
ízyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla Dir~coi6n T6cnica do ~duc~ci6n Física do la UnivGrsidad

cional d31 Litoral, funcionará con la sigui0nto 3structura~

a) Diracci6n propiamonto dicha, con asiento en Santa Fa;

b ) Dapertam3nto Santa Fa, con jurisdicci6n en las Facul t adc e o

Institutos con .as i.orrt o on dicha ciudad;

Na-

aJ:PCBLJC¿ .••••OBN~Il'( .•••SRQPONMLKJIHGFEDCBA
• a T C S IO DE .EDCO"'CtOK DE LA N..t.CIOM

/
Resol. nO -< g 3RSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe~ 28 MAY 1952

Visto que por resoluci6n nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA49/51 la Intervención

Nacional de la Universidad creó'la ~recci6n T6cnioa da Educaci6n Físi-

ca. y at ant o a que la experienoia de más de un año do aplicaci6n de la r5!.

glamentación dada al Instituto moncionado indican la convoniencia do i~

troducirlo algunas modificacion0s para asegurar mayor agilidad on los

trámit3s y comatidos qua sa lo ~signon,

3L RECTORD~ LA UNIVERSIDAD

10.- Eatab1300r 01 aí guáant o RogLamont o Int ar no para la Dirocci6n T~cni

ea do Educación Física.

_I_~'rRUC1'URA y JURISDICCION.

c) Doparta~nto Rosario, con jurisdicción on las FacultadJs o

Institutos con ~sionto en dicha ciudad;

a) D·)1ogac í.cno s,. cm 1as 1ocalidad3 s que funbionon Facul ted\) s o

Institutos dvp3ndiont3s dG las mismas.

2 - La Dirocci6n T5.cnice do 1llduo~ción NsicA. cont~! con un S30ro-

tario ~~onico y un Prosoor3t~rio Habilitado.

3 - 31 D3partamonto Santa Fe d~p)ndor~ dir3ctamonto dol Dir3ctorcw

Eduoación F!sio~,; 131 D3p-.rt:l.'T.;·~t() R033Xio 3ster9. a ca¡-go do un

Dir~ctor do Dcpar t amcnt oDCBAI corrt az-á con un Socr3tario T5onico de

D()partamonto .-

Cada DJp~t~monto tondr! unn Comisi6n do Organiz&bi6n D~porti-

va. Uni v:>rsi taria, qU.3 s3r~ pz-eaí.d i d a por un prof.)sor do oduca-

ci6n Física, actuando como voc e.Los un pr of aao r y un aLumno por

c ad a F-'3.cult'3d. Los pr o f.raor as d ; cduc ac í.ón física s3r~n d3si,~-

nado s por la. Dir'3cción T5cnica y los alumnos por 1 as raspJctj-

vas. Da asta Comisi6n d ap and zr án 1 as sub-comí aí.onas d a d~porL.s.

En cad~ ascuala an3x.a 53 constituirá una S3cción da lducecióll

F!siéa, qU3 d.sp ~ndjrá d.Jl Dir'3ctor d31 r j sp<::¡ctivo 3stablocimi.,!!.

to, por int~rm3d~o dol cual r3cibirQ l"1.s ori~ntacion3s tjcn~'s

y didáctic"ts d.o la. Dá r occd ón T5cnic~ da Jlduc:lci6n F:!sic"1.Est?':j

///
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eccct cne s aoz-án int3grad'ls por todos los profesoras 4~SRQPONMLKJIHGFEDCBA1 & ()'sp~oiali-

dad, "lctu'indo uno dG31101;> corno secr o t cr-í,o ,

11 FUNCION3S.

D,¿;l Dircwtor.

6 - P'!.r9. S3r Diroctor do Jduc3.ción Física so r0.qui3r3 título h'lbili-

tanto d s le.::¡spJcialielacl y una 'l.ntigüJel,'l.d mf ní.na do cinco años .m
01 Jj<lrcicio de La do ccnc i a de 1;). aduc acd ó n física.

7 - Son func í.on re dol Dí r ac t o.r d a :Jdgcación Física g

a) Diri3ir, ori srrt ar , f'om m t ar y fisc9.lizar todo lo l'Jf,;¡ronto a

la aduc ac í.ón física en La.s F,,>cult ado s o Institutos d'J ons8ñ:'1.n

z a drpend.í.arrt .•s do la Uni v3rsielqdy

b) Solicitar la apr-ob acá ón y/o mod.i f'a c ac í.ón do los p Lanas d¿; 30--

t í.ví d adas y dr..r dirjctiv-3,s p ar a su ap.Lí.c so í.ón int3rna¡

c ) Pr-oponer 1'1 cro acd ón d a .>stadios, C'UIlpOSd ; el,:;port3s, gimn"!. _.

aí oa, natatorios y cu urt o lug",:r o instalaci6n Cr3'1 n<3C3S:3.l'io

par". d aear r ol Lar las ac t í vt d ed sa do .iducac Lén físiCa.;

d) DisponJr la rJalizaci6n elJ torn30s el3portivos ontr~ las Facul

t ad.es o 3scu3lasai13xC!s, y aut cr-Lzar la partl.cipaci'n d.;)osto e

institutos en compc t í cd on as organizadas por 3ntid~dos no p::;r-

t,::m.,:¡cL;nt3s ~. la Uní.var sid "td,;

3) RoprüsGntar a III UnivJrsid~d 'lnto 01 Comit~ Olímpico Univcrsi

tario Parrnanont o , r-ouní.on ss o actos r~31acion'1dos oon la oduca

ci6n física;

f) Didar disposiciones intarn~s;

g) Solicitar el nombr~mi8nto del p~rsonal dGpendiente del Insti-

tuto .3: su cargo;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bj ]lavar los proyectos da prasupuastos anuales;

i) otorg?!X Lí.canc Laa ds conf'or-mí.dad con las f"'cul tadas aco rd sdss

01' el Poder ::Jjacutivo da la N~ci6n y/o qua dótermina la Uni-

versidad;

j) Dísponar 1 "t Lnvar s i é n de 108' fondos qua le fuer~n asignados

da acu.o-d.o ? La s raglr-unantacion3s p ar td nerrt e a¡

k) 'l'en"r'3. su c ar go di r ec t o s ,lis hoz vs aema.n=dss d a función d0C3r.

t3;

1) Solici t 'lr '11

cos para los

ción física;

Cant r o de S.'l:::'uelUní.ve r sd t ar í.o los e::X::3JllcinaSro6di-

astueliQnt3s qUci practiquon actividades da 9duc~-

///
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11) Propioiar la ~ealización do Congresos Tácni~os;

m) Autor1Z~r comisianos del servicio;

n ) Dispou3l' al ~rchivo de ant.;:tcade~t3:;¡en los lagajos psrscnalas

raspacti vos;

ñ) Aprobar insigni~s, ooloras y dis~intivos depor~ivos dé 1~ U

nivorsidad y d~ los Institutos;

o) Tomar da por sí, cuando r~zonds'imp+&vistas lo r~qui9r~, to

das las madid~s n~casári~s'p~ra protog~r los interesas y al

prestigio da la organización a su c~rgo, dando cuanta da inm~

diato al R3ctor~dp do la Univ~rsid~d;

Dol S3cruta,;r';'0.'l'ócnicodu la Diracción.

8 - Jl seoretario tdcnico da la Direcci6n dGbar~ posaar título

sional da la aspaci~lidad'y una antigüedad mínima da oinco

an al 9jorcicio da la docdncia d~ la educación física;

9 - Son funoionas üel Secretario Tácnico da la Direcci6n:

a) Ser al colaborador Lnmoda ato dGl Dir'3ctor y raamplazar10 enc~

so de ausencia o impedimento temporario;

pro!.;

años

b) Refrendar la firma del Director;

e) Ejerca~ la jefatura dal personal del Departamento Saft~a Fe;

d) Ten9r diractamento a su cargo seis horas sem~ala8 de fUnción

docante;

a} 3jarcer función inspectora an la educ~ci6n ffslca del Depart~

manto S~nta Fe;

f) 38tudi~ a informar todas l~s cuestionas da c~r!cter tácnico

qua se plantaen en al desarrollo do 13s actividadas asp~cífi-

cas;

g) Propon~r l~ calificp-ci6n anu~l dal personal da su dapandeni~

h) Confgccionar mansu~lmdnta un p~rta sint~tico de las activid~-

das del Dap~tamanto S~nta Fa,

i) Org~nizar Las Jstadístic9.s Tácnic"ls y doc antas da la DireccXr:

Dol Pr~~~E~pt~~lQ=H~bilitado

l~ - Son funOion~~ del Prosacr~t~io-Hqbi1itado.

a) Autentic~r l~ documantaci6n y refrendar la firma dal Director

en caso da ausencia o.impJdimonto tamporsrio del Secretario -

//(



R E P U B L 1 :C AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA.RGENTI~.t..

4

JU :M I8T E R T O D lII .D tJO A C tO " , D B L A N.t..C:rO~

NIVERSIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA///

..,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T5cnico;

b) 3jarc3r 19.jafatura dcL por-sonaf administrativo,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo " r a r o y d.o

sarvicio esign~do a sus. oficinas dopendientes;

c) T~nGr a su cargo el dusp~cho da notas, axp3dient3s, disposüi~

nas y doJm~s trámites administrativos d3 la Dirección;

d) ]studi~r, informar y ~sasorar a l~ Dirección sobra todas l~~

cU~Btion3a de cqr~ct,r qdministrativo o contab1os quo s~ sus-

citan 3n al funcionami~nto;

3) Cumplir con l~s prascripcion s d3tarminad36 en la Ord9n~nzadu

contabilidad para ::l! daacmpofio do l'ihabili t ao í én '3. su cargo;

r) Proponar 1"- calificación .d~l p eraonaf da su dopend.ancí.aj

D31 Dir0ctor do Dapart~m9nto

11 - El Director do D3partam3nto d~b3ri pOS3Gr titulo pro~esional d,
l~ ~spacialid3.d y un'? antí.güod ad mínima de cinco años da ojaX'ci··

cio do la docGncia on la ~ducación física.

12 - Son funcionJs dul DirGctor dJl D~partamonto~

a) RGpr3sunter a la Dirección Técnica en las rGunionus o actos

ralqcionqdos con la ~duc~ción física en su correspondienta zo

naj

b) Cumplir y haoor cumplir l~s rasoluciones y los reglamentos;

c) Dirigir \3 inspeccionar periódicamente la enseñanza de los in;.~

titutos de su jurisdicción;

d ) Gestiotlar la obtoncd én do campos do deportas, locales a inat~·
Lac í.on.aa nec aaer-í e,s para la educ ac í ón física, y reglamentar S'

utilización y administr~ci6n;

a) Dictar diapoaicionJs intarnas~

f) Coordin~r SU labor con las qutoridad~s de los otros instit~

~ la Univ~rsidad, y dirigirsa a ollos ~n forma directa pare

al trámite do sus gcstionds, dando cU3nta a la Direcci6n T~c-
nic 1.;

g) Desempeñar directamente seis horas de función docente en la

especialidad que le asigna la Dirección Técnica;

h) Proponer todos los proyectos o iniciativas que juzgue conve -
ní.ent e s¡

i) Rea1izar la invarsión de los fondos que se le hayan asignado

///
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de oonformidad oon las normas vigentes;

j) Dar direotivas y normas para al desempeño de las obligaciones

dal parsonal da su dependencia;

k) Conoeder licencia y justificar inasistancias del personal de

acuardo con las rag1amentacionas, dando cuanta a la DirQcci6n

Tácnica;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) PrQPonar la realizaci6n de compatic!on~s deportivas intarnas

O exts,rnas;

11) Realizar pariódicas rauniones dijl personal docanto.

m) Elavar meneuakment o un parta sintático do las ac t í, v.í.d adae r-o a

lizadas, y amrafmsnt e una mamoria da la labor dal Dapartam0n-'

to.

