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'pOCTOR ABRAlUJ'iJ; SC1f§f~

Hoy 25 de agosto a las 19 hor?s
el doctor AbrahaQ Scheps de la Cábara. Junior de Bue
nos Aires, dictará en el Sa16n de Actos una cOl~ereE

ciasobre el üernas "ASOCI¡Í,CION ·LATINOAl'ilERICANJi DE'
LIBRE COIvrERCIO".

C.E.C.E.
_. Mlñana viernes 26 de agosto a las 20 horas f',!
naliza el ciclo de ~ine denorünado "CICLO CRú.PLnJ"au.§!.
piciado por ~1 Centro de Estudiantes de esta Facultade



LLl!11tlJ)O A CONCURSO
c>'~.:;'I="""'~~. "'''''_,~-..... _

Por resolución del señor Decano do
esta Facultad de fec~a 23 do agosto del corriente a~,

fio, se Il.ana a concurso de·tftulosy antecedentes do
. co:a.tos y de investigación y pruebas de oposiclón, a
· partir del 15 de septierJbre y hal'ta él ),4 do octubre
inclusivo~para ,proveer los cargos de Profesores en
las asignaturas· con la noninación categoría y número
·que a contInuación se establece:

CONTdBILIDADPUBLICAg un (1) profesor asociado ...

TEORlil. POLITIG1\g un (1) profesor regular

PROBL.8J'MS FILOSaFIcos eun (1) profesor regular.

La.procedento indicación de asignaturas no exclu_
ye la posibilidad .do c..ictar otros cursos o acní.na 
rios afinos Q.ue pudieran crearse en el futuro, de 
c onf'o.rmidad con lo que resuelva el Depaz-taraonto reE.
poctivo, y el nw~oro de horas de clase que deberán
dictar los señores profesores será cono nfniDo de -

· 3 horas eeraanaLee.,

VffiC:gIPCION EN 1'Ifl.TERIAS DEL SEGUNDO CUATRIIi1E3TRE

Mañana 26 de agosto vence 01 plazo para regularizar
. su situación losalw:'uos que ao inscribieron en fo.!.
na "condf.cí.onaL " pnrn cursar tlateriaa, en el segun
do cuatriuestro del corriente nño y que tenian pen
diente de exaoen algunas asignaturas; pudiendo diri
girso para dicho trá'-lite a la División Inforr.lación~

Insc:ripción y Estadisticn en el horario de 8 a 11 y
· de 16.30 a 19 hs ,



'i .'

El día Lunes 29 del actual,eo procedorá o. la ins,""
crip.o.ión de a Iunnos para 01 curso delepigrafo G Ell'üste
s í.s tema entrarán úní.canerrt'o los a Iunnoe ül.sCripteB en ~

en coloquios do ESTADISTIC~ que hubieren aprobado les 
trabajos prácticos con antorioriclad al 31. de dí.cf.enbno.

de 1959.
Los a.L.u:.mos ouo están cursando actuaLmen'te los tra

~ -
bajos prácticos de la Dateria indicada, so i.nscribirán
en la CATEDRA DE ESTADISTIG1~ 01 raí.ano día l~s._~ a las
19e30 hs ..

La f.ns or-í.pcd ón ]JaI':~\ los r:'.,J·;)Dl:l.02 indicados en 01 p:r~:i '
Del' párrafo, so ofoci.;v.ar.1 durarrt o el lunes üní.canent.o on
División INJ!ORIJIA.GlülifjUmCli.IPClüN y ESTADISTICA en el 11.2.
~ario do8 a 11 y 160)0 a ]9~

En cada' C01:IISIO)\f podrán il'lScriiJirso 19 aLunncs "
Las cOIJisionos son las S:l{jl..l.iol1tes:

COIiIISION 1 y 2 • o • • los lunos do 7 a 9
;

11 3 los lunes do 9 a 11~ ... • .. '" "11 4 y 5 1.os lunes do19 a 21CI e D " e o ,
11 6 los J.unos de21 a 23~ o <J ~ o Q

II 7 los nartes 1 a 9e e e " " ...
11 8 ss los rüórc" 1 a 9 ~:.

"... o ,., ,o iO "
11 10 los riiérc~ 19-0. 21" " .. .. ~ o

11 -tI los juoves 1 a 9.. .. o, .. .. "
ti 12 los jueves 9 a 11• • .. .. .. ..
t 13 j-14 .. .. • Q .. • los viernes 1 a 9

'11 15 los sábados 7'13 9'" .. • .. .. •
11 16 los sábados 13 a 15.. • • • .. ..
" 11 los sábados 11 a 19.. .. .. .. .. ..



RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Por Resolución nO 892 de feoha 11 do agosto del otee~1

designa al doctor Federioo Julio Hersohel , profesor a·
sociado i?terino, hasta tanto se substancie el concur~

so del grupo de asignaturas FINl~ZAS actualnente en 
tránite"

Por Resolución n? 893 de fecha 11 de agosto del cte~sE

propone al H~Con8ejü S uperior de la Universidad de B\
. - -
nos Aires la contratación del contador ..lrnsüdo C. Gin~

nei Goñi, couo profesor asociado, oon dedicaoión 8eoi
exclus i. 'lo. por el térnino de dos años.
Por 10 cxpucs t o prececlontooente el Ocnae jo Directivo
d oe i.gna con carácter interino al contador Arnolclo CoG;j
uinoz Gcñi lJI'OIOSOr nsociado, hasta que el: II.C"Superic
Univo:t:'sitario so eXljicla sobre La pr-opuesta do contra.t,§
c í.ón que c:'ispono 10 ant e dicho.

Por Res,)luci6n n? 894 de fecha .11 de agosto d(31 cte ... se
aprueba el prograna de oxanen de la asignatura ]ffATEMA
TICA FINll.HCIL1F.A PL.AN "Efl

"

Por Resolución nO 895 de fecha 11 de agosto del cte ..sc:
olir.1ina provisionalnonte 01 requisito del'fSeoinario El

! Ooncr-ci.aLí.aac.í.ón d~ Productos" para la ásignatura "Pl
neLJ.uiento y Control de la Producción" y para el "SeDi...
llario sjAd.Dinistracion de Personal y Relaciones Indus
triales"1 .aut or-í.aando provisionalDonto por 01 pz-oaont c
cuatriuostro 01 da ctado de la' as.í.gnat.ura "Pl.anearaí.ent c
y Corrtz-oI do la Pr-oduccd ón" y del t'Sbr:1inario s)ildL1ini~



trnción do Personal y Ro.Lcc í cno s Indu.striales" o Lo. 3Sj.gn~

tura y el sODínario referido podrán sor cursados por' alUD
nos que no tengan apr-obado ~i SODiria;io s/CoDerciaJ.izaoi6~
de Productos o

Por Resolución n? 89.9 clo :focha 11 de agosto d81 cto , so J:.fJ
suelvo que en las as í.gnat.urae cm las cua.l es so .í.nscz-í.bcn
cLunnoa pertenecientes él. distintos planes do es tud.í o par-a
roaliznr cursos de ~roDoción sin oxaIJen o por pru.ebas par
ciales o co.Loqu.í.oa , en los casos cm 4.UO el núncr-o do ina:
cri::.;tos exceda 01 15.Di te fíjado 9 lo. selección so hm.'o. en
f or'no pro~orcional.3 los inscri)tos ccr-reapondf.ontos o. C3.

da p.l.an,

Por Rcsoluc:i.ón .nO 900 do focha 11 do asosto dol cto G so
r-osue.lvo que a. pnrtir del pr-Lnor- cuctr-í.ncat z-o do J.961 9 cuan

• C'h,

de 10. cant í.dad :do a Lurmos Lns cr-Lp t oe on los cur-sos do :¡;.;~....o..
r.ioc.í.ón sin. oxanon y on los do pruebas par-c.í.e.Lcs o coloquios
oxcoda 01 lírJi too aut.or-i.zado , la solección dispuesta por- 1Gs

rosanos" 122/58 y 599/59 so har:1 teniondo en ..Cuenta los .l?;ro
raed.í oa y 01 nüncro elo DéJ,tórias apr-obadas , de .acuor-do a los
siGuiontes coeficientesgCon respecto a los yroDodiosg
hasta 2 ,,~·cooficiente 2; hasta' 4 ., cooficiento 5; hasta 6
COG:riGi onto 10 ~ hasta 8 coeficiente 15, has.tia ·'10 ... cc;¡fí 
ciente 20; - .Con·respecto a las na tor-í.as apz-obadas , coefi
ciento 1. por cada tUJi3 de ct.Los (J .

Por Resolución nO. 902 do fach3 llde I)Gosto dol cto o $0

apueba la asiGTIación elo tnreas efectuada por 01 .Doparta
nont o de Bunaní.dados, : p.:n'd ól ·iJroEi~ntG cuat.rí.nes t ro, a f~

vor de los s oñoz-os prbfoé'oros' S'ergio 13agú y Carlos l!liiller o

".;: ;



CIN'E DEBATE
~--

El prox~no uiércoles 7 de septieobredel c~

rriente año se ronlizará en el Salón de Actos de esta
Facultad a las 20 horas un CINE - DEBATE organizado
por C,A.Jo (CoLlit6 Argentino de Ju.ventud) quedando an~

lada la roalizapióndel dla 31 del corriente a la rrí s-«
na horn e

DEP.li.RTi~¡fENTO DE ACTIVITh\DES CULTURALES (Universidad de
Buenos Aires)

El Contro de Estudiantos de la Facultad ne Filos~

fía y Letras y F.AoT.I.~ patrocinado por el Dopartauen
to do Actividades Culturales de la Universidad de Bue
nos AirGs~ realizartl 01 lunes próxiuo 29. do agosto,a
las 21 horas una conferoncia bajo el'tiitulo de" QUE
DEBE SER LA COMEDI11. NACIOliAL", en el Salón de Act os de
do esta Casa de Estudios.

CE.LEBRACION DEL 1500 AHIVERS1~RIO DEL NAT¡~LICIO DEL DR.
JUAN B.AmISTA'ALBER:qI y ENTREGA DE DIPLOIlAS

El pr6xino lunos 29 alas 18.30 se realizará en
, el Salón de ~ctos de esta Facultad, la entrego de di
p10uasy tona de jurauento a los nuevos egresados,co~

juntaoente con la celebración del ,1500 aniversario del
nata1i,cio del doctor Juan Bautista Alberdi t y en la 
que harán uso de la palabra en representación de esta
Casa do Estudios, el Profesor doctor Florontino V.San
guinctti, reprosentantes del Colegio de Graduados,Cen
tro de Estudiantos y un egresadc •



PR0110CIOltJ3IN~~~.

Se .e cnuní.ca ... 3 los a Lunnoa q.uo
el curso PROMOCION snr E..XLu1:E:l'r FINAL" de la. [\Sí(;z,'l11:.tUI'2. ~>

Derecho Privado 1 (Plan 11E" ) quo dictará: 01 doc t o:c En:.::i
que Dinz do Guijarro ha s~do convcr-tí.do Gl1 curso do liGO
LOQ1JIOS" Q La f.nacr-Lpcí.ón vence en el di.a do nañana 26
de agost o,

.QpRSO DE COLOQll.I..Q§..

Se óncuentra abierta has ta nañana 2.6 ~o.aGosto la
i.nscripción.pnra eJ. 'ourso do."CbLOQUIbSt1~de:li~ú;ig.tintE:

z a ECONm.r1Il>, DE·LAEI,¡IPREsA· (Plan "E")" El citado curso es
oxc.Lus í vo paz-a a.lurenos del' mencaonado plan y lo dictara
01 Dr. Fodorico Her-aoho.L. los días lu..l1es~L1i6rcoles y vio!,
110S 'do 8,.,05 a 9005e Lós Lnt-or-oeadoa podr-án inscI'ibJ..:tse
en Dí.vts.í ón Inforn8.ción,· Inscripción y Estadist:ic::J.. en 01
hoz-ar-Lo de 8 a 11 y 16,,30 a 20 hs , . ' .

o • __

~~.2!}1,IENTQ.DE GR.ADUll1?Q§.

El De~arta80nto de Graduados realiznrá el dosa
1.'1.'0110 de los Cursos correspondientes a la Sección de In
tegración Universitaria~ de'i9 a 21'hs~ ~n el Salón do-·
Actos de esta Casa en las siguientos fechas:

Soptieübro: 29
Octubro: 3-6-10-13-17-20-24 y 27
N ovienbro: 2-3-7-10-14-17-21-24~y 28,
DicioLlbrc: 1-5-9 y 12



C1Ú\,[I'>.RA. DE MLTAL ESTAMPADO Y RAMOS AFIN:ES

Se ha postergado hasta'el 15 de septiembre próxi
mo la recepción de trabajos para el concurso de estu
diantes·u.ryiversitarios organizado por la Cámara de Mo
tal Estampado y RaDoS Afines en adhesión alsesquiceE
tenario de la Revolución de Mayo. Los tCLUlS para os-
tudiantes son: :
CIENCIAS ECOnOmCAS :"0r gani za ci ón AdDinistrativa de la

pequeña y.oodiana empresa"
DERECHO y CIENCIAS SOCIALESg "Bases para una ligiSla

ción sobre protección de diseño~

y modelos industr!ales".
INGENIERIAYCIENCI:~SEXACTAS gil Racionalización de la

?roducción en la pequeña y media
na 6Dpresa."

MEDICnr~'\,g"Th1edicina industrial 'y seguridnd en el traba. -
jou.

FILOS.OFil' y J.ETRAS ~". Función social de la moderna erJ-ó
presa i~dustrial".

$ 10.000 n/n.y diploma
$ 2.000 o/n y diplooa

DiploDa.

ler.,prcElio:
2do.•'premio;
·3~r:prcI:lio.:

Los premios fi"jados' por carrera uníversi taría son los
. siguientes:

Los interesados podrán dirigirse para la recepción de
los trabajos e' informes a :C1U:MRA DE MEI'AL ESTAMPADO
Y fuUAOS EFINES- Avda. do 1byo 1157 (1er.viso)CaP. de
10 a 20 hozas.•

D!JPRl!SO EN DIVISION PRENSA y RELACIülf.L!l5 PUBLIC1~S

"



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
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AÑo 1 26 de agosto de 1260 N° 102

ENTREGA' DE, DIPLOMAS

El día 'lunes 29 dQl corriente a las
18.30 se llevar~ acabo en, el S~~ón de Actos de esta 
Casa la entrega de tít~os ~ losnuevosogrosados de la
raísna, conjurrtanente rcon la .calebre cdón del 1500 anivel:
sario del natalicio del doctor Juatl BauJ(j.ista Albordi.

lIar~n uso de la paLabz-a .en el"'rJisDO 01 soñor Conti!,.
dar Juan Alborto Passi, ollTépresentación de los eerosa

. .,. . -
dos el señor Walter Anidjar, en ~epresentación del Cen-
tro de Estudiantes Cont.Roberto J. Quian; en represen
tación del Colegio do Graduad<;>s y' 01 Dr; ,Flor,.mtino V.
Sanguinetti en reprosent,úáón del Claus,tro. do Profesores

MESAS EXA1ITNADORAS

Hora Aula
, PLAN

"1)"
liD"
liD"
"DIl

"EtI

"DIl

ASIGNATURAS

~o~1oa ~rotosional

, Audlt?ria y ~l.Estados

Derecho Privado II'
'Ec;noI:1í~' de -::Ebpres~s; ,. ';.'

Adoinistraci6n d~,~pr~~~s

Contabilidad Pdblica

MAÑANA
Hora Aula

,19 7C.
1~.30 9

'19,: 10
19 10
17.30 1413.



DEPARTlillENTO DE GRADUADOS
... •• ... I~

Los d1as lunes·de 19 a 21"horas el contadQr.~Uar.....-
do L. ,Groba diotar~ un curso de Organiz.ac16nde .]lqp..!.e
sas que versartt sobz-e " DIRE;CCION DE PERSONAL",· coo
prendiendo el D1sDOl

I~:"Ei individuo y el grupo.en la rolaci6n de
. traba jE..!.,' _'.

,II.- D~~ección del~rsonal.

iII.~ Selecói6'~'d~l .personal.
IV.- Adíestraniento del personal •.
,:·V.~· Cal~fica'ción del personal~: .
VI~- Coounicaciones y entendiniento entre indi~

dous y grupos.

Asociado
llagulaa:
Regular.

Profesor
Profesor
Profesor

Porrosoluci6n do Decano nO 360.dG fecha 23 de
agosto deloorriento año, se llana a concurso de ~1

. tulos y anteeedentes docente, de .investigación y
pruebas' de oposición, a partir del 15 de septieD.bre
próxino, hasta el 14 de octuBre inclusive, para pr~

veer los cargos ·de Pr6fesoresen..las' asignaturas con
1'0. noní.nacf ón, categorfay núnero que a continuación
se' ee tabl ece s
CONTABILID~~D PUBLICa: un (1)
TEORIA POLITICA~ un. (1)
PROBLEMAS FILOSQFICOS:un (1)



....

TRADUCTORES Y CAL1GRAFOS PUBLICOS.... _-~. .u:-.

Se comunica c!..los interesados que las neaaa exaDi
nadaras que se i~~ican a oontinuación han sido diferidas
para las siguient'es .f'echaa i .'

PROCEDIMIENTO y:i?RACTTCA PERICIAL: 31 agosto' a ias I8hs.
IDIOMA ALEMAN': : . 29 agosto a las18hs.
IDIOIVúI. INGLES:" 2 sept~· 'a las l8hs ~

-CURSO DE'COLOQUIOS

. Durante .eid!a 'de' hoy ~6 de agosto se recibirán las
Lnacr-Lpcdonos para elCtJ"RSO DE COLOQUIOS de la asighatu:r.a

. DERECHO ,PRIVADO' 11 (Plan'liD") a cargo del. señor profesor
dobtor Lopez ZavaLeta .oon la colaboración del doc.tor Lo-.
oos. Conjuntanente,con el. cursogel1eral 58 efectuará él
dí.ctado- 9-e~ misno).os él.:fas IJf\rtes do 20 a 2J. y Viernes=

,de 8. ~ 10.
"Losinteresados podráninscribirBe en .Divisi6n Inforna-
.clón; Inscripclón:y Estadí-stica; en el horario de 8 a 11
yde .16..30 a. 20 horaso . " ....

. .-......--...-.,..,----
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (Departamento de Becas)

Llánase a concurso para la adjudicación de 100 becas
(internas y externas)-d.estinadas .a la forna;ción de' futuros.

, investigadores y docerrtes de la enseñanza supérior. ssie: .. :
podrán optar a es~?s becas Los graduados do los úl tinos 10
años.. Los intere~ádos podrán retirar los fornularios de
solicitud y ~asreg1aDeíitaciones durante el perfodo de lt3 .
oripci6n(agosto:':'hasta el. 9 de Sept.)enla Mesa. Gral.de !tl
tradas de la Universidad de 12 a 19 hs.-V1tu:lOnta 444-ca:p"~"'



C.E.C.Eo

Hoy a las 20 horas finaliza el ciclo d€ cin
denoninado "CICLO CRAPLINlt auspiciado por el Centro
de Estudiantes de esta Facultad.

CURSOS DE COLOQUIOS

S.ti conunaca a los a lunnoe que en el diade l.
fecha vence el plazo de inscripci6n para el curso ~

"COLOQUIOS" de la asignatura ECONOMIA DE LA EMPRESA·
(Plan "E"). El citado curso es exclusivo para a.Lunn.

del oencionado plan y lo dietará el Dr. Federico He:
'chel los días lunes, Luércoles y viernes de 8.05 a .

·9.05.
Asiuisno vence hoy 01 plazo de inscripción pa:

el curso "PROMOCION SIN Elúi.MElJ FINAL" de la asignat1
raDereeho Privado 1 (Plan "E") que dictará el doc:
Enrique Diaz de Guijarro convertido en "COLOQUIOS".

Los interesados podrán efectuar dicho tráuite en la
División I~rrJación, Inscripción y Estad!sticaen (
horario de 8 a 11 y 16.30 a 20 hs.

IMPRESO J!)N

DIVI$10N l?RENSA
y

'RELACIONES ;PUBLICAS



.'FACUIJl1.AD -,DE.CIENCI.AS·· 'EOÓNOMIéí\.S
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AÑO 1

univers~dad de B.uenos Aires

CELED~~CION DEL 150 0 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DÉL DR Q

JUAN BAUTISTA ALBERDI Y-ENTREGA DE DIPLOIMS A LOS NUE=
VOS EGRESADOS.

En el. d1a de la fecha a las 18.30 horas se llevará
acabo en el Sa16n de Actos de esta Casa de Estudios, la
entrega de di~lomas y tona de juraoento a los n~ovos e,
gresados, conjuntaoente con la celebraci6n del 150 0 an},
versario del natalicio del Dr, Juan Bautista AlberdL.

- Harán uso de 1ap:iabra en representaci.ón del Cla.'l~~,

tro de Profesores el Dr. Florentino V~ Sanguinetti; -del
Colegio de Graduados 'el Oont , Roberto J •Quiarq del Oon. .. . . ~ ".":J- _. -....
tro de Estudiantes el señor Walter Anidjar y en noobre
de los egresados el soñcr Juan Alberto Passi o .

NOMINA DE EGRESADOS: (Doctores en Ci~ncias Econ6nicas)
BUENO, Horacio Eo;GONZALEZ RllMOS,Agustfn;SCHREIBER, Clan
dio Le .. :~j.:;

LICmCIADO EN ECONQI:IlI1~:: SEI'TI, Eduardo Po'
CONT~i.DOR PUBLICO: BENVENUTI, Isidoro ; BEIJ, ·María Re ~..
BER.~RDI,Jorge E. ;:BlJ;OHI,Rodolfo Jo ;BENCHONN" Daniel ;CAR
PENELLI, Hóctor; CASTAftEDA QUISPE, Alberto; D~iRCO,-No~

berta; DEMARCO, Juan Carlos ;EClIEVERRIA; Eldá· V.. ;-F ERN'A!'
DEZ PROL, R.; CARcrA 'CONEJERO, 1'&lnuel; GUERINI, : It1l3.rio A
GO:MEZ, Osvaldo A.; GODINO, Liliana ::Er.1Da; WARNERI, Juan
Rosando; GRECO, Raul E~ iliJRCIA,Doningo;HALAC, Enrique;



,).,OP:SZ$ Ga,J'?fney Alberto; LEWNl3AUM~ Mi:gm:l"LI~LIN(},Feder:i,q9.

I,I75.AP.ES, Joa~ M. ;U.M!3EllTI, Alberto; 'LOZANO, EI:1il~oL~IARTl

NEZ, Ar:1alia ;·MA.TTA:Enrique J. ;NUALART : Maria M. ;PONCZEK,
Bernardo; POY,Luis Fr:mcisco; PACCIORETTI, Ada; B;OZEiJF:BlL:D;¡
Luis S,; ; RODRIGUEZ, Rene E.; SmIESTENGER, Enriciue;SAFER,áTm~

Angel; TORRERO" Oscar H.? VAZQUEZ, RubenE,.".u~
T RADUCTOHES PUBLICOS g GliliCIA Maria EOlaa y MANZI"Adelp :J;¡';i:
CALIFRAFOS PUBLICOS g IRIGOSBEHERE, Martha A. <, :. ,~() ,

, - - ~ 1

]KESAS ~iMINADORAS: (en el día de la fecha!

Así. 5.02 t ui-as

Ecü:ni)l~lj.,a de E'rJp:cGsas

AciL1i.nist:racián ele Enpresas
DeJ.'ec21O dial 'fra-bCljo

Audi tori.a y Anal ...Estados
Oorrt ab i.Lr.d.ad Pública

11AÑANA TA1WE
Hora Aula' ':H():r.a Aula---,;:;.::.;;;.:....;;=;.;;...--....=--.._- '

9 7B
9 ' 7I3 ,.,

":;19.30 7C

19 9
17.30 '1413

INSChIPCIO.lf P.ült.:J.. TRARlJOS PRACTICas
Se encuentr-a ab í er-ta la inscri':b;c.ión pa.ra los Trabajos Prác
ticos y Fuentes de Enf'c.rrae cá ón Estadística de "PRINCIPIOS

DE ECOJ'JOMIA PCLITIC,A (l)(Licenciad() en Econouia Política)
en 1~ DivisiónCentralizaci6~do Seuinarios y Trab~jos Prá~

ticos de 8 a 11 y d'e 1'7' a 20 hs, Los horarios con que se
d.ictarán' d.ichos trabaj'os son los sigqiontes ~ Dllil..HQUEL V.
DE .ASI¡j~ MORE!.'W (5..;.12...:19 y 26 de sept. a las 18hs.) 5 de
octubre a las 18 h8.)'D:);( .. CEsAR A.PIANA~ (13-14-20-21 Y
28 de sel,;tiol:ibre i9 hs.) DHi':... ORSA' C. DE C.ENDRERO g (8-15
22-29 elEl· sopti'eDbre ¡Ohs.) 5 de octubre 10 hs.)·



··~···ANTOm:O R~· ViD,iN~ERIN~. (1~14-21 ... 28; do s<ilPÜenbro a
s;1011s.(5 c1.e:octubre~aer3s-10hs~)
.' . . . ~ ."

---:------

los alwJnos insérip~

hubieren 3probado los
al .31 de dicionbre de

',eL ::" ·L

. j'



LLlUlliillO A CONCURSO,

Por resoluoión n? 360 del señor Decano de fecha 23(::
agosto del corriente año; se llama a concurso de títulos
y antecedentes docentes y de investigación y pruebas de
oj,losici6n, a partir del 15 de septiembre y hasta el 14 d
octubre inclusive, para proveer los cargos de Profesores
en las asignaturas con la nominación, categoría y número
que a continuación se establece:
CONTABILIDAD PUBLICA: un (1) r~ofesor Asociado
TEORIA POLITICA: un (1) Profesor Regular
PROB1.~t\S FILOSOFICOS:un (1) Profesor Regul9r

~,H~>S!.~~5LE.~S Públ~!?~

Se comunica Que las mesas examinadoras que han sido
diforidas para Traductores Públicos so realizarán cono se
indica a continuación: .'
PROCEDIMIENTO Y PR.:i.C·IJICA PERICIil.L: 31 de. agosto a las 181
IDIOM1i. l~~,~N: En el día dala fecha a las 18 hs ,
IDIOliA INGLES: 2 de Septienbre 181

J?...EPiillTAMEN"TO DE GRADUJi.DÓS: El Contador Eduardo L. Grabe
dictará los días lunos de 19 a 21 hs. un curso de Organi2
ción de Enpresas que versará sobre "DIRECCION DE PERSONAl
El nisrJo cooprenderá: t.~ El individuo y el grupo en la I

lación de trabajo. -n.- Dirección de personal. III.-S
lección del personal. - IV.- ~diestra[uento del personal.
Va - Calificación del pers9nal. VI.~ Comunicaciones y en
diniento entre individuos y ~pos.

I1~RESO EN DIVISION PlurrNSA y RELACIONES PUBLICAS.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOmCAS
D,EWARTAM:Etf.rQ ADMINISTRATIVO

n¡VISION PRENSA y EELACIONES PUBLICLS

Boletín Internó
Aí~o 1

Asignaturas MAÑ~~_ Tll.RDE
Hora AQla. Hbra Aula

~ .,... '"....

'Contabilidad PübLí.ca
Org. y AdD"de Eopresas
Sociedades An6noY Seguros

. 'ENTREGA DE DIPLOMAS
~- I· ..._ ... ~-~·__·-

17.,30
19
<j

1B
l8B
'16

En el salón de 3C-(.\:JS de -ee ta Casa..de Estudios tuvo
efecto ayer la tODa d.e ju.rar,'~l1to a Loa muevos profesio,.·
nales, recientenente BTadlla.dos y la entrega de los res-

. -

pectivos diplomas, cor8oonia en la cual se rindió hone-
naje a la me60ria de·J11-oE.:Bau.stista Alberdi en ocasión~

de cunplirse el 150° aniversario de. su natalicio"
'Presidió la reunión el s8ñor Decano doctor Wi.;L1ian

L. Ohapnan; quien recibió el juramento de los nuevos :Pi.~

t'or.;~~Or.lahOSo En nombr-e del claustro do profesoros, el DI'
..Florentino V. Sanguinettt recordó el autor de "Las Ba.-

_sesl! y des:t?,có la r-esponsabf.Lí.dad que _corresponde a .Los
diplomados en el ejerci~io do sus nuovasactiVi dadeso

El Oorrt , Roberto J. Quian habló en noubz-e del Co
legio de Graduados, a 8,uíenes saludó "en ID) nonerrto de
tan conoovedora evocación'para los argentinos,cooo lo
es el 1500aniversario del naciniento de Juan Bautista.~



Alberdi".
Por el Centro de Estudiantes el Sr. Walter Anidjar

sé adhirió a la evocación del prócer y pronunció pala
bras de estíoulo para los que en la fecha recibieron su
diplooa.

F~ Sr. Juan Alberto Passi, en represontación de sus
cODpafferos de pronación, expresó la satisfacción de haber
cuoplido una etapa constructiva.

LL.AJtÚ\.DO A CONCURSO
-~.~-----

Por resolución nO 360 del señor Decano de esta Fa-
cultad de focha 23 de agosto del corriente año, se lla
ua a concurso de títulos y antecedentes docentes y de in
vcisti{;a.Q.i6n y pruebas de opc.sí.cd ón, él. partir del 15 de 
septioübre hasta el 14 de octubre inclusive, para proveor
los cQreOS de Profesoros en las asignaturas oon la norJd
nac:L6n~ categOría y nÚLloro quo a continuación se establ2,
ce g conrABILIDii.D PUBLICA: un (1) Profesor Asociado.

TEORD1 POLITICA: un (1) Profesor Regular
PROBLENiliS FILOSOFICOS: un (1) Profesor Regular.

TRADUCTORES PUBLICOS
Se conuní.ce que las neaas eXé1ninado

ras que ha.n sido diferidas para Traductores Públicos se
roaliza.:rán cono soindioa a continuación: PROCEDIMIENTO
y PRLi.C'flC':·l PEL\.ICLI..1 g el 31 de agosto él. las 18 hs o - IDIo
I\IJ:A JJ.JIiI!VIi'J'\f: En el día de ayer 29 a las 18 hs.- IDI01'lli IN
GLES: el 2 do septienbre él. las 18 ha.



,'UNIVERSIDAD DE RUTBERS. _..._"
'Procedente, de Mondozallegará .ea

ñana 31 a las 19 ha. 'la Delcgaci6n.delaUniversidad
.' -de Rutgers. '

, ,El, sábado 3 de 'septieubre a Las
'18.30hs.,deapedirá a dicha Delogación el señor Decano
doctor Williau Lo Chapoan,quien hará entrega,a~'una ~o

lección de librósa Los a Iunnoaj aJi:l1étirána dicho ac. . ..~"
-to .Las autoridades de La Casa y los intebx:mtes, del -
Consejo Directivo o

S,e Ll.ana a concurso para desi·;gnar prc f'es or-cs 1:;.1
tulares dDl prioor y segundo año do las carrórns do =
Ingeniero Agrónol1o y Doctor en Cioncias EconóGi.cas?c:..~n

farDe a la or-denanza universitaria de fecha 10 (le no,"
viéugre de 19580 Para inscribirse en los 'co:a:a.~l'so,S

se requiereg poseer título nacicnal superior do Doctor
Ingeniero o Arquitecto; trabajos ráiizados§ activid3<"'
des científicas desarrolladas; cátedra o cargos deso~~

pefíados con arrtoz-Loz-í.dad , o que deseDpeña en la' actuc..,
,1idad'; jubilaciones acor-dadas o de go ce a

Los interesados podrán inscribirse en la Facultad de
Ae,TonoiJía de la Urrí,versidac1 de la Panpa , per-aonal.nep,
te o nediante 1;elcgrana colacionado dirigido a la S~

cretarfa de ~~riliaFac~~ad,en el que exprese su opci6n
para el concur-ao , nonbre y apellido y domí.cí.Li.o ,



Resoluci6n de Decano de fecha 26 de agosto nO 364: Se ie
clara oficializada la lista de candidatos· para elegir
dos Consvjeros Titulares y cuatro suplontes:integrada 
por lbS señor~s ProfesQres: Consejeros Titulares:Pinto,
Manuél~ Vecchioli, Mario César.- Consejeros Suplentes:
Passnlacqua, Honerio Santiago; Pella, Aroand~ Nino; OsE
dulfo, Mario Jo~e Luis? Gal1oCorbisier, Gabriel.
Rosoluci6n de Docano de fecha 26 de'agosto nO 365: En
el acto eleccionario a roalizarse en el día de la fe
cha, funcionará una Desa receptora de votos,designán
dose al Dr. OSC:.lr L.. Bacigalupo y al señorV1ctor Ma
nuel García Q-

3@ffloluci6ndel H. Consejo Directivo -22/8/60- nO 905:
Se designa una Ooní.eí.ón integrada por los Sres.Conse
jeras DresoGuilleroo D1az yCarlos,L. García y don Me

. -
río Lewitü~~en representaci6n de· los claustros de pro-
~esores, graduados y alunncs , respectivnDente,quo te.!!
drá a su cargo la redacción de los puntos do inforr.~

ción que ostioe necesario recabar a la Unión Latinoa
oericana de Universidsdes, acerca de Dedidasque según
recientes noticias perfodisticas se habrían toaado en
la Universidad de La Habann.-
.!!.esol~q,i6~,..i.e1 H. Consejo Directivo- 22/8/60-no 901:
Se designa al contador Eduardo Groba profesor adjunto
interino, hasta el 31 de enero de 1961, en el Depar~

Dento de Contabilidad y Adoinistración.
Re~21~ción del H. Consejo Directivo-22/8/60- nO 906;
Se aüplia las resolucio~es 191/60 y 903/60'de este
Consejo estableciéndose que en los lluoadós a conc~

so se deberá consignar que los uis~o6 so.realizarán
con la exigencia de pruebas de óposición•.

ImPRESO ~J DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICaS.
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MESAS ElWYlINADORAS

Universidad de Buenos Aires
31 de agosto 1960 N° 105

ASIGNATURAS

Derecho Privatio II

Derecho del Trabajo

Traductor Público Idioma Aleman

LLAlI!{ADO A CONCURSO

MAÑANA
Hora Aula

TARDE
Hora Aula

19 7

19.30 9

19 12

Por resoluci6n nO 360 del señor Decano de esta Casa
de fecha 23 de agosto deloorriente é:\ño,se llama a con
cursode títulos y antecedentes docentes y de investiga
ci6n y pruebas de oposici6n, a partir del 15 de septiem
bre hasta el 14 de octubre ihclusiVé~ para proveer los 
cargos de Profesores en las asignaturas con la nominaci6n
categoría y número ~ue a continuaci6n se establece:
CONTABILIDAD PUBLICA: un (1) Profesor Asociado •
.TEORIA. POLITIClu un (1) Profesor Regular
PIWBLEM!.l.S FILOSOFICOS:. un (1) Profesor Regular.



UNIVERSIDAD DE RUTGERS

LLegar' en el d:ía de la fecha a las 19 ha. proc,2,
_dente de Mendoza,-l.3 Delegación de la Universidad de Rl.l.l
gers.

El sabado 3 de septi~inbrc a las 18.30, despedirá
a ~J~ha Delegaci6n el señor Decano doctor William L. 
Cha.I>man, quien b,ará errtroga de una coledci6n de libros
a los alumnos; asi&tirán a dicho acto las autoridades
de la Casa_y los .integrantes del Consejo Directivo.

AcC.oUoCeE.

En 01 día de la focha A.C.U.C.E. realizará a las
20 horas'en 01 Sa16n de Actos una función de cinc-de
bate (equipo amplificador) •

._!1iIB~.~ DE .CUENTAS DE U. NACrON

S.:_. ,llama a concurso. de oposición para Perí tos .Me.!:
cantiles cn el Tribunal de Cuentas de la Nación, para
sc-rvic.ios de Audi toria Oorrt abLe apaz-a cubrir ca.cgos de
m$n. 3.300 a 4.000 básico inicial más 01 correspondien
te adi~ional' por título.

-Los interesados podrán retirar las bases y s~lici

tudes los dí~s hábiles dc-13 a 19 horas en Hipólito
Irigoyen 25p--4° piso- Ofidna 430.-

.. ,



Por resolución nO 891 de fecha 11 de agosto de 1960',;01
H. Consejo Directivo, propone al H. 'Consejo Supériorde
la Universid,ad de Buenos ,AIres la contratación del. in~

. niara Torcuato'Saivador !.B~.Di Tella, cornoprotesqra
cargo del' curso, quien dicta~á. la asignatura Sociología
durante ~1 2do. cuatrimestre del conr-í.orrto año.

- En caso de que el R. Oonaojo Superior no acced.í ez-a a la
cont~atación propuosta1 so soiicita a la Facultad de Fi '
losotía y Letras que asigne,al ingeniero Di Tella, como
tarea' docontea eu.raplir en esta Racultad, el dictado de
las clases teóricas conjuntamente 'con :t:m curso .d.e 0010-'

qUiIDS dO.la asignatura Soci.ología".
Propone asimismo al Honorable Consojo Suporior do la U10.

_:'.-,J

versidad do Buenos Aires, .la· contratación del arquitecto
César Alejandro Vapñarsky1 como ayudante de lrao.~ por o:L
2 o Cuatrímestre de 1960; so designa con carácter in-lierJ.
no al arquitecto Vapñarsky, hasta que 01 Honorable Con-«
sojo Superior Universitario se expida sobre la pr-opues-.
ta de contratación dispuesta precedentemontG~

INSCRIPCION PAIUl T1hlB~JOS PRACTICOS

Se encuentra abior:\iél la insc:vipci6n para los Trab.~

jos Prácticos y Fuentes de Información Estadística do ~

"PRINCIPIOS DE ECON01'ITA POLITICA "I..(Licenciado en. Eco
nomía Política) en la DivisiónCentralizaci6n de Semin~

rios y Trabajos Pr;cticos de 8 a 11 y de 17 a 20 ha.Los
horarios con que se. dictarán dichos trabajos son los si
guientes: Dra.Raquol V•. de AsIa Moreno:5-l2-19-26 de sept
18hs.- 5 de oct.-18hs~. Dr. C~8ar A. Pianas 13-14-20-21
28 de sept. 19hs.)Dra,eRosa C•.de Cendroro: 8-15-22-29 de
sopt. la hs.- 5 de octubre 10 hs.



TRlillUCTORES PUBLICOS ~

Para conocimiento de los interesados, se comUnica que
las mesas examinadoras que· aoindican a continuaoiórihan 
sido diferidas para las siguiontes fechas:-
PROCED:rMrBNTO y PRACTICA PÉtUCllL:En el diade lafocba.
IDIOMA INGLES: Para e12 de septiembre a 1as,i8·-~hs~

DEI'ARTAMENTO DE a.tiADUADOS

El Contador Eduardo L. Groba· dictará los días Lunoe 
do 19 a 21 hs , un curso de Organización· do J!)nprosas que ve:
sará sobro "DIRECC10N DEPERSOJ.'iAL JI. El mismo ~óm:prbndar~~

1 ~-Elíndividuo y 01 grupo en la :relación de trabaj.o,
11,,- Dirección de personal.

1110- Selección del personal. ':..
IV.- Adiestramiento del personal.
V~- Calificación del personal.

V1.- Comunicaciones y entendimierito entre individuos y
gI'upos.

IMPRESO .EN
DIVISION PR.:.NSA

y

RELACIONES PUBLICAS
~. . .".
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MESAS' EXAMINADORAS

Asignaturas
Plan-

o: -. ",,:. ..' "": ..
. ... ' .... '...' .

.. ' .'.-

·MA:iÁNA···· TARDE'
--:----'-...;;;.---~--
Uora Aula Hora Aula

r;

eontab:il.id~d·.P11b1i~~ ...
'" . . . .

.Auditoria y ~l~E.stados .. "DI'.

Traductor Pa.bl;i.co Idionia· In-€iJes.. .' '.... " .

", 17030 '14bi s

19 : 13

18 :'-12

----~---. :.. . . .... ~-

CATEDR¡~ ,DE COUT.lI.BILIDAD supEi=lIoil'~:' -.
• ~'o

La Cátedra de ODntabil:\..dad General haorganizado,ai
igualue .en el cuatrimest:re'anterior .un cur-so' ",que' .V9:J.·S.~

.rá sobr-e úIlltroducción al Estudio de.; la Oorrtab í.Lf.dad f~u-.,

perior fl el que se desarro11a.rá todás'los días' aábadoe de
14 a 16 hoz-as en el, aula.·no Úrbis' y es:tará ':~i,,'cai:go 'del
Contador Horauio Ñ. Ross í , Con e's~ec~so la' citedra.
pretende contribuir eficazmente a la solución de'l. proble·
roa q,ue a diario se plantea por insuficiente preparación
de los alurmnos que ingresano

El curso comenear-á el próximo sábado 3 dEJ! corri0!l'



~EPl~RTAIViENTO DE GRADU1-illOS
' • .z.

Los días lunes de' 19 a 21 hs , 'el Contado~.Eduardo

L. Greba dictará un curso de Organización de::,Eopresas
. .~~. .

que versará sob:-e "I!1RECC10N DE PERSON,\L".' .El 'mismo·'
comprenderá: ..

1,,- El individuo y el grup,? en la rela~ión de tra
bajo.

11 9 - Dirección de personal
1IIé-~eleccióndel personal

IVv~· Adic~traL1i.ento del personal
V"'~ Calificación del personal

VIo,,, Couuní.cací.ones y'entenc!iI:1iÉmto entre Lndf.ví.duos

y grupo"

@]:iq!.!-C-I0N DE_~tJ!.ífIVERSIDAD Jj!~ RUTGERS

El sáb~do 3 del oorriente a las 18.30 horas se rea
lizará el acto do despedida ~ue en Homenaje a la Dclo~

oi.ón de la Universidad de Rutgers se efeotuará en esta
Facultado

En esta oportunidad, el señor Decano doctor Willi.am
L. Chapuan entregará una ooleoción de libros a los al~

nos do la DeLoga.c'í.ón , Han sido eape cí.aknerrte invitados
las au.toridades de la Facultad y los integrantes dol Con
soja Diroctiva de la raí saa , Al fin:üizar el acto se..: ~"

servIrá a los presentas una copa de chaupagne.



UNIVERSIDAD Nll.CI0NAIJ DE LA PLATA (Facultad'de-'ni0~6f~~
,E~cnórJicas).

.... ~ . . ~ '. ":.:¡:.':c.,

Se .Llana a conc~so públibO d~'~~0i3.0,sición y·,a.bt~>,
'cedontes paro. proveer de Próf'esor Titular, a las', si';" ,,~~ ',' ','" , " ,b

, .' ,guientes aaí gna'tur-aa~.,'
ECONOMIA y POLITICA DE LOS TRANSPORTES Y LA ".J¡NERGIA
(un cargo) &- ECON01'IIA I o em:~;¿~ (un c~;J:'go)'.":
Para Pr()f'esor'Adju.nto a las' si¿uientos asign3.tUras~

HISTORIA ECONOMICAo(ul1 cc.rgo) ,~' J?OLIT~CA ECONOl'.-ITC.l\.
ARGillNTINA& (un caz-go ) Q, SOC~OLOGI1~,.,,(un,:cargo). CONTA<.~

BILIDAD SUPE1RIOR,-ORGANIZACION C9NTABLE'DE EJliPRESi\.S
( dos cargos ) o ' :'~);,:

Las, sclici tudas de inscri¡;ci511 ~'~Q prGsenta:cán en: se
lIado de Ley.," acor.:pañ3das'· c1.o1ti::n5r.1i11.:í'.d,¿-, anto¿'cde~;
tes ,'debidai:J.errte docu.l:lGntados 'r,~ae so recibirán por

s:ecrot,ar'ía de, Iuncs él sñbad'-'::~ LncLue í.vo en. el ho.ra-.
rio 'd-o '8 2.12 .he .

, '

'AsiDisoo Ll.ama 8. c oncuz-sr do oposición y ant.ecodon-.
tes paro. proveer do Jefor., G.o Tra.bajos Prácticos s».
Ayudantes do 'Curso Dí.pf.onados a las siguiont(}~¡"asig-

, =<>

naturas : "CICLO ·CONTJ:i.BLE: Pundatiorrt os do la Oorrt oSupo
Cont~Su,périórc,~ü.rg(Corrt "do E1'Jprosas,~Cont"Sup,,-Costos
COl?'.t"Sup","':.Audi toria y.A1!aLde los Estados o = Patri.no~

niales Ecbn~y ])in.,,~Cont3b:r,H,daclP11blica o=CICLO TECIIT. . ~~

CO ,PHOll'ESIO:GUJ :Pr~ct<JProf c,Iocürso~·Pract"P:eof "IIocurso
OIOLO l/[ATEHATIOO ~ArJal "lbt o-~~Estador,1etoiio16gica".1'ffnt 'c>

FinoY :ActuariaL~·

La pr,.s~ntación al concur-so podrá real:Lzarsepor r~

toria o por cicloe Los'interosados p6d~án itis~ribiE,

se hasta 3~do1 corriente inclusivo en el horario do
8 a 12 en la Secretaria de, la FacQdeCs.Econ6r.1icas
do La Plata~



DEPARTAMENTO DE GBADUADOS

El Depar-tamerrto de Graduados do esta Facultad :ínf'or
..... -

, maa los señores Egresadosq,ue el lunes 5 del c"orrlente
a ,las 19.15 dará comienzo el Setdnario sobre "ProbléDas

. y Técnicas del Cooercio Intornaciona1.~n que estará a ~r

go del Profe6o~_doctor Wendell C. Gordon de la Universi
dad de Texas, U.S.

La inscripoión se encuentra abierta hasta el día de
mañariainolusive, pudiendo los interesados retirar el-
temario a-desarrollar en el Dep<Í1:'tOLlento de Graduados
en el horario de 15 a 20 ha.

Para gnyorinforoación sobre dioho Seminario lla
mar :a 8¿':'963l/38 .. ·~

<Por resolución nO 360 del señor Decano de esta Ca
sa:de fooha 23 de agosto ppdo;, se llama a concurso de
tftulo~ y a~tecede~tos docentes y de investigación y 
pruebás do oposición, a partir del 15 del corriente ha~

ta el 14 do octubre inclusive, para proveer los oargos
deProfosoros en las asignaturas con la noraí.nacf.ón cat,2,

,goria y númer-o que, a conti:nue,(\)1Úil. se ~stablece:

COlT'l'¡)J3ILID.;,D PUBLI CA:
TEORIA POLITICA:
PROBLE2JAS FILOSOFICOS:

, un (1)
un (1)
un (1)

,Profesor A,sociado.
Profesor Regular.
Profesor Regular

,Ir,rPRESO EN
, 'DIVISION PRNiSA

y
RELll.CIOHl!JS PUBLICAS
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Universidad de Buenos Aires
2 de septiembre 1960 N° 10~ d

:MESAS EXAMINADORAS

ASIGNATURAS

Derecho Privado 'II

Derecho del.Trabajo

Auditoria y Análisis Estados

"
~""'~."-"_"'·....:.o-_"''',''''.~''-i.r."

MAÑANA
Hora Aula

TARDE ~.

Hora Aulat..r'.

19 ·1413'"

19 9

18,,45 12

1:'lQENCIADO l!1N_A12I~:g;.~~:r~:t:E?:lºIQ!

Con el propósi.to de poner de relieve las efectivas
posibilidades de actuación delld.conciadc en Admin:Lstr!:.·
ción dentro de las empresas p:rivadas, .ha sido programado
un ciclo de mesas redondas que tendrán lugar los afea
jueves 15 del corrien.te113 do octubre y 170.0 novi,embre,
en las que participarán9 debate libre, exponentes de la-,
vida empresaD~a.~acionalc

El Consejo Diroctivode la Facul.tad , en su sesión~: ·
del día 26 de agosto ppdo vj ha encomolidado'alVice":Decano
Dr.HéctorRaúl Bértora, en su calidad de Director'del Do
partamento de Contabilidad yAd~nistración, la difusión
de la carrera de Licenciado enAili~nistración.



DEPARTAMENTO DE GRADUADOS:
'- ..

El Departamento de Graduad~s de esta Facultad in
forma a los señores Egresados que el .Lunea 5 deL co-.,
rriente a las 19.15' dará comienzo el .Smp,inario s.Q].)re
"Prob'l oraas y Tócnicas del Oouer-c í o Internacional",que
estará a cargo del Profesor doctor Wendell C. Gordon
de la Universidad de Texas, U.S.·
El temario a~rá el siguiente:. . ~'. .

1.- La Asociac~ón Latinoamerica de Libre COQorcio.
, .

2.- El Funcionamiento del Fondo 'Monetario Internacio-
nal.

3~- Los Criterios del Banco Internacional do Recons
trucción y FODonto con relaéión a Próstamos.

4.- La Obra del Banco Ccrrtz-aL de la ~'irgentina con r~

lación a las finanzas internacicnalcs.a corto pl~

zo"
5G~ Los 1\.ranceles y otroEi'C0ntroles de las Inportam.2.,.

nos en la ArgGntina.
6 0 - El e í.grrí.f'Lc.ido para la Amórica Latina dol ]l[Grcado

Común, Europeo.
'7 o~ GATT
8 e ?" Esfue,rzos para, Conseguir una' Organización InteI'r:@.

ciona1 para el, Có~ercio.

9a- Historia de los Proyectos de.una Unión Aduanera en
,la Región del'Rio de la Platá.

10 0 - Los Oonvení.os Bilatérales y la Argentina.
'" 11 ",- Intercanbio Conercial cntreolBlo'lue. Soviét;ico y

. ,16 .Ai1érica Latina. .
12.- Caraétorí~ticas del Comercio Internacional entre

l~gontiria y los Estados Unidos.



HOMENAJE A Mii.RIANO MORENO

El Instituto Popular Mbreniano el día' 23 del'co':'"
rriente:a-las 18 horas, rea.lizará en.el Salón de Actos
de. esta Facultad, un homenaje a l.!fariáno Morenoo

Dicho acto, estará a cargo del doctor Alfredo Lo .
Palacios.

------
TRIBUNAL DE CU]ll~TAS 'DE LA NACION

..

~e pone en conociDiento de los aluonos que se Dan'

tiene abierta la inscripcion al concurso de oposición~

para cubrir cargos de D$no 30300 a 4 0 0 00 básicoi.ni

cial uás ei correspondiente adicional por títulb~. en

servicios de auditoría .contable~

Los interesadospódrán, reti.rar las bases y solic:i.

tudesc'Orrespondicntes,de lunes a viernes, tm el hora>:-.

rio de 13 a 19· horas- en IIipóli to Irigoyen 250.-Capo 4°

piso -Oficina 43Ó-

C.E.C.E"
, . ..

La Cooisión. de Caopa@ento del CECE realizará en
enero p~ózioo su IVCaopauonto de verano en el Lago ~
tal.:lufquen;f'árqu~Naci'on~l"Los Alerces"-Esqucl-Pr~vede

Chabut.Los· interesadOs ~odrán inscribirse los dfasr.1i,9.r
coles a las,,20hs.en -eL aUla: 28 o en el 10!9al del Centro. . . .. ...



DEPARTAJ:dENTO DE Gfu\.DU.l~DOS
'".,' -' ."

• ,d" ~-.. .... .. " ...... ~.. •

...,' .'

1o~ días lunes de 19 a 21 hs. el Contador Eduardo
1. Groba dictará un CUI'SO de ORGANIZA.Clmr DE EBPRES.¡Ú3"
que versar~ sobre "D1REccrON DE PERSONAL"; el DisL:lo coo
prende~á:

I.- El individuo y el grupo en la relación do trabajo
11.- Dirección de personal

111.- Selección del personal
IV o- Adiestraoiento del personal

Ve - Calificación del personal
VI¿- CODunicaciones y entedioiento entre individuos y

grupo o

Dr.·César A. Piana
Dra •Rosa Custlinsky

Se encuentra abierta la inscripción para los Traba
jos·P;áeticosyFu.entes de Información Estadística de :
PRINCIPIOS DE ECON01ITA' POLITICA I(Licenciado en E~onoa

Día Política) ~n la_División Centralización de Seuina 
rios y Trabajos Prácticos de 8 a 11 y de 17 a 20 horas.
Los horarios que se dictarán dichos trabajos son los si
guientes ~

Dra.RaQuol V. de Asla Moreno:5-12-l9 y 26 dol cte. 18 ha
5 de octubre 18hs

:l3-14-20-21-28 del··cto.19hs',
:8~15-22-29 del cte. lOha.
5 de octubre lOhs

Dr. -.Antonio R. Vidal,Seríh. q-14;"21-28 del cte. lOhs
5.de octubre lOha



P~ANES liD" Y "E"

~as resoiuciones de Decano n,o 267/69 'y 291/60" 'por
las cual'ó's 'se cone t í, tuyon. los Tribunalo's'Exa~inad'oresp

, pára'Él1 ·~Urs,o~·.1ectiv~ 1990, de Loa P1a.nes "D" y ¡':m" de"
e studfo's , quedan 'constituidos' en la siguiente f'orI:iá; . .

PLAN "D"
• .. j- ••", •

•.PRGANIZAOIOÑ y. ADllíINISTU;l.C'tON DE EMPRESAS:

i.. ., . Gabriel Corbisier Gallo
, , . rÓ, Vicente .Losanovsky Perel

. _ .J:uan LLanazares .
.Tosé Pena
Federico Stohldreher

, :

PRACTICA Pli.Oli-ES1CNAL g

··,Eoii.io·,Fucnt G

JU'1:13ndo No' P.clla
Dani~él,,"Molül.].TU11cos

Josó.Guerroro"
~L ..

SOC¡9LQqIA:, .
. :Roaa A. do, Lio de: Bri Z3i'0
',Tor9uato Di Tella

POLITlé'-A .SOCIAL, LAroRiili y AGRlúlIlú
'Manuél Pinto'
Angel Menti
Éugon16 Folcini

PLAN "E"

.~",

~~ .Ó

r:

OIÚlANIZACIONADIvIINISTfuíTIVO CONTIU3LE DE EMPRESAS:
. Gab~ie1 Corbisier Gallo, Vicente Losanovsky,
Perel,'J'uan Llara2.zares, Federieo StUbldreher



Por RESOLUCION nO 899 de fecha 11 de agosto del corrien
te año, el Consejo. Directivo de la Facultad resuelve, que,
en las as í.gna tuz-as en las cuales so inscriban a Lunnos ti!? "

pertanecient~s a distintos planes de estudio para real~

zar cursos de promoción sin exauen o por pruebas parci~

les o coloquios, en los casos en que el núoero de ins
criptos exceda el lioite fijado, la selección se hará
en forma proporcional a los inscriptos correspondientes
a cada pLan ,

Por RESOLUCION nO 900 de fecha 11 de agosto delcorriell
te año~ el Consejo Directivo de la Facultad resuelve,
lue, a partir del priDer cuatrioestre de 1961, cuando
lD. cantidad de alm;lnos inscriptos en los cursos de pro
D0ci6n sin examen y en los de pruebas parciales o colo
Quios exceda el linite autorizado, la selección dispue.§.
ta parlas resoluciones 122/58 y 599/59 se hará t ení.en
do en cuenta los prooedios yel número de materias apr2
badas~ de acue~do a los siguientes coeficientesf

Con resJ2~ci.o a los promedios
hasta 2 coeficiente .2

" 4 11 5
11 6 11 10
11 8 " 15
11 10 JI 20



GO DE BECAS ."' ...... ' ..... • • , __ .h •••• "

La Tes~xcr1a·dc~la Universidad abonará en· su 'local
F10rida 656, Plan~~ baja, las becas de' estudiantes ,y

:duados correspondientes al nes en curso en el horario
8 a 11 on Las fechas quo sc.·'señalan a continuación:

DIA LETRAS

5 ... o ••••••••••• A - S
6 ·.... • .. • • • • • • C) B - E

7 ~1' ....... ........ K -···H

8 • • ~ .' ........ e e ,o ti •. , I - J
9 .. '.'... -... .. . . .". e .. Q .. w ~ y

le oo ........ " •• c(!e.C 'C -, H = D
13 • -e •

••••• ceO-oal'"; .. G - ..U.·~ v
14 • ••• ". "..... el •• () c.: o: 1" . .~ l~

15 ()O.O •••• O •• ~OG L 'l'''': .L.L - P

N- O' - ,T
Z

\.1IADO A C.ONCUl1S0
I

Por re~olucióli. n? 360 de f'ccha 23 de agosto dol c2.
Lente año 01 soñor Decano do' ost a Facultad doctor Vii~,

,3D L .. Chapnan llana a ooncur-s o do tHulos y ant ocedojj
l docentes y de investiGación y pruebas do oposición9

)art:i,r del 15 dol cor-r-í.orrt e hast a 01 14 de octubre in'"
tsivo, para proveor los cargos de Profesores en las a
?,'l1aturas con la noní.nací.ónjcebcgor-í a y núncro C:,ue él 

rtinuación so ostablccog

ffABILIDAD PUBLICA:
>RL'~ POLITICA:
)BLEW~S FILOSOFICOS:

un (1) Pro f'oaor- .Asoci.ado
un (1) Profesor RegQlaro
un (1) Profosor Regular o



UNIVERSIDAD DE RUTGERS

Mañana 3 'de, septiembre a las 18.)0 se realizar~ '''E,Ü

acto de de'apeoida que en Homenaje a la Delegación de la',
Universidad de Bu~ge~sse efect~áá en esta, Fac~tadf "

El señor Decano vD-Rector do la Universidad de-
Buenos Aires doctor,William L~' Cbapman,~~~ entrega en
esta oportunidad do una ooleooióri de librQs a ,los al~
nos 'de la Delegaoión. Han si do' espeoialmente imritados
las autoridades de la Faoultad y l¿a.integrantes'del ';..
Consejo Diraotivo .de la mí.sma ,.' Al finalizar ei- acto
se servirá a los presentes una copa de .chaQPagne'.

CATEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR:_:o."lI'I._ __ -:-o l.:

En el día de mañana, sábado 3 de septiembre'; al i
gual que en el cuatrimestre anterior, co~enzará un cur
so que versará sobre "IN'I'IL'mICCION .i1L ESTUDIO DE LA CON
TABILID;ill SUPERIOR", el que ae- desarrollará todos los.:
días ~~bados de 14 a 16 horas en.el aula n Q 18 bia y~e~
tará a cargo del Contador Ho~acio N. Rossi.

Con este ñurso la Catedra d3 Contabilidad SupQrior
pretende contribuir efioazmente a la 'solución del proble

, . --
ma'que a diario so plantoa por insuficiente preparación
de los alumnos 'que ingresano

"
IMPRESO'EN k\ DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS.



FACULTA]) DE CIENCD'l.S ECONOMI CAS
DEPARTAMlillfTO ADLíINIS TRATIVO

DDIVISION PREl~A y RELACIONES PUBLICAJ

Boletín ¡nte~o Universidad de Buenos .!~~~

Año l ........ <~f.do s~eI:.1bro de .1960 N° 108

APROBACION DE·ELECCIONES
Eh su sosi6n 0.01 d:ía 2 del corriente~ .01 Consejo Dirocti.vo

aprob6 las eleocionos realizadas el día 30 do agosto ppdoo pa~

.cooplotar laroprosontación d.ol, Claustro do Profesoros anto .01
Consejo lli.rootiva, hasta la finalizaoi6n 0.01 período 1958-1962
on la quo z-oeul,taron eLoct oa los si.gu:tont'.3s Profesoros ~

..9.Q~$g¡'lilHQ.s...~'ITULA~S
libriuo1. Pinto
11:b1.'1.o Cósnr Vo(}ohi011

Q2Y"5EJEnq§..o"sD.!i'lJEN~~
Hono'rá,o San,t:tago Pas sal.acqua
Arrnnélo Ní.no Polla
LIarlo .)086 L1.1j.sGandulfo
Gabriol Co::cbisior Gallo

-, ..... ~...-' -.'" ,'-"" - '_.' - ,".!~

DELEGACION DEL DECANATO
;;.,;;;....,.;;;;.;;;..---.-'-"----. -

Por Rosolución N° 369. so do.l oga 01 docana üo do ost.a Facul, i
on al s~fior Vicodooano Dr~ Roctor R~ Bóxtora y a partir 0.01 día
la focha y duranto la permanonc.i.a 0.01 Dr .. íhllian Los1io Ohapna
a cargo 0.01 Rectorado do la Uníversicbd do Buenos AiJ:.'os

..



v,

UNIVERSIDAD DE RUTGERS
-..-.....--..._~ ..............,.__..-

TuYO lugar. el sábado 3 del corriente el áoto de despedida
a la Delegaci.ón do la Universidad do Rutgers. El señor Decano
Vice···Rector de la Universidad do Buenos Aires Dr. William Lo
Chapma:tl,p~r:orr\.Í...'1c:L5 breves pala1JraSl pronunció brevos palabras
haciendo olltrog~' dcuna colección de l~brosa'los integrantes
de la Dologac:i.6n..

:m :exofasor W1.11inm Rí.oman agradeció la demostración.

DEI?.ARTAlVIE!~prO DE GRADUAroS
.~-~._~ -- . .

El Dopa:ete.monto de Gl~[',du.ados do esta -Facu1tad informa que
hoy' f.t J.ru :1.9.,15 hs" dnJ?fc\ comí.onso 01 SOI:.Úmrio sobro ttP.robl.2,
7Jki;} y TÓcni.eau dc i. Oomoxcd o Intor!J.aciol'lD.l" que estará a car-
go 0.;31 Prof(}sm' d.o ln Uni.vorsidnd do iToxé.l.s, DeS" Dro Wen.dell
C:J Gordo:p.~

1:::1,8 :1.nst}¡,i.poioJ:lcs so roo:'~.birán d11. d:i.cho Dcpazrtaraonbo haa--,
t:7. 12.s 18 ha , do]. d:ú~ do la f'ocha ,.

.LIJ\.Mfl.DO .A C0NCUR,S O
~"'--P;;;-;;~~;iuci&;;·'360 del soñar Decano do osta Facultad Dr o

Wil:;',iam LcsLí,o 0hapr.1D.11;¡ so llana él concurso do titv.1os y an
't'Oood.e:tl.i;üs docerrbca y do :LnvGsti.gaci6n y pruebas do oposi.ción,
a p~ri;ir dol,L5deJ. corriente ha.~ta 'el 14 de ootubro inclusivo
par.a prOI7Ger Loa eE!.rgos d(3 Profesores on las asignaturas con
le. noraí.nací én, catogoría y nÚIJoro quo él continuaci6n so indica

CONTA:BILI1)AD Pu.BLICll.:

TEOP~A"Pq1ITIQA :
PROB~~ FILOSOFICOSg

un (1) Profesor Asociado
un (1) Profesor Regular
un (1) Profesor Regular

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



.!>~UDlq,AClq~FLBECA§.

Por resolución. N° 914' del Consejo D:treot:i.vo do esta Fac

tad se adjudican. las seis boca a pé1,ra estudlar en laUl1iverB~

de Columbia con lafil1é\TIciaci6n de La :Mi.sión do Ooopoza c.l ón
nica de EQEoUcUo y Cafade, a las sigQientes personasen las
terias que se indican a continuación:

.~~EE.~nómicaE9~Gnt~~~V2.0n~-:J.fad'!l_..~~os~~
Tiin.lares s Doctor José J'.lfarfn Dagrrí.no Pastoro

Doctoro .Raquel V•. ' do. Asl2. Mozxmo
I)4~'Gloo:i.6n y FJ.nanzas de '3ciprosas
_~_ti-::.;;_.c~~_"'~."'~~"'~.'"'¡'~r.--..-_~,...........,""o:",",,-__ ,_-

Titularos: Dador Erío':.;. Arturo Caz-Loa WetzloX"
Cont.adoz- Lo onar-do An:Ld j:1. r .

Su.plantes: Doc to.c Har!:l3J.).;(J. GU.:i.1.1oI'LlÜ Nj.-~ka

Co·....o .... ~i -·12'Z'" ~1' o''.n do F .....oductos
-~.::"~..~'~-'.-,::.~~ ....~"" •.~-"_'::~"~:"'~~.";"",.",-~",,

Ti.tularz
Suplente: Es·l;ad1:sti.e:) M:ÜOLl~>;toiC,) J'osó ütnduy

Pl:.~f.l.?~ill:Í:.~~:~...s: COl~.-p}·:<.?L_ª2_.;1-,,,=. :?:y~~~i6tl <n (Con o:t'iont[\c~.6n o
Organizaci6:r.::. y Control do la Pz-oduccf ón Pa.b:c.il)"
Titule.rz Corrta d.o.r l'Jnndo J'oso .ihT~on:Lo Ricclardi.
Bup'Lerrt o ~ Ingor.dor9 .Indust.r-Lal. Leonar-do Gural:nik

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

Por resolu.ción 362 de dooanat o se) concede Lf.cencd.a , con
do sueldo por ol. tórLl.:-)..no d.O ,1;;'1. nos nI seña}; Profaso!: IJ:i;~. ,Tos

TRABAJOSPRACTICOS .
_._~"..,.. _ _ .-_fto,,_..

Pro rosolu.ció:;:¡ 363~ so ;q,utOr.7.Z8· CODO nodida de oxcopc.í.é

t'uncf.onaní.ont.o duranto 01 pr-oeonto cuatrdriostcco do coraí.s í.onoi
Trabajos Pr3cticos con un númer-o supor-í.or- de al.unnoe al asti:
do, aí.ompre quo no oxcnda do 30"



l'iíESAS EL~t!1I.NADORAS

AS1GNATURAS TARDE
HORA-AULA HORl\....,AULA

19 9
19.30 70.
19030 14B.
a las 9

7B.

11

"
Dí.f ~ día 6

8 13
Dif. día 7 a las 9
9
9 7A.
Agosto

Econor.úa 1
Derecho Privado I 3a.
Dereoho Privado I 2a.
Política Social Lab. y Agr.
Sociedades Anon~Sog. y Coop.
Derecho Privado Ir
Derocho del Trabajo
Finanzas Argentinas

LICSNCI1LOO ~~ A.D~ITliE~~~~CroN

Con el propósito de poner de relieve las efectivas
posibilid8dos do actuación de]. Licenciado en Adoinis
tración dontro do las onpresas privado.s, ha sido pro
granado u~ ciclo de Mesas Redondas que tendrá lugar
los días jueves 15 del corrionte, 13 de octubre y 17
de novieDVre 9 en las que participar~n, en debate libro
exponontos de la vida cDpresaria nacional.

El Consejo Directivo de la Facultad, ha encoGondndo
al Sr. Vicedocano en ejercicio del D.ecanato Dr. Rector
R~ B¿rtora en su calidad de Director. del Dopartaoento
do Contabilidad y Adninistración, la difusión do la ca
rrora do Licenciado en Adoinistraci6n.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEl?ARTAMENTO ADMnUSTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Universidad de Buenos Aires
6 de setiembre de 1960 N~ 109.__

Boletín Interno__...=~=;..;:.- ....;;;-.=..;...;,;;;;.,;;;,:::...:;:;;;;;.;;;.,-z:;....;:==~_=;;.;:;.:=--

Año 1

LLAMAL'O A CONCURSO

. Por resolución. del señor. Decano de esta. Facu.I tad doc
tor William Leslie Ohapman, se llamo. a. cóncur-so de titU.los y
antecedentes docentes y de investi.ga.ci.ón y pr-uebas de oposi-
ción, a partir del 15 del corriente" hasrta el J.4 de octubre -

; inclusive paro. proVeer los "cargos" de Pz-of'eaoz-oe 811 }.a.s as.i.g-:
.' " l' j .. t .r" +.-.x.'.Ü.!..l1trD.scon o. nomanac .on, ca egorJ.a y numero que a. con "Jl1U;~

: ción se indicaa

~CONTABILIDAD PUBLICA:
f, TEORIA POLITICA~
~" .

~ PROBLEMAS FIL~SOFICOS:

un' (1) P.rofes·l:n~ Aaocd.ado
un (1) Profesor Reg1.l1.D.)~

un (1) .Pro~"'esorHegu.laJ:'

El pz-of'eaoz- de la. Universj.dad de 'I'exae , E"EcU ",TI {'.9 deo
"" o:r Wendell eo Gordon~ dió comienzo b.;yer iil Sem:l.na.rJo 'lucf:!.Q
ibre 11Problemas y Tecrd.ca.s d~l qomez-cf,o Ir.l't,ernc.c.iono.l 11 di(;'"tiJ.~

n esta. Facultad con "el auspicio del Depar-tcmorrbo de GJ:'t,dua
Cl06 todos los Lunec de 19,15 D. 21-..



LICENCIADO EN ~~MINISTlli\CION,. ' ..

, El Consejo Directivo de est~ F~cultad, ha encomendado
al señor Vice-dec:mo en ojercicio del Decanato' doctor Réc
tor RoO Bértora en su calidad de Director del Departamento 
de Contabilidad y Administración, la difusión de l~carror~

de Licenciado on Administración.

'Con el pz-op óaf to de poner de relieve las efectivas PE.
s:i.bilidadon do acbuacd.ón del Licenciado' en Administré1ción 
dentro do lasomprosasprivadas; h~ sido programado un ci-

o , ,- _. : ~

c'l.o de meaaa redondas que tondran lugar los ellas jueves 15
del cor-ní.errta, 13 do octubre y 17 do noviembre próximo, en
las que pu..rtio1par&i. j en clr:~bD.tG lib:co, exponentes de la vi':"
da cmlj:tl;E~8D,rtc:.. nuci.ona.l. (~\

Dt.er-on com Lonzo c.yer Q. Jn.8 18 horas los ~abajos Prá.2
ticos y Fuentes de Informn.ción EstadÍstica. de "Principios 
de Economía PoJ.{tica 1 do la carrera. de Licenciado en Econ.,2,
mía Polf-tica,

1T.lochos· cursos prooegLlirán en las siguientes f echaes
1)rQ, -,,llD.'1..ue1. V<.<le .t\sla Moro!l.o-1.'2~1..9"Y 2.6 de· setiembre-1.B noran

'. 5 de octubre •••••••••••18 "
Dr , Césm' A,~ PoanD.~., •••••• 13-1.4~-20-21 y 28 setbre19
.D-r.ü.~Rosa Cusminsky•• ,,, ••••• 8-l7--22~29 do setbre. la

5 do octubre ••••••••••• lO
])-1.'1 1mtollio Vido.l Sorín •••• 7-14--21 y 28 elo setbre 10

5 de octubre •••••••••••lO

II

Ii

11

11

"



· .'. ~

JNI~RSiDAD~ACIONALDEL LIT0R4!=.

facul!nd de', Cionc1~s Juríd1cas~ocioJ.e.§l.

La Pacu.L to.d de C1,onc1o.8 Jurídioo.S y Soc1o.les· de lo. U

d vcnaí.dad Nuc.í.onad, 0.01 Lit.ornl hao e caber- a los interes,'J,dos
[ue el próximo 20 del corriente vence el p Lazo de Lnacr-f.pcí.ón
lara el Llamcdo a. concurso de provisión "de car-go s ele pr-of'eec-
-cs en las mat cr-Las que a continuación so dotal1Cú-1¡

DERECHO RCMAnO (dos- ·Utu.laroo y dos <J.djuntos)
DERECHO CI.VIlJ r. (un ti.tular· y deo a.djuntos)
DEI/.ECHO PElIJ"¡UJ 1 (un t¡i tu1 o.,r ) .
DERECHO PEl-JAT.,; TI (dos adjuntos)
DERECHO COMERCIAL I (un. titulu.r y dos adjuntos)
DERECHO AGRLi.RIO (UXi titular y dos a.djuntoo)
DEHECHO J)E MIl'JERIA Y DE LA EtiJERGIA (Un titulél2' :'1 dos ad-

juntos)"
DERECHO i ..:DI\!IINISTP.AIJ.T\TO .(dos adjuntos) .

SOCIOLOGIA (dos adjuntos)

La.:Divisi6n InfoTmaciónJ Inscripción Y Esto.,distiea co~

Lea a. loo a.Lumnoc que ee inseríbí.oz-on on los curao s de INST]..
UCIONES DE DERECHO PUBLIqO con laG d.oc t or-es Songuinotti, ele-
e d.i.a y Bí.degrií.n y que no fu.eron :i.ncluídos en los mí.smos , que
un sido incorporados oJ. curso del doctor A(lroglJ.é 9 que se die

,,1.'<1 los días. lunos de 9 á 11· Y juoveo de 9 5. 10"



PAGO DE BECAS

Lo. Tesorerio. de lo. Universidad o.cono.rá en su local ele 
Floriclo. 656, planto. bajo., las becas de' estudiantes y gradu~ 
dos correspondientes yl mes de agosto y septiembre respectiv~

mente. El cobro dobo efectuarse~de 8 o. 11 en lo.s fechas que
se señalan a continuación:

DIA
6
7
8
9

:1.2

LETRAS
:a-E
K-R
H-I-J-N-O-T
Q-W-Y-Z
C-·H-D-
G-U-V
F-M
L~·LL-P

Do no p:::eS~)lltL1.:x.'Se 01 c.ia que se aeñul.a con lo. letra i
zrí.cd al, do su, 'apellido, el becario podrá. ho.cerlo el 16 do se:-
..... " b ,'"' o
f.¡1.Gln. z c p~f' C)~f.moo

gOM:~"U\~2LA.J~*-~~O MOr~]],NO

El Instituto Popular Mor-ení.ano realizará en el Salón de
Actos 'do Gsta Faculta.d el dio. 23 del corriente a la.s 18 horas
un homcnn.j e a Mariun o Moreno •

Dlse:rtará en esa oportunidad el doctor ",-\lfredo L. Pala-
ciao.

IMPRESO EN LA DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS.



FACULTAD. DE CI~JCIAS ECONOMICAS
. . DEPART1\MimTO AIMUTISTRArrIVO .

DIVISION PRENSA Y· RELACIONES PUBIJIGAS ,¡,

..'

. :r

LLAMADO .A CONCURSO~__-.a.__---._

Pój~:resolt'-ci'óndd señor- Decano do ..esta Facul..t.ad dco-·
'!¡or WiJ H"am Leslio Chapmansvso 'llamél '[( concur-se 10 t:f t;.üos
y hnteC'oClontes d6(~entGs~de i.nYesti-gélc:j..ón y p.rucb..:w do oP.9.,

s3.d.6n" (1 pu.rt:l.1." do), 15 do.i, cocr-Lorrbo h;).S1;:1 eJ.. 14 de OCdi'U'"''

bro :i.110J.Ufli'V'o par-a p rovco» los cargo(; do Pr.OfOSOTOS en Las
asignaturas con la nomí.nao.í.ón, Gategor:f.a y númer-o que a COJl
t;\,nuació:r.l 'so :l.n.dic,,;~

CONTABILIDAD PUFwICA
11EOR.l./l" POI¡ITICA
PROBJJErV:..S 'B'I.T..OSOFICOSf

UYl (1) Pr-of oso» Asooi,ado o

un (1) FrofosorBegul~rp

un (1)' Pr-of'oaoz- Regu.;.o.;r.

_~_.__'1'f"__ •• _~""". J"""""' __~"•• ' ••••. __

~:L Conao jo. Dí.rocbd.vo de esta. Facultady , ha. oncomcnda.do
al soñor- ·V).,codocLl.'YJ.o 011 e,jarcic:J.o do.l, docunato Dr , H.cc-hor R •

. ' ' . .... .'. I .. .

B6r.t·orD. en ou ca.Lf.dad de rrj,I'oGtor··deJ.Dep[.rtQ.¡~e,nto do 00.11--

tnbj..lidad ~v. .!~dm.inistro.cj,ón., La difusi.óndo la car-r-er-a de, Id.
concd.ndo en l\clminisirnQi.ón" . .'

Con el propósit~ de' ponor- mi' r-o'l í.ovo 10.8 of'cct.í,vas pe-s..:L '
biiidn.dco do ac tuac.í.ón del. Id.concí.ado en Adminisii:rac:l.. ón d::m

tro do las empresas priVélC.áS, ha. sido orga.'1izado un ciclo 
do Mesas Rcdondac que tendrán lugar ],('8 días juclV'es 15 do}
corriente" l~ de octubro y 17 do noviembre próximo, e11 1<18

que participi'1rán, en debate libre, ozponcrrtoa de la ví.da 
empresaria ~aciono.1.



SISTJmLt COMPLEMENTARIO

Se comunica a los alumnos del Plan "E"· que las im::
cripciones para rendir examen. por el "sistema. complemea
tario", venco indefectiblemente hoya las 20 hs.

Estos exámenes so realizarán duranto el periodo del
17 al 24 dol corriente.

Los alumnos inscriptos irán incluidos on las "lis
tas por riguroso orden de registro.

En estas fechas los alumnos solamento podrán rendir
examen de las materias cursadas y que no se hubieran
presentado al respectivo examen bajo el "sistema conti-·
nuo'", o en las' cua'loc el alumno no haya sido aplazado
con nrdjerj.oridacl~

Se r-ecuer-de a los al.umnoc que deseen rendir examen
do ill2.tor:Las tet):r:-ic¡J,s en cQ.;ó.cte:r de "LIBRES" que lo ha
,ró11 en 1(10 mí.emas opozturrí.dadce y arrtc los máaraoe Jura
doo que los alw~loc rogulares.

En ostos caCOD 01 Tribuna'l examinador podrá elegir
el tema dentro del programa cobre el que deberá dioer
1ia;r el al1,1LU1o. Si la asignntura a. rendir oxije la apr.2.
vací.ón previa do !!'.;,;1..~jos PrácÚCos, los estudiantes
illibresl1 deborán ejecutar uno. prueba eccrita similar a
las que hubieran realizado loe alumnos regulares dur~

te el cuatrimestre, no pudiendo COI' menos de 5 ejorci
ciOG.



