facultad por JJ:lte:mnedio
de 10. SulJ..~Comisió:rl de CL'"l8 d~pend:iEll1·te dol Deparbamen'bo do'
Galtu.ra:i ha iniciado el dÍa Vi ezrie s . 22 de julio pp do .., un ci~'

ola denominado nOreLO GIUPLD\r'1 haodendo U.'t18-· :t'e'll":Lsién de 20 =

obras maestras del pcpu.Laz- bu:efo~ do los años 19J..5=21"

IJa proyección de estas obras se efectl:ia en el Salan de
Actos, Los días viernes 29 de j1.üio·y 5; 19 Y 26 de agos'(;O"

exhibiéndose en cada opor-ñurddad varios nOo1't 0 8 1O
.z

""'J n·.... · n"f' . ú."., 'Y ......~x·imo v.o f'j'¡"" c. ] 20 h "Ylc1n';""~"'L ,t"'Ut;J.48lrla 'e,!~ J?""'~ _.' • ,¡,~~, ...,e';$ a .as . su:; -'_. __.-'-'_

los siguientes titulos8 Polio!~~ Il1spector ele Tlenda.y Bomber-o
y Cárrnen"



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOnCAS
DEP.ART.AMENTOADMIl'USTRATIVG

DIVISION PRENSA y R]IT;ACrONES PUBLICAS

Boletín Interno Urrí.ver-af.dad de :&...renos P..i.res
~. ".•.",.,....,"",._""'*' .... .,...'.n'-....-..,..,~. =~_"'"""""......,,~_..-..~,~ ""'''-''''''r'''!2<r.~. ..'~_.......,..,~~ .......__.,..,.-=-___

Año 1 28 de ~ulio de 1960' N° 84•.,~~~.. ,._~.~_._..~..,.,.;l,~_•.~<~"~=_~.. __=",__~~,_"~~__~~,~~~,_"="""",~,,,,,

g[R~J~.119.M9_QI_ON~~Jlli_ P~(~EBAS J:j~tLG.IAkES_ O CC'~1.:.ºgc}IO~ y.
PROMOCION SIn EXAMEN' ]1IJ.'ilAL - S-EGtJNDO COATRD!LESTRE 1 060

_ ....~.$__• _c~.·_~-"_~_~~~"C~__ ~._.~_~._..._~.~= .._=_._,._~~::;,z_,"
~i~?-1:,u ..:t·a~~b:.2.:;.:.~t<?.,s,.

DE!?ARTAIvIEFTO DE EC01\fOlvIIA_....~~_J_~.~_, ....,<_~~,<;q,.~_,~_ _ ... ~..,.••~....,._'"

~_9.~ ~gonómica lV1~?t4J~·1.L~.I:.§l-~D~¡(Co].-':.1
Ma:r-tes y Jueves 20.,10 [1' 21~10 Dr-; I,v Poz-ünoy

Viernes :L9~05 2. ~O ,,05 llZ' ~ IJ~ :P.ortnoy

l¡e:,oJ:';~~~_de~él Pr()_~"",_l2:J.!?_t~E_'.~;Z:.. C(~l~o._f.?)'é'.n~'IE" Lec01::-1
Miércoles y Viernes .1900~;:Dr.. E" Oorrbe Mac DorinLl.
Miércoles 2:J~.LO Dr.,. Ft> CarJ.evar::l..

Cle~~.§!É Eq,<;'"l}.ómi~~~_.c~I;~',~_.~~~,¡:)=" (Ool-'Lt .
.Jueves y Vie:':11es 9 2, :l0 L>'lg" Isidro Q.::;.rlevari

1Martes '9 a 10 IJr~ I\II~ Ga.rcia lt'irbeQa

Viernes f3 a9 Dr. HOJ."acJ,o Fer:rari

pe~tl°mf~ ~SLl.lgI~~¡.2~~L.(QqI.~_._. "
Lunes 8·~05 u. 9.. 05 ;/ 9·,10 a J.0·.10 ]).r~ J* Bz-o.í.de

-e

Mié-~~oles 8 al:: rl 9 O¡;; y e 10 8 10"0 T\.,.,' *,.,1;, ,J. Poloin:i.
' ..~ 1..,; _ ~ - r-: .J e ü ... D~.1 ./ ~ .....- ~ I ._ 't, -L ;~.L. ~ ~t

.Q.G.Qg:;:§:fi~~90nómj,.2..2~>;:;b,:.g:i?n:~J¿~f-!-_.{EL~.~..~J2'.:,)~._.(g~OJ!l~J, ',..
l° .G:L"Upo de 25 alum ...Lunes. ]!ÍéJ.:!.'ten y Miércoles do J.8 a 19.30
2° GrLlpo de 25 alum.Lu.nee,. Martes y Miércoles de 19~30 a 21
Primer grupo Pbofeso~g Ing~ Lorenzo D2~ino Pastore
S91g'l;m do grupo Profeso:r<DJ~.. Raúl Madueño



::JilJ.)~TA1~"pE CO~ABILIDAJ)_ y AJ)MTIUSTRACION

.º"on~9-biiidad ~eral (Plan I1E"J (Col.1 se dictarán 2 cur
Lunes, Miércoles y Viernes de 7 a 8 Dr:. Bértora
Lunes¡ Miércoles y Viernes de .7 a 8 Dr·; Oe11i
Lunes, ~ercoles.y Viernes de 16 a 17 Dr. Laouge

9-~" Adro. Contab1~~ Empresas. (Plan "ElI
) (Col.) 2 cur-sos

M~ctes y Jueves de 7 a 8 Dr. Corbisier Gallo
Lunes y ~iércoles 19 a 20 Dr. Corbisier Gallo

:~;r!§;.,x Te.s---2f!!Eosi~ivé!- (Plan liD") (CoL) 1 curso

Ilu..l·!.~&.;Y Miér.c. de- 18 a 19 y Vj.ernes 18 a 20
D- ~-.;' 'ti' R' S tt ..re\f 't:,u" eJ.g y co a, . .
~á2\i]a I:ro:t:~~.,9p:.a1 (PlanaDI~L {Col. l. 1 curso

