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VlfIVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORA.L Santa Fe, 28 de febr ro ~e 1951.-

40 - Inscríb~se, co uni ues ,tomen nota Secci6n P rson~l y
Direcci6n de A~inistraci6n y c plido agr Gues a sus
ant cedentes.-

Vistas _stas actuacion s por las qu 1 Ordenanza
de2 Consejo Universit~io don Jesús~. clZ solic~td plia
ci6n de licencia por razones de enf rmed d; at :1tO el c rti
ficado médico expedido por la Delegaci6n Federal del I.1inis=-
terio de Salud Pública de la Naci6n y teni ndo en cuenta lo
Lnf'oz- ado por Secci6n Personal t

EL IHTERVEI~TOR .l!.I~ LA UNIV'::':...3I:JAD

resuelve :

l° - p~~ar por el t rmlno de nov nt~ díes, a partir del
8 del corriente mes, la pr6rroge. d licencia con goce
de sueldo,concedida al Ordenenza dol Cons~jo Universi
tario, don Jesúsb. Paz, por resoluci6n nO 520 d 1 19
de diciembre pasado (.~to.60 del decreto nO 26942/47)
y mantbner la d signaci6n de don Enrique ~arcelo Godoy,
como sustituto interino del misr~o.-

2° - El gasto ue dem de el pago de haber s d 1 r plaz
t s imputará provisionalménte a la resoluci6n nO 38~
de fecha 22 d nero ú:ti~o y, en definitiva,a la par
tida 3ltRégimen de Lí.cmc ía " (:Decreto 26942/47) Item 111,
aap. 11 del pr supuesto d la Univ rsi ad, a regir p~
re el IDl0 en curso.-

3° - Confirmar a don ,odesto -tonio Paoletti ccm~ sustitu-
to interino de don Enriqu 1iarcelo Godoy y por 1 tér-
mino de la licencia acordada a don J sús i ~ P~z.

'-

CARLOS JULlAN FER EYRA
INTE~VENTOR

ev
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J01UIITEIlIO •• lDDVO.A.OXOK D. L.A. 1'f..•.01.0M

XI.p. N.O Visto lo pr8scripto por el ar~ícu MLKJIHGFEDCBAq 68 de la /

Reg_amentaci6n de la Ordenanza de Creaci6n de l~ Direcci6n

de yuda Social y atento a la necesidad de solucionar casos

producidos y prever una mejor organiz' ci6n l1..ueGt..ranticeto

dos los intereses,

":':L 1Ft- VJ!. 2.0.. ~H !JA, tnrrv ~RS1D.n.i)

r,esuelve

l° - Los afiliados de la Direcci6n de .~uda Social deJerán

coris í.gnar, por escrit.o y bajo firma) el bene f'í.ct.ar-Lo del

sUbsidio,inaicancio con clariQ~Q el nombre de 1::1 o las

personas a ~uienes debera entreGarse el L.is~o en CdSO ae

fallecir iento.

2° - L¿ consignaci6n se entreg ..... rá en sobre cer .•. ~~ o a 18. Com.i

si6n Directiva. Dicho sobre inaicar' en for a bien legi

ble, a simple v í.sta , el apel:-"ido y nombre ac Lar-ado , el /

lugar éionde pre·... t....servicio y el ;101,.icilio par+ í. ••••u.Lar' y

ser" í'irm do por el af í.Lí.ado con le. ~er"tificación del Je

fe inmediato, o e::1.su clefec"to,por Ul11:l. autorid~d superior

de La Universid.;.¡,d,o un Juez de Paz o un 7s·:!ribéJ.110 ?úbli

co.-

30 Los soores ser~n clasificados, nU'erddo~ y rchivddos en

l~ sede cen al -e ~a TIirecvi6n de • uda Soci~l.Carecerá

de vaLo'r la ~onsil:;nclci6nque a la fecha del falleci ¡üen-

to del afilL ... do , no esté re<~istrada archiv d en 1..:.. se

e centr~l de Id Dirección.-

40 - Podrá camb í ar-se la .:;on8i 0naci6n +arrcas veces .:!0L10 se desee,

conprobaLdo el interes~c..:o,encada oportunid d,3U identid.:.-
'.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ / 1 / / / /
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///// personal y cumplienao n ~odas SUS partes los re uisi

tos est blecidos en los articu os 1 3 recedentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa

cons í.cn ci6r...posterior revoc las an t er-Loz-ee ; -

5 Pro uciCio el f llecimient:;ode un afilia o y en pod r de

l~ ~irecci6 de Aruda ocial la partiu' e defunci6n, 1

Socret ría comprobará la situ ción e fallecido en :'0/

relat~vo a sus cuotas sociales.- Si ha dejado erec o 1

subsi 'io, se citará a-la ~onis~6n D~rect:iva y a los que

se consi eren con derecho, para proce er la apertura /

d~l sobre -e consignac~6n y verificar su cont ni o,la

b ~ndose un acta u firmarjn los presentes.- 80nocido el

o los beneficiar:os, no se acep~ar~ ninguna intervención

de ersonas ajenas a los mismos.- XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b 00 isión Directiva reso ver~ lo ~ue cOlrespo... y or ~

n r~ el p_ o a la mayor breve a·, 301ic~~~nuo i~ edia-

to la Gn~versida la re¡;enci6n de: apo t:;~prescripto /

en el inc~so b) del ar¡;ícu~o 7 ue la Or en nza.

7 Si el afilL ... do f lleciera an t ee de e f ec t uar- lb. consi na -

ción del beneficio del art:;ículo 6e de la e 'lamentaci6n,

el subsidio se bonará

a) al c6nJu e sooreviviente, en caso de no xistir hijos

ni pa r s d'l caus~'1te.

b) a los padres,ouando no existivren conyuget ni hijos.

c) a los herederos le¿ales declarados por juez COLpe¡;en~e.

Para la e~tre¿a del beneficio se exigir~ los recaudos de

"

los ecretos del Poder ~jecutivo Nacional del 7 de febre -

ro "e 1933,3 de mar-z o de 1937 y .l cuerdo de :.inistros del

18 de se t Lembr-e d 1939, en todo cuanto puedan aplic se
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-----~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~ "~

_NtTmIlSIDAD NA.OIONA.L DEL LITORAL

8kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•••. N,o

-,

- 3 -
abr...•...•.••CJT.ot.It N.o

//// a la jurisdicci6n aonde corresponda.-

Los documentos que hagan fb para demandar el beneficio,

salvo los de identidad personal, ued r~ rchivados co

o parte inte¿rQnte del expedien~e, no pu ie o s r de-

vueltos en ningún caso.- Los dauos de los o curaento s de

idellliidadpersonal constar'n en las acliuac:'ones. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A R L O S JULlAN FERREYRA
INTERVENTOR

e E R N A R D O J. G U IL H I!
Sii.CR¡¡T~¡¡IO &¡¡NE~L
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~., N,oMLKJIHGFEDCBA

- .

Sant •.•.

Si •..••.•.•• OIT"'R ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .-

28 de 9' :::-9.1'0 de 1 51.-

Vistas esta., actuaciones re ac':'onadas con e coa-

CUl~sOJara el nombz-arai en'to el • rofesor adj .1 to do -,-,cono-

...ia 01::ticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.r: Cur so- en la Facu...v de Ciencia ~conó-

icas, co .erca :'0..,·- ol::ticas,

esu :'ve.

1 0._ jar .S':'.1 e cto a ~eso:'uc':'ón nO5 O d .vcha 21 de

y ar-e ....::vese.-

2°.- Lnscz-Lb__se, counf ~uese, t orae nota ecci n erson

/
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~xp.nO 37712.-
resol.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/34kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
st..•.....••O:lT"~.·

esuelve:

UNIVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 28 de febrero de 1951.-

Visto la licencia acordada en expediente nO 37712

al Ayudante I\layordel Consejo Universi t rio señor lirman-

do ugust o Don,

EL 1 TE V.' ~TOR EN La UrIV SIDAD

Promover interinamente y por el tiempo ue dure/

la licencia de referencia, al siguiente personal:

a Ayudante ·ayor al señor José María Venghi; a /

~~dante Principal a la señorita Irma de los An e

les artínez.

Designar in terinamente, y por el mismo tiempo, /

Ayudante l° al señor Roque Favale (L.E. 6.214.122

D.I. 36-Cl.1932)

Inscríbase, co uní que se , tomen nota Sección Perso

/

dministraCi~y cumplido ar /

llikVi ~ ~

nal y Dirección de

chívese.-

VT

CARLOS JUUAN FE~REYRA
I~T¡¡RV~NTOR

BERNARDO J. GUILHE
StiCRETARIO Ii¡¡;,.~

".
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resol.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo /31
Bxp.no 29372.-

'Ymr8IDAD NAOIONAL DEL LI TORAL

o 29372.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA••••.!l.

'.

San ta Fe, ~ 8 FEBZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 5 1

tento el pedido formulado por la Facultad de.~uími-

ca Industrial y Agrícola y teniendo en cuenta lo infor~-

do y aconsejado por la Dirección de dministración,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°._ Dejar sin efecto la adjudicación de cetaxo de Calcw

puro "I\ allinckrot" adjudicada a la firma u. uimica MLKJIHGFEDCBAI

Erovne" de la Capital Federal, por resoluci6n nO 355

del 8 de setiembre de 1950, cuyo importe asciende al
la suma de $ 179,52.---

2°._ Establecer enccnsecuencia que el importe definitivo-

de la erogación dispuesta por la similar nO 135 del-

8 de mayo de dicho año, asciende a la suma de ( I I I

10.496) moneda nacional.-

3°.- Inscríbase, y pase a la Facultad a sus efectos.- XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r " \ ' \

\ n
V J 1 » J { ¡

- ----
CARLOS JUUAN FERR y~

INURV"NTOR ~ •
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/3MLKJIHGFEDCBAz :
Resol.no I

Si.,.. .•.•• 0'l'X'''. N.e

-"-10 D_ JlDOO.&OXOMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. LA !lACIOM
Santa Fe, 28 de febrero de 1951

ID.A.DNAOIONAL DEL LITORAL

Atento a que en el proyecto de presupuesto
provisional para el año en curso elevado a la aprobaci6n del Po-
der Ejecutivo de la Naci6n, ha sido contemplada la creaci6n de l.os
cargos de Auxiliar 5° (Encargado de Imputaciones)y ~da.nte Ma.-

yor de la Direcci6n de Administraci6n, y

Considerando:
Que esas creaciones obedecen a exigencias impuest a s

por el plan de contabilidad de presupuesto (Decreto Superior ~

bierno de la Naci6nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 33306/949);
Que dioho sistema debe desarrollarse en su faz inte -

gral, requisito 6ste que no es posible cumplir en raz6n de no di!.
ponerse en la actualidad de número de personal sufioiente, aquLen
asignar las tareas inherentes a.la aplicaci6n del referidoplan;

Que es de carActer impostergab1e la adopci6n de las ~
didas pertinentes para dar al~presente problema la soluci6n ~ma
circunstancias imponen,

Por ello,
EL INTERVENTOREN LAlmIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Promover al siguiente personal: a Auxiliar 5o (cargo creado)
al señor N6stor Antonio Arrúa; a .Auxiliar 6° a don IsaacGar
c!a; a Auxiliar 7o a don H~ctor A. Adil; a Auxiliar 8o a d2,
ña Marina To1edo Leduo; a Auxiliar 9° a doña Teresa Pirag1no;
y a Ayudante Mayor a don Angel Juan Carutti.
A Ayudante Mayor (oargo creado) a la señora Delia Isabel Mar
t!nez de Cappare1li y a Ayudante Ppal. a don Manuel A. Cost~
en lugar de la anterior.
A Ayudante Ppal. en lugar del señor Carutti, a la señori1aM!:.

ria Ernesta Nardi.

2° Designar Ayudantes 10 al señor Jos6 Osoar Canal (L.E.6211l07,
D.M.36,Cl.1931) y a la señorita JuanalAli. a Franco (Matr.Ind.
2078645, Cl.1924).

3° - Las promooionesy nombramientos a que se refieren los art.lo

y 20 se efectúan a titulo de exoepoi6n y el oarácter defini-
tivo (titular o interino) de ese personal se estableoer! al
aprobarse el presupuesto.

4° - Hasta tanto se apruebe el presupuesto provisional elevado al
Poder Ejeoutivo de la Naci6n, el personal menoionado en elSO
tioulo 10 oontinuará percibiendo los haberes en los cargcs y
oon la imputaoi6n en que han venido revistando hasta el día
de la feoha. En ouanto a los haberes del señor Canal y de la
señori ta F.ranco, se afeotarán provi sionalmente al rubro "Ho-
norarios y retribuoionestt del Cap. XII ConsejoUniver si tarja.
En BU oportunidad todos estos haberes se imputarAn a lasPll:!:
tidas que autorioe el referido presupuesto.

5° - Inscríbase, oomwúquese, tomen nota Se?oi6n Personaly Dire~
oi6n de Administraoi6n y aroh!vese.

,/
,
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Exp. n'" 33263 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sbr.V.t.SB CXT.t.1lN.O

~""IDAD NAOIONAL DElL LITORAL Santa Fe, 28 de febrero de 1951.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la

1nvitaci6n formulada al Gobierno Argentino por la Legaci6n /

de los Países Bajos, para que se encuentre representado en

el Noveno Congres'o Entomo16gico Internacional, que tendrá /

lugar en la ciudad de Amsterdam entre los días 17 al 24 de

agosto pr6ximo; atento ~ constancias obrantes en el expe -

diente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en cuenta que la ex1guidad de la partida MLKJIHGFEDCBAI

destinada a solventar gastos de la naturaleza expresada 1m-

piden la participaci6n de esta Casa de estudios en el Congr~

resuelve :

so mencionado,

EL IN~ERVJill'J.'OR ~ LA U.NIV.tlliSID,AD

(1kl
~-- ' t

CARLOS JULlAN FERR -YR-\
\I-1T~RVEtnOR

l~ Adherir la universidad al Congreso de referencia.

2 - Inscr!base, comuníquese, t6mese nota y arch!vese.-



5il.ÍaVA8. C'lT~. N.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Expediente ng 37856.

Resoluci6n ng140.-

Santa Fe,28 de febrero de 1951~
o DlI lI:D'O'O.a.C1.0NDlII LA "..&Ot01'4'

lDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones relacionadas con las previsiones

de los artículos 27 y 29 de la Ley 12961, y sus correlativos del decreto

ng 520 /48~lamentario de la misma, y teniendo en cuenta 10 informado y

aconseJ do por la Direcci6n de Administraci6n,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reaue Lve r

19- Apropiar al ejercicio 1950, los cr~ditos legítimamente contraídos en

el mismo, cuyos titulares y respectivos importes se individua1izan en /

los estados adjuntos, por el total de Un mil16n novecientos noventa y un

mil doscientos diez y seis pesos con dos centavos ($1.991~216,02) mone-

da nacional, distribuídos así:

INSTITUTOS GASTOS EN OTROS GASTOSTOTALES.'
PERSONAL.

Consejo Universitario 18.164,9:; 20.:;05,02- :;8.469,95

Instit.de Investigac.Microqufm. -,-- 1.'512,-- 1"512,--
Inste'Super.deEnergía At6mica. -,-- 44;050,-- 44 •.050,--

Escuela Superior de Mdsica. 13~671,70 30,-- 13.701,70
Direcci~n de Ayuda Social. -,-- 7.849,39 7~849,39
Esc.Superior de Bellas Artes. 34~172,59 3,60 '54.176,19

Fac~de Cs~Jurídicas y Sociales. 14:387.96 -,--XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 4 t 3 8 7 , 9 6

Fec.de Química Inde'y Agrícola. 49.748,41 238.'535,98 288.284,39

Esc~Industrial-Santa Fe. 13"380,'8 2O~974,47 34~354,85
Facultad de Cs •.M~dicas,etc" 194.401,85 70"730,10 Z 6 5 ~ 1 3 1 , 9 5

Hosp.Nacional del Centenario. 71.316,01 2-69:787 ,29 341~103,jO

Hospital de !lienados. 7.562,69 80430,54 150993,2'
Fec.de Ciencias Matemáticas,etc~ 8O~O:;3,68 15;440,91 95:474,59
Escuela Industrial- Rosario. 89~926,23 15.500,'58 105.426,21

Fac.de Cs.Econ~micas,etc. 44:374,71 9.950,9'.5 54.325,64

Esc.Superior de Comercio. 27.516,21 50,-- 27.566,21

Biblioteca "E.S •.Zeba11os". 6~549,68 7.823,·70 14.373,38
Fec.de Agricultura,etc. 98"1~6,62: 2.2.:;24,41 1 2 0 J 4 - 6 1 , 0 3

Esc.Regional de Agricultura. 14. :302,52 28.863,3:; 4:;.165,85

Facultad de Higiene,etc. 14.196,28 6~73'4,-- 2.0.930,28

Facultad de Fi10sofía,etc.- 115.885,56 25 •.651,07 141.536,63

Instituto Social. 7.'494,06 :;.612,10 11"106,16
Imprenta. 2.06,01 -,-- 206,01

Conceptos varios. 142 .•271, '57 147.791,25 290.062,62

Totales a transportar:$ ~.057·.699 ,45 965.950,47 2 .O~. 649,92



s¡¡iI,r.V.6.S. 01:TA.1l N.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l/totales transportados~$ 2002'5.649,92

Menos:

Aporte patronal (6;lS) afec_

tados a gastos en personal,

impagos a la f'echa,que se /

destina a comple tar hasta ]a

suma de $566.:;7;, 6 m/n.las

aportaciones de esta índole

no transf'eridas hasta la fe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eha al Instituto Nacf.onak éB

Previsi6n Social. kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

roTAL ••••••••••••••••••••• s 1:025~265,55- 965~950,47 lo99~~216,02

2g- Autorizar a los Institutos que seguidamente se detallan, a reapro-

piar para el año actual -desaf'ectando los compromisos oportunamente re-

gistrados en 1950- los cr~ditos cuyo detalle f'igura en los antecedentes

que se acompañan y que totalizan la c~tidad de ciento un mil ochocien-

tos treinta y cuatro pesos' con ochenta y siete centavos ($ 101~834,87)

moneda nacional, descompuestos en la siguiente f'orma:

INSTITUTO~ OTROS GASTOS ~

Facultad de Química Industrial y Agrícola.

Facultad de Ciencias M~dicas,Farmacia,etc.

Hospital Naeional del Centenario~

Fseultad de Cie!lcias Matem~ticas, etc ~

Biblioteca Pdblica "Estanislao S •.Zeballos"

27.864,97

IO~806,80

55~'545,--

7.032,--
786,10

TOTAL •• 101.:834,87

~i- LÍbrase orden de pago general correspondiente a los cr~ditos que se

apropian en virtud de lo dispuesto por el artículo 19 de la presente re-

sOluci6n, para responder a los siguientes conceptos e importes, y con /

impu~ci6n a las partidas que correspondan:

Gastos en personal.

Sueldos $ 637.334,03

Bonif'icaciones y suplementos de sueldos

Escalaf'6n $ 85.837,40

Ley 13031 •• 9 ~762, --

Ley 13343 tt :;0.857,50

Sueldo anual comp'Lemz •• l19~196,47

Transporte: $ 24-5.65'5,37 s 637. 334-,0~



Si.v .••• 01.T.•.• N.o

1/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Transporte: 245.65:3,:37

Decretos ng 2015/43
y 24815/1945.-

Decreto 104:32/48

Horas extraordinarias
(Resol~Int.8-II-50).1

Aporte patronal al
Instituto Nacional
de Previsión Social.
(Secci6n Ley 4:349) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ley 1:300:3.

Otros gastos:

Gastos generales.

Inversiones y reserve

:307,03

554,98

67 __420,16

18.995,98
55 •.000,-- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA$ 1.025.265,5573.995,98

621.'120,55

:344•.829,92 "

TOTAL ••••• =.=n====~=========
4g- Autorizar se libren,en ~a medida que las circunstancias acon

sejen, órdenes de pago parciales reí'eridas a la general que contem

pla el articulo anterior, hasta la to~al satisfacci6n del importe

previsto en la misma.

5g- Marrcener- en suspenso las transí'erencias que correspondan efee

tuar a favor del Instituto Nacional de Previsi6n Social por conceQ

to de aporte patronal para la Sección Ley 4:349 (Jubilaciones y Pen

aiones Civi~es) hasta la cantidad de Quinientos sesenta y seis mil

trescientos setenta y cinco pesos con cuarenta y seis centavos mo-

neda nacional ( 566. :375,46 m/n.), importe del déí'icit presupuestal

de 1950, el cual deberá ser financiado con recurso cuya obtenci6n

deberá gestionarse del Poder Ejecutivo Nacional.'

6g- Inscríbase, comuníquese,

Administración a sus efectos;

tómese nota y pase a la Dirección de

cumplido, archív~s~ •.-

~ IXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' v . , ¡ V U " : : = _ _

~
bn.



:Cxp• kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

••• __ •• .oCO.&.OIOlf D. ~ l(ACIOlf

IDADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORAL sarrta ~le, -'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ,",_zo - .;1..-

ue esta rrrborve nci6n se halla

abocada él la -tarea de proceder a'LUlaadecuada redi.§..

tribuci6n de funciones de las distintas Secciones /

que componen el Consejo Universitario con el objeto

de que las mismas s,; desenvuelvan en forma ajustada,

b:....indando así el náxir. o do eficiencia en beneficio

del mecaní.smo integral de la dependencia,

.c:L I1~T

resuelve :

19 - El actual Jefe de ~espacho, señor Carlos lber-

to ...)allestero Dozo pasar-á 2 dese.__pel...ar lasftUl-

ciones ~e "Jefe de la tJecci6n e3a de Lntradasll.

2g - En :."'azón de dicho traslado, 01 J ef'e de ,)ecci6n _or

s0l13.1 aeño r ::'L:entillo Julio César Ouppaz-o Ll.d , se

ha:c~ careo de las fUl1ciones de11 Jefe de .J.Jespacho11 0-

3~ - Ins críbasc, ton on nota

ción de üd.m.inistración
ecci6n Personal y irec-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t d - BERNI'RD6 J. GVI LHE
C~ET RIO GENER..1o

CARLOS JUllM~ FER EYRA
IMiERVENiOR

/AoH /ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• • C H lv a

H'.",ó.,oo
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D azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.DtJO.&.OXON DD LA K.&.O:XOK

xp. Resol.noMLKJIHGFEDCBA/ I ¡ f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9faTA!i1ll O:rT ••:a N.O

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1° de marzo de1951

Encontrándose vacante el cargo de Prosecr!.
tario General y de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 19 de. la Ley13031,

EL INTERVEN'llORENLAUNIVERSIDAD
Resuelve1

1° - Confirmar como titular, en el cargo de Pro secretarioGene-
ral, al Oficial Mayor Abogado don Luis Serricchio.

2° Confirmar asimismo, como titulares, en los cargos que aOO!!.,
tinuaci6n se mencionan, a los siguientes empleados:Oficial
7° (Oficial Mayor) don Roberto Martín Cbriste; Oficial9°
(Sub Contador General) don Miguel Angel Juan Espinosa; Au-
xiliar Ppal. (Jefe Principal) don Fernando Alfredo I.daOl.!.
zá.bal; Auxiliar 2°. (Jefe de Despacho) don Carlos A.Balles-
tero Dozo; Auxiliar 3° (Jefe de Mesa de Entradas) don Er-
nesto Navarro; Auxiliar 4° (Tenedor de Libros) don Demetrio
Enrique Gonzálezj Auxiliar 7°, don Miguel A.R.Vallejos; Au
xiliar 8°, Da.Victorina LópezPascual; wdliar 9°, Da. AJ:..
cira E. Mántaras; ~dante Mayor Da.Idelfonsa María del C.
Amati; ~da.nte Ppa.l.,don Jorge A.Ra.mírez y ~dante 10,Da.
Nélida Leonor Marsuzzi.

3° - Inscríbase, comuníquese, tomen nota Sección Personal y Di-
recci6n de Administraci6n y archive

AR

CARLOS J
\NTERVEIHOR



Exp.no 36985.- kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDAD zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORAL Santa F e, 1 de m&rzo de 1951.-

Visto 1~ roso1ución dictada en el ex eaiente nO 5709-
H-1950, por la Pacu.Lta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr de CiencL:..s 'íé Lcas , Farmacia y Ra-
u os ....:e!.lo:.~es, en f'e cha 12 de enero a.38 o, 'por la ,,-uese :y
conocen los servicios p.re s t.sdos por el Dr.rlicardo Chacrí.nau
en el cargo de Jefe e .:;¡e~ünario y por el Dr. Luis MLKJIHGFEDCBAi 1"rés I

Codazzi Aguirre COli.O rofesor 'junto ;::¡istete de la mis a
y se dispone L.si•. ri.smo •.ue e t e Úl tL ..• o reintegre La s a XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e l

368.---r.v'ncorrespondiente al cargo de efe e Je in riol
y teniendo en cuenta lo Dolicitado por la Facult~d y lo in-
formado y aconse~~do por_Secci'n Pe~~onal y Dirección de Ad
mini str c-, eión ,

rtesuelve:

EL INT.!JRVK' . R El L UNI ¿ J l vID

probar la resolución de referencia

Establece~ ue el pago de los laberes que corespon e
abon~r.3e al doctor Ricardo C...aminaud, ~ue a su~edita

o a 1L. devo:ución el importe Jercibido po el ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr .-

Codazzi guirre, en el cargo de Jefe de .;:leminario I
( c.~,tida129).-

Inscríbase, co un!~uese, to en nota ~ección erson'l
Dirección de .dministraci6n y pase a la Facultad a I

sus efectos. Cumplido, vuelva pa su rchivo.-

--
-CARLOS JULlAN F:'RREllvRA.

nn~R'JEtrf<l~ I



res. nO XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E J e p . nO 36765zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•• aDCC.&OIO!fkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADJI L ...L !fAOtOR

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=> c~.r...rzo c:9 l.-

Visto el presente expediente relacionado con el con -

curso de precios para proveer de articulos de limpieza y ba-

zar, destinados a satisfacer las necesidades del Consejo Un!

versitario; atento la urgencia existente por llevar a'cabo /

tales ad~uisicion~s y teniendo en cuenta lo informado y aoo~

sejado por la Direcci6n de Administración,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

resuelve :

l~ - Aprobar el presente concurso de preoios.

2° - djudicar al Bazar' Colón,de esta ciudad, la provisi6n de

los articulos de limpieza y bazar ~ue a continuaci6n se

detallan:15 ~villos hilo sisal(For.mio) de 800 gm.a //

6,30 c/u.;15 ovillos hilo cáffamonO 47/2, de 100 gm.c/u.

a 2.-- la unidad; 15 ovillos hilo cáñamo nO 28/2,de //

100 gm. a S 2,50 m/n.; 6 bobinas hilo cáfiamonO 4l/2,de

500 gm. a $ 8.-- el ovillo; 6 cepillos cerda con cabeza

a $ 13.-- m/n. c/u.,5 laDas creolina Manchester de 1 li-

tro a 5,25 c/u.;l cuchar6n aluminio cabo aluminio de

10 cm. a 5,95 m/n.~5 escobillones de cerda con cabo de

140 cm~ $ 14,50 m/n.;12 escobas Ohicago especial a //

7,50 m/n, c/u .;12 escurridores goma chicos de 40 cm.

a 1,60 m/n. c/u.;6 escurridores de goma,medianos ,de

50 cm. a $ 1,80 m/n., c/u.;5 latas insecticida Shelltox,

de 1 litro a 4.- m/n.;120 panes jab6n pinche a$ 0,48

m/n., c/u;l jarra vidrio de li litro a 3,70 m/n.;12 /

cabos para cepillo, de 140 cm., a 1,50 m/n., c/u;2 //

ollas de alumnio de 9 i litros,26 cm., a $ 30,30 m/n.,

c/u.;8 plumeros grandes nO l(Chinos) a 16,50 m/n.c/u.;

1 / / 1 / / 1
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//// 24 vasos para agua,grandes,lisos a $ 2,10 m/n,

cada uno; 20 paquetes viruta fina (Fist) de MLKJIHGFEDCBA2 0 0 gm. a

1,75 m/n., a/u.-

30 - Imputar la cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA PESOSe 8 9 0 )

MONEDA NACIONAL, a que asciende el gasto, provisional -

mente a la resoluci6n nO 38, de fecha 22 de enero pas~

do y, en definitiva, en la siguiente forma: 559,35 a

la par~1da 33 a); 120,65 a la partida 22 b) ambas del

Capítulo I y 210.~ m/n., a la partida 48 a) del Oa-

pítu10 XII, del presupuesto a regir para el año en cur

so.-

4° - Inscríbase, comuníquese, tome nota Direcci6n de Admin1~

trsc16n y archívese.- ~rYl ~~- d:-
CARLOS JULlAN F::::R EYRA

I~TE.RVE.NTOR

ev.-
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Resol. nOXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASo

Santa Fe, 3 de marzo de 1951

Enoontr!ndose vacante el oargo de .Ayudante

10 en la Esoue1a Superior de Mtisioa, por traslado al Consejo

Universi ta.rio de la señori ta Grazie1aA. Vigna,

EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelvea

1° Designar ~dante l° en la Esoue1a Superior de Músioa a

la señorita Eg1e SusanaG6mezpeirone (K.I.2062973, 01.

1932).

2° Insor~base, oomwúquese, tome nota Seooión Personaly a;z:o

oh!vese.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~7~
----·C-A-R-LO-S-JULlAN FERREJRA

iNTERVENTOR r

~ ERr;e.RDOJ. GUILHE
&EcfRETARIO GENERAl.



res. nOMLKJIHGFEDCBA/ J ! kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Si.TAsa OITA.N.·

San1ía Fe, 5 ue uaz-z o o.e 195.1.-

Visto: el jresen1íe expe ien1íe elevado por

el Institu'Go Social; at enuo las ccuat anczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALas obr-arrt ea en el

L.l.i8 •..o y lo i formado por el Encargao en fO sari o, de lo / /

eJ.al se infi ere que la Escrio í en 'te Lrrt er-í.no aeñcr a ~Iil a/

c';élica Casan.ova deHernández no har-eroma o su e ar go a

pesar de las comuná caoa ones que ent.a.. sen 'ti ~o se le "-2n/

dirigido, haciendo abandono el l ••.i~:Lo,

)01" el..lo,

Resuelve:

1°.- Dejar sin ef'ect o , con anterioridad a laf echa 'en que
dej6 e pre s t.ar servicio, la e s.ignací, 6I~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e la aeño r
I:ildd. 'J.Zélj.-e'aCasanova de IIern.ández co.....o1 ~ udar te /
3° en .t<.osario, (.:.~üenvenía revis-ca..l.UO el':le aC"G.lali-
da COillO Escribien'te in1íel~no.-

2°.- P:'~01..l0Verin-Ge::i:'ina:'len-¡;e,con la ance r ..•.ora a que co-/
rresponda y nrí en cr-as d.ir-e la esib~lacion' el efior/
Erich .lUÜer·,;o ~i.;,...t ..er C01J.O.3u·Jencarga· o, a ~scri bien
te en Rosario al ac1íual Ayudan"te3°, s eñor í.za Olba!-:-
Velia I.üüños.-

3°.- Designar in..íeril1a.L'1ente,mí.entz-as dure el acc e so de
la aeñ or-í.na r.ILlÍl'ios, udant e 3° en Roaar-Lo I pda , 7. /
Cl. 27) a la sei1.oJ:i.:t;a.Gr8ciela I¡;ar·ca Gen·Gile(L.C.0958419
.o.::.la,. ci , lS32).-

~o._ Co~ níquese, e'tc.- I

i 1 '
__--~----~v~------~-------~

- \..",,~•.•uS JtLlAr~ ¡-.:.K t:.YRA
1~"tERVENTOR

I
ab NAF}-oO J. GUI LHE

C- 8EC')'1ARIO GENERAl.

\ I

V
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s t • .• .• • • kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOIT .•.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, 5 MAR 1951

Visto lo informado precedentemente por la Direc-

ci6n de Administraoi6n y teniendo en,ouenta las razones invoca-

das,

EL IN'l'liliV'l'O.tt EN LA UNIVERSIDAD

resuelve .:

1 - Modificar la resolución n 508, de fecha 13 de diciembre /

dltimo, estableci~ndose que la autorización acordada al //

Instituto Superior de Energía At6mica para que proceda a /

la adquisici6n de material científico, deberá hacerse en la

siguiente forma :

-

FERN D Z PI~A 1 OLI 1 voltímetro a vá1vula Labgear
en 2.950.--m/n.; 1 microscopio

binocu1ar PHYWE e/mesa en cruz, en 13.200.-- m/n.;l ga!
van6metro modelo 7902 PYE, en 2.200.-- m/n;l potencióme
tro modelo 7567 PY~, en 3.900.-- m/n.;4 testers marca 7i
"EXACtA ON~ROL"' de Carpentier, en 6.800.- m/n.;l juego
accesorios para dichos testera (4) en 2.500.-- m/n.;l /
tester 'tEXAC'rARADIO" de Carpentier, en 1.800.- m/n;l
puente de Wheatstone; en $ 2.500.-- m/n. y una caja de re-
slhstencia PYE t en 2.500.- m/n., total 38.350.- moneda
nacional.-

PHILIPS ARG~~IOOA : 1 oseil6grafo u.M. 3159 n 252285, en
2.700.-- m/n.;l preamp1ificador p/osc!

16grafo G.M. 4570-69g, en 770.- m/n.; 1 puente Universal
G.M. 4144-ED.l.535, en $ 10470.- Y 4 válvulas electr6metras
4060 n ü 712-710-698-694, en 7bO.-- m/n.,total 5.700.--
moneda nac1ona1.-

20 - Como consecuencia de lo dispuesto preced ntemente,modif!c~

se el artículo 2 de la citada resoluci6~stab1 ciéndose MLKJIHGFEDCBAI

en la cantidad de CUA.ttiili:l.'A y CUA~.t'(OMIL 0INCU~J:A P SOS XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /

( 44.050.--) MONEDA NACIONAL, el gasto que demanda la ad-

quisici6n autorizada.-

3° - Inscríbase, comuníquese y pase al Instituto Superior de //

Energía Atómica a sus efectos.-

..::.-

CARLOS JULlAN FERRE R"
\NTERVENTOR
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Exp. n 35843 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASfx"'.A.8l1 OXT.AJl N.O

res. nO XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ S ~

•• 8DCCÁ010!f DJI L.a. lC~CIOM Santa Fe, 7 de rrarzo de 19~_.~
NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas las presentes actuaciones relacionadas

con la 1nvitaci6n formulada al Gobierno Argentino por la

Embajada de Francia en nuestro país, para que 4ste se en

cuentre representado ante el Congreso internacional de G!

necolog!a que se realizará en la ciudad de Par!s entre //

los días 23 al 29 de junio del corriente aRo; atento las

constancias ob+~tes en el expediente y. teniendo en cuen-
J

ta que la exiguidad de ,la partida destinada a solventar /

gastos de la naturaleza expresada impiden la participaci6n

activa de esta Oasa de estudios en el mismo, MLKJIHGFEDCBA

. J

resuelve :

10 Adherir al Oongreso de referenc1a.-

2° Inacr!base, comuníquese y arch!vese.-

~' 1 .
~~--~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARLOS JULlAN FE REYRA
INTERVENTOR

I
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Resol.n ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« o

~ NAOIONAL DElL LITORAL
anta F e,7 de marzo de 1951

Vista la resoluci6n de fecha 5 del corriente

mes, por la que se crea la Direcci6n de sun~os Jurídicos de la

Universidad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy atento a la urgencia que existe para que dicha 0-

ficina inicie su labor,

Resuelve:

EL INT 'RVENTOR DE L UNIVERSIDAD

1° - Encargar interinamente de la mencionada Direcci6n y hasta

tanto se designe el --Director titular, al abogado don José

Smerling (L.E. 1886743, D •• 30, Cl.1916) quien desempeña-

rá sus funciones con carácter ad honorem.

2° - Designar para que preste servicios como :u.xiliardel Di -

rector,a la señorita Oliva Eugenia Urrutia (L.C.2400815,

Cl.1928), quien percibirá la retribuci6n que en su oport~

nidad prevea el presupuesto definitivo de la Universidad.

e deja expresa constancia de que, si el Poder Ejecutivo

no acordara la partida necesaria, se considerarán sus ser

vicios como prestados con carácter ad honorem.

3° - Inscríbase, comuníquese, tomen nota Secci6n Personal y Di

recci6n de Afuninistración y

E
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res. nC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/~f
Exp. nO 37828 sta .•..•••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACl:!1'.••. N.O

anta Fe, '7 e ~o .; 1 :>2-.-

Visto el presente expediant, y atento lo dispues-

to por el artíoulo 18, inoiso 14, de la Ley nO 1303~ y ~o

informado por la Direooi6n de dministraoi6n,

EL IN~ErtV~N~OREN. LA UNIVERSIDAD

resuelve :

1 - Aoeptar la donaoi6n efeotuada por la ~ireooi6n Gene -

ral Impositiva y oon destino a la aoultad de Quími-

oa Industrial y Agrícola, de un alambique oon ochooie~

tos litros de oapaoidad, que será utilizado para la /

realizaoión en esoala semi-industrial, de ensayos e /

investigaoiones sobre destilaoi6n fraooionada.-

20 - Insoríbase, oomuniquese, tome nota Direooi6n de admi-

nistraoi6n y arohívese.-
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nAtJIHGFEDCBA
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CARLOS JULlAN F<::R~EYR"
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Santa Fe, 8 de marzo de 1951

Visto el presente expediente relacionado con

la donación efectuada a la Subcomisión Directiva de Santa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe de

la Dirección de Ayuda Social por la Esouela Industrial Super~

"Presidente de 'la Naoión Gral.Juan Perón zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtt, oonsistente en una

mesa de trabajo, una silla de madera y un mueble de madera, y

teniendo en ouenta. lo informado po~ la.Direoción de Administr~

oión,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° Aceptar la. donaoión de referenoia, agradeciéndola.

2° Inscríbase, comuníquese, tome nota Direoción de Adminis -

traoión y arOhívese.
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.:. JuntaFe, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAR 1951

Visto el reGente expediente relacion~do con el concur/

so de precios realizado pará la reparac"ón de la m" quina de

escribir Continental n ?TSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 5 4 0 7 4 - 1 1 , de cien es ac í.os que se/

utiliza en las oficinas de uecretaría del von..JejoUniversi/

tario; atento los resupuestos Que se agreg~n y teni ndo en

cuenta lo informado y aconsejado Dor irecci6n de 'dmini~ /

tr'-'ci6n,

Resuelve:

"1°.- .djudicar a la firma "Graf'ex,:)•• " de e stre c í.udad, el/

trabajo de referenciu.-

2°.- Imputar la cantidad de sesenta pesos ( 60.-) mone /

nacional'a que asciende el G'?.sto,provision3.1mt;nte él. /

la resoluci6n n 38 de fecha 22 de enero ~lti o y,"en/

definitiva, a la partida 17 flConservaci6n de máqu:.nas/

motores y h rramientas ", del ~resupue.:)to ael 'onsejo/

Universitario, a regir para el llilO en curoo.-

3°.- Inucríb~ve, comuníQuede, tome nota

n i et r-ac í.dn y arch ive .....e.-

dmi/i:::-6cciónd



S f a ...,. ..• .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACIT.••.• N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
res. nO ;1JIHGFEDCBA':f J

EKp. n 28382

Santa e, ~ 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAR 1951

Visto el presente expedien~e relacionadO con la

confección de un mueble destinado a la guarda y consecvaci6n

d.& las cuentas personales de la Secci'n Liquidaciones del eo!,!.

sejo Universitario; atento las constancias obrantes n el mis

mo y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado por la D1re~

ci6n de Administrl:4oi'6n,

resuelve :

1 - Disponer se a,djudique a la Firma Descours y cabaud , de es-

ta ciudad, la provisi6n de .la siguiente materia prima :

ocho tablones de 1~xl2", de 5,50 m. de largo cada uno, a

7,91 el m. y treoe listones de lit x 211,de 5,50 m. de //

largo, a 1,49 el m. con el 5% de descuento por pago a 30

días.-

2° - Imputar el importe de CUATitOCIEN1'OS1"1lliINTA y UN PESOS CON

OCHENTA Y CINCO C~N~AVOS( 431,85) MON~DA NAOIONAL,a que

asciende el gasto. provisionalmente a la resolución n 38,

de fecha 22 de enero ~tim9 y, en definitiva, a la partida

2l"Materias primas y IIB teriales" del pr supuesto a regir /

para el año en curso.-

3 Inscríbase, comuníquese, tome nota Direcci6n de Administra

ción y archívese.-

~--- .
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.:..>3. nta..:, 12 de marzo de 1951.-

tento lo expres~do precedentemente por l~ irec /

c ión de ,Qministr~ci6n,

Resuelve:

1°._ lJejar sin e;bcto la compra de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 resmas e JIHGFEDCBAp s .p l /

¿:ln:...old adjudic da a la 'asa ola bo y Pérez Jor/

resolución nO 118, de echa 23 e febrero últi 0,/

debien o adjudlc~rs~ dicho rtículo a la :irma Bu-

ceta y l.Ur'vete de eczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a c í,u '¡~d, en 1 can t í.dad del

:.1L V.::.I1 TICUAT. P20.J I.J..CK:::'.J

m/n) .-

2°.- ,-,st'blecer,en las dUIDas de "1.012.50 y ~ 3.984.---

de igu~l oacQ~ r;sDe~tiva ente 1 0 ~Gju ic~ciones

ef'ectu.adas a las fir.¡ll3.sde referencia.-

3°.- • odif~c r, aSl i&illO, 1 artículo 3° de dich re30/

lución, en ~l sentido de que el i orte total de h

T'ogaci6n dio.Jpu.:,tapor la misma a ciende a la can

tidad de nOC3 ¿1L CI~AT V·

:1 Tlur~ esTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT i VO.;;( '"l2 .152. 21. --~-) moneda nac í o

nal.-

4° • - En acr fbace , comuníque oe, tome no t a Da.r-ecc í.dn de Ad

inistr::..ci6n y a r gue s ..



Resol.no JIHGFEDCBAI f '3
Exp. 29055

Santa Fe, 13 de marzo de 1951

Vistas estas aotuaciones sobre la situaoi6n
del ex Mayordomo de la Universidad, d~n Maroe10 Godoy, en re1!.
oión oon las dependenoias que habita con su familia en el edifi
oio de la Instituoi6n, y

Considerando:

~e dicho empleado se jubileS ellO de noviembre de
1949, habi6ndose r~tirado del servioio el 9 de febrero de 1950;

Que no obstante la neoesidad imperiosa de disponer
de las dependencias que en tal oaráoter ocupa y a pesar de los
reiterados requerimientos que-se le han heoho para que desooup!.
ra las mismas, no se ha podido obtener que así 10 haga hasta la
fecha;

Que al mantenerse dioha persona ocupando gratui t,!.
mente las habi taoiones con todas las comodidades habi tUales(luz,
agua, eto.) abusa visiblemente de la deferenoia que con 41 y su
familia se ha tenido durante tanto tiempo, no causando sino pe!,
juioios a la Insti tuoicSn al no permitir la disponibilidad de un
100al indispensable para sus serVioios y en perjuioio tambi6ndal.
empleado a que actualmente está destinada la casa habitaoicSn;

Que habi'ndose agotado ya todas las gestiones pe!,
suasivas y venoido con exoeso los suoesivos plazos aoordadosam
obtener ningún resultado, no oorresponde sino iniciar las aoci~
nes judiciales pertinentes;

Por ello zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de· conformidad con 10 dictaminado por el señor Enc~
gado de la DireooieSn de Asuntos Jurídioos,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve.

10 - Inioiar las aooiones judioiales que correspondan, a fin de

obtener la desocupaoicSn inmediata de las dependencias que

en forma indebida detenta el señor Maroe10 Godoy.

20 Inscríbase, comuníquese, ~cSmese nota y arohivese.

---"-
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Exp.no 36919 res.no

Santa Fe, 13 de marzo de 1951

Visto el presente expediente relacionado con la

donación de 42 volúmenes efectuada por la señora Sa-

lomé B.de Figueredo, con destino a la Biblioteca de

la Facultad de Ciehcias Médicas, Farmacia y Ramos Me

nores y atento lo dispuesto por los articulos 103 y

18, inciso 14 de la ley 13031 y lo informado y acon-

sejado por la Dirección de Administración, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL rnTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Aceptar la donaci6n de referencia.

2°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Direcci6n de

Administraci6n y archivese. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/'

~jc
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inc. 10, JIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfJlVAa. CIT••• N.O

Santa Fe, 13 de marzo de 1951

Visto lo dispuesto por la Ley 13031, art.12,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Hacer saber a los Institutos y Dependencias de la universi-

dad que compete únicamente al.Rector el nombramiento y la r,!.

moción de todo el personal comprendido en la referida disp5a,

sioi6n legal.

2° S los efeotos establecidos en el articulo anterior, los di-

rectores y jefes elevarán oportunamente al Rectorado 108 pe

didos que correspondan.

3° - Inscribase, comuniquese, t6mese nota y archivese. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/" ,.,

¡el;:-R ARDO J. GUI LHE
/'. CRETARIO GENERAL

A.R

)

Ci'RLOS JUL/1.N FERR y

INTERVENTOR RA

.•• e •.•edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtva

" ,f.T O .tO a



Si.v .••• CIT.AR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.·

Santa Fe, 13 de marzo de 1951

Visto el proyeoto de oondioiones de ingreso
y de plan de estudios delProfesorado de Músiea, presentado por el
señor Director de la Escuela Superior de Bellas Artes,

EL INTERVENTORDE LAUNIVERSIDAD
Resuelve:

¡o - Aprobar las siguientes tlcondioiones de ingreso" para el prof!.
sorado de Músicá de la Escuela Superior da Bellas Artesl

!
Para ingresar a la escuela del Profesorado de Mdsica son neoe
sarios los siguientes requisi toa:

-Presentar título de egresado del Colegio Nacional o de cual-
quiera de las Esouelas Comerciales o T6cnioas de la Naoi6n o
de las Esouelas Normales Nacionales o Provinciales.

-Aprobar los siguientes exámenes:

1 - Te6rico-Práotico
a)Esoribir al diotado breves y fáoi1es proposioiones rít-

micas;

b)Leer a primera vista un solfeo sencillo en clavas de ~
y fa alternadas;

c)Entonar a primera vista un solfeo fácil en clave de so~
con una extensi4n vocal limitada y compuesto en una t2.
nalidad que no contenga más de dos al teraoiones;

d)Dar prueba de dominio de los elementos de la Teoría de
la Música, especialmente esoalas mayores y menores,ton~
lidades e intervalos.

2 - Piano

a)Ejeoutar a elecci6n del aspirante, dos estudios de los ~
tos a saber: Cramer - Bulow, "Estudios"; Clementi,tlQr~

dus -ad pa.rnasaum".

b)Ejeoutar una- Invenoi6n a tres vooes de Juan Sebasti án
Baoh y una sonata de Mozart,Haydn o de otro autor 014.-
sico de la misma 'pooa de aqu6110s, a eleoci6n del asp!.
rante.

o)Ejecutar de memoria todas las esoalas mayores y menores,
me¡6d1oas y a;rm6nicas, en movimiento de 8as., 3&s.,6&s,
y 10as. Ejecutar arpegios de t6nica, cuarto grado y do
minante de las diversas tonalidades.

1l
Tambián se podrá ingresar mediante una de las dos siguientes
condioiones de excepoi6n:

a) Presentar certificado del tercer año de cualquiera de los
estableoimientos de enseñanza citados.

b) Rendir el examen de los puntos 1y 2, demostrando en las
pruebas condioiones destacadas de oapaoidad.



SblTA •• 01'1'.611:N.·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a) Presentar certificado del sexto grado de la enseñanza primA

ria.
b ) Rendir el examen de los puntos 1 y 2, demostrando en las p~

bas condiciones excepcion~es de capacidad.
e) Los candidatos de esta especie que hayan sido aprobados p.2.,

drán cursar el primer año s6lo en forma condicional. La de
fini tiva quedarA sujeta a la aprobaci6n, previa' a los exám!,
nes de fin del 'curso, de las siguientes asignaturas. Cast!,
llano, Geografia Argentina eHistoria Argentina, cuyos pr.2.,
gramas de estudios serán suministrados al aspirante alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(J)DSE.

zar las clases.
otros resuisitos
El aspirante deberá tener ~umplidos los diec1s'is años de edad

y presentar el formulario de solicitud con una estampilla f'i~
cal de $ 2.- m/nacional. Present8J:"á además la siguiente doCJ:!.
mentaci6n:

a) C6dula de Identidad o Libreta de Enrolamiento o Libreta Ci
vica, según el caso;

b) Certificado de buena salud, bucodental, de vacunay de bu!,

na conducta;
e ) Tres copias fotográficas tipo carnet, de5 x 5 cm.

20
- Aprobar el siguiente plan de estudios del Profesorado de Mús~

ea:
Título del Egresado: Profesor Nacional de Música.

PRIMERAÑo

Asignaturas Te6ri ~Pr á.cti'cas

-Piano 8 horas semanales
-Armonía 4 ti tf

-Teor!a de la Música 2 " tt

-Solfeo y Caligrafía Musical 2 " It

-Canto Individual 2 " If

-Didáctica de la Música 1 It tf

Asignaturas de Cultura Musical

-Est'tica eHistoria de la Mús~
ea 2 tt "

-Historia del Arte 1 " u

-Tradiciones Argentinas y Suda.-

mericanas.Mi tos. Leyendas.Fol~
lore 1 '11 "./

(obras de la cult~-Canto Coral
ra occidental y composiciones
de la literatura musical arge.n.
tina y sudamericana) 4 le "

-Danzas tradicionales argenti-
nas -l. " "

28 horas semanales
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SEGUNDOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.AÑo

Asignaturas Te6rioo-Prácticas

-Piano
-Armonía
-Solfeo y Dictado Musical

-Teor!a de la Música
-Formas Musicales
-Canto Individual
-Didáctica de la Músioa

Asignaturas de Cultura Musioal

-Est4tioa eHistoria de la Músioa
-Historia del Arte
-Tradioiones Argentinas y Sudameric~
nas.Mitos.Leyendas.Folklgre

-Canto Coral (obras de la cu1tura0.2.
eidental y composiciones de la lit,!.
ratura musical a.rgentina y sudamer,t
cana)

-Danzas Tradicionales Argentinas

TERCERAÑo
Asignaturas Te6rico-Práoticas

-Piano
-Armonía
-Solfeo y Transposioi6n

-Formas Musioalesy Elementos de
Instrumentaoi6n

-Canto IndiVidual
-Didáctioa. de la. Mdsioa

Asignaturas de Cultura Musioal
-Historia de la Mús1080 Argentina.

Instrumentos abor!genesy oriollos
-Historia del Arte
-Tradioiones Argentinas y SUdamerio~
nas. Mitos, .Leyendas. Folklore

-Canto Coral (obras de la oultura0.2.
cidental y oomposiciones de la lit!,
ratura musioal a.rgentina y sudamer,t
cana)

-Danzas tradicionales argentinasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S iK T ..• .a D ox~.:a N.-

8 horas semanales

4 tt "
2 tf tt

1 tt ti

1 " "
2 tt ti

1 tt t'

2 It tf

1 "
It

1 ff "

4 tI tt

~ " tIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28 horas semanales

8 horas semanales

4 11 "
2 It 11

2 It It

2 ti ti

1 ft ti

2
1

tIIt

ti

1 ti.

4" "
~ .. "

28 horas semana+es

(Práotioa de la enseñanza. en establecimientos eduoacionales).

ENSEÑANZACOMPLEMENTARIAY ACTIVIDADCULTURAL
1 - Clases y oursillos espeoializados en las "Asignaturas de

Cu1tura Musioal".

2 Formaoi6n y aotuaoión de oonjuntos de instrumentistas, ~



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rales y de danzas para actuación interna.
3 - Clases zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy cursillos de Historia de las Artes Plásticas y de

la Arquitectura, sobre la base de la colaboración de los
profesores de todas las demás escuelas de arte dependien,
tes de la Universidad y de sus Facultades.

4 - Formación de oonjuntos instrumentistas, corales y de dan,
zas para actuaoión en la Universidad.

3° - Inscr!base, comuníquese, tómese nota y aroh!vese. TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r .

~~UL~A'2RA- ~
I TERVEHTORJIHGFEDCBA

I

I
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res.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/'11'-

Santa Fe, 13 de marzo de 1951

Visto el proyecto de condiciones de ingreso y de

plan de estudios para la Escuela Superior de Bellas Artes,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Aprobar las siguientes "condiciones de ingreso" para la
Escuela Superior de Bellas Artes:
I
Para ingresar a la Escu~la Superior de Bellas Artes se
requerirá:

-Poseer título de Profesor de Dibujo o de cualquiera de
las demás especialidades de Bellas Artes, otorgado por
las escuelas nacionales de la materia, universitarias
o no, y provinciales oficiales. Para tal objeto se con
siderará válido el título nacional de Arquitecto. -
II
El aspirante deberá satisfacer las siguientes pruebas:

-Pintura
a) Dibujo: Modelo vivo. Cabeza. Desnudo. (carbón u otra

técnica Similar).
b) Pintura: Modelo vivo. Cabeza. Desnudo. Naturaleza~

ta. Composici6n. (6leo o temple).
-Escultura

a) Dibujo: Modelo vivo. Cabeza. Desnudo. (carbón u otra
técnica similar).

b) Escultura: Modelo vivo. Cabeza. Bajorrelieve o alto-
rrelieve,e.Composición.