Dal S~cratario Tácnico del Departamento

13 - la Secretario rácnico do1 D3partamanto d3borá pOS33r título pro-

f3siona~ en la especialidad y una antigüedad mínima da cinco a

ños en la do cancé a do la educ acá ón física.

14 - Son funcionas del Secrotario téonico;

a) Sar al colaborador inm3diato y reemplazar al director en caso

do a.usoncia o imp3dim·,mto tomporario;

b) Tener a su cargo la organizaci6n del trabajo da sacretaria;

e) R3frondar todo documorrto qua Ll sva la firma d31 Director do 1
Departamento;

d) Cumplir con las obligaciones qua le imponga 01 Director;

a) Sor al j3fe dir3ctod~1 p.;rsonr::.ldol Dop;l.:r;tamento;

f) Tenar a su cargo directo sais hore.s da funci6n do~enta anh ~~

pacia¡idad ~ue 13 ~signo la Dirección T~cnica;

g) Prapar~r las estadístic~s tócnicas y docüntas dol D3partamsn-

to.

Do la Comisi6n do O~1t~niz~ci6n Doportiva Univársitaria,

15 - Son funcion3s da la Comisi6n ~a Organizaci6n Universitaria;

a) Col3.bo~3.l'con al Departamento on la org'l.nización y administre-

ci~n da la aducación física corr3spondi3nta a los astudiantas
uní vcr~i t ario s;

b) Ori'l.ni~ary ~j9cut~r el plan ~ual do actividades;

///
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c) Celebr~ raunion3S pariódicas para tr~tar y resolvar todo lo

ralativo con la aduc~ci6n físic~ de su jurisdicci6n;

d) ACOn&3j~r sobr~ inclusión o supresi6n d~ distintas activida-

dGS y so¡icitar ~l mat~ri~ deportivo y técnico necesario p~

ra los mismos;

a) ~fi11ars3 a faderacion3s, ligas o ~sociacion3s civiles dé d~

portes, para lo qua deberá solicitar prGvi~Gnto autorizac~

a la Dirección T§cnica;

f) Elavár la mamoria anual, informas, estadísticas y dooumanta-

ción qU·3la sea solicitada por 31 Director del Dep art ament o j

g) Llevar los libros, registros y anotacionas concernientes a la

labor encomendada.

De la Seccion.js da Educ~ci6n Física de Jscueles AnexJIHGFEDCBAe . s .

16 - Son funcion~s de l~s s~ccionas de aducaCi6n física da las ascua

Las anaxas s

a) Organize..ry ajacutar al programa anua.l de actividades, pr-ua-
b~s de ~f1cioncia físic~, concursos y tornóos internos, actos

deportivos, atc., qU6 determino el plan genaral, o las d~ra~

~1vas amanadas de la DirGcci6n 7écnica, dando cuanta ~ la ma
ma;

b) Organiz~r el Gx~an físico-m~dico do los alumnos 1l~ confec

ción da Las fich~s corraspondiantos;

c) Coordine..rhorarios d~ activida.d~s, asagur~~de la preparación

especial d.3 equipos rGprasGntativos d3 dJportGs;

d) Solicitar a la Dir3cción da l~ 3scu31a ~l m~torial necesario

p~ra el das~rrolle de lqs actiVid~des e su cargo;

a) Solicitar ~utorización al ndpaxt~onto para intervanir en t~

neo s oJ'¡aniz.3.dospor otros institutos do enaeñ anza o ~ntitla-

das deportivas;

Propon3r ~ la Direcci6n Tácnica, por intermedio del Dapqrta-
manto, el prof aso r qU3 S3 d é sampoñ ar-á como s3crotario, 31 <:p3

será relevado del cump Ld.rm errto af'e ct í.vo de cua.tro horas da <b

cencia, para qua atianda las obligacion~s qu~ le sdñala elra

glamanto interno da l~ sección;

g) Propone e el ragl9IIlontointerno da la Secci6n al Departamento,

quiartlo 31avará a la Diro~ción T5cnica p~ra su aprob~ci6n;

h ) Llavu los libros "j' rdgistros nece aar-í os para. 01 cumplimian-

te da su mi si6n;
///
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t )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARJmiti·r monauedman t c al Dcp ar-tamcrrt o un parte sintático, y a.

nualmante una. memoria .do las actividades rGalizadas.

111 DZL P~RSONAL roC::5NTE

11 - Para Sdr designado profesor da oducac~6n físic~ so requerirá ~~

tulo profesional habilitante. En caso de no contarse con p:rofos~

ras ~sp3cia1iza.dos, con título, PQdr~n dasignarso, por ~xcupci6~

pdrsonas con ~ntac()ddntes de pr~ctica y didActica daportivá y u
na cultura genaral de acuerdo al ambí.ont o en qua daba, dictar su

a.signa.tura.

18 - Son funcionas do los prof3soras;

a) Asistir con puntualid~d a 1,s clas3s, rouniones, exámenos,co~

f3rvncias y dom~s ~ctos p~ra. los que fuoran citados;

b) Cumplir con los horarios qua so 13 asignenj

e) Imp'lrtir la. enaeñ anüa d.s acuer-do a los p.l anos vigent3s y a Las

normas dada.s por sus superiores;

d ) Pr aeentar los p.l an.ss, registros, namor-í aa, informas y dOL1~S~

cum~nt~ci6n qu~ ea l~ exij~.

3) Imprimir ~ la acción dOCJnt3 un carácter )sJncialmJnt~ Qduca.-
tivo y argontinista;

r) Obsarvar buana conducta. y goza.r do intachablo concapto socia.l;

g) Cumplir con las tarGas qua lo a.signen sus supariores inmodia-

tos;

h) Producir los informes t3cnicos qUJ 10 fuera.n solicitados;

i) Usar el unifol'I:l3rJg1a.r.Kmtario par-a el d.Lc t ado da las clas3s;

19 - .Al rGalizar las pz-opu s stas da dasignacionas de profesoras so pr~

feriri ~ los qua residan en los lugaros donde funcionan los ra~

pactivos institutos d3 ünseñanza. Para l~s ñiñas da l~s Ss cuelas

anaxas sa asignarán axclusiv~Jnta Dujaras.-

20 - Todo lo no previsto sará r9s~to por el Ractorado.-JIHGFEDCBA

e : -COi .•• Dej~r sin ef sct o Las rl3s01uc:ionas qU3 Sé) opongan "\l~ prasanta.-

3~-Inscríb~sa, vOQuniquesa, tOD~n not~ Secci6n PGrson?~ y Dirección da Ad

ministr~ci6n y ~chíV3S3.~

\
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Visto ue por resoluci6n de la fecha se modifica el

reglamento interno de a Dirección Técnica de Jducación sica.,

EL RECTOR DE LA UNIVERSID

Resuelve

10.- ignar fUnciones de Director de ducación Fisica y de S cre

tario Técnico de la mencionada Dirección, a los señores Con

rado Durval Leal y Oscar Osvaldo Malvicino, con fUnciones e

Director y de Secretario de Departronento, respectivamente.-

2'.- Inscríbase, comuní us.s, tom.n nota S.CCi6~personal y Dire~

inistraci6n'y archív••••- ~ ~ción de

RAUL N. RAPELA

RECTO

--- AGUSTfN M· A. BASSO)

.,eNET,"'O.'"ERA' !

I1m
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tanto a que sa ha ace tado oportunamente la renua

cí a del señor Carlo • Suffern,como profesor de dos cátedra de

monía en la Escuela Superior de Música,y de conformidad con la

ropuesta que se formula para proveer las srnas,

EL RECTOR DE 1 . UNIVERSIDAD
~

Resuelve:

1°.- Desi nar con car~cter interino profesores de mcnf a en la .!

cuela SUperior da Música, una cátedra cada uno, a los señ~

Jorge R. t:ínez •••á.rat y ebaatzí án Lombardo.-JIHGFEDCBA

I
tome ot~ Sección Personal y arch1-2°.- Inscríbase, comuniquese

vese.-

RAU N. ELA

/DCBA

A l
. IlIB.!
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. o r . a lO D B aOOO.t.OIQN DB LA. NA.OIONSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a ID A .D NAOIONAL DEL LITORAL

anta Fe, 2!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAY 1952

Vista ~a nota de la Escuela Superior d "dsica en la

~ua manifi sta la imperiosa y urgenta necesidad de prov er cargos do

centes correspondientesal uinto año perior, r cientem nte inicia.-

do, atento a las propuestas que se formulan,

RECTOR DE.L IDlIVE.t ID

Resuelve:

1°._ Designar, con carácter interino, los siguientes pro esores en

la ...•scue1a Superior d ··sicaa

Luis llilici, una cátedra de meoría y Solf o; Joáé Rut ,una cA

tedra de Instrumentos de Viento; Graciala P. de <a.rtínez árata,

cuatro horas de Historia g nera! del arta; Juan G. Bo aoh , seis

horas de iano Com lementaria; Josu T. i1kes una hora de His-

toria d la r.úsica gentina; Luis asasa1a, dos hora de Filo-

sofía del arte; Faustina vignago, tre horas de ~Uenán; o ué

J:. ~i1kes, dos horas de Historia general da1 teatro; u1ma 1,éI!.F(W;j,.,

tr s horas de Canto individual; Ve1miro ala Gauna, dos ho ras

de íradiciones argentinas y sudamericanas; Josué T. \.i1kes,tres

horas de Fo1k1ore.-

2°._ Los rofesores desi nados precedent~nente percibirán 1 retribu

ción que fije el presu uesto definitivo de la Universidad, qu~

dando expresamente establecido que si el Poder Ej cutivo d la

Nación no acordara la partida necesaria para su pago, sus rvi

cios se considerarán prestados con carácter ad-honorem sin der~

/

~

interesados.-cho a reclamación alguna

3°.- Inscríbase, comuníquese, tome not Personal y archívese.

RAUL N. RAPELA

ECTOR

AGUST~Ní./A/BAss6

ssc "TAR'ú'N7
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RSIDA.D NA.CIO:-<AL DEL LITORAL ¡;)anta.Fe, 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAY 1952

Vis~a la necesidad ue tiene la Institución de con

tar con medios de movilidad adecu~os, en razón de los continuos des

plazamientos a distintos puntos de la ciudad y otras ciudades de1pab

t...9, •• I el desempeño de su cargo, deben efectuar los funcionarios de

la misma, siendo or ello insufici~nte el servicio que presta una so

la unidad motriz, y atento a que--el importe para La edquí.aí.cá én del

autow vil De Soto act almente en uso a sido financiado con recursos

atri oniales CU;)O resupuesto fuá aprobado oportunamente por el Po

dar ]'ecutivo de la Nación,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

ResuelveDCBAI

1°.- Dejar sin efec o el artículo 4° de la resolución nO 5 2 del 17

de septiembre de 1951, por el que se dis one solicitar del Po

der Ejecutivo la a.utorización para vender el automóvil Ponti a e

motor 151062.-

/J
2°._ Inscríbase, comuniquese, tome nota Direcc· n de inistración

arclúvese.-

RA.UL N, RAPELAXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I t I C T O R

-
t

Á
nm.
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S ( R V A S E C I T A R N .O

_SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL an-"a Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA28 MAY 1952

vJ.~nci~a ~ -ica.s, ~'armacia y liamos enore, re.l cion

con ~a ~iciv~ci6n rJ.vau ileva-a a ezec"o p a a a ui-

QJ.ci6n a .Lcono.í, con d stino al ho pi v~.l -vacf.on 1 e /

ven~enario anexo; ~en~o a las con tanci s ooranv en

-pe ien ~e, los presupues ~os agr-ega ro s y -~enienüo en cuen

"a lo ispues ve por el ar~ículo 5 d. J.Jecre-~on 20523/48

y .Lo i rorma o y acon ej "o por 1JJ.rec J.6n -e adminJ. -~r' -

cJ.6n,

.rtEC·.J.:O.ti.DE LA ur Iv 'R IJ.JA..u

esuelve:

