
N O T I C I E R O

Creación del Instituto  de G eografía

Por Resolución N° 60  del Honorable Consejo Directivo de la Fa- 
tad de Filosofía y Letras, del 30 de octubre de 1934, la Sección de 
Estudios Geográficos dependiente del Instituto de Historia y Discipli
nas Auxiliares, ha pasado a constituir un Instituto independiente. En los 
considerandos de la Resolución citada, se atiende al hecho de que la Facultad 
no expide ya el título de Profesor de Historia y Geografía, sino separada
mente de una y otra especialidad. Se ha tenido en cuenta también la meritoria 
labor cumplida por la Sección de Estudios Geográficos y la alta significación 
que hoy se confiere a los estudios geográficos en todo el mundo.

Cursos de M ontaña

Por Resolución N ? 4 del año 1953, la Dirección del Instituto de 
Historia y Disciplinas Auxiliares creó los Cursos de Montaña dependien
tes de la Sección de Estudios Geográficos. Estos cursos tuvieron por fina
lidad iniciar a los andinistas en el estudio de los problemas relativos a la 
Cordillera de los Andes y preparar físicamente a los profesionales para las 
empresas andinas.

Durante el primer año se dictaron las siguientes materias: Meteoro
logía, Geología, Orografía (especialmente andina) y Fitogeografía, las 
cuales estuvieron a cargo de los profesores Ricardo G. Capitanelli, Rosa 
F. de Corte, Martín Pérez y Adrián Ruiz Leal.

Además, se cumplió un plan de extensión, desarrollado por distintos 
especialistas. El Sr. Carlos Rusconi se ocupó de Yacimientos fosilíferos 
de nuestras montañas y el Prof. Ricardo G. Capitanelli de Pronóstico del 
tiempo.

Escuela de M ontaña " T eniente I9 Ibáñez"

Dado el éxito alcanzado por los Cursos de Montaña y el interés cre
ciente por los mismos fue creada, por Resolución N 9 2 /5 4  del H . Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, la Escuela de Montaña, pos
teriormente denominada “ Teniente 1° Ibáñez” , en homenaje al malogrado 
jefe de la Primera Expedición Argentina al Himalaya.

El plan de la Escuela de Montaña comprende dos años de estudios 
y contempla la especialización de los alumnos en Climatología, Geomor-



fología y Cartografía, además de materias relativas a medicina de monta
ña y prácticas de andinismo y esquí.

La Dirección la ejerce el Prof. Ricardo G. Capitanelli.

Conferencias

Durante 1953 y 1954, en los Cursos de Montaña y en la Escuela 
de Montaña tuvieron lugar las siguientes conferencias: del Dr. Adrián 
Ruiz Leal: La flora andina en la rula de la quebrada de Horcones al 
Aconcagua; del Mayor Emiliano Huerta: La calóla del hielo continental 
patagónico; del Dr. Walter Georgii: Los peligros del tiempo en nuestra 
montaña; del Prof. Ricardo G. Capitanelli: E l valle medio del A tuel; 
del Dr. Adrián Ruiz Leal: Tapiz vegetal del valle medio del Atuel y\ la 
quebrada del N ield; del Sr. Francisco Guimón: Ascensión del Cv E l Sos- 
neao; del Dr. Enrique Brücher: El Himalaya y los Andes como centros 
de origen de nuestras plantas cultivadas y del Dr. Hugo Chiodi: La adap
tación a la vida en la alta montaña.

V iajes de estudios

Entre los días 10 y 20 de diciembre de 1953 se llevó a cabo un via
je de estudios al valle medio del Atuel, con fines de enseñanza y de inves
tigación.

En este viaje, aparte de un grupo de alumnos, participaron los pro
fesores Adrián Ruiz Leal, Matilde I. Velasco, Ricardo G . Capitanelli, 
Ricardo H . Castañeda e Ing. Fidel Roig.

El Dr. Ruiz Leal realizó una interesante recolección de materiales y 
el Prof. Ricardo G . Capitanelli un estudio de dicho valle, que posterior
mente fue leído en la X V II I  Semana de Geografía.

Fue escalado el C° volcánico El Sosneao y se trazaron planes para 
una nueva excursión a las nacientes del río y escalamiento del C° Perejil.

De acuerdo con los planes trazados, entre los días 3 y 1 3 de febrero 
de 1955, se llevó a cabo el reconocimiento preliminar de las nacientes del 
río Atuel, de cuyos resultados dio cuenta el Prof. Capitanelli en una ex
posición realizada en la Escuela de Montaña.

Durante esta excursión se llegó a la cumbre del volcán Overo, para 
reconocer el yacimiento de azufre allí existente, actualmente la actividad 
minera más importante de Mendoza. Por inconvenientes imprevisibles se 
malogró el intento de ascensión al C 9 Perejil.

Participaron de este viaje los profesores Mariano Zamorano, Adrián 
Ruiz Leal, Ricardo Capitanelli, Rene Marder, Luis Chacón, Claudio 
Soria y un grupo de alumnos.

C o n g r e so s

El Instituto de Geografía participó en la X V II I  Semana de Geogra
fía organizada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, con 
los auspicios del Superior Gobierno de Entre Ríos. La sede central de
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dichas reuniones fue la ciudad de Paraná, pero hubo también sesiones es
peciales en Concordia y Concepción del Uruguay.

En representación del Instituto concurrieron el Prof. Mariano Za- 
morano, con una comunicación sobre Consideraciones en torno a la viticul- 
lura en el M édoc y en Mendoza y el Prof. Ricardo G. Capitanelli con un 
Estudio preliminar del Valle medio del Atuel. Además, el Prof. Zamorano 
disertó brevemente sobre Un mendocino ilustre: Carlos María Moyano, 

* para rendir homenaje, en nombre de la Facultad de Filosofía y Letras 
al esclarecido hijo de Mendoza, de quien se cumplía en 1954 el centena
rio del nacimiento.