. Martes, Jllev'es Y' Viernes de 9.10 a 10.10 Dr.• Fuentes

~~~2tLd~~_~~L~1<~"L~IE~~~"(Porm,,)1 cur-so

Lunes YJ!/bl.érc ~ de 18 a 19' Dr ,; PeDo. t\,
Méu~'hes de 19 a 20 Dr, Pena

G9E1.toL'y~c P,JE0§...J,..2.f?_Ne~ocios(Pr9.!!.l..J.1 cur-so

Max'i;es de 9~45 a lL45 Dr. LLamnaar-ea
.Jueves de 18 0105 a 19.05 Dr. Llamazares

.~~~TO.¿~ DERECHO

.;~lliLP:r.ivado. 'fL~.'fS?2 ..jglan liD") .iPro,!11")

Martes de J.9 a 21 y Jueves de 19 a 20 Dr. Pereira '1lor r es
Viernes de 10 a 11 Dr. López Zabaleta -Dr. liT.Lobos

J2~E..~g21~..,p~eJ. _'-t'r:?-bf~;i2.:...c.~ \lE" ~ Lqol..!J
Mie]~coles de 18 a 20 Dr. A. Palacios y Dr. Marquez
::8ello ..



DEPlillTAMENTO DE HUMANIDADES
~~-~~-=_.- _'~.":'~--

,!!:!¿t<?.ria Eoon~¿o9J..~"LJ.«f'á;"t~(Pl~.l·li~~~...Jg:r-om"l

Sábado 16 a 18 Dr. S., Radaelli
Jueves20~10. a 22~15 Dr.. Beyhaut

gistor:LaEooE--!- y SociaL(t4~.,;z·._~e~~J?1~'¡E¡~~(R2:.2~.)

Mié?ooles 10·~15 él. 1.2.20 n-, G., Di.az
L1ll1eS 19,,05 a 21 ~10 D.r:~ E. Wodovoy

I&~tcaJ~..!"::~()_é!:~_.~e .la~~q,!enc2:~~jª§:!L.~E'¡L~(!?J:9!E.~)_

L M" ' V" . ~ ~9 15 "n 0 c n ~.urie s , . J.e.T:'c. y le:t'l~es o.e .L cl a C.V<JJ:J .L':¡:,a.~di"

,k~.~!.2~a.~Y... l\~=~S.¿ªL_de .la~_ C¿i~!l_~Lafi..J.Pl~Y¡E\~}_ID.:~~·~:J

Lune s 21015 a 22.15 y -Iuevee 20.10 él. 22.15 Dr, G~c)~ MuX18:r.'

reol~:fa Pol.-J :t:h9.§..JR1§'l ~:~~LL9~91 ..J.
L .. r:l "'I'r 1',rr'1~ ~"'::"'("!ir·'1 a ir)' ]n 40 ~'"\- n TI ,-
un-..;s~ <J l'...~..e ..l. vV.'.es ,/ ".;"'. ¿.~ . .'J. _ .lJ.r;" ¡j", .LJagÜ.

.&§.g.i.~.~.l!§:.:t..~~~~::~~.l9:!L Gi e.noia~J!-1~~r.L~~E¡¡ )_{Q~2,
Lunes, M:1.é:r.c" y VIernes de 20.10 a 2L10 Dra"B.eA6 de Br:L"jz:5.o

""'s+ de De';'ec'"o Pu'·J·,·¡'; co (PI an H1i'n \ " CoL '.;;';,:.t..~:.~. :~~•.~~,~.....__.,~~ ~~;::'_,~_..:!-L._1..~.•.,_'!..L

Lunes~ Mi.érc. y Vie:rnes de 193. 20 Dr" Aa De Vedia
'"!';

Mar-(¡8s de 19 éJ 20 Y Jueves do 19 a 21 n-, F. saJ~netti

Martes de 8 9 9 10 Pá.dege,::ln
...

a y a D'''' .;.*-.1-., 0:_

Viel'118S de 9 2~ 10 J)r, BJ.degain

Lunes de 19 a 21. y Jueves de 19 a 20 ]jI~'j M.as11atta.

l?~e_~,§3oho P!~.Y.~t!.o_ IJ;.~1E~ . (PI ['I.n :~El.:2_ {Pro.m .>¿.
Martes de 19 a 21 y Viernes de J.9 a 20 Dr. L~ Trevisan

Viernes de 20 a 21 Dr. O. Baciga1upo



PE]?ARTAMENTO })E M.t-TEMATICAS

!~mátic.a Financiera (Plan "E"). (Promoción)
Lunes y Miérc. de 20 a. 22 y martes de 19 a. 21

~i~~~i~ Metodolée;ca (Plan ftE"t'D") {C:ol) la; ......q.
Sábado de 15 a. 17 ])r.• Garcia Tu.dero
Martes y Jueves de 20.20 a. 21.20 Dr. F. Toranzo~ .

~A..d4!lt~~~~odol~a_(Plan lIE 11yltD" ) (C01.1-?~<h
Sá.bado de 8 D. 10 Dr ~ Freijedo
Martes y Jueves de 8 a 9 Dr. CanduIfo

EEtail.!sti.~~~todoló¡[Íca(Plan IfE~~(Col.) 3o.:..q"
Lunes rJ: Miéro. de 8 a 9 y Viernes 8 a la Dr. Salvia

. ~.;1...,.~ ..

.~le..m" ~L'1.Ei;!J._~:L~ :Ma't~J!1átic.2_IL{Coll 2 cursos
Lunes~ ~ de 19 a 20 . Dr , Massa
Martes y -IuevesYíe 10.15 a 11.,15 Ing. Trueco
bIiérc., y Viernes de 18 a 19 Ing. Trueco
S¿'bado de 9 a 10 :Dr~ Sapetn,izki

El~E2El~.#~~.;.i~~E~má~J_~-LLU~anE).LQs~~).1 o CUJ:so

Lunes de 8 a. 9 Ing. Ouelfand
Juev~s de 8 a la Dr. Santone

ln,~~..~......An~~~sM~~tÍ;.co, 1 Cll.ap~) 2° CLl.rSO (Col)
M:lércoles de 19 él, 21 Lic. O. Cornb1i t
v'iernzs de 20~10 a 21.10 l'r. GaJ.J.i

lL~d~.~Eilj;§AS ~atemAli;.C;2J_Q.b:'J!l_~IE~')_ 4° curso .(Col)
Lunes j MiGre. y Viernes de 8 a 9 Dr. A.Aiub y Cont.Palma

E~i."K~l~Lk~;¡J.i&LMél.tem~titi-2o1 (Plan IfE"2 3°curso (Col)
V;lexnes de 19 a 21 Dr.· E. Kern
Mal~t8S de 20 a 21" Ing4 Galli
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FACULTAD DE C:r;EircIAS ECONOMICAS

DERARTAMENT0' ADMiNISTRATIVO
DIVISIÓN PRENSA: y REtrÁ.CIONES PUBLICAS

'Boletín Interno
Año 1

.Hoy a·las19 horas; ek el aula 10 de e s üa FaC'J.l tad se

realizará Una Mesa Redonda tsobz-e l1Administrao:t.ó>'l de Empresas"

Eb. enseñanza en Estados Unidos y en Franciao P::.~oyecc:tón en la

Este debate contará con ~la direcció:n del sefio).' Y.i,ceclsqa-

. no de la Faaul tad, doctor Héc·tor Ro :Bér·toraJ en su oB,ráGter

de Director del Departamento de Contabilidad' y Administración

y se verá~estig:tadaporel, pr~se.ncia del o.estacao.o especia.."

lista francés profesor doctor' PiEú're ;::~)'to·~.

EstaréÍn presentes en· esta Mesa Redonda e~ ~ntado:r Fede-~
'. '. . ···.·i,'·.

rico Frischkneaht; los doctores mduar'do Groba,yt~imGnez Goñi

y ellngeniento Benjronin Edelber-g" H~1 sido in~Lt~dos especi~

listas de nuestro medio y el señor. Presi.den'l;e del Consejo Pe-

dagógico de esta Casa de Estudios$ profesor doctor Enrique J.

Reig..



IEPARTAMENTO DE BECAS E nTTERC~U!BIO
-~ --

Este D~partamento llama a ooncurso para oinco
ccaa ofreoidas po~ .la hFundación de .Altos Estudios
.c la .Empresa" para seBu1~ cursos do espeoialización

~cquisitosl ser alumnos do 4°, 5° y 6~ año.
nformes: Departamento de Beoas de lunes a"viernes de

8 a. 13 hs.
eoha de cierre dal ooncursos·10 de agosto.

L'urante el p~r:íodo que abarca el segundo cuatri
6str~ del corrient~ año, se, dictará un curso de Con
abf.Ld.dad. Nacd.onal.c.auspf.o'í.ado por la oátedra del Th~

Ccchioli"

El citado curso comenaar-á el 16" de agosto pró
:.mo y las alases- se dictarán los Mas mar-ses y jue-
on de 20 a 21. oo•..'

La. inscripoión pod;rá r~a.lizarse en la División
nf'ormacj,ón~ Inscripción y EstadÍstioa hastCl.· el dia
2 de agosto en el hoz-arñ,o de 8 a 11 '1 de 16 .30 a
0,15 hs ~

Finaliza hoy la inscripoión en los Cursos de
romo cd.ón sin E)camen y Pruebas Parciales o Coloquios,'
ae se realiza en la DiVisión Informaoión, Ineorip
ión y EstadÍstica en el horario de costumbre.

-------_ ..



>CRn'C10lL EN' M.AT~IASJg§.C?=._9UATILD¡jESTBE-19.§..º.1

La. insoripoión para. las materias del Plan '¡mil oorrespon
i!ltes al 2do. ouatrimestre, se realizará los días l°, 2 Y
lcagosto próximo en la Divisi.ón Informao:i.ón, Insoripci.ón
:stad!stioae

Los CÚas 4 y 5 de agosto se il1scribi.rán todos los a1.umnos
no lo hayan e~ectuado en las debidas.fe,?b.as"

Irow: contínúa el ciclo do cdzio dcnomf.nudo tlCi:üo Chapf.Ln '
pioiado por la Sub-comisión de cinc ,101 })epa1,:'lia:non"to' de
tura del Centro da Estuclian-Ges (':.0 oste, Fa01J.ltad~.

El programa de hoy a las 20 118'j en el SoJ.on de Actos e o-
el siguionteg Pol:ic:fa -~ L1'lspoGtot.' elo 'I;icmda - Bombero
men,

"-

La CiUdtl,d.universite..1:ia, de Pe...rfs Of.";:GCC;faG1..·lidad~&.... e
ldenci.a durante las vacaciones (15 do ju.lio a 30 de~. ,,;~

.. , ..... #pI"

abre) él. estudiaJ'lt·os} Pr-of'eaor-ee y Prc:fusionales, fran<;'le-
o extra.."1jeros que vaye"J:l EL PD."r'j~s a cOTJpleta:;,· sus oonoej.'"'

ltos· en distintos es-tablor:.:1.IDientos ele la O:l.uclad Univer,·
3Xj,a~

Para informacionos dirigi:rse 1:1 la Fond8.tion Nac.i.onal,o
La Cite Univers:.i:!:a:LJ:'o ~, 19 Bcul.ovar-d Jou:r.c1an - Par-Ls 14

• Gob" 9O'~95
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOmCAS

DEPARTAMENTO' lillMIN!STAATIVO.
DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno
Añal

Universidad de Buenos Aire
10 de %S0sto de 1960 N° 86

GEORGES LASSERRE

Hoya. las 19 hs , en el 'Salan de Actos de esta Facultad

se pronunoiará la Sa.. de las 6 conferencias en francés con t,r;

.ducción simultánoa po~· el profesor de la Univer~idad de Paris

Georges Lasserre, sobre "La moral cooperativa y los principio:

ooopez-a'td.voe" e

DEP.ART1JIIENTO DE .ALUMNO§.

Curso libro do Contabilidad Nacional

Durant' 01 período que abarca el segundo cuatrimestre

del corriente año, se dictará un curso do Contabilidad Naci~
"- .

nal auspiciado por la cátedra dol Dr. Mario Vo-e;caioll.
~~

El oitado curso comonaar-á el 16 dol corrici:r{,o y las ola-

sos so diotarán los Mas martes y jueves do 20 él, 21 hs.,

1Ja insoripoión podrá. .r.oali~arso hasta 01 día 12\en Di vi

sión Informaoión, Insoxipción y Estadística on 01 horario do

8 a 11 y 16.30 a 20 horas.

~ - - - - - - ~ -



TARDE
nORA-AULA

ASIGlJATU'RAS
_--, ....,...__--...-.- HORA - AULA

__..-.-_-....¡;;;<r_,_"""""_~ _

<::.~eor:f,2. do la Prod. Distr.Cons.

Derecho Privo.do 1 2a.C.

·Princ. de 10, Econom:Ca.Pol.. 1

. Princo de la Economfa Pol. II

Elementos do Contabilidad

GOnt"-b~-T'~~~f.d2.d General
~, ~

.-.;

Con·tab~:i1'Elad de Costos

Histo~ia Econ.Soc.(l~g.Amer.) 20..

'Inst" de 'Dc:z;{echo P,iblico

Dorocho.dei Trabajo

Traductor Público (Aloman)

Traductor Público (Ruso)

Traductor Público (Hungaro)

Tr~ductor Público (Portugues)

8

9

10..

9

17 8·

19' 19

19 17

19 18b

19 9

16 14

14 10
lt 18 70..

19 13

18 7b.

19 7c.

19 12

19 7
P--_._.~._-_.~_~. _



DEPlillT~TO. DE BECAS E I1~EB.Cld\gll~52

Este Departamento llama a concurso para c~nco becas ofr~

cidas por la "Fundación de Altos Estudios do la Emprosa" par

ra seguir cursos de espocializaciónv

Son requisites necesarios sor alwnnos de 40, 50 y 6° año"

Para informos los interosados dobcr-an dirigirso al 11Departa-.

mento do Bocas e Intoz-cambá.o" de Gst¿¡, Facultad, de Luno s a

viernes do 8 a 13 hs~

.~SCm;pCIOl~ EN: MA!~~IAS
Hoy comienza la inscripción par-a las mabcr-í.as del. Plan

"E" correspondientos al 2° ciuat:~imes-bre, en :División Inf'o:r~"

macf.ón; Inscripción y Estacl{stica, que continuará los cifas

2 Y 3 del c91ricnte.

Los ~las 4 y 5 so inscrJ"bJxán a 10s alumnos que no lo

hayan efectuado en las fechas eorresp0:t,tdi.entcs



\



GEORGES LASSERRE

FACULTAD DE CIENCI.AS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de Buenos Aires
Añ0J__ ......3 ~~~t-o de .122,0 '~~~__ . ~o 8L

CICLO DE CONFERENCIAS A CARGO DEL PROl!'ESOR
, .6 _~:.d-.-=-"" ....,..

]lOj}TOR ROLAND T. ELJ.
. El Profesor Dr" Ro.Land Po Ely de la Uni.-.rers:Ldad de RutgeJ:'s

E.E",U.U. tondrá a su cargo' un ciclo de conferonoias sobro ¡¡El De
80.:['1.'0110' Ecónómico do los Estados Unidos desde la Guerra Ci.viJ. n

TEMARIO Y FECHAS
~~

8 do ugosto.- Desaparición de las fronteras"
9 do agosto.·- El problema agrícola:. 1860-1914..

Problemas do1 agro on la dócadn del 20"
10 de agoe'to-s-- Lt't revolución industrlaJ."
11 do agostoQ'~" Consolidación in:>~st.rial y la cempañu ilOX1-'lí.i··trus"[:¡¡

Expansión industrl.a1, 1923-19390- Los Estados Un.1.
. ,i.os y la Bconomfa MWl(ital 191~1939c.

1.2 de agosto.- ~omercio oxteri,or do· los E.E¡,U oU o 1860->1939.~· lm-·
perialismo económico"

16 do agoe bo-..- La gran orisis, 1929-1933.-,- El "Now Doal lO r.
18 do agosto~- El IlNcw Deaf," Ilo Proguntas y resp'W)s~[l,s.

19 do agosto .... Problemas económicos de la Segunda G~~ra Mund:i.oJ.
~ .~~

y evo1ucion de la postguerrae> ' ¡r'

Estas oonferencias tendrán lugar on- 01 Salón de Aotos do osta. Fa
oultad, a las 19 hs., en oastol1anoQ

i
.," ., i' \

Hoya las 19 hs. en 01 Salon de Aetos do esta Facultad!fi-
naliza 01 oioló de oonferenoia.s del om:i.n·o~te Proí. Fran-oós Gdpr
ges Lasse.rro, eca 01 tema "La' f\moión cee:::: 0~. ~r soeial de·Ía.
ooopera.oión.

~ ~ ~ - - - - - - -



WilNA TARDE ._..,..."..
HORA -li.UL4.¿~.=AULA

ASIGHi\.TURAS

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

----=.--~-_._-----

19 9
17 10

19;15 12
18 7b~

18 14
Dif.dÍo, l~a 14 hSQ

17 18
19 18b.

14.30 8

Der-echo Privado I la·. (Oivil Trud.)
Derocho Privado I 2a~

:Jc.re(~ho Privado I 30. ..
Polítj.C8. Socicl Lab , y Af,.JTaria
Fin~~zas Argentinas
Economía I
Principios Econ. política 1
Derecho Privado I ln.. (Plan "E"
Dca-ocho P~t.(ldO 1 20.., (PILm "E"
Der-echo dOi'F·'Tro.bajo
P '. él. ~ ~ p l'r~ . 1r.1.nc·, o 1'~COn.3 . o J. ~~cG. .
Pr-í.no, de Econ , ?ol;Ítico. 11
Org" y Adm" Gon"bcble Empreoas
Bleffi" do JmÓJ..iflis M2:(¡omL~:t:i.co· 1 Za,
Histori.o.. Econ .~Scc.. GraL 10..·.
Historio, Econ~ Soo. Gral. 20..
Conto,bilidad Ocnor-a'L (Plan "EII
H:j.si;or.in. Econ, Soc~ (.Arg<;l\.mor.)

10

9
9
9
9
8
-9

10.30
10

9
8
't«;
7b.

12

14
10

9
8

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

Se ,comun~cn n los aspirantos a ingreso a esta Fucultad
que por diversas causns no pudieron inscribirscdurnnto 01
mes de julio ppdo e} podr<Í.n hacerlo -como oxcopcd.éri- dur-arrto
el df<:1 'viornes 5 del actual, siomp:r.o qua posean la. documen-
tación oomp'Lc'ta , .

La ::Lnscripc:i.ón so ofectuará en División Inf"ormu.ción,
Ins'cripción y Es"t2.dística de 8 a. 11 y 16.30 a 19 horas.

- ........



gue desean rendir Gx~~ony ~~

," d r t .
['..Lo numero io .r.ogJ. S· 'ro aSJ.g'=

E~ES Cº,MP~~,!~+.Q§,_P~:L~~-':2d: (lor,.Cm'v"tI':imcstre 1960)

Los oxWmenescomplomontar.ios del primer cuatrimestre, ton
drtÍn lugar dur-arrto 01 poriodo del 17 al 24 do scfrí.ombr-o pr.ó:xi

mo"
En estas tochas 01 alumno pod:rá :t:'ond:tr úrrí.camczrto cxámonoa

de las asignaturas cursadas, siempre que no se hU.bieran p.i?eso};l
tado bajo 01 sistema. continuo o que f'ucr-an aplazados con o.nte-

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

r-loridad ..
Por osto si.stema] los alumnos

r6n colocados en lista de acuerdo
nado y en orden correlativo~

La inscripción so efoctuará en Divisi.ón InfQ].'m2.c:Lón~ lns""
cz-Lpcd ón y EstadÍstica, en el hOJ:'Q;rlo, de 8 a J..1 y 1.6 ü. 20 en
la forma que so i:ndi.ca a cont:i,nuaci.ón&

Rogtst:r.os 30,,,244 oJ. 31,,200
.. ,

1·~9=60G::LC'.

n 31~201 al 32~400 n 2"'9"0.6(1
n .32.401 al 33,,800 11 5'*'9'-,60
n 33·,,801 al 35·,,000 :1 6"'9'-60
H 35 ..001 0..1 36~400 n 7=9·-60

"
>.>r,' - = - - -~ - ,_u

9_?E~~..,:.:,

Le. Comisj,ón de Campamento do.l, C",E'OCcEC) ro3Jlzaró' en ener-o pró

x.irno su IV Campamento de voz-ano om el Lago 1I11ta.la:lffq,twn;. PD.x'".
ClU,G Nacf.onaf ItI,os K.Lorcos il oaqucl., ProY,o do Ch1.'J.b1}.:¡~:;i,~ .

La :inscri.pción esta abierJ¡¡a en el aula. 28' o on 01 loon:~. dol
C~ntro los d{o.s ~iórcolos ~ las 20 h~raso



M.A.R o

El Movj,miento de Avanzada Reformista, agrupación may~

ritaria de esta Facultad, en la asamblea que realizó e1,29
de, julio Último procedió a la renovación de autor1dadeso
Habiendo sido elegidas las siguientes personas:

Seoretario General' Ricardo Dealecsandris
11 . de Difusión' Miguel .Angel Rizzo
" de Hacienda. Alberto Riera Martin
li 'de Re'l aodoneas Raúl Koening
iI do Asuntos Pedagógioos •. Juah Carlos PDl'lcliez,

. Dora Rodriguz y Roborto l. Lopatin.

';;..,i' IMPRESO EN
DIVISION PRmSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE elE.liTerAS ECOl'WDIICAS
DEPARTA~O AITMIIITST.RATIVO .. '

DIVlSION PREl~SA Y,RELACIC1~ PUBLICAS

Boeltín Interno, _ Universi<!a.d de Bu~.!?;~_A:i~.

Año 1 ~_ª~~g9.E..tó ..de ·-l2§.Q.__._._._..~_· ..__!-~o-ªª._

focho. ale.

eJ., i
. ~ - 1

·1

Dif.·,X'ida par-a

las .1-7 11s"
8 ,30 14 .s.

~ .~¡~l'... '.~ ~,.;.•.-. _ ,
" . . --r:Ill.NANA Ti~R.DE

~9.~a 'Acl~ -rJ:!9~~

8 8
DJ.:feiJ'da para. I a 't'echa n
La 1 18 horas

6:30 14

, ,-ti!'...MESAS EXAlflNAD.ORA.S 11
.. . -~ "\..

ASIGNATURA

- --, ....
¡¡ Dll Soci9dades ~6~:y Sega (COO);»)
II DlI Derecho Cons t s y Adro,.

"E" EleDGl1tos de Anal ..:t.1'at ..I Lr-a ,
lIElI Pr-í.ncf.p í os de Ecol1.QPol~ 1

"E" l&{tematicns para 'ECOl1 t

HE!! Lógica y Tédo1ogia Ciencias
S . 1 . .j.TO liL-.:r·, 'Y ;i T -·U"'.l.!~lJ·.IT:'JSOC20 og=lf . " '.- ~ ~.~ 'j

"T:'l , 1 ., l J ,.., - f)").J:.. • '9'" , ....
".i!jl Der-echo PrJ.vauo ~C.n'~' ,_. ,
liD" Econoni, d.G-IDÜp;'esn·s'\Org~ 0 ..·.- •

'~:Iudustrial') , 9 lí
lI])1! Der-echo Coris t t.y il.dm. _~~:~¿ ..,:: .~ ,,~II;~:-~l:~ .: lC

S
-J

"D" Geogra::'ia Economica OenercL L~

11EH PrincilJÍoS de Ecorr. Po'l , 1 I . i:~ 13
"E" Historia Econ.Bocí.a'l. (Graf ,;)2da" 1 ,-: 15 14
¡'E" ·Adi:'1ÍnÚ3\ra1ci ·ón 0ae:h¿¡,'·:!f:j"ilprcsa. . . _-.J.:',- 18 1?
!lEIl 'o:Jr;ani1Eic'iórt 'Y' j{ai-J'.GrnL' -",;',' 1,',' ...t.!· ). '20" :>7 A

"E" Contabilidad General .. -':".~.'. -..J.> ,i'<'19 ~18B

fI C" Economia y Organización Agraria NO HAY ALlJMNüS
.... ~ »- _-:-o ;- :"r. ...::

. e .E.CeE.

Con motivo de la reciente ir.:¡uijl.ir¿ci5n del comedor estudiantil. el

Centro de Estudiantes de 1<:. Facul t c:', h; cl';~n¡::;"J;o ,.~;-: el 6 del corriente. a
las 21, una reunión d",nZ~i1'~8 ;:: ef:ocb-,rs!' en si s.,.i~n il¿~T ,ru ce esta Casa de

Estudíos.



- .......

... }

~ .:~': rÓ; .a.,.,,~..:}. '
t~ ~fitn~¡blJf2S 'ob~~S, r~~ n.~.i:l~1:JQLlc:tl d;l9¡;~~" ~t.\>b~·O.~:¡f~;l :J)J 7-··~·-''''''''...
S-:9t~,9i'hc¡J fG~l\.. ie:;~:~.: 'Q.:'~~ ¡n:;,~.:·:l.•'),,;;.ili~~l J f: ~b z;~ftl4I~.,¡t~)...~) o)ío,":)= .
eb G2SJ sfae 00 1I:;.í~~g 1.1~i ... 2 ;'3 1;5 4¡;'t;d'::~!l ;; e;(¡c.!.o..h n1·1(t;:3'.·~fill ,rs ~:..-f ,.,.

- '. . - . • , . . . .-. ~oi~phL ..



lBdo Cl.~~;OS~og

19d9 ngo~.~o ~ .

UNlVERSIJ)1J) DE.RUTGERS

Profosor Dr. ~18Ddo T. E~

En Q'·lta Casa de Esiúdio~' se llmrará a cabo un ca-«
cl,o de conf'ez-cnc.í.ae sobre ::1 'EL .DESARROLLO ECON()1!ICO ])1:1
LOS )]JSTADOSUNIDOS DESDE X:Jl GUERRA, CIVILIl e car-go del 
Pr-of'osor :Doctor Rol;ando·T. Ely de la Univer-s í.dad (lo Ruf

gers.
TEMiJ:UO y FECHAS

~ :.¡ • .Jo •

8do n§ostq.~.,DGsal~3:rició:n d'8 .las fr.onteras.
9· do e.gosio: El pr-obLoma ag:r.>ícola s 1860-1914
lOde agosto ~ Problemas el01 agro e11 la cHicada del 20

L~ revolu¿{óñ ind~stria1.

llde aGosto~: OonaoLí.dacd ón inc~ustri0.1 y In campaña lI a 11_
ti-·irútsll

EXj)Q.llsi ñll Ü::iU8c~:ci::'.1} 1923,,·1939
Los Est~(los Unidos y lo. EC0:;:lOJ~í.:::J, Dun.di&~" 

1919-1939
12de o.:;·osto g.. Coiil.:rciú c:t.:t3:·::-:'cr d o Los E~E.U,:U~ 1860-1939

IDporialis~o oconóoico
16d~,C18()sto g L.:1. {ir::.n ~cr~si,~,: '1929--1933

,El,IINow ])02.1 i ' L
El-Ill:JevI Doo.l lI 11. 'PrDgLmt,'8 s resi'U~staf;l

. ~ . ,
.Prob.l omas .e conórrí.coa do' la SOClli'ldG euC3iro.

# • •• ." '.

Mundial y ovo.l.uca ón do la posteuorJ.~u.

Estas conf'cz-enc.í.ae :~ond:tá1l1ug~r en (31 Sá16n do Ac~. ~.

tos do 8Gt~ Faculind, a lQS 19 horns- Dn.gASTELIJUJO-

La C06i616n. do CaL11..ár::el1to del CEOE xoalizaxá en
Enero próxir,lo su IV" Cauj,JaJ:lelito do VGrano on Jtl Lago Fu
t::;lc.r.:':~<.wn, Par-que Nnci'onal "Los Alerces" I'''jfluel,?rov.-

::.".; L.3CxiiJción esta abierta en el ::ll.L. 2:::; ) .:-;~;...
·..-1 ~~'.'J'._._::>_ ~el1'~ro de Estudiantes, los dí.:.o :_.i:·:¡.'c~~l.:-:-:

~, l"~ ?O ~:;~~



(

acIDTU)':. ~'~ :...C:Ia..·;I:::mu
DEPlillTANiENTO DE ALUiYiNOS

." ...... . .. .' " • 0 ,f, .. r .f,-lo;.... ':!ll -:¡ot::o~o'J:'i .
• "Cuz-s o 'libre- de Contabili'dai:l-Naci:onal--' , _..

-1~'~ '¡;rÚ;;~~, ~'1"v3.~1 u¡:; Cjj ~.;;¡ Ea c'i> LC':'O c1'10 ce
:!ü ü:;';r:'') 'T·,nurantelfel\,;peri"ódc: :que:(ábarcat:el;':s-égundo-'fcúa!:.~
_ iÍJltrJ'p-ºs~tre ldelr:corri:ento .año,-':'iso, dictará :un'tJ'curso"30..J
ih,óI .fl~o lQ9Jl.t~b;i:lidad7N'aclo~~il áuspiciado '.jjor)<la·o;-cát-e"araCJ:

n dolo Dr. Mario Vecchioli. ".. tillo6";Oi)
.:::.t:.'~.'!....~__..' , P~T't!-. f'T'J..r(·'o :\frcT. ~'·~v~~-1 . - .

El Gitado curso comenzará 01"16-deI corríOñ~

y las clases:.so 'dictárán .los) días~mar-to's,)~:;Cjuove>s-8
de 20p!:?lh"s'~i \.~rc.c.l·:"._ : ....: .ce)':·,.l. 13: : O;Tr-0"d.:::l oh ~

.:i~~. ,...... , . ';, -:.». J 2J t .:;oróo':t~ ;oti.orlS ~bOL
~" La ~nsc:r-tPp.~~n.upa~~üf8~.t~~3'.fsSJhasta01. d~a-

-í!r.l:'~1~:~:::'1~'yi~_i ~x:. I,Qf!::r;~~c~;Tlo~B!2J¡¿'..I183-ón, !~El~~~dJ~:r!
. t1tl~-:l }3~\ 9!. ñ~~_~;...~ de 8 a 11:r:rotJ~!J2ta 20 horas"

< : ~ .-:~... ~ ~"~~~h~'Tlifl'r!.Í Hc,1:BCln<iHao 8 y 9 de
_ J.Ll~if;t1lt1(:_~<f'.'n'tr~ l C-'m:f.,J:L~.¡;,,!)~.raoJ..I1"J~oat.0 .

InúRESO A L;'~ FLCl;i.:'lll'tD ' €éer~~I~r .'
€é€!~~¡-:'Ü-~'Ü .':Í.rr-'~L d> ":i').:,.c:h:.u ~l:O'l:..ú700. : otee',: o ·o.bSl

Lil~tf"lJ... ~>.: .."'l'~:J:l:'- .- '\.;"':::)ti~"'~ ;.')' '-_ , . -7:' ..
Or.-:..!l." .SG".c;ol~iun~ca¡:a1,·lQsCas:p~rant~s~~;'~ngreso a os~a

r.: Faéul tc.d.~ qu,éé:pó:r~divGrsas"-ci;nists'Jho::-IJudfe~oñ·ins,·I}L
-" .....,Lj. ..., ..,.¡.,,~. 4 _ '''1 r ~ "ru rr.re c:dbj\rsp., du=':,?,nto, 01 mes do':: jul:f'ó ··ppdo,., podrán 12a-
<.u ...u ..__... . . .• I '. TT " r- ... '''-11 - , • ~ 1:

o[..~co,:r~o. ~.~'cor,1.()' eXCOljci'ón-Jdliránto' él- d1:a- ví'órnes '5 -'del
,vl..LJ." ....- .... ~ U -' ~.' ... r,.-·. r ... r

,f.'~~actujl--p_si0m;re,.~que ~po-soan ':'-la ·-docúm6nta¿fóri,lcoI:lple~J..

:t.a:ú!'J:01l'2,ot;:oq 01 o.') !!~ lo."1--,' ~ .. l~:1:t .!,;•• :

, T.La ínscrivción so cfectunr: en División Infor
-o..lnn(acjfóñ?;3~Ih~riPCi,Jn: y~;EstaJística.:de-¡-8¡ al 1·1 ;y"do 16,

~:·00,i.aLi9~~h:cfras...·;a!j·J:orl ¡¿l t....:! t: ,t.i.J.'; llíO.s'oi : iJ .\..,j.:J~eo,;t
.1 "...~.~ ~\,...:......; o '

.- .....""""-,.......................---
.a.o .a. n

.~ "_""f'~

no ~'l:~~l!$c~ mnso lOD o~no~~~RES.OJEN)lo1600 c~

.-u¡I Ol>~J:):fJ !!~ OEO,!-OV ~ '¡)¡V'¡S¡9N:~I~::l~b Oqlx~-il~ O~_!:Z
r» "J.:o~..tq: ~ IO\f-Pf'l "QO~:t?~ Bo..I"JcrrYi:orJ¡ D.JJY'I.;:8: .~!'!ol~-::;::~I:: &

RilliJ':J12S ?:-"::i~=:;_·_: .•~J,j~ ..__:':.,.:' .r.;.

.•. -;. \.. ::.-S ;~;!Jd".ro no !¡otoxoj:óñ nd"ei3 n·~.i:ot¡i~or.:~;í: ~.•:
r::Lo·~~L::·o;:l.ó Bol (octnc1:bJJd"em oh o'I~r:c·9 :.,.... ':~~::.¿: i~

-' '(1::>



FACULTAD DE CIENCIAS ECON01ITCAS
DEI'A.,TAMENTO ADIITNISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno
Año 1

MESAS EXAMINADORAS

A S 1 G N A. :;: ~ R A 11!ÍAÑANA TARDE

• H9.ra Aula Hq~~}ula

liD" Sociedádes Anon.Seg~y Coopo.

"DIl Politica Económica A:t'gentina
"E" Derecho Privado 1 2a
"EH Lógica y l1etodologia da las

Ciencias
"E" Soo í 01ogia

9 '7e

9 713'
C¡ 9-

9 16
~.1 16

"EIT Historia Econ~y Social (A:rg,.
lu:ler.) 2'1.

"El! Principios Econcní,a PoI e 11
\lEll Principios Bconorü.a PoL 1

"E" Contabilidad General

"El! EleDode lma"lI{aterJático 1 2a"

14 8
19.15 7C.
17 7A.

19'\l7
18';'{\i4

1IE" :illleIl1.de A...'1a. I:LIatenatico 11 Ira.
r,

18 10

"E" Historia Econ. Soc~GraL,2da" DIFERIDA PARA EL 11
. /8 a las.15 hs~

.17~30 16

19 13

14 1

14 713

"D" Econonf.a 1

liD" Econoi:1ía de Eopresas

"n" História·EconéJ:lica. (2)

"D" H" t .. "" .. :("\
~~~ .9r~a ~c~no~~c3 ~;