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁP ooar la sustanciaci6n a p1' S n ce

2 .ti. j u ic' a la firma ~'..tiiUe e LE.R 1 provisi'Ón de
o uU 1i -"ro de aa.ccho.i, u o excernc , en ~anque a. /

4UU.L-"S. caca uno o -~am.oors -e 2U ~-"s. ea a uno, aJo

precio de .I.MS J:>.t!i.:;OSOr üU.tU:Ü: .•lüÁ ..c.J.i .I..B.VOi;)( , 3.40)
IvlOl~Í!iDNAGI01'lL el lillro, sin envase.-

3~ - Impuliar la can vara - d vINUO il VUA.l.' O 'IJ.:!kn'v' (JU,ti.-

.tU!.i1.1.A ,tI.t!i~U¡;:)C' 5.4 O)JIHGFEDCBA}(O l J!JJ 1 VDCBA( ) l~ , a que a cien-
e 1 pr-e senc rogaci6n, provi aona.lmen ve a la reso

luci6n n ~50 de corrien"e añó y en u o or"uni a -
la p~r"J. -a 38, cap , a vem IV, Inc.2 , vap.IV ael

presupues~o p ra e presen"e ejercicio.-

4 ~clarar que 1 adquisici6' pr c a. nv men" a ju ica
a es "e im re cindiole n ces-d~ü.-

~- - Inscrío s y pase
su fec"oa.-

vienci s ~J.~a.ic

I
RAUL N, RAPSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•••IItC H ' v O

H '.T Ó IIt 'C D



••• o aL lc .& . .• .•XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .N T lN . . • .

• • • • 1 0 » 8 .O U C . . • .C I O H D a L . .& . l I f . . 6 C I Q l ' fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IDAD NAOIONAL nEL LITORAL l:ia!l1,aJ!le,2 8DCBAH A Y 1952

is~a es~as ac~uacione ae la J!ac~l
'cae a.e iencias J.VJ.aGemállica,isicp- ufnu.cae y Ha ur-ales
pl~cadas a la Inuus~ria, relacionaaas con el reconoci-

m~en~o de serv~c~os pres~auos por los profesores señor!
va Jarmen Prez Junquera y l!is"tebanHome ,.como ree.mpla-
zanne s en 3 horas caua uno , uel señor pz-or'eaoz- de .é.o •

CUI;;.L lnuus~ri 1 anexa don Oscar Garc1a era; a en1iO a
~ue "8 las consloancias obran~es en el expsaienloe se e
vaolece una efl;;cvivapres1iaci6n "e servicios y venien o
en cuen loalo an roz-mauo y aconse jado por jJirecci6n ae
min~sloraci6n,

H.l:i"¡O.ttJ)~ L m 1 v LHi;) 1JJlÚJ

rlesuelve:

.L - - rteconocer ae legiloimo abono a favor as los profes~
res señori~a 0armen Pérez Jun~uera.y ÚOl ~stewnn~
me c , la can vaua a.e ()I1~\..iÜAJ..L y J.1J.t~V.úJIHGFEDCBAP ~ t : > O ¡ ; ) Gü
f .LÚH .••IU0HO ().ca~.J..VO';:) C' 59. ze,=) 110.l:.J.!.J) 1 G l~ ea
aa uno, inclu1uo suelao anual complemenllario y ~
1113 pa ¡,ronal, cor-ce eponud en loea lo servJ.cios pres-
1iaa.o~uesa.e el l~ al ü de marzo ael corriente afio,
en el car~cGer expresauo.

2~ - .t:J. impor IIeae e .t.N.l.O JJI.t. i OO.tiOj;J~ o e l'i 0Il~ 'U~

.J..'i . '~I l:J\f.J..avOt:>'ll(j.5ú.=) -ON.ciD.al. l '! . 101AL, se
incorporará al úap.X1I con impullaci6n presupues
1.00 en v~gor en la sigu~enl.oe torma: rl~gimen"e ~~
cia 9 .=j t:>uelüoanual comple.menvario .=; porl.oe
..i:"a1iron l.(j .=; ..uecre~loOn- '{ 2 /5~ '2.73.=

3v - Inscr1oase, comuni~uese, 1iom n ~01i i;)ec~i6n~erso-
n~ y ~irecci6n de uminis rac~6n y arahivese.-

I ~ ~
RAUL N, RAPELA

RECTO c:

A STTN M, ,éASSO
SECRETARIO GENERAL
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I D A D NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anua be,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
28 MAY 1952

J:tes.n~JIHGFEDCBAo l . j o
SfBV.A.8B OITAH N.O

~ia~o a"e expedi n~ po~ e~ cu~

acu.Lcac a.e.tligi.eny l'iledicina.PrevenilivasoLí.ca ca se

ccnceua permi o C' goc sUt;:lüoa profeso Q

m~sm~ oCllor José o~/por el IIiempo en ~ue perman z

ea en el ex cz-anjez-c cecacc por e l'iJinis'Geriode aluu.

~áolica a.e1 ~aci6n y por e~ 'eaer~ ecuri y a. lo

~.~.U.u.para hac~r un ~urso perfeccion° i iiO~~a

\laa!"io V~iia1 en la universiu.a de Jonna .tlopk~n;

cen1i0 lo anro rmado por ~a e pr-eaaua Facu.Lvac reapec ~ o

a qu~ .La ausuí, cuoí.én e dicho prole or en ~a cá'Geó.ra

su cargo, no s~gnl.f~cart'igr-avamen a~uno par p.ce~

pU~SllO ~ 1 universiua y IIenienuo n cu n"

ui~o ue referencia encuaura en las aiaposicion a con

p.1.ea en el arl.t•.1..3d .1..uecre co 26942/47 aoor ".ti;

g~m n ~e Licenc~ I y su sim~.J.arn .1..5 '¡i46 y Lo exp =
~auo por ~ecci~n ersonaL,DCBA

A 1 . I .tU!i() J. O.h. U 1'<11V l!d i .D.A.JJ

Resuelve:
~- - J.en~ P9r co ceai ~~cenci con goc ú oar

al proreao r aajun 110 a cargo ue la cá , ara <le It·.l!t

GacA.!"ic 1, aoccc o é a. 01 I por el vérIlll..J.o~
~ez mese a par-"i ue~.1· <lese "iemore da.l, a ñ o

ppao. su regreso e~ mencionaa.o profesor el vará
un anro me relaciona o con los es ucd.o s de perf ~
cion~~~niío rea1~zauos en la ciGaua Un~vers~ a-e

2" ullorizar a ~a .tacu 'aa e Higiene y edicina re
ven¡¡~ a para ~ue ac"uali~e oficialmen" ~a sillu
C~61 ae.J.profesor su 'IIi¡;UIIO,en las conuiciones a
conseJauas por la mismao

3" Inscr!oas, comuníquese, "o nOlla ~ecoi~n Eer 0-

n' y arch!vese.

RAUL N RAPELA

RECTOR



Exp. nO 30000.corr. nO 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 29zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAY 1952

Visto este expediente por el cual la Facult d de Fi1~

sofía, Letras y Ciencias de la Educación eleva el nuevo contrato su~

cripto, con fecha 16 de abril último, entre la misma y el doctor Mar

tin ' gusto Gerardo ldenhauer para el dictado, or arte de é t ,

e la asignatur "Lingüístic It con la denominaci'n de rotesar extra

ordinario con carácter de contratado,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°._ robar el contrato d referencia.-

0._ Inscríbase, comuní~uese, tomen nota cción l?ersona.1y Direroión

de l~inistración y oportunamente dése cuenta al Consejo Univer

sitario.-

RAUL N. RAPELA

ReOTo r-



IDAD NAorONAL DEL LITORAL S ta Fe, 1 ,J

Visto est X' edi n r lacio a o con ido de

11 .•.icá a formulado or la. profanora interina an dos e z-so a de 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t corat.Lvo " -, 13. Univ rsi ad o ula.r de Rosario pendiente d3l

_.•stituto (' ci , señor- I.:iren ~ toni ur de F.erra.rio ~ t ni n-

o e •. cuenta _ certificado mé ~c agregado, lo dispu

tículozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8° el Decr o nO 26942/47 o inforT.l d or cc n

sonal,

EL RECTOR DE UN! ERSID

asuelv

~.- Conc r licencia con ~oee e sueldo, d sdw 16 .•asta #> 30

el orri nt es or el eo ee to r cedent m n-

t la. !lrof sora interina. en dos cursos de 11' t D e r ti-

no" d a Luiversidad Po ular e s río d p ~diente d 1 Ii~

t.:.tuto Social, señor= 1-' r ne Antoni Ferra:io.-

. 2°.- Inscr!b-oe, com~ u se, tom ersonal y curo1i

o arC' :!:ves .-



• • • I r _ L I C • • • O E N T T N . t .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

S fB V • .8 J 1 1 C :l'X 'A BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,o

~an -"a ~'e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O MAY 1952

DAD NAOIONAL DEL LITORAL

Yis-"as e~ c aa ac cuac í.one e oe la j!¡ac

i.ao. .e V~ nc í aa m€u~ca , ~·a.L·mac~ay liamos ll'l~no.l." , r!:.

J. Lona as con la J.icJ. "a J.6 pri aua .LLevaú.a a r'e c vo

1)Cl::caJ.d l't:::pa ac í.ón de canez-f aa d.e aaz-e y o o mecnercs

q,ut: auoz-e a e ~·uel-J.)it;sE;;J.-oJ.J. y J.J.aves e pa o con es

uJ.no a l.a cocinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaL nO piuaL el. '~nue :lO aae a

pt:; J.E;! (" los

p.L"~l:::iUpUE;;8vos ag.f·~gao.os y 1.1 a enuo en cuanDCBA\1 l. uJ. p~

¡"O po r e arl.o.jv el aecreuo m- 20523/40 Y .Lo J. IO

uo y acous e Jauo po .J.JJ.'!"ecci6L ue min:lt.racJ.6,

J:< .,t:; '.rO - D ~ LA U ~IV,e; .;>I.uiUJ

esu~lve:

1" probar a su tanciaci6n de las pr aem.e s aClJua-
ciones.

2w - .aajuuJ.car el traoajo e referencia a
valo.iít, por el ampo r-t e de HUJ.!,oV.c.1V.l.L
~ ~ 1, VH..L!..u.8. 1 A01Vl~.AL.

la It asa In
U lH.I..Ilo¡1)S pJ!j

3w - .i.Jicno i por-ve se i pu car-á pz-ova saona ímen ce a la
resoluci6n n~ 150 el 25 e m rzo ÚJ.ui o y en u
opoz-vuna ad a la a. 7 ,lJap.a) Lo emJIHGFEDCBAv - In 8 2:-
o p.lv el presupues- o re6J.r en E; corrien e
año.

lnscribase y pase a la
cas a sus efectos.

u e 'iencias l'l.l.~UJ.

4~- ~ec1ar r ue ad.juuicac· n p eceden~e enue ci
aua, ~s u impr~scin ~b-e ne esiuau.



