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NECROLÓGICA

Osvaldo Carlos Schauer
(1925- 2010)

El pasado 14 de Junio recibimos la triste no-
ticia, que a los 85 años de edad, había falle-
cido en su casa de City Bell donde pasaba
sus años de retiro Osvaldo Carlos Schauer,
quien tuviera una dilatada actividad en las
Universidades de La Plata, del Sur y de Mar
del Plata. Había nacido en Punta Alta, pro-
vincia de Buenos Aires, donde trabajaba su
padre vinculado a la Marina, pasó luego a es-
tudiar en la Universidad Nacional de La
Plata donde se recibió de Licenciado en
Geología en el entonces Instituto del Museo
de La Plata. Más tarde inició su carrera pro-
fesional en Combustibles Sólidos Minerales
e YCF en la década del 50, generándose aquí
una amistad duradera con los Dres. Ángel V.
Borrello y Alfredo J. Cuerda entre otros. El
destino lo llevó a desempeñarse en el Insti-
tuto Antártico Argentino, habiendo desa-
rrollado varias campañas al continente blan-
co que siempre eran recordadas por Osval-
do con mucha nostalgia. En esos años, fue
enviado a Inglaterra donde realizó una esta-
día con el grupo del Dr. R.J. Adie, quienes
estaban preparando un texto sobre la geolo-
gía antártica. Hacia 1961 inicia otra actividad
en el Departamento de Geología de la Co-
misión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección
del Dr. A.V. Borrello, a quien luego acompa-
ñara en numerosas campañas dentro y fuera
de la provincia. Tuvo la oportunidad de par-
ticipar en una excursión andina con el Prof.
Jean Aubouin (Sorbona, Francia) quien por
invitación especial del Dr. Borrello había vi-
sitado el país. Paralelamente pasó a cumplir
una destacada actividad como Jefe de Tra-
bajos Prácticos (1961-1978) y Profesor Ad-
junto en la Cátedra de Geología Histórica e
integrante de la División Geología del Mu-
seo de La Plata entre 1978 y 1990, acompa-
ñando en la docencia e investigación a los
Dres. Borrello y Cuerda. Por razones fami-
liares viajaba frecuentemente a Bahía Blan-
ca, donde pasó a desempeñarse también co-
mo Profesor en diferentes asignaturas de la
recién creada carrera de Geología de la Uni-

versidad Nacional del Sur en el año 1956.
Recordamos que en 1975 con motivo de la
realización del VIº Congreso Geológico Ar-
gentino en Bahía Blanca, fue Osvaldo un en-
tusiasta organizador. Se incorporó en 1973 a
la Universidad Provincial de Mar del Plata,
que luego pasaría a ser Universidad Nacio-
nal, ocupando cargos docentes tanto en la
Facultad de Humanidades como en la de
Ciencias Exactas y Naturales desarrollando
temáticas dentro de asignaturas como Eda-
fología, Geografía Regional Argentina y fi-
nalmente en Fundamentos de Geología co-
mo Profesor Titular hasta su jubilación en
1991. En virtud de haber sido un pionero y
alma mater en los inicios de las materias de
Geología en la Universidad de Mar del Plata,
el Consejo Académico de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de dicha Universi-
dad por Resolución 2052 del 2010, a instan-
cias de sus ex alumnos, reconoce su trayec-
toria académica con los siguientes términos
“Osvaldo Schauer fue un excelente docente
viajero y peregrino que en un trajinar incan-
sable sembró Geología en las jóvenes men-
tes de estudiantes de Geografía y Biología
por casi dos décadas. Fue un corto tiempo
para la Geología sin dudas, pero de alto im-
pacto en la gestación de muchas generacio-
nes de naturalistas y profesionales de la pro-
vincia de Buenos Aires”.
En todas las instituciones donde actuó ha
dejado un hermoso recuerdo que perdura
en la memoria de sus ex alumnos y compa-
ñeros de trabajo. Osvaldo, que se caracteri-
zaba por estar siempre de impecable traje y
corbata, era de una personalidad distinguida
por su amabilidad, sentido elevado del com-
pañerismo y poseedor de los más altos valo-
res éticos y morales. Era crítico y riguroso
cuando le tocaba cumplir una actividad ad-
ministrativa o profesional. Como poseedor
de una formación profesional vinculada al
mapeo geológico, especialmente durante sus
años en YCF, tenía vasta experiencia en el
manejo del instrumental geológico de cam-
po que volcaba clara y pacientemente en sus
clases o en los trabajos de campaña con
alumnos y colegas. Dedicó esfuerzos tam-
bién como corrector profesional de trabajos
geológicos en las épocas ‘de las máquinas de
escribir’ y por ello tenía siempre a su cargo

las gestiones con talleres de impresión. Así
llegó a ser un colaborador destacado del
equipo del Dr. Borrello en las ediciones de
las obras Paleontografía Bonaerense, Los
geosinclinales de la Argentina, Índice Bi-
bliográfico de Estratigrafía Argentina, The
Cambrian of  South America, entre otras. Por
sus méritos profesionales fue electo Presi-
dente del Consejo Superior Profesional de
Geología en dos períodos entre los años
1974 y 1978, integrando luego el Tribunal de
Ética del mismo organismo.
En las tareas de campaña geológica era un
extraordinario compañero (“un león” solía-
mos decirle), organizador de todo lo reque-
rido, incansable en las recorridas con cabal-
gaduras y ponía todo su afecto al estar siem-
pre dispuesto y de buen humor, a preparar
una comida caliente, sin importarle la preca-
riedad, la escasez de medios y bajo las con-
diciones climáticas que fueran. Los baquea-
nos también lo recuerdan como el hombre
alto de cabellera blanca y con zapatones que
a veces llegaba a arrastrarlos si el caballo ele-
gido no era de buen porte. Era poseedor
también de una intuición y la paciencia ne-
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