"D" FuJ.'lck;::ontcs I!e-c:..co ,') Ü~8':'.8 .> :'I:'::':-:'ID}¡, PARA EL 11

/e ~ 10,::\ 15 h8°19.30 .. 9
lf D" Geosr::-.rf,:::. :;cen. Orr.L,



~TAMENTO DE GRADUAJ)OS

Ea profes~r ~?ctor Wend~ll c. Go~on, de. la U~
versidad de Texas, ofreoerá a propuesta del ~eparta

mento -de Economía, paza: los sañores Graduados; un 
Curso sobre Economía Internacional a iniciarse a pa~

tir del 8 del corriente hasta el 30 de noviembre, con
3 reuniones semanales, los días martes, mi-~r~oles y
jueves de 19 a 20 horas; y un Seminario sobre zPro
blomas Y·Técnicas ·del Comercio Internaoional a reali·
zarSG Gn el miSDO· lapso en horario a fijarse, en dos
reuniones semanales que cubran 3 horas cada aemana';...... ..

Los1fi~eresados podrán inscribirse en GlDepar
tamonto de Craduado~, do lunos a viernes de 15 a 21
horas~

EXAMElNES COMPL.EMENTlillIOS DEL PLAN lIEIl(lor.cuJt.1960}

Los exámenes complementarios del primer cuatrimostre,
t endz-án lugar durante el periodo del 11 al 24 de aep
t iOD.br~... próx:i;oo.
En estns fochas 01 aluQno podrá rendir tll1icaoonto exá
nenes-de las. asi g11é'l. turas cursadas, sieopre que no se
hubiera presentado bajo el sistana continuo ·0 que fue
ra aplazado con anteriori~3d. Por esto sistena, los
a Lunnoa que deso.en rendir e:raoon, serán co.Locadoa _en li,!;!. .