SE APffiIWAN PROGRAMAS PLóN "E"

Par resolución N° 908 dol H.Consejo Dir~ctivo so apru~

ban 100 programas do Lae asignaturas Finanzas Públicas y . de
. política Financiera, Plan lIE" presontadoc por los doctor-ec A

dolfo Atchaba.hian y Fodórico Julio Herschel.

Por resolución N° 909 dol Consejo Diroctivo de esta Fa
cultad se aprueba 01 pregrama .de Sominario de Administración
y Técnica Bancaria, presentado por el:Profesor Dr. Anto~io
Mice100 .

Por resolución N° 910 do ConsejoI>i.roctivo so aprucba o:
programa do la asignatuxa Econorrda y p·01itica' de los Trnnspoj
tos y Oomurríc-ioí.onec, p:¡:esontado por el Profesor Dr-, Jasó M
Palacios HardJ"o

Por rosoJ.ución N° 91.1 del Consejo Diroc·tivo do esta CaSi

do Estudian so aprueba. 01 programo. do la asignatura Der-echo
Privado IICurso ~ p1:'osontad.o por los Profosoros Dr-o s ,. Garlas
C. Mclagarriga y LLí.zaro S., Trovisarl<

. Por rosoluoión N° 912 de Consojo Diroctivo do fecha 26
de agosto se apz~ebae1 programa do lo. asignatura Lógica y

, ~ .

M0todolog~a do las Ciencias, presentado por la Dra. Rosa A.
de Lío de B:t'izzio. "

Por resolución N° 913 de Concojo Directivo so aprueba
el programa de la materia Economía do la Empresa~ presontado
por el Profesor Dr. Fedorico Horschelo

Por resolución N° 915 se aprobó el programa do las asi.a:
naturas Elementos do l\nálisis Matemático I y II, presontado
por el Profesor Dr. mias Ai. De Cesare

{



DES'IGNACION

Por resolución N° 916 de Consejo Directivo de esta Fa
cultad se designa al c.octor Alfonso ~enavides Zamora, Pr~

fosor Adjun~o, con carácter interino, hasta el 31 de ene
ro de 1961, en el Dop~rtamonto de Contabilidad y Acmunis
tración,,'\

J3EGU1ml~ CONFERENCIA LATINOllMERICANA

Con motivo do l~ Sogunda Conferencia Latinoamericana
(lo }<'acu..J.taclos <:lo Ciencias Eccnónd.caa el Consejo Directivo
de 0st'1 P",:::n..ú,to.::l ::;)'Jr rO;301ución n? 917 del 26 do agosto

:l ..,. ~;.. T"" .ol' 1 ' '"l·'P:2'CO 'i GGS1.gno ur:lI:".Je'J.ogac;].on} ...a que sera pros1U1ca por
01 soñor- Dccano 1"\':;::" Wi.1J5::un Loslie Ohapman y estará inte~

gro..d:l J ~"cl0;:Ji;.3? ;;:>:)1' son.lo a rop.ro·súntaJl.tos de los claustros
do pr-of'c sor-oc , g'1':\:¡.~~lt:'!..'?i:_'J~j y. UGttlc~iu..ntos.

AclowÍ,s clos:i..g¡.:5 i::réogr.an-bo do dicha Dof cgací.ón un re~

prosen-liaoióD. col Cl1l.'!)fC'tro ele Profosoros 01 Dr. Manuel San
Migu.el, <lui5~1 pr8['orrbrr1 un trabajo sobr-e llMorcado común
Latinocu.wr::i.c:':ill') n

Aoi,:¡ismo so ui...ltJrt:,--,ó 2-1 soñor Decano paro. 'qua, 2- p.rc-
puosta do J. '~;s raspooti,7os c1w..l.stros, nombr-o los 1Íltegran
tos ele la ci te/!n.. Dolog;tción, on repI'osontación ele los ero.
rlu,,-c:'o s y dol(¡ s G ld;"0. dí enton"

IMPRESO Et.:r I,¡·l,. DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS
· :"'('
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PAGO DE BECAS

Universidad de Buenos Air~s

8 de septiembre 1960 N°·lll

La Tesorería de la Universidad abonará en su local
de Florida 656, planta baja' las 'becas de estudiantes 
y graduados correspondientes' al mes a~ OL.:rec., El cobro
debe e~ectuarse de 8 a 11 en las 'fechas que so soñalan~

a continuación:

." ,

DIA
8
9

12
13
~4

15

LETRl'l.S
R-I-J-N--O-T ,
Q~vf-Y-Z

'. C-H-D
G-U-V

. F-M

L-LL-P

INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO

La Div~sión Información,Inscripción y Estadística co
mullica a los alumnos que se inscribieron on los cursos de
INSTITUCIONES DE DERlJCi-W'PUBLICO' con los doctores Sangui'<?
netti,de Vodia y Bidegain y que no fueron inc1uídos enllos
mismos, han sido incorporados al curso qua dictará el doc_
tor Adrogúe, los días lunes de 9 a 11 y jueves de 9 a 100



CATEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

Al igual que en el cuatrimestre' anterior, sedes~

,rrollará todos los días sábadoe de 14 'a16 horas en el
," aula h O 18 bis un curso que versará sobre "INTRODUCCION

AL ESTUDIO DE LA CONTABILIDAD SUPERIOR" que ostará a 
cargodol Contador Horacio N. Rossi.

Con esto curso la Cátodra do Contabilidad Superior,
pretonde contribuirefieazmento a la solución del proble

, -
na quo ~ diario se plantoa por insuficiente preparación
de los alurJnos Que ingresan.

S:Bls,]_QffE§.~~!:IC@...J!.RGENTIlf.AS

OX'g:mizadns pez- la "Unión 1:Iatoné'itica Argentina" en
h oncna jo al soequf.cerrtanaz-í,o de la Revolusión de Mayo 
s G realizartb las '!SESIONES lt:;'Tm~¡rIC ..í.S ARGENTINAS" Bs ,
Aires- La Plata-

El acto innugural se efoctuará 01 día 22 del corriente
en la Facultad do Ciencias do Busnos Aires; roaliztindo
so en la Disma Casa de Estudios on los días 23,24,y 26
las Sesiones de conunicncionos y conferencias •

El día 27 delnes en curso en la Facultad de Cien
cias de La Plata" conjurrtanerrte con una Sesión de comu
nicaciones se efectuará el acto de clausura.



LICENCIADO EN AlllirrNISTlli~CION_

Con ~l propósito de poner de reliqve.las efoctiy~s

posibilidades de~actuación del Liconciadoen Administra
ción dentro de' las empresas privadas, ha sido programado
un ciclo de mesas redondas que t'ondrán lugar los días jue. ,,-
ves 15 del corriente, 13 de octubre y 17 do novierabro,on
las que participarán, tn debate l~bro, exponentes do la vi
daouiprosaria nacional"

El Consejo Directivo de la Facu1tad,on su sesión dol
día 26 de agosio ppdo.,.ha encomendado al Vico-Decano Dr~

Hóctor Raúl Bértora, en su calidad d~ Director dol Dopa~~

tamcnto de Contabilidad' y Admini~tr2.ciéJn, la dí.f'uaá ón do
la carr8ra de Licenciado en .Administrqcióno

!BI~CTJ::IQ.~_J2EI;gm!OllIT~..R0LI~lli l
Dieron cODienzo los Trabajos Prácticos y Fllentos do

Enf'o.rmacd ón Estadística do "Principios do Bconomfa Pol:í.
ca I de la carrora do Licenci3doon Economía Polí~ica.

Dichos cursos proseguirán en las siguientes fochas~

Dra.~QuGl V. de AsIa Morono- 18 hs~

18 hs~

~9 hs,"
. 10 hs ,.:

19 hs ..
10
10,lisi':

Dr.Cósar A. Piana.
J,}ra. Rosa Cusninsky

Dr.Antol1io Vidal Sorín

12~19~26 Soptoa las
5do octubre. II

13-14-20-21-28 Sopt"
8-15-22-29 Sept.

.5 de octubre
7-14-21-28 Sept.o
5. de octubre



MESAS EXAMINADORAS

PLlu""I ASIGll1l.TURAS 1Y.iAi~ANA TARDE·

u-,.lt Econorría ler. ~:!o Af4-a Hora Aula
-- curso

liD" Derecho Privado 1 3ro. 8 7c

nlJit Jiccnomia de Empresas 9 7b

"D" Sociedades Anon.Seg. y
Ooop , 9 7e

"D'l Historia Económica (mesa 1) 14 .: 14

"D" Historia Económica (mesa 2) . 14 14

UD" Rund~do los Hechos e Ideas 14 5
"Di! .Derecho Const.y Admin• 18 13

"DlI Econorrí.a Ir 19 14bis

liD" Geografía Econ.General 19 12

.!iY.Jd:t}.;."QQ_A .caNº~SQ

.l.'l. partir del 15 del corriente hasta el 14 de o~

tubre inclusive'! por resolución del seFíor Decano de.
esta Facultad doctor William L.Chapman, so llama a con_
curso dEl titulas y antecedentes docentes-,de investiga-

.cí.ón y pruebas deoposicón, para proveer los ca.cgos de
,Profcsores~.en las asignaturas con la·nominación,catogá
ría y nÚ~le~o que a continuación se indicag
C01'JTABILID1~D PUELlCAg un (1) Profesor Asociado
T.EORIA POLITIC1H .. un (1) Profesor Regular
PROBLE11AS FILOSOFICOS: un,{l) .Profesor Regular

Inproso en la División. Prensa yRelaci'~,ncs Públicas.
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. MESAS EXAlVUNADORAS·

Plan- AS1 a¡ifATUR1i.S .MAÑANA TARDE; .. ,.----
. Hora Aula· .. Hora··Aul:a':·
-"'=-~--""''''''''--_.-.-~-~-

.; .;

;iJ¡1l ¡i'inaJ:ü;¡as a-~~r8::> 8,..aJ. "

liD" Economía 11

·l'D" Derecho Pri.vado L Ir.:: "

11D" Derecho Priwado 11

"D" Derecho del Trabajo

8 9

• j .~.

19 7e·'. .~'..

Diferida pa:r.a. el-día 1,2
al-as 19030 .,

"D" Historia Doctrinas Eco~'

n6micas .J..3. 9

INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO

Los alumnos que se a.nsorí.b í er-on en los cursos de .
INSTITUCIONES DE DERECHO PUBLICO con los doctores Stuiguá. '. . '-
het~i,de Vedia y Bidegain y que ho fueron Lnclufdos on .-.
los :mistnoljl se les comunica que han sido iriuorpo:r:ados al
curso que dictará el doctor 1l.dr9gué,los días lunes do9
a 11 y juevos do 9 a lOe



C.ARRERA DE TR1l.DUCTOR PUBLICO

Como consecuencia de haberse implantado el nuevo
plan de estudios do la carrera de TRADUCTOR PUBLICO, cu~

ya vigoncia comenzó a regir 01 25 do junio ppdo , , y an·-..
te las innumerables consultas fonwuladaspor los alumnos
inscriptos c;l la Disma, se transcriben los arts. 2 0 y 3°
de la resol •. nO 1325/60 del H. Consejo Superior Universi_
tario; que dico:

~.A;Et,,2°,,-Fijase como fecha do vencimiento del plan ante-"
"rior de estudios de ,la carrera de TraductoSJ Público, po."
lira los alumnos que estuviosen inscriptos en la msna,el"
i! 31 do dá cí.orabr-o de 1961. En cuanto a los alumnos que hu~~

"ba er-cn aprobado ao.Leraen t o 01 examen do ingroso do acuar,:
lldo al plan antorior, pasarán autooáticaoento al nuovo "
11p.Lan , II

~~rtc:.l~$-Oportunaoonto so establocerán las oquí.vaLoncf.aa"
lIcorraspondiantos para que los alumnos que han iniciado Ii

"sus ostudios por el plan antorior puedan continuarlos I!

1I pOI' 01 nuevo plan".

Por consiguient0, los al~~9s que doban sor sODotidos
al nuevo plan da estudios y hasta tanto 01 H. Consejo Dí
rocti~o de la Facultad no establezca las equivalencias a
que so refiere el arto 3° de la mencionada resolución, se
couU:1icn a los al~os de asta Carrera que pueden rendir
.eKaL1en en carácter de "LIBRES" dur.;:m:te 01 periodo 11 al
24dol corriente las asignaturas PRI~CIPIOS DE ECONO~UA

POLITICA I e INSTITUCIONES DE DEUECRO PUBLICO. Est!'!s .9.a
terins so rinden conjuntaDonte y con los rJ2S00S Jurad?s 
que integran los Tribunales exauinadores do la carrera de
Oont adcr- Público plan trE". '



~.RESOLUCIONES DEL H. CONSEJÓ'~SÚPERíbR DE':LA UNIVERSIOO DE
BUElms AIRES.

.. ,"
'....'. ... ".

Resol.n o 1497 de fecha 20 de agosto del corriente año.:
Se. resuelve Que en lás:c'Fa-cul tades-':do:nde exista ca

rrera docente y el núnoz-o 'do los rní.snos -aut'cr í.zados no sea
inferior al deprofosoresregu.larüs dosignados por·· oonétti'=.
so, los Consejos Diroctivos podrán disponer que of scigu~nd(J

puesto de la lista de candidatos'que represontarán a los
graduados, esté reservado aun'd¿:certto'''3utoriza:io, 81eg'ido
pr-ovdanont e por las doccntcs autor-í.zados rdo .J.,él r()s})oGtiva
Facul tad, quí.onoe no par-t í, ciparán en la o'Locc.t.ón ol.'dtnarj,::t e

Se seguirá igunl pr-ocodírri orrtc narc cs cogor- lc;fj ,~;U:r:r."38'pJ::n"'o

d íorrt ce consejeros suplentes e

Resol "no 1508 do fecha 20 de 3g0StO cLoill Gorrionto;. ,~,ñc:

Resuelve ratifico.r la rosoluci6n n? 665 dicta.d.:1 i)OX'

H. Consejo Dí r-cct í vo de ast.a Facultad cuyo tc;xt,) Sp(;rdr..l'!::·
cribe a cont í.nuacd ón s .Considerar do .Qontenid'J SÜ1.Llc,J:\ Laa.

siguientes ae í.gnatrurae del Plan lID" y ;¡E¡¡ ~

~AN "~[

P1lblica
. . . .

de Co~tos 1

Organiznción y Aduinistraci6n
do Enpresas

Audit.y Análode Estados
Contabilidad Pública
ContabIlidad de Costos

Tooría y Tecn.Iopositiva.

. Organización y j~éi.!Jír:i;3t.~?,

"ca ón GraL 'y Org¿1l.Clr.lt o C.(2P,
table de Er:rprosá.s ...

. Audi torla ..

Contabilido.d
Cont?bilidad
y 11
TCDría y Tocn~Inpositiva

Derecho ~el Trabajo
CICLO,JURID~

Derecho del Trabajo.



·CICLO líáT:2t1.ATICO PLAN "E"

Estadístioa lktodol~gica
Mateoát.Finon.y Actuarial

Estadística
Matünática Financiera

CICLO IWl\iANIDADES

Introducción FiloJ¡.a la
Econoufa
Sociolog1a

Lógica ~ MOtodolo~ia de
las ciencias.
Sociología.

CICLO ECONOMICO

Geog.econ.argantina
Econ.y PoI.bancaria
P9i.social,1~b.yagraria
Econ.y Palde los ~ransp.

y do la energía
Econon::b I

F'i¡;w.n..~as( cur-so geroral)
Eiot.do. las doct.econ.

Fin3nzas argontinas

Geog.econ.argentina
Política bancaria .
Pol.laboral y social
Econ.y Pol.do los Transpo
y las conun.(optativa)
TeD~ía de laProd.disto
y consuno.
Finanzas Públioas
Hist.dcl pensaDionto ~

oonéuico
Política financiera,!.

.ti, partir del p:l:'ÍLler cuatrimestro del corriente año se
dict3xán todas lasrntorias del Plan !lE" a que soro
fiere ·el artículo precedente; COLlo asiLlisno los depa~

taDonto adocuaránol contenido y horas senanalos de '
die tado do las mater1as del plan "D" nencdonadaa al do
las correspondiontos deL plan "E".. Los aIumnos del t'

plan 111)" :·tondráh opción para rendir oxaneno s indisti,!!
tonante con los prograDJ.s del plan "D" o dol Plan "E" .
y 01 dictado !ánticipado do las Dateria's"'dcl "E"' no ob.2,
tará a la organización de cursos do pronoción sin exa._. -
non o de pr.u.ebo.s parcialos y coloquios para el liD".



,
,¡¡
I

:esól... no 1546 de fecha. 27 do o¡g·)sto .dol porrionte.::a.i.í:á':': :.'
so acepta la roniuicia'pres~nt'ada'porel S~·"Cont.

,on Enrique Silberstein al cargo de Prosecrctario cen~_

'al do' la Universidad o :, .

. .
osol~no 1552 ,de fecm 27' de agosto .do.l. corrionte año s.

80 designa al Dr , Antonio If.d.celo profesor asocia-.. ·
o par~ el grupo de asi~~turas de Aw:unistració~~en ~~.

a Facultado

esol.no 1553 de'fecha 27 de agosto del' corri~ni~ año;,
Se degigna al Dr.: Ber~al'do S.tok ProSGcr'et'ario' Gen.~:-,"

al interino de la Universidad hasta' '<;ü 3J. de oé'tubro'
.- .ro:x:J.t1o e

or Resolución del Decano de la Facul tad,I,.;:'~ W:Ulian L<J
bl?fr::c,nll'no 368 del. 2/9/60: se a cop'ta r La r:::rnu.1:1Gi,a,preseE.
ada por el Sr .ProfoJ)r. H6ctor RO' Bér-t oz-a.: CODO rvdactor
:3 la Revista de Cümcins Bconórrí.cas on representación
:3 la Facul tad

" '; . "\:.. ~

3so1.no ,370 del 2/9/60:Se 'rG~~~l~G~'c~~rar'laBibl,iot,o=,
3. de la Facultad 01' día'13 del córrionto CODO' adho s í.ón
L "Día dol Bibliotecario". :,

l Vicedecano en ejercicio del Decana t o do la }l'ao'.:::' i;ad
~. Rector R. Bértora por resolución pO 372. de feclm"8
31 corriente Des resuelve .proponer a In Univorsi¡ia.d de
renos .Airo~, la :d,esibrrulci6n del soñor Prof cDr<J Elias .11.'.
3 Cesare, ,corJo r-opz-eecrrtcrrto ante Las "Sesiones Mateuá
L~Sll él' roaliz'arso ~ntr~, los dfas 22 y27 del, corriont9'



C.&RRERADE LICENCI.ADO EN AD])¡IIMBl'RACION

La Mesa Redonda sobre "La carrera de. Licenciado
en Aduinistracián: su canpo de actuación dentro de 
las enpr-esae privadas, lit realizarse, de acuerdo con
lo infoMado anteriornente, el día jueves 15 delco-'
rriente, ha sido postergada para 01 día jueves 22;0.
las 19, hs , en el Salón de Actos de la Facultad:.
La iniciativa obedece al propósito de poner on relie
ve La s efectivas posibilidades de actua.ción aolLicen.
ciado en Ad¡4Ínistración dentro de las Eopresas que o
:poran on nu.estro país.
A la reunión, qua contará con la direccióh del Dr. Hóc
tor R. Bórtorn Vicedocano en ejorclcio del Decanato,
cm su cal í.dad de Director 0.01 Depar-taracnt o deCpntab1-.
lúlq.d. y Adnilústración, asistirán destacados exp onen-.
t os do BcrpJ.'osQs i tal Lanas e i talo-argúntinas o

.~l:ll~.ill:0-....P.1J-ºONTABILIDAD SUPERIOR

Al igualquo on el cuatrinestre anterior,sa desa
z-r-o.lLa ". todos los sábados de 14 a 16 hs , en el aula
18 bis un C'.ll'SO que versará sobre "INTRODUCCION AL E§.
TU,DIO DE LA CONT!I.BIIJIDAD SUPERIOR" que osta;l'á a cargo
0.01 Contador Horacio N. Rossi.
Con asto curso la Cátodra do Contabilidad Suporior,'
pr-et ondc cortct ouí.r-: e:f!icazcLlento a la 'solución del pr.2,.
bloDa QUo a c1i3rio se plantea por insuficionte prepa
ración do los alunnos que ingresan.



.,. • •••••• , •• -:-:. • '.. • .1 .... • : :'-::••• ~~.~ ~:.~ ., ...... ~ ~:, •

. ',!: .
. " J, ' ••

As irii Sr.10, se aclara ';Lue lQS a.l.uDno~ :<l1l~ <pan, ..qp.~Gn~do el·
. titule> habili tante do Tracl,l,lptor .:p.Jibl.ico.pll¡ r ct~qlosqu:i;0ra

do los idionas que so. dd c'tan-crr- la Fa:~;L·t,,-a.ct:Yj;:~·~li~i~~~<,
. inscripción en otro idiona..,. ·.sq· le ,ra.ccnq()o~ó'i~").;;\fl'fJ~t'o;

""ri'as que indí que en cada caso, 01 Conse jo Dí roct i va. y .Laa
restantes' dobc'rán ser rcndi.~as 'por el nuovó ';:plan ':'áb estu·.

""". ',.. «r.ft

dios~ Para aquellos alúnl10s qUé::; poseórtel' titulo do
Traductor Públi~~ y se encd.ontri;l):'l. i;l'isci'iptd"SOl1' otros ':i~
d í onas ooh anterioridad.ái 25/6/60 Y r:úidiOJxm el oxanon
de' ingreso con posterioridad a esta f'ocha , so 'soguirá eí
Disno procediDiento qu~ los in~icados en 01 púrrafo an~

toriora

'.<

l1LAIt1ADO A CONCUlli?R ,
....:~~.

,,:.¡' .,

Por resolución del señor; Decano de la J.i'ncv.ltad Dr ,
Willinn L. Chapraan, se Ll.ana '3 coricuruo de t:í:tu::.os y an·
tecedentcl,3, de invostigación y pruebas do oposíciól1,'a
partir del,15 del corrü.mte 11D.S"t3 01 14 ...do, octubr-o illclu:;,.~

sive para pr();vcer los cargos. de Pro:fosorel? .. quo . a conti
nuaci6n so establece:

CONTil.BILID••D PtII3LTGA ~. ..un (1) Profesor Asociado

TEOlUA POLITIC.t1. : " (1) Profosor Rogulnrun

PROBLEMAS FILOSOFICOS g un (1) Profesor B.egular~



Org..mizadas por la "Unión Matemática ArgEmtina '1

en homenaje al sesquicentenario de la Revolución do~

Mayo, se realizarán las 1tSESIONES MATEMATICAS ,A.RGEN~.

TINAS" Buonos Airos- La Plata.

En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de Buenos Aires, el día 22 nel corrionte so efectua
rá el acto inaugural; realizandose en lamis~ las
Sesiones de Comunicaciones JY conferencias, los días
23¡24 y 26.

Con jurrtamontc con una Sosión de Comunicaciones so lle.:..
v3:eá a cabo 01 acto de clausura el 27 ,del corriente
mas on la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata.

Loa ir~tGr8sad.os podrán informarso en mUaN I~Ul.TErvIATI

CA ARG.l1NTINA~ klda. de Mayo 760- 2° piso-Cap.

-~._---

PAGO DJi] BEC.ü.S.....~-.:: ..~~....,,-'·..·-._-..:;_.._'"'u_
11a ·tesorería de la Universidad abonará en su lo

cal de Florida 656,planta baja las bocas do estudian
tes y graduados correspondientes ál mes en curso. El
cobro dobe efectuarse do 8 a 11 en las fechas que se
señalan a continuación: Día~;9: Q-W-Y-Z.- 12;:C-H-D;
la? (}',U-VV 4 14; F-M.- 15~L-LL-Po-

Impreso en la División Prensa y Relaciones Públicas.•



FACUL'l'AD DE crzscrss ECONOYIICAS
DEPARTAMENTO J.,:~illNISTRATIVO
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AÑO--=1 ....;;;1~2....:;;d.;:;.e-=.septi.§E_b:re 196,0~_~.__N°.11.~_

MESAS EXAMINADORAS.

ASIGNATURAS lMÑiillÍA TARDE

.J?J&P. . '; Aula' Hora AU1-~~_ H?Ea

Práctica Profesional del Cont. I1 D!' 713, .8

Economía 11

EconoLlía 1

" D"

"D"

7A

13

Diferida para el 13 a las 18

InkodoFilosofica a la Econ. "D"

Bancos (Pol.Tecn. ECon.)

Derecho del Trabajo

AnáLHatemático La ,

Anál.Idatemático 2a.

Contabilidad Gene~a1

Derecho Comercial 1

Derecho Privado 11

" D''

"D"

"Dll ":.

" C"

10 .18

14 18

18b 19

15 19

14'0 21

34 20

9 19530

12 19

Se comunica a l~s estudiantes y graduados que la Tesor~

ría' de la Uní vez'e í.dad abonará en. su ¡oca1 de Florida 
656 las becas c.orrespondientes al mes en curso,E1 cobro
se efectuará de 8 a 11 en 1as- fec.:.as qua se señalan a



En el día
Día 13:
Día 14:
Día 15:

de la foc~a :C-H-D-
, G-U-V

:F-1>'I
L:"':LL-P-

Do no presentarse el día que se indica con la letra'
inicial de ,su apellido, 01 becario podrá hacerlo el -'. "~ #._- .
día 16 del corriente.

Continuan desarrollándose los cursos pertenecien
tos ada Socci6n Integración Universitaria de este Depa~

taucnt o , E,11 01 df.a de la fecha el doctcr Julio Eduardo
Payr ó inicie.rá 01 tODep l1Artos Plásticas", que fama po.!:,
te dolcicla llEl oundode la creación".

DiGhas conferoncias continuarán on los días 15,20,
y 22 dol corriente a las 19 horas en el Aula lfugna de la
Facul tad de Cienci3s L1ódicas •

..l!lli'I'I'llUCIONBS DE DEREGIIO PUJ3LICO

Los,aluonos que se inscribieron en los cursos do
INSTITUCIONES DE DEr~CHO PuBLICO con los doctores Sallo~i

n-etti, do Vedia,y Bidegain y que no fueron incluidos en
~os DisDOS, se les coDunica que han sido incorporados al
curso 1UG dicta-rá' "ol'dO'értor Adrogué, los días lunas do 9

.'..é\ 1). ...y ..juo.v:ps~. dc. 9: a 10. ' .',
-.Es,toaal'UL1Uos ,fuoronincluidos en dicto curso por rigur.2,
, so aor-tco ,

' . .:,,j.



.. .' ,.', ¡ • '. " .•~ ';, .. "._ o', .o'. .;.'.;.\.~; ~.'.'!::.- ....:. -

Por resolución n· 1515·· de fecha 20 de ::.a-gos:t.c:. d:cl~ co:;fiol1te
año» el Il , Consejo Superior d.o la Univers-ida:d ·dú~13:u6·rios 
Airos, considerará la posibili.da,d.. de. hacerse cargo~ttd·;·los

gastos totales o parciales de viajes yjo. estadía.' ao' los····
profdsoros o docentes que salgan del país con finos.:;dc es ," .

• . r .....

tudio e infornación,solanente en los casos on que se en~

norana continuación: a} Cuando un profosor sea dosigna~

do por Ull congreso c~antífico internacional o nacional 
oxtxal'ljero, C01;)0 invitado oapccÚü on carácter de. relator
o para dcbotir Ull te6a 'de~orninado o prefijado; b} en 01
caso de que una Facultad de la U~iversidad de Buenos Ai~

l' os considere que un trélba jo elaborado por "LUlO' do sus
profesores o'investigadores teng~ una jerarQuía o tras~

c ondoncí,a que haga aconsejable poner-Lo en conocf.mí errt o ..•
cle congresos o institu.cionqs extl'anjeras a efoctos do su
divulgación; e) cuando una Facultad considero noccaai-á o
que uno de eus profesores o investigadores concur-ra a .
una institución extro.njera, a efectos de z-ocoger 0.1080lir'0

tos de juicio o 2nfor:r2aciól1 Lndd spcneab.Los paz-a In rií.ena
y que no sea posiblo ad':luirir en el país o desde éL, .Con
el pedido respectivi? .deberá a corapafíaz-ac toda la inforDa
ci6n que porl1it.'l hacer opinión. En toda situación. que no
encuadre con lo precedcntofJcnte, corre~~derá n la FacUl
tad respectiva.hacorse cargo si lo croo oportuno, dQ ¡os'
gastos de ví a jo yJo estadía con raedí os propios"

j.:'. ._-----
.. ' ....• ".. .;::i..;.' .

Se e ODUllÍca que o;:.:f.0?:. cl~.~s.14· y 28 del corrionte f:19S a
las 18030 hs.,el Contro do Estudiantes de la Facultad
realizará en el Salón 'do'~ctos dos audiciones del ciclo
"I.mE?;i~~.~de los puebf.oa'", co;n:;qqu?::po sonoro-



LLA1AADO A CONCURSO

Por resolución del señor Decano de la Facultad,Dr.
Vlilliam Loo Chapman, se llama a concurso ,de t:ítulos,yan
tecedentos, de investigación y pruebas de oposición, a
partir del 15 del corrie~te hasta el 14 de octubre in 
clus:,ivo, para proveer los cargos de Profosor,_s que a cor
tinuación se establece:

CONTABILID~D PUBLICA:
TEORIA POLITICA:
PROBLDiliiS FILOSOFICOS:

un (1) Profesor Asociado
un (1) Profesor Regula~

un (1) Profosor Regular.

C.ll..B.R¡1I1A DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION---"'--'
La Mosa Redonda sobre "La carror'a de Licenciado en

Adrninistraciáng su campo de actuación dontro do las 01':1

presas priv3das, a realizarse, de acuerdo con lo infor
mado antoriornonto, ;;;1 día jueves 15 dol corriente, ha
sidopostorgada para 01 día jueves 22, a las 19 hs. en
el Salón do Actos do la Facultad.
La iniciativa obedeco al propósito do poner en relieve
las efoctivas posibilidades do actuación del Licenciado
en Administración dentro de las Empresas que operan en
nuestro país.
A la reunión, ~uo contará con la dirección del Dr. Héc
tal.' R. Bértora vicedocanoenejurcicio del Decanato, en
su calidad de Director dol Dopartamento de Contabilidad
y AdElÍnistración, asistirán dce taoados exponentes de E6
prosas italianas e italo-argontinas.

Inpreso en la División Prensa y Relaciones Públicas_41



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
- DEPARTAMENTO ADJ¡lITNISTRATIVO

DIVISION PRE[~SA y REIJ~C~ONESPVBLICAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA- "'-'-

Mañana.14 de septiembre partirá con destino a Washing_
ton E.E.U.U. el dootor Julio Broide quí én ;¡;a, sido designa._
do por el Banco Internacional de Deaacr-o.lLo como ecol1omis.=
ta para colaborar en las cper-acíonee dI) ese organiSl:lO in-
t ernacional que se iniciaJ.~á el 1 0 de octubre pr óxí.uo ,

Las tareas específicas que desarrollará. el. DJ.' e Bz-oí.de
en E.E·.U.U. se vinculan con las diso:i.pliJ:i;8s que se cursan
en eaba Facul tady se estima de mUOJ:lO :LDter6s para la futu._
1.'13. labor dol Depar-tament o de Economfa a su c:J.rgo c

- .
~--<l.",~_--.-.u._ "'".-..;>o""'.-=o:lI

fR~lSOR DR. SEBASTLlI..LB. I;=r;T::e!.!~],ª,.

El viernes 16 del corJ.'iento a l~~s J.9 118.,S8 reab.
zará en esta Facul tad u..113 conf'exenc.í.a a earbo doL Profe
sor doctoz SebastianB. Littauer sobro eL t ornas "Control
de operaciones y do(:isionos cconónri.caa".,

El Dr. Idt taue.r os ac'tua.Lnente profesor de Tuves,,:,
tigación Operativa y Control ele Calidad en la Universidad
de Columbia (U.S.A.). Sus ac t.ívi.dad.ee pr-of'es i onaLes 'en ltia_
teria do Investigaciqn Operativa y ·Control Estadístico de
calidad, mereCGn dest~c$rSG CODO ejomplodo su versación
mul tifásica :espe,cial¡j.sta industrE. en productos qui~1.icos,

en el Consejo de. Su.'7linistros do Gllerra de los EE,uLJ..



MESAS EXil..bIINADORAS

Asignaturas Plan M9.ñana
Hora Aula

Tarde
Hora Aula

Tooria y Tecnics Irap , "D"
MatoDática Aduarial
Biomotria "c"
Estadistica llotodologica "D"
Economía 111 "D"
Econouía 1 "D"
Práctica P rofosional liD"
S oci 01 ogia "D"
Aud.í,toria y Anal.Estad. "D"
G eog:t'afía Econ vNacd on , "D"
ECOl1Oina de Empresas "D"
Fund. Econonfa "D"
Econ.Pol e Trans];) •Energia "D"
Anal.1'Iatematico 3a. "D"
Dorecho Privado 11 "D"
Contabilidad Pública "D"
Bancos (EoonoPol.Tecn.) "D"
nerocho Comercial 1 "e"
Contabilid.nd Generál "D"

8 7b
NO HAY ALilliiNOS

8 9
8 10
9 7a
9.30 7c

10 14 b
18
17
18
19
20
20
18
19
18
21
19
19;

42
7a
12
18
19
16
14
40
7b
34
41
l8bis

.;PJI€:~~.r:~~~~NTO DEGRiiDUliDOS
En el día de ayer continuaron

desarrollándose los cursos pertenecientes a la Sección
Integracion Universitaria de este Departamento.Dichas
cOllfeI'oncias continuarán en los d:i.a.s 15-20 y 22 del co~

rrionte a las 19 hs. on el Aula l~gna do la Facultad do
Ciencias Médicas sobro 01 tema :"Artos Plásticas"(IUG !er
ria liarte del ciclo "El, nundo do la creación".



CARR.li;R[~ DE LICENCI;¡,DO EN ADMINISTB...WION- ........-- ...", . . . .:.': ',

TIr.Antonio Vidal Serín

Dr. César A.Piana
Dra.Rosa ,Cusoinskt

Ha sido. postergada para el día jueves 22, a las 19
horas, la Mesa Redonda sobre "La carrera de LicenéÍadQ 'en
Ac1.winistración: su rcanpo de actuación' dentro de la~..,\.eJjpre

'. .. .... .:~

sas privadas, a realizarse, de auuerdo con lo informado
anteriorLJento ..

La iniciativa obedece al propósj.to de poner en relieve las
efectivas posibilidades de actuación dGl Licenciado enAd. .-
ninistración dentro de las Enprosas qUG oper-an en nu.estro
paLs .•

Asistirán destacados exponentes de ELlUrosas i tal Lanas 8.. . . . ~ .

i talo...argcntinas,y la reunión conta.1:,cl con La dirección do.L
Dr" Héctor R. B6rtoravicedecano on Gjerci~io del Decana"'"
t o , en su calidad de .Dü'ector del Dopactanen't o d.e Contabi...........

lidad y Adrrl.nist.~ación..,

Se realizará en el Salqn dóActos de la. Facultado

.. ~

~QIPIOS DE ECONmrr~l~rl,Qli ~.~!

Dieron comienzo los Trab3jos Prácticos y Fuentes
de Inforoación Estadística de "Pr-í.ncá.pf.os de ECOnOLl:La Po. ..,.,
lítica 1 de la carrera de Lí.ccnciado en Econotifa Politica..,., -,"

Dichos cursos proseguirán en ·las siS"Uientü13 .fGchas~

DraoRaquel V.do Asla.l\~oreno-~· 19-26 de. S9iJt" a las .. J.8hst.
: 5 de oC,t'¡¡bro J.$hs:,
13-14-20~21-28 SGpt c . 19h8.
15·"':22.,29 Septc 10hs"
5 de octubre 10hs c

14~21-28' Sepi" 10hs.
5 de octubre 10hs •

•••• -•. 4""



~OTECA

Con motivo de celebrarse el día del Jlibl:i,o""._.~" ..... -; ','

tecario,se cootL~ca que la Bib~ioteca de esta Casa per-
manecerá=cerrada durante el día de hoy • ,;.'

I,L~DO A CONCURSO

Por resolución del seDar Decano de .
la Facultad doctor Willian"L. Chapman, se llaGm a con
curso de titulas y antecedontes docentes, de investig~

cióu y pruebas se oposición para proveer los cargos de
Profesores que a continuación se estableceg

COI!TABILIDAD PU'.I3LI CA ; un (1) Profesor AsociiJ.do
TEOB.I~~ POLITICli.: un (1) Profesor Rog-u.1"ar
PROBLElVIAS FILOSOFICOS .g un (1) Profesor Regular.

Se· conuní.ca a los estudiantes y graduados que la Teso
rería de la Universidad abonará en eulocal de Florida
656~ las bocas correspondientes al nes en cursOo El
cobro so efectuará de 8 a 11 en las fechas que so seña
lan "" corrt í.nuacá.ón s en el día de hoy las letras :G-U-V;
mañana 14:F~M7 y el 15: L-LL-P. De no presentarse el día
c:ue se indica con la letra inicial de su apellido, el
bocari.o podrá hacerlo el clíal:6dei corriente.

Impreso en la División Prensa y Rel~cionos Publicas



FACULTAD DE CIENCIAS, ECONOMICAS
, ......... ......- ,-

DEPARTAMENTO,ADMINISTRATIVO
DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS'

'Boletín Interno
AÑO 1

Universidad de Buenos Aires '
14 de septiembre 1960 N° 115

Pi;Ú:>FESOR ,DE,. SEBASTrAN :B. LITTAUER

'El' Profesor'Lit~aueractua1emtneprofésorde In~

ves t í.gacf ón Operat,iv-ay Control de Calidad en la t'ni
versidad ,de Columbia: (U.S .A.)' re'pr(3sé~ta la 'culmina:
ción de uria"carrera urrív ez-aí,t~ria, cuyas etapas dete!.
minan la jerarq.uía' de la labor cumpLdda s Miembro de Nú,
mero de ú~' Operatio'ns Roseareh' So'e:Í.e'ty of ~erica'.lVlie;
bro, y ex :p~ésidente de la Academia de"üiencias de Nue:
va York. Vicepro~ident~ del Ins1ittt~ Tecnológico de -

, Isré.\t3l .Ex:-see~~~a,cio del' .:rnstitute oí ,MathelUatical St§.
tistics.Micmbro del cuerpo' de editores de The Institu
te of Ma~agément'Science~Mi'Gmbrode la-Junta de Gobie!.
no de la Philosophi of Science Assoeiation. La oetod~

logia' que lia;'desarrollado, a 'lo largo de su brilantc c~

rrcr.a'c{en:!tifi:ca ha sido aplicada con resultados exco
Lerrtca "~,~ í~uniorabl'es campos do la pr-oducc.í ón :indús 
trial 'entre ellos·; tubos de televisión en colores, ma
torÚües aisiantcs, ccnt z-o.Les automá-:t,Í:cos, células en':"
mí.ní a tura, diodos de cristal, equipos, de IJicJ."'oondas,- ,
servicios'públicos deolcctrieig,ad"impresión de libros
industria del caucno,oantenimionto do líneás aéroas,etc

El Profesor Littauer realizar~ una conferencia en
, ,

,esta Facultad el viernes 16 del 'corriente a las 19 hs e

sobre el tema: IICONTROL DE OPERACIONJ;S Y DECISIONES E_
CONOIvIICAS" •



.": p ...

-.' ~ ',e,

..;I.~ .: : .... . .: >' .. :'~ <....

,Desigrkdo:' p'~; 'i~:s a~tor,idaci'és dei:':B3n66''''iriter~ni.2.
ricano de Desa:r:rollo;'; :para CQláborar COLla Gconor.1iSta
en las operaciones de Qse organismo intern.acional,par

- . '. .,. -
tió en el día de la' fecha con.destino a Vrashington .:.'
E.E.U.U., el doctor Julio BrdidG~ ··Las tareas espe .
,~if,icas que, desarrol¡~r~ eJ.. Dr•.Brbide 'en E. E. U.U.s;
,v~nculan,., con las disci,:plinafi:,que .ae cursan en osta Fa
cuttad. Y" so, estima de"Ducho'i.nt~r,ós para la futura La .

~";".:.· bar del DopartaLlcn~ó,do'Econooía a su cargo~

.. Vi"

'~A'~\ EN tli. CULTURA AFRIC.ANA y AFR01l.J11ERICANA

Con el auspicio del Centro de'Estü'diantes do es-
· t.3 FacuJ.::tfud 9" el muadcó.Logc señor Néstor 'R. Or~iz Ode
· rigo 9, dictará un .cur-sí.Ll,o sobr-e "La nüaí ca en la cul
tura afr.;Lcélna y af'r-oaraer-í.cana'", Las clases, que vez-
sarán sobre "La .r.1dsica en el' .Africa ' Occidental", "La
.nüsí.ca negra en Estados Unidos" y', "La müaí.ca négrá' en
el Brasil", serán ilustradas con discos fuera de co ...;.',
ncr-cí,o ytcmd.J:án efecto los .d.Ia s JA,- y 28 dol 'cozJrj}oi!
te y 5 de octubre pr6xiDo a ,l?s 19.30 en el salan de':'
actos de. esta ··Casa'., ~, ,
El p~graDaes el siguiente: e1.1 e1' día dcac:,i'a focha :Lá'
,n~sica en el Africa, Occí.derrtaLs El 28:' L~ Llúsica rié~' ;,
gra en los, ~.UU•. y. ,el 5 de.+ ,oc:~~Pfr...lL,?,;Dú~:i,~ p.~gra

en 01' Brasil'.' 'La' entrada.:' es" LIBl\E. " '.:,
• .' .• . .:.•::-_.1· '} J.....; .

.'. ~~.,.':.'; ......

-. : .::..; ~.....t..



CURSO"'INTEHN1l.CITNJti. - S013HE" PE:~u:H:Fi'lI.S nmUSTRí~i.S

Por prinora VE¡Z se realizará,' entr.e ,el 7 .de .novien .. '
bre del corrí~nte ~ño y, el 26 d'~' abril' de 1961, rapiti61' .... ,.'

' . .- ". ,-
dose en el per1odo conprendido entre el 9 de nayo y 20
de octubre de 1961, un curso Entor'nacf.oaa'l .sobr-o P-eque
ñas Industrias que or~nizará el Instituto de Investi~

ciones r~lativas a laá Ciencias lI.doinist.rativas aplica
das a la Ihd~stria(ResearchInstitute for Managpnent.
Scioncie) de Delft- Paises Bajos-,'

Los interesados podrán obtener toda clase de'inforuación
dirigiónaose a "Research '1 ns t í tute 'for ManagOI:lCnt SCi011
ce", Nieuwe Laan 76, Delft.:.. PaiS0S Bajos~'-:~ nonbr-o del ni
rector do Estudios Ingeniero 1I..W.Sissingh. ...

G.URSOS DE COLOQUIOS DE Al:l1'"LI~IiIATE1'áATICO 1I-2°QuatriL10E..
t ro ,

Cátedra del Ing~Sixto E. ,Trucco G ",'

Se cita alós ·'~lUr.m()s .t.í.tul.ar-ca y suplentes i,nscrip
tos en los cursos "lilC Y .',IB" a su, prdnez-a prueba parcial 
quo 'tcmdrá lugar con el siguiente hor-ar-í o s Curso "AH - séÍ
bada 17 del cte .. a 'las 10 hOras .. 'Curso "B"- viernes,ló
del etc .. a las .19 horas o Los alumnos vendréÍn prc\~stos

de lcssiguientos' elementos, sin los cuales no se les per
"'. .' - .~

nitirá rendir:: la prueba s ,10 'Libreta Universi taria o Dolo
2° La carpe'ta d'e 'trab3jos' prácticos con los trabajos rea
lizados y corregidas hasta el mOI:lento de la prueba. 3° 
Tablas trigonométricas.' y,4° 'Estilográfica o Esferecgráf!
oa. Los a~w:moss~'p'lentosdel curso "B" que"p()r :razones
de éspacio:'rio p~odanrendir la prueba el viernes 16 lo h~
rán el s,~0ado 11 corrjunt.anente con los del curso "11.'1- c-



D.1ESAS EXAMINADOR.lI.S

.Ó;

, ASIGNA'rURAS
;

PLAN MAÑANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

"D" .

Matemática Fin.y Actuarial "D"
Der-echo PrivadoI la.~'D"

Economía III "D"
Derecho del Trabajo "D"
Org.y Adm.de Empresas"D" "
Hist ••Doctrinas Economicas"Di!
Contabilidad de. Costos"D"
Geografía Ec.Nácional "D"
Bancos (EconoDía-TGcnica-

Politica)

C.E. C..E

8
10

10 '

7a

18' 12
19.30 9
19 10
20 7c
19 14

,19 45

19 34

.El sábado prox~mo 17 de septiembre a las 15
horas se disputara en 01 estadio de River Plate, un
partido internacional~de futbol entre los equipos 
de la Universidad de Río Gr3nde Do Sul-Brasil-y el
de esta Facultad •
.En este encuentro estará en juego la copa "ADistad"
y tendrá elcarqctor de desquite del que jugaron el
mes de agosto, en Porto Alegre, los mismos equipos
y quo'finalizó empatéldo en dos goles.

Impreso en la División Prensa y Rolacionos P~blicas.



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOl\ITCAS
DEPARTAlI,/IENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y REId\.CIONF13 PUBLICAS

PROFESOR DR. SE13ASTIAN B, LITTAlJ'"ER

Mañana viert;l.es 16 a las 19 .hor-ae , se :t~ealü¿aj}a en
esta Facultad, una conferencia :I?obre el ter.la~CONTHOl~

DE OPERACIONES Y DECISIOlillS· ECONO:DJITCASll qué estéu:á a =

cargo del.prQf@sor Littauer.

CURSOS DE PROMOCION POR PRUEBAS PARCIAIJES O COI,(Y[UI03
.-•.".,......_ ... _ ..... _." ...-_~~~-"'.~~__....-.o""'.......~o,,~........,. .._,~.... -'~_"..... '"",,"'=...·

Se conuní ca a los a Iurmos que E!e han ··.,<':'r.;a,c18 a
grabar las clases teóricas 'del CUrsó de Pronoc.i'ón i)CJ.'

Pruebas Parciales o Coloquios de PRINCIPIOS DE.ECO)'J()

MIA POLITICA l° dál profesor doctor Ant oní, o R. Vicla:L:-.
Serin, que se dictan en los dias Lunes do 8 aHlh8<.'~·.

y niércoles de 9.10 a 10..,10 he ;
.Loa interesados en oir Le trasuisián de dichas Cl;.'E<:G

deben inscribirse . en el Contro do Estlldiantés doon-+.:?
Facultade
1>.SiLlisr.lO so les hace saber que prorrt o estarán a dispO~7

sición del aluonado (en la Libr~ría del C,E<C"E~) los
apuntes rríraeogr-af'Ladoe transcriptos do la grabaci'ón d.o
las reforidas clases.



CURSILLO SOBRE lruBICA NEGru~

Con el auspicio ,del Centro de Estudiantes de la Fa
cultad, el Dusicólogo señor Néstor R. Ortiz Oderigo, dic_
taré1 un cursillo sobre "La qúsica en la cultura,africana
y af'r-oanor-í.cana" .Las clases, que versarán sobro "La Dúsí
ca en '01 Africa Occidental", "La nüsd ca negra en Es tadoa 
Unidos" y "La núsLca negra en el Brasil ll

, serán ilu,s'tradas
con discos fuera de conoz-cí,o y tendrán los días 28 "delc.2,
rriente y 5 de octubre pr6xirJo a las 19.30 hs. en el sa
lón de actos de esta Casa. Habiendo cooenzado on 01 día
do ayer con 01 terJa La núsica on el Africa Occ~dental,con

tinuará el 28 con Lá núsica negra en 10s'EE.UU. y el 5 de
octubre, La oÚBica negra en el Brasil. La entrada es LI
BRE.

C.E.C.E.
El sábado próxioo 17 de septieobro a las 15 horas

se disputar~ en elost~dio do River Plate,un partido in
terna~ionai defutbol ontre los equipos :de la Universidad
de Rio Grande Do Sul-Brasil- y el de esta Facultad.

En este encuentro estar.] on juego la copa "AMIST!I.D" ~

y tondrá el carácter de desquite del ~ue jUgaron' el Des
de agosto, en Porto Alegre, los [lismos equipos y que,fi
nalizó eopatado en dos goles.

A.C.I.E.L.
Se ha prorrogado p,-'r el plazo de 60 'dias a 'con

tar del día 18 de agosto del cto.año la focha del vonci 
oiento para la Decepci6n de los trabajos para el concurso
del Sesquicentenario do la Revolucion de Mayo, auspiciado
por la Acción Coordinadora de las Instituciones Eopresa 
rias Libres - ACIEL - resolviendo interesar a la juven-

2- corrt , p: 7



tmIDnRSIDAD NACIONAL DEL SUR- - y -La hoz-a se establecerá en
su oportunidad.Dicho conc~

Se llaca a concurso para .~ _ so consistirá en tr~s prue--
proveer, el ca ego de Vicedire,2" 'bae , una escrita, una oral
tor de la Escuela deConercio >" y' otra"de ca áctico
de la Universidad del Sur. La pricera d no nas de 2-
Las disposiciones generales - horas de dur ción"laebre -
que regirán en dicho concurso dos tenas co pletaóente d~

son las siguientes: Se,r argen finidos; la ~egundaj-consis -
tino natLvo o por opción o tiré en una ~lase:ü.ctada:
pornaturalizac~ón.En este ~ a los alULmoh de nPa~de los
últiD~caso tener 5 años cono cursos de la!EsCUe¡' de Co-
cíniua de residencia en el nGrcio~sobregla TJ~e~iaq~~4

pa1s y douinar el idiooa. el candidato elija.~ prua-
Poseer capaciada física,buena ba de caract r práct~co con
saIud 'y conducta raoz-al , . sisti.rá,p.)r jenplo, (m el -
Poseer título o el título na-' ·plantoaoient de problecas
oional que corresponda a la es: concr-ctoe de ,la viJ8 ~e la
pecialidad. Tener no menos de J Escuela, Quej:Gl as~~~ante 
5 años en la docencia ~ecunda deberá resoler en~orma 0-

, ob~
r-í.a , Soneterse a un concurso - r-aí, anto 01 ado .
de títulos, antecedentes y op~ Para juzgar 1s tífJ!os,an
sición de acuerdo a las sigu~ :t~cedentos y" rueo~~de los
tes bases: a) los candidatos - candidatos,n#Jbr11~~a Co-
de"berán ins-cribirse en la Es' - oisión Califi ado~a, <4.\.e. es-. .dl';ffC .cuela de Comercio o Nornal de_s ta.cá .Lrrtcgz-ad por" dJ.rec.

, -oo. -
de 01 5 hasta el 15 de. octub~e tor de la,esc ela rospecti-

1 l · 2 f oCI .( l'próxino, adjw:a.tando a a so J.-" va, pro esor s es:t>ec.?-a J.z~

citud los documentos proba'to - dos en ~ienci s do lod' educ,i
rios de su actuación. b) El ción y 2 prof .uhiversita -
concurso de oposicióU,tendrá rios..especial1..zadns en cie!!,
lugar el 25 do octubre pr6xino cias y letras.

,:'- ...3



Dich~ Oorri s í.ón ajustará su la
. bor al siguiente plan:a)T11;~~
los,b) Antecedentes docentes;
c) Labor pedagógica,didáctica
y cultural; d) Labor social;
e) Prueba de oposición.
Ningún anteceden'te podra' .sez- .
cODputado uas de'una vez.
La Cooisión Calificadora de
berá oxpedaz-ao no nás allá 
de diez días de la focha, del
COl1CU.T.'SO"

:!:~as disposiciones genora10s
que rogiran para ~rovecr el
cárgo ,de Jefo de Preceptores
(varan) do la Escuela do Co-'
norcio de dicha Universidad
son los si~ientes: Poseer
título docento o de Perito
Morcantil.
Poseer aptitud física y no
ral para 01 cargo.Tener no
oonos de 5 años de antigüe
dad en la doconcia.Souoter
so a un concurso de antcce
dentes,títulos y oposición
de acuerdo a las siguientes

, bases: Los candidatos debe
rán inscribirse en la Esc~

la do Couercio acoopañando
la solicitud los doc~Dontos

probatorios de su actuación.

-4'

La Comsión Calificadora·
estará integrada por el
Director del estableci
aiento .y dos profesoros
de Pedagogía y Psicoló
#1a ti tulares y con cin
co años doantigUedad.
La p~ba de oposición 
de una duración uáxiria 
de 1 hora consistirá en
la respuesta oral al plan
teaoiento de cuestiones
concretas de reglaoento y
disciplina.Didhas cues~~o

nes serán planteadas al 
aspirante por la Cooisi6n,
Calificadora en el acto
do -Ia prueba.

Los interesados podrán
dirigirse para infornes
a la Escuela de Coaercio
de la Universidad Nacio
nal del Sur.



CARRERA DE LICENCIADO EN..!QIfiN1§1RACION
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t f

Ha sido postergada para el día jueves22? a las
19 horas, la Mesa Redonda sobre liLa carrera de
Licenciadoon Adoinistración:su caDpo de nct~ ¡
ción dentro de las enprosas privadas, a reali~

zarse? de acuerdo con 10 inf'orr.lndo antúric:r.De.:r!
t o ,
La iniciativa obedece al propósito de poner- 0lJ.

.rolieve las efoctivas posibilidades de actua..,
cióndel Licenoicado en Administraóióñ dentro
de las Eoprosas que oporail on nuestro paísc

Asistirán destacados exponentes de Ebpresas l.
Ld.ana s e Italo-aJ.'gentinas entro los' que se OQ

.c~entan:Ing~ProfoGiov~rilliRossl. de FLAT ARG~

TINA S.A~; Dr.' Luis F. Gottheil y Dr~ Orlando
Peroz de INDUS,i'HLAS PIREIJL.I S.A.LC.; Dr&José

. 'J. Ottono do LEPEI'IT S .A" ;Sr.Aldo AJ.asia y Dr"
Fr.anco Seghetti do OIJlVE'T,TI ARGENTINA SA 8. Sro
J3runo Colagral1de de S.A oF1R..I.NCISCO CINZANO y elA
LDA. y Fedorico Alejandro Peña de TECHINT S.A0
La reunión contará con la dirección del Dr.Hóc
tor R•.Bértora en su calidad do Director del Do.-
partanento de Contabilidad y AdDinistracióno

-5



LLAMADO A CONCURSO
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Profesor Asociado
Profesor Regular
Profesor Regula~.

(1)
(1)
(1)

un
un
un

c\l f

'Mañana 15 6e~rañ desarrollándose los
'.l_ ccucaos pertenecientes a la Sección Inte-
.:.... (graci6n Univerai t arí,a de csto Dopartar.1eB,
i?;to. Dichas conferencias continuarán los
obrdias 20 y 22 del corriente a las 19 ha.
oace.n oí: Aula M3gna de la Facultad· o.e Cien-

~'.:(i caas Módicas sobre 01 teDa ¡"ARTES PLASTL-o'Ia.CAS" que forna parto del .ciclo "EL :M'illJIX)'

.(~I ..~ -)DE LA CRE.I\CIONl' a cargo del doctor Julio
"L.~;:Edua:rdo Payr.6.

Por resoluci6n del señor Dócano de la Facultad Dr.Willian
L.Chapoan, se llana a concurso de titulos y'ántecedentes

de oposici6n para 
a continuaci6n se ~s

1
t
¡

1
,

."Croo"5ritos, de investigaci6n y pruebas
proveer los cargos de Profesores que
tab1eóe.:'

'r.-- c-!" .

CONT~~~~ID~UD PUBLICA:
;TBO~;4rf.°L~TICA:

¡PRO~~S FILOSOFICOS~·
! ,._.

i ('f" '. . •

!DEPAR'J.1AIVIEUTO DE GRADUADOS
t~· .,1(

1 O'Ij

1 .
t
>
i.

··l .. .,..... ' ~..



tud uniV01'sitarias en el conocí uí.ont o y :di-VUlc.,ación cÚr"los
acontecá.ní.entoe hist6rico-econónicos argentinos, organizan
40 un cer-tanen sobro, 01, teDa "CONTENIDO ECONOMICO DE liJIAYO"
que' se ajustará ,a las 'siguientes' bas-es: Podrán participar
todos los estudiantes universitarios, argentinos o extran
je:cos,d~biendo dosarrollélr el "CONTENIDO, ECONOlvITCO DE riIl\.YO"
con una extensión nínirJa de 3,;000 palabras y náxí.na de 7,,000
firoando su nonogr-af'La con un aoudóní.nc s.ápar-te en s.obre l~

erado deberá consignar sus datos porsonales(nonbre~apellido

dooicilio,nacionalidad,fecha de nacioiento,estudios ~u~ c~~

sa,núDeró de c.r, o L.Univorsitaria.)El· jurado ser.1 inte
g:pado por los DresoI1.liguGl'A.Cá.r·cano~RodolfoRivaI'olc, , y Fe·
derico Pá.nodo j. otorgando los siguientes pr-cuíos sa L 1°1::'<3'
rJio,$ 25,,000 y diplona;2°:$5 ..000 y diplODa;3°:diplorJa.
Los interesados podrán .ronitir sus 'trabajos a ~llC1:E1,-Ac-'

ci6n Coorclinac1ora do las Instituciones EDprosarias Libres
.A:vda.L"ON.il.loIJ 36~Cnp,. -.

MESASEX..1lJ'.TI:H.ADORAS

ASIGNATURAS

Toori.a y Tccnica IrJposi tiva'

Auditoria y Anan.de Estados
Organizélción y Ada.de Eopresas
Dorecl10 COD9rcial I
Geograf~a EcononiCélArgontina

l\11AÑ.ANA TARDE
"Jora Aula Rora' Aula
. "-...._~ ...............-.--

8 :'10·

18o~O, 13
18 15

,'19 40
"19' , 41

,C.E.C.E,
La Couisiórt de CanparJento del OECN:rea11zará en e~~

ro próXÍno su IV Oanpanorrte 'de verano en el Lago Futalaúf...,
quen,Parque Nacional "Los Alercés"-Esquel-Prov.de Chubut.
Las inscripciones podrán hacerse en el lócal .del Centro,

, .. '7



CARRERA DE T1U.DUCTOR PUBLICO

Cono consecuencia de haberse iuplantadó el nuevo
plan de estudios de la carrera de T~lDUCTOR PUBLICO, c~

ya vigencia conenzó a regir el 25 de junio ppdo., y an
te las innur~erables consultas fornuladas por los alunnos
inscriptos en la uisna, setra~6cribon los arts. 2° y 3°
de la resol. nO 1325/60 del H. Consejo Superior Universi~

tario, quo dice:

l1¡u::t .,.2° e- Fijase CODO fecha de vencioiento del plan an!e ll

Hrior do estudios de la carrera do Traductor Público,p~ "
11ra los a'Lutmos CiUO cstuví.oaen inscriptos' en la ní sna, el"
l' 31 do dicionbro de 196LEn cuanto a los a Iunnos que hu-·"
,1bí.or-on aprobado s 01 3.LlGnto 01 examen do ingreso de él.cuGr~

'1 do 0.1 pl.an anterior, pasarán aut oné tdcencnt c al nuevo -"
n 1~ Lan {I 1~

r:fi..l't d o ir Opoz-tunaraorrtG SO establecerán la s cquával cnoí.aá
~l co.cr-capondí.crrtoe paro. que los aluonos que han iniciado If

"S1).."3 estudios por ci j)lan anterior puedan continuarlos ..:."
lJpo:r 01 nuevo pl.an ,"

Por consi3uiohte, los al~~os ~UG deben ser sooetido
alnuovo plan de estudios y haata tanto el H.Consejo Di r~

J.:'ootivo do la Facultad no establozca las oCJ.uivalencias él.

lJ.UO so l~ofiore 01 art. 3° de 1<:1 nenc.í onada resolución, so
c0J·uni6a a los alur.mos de osta Carrera qye puedon rendir
oxanon en cará.cter de "LIBRES" durante el período 17 al
24 dol corrien.te las asignaturas PRINCIPIOS DE ECONOMIA
POLITIilll 1 e INSTITUCIO}lliS DE DERECHO PUBLICO. Estas oa
terías so rinden conjuntaDente y con los DisDOS Jurados
que intogran los T ribunalesexar.1inadoros do. la carrera
de Contador Público plan, ."E"

Inprcso en la División Prensa. y RoLac í c.nce Públicas ..



FACULTAD DE CIENCIAS ECO~C~[C~S

DEPARTAMEl\TTO ADMINISTRATIVO
DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletfn Interno
AÑO 1

Univer~idad de Buenos Aires

l? de_~e.I>tiembre 1.2.60 N° .lll_

-PROF~dB. nR~SEB.~~!~~,.B. 1,ITTAUER,

En el día de la fecha se realizará a las 19 horas
una conferencia sobre el tema: lI CONTROL DE OPERACIONES
Y DECISIONES EC01J01\1ICfi.S lI a cargo del profes-or doctor
Littauero

C.E.C.E.

LJaiíaaa 17 0.8 eopt í.orabr-e a las 15 ho-ras so dis
putará en el estadio de Rj.veJ~ Plato, un pa.e t.í.do Lnt ez>
nacional de futbol _entre los equipos de la U:-,.ivers í dad
de Rí.o Grande Do Sul-Brasil- y el d.e esta .Facu.Lt ad ,

En este encuentro .estar,á en juego la copallAñrJIS
TAD",y tendr~ el caracter do d e squf.t o del que jugar,on
el mes de: agoe to., en Porto ¡\.legre, -los mismos equipos
y que finalizó empatado on dos golesv

INTRODUCCION A LA CONT1U3ILID~D

Continuará' en _cl día de
..' . "

mañana a las 14 horas el curso a.cargo del-doctor Ro-
ssi en el aula 18 b de INTRODUCCIONA LA CONTnBILIDAD.



EL.t!1\lliNTOS DE ANl¡J,ISIS MATEl'MTICO II -(cátedra del Ing.Si.!
, to Trueco)

(Cursos de Coloquios segUndo cuatrimestre-)
I

11 Se lleva a conocdmí.orrto de los aLunnos ti t ul.ar-oe y"
"suplentes del Curso "E" (vespertino) que In primera p:r:!:!e
"ba parcial anunciada para el dia de hoy a las 19 a si_JI
"do diferida pare. el lunes 19 a la rusna hora. En 10- 11

"que respecta al curso "AIl la prueba se realiz;ará en la "
'~echa programada, oañana sábado 17 a las lO hs.

].1]'..811.S EXAMINADOBi~S.......;.;.;....;.;...._.~--

Econo~ía do Er3presas

Auditorfa y ~AloEstados

TARDE
Hora Aula
19 9

18.30 7c.

r
'SE -COMUNICA QU]fUl. MESA-ÉXiÜl1ll1DORú'1··

. DE ECONOMIA DE EMI'RESAS,SE REUl'ITR2t
EN DIA DE LA FECHA A LAS 19 HORAS •

.".

En el dfa de ayer cooenz6 ~l llanado a concurso de ti
tulos y antecedentes docentes, de investigación y p~
bas de oposición para proveer los cargos de Profesores
del



OON'rJillILIDil.D PUBLICA:
T~R~.jGLITICA :
PROBLEm!~S FILOSOFICOS:

un(l) Profesor Asociado
un(l) Profesor Re~ar
l.Ui(1) Profasor Regul.ar-

Las inscripciones se reciben en Mesa do Entre,das en 01 .h.o
rario de 8 a 11 y 16 a20 hS G hasta el 14 de octubre in-
clusive "

El Ing. Arturo Viconto F:r3nicovich dictará el [1artes
20 del corriente a las J.9 hs o , cm aí':i;i.U¡a44 uha claso ac-
bre "SINTESIS GENimAL DI' LA )'JNJ:iEIUA'PL.áNElUIIENTOy' dOl\fTROL
DE LA PHODUCCIONII do la l'yrre:ra Lf.cencí.ado 01'1 Adc:linis\ra-'
ción Plan'''E'',,-

DOCTOR JULIO !1~EDº-.l~~Q,

En el d!a de ayer ·/oo::;:n'::ijlUÓ en el Aula Magna de
la Faculted de Ciencias rB:édicas otro de los ·btií' 
sos do integración univGrsitaria organizados pqr
el Departanonto de Grac1uados de la Universidad do

'Buenos Aires"
El doctor Julio E.PaJrró continuará el 'tOl:1a HArtes
Plasticas" que f'or-na parte del c:ido "El mundo de
la Creación" los días ,20 y 22 del actual a las -'
19 honas , --. , ..

,... .-. ,&1,



BEC~l.S DEL CONSEJO BRITANICO (par-a estudiar en Gran 13retañ<:

Para el año académico 1961-1962 el Consejo Britani···
co otorgará Becas a profesionales argontinos por el pe
riodo de un año on Inglaterra. Estas incluyen el costo 
del viaje de ida y vuelta,man~tención y derecho de los 
cursos a seguir. En todos los casos es condición indis
pensable que los interesados dominen el inglós.

Los'folletos informativos se obtienen en esta Divi
si.ón o en las oficinas del ConsejO Británico,Lavalle 190
4° piso, Capital. Los interesados deberán presentar las
soliCitudes antes del 4 de noviembre de 1960.-

Q~S D~ PROMOCION POR PHUER~S P.illCL.LF's O COLOQUIOS

.Se comuní.ca a los aLunnos que se han comenzado a
grabar las clases teóricas del curso de Promoción por

. Pruobas Parciales o 0~loQui0s de PRINCIPIOS DE ECONO
IDA POLITIC.á 1.0 del profosor doctor Antonio R. Vidal
Serín~ que se dictan en los dias lunes de BalO hs.
y miercoles de 9.10 a lO~lO hs.
:Los interesados en oir la trasmisión de dichos clases
debon inscribirse en el Cent ro de Estudiantes de esta
Facultad"
~AsioQsmo se los hace saber ~ue pronto estarán a dispo
. s í.c.í ón del a.Lumnado (en la Librería del C.E.C.E.) los
apuntes mimeografiados transcriptos de la gr.qbación de
las referidas clases.

Impreso en la División Prensa y Relaciones P~blicas.
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Universidad de Buenos Aires
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~: .',

CARRERA LICENCliiDO EN ADMINISTRACION IlPLAN IlElt,,

El Ing. Artur.o Vicente Franicevich dictará en el
dta de oañana 20 a las 19 hs. en el aula 44 una clase
.sobz-o "SIl~ESIS GElif.GRl,L DE LA MATERIA PLANE.ú,MIEJ.1"TO y
CONTROL DE LA PRODUCCIPNIl do·la carrera Licenciado en
Ad.rJinistracion Plan IlE~'.

DOCTOR JULIO EDUARDO..PAYRO

.......Continuará en el día de Dañaba 'y 22 del acnuar
a las 19 hor-as , en él Aula WJé\gna de la Facultad de - .
Ciencias Médicas otro de los cursos de integraqión uni
versitaria organizados por el DepartaDcnto' de Or~duados

do la Universidad de Buenos Aires. '
Dicho curso que está a. cargo del profesor doctor

Julio Eduardo Payró séguiT~ desa~rollándose sobre el
tetla "Artea Plásticas" que forna parte del ·-eiclo·:IlEll
eundo .. de la Creación".

ASIGILiTunA PROBLENU~S FILOSOFICOS

Se conunicá a los aluonosque el señor Profoe
sor Dr. Carlós O. MUller dictará el curso ganeral cenjun

. . .-
t.araorrbe con 01 de col oquí.oa de la 'asignatura Pr-obLonae
Fil¿soficos los ,días ~rtes de 22.'20·a 23.20 y sábados
de 10.15 a 12.20 horas.



MESAS EXAlflNADOIW.S

PLAN

,:;,/. '-," . :.. ,..;;

".... , .... ¡"E"

"EII .

ASIGN.J.T'UR1lS

Institucionos de Derecho.P'4bl.
.Teoria de la Prod.Dist.y Cons •

];fAÑAN.A TARDE
'HOra .Aula Hora Aula

.9 ·8",
.9 .30 7b

..... 0_ ..

" DII

." D"
11D" .

."D"
IIE II

"E"
" E II

"E II

11E" .
~"EII .

:"E"
~-. .

'I~~ií

It.E"
"E"

.:. ..,;~ .-, -

.ContabilidaJ;l de Costos
Derecho.Privado II
~Uditoria·.y ~l.do. Estados
EconoDÍa de Ebpresas

, H~'steEcon9Y Soc.Gral. Ira. >' .

Iiist.Econ,y Soc.Gral., 2da.
Principios de Ecpu.Pol.I
E1coentos de Anal.Mato.I lra e
Eleuvntos de Anal.Jmtn.1 2da~

Mateoáticas para Econor.listas .
~.. '. . '.. .. .-

Principios de Econor~a PoI. II
.- I

CQntabil~daél..?úbli Ca
"cém~~bil:j,dad·'d.c Costos
Contabilidad General

- .~. r- •

15 9
18.3041
i8.30 40
19 41

.15 15
15 1 a
17 16
18 14bis
.18 10

No hay alunnos
19 70

No ·h~;r;.alurmos

.,19· 9
19· 18b

", •••• • -,oO"' ~ •• •

.: .,CERBERA DE AW~LISTA .ESTADISTICO

Habiéndose aproQsdó el plan' de estudioS corresp~ndien

tes a la carrera .del_epigra~e porrosoluciónno 1011/60
del Consojo Superio.:t'· Universi.tario, .so. conuní.ca .a_los in .

. .te,resados que Be encue~tr~ abi,erta .la inscripoión a la
raí.ama..s cuyas raspec,tiv",:s cond.~c~ones de in~reso son las
siguie~t3s; Egresados de .las carr~ras de doctor enCicE,
cias Ec~n6,~i.cas, Contador Púb·lic¿~A.ctuario·, ~i<?;en~iado



Resol. nO ·919 -';2-9-60:: Ser'~suelve aprobar el acto al.ec
'. ci~nario ~~al~i,a~~ el~'_d:r:a 30 de .agosto ppdo s , par;

,:-"elegir Oons6aeros .enrepresentaci6n,dEü olau.st'i-o -
-':'de prof~sor~s ~nt:~,~ste' 'Juerpo,para cOILliJ1eti:ú~;"el

"el per!odo,1958...62",en que resultaron, electos g"

.Q.onsejerosTitula~-ª.:- M3.nu.~l Pinto¡ Mario So Ve,,· ',o>

chioli • .Q.<m,~jer~~u;ple~"t g HonorioS o Passalac
(r~~ Aroando.N.,Pella,,~rioJoLoGandulfo, 'Ga~-

,bJ::'iel Corbisier Gallo .
Resolo 'no92l- 2"'9':é,);S~ ~esuelve designar una Cotri.

~ión Ex;p~cia~. integrada' por los señores conseje'-.
ros doctor Enrique J. Reig y contado~esLuis Sch
yartzer ,y Heqtor 1'joejpiTi.ch, para que analice las

'l:lanifeotaéi'ories d'oido&tor, Walter Beveraggi Al1en",·,
de y proponga, las,fJedi?:asque a, su, juicio corros
ponde adoptare ' .. ;,

Resol. nO 929 2"":9~60::So resuel,ve considerar válido ~,

para la ·c~rrera d~Licenciado,enEcoriomia~ 01 tra~

bajo de invest~gación realizado y aprobado ~n el
ex-Instituto Ae· Sociodades COILler~ialGs y Seguros
por Glseñor (alurilno). Le ón -IeLen,

Rpsol. nO 931- 2--9-60: So rGsuGlve apr-obar- Lainónrí.na de '"'.
profesores prGsentada por el Departamento de Ora
duados paz-a. e.L'dicJado -de cursos especiale~ y con
ferencias del'Curso Intensivo de Capacitación en -

. t .. ' .

Problenas dé Desarrollo Edonónico, integrnda en la
siguiente forQ~~ Es~adistica Aplic~~DroFa~sto lo
Toranzos;~rogramaciónLineal:Dr. Osear Cornblit;
Aspecto -ÍJacro-ec~:)1'].ór.1icodel qreci&C?.!1.!0 argGntino:
Dr. Aldo Ferrei'9 Reeursos energficos y r.1ineros:Dr.
Ing.Pedro Gortari;Rocm:soo y; p!'oblel:las 3gropocua -

7



rios:Ing. H oracio, Giberti; Prob~emas industriales:
Gral.Pedro Marti-jEina; Problemas de transporte ~ '¡SS
Guillermo Nottage; Problemas del comercio exterior,
y del balance de pagos:Dr. Jos~A. Gomariz; Proble
mas sociales del desarrollo:Dr. Jorge Graciarena; ,
Politica Fiscal :Dr. Federico Hersche1; lIffat'émática

'-de Matrices:Dr. Carlos Garcia Tudero;'Biitica Fi 
nanciera: Dr. Adolfo AchB. bahdanj Política Financie

. ra Argentina :Dr. Félix. Elizalde;, ,Ayudante, de la
-cátedra de contabi,lidad Social: "Sr. ManuelAlonso
Olivera; .

Eoso1o N° 933 2-9-60: Ser resuelve 'designar lasCo~

misiones que Be expresan a continuación, las'que~

tendj:án a su cargo el estudio de' los trahajos de
tesis recomendados al "Premio Facultad de Cfo'ricias
Econ6micas." correspondientes',.al "año que en cada c~

so indica: A!Q 1957:Dros.: José F. Punturo;Ca~ios
JiIlalaéarriga; Alfredo L.Palacios; Eugenio Antonio - .
Blanco y Juan Jos6 Ouaresti eh) •• AÑo 1958:Dres~:

Julio Broide; Julio HOlivera;Jos6 M.Dagnino, Pa~t2
re ;Miguel Garcia Firbeda;y Francisco' Valsecchi 0-"

A~O J:9.29:.Dres: J oaé Oomar-Lz j Es í.dr-o J .F.Carlevari;
Manuel San Miguel;Loopoldo PO,rtnoy; y Julio H.Oli
vera o":' Integrar' la Oomí.sdón ?~cE}rgada del estudio
de las tesis, recomendadas al "Premio-Facultad de -

,Ciencias Econ6micas, cortreaponddentca al afió 1954,"
, con los siguiep~es profesores doctores Leopoldo , 
Portnoi y Nicblás Scotti.

Resol. N°' 934 2-9-60: Se ¡-esuelve designar el t'riburtal
exauu.nadorv en idioma Griego, de la carrera do Tra-

, ductor Pl1blico', el que ,'estará iilt~gr~do 'por ios' s.!.
guientes eeñoz-ess Nicolás Castrinakis; Alcibiades



Lappas y Miguel Hatzidimitriuu~- .
Resol. N° 936"';" 2-9-60':" Se acepta la renuncia presen.ia

da por el señor Adolfo RomanÓ ai' cargo de ayudari'
te de trabajos prácÚcos . -a partir del 1 ° .de ~

bril delcol':"'::,Glltéi¿.'ñó·

, '-'--------
CARRERA DE LICENCLADO EN ADMINISTRACrON. --===.;;;.;;;===

'.-

. En 'el Salón' de aótoS";tendl'á lugar los días' 22 del
corrient'é, 13 de octubz'é $/17 de noviembre próxino une
Mesa Redc.nan:, sobz-e la Carrera de Licenciado en Admí.ní.s-.
tración \ eu campo de ac'tuací.ón dentro de las' er.:presas

, privadas) '",
La direcci6n estará acarito del señor V:Loedocano y Di ,~

rector del Depar-tamerrbo de:Cont.abilidad y Aél.ninistración
doctor Héctor R. Bértora".;.:'~

Inteml:endrán altos.dir;i.gentes de la Lndus.trí,a y f'uer-zaa
empresarias: 'FIAT'ARGENTINA S.~.

INDUST~DiS 'PI~LI S.A.I.C D
. ~ .'

LEPETIT S.Á.
OLIVETTI ARGZNTINA SoA.
S.A. FRli,NC,rSCO CINZ:i\.NO y 'CIA 1TA~ ' ...
TECHINT S.A.' Y el Presidente do la Cámara

Italiana"Cle Comercio en "la' :ArgentiL~I~ '.... ", (

C.E.C.E.
La'CoIJisi6n de CaIJpamento del'CtCE realizará en

anGro pr6ximo su IV campamantode verano en el Lago Fu....
talaufquen, Paz-que NacL,ritl "Los .Alo'rces':-·Esquel- Prov.
de Chubut.' Las inscripciones podrán hacerse en o110ca1

• del Contro. _
• !. r·



TRIUlfFO UNIVERSITARIO ARGBWfINO

En 01 campo de:rx>.rtiva que c.~. Club; ::." '.sterio de
Hacienda poseo en Lisandro de lo Torre~ se llovo aoa
bo el día sábado 17 un natoh internacional do futbol 
entre las representaciones de aata Facultad y la Fe
deración Atlética AcadéLuca de la Universidad de Rio 
Orande do 8ul,:..:i.nponiéndose los argentinos ner-ecí daraen-,
te por 4 tantos a 2. Este partido tuvo carácter de des
quite-del ~ue realizaron en P orto Alegro, y que en esa
oportunidad finalizó igualado en dos tantos. En canse 
cuencia con el triunfo del sábado los locales se adjudi
caron la "COPA AlJlISTi\.D" •

.9-~Q. ..fNTE~~.CIONAL-SOBRE PE<,;,UEÑAS INlJDSTRIA8

Por pr-í.ne..a vez se realizará, entre 01 7 de novieE
bre del corriente año y el 26 de abril de 1961, repitién
dase en el periodo conpr-end i.do cntre el 9 de mayo y 20
de octubre de 1961, un curso Internacianal sobre Peque
nas Industrias que organizar~ el Instituto de Investi~

cione~ relativ~s a las Ciencias AdDinistrativas aplica
das a la Industria (Research Institutefur 1ánagewent
Sci~ncie)de Delft- Paisos Bajos-

Los interesados podrán obtener toda clase de i~or

raaca ón dirigiéndoso a "Resoarch mstitute, for Líanagor.1ent
8ciencio", Nieuwo Laan 76 Delft- Paises Bajos- -a nor.bz-e
del Director de Estudios: Ingeniero tt.W. 8issJ.ngh.



en EconoDÍa Polític~ y Licenciado en Adoinistración•
. , :Las 'inscripciones deberán s~r solicitadas.en la División

',Mesa de Entradas, oediante una nota· dirigida al·senar De
cano de la Facultad. .~:. . -,'
El horario .es de 8 a·ll y 16 a 20 horas.