&n,-al!e,30MAY1952zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7i8'-0 eSlle ~xpeuJ.enlle por e Cu.al elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{

maes~ro u~ o~J.cJ.oauel hec~orado, úon ~omá arcía,~oli

OJ.¡,a pl.·6rroo a la licencia acor-dada po r z-eao Lucí.én n-

.109 ut:.1.19 a mJIHGFEDCBAl . ° Z O ú¡'J.mo,

von 'iaeranao: qu.e a mJ.s se a

en Las razones invocadas orJ.ginariam~n-ue,

H.esue ve:

.1~- ~ener po ' conce i a como caso de exc pCJ.6n p 6~ro-

ga ae Lcen cí.a , co goce ae su. lúo, P 0 l . ' e érIIUno

ue un me s a par1iir delDCBA'! ue \limo, al seibr

.¿;omásLi-arcia.

y arcnfve se,2~ - nscríoase, ome nOlia ecci6n

RAUL N. RAP ELf\

RECTOR
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- 2 ..;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2° - Por vía. de la Dir 3cción de mini streción e incluir" en
:::la.pí'll r"'spectiv del p ~su!la8-;;0defi,,:iti de JazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAun

v rso ~d rara el aOercicio n curso, ~ctual~enta en nre

_'"'ci6r:,1"'5ID"yores asi .acdorie.s e.u orí.z daa de ue ab'l.a

el artíc~o anterior,en un todo a ac r co~ las revi-
sicnes corrtaap Ladaa por dziepo sá coones en gor.

~n~ici -r ~cs 'ostin ~ ilstitutos ~'3 irte~ran est~ ea
s e astu i sJIHGFEDCBAe con acción de un ro ecto ae °a~or 8 p~

r~ su personal so re la baso de un adecu~da rac ora e

...ui}?ar.:.ciónde funcion s, a lo 8 efectos de so ici ..,los

?o eres p~licos el cr di o r.ece~ario para ~u ir.s.nciacir.

en un rJa~u5t9 ulterior c1elpresupuesto -finitivo e a

Lns o tuciór., qu.e se r.e. izará con e~i!l0co ob~Gto.

4° - Ir.scr~1 ~ , diri' nse -s com~nicat10~s p. tOne t s y?~

so 3. la l;iecc oón a ¿ nini r' ci 'n .., a.;:;u u- ili-:i n o

:Qr ~~~nente agrjguese sus an cédentes.DCBA

I f t¿ {~



8 1 1 1 :. • . . • . .9 1 . C I ' 1 'A .a N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.3anta Fe,SRQPONMLKJIHGFEDCBA3 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMAY 1 9 5 2

Considerando:

..

~ue las remuneraciones asignadas actualmente a los

agentes de la Universidad -especialmente las ue e rresponden

al personal jerarq,uizado- no guardan la justa rel ción que ae

b~ eXistir con la importancia de ,~a función ue les compete;

Que la eVidencia de esta situaci6n en "todos losins-..
titutos que la integran, se aguaiza singularmente en el Recto-

rado y Consejo Universitario, cuyos funcionarios se ven cons -

treñidos a de arroll.ar una labor ue , a todas luces,ot'rece las

característic~s de una verdadera dedicación exclusiv~;

e la función eminentemente rectora y fiscalizadó

ra a.ela R partici6n, ob1i a a. su personal a es eci izarse enJIHGFEDCBA

l - funci6n administra"tiva, ma.nt ni ndo una. constqnte y celosa

coi n centralizada ue se extiende más allá de las horas abi

~uales de traba~o y fuerza, en forma normativa, la habilit~ón

da as n laoo a les y festivos;

e den1iro del estad.o gen2ral d.e co as qte e an~

liza,l inh3r nte al person 1 del ~ectorado y Cons '0 Un~vdr~

tario -~or l~3 razones expu9stas- ofrece c acteres de xcap-

ci6n ,:ueno deben pasar desapercibidas;

~ue est? situación diferencial con el z es'tods1pe!:.

sonal de la instituoi6n, se ace aún más sensible si se la co~
para,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:311 otro terreno, con id~nticas f'unc'í.cnes ad..ulinistra.tivas

en al orden nacioraJ. y, specialmente, en el tuero iv"rsi ta-

ri , a cuy~ Jer~r uía se la dis ingue con retribución adecuada

a l~ im rtanci8 de la tarea;

~ e si3ndo propósito dA este ~ectorado m~jora~ la

Jignaci6n de los a antes de La U .versi ad , esta e.:!,
u 'lib io y 1- ~.~u':'paracién q e 1 c í z-cunst anca ae inp2..

considera J.::> tod iust á cá a oont pIar ya la situaci6n

d.e arson 1 del orgal".ismo de su .n1'18i ta de;?endencia, COI ••O an

ticipo del beneficio gSl"er cuya implantación se prop?nde;

. . .e s u . . .v e :

¡or e lo,
:J.L 3:ECl'OB. D.•.• Li. Jr....: •.SID

1° - .~ment~r 1. s ctuales retrJ.bucionos del persono jer qui

z do d ?"'ctorado y Co::cse~o Uni vt;;rsit ard o, armonizan el

non o a la. ~si,-,naci6n001 la i .!]?ortanciad la funci' co

rrec]o~di~nte, en un todo de acuerdo con ~1 t~lle o r_n

te en la p ari las =nsxas ~ se c n~ideran co~o p rtein

t9 ;rante d9 ~ r-aserrt resolución, ;:;Ll per~ ioio de "-8::'n

cre vutaciones .U9 pud~vr n op r~rse co o r;su14

- o 10

previsto en el ~rt_culo t rcero.



Exp.n~4403b corr •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Ll-.LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y agregs.

F
3 O MAY 1952¡jwn¡a e,

vis~o el pe-i-o ae licencia formulauo

por el pr-o t'e soz- <ijunco sis eenee de IJibujo ler. uur o

a.e la ~'acullÍa ue Inesenier'Ía ,,-,ufmic, ng ....(,,¿co.ArGurO.1:6..JIHGFEDCBA

a e la 0a a , quien se ha a n el excranjero por r z~

nes (le es"vudio; aten o las razones invoca raa y ¡"enien-

uo en cuen ¡"a lo aconsejaao por la Faou.Lua y lo intor-

maClO por ~ecci6n ~ersonal,

,e,,LDCBA. tU : ; .L 0 .u~ LA ui rv J:!..rtt)IJ.JalJ

rlesuE:lve:

1 :,¡;e!'l 2:"" , .J C : ''' ' C.b~.J. esa licencia con goce C1esue -

do, por el ¡"érmino ae aos (2 meses a par¡"ir del

. de marzo 4l¡"imo, en el car~o menciona o prece-

aen¡"emen~e, y en las conaicione eSllabl ci aa en

~ ar¡".4v ae la resoluci6n n~ 7~6 ue fecha 30 de

noviemore 6.1-loimo.- / /

2'; - nacr-f oaae , comun:íquese, vome nova ¡jecci6n .t'erso-

nal y arch:ívese.-

RAUL N_ RAPELA
RECTOR

A(~USTrN M- A. BAss6
tllCRETARIO G EN ERALXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/A o H I
. • . • C H 'V O

H ' ·" r ó • . ee



S Í l e . v " U J lC C I T A B N .ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

can 1ia .l!'e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O MAY 1952

Vi to el pe i -o form a o en es-e e e

uaence soore r in G~g o ae im.porl..~::)auonauo e en concep-

(iOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAue er'echo a de exáme n e s, por e alumno ae a .l!'acul-

~aa ae ingeniería u!mica, don Juan varlo nuiz ~íaz ;

a1i~nl..Oa ~ue el ml.smo se ajus1ia a o uispues1io por el

Uecrel..On= 4998, del 10 de agoS1io ae 194 y reso1uc1.6n

e e st e ne csor-aco, 1 30 e o c vuo e a. 19 5, y , ·G~

o ~n cuen (,aJIHGFEDCBAl o Lnroz-mauo y aconse jaao por ~irección de

ml.nis1iración,

.c.J.¡ R .E i u . Urt ~.l!I J.¡ U1~1 v .L:i.tt:::> .u

.ttesuelve:.

~- - rt~conocer de 1 gí ~o abono a favor el s norJ

car-Lo s ltuiz .L/fazla suma de 0h.úl'i .•..8. s : VDCBA1 ~ 1 . i ~ >;)ü.::i

{ (:5;).=) 1 .1 0 1 .u .J .) 1. V-l>1 A.J.¡ po r eL conc epvo expr-e sado

prclCeaen1iemen1ie, con cargo a

Aranc~lariosll del presupues

¡'verach o sSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 ... - lnscrfoase, comunf~uclse,

minisGra i6n

o e noil .uirecc1.6n

y archívese.- k
t . : R~~

C 'rO R /



esol. nO ;LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1DCBAg XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 1 8 . " A 9 . 0 1 . ' 1 ' . 6 . & N .o

S ta F ,

.•tento a. ue se encuentra vacant la cá.tdra. e 11 szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"torí~ Cont m oránea en Fac tad de Filosofía, tras y Oí

e a Jducaci n,

EL RECTOR DE

Resuelve:

1°._ Desi ar p ofesor e H-Ifi toria.Contemporán a"en la Facultad

~e Filosofía, Letras y Cie cia de a 3ducación, con carác-

ter int~rir.o,a doctor erto • Graziano, uien la dict~

rá ad-ho oreromientras desem eñe las funciones de D ega o

Int rventor en dicha C~sa de astudi

v se -

arsonal y arc i20.- Insoríbase, oomuní uese,

RAUL N. RAPELASRQPONMLKJIHGFEDCBA
lIteC T O R

/

4
I •



antazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, 3 O M~Y1952

Ca.ama.ñoal cargo d rofesor titular de un cátsdr d iano en a.

Vista la renuncia resentad or el señor RobertozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.•••scu.el ~ erior de ·ú ica y a.t nto la pro ueata de reet:lJ?lazant e

formulada. o 1 mencionado Inst·tuto~

EL RECTORDE UID:VERSID

Resuelve:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ° . - eptar dicha. renuncia..

r:.ar con caráct.er interino, pare. ocupar 1 ~tedra e ref!.

rar.cia, 1 rofesor D. Miguel

3°.- Inscríbase, comunf usae, tome nota ecci6n ersonal y archíve-

s e . - SRQPONMLKJIHGFEDCBA

R A U L N. R A P E lo A
E C T O R JIHGFEDCBArDCBA

I LUIS: RIOCHIO
~~"""CRET RIO GENER4I..

)IN.B.



Sl.aVAIIIC CXorAoll N,o

Resol. nO~ 00

SBJlta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O MAY 1952

Atento a que se encuentran vacantes los carg~szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. ~rector de la Sscuela Superior de Bellas Artes y de Director de la
lecuela Superior de Música, y de conformidad con lo dispuesto en el 8l.

tículo 2° de la resolución nO 113 da facha 13 de marzo último,

EL RJCTORDE LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

1'.- u_u a ooncurso para proveer los oargos de Director da la E8CU:~_

la lhparior de Música. y ~souela. Superior de Bell8¡.s Artes y Prota--
.orado d. D1bujo.

2'.- Dejar establecido que al concurso será de antecedentes, pud1en4 (¡

hacerse de oposición ~n caso de empate en el primer término.

)0.- Las solicitudes da inscripción y antecedentes podrán p.resentar s e
hasta al día 30 de junio próximo inclusive, los que dub3rán 9ntr~
garsa personalmente o ramitirse bajo cubierta certificada con a~

so da racepQión, dir-igidos al Oficial Mayor de la Universidad, <JlÍ3l

actuarA como Secretario del Jurado. Las soli01 t udes que S-3 r3cibll,
d3spúes do la última hor~ hábil del 3Q do junio, sa darán por no
prastlntadas •.

40.- .4Dorda¡-a los jurados que s.) dus í gnen un p l aao de 15 días, a p"'!:.
tir d'3l c í ai-ro de 13. inscripción, ¡par:l. axpadirse en el as tudá o da
los ant ecederrt as , dnbd ondo oonsti tuirso 01 df a 2 da julio a 13.S

18 horas a fin da rJcibir y rogist~ar l~s prasuntacionas que hu~
ra, sañ91éir d!'i do sesiones y tomar las providencias nec oaard aa @.

ra al cumplimi3nto d3 su comotido.