. ta de acuerdo al nÚDGrO de regístro asignado y en or
den correlativo. La inscripci6n so efectuará en Divi

.~. ...
eión Info~ación, Inscripoión y Estadística, en el ho-
rario do 8 a 11 y 16 a 20 ·en la forma que se indica a.
continuación:

Re:~;istros: 30.244 al· .31.200 día 1-9-60
31.201 al 32.400 dta 2-9-60
32.401 al 33.800 día ~~-50.

33.801 al 35.000 dia 5-9-60
35~OOl al 36.4OQ a.!a 7-9..50 .



PROF:ESOR DRc ROLANDO T. ELY

En esta Casa de Estudios se llevará a cabo un ci
clo de conferencias sobre : tlEL DESAR..'illLLO ECONOlvIICODE
LOS ESTADOS UNIDOS D:ESDE LA GUERRA CIVILII a cargo del
Profesor Doctor Rolando T. Ely de la Universidad de 
~UTGERS. Estas conferencias tendrán l~ar en 01 Sa
l6n de Actos de es~a Facultad. a las 19 hS6 en CASTELLA
NO a partir del 8 del corriente DOS hasta el. 19 inclu
sive.

FECHAS DE INSCRIPCION (2doocuatriuestre 1960)

SEfJIINlillIOS: días 5- 9 y 11 do agosto.
TRAB.L\.JOS . PRACTI COS g Plémes 11C" y l! DI' .días 5 y 12 de a

gosto o

TRil13¡iJOS PRACTICOSg Plan "E:lg días 8 y 9 'do agosto8
Elouentos Análisis Ebteuático 1,
Contabilidad Goneral,Yntou3tica

.. .Financiera y Análisis do Estados
Contable.,

dfas 10 y 11 de agosto: EleLlcntos Análisis liqtouático
II, Orgo.nización il.dn"Cántablede
E:lpresas 7 Estadística,Gontabii1~
dad P~blica, y Contabilidad de .p~.

tos.
Las inscripciones serán recibidas de 8 a lly 170. 20hs.
en la División Inforuación ,Inscripción y'Estadística.

GEORGES LASSERRE
En 01 día de la fecha a las 19 hs. en

el 8a16n de Actos de esta Casa pronUnciará una Confe-'
roncia sobre" Lil. FtnWIONECON011ICil. y SOCI.AL DE LA COO
?32~CIC!~'(on f~o.ncGs con tradUcción siuu1tán~a al ~~s:
t 011::'~1c) ()1 :;:.'c·fcsor Georgos Lasserre d;e,la' Univorsicl;;::.c~

,



MAR

El t1oviraiento d~ Avan~ad.a Reforn~sta, agrupación
mayorita~ia de esta ~cultad, renovó sus 8utoridades
en una asamblea realizada el 29 de "julio pJ?do., FUe·
ren elegidas las siguientes personas:

Secretario ·Generals Ricardo Dealeesandr1~~

da Difusión~ Miguel Angel Rizzo.

de Hacienda: Alberto Riera Martfn

de Relaciones: Ra'l1l Koenig.

11

11

de Asuntos Pedagógicos: Juan Carlos Sánchez
Dora Rodriguez·
Roberto I.Lopatin.

B ID e li.)s G 1 1T TER C A 11 B I ,o

EllO del corriente mes se cerrará el llamado a
concur-so de.1. Departanento de Becas e Intercambio de 
esta Facul tnQ.1 para cinco becas ofrecidas por la "FU1T
DACIOlif DL!) 1l.L'rOS ESTUDIOS DE EMPRE3AS", a los interes~

dos en seguir clases de especialización.

SonrG~uisitos necesarios ser aluonos de 4°, 5°,
y 6° año o Para infornes los interesados deberán diri
girse al l!.Do?artanento de Becas e Intercanbio" de es
ta Casa, de lunes a. viernes de 8 a 13 he.

,.....;.......---.----

y
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.Añ_'?.1:..__~~__--ª_de ~~~o.de__12~O_ N° 3,~º---

PROlYI::iSOR .'iOLAIJD T. ELY............_.__>:01'_ ... -__

En el d:ta de ayer llegó a nuesta-a capl-tal el Profesor de
la Un í.ver-sd.dad de hntge;"s doc'üon RoLand ·ro .F..ily; quién? a par.....

tlx del <lia de hoy '.8 .de agos to , dictaxá un ciclo de Coni'er.an··,
c~.as sobr-o s fiEL DESAlü:i.OLLO ECONOMIIJO DE .LOS DSTAD)S 'UNIDOS .
DESDE LA GUER.:li CIVI~.J!l., A los efectos de 2.ogasajar a tan dls
t:inguido visi tQ.l1te el aeñor- Decano de esta Facultad Dr-, WI···
l:Ue.mL" Chapman ha de aí.gncdo ";'.d Comisión do .cocepcf.ón inte..•
grada por J.os señor.os Pz-of'e: ,,;.~'os li.r'es~ Jullo Bz-oí.de , Jose A~

GO¡;1al~i.Z, Cesar .lL PJ2..na y iTorberto Oonaa.l.ez, decJ.a.-ca.ndosGle
huésped oflcial do esto. Oaa.. de Estud.1.os por resolución del
Consejo Direotivo de]. 18 (lo julio ~lJ.¡,)do.)

El m0nc~ado :profesor h8-ció en Che abnnuf HilJ., Fn.adel
1'ia E"EoU.U" ,cursé1udo e s tudd.o s en. los Coleg1.os de :Moadowbroo,
Hotcbkiss y H~~tor y post~rio~meu~e en las Universi~~des de
Ho.rvél.:rd~ Pr-í.nceton y México"

Entre las d.istinciones, premios que ha roc:irlJi~o podemos
mencf.onar e "Premio' Joline fi en Historia: polftica 1un~ioo.na
(Universidad de Pr-íncebon ) y Diploma de Honor mi t947 y en
1959 en Ecuador, la Orden Nacional al Mérito (on grado do o
ficial) ymonc íón de las Universj.dades do Gv..ayaquily Loja
por su actuación como oonf'cr-encj.aüa '-.r:tsj,tante"

. El Dr, Rol~~d T~ Ely per~enGce a numer.osas asociaciones,
sociedades y atenéos y en cuarrto a su .~::.c·t:i.'V:Ldad dccorrto , de
investigación y conferencias, es núlnerOS<19 ha sido profesor
del Departamento de Economí a del au.i Schoo'L, asd.s t en'be del
Prof'esor Samuel ·Eo Morrisón •••••• ",. ,. ~ ••': •• :~:, • 0-' ..... , • /,1/

...<:.. ~ .. '- '..-' ..



;.
, , J

.. ~

Profesor Asociado del De~arta¡nentode Econo~ía de la
Universidad de,Rutgers-~ewB;uns~i,~h-NewJersey~s a
d emáa ha .dict.a.do ccnfenencf.ae .de ver-ano en el Insti·
tuto Mlh~son de Historia Marítima Americana y en v¿
r-La s asoca.acfonee , clubs,sociec!ades, e,tc~,eODO~a~í,:"='
t ambí.en en Universidadé~ 'de Ecuador, Colombia ¡¡O 'Cu.:_'

ba sobre "La gran crisis y el New .Deal'.~. ,~Ó:-~embr.o

del Consejo Consultivo del Departamento, de, Lenguas ..-
.. ' ,ROI::Ú,lUCés .~/ 'Litérat ui-a de la Unívers:í.daéJd.é' P~i.ncentonj

~ , '1 ' _ .... ' ,. t

.··Y1?<:.lrtici:i?ó· actival:lGnte en él X~I deba~.e'ap,u.a¡"sobr,e

Estrat0á'ia'Giobdl en -u 'Escuela de-aueri'a iJó.var" 'De:
1 0 8 ' i?ublic.1.cic,nos'en'" ¿~steliano''pod~mos nomb~ai':.f'~,
".~, ~ ." - . - '.
~~hO:'J:L: ?UbD.r.ta' 'Gut::-'0 Las dos: Isabell~s T492~J;832r.!~'

~ .í¡' '~~oLkr·CJ.~.n:t8s ·~.b.;u':;,~s .del. ~J.g~o~X··. Es1ns obras
. ·~llansi.d.o· o.ct'oi:-:;~~da'S COLO' lioro~-dé ·texto ];nra él' oúr-

.. ,.,.:r,...... ~,:r _ ." "'l • • J" . • "t:.'.....j', ". ..... ),~--,

. "'C so '60D;1:0' Recur-so'S' 'ECOJ:IC[;1:LCOS de Cuba , 1~ Ed:Ltor~al~

t . r . -";'.Su.claEiEd·ic2.ña.:'d-e- B'tf8~1'OS -'Ai:res 'j)1Íbíica~é én i961' Uñq.':"- '" . ~ -.'

" edi'ó,:USll oñ dos ·v'olúr.1cnés de~ su 'tEisis ~ctoral ~itu':',
,1 '. ... - • 1~" ._ <'.. .. r ( •. F , ,..

lada l1F'roLl Countin:;J·:'Ho1.li3e to Cene Fieldlr o"'" • 1, .•• ,
.~ ~ ... ~ i.' )"~l ,.,1'

Las cohfer0nüi~s '~ue ~omen~arán en:e1'dfa de la
fecha tendJ:'án l1.i2;n:r en el' Salón de,'Actos de 'está' Fa
cultad a las 19 hsn,y serán'en CASTLL:LANO"

Tlill,'IL\.RIO 'Y .FECrLAS : 8 de o.r,·osto:DESAPAHICIOlf· DE. LAS_...._----.-..-.~---... . ~.. . -

FRONTERiiS II
.,. ,

'9,de agosto!. :El J,;roi:.Jlema ae:r:'.ícola 186,0-:-1-914 ¡),': ~

1. '!.. Prob.Lena s del' agro' en la 'dqcada del :20:' '.
·10de'·¡~gost·o,g. La re:-fO'luci6n Lnduat r-í.a'l ,~:~ . ':"J':, "; ,<

,_.. .'.;.' :l~~G a:';o~~t?gj.o::)!:s~l~cla.ci·¿n,ind:ustr~.y J.,' a C?oÍ:;~Zn
:.. , , ", -.;' ',i;\nt~-tt'u~t"':":0 Exi>al1lfiqp ..i.ndu~tJ:'i,9.-,~Ll.·9~:3~

f , _...... _. ..... ~. '" \11 ~. .

'.... ,. ::...:.:~::, j: ::'~ [~., ,+~}9.':·L~o_~ E.s'i;a.~~~~'p:~1Íd()s ! ;J~I-·E,??l:1:o~a-:-..:.

r.; d .. "':J' '. ~ ,~c:!'I!unflip~ ,19;L~-1~39~~, ~ ~~~;.~~~. ¿,;:_/~ __~<
, \. 1,2· G agosto: Oomecc'í,o ax·cer:J.or, .de los E.E!.[,I.... U.~oa-.vJ:.~.;'.J -:

.. .. ~ .... ~,. .. .. .. ~ .. .., .. ~ "1 ~ • t. ...... " ... - ,\. - - -

, 1939.- Im~erinli8oo Econé. ~.~ •
'osto ~ La !.~rnn c:dsis 1929-193'-::'-.'



18 ele agosto ~ El 11Ne',l DcalllII Pr-cgurrtae y r-osj.ues tc s <.

19 ele agosto ~ Pr-ooLeuas econóuí coe de la Sezunda Gue-.
,.¡>ra r1'..mdia,l y: Evolución de la postgue-.

rJ;'a."

AS1 Glli.TORA

!IEli Pril1ci~Aos de EconsPo.l s I
11DlI ECOnOJilÍa 1

9,,30
·.10'

rrraductC';:r.· Públí.oo Edí.oma F:cmcos

II El: Ptúw:i.i.ics de EconsPo.Ls L
~! D!lDorocho' del Tr.:>'b;;.jo
1!])!' DCl~C'lÜO 0onstc.:Y lldTilÍ¡úst.

BY' .Socied¿J,Llos.J1110l1."SG':;u :' -lOOp e

ir D!~ GeoCl'a:::i:..l EGon()L1ic.~ General
11 1)" BGonJcjJ~, 11
!I Di' Sooiolc-,:;l:"
11 E,,1l CO~' .'.", '~-·.1 .í c .1.t...Lv...... ...... v_ .......

!
Oono i-aI

1'7 91

19 }4:D

18 7f
't/

19 ~ ..
19"30 1.6
]0 ¿¡2',-'

17 2° .;....,
.1.:' •

J.9 10

19 41

La CC,:'i".;ióndd C":':,lj)?tJento del OECE ró~úizará

'311 enea-o pr óx; ;',:> SU IV Caü..'auent o ele ve.xino en el .LaG>
':;0 FtrbaLauf'qucu, Par-que Hacio:LJ31 IILos Aleroes!! BSQu.el.

Pr-ov, ele: Ohubut Q

La Lnscaí.j.cí.ón es t a abi.8rt..l en ·:;1 aula 28 o en 01 lo~'

cal del Centro los di~s Dj5~co18S 3 l~s 28 boras u



DEPARTAMENTO DE GRADtJADOS_...~--------_._- -
El profesor doctor ',Vendell C~ Gordon de la Unive1::

sidad de Texn.s a propuesta del Departamento de Jcono
míe ofrecerá los siguientGs cursos para Graduadosg

l~- Curso sobre Economía Internacionnl a iniciarse en:
el din. de hoy h~sta el 30 de noViembre~ con 3 reu

niones semanales, martes, miércoles y ju~ves de 19 a 
20 hs"

2 0-' Seminario sobre Pr-o'hLemas y Técnica del' Comercio
Iui}e;f.I:lacional a realizarse en el mismo lapso en

ho:r.ar.~9 B.. fijar~ en dos reu11iones semanales que ou
brira* j~ho rae semanales e

Las Lneoz-í.pcf.one s se roaliZa¡:l en el Departamento de
Graduedos do esta Casa do EstuQtOSb

D1D?HESO EN
DIVISIOJ.IT PRE:!'TSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTM!l:ENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RFlLACIONES PTffiLICAS

Boletín Interno U1.~ivQ~aidQd de Buenos Aires
... _ -,",-,-",~";'=,.~""",""",",,~..c' ~~~_-.o.~_-~~_-'~=-,~.~

~~..1~ de_!9..§.ü J!~..2L_

PLAN liD"
......:::r~_

-Examenes mes de Septiembre de 196(}...,.