CURSOS DE PROlíOCION POR PRUEBAS PARCIALES O COtOii{UIOS

S,e coriunica a los a Lunnoe que .s;e han cor~~mzado a BT&
bar las dases teóricas del curso de,Pronoción.por.Pruebas
Parciales O' Coloquios de PRINCI?IOS DE ECON01iIAPOL,ITICA LO
del profesor doctor Antonio R. Vidal Serín,.que S,Q ,dictan en
los dias lunes de 8 a10hs. y Diórcoles de 9.10 "a ,l0.10ha.

Los interesados en oir la trasr.-.lÍsión de dichas ClaaGE
deben inscribirse en el Centro de Estudiantes de esta Facul
tad.

ASiÍJrJÍsoo se los hace sabor que pronto estarán a disposi
ción del alunnado (en la Librería/del C.E.C.Ee) los apuntes
mir.loografiados transcriptos de fa' '(i,Tab,ación de las referidas
clases.

CATEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR

Sigue desarrollándose todos los días sábados de 14 a 16
hs. en el aula nO 18 bis a cargo del Cont.Horacio N. Ros::;li,
al igual que en el cuatrinestre anterior, un curso sobre "In
trodliai6n al Estudio de la Contabilidad Superior"o Con este
curso la cátedra de Contabilidad Superior pretende contribui]
eficaznente a la solución del probleoa E¡ue a diario se plan-'
tea por insuficiente preparación de los alwill10s que ingresan.



· EL':i;WIHUffOS DE .AN~i.1ISIS MATEI'lIA.TICO 11 (cátodra dd Ing.S~

t o f:r110'09)

(Cursos de Coloquios segundo cuatriuestro)

Se lleva a conociOiento de los alumnos titu
lares y suplentes del Curso "B" (vespertino) qUE' 1"
prioera prueba parcial anunciada yara el día 16 a las
19 a sido diferida para el día de .hoy a la DisIDa ha
ra~ En lo que rospecta al curso "A" la prueba so re~'

liz6 "en la focha prograoada,sábado 17 pasado a las
10 horas.

IMPRESO EN 11l..

DIVISION
PRENSA y RELACIONES

PUBLIC¡.\.S



FACuLTAD DE CI~iCIAS ECONOllICAS
DEI>iú1T..JHEl-JTO AD1UIUST:EL.TIVO

DIVISION PRENSA Y RELACIONES Pt~LICAS

Boletín Interno Universidad de Buenos Aires
AÑo 1 "'----2-0-d-e-s-e'-,E.-t-i-e-rJ-b-r";"e-1-9-6-0 ·N° 11.2-.;,

LLA~ffiDO A CONCURSO

Por rosolución del señor Decano de la
.Facul tad~ doctor Wi11intl L. Ohapnan, se Ll.craa a qc·ncur
so de títulos y antecedontos docentes, de investig8cjón
y. pruebas de oposición para proveer los'cargos de'Profe
sores Que a continuación so establooe~

CONTii..BILID.~J) PUBLICA un (1) Profesor Asociado
TEORIA POLITICA 11...'1 (1) Profesor Hogü.lar
PROBLELIAS FILOSOFICOS un (i) Profesor B.oglüar.\ .

Las inscripciones se I'Gci1>3H dentro del l:wrario de 8 a
11 y de 16 a 20 en la D,:"V¿¡,];]'i;i'x¡;t do Mesa de. Entradas"

BECAS DEL CmifS~O~~}T-s.!iIGQ. (pare. estudiar en 'Gran BrBta

ría)

Para el año acadéru.c o 1961-1962 el Consejo Britani.co
otorgnT3 Becas a profesionales argentinos,po~ el periodo
de un ano en Inglaterra. Estas Lnc'Luyen 01 costo del via
je de ida y vuelt.:J.,manutonción y derocho de les cursos
a seguir -e En todos los casos es ccndd c.í.ón indispensable -
que los interesados dorn.nen el inglés 40 "

Los folletos inforD8tivos se obtienen en esta División o
en las oficinas del Consojo Británico, Lávalie 190-40 pi
s09Capital- Los interesados deberán presentar las solici.
tudes antes del 4 do novionbre de 1960~-



.QARRERÚ'.J?~..1I~.l.:UUC'l'OB. PUBLIca
Como consecuencia de haber
se ioplanto.doel nuevo pl;n
de estudios do la carrera
do, ,TRALUCTOR PUBLICO, cuya
vigoncia conenzQ a regir el
25 do juhio del cto. año -
y anto las innunerables
consultas f¿rLlulo.das por 
los alw.mes inscriptos en
la ní sna so transcribon los
~rts. 2° y 3° de la roso1o
nO 1325/60 dol H. Consojo
Supm'ior Universitario, C1.UO

d í.co s

!':s...~;:.?o.~-FíjD.se cono fecha
do voncáru.onto elol plan an
1;Ol'ioJ;' do os tudá os de le. :
carrora de Traductor Públi
ca pc,r<:\ los a Lunnos que c;
tuviesen insc~iptos en 1;'
rií.sna, 01 31 de clicieobre 
do 1961, Eu cuanto a los a
1 UD..'10S C1uc hub i oren aL: rob;
dó solaLlento el exnDen de:
incroso do acuerdo al plan
ántorior, pasarán autouáti
cancnte al nU0VO plan. - '
!rt~oo;" Opor-tunanorrt e so 
establoccrán ~as eQuivalen
cias corrospondientes para
que 10$ aluwnos que han ini
ciado sus estudios ~orol :

-2-

plan antorior pueden con
tinuarlos por el nuevo
plan.
Por conaí.guacrrto, los aluo
nos que dobon ser sooeti
dos al nuevo plan de~stu
dios, y hasta tanto el n:
Consejo 'Dir~ctivo do la 
Facultad nc establezca ias
cCluivalencias a ~ue so re
fiere el arto 3° de la u~
o í onada resolución so-;;o, ~~

,ounica a los alur.mos do 
esta Carrera ~uo ~uedcn 
rend.ir oxaucn en c~ráctor

do "LIBRESII dur...,nto 01 po
ríodo 17 «i 24 dol co:=:>ri-;l
t e las así.gna turns PRIHCI
PIOS DE ECOJITOl1L~ POLI/rICA'
I e INSTITUCIONES DEDERE
cno PUJ3LICO. --
Estas fJaterias se rinden
conjuntaoonte y con los 
r.1iS410S Jured.os que Lrrte 
gr~,n los Tribunalos exarrí,

nauores de la carrorade
Contador Público plan "E"o
AsiniSDo, se aclara que 
los alunnos que han obte
nido 01 titulo habilitan
te de Tr¿:~uuctor Público 
en cualosquiera de los i
dioDas que se dicto.n on 
la Facultad y solicitan -

cont-p-7



mESAS EXfJiiIINADORAS

PLAN ASIGNATURAS MAÑ4li,:;;.;A;...__~==-_
Hora Aula

9.30 7"6"D" Econoraí.a de Empresas

"E" Principios de Econ .PoL r

"E" Hist .Econ.ySoc..(Arg...Ar.1el.'ic <)11 .1a •.

"E" Hist.Econ.y Soco (Arg.Amorica) 11 Za ,

"D.E" Org.y AdrJ.ContablG de ELlpresas

l' 24
14 18

14 19

18 5

19 12

18 1.6

18,30 ,!b

"E" Control y Relqciones PubL,de los .nGgo·., NO HAY ALUIlIliOS

"EIt Elenentos de Contabilidéld

II E" Ins ti tuci ones de Der-echo Pí1bl i.ca

"D" Derecho Privado 11

"E" Historia EconoY' SocoG:L'al lx-a:>

"E"· Historia Ecoll.y Soc"Gral 2da"

"D" Derecho del Trabajo

11E" Oorrtabilidad General

11E" Principios de EconoPol~ 11

" E" Elonentos de Anac.lfut c 1 2da o

16"J.5 15

:1.6,,15 14

18030 42

1.9 18b

18".30 45

18 10

EN EL DIA DE LA FECHA A LAS 19 EN EL AULA 44 EL.: ..;
ING.ARTURQ VICENTE F&~NIijEVICH DICTAlli\ UNA CLA-
SE SOBRE :SISTESIS GENERú.L DE LA MATERIA PLANE!
11'lIENTO Y.:. CON'i'ROLDE L.A PRODUCCION"DE LA CARRERA
LICENCIADO ·.EN AD1IINISTR~i.CION PLAl~ "E".

- , ~------------~3-·



RESODUCIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD

DE BUENOS AlBE3.

Res. n? 1610 - 10/9/60_& Se fija las 8.30 cono hora da
iniciaci6n de las sesiones que realiza
ese Cuerpo los sábados, con una tolera~

cia de una ~ora. Transcurrido este lap
so sin haberse logrado quorum los pre 
sentes podran retira~se; si alguno lo 
hiciere la sesión quedará diferida, y 
no podrá. verificarse sino oediante nue
va citación.

Ros e n? 1613 - 10/9/60.: Se ratifica la resolución n?
1265 dictada por el senar Vicerrector
en ejorclclo doL Rectorado ellodo sep
tieobre en cur'so,cuya parte dispositiva
De transcribe a continuación: "Declarar
el cargo de Prosecretario General de e~

ta Universidad hooologado, a los ofoo.
tos de la retribuci6n y desde la focha
de la presonto, a la categoría do pro-

.fesor asooiado con dedicación exclusi
va, en los t6roinos de la resolución nO.
1306, dictada por el H. Consojo Superior
el 18 de junio últioo.

Res. n? 1618 - 1-/9/60.: Se resuelve devolvora la Fa.2,ul.
tad de C.EconóElicas la pr-opuesta.idc do-

z:: -, signaci6n del doctor Anibal.Poroira To
rres CODO profesor titular para 01 gru
po de asignnturas de Derecho Privado
(orientación en sociodades'.I.:~poles de

-4-



Res. nO 1636

Ros Q nO 1629

. .
- 1G/9/60c .3e designa a los.profesores 

Vicente ·;;'~.torio. y Eugenio Pucciarelli pe···
ra inteé ,.J.:;? el JU.rado que deberá entender
C':~ .01 11,; i-idc a concurso do pr-of'cs oz- do ~

Lógica y :;.T·)tod.ologfa de la Ciencia .. Se dE.
vuelven ] pr-opuoatac fornuladas por la
Facul tad "-1' Cs .Econol:1icas.parn la desi~

cf.ón do ! -. D:r.os o Il06n Duj ovno , Vícto:r:- lv~

asuh y Al ",\ ób·tflú Rí.Ll.a ,
10/9/60~:~ ,'J"t,orr.lfn~se que los docto:ces AE.
mando A.A,. ,; '. Vora Jr Francisco Fulirio Villa. ~

raí.L no so :..icuorrtzan :.i.nhab:Uj.tados~ do a-.
cuerdo cc J.as disposiciones de la resolu
cí.ón 623 .:. '.etacla por esto Ouarpo el 3/10759
para ocup.v- cargos docentes on esta Uní,vo»
aí.dad , .
10/9/60~g D~tQ~Dineso que para dosoopeñar
los cargos cJ.e' Diroctor de AdrJinistraciónr
.Contador y ~ubcontador Goneral de esta'U~

versidad so requerirá poseer título habil~

tante expedido p03.." Universidad Nací.onaLsLa
aplicación de. los dispuesto, se realizará
en opor~uni~ad do dispon~rel llanado, a .~n

curso para proveer dichos cargo~~

1638 - ·lO/9/6?;g .Realizar las gostionesnecesarias

conercio, derecho concurea'l y derecho oarítino). Se de,·
signa al doctor Enrique Zalüivar profesor asociado pa 
ra el grupo de asignaturasde.Derecho·Privado.(con o -.
rientación en soci~dades, papeles de cooercio,derccho ~

concursa'l y' derecho Dar! '.;1.~g) en la Facultad de Cs.Eco
nóraí cas ,

Res. nO 1622

-5- .



ante los Poderes Públicos a fin de lograr se otorguen a
las Universidades Nacionales los fondos solicitados por
las m~ismas por intermedió del ~onsejo InteruniversiiariQ

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD.

Resol~ nO 938 - 7/9/60: Se designa al contador Carlos A.
DtAgostino,Jefe de trabajos prácticos 
de Matemática Financiera, con carácter
interino, para el curso a dictarse en
el segundo cuatrimestre de 1960

Resol. nO 939 - 7/9/60: Se aprueba la memoria presentada
por el ex-Instituto de .M"atemática finan
ciera correspondiente al año lectivJ 1959

Resolo nO 941 - 7/9/60: Se deja establecido que cada al~J
no puede cur8~r materias por una valora
ción total de doce puntos . e~ cada cuatri. .....
mestre, cualquiera sea le númer-o do ca··
rreras en <{ue los DiSIDas se encuentren 
inscriptos.

Resoló nO 945 - 7/9/60: No hacer lugar a la designación
de siete ayudantes de trabajos prácticos
para las cátedras de Análisis Matenático
1 y 11

Resol o nO 948 - 7/9/60: Se aprueba el prograwa de la asi~

natura Teoria de la Producción, Distrib~

ción y ConsUQo, presentado por el profe
sor doctor Francisco valsecchi.

SE COMUNICA A LOS ALUMNOS QUE EL SR. PROFESOR DR.
CARLOS O.míLLER DICTARA EL CURSO GENERAL CONJUN
T~vlliWTE CON EL DE COLOQUIOS DE LA AS1GNATUB1~ PRO
BLEllilS FIL6s0FICOS LOS DIAS MlillTES DE 22'~20 a 23.
20 Y SABADOSDE 10.15 a 12.20 horas.

------------~-6-



inscripción en otro idioDa
se lo roconocerán las nate-rias que Lnddque en cada -,.
caso el Consejo DirGctivo~

y las rostantes deberá~ ser.
rend.idas por 01 nuevo plan
de ostudios.. Para aquel.Loa
álU01:losquo pospon el .tít];l .
lodo Tr.:tductor públicc,.y.
se encuentran inscriptos en

on otros idior;¡as con ant o-
. ··:teriori¿tad al 25/6/60 y ri.!!

di.eron el examen do ingreso
conpostorioridad a esta f~

clla, so seguirá el DisDO
procodir.üento que los indi~.,

cados antorioTDent8 e

So conum ca a los alunno'Ef L~ue ao- hél.ncoü.:mkado:C
a grabar las clases toóriC38 uol QQ~sodJ ?rD~

noción por pruebé\s parctalBs oeoloquiosclG ..
trplUNCIPIOS DE ECOlifO~,ITli. PCLITICA 11";1' d.8I1Jl~()f;

.- -. .....-..• UO:";l'

sor doctor Antonio R. Vidal Sor.ln,. ,~,UC:i so. ~~.:i 0""

tan en los días lunes de 8a·10 118" y n'ió.:J:;'~D).G~

d9 9,qb a 10.10 hs o

Los interesados on oir la trasuisión do :d"iqhas.~

clases debon Lne cr-Lb í.r-ao on 01 Contra do Estu
diantos'de esta F2cultad"
Aaí.ní.sno se les hace sabor- gue,prcmto e.atarán >,>

él disposición del aLunnadc (on 1')..Libr8riad0J.~ .:
c. ill. C•.E.) los apuntes r.liuGcgI'afiaclos t:ranscrip...
tos de la er?-bu.ción do Las r-of'er-í.das clasqsc·

-7-



LICillNCIADO EN ~D1rrNISTfuiCION
----= .
El jueves 22 del corriente en el Snlón de Actos de la ~
cultad se realizará una Mesa Redonda sobre :" LA CARRERA
DE LICENCIADO ElJ AD1UNIST~lCION ) su canpo de actuación
dentro de las euprosas privadas)
La dirección estará a cargo del señor Vicedecano y Dir~c

tor del Departanento de Contabilidad y Afuiinistración,
doctor Héctor R. Bértora; habiendo conprouetido su par 
ticipación altos dirigientes de la industria y fuerzas
eopresarias o

Habiéndose aprobado el plan de estudios corres
pondientes a la carrera del epígrafe por resol~

oión nO 1011/60 del Consejo Superior Universit~

r.i.o, so oODunica a los interesados que so en
cuentra abierta la inscripción a la nisr~, cuyas
respectivas condiciones de ingreso son las si 
guientes : Egresados de las carreras de doctor
en Ciencias Econó;ILcas, Contador Público,Actua
rio,Licenciado en Econoüía Política y Licencia
do en Adninistración.
Las j_nscripcionos dober4n ser. ao.l í.cf tadas en la
División Mesa do Entradas,nodiante una nota di
gida al señor Decano de la Facultad.
El horario es de 8 a 11 y 16 a 20.

I1IPRES.o I EN Ll~ DIVISION PRENSA y RELACIONES PU:BLICi~S.

-B- .



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES· PUBLICAS· •

Bo1-et:ín Interno :;_. :r"' Univers~dad'de' Buenos_~~_
. "AÑO .~ 2'2 de sept!.~mbre-1960 J~o 12Q.

MJ!l§!.:.l1E~BBE '''1,11. CARRERA DE..f...lQ..ENCIADO .!@'J ADll'p:
NISTRilCIOW' ,,(su campo de actuación den.tro de las cm -
presas privada~)•.

En el' día de la fecha ~:·las 19 en el Salón de Ac
tos de la ..F acul, t ad, se real.i:za.!t'á .una Mesa B:edol1das.2.
bre "La Ci3,:i:';rera de Licenciado en Administración (su'-

:·campo de actuación dentro'de las empresas privadas).
La dir00citnesta·rá.3 cargo del' señor Vicedecano y' ~L

rector del'Departamellto de Contabil;idad y Administra
c í.ón, doctor Héctor RoO Bé2-tora? con la intervención ~..
de los 'sGñoresg ingoprofe.Giovanni Roasí., para Fy\·T '.AR
GENTINA S.A 9 drQLuis F. Gottheil y'droOrlando K~rez'9_:I0Io.-......' .,.. .
para IlifDUST~tAS PlRELLI Sol~.I.C"; dr . JoséJ • O'ttonej : '.
para LEPETl!_.S"A,.~ sr.Aldo Alasia y dr.Franco 'Seghetti
para OLIVÉTTI ARG~TTINA S .A,,; a do s Br-uno Colagr<.mde.pa---......_.-......._--~_ ..~- " ........
ra S.A. FRliNCI.§.CO CINZANO y ClA~LDA.; C.P e N. Federico
Alejandro Peña, para ,TEC.HINT"S.A.y él' Presidente de la
Cá~ra Italiana de Comer~io en la Argentínao'
Este ciclo· continuará en los·d:ías 13 de' octubre y 17
de novi.embre próximo"

Se comunica a los alumnos que el·sroprof ...doctorCar
Los O.MUller dictará el curso general conjuntamerrt é

con.~l de coloquios.de la asignatura PROBLEMAS FILO
SOFICOS.,lo:sdíasmartes de' 22.2030 23020' Y sábados
de 10.15 a 12.200 .



MESAS EXAMINADORAS

ASIGl11l.TURAS PL~J MAÑ!7.NA TARDE
Hora Aula Hora Nula

NO llAY ALUMNOS
8 lO
9 7b
10.30 No hay alumnos

18 -12
. DIFERIDA PARA EL 2J
A LAS.L8

"E"

"E"
"D"

"E"
"En
"E"

"E"
"Ea

"E"

18 10

.14 13
19 l8bis

19030 15

14,,30 19
1814bliD"

Teoria y Téénica Impositiva
Estadística
Derecho Privado I 2da.
Derecho Privado I lra.
Administración de la Empresa
Elementos de Anal.Mat.II Ira.

Elementos de Anal..Mat.II 2da.
Historia Econ o y Soc.(Arg. y

.Amer<» Ira.
Contabilidad General
Derecho Privado 11
HisOt:oria EconoY Soc.(Gral.)
lra. y 2dau

Organización y Org.de Empresas

"mj~~VERSIDAD DE BUENOS AIRES -Departa.mento de Becass-
_.'-....-~~.._~- .. . . . ..

Nómina de los estudiantes que obtuvieron la beca
correspondionte al año lectivo 1/4150 a 31/3/61, como
asi~ásmola de los que obtuvieron la renovaai6n de sus
anteriores becas por el período 1/7/60 a 31/3/61.,

. B,~dvACIO~~:~~SOMY,Vicente Alberto; BURRONI, Mario San
tiaGo; ~~NTE,LoonardoLucas; G~lnlmLLI,

. lmtonio l~abGrto; KREIND.IS, Juana; LINGUER, Julio Alba.!:
tol11.ACEIRt... , Hóctor; PEREZ, Fanny ivonne; POROLLI,Jo.!:
ge Horacio y &iPOSO, Gorardo Anselmo.

BE§.ll~S NUEVAS gAFFIF, Juan Carlos ~ ARG¡Ü'iflUlAZ, Isabel M2.r



·. t ~ ...... ~ :.
-.' '.~.-_.-' ... '~ .

'cedes; AYUCH, Juan de Dios; BROUSSON .~ALLEGO,Nancy NÓrn;
• . .- " ." ., .....:. 9

CADEL, Rub0ns Alberto; CALVO-SARDA, 'Hermán Horacio; C¡AC
: ClA, Haydée;. COLOMBO, Raquel Acl6n:a r' ESCURlÜ:~ Martín iti:

_ ¡lio; FINELLI, Jorge José María; GoNzIu,EZ;' 'Esther Susarta';
'GOROSOTO, ~áría del Caroen; GfutNA,Hug6'Dari{el;' GUZMAN, Jo
-s é Lionel; HIDALqO, Aurora tllia; JORGENSEN, Ma~ía And-éli
,ca; KELLY,Guiller~oEduardo; MUSSO, C3rlos Felipe; MU$TACA
Norma .AL:1elik·;NUDLER, Julio; ROSES, Sonia.; SERROT, Ana'Ma
ría; y ZIMERMAN, .Erililio Saúlc :) ,

)", "

i .
tcomSIüN ARGENTINA RARA
1 .
\

...

Se coraunaca por indicación del Corrí té de IntorcaJJbio
de Personas que la UNESCO ha abierto un concur-so interna
cd onal, para' provee'r: él cargo. d.e Dircict6r' de iá. Oficina': .
de Rolaci.oues con los Estados .1VIior.1bros" . .
Los títtiJ.os· y z-equi e í, tos. exÚsi(l.;s son 'los' si-gvj.cm.tes g a)

.' Doctorado o título académí.c o equt.vaLent.e por lo nonóe jb )
Gran exp.eriencia en el .de aompeño de f'unc'i onee de c~rá.9ter

diplonático, de pr-ef'er-oncí.a en 'varios países 9. c)EX""gerio.;:!
cia adoinistrativa do gran responsabilidad.en organiza 
c í.ones il1ternaqionales;dYCon6c~rbien el francés o .el
inglés y tener un conocí.mí.errto práctico adccua dó del· o 
tro do OSOE? dos idioJOas; el conoc í.raí.onto de otras Lenguas
constituirá un oéritoadicional e

El sueldo b~sioo equivalente a 12 0 500 dólares de Los EEUIT·
al año,pagaderos pr-í.ncf.pcLnon to en- franGos francases">
El contrato inicial es.do2.años;.tóDandoel titu~ar po
sesión de su cargo hacia el l° de febrero de 19610 La fe
cl~ de presentación, en la Secretaría Peroanente de la 
CODisi6n Nacional Argentina para la UNESCO: Av.Alvear
1690, hasta ellO de octubre del corriente añoo



PROEL~\SFILOSOFICOS ; un

,LL1~~DO A CONcuRSo

TEORIA POLITICA : un (l)Pro:t'eso;t' -
Regula:!.'

(l)Profosor
.Regular·

_q~I§.Q...~O:BRE_MUSICA~GRil

Con el auspicio·del Centro de E~tudianto~ dé la F~

cultad 1 el. ousicólogo soñor Néstor R. OrtizOderigo, c~

oonzó el dia 14 dol actual un cursillo sobre llLa música
en la cultura africana y af'r-óamerxí.cana'", Las ela.ses que
versan sobre "La música Oliol Africa Occidontal ll ; La·-

.. música nogra en Estados Unidos" y "La música negra en
el Brasil" son ilustradas con discos fuera de corrie~cio

y continuarán los días 28 del corriento y 5 deoctubre~

próxioo a las·19.30 en el salón de actos de ~sta Casa.

La entrada os libre.

IMPRESo EN LA PIVISION·PRENSA y RELACIO}¡ES PUBLIC.AS.



FACULTAD DE CIE1~CIAS E00NC~J.ChS

DEPARTAMENTO ADMINISTRJ1TIVO
DIVISION PREÑSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad de BUen~s Aires- -'.!.® 1 2Lt1~~tiembre; 1960 N° 121

LLAMADO A CONCURSO

Por resolución del señor De'cano de la Facultad
doctor William L.Chapman, se llama a conc~s;
de titulas y antecedentes docentes; de investi
gsción y pruebas de oposición para proveer

.: ;. .

los cnrgos de Profesores que él continuación se
establece:

CONTABILIDAD PTJBI,ICA g un (1) ,Profesor As,9.
ciado o

U11

PROBI,EMAS FILOSOFI·COS : 1111

(1) Profesor Re
. - ,:'gular
(1-) Profeso~~'· R2.

gularo.

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

18 
18 
19
10 <-

lO -

Dr.Cósar A. Fiana
Dra.Rosa Cusminski.

Desde.el 23 de agosto ppdoo,
J,os Trabajos ,PrácticQs "~l Fuentes de Informaci.ón Est.~

distica .de "Principios ele Econonría Política 1 de la ca 
rrera de Licenciado en Economía Bol.ítica proseguirán en-
las siguientes fechas~·

Dra.,Raquel V.de AsIa MorBno: 26 de Septiembre a las
5 de Octubre a las

:. ,28 de Septiembre a las
: 29 de Septiembre a las

5.. de Octubre a las
: 28 de Sept c 5 de Oct." 10-Dr.Antonio VidalSerín .



DEPARTAllJIENTO DE GRADUADOS
- -- -

Los dias lunes de 19 a 21 sigue desarrollándoso am
cur-so de ORGANIZACION DE EMPRESAS que versa~á. aobre "DI

• _o. • _ .•••._

RECCrON DE PERSONALJ el mismo est~ ~ca~go del C~nta~~r

Eduardo Li Groba y comprender' los siguientes temas:

Io~ El individuo y el grupo en la relación de· trabajo
IIo~·Dirección de personal

IIro~ Selección del personal
IV~- Adiestramiento del personal

Vo - Calificación del personal
VI o - Comunicactones y entedimientoentre individuos y

g!'tlpOQ

}f9R¿;R;IO. DE 1~~§J~OSrCr()NES DE LOS ASprRANTES .Al!-CON~
SO POrt OPOSICION DE TEORIA ECONOMICA
..;....~ .........--...._..~,~...'M."'''-_.....'_y.

J"ueyos 22.de septiembre- 15 hs.:lngoGrupe
16 hs :Dr. Vidal Sorín
21 hs.:Dr. Norberto Gonzalez
22 hs .:Dr. César Piana .
23 hs.:Dr. Julio H. Olivera.

viernes 23 de septiembr~lO hs.:Dra. Etty Leiserson
11 hs.:Dr. H. Mage
15 hs.:Dr. Samucl Itzcovich
16 hs.:Dr. Enrique Conte M3cDonell
21 hs ss Dr-, O.Popescu
22 hs. :Dr. Guido Di Tella.

Sábado 24'de septiemb~e~ 15 hs.:pra.Rosa Cusminsky
16 hs , :Dr. San Mi&P\lel
17 hs , :Dr.· Herschel,

Domingo 25 dé septiembre-II hs.:Dr.Jós~ A. GOOBriz
Estas exposiciones se realizan en, el aula 34- 2°piso de
esta Casa ,



• o o

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

UNIVERSID¡~D DE BUENOS AIRES

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

., :.:t. >.• _~L"

P.or ~esolución nO 1640 del :~~:' Consejo Supe

rior del 10 .del :corriento;se dispuso la 

realizacióñ de un acto en HODenaje a Don

Doní.ngo Fáustino SarDiento; quejse realiza

rá en el di~de la fecha a las 18 en el Au~

la Magna de la Facultad de Ciéncias·Médicas.
-,

Harán uso' de la palab~a el profesor doctor-

Alfredo L. Pal.acdos ,.. un reppesentanto de los

graduados y uno por los esotud:iantos ( :

Con tal motivo se invita ospecialfJento a las

autoridades .de. esta C~sa'deEstudi()s~ cono

asiB1smoal personal Docente y Administrati-
.0.

v~; a concucrí.r-: a dicho acto"

Q.'Q.R§.OS .DE COLOQIJiQ¡~L

Continua >dictándose el cur-soide coloquios deo la,oasignatu
J •• ....

ra DERECHO PRIVADO 11 (Plan liD") a ca~go del señox ,.porofe
sor doctor Lopoz Zavaleta con la colaboración del doctor
Lobos •Conjuntanent e con' el" cursó--general se efectuará el
dictado del r.~iSDO, lo,. viernes de 8 a 1m y martes do 20
a 21.



C.i\.RRERA DE ANALISTA ESTADISTlCO. ,"" •.," ." .
,<

. ,
• j

Hab.í.éndoae apr-obado sl plan cias Econór:li.6as, Contador. Pú. l
.do estudios correspondientes b1ico, Actuario, Licencia:!
a La carrora del. ep:ígrafe - . do en Economfa Pol:!tica y - ¡
por resolución nO .1011/60 - Licenci~do en AdLúnistl'a;' -'
del Consejo.Superior Unive~ci6n.
sitario, so comunica a los- Las inscripciones deborán
interesados que se encuentra ser solicitadas en la Divi
abierta la inscripción a -la sión Mesa de Entradas, ti?
raí.ana , cuyas rospectivas con- diante una nota dirigida' al
~iciones de ingreso son' 1as- soñar ~ecano de la Facultad
siguientes g Egresados éb las El horario es de 8 a 11 ~ 
carreras de doctor en Cien - de 16 a 20.

h·C,URSILLO SOBRE MUSICA NEGRA

Con el auspicio del Contra de Estudiantes de la Fa
cultad, el nuaí.có'l ogo smlúr Néstor R. Ortiz Oderigo, c.o
menz ó el dfa 14 del actual un cursillo sobre "La- oúsica

.s: .on, la cultura africana y aforamericana". Las clases que
versan sobre "La msica en el Africa·Occidentál", La DÚ

...~sica negra onEstados Unidos" y "La msica negra en e1.
Brasil" son ilustradas con discos fuera de cODerci,o y
continuarán los diás 28 del corriente y 5 de octubre pri

. xf.no él las 19.30 en el saón de actos de esta ~.

La entrada es 'LIBREo



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ( DepartaQento de Becas)

N6Luna de los estudiantes que obtuvieron la beca co
,rrespondientoal año lectivo 1/4/60 a 31/3/611 cono asi:

. rrí.sno la 'de Los que obtuvieron la renovación de sus ante
riores becas por el período 1/7/60 a 31/3/610 -

RENOVACIONE3: ASOREY, Vicento Alborto; BURRONI,Mar:io Sa
santiago; G.UsANTE, Leonar-do Lucas j GRUME·"
LL1, Antonio Nobcr-t o ;¡KREINTIIS', Jt¡ana; LI!'
GUER, Julio Alberto; M/l.CE1RA,· Héctor; .PE
REZ, Fanny Ivenno s POROLLI, ;;Torgo Horacio
y,R~POSO,GerardoAnsoloo Q .

&ECAS NUEVAS: AFFIF, Juan Carlos' ;ARGil.~ARii.Z, Isabel m;r..,

cedes; AYUCH, Juan do Dios; BROUSSON GALL!
GO, Nancy Nora!/ C1l.DE1, Rubens Alberto; CAf
VO SARD.A, Ile rraan Hor-act o 9 CIACerA, Haydéo j
COLOllIBO, RaqueI l¡nelia; ESCURRil., Martíl1' A".
tilio; F1NELLI, Jorge josé Maria; GONZALEZ
Esther Susana; GOROSOTO, lfuria del CaI'Den;·
GRANA, H ugo Daniel; GUZ1'IlI.N, ,Tosó Lí.one.l ;
HIDALGO, Aurora Lilia; JORGENSEN, liaría ~'

·g61ica; KELLY Guillerqo Eduardo; ~msso,e~~

.Loa Felipe; 1ITJSTACAi NOr¡:1aAI:lGlia; NUDLER,
Juli ; ROSES, Sonia; SERÜOT, Ana María y
ZI:MER.il1AN, Er,ulib Saúl o



C01ITSION ARGENTINA PARll. LA 'UNESCO.

So coounica por indicación del Comité de Intercambio
de PersOfiM. que la UNESCO ha abierto un concurso inter
nacional para proveer el cargo d~ Director de la Ofici-
na' de Relaciones con 'los Estados' Mioobros. .

Los ~ítulos y requisitos exigidos son los ~i~iontos:
·"a) Doctorado o titulo acadérnco eqUival'ento
b) Gran experiencia' en 01 deaonpeño de funciones do ~,
rácter diplómático, de preferencia en varios paises;
o) Experiencia adIJinistrativa de gran responsabilidad'
en 'organizaciones internacionales;
d}'Oonocer bien el franc~so el inglós; el conociDien

-:,t o de otras Lenguas constituirj, un mórita adicional.
0')" •

E1.~'Suolldo básico' equivaLerrto a 12.500 .dó.Lar-cs do les
EEuu ~l año, pagadaroa principalmente en francos franr."
'c'~s'e~" me 'los subsidios previstos en 01 Reglanonto del
Personal siempre que 01 titular acreditó rew1ir las con_

,d.i,cianes requeridas e

El contrato iniciales do 2 años; tQéando el titular po
sesión de su cargo hacia e¡ l° de febrero de 1961~

Los aspirantes pod~án presentar sus ,antecedentes , en
la Secr~taría Permanente do la Comisión Nacional Argou
tina para la zUNISDO ~v. Alvear 1690, hasta ellO de
octubro pr6x:i.mo'.'



a~ ébdüraoa a los allw.nos que
.····~ei '·B;t'.prof~do·ct;r Carlos O.MtJ. ._- " -.:. . - ~

. LLER, dictará mañana sábado --
de J.0.15 a 12.20,01 c~sogé-

ne.raL: ?0ll.!juntaLlent(f.é?on
el de coloquiós de la a...
si~na~ur~ EROBL~\S FILO
SOFICOS ...

________....._ ....~.'lI..'

CAHRERA DE LJICEÑCIADO EN ADMIlífISTRACION
_ .... I L~_._ ...: .....:ft....._ ..._~.,=-.

.~ .

En el día de ayo!! se roa1:l.z'ó en :81·8a1911.· do
Actoe de la Facultad la prir:Iera .reuní.ón de-.. . .
'la :Mesa Redonda sobre' 1A'CARREPJ~ DE 1ICElf-
CIADO E[lt ADMINISTRAcrüN ( su campo de e cbua
ción dentro de las é~prG~as priv~das)
~'uó .presidida~or el señor Vicedecano de ~~

te. Casa ,Dire'ctOJ:; dol Depar-t.anerrto do Gant~8.'.

b.í.Lá.dad y Adr.iinistr·ación,· docto:r Héctor R\·~

Bértora,: a'sisti'ondo altas autoridades a.e 18
vida empresaria. naci~~al y extran.iera., .
Este' ciclo continuará en los d í.aa 13 de oc·~· ;'
'bcl.bre .y J.7 dé noví.onbr-o pr6:tir:Io •. '

l'Q" • ;- :;;

j\~C.i.E;·.Lo

·~·-··-"-·"'~~-So ha prorrogado por ei' plazo de 60 días a com-

l;ar de]. día 18 'de' agostoppdo., la fecha del venc.Lmí.orrto-.

para.],a recepción' de los t.rabajos para el concurso d?l
Sesquieentenario de la Revolución de 'Uayo, .auap'í.cí.ado por
la.Acción Coordinadora de las Instituciones Eopresarias 
Libres -ACIEL-; sobre el tema:/!CONTENIDO ECONmrrCO DE MA
YO"., Los interesados podJ.~án·re'¡jitir sus trabajos a s LCIEL
Acción. Coordinadora de las Instituclónes Ebprosarias 1i 
bres- Avda. L.N. AleD 36- capita1-



L0iSA3 EXAMINAIORAS

IAÑANA
Hora Aula

TARDE
Hora .Aula

"D" Pol:!tica Social Lab, y
Agraria 11 12

"E" Politica Financiera "NO my ,ALUMNOS
"E" Finanzas Públicas 9 15
"E" Derecho Privado I ze , 9 9

/ COLOQ,UIO"ANllLISIS MATEMATICO II A~io 14]3
"D" Contabilidad Pública" . . . . 18' 14

"E" Contabilidad Costos . 15.30 9
"E" Geograflia- Económica Argo 14 12
lfE" Geografía EconÓmica 19 12
"EIl Sociologia 21 7C
HE'! Lógica y MetodoloCioncias 22 7C
"E" Elementos de Anál oJlJIat o 11 la~ 18 ro
"DI1 O:r:ganizaci6n y Administración EmPQ 18 44
"Ell Contabi.1Hlad General 19 +433

Mañana 24 seguirá desar~ollándose como todos los d:!aS
sábados de 14 a 16 en el aula nO 18 B,.a1. i~l que en
el cuatrimestre anterior, un curso sobro "Introducqién
al Estudio de la Oontabi1idad, a cargo de~ Cont. Hora
cio N. Rossi o

IMPRESO EN LA DIVI$ION PRENSA y RELA.CI01fES PUI1LICAS-



FACULTAD DE CIENCIAS ~GüNOJjIIC1~S

, , DEPArtTl~~O l\DMINISTI~iTIVO

DIVISrÓli' :PRENSi~" ~i 'liEÍu\CléiÚES" PUBLICAs
'.;,'.; .

LLAMADO A CONClJltpO..

Por resolución nO,' 360 'del señ6r DGca~o de la,Facul
tad doctor William 'Lo Chapman:de:fecba 23 de agostoppdo
se llama a co ncurso de tftulos y 'ant ecodentes doccnt ce y
de Lnvee t í.gací.ón y' pr-uébas !lile oposición.
El concurso conenz ó el 15' del mes actual 'Y perraanecer-á
abierto ha s ta e~ '1"4,"de oc tubz-e inclusive."

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

PIUNCIPIOS DE CONOMIA P.QLI':rICA r__________~.... ~-.. d ...

Los Trabajos Prácticos y Fuentes dé Infornación Es
tadística de "Pr-í ncf.pf os de ,Econonia Politica Ide la ca

, .-
rrera de Licenciado en Economía Política prosGguirá~ en
las siguientes fechas~

Dra. Raquel V. de Asla Morer;.og 26 de septiel;lbre
5 de octubre

e las J48
a las 18

Dr. César A. Pd.ana

DraoRosa Cusminski

D~.Antonio Vidal Scrfn

28 de septió~bre a las 19

29 de s~~tienbre a las la
5 de octubre .. a las la

: 28 de s apt.Lorabz-e a las la
5 de octubre a las 10



EXAMENES MES DE OCTUBRE DE 1960,,'- PLAN ."D"·,·-

FECHA INS
CRIPCION-

ASIGNATURASDIA
EXii.lV'iEN-:-.==----------------------====-,;.::;,=-

, Análisis Matemático I-II-III-~c , ,
Economía Primer Curso
Derecho Privado Primero I-II-III~

3 Práctica Profesional
F:i,.nanzas Argentinae.
Política Social,L~boral y Agrari~~

.'

20 al 23 de
septLemb.re . , .

Geografía Económica General
Derecho ConstoY Administratiyo
Economía de Empresas

4 Sociedades Anónim~s1Seg~y Coop.
Polfti ca Bconónu ca Argentina

21 al 26 de'
septiembre

-------_.
Funda@entos de los Hechos e Id.Ec.
Historia,Económica.I

6 Economfa S.egundo Curso
Auditoría y' Análisis de Estado

. :Teorí~ y ~écnica Impositiva

23 al 28 de
septiembre

Contabilidad General
Estadístiéá Metodológica
Derecho del Trabajo

7 Pí.nanzes-Curso General .
Política Económica Mundial
Historia de las Doct.Econ.
Sociolog:t~

Biometría
Matemática Actuarial
Historia EconónricaII'

26 al 29 de
septiembre



10

11

13

Introducqfón Filosófica a la ECDo

Organización Contable-de Empresas
1átemática Financie~a y Actuarial
Técnica y Org. Bancaria
Econonía y Políti~ca Bancaria

Derecho Privado '11

Fundamentos de la Economía
Geografía Ec?nómica Argontina
Contabilidad de Costos
Economía ¡II cur-ao
Contabilidad Pública
Economfa y Política de los Trans
portes o

27 al 30 de
septiembre

28 septiembre
al 3 de octubre

'-----

29 septiembre
'al 4 octubre

--_..~----_._-----_._" .
.Q~1§.Q.J~.OBRE 1~ICA NEGRA

Con el auspi cio del Centro de Estudiantes de la. lí'a.9.u1
t.ad , el .DusicóJ..ogo señor .liféstor R. Ortiz Oderigo, comenzó
el día 14 del actual un cursillo sobre "La .Música en la
cultura'af~icana y afroamericana~ Las clases que versan
sobre-lILa música en el Africa Occidenta1",La L1Ú.sica ne 
gra en Estados Unidos" y "La músic", negra en el Brasil",
son .ilustradas con discos fuera de comercio y continua
tán 19S días 28 del corriente y 5 de octubre próximo a
las 19.30 en el salón de act9s de esta Casa e

La entrada es LIBRE.



MESAS EXAMINAJX) &\S---_...- -
M.'\.l~:i.N.A TliRDE

Hora Aula Hora Aula

"E" Derecho Privado 1 aa. 9 7b

Coloquios Inst.Der.Pub~(~ •.Adrogue) 9 10

Coloquio Práctica' Profesional
(drt<Fuente) 9.30 19

Contabilidad Goneral

Gecgrafía Econóuica ArgGntina

Derecho·Privado 11

Procediniontos y Prncti8D. Poricial

Principios' do EconoDia Politica 11

DerElc.Ílo del Trabajo

Geografia EconoDica

19. 14

17.30 12

18.30 15

19 15

18.30 '10

18.30 16

19'.30 12

'. --_.-:----
SE LJ~}iJVA A CONOCIhIENTO DE L0S ALUT~íNOS QUE EL SEÑOR PRO

. -
FESOR DR.CARBOS O. MULLER DICTARA EL CURSO GENERAL CON
JUNTHIVIENT~ CON EL DE COLOQUIOS DE LA .ASIGNATURA PRO~1.E _
MAS FILOSOF'ICOS CON EL SIGUIENTJI;S HORiJnO: oartos de 22.20
a 23.20 y.sábados de 1~.15 a 12~20

11~RBSO ElJ DIVISION PR~JSA y RELACIONES PUBLICAS



FACULTAD .DE ..CIENC-IAS-·;ECONDMr"CA:s',·· ..... ,
DEPARTAIl1]JNTO ~D~:I;S'J.lBATIVO .-:.:

. DIVIS¡ON PRENSA y RELACIONES PUBLICAS'
.•.-.. ~ ,". .. .." . .....

Boletín Interno
AÑO 1

... Universidad. de . Buenos Aires
21 de septiembre de 1960.':' N° 12~

. 'MESAS EXAM,INADORAS

ASIGNATURAS PLAN- .. . :MAÑANA TARDE ~"- Hora Aula Hora Aula

Audi toria y Análisis'. Estados "D"

Principios Econorafa política L ."E"-·
." _ . ,,'.4 • - _

Adininist·racJ..ón Jie. ),étEmpresa "E'.'
... ..' .' 0'-

Org.·y lI.dm.Contable de Enipresas "E!'.

19 1 B

'15 . '14'

18 15'

"'18 15

Historia Econ.y Soc.Gral. l'y 2 "E"

Pz-í.ncdpf.oa de EconvPo.Lf t í.ca 11· "EIt

Contabilidad' Pública

Contabilidad General

LLAMADO A CONCURSO

."p'.1 .

"W'
-------_.......

.'

... ~4.30 ..10

'18 12

");9.30 16

'.19 18B

... ..... . _..
Hasta'el 14 de octubre'se llama a cóncurso de títu.....' .- ..... ", --

los y antecedentes,~e invesiigaci6n y!p~uebaá de OP06~

ción para cubrir los siguientes carg.os:~.CONTA-BILIDAD.:P.!!
BLICA:·:i,m. (1) Profesor Asociado; .TEQ.~A~::p.oLITIC.A: un 
Q1) Profesor Regular; PROBLEMAS FILOSOF~C.'?~ ~_.u.n. {lJ..r!'E.
fesor Regular. Las 1:ríscr'ipc'iones se' reciben en Mesa de
Entradas de la Facultad e~' el' ;'hórari'o' de 8' a;' '11 Y 16 a
20.- ......" . ~ ..... '" ...... ' ......

I tI "r . t



EXAMEHES MES DE OCTUBRE DE 1960 PLAN "c" -
DI1\.

EXAMEN

.ASIGNATURAS FECHA DE INS.CRIPCION

4

·.Geografia -~col1ol'ai cae . ~

Derecho Const. y Administrativo
Economía y Org.Industrial
Sociedades Anónimas y Seguros
-D~recho Intern.Privado y Leg.
Oona ,

Economia y Org. Agraria
Derecho Internacional Público .

,21 él¡ 26,de
seI;>tiembre

Historia Econóruca -I-
---~.----------------~....----~--

6 6

Estadística
,Finanzas (curso genera~)

·LégiS)J.6Ción del Trabajo
, 7 " Oontab.í.Lí.dad ,'General

Po11ticá Econónica ,
Historia de las Doctinas

'Sociol.ogia
? . ~temática .Actuarie.l

Biometria,
Historia ÉconóL:lida -II-

. ~.~ .

Derecho Co@efcial ~I~ .
Matemática Financiera y:Actuarial

"Métodológía . . - .
EC9nqmia y Org.~a~caria

26 al 29 de
.septiembre '

27 al 30 de.·
~eptiembre

"11 Derecho Comercial -I¡- . 28c1.el.,actual al 3 ,db
octubre



13 Geografía Económica Nacional ..
Contabilidc:ld Públi~. .. - ..... ~ ....... .

Economí.a y Org. de los TJmS"D

portes ..

29 ~e s~~~.~~ 4 de
octubre

24

TRADUCTOR. PUBLICO
l.

Procedimiento y .Práctica ~ericia1 10 a1'14 de
octubre

CONFERENCIA DÉ PRENSA

El doctor Sa~uel Gorgán Decano de la Facultad de 
.Ciencias Económicas~' ~omerciales y.Polí.ticas de la Uni
·versidad Nacional del Litoral, realizará el día 3 deo~

tubre próximo a las 19 ~a 9o~eroncia de Prensa, en e~

ta .Casa de Estudioso

En dicha z-euní.ón el dz-, Gorbán informará ampliamente
sobre la Segunda Conferencia Latinoamericana de Facuita
des de Ciencias Econóní.cas y Segunda Jornada Econ6mica 9 

a-realizarse del 10 al 15 de octubre próximo en Rosario.
f '. •

Se comunica que -·~~niiñü.ará' el día 28 del' corriente y 5
de octubre pr-óxí.mo a .Lae 19.30 en" el' sa;lón de act os de
esta Facultad, con el aU~':i?icio·del·CentI'odeEstudiantes
el cursillo sobre liLA MUSICA EN, LA'Ctit-TtTIt'\" AFRÍCANA y -,
AFROAMERIcANA" a cargo del musicó'logo' señor:Nést~r 'Ro -

'Órt~z Oderigo~ Las clases son ilUstradas condiscoa fue
ra de c~I:lercio y versan '~obre "irLa: tiúSiCá' en 'el'- Africa :

.... Occid'ental ll , "La r.lúsica- negra "en -EstadosUnid-os tl -y tI·La 
música negra en el Brasil" •
La ~entrada' es1IBREo



PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA I

~os Trabajoa·Fr4cticos y Fuen~esde Información
Estadística de "Principios de Economí.a Política I de
la carrera de Licenciado en Economia Pólítica prosa

- guirán en las siguientes fechas:: . ., .~ .... " - . _..

Dra. Raquel V. de AsIa Moreno: 5 de octubre a las 18-

Dr. César A. Piana . 28 septiembre 11 19-.
Dra.Rosa Cusniinski :: 29 septiembre " 10-

·5·de octubre· . ti .•. 10...

DR. Antonio Vidal Serín 28. septiembre " 10-
5: de' octubre " 10-

...-... '. ,h .
Se lleva a conocimiento de los alumnos queel señor pr~

fesor dro·CARLOS o. MULLER di.ctará ·el curso general cOll
j~tamente ~on el de .COLOQUIOS. de- la asignatura PROBL!
MAS FILOSORICOO con el siguiente horario:: hoy martes 
.q.e 22-.20. a 23.20 y ..los sábadoa de 10.15 a 12.20.

CONTINUA DICTaNDOSE EL CURSO DE C'OLOQUIOS DE LA ASIGNA
TURA DERECHO PRIVADO II (PLAN "D") A. CARGO DEL SEÑOR :
PROFESOR OOCTBIl LOPEZ ZAVALETA CON LA COL.ABORACIO~ DEL

'. DOCTOR LOBOS. CONJUNTillJ.IENTE CON EL CURSO GEN'ERAL SE 
EFECTUARA EL DICTADO DEL MISMO LOS MART:E5 DE "20.-a 21
y .VIE:R:N]S: DE 8. a 10.";

Impreso en la División Prensa y 'Relaciones Pública~.

l
I



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOIlfíICAS
DEPARTAMEHTO ADMIIUSTRflTIVO

·DIVISION PRENSil. y RELACIONES PUBLICAs

B'2,lotín :glterno· . Univ~rsidad de Bu,.9nos -li.irei_ .

AÑO _¿: .2~~e..E,~~E.c d~2260 ~._-l!0 .124 .

LL-A1ViADO ACqNCIJB.SO .
,

l.f

Pormaneóerá abierto hasta~l 14 de octubre
prónmo;' olllaE1ado a concurso do titulos
y.antec~dGhtes, de investigación y pruebas
dé oposición para cubrrí.r- -Í oe sigui.entes
cargos ~ CmTTABILID:l.D FÚBLIClu un (J.) Pro·
f'cao.r Asociado- Il\SOB.1Jl PO.TJI'l'ICiu un (1) y •.

Profesor Regular·· PB.o:B1lill;I!.'~S FILOSOJi'ICOS sun." . .
(1) Profesor Regul.ar--
Las Lnscrdpcíonee . so r-ocí.bon en ll~Gsa dG ~:!,

tradas de la Facultad on 01 horario do 8.0
11~y do 16.a 20~=

1

I~''''----"~-'.-.¡.,-.--.......il
:.e;:t¡ , -: .........~~o:"'.'-t="~ .•..,.;-.:.....',\O'Q,T~·~..c;· -trr~'~'~"~:

l..2~· roso1uciól1-.!l.°.;....~1l~ ol'Vj.cod.ocan? en ejorcic10 del
Decanato d.e In Facult.Gd .resueJ;v? cons t í ~uir ~1 t:J:'iht~nal

cxarn.nadon para la asi@,1.1.atlU'8i dol Plan ¡!E" Histori.a Ec..<2,
n ómí ca y Social General~ intográndófo con Los señor-ee "'"

•
Profesores: Sergio Bagó., d.rcSi.gi'rido 'Radaolli ~ dr,Tulio
Ha1perm Gonghi; dro30só lfaI'í~. M;J,ri1uz Urquijo y d,r~Hó~

'tor Vicente· Codina" , .

f.2r r0l:?óluci.§Jl n0221~ 01 Conao jo Dí r-oc t.í.vo do la FaC11]..
tadrosuelve proponer el Honorable Consejo. Superior d.e~

la Universidad do Buenos AirGs~ par3 el grupo de asign~

turas de Finanzas, las siguientes designaciones como
profesores asociadosg dr.. Federico. JUlio Hersche1 y dr o

Dino ~¿olfo Augusto JarQch.



Por resolución nO 951 el Consejo Diroctivo do la Facul 
tad resuelve proponer al Honorable Consejo Superior de la
Universidad de Buonos Airos, para la ~tedra do.Control
y Relaciones Públicªsde los Negocios, la designación del
dr.Juan LLauazares cono profosor titular.
Declara desierto el ca~go de profes~r asociado para la 
cátedra do Control y Relaciones Públicas de los Negocios

So conunica a los alurJnos que'ol dr. Vidal

Seríri, tonará oxanen de coloquios do PRI!

CIPIOS DE ECON01ITA POLITICA 1, 01 día lu

nos 3 de octubre a las 20.

El dr co WEDOVOY dictará a partir del lunes tres de octubre

próX1no, el curso do proQQción sin exaocn de HISTORIA!

CON01ITCA YSOCL~ (Arg. y ADer.) que d1cta conjunt30onte

con el dr o BENITO DL1Z en 01 aula 18 de 19.05 a 21.10.

CONFERiliNCLi. DE PRENSAM__

El dI'. SaouQl Gorbá~Docano de ia Facultad do,Cien
cias Econónicas 1 Conerciales y Políticas do la Universi
dad Nacional del Litoral, realizará el día 3 de octubre
pr6xino a l~s 19 en esta Casa, una conferencia de Prensa.



En dicho. reunión el dr. Gorbán infornar~ anpliarJonte
sobre la segunda conferencia Latinoanericana do Faculta
des do Ciencias EconóLucas y segunda Jornada Econóoica
a realizarse del 10 al 15 de octubre próxino en Rosario

MESAS EX.AlnlifA])OR1l.S
~ __ .. o ..... -_ \- __.. --. _ .... ... ' .... _-':.~r- - ........ - ....,

ASIGN..:I.TURAS

-.
~l~ I~\Ñ!~,~_TARD~

Hora Aula Hora Aula

História Econ.Soc~(Argo.fu":lOr~2a) !lE" '8

Coloquios Elooentos lunaleLfut; 1 8

13

10 ;p: 19

Contabilidad General

Principios Econ.Política 1

Derecho del Trabajo

Derecho Privado 11

Auditoria y AnaLÉstndos ','

Principios Econ.Pólitica 11

Contabilidad Pdblica

HE"

"D"

"E"

" D"

19 14

15,,30 14

.19 12

18 030 42

18.30 45

21 46

18 44

CAMPAMENTB DE VERAl'TO
, La Conisión de CaDpan~~to del Centro

de Estudiantes de la ,Facultad, realizará Gn enero próxi
u~ el IV Caopanento de Verano e el 1ago.~talaufquen;
Parque Nacional IILos Alerces"-Esquei-' provincia de C~~

but.La inscripción esMo 'abiorta en oÍ'local do la entl:,
dad ostudiantil o en el aula 28 do esta Casa,á las 20 0



PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA I
-~-'..

Los Trabajos Prácticos & Fuentos de Información
Estadística de "Principios de Econo¡¡¡ia Política 1 de
la carrüra de Licenciado en Economia Política prose
guirán en las siguientes fechas:

Dra. Raquel V. de AsIa Moreno: 5 de octubre a l~s 18-

Dr o Cósar A. Piana

Drca" Rosa Cusoinski

Dro Antonio Vida1 Serín

:28 de septienbre 11

:29 de aeptí.cnbz-e "
5· de octubro 11

:28 de soptief.1bre 11

5 de octubre 11

19

10
10-

10~

10-

. / .

Hoy n~ercoles 28 a las 19.30 en 01 salón de ac-
tos de la Facultad se realizará la segunda conferencia
sobre Música Negra en los Estados Unidos a cargo del 
profesor Ncstor R. Ortiz Oderigo, con ilustraciones f~

nogr6ficas inóditas o

Il'/IPRESO EN L.A DIVISION PRENSA y RELACIONES Pu:BLICAS



FACUDTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
.-.> •

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISION PRENSA y RELACION~PUBLICAS

Boletín Ipterno
Año 1

.LL¿UI[ADO A CONCURSO

Por resolución nO 360 del señor Decano de la

Facultad doctor William L. Chapman, de ·fecha

23 de agosto ppdo , , se llama a concurso de -.

títulos y antecederrtee docentes y de investi

gación y pruebas de oposición, para proveer

los.cargos de profesores en las 'asignaturas

con la nomináción, categória y. número que a

continuación se estaoj.ece:

CONT.tl13ILIDAD ptJ.Bi,I C.A : un (1) Profesor Aso
ciado.

TEORIA POLITICA un (1) Profesor Re~
lar.

PROBLEMAS FILOSOFICOS:un (1) Profesor Regu
lar.

Dicho llamado a concurso pe~manecerá abierto

hasta 01 14 de octubre próximo. para las ins

cripciones"quo so rediben en 1\fu8a de Entra ..:

das deosta Casa en el horario de 8 a 11 y 

de 16 él. 20.



DEPiillTÁU,iENTO DE BEC~lS

Los primoros días dol mes de octubre visitarán nue~

tro país destacadas personalidades on el campo de las fi
nanzas pdblicas. Se trata de los profesoros: HENRY LñU
FEMBURGER, profosorrotirado de la Universidad do'La S~r

bonne; ~\URICE MASOIN de la Universidad do· Bélgica;KOHN
F. DUE de la Universidad de Illinois; CESjtRE COSCIAN!
de Florencia y ENRICO ALORIO de Milán.

Dichos profesores que han sido invitados por ..la Aso
, . \-

ciaci6n Argentina de Estudios de Derocho Fiscal para ~r
. '. ~

ticipar en las Jornadas de Derecho Fiscal, darán en esta
Facultad un Ciclo de conferencias entre el 3 y 0110 de
octubre.
El programaos 01 sigv~ente:

4 'de octubre: John F. Due:"Teoria Iopositiva"

5 de. octubre: l'Jaurico Masoin:"La función de los oovimi,2,n
tos do capitales en GÍ desarrollo econ6mi
cos."

.t
6 do octubro: Henry LaUfezaburger:"Objeto y ostructtlra de

un aiataDa fiscal."

i~pues

al.valor
7 de octubre: Henry.Laufon burgor:"Evoluci6n dol

to a las ventas hacia 01 inpuesto
agregado en Francia. "

'.-
Estas conferencias tendrán lugar en 01 salón do actos a
las 19, con traducción si~tánea.

!!
SE· COMUNICA A LOS ALID/lNOS ·,que 01 dr. Vidal Sorín,tofJ.él,-
rá :oxanen de coloquios de PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITI
CA.r, el día lunes 3 do octubre a lasJ!O !20)



¡ras. jORliADAS INTEHNACIONALES DE P.EID1\:GOGIlt UNIVERSITARIA
),..".._ "" ....._"',""_ 11,7 ......

a~ Sesión preparatoria
b) Sesi6n inaugural
c)Sosiones plenariaS'
d) Sesión de clausura o

_TEMAHIO:
i-Relación entre enseñanza

media y ensoñanza superior
2-0rientación vocácional
3-DeserciQn estudiantil,O~i

gen,caracterí~ticas y s~

luciones
4-Siátemns de enseñanza y

do evaluación do rendi 
raí.ent o

5-Las ciudades uriiversita
rias y su relación coh 01
proceso-educativo o- - - _ ... - ..~

_A~spiciadas.'p~~; la Utrl.ón 'de
Universidades' 'de' Anérica La-tina y la Couisi.ón Nacional
Ejecutiva del Sesquicentona

. '. -
rio do la RevolUción de ~~-

yoy con el objeto de irttex
canbio de exporiencias ped~

gógicas en el _ácb~to unive~

sitario; se llevarán a 'ca-bo-
, en la Universidad Nacional
del Litoral, las prineras 
Jornadas Internacional.os do
Podagogia Universitaria.

·Las sesiones de las Jornadas
comenzarán·'12 de octubre
pr6ximo hast~-el 9 inclúr;i:i.-·
ve y serán las siguientes?

Los interesados pc,drá:l dirigirse a la Sede de la Comisión
Organizadora: FACULTAD DE.CIENCIAS 11ATEM.¡'\.TICll.Sj .A.,renida
Pellegr~ni 250 -' Rosario - Argentina.,-

CONFERENCIA DE PILIlNSA
. -

El dr~ SaIJuel Gorbán docano do la Facultad do Cien
cias Econ6oicas; Comerciales y Políticas de la Universi
dad Nacional del Litoral,realizará el día 3 de cc'tubz-e ...
próxioo a las 19 en esta Casa, una conferencia de Prensa
En dicha reunión el dr. Gorbán inforoará aopliaoente sob~e

la sogunda conferencia Latinoamericana de Facultades de
Ciencias Econónicas y 2da.Jornada EconóLuca a reelizarse
del 10 al 15 de octubre próxiuo en Rosario •.



MESAS EXl:JI'JINADOPu"",S

ASIGNATURAS PLAN MAÑANA TliliDE
Hora Aula Hhra Aula

Historia Económica Soc.Gral
1 y 2 "E"

Principios EconoIJia Política "E"

Elenentos de Anal.Matenático
11 2a. "E"

Org. y A~,inistración Cont3-
ble Enpresas "E"

Contabilidad Pública "D"

Proc y Práctica Pericial

Traductor Público Idiona Ingles

Coloquio contabilidad General
(Biondi-Possidm~)

Coloquio Anal.Matenático (Gelli
Ifern)

8.30 10

14 lO

17 13

18 15

18 45

19 12

19 40

19 14 Y
19

19.30 l4B

Iopreso en la División Prensa y Relaciones Públicas~
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LL1~DO A CONCURSO

Asociado
Rogular
Regul.at-

(1)- Profesor
(1) Profesor
(1) Profesor

El·DeJano 'de la Facultad llama a concu1-SO de ti
tul os, antecedent~s 'docentes, de investigaci.ón y pruebas
de oposición'hasta el 14 del corriente iriclusive, para 
proveer los cargo a de ·Profesores que a continl¡ación se
establece:

CONTLiBILIDAD PUBLICA g • un
TEORL\ POLITICA : un
PROBLEMilS FILOSOFICOS: un

ll.S0CIACION ARGENTINA 'DE ESTUDIOS DE DERECHO F'ISGL'L!J
(Jorn3das Internacionales de Derecho Fiscal)

Destacadas personalidades en el. campo de las. fina.~

zas públicas procedentes .de las Universidades de La Sor
b onnej Bál.gí ca , Illino~ Florencia y Milán pz-onunctarán
en el Salón de Actos de la Facultad un. ciclo de cor~er9~~

cf.as ,
Mañana !;. d.e octubre a. .Laa 19 comienzan dichas conferen
cias, cs"~.:mdo a cargo del profesor doct oz- John F o]}ue·
de J¡a Unívorsidad de Illiois (E.::."'ULJ.) sobre el toma :To.2.
ría Impositivae Continuarán los días 5,6,7 y 10 del
corrionte'a cargo de los profesoras Mauxico 1~s0in9Hen

ry Laufomburger y EnricüAlorio rospectivamonto~

"'\



A Partir del dia de la fecha en ~l aula 18 de 19.05 a 21/
10,comenzará 01 curso de promoci6n's~ examen de Histo
ria Económica y Social (Arg. y ~er.) el dr. Wedovoy, que,
dicta conjuntamente con el dr. Benito Diaz

CONFEtL.NCIA DE PRENSA ..

Hoya las 19 el dr.: Samuel Gorbán d~canode,la Fa
cultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Politicas
de la Universidad Nacional del Litoral, realizará una
conferencia de Prensa, en el salón de Actos de esta Casa.

Ex;1 dicha veunión ei·d.r. Gorbán informará am~liame.!l

te sobre la segunda conferencia Latinoamericana de Fa
cultades de Cí~nc~as Econ6micas y 2da.Jornada Económica
a realizarse del 10 al 15 dol corriente en Rosario.

DEPARTAJ!.iENTO DE GR.~DUli.DOS

Sigue desarrollándose a.cargo del contador Eduar
do L. Gr@ba elcu:rso do Organización de E:l1presas que
versará sobr-o "Dí.r-eccf.ón de Personal íl de 19 a.21.•

C"G"'lli3ILLO SOBRE MUSICA lJEGRl'.._.
El 5 del actual a las 19o~O en el Salón de Actos

do la Facultad se realizará la tercera conferencia so
:./. . ~

bro Música Negra en el Brasil a 'cargo del profesor Nos
tox R. 01~tiz Oderigo, con ilustraciones fonogTaficas
j.nédit3S e



PRINCIPIOS DE ECONOlTIJi POLITICA I-.--._ --.oIN. _

.Los Trabajos Prácticos, Fuentes de Información,Es!a
d1stica de "Principios de Economaa Po11tica I de la ca
rrera de Licenciado en Economía Política proseguirán en
las siguientes techas:

Dra. Raquel V. de ·Asia Moreno: 5 del corriente a las 18

Dra. Rosa Cusminski

Dr. Antonio Vidal Serín

: 11 . 11

"

" "

" "

10

10

a 23 020.y sáoadcsde 10.15 a 12~20e

Se lleva a conocimiento de los alULLnos

que el señor profesor doctor Carlos O.

1mller dictará ·el. curso general conj~

tamente con el de ColDquios de la asig

natura Problemas Filosóficos con' el si

guiente horariog mañana martes de 22.20

·1------------_.
La Comisión de CampaBonto· dol Contra de Estudiantes do
la Facultad,realizará en ener-o..próximo el IV Camparaen-.
to de Verano en 01 Lago .Fu'taIauf'quen sf'ar-que Na cd.ona.I>

IILos Alerces"-EsCluel~provil1cia de Chubut. La inscril?.
ción está abierta en 01 10caJ. de la entidad estudian
til o en el aula 28 de osta Casa los dias miércolos a
las 20.



MESAS EX1illITNADORAS

ASIG~¡ATUBAS

. Economia I
Práctica'Profesional
Derecho Privado I la.
Derecho Privado I 2a.
Derecho Privado I 30.
Política Soc.1ab.yAgraria

Derecho del Trabajo
Fina~zas Argcntinas
Auditoria y AnalcEstados
Analisis ma t emét í.co la.
Análisis llitemático 2a.
Análisis Mateoática 3a.
Historia Econ.y Soc.Gral.
Coloquios princoEcon.Pol.I
(dr. Vidal Scrín)
Coloquio fU1al.V~temático

( Galli~Kern)

~ MAÑANA TARDE
Hora A~aHora Aula

lID" 8 10
.. liD" 9.30 13

"D" 10 7

" 9 7a
":6" 9 7b.
"D" Diferida para el 17

a las 11
"D" 20 7a
"D" 19 42
"D" 18 16
"D" 18 14
"D" 18 14b
"D" 18 15
"EIt 15 70

20 24

19.30 18

,

HOY L"L"'NES J.\. LAS 20 SE COlTIJNICA A 10S ALlJ.cJ1NQS QUE EL
. DR. VIDAL SERIN TOlUl.RA EXJ."ill1EN DE C010,;'~UIOS DE PRINCI

PIOS DE ECONOMIA P01ITICA I •

Impreso en la Divisi6n Prensa y Relaciones P~blicas
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Destacadas personalidades en el cal.Po de las
finanzas púb~ica8 visitan nuestro pais; se trata de los
profesores: Henry Laufemburger, profesor retirado de la
];niversidad de La Sorqonne; Maurice :Masoin de la Univere
sdad de Bélgica; nohnF~ Due de la Universidad de Illi '
nois; Césare 'CosC1ani ~e Florencia y Enrico Alorio de 1ft
lán. Dichas profesores invitados por la Asociaci6n
Argentina ,le Estudios de Derecho Fiscal, darán en esta
Facultad un ciclo de conferencias, comenzando en el diá
de lá fecha hasta ellO inclusive,

Hoy tendrá lugar en el salón de actos a las
19, con traducción simultánea, la primera conferencia9a

ca:ugo - del profesor John F. Dúe, y el tema a desarrollar
será "Teoría de la Impo.:Jición de las Gananci.as de Capi tal,u

El se~ profesor doctor Carlos O. IMUler dictará cl cur
so general conjuntamente con ei' de C~loquios de la asig
natura Problemas Filosófi.cos con el siguiente horario
martes de· 22.20 a 23.20 y sábados de 10.15 a 12.20 0



LLAMADO A CONCURSO

El Decano de la Facultad llama a

concur-se" de títulos, antecedentes

docentes, de investi8ación y pru~

bas de oposici6n hasta el 14 del

corriente inclusive, para proveer

los cargos do profesores que a

continuaci6n se establece;

CONTABILIDAD PUBLICA: un (l)ProfE.

sor Asociado.

TEOB.IA POLITICA O'. un (l)prof2.

sor Regular

PROBLEMAS FILOSOFICOS; un (l)prof2.
!

. ,

sor Regular., -1
CURSILLO SOBRE MUSICA NEGRA

Mañana 5 a las 19.30 en el salón de Actos
se realizará la tercera conferencia sobre Música
Negra' en el Brasil a carg9 del profesor Nestor R.
Ortiz Oderigo, con ilustraciones fonogdicas iné
ditas.



MESAS EXAMINADORAS

ASIGlJATURli.S PLAN MAÑANA T.lUlmi
Rora Aula Hora Aula

Historia Econ.Soc.(Arg.
Amer•. 2a. t

. .

"E". 8 70

Economia I

Derecho privado l·2a.

Derecho privado ~ 3a~

9 14b

9 7a

8 7b

8 7

Principios Econ.Po11tica l.

Geografia Econ.Gcneral

"E" 8 18b

19 19

r·

Derecho Consi.y Administrativo

Economía de Empresas

Economia y·Org. Agraria

jh8 18b

19 'lb·

NO HAY ALUlViNOS



PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA I

Los Trabajos Pr.icticos, Fuentes de Informaci6n
Estadistica de nprincipios de Economia Pol"!tica 1
de la carrera de Licenciado en Economía Política
proseguirán en las siguientes fechasg

,

Dra. Raquel V. de Asla" Moreno: 5 del corriente a las 18
Dra. Rosa Cusminski : u .. "" lf la
Dr. Antonio Vi dal Ser1n : " n -" n 10

IMPRESO EN
DIVISION PRENSA

y

RELACIONES PUBLICAS
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jlIlvANZAS PUBg~

Hoya las 19 en esta .J?acultad se J:'ealizará la sc~,

sunda conferencia do las Jornadas de Derecho Fiscal,s~

)re "Finanzas Pl1blicas"a cargo d.el 11rof'esor docto:,c 1,/b.'Ll."

~iC~1 Masoin quien disortará sobr-o nIJL FUNeION DE} LOS
mVIMIENTOS DE CAPITALES DJil'i!lB.lIACION1.l1:ITS EN EL DEBiúnl().~

110 ECONOMICO" o

, l,'~ ?O el profesor Césm':" Cosc;ia:tü$ sobro "LA BíPOSLION
. 10S :~.}i}DITOS,DE l,AS SOCIED1l.DTIS DE GAPH1AI,H.j
ls tae !<Jllferoncias So ~t'oaliza:;'?ál1 con trnduc(;ión s:i.mul té:.....~

lon, oxccpbo la del prof88ox' Cosclm:d. que SG~t:l 03'1 cas,-
.e.l Lario.,

,ICE1:f;Ill.DO EN ADr!InnSIJ.'B.ACION
_ ........ __-.O;:.;:..&;,. ....-.:-~~_-=='~,=-_=~~'...,.,..¡..~''"'~.....

:¡3 aogunda sesión dol (}iclo do 1'.losas Redol1dns quo
.L Do,¡;;·-.rtarnol1to do Contabilidad y Administ:caci6n .hc o:!.~,

¡anizac:.o para' la difusión do. la Gar:r.ora do Irí.concé.ado en
.dmí.ní.et.raca ón, tondra lU[,'é1r el pr-óxí.mo jUO'IrGs 1.3 a las
9, on 01 Salón do ¡betos.,
. los dobatos libres han sido invitados ejecutivos de .~1

lortantosEmprosás nortoam6ricanas que actuan en nuest~o

.aí.s , So tratará 01 toma ~L.A C.tillRERA DE LICEliHHADO EN
,mrrNISTI~{CION, su campo do a9~~ci6n dentro do las Em
'rOS3S Pr:ivadas"



Egr resolución nO 360 do Decano·de fecha 23/8/60 se
llama a concurso de titulas y anteoedonte~ docentes
de investigación y pruebas de oposioión,hasta el 14
del actual. inclusive,para proveer los cargos de Pr~

fesores en·las asignaturas gContabilidad Públicagun·
(l)profe~~r asociado~Teoria P61iticagun (l)profosor
regular.Problemas Filos6ficcsgun'(1) profesor regu
lar. ------------.- -Se:¡"tiemore 19 de 1.960:
R9~re~91uciónn09í5 el Consejo Directivo de la Fa
cultad autoriza la insc~ipción en -lns carreras que
so cursan en esta.Casa,do los egresados de la Escue-·
J.:'. do Administración do. la Facultad de Ciencias Eco
n6rlicc.s de la Universidad Nací onal .de Cuyo,on las' miE.
mas condiciones de los poseedoros del título de Peri
to Mercantil expedido por las Escuelás Nacionales de
Comercio do la Nación.
~J2~~E~~~luQi~n nO 959 dol C.Directiv09resuelve que lo
dispuos~o on el Ultioo párrafo del art.13°~e la resol
n0727/60_do es~e Consejo no es do aplicación para los
exámenes del turno cOQplementario del primer cuatri
mestre",
Rprr~~~l~ción ri°979 el C.Directivo resuelve aprobar
el programa de la asignatura Historia del Peneamí.onto
Económico~preparado por 01 Dr.Oreste Popescu.
r_or resolución n0982 01 C~Directivo resuelve aprobar
con carácter experinental el dictado cursos de idio
mas francés e inglés, los que deberán estar a cargo
de profesores que ademas de domostrars-u capacidad. c~

mo especialistas en los idiomas respectivos,deberán
poseer conocimientos de las disc~plinas do esta Casa
gma ~soluo¡j¡6n nO. 985 el Consejo Directivo resuelve
desigUar al señor Miguel Errea,Jofe de Trabajos Prá~

. ticos de la asignatura Estadística,con carácter int~



~ino y hasta el 31 de onero de 1961.
~or resolución .no990 el C.Directivo de la Facul t<~d r e
3uelve propone~ al H.Consejo Superior de la Universi-
lad 01 nonbraD.iento del ingoJorgo F.Haiek cono integra~

~e del' Jurado de P'Lanearrierrt o y Oorrt r-o.l de la Producción
~osolución n09~~ el C.Directivo resuelve desi@~ar

Ll señor consejero doctor 1funuel Pinto nionb~o integran. ~

;0 de la Cooisión de Bec8s' y Asuritos Varios de este Cu~t

lOo

)or resu!uc.ión n022.5 el C.Directivo resu.elve designar
licnbro integrante ele la Oomisión Especial creada por.
-eeo lucí.ón n0732/60 ,'\1 señor consejero don Mi.gu.ol ·Ri§.;1.
cní r-,
or resolución n0997 o'L C"Dh'Gctivo resuolve designar
na COLusión integrada por los señores. consejeros do~·

ores :rifaria' etc VocchioJ.:i.~ Carlos L"García y conte.dor
:óctor OcNoojovich~ paro. que reciba la inforoación pro..,.~
ucidat¡i.ue el soñar 'Decano elevCtrá sobre el expte ..n o

7.945ó

URSILLO SOBRE ~J(JSICA N.EGBA
-"~~.~""_ ••l\~j\¡"~-n;,<.t;...~.""~~""__"'_'

Auspiciado por el 'aor!.tro do Estudiantes de Ciencias
canónicas continua 011 el día de ia fecha a las 19c30
n el salón de Actos el ciclo do conf'erx.nc'í.ae sobre ilifu.ee"

ica Negra a cargo del Profosor N6stor R. Ortiz Odorigo
sta tercera conf'er-encaa versará sobre 12 .Música Negra.
n el Brasil, con ilustraciones 8onográficas inéditas



:MESAS EX¡OONADORilS

ASIGNATURAS PLAN MAÑANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

Práctica Profesional
Derecho Privado Icurso sra.
Principios de Econonia I curso
Derecho Const~y Administrativo
Econonia de Empresas
Geografia Econ.G~nGral

"D"
liD"

"E"
"D"
"D"
"D"

8 ro
8 . 7a

14.30 14bis
17.30 14
18 12
19 44

ASOCD\CION ARGENTINA DE DERECHO COTh~¡UlADO
",..~ ....._ .........=.. _-~_ ..-..__l<O~-"""-""-"~"- •._~

El COEl:i.té Ejoe'Ulirl.v-v de las Primeras Jornadas LatinQtnAme_
ricanas de Dar-echo Privado"integrado por los doctores
Eduardo B.Busso,Enrique Diaz de Guijarro,Isaac Halporin,
Marco A.Risolfn e Ignacio Winizky, comunica que desde el

·3 al 5 de ncví.ombre pr-óxámo, se· realizarán dichas JO]?'
nadas?cuyos temas son los siguientes:
Tet)f.l. COÁ'ltral;:1INFLUENCIA DE LA TECNIC11. lIODERNA EN EL

DERECHO PRIVll.DOll
aub--·,tOr:l<1SZ i1I I8 uni.ficaci6n legislativa en latinomn6rica"

/lJJe. famHia y la t6cnica a.ctual"
:IEl mer-cado COL1Úll ysu influencia en 01 Der2,

cho Privadoll• .
Los interesados podrán dirigirse, a la ASOCL\CION lUl
GmNTINA DE DERECHO COifWiill.ADo-Montcvideo 640-Cap.para
una Dayor información.