5'.- Los miembros da1 jurad.o fundarán por aepar ado su voto en c ada ca
80 y adjudicaran puntos dentro d~ la asca1a de valoras qua so da
tarmin~ en al artículo 60 da la presanta, los qua sa esantarán on
actas qua 9-3 cons arva.r á.n en al R'3ctorado ,

".- En al concurso de antoc~d3ntas 3stab15consG dos basGS a sabor; ñ)
Art1stica-Doc3nta; b) Id0ntific~ción con las dir3ctivas y princi-
pios I3statalas en mat ar í a social, .~duc"',cional y art!s.ioa, qua S<J

clasi:t'icar!n en cada caso da 1 a 10 puntos. :s~hubiera. oposición,
8J raaliz~~!n dos pruabas; una de ca.r~ctar did~ctico y 0tra do o~

r~ctor ~rtístico, las qU3 t~mbián s3r?nvalor~~s indapondiantom~R
te en asca.lq da 1 a. 10 puntos.

7·.- C'!dl\integrante dal jurado ·Jl ':lsificaré.. con númsro ant oz-o y el to
t'\l a.djudicabla sar.! al pz-omcdá.e d o 1::>. suma d e puntos t>torg?.dosp:r

c~a uno de los miomb~oGdividido por 01 total da ~stoB qua h~yan
o ali:t'1cado•

////
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~OIONAL DIIlL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

///XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 ' . - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAl término de su com6t.id-o.~el jurado elevará al Rectol" dentro de

los cinco dias todo 10 actuado , acompañando los elementos de ju!

cio estudiados para su oonsideraci6n y apropao16n.

",- :n falle dal jurado será inapelable, pudiendo los interesados r~

cusar a uno o todos sus miembros y los integrantes de aquél a~c~

sarea de entQndar en detarmin~os oasos. Las rocusaoionas s~rán

afectuadas por escrito, fundadas y prasantadas en la misma soli-

citud de inscripci6n. Las axcusaciones sa formularán en el mom3n

to dd constitución y al tármino d9 dar entrada a las so11citudas.

3n ambos casos al Roc t or se expaddr áuen forma dafini tiVa sobr~JIHGFEDCBAa
particular haciando con.car su decisión a los 1nteresado3 dantr~

d3 los tr$S días subsigui3ntas.

1 0 ' . - Fijar como sede para las actuaoí.onos del jurado, la Facultad. "3
Darocho da la Universid~d da Buenos Air9s.

1 1 ' . - Las praaentacaenea dabdrá.n raunir los aí.guaantas r-oquí sá tos;

1 - Solicitud do inscripción un p~pol sallado nacional do ~ 2 3n

la qua const3; a) nombro y ap3l1ido complatos; b) fecha y l~

gar da n~cimianto; c) naoionalidad; d) domicilio real; o) d~
tos :ralq,tivos3.1enr-oLamí.anto ,

II- Acomp'3ñ3.l':a.)títulos an origin.ü o an cepí.aahalaogr~fic3.s

o fotográficas; b) 03rtificado3 da conducta expedido por l~s
autoru.dadss policiales da los lugares do roaí.dancd a cn Jos úl

timos cinco ~os, con 3xpreS3. const~ncia de ser exp3didos d~

aouardo con el ~rticulo 15 de la Constitución Nacional;c)oo~

tancias sobr3 13.s funcionus, empleos y otros cargos que dv~

p3ñ~sa o hubiasa dasempañado en la ~dministración nacional ,

provincial, municipal o privad~ vinculados a la doeanci~ y/a
a ¡a activid~ que motiva el presente. concurso; d) obras, pu

blicaciones, monografías, que refieran a la espacialidad o

didá.ctiv~s en Las que se compruebe la propiedad intelectualda

quien las pr eeent e j 8) ccnat ancá es fehacientes da su ~Ua.oiÓ1

~tística; f) todo otro antecadente qua a juicio da~a ra-

ourranta pueda contribuir a ilustrar al jurado sobre SU caP2

cit~ci~n para al desempeño del cargo.

12°.- Las condicionas para tener derecho a concurrir a aste concurso

sen Las siguientas; a) SGr cdud adano argontino~ b ) tener titu 1 o

qua lo hab11i te para sar pz-oresor on alguna do las mat ar-í.aa qUJ

componen el Plan da 3studios del lnsti tuto,o antocedentes ta 1 ~:3

qua ~craditen, ampLda var aao í.én en :=1.1gunade ellas, c ) certific.-

40 de conduota en la forma qua 6.9 determina; d ) antecedentes mo~·

rales 1nobjatables; a) posear las condicion3s para sar profesor;

/ / 1 /



- .:;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-JIHGFEDCBA

1 1 /

t)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAno tener.manos de 30 años.

13°.- D jura.dopor s i o por intermedio del Ra<:ta.l"M.opodr! pedir p..!!
pliaci6n y aclaración da antecedentes a los propios interesados,
o a rap~rticiones oficiales o instituciones privadas, las qua 83

agreg~án a los resp3ctivos leg~jos.

'.- &l jurado en cada caso estará integrado ¡tor siete miembros o o t;

voz y voto siendo sus decisiones válida:! con la.presencia do c í i.

eo.

5'.- Dasignar el sigui~nte jurado ~

Prasidunta: D. Horacio Caillat Bois, Bresidanta da la Academia -
Provincial de Cult~a.

Vocales. D. Francisco Luis Giacobbe - Director del Consarvat~
rio Nacional de Música y Arte Escánico.

D. Julio Parc'ilval,Director de la.Escuela Supl3rior~
Músioa de la Universidad Nacional da Cuyo.

D. Floro M. Ugarta, profesor da Armonía. y Composioi6n
da la.Escuela. de Bellas Artes de la Plata y dal Con-
servatorio N~cional da Buenos Airas.

D. Rafael Gonzálaz, profesor de Piano del Cons9rvat~
rio Naoione~ da Música y Arta EBoáni~o •

.tr~O~ D. Padro Sin6poli, Direotor del Kuseo KunioipU
"J'uaríB. Oast agrrí no'",

D. Cesárao Bernaldo de Quir6s.

Si al ~~rmino da esta llamado a ooncurso no se hubieran insorip-
io por lo menos tres aspir~ntes a cad~ una de las direooione8,a~
tomái1oamente queda ~pliado el plazo en segundo llamado por el
Ur~no de quince días.

11',- QuedarAn elimin·3.dosdel ooncurso los a.spirantes que obiengan h1_s.
ta cinco puntos inclusive oomo promedio en oualquiera de las dos
basas.

18°.- En C3.S0 de realiz!'\I'seprueba da oposici6n, estío será simultá.n~a
par"!.todos .l~ qua deban rl3ndirla, quedando eliminados los qua
por eu31quier causa no se prasentaran •

.li'.- ~ presenta llama.do a ooncurso sa h~rá. conocer sin parjuicios da
o~ros medios de pUblicidad,por avísos en un diario da esta ciu-
dad, de la Capita~ Fedarp.l, da Rosario "$ de Corrientes, duran t a

///



SfaVA.E CITAIl N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 ...JIHGFEDCBA

1 1 /

tres dtas alternados en cada uno da loa dia ios de las tres pri.~-res oiudades llómb.. adaa y un solo d:i13.en la ¡ciudad da Corrientes.

20'.- Inscribasa, comu.n!queso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt6m3se nota. y rasárvaaa.-

RA.UL 'N. RAPELA

RECTOR •...



.s t •• ..• .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS I D C . lT . . • .a N.•ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

an va .c'e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JUN 1952

'lis Gas e ee as acvuac í.on e a. .l.a ..I!'aCU,L¡,au·

ae ua enca as .éaieas, J!'armac~a y .na.r.aos enores, el ea o

nanas con 1 1iei vao í.dn p -í,vaca levaa.a a t: 'ee eo para.la

aU<llus~e~6n ue lienzo con es vino 1 no spa "al l'Íacloonal

eol 0t:n¡, nario atlt::.X.o;aGe "o a la con lianc a~ 00 anves

el. expe ~en"ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy "en~t::na.o e cuen"a lo a~spue ~o por

el arli.!}" ue.í uecre "o n- 20523/4 y lo Lnro mauoDCBAJ aeon

se j auo por .lJirece~6n -e ama rí.s ur-aca.é ,

e u .l.va:

l.~ - p:.cooar .La aus canc í aca.én Ub Laa pz-e sen c e ac cuacao
ne •

.• JU(U ar a 1 I·~r ".ua.l:ii r6 a.L oenll~J. It .J..

p~ov1~~6li ae J.üü piez ue 11enzo xO.~5 m~
ar: a 1IJ!'.l.0~cia' aL pre ea o t.o 11al. e 011 co l\¡IL 'Iu\

.LU \JolIJU.ül'LJ.. ..c,'O '5.150.=) il01..c..u' N ÜlOl~ L.

4

e cgaca.én menca orraua -preeed nc e en ee se impu. a
prov~ 10na t::n~e a .La reso.l.uc~6n n-.L, ~.l. ~
marzo Ú tilo o y en su. o o "un~ au a la par a
- üap.a) ~~em 40- ínc.2 - 0ap.IV uel prt::suPU~

110 a regir para el eor 1enve ' 'o.

'" - lJa,
ra

4V - veelarar qu .L aU<lu1sie~ón
ieaua es e impre eí u10.l

J~ - Inse -foase y pase a 1
eas a sus efee os.

en e uju-

u



S iaV .A 8J11XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC 1 ' : I ' . • a N .•ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t
ban va Fe, 2 JUN1952zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iSt/as es~as ae~uae~one ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.JIHGFEDCBAl ! ' cu.L uac

ue Ine:,e~ería u:!iea, 'elac~onaa.as COl la La o í, Gae~ 6n

p .avaca .Lí.ev au a a e1 e GO para la auqua s í.ca én ue una.];>e!.

SiWl de Chapa a.~nierroeon ues~~o a.l ¿ara~~ ~n eo

~rucc~6n para ~SGe Hee~oraQo; a~en~o las con ~~lC1as ODCBA

.L 'a .L h t:i:J n eL expeú i en ¡,a ~ na ei uo en cueut a lo isp~

~o por el ar¡,.5~ el aeereGO n~ 2U~23/4b y lo i torm

uO aeonsejaúo po~ Lir ec~6n u ti ~n1s¡'.Lac~6,

.I..l.L R~C.J.O.ri lJL Ul~ V .l. ul.u.d ...u

rteSUe1.Vé;;:

l~ - proo r loa sus~anc~ae~6n úe la presen~~s ae¡,u~
n e a,

2~ - uJuo.ica.ca la J..'i ma l' ~lio • - in (,i;
i6n ú~ una p~rsi~a ti hi~r o O' ulaua

U~ ancno por 3 mGa. ae aiGO .1 prec~o
'I.":'h..l.V l~V'¡.ulj..l. .fi.ü::iO' .1..390.:::::) I-tiOl.l!.J).t 1

la pr
2.GOml.S
I.lJ1. '1:)

oIOl'lAlJ.

jv - .uicha suma se Lmpu vaz-áa la pua •.!.} I~ onservaei 6n
a.eInmuebl~s y Obraslt Ine~ o Un~co, 0ap •.A.II- 1t on
e~puob var10 I a 1 pre upues¡,o rt:g1 para 1.eo
rr1í;;Il~e W10. .

v - ..ueclararque la aúquis~ciones pr eaen~ ~n~e a
juúi aua on a.e1 prese~n iol~ ne ~s~ a •

~" 1 serío se, comun:! uese, uome no a JJi.r.'eei6n
mari:;;¡~1.'ae~611y archives •

AGUSTfN M. A, BAss6
SECRETARIO GENERAL.