23 al 26 de

Dia del
.~2E.~men

5

ASIGlifATURAS Fechas de
___. ~_,~<._,_,",~_ I!!.~ cEi&~~i. ól.l

Ecoriomía I Curso
Derecho Prd.vado 1--10..20. Y 30. o

Finanzas A:rgentj,nas
P 1ft S 1 - b ] r • agosto. o ica ocia..~.lJ2., or-a.i, y AgraI'la

~------

6

Geoé,"Xafía Económica Cu.rs:) Gral o

Derecho Cons t ; J' Adm,

Economia de En~resas

So~iedades Anon<SeG~ y COOPe
Politica Económica P..rgEmt:ina

24 al 29 de
agosto

Fm~damentos de los Hechos e
Ideas
II istoria Económica laoY 29.,.

Economía Ir
8 26 al~.~;.•. ·~.'. de

ago so
.~ -- .' ,-'",-----------_._----------------,-,

9

Derecho del Trabajo
Finanzas (curso Gral.)
Política Económica Mundial
Historia de las Doctrinas
Económicas.
Sociología

29 agosto
al l° Sept~



30 agosto
al 3 Sept"

PLAN liD".. "

12

-Examenes mes de Septiembre de 1960-

Análisis Matemático la.2a.y 33.
Contabilidad General
In·G?Jod.. Filosofica a la Bcon;
Derecho Privado 11
Práctica Profesional
Técnica y Organización Bance
Economía y PoI. Bancaria

Fundamentos de la Econ.
Estadística Metodológica
Geografía Econ ú Arg~

Orgnniz ac.i.ón y Adm"de Empo

Audi~oria y Ana" de Estados
Economia 111

31 agosto
al 5de Sept ..

Contabilidad Pública~·
, j

Teoría y Técnica Impositiva
Economía y PoI.. de los Tranap.
Matemática Actuarial
Biometria.

Contabilidad de Costos
~~temática Financiera y
Actuarial

l° al 6 de
Septiembre

UIHVERSIDAD DE BUEl\TOS AIRES- PAGO DE BECAS

La Tesorería de la Universidad abonará en su lo
cal de Florida 956, Pta.baja, las becas de estudian
tes y graduados correspondientes al mes de agosto.El
cobro debe efectuarse de 8 n.11 en las fechas.que se



a.nd.í.can a continuaci6ng

DIA L E T RA S
/1- A s
5 B E
8 K .R
Q e H ])..-

10 G U V
1J. Q W y Z
1? H 1 J N o_ T
16 F M
18 L LL P

De 110 presentarse el día que se señala con la letra
Lrrí ca.a.l, de su apa.l l í.do, el becario pod.rfrá hacerlo el
19 de agosto pr-óxízao ,

CONSEJ-O }ifACIONAL DE nr\TESTIGACION.EE CIENTIFICAS y
TECNICAS 'Poder'Ejecutivo Nacional)

Las inscripciones para el Concurso 1961 de BECAS
INTERNAS PIUw~ INVESTIGACION CIEl~TIFICA O~TECNOLOGICA

PE:mifiliECE_ABIEH1:PA HASTA EL I...~~ DE SEPTIEJiIlJ3RE del ~oi".
z-r-í.ente anO e -..•.

. . .. "t ~.

Los interesados podrán obtener Lnf'ozmee en ~1 Conse·,·,
jo Nacional de Errveet í.gacf'onea CinntífiC'as y Técni
cas- DEP,ARTiUJENTO. DE BECAS,~ Paseo Colón 255~ 9° piso
Capital- de 13 a 19 horas o

Las inscrivcionesdeben hacerse mediante-la present,~,

ci6n de los formularios y dem~s docuuontaci6n exigi
dos -por el Cbnsejo.--'

-.'



·~SAS :E!~NADORAS

ASIGNATURA _MAÑAIDl

!!.9ra Aula
TARDE

Hora Aula

9 7A

10.30 7B

9 16

9 17

Diferida para ellO
a las 19 hs ,

"EtI Principios Econ.. Pol,I

"D" Economía I

IIDII Política Econ"Mu.ndial

liD" Finanzas (C.G.)

1/ ~~;,Economia de Empresas

~ -: ~

1lEIi Principios Econ" PoI .. I

liD" ])erecho ConstoY Adm..

17

18

14

10

liD" De~9cho del Trabajo Diferi~ para ellO
a las 19.30 hs"

11 DII Historia de las Doctri
nas Económicas ..

IMPRESO EN
DIVISION PRENSA

y

REL1~CIONES PUJ3LICAS

,.

18 7C.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOlIf.ITCAS
DEPARTAMENTO ADMIIUSTRA~IVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boleti-n Interno
Año 1

~AS ·EXlúllNADORA§.

Universidad de Buenos Aires

ASIGI'lATURA

"E" P::'ü'lcipios de Ecn<;Po1~ I

n D" Econouía 1

n Di! Historia Económica

MA.ÑliliA TARDE
Hora Aula Ho?,';::, .A&a

9 10

9 7b

8 14

liD" Derecho del Trabajo

"D"
"DI!

Hist~de las Doct~Econo

. ".Economía 111

Economía de Empresas

19<·30 46

.(NO HOBO ALm1~OS rns,
CRIPTOS)

20 42

19 9

"D" Economi-a Ir

"El! Org.Ad.ninist~Gra1"(Adm"de
la Empresa)

llEII Admil1. de la Empresa

11E" JI ist.Econ.SocoGra1.1ra ..

"En Principios de Econ.Po1. I

"D" Der. Const. y Administrativo

2@4- l 10

.:.:JJ
20 9

18030 9

14 lO

17 14

18 46



CENTRO DE EGRESADOS 11 C A R L O S P E LL E G R 1 N 11

.El Centro de Egresados de la Escuela Superior
'deComercio Carlos Pellegrini,. de la universidad 
de ]3ue!1o-sAires, organiza un acto, cuya fecha de 

.·realización se determinará oportunament.e, para. cc>!!.
memorar el 25 aniversario de egreso de los Peritos
Meroantiles de la promoción de 1935, del Estableci

·miento.
Las adhesiones de los egresados interesados en

participar, deben dirigirse al Centro mencionado,~

ll~:.,.Cha.l.>cas 1851, Capital.
~t·~ ,

-
gOCTOR WENDELL c. GORDON

Organizado por el Departamento de Graduados y
a pr-opuqs t a del Departamento de Ecqnom!'a, ha co
Denzado ayer a dictarse un curso para profesiona
les, a cargo del Dr. Wendell C. Gerdon, de la Uni-

~

versidad de Texas.
El primero de estos cursos, sobre "Economía 

internacional",proseguirá hoy y mañana a las 19 hs.
y continuará hasta el 30 de noviembre próximo con
tres reuniones semanalas.

Los insteresados podrán inscribirse en el De
partamento de Graduados de esta Facu1ta~.



CURSO LIBRE DE CONTABILlDáD NACIOIL~~

(Departnmento de Alumnos)

ESTADISTICA (cátedra)

Mañana jueves 11 en esta Facultad a las 20.20
horas, se ~niciará el curso de Estadística- 2° cua
trimestre-, que dictará el profesor doctor Fausto l •.
Toranzos.

C.E.C.E.

Auspiciado p~r el Departqmento de CQltura 
&Comisión de Teatro) del Centro de Estudiantes de c
iencias Económicas, continuarán hoy a las 20 horas

én el aula 11 de esta Facultad, las clases ·de tea
tro dictadas por el Profesor Camilo Da Pa.ssanoo

Dichos cursos son gTatuitos y los interesa
dos, sean o no alumnos de. esta Fa ou.It ad, pueden Lns-.
'cribirse en.¡¡.a s-eorotari:adel Centro de Es tud.larrb ee
en el horario de 9 a 10.30 y de 18 a 21 horas o

~ ~~
.' .. f
.:,J¡l

Durante el periodo que a.barca el segundo cuatri
mestre del corriente año, se dictará un curso de Co~

tabilidadNacional auspiciado por la c'-:tedra del Dr.
Mario Vecchioli. El ci 'tado curso comeneará el 16
del corriente y las clases se diotarán los d1as mar
tes y jueves de 20 a. 21 horas. La insoripoión podr<1
realizarse hasta el. 12 del corriente en esta 'Fa oultad
-División Informaci6n,Inscripoi6n y Estadística. en el

.,.llorario . de .8a U.y 16. 30a20 horas.



DESARROLLO ECONOMICO DE LOS ESTÁDOS UNIDOS

En esta Casa de Estudios se'ha·1niciado un ci.. .

clo de conferencias sobre "El des~rrollo económico -
de los E~tados Unidos desde la guerra civil~que es
tará ~ cargo del ~rofesor doctór.Roiando T.; Ely, ~r~
fesor asociado del. Departamento de Econom!a de la U-

\ .
niversidad de nuigers, Estados Unidos.

Las conferencias que son dictadas en CASTELLA
NO, continuarán a las 19 horas en el Salón de Actos
durante toda esta semana y el martes, jueves y vier
n~.~de la próxima.

t ..

IMPRESO nI
DIVISION PRENSA

y
RELACIOllfES PUJ3LICAS



FACULTAD DE CIElfCIAS ECONOmCAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISIOU PRENSA y RELACIONliS PUBLICAS

Boiet!n Interno
Año 1

5

6

8

9

23 al 26 agosto

29 agosto al 1. 0

Sept.

12

Matem~t1cala.2a• .3a.
Derecho Comercial 1
~ntabilidad General ,'~' .30 a«oBt o al 2

Sept.



g~.N C -Septiembre 1960-

Dia del
examen

A S 1 G N A T U RA Fechas de
INSCRIPCION

30 agostó ,al 2
Sept.

12
Derecho Comercial II

.Metodolog!a
Econ.y Org.Bancaria
Práctica Prof.del Cont.
Estadística
Deografia Econ.Nacional

. Bcon, y Org..de los Transp.
Contabilidad Pública 31 agosto al 5
Economía Política (Dinám) Sept.
Natemática Actuarial
'B iometría

~·__..4Io4;U;::'.·t••~·~,.;;......,;;;..;;;=~.;;;;.;.;__

""'""~.~~._~~temáticaFinanciera "7 Act. lOa16 de Sep1o

UNIVERSIDAD DE Rl'¡rGERS -
..,:,;c;;~-Q,=.~u::rr"'-~_~,_,,-~__

Continuará hoy el ciclo de conferencias sobre
¡!E]. desarrollo econémí.co de los Estados Unidos de§..
de la guerra civil", que estará a cargo del profe.s2,r
doctor Rolando T. Ely, profesor asociado del Depar
tamento de Economía de la Universidad de Rutgers,E~

tados Un:i..doso
. El profesor Ely se referirá en el lila de la f~

cha a."Consolidaci6n Industrial y la Qampaña "anti
t'rust a - Expansi6n industrial 1923-1939- 10s Estados
Unidos y la Economía Mundial 1919-1939.-

Dicha. aonferencia se desarrollará en el·Sal~n

de Actos de esta Facultad a las 19 hora~, dictada
en CASTELLANO.-



TEROER FESTIVAL DEL LIBRO DE AMEli.IOA

Oon motivo del Tercer Festival del Libro de América
que organiza la Universidad de Buenos Aires con el auspi
cio d~ la O.E.A. y la Oomisión Nacional ..wjecutiva de Hd:
menaje al Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, se
realizará un CONCURSO DEAFFIO~~

Las bases del Concurso son las siguientesg

La Comisión Organizadora del Tercer Festival del Li
bro de Arnerica llama a todos 10'8 artistas Argentinos o~'

extranjeros radicados mi el pais, para participar en di,~

cho concurso, para la Confección de un AFFICEE alusivo ".'
al raí.emo ,

Los trabljos deborén realizarse sobro material rfgl~

do (cartón, bastidor forrado, otc Q ) en Ul1 tamaño do Oi76
x 1,121.1, dejando 3 cm. de :oargen en cada Lado, No podrán
utilizarse Qas do 3 colores para ser reproducidos en sis
t ema litogáfico~ . '~...i .~.

.:. .%...
Los affiches deberán ser alusivos al libro en~su ~

contenido espiritual y como al oraento difusor do la cul
tura. Se deberá consignar la leyenda: TERCER FESTIVlü••~
DEL LIBRO DE AMERICA, Y una leyenda Denor g.UG diga :ORG1~

lUZADO POR LA UNIVERSIDAD DE BUEJ.IJOS AIRES CON E[¡ AUSPI
010 DE Li!. O.E~A., 12-31 de OCTUBRE DE 1960,FACULTAD DE
DERECHO Y OIENCIAS SODI¡ÜJES..



Los co~cursantes podrán enviar la cantidad de tra-bajos que dcaeenjLce qua no llevar~n. :rir.IJa, pez-o s:! un
lema en el ángulo superior fzquierdo del dorso. Cada
original deberá venir acompañado de un sobre cerrado 
y lacrado, en cuyo frente figurará elleIJa, y on su ill
teriorcontendrá el nombre del autor, SU dirección, te
léf~no y otros datos de identificación.

Los affiches deberán ser entrogados en la sede de
la Co~isión Organizadora del TERCER FESTIVAL DEL LIBRO

-C"('-.:

DE ¡"ICA, LavaDo 465,. planta 'baja, Buenos Aires, él

partiif 'del 5 ha~ta el 31 del corriente mes, entre las
14 y 19 horas , "Por cada una de las obras se entrega...
rti un recibo nunoz-ado , Al dei:Jositar su obra cada au
tor o su represGntnnto votará por el C3n~ato para 
integrar 01 jurado. El autor que acuda con varias -
obras sólo eoitirá U:~ voto. El voto será ~creto

y el escrutin.i.o so realizará el ú1 tiDo d:!a de adnisión
pasada la hora fijada para el cierre por las autoridaa
d.cs ,

El jUl'ado estará constituido por un representante
de la SOCIEllitD DE ART~STAS PLASTICOS, un reprosentan
te .él.e la FEDERACION ARGENTINA DE PUBLICIDAD, un repr.2,
sentanto de los CONCurilllJ~ES, electo por ellos según
lo establece el arte 5° y un representante de la CO~

SION ORGANIZADORA DEL TEHCER FESTIV.AL, y sertA prcsid.!,
'do por el presidente de la COMISIoN ORGANIZADOfu~.