Impreso en al División Pronsa y Relaciones Pdblicas
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ANo 1 __~~~~~l?-~1260_._. __,----=~o 19~~

HENRY LAUFENBURGER

El doctor Eerrry Lauf'enbunge'r profesor retirado de la
Uní.vez-sddad de La S oz-bonne , Galhallero do la Legión de Hcno'r
Doctor Honoris Causa d8 la Urri.ver-s idad de Tesalónica,MihOIDu
bro del Ens t í, tuto Lombardo ele Cj,eucíds y Let ras de Mi.lán
lliembro de la Academia Nac i onaL d.G Lí.ncd.e , Roma5 :roalizará
en el dfa de la focha a, Las 19~ on este:' :Li'a(m~tad9 1.U1.a COl1u

, .
i'ereJ:lcia 031. la qua 'Elé3.liza.:t:3 01. ter:J.a ~I'OBJ}jTO y ES'l'RUOrJiLJRA
DE UN SiEI'EMA FISCAL!!"

LLA1Ul.DO A COnCURSO

Por resoluoión nO 360 do Deee.no·do fecha 2.3/8/60
se llama a cohcurso de títulos y 311'i;3codontos docentes
do investigación y pr-uebas do opceí.cí.ón, hasta 01 .1.4 d81
corrj.onte inclusívo,para provcür los cargos do Profeso~

res en las as.í.gna turc s que a 'cc,ntinu<j.üión so estF\b10cog
CONTABILIDAD PUBLICAg un (1) pz-or'osoz- Asociad.o.
TEORIA. POLITICA : un (1) profesor Regular.

. .
PROBLErMS·FILOSOFICOSf un (1) profesor Rcgul.a r ,

Las insoripciones so raciben en Mesa d8 Entradas en el ha
rario de 8 a 11 y 16 a 20 0



. JOrom.DllS I:NTBaNACIOllT.ALES DE PED..GOGIA milVERSI·.-...
~
A~spiciad3s por la Unión de Universidades de Am6rica ka
tina y la Oomíaí.ón Nacional Ejecutiva del Ses(luicentene.
rio de la Revoluciqn de 1áyo,y con el objeto de interca~

bio de experiencias pedagógicas en el ámbito universita
rio; se llevarán a cabo en la Universidad Nacional del 
1,itor31~ hasta el 9 inclusive, las. sesiones de las Prime
ras Jornadas Internacionales de Pedagogia Universitaria~

Dichas Jornadas se desarrollan·en la siguiente forma;

J)oDingo 2/l0/60-11hs.
15hs.

Lunas 3/10/60 -lOhs.
15hs o

19hs o

~~rtos 4/1oí60- 9hs.
15hs.
19hs.

lUj.e:rcoles 5/10-9h~ -.

J' uovos 6/10 - 9hs.
15hs.

Viernos 7/10.- 9hs o

15hs.

Recepción de delegaciones
Sesión preparatoria. Con~-tit.ucf Ó::1

do las Comisiones de trab3jo~

Sesión inaugural.
Reunión de Cpmisiones.
Enauguracf ón de la Exposición Bi,~

bliográfica de Pedagogía Universi
taria.

Reunión de Comisiones
Reunión de Comisiones
Inauguración de la Exposición de
Ciudades Univers~tariaso

Reunión de Comisiones.
Tarde libre.

Sesión plenaria Cooisión 1
Sesión plenaria Comisión 2

Sesión plenaria Comisión 3
Sesión plenaria Comisión 4



Sábado .8/10/60- 9hs~_

2;I.hs.
Sesión plenaria Comisión 5

_Cena ofrecida a_olas -..do.logacd.cnos
por la Unive~sidad Nacional dol

.. ~ .
Litoral e

Doningo 9/10 Mañana libre-
18hs. -8.osió:il de-clausura o

Los interesados podrán dirigirse a la S050 do la CbBisión
Orgnnizadora:Facultad de Ciuneias llitornticas,1l.venida Pe
llegrini 250- Rosario •. Argentina o'~

!I1!SAS EXAllI~ORA~

ASI GNl.TURAS

Teoria y Técnica Inpositiva

EconODía I

Principios Econ.Pol.I
Principios Econ.Pol.I
Historia Econ.Soc.Gral(1-2)
Econonia II
Auditoria y AnalvEstados
Historia EconónicEl lrEl~

Hechos e Ideas

Diforida para 01 día
11 El las 89

14030 1411-
18 -15
15 19
"'0 40..L ~;

17 12

14 43
14 44

__I"--"<'i "'__"

La Inversora Argontina _S .A. (Pronot::ra de Inv~:rsionGs· II'fo~~i
liarias) -ofreco a ostudiantes avanzados on Ciencias Ec~

nónicas?la posibilidad de realizar @uy bU9nos ingresos
y adquirir gran expcr-í.onci,a en nat.er-í.aa dr@ Fondos de IQ
versión,rJodiante la fornación do equipos t.ó cní.cauorrbe ,2.20

pacitados en la proDcción do esta Dodorna farc~ invors~~

nistc..CONSULT.~S:La Inversora k~go3 .!~.-11V.Bolg~:'fno 687·-Cape-



PADRON DE EGRESADOS

De acuerdo con lo establecido en el a~

ticulo 120 del Estatuto Unive~sitario

se halla abierta, en esta Facultad, la
inscripción en el padrón de graduados
Los interesados deberán anotarse en el
Departamento de Alumnos,de 8 a 11 y de

,16 ..)0 a 20 0

-------------------~

~l'I.~2.flli.QlJA'I10 D~ TELLA (Premio Instituto Torcuato Di
. Tella)

So encuentra abierta hasta el 30 del corriento la ins~

. cz-í.pcd.ón al concurso de Pintores Argentinos, Que ten 
dra lugar en el J!l.Tu.seo Nací.ona.L de Bellas Artos,

Gl\.S DEL ESTADO OFRECE OPORTUNIDú.D DE INGRESO A PERFeOS
~~~ºl~~L~o HORARIO CORRIDO,S~B~DOS 1IBRESfF~CILlru\

DES Plüli~ ES'TUDIO y AMID:¡IAS" PERSPECTIV"i.S. BlJEN SUELDO.

Los interesados podrán p~esentarse en Alsina, 1169,2°
piso~ en el horario de 7 a 15~

Ioproso en la División Prensa y Relaciones Públicas.
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1JJAMADO ~._CON~:

Por resolución n° 360 de Decano de fecha 23/8/60 se 11a
ma a cone1.L1'SO de titulos '~l: antecedentes docentes de in
vcs t í.gacf.ón y pruebas de opos.í.c í ón, haa ta 01 14 d.e.L ea
1'.1'i911-[)9 Lnc'Ius í,VG~ para proveer los cargos dCJ Profesores

. .
C:':J. Las así.gna turaa que a corrtí.nuacf.ón veo establzJGo e
CCN'1.1ADI LI Dil. D PUBLIC1~ ~ un (1' profesor Aaocá.ado. I

TEOEIA POI,ITICA g un (1) pr-ot'eso:c Reglüar
PIIOLLEIVJ\S FIJ.JOS(lFICOS s un ().) profesor HO{:,"ular

Las l.:nsoripci.onos se recil)cn en :Mesa de Entradas en \71

hora.<::·j_o do 8 a 11 y 16 a 20.

LICIDWIADt) EN ADMINISTRACION--_...._'.'--.._~-~- ---=....__._..
La sogunda sesión dclci cl,o de ]¡lesas Redondas que 01 Do

v . -

partamonio do Contabilidad y Administración ha org3ni~~

do pa.ca la difRsi6n do 1:"1 Carrera de Licenoiado en A<L~

ní s tz-a cí.ón, tondrá lugar 01. pr6xlmo jueveS 13 a las 19 j

en 01 Salón do Actos~
r

il. los debates libros han sido imri tad.os ejocutivo8 do ,-
importantes Em~resas noz-t aamér-í.ccnas que actuan en i1UGS

tro país. So tretará el toma ~ flLA CAIll.BJP..A DE LICENCIADO
ElN AD])4INISTRACIO~l ~ su campo dE) actuacf.ón d.cn~;::co do las
E~prosas Privadas o



El Departamonto do Actividades Culturales de la Universi
dad de Buenos Aires, realizará mañana sábado 8 de 15 a
19~ una Charla que estará a cargo del Director del Tea
tro. de la Univorsidad Oficial de Chile•.r Se ofect~

rá en el Salón de Actos~sta Casa de Estudios •

.9.19LO DE CONFERENCIAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS

.
A partir de las 19 continuará desorrollándose,(con tra-

. ducoióil sioultónaa) en esta Facultad, al ciclo de Conf~

roncias sobre Finanzas Públicas, que~en 01 día de la fE.
cha estar1n a cargo de los profesores Honry Laufonburgor
y EYll~ico Aloriou
Jo.a docto:c L.~ui'OI:Jburgor p:cofesor retirado do la UrrlVOl'E¿i

d.i.1éL .do La Sorb onne , Caballero de la Legión de Honor, Doo-"
'~or honoris Causa de la Universidad de Tesalónicé.i.,.Hiem..
oro do.I Instituto Lorabaz-do de Oa.oncí.as y. Letrns do Mi-·
1 ~f.o.:': 11ioúbro do la Acadoní,a Nac í anal de Lincic, Rona ?
i..:.ne.lizará el t ona "EVOLUCION DEL IMPUESTO A LAS VEli!Tli.S
HACIA EL n[PUEsTO AL V.ALOR AGREGll.DO EN FRANCIA".
El doctor Alorio~ Licenciado en Jurisprudencia,Profesor
extraordinario en la Universidad de 1l0ssina,Profosor e.2S,
jj.~r'noJ:·dina:do en la Univorsidad de Marcorata y luego on
la do Padun~profosor ordinario de ciencia do las Finan
zas y de Dorocho Procesal Ponal en la Universidad Cató
lica dcI Sagrado Corazón, disertará sobre 01 teoa: IfFINAl'J

ZAS RROVINCIALES y LOCALES EN ITALIA".

INSTITUTO TOnCUATO DI TBLLA -(Premio Instituto Torcuatc
di T~lla)

So.encuentra abierta hasta el 30 del corriente la ins
cripción al concurso de Pintoros Argontinos, que ten 
drá lugar en el lluseo Nacional de Bellas Artes.



PADRON' DE EGRESADOS

. Do acuerdo con lo establecido .on el artícuJ.o
120 del Estatuto Ul1....iversitario se hallaabi~

ta, en esta F·-'~·2:_:.~ ':'~~d, La .í.nscr-í.pct ón en el.~

padrón de gradt.tados o L'os interesados doboxán ¡
anotarse 011. el. ?epartanento de Al~~osydo 8 1
a 11 y de 16~30 a 20 0 i

I

L. . ~_-~_'~_~'~~'~__'_~~'_'.~_._ ......__.~r.~._."~__ ,~.~

La Inversora Argentina S.1\." (Pr-omo't oxa de Lnve.re.i oriee Mo·~

biliarias) ofrece n es tud'í.antee avanzndos Gil Ci.OTIoj.é\S :&~

conómí.cas , cuya edad no SOCJ. GO!loX' do 22 afit>s9 la lJosibio . ,

Ld.dad de rr-.'-'JJ.·z"'r/r,.. , buenos ~""'l'O c-. '··~c·; U~-(·~··, c'7,r,·· -vv-. ~C.. ",o< =l..y . "nJ.'-:~' .1..• ...,,:,•• so;.::, ;y <•• •• !J. ..L_J.-,- ;S... cü'! ":.,.';

porioncia <;;11 n:~torias do Fondos u.e In,rG:i's:.i.Óh" J:lOdianto
la f'oztaaed ón de cquí.pos . t écní.caucrrso capcc i indo::; en la ....

prOL10ci6~1 do osta modarna f'o.rraa invo:,:'si.onistac.
Los interesados podr-án dirig..-L:i?B0 :;:Jo,ro. l-.!i?8 .~-7.:'1.t(n3 ':l 00l1S:"1..:t
tqs a sLa Invorsora A:t'gontina S "Jio~' Av e1301,g.-ce.no . 687= 2<;;
pis o.-Oapf,talo

ResoL.no963 do' fecha ·1979760·-dci"''iI,Consejo :Di:l.:'uot.i.vo~
Resuolvo I:1odificCiJ: el art .. 3° do la 1.'0801011°

489/59 01 que quedar-á rodaGt.ad'J 001-:;0 siguo ~

"Podr-án ingres~r aln .Escuela. .do .Econoufa PCl l :ft i ca 7 a deLltis H

"de los ·ogres2.dos adrrí.trldos por el a:L~t .. 3°11.0 la l~(j8C'1 nC. 11

"40 del Consejo Direc.tiv~), dol Sjl/59jlos ogro:3ado3 do la 11

"Escuela Naval y de Aviación J1'[j.litar~ Co.logáo Milita: v "
"Liceos Navales y llililitares "Los ogrosados do las Eacuc-« 11

"las Industriales de ia Nación do Ciclo Suporior 9 plan 1¡

"de seis osieto años s .deborán rendir eXáLl0110S do Googr~ Ii

"fía e llistoria on el CO:Logio Nncionnl Buenos Airas,,!!

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



,
..

liJESAS EXAMINADOMS----_.-----
iiSIGNATURAS MAÑANA TARDE

Hora Aula Hora Aula

45
14b
l8b

42
44
44

10 a

11 a las

dia 11 a·las
18.30
170'30 <·111[
18
18
19
21
14.30
20

Diferida martes
8

No hay alumnos
No hay alumnos

8 37
8 7b
8 14b
9 13

Diferida

Diferida para el
las 14

Diferida para 01 17 él

las 19
r

})a:r:Dcho Ccns t '>3'" Adni:("d.strat:i.vo
2ooiologia .
r{isi:ol~ia, })OGtri11C:l:3 Economí cas

Principios de Econ.Política I

Cczrt ab.í.Ltded Gene:ral
Ecor.orúia II
Principios Eo::m.Politica 1
Pr-Lncí.pdos Econ s PoLf tdcc I
Histo:r.'ia Eccnomí.ca 2da o

Matemática Actuarial
B iomotria
Estadistica Metodologica
Prácticf'· Profosionn1
Política Econ.Mundia1
EconorJi~ 1
1¡'inanzas CaG.•

Dorocho del Trabajo
:.... ;

o'::'

- '.' .

---,.....f···'------~· 'oc -e_. GJ\S DEI, ESTil.DO O]'RECE OPORTUNIDAD DE INGRESO A

PE.HITOS 1IEIiCANTILES. HOfulRI.O CORRIDO, SABúDOS 
LIBRES 9 FACILIDil.DE3 P.ü(L ESTUDIO y A1IiIPLLlS ~ERS

1 . PECTIV:J.S ~ BUEN' SUELDO. Los interesados podrán
J pXGsontr,I,'so Cm 1l.LSnT1~ 1169~ 2° piso,on el ho-.
1 rarío do· 7 a 150

Q

i.--..,..__....._,............_

:LJ:i?:ros~) ozi In Dí.ví.sd ón Prensa y Relaoionos P~blicas



FACUI/PAD DE CI.iii'WIAS ECO"tTOIvITGAS
DEPART1U~}frO ADMINISTRATIVO .

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

]Lo).etin Interno . _.~._-Yn±..Y!lr~~<:!..~Ay.enE.~J.ires_

!.ÑO ...;;1;;... .....;;::l~O__i~, oct~ie}2~º- ._~_~__.~_l\ft'~.~]:.

LLAMADO A CONCURªº.

Resolución nO 360 -23/8/60 .~. El Decano Sie la Facultad
llama a conCU~S0 de títulos y a~tecedcntes

docentes de Lnvee t í.gacf.ón y pruebas de O~2,'

sición~ha-stá e1.14deL ccrz-í.ent e Lncl.ue í.ve ,
para proveeJ,' los car-gos de Profesores en "',
J.as a S ígY.la trúras qUG a corrt.í.nuac.í.ón se Gst.~,.

, bLece s CONJ'.i\.BILID..D p'UBLICAg un (l)Profe .~

sor Asoeiadó~ rl':EimD'~ POLITICA g un (J.) Pr-o
fesar Regula:r.~ PROB1IDlAS RILCSOFICOS:. un ~

(1) Pz-of'eaoz- Rogtüa:r~

Re ao.l.ucf.ón nO 956 ..=19/9/60 ~ El Consejo D1.r.ect:i.vo de
la Facu.ltad r-osue.Lve modificar el árt 01 (ldo
'1 . 1 . 6- . o 43'-' I r:;9 ' d ,..t.i:·- -, - .;¡ -__ a reso UCJ. n 11. c:././ $1:e 8. .., anuo.r.o u3.La.

si.guiente manera g!lModificar el art "lOo de

la resol.del C.. Di.ree:ti.vo n? 189/58 que q,u§,
dará :t'edactado de la stgui ento forma eH10s
trabajos do seminarios seránpresent.ados ~

antes del 31 de juJ.:io del a5.10 siguicnte al
de. la j.l1sCJ:-ipción J:cspoctj.va de los é'.lUD!10S

El .ULr.0ctOT dG.l Dcpal't::1Incnto en quo so rG;+~

licen los trabajosqa pedida dol profGso~ que
. .. ,

dirige a los aluw.lJ.os en la realízadión d.el
-mismo~pod:r-~ Golic:Har al aeñor- Decano-on PE.
dido f'undaraentado-d.a prórr9ga. do d.i cho pla,~

zo.Dj.. chos ped.idos serál1 ofer:;t1.:1.a dos , a l 1.1lTll1o



por a1umo,expresando las causas que Qotivan la excepción
solicitada" •

Resolución nO 915 -19/9/60 - BU Consejo Directivo resuel
ve invitor al doctor Raul Prebisch para dictar
la Cátedra América en 'el presente año,indicá!!,
doaeie que el desarrollo de la misma puede sez
de hasta cuatro moses.Al mismo tiempo,desta~I

le que este Cuerpo considera ~ema de sumo in
tor6s el que se refiere a Mercado Común Lati
noaoericano.

Resolución nO 981-19.9/60 - El Consejo Directivo resuel
vo establecer que quedan comprendidos dentro
dol pJ,azo fijado en el art.lode la rosol~deese

Consejo nO 723/60 todos aquellos alumnos que
hayan rogularizado sn situación en el turno de
oxáDenes del mes de julio próximo pasado.

Ree o'Lucá.ón n? 9':-;; ,-29/9/60 - El Conssjo Directivo resuel
ve aprobdrel proyecto de reajuste del presu
puesto de esta Facultad,correspondiente al e
jeroicio 1959/60.

Resolución nO 1001- 29/9/60 -El Consejo ,Directivo resuel
ve designar una Comisión Especial integrada 
por los señores Consejeros:Ing.SiztoE.Truceo
Dres.IVhrio C.Vecchioli, Carlos E. Gorcfa, Conta
daros LUs E.Outciral y Juan C.Delconte y so
ñor Miguel Ridilenir,la que tondrá a su cargo
la instrucción de un sumario aili.únistrativo. ,

con 01 objeto de esclarecer el hecho denuncia
~. -

do por el señor Consejero coht.Héctor N.Tra-
verso.Dicha Comisión deberá expedirse on 01 
tármino de ·10 dias a contar desde el 3 del a~

tu.e.l.



Resolución nO 1002 -29/9/60 - El Consejo Directivo re"",
suelve designar al doctor Manuel Aldrey repr2.
aentarit.s de esta Facultad ante.. el Tercer Oon-.
greso Científic'o de Investigaciémes Cooperati
vasj a realizarse en Marburg,jüemania~del 18 :
al 21 del corriento mes"

Resolución nO 383 - 3/1e/60 -El Decano do la Facultad r~

sue1ve constituir tribunales examinndores pa~

ra los Planes·"D" y "E"en la siguiente forma
Plan "D" :ECONOMIA III.,L~ profesores dYIarcelo 0 0- .

Cañe11as-~J€enio Folcinio
~CONOMIA. D~_EJ1'lPRESJI.S-EpOl~,:LoQ!iQ.c;!~m8

Profs e Arnaldo Oí.moncz Goñio=Edu.a,cdo L
Groba-Alfonso Benavidez Zanorac
In~_~~-fAS~J?Q.~.NA:;LE1.Q21.'I2!lfg¿..§,
Profs~Rosa Cusmi~~}y Eugenio Folcini
~O~LOLOG~c-ProfseRosaAGdo Lio do
Brizzio·~To:rcuato Di "I'e.ILa .'~

Plan trEn ~E1EMJlJl\fTOS DE CONTABILIDAD~-Profs c.Ma""
--_.'~.~~ __o '. __~. - • .~

río C.Vocchioli-Mario Biondio
AD1UNISTRAOION DE LÁ ~;WRLSA.ProfsoVi""""'---_......~--,,--..,-- _......-.- ~

,cente Losanovsky Perel~JEdua.rdo L e Gr,..'?
ba-Arnaldo Gimenez Goato
CONTROL y RELACION'ES PUBLoDE LOS NEGo
~_"""-_·__~_~'.;:T .. .·~.Kl'to·__~.';;_~:>a... "',·

ProfscJuan LlawazarGs~ArnaJ.do GvGoñi.
.;:;O;:;;:R~GA1;:;:·;;.:U::;:¡Z1;;;;\:.;;.C;;;;,ION y ADMINISTRAC1,ON_g;fd~lL
Prof's ~Vicente Lcaanoveky Por(.;!l~"Edu.ar,,~

do Luis Grobao
~OCIO~9GJ~c-ProfsoRosn AoDe lio do ~Fi

zzd:o-Torcuato Di Tol18 o



ASlGl\fATURAS MAÑAUA TARDE
!!.ora Aula Hora Aula

Matomát~ca ~nanciera y Actuaria1 8
H~storia Economica 2a.
Derecho Comercial 1
Bancos (Politica-EconoTecnica)
OI~go y Ad.rnoEuprosas
Economia 11
Iatrodüücián Fi1ósofica a la Econ.

10

14
19
20

19
20
21

14
15
34B
1413
7 C
7 A

~[.¡". T!);')'):L'e:r::í.a de la Universidad abonará en su local do Flo-.,
:(':1.3.<3. 655--planta baj":.- las becas de estudiantes y gradua••
dos Q()J7!"y,:pon.d:i.:l).lte al mGs,,~'odeptieIilbre y octubr~.>r€spocti.

VC,illO:ltOy 61:: Jaf1 fochas que so indican a corrt í.nuacf.ón on

ej. b.o:ca~l';'i<) d.(\ 8 L\ 11.,)

:OlA
ro
, '1
J...1...

13

1?
18

LETRAS
H~I-J-N-O-t

Q_·W-y-Z

C-CH-D-
G--U·-V-

F=·M-
1-LL-·P-

S J!~ ,i".:J;.'fCUENTH.A .llBlERT1í. BASTA EL 20 DEL CORRIENTE LA INS ~

CRIPCIOU EN EL PADRON DE EGRi"DSADOS DE LA FACULT.AD9 DE A.·
01J1.aEmO il. LOS ES'fABLECIDO :EN EL ART. 120 DEL EST1\TUTO U
NI\~BSIT~RI0~DlCBA lNSCRlPClON SE REU~LIZA'llf EL DEPARTA_
MErnO DE ~LtJMNOS EN EL HORARIO DE 8 a 11 y 16.30 él 20 ..

Tr.:iPJ?GSO 011. la Divj.sión Prensa' y Relaciones Públicas"
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LLAMADO A CONCURSO

Resolución nO 360 ~ 23/8/60 - El Decan6 de la Facultad
llama a co~curso de títulos y antecedentes
docentes de investígación y pruebas de opo
sición,ha~taal 14 próximo inclusive,para pr~

veerlos cargos d~ Profesor8S en las asigna
turasque a continuación se establece ~COIIJTA

BILIDAD PUBLICAg un (1) profesor Asociado;
. TEORIA POLITICA~ un (1) profesorfiegular;PRO

BLEMAS FILOSOFICOS: un (1) profesor Regular.

Resolución n0960 -.i9/9/60 - El. Consejo Directivo de la
Facultad resuelve,proponer a la Universidad
de Buenos Aires que se considere. roquisito de
Contabilidad Pública,además de Organización
Administrativo-Contable de Em~resas,las asig
naturas Instituciones de Derecho Público;Der~

cho Privado I;Contabilidad.deCostosy Derecho
Privado 11.-

Resolución nO 961 - 19/9/60 - El Consejo Directivo de la
Facultad 'xesuolveque las propuestas para el
dictado de ~ursos dentro de los Departamentos
de la Casa, deberán ser elevadas por éstos,con
la opinión del C.pedagógíco,para la autoriza
ción do eso Consejo Directivo~



Resolución nO 962 - 19/9/60 -.El .oon3ejo Directivo de la
Facultad .resue:tve;·que las prgpuestas para el

,dictado de cu.:rsillos·detipo '!écnico O con:fe
rencias,dentro de los Departamentos de la Facul

. -
tad, deberán ser el~vadas por el respect;i..vo De-
partamen~o directamente al señor Decano para 
su autorización~Entiéndese por cOnferenciaa~e

lla Ciue s~ realiz~ ~nuna sola 'sesión YP9r cur
-s í.Ll,o. aquel ''lu~ consta de l1asta ,cua,·tro'qoilfii':;'
rencias •

-:

Res6i~ci~~no,966.~ 19/9/60 ~ El Consejo Directivo de la
, -; '.. Fa~ultad resuelve autorizar el Dr. Eduardo A•.

. '. .:
Zalduendo para ~ue dicte, durante el presente

. ", -
cuatrimestre,tm curso sohre Sociología, en ca-
li.dad9.-e docent-e libre, concar~cter de profe- ,
sor ad-honoren.

, Resolücióñ nO 969 - i9/9/60. - El Consejo Directivo de la
_ Facultad resuelve autorizar .~ los profesores

.... . doctores EugenJ..ClJ .Folcini.y RosaCusminsky de
,_ 'Cendre:t:0"'para'q'lie dicten', con, ca,rácter transito..:,

" ·,·rio y rentad021a asignatUra Historia del Pensa
miento 'Económico. (PJ..a:n .~) con junt.amente con' "un .
curso por, pruebas ,parciales o coloquios.

Resolüci-Ó'n nO 1.b'Q5: a/lO/6Q -El. Consejo Directivo de
- ~ '. .

la Facultad resuelvo,qu~ son electores por el
claustro de es tudí.aneee todos los alumnos de '
las .carrera.~, de 'Cóntad;í-' ~dl;>lico,ticencigdO'
enEcon~rh[éi' ,A,óiuaJ;'io",Li cenciado e.n.AdIninistr,2"

'ciÓ'n,ticen6:iaao en Se~ic;i.,oo,Con~t1J.a.~,y Docto
J;a'd.o· en' CJ.enc:.i::'6,~con'óm:icas q.l.l.ose hubi.oren
insoripto en esta Facultad hasta el cuatrfmes. - .....



tre,anterior a la fecha de la eleécióti. Los alumnosci
tadós " preoedéntemente 4ober~n t~ner ap~obado' i~

_,distintamente por lo memos una as í.gna üura , tmtrabajo '.
J?ráctico,un trabajo de 'seminario' o de inve'stigación en
,~1 periodo'comprendido entre el ~o de noviembre de 1959,
,Y la fecha que fije la Universidad para el cierre de -

,los padrones.
---_.~_.-

-LIC:E:N'CIADO EN ADMINISTRACIOIIJ'

La segunda sesión del ciclo de Mesas Redondas CIüe
-eL..Depazrtamerrto de. Contabilidad y Administración ha cr

> • II:rh

gani'zado para la difusión de 'La Carrera de Licenciado~

en Administración, tend:rá' lugar el próximo Jueves .13;a
las ~9 en el Salón de Actos y de esta Facultad yse tr-a. ..~. ~

tará el toma :"LA CA~A .DE·i.l:-CENCIADQ ·EN ADMINISTRA<~·
CIOH". . . ._:

A los debates libres' han s'i'do invitados ejecutivos de' ~ .'
importantes Empresas nqrteaniéricahas' que a ctuan en nue~
tro páis,entre ellos : General Motors Argenti·na S .A.-Ford
Motor 'Company-Géneral :Electric Argentina. S.A ~-Ducilo-'

~SSO SA.Petrolerá Argen'tina-Shell'Argentina L;imited-
l3:.Q;,A.P•
.Actuará 'ae:coo~dinador'.er:directbr del Depár-tamentio de
Co'l1ta'pil:;i;daq. 'Y Administración doctor iréctor R. Bértora.

~'e' encuerrtxa abierta hasta 'el 20 del corriente la 1n6
aripc~6n en e~ Padrón de Egrcaados de la .Facultad,de a
cuando a lo establecido i3nel-arte 120 del EstatutoUni'
.-,- ',- . --
Vé;-si'tarió. :J)icha~nscripción se realiza _en: el Depar-ta-
mento 0:0 Aiurnno~ en el horar;i.o de 8 a "11.1 16,.,30 a 20.



'. MESAS EXAMINADORAS

ASIGNATURAS MAÑANA
Hora Aula

TARDE
Hora Aula

"D" Teoria y Técnica "Impositiva 8
"D" Práctica Profesional 9
"E" Pr-í.nc s de Ec.Política 1 8
"E" Historia Ec.y Soc.Gon(;lral

I y 2a
UD" Finanzas cur-so general
"D" Bancos (Ec.y Org.Bancaria)

7a
7b
11

15 14
18.30 7b
21 34

CQNCURSO DE BECAS PARA LA UNIVERSIDAD DE RUTGERS

Desde el 12 hasta el 25 del mes en curso,está abierta
la inscripción para optar a las bec~s para el viaje de
estudios organizado por la Universidad de Rutgers.
Seroquior@ ser alumno de 5° o 6° año del doctorado en
Ciencias Económicas, siendo indispensable tener aproba
das todas las asignaturas de los otros anos •. '

'El conocamí.erreo del idioma ingl~s es reql.!:isito fundameE!
.t af, , . .

Los interesados po~rán dirigirse para una mayor in:fo~

~ión 9 inscripción,al Departamento de Becas e ¡ntorcam
bio de "8 a 13hbras •

• " ..
Impresa en la División Prensa y Relaciones P~blicas~



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTA11l1NTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Ínte~no .__,.Unj.-!.~_:l:_~id~ª_9;e Buenos Aire'f"!.._

AÑO .1:..-,~.__._.~_.-:....l:,~ g2.-1¿1:!QE~-ªe 19'~_h_'_' ......~.lif~...l..IL

MESAS EXAMINADORAS

ASIGNATURAS. MAÑANA...............--..•~
Hora lmla--""-_..._....

. TL:,:flD!
Hora. !~.1~_.

Historia Econ.Soc.Gral Ira" y 2a o

Economia 111
Geografía Econ.Nacional (Arg.)
Contabilidad Pública
Fund.de la Economía
Contabilidad de Costos
Econ. y Pol.de los Transportes
Principios de Econ.Politica 1
Principios de Econ.Política 1
Finanzas curso gral.
Bancos (Econ.Pol.Técnica)
Coloquio-Derecho Privado 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR.

8
9

10
34

16 14'
18 5
18,,30 24
19 .15
20 12
14,,30 12
18 40
19 45
21' 348'.
19 19

Ea Rector de la Universidad Nacional del Sur, lla
roa a concurso para proveer el .cargo de Subdirector de 
Biblioteca, Las bases que r.egirán son las siguientes~

El postulante deberá ostentar título profesional de Bi
bliotecalogía o, en su defecto,título universitario o 
de Instituto Superior do ProfesoradQ y especial propar~

ción reconocida por el jurado sobro la base de' un examen
Una pr~ctica como minimo do 3 años en una biblioto ca ciG,g
t{Zica.Conocimicntos de dos idiomas modernos.



Los' aspirantes para la inscripción de dicho concurso po
dr~n hacerlo hasta el 20 del corriente mes.en la Secret~

ri~ General de la Universidad Nacional del Sur.

LLAMADO A CONCURSO
Por reso14ción nO 360 del 23/8/60 el D~

cano de la FacUl. tad .doctor William L•. Chapman, llama a co}l
'curso de titul.os...y :_~~~eqodentes docentes d~ investigaci.ón

,y pruebas d~' oPo~i;~~_ó;1.,.-:hastaQaña~ 14 inclusive, para
. .- '. .

proveer los ca~gC?f!:;de Pz:c:>fesoros en las aaí.gnaturae que a
conüfnuacd én ,so. establ~~co: CONTABILIDllD PUBLICA; un (1) 
Profesor Asociado- TEORL\ POLITICA: un (1) Profesor Regu
lar- PROBLEMAS FILOSOFICOS : un (-1) Profesor Regular.

PADRON DE EGRESADOS
. Se encuentra abierta basta el 20 del

corriente la inscripción en 01 Padrón do'Egresados de la
Facultad, de acuerdo a locstablecido.on el art~ 120' del
Estatuto 'Universi tario. .Dí cha inscripción se real,iza en
el Departamento de Alumnos en el horario de 8 a 11,Y 16.
30 a 20l!- ".

• • _. rO.'

CONCURSO DE BECAS PARA LAtmlVERSIDAD DE RUTGERS',
" .

Hasta el 25 del corriento so encuentra abierta la ins-
cripción para optar ~ las bQca~ para el vi~je do ostu-

. dios organizado.- por la Univers1"dad do Rutgers.
Los intorosados podrán.dirigirso .para una tlayor il:lfo~

mación e inscripción, al Departamento do Becas e Inte~

cambio de 8 a'13 .-



LICENCIADO EN ADMINISTRACION

La segunda ~es16n del cio1o:do Mesas Radondas que al
, .

Departamento:d.e, Contabilidad y Administración ha or-

ganizado-.para· la difusión a.e ·laCarrara do Lic(mcia-:"

do en Adrxí.ri~s~ración, tendrá l~gar en el día da la
," ~ ..,

fGcha....a. la,s19 en G1·aulanO 8,0.0 eata Facultad.
~ ".

El ter.i? a desarrollar eSGl áigu1cmte : liLA C.ARRERA DE

LICENCD\DO EN ADlITNISTlli\CION~

·A los .debates libros han sido. invitados GjGcutivos de
I

importantes Eopresas norteaméricanas que actuan en - .

nuestro pais, entre: ellos:' 'OenereL Motors Argentina -
. . .

S.:A.~F.prdMotor COIJp6ny--GoncralEloctric Argentina-

S,oA.-Ducilo- ESSO S.A. Potrolera Argontina- Shol1 AE.
gontina Limi ted- B.O.l\.C.- ~

Actuará ·de coordinador'el Director dol Dapart3mento

de. Contabilidnd y Admini~trnció~, doctor Héctor· R. --

Bértora.-



?ªS:-,gfL0i.I{~S DE._9.!CL.OS P&iCTICOS (Comercio)

El Gobierno Belga deseoso d~,contribuir a la forma oión,
de cuadros t~cnicosdG los paí.ses extranjcros,.oondoe
~j~~oxosos medios 'de f9rmación eXistentes en ese paí.s,
invita por intermedio del Ministerio de Negocios Ex 
t:t'anje.Los y Cvmercio E.z:terior de Bél~ca,a los estu 
diantes de esta Facul:tad, a participar en los ciclos
prácticos de las materias que a continuación se deta
lla: C..Q,.o;¿eración de producción- Cooperación de consu
mos-O:eganización y reglamentaeión del comercio inte 
!,.ior-Or€@nización y reglamentación del 'comercio,~
m~~~~~zacióny reglamentación del .comercio por
oen9E-Propiodad industrial y comercial-Organización 
do las sociedades come~ciales-Organizacióny funciona
!pionto_ de las Aduanas-P::oblemas tarifarios.
Los progra~s son establecidos con la colaboración ac~

tiva del Ministerio d~ Asuntos Económico~,del,Ministe

rio de Finanzas y la Oficina Belga de ComorcioExte
riore

La Tesorería de la Universidad abonará en su local,de
Florida 655-.planta baja-las becas de c;)studiantoá y gr!.
duadoscorrespon~ento a los ,meses septiembre-octubre
rospoctivamonto,. en las fochas que S9 indican a conti
nuaci6n,en el horario do 8 a 11.
Dia:l) Letras:C-ClI-D.... Dia 14~ Letras:G-U-V-
Dia g17 Letras :F-M- Dia 18 ~ Letras :L-LL-P-

Impreso en la Divisi6n Prensa ~ Rolácionos P~blicaB.
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CARRERA DE LICENCIADO EN ADMINISTRACION

La segundasesi6n del éic10 de Mesas Redondas que
el Departaménto de Contabilidad y Administraci6n ha o.!:,
ganizado para la difusi6n de la Carrera de Licenciado
en Administraci6n, t~vo lugar en el dia de ayer enes
ta Casa de Estudios a las 19 en elaula'8, desarrollán
dose el tema "La Carrera de Licenciado en Administra 
ci6n". Estuvieron ,presentes los siguientes dir.igentes
de empresas: Dres •.1osé Apodaca '(General Motors Argenti_
na S.A.), Eduardo Garc!a Merou (Ford Motor Company),G.
Rojas (Sh~ll Argentina Limited), y señores Alberto Li
nares (Ducilo S.A.), Eugenio Ke1ly (General Electric ~
gentina S.A.), d.C.Sotham (Esso S.A.) y un representan-
te de B.O.il~ C. '
Este debate contó con la dirección del seño~ Vicedeoano
doctor H~ctor R. Bértora, asist1endo adecás ejecutivos
qua integran el grupo de empresas italianas que tuvie
ron destacada actuacion en la »eUa16D anterior.

EN EL Dril DE LA FECHA FINli.LlZA LA INSCRIPCION :PARA EL
LlillMADO A CONCURSO DE TITULOS,ANTECEDENTES DOCENTl!5,DE
INVESTIGACION y PRUEBAS DE OPOSICION QUE REALIZA LA FA
CULTAD PARA PROVEER LOS SIGJIENTES CARGOS DE PROFESORES:.
Contabilidad Pdblica:un Profesor Asociado;Teoria Póliti
ca:un Profesor Regular;Problemas'F11osóficos:un profesor
Reguak.



'PADRON DE EGRESADOS
...

Se encuentra abie;rta' hasta el 20 del
·corriente la inséripci6n en el Padr6n do Egresados de la
Facultad, de acuerdo a lo. establocido en el .art. 120 del
Estatuto Universitario. La inscripción se realiza en el
Departamento de Alumnos. en el horarto daB a 11 y.16.30
a 20.-

'Por'resoluci6nno 1003 de fecha) de octubre del corrien
te'año, el' Oonsejo' Directivo de la Facultad, aprueba el
programB correspondiente a la asignatura Matemáticas pa
ra Bconomí etae, plan "E", .presentado por el profesor doc_
tOE Elías A~' De Césaro.

PAGO DE BECAS

La Tesoror!a de la Universidad 'abonará en
su local de Florida 655:"" planta baja- las bocaa de·'es
tudiante.s y Bra.d~ados ~~rrospondiente a los meses-oct~

bre- resp,€¿.gtivaf,ne.Ato, en las fechas que .ae indican a 
continuáción, en el ~o~~rió de 8 a 11.

DIA
14
17
18

LETRAS
G-U-V
F-M-·
L - LL - P

De no prosentarse el d!a que se indica con la letra· in,!
ci~l de su apellido, el .becario podr~ hacerlo el 19 del
corriente me~.



ASOCIACION ¡tRGENTINA nE DERECHO COMPAB1\DO

El Comit~ Ejecutivo de 1ás Primeras Jornadas Latino-Aco
ricanas de Derecho'Privado, integrado por los doctores
Eduardo B. 'Buas'o , Enriq,ue Diaz de GUijarro, Isaac lIalp,2.
rin,Mareo A. Ri,so11a e ,Ignacio Winizky" comunica que se
'rea1izarán~esde el 3:a1 5 de noviembre próximo 'dichas
Jorre,das, cuyos 'temas s~n los siguientes:' -v: "

Tema 'Central: "INFLUENCIA· DE L1:¡. TECNICil. MODERi~.A EJ.1' EL
'DERECHO PRIV'AnO','

." .' ...

Sub-Tem.as: "Lá unificación'legislativa en Latinoamó
'rica" .'
"La farJ.'ilia 'Y la t~,cnica actual"
"El mercado cOrIÚny su influencia

\.recho Privado".
en 'ei De-,

Los interesados podr~n dirigirse, a la Asociacion Argen
tina de Derecho Cocparado- Montevideo 640-Capo para una
mayor información.

UNIVERSIDAD NACIONAL, DEL SUR

El' Rector de 'la Universidad Nacional de1'Sur,11ama' a, con
curso para proveer el",cargode Subdireétor de Bibliote9a.
Regi'rán las siguientes bases: El' pcs'tul.arrté deber~osten-,

tar título profesional de Bib1iotecolog!a o, en su defec
to, título universitario o Ae Instituto Superior de Prof~

sorado y especial preparación reconocida por el jurado sO'!-
bre la base de un examen. Tener Wl8 prácti ca como mínimo
de 3 años en una biblioteca 'científica"además de conoci-
mi,ento' de 'dos idiomas modernos. . "
Los'aspirantes podr~n inscribirse hasta el 20 delcorrie~

te mes, en la Secretaria General de la Univ~Nac.' del Sur.



l.
11

MEZAS EXAMINADORAS

A SIGNATURAS

Derecho Comercial
Derecho 'Privado
EconoIlÚa 111

Principios Económia Pol1tica 1
PrincipioBE~onor¡úa Po11tica 1
Fundamentos de la Eoonomía

MAÑANA . TlUUJE
Hora Aula .Hora Aula

9 10:
9 10.;

.10.3034b

18~307c

20 1c
.'18.30 141>

CONCURSO DE BECAS PARJ.1. LA UNIVERSIDAD 'DE RUTGERS

Hasta el 25 del corriente mes, se encuentra ~bierta la
inscripci60 para optar a las becas para ,el viaje de es
tudios organizad,o por la Universidad de Rutgers~

Se requiere ser alUQnos de 5°. o 6° año del doctorado en. .

Ciencias Económioas, siendo indispensable tener aproba-
das todas las asignaturas de los otros.añ9s.
El conocimiento del idioma ingl~s es requisito fundame~

tal. . . ,

Los interesados podrán dirigirse para una oayor informa
016n einSc.ripción, ai Departamento. de Becas e Intercai
bio do .8 a 13.

Iepreso en la Divisi~n Prensa y RelacionesPdb11cas.
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1T de cotubre .de 19~0 N° 1)...L

'PADROlv DE EaREsADOS

Se encuentra abierta hasta ~ 20 del corriente la
Lnacní.pcd.ón en el Padrón de Egresados' de ia Facultad ~
de ,acuerdo'a lo estnblecido en el artículo 120 del Es-
. . .
.t.atut.?, Universita.rio.

La inscripción se realiza en el Depa r-temorrt o de fl· ..
luronos en el horario de 8 a 11 y de 16.30 a 20G~

PAGO DE BECAS

La Tesorería do la Universidad abonará en
su i6cat -de Florida 655 -plal'lta baja·~ las becas do es~·

tudiantes y graduados correspondiente a los meses '~.J(t:l",

'M.9ab·re..:ectubre- respectivcmorrto , en las fechas que se
indican a continUaci9n~ en el horario de 8 a 11 0

DIA LErRAS
17 F - M
18 L - LL - P

De no presentarse el día que se indica con la le
tra inicial de su apellido, el becariopodr~ hacerlo 
al 19 del corriente mes.



ASOCIACION lUWmrrINA DE DERECHO COMPARADQ
--~,.~.iJ ..c 'J:..c",- ~~J...L. .. ~~IO att- ~ ....~

El Coíidt'~:"Ej~huti~t ~~lr¿~Thimeras Jo.rnadas Latino-Ame
~i:¿~~~T~·ta!d~;De~·Biib\~P~i~~'ctoq~integrado por' los dóctores -

L .-:¡i1HY9~'d?:,B~~W~t3~"T~i<!.~~~z de Gui jarro, Is~ac H().lp.~~A.J

.o~;Ma~~~~.d3~!,0;f~.a~~jl1<~cibWinisky, comunica .que desd~fe:Lo_~
3 al 5 de novi?mbre ~róximo, se r3alizarán dichas Jorna- •
das,' cuyos tema's son los sigUientes:'

.~l,.::~e1lJ.~..)C~u:~raJ;:.~" :f.llmLUENe.ll~.DE LA TECNICA MODERNA EN EL .el ;::..jf~

',rúJ:... ;:{ ::1 <J.l) :::0.i)E.oD~CH(j), PJUVADO". (~bc~·.rJ

L ... .:::,,;~I J'[.IX l;t.1;- i,) ._~ ot.to;..~c _. - ,- -8~ bJ
Sub~Tema's~ .» LA UNIFICACION LEGISLATIVA EN~LATINO.AMERICA"

1 e ;ll;~,:; ":1' •.,;;-..;([ .i1!J 1A FAM1IIs;r;á~ Y¡ LA TECNICA ACTU1ÚJ". -A úJ) e);

_, l)~ t: lit. •.c:.,: Ibr:EL(. MERC.ll.Db: COMON y SU INFLUENCIA EN EL DERE_
CHO PRIVi':..DO".

Los intúresadospodrán dirigirse, a la aSOCIACION ARGEN
TINA DE DERECHO COMPMu\.oo- -- Montevideo 640 -Cap. para 'U1'l&

maY9r i~prmac~6~. J ~ .', I
~'I.i.r!:¡a[, ,} .(~}LG't~·/.!l!t; z. ..... en ~J.l. no ~-:!~

L!.J ;:,:,o~t: ,"1 -ct.1 '':-:'J,'rsI¡¿- Ci -";'80 cfj
_ : .. : (,o ~(~, r r. ~jaJJ_f:I1'd( r¿o't·oroQ , . - '. . " ~ - ",(~)~- aj
. ,,: Org~~~ad~, P"o..7 1?-;t;f~~;\~f..fJ5dad de Buenos Al.ros, .oon el-~~~SJ~
~Jj':-Pi~i'o"'~o~~a, ·O~~YI.~ 1:-d~Ll~ Comisión Nacional Ejocutiva ~e .

h6mena'je- kl ~sqtiícóntL0ñario de la Revolución de lmyo, se _
11e'Va a cabo en la FacUltad de Derecho y Ciencias Sociales
hasta el 31 del corr:i:ente, el 3er.F .ll5TIVAL DEL LIBRO DE
AMERICA. '-,- - ..iJ: - .I

-el ::.L

- o.b:o

•



'.:.'

x~Qgw.:~~~aD~~~~S. pcl1fl LiLl!Nr..V~~!.~.1JL.'pjl}.¡¡g~~'':'I~§.~:·-8i{ÓDiWMo:5m:¿i''I2~

'2I1tIIMGA OTM:ciM.t.TH '. . .~' . .' ·OVl'I'AB.';\':f8Tlilnv.¡a.
[
' o p~)s.d....~.,¡:c;e~ l2.lda.8ta e125 del c,o:r~i.e~t.e~,S?,iencuGntxa,..l··~n-:..~KOlb.Átff:0::1, :Atfi~,f", ~ 'A13:Jd.¡'"1'1 e ., '" .. . ' .• _ __ > -cm,'-Jü.ltl.U'~_ CIl.!l.'VJ.! . !.t

. bierta la Lnacr-í.pct ón para optar a las becas para;.~+-."~ '.' .. ;~..
~Je':rr.&b:~eqj;J&dj,os org?n::!:~aª~P91':.:;¡..ª·_Ud.i:[.~@~~ bb.9.te'Ípv~
~~~.§l.,1;1~.!;l¡?O oñ. ~ . _':': J.', _. _ -:'... · ..j\l..~fI:;~~'·~. '.' . .O.ogl-q~..1
S~~requí~re ser alumno de 5° o 6,;) año del doctorado on ",r-

Ciencias .Económíoas , siend.o indispensable tener apz-oba-» 1·~';_ :_.-
das todas las asignaturas do Loa otros años" ';.,

)$Jl¡i.loo~.~ent.iO del id~oma j:ngJ.éi:3.;ee'req'i:&¡¡~Et~~~~~~~o~~Gsr.~!B~i
)E!1a1.0J.13ti1·"0b .ffO'Tr r :, ::';:.~ r,:f.: 1 ,,·;,~r.b,r:f~trfJos'if. .s.[ o.l:hab'b5a0~

riL~ ;i;rft;&kk~ podrán- dirigJ,rsé; -para' UJ.~a;';'~yé~i~b~~o.i't~.s"le cr!

ción o i~$cri1!cióny alD epar-tamerrto de Becas o Ini;ó~=:~,; .,S <. ~ .,
[!0atrtíbifds-€Jf>te! !fiorariodG 8' a J.3¿ '.'. :.;"A ,ob o;t.f1bmcj-'I~qD([ ~tb·.hoJJ

OD~ 11'5 8 6b "",.• ;,~~.,,, r, L.OS S O[.oIs., 'tlf:':i'(;,I
~-~"-';~'--

UNIVEHSIDli.D Nll.CrONllL DEIJ SUR_ ..o-.. . ~__."'"_

El Roctor de la Universidad
Nacional del Sur~ llama a concurso para proveer el car-··
j~~fitié;:~SuBáiré'ctor de Biblioteca, r: ';,' r .. ~~.·'·.r iré' ~'IBnoás JJsbí81:9VlnÚ s:

GRé~rañ.Bias§iguientes ..:Oaáes: El; 'í5os'fuiari~i<l&J:ti;ilí@~asl ,:,sGsá 'Q

t-een-tápq'f¡~& pz-of'ee í.enal> de· Biolioteóolº~i-o·~a'CdWrrsú3oI.(3 .0j-fl:Gí~f!~

L6.le:t:@itf-&~~iM:po unívorsitario 6 d'e 'fri8titut:@~SU:tfu'rfiGSioQib a.sI"{ ffO'YOU

Jp':r--6'f-@sJPladf& Y'- especial prepar-act ón 'recorio<üda .p~klS ~' eÍ) bi'Is':t6!f:'

rada c~BM~ la base de un examen, . 21
Tener]jp:!.a r,¡ráctica cono mfrrímo de 3 años en un<;l bibliote_ ,,/~

qp _C~eP~ífj.óa, además de conociIJiento de dos. ~d~omas me- q _ J:~

8-tPI'JtP"oS·Zl:b ·.10 - J.. . ~ :.;:o;.o;[,:s.[. .f{oo·..solbn1:t ié 6· B.up .

.f::.'bS9J1~.r~tfs pod;r-án i~c~~?~irse;.llasta .G;J._291i>~8~~tb6qo.t'í"'oeó ¡
on la Soe.rotaria General do la Univ..Nacioml dol Sur., . ':=

" < _ •• ~ 4 t. ~ .

--_......,-



·MESAS EXAMINlillORAS

ASIGNATURAS

Derocho Privado II
Pol1tica Social Laboral y Agraria

Historia Ec. y Soc. General
Contabilidad de Costos
Principios de Ec.PoI1tica 1
Derocho del Trabajo
Contabilidad pública

IMPRESO EN LA
DIVISION PRENSA

y

R.o!iLACIONES. PUl3LICAS

MAÑANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

8.30 10
11 1b

15 14
15 15
18 t«

19.30 7a
18 16
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NOMINA DE LOS ASPIRANTl:JS INSCRIPTOS EN LOS CONCURSOS A
BIERTOS POR RESOLUCIOn DEL S~OR DECANO Ñ"560/60 <)-

.Q0NTABILIDAD PUBLICA: DEDEU, Wilfredo Pedro M.J .M. ;SALE
SAS,Arnaldo; FERRARI, Rodolfo Osear; COLLA_.
ZO,Oscar Juan; FORINO,SabatinoAo;

TEORIA POLIT~: FAYT, Carlos Santiago; VILA,Eduardo 1~is

MOLINE~ Fernando .Amílcar; SUELDO LUQ;OE, Hora...,
cio Jorge; om ZALEZ OOYTIA, Emilio Lu.is;

l:ROBLEMAS F~~OSElFICOS: ORllN:D RUIZ, Beatrlz Hilda; AZ.AMOR,
Francisco Osear; RAOOIO, Andrés Romulo; lirrJ
LLERsCarlos Otto; MOLINE, Fernando Amílcar;
RESTA, Ricardo; POJ; Enrique; P.ARDO,Raimu..."1
do; CENTURION, Viterman Eleno; HOUBEY, Ali-·
cia; BORGA, Ernesto Eduardo; PONCE DE LEON,
Alberto.-

De conformidad con lo prescripto por el art~ 9 de la re~

solución del H.Consejo Superior nO 40, a partir del dfa
15 y hasta el ,29 de octubre inclusive, los profesores de
la Universidad, las asociaciones de estudiantes y gradua
dos ·reconocidas, de acuerdo a la resolución nO 93 del 30
de enero de 1956, y las asociaciones científicas y de pro_
fesionales podrán'ejercer el· derecho de objetar a los a~

pirantes inscriptos, fundados en los motivos establecidos
en el art. a7, inc.e) del Título 11, Capítulo 11 del Est~



tuto.
La nota de objeción deber~ presentarse al Decano, quién
dará vista dentro de ~as cuarenta y oc~o horas al aspi
rante objetado para que :formule su defensa. Todas las 
actuaciones del descargo deber4n hacerse por escrito den
tro de los treinta (30) dias siguiontes al dél cierre:
de la inscripción.
Las actuaciones de las objeciones no se agregarán á las
del concurso al giraJ;~e.estas -cU timas al. Jurado.

BECAS PARA CURSILLOS EN LA FUNDACION DE ALTOS ESTUDIOS
-~

'pE Iu\ EMPRESA o

Hasta el 24 del corriente está abierta la inscripción
para optar a las bocas que ofrece la fundación A.E.D.E.
para asistir a los siguientes cursillos:

RELACIONES PUBLICAS: 2 becas (6 clases)

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA: 2 becas (5 clases)

PLANIFICACION DE UN SERVICIO DE MEDICINA E HIGIENE IN
DUSTRIAL s 2 becas ( 3 clases de 2 horas cada una )

ORGANIZilCION DE LA EMPRlSA MINE.H.A: 2 becas ( 3 clases
de dos horas Cada. una) ,

Para. una mayor información e inscripción los in~eresa

dos podrán dirigirse al DEP.ART¡~ DE BECAS.;El INTER
C~U[BIO en el horario de 8 a 13. .

Organizado por la Uníversidad de Buenos Aires, con el
auspicio de la O.E.A. y de la Comisión Nacional Ejecu,
t.iva do homonaje al sesquioentenario de la R~voluci6n



le Mayo, se lleva a cabo en la Facultad do Derocho y Cien_
~ia6 Sociales hasta el 31 del corriente, 01 3er. FESTIVilL
)EL LIBRO DE AMERICli. •

IADRON DE EGRESADOS

)e acuerdo a lo establecido en el Art. 120 del Estatuto
fniversitario se halla abierta la inscripción en el Pa~

~rón de Egresadoa de la Facul tad hasta el 20 del corrie!!,
e.
ueden sor electores o candidatos por el claustro de gT.~

uados, quienes hayan obtenido su diploma habilitante en
as carreras de Contador Pdb1ico~ Licenciado en Economiá
ctuario, Li.cenciado en Adminis!iración, Licenciado para
1 Servicio Consular y Doctorado en Ciencias Econ6wicas
xpodido por la Uniyersidad de Buenos Aires, siempre que
o sean profesores regulares, eméritos o consultos o

os graduados de otrasunivorsidades en idénticas condi
iones a les fijadas en el párrafo anterior, siempre que
crediten haber obtenido la matrícula profesional en el
onsejo Profesional de esta Facultad con una antigtledad
o ~enor de dos años a la fecha del cierre del padr6nQ
1 inscripción se realiza en el Dcpartámento de AlUmnos
1 el horario de ~ a 11 y de 16o~O a 20o~

", .~;.:....••
1 Tesorería de la Universiuad abonará nañana 19 en el
)rario de 8 a 11, en su local de Florida 656,las be
s correspondientes a los mescs septiembre-octubre a
tudiantes y graduados.que no se hubieren presentado
el día y lc~ra iñi.oieJ.· de BU apellido , indicado
su oportunidad.



.Q0NCURSO DE BEC,AS PARil. LA UNIVERSIDI~D DE RUT~

'Hasta el 25 del corriente mes. se encuentra abierta
la inscripci6n para optar a las becas para el viaje
de estudios organizado por la Universidad de Rutgers.
Se requiere ser alumno de 5° o 6° año del doctorado
en Ciencias Económicas, aiendo indispensable tener ~"

probadas todas las asignaturas de los otros años.
El conocimiento del idioma ingl~s es requisito funda
menta~.

Los interesados podr~n dirigirse para una mayor info~

mación e inscripción, al Departamento de Becas e Inter
cambio en el horario de 8 a 13.

La Casa de las Américas, La Habana, Cuba, convoca a un
concurso en el que podr~n tomar parte es~itores ameri
canos,naturales o nacionalizados, de habla española.
Las bases de dicho concurso son.las siguiontes:
Se ", considerarán cinco g~neros 11terarios: POESIA (libro
de poemas); NOV.&LA (novola cuya extensión no sea menor
de 200 pgs.); CUENTO )libro de cuentos); ENSAYO (libro
de ensayo); TEATRO (obra de teatro).-
Los premios consistirán en $1000 a la mejor obra pre
sontada do cada g5noro Q Publicación por la Casa de las
Américas.
El plazo de admisión se cerrará el día 15 de enero da
1961; y las obras deberán ser remitidas a la siguionto
dirección: SEGUNDQ CONCURSO LITERARIO IIISP.ANOAMERICANO
CASA DE LAS AMERICúS, G y TERCERA, VEDADO. LA HABANA,
CUfu\..- '

Ioproso en la Divisi6n Prensa y R olaciones Fúb1icas.
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Resolución nO 1008 - 17/10/60,- El Co~sejo Directivo'de
la Facultad resuelve citar ~ los se
ñoxes graduados y estudiantes de e~

Casa para elegir los representantes
de sus respectj,vos claustros ante ....
el Consejo DirecíivooLa elocción se
:L'calizará en las fechas ~r hOl'arios~

que acontinuaciól1 se detallang
a) De estudiantesg los días 8 y 9 
de noviembre do 1960 de 8 a 20~

b) De Graduados: 01 dia 11 de novieyt,
brede 1960 de 8 a 20 y 01 día 12
del mismo Des de 8 a 140

El estudiante que no vote y que no
haya sido justificado por el señox

DOCano, no, podrá rendir examen du¡r~n

te un ~eríodo de noventa dias a pa~

tir del primer turno de examen pos.!p
rior a la fecha de'las elecciones o

Resolución nO 1009 -'17/10/60 - in Consejp-Directivo d~
la Facultad resuelve designar una
JUnta EUectoral presidida por el s~

ñor Decano y constituída por dos
miembros respectivamente del claus
tro do profesores, graduados y ost~

diantos que integren el Consejo Di
rectivo.Esta Junta tendrá como fun-



ción específica dentro del ordenamiento y disposiciones
de la convocatoria, contecplar y resolver en pricera ins_
tancia las sit'Jaciones provistas en la mises coco tacbien
los problemas y 'roclamacionesque se presenten durante el
desarrollo del acto eleccionario, declar~iniciado y fina_
lizado el @isco y realizar el escrutinio final. La.Jun-..
ta Electoral estará constituida de la;" s i guionte' forca:
Presidente: Dr.Williac Leslie Chapean;
-~~ ~ .'

Vocales : Dres'. EIfá's A. De C6sare, Enrique J. Reig y
-Carlo:~ :L~ éarcfá; Oonte , Luis Schvartzor, .;.
H6ctor o. Noój~vich ySr. Miguel Ridilenir.

DE COWFORMIDAD CON LO PRESCRIPTO POR EL' ART. 9 DE LA R!,
SOLUCION DEL n.CONSEJO SUPERIOR N° 40, a partir del dia
15 y hasta 01 29 de octubre inclusive, los profesores 
de la Universidad9 las asociaciones de estudiantes y ~a
duadoa r-econocí.dae , de acuerdo a la resolución nO 93 del
30 de enero do 1956, y las'asociaciones cientificas y de
pr-of'eedonaLee podxán ' ejercer el derecho de objetar a .. '
losaspirant'es inscriptos, fundados on Lcamotdvos est.§!.
blocidos en el arte 37 inc. c) del Titulo 11, Capitulo-

,11 del Estatuto.~.,].@'not~ de obje.ción deberá presentarse
al De<p;no9-quie~ dará vista dentro de las 48 horas al-

'aspirente objetado, para que foroulo su defensaoTodas
las ac'tuac.í onos del descargo deberán hacerse por escri
to 'dentro de los 30 dias siguientes al del cierre de la
inscripción. ' Las actuaciones do las objeciones, no se .2
gregarán él las del concurso al girarse estas 11l tinas al
Juradó.- La nóIJina do los aspirant~s inscriptos en los
concursos abiertos por Resol.dol Sr.Decano nO ,360/60 es

,la siguientes: CO}~ABILIDAD PUBLICA:Dodou Wilfredo Pe
dro M.J.M.;Salesas Arnaldo; Forrari, Rodolío Oscar;Ce
llazo Oscar Juan; F orino Sabatino A.- TEORIA POLITICA:



Fayt Carlos Santiago~ Vila Eduardo' Luisr illúline Fornando
AD$lcar; SualdoLuque Horacio Jorge; Gonzalez Goytia Eni
lio Luisc-PRO:BL~SFILOSOF1CO~GrandRuiz,Beatriz Hilda
Aacraor- Francisco Oscar; Raggio Andr6s Ronul.o j Mti.ller Oaz--

.' ". J:'c

los Otto j :Molinc Fernando Anilcar; estaR;j.c~rdo~ Poy En-
rique; Pardo Raí.mundó j Oerrtuzn ón Vi~erman E1011D ~Houbey A
licia; :BorgaErnesto Edti.ardo; Ponco de León JU:berto"..." -~. ,

MESAS' EX.AMIlVADORAS
,,-... -~

'. MAÑANA. TARDE...- .---........~-~~.--~.
Hora Aula Hora Aula
8 7A

ASIGNATURAS .

Principios de Econou1a.1
Coloquio do Teoría do la Pnod,

Dist oy C011SU,.1:10
Auditoría
HistorinEconcY SoccGei:1.oral
Principios. do Econorría '1 .

14;30'
17
16

7
14
14bis ..

~~-.-

BECAS PARil CURSI~Lo.~1J' ¡Ji' F~ACIOn,J1!J~LrQS EST@IOS D~

LA EliJPRESA.·
_.~ ~ ~

Hasta el 24 del corrientG.Gst~ abierta la Lnacr-í.pcf.ón pa".
ra o:Dtar a las' becas quoof'rocola f'unda cd ón .A.E~:Ó.E~ 1)a,';'
ra asistir a los siguiontoscursillosg
RELACIONES PUBLICASg2 becas .( 6 clnsas} ;D1&:GÑQ§'lIICODlR LA .

EMPRESJu 2 becas (. 5,'cl.ases ) ;1'.Yi.NIFICli.CION DE UN SERV!QIQ.
DE ~1EDICIlvA El ll1GIENE INDUS~~g 2 becas (3 clases de. 2
horas cada una).QgQANI_~.91.ºN D]~.l~~l.)~lDJ¡P~A I'!lIl\TERA g2 bocas
(3 c~!'lses de 2 hoz-as -cada una) e Lnf'orraes O Lnacr-í.pcf.órs
en el Depar~ar.1ento do Bocas e 1ntorcaubio en elh~rario

de 8 a 13"



BECAS PARA EL CENTRO, DE ESTUDIOS INTERNACIONALE3 DEL CQ
LEGIO DE MEXICO (en colaboraoi6n oon la O.E.A.)

El desarrollo dol'prograoa dol Curso de ¡;;studios Inter
naciJnaies so ofoctuará en diez semestres ( de febrero
de 1961 a diciembre de 1965). Los aspirantes deben sor
estudiantes pr~ioos a terminar sus estudios de Ciencias
Sociales o Humanidades (Derecho, Eoonocia, Sociologia,
Filosofía, Historia, Letras).Además deben aoreditar un
conociQiento correoto de lalengua inglosa, dándose pro-
f er-encd.a a quienes, aderaás del ingl~s, conozcan otra len_
gua (francés, alemán o ruso). Los becarios, ademsde pc,!
cibir una oensualidad en tal concepto, estarán exentos
del pago de o.atrícula y aranceles; recibirán ayuda para
la adqtúsición de. libros y gozarán de asistencia médica
El ví,a je de ida y regreso cstará a cargo de la Organiz~

c í.ón,

Para inforoaciones complementarias y para obtener las 
solicitudes de inscripción, deben dirigirse a lasofic!
nas de la Unión Panamericana, Avda. de Mayo 760, Ds.As.

En el día de la fecha finaliza la inscripción en el
drón de Egresados de esta Facultad, da aéuerdo a lo
tablecido en el arte 120 del Estatuto Universitario.

Pa-

Hasta el 25 del corriente mes se encuentra abierta la
inscripción para optar a las becas para el viaje de es
tudios oreanizado por la Universidad de RUTGEP~.

Informes e inscripciones en el Departamento de Becas e
Intercambio en el horario do 8 a 13.

Iopreso en la División Prensa y Rclacicnes P~blicas.
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Universidad de Buenos Aires
21 'de octubre de 1960 N° 138

CONCURSO DE PROFESORES

Hasta el día 29 inclusive del corriente se exhibirán en
el hall de entrada y principales dependencias de o8ta~

Facultad la nómina de los aspi~antes anotados en el
concurso detitulos, antededentes docentes y pruebas dé
oposición a Que se llamó entre el 15 de septiembre y el
14 de octubre inclusive.
La exhibición de dicha nómina se practica a los fines ~

de ejercer el derecho d~ objetar a los aspirantes ins 
criptos, qúe ei articulo n09 de la resolución nO 40/58
del H. Consejo Superior acuerda a los Profesoros' do la
Universidad, asociaciones de estudiantes y graduados r~

conocidas y aeociaciones científicas ytrofesionales,fun
dados en los motivos que establece el Estatuto Univers!
tario. _........_--
UNIVERSIDAD DE LA PAMPA

El Rector organizador interino a cargo de la Facultad
de Ciencias Económicas, y el Delegado del Rectorado de.
la Facultad 4e Agronomía de la Universidad de La Pampa,
llama a concurso de titulos, m~ritos y aptitudes por el
término de')O d!as 90rridos, conforme a la resolución 
de fecha '10/11/58, para la designación de profesores ti
tulares <m' las <lí,stintas ~tedras de las Carreras de 
~octor en Ciencias Económicas ~ Ingeniero Agrónomo res-



P. ISe -~.1.vament G .,

Para inscribirse en dichos concursos Be requiere: Ser
ciudadano argentino; poseer titulo nacional superior 
de Doctor, Ingeniero o Arquitecto;InscrihirBe persona1
mente en la Secretaria de la Faoultad respectivatmedian
te presentación escrita; en caso de no poder el aBP1ra~

te hacerlo personalmente, podrá hacerlo mediante tcle&'!,a
. ma colacionado dirigido a la Facultad en el que exprese

su opción.para~el concurso,nombre apellido y domioilio.
Además prescntarárCátedra a que aspira ¡Titulos que po
seo;Trabajos realizados;Actividades científicas desarr~

lladas;Cátedras o oargos deecmpeñados con anterioridad;
jubilaciones ácordadas o de goce; Cá-gu-as o cargos que
desempeña en la actualidad con especificación de lugaro
Estos concursos se realizarán en todo de acuerdo con 
las prescripciones de la Ordenanza General de la Unive~

sidad de La Pampa del 10/11/58.-

EXAMENE3 PLAN "e" - MES DE NOVIEMBRE DE 1960 -
------.--. l. .

Dia del examen - 3/11/60- Fecha de 1nscripción:20 al 25
de octubre.

!sigraturas:Matemjticas -I-I1-I1I- Derecho Civil 1-II
Economía.Política I-II-Derecho Civil Seg.
curso-Mat~máticaFinanc.y Actuarial-Pract~

ca Profesional 1-II- Polltica Social-F inan- . -
zas (C.E.)

Día del examen -4/11/60- FeCha de 1nscripción:21 ~l 26
de octubre. .

J\.signaturas : Geografia Econ.General I-U- Derecho Const.
y AdIainist.1-U- EconoCfa y Orgalndwftrial.
Dereoho Intern.Pr1v.7·Leg.Cona.Econ6nda T 
Org.Agra~ia.Soc1dad.Gs An~n1mas l' Se¡.Dero
oho Int~rn.Páb11oo~Soo101otfa.Mat~t1ca AJ¡



tuarial,Biometria.
Día' de examen -7/11/60- Fecha de inscri ci9~g24 al 27

'do octubz-e ,
'Asignatura :Ristaria/,Económica" 1.;.11- , '
DIa,de e~men -B/li/60 ~ Ee~a de inscripción:25 al 28

de oc;tubreo
Asignaturas: Estadística" I-TIu Contabilidad General

'- Legislación del Trabajo~Finanzas (0.0.)
Historia de las Doct.Económicas-Fol{tica '
Ecó'n6mica~ . .' .' . ,

Día de e:x:.;:.mqrj. -le/ll/fIJ. ~F2chti'de' in~crii>ciQ..~:21 de <?..9.
. ". tub:r:o al 2 de no.viembro·e· .

~i~turas: "Der-echo C'onle.rcial Pr-ímez- CUlVSO""; Derecho qg,
. L1ercial'~egoCurso -Metodologia...Economfa y

Org.Bancariac .
Día de examen: 11/1.1/60"--:F~~~i~~,?!,~ciólli.28de0.i~

" tilbre al 3 de noví.embr-o,

Asignat~as: Geografía Económica Nacional,I~1I~.Economía
..... y.Orge de, lo'sT~ansportes-Contábilidad Pú- .

blic8 0 • . ...
, i" _' _

Día de ~xamen --3/11/60 ';'~h8 de;p.scripción:20 ai 25
.de octubre o

Asignaturas: Análisis Matemático I ...I1~:..íI1",. Economía 10r"
.curs·o 1-I1";'Matemátioá 'Finan.y Act .-Derecho
Priv ..,le;. cuz-so :i.-II';;'1II-Pr~ot;Prof(ú:li ona1 ..
Finanzas Arg.Po1.ítica. Soc.Lab.y Agraria.

D!a de examen'-4/1l/60 -Focha de inscri;p:ión:21' al 26
, , do·octubre. .

Asi-gpaturas;·GeograftaEcon. (e.e, )I-!l-Í>et"echo Consto y
Aam.I~It-Eoonoota de Empresas-Sociedades

. Anón.Seg,y Coop~Pol!tica ~~n.Arg.Sociolo-



gia-Mtemt~ActoBionctria~

Día de exanen -7/11/60- Fecha de inscripci6nl24 al 27 do
octubre..

Asignaturas: Fund.de los Hechos I-n-llI-Hist.Econ.I-II
Economía 2do.cur.Auditoría y Anan.de Es~.

Teorla y Técn10a Iopositiva.
Día de examen: 8/11/60 -Fecha de inscmpci6n:25 al 28 de

octubre.
Asieneturas: Contabilidad Gra1.I-II-III-Estad!stica Met.

I-II-Dorecho del. Trabajo-Finanzas (C.G.)Po1.
Eeon.MUndial-Hiát.de las Doct.Econ6micas.

:Q.!.a de exaraen r lO/11/60-Feeha de inseripci6n:.27 de octu
bre al 2 de noviembre.

~@turas: Introd.Fi1osof.Econ. I-II-Org.y Adn.de Empr2,
sas I-II-Derecho Priv.Seg.curso.Técnica y 
Org.Bancaria-Econ.y Pol.Bancaria.

Día de examen: 11/11/60 -Fecha de inscripc1ón:28 de octu
bre al 3 de noviembre.

ASignaturas: Fund.de la Econ.I-II-Geog.Econ.Arg.I-II
Contabilidad de Oostos-Econ.3 er.eurso-Cont
Pdblica-Econ.y Pol.de los Transportes.

MESAS EXAMINADORAS_
ASIGNl~TURAS

Economía 111
Auditoría y Analisis
Estados

TARDE: HORA
18

••

AULA
7 O

Impresa en la Divisi6n Prensa y Relaciones ?dblioas •
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. Uni:ver:'lidad de Buenos Aires a

24 de octubre de 19.~0 N° 112

El SEÑOR. DECANO DE LA FACULTAD DR.WILLIAM L.CHAP]jItuIJ'
POR REsOLUC!ON N° 384, DE FECHA. 18 de OCTUBRE DEL CQ...
RRIENTE AÑo, RESUELVE: Modificar los artículos 2°,11 0

y 12° de la Resolución na 318/60, los que quedarán ~~

dactados en la 'siguiente forma:
llArj;.2° ,,~ Existir' una tolerancia de cinco (5) minutos
"para el registro de entrada, considerándose "llegada
"tardell .el que se efect11e a posteriori de dicha fieran

. - -
licia y hasta un máximo de treinta (30) minutos~ pasa'"
11 dos los cuales se consi.derará "auserrte con aviso" 9 a
"excepción de que el ag s .te que se encuentre en. la si·
Il tuación precedentemente menc.ionada y que :eegist:l.'e su
"entrada con un atraso dé ~sta t.h'es(.3) horas del ho •..
" r a rio asignado compense en el mismo día o en los dos
"d:ías hábiles siguientes las horas no tl'qbajadasspu
rfdiendo hacer uso de esta franq,uicia hasta dos veces .~

"en el mes , El agente deberá encontrarse en su lugar .....
IIde trabajo como. máxim~ ci~co (5) minutos después de 
"haber registrado sú entrada en la Casa o El personal -

. .
"podrá llegar tarde sin justificativo e:&:pedido por de-
"pendencias aj.enas a la Casa hasta tres (3)' días' en el
"mes. A partir de la cuarta (4°) llegada tarde injus
"tificada en el mes se procederá a descontar un día
11por cada tres Llegadae tarde".

"Art.ll0_'E1 personal' podrá faltar por motivos parti
"culares dos (2) veces al mes y como máximo diez (10)
"días en el año, prevía autorización del Jefe del De
"partamento, con la opinión del Jefe de la División c..2.
Itrrespondiente. El Jefe. del Deuartamsnto deberá comuni

~ -
11car ;Vor escri·~o a. Le Di-"-:'~::.ól1 Personal la falta del ~



"eu:¡lo2.:.o a mas tardar. en el día de p:rod.uc~se la mi,!
"ma ."

"Art.12°.- Cualquier excepción a las normas estableci
. -

"das en los artículos 2°, 11° y 12° deberá solicit~r-

"se al señor Secretario por nota presentada en la Di
llvisión Mesa de Entradas y Archivo Generalll•

Por Resolución nO 385 de fecha 20 de octubre ·de 1960,
El Decano de la l'acultad resuelve: Constituir la COJIÚ
sión encargada-de considerar la tesis de Doctorado pr~

s entada por ei señor, Eduardo L. Gibson, intitulada "Cos
tos Standard de Producción"~ en la siguiente forma:s2,
ñores Profe~ores Dres. Vicente Losanovsky Perel, Hon~

rio S. P,assalacqua, José F. Punturo, Federico Stuldre
her y H6ctor R. B~rtora.

Q..0NCURSO DE PROFESORES

Hasta el d1a 29 del corriente se exhibirán en el hall
de entrada y principales d~pendencias de la Facultad
la nómina de' los aspirantes anotados en el concurso 
detítul?s, antecedentes docentes y pruebas de oposi
ción a Que se llamó entre e1'15 de septiembre y el 14
de octubre LncLusd.ve , La exhibición de dicha n6IJina
se practica a los fines 'de ejercer el derecho de obj2,
tar a los aspirantes inscriptos, que el Art.9° de la
Resolución nO 40/58 del H.Consejo Superior acuerda a
los Profesores de la Universidad, asooiaciones de e~

tudiantes y g~aduados re~onocidas y asociaciones cien
,tíficas y profesionales, fundados en los motivos que
establece el Estatuto Universit~rio.

11TRADUCTOR PUELICO"-EJCAMENE5 MJr.S DE NOVIEMBRE DE 1960

Día de examen 3/11/60- Fecha de inscripc~ón 20 al 25
de octubre.

ASignatura: Der'echO'Civ:il-ler.cUrB.,?:;.



~3.·de examen 4/ll/60-Fecha de inscripción 21 al 2~

de octubre.
ASignaturas: Derecho Const.y Administrativo
. 10 y 20 cátedra•.

..Día de' examen iOJll/60-Fecaa de inscripci6n 27 de oc
tubre al 2 de noviembre ..

ASignatura: Derecho Comercial-ler.cursoe

Día de examen 24/11/60-Fecba de inscripción .ii al 16
de noviembre o

Asignatura: Proc"y Práctica Pericial

~,~

IDIOMAS .- EXAMENES FINALES ~

Díá de examen 23/1l/60-Fecha.de inscripción 10 al 15
de noviembre",

A~igna~as~ 1atín-Lituano-Pol~co=Portuga~s-

Ruma11o-Rus0-

Ría de examen 24/11/60-Fecha de inscripción 11 al 16
de noviembre (). .

Asignaturap.: Fraricés....Dí.namar-quése-Bal, ovano-
Croaia-Checoeslovaco·-Armenioc..A
rabe-Alemán,,-

Día d~~xamen 25/11/60-Fecha de inscripción 14 al 17
de noviembre ..

,:&signaturas: Griego~Hebreo-~olandés-Húngaro'"

Idisch-Inglés-Italian?~Japonés-

CONCURSO DE BECAS
Hasta el 'dia de mañana 25 se encuentra abierta la in~

cripci6n para optar a las becas para el viaje deest~

dios organizado por la Universidad de Rutgers..
Inf9rmes e inscripción en el Departamento de Becas e
Intercambio en el horario de 8 a 13.

La Asociaci6n Argentina de Derecho Comparado comunica
. .

que a :;Jartir .del 3 al 5 de- noviembre próxirilo, se re~

liz~~~n La P:::.'inero.s Jornadas Latino-lunericana's de De:'"



recho Privado".
El Comit~ Ejecutivo estará integrado por los doctO<!
:Iles Eduardo B.Busso, Enrique Diaz de Guijarro, Isaao
Helporin ..,Marco A. Ria.olfa e Ignacio' Winizky.
El tema central se desarrollará sobre"INFLUENCIA DE
LA TECNICA MODERNA ~r EL DERECHO PRIVADO" ~

Los interGsados podrán dirigirsa,a la ASOCIACION A!
GENTIllA DE DEIQJCllO COMPARADO- Montevideo 64á- Cap.