III-El aspirante que no posea ninguno de los títulos a que
se refiere el punto I pero que demuestre particulares ~
diciones de artista (actuación y presentación de obras
realizadas) podrá ingresar mediante la aprobación de los
exámenes del punto II -curso al que desee inscribirse- de
las pruebas especiales adaptadas al caso y las de las si
guientes materias complementarias:
a) Nociones de Historia del Arte.
b) Nociones de Proyecciones y Perspectiva.

Los candidatos de esta especie que haYán sido ar~oba-
dos podrán cursar el Primer Año sólo en forma condicional.
La definitiva quedará sujeta a la ~robación, previa a los
exámenes de fin del Curso, de las siguientes asignaturas:
Castellano, Geografía Argentina e Historia Argentina, cu-
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yos programas serán suministrados al aspirante al comien
zo de los estudios.
Otros equisitos
El aspirante deberá tener como minimo 19 años de edad y
presentar el formulario de solicitud con una estampilla
fiscal de $ 2.-m/n. Presentará además la siguiente docu-
mentaci6n:
a) Cédula de Ide~tidad o Libreta de Enrolamiento o Libre

Cívica, según el caso;
b) Certificado de buena salud, bucodental, de vacuna y de

buena conducta;
e) tres copias fotográficas tipo e arnet, de 5 x 5 cm.

Aprobar el siguiente plan- de estudios para la Escuela Su-
perior de Bellas Artes:
TALLERE~f DE PINTURA - Titulo del egresado :Prof .de Pintura
Primer Año
Estudio de la Pintura ~••••••••••••••• 12 horas semanales
Composici 6n.
Decoraci6n. Decoraci6n mural y sus téc
nicas y procedimientos •••••••••••••••• 6 "
Grabado. Sus procedimientº~_y_aplica-

ti

ciones... . 6 " "
Trabaj os en equipos. (en horas comple-
m entarias) ...........................•
Perspectiva ••••••••••••••••••••••••••• 2
Anatomía artística •••••••••••••••••••• 1
Historia de los estilos,procedimientos,
destino y aplicaciones de la obra de ~

" "
"

ti

te . 1 11 "

1" "Historia de la Estética •••••••••••••••
Tradiciones argentinas y sudamericanas.
Mitos. Leyendas. Folklore ••••••••••••• _;;;.1_" "

30 horas semanales
Segundo Año
Estudio de la Pintura •••••••••••••••••
Composici6n.
Decoraci6n. Decoraci6n mural y sus téc
nicas y procedimientos ••••••••••••••••
Grabado. Sus procedimientos y aplica-

12 horas semanales

6" "

cienes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 t t t r

Trabajos en equipos (en horas comple-
mentarias) •
Perspectiva ••••••••••••••••••••••••••• 2
Anatomía art:í.stica•••••••••••••• ·•••••• 1
Historia de los estilos,procedimientos,
destino y aplicaciones de la obra de ar
te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •1 r r "

n "
" 11
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30 horas semanales

TALLERES DE ESCULTURA- Títulodelegf'eSado:B'of.de Escultura
Primer Año
Estudio de la Escultura •••••••••••• 12 horas semanales
Composición.
Decoración.Decoración mural y sus
técnicas y procedimientos ••••••••••
Moldeado.En todas sus técnicas •••••
Trabajos en equipos (en horas com-
p1emen tarias)

- 3 -

Historia de la Estética
Tradiciones argentinas y sudamerica
nas.Mitos.Leyendas.Folklore ••••••••

Tercer Año
Estudio de la Pintura ••••••••••••••
Composición.
Decoración. Decoración mural y sus
técnicas y procedimientos ••••••••••
Grabado.En sus procedimientos y apli
caciones ••••.••••.•••••••••••••••••
Trabajos en equipos (en horas comp1e
mentarias). . -
Perspectiva ••••••••••• :••••••••••••• 2
Anatomía artística •••••••••••••••••• 1
Historia de los estilos,procedimien-
tos,destino, y aplicaciones de la
obra de arte ••••••••••••••••••••••••
Historia de la Estética ••••••••.•••.
Tradiciones argentinas y sudamerica-
nas.Mitos.Leyendas.Folk10re •••••••••

Perspectiva ••••••••••••••••••••••••
Anatomía artística •••••••••••••••••
Historia de los estilos,procedimieB
tos,destino y aplicaciones de la
obra de arte •••••••••••••••••••••••
Historia de la Estética ••••••••••••
Tradiciones argentinas y sudameric~
nas.Mitos.Leyendas.Folklore ••••••••

Segundo Año
Estudio de la Escultura ••••••••••••
Composición.
Decoración. Decoración mura1 y sus
técnicas y procedimientos ••••••••••
Mo1deado.En todas sus técnicas •••••
Trabajos en equipos (en horas com-
plementarias) edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

su •.•.••.•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO J : T .• azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.-

1 horas semanales

1" "
30 horas semanales

12 horas semanales

6" "

6 " "

" "
" "

1
1

/1/1

" u

6
6

" "
" "

2 /1

1 "
"
"

1" "
l. 11 "

1" "- -
30 horas semanales

12 horas semanales

6" "
6" "



1" " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
30 horas semanales

ENSEÑANZA COMPLEMENTARIA Y ACTIVIDAD CULTURAL
1.- Clases*Y·cUrsillos especializados de Historia de las
Artes Plásticas, de la Arquitectura, de la Música y de ~
Estética, sobre la base de la colaboraci6n de profesores
de las demás escuelas de arte y de las Facultades de la
Universidad.
2.- Clases zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy cursillos especializados sobre Tradiciones
argentinas y sudamericanas, Mitos, Leyendas, Folklore y
otros temas culturales argentinos relacionados con las
artes plásticas.
3.- Labores. Ejecuci6n de trabajos, en equiprede profes~
res y alumnos,para actos culturales en la Universidad y
para encargos autorizados, con destino a otras institu-
ciones oficiales. Como parte del Plan de Estudios, estas
labores serán realizadas, salvo excepciones justificadas,
sobre temas de fondo, significaci6n y orientaci6n argen-
tinas.

t6m.ese nota f\ chívese •

.c~u~ fN~rYRA.
. .~T5RVENTOR

- 4 -

Perspecti va ••••••••••••••••••••••••
Anatomía·artística •••••••••••••••••
Historia de los estilos,procedimieB
tos,destino y aplicaciones de
la obra de arte ••••••••••••••••••••
Historia de la Estética ••••••••••••
Tradiciones argentinas y sudamerica
nas.Mitos.Leyendas.Fol~lore ••••••••

Tercer Afio
Estudio de la Escultura ••••••••••••
Composición.
Decoraci6n.Decoraci6n mural y sus
técnicas y procedimientos ••••••••••
Moldeado. En todas sus técnicas ••••
Trabajos en equipos (en horas com-
plementarias)
Perspectiva ••••••••••••••••••••••••
Anatomía artística •••••••••••••••••
Historia de los estilos,procedimiea
tos,destino y aplicaciones de la
obra de arte ••••••.••_•••••••••••••••
Historia. de la Estética ••••••••••••
Tradiciones argentinas y sudamerica, -
nas.Mitos.Leyendas. Folklore •••••••

3°.- Inscríbase, comuníquese,

/

,

NPZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s t B T .• .• • O 'lT A a N.-

2 horas semanales
1" "

1 " "
1 n tI

1 " n

30 horas semanales

12 horas semanales

6 n

6 "
"
"

2 n

1 "
"
"

1
1

n "
n "



Resol.no /12
StaV.&8. (lIT.•• N.e

Santa Fe, 14 de marzo de 1951

Visto el proyecto de condiciones de ingreso y de
plan de estudios delProfesorado de Dibujo, presentado por el se-
ñor Direotor de la Escuela Superior de Bellas Artes,

EL INTERVENTOR EN LAU:NIVERSIDAD
Resuelve:

10 - Aprobar las siguientes "oondioiones de ingreso" para el Prof.!.
sorado de Dibujo de la Esouela Superior de Bellas Artesa

1
_Para ingresar &. la escuela del Profesorado de Dibujo son nec,!.

sarios los siguientes re-quisi tOSI
-Presentar título de egresado del Colegio Nacional o de cual
quiera de las Escuelas Comeroiales o T60nicas de la Nación ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

de las Esouelas Normales Nacionales o Provinoiales.

-Aprobar los siguientes exámenes:

a) Dibujo:
Ejeouoión, del natural, de un oonjunto compuesto oon cuer-
pos geom6trioos, objetos manufaoturadosy paños.
Los trabajos serán heohos a oarbonilla o lápiz.

b) Color: ,
Ejeouoión, del natural, de un oonjunto compuesto con obje-
tos manufacturados, frutasy paños.

Los trabajos serán heohos a la aouarela, temple u óleo.

!l
Tambi6nse podrá ingresar mediante una de las dos siguientes
condioiones de excepoión:
a) Presentar certifioado del tercer año de cualquiera de los

establecimientos de enseñanza oitados.
b) Rendir los exámenes de Dibujoy Color anteriormente expre-

sados y los oomplementarios adaptados a oada oaso, demos -
trando en las pruebas oondiciones destacadas de capaoidad
artístioa.

a) Presentar oertificado del sexto grado de la enseñanza pri-
maria.

b) Rendir los exámenes de Dibujoy Color ya expresados y los
complementarios adaptados a oada caso, demostrando en las
pruebas condioiones exoepoionales de capacidad artístioa.

c) Los candidatos de esta espeoie que hayan sido aprobados po
drán curs&r el ~rimer Año s610 en forma oondicional. La.de
fin! tiva quedará sujeta a la aprobación, previa a los exá-
menes de fin del curso, de las siguientes asignaturas: Ca,!.
tellano, Geografía Argentina eHistoria Argentina,cuyos~
gramas de estudios serán suministrados al aspirante al co

. -
mienzo de las olases.
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Otros Requisitos

El aspirante deberá tener ownplidos los dieois6is años de e
dad y presentar el formulario de solicitud oon una estampi-
lla fi soal de $ 2.- m/naoional. Presentará además 1a si-
guiente documentaoión:
a) C6dula de Identidad o Libreta de Enrolamiento o Libre t a

C!v1oa, segdn el oaso;
b) Certifioado de buena salud, buoodental, de vacuna y de ble

na oonduota; .
o) Tres oopias fotográfioas~ tipo oarnet, de 5 %5 cm.

20 - Aprobar el siguiente plan_de estudios del Profesorado de ~
bujo: T!tulo del Egresa.do: Profesor Naoional
PlUlt1ER AÑo
Dibujo

de Dibujo.

Sólidos.Objetos manufacturados.
Ejeroi taci6n en las formas de la¡
Primitivos y el G6tico. (Primer
Cuatrimestre).

Sólidos.Objetos manufacturados.
Yesos.Ornato.Figura.Ejerc1tación
en las formas del Renacimiento.
Nociones de Proyeociones (Se~
do cuatrimestre). 18 hs.semanales

Esoultura Programa en dos ouatrimestres
con desarrollo paralelo al de
Dibujo. 6 " It

Composici6n Deoorativa 1 " It

Geometr!a Plana 2 " "
Historia del Arte y Est4tica 2 11 It

Didáctica del Dibujo --L tt If

)0 hs. semanales
SEGUNDO

Figura vestida.Ejeroitaoi6n en
las formas del Barrooo.Composi-
oi6n.Nooiones de Proyeccienes.
(Primer ouatrimestre)

Figura vestida. Croquis. Composi-
oi6n.Ejercitaoi6n en las formas
del Romantioismo.Nooiones de Pro
yecciones y perspectiva.(Segun~
do ouatrimestre) 14 ha.aemanales

Esoul tura Programa en dos ouatrimestrea
con desarrollo paralelo al de
dibujo 6 "

Dibujo
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Composición decorativa
Proyecciones ortogonales
Anatomía Artística
Historia del Arte y Estética
Tradiciones Argentinas y Suda
mericanas.Leyendas.Mitos.Folk
lore
Didáctica del Dibujo

TERCERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAÑo
Dibujo MOdelo Vivo.Cabeza.Desnudo.E-

jercitaci6n en las formas re~
listas.Nociones de Perspecti-
va (Primer cuatri~eet~e). ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 1 a " ' .• ..edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'IJ I Cl:'r.All N.·

2 he. semanales
2 "

tt

1 If "
2 " "

11 112
--L tt

30

ft

ti ti

Modelo vivo.Cabeza.Desnudo.~
10r.Ejercitaci6n en las formas
de las escuelas impresionista,
expresionieta,sobrerrealista,
abstractista y de las otras del
arte actual 12 hs. semanales

Escultura Programa en dos cuatrimestres
con desarrollo paralelo al de
Dibujo
Grabado (Ejercitaci6n en las
distintas técnicas)
Perspectiva
Anatomía Artística
Historia del Arte y Estética
Tradiciones Argentinas y Suda
mericanas.MitostLeyendas.Fbl~
lore
Didáctica del Dibujo

6 ti "

4 " ~I

2 " 11

1 " It

2 " ti

2 tt It

--Lit 11

30 hs. semanales

(Práctica de la Enseñanza en establecimientos educacionale ).

ENSEÑANZA COMPL"EMENTARIAy ACTIVIDAD CULTURAL
1- Clases especiales y cursillos en las asignaturas te6ricas

y culturales.
2- Formación de equipos dirigidos por el Director y Profeso-

res para la ejecuci6n de trabajos de decoraci6n en los a~
tos universitarios o externos.

3- Clases y cursillos especializados de Historia de la Mds1
ca y de la Arquitectura, sobre la base de la colaboraci6 n
de los profesores de todas las demás escuelas de arte d~
pendientes de la Universidad y de sus Facultades.

y ,arc~~se.

vMuw~
- 9ARL.OS JUUA FERREf¡', •

UonEIWENT 1

3° - Inscríbase, comuníquese, t6mese not
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Santa Fe, 14 de marzo de 1951

Visto el proyecto de creación del Instituto S~
perior de Arte de Materiales Plásticos y del Instituto Superior
de Artes Gráficas, formulado por el señor Director de la Escu~
la Superior de Bellas Artes don Juan Zocohi,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l° - Aprobar los proyectos de referencia que se detallan a con-
tinuación y dar traslado de los mismos a la Escuela Supe -
rior de Bellas Artes, para su aplicación oportuna:

Dependientes de la Escuela Superior de Bellas Artes ~cre~
rán el Instituto SUperior de Arte de Materiales Plásticos
y el Instituto Superio~ de Artes Gráficas.
Para proyectar la creación de estas dos entidades son base
los siguientes motivos fundamentales:
1 - Los propósitos iniciales aunque con distinta proyec-

ción, expuestos en el plan de una "Escuela Superior de
Bellas Artes de Orientación Social para Rosario", del
Arquitecto Angel Guido.

2 - La conveniencia de dar a la enseñanza artística que se
imparta en 1a Universidad Nacional del Litoral, un se!:.
tido científico, de investigación, técnico y producti-
vo que justifique la intervención de aquélla en el ~
te y que aproveche las posibilidades de las discipli
nas universitarias.

3 La necesidad y la conveniencia social y cultural de ~
~ frecer a Rosario, Santa Fe y los demás centros de p~

blación del Litoral recursos de vida, quehacer y expr~
sión artísticos que completen y eleven el rango que d~
ben tener en la nueva Argentina revolucionaria y <;p'elos
relaoionan socialmente con las posibilidades que co~
t~e y debe materializar la Universidad del Litoral.-

4 La evidente e imprescindible necesidad de fundar ~ pr~
pósi to y los trabajos ya realizados para la organizo!,
ción y el desarrollo operante y efectivo de una Escu~
la Superior de Bellas Artes en la Universidad del Lit~
ral,con actividad de investigación y hechos artísticos
realmente superiores, que le sean propios y que puedan
ser apropiados y desarrollados por el medio en que.!.
quélla actúa, con benefi cio práctico directo para elmi,!!.
mo y con influencia artística,técnica y económica en el
resto del país y, cuando menos, entre los pueblos lim!
trofes del nuestro.

Instituto Superior de Arte de Materiales Plásticos

1 - Enseñanza y ejercitación técnicas y artísticas de~ ee
rámica, el mosaico y el vidrio.
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2 - Estudio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy experimentación de nuevas posibilidades de la
cerámica, el mosaico :y el vi<4"io en la Argentina.

3 - Estudio, experimentación y adaptación de la aplicaci6n
art:ística actual de nuevos materiales plásticos en el ~
tranjero, principalmente Europa y Estados Unidos de No~
te Amárica.

4 - Investigaci6n, experimentación y adaptaci6n de materi~
les del país para la cerámica, el mosaico y el vidrio ~
t:isticos.'

5 - Estudio y experimentaci6n de la cerámica, el mosaico y

el vidrio para su aplicación directa a la decoración en
la arquitectura moderna.

6 - Investigación, experimentación y adaptación de nuevos~
teriales plásticos,~el país para la producción de obje-
tos artísticos y para la decoración en la arquitectu r a
moderna.

7 - Estudios, experimentación y ejercitación de formas ar-
tísticas argentinas, con todos los materiales y tácni -
cas anteriormente mencionados, para su aplicación en la
producción de objetos de arte y la decoración en la ~
quitectura moderna.

Instituto Superior de Artes GrAf1cas

1- Estudio y ejerci tación del grabado en todas sus tácni-
cas.

2 - Estudio y ejerci tación del Arte del libro y la publici-
dad gráfica en todos sus géneros y tácnicas.

3 - Estudio, investigación, experimentación y ejercita c ión
de materiales del país para las artes del grabado,el li
bro y la publicidad gráfica en todos sus géneros y sus
tácnioas.

4 - Estudio, experimentación y ejercitación del arte da la
encuadernación.

5 Estudio, experimentación y ejercitación del arte del e~
tampado y la decoración en la tejeduría.

6 - Estudio, experimentación y ejercitación de formas artí~
ticas argentinas para su aplicación en el arte del li-
bro, la publicidad gráfica en todos sus ~neros y téc~
cas, la encuadernación y el estampado en la tejeduría.-

Para crear estos dos Institutos se hacen necesarios los si-
guientes trabajos previosl
a) Designar una Comisi9n de estudio, investigación y orga-

nización compuesta por tres profesores universitarios,a
saber: uno de Qu!mica, otro de F:!sica y otro de G e o -
lo gía y uno de la Escuela Superior de Bellas Artes.E§.
ta Comisión será presidida por el Director de la Escu!,
la Superior de Bellas Artes.
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b) Una vez que la citada Comisión haya estudiado los e1eme!!,
tos fundacionales de ambos Institutos, contenidos en los
principios para los planes de estudio y acci6n investiga
dora, técnica y artistica, organizar los planes,preparar
el presupuesto y la designaci6n de profesores y tácnicos
especializados;

o)Informar frecuentemente, por parte de la Comisi6n, el e~
tado y el d~sarrollo dé sus trabajos preparatorios;

d) Una constante y vigilante atenci6n de estas labores de ~
ganizaoi6n por las autoridades de la Universidad a fin de
que no sea malograda la iniciativa.

-Ingresarán a los Institutos Super! or de Arte de Materia-
les Plásticos y Superior de Artes Gráficas,los egresados
de Pintura y Escultura de la Escuela Superior de Bellas
Artes que quieran seguir los estudios que en aquállos se
realizarán.

-Los egresados serán artistas táonicos, proyectistas y ~
rectores en las disciplinas que se hayan enseñado en los
Institutos y tendrán derecho al titulo de Superior en ~
sas especialidades, tanto para la enseñanza cuanto para
su acreditaci6n en las industrias respectivas.

-El Instituto Superior de Arte de Materiales Plásticos y
el Instituto Superior de Artes Gráficas comenzarán a ~
cionar a comienzos del año lectivo de 1953, momento en cp.e
podrán ingresar en ellos los primeros egresados de Pin~
ra y Escultura de la Escuela ~~perior de Bellas Artes.

-Los estudios durarán tres años.

Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y archivese. TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n 1"

W J v 7 JIHGFEDCBAv

- CARLOS JULlAN FERR KA
Un-ERVENTOR
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Santa l!le, 14 de marzo de ~951

BL INiERVEN~OH EN LA UNlVERSIDAV

Resuelve:

10.- Ampliar la resoluci6n de fecha 7 del corriente

meszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy designar para integrar la Comisión Ases~

ra de Construcciones Universitarias a los seño -
res Delegados Interventores de las Facultades

de Ciencias M~dica~, doctor Rogelio Monasterio;

de Ciencias Matemáticas,Ing.Joaqu!n A.Arfeli;de

Filosofía,doctor Antonio Alonso D!az y de Agrl

cultura,doctor Arsenio H.~oledo;a1 señor Decano

de la Facultad de Ciencias Económicas,doctor~

gel Passerini y al s~ñor Subdelegado en la Faool

~ad de Higiene,doctor Enrique J.Escarrá. TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 ° . - Inscrf'base,comun:íquese, tome nota Sección Per

sonal y arch!vese.- r W w J n ry¡.

IV I ~ e~ <"' ~
~- -CARLOS JULlAN IfERREYRA

INTERVENTbR

'/¡/
ERr' RDO J. GUI LHE

SEC ETARIO GENERAL

(

iam
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Santa Fe, l4 e 2LZO e 1 .-

Visto el pedido de reint~gro de fondos no utilizados

que formula la Comisi6n Permanente de Construcciones Unive~
-

eit~ias, girados oportunamente por dicho organismo a esta JIHGFEDCBAI

Casa de estudios para la atenci&n de gastos correspondientes

al Departamento Litoral y teniendo en cuenta lo informado por

la Direcc16n de Administrac~&n,

EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve :

l~ - Autorizar se transfiera a la Comisi&n Permanente de Cona
. -
trucciones Universitarias, la cantidad de VEINTISIETE TSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 1

MIL QUINIID~TOS SETENTA y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
( 27.576,90) mNEDA rrACIONAL, a que asciende el importe
de los fondos depositados actualmente en la cuenta co
rriente "Oficina Local de Construcciones Universitarias
o/Intervéntor Nacional y Tesorero o SUbtesorero" en vir

, -
tud de que los mismos no han sido utilizados.

2~ - Disponer se solicite al Banco de la Naci6n Argentina el

cierre de la cuenta mencionada, una vez realizada la / 1

transferencia a que se refiere el articulo anterior, a
~uyo efecto deber~ cursarse la pertinente comunicaci6n
a dicha Instituci&n Bancaria.-

32 - Inscríbase, tome nota Direcci6n de Administraci6n y re-

é€rvese.- ~ I ~f'- J

CARL.OS JUUAN FER~EYR
INTERVENTOR A
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Santa Fe, JIHGFEDCBAlL ~ e mar .o e -951.-

Visto el presente expediente por el que la Facultad de

Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas solicita el pa

~ de haberes a favor de don Vicente P.M.Prestera, como sus

tituto del Jefe de Celadores de la Escuela anexa a la misma

don Juan M.Salvatierra; atento las constancias obrantes en

estas actuaciones y teniendo en cuenta lo informado y acon-

sejado por la Dirección de Administración,

EL INTERVENTOR EN~LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Reconocer de legitimo abono a favor de don Vicente P.~

Prestera la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

PESOS CON NOVENTAY TRES CEi'fTAVOS ($ 3.490.93) MONEDA /

NACIONAL, por los servicios prestados desde el 29 de ju

lio hasta el 31 de diciembre de 1949, en su carácter de

sustituto del señor Jefe de Celadores de la expresada

Escuela, don Juan M.Salvatierra; debiéndose incluir di-

cha suma en el rubro "Deuda de ejercicios vencidos" del

presupuesto de la Universidad a regir para el año en ~

so.

-

nota Dirección de Adminis-

~Y1
---t-~~

CARLOS JULlAN FERR YRA
INT.ERV NTOR

2°.- Inscríbase, comuníquese, toma

tración y archivase.
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22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e, 1:5 reedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. "zo :....e .1'-

Ví.aco ~e ?or resU..Llci6n nO 3 e f echa/

ano el .:'resv_~ LLe•.. o e "'asco,;.;, n /

1 a. (3 /
1 ez eon 1 tf Y tt

r...·v. l0

GrOL

.•.•L

id. oner q le lo i .-:O¡"~es ue cor::'es~ or;JIHGFEDCBA
_ :. ..• .::.. f ' So.•• 8 •.•. co nc ep t o e '18.v~co asi iado

~Ol_C10 .•.8u .os. 46v-5 1-542-543-5 ~-5
C:.2.8 , tJ e no v.íet.c.r ..v; 1:J,2~ y 3 e
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Il~cr~ ~se, uo~e ~ v~

c í.ón y C' pLí, o
arc . .ivese.~ L

-~
..•

ERNARDO J. GUIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL H E

SECRETARIO GENERAL



__ •• o 361 1.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ o /(/(,
-S~~:B OtT~AB.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .O

arrea "":le 15 MAR 1951J! ,

Vistas .:;as ac"Gu.aCLone¡,;) _ eLací 0 ••_ .;<.sCOi.

el ~a-.;o Ie üiierer.cias de hab e re s evenga os dir-an t e el

. . o 19 .(1 o··' 1oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ..: .... - . r : ; ; .• . .L ..•.•. ~ ell' ..:!... v ...10TSRQPONMLKJIHGFEDCBAv _li" e Salv e : or

_ e _..;Ll0 I3as~l1.o costa, en el o :.."ác-¡;er e ex-. . ;3a~eros

cv.l-c

::.~'" CO..s-;;s...Clas o oz-ant e e el ex .•ed':"e. -;;ey cen.íe••d en

cue __t lo ~!:'l!Orr,a do , y accnae ja o)0_' le ireeci6.... e /

esuelve:

1°.- Hee noc e,- e leüí¡,i,.oJIHGFEDCBAD O L O a 1 s ex-ore.. o.ueJ..'os
La r'ac ...l;.:;~· ee u. . r ~J.J.c· In s ¡, 'ial s ':--0
=es 2wli~e S~_v~ ~ elL'~':" ~

costa, las sumas de T·E8C .•..cu.1.;OO ~E>;}L.L.L.'
.,) J C .l 3.::..SK .• '-,_ Y 0E:'u C.ó.:. s = , o_.}n3óó, 60) __O.•.le

c. o í.o aaf y CU.8..L.¡:{vCI.,.!,i - .LV 0..;,ü3., .,' ; ; ) 1

( ••••~ J. 465.--~ morie a nacional, r e s.e c ,,:::..vao.3_.-ce.por
COICe t o c...e-iferer..e:;.ctS -eha o er-es - e-re._<..Jaos :;;;_"
Lo s ..~L....10, esde ellO e mayo y 9 e arzo :es-¡;a
el' 31 de ic:..embr e d 19'1'./ :""0S .ec "i vamerrt e , e...,:'é•.

ost: i p.rt ar' uic:1.8.S e:·o-....>ueiol.e~ al r oro ".DeJ.ras )
.i e cicios Venc í.do sv , u .e l ...Jra ~.. L lesuO e la, '8 "... i

ve-_" ; 'dad M o ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ~ Pg"B e c~r~o.-

" . ,.a 0eCCl n·..;o•...•.e .10 :.~sO • .l.

S s efecy ...-' se e
"tos. Cu..o",lic1o are .lvese.-

- CARLOS JULlAN FERREv.bA

m1'ERVENTOR T

i r
" .C H '''D
H '.T O .,oa

/

BERNA J. GUI L H E
SECRETARIO GENERAL.



90ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S f llV ..6 .S lI ledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO IT A ». N •

vanta •e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 MI\RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA195',

ldto el presente e pedient~ atento lo infor-

l.J.a o por la.l'acultad de Le nc í,a Jurídicas y ;Jociales y /

lo aconsejado por la ~re~ci6n de &ini traci6n,

esuelve:

1 ~eintegro de Basto Q p~saj s a

favor del profesor Dr. David Kraiselburd, orúenado

por resoluci6n _ o 443 de ~ecba 31 ae ~ici bre de

1950 C=xp. nO 28889) por la suma de U SE lJ JIHGFEDCBAY v I~

P..•.••0

.L, cor~esponde al traslado d 1 mismo por ~erroca-

rril desde La lata a Santa ~e, con camarote/sola//

. en te.-

20.- Inscríbase, co~tmí uese, tome nota Direcci6n de :d-
ministraci6n y pase a la Facultad de Ciencias Jurí-

dicc~ y ~oci~l~s para u co ocimi~nto y f ctos. I

vump.l i c,o vueLva para su archivo, agr gado a sus an-

I~ I/" " " " , ~

t ccldentes.-

uO J. GUl L H B
LTARIO GENERAL.

•



Ex.p.26051
Reso1.noJIHGFEDCBA1 8 & '

Santa Fe, 16 de marzo de 1951

Visto 10 diotaminado por el señorProcurador

del Tesoro de la Naoi6n oon feoha19 de febrero del corrien t e

año, sobre la integraoi6n de las ternas universitarias,y aten-

to a. la. providencia adoptada por elMinisterio de Educaci6n en

• este expediente,

EL INTERVENTOR ENLA UNIVERSIDAD

Resuelve~

1° - Dejar sin efeoto la reso1uoi6n nO 340 CU.,de119 de no~

bre de 1949, por la. que se aprobaban las ternas para pro-

veer de profesor titular las cátedras de "Historia de la

Arquitectura, la.Parte" y ".Arquitectura IV°1ten la Facu!.

tad de Cienoias Matem!ticas, F!sico-Qu!micaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Natura 1e s

Aplicadas a la Industria.

2° - Devolver a la misma las actuaciones para que proceda de

conformidad con lo aconsejado en el dictamen referido.

3° - Inscríbase, comuníquese y pase a la

Matem!ticas.

Fa.cultad de
'\

~

Ciencias

..•...•...

--- CARLOS JULlAN FER YI"(¡-,.
INTERVENTOR

(j
ERNARDO J. GUl LHI!

ECRETARIO GENERAL



E .25264 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARe aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALsn "JIHGFEDCBAJ /? !edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sm T A .8. C X T .¿1lN .O

anta ~e, 16 de marzo de 1951

Visto lo dicta 'nado or el se;or rocur or

del Tesoro de la ración con fecha 19 de febrero del corriente

-o,sobre la integración de las ternas universit ias,y aten-

to a la providencia que antecede,

L HHERVENTOR N L tiTIV:;RSID

esuel ve:

l° - Hacer saber a la Facultad de ienci ~conól ica, o er-

ciales >oliticas lo infor ad.o or la Oficin de Gestión

Uníversi taria en las actuaciones ara proveer de rr-of'e

or ti ~ular la cá't edz-a de .égi en Constitucional.

,° - Devolver a la mis a las actuac~ones para ue proceda de

co formidad con lo aconse'ado en el dicv~en referido.

3° - Inscríbase, comuni uese, tómese nota y pase a la Facul

tad de Ciencias conómicas. TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q o 4 ¡ O ~
" t
CARLOS JULlAN FERREYAA

INTERVENTOR ~



Sia ..•..•••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOIT.•1l N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 16 de marzo de 1951

Visto 10 dictaminado por el señor Procurador

del Tesoro de la Naci6n con fecha 19 de febrero del corriente

año, sobre la integraci6n de- las ternas universitarias, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ate~

• to a la providencia adoptada por el Ministerio de Educaci6n en

este expediente,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve.

1° - Dejar sin efeoto la reso1uoi6n nO 656 CU., del 18 de sep-

tiembre de 1950, por la que se aprobó la terna para pro-

veer de profesor titular la cátedra de Quiebras y Prooed~

mientos Judiciales en la Facultad de Ciencias Econ6micas,

Comerciales y Políticas.

2° - Devolver a la misma las actuaciones para que prooeda de

conformidad con 10 aconsejado en el dictamen referido.

3° Insoríbase, oomun$ que se, t6mese nota y pase a la Facultad

de Ciencias Eoon6micas. 1

CARLOS ~LANFE
INTERVENTO

REYr<-- .

AR



Exp.3319l Resol.no /9/
Sfav..a.a. CIT•• N.e

Santa Fe, 16 de marzo de 1951

Visto lo dictaminado por el señorProcurador

del Tesoro de la Naci6n con fecha19 de febrero del corriente

año, sobre la integraci6n de las ternaa universitarias,y ate!t

to a. la providencia adoptada. por elMinisterio de Educaci6n en

este expediente,
-

EL INTERVENTOREN LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Dejar sin efecto la resoluci6n nO 658zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOO., del 18 de sep-

tiembre de19·50, . por la que se aprob6 la terna para pro-

veer de profesor titular la cátedra de Derecho Comercial

en la Facultad de Ciencias Econ6micas, Comercialesy Poli

ticas.

2° - Devolver a la misma las actuaciones para que proceda de

conformidad con lo aconsejado en el dictamen referido.

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° - Inscr1base, comun!queae, t6mese notay pase a la Facultad

de Ciencias Econ6micas.

-- CARLOS JUL/AN FER

JHTERVENTOR
EYRA

ERNARDOJ. GUILH
ECRETARIO GENERAl..



Exp. 33156
SiaT ..'Ji. CIT~R N.-

Santa Fe,16 de marzo de1951

Visto lo diotaminado por el señorProourador

del Tesoro de la Naoi6n con feoha19 de febrero del oorriente

año, sobre la integraoión de las ternas universitarias, yate!!,

to a la providenoia adoptada por elMinisterio de Educaoi6n en

este expediente,.

EL INTERVENTOREN LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° - Dejar sin efecto la resoluoión nO 660 OO., del 18 de sep-

tiembre de1950, por la que se aprob6 la terna para pro-

veer de profesor titular la oátedra de Historia de la Di

plomaoia .Argentina y Amerioana en la Facultad de Cienoias

Eoonómioas, Comerciales yPolítioas.

2° Devolver a la misma las actuaai. ones para que proceda de

conformidad oon lo aconsejado en el dictamen referido.

3° Insor!base, comuníquese, t.ómese nota y pase a la Faoul tad

de Cienoias Eoonómicas.

~-
• CARLOS JUlIAN FE..LEYRA

INTERVENTOR T

BE ARDOJ.GUILHE
SECRETARIO GENERAL.

AR



Exp.26678 Resol.no TSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 1 9 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sis"""._ OIT..Ur:N.O

Santa Fe, 19 de marzo de 1951

Visto el dictamen del señor Procurador del

Tesoro de la Naci6n de fecha 19 de febrero del corriente año

-del cual se agrega copia autenticada a estas actuaciones-~

bre la integraci6~ de las ternas universitarias,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Dejar sin efecto la r&soluci6n nO 407 CU, del 29 de di

ciembre de 1949, por la que se aprobaron las ternas pa

ra proveer de profesor titular las cátedras de "Arqui -

teotura IIon y ti Arqui tectura III°ft en la Facultad da Cien

cias Matemáticas, Fisico-Qu!m1cas y Naturales Aplicadas

a la Industria.

2° - Devolver a la misma las actuaciones para que proceda de

conformidad con 10 aconsejado en el dictamen referido.

3° - Inscr!base, comuníquese, t6mese nota zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pase a la Facul-

tad de Ciencias Matemáti cas.

CARLOS JULlAN FER E
INTERVENTOR

AR



Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19 de marzo de1951

Visto el dictamen del señorProcurador del

Tesoro de la Naci6n de fecha19 de febrero del oorriente año

-del cual se agrega copia autenticada a estas actuaciones-s~

• bre la int.egraci6n de las ternas uni ver si tarias,

EL INTERVENTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° - Dejar sin efecto la resolución nO408 OO., del 29 de di

oiembre de1949, por la que se aprob6 la terna para pr~

veer de profesor titular la cátedra de Ortodoncia en la

Faoul tad de CienciasM~dicas, Farmaciay Ramos Menores.

2° - Devolver a la misma las actuaciones para que proceda de

conformidad con lo aconsejado en el dictamen referido.

3° - Inscríbase, comuníquese, tómese notay pase a la Fa~

tad de Ciencias Médicas.

l
CARLOS JULlAN ERRE RA

INTERVENTOR

AR



Reso1.no -/95Exp.25263

Sal ta Fe, 19 de marzo de 1951

Visto este expediente sobre oonourso para

proveer de profesor titular la oátedra de Análisis Demográfi

co en la Faoul tad de Cienoias Eoonómioas, y oonsiderando que

a la fecha del oierre del oonourso, según se desprende del

'diotamen de la Comisión Asesora y las oonstanoias poaterio

res, no aparecen olaramente oumplidos los requisitos del ar-

ticulo 50 de la Ley 13031,de acuerdo a las oondioiones pre -

vistas en el dictamen del señorProcurador del Tesoro, de f~

eha 19 de febrero pasado,

Por ello,

EL INTERVENTOREN LAUNIVERSIDAD

Resue1'V8:

1° - Dejar sin efeoto la resoluoión nO 341 CU.,de119 de no-

viembre de 1949, por la que se aprobó la terna para pr.2.,

veer de profesor titular la cátedra de Análisis Demogr!

fioo en la Facultad de Cienoias Eoonómioas,Comeroia1es

y Polítioas.

2° - Devolver a la misma las aotuaoiones para que prooeda de

conformidad con 10 aconsejado en el dictamen referido.

3° - Inscr!base, oomun!quese, tómese nota y pase a la Faoul-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.~l1,~~
CÁRLOS JULlAN FERR:JyRA

lNiERVENTOR

tad de Cienoias Eoonómioas.

BERNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IIC
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CARLOS JULlAN FERREY A .

)NT~RV~NTOR



Exp.no.
Res.no TSRQPONMLKJIHGFEDCBA. .1 9 1

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIv\AR 19S1

Considerando :

Que es imprescindible documentar perió-

dicamente la actuación de los agentes de la Administración

y el concepto merecido ante las autoridades, a fin de que

los legajos individuales contengan los informes precisos y

concretos que se necesitan;

Que hasta tanto se aprueben las normas

del escalafón actualmente en estudio, es conveniente esta-

blecer, con carácter provi~ional, una hoja de concepto pa-

ra consignar los datos del personal del Consejo Universita

rio,

Por ello,

EL mTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Aprobar los formularios, que forman parte integrante

de esta resolución, sobre "Hoja de concepto para em-

pleados y funcionarios del Conse jo Universitario" y

de "Instrucciones" para llenar la misma.

2°._ Inscribase, comunfquese, tómese nota rchivese. JIHGFEDCBA

Ü a J fJ . ~
C~RLOS JULllN FERRE~t

UnE.RVE.NTORV

NI>



Exp. 18110 Y agr.
Resol.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/1JIHGFEDCBAgedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si.v .•s_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITAIlN.-

Santa Fe, 19 de marzo de 1951

Vista la designaci6n del doctor Ernesto Jos~

Eiris como profesor adjunto, efectuada por la Facultad de Cie~

cias M'dicas, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art.60 de

•la Ley 13031,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° Aprobar el nombramiento del doctor Ernesto José Eiris co-

mo profesor adjunto de Cl!n1ca Dermatosifilográfica de la

Escuela de Medicina" de la Facultad de Ciencias lMdica.s,Far

macia y Ramos Menores.

Inscr!bas~ comun!quese, tome nota Secci6 y ar-

ch!vese.

~ -~
~I'

CARLOS JULlAN r::::RREY!'IITSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ,

INTERVENTOR ~

AR



Exp. nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU 382l.0.- Res. n- /99
Sbr.TA.lilll oxor.6.. N,O

Visto este expedien~e por e~ que la Facu1~ad de

Ciencias Médicas, Farmacia y RamosMenores iruorma so

bre el procesam1en~o por deli~o comúnde varios es~u-

diantes de esa Casa de estudios,

EL INTERVui~OR~ LA UNIVAR~IDAD

Resuelve:

1°.- Suspender a las sefioritas Mary Nora Oviedo (C.I.

nv l'(ó.,eO-Santa Fe)TSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Sara Jeifetz (C.I. 25.J49-

Corrientes), E1saRappopoz.•t (C.I. l'(6-90,-San1ia

Fe), Elida Francisca G~énez (LC. l.o'3.908), C~

tal.ina Dora Sclmeir (c.r. tj4.2~r{-SanFranc~sco-

C6rctoba)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy sefiores Ruoén Brocrmer (C.I. l42.0lJ-

Corr~entes), HécliO.L'LadisJ.ao l3a.lbarrey (c.r. //
1·(ts.283-San~a Fe)',Mauricio Vladimiro Londner //

(C.l. 3.'(26.óóo-Capi-,al Federal.), Gusta.voRodol-
e,

r'o SCllmid {C.I. l&.37J:-Paraná:-Entre R:!os}, Rubén

lsiaro 13ronstein (C~I. 3l.0.499';'Rosario-Santa Fe)

y Oscar RaÚl Barraza (LE. 3.845.172), nasta que

presen-ilen copia autorizada. de sen1iencia recaída.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2°.- Inscríoase, comuníquese alMinis1ierio de Educa -

ci6n de la Naci6n, a las FacuJ.tades e Ins 1ii-rntos

y a las Universidades Nacionales del paísy c~

pli do arclÚvese .- _ "__ _q '''''''JJM/l", _-__ -

CARLOS JULlAN FER
INTERVENTOR



Exp.37932 edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Silf •..•. A .»Z I C IT " . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,o

Santa Fe, 19 de marzo de 1951

Vista la propuesta que formula la Facultad
de Higiene zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Medicina Preventiva, en el sentido de que se esta-
blezca el examen integral de sal':1dde los estudiantes, como r!,
quisito previo para el ingreso a los distintos establecimientos
que dependen de la Universida.d y el examen periódico durante el
tiempo que dure el -curso de sus estudios, y

Considerando:

Que el anhelo de ejercer la tutela sanitaria del e~
tud1antado puede concretarse en estos momentos, ya que se d1sp~
ne de las facilidades materiales que hacen posibles los recono-
cimientos mádicos que se proponen, asumiendo la responsabilidad
directa de su ejecución en virtud de la creación del Centro de
Salud Universitario, dispuesta por resolución de fecha 8 de en~
ro del corriente año,

Que con la adopción de la medida que se propicia se
defenderán los intereses estudianti'les y de la Nación,puesto Q!JB

podr!a en tarse que una proporción de alumnos sufriera la párdi
da material y el fracaso espiritual que representan las intEIt!t'U2
ciones transitorias y definitivas de los cursos emprendidos,por
motivos de incapacidades que podr!an prevenirse a trav6s de una
eficiente tutela m6dica,

Por ello,
EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Las diversas Facultades incorporarán a sus condiciones de
ingreso las siguientes disposioiones, relativas al examen
integ¡:-alde salud de los estudiantes, debiendo hacer figu-
rar, además, en sus reglamentaoiones¡las que se menoionan
respecto del examen periódico durante el tiempo que dureel
curso de sus estudios:

a) Los aspirantes en condiciones de ingreso a los estable-
cimientos dependientes de la Universidad Nacional delLi
toral, deberán someterse a un examen m6dico y odontoló-
gico sin cuyo requisito no se hará efectiva la inscrip-
ción.

b ) Los alumnos inscriptos en los establecimientos dependiE!!
tes de la Universidad quedarán durante todo el tiempo Q!J9

duren sus estudios bajo control m6dico periódico, a c~
yos efectos serán citados.

c) Los exámenes a que se refieren los puntos anteriores se
rán efectuados por los Centros de Salud Universitarios,
dependientes de la Facultad de Higiene y Medicina Pre-
ventiva, los que en cada caso extenderán un certificado
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en el que ccns+e que el aspirante o el alumno ha sido e~
minado y se enouentra en oondiciones de iniciar, pros~
o reanudar los estudios, haoiendo una referenoia expre s a
a lá oapacidad f!sioa que posee para oumplir oon el pro -
grama de eduoaoi6n físioa que le oorresponde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy las limi t.,!
oiones o reoomendaoiones, si hubiere lugar, para praot~
deportes.

d) Los certifioados serán otorgados a los aspirantes a ingr~
sar a los estableoimientos dependientes de la Universidad
o a los alunlnos que ya figuran en ellos por el Centro de
Salud Uníversi tario que oorresponda, y ouando a juicio de
su Direooi6n técnioa el recurrente reWle las oond1oion e s
psioofísioas que ofreoen mayores garant~as para la censer.
vaoi6n de su salud y de su oapaoidad de estudiar oon efi
cienoia.

e) En caso de que del examen médioo u odonto16gioo surja la
neoesidad de efeotuar algWl tratamiento preventivo o rep~
rador, indispensable para oonseguir el mejoramiento de~
oondiciones de salud o de oapaoidad de estudio, el alumno
figurará inscripto oon oarácter oondioional hasta que di~
re oumplimiento sati sfaotorio a 10 indioado. El alumno in!,
oripto oon oaráoter oondicional no podrá rendir pruebas de

suficienoia o ser promovido al ourso siguiente.
f) La presente ordenanza oomenzará a regir desde el oorrien-

te año esoolar.
g) Como disposioi6n transitoria, v41ida para el presente a

ño, el oaráoter de la insoripoi6n de los alumnos de pri
mer año que han ingresado antes de la habili taci6n da1 CE!!,
tro de Salud que les oorresponde, será oondicional hasta
que hayan oumplido con el examen médico dispuesto en el
punto a).

2° - Insoríbase, oo~quese, t6mese nota y arohívase.

\,~-~~
I

CARLOS JULI N FERREYI¡V
INTERVENTOR I

AR
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Resol. I

Exp.37575 5IfaV.A8J11 CIT.&R N.O

Santa Fe, 20 de marzo de1951

Visto el dictamen del señor Procurador del

Tesoro de la Nación de ~echa19 de febrero del corriente año -

del cual se agrega copia autenticada a estas actuaciones - s~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. .

bre la integración de las temas universitarias,

EL INTERVENTOREN LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Dejar sin efecto la resolución nO147 del 2 del mes enes:
so, por la que se aprobó la terna para proveer de profe-

sor titular la cátedra deMateriales de Construcción en

la. Facultad de Ciencias Ma.temáti.caa, Físico-Químicas y N,!

turales Aplicadas a la Industria.

2° - Devolver a la misma las actuaciones para que proceda de

conformidad conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 aconsejado en el dictamen referido.

3° - Inscríbase, comuníquese, tómese notay 'Pase a la Facul

tad de Ciencias Matemáticas.

CARLOS JULlAN FERRE •.

INTERVENTOR ~

1

Aa
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Resol.no •.205

Santa Fe,20 de marzo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1951

EL INTERVEN~OR EN LA UNIVERSIDAD

resuelve:

si~uiente Ordenanza de Contabilidad:

Capitulo¿O

general y régi~en financiero del ejercicio
•

El presupuesto general d~ la Universidad comprende-
slidad de los recursos de cuaLquá er naturaleza que se des-

cubr íz- las era gaciop.es ordinarias o extra.Dpdinarias pre-
utorizadas para cada ejercicio financiero. Los recursosy
íones figurarán por sus importes íntegros sin compensarse

El ejercicio comenzar-á el l° de enero y terminará el
embrede cada año.

El presupuesto se dividirá en dos t-ítulos:

l. Recursos; Ir Erosaciones.

Los recursos se det2.1Jarán con las especificaciones
para determinar exact amenc e su naturaleza y orl.gen,comp~
~adamente los si8uiente grupos:

.: partidas que por cua.l.qu í.er- concepto y forma se asignen
r el presupuesto de laNac Lón a la Universidad,Facultades,
stitutos y otros establecimie n to s de ella;

,roducido de las contribueiones ~ue se establezcan por
ey en favor de la Universidad;

s subsidios de los poderes públicos provinciales o munici
eSj

prod~cido de los derechos arancelarios;

s frut.os, intereses y rentas de los bienes patrimoniales
e la Universidad;

producido de la enagenaci6n de los biefles materiales fu~
ade usoy el de los trabajos de laboratorios,talleres,se~
íones de experinentaci6n, gran jas, publicacionesy otros aná-
ogos;
s rentas ,legados o dona.ciones de particulares en favor de
Universiddd,Facultades,Institutos o establecimientos uni

rsi tarios;

Fondouniversitario

:CondoClue corresponda a la Universidad.
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°!ft~~~.L.!.T<tttserogaciones se detallarán por capítulos,desti
e l primero par-a las que ,~orre.sponde &1 RezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc'bo r ado y Consejo ¡
sitario e Institutos que de él dependan,y los siguientesSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ~

a una dé Laa lacultades con las Escuelas, Insti tutos y Esta
entos anexados.

Cada c apI t u.l.o se aubd í.v r dt r-á en tantas secciones
organismosestén erl él comprendidos.

En cada secci6n?10s gastos figurarán con el det~
ue demuestre su naturaleza y destinot separando por títulos,
o s e items 103 siguientos cone eptos, sinp er juicio de otros
rrespond í.es e especLf'í car' ~

A) G8.sto.s~..E.2E.sonc.,:;,:a) Sueldos; b ) Jornales; c ) Bonifi
cac í oness sup.l.emerrucs y otros concoptos análogos; d)';Pa
sivic.ados; e) Aporte patronal;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf) otras erogp.ciones"si
rn.Lai-e a ,

13) Otr.2.~~}$a,stos~el) GaGtos generales; b) Inversiones y r~
servas; c) Snbsidios ysubveno í.ones ~ d) otras erogaci~
n es s Lnri Laz-e a ,

Cada .í t em constará de '12.3 partidas' necesarias que
mismo expresen en part~cular l~s erogaciones autoriza-

Arte 5° .'. El pr ersupucsto CQ1r(,en dr-á un balance preven ti vo y
rará en for J1a t a.buL..:.d.:l.12 ~cotulida-d do los recursos y erog~
quecorrespondan 3 la T]-'Üversid.::ld.

Art.6°.- Los :mteproyectos de presupuesto s de las Faculta
Inst í.tuto s , que 8e¡'"'virán dob a-se p:...:ra el proyecto de presu=-
a aprobar s o por el Consejo Univer8itari09deberán estar acom

s de:

a) Un estado comparativo con el presupuesto en vigor, expr~
sªndo los motiv03 q,ue justifican las modificaciones pr2.,
puestas;

b) Un cuadr-o der io s t.r-at Lvo de los créditos o.cordados y de /
las imputaciones ef'e ct uad as dur-ante el e j ercic io ant e -
rior;

e) Roáúnones finales ,ajllstaC.os a lasrio rraas sobre confecci6n
de pr es upue suoe ,

A}'t.7°.- El Conse jo Universitario, tomando en consideraci6n
oyectos que con la debida anterioridad le ele'v.an las Faculta
Institutos? aprobará anr oa del 15 demaz zo de cada año, el pre
to para el ejorcicio siguiente y dispondrá su remisi6n inrne-,
el Poder :8~ecut:Lvo,por intermedio del Ministerio de Educa -

.-\.rt.8o.- A los efectos del r-ca just e presupuestal que se au
se.cuando fuese necesaria le compenaucí.én de partidas previ~.
~ Ley 12961,la3 Facultades e Institutos renitirán al Recto

//
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s antecedentes necesarios30 días ante de la fecha fijada
presentaci6n correspondiente •

•9°.- El cálculo general de los recursos universitarios /
ado por el Consejo Universitario ,sirviendo de base la efec
6n de los recursos del ejercicio an t er-acn , considerada al31
bre Último y demás conceptos previstos en el artículo3° de
te Ordenanza ,

t.l00.- Los créditos suplementarios oex tz-or-d.í.nar-í.o aqque se
d~ante ~l ejercicio,así como los nuevos recursos obteni-

terealarán con mención de su orígen,en el capítulo,título,
meisa, item y partida que corresponG~, de con~ormidad con
ainí oues expr-caas de la Ley 12961, deoretos y resoluciones

e~3me~tany Leyes Gener~les de Gastos de la Nación •

•llo.- En la confección del presupuesto no podrán introdu
ncepto s de carácter orgánico que modifiquen o estén en pugña
B en vigor.

CapítulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11°

ejercicio, liquidaciones y rendiciones

de cuentas

t.12°.- No podrá comprometerse gasto alguno que no cuente
s~uesto respectivo con cr2dito disponible. La transgresión

sento dispos ici6n hará responsable, directamente en formapeE.
f~eionario ~ue autorice el gasto.

t.13°.- Los recu.:csos de cada ejercicio se recaudarán por /
o empleados autorizados por lGS correspondientes autoridades
arír,s ,en Laa oficinss, ti empo y forma que determinen las 0E.
y reGlamentos de la materia.

~.14o.,- Las rec2,ud-:;.ciones en dinero ,por cualquier título que
epoaí tarún íntegl'auente antes de La expiración del siguiente
,en el Banco de13. Naci6n Argent:funat en la cuenta corriente
versidad No.cional del Litoral, a la orden conjunta del Rec -
~esorero General. El e jomplar duplicado de la correspondien
dedepós í to y demé s antecedentes relacionados con la opera-
. elevados G. la Uní.ver-s Ldad dentro de las 24 horas hábiles-

Los procedimientos do excepci6n serán autorizados
caso por el Rector, previo informe de la Dirección de Adminis
1 , si así correspondi er a , d,espCl.chof'avor-abLe de la Comisión de
del Consejo Universit:ñ:r-io •

•15°.- La Dd.r-eccLén . de' Adm,inistro.ci6n prese.ptará al Rector~
timodía hábil de"c'ada me,~',dobí.dac.en't e conformadas, las pla-

e eroeaciones correspondierites 21 mismo que ,de acuerdo al pr~
,~.,'.-,

',~

, //
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~o,correspondo liquidarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pagar. A tal efecto,las distintas
des e Instituto s remi tiián a la Universidad, al día20 de c.§:.
las respectivas pI a.n2.I.ld.~3de ::'}a,s-tos en pel~soJ!.1" y n OtrosgastoS}'

~t.16°.~ T0do pedido de liquidaci6n de erogaciones no in -
en'la planilla or-dIn ar-La deberá formularse por medio de una
a sup.Lenen+arLe, En 13. misma forma se pro cederá cuando se so
nuevamente1<:1liquidaci6n de partidas que formando partede-
lanillas,hayan sido deducidas por laOorrt adur-f a General. En
pectivas pLaní.Ll.ae suplementarias no podrán agruparse sino
idas del presupuesto goneral correspondientes, a un mismo /

las de una misma Ordenanza o partidá especial •
•

~G. r!o.- Le. pr-cpar-ací.dn de las planillas de liquidaciones
tos' 8n per-aonaL" y "Otros gastos 11 ,se ajustará estrictamente
mas ~ue imparta la Universidad,de' acuerdo con las disposi-,

de la ,ContaJur ía General do la Nacióny demás complementarias.