Resol.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoJIHGFEDCBA~ 0 3
afaV~SB CITAR ,0

Expo nO 49902,49903,49901,50122,
50123,50124,50332

anta. Fe,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JUN 1952

Vista.s es-tos e::r.pedientasrelacionados con la confirmo!,

c16n de profesores adjuntos en la Facultad de Ciencias Económicas, C~

marciales y Polfticas y habiéndose -i1enado en cada caso los requisi~

exigidos por el articulo 63 de la Ley 13031,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°._ Confirmar a los siguientes profesores adjuntos en la F cultad de

Ciencias Económicas, Comerciales y Politicas&

-Dr. Florencio Mario Gutiérrez, en Contabilidad de las Haciendas
Pú licas y Práctica Profesional.
-Dr. Juan Bautista Bessone, en Gaografíacon6mica, lar. curso.
-Lic. Raúl L. Cardón, en Deracho Internacional Público.
-Dr. Daniel H. Boeano IJlsaldo,en Derecho Comercial.
-Dr. Manfredo L. Tognocahi, en ociologí
- r. Doncel amadeo Menossi, en Filosofía General.
-Cont. José V. Ciocco, en Con~a.bi1idad de las aciendaa 'blicas

y Práctica rofesional.
)

Inscríbase, comuní u&se, tome nota ec~i6n

tunamente cuenta al Consejo Uni VJrSi tario.-

arsonal y désa opor-

/
RJltUL N· RAPELI\

RICTO~ f'

/



S fB T .t.s a C IT aRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ nOs. 49706,49707,49708
49710, 49711.

anta Fe, 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

Vistas estos expedientes relaoionados con la confirm~

cí 6n de rofesores a.djuntos en la Fa.cultad de Cienoias Écon6mioas, Co

creia es y Polítioas y habi ndose llenado en cada oaso los re uisims

exigidos or el artíoulo 63 e la -ey 13 ,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve a

1°.- Confirmar a los siguientes rofesores ad'untos en la Faoultad de

Cie oías 3con6micas, Comerciales Polítioas:

-Dra. Uaría Tomasa San Martín, en Legislaci6n Consular
ea e C oillería.

rácti-

-Dr. Car os 1Caría Sáenz, en ereo o .J.dDinistrativo ,

-Dr. berto R. Domf nguez , en Régimen Conetitucional.

-Cont. Elsa ·du D~~nato, en Co tabilidad General.

-Dr. Celio irandelli, en Dereoho Ci . , II 'so.

2°._ Inscr#base, comuní uese, tome no a ecoión ersonal' dése o~or-

tunsmente cuenta al Conse'o Universitario.-



aso oJIHGFEDCBA~ o . s - XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S f a . • .SRQPONMLKJIHGFEDCBA.6 .sa C 'T .6 . a . 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3:x.p. nO 51062zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ant a Fe, i. 2 JUN1952

Vistas estas ctuaciones relacionadas con la confi~

maoi6n del doctor Luis Cárc~no como pro_esor adjunto en la ~

tad de Ciencias Econ6micas, ~Comercia.•es y Politica y ha.i ndo-

s ~1...~do los re uisitos exigidos o el art culo 63 de 1 Le

1 031,

EL RECTOR DE UNIVERSID

Resuelve

10 - Confirmar al doctor Luis Cárcamo como rof3sor a junto de

la e tadra e "Derecho Púb ico Provinci 1 llinicipc.. n

la Po.cut de Ci nciac ~con'mica ,Comerci es o.•.:ítjcas.

2 .- I!lSCribas, comunf u se, tome nota d e

o ortun~m nt cuenta al Consejo Universit io.-



Resol. nODCBA3 0 C ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfaTA.SlII CITA. N.O,

Exp. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA46451,48985,49318,49427
4943i,49441,49854,49970
49971,49972,5Q499,50721

Sant Fe, 2 JUN 1952..

Vistos sto ex¡>dient 1'&1 cionados con 1 confirm_

ci6n de profesores adjuntos an la Faoul tad de Ciencias Matemátioas, F! !.

co- micas y Naturales licadas a. 1 Industri y habi 'ndos ll.rudo en

cada caao los l' quisi tos exigido por 1 articulo 63 d la Ley 13031,

EL RECTORD:¡¡; LA.UNIVERSIDAD

Resuelve 1

1°.- Confirmar a los siguiente' profesores adjuntos n la F cultad d

Ciencia Matemátioas,

Industrial

sico-Q]..dmioas y Naturales ;plicadas la

-Ingo. E1:!as Díaa Mola.no, en T.ecnolog;! General y mica. a.liti-
ea. lieada..

-Dr. Fidel Zelada., en QJ.:!mica a.l:!tica Cuali y Cuanti ta.ti va..
_Ingo. Enrique Benit.o Goma.ra, en Mecanismos y Elementos de Má.qu.:1Im.

-Ingo. ejandro Bel tramino, en Dibujo Lineal.
-Ingo. Enrique Panseri, en Estabilidad l.
_lo. Delfo E U. Looatelli, en To ogra.f! •
_Ingo. Enri .ue Oscar Ferrari, en Geodesia.

0. edro in6 oli, en Historia de la uitectura l.
0. fumingo S. Trangoni, en Organiz.ación y Direcc16n d Obras-

Legislaci6n.
o. bén Gim'nea RafUls, en Organizaci6n y Direcci6n de ~

egislaci6n.

-Ineo. tonio Jer6nimo Beriz~o, n Hidráulica ícola e Ingeni~
ría. ani ta.ria.

o. Luis tonio Emilio Ca.ffaro tectura..

oport~2°._ l. el' base, comuní uese, tome nota.

amnte cuenta. al Conse'o Universitario.

R'.AUL N. RAPEL.A

RICTON

AGUSTfN M. A. BAss6
SECRETARIO GENERAL





, )0931

an Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JUN 1952

Vistos a os lacio ~d03 co la c~~~~.•

rofeso~e ~d'untoe en la F cultad Ci tica. ,

?:l_ioo- ':n-:ic s Tc..turle plica as a la Induatri"" •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do n e a ea. o los re isitos exi3i el # 63 d 1o .or a.r J.cu o

..03 ,

L !mCTOR DE L UNIV"'.....RSID

R su lve

, 0._ Jonfix.nar a los iguientes p of sor s djuntos n la

e a tem ti 0, Ffsico-- ~mica.s 1; ~uraJ.es pl:.c as

a I ustriXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- " • J s r

-i:/l'. J.ulio

D cor tiv

a.o Do nguaz , e erri er:í aL·::>' •

ar os Vanzo, en Dibujo e Fi - z-a IIo
10.

Compos'ci6n

1i o Rodo , E mento d
,,"_a

U :J , tome not- n y dés OIO!:.

tun e ~e cuent al Cense' ni ver tario .-

/

----
AGUSTTNJIHGFEDCBA. 1 ' , { . , B so

~ SECRETA~:NER

! A o H !
. " C • . • .,V O

" ,a T ó _ , e o



2 ° . - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAel al' asueto el di ~ 3 del corrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ente mes, para e ar-s 1 do-

nt t 2 JUN 1952FeJ

CC. ID '-' IDO:

.;el a 4 uni próximo el Excelentísi o seilor l'

i nts d ~ llepú lica, General don Juan e ón, asumirá gobi l' n o

d 1 mí.ama por un evo ario o oonstituoional ara e ua fuar re-

a m~ oría del electora o en un acto u se cara.ot rizó -

or la abao'l.uta ibert 1 sufragio en 1 cual la vol unta de un

ueblo sobe~ano ratificó la libre decisi6n manifestada. el 24 de febr

ro d 1946;

tal echo, si nific~tivo 01' su trasc nd c nacio-

al 01' l' la ri~era vez ue ello se produce en la historia insti

tucional del a1s, m.....rece s r celebra o por la cáudaderifa ar ent í.na to

da, con el re.:;ooijoy fervor oí 00 ue s t a h uesto n oircunstan-

para la atria;

est ~b de estudios, identificaca total ente c •

movi i_nto revoluoionario, énesis de la octxina eronista, u sin-

atiz llueva -ngentin Justici ist, debe do )tar Laa me . das iclle

a tes.o; a ue el arsonal d.epe iente e la misma partioipe d.irect~

mant de 10 otos realizarse oon tal motivo,

or e lo,

EL RECTOR DE LA. UN.rVERSID

Resuelve

_rir la U 've:sidad los actos u se l' a izarán el di 4 ~

co~rie.t oon motivo de 1 asunción oel Gobierno de 8 }~oi6n

~e. tina.-

e ••t Y acIL1i;-.1 at rativo d a. ema ,

e

.,;jacci6nPersonDCBA
I JIHGFEDCBA

a u e t~
Dir oci6n



• •• nO 39013 corr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ta e, 2 JUN 1952

1. tras

Vistas estas ctuacionea dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla Facultad de Filoeof~a,

Cienci:l.s de la ..,.ducaci6n, sobre desi ación del s - or D.

u 1 izanda :Ballabri como rofe or djunto d 1 mism,

teniendo en cuenta. lo die u to or el a.rtic lo 60 la L

1303 ,

EL RECTOR D UNIVERSID

esuelve

P.- oba.r el nombramiento del señor D. Manuel Abiz. nd.a B 1 a-

briga CO!I40 rofeeor adj to de "L tin IVo

na" en la Pacu tad de Filosofia, atras

i taratur

Cienci e e la.

ducaci6n.-

2°._ Inecr! ase, comuni u ae, tome no a 6ci6n Per ona d se.,E

portuname te cuenta al Consejo nivereita.rio.-

/ RA U L N·

AGUSTrN M. A. BAss6
SECRETARIO G EN ERAL



anta Fa, \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JUN 1952

Vistas €latas actuaciones da la F cuItad de ilosofi,

tras y Ciencias la Educ oi'n, sobra desi nació del azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-01'

'fr do etrocciona cerco rofe 01' a "unto la ism, . te í endo n

cuenta o dis~)Uasto por al a.rtíc o 60 da la Le- 13031,

DEI ID

esuel veaJIHGFEDCBA

1 '0 ar al no ramianto del s -01' • l' do a occione c~o

rofesor adj to de " atética" en la Fa.cu tad Fi oaofía.,Le

~ r El;" iancias a la. ..!.ducación.-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 . _ , tome nota cci n Personal y és oDCBA

I
ortwlamente cua ta. al Consejo Unive sita.rio.-

RAUL N. RAPELA

RlCrOR



Re...J. oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl .
81B.TASBI ClTAn N.O 3) J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 39018

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JUN 1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad de Filosofía,

Letras y Ciencias de la ducaci6n, sobre designaci6n de la señori

te. Maria sana Vietarica.como rofesor ad 'unto de la misma, y t~

niendo en cuenta lo dis uesto~ por el arti.culo 60 de la Ley 13031,

EL RECTOR DE LA. UEIVERSID

Reau ve:

10.- ro ar el no bramiento e la señorita Da. ~i.a Susana i in

rica como rofesor adjunto de "Literatura Fra.ncesa."en la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias e la ucací.én,

2°.- Inscríbase, comuní uese, tome nota ecc'on Personal y dése ~

portun ente cuenta al Consejo Uni r itario.-

/



R so i •..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0~1~JIHGFEDCBA
S I . T A S D C I . T . a N,O

• - e 5 43

ant%'l F , 2 JUN 1952

.r _" tit

!>1'6rro,=, e

T tas st~ . ctaiac í.on a relacionazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas on e d::..d

io ncia or razones de enferm u d.a ar 1

a.r al U
..
ver sario al' nd.::.!:n t t.l

ial, señori - L dia 'arí "ass .... at. nto ..
al' t .", ..L

.,.. ,

.I.1C•••o.O la ir oci6n d Reconocimientos dicos d 1 .q
,

lica d la Jeoión a r- te a fo~ s 7

L4 te y t mando en cu nts o dí.apu asto ar el al't cul 6°

el' to nO 26942/47 1 infol'r ado al' .,;¡ecc.ión ersona ,

EL .•. CTO D:: IDlIV3R ID

Resu.: y.