La constitución del Jurado se dará él conocer 1~~



~iatamente despu6s del cierre de la recepción de obras.

Los miembros del Jurado no podrán participar dire~

ta ni indirectaoente en el certamen", - ... ,.

El Jurado deber! expedirse dentro de los diez Q!as
Lábiles siguientes al de su constitución.

Se adjudicarán los,premiee adquisición~

ler .. preIJiog
2do" pz-errí o g

$ 20.ó000«
$ ro 0000 c~·

El Jurado podrá cloc1.a:.t'aJ:' desj.e:rto uno o todos los
preLuoe c·

Las obras no proniadas podrán ser rf,3tÍ,rac'las has...,
ta un pl~o 110 oayor de los 20 dias aubsiguientes1de~
pu6s do los cuales la entidad organiza.dora no se harc1
responsable de su pénlida o deterj.oroci

Las obras pr~Diadas serán de proPiedad~~~ TERCER
FESTI111.L DEL LIBRO DE AMERlCA, que les utili~~á a los
fines que considere necesarios o

La presentación do trabajos a este concurso sup~

ne la plena aceptación do las baseso Cualquier di
ficultad no prevista ser~ resuelta por 01 Jurado y la
COMISION ORGANIZADORA DEL TERCER FESTIVAL.



Auspiciado por el Departamento de Cult~

ra (Comisión de Teatro) del Centro de 
Estudiantes de Ciencias Económicas,se -

~~>llevó a cabo en el día de ayer a las .20
¡~?:,.,

·;~·'horas, en 01 aula 11 de esta Facultad,
,\-t:" ,-'h

~ ~as clases de teatro dictadas por el
profesor Canilo Da Passano•

.Dichos cUrsos son gratuitos y los ~te

resi1,dos, seD,n o no alumnos de esta Casa
deEstu~ios, puedoninscribirse en la 
secretaría del Centro de Estudiantes en'
el horario de 9 a 10.30 y de 18 a 21 hs.