~t.18.- L2 li~uidación de haberes ps practicará teniendo
te 1[..efectiva pz-est aci.ón de servicios por personas con nom
to \..IGctu8do en for-n.; log2.1.

A los efectos de este artículo,serán de aplicación
s que estabLezcen las regl2.mentaciones pertinentes de la

idac.. -

.190.- Ningún pago dí.r cc;o a ocreedores de la Universidad
a de fon-dos de La administración se hará sin orden escrita
ar refrend2d2. 1)or el Secrete.rio General, o de los funciono.-

eIegal.mcrrt e deseL;,~)eñenosos cargos ,la que contendrá:

Fechay ll'.n:J.81"O de le, orden, per-a lo cual se abrirá une. nu
meración correlati ve,9 Cilla se extenderá hasta el cierre /-
del ej er-oí oz.o ,

El nonbro de la person2,entidod o autoridad a quien se
mandah2cer 81 pago o entrega;

3°) La cantidad expresada en letrasy números;

4O) La causa u ob jet o ;

5°) El t í cmpo en 1ue ha de verificarse, si responde a una obli
gación a plazo fijo;

:21 término en que per-raanecor-é disponible válidamente, si
dicho tórmino fueseZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l u ó j o ~ ~ de (~OS años.

La ioputaci6n 21 crédito corrcs)ondiente;

Art.ZOo.- L2.s órdones de pago o entrega, con sus docunerrto s /
cativos,})<:1sarán.3 lo. Direcci6ñ:::' de Administración a los fines
tcrvenci6n corrGspondiente. De no Lledinr acto de oposición,
fa General 12s re::;istrará en sus libros- y pasarán a Tesoro

//
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eral. 1.a''':J,.su. eJ.l:lP:.LiLliG.!"l to ;;v(~lv-L0:1.d:;D. aque Ll.a cd5icina en
ídad dG .3U pago, cvn 81ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o . r t e d:~(::..rio de Tasurería ,para los

correupondc.onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e s al mOV1.:-1:'.er.tr-de fondos .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t~?l°.- n3s~ecto a toda ordun de pego o entrega,la Direc
Ad:J~nistr2c~,6::'1o Divis iones que 12 Lnt cgr-cn ,podrán formulal'
opc ~.cj.6n l,or 1..:....:;G2.US2S,LlOd~ y forna 8s-c2oJ 801,-:los por la /

,o ~or violaci6n de 123 d1Sposiciones do 12 Ley 13031,de
de ~u21qui8r otra diaposjci6n leg~l reglamentaria.

t.2~)o}." No su po dr á Lrs.i ot í.r' en uno. or-dcn de pago o entre··
e h.:·:;~c.:'.~~doo oe cx-v+c í.ón J.cg2.1 d e1::..Dá.r-ooci.dn de AdLünistl'~.
bsist« rr;uD.X'Oe.dm.:inist1"c.t:;.vo no sub sanc do ~s í.n o en virtudSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
~j.ó:. de 1; ::.utlJl1id2d (:;.no hub í or-e ordG:12.~o 01 pago o entreC::'t •

•~~o•. ~OdJ.8 1'::'8 tosOrGr'J.~E~y ot i cñ n..u pagad or'c s de 12. /
•••• --;-" l-j..L. " Y . ' ~ " " f'orido s _.)''''1 1'-'''''' o' '" t . t_ u()·OS~.v3~ "1.1.l.OS OÚ'_<~b_, iO-.U e,.:,:rg en c uerrt a cor-r i en e
n .L 7'" '"'' ..:J, '1 '" N ~ r , ~ 6-1 , . · y p · . . . , , . - ' - . • •nn ...,1" "1-' de;".•. o on j unt a de.(;;i.L. v ..!),_ ... _vv u...., -1-\.-. _kV __ 1_ n t:..:>\;::'. LJ ..•• ~_ .•• ' i ~ t..4 v... v__

C"'::"J yl!lI'2ct c : c o Je/2 y del ~\3sor8::'-'oo Cunt3dor Iiabili tedo 9

én rus ~l.-~';-:OS e8dic.ncc ch c L1G8 :'. :.::'" o.có cn , Los p2.g0Smono-
íncuent a po co s n./l1c>~ior:~.:ü-",od.r2Yl· hc(~:)rsc en ef'ect Lvo •

t. '(Lo•. Los ,-'()o·".-r'·-··'s TlOY'r<l' ....,...,~~ ',-.-, 'i"lVG11'~-l dc.s n í """"',o-.-,d-,"" ..RQPONMLKJIHGFEDCBA
V t ~ ' _ _ • ~ .J.J.=> .".)~ ...1•.••.•• _ ti ..... .t:'" v t . A . l ü J..lv .__.1. v •..••...l...-I .r:-''-'"O~ ,_..o

'l", ~ fi· -L r>T"'L,·:,~~~o 1"l0',~..•crnond í cn t es " los :r';'''''no(>t"ivos p ed i do a__ •.......•.c,. \ J . _ • • . • • \ . J _ ~ ' . • ' J J _ ' - _ _ \ " " : ~ l : J J. .••'-4_\ •• v".... ..,.0~\.Jv __ v..t. o

S dO')(lp~"", dn\r",·lv<.r~C!·'--,,-,J"lYiJ-r, ':'¡~T10•.,,·J- ..,·o"'" 1" cu orrt a corrl sn, '-"._ •• 41.l - . j lJ _'_ v I J \ . . Lr, \....v., L ~ . • . . .L {; v .Á ~; ~) 0_ L...;,,·' - .1.1. __ c., i L:.-:t _ ......, _:.

U '1 . ~ " 1Gl',.:;iJ ..::d ,~ü c.', Bunc 0 d o J_ '"). Nc ci ón Ar .::;cmti..llG., 8. 18. or-d on
de. Rccto r y deI Tesororo S-CllO!..' .:.J.. I dontl'O de los qu í.nc e di.:'El

da. Ir. ocdcn da :;;ago ,1'CL,:i.ticd.~,( : 'C : " ' 1 . t : . 1
( ' (le las 24 horas hé..í.bi-

entGS,é~l e Dil"occi6i~ de l\.dn}.lj.:;_t'ij:C'[H~jón e L ej cnpLar- dup La.c a
bolot2.\~d01 dop ó sito' cf cc tr.r.d o J 1:::. 1Ú '::nL1la o:;:plieativ27 :.;"

hi';s.do L'. ::1.c:';:'vdit,:ción ou ; debo darse ,~13 S1.lIHa devuc Lbc ,
" ~

ic..uo de: 1~.:. boleta Q", de)ósJ.to debor~ 2grog.'::.rso COLlOeODpl'~
dlJsc,:"r:;o.i Ir.: rGST:ec·civ". r-on di.c Lón do cu cnt a s ,

Indc;l)enc~:i..(mtomen-coQ(; 10 o.rdenendo p o r los cr-t Ic u-
2-~:09iJ.Cont;dcLJ...'í2 o Hub~..lit:'.c::ol1CS de L.3 ]!':lCU~I_tc::~deso Ius
;ti 1 "-,~ •• " " ...,1- J _'o ..., l·" '1 ',. -' ..:, J _ '>, i f ' " . . . dh, 'l..•••.U .. - -6": .u ... I ... Hlt:l1Jll.:;. .• .1IlSillJG c, __~ . . J . ea •• a.lLl.l..11.!..8111,-,C"",,,._ 9.&Glt nl.ver •••J·

.12 con 01 d ot c.L'Le do . :L__s Gl.U,l¿,.Su.GpOSit2.dc.s. -

t.26°..!.,· Todo func ionc.rio,.· 0.:lylec.do,p er s onn o cn t Ld ad c. qu í.en
confiado el COE10tido do rocc:t::..d-r ~pcr-o í b í.r , trc.nsferir, pagar,
cr o custc.jj· ~1" f'o ndc s ,vn.l.o r-c.e7 ·)f3J.)I_>;:i.CS y b í.cn os de 1::: Univo!.
..... 1 CI +-., ~ d -; r-., ..: .., - - •.•..•J .-. Y" ..,.,....,. 1 ..! 1 . ':'"" d ::¡..... ! ..f. ,.... '"'1 ' • e - : .
G.:.. ln~",v.L,-. os ,J',.JO J,_ .• r·~'-:>.y01l0.,)~ 1"". a l : CSv_, ...Sl como ~ul. ,v'

st::.l~oxpr csc J J Gc""~,lp;:l,te c.:utoJ.·).:-:::........doe p'n-~. -..;llQ, tomen ingo-
t-:-leG cOTJ.etir1os,EJ:::::ccnot í.t c.von 011.1"88'::01:;';;2:010sy os t án obliv , _

r y¡?'ir mcns uc.1LL...toc-~nt\... 1:::.Un í VGl"'sic.~:d7 c.u:::mtc. univcr-sc.L d o
6n,ü"v<)11lC!rBr'r3~ todos Lo a :cubrc,:J do e\:;r'3sori e ingresos, es de
víuí errto illtecrc~l do G~I.-cr['.d-.8 y ~j·::l::'dr'.sd c fondos de un p o -

e . í.nc.do ,.:/ con st ít uId.; COl') los do·eur.~o:"\·cOfJjl.:tstificativos eo
íentcs en La f'o i..•··'''''':1l~\ 'L" ·...•0·,·1. ,.'"._.,{.., -'·e~-l'1""1 d e 1'" N.....ci.ón 1-0~.L1I ) ' J , , - . . L - 4 _ u . : ; . , _ , 1..V _ c., '-' 1_ u 4 .•...t.\.-L.L..J..(.1 1 v_o '__ c;:. 1.-4o.J...

cc,c los fines do 1:..2. 'ü<.,r.:.-: ici c1_.d? lc.:;i'c iL::'d.=:.dy sufic ionc in
dos en 01 ar t f cu.l.o 91,ineiso e) (Le l.'. Loy 12961.

//
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Art.27o. -- La Dirocció¡'1 de Ad:o.inistrc.ción pondrá' en cono ci
del Rccto r-cdo cuando un.; dcp onden oí.a do la Universidad haya
tr2: ecurr' í.r' I.12S do 30 di.c:s en la pr-caorrt aczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí én de la cucrrt a

ersi6n de103 fondos sw:.ünistrc..dos,Sin pc rj ua cí.o de otras mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UJ adopte el Rectorndo para 12 rogule..rización do la respecti
!ai6ri do cuentas 9 éste podré disponer pr-ov í.aor-Lamcnte la sus-

n de nuevas liClUidc.ciones do fondos p2.ra lar-cpar-t ací.én dn -

Licitacionos y contr2.tos

Art.28o,,- Toda achi.uisición o02::: j.m2.CiÓYlpor cuenta do la
i.l->.d, así como las convcno Lonos sobro t:¡,:'o.bajos,obras, cons-
nes,sumín istro do eapo oi e) lo cac Lon.es9 ar-r-ondcraí.errtos , servi-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I engoncz-aL, tode. conv onoí.én ,se regirnn por las disposiciones
artículos 46 a51 a . - . ; le. IrGJ ü'" '" 12961 Y dcor eto roglamontcrjo
miLJ{).t ..Girvi~lldo COI:J.Ob2'..38 108 pLí.cgos do condiciones cuyos

fOI'nQTl parto intoc;r2::-d;0 do le. pr-os errt e Ordenanza ••

.\rt. 2 9 ° . - T0d2. vo c que haya que roc.lizár una convención, do
id3d ~on 01 2.~tícu~o procedvnto?la oficina interesada en la
611,S:L.;· I endo 12 l'8SPC ot ;ve. vIc j eró'rCluica! cumplirá":con los
"~3S : ' l ( ; ( .L u is : . t o s ~

furmulará el podido por oscrito;

establecor6 lu especie,cc.lid2d y cc.ntidc.d de objeto ~oti
vo do le.. ad quí.s Lc í.ón ,une;t on.rc í.én o convención;

estilicrs 8U costo o vc.lor prvsunto según el c~so;

eurrtní et r-nr-á ccodo otro .mt cc ec onte; (1UO euporiga de int o-
rón p.i ra le. : - 1 0 j or cpr-ccí ac ión do lo sol¡~!Ji tado y que per-
ní.ta fij-.:..r conprocisi6n l~ Lmput.ací.ón del gasto. Si se
tr~tQra de eloGentos destin2dos 2 rosnulazar a otros en
uso,expr-c aar á las ro..~ones que f'und ruerrt cn lo. sustitución.

Ar-c.30o.- En beso e.L pedidoCjUO exprese. el c.rtí..culo pr-cc en
respect Ivas of Loí.n.s do con·t¿bilidc.d so Gxpedirén sobre la
i6n pr evcnt Lva quo 01 mí auo oriGin':'. y dct cr-rrí.nar-én si el ee

e efcctuar-s e ried í crrt o lic i tc:.c:Lónpúb l.í.cc ,pri vcdc , concurso de
diroct2,do acuerdo ~ lo1UG establece 01 artículo

Art.310.- LC'.s coripr-c.s o v nt as hasta $ 1.000 moneda nacional,
cfGct-u-;:rsoen for:~:o. dLr-cc t c ; ha st a ~ 2.000 L1/n.,regirá el con.. "

de precios, en bc s eLo'. dos pr-opuc s t.uaCOLlO n írrí.no pare. el pri--
:.doy une.pr-opucrrta p c . . l ' " ' 2 . Gl 3eÉ~tJ.ndo;hc.sta ~20.000 m/n.se

~ por el r65i~Gn dG licit2.ción priv2da,en base8. seis 801i
eneade precios y c:. dospr-opue stcs corno r.lÍnirllo hasta $5.000.=-
detres hc at a $ 20 0000, en el prí.noz- 112.1:12do y una en el se

, i
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1",-] coicpraa o vent aa s upe rLo r cs él ~~ 20 •.000 m/n. se har-án ,
a ·8Ler.::ú ~pr-evi a lici tac ión púb Lí.ca y? en todo s1013., casos?

11 val.or euper e 108 $ 10G~000 m/n •. JJa Universidad podrá li
1Vidd ..ente entre ~> 20"000 Y ~( 100,,000 m/!l ..previa aut or í.aa-
'?,:;;jecutivo,de ccn f'or-rri d z d con el art.,~6 de la Ley12961.

t.32°.- La a.utorización9aproDdción o _.djudicación de l(~c
C..d hast a :¡;; 20.000 •..m/n.C-i8r8n dadas en la siguiente fOl"l::.,

.i..~·~.c.ta!L.Y...SRQPONMLKJIHGFEDCBA~ P f ] S . ~ ' . ? o ~ _ - ª . ~ _ ..L)F:::'~~Es.: Serán cut or íz.adae y ad j.l~
or el H'3ctor.De-::ll,D.o o ni:L'.:'o~Gc:;,,""de ~s(;nel~ o Instituto.. .
one~J?.!')vadaE: hasta $ 5 "OOO,,-Ll/n. serán autorizadas y /
s '}or ·el Rect o.r j Deoano (1 !)jrc·ctor de Escuela o Insti t ut o ,'
_ ') 5.000. m/n. y hest a ~ 20.000 m/n.serán autorizo.das /
ctor,.0ocü.no o Dil.'ec·~or de Escuela o In8t::.tuto y .:!djud.ic3."
". 11.~ctor.

~').1~.··l:¡, los C2S0 [) en C1UC en a t en ci ón nl monto deba l.=!-
ó.bl.· c..ncnbe ,ol. 113.':l.J.do .i.'especti-ro se hará por publicacio-
,j t8ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ; · . l el BoJ...]tín Oficial G.e lo.Nac i.ón , en un diario de 1::

u 18. pr-ov í.nc La dorió.e hubi oaen do reaJ.izarse las obras ,/
o ad.; uí.s í.o Lonos ordGl18.cL:.s7 en un dí.e.rí.o lo cal de difur..- ~ - -

eulac í .n , pud i endo par[~ estos úJ.t ¡l:-¡a:l, extractarse la inforui.: ..
t,.~ I"),'"¡ " I " \ , - ~ ~ r1 1 " , ' 1 ' -1. ~.-~c r - ; ~ t·-:) ' ..l, ..L' • -; n ·6 . d c /, ...•_LU.\J.~Oi::l se J. ••uan con v. S'~bu~,-,n '-'<."niJlCl)c-Cl no e

.uando su .i.nrpor-t e 2S c ícudc b ast a ~~.200.000 •.....r:::/n. ,de qu í.r:

d ;;iás de ~~200.000. -m/n u ha sto..~P 500.000 a -Ll/n.y de v eLnt 0'-

do exceda esto. ú.L tiL1Q. Ga.(l'~: d2.,L ~n el UC80 de tratarse d ~
) lb.:.,.:.do :: J.ic:l. ,;<lción, 1,)[3 91c..~=08 rOfll¡c-:idos se r-educ í.r én

"., -.:- 1-i--':7 :t_'·:.c~ -~:--.c- J.,.l_· :'I··I __."'·J_ j_._,...... 11' "6 d 1 a .
. L " l J J (.~"'" 0..1.,.-.0.:> .Ll:;ül)e~l,lv ..:.L\.,;,¡iJe. j'.4 pu.) lC3.Ul n e o,;) I

83 cfoct!;:.l"..J dur cnt c el Si':'·;Il~.C:JtLnÚI.18l'0 de días: La.oít ac Lo
a ~ 500.000.-rll/11. dur-ant c d i oz dí'4s,licitJ.cion::;s que excedE:i1
:'U.:._.,d~U'2.n·~eq uLnc c d Iuo , Le:. ~)rimer;-. pub'l í.cuc í.ón deberá.
mt ic í pací én fi jCido. pr e c Gd(mt.or.wnte, poro en el caso de tr~
un S83undo LLaria do :::.l:Lci tc,ción 9 al número de dí.;e de publi.

-r " • .'l' t' t8J r-couc rr c :': e a.nco y ·::ü ey, r-oap cct avarien .e ,

Cuando así lo ~consejG la acen·tuuda escasez de /
oncs Ldc í t ado sj La o.utorifl'::lcl conpet ent o podrá reduci:r los
,cJ:¡1in~lDdidQs.o.nteriorl.lent o1cua.l quí.cr-a s ea el monto pro;J8.-

" ~dCiU.isic'i6nJporo en ninl~Lu1C~:t80 los referidos p.Lazoa r-o-« .
ínrcr í or oe a los Gsti15u1.C1GOs p :ra 01:J cg und.o Ll.amado a l.:!:.

t.34°.·- Con proscindencic. do los uv'í ao e 8. que se refiere
UiO··CJ:l·"~c~J.'ior9en 1<::..8 licit8.cionns púb.l.á ca s se invit:::.ra a /

a UYl Ll:íllL:!O de v eí.rrt c f í.r-mas ooner-cí.c.í.o s del r-amo o a Lt.s
ore,cu.:.ndo 81 nQL'lOrO f'ucr-o menori En lo s CDSOs de un segundo
entro 1;:.8 :f~rr.lús invi.tiJ. rJ.s8 de.oor-án incluís e á aquellas que

ooncurr-í.ño 0.1 pl'il.1Gr lJ_::'..i'.Ldo•.

///zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

so invi-{;-"~/' en__ .1. _ • . L . • • t lo posible,o. to
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~oveedores del raTI01radicados en la localidad de la lici
wscriptos en el Reg~stro de Proveedores,debiendo en caso
cederse así ~exponer las razones que lo impidieran, pero s í.en
vítará a un nfnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAímo de seis f'drmas cuando las hubiere en el-
la 1ici taci6n •

.15~~-Los proJ)onentes se sujetarán en un todo al pl~ego de
es que se adopte para Lis lic i taciones, como así- también a
uJ..:..sesoec í.al.es queSe establezcan -en cada caso. A tal efec-
rán entregados dos ejemplares de aqueLl.o e j uno de los cuales
r devuelto f rr-nado y sellado en prueba de conformidad.

Las pr-opuesc as serán pr-eaent adaa bajo sobre cerrado
el que se consignará díay hora del acto y número delZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( ; J 00 adrni ti r-án hasta 01 día.y hora fijado para la apertu
cUJononcnto los proponentespodr-án solicitar del organis
dor todo anteoedente Que consideren ne ces ar-Lo...y hacer las
nJS11JcJ.aLlaC~LOn08u observc.ciones que juzguen pertinentes •

• 360.- Cu¿l(.L'..icrc.EH:c,:::l riorrt o de Lr. corcpra venta, laU''1~_ver
~~ ccntr~tar directanente en los siguientes casos:

Porr'azon ee do 1J.rt.;e10:"0. o ener.5enci3. de cer-ác t e.r imprevisizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ulc 1

CUJ:.1douna 1ici télción hu.biese resuJ.tbüó:-, desiertao no se
presentaran en lam'í srio of'cr....tas adm.í.sí.b'Laa¡

ill adquisición de objetos y 2rtículos cuya fabricación sea
exclue íva de quí en tenga privilegio par-a ello ,o que sólo p~
see.. uno.persona, o ent Ld.id y no hubiere sustitutos convenien
tes;
Lasobr.;s cicntíficus,técnicas o de arto,cuya ejecución d~
b~ confiarse a artistas,opera:rios o empresas experimenta-
hs,] lo. contratación de técnicos profesionales de recono
cí da capac í.d ad ;

Ics corrpras que sea menest er T'ealizar en países extranjeros
cu::ndopor r:F::ones pr obcda s no seapoo Lb.l.e r-eaf.Lz ar- en ellos
lici ta.ciones públicas o pri vudus ,

ks contratacionos por sUDinistros o tr2b~jos con otras re
particiones públicas ,o con sociocbdes mixtas en las que ten
g'2. participaci6n el Gobiern.o?
C~3do se trate de ad~uisiciones do ren310nes de notoria
escasez en el mer-cado lo co.l.

casoa-corrpr-endí.dos en los mcisos prececlentes serán previ~
orázado s por los Oon s c joaD'í.r-co t dvos o el Rector, en su caso,
oonto probable Qe lo. ~dquisición no exceda de$5.000 y por

'o Universi to.rio cuan do supere dicho importe. Cuando hayaur
real.Laa.r estas cor.ta-et ací.oncs , le aut oricl2.d compet ent e7 Rec-

o e ~irectcJ:' ení:JU CC.f3U 'r:..:,¡;!.tO:CiS3.l-::'~ la mí.ama ad-referendum
ConsGjo•.

1 /
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70. - No 8e torJarán enco ns ideraci6n las propuestas que no
)recio unitario de los pesos,cantidades o medidas expr~

as ylanillasf.ni aquoLLae en .1-.1sque se o:fi~can artículos /
tipos o dimensiones distintas a las detal~ en el pliegozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

condc.c i.cnese planillas reSlJe...•..tt.1.vas ni 13.s que no vengan por
en el C2.S0 de las lie i taciones públicas; o que carezcan de
cí., de.L númer-o de insc:ri:j)cí6n en 01 Registro de Proveedores
o S8 ]:cGsenten raspadas,enmendadas y corregidas t sin la /

lento ca.Lvcd.ad oac Lur-ac í.ón y? por úl t í.mo las que no expr~
ort e do los depÓsitos de Garantía en los casosque así co·-

e oen ha ccr s e enmo nc da na cí.ona L, cone í.gn ad as en
letras y las mcd Ldns o p·~.:::03 do acu e.cdo con 01 sistemamé

'.1.

~ ofertas G.8 )l"oduc tos el. Lmpcr-t ar- cuyoo p oz-nrí so s de cam-
1."1' obt oní.dos po r el o'r 3-.:.nü.n.1O ':lC i cante 11~sco t Lzací.one s

•.•bl<.;cGrsü en otras mcno dc s 3G.r:-d..n l.¿s disposiciones en vi-,~

or h.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr - uto:::,'id.J.d ju:::-isdic.Jionó.l c oi.rpet ent e sobre 13.ma

103 efectos de ost["~ lora:: 88')80i.,i d e
'n producto a '1 .iSRQPONMLKJIHGFEDCBA' - ¡ ~ J '(i ·t '.> r r e . ' , l', "11C.... ·'-'301'"c.u lJ IJ... ,.I~_j. J. C-!.. ~ .•..~\....:..V1..V .~:J.t:' _ '-

otorjado ::':oruisos pr-c ví os do c a..ibLo

~oti~3ci6n.8010 so
cuyo ~ntroducci6n no
~n la fecha do la /

0sto.iJlocidos on1<'.:"' )':"OpU8st.:.Sy en E;:1 contrato
,ocd.l1 Lnvar-í.ab.I os í cuc Lqu.í.er'a f uer on lo s errores u omis i.o-
hub í er en fü.:.:::.arridoel of or-en t e o los oarabí.o s exparimentn-
v<:!1..:>r de . 8. mano de obra od e lo s me t or-í a.Leso

a czcopcí.one s a lo dispuesto por eü pó,rr'afo un t ez-aor , en cuan
iao í Lidad dl3p:..:'<.jci.os, 8610 ·.:.1odrán incluirse en las bases do
s.cuando pr oví c.nent c 01 ?3jecut:J.vo haya reconocido la /
de 1"0C11os ext r a r-d í.na r Lo s ~

.lJO.- 3610 ~)odr6.nconcur-r í.r' a las lici 'taci one a públic,,:;,sí
concur-sos de precios ~ T co uprue dj.roctas? a queLLas firmas /

s.produc+or-as o par-t í.ou.Lar-ca ~Lns cr-Lpt as cm el Reg í.at r-o do
B del Eat ado o CJy..·J h2.J8. ...solicitado su insoripci6n d ont.r-o
horas qo .f'o r'mu.Lad.a- su propu:).J.~a•

• 390.- En las lío 1taciones pD.blicas, to do.pr-opuoat a que G~

ez ¡:il pesos deberá. p:rc8c:1.tar lo. carantía do la ofert:..p:;rt.."Clo?
ente ...'..1 1% dol norrt o tot<J.1. de; la :::'ÜSDé~o

garan ti, puede ha ccr-e e en una de los formas s í.gu í.cnt cs :

efect1V ? ;

l:=...d0UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEl público
Lipotoc8.rios ti car go dol Banco
lar do la Naci6n o provine io.s;

FiJ.nzc.bo.ncario. o do otra u2.turaloz8.o .

fustituto interosado;

n&cional;bonos dol tosoro,
CEn tro.1:" u otro vo.lor s ini-

'"

satisfaoci6n del /
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~ pagar6 suscripto por quien tengo. uso de la razón social
uctr ~ con poder suficiente del of'er-t anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e o del adjudic~
:-:o,oxtendido cm el f'orziu Lar-Lo <óficial que se surninistr~

~ ~l efocto;

4)0.~ LJ.s adjudicaciones. que excedan dé diez mil pesos enSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a s ·pÚblic3.S~riv2.das o corrtz-a't ací ones directas t deben gara~
cual.quter-a de 128 f'o r-nas que establecen los incisos del
ccedent ej por ub mont o equ í.vaLorrt e alZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ~ b del valgr adjudi

• ]."°0-, C¿d8pro ouost e de:ber& acompañanee e
- - .~

do garc..ntia uertinento;.
'" .

~ 10SpUCtlVOsellado da ley;

e 138 mU8stras püD·tinentes?cuo.ndd en el pliego de condició
~'si lo :,oQuior8. oL ins ti tuto .que 11o.r!l6a 1ici taci6n;' -

42°.-'1'n 01 loc·:ü,dlo. y hoz-a s eña.l adoy s e procederá a la /
~ l~ prOpuü8t~8}cn prosonci~ del Socreto.rio,Director de
ción o Corrtado r 0.(;1 instituto y d eriáe funcio¡¡.ariosque se
.;fccto, dobiOllr:J.oLabr-ar-s o un aot a que firme.rñn los respes

cien v:a~iosy 1.00 concurronto (FI0 quisieran hac er-Lo,
ctc 38 !lc.:cá cons t:~.r 10.3 fOrI'.1D.lid.:¡dGSobaez-vadas ,las propues
t::d2.:J,losc cr-t í tLc ado s do dGp68ito qU2 acompañen y toda / .-

eicí én de i.LIpol"t.::.ncLa , ~Ji 01 die. s eña.Ludo para la aper-üur a
Pl::;S'tC l"",3uJ.tm;e :f.el"iado,01 act o se re2.1izará el siguien-
í l ;', Ir, r.í.st.c llore. •

•43~...- Un~1vez abí.c r-t o el priY:1Gr sobre con 12, propuesta /
!'I,no 38 8.dr.1itir!. desde eso Lnst.zn t e otrc.s,ni modá f í cací.dn ..:·:;·
1 : 3 f e . :pres(~r;t8.ci~~8.Ninc;un:: persone. podrá. presentar más de
esta por sí ni porr:i;·(..rt:"~erJ.per aonc , Si lo h~.c.i.a:cequedar-án /
dehecho tocl:'1S s ua pr-opue st aa ,

144~.- Pc..r a el OXCLlen de 1"'.8 propuestas pr-es errtadas ,la ofi
active. conf'cccí.onc.r-é el cucdr o compzu-at ávo de precios y /-

.a.on el que; d00oré.n fi.:iure.l" todas aquo LLaa of'ert aa que no
~:lc:rt.:.dode lo s r-cqu í.sá to s f'undcmontc.1GS de los pliegoss :
condí c í.onc s , .

. r "

o4?~.- In br.oo ['o t o-;o J.() ·~ctu::.:c.o,Le Direcci6n de Adr;:inistr~
bilit2ción d81 Inst:Ltu.to on su casoj pz-oducí.r-á el informe r e.
currcl Luí.errto de; los t:r,~~"lÍ'l:;es le golas; purrt ueLf.áando en orden
~3 propue8t~: ]ro3cnt~d~s~p~r~ la correspondiente adjudi-

///
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~",:",-E'rCl.C:...l8~dU 1.:.'. 1ioi t<1ción por féllt::-l de concurrentes ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l ~~~ ~onvenientes.por no cumplir co~l~s condicio
baaea. d.e La licite.ci6n,etc. tse procederñ dentro de loSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ~

iliz'.ll' un segundo ll::::.m.::'.doocompr-a d í.r-ec't a ,s egün lo permi
e~i~ de la 3d~uisici6n.

470.- No se considerc...rán 13s ofertd.scond í cí.onadna o que se
elos pliegos,b~se de licit~bi6n,cláusu12s o especific::::.cio-
~es;etc.,salvo aquellas que sólo contengan defectos de /
no impidcm su exc.c üa comparací.én con Las d emás e f er-t as ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. r

43°.·- L-J. ad jud í.ccc í én se hará por reng16n o fracci6mde és
1 tot~.tl lici t.:.....do, según convengo como consecuencia. de la7
n de Lc,s o f'er-t aa pr-aaerrt adzs alccto respectivo,y ello pu!.c.

lug:'r '.:.unCluese hubiese prosentc.do uneaoLa oferta. para di-
n¡debiendo desde luego ,haberse pr-es ent cdo elmfn í.mo de los
,U0 determina ul 3rtículo 31 deest a Or-dencnz a , La. adjudi0!l
...1 do los renglones no d;lr¿Í derecho::11 lici t:::mte para ex í,

isací.én o diferenc ií: de pr-eoí.o , Servir':n de base parala 7
los pr-cc í os unitarios mas bc.jos X'elcdal1ndolos con laea
S0 dGl art Icuf,o -padí.do , -

~.'- :ln c :...sode cmpat e (igu::ld:.d de precio s y condiciones)
L los respc:ctivos proponentes a une mejora de preciosd.él1lD
íno : de tras dL'.s h~~biles. De subsistit'l'tlemp::..te,por nomo";

103 precí.os o por r03ul'c,,::..réstos nuevamcnf e iguales, sepo!?.
sorteo de le! .id jud í cr.c Ldn, 3i el importe total de un ren-
do no cxcede de doscientos pesos m/nc..cional,no se solioi......

r.:s,dt:3biondoprocederse de inmedi:~tQ al sorteo,pomoa9í taLlpim
trate de merC.:J.derL_s})'::1"2 1 s .juo rige precia oficial.

0°,- Llsnudo a los trám:"tes req,ueridos y r.pr-cbada In lici t ....:
or:d~d respectivn lo comunicará ~ los oferentes3 quienes

" ..djudic.<"',r,errt cndí.éndos e que 12. comuní.cuc í.én s610 tendrá
1üico luego de le. ap.robccí.dn defip.iti va de la lici taci6n.
al propio tiGmyoJ de oficio, a La inmediata devolución de /
Ls, con exc cpcí.én de Las pr caen te:.Q,aspor los Que resulten

íos , que ,se retcndrdn hasta que qued e demostr2do el cumpLí,
contratiJ •

1°.- En los C2,SOS de construcci6n de obras,81 procederse
...l,oe retendrá 01 10% en concepto d8 fondo de gur-ant fa p c .

r ~ posibles C8,SOS de evicoión.Dicho porcentaje será abo=
z tr .nscuz-r-ado unp l c . , z o prudGnci~~l, no inferior <..1 seis me-
r da un año ,c.i.uepermita estc.:Jlecer la inexistencia de de-
il~s de conslrucci6n~Cuindo,en rezón de ~u magnitud, la

T12S 'de un ej(:rc±ó-~o,ol pr caupuesto respectivo ccnt empLa
proporcí onaL dol costo de1<:,1 construcci6n en relación c..l--

esdo ,
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.52° .- El Lncunpl.Lru ento total o par cí.aL de la o.djudicaci6n,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a sea su. c.iusa ,sc:J.,yv la de f'uer-z a mayor o fortuita previa~
eptadavaut cr-Lzur-á al Instituto respectivo 8. rescindir el con
a~licar las· siguientes Dedidas,de acuerdo con las disposi-
e l decreto nv , 36506/948:

) Pérd'í da de la gar~~ntia prest2.dai

) Ejecución del contrato ~or un tercero, siendo a cargo del
respans&~ille la diferencia de precio que pudiúre resultar.
~i 01 nuevo procio obtonido esrren or-j La diferencia c:J.ueda-
rá e. f'avor- de 12. inst i tuci6n;

) Pedidos ante el I'Ler;istro do Proveedores del Estado deaocr
'" -

oábími on't ot suspensión oel.í.rií.nac Ldn , según corresponda.

DoL po.'tri.r:J...:rlüouní, v ~rsi to.rio

t.53°,- Po rr.tan el p:"trinonio de 12. Universide..d: el fondo /
t~io;los bienos innuoblGs,muebles ~ inmateri8.1es que en vil"

Iey o por otro titulo,gr3tuito u oner-oaoj pue en a doninio -
'versldéid.,3.sí como L:s colocccionos científicas o artisticas,
íonos y denás bienes Que tengan o reciban 13. Uní.ver-s í.dad ,sus
ea, Insti tUGOS o d.epondencio.s.

t.540.- Lcs bienes que seha.ll.en af'ect ado a a un serV1ClO deRQPONMLKJIHGFEDCBA
- - - --

o en 12s dcp end enc La.ay reparticiones de lo. Universidad, serán
edo s por el~a8,a cuyoef oct o se cons Lder-ar-á concedido su /

tu2.o .;ro.tu.i to, pero lo s presupuestos doLa s entidades usuar-f as
los --.>,-,'3 tos de consorvo.ci6n que oc así.cne el uso y administr~

los ni.eno s .•

t.55 o o - C':1,.do.F2CU:Lt ad ,Eacue.La o Instituto procederá anua.Imen,
aliz :.r el nes de dic 'í.ombr-c ,SRQPONMLKJIHGFEDCBAD . lo. a ct uaLí.z ací.ón del !nventnrio

de todos los b í cncs existentes en lo.nrí sria o en sus dependet!,
íendo constar los c.!,.UGson de propiedad do laUní.ver-s í d.ad y
~r cUQ1~uier título estuvioson bujo su aduinistraci6n.

El "GrC:Ul:;entré:!l izo.dor" o tI Gr¿:m responsable n ,dentro
mas que al cf'e ct o dicto la oorit ndur-La General dela Naci6n,

1pro ocdLru.cnt o <::. 8G.:3Uir pe.r;_-.In confección del inventario P1;,
pcrucncn te.

t.56°.- .A los efectos del c.rtíeulo .mt cr-í or-j cada Facultad,
o Instituto llovc.rá un reGistro de invent r-í osj que será rubri
~lado por lo. Dirección do Aili~inistrGci6n,para asentar los i~
s que se ro~licen o c ceuc.Lí.cenj Los qu o serán suscriptos por
o,Director o Jefe,ol So,cret,:.::rioy 01 Contador de la respecti
t:ld,Escueln o Instituto.
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0 ._zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa Contaduria de cadu FacultadjEscuela o Instituto/
oontabilidad patrimonial conforme al articulo57 del decr~t
t~10 de la Ley 12961 e instrucciones Que al efecto 1mpar-
1~nde Administración, debiendo organizar los correspondien
s do inventario permanente y mantener debidamente actuali
s,plani11as y demás anotaciones relacionadas, con la ge¿¡l

trínonf,o ,

80.- El agent e que invista el carácter de"Gran <rentrali-
anresponsableIt ,reunirá ordenadamente Las informaoiones

~ificacions patrimoniales de todas las reparticiones de /
C16n,fornandoun registro sintético general sobre cuya ba-
~(la contabilidad centralizada de l~ gestión patrimonial
d1ficaciones que se produzcan en Las existencias patr1mo -
s diversas dependencias. Con dichos datos se aotualizará

10 generr.L de la Universidad, cuyo resumon se incluiráOCJQC

lo.meao r í a anua.L de la Direcoi6n de Administrac16n •.
~~o._ Sin perjuicio de13 doCUL1En tación que debe remi ~1rse

General de Gobierno de la Naéióntlos titules de dominio
ecedentesrelativos a los binnos inmuebles de l4 Universi-
onservadosy archivados por la Direcci6n de Administracic.1n.

Capitulo V

Contabilidad g~neral~clausura del ejerc1c1o
y cuenta de inversión

roo.~ La contabil1dad de los recursos del -ejeroieio deberáSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ) J .

os :iJuportesdevengados en el ago financiero ,hasta. el 31 de
istinguiéndolos por cado. r8I.'lOy separando los :?fac"tudos a
terninados o a lo. constitución de fondos eapecí.c.l.ea •.

610.- Se apropiarán a cada ejercicio las erogaciones leg~'
metidas en el año financiero (1 de enero 2. 31 de dici-embre)

idoLíquí.dadae y con &rder,tosde pago libradas por elReot,2.
el 26 de febrero siguiente.

620 - Se apropiarán al ej ercicio:

~s gastos en personal dev~ngndos hasta el 31 de dio!embre;

~s certificados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ~.D.S emitidos h2sta el 31 de dic1eDbre;

~s provisiones y suministros recibidos por la Universidad
os~ d~pendenci2s,ha~ta el 31 de diciembre:

~s obligaciones por vi~ticos.6rdenes de p~saje y gaetos si
lares,liquidados hasta el 31 de diciembrey los alquileres

devengadoshasta la mismo.fecha;

~s subsidios y subvenciones cuya docuBentaci6n justificati
va haya sido aprobado. has be el 31 de dí oí.embz-e¡

///
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L~s entregas anticipadcs por oblig~ciones contractuales /
con:déstino a la elnboraci~n o fabricaci6n de naterinles,
c!ql1inaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy aparatos y las contribuoiones de fomento de ~,l
~dole,por los importes de sus respectivas 6rdenes de pnga
o entrega,l;::s quedeber-án expr-cacr- las condiciones de la. /
operací én .•

6 0._ Es funci6n pr-Lvat í.vo de la Direcci6n de Administra-
~terpret2.ci6n y Qpliaaci6n de las reg¡as par3 la apropia -
los recursos y e.rogaciones él. cada ejercicio finqnciero,at0!1 ....
eferent emerrte a las directivas que faciliten su liquidaoión
y correcta financiaci6n, subordiné1ndo se a .as normas-o, ins-
esqU,e imparta la Contaduría General de lp. Naci6n •

•64°:- S~!\~n ;r.,~¡:.propd.;ltle5,;en el ej ercicio siguiente los /
t ínanont e compr-omet Ldo a en el anterior, que no hubiesen si

os definitiv.'J.r.:ente en eL raí.sno , A tai objeto se reapropiará
al cródito que correspondiere del nuevo presupuestoy cuan
re factible, se incorporará el crédito suplementario suti ::

65°,- Todas las Facultades, Institutos y entidades compre •...
~ presl1p~esto general, deberán imputar los gastos de oada /
~ raz6n de su co~promiso,afectando la disponibi114ad de /

tosy balancear ~stos,por 10 menosj menaua.lmerrsej con inter-
e la Direcci6n de Administraci6n.

66°,- El 31 de mar-z o de cada año quedará oerrado.poriIllpe-
~y,el ejercicio del presupuesto del año anteriory el de
crátitos incorp~ados al mismo por leyes especiales o dis-

a cODplementarias.

Esta clausura producirá los siguientes efeotos:

wa créditos del presupuesto de erogaciones que!ll 31 de
d1cicubre no hubiesen sido comprometido sLega.Lmen te, qu.edn-
r~ sin valor ni efecto,representando economías de inversión;

o se podrtt girar cantidad aLguna con 1rnputaoi6n al¡ejerci-
10 cerrado ,

67°.- 13 Direcci6n de Adninistraci6n cerro.rá sus libros en ~:'
ql10 expresa el articulo anterior y f'orr:l<J.r6una cuenta o este..
ifiesto,por C3d2. c<:!p:!tulo del presupuesto general,lo r'..i.ue/-
toriz8.do o. gastar por cadacr-éd í to abierto y lo .que se hu-
ta.dopor cuanta <!o a<?.do.uno;y otro estado que denuestre /
dopor ceda rano de entrado.y lo qua-.ae hubiese recaudado.

IAversi6n se 'G..gregar~ reluci6n de:

a existencias de fondos en la cuenta oorriente de la Uni-
orsido.d en el Banco dela Né!oi6n Argentina, en la Tesorería
~er~ y dem~s subrespo~sab1Gs12.l 31 de diciembrey al 31
e uarso siguiente;

///



S h t .T .& .8 1 1 1 O IT • •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 15 -

)w que por capitulo Queda impago ~l 31 de marzo (cierre
del ejercicio) esto es,de lo input2do definitivamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
no pagado hasta ese d:ía;

) Lo que se hubiese comprometido legitclI:'lonte al.31 de di-
ciemb!e y no s e haya apropiado al respectivo cr~di to;

) Del, estado patriLlonial de la Universidad al 31 de diciem
bre,

Ce.pitulo VI

De la Dirección de'Administraci6n

.~o._ La Dirección de Adninistración funcionará con s~
'8 prescripciones del Acuerdo, de Gobierno del 14 de julio
~ Ley 12961y denñs prescripciones conp1e~entarias.

t 70°,- Corresponde n 13 Dirección de Adrñnistraci6n:

) Prep2.rar el proyecto de presupuesto general de recursos
y erogaciones de 13. Universide.d,de conformidad con 12s
instrucciones que inparta la superioridad, en virtud de
lo dispuesto por el art.18,inc.8 de la Ley 13031;

) Vigilar el ingreso de fondda:c-:a la Universidady sus in~
titutos ,ya s cc "ue los mismos pr'ovengcn por Ley Gener3.1 _.'
de Presupl.tGstoy otras leyes, Acuerdo de gobierno, cuentas
especiales, donacionesy legado s , así cono los provenientes
de recursos propios;

) forrilular 13S órdenes de pago por IIGastos en Personal" y
"otros Gastosll;

) entender directé? o indirectaElente,segÚl'l. corresponda,en
128 liei taciones pt1blic2s, privadasy concursos de precios
rel.atí.vo s a adquf.s í.c í.one svvent as y contratación de servi
cios que deba;" realizarla Universidad y sus institutos,
de acuerdo 3. sus ne ceaá dad ea y en concordancia con lo que
en cada caso corresponda por su monto;.

) req,uerir dircctanen-'ce a Las distintas dependencias o re-
putici?nes,en 2..suntos de su incumbcncia,1os informesy
c.ntecedentes que fuesen necesarios para el mejor desenvol
viniento de la Dirección; -

) fornular y elevar al Reetorado las rendiciones de cuentas
de la Uní.ver-aí dad j paz-a ser rerJ.itidas a la Contadur:ía Gene
ral, de la Nación en los plazosy torna que deterr:lÍn.en las
1eye~y reglamentaciones respectiv2s.

t.71o.- Corresponde eape cí.a.Lmcnt e al Director de Adminis-

) Intervenir en las 6rdenes de pagoy extr-accí.én de f'orido s

//
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&meade la Naci6n Argentina que deba realizarel Tesorero
eral,en las cuentas de las que~ste sea titular jun.taoente

el. Rector;

l~,bajo su responsabilidad personal,el pago oportunozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
6dicode los aportes que correspondan al Instituto Nacional

~evisi6n Social u otros,que deberán efectuarseuna vez r~
idos de la fesorer:{a General de la Naci6n los fondos corre~
1~tes al pago de sueldos mensuales ,respectivos;

ibir y expedir las 6rdenes ofici2.1es de pasajesy fletes,
un todo conf'orme a las disposiciones Que rigenpara su oto!,
ente;

onerel noví.mí.errt o del personnl de la Direccit1ny t con al.l-

zaci6ndel Rectorado, efectuar las :1,nscripcionas ",dninistr,g.
,levantamiento de inven tarios, arqueos de ca~a, ete., as!'
las intervenciones que estime neceacr-í.as para fJ.ejor co~~::

or de Las recc.udo.ciones e inversiones de fondosy raane jo
especiesen todo.s las dependencias de La Universidc.d;

esponsabilidad de 12.s finanzas de la Universidad,debiendo
rvo.rtodo gasto que no cuente con el crédito eorrespondi e!!,
las 6rdenes de pago cuando no existan los fondoS pertin~

te objeto,tomar~ las precauciones necesarias par~ que las
intas autoriza.ciones acordadas no sean excedidas en su /
o ,y llevará a conocimiento inmediato del Rectorado toda
ci6n de cr~diúos que se hallen comprometidos en su1;o1;a-
o estén por agoz-tar-ae,

~ y elev~r la Memoria nnual correspon~ienteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe la Dire~

.-n Secretario d~ la Direoci6n de A&oinistra.ción tendrá

espacho General de lo. Direccic5ny el registro de las d1s-
cioneslegales;

studioy despacho de las 1101tac10nes pt1blicaay privad:!s,
ursosde :preciosy de los contratos q,ue se celebren.

Direcci6n de Administraci~n

~(;nernl

Contaduría General tendré a su cargo:

que extienda el Tesorero;

ar 12s 6rdenes Que no se ajusten a 12.s disposicionesle-

/ 1
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es pcrtincntes,o ~ue carezcan del crédito a que debanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1~
tarso;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ctí car Las registr:::.ciones inherentes él la Contabilidad Da

z y a lRS contabilide.des de presupuesto, de moviD1.ciato de
ndos,de cargos y pa tril!lOnia.l;· .

evcr un archivo cat a.Lo gado de tod;-;.s 18.s leyes,deoretoa y
oluciones que se r-ef'Le: 0:':1 8. gastos;

actuar las lir-iuidaciones de "Gastos en personal" y "Otros
tos11;

v~ el registro de enbargos de sueldosy de. todo otro de~
nto" o retención autorizado por Ley o dGcreto;

eV;..rlos re:;istros necesarios o 108 efectos del otoll1ganien
de las cer-t Lf í.coc í.onee de crétúi to:,,'!ue correspondan; -

il8.r y or-denar- los t eat í.nond os relativos a corrpr-aventa de
cbt ea,llipot ece.s ,prend3s, ete.

la Memoria de la División.

0 ._ La Tesororíc. GenGr<J.l tendrá 2" su cargo los fondos asi~
Universid8.d por Ley de presupuesto, leyes especiales ,.etc.

í entes de todo otro Lngr-oao no r-naL o extraord.inari·o.Ten-
~,asiDisco,lo inherente a títulos y denás valores.

Conpete espeei::üuenteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo . 13 Tesori)río. General:

1<.: docuuent'.:ci ón legal y fehaciente par-e realizar 106

curso a los docuncntos relativo~ a operaciones de agreso
c':.reZCémdeL~ pr eva a interver.i.á:ión de la Contaduría. Genel'al,
tí co t emper-cr.en t o so ado pt ar-á en los casos de ingresos ex-
rdin~rios de fondos;

tuar el D11.:"11:Je diario de Tesorería
o siguiente y r-en ít í.r , en ese dín,la
Ia Contadur f a Gener.:1;

rcctucr descuento o retención alguna en loshaberes del /
oncL, que no cs t é expres~~:]ent eaut or Laado por Ley-,decreto o
1~i6n especial y deposit8.r dentro de los diezdias si-
tes al pago de los sucLdos ,los descu.entos efectuados.en

virtud.

en el día hábil inme-
documen'tac í.dn pertinel,!.

arar y elevar la MemorLa de18 Divisi6n •

.- n TGsorero no podr6. recibir en custodiü,ni en caráoter
~ o,docUDcmtos o vsLoz-e s de ninguna especie que no sean de
el Estado, o s omet í.do s ,~~su adruní.st r-ac ión.

/ / 1
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Capitulo VII

De l~s habilitaciones

Las Habilitaciones llevarán,conforme a las norm.asSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

a la Univer-aí.d ad , 12.s registraaiones inhe.ren tes a lascorrea
de presupuesto, demovf.mí.errt o de fondos ,d.e cargos,y patriB~
endí errt eraerrte de la Contabilidad central.

80.- A los Habilitados de los Institutol3 con sede en Ros~
ímtcs ,corresponde, por delegaci6n de la Tesorería General,
i6n de los recursos propios do presupuesto que se orig1~'
mos,asi como aquellos de carácter espeoialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAquej por su !ndo
incumbencia de esos institutos ¡previa conforr:1idad de la7

conpetente •

0._ Los Ha.bili tados realizar~n los pagos de acuerdo con /
acíones intervenidas por la Contaduría Gune:r:1y 'no podrán.
su cont ení.do ,

Capítulo VII

Disposici6n conplementaria

80°.- Corresponde a la Direcci6n de Adr.1inistraci6n,sin per-
lo dispuesto por esta Ordenanzat la apLí.c.ac í.én en lo perti-

hs disposioiones contenidas en la Ley nO.1296l,deoreto re-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 p no.5201j48, y de las nornas complementarias que aG:;'.dict~
ey del Congreso, decreto del Poder Ej ecuti voy resoluciones
ciones de la Contaduria C!~meral de la Naoí.én ,que serán con sí,

ow integrantes de esta Ordenanza y de automátioa incorpor~

Disposiciones transitorias

prescripciones de la presente Ordenanza,en e to
al runcí.onaraí.crrt c. de la Direcci6n de AdrJ.inistraci6n y Divi-
uela integran, así C01'10 las que conciernen a sus relaoiones
stintas Habilitaciones,será natcr-í.a de r-egLanent aoí.dn espe

dicha dependencia, la que será sonetida2. conslhderaci6n del-
y Consejo Un-iversitario,a los efectos de la ulterior-apro-
e corresponda.

82°.-La presente Ordenanza que deroga La de fecha 26 de no
e1927 y disposiciones conplementariastoomenzará a regira
110 de mayo del corriente año.

íbase,comu.ní~uese al Ministerio de Educaci6n,a la Contaduría
ral de la Naci6n a las FacultadesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e Ins1;' utos, t6mese nota

chive?~ . ~~¡~~~. : »

~
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Santa Fe, 20 de marzo de 1951

Visto lo diotaminado por el señor Proourador

del Tesoro de la Naoi6n oon feoha 19 de febrero del oorriente ~

ño, sobre la integraoi6n de las ternas universitarias, y atento

a la providenoia del Ministerio de Eduoaoi6n en este expediente,

de Agrioul tura.

•

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Dejar sin efeoto la resoluoi6n nO 201 del 12 de abril de

1948 y la nO 159 CU.,del 7 de abril de 1949, en la parte

que se refiere a la aprobaoi6n de la terna para proveer de

profesor titular la oátedra de Miorobiologia en la Faoul-

tad de Agrioultura, Ganadería e Industrias Afines.

2° - Devolver a la misma las aotuaoiones para que prooeda de

oonformidad oon lo aoonsejado en el diotamen referido.

3° - Insoríbase, oomuníquese, t6mese nota y pase a la Faoultad

CARLOS JULlAN FERR YRA
- INTERVENTOR



Santa Fe, 22 de marzo de 1951

Atento a que procede adoptar las medidas

necesarias para el mejor trámite de todos los asuntos a con-

sideraci6n del Rectorado,

EL INTERVE:tn'OR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Los expedientes que al 1° de enero de 1951 hubiesen pe~

manecido sin trAmite alguno durante un año, por10 me -

nos, pasarán al archivo, salvo disposici6n expresa en c!,

da caso. Los interesados podrán actua11zarlos mediante

nueva presentaci6n.