~AS EXAMINADORAS

.~"•..' .(~
f

ASIa1'TA.TURAS MAÑANA
Hora Aula

TARDE
Rora Aula

IIEl! Hi.mtoria Económica y Soco
Gral. l-a

11D\'·~ Contabilidad PG.blica
IlD" Derecho del Trabajo
Procedimiento y Pract.Pericial

15 14
18 15
19 7A.

DIFERIDA PARl~ :EL 25
a las 200

IMPmBO EN
DIVISION

PRENSA y R.ELACIONE3
PUBLICAS
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DEPARTAMENTO AJ)MINISTR..IiTIVq

DIVISION PRENSA y RELACIONE:! PUBLICAS

Boletínlnterno Universidad de Buenos Aires
AÑO 1 ,25 de ootubre de 1960 N° 1~

CONCURSO DE PROFESORES

Hasta el 29 del oorriente se exhibirán en 01 hall de 
.entrada y. prinoipales dependencias de ,la Faoultad la _.
nómina de los aspirantes anotados en el ooncurso de tí
tulos, anteéedentes docentes y pruebas de oposioióna
que se llamóentre'el l5'de'septiembre y el 14 de oc
'tubre inolusive. La exhibición de dicha nómina se prac

. - V'el

tica a los fines de ejeroer el déreoho de objetar a -
los aspirante~ insoriptos, que el art,,9° de la Re'soll1
c:lón nO 40/58 del H. Consejo.Superior acuerda a los
Profesores de la Universidad, asociaciones de estu.dia}l
tes y graduadós reconocidas y asociaciones' cientí:ticas
y profesionales, 'fundados en los motivos ~ue ,establece
el Estatuto Universitario o

!..-

Por resoluci6n nO 1011 de fecha 17/10/60 el Consejo 
Directivo de ,la Faoultad resuelve derogar la resolu··
ción n". 733 de esoC~nsejo 0.0 foc),a 26/f160,::~ . I .J

Agregar al 'arte 50° del Reglamento Interno de ese Con~

sejo el siguiente p~rr<!fo:"Si transcurridos )0 minutos
después de la ho:ra <,.ua se" fijara para la sesión, ésta
no pudiera iniciarse por falta, de quórum, el señor ~.

cano dar~ por levantada la misma;dej~ndose constancia
de los Consejeros que hubieran aoudido a la cítación 
y de los que hubieran faltado eón aviso, sin él o con
licencia."



"El plazo y el levantamiento de la ·se.sión,.indic<;ldos
en el párrafo anterior podrán ser prorrogados por-

. .
decisión unánime de los consejeros presentes que re

" '-suelvan esperar. De estaev~ntual'pr6rroga y de BUS

,circunstancias se levantará 'acta en, el-registro de
asistencia, la .quedeber~·seB suscr.ipta por todos ...
los consejeros presentes".

'-'ELEMENTOSDE ANALISISMATEMATICQII-{Cátedra del Ing
'Sixto E.~ TruciCÓ) - -

Cursosds Promoc~ón sin examen-2° cuatrimestr~ año
- "¡:96o-Segunda;;'Pi-ueba' Parcial~

Se cita a los alumnos de los cursos "A" y"B" que' a
probaron la primera prueba parcial, según nóminas p~

·blip~das. oportunamente, a la segunda ~rueba,que ten
drá lugar con el siguiente horario:
SL~~~~ -Sábado 29 de octubre a las 19
Curso "B"- Viernes 28 de octubre a las 11.
~--- --. .
Regirán pára este parcial las mismas indi0aciones ~
partidas para el primero, en cuanto a lo~ elementos
queq.eb,erán traer los alumnos.•"
Los'temas teóricos y prácticos sobre los que versará
el parcial son-l~s-que corresponden ala segunda par
t'e del ctri-so, s~gún detalle en el respectivo ciüendi
riode clases y las indiéaciones de los profesores a"

- .
cargo de' los cursos.
Se señala a los. alumnos del curso uBu la conveníen 
cia'de tomar nota del cambio de ho~ario prod~cido,ya

que fa prueba se'r~lizará.a las 11 horas en lUcear 
d e las' 19 como se habia pr.ogramado. originariamente.



LLAMADO A CONCURSO

Llámase a concUrso para proveer cargos de Jefes de Tra....,
. bajos Pr~cticos, Ayudantes 10 y Ayudantes 2° para el -
Departamento ~e M:ltemática de la Facultad de Ciencias,,.
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos AiraSe
Para aspirar a los cargos de Jefes de Trabajos Prácti
cos y de Ayudantes 10 se requiere poseer título de Li
cenciadoen Matemática o preparación e qu.íva.lerrte ,
Para optar a cargos de ayudanks 2 0 se exigircél te~er a=
probadas materias obligatorias u.optativas.por valor ~

de 40 punt os (cada materia obligatoria cuenta por cin
co puntos) entre las cuales deben estar incluidas las ~.o

siguientes asignaturas: Análisis 1 y 11, Algoh~a y Ge~

metria 1"
Podrán participar de los concursos los aep.í.rarrees que
prevean poder completar los requisitos exí.gí.dos antes
del 10 de marzo de 19610

1;~??~:i;2.~: hasta el 5 de noviembre en la Oficina ae
Personal, Perd 272, ler o piso de 15 a 19Q

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

"

En el d!a de la fecha finaiiza la inscripciórn
para optar a las becas para el viaj~ de est~

dios organizado po.r la UNIVERSIDAD DE RUTGERS
INFOEflillS e INSCRIPCION en el Departamento de
Becas e Intercambio en el horario de 8 a 13~

Organizado por la Universidad de Buenos Aires, cón el
auspicio da la O.E.A. y de la Comisión Nacional Ejacu~

tiva de homenaje al sesquicentenario de la Revolución
de :Mayo, se lleva a cabo en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales hasta 01 31 del cte.,el 3er~FESTIVAL

DEL LIBRO DE AMElRICA.



MESA.S EXAMI1~ADOR ..i.S

ASIGNATURAS TABDE
Hora Aula Rora Aula

Organización y Administraci6n
Empresas
Procedimientos y Práctica Pericial

19
20

15
12

Coloquio de Pol!tica Econ.Argentian 19.30 19

.SEGUNDO CONCURSO LITERARIO HISPANOAMERICANO

La Casa de las Am~ricas, La Habana, Cuba, convoca a
un concurso en el que podrán tomar parte escritores
americanos, naturales o nacionalizados, de habla e!!,
pañolao
Las bases de dicho concurso son las siguientes~

Se considerarán cinco ~n?ros literarios: POESIA (11
bro de poemas) ~NOVElLA (novela cuya extensión no sea ....
menor de 200 p~.);CUENTO (libro de cuentos);ENSAYO 
(libro de ensayo) JTEATRo. (obra de teatroh
Los premios consistirán en 81000 a la mejor obra pro
.sentada de cada g~nero. Publicación por la Casa de 
las Am~ricasD El plazo de admisión se cerrará el d!a
15 de enero de 1961~ y las obras deberán ser remitidas
a la siguiente dirección: S~GUNDO CONCU2S0 LITERARIO
IIISPANOAME1:1ICANO CASA DE Lil.S AMERICAS, G y TERCERA, V!
DADO, L...':" HABANA, CUJ3.t.\..

Impreso en la División Prensa y Relaciones Pdblicas.



FACULTAD DE OIEN'CIA$ ECm;OLJ 06.S
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Por resolución nO 1008 de fecha 17/10i60, el Consejo
Directivo de la Facultad resuelve citar.a los señores
graduados y estudiantes' de esta Casa para elegir los
representantes de sus .respectivos claustros ante el 
Consejo Directivo. La elección se realizar~ en las f.~

chas y horarios que acontinuaci6n se detallan:
a) de estudiantes ~ los días 8 y 9 de. noviembre de ~

a 20
b) de graduados: el dial1 de noviembre de 8 a 20

y el dia 12 del mismo mes de 8 a 140
El estudiante que no vote y que no haya sido justifi
cado por el señor Decano, ~o podrá rendir examen du ~

rante un periodo de noventa dias a partir del primer
turno de examen posterior a la fecha de las elecciones
Por reso~ció~.~o 10Q2 de ~echa 17/10/60, el Consejo
Directivo de la Facultad resuelve designar una Junta
Electoral presidida por el señor necano y constituída
por dos miembros respectivamente del claustro de pr~

fesores, grad-qados y estudiantes que integren el Oone
sejo Directivo. Esta Junta tendr~ como función especi
fica dentro del ordenamiento y disposiciones de la 
co~vocatoria, contemplar y·resolver.en primera instan
cia las situaciones previstas en la misma como tambien
los problemas y reclamaciones .que se presenten durante

. el desarrollo del·acto eleccionario,declarar iniciado
y finalizado el mismo y realizar el escrutinio finale
La Junta EQectoral estará constituída de la siguiente
fomma: Presidente:Dr.William L.Chapman; V~:Dreso

'Elías A.De Césare,Enrique J.Reig,y Carlos L.Gareia;



ContsoLui.s Schvartzer,H~ctor O••.Noejovich y Sr" 13.
guel Ridilenir.

,CONCURSO DE PROFESORES
. ,

Hasta el día 29 de oc~bre se exhibir~n en el hall de
entrada y principales dependencias'de la Casa la nómi

. -
na de ios aspirantes anotados en el concurso de títu-
los, antecedentes docentes y pruebas, de oposición, a
que se llamó entre el 15 de septiembre y el 14'de oc-
tubre inclusive o -. '

La. 8Y.hibición'·de·dicha nómina se practica a los fines
de ejercer el derecho de objetar a los aspirantes in:!.
criptos, que~ ~l arte nO 9 de la resolución nO 40/58 ,
del E. Consejo' Superior acuerda a los Profesores de la
Universidad, asociaciones de estudiantes y graduados
reconocidas y asociaciones científicas y Pvofesiona 
les, fundados en los motivos que establece el Esta~

to Universitario o

El Rector organizador interino a cargo de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Uni\rersidad de La. ~ampa
ref''201ve: Llamar a concnzao de títulos, m~ritos y ap
titudes por el t~rmino de 30 días corridos, conforme
a la r~sQl~ci6ñ'i:l~fecha 10/11/58, para la designaci6n
de profesores titUlares de las sigui~ñtes asignaturas
de la Carrera de Contador y Doctor en Ciencias Econ6
mi cas de esa Facultad:
Economía 11 curso; Contabilidad Superior;C06tos;Mat~

mática Financiera y Actuarial;Derecho Pdblico desde
el Puntolde Vista Económico II curso; Derecho Privado
desde el Punto de Vista Económico 1 Curso;Funda~entos

de la Econom!a; Fundamentos de los Hechos y de las 1
deas Econ6micas y Sociales.
~ara i~cribirse en dicho~ ooncurso se req~ere: Ser



ciudadano argentino ;poseer título naci.cnaL Sl..lperior de
Doctor,Ingeniero o Arquitecto~ inscribirse personaloen
te en la Secretaria de la Facultad respectiva,mediante
presentaci6n escrita;en caso de no poder el aspirante
hacerlo personalmente, podr~ hacerlo mediante telegra-
~ma colacionado dirigido a la Facultad en el que expre=
se su opción para el concurso, nombre apellido y dOillj.~

cilio. Ad~s presentará:Cátedra a que aspira;Títulos
que posee;Trabajos realizadosjActividádes científicas
desarrolladas;Cátedras o'cargos desempeñados con ante=
rioridad;Jubilaciones-acordadas o de goce;C~tedrqs o
cargos que desempeña en la actualidad con especifica -
'ci6n de lugarQ •

Estos concursos se realizarán,en todo de acu~rdo con ~

las prescripcione de la Ordenanza General de la Univer
*'1.")

Bidad de La Pampa del 10/11/580-.' ~ .,

BECAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIOIUl-tES DEL
~>iC ~ f"' '" ....¡:)¡oC...... •.........-_l;e-~__.",.,...7 ~_~

COLEGIO DE MEXICO (en colaboración con la OoEoAo)
El désarrollo del programa del Curso de Estudios Int~f,

naci~nales se efectua~ eh ¡O semestres (de febrero de
1961 a diciembre de 1965)~Losaspirantes deben ser es=
tudiantes pz-óxí.moe a terminar sus estudion de Ciencias
Sociales o Bumarrí.dadea (Derecho,Ecoilomía,Sociologfa,~

losof1a~Historia$Letras)oAdemás deben acreditar un c~

nocioiento correcto·de la lengua inglesa,dándose pref~

rencia'a ~uienes,adem~s del inglés,conozcan otra lengua
(franc~s,alemán o ruso)oLos becarios,adeoás de percibir
una mensualidad en tal concepto, estarán exentos del p~

go de matr.:!cula y aranceles jrecibirán ayuda para la a~

quisición de libros y gozarán de asistencia o~dica.,.Kt

viaje de ida y regreBo estar~ a oargo de la Organiza-
ción. Para informaci?~es complementarias y para ob-
tener las solicitudes de inscripción,. deben dirigirse
a las Oficinas de la mrrONPANAMERICANA, Avdaode Mayo
760- CaP.-



ELEMENTOS DE ~ISIS MATEMATICO II- (C~tedra del I11J'

Sixto E. Trucco)
Cursos de Promoci6n sin examen- 2° CI.1.atrimestre-año
1960- Segunda Prueba Parcial-

Se cita a los alumnos de los cursos nA" y "Bit que !.
probaron la primera prueba parcial, ·segdn nóminas pu- .
blicadas opor~mente, a la segunda prueba, qUe ten
dr~ lugar con el siguiente horario:
.Q~so "AII: Sábado 29 de octubre a las 10
Curso "B": Viernes 28 de octubre fil 186 17.
~"~'CI!'WMlr_

Regir~n para este parcial las mismas indicaciones im-
partidas para el primero, en cuanto a los elementos
que deber~n traer los alumnos.
Los temas teóricos y p~cticos sobre los que versará
el parcial son los que corresponden a la segunda par
te del curso, segdn detalle en el respectivo calenda
rio de clases y las indicaciones de los profesores a
aargo de los eursoso
Se señala a los alumnos del curso "B" la convenien
cia de tomar nota del cambio de horario producido, ya
que la prueba se realizar~a las 11 horas en lugar de
las 19 como se habia programado originariamente.

MESAS: EXAMINADORAS
_--' ..........JIl

Asignaturas

Historia Econ.Soc. y Gral.
Derecho del Trabajo
Ingl~s (Traduotor-Or)

Hora Aula
TARDE

Hora Aula

15.30 14
19.30 1
18 12

Impreso en la División Prensa y Relaciones P~licas.



FACUL':llÁD DE 0==.~:;:": __ -= ::'.,~:::;~~,:,:::"uCAS

DEPARTAMENTO AD1IDJIS'I'RATIVO
DIVISION PRENSA y RELACIONF~ PUBLICAS

CONCURSO DE PROFiSÓRES

Hasta el, día 29 del corriente inclusive se exhibi~án

en' el hall de entrada y principales dependencias de 1
la Facultad la n6mina de los aspirantes anotados en
el concurso de títulos, antecedentes docentes y prue
bas de oposici6n a que se llam6 entre el 15 de sept:i.e,¡g
bre y el 14 de octubre inclusive~ La exhibición de d2~

cha nómina se practica a los' fines de ejerce:r,' el der!i.
cho de objetar a los aspirantes inscriptos j Clue el m

ar-t"no9 de la resolución nO 40/58 del H. Oonse jo Su.-,
perior acuerda a los Profesores de la Universidad2ass
ciaciones de estudian-tes y graduados r-econccf.dae ya,'·>
sociaciones científicas y profesionales 'fundados en '''''
los motivos que establece el Estatuto Universitario o

Por resolución na 1010 de fecha 17/10/60 el Consejo ~

Dil'ectivo de esta Facultad resuelve desigaar a lós ::Ln
genieros Arturo Vicente Frani~evich y N arberto Félix
Carlsson, profesores adjuntos s con carácter inter~no

hasta el 31 de enero de 1961, en el Devartamento de
Contabilidad y Administraci6n..

ELEMENTOS DE ANÁLISIS MATEMATICO II-.(Cátedra del lng.
Sigto E. Trueco)
Cursos de Promoci6n sin examen- 2° cuatrimestre- año
1960- Se~da Prueba Parcia1-
Se cita a los alumnos de los cursos "A" y "BI! que a-



probaron la primera prueba parcial, SO.;L"J.1 l1é::,L-::~s pu~··

blicadas oportunamente, a la segunda prueba, que ten
drá lugar con el siguiente .horario:
Curso "AH: Sábado 29 de octubre a las 10.
Curso 1113": Viernes 28 de octubre a las 17.

Regirán para este parcial las mismas indicaciones i~

partidas para el primero, en~cuanto a los elementos
que deberán traer los alumnos.
Los temas teóricos y prácticos sobre los que versará
el parcial son los que corresponden a la segunda pa~

te del curso, según detalle en el respectivo calend~

rio de clases y.las indicaciones de los profesores a
cargo de los cursos.
Se señala a los alumnos del" cti.rso HE'r la convení.en ..~
cín de tomar nota del cambio de horario producido,ya
que la prueba se realizará a las 17 en lugar de las
19 como se habia programado originariamente~

--'0-

~TODOS D~ PROGRAMACIOlif CON MAQUINAS ELECTRONICAS.

Auspiciado por el Departamento de Contabilidad y Ad
ministración comenZará el dictado de un curso sobre-

¡Métodos d,e Programación con máquinas electrónicas" ¡
tal cursil).o tendrá una duraci6n de 10 horas y da a
cuerdo con" "las facu+tades que le son inherentes a e
se Departament.o ha au.torizado a dictarlo en 5 confe
rencias de 2 hs. cada una los días 8 - 10 - 15 - 11
Y 22 de noviembre, a las 19 en el aula 18 bis.

El desarrollo del mismo se efectuará en la siguiente
forma:
l. Nociones sobre sistematizaci6n

a) Oonvencional



b ) Electr6nica
Necesidad - Desarrollo

2 e Componentes de las Máquinas electronicas
a) Ent~ada - Salida ele Lnf'orma c'í.ón
b) Unidad da Proceso

l. Memoria
2 0 Dispositivos ar~tm6ticos

3. ~ispositivos lógicos y de control
c) Memorias'Auxiliares

3" Nociones de Programa Almacenado
a) Instrucciones
b ) Dí.agr-amacd ón

c) Programación de una máquina con tambor
ma~ético como' Uriidad central

40 Control manual del programa almacenado
Garga del programa
Consola de Control

5 o Variantes en máquf.nas con unidael central en base
a núcleos magnéticos

a) Velocidades
. b) Longitud variable de datos

c) Longitud.variable de i~st~ucciones

6 c. Programas simbólicos S.O.A.l? y FORTRAN
a) Simplificación de las tareas/del

programador
b) Utilización de subrutinas mc:,temáticas

pDevjamente desarrolladas o

o
-0-

o

Organizado por la U~~versidad de Buenos Aires, con el
auspicio de la O.E.Z. y de la Comisión Nacional Ejec~

tiva de homenaje al Besquicent~nario de la Revolución
de M;ayo, se lleva a cabo en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales hasta el .31 del cte.,el 3er41FESTIVAL
DEL LIBRO DE AMERICA.



ELECCIOl~ ESTUDIANTILES

1>]1L N° REGISTRO .AL REGISTRO MESA CANTIDAD DE VO'rANTES

ff tr

" "
" rr

" lf

11 Ii

ff "

i1 11

" H

rr "
If Ir

TI 11

H t?

ti ti

rr 11

11 ¡¡-

" Ir

7 n

1967 tr

4401 ff

5862 ft

16137 »

19960 "
24138 It

29251 It

28000 It

29014 n

30255 u

30999 lf

31901 fi

32977 11

33858 ¡¡

34426 n

35042 ¡¡

35778 11

1963 1
4400~- < -e«'
5861 3

16126 4
19943 5
24111 6
26244 7
21999 8
290J.3 9
30243 10
30998 11
31900 12
32975 13
33857 14
34425 15
35041 16
35777 17
36278 18

TOTAL DE VOTANTEE

446
474
442
503
438
464
446
446
458
354
479
474
424
459
406
435
451
241

1.840

Los alumnos Que por cualquier circunstancia hayan sido
omitidos en el Padr6n general serqn incluidos en el 
Padrón complementario y votarán en la MESA .No 18.-

MESAS EXAltUNADORAS
ASIGNATURAS MAÑANA TARDE

Hora Aula Hora Aula
Coloquio Prá6tioa Prof.(nr.Fuente)9 14
Coloquio Econ.Pol.Tral1sp.y Comunicaciones 20 19
Contabilidad Pública 18 12

Impreso en la Divisi6n Frensa y Relaciones públicas.



FActTLTAD' DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno Universidad" de Buen~~~iirds
AÑO 1 28 de octubre de 1960 ",/"ífo 143

CONCURSO DE PROFESORES

Hasta eldía de mañana 29 inclusiv.e s e exhibirán en el
hall de entrada y principales dependenciasdé,lá Casa
la nómina dé los asp~antes anotados en el concurso de
titulos, antecedentes docentes y pruebas de oposición

:'\ .
a ,..;.ue se llamó entre el 15 de septiembre y el 14 de cS'~

tubre inclusive. La exhibición de dicha nómina se pra.s
tica a los fines de ejercer el derecho de objetar a los
aspirantes inscriptos, que' el ar t , nO 9 de la r-eso.lu ~,

ción nO 40/58 del H. Consejo Super~or acuerda a los
Profesores de la Universidad, asociaciones de estudian. ~ . ' .. . -..

tes y graduados reconocidas y asociaciones' ci'$ntificas
y profesionale~ fundados e~ lo~ ~o~iyos Que e~tabl~ce
el Estatuto Universitario.' ' .'

~. . fO ~ • •

CO:NF.ülB..dlfc"IA DEL DR.CECILIOJ. MORAL~
. .. .

Con el auspicio dal Con~ejo F~deral de Inversiones se
llevará cabo, en el día de la f~c4a;-viernes 28r:)ma
conferencia sobré "LA COOPERACION INTERNACIONAL PAIU\ .-

.. • • ! .... ,

EL DESARROLL01~ que pronunciar~ el e:;-:J?irector d'el De-
partamento de Estudios Econ~micos~9~a~esde la O.E.!

.# . • '.

Dr. Cecil~o J. Morales. . .•.
El Dr. MOrale~ graduado c~n el ~it~o.d~ Agrimensor en
la Facultád de qiencias .Exaotas,l~e~b~o.delInstituto'
Alejandro Bunie.sobre Investigaciones Económico-Socia
les Y' bajo su"d.irecci6n·fu~ realizado el ItEstudio Dem.2,
¡J:4!ioo del Ministerio' d.e Salud .P~blical~; Consejero!



o onómí.co Argentino, a;nt,e Las Naciones Unidas. y, luego
en la Embajada de Washington; recientemente, Direc
tor del Departamentpde Estudios -Econ6Ínicos y Soci!.
les de la O.E.~.» Secretario Ejecutivo liel Consejo
Interamericano Económico-Social y Consultor'lie~laB

Naciones Unidas en materia econóID±cajdisertará en el
Salón de Actos de esta Casa a las 18.30.

-0-

,2.:.~ .. C.E.

El Depar-tament o de, Cul tu+"a llevará a cabo en el ·Sa
Ión de Actoa de'..es·ta Facultad, una serie de obras 
teatrales, en los días y horas que a continuación 
se indican;

ti

fl

.'"

OCT1J!3,~;

. DLt
ti

11

ti

"

21 ,.. • • • •.•Aproximadamente
28 -.,.' .. • • • • • • .. • • ••
29 • • •. • ._ o.'. . . • . . . •
JK) • • .' • • • • • ~ • • • •
31 • • • • • • • • • • • . •

21.30(ensayo)
21 11

15
15
21

nOVIEMBRE
DIA . 1 21 11• • • '. • ., • • • • • .e • •
" 2 .aprax:1IWidéimlinto. 21.30 ".. • • • ·
" 3 .,.aprgxiIlléidéim~nte • 21.30 lt·.. • ..
" 4 21· lf• • • • • ... • • .. .. • • ---e

ti 5 15 "e, • .•. • • • .. • • • ". •. • •
" 6 15 "• • • • • • .. • • • .. • • •
" 7 '. •aprQx:1~d~m~nte. 21.30 lt· ..• • .. •
" 9 20(E.Gral )• .. • • • · • • • .. • • • •
" lO .apr~x1madéim~nte. 22 Estreno• • .. • ..
" 11 .apr~déim~nte • 22 (función)• • .. • ..
" 12' 15 "• " • • • • • • • • • • • ..
" 13 15 It• .' • .. • • • • • • • ~ • •



DL\ 14 • • • • • .aprQ~~ame~t~ .22
" ,~7· ····.·... .. •.•aprQxiJ:n;¡d¡¡meut~ .22
" 18 ,.•,............. ...• • .• • •.•••••21.30

(Iuncién)
11.

11

"
"

19 •..•._... ..... ...... .• ... • .• • • • •15
20 •• ~. • • • • • • • • • • .15

o ...

11

11

LLAMADO A CONCURSO

Llámase a concurso para proveer cargos de Jefes de Tra
bajos Prácticos, Ayudantes l° y Ayudantes 2° para ei :
Departamento de Matémáticas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
Para aspirar a los cargos de Jefes de Trabajos Prácti~

cos y de Ayudantes lOse req,uiere poseer titulo de Li..,
cenciado en Matemática o preparación equivalente.
Para optar a cargos de ayudantes 2 0 se exigirá tener ~
probadas materias obligatorias u optativas por valor 
de 40 puntos (cada matGriá obligatoria cuenta por cin
co puntos) 'entre las cuales deben estar incluídas las
siguientes asignatUras ~ Análisis I y Ir, Algebra y Oe.'?
~tr1a lo . .
Podrán participar de los c0ncursos los aspirantes que
prevean poder completar los requisitos exigidos antes
del l° de narzo de 1961.

Inscripci6n: hasta el 5 de noviembre en·la Dficina de
Personal, Perú 272, lero piso de 15 a 19

Organizado por la Universidad de Buenos Aires, con 01
auspicio de la O.E.A. y de la Cooisión Nacional Ejecu
tiva de honenaje al sesquicentenario' de la Re~olución

de Mayó, se lleva a' 'cabo en la FacuJ'-taa "de' Derecho y
Ciencias Sociales hasta el' 31 del ote.~el 3er.F.ESTIV~~

DEL LIBRO DE .itJ1ERICA. . J
1



CENTRO DE EG~ADOS CARLOS PELLEGRI1TJ:

El Centro de Egresados d? la Escuela Superior de Co
mercio "Carlos Pellegrini" de la Universid~d de Bue
nos Aires, entidad fundada el 8 de diciembre. de 1956
viene realizando una activa campaña para hacer cono
cer sus fines y actividades entre todos los q,ue fue-
ron alumnos del citado Establecimiento.

Con tal motivo, invita cordialmente a los agresados
de dicha Escuela de todas las promociones, a asocia~

se a la Entidad, pudiendo solicitarinfo.rmes y la E.O
misión periódica del "Boletín Informativo" trimes
tral,a Charcas 1851, o en Horario de Secretaria, los
días jueves de 19 a 21.

-0-

)¡iESAS EXli.1ITl'JADORAs
~->--_---.......-

ASIGNATURAS MAÑANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

Coloquios Contabilid~d Gral.
(Dr. Geli) 8 14

Coloquios Contabilidad Gral.
(Dr. Louge)

Coloquios Análisis Matemático 11
(Ing.Trucco-Dr.Masa)

Contabilidad Pdblica

-o-

16 10

19 14

18 14B.

Impreso en la DiVisión hensa ':1 llelac10nes l'dblicas



FACULTAD DE CIENCIAS ZX~~C,= .;:,3
DEPARTAMENTO ADMI1TISTRA:J:óDtO

DIVISION PRENSA y RELACIO~~ PUBLICAS

Boletín Interno
AÑOl

Universidad de Buenos Aires
31 de octubre de 1960 N° 144_

METoroS DE PROGBAMACIOlf CON MAQUINAS ELECTRO!!!.~.~ I

Auspiciado por el Depart~ento de Contabilidad y Adoi
nistración comenzazá el dictado de un curso sobre 'lIJlfu

~ . ~~

todos de Programación con Qá':,luinas electr6nicas l! " Tal
cursillo tend.r4. una duración de lO horas y de acuerdo
con las facultades que'le son inherentes a ese Depar
tamento ha autorizado a dictarlo en 4 conferencias de
2t hs. cada una los diás 8.... 10~ 15 y 17 de ncvi.embre"
a las 19 en el aula 18 bis c

El desarrollo del mismo se efectu.ará en La sigu:iente~

f ozma :

l. Nociones sobre' sis'teíilatizaci.ón

a) Oonvencí.onaL
b ) Electrónica

Necesidad ~ Desarrollo

2 t> Conponentes de las' lliá(~uinas electrónicas

a) Entrada - ,Salida de información
b) Unidad de Proceso

1. Memoria
2.' Dispositiyos ar±~éticos

3. Dispositivos lógicos y de control
e) Mamarias Auxiliares

3. nociones de Programa Almacenado

- Cont.p:3



SEGUNDO CONCURSO LITERARIO HISPANOAI.ill3.10~TC

La Casa de las Ara~ricast La Habana, Cuba, convoca a
un concurso en el que podrán tomar parte escritores
americanos, naturales o nacionalizados, de habla 6,!
pañOla.

Laa bases de dicho concurso son las siguientes: Se
considerarán cinco g~neros literarios:POESIA (libro
de pcemas ) ;NOVELA(n~vel~ cuya extensión DO sea menor
de 200pgs) §CUENTO (libro de cuentos) ;ENSAYO(libro de
ensayo)~TEATRO (obra de teatro). Los premios consis
tirán en $1000 a la mejor obra presentada de cada ~
nez-o , La publicación se efectuará por intermedio de
la Casa de las Américas. El plazo de a~isión se ce
rrará el dia 15 de enero de 1961;y las obras deberán
ser remitidas a la siguiente dirección~ SEGUNDO CON
CURSO LITERARIO HISPANOAMERICA1iIO CASA DE LAS AMERICAS
G y TEECERA~VElli~DO~LA HABAllil,CUBA •
Los jurados correspondientes a cada uno de l¿s cinco
g~neros literarios se constituirán en La Habana y es
tarán integrados por f~guras de las letras hispanoa~

oericanas, habiendo sido, el año pasado miembros del
Jurado: I5:i.guel Angel Asturias, Lino No'W:fs Calvo, Vir
gilio P:i.ñera~Antonio Ortega,R..Jger Caillois,Jorge Ma
ñach,Fernando Benítez~Alejo Carpentier,Carlos Fuente
Enrique Labzadoz-. Ruiz,Miguel Otero Silva,Eduardo 1'&\

net, Mirta Aguirre,HUI:lberto..A.renal,Mario Par~ j 61'1, Nic2.
lás Guillán y Benjamín Carrión.Entre los premiados 
figuraron el c~lebre ensayista argentino Ezequiel Ma~

tinez Estrada y Jos~ Soler Puig, escritor cubano(ler.
prefilio)Jos~ M.López Valdizón,guatemalteco;Andr~s Li
zarraga,argentino; y Jorge Enrique Ado~,ecuatoriano

Los cinco libros premiados, editados por la Casa de-
las Américas, seelicuentran ya a la venta en Cuba, y
DUY pronto circularán por-vatios paises ~ericanos.



a) InstrUcciones
b).Diagramación
e) Programación de una máquina con tambor

~g.nético como unidad central

4. Cont~ manual del programa almacenado
Carga del programa
Consola de Control

5. Variantes en máquinas con unidad centTal en base
a nú~leosmagnéticos

-a) Velocidades
b) Longitud variable de datos
e) Longitud Variable de instrucciones

6~ Progranas sdrabó.l í.cos S~O.AoPe y lPORTRAN
a) Simplificación de las tareas del

prograraador
b) Utilización de subrutinas matemáticas

previaJ:lon~e desarrolladas,,-

LA SUB COMISION ¡ DE TEATRO -DEL DEPARTAlYJENTO DE CULTURA
PERTENECIENTE AL CENTRO DE ESTUDIAIIJTES DE ESTA CASA;¡
inforLla que salió el Abono Teatral para-estudiantes9
a seis fllJ:lcíones en-seis teatros independientesc Este
abono es personal e intransferible y su validez es de
seis meses"
Rige en los siguientes teatros, excepto los días sáb~

dos a la noche:

IFT- J3oulogne Sur Mer 549 -
FRAY. MOCHO- Cangallo 1522
O.DoA.T- Rodriguez Peña 80-
-1ADIAGONAL-Diag. Noz:te 1155-
LA MASCARA- Paseo Colón 413 -
LOS ·COIiJEDIll.11TES- Oorrientes 2038
nrFOH:.!JES i' En el OECE, Depar-bauerrto

88-9420
38":'1542
40~2707

35-1590

<19 Cultura.
-.'J.!e':;



MESAS EXAMIlJADORAS

ASIGNATURAS MAÑANA fiRDE
Ho~a Aula Hora Aula

DERECHO DEL TRABAJO
COLOQ,UIO DERECHO PlUVAJ)Q I(Dr.Masnatta)

- o -

19
19

7C
19

TRABAJOS PRACTICaS DE PRINCIPIOS DE h~ONOMIA POLITICA 1

A los alucnos de la carrera de Licenciado en Economía
Polftica Que no hayan cursado los trabajos prácticos
correspondientes se les comunica que la' Dra. Rosa Cu!!.
minsky repetirá el curso todos los días jueves a las 
10 (en Biblioteca). El cumplimiento de estos trabajos
es indispensable para rendir el examen.

lNSCRIPCION: Desde el día de l~ fecha hasta el 4 de n~

viembre próximo en la División Centraliz~

ción de Seminarios y Trabajos Pfacticos 
de 8 a 11 y 17 a 20.

o

CENTRO DE EGRESAroS CARLOS PELL:i:JGIUNI

El Cerrc r-o de Egresados de la Escue1aSupe:cior de Co
mercio IICarlos Pellegrini" de la Universidad de Bue
nos Aires, entid~d fundada el 8 de dioiembre de 1956
viene realizando una activa ~3mpaña para hacer cono
cer sus fines y actividades ent~e todos los ~ue fue
ron alumnos .. del citado Establecimiento. Con tal motivo
invita cordiaimente a les agresados de dicha Escuela de
todas las premociones, a asociarse a la Entidad, pudiea
do solioitar informes,. la :Nmi.sl~n periód.ica del uBol2,
tin InrerrJativo" trim.~stral, a Charcas 1851, o en IIora
r~~¿3 Seoretaria1 los d!~s jueves de 19 a 21.

- o -



FACULTAD DE CIEi.'ifCIAS ECONOMICAS
DEPARTA1~O AD1TINISTlli~TIVO

DIVISIONPRElfSA y RELACrOlr.8S PUBLICAS

B01etil1 Interno Universidad de Buenos A:Lres
~_oC= _ __ . ==__..__~.....-

Al12..1=......__-lie novi~E1brG· de J:.2§2..-.._, lfo 142_

DEPARTAMENTO DE .GRADUADOS~ Lnforraa que , el 8 del co....
rriente a las 19~ comenzaré a dictaí'sc un cursillo 
sobre CONTABILIDAD MECANIZADA,' el que estará a cargo
de los señores Pr-ot'esor-es , Dr. Gabriel CorlJisíer Ga~~.

110 Y Cante Fed'erico Stu1l1dreherG .

Dirigidas por el profesor a cargo de IlOrganización y
Adoinist:r.ació11 Genera1!1cloctor Vicente L. Perel,· so ha
iniciado una serl(3 de visitas a industrias por' parte
do alw,mos de la Escuela de AdDinistración de Negocios
de la Escuela de Contadores Públicos y del.DepartaDen-
to de Graduados e '

La príoera de ellas se ha realizado a ATMA, la segm1da
visita del curso lectivo tendrá lugar el oartes 8 del
corriente y, en los dias 14 y' 17 ~el DiSDO se realiza
rá una gira industriéll a los grupos de industrias KAI
SER. Y FIAT (Córdoba).. ACINDAR y ACINFER (Villa Consti
tución-Santa Fé) y S01ITSA (San Nicolás -Bs.As.)

AOOA EXAMINADORA EN EL' DIA DE L1~ FECHA: ,Asignatura:
DERECHO DEL TRABAJO... a las 19 en el aula 1

- 000 ...



METOnos DE PROGRAMACION CON M.MW!NAS ELECTRONICAf3

Auspiciado por 01 Departamento de Contabilidad y Admi
nistración cot1(mzará el dictado de un curso sobre "Me...
todos de Programación con máquinas electrónicas".. Tal
cursillo tendrá una duración de 10 horas y de acuerdo
con las fecultades que le son inherentes a ese Departa
Dento ha autorizado a dictarlo en 4 conferoncias de 21
horas .caJa unn los díasiS- 10- 15y17 del corrionte, a
las 1 9 en el aula 18 bis.

El. desarrollo del mismo se efectuará en la siguiente -.
farDa. ~

1.. Nocaonee sobre sistematización

a) Convencional
b) Electrónica

Necesidad - Desarrollo

2" Oomponerrtos do las Maquinas olocl:rómcas

a) Entrada - Salida de información
b) Unidad de Proceso

l. Memoria
2. Dispositivos arit~~ticos

3. Dispositivos 16gicos y de oontrol
o) Meraorias Auxiliares

3. Nociones de Prograoa Aloaconado

_a) Instrucoiones



b) Diagraoací6n
c) Prograoaci6n de una. náquana con taL1bor

magnético como unidad central

4. Control ruanual del prograoa almacenado

Carga del programa

Consola de Control

5. Variantes en o.áCluilJaS con unidad central en baso
a núcleos magñet~cos

a) Velocidades
b ) Longitud var-í.ab'Le de datos
c) Longitud variable de instruccicncs

6cProgramassiobólicos-S. O.A.P•.y FOR.TRAH

a) Simplificación de las tareas del
prograoador

b) Utilización de subrutinas Datemáticas··
previao.ente desarrolladas~

- o

HASTA EL 5 DEL CORRIENTE, se encuentra abierta la·ins~

·cripci6n en la Oficina de Personal, Perú. 272,ler piso
de 15 a 19, para"los.-3spirantes que deseen participar
en los concursos para proveer cargos de Jefes de Traba

. . . -
jo~ P~tioos, Ayudantes 10 y Ayudantes.2°,para elDepa~

tamento de M3temticas,de la Facultad de Ciencias EXac
tas y Naturales de la Univ~rsidadde Buenos Aires.

- o 00 -



El Contro de Egresados de la Escuela Superior de COIJo.!:,
oí,o 11Carlos Pollegrini" de la Universidad de Buenos ~'á,

ros, entidad fundada el 8 de dicieobre de 1956, viono
realizando una activa caopaña para hacer conocer sus
fines y actividades entre todos los que fueron al.uranos
del citad~ Estableciniento. Con tal motivo invita ca.!:,
dialoGnte a los egresados do dicha Escuela de tOQas
las proIJociones, a asociarss a la Entidad, pudiendo 6.2,

licitar inforoos y la rOr:Usión periódica del IlBolotín
Lnf'or-na'bí.vo" trim.estral, a Charcas 1851, o, cm Horario
de Socretarfa, los días jueves de 19 a 21.

~liAB!~~PRAC'l'ICOS DE PRINGIP~OS ª ECONOMIA PQLITICA I

A los alurm10s do la carrora do Licenciado en Econooí.a
Política que no hayan cursado los trabajos prácticos
correspo~dientes se les coounica que la doctora Rosa
Cusoinsky repetirá el curso todos los días jueves a
las 10 (en Biblioteca). El cUfJpliniento do estos t?~

bajos os indispensable para rendir el exauon.

fNSCRIPCION:Hasta el 4 dol corriente en la División
Centralización de Seminarios y Trabajos
Prácticos de 8 a 11 y 17 a 20.

-0-

Impreso en la División Prensa y Relaciones Pdblicas.



_FACULTAD DE CIENCIAS _ECONOMICAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION P~~A y RELACIONES IUBLICAS

Boletín Interno Uniy~rsidad de ~~Aires
~ÑO 1 8 de !!2,vfembre de .22.60 N° ,-146

DEPARTAMENTO DE CONTA:gYDAD y AJ2.M..I.NISTRACI,ON

Dirigidas por el prof'esQr a-Cargo de "Organización y Ad
ministración General" doctor Vicente L. Perel, se ha i~

ciado una_ serie de _visitas a industrias por parte de alum
nos de la Escuela de Administración de Negocios de la E~.

cuela de Contadores Públicos y del DepartaQento de Gradua
- -

d os ,

La primera de ellas se ha l~ealizad.o a ATJlffi.~ la segunda-..
visita del CUl~SO lectivo tend~('á lugar en el di.a de la f'~

cha y en las dias 14 y 17 del corriente se -1.'ealizar~ una
gira industrial a los. gTupOS de Lndua'tz-Las KA,ISER y FIAT
(Córdoba), ACI1TJ)AR y ACIl~FER (Villa Constitucj.ón...Santa·
F~)y SOMISA (San-Nicolás -Bs.As.)

r----------------.~--~-.-----~_...._-~,
DEPARTAMENTO DE GRADUADOS, Lnforma qué, üi. éi-' -Cií-a
de la fecha a las 19, comenzará a dictarse un:cUE.
si1lo sobre CONTABILIDAD lViECAl\JJ:ZADA, estará ..a
cargo de los señores Profesores~ Dr. Gabriel Cor
bisier Gallo y Cont. Fedorico St{ulldreher¿

- o -

"



--~ ~-----'--- --------

COlq-CURSO DE DIS~~CS

El Centro de Egresados "carlos Pellegrini" 1nv1ta a to
dos sus asociados y ex-alumnos en {ieneral de la Escuela
5upexiorde Comercio- carlos -~ellegrini, de la Universi
dad de Buenos Aire,,- a-participar en el concurso de di
seños que se realiza para orear el distintivo y el han
dérln de la mencionada esouela.

Los trabajos deben presentarse en la Secretaría,' calle
Charcas 1851, de 8 a 11, hasta el 15 del oorriente •

.. 0- .

ThIETODOS DE PROGR.A.MAC!ON CON MAC:UINAS ELEC1'RONICAS
~#', .. )bd' _ ::>f: .

Auspiciado por el Departamento de Contabilidad y Admi
nistrac..ión comenzará el dnado de un cu.rso sobre IfliJ!e 
todos de Programación con más.uinas electr6nicas tl

• Tal
cux'sillo tendrá una duraci6n.de 10 horas y.de acuerdo
con las .facultades que lQ son inherentes a ese Departa
mento ha autorizado a dictarlo en 4 conferencias de 2¡
h oras cada una Loa_~a~_ª:-_.1~_15 Y 11 del corriente ,
a las 19-en-ei-aula 18 bis.

El desarrollo del mismose·efectuar~en ·la slgu1ente
forma:

1.. Nociones sobre sistematizaoi6n
a) Convenciolli;ll
b)-Elect~6nica- --

~eceaidad - Desarrollo



••• + ..:-

2.' COWdcn8ntes de las Máquinas el~ctrónicas

a) Entrada -Salida de informaci6n .:
' ... 'b) U~dad_de Proceso·

. J... • ".. ,../' 10.- .",. "

.. • • __ • • Ó, - -1"-.- . Memoria

- -_.:.:....... ---- 2".::; M-spositivos' "aritméticolS
3. Dispositivos lógicos y de control

.:..:.:"-:".:: "~cJ Memorias Auxiliares
, ., t ',. .; ;. ~Jl.

3. Nociones de Pr<:igramáAlruacenado

~) 'Instrucciones ,-
b)'Dia~ámaci6~
e) Prográínaciónde una' máquina con tambor

magnetico como unidad centra'l

4 •. Control ..manuaL del pr ograma almacenado
Carga .del 'programa
Consola ·de·Control

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

5.. V~i'iantE:l}3 en máquinas con. uní.dad central en base
a nácleos magáeticos

____ 0 __ a.L.Y~!.oc~A~des , _
b)Longit~d.~ariable de datos
e) Longitud variabíede instrucciones

-, .. .. " ;.

6.. Prógramas simb61icos S.O.A.P :r !OR~RAN

. 'a.)s:i.mpli~ica~i6n de las tareas del
'.,¡ '" :pr~4or .

__o _~.tjf.t1.li.~.Q16n de Bubrutinas' mate~ticas.
prevtamente desar.t'olládas.

,. -~ ~ - :

"'O.'



ASIGlIAII'URAS MAÑAlU
Hora Aula

TARDE
Rora Al..1la

18 7B
18 15

Diferida para el 14 a
las 19.30
Diferida para el 11 a
las 10.

Pol!tica Económica
Po11tica Económica MUndial
Estad!stica
Estadistica Metodologica
Finanzas (curso gene ra1)

Historia Econ.Soc.y General
Contabilidad General
Derecho del Trabajo.
Historia de las DocjOEcon.

o -

8. 1413
Diferida para el
9 a las 8

d!a

LA SUB COMISION DE TEATRO DEL DEPARTANfillNTO DE CULTU11.A PE,li
TEJSrECIEl\Yl'E AL CElN'l'li.O DE ESTUDllNTES DE ESlrA CASA, im orma
que salió el Abono Teatral para estudiantes, a seis funcio

. -
nes en seis teatros independientes. Este abono es perso-
nal e intransferible y su validez es de seis meses.
Rige en los siguientes teatros excepto los dtas sábados a
la noche: IFT - Boulogne Sur Mer 549 - 88-9420
FRAY :MOCHO - Cangallo 1522 - 38-1543.- O.D.A.T. Rodri 
guez Peña 80- 40-2707.- LA DIAGONAL-Diag.Norte ll55-35-159C
LA MASCARA-Paseo -Colón 41.3.- LOS COMEDUNT:E5-Corrientes
2038.-
INFORMES; En el CECE, Departamento de Cultura.

- o -
Impreso en la División Prensa y Relaciones Pdblicas.



FACULTAD DE CIE::i:WIAS ECOlfOliiICAS
DEPART.AMEl\TTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA Y~CIONES PUBLICAS

Bol et:ín"Interno
AÑo 1

INGR.ESO

Universidad de Buenos Aires
9 d.,e noviembre de _1960 N° 141

Hasta el 30 del corriente,se encuentra abierta la ins
cripci6n para el ingreso a la carrera de TRADUCTOR PUBLl
C;o, como as:! tambien para los BAClllLLERE8, MAESTROS o PE.
aeedores de títulos equivalentes a éstos y que deban reE
dir examen de las equivalencias on la Escuela Su~erior ~

de Comercio "Carlos Pellegrini 1f
'] correspondientes al. in'",

greso a la carrera de Contadoro

METODOS DE PROGRAl!1ACION CON NIA _~UINAS ELECIf'RONICAS! :(IIlI¡ iJ t ._-...__- ~,.

Auspiciado por el Departamento de Contabilidad y Admnis-.
tración comenz6 el dictado de un curso sobre lIJ'¡Ietodos
de Programación con rOO Ciuinaso electr6nicas lt

"

Tal cursillo tendrá una duración de 10 horas y de acue~

do con las -faoultades que le son inherentes a ese Depa.!:
tamentoha autorizado a dictarlo en 4 conferencias de 2~

horas cada una los días: 8- 10- 15 Y 11 del corriente, a
las 19 en el aul:a18 bis. o

- o

El Departamento de Graduados info~ que en --el cHa de- 08 

'Ter Po las 19 coaen.z6 a dictarse un cursillo sobré-o'éONTA-·
l1ILlDAD MECANIZADA, a cargo de 108 -Sres :prO:f'esdres~Dr.G.2.
briel CorbiBie~ Gallo y Cont.F~derico Stuhldreher.

- o --



CONCURSO DE DISEÑOS..
El Centro de Egresados 'ItCarlos Pellegrini lt invita a to
dos sus asociados y e~lumnoa en general de la Escuela
Superior de Comercio Carlos Pellegrini t de la Universi
dad de BuenosA1res, a partioipar en el concurso de ~
señas que se realiza para crear el distintivo y.el ban
derln de la mencionada escuela.

Los trabajos deben presentarse en la Secretaria, calle
Charcar 1851, de 8 a 11, hasta el 15 del corriente.

",- . o -

'~1E3AS .EXAJlilINADORAS
~~_. - -...-~~

Finanzas Argentinas
Finanzas curso general
Coloquio de Elementos de Análisis
~Iatc!'.1~tico;;r Dr. Santona

MAÑANA TARDE
TIora Aula Hora Aula

8 7b
9 'lb

·.824y17

Contabilidad General

o -

18.30 7

BECAS PAR}. ~ CENTRO DE 1iS1I'lrDI OS INTERNACIONAL]5 DEL CüLE
GlO DE MmXICO( en colaboraci6n.c;:on la,O.E.A.)

El desarrollo del programa del Curso·AeEstudios Inteina
'cionples se e:fec.t:uará. en 10 semestres ( de febrero de 19ó1
a "d1ciempre de 1965)... Los aspiran1;ea·.c1eben ser estudia,9,



tea pr6x.imoa a terminar sus estudios de, C5:cnoias S~

cialea o Humanidades (Derecho, Economía, Sociología,
Fi},osof!a, Historia, Letras).
Ademda deben acreditar un conocimiento correcto de la
lengua inglesa , dándose preferencia a quienes, además
del ingl~st conozcan otra lengua (francés, alemán o,ru
so). 
Los becarios, además de percibir una mensualidad en
tal concepto, estarán exentos'del pago de matrícula y
aranceles;' recibirán ayuda para la adquisici6n de, 1i
broa y gozarán de asistencia médica.
El viaje de ida y'regreso estará a CArgo de la .Orga~~-

zací.én, '

Para informaciones complementa.das y para obtener ias'~

solicitudes de inscripci6n, deben dirigirse a las Ofi~

cf.na s de la UNIoN PANAlViEHICANA, Avda" de Mayo 760..,.Capo

PROGRAMAS DE CICLOS PRACTICOS (Comercio)

El Gobierno Beiga deseoso· de. contribuir a la formaci6n
de cuadros t~cnicos de los paises'extranjeros, con los
numerosos medios de formaci6n existentes en ese pais ,
invita por intermedio del Ministerio dé Negocios Extran

, -
jeros y Comercio Exterior de Bélgica,'a los estudiante~,

de esta Casa de Estudios, a participar en los ciclos 
prácticos de las materias que a continuaci6n'se detalla:
COOPEHACION DE PRODUCCrCN-COOPERACrON, DE CuNSUMOS-ORGAN!. . ....
ZACION y REG~TACrON DEL COMifiRCIO INTERIOR-ORGANIZA-
CrON y RDGLAMENTACIONDEL COMEEWIO 'POR MAYOR-ORGANlZACION

-y REGLAl'.íENTACIONDEL COMERCIO PORMENOR...,PRoprÉDAD INDU8-
.... .... .'

'l'RIAL Y COMERCIAI-QRGANIZACION DE' LAS'" SOCIE.DA.D~ COMER-



88-9420
38-1543
40-2707
35-1590

CIAL:ES-ORGtilUZACIClr y F~·;~:cc.:,X"~"::JIENTO DE LAS AD1JA1ilAS-PRo
ELEMAS T~ARIOS.

Los programas son establecidos con la colaboraci6n ao
tiva del Ministerio de Asuntos Econ6micos, del Ministe
rio de Finanzas y la Oficina Belga de Comercio Exterior~

- o -

LA SUB C01O:SION DE TEATRO DEL DEP...\RTA1WlNTO DE CULTURA PEIL
T".:JNECIENT:8 AL CENTRO DE ESTUDlAETi'ES DE ESTA CASA, informa
~ueJ sa1i6 el Abono Teatral para estudiantes, a seis fun-
ciones en seis teatros independientes. Este abono es per.
~o~31 e intransferible y su validez es de seis meses~

Rige en los siguientes teatros excepto los días s~bados a
la noche;
IFT~. Boulogne Sur Mer 549
FRAY l:íOCHO- Cangallo 1522
O.DaAaT.- Rodriguez Peña 80
LA DIAGONP-L-DiagnNorte 1155-
LA MASCARA- Paseo Co16n 413-
LOS COI~NDIANTES-Corrientes 2038-

Para una mayor informac16n dirigirse al Departamento de
Cultura, en el CECE.

.. O -

•

..

: "

DlPRESO EU'
DIVI5ION l'RENSA

y
IBLACIoNm PUBLICAS



FACULTAD DE CI:JlUCIAS ECONOMICAS '
DEPARTAMENTO ADMIlUSTRATIVO

DIVISION PRENSA y RJill:,ACIONES PUBLICAS

RESULTADOS DE LOS ELECCIONES realizadas en los dias 8 y
9 del corriente mes,par~ representantes estudiantiles ~.

ante el ~onsejo Diredtivo de esta Casa de Estudios.' ..,,,
.- "';"

M.A.Ro e 1988 votos.
A.lI.C ..E.:

r-

1748 11

A.U.C.E. : 1146 Ir

A.L.V.EoR~: 680 11

EN BLANCO : 16~1 ti

ANULADOS : 61" l!

Total de inscriptos en el padrón
No votaron

O

~

8119
1735 "

# ~.

Por resolución nO 1037 de fecha 4 del corri.ente el Con
sejo Directivo de la Facultad. resuelve~ e8tabl~cer par~

el próximo mes de dici~mb~e las siguientes fechas para~

las reuniones de tribunales examinadores de los planes
ti e" y t.D":

PLAN"Ctl

Matem4ticas 
Mate~ticas 
Mate~ticas

mesa
mesa
mesa

1 .. • • ". .. .9 de diciembre
2 • .9 de lt• .. • •
J ~9 de II• • • • •



Geografia Econ.Genera1~· • • • .. · .. • 1 de diciembre
Historia IDcon. -mesal 1 11• • • • .. '.
Historia Econ. mesa 2 2 It• .. · '. • •
Derecho Civil 1 mesa l 2 11• • .. • .. '"
Derecho Civil 1 mesa 2 2 "• .. • • .. •

~do Año
Econooia Politica 2 "• .. • • • ..
Estadística 9 "• • • • • •
Derecho Const.y .JW.m. 2 "• .. • • • ..
Geografía Econ.Nac. 2 "• • .. ,. • •
Dere,eho Civil 11 2 ".. .. • .. .. •
D erecho Comercial 1 5 "• • • .. ••

;/

Tercer Año
.........-----~

Contabli.lidad Gral" 9 tl
o .. .. e • /Ir

Econ"y Orgolnd., 5 "'" " .. .. • ..
Mat" Fin", y Actuaria1 9 u

~; • e- 4> .. ..
IJsgislación del 'frab,,> 5 "\7'. • e .. .. ..
Finanzas O.General 5 11.. · '. • • ..
Derecho Comercial 11 ~ 5 ti• .. • .' ..
Metodolog:ta 6 It.. .. .. .. • •

Cu?lo2:.t o Año
Derecho Int .Priv ..s Leg. Oonaul.az- 2 u

e ~

Econ.y OrgO'Bancaria 6 ".. • • .. • •
Iráctica Proí.del Cont. 7 It.. • • • • •
Economía y Org. Agraria 2 "• • • • ·'.Sociedades Anon.y Seg. 7

.,
• .. • • • •

Econ.y Org.de Transp 6 ft• .. • • • • '.
Contabilidad Publ. 7 "• .. • .. • •

i,uinto' Año
Economía Pol:ttica 2 u• • .. .... •
Historia de Doctr.Econ. 1 al• • • • • •
Derecho Intern.Publ. • 2 ..'.. • • • ..



Política Social • " ¡> Q e e :; ~(; ~~~ c.i enbz-e
Finanzas C.Especial o 6 11

o ~ " (> e -o

Politica Econ. 1 II
e • " • • "

Sociología 5 "e ., .. • e C>

Matemática Actuarial 7 11
<! • • • · e

Biometr!a 7 u
" .. 6 e .. ..

;PLAN "D'~ Primer Año.." ,- .
Análisis Mat. mesa 1 9 fI

a O' <> o "
Análisis Mato " 2 9 11

CI e " .. -o

Análisis lViat .. 11 3 9 11
<> " e • e

Geografía Econ.Gral .. 1 If
.. '11 • • •

Fv..ndamerrtos de la Econ•. 1 !I
Q o-e Ó ...

Fundamentos de los Hechoe Ig.eas 1 11
e

IntrodoFils"a la Econ. 6 Ir
e e o o .:;,

Contabilidad Gral" o 9 H., () <> e

§2~~do Año
Economía 1 2 11

o () tl o o

EstadoM~todologfca '9 !l
o ~. b o o

Derech.Const"y Adro" 2 !I

" ~ (1 & 'o

GeogoEcon.Argentina 2 -11
o .. -o ~·--c

Org..y Adro. de Empresas 9 ti
-o :10 - • f-- •

Historia Ecol1. mesa 1 -1 ti.. <- lO

Historia Econ. 11 2 2 "o e o

!e.J.:~r Año
Econom!a 11 2 11

<l. o ~ 1) •.• o

Contabilidad de Costos- 9 JI
'C> " ~

., o

Matemat.Finan"y Act. 9 n.. c- ~ O, o

Derecho Priv ;1 - mesa 1 2 11
lO " 0·1)

Dez-echo _Priv.1 " 2 2 11
'-. - " " ..

Derecho Priv.1 11 3 2 11
..o- 0- o- <>

Derecho del Trab. -i 5 11
.. -. • • • e

~ Cuart O Añ:o
Finanzas' Curso Gral. 5 11

• .. • • •
Auditor1a- y Ana.de Est.- 7 ".o. -. • ,. •



Economía de Empresas • • • • • • , d.e diciembre
Derecho Priv.II 5 If• • .. • · '.Práctica Prot' 1- n• • • • • • ..
Economía III 2 "• • .. • .. ..

Quinto Año
Contabilidad ~blica 7 11• .. .. • • ..
Tcc~y Org.Bancaria 6 tl.. .. • • • ..
Finanzas Arg. 6 11 ;;

• .. • • • •
Politica Econ.Mundial 1 ti.. .. • • • •
Sociedades Anon. Seg.y Coop. 7 ti• • •
Teoría y Tec.Imp. 7 IJ• .. • '. .. ,.

Sexto Año
P01::·t·,,),.'1 Econ.Arg, 5 IJ.. .. • • • ..
Economía y Pol.Banc. 6 11• .. • .. • •
Econom:ta y Pol.de los Transp. 6 n.. •
Historia de las Doct.Econ. 1 IJ• .. • •
Po11tica Soc.,Lab ..y Agra. 5 "• • .. .. ..
Sociología 5 lf

~ ~ .. • .. ..
Matemática Actuarial 7 n• .. • • • •
Biometría 1 IJ• • • • • •
':.)00 día::; doopues de las facl1as fijadas para el pri
mer llamado, deber~ efectuarse un segundo llamado.

o ..

fecha turno de la

18 he.
18 ti

18 ,.
).8~30

20

Analisis Mat.la.
Analisis Mat.2a
Analisis Mat.3a.

Org.y Adm.de ]lnP.
Bancos(Econ.Pol.Tec.)

Aula 34
ti 15
" 14B.
.. 19
,. 34B

Economia 1 Difer14a~dia-14 a las 8 hs•
Introducci6n ~1.Econ.Diferida:dia-14-21.30

IJ
"

"
.tI

..
tt

MESAS EXA}üNADORAS en el día de la
tarde.
Asignatura:

Impreso en la Div1si6n ironsa y Belaciones ~úblicas



FACULTAD -D:;::; C:;:Li:WIAS ECONOIYIICAS
- .-

DEPARTiil~~rO ADWITNISTlli~TIVO

DIVISION PRErr~A y RELACIO~~ PUBLICAS

Bolet!n Interno Universidad de Buenos Aires
AÑO :l:_~'--- 11 .dé nov._l._embre, de 1960 ---.-----_ _ N~..:..4~

.EXAM:illNES .PLAN 1t0" -

Dia de
. examen

1

.Asignaturas

Geografía Económica General
Historia Econ6mica-Mesa-l
Historia de-Doc~rinas E~oh.

Política Econ6mica
.- '·18 al 23 de Nove;

__._ _ ............... o ~_ •• J' ... __n-'.:

RistoriaEcon6mica -Mesa 2
Derecho Oivil r.. --Mesal
Dereoho Oivil l. -Mesa 2
Econ~mlaPolítioa

2 Der-echo Oonst .. y Adrninist o 21 al 24 de Nov,
Ceografí~ Econ6mica Nac... ,
Derecho Oivil '11
Derecho Int.Pri~.i LegeCons~ar
Economía y Org.A~aria

Eoonomía Polítioa
Derecho Intern.públioo

DereohoComercial I
Econ. y Org.lndustrial

, -
Legislaci6n del Trabajo
Finanzas Curso General
Derecho Comercial 11
Política Social ..

-Sociología

22 al 25 de Nov.

-------- --_._.--



Fecha de Inscri.E,
ci6n

AsignaturasDia de
.~<'¡l~l1.---- . --:..__== _

Metodología
Eeon. y Organización Banc.

6 Econ. y Org.de Transporte 23 al 28 de Nov.
Finanzas Curso Especialización

7

Pr~ctica Prof. del Cont.
Sociedades Anon.y Sega
Contabilidad Páblica
Matemática Actuarial
Biometria

24 al 29. de Nov.

9
. Matemáticas-Mesa l-a-3
Estadistica
Contabilidad General
Matemática Financ. y Act.

.25 al 30 Nov.

EXAJ:J1ENES PLAn 11DtI DICIEMBRE DE 1960 -.
Día de Asignaturas Fecha de Insc~~

~~men ción.
Geografía Econ6mica Gral.
Fundamentos de la Economía
Fundamentos Hechos e Ideas

1 Historia Econ. Mesa 1 18 al 23 de Nov.
Politica Econ. 1~dial

Hist.Doctrinas Económicas

EconoiJÚa 1
Geografía Eeon. Argent1na

2 Historia Eeon. Mesa 2 21 al 24 de Nov~

Derecho Const. y Admint.
Economía 11
Derecho Brivado-Mesas 1-2-3
Economía 111

• •



-------------,---

Asignaturas

Derecho del Trabajo
Finanzas Curso Gral~

Economia de Enpresas
5 '. Derecho Privado 11 22 al 25 de Novo

Política Econ.Arg.
Política Social,Lab .. y Agra o
Sociología

Ihtroducción Fil. a la Econ ó

Técnica y Orgo Bancaria
6.. Finanzas Argentinas 23 al 28 de Nov ,

Eco~omda'y Política' Banc~
Econ, y Po.ls de los Transp<>

-------------------- -. - ._----_.---~
Auditoría y Analode Est~

Hráctica Profesional'
Contabilidad Pú~lica

7 Sociedades Anon~SegoY Coopo 24 al 29 de Nov~

Teoría 7 Técnica Impositiva
~~temática Actuaria1
:Biometria '

---~-------, ...._-
Análisis Mat. Mesas 1-.2-3~

Contabilidad General
Estadística Met.

9 ~rganiz. y Adro. .de Empresas ',25 al 30 de Novv
Contabilidad de Costos
Matemática Financ. y Act.

EXAMElOO 'l'fulDUCTOR PtJ.BLICO - DI~IEMBRE DE 1960
Día de ,Asignatura Fecha de InseriR.
examen ción

2 Derecho Civil' I 21 al 24'de Nov.
Derecho Cohst.y Adm~

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



Día de
exameE

5

20

Asignatura

Derecho Comercial 1

Procedimiento y Pract.
Pericial

FeCha de Inscrip_
ción

23 al 28 d~ Nov.

6 al 12 de Dic.

MESAS EXAillNADORAS

ASIGlUTURAS

Sociedades Anon.Seg.y CooP.
:Biometria
Matenmtica Actuarial
Política EconoArgenttaa
Economía 111
Hist~ de las Doct.Econ.
Derecho Consto yamJinistrativo
Sociología
Práctica Profesional
Economía de Empresas
Gcocrafía Econ. Gral.
Geografía Econ&Nal.

.F undamentos de la Econ.
Oontabilidad Pdblica
Contabilidad Costos
EeonoY Politica Transportes
Contabilidad General
Coloquio (Anal.Matem.-Ing.Trucco)

MAÑANA TARDE
Rora Aula Rora Aula

9 13
9 18

No hay alumnos
9 15
9 3413

10 34
18 14
17 2°p~so

16 45
19 42
19 7C
14 15
18 43
18 44
19 5
20 7
19 38:5
18.30 148

Impreso en la ~visi6n Prensa y Relaciones Pdblicas.



FAClf.GTA:C :;:,::::; .C==.:·G:~AS ECOlifOMICAS
DEPART%iMENTO AThdINISTRATIVO

DIVISION,PRElQSA y RjLACIOI~ PUBLICAS

13.o1etín Interno Uni~tersidad de 13ue~~L..•
Mo i = ......1-4--d-e-n.;....0.....VJ.-·e~m=b!,e de_~60.. . E.0~,

Por resolución nO 1023 de fecha 31 de octubre del co
rriente año el Consejo Directivo de esta Casa de Estu .•.
dios,resuelve aprobar el proyecto de reajuste del Presu,
puesto de esta Facultad,correspondiente al ejercicio
1959/60.

DEPARTAM11NTO DE CONTABILIDAD Y ADMINI5TRACrON
~..,~~,_..-- I _~-"'~~~_~~.--4 ~ ........_

~

]hrigidas por el profesor á cargo de IIOrganizac:i.ón y Al!,
mí.ní.s üract ón General" doctor Vicente Lo Per~31s se ha ~i.

ciado una serie de. visitas a industrias po:¡; parte de ,..,
alumnos de la Escuela de Administración de Negocios de
la Escuela de Contadores Públicos y del Departamento de
Graduados•

. Lee primeréE de ellas se han realizado a ATMA y en el día
de la fecha y 17 del'corriente se realizará una gira ip"
dustrial a los grupos de - industrias FAlSEa y FIAT
(Córdoba), ACINDAR Y·ACIl~ (Villa Constitución-Santa
Fé) Y SOMISA (San Ni colás -Bs .As. ). '.

• I

o -



Auspiciado por el Departamento'de Contabilidad y Adminie-tración comenzó el dictado de un curso sobre "Métodos de
Programación con máquinas electrónicas". Tal cursillo 
ha comenzado el 8 del cor:riente oontinuando en loa diás
10- 15 Y 11 del mismo, a las 19 en el aula 18 bis.

El desarrollo del mismo se efectuaen la siguiente forma:

l. Nociones -sobre sistsmatizaci6n
a) Convencional
b) Electrónica

Necesidad - Desarrollo

2 0 Componentes de las ~~C1uinas electrónicas
a) Entrada - Salida de información
b) Unidad de Proceso

l. Memoria
2. Dispositivos artt~~ticos

3. Dispositivos 16gicos y de control
e) Memorias Auxiliares

3. Nociones de Programa Almacenado
a) Instrucciones
b) Diagramac16n
e) Programación de unamácluina con tambor

magnAtico como unidad central

4. Ccintrolmanu.al clel programa almacenado
Carga del progTama
Consola de Contr~l



6.

~'-'-"':::iD.::J:~0S .en máquinas con unidad central en base a
núcleos magnéticos

a) Vel·ocidades
·b) Long'i tud variable de datos
e) Longitud variable de instruc·ciones

Programas simb61icos S.O.A.P. y FORTRAN
a) Simplificaci6n de las tareas del

programador
.b) Utilización de subrutinas matemáticas

previamente desarrolladas o

./

- o

LA fUBCOMISION DE T.:::.ATRO DEL DEPAR'fAMENTO DE CULTURA PER
> -

TENECIENTE AL C~TR~ DE ESTUDIANTES DE ESTA CASA, Lnf'or-«
ma que, salió el Abono Teatral para estudi~ntes, a seis
funciones en seis teatros independientes" Este a~··

bono es personal e intransferible ym validez es de seis
~ .

meses,
Rige en lo~ siguientes teatros excepto los días s~bados

a la noche.

_IFl'
FRAY MOCHO
.O.MA.t
LA DIAGONAL
LA MASCARA
LOS COMEIDIANT~

Boul?~e Sur, Mor 549
Cangallo 1522·
Rodriguez P6fiñ 80
Diagonal Norte 1155
~aseo Co16n 413
C0rrientes 2038 .

88~9420

:3D-1543
40---2707
35-1590·

, . .
~ara una mayor infornación dirigirse al Departamento de
Cultura, en el CECE •



l!ESAS EDAMINADORAS

ASIGNATURAS

Economia 1
Teoria y Técnica, Impositiva
Derecho Privado 11
Coloquio Org.Adm.Cont.Empresas
Co1o~uio Inst.Derecho Pdblico
roloquio Dr.Wedovoy

Historia Económica la.
Ristoria Econó~ica 2a.
Historia Econ sBoc s OcaL
FtUldoliechos e Ideas
Economia Ir
Derec~o del Trabajo
Int~Filosofica Económfa
Bancos (Econ.Pol.Tecn.)
Auditoria Anal.Estados

MAÑANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

a 13
8 7A
9 7B
a 10 20 10

9 19
10 2° piso

14 14
14 18
15 15
17 15
19 16

19.30 1413
21.30 7B
20 34B

~ferida para el 15 a
las 17

Contabilidad de Costos
'J,:,~-,:,?hc COLlstitución y Adm;
Economia de Empresas
Contabilidad Pública

o -

16 70
18 45
18.30 41
18 42·

IMPRBSO EN LA DIVISION PliEN"SA y lliilLACI01.iES FUBLlCAS



FACL"'L'1'..~Z 7= -C:-..'::.;-CI.AS ECONOMICAS

DEPARTAliJENTO A])kIINISTR1~TIVO

DIVISION PR ..NSA y RELACIONES PUBLICAS

. Boletín Interno Universidad~~~~osAire~_

AÑO 1 15 de novi..embre de 1960 N° !.5...:.L

EXAMIDNES DEL PLAN"E" de estudios ~m , e)

Los examenes correspondientes a~ plan "E" de estudios
del mes de diciembre . próXimo, se efectuarán del 5al
24 del mismo. .

La inscripción se realiza' en División Informaci6n~Ins

cripci6n y Estadistica él p2.rtir. del dfa de aye:t' al 24
del corriente en· el horario de 8 a 11 y 16,,30 a 2(),~

La elección de cupos se llevará a cabo durante los días
29Y 30. del corriente y 1° d~ diciembre en los ~ugares

y horarios que oportunamente se darán a conocar , .

- o

En el día de la fecha continuará desarrollán~~

d oae el dictado de un curso aobz-e "Métodos de Progra,,:,
macf én con máquánae electr6nicaslT

, .finalizando el.mis- .
mo el 17 del corriente. Tal cUrsillo.es auspiciado por
el Departamento de Contabilidad y Administraci6n,en el
horario de 19 a 21 en el aula 18 bis.

o -



~.ARTA1SlJTO. DE CON'rA:BILID11.D y ADIflNISTRACION

Dirigidas por el profesor a cargo de ltOrganizaci6n y A,!
ministración General lt doctor VicenteL. Perel, se ha ini

. -
ciado una serie de visitas a industrias por parte de a-
lumnos de la Escuela de Administración de Negocios de 
la Escuela de Canta40res Pdblicos y del Departamento de
Graduados ..

Las primeras de ellas se han realizado a ATMA y en al
día de ayer y 17 del cor~~entese realizará una gira in
dustrial a los grupos de industrias KAIS]JR y FIAT (Cor
doba), ACINDAR y ACINFER (Villa Constitución-Santa rs )
SOMISA (San Nicolás Bs .As.)

o

~TCENCIADO El~ AD~rrNISTRACION

La tercera sesión del ciclo de Mesas Redondas que el 
Departamento de Contabilidad y Administración ha orga
nizado para la difusión de la Carrera de Licenciado en
Administración, tendrá lugar el 17 del corriente en e~

ta Casa de-Estudios.

A los debates libres han sido invitados ejecutivos de
la vida empresaria, actuando de coordinador el Direc 
tor del Departamento de Contabilidad y Ad~inistración,

doctor Héctor R. Bértora.

- o



BECAS PARA ELEN~RO DE EST"UDIOS INTERNACIONALES DEL COL~

GIO DE MEOCICO (en colaboración con la O.E.A.)

~l desarrollo del programa del Curso de Estudios Inter~

cionales se efectuará en lOsemestres ( de febrero de 1961
a diciembre de 1965) . . ,r'~-"-'
Los aspirantes deben ser estudiantes''"'pi.l.5Xi.mos a terminar
sus estudios de Ciencias Sociales o Humanidades (Dere ."
cho, Economía" S"ociología, Filosofíq,.,_,Historia, Letras) 6

Además, deben acreditar un conocimiento correcto de la
lengua inglesa, dándose preferencia a quienes, además del
inglés, conozcan o~ra lengua (fJ.~anc~s, alemán o" ruso) ~

Los becarios, adem"s de percibir una mensualidad en' tal
concepto, estarán exentos del pago de matricula y_aran~

celes;rBcibir"n ayuda par-a la adqufsición de libres y f!2.,
~arán de asistencia médica~

El viaje de ida y regreso estará a "cargo de la Or'garríza-
ción.
Para informaciones comp~atarias y para obtener las so 
licitudes de inscripcipn, deben dirigirse a las Oficinas
de la. UNTON" PANAMERICANA, Avda" de Mayo 760-Capo

o

LA SUBCQIV.iISION DE TEATRO DEL. D5PLíRTAMENTO 'DE CULTURA" PE.S
TENECIElfrE AL CENTRO DE j;STUDIANT.i:iS DE' ESTA CASA DE :EST'y;
DIOS, informa q,ue,sali6 el Abono Teatral para estudian
tes, a seis ftUlcionesen seis teatros independientes. El'!,
te abono eS:'personaleintransferible y su validez es de
~eis meses. Los interesados podr~n dirigirse para una ma-yor informaci6n al Departamento de Cultura en el CECE.

o -



~SAS EXAMINADORAS

ASIGNATURAS MAi~ANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

Práctica Profesional 8 1c

.Economía I
Auditoria y Análisis Estados
Contabilidad Pública
Org. y Adm.de Empresas
Coloquio Contabilidad General (Cont~~an)

Coloquio Econ0~a Política(nr.Vida1 Serin)
Bancos (TecnQ~loEcon.)

.... o

15 15
11 16
18 7b

18.30 14
1910

20.15 24
21 34b

?11)olJartament o de Graduados informa que concnzill~á a dic
tarse un curaí.Ll o sobre CONTABILIDAD MECAIUZADA, que es
tará a oargo de los Sres. Profesores Dr. Gabriel Co~bi

sier Gallo y Oout , Federico Stuhldreher. Oportunamente se
dará a conocer, fechas y horarios.

o

Impreso en lél Divisi6n Rrenss y Relaciones P'Úblicas.



FACULTAD DE CIE1WIAS ECOl~G~,rr(;:"=;

DEPARTAMENTO AD.MINISTRATIVO·
DIVISION PR][qsA y RELACIONES PUBLICAS

~oletín.lnterno Universidad de Bue~os 'Aires
AÑO 1 . 16 de"'p:'ovi~mb:t:e de 1~0 . ,l~o .152_'

DEPARTAMENTO DE GRA~~ADO~_ invita él concurrir a los
cursillos que s~' detallan a continuaci~n,~' por ser - .
estos eminentemente prácticos y de ~,utilida~pa
ra el per'feccio~~iento técnico profe'sionai c --'

CONTABILIDAD HECA!LZAD.t\:Profesore.s: Dr. Gabriel,-Co~

bisier Gallo,Cont 4Federico

Stu.hldrehero
(6 clases) 18)XI - 22/XI ~

25/XI - ~9/xr- 2/XII y 6/XII
~

LA TECNICA DEL 1~STREO y SUS, APLICACIONES:Profesor~--.... . -_....-~-----_-..--:-.....-~-_ ......
Dr.Fausto Io Toranzos
(5 clases) 18/XI _. 2:r;./xr 
23/XI -25/xr ... 28/XJ.o

LA APLICACION DE LA PECIHCA OPEhATIVA EN LA EMPREBA:-:-------------,- - - - . - - - "-
Profesor:Dr.,C.Garcia Tudero
(7 Clases) 29/XI - 30/X1 .~.

I}XII - 2/XII - 5/XtI - 6/XII",
Y 7/X1l o

S.OCIEDADES ANONI11AS y EN COMANDITA POR ACCIONES.!.Pro
fesor; Pedro Megna..
(4 clases) 6/XII - 8/XII' 
l3/X.lIy lS/XII.. . .,

Cua1:"uier clase de consuatas se atienden directamente..'. .

en la Oficina del Departamento de Graduados en el ho-
rario de 15 a 200 te1ef6nicamen~~ a 84-9070.



Los examenes correspondientes al plan ItE" de estudios.
del mes de diciembre pr5ximo, ee efeetuarl!n a partir
del 5 al 24 del mismo.

La inscripción' se realiza en División Intormaci6n,In~

cripción y Estadística a partir del día 14 ~24 del
corriente en el horario de 8 a 11 y 16.30 a 20~

La elección de cupos se llevará a cabo durante 108

dí~~ 29 Y 30 del corriente y 10 de diciembre en los.
lugares y horarios que oportunamente se darán. a cono- .
cer.

o -

CATEDRA' DE CONTABILIDAD SUPERIOR

Mañana jueves 17 se reiniciará, a las 20,en esta Casa
de Estudios el ourso de HITUOJ)']CCIOl-r AL ZSTUDIO DE Ca!
TABILIDAD SUPEl,IOR, destinado a los alumnos que van a
ingr~sar en la.Facultad el próximo aúo.
Dicho curso estará á cargo del sellor Contador Horacio
n. Roasá.•

LA FACULTAD DE DEiilliCHO y CIENCIAS SOCIALES, invita a
los interesados que 'luieran concurrir a la exposición
bibliográfica ydocumental, que auspiciado por la O~

misión Universitaria de Homenaje a la Revolución de Ma
yo en su sesquicentenario; se inauguró en el día de a
'f"er sobre ¡ HIS'IORIA DE LA J]NSLi~-..wZA SUPERIOR..
Horario de 16 a 21 Ém Avda.;pte. -J';i.gueroa Alcorta 226j•

.. o· ..



l-xESA REDOlffiA SOBRE LA CARRJ,lHA DE LIC:2:~8=:~:<.'