MESAS EXAMINADORAS
~--- --=

ASIGNATURAS MAÑANA TARDE .
Hora Aula Hora Aula
~~~---~

"D" Econor,úa I
11D" Finanzas C. Gral

Traductor Público

8
8

t!!;'taliano) 9

7A
7B.
70

"E" Historia Econc¡SocoGral",lra.
tlD" Derecho ConstoY Admv

"E" Principios Econ.Pol~ I
lf DI! Hí,s t oria Economica Za ,
tl D" FundvHechos e Ideas
HE!! Historia Bcon s Socda.I Gral 2a e

;¡ DlI Intr(;;.c~::¡,cci,611 F:i.L.Eco:n.
n O" Derecho Comercial 1
"D" Banoos (técnica)(Polc)(Eco:n~)

Traductor Pdblico (Francés)
Traduotor1fdblico (Ingl@s)

14 lO
18 12
17 40
16,,30 44
15 ]1'.U

15. 15
17 1.3
19 18
20 34T3
18 43
18 14

t:~ ~\

El Centro de Egresados de la Escuela Superiór:3~e
Comercio Carlos Pellegrini~ de la Universidad de':~ii~,""
nos Aires, organiza un acto, cuya fecha de realizaci6n
se determinará oportunamente, para conmemorar el 25 ~

niversario de egreso de los Peritos Mercantiles de la
promoci6n de 1935, del Establecimiento o

Las adhesiones de los egresados interesados en
participar, deben dirigirse al Centro mencionado,ca 
l1e Charcas 1851,.Capital. '



ESTADISTICA (cátedra)

Hoy jueves 11 en esta Casa de Estudio. a las 20
/20 horas, se iniciará el curso de Estad!st1ca- 2 0 

cuatrimestre-, que diotar4 el ~rofesor doctor Fausto
l. Toranzos.

CURSO LIBRE DE CONTAJ3ILIDAD NACIONAL

&íaana 12 de agosto, vence el plazo para la in.!!.
cripoi6n del Curso Libre de Contabilidad Naoional •.

Pt'cho curso que abarca el segundo auatrimestre
del c~friente año, será auspioiado por la cátedra del
o.actor ~rio Veo.chioli y comenzará el 16 del corrieE,
t e ~ Las clases se dictarán los díaf! martes y jueves",
de 20 a 21 horas 0

La insc'ripción podrá reslizarse en estp Facul ••
taéJ.<'".D::1.visi6'n Información, Inscripción y Estadistica",.
en el ho.rar-í,o de 8 a 11 y 16.,30 a 20 horas e :

IMPRESO EN
DIVISIOn PRENSA

y

B.ELACION:E2 l?u:BLlCAS •.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTA!~O AIffiITNISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES. PUBLICAS

~l,~tin ~n~_ ..UIli~~idad de Buenos Ai~
f.\.ñ~;L__. ,__J.2 da agE.~6º- __.N~L

INSCRIPCIOJ.IT EN ],1IATERIAS :DEL SEGUNDO CUATRIIl:'iESTRE____~_.•_,_............ " • • __~--- u

Los alumnos qUE? se inscribieron en forma. "co11di-·
c í.ona.l," para cursar materias en el segundo c'~a.tr.ime<!i

t re del cor-r-í.ente año y Cl'.18 tenían pendí.enüee de exa ·
raen aLgunas asig:nat1.u>as~ podrán reglllariza:r" Gil. S~Ltua o

ción en DIVISION II~Om\~CION$INSCBIPCION y B3TADISTl
CA dunarrtc el period.o del 22 al 26 del ac'tua.i ~ 811 01
horario de 8 a :n y 16,30 a 19 horas"

.§.s., advi2.tl.e_a lo~ P;'~~2.l2!!-g,ue 2~ando dicho lp.1?.::
.!'l.~9. se ...t~ª.~,~~]a.~_~~~0_

BECAS PAHA GRADUADO..§.

El Rector de la U'niversidad de Bllonos A~~l? re
suelvo llamar a concurso para la adjudicación"ib Be 
caa para Oraduadoe en las condicionos que cztablcccn- .
las rcsolucionosno 100, 426/58 y 256/59 doJ. H~ Cons~

jo Superior; fijándose en 30 (trointe) días corridos
el per1odo de inscripciónhabiándoso' 1niéi.ado el 10
del corriente mesQ

<,

..._ '"'



MESAS EXAMINADORAS
---~~ ..._---- --'f'

AS 1 G NA T U R A S MAÑANA
Hora Aula

TARDE....-- --=---
Hora Aula

"El! Econonía 1 8 7B

Administración de la Empresa
Organización y Adm.Gencrsl

11 DI1 Bconomfa de J!,'ruprosas
n DI! .Econoraí.a II
ti D¡fJ!eograf"ia Económica Nacional

~t;.· u

!1 DI! \~:J)e:.1.·echo Pr-Lvado 11

7]3
14

"lO
12

9
9
9
7C

a las

20
20
18
l6

19
19
19
21

16/8DIFERIDA
8.30

DIFERIDA 18/8 a las
19 hs.

DIFERIDA 18/8 a las
9 horas..Eoonomí.a :l PoI" Transportes

Energía
~~danentos do la Economía
Principios de EconoDía Pol&I
Introducción Filosófica .ECOl1.o

11])"

n DI!
11En
11 D"

~D U1JIV~SITARIA DE PARIS
La Ciudad Universitaria de París ofreco facilidades de
rosidoncia durante las vacaciones (15 de julio al 30 de
s'ept í crabre ) a estudiantos, profosores y profesionales,
franceses o Gxtr3.njeros que vayan a París a complotar
sus conociniontos en distintos establecimientos do la 
Ciudad Universitaria.



Para infornaoiones dirigirse él, la Fonc;ltion Nac.í onal,o
de la Cite Universi tai.:r:6 -19 Bculev; ::,(1 J our-dan

Paris 14 - T.E. Gob« 90~95G-

"Jloy 12 de agosto:; vence el plazo '("la la Ü1SC1~,i.:j2,

c i ón del Curso ~ibl'O elo Contabiliéi.::vl NéJ,<::L,nnl)o Dicho
curso quo abarca 01 S'~[~L1.ndo cUCltrit:1Gstr':,J (,:,Ü corcí.cnt e

a ño , SOl'.:) auspioinclo por la oátedra del dudar I\brio~

Veochioli y couonzaz-é 01 16 dol cor-r-í.errt o ; las 013.803

so clictnr::1n los diGB Ué\,rtos y juoves de 2C a 2J. b.oa-ae u

La inscripciónpodrt'i ;l:,oalizarso en e lité:'. F'acul
tad- Divisj.ón Inf'OJ:Di1cióll:; Insoripoión 3T }i3taclística~

en 01 hornrio do a El 11 Y 16,,30 a 20 hO;¡'~2,t"

ESCUELA SUPER IOn DE COHERCIO ¡¡CARLOS PE.1LEGRlNI'1
"'~~""~4 ....,.,.e ....u'_,.~..'''...., -.-.._.__, .. ,....:-_-._..,~.W<~.......~''' '~ ,.¡,.....,~....

El Contro do l!ig.ros2.clos ete la :$scuo'lo, Snporio:r
deCoDorcio Car-Los Püllo{;J:ini", do la Ur,ivorsiéLad. do
B ucncs Aires 1 ol'go.ni Z3. un a c't o , c:¡¿ya J;'ochn do roa.....
Lí.za cd ón se doterIJil1.nl~t\ Ol)ortUl18Dcnto3pn~(if?nrJOIJa~

rnr el 25 arriversar í 0, .do ogreso de loH; Por~~t~ l~loJ.' ~'<'
c:.mtiles de la pronaci6n do 1935~ delEst2.hí~béiDiGnto
Las adhesioi:llUs de los ogresaclos inte);,oso.c1os en par
ticipar, deben dirigirso al Contra Llco,üoionado?calle
Charcaw 1851~ Oapd.üa I ,



E,!{.9..FESOR ROLANDO T/ELY

Continuará hoy el ciclo de conferencias sobre "El d.2.
sarrollo econ6mico de los Estados Unidos desde la guerra
civil", que estará a cargo del profesor doctor Rolando T..
Ely, profesor asociado del Departamento de Economía de
la Universidad de Rutgcrs, Estados Unidos ..

El profesor Ely se referirá en el día de la fecha a
"Oomoz-cdo exterior de los E.E.U. U.1860-l939- Imperialis
mo econ6mico.-

~1

JSícha conferencia se desarrollará en el Salón de Ac
~.:.~ -

tos d@~sta Facultad a las 19 horas,en CAST~-!Um"

.~

IMPRESO .EN
DIVISIOJ.IT PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE CIEIWIAS }t]CONOMICAS
DEPARTAJf1ElifTO AJJMINISTRATIVO

nIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Ent arno Uníver-aí.dad de Buenos AiJ.'8s
~"'l_~""~""-~_"WU_ ...,.~__--..",,~;;.nc.tarl~~,,",

~ÑO-L- __.....l.~~;?,;2.i9~de..l2.iQ~ ~__~.~=_-.!:~~~Í"

SocQAnon.Seg~ y Oooperativas(C-D)

FundaLlentos de la EconoJ:lía (D)

Economía 11 o~so (D)

Geog;t?afú3. Econ , N~ciollal

Geogx'afia Econ , Argentina

PrinciJ)i.o8 de Economia 1

Econoufa d..e Empresas

Adm.o ele la Empresa

Análisis Jf~teQático 1ra v

Análisis lifatemático 2da ~

Derecho dal Traba~o

Contahilidad General

(e)
(.D)

Cm)
(n)

(E)

CE)

(l)

(D)

(D)

(O-D)

=~~A"~.~,,,_.~E.
llora Al,üa Hora A"i.Ja
~--=~,~_"~~~""",~;¡r.~_,,~r.-~~"-""".'"

., r: 8.1, I

18 J:2

18 12

18 ".i"'J..¿

18 10

~1~ 14,:"",,,:",.1

.,-~~~1~t
, 1-'9 9....

í

19 18bj.s

19 70

20 16

20 15



..
·CONCURSOS PARú. PROFESORES REGULARES DE LA FACULTAD DE

INGENIERI1~

Con el objeto de lograr las mas amplias posibilidades
do integ:ra:r el cuerpo docente con personalidades de alta
j8rar~uia científica y profesional, la Facultad de Inge=
nioria (Universidad de Buenes Aires), aresueltQ coople=.
nont.az- 01 anterior Ll.anado a CONCURSO de Títulos y .i\.r).te~

ccdentes Docentes y de Investigación para proveer c~rgos

de PRO~:mSOIU!iSREGULARES ..
'~r:,

. nE:?¡ffi!N}l@TTO~1~I!r~s 1J:EruillQ,TTIA~ ~RIENT.O ES~~C.~EDIC"r--~~--T-'-I---- -- --_. .-

\2 -m"tu] Anno-Y GooITlGtria¡ ru .ar-. I.Análi ti. ca Excl o
'"l fi.soci3do ¡Aná"y G80L1ot~ia I

W'"TEffiil/J:11 CAS
!'-"~ ,, Análj.tica .Excl ,

'. JI' Asociado Geotlotrin Des-
criptiva Parcial

-~,,~~--=._,.,.,--~----:.; -
FISTOl\.

2 Titular :F'isica Excl"
2- Asociado Física Excl ..

F=~~~"'''''''''''';~''''''~.~ fo--- ~ -
1 Titular Físico-QuirJ. y

f
Quin. Inorgnnica Excl ..

I
QUliiICA 1 Asociado '- Fisc.Quio.. yQuÍL1.

Inorgnnica 11

raEODEsll y

1 Asociado Quioica Análitica 11

1 Asociado Geodesia Parcial
!TOPOGRilFIA 1 -.' Asociado Toppgrafía Parcial
! ,



Quienes resulten designados para cubrir
podrán optar por una dodicaciónLlayoI' que el
tablecido e11 la presen'l;e~ de acue.cdo con las
nos en vigencia c

los cargos
rrírri.mo es·""
dJ4spcsici,Q

- .. ,W')

.2~~~2.~1s~c.~..Et9$~9 a pé:u'tir del día do la fecha
16 do agosto al 14 0.8 Septj.oDbro dnL co:t::Piento fáio,a 13.8

20 horas"
Para L.1aJTo:.l~ info]~L1ación los' into:rosaét)s r'odrán d'i:i.~ig:i.~.c""

so a Ofi,dz;¡a de Oonour-sos-. Facul. tad (10 Ingeniéría··~

Paseo Colón 8:)0 cap i t'31="t'H'l el hora:r:Lo de 8 a 201:h)X'as do
1unoc 3. 'v'j GrnGS~

·~:tt.,,,,,_~,~.~·~t-·_..-.._~

IlIJE C?IPCIOE EH J::Li\TJT.r,'IAs DEL SEGJN'DO CUATRUIESTBE

10s EtltuJ.Y10S que so i11BC:ci"bi.rJJroU en f'o rraa . H oond i. c i ,,2,:

na'l." para cur$r }:latol~1.2,S en 01 so,:,s'i.mdo cuatz-í.nestro
dol cor-rri.errt e afió y qUG tonía!l pondí.cnte do CX8.Den algR
ne s así, ""'"'''t'''Y'<'s ",)(h.4r' TE C'''lll''''''; ""11' 8 1' Sl' .t'1'a~'·L "'n' "'U D']'Cot. B.L.J.U ~L.... c.:. ~ 1)" ...t..LCb .• l ..,,: -)5- C¡'..L ..... AJU' ,.-L lJ A,C ';J",,_ U ~. J.., .~..J¡

'lTISIO,T I,TDrIill'"L:' CTO"T '-'i\~-' -¡-- rr 'J-C'N' y -"'''T'LIST'""", 1 1- ]v l~ .tüivl ",'~ ~ J.v~,.!.1'0¡A~.L (J ,)J ' 1',...' 11. ) .Lvil..S (~U.~'1j,v,C 0._

período del 22. al 26 éhú a ct.ua'L, en el horario de;-~~~a Ll.

Y 16) 30- a J 9 hoz-a q ,. -, /'¡'{~,J
()~ c. ~ '_'--~I_..,. 'i,;.

CElifTRALIZil.Clmr DE SlUt!J:1TARIOS y rJl:llú.:B:i.JOS PRAClflICOS

En el día do la f'ocha üoneX:L:,ar3n, las cf.aaas del se
"-"'r· •

gund.o cuatril:1Gstrc de TRABAJ'Ofl PRi\CTJ COS e



ffpy 16 de agosto continuará en esta Casa de Estudios
a la~1'19 hO:'¡:'8S 1 en el Salón de Actos,el ciclo de Conferell
olas 'So'&:rG ¡¡El dosa.rrollo económico de los Estados Unidos
d oad.e 1·:3, {S"J.)~'J1.'6re,·:' 01vil ti ~J cargo del profesor. doctor RnLan-.

do l' ~ Ely 9. p:rofesor asociado del Depaz-tauent o de Bconcmf.a
d.e 1d Urá.vorsidad do Itu:tgers. Estados Unidos"

'"El prf>fGsQ1: Ely so roferir~'en 'el d:ía de la fecha a
111~A GRIU§ CúISIS s 1929~·19331l.-·EL NEW DEAL" I. Dicha conre-
rancia sera dictada en ~tellanog

llIPRESO EN

DIVISION PREliJ'SA
y

RELACIONES PUBLICi..S



~'ACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAl\JfEN.P O ADMINIS'.PRATIVO

DIVISION PRENsA y RELAQIONES PUBLICAS

Boletín. In~!!}e _-2.--_;,--!Lnive~19~_q"eB E;~t2.<?.L.fhi.re~~~
~ñ~.l·.· _,,~~ ageste' ·19~~_--:--__. ._N~_2.Lo_

!:IFnSAS EXAMIN.ilP..0~

ASIGNATURAS
.Plan

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

Economfa III

Estadística MetodolÓgioa ?ID"

Geografía Eeon ~ Uacional "D;'

Econt)r~úa Ir

MAÑAlJA TARDE
~~ ... .,....,~, ....._._.......'<.9

•.JI-2E~~. j\~u·}~§.-.4~~ltlJd;~,

9 12

8 14
8,,30 J,3

..10 10

Economía y Org~ Bancaria
;lconoDía y PoI. Bancaria

...'ec.: y O:cgo Bancaria

eontabilidad General

Org~AfuJinistode ~Jpresas

Derecho Privado 11

e
J"-¡ J4b:Js.. :

19 l8bios

19 15

19 13

-----



DELEGACION ESTADOUNIDENSE

Hoy 18 de agosto a las 18 horas la delegaci6n estado~

nidense, integrada por Profesores estadounidenses encabez~

dos por el Rector de la Universidad de California,Dr. Clark
Kerr,el Dr. Frederick Harbison de la Universidad Ele Prin.2.e
ton, John DuDlop, presidente del departamento de Ciencias
Económicas de la Universidad de Harvard, Charles MWers.del
]~ssachusetts Institute oí Technology y del Dr. Thomas H.
Carroll vicepresidente de la Fundación Fowd y Presidente
de la Gegrge Washington University; el Rector dala Unive~

eí.dad de~tBl!:.enos Aires Dr. Risi,eri Frondizi, el Vice-Rector
de la Universidad eLe Buenos Aires y Decano de la Facultad
f1a C.iencias Econóraí.caa Tlr ;' Willian Leslie Ohapnan, el Dr 9

En:t'l'luo ,,y. R3íg9 el Dr. Juen Llanazares y varios pr-ot'eao- .
J:'':;'8 unj,versitarios especialistas en la nateri" tendrán OT.'

r~:~"\ r eunj.ón con periodistas en esta Casa de Eetudd oa ,
(El nartes 16)

83 realizó una nesa redonda sobre JI Pzxt.Lenas del 11:.
sar:b'llo Ecohónico"y los t cnae ,tratados fueron los tiiguien
tes9DQ3~rrollo económico y enseñanza superior:

a) v,,~l 'qué recursos se cuenta para la educación supe
ri'::,r;

b) relación entre la industrialización y las necesi~

des de empleo y entre las necesidades de empleo y
la enseñanza superior.

c) adaptaci6nde la enseñanza superior con relación al
poder estructural intorno de las Univorsi~~des y el
poder externo de la sociedad;

..



d) Lmpact.o de la enseñanzq superior: en la aoJc,:1.-:'ud de .
los estudiantes; en la estructW?a política y social 

de la sociedad; en el cOI:1portaoiento econóTlico de la
sociedad o

_. --~----

EJ. nartes i6 de agosto coraenaanon las clases del s,~

gundo Cl.ntriuestre a.e TRABA.TOS PRACTICOS o

UffiCRIPCI01IT EJ:iT ],/[AT:ElRIAS DEL SBaUNID CUATRIMESTRE

1103 al'UDn~ que G3 inscribi..eron en f orraa f1 condác í.c-
naL" para cursar raat e.r-Laa en el segundo cuatriLlestre del
corriente año y que -c·;'nían pendiente dee~atlGn é'~L8'ill1as ".'
aSigll8turas, podrán rG¿~:1arizar su situacion en D~I;§ION

INFOWyúi.CION, INSCB.IPCION J.- ESTADISTICA, durante el::;¡,)1$río
. _. - -~ ..t"J<;'?~.. .......

do ...el 22 al 26 del ac'tua.i , en el horario de 8 él 11«fY' de
16.30 a 19 horas~

r



•

UNIVERSIDAD DE RUTGERS

I
I
I
1
I
¡
1!"',.-:t.~ ...._.,.....~~ __

Hoy 18 de agosto continuará en está
Casa de Estudios a las 19 horas, en
el Salón de Actos, el ciclo de Con
ferencias sobre "El desarrollo eco
nónico de los Estados Unidos desde-

o t ~ la gue;ra civiln a cargo del profe-
o ~or doctor Rolando T. El,y,profesor
asociad~ del Departanento de Econo
uíd.de la Universidad de Rutgers,E~

tados Unidos~ El profesor Ely se
:re±;.eri,rá en el día de la fecha a ..
P EI¡}[EV{ DFAIJ 11 ~ PREGUNTAS Y RES

PUES Til.S l1 • Dicha conferencia será
dictada en CASTELLANO.

IMPRESO .EN
DIVISION PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS





-----_.-,...-- -~..
~...:,:...,¡..::z...---



'.'\'

de esta Alta Casa de Estudios,. Dr.:'Wi11'i~IiJ.J&slie 'Ch~pnano

,~ f·~f~~~ ••. r ~ " r

coscraao PARA ADJUDICflOION ·DE' CARGOSIlE PROFESORES
" -------

.. _. ,. f l- ,'1(> ~ ,

La ~cul~bd de Ciencias Juxídicas y Sociales- de la