2° - Inscríbase, comun!quese, t6mese notazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy archívese.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n SRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ & P ~ ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gt$L.OS JULlAN FERREYRA
1i1\Vi.KíQ~

AR
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Sant~ Fe, 26 de marzo de 195~

Vista la resolución de la Facultad de Ciencias r.rédi-

cas,Farmacia y Ramos Menores,de fecha 22 del corriente mes,

por la que se dispone realizar una amplia investigación en

la Contaduría y Tesorería de.dicha Facultad y reestructur~

las para su mejor funcionamiento y atento el pedido formula

do en el artículo 2~ de la misma,

EL nfTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Encomendar al sefior Subcontador General,don Miguel An-
gel Espinosa,las tareas inherentes a la investigaci6n
y reestructuraci6n de referencia.

Solicitar al sefior Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas, la designación de dos Contadores emplea-
dos de ese instituto, para que colaboren en esa ges-
tión a las órdenes del aludido funcionario •.

El sefior Subcontador General, informará periódicamen-
te en forma circunstanci~a esta Intervención acerca
de la marcha de la investigaci6n.

Inscríbase,comuníquese, tome nota Sección Personal y
Dirección de Administración y archíVise.

t

CARLOS JULlAN FERREYRA

INTll\VáNTOR i

NP
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Santa Fe, 26 de marzo de 1951

Vista la nota de la Faoul tad de Cienoias Eoon§.
micas por la que solicita se apruebe la modifioaoi6n de la Orde
nanza nO 210,sobre llamado a conourso de profesores titulares en
la Escuela Superior de Comeroio "Libertador General San Martin"
anexa,

Art.l ° - Aprobar la siguiente ordenanza sobre llamado a concurso
de profesores titulares en la Escuela Superior de Come~
cio "Libertador General San Martín" anexa a la Faoul tad
de Cienoias Econ6micas, Comeroiales y Políticas:

1 0. Produoida la vacante de una o más oátedras, el Deo,!.
no, dentro de los ocho días inmediatos decretará. el
llamado a conourso para la proVisi6n de las mismas.

El llamado a concurso se hará con una antioipaci6n de
quince d:!as há.biles, como m:rnimo,a la fecha de cierre ~
jada en el deoreto respectivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy se publicarán en los dia.
rios locales, debiendo efectuarse por lo menos cua1rop.!!
blicaciones dentro de dicho tármino.
El Decano designará los dos diarios locales en que se -
rán hechas las publicaciones, pudiendo efectuarlas en ~
tros dos diarios del resto de~ pa:!s.

2°. Podrá.n inscribirse en este concurso (primer llamado)
únicamente los profesores titulares o interinos de

la Escuela anexa que no posean doce horas de cátedra,ia
cluídas las que dioten en otros establecimientos de en-
señanza ofioial de cualquier categor:!a.

3°. Cerrada la inscripci6n y no habiéndose presentado
aspirantes del cuerpo dooente de la Escuela que de

termina el punto anterior o declarado desierto el con-
CUl'SO por la respectiva COmisi6n,el Decano resolverá a-
brir un nuevo periodo de insoripción por el término y f~
ma estableoidos para el primer llamado.

4°. En este segundo llamado podrá inscribirse oualquier
profesor de la Escuela como asimismo cualquier per-

sona ajena a ella siempre que reúnan las condioiones q\S
fijan los puntos 6° y 7° de esta resoluci6n.

5°. Una oomisi6n integrada por el Deoano de la Faoul tad,
el Direotor y Vicedirector de la Escuela, tendrá a al

cargo el estudio de los antecedentes y condiciones cie~
tíficas, morales y aotuación docente de los insoriptos y
en base a él, elevará en el t6rmino de veinte días de ~

•

ÉL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:
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rrada la inscripci6n, al H.Consejo Directivo de la Fac~
tad, en terna, los candidatos a ocupar la vacante en el
carácter de titular, debiendo ajustar su formaci6n a las
exigencias del art.49 de la Ley Univer sitaria.

6°. Para presentarse a los conoursos fijados en los pUl!.
tos 2 6 3, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ó n requisitos esenciales:

a) Antecedentes morales inobjetables.
b ) Título universitario o espeoial de la asignatura

objeto del concurso.
e ) En o aso de no posee.;-título o que áste sea insuf1.

ciente, acreditar mediante publicaciones, est~~
antecedentes dooentes, etc., especial competencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y permanente dedicaci6n en la mataria a cuya c4t~
dra. se aspira.

d ) Ser ciudadano argentino. Para las asignaturas hi§.
toria y geografía argentina e instrucci6n cívica,
se exigirá además ser argentino nativo.

1°. Los interesados deberán para ser inscriptos:

a) Presentar la solicitud de inscripoi6n en papel s~
11ado de ~ 2.- m/nacional.

b) Acompañar el título profesional, diploma, dooumen.
to habi1itante o oopia fotográfica legalizada del
mismo.

c ) Informar detalladamente sobre:
1. Nombre, apellido, nacionalidad y datos esenci~
les de enrolamiento militar.
2. Titulos.
3. Publicaciones originales, obras profesiona le s
realizadas.
4. Publicaciones de carácter docente y de divu1g~
ci6n.
5. Cátedras y cargos desempeñados.
6. Cátedras y cargos que desempeña en la actuali-
dad,con indicaci6n de repartici6n o empresa y ho-
rarios.
1. Jubi1aoiones acordadas o de goce, ya sea naci~
na1, provincial o municipal.

Los datos consignados en la solicitud tienen carác -
ter de dec1araci§n jurada, en lo que se refiere a.les
puntos 6 y 1.
En lo que atañe a los apartados 3 y 4, los oandida.-
tos deberán presentar un ejemplar de cada una de las
pub1ioaciones o indicar con precisi6n donde hayan So-
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parecido y puedan ser consultadas.

8°. En los casos en que entre los aspirantes hubiera igual
dad de condiciones, el jurado dará preferencia. a. los

que ejerza.n la. cá.tedra.interinamente y hayan cumplido sa.-
tisfactoriamente sus obligaciones docentes, según informe
de la. Direcci6n de la. Escuela.

9°. El Jurado no podrá funcionar sin la. presencia de sus 3
miembros, los que podrán ser recusados antes de la.pri

mera. sesi6n o excusa.rse con respecto a.algunos de los con-
currentes.
La.recusaci6n o inhiQici6n serán resueltas, en definitiva,
por el E.Consejo Directivo.

10°. En los casos de duda. sobre las condiciones de dos o
más participa;ntes, el jurado podrá. organizar un con -

curso de oposici6n entre los tres ca.ndidatos que conceptúe
más indicados por sus antecedentes.

11°. Ningún candidato podrá ser incluido en más de dos te~
nas.

12~.-Se llamará. a. concurso por cátedra (seis horas).La.s ho
ra.s que no completen una. cá.tedra serán llenadas p:lt' ~

fesores titulares cuyos nombramientos sean inferiores a 6
(seis) hora.s semanales y serán designados direo~a.mente por
el Decano a.propuesta de la. Direcci6n de la Escuela. anexa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y ha.sta completar una. cátedra. (seis horas). Del mismo modo
se procederá aún cua.ndo la vacante sea de una cátedra(seis
hora.s), mientras en el cuerpo de profesores haya quienesno
tuvieren una. cátedra completa en la. misma a.signa.tura.o en
asignatura.s a.fines.

13°. Der6ga.se toda. ordenanza. que se oponga. a.la. presente.-

Art.2° - Inscr!ba.se, comunfque sa, t6mese nota. y árchivese.

-- ~U~'~~ ~

E.'" E.NTOR

.'0
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Santa~e , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 tiMAR 1951

Visto las presentes actuaciones relacionadas con la li

citación privada llevada a efecto por la Imprenta de la Uni

versidad, para proveer de materias primas con destino a la

misma; atento las constancias obrantes en el expediente, lo

informado por la DirecciÓn de Administraci6n y teniendo en

cuenta lo dispuesto'por los artículos 5° (decreto n020523/48

y 420 (decreto nO 36506/48,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Aprobar la presente licitaciÓn privada.

2°.- Adjudicar a las Casas y por los importes que se deta-

llan a continuación, la provisi6n de las materias pri-

mas que se especifican en el detalle obrante a fojas14

y 15 de las presentes actuaciones: Grafex S.A.:$lO~~O

y Zimmerman Hnos.: $ 9.805.- m/nacional.

3°.- Imputar la cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SE~

TA y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS($ 19.962.50) MO-

NED NACIONAL, a que asciende la presente licitaci6n /

privada, provisionalmente a la resolución nO 38 de fe-

cha 22 de enero Último y en definitiva a la partida que

corresponda del presupuesto de la Imprenta de la Uhiver

sidad a regir para el año en curso.

4°.- Inscríbase,y pase a la Imprenta a sus efectos.a r \ ( SRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ . ~ u + ~ ~
A LOS JULlAN FERRE~

••TERVE TOR

E
S CR

u
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Santa Fe, 27 de marzo de 1951.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y considerando:

Que es indispensable la existencia de nor-

para la buena marcha de las oficinas, como//

para el desempeña adecuado del personal,

Resuelve: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL INTERVENTOR :mN LA UNIVERSIDAD

~robar las siguientes normas generales para el f~1c1ona-
mento de las oficinas del Consejo Universitario:

10•...será terminantemente prohibido la permanencia indebida
del público en las oficinas y la concurrencia a ellas
o a cual~uier dependencia de per.sonas extl'añas a los/
asuntos oficiales.-

2° .-Durante las horas de oficina, el personal no podrá a-
bandonar su puesto, recibir visitas, formar reuniones
oon otros miembros del personal o con personas extra-
ñas, y, en fin, ocuparse de asw1tos ajenos al desemp~
ño de sus funcione s.-

Tampoco pOdrá formar corrillos en las ga-
lerías, pasillos o dependencias, ni usar los tel~fonos
por asuntos no oficiales.-

3'.-Los funcionarios o empleados aClararán, debajo de la/I
firma, su nombre, apellido y cargo que desem~eñan.-

40.-Cualquier enraienda en las resoluciones e informes sin
intervención del funcionario ~ue las suscriba, será ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /
severamente sancionada.-

50.-Los funcionarios deberán expedir sus informes y cumplir
las diligencias que les fueran ordenadas'en la resolu-
.1~n de trámite, a renglón seguido, con escritura a //
máquina y brevemente' dentro de los tres días hábiles//
:posteriores a aqueL emq~Q¡(l3dlGShubiera hecho entrega¡'
4e los expedientes, ~ronunciándose en forma clara yll
tendnante, con menci6n de las disposicionGs legales y
reglamentarias que correspondieren o que les fueren a-
plicables por analogía. evitando la diatriba o la pole'
mica y artioulando las conclusiones B . que hubier,e lu-7
gar.- SRQPONMLKJIHGFEDCBA L
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ONAL DEL LITORAL •• • • •

S~ el ~nforme sollcltado obllgara a un estu
dio detenido, que exigiese mayor tiempo al prescripto 7
anteriormente, el funcionario lo hará .saber por escri-
to a la Superioridad, dentro del plazo señalado, con//
manifestaci6n expresa del tiempo Que reclamará su des-
pacho. Si la Superioridad no formuláse observación al- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
guna a la cOml.micaci6n, ésta pasará a Mesa de Entradas
la que deberá dar cuenta del vencimiento del nuevo pla
·ZO. -

a)-Elevar sus notas y comunicaciones por intermedio do
sus superiores inmediatos.-

•

b)-Les está prohibido suministrar cualquier dato o in-
forme que no le fuera requerido por la autoridad //
competente.-

o)-No pOdrán contraer con quienes estuviesen bajo sus//
órdenes, obligaciones que impliquen solidaridad hBcie
terceros.- Si tal ao Lí.dar-í.dad no afectase la ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n c . c : - /

pendencia en las respectivas funciones, podrán se::.:/
autorizadas mediando solicitud aparte.-

gh)-Demmciará de inmediato toda forma de propaganda //
subversiva o inmoral que se efectuase en las ofici-
nas o dependencias, o a la entrada o salida de las/
mismas.-

d)-Tendrán prohibido intervenir por cuenta de los parti
culares en aaurrto s que se tramitaran en la Universi-
dad.-

e)-No podrán promover en las oficinas y dependencias //
suscripciones o rifas que no fue Gen expresamente au-
torizadas por el ReQtor.-

f)-Presentar a sus superiores t el día i:JO sterior a las/ /
elecciones, la libreta de enrol~ffiidnto,a efectos de
comprobar el cumplimiento de su s deberes electOrales.

g)-Denunciará toda infracci6n grave que encontrase en /
el desempeño de sus funcione s.-

7o.-Corres1?,opderáeS'pe~~alm~~t?._~ jefes d~ .0fici11§::

a)-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglament~
rias.-

/ 1 1 1 1 /
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b)-Cuidar el ~rden interno de su oficina y distrib~ir/
el trabajo entre los e~pleados.~

\o)-Poner en conocimiento de la Superioridad to~a defi-
ciencia y negligencia grave de los empleado s.-

Oh)-Solicitar con la debida anticipaci6n los e13mentos/
indi8~ensables para el regular funcionamiento da la
orí.c í.na s--

d)-Evacu?-rlos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALnf'o rme s Que se le r-equ.í rd esen en forma
clara y precisa, indicando las disposiciones relati-
vas a cada caso o que pudicrq aplicársele por analo-
gía.-

e)-Asistir diariamente a su.d'espacho dentro del horario
establecido.-

f)-Comuuicar a Secci6n Pe r-aon.aL y Estadística toda al-
ta y baj 2. daL pe r-sona'L de su dependencia, siendo re.§.
ponsable del c umpj.í.nd errt o de los recluisitos reglameg,
-Cariós•.,..

g)-Ho po d.r-án r-ec í, b í r en 12.8 oficinas a em o'Leado s honora
o' _

rios, oin autorización exrr8sa de la Superioridad.-

h)-Podrá disponer la ccncur r-eno í.a de los empleados a sus
6rdenes en horas ex t r-ao r-d.í.nar-í.aa t cuando lo r-equá er-a
la confección de al¿. ; úIltrabajo urGente.,-

aO.-El ~egundo jefe secundará la acci6n del Jefe en todo" lo
r.ela-t;ivoal mejo~ servicio de la oficina y .Lo re8mplaz~
rá durante su ausencia en SLlS mismo s deberes y sus mis-
mas atribuciones.-

:'"!o J-1..oi
- ••••.•..••• \,;0

• CARLO JULlAN FERR~YRA
"n¡¡RV TOR
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Santa Fe, 29 de marzo de 1951

Visto el Calendario Escolar aprobado por el

Ministerio de Educaci6n para los establecimientos de su depen-

dencia (Exp. 294282/50),

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Resuelve •

1° - Autorizar a las Facultades de Qu.!mica Industrial y .Agr!C.2,.

la, de Ciencias Matemá.ticas, Físico-Quimicas y Natura le s

Aplicadas a la Industria, de Ciencias Econ6mioas, Comer-

oia1es y Po1!ticas y de Agricultura, Ganader!a e Indu~

Afines a aplicar las disposioiones del referido Calenda-

rio Esoo1ar en las Escuelas anexas.

2° Adoptar para toda la Universidad el régimen de feriados y

asuetos establecido en el Calendario Escolar para 1951.

3° - Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y arch!vese.

1

-""RLOS JU~IAN FE~

1 lERVENIO:

REyr

AR



Exp. nO 36818.-

San a Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA29 MARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1951

" Vis~o: las presen~es ac~uaciones relacionadas con

el défici~ exis~en'te en la par~ida "Energía Eléc~rica",//

del presupues'to de la Facul'tad de Agricul~ura, Ganadéría/

e Indus~rias Afines, correspondien e al año 194 9; a~en~o

las cons'tancias obran'tes en lasmismasy lo informado y a-

oonsejado por la DirecciÓn de Adminis ración,

EL IN:J.:ERVEr'l:OhEn LA UNIVErtS1DAD

Resuelve:

1°.- Disponer se desafec~e del presupues~o de la expresa-
da Facul~ad correspondien~e al ci~ado ejercicio, l~
suma de ( 239,40) m/n., apropiada por resoluci6n //
del Rec~orado del 31 de marzo de 1950, con cargp de
rein~egro a la Universidad.-

2°.- Reconocer de legí'timo abono, a favor de la Direccián
General de Agua y Energía E1éc'trica, la suma de UN//
MIL 'l:RESC~EN:J.:OSNOVEN:J.:APESO~ CON SE'.l:EN'.l:Ay NUEVE C~
".LAVOS($ 1.390,79) moneda neci ona'l,, por sumí.nt avro de
Energía Eléc~rica duran~e el año 1949, a la expresada
Facul'tad, incorporán'dose dicho impor'te al confeccio-/
narse el presupues~o para el e o r-r-í.errc e año como "Deu
da d e Ejercicios ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV e n c id o s " . -

3°.- Inscríbase, cOmuníquese a la Facul~ad mencionada, ~o
me no~a Direcci6n de Adminisbraci6n y ~umplido archi

vese.- . ~[í~ ~-
- RA.CAkLUb "''-'- """ ~"Kt:.Yr·

unER"EN"TOR
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Santa Fe, 30 de marzo de1951

Visto este expediente de la Faoul tad de Ciea,

oias Matemáticas, sobre designaoi6n del Ing.Carlos Italo Ferra-

ri oomoprofesor titular en la Escuela Industrial Superior dela

Naoi6n "General Jos~ de San Martín" anexa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy atento los anteoe-

dentes agregados,

EL INTERVEN'lI()REN LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Solioitar del Poder Ejeoutivo de la Naci6n el nombramiento

definitivo del Ing. Carlos Italo Ferrari oomoprofesor t1

tular de seis horas da "Máquinas El~ctrioasy de Traoci6n"

en la Escuela Industrial Superi or de la Naoi6n "General J2.,

sé de San Martín" anexa a. la Faoul tad de Cienoias Matemáti

caa, F:tsioo-Químicas y Naturales Aplioadas a la. Industria.

2° - Insoríbase, comuníquese, tome nota Seooi6n Persona.ly re~

vese.

------~------------~
~

I
CARL.OS JULlAN F2RREYRA,

~"IE.R."E.NiOR

}
J,GUIL.HE

RIO GENERAl.

AR
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Santa Fe,3l de marzo de 1951

Atento lo dispuesto en la resoluci6n ng 140,

de fecha 28 de febrero último y teniendo en cuenta lo in

formado y aconsejado por la Direcci6n de Administraci6n, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve

19 - Modificar la resoluci6n de referencia,en la siguien

te forma:

a) Disminuir en Un mil ochocientos setenta y siete
pesos con cUarenta y cuatro centavos ( 1.877.44)
moneda nacional,el monto de las apropiaciones
contempladas en el artículo 19,aumentando a trein
ta y cuatro mil trescientos once pesos con trein
ta y cuatro centavos ($ 34.311.34) moneda nacio=
nal,el aporte patronal destinado a integrar el
d4ficit producido en la ejecuci6n presupuestal
de 1950;

b) Rebajar en la misma cantidad de $ 1.877.44,el tQ
tal de la orden de pago general librada en el a~
tículo 32,quedando reducido el crédi~o relatmvo
al Instituto Nacional de Previsi6n Social (Sec-
ci6n Ley 4349) al importe de diez y siete mil
ciento diez y ocho pesos con cincuenta y cuatro
centavos ($ 17;118.54) moneda nacional;

c) Rectificar el monto del déficit presupuestal pre
visto por el artículo 52,el cual queda estableci
do en quinientos sesenta y ocho mil doscientos
cincuenta y dos pesos con noventa centavos mone-
da nacional ( 568.252.90).

Inscríbase,comuníquese,tome nota Dirección de Admi-

nistraci6n y cumplido agréguese a sus antecedentes

(exp.37856). ~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr r - ~

CÜLOS JULlA

J
, ~YRA

INTERV~TORSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f

¡
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Santa Fe,31 de marzo de 1951

Visto lo informado y solicitado precedentemente

por la Direcci6n de Administraci6n y teniendo en cuenta lo di~

puesto por el artículo 63 de la Ley 12961,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve :•

19 - Mantener en vigor,transfiriéndolos para el ejerc1c1o ac-

tual,los créditos por "Ga-stos en personal" y "Otros gas -

tos" ,apropiados al año 1950 y que se hallan pendientes de

pago al d!a de la fecha,por valor de Un mil16n quinientos

mil novecientos diez peao s con catorce centavos moneda n-ª

cional,diseriminado as!

Insti tuto Gastos en Otros Total
personal Gastos

e.Universitario 11.137.13 13.123~32 24.260~45
Inst.Sup.E.At6mica 44.050.-- 44.050.--
Eac.Sup.de Música 13.671.70 13.671.70
Direcc~de AyudiSocial 5.193.29 5.193.29
Esc.Sup.B~Artes 30.065.67 30.065.67
Fac.Cs.jurídicas 1~236.67 10236.67
Fac~de química 28.717.46 238~237.29 266.954.75
Esc.Industr.Santa Fe 13.380;38 20~974.01 34.354.39
Fac.Cs.mécicas 147.848.75 147.848.75
Hosp.Nac.Centenario 37~613.84 236.806.98 274.420 •.82
Hosp.de A1ienados 3~779.17 950.68 4.729.85
Fac.Cs.matemáticas 71J288.40 13.287.10 84.575.50
Esc.Industr.Rosario 64.935.73 15.382.73 80.318.46
Fac~Csoeconómicas 17.193~18 100.-- 17.293.18
Esc.Sup.de Comercio 26.193.'07 50.-- 26.243.07
Biblioteca Pública 6.301.48 6':301.'48
Fac.de agricultura 88~866.78 5.673.29 94.540.Q7
Esc.regiona1 agric. 14.460.'68 4':464.72 18.925.40
Fac':de higiene 12.516.84 6.734.-- 19.'250.84
Fac~de fi1osof!a 117.173.06 25.445.08 142.618'14
Instituto Social 5 •.582.09 1.955.11 7.537.20
Imprenta 206.01 206':01
Conceptos varios 31.565':05 1460534.81 178.099.86
Menos :
A retener 6% Aporte pa
trona1 -21.785.41 -21.785.41

Totales 721.947.73 778.962.41 1.500.910.14

2g - Inscríbase,comuniquese,tome nota Direcci6n de Administra-



ci6n ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy cumplido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAagr~guese a sus antecedentes (exp.37856)~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ r¡, <,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_~4,~
CA~LOS JULlMJ FERREYRA

INTERVENTOR
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Resol.no ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 2 0ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Santa Fe, 2 de abril de 1951

Vista la nota de la Facultad de Química por

la que remite la resoluci6n nO 91-R-15/951, estableciendo elr!
gimen a cumplir para la designaci6n de profesores en la Escue-
la Industrial SUperior "Pte.Juan Per6n" anexa,

EL INTERv"ENTOR EN LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

1 ° - Aprobar la siguiente ordenanza para la designaci6n de pr.2,.
fesores en la Escuela Industrial Supeli or "Pte.Juan Per6n"
anexa a la Facultad de Química Industrial y Agrícola: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Art.l ° - Sgn requisitos esenciales para ser profesor da Ia
Escuela Industrial anexa a la Facultad de QpÍmica Indus -
trial y Agrícola:

a) Tener antecedentes morales inobjetables.
b) Poseer título habilitante o idoneidad manifiesta y

comprobada.
c ) Ser ci.udadano argentino. Para las asignaturas "His-

toria" y "Geografía" Argentinas e "Instrucci6n Civi-
ea" se exigirá, además, ser agentino nativo.

Art.4° - En caso de no poseer título habilitante,se r~~
re acreditar mediante estudios, trabajos, antecedentes d.2,.

centes, publicaciones,etc., especial competencia para el
desempeño del cargo.

Art.5° - A los actuales profesores de institutos de ense-
ñanza secundaria de la misma categoría de esta Escuela ~

Art.2° - Se consideran títulos habilitantes (a que se re-
fiere el artículo anterior) en sus respectivas especiali-
dades, los siguientes:

a) Los títulos otorgados por las Universidades Nacion~
les; los de profesor de enseñanza secundaria normal
y especial, y los conferidos por las Escuelas de Be
llas Artes y de Artes Decorativas y del InstitutoNa
cional de Educaci6n Física.

b) Para las asignaturas tácnicas, los otorgados por las
Universidades o Institutos Técnicos Nacionales deJa
misma categoría de esta Escuela en sus respecti va s
especialidades.

Art.)O - Los que careciendo de títulos nacionales, prese~
taren otros equivalentes extranjeros debidamente legaliz~
dos, podrán inscribirse para optar a cátedras de asignat!:!,
ras correspondientes a sus especialidades.
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- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

no se hallan comprendidos por sus títulos en las espec1fic~
ciones del artículo 2°, se les permitirá aspirar a las mis-
mas cátedras o afines a la que estuvieron desempeñando.

Ar j¡ • 6 ° - Las cátedras se 11enarán de acuerdo al sigui ente~
cedimiento:

Producida la vacante el Director elevará al Deca-
no la nómina de inscriptos en el Registro de Aspirantes en
la misma materia o afín en su defecto, conjuntamente con una.
lista análoga de profesores del establecimiento que estmen
condiciones de desempeñarla, con sus antecedentes, título ~
méritos, informes de las Comisiones Especiales y de la D~
ción de la Escuela en 10 que se refiere a asistencia, disci
plina en el curso, dedicación y colaboración prestada al in.!
tituto, etc., quien la destinará a estudio de las Comisio -
nes de Enseñanza y de Escuela Industrial en conjunto,las que
tendrán a su cargo formular la terna de candidatos por or-
den de preferencia. El Consejo Directivo procederá, en co~
sión, a considerar la, designando de entre ellos el profesor
interino, por el t6rmino de un año.
El Consejo Directivo podrá, por dos tercios de votos de co!!,
sejeros presentes, rechazar la terna propuesta destinando 10
actuado a nuevo estudio de las comisiones mencionadas.

Art.7° - Transcurrido el a.ño,la Dirección de la.Escuela el!,
varA, con todos sus antecedentes, un informe sobre la.actu~
ción del profesor interino, en base al cual el Consejo Di-
rectivo decidirá dirigirse a la Universidad para solicitarpcr
su intermedio, a.lPoder Ejecutivo de la Nación, su designa-
ción como profesor ti tular. En caso contrario, cesará en sus
funciones.

Art.8° - En los casos de licencias que no excedan de quince
(15) días, el Director designará un suplente, del Registro
de Aspirantes o profesor de la Casa, de la misma asignatura
o afín.
Si el término de la licencia excediera de quince (15) quin
ce días y fuese no mayor de cuarenta y cinco (45), el Dire~
tor elevará una terna integrada por inscriptos en el regis-
tro o profesores de la Casa de la misma materia o a.fínpara
su designación directa. por el Decano, quien dará cuenta.o~
tunamente al Consejo Directivo.
Cuando la.licencia exceda losccuarenta y cinco (45) días,el
procedimiento para la designación del profesor sustituto se
ajustará a las normas establecidas para la designación cb P:2

fesor interino indicadas en el artículo 6°.
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Art.9° - El Registro de Aspirantes a cátedras mencionado
precedentemente será organizado por la Direcci6n de la.E!.
cuela, quien en la primer quincena del mes de maxzo de c!,.
da año llamará a inscripci6n general por medio de publi-
caciones periodisticas, e t c , Los inscriptos procederán ob1i
gatoria.mente a actualizar o anular su registro dura.nteel
mes de maJ:'zode zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALo e- MOS impares, siendo eliminado delmi, 2.

mo en caso de no cumplir con este requisito.

Art.lOo - Los interesados deberán para ser inscriptcs:

a) Presentar la solicitud de inscripci6n en la Secre-
taría de la ~scuela, efectuá.ndola por separado p!,.

ra cada asignatura.
b) compañar el título profesional, diploma, documen-

to habilitante o copia fotográfica legalizada del
mismo; cuando se presentaran titulos extranjeros se
acompañarán además los planes de estudio debidamen .
te legalizados.

c ) Informar detalladamente sobre:

1 - Nombre, apellido, nacionalidad y datos esenci!,.
les de sus respectivas libretas cívicas.
2 - Título.
3 - Publi caciones originales,obra.s pro fesionales ~
lizadas.
4 - Publicaciones de carácter docente y de divu1~
ci6n, conferencias pronunciadas,etc., debiendo pr~
sentar además un informe critico del programa y la

bibliografía de la asignatura en la cual solici t e
inscripci6n.
5 - Cá.tedras y cargos desempeñados.
6 - Cá.tedras y cargos que desempeñen en la actuali
dad, con indicación de repartición o empresa y ho
rarios.
7 - Jubilaciones acordadas o que gocen, ya sea na
cional, provinCial o municipal.

La Secretaria registrará la inscripci6n dejando constan-
cia de los documentos presentados.
Los datos consignados en la solicitud tienen cará.cter de
declaraci6n jurada, en 10 que se refiere a los apartados

6 y 7.
En 10 que atañe a los apartados 3 y 4, los aspirantes --
deberán presentax un ejemplar de cada una de las publio~
oiones o trabajos y no pudiendo hacerlo, indioax con pr~
cisi6n donde h~yan aparecido y puedan ser consultados.
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Art.llO- En el caso de cambio de planes de estudio, modifi

caci6n de organizaci6n o rotaci6n reglamentaria, el profe-
sor quedará obligado a hacerse cargo de la enseñanza de m,!.

terias afines que formen parte de la misma disciplina zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de
igual oategoria general..

Art.12° - En los oasos de cesantías de profesores por raz~
nes de eoonom:la, supresi6n de cur soa,variaoión en el planea
estudios u otras oausas espeoiales, al reintegrarse o pr~

veerse nuevamente esas oátedras,podrá el Consejo Direotivo
por el voto de los dos teroios de los oonsejeros presente~
previo informe pertinente de la Comisión de Enseñanza y Di
rección de la Escuela, resolver la reintegraoi6n de los re,!!
pectivos ex-profesore~,requiriendo a tal efecto la confor-
midad de los mismos.

Art.13° - La Direoción de la Escuela autorizará la permuta
de horas de cátedra de la misma asignatura, entre profeso-
res de la Escuela,cuando éstos la soliciten de común acue~
do, siempre que ello no signifique inconvenientes en la e~
señanza.

Régimen de Inspeoci6n

Art.14° - Establéoese el siguiente régimen de inspeooi6n de
la labor docente de los profesores:

a) El Consejo Directivo designará Comisiones espeoi~~
puestas de tres profesorgs los que, aoompañados por el

Director de la Esouela,tendrán a su oargo las visitas p~

ri6dioas a las olases que dioten los profesores a que se
refiere la presente Ot' denanza.

b) Las Comisiones entregarán person&amente al Director de
la Esouela,a efectos de su incorporación en el legajo

oorrespondiente, un informe concreto con la opini6n de sus
miembros respecto de las condiciones docentes del prora -
sor a cargo de la cátedra y a la vez comunioarán al Cons~
jo Directivo fecha, oátedra y profesor visitado.

Disposiciones transitorias
Art.15° - El trámite a cumplir para la designaoión defini
va de los profesores interinos nombrados oonforme a lo es

tablecido por el art.ll de la resoluoión nO l85-R-13/949;
se ajustará a las presoripciones de la misma.

Art.16° - Para la designaci6n definitiva de los profeso -
res interinos no comprendidos en el articulo anterior, se
cumplirá con lo establecido en los artículos 7° y 14° de
la presente ordenanza •

•\rt.l7° - La Direcoi6n de la Esouela dispondrá las medi-
das pertinentes a efeotos de la habilitación del Regis -
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tro de Aspirantes a profesores antes del 31 de julio del
corriente año, a partir de ouya feoha comenzará a regir
la prasente ordenanza.

Art.18° - Quedan derogadas la resoluoi6n de esta Facul -
tad nO l85-R-13/949 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy todas las disposiciones que se opon
gan a la presente rasoluci6n.

2° - Inscríbase, comuníquese,t6mese nota y archívase. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» : - :
CARLOS JULlAN FE REYRA

UIIT~VENTOR

AR
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Santa. Fe, 4 de abril de 1951ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S i l l v . • . • • CITAR N.-

llesol.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9SRQPONMLKJIHGFEDCBAi . 2. 1

Vist~ el proyeoto de plan de estudios para. la. Es
& Superior de M\1sica1presentado por el señor Director Reorganizado!' de

Inst í tuto, don Juan Zocchi,

EL INTERV3NTOR EN LA. UNIVERSIDAl>
ResuelVes

siguiente plan de estudios para la. 3ijcuela·SUperiorc1e

rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cur&Q de)instrument9.~aua.tr9 años

Primer Año

Instrumen to ...........................•.....................................•
Solfeo ................................................•.•~ .
Teoría de la Músioa. ~ .

Canto Individual , .
Instrumento complementario , .
Historia de la Músioa .......................•......................
Canto ooral ........•........................................................•

SegundoAñO

Instrumento ....•.............................................................
Solfeo .
Teoría de la :Música .
Armonía ..............................•...........................................
Canto indi vádua.L ...................................•....................

Instrumento complementario .
Historia da la liúsica .
Tradiciones argentinas y sudamerica.nas. Mitos

L9yendas. Folklore .......................••...........................
Oanto Coral .

Teroer .Año

Instrumento ................................................................•.

Solfeó _..
.Armonía. ....................................................................•••...
Canto individual .......................•.......................•......•.
Instrumento complementario .
Historia. General del Arte. Músiea. Plástioa.

Arc¡uitectura .
Historia de la música argentinay de los ins-

trumentos aborígenesyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc r i o l l o s .

Tradioiones argentinas y sudamerio~~as. Mitos

Leyendas , Folklore .
Canto coral e..........................................................•.•...

a ~&a
l
3
1

4
2
1

"
semanales

ti

"
11

ti "".
11ft

8 u

3 .t

2 tt

4 tt

1 "
4 «

2 tr

2 i.
1 "

8 n

.3 ti

4 "
1 ti

4 "

a It

2 "

2 "
1 tt

u

"
It

"
"
tf

If

"
n

u

•
"
u

,.

"
lf



Ouart o a.ño
InstrumentQ •.••..............................,.................................zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8
Solfeo •.....•.........................................................................3
.Armonia. ..•.................•....••.........•••...••......•...........•..••.•...•..• 4
Contrapunto ..............................•...........................•......... .}
Instrurnento complementario 2
Historia. General d~l Arta. Música. Plástica.

Arquitectura .•...... 2
Historia de la músioa argentina y de los ins -

trumantos aborígenes y CJI'iollos 1
Tradiciones argentinas y sudamericanas.Mi tos.

• lAtyanda.s.Folklore : 1
Cantocoral 1

Didáctica _ ~ 2

PrActica de la enseñanza en estableoimientos educacion&les •.

Titulo del Egresado~ ~rofesor de Instrumento.

Curs9 Superior'

Enseñanza complementariay actividad oul tural

(Para todos los años)

1 - Clases y cursillos espeoializados en las asignaturas de ~ultura.
musical.

2 - Formacióny actuaci6n de conjuntos de instrumentistas y corales
para aa tu acdón interna.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3- ma.sesy eursillos de Historia de la.s Artes PlAsticasy de la
Arquitectura, sobr-e la base d s la colaboración de los profeso-

- 2 -

Quintoaño

Instrumento. Perfeccionamiento _

Contrapuntoy fuga ••............................•.......................
Composición................•...................................................
FormasMusioales , .
Instrurnentaci6n y. orquestación .
Filosofía del arte 7 de las ideas estáticas .

Cantoooral ...............................•...................••...............
D1dá.ctiea •..... .. , .

SextoAño

Instrurnento •......... ..•..... 8
Composición _ 4
Formasmusicales ...................................................•...... 2
Instrumentaoi6n y oz-queat ací.én ......••••.................... 4
Práctioa de direcci6n de conjuntos corales e

1nstrumentales .......................................••.........•.......••..4
Filosofía del arte y de las ideas eat~tioas 2

Canto~oral 1

Didá.ctioa ..•..... 2

Ht~o del egrasado5 Profesor Superior de Música.

horas .semanales
fI ",.

ti

"
,,.

ti "

" n

,tt \1

n ••
tt "
" ti

8 hora.s
3
4
4
3
2
1

2

semanal ••

"
" '"
"

11

tt "
11 ti

" "

" 11

11 11

" 11

" 11

11 11

"
" 11

t1
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res de t~das las demAs escuelas de arte dependientes de la Uni-
versidad y de sus Facul ta.des.

4 - Formación ,de conjuntos instrumenti sta.sy corales p a r . actuaoi6n
en la Universidad.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II
Curso de canto.CUatro años

Primer año

Ca.nto , 6
:3
3
3
1
2

2
1

Sol:1'eo....................................................................•...............
Teoría de la Música ~=..........•.......
Piano .
Fonética castellana .- .

Idioma italiano .
Historia de la Música .
Canto coral ................................•..............•.........................

Segundoaño

Canto .....................................................................................•6
Solfeo , l
Teoría de l a 1v1úsi~a.............................••............... , Z
Piano l
Fonétioa castellana 1
Idioma i tali ano 2
Fonia.tria ..................................•.............•............................ l
Historia de la Música. 2
Canto coral· 1

Tercer año

Canto .................................................................•.....................
Solfeo .
Piano .
Idioma 1taliano .
Idioma. frano~s .
Foniatria .
Historia da la música argentina .
Historia general del Arte. Música. :21á.stica.A:r -

quitectura ~ .
Folklore. Estilos y modos del canto en la cultur~

argentina y sudameri cana .
Canto coral

• • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . , • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • •

Cuarto año

Canto .
Solfeo .
Piano , .
Idioma franc~s .
Foniatría .......................•......................................................

horas semanal9 8

11 tt· ".. "
• 11

• 11

ti "

V It

••
•
••

11

"
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11

•• 11

•,.
••

11
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"

•• 11

6 It

J ••
3 It

1 It

2 tt

1 •
2 11

2 "

l ••
1 "

6
,.

3 Il

3 It

2 ti

l 1t

"
11

n

!I

••
n

"

"
It

••
11

ti

"
n
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Historia. General del Arte. Música. Pl á.stice..

J;:quitectura _ , 2
Folklore. Estilos y modos del canto en la cuJ:..

tura"argentina.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy sudamericana. 1
Repertorio religioso, tea.tral, de cámaray po

pular , ~......••••. 2
Cantocoral ..••..............••........ .•.. 1
Didácti Cp .. .. .. ..•..... .. .....• •... 2

sta ..•..•.••OIT .•••. N.e

ho~a.s pemana.1eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" It

ti

n

"

Titulo del eg:resadoo Profesor de Canto.

Práctica de la enseñanza en establecimientos eduoa.c1onaJ.es.

juinto año
Canto. Perfeccionamiento ..•.................................~.. 6 hora.s
Armonía ,.....••...........•.....: , 4 n

Piano 3 tt

Foniatria ...........•..............., ; 1 If

Repertorio religioso, teatral, de cámare, y po-

pular ........................................................................•..... 3
Historia general del Teatro e IIistoria del

Teatro lI:rJentin~ 2
Folklore. Estilos y modos del oanto en la cul.

tura argentina y .sudameri cana .........•..................•.1
Historia. del arte y de las ideas 9stéticas ••2
Idiomaalemán .3
Cantocoral ..........••................................ 1
Didlctiea .. •................... 1

Cursa Juperior

semanales
It

n

•
••

" ••
" "
11 "
" 1\

" ••

Titulo del egr eaado , Profesor Superior de Canta.

Enseñanza complementariay actividad oul tural
(Para todos los años)

1 - Clases y cursillos especializados en las asignatura.s de cuJ.tura
mu~ieal.

! - Formaci6ny actuación de conjuntos de instrumentia1a.sy corales
para. actuaoi6n interna.

3 - Clases"y cursillos de Historia de las Artes Pl!stieas y de laSRQPONMLKJIHGFEDCBAA r-quitectura, sobre la base de la 001aboraci6n de los profesores
de todas las demAs escuelas de arte dependientes de la Univers1
dad y de sus Facultades

4 - Formación de conjuntos instrumentistas y oorales para aotuaci6n
en la Universidad.
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III
Curso de instrumentos de viento.Tres años

frimer año

Instrumento .
Sol fe o ....•....•.....•................•........................••. ~...•...•...

Teoría de la. Música •.........................••••.....•.•.......
Canto 1ndi vidual "••.•.......

Piano ,.........................................••.. , ..•....•.
Historia. de la Músioa .....•...., _••.•..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ••~•••

Ca.ntocoralZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · • • • . • · · · · .•" · · · r · · · ·

-Segundoaño

InstJ;'umento _•......•..
Solfeo ' .
Teor:(a de la Músiea. ';' " ...•...
Armon:(a................•.....................................................
Canto indi vi dual .•.......................•.....................•.....
Piano .
Historia de la Múaiea .
Tradiciones argentinas y sudamericanas. Mi-

tos. Leyenda.s. Folklore .

Canto coral ......................•.......................................

Tercer año

Instrumento .
Solfeo ..............................................................•.........
Armon:!a. .
Pia.no .........................•.......••.......................................
Hiatoria general del Arte •. Música. Plástioa

Arquitectura .
Historia de la música. argentina.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de los i~

trumentos aborígenes y criollos ......•.•.........•...
Tradiciones argentinas y sudamerioanas. Mi-

tos. Leyendas. Folklore ....•..........~.....•................
Canto ooral ..•..........................................: , .
Didáctica. ................................•...............'••.•...............

Títulq del egresado; Profesor de Instrumento.

Enseñanza complementaria y aotividad cultural
4

(Para todos los años)

SfIlTA•• OIT". N.-

8 horas semanales

3 "
,.

3 •• ••
1 It n

4 • ••
2 " ti

1 • ••

8 u ti

3 " It

2 •• ••
4 " ••
1 " "
4 11 "
2 11 It

2 " ti

1 " t.

8 " "
3 tt "
4 " "
4 " tt

2 IJ "

2 ti' ti

2 •• ti

1 It "
1 ti- "

1 - Clases y cursillos especializados en las aS;S1aturas 4G~oulaura

musical.
2 - Formación y actuaci6n de conjuntos de instrumantistasy oorales

para actuaci6n interna.
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3 - Cla.sesSRQPONMLKJIHGFEDCBA; r cursillos de Historia de las J¡>~es l'l~stica.szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy de la.
Arquiteotura, sobre la ba.se de la oolabora.oi6n d.e los protesE.
res de todas las demás escuelas de.a.rte dependiente de la. Uni
versidad y de sus Faoultades.

4 - Formaci6n de conjuntos instrumentistasy oorales para aotua -
,ci6n en la Uni~ersidad.

'-Inscríbase, comunfquese , t6mese notay

CARLOS JULI N FERREYRA

INTERVEMTOR ~
--
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Santa Fe, 4 de abril de 1951

Vista la propuesta ~ue formula el señor Direotor Reorga-

nizador de la Esouela Superior de Mdaioa para el nombramiento

de Direotor ad honorem de dioho Instituto,

EL INTERVENTOR EN LA.UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°._ Designar, oon oaráoter ad honorem, Direotor de la Esoue-

la Superior de 'daioa al señor profesor de la misma, don

Roberto Alejandro Jos~ Looatell~ (L.E. nO 260689, olase

1915,D•• 2).

2°._ Inscr!base, oomuníquese, tome nota Seooi6n Personal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ~

oh:ívese.

CARLOS JULlAN FERREYRA
INTERVENTOR

LUIS SERRICCHIO
PROS~CRETARIO GE::I:'! ER"l.

(
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Santa Fe, 4 de abril de 1951

Visto este expediente de la Facultad de Cie~

cias Matemáticas, sobre designaci6n del Ing.Civil Luis Delfo Eo-

lla como profesor titular en la Escuela Industrial Supeli orda Ia

Naci6n "General José de San Martin" anexa,y atento los antece -

dentes agregados,

EL IWl'ERVEN'l'OREN LAUNIVERSIDAD

ResuelveSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

l° - Solicitar del Poder Ejecutivo de la Naci6n el nombfamiento

definitivo del Ing.Civil Luis Delfo Eolla comoprofesor ti

tular de ocho horas de"Máquinas Hidrá.ulicas" en la Escue-

la Industrial Superior de la Naci6ntlGeneral José de San~

tínlt anexa a la Facultad de Ciencias Matemá.ticas, Fisico -

Qtúmicasy Naturales .Aplicadas a la Industria.

2° - Inscríbase, comuníquese, tome nota Secci6n PersonalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy re~

~ \"~ ')
vese.

CARLOS JULlAN r"-RREIYR,\

INT~RVENTOft V

---



ExpJ 9007

anta Fe, 5 de abril de 1951 .

VISTO:

El informe presen t.ado por el señor Sub-Contador Gene-

ral de la Universidad, en funci6n de investigador en la Con

taduria de la Facultad de Ciencias Médicas, referente a la

falta de expedientes en la m§ncionada dependencia,

EL INTERVENTOR DE LA UNIVERSIDAD,

RESUELVE:

IQ.- Instruir un sumario para esclarecer los hechos denuncia-

dos, encomendando dicha tarea al Director de Asuntos Ju-

rídicos, Dr. José Smerling.

2~.- Inscríbase, comuniquese, t6mese nota archívese. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W J 1 J A ~ ~
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Santa Fe, 5 de abril de 1951

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Asumir el gobierno de la Facultad de Filosofía, Letras

y Ciencias de la Educaci6n.

2° - Inscríbase, comun! quese, t6mese nota ~arch!vese.

CARLOS JULlAN FERREYRA
INTERVENTOR

ARDO J. GUIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALHE
.,~CR~TARIO GENERAL.



Exp. nO 3833 5.-

Santa Fe, 6 de abril de 1951.-

Visto el pedido de re isión de fondos formulado por

la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales para abonar

el viático ue corresponda a los profesores ue concu -/

rran a integrar las comisiones asesoras que actuarán en

los diversos concursos abiertos para la provisi6n de cá-

tedras vacantes; atento a que la expresada Facultad no /

cuenta en su respectivo presupuesto con margen suficien-

te p ra afrontar dichos gastos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en cuenta lo /

informado y aconsejado por la-Dirección de dministra-

ción,

EL I-TERVENTOR EN L UNIVERSIDAD
Resuelve:

1°.- Autorizar se transfiera a la Facultad de Ciencias Ju

rídicas y Sociales la cantidad de CINCO MIL PES S MO

NED NACIONAL (m$n 5.000,-) para atender los gastos

de referencia, con cargo de oportuna rendición de /

cuentaso-

2°._ Dicho importe se imputará, provisionalmEnte a la re-

solución nO 38, y en su oportunidad a la partida que

corresponda del presupuesto a regir para el año en /

curso.-

3°.- Inscribase, comuníquese, tome nota Dirección de Admi

nistración y cumplido archívese.- SRQPONMLKJIHGFEDCBAf \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' I , \
, I

'-:;:::';;"'--C~RLO~J~~~N :lRA ~
iNTERVENTOR

LUIS SERRICCHIO

J'r PROSJ::C ETARIO G",~¡;;RM,
•



Exp. 38725 Reso1.no

Santa Fe, 6 de abril de 1951

Vista la nota del Consejo de Educacion Físi

ea por la que solicita la modificación de los artículos 24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 25

de la resolución nO 49, de fecha 26 de enero del corriente año,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Modificar los artículos 24 y 25 de la resolución nO 49,de

fecha 26 de enero del corriente año, por la que se creó

la Dirección Tácnica de Educación Física, los que quedan

redactados en la siguiente forma:

If Art.24 - La obligatoriedad se cumplir' con la concurren-
cia al cincuenta por ciento de las prácticas de

po'r10 menos una de las actividades f:ísicas realizadas en
el año calendario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11

11 Art.25 - Ningún estudiante podrá inscribirse si no haOl!!
p1ido el año anterior con la exigencia m:ínima

establecida. Se exceptúan los que comprueben imposibili-
dad por las siguientes causasl a) falta de aptitud físi-
ca; b ) razones de residencia; e) razones de trabajo. ".

2° - Inscríbase, comuníquese, tómese

-
/ CARLOS JULlAN FERRE RA

INTERVENTORSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
LUIS SERRICCHro

PROS.ECRETARIO GENERAL.

(/

/A·H/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. • . •e . . •, " "•
• . • • •T é " 'a a

~", •.•.•........ -



Resol.no

Santa Fe, 6 de abril de 1951

Que el menoionado ~unoionario ha sido designadooon

oarácter ad honorem para desempeñar diohas tareas;

Visto que por resoluoi6n nO 160 de ~eoha 7

de marzo del oorriente año, se enoargó inte~namente de la Di

reooi6n de Asuntos Jur!dioos al dootor José Smerling, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy

Considerando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Que debiendo, en ºump1imiento de las ~unoiones del

oargo, trasladarse a otras oiudades,es neoesario establecer la

as1gnaoi6n que le oorresponderá percibir en oonoepto de viáti-

00, para. 10 oual es preciso tener en ouenta. la. jerarqu!a. de su

EL INTERVENTOR N LA UNIVERSIDAD

car-go,

Por ello,

Resuelve:

1° -' Fijar en la oantidad de $ 50.-- m/naoiona1 el viátioo que

peroibirá el expresa.do funoionario ouando deba. trasladar-

se a otra 100alidad en el desempeño de su oargo.

2° - El gasto que demande el cumplimiento de lo di spuesto en el

art!culo anterior se imputará,provisiona.1mente, a.la.res2.

1uoi6n nO 38 de ~eoha 22 de enero pasado y, en de~initiva.

a la.partida que oorresponda. del presupuesto para. el 00 -

rriente año.

3° - Inscr!ba.se, comun!quese,
t6mesen~~

-- - • CARLOS JULIA F?:RREYRA
INTERYENTO«ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

ese.

BER A DO J. GUI LHE

&ECRETARIO GENERAL

l '



2° .- Inscrfbase, tome nota Direcci6n de dministraci6n y

pase a la Imprenta a sus efectos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OIONA.L DEL LITORAL Santa Fe, 9 a abr~1 Qe 1951 .-

Visto el informe producido por la Imprenta de la

Universidad y atento a ue la condici6n de pago contra en

trega ha sido determinada como cláusula especial por la /

firma "Zirnmerman linos." y aceptada ir.:lplíci t ament e por la

Universi ad al adjudicarle la provisi6n del material lici

tado,

~L IN'l.'. VEN:rOH. L UNIVERSIDAD

resuelve: RQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . - utorizar a la Direcci6n de dministraci6n para ue

practiqu liquidaci6n a favor de la expresada fir a,

por la suma de NUEVE MIL OC:IOCIE~j:OSCInCO P.o.!. OS //

(. 9.805.--) MON.8J).! SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ACION L establecida en el artf,.

culo 20 de la resoluci6n n O. 210 del 26 de arzo Úl-

timo, a fin de que se dé cumplimien-co,oportun ente

al convenio aludido.

vARLOS JULlAN FERRE~RA
INTERVENTOR



Resol.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.:t.3 0ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 1 • . . • . ..& . • • o : t 'X '. • . • N . ·

Santa Fe, 9 de abl'':lde lS~l.-

Visto el informe de la Facultad de uímica,Indu~

trial y Agrícola relacionado con el déficit producidO en

la Parti a 20 "Energía ~lé9-crica" del presupuesto de la

misma correspondien-ce al año pasado, en concepto de cons~

mo de energía eléctrica suministrado por la irecci6n Ge

neral de zua y mergía Elé. ctrica; a 't ei,to las constancias

obrantes en el expediente... y 10 informado y aconsejado por

la irecci6n de .dministraci6n,

resuelve:

1°.- econocer de legítimo abono a favor de la Direcci6n
General de Agua y Energía ~léctrica la suma de CINGO
·:ILO CE P SOS CON ~INCU.l~NT y OCHO ~l!d.T .•.,rl.VOS 5.011.50)
'·Ül{..;.,j)A 1'4 vIOH L,por suministro de energía eléctrica a

la Facultad ae uímica Industrial y Agrícola durante
el año +950.

2U.- Disponer la inclusi~n de dicho importe en el rubro /
"Deudas de Ejercicios Vencidos" del presupuesto defi
ni-civo para el corriente año.

3°.- Inscríbase,hágase saber a la referida Facultad,tome
nota Direcci6n de dministraci6n y c~plido archívese • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.- .
"'t".RLOS JULlAN FERR

ItlT~R"~••nCR



Ex:p.n~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA38893 res.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcJ 2JI,

Santa Fe, 9 de abril de 1951

Visto al pedido formulado por la Facultad de FiloBO-

fia, Letras y Ciencias de la Educac16n, sobre reconoci~

to de servicios prestados por profesores y auxiliares do-

centes de la misma, que estuvieron a cargo de cátedras T

ayudantias, respectivamente, durante el curso lectivo d 1

afiopasado, y considerando;

QUe de las constancias obrantes en las presentes ac-

tuaciones e informaciones producidas por la Secci6nPers~

nal y Direcci6n de Administraci6n se establece la existe~

cia de una efectiva prestaci6n de servicios por part de

los agentes mencionados a fajas 1;

Qae por otra parte en la resoluci6n sobre apropiaci6n

de créditos dictada en fecha 28 de febrero ~t1mo, ha si-

do contemplado el mantenimiento de las respectivas parti-

das de presupuesto destinadas a solventar tales gasto ;

Por ello,

EL nITERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Reconocer de legitimo abono a favor de los sefiores
profesores y auxiliares docent ea de la expresada Fa-
cultad, que segu.idamehte se mencionan y por los im-
portes que se detaD.an (incluido sueldo anual compl~
mentario Ley 12915 y aporte patronal) como remunera-
ci6n por los servicios a que se hace referencia pre-
cedentemente y de acuerdo con el informe que corre a
fojas 3 vta. y 4 del presente expedientel

Profesores a cargo de cátedras:

ARM.ANDO A. ASTI VERA; Junio a Diciembr SEIS MIL NO-
VENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MONEDA
NACIONAL (m$n 6.093.81).