TRACIOlif ..

- - --.- - .
.::..-.. • J..N.. ~...:... .. 'lo ~'.

W~ANA 17.tendrá lugar en esta Casa de

Estudios,la tercera sesión del ·Ciclo 

de Mesas Redondas que el Departamento

de Contabilidad y Administración ha o~

ganizado para la difusión de la Carre

ra de Licenciado. en Administración.

Participarán en ella los siguientes ~

rigentes de empresas~

Editorial Guillel~o Kraft Ltda o : el Sr.
Ouí.Ll.ermo Kraft.

IOGAM S. I •C. ~ el Sr .Magdáléna.
TEXTIL OES~Z S.I.C. y F.g el Sr.Ingó

Levin.,
;¡fABRICA .ARGJ'Jl~'J.1IAl\T DE ALPARGATAS S.A.I.C

elSroAntonio Diaz
ATANOR S.~.Mo~ Sr~s.Juan Carlos.Ureta y

Aurelio Lázari ..

Actuará de coordinador el Director del

departamento de Contabilidad y AdIlliniE.

traci6n, doctor H~ctor R. Bért6ra¡

, "

- O-



II.{ESAS EXAlillJADOBAS
---~

Asignaturas

Sociedades Anon.Seg.y Coop.
Economia 111
Economí.a 11
Coloquio Derecho Privado Ir
Coloquio Análisis Th~temático 1

Historia Econoroica Ira.
Historia Econ.Social Gral.
Derecho del Trabajo
Cr¡'l.ta.bilidad Pública
Economia I
Auditoría y Análisi~ Estados

~!AÑANA TARDE
Hora Aula llora Aula

10 7b
'.10 34b

i6.30 13
9 10
8 24

16.30 10
18 . 14
19.30 42
18 44
11 42
18 45

MAÑAlIA 17s finaliza el dictado del curso sobre "METODOS
DE PROGR.iMA.CION CON MA,;::.üJ:l'iAS ELECTR01UCAS",que,auspici.!
do por el Departdmento de Contabilidad y AdmiLústraci6n
comenzó el 8 del corriente en el horario de 19 a 21 en
el aula 18 bis.

o -

IMPRESO ~ LA DIVISION Pl1ENSA y BELACIOlJES l'lJ13LlCAS



FACULTAD D3 CI::=~J:7~:,::; :,~:;:~~~ ....ICAS _
DEPARTAlíEN'110 AD1ITln~Y~}llTIVO : . >-

DIVISION PRErf,SA y RELACIONES PUBLICAS

:Boletín Interno Universidad de~Buel1osAires
--..-.-....---.-_--..-~.

AÑO 1 11 de noviembre de .1260 ', .. -l!..~~l

MESA REDONDA SO:BBE LA CARRERA DE LICENCIADO Ei'iJ ADl\ITNI;§'
TRACION.

l Prosiguiendo con el cic16 de mesas redon

das programadas para dar a conocer distin,

tos aspectos de la Carrera de Licenciado

en Administración, se realizará en el d.ía

de la fecha a las 19, en esta Casa de ~~

tudios la tercera reunión~ ~on la part1..,.

cipación de los siguientes diriGentes de

empresas:

Editorial Guillermo Ki~aftLtCa: Sr~Gui

llermo Kraft.,

Iggam S.l.C.: Sr. llfagdalena

Textil Oeste S.I.C.·y F: Sr.IngQLevin.
,

Fabrica Argentina de Alpargatas S.A.I.C.

Sr.Antonio Dias.

Atan~r S.A.M.:Sres. Juan Carlos Ureta y
. . . ..

Aurelio Lazari.

Este debate contar~ con la presidencia
del vicedécano de la Facultad Dr.riéctor
R~' 13~rtora.

)



,
1.,

., -.

RESOLUCION~ DEL CONSEJO DIRECTIVO

Resol.no 1014,- 24/10/60 - Enc~mend~u~ que por Decanato
ee.instruya un sUmario t~ndiente a,es
olarece!' loe hechoe 'produoidosen la

.Oasa•
.Resol...-n°: 1015 ~,31/l0/60'- Expulsar de,. esta Facultad

al alumno Alberto'~nt()n1oFlorio, céc:lJ!
La-vde identidad .no .3.349.721.Solici'!iar
ala Unive~sidad de Buenos Aires q~e 
se dirija- a -l;odas las Facultades de su
dependencia recabando la adopci6n de i

" -- .. ' .., _.
gu.ál medida •.Dirigir nota .a todas las Q
Rtver~idades Nacionales del país solicl
tándoles la~nhabili~acióndel señor
Alberto Antonio..Florio. para su ingreso
a las mí.amas , .

~(.::s.¿'l.,:qG :016 .. 31/10/60 :- Requerir a la Universidad de
~uenosAires que se dirija a la.Facul 
tad de Derecho y Ciencias Sociales so11

. .' -.
. ci tándQle la .expulsión del alumno de esa
Casa de Estudios, señor,Dionisio Alberto
Rebon.

Resolo~o 1017 ~~1!10/60 - De~ignar una Comisión Espe -
_ .: c í.af., integrada por los señoresconseje

ros doctor Guillermo Diaz y contadores
Juan J. Concepción y Héctor O.Noejovich
para Que analicen la participación de -
loa saño~es'José Antonio VO~OSt ~Edua~
do Javier Voco6,los hech96 'ocurridos;el
24 'del ·c.ox:r:¡.e.nte 'y determine la reBpo~

sabilidad de cada uno de ellos. ..
31/10/60'~ Elevar al H~Cónsej6 Supér~or
de la üniv~rs1dad de ~~enos Aires, to;.
das las actuaciones sUruariales p~oduc~-



das con motivo de los hechos acaeC~QOS en esta Facultad
en la noche del 24 del cor~ientemes, a fin de que por
la Asesor:!a Letrada se inicien las acciones" juqíciales
que .G.o~eapondan.. '
Resol.no .1.020 ~ '31/10/60-· Proponer al R.Consejo Supe 

rior Universita~io, la 'desig~ci6n de ~

los Dres.Ca~los Francisco Cayetano lfula--garriga, Agustín de Vedia,Florentino Ve
'Sanguinetti e IngcLorenzo TIagnino Past~

res~ como profesores consultos de esta
Facultad.

Resol.•no 1021 ,- 3l/io/60 ... Designar al aeñoz- AlbextoI~

raelson, en el cargo de A;Y:Ud~mtes de Tri:.
'bajos Pr.ácticosr¡con carácter interino y,
retroactividad al l° de enero de 1960~

ResoL,.. no 1022 ... 31/10/60 - Des í gnar- al Dr.,Honorio S.,P~

;aalacqua para integrar la Comí'sión Es~

pecial en reemplazo del Dr"lIario C~ -V~~

ch í.o.l ñ ,

Resol.-no 1024 - 31/tO/60 - Designar al Ingt;Emilio lli<lJ~·~

Ll.oz-ens profesor titular in~e;d.Y.i.o en él
grupo de asigna turas Geografia~cópóráica

Resol..,no 1027 ~ .. 31/10/60 - Proponer: al H.Consejo Supe ....
ri.or de la Un:Lver-s í.dad de' Bs .As e las si-
gLlientes e~uivalencias de asi~~u:ras de
los planes "E" y"D" de la carrera de
Actuario: 7 ~ Batemática Actuaria1 ~ (x)

8 - lIatemática Actuarial II
, -9 ":" Biometría (x) .

J?lan "D": (x) Matemática Actuarial ~

, (~) Biometria ,
Beso1.no 1030 - 3l/~O/60 - Prorrogar hasta el 31 de di

ciembre, de i961 1a,'Vigencia del plán "O" ,
<le eS,tudi os.

o -



ME3AS EXAIlIUADORAS

ASIGNATURAS MAÑANA
Hora Aula

Coloquio Instituciones del Dere-
cho Públ i co Dr. de Vedia 9, 14

Organización y Administraci6n
de Etlpresas
Auditoria y'Analisis de Estados
Contabilidad Pública

o

CATEDRA DE CONT.(wILIDJ.D SUPERIOR_~______ ... 7-

17.30 70
18.30 15
18 19

En el dia de la fecha se reinioia a las 20, en esta Ca
sa de Estudios el curso de INTP..ODUCCIOU AL ~'I'1.JDIO DE 
CONTABILIDAD Sü~;LlIOR, destinado a loe alumnos que van
a ingresar en la Facultad el próximo afio.. Dicho curso 
estará a cargo del sejor Contador Horacio N. Rossi.

H O Y, finaliza el dictado del curso' sobre 11METODOS DE
PHOGRAI':ACIOU CON llA~JJIEAS j;("CTRONICAS", que., auspioi!,'
do por el Departamento de Contabilidad y Admii1istraci6n
c oraenaó el 8 del corz-í.errce en .el horario de 19 a 21 en
el aula 18 bis.

- o -

-.

IMPR.1:S0 EN LA DIVISIOn ilUlJ.'T5A y ILLACI,;IJES ~'(.i13LICAS



FAC "L'l'._D· ,j):é;. CL::;F::;L~S ECONOIITCAS
". <jjEPARTJüm'JTO' ADiITiásTRATIVO

.' " '" • • ......1.. • , :

DIVISIOlJPRENSA:. Y,·RELAOIONES PUBLICAS'"'.,.:...).1....... .

Boletín' Interno :.,:.. -: Universidad de Buenos A.ixes
---.~- - ,.-,- .' --...- . .. -
~.ÑO 1 .---:_. 18 ·ª-.e novie~~....<!.~ 19..,§Q.. ~l:24.

. -
COlíTC'lil1S0 PARA PROVEER EL CARGO·DE SU13-..TEFE DEL DEPAil1'A·",
liENTO CONTABLE.

Por rQsolución nO 389 'de f'echa 9 de noviembre del corrian
t e año,. el señor. Decano de la Pacul,tad, doct or William L"
Chapman,.llama a concurso de titulos y alltecedentes<des~'. ." ..
de el 20 hasta el 30 del cor-z-í.ent e Lnc.Lus í v l~. para cub:r.':ir
el cargo de Sub-Jefe del ~eparta~ento Canta ileu

Los aspirantes deberán lJoseer titulo de Oorr: ?dor PúbLi.co
o Doctor en Ciencias Económí.cas, pudiendo los .í.nüez-eeados
obtener en la División Archivo General y nesa de Entre.d.as
de la Facultad, los forL1UÚ~ri'os de solici.tud de Lns cr-i.p-

. ción en el horario de 8 a 11 y de 16 a.20 0 .

~j.w. _ ._.• _._-_~ •. ,:". _,~~""""_""'J"'''':1''"~-~:-~-'''-r..--~-''''.-----'-'-'':'

Por resolonO 394 de fecha 16/11/60, el Decano de la ]a~.

cultad resuelve constituir los tribtmales e~Dinadores

para asi¿nturas del Plan "E" de estudios, en la sie:;uien
te f ozma g !TJ1!ITORI!lProfs.William L. ChD.pQ.an, Eerber t , Co

Taylor,Rodolfo JbRodP.guez Etd}8to~

Jorge A. IJ.a1enoski Beneae t ,
AN".áLISIS DE ESTADOS CQlJ'llAnLlJlhProfa o ¡:;illiam L. Ohapnan,

Herbert C. Tayl~r,Alejandro César
Geli, Rodo1fo J. Rodriguez Etcheto

COlmmCIALIZACION DE PRODUCTOSgprofs.A1fonso Benavídez
ZaLlora, Ed\.úr:L":a.o Groba , Arna1do G1
menez Goñi.

!LAlrE:J'~~y COHTROL D~ ..~:.\~DUCCI_'2R!.Profs .Leonardo
Lowey, :7oJ:'berto Félix Carlsson,Ar
turo Vicc:1.·~:::' F:;:'~-:j.1icovic~l.

l·



AD~NISTRACION DE PERSONAL Y RELACIONES INDUSTRIAL~:Prfs.

Alfonso Denavidez Zamora,Eduardo Groba,Ar
naldo Gioenez Goñi.

DINERO CREDITOS y BANCOS: Profs.Julio :s:~ Olivera, José
A. Gonariz, Lionel.Desouches.

;EJCON01P;A DE LA EI:IPR];SA :Profs.FedericoJ. Herschel,César
A. Piana, José A. Goosriz.

l1AT.EI.'IATICA FINANCIERA: Profs.Jorge A. Gonzalez Galé,R2,
berto F. Pistrelli, Carlos A. Laobiaae,
Cas:los A. DIAgostino, Francisco R. Agui
lar.

lIAT]~:.Y~TICA.E.~,C1.AL1 y II:Profs.Elias A. De Césare, Vi
cente Vázquez Presedo, Carlos Carcia Tu
dero..

JEOR~ ~!~~S~~CAgProfseFausto I.Toranzos, Feliciano
Salvia, Antonio Freijedo. .

DERECHO PHI VADO II:Prfs.Lázaro S. Trevisan ,OscarL.
~__~-,,-,~~a..-......

Dacigalu~o, ,Héctor ~fusnatta•
.. TEORIA pOLI'rICA :Profs.•Sergio Bagú, Carlos O.lIDler, Ro

sa A.. De Lío de-J3rizzio.
I,>RCJªiIAS FILCSOFICOS aPr-ofs s Oar-Loe o. :MUller, Rosa A. de

Lío de Drizzic" Torcuato Di Talla.

Por resol~ nO 390 de 'fecha 11/11/60 el Decano de ~a Fa-
.cuf tad doct or William L. Ohapnan lIad- r ef er enduo del Co.!,!
se'j'o Directivo resuelve: Designar al señor Profesor Faus_
to Isromel Toranzos Delegado de la Facultad ante el cuar
to CoLoqu.í,o Argentino de Estad:!stica,deslgnándole,cotlo
acoo¿añantes,a los señores Profesores, Estadistico lfute
uático Enri~ue Dieulefait y Dr. Carlos Garcia Tudero,Y
al·Jefe de Trab~jos Pr~cticos, Licenciado Heriberto Ur
bisaia.

.. . ~....



Por resoluciones nOs~391 y 3927 ~~ .. :. ~~.~:. ~.:.!} :~'~~i!lJ.'//;·~~:'9 c.i j.C>-:>

cano de la Facultad resuelve dar por desistido cono ins
criptos'en'el concurso para' optar a la cátedra de Conta
bilidad Superior, a los Dres. Leonardo Lovvey y Rodolfo 
Rodriguez Etcheto respectivanente~

Por ~esol.•no 393 de fecha 14/l1/6Q el Decano de la Fa~n

cultadresuelve aceptar la :¡;enuncia presentada IJOr el Sr
Oorrta doz- Juan C. de la Fuente como integrante de la Co..,
raí.aí.ón designada po:r: resolución n? 354/60, dosig.."1.ando en
su reer.J.plazo al señor Contador An~e~ R. ]~se~

o
FECHAS ELECCI01T DE CUPOS___·'~ ~~~"~"""""-"~_11'.~~""~~..c..."",,

:MATERIAS
......-"".._...:ioI~.'">

PLAN ¡¡ElI =

LFi."R INSCRIPCIOJIT
~ <•• ,. """"'"...~'-":' ... "''''''..."I:,'i;

Dpto ..de Alu.onos
'Aula :';'.0

Dpto s de AluEUlOS
'Aula 19
Aula 11

Dpt os de AlUDllos

EleDentos de Contabilidad
Contabilidad General
Aná1is:i.s de Est s Oorrtab.Les
Org9AwJoQontab1e de Ertlpresas .
Contabilidád de Costos
Contabilidad P'Í1blica
Teor1á y Técnica Iopositiva
Administración .de d.a .Enpz-eaa
Org.y Adoinistración General
Control y Re1.P11bod~ los lITeg",
Planear.J.ien~o y Control de la Prod~- - .. -

,H

tI

11

"

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

Jlfañana o":'...........,~-

Principios 'de Econ.Política
Principios de Econ.Política
Dinero,Credito y nancos
Finanzas P11blicas

',Economía de la .)TIt1presa
'Geograf!a EconóLÚca
Geograf1a Econ.Argentina
Economa InteI'nacional
.~eol':ra de la :r~cd.D1strib.y

1 Aula la
11, Aula 19,

Dpto.de Alumnos
11

11

11

It

Consuuo 11

Nov,,2,9

turno

tarde-



Historia EconóLuca y Social(Gxal.) Aula 10 !ov.30
Historia Ec.y Social, (AiJ.&;Y Am)la.2a. " 19
Lógica y Met.de las Ciencias Dpto.de AlUD. turno
Teor:!a PoLf tica \l

Sociología " mañana
Pr-ob'lemas Filosóficos n- - .... - ......
Elel:lentos de. Anal .:Mat_I~lD",2a.
Elementos de Anal.~t.II.la.2a.

Estadística.
Matemática Financiera
Mate~Ética para Econooiatas

Aula 10
\l 19
.1 19

ll'pto.de Alum.
11

Nov• .lO
turno

tarde

LlStitucj.ones de Derecho Público.
Dorecho Pxivado I-la. 2a.
De~echo Privado Ir

o

ASIGNATURAS

Práctica Profesional
EconorJfa 111
EconorJía 11
Sociedades Anon.Seg~ y Coop.

Aula 19
" lO
" 10

I1AÑANA
Hora Aula

9 7a
8.30 34b

10.15 1b
8.30 13

.P2~~
tu:rno
... ~ é..'

TARDE
I[~ra Aula

ECOl1.0Llía r
OoLoqu.í o de AdI:1;de Etlpresas

o -
.,

21
19

70
24

IlJPIUSO EN LA DIJISIOU P1:L8liíSA Y RELACIOlrn5 P1J13LlCAS

"
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l·'..·;.G~::,~,l~,.~ :;::':::: (;:r.E~·~C:u.S ECON'OMICAS
]).b~'LR'I'il.lI@TTO AmITIITSTRA.'rrVO

m:VICION PRENSA y RELAc.rOl'JES PUJ3LICAS

A21etí~J~e~~ UniveEsidad q~~~~~}r~=
~-º- 1 21 de n2.~~bre de. 1.260_.~~..!52._"

CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE SUB-JEFE DEIJ DEPARTA
líENTO CO:NTABLE.

Haata el 30 del cor:ciente Lnc.Iusí.ve , por res.2
lución nO 389 de f'ccha 9/11/601. el seí'íorDec~

no de la Factil tad doctor William L., Ohapman ?".

llama a concurso de títulos y antecedentes1~

ra cubrir el cargo de Sub-Jefe ~el Departamen
to Contablé~

Los aspirantes debez'án poseer título de Cont::~

dor Pdblico o ~octoren Ciencias Económicas ~

pudiendo los interesados obtener en la Divi ...
sión Archivo General y ilesa de Entradas de la
Facul tad, los fornm1arios de solicitud de iXl.§l.
cripciónen el horario de 8 a 11 y de 16 a 20

# r•.•....:..:.... . . .. .__._.__...l

Por resoluci6n nO 1040 de fecha 15/11/601 el Consejo
Directivo de la. Facultad resuelve aprobar, las elee -'
ciones realizadas en esta Casa los días 8,9~11 y 12
del corriente, para la integración de ese Consejo y
en las ~ue resultaron electos, losmguientes candida
tos:
Consejeros Titulares: (En representación de los gra

duados): Jorge Horacio Carnelli; Jaime 
Wolovick¡Roberto J~ Quian;Nélida E.Y~iat~i

(En representaciÓn de los estudiantes): Ricardo Dea-
leosandrissHaJñeé Parisotto~Jorge Piva;l~
nás Hario l.Iarangóu•

..



90nseje~Eple~~;~: '(=~ repres~ntación de loe graduados)
Félix Veraldi;Angel Gurruchaga;Juan Carlos
Delconte j Carlos Luis García. '

(En representación de los estudiantes):Walter Anidjar;Pa_
blo Broder~'Le6n Carp~Ovidio Gaudino.

Se aprueba asimismo las elecciones de gra~uados reali~

das los dfas 11 y 12 del' corriente, 'para la integración
del Consejo del Departamento de Graduados yen la (¿,ue -

, resultaron electibslofLsi.guientes candidatos:
C@se;le}'os Titulareti.l H§ctor Gronchi; Bernardo Grinspun

'JÚán:D.• 'YércEülana•.
Consejeros Su;elentes:.TaimeOhiron;Abraham CalqGastón C

Á.:' De'.CarlL ' r ,

Por resolución nO 1712 de fecha 11/11/60, el Rector de
la Universi.dad de Buenos Air~s , resuelve ~lamar a con
Cl.lI'SO de an,tecedent.es a 'los agentes de la Clase.B de 
todas las FacuJ.t ades', rnstí tutos y Establecimientos de
esta Universidad, para proveer'el ca~go ~cante de ,~e

sorero General en el Consejo Superior y Rectorado con
categor!a de Jefe de Departamento, Clase B Grupo 1,
sueldo básico, mensual siete mil novecientos pesos'
($ 7.900 m/n.> más "los adicionales que/puedan oQrres ,.:;
ponder por:"antigUedad" titulo y subsidio familiar.
L~inscripción pod1,a 'efectuarse du+ante el término de,
20.dias hábiles contados desde el,16'del corriente en
1& Diyisión de l~sa General de Entradas y Archivo de
la Universidad, de lunes a viernes entre las 13.30 y
las 29. Debí.endo los aspirantes presentar los origin,ales,:.
o fotocopias .de los ~itulos que posean y tres ejempl~

res del det~lle de antecedentes, inclusive cargos de
aempeñados. Q que, desempeñen, antigüeda~,calificaciones
obtenidas, ,actuaci6n profe6ioi1altPubl;icaciene8,colab~

raciones, etc.En el.acto de.anotarse exhibir~n docu 
mentos de enro'1.amiento y/o idontidad."



EL E~STL:'u'i:O ARG...:J·TTINO DE DIRECCION DE Ei'IPRESA informa o__...-..-~ ....~_~__~ -_=-----_ ~-_ lO

de la reallzación del Congreso Extraordinario <lúe1 pa":"
trocinado por la "Oomí s í.ón Nacional del 1500 Ani vez-sa-,
rio de la Revolución de 'Uayo" ~ estudiará diversQ's asp~.2.

tos del tema 'que se ha denomí.nado liLA ENIPIiEsA PRIVADA
En EL HUNDO 1,iODERNO", que s~ tratará en La Facultad de
Ingeniería, los días 1 - 2 - Y 3 de ('icj.C;,1~)::.:'e'proximol;
Los conferenci~tas Clue'participarán' en dicho'Congreso
yq¡e tendrán a su cargo el estudio o la 'exposición de
los temas que vaefíaLan, son eLLos ~

PErrA 1 ~ APAR~CION~UBICil.CIOB" y -:iHOYECCIDN DE, LA E1'lPRE_
SA por, el Dr'. Juan Llamazaies •

.l4IA 11 ~, OBJErIVOS ECONOmCO, SOCIAL y CULTURAL DE LA
~1:PRESA por el Dr. m:ictor R. Bértora.

TEtIA IV: FurJ1URO UillDIATO E INL1EDIATODE LA ELiPRESA 'por
~l Dr. Rodolfo Roccatagliata.

TEUA V: EMPRI:JSAS DEL E8T.-iDO por el Comodoro J'uan José._-
Guira1des e

SUB-TENA 1 del Tema 111 CIElif.CL!\...,ARTE y TECNICAS DE LA.... - -- - ---~

DIRroCIOU DE LA EUCPRESA por el Ing"Jorge Glla
, .-

piro.
SUB-TEMA. 11: del Tema--!!! CAPACITACIü1T DE ~.:,JJjCU'I'IVOS

por el Ing.Jorge A. Rizzi (h)
SUB-~1A IV del Tema I,II lIillDICINA DEL TRl.BAJO por el

Dr. Juan. Kapl.an ,

Los actos tácnicos se realizarán en la Facul tad de In- .
ganiería. (Paseo Colón 850) y el Banque-te ·de Clausura ,ten_
dr~ lugar en. el Hotel Internacional de Ezeiza, el s~bado

3 de diciembre a las 21. Las in$cripciones .son las ~iguie~

tes; CONGRESO: ' Asociados $ 300 No Asociados $350
BAN:¿UEl'E : 11· $ 500 ti $ 600
A TODOS LOS ACTOS 11 $~ ~09 11 950

..... o -



EL COlITTE DIRECirIVO :DEL O=-_-;J.r~~o 1,;.-.nNOAII&UCANO DE INVE.§.
TIGACIOU.sS EH CIENCIAS SOCIALES, con sede en Río de Ja
neiro? comunica ~ue ha resuelto prorrogar el concurso 
para proveer el cargo de Director de dicho Centro hasta
el 9 de diciembre profimo, y los interesados podrán roan

. -
'dar sus candidaturas a la Secretaría Permanente de. la
COftISION NACIONAL ARGG.N'nUA para la UlifESCO -Avda. Al 
vear 1690 -Cap.- La descripción del cargo es el si
guiente: Duración~ cuatro (4) años.Puede ser reelecto.
Sede act~leRí.o de Janeiro (Brasil).Ambito de actuación
'-'--~._~~.,;,e" J

Amé:rica Latina;Sglario actual: el equivalente en cruze1=.
ros de 550 dóiliares U.S.A.mensL~le8.Raquesito especial:
El candidato debe ser investigador en Sociología,Econo
mía o Ciencia Política c Cada candidato debe acompañar
, , "curriculum Vitae",especificando sobre todo:Títulos
académicos.Obras publicadas.Investigaciones que ha rea
lizado o dirigido.Experiencia administrativa,e Idiomas
S.ue conoce además del propio.

~----

BESAS EXAHllTADORAS

ASIGNATURAS

CONrABILIDAD PUBLICA
POL.SOC.LABORAL y ,AGRARIA
ECONOlilA' 11
ECOlifO:L:lI.A. I CUl1.S0

o

MAÑANA _TARDE
'\ Hora Aula Hora Aula

18 70
19 7b
20 16

DIFERIDA PARi). EL DIA 22 A
LA515

Il~RESO EN LA DIVI5ION PREaf,SA y RELACIOlmsPUBLICAS



FACULTAD DE CIaTCIAS ECOlJOE!CAS
DEPARTAHEHTO ADMINISTRATIVO

DIVI5ION' PRENSA y RELACIOliJES PUBLICAS

Boletin Interno Universidad de Buenos Aire~

ANel 22 de n~viembre de 1260 ·N° 12§~~

CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE SU:S...JEFE DEL DEPARTA-1'IENTO CmYl'ABLE.

Hasta el 30 del corriente inclusive, por res2

lución nO 389 de. fecha 9/11/60, el señor De-..

cano de la Facultad doctor William L. Chapman

llama a concurso de titulas y antecedentes,~~

ra cubrir el cargo de Sub-Jefe del Departaille~

to Contable.

Los 2spirantesdeberán poseer titulo de Conta.....:"

dor Público o Doctor en Ciencias Económicas ,

pudiendo los ihteresados obtener en la Divi

si6n Archivo General y lliSsa de Entradas de la

Facultad, los fo~nu1arios'de solicitud de in~

oripción en el horario de 8 a 11 y de 16 a 20

El- 30 del actual a las 19.30 A.C.U.C.E. realizar~ en
el S~n de Actos de esta Casa, una conferencia info~

mando sobre las distintas carreras que se cursan en
la misma.

- o ...



FEpHAS SLECCrON DE CUPOS

:MATERIAS

PLAH "E"

LUGAR INSCRIPCIOU

Dpto.de Alumnos
Aula.10

Depto.de Alumnos
Aula 19 Nov. 29

Dpto.de Alumnos
" ,,'

Elementos de Contabilidad
Contabilidad General
Análisis de Estados Contables
Org.Adm.Contable de Empresas
Contabilidad de Costos
Corlabilidad Pública
Teoria y Técnica Impositiva
Administraci6n de la Empresa
Org.y Administración General
Control 'y Rel.púb.de los Negocios
Planeamiento y Control de la Prod.

11

tt

If

It

"

~o

mañana

Alumnos Nov.22
11.. turno
If

" tarde..
11

Principios de Econ~Pólitica IAula 10
Principios de Econ.Politica Ir "19
Dinero~Crédito y Bancos Dpto.de
Finanzas Públicas ti

Economia de la Empresa JI

Geografía Económica "
Geografía Económica Argentina "
Economía Internacional If

Teoria de la Prod.Distri"u.y' Consumo"
~-_ .. - ...

t' 19
Dpto.de Aiwnnos turno

If U

Aula 10Historia Econ.y Social (Gral.)
Historia Econ.y Social(arg.y am.)

la. y 2a.
Lógica y Hetol.delas Cienoias
Teoria Politica
Sociología
Problemas Fi1os6ficos

ij ~ _

n 11

Uov.JO

mañana



Elementos de Ana.Nat e I - l a . 2a •.
E~~:m-6fi'tós-"de 'Ana.l'íat :fI':"la ;2i:l.
Estadística
Matemática F .i~1~'6:(éiá'

..... "Uatemática' par~ Economí.e'taa ..

AvJ.a.
n

II

, Dpto"de

"

la ,F~:~.;.,~.Q,

19
19 turno

~-e

Alumnos
II tarde....:...................,.,

. Instiiú.c·iom~s:··de Dereeho'Pf1b1ico:::. Aula 19
. 'i>erecho -Privado I':':lai.;;)'~;2a. ' ·'JI., -:1'0

• ,. ~,.,_- ,.- - /'._ o/.....

. ·Del'e'clro Privado 11 '.": fl 11
r. "_

. . ,' ... '.~" . '" ",' :;::"':. ~"",?:",>
..,l,lJo"" ......... , ,."

Die.lO..~~
turno_ .
mañana
~...---

,;,:~.!.EPA1tTAlíEJNTO DE GRADYfOOS, . ihvita ~~:.co.~c~rir a 10.s
'., ·:cU]js'i.llos que se, detallan a 'corrt í.nuací.ón, por ser es....

. e 't:os, eminentemente pré1ctieosy de suma utilidad par~ '"
él.perfeccionamient,o técnico pr-ofesdonaf. ,

,
.,...-":":

'., . "" ...". c_ e ~;., .~_ [. ..".,.. '•.". '.

;. ." : ""~~ ..";

. ' .
..,...::,;:,. ,(j"¡>, .-

,.0,.,; ::~:~-">:4_~:""'_~:- .: .
. ..». " ',=L_A~;·.::.T;;E~CJ::.:.·rr=.C::.:A::...:D~EL=1::.....,g1JEq't~Q..Y. ,SUS APLICACIOHES gProf~so:r .

Dr. Fausto,I.~().~anzos·(5 cla
ses) ·18/XI-2i7Xf-23/XI-25/xr-28

.,.;:~ :':kA ;'AptlC!\clofr. 'DE LA' ri;EClÚCA OPERATIVA~~~f LA Br;1P~:
Profesor~Dr. Garcia Tudero
{7 clases)29-30-de Hov.-l:"'2-5
6.y 7 de ~iciembréo

, ••• ,'1'1.,.. :', ;<.::~.."'...:,,:, ~:~;.;.

- o



LA Comisión Organizadora :r~alizará el:Y1ernes25 del co
rriente a las 18 una Mesa Redonda, sQ~re DESERCION ESCO~

LAR•. Dicbá],1esa se,efecrtUar4 en: ei'S~16n de Actos de.. . ... - ,- -. "

esta Casa.··.·
-.

MESASEXAMIliALORAS

'.

ASIGlIATURAS

, .

o -"; ' " .. :"

~.....

MAiANA' TARDE
. ',,- ,.

'lIorá Aula HóraAula

,. - ,,-

EQOl'ifOl'JIA 1

CONTABILIDAD PUBLICA

. ~ )'

o·':""

15
18 .

"/ .

":'--

·'IllPRESOE;bT.
DIVIS¡ON PRENSA·

'y "
RE4&CIO¡rE~ Pt~LlCAS



J'ACULTAD DE CIENCIAS ECONOl:UCAS
DEPARTA1!iENTOADlriIIUSTRATIVO

DIVISIOlTPRENSA y RELACIONES PUBLICAS

~ole~1n Interno Universidad de BuenQs Aires
Al~O l. 23 de novi'embrede 1960 no 157

CONCURSO PARA. PROVEER EL CARGO DE Su:B-JEFE DEL DEPARTA
l!"lENTO COlfl'ABLE.

Hasta el 30 4e1 corriente inclusive;, por res~.

lución nO 389 de fecha 9/11/60, el señor De~

no de la Facultad doctor William L. C:\pman

llama a concurso de títulos y antecedentes~p~

ra cubrir el cargo de Sub-Jefe del Departam~~

to Contable •.

Los aspirantes debe~án poseer título de Corita

dor Público O Doctor en Ciencias Económicas,

pudiendo los interesados obtener en la. ~vi

sión 'ü'rc1J.ivo General y lfiasa de Entradas de la

Facultad, 1011 formularios de solicitud de in.!

cripci6n en el horario de 8 a 11 y de 16 a 20

1mBASElW1INADORAS ·DJiZ· DIA :DE LA FECHA~TtmN'OTARW ..

1>EREqB:O., T~;Ó" ~.: .:. 19..,30 Atila 19.
;¡j;C01fÓ'"JlIA :tI - .... ~o . • .. . i4':

. .
~ '. ~~:..:



EXAliEUES DEL PLAN "E" _.

Los examenes correspondientes al' p1an "E", de. es"¡;udios
del mes de ,diciembre pr6ximo, se efectuar4n del 5 al
24 del mismo.

La inscripción se realiza en D:ivisi6n In:.é'o~ci6n, In.
cripción Y' Estad!sti,ca hastamañána 24 en'el horario 

de.8,a 11 y l6.~ ,a.2~~ ....

La' elección de cupos .e l,levará a cabo d~ante'1os dia.
2 Q y. ,.]0 del corliíento<y:-'io de diciembre .

·..',,:"~~v"'o' .-
, .. ~

Por resolución nO 1712 de fec:1a 11/11/60, el Rector de
la Universidad de Buenos Aires,. resuelve llamar a con
curso de antecedent~s,a los ~gentes de la Clase·B. de
todas las Facultades, Insti-liut~BYEstablecimientos de
er: Universidad, para proveer' el cacgo vacante de Te
sorero Gener,al en el Conse'j,~, ·Superior y Rectorado con
categoría d~ Jefe de Departamento, Ci~se B.Grupo~,

aualdo básico mensual siete mil novecientos pesos
($ 7 .9Q9.:fIJ/n,) mas los adicionales' que puedan co~es
ponder por antigüedad, titulo y subsidio familiar.
La' inscripción.podráefectuarse·durante el t~rmino de
g() días hábiles contadoS:"desde el 16 del corriente en
la ~yisi6n .de llesa··Géneralde Entradas y Archivo de
lá Universidad~ de lUnea a viernes entre 1as 1~.30 y.
las 20; debiendo los aspi~rante8 ~resentar lo~ o~igi~'

les o fotocopias de 'los titulos C}.ue posea~ "Y tres ejea
plares 4eldetalie~de'antecedentes,·inclusivecarios 
desempeñados o"'que .4~B:emi>eñé~~" ant1g1iód~d. ~at'ificaclo
~es' ob\cnicl.ªG" aotw~.6n: v~otesi.dn~' _,"l>f1caciones.eo_
labo:raoiones,~~(h .in ~;l,;;"aQ;to.: clq) i\n~.te~:rse ~b1r4n <\!.;
~~entos de,..e~ola~e~~~o;, y/o. id.~bit""~4~ . : .



CONSEJO lUCIOM4L DE INVESTI~~CIONES CIE1:flIFICA~.~ TECNI
.Q!§. (Poder Ejecutivo Naoi_onal)

En el concurso de Becas exiernas cuya inscripci6n se c~

rró él 31 de marzo del corriente año, varios insoriptos
que h~b!an sido seleooionados como Candidatos', en méri
to a ~us ántecedentes oient!ficos, debieron ser exolui-

"1 '. •

dos pbr no haber acreditado un sufioiente conooim1ento-
del idioma a usar en el paf~ de destino. Esto último
con6~ituye una ,exigencia explicita del Reglamento de B~

eaa Ext~rnas de ese Consejo Nacional (Art. 8°, ino. e )
funaada en la neoesida.d de asegurar el máximo apr-ovecha
miento de la estadfa en el exterior desde el. oomienzo 
de la beca y teniendo en ouenta la c:.evada erogaci6n ;,.•
que cada Una de éstas origina.
Para evitar tales situaciónes, en 10 sucesivo se re~ue~

rir~ 'la presentación, jm1tamente con ia solicitud de ins_'
oripoi6n de un certificado ~ue acxedite dominio del idio. . . -....
ma extranjero, necesario, expedido por las entidades que
hayan sido reconooidas a tal efecto por el Consejo.

o

EL INSTITUTO ARGE1~TllirO DE J)IRECCIOl~ DE )ilTIPRESA informa;
de la realizaci6n del Oongr-eso Extraordinario ~ue; pa
trocinado por la "Comisi6n Nacional del 1500 Aniversa-

~ .. .'

rio dé la Revolución de Jiayo", e8tudiar~ diversos aspe.2,
tos 01 que .ae ha denominado "LA EI4PRESA PRIVADA EJ.IT EL
Mt1lrno MODERNO" ,tra·tándose éste en la Facultad de Inge
nierfa, . como'asi tambien los actos técnicos; l.os días
1- 2 - yo 3 ele diciembre pr6xiino.Elbanquéte de clausu
X'a te-ndr4 lugar elA. el Hotel tnt-ernacfonal de Ezeiza, el
154ba'do .}'ae ,d1.o:iera~re a las 21. Las 1Moripciones eon
las s1~entessC01TG~O:AsoG1ad().:.~ .~o. Asoe,. $·350

~AN;:¿'tlETE.: . ii· . :".:ii;oó':'" $ ~OO

A TODOS' LOS ACT.~S~ $!300 u ~ S50
. ~ ..... ..-.



··LA COmSION DE CAUPA.I!ENTO DEL C~RO DE li!.
Tu:DIANTES DE :E8TA FACULTAl).RE!LIZARA .EH' .!.

. .
NERO PROXIMO EL IV CAMPA1.:lE1fl'O DE .VERANO EN

EL LAGO FUTALAUF~UEN; PARQt¡E NACIONAL IILes

ALERC~" -ES(d4UEL-PROVINCIA DE 0HtT.Bt1l'.

LA INSCRIPCION :ESTA ABIERTA 1imT EL LOCAL DE

LA ENTID1~D ESTUDIANTIL O EN EL AULA 28 DE

ESTA CASA DE ESTU1ÜOS, LOS ;PIAS mERCOLES

A LAS 20.

I
La Comisi6n organizadora de las Jornadas sobre Daller-ci6n Escolar, realizar~ .el viernes .25, a las 18, en
el salón de actos de esta Facultad, una me.a. redonda

. para debatir el tema ;ItD~])RCION mCOLAR EN AMERICA
. LATINA" •Participarán en la misma doce:t;ltesoeoariolS

4e distintos pa!&e~ de Latinoam4rica.LQrenzo Falma
e.,de Paraná» Augusto. Cácares A.,ele J>erl1; C.Arévalo
e.,de ,CQlombi~~ 1 Sim6nBol!va~ Ca8t~O. 4e Eoua4or.
Eti nombre de los o;cganizadore. hablar. el pr.~esQr

¡.lt~e4R' Ghíol4t.· . . .,'.
-.



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

FACULTAD DE CIENfiHAS ECONOI.ITCAS
DEPARTAUENTO AmmrrSTRATIVO

DIVISION FREnillA y RELACIOlffiS PUBLICAS

Bolet!n Interno Universidad de Buenos Aires
. -.. 1"'0-- - •• -.-.~:--...»oi:lt...:---._..

.~O J. ... 2,4 de" n0v?-.~~b~~~ ~J:.~§2....-,~..:..N°.--1~~.

CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE SUB-JEFE DEL DEPARO/\
liENTO COlfllABLE.

~uci6~110 389 de fecha 5jl1!60, el señor nec~

Ha sta- el 30..del corriente inclusive, por r-eso«- r
f

no de ~a Facultad ,doctor William L~ Chapman

llama. á concurso de títulos y antecedentes ~ p~.

ra cubrir el cargo de Sub-Jefe del Departam~~

t o Oorrtab.Le ..

Los aspirantes deberán poseer título de Cont~

dor Público o Doctor en Ciencias Económicas,

pudiendo los interesados obtener en la Divi

sión Archivo General y Hesa de Éntradas de la

Facultad, los formularios de solicitud de i~

cripci6n en el horario de 8 a 11 y de 16 a 20



Por resoluoi6n nO 1041 de feche.. 21 de noviembre de 1960
el Consejo Directivo de G&~'Casa resuelve~ designar a
los señores consejeros que en oada. caso se expresa, pa
ra integrar las comisiones:

~:N~EiTA~~2. Jorge Horaoio Carnelll ~ Nélida E. 11uffatti ,
Haydée Parisotto y li:inás 1.1. 1farang6s.

I1TTERPffi!,'TACION y REG1A!!fENTO: Jaime Wolovick y Jorge P1-
~l'''''_ .

va ..

ADlUJHSTRACION y PRESUPUESTO s Roberto J. Quian y Rioar-
-~-..-- .

do Dealecsandris.
'.

:~l12~JOT~c.A2_R.E'!l~.!f1 y PUBLI_Cll.CIONES:Nélida E. Huttatti
. Y Ricardo Dealecsandris.

ª~JiqA~_L.~~ITO~YARIOS.:Roberto J. Quian, lli..nás n, 1'1a
ranGós Y Jorge Piva.

DEPAR1~~TTO DE GRADUADOS, ,invita a tos señores gradua
dos, a los cursillos ~ue se detallan a oontinuación, por
considerarse estos eminentemente prácticos y de suma uti
lidad para el perfeccionamiento técnico profesional.

COJlJTABILlDAD I!lECAlTlZADA :Profesores: Dr. Gabriel Corbisier1i:11'4i - ,_._~ _

Gallo~ Canto Federico S~uhldreher.

(6 clases ) 18- 22-25-29 de Nov. y 2 Y 6 de
diciembre.

LA TECNICA DEL I.iU.JJSTREO Y sos APLIC.ACI01JES :Profeeor Dr •
.....e ..

Fausto IpToranzoB ( 5 clases) 18- 21- 23
25-28' de noviembre" .

LA APLICACION DE LA TEClíJ"ICA OPERATIVA EN LA ELD?RESA :Pro-_.. - .
fesor:Dr. Garcia Tudero (1 clases) 29-30 de



l~ov: 1-2-5-6 y 7 de dz c.í.embz-e.,
'.~'". ,

SOCIEDADES ANONEfASY EN COIiA:NDITA POR ACCIOUES g Profe
- -- sor;-P~d;;1li~-:(4cl~se~f6-B:~i3 y. 15 d;

dd cí.embz-e ,

La's consultas se atienden en la Oficina del Departa
mento de Graduados en el horario de 15 a 20 o telef~

nicaBente.a 84- 9070

~~,'.

EL TEATRO ¡.F~T. CON' bL AUSPICIO DEL C.E~CoE ~

INFamIA; QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALaN ..,

n,E. ACTOS D.E ESTA CASA,LA OBRA DE BEJ;?TOLDT ....

BREC:HT " TEB1l011 y lITSERI.AS DEL TERCER REICHlI

DICHA OBRA SERA PUESTA EN ESCENA LOS DIAS ,,-,

VIERJ."'W y. áABADO DEL CORRIENTE A LAS 21" 45 y

EL DOl:lINGO A LAS 19.

L~S INTERESADOS PODllJUT llli~IRAR LAS ENTRADAS J
._ EN EL C.E.C.E. EN EL ¡¡ORAR-==~.

IIESAS EXAlIIHADORAS DEL DIA DE LA FECHA TURNO DE
TARDE: Asi"gnatUi'as ~EY..amen de Coloc.;.uio de ECOnO¡'¡'lia
Ir del Er.Va1secchi 17.30 Aula 7a. - Procedimiento
y Práctica Pericial 19' 11 7c~", Traductor Pú-
blico Idioua.Frances. 19 11 14..

.-
...... - :, ';~:-::~::-.:..:..~...



EJillElOO DEL PLAN' "E"

Los examel1es correspondientes al plan "E"

de estudios del mes de diciembre pr6ximo,

se efect~rán del 5 al 24 del mismo.

La inscripci6n se realiza en Divisi~n In

formación, Inscripci6n y Estadística has

ta el día de la fecha en el horario de 8

a 11 y de 16.30 a 20.

La elección de cupos se llevar~ a cabo da .
raute los dias 29 y 30 del corriente y 10

de diciembre ...r-. ,.__, -..

Impreso en
división prensa

y
relaciones pdblicas



FACULTAD DE CIK;TCIAS ECONOllICAS
DEPARTAI1ENTO ADlrrm:STR.~TIVO

.DIVISION P~JSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno
AN-o 1....

CONCUB.SO PARA PROVEER :JJ1 C¡illGO DE SUB JEFE DEL DEPARTA·..
T{EJ.\fTO CON1rAJ3LE.

HASTA EL 30 : OOKuillW~ ~1¡C~~~IVE'-:O: RFEQ l'
1úcrdN N° 389 DE FEC::.J1. 9/~.1/60 4lL S:BiIOR DECA 1

NO DE LA FAOOLTAD DOCTOR \iflLLIAH L. CHAPi·iA.N7

LLAl.L,6. A OOnCURSO DE TI'I'ULOS. y ANTEGED.ül.L'JT7S ~

~ PARA CUBRIR. EL CARGO DE SUB JEFE DEL DEPARTA'.

II~'"TO CONTABLE.

LOS ASPIRANTl!JS DEBEl1iÜ'J POSEER TITULO DE CON;·"

TADOR PUBLICO O DOOTOR ElJ CIENCIAS ECONOIU 

CAS,PUDIElmO LOS lli'l"ERESADOS OBTENER ElJ . LA

DIVISION ARCHIVO ~tL Y lffiSA DE ~~TRADAS

DE LA FACULTAD, LOS FOill1ULA~OS DE SOLICITUD

DE I1mcJiIPcION EN':¿;L HORARIO DE 8 a li Y DE'

l~. a 20



JiLECCION DE CUPOS ... PLAN "E"-
liiATERLU3 LUGAR INSGlUPCION

D pto.Alumnos
Aula 10

Dpto.Alumnos
Aula 19

" 19
Dpto.Aibumnos

u

"

turno

ti

If

n

"
11

Elementos de Contabilidad
Contabilidad General
Análisis de Estados Contables
OrgoAdm.Contable de Empresas
Contabilidad de Costos
Contabilidad Publica
Teoria y Técnica Impositiva
Administración de la Empresa
Orgcy Administrauión, General
Control y Re s Púb s d.e los Neg•. 11

Planeamiento y Control de la Prod.
= ~. ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ - - - - - - - -

Principios de~coll~Pólitica I Aula 10
Pzrí n-zí.pf.oa de Ec on i Pó Lf,ti ca II ',' 19
Dinero,Credito y Bancos Dpto.Alumnos
Finanzas Públicas 11 ti

Economia de la Empresa . If"

Geografía Economica "Jt

Geograrfa Económica Argenti na ." "
,Economía Internacional "It

'Teoria de la Prod.Distrib.y Cons , 11

Nov. 29

turno

tarde

~ ~ ~ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ -
HistorDa Econ.ySocial (Gral) Aula 10
Histqria Econ.y Social(¡;lrg~~m.)" 19

. La. •
L6gida y Metd.de las Ciencas Dpto.Alumnos
Téoria Política n ti

~Qciologia If "

Problemas Filosóficos It n

Nov.30

turno

mañana.
,- ~'- - - - - ... -- .. ....... - ... ~ ... ~- .. - .... _--



Elementos de Anal.~t.I-la.2.

Elementos de Anal.I~toII-la.2a~

Estadística

Matemática Financiera

l~temática para Economistas

~ - ~ ~ ~ ~ - - ~ - - - - -

Aula 10 ~dQ.

" 19
11 19 turno

D"pto"de Alurunos

" . 11 t!:.E..~

Instituciones de Derecho Púb Lí.co , Aula 19
Derecho Privado I-la.,2a., 11 10

nerecho Privado 11 1'1 la

~, .

DiO.,1°·
~-~.Q

turno....,..~

CON EL AUSPICIO DEL C.EnC.E,,; EL TF..ATRO LF?T~ INFOmiA

:;~UE SE LLEVARA A CABO EN EL SALOlIJ DE ACTOS DE ESrl'A CA.
SA LA OBRA DE BERTOLDT BP~C.HT l! TERROR Y 1ITSE¡..IAS DEL

REICIr'. DIBRA OBRA SERA PLJES¡rA El'J ESCElijAyHOY .VIEB1OO
25, ·MAÑAJ.'iA SABADO 26 A LAS 21.,45 Y EL DOJ:;ITNGO A LAS 19
LOS INTERESADOS PODRAiII R1!J:URAR lJAS ENTRADAS EN :¿rr, CECE
;:;N EL HORARIO DE 18 a 21 0 ,

-o-
LA COIJISION ORGANIZADORA DE LÁS 'JORLiJAD¡~S' SOBRE DESER=

CION ESCOLAR~REiiliIZARA zN EL DIA DE LA FECHA9 A LAS 18
EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA FACULTAD UNA MESA REDON
DA PArE DEBATIR EL TElBA s "DESERClON ESCOLA::'--': iTh~ A1íiillUCA

LATINA". PARTICIPARAN EN LA ILITSl'iA DOCENTES BECARIOS'

DEDISTHJTOS PAISES DE LATINAOMiTEhICA s . LORENZO PALI5A:¡

DE PAP..ANA; AUGUSTO CACERES A.DE PERU;GaAfu.,-V..:..LO DE C(}

LOIffiIA.;Y srnos BOLIVAR CASTRO DE ECUADOR. EN NOIillRE

DE LOS ORGANIZADORES RAJ3LAHA EL PROFESOR ALFREDO GHIQL

DI.

-o-.



EL SEl~:OR DECANO DE LA FAClJLTAD DOCTOR ;:JILLIA21 L. CHAPHAN
REALIZARA EL DIA 30 DEL CORRIENTE A LAS 20 EN E[, SALON
DE ACTOS, UNA REUNION CON EL CLAUSTRO DE PROFIíSORES.

-0-

.',

A. C. U. C•E.. REALIzARA EL DIA 30 DEL CORRIENTE A LAS 19.30
UNA CONFERENCIA INFORNANOO SOBRE LAS DISTInTAS CAfu'lElIAS
QUE SE CURSAN EN ESTA, FACULTAD. DICHO ACTO SE LLEVARA A
CABO EN AULA 100

ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA lIUNICIPALII
DE BUENOS AIR..1ilS, EL DEPARTAI:IENTO DE ACTIVIDADES' CULTURAL]

.LLEVARA A CABO EL LUNES 28 DEL CORHIENTE k LAS :n.30 LA J
FUNCION SOBRE 11 JORiJ'ADAS DE TEATRO LEIDO"

l1ESAS ·EXAl.üNADORASDEL DIA DE LA FECHA.

ASIaNATURA.Sg EeONO~ILAII. -----~

INGLES (TRAD.PUB.)
COLOQUIO. (DR.LOUGE)

. I

Hora 21 Aula
" 18 11

" 16"·'

70.
12
14

ORG.ADM. DE EI\-lPRESAS
. (CÓ10 í;¿UIO DEL lR.STUHL-·

:DREHER) 7.30 1a.

-o-

. "impreso en

divisÍ:0n l're~a

. Y'



FACULTAD DE CIEiJCIAS ECOnOliIICAS
DEPARTAHENTO AD'::llÚIS',L'j?.ATIVO

DIVISION PREI~A y RELACIONES PUBLICAS

Racionalización--....-... ....~

EL DEPARTAJIENTO DE CONTABILIDAD Y ADI.JINIS':PRA

C101-r HA EHC0I9TDADO A un PROFESOR DE LA CASA

LA 'l'AH& DE COLABORAR Elif 1JA RACIOlfAIJIZACION,

I
DE LA UlITIVEl?.3IDAD DE BUENOS AIRES

ADlITHISTRATIVA DEL DF..PART,AIill:fl10 DE GRlmUADOf.i

TUDIAllJTliS. EH LA OFICINA DE I.W.A DE ElITRADAS

CON LA ASISTENCIA DE DOS GRADUADOS Y TRES ~,

l
LA TAREA S;illlA LLEVADA A CAro POR ESE PROFESOR 1

I

f
DE LA FACULTAD LOS IHT.3RESADOS EN ?OIUIAR PAR.

TE DE ESE GRUPO PODRAlií RECABAR HAS IHFORHA. ,~

C~OIif y EL UODELO DE SOLICITUD PARA TAL EFEC~,~

'1'0.

LA FINALIDADES DOB:f,;;D: AYUDAR AL DEPARTA:t!Jill.\f,-.

'1'0 DE GRADUADOS A MEJORAR ALGU1'JO~ PROCEDnII~!

TOS. Y OFRECER A LOS IHTERESi;\.DOS EIf ESTE CAI..JPO

Ul1A POSIBILIDAD DE HACER J11U'ERI:iillTCIA.;



concuaso PARA PROVEER ELOARGO DE SUB JEFE DEL DEPARTA ,
" '-

tiENTO CONTABLE

HASTA EL DIA 30' DÉL CORRIEilTE INCLU5IVE,POR RE30LUCION

N° 389 DE FECHA 9/11/60 EL SEÑOR DECANO DE 'LA FACULTAD

DOCTOR YITL:¡:,IA11L. CEAPIJIAN. LLAlM A coscusso DE TITULOS'

y 'ANl'.sCEDElIlTEB' 'PARk-cu.áRlIi EL CARGO DE SUB-JEFE DEL D!

PARTAJ':'GiilfrO ,éÓNiA.BLE .' '.

LOS ASPIRA1\TTES~·DEBERAN'POSEER TlrrULO DE COllTADOR PUBLI
, '-

1::::::::~:::~~::~:==:::~ ~I
T~J:D I)~) Dk;CRIPCION EN EL HOrtARlO DE 8 a ~1 Y DE 16 a 201
p#~~~~~~~~~~~~----~~~~---~~---

POR RESOLUCION N° 1116 DE FECHA 21 DEL 'CORRIENTE EL CON. - - - - . -
SEJO DIRECr.rrVODE L.A FACt:':LTÁD REsUELVE~ QUE LOS TRABA "'"

JOS-PRACTICaS REALIZADOS Fj.STA EL AÑO 1958 INCLUSIVE, ~

TENDRAN Vl~LIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1961.

~ - - ~ - ~ - - - - - ~ - ~ ~ - ~ - .- - ~ - - - ~ ~ ~ -
t.,«,..;~,,,0(;~I.)R&1IZABA EL DIA 30 DEL, CORRIENTE A I,.!S 19.JO.

UNA CONFERENCIA UTFOmWifDO SOBRE LAS ;DIS;l'INl,liS C4~.

QUE SE CURSAlI nr E:3T~ .FACULT~. I>ICHO AC'l'O S.E ¡';L.EV~.

A CABO .El'! EL. AULA ro,
"~ . .



ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE CUI..TURA DE LA iIülif!CIPA..~
LIMD DE Bu.i!JNOS AIR.ES, EL DEPARTAí'fJE:i.il'l:rO DE ACTIVIDADE3' <.

CULTURALES LLEVARA.A CABO Re EL DIA ..j)ELA F~CHA A LAS .•

21.30 LA ler. FONCION SOBRE 11 JORNA1)AS DE TEATRO LEIDO::
~' ~ .__ .~ __ ~~~_~~~_I.~~~~L~

~;: . ..

I,E~ SEÑOR DECANO DE LA FAC1JLTAD DOCTOR' WILLIAH Lo CHAPLTAl1 I
1.,RE:1LIZARA EL DIA 30 DEL CORRIEnTID A LAS 20 EN EL SAIJON= 1

e DE ACTO~, .UNA HEü1ifIOll CON EL CLAUSTRO DE PROFESORES" .

LOS EXA1'IENES CORRESpO}TDIm'lTE~3 AL PLAn IIEI¡ m; ESTUDIOrJ

DEL i!iliS DE DICIEl!IBRE PROUEO SE EFEOTUARAN DEL 5 AL ."

2 4- DEL IITSIJO"

LA ELECCIOl'I DE CUPOS SE LLEVARA ACABO DURANTE LOS DIA8

29 Y .30 DEL CORRU1l.iJTE y 10 DE DICIErL1J3REo
.. .

-:-...."" _ ~ .",.,. so,. ~ _ .,.",. -~~ "'4 c,....... _. ~~ t .... >-"'0'. -." ~... ~..........= ...~.....,.... _J

EL DEPARTAI!lENTO DE GRADUADOS DE ESTA CASA DE ESTUJ)IOS

INVITA A LOS sEftoRES GRADUADOS A conCURRIR A 10S ClJ"RS;~

I'ruESTRE0 Y SUS APLíCACIOlJ"]]S'IIILA APLIC.:iClüIf DE 1A 'rEO'IucA

ILLOS';;UE SOBRE "COMBILlDAD lli!.'Cl1NIZADA" "LA TEC¡rrCA ¡j¡;¡¡, ;

D!TAllOR ACCIONES" SE CoiOOíJURON A DICTAR DE 19 'a 21 EL

18 DEL CORRIENTE HASTA EL 15 DE DIC1:EL>IBRE PROX:;:~IO.
- _ ....~ ........... - - - - ....,.... -.. ....,. - - - ....... - ._ .... , .. .; - ............... "-'- .<l•• , ..



LA SUBC01IISION DZ TEATRO DEL DEPART~O DE QULTU-
RA PERTENECIENTE AL CENTRO DE JjS'rUDIANTU) DE ESTA~

CASA DI> ESTUDIOS, INFORMA "DE S~IO EL ABONO TEA 

TRAL PAR.. J1.'STUDIA:NT&S A SEIS FUNCIONES EN SEIS TEA•
TROS I1IDEPENDI~m. ESTE ABONO m PERSONAL E IN-
TRANSFERIBLE Y SU VALIDEZ zs DE SEIS 11E3ES. LOS

INTERESADOS PODRAN DIRIGIRSE PARA UNA MAYOR INFOR

UACION AL DEPARTiJ.lENTO DE CULTURA EN EL LOCAL DEL

impreso en

y 
relaciones públicas



DEPARTMIiErHO ADiJilNiSTRATIVO

DI VI SION PRENSA y REl.ACIONES PUBLI GAS

EL DEPARTAüENTO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTR~CION HA ENCOMENDADO A UN PROFE

SOR DE LA CASA LA TAREA DE COLABORAR EN LA RACr ONALI ZACI oro ADrti i lB STRATi VA·
DEl DEPARTAfIIENTO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSI DAD DE BUENOS AIR[)~ LA lA.,'
REA SERA LLEVADA A CABO r'lR ESE PROFESOR CON LA ASISTENCIA DE lOS GRADUA .

DOS Y TRES ESTUDI ANTES. EN LA f1r:"J CI NA DE MESA DE ENTRADAS DE LA FACULTAD ,.
!.OS INTERESADOS EN FORMAR PARll DE ESE GRUPO PODRAN REChB"R 1¡IAS !NFORltiA "
ClON y EL mODELO DE SOLICITUD PARA TAL EFECTO! LA FINALIDAD ES DOBLE g

AYUDAR Al DEPARTAI,lENTO DE GRADUADOS A MEJORAR ALGUNOS PROCEDIf¡ii ENTOS y 0,.
FRECER 11 lOS 1NTERESAOOS EN ESTE GAIiI?O Ur~A POSI Bl l! DAD DE HACER EXPERl [Iv.,

CIA"
"

Hasta mañana 3D inclusive, por resoluci ¡jn nO 389 de fecha 9/n/6C el señor
Decano de la Facultad doctor Vli11ialil L. Chapean, llama a concurse. de Htu 
los y antecedentes para cubrir el cargo de sub-jefe del Departamento Cont~,

bl e, los aspirantes deberán poseer Htulo de contador público o doctor r-,:

Ciencias Económicas. pudiendo los interesados obtener en la Divis'ón Arc~:.

vo &mera1 y hlesa de Entradas de 1a Facultad, los fo. 'mu1arios de soli c~ '.ud
de inscripción en el horarib de 8 a 11 y de 16 a 20Q

- - .. - - - - - - - - - - - _ _ .. _ • _ •• _ _ _ .... _ _ _ ... , •• •• •• .'. 9-~ .~ ... .'. ~

MESAS EXAMINADORAS DEL DI A DE LA FECHA - TURNO DE LA TARDE .,-----------_-.._.
Asignaturas: Coloquio Derecho Privado I (Profesor Dr.Diaz de Guijarro)

hora 19 aula 14
l' Coloquio Instituciones del Derecho Público (Profesor Dr.de VedJa)

hora 18 aula 15

o -



LOS EXAtáENES CORRESPllJ~i ENTES AL PLAN n[U DE ESTUDIOS Dll. róEs DE DI CIEldBRE
PROXIMO SE EFECTUARAN DEL 5 AL 24 DEL miSMO.

LA ELECCION DE CUPOS HA CllllENZADO EN EL DIA DE LA FECHA,CONTlNUArCJ hl~~A

NA 30 Y EL "10 DE DICIEMBREINCLUSIVE~

- - - ~ ~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. - - ~ ., - - - -".~ -. ¡.

LBS TRABAJOS PRACTICOS REALIZADOS HASTA' EL AÑO 1958 INCLUSIVE, TENDRAN ~~

LIDEl HASTA El 31 DE DICIEmBRE DE 1961 0

... .. ~~ .... .... - ... • - - - - - - - - - .. "" - - .... - q ~ - •• ... .. .... ... .... ..... .,'~ .... •• .... ... <: .•

ORGANIZAUO lOR LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA MUNIC1PÁLIDAD DE BUENOS A1RES
C(,NJUNTAMENTE CON El DEPARTIlMENTO DE ACTI VI DADES CULTURALES DE LA UN' VERS! DAD

REALIZARA EN El SALON DE ACTOS DE ESTA CASA DE ESTUDIOS EN LOS llAS 5r12~19 Y
26 DE DICIEMBRE PROXIMO, n JORNADAS DE TEATRO LEIDOuo.'" .... _-'.. -----_ ... __.. ~.- ......- ...
0-' 4".' ,. ..Ji. ... .".. •• .... •• _ _ _ oIno- .' _# _ _ _ ... 'l' .... ..-~ ." .. _ •• .', .,. .... ~ .. ., •• ..~ .,. ... •• ."0 •• 'R

CON IllOT! va DE LA FINAlllACION DE LOS (lIRSOS DEL PRESENTE ÁÑo LEen VD,. EL SEÑOR/ 1.. . .
DECANO DE -LA FACUlTAD DOCTOR ruu At,i l. {;fl~Pf¡jAN(RE~lIZARA EL D! A30 DEL CO,
RRIENTE ALAS 20 EN El SALON DE ACTOS DE ESTA CASAoUNA REUN!ON CON EL CLAUS·, .
TRO DE PROFESORES.. ., ,- _ .. ~' ..... _~.~ ~.

EN ESA OPORTUNIDAD SE PROCEDERA ALA ENTREGA DE LOS DiPLOMAS ALOS PROFES~,

RES RECIENTEMENTE DESIGNADOS POR CONCURSO~

- - - - - - - ,. _ - __ - 9'# _ __ #' ,,... J. ~"•..•• '" -:- , ,

El DEPARTÁWENTO DE GRADUADOS DE ESTA fACULTAD INVITA AlOS SE~ORES GRADUADOS
ACüNCURRIR A lOS CURSilLOS ",UE SOBRE "COIHhBllID,~D l¡lECi;lIIZADAllul.A TECNICA DEL
MUESTREO Y SUS APLICACIONEsnuLA APLJCACION DE LA TEGNICA OPERATIVA EN LA EMPRE

'''.
SAl! Y "SOCIEDADES ANONlMAS y EN COMAN DI TA POR ACC10NES"~ SE DICTi,N EN EL HOR!~

R10 DE 19 A 21 DESDE EL 18 DEl CORRI ENTE HAST!; El 15 DE DI el Eb,rj.~E PROXlf¡iOo
- - _ - _ ,. ... .. • - _ _ tIItI _ _ _ _. _ .. _ .. _ _ _ .. _ _ _ .,¿ .. _ •• _ ro _ _ .... ~~ .;1

EL INSTI TUTO ARGENTl NO DE DI HECCI ON DE flrlPRESA INfORMA QUE l/, REAl! ZACION DEL
CONGRESO EXTRAORDINARI C' OUE ESTUDI ARA DI VERSOS A~PECTOS QUE SE HA DENOtól NADO
• lA EMPRESA PRIVADA EN EL MUNDO MODERNon~SE LLEVARA· ACABO EN LA FACULTAD
[ INGEN1ER1A,lOS DIAS 1-2. y 3 DE DICIEMBRE PROXIMO.EL B~NQUETE DE CLAUSURA
ENDRA LUGAR El SA8AOO 3/12/60 ALAS 21 EN EL HOTEL INTERNACION~l DE EZEIZAó
NFORrriACION: facultad ~ Ingenieri~-P;)~p." Colón 8S0..Cap,

o <.



'FACULTAD DE CIENCIAS ECONOwlCh5
~ '"1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
~~>ff'

DIV.lSION PRENSA y RELACIONES PUBLlC!1S
.'\:"

Boletfn Interno ;,)¿" Universidad de Buenos Aires
'¡J01-- - ~ ;j 3od;"";oVfe;¡;;;~'] 960 -~-'"--~--NOi6i'-"
--..'-~- -"---_._...-----...__._-,._---~--------_._---.,...--' ..--...-._.,. ........--

-rl,JJ ~

CON,¡OTlVO DE L; nr.fALlZACION DE LOS CURSOS DEL PRESENTE Ai~Q LECTIVO. EL SE

ÑOR DECANO DE LA ~,,~CULT¡\D DOCTOR VillLlAM LQCHAPIMN, RE..lIZARA EN El OlA Dt
LA FECHA A lhS20-€N}U SALON DE ¡\ClOS DE ESTt. CASA UNA REUNtON CON EL CLJiUS
TRO DE PROFESORES~Ll :

EN ESTh OPORTUNIDAOc~f PROCEDERA ALA ENTREGA DE LOS DIPLOMAS AlOS PROFE~~

RES RtcIENm~ENTE DESIGNADOS POR CONCURSO:: CUYA NOflil1'lA ES LA 51 GUIENTE~

..)r,

TITULARES~ DOCTOR lilARIO C VECCHIOLl
•••. •,_..J.- ... " .:. ~~.

n . ;JLAZARO S TREVISi\N
~ ~ ..

n EUGEN!O A MATCCO
II t~:>'2: f.

tI.~~IO HALPERiN
C6NL,: GA~¡ EL CORHI S; ER G/d.tO
DOCTOR iiANUEl PINTO-

f..~~.~!!~.Q.s.~ ~01H" mDER ICO SiUHLDREHER
ARIM\NOO NPELLA

u HERBERT C T~YLOR

n ALEJANDRO C GELf
ro rrtlcl ANO Sí1LV1A

¡ '. ~

DOC TOR ¡lECTOR IilASNt, TIA
o JORGE .~LBERTO ffillLENOSKi

CONT. W\RJO J Gj;Lf)ULFO
(l~ ~ i

DOCTOR HóHoRIO S PASS,lACQUA

n ÁNTONIO MICELE

CONT. PEDRO J S LOUGE
DOCTOR ENRlllUE UlD¡ VAR

:.~ :.:,)

ESTi.DI STICO ENRi QUE f DIEULEFAlT
-Óc: ,»



lA FACULTAD DE CIENCIAS ECOliC;,¡;C.,S Gr: l;, U:::'JE.::SjJ"D ¡~{\CIONi\L DEL NORDESTE
LLAMA ACONCURSO DE TITULOS,MERITOS,ANTECEDENTES y OPOSICION para cubrir ~

eargos de Jefes de Trabajos Prácticos Titulares, en las siguientes astgna
tur..: fUNDAilEIfTOS DE lA CONTABllI DilD SUPERIOR, dos cargos; MATEflIATI CA..CUR••
SO GENERAL, dos cargos;ESTAOISTICA-PARTE GENERAL y PARTE APLICADA,un cargo;
toNTASlllDAD StIPERIOR-ORGANIZACIOH CONTABLE DE ElilPRESAS,Ufl cargo:CONTABllI ••
DAD S~ERIOR-COSTOS,un cargo;IJ1ATEM¡.TICA FINANCIERA Y ÁCTUhRIALtUfl cargo;CO~

TABll1Di\J} SlPERIOR-AUDITORIA y ANJ,lIS1S DE ESLDOS PATRUONliHS,ECONOMICOS
y flNANCIEROS,un cargo; HACIENDAS PUBLICAS,un cargo¡TECNICA YPRÁCTICA Ilf~

StT1Vh,un cargo; YPRACTICA PROFESIONAL Dfl CONTADOR,dos cargoso" Las nor ..

mas para la inscripción son las siguientes: solicitud diri9ida al Decano de
la facultad,oon datos personales y acompañando: T(tulc FrofesionalDd!plorna~

documentos habflitantes o eepta fotográffca autenticada de los mismost6 C!).·

plas mecanografiadas sobre los cargos docentes.. administrativos o técnicos
desempaftados oque desempeRa en la actualidad¡Trabajos y Publicaciones qua ~.

cre~íten su competencia~acornpaftando en su caso un ejemplar o r.opia de los
r.:~mos o idenfificación detalladaQindicando dónde han aparecido y puedan ser
consultados; todo otro antecedente que a juicio del aspiranteu pueda contri"
buir a una mejor flustraclón sobre su ccepetencí a, fl¡ la Secretaria de .,
esa Facultad, y e~ horario de ~5 a 20 y hasta el dla 12 de dieiembre próximo
se atienden las inscrIpciones o Avenida las Heras 127" Teléfono 215~·RESI~·

TENCIA - CHACO ~

.. o -

IIIE5/,5 EXAhil NADORAS EN El DI ADE LA FECHA:- ASI GNATURAS': COLOQUlD DERECHO- . ----
PRIV~DO I1 (DR.MALA6flRRiGA) 9.30 aula 10· 0- COLOQUIO POllTICA
ECONOMICA ARGENTINA(DR.SAN MIGUEL)9 I 14...

- o -
En el dfa de la fecha vence el llamado a dondurso que por resolución n03)1§ '
.1 seftor Decano de la Fa~ultad doctor Willfam l.Cnapman efectuó para cubrir
el cargo de sub-Jefe del Departamento Contab1e~-

Por resolución nO 1116 defecha 21/11/60 el Consejo Directivo de la Facultad
resuelve ~ue 10$ trabajos prácticos retal izados hasta el año 1958 inclusive
tendrán validez hasta el 31 de dicfogbre de 19u1~

.. o ..



F:.CULT;,D DE CIENCI:.S ECONOhllCAS

DEPARTAfilENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRENSA y RElhCIONESPUBLICAS

Botetrn Interno Un i versf dad de Buenos .Al res. ----'---,--....,..---,--_..- ------,_..__.._-- .... -.
AÑO 1 1° de diciembre de 1960 . ": N° 163.-----------_._---- -.----~----_._---"_.._~.- ..-._.-

......

POR RESOLUC IOff DEL Ho CONSEJO U{RECT Ivo HA UUEDf,DO ENSUSPEN. '.)

SO LA EFECTlVIDí,D DE Li; RESOLUCION 1132p POR EL TURflO DE DI. ..
CIEMBRE. A PARTIR DEL D¡J¡ Z DE DICIEMBRE SE !NiCi\Ri¡ 1.A"

IroSCR1PCION EN lOS CUPOSo

ELECCiON DE CUPOS.. ,._~..-.--- .... ,...._•.._-
IdllTERI AS
~ ......._~~_ .......

El eaentas de Contabill dad

Contabilidad General

Análisis de Estados Contables

Or96Adm.Contable de Empresas
Contabilfdad de Costos
Contabilidad Pública
Teoria y Técnica ¡mpositf~a

Adllri nistrac! ón de 1a Empresa

~g~y Admfnist~aclón Gen~ral
Contra1 y Re l.Púb. de los Negoci os

PI aneé\"li ento y Control de 1a Prod.,

PLAN il[!i

LUGi,R DE !f~ SCR! pe! ON....---_._-_.. __ ..- ....---.. ~

Dpto< de Alumnos

Aul a 10
Dptc, de &1 usnos

AlIla 19
u 19

Dpto"d3 Alumnos
11 t;

-!I u

~ 11

" ·n

¡¡ n

. " turno

nañana
.t • .¡", .".

'-. - - _ -. '":'. ~ _ _ ...... -_ .... _ ... _ _ _ .... _ .. .. -. ... .... ~ ~. ~. u C"~ _ ~ .~ ". ... _ ...... .... •• _ _

Prt~cfpi~~ de [con)ólftica ! . Aula 10
>. "

Principios da EeonóPólitica 11 n]9

Dinaro.Crédito y Bancos D;;tO,,(j,3 Alu¡¡mos .~l::.?_?:.



finanzas Públfcas Ilpto.. de Al UG!JIos ~
Economi a de la Empresa I •
Ge~rafia Econolilic:a • • tumo .,
6eograffa Económica Argentina • •
[conomfa Internacional • • ~
Teorra de la Prod.Distrib.y ConSOllO • t

-- - --- - - - ---- -- ~ . - - ~ . ------ - --. . -- ~ - - - - .
Historia Económica Socfal {Gral.} Aula 10
Historia Ecn.y Social (Arg.:::y AR.) la.2a.· lO
!"óg; ca y fllet., de 1as Cfencfas »pta. de AluMos
Teorra PoTrUca - •
Socio1ogfa I t

Problemas fil osófi cos ••

Ote. 3

tumo--
mañana

.. ~ ... - ... - - - - .. " - - ," .... - - -- - - - - - - ... ~ - - -- .. - -- .."'" - - - - - -
Elementos de Ana1"Mat;,l .. la.2a:.
&1 amentos de AnaL,blat" i 1 1302ao

Estadrstlca
r~'ltc;;¡5::c:: ::-¡nanciara
f4atemáti ca para economi stas

Aula 10

• 19
." ·19

Dp*o.de A1uJ¡Itlo~
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Instituciones de Derecho Público
Derecho Privado I~1a.2a•.
Derecho Privado II
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t..-no-Nilana

o
fr-SOlUCtONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD

Res~!.nO 1047 21/11/60 - Solicitar a la lk'tiversfdad ,. Buenos Aires la revoco!
cf6n de la resolucIón nO 1397/60, por la Que no se 
~utorfza a· esta Fac~ltad'a contratar al doctor Ore$
te Popescu..

Resolno 1053 21/ll/60 - Aprobar el programa correspondiente a la.aslgnatura
leor(a Estad(stfca 1 de la carrera de ~tuario pre
sentado por el señor Profesor Dr. fausto I.Taranzos.
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Reso1.n~~

Resol.no 1077

, ..

Reso1.no 1079

Resol.no. 1080
...---~----

Resolono 1088.......--_..--_.

Resol. nO 1093

Reso1.nO HOOb •• _

21/11/60 ., Aprobar el programa correspondiente e la asigi1.~·

tura Contabi li dad de Costos el aborádo por el n

_ profesor Dr.José F. Punturc,
21/11/~ü _ Gestionar ante el H. Consejo .Superior de la U~i

versi dad de Buenos Ai res autorizací ón para des!9..
nar al doctor Wendel1 C. Gordon como profesor vi
sftante, durante el segundo cuatrimestre del p~~

sente año lectivo, e~ su carácter de becar10 de
la Comisión de Intercambio Educativo entre los

" EE. OO. Yla AroonU na•
.2l111/60 ... Aprobar el programa de la asignatllra Contabi lióad

Pób1i ca, PI an "P f presentado por el doctor Eug.~

nía A. 14aiocqo
21/11/60 .. ilproljar el programa de la asignatura IeorIa polr

'.; tlca, Plan 11[11: presentado por el doctor Sergio
Bagú.

21,{fl/OO - No o-te'jgar la representac!ón scl í cí tada po!'e1
señor Profesor doctor Carlos IJouchet e invitarlo
para Que de i nmedi ato se haga cargo de sus fun

ciones docentes en el Departa.1ento da Derecho t

tal COmo fué dispuesto por la resolución nO 877/'
60 de este ClJe·rpo.

21/11/&0 - Decl~rar válidos los trabajos practfcos sobre 
utilización del matérial bibliográfico y fuentes
de información estadfstf ca, realizados en el pri

" ,.,.
mer cuatrimestre del año 1959, por los aluQnos -
del cur.so.de Economía Po}(tica 1, -de la carrera
de licenciado en [conom(a Pol(ticaQ

21(11/60' - Aprobar el 'progra~ de la, asignatura "Economfa ~E
ternacional D presentado por el Dr.Wendsl1 C~Gordon

Jl/l1/60 ... Aprobar el programa de )a as!gnaturanOi nerotCrédito
. . .1 BancosuP'lan DEn presentado por el doctor ,juho H.