1> r t "rmillP de s is ) meses, a ar ir 1 de

r ro .• timo, a licencia con goce

.rof sora. ti t· a.r en dos cursos e "::Ucu ezmací.én" e 1 ni

r d Rosari

-o!.'i ta Lydia 1': ..ría. .w.assat e.-

2°.- In;:;cr':-o se, comunf ~uase, to e not

~
•

erso

d .n: ; nistraci n y are. íves"'_-NMLKJIHGFEDCBA

,v

~AUL N. RAPELF

R era

LUIS SERRI~CHI

"~OSECRETARIO GENERAL



e;;,.HJIHGFEDCBA
S t a V . a . e 8 C I T A R N . • •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~anlla .l!'~, 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

,

vis'GO ~S1.e expeu~c::n.lJl;;:por ~.L cua..L..L .ra

cu vau ue rí.enc í.a J.i.la-Gmá ca cas , ..tds~co- uL.üc ::I y .a-GU-

ra.L.c pLacauas a la Lneuscra a, ao.i i.ca -lJa apz-o ación La

-eao.i, ca óu n- 1449 a.e.L 2U ue :1:'l;orero úllJ~mo, relac~ona.-

COL ..L. a ionac~6n riJ aa por ~a m~ ma n concep~o e

re ur~ouc~6n ue ae.rva ca o á ravoz- uel.- ~~C.L·t:::var-a,o .,tIr~vauo

t: .La .Jt::.Lee c~611 In e:L'Ve~lv o.e a, on ar-Lo Lo e .1.0 au a

l~a; allenvo 1.as conslJancias ooranlJe~ en icno exp Q~en

t e y -¡;enie.Llúo en cuen sa lo anroz-maco por j)irl:;:cc~6n ce b.<l

ru 1 cr..ac a én ,

..tiesuelve:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. L ~ - • pl.'oüar.' . L t::nc~onaúa ~e~01.uci6 , po a cua

ja en .J.I!oI,;;)\:n.cliLl..O~.t:. ,ü U.=) i..•.Ul~.u.l.J. 1 • .J U nen

euar.e a, .ca re iJr~ouci6n a r'avoz- u. .L e presaao z'un cd o

naz-a,o , con Lmpu cac í.dn a .La par ea río ior-ar-a.o s yr=.

'IÍr~ouc~ones a cez-c ez-c e '. o.eL cap f cu.í,o IIUOLlCepcos v~

r í o s , ue L pr-eeupue s lIO n igol.', 2.. '1I~ u.t::.L? I.4C

e Lero e 1.9?2 y LaS va \.t lIO el S6...10r .Jt:::.Lt::bao Ince r

ve.i vor con v~l1lÍd en e .L c roo.

vO

ar. y JJirt::cc~ón 0.8 4 a ~~~i;)II1.'aC~6n y a.L'c.níve;::¡t::.-

, /NMLKJIHGFEDCBA

. r ; ¡ y ~ ¿/.

(1...? I , q / R'AUL N, RAPELA

f i~ , ~ R I C T C R



·Exp.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS I l /S

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 JUN1952

Vista la renuncia que del cargo de S~

cretario General de la Institución presenta el doctor

Agustin M.A.Bassó, con motivo de haber sido designado

,linistrode GobiernozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Culto de la Provincia,

EL RECTOR DE A UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - No aceptar dicha renuncia y conceder al doctor Ba

ssó licencia a partir del 5 del corriente y por

el tiempo que de$empeñe las funciones de Minis -

tro.

2° - Designar ecretario General de la Universidad,oon

carác~er interino y por el mismo término, al ac

tual Prosecretarao General, doctor L ·s Serricchio.

3° - Inscribase, comuniquese, tomen

nal y Direcci6n de Administraci

eroo

archivese.

,.

-r
ROBERTO M. CHRISTi!

OFICI"L MAYOIt



antazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::'3,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 JUN1952

Vista 13 .••ota del aeño r re to:r del Dep :r ~en o Lito

""L

r 1 de a Co isión Pe:rmanente de Const:r cciones -ni e:rsit~xi s, e

lacion d2 con a ent:re a p:reviso ia a e ta Institución el edificio

~ ~ta Uni6n da 1 s ag:rados Co:ra~one~ e .osario,

CTOR DE um:VZRSI

.•.eaual e.JIHGFEDCBA

0 . _ :De i,:;-nax seño:r agado I

s fía, Let:ras y Ci ncias dz la ~duc ción, do te p o ~ G

ziar ) ara ue :rep:resente al susc:ri)to en e_ acto de ntreg ~

encí.ona o edificio, auto:rizándd o a sus :ri i:r a pa:r Lnente ~

oluci n.-

e:rs na LNMLKJIHGFEDCBAr aC,):rgue-2 ° . - Insc:ríbase,

.L.... •

ornunf uese,

S3 egajo :respectivo.-
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SfRT..&SJIIJIHGFEDCBAC I T A R . N,O

¡;)all (; ..t!". 9 JUN1~52

-V-i uc 1. p 0.1..0.0 r or- O p oa- .LC1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlI·acll:!:-.

v U í.l vl..el1Cl..d. .lldl.. mávl.. i:li::l, ~'i C1:::iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' : l .i.d:1vlÜ::do..L.

p.Ll.. aúa a.Ldo ~l~U~v J.a, ~ o o U ab je a
V O - U .Lo.:> O;:) 11 ,r'~& .LÜi:> • .uIU'1.. U h o g .L O .-

.uO .1:0 l:ll..n r ana , pr-o r e so r' ::;;u. rbl..

i1(;!Cl..OLli::4.Lb u J:)U·.no~ .t1,l....r:.{;:, vUJ'-o y l'p C\JJ.V n

~ , por ~raa.LauO o.e.LO mJ.smos a.L ciuuau ~o 1..0, ~
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"Ul'a..L. - p.LiCaUab 1.a ~luu~cria,

a a.
u í, v,-,Cv" a

uí ae ::;;;¡ J. ~

O~loD .L.J.Ua. U

low ll1ver sa os m 1~i ~v ~.La
. 1Ial' La 0.0C urn vd.C lo6.1.1 xa.g i, •
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1'.('1. en v dono •

..., - .1. J.;:;¡Cl.·í O;:) ,,0 .;..Il..:L'~CC 6.1., U. ..
vr<..C1..6-



Santa Fe,NMLKJIHGFEDCBA9 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ U N 1 9 5 2

Visto este expediente relacionado con la invitación
que, por intermedio de la Embajada Argentina en Gran Bretaña,form~
la a nuestro país la Fed raci6n Odonto1ógica Internacional para el
envio de delegados al XI Congreso Internacional Odonto16gico a re~
l1zarse en Londres del 19 al 26 de julio pr6ximo; atento a que la
Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, propone la
designación del Director de la Escuela de Odontología, doctor Ez~
quiel Félix Eguren, como Delegado &1 Congreso de referencia,yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONSIDER.I.NlX> a

~e de acuerdo con el informe prodUCido por la ~c
ci6n de Administración, el Decreto nO 5507/50, mantenido en vig o ;-
por el nO 4418/51, prescribe la observancia de una estricta co n.§!.
tricción en los gastos afectab1es a la partida "Estudios, Comi s io
neszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Misiones speciales";

~e, a raíz de ello, la Institución se ha visto - a
partir del año 1950 - en la imposibilidad de atender erogaciones de
tal naturaleza en los numerosos congresos científicos realizadcsp:xr
entidades culturales del extranjero, en los cuales su participación
consistió en forma de simple adhesi6n o con la intervención de de
legaciones a cuyo exclusivo cargo se hallaron los gastos cons~e~
tes;

~e, por otra parte, el exiguo monto de la parti d a
respectiva, sólo permite satisfacer en mínima proporción la at~
de los gastos de misiones de estudios que se efectúan dentro del
país, a título de excepción;

Por ello,

EL RECTOR DE LA.'01UVERSIDAD
Resuelve a

1°.- torizar a la Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos
enores para que designe en su representación al ,XI" Congreso

Internacional de Odontología, al doctor Ezequie1 Félix Egure~
Por los considerandos expuestos precedentemente, los ga~ ~
se irroguen con motivo de dicha representaci6n no significará

cargo alguno para la Universidad. ( J
20.- Inscríbase, comun!quese, tome nota Sección Personal y Dire~

de Administración. Cump1id~ archívese.-

•..
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can ea Fe, 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

vis o i:;;S- _ exp edá en t e re c~o.•NMLKJIHGFEDCBAa a o con

rei -Gegro e gas os de -¡;r n suoz- o ae la e ní.orie ua e

la .,¡;'acul-cad.de- r-Lcu.Lnuz-a , u-ana ería ~ Lnuuaur-Laa

¿ f~nes des e la o í uu a ú.~ coz-z-a enc s a Da..1'l.'aJ ue r s

aua y vue 'ca ) , real~za o con JJlo'-G~VOo.el -¡¡rasl- 0.0 a

a 'api al ~eaeral ú.el~eño~ üelegad.o ~n erven-¡;or en

u.icho In i U-II0, en misión e su car o; a ene o a l' s

consvar o a as o oz-ance s en el exp eu.í en (,e y lo informao.o

po~ ~irecci6n ae a. ~n~s-¡¡rac~6 ,

U .•.•.L ..., I:J .L!

esuelve:

l~ - .:u orizar se' r-e í.n gre al señor üe e rr-í.o • 'ar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a, uuan t e 3"', Luem e la ex z-e saua ~' cul

1iaa)que conaujo el au(,o OGor ae referencia, la

can cí.na 'e V.c. 1 .i.'I;:¡I.L!i.L·~ U 1 l~ .l: vU,¡,;¿j,-J.

J." vu (~27 .JU.~) lvllW .•••.J. r vl.Ul~A.L, ~ orce COITes

on ~en~e a aicha erogaci6 •

2~ - Impu1iar aicho impor(,e prov~sional en e a la re-

so~uci6¡ n~ 5 ael 2J o.e marzo ~lvimo en e

fin~v~va a cr~diGo ae la p~r-¡;~u.a 34 I asaje

Inc.úr a co - IJ p. "uoncep-Gos vaz-a.oe " el r

supue S-1I0 a regir para el año en curso.

j" - Inscríbase, com.uní uese, :iJirecci6n

Ln s""'ac~6n y ar-cnfve se ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" [ ; r ~ JIHGFEDCBA

R A U L N. RAP'E'LA
R CTOR

r

¡



ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan va ,l!'e, 9 JUN 1952

~ib~O ~s~e expea1~n~e re~ac10na o con

e gas~o a~ ~ran oor~o ue la CamQOl~~a ~ ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~acu..L ,
ú.t;¡::;ue J.a c a uo.au u VOr.L'iEmlIes a .rtí;lsi8~t!nC1a 1ua:J vueJl..-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ a J , .r ea.La z auo con mOti1VOa. 1 vraslaa..o a é s t a úl ima de.L

s ñor uecr~~ario en uicho'lns~1~u~0, ~n ~&16n e su ca

ÉSo; a cen ~O a las ccna cañc í a o or-an ce s en e e pe i 'tie y

J.O arif o.rma o por J)ir~ccii5n de • cman í.s ca-acaén.,

J.lJ.I' .J.. ",,;v .•.O.l.1. , J .J ; . .A .LA Ul 1 i¡ J..¡lt.::>J.J.I.dJ.J

rtesuelve:

l~ - ,rl,U"Or1Zar se z-earrt e r~ a señor Leme .!.'10 c , Far1.ua,

4uuanlle 3:, .llJem II.!. ~ la expr-e aaua ~ cu L a ) que

conú.ujo e aUllomolJor"e refer~nc1a, la ca~1I1 au e

\:)~\:)Ú'l.J.. .l VU.ri.iltU .t;'l:I,;;¡Oi;) \)Ul~ v,¡,;,.lluJ!.t UJ.ll.J.. vV,;;¡ . '!i'u4.¿U)

1 V lO l~ J . : ¡ J . I l~Al,;lvl~.d.L, impol've coz-r-e ponua n c e a ua cha ero

gac16n.