VICTOR M. BADANO:Junio a Diciembre cisco MIL NOVECIEN
TOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MO



- 2 -baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• D . L A !fA C IO l'(

OIUL DEL LITORAL / / / /

NEDA NAC10NAL (m$n 5.971,33).-

JORGE E. BO~~IANO: Junio a Diciembre CINCu MI~ OCHO-
CIE1'1:J.'OSSE:J.'El'll'Ay NUEV], Pl!i~OS C0Ú CuARENTAy SEIS -
CEN~AVUS MuNEDA NAC~ON~ (m$n 5:879,46).-

JUAN CARLO~ CA~VO~O: JuniozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Diciembre SEIS 1IL NO -
VEl'lVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'fA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY :L'RES PESOS CON OCHEN'fAy UN CEli'fAVOS MuNEDA!
NAC~ONAL (m$n 6.093,81).-

LUIS A. CAS:J.'ELLAl'-lO::>:Junio a Diciembre SEIS L1IL UN -
P~SO~ CON NOVE1~Ay CUA~Rv CEl'l~AVO::>MO~EDANAC~ONALI
(m$n 6.001,94).-

OONAR DE GArtC~A ONRUBIA: Junio a Diciembre C~NCO ~IL
SE1'ECIEN~OS OCHEN,1IAy SJ.EfE PESOS CON CJ.NCU~Nl'A CE1'i-
~AVO::>MONEuA NACION~ (m$n 5.787,50).-

CARLOS M. H E R R A J . i : Junio a Dici embre SEIS MIL NOvEln:A
y -:J.'R~S PESOS CON OCriEii:L'Ay DvS C:&~l . 'A VO., MONEDANACIO
N~ (m~n 6.093,82).-

LEONcro GIANEL.LO: Junio a Diciembre C1NCO üL SE-•.E -
cr TO;:) CJ.NCUEl'if'l'Ay SEJ.S PESOS CUN NOVl!JiTAy SIE~E -
cm-TAVuS MúNEDA NACIONAL (m$n 5.756,97).-

Eill.UNDA BENITEZ DE LAJ.villRUSCrtIN1: Junio a Diciembre -
CINCO MIL OCHOGIJ:!iJ.'f:rO;:) D~EZ y O\.iHOP b;¡;)OSC O Vt;lN:rJ.uN
CEi'i~AVOS HOrEDA NACJ.ON~ (m$n 5.818,21).-

RAYMUNDOPA.tillv: Junio a Diciemb:ce CINCO1U~ O(;tlOCIEN
1'Ü., S.c.r:L'EN1'Ay -NUEVE P~SOt) CUN CUAR~N1IAy SEiS CEi\U:A-
VOS MuN.c.rDANau¡ONAL (m$n 5.879,46).-

NARC1SO POUSA: Junio a Diciembre C úvu ! ~L SE~ECIEI.'I-
'.tuS OGliE1'Lt"A-y SlEl.E PEi:)O::>CuN SESEN..•.A CE1'lJ.AVu MO~E-
DA NACIO AL (m n 5.787,60).-

EDUAriDU J. PRIETO: Junio a Diciembre SEIS MlL SE¡;)EJ.~-
' fA -y :.r:RESPl!iS S GvN VE~Nl.'E CEN:.J:AVuSMONEDA AC10lÜ .J 1

(m$n 6 .0 6 3 ,2 0 ).-

RAF EJ.¡ V1RASORO: Junio a Diciembre CI,illCO M~L OCnO\.iJ.EN
:i'Ocl -D..LEb Y Ol:HO P~SOS CuN VEIN'J.:.I.u1{CEl.•:.J:AVO.,MONE.iJA-
NACIO~AL (m$n 5.818,21).-

Al'4:L'vNIO ShRRA.l.'lO: M8\Yo a Diciembre SEI::> M..L~OCHOCIE1'i-
~OS -NOv-EN:rA P:hiSO~ MO,i~E.DANACIOliAL (m n 6 .8 9 0 ,0 0 ).-RQPONMLKJIHGFEDCBA

1 / / /
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AOIOM D:II LA lf.A.OXOl'(

OlONAL DEL LITORAL / / / /

r. SANCHEZ ljELLA:VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ u n io a. Diciembre CUA:L'ltOMIL QUI-
NIEl'i:.L'OS-NOVEl\f:.eA-Y1'RES PESOS CON iliE1N:.L'AY :L'RESCE~-iAVOS MOlf;S,DANACIONAL (m$n 4.593,33).-

AUXILIARES DOCENiES:

~1ANDA AN~ELO DE ~lACOSA: Junio a Diciembre CiNCO -
M1L QUINiEN:LOS·DOCE-P.gSeS MONEDANACIONAL(m$n5.512) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M. ABIZANDA BALLABiUGA: Junio a Diciembre DOS MIL NO-VECIEli:.t-GS·OCHEN~A-y -CINCO PE SOS CON SESEN:J.:Ay SEIS -
CEI'h'AVOS MONEDANACIONAL (m$n 2.985,66).-

JUAi'if B. LIS.J:UZZI: Junio a Diciembre DOS MIL NOVECIEN-:LOS eGHEN:.t'A-y -GINCO BESOS GON SESEN:LAy SIE:L' CEN:.L'A-
VOS MON~~A NACIONAL (m$n 2.985,67).-

VICEN:.L'ESOFO: J u n io a. Diciembre DOS MIL NOVECIEl\f:LOS
OOHENfAY -G.lNCO PESOS CON SESEN:J.:Ay ::llE.J:E CEN:.L'AVOS-
MONEDANACiONAL (m$n 2.985,67).-

20.- El Lmpoz-ue de CIEN:.LODOS MIL NOVECIEl\f:.LOSNOVEN~Ay -
SIE:.L'E PESOS CON SESEN:J.:Ay CINCO CEN:.L'AVOSMONEUANA -
CIONAL (m$n 102.997,65), a que asciende el 1io'"al de
la presen1ie, deberá afec~arse a. la resolucián de
apropiaci~ de crédi1ios de fecha 28 de febrero Úl1ii-
mo.-

30.- Inscr!oase, ~oms n01ia Secc~6n Personal y Direcci6n -
de Adminis1ira.ci6ny pase a. la Facul1iad de Filosofía,
Le~ras y Ciencias de la Educa i6n a. sus efec~os.-

1RQPONMLKJIHGFEDCBAt ry--

,~l, ~::>
CARLOS JULI N FERR' YRA

INTERVENTOR



Resol.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.3VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 b IT .lt ..S . O IT.• l lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,·

Santa Fe, 10 de abril de 1951

Siendo necesario reglamentar el funcionamie~
to de la Direcci6n de Asuntos Jurídicos,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD
Resuelve.

Art.lo - La Direcci6n de Asuntos Jurídicos ajustará su funciona-
miento a la resolución de fecha 5 de marzo del corrien-
te año y a las siguientes normaSI

Organos de la Dirección;

1 - Son órganos de la Dirección de suntos Jurídicosa

a) Director.
b) Abogados de la Direcci6n.
c) Jefes Delegados.
a) Agentes o empleados.

Del Director

2 - El Director de .~untos Jurídicos deberá dictaminar
u opinar, a requerimiento del Rector o del Consejo

Universitario, en todos los asuntos, trámites y expe -
dientes a que se refiere el art.4° de la resolución da1.

5 de marzo de 1951.
Deberá además dictaminar en aquellos expedientes que le

fueren sometidos por los Jefes Delegados de la Direc -
ción.

4 - Llevará un registro de leyes, decretos y resoluci~
nes del Rectorado, Consejo Universitario y Conse -

jos Directivos, atinentes a los asuntos uni versitar:1os En

los que le corresponda intervenir. Cuidará.la uniformi
dad de interpretación entre los funcionarios de su d~
pendencia.

3 - Será.el Jefe inmediato superior de los abogados de
la Dirección, de los Jefes Delegados y del perso -

nal administrativo de la Dirección.

De los Jefes Delegados

6 - Desempeñarán sus funciones en las eL udades de Bosa
rio, Paraná y Corrientes, e intervendrán en los e~

pedientes en trá.mite en las Facultades con sede en di.
chaa ai. udades cuando las mismas lo requieran.

Del abogado adscripto

5 - Habrá.un abogado adscripto a la Dirección,quien i~
tervendrá en todos los expedientes en trámite que

le encomiende el Director para su dictamen o asesora -
miento jurídico. Suplirá al Director en caso de ausen-
cia o impedimento del mismo.



- 2 -

7 - Asesorarán a las autoridades de las referidas Facul t.!,
des en la misma formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy modo que lo ha.ce el abogado~

cripto a la Direcci6n.

8 - Serán los Delegados representantes de la Direcci6ny
actuarán de acuerdo a las normas que dicte la misma.-

De los diotimenes y asesoramientoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 - Los dictámenes de la Direcci6n deberán ser categ6ri -
cos en el sentido que los mismos se determinen, yÍU!!.

dados, cuando corresponda, citándose las disposiciones l~
gales aplicablesl ley, reglamento o decreto.

10 - En los casos en que se le sometieran contrato ,deberá
expresar su aprobaci.6n. a los mismos o, en su caso, fo!:

UlUlarlas cláusulas o co~diciones que deban ser modifica-
das, dAndoles la redacoi6n que corresponda.

11- En caso de sumario administrativo, dictaminará sobre
el mérito del mismo y expresará, cuando corresponda,si.

debe continuar el trámite, aconsejando las providencias.-

12 -Dictaminará sobre el texto de las escrituras que otor
gue la Universidad, sea para la. adquisici6n o transf~

rencia de inmueblesy, en igual sentido, para las FacultA
des cuando lo solicitaren.

13 - En los casos de oficios judicia.1es, embargos, rectifi

caciones de nombres, pagos de deudas o reclamos del ~
sonal, producirá dictamen sobre la procedencia o improce-
dencia de 10 solicitado.

Del personal administrativo

14 - La Direcci6n de Asuntos Jurídicos contará con el pe!:
sona.l que le a.signe el presupuesto. Se preferirá para

el nombramiento a estudiantes de disciplinas jurídic s.

~t.2° - Inscríbase, comulÚquese, t6mese nota y arch¡ív.:se.

. ~~1~
/

CARLOS JULlAN FER" •...y
)IiT~RV~NTOR

AR



xp s n?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resol.no

.Santa Fe, l~ de abril de 1951.-

Considerando:

~ue corres onde dictar normas adecuadas

p ra los agentes de la Institución,

EL lllTERVENTOR EN LA UNIVERSID.\.D

Resue ve :

1°.- -o odrán restar servicios en la misma- oficina

los empleados ue tllvieren con el res ectivo Je

fe o Encargado parentesco hasta el tercer grado.

Exce túase el caso de interina tos no mayores de

seis meses.

2°.- Los _nstitu os de la niversidad ~ue tengan si-

tuaciones com rerdidas en el articulo anterior

rocederán 1 a"uste ertinente media~te la re-

distr"bución del ersonal afectado.

3°.- Inscríbase, comuníquese, tomen nota Sección Per-

sonal y Dirección de ~dministrac~ón y cumplido

archivese. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARLOS JULlAN ''''RdtYRA
JNTERVENTOR . )

LUIS SERRICCHIO
I"RO~~CRETARIO GEtjERAL



Ex .n· zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~9VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 < 6 IbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S iliB v A .sn c . OX'r~B. N .O

res.n o2?>lf

Santa Fe, 12 de bril de 1951

Considerando:

ue por resolución lie fecha 4 del actual se

ha designado Director adhonorem de la Escuela Stperior

de I.:úsica,

~ Resuelve :

l° - Encomiéndase al señor Subtesorero General, don zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

tel Feder·co Torres, .. .,., ue en la fecha roceda

a practicar un ar ueo de valores en a abilita-

ción de la expres da Bscue a y produzca ID infor-

e sobre el estado técnico-contable de la misma

2°.- Inscribase, tome nota Sección Personal y pase

la Dirección de dministración a sus efectos RQPONMLKJIHGFEDCBA

n
~ N.W.JJ. ---lWLú1~

a

or

tunamente arch vese.

CARLOS JULlAN FERR YRA
I TERVENTOR

LUIS SERRICCHIO
PROSECRETAR,tO GENERAl.

/
(
,



Resol.no VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'L ,5 baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fx ..• .IHGFEDCBA, .a .S JD C J :T A B N ,o

Santa Fe, 12 de abril de 1951

Vista la nota de fecha 11 del corriente mes,

por la que el señor Subcontador General de la Universidad, en

funci6n de Investigador de la Contadurfa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Tesorería de la Fa-

cul tad de Ciencias Médicas, so.licita la formaci6n de un suma. -

rio a raíz de la denuncia formulada por la enfermera del Hospi

tal Nacional del Centenario, Da..Fe1icidad San Pedro de Vicuña,

EL INTERVENTOR EN L UNIVERSID

Resuelve:

1° Disponer la instrucci6n del correspondiente sumario.

2° - Encomendar dicha. tarea al señor Director de suntos Juri-

dicos, doctor José Smer1ing, quien queda facultado para ~

doptar las medidas pertinentes a los fines del esclareci-

miento de los hechos denunciados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3° - Inscrfbase, comuniquese, t6mese nota y

jo respectivo.

éguese al 1ega-

CARLOS JULlAN FERRE. RA
INTERVENTOR

--

B RNARDO J. GUI LHE
&ECRE;TAftIO GENc.ro..L.
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Santa Fe, 12 de abril de 1951

Vista la renuncia que presenta el doctor An

tonio Alonso Diaz como Delegado Interventor en la Facultad de

Filosofía, Letras y iencias de la Educación,

Resuelves

EL INTERVEN'l'OREN LA UNIVER IDAD

10 - Aceptar la renuncia der doctor Antonio Alonso Diaz como De

legado Interventor en la Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, dándo1e las gracias por los ~r

vicios prestados.

2° - Inscríbase, comuníquese, tómese nota zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy arc~vJ\se. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~-~ll~~
CARLOS JULlAN FERREybA

INTERVENTOR r

AR



Exp. nO 3éU75.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sanva Fe, L~ abr'l Q"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1...)1.-

Visto: estas ac~uaciones por las que la Dirección de

Ayuda Social, soliciua, por carecer de par~ida, que la Q

niversidad se haga cargo de un gas~o originado en conce~

""(;0 de acarreo de muebles des~inados a la misma; auen'-lio/ /

las consuancias ooran~es en el presen~e expedien~e y 101

informado y aconsejado por la Direcci6n de Adminls~raclén,

EL IN:¡:ERVE.I.1J:OJ:{EN LA ID Iv""ERSIDAD

Resuelve:

1°._ Auuorizar se acone a la Empresa oe Muaanzas "La Unión
Argen'ilina" (uucuaán l775-Capi vaL Federa.L) la suma de
m~MIL PESOZ ($ 1.000--) moneda naClOna.L por el aca-/
rreo de muebles con des~ino a La Dirección de Ayud~1
Social, llevado a cabo el 20 de :t' ecrero ú.l ui.mo desde
Buenos Aires hasca San a Fe.-

2°.- La pr-esen ve erogaciÓn se iUlpu1iará,pronsionalmen1ie,1
a la resoluci6n nO 30 dlc1iaaa en fecna 22 de enero ~
-¡;imo y en su RQPONMLKJIHGFEDCBAO p O l . ° lJ...!.nidad. a La par-lada 23, "Fle~es y a
carreos", Cap~-¡;uloXI~o-Inclso Vnico-Concepuos Varlos
del presupues o de la'Universidad para el presen~e e-
jercicio.-

3°.- lnscr!oase, comuníquese, 1iome no~a Direccl6n de dmi-
nis1iracl6n y cumplido arch~vese.-

-~~+~~~
CARLOS JULlAN FERREV~A

INTERVENTOR ' \

E N R DO • G U 1 L HE
E. ETARIO GENERAL



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 37050
Re sol. nO ¿zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 'gbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f i l fa ..• ..• • .• • O IT •• N.O

Santa Fe, 12 de abril de 1951

Visto: las presentes actuaciones relacionadas

con el pedido de reconocimiento de servicios prestados /

por el doctor Federico G. CerVera, como Médico Visitador

de la Facul.tad-de Química In ustrial y Agr:!cola, y Es//

cuela anexa y,considerando:que de las constancias obran-

tes en el expediente se desprende que ha existido una e-
~

fectiva prestación de los mismos -provenientes de la de-

signa i6n dictada por autoridad competente en r'ecna 9 de

junio Último- y que el rec'urrente no ha percibido sueldo

alguno en la Administración Nacional, durante dicho pe//

riodo; por lo cual y atento lo informado y aconsejado //

por la Dirección de Administración,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Reconocer de legítimo abono a fª,vor del doctor Fede
rico G. Cervera la cantidad de TRES MIL SESENTA Y -
SEIS PESOS CON SESENTAY SIETE CSNfAVOS ($ 3.066,67)
MONEDA NACIONAL, por los servicios prestados desde
el l0 de junio hasta el 4 de diciembre de 1950, en
su carácter de Médico Visitador de la Facultad de /
Química Industrial y Agrícola y, l!:scuelaanexa.-

20.- Dicha erogaCión, deberá imputarse, al Capítulo XII~
Conceptos Varios- Partida 29 ~onorarios y retribu-
ciones a tercerostt-del presupuesto de la Universi/ /
dad correspondientes al año 19)0, en virtud de ha/I
ber sido contemplado el referido importe en la reso
luci6n sobre apropiación de créditos, dictada en fe
cha 28 de febrero último.- -

Inscríhase, comuníquese, tome nota Dirección de
ministraci6n y arcnívese.- MRQPONMLKJIHGFEDCBAr y~

Ad-

- .•••CARLOS JUlIAN F"=RRE'fRA
u.nRv~N1QR I



Exp.' 38993

Santa Fe, 13 de abril de 1951

Vista la propuesta que formula el señor Di

rector de la Escuela Superior de Música para el nombramien t o

de Regente de la misma, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy atento a que la provisi6n de dicho

cargo de carácter docente es de imprescindible necesidad para

el normal desarrollo de las tareas del Instituto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy que su de

signaci6n no puede demorarse en virtud de haberse iniciado los

cursos del presente año,

EL INTERVEN'rOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Designar, con carácter interino, Regente de la Escuela Su

perior de Música al señor profesor de la misma, señor .lo!:

ge R.Martinez Zárate (L.E. 4.450.795, D.M.4, C1.1923).

2° - Inscribase, comuníquese, tome nota RQPONMLKJIHGFEDCBA
r

chf ve ae ,

/ /

/

/

AR



Exp.n .38741 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...• F ••.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo I\BR 1951I::)anta e,· baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡ ..o ;JIHGFEDCBAM RQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ) . . .4 0
esol.n •

s ta ..• ...• • •C IT .• .• N .·

Vist s estas actu ciones ro ovid s por 1 1 cul

licit ci6n priva lleva

t de uí ic Indus~r~al y _ ~rícola, elacionauas con la

e~ecto ~r :~ ad uis~ci6n e

2 ° .- : djudicar a las (} s s ue se eap ec ; "'icen
ci6n y or los i~porGes que se uet~ll ,a

.del si~uien~e 1 terial:

conti-:ua-
rovisi6n

teri les con destino a los 1 boratorios de 1 is ; te!!..

cuent ~ue la m~s s

to las const&ncias obrantes eL 1 ex e iente y ten'en o en

us~a a l~s ais· os~ciones que fi·e.,

el decreto nO.36506/48, y lo infor acto y conse"auo or la

ecci6n e in~str8.ci6n,

resuelve:

1 .- prob 1 resente licit, ci6n privaQ~.

cc ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG • . • .

L.. lJL,¡lVA

25 (veinticinco)Cristalizaaores
vidrio de 20 cr.s, de diámetro

l . s -
50 (cincuen~a efrigerantes Lie-

ig 30 cms. de 1 "bO v/común 11

30 (treinr; t r-méme tz-os 30000. fI

30 (treinta) 11 250°0."
5 (cL.cuent l' 200 ° O. 11

50 (cincuen-e ..... 11 10000. 11

50 (cincuenta)~uoos vidrio U,t/
eSEeril~ e 10 c s. l-eo

or 10 lliJl. e i' etro 11

5L (cincuent )Vidr"os e reloj
10 cs. dí.áme ur-o 11

50 cincuenta)vidr:"os de eloj
u Cus. .~.I..e-e..:·o "

5 cincu nv )ViJrio~ de reloj
b cnis ,d í.ámet r-o

. l . . .-

4 4 .--

43 .--
438.--
414.--
b45.--
b10.--

75.--

50.--

45.--

" 5.--



2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

500 ( uinien tos) '¡'ubos a. el 'tor
nasol rojo de 100 hoj~s ca
d 'uno

12 (doce)Robinetes de vidr~o
recto 5 mLYJ..aso

12 (doce)~mbudos p ra ·fil'tr~r
en cliente de cobre de 12
cms.de diámetro

100 (cien)Embudos de vidrio ae
250 c.c.

50 (cincueu'tP)Vidrios de reloj
de 3 cms. baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S in ...,. .• • • 0 1 :T " . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.-

'~700.--

ti 13 .20

11 504.--

,. 2 5.--

" 20.--

T O tal $ 5.640.20

LUI'Z '".t' '1 n -;-])0 &

600 (seisciento pa el fil
tr-o citara a de 9 cms , de diá
metro Jattmann

400 (cuatrocientas)Idem,Idem,de
Jl cms , diáuetro

'1' o t 1

58.80

ti 4b.80

105.60

LEer LITif e
5.000 (cinco mil)Oubre-obje-co vi

rio de 18x18'mm.de diáme
tro v/import o - ~ 800.--

50 (cincuen'ca)Críso1es pez-e eLana
50 c. c. im'ortados tll.2 0.--

30 (-t;reinca)l'erm6meiJrosde 36000. ti 468.--
200 (doscíen'eos).I!.r'mbudo s vidrio s

de 50 cc. ti 440.--

'fotal $ 2.908.00

OIj~ ..L'IFIC. CErj'l'rt: L
30(trein"ta)Matraces aforados 'tI

esmerilada de 25 C.c.
25 (veinticinco) ',J..:romp s metá1i-,

c s ara vacJ.o
50(cincuenta)~Dbudos de vidrio

de 500 cc ,
50(cincuenta)Vidrios de reloj

10 cms.
500 (-d.Ll:"nien-cos) Librí to s pa el

'torn so 1 azul de 100 ho jas q/u. ti

195.--

" 325.--

11 195.--

11 115.--

600.--
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200( oscientos)Embudos vidrio
dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Occ. ....

480.--
12(uoce obinetes de vidrio

recto de 2 ' . e p so " 82. O•
l2(d0ce obinetes e vidrio

recto de 3 mm •.de paso 11 90.--

1; o t 1 2 82.80

0 ._ In utar 1 e ti ad de RQPONMLKJIHGFEDCBAO : W L ,I:!:J3''':.u8I~~. v"" '1'1":;1 :~'4"1. y
S~I' P...:;¡;;¡OS COI'l S.c;L~ ~~·J.4~VOS ($ll.736.ó ):'=O~.u.u4" ...• -

G1OIL, ue ec í.ende el . sto, rovisiond.l ente, la
resoluci6n n .38 del 22 de enero tÍltiuo .I,en defi'1iti-
va a 1 s p rtid s ue corre¡;¡pona. el resll:9ues'tOde /
1 F cultdu e uí ica Indus~:idl y • rícola ~ el

resente ejercicio.

4°.- Inscríb se,co uní uese,tome nota Direcci6n de ..dminis-
tr'ci6n y pase la Facultad de 'u~ica sus efectos.-

--

(

/



Ex-p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAResol.no

NAOIONA.L nlllL LITORAL

Santa Fe, 16 de abril de 1951
\

Que la cultura es un orden yrincipalmente ~tico que crea la

atañe sobre todo a és"l;a~

Que es natural, por lo tanto, que la actividad conservadora

propagadorade la. cul tura se oz-Lente hacia los finas de eseorden ~-dan

de 'teJ. concepto de valores;

Que todas las manifestaciones cultura.les y cada una de las

ípl ínae y modos de los centros de estudios, enseñanza, adiestramie!!.

y ejerci tacdón, en primera Lfne a los un:tversi tarios? son un hacerú
o de la comurrí.dad , razón por la cual laUní.ver-aí d.ad Nacional del 1i-

al ha de ligarse :trancaRQPONMLKJIHGFEDCBA: , r operativamente a la sociedad que la sosti~"

ha.sta alcanzar la al ta :jerarquía de un fiel y vi tal medio deacción

u~r6sión de ásta~

Que habiendo llegado el pals a un periodo eminentemente cul

imperati vo de su historia y porque tanto sus leyes básicas

to las normativas considaran ahora el destino del hombre argentino y

cualquier otro que vi.va en su aueLo, en unidad de suertes conel de_~

del pueblo? según sus antecedentes y sus posibilidades, la Univer-

no s610 no debe sustraerse a ese pz.í.nodpí,o unificador, sino que t~.

queconatí, tuirse en su principal ~ente y celoso guardián)

Que los fundamentos que sirvieron de base a la craaci6n del

Ututo Social con sua resyectivas r-auas Museo ;:;ocial, ...'lztensión Uni.

81taria y Cursos para Obreros (Universidades POyulares), respondie-

a una 61~ocasobrepasada ya, cuyas características en este orden f'..l~_

la ausencia de un sentido unitario nacional en la cultura y laexis

í a de los consiGI.lÍ8ntes privileb'ios universi ta.r1os;

~e la orientación de dichos orGarlismos resulta ineficaz y

tradictO:i.'Ía con los princijios justicialistas de la Nueva .Ar,ientinay

los de la Nueva Universidad, cuyas funciones en lo docente, extradQ.

te y cultural, deben ser llevadas a la prác"tiica con sentido eminent~

te eolectivo ~

Que en la actualidad aquellos propósitos e instrumentos tr~

irían s610Un mínimo de la justicia social ar(:;E:mtina alcanzada por al

blo, intee;rante de la Consti tuci6n Nacional a través de los derechoc

habaJador, de la Familia, de la Ancianidad, de le. Educacióny de la

tl,¡¡'a. vivida dá r-ectamerrte por é-l en los der3choc de agr emí.aoí.én y d.G.

a sindical y d.a.nos t.r-ada en el pz-opd,o plano del arte por las activi-

s culturales que r-ea.lLza la Confederación General del Trabajo, todoJo

indica que la urrivcraí dad ha quedado ralevada de la función reivin

~cra ~ue entonces sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 ~uiso atribuir;
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NAOIONALDEL LITORAL

Que la erieeñ anaa Lrnpar td d a en Lo-s cur eo s de instrucción co~

ementaria y de c ap ac i,t acf.ónzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt é crri c a obrera y profesional,. por las"Un1,..

rsidades Popular e a'' d9'Pendientes de est a Universidad, es al presente,

mocorresponde, una obligación a.tend í da pcr organismos especificos del

tadO¡

Que la Consti tuoión Nacional e et ab.l e cs ":31 mejoramiento d:~

a condición humanay la preeminenoia de los valores del espíritu im90-

n la necesidad de pr-opí.c.íar' la elevación de la cultura y de 1a apt í, -

d profesional, pr ocur-ando que todas las inteligencias puedan orient::,~

hacia todas las direcciones del conocimiento, e inoumbe a lasocie _.

estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios par a que,

igualdad de oporburd dade s , todo individuo pueda ej erci tar el derecho

aprender y perfeccionarse" (Derecho a la Capacitación). "Cada unado

as líniversidades, además de organizar los c'onocimientos universales c~

enseñanza les incumbe, tendará a profundizar el estudio de la litera

a, historia y folklore de su zona de influencia cultur al , así como a

omoverlas artes técnicas y las ciencias aplicadas? con vistas a1<>, :.-..

o ....ación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas

gíonal e a'' (DerElcho de la ::Jducacióny la Cul tu:ra). "Laa Uníversidades

tablecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes

todas las facul tades par a su formación política? con el propósito de·

cada alumno conozca la esencia de lo arg8ntino~ la realidad espiri-

al, econónu ca , social y política da su país, la evolución y la misión

stórica de la R8~ública Argontina.9 y para que adquiera conciencia de

responaab.i La d adque debe asumír en la empresa de lograr y afianzar los

es reconocidos y fijados en e st a Consti tucá.ón " (Ibidem), "El Estado

tegey f'oment a eI dosarrollo de las ciencias y de las bellas aJ.·tGs?c~.

ejercicio os libre 9 aunque ello noexc.l uye los deberes sociales Cb ]os

tistps y hombres de ca e ncd a ••• " (Ibidem);

Que la Ley 13031 datGrnd.· a. "Artículo 1 o - Las Unive:t'8Íd~

8 tienen a su cargo la enseñanza en el grado superior, la formación da

juventud para la vida, para elcu.l tivo de las ciencias J" para el ejG!:,.

cio de las profesiones liberales, d eb.í.e ndo actuar con sentido socáalVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 ',

difusión de la oul t.urc para el pr o at í.gá o y erign ando c.í.mí.errto de laRQPONMLKJIHGFEDCBAN .§ : : .

6n ",","Artículo 20 - Jon funciones de 13.s Universidades, 1e las cu§:.

s no podrán ap ar t ar se ., .3. AcumuLar-~ elaborar y difundir el saber y

e.forma de cu.l tu.r a en esp c odaI la de oarác tar autóctono, para la fo!:,

ión c spí.r i tual del pueblo> 4. 3stimular 91 estuccí o y desarrollo de la

encia aplicada y las c:~s c í.ones técnicas, adapt ándoLa.s a las nocGsid.~

s regí.onad e s ,, . :_2nCrsi:U' 37' sostener institutos de inv0stigación, cursos

perfeccionamiento ode, e ap ccda.ILzacdón , para profundizar el estud:io o

cvechaaic nt o de las riquozas na'tura.I e c do la zona d31 país donde tu-

ere,su cerrt ro '1\:J acc í on cada 1.J':1.i·Vi:l:""3:'dd,d.; 23. Reunir arrt e ced ant c s yprE,

e!' sol uc.ione-, : ; : 2 . : ' é ; . . .i c; :L.vc,J,.50S .9rob:'cmas 0CO.16:nlc0socia:';:,.sde .:~. 1J.::~

6 n 140 l ' : " \ r u . .l g e . . .r 2.?vlJ ::'~.::~TdE.tJ..Z:1ci'-::J...8 cj~()r.Ltíf::'cas, :eU.8..::,üll o no su e &u- -~----
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tores profesores universi tarios y aunque no hubieran sido realizadas en

instituciones oficiales~ 15. Fomentar el desarrollo de publicaciones y

actividades dedicadas al examen de cuestiones científicas, sociales, j~

Idí caa, eccnómí.c as , literarias y arbf at í.ce.s en general. ti tlArtículo 100

(CursoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy carreras de e apecá a.Ldst ae ) Las Facultades reglamentarán la en

eñanaa para. ~1:raduados1 organizando cursos de perfeccionamiento de esp~

ialización y carrera de especialistas, con el objeto de propender a la

ormaci6nde los técnicos que necesita el país en cada una de las ramas

e las ciencias y de actualizar los conocimi8nt~~ de los profesionales.

les dedicará pr-of'er ente atención a aquellas materias que no figure 11

el plan de estud\os para estudiantes."

PO:::' tales r<J.zon¿'s, 'tt:JnlBndo en cuenta que la tarea. cien-

tGen.icé:. ~u€:so z-eal Lza di3rl"Gru (le las estrictas daacd.pLdna.s unf_

rGita.:ria.sno sE:I:cá. errtor-pecí.d.a en f'o.cma é11i~"la por los esbudá os , ,invep.

ígaoionee y pub'l í.cacaone s 4.L~ese rG¿-;.licc¡n bn orden a las nuevas dírec-·

ívss de la. difu3ión cu., 'tur a.I y qi;e 1 uo r ::'0 corr'rr ar-LoRQPONMLKJIHGFEDCBAs será estJ.mulada;

avoreciday 9rest2.t5~cd.dapor una ~.:lt:;nsé1.accí.ón pc.pu.la.r en int~mé'.r 3 1 a . -

6n con la Uní.vor sád ad , dc:: cuya Ln ter vs.nc.i.ón directa on esta acc i ón re

tará. benof'á c.í.ada y mejor intetSracla, todo lo cual le permitirá extr:::...rc

r si misma consecuencias co nv.m.i ent e s para su propia existencia y mo-

aaí errto ; siendo und eber de la Urrí.v'e r aí dad tener las puertas igual -

nte abiertas y une.mi Silla vo Lunt ad de colaboraoión para suministrar y

cibir conocd.mí.ent oe , cco gí endo todas las posibilidades de c9cperaoi6n

el medio social, yC.e acuerdo con el informe y proyecto presentados por

señorD. Juan Zo cchi, en cumplimiento de la misión encomendada oport~_

ente,

EL IN'llSRV~1TTO:t EN LA mrrV::;;RSIDAD

Resuelve.

o _ ·Reestl'uoturar el Insti tu toSocí.e.I en 1 as siguientes condiciones,

a) El In8ti tuto Social constará d.e tres departamentos, los cuales

cumplirán las f'unc i one e cor-r-espond.ío nt e a a su respectiva danomí,
nací ón , a saber; do JJnseñanza, de Estudios e Investigaciones y

de Acción Cultural.

Todas las e.ctivide.des del Instituto Social tondrán como orienta

ción lJ¡,rla laoul tura argentina y comoob j st o Lnmod.í.a to de su eccí.éi

la mejor definición y elüvacién cultural y la mejorcap acd,te.c:ión

e ilustración cienc~íficA., t~vJ1ica; e conómí ca y sooial de la r e

gión a que dircctam0nt~ sirve la Universidad Nacional del Lito-

ral.

]n los depa.rt8..i1Gnt08.J.nto'J .nonc í onado e se ;~ns01~a.rán} conducirán

o dirislran ac bí.vá.d ad en do e:3tu;iio El inv6Dtic;ación. Actuarán on

~.? enaeñanza, ,)-:'1 los estudio'; u J.2 inv6:;r~i6aci6n1 dá r ectamente o

iJorVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm r :L .1 . . ' <le L:)1~b0rs.c:'6n? G_::' <~c¿:·c,;·~ca.m¿..snto preparator2.o,el fa
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..das por la I?Ip.er:Lencialo áoonsejaren, se-rá ubicado en la oiu-
dad de Rosario. A los efectos del buen ordenamiento y de los m 9-
jorea resuJ,t~o.os de sus laborares, podrá instalar en cualquier
lugar del Litoral, o en su zona de influenoia, loa la.boratorioo,
taJ.l..a;c.est/J4oampa.mentos" o oentros de aoti vidad permanentes o

:~l'ansiJliorio::l qU0 aaan neoosarios.

d) El .Departamento de Aooión Cul tural organizará. y realizará su la

bor espeoializada, universitaria y publio~, do aoondioionamie~
to preparatorio, fomento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy di vulgacíon a.rtistica y li tera.r.i.aen

general, sobre la basa de la determinación previa de los tipos
de valores y formas más puros dentro de la cultura argantina y
de aquellas de las que ésta desciende hist6ricamente •
.:n hacha hist6rico, el tradicional, el folklórico, el popular
ejemplares; la Doesia.; la literatura novelistica y la descrip-
tiva y las artos plásticas~ la música~ el toatroj las expresio-
nes ambientales do la tierra y del hombre; las exprasiones es-
til:!sticas argentinas en general y las reuniones culturales de
profesores, alumnos y colaboradores directos, serán objatoo Pri!1
cipales de sus actividades.
El Dapartamento de Acción Cultural contará con la colaboraci6n
directa de los ooros y conjuntos de instrumentistas del Profe-
sorado de Músio~ y la Escuela Superior de Musica y con la coo-
poraci6n del Profesorado de Dibujo y de la Escuela 3uperior de
Bollas .~tos de la Universidad, todo 0110 de acuerdo con la l~
bor operati va que figura en los nuavo s pl ane s de e studios de Ias
menoionadas escuelas.
La Radio "L.T.lO" dependerá directa.mente d oI Departamento de Ao
016n Cultural, a los fine~ del cometido de áste. Pero su fun -
cionamiento y sus programas serán organizados do modo que pue-
dan ser aiendidas eficientemente las necesidades de transmisim
de la Universidad y las da estrecha colaboración con los otros
Departamentos del Instituto Docia1 de la misma.
El Departamento de Acción Cultural tendrá. asiento en la ciudad

de Santa Fe. Su labor será desarrollada según estas dos disti~
tas orientaciones y funoiones principales; una, para la Unive~
sidad y dentro da su medio? la otra, pública, de carácter y se~
tido sooial y sobre todo en y pro~a el Litpra1 y sp zQna de i~
fluencia.

e) Todos los oonourrentes a las enseñanzas, estudios o investiga-
ciones de los Dapa tamentos del Instituto Social, során consi-
derados asistentes. El Consejo reglamentará y otorgará las au-
torizaoiones y certificaciones oorrespondiontos.
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2 ° - 31 Insti tuto Social y cus d.apcndonc.í.ee o o ntar én par a sus instala.-

ciones, funcionamionto y dosarrollo, con los recursos qu~ las da -

tormina 01 Presupuesto de la Universidad y con los aportes aspoci~

les, subsidios o dona.cionosdo los gobiernos provincialeso munici

pal es, las entidades privadas, los particulares, los propios asis-

tenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy los gestores interesados en la acción cientifica, t6cnica

o cultural da aquéLl aa •

. .Jl Consejo Universi tario aprobará lasromuneraciones y el tipo 6.8 ~

tas,que deben sor asignadas a los profesores, instructores,conduc-

tares o dirig1nteo do trabajos, provongan o no de la Universidad,a

propuesta de las autoridades del Instituto Social.

'" El Instituto Social' será. reóido por un 'Consejo p:resi¿tido por 01 Re2.

tor da la Lrniver sidad. e integrado por- un Decano designado al efec~

to por el Consejo Univorsi t ar-Lo, los Directores da losDopar t amon-

tos del Insti tuto Social ;¡. Lo e Dix'.Jctores de las Eacue I ao iJu!?erio '

rGSdo Be.Llae Artes y 18 Mü.sic"'4y Carrto , comovo c al e s ,

Son asesores delCone ajo del Enst í, tuto Social ~ los Dec anos do Lao

Facult ade s y Lo e Dix0cto..!.'or;d.e 2.as demás ent i d.adas docentes o ins··

titutos do función coriex a qUG cxí s tori o se oz-eon y que no i::1.t::g.run

el Conaojo , Scn co Labor edor-o s con stú t í.vo s , todo s los :profIJG01'OSt:l;

tulares o adjuntos de las Facultadesdo la Urrivcz-aí.d ad y sus ot ro o

orgeru smoa de estudio,

O-.Jl Rector dObi~i.~t. de antro los Directores de Depar tamorrtov un So..

cretar í,o Coor¿:..naét.:>r¡ que loS02'3. doI Consejo deI Instituto Soci-sJ..

Cada Depart amorrto contará. con elpor oonal administrativo y de ser-

vicio que le asigno el prenupuesto da la Unive;,sidad.

:JiSI)osicio~~~._~~~1E.~~2.!'J2E.

- .:a Consejo Univarsi tario dilizcJl1cierá la provisión de losmed í oc

y al emerrtoe para el funcionamiento ir ..mediato de estos tres dep3.rt~

nant o s ,

.31 Consejo ¿el Lnc t í tuto Socie.1 r-egl cmontar-é sus propias funciones

-¡la de los Dcp art amen'to o(11'1 lo Ln togr-an, de acuer-do con la proae!!.
te r eeo.Lucí.ón ,

• Los cur~os de instrucción co:r.p~orcorrtar La y capacitación profesio -

nal y obrera que sejRQPONMLKJIHGFEDCBAm p '? . tcn en 1as Un:"v::;:-;:;id"',dsoPopulares del a~

tual Instituto S007~: que no so anex, ..ffi él. las actuales escuelas en

raz6n do su esp ocí a.Lí.dad, ser~n of'z-eci.doe , en traspaso $ al. Miniet~

rio de Educ=c Lón

--- ARLOS JULlAN FER
IH T ¡¡R V E N T O R
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Santa Fe, 16 de abril de 1951

Vistas estas actuaciones de la Escuela Su

perior de Música, relacionadas con el Mayordomo D. Fructuoro

silla y atento la información producida por la misma, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL INTERVENTOR EN L UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Suspender, sin sueldo y hasta nueva disposición, por mal

desempeño en sus funcio~es, al señor Mayordomo de la Es -

cuela Superior de Música, don Fructuoso ansilla{interino).

2° - Ubicar como Mayordomo de dicho Instituto, en reemplazo del

anterior, al señor Isidio Julio Bertuzzi, que presta ser-

vicios como Ordenanza de la Radioemisora L.T.10 del Ins-

ti tuto Social.

3° - Designar con carácter interino, en reemplazo del señor~

tuzzi y por ser indispensables sus servicios al no poder-

se redistri buir tareas, a la señora Concepción Piazzesi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde

Cardozo (L.C. 2.839.479).

4° - Inscríbase, comuníquese, tome nota Sección Personal y VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I \ j '"

ar

chívese.

..!YRA
~IA

INTERVENTO~

/

LUIS l:>EXclCCHIO
l'RQS.aCRETrlo GE:.tjE:.RAt.



Santa Fe, 17 de abril de 1951.-

Vistas las presentes actuaciones relacionadas

con un Congreso de Profesores de Derecha, que se reali

zará en Lima en maya del corriente año; atento las con~

tancias o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbr-arrtea en el expediente y teniendo en cuenta

que la ex~gttidad de la partida destinada a solventar /

gastos de la naturaleza expresada impide la participa-

ci6n act~va de esta Casa de estudios en el mismo,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10.- Adherir al Congreso de referencia.-

20.- Inscríbase, comuníquese archívese.-



anzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a .,e'e, 17 de abril d 1951

Visto las f ctur s present dus al cobro por la fir

"..:.•.•.• S uibb&Sons Argentina 'S•• " eg.nros.b4823 y //

04 24, or la rovisión d Es~re tomicina suministra a al

Hospital acional del 0entenario duré;.n"teel año 1949;ate!l

to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 s constanci s obrantes en el expediente y teniendo n

cu nta lo info ddo y conse~ado por 1 ~irecci6n d .d i

nistraci6n,

~L IN:rE V'&- _ O lT~I B SID...D

resuelve:

lv.- econocer de legítimo abono a favor de 1 fir ante-

riormente ~pr aad ,el i porte de 1 ·~LJ_~.L·OI::>JL:J:"~"VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f . '.1.'3..33 p,e;SOS JON O:;H.t:N:r' 'f. JIrvO C '¿ ~ ~ 'L d , " ( '553,85) .. 0-

. r.vI ~ ~ por el concepto cit o precedentemente. RQPONMLKJIHGFEDCBA

2 V .- ' isponer 1 inclusión d diclo i ort en 1 ruoro /

"Deudas de i!:jerciciosv ncidos" del resu u sto defini

tivo e 1 Universidad p ra el corrient o.

3 •- Inscrí se, 't o e nota :Di ecc í.én de . - . n í.anr-ac í.ón y

se a sus efectos a 1 FacultQd de vien8i~s ~QlC_S,/

~ar cia;!.li os ,I.-J,enores ;!

ti o árrafo - in=or~e

los fines solic~tQaos en

el ue .;;oIltec•

l~
CARLOS JULlAN FE REYRA

INTERVENTOR
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S t F 19 ABR1951an a e,

tento lo expresado por la Dirección de ~d-

ministración,

EL n-TZRVENTOR En LA m IVERSID .•J)

Resuelve :

10.- 'odificar el articulo l° de la resoluci6n nO 172

de fecha 12 de marzo-último, estableciéndose que

el papel Manifold adjudicado a la firma "Buceta

y ~iravete~ debe serIo solamente por 18 resmas 9

2°.- Como consecuencia de lo dispuesto precedentemen-

te, el importe total de la adjudicación efectua-

da a dicha firma, queda fijado en la cantidad de

3. 190.40 m/nacional.

30.- 'odificar, asimismo, el artículo 3° de la mencio

nada resoluci6n, estableciéndose en la suma de

ONCE r; IL TRESCIENTOS CINCUENT y OCHO PESOS CON

SES T y UN C' T VOS ($ 11.358.61) rrONED cro
A1,aimporte total de la erogación dispuesta.

4°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Dirección de

dministración y agréguese a sus antecedentes. RQPONMLKJIHGFEDCBAr , . .

-- ~~:LlA~~~
INTERVENTO



Santa Fa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19 de abril de 1951

Vistas estas actuaciones de la Escuela Superior dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
¡Ilh, Artes, relacionadas con la reorganización del cuerpo docente del
IrQtuorado de Música,de acuerdo a Las disponibilidades delpresupuesto
tipnh y de conformidad con lo propuesto por el Director de la misma,

EL INTERV!ilNTOR ::SN LA UN!iBRSIDAD
Resuelveó

l' ..A9robar la. si¿uiente dis"iribuci6n de profesores del Profes02'ado de
Música de la. ~scuela Superior de Be1la.s Artes4 para. las ma'erias ¡

número de horas que respectivamente se menc1~nan:

~Jmer Año
~iSAatura.s Te6rico-Prácticas

-Pdano
-Armonfa
-'reoria 4e la ¡\lúsica
-Solfeo y Caligrafia Musical
-Cante Individual
-Di4Aotica da la MUsios.

8 hs. sema.n. btUala ati c

4 " " ~e~lin1t4.,. "'~l.eo
2 " tt O,.t'cllola" .11.81••'.
2 'fl ti •• 'it,á1 .••~ael.\e
2 :1 ti '••¡ll.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl • • • RQPONMLKJIHGFEDCBAt j . _ .

1 11 ft SIa\l. cela U ¿e

eJ.!"atuz~ A~_M_t~~.l!.!1us}'p~J.

-~adic1ones Argentina.. y Su!
amerioa.na.s. Mitos. Layenta_

!l'olklora ;t h. sert&n.
-Danaas Tradicionales .•.'lrgen
tinas 1" 11

-Canto Coral (obras de la.e'4_
t\U'a occidental y comp•• 1.i!.
nes de la literatura. musiea.l
a.rgentina y suda.merj.cUla.) 4 hs. "

~ndo Año

Te~ E l -co-Pr Acti _c_a.!'!.

8 ha. seman.
4 n If"

2 It

1 h.

2 ha.

1 h.

e J : gnatur a.s

-Piano
•...Armonia..

~6olfeo y Dictado Ma.~.~l
-Formas MüsicaJ.as

-Canto individual

-Didáctica de la Música.

"
"
11

tt

¡'I'.¡.li. J'ose:!1aa
;8errUd • . l o s ' ha.nGisco
Ortigala, Jao1a~o
f>J'~igaJ.a,.7&01."_

~~911 • Joseflna
Sa!\ti. ,AngelaM. 4e

/ / / 1 1



S i • .• ..• .• •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOl:T~. N,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2

A.s!gnatur as de Cult'-;U' a-Mus_~g.&

-Ttadiciones .Argentinas y Su-
damericanas. Mitos. Leyendas.
Folklore. 1 h. seman.,

-Canto Coral (Obras de la cul.
tura occidental y composici~
nes de la literatura musical
a.rgentina y suda1nerican~ Cla
ses de conjuntocen lO y 3er.
-años.

-Danzas Tradicionales Argeht~
nas (Clases de oonjunto con
10 y 3er. años).

Dughera, ~duardoA.

Santi. An¡elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. de

Funes , Ma.:ria18a001

Tercer .Año

Asignaturas_ Te6rico-·Prácticas

-Armonía

-hano
4 hs ,

6 "

sema.M..,. :a1i;rJ'td.l ••• ,. •.••l •••
Oily. Ali.

A.si~naturas de Cultura lIJusical_

-Historia de la Músioa A.r5en--
Una •. Instrumentos aborígenesVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y criollos. 1 h.

-tradiciones Ar~9ntinas y Sud
americ¡;¡.nas.I\litos.Leyendas.

Folklore. 1 rt

-Canto Coral (Obras dela cul
tura occidental' ycompo s'í.cá g

nes de la literatura musical
argentina y sudamericana).C~
ses de conjunto con la y 2do.
años.

-Danzaa Tradicio~a1es Argenti

nas (Clases de conjunto con
10 y zac , años.)

11

JUn.~, María Isabel

2' - Designar, con carácter interino, profesoras e11lla.s materias y con Eil.
número de horas que a continuaci6n se indican, a las sisuientes pe~
sonas-, .

Jacinto Ortigala (L.ill. 2.188.304, D.~.33); Solfeoy TXaRSpesieión(2
hs , 3er. año) y Formas 1Iusicales y .3lemenl$s de instrumentaoifn (2
ha. 3.er.año).

Aldo Gily (L.E.2.147.979, D.M.33)~ Piano (2 hs. Jer. año).

Ka.rfa Isabel Funes C;L¡.C.2.069.095,D.M_.33)~ Histol'ia da la Músioa Ar
gentina;InstrurnentGa aborígenes y criollos ( 1 h. 3er.año).
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Hilario Navarro (L.E.2.l90.069, D.l:J.33),· jJet~tica e Historia. de la.
MUsiga (2 hs. ler. año y 2 hs. 2do. año).

Nicolás Mignogná ~L.ili.2.l70.500J D.M.33). Teoría de la Músiga (l~
2do. año), Canto Individual (2 he. 3er. año) y DidAotica. de la Mú-
sica (1 h. 3er. año).

Angel Guido (L.E.2.l34-.219, D.11.33) Historia del Arte (1h. en ¡o~
1 h. en Zd.o, y 1 h. en391"'. año).

lO - Designar, con carácter interino, Ayudante Menor (Pda.10) al señor
profesor D. Nicolás Mignogná, quien ejeroerá funoiones de Director
de Coros hasta tanto sea ajustada su131tuaci6n de r&vista. en el p~
supuesto para el corriente año.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

/ CARLOS JULlAN FEREYRA
INTERVENTOR

4° - Declarar en disponibilidad a las siguientes profesoras Silvia R.
B. de Barbar-o , Nora ñ.licia Heí, tz, Valeria BarberIs de Segovia yM~
cedes Kleí,n ,

5° - Inscríba.se, comunfquese , tome nota Secci6n Personal y archivase.
1"

..
/
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AOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 20 de abril de1951

Vistas estas actuaciones de la Escuela SUperior de

sí.ea, relacionadas con la distribución del Cuerpo de profesores de a-

cu9rdocon el nuevo plan de estudios y los oargos y horas del presupues-

to vi3ente,hasta tanto sea dispuesto el de1951,

EL INT~RVSNTOREN LA UNIVERSIDAD

Resuelve~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o _ Aprobar la siguiente distribución de materias a dictar por los pro-

fesores de la ]scuela Superior de Música, de acuerdo al nuevoplan

de estudios,

Instrumentos

Primer liño

Manuel Almirall (Viola) - Jícbertc Caamaño (Piano) - María E. ~t.)X'J de c.~.
ti (Arpa) - Huinbe.rbo Carf'i (Violín) - Pedro N.VoFa.rrugg.ia (V:bl.once-

lo) - Roberto A.J <LoC'atelli (Piano) - Jorge llartínez Zárate (Gui ta-

rr a) (
Luis Milici (Teoría y Solfeo, 6 hs s ) - Higinia Tuñon de Ser antES::Cag,

te Lndf.ví.dual , l h'.,) - Armando Bar agd oLa y Humberto Carfi (Piano

Complementario) - J'c sué 're6filo \1ilkes (Historia de la Música,2 hs.)

Humberto Carfi y Luis Milici (Canto Coral, 1 h.)

Segundo Año

Manuel Almirall (Viola) - Roberto AaCaamaño (Piano) - Maríaillsther

Moro de Carfi (Arpa) "- Humberto Carfi (Violín) - Pedro N.V.Farruggia

(Violoncelo) - Roberto AoJ.Locatelli (Piano) - Jorge Martínez Zára

te (Gui tarra) e

Carlos Aurelio Suffern (Teoría y Solfeo, 5 hs.) - Carlos .Aurelio Suf

fern (Armonía, 4hs.) - Iharcelo Urizar (Canto Individual, 1 h.)-Jua.n

Boschy Humberto Carfi (Piano complementario) - Josué Te6filo Wilkes

(Historia de la 1iúsica, 2 hs.) - María Nelly Zunilda 8ansó de Ri varo

la (Tradiciones argeritd nae y sudamericanas, 2 hs , ) - Humberto Oarfi

y Luis Milici (Oanto Coral, 1 h." )

Tercer Año

Manuel Almirall (Viola) - Roberto A. Caamaño (Piano) - MaríaEsther

Moro de Carfi (~u-pa) - Humberto Carfi (Violín) - Pedro N.V.Farruggia.

Vnoncelo) - Roberto A.JoLocatelli (Piano) - Jorge MartínezZárate

(Guitarra) •

Carlos .Aurelio Suffern (Teoría y Solfeo, 3 hs.) - Carlos .Aurelio Suf

fern (Armonía, 4hs.) -lJarcelo Urizar (Canto Individual, 1 h.)-Ái

mandoBaragíoLa (Violín Complementario) - María Esther Moro de Car-

fi (Arpa Complementaria) - Pedro N.V.Farrugbia (Viiocello Complemen

tar í o ) - Jor¿e Martínez Zára,te (Guitarra Complsmentaria) - José Ru:-

te. (InstrUloento s de Viento Complementario) - Manuel Almira,ll y Juan
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Bosch (Piano Complementario) - Pedro. N. V•Farruggia (Historia Gen2.,

ral del Arte. Música. Plástica • .AJ;-quitec tur a, 2 n s , ) - Josué r"eóf}_

lo Wilkes (Historia de la Músioa .Argentina y de losEnat.rumenüo s ~

borigenes y criollos; 2 hs c ) - María de los Dolores Rojas de 'rorr~

ggiani (Tradicionen ar-gent í nae y sudamer Loanas , 2 hs.) - Luis :fuil±.

ciyHum"!Jerii Carfi (Canto Coral) r u.)