G. 01 i vera,. ,-

o.,",. __~ ..... __ r'".-. ..
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r;.CULT t;D -DE CI ENC IjlS ECONOIrI!CilS:
DEPkRThMENTO hDMiNISTRATIVO --.-

DIVISION PRENSA-Y RELACIONES-·PUBlICAS

Boletín Interno
ARo 1

i'uc1ONt.lI lACI OH

El DEPfIRTi,I&ENTO DE: CONTMlIUDi,D y ADtJINI::":í<ACION H;:. ENCOfilEND,\,jO A Ulf PROFE

SOR DE LA CI\SA l!, TÁRE/~ DE CO~ABOR,_;' EN- LA Ri,C/ON/,L/ZACION ADMIN1STRj.TIVA

DEL DEPARTI-IMENTO DE GRADUADOS DE lii UN IVERSl Df.ID DE BUENOS Al RES. LA TAREA
SERI\ lLEViID¡{- Ae/IBa POR-ESE PROFESOR CON LA ASISTENCI:1 DE DOS GRADUADOS Y

TRES ESTUDI:\NTES. EN u, OFICiN,"¡ DE" MESA DE ENTRi.D;;S DE LA Fí¡CULTt.D LOS IN
TERESiiDOS EN FORMiiR Pi\RTE DE ESE 0RUPO PODRAN RECilBHlll1ilS 1NFORf¡Ji,C1 ON y EL
MODELO DE SOLICITUD PARÁ T,I,L EFECTO" LA FINilllDi.D ES DOBLE~ AYUDAR AL DE. ....,

PhRTi.~lENTO DE GRhDU¡;DOS A filEJÜRt.R ALGUNOS PROCED¡:,I,ENTOS Y OFRECER A lOS

INTERES/,DOS EN ESTE CMdPO UN;' POSIBIL/DhD DE HACER EXPERIENCiA•
.. - - - - - .,. - - - - -- - - - - - - - - - - - .. - ~~ - ,. ~'.

BEP"RTAblENTO DE GR':'DU,-.DOS

EL DEPÁRT¡,fdENTO DE GRADUADOS DE Li\ FI\CULThD CONTINUA CON LOS CURSillOS QUE SE
DICTi.N m El HORARIO DE 19 a 21; EN l/\ fORMA uUE SE DEJ¡~Lli\ í, CONHNUACION:

CONTf¡BlllDJ.D L1ECANlZADA: Profesores: Dr.Gabriel Corbisier Gallo y Cont",Federf
p---- ca Stuhldreher:{6 clases) continua" hoy- Z y 6/12/60"

LA APllCACION DE LA TECNl~-OPERhTIVA EN lA EMPRESA: Profesort~jor.~ S~)G:jl~~

d~;-n2' 1 clases) continuan hoy 2 -5--6~ y 7/12/600 , 

SOCIEDADES ANONlhlAS Y EN C061ANDIT..; POR hCCIONES: erofesor:Pedrio ~Iegr¡a: ( 4 .>

• clases) 6-8-13 y 15/12/60.
~ . ~ -. - ~ - . ~ - - -- - --- ~ ~ - -.. ~ ~ - - ~ - ~. - - - - - - --

-Por'resolución del &nnsejo Directivo de la facultad ~o 1042 de facha 21/11/60
resuelve: 8lodlffcar la fntegracfón de Ias Comisiones Esosclalss que se indican

a continuac'ón,las que quedarán constiturdas con los miembros que en cada ca-
$Q se 8xprasa:COldI SI ON PLAN DE ESTUDI OS~ Dr.Enri que J. Rei g~ Dr-a, Rosa Cusr,li :1~!'-:"- .-'"
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Dr"Guillemo Dfaz¡Enrtque Garcfa Vazquez: Cont.luis Schvartzer;Cont. Arturo A
OiConne11¡ Cont.Osc~r Altigir;Dr.Fausto I Toranzos:Cont.Haydée Parisotto;Cont
Vicente Vázquez Presedo9~ COMISION DE REGlAMENTO DE TRA6hJOS PRitTICOS y REGt.... -
ME" DE EXAMEN:Dr.EnrtQue Braz de Guijarro;Act.Herbert C. Taylor;Dra.Rosa Cus-
;i~skY;ContoLuis Rey¡Gont.luis Schvartzer;Cont.Jaime R'uiz;Sr.león Carp.-p!!!!'
SION ESPECIAL RESOLUCION N° 732/60 ; Dr. lázaro S. Trevisán;Cont.Héctor N. 
': raversc: Sr"Jorge Píva... COMI SION EsREC1ALRESOlUClON N° 10Q1/600-1 ng.Si Ito

I . •

E.Trueco; Dr,,14ario C. Vecchloli:Cont.NéHda [.Muffatti;Cont.Jorge H.Carnelli:
'Sr.. Ricardo Dealecsandris;,Sr)J!inás Al. ltlarangós.- COAUSlON ~ECIAl RfSOlUCION

'N° 905(60: Pr.Manuel P1~to;Cont.RobertoJ.Qu¡an:Sr.Marlo lewitan¡Sr.Jorge Vo
:¿o..- éOfálSION ESPECIAL RESÓLUCION N°' 603!S9:Dr.Enrtque J. ReIO; Dr.lázaro S.
Trevisán;c Dr~ Carlos l.6aré{a; Cont.Héctor J.Gronchi;Sr.Marto lewftan;Cont.
Osea!' Altimi!'; Sr.Ovf.dfo Gaudino: Presidida por el sefi~ Decano..- COMtSION ~
PECtAl. RESOLUC!O!~ N° 997/60:Dr.. Mario C. Vecchioli; Cont.Néllda E. llIuffattt;.,,__-_..._.c.'".,_...-/'._._-#. ~.. El

Sr"Jorge Pi va~··
RESOLUCIGNfS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA F~CULThD
..- ----...- ~---_--:..;....,.-

Resol"no 1063. '" 2l/J1!60 - En los casos de asignaturas aprobadas por equiva
lencia,el prcaedio para la inscripciÚl en los 
cursos de prolllOci ÓfI sin exalllOO o de pruebas parci!
les y coloquios. se hará teniendo eneuenta las no~

tas obtenida. al aprobar las mismas.
Resol ... nO 1081 .. 2lin/60 - Autorizar al señor profesor dodor Fausto t.Toran

zas para que gestione ante el Centro latinoameri~

no de Demograffa y qportunamente someta a la apro
ción de este Cuerpo- la realizaetén de 10$ tursos
~ripuestos. como asf tambien UD plan de investiga
ciones delllOecOnómicas en colaboracfóD ton dicho Cen..
tre,

Resol.nO}087 - 21/11/60 - Todos los años, la facultad realizará sesiones cien

tfftco-tecnicas que se denolllinaráll:JlFAaJLTAD DE c~Eii
CJ AS ECOO0f41 CAS DE lA 00 fVERSID¡~D DE aUEI-lOS Al RE S

JORNADAS'AKUklES DE ECONOMIA'. la. mismas eltaran ~



ganizadas por el Consejo Diredivoec:ue delegar¡; 1~s funciones en la forma que

.crea oportu'no en cada caso.. los trabajos se presentaran por escrito con una .,. . .

anti eipactón de un aes, f1 cuerpo académi ca que partí cipará en 1as llornadas lo

constitu,en los docentes de la Casa, los egresados que 10 soliciten y los In
vftados por el Consejo Dlract ivc, los profesores titulares o asociados acar..

. 90 de curso podran recomendar la inclusión de trabajos de alumnos.realizados

bajo su dirección. los trabajos podrán ser: a) or!ginales sobre famas cíentf
fl cos o t~cnicos:b) de aplicación a problemas de trascendencia en los dlstín

tos campos de actuación del os profesionales gradu~dos enl a Casa; .c)nonográ.,

ft coa.sobre temas de impodancia y novedad en el campo cienHficootécnicozd}
lemás .de interes nacional, para ser debatidos en sesiones especialés;e) temas

didácticos¡bibliográfrco'; Jinformativos de lmpodancia destacada.La Farultad
publi cará Lcs mejorer '.cabajos de cada jornada,

Resol"nol 096 " 21/1¡,50 - Des! gnar al doctor Conrado Etchebarne (h) profesor

adjunto rentado ¡nte~jno~ para desempeñarse eh la

~tedra de Sociedades AnónimaS e Co~er3tivas y S~,

guros"
Resol o non OB,.21/11/60", Establecer que una vez al año, por lo aenos, la Fa..

cultad debe realizar' un acto coneeaoratrvc de nues..

tras fiestas patrias" A tal efecto se podr~ !ndis··
tintalilel1te elegir el ZS -le Mayo;20 de Junio f} el 9

de Ju1io"El primer clfa hábil anterior a la fecha eh·
gida sera declarado auseto administrativo y docente

y se realizará una reunión en el Salón de Actos de

la Ca~ap en la ljue haran uso de Ia palabra tres ora

dores, designados uno por cada claustro"

El INSTITUTO ARGENTINO DE DIRECelON DE EMPRESA INFORMA QUE M¡'t1ANA 3 DE DICIEM-BRE FINALIZA EL CONGRESO .EXTRAOR~lNARIO QUE ESTUDIO DIVERSOS ASPECTOS OUE SE

DEÑOfl1JNO aLA EMPRESA PRIVABA nI El ~lUNDO. LlODERNOu. durante los dfas 1.·2" del

corriente en la Facultad de Ingenierfa. El banquete tendrá lugar en el Hotel

Internacional de Ezeí za mafiana a las 21.. Para mayor idormación:Faculbd de In•.
.genier(a Paseo Colón" 850;Cap~



liIESAS EXAl1lNADORhS EH El DIA DE LA FECHA.

ASl GNATURAS

DERECHO PRIVADO I lra•.
DERECHO PRIV~DO 1 2a.
DERECHO PRIVADO I Ja.
ECONOMIA III

. EcoNOf4IA y ORGAtH ZACI ON AGRARIA
DERECHO CONSTITUCIONAL YADM.
ECONOlUlA 11
HISTORIA ECONOMI~ 2a·
GEOGRAFIA ECON,NACIONAl
ECONOMIA 1
COLOQUIO ANklIS/S MhTEMATICO (IngoGal1i)

Co..OQU¡O ECONOMI A DE Lil EMFRESA (Dr..Hersthel)

._ARANA
•

HORiI AULA,

lARDE
I

tlORh AUtA

Impreso en la División
Prensa

y

Relaciones Pública.



" FACULT1."D:83 CI:.E~-JI:~S ECONOlijICAS
. -. .I>ÉPAR':1tAl,IEl'frÓ' ADiUHISTIUí.TIVO

"ntvIstoN PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

r. :Bolét~n 'áterno
'.,' '. AfiO:·I·;' .... . .

.'.
.'..,

.P.or reeo~ución n? 398 de fecha 29 de noviembre del o·'.'-:!<.

té año el señor. Decano resuelve designar a los señores
profesores 1)res •. D:i,no A~Jarach y Alberto T" Lópe z , iE,
tegi-al1tes del TriblÍnal encargado de considerar la tesis
presentada por, el señor OO..nter J'caquín Glogauere

Resol.no 1111 de fecha 21/11, /60 el Consejo lli.rectiv0 ~"i:

aue'Lve s derogar la resoluc;:,)n 271 del 8/6/59 de esa
Cuerpo .. Las solicit'l1.des de 1:'.»encá.a pr-esarrcadaa poz el
personal docente serán giradas directamente a la Corrú

sion ae lili1señanza, quien obtendrá informe oral de los
respecJeivQs Depar-t.ament os y elevará el dacüamen al S8'"

ñor Decano, quien podrá dictar resolución "ad~.refe:i;'8:r..~d'L.~!l

No se podrá comenza» a hacer aso de licencia sin haber-as
notificado previamente por SecretarIa de la aprobación
de .1a mí.sraa,

Resol.nol052 de fecha 21/11/60 el Consejo Di.rectivo r~.

'sue.l-ve: Proponer. al R. Oonae joBuperdo.r de la Uni,t8:csi~>

dad dEl Bs .Aires en la Carre:ca de Lioenciado en Admir.tis,,:,
tración, la eliminación del requisito del "Semina:cio s.o,.
bz-e Comercializaci.ónde Productos" para las -asignaturas
"Seminario sobre.Comercialización de Productos ll para
las- asignaturas "Seminario sobre Administración de Pez-
sonal y Relaciones I11dustriiles lt y "Planearuiento y Con 
trol. de la Producción", exiS'i "ndoae en canbf,o como res.u1.
sito de ambos, lá asignatura "Organización y Adr.ainistr~•
Oi 6n Gene:cal". . .



ResolGno 1114 defe6ha 21/11/60 el Consejo Directivo r~
suelve: Proponer al ,H:-. Conse~jo SUperior d.e la Universi
dad de Bs.Aires.que se considere el curso de "Matemáti
cas Especiales "II" 'como optativo para los alurono~ que' 
cursan la oarrera de··Li.cenciadO en EoonOtÚa Po.l:ft·i·ca.

o .-'.

Organizado por la"S'ecretariadé CultUra de :l:a MrJ.nioipa
·t~idad d~: ':B~érios'Al:res' conjuntament,e con el Departamento

de Actividaaes':ctifturafesae 'la univ~~sidad,' realizará·,
·"en elS2i~ón'de:·a"6tbs:4e ~staC,·:.sa de. :Estudios'enel c\1a

de hoy, '_12,19 y 2.ó·'-crel: corriente "JORNADAS DE·TEATRO
.LEIDO"n' ... ....

EL DEPART,,;"i.MEHTODE GRADUADOS informa, que mañana 6 de 
diciem~re finaliza el C~IT~O de CON1~BILIDAD MECPJITZADA,
que comenzó el 18 de ·noviembre ppdo., ,~ .cargo de los
pr,ofosores' ]Ir. Gabz:iel Corbisier 0.:.110,. y Cont. Federi
co' Sttilildreher.
LA APLICACIO~T DE LA TECinCA.. OPERATIVA '-EN' LA EMPRESA .con. ,. . . .. -
t Lnua eh el día de hQYj' 6 ·Y. 1 del ·corrient.e· a cargo del
profesor .Dr.C-.Oarc;{a Tudero; y 'SOCIEDADES ANOlll"'INAS y EN

. ¡:.C.O~IAW'J)ITA ·:POR. ACCIONES desde mañana 6 eiguiendo 'en las
... fe¿has 8~13 y i5 del 'c,orrient~~.a cargo de;¡' profes~r Ps.

'... .dro NJBgna'~"
. .

-Cualquier cl.aee.de .ccnsul,tás se atienden directamente eD
'la Oficina del Departamento de GraduadoS" en el horario
d.e 15 a 2.09 teléf6nicamente 884-: 9070•

. ._ .. O -

· UNIVERSIDAD DE' CAMBRIDGE-,·ID5'rlroI'O DE CRnIINOLOOIA-
CURSO' DE ·POSIJ: ":'GRADU.;u)·OS ·.EN CRIlallfOLOGIA~" .

e ., • '- • • .,

La ·U¡-:ivel's·idad. .d.e Crimin'ó}ogia ha estableoido un curso



de Post-Graduados en CJ~iruinología, dictádo p:):~ el Tl1st.!.
tuto de Criminología. El primer ounso conenaazé ello 
de octubre de 1961 teniendo una duración de tres perio
'dos del añp académí.co y finalizará en julio de 1962.
El diploma de Crimino1og!a será otorgado por la Univel?o
sidad a aquellos que hayan asistido regulannente al cu~

so y a qu1enes.~prueben un examen encrd t o en cinoo ha .....
jas sobre las materias'indicadas para el curso o

El pro~arüa de enseñanza consistirá en lectu~as9 semi~

rios y trabajos prácticosz 105 lecturas y 90 semina:cios
serán entregados con los aspectos mas importantes de la
criminolog1a, con refencias particulares al desarroll~~

criminológico y penal~ teórico y pr~ctico, investigaci2,
nes en la metodología criminológica ~ la ps:Lcología y la
psiquiatría contenida en la conducta criminal s la soo~2

logía del cr-í.men j Loe principios de las leyes en lo c:dJ"1J,i
nal y los procedimientos J el proccao de sentencia efec~'

to del castigo y otros métodos de t ra tamí.ont.o , el n0 4

institucional e Lnat ítuc'lona'l tratamiento de los jóvenes
adul tos jóvenes :r criminales adultos y ciertos aspectos
de la pre~en¿í~>n,,51~ cr-í.menea¿ Los ~;rabajos ~rácticos se
efectuarán durante las v~caciones y mientras el t~empo

lo permita, losalumnos se encargar~n de visitar Instit~

ciones penales y psiq.uiatrícos t ,centros de ensayos y
tratami,e~tos, y otras agencias concarrrí.entes a la pre.y'en
oión de los cr~mene~ y d~. tratamientos de delincuentesc
En los seminarios será requerido el trabajo individualj
y la Bibllioteca Internacional del Instituto de Crimino<'"
logia será provechosa para lasque atendieron el cursOo
Las Instrucciones serán dadas, por el Profeeor de Cril~

nologfa Sr. Wolfson, por e15r. Staff y por los visita
dores del Instituto; por otros raiembros de la enseñanza
en la Universidad de Cambridge; por exPertos de la Ofi
c í.aa de la Casa y de la Oficina de la Casa de la Inves'~

·~1gac;i.ón ü.::!1da y por otros coh experiencia en la adtrí.m.a
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tración de la justioia crinina1.·
La. ADlfiSION está abierta para todos los egresados univei: :
sitarios de éualquier rango no necesariamente abogados~

Ba'jo muy exoepcionales oircunstancias, candidatos que no
tengan condiciones UniversitQ~i s serán admitidos si e
110s no pueden contribuir en investigaciones criminolé~

cas podrán tener experiencia práctica en administración.
El número de afuaisión en cualquier año ser4 limitado en
orden para mantener el "stand" mas alto posible.Aquel1os
a quienes se adIDiten serán miembros de la Universidad y
tendr~n que esperar para solicitar su admisión en el 00
legioo Los formularios de admisión para el curso de
post<~graduados serán enviados a la Seoretaria del Insti·.,
t uto de Crinlinolog:!a .. 4 Scroope Terrace, Cambridge,En 
gland~ Los formularios junto con las califioaciones ne
cesarias tendrán ~ue llegar a esa Secretaria antes del ~

15 de marzo de '1961 para el curso que comienza en Octubre
1961 c

~ - o.\¡

~~SAS~EXAlIIINADORAS DEL DIA DE LA FECHA. lIorá' 9 FINANZAS
~J -SÓ~ GRAL ..~aula 5-POLB:ICA ECOl~.ARG.-au1a 1c.DERECHO
~Of~~IAL I y II ~aula 13.POLITICASOCIAL LABORAL y AG~

ltEA~ula 12.·,

~.1'~~li ECOHOhilÁ ~I -aul.a 7a.-'
~Olif~tIADE 1lMPR~.AS-EOOnOEIA y 01:lG.INDUSTP..IA.L-thora 19-
~la.~5· .. S0CIOLOGIA;hora 18 aula 7a.-COLO,_~UIO HISTORIA
~CO~':"00'. (ARO.AMER. )DR.,TEDROVOYihora 19.aula 19
~F'¡ DA PARA EL 6 a las 17 m;RECHÓ DEL TRA1M.,rO.-
" .
~ -o- '
J J" '.l .. ,'

~ ~ , ,

~ ~
imp~oa~:'l.~.• división prensa y relaciones pl1blicas~
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¡ FACT:TLTkD: DE ;CIEn.q·CIAS ECONÓMICAS' .:.:;
. DEPARTAI:1ENTO:·ADliiINISTRATÍVO· .i-::

DIVISION P~~A YRELADIOlm8PUBLICAS

Se lleVas oonocimi~~to' d~i alumnado que, como .caso de ~
excepci'ón, el díá :miercoles 7 dEü act~l, se inscribirá a
a9.uello~alumn<?s ,,4i+ei"no 10 hicieron en' su opor-tuní.dad, p~
,rarendir, examen 'eh: el mes corrient'e de .los planesil1dic~
dos más ~rrlba~' '.' .

Por .res~luciÓ~ n o"400 de fecha 1/12/60: el seilar Decano de
la Facultad "ad-reférendw1 del Conss.io ..Directivo" resu.el"",
ve . modificar las'ieo~s 'de exalllene~ dEÜ' tu.rn~.' ~ontíl1uo

.' d'el .Pl~n lIE".; ·oo~r·és.p·onciente a:).. corrj:~nte ~mes 9 fi j~ndo bE.
me fecha: de ilÚqiad.ón y fil"ialización respectivaraent e los
dtas 9 y28 dq+ .éorr;i~Ilte~ , . ....., ,

. '. , ' .

Por 2'esolu.~i~·nO.ll~l·de..f'~ch9 28/11/60 el Cons~jb D5.reó
. ," , '0' ,_

tivo de la Fa'cul tad r:esue.1ve, di~poner.:que'. E11' señor. De~'7-
no llame ,a concuzso :·de -Ó,tít,'4oS 'Y'ant'~ceaE{~t~s'{docerrsee .;
profesionale's, de ,investigación y: otros), dentro de Los "':
quince (15) atas ,~iguientes:,para'proveer de J.efes de Ti-~~

bajos, Ayud~tes' prige-rps, y. 'A~q.é!mtesse.g1.lJ.1doE! en las" a .~

signaot~as Ó gru~o.~'o;de,asignaturas conLa nominaci6n, oca.::';
tegoroía ynúlnero:.A.ue a continuación s:e'establece:

° CONTABILJD~D SUPERI0R:,oTDt!a1 a. designar {W) Jefesy' 80 Ay~dantes. Número máximo
, .• ' • J" '. ~

de Ayudantes segundos a desi gnar, 15. Comprende las Sigui entes asi gnaturas:El e
! ~

mentos de la Contabilidad--Contabil i dad General.Cofltabiif dad de Costos--Organi za-
dón AdministraiiYoContable dl la EliIpresa.· Auditorfa-Análisis de Estados-Práctf
ca Profest'ona1.. . . ...



CONTABlLl O/iD PUBliCA: Total a dest gnar:un Jefa y einco Ayadantes.Ngmero máxt
ao de AyUdantes s09undos a designar: unQ.- nORIA y TECNICA IAlPOSITtVA:totai"'
Q dostinar: un Jefe y cinco Ayudantes. Número máximo de Ayudantes segundos
a desfgnar: uno... AnMINISTRACION: Jotal ~ designar: siete Ayudantes P"'lil&o,
roso Comprende'las siguientes asignaturas: Planeamfento y Control de la Pr~

duccfón-Organizacfón y Administración General~Co&trol y Relaciones Públicas
de los Negocf os-Comerctali zati ón de Productos-Adlllinhtraef ón del Personal '1
Re1aciones-lndustrJales-IHr"cr&l General y Finanzas de la [apresa.f4hTBlA-TICkS: Total a designar: cinco Jefes y3C Ayudantes.Múlllero .'ximo de Ayb-
'd';t;; segundos a desi gnar:si ate. ColIIPrende 1as si gui entes asionsturas:Ele
mentos de Análi sis Mate~tf co l-El cIentos de AnáH 515 Matem~ti ce II-f¡\atlllll~

ti cas para Econoeí stas, I~TADISIl CA:Totál a clestgnar:unJefe y 18 Ayudantes
'!f::;~rc ¡;¡áxi:;1O de Ayudantes segundos a des!gnar:dos.-lIIATEMATlCAS ANANCIERA~

Total a designar: un Jete y cinco Ayudantes. Número máximo de Ayudantes s&·
gundos a des! gnar~ unoe Mt.lErtli1TI eiS ACTUARl AL: Total a desi gnar: un JefeG -.....---.- --
,~LQb~I~!!~~Jotal a designar: un Jefe.-DgECHD DEL TRiiBAJO:. Total a designar:
un Ayudante pdmeroo~ .D.ERECHO PR1V0l!!Total a designar: dos Ayudantes pri
~eros~· DERECHO fUBLI COg Total a designar: cuatro Ayudantes primeros~-TEO....--..._~ ...__._.~ -,....

RíA ECONOtillCA: Ictal a designar: nueve Ayudantes. Número lllázil.1o de Ayudan.-......-..._.. ---.-..-."..
tes seg~ndos a designar: uno Comprende las siguientes asignaturas:Prinel-

píos de Econonj'a {J,;;{éZc:. l-Princlptos de ~olllra PoHuca 11·1eo,.'a de la
Producc¡ón,Hjstribucfón y Consumo'::E~onolllra de la Empresa.ItISTOR!i, ECONOM,I
,~~ y SOCIAL~ Total a designar seis Ayud!ntes prigeros.Comprende las si 
guientes asignaturas: Historia Economica y Social(General)Hfstoria Ec~
mica y SOf1al (ArJíJricana y Argentina) SOCIOLOGI,1:Tota1 a designar: un Ayu

dante prflileroq TEORIA POllTleA : Total a designar: un Ayudante prl¡¡ero...
!!9.Bl EIdAS FllqSO~Toh.l a designar: un Ayudante prluro.lOGICA Y. !lIETO
DOlOGIA DE LAS CIENCIAS: Total a deSignat: cuatro Ayudantes primeros.

El llamado a concurso dis~uesto en el art!culo anterior dlber{ ajustarse
a las bases aprobadas por ruoluei ón de ese Cuerpo nO 931/60.A los aspi

rantes que se. i nseribsn en los concursos que se mene: i onan deber' noU fl
eárseles la parte pertineate del Estatuto Univvrsitario,las resoluc'~nes

de este Consejo 11° 39/59 (en lo que se réfiar. a dedicación.eltlusfva) •.,



..:~/59,99/59.391/59t 4F/5j.7~~/U~, :;¡Ó/üÚi 937/609 1004/60 y la resol~cf6n

:. e del señor DecanoJ nterventor nO 574/5'¿o En el 11 amado a concurso debera 'Ó;:

·.'e~t~lece¡'seQue t(ld~s:los aspirantes deb~rah presentar' su solicitud'de Ins-

o" ~~fpción'ye~~ecificaci6nde antecedant~s en od~tnal y set's copf~s.ínt~r..'
.prétas~'al,artr~~10,100 de. la resolución de est~.Cuerpono 937/60' en el sen-

. '.~ ., ' .
.. . ti do da que 1a ,1I,pri mer,a Yez~se refi ere a los concursos cuya apertura se dls
.' ·po~~P~r. la presente' rsse 1ución.f1 Jurado podrárequeri r'.otras pruebas par;'

# ,.'. ",. " ••• '.' ',.'- • ,""" '''''.

decirlf:r,Jhcluso la de,oposIclón oral , '
l' _. ~ ""t '. .. • -.' . .

, Por. r~~~lucfónin01J4{,de. 'f~~h~28/l1/60 ,el 'Consejo Dfr~ctivo :resue1ve:'. . . ,"/.'," .-.. . .

disponer, que el señor-Deeano.Ll aaa a concurso de.Htu1os y antecedentes"

~entr~d~ lo;l~ dr~ssi9ui,ente~ y por el t~rmino d.; 15 dfas~ para proY~e!'"
.el c~rgo de"Dtrect~r,' ,de Ja.,Biblioteca de la Facultad (clase n.grupo Lsuel-
do básic~ lJen;u'il $7~90Ó:~~:mas\ós adíci onal és' que ~u~dan corres'pondel~ por

o '.' '. '....~.• . ' .". • ; . ' • ~ •

antigüedad~.H~ul0 y s~bsi:dio,fariliHarolos ,aspirantes dsberánpcseer el tf.,
tulo de doctor: en q ~nCl as ,Eco~ómi cas~, r.oritador Púb Ji CO. Nélci cna1ó ti cene! a,~

,do en Eco~omía9Bib1iotecari o'l'laciona1,', acnedi tanda al ¡;¡i SIDO ~i er,¡po, ante

cedentes)i ,ae.tua~ió¡, de,sllacadaen estudtcs bib1iogrMicos y organi zacíón
bib11 otecar lasobr.e lamaterl a, Eo el l.lanado a concurso .se e~táb1acera Que
los a,sp.irante'~ '.be.rá!l" pres~nt~r:';s~ ,s~1ieItud de i nf,crlpr.t ón y1a. rel~c: ón

. ,de .1 os ,antece~entes m,encionados e~, elart(culo.,ante.ri or-, Sin perjui elo de
las obl igacianes y,.der,echos enunctádosenIa .resol ción n0947/60"ser.an

. inh~rentes'aLDi~~,t()~de la B!blio,ia:~' todas'las .dispcsl cíones 'j~gales que
reglamentan lalabor:unfversHaria..l.os planes establecidos en la 'presente.' '. '." .".... ... ,

"serán ~e dfas. y h~r~s:corrl dos;:

'RA:CionÁLJ.ZAc:i:ON.~. 'E~ aoo~~~ta¡~ento' de 'Colltabilidady Ad...
tilinistrao1ón ha ";~~om~ndado a' un profeSor de la '~asa 1a
:táÍ'é~ ,'de<x>Iabo~a~'e~ la' ra~ionalizaci6n,s:'d6iniai'rativa
del ~pa'~t~~~to de" Craciuádoa de la UniveJ.'sid'a,'de~Bue
nos Ai.reá~~:La· t~r'~aseré1'lleváda' a c~bo' 'por, e~e 'profesor

.: éó~ fa' asis·t~nc;:i:a,ded~'s.. ,grad~dos ytr~,s est~dialltes.,En
r la' oficillá 'd.~ 'Mesa de .futra'das' de'la .Fac-.u tad los intere
: s'~d~s··~~rtt~~i:paH'e de ese . BTUpo pOdrtin re~'abar maa 1n-



.]1

1 ,.

\ ." .
iLt'ormación y el modelo de solicitúd para tal efeoto~

LI finalidad es doble: ayudar alD epartamento de· C1t'a
~dos a mejorar algunos procedimientos y ofrecer a los
~n1¡eresadoli5 en este campo una .posibilida.d.de haoer expe
~lencia.

1 ;: .
I. !

I

Aula 7b
11 7b

70

.-.'

rJtGNATURA:Finanzas C.E. Hora: 8
! Economia 1 . . ,1;

Derecho del Trabajo '.17
Int~oducoión Fi10sofica
a la Economia Dife~ida para

a las 18.
Bancos (Econ"Pol.Teé) . 18
Econ.Pol.de los Transp..20 ,

~l d!a 7'

34 b
7a .

, ..
.....,

impreso in la
división prensa

y

relaciones . pdb~i:oa~

l'
jJ

Qolol~os· .
.i>rg ..t Adra.Contable de Empresas '
~ . <ir .Stuhldreher) .

. ~. .

.~ ~ ~

~ .~

~J
i ~
~ .~.

J1
. ~.

...
\O: ;~~.•~;':_~".•."

" 'i
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FACULTAD DE CIENCIAS EOON01ilCAS
DEPARTAMENT O ADMINI STRATIVO

DIVISICN PRENSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno ' Universidad de BS".Ai:r.:,,·s
'AÑO a 7 diciembre 1960 N° 167... . ,--,._-,~~";;",

POR RESOLUCION NO 1111 DE FECHA 21/11/60 EL CON
'S'EJO DIRECTIVO RESillLYE: DEROGAR LA RESOLUCION 271

1>EL 8/6/59 DE ESE CUERPO: LOS PEDIDOS DE LICENCIA
o, PRESENTADAS POR EL, PERSONAL DOO ENTE SERAN GIRAroS
DlRECT~lliNTE A LACOMISION DE ENSEÑju~ZA,QUIEN OB-

o TErrDAA INFORME ORAL DE LOS RESPECTIVOS DEPART.A1viEN
TOS Y EbEVARA EL DICTAThffiN AL SEÑOR DECANO,EL QUE
PODRA DICTAR RESOLUCION ItAD-REFEREJ\TDill'íi" NOTIFICA-
DO PREVIANillNTE POR SECRETARIA DE LA APROBACION CE
LA NiISIvLA.. o

-0-

D~ acuerdo a la resolución de Comisión Dire ctiva.
del .(;QP,tro de Estudiantes de esta Facultad del .0
día 29/11/60,1a Mesa Directiva ha quedado consti
tuida de la siguiente mBnera¡

Presidente:
Vi~e'presidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:

J~rge gapico
Luis ;Enser
Norberto Be1ozercovsky
Raúl Koenig
Leopo1do Rebinovich
Alberto J. Riera Martín.

-0-

El Decano de la: Facultad Dr.William L.ChapllEtn "ad
referJndlUll del C.Directivo"resuelve por resolución
nO 402 de fec~a 2/l2/60 desicnsr a 12 Dr2QEtty Lei
serson profesora 2_C:jl.:.n-:;E ir.l.-~e::'1iLQ. ":-.a-:lOllo:."'em" del



grupo de asignaturas de TeorlaEconómica.

-o-

EL COMITE DIRECTIVO DEL CENTBO LATINOAMERICANO
• • '. • R

DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, con-
sede en"Rio de Janeiro, comunica que ha resuel
t0 prorrogar el concurso para proveer el cargo
de Director de dich9 Centro hasta el 9 del co
rriente y los "interesados podrán mandar sus ean
didaturas a la Secretaria Permanente de 1a"Co- ....
misi6n Nacional Argentina para la UNESCO- Avda
Alvear 1690- Cap. La descripci6n del cargo es
el siguiente: .Duración: cuatro años.Puede ser
reelecto. Sede :actual-;-Rio de Janeiro (Brasil)"
Amhito de actuaci6n America Latina;Salario aQ
tual: €~equivalente en cruzeiros de 550 d6lares-UJt:S .. A .. mensuales. R_equesito esp~ecial:el can-

didato debe ser investigador en Sociolog!a, ~

conomia o Ciencia Política. Cada" candidato de
beacompañarsu -tI curriculum vitae", espe cifican
do sobre todo: Títulos académicos.Obras publi=
cadas.Investigaciones que ha realizado o dirigi
do s Bxper-í.encí.a administrativa, e Idiomas que - 
conoce además dél propio.

-0-

El Departan.ento de Graduados informa que conti
nua dictándose el cursillo sobre SOCIEDADESA-
NONITh~S y EN COW~DITA POR ACCIONES~por el Pro
fesor Pedro Megna - Estos cur sos continuará n
en los di~s 8- 13 Y 15 del corriente.



EXAMENES DEL MES DE DIC illMBRE PLANES "c" "D" "E"

Se lleva a 'conocimiento de L alumnado que , como
caso de excepci6n;en el día .de hoy, se inscribirá

,a aquellos alumnos que no lo b íc íe z-on en su opor
tunidad, para rendir examen en el mes corriente 
de. los planes indic ados más a:r.:ri bao

ASIGNATURAS

Práctica Profesional Contador 9 7b
Sociedades A non-Seg~y Coopo 9 7c
Teoria y Teenica Impositiva 9 7a
perecho Comercial 1 9 8

Derecho Privado 11 9 8

No hay
No hay

B iometria
Matematica Actuarial
Auditoría y A na~Estados

, Contabilidad Pública
Introducción Filosifica Economica
Bancos(Tec.Pol.Econ.)

Q -

alumnos
alumnos

,17 7b
18 '14b
18- 7c
19 34b.

LA COMISIeN DE CALePAlvIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIAN. ...-

TES DE E~iTA FACULT ADiREALI ZARA EN ENERO PRCXIMO-
-EL IV CAI'IlPAMENTO DE VERANO EN EL LAGO FUTAL.AUFQUEN
PARQUE NACIONAL liLaS ALERCES" ESQUEL',PROVINCIA ,DE
CHUBU~. LA INSCRIJ?CION ESTA -ABIERTA EN EL LOCAL '
DE LA ENTIDAD E jTUDIANTIL O EN EL AULA 28 DE ESTA
CASA LOS J)l,A.S l\lIIERCOLES A LAS "20-
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FACULTAD DE CIElWIAS ECOlifOl,;n:";s
DEPARTATdENTOADMINISTRLlTIVO

DIVISION PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS
....

Bolet:!n interno
AÑO 1

~OR REsOtUCIONN~ 1111 DE FECHA 21/11/60 EL CONSEJO D+
RECTIVO.,REstlEi,'v'E DEiWGAR LA RESOLUCION271 DEL 8/6/59,
DE ESE CU-.l!iBPO~ LOS' PEDIDOS DE LICENC;rA PRESEli'TTADOS
POR EL PERSO:N'AL DOCENTE SjJRi~ GIRADOS DIRECTAMElirrE A LA
COIJISION DE ENSE~íANzA,. QUIEN OBTENDRA INFlORME ORAL DE...
LOS RESPECfIVOS DEPARTAliJNTOS y ELEVARA EL DICT~' AJ~

SEi~'OR DECANO, EL ~,;"UE PODRA DICTAR R~OLUCION "AJ)..·REF'Ew
RENDU1T' NOTIFICADO PPJiJVIAILJrn'E POR SEGilli,""'TARIA DE LA A·~

PROB~~CION DE LA 1ITSIdA o

o

El. Consejo Directivo por resolución n() 1080 de f'echa ,."
21/11/60res~elvo aprober el programa de la asi~~atura
Te~ria'Política, 'Plan, liÉ".,. pz-eaerrtado por el doct ox Ser

• •• o',· . ~

gio Bagú~

Ser~suelve por resolución nO 1145 de fec~ 30/ll/60del
Corisejo Directivo de la Pacul, tad', suspender, para el tu:!'....
no de diciembre del cor~iente año la aplicación de la
'resolución 1132, sancionada por ese. Cuerpo el 28 del mis....
mo mes, sobre régimen de examenes para elpla.":I. ITE".

o
PREMIO"PRO DEO" AMERICA LATll-J'A »romovido 'por la Funda
c.í.én Internacional "Pro Deo" para los Estt:.dJ.os Sociáles

El ".Premio Pro }>ea -América Latina" se propone in
orementa'r las actividades propias de la Cátedra de "Ana
lisis de las Organizaciones Panamericanas" destinada por



l'

I
I
I

el Gobierno brasileño como cátedra central· del Ins.titu
t,o de Éstudios. Latino-Amerioanos, en ordena la conti·
nuidad del trabajo "cientifico para .1aAm~r.ica Latina..

. La-·Institución.del.Premio quiere ser unacontribu
cióri concreta dela"Pro Deo" al estudio de los problé

. . -
mas fundamental.esqueconst:i,:i;u.yen la· basedal actuáld,!
sarrollo econónü co de :laAIl1érica Lai'1;.;.-"a" cuya realidad
s e Lmpone..e .pecialme:nte ··al .inter~s ,dC;l. los Pa1:ses Euro 
'peos, .de com1Íi:l.ciyili,zaeión latina y cristiana. ·:Bajo ~

e~te aspecto,' ei':Premio< I.,-uiere ser igualmente un hoinen~.:
jeobligado al' 'insigne promotor .da la ".Operaci6n Pana
mer-ícana" r el. Presidente del. Brasil., junto ai'os ilustre:
Presidentes de las demás Repúblicas de Sur América,quie
,J~les. cons t í, tuyen la es:presión vivay operante de la .nueva
.América ~ inspirada -en las tradiciones de la Comurii:dad·-·
Occidental •

.~~ instituye un COnCl1.JZSO para un trabajo cient1;f'ico
original, ~.nspirado,en el tema ~ I'1lecurs06 y necesidades
económicas de la Am6rica Latina~t>. ,Eltemapodr~ limi-·
tarae al análisis ·de un. solo Pá'is lat~no-americano•. · .
En el concurso podr~n tomar parte solamente los ciudad~

nos ~Acidos o naturalizados de ~as BepdblicasLatino
Ame.iicanas.• ·Elqut·or del mejor trabajo, inédito, Jo se_
rá . otorgado e¡_,preiniq ..de 500..000 liras.•
La Fund~ción. Internacional Pro Deo para los Estudios So
ciales se 'r'e~eJtva estable~er-d.irectdmentepor si o por
iniciativa de Gobiernos o Grupos párticulares- premios
eupl~mentar.i.o8 para el pl'imero y el segundo "accesaftI!,
inst·it:u.ir: 'premiso de.lt1mul~, meda'lLas con.cUplomas de

',. .mdri t.08 para los trabajo.s:ju.igados-e :dignosde .menci.6n.
Los trabajos deberán ser presentadosa. ~a Seoretaria .~

d.el C:~m,Qurs-.o~. en: ·e~·..Insti~ú;t9.~~llii~ño.-de. ·:E$~:\u<li.2.s:L.!.
" . , . .' :



tino-Americanos de la Universidad Interriacíonal de los
EstudíosSociales (Roma, Viale Pola, n.12), antes del 15
del corriente m·es.(x) ...
La proclamaci6n del premio se efectuará en la debida fo!,'
macuatro meses después del 15/12/60. -
Los traba.jos deberán comprender uri mínimo de 100 páginas
d-e te:to(sin contar las eventuales "tablas f'uez-a de tex.....
to", apéndices,documentos, gráficos,etc.), dactd.Loacrdto
tipico, en la lengua nacional del concurrente al premio.
Por cada trabajo deberán ser enviadas a la Secretaría del
Concurso cinco copias~

Los trabajos no deberán ser firmados por el autor, sino_
conüremaz-cadoe con un Lei.a , Este lema deberá repetirse en
sobre sellado, que contenga la indicac.i ÓJ::', del nombz-e con
las señas del autor deltrabajoe
(x) SECRETARIA DEL CONCURSO

. INSTITUTO BRASILEÑO DE ESTUDIOS LATINO 1I1iIlill?ICANOS
UlITVEfrlSIDAD INTERl~ACIO~l~ DE LOS ESTUDIOS
SOCIALES "PRO DEO"

'VIALE POLA, 12·- RmIrA· (ITALIA)