I ~ \.'\ ~,

'Universidad~de1 Li~oral~anta Fó-.por-rcsoluci6n nOs~
• .'.'{. _ J .- '., '

3269,3301 'y'4112 del 'H. Consejo Directivo, llaut:. n con-
cur~o <te títulos, anteccdcntós'y- 9:i?osi'ci6n, p~;rD. la ,~dj~

'aicaci6n' 'de cargos .do profes6re~~cm', laS'lJ:1e.tu:bii s que a

corrtí.nuacf.én '~e deta11árr:. DERECI10 :ROI.fLUm (2 ti tuT:lI'es y
2 adj'.) DERECHO, CIVIL T (1 ti tulo.r y 2. ndj,) DERi'3CnO P!
NAL 1 (1 titular) ,DERECHO PENAL 11 (2 adjuntos) DERECHO, " .
COMERCIAL 1 (1 titular y 2 adj.~ DEllECHO AGIUPJO (1 ti-
tular y 2 adj.) DERECHO. DE l.UNERL':. y j)E 1,1'i. ELlDil:GIL. ( 1
tituar ~ adj.) DEPcECHO AD1ITNI8TIL'rIVO (2 :,,·,~,J'u.H"~')'S)S.9.

CIOLOGIl~ (2 é;ldjunyos). . ....... ' ,
Se fija COIJO plazo de Lnacní.pcd ón 30, rJ.f:;s~ c:c:s~~::; ')1 2.2
del :9tooá hasta c~ ?O de soptí.onbr'o p:r6:d.::·.o5 !-; ~~3 J.3 ~lSo
Los . c~:¿irante~ podrán registra::-' su i.;:-_2cr.i.:~i. 'f~ .:_~:,::.¡:to

una not G dirigida al señor Doceno ]):;:' e f::::-.w;l::: ',' ~ ~-: ~,;:'jC~-:,->

wind, con sellado de Ley, consigi.1D.~":'¡ ::,.(~:::-_:~D~ : " ~. -_:! ',J t

norlbre,l1O:cicnal~dad,:fe6h4 do n:wL.áont-) y L .. _,',~ ..I " ;:; :.!;.~.

tccodéntes que a-juicio del ~s"l)i:C::~tJtG ~~ .."J-:'.:::f":' ..".:L_ ...~~.~l~

D. U1:1a. no joz ilustr~ci6n sobro su C:)l.':.,:;t J;lC:~ .. ..

0 -·'" ' -r-r r- ' CIOu y A TI~lI."rIsm~ , r,~ "n 0'---·-' '--..t..Ú_-.L.J..LJ.h .L'tl .t'~.l'1 J.'t. ~l1".;..¡,v2..v~ _ ..J." _I ~ ..

:a día. 30 d o.L coz-r-í.cr.';c 01 1'·'·',,':t >::::'..:-¡':·7:J:::t :'::::;:':'''''1 :;"~ __ ,-,
~ (. ~.. .

¡lU(_~·~:-~ 3:1.6 Cl.::LSCS { ..C C~~t;~::::'t,L'¡, Gi,:~l 4i .u.t~ ..ii.~iS ~_1:,(;:i..~ ...1 ~;_.:~ ..,



PROFESOR ,ROLA1fl) T.- ELY....

FINALIZA en el día de hOT el oiclo de c?nf'el\e~o;ias

sobre "El desarrQl1oicon6micode loa. Estados"Uniaos
desde la guerr~ 01Vii", .a -ca~go. d.~l profes.o:t: dQctor Ro-

" 't • ' ~ ",', '.~/.. .-. .... ' ""

,lep.e¡ 'l'.E1y, profesor asociado delD:ePArtauen1¡o.de.Eco-
·l1,oDi~.de la Universidad de~gers;'Es~t-ados Ullid,~s:'': '.

. '; . El~'~profe~or' Ei;ae: r~i~ri~á;~~'el'-diade'~afecha
~ " él "PROm.·~S ECONOMICOS, DE. LA.' SEGUNDA GUERRA MIDioIAL

y .EVOLUCrON DE LA POSTGiJERRA .n -.' .;
, '. '. . .- .. '....

Dicha conferencia ,~c:d~~rrollará en elS~rqn'dó

Actos de Gsta Rac~tad .a Laa , 19 horas,on CASTELLANO
. .~, ...

, "
,"

. Le:.; a Iunnoa que se inscribieron en forma "con
ccj..::ic1'.C'JY :;'.C.::·':'. cursar I:.laterias en e¡ segundo cuati3:,
r'luE»;":: c·,el. c,.crionto año y que tenían pendiente de
CJ;;;.:¡·-(.~:· :.J. ..>~;.;,:::li..;';'; as í.gna tures , podrán regula..L'izar su ~i

tl:.:'':::::': ~:' e...1 rr,-ISIOlf INFORDw.CION, Il~CRIPCION y' J1S~.A

J:2::'::": ~:., < :'_i.E.~~·.n t;::. el período del 22 al 26 dci actual
,,o:: .• -~v::,C'.:..':i.o d.s 8 a 11 Y'de 16~30 a 19 horas o '

"r"''''''',,"-:00 .,.,.•.r_..~ J.."-JV... ~.:

- :'~"'I=S:~:l; ·=~~.~;s.~
"



FACULTAD DE CIENCIAS ECON01ITCAS
DEPARTA1íENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

MESAS EXAMINADORAS MAÑ.A.LiTA
Nora Aula

TARDE
Hora Aula

Estadística

Derecho del Trabajo

Sociedades Seg. y Cooperativas

Auditoria y Anal. Estados
. ~ .
Principios Econ. Política I

Geograffa Econ.Nacional

Organización y Adm.IDmpresas

Contabilidad de Costos

8 10

19 7A

19 7C

19 9

11 10

18.30-15

~~ 14
-~.-,,':.,

16 18

INSCRIPCION EN ~~TERIAS D~ S~GGlT.DO CUATRI1ffiSTRE
A partir del d~a de l~ focha hasta 01 26 del actual

en el horario de 8 a 11 y de 16.30 a 19 hs., podrán re
gularizar su situación en División Infornación,Inscrip
ción y Estadística, los alumnos Que se inscribieron en
forma " c::mdicíonal llpara cursc.; naterí:J.s en el 2°cuatri-

/



UNIVERSITARIlDS DE EE.UU. CONSIDERARON ASPECTOS DE LA
EDUCACION EN ARGENTINA~

Integrgntes de la delegación universitaria es
tadounidense qu~ visita nuestro país, tomaron·con
tacto en el día l8del oorricmte mes, .con el perio
dismo porteño, en una rEriuiión realizada en el deca~

to.de est& Alta Casa de Estudios.

Asistieron los doctores' Thomas H. Carroll, vi
c~presidente de la Fundación Ford y presidente de
lG\:George Washington University, Charles Myers, del

.... , "'i

'Massachusett~ Institude of Technology, y el doctor
William L.Chapman, vicerrector de la Universidad de
Buenos. Aires y Decano de esta Fa'cultad.

Se.analizarón en dicha reunían di~intos asp0.2,
tos de la educación en nuestro país, y acerca de la

·~cU:ál los visitantes sostuvieron que; en su opinión
:e1 gobierno debe prestar especial atención á la
formación de t~cnicos, especialistas y directivos -

; de primera calidad si se quier~ l:ograr la industri~

lizaciJ)n. Fueronadem~s considerada.s especi2.lEiente
las escalas de sueldos de).os distintos secteros de
la población.

_i~-:.su ':r9greso-a los EstadosVnidos los Ig:'esti":' ..
giosos vi~it3ntes harán conocer todas las 'illfo~Ja

cianes.reunidas, ~nuna obra ~ue sobre estos teDas
publJ.car~ la Universidad, de Harvard•.

• ' 0- ,_ 1' •

O,.: _ ::..:r;.:. ....•.. t.;.

. ..."



COMISION ARGENTINA PARfl LA UNESCO

El Comité Di~ectivo del Centro Latinoamericano de In
vestigacion§!s" en Ciencias Sociales, con sede en Río de Ja
neiro, ha abierto un concurso, alQle ha invitado a parti
cipar a los países latinoameri~anos, para proveer el car
go de Director del mencionado Centro.

La duración de dicho cargo es de 4 años con sede en
Rio de Janeiro y el ámbito de actuación Ameríca Latina,
siendo el salario el equivalente on cruceiros de 550 dé
lres mensuales.

Para la elección de Director y Secretario General
del Centr9 laa ~órna6 adoptadas son las siguientes~

Uno de los puestos deberá ser ocupado por un b~aeileño,

el resta~·io será por ot·ro latino-:aEloriccano envLa r;:¡edi
da de lo posible- El COEÚté cOL.mnicárá a los ,Gobiernos,
de la regi6n, a las Univer~idacies y C()11tros de In'V'e'sti~
ción la existencia de la vacante ylQS cc.nd.í c.í.onea y d~

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

beres del 1.Juesto.·;·,,~t~
Los i.nteresados deberán :eressntar sussol1fbitudes 

en :Secrotaría Perr;:¡annnto-Avda.Alvear 1690~ ~conpañando

su ItCURlUCULU"A VITAE" eapec.í.f'Lcando e Títulos académí.coa
Obras publico.das
Experiencia AdDinistr3tiva
Idiomas que oonoce vadonáe riel prc)"pio.



los días' martes y jueves.

INSCRIP9ION PARA EL CURSO DE "PROMOCION" SIN EXAMEN
FINAL" DE Li-i. ASIGNATUR1l. DERECHO PRIVADO 1

Se comunica a los alumnos del plan "E" que, a

partir del día de la fecha y hasta el 26 in -

clusive, está abierta la inscripción para el curso

de y~fÍ>ROMOCION SIN EXAl',lEN FINAL~' de la. as1gnatura

"D~OHO PRIVADO 1" el Clue será dictado por el Dr~

Enrique Días de Guijarro con la colaboración del Dr

Diego May Zubiría, en el horario de 19.05 a 21.10
e.

H'lPRE30 EN'
DIVISION PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOmCAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO '

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Bolet:!n IDterno
AÑO 1

MESAS EXAMINAOORAS

Universidad de Buenos Aires

A s i g 'n a t u r a MANAÑA'
Hora Aula

TARDE
Hora Aula

Práctica Profesional

Principios Ecoh.Politica I..
Pundanenbos de la Economia.

COLOQUIOS

8 .ao

17 18

19.30 18B~

l~ñana 24 de agosto a las 20.10 horas en el ~
la 7A. se iniciar~ el curso de coloquios de ECONOMIA 
y POLITICA DE LOS 'TRANSPORTES y COMIn~ICACIONES~



PROMOCION SIN EXAMEN FINAL

DOCTOR -.AB~ SCHEPS
El día jueves 25 del corrient(
a las 19 horas en el Aula Ma.~

na do esta Casa .de:Estudios--- .
el Dr. Abrahao 'Scheps clictará

-una conferenci~.sobre el tena
"ASOCIACION LATINOAMERIcANA. 
DE LIBRE COMERCIO".

...

El dootor Enrique Diaz do
Guijarro con la col~bora-

ción del doctor Diego May
Zubirfa, en olhorario'de-'
1~5 él 21.10 dictará loa ..

. días oartes y jueves, el
:,. curso do "Proooción sin 

·---exanen final"· de la asigne
tuD~ '!Derecho Privado 1 ';;'.
Se~c~munica a los alumnos-\E '4 •

del plan "E" que, 'continua
abierta liasta"ol 26 del ao

. -tv.al~ la inscripción pa.ra: .
. dicho. c-q,rso.

0., •.;-.'

la. dootor Schéps
ce a la Cé1mra Junior
nos Aires.

portone-de13uo-



PREMIO IlPEDRO B~OUtly '¡MARCIAL. v. QTJ1!tOGAIl

La Honorable Acadeoia Nacional de Medicina de Buenos
Aires, llama a concurso para optar al PreLlio "PEDRO BELOUIt

que se ótorgará al Llejor trabajo sobre un tmna de Ciencias
Mor,fo-biológicas, ccrac-asaraí.ano para optar el Pr-emí,o 1l:MAJi
CIAL V. QUIROGA" que se le otorgará al mejor trabajo sobre
un tona de "Medicina Interna ll •

Los interesados podrán inscribirse y solicitar la Re
glancntacióR en el local de la AcadeDia Nacional de Modici

, .-
na, Las Reras 3092, que funcionara de lunes a viernes de -
1.30 a 12.30 horas •

.
DOCTOR LOSANOVSICY PEREL

El día 30.del corriente oes, re~
,

nudar~ sus clases de 1I0RGANIZA-~,).

eros y ll.D1rrNISTRf~CIU1¡ GENERAL"el.;*"

profesor doctor Losanovsky Perel.

j



INSCRIPCION EU MATERllS"I)EL SEGJNDO CUATRIMmTBE

Los alUIJnos que se inscribieron en fo,!.
na ~'condicional" para cursar materias
en el segundo cuatriLlestre del corriea
te año y que tenian pendiente de exa 
nen algunas asignaturas, podrán en el
horario de 8 él. 11 Y de 16.30 a 19 ho 
ras, hasta u1 26 del actual, regulari
zar su 'situación en Divisi6n Inforpa 
ción, InscriDción y Estadística..."

'J

H'lPRmO EN,

DIVISION PRENSA
y

REL.lI.CIONEE PUBLICAS
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS
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AÑO 1

Universidad de Buenos Aires
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MESAS EXAMINADORAS

PLAN ASIGNATURli.S MAÑANA TARDE

19 9
19 42

.19 14
19' 10

Hora 'Aula Hora Aula
9 13
9 13
9 '·13

Organización A~.Gral.

Adro. de la Ebpresa
Economía' de Empresas
Principio~ de Econ.Política 1
Derecho del Trabajo
Derecho Privado 11
or~y Adra, de Eopresas

"E"
"E"

'"111'''
-n]l1'

"D"
"D"
"D"

C.81.íAF..A J'Jl:TICR DE BUENOS AIRl!S-
.ttulor de

" ·t
de agosto a lai!19 hs ,
"ASOCIACION LATINOA1§R

El doctor Abrahan Scheps de la Cámara. ,~.

Buenos .cl..ires~ dictará mañana 25
una conferencia sobre el te¡;:¡a.
RICAlTil. DE LI3R:D COMERCIO" •.

Dicha conferencia se llevará a cabo en el ,Aula
I,b,:;;na de esta Casa de 'Estudios. . '.. .



Dra. Rosa C. de Cendraro

Dr. Antonio R. Vidnn Ser!n

Dra • Raquel V. de AsIa Moreno
\ ~ ."

t;¡'~

\~ ~
Dr. C~sar A. Piona

INSCRIPCION pj~t TlliUBAJOS PRACTICOS.

Se encuentra abierta la inscripción para los Tra~

bajos Prácticos y Fuentes de Infomación Estadística 
de "PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA (1) (Licenciado en
Econonía Política), en hDivisión Centralización de Se
oinarios y Trabajos Prácticos de 8 a 11 y de 17 a 20 hs

Los horarios con. que se dicta.rán dichos trabajos 
son los siguientes:

(5-12-19 y 26 de sept.-18hs.
{5 de octubre- 18"

. (13-14-20- 21 ' Y 28 Sept.19"

(8-15-22-29' de Sept. 10"
(5 de octubre 10"

(1-14-21 y ta de Sept. 10"
(5 de octubre lO"

COLOQUIOS

Hoy 24 da azosto alas 20.10 horas en el aula
.7 a. se inicia el cuz-co do coloquios de tlECON01UA y PO-.LITIC.A DE'L9S TILi.~JSPOI.tTES y COl1UNICACIONES.~'.

C.E~C.E.

La Ocrn.saón c'c Cciu:¡';D.f.l9nt.o del' CECE realizará en
enero :":;:;:'Ó::¡::L:10 su IV C:·.¡:l:"'~: _':,n:o do verano en el Lago Fu.
t¡ü<"'¡¡-(~UC2~, ?.:>.r¿uc :~·~:r:io~./,¿ü "Los lüercos" "Esquol-Prov.
C:o 0::~~14t.. -'10s 1ntc:res~""cloB podrán insoribirse los
c~.:_.. s ;-~i"::"''':''.los n "':,) '\.lilS. en 01 nula .¿B o 0i11 .LoccL



cor:.'i0111;O L,GS.

ENTREG.ú. DE DIPLO:M:AS

El día lunes 29 del corriente a las 18.30 horas se
hará entrega de diplonas y tona de juranento a los nuevos
egresados, ceremonia que se realizará conjuntanente con
la celebración del 150 0 aniversario del natalicio del Dr
Juan Bautista Alberdi, en el Salón de Actos de Gsta Fa
cultad ~ en la que harán uso de la palabra, en represen
tación de esta Casa de Estudios, el profesor doctor Flo
rentino Sanguinetti, representantes del Colegio de Gra
duados, Oentro de Estudiantes y un egresado.

CURSO DE INVESTIG..ACIOl'l

El Instituto de Econonía Politica y Finanzas de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Al
res, dictarñ a partir del 10 de Septieobre, un Curso de
Invostigac~n a cargo del abogado .DR~ ERWIli¡ KLEIN, y el
tOGa él trat-:>.rse versará sobre: "INTRODUCCION A LA TEa
RLi DE L.~ :::'OC:.LIZt1CIOlf DE LA ACTIVIDAD ECONOIiJI CA" L Di
cho Ci.lJ:80 so dasarro1lar~ los d.!ae jueves de 10 a 11030 ..- ~ ~

Los :i.uteresadospodrán inscribirse hast~~'~fu 31 del
. ~¡}.~

r::-SCRI!'Clcrr :::tI ~,IA.TEHIAS·DEL SEG11IDO CUATlillWTRE: En la
Di visi:l1 Il1fornaci.ón,;rnscri~'cióny Estadistica en" el i:¿;,
r~rio ae 8 a 11 y de 16.30 a 19, hasta el 26 del corrio~

t e, :l/üdr1~1 rog'.J.arizo.r au sitU3ción los a.Lunnos que so i.llG
cJ:'ióic:l'on en fo:c:.:a/.f<»nc!.icionél1"~.D.r8.cursar .i:1D.terié',G _.i.

2 o CU2. -:;riuest¡'o del cOJ:'riont3 año il C:.UO t crrí.an .L;end.ic"·~'

'~_e e::nL:CI1 nl::;'.1.1'l:4a ·¿)Si~l:_~·~~..¡:c:'s •.

-' " -~ ~.' - -



/'

PREMIO "PEDRO BELOU" y" llMARCllL v.QulIOOA"

La Honcrab.l e Academia Nacional de Medicina de Buenot
Aires, lIaDa a concurso para optar al Premio "PEDRO BE
LOU" que se otorgará al mejor trabajo sobre un teDa de
Ciencias Morfo-biológicas, cooo asioisno para optar el
Premio "MARCIAL V. QUIROGáll que se le otorgará al mejor
trabajo sobre un tena de "Medicina 'Interna".

Los interesados podrán inscribirse dentro del tdrnino de
30 ~t a vartir del 22 del corriente nes y solicitar
la Re'glf.\Pentación en el local de la Aoado4lila. Nacional
do Modician, Las Heras 3092,-Cap.- que funcionará de l~

nos a viernes de 7.30 a 12.30 horas.

PR0110CION SIN EXAI.1ErT FINAL

El doctor Enri~uc Dinz do Guijarro con la colabo
ración deldoctcr Dí ego :.7D.y.Zubiría, (m el horario 'de
~9.05 a 21.10·dicta.rá los'dias uartes y jueves, el c~
s o d.e "PRO.i)lOCIOl'I SIN ~:''U:iEN FIN.tiL" de la _asignatura tt~

recho Privado I". Se conuní.ca a los .aLuranoa del plan
"E" que, continua :1bior~3 ha s tc al 26 del actual, la
inscripción Jara' dicho curso.

Il.!PRlJSO EN
DIVISICIT :?P1..-1NS¡l.'

y
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