Cuarto .Año

Manuel AJ.;iral.1 (Viola) - Rober-to A. Caamaño (Piano) .- María 3sther

l~ro de Ca.rfi (.Ax.pa) - Humbez-to Carfi (Violín) - Pedro NoV.Fa.rrug··

~a (Violonce~o) - Ryberto A.J.L8catelli (Piano) - Jorge Martinoz

Zárate (Gui ta:::re.).

Héctor Iglesic:.s V:.lloud (Solfeo y Acústica, 3 hs.) - Carlos Aura -

lio Suf'f'ez-n (Armol:Jía~ 4 h s , ) - Héctor Iglesias Villoud (Contra?'.rr..

to , 3 hs.) .- Arm3.:'ldoB3.r9.giola (Violín Comp.l emerrt ar-Lo) - María Ss-

ther Moro de Garfi (~·.rpaComp.Lcmorrt aa-á a ) - Pedro N •.V.Farruggia(ViQ

loncelo Complementario) - Jorge Martinez Zárate (GuitarraCompl3 -

ment ar-í a ) _. José Ruta (Instrumentos de Viento Complementarios) Ma

nuel Almirall y Juan Bosch (Piano Cornp.L emen+ ario ) - Pedro N"V.,Fa -

rruggia (m.s-:G.na. g':meral d.eI Arte. Musica.Plástioa • .Arquite ctu r e.,

2 hs , ) - Hécto.r IgJ.es:.a.s Vi:loud (Histo!'ia de la Música .Argentina

y de los Lna t r-umentoe aborigenes y criollos, 1 hg) - María de los

Dolores Roj as d.e To:;e7::·egg:'ani (T:::-a.dit:iones argentinas -y. sudameri ca-

nas , 1 h,,) - Luis Mi.l:i0i y Humbert o Carfi (Canto Coral, 1 h.) - Ma

nuel Almira::l (Didáctiüá.¡ 2 hs s },

Canto

Primer Año

H.:.g:L''ÚC1T.es &'"'l'a.r::oos - lLaxcelo Urizar (Canto) - Lui s Milici (Teoría

y Solfeo¡ 6 hs , ) - Armando Baragiola y Humberto C3.I'fi (Piano comple

mentario) - María de los Dolores Rojas de Tcrreggiani (Fonética Cas

tal l ana , 1 h,) - Cayatano Barrí, (Italian¿;¡1 2 h s s ) - Josué T. Vlilkes

(Historia de la Música, 2 hs , ) - Luis 1I1ilioi y Humbar-to Carfi (Can-

to Coral , 1 h.).

Segundo Año

H:igjxri.aT.deSarantes - J4arcelo Uri.z ar- (Canto) - Carlos A.Suffern(Teo

ría y Solfeo, 5 hs.) - Juan 30sch y :~berto Carfi (Piano Comple -

mentar Loj :« raría R. de Torreggiani (Fonética Castellana, i h , ) -Ca

yetano Bani (Italiano, 2 h s , ) - Renato '~g:re (Foniatria, 1 h.) -

Josu~ T.Wilkes (Ilistoria de la Música, 2 hs~) - Humberto Carfi y

Luis Milici (Canto Coral, 1 h.).

Tercer .Año

1H.g:iIria.. T.d.e Sc:ra..nte,e- ~\1é'\.:,,"c81oUrizar (C".nto) - Carlos A. Suffern(Teo

da y Solfeo, 3 h sv ) - 1Ja.:nue} A..lmirall y JU'1.n Bosch (Piano Comple-

mentario) - Cayetano Barrí, (Ita.liano, 1 h.) _. I'auf et to Filippi (Fra,g
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cés, 2 hs s ) - Rena+o Segre (FOniatría, 1 h.) - Josuá T.Wilkes (Hi,!!

toria de la Música Argentina,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 ha.) - Pedro N.V.Farruggia (Histo-

ria General del Arte. Música~ Plástica. Arquitectura, 2 hs.) - H~~

tor Iglesias Villoud (Folklore, estilos y modos del canto en~ cu~

tura argentina y sudamericana, 1 h.) - Humbarto Carfi y Luis Mili-

01 (Canto Coral, 1 ho).

Cuarto .Año

lli.3':inia. T~ Sore..nias - Marcelo Urizar (Canto) - Héotor Iglesias Vil-

loud (Solfeo-Acústica, 3 hs.) - N~nuel Almirall y Juan Bosoh (Pia-

no Complementario) - Paulette Filippi (Franoés,2 hs.) - Renato S~

gre (Foniatría, 1 h.) - Pedro N.V.Farruggia (Historia general del

Arte, 2 hs.) - Héctor Iglesias Villoud (Folklore, estilos y modos

del canto en la cultura argentina y sUdamericana,1 h.) - ffig±niál~

de ~rantes·.{:a.8p.religioso, teatral de cámara y popular,2 hs.) - Ht1!!!

berto Carfi y Luis lülici (Canto CoraJ., 1 h.) - Manuel Almirall (Di

dácti ca , 2 hs.)

Instrumentos de Viento

P:ri mer .Año

José Ruta (Instrumento) - Luis Milici (Teoría y Solfeo, 6 hs.) - Hi

~T.ode Sér~irtes(Canto' i:ní:1 .•,l h , ) - Armando Baragiola y Humberto~

fi (Piano Comp;temG'ltario ) - Josué rreófilo Vlilkes (Historia de la

MUsica, 2 ha.) - Humberto Carfi y Luis Milici (Canto Coral, 1 h.)

Segundo Año

José Ruta (Ins'Grumento) - Carlos Aurelio Suffern (Teoría ySolfeo,

5 hs , ) - Carlos Aurelio Suffern (Armonía, 4 hs.) - Maroelo Urizar

(Canto individual, 1 h.) - Juan Bosoh y Humberto Carfi (Piano Com-

plementario) - Josué T. Wilkes (Historia de la Músioa,2 h s s ) - Ma-

ría Nelly Zunilda Sansó de Rivarola (Tradioiones Argentinas y Sud-

emer í canaa ,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM i tos. Leyendas. Folklore, 2 hs.) - Humberto Carfi yLuis

Milici (Canto Coral, 1 h.).

Tercer Año

José Ruta (Instrumento) - Carlos Aurelio Suffern (Teorfa y Solfeo,

3 hs.) - Carlos Aurslio Suffern (Armonía, 4 hs.) - Manuel Almirall

y Juan'Bosoh (Piano complementario) - Pedro N.V.Farl'Uggia(Historia

general del .Arte. Músioa. Plástica, eto., 2 hs.) - Josué rre6filo ViiI

kes (Historia de la músioa arg9ntina y de los instrumentos aboríg~

nes y criollos, 2 hs.) - María de loS Dolores Rojas de Worreggiani

(Tradiciones argentinasRQPONMLKJIHGFEDCBA~ r sudamericanas. Mitos • .Leyendas.Fo Lkl.oz e,

2 hs.) - Humberto Carfi yLuis Milioi (Canto coz-al , 1 h.) - Manuel

Almirall (Didáotica, 1 h.). •

2° - Designar profo8oJ:'0S, con car áot ar 1nt~rlno;~'a las aí.gu í.errtes perso-

nas~
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AOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paulette Filippi 9 on 2 horas de Franc~s; Juan B9soh, en lQ hor~~
de Instrumento Complementario? Manuel Almirall,en 4 horas de ~-
dáctioa y Cayetano Bani, en 1 hora. de Italiano. Estas personas pe~
cibirán la retribución Que on su oportunidad prevea el presupues-
to definitivo de la Universidad, dejándose expresa constanoia de
que, si el Poder Ejecutivo no acor d ara la partida nece ser-í a.ee CC!!?-

siderarán sus sorvicios oomo pz-o sb ado a oon carácter ad honorem.

)0 ~ Encargar provisoriamente del dictado de una cátedra de Piano (Va..
cante) al profesor D.Roberto Caamaño y una oátedra de Canto (va -
cante) al profesor D.Marce10 Urizar. Tambián estas personas perci
birán la retribuci6n Que en su oportunidad prevea. el pr-esupuo sto
definitivo de la Universidad~ ~ejándose expresa oonstancia do que,
si el Poder ]jecutivo no acordara la partida nocesaria, so conoi-
derar én sus servicios como prestados oon oarácter ad honorem .• baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 ' - Inscríbase, comunf quese, tome nota Seooi6n Pez son l~ archfve ae ,

4° - Declarar en disponibilidad, sin sueldo, en el cargo de Bibl iotoo!.":
rio, al señor Juan Bosch.

LUIS SE

f'ROUCRET

'-J'MJVVf j ~ ~
~

CARLOS JUlIAN FER EYRA
INTERVENTOR
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Resol.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ;¿ ~8

IfAOIQNAL DElL LITORAL Santa Fe, 20 de abril de 1951

Vista la necesidad de proveer una cátedra

de Teoría zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Solfeo en la Escuela Superior de ~úsica,

EL IN.l:BRVENTOR EN L UNIVERSIDAD

Resuel ve:

1° - Designar para desempeñar la misma, con carácter interino,

al señor profesor D.Albert.o Leiva Castro.

-
2° - La persona designada precedentemente percibirá la retri-

bución que en su oportunidad prevea el presupuesto defi-

nitivo de la Universidad, dejándose constancia de que,si

el Poder Ejecutivo no acordara la partida necesaria, se

considerará.n sus servicios como prestados con carácter ad.

honorem.

3° - Inscríbase, comuníquese, tome

chívese.

nota Secci6n ersonal y ~

~~UN:t~
INTERVENTOR

LUIS ~t~ICCHIO....,..c.[O0'.'•••.

AR



Exp.39406

Santa Fe, 20 de abril de 1951

Visto este expediente de la Facul tad de

Ciencias Médicas relacionado con el otorgamiento del título

de Profesor Honorario al doctor Gerardo E1ke1es, de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 13031, Y

teniendo en cuenta los antecedentes documentados que se a- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

compañan,

EL INTERVENTOR EN LA UID:VERSIDAD

Resuelve;

1° - Aprobar la reso1uci6n de la Facultad de Ciencias édi-

cas, Farmacia y Ramos ~nores, por la que se otorga el

título de Profesor Honorario de la misma al doctor Ge

rardo E1keles. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.__-o

arsonal y2° - Inscríbase, comuníquese, toma

archívese.

AR
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~FKOS JULfAN FERR YRA
IN T E R V E N T O R
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CüNS.LDE.ftANDO:

Que el l° de Mayo pr6ximo se cumple un nue
vo ani versario de la Lnsrcauz-ací, ón del "Dia de lo s :.L'rabaj ado:
res", cuyo significado his1i6rico y moral es igualmen1ie in¡¡er
pretado por 1iodas las masas laboriosas del mundo;

Que los trabajadores argen~inos compar1ien/
jubilosos la trascendencia de eS1ia fecha universal, por ha-/
ber alcanzado en su pa1iria, dentro de la Cons1ii ución, la ley
y las p~ácticas consiguient~s, los derechos por los cuales /
lucharon generaciones en1ieras, en medio de la incomprensión y
el egofsmo;

Que la nueva Universidad Argen1iina aspiraa
ser un fiel reflejo de los altos m6viles que animan al ideal
justicialista, a cuyo efec1io 1iiende a for1iificar los vinculos
unificadores en1ire la cultura superior y el pueblo, tal como
resul1ia de la doctrina susten1iada por el lider de los traba-/
jadores General Juan Per6n, quien ha hecho posible, con la e
liminación de los factores que obstaculizaoan el acceso dela
juven1iud a las carreras universi1iarias y con la creaci6n del
nuevos ins1irumen1ios de cul1iura, la superacion general de~ ni
vel espiriliual e intelec1iual de la clase 1irabajadora;

Por 1ian1io,y en consonancia con l~medidas
rec í.envemenve adop uad aa en -•.. orno a la ao cuaca.ón de la tTniver
sidad en sus vinculos permanen1ies con el pueblo, -

EL IN:.t."ERVEN:L'ÚR El .• LA U" IvERS.l.lJAD

Resuelve:

lO .- AdherJ.r la Universidad a los aC1iOS celebra"uorios del l°
de Mayo que organice la Confederación General ael ~rab~
jo, invi1iando a participar de los mismos a.l persona~ Do
cen1ie, Adminis1ira1iivo, :.L~cnicoProfesional y de Servi-I
cio.-

2°.- Disponer que en los Ins1ii¡¡u1iosque in1iegran la UnJ.versi
dad se realicen aCliOS alusivos, des1iacando el sen1iido /
moral de la fecha y la Obra cumplida al respecto en la "
Argen1iina Jus1iicialislia, a los cuales deberá invitarse/
a las respectJ.vas delegaciones locales de la expresada
Confederaci6n.-

///////
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D 'O 'O A C tO K D E L .t . l ' fA O IO M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NAOIONALDEL LrTORAL/ / / /

3 ° ._zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADisponer, asimismo, que por la ad~oemisora L.~. 10/
del Ins¡;i¡'UlloSocial se irradie una aud~ción relacio
nada con dicha fecha.-

4°.- Inscríbase, comuníquese y archívese

00.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CARLOS JUUAN FERR

\~Tf¡;RVfiHTOR
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CIONAL DEL LITORAL
anta Fe, 24 de abril de 1951

Vistas estas actuaciones de la scuela up~
rior de Bellas es, relacionadas con la reorganizaci6n del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACUB,!.

po docente del Profesorado de Dibujo,de acuerdo con el nuevop~
de estudios y las disponibilidades del presupuesto vigente y de
conformidad con lo propuesto por el señor Director de la misma,

EL INTl!:RV.l!.iNTOR EN L umV",¡!¡RSIDAD

Resuelve:

1° - probar la siguiente distribuci6n de profesores del Profe-
sorado de Dibujo de la Escuela Superior de Bellas tes, p!:.
ra las materias y númeno de horas que respectivamente se lW.,!!
cionan:

-Dibujo
-Dibujo
-Dibujo
-Dibujo
-Escul tura
-Composici6n Plástica
-Geometría Plana
-Historia del Arte y

Estética
-Didáctica del Dibujo

Segundo ~o

-Dibujo
-Dibujo
-Di-oujo

-Escul tura

-Composición Decorativa
-Proyecciones Ortogona-

les
-' atomía

-Historia
st~tica

-Tradiciones gentinas
y Suda.mericanas. Mi tos
Leyendas. Folklore

-Didáctica del Dibujo

tística
del te y

Tercer -o

-Dibujo
-Dibujo
-Dibujo
-""scultura

6 hs.seman.
6

4
2

6
1
2

ti 11

Schezarreta, Lelia •

Uriarte, CarLos ~. •
Naranjo,Juan de Ios •

Suero, Manuel J.
Russo, Nicolás tonio
Echezarreta, Lelia P.
Díaz bbott,Carlos J.

11 11

Guido, gel F.
Echezarreta, Lelia P.

Naranjo,Juan de los ••

toniadis, Demetrio
Co bes, Luisa C.de
Russo, Nicolás

chezarreta,Lelia •

Uriarte, Carlos ~. 8.

Combes,Luisa C. de

Guido, gel F.

11 ti

Montes i Bradley R.E.
Machado, Ana B. de

"
Suero, IJanuel J.
Antoniadis,Demetrio
Naranjo,Juan de los •
Russo, Nicolás a .

ti "

11

"

h.
hs.

"
"

1 h. 11

1 ti "

4 hs.seman.
6

4
6

2

11 "
ti 11

11 11

11

2 11 11

1 h. ti

1 h. ti

2 hs , "
1 h. 11

4 hs , semana

4
4
6

11

"
"
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-Grabado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 hs. seman. Suero, Uanuel J.
a.tomía tística zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 h. 11 Combes, Luisa C. de