o

MESAS EX.AMJ:NADORAS DEL DIA DE LA FECHA o

ASIGNATURAS . l\JIANAl'l"A TARDE
--~~.......-.~ ...
Hora Au~a Hora Aula
~~~-~...............

Mate~tica Financiera y Actuarial 8 7b
Estadistica Metodologíca 8 24

:Principios Econ..pol.I (Dra. Cusminsky)
Plan "EII .9 19

Principios Econ.Pol..I. (Dr.•VidalSerín)
PlanttE" 8 13



7b
8

10
14
13
18b
15

:a:~ra Aula

···'·~18

19
~8
18
18
19
19

24
14

Aula
8
8

Hora

o --

impreso en la
AiVisi6n prensa

. y .
reiaciónes ~~lioas

Estadistica "El!
Historia .Econ.Soc..General ¡.
Auditorla y Anal.de los Estados
Contabilidad de Costos
Análisis Matemático Ira.
Análisis :Matemático 2da.
Análisis Mate.mático)ra.
Contabilidad qeneral
Qrg.y Administraci6nde ~presas

Principios Econ.Pol.I (~a.Cusmir.a~y )
Plan "E" 18 19

Principios Eeon.Pol. 11 tt "E" 18 . 18
Elementos de la~ontabi1idad 20 16
Contabilidad General Plan"Elt 18 18b
Contabilidad de Costos plan "E" 15 8
Elementos de Ar~l.l~t. 1 2a. 19 18
Elementos de Anal "liIate., 11 La.sp'Lan "E" . 17 14b
Historia Eeon.Social (Arg. Am..)plan "E" 14.30 17

. Pri.~ipios de Bconomfa 1 (Dr.Gu.aresti) Diferida para
.. \l el día 10 a las 9•
.~
"
~

J~~
'1\

~ .~
~

,'1) ~

~ .~
~
" ~
~ ~
.~ ~
~':l" ~

~
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" FACULTA])" DE" C:tÉl\TCIAS ,ECONOll¡¡CAS
DEPAE.TAlviENTO:ADMINISTRATIVO' " .

DIVISION PRENSAy'~CIONES P~LICAS

::B oleti.n Interno , '.,. ..;;":, .' Universidad de BueI!2.l?-Aires
AÑO 1 12' de. diciembre ,1960. ,', N°, 16L-

¡ _ •.

Por resolución "Uo," 405: def(;lcha 9/12/60 el señor Decano
de la Facultad :doctor William L;.-'Chapm~nj "resuelve :1180"'
mar a concurso de,"t5::tulos y anf¿cedentes (docentes,próu

fesionales, invest;"f;,ación y ot:i::Os) a partir del 14, ha~
ta el 28 del corriente' inclusive, para proveer de "Jefes
de Trabajos Pr~cti90s, AyÚdanteE primeros y Ayudantes 
Segundos en las asignat~~a~:o gruVQs de asignaturas con
la nominaci6n, 'categoría y número" que a continuación se,
establece: .

CONT/\BIl/D,:.D SUPERIOR:ToL:l 'a desi'gnar: 10 Jefes y aOAyudantes. Número r,¡áxi··---------... .".
mo de Ayudantes Segundos o deSIgnar: 15; Comprende las siguientes asignaturas
Elementos de de 1aEontabf l idad--ContaPi 1i dad General-Contabtl f dad áe' Costos ..
Organ izactón Admi nistraH va Contable de la Ecprosa-Auditor(a-AnªH si s de Esta
dos-Práctica Profesfonal.-.. CONTiiBILt,DAD'PU311CA:Total a daslgn~r:1 Jefe"
y 5 Ayudantes.Número máx¡'~o "de' Ayudan.t~s Se9un~os'a deslgnar:1.- .lEaRIA
Y TECNICA IhlPOSITlVA: Total a'designar::l Jefe y5 Ayud::lOtes.NúlJero máxflao 'de
Ayudantes Segll~~ dl!signéJr: 1.- 'ADMINI ST~i;CION: Tot<ll a des~gnar:7 /J..

.yudantes prfmeros. Comprende Tas slgui e'rrlels" as;gnaturas:Planeanl ento y Con .:.
tró1 de 1a Producci.ón-Org<:lni zaclón'Y'Adl~inislra~i ón Genaral..Control y ReJa-' '.
clonas Públicas de los Nego~to;'€or'lercia1izaciónde Prcductcs..AdrninistNción
del Pers~nal y Relaciones Industrial~s-DI,.ece{ón Geoeral y Fínanzas de léJ ECl~
prela.- MIlTEMA TI CAS: Tobl" a 'designar:5'Jefes v3G Ayudantes.Núr.¡eroCláxt:
110 de Ayudantes &!gundos"a designa"r;7.' éOr.tpril\de 1a's s"i g'uJ entes astgnduras:
Eleaentes de Análisis raate~ático',l~Ele61eritb~ "{Je" AnaHsfs ¡jat~mático lI~~atll!
Iilátfcas para Economistas..:- ". :(ST¡¡DISTleAiTotéllta'~si~n~r:i Jeia y 18 Ayu
clarrtes.Núraero Iil'xt~ode Ayudal?te; Segundos a designar: 2.- ltli.TEinATlCA "-



FlN"NC1ERA:Total a .sigtlar:l Jefe y 5 Ayudantes.Número máximo de Ayudantes S!
gundosa desJgnar:}.- WiTELfATlCA~ACTUARIAl: rotd a designar: 1.-iÍefe...
BIOL[TRIA:Total a designar:, 1 Jefe.- DERECHO DEL TRABAJO:Total a designar
í Ayudanteprll.ler'o.- 'DEHECHO PRIV';DO:Total a designar:2 Ayudantesprilil&-
ros.-DERECHOPUBLlCO: Total a desfgnar:4 Ayudantes priraeros.- T~ .
ECONO~JCA:Total a desigflar:9 Ayudnntes.nlÍmero 1i16xflilO de Ayudantes Segundos a

,destgn~r: 1.Cor.lprende las sJguientes asfgnaiuros:Princfptos de Econom(a PoH
tical-Princlplos de (conomkPoHtica 11- Teorra de la ProtNcción-Dlstribu.
clÓn y Consumo-Econom(a de la EDPresa.~, HISTORIA ECONOM1CAY SOClhL;Total

a deslgnar:6 Ayudznt~s prfmeros.Co~rende las siguientos asignaturas:Hystorfa
Eco'nóoico , So~ial(General)~tlistorla Econó¡;¡ica' y Sociol(Americana y Argentina)
SOC IOLOGI A;lotal.. ti des! gnar:1 Ayudante pri Iilero.- TEORI A POLI TItA: Total a

desl gnar:1 Ayurlante prlneros- PROBLEMAS FlLOSOn cos: Tota1 ti designar:1 Ayu
, - - -

~~nte prioor.c..- lOG1CA.Y !llETODOLOGli\ DElilS CIENCIAS: Total adestgnar:
~ Ayudantes pri~eros.- El presente llamado a concurso se ajustar& a las

bases aprobadas por resoluctones da Consejo Di rcetivo nOs. 937/60 y 1121/6e.
Establecer que las obligacitnes docentes ordinarias,para los Jefes de Tr~ba

jos Pr5cticos.Ayud~:ntes pri ceros y segudnos en e1 r~gi¡'leA de dadf cacl ón p;'
. el al se~án las slguientes:a)Jefes de Tr:¡!)ajos Práeti~os:lO hs"semanules de~
labor doce!lte.,oo las cuales 3 deberan destinarse a la atención de cOlisiones

de trabajos pracUces,de un¡ duración de 60 lilinutos cada lIla.tas restantes
se ocuparan en reuniones part tratar la preparación de los probleQ8s y casos
a. considerar en lostrabQjos practicos,supervisión y orientacIón de-la la
bQr. docente .del as dem~s ceut si ones de trllbajos práctt cos,preparacl ón de' es

," . ~

·::ac7d:cn';:JY colaberaclénen liIesas examinadoras a que se refiere el art.8&
de -la resolución da Consejo Di recH vo nO 99/59.Adem~s,colabora¡:,ón directa'

. eonl os profesores a cargo de cursos de pro'liloc', ón por pruebas parcial es o -
. ; .

coloquio$,o de procodon sIn exalillm,bnto en· lo que .$e refiere a la Inter- .
Y~~c'ón' en la preparac,ón.de temas yrev'slóo de pru~b~s escrftas,como a la

parti~ipac15n en los coloQuios.- . b}A!Y!lANTES DE TRABI~JOS PRACTIC~S:(~
-danles Primeros y Segundos)fl hs.selilanales de labor docente,sntend(endose co- ". - \," . ...
ao tal Ia Qt;mcl6n de ~as éoGlJsion~s ~. tr~bai;~ practicos ,que I.e le adjudi-

quen o cual :uier 0lra l:lbor que fija, el P~~*s~~"c'?rgndo d¡ ·la enseñaeza,
,c)L'is ~bligGcj?~,esesh;l;lecid6s.en ~ost~c¡sos al 't b)son s~n perjuicio'de

·l·(:s ce e rClJr,rcnci;,o 1~$H;~tOftes.periódicas.a .queseret1ete la'Res(l,l.~~



99/59 antes el te.da" los asplrant(js deberán ,j.Jres(JnLr l a sol i cítud de 1ns-

cripc'~n.y especificación de antecedentes en origianl y 6 copias par cada asi.Q
natura ~ grupo de asignaturas en que dese~n inscrtbirse,en la División Archivo
General y Mesa de'[nt~~dns, 'dentro del horado de B a l2.30y de 15 a 21"

. los aspirantesdeberáil'manif~star en la solicitud de inscripción a concurso,
su deseo de optar por Ios rég(menes de dedicación elCclusivaqse¡;¡lexclustva o ,
parcial'.. ' losa~piNntes Que se inscriban en el presente concursorser~n no
tificados en la Dfvi~ióri Archivo'Gene~al y'Mesa de. Entradas de la parte per~~
nente del Estatuto Universitario,como asimismo de 1~ 'presente y de las Resolu
clones 'del 'ConseJo Directivo nO 39/59 (en 10 Que se refiere a dedIcacIón ex..-·
cluSiva)83/59, 9a/5g~391/59,412/69.700/60,918/60.937/60,l004/60,ll21/60 y de
la rssolucton del señor Decano Interventor nO 574/57.-las retribuciones ca 
rrespondfentes ; cad8 1j10 de' los regrmenes aenctonadcs en el ar-t, 4° de acu~~

, do a 10 estdblecldo en las resoluciones nO 286/59 ylB19/60 del Honorable Con..
sej'o Superlor Uni verslbri o ser6n 185' si guí entes :JE-FE DE TRABAJOS PR..GnOOS

~ .... _ ............ ,••. , ·4

con dedi caeiónparc ial t3.o000"" JEFE DE TRAB..PRi,CT"condedi cae! ón' sentsxc1u-
sfva$ 5.400.- JEFE DE TRi.8. PRilc'Toco'n dedi cactón exc1usiva S8e 300.,.. AYUD¡JHE

,lO conderf cacl ón parcial $ 1.200...· AYUDilNTE1° c(j~dedicac1ón seuíexclualva
$ 4.100... AYUDi.NTE 1° coed-dtcacltin exclusiva ~ 6·.300~~ AYUDANTE 2° con de-
dfcación parcial 8 900.- Los Jefes de trabajos prScticos percibirán además
la suma de $ 700 .- en concepto de Estado Docente,da acuerdo a 10 establectdo
en el Estatuto Docente (ley 14,,473) y los Ayud;mtes de 1° y2° con dedi cae! ón
parcial los suplementos asignados por Costos 'de Vida (Decreto 23~573/56) y
aumento de e¡;¡ergenC'ia (Ley 14c456)según se detalla a continuación: AYUDilNTE
}O Ley 14.456 S700..-Decreto 23573/56 S 4~<>... AYUDi-INTE 20 Ley 14.456 ~5BO

Decreto 23573/56 S420.- ,Se deja constancia que las relilUneraciones detalladas
precedentemen~ han sido consideradas por el P.Eó a los efectos'de un reajuste
que involucrar~ aproximadamente un incremento de un 25%

o

Por resolución nO 406¡~O de fec6a 9/12/60 el señór Decano de la Facultad Dr.'

flUHam l. Chapnan resuelve llamar: a concurso- de Htulosy aht@dedentes a par

tir dél 14. bastO el 26 del cte.inc1usiveparo Pforeer el cargo de Dh'octor de
la B!b1iotec~ 'da la facultad(ClasG 9-Grupo I¡Sueldó básico ~ensual $.7900,~as

los 1.idtefonnles q~e puedan correspoflder po~ anUgüeda,:,tftulo y subsidio faJ;]i
Hb.t"~· ','. ",' ' " ,... -



los aspirantes deberán poseer tftulo de.Doctor en &ieneJas Economfcas~Cont3

dor Públic() Nacin~l,ltcentiado en ECQn.or.lfa o Bibliotecario ltacional," acredI
tando al ~ismo tfernpo,antecQdentes y attu~ac¡ón destaca~' en'estudtos bIblio
gráficos y org3nizactón bitliotecarla sobre la r.laleria. Los aspirantes debe
rán presentar la solicitud de inserfpc\ón y la relactón de los antecedentes

mencionados en el ar~ anterior en. original cuatro copias, en la·Dfvisfón Ar
chivo General y l4esa 'de Entrad:ls, dentro del horario de 8 a 1~30 y de. 15 a
~. . .

..

lOS TRABAJOS PRACTICOS REALIZADOS HASTh EL ARo 1958 INCLUSIVE,TENDRAN YALI~'
DEZ HASTA EL 31 DE DjCIEr~~E DE 1961. (Resolución del Consejo Directivo.nO
1116 de fecha 21/11/60) . . '
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ORGiINIZADO POR LA SECR~TAnIA DE CUlT~R~ DE, LA MUNICIPALID~D DE Rs.AIRES Ca!
.lJNTAldENTE CON EL DEP/IRTi¡rdENTO DE tiCTIVIDf¡DES CULTUR:~LES DE LA lJNIVERSIDAD~

SIGUE DESARROLlANDOSE EN El DIA DE HOY EN El SALON DE ACTOS DE ESTA CASA Df "
ESTUDIOS LAS lIJORNAut.S DE TEATRO LEID()lI CONTtN~NOOlOS DIAS 19 y 26 DEL CTE~'" ."
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. FACULTA:O, DE CI:aN:CIAS EC9~OMICAS

DEPART1UJ1ENTO, ÁDMINISTRATIVO.
:PIVISION :pltENS~.. y RELACIONES, PUBLICAS

LLIMADO A CONCURSO :":, ' ...... -...

~_·.i1'!. ·.. ·".!.I .1~ -, 1: . . J' . :" ..

Po.R RESOLUCIOl'T N° 405/60, EL .DECANO DE LE.. . ... ..' . .. - ..

. FA'CULTAD DOCTOR 'WILLIAM L.CHAPMAN, LLAMA-

A OONCURSO .:DE TITULaS y ANTECEDENT.0S (d<r-

'-

tros) A. PÁRTIR DEL DIA DE MAÑANA 14 RASTA

EL 28 DEL CORRIENTE INCLUSIvE, PARA PROVEER

centes, profesionales , investigación y o~

!
osnocs DE JEFE3 DE TRAB .•JOS PR'CTICOS,AY![

DANTES PRIMEROS Y AYUDAlITTES SEGUlJDOS,' EN

VARIAS ASIGNATURAS O GRUPOS DE ASIGNl~TU 

RAS .,:¡U"E SE DI CTAIíf El\]' ESTA' CASA DE ESTUDIOS"

Los, as~irantes deberán present~r la solici

tud' de insc:ripción en la División Archivo

. Ge.neFal.. y Me.s·a~ de Entradas~.en el horario

'de 8 a 12.3ÓY 15 a 21.

'1
------~_.--- ......-----..-- "

Por resolución nO 406/60 del: se-ffoi' .Decanc de la F?cuJ:. ,
nd"~e ,llama a 'concueec 'de' t1tulos i áritecedentes a 
p~'Íii~ del~ d·1a 4S maffánEí- 14: hasta: :.el!'~ 'dél Gte .inclu
sive, pa:..~a :¡,>;roveer el cé'.rgo 48 Director de la :Bibliot..2.
", ... A!'!\ oc,.~~ I":..:~~~ ;!.Q ~é+'1"";r.c!_ T..ne ~on","~""+Qa AohQ~"'~""" _



-, ,~', • '~: •• o ••

poseer t:!tulos de Doc' tor en Ciencias Económicas ,Con
tador Público Nacional,Licenciado en'Econonda o Bib1i2,
:tecario.N'acional.Las s·olicit~d'1'. de inscripci6n deberan
ser presentadas en División Archivo General'y'Mesa de~ .
Entrada!;!; 'en el horario dé· 8 a 12• .30·· Y' ·de 15 a. 21 •..t.,>.

... O ....

RESOLUCIOl~m D~:CONS~O:.J?IRECTIVO DE LA FACULTA~':

R]50L'~N° :1112:"- -a/l1/60· ,';-.Propolier al.a.eonea j e .Sa.pe.-
'. ~1D~. de.:~i'á Univ.ersidacl de Buenoe Aires,

que,en··lá· ca¡orera de Actua.::ioee .conef . ', .- .

tiere comeVre.c;.lAsite de "Analisis NaJne
rico .:1 Método~ especiales de .Cálculo",
además de l.a asignatura Elemento de -
'Análisis Matem.§.¡tico II", a IlMat.elll;ática
Especial IIIt, y como requisito de "Bi,2,
metr1an,ade~s de Análisis huin6rico.y
'Métodos espeoiales de cálculo, ~'''Mat~

m4tica Actw:\ria1 11".
RESOL.N° 1113 - 21/11l~ -I>ropone,. al R.' Consejo Supe

rior de la Universidad de Buenos Air~s

q~e se considere requisito del Seminario
sobre aplicaci6n Profeaionai .Tur!dico -
Contable, ademáade An41isis de EstadoS ¡

Contables y Derecilo Privado IV, a la a
'signatura Derecho del Trabajo •

RESOL.N°1114-21/11/60 -Proponer al H.Consejo Supe~ior

de la Unive~sidad de Buenos Aires que se
oona:i,dere el cúrso de "~teri1át:j.cas Espe
ciales'II", como optativo 'pa:ca los alum... ... ~ .. ....,

nos que cursen la carrera de ~icenciado -
en Economf~. pol{ti~. . . . :.' . .

.RES,O~.N° 1~24' ~1/l1¡60' ~Ei' :j~ad.o en cumplimiento de -
: : "lQ· dis_;\;~oto .' i.;oi:~,· el .a:':-.t.• ,)'?: de la, resl.no ..

e



607/ 59 cnfecc10nará la nómina de los candidatos que
serán sometidos a una prUeba de competencia did~ctioa

que oonsistira 'en' una';"clase pübl í.ca sobre un tema fi
. . -

jado dé antemano"por el Jurado y comunicado con 24 ha.
de anticipación a.la clase. A efectos d~ cumplimentar
lo expresado precedentemente por Secretaria se. proced~
rá, con la debida anticipación, a sortear el tema ~
00 de las classs a, desarrolla·r, entre un. núnimo de tres
propuestos por el jurado.A este acto deberá invi1;arse
a los aspirantes y a los. pepresentantes d~ los Olaus
tros.Asi~ismo en dicha reunión se sorteará el. orden en
que los aspirantes dictarán la clase pública. Cuando
el aspirante no se presente a rendir la prueba se 10

considerará desistido del concurso;salvo que mediare Q

oausa justifica.da, la;,ue Ber~ considerada por el Con
sejo ~rQctivo en cada caBO~ Las conclusiones de cada
uno de los miembros del Jurado, as! como. las decisiones
del Cuerpo para cada una de las pruebas y las observa....
ciones de los representantes ~e los Claustros,serán .
s'iempre·.,expr.esadas por escriii.o.
RESOL.N,~.;1136 -28/11/60 -,Ai>ropar el programa de la a

signatura "Auditor~mll Plan "E" ,present!.
do por el profesor doctor William 1eslie
Ohapman. ,

RESOL.N° 1139 -28/11/60 -PDoponer al H.Consejo Superior
de la Universidad de Buenos Aires la m~

dificaci6n de la valoración de la asig 
natura Economía de la Empresa,de la ca 
rrera de Lic~p.c;,~o en Economia Politica
la Que se fija en 2.

Resolución nO 404/60'de'fec~ 7/12/60: el señor Decano
de la Facultad resuelve derogar la reso1.no 194 de fe
cha 14/9/59.Designar l'epl:eséntantes de esta Casa ante
elP~imer Conaxeso Argentino de Legis1aci6n,T~cnica y
Econowf.a de los Transpo~t0s,a los Sres.Prof8.HéctorJ.
~ru~e : ~or~c~o Bomero.
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FACUVI'AD DE CIK:JCIÁS ECON0lrrCAS
DEPARTAMENTO ADMINISól'R.4..TIVO

DIVISION PRENSA y R8LACIONES PUBLICAS

Boletfn In"terno __..!!n:i.versida2-_ de Bl.j!~328S ~i~.~~o

AÑ~L."-:-- 14 de -dic~~E~~~EL~5t_60 ,._,__.._.2I_~~ .~,7!

Por resolución n? 405/60, el Decano de la Facultad' deo
tor ~1illiam L. Chapman, LLAMA A CONCURSO de títulos y-=--<-;-
antecedentes (docentes, pz-of'eaa onaLes , Lnveat í.gacd ón y.n

otros) a partir del día de la fecha haata el 28 delco-o
rriente inclusive, paz-a proveer cargos de Jefes de T:r.a·

bajos Prácticos, Ayudan-l;es primeros y Ayudantes aegundos
en varias asignaturas o gru~i?OS de asignaturas que se .,.~.

dictan en esta Casa de Estudj.os ,- Los aspí.r-antes d,3be'~

I'ª11 presentar la ao.l í.cf, tud de inscripción en la División
kcclüvo General y liesa de EritradasjI en el hoxar-í.o de 8a
12 c 30 y de 15 a 210

Por resolución nO 406/60, el Decano de. la F'acu1tad dOJc"<,
i,orifilliam L.Chapman, llama a concurso de títuJ.os y an
t ccedentes , a partir del día de hoy hasta el 28 del 00 o..
rriente inclusive, paca proveer el cargo de Di:lo~ecto:r de
la Biblioteca de esta Casa~ Los aspirantes deberán po ~

seer títulos de Doctor en Ciencias Económí.cas , Corrsadoz
Púhl í.co Nacional, Licenciado en Economía o BibJ.iotoeario
Nacional. Las solicitudes.de Lnacr-í.pcf.ón deber-án ser
presen-tadas -en la Divisi6n Arc~ivo General y Iáesa de En
tradas, en el horario de 8 a 12.30 y de 15 a 21 e

Por resoluci6n nO 1149/60 de fecha 12/12/60 el.Consejo
Directivo de la Fac.ltad resuelve-modificar el art. 2°
de la resolución de ese Consejo nO 937/60, el ~ue ~ue

dará redactado de la siguiente forma: ",Art. 2 o~-Los aux4..



liares docentes son por orden jerárquico~ jefes de tra
bajos prácticos, ayudantes primeros y ayudantes eegündos
En las dos primeras categorías serán designados exclusi
vamente graduados de oual~uier Facultad de Ciencias Eco
nómicas, con excepci6n de las designaciones a efectuarse
en los Departamentos de Matemticas, Derecho Y' Humanida
des, las que podrán recaer en graduados de' otras Faeult~
des, en tanto que en la de ayudantes segundos se podrán
llenar hasta un máximo del 20% de las vacantes con estu
diantes de esta Faculted que se hayan disti~uido como 
tales y tengan aprobado el ciclo a que corresponde la, o
las asignaturas elegidas. En todos 108 casos las desi~

c í ones se harán por concurso".
-0-

ESCUELA SUPEliIOR DE COIllltCIO 11 CAPt,LOS PELLEGRIlUn

Jon el auspicio del Oent r-o de Egresadosde la Escl:'..ela,el
vieJ.~:nes 16 del corriente} a las 20, se realizará una vi
sita colectiV3 al Establecimiento y a la Ettposici6n de 
Trabajos Pl~acticos de Merciología eealizados por los alum_
nos del ciclo 1960.
En dicho acto~ al que se invita a participar a todos los
egresados de la Escuela, el Rector del Establecimiento Dr,
Rilmar D. Digiorgio y el Profesor Ing. Enrique Sabatté Zin
J:lY, juntamente con los a Lumnos 'autores de los trabajos
expondrán a los concurrentes, diversos aspectos de la
muestra"

-0-

EL DEPARTAJiJE1'IJTO DE GRADUADOS INFORMA QUE,lfAÑANA 15 DE DI
ClEi.1BRE FINALIZA ji[, DICTADO· DEL CURSILLO SOBRE "SOCIEDA
DES AN01UMA.S y EN C04UIDITA POR ACCIm~t1 A CAROO DEL 
PROFESOR PEDRO MEG1\fA •

-o-



El Colegio de Graduados realizará en el día de la fecha
a las 18.30, unas conferencias sobre la personalidad de
JUAN B. ALBERDI , estando a cargo de los Dres o Agustín
de Vedia y Juan J. Ouaresti (h). Dicho acto se c1>:)O ...
tuará en el Sal6n de Actos de esta Casa~

-0-

Por resolución nO 848 del R~ Cqnsejo Directivo de la
Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos'Ai
r-es , hace U11 llamado a inscripción para Concur-sa» ca~

gos de Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes de P~,

mera, con dedicación par-cf.al, en los siguientes Depazv
tamentos:

ESTABILI:D.·.~Dg

HIDRAlJLI CiI. o'

(Las Hez-as 2214~ P; Baja)

( Paseo Colón 850- 3er .. piso)

TOPOGRAFIA y GEODFSIA 6 (Las Ee.raa 2214~ 3cJ.:<.piso)

Los aspirantes podz-án inscri.b:Lrse hasta el 20 del o.~.

rriente de 8 a 20 en las direcciones indicadas en ca ..,
da Departamento~

'-"0'"

Por resolución nO 1816 de fecha 26/11/60 el IL Oons e-e
jo Superior de la Universidad de Buenos Aires resuelve
proclamar como representantes de los claustros de estE;
diantes y graduados ante ese Cuerpo~ de acuerdo con los
resultados registrados en las respectivas actas,a ~os

siguientes candidatos g cgusTRas J2EE§..'tv..nIANT~ :TituJ,,;.,~'
res por la mayor:!a ü o Juan Carlos Marín,2° Bernardo
K1einer 3° Isaac Sinay y 4° Carlos P~AoBarbé.·

Suplentes por la mayorfa:1° Alejo Miguel Levenson,2°
Carlos García Praga,3° Eduardo Barusse y 4° Alberto S~

rebrisky • Titular por la minoría;l° 1krio Marzana.



Suplente por la minor!a l° Ca~lcs Al~~~to Castilla
CLAU$TRO DEmBADUADOSg Titulares por la mayorta:lo
Cleandro P.Chedufau,2°Maria M.Bergadá,)OCarlos Luis
Garcia y 4° Octavia Pico Estrada.- Suplentes por la
mayoría:lo Francisco Cruz,2°Luis F. Bertdllo,3°Car
los E. Ray Y 4o Julio Cllsa!.' Lanf'ranconi.
Titular por la minoría: l° R~ctor D. Mir6.
Suplente por la minoria: 10 Julio Castellanos.

-o-
tIESAS FXAl\ITHADORAS DEL DIA DE LA FECHA. TURNO TARDE

Geo&~a~ía Econ.Nacional hora 14 aula 18.- Historia
Eoo:.Jp:nica 2a.hora 14 aula 13.-Economfa 1 hora 17 au
la 7b ,,·De;;:'Dcho Const.y Administrativo hora18 aula 7c
EconomiaTI gDiferida para el 19 a las 9.-Contabili
da'd"Pu]3":;"ica llora 18 aula 14b .-Principios Econ.Po1:f.ti
;;-;"1 (Gnarest:L) hora 17 aula 19.-Principios Econ.PC:
lític3 1 (Cusminsky) hora 18 aula 4l.-Principios Econ
PoLftí.ca 11 hora 18 aula 42.-Geo&!afí~ Econ.Arg" (Lic
Adffiinisiración) hora 14 aula 18.- Contabilidad Gene
r-al hor-a 18 aul.a 18b.qontabilidad de Costos hora 15
aula 8o<·Elementos Análisis Matem1tico 1 2a.hora 18
au'La 14~~:Histo;i~ Econ.(Art.,Arnr.lra.) hora 14.30 au
la 43.-Gontrol y·Relaciones Públicas Negocios hora 18
aula 16."~Ad~listraci6nde la Empresa hora 18 aula 17.

-0-

impreso en la
divisi6n prensa

r
relaciones pdblicas



corriente .í.nc'Lus.í,ve, para proveer caz-gos

rario de 8 a 12.30 y de 15 a 21.,

FACUili.')..:;) :,~-: C~,;_, .~. =:'-; :c.:;;,iOlr.r:CAS

DEPARTA:l:¿I:81'JTl10 ADl([INI3THA'l'IVO

DIVISION PRElIfSA y R,LACIOBES Fú-:BLICAS

1LATh~DO A CCNCURSO
f-··--~

POR RESOLUCION N° 405/60 EL DJiJCAl'W DE LA

FACULTAD DOCTOlt,<I1LIA.lú: 1. CHAPtlIAiV,LLAMA
I

A ca Nc-lJRSO DE TI'I'ULOS y ANTECEDENTES ((10- I- . ¡

c ent ee , profesionales, investigación y 2~ !
t r-oe ) a partir del día 14 hasta el 2.8 de,!' i

i
i

d.e Jefes de T:rabajos Pr-á c t Lcos , Ayu.da:±es

prime:cos y A,judantes se,g'U.ndos en var.í.as

asignaturas o grupos de asignat~~s ~;e

se dictan en esta Casa de Ectudios o

10s aspi:rantes deberán presentar la sol}.,

tud de i re crí.pc í ón en la Divisi6l'1 k:·cl1i·-·

Va General y Mesa de E-,'tradas, en el ho-.

i
I, , ....l



.... - \
i .:: .: J

bajos prácticos1 los "estudiantes·libres"deberan eje~

tar una prueba escrita que versara sobre problemas, plan_
teamiento o casos similares a los que hubieran realizado
los alumnos regulares du..ante el cuatrimestre,no pudien
do ser menos de cinco ejercicioslt;y atento lo aconseja1Xlo
por la Ccmisión de E::tseñanza el Consejo Directivo de
la Factutad en resolución nO 1140 de fecha 28/11/60
resuelve que a partir de la fecha, se aplicará la in
terpretación dada en los considerandos de la presente
resolución, aclarándose ~ue la resolución nO 153/58 de
ese C~'.erpo~ no. es de aplicación para los aL·mnos del
Plan "E'·.. .

o

,:m~_<L~!º N°",1l...50b, ",~ EL PRESIDENTE DE LA NACIOn ARG1Thf~

TINA decreta: Otórgase a las Universidades Naci~

nales un refuerzo de presupuesto de $ .30$OOOqOOO,corres_
pondientes al ejercicio 1959/60, destinado a compensa» .
a partir. del 10 de septiembre a los docentes e investl
gadores de todas las categor~as, reg~ares y contratados
p c.r la dedicaci6n exclusiva o semi-exclusiva a sus ta'~

reas up~e:rsitarias. Fíjase el refuerzo de presupuesto
par-a el ejercicio 1~60/6l destinado al mismo fin, en la
suma de $ 200~OOO~0~- Fijase la siguiente escala de
compensaciones mensuales por dec1:i1.cación excLus í, va, que
que se agregarán a la retribución total actual en las
categorías que se indican o sus equivalentes según el
r~gimen existente en ce.d~ Universidad:
Rector; $ 20 0000.- Decano $ 14.000.-Profesor Tittuar
$ J.4..000 ,,-Secreta~~io Gral de la Uníversidad $14.000
Pro-Secretario $ 10oOOO.-Profesor Asociado $ 10.000
Profesor Adjunto $ 8.500.-Jefe de Trabajos Pr~cticos

~ 70000'0- ~dante de Trabajos Pfaeticos $ 5.000.
Tratándose de dedicación s~mi-excluBiva la compensa
-cí.ón será la r.lit¿~d. iG ::..,j :'::6.iG:'.: O· en cadc 00.60 •.



Por resolución nO 1054 de fecha 21/11/60 el Consejo Dirbctivo de la Facultad resuelve aprobar el ~'guta~

te cuadre de ordenamtentoy codrff cccí ónde los cursos correspondl ent~s al Plan "E": ~

tiJt,cact ón de los 'cursos
_.~-

E~teio!:(as
100. Introductorios
200 - Intermedios
300 - Avanzados
400 w Superlore$. Genera1es

o de especioliz&clón

. CIclos--

f. Cttlo.lIulilanf·dades

E• CIclo Jur(dlco

A. Ciclo Contable
8. Ctclo AdminJstr~tivo

c. CIclo Econó~fco

D. Ctclo Matem~ttco

00 - Cogunesa 3 Ó D'S carreras
10 • Co~unes a 2 carreras
20 ... Correspondientes a la carrer~ de Contador
30 - Correspondientes a la carr~ra de ~Icencfado

en Administración.
. 40 '. Cor~spondi entes a 10 carrera de lt ce~cl8do

en EconoClra
50. CorrespondIentes 8.1a cerrera de Actuario
60 - Correspondientes a la carrera da Estad(stlco

.. 70 - • ~ •
80 ......
90 • Optattvos utIlIzables en 1 t varias carrer~s

La ubicacIón de los curso.deJa sIn utf1izar las dacenas 70 y 80, que quedan reservadas para la Cf"eaclón de nu}~
vas carreras. En cu~nto a la nUl1emetón de los ¿ursos, ésta es correlativa dentro de cada categorfa y deCLr •

' .. ,"',1"

,. .
~ :' . ..

-::«:

AlU
~

Código
del

~urso

A 101 ~

A141 e 1010
1'- H~ f. ~\n A-to-,

A:221.'
¡¡ 231
A222 . A 111<.!..:_:::.;,::~' '>f :lÓl":" ..

· :':. ,. " ,.': ,'" :' .' E 221 . :, ....
, t··:" : A221 .,:
"," ":.' ,',"E"222' .;,", ',<'."

· 1, "321 .. ,, .:' ," f rA: ~22.1 ~.' :.; ¡.'.;. ': .. ,i c ».>: ",'

A 322 .".'; "t~,~n.
,"A I42l 'I' I: :'." 1.',": .·,;·~~·;j~·1 t.:' "" >··.:~·f·,"'·':·\· ,:,:. . ~~.·;rr':'>

" :'. ,': E 311
·:/... ··4·2·2,·, ...;·\.:: 'W,;¡'-Aí322:-' '.;"'¡\,(~.: .• ,; '. ':':··.n"

",...'. ''>L421' ..
-A,423, . A 321

'. '. E421
. : .'. .: '.;',' :, ".,;: ,>«'31.2;'-;""

'" ','...•: t, .

~'.:!... "':: .~ .~": :' .T '.: "

,C UR S O

CONTABllI DAD (.ElIIERül.
ELEtdENTOS DE CONTi\BI LI Di~D

Qll.Gi,N \uq~'{ @gltp ~T~"r,!Q~

"CONThBLE DE E~~R[SAS

CONTI,a, LI D/.D DE COSTOS r' y' JI
CONT~BllIDAD DE COSTOS 1
CONT,~Bj IIOi¡Q 'pU~L I.CA

1.4. ~~:··';';SHf1.J~Í\R10 S!a¡)li"cac!óll ProJc ' . ".:.: ':.,(451.,; j';, ;"';'-' .' ;,

.;i·",,:"~" JlIrfdlco,.,tcntáb1e'(A).', ','. . ,;"."..,.,'::~'¡':,.' '.:,,"1.

1

Me ORDEN' CARRERA

.'; , ':. ~ ': 'f " ~,~.. .r : ': :'.ro '.:;.! ,¿~

'2.

Cont.llc. Lic. Actuario
P~bll.Adg. Econ.
a) CICLO CONThBLE- ...
·1 1 13

3
. '; l·

~.
" ('¡ :k:"

';' ~ :~.' :-.~ i: .

5' " :.¡ .;, ~,', :.', J.,: !,NilLJSJ S"DE.fST¡iDOS .~

6 AUDITaRlA '"oo, ,'¡

7·· '>:> J..! ;~:'~.;.,.' TEORlh y TECNICA IMPOSITiVa

8' ... C¡d;; '::"<.,;:, ::.-/.:", SElIiIN'ARIO S/aolicacSón Prof(,
Ad~inistrctfvo~Contable

. 9 SEIlII NARI o sIap Ji cae! ón Prof"
IJur(di~()..Contab1e •

f¡lCICLO.J¡OMItHSTRAlIVG"o<~"- '.' ,' '" .. v ... ................ .~:. .
. 4' .:' ::-. :':'.'. :,.,. ORG¡tNIZACION Y¡-ADiIlIN1S1RÍiC!ON

.,', . . - ~~. ': '.,' '.L"" GENER/\L

iO ,,' .' '.:":' .'-' ·· ..ADi~IN¡·~T~Í;C!ON·ilE-Ud]dPRESA

$-- c~;r~~~ JE~~~~¿1~~E~ PUBLICAS

.6 str,il~M!"O S/GO¡;¡~~ci:iÚ~c~1ón.(b
. ',Pro'ducfos ". .' . ' . ..'

·7· '. PLhNE~f,HENTOY carERO!. ilE LA. .,.
PR9DuccioN

~~ .' :'~ ,

· '1l :221" "" '. ".' -A-1l1 .
B 132

1;':

. . 3,232

" ',l

..~

B 131

a 132

e 131

III



18 7
18 1.8b
18 70
16 7c
19 15

18 J.4'o.

DE LA FECHA TURi:\fO TAllDE
K)::'a 16.. 30 Aula 18

14 1,3
20 19
18 14-
18 7'0

Iv.wS_':;3 ~{.AEnJADORAS DEL DIA
GEOGRAFIA ECON NACIONAL
HISTORIA ECONOI~CA2a.

GEOGBAFIA ECON.GErJERAL
ORGANIZACION ADM.CONT~~vWRDSAS

DERECHO CONST. y ADIUNISTR,.fl'IVO
PRINCIPIOS ECüN.PL.I (CUSHINBKY)
CONT1U3ILIDAD G~EHAL

SOCIOLOGIA
PROBLm~S FILOSOFICOS
ECQNOMIA r
COLOQUIO ANALISIS IlllNl'.EJVrA'l'ICO
ING. TRUCCO

ESCUELA SUPEBlüB. DE COTi:1:,GIO Oí CARLOS PELJ.a~':GnINJIl

Con el auspiéio del Centro de Eg:e8sado s de. la Es cue.Laj,

el viernes 16 del ate" él Las 20 se reali\:,ará 1).:.'13 visita
colectiva al Esta'olecimiexl"Go y él la Iilxpoed c'i.ón \de 'I'z-aba
jos Pr~oticos de M€n:.>ciolo-:.:,:f.a r-ea Lí.aad.oa por los alumnos
del "ciclo 1960o~

EL dicho acto, al que se invita a par-t í.cd.pa r- a todos los
egresados de la EscueLa , el R8CtOl' del Establer.,j.miüllto
Dr H í.Lma D D- ..... . -..... el p_., f e s .; En 'IíI· -.,; ,.,(~ s"

~ J. 1.UC,r • J.g.\,;.JrgJ.o J' ..l.0 ~ or .L g'tJ:J.w....que ... c:,'=

ba t té Zinny, juntamente COi1 los alumnos autores de los
trabajos, expondrán a los concur-rentes , diversos a speo..

tos de la muestra o

-o~·

Por resoluóión nO 406/60, el Decano de la F:;dtad doctor
William L. aiapman,llama a ooncurso de títulos y antece
dentesj hasta ·01 di.3 28.d81 oO;zfriente inclusive, para pro_.
veer el cargo de Director de la Biblioteca de esta C~sa

Los as.,A:cantes deberán poseer titul(bs de Doctor en Cie.!l
cías Ecoi1ó¡~icas? C~l1'~ador P'::,olico Nac i onaLj L'i cencí.ado en



FACULTii.D DE OIEnCIAS ECONOmCAS
DEPART.A:MEt"'TO AlJ.lIITIUSTRATIVO

DIVISION PRENSA y .REL.ACION]5 PUBLICAS

R.J;SOLUCIon N° 406/60... El Decano de la li'.::,cuJ.tad doo t o.r v(:t
lliaro L 4 Ohapman, llama a ooncurso de titulas y arrse ce ,,
dentes hasta el 28 del corriente inclusive, para provee~

el cargo de Director de la Biblioteca de cs·~:-:. 0.:".~";~:, {Clase
B- Grupo 1: S,~eldo báadco mensual $'0 7.900l><'~ má,s los adi~·

cionaleslue puedan corresponder por antigiledad;¡ título
y subsidios familiares o Los aspirantes deberán pos~or

titulo de Doctor en Ciencias Bconémí.cas, C~)-::~~--..dor Públi
co NaciOl1al, Licenciado en Economía o Bibliotecario Na 
cional acreditando al mismo tiempo antecedentes y act~

ción destacada en estudios bibliográficos y organización
bibliotecaria sobre la materia o Los postulantes podrán
obtener en la División Arc~uvo General y l\.Wsa de E"'-í.tra 
das los formularios de solicitud de inscripción en el h~

rario de 8 a la.30 y de 15.a 21.



RESOLUCION N° 1087- Ea O~naejo ~.reativo de la F~Clutz

rasuelve que todos loa añQs, esta Casa de E"..ltudios rea
lice sesiones cientlt'i.co-tOcnicas que se c1.enom1naran:11

CUL'l'áD DE CIENJAS ECONOMIC~~S DE LA UNIVERSI])';'D DE BUEll
AlRES- JORNADAS ABUALJi.8 DE ECOliOMIA". Estas e8tar~

organizadas por el Ccnse~o Directivo, que delegar4 lal
funciones en la fo:nna~ue crea oportuno en cada caso.
Los trabajos se presentarán por escrito con una antic1
ción de un mes. El cuerpo académic o que partic1par4 e:r:
las Jornadas lo constitUJ'en los docentes de la 0.'.03, 1
egresados que lo soliciten 1 los inVitados por'el CO~

jo Directivo. Los profesores titulares o asociados
car-go de curso podrán z-ecomendaz- la inclusi6n de traba
j0S de alurnnos renlizados bajo su direcci6n. Los tra
jos podrán ser: a) originales sobre temas cientif!cos
t&cnicos~ b) de aplicación a problemas de trascendenci
en los distintoc cam~os de actuación de los profesiona
J 38 graduados en la Casa; c) monográficos, sobre temas
de importancia y novedad en el campo científico o t6c~

c o j d ) temas de inter~s nacional, para ser debatidos e
sesioLes especiales; e ) temas didácticos, bibliogrdfi
o informativos de importancia destacada.
La Facultad publicar~ los mejores ~rabajos de cada jox
da~

o -

ENTREGA DE DIPL01JAS y TOlIA DE JUi.~MENTO A LOS NUEVOS E
SAnoS.

Con motivo de la entrega· de diplomas '7 toma da jurameD
a los nuevos egresados, que se llevarA a cabo el dta 2
del actual en el salón de Actos <le esta F;."'.oultadJ hará
uso de la palabra las siguientes personas:



Por la Facultad:
Por el C8legio de Egresados:
Por el Centro de E:Jtudiantes:
Por los nuevos Egresados:

o -

SR. CECILIO DEL v~
SR. ZAPICO
SR. LUIS OONULEZ PRmEDO

EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AmiIT1Jl:STlL1.CION
HA ENC01lJNDADO A UN PROFj1S0R DE LA. CASA LA TAREA
DE COk'lBORAR .EN LA MCIONALlZACION ADtfiNISTR.á,'rI
V1.. DEL DEPARTA:MENTO DE GRADUADOS DE LA mITVERSI....
DAD DE BUENOS AIR.J;S.
LA TAREA SERA LLEVll.DA A CABO POR ESii PROF.J.SOR 
con LA ASIS'l\JNCIA DE WS GRADU,ADOS y TRES ESTU ~.

DIl,.lifT~. EN lf.iliSA DE EtifTRADAS DE I,A FACULTil.D ~q f
LOS Il'frERESADOS El~ rolli/rAR PA'o.TE DE ES:] GRlJ?O POv~

DRAN R ... CABAR LíAS nrB'ORú!ACION. LA FINALlDAD~

ES ii.YU:DAR AL DEP¡\¡t.'LJi'QJNTO DE GR".DUADOS A J'vIEJORAR
ALG'lJlmS PROCEDIlvII::JINTOS y OFRECER A LOS IN'l1ERESA...
DOS EN ESTE CAIv.LPO UEA. POSIBILIDAD DE HACER :B1'ITJE-
RL..lfCIAe

,~----- ...

Con el auspicio del Centro de
Egresados de la Escuela Supe··
rior de Comercio "Carlos Pe 
llegrini" ,h03" viernes 16 a las
20~ se rea1iza~ una visita 
colectiva al'Establecimiento
T a la Exposic16n de Trabajos
Prácticos de Merciología rea
lizados por los alumnos del 
ciclo 1960.

En dicho act o, al quo te:e
invita a participar a tg
dos los egresados de la.
Escuela,e1 Rector del E~

tablecimiento Dr.Hilma~

D.Digiorgio Y' el Profesor
Ing.Enri~ue Sabatt~ Zinny
juntamente con los alum
nos autores de los trab~

jOB,eA~ondrán a los con
currentes diversos aspe~

tos de ln t~lest~a.



MESAS EXAMINADORAS DEL DIA DE LA FECHA
"o' ~

TURNO TARDE

líIAiANA TARDE
I

Hora Aula Rora A.ula

Principios Econ.Pol. I(Cusminsky)
Principios Econ.Pol.I (Ouarest1)
PrLlcipios Econ , Polo 11
Teoria Distribución y Consumo
Contabilidad General
Historia Econ.Soc.(Art.Amer.la)
L6gica y Metodologica de Ciencias
Instituciones del Derecho P~blico

Orga.nizaci6n y Adm.,General Diferida

Derecho Gonstituc~onal y Administrativo
Geografia Economica General

Coli;;ll'....i.O l\üi~dca Económica Mv.:ndial- ::~

impreso en la
divisi6n prensa

y
relaciones públicas

~.

18 13
17 18
18 15
17 7b
18 18b

14.30 16
17 7a
17 8

para el 21
a las 19

18 8
20 19

18 1413



FACU.LTAD' DE ·CIENCL'1.S ECOlWl\UCAS
... ... • ._ . f, .... ~

DEPARTAMENTO ADMrNISTRATIVO. -
DIVISION PRENSA y R2LACIOlffiS PUBLICAS. .

Dolotin Int'erno·" . Universidad- de 13ue~'lo's Aires-.............. a .... .. __ ~ ._••_-~

AÑO 1 -, ~. 1,9 da dicie.!D:bre.. 1.,9.60 > •__1?-.~l14

'. MAÑANA 20 DE DICDifMBRE SE REALIZARA LA

ENTREGA DE DIPLOMA$ y TOMA: DE J1.JRANiEN·.·. .
"

." ,- ,
TO A LOS InJEVOS EGRESADOS •

. DICHO ACTO SE 1LEVAIlA A' CABO EN EL SA·'·

. LON DE AC'roS DE ESTA CASA A I,AS 1803~\,

I
HARAN USO DE LA PALiillBA POR LA FACm,~

- ".T~~ EL DOO,TOR WILLIliI ;L.. CHAPliáNi POR

·1 ELCOJJE~IQ DE GRADUADOS B1J S:iTIík.lB. CECI,·

,
! iIO' DEL VALLE; ~OR EL GE~'r;rRO DE ESTU 

DIAlfllES 1iJL SEÑOR ·JORGE ZA.PICO y POR I;OS

f NlI'"EVOS EGRESADOS EL SE~'IOR UJIS GONZ.A.l~';;;i;

/. P~~~. •• __~__•__•._,.

Organizado por h Secretaria de Cultura de la MJl1ricipC.11..\.
dad de Buenos Aires conjuntamente con el Depaz-t.smerrto ~..
de Activiciadas '.CuJ. turales dé la, UníveI'~idad, so. sigue --,
desarrollando en el dia de hoy y26 del corI'iente en el

. Sa16n de Actos de ea'~a .Or.sa las', U'JORi-1ADAS DE TEA.l'RO.-. . -

LEiDO".
- o .-



RliSOLUCION N° 405/60- EL Decano de la Facultad doct<
William L. Cbspman, llama a concurso de t!tulos y an1
cedentes (docentes, profesionales, investigación y o
tras) hasta el 28 de~ corriente inclusive, para prOVE
cargos de Jefes de Trabujos Pr~ctiC08, Ayudantes prin
ros y Ayudantes segundos en varias asignaturas o grul
de asignaturas que se dictan en esta Casa de EstudiOE
Los aspirantes deberán presentar la solicitud de ins
cripción en la División Arc~ivo General y Mesa de En1
des, en el horatio de 8 a 12.30 y de 15 a 21.

RESOLUOION N° 406/60- El decano de la Facultad doct.oJ
William L. Chapman, llama a concurso de tItulos y an1
cedentes hasta el 28 del cor~iente inclusive, para pl
veer el cargo de Director de la Eibliotecs de esta CE
(clase E-Grupo 1: sueldo' básico mensual $ 7.900.- má~

J.08 adicionales que pueda.'! corresponder por antí.güede
tituló y subsidios familiares"· Los aspirantes dehe
poseer título de Doctor en Ciencias Económicas, Canta
Público Nacional; Licenciado en Economía o Bibliotecé
Nacional acreditando al mismo tiempo antecedentes y é
t uací.ón destacada en esbudí.oe bibliográficos y organi
ción bibliotecaria sobre la materia. Los postulantes
drán obtener en la División A.:c~iva General y Mesa de
tradas los formularios de solicitud de insc~·ii?ción er.
~orario de 8 a 12.30 y de 15 a 21.

o
?or resolución n~ 848 del R. Consejo Directivo de la
cul tad de Ingenieña de la Universidad de Buenos Aire
hace un llamado a 1nscripci6n para concursar cargos a
Jefes de Trabajos Pfacticos y Ayudantes.de Primera, e



dedicación parcial en ~os siguientes Departamento~

ESTABILlDAD~ (Las Reras 2214- P. Baja)
HIDRAü~ICA: (Paseo Colón 850- 3er. piso)
TOPOGRAFIA y GEODESIAg (Las Reras 2214- 3er. piso)

Los aspirantes podrán inscribirse hasta el día de ma-»
ñana de 8 a 20 en las direcciónes indicadas en cada 
Departament o ~

o

Resolución nO 408/60 - El Decano do la Facultad doctor
William L. Chapman resuelvo dar por desistid.o al dootor.
Jos~ Pena, como inscripto en el concur'so para optar a la
cátedra de Administraci.ón de Empz-cs: e

Resolución nO 409/60- El Decano do la Facultad, docto~
William L. Ohapman r-esuel.vo desig.o.ar a los sei:íores Pr..9.
fesores Dra o Rosa Cusminsky do Cendrero,Dres o Ju~io

H.GoOlivera~ Marcelo G. Cañal.Las , El..l.genio J. RoJ.oini. y
Federioo HerscheJ. miembros de la Comisión Eapec.í.af. qua
deberá dictaminar si los estudios cursados por el Goñor
Nicolás ifllemetrovicl1 X:olokolov~ son ecu.ívalerrt es a Lor:

de esta Oasa de Estudies y a Ciué título de' la misma. CO"n

rresponde el diploma del s o.l í c.ltant e.,

Resoluoión n0410/6()..·> El Decano de la Faoul tad doc t oz
William L. Chapman resuolvo designar a la contadora p&.
blica, Srta. Marta Angélica Romano, subjefe del Depart~

mento Contable, a partir del' 1.~. 0.01 corriente mes ..

- o



MESAS EXAMINADORAS DEL DIA nE LA FECHA ....TU1lN0 TARDE-

ASIGN.i.TUBAS MAÑANA TARDE
Hora Aula Hora Aula

1
14b

18 15
18 16
18 7b

17 16
18 34b
20 7c
17 13
18 4J.

~ 18 18b
17 17
18 14
17 19
21 7a
18 19
20· 18
19 12

Privado 11 DIFERIDA PAltA ;EL
~IA 21 a las 9.

14.30
16

Derecho Comercial I -Derecho

Historia Econ. Soc.(Arg.Amer.la)
Geografía Econ.Argentina
F""(,·::.~m!~ de Empresas-
Economía y Org.Industriall
Sociología
Derecho del Trabajo
Ir.I.~';:Nd1.1.cci6n Filosofica a la Economia
Metodología
BanCOD (TGGníca-PolítíCR~Econ~mia)

Economía y Política Transportes
f:dncípj.os Econ sPcd f t í.ca I(lt~,..C;·Y:,;':"· .ti)
Pri~cipios EcoDoPolítica 11
Contabilidad General
Oa1'gt>Adillinis tr¿¡ tivo Contable Empresas
Elementos Análisis Matemático 11 2ae
Lnst o Derecho PúbLí, co

-"~,, P o:é>;'l:tica
Derecho Consto y Administrativo
Geografía Económica General
Traductor Público (Idioma Alemán)

impreso en la ~ivisi6n prensa y relaciones p~blicas



FACULTAD DE CIENCIAS ECONGLICAS
DEPARTA1mfl'O AD1Ia:N"IS!l'RATIVO

DIVISION PRENSA y RELACIOl~ PUBLICAS

AÑO 1

,

DIVISION T~ORERIA, pone en conocimiento del Personal !.

que lo··percibido, como importes donados vo.Lunt.ar-í.amen

~te con, destino a la Uníversidad de Concepción ,- CHILEs i
1

fué' de-VEINTINUEVE MIL roSCI:..TIlfl'OS OlITCE PZSOS CON NO '.- :

VENTA CEriJ"llAVOS m/n.(m$n 2902l1~90)c
• '" - • ~ ~ \' 0,

da en eLmes de'ju.nio ppd.o c, z-emí,t:i.ia

Colecta ef'ectua !
,-.' l

a la Universidad i
_ ,1' jo • > ••

de Buenos Aires~ eü

Julio', 5 de-"1960
Julio-2Óde 1960

Cheque 444~298 $ 20,.50° 900

Cheque 44403l+__L8;,: 71)~,,-3.Q

Total $ 29.211,9°

l
I

!
t
i----_._---_._------_._-_.--- -'---'-

RESOLUCIONES lfOs" 405/60 -. 406/60 ....

Se encuentra abierta la Lns cr-í.pcí.ón hasta el 28 del co
rriente para el concurso de títulos y antecedentes para
proveer cargos de Jefes de Trabajos Prácticos, Ayudantes
primer.os.,y')I,;yudé\ntes segundos, en varias asd.gna tuz-aa de
esta Casa de Estudios. También se llama a concurso para
el cargo de director de la biblioteca de la Fac~utad,~~

go para el cual los aspirantes deben poseer títulos de
doctoren Ciencias Económicas,Cont.Público Nacional,Li
céñéiad~ en Econoillía o Ei~liotecario Nacional . "'- .



"Y'~

~- - ,_."..,.

~ Hoy a las 18.30 en el Sa¡6n de Actos ee 'realizará la, ,
~ . ---_., . - . .. """'" '._"

entrega de diplomas y to~ d~ juramento con los nue- .
vos egresado. En dicho 'a~iit(tharán uso de la ,palabra

1por la Facultad el doctor \7illiam L~elie Chapman,'po1'
¡el Colegio de Gradu?-d9s..;ª1_§eiio~.Oecili,o_ del' Valle, .- _. ---
¡por el Centro de Estudi?n~gB_el.señor Jorge Zspico, .
!y por los nuevos egresados el señor Luis Gonsalez

o

-

, Preaño. -. - "-'~

¡ N6mina de egresados q'U-e .?r....;estarán. jurament.o_ell'e! :""0 .. '
I día de la fecha:
t Doctores en._ Ciencias ECón6micas: s:.... ~- -'" ~~"O*

1 BUDIC,Domingo Valentili.~ B1fENq, Horacio Epifani,o,)X?M:E.!L_ ~
1GlfEZ, Guillermo Aiberto. ._.'. o, .

. Q9ntado,;¡::es P11blicos:. . " ...... - .. ·o'~ •

:ALCOBA,~ranci9co J~sé; AL~~~O,Francisco Ram6n;ALBAC~TE
~ -.. - ~. '- ......... - ~,- ~ .'. -

¡ Carlos Eduardo>AG1ILEí~,Ma~ioAlfredo?ALLONI,Carlos Al
, berto ~ARCE,HoTdcio~BOURBON,Natil.io Raúl ;BAm1Elf.dlC!IEA,E~
, tela ~BROZ,Luis Carlos ~BDIT?iI.GO,NormaB~~.triz~:B~::SOUL~, _
[ Sabino HGétor;BERgSZTEÍN:"Elsa :Leohór;9~ZRCHIOL~;Al-.... ~ .
~ fredo Vicente ;CAPUTO~Aldo Féli:X;;CAPRA:aÁ;Rodolfo n.aÜl'·
Ch.t¡,US~Osear Wolf ;CASTAi{EDA;~UISPE,Alb~rto~ CIV..LT~.r.A:,·-'· '

! Humbez-toj CHAl ~JJIN , Libia..HiJ..d.a.; DEMARCO, Nor.berto. Fernan
do ?DAV.l.!lBill)E, Alfred.o Juan Luis.;DE ·IJ.,ORD! ,Jorge Eduar
do;DE GAID~áZO,Carlos Julio~DOTTO,RobertoOuiflermo;
DURAND, Elsa ; DONADINI, Adólfó·iDOMINGO, Santiago Héctor;

i ESCRIBANO~Clemente' Raúl ~Victoxiano;FLAR;Mzaro Rollal. ,
. ¿~,~J7JPJ!t..'$'i8:i:l'~;o M9.;t~~.f::FOLCm+'nriqueEugenio ,FILIP '0·

CIC,Pedro.:;FERNAlmEZ,Nélidá'~FLORES)PedXoOs·car;oo'i-¡U.:.o-::'
; LEZ, PRESEDO, Lui'a~ GOUZALM~'Roberto' Antomo ;-OOMtZ"'VIOLA'
; Norma Alieia;~OOLBBERG,Oscai:Félix;aELl\'lAN,Arnoldo;odr-'~ ~

I ESDINER1 .Maxgar~:-; OONTOVl;'¡C.AS-, Isaac';GRADIA'p3éat~iz""'.. ,,-',
" •__ " _'...... < J .... ~_....... _-o '''¿':' ~' ', ~'~_._..: .'-",.' ~~),.~ .l.,: .:....r.:,.)~::nl'~·~ ~, .. "~ '.'!".. ,

. . . -"

r- _ ~.. -:. .. j .-.) ~ J.-~: r: (, ,:.;1 .. .¿,~ .~



• ••.' 'r~'

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

¡.
t'~ .

. ,

rgarita;GfRCIA, Rodolfo Barrt os ?GOliii.]1JaiII;le;F0l1Dp~f~~,~dPer~, .''''-'-'
,GAf=L~v.illiiiT¡;·Q~~los ~GUTEmliAn, Isaac ~GlVJUlIir,).\1ario, fingel..;_'c'. " .
•.•. ~, ."..¡.. ,._- •• - ...... ~

ADASC~?~é:-s;;.to~;GHIGL¡ONElIEdit Mildre;GItAYIl!ID:,Eroili() ..#!. '.'
edo~GRUAZ,Alfredo Tor~s José;GRYl~¡,Carlos~GD~SSANI,Al .
rto J"0:¡:-ge,IM0LESI,Juiio César'~lSRAELSON,Aida,;IdtESTAS-:'-- .------'
rtha _I:d.di<i~kAL[N1JSSI,Alfredoéarios ;KA~Z,Moisés j3el1.Jaf: ,. '. .-:~ .: -- .--.:::.
njLOCCI, Marta Elena;L1U~GRANDE,AlfredoJulip;LOPEZ ~
EY,-Alberto Qscar;LOPEZ :aÍiAIWOjOscar;MEAURIO;Francisco"" '"
sé ;~iillll'I1}-:_~,.!o~geAlb~r.to;~!JMECI,Yice~te Antonio;Ml\~;:,' ~:

CRI;Hugo;MORENO,Héctor Te6~ilo;MIG~ANS,Héctor César;
GNATI, Em11:i.olJilvano ;MILES ,Edhardo Augusto ,mÑIz, Alil:·':c'~ ../:

a.Oliva;MAZZA,:Nuncio Em'iCllJ.e ;NEgRO, Victor,9,svald();NE..... ..'....' s, ,~,~;

S,Rtcardo- V!ctor;PACCIOREl'jlI~Ada~PEREZ OVINGTOH, Jorge '
fr-s.do ;POMBO,.Jiian A:~ton~o ¡¡PAZ, RicélrdoSegtlndo ;pÁ,PUOCri!';'Y r., '~!. :.1..>;"

,Víctor. R:.fRol?l ~PER::I;Z, Rodolfo HéctOl' 9:PI~.R.~;jJosé Alf.re ,.{",. ,,. ::~i.J.J

~'PRENRdu, &"rio Enx'iy'ue ~RÓIi D.8 aOPEGD'"I ;Auxeli; ;ROL1L~::'- o

[,LI,Héctor Rolando ~R'f(j-:BAK,Ricardo?RICCIlutDI,Darío Ornar
kIBEiRG, Saúl, ROSENSTEI1-T. ~osé Natalj.o~SPILZIN'GERpAlfJ:'edQ.• - ," '.-::.~t·

)~!ias ~S:~~~CF~~.'·Al?l';ELO~C~~ o~ Ro4,~i~.~5~vEZ~JaC~q9?~I~",,;··:.:·,·.~; )~':
WLJ1'IT , Juan ~SIO,AeoLf'o yª4JQ.uEEtOS,javi~r' Jullo',$'zorn{ef
rtor Roberto ;SC:G.'"INDEL,4-nge19SILVj1.,l:féctoi;sjill)LnTSla~··

)srto jTJJFJ:i,R,O,LO., Eduardo .Juan~TASSE:CT.:i.,Elsa.liorma rTAlíL..,. .•:-: ...,:_._--~. 
~ar. Manuel ;'.VEVEZ, Gabriel' Eligio ;VAZ.QÜ-.a¡z ALONSO, J6rgé"'\f~ ,-r. ;:'::\;,':)~~ "

~tor ;VAEI'¡A, Isaac ;VI.:.;CIQ'Q:;W:U1A~ Luis Salvado» ;ZI~:U'JAIL'. .
zí d j ZUGI'ilAlil}Leonardo ~ ZALCI1A.N~'Cal~t)s:¡~tr..c~~,AN';Ai o~rf6 ,;~. ~:. 2:','':: L). r.:·,::-.

)AETA, Géih:irdo,Juan",~-'; : f~',~f ::.:':,:-", ' ',' !.:: (; e i, ", i:.. :::.: .."
~~', ~-

~eri.ca.adós~:::ei1. Econom:1a ~ .' - '- .': -' r•• Jo .;;~: .:'" • ~.

~ELllA, J osj :~Rám6n~:aUDIC;Domii1eo Val entlri9BSPjSn;ó'¡,"Jvxírr~"¡,':·,·'.~:: :tr.
:106 ~FbRINO,.::Scl'batino 'Al'ltonio'~!áLESIAS,lIéctor M~:niuel!.&j:0.::...c'. " ...i:»:
l!.arios: :, GONZALEZ GALE,1fé¿:liór Lui s ';TROSSERO,Angel·Áir -:,. r; ';''';';-0

. :,.~rés,... :',<. .s: , .:':6, ~ !, •. - . "t:-:.:;:.,·-"· . . '-' '".,::",
.,¡;. '" .:-...-: .~. .- ..... .:: . ~ > "". " •

.• .' ._', l • ;\." - ." ;"" :~- ~..." .... '~·':"·':'·-_:-'-:'-_~_"/:.~l·"~_;.' . ,;..... .,.
.Ó : •• ' "ot.,.. :: ...."". :.:-: • __ J ';'. J, ;...•-::,... :



Traductores Pjíbli cos: BIDA:B:;TIEC.tJ.U, Isolda Raquel ;BELZONI
Sara Adelina ?FORL'IAN, Carlos; GAl1.DE, Lidia ;GINART 13EIRO,A
melia;GIESSO,A¡~a María,~nmr~{DEZ Elsa;NADOLSKY,EVa María
5 ofí.·a ;PIUMA,1fartha SUsana ;WEIB3L RICHARD, Eugenia •
Caligrafo Público; ACH~RD AI{BROSSINI~ Pedro.-

o
MESAS E.;A!v'iniAOORAS DEL DIA DE LA FECHA-TURNO TARDE-
Asignatu:.:as Hora Aula
AuditaDa y Analisia Estados 18 7b
Contabilidad Pública
Corrtabí.Ladad Pública nEn 18 14 b
Geografía EC0n.Argentina . 11 . 15
Der8c~o Constitucional y Adro. 18 8
Instituciones Derecho Públ."E,lI 17 8
Pr-í.nc.ípfoa Ecol1.Pol~I(Gua:;.>esti)lIEa 17 18
Princtpios Econ.Pol.I(Cusminsky)"E" 18 7
Geografía Bcon. (Líe Econ.Pol) "E" 19 19
Contabilidad General IIEl! 18 18 b
Elementos Anal.1Tatm.II la. IIEII 11 14
Economía Internacional "EII 19 12
Historia Eeon.Soc. (Arg.Amer. )2a .IIEII 14 10

"~ArOrg.Adm.Contable Empresas ~ 11 41
FinanzasC.B. 11.30 7c,
Derecho y Procedimientos \
Noc s Der-c.cho Proc.y Pract.Perieia~DIFERlDAPARA

EL 28/12 a la819_

w, .. . .'.

,
~.

i",preso ea la división prensa y relaciones pO.blica~.



de :Buenos Ai~
.~__!~.1J§_.

'.;':~. :FáCr:u1A:Ds])E;}VIÉíWUS ECONOMICAs
r • ;. J :, "'~ .~~ D~ARTMri:L~Q;ADIv1INI5TRATIVO

.:DIYISIGN::PRENSAeY'RELACIOIDs PUBLICAS
.. : -:: c.eocsz __~L' .~¡J.r:':r.!-~·1 -~
:Bo1ét!n"Intern~ " . _o L .' UniverBdad

_. - • -. ~ • I ,J,.;;.JLj :",..J.-..,l. ......, '-""" <_. -"~

AlfO'"! .-" - . . ..2l d13 4!ciembre 1960.
• ...:.",J '-I:..J _.:.....:....J.. ---...... -....~...... ~:.-. - ~

Po~ -Í'esolu~{~~~~r~~Wíi<:~~ Decan~"se encuent~abie1"~
te. ~ra insc3i:g.c~~~rt:¡~~t~1 ,::1 28 del corriente para el co!::
CurBG ~e .t~~~?~ .~ ~nte~edentes para proveer cargos de.....:.'-~: _.;,- - , ..
Jefes de T?~a~b<3:io~ P...rácticos, Ayudantes primeros y Ayu, - •

...-~ '_ ... , .AO_ .co. __ ~ ....... _. ..... ,) 4 .. -

dantes Segtl!ldps".~:n var~.as, .aaí gnaturae de esta C..:.sa de -
.• _: .0.. .J.... :0,J.:, -...:. , .. .l.__ )~__.' _ ,.J.\. .

Estua~_os, .... ~ .. r" '-?'. , ,~, . ., . .'.
~.)~ ••• __ 4 •..J.... _~_._.J._J·__ ,.....-,.,L...;J,.

Por resoluci,ó.hJ;·,n'<>;·.406/SO·de Decanos se llama a concur-ao
para :e1 'carg.á;: de.,difréct'ol~de la BibJ.j,oteoa. de '1~ li"acLÜ'" .

t.ad , cargo'para~: é'l-~ual,lós a epaz-antes deben p'oseer J¡;,1:_
1;ulÓ$ dEL doc:tor,~.ér.¡':::':Ci·eTlé1-a's Econónrí cas, Contador P"6.bJ.r.¡.~n

co ,Nac;iQua1 9 ,:LH:el'Iéiado" 'en EcoJ:lom..{a o B:LbliotecaJ<O Na.·.;
cioJ:'Ji"~ ~,~La. i~~c,;r;iP9'iól1~ s'e: -encu.ent:r.a 'abierta hasta el 28
del corrient'e-.;ll16s'é,':i. .: .i: :'....~ .... ' ~ ... .'O;~. _ _s ~ .... -.. '

.,.~

.... •. '. "':' • " "~'"1'" _ .'

El Departamém'o '-de 'ConjGabilidad. y Adminisi;rd.ció:n ha en,'
comendadba' tiñ~iotesor-,2fe la Casa la tarea de ooLab ov-,
rar 'e'n I~'MG:t:6NitizAClÓN"'A.DllfililSTR .TIVA del Depar-tamen .
to de" C;'a;"'dua-a.'oti·r..d-e'fa .uníversidad de Bl).::;-¡OS Ai:r-es" IJ;
tarea a' ·é~pliF.·a~~~~ ~dirí,gida por el p~o~esor designado
a tni~ :fii'l'ciui~{Jii ¿'orltará' '~oí~ la asistencia de dos gradua ._, -
dos y treses~ttdi~~tes ~ ']]:;""la oficina de .Mesa.deEntra:~:'·

~ ,1. 0... ", _ -'~:"~';"\_ ""..,Í..1.. '. -J ~,~ .~JH ~ ,"1

das de la' Faoul, tag., los ,it-1-~eresados en formar parte de·-
ese g'l"UPó:podráÉ }eé.ab?i.:.1nfonnación adioionaly solie.?:. . 1. ";.

_ -::. ~',.. _' ~:' ... ;.¡.~ . .:~ t) ......." ~ i L .... I ._"'_

tar. e~ f~rmU1~rif>:WF~..tal,..efecto .. La finalidad ',es :doble . ~- - ~
•. ' '-..A.•" .,,).,~ ~""""'."~:,.,.a.....~..." _ ~.__~.i ...... ,.~

.ayudar al,. Dep~::r:tame~t.o,dre G"raduados. t. mej()rar~lG1..'.n()s ',"t'" ·t:.. ;"';'

'p~~g~tiñient~s·yJ01f~'~~i:~).os iJ:F~e~~s..a~{)~;~n ~.ste. camo-
nt\ ,~,y~'r\1~;'!-l~'ii~';'rl A.';:-·~q~{ ,,:i~~~i.j'" ~-~ ,_r:'~ ~~-.":,,.YI'~';~"'¡O:' (:)Q+.;'~ A~··~.:-·_



FEDERACION ARGi:.iNTINA DE COLEGIOS DE GRADUADOS Ei.'f CIENCIAS
ECONOMIC.A3

Resumen de las recomendacio}:les generales sancionadas
por la Quinta Asamblea Naciü,nal de Graduados - Rosario

Jú~VIIIo- Régimen de representaci6n y estudio de los 
trabajos a presentar en las pr6ximps Asambleas
,rremari·o y' ponencias de ,las nuevas Asambleas:

VIo'- Organización de trabajos pmcticos y reorgan!.
zación de la enseñanza comercial secundaria.

XI c - Normas Mínimas para la c0nre~ción de estados
contables"
Facultades de Cj.encias Económicas:-_._--- .-..-----

I,,~· Bases para planes de estudios.
11 0 = CQ~SOS para graduados o

111 0 ,,,, Investigacj.6n de i)1~oblemas regionales y naod,..<t
),1.a186"

Q2~eEiq§ de Graduad~s en Ciencias ~~on6micas~

IV e - Investigación de problemas nacionales y regi~

nales",
v ;;,~- Gestión ante las FacuLtades de becas para gr~

duados ,
XXII","'"' Análisis del anteproyecto de reforma del Codl

go de Comercio preparado por los :E>res.Malaga",.
rriga y Antiria.

- !~2.~~~~ión Ar6entina de Colegios de Graduados
~ Cieno.IDcon ..

X".., Cursar a los colegios federados las "normas
minimas de,av~itoria, fijadas en la resolu
ciónX..-

XI.- Estudio de las "normas IlÚnimas para. l~ co¡¡';"
fección de estados contables~

XII 4 - P~oIeilde~ por intermedio de los cole¡ios ~~

~ O .....,:.d.:;r-.r:::l' ~ llta 071 1 ~o mor".f'III~1:t~ t1~ .,;:,~ an~.f A_



·- dades anónimas se incluya una demostración del
origen y aplicación de fondos y que adopten el
sistema de control presupuestario o

XIII.- Refirmar la· necesidad de la intervención de ~a

duados en ciencias económicas enla sindicatura
de las sociedades anónimas.

>XIVQ~ Gestionar ante el Banco Central el requerimiell
·to de dictamen de contador público en los esta

\J;¡~

',dos contables. e i~nformación complementaria pr~,

sentadas a 10s'Bancos~

" . :XXVII~- Invitar. a los colegios f'edez-ad os a designar U'tl.

colega a integrar una comisión asesora de los
paJeres públicos para la estructuxa de los px~.

snpues t os pez-i.ódd.coa;
XXVIII., .•, Invitar a los Co;;"eg:i.os federados y Facultades

~e ciencias econ6micas para el estudio de la EJ
tuación de las emp:resaa esta.tales 9 las exp.lo.!:,a
ciones agropecuarias y el mercado común lati~2.

americano o

Oonsejos Profesionales&•.~~~....... _-,¡::.o-.,.__. ~ _

XXIIL,... 2equerir de los j;;l'ofesionales el cumplimiento
d.e las normas mínimas de audí.tor-fa fijadas en
la Resolución Xo

VIIa'~" Estatuto profesional g su ampliaci6n
VIII';h" Régimen de les l1Estudios" y "Asociaciones de _

Profesionales".
IXC'~,~ Oposición al arrt epr-oyeo t o de Estatuto del Oon-»

table~ gestiones a realizar Q

Xo - Alcance de la expr-es í ón "Norrnaa mfnimas de aU;.é!:;i
toria".

XV.- Exigencia de título profesional en las fVBciones
. técnicas de la administración púbLica ,

XVI.~:Relación de dependencia en el ejercicio p~ofesio

ná.l ,
XílII.- 'Cos~o -c:.e'.J:;:,odl~;:,ción de 103 8G~.'-':;8::'é.-S c::,)::'icoc.,



XVIII.- Asesoramiento t~cnico en l~administración
- _~;,,: _ ,.¿_ :Z8.' ¿~¡¡ .... ...::!.... ~': ••::"-- '- ~._,f.... ':'_

pl1bll.ca.~- ."." "r '
- ... '.. ". .~ r: ....:. -: -:... . ~'Z'~ ....t.,. ~ -

XIX.- Planificác~óñ~e~~~~~~~~~~~9.i6nde empr~
sas. ".. ,r , '~-.l.' A, :;, __-o~ _ _-_ -J-o .L •

XX&)- Modificac:í6ñ'·del, Código. de. Comercio en mate
, '-"'~.J:..,J....",~'::'-_ ......~'-¿_.. ....

ria de comprobántes~y,~egi~tro~de contabili-
_.. .' ...._:!'....il.. ..... :... - '.., ~ ..... - ...

dad. . . , .." . A

...... ::. ..._ • ..-_ioor _~........ _... .

XXXVIo- Revisi6n'general~d~lP6digo de~Comercio.
tf ..J.. __ ....-' .. _ .... ,.,-

XXIo- Duraci6n "de l_a~:~s,~cie~~e~ ':~e~das por la ley
11" 645. " , t" •• > .

,,¡ _.;. ,._ ~~..... •.....,;0 '..... .J...

XXIV..- Reglamentación de_las ,actividades referen.tes
. .' . - - - .... -.. -- .

a la venta--o 'd:Cát'ab'Ú:ci6n de acciones de s,o-. .' .- ..." .... _ .... -~.:.:.-.; .... _-- - _. _....
cLedades anommas ~ , ,. ,,', r ' .

.... • p.¡•...;~·L ...... _ ....- ~ ..~ ~ ....--. ..

XXV Q- Reforma' deAIá' ).egi,s,J,.ación sobre oferta públ,i
ca de val ores y: ¿pti~a·ciónen, Bo¡}.sa de los -

'...... .- ........'-" ,.~"" _... ~ .-._"01 ..... •

mismos" . ~ ,.. .
~ .~""' ...:;.. _JO' ......~ .._ ,.-

Creación de un o:¡'~Banism..? parmanerrte de a seeo>
z-amí.e irt o tecñico-de' ios. pod§lre$ públicos y de
organismós pi~~ifi~'a¿o~~s en materia económí,....

~ . ~ .: ;;: .... -.... .... . .
ca., .' "-~".<- ..:,:: ~:..~ ..; ~.:. -

XXIX U~ XY.XIIl c - · Ordenatnfeiito-':'de1.mercado común latino-··
... ". r ,~ ,_ '..t........ . ..... "" '.'

ameri cano.. _ ,:.•_~..:.:. '._
XXXI;,¡- Recomendacd.én -del estudio del. Tratad.o de MoE,

: "'.-1".' I \c. ;. ......._ ',.¡..,~.... ~,~. •

0- te:Jideo. _ ~... _ .. - ...
XXXII<>~ Proceso de .d~s~i-;oli'Qv;c·onómicode la Argen-

. .-J: '.¡.;¡¡ , -<.,.,..".- .~ .. , •.

tina", --,-, - '';:. '¡.,..

XXXIV~- Régimen legal de las.. sociedades de inversión
_ ~ __ ~ ~ _.J. _~. -" -

XXXVo~~ Régimen legal de ;J.Qs f.ondos c9~Wles de inver-
~ • ......_.......... .J..¡..• "' ... "

. s í.ón , ~.. ;:;.._ ...,,"
XXXVII 9 - Reforma del r~~men i1'llpoai tiv:.o~ .. r.. . ..' \

<~.:'.' ..~ .,- .
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..;¡.J)IVrSI.cm PRJi:NSÁ y 'RELACIÓ~~:ES"J;'U:BLICAS

Boletfn Interno Uníversidad~ Buenos AiJ;..::;,es::::....._
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"

Ir

11

"
11

O"

. -, _~ _~.¡ ~:,~,,,¡.";,, t..~, ..,' '".. .-
El Con:sejQ ,Directivo de la Facultad re'suelve aprobar ... :~.

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

las, i:Ji~e,!1tes,memori~~ coi:~eapondiente al año lecti'V'Ó,'"

1959ip~r .• , 'o
Resoltíc16n 'no i152/60.:" presentada por el Departamentd."c:'

. de Contabilidad y'~Admilustración

,~ .1153/60."; presentada' por el~partament'():~·
•• :.~ • #'''" 'dé Humanidades. .r.,: '.~

,l·:···· ~'n'o ·1154/60e-.... 'presentada por el Departamento,"
. .. ".... d'~ :Matemática.s.,"'"

n.: .. · ~,n~ il-55/60c':" presentada por el. Cónsejo Peda-s"
. g6gico. , ,.'"

)no 'l156/60é: de las cátedras 'del Departamento .. ·-
do EconoDÚa•

. !1.. - _. 'n.o ·:l.151/60 .... ·presentada por el DepartarJ1~ñto---...
d·e :Derecho" . '. '..

nO 1158/60',,- e~-Institutos, 'presentad? por
el Departamento de Economía" ",,::'

nO ,"1159/600- presentada ¡Jor el Departamento";,,,,"· .>.
de Economfa , 'F ',.' • ...,.

~__.-- ...a¡f

Resolución n~

,<;-

.r .

1162/60 el Consejo Directivo resuelve a....'··
.. pX'obar la propuesta de los siguilan--> :..

ite~~'~Yudantes para 3!os 'Cuxsos Inte;'
,,".'. '.. . ,(~.

sivos de Capacitaci6n en Pl'O ,!:>leJI19.~_._ ,_
··de"'Désarroll Q "Econ61~~tco, "formul.ada
porel1>epartamento de Graqúados~. ".

Ifft:,,' z.Ó: ;': , <,'



Financiami ento s senore~ A1bext~ l!. TanilureUa '$'" ¡lUio 1
Gamba. .

Teoria Z P!:'Ograraaci6n del Desarrollo Eccn6m1co: aeñor
Mario S...:Br:ode~hon" '

lrepraoión ZEvaluaci6n de PrOfectos: .eñor Jorge S!.
kalllO'tO

Resolución nO 1161 el Consejo "Directi~ de la ~c\.ü
~aa re~~elve aprobar la propuesta de le
'sigui~tes profesorelS que tendrán a su
cargo, en el Curso ltenaivo de ~:pacit!

ción en Problemas de Desarrollo Eoon&D.. -
00,:e1 dictado de loe sig1.Úente8 cursi-
1+08:

Problemas Políticos del D~sarrollo: Dr.Sergio Bagú
Pr.oblemas de Vivienda: Arc;.uitecto C~sar Vapñarsky
!iecursea !iti.neres: Ing. Alberto Monc.lJ,ablon
E..:coblemas de, Educacióh y lC~_:gaación de PeE.f.J_9Pe}:Dr.Gre~

. rio Vieing-erg
Problemas de Salud fdblica: Dr. Arnaldo Torrents.

Resolución nO 1170 el Consejo Directivo de la F..:cultad
resuelve aprobár el p::cograma de la a8i~

natura ~ Matemáticas, Especiales II plan tI

,arE", presentado por el profesor doctoJ:
El!as A. De C6sare.

Resolución nO 1179/f!:IJel Consejo Directivo' de la F-"cul..
tad :;ssuelve designar al contad~r Robe,!
to JI-. li.strelli como ¡'(lp~esent..lnte del
ola~trQ de' ~rofe~~es; ..t~ el Departa
~ento de Graduados.

- V.e.oluc1~n nO 1191(60 el~.o~o DU\.~t1YO de ~la~,.
tad nauelve ~.,:.~ - ... ~~,~n"~



los de la Fueñte/ ccn,o .representante -'dCfl Colegio de Gra
'duados en Ciencia. Económicas ante el Departamento de
Oradúsdós. • ' Ór •

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

,ÍIASTA' EL· -. 28· DEL CORh.IENTE MI!5 INCLUSIVE se encuentra
able~·la .1nsoripci6n para' el concurso de títulos y 8,!l
:tecedentes pa.r8~,proveer cargos de Jefes de Trabajos Prél.,2
ticoa. Ayudante. primeros y Ayudantes segundos, en varias
asi6na.turas.de eáta Casa de Estudios. -ReBoluci6n nO 405
/60.dJi sSilor Decano de la Facultad.-

SE LLAMA A CONC'URZO para el cargo de' Director de la Bi
bli~teca' de.la Facultad, para el cual los 'aspirantes =
deben;po~eer titulos de doct?r en Ciencias Económicas,
Oontador Público Nacional, Licenciado en Economia o Bi
oliotecario Na~ionaló La inscripción Ee encuentra a :
bierta. ~sta.e1 28 del coxz-í.entc mes inclusívee--Resolu·,
ción nO 406/60'del señor Decano de la Facu1tadc~

\ '

LA COMISION DE CAI::Ü:'},!vn:;TfrO DEL CENTRO DE
.ESTUDIANTm DE ESTA FAC~;LTAD, REALlZARA
EN EL :MEl3 PROXIMO :illL IV CAMPAMENTO DE v.m
RANO EN EL LAGO FUTALAUFQ.UEN PARQ.UE NA 
CrONAL "LOS ALERCES" ESQ.UE1-PROVINCIA DE

~ CHU13UT. LA INSCRIPCION ESTA ii.BIERTli-
EN EL LOpAL DE LA 1:iJTIDAD E3TUD¡ANTIL O

• - EN ~ AULA 28 DE ]SIrA CASA LOS DIAS ~~
~9~·, A ~S 20.- i'C._

.. ~. . ~ ,. ."'~ .,;;.':...:

. ".~.~..~.. ~X::J;!:~:~~:~:';~· ,- ~ . "'f.~ .......:..'



7a
13
8

10
14
24
18b'
15

'lb
41
'7c - .. ,L

5

-16
·8
10
1b

18
18b
19

20,
18 :
18'

MESAS EXAMINADORAS DEL D1A. DE LA FECHA 'rUlli:~O 'L.=.u:: ", ~..,~...
• _ ..¡.,... '_ .. ~ ~ _. • ~.... 1"; Ji-; ::' : , :3' ~ ;..... ... .. ;. I .... - - . ~

ASIGNáTURAS' . HORA . AULA
_ '. toe ~.:s~:.\'': J .,{,-. ~-- ~ . , .•.. ",-".

Derecho del Trabajo '16":"
Org•. y Adm.Contable Empresas "E" _14.
Contabilidad de. Cos·tOsL.··~;' 1 19' -
Analisis .Matemátiéc :-)a·.':-.:":' . t~ 18
Análisis Matemático··~a.z-" lB·-
Análisis Ma:temáticio:aa~' ~.~ t 18 ....
Contabilidad 'General-~~O'-y'D( J ':"18·'
Práctica Pr-ofee'i cna.I' .. .. 18.30
Auditoría y Análisis Estados 18
Organización y Adm;deEmprésas 19
Finanzas C.G •. ht.__,_ ..': ,-~....... ~ - ·18
Contabilidad Públ í.ca -r : <, ~ .~ , lB-
Principios Economía Política ·1

(Dra ..CusJ;linskY.) . IIE'-' 18
Contabilidad de Costos "311

• -15
Elementos Análisis'Matemático I 2a."E19
Análisis de Estado Contable .l/E" . 1,1-:'-- -- --- ----....... - - .,., .._....
S oci edades Anónimas Se6>uros y
Cooperativas ~.,~

Contabilidad General· "El'
Prinóipios Economía 'Política '~11 "E"

...-,.~
.., .

impreso_en .l:tL
d1Vis+6n prensa

. ,--y:.,..

-.. "":....... , "

~.' .

:.:,. .



FACULTAD DE Cljill:WIAS ECOliI01YiICAS

DEPARTAMENTO ADlIIIITSTRATIVO
DIVI5ION PRENSA y lULACIONES PUBLICAS

Uni ver-¡;,idad de Buel'!S)_~~~_

___..;......;;;;.2.:::.3....;d~e~ciembre1960 __.__~o~~Iª-_
~.o).et:{n Interno
AÑO 1

Por resolución nO-4llj60 el aeñor Decano de la ~:cult~d

resuelve asignar funciones de Jefe del Departamento De
cente, mientras dure la licencia de su titular$al Jete
de la División Centralizaoión de Seminarios y Trabajos
Pr~cticos se 01.' Víctor l'vianuel Carcia, sin perjuicio de
las tareas que le corresponden como Jefe de la D~. d.sión
citada.

P01~ resolución nO 1182 el Consejo Directivo de la F.. cU¿
tad resuelve autorizar a tomar examen de la asignatQra
"Administración de la Empresa ll en el presente turno con
el programa pre~G~ado por el sellar profesor doctor José
Pena, sin que ello signifi~ue su aprobación.

Por resolución n? 405/60 el señor Decano de la F1.:cultad
llama a concurso de ~itulos y antecedentes para proveer
cargo.. de Jefes de Trabajos P:;:ácticos, Ayudantes pz-í.me-.

ros y Aj~~dantes segundos, en varias asignaturas de esta
O::.sa de ES~:Ld.ioB. LE. insc:r:í.pción se encuentra abierta
hasta el 28 del corriente mes inclusiveQ

PCi~(' resolución nO 4D6!60 el señor Deceno de la F¿~cultad
llama a concurso para el cargo de Director dD la Bibli~

teca' de esta C~s~, para el cual loe aspirantes deben p~

seer títulos de doctor en Cienc~aB Económicas, C~nt~dor

Públioo Nacional~ Licenciado en Economía o Biblioteca -



LA ORGANlZACION PAIL LA. AMNISTIA CENERAL :w J]8PAÑA y
PORTUGAL, realizará el próximo miércoles 28 una Mesa
Bedonda¡ quo' tendrá lugar en el a~a 10 de la Facul
tad de 19.30 a 22 horas.

,----_•. - •..__...•.,---..,
.. Organizado por la~·Secr8taríade Cultura de

la Municipaíidad ~de:Buenos Aires conjunta
mente con-e.L'Depaz-tamen'to de Actividades ~

Culturales de la Universidad, finalizará
el día lunes 26 del corriente' las "JORNADAS
DE T.clATRO LElDOII que han venido desarrollá,a
dose en esta Gasa de Es tudí.oa, -"'en el Snlon
de Actos Q

El Departamento de Conta
bilidad y Administración
ha encomendado a un .prof~

sor de la Casa la tarea 
de colaborar en la Racion~

l~zación Administrativa 
del Departamento dé Gradua

. . -
dos de la Universidad de •
Buenos Aires. La tarea á·· ....

cumplir será dirigida por
el profesor. designado a
tal fin quién contará con
la asistencia de dos gra 
duados y tres estudiantes.

Bntradas de la Facultad,
los interesados en for
mar parte de ese grupo- ;
podrán recabar informa~ :
ción adicional y solici_
tar .el formulario para- '
tal efecte. La finali 
dad es doble~ayUdar al
Departamento de Gradua
dos a mejorar ~ algunos
procedimientos y ofra 
cer a los interesados 
en este campo la posib~

lidadde adq,uir'ir expe- ..



/
La Comisión de campamento del

Centro de Estudiantea de esta

Faoultad, informa que, reali

zará en el mespr6~mo el IV

campamento de verano en el L~

go Fu.talaufquen -Parque Naoi,2.

nal 11 LOS ALERCES" - Esquel .....

;Brovincia de Chubut s

La inscripción se encuentra 2.

bierta en el local de la en~i

'dad estudiantil o en el aula

28 de esta Casa, los días rn.i!
coles a las 200-



mesas examinadoras del día de la fecha-turno tarde-

asignaturas

elementos contabilidad "e"
contabilidad gral lte y dll
contab.ilidad gral.. ne"
elemento~ análisis matemático 1 2a.
administración de la em:pj.~esallelf

economía III
insti t.uc.í onee derecho p'6.blico "e"
org.. y adm" de la empresa
contabilidad pública
sociedades an~nimas y seg.coopo
~';1di.to.da y análisis estados

impreso.en la
divisi6n

prensa yrel!!
ciones ··pt:-¡J.!

cae

hora aula

20 7 a
18 18 b
18 18 b
lB 14
18 7
19 7 b

17 13
14 41
18 5
15 19
16 7 e



i'ACUIlrAD • CI1ilNCI.Ó4S OOo:i:rOi"u GAS
DEPAR~O ADMIlISTBATIVO

DIVISION PRENSA y B.ELAOION~ PUBLICAS

Por resoluci6n nO 40'>/60 el señor Decano
de la Facultad llama a concurso de titu
l~s y antecedentes para proveer cargos ~

de Jefes de Trabajos Prácticos, Ayudan-
tes primeros y Ayudantes segundos, en 
varias asignaturas de esta Casa de Estu
dies. La inscripción se encuentra abier-..¡
ta hasta el 28 del corriente mes inclusi-

,
I

Boletin Interno....." Universidad de Buenos Ai~es•
26 de diciembre 1960 N° 179

ve.

Por resolución nO 4C~/60 el
señoz- Decano de la Facultad
llama a concurso para el -
cargo de Director de la Bi
blioteca de esta Casa, para
el cual los aspirantes de-
ben poseer titulos de doctor
en Ciencias Económicas, Co~

tadas Público Nacional,
Licenciado en Economía
o Billiotecario Nacia-
nal. La inscripción se
encuentra abierta hasta
el 28 del cte. inclusi-
ve.



LA ORGAlUZACION PARA LA AMNISTIA GllJIE[:;.L~ EN :EaPAÑA Y
PORTUGAL, realizará ~l próxi~o mdercoles 28 una Mesa
Redonda; que tendrá lUg1!r en .el aula 10 de la Facul
tad de 19.30 a 22 horas.

Organizado por la -Secretaría de Cultli.ra de
la Municipal de Buenos Aires conjun~mente

.con el Departamento de Acti 'Vidacles Cultura
, 1.es de la Universidad, finalizará en el .::.--r día de hoy las "JORNADAS DE TEATRO LEIDO"
,;1 que han venido desarrollándose en esta Ca-

L~.:-.:~~tUdiOS' en el Sa16n de Acto,,_ 1_ •.1.

El Departamento de Oorrta-. Entradas de la Facultad,
bilidad y Administración:'" los interesados en for,-
ha encomendado a un profe .mar parte de ese grupo --sor de la Casa la tares ~ podrán recabar informa-
de' colaborar en la Raciona ción adicional y solici
lizaci5n Administrativa ~ tsr el formulario para-
del Departamento de Gradua tal efecto. La finali --d os de la Uníversidad de _ -dad es doble, ayu,.."'.ar al
Buenos Aires. La ~area a _ Departamento de Gradua-
cumplir será dirigida por- dos a mejorar algunos
elprofeí>or designado a _ procedimientos y oire -
tal fin quién contará con cer a los interesados -
la asistencia de dos gra-- en este campo la posibi-
duados y tres estudiantes. lidad de adquirir expe -
En la oficina de Mesa de _ riencia en esta aspecia-

1izllci6n



A los efectos de dar cumplimien
. . -

to a lo di8puestopo~ el art!ou
10 8° de Ia resoluci6n nO t:p/58
del H. Consejo Superior de la 
Unive~sidad de Buenos Aires, -
que en la parte pertinente esta

. -
blece: liLa integración del jux2,
do de dará a publicidad en lu~

r03 Ylsibles dentro de cada Fa
cultado Sus miembros podrán ser
recusados con causa fUlldada en
motivos de ética universitaria
o incompatibilidades persona1ee
por los aspirantes dentro do .''-'
1 os diez (l?) días si.gu:.~..ant-es ."
al de la publicación dispuesta
en el presente articuloll~, a cOE
tinuaci6n se detalla la integr~~

CiÓ11 del. jurado designado por _.
z-eaot.ucí.ón n? 118'1 del Consejo~'

Directivo de esta Facv~tad, de
fecha 19 del corrienter para la
asignatura COIHABILIDAD PUBLICA

Dr .. Eugenio Av Bl.anco
Dr , AIJberto Arévalo
Dr. Cayetano LicQiardo

. -'.' .__.....----_.__..._.._-._-_.-.•_._..~--------



I~

!

AS1CNATURAS

ECONOMIA 11
HISTORIA ECON.SOC. (ARG.MER.2a)
PRACTIOA PROFESIONAL
ECONOMIA I
DE CONTABILIDAD GFJ.ilE1lAL
CONTABILIDAD PUBLICA
TRADUCTOR PUBLICO (ALEMAN)

impreso en la
d.ivisi6n

pr-ensa y re13
ciones pl1bli

cas

MAÑANA TARDE•
llORA AULA HORA Al

9 1 13.
8 S
a 13

19
18 1f

LB
19



FACul.TAD DE CIElWIAS ECOliiOlliICAS
DEI>ARTA jiíiENTO ADMI¡rrS'r.i?..A'rIVO

DIVISION PRENSA y RELACIONES PUBLICAS , .':":

SE INFORMA QUE LA BIBLIOTECA DE LA FA

.. dULTln1 FmrCIONAr'1A DLJTtANTE EL 1J!S DE -

EliJERO PROXIMO Eli Su HOR.li.RIO LmRMAL n»

7,15 a 1,30; TODOS LOS DIAS INC1USl

VE SABADOS $ DOIJl1lifGOS y FERIADOS.,

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

~ñ~na L~ércoles 28 vence el plazo po
ra la inscripción rlue~ por resolución.
nO 4n5/60 el ee.ioz- De~ano de la FacUl
tad llama a concL~sode títulos y an~

tecedentes para proveer cargos de Je
fes de T~abaJos Prácticos, Ayudantes
primeros y Ayudantes segundos, en va
riasasignaturas de esta Casa de Est,!i
díos.Las solicitudes de inscripción
se.presentarán en la División A~chivo

Gral. y Mesa de· Entradas en el hora 
rio dé 8 a 12.)9 y 15 a 21.



La Organización para la 
Amnistia General en Espl
ña y Portugal, realizar~

mañana 28 una Mesa Radon
da¡que tendrá lugar en al
aula 10 de la Casa de 19.
30 a 22.

f

El Departamento de Contab1 Mañana mi~rcole8 28 vence-lidad y Administración ha el plaJ50 para la insc:r:ip-
enoomendado a un profesor-ción ;¡ue, por resolución
de la Casa la tarea ele co- nO 406/60. el 8e~lor ~cano

laborar en la lt:cionaliza- de la Faoultad llama a
ción Administrativa del ~. concurso ;para el cargo de

•partamento de Grad~dos de . Director de la Biblioteca
la Universidad de. Buenos - de esta Casa, para el cual
Aires. La tarea a cUQplir- los aspirantes deben po-
será dirigida por el prof~ seer títulos de doctor en
sor designado a tal fin - Ciencias Económicas, Con-
quién contará con la asis- tador Pdblico ·Nacional,Li
tencia de dos graduados y cenciado en Economía o·Bi
tres estudiantes. En 1a:0_ b1iotecario Nacional.
ficina de Mesa de Entradas Las solicitudes de inscri~

de la Facultad, los inter~ • ción se presentarán en La-
aadoa en formar parte de - División AX'chivo General-
ese 5~UPO podrán recabar ~ y Mesa de Entradas en el
información adicional y s~ horario de 8 a 12.30 y de
licitar el formulario para 15 a 21.
tal efecto. La finalidad -

. es doble, ayudar al Depar-
tamento de Graduados a me
jorar alGunos procedimien
tos y ofrecer a los· inter~

sados en este campo la po- •
sibilidad de adquirir e~~

riencia en esta especiali
saoión.



El Centro de Egreaados de la
Escuela Superior de Comercio

. Carlos Pellegrini,informa
.que durant.e el mes de enero
pr6xinio, la Secretar!ade la
Instituci6n atenderá a sus 
adherentes y demás interesa
dos, los d1aa martes de 8 a
10.
La correspondencia, como es
habitual, debe dirigirse a-

,nombre de la Entidad, y remi
tida a Char~s 1851-Capitai: ~

'0

e-

'.
La Comision de. campamento
del Centro de Estudiantes
de esta'Facultad informa,
que,realizarán en el mes
pr-óxí.rqo .el IV oampemerrto-.

de vera~o en el Lago Fut~

Lauf'queri-Par-que Nac.íonaI>
liLaS ALiJRCESIl-EsqueJ.-Pcia"
de Chubuto La ·inscripción
se encuentra abierta en _M

el local de la entidad es_
tudiantil o en el aula 28
de la Casa, los dí.as mié.!,
coles alas 20.



mesas examinadoras en el c1ia 48 la fecha

asignaturas: hora aula hora aula

derecho privado 11 9 14
"0~1 insti tucí.ones der-echo

público 8 8
economia 11 9 7b
historia económica socd.af
(argo amero) 2a .. 8 13

derecilo del trabajo 16 7b
" d" Ile'l contabilidad general 18 18b
e conomfa 1 15 7c

impreso en la
división

prensa y rela
ciones públi:

cas



~h~TÁD DE CIENCIAS ECON01rr.C4S
DEPARTA1\:1ENTO AD1VlD.USTRATIVO

DIVISION PREJ.'1SA y RELACION:El4 :P'fJaL:lCAfj

CULTAD FlJNCIOlfJllM DURANTrE EL MEE DE·~,

ENERO PROXIMO lilli[ SU HORARIO NOm.{(AL DE

SABADOS~ DOMINGOS Y FERL~DOSc
f
¡
•1

..__._--=" 1

¡
I

.::,;:'"t'J -ruOrcoles 28 vence ol~lazo p~

:.ra la lnscripción qUG~ por xGSQluc1~n

n Q 4Q;jj.60 el soñc.r .:l)ecano de la. Fe.cl\l,
.~ lluna a concurso de títulos y ano:>
'itooodentGs pp.:m lJ·rore~ <:ergos de {!o
:fes da T?a"bajos ~ctiO(,)S9 AJ'~9:nt~

:;prlrae:.ros :f ~tes eeguvil.~~) \311 ~..

1'i~ tSsi1"J'l"l.<rturas ide esi;a Cesn ,de Bls~..¡-- ...""ües<> Las s'Oliciiiu.r1oo de :l.nsf.T.cipc:ii.~

§~ pl'GsGn~n en la Dins:t& ..A.mb1:v~~

(ti~zl.. y .1I/I"as:a de&~ en ·al 3};·):~~ .;;"¡,'

rIro ite a <a 12.30 '3 1:5 a 21.:l



! ,...l

La Org'!1X1izaci6u::~lara la ...... '
Amrdstia 0Gr..e~~ cm'E~. -, ---
ña :r P01."tugaJ,,· :l'oalizará-
hoy 28 u..1'1a· Mesa Redonda ~"'"

Que tendr~ lU,gar en el 
aula 10 de la Casa do 1ge
30 a 22 0

B.fq m.1.8rooles' 28 vanoe El Departamento de Becas
el plazo para la 1nBo.:dp- de la Univorsidad de Bue.,.,
oidn q"c.".es ,por resoluoi6%P ' nos Aires hace saber que
u Q 406/60 el señor Decano el Consejo Canadiense ~-de la ~j¡l-;':n.:l.1tad llama a dO z-a 01 estímulo do las Ar-oonaw~o par-a el ~8'.) da tos, las m.i.mamdades y ..,
D1I'Gct~ de la .Biblioteca ·~"las C?-encias Sociales 
de ~ata Caeap J¡."ara el ouall -ofrece cierto n&nero de
lt;.~ aB~irwlt~1S dsbín1 po -J." becas para ofocltuar est:¿,
eep:e tXtull~ de dootor en' ' .dios en 'Canadá durante -

, o/ienoias Eoon&li~f3# Gonco "01 .año acadénríco 1961- =
l'ador PUblico E'aciox.ú:J,""J ~ ,1962 0

,/ cenoiado en ~':!!'omif';"~ Bi.., Estas becas está:ti des'i;i
'Jlloteaa:rio :NacionalQ nadas a estudiosos y ar
Le¡¡s aoli.citudes de imso.:c-!JZ.! -tistas que no sean do na
oi6n eQ .P~c.mt~:l fimo 1.~ . o.í.ona.lí.dad canadñ enae y:
Div.isi&a. .A+:chi'{ro (,.~eraJ, ='. cn.:l.;ya rosidencia pc:rman~

;¡ Mesa de 111o:lir~das en el ,"" t o no est6 fijada en C~
horario de 8 a 12 Q 30 y de nadáQ' So da preferencia-
15 a 21" . . a los aspirantes menores

'.1. de 3.5 años. Los candida
.' i?os deben Bome.terse a ,t4

una prueba de competen 
cia de ing16s o de fran
068, de a~~Grdo con el -
destino que escojan en 
Cal'l..adá"
El valo~ do las becas es
de ~aOOO d6laros más el
costo del traslado a y -



La insC2~pci6n para optar
a las bocas para aluonos=
so rerüizaro en 01 mes do
fobroro do 1961"
En la raí.sma fecha se roa...."
J.izarói tambió:nla reins .~.

cripci8n do ag~~llos que
gozarón de becas de la ~
otiJ.. tad y de la Universidad
en 19600

~de8de el lUgar de destino Los interesados podr~ ~

'en Canad.<1 e rigi~C'So para una !layO); ji1;
\El año académí.co se ini.~. fomaci611 al Depaz-tamerrto
cía 011 setj.ombre y fina - de Becas de esta. Facultad

':1iza a comí.enaoa do juniQ do Lunes él ví.eznce en 01 "',
-Las -bOC3S S(J otorgan pnra horarip do 8 a 130
~~ el cscuddo do Artes, RV~ft

nidades y Cim~cias SOCi~-~ = ~ =

"los" que Lnol.uyon las Sl~" <

':-guiontes Gspocialj.dados ~=

'ARTE5: j~rtGO toai;:t"áles~ ..,
~~-'

l~::cqu;i. teotm'B y lVItisicaj' Fin
, -ra ~..tl '.",..." fl -,.•+eN't;1.l....ratf .ciS'.,.;,; 1, \AJ..,(.,\~ ....;).J.,; ...I - ....~ ~

.D'r~i'icas'" FúliIi\WTDliJII!S;¡ "",o .....~~~~..r .........~~,:,

~.. Historia,Lillgtti.stí.caj Li.~

"." +e"y··'-t-"'""'p 'fil-¡ 1 oso'Pía 1:J: ''''->"f v -~"" ....... ,,', _.o.'),. ~ ~

¡ quoologfa".ff1ill'IQlli,. S~~
~

~ LES; EconoillÍa! Scciologia
Ci";;ncia Politica~Do:1.'echo
Administ:tnciól1 do Ernpneeaa

Educació¡l·=Goograf'ia y ilJ.'l- t "." - "=

tropologia, otoo El Centro de Egrosados de
Lils solicitudes pueden ro o-

. ., o" .... la Encuela SuperJ.o:r do 02.
tJ.rarso en l~ EmbaJoda do o e l· P 11 ~_ lO

. . . morCJ,O ar os . e 0t:>--.lu,,,Canadá Bar-t ol oné 111. tro -, -'- '_
1 • o infama que durarrco el~~...478 pnIJ.er P1SOy y des -, . .

, . .. -. . nos do Gr.lero próXJ.L1o:;, la
puéa do se:.¡." Ll.enadaa po:J:'- ~ d 1 I tO +

S oC'T'etarla G a n8 J . .,u=cuadruplicado deberán sor o J.'. _,,€ " t
o d C1.on atender"" ,,1 sus 1n 0=devuol tas a esta EmbuJa a _.. _.lo,

1 l~_~~-:oc,:.,.- r-osadoa, los dia,'ij nar-uosantes de... ~,<a"7~'-" 8 -. O
de él l. o'"
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Desas exaDinadoras en el día de la feoha

,
.",

asignaturas

derecho privado 11
Economía II

contabilidad pdblioa
derecho privado 11
sociologia
contabilidad general
planeamiento y control
producción
pz'Lncd.p.í os eoon"politi.Ck"l 11

I

il:lpres o en la
división

prensa y relE. .
ciones pt1.bli

caso

hora aula

9 8
9015 7Bo

l.

hora aula

18 7
17030 8
16 7 e,
18 18Bo

19 7 B.
19 14J3c
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Bolet1.n Interno Universid~d de Buenos Airesv. <=< ~_ ..,~---.-, ~.. '_.~__ .'-'"'L"""""'_"-""'~'--'
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La Biblioteca de la Facultad

funoionará durante el mes de

enero prxrxí.mo,

nornal de 7.15

en su horari o'
1

1 30 ""',~.~ ,a e .:; ~s '-IC1I-¡
,

perr:J.anecerá abierta todos
,

~¡

i

domingos y feriados u

los días inolusive sábados f

'1
¡
;
!

t

Durªnte el Des de febrero
próximo se realiZé1:rá la .
inscripción para optar a
las becas para alwanosé
En la misDa fecha se 11e~

var á a cabo la re:i.nsc.r::'.Lp
oí.ón de aquellos que goz."::.
ron de becas de la Facul
tad y de la Uní versidad -'
en 19601.'



DEPARTA1'lENTO DE BECAS .-------
UlUVERSID.AD DE BUENOS AIRES

Se hace saber que el Consejo Canadiense para el
estímulo de las Artes, las Humanidades y las
Ciencias Sociales, ofrece cierto número de be
cas para efectuar e'stüdios en Canadá durante
el año académico 1961~ 1962 •
Estas becas están destinadas a estudiosos y ar
tistas que no 80L,<::1 de nacionalidad canadiense y

cuya residencia permanente no esté fijada en C~

nadá. Se dá preferencia a los aspirantes men~

res de 35 años~ Los cGndidatos deben someter
se a Ulla prueba de competencia de inglés o de 
franc~s3 de acuerdo con el destino que escojan
en Canadá",
El valor de las becas es de 2~OOO d6lares más el
costo del traslado a ~ desde el lugar de destino
en Canadá.
El año académipose inicia en septiembre y fina
liza a comienzos de junio. Las becas se otorgan
para el estudio de Artes, H"u;1anidades y Ciencias
Sociales1 que incluyen las sigui~~tes especiali
dad ee s !!.IT]§.g Artes teatrales, AJ."~uitectura,Es 
cultura , Ml1sica, Pintura, Artes gráficas.
~~~Ill~n.ES~Historia,LingUistica, Llteratura,Fi
1. osofía~A:rqueolog:1'a. CIENCIAS SOCIALES ~ Economía
Sociología, Ciencia Política, Derecho,Administr~

ción de Empresas,EL~caci6n,Geog.rafia y A~tropol~

gía,etc"



Las solicitudes pueden r~

tirarse en la EQbajada de
Canadá,-Bartolorné Mitre 
478-prirner piso,y después
de ser llenadas por cua .~

cll1,plicodo deberán ser d~

vueltas a esta Embajada -

antes del 15 de enero 1961.
Los interesados podrán di~i

girse para una mayor infor
maci6n al Departamento de ••
Becas de esta Casa~ de lu 
nes a vieraes, en el hora ~

rio de 8a 130

f
i

La Comisión de Om:tpame1'l"'Go del
Oentro de E::r~v_diantes de esta
C~sa de Ectudios inforQB? que
realizarán en el IDas próximo
el IV campamento de verano en
el Lago Futalaufquen - Parque
Nacional-liLas Alerces"-Esquel
P~ovincia de Chubut o Los int~

resadas podrán irn):z:!?i1li.rse en
el local de la entidad estu 
diantil

,
1

1

i
i

El Oentro de E~xesados de
la Escuela Superior de Co
mercio Carlos Pellegrini,
informa que, durante el
mes pr6ximo, la Secreta
ría de la Institución a

tenderá a sus adherentes y
demás interesados, los dias
martes de 8 a 10 01a corre~

pondencia debe dirigirse a
nombr-e de la Entí.dad - ChaE,
caa 1851 - Capital.-



mesas examinadoras del día de la fecha - turno tarde

8
7c
5

18bis
7b

i

I, ,

,1

I
'\

I[

derecho del trabajo
derecho privado II
contabilidad p~blica

contabilidad general
proc o y práctica pericial

impreso en la
divisi6n

prensa y rel~

ciones públi~;

cas

hora 17 aula
17.30
18
18
20

______--.-J



FACULTAD DE CIENCIAS EGONOMICAS
DEPARTA1v1ENTO ADMINISTRATIVO

DIVISION PRE!fSA y RELACIONES PUBLICAS

Boletín Interno
AÑO 1

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

La Biblioteca de esta Casa de
Estudios funcionará en su h~

rario normal de 7.15 a 1.30 ;
todos los dias inclusive sáb~

dos, domingos y feriados? d.R
raute él mes pr6ximo.

Durante el mes de febrero pr6xino se realizará la inscrig

:-:i6n para optar a las becas para alumnos",

En la misma fecha se llevará a cabo la reinscripción de ,..

.. aquellos que gozaron de becas de la Facultad y de la Uni-

1

versidad en 1960.-
Mesa examinadora en el día
de la fecha:asignatura De
recho Privado II a las 9 
aula 8
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Organizado por la Confederación Patronal de la
República Mexicana, se informa sobre un Conc~

so de Trabajos sobre Administración Cient~fica,

que se "5alizar~ con motivo del 111 Congreso In
teramericano de Gerentes a realizarse en la ciu
dad de México desde el 6 al 11 de mar~o próximo
Considera1;ldo.l'ane.cesidad de estimulAiP '3l,pens!!,
miento y fomellt.?rla.edición de trabajos rela 
cionados con la' simplificación de procedimien 
tos,la:mejora. de t~cnicas y el aumento de pro 
ducti"'"'idad,se convoca a la celebración de este
concurso de Trabajos sobre LA AD~rrNISTRACION 
CI~~TIFICA DE LAS ZMPRESAS y SU RESPONSABILIDAD
.u.::n EL ME.JORAMIELIfTO DEL NIVEL DE VIDA EN LAS A1'J~,

RICASa
Los trabajos que se presenten a concurso, debe
rán referirse al Tema anotado precedentemente.
Estos trabajos deberán ser presentados en la
Confederación Patronal de la República Mexicana
San Juan de Letrán N° 13, México ~, D.F.,México

n t sede del Ccngreso,a más tardar el d~a 15 de en~

¡ ro próxim?Pueden ser realizados en los idiomas
í ?spañol, Inglés o Ponuguéa.Se otorgarán los si

t i f guientes premios: un primer premio de 15.000pe
r é t sos Moneda Nacional de la República Mexicana,m~
a n '., dalla de oro y diploma; 2° premio,en 10.000 pe
b s t ! sos, medalla de oro ydiploma,3° premio,medalla
a o i ~ de oro y diploma. Los premios se otorgarán con
j b f 1 .arreglo a los siguientes criterios:l) mayor ,.
o r ~ D. trascend~ncia del trabajo;2)mayor posibilidad 
s e 8 r de aplicaoión concreta y 3)mayor ,originalidad.



-.;.,;;,.-

'. .- ... _.-_..~._---------- --_..._,
Ea Centro de Egresados de la Escuela
Superior de Comercio Carlos Pellegri_.
ni, informa que, durante el mes pr-ó-
ximo, la Secretaria de la Institución
atenderá a sus adherentes y demás i~

teresados, los d:!as martes de 8 a 10
La correspondencia, como es habitual. . '

debe dirigirse a nombre de la Entidad
y remitida a Charcas 1851-Capital-

La Comisión de Campamento del Centro
de Estudiantes de esta Casa de Estu.=
dios informa, que realizarán en el .-
mes pr6ximo el IV campamento de ver~

no en el Lago Futalaufquen-Parque Na
cional-"Los Ale-rcesll-Esqu€l~P2:'ovin-

cia de Chubut~ Los interesados pue-
den inscribirse en el local de la ~U

tidad estudiantil.

Se hace saber que el Consejo Canadiense para el estímulo de
las Axtes, las Humanidades y las Ciencias Sociales, ofrece
ciert~ número de bacas para efectuar estudios en Calwda du
rante 'el año acad~mico 1961- 1962. '
Estas p6casestán destinadas a estudiosos y artistas que
no sean de nacionalidad canadiense y cuya residencia per
manente no está fijada en Canadá.Se dá preferencia a los



aspirantes menores de 35 años. Los candidatos deben
someterse a una prueba de competencia de inglés o
de francés, de acuerdo con el destino que escojan
en Canadá. El valor de las becas es de 2 000 d61!,
res más el costo del traslado a y desde el lugar
de destino en Canad.1, El año académico se inicia
en septiembre y:finaliza a comienzos de junio. Las
becas se otorgan para el estudio de A:.:tes, Hwnani~

dades y Ciencias Sociales, que incluyen las siguien-tes especialidades:ARTES: Artes teatrales, Arquit~c

tura, Escultura, Música, Pintur~, Arte~ gráficas.
HV~\NIDADES:Historia,Lingüistica, Literatura, Fi-

losofia,Arqueologfa.CIENCIAS SOCIALES: Economía,So
ciologfa, Ciencia Política, Derecho, Administración
de Empresas, Educación, Gc:.o~rafia y A:"1tropología,
etc.
Las solicitudes pueden re~irarse en la Embajada de
Canadá- Bartolomé Nutre 478-primer piso-y despúes
de ser llenadas por cué~Jlicado deberán ser devuel-tas a esta Embajada antes del 15 de enero pr6ximo.
Los interesados podr~n .. dirigirse para una mayor in_
formación al Departamento de Becas de esta Casa,de
lunes a viernes, en el horario de 8 a 13.

impreso en la
división

prensa y rel!,
ciones pllbli

cas
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