-Perspectiva 1 h. It chmidt, Carlos E.
-Historia del te y E~

tética 2 hs. 11 Guido, gel F.
-'l'radiciones gentinas

Sudamericanas.Mitos.
Leyendas.Folklore 2 " " Montes i Bradley, • •

-Didáctica del Dibujo 1 h. " ach ad c , a B. de

nota Sección ersonal y archí

~~~

, l ~

2° - Designar, con carácter interino, profesores en las materias
y con el número de horas que a continuación se indican,a las
siguientes personas: q. gel Francisco Guido Libreta En
rolamiento 2.134.219, D •• 33) en dos horas de Historia del

te y Estética (una hora en primer año y una hora en se~
do) y Proí.Carlos Enrique Schmidt (L.E. 2.174.717, D. f.. VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 3 )

en una hora de Perspectiva en tercer año.

3° - Inscríbase, comuníquese, tome
ve se ,

CARLOS J LlAN FERREYR,A.
INTEKVENTO

LUIS SERRICCHIO

"7""'0.'NER"
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IIAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 ABR 1951

~isto: el presente expediente y atento lo dis-

puesto por el.art. 40 del decreto nO 26942/47 y, lo acon

sejado por el señor Director de la Secci6n Cursooy lo in

formado por Secci.6rí.Personal,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10.- Conceder licencia, con goce de sueldo y por el térmi

no de 30 días a partir del 10 del actual, a la prof~

sora titular en dos (2) cursos de ~ncuadernaci6n en

la Universidad Popular de Rosario, señorita Lydia 1~

ria M:assat, y designando interina.m.enteen su reempla

zo, con carácter ad-honorem, a la señorita Ida Leti-

zí.a .Amato eL.C. 5.567.385, D.M. 33, Clase 1908).-

2°._ Inscríbase, comuníquese, tome nota Secci6n Personal

y cumplido archivese.-

CARLOS JUlIAN FER EYRA
INTERVENTORVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f
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AOIONAL DEL LITORAL s 2 4 A B R 1951,

Visto el p i o d licencia qu. for ...ul
.., , U...J.. .

t Encu d rn· or e 1 Ir..p.ce rt a
-,.. luel H •..•ilio }r r.c o :), con VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .1 0 · ( , _ vo /'.

con 1 Le de rvicio I.Ji1i-cul";at n t 1

aent ,a por 1Ln c oz- r c í ér, n o TI

cu. n-¡;~lo dispu 8-CO 1 a "t._4 u 1 _cr"to nO. 6 42/

vecciól Person~:,
l'

• .u. I

r suelv

1\1.- ..,one er lic nci~ r-ecuz-z t e 11 C "1 ::i::.~-- "-' -'-

cu..n OL' ci 11 e o U,-, u.s l' •.. 1) 'p 1 26u .•.••. , ..:;. ..•.

f -.., l~ :il-¡;i~o y por ~ o L~ SL'.. : ' n.J. ~ v __

"-

e p o ~ ci6n u ~a8 fi:~s el ~j'rci-¡;u.

0 ._ I1'1sc':,':>,-"s ,COlr..UllíQ.uese,-co ..•.•e not a :3 cci6n cna'í

- vu ~.V s u s

,~ L i
C "R L O S JU L /A N FERRE~ A

IN T I iI tV E N T O R



~OIONAL DEL LITORALVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 :J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARe so Ls nv ,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S lfa v .••• C : lT .A ll N .ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

an va 'e, 24 ABR 1 9 5 '

Vis o 1 peaido de licencia u formul 1 •. ud

te e lipogr fía d la 1 r rrt a d la univ rsi ad, don

Joro dÚl 1, o.ina,con ot í.vo d t n r CJ.ue c lir con

la Ley de ervicio .iili tar; atento la cons ncia de in

cor
. ,

resen liad el inter 11 ni n doorac~on or s::;. o n

cu n~ lo Qlspuesllo or ~l 't.14 del u cr 110 nO.20 42/

47 deL o er EjeculIiv d 1 .•'aci6n y lo in 01" 0.0 .Jor

Seeci6n Personal,

r sue l.v

1°.- Cone_o. r lie n c í al reeUl':cen-¡; e con oe e cin-

cu n t s por ci nto de sus haoer s,a p~r"tir d 1 b

d L1 rzo llti oRQPONMLKJIHGFEDCBA.1 or el ·C 1. .....po q,u U~ su Ln _ -,...•.
. , la.s ..p """'1 _ ~ , ..: 'rci"to.or C:'Ol ..•.. .J.....L.....:.;¿.)":J a .•.. <.J

2V• - Inscr::bás , cor uní':1,Uese, tO:r:1eno t a Je;cei6n P rson

~

lCARLOS JULlJN FERRE RA
INTERVENTOR



xp.39087 baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fitV A S . C X T .A 1 t N .o

~anta Fe, 25 de abril de 1951

Visto el presente expediente relacionado con

la donación de libros y revistas efectuada a la Facultad de

Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores por el doctor Car-

los berto Blanco, con destino a la Biblioteca de la misma,y

teniendo en cuenta 10 informado por Direcci6n de Administra -

ci6n, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL INTERVENTOR EN ID¡'IVERSID zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Rasue.Lve r

l° Aceptar y agradecer la donación de referencia.

Inscríbase, comuníquese, tome nota Dirección de dminis- VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~ ~ a : . : :~
tración y archivase.



NAOIONAL DB!L LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO

Santa Fe, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
25 ABR1951

Visto la resolución nO 124 de fecha 26

de marzo de 1949,

EL INTERVEN'.lOREN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Ampliar la mencionada resoluciÓn comprendien-

do en la misma al personal Directivo de Inte~

venci6n: Interven~or, Secretario General, De-

legados In~erventores y Directores de Institu

1Ios.-

2°._ El gasto que demande el cumplimiento de lo dís

puesto por el artículo l°, será imputado pro-

visionalmente, a la resolución nO 38 del 22 de

enero ultimo y en definitiva a la par-cida "I!!!

presiones y pubJ.icaciones" del presupues~o p~

ra el corrien~e año.-

3°.- Inscribase, comuníquese, ~ome no a Direcci6n

de Adminis~raci6n y cumplido archivese.- RQPONMLKJIHGFEDCBA

r

jr.



NA.OIONAL DEL LITOR .••.LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~xp .3 8922
Reso1.n oVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ -S 8

Santa Fe, 27 de abril de 1951

rio de :Bellas

Vistas estas actuaciones de la Escuela Sup~

tes relacionadas con la reorganización y el no,!!!

bramiento de personal docente para la misma, de acuerdo al nu~

vo plan de estudios y a las disponibilidades del presupuestovi

gente; teniendo en cuenta que es de imprescindible necesidad la

designación de dicho personal para el desarrollo normal de las

clases y de conformidad con lo propuesto por el Director de di

cha ']scuela,

L INI" RVE TTO En I.J tJNIV3RSID

Resuelve:

1° - Designar, con carácter interino, al siguiente personal:

Profesor de pintura, D.t:a.nuelJuan Suero; Profesor de P~

tura, D.Demetrio Antoniadis; Profesor de scultura,D. Jo

sé Gerbino; Profesor de Cultura Estática ericana y

gentina, D.Eduardo tonio Dughera; Profesor de Cul tu·ra

Est6tica Universalista, D.Ange1 Francisco Guido; dan-

te ayor, D.Antonio íacedcrrí, (L •• 2.152.594, D.1:i033,Cl.

1891) ; danta 6cnico, D.Juan Carlos Musto,L.E.3679311,

D.t:.33, 01.1920).

2° - Inscrfbase, comuníquese, tome nota ección ersonal y &-

gréguese a sus antecedentes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/
CARLOSJuu::tAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IN T E I \V I iN T O R



I ID " O O A ..O IO I 'f D B L A K A .C X O K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ex • nO 38922.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DEL LITORA.L anta Fe, 27 de abril de 1951.-

Vistos los nuevos planes de estudios apro-

bados para la Escuela Superior de Bellas 1..r"tes y los ro fe

sorados de Másica y Dibujo y habiéndose solicitado del Po-

der Ejecutivo de la Naci6n la modificaci6n del decre~o nO/

9801 de fecha 25 de abril de 1949, po r el Que se incorporó

a la Universidad dicta escuela,

EL INTERVENTOR EN L UNI VERSI:D.AD

Resuel ve:

1 ° ._ Encargar provisoriamente de la Direcci6n del rofeso-

rado de Música al señor Vicedirec1iOI de la Bscual.a Su

perior de Bellas tes, rof. Fr cisco José 3errini.

2°.- Inscr{base, comuníQuese, ~ome n01ia

agréguese a sus an1iecedentes.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

o c .- /

ecci6n ersonal y

<,
...../



I lD t lO .t ..O IO N n B L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.••.CIO~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resol.no
S :h r ...• .IHGFEDCBAA IiU Il c IT ..• .a N .O

IIIAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 27 de abril de 1951

Vistas estas actuaciones de la Escuela

perior de Bellas Artes, por las ~ue se propone el nomhramie~

to del señor Héctor .A1:'mandoDi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABí,tetti como profesor de la mis

ma,de acuerdo con el nuevo plan de estudios; teniendo en c~

ta ~ue es de imprescindible neoesidad dicha designaci6n para

el desarrollo normal de las clases,

EL INTERVEN OR EN LA UNIVERSID

Resuelve:

1° - Designar, con carácter interino, profesor de Perspecti-

va en dos horas del Pri er Año y dos horas del Segundo

Año de la Escuela Superior de BEllas Artes,al señor Hé~

tor Armando Di Bitetti.

2° - El profesor nombrado percibirá, con excepci6n de una ho

ra previ sta en el presupuesto vigente, la retribuci6 n

que en su oportunidad fije el presupuesto definitivo de

la Universidad, dejándose constancia ~ue si el oder

jecutivo no acordara la partida necesaria, se consider~

rán sus servicios como prestados con carácter ad hono -

rem,en las tres horas restantes.

3° - Inscrfbase, comuníquese, tome nota Sección Personal y

agrég~ese a sus antecedentes.~

t
'CARLOS JULlAN FERR YRA

INTERVENTOR



NAOIONAL DEL LXTOR~LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E:rp.38397 Re sol.n ORQPONMLKJIHGFEDCBA) . I a , (baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
!1 m .• ..• • • O IT ..• .• N .o

Santa Fe, 27 de abril de 1951

Vista la propuesta de nombramiento de prof_

sores que formula el Consejo de la Dirección Técnica de duc~
ción Física, a fin de cubrir las horas de cátedra que fal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta:p:;Q

veer para la Sección Uni ver si taria del Departamento Rosario y

atento a que con las horas asignadas en las ~scuelas anexas~
p1etan dichos profesores las seis horas semanales, de acuerdo a

lo establecido en el artículo 26 de la ~eso1ución nO 49 delc~
rriente año,

EL lHTERVZNTOR EN L UNIVERSlD.lD

Resuelve:
-

1° - Designar profesores de Educación Física para la Secci6n
Universitaria del Departamento Rosario, con anterioridad
a la fecha en que com~nzaron a prestar servicios, a las

siguientes personas:

-Angel ateban Barinotto M.r. 2292439; D •• 35; Cl.1913,
en dos horas semanales.

-Roque fredo Depalma - .r. 3675228, D •• 33; Cl. 1913,
en dos horas semanales.

-Leo Constantino Rambaldi .r. 5594660. D •• 33;C1.1926,
en dos horas semanales.

- anuel Teodosio D~vila - M.l. 306769; D •• 3; C1. 1907 -
en dos horas semanales.

-Francisca Martina Coderch de eaton - L.C. 5564296; Cla-
se 1911, en cuatro horas semanales.

2° - Los profesores designados preoedentemente percibirán la
retribución que en su oportunidad prevea el presupuesto
definitivo de la Universidad,dejándose constancia de que,
si el Poder Ejecutivo no acordara la partida necesarLa,se
considerarán sus servicios como prestados con carácter ad
honorem.

Inscribase, comuníquese, tome
chivese.

Sacci~erson 1 Y sr

• CARLOS JUL AN F"€RREYRAIHGFEDCBA
A N T E l tV IiN T eR ,

LUIS S~~~ICCH'O
P!tO$ECRET"ItIO GEI:IER4L



Zl"AOIONALDEL LITOR .••.L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. 29843
Resol.no .2-(,).;IHGFEDCBA
S fl lT A s a O X 'r .A u . N .o

Santa Fe, 30 de abril de 1951

Vistas las presentes actuaciones sobre cre~
c~on de un curso de Contadores en la ciudad de Resistencia (E~

pedientes nO 29843 de la Universidad y 205434/50 Y 205095/51 &ti

Ministerio de Educaci6n), y

Considerando:

Que está plenamente probada la necesidad imperiosa
del curso aludido, por existir una numerosa población juvenil
aspirante con vocaci6n y aptitud probadas para seguir cursos s~
periores y sin poder realizarlos por la excesiva distancia a Ias

altas casas de estudio;

e la regi6n Norte del Litoral necesita institucio
nes universitarias de acuerdo a su extraordinario progreso eco-
n6mico y social, para que allí también alcancen los beneficios
de la cultura a todo el pueblo, conforme 10 establece la Consti

tución Justicialista y lo cumplen con BU obra de pro eso,&jus
ticia y de ayuda social el Excmo.Señor Presidente de la Nación,
Gral.Ferón y su digna esposa Da. va Per6n;

Que compete a la Universidad, por imperio de la Ley
13031, fomentar dentro de su zona de acci6n el a de.l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAarrto de la.
cul tura, mediante la formaci6n de la juventud para la vida. y p~
ra el mayor prestigio y engrandecimiento del país. El territo-
rio nacional del Chaco ha alcanzado ya un sitio prominente por
su desarrollo general y merece el establecimiento del primer /
instituto universitario de acuerdo a sus necesidades;

Que la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales

y Políticas se halla en condiciones de crear inmediatamente una
divisi6n de primer año del curso de Contadores de la misma en
Resistencia, contando con el apoyo generoso y amplio de las au-
toridades y pueblo de aquel progresista territorio como asimis-
mo de Corrientes;

Por ello,

EL INTERVENTOR EN L UNIVERSIDAD
Resuelve:

l° - utorizar a la Facultad de Ciencias Económicas, Comercia-
les y Políticas para crear inmediatamente en la ciudad de
Resistencia (Chaco) una divisi6n de primer año de la Ca -
rrera de Contador Público y Perito Partidor.

2° - Jutorizar, asimismo, al señor Decano de la mencionada F~
cul ta.d a fin de que se traslade a dicha ciudad, con los fun



NACIONAL DEL LITORAL IHGFEDCBA

s ta ..,. .• .• • •baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC J :T ..• .l l N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2'-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cionarios de su dependencia que estime indispensables y
adopte las medidas necesarias para la iniciaci6n y fun
cionamiento normal del curso referido.

3° - Hasta tanto el presupuesto de la Universidad permita c~
brir los gastos consiguientes, el señor Decano proveerá
las designaciones imprescindibles con carácter ad hono -
rem, qu~dando autorizado para aceptar, ad referendum de
esta Intervenci6n, la cooperaci6n econ6mica ofrecida por
el Gobierno y entidad cooperadora craada al afecto.

4° Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y archivase.

UILHe'
!;'AL



•• a O tJ O A C IO l'fD B ~ !fA C IO l(

S f:a V .• ..S B C I 'X 'A a N .o

) N A O IO N A L D E L L IT O R A .L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 30 de abril de 1951

Vistas estas actuaciones de la Facultad de

ímica Industrial y agrícola sobre designación del Ing.

turo Enrique de las Casas como profesor adjunto de la mi~

ma, y teniendo en cúenta lo dispuesto por el artículo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60 de

la Ley 13031, RQPONMLKJIHGFEDCBA

E L INTERVENTOR 3N L UNIVERSIDAD

~ Resuelve:

l° - robar el nombramiento del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALng , mm. Arturo nrique de

las Casas como profesor adjunto de Dibujo I Curso enla

Facul tad de .,¿uírnicaIndustrial y r:lcola.

2° - Inscríbase, comuníquese, toma nota ecc·ón Personal y

~u,~~
archivese.

CARLOS JULIA FERREYRAIHGFEDCBA
lN T a aV E N T O R

AR



a fa v .¿ ilmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC:I'~.&.:a N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 30 de abril de 1951

Visto la resolución del :ünisterio de 'ducaci6n

de la Nación y concordante con los propósitos ue en

la mis a se enunoian,

EL INTERVE rTOR EN L UYIV3RSTJAD

Resuelve

1°.- Invitar al personal uocente, técnico-profesional

y científico, obrero, de maestranza y de servi-

cio y alumnos de t.odos los institutos dependien-

tes de la Universidad para escuchar en sus res-

pectivas sedes, el mensaje que el Primer r.:agis-

trado General de División don Juan Perón, leerá

ante el H. Congreso de la ración ello de \..ayo pró

ximo a las 8 horas.

2°.- Inscríbase, comuní uese y archívese. VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,'k j~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI )RQPONMLKJIHGFEDCBA) J / .W A ~ ' - - ,
~---

. I
CARLOS JULlAN FERREyRA

INTERVENTOR



Exp. nO 39243.-RQPONMLKJIHGFEDCBA
,z t .s -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res. nO
Sm .•...•.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsB OITA.1lN.O

NA.OIONALDEL LITORA.L Santa Fe, 30 de abril de 19~1-

Vis~o el pedido de licencia formulado por el Jefe

de la Secci6n Rendici6n de Cuen~as don Ferna~do E. Fernán

dez; a~ento las cons~ancias obrantes en el e pedien~e ylo

informado y aconsejado por la Direcci6n de Administr~ci6n,

EL INJ.'ERVEN1'OREN LA lJ""NIV:E:RSIDAD

ResUelve:

1°.- Conceder al expresado Jefe licencia por vacaciones co
rrespondiente al año pasadO, por el término de trein:
te. d:!as, a partir del 18 del corriente.- .

2°.- Autorizar a la Direcci6n de ~iniotraci6n para ue /
disponga que el Jefe de la Secci6n Con~abilidad atri
monial, don Lorenzo Ingararno, se hags. cargo de la Je-
fa~L~a de la Sección Rendición de Cuen~as en tanto du
re la licencia acordada al t~tular de la misma ~uien/
tendrá a su cargo la responsabilided de con~inuar la/
actualizaci6n de la rendici6n de cuenta, dentro del//
té. rmf.nc conraí.na'to rao fijado al efecto por la Contadu-
ria General de la N~ci6n.-

30.- Inscríbase, ~omen nota Secci&n Personal y Dirección /
de dministraci6n y cumplido archfvese.r

----cARLOS JULlAN FER EYRA
INTERVENTOR
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40.- Der6';,-,,-11.se:::"c:l.S dá s: osieiones ue se =, no
r-es en te.

5 o. - Inserí 8.se, eo unf q.rese ,t ónes e 11 t Y ar-cr ívese.-

~~J~,:tAA
INT¡¡~VENTO~



E x p .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anta Fe, 4 de mayo de 1951 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL I 'RVErTOR E T IDJIVERSID.ü)

Resuelve:

l° - optar para los sumarios que deban realizarse en la

Universidad/las normas de procedimiento ~ue contiene

el decreto nO 23569~del Poder jecutivo de la Nació~

de fecha 23 de septiembre de 1949.

2° - Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y archivese. VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ (1 J W t1 V '

- .: CARLOS JULlAN FERt:YRA
l. TERVENTORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AR



Exp. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36592baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS fa T .& .S . C J :! l ' .& ..N .O

NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, \ 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAY 1951

Vistas las presentes actuaciones relacionadas

con las Primeras Jornadas Argentinas sobre Neurovirosis

que se realizará entre los meses de Julio y noviembre //

del año en curso; atento las constancias obrantes en el

expediente y teniendo en cuen~a lo dispuesto en el decre

to nO 44l8/5l sobre economías, del 7 de marzo último y

lo inIormado y aconsejado por la Direcci6n de dminis~ra

ci6n,

EL INTSRVENrI'OR EN LA UlfIV::SRSILAD

Resuelve:

10.- Adher~r la Universidad a las Primeras Jornadas Ar//

gentinas sobre Neurovirosis.-

2°._ Inscríbase, hágase saber y cumplido . VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rM » L
CARLOS JUlIAN FERREYRA

INT~I\V~NTOR

NARDO J. GU\ LH E

S~CRET~R.IO GENERAL.



11 KDUO.lC:rOl'f D8 L..tr. KAOJ:OKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 38992.- res. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2...."'1
Sht ••..t..IiIJII OJ:'J:'AIt N.O

1)&'.AOIONAL DEL LITOR .••.L San lia Fe, 4 MA'f 1951

Visto el pedido formulado a fojas 1 del presen e e~

pedienlie por la señorilia gela del Carmen.Ferr~, Ayudan-

'te 2° de la Escuela Superior de Música. aren uo lo dispues,
to por el arliículo 20 de la resoluci6n de fecha 26 de fe-

brero úl imo; lo informado por Secci6n Personal y el hecho

de que no es posible aliender las necesidades deL servicio

med.íanc e una reais-crJ.bución de -careas encr-e el personal /

exí.acenlIeen dicha Escuela,

EL IN:LERVElTTOR EJ: L LJ"-NlVERSIDAD

'Resuelve:

1°.- Conceder, con carácter de exce9ci6n, licencia a ~a /

recurrenlie, sin goce de sueldo y por el liermino de /

seis meses desde el 26 de marzo pasado, y desJ.gnar /

inlieriramen'te en su reemplazo a par'iiirdel 4 de abril

Úl1;imo, a la seño r-íua Gladys Hurí AmaliJ.(L.C.no //

2.062.847 D.M. 36, clase 1932, C.I. nO 132.152 Poll-

cia de San'ta Fe).-

20.- Inscríbase, comuníquese, ~ome nOua Secci6n Personal/

y cumplido arch1vese.-

oc.- .,

CARLOS JULlAN FERRE AA
unE~VENTOR

LUIS SERRICCHIO
PRO.sj¡:C~ETAI'tIO GEt;¡ER,u,

/



l ._zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanuo ••..O IO N D a L A l'fA C .lO " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
llD NAQIQNAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, 4 de mayo de 1951

Vista la resoluci6n nO 241, de fecha 16 de

abril pasado, sobre reestructuración del Instituto Social,

L INTERVENTOR EN UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - El actual Director de Extensi6n Universitaria, Prof.don e

dr~ Oscar urúa, pasará a ser Director del Departamento de

ción Cultural.

2° - Asigna.se al Director del Departamento de cci6n Cul turaJ.la.

funci6n de Secretario Coordinador, prevista. en el artículo

4° de la mencionada resoluci6n.

3° - Deléga.se en el Secretario Coordina.dor señor Murúa, la di-

rección del Instituto Social, hasta. ta.nto se constituya el

Consejo a que se refiere el articulo 3°, encargándole esp~

cialmente proyectar y someter a. la. aprobaci6n del suscrip-

to la. distribuci6n y a.juste del personal existente en todo

el Instituto,de a.cuerdo a su nueva. organizaci6n.

4° - Der6gase toda disposici6n contraria a la resoluci6n n0241

y a la presente.

5° - Inscribase, comuníquese, t6mese not

ARLOS J IAN FERREYRA
INTERVENTOR\



~ O I O I , A onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ex¡>. '/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~1~
Resol.no T ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ! I l T A S . O % T.• . • N .O

Santa Fe, 7 de mayo de 1951

Vista la comunicación del señor Decano de

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,acerca e lapr~

sentaci6n de tesis para optar al gr-ado de doctor por parte de

profesores de la misma y de magistrados egresados de ella, y

considerando que el juzgamiento de dichos trabajos correspo~

de al H.Consejo Directivo que fuá declarado disuelto por re

soluci6n nO 433 del 30 de octubre de 1950,

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EL INl'ERV.JNTO .:!IN UNIV3RSID

Resuelve:

l° - utorizar al señor Decano de la Facultad de Ciencias Ju

rfdicas y ociales para ue desi ne comisiones encarga-

das del estudio y valoración de las tesis las que, int~

gradas por cinco rofesores, deberán expedirse aconse

jando la decisión que en cada caso corresponda.

2° - Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y chivese.

C A R l .O S JULlAN FERREY
INTE>RV ¡¡NTOI\



.t!.ixp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S f a T . • . • • O I T• • N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 7 de mayo de 1951

Visto el proyecto de reglamentaci6n de los
Centros Universitarios de Salud que eleva la Facultad de Higi,!;!.
ne y edicina Preventiva,de conformidad con 10 dispuesto en el
artículo 2° de la resoluci6n nO 11 de fecha 8 de enero del co

rriente JIHGFEDCBAa ñ o ,

EL INTERVENfOR EN L UNIv:!lRSID

Resuelve:

Art.lo - probar la siguiente reglamentaci6n para los Centros
Universitarios de Salud:

~ - Los Centros Universitarios de Salud de la Un!.
versidad. Nacional del Litoral tendrán a su cargo la
asistencia médica preventiva de los estudiantes &la

misma y de los agentes afiliados a la Direcci6n de
yuda oca al ,

2° - En cada ciudad donde funcionen institutos de la
Universidad se constituirá un Centro Universitario de
Salud,que será dirigido y administrado por la Facul-
tad de Higiene y ~edicina Preventiva con la colabor~
ci6n de la Dirección de yuda Social y la participa-
ci6n de una Comisión Consultiva Honoraria.

~ - La Comisi6n Consultiva Honoraria estará formada
por: un representante de la Universidad; uno por c~
da Facultad de la ciudad respectiva; uno de la Facul
tad de Higiene y Medicina Preventiva; uno de la Di -
recci6n de Ayuda Social; uno de Salud Pública de la
Nación; uno de los estudiantes y uno de las entida -
des gremiales (estos ú1 timos serán designados por el
Rector de entre una n6mina integrada por un represe~
tante de cada entidad reconocida por la autoridad mi
nis"terial competente.)

~ - Serán obligaciones de la Comisión Consultiva Ho
noraria:
a) Tratar los problemas que plantee el funcionamieh-

to del Centro e informar acerca de ello a la Fa -
cultad de Higiene y Medicina Preventiva.

b) Proponer las providencias para acrecentar los re-
cursos y mejorar o ampliar los servicios.

c) Designar los miembros que han de inspeccionar pe-
ri6dicamente las dependencias del Centro e infor-
mar a la Comisión c6mo se hacen las prestaciones.

~ - Cada Centro Universi tario de Salud tendrá un Di
rector. Serán sus funciones:
a) Proponer a la Facultad de Higiene y Medicina Pre-

ventiva la creaci6n y organizaci6n de las depen -
dencias que estime necesarias, como asimismo ~r,!;!.

lamentaci6n de su funcionamiento, oyendo previa-
mente la opini6n de la Comisi6n Consultiva Honor~



S f a T A • • O I T A R N ,O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2 -

ria.
del cum limiento del r~
y del funcion .ento ge

b) La responsabilidad directa
glamento que sea aprobado
neral de la organización.

c) Pro oner el personal t~cnico idóneo que necesite.
d) 1 cumplioiento, por si o por quien corresponda,de

las normas técnicas que emanen de la Facultad de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHá:.
giene y lledicina Preventiva.

e) Llevar el inventario de todos los útiles o bienes

que usufructúe el Centro a su cargo.
f) Integrar los Consejos de Educación Física de lose~

tablecimientos depandientes de la Universidad, de

acuerdo a lo estableci do.
g) Elevar mensualmente a la Comisión Consul tiva Hono-

raria y a la Facul t-ad de Eigiene y Ledicina reveE,

tiva un resumen de la labor cum lid a con las obse~
vaciones que estime o)ortunas para su mejor desa -

rrollo. onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Elevar anualmente a la Comisión Consul tiva Honora-

ria y a la FacUltad de Higiene y kedicina reventi
va una memoria con un informe y el pla. ue e a.-

conseje para mejorar,ampliar o limitar los servi -
cios en el año siguiente.

~ - Las prestaciones que se mencionan en el punto 1°
se harán de acuerdo JIHGFEDCBAa l detalle que figura en el pro-
grama siguiente, cuyos distintos rubros se ir' inco~
porando a las actividades de los Centros a medida que
las facilidades con que se cuente 10 hagan posible.

a) Ex~ enes médico y odontológico para los aSFirantes
a ingresar a los establecimientos dependientes de
la Universidad.

b) ~xámenes médico y odontológico de salud, periódi-
cos, para los estudiantes inscri tos en los estab~
cimientos dependientes de la Universidad y afili~
dos de la Direcci6n de da ~ocial.

c) xamen médico de orientación deportiva y periódico
de vigilancia médica para los estudiantes que p~
ticipan en torneos o demostraciones atléticas.

d) Servicio odontológico para tratamientos preventi-

vos, básicos o de urgencia.
e) erVicio de inmunizaciones.
f) Servicio de enfermería para curaciones y apli~i6n

de inyecciones en consultorio y a domicilio.
g) Consultorio de orientación médica.
h) Consultorio de higiene mental.
i) Consultorio de nutrici6n y endocrinología.
j) Vigilancia de las condiciones de salubridad y se~

ridad de los ambientes de estudio y de trabajo.
k) Vigilancia de las condiciones en que vive el est~

diante en cuanto a vivienda y alimentaci6n.



NAOIONAL DEL LITORAL ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S h t T " • • C I T A . N .O

- 3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1)- Asistencia social del estudiante enfermo por la ob
tención de fr~~quicias y facilidades para utilizar
los servicios asistenciales de la oomunidad, inte!.

naciones, etc. onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11)- Asistencia social del estudiante pobre por medio de

la gesti6n de becas, obtenci6n de empleos compati-
bles con el estudio, horarios especiales, etc.

m) Lucha contra el ausentismo estudiantil y de los am
pleados.

n ) Divulgación y propaganda sanitaria.
o) iducación sanitaria superior por medio de cursos ~

nográficos sobre eugenesia, puericultura, hi iene
sexUal, etc.

t. 2° - Inscribase, comuníquese, tómese nota y archivese agr~
gado al expediente 35802.



S i a . . • . . . . • . • •C : lT . . . • .: a N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Resol.no JIHGFEDCBAx : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12J

~CIONAL DEL LITOR-"L anta Fe, 8 de mayo de 1951

Vistos los nuevos planes de estudios aprob~

dos para la Escuela Superior de Bellas Artes y los Frofesora -

dos de úsica y Dibujo y habiéndose solicitado del Poder Ejec~

tivo de la Nación.la modificación del decreto nO 9801 de fecha

25 de abril de 1949, por el que se incorporó a.la Universi d a d

dicha Escuela.,

Resuelve:

EL HíTERVE' (l'OREN LA UNlVERSID~\D

1° - Encargar provisoriamente y con carácter ad honore ,de la

Dirección del Frofesorado de Dibujo al señor profesor don

Manuel Juan Suero.

2° - Inscríbas~ comuníquese, tome nota. ección Fersonal y a- onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

gréguese a sus antecedentes. EDCBA

I LUIS SERRICCHIO

/ PftOS.ECRETA~IO GEI:i/ERA&.

(

AR



S m T A • • C X ' : t " A B . ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN .oonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:x:pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.39728 Resol.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;LJIHGFEDCBAt ~

• H _ D O O .A .C I O f t D . L . .A . . : I 'U .c r O K

ID NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, 8 de mayo de 1951

Resuelve:

Vistas estas actuaciones de la Facultad de

Ciencias édicas sobre designación del doctor Ernesto Pedro Ra

món Alvarado Day como profesor adjunto de la isma, atento la

informaci6n producida y teniendo en cuenta lo dispuesto por el

artículo 60 de la Ley 13031,

EL INTERV"...:i....TOR E ~ L"",UNIVER ID

l° - robar el 'nombramiento del doctor ~rnesto edro Ramón

varado Day como p'rofesor adjunto de Clínica Psiquía -

trica (adultos) en la Facultad de Ciencias ~édicas, F~

macia y Ramos ~enores.

2° - Inscríb~se, comuníquese, tome nota ección Personal j ar

chívese.

,

CARLOS JULlAN FERR YRA
JNTERVENTOR



NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reso1.no JIHGFEDCBA~ 1 S "ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S f l lV A I I . BAC X T . & B N .o

Santa Fe, 8 de mayo de 1951

Vista la nota del señor Reorganizador de la

Imprenta de la Ur~versidad, por la que informa acerca de la co~

veniencia de uniformar en todo 10 posible el material de impr~

sos que necesitan los diversos .illstitutos,en virtud de que la di

versidad de trabajos que se encargan destinados a un mismo fin

obliga al taller a encarar la tarea en.una abrumadora varie dad

de formularios, y atento a la escasez de papel aaf como a las di

ficultades para obtener materia prima onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy el aumento en el precio

de los mismos, todo 10 cual hace indispensable est~b1ecer l~m~

didas imprescindibles tendientes a la p1anificaci6n y racionali

zación de la producción de dicho organismo,

EL INTERVENTOR En LA UNIVERSIDAD

Resue1 ve;

torizar a la Imprenta para que adopte las medidas neces~

rias a fin de establecer la uniformidad de los siguientes

impresos y en la forma que se establece a continuación:

- obres carta comunes,b1ancos,fondo 1itografiado.
- obres oficio,calidad media,medida 24t por l~! cm.
-Papel nota oficio,comÚll,alisado,de 24 ks.(sin marca).
-Papel nota oficio,especia1,alisado,de 36 ks.(sin marca).
-Papel formato medio oficio (para la correspondencia inter

na, pequeñas notificaciones y toda aquella tramitaciónmn
mayor importancia).

2° - Inscríbase, comuníquese, tómese no.a y pasen estas actua.-

ciones a la Imprenta.,
las que d~~ta.;-

_ --(,.RLOS JULlAN FERREYRA.

INTERVENTOR ~

tunamente.

/
/

--

/
/ LUI S SERRICCHIO

~ PROSECRET"RIO GE~ERAL

ff .



Exp. nO 39113.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~AOIONAL DEL LITORAL ~a Fe, 8 de n ~o de 1951.-

Vis~o el ex edien~e 'nO 39113 rel CiOl~do con la re

nuncia pr-eonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAserrnada por el aeñor Jt,¡anLt,¡la,como rofesor/

en (2) dos cursos de Dá bu jo Oz'namen t al, y de ro ganda /

en la Universidad opt,¡larde anta Fe y a~ento lo aconze

jado or el aeño r Dc.r-ecnoz- de Curso,' -el Lne tdtu t o Social

y lo informado por Sección ?ersoIlsl,

2°.- Inscríb se, r ome io t a ecci~n Perso;~ yJIHGFEDCBAa . a //
Insti-¡;u-¡;o ocial a st,¡s efecto s.-

~

')

EL LT:..: RVE11'OR"Sli .n TI RS:LD

Resuelve:

1°.- ce tar dic...• a rent,¡nciacon an.teriorida~ al l° de /

abril ¡)~~imo .-

LUIS SERRICCHIO

I"ROSECRETf~IO GEhlERAl..



E x p . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 9 de mayo de 1951.-

Vis~o; la factura preseuGada por la firma· Lorenzo

J. R6polo e Hijos, con mouí.vc de arreglos et'eoonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuua dc s en

los frenos del au romé ví.L "Pon'Giac", propiedad de la U-

niversidad, y a~en'Go lo ~nformado por la Direcci6n de//

dminisliracitm,

EL INJ..'ERVE~:1.'OrlE~~ LA UNI '{E.nSIDAD

Resuelve:

1°.- u~orizar se abone a la expresada casa por el con-

oep uo mencionado, la suma de el.! 'J.'ROCIEJ.nOSSEJ..'Et J:

y CTJATRu P~SOS CON NOVEN:1.'CEN~·AVO.;)(m~n 474,90).-

2°.- La presen~e erogación se impuGará provisionalmen~e

a la resolución nO 38 de fecha 22 de enero Úl~imoy

en su opo r cuní.dad a la par ua da que e or-re sponda del

presupues1io provisional del Consejo Universitario/

para el año en curso.-

30.- Inscríoase, tome n01ia Direcc~6n de

y cumplido archívese.- ~ ~

~ 'CARLOS JULIA!' F'::Rr' ~y
INTERVENTOR

dminis~ración

/
/

/
oc.-

LUIS SERRICCHIO

PROSéGRET"RIQ GENERAIo

/



Ex!? onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe,9 de w.'ayode 1.951.-

V~stas las presentes actuaciones relacionadas

con la invitac~6n f rmulada or el ~eñor Presidente del //

e nsejo E"ecut~v del Ca ítulo Ar enti.o, para concurri~ /

al VIII Co reso IRternacional de irujuno ue se realiza

~ e J. el mes de ma o de 1952 en la ciuc.a de Iadr-Ld ; aten--

to las e n tan ias obrante::::en el A.J?~ ::'snte + nie ido en.•
cuenta lo dis uesto en el decreto nO 4418/51 s bre eco... JIHGFEDCBA

rEDCBAI /

I I

mía, de fecla 7 de arz ti .. lo in::ormado aconseja

do o~ la D"recci n de dmi.·straci6n,

r IV:.!. IDA])

ResL lve:

1°.- dher~r al Congreso de referencia.-

2°,- I...scríbase, hágas saber y ar~\.~
. l·

CARLOS JULlAN FERRE'\'~f\

INTERVENTOR I

/
/

/ I

LUIS SERRICCHIO

~SEC~T"R\O GE~ER"1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/A ·H /
. • • • .c . . , , " .

" " " ' 6 . ' 0 0



Exp. nO 39086.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IIAOIONAL DEL LITORAL San1i8 Fe. 9 de mayo de 19?1.-

Vis~o lo informado onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy solici~ado por la Imprenta de

la Universidad en el sen~ido de que se modifique la res~

luci6n nO 261 del 29 de abril de 1948, por la que se fi-

jó en $ 7,50 moneda nací, onal el Lmpo r-ue a abonarse por -

cada diploma de egresado impreso en la misma; alien1iO 10-

aconsejado por Dirección de Adminis1iración, y

Considerando:

Que como consecuencia del aumen1iO que ha experimen

~ado el costo de la ma~eria prima y de la mano de obra,-

no se alcanza a cubrir con el precio mencionado los gas-

1iOS que irroga la confección de dichos diplomas,

EL IN:..:ERVElh:OR EN LA UNIVERSiDAD

Resuelve:

10.- Modificar lo dispuesto por resolución nO 261 de fe-

cha 29 de abril de 1948, eS1iableciándose que a par-

-¡¡irdel 6 de abril del corrien1ie año se abonará a la

Inprenta la suma de $ 12,00 moneda nacional por cada

diPloma de egresado que se imprima en la misma.- JIHGFEDCBA

2 0 ._ Inscr~oase, -come nota Dirección de AClninis"traci6n y

pase a la Impren1ia a sus efec1ios.-
{¡

/
,/ .

--- CARLOS JULlAN FERR YRA

lNTEJ\V E.NTOR

//

LUIS SERRICCHIO

PROS~CRETARIO GENERAL



Exp. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA37292.- res. nO JIHGFEDCBA; ¿ 8 oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ú t " .a . • • 0 ' 1 ' 1 : ' .6 . N.e

AOIONA L Dl!lL LITORAL San~a Fe, 9 de mayo de 1951.-

V~s~as; las presen~es actuaciones iniciadas por la

Facul ad de Ciencias Jurídicas y Sociales, relacionadas

con la lici~aci6n Privada llevada a efec~o para la pro-

visión de uniformes para ordenanzas; atemo las cons~an

cias Obran~es en el expedien~e y ~eniendo en cuen~a 10-

daspue anoen el ar~ículo 5° del Decreuc nO 20523/48 y -

lo informado y aconsejado por .LaDirecci6n de Adminisvra onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

c~on,

EL I!b:EnVENl.OR E.i LA UNlVEhSIDAD

:Resuelve:

1°._ Aprobar la sus~anc~ación de las presen~es ac~uacio-
nes.-

2°.- Adjudicar a la firma Casa Vici, la provisi6n de 13-
uniformes de medida, al precio de ~RESCI~Nl.O~ NOV~l
l:A Y C.iNCO PESOS (m$n 395. -) moneda nac i ona.L cada :
uno.-

3° • - Impu liarla ean tn.dad 'de C1NC0 MIL CIE.i.~:.L'Ü:.L'REIN·.L'AY -

C.iNCO PESOS (m$n 5.135.-) moneda nacional, a que as
ciende la erogación provisionalmenve a la resolu
ción nO 38 del 22 de enero Úl-,,~mo,y opor-vunemen ca-
a la par ida que corresponda del presupue svo de "0-
~ros Gas-Gos" de la ci uada Pacu'Luad, para e.L corrie,!!
1;e año.-

40.- Inscríoase, y pase a la Facultad de iencias Jurídi
cas y Sociales a sus efec~os.-

&k ~~
e RLOS JULlAN FER~EYRA

INTERV&NTOR r

/
LUIS SERRíCCHIO

1"'OaECRET~RIO GEtlE
oc -

j ¡ ¡ ;



• a D C C .a .O I O N O l l l L A K A O I O l ( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resol.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¿JIHGFEDCBA9 1BA
S f u . . . • . . • . . • • C I T A R . N .O onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I NAOIONA.LDEL LrTORA.L

Santa Fa,lO de mayo de 1951

Visto el cúmulo de tareas que existe en la a~

tualidad en las oficinas del Consejo Universitario, las que se

encuentran recargadas excesivamente con motivo de la prepara-

ci6n y liquidaci6n que debe hacerse de los aumentos de suel

dos acordados por el Poder Ejecutivo de la Naci6n, y atento a

que esa circunstancia hace necesario reforzar el personal con

empleados de otros institutos,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - La Ayudante 1° de la Escuela Superior de Música, señori-

ta Egle Susana G6mez Peirone, pasará a prestar servicios

transitoriamente en el Consejo Universitario.

2° - Inscríbase, comuníquese, tome

chívese.
not~~rf·rsonal

C.l:RlOS JULlAN FERR RA
l M T ¡ ¡ R V ¡ ¡ K T O R

yar

~SUt-ERR1CCHfO

( m"o .,'"."



AOIONAL DEL LITOR.A.LJIHGFEDCBA

1 02 0 0onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARe so Lvn?BA
S f R V A S J J 0 1 . ' . 1 ' • • . • N , o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 11 de mayo de 1951

tento que por resoluci6n nO 247 (art.4°),del

20 de abril pasado, fuá declarado en disponibilidad, sin sueldo,

en el cargo de Bibliotecario de la scuela Superior de ~úsica,

el señor Juan Bosch,

EL IlfTERVEN'"rOREN LA. mUVER IDAD

Resuel ve:

10 - Di sponer que 1a señorita. Oliva Eugenia Urrut ia, de siguar-

da como uxiliar de la Direcci6n de Asuntos Jurídicos en

fecha 7 de marzo último, pase a prestar servicio como Bi

bliotecaria de la mencionada Escuela.

2° - La señorita Urrutia percib~rá, mientras esté afectada al

cargo de referencia, el sueldo que por presupuesto cor.res

panda. al mi SInO •

3° - Inscríbase, comuniquese, tome nota. Sección Personal y

~ U ~ : A ~
INTERVENTOR

chívese.

--



"-'<0 .,.,JIHGFEDCBA~ o ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sh .•••• x l. N." <:.EDCBAO . : ; : J

NAOIONA.L DBlL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, JLlde n':_yode 1951.-

Atento que corresponde I"iJar e l . vi::tico que d!:

berá percibir el Delegado Org nizador en la ección Ciencia3

de la Educ ac í.dn de]?enclie -rt e de la :Jacu tq,dde ]'ilo;;>01- a , Le

1 .- ~i~ar en la cantidad de el T -,rT P:::;O' ( o -- ,,) /

tr s y eiencins de la Educación, Ingeniero

onsiderando:

s illán y,

ue el expr-e aac o f'unc í.o nar-Lo ha si o e aí.g

con carácter ad-honorem, para desemp ñar dicho c~~~o;

ue siendo a€ente de otr epartici ~ del ~sta

do, cuyo asiento h bi·tual de acuer-do con el dec eto ° / / /
1708 /46- corresponde la ciudad de Esperanza t .....oTi c " ~ /

de Santa ~e), procede establecer la asignaci n ~ e debe~ /

percibir en tal concepto,

Por ello,

EL r TERVE EN LA UNlV3RSlDAD

Resuelve:

_-...el T iL, diario s, el vi" t í.co que eb~~.t ~e oí.

bir e eXJresa~o ~uncio'1.~riomientras

la ciudad de Parana en el desempeño e ~ 'u '~ ~ que

le ha sido encomenda a.-

2°._ El ~ sto 'ltP demande e e m limiento de la presente /

se Lmpu t o r- , }?-~ovision8.lm6n te a la re sc Luc í, n nO 38 /

del 22 de enero ltimo y ~n derinitiva a 1 )a-tid /

q e corres· onda del presupuesto a regir pa 3. el co///

rriente año.-

3°.- Insc..... b ~o, com~'1.íquese,tome nota Direcci ae i-

nistraci6~ y c'mpliao arch vese. ~

.\1J? ~ ')
____________ Il-L.....L-....I..IL-li!I.'-----l_.......",'-~ __ ._..<::.....c:'_"__">LnJ"'_ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' . ' 1 , . • , . " ' - -



Exp. nOonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA38253zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DIIlL LITORAL

Santa Fe, 11 de mayo de 1951.-

Visto el pedido de licenc·a formula o or el Ti

66rafo de la Im renta, don Pedro G. Brea; atento las c n~

tancias obrantes en este ex ediente, lo aconsejad por la

Im renta y lo informado por Secci6n Personal,

20.- Inscríbase, comuní uese, tom nota "'ecci6nPersonal .¡

EL INT3RVENTOR EN LA UNIV2RSIDAD

Resuelve:

10.- Conceder al recurrente, con onrácter de excepci n /

conforme lo e tablece el arte 2° de a resoluci6n de

fecha 26 de ~ebrero ltimo, licencia sin goce de sUEl

do, a partir del "7 de narzo ltimo, por el tér ino de

l~ días, de acuerdo con lo resc~i to o~ el arto 1,
del decret 1""0 26942/47.-

ase a la Imprenta de la niversidad a sus efectos.

Cumplido v.uelva para su archivo.- EDCBAf \

~~

CARLOS JULlAN FERRE \ RA
INTERVENTOR



1 1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJlDUO~Ol:ON D B L A l ' f A C l : O N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.40082
S f l t T A S B C X ! r A : a N .O onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

¡¡¡ NAOIONA L DEL LrTORAL

anta Fe, 11 de mayo de 1951

Vista la designación del Cont. don Juan Pa~

cual Martínez como profesor adjunto, efectuada por la Facul-

tad de Ciencias Económicas y teniendo en cuenta lo dispuesto

en el art.60 de La Ley 13031,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVER IDAD

Resuelve:

l° - probar el nombramien~o del Cont. don Juan Pascual ~-

tínez como profesor adjunto de Econonúa Política, Curso

de Especialización,.en la Facul tad de Ciencias Económi -

cas, Comerciales y Políticas.

2° - Inscríbase, comuní~uese, tome nota

chívese.

Sección Personal y ~

~

CARLOS JULlAN FERR YR
INTERVENTOR

AR



res. nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2..EDCBA, , < ? ( p

SfaT.AS. CJ.'1'.•• N.o

NA OIONAL DEL LITORAL San-ca Fe, 14 de mayo de 1951.-
JlDtfOAOJ:O« De L.t. N","CION

Vis-eo; las pr-eaerrcea accuacacne s r-omovaoas por la Di

recci6n de Exeensi6n Universivar~a, depenaience aal Ins\i~\iu

100Soc~a1, soLí.c onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí uando el r-eccnooaraí.en co de los servicios /

pr-escado s por el señor :':ie;uelAgus~í'1 Br-aacé como "Reuac vor

de.1J;ole\iín" y cons~derando;

ue a 1'0 j as 5 se'cer-cifica que el ma ano oovuvo licen-

cia sin goce de sueldo en el cargo de Ayudan\ie 20 del Cole-

g~o Nacional Sim6n de Ir~ondo, desde el 16 de marzo al 31 /

de oc~ubre de 1950;

ue no oos~an\ie haoerse hecho cargo de su pues\io en el

InsGiL.u\ioSocial desde el 21 de enero del c~-Cauo ano, la cir

cuns vanca a de ue la remuneraci6n deoer~ arec carse a la.par-

v~da "Honor-aru.oa y Re "ri buc i.ones a ~erceros" s610 pe rraí, ve el

reconoc~~en\iO duran~e el período que dejó de perciD~r lmoe-

res en la dwinib\iración Nac~onal;

ue de las coneuanca as oor-ances en el ex•.oedaen ce se/

infiere que ha exí.scado una erecca va pr-essaca.én de servacaos

Por el.1o y aGen\iO lo ~nformaao y aconsejado por la D~

recc~6n de d~nis~rac~6n,

Hesuelve:

1°.- ReüoJ..Lucerde legítimo abono al señor Eiguel gus\iín//
Brascó la suma de DOS MIL DOSCIEN'l.OSCI CUEN:.L\?ESO /
(3 2.250.-) moneda nacional, por los servicios pres-ca-
dos en el Ins-cituto Social desde el 16 de marzo al 31
de octubre de 1950, a razón de (m n 300.-) mensuales.-

Dicho imDor~e deberá afectarse a la Dartida 29 "Honora
rios y r~-crib\).cionesa 'terceros" JIHGFEDCBAC ap i tu lo XIIO-Inciso/
Unico-del presu uesto de la Universid d vigente en el/
año 1950 por haberse con-cenplado el mismo en la resolu
ci6n sobre ap_opiación de crédi'tos, dictada e~ fech~ I
28 de febrero P9do.-

30.- Inscríbase, comLillíquesetome no-caDirecci~n de duinis
1iración y cumplido arcl:ivese.-



Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 37184.- onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
02.8JIHGFEDCBAi : EDCBA

= t : ! i i l . & zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcAh. N.·

nmSIDAD NA.OIONAL DEL LITORAL San~a Fe, 14 de mayo de 1951.-

Resuelve:

•••. N.O

Vis~o; es~e expedien~e relacionado con el pa-

go de haberes del porliero de la Universidad Popular

de Rosario, don Pedro Pendino, y considerando;

Que de las conecanoa.aa ooz-anuee en el presen-

t e expeda envese eSliablece la exí.auencf.a de una e -

fec iva e inin~errumpida presliaci6n de servicios p~

par~e del recurren'¡;e;

Por ello,y vena.endo en cuen ca lo ~nform.ado y-

'aconsejado por la Direcci6n de Adminis~raci6n,

EL IN~ERVE1~0~ EN LA UN1VERSIDAD

1°._ Reconocer de le gí1iimo abono los naberes deven-
gados por el Por~ero de la Universidad Popular
de Rosario, don Pedro Pendino, desde el 3 de -
mayo al 31 de diciembre de 1950~ a raz6n de-
( 300.-) m. n, mensuales y los Lmpcr-ces de CüA

J.'ROCJ.ENJ.'OS 'j:REJ.NJ:A Y CINCO PESOS CON DIEZ Y SIE

TE CENJ.'AVOS (m$n 435,17) y ~RESCIEN~OS ~REI~J:A

y NUEVE PESOS CuN CUARENJ.'Ay ~HES CENl:AVOS

(m$n 339,43), de igual moneda, en concepliO de-
sueldo anual comp.Lemen'car-í.o "y "apor e pa-¡;rora!'
respecivamenlie, con afecliaei6n-a las respecli.!.
vas par~idas de presupues1io, apropia~por re-
soluci6n del 28 de febrero Úlliimo.-

20._ Inscríbase, comuníquese, -¡;omenno~a Secci6nPe~
sonal y Dirección de Ad~nis~raci6n;r cumplido

archÍvese.- .~ ~ ~ ~

C"RLOS JULlAN FERREYRA 1
INTERVENTOR



Ex • nO 39912.- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A O I O N A L D E L L I T O R A .L Santa Fe,14 de mayo de 1951.-

Visto el expedien~e nO 39122, por el cüal la Es-

cuela onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALndue ur'Laf, anexa a la Facul liadde ",uímica Indus-

trial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Agrícola propone la. designaci6n del Deleg do In

terventor de dicha Facultad, Profesor don ~dolfo R. eo

llados, para dictar dos horac semanales de la asignac~

ra "1:;:áquinase Instalaciones de la Industria ufmí.c a" ,

y teniendo en cuenta Las func í.onee directivas ue e j er..••

ce el mi SILO,

EL InrIERVE:i;1'OREN L.. UnIVER IDlill

Resuelve:

1°.- Designar interinamen~e al exrresado profesor en~s

hora de cátedra que se mencionan ~recedenteLeLte.-

CARLOS JULlAN FERREYRA
INTE:RVENTOR



Resol.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ZonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& /
3xp.3?477

NAOIONA L DEL LITORAL
anta Fe, 14 de mayo de 1951

Visto el expediente n? 206406 del lrinisterio

de 3ducac:i..6n(n035477 noraanc.La.t.ur-aUniversidad), y

Considerando:

ue es imprescindible y urgente adoptar medidas pa.-

r-a regularizar la enseñanza en la cátedra de Derecho Internaci,e.

nal úblico de la Facultad de Ciencias Jurídicas ociales, er

turbada por la falta de rofesor;

ue las constancias agregadas a estas actuaciones ro~

prueban que el titular de dicha cátedra se encuentra incurso en

la situaci6n prevista por el artículo 56,inciso 2° de la Ley nO

13031 desde el año 1945,

Por ello; atento a las prescripciones legales vigentes y a lo clic

taminado por la Direcci6n de suntos Jurídicos del 1Ii.nisteriode

.l!iducaci6n,

EL IN. ERVEN' OR EN L UNIVER IDA.D

Resuel ve:

l° - Declarar vacante la cátedra titular de Derecho Internacio-

nal Publico mencionada y autorizar a la Facultad de Cien -

cias Jurídicas y Sociales para llamar inmediata~ente a con

curso con el fin de proveerla.

2° - olicitar al oder ~jecutivo, or intermedio del Ministe -

rio de Educación, se deje sin efecto el decreto nO 29.967/

47, dando por cumplido el requi si to del art. 32, inci so 11 de

la Ley 13031 y en mérito a lo determinado por el art.56,iE

ciso 2 de la misma.

3° - Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y elévese al Ministe-

rio de ~ducación a sus efectoS.f¡

-- C~RLOS JULlAN FERREZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR A
~..u1. •.••..•••.~H1:QR- __



J • •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I D O O . • C I O K D a L A K , , " C I O M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lD NAOIONAL DEL LITORAL JIHGFEDCBA

.2 q r 7

Ee aoLs n? {

S f • . . • . . •I i J I C C J : T " . N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anta Fe, 15 de mayo de 1951

EL INi'ERVENTOR EN L UNIVER ID \D

Resuelve:

l° - En los casos de ausencia del suscripto, el Consejo de

la irecci6n écnica de Jáucación isica será pre idi

do por el se10r Dele ado Interventor en la Facultad 00

Ingenieria ~uímica, Ing. o fa .eymun o Collados.

2° - Inscríbase, comuníquese, t6mese nota y archivese. EDCBA

I onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R

I

/ I
CARLOS JUlIAN FERREYRA

INTERVENTOR

---

I

¿

LUIS SERRICCHI

PROSECRETARIQ GE/IIERAI.



wus~ender or tiem o indeter "n do sin oc de ueld zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

Re ao.l sn?JIHGFEDCBAx . c r .1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• » D U O ¿ O I O K BAD a L .A . X A C I O K

NAOIONAL DEL LITORAL 'anta Fe, 18 de mayo de 1951

Vistas las constancias obrantes en esta actua

ciones atento a la necesidad de ado onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ar .. ie dLdaa adecuad s a ,-

ra el llant nimiento del orden y la di~ci lina en la a ministra-

ci6n, mientras se sustancia el corres ondiente sumario,

EL INT:JEDCBAV " ' : ; : f O R .uN L nvsa ID.

esuelve.

la ~ dante 3° del Instituto . cial, se~ora María e triz

Calabrese de Knudsen.

estas actuacione a la ireccióll de untos Jurídi -

cos, a sus efectos. Inscríbase, cornunf uese r to e o t a S_

ci6n . er-sonal ,

I
CARLOS JULlAN FERREYRA

INTERVENTOR

I ~ : ~ I
. . " . . . . . . • . . .



UC¿CXONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnmZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL A . l ' ( , j .O X O N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 38403

OIONAL DEL LITORA.L

Santa Fe, 18 de mayo de 19?1-

Vistas estas actuaciones por las que el profesor de la

Escuela de Comercio anexa a la Facultad de Ciencias ~con6mi

cas, Comerciales y POlíticas, Contador José Fiasco, solici-

ta licencia sin goce de suel.do por el término de seis meses,

atento las constancias obr~ntes en el expediente, lo dis- /

puesto en el articulo 2° de la resolución nO 113 del 26 de

febrero último y,teniendo en cuenta lo informado por Sec- /

ción Personal,

EL INTERV ~TOR .JN L UHIV3RSID .."'"

Resuel ve:

1°.- Conceder al recurrente, con carácter de excepción, li-

cencia sin goce de sueldo por el término de seis meses

a partir del l° de marzo del corriente aLo, de acuerdo

con lo dispuesto por el art.15 del decreto 26942/47.

2°._ Inscríbase, co uníquese, to~e nota Sección ersonal'y

cumplido archive se. \ JIHGFEDCBA

~ H 1EDCBAJ ¡ \ L u J ) J _

r ; ' °LOS JULlAN FERREY !\
INTERVENTOR



.liifRVASlD cxor .• a N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exp.no 35460

resol.n o ;¿onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' 1 EDUCACION DE LA l'(ACIOK

D!UOrONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 18 de mayo de 19j1.

Vistas estas actuaciones por las que la Facultad de 8ien

cias LIaternáticas,Físico- u ímac as y Naturales Aplicadas a la In

dustria, solicita se modifique la resolución nO 16 dictada por

la misma en fecha 9 de enero Último; atento las constancias /

obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo aconsejado

por Dirección de Administración,

EL INT~RVErTTOR :m LA UHIVERSIDA!l

Resuel ve :

1°.- ~odificar la resolución de referencia, estableciendo en

~ 1.378.- m/n. el importe de la adjudicación a favor de

la Librería "El Colegio" S•.• -:I..-

2° •- :.:odif icar asimismo, como consecuenc ia de lo dispuesto en

el artículo anterior, el monto total de las adquisicio-

nes autorizadas por la mencionada resolución, fijando el

mismo en $ 12.352.- m/nacional.

3°.- Inscríbase, tome nota TIirección de 'dministración y vuel-

va a la facultad de Ciencias Matemáticas a sus efectos.

/

/

./ ~

/

LUIS SER~ICCHIO

PRO~!?c l1!sT"'R10 O!N!RAL

/

~"RlOS JULlAN FERREYRA
INTERVENTOR



.~ . I : D 'O O. . • .O I 0 1 ' ( D a L .& . K " 'O I 0 1 ' ( onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

x •
S b t . . • . . . • . • •0 1 : '% ' • • . • N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Al> NAOIONA L DEL LITOR .••.LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 21 de , ayo de 1951

Habiendo fallecido el día de ayer el doctor Ma

nuel J.del astre, que además de ejercer las funciones de profe-

sor en la ~acultad de Ciencias Jurídicas y ~ociales fué miembro

:'::anuelJ .del astre.

erir al duelo ocasionado por el fallecioienuo del doctor

la presente resolución.

2° - Enviar nota de ésame a la familia del extinto,con co ia de

del H.Consejo ~uperior,

esuelve:

)0 _ Inscríbase, comuníquese, tómese nota archives.

r IJIHGFEDCBA

M L t t 'Y/
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liD NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta ~'e, 22 de mayo de 1951

isto este expeaienCe rel~cion~¿o con el pedido

e l~cencia, sin goce de suelao, que ~ormulara el doc~or Juan

Ramón Alvarez ~rado como profesor titular de Dere0ho olítico

y encargado interinamen-ce ad-..honorem d.e la c tea.ra de "Intro-

uo cí.dn a la ..... "í.LoonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsof'La " en la ..t!'acultadde 'ienc~as Ju:~ídicas

2 ° . - Inscríbase, come nota 3ecc~6n Personal y pase a la l:'acul

tad de Uiencia8 Jurídicas y Sociales a sus eí'ectos.- EDCBA
r

y ociales y

e N3I ::; w,DO:

Que dicha so Lí.cí.t.ud-ciel1epor o o j ero el e poder

a.ict..... r .La c á t edz-a de rt r-oducc í.dn a la .'ilosofía en la Sección

ienclas de la ~ ucación, ependien-ce a.e la Yacul-ca ~e ~ilo-

so 'fa y ..Letraspara 19. cual f'ue ra a.esigna o con carácter Lrrt e

rino;

ue el a.ecre-conO 10831, aictado por el oder 3J~

cu t: vo en f'e cha 2 de mayo de 1944, autoriza para estos casos

la concesión de li encias mientras se desempe~e interinamente

en la función que lo colocaría en situación de incompatibili-

dad, no siendO por ello de 'aplicación el artículo 15 del de-

creto nO 26942/47,

For ello y de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 12, inci o 13 de la Ley 13.031,

EL INTERVENTOR EN L UNIVERIDAD
Resuelve:

1°.- Conceder licencia al recurrente, si. goce de suel -o a /

partir de la f'e cna en que se hizo cargo e la cácedra de

Introducción a la ?iloso¡ía en la r<ecl..!ión\..iienciasde la

Educación y por el t~rillino ue desempeñe la misma.

~---------~--.+-----~
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ID NACIONA L DEL LITORAL
anta Fe, 22 de mayo de 1951

~iendo neoesari~ actualizar la disposiciones

en vi encia relacionadas con la libreta universitaria, onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,.j)L nl E 'V"EF"J.'OR s 1.. Um:VB... ID

Resuelve:

1 a libreta universitaria será expedida or la ~ecret í dela
respectiva Facultad o Instituto al resolver e 1 inscri ción

del estudiante.

20 - L libreta universi taria ser de f'or-raat o uni or le, con ta a e
un mi o color ..con un uistintivo corres on ien~e c a ~a

cultad o in tituto en el ápoulo su erior derec o d 1 t a,y
convendr-á

a Nombre de la F cultad o Instituto.
b Carrer ~ue corresponue.
c) 10s datos de identidad y de filiación ue fiú en en el do

cum nto res ectivo, incluyendo a i resión dióit l. e ron
si¿nará, ademá, fecha y n~ ero de e~pediente de la i. ad~
ción.

d ) ?oto¿r- .fía.

e Fir del interesado del jefe o encar ado de 1 'ección
~~uado y visto bueno del Bcreterio de 1 cultad o ns
¡;ituto.

f áginas ara las
dios a los fines
del re idente de

asi¿l1aturas del res ectivo plan de estu
e asentar la calificación, fech fir a

esa cuando se resentase eXallien.

) á¿inas par constancia de los trabajos rácticos y de se-
minario.

ara ~ducación ~ísica y dos) Do s á~nas
lud.

i Una áv·na
ciones" •

j) ~ranscripci6n de las artes pertinentes de la Constitución
Nacional •

k ~l liado im reso en la arte inferior.

ara •.• ieri de

a.ra "Ob servac ione a" y otra ara "Otras anota

o _ Las libr t s universita.r~as deberán ser numer das corr lativ~
ente, debiendo e núuero estar recedido de una letra corres
ondi nte a cada ac tad. Facultad e viencias Jurí icas y 2

ciales, "J"; de In.;eniería uílllica," "; de Cí er cias i.édie a s,
Far uacá a Ran os Menores, "1..."; de Ciencias I.•.ate á~icas, Fisico

" _~aturaJ.es EDCBAJ . licadas a la Endus t rd a, "1"; de Cien-
cia Eco né Lea , coi...•.erciales .. JIHGFEDCBAo l í ticas, "~", d(;; ¿ ::-icultura,

Ganad.er-La e Lndus cr-í.as .•~ines, ".•"; de ? i lo o:f~a, str s y Ci3E.

ci•.•de.La .:Jducación,"F"; de ..:i iene edicina P eventiva,
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- 2 ;... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DEL LITORAL

"H". '::SeU6_aiJU erior de úsiea- anta re,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"U; rofe .....or-ado

de úsica-Ro ario, JIHGFEDCBA" R " ; "::scuel u erior de Bellas tes ,

"B" • ..:; ta nu.aerac í.én estará a cargo de La iJ::icción_ iado

de c s.da Instituto. i s.ao, d;:¡uOS eaci-á b í.r ár, en o dc '"

debidamente sellada, el no-bre del a lumno , el nú ero de la

libreta la denominación de lassi o aturas ~ue corr EDCBAp o ~

an al P::'Clo. d estudios. .

4 ~s obli atoria la resentación de _a libreta u.ivercit ia

cuando se den e áruenes ose realicen ~estiones de cual ui~

índole ante la Faeult~d o Ilstit to res.ectivos o 1 Uni-

versidad.

hO _ Der6gase .la Ordenal~a del 6 de noviembre de 1 21 u o

difieatorias y am liatorias de fechas 12 de dicie bre del

mi o año , 19 de s~-" t Lembr e de 1 0, 30 de novie ore d.e 1 ,1 5
y 18 de septiembre de 1 50.

Inscríbase, eo iunfquese ,

CARI-OS JUUAN FE REYRA

"'~Vi.NiOl\

LUIS SERRICCHIO

P~CRETARIO GEt'I~AAI.
/

(
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N A C I O N A L D E L L I T O R .• . .L

Santa Fe, 22 de gyo le 1951.-

Vistas ectas actuaciones promov~da~ o~ el e-

~or M z B. Tonio lo or las ue r~cl~na el ago d sueldos

de vacaciones (enero febrero -e 1950 como profesor

du ac í ·:5nFísica; atento las co onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . ta...cias obra tes en el eX/ /

pediente teniendo en cuenta lo infonr.ad or la Direcci6n

de Administraci6n Sección Per' nul,

Resuelve:

l0 - ec nocer e leITít~mo abono ~ favor de don 1 z B.· 0-

rrí oLl.o , pro f'e so z- e Educ ac í.é n i'ísica, la cal... tida - de /

UN ~.LL Cr:::KT NO -' TA Y ....U_2_.0 ::S03 "'v:T sr rp:ssr / /

C::::;NT... OS ($ 1.194.26 %) .1 !'TED. F crn T~L, i ic Lu lo eue L

do ar ...uc co Lemen t ar-í,o y a orte a tz-o na.LEDCBAp o r el con//

Cc to ex resado 'rec~dente.ente.-

2°.- El i porte citado en e artículo anterior e i utará

a la resoluci6n de fech~ 28 de febrer

ap_o_iación de cr~ditos.-

ltimo, so re//

3 ° . - Inscríbase, comunf uese, t ome not-, Dirección de d ini

traci 1 1 o rtanamente arch vese .-

~U '-
_~--t-I---~

CARLOS JULlAN FE
I T"RVE TOR

a J R N/R DO J ( G U 1 L H E

I SeéRETARIO GENERAl.
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AD NAOIONA L DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 22 de mayo de 1951

tento a que el 25 del corriente se celebr~

rá el Día del Reservista y considerando que la artici aci6n

en las ceremonias a realizarse es una forma de consolidar ~s

sentimientos patri6ticos,

EL INTERVEN'i'OR EN L U1IIV3RSID

'Resuelve:

1 Invitar al personal de la Universidad, acultades e In~

titutos, como asimismo a los alumnos, a articipar acti

vamente de los actos que, con motivo de celebrarse elDra

del Reservista, se realizarán el 25 del corriente mes.

2° - Inscríbase, comuní uese, tómese nota onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ,

- CARLOS JULlAN FERR

INTERVENTOR

HE



S b r . . . • . . . • • •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO I T . • _ N . O

N A O I O N A L D E L L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 2 de mayo de 1 51

Visto el infor e que dentro del lazo esti

pulado presenta el sefor Carlos '.Olivera,en cum li onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeri t o

de la t ea ue se le enco endara or resoluci6n n 45 e

fecha. 24 de enero del corriente año , a los fines de la reor

anización de la I renta,

EL I ~r~RV,¡JTOR lilr LA mIT'V3.. ,.;)ID·

Resuelve:

1° •• Tobar en todas sus partes el informe de referencia.

irecci6n de 'nistraci6n seDisponer roce.• -ue j?or

da a 1i uidar al se-or livera la suma de 3.0 .-

nacional, ue le fuera a ignada or la resoluci6n ya

encionada como única retribución )01 el desem .•eno eL

esa labor,y con la imputaci6n revista en el artic o

3° de la misma.

3° - Inscríbase, co uní uese, té ese nota y pase a sus e~c

tos a la Dirección de dministracién. Curo1ido,archí-

vese a,...;re.;adoa us

- • CARLOS JULlAN FER~EYRA

I N T I i .R V 5 L N T O R

-_.../
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res. nO ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 1 • . • . A • • O I T " . onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.-

San~a Fe, 22 de mayo de 1951D NAOIONA L DEL LITORAL

Visto; el p edz.do formu.Lado por la Empr-errua de la Uni-

versidad en e1 s entado de que se la excluya del cumpJ.imieB;

to de las disposiciones establecidas por la resoluc~6n nO-

233 de fecha 10 de abril Úl1iimo; a1iento las razones invoca

,das por la misma y considerando que no es pos~ble aaoptar)

una medida de carácter general por cuanto ello implicaría/

resolver a priori aatuaciónes que por ai índole deben consi

derarse en cada caso J

Resuelve:

EL IN:l.'ERVEN1'OREN LA UNIVEnSIDAD

1°._ Excluir de lo dispuesto en la expresada resoluc~6n,a1

siguiente personal: Linotipista, don Carlos Alber1io -

Carut1ii; Of~c~aL Encuadernador; don Franc~sco Deimiro

Caru1i-u~; y Encargado de Encuadernac~6n, d n Do~ngo -

Libera-uore.-

pren~a a sus efeciíos.-

20.- Inscríbase, ome nota Secci6n Personal y pase a la 1m

L b.w~
CARLOS JULfAN FERR"! y

INTERVENTOREDCBAt



Exp.no 39854 baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S fa T A •• O : l:T..• .• N .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 22 de mayo de 1951

Vistas estas actu8ciones relacionadas con la licitación

privada llevad a efecto or la Pacul,tad de Ciencias :édic s,

~ rmacia y Ramos lenores, para la provisión de apar·tos dejm

prescindible necesidad con destino al os)ita H cional del/

Centenario anexo a'la mencionada Facultad; atento las con~

cias obrantes en el expediente y teniendo en cuenta las dis-

. posiciones del arte 5° del decreto nO 20523/48 y lo informa-

do y aconsej do or la ~ir~cción de ¡dministr~ción,

.Resuelve

EL INT3RV.:::...TOR .,...T L.•.U.~I .=.'\SJ.. .~

1 ° .- .....probar la sus utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt nciación de laspresentes ct ciones.

2°.- idjudicar a las Casas y por los importes ~ue se deta-

llan a co.tinu ción la provisión de los si uientes el~

mentos: Científica Gre ar: 1 electrofoto-colorí tro

completo, modelo Universal en 6.200.- m/n.; Inag E N.

1 centr~fuga pare l~bor~torio en O 1.550.- m/n.

3 ° .- Imputar la car ...tidad de SIETEI:IL SET""CL"NT CTI~C NT

p:;S S ('" 7.750.-) :WN.....D•..N...CI r ~, a ;¡.ueascie:r:dela /

erogación, ~rovisional~ente a l· resolución nO 38 del

22 de enero .utimo y oportunameLte a la partida que co

rrespond del presu)uesto del :ospital del e.tenario

para el corriente afo.

4 ° .- Inscríb se y ase a la Facul t -d de Ciencias .... édicas, Far

macia y Ramos ¡~nores a sus efec~6s.



Exp.n .39305 LKJIHGFEDCBA

6 0 .0Resol.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO•HGFEDCBA
S i" R T .A • • O : lT .A autsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,·

D NAOIONAL DEL LITORAL San~a Fe, 22 de mayo de 1951

Visto las presentes actuaciones relacionadas con la

licitaci6n privada llevada a efec~o por la Impren~a de la /

u.niversidad,para proveer de ma~erias primas con des~ino a

la misIDa;atento las constancias obran~es en el expediente,

lo informado por la Direcci6n de dministraci6n y teniendo

en cuen.ta lo dispuesto po.r los ar~iculos 5 (decre~o n"./

20523/48) Y 42° (decre~o 36506/48),

EL IN'.i.'ERV~N'.J.'OH El'I UNIVERSIj) .•UJ

resuelve: baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ° .- probar la sub anciaci6n de las presentes ac uu ciones.

20.- Adjudicar a las Casas y por los ~por~es ue se deta-
llan a continuaci6n,la provisi6n de las ma"terias pri -
mas que se especifican en el de~alle obran~e a fojas
55 de las presen"tes ac~uaciones:Milito & Cia.: e.800.-
m/n.; O.Della Penna y cia.: 4.420.-m/n.; Zimmerman linO
$ 5.850.- l.'lationa1Paper & :J.:ype co.:" 2.006,40 m/n. /
Iturra"t ~.A.C. $ 900.-- m/n.

3 .- Au~orizar' a la Direcci6n de Adminis~raci6n para que li
quide a favor de la firma"Zimmerman linos." el impor~e
establecido por el ar~iculo 2° a fin de ue en su opo~
"tunidad y de acuerdo con lo convenido con dicha firma,
~esoreria General haga efec"tivo el pago correspondiente

4°. - Imputar la cantidad de DIEZ '1 l~U~VE MIL l~OVECI' .LOS S~
~ID~~ '1 SEIS P~SOS CON CUL~EN~A C~~.L.VOS ( 19.976.40)-
MOí~A NACIONAL,a que asciende la presente lici"taci6n
privada,provisionalmente a la resoluci6n nO.38 del 22
de enero áltimo y en definitiva a la par~ida que corre~
ponda del presupues~o de la Imprenta para el corrienLe
año.

5°.- Inscribase,y pase a la 1m ren"ta a sus efectos,previa
toma de raz6n por Direcci6n de Admi~'s raci6n.

/

• CARLOS JULlAN FERR!::Y"I\-
INTERVENTQ~

ifiRNA E



Exp. nO 35668.-

an1ia Fe, 23 de mayo de 1951.- utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LI,TORAL

Vis~as las presen~es actuaciones relacionadas con

la raalizaci6n de un CongTeso de Peruanis1ias en homena-

j e al IV Cen tenario de la Fundaci6n de la Uni versiciad -

de San :Marcos,

EL lN:.t.'ERVEN :¡:OR:ElLA U-~ VERSID

Resuelve:

10.- dherir la Universidaa al Congreso de referencia.-

2°.- Inscríoase, Comuniquese y cumpli~ az-c hf vese.-

~~ \~~
CARLOSJUUAN FERRE~

T RVE TeR
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É ix p .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 37636"utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D NAOIONAL DEL LITOR.A.L anta . t e , 23 de mayo de 19)1.-
~It K D O O .& .O IO K D a L A . W .& .O IO K

Vistas las presentes actuaciones relacionadas

con el ~ongreso Internacional de Anestesiología ~ue se í /

realizará en París del 20 al 22 de septiembre del corrie~

te año y teniendu en cuenta lo inlorwado por la ~acultad

de Ciencias IYI~dicas,~'armacia y Ramos :~enores y de Higie-

ne y I.~ediCínaPreventiva,

B.L INTERVEN1'OR 3N LA UrI~RSlIt

Resuelve:

2°.- Inscríbase, comuniquese y cumplido archívese.-
f"\

» : ~~~LIN~:/ 'NTERVEN:O~R1

1 ° .- Adherir la Universidad al Congreso de referencia.-



aDt70.ACIOKutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE LA KACXOK

IiIfRV.A8JC Cr!rAa N,O

Exp.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA40445
es nO" 305

NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 28 de mayo de 195

Visto este ex ediente relacionado con el edido de

rórroga de icencia formulado por el Jefe de Contabili

dad tri onial don Ernesto Navar-r-o y teniendo en cuenta

lo informado por Sección ersonal,

EL nlT3R~~TOR 1 L~"I r»,

Resuelve:

1°.- Conceder al Jefe de ontabilidad atrimonial on Er

nesto Navarro, r6rroga de licencia or seis meses

sin goce de habere~ a artir del día 2 del orrien

te es de acuerdo con lo dis uesto or e art culo

15 del decreto nO 26942/47.

2°._ ~ntener la designación interina del ersonal ue

con tal motivo se removió or resolución nO 49 de

fecha 30 de noviembre Último.

3°.- Inscríbase, comuni tiese, tomen nota ección ersonal

y Dirección de .dr_inistraci6n y cum lido

(
-- .

CARLOS JULlAN FERRE AA
INTliRVIiNTOfI

/

LUIS SER~ICCHIOHGFEDCBA
. I P~SECRETARIO GENERAl.

I



asoLs n o 3LKJIHGFEDCBAo cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 28 de ayo de 1951

mulan ara celebrar ctos de diversa natur-a.Lez en el aní n

Vistos los pedidos ue continuamente se for

fo de la Uníversídad y s í.en o necesario re 1 nent ar el uso del

,ismo,

...esuelve

l° - ~l paraninfo sola~ente podrá ser utiliz~do para los c-

tos ue realicen la ~niversidad, sus Facult des e Insti-

ticiones úblicas, ara la re lización de ctos oficia -

tutos ••

2 'odrá acordarse t~ bién, a e'ido de a~torid de o re ar

les.

3° - Inscríbase, té ese nota y

eutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CARLOS JULlAN FERRlEYRA

INTERVENTOR I

8 RNARDO J. cut LH~
SECRETARIO GENERAL.



Resol.no LKJIHGFEDCBA3 0HGFEDCBAfbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S h tT .A S . O IT A . N .O

• • I lD lJ 'O .t .C IO l' t ' D B L A . I f .A C :1 0 K utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, 28 de mayo de 1951

I

tópese nota y arc ívase.

ú o k l AJm4- )

Visto el informe y proyecto sobre reestru~

turación del Instituto Social presentado oportunamente _or el

señor Juan Zocchi en cumplimiento de la misión que se le en-

comendara con fecha 26 de enero del corriente año, y habié~

dose dictado ya la resolución respectiva,

..!JL INI'ERVElrf03. '1

Resuelve:

1° - probar las gestiones que en ese carácter se encomenda-

ran al serior don Juan Zocchi y agradecer su valiosa e ~

portante colaboración.

2° - Inscríbase, comuníquese,

'. CARLOS JULlAN FEkREYRA
INTERVENTOR

AR
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!DAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 28 de mayo de 1951

"

Visto el proyecto de reglamentaci6n para la Impre~
ta de la Universidad presentado por el señor Carlos .Alberto Olivera,a~

se le encomendara oportunamente la tarea relacionada con la reorganiza -
ci6n de dicha depe~dencia, y atento lo dictaminado por Direcci6n de Admi

nistración,

EL INillRV]NTOR EN LA UNIVERSIDAD
Resuelve;

út.l O - Aprobar la siguiente reglamen:1;ación para la Imprenta~

1 - La Imprenta de la Universidad Nacional del Litoral depende-
rá del Rectorado por intermedio de la Direcci6n de Adminis-

tración y sus funciones se ,ajustará.n a la atenoión de los servt
cios generales del Consejo Universitario y de todos los instit~
tos que integran la Universidad. Podrá además realizAr trabajos
para pz-o feeoree, estudiantes, funciona-rios y empleados de la U-
niversidad y para otras insti tuciones de oarácter oficial,;yasea
nacional, provincial o municipal, siempre que esos trabajos se
soliciten por intermedio de uno de los institutos de la Univer-
sidad o el Rectorado.

La Dirección de Administración fiscalizará especialmente la
evolución fabril y económico-financiera de la Imprenta,a cu~fin
a~ptará las disposiciones de contralor que las circunstancias
aoonsejen.

2 - ]1 ~onsejo Universitario y los institutos que integran la
Universidad está.n obligados a encomendar la confección de w

material impreso y los trabajos de encuadernación a la Imprent~
excepción hecha de los casos en que por razones da urgencia,f~
ta de material u otros aleffientos~sea forzosamente necesario 9-

jaoutarlos en otras imprentas.

3 - La Dirección de la Imprenta sará ejercida por un Jefe Prin-
cipal, con la colaboraci6n de un Jefe de 'ral1eres y un Jefe

de Administración.

Deberes y atribuciones del Jefe Principal

4 - Son deberes y atribuciones del Jefe Principal;,
a) Velar por la buena m~cha de la Imprenta, comunicando a

la Superioridad cual~uier anormalidad que se produjera y
constituyera un factor en dasmedro de la producci6n.

b) Cumplir y hacer cumylir al personal el horario de traba-
jo establecido.

c) Velar por la observancia da todas las disposiciones que
rigen el desempeño de la función pública.
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i) Confeccionar los presupuestos requeridos por los interesados
en 1-~ ejacuci6n de impresos y trabajos de encuadernaci6n.

e) Resolver todas las Questiones de carácter técnico que se pr~
senten en las secciones y del mismo utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodoj pz-eataz- su asesora.-
miento a toda dependencia que lo necesitare en lo referenwa
la rama gráfica, confección de impresos y encuadernaoión.

f) Adoptar mad Ld aa y accns e j ar a la SUperioridad la adopoión de
disposiciones que puedan traducirse en ventajas eoon6micoomn
desmedro de la calidad da los trabajos.

g ) Solicitar a la fJuperioridad con la debida anticipaci6n Lao ~
torizaciones correspondientes para licitar la provisión dema
teriales de papelería,a fin d~ asegurar un permanente stook
que permita el normal desenvolvimiento del taller.

h) Disponer de una suma de hasta trescientos pesos para la ate~
ción de los castos menores, debiendo 9Portunamente rendir~~
ta de las inversiones. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i) Cumplir con liodas las disposiciones da leyas, deoretos del P.
Ejecutivo Nac.í.ona'l , como aGÍ t ambí.éri de las resoluciones de

la. Superioridad.
j) Recabar la intervención de la Dirección de Administración cuan

do, por razones de urgencia, deban hacerse compras directas.

Deberes y atribuc~ones del J~fe de 'I'alleres

5 - Son deberes y atribuciones del Jefe de Talleres~
a ) Ordenar y con t r o.l ar- la ejecución de los trabajos cuyos origi

pales recibirá de la jefatura.
b} Planificar y ra.cionalizar la producción de los impresos en

vía de ejecuoión a fin de lograr un mayor rendimiento del ~~
sonal y de los elementos de trabajo.

o) Controlar la labor de los operarios e indi?arles las tareas
que les corresponda evitando su pérdida de tiempo y la inao-
tividad de máquinas.

d) Cumplida la ejecución de un trabajo, entregar al Jefa P.r1.ttoi.¡u1

dos ejemplares del mÜ;IDo, junto con los originales, detalle
del material usado y de la mano de obra que demandó su ejec~
oión.

e) Informar al Jefe de toda novedad que se produzca; desperfec-
tos en las máquinas, fal t a de materiales, incumplimiento del
personal y todo aquello que pueda constituir un faotor de e~
torpecimiento para la buena marcha del taller.

f) Velar por el cuidado y conservación de máquinas, herramien -
tas, material tipográfico y demás el')llientosde trabajo~ exi-·
giendo del personal un trato adecuaao de los equipos que ase
gure el máximo de eficiencia y dur-acd én,
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g) 3conomizar material y tiempo$ ajustando los gas~~s de mate-
rial inanimado en general a reales neoesidades y arbitrando
medá das par a que el personal ocupe :íntegramente sus jornadas
en la realizaci6n de tareas ~ue se traduzcan en una mayar~.
duoci6n.

h) Resmplazar al Jefe Principal en los casos da licenoia o au~
sencia trffi1sitoria.

Deberes y atribuciones del Jefe de ~dministraoión

6 - Son deberes y atribuciones del Jefe de Administra.ción.
a) Controlar el resultado de la ejecuci6n de los trabaJ~s.
b) Controlar la labor del perso~al adnúnistrativQ e indicarla

las tareas qua le corresponda hacer.
o) Informar al Jefe Principal de toda novedad qua .e produzcay

que pueda constituir un entorpacimiento para la labor admi-
nistrativa.

a) Efectuar todas las adquisiciones solicitad.as pOl. '.1' tefa de
Talleres, aju s t ánd.oae a las reglamentaciones en Y1gor~

e) Llevar las ficbas de control y asistencia del paraonal,de ~
cuerdo a lo que resuelva el Jefe Princip~ con relaoión al
articulo 4°jinciso b).

f) Realizar todas las liquidaciones de sueldos, gastos y demás
planillas y cumplir con todas las instruccionaa impartidas
por la Dirección de Administración desde al punto de vista
conta.ble. HGFEDCBA

e ) Preparar y elevar mensua.Lmsnte a dicha dependencia los est.§:.
dos econ6micos 'financieros y de gestión fabril, que permitan
tener a la vista~en forma permanente,la evolución de la I~
pren ta eu sus aspectos industrial y. administrativo.

De la ejecución ~G los trabajos

La ejecución de los trabajos de i~renta se realizará de acuerdo
al aíguá ente trámi te;

7 - Las Facultades e Institutos solicitarán directamente de la I~
prenta el presupuesto por el trabajo a realizar; no así cuan-

do se trate de profesores, funcionarios, empleados o estudiantes,
en cuyooaso deberá hacerse por intermedio del instituto pertine~
te. 10s pedidos de otras entidades oficiales d3berán hacerse por
intermedio del Rectorado, ~ue consider8rá y autorizará, si en ello
no hubiera inconveniente, la ejecución del trabajo que se solicita.

8 - La Imprenta el~borará un presupuesto estab13ciendo el valor 001
trabajo de acuerdo a la siguiente forma da estimaci6n de cosm;
a) Materiales~ ~apel, tinta, materiales varios (ojalillos, co~

d6n alambre, cola, etc.)
b) Mano de obra~ tipografía, transportes,etc. (es decir,toda ~

q,uella sin intervenci6n de máquin~s).
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.) Gosto da má~uiná~ Linotipia, tipografía, litograffa, impre-
sión9tro~ueladoras,barnizado,dorado,bron-
ceado,doblado utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAletca Su importe estará for-
mado por IITa.sahoraria de la máquina por
horas tr,ab3.jadas,más jornal de operario".
3sto formará el conjunto de costo diracto,

'sobre ouyo total se aplicar~ el poroenta-
je de recargo para oubrir los gastos del~
partamento a que correeponde la máquí.na cp3

interviene.
d) Otros gastos direotos~ Trabajos encargados a terceros. cli-

sés, fotolitos,fototipias,fotocromos,eto.;
comyosiciones y copias fotográficas 9dibu-
jos y originales.

e) Gastos indirectos y su distribución departamental. A e~te
costo debe agregarae un 30% de reoargo, destinado para h~
frente a posibles contingencias (tiempo perdido por circun~
tancias extraordinarias como 3.suetos, paralización de má~ui
nas por falta de ener¿;ía 9 desperfectos, e t c ,) y como margen
para la do t ací.óriy z-eacond í.c+onemí.ento de las máquí.nae y h~

z-r amí ent aa, así corno a la formación de un fondo de reserva,
para cualquier erogaci6n de carácter e:-.ctraordinarioque se
presente.

9 - Los presupuestos sertn mantenidos por un plazo de quince días~
pasado dioho tiempo y no ha.biéndose reoibido la orden de ejeo~

oi6n del trabaj09La Imprenta se reserva el derecho da modifioar~~
se hubieren producido v ar í acá one s on el precio de materiales y/o I1!:
no de obra. De esta cláusula deberá dejarse constancia en el cuer-
po del formulario de presupuesto.

10 - Con el presupuesto solici t ado , La Imprenta iniciará un eApedjaQ
te que será remitido al solicl tante, el cual, si acepta el pr~_

supue e toj r e quer-í.r-á del Re c t or-ado la autorización cQrrespondiente;:in
dicando la imputación del g~sto a rea1i~9X.

11 .,:El Rectorado, mediante la r-e spe ctdva orden de trabajo, orden,~.
rá su ejecución a la Imprenta y simultáneamente comunicará a

la Direcoión de Adnrí.ndatracd én la autorización acordada y la imQu-
taoión del gasto correspondiente.

12 - Terminado el trabajo, la Imprenta lo remitirá al solicitffilta
con las faoturas respectivas, las que deberán ser abonadao di

rectamente a la Tesorería General de la Universidad cuando se tré\-
te de trabajos a otras insti tucionas, y cuando sea de los insti tu-.

tos integrantes de la Urrí.ver-aád ad, se elevarán a la Dirección de A~,
minist. para las r66lpeotivas compensaciones, autoriz3.Claspor resolu

ci6n nO 552 del 4 de octubre de 1948. Con respecto a los trabajoo E!!.
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comendados por profesores, estudiantes, funcionarios o empleados po

,. drá acordarse franquicias en sI pago, 'Por medio de cuotasque po -

drán llegar a diez mensueles y, co~o caso de excepci6n, conforme~

monto, hasta veinte cuotas mensuales.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 ,- Cuando se trate de algún trabajo que se tenga que efectuar ~

cá e rt a urgencia y cuya realización deba hacerse en forma inm~.LKJIHGFEDCBA
J '

diata sin esperax el trámite del expedientg, la Imprenta solicita-

rá de la Superiorid~d una orden de trabajo provisoria, la ~ueserá

agregada al expediente conjuntamente con la definitiva.

14 - A los fines de la estimación del costo del impresoa realiz~

se deberán los interesados remitir los originales claramente

escri tos, indic ando cantidad de ejutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemp Lar e s, formato, calidad' del m~

tarial a Gmplearse y todo otro detalle que contribu~a un mejor ~

juste del presupuesto.

15 - No disponiendo en stock o siendo dificil su obtenci6n en plaza

de algún detGrmin9.do tipo dema.terd al , la Imprenta en su ree.!!!,

plazo ejecutará el t z-abaj o, pr eví a consu.It a y pertinente aeent í.míon

to de I interesado? omp Leando un material sustituto que se apr-oxí me

en calidad (.\.t solicitado.

16 Cualquier reforma que se introdujera an la ejecuci6n de un trE-.

bajo con posterioridad a la ~ceptación del presupuesto, inci-

dirá en el precio del arnpz-e so , a juicio de la Imprenta y en todos

los casos cuando ello se produjeseLue go de "arifi cada la pr í.mera
, prueba. En tal si'tua cdón, 13. Empr-ent a establecerá a titulo de com-

pensación el sobrecargo coa-re sp ondí e nt e , De e stas reservas, la Im-

prenta dejará constancia en el cuerpo del formulario de presupues-

to.

17 .. La cor-r accí.ón de los trabe..jos comunes, de uso ordinario, será.

realizado. por el Jefe P:nnqipal. Los demás impresos, li bros,r~

vistas, p.l arri.Ll aa y todo otro tr abaj o cuyos originales sean poco l~

gibles u of'r-ee oan dificul t ade s qt e obliguen a reformas de c ar áct er

técnico, en todos los oasos, antes de su impresión serán sometidos

a la visación de los autoras o dependencias solicitantes,donde se-

rá firmada la prueba en caso d~ ser aprobada la ejecución.

18 - Al remi tirsepruebas para su cor-r eccí ón , la Imprenta estipul~

rá un plazo prudencia.l para su. d avoLucdó n , pasado el cual y no

habiendo sido devuelt as , será. conad dez-ado el easo oomo retención de

pruebas, lo queaf'e ct a y 'trastorna los pla.nes de' pr oduccLón , por lo

que a juicio de 1::, Emprerrt a se podr-á graV8I el presupuesto con una

indemnización que componae los 1":lrjuicios oca.ai onadospor la ci t:1·'

da demora. De e et a reserva debGTci dej ar se constancia, al igual que

para situaciones ya ~né~izada.s, en el cUArpo del formulario da pr~

supuesto.
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19 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa. ej.ecuc~on de todo tra.ba.jodeber~ responder a.la orden ~
viamente librada por la Superioridad, quedándole vedado al

personal del taller ejecutar trabajos de imprenta, encuadernacián
o entregar material sin la mediación de la antedicha orden~~a i~
observancia de esta disposici6n será considerada taIta grave yp~

nada con medidas disciplinarias que podrán, llegar a.la. cesa.r::~ía..

Contralor-

20 - El contralor de los materialesconsumibles en primer uso,p~
peles, sobres, tarjetas, car~ones, cueros, telas a etc., es-

tará a cargo de laadministraci6n,quien deberá tener a.ldía el

respectivo fichero de inventario per~nente y librará las órde -
nes mediante las cuales el encargado de dep6s1to entregarA los ni!!
teriales para la. ajecuci6n da los t'raoa.jos.El descargo del mat~
rial utilizado deberá efeotuarse sobre la base de la. verifica -
ción que sobre este asp ecto se realica !la.posteriori ".

Todo sobrante sin ap1icaci6n (envolturas, desperdicios ~ p~
pe11 cartulinas, cartones y toda clase de refilados no a.provech~
ble~) será destinado a la venta. Semanalmente s~ denunciará a
la Sección Administrativa el ki1a.je de estos element.s que entren
a.depósito a talas efectos, a fin de contar con base ciart~ de
contralor en el momento de hacer entrega de los mtsmos al ofere~
te a quien se hubiera ~djudicado la. 1ioi~ación de oompra.

21 - De la misma forma que diariamente se descargará'la ficladel
material a usarse~ también se asentarán las en,~adas de nue

Vos elementos y las reposiciones.

22 - Zl contralor de la produoción se hará mensualmente med~ante
el "parte de trabajo", en el cual será asentado el dia ~n ~

se di6 término al impreso, descripci6n del mismo, destino y costo.
El resumen anual de las cifras que arrojen estos partes mensuales
servirán para la elaboraoi6n de la "Memoria anual".

" Además, deberá llevarse la "orden de trabajo", el "parte di~
rio de operarios", el "par t.e de máquina", la. "orden de trabajos a
terceros", la "orden de provisión de materias primas" y "resumen
por orden de horas de mano de obra y de máquinas", como aatmismo
la "ficha individual de cos'\.o".·

23 - Deberá observarse el estricto cumplimiento da las disposim2
nes anteriores y arbitrar medios tendientes a obtener den~

de las posibilidades el oontrol de cada equipo formado por máqui
na-operario, a fin de un 8ayor ajuste de la producci6n y faoili-
tar la looalización da fa.llas que atenten contra. el rendimien t o
de taller.
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.. Organización intern~

24 - En la Jefetura de la Imprenta será llevado un libro en el

que sa asiente toda ordon da trabajo, anotAndose su nmne-

ro, fecha de entrada~ nWllero d0 fórmula, descripción del impr~

so, destinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy precio cotizado? y a cQntinueci6n una casilla en

la que se pondrá '''cumplido'' unaV;JZ entz-ogado el trabajo y un 3S

pací,o para "obaez-vacd onea'",

25 - La Enpr ant a no podrá imprir.lir otros membr-et es que los qua

respondan a denomineciones o d3si3naciones aprobadas por

la Universidad o sus institutos.

26 La ejecución de los impresos se hará por turno de entrada

al taller, sal va en los casos en queHe d.íar e la r-ecomend.a

ci6n de "urgente" 1 o "preferente", pr-ocedíSndo se en el prí.mez-o

de ellos a su realización ininedia tay en el segundo dentro do

la mayor brevedad que sea par nritiuo.'I'embá é n podrá al túrarse 01

or&en de ejecución de los trabajos cuando así lo aconsojen ra-

zones especiales que aí.grrí.f'Lquen un Ii1ejor aprovechamiento de Iac

máquinas y 01 tiempo y rodunden en beneficio de la Imprenta.

27 - De los dos ejemple..ros qUGrecibo el Jefe Principal por ea

da trabajo cump.lá do , uno 83 rerni tirá a la Dirección deA3-.
ministración juntai¡Snt.1 con 61 lJarte meneual, y otro pasará a

la colecci6n o catálogo de los impresos realizados en el tallEir.

28 - La trAJ!1itación de todo asunto se hará por notas, ya ee a con

la Superioridad~ los institutos u otras insütuciones, do

jándose en archivo y perfGctanentG ordJnados los duplicados de

las citadas notas.

Disposicion~_s va;cia~:""'~.s?brGHGFEDCBA~ 2 .2 ]~ ~ p i.3 .de oLonont oa

29 - :::n J-3fe ::·.:,~~.n0l.~?+-jJefesdo Tal19ry do ¿Wr.:inistración,vel~

rán para qU8 se observa una estricta economía en el uso [~

mat ar í.aje a y eLamerrtoa varios • .3n 1,). ejecución de impresos o en
. . -

cuadernaciones el corte del r:1aterial se hará del que por sufor

mato ocasione un rüínimo de desperdicio.
~

30 •..La Impr ent a bregará. por la implantación da formularios ti

po standard para todos los institutos y aconsejará, cua~-

do lo crea conveniente con miras a 1<].riayo.r economf a la redn.~

ci6n de formatos, el omp.Loode mat erd a'l ee de tipo econéi.u cocuan

do las características d31 impreso así lo permitan.

Asimismo, se llevará un registro de todos los li'bros en bl~).

co , for;:1Ularios y demás impresos que f'ucr an de uso corriente y

pernanante en las dependencias da 1::1Universidad, con la desig.

naci6n y al númer-o correla'ti vo de cad.•3. uno de ellos. Paralela-

mente se 11Gv3.rá un rnuas t.r ar í.c enLKJIHGFEDCBAa l que S8 incluirá un eje,; -
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pIar de cada formulnrio o impreso y una hOJ~ o folio d. cada uno
de los'libros en blanco.

31 - El teléfono será utilizado exclusivamente por razoneg de
servicio, Para las llamadas a larga dista~oia 4eber~ conta~

se con la autoriz~ción del Jefe Principal.

32 - El consumo de energ.[a eléctrica será estrictamente control~
do, con miras a.una mayor economía, evitándose el uso inne-

cesario de artefactos eléctricos (ventiladores, estufas, luces,
motores, e t o , }, LKJIHGFEDCBA

p a l Personal

33 - ]1 personal de la Imprenta cumplirá sus tareas ajustándQse

a los horarios fijados por el Convenio Nacional para la i~
dustria gráfica.

34 - La limpieza y barrido d~l local de trabajo, s~rá heoho P8r
los peones d s aí.gnados para tal fin y "fuera del horario h~

bi tual da trabajo de los obreros" (art .16 del Convenio Nacional
para la industria gráfica).

35 - Cua~do las necesidades del trabajo lo requieran y en forma
transitoria,podrá exigirsele al obrero que realice otras

tareas distintas a las que corresponden a su catego~ia o rama,
siempre que no fueran en desmedro de su jornal o preatigio (del
art.18 del Convenio Nacional).

36 - 31 maquinista cuidará de las herramientas y l1t.iles a su cal:
go, marrtendr é "$anbién la disciplina del personal a sus 6rd~

nes (si lo tuviere),sin que por ello disminuya o desaparezca la
responsabilidad de cada obrero (art.21 del Convenio Nacional).

,

37 - Podrá de entre al personal obrero de cada rama, designar s e
encargados de secci6n que se responsabilizarán del trabajo

de los restantes percibiendo por ello el "adicional por mayor ~
poriaebf.Lád ad " (art.22 del Convenio Nacional)1es decir, un aumen-
to mínimo del lO?b sobre el salario que noz-me.lnent e corresponde a.
su categoría.

38 - Los operarios mantendrán la más absoluta reserva sabre los
trabajos que se les confíen y no surninist~án datos de nin

gún género ni sacarán pruebas.

Art.2° - Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archiv&se.
I ~

~~

AR



IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

N.O

ExpozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO

San~a Fe, 29 de mayo de 1951.-

ELLKJIHGFEDCBAI . . . , .J : ~ l ' {VE ~ ~ .J.Oti E ~ L.cl. Ul 1 V.,]rtS1D

Resuelve: baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ° .- uutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ord z ar- la Lí.quí.daca én de la cantrí.dadde :... .'rlES I.:1L

-UIrIE'-.J.OS -ESO :.:OH· A :TaCIOrAL ( Jn 3.50 ,00) es

~inada a sufragar los gastos ue demande el rasla-

do y estada, en las ciudades de Corrientes y Resis -

"tencia,de la delegación de es"taUniversidad ~ue in-

~ervendrá en los ac~os a realizarse en los días 4 y

5 de junio próximo, con illo¡:;ivode la inauguración -

del Curso de Oorrtt.do res, de_Jendien:uede la Facu Lua

de Ciencias Econ6micas, Comerci~les y o í¡:;iC~s,~e

se llevará a cabo en la úlcima de las ciudades men-

cionadas.-

2°.- Dis~oner la en¡:;regade dichos fondos a los fines de

su dminis~raci6n, con cargode opor~una rendición -

~e c~en~as, a la señori~a Con~. General Doña 31anca

Elisa Vigna quien in~egrará dicha delebación.-

3°.- Inscríbase, tome no¡:;aDirección de Administración y

archívese.-

/ /

/

!
CARLOS JULlAN FE

INTERVENTOR

LUIS SERRICCHIO
P~OS¡;CRET"'RIO GE,,!ERALHGFEDCBA

I Í



Exp. nO 37002 res. nO LKJIHGFEDCBA3 /0baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S i • ..• ..• .s . O l:T A I t N ,O

O J O D D lD D 'C O '& 'C ' lO N D lD L A l" 'A O IO lC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DAD NAOIONAL DEL LITORAL

! f .O

Santa Fe, 29 de mayo de lJ51

Vistas estas actuaciones relacionadas con el reconoci

miento médico éfec'tuado al Ordenanza don Jesú.s EnriClue Paz /

por la Delegaci6n Federal del Ministerio de Salud Pública de

la Naci6n; atento lo informado por Secci6n ersonal y tenie!!,

do en cuenta Clue el tiempo de la licencia aconsejada por di-

cho organismo debe considerarse como una prolongáci6n de las

que se le ha venido concediendo sucesivamente desde el día 8

de agosto del año 1949 en atenci6n a la enfermedad Clue desde

aCluella fecha aClueja al mencionado agente,

EL IN'l.'EHV:';~,'J.'O.t1EN LA UNIVE"1S1DAD
Resuelve:

1°._ Ampliar como último plazo, por el término de 120 días,a
partir del b de abril último, la p~órroga de licencia con
~oce de sueldo, concedida al Ordenanza del Consejo Uni-
versitario, don Jesús E. Paz, por resoluci6n n~ 127 del
2b de feorero pasado(art. utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo~ del decreto nO 20~42/47 y
mantener la designaci6n de don Enr í.que L1arcelo Godoy, co_
mo sustitu'to in'te~ino del mismo.

2°.- El gasto Clue demande el pago de haberes del reemplazante
se impu'tará provisionalmente a la resoluci6n nO 38 de122
de enero úl'timo y, en definitiva, a 13. partida j "Régimen
de licencia" (decreto 26942/47) Item 111. Cap. XII del /
presupues'to de la Universidad, a regir para el año en c~
so.

30.- Confirmar a don Modesto Antonio Paoletti como sustituto
interino de don EnriClue Marcelo Godoy y por el término de
la licencia acordada a don Jesús EnriClue Paz.

40.- Confirmar a don Oscar Pedro N~ez como sustituto interi-
no de don Modesto Antonio Paolet'ti por el mismo período
establecido en el articulo anterior.

50.- Inscríbase,
recci6n de
tecedentes.

comuníCluese, tome nota Secci6n Personal y Di

dnn.rrí.st r-aca én y cUJnp~g i~a s; an-HGFEDCBA

- - - - - C A R L O S JULIAN F E R

INTERVENTORHGFEDCBA

I



SfIlT.ASlD CI'X"A.. N.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Exp.nO 38254

res.n utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 3HGFEDCBAÁ I

;naIO DE JDDUC.&CXOKDIII LA !tACTOK

SIDADNAOIONAL DEL LITORAL

1<••

Santa Fe, 30 de mayo de 1951.-

Visto este expediente por el que el profesor de Qu1

mica Analítica y Aplicada de la Facultad de Ingeniería /

Quimica, Ingeniero Ferruccio F.Gargatagli, solicita li-

cencia sin goce de haberes; atento las constancias obr~

tes en el mismo,la certificación médica expedida por el

Ministerio de Salud ~blica de la Nación y teniendo en /

cuenta lo prescripto por el art.4° "in fine" del decreto

nO 26942/47,

EL mTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Conceder licencia al recurrente sin goce de haberes,

por el término de seis meses con anterioridad al l°

de marzo úJ.timo.

2°._ Autorizar a la expresada Facultad para designar sus
• tituto del mencionado profesor y por el tiempo que

dure la licencia concedida en el articulo anterior,

al Ingeniero Qu1mico Miguel Antonio Gargallo.

3°.- Inscríbase, comuniquese, tome nota Sección Personal

y cumplido archivese.

/
/

CARLOS JULlAN FER EYRA
INTERVENTOR

/

/
LUIS SER"RICCHIO

PROS.ECRE 4\1" o GENERAL



0 3 /HGFEDCBAJ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...e soutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL, n? 7

DAD NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'anta ~e, 30 de mayo de 1951.-

"

Atenta lo ini'ormado por la Direcci6n de Adminis

tr ci6n y teniendo en cuenta. que la Universida ha dejado /

de percibir, durante el e je r-o í.c í,o econ6.n:'co-:,:lnan\.ooiero col/

rre8:pondiente al año 1949, del Fondo para ...;uu -9. -i6n.llad í re

r-erica,a hasta compLeuar- el t ot aL que por .Ley general ce pre-

supuesto tenía asignada la ml ua, comooas~ ta~bién el suosi

dio ~ija~o como c~ntri.buci.6npara la =scuela uperior de e

llas artes por decreto nO 9.~01, e í'e'ha 25 ue abril e I / /

1949,

al citado ejerclcio la cantldau de DC~ lILL I~ 'vE: 1 /

EL INTERVRr ~ 3. 31' LA

Resue.Lve: baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ° .- Autorizar a la irec,a6n de Adminisliracl6n, para aes/ /

cargar de las re istraciones contables correspon ientes

crEr e 3 OGIi::NTA SEIS MIL en cu::rT y crrco PE.;)O'(,

2.tH36.0::>5.-- %) l\IOl'lE . oL\li.U10l'JAL. I eIE -".'0VEl.N~:; y 'UA-

~RO IL P:; o: ,7 124.000.-- %) .IC:~~DA 1 At.;I~.L, co o /

suma no ercibiuas del" ondo para eQucaci6n' y contri

buci6n para la Escuela Superior de Bellas Artes, res/

pectivamente.-

i6n ue .A.uminlsliraci6n y / r

~~ -------

2°.- Inscríoase, tome nota Direc

cumplidO arcníve e.-

CARLOS JULlAN FERRE~RA
INTERVENTOR IHGFEDCBA

IA o H I
" .C M ' V O

" •• ~.oa



traci n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy cumplido archíve~e.-

~'utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. CARLOS~!IANJ~
INTERVENTORbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lS 'I ' l ! lJ l IO •• HGFEDCBAJ I ID 'C 'O . • • .C IO N D E I L A . X A C IO M

RSIDAD NAOIONAl;. DEl;. LITORAL

0anta ~e, 31 de mayo de 1951

. N .O Visto el presente ex~e iente rel ci naQO c ~l con

CUl~80 de precios realizado para la reparac'ón de las má~uinas

de escribir marcas "Continental Silenta" nO 7504-31 , toods//

tock" nO F. '. 75-979-3 e3. 26; atento los presu uestos a re a-

dos con l~~ aclaraciones formuladas por las ~irmas 'Graf x

t e tlHiram.Gar-c f a t y tenienao en cuenta qu..e ó.eL examen pras:

ticac..o obre los smos sureen como precios s convenientes

los frec~ao por la firma~citad~ en último término y la asa

"Olivetti !-1.I'gentina S •..•Ir,cuyas gal~antí9.sse a.jus t an en un /

todo al liego e.econdiciones,

EL INTERVEN7 R EN L UN lVER SID ,
Resuelve:

1° . - ..•d.lu 'icar a las fir as rr live t t í, ¿f.;.I' errtí.na •..• ' e IHir

García 't la re araci6n de las áqu í.nas Inroodstock'tal pr~

oí,o de v 330. -- o/n y ItContinental Silenta 11 en

respectiva.mente.-

60.-- %,

2°.- Im utar la canti "ad éie

%) 1LKJIHGFEDCBA1 1 ::;:D:. 1 • 01 :-' L a que asciende dicho o3.stoprovisio/ /

n~ente a la resolucl6n nO 38 del 22 de enero último y,

en su oportunidad, a la partida Que corresponda del pre-

supuesto de la Universidad para el corriente ~lo.-

'3°.- Inscríbaue, co__unfquese , tome nota Dí.r-e cc i.dn de A inis-

_.-

LUIS SE~ICCHIOL....... ~ __ -.L L..-~_ ...L~ ..•••.., ~_ •••

/'



Exp.nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA38079baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.f .v .... CIT.t.U. N.O

nlo _ •• lDDUC.&.OXOK DlC L'" l'{.Io.CIOK

[DA.DNAOrONAL DEL LrTORA.L

Santa Fe, 31 de mayo de 1951.- utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,.
Vistas estas actuaciones por las que el seBor Jefe de

la Delegaci6n Corrientes del Departamento Santa Fe de la D~

recci6n Técnica de Educaci6n Fisica, don Miguel A.G6mez Pe~

cié, solicita reintegro de gastos de pasajes y liquidaci6n

de v~ticos con motivo de ~ajes realizados a esta ciudad

por razones inherentes a su cargo, y teniendo en cuenta lo

informado por Secci6n Personal y lo aconsejado por Direc -

ci6n de Administraci6n,

Resuelve :

EL INTERVEtfTOR EN LA UNIVERSIDAD

1°.- Reconocer de legitimo abono a favor del seBor Miguel

A. Gómez Pescié, la cantidad de S 122.- moneda nacio-

nal ($ 75.- viático y S 47.- pasajes) por el concep-

to expresado precedente~nte.

2°.- Imputar dicha erogaci6n a la resolución nO 38 del 22

de enero Último y, en definitiva a las partidas que

correspondan del capitulo XII, Inciso Unico, "Concep-

tos Varios" del presupuesto a regir para el corriente

año ,

3°.- Inscríbase, comun1quese, tome nota DirecciÓn de Admi-

nistraci6n y cumplido arCh1vese'~L I .

~ ~CARLOS JULlAN FERR YRA
INTERVENTOR

/

LUIS SEA'RICCHIO

PROSECRETeO GENERAL



L 'J I IR J :OD J I I l I ID t fO .• O X O N D E L A lf .A C J :O K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~p.n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.40094

IIDAD NAOIONAL DEL LITORAL :::ianll HGFEDCBAl ! 'e , 31 de mayo de 1951.-

N.O

vis~o el pediao de rein1legro de g~s os de ~~saje

formul~do por el profesor de la universidad ~ cional de

G rdob ...•,ddc·GOr _' utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'U91í n JJíaz ..dic.lell,con ot í.vo de 1Iener

qu e lJr slad:...rsea e sc a ciudad como mí enbr o de ,., .
vom~ -

si n ~sesora que in1lervino en el conc;~so ar¿ .~oveer

de Profesor Gi1Iul r a la cálJedr de JJerecho rcomano de la

carrera ae _'oogacía en la ~' cu.Lt; d de ():'e c í s J ur Io í.cas

y Sociales ; a1lenllOlas 'cons1lanci s obranlles en el expe-

dí en t.e y "Genie'ldoen cuen t a 10 infor ado y aconsejaao /

or 1 ~irección de' ~dminislJr ción,

resuelve:

lv.- Heconocer de legí1limo abono a f vor del docllor

gusllín Dí z ..dialellla sum de CÜ~,~' L ~rt~~

:::'J.!jSOS OON 0U)ililli'i~!';' t,;..:<,;l'l'.l¡\'VOS ("43,40~ '101~"';.u¡ 1'L1.-

CIO_,. :Ú, por el conc epco expres do recedenllemenlle.

2u.- ~l im orte a ue se refiere el rtículo an1lerior

deberá impuGarse rovision enlle a la resolucim

n~.38 del 22 de enero úl~imo y en definitiva a ~

partida que corres onda del presu uesto a reoir

ar el o en curso.

3 .- Inscríb se,comuní uese,lIome nOlla Dirección de Ad-

minis'craci n y cum lid o

~--rARLOS JUU..xN FERRE R.-\

INTERVENTOR

/



IT l iC lI IO D a •• D O O ..• .O IO N D B L ..• . :M..• .O IO J IC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" 'IDAD NAOIONAL DEL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta ::le,31 de mayo de 1951

N.O

Vista la licencia acordada por resolución

nO 254 al ayudante encuadernador de la Imprenta,señor .anwll

~ 'lio Francos, con motivo de ~ener que cumplir con la ley

de servicio militar; atento a lo s01ici t ado por estas actu~

ciones, lo informado por Dirección de dministraci6n y te-

niendo en cuenta ua el personal de dicha dependencia está

afectado al plan de obras de industrialización e la iama,

L IN'"i1.l.!:RV.rjNr.l'OREN LA utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAusrvs SID .•.

esuelve:

l° - Designar ayudante encuadernador de la Imprenta, como
reemplazante del señor .Francos y mientras dure la lio!}
cá a concedida al mismo, al señor Carme Lo turo Rinau-

do (L.E. 6.212.705, 01.1931, D.~.36).

2 ..in señor Lnaudo ercibirá el 50,;de los haberes corre~
pon ientes ~l ti~ular. La diferencia hasta completar el
total de la remuneraci6n prevista por presupuesto,que-
da subordinada a la obtención del c rédi to necesario p!.
ra incluir en el presupuesto definitivo para 1951 ~~
tida corresgondien~e a régimen de licencias. 3n su de
fecto,déjase establecido ~ue el no brado no tendrá de-
recho a reclamación alguna para cobrar este suplemento.

3° - Inscribase, comuníquese, tome
archivese. not~c[]~s:nal

.c REYR

y

/ /



xp. nOutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA39'554zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

anta ~e, ~ ae junio ae l~Jl.- baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T I I lB IO B 8 :B IO O O A O :lO l ' f D I I I L .A M A C IO IC

• N ,O

Vistas estas actuac í.onss por la que la :Btacul t ad de 'In

eniería .uim.:icasolicita se reconozcan de le timo abona a f'a

vor ae los señores Horacio 'icente Ro ss í, y ,,-,. stí Lanz'a...iran

da, los servicios prestados des e el 2 de a-rll asta e~ 13 de

mayo último, coma sustitutos en la Escuela anexa en 4 horas de

~astellano cada uno, de la profesora ~uisa ~ lia !~állo e ~on-

bardi; atento que de l~s constan~ias obr nt s en el expeaiente

se e taolece una efectiva p~estaci6n de s rvicios, y teni ndo

en cuenta lo inf'ormacioy aconsejado por la l.recci6n Q8 Admi//

nistraci6n,

racio Vicente ~,ossi D •.• gustín Lanza -iran apor los LKJIHGFEDCBA1 /

EL INTSRV3.NTO:? Sr Id. urIV3RS D
.n.esue~ve:

1 ° .- lteconocer de let;ítimo abono a favor de los seliores D. 110-

servi ios presta~os como sustitutos e 1 se~ora lJuisaDe

lia. ,~allode .Lombardi, ~urante el tiempo cita o pre e en-

2°._ El importe de

temente, la cantidad de ; 41'(, ~9 "iíi. a c ada uno Lnc Lufdoe /,
sue~do anual c mplementa:!'io y aporte patron l.

cE ~' O~ (O 835,98 ~) k ~, a que as

c í.eride el asto a ue se r-e tí.e r-e el artículo anterior, de

oer imputarse provisio~ente a la resoluci6n n~ 38 del

22 de enero ú.ltimo y en e rí.rrí, tiva a la partida ue co, 1 /

rresponda del.'presupuesto a re 'ir para eL año en cur-so s -

------ -
..f

I

3u.- Insc~~oase, co uní~uese, tomen nota ~ecci n Person

r-e cc í.dn. de • dnrí.ru st r-ac í.dn y cumplio.o arc... ~

fuJn ~I

Y i

CAR c..



~xp.n".40540 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rce so L;n v. 3.¿LKJIHGFEDCBAobaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 'l ' l ! lB IO D D lI IO U O A .O l:O lt ' D I I I L " utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ACXO:N

~SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL san ea .I!'e, 1(; de junio de 19)1.-

N,O

v í.s c a la Lnvá i.ac í.ón formulada por las uvo r-Ldaue a

d.e la uomisi6n de ~d.ucaci6n ~súadísvica del Ins1Ji1Ju1JO

~nGeramericano d.e ~s1JadísGica, incorpo ado a la uni6n

Panamericana, al profesor de:' Pacu.L vac de IJienci s ..t!J

con6micas,uomerciales y Polí1Jic s v.u rlos ~.~ieulefaiG

para concurrir a las sesiones _ue aicha uomis16n celebra

rá en el mes de julio del cor-r-í ence año en "áshingllon,y

üonsiderando:

~ue es un honor para eS1Ja universiaaa ue

uno de sus profesores h ya merecid.o lIald.isllinci6nya

ue de esa manera la obra d.e la casa Qoará ser conoci

da en el eXlIerior,

resuelve:

.l:!iLIN 'l.'lili HGFEDCBAV .l; ! ; - ,'J:Ort...,~ L 'Jl'l v~HSI.u.;Jj

1 :- .- uonsid.érese en, comisión de servicio al solo ef'ecuo .

de la percepci6n de sus haoeres,aesae el 22 de ju-

nio al 15 de agosllo próximo al rofesor v.üarlos b •

.uieulefai1J/con m01Jivo de su participación en las

sesiones ue la uomisi6n de .l:!iducaci6n~sllad.ísllica

del Ins-lIi'Gu1JO Irrc er-amez-Lcano de bs'tadís'tica,reali-

zará en Váshing-c;on,

)

y cumplido arc~ívese.-

Personal2v.-

- CARLOSJULlAN FE
INTá VE 10



~Tl!l.YObaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . J I I D U O A O X O l'fD I I I L A 1 " A C IO K

S ia T .Io . • • C 1 :T A a N ,OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 37?:::>2

RSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL San~a Fe, le de jQnio de 19:::>1 .-

1, N ,O

Vis eo estas aci . uacrones relativas a las facturas pr~

senuadas por los diarios "Democracla" de Buenos Aires, "la

Acción" y "La Capi~al" de Rosario, en concepto de publica -

ciones etec1Juadas por la Facul1Jad de Ciencias Económicas,

Comerciales y poiíticas sobre llama50a concursos para pro -

veer de car~os de profesores titulares y adjQntos de la /

misma Escuela anexa; atento las constancias obrantes en el

expediente utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy teniendo en~cuenta lo informado y aconsejado

por la Dirección de Administración,

EL IN' J.'ERVE_'"TOR E'" LA lWIVERS IDAD
Resuelve:

1°.- Reconocer de legítimo abono a favor de los diarios "De

mocracia" de Buenos Aires, "La Acción" y "La Capital"

de Rosario los importes de ~500.- m/n, HGFEDCBA~ :6 b 7 ,50.- m/n y

~, 988.7':> m/n respectivamente, por el concepto expresa-

do anteriormente.

2 ° .- Imputar la cantidad de DO: HIT. crcrro SSTS:TTA y SEIS/

PESOS CON VEIN~'ICL,CO CE1~r.L'.l.VOS( S 2.170.:25) MON:::::D.N~

CIOTAL a que asciende el gasto provisionalmen~e a la'

resolución nO 36 del 22 de enero último y en definiti-'

va a la partida 39 "?ropazanda y Publicidad" del Cap.

XIIo Inciso Unico- ItConcepto Varios" del presupuesto a

regir para el año en curso.

30.- Inscríbase, comuní~uese, tome nota Dirección de Adminis

tración y cumplido archívese • HGFEDCBA

. . . . - - - . -
• CARLOS JULlAN f 2 R~;H~

IHTERVIiNTOIt V '".,



Exp. no.39035 utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARe sozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALs nv , j..¿¿,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r E R T O D D ID D 'O C A O X O lt ' D J I I L A l! I 'A C X O M

HDA]j NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe, 1 de junio de 19?1.-

N.O

Vis~o lo inform do or 1 F cul~ d de Cienci s Eco-

n6micas,Oomerciales y Políticas con respe8~0 él. la si~uaci6n de

la sefora I.!aría l!; ilia V.de ~bro , uien revis~a co~ Profeso-

ra titular en unQ c~tedr e Interina en otr ¡de l~ asignatur

"Idiona N cion 1" en la ~scuela Superior de cmercio "Libert

dor lTeneral S n .l\i: rtín If anexa

icas,Co erci les y políticas ~ Profesora ti~ular de cua~ro ho-

r s en 1 mism asignatur en la ~scuela Indus~rial Su eri r de

1 Nación "\.7eneralJosé de San Martín" ex a la Facult· d de

Cienci s ~.teI:l'ticas,Físico:¿uímic s y Na't ur-aLes _'licc.ds 1

Indus'tria; 'tento la propues't .ue se for ula, en el sentido de

ue dich rofesora sea design d en:a ~scue' 'u erior de ~o-

mercio nex, a fin de 1ue reún 'todas sus hor s de c~~edra en

un solo Insti~uto ;.Laconformid- d de ambas Facultades y,

Considerando:

~ue corresponde adoptar el ~emperamen~o ropuesto,

teniendo en cuen'ta la finalidad erseguida,

Por ello:
EL IN~.l'ERVk[\hOR ~ - m IV~.HSI::JA.D

resuelve:

1 \)•- Designar ro fesora ~i'tulr de la asign t ur-a "Idioma 1 aci~
n ",cua~ro horas, en la ~scuel Su erior de Comercio ne-
xa a la Facul'tad de Ciencias ~con6micas,e~c.,~ 1 se~or
[arí .im:ili V.de _ broa a uien se le d·n por 'terrr:ind s

sus funciones co o profesora titul r de la misma signa't~
r y con igual can~id d de hor s en la ~scuel Industrial
anexa la Facultad de Ciencias W~temá'ticas,Físico-JuíIDi-
c s y fa'turales .plicadas d la Indus~ri •

2°.- Inscríbase,comuní uese,solicítese opor'tun ente rob ción
al Poder ~jecu~ivo de la ~ación,tome nota Sección Personal

y CU.!!! lido arch!vese.- ~ ¡~r'."'If""'" <,__

- CARLOS ~N FE REYRA,
INTERVENTOR



lU S T B R 'IO HGFEDCBAD E I a O U O .& O X O N D Z L A l' fA C X O l'f zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv 39798 S¡"TA8 •• CJN" N.O 323res . nutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu

CRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL Santa . c'e, 10 oe j unao de 13::>1•.!

P . N .O Vistas estas actuaciones por las que la Facultad de

Ingeniería Química solici~a se reconozcan de legítimo abo -

no a favor de la profesora Ber-nha B. Serriccllio 1e Rojas /

Mors, los servicios prest~dos desde el 2 al lb ue abril Úl

timo, como aue t.í tu va de la profesora Doña Sara Broma Villa -

rroel en 3 horas de cátedra de Francés en la Escuela anexa;

aten~o ué de las const~cias obrantes en el exped~ente se

establece una efec~iva restación de servicios, y teniendo

en cuenta lo informado y aconsejado por la Dirección de Ad

ministración,

EL II~'l:3RVg~'J:'OREN LA TPIV3RS ID.D
Resuelve:

1°.- Reconocer de legítimo abono a favor de la s~_ora Ber-

tha B. Serricchio de Rojas! ors por los servicios ffi

tados como sustituta de la profesora Doña Sara Enma ...:..

llarroel durante el tiempo mencionado precedentemente,

la cantidad de OC==:3=~~_'_y :TU37:: :'::_03 con '"1_:"'CU~_-r:1y

"'IETE C3:T f..t:_VOS ($ ~9.57 m/n) ==O:T:=D__ ACIO:LL, inclui-

dos sueldo anual com~lementa~io y aporte patro~al.

2°.- El importe citado en el artículo anterior deberá afec

tarse provisionalmente a la resolución n w 5v del 22 de

enero último y en definitiva a la partida ue corres-

da del presupuesto a regir para el corriente año.

3°.- Inscríbase, comuníqLlese, tome nota Direcci6n de dmi-

nistración y CQillplido

~ - .



l8 T R J lIO » a lC D O O .& .C IO l' t ' n a L A l' t ' .& .C IO .M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

re utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:> • 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv. ~ 2 ~

RSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL 6 de junio de 1951

P . N .O

c_1 e l~ ~scuela Indus~rie1 de :~ . ~ci n, nex~ a 1~ F~-

culvad de (!ienc; sLKJIHGFEDCBAr . Te '.,...; e as "jI.i' e' e -u.i" n S__ ~ ¿_v 4v_._ , __ v __ ~_

Irdas~r:a; ~'Ger~o a ~ue l_s razones /

de urgen o:' ex.í.erenc es arct._,"",re9.1:"zo':" e ::.. s lirab..... -

~ s 'e re ~r~oi n de ~os loo_::"esce~~10s a 'so' aLa

z.a exce, c í én res:;?eovo a.el ~rá.i./.i lJe de

eslo b:"eoido por e:" deore"-o n".) 5 0 b /4 , en v í.r cu e lo HGFEDCBA

v _ " c í as o ox:...m. es en e_ exp ed":'errt e y TIen í.e 0.0 en e ent a .i,o

.;1~C:c.::l_C10 y ""o nee j a "" .01" 1'" .!Jireccin de :.•.

ci6n,

resuelve:

1- •- )ro b ...•.r
nes.

suosv~n~i c:'n de __ 8 .resen~es ~c~uacio-

~,,, -- . .•d~ud:'c""r le. e~ecuc":'n de 1 8

_a =irma v~r_os D_lza1"e~~:",de ~
por 'Jlr LJO :~IL :,Ov "J:~ .L O ;: : ) """.l!.o;::)C~

br s de refe=~nc:a
ciud .....d le _-{ü aar í

( 5. 90 •--, .: 1 .t1.!.J:

3".- _ a.mpcr ue c í.cado en el a.r¡,~olllo an c er-Lo.r deberá i-
pu¡,arse .rov:"sion~l enGe a la resoluci6n nv.38 de_ 22
de enero 'lllimo,y en defin:"lI:"va a __ par~:d ~ue co-
rreS)~nd del ~resu~uesllo de _~ un:"vers':"d_d a regir
'" r a ez, año en cur- o.

4 .- Inscríb se,comun_~ ese,tore n ~

lÜS"Gr ci n y cump Lf.do arChíve~ ~ h

.:1:"1"ecoi6nd.e a .•i-

CARLOS JULI FERREYRA
'HTERVENTOR



Exp. nO 40601.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDAD NAOIONAI. DEL LITORAL San~a Fe, 6 de junio de 19?1.-

K.O Vis~o; el presupuesto de la Sección Ciencias de la Edu

cación para el corriente año, some~ido a considerac~6n porl

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educaci6n

y considerando;

ue la cifra to~al para ~as~os en personal y -

Otros gastos del mismo. se ajus~a in~egramen~e al impor~e a-

cordado en concepto de subsidio por el Super~or üobierno de

la Provincia de Entre Ríos utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"(Decz-e to nO 237 del 31 de enero/

de 1951) t

ue en la confección de dicho pr-e supue e'colos-

cargos han sido con~emplados por menos de doce meses en vir

~ud de la necesidad de ~omar, por es~a vez, la mayor par~e/

del crédi~o exigido para el ~í~ulo "O"Gros gas~osll, por ljra-
-

"Garsa de una Secci6n recienljemen~e creada a la ~ue hay ~ue/

dOljar de elemen~os pedagógicos y de ins~alaciones indispen-

sables para su funcionamien~o,

Por ello y aten~o lo informado y aconsejado

por la Dirección de dministración,

EL IN:L'ERVEN'l'OREN LA UNI vERSIDAD

Resuelve:

1°.- Aprobar el presupues"Go de referencia el cual ~ueda fi-
jado en la suma de DOSCIEN'.L{)SMIL PESOS 1II0I'fED NACIO-
NAL (m$n 200.000.-), debiendo ser incluído el mismo a
el presupues~o defini~ivo de la Universidad para el co
rrien~e año.-

2°.- Inscríbase, comuní~uese, ome no~a Sección Personal y
Dirección de dminis~ración y cum lidO~hfvase.- LKJIHGFEDCBA

\ J a d n .\j ~ <,HGFEDCBA
\ :J - '~ .

~ CARLOS JUL~N FERRWYRA
INTERVENTOR ~



Exp.n~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA39271baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a fa V A S . C:J:'.I.'.&.llN.O

res.no 326

rERIO •• BDUO¿OJ:ONutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADlII LA. 1("'01.0l(

HDAD NAOXONAL DEL LXTORAL

N.O

Santa Fe, 6 de junio de 1951

Visto este expediente relacionado con el reintegro del

~porte de pasaje abonado por el doctor Manuel M.Ibaftez Fr~

chan, con motivo de su traslado a esta ciudad desde Buenos

Aires, ida y vuelt~ con cama, a los efectos de integrar la

comisi6n asesora que entendi6 en el concurso de Derecho Pr~

cesal Civil y Etica Profesional, no habiendo utilizado la /

orden oficial de pasaje correspondiente; atento lo informa-

do por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y teni~

do eh cuenta lo aconsejado por la Dirección de Administra -

ci6n,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Disponer se reintegre al doctor Manuel M.Ibañez Frochan

la suma de CIENTO VEINTE PESOS ( 120.-) MONEDA NACIO

NAL, por el concepto expresado precedentemente.

2°._ Imputar el gasto de referencia provisionalmente a la r~

soluci6n nO 38 del 22 de enero último y, en definitiva

a la partida que corresponda del Capitulo XII, Inciso

Unico, del presupuesto a regir para el corriente affo.

3°.- Inscr1base, tome nota Direcci6n de Administraci6n y p~

se a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a sus

~1Lr~~efectos.

CARLOS JULlAN FERREYRA
INTERVENTOR \



Exp.n PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36569HGFEDCBA
S m y ,¿ • • O:lT.A. N.O

IRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, b de junio'de 19J~

P. N,O

Vistas las facturas presentadas al cobro por la firma

"Callejo Hnos." por suministro de 480 docenas de huevos /

efectuado al Hospital Nacional del Centenario anexo a la F~

cultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores;atento

~as constancias obrantes en el expediente y teniendo en c~

ta lo informado utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy aconsejado por la DirecciÓn de Administra
. -

E L INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

ci6n,

Resuelve:

1 0.- Reconocer de legítimo abono a favor de la firma "Ca-

llejo Hnos." la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

PESOS ($ 864.-) MONEDA NACIONAL, por el concepto que

se expresa precedentemente.

2°._ El importe a que asciende el gasto de referencia de-

berá incluirse en el rubro "Deuda de ejercicios ven-

cidos" del presupuesto defiñitivo para el corriente

año.

3°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Direcci6n de Admi-

nistraci6n y cumplido arChíve n· I _"m
~l¡\~~

I
CARLOS JUL A FERt<EY

INTERVENTOR



tS T .B B .X O D . B O O O A O :1 0 1 '( D a L A K .• C : lO lt ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~xp .30516 y 36730 Resol.no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA328
B n .• ..• • • O IT " R N .O

RSIDAD NAOIONA.L DEL LITORA.L
.;)antaFe, 6 de junio de 1951

P . N .O Visto el pedido que for ula el doctor Paul Ve~

devoye sobre reintegro de un pasaje desde Francia a la Repúbli

ca gentina; teniendo en cuenta los términos del contrato ce

lebrado oportunamente entre la Facultad de Filosofía y el mis

mo y que la omisión en que incurriera la Facultad de referen -

cia al no solicitar la afectaci6n del gasto no es imputable al

in~eresado; de con ormidad con la información producida por la

Dirección de .dministraci6n-y atento lo dictaminado .or la Di

recci6n de Asuntos Jurídicos,

L INTERV3 no .J11 L UJ:, VER I.D.....D

esuel ve:

1° - Reconocer de legítimo abono al ex profesor extraordinario

con carácter de contratado de la Facultad Qe Filoaof!a,L~

tras y Ciencias de la ~ducaci6n, doctor Paul Verdevoye,la

suma de J 6.000.- (S.JISl:.:ILP.I!ISOS)monedanacional, en coB,

capto de reintegro por los gastos de pasaje entre Francia

y la epública gentina.

2° - Dicho importe se incluirá, a los fines de su pago, en el

rubro "Deuda de ejercicios vencidos" del presupuesto defi

nitivo para el corriente año.

3° - Inscríbase, comuníquese, tome nota irecci6n de ÁU~SutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v~:~,~
- V f

. CARLOS JULlAN FERRSYRA
INTERVENTOR

traci6n yarchívese.

Ul LHE
ERAL ••



n N 't :S T E J lt :O D lI J I IO U O .& .O X O lfz n l l L A l ' f .& .C t :Q l '{ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.n ...• 38G23zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL Sant<.o e, 7 de junio de 19~1.

D le P . N .O Vist s es~ s ctu ciones rel_ci nad s con 1_ in~t

ci6n utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'o r-nu Lada or el ,,::;mi~~ LKJIHGFEDCBAs a : ze t í.no ....r_ la or an í.z.a-

ci6n de l~ rtici ~ci6n de l~ 3e~ública ~' entina ~ ~ n

gres undi:;L de :~bonos" ue se re~liz rá en l:{ L_ en el

mes de Octubre del corriente añ ; tento L.•s const ci s

obrantes en el ex ediente y teniendo en cuen~ lo infor-

m do y aconsej do or 1 ..Jirecci6nde :d_in·s~raci6 ,

resuelve:

lv .- d erir la Universid d ~l e n res de referencia. HGFEDCBA

2 v .- InscríbQ,se,cc un.f ue e" cump ido rC"J.:!.vese.-

~

--



[l't'IS'Z'ElUIO DE liID'OO.a.OXONDIII L.a. l'I'AOIOlfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 39272

ERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

zp. N.O

Santa Fe, 7 de junio de 1951.-

Visto este expediente relacionado con el reintegro del

importe de pasaje abonado por el doctor Hugp Alsina,con mo-

tivo de su traslado a esta ciudad desde Buenos Aires, ida y-

vuelta con cama, a los efectos de integrar la comisi6n ase-

sora que entendi6 en el concurso de Derecho Procesal Civil

y Etica PrOfesional, no habiendo utilizado la orden oficial

de pasaje correspondiente; atento lo informado por la Fac~

tad de Ciencias Jurídicas y- Sociales y teniendo en cuenta lo

aconsejado por la Direcci6n de Administración,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Disponer se reintegre al doctor Hugo Alsina, por el cOl!

cepto expresado precedentemente, la suma de CIENTO ~

TE PESOS ($ 120.-) MONEDA NACIONAL.

2°.- Imputar el gasto de referencia provisionalmente a la

resoluci6n nO 38 del ,22 de enero Último y, en definiti

va a la partida que corresponda del Capitulo XII, Inc!

so Unico del presupuesto a regir para el corriente año.

3°.- Inscribase, tome nota Dirección de Administraci6n utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy p~

se a la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales a sus

efectos.

~Li0
CARLOS JULlAN FERRE~kA

INTERVENTOR



..c.X_ • nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 158 33)HGFEDCBA

! ! ' f lS T J ! I I t u O D .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE D U O A O IO ! ' l l ' D lIJ L A . K A C IO M

ORSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL ~~ ~e, 7 de junio de 1951

1 donaci n de 1ibroQ

efec~uada ~or la señoraAna Losi de e1oer,eon des-

·~ino a .•..a .I!'acul~..;..ade lJienci...ls .•..a ee ~L,icQs,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'f s.í.c

!uí.r;Leas y r.avur-a .....es _11icad"s c. la Indus1..ri_; 'e en

110 a lo d~s_ LleSGOpor .ios r~ic'uos _ti inc.l4 y 1 3

de 1..... Le,," 3" 31 Y ven í.endo en cu e1-';a _o ..;.¡ f oz'; ado y

.....cons= ; .....ao :901." 1...• lJ':'recci n ae :.d_in:'..s-;;~ei n,

resuelve:

1 · .- c ei L,r 1.::. donaci n de referenc~:.;¡ gr'adecer-La ,

2".- Inscr~a~se, comunf •.uese, 1íO:!llen ea .!Jirecci n de

~li o ar-ch vese.-

~____-o
CARLOS JULlAN FERR YRA

INTERVENTOR

I3ERNARDO J GUl LHE
SECRETARIO GENERAL



:.I1UST:l:RXObaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD . JDD170AOIOl'lf»B LA KACIOl'f

.•..e .,.,HGFEDCBA

S b tT A • • OITAJl N.O

'IIlRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL S~n~a .c, 7 de junio de 1951

V:s~~s es~_s ~e~u~oi nes in:c:_d~~ or eu:~~a
de ~ienoi,-s .•._80io..;.8,~·_r. ací YLKJIHGFEDCBAH .. .• • • ) s :lel:o 'es , ....e e: ....-
das oonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla lioi~~oi n púb~ic_ llevada a e ec~o __ra :a
provis:" n ~e dro '•...S y ...",ter:"_les de c - ci'n J.¡; •.••r .... e_ con
sunoutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde La l!'_rm...•oí.a de:" Hospd ua.LI' oien e_ -¡;e :..r:o
.....nexo a la 0:"'"Gdé. F ou_"t,-,,6.; "",(;e11"GOLa s eo1~1" o:_s o oz- ....•:l-

-¡;es 811 el ex ....ed.i errt e y -Lenie .../ en cuen-caJ.. ..;"'for ....el y
acon s e ~,-do .or 1..;. J.Jireeei n de _.~mí -'<1 ~r _ci e , ,

.c '1. ~.. Ll I .J . . . . T 1).•..:.)

res elve:

. ,L . . • . • - b_~,COE o so de exoe oi'n y a~
ee e l~e,:. suauan cí.e.o; n ~~e : s ::,ese" c,es . .

i 11"Ge

e se de (,_-
ll=.'": _ o -¡;in' _~oi Y' , : . . : . J;):10vi3i n T lie "'1_-
::"es de cuz-ac ; TI,;:: ...•-::. er do coi _ e:" e"'G_:: 'e

e :3.8 .•..rese l'Ge"'" '-o·cu ....oiones: : J . t : O

na 8.355.20; Cadro.-O ....sa .rgenc, •
..::5rcds"y ~ H.udoy ':.3\.{::;.-; '''i_1.. \).~r.::::'o_ ~
• 4 3-"9 1';:;· L u-' ...< : 'O'" ~""I ~O .HGFEDCBA. .«• . ) • . . - ; " J , " '" " " . . . . ...L - _ e; .J Ve_ -, \J

In 1.1.s-¡1__ 1 '>4.474-; ::"0 ue: ...~,,;¡ ~·'130:1 .r:- ".-;

'.L.•.r,-zi '9.509.30; _rlos :'P:": r 0.01' ...••32tl.70; "'ul.lL.ic¿.
" '5°~ '"'5" 1- . t » 1 88'"' 5'''\ L..t:5ayer ;j._l.. _.~; lJ ..•.s ...• .da ..lr ..•'G~l. y v_c. •• ~ .• -'; e.

.•.T::.r- .•.•óf':._3. l.r'entil1_ (~35.380;u-....Len o .ui. 'c~ S••.• ' '72.4(;
~ . H . uí.o '0'19 ü"ge. ""'::'r_ 2 • -, _bo· ¡;~r:'s !10CE-

f ....lI '2.2::.5C;'/a'i;-¡;eu::le cí_. :;"S.bt=.S'~; C:':san 'J e Ir
'~s'Gr:: 31.C~~.-;~~s¿ ~so: r l"e "82 .-; ...•sa O'GG ee
,... '372 '-'5 ' " , ~ ",' '')1 >.15'•.• ._ ; "u:. 1.0....~s"'Gre.L_a ...;._••? •.•_.u .

3".- Impu'¡;_r 1:::.cunt Ld d e e ...;1..::..1.0l~üV.rL
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Resoluci6n N= 3 3 3

'IVJIlRSIDAD NAOIONAL DEL LITOR .•••.L Senta Fe, utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 de junio de 1951 .-

m IP . N .O VIST S las ~lanillas de sueldos por os/me -

ses de bril y Mayo del corriente año , rel at í vas o. personal

que presta servicios en la sección Ciencias de la Educaci n,

oe la Facultad de Filosofía, Letrós y Ciencias de la duca -

ción,y
CQIISIDERANDO: Que los.gastos de f'uncí.onam í.q;

to de ~& referida rama de enseñapza univers~t ria que se im-

parte en la mencionada Facul t ad han sido subvencionados',para

el ejercicio actual, con ,fondos asiun~aos por lo Provincia de

ntre Rios, provenientes de los cr ditos de su propio presu-

puesto;

Que por tal circunstancia corresponde orden~r

la liquidaci6n y pago pertinentes, para obviar con ello todos

los inconvenientes que pudi8ran contribuir a entorpecer el /

normal desarrollo de las actividades docentes y de otro ca-

rácter que vienen desempeñandxEen dicho Instituto, cumplién-

dose de esta manera con los co promisos contr&ídos con el r~

ferido Estado provincial;

ue siendo usí,es necesurio arbitrar las me

didas que permitan dar l~ solución adecuada para ~ue dicho /

personal pueda percibir con toda ret,ulari~ad los haberes que

devenguen.- Por ello, y hasta tanto pueda considerarse esta

situaci6n en el presupuesto definitivo par& 1951, de confor-

midad con disposiciones expresas de la Ley 12961,

EL INTERVENTOR EN LA UNIVERSID~..ffi,

RElCLVE:

rt.l~) utorizar se abone al personal de la sección Cien-

cias de la Educación, de la Facultad de Filosófía,

Letras y Ciencias de la Educaci6n, con car cter de

excepci6n y sin que ello implique sentar preceden-

tes, los haberes que correspondan en base a las /

previsiones que contempla el presupuesto de la .

misma, aprob~¿o en virtud de lo dis uesto por reso

Luc í.ón nS 325 de fecha 6 del corriente mes.-

rto2g) Imputar provisionalm nte el presente gasto y los /



///zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

que demanden los pagos futuros por Gastos en personal y Otros

gastos, de la referida Secci6n, provisionalmente, a la presen -

ta resoluci6n baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy , en su oportur~jdad, a las partidas que corres -

pondan del presupuesto definitivo de la Unive~sldad para el c~

rriente a ñ o .- .

Inscríbase, comuníquese y pase a

par~ su cumpliLiento .- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8

la Direcci6n de dminis traci n

~~Ql
·CARLOS JULlAN F~

INTERVENTO~RREYR~
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Re soLs n? ,,3 ~
S !a T ,¿ sa O IT A . N .O

VERSIDAD NAOIONAL DlIlL LITORAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe, 7 de junio de 1951

m I l" . N .O

Siendo conveniente que en la Libreta unive~

sitaria quede constancia del cumplimiento de las obligacio -

nes de los estudiantes relacionadas con los cursos de for ma-

ción polí tica,

EL INT.l!iRVl!iN"TOR LA UlTlVERSID

Resuelve:

1° - Modificar el inciso i) del art.2° de la reso1uci6n nO.

296 de fecha 22 de mayo del corriente año, el que queda

redactado en la siguiente forma:

"i) Una página para Formaci6n Política, una para Obaez--

vaciones y otra. para otras Anotaciones."

2° - Inscríbase, co~uníquese, tómese nota y archívese agrega

do a sus antecedentes.

• C A R L O S utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUUAN FERR YR
&Nl~R'Ii.~101\

LUIS SEfRICCHIO
PftOS~CRETfRIO GEf:jEItAI.
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NITElRSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, 7 de junio de 1951

)D ] [P . N .O

tento que entre los actos de homenaje que

se tributan al doctor José utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGáJ. vez, fundador de la üni vers i-

dad Provincial hoy Universidad Nacional del Litoral, con m~

tivo de cumplirse el centenario de su nacimiento, figura la

llegada a ésta el día 8 de sus restos a fin de darles sapul

tura en la Iglesia de 1~uestra Señora de los Milagros,

Resuelve:

l° - isponer el envio, en nombre de esta Instituci6n,de una

palma de flores naturales.

2° - El monto del gasto que se autoriza por la presente se

imputará, prOVisionalmente, a la resoluci6n nO 38 del 22

de enero últioo y, en defini tiva, a la partida que co

rresponda del presupuesto para el corriente año.

3° - Inscribase, t6mese nota y archívese. HGFEDCBA

~ ~ Y " HGFEDCBA

C A R L O S JULlAN FERFtEYRA
JNTERVEN:rOR