~v - lmpullar icha canui provi 10na~enll a ~a t;: ~

ljO el 25 ae marzo úJ.uimo y en def1n1l11V a.l cr~-

0.1eo ue La pcll' l" era 34 I!.r'asaj ~ rr üap .AI "con e p t oa

Var10S I Jn ca so único a.el pr...eaupue s t o a 1.·~51.rpar a

el cor-r-a enc e ano.

3 Inscrí ¡Jasa, comunf ucse, vom

a.n ¡:;, u.cac16n y ar-cn fv e s e s=-

RAUL N.JIHGFEDCBAR A P E l . J \

R E C T O R / "
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Sfav ..•.slIIJIHGFEDCBAC I T A R N.O

SantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF , 9 JUN 1952

Vistas estas actuaciones por las qu

1 profesor interino de Física (2 horas semanales) nh

Zscuela Industrial..Superior ancx a la ~acultad de Ing_

nier!a Química, IngO egúndo .Cabral, solicita licenc~

con motivo de tener que dar cumplimiento a las tareas -

inherentes al careO que dese peña n la Dirección~ Oxs

trucciones Portuarias y Vías Navegables del M.O.P.de la

ación; atento a las razones invocadas y teniendo mc~

ta que el mismo encuadra en las disposiciones d 1 art~

d 1 decreto 26.942/47,

EL RECT~R DE LA uxrvs SIDA.D

Resuelve:

10 - T ner por

do,en las

de abril

sor IngO

2° - Inscr!bas

concedida dicha licencia ,sin goc d sue1.

horas de cátedra mencionad s, desde ~15

al 31 de mayo del corriente affo, al prof~

egundo .Cabral. ( /

, comun! uese, toZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr nota Sección Perso-NMLKJIHGFEDCBA

C 4 ~ ' 7
RJlI..UL ' N R' -

e~ o;Pt:LA

"

nal y archívese.

LUIS SERRICCH/O
• ~JO (O.EH.e:RAJ... '~NO

I
\../



ÁzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ne:; •

Res • nO~"l..NMLKJIHGFEDCBAAJIHGFEDCBA
S i . v . • . • • C I T . A . R N . .O

~J •• nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50500, 6 ,50 O
506 1,5 033

Santa Fe, 9 JUN 1952

•

Vistos estos expe ientes relacionados con la con irm

ci6n de profesores djuntos en la Facultad de Ciencias ,Tat~ ticas,

F'Ísico- ímicas y Ir tur les plicadas a la Enau.st rd a y habiéndose

n~do en cada ceso los re uisitos exi idos por el artículo 63 e a

L ; 130 ,

. EL RECTORDE L UN! ID

.Resuelve:

.!.0._ Co.firmar a los siu i ntes profesores. adj nt.os en 1 F cul tad

de C1ancias ,..te.:.áti as, .' sico-'"uímicas Natur 1 s .~lic as

.LaIn us ria.

-Ingo.
0.

-.

Eigilllo Greppi, en 'ec
Car os .Ju enio mando

0. José O ulio :Hicasio

níca acion •ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 11i, en u.io de ui tectura.

roa Cr cco, en Construccionoo ~m
nl~n nt ar-í.as , ,

- ,...••0. Carlos ario Gómez vare~,
-~r.Gustavo Coch~t, en Dibujo de

~ .~..e.w _l.Cl.OS.

0._ I.sc~ib ee, co ese, toca nota. r

tun ent cuenta 1 Con ajo Univ-:.rsit¡:¡.r0.-

/;¡ ( j ¿,
R' UL N. RAPl:L

ReCTOR

LUIS SERRICCHIO

,~ARlO GeteAAJ-IHTro.RJNO

/AoH /
A " C H I V O

MI r6•• _
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Exp. nO 41532

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

Vistas e t.as aotuaoiones relaoionadas oon la.desigtl,!,

ción de profesor titular de la o!tedra de Químioa Bio16gioa de la.

Escuela de Medioina en la Faoultad de.Cienoias M~dioas, Farmaoia y

Ramos Menores, teniendo en cuerraa los resul t.ados del nuevo ooncur-

so realizado y que el diot.amen de la Comisi6n Asesora se ajusta al

del señor Proourador del Tesoro de la Naoi6n, de feoha 19 de febr~

ro de 1.951,

EL RECTOR DE LA.UNIVERSIDAD

Resuelve &

10.- Aprobar las menoionadas actuaoiones, así como 1a siguiente ~

puesta de la Faoultad de Ciencias ~dioas, Farmaoia y R~osM9

nores:para el nombramiento de profesor titular de la oá.tEliraÓ3

Qu!mioa Bio16gioa de la souela. de Medioinal

1 Angel José Caballero

2 Arturo Alejandro Albino Bruno

20._ Insoríbase, oomuníquese, elévese al Poder Ejeoutivo de la Na

oi~n oon los anteoedentes respeotivos y tome nota. Seooión Pe~

Bonal. Oportunamente d~se ouenta al Consejo Universitario.

RAUL N. RA?EL.A
RECTOR

-/
ERRICCHIO

~~C'''."r'¡ E:lII..E:.í\AL INTEi<INQ

/



6 t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%,%'7"NMLKJIHGFEDCBAt J , n ú , ,~ = : ; - " " " '~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/deI ~ z Y

~r : , a k /1§,,? ~ ~ = ~ d - . ; ; { ,~ / ~ / _ d ~ - ; t = ' , a - - : ; t ; . a a k . -

~~. /



Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 26504

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 JUN1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con el

concursopara proveer de profesor titular la cátedra de P~

tologíay Clínica Buco-Dental de la Escue~a de Odontología,

en la Facu1tad de Ciencias Mádicas, Farmacia y Ramos MenOt'e3,

y habiéndose cum.pl.idocon las prescripcione de la Ley nO

13031,

EL RECTOR DE LA UN I V E R SI DAD

Resuelve:

1°.- Aprobar la siguiente terna formuJ.ada por la FacuJ.tadde

Ciencias Mádicas, Farmacia y Ramos Menores para el.no~

bramiento de profesor titular de la cátedra de Patolo-

gía y Clinica Buco-Dental de la Escuela de Odontolo~:

1 Eze~uiel Félix Eguren

2 Vicente Segundo Pendino

3 Roberto Oscar Baldovino

2°.- Elévese al Poder Ejecutivo de la Naci6n con los enteca

dentes respectivos.-

3°.- Inscríbase, comuníquese, tome ota Sección Personal y

dése oportunament~ cuenta(al/consejo Universitario.CUm

p11do resérvese.-

A
mB.

R'ItUL 'N. R'Af»t:LA

EC'TOR
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Exp.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO .27391JIHGFEDCBA

S f B V . & . S E C I T A R N , O

anta e , 13 e junio de 1952

Vistas est s actuaciones rel cionadas
con la creaci6n de la Facultad de quitectura y Urba
nismo sobre la base de los estudios de la carrera de

quitectura que se siguen en la Facultad de Cienci s
'atemá'cicas, F-ísico- ufmí cas y Naturale.s ·plicadas. a
1 Industria y

CON IDE O:
que. la Escuela respectiva que funcio-

na en dicha Casa de e~tudios esde. el año 1924 a ad
quirido la jerarquía y ma urez necesariasp r aspir
con toda justicia a la c te oría de Faculta , tal romo
e.nidén~ico ~aso la ha obtenido la Universi ad de Bu~
nos res;

ue.al indepen i~arla
e contemplaría una aspiración no sol

fesores e la mencionada Escuela sino
ya numerosos. alumnos;

or ello:

como ~aculta
ente de lo ~

también de su

EL J:illCTORzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE L UNIV...!:RIDi
esuelve:

10 - eiterar ante el Po er Ejecutivo e la Nación ~
gestiones relaciona as con la creación e la Jfual.. ,
tad de qu.i,tec~ura y u..rcarrí.smodapen Len ce W e~
ta Universidad, pro.f)uestade acuer o con la res!2.
lución nO 398 C-U de fecha 29 e iciembre w1949

2° esignar al profesor titular ui~ec~o Osc r En
ri ue IJ:ongsfeldpara ue proyecte la estructura-
ci6n y organiz ci6n ~e la nueva Facultad de Iqui
tectura y Urbanismo,de o o ue ést ueda e e-
zar a funcionar el pr6xi o añOe

30 - Dar cuenta oportunamente al Consejo Univ rsiüa
rio.

4° - Inscríbase, cowúni
nal y Direcci6n e

¡;,)ecciónerso
resérvese.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ ! : u u { ~
"?'-

R'AUL N. RAP~L~

R I C T O R





Sfav ..••.8:m ClTARJIHGFEDCBAN . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-Expte.no.32918zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy agreg. res.no32...5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 JUN1952

Santa 'e,

Vistas estas actQaciones de la Facultad de In-

gemería uímica relacionadas con la prestación de servicios &
. ,

los señores Francisco H.Zorrilla y Armando P,Lombardi como r~

plazantes en 2 y 4 horas resp~ctivamente del profesor de Educa

ciónFísica en la Escuela Industrial anexa, Dn.Teófilo M.De Lo

renzo; teniendo en cuenta la aclaración formulada por dicha Ca

sa de estudios a fojas 36, en lo que refiere a la prestación &

servicios del primero de los nombrados, cuyos habEres se reco-

nocieron por resolución nO 855 de fecha 28 de diciembre último

y de conformidad con lo aconsejado por Dirección de Administra

cí én ,

EL RECTO DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

l°.-Modificar el artículo l° de la resolución nO 855 del 28 de
diciembre de 1951, estableciendo que la cantidad que se re
conoce a favor del señor Francisco H.Zorr~a es de SEISlEN
TOS SIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS (m$n 607.08) r,IONED NA-
CIONAL, incluído sueldo anual complementario y aporte pa~o
nal, correspondiente a los servicios prestados por el mis-
mo desde el 11 de julio hasta el 12 de noviembre de 1950,
en lugar de $ 840.96 Qomo se especifica en la mencionada -
resolución.-

2°.-Reconocer asimismo al señor Armando Pedro Lombardi, la su-
ma de MIL DOCIENTOS CATORCE PESOS CON DIEZ Y OCHO CENTAva3
(m$n 1.214.18) MONEDA NACIONAL, en su carácter de reempla-
zante del seEor De .Lorenzo en cuatro _(4) horas y por-elmismo
período que se menciona en el artículo anterior.-

)o.-Ambos importes se incorporarán en el rubro "Deuda de Ejer-
cici.os Vencidostl y su inclusión en el presupuesto respecti
vo se concretará en la medida que lo admit las posibili-
dades financieras de la Institución.-

••

Personal y Di-40.-Inscríbase, comuníquese, tomen nota Sec
rección de Administración y archívese.NMLKJIHGFEDCBA

v



::x~te.nO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS-oZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD,JIHGFEDCBA
S { a V . • . • B C I T A I l N.•O

res.nO

Santa Fe, 13 J U : : 1 9 5 2

Vistas las presentes actuaciones iniciadas por
la Imprenta de la Universidad, relacionadas con la licitación
privada llevada a efecto para la adquisición de materias pr~
atento las constancIas obrantes en el expediente y teniendo en
c~entalo dispuesto por el art.50 del Decreto nO 20523/48 y lo
informado y aconsejado por nirección de Administración, ,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

1°.- probar la sustanciación de las presentes actuaciones.-

2°._ djudicar a las Casas y por los importes ue se detallan a
continuación la provisión de la siguiente mercadería: Casa
~~ito & Cía: 28 resmas de PaPel alisado de la.de 20 kS::-
formato 72x92, a $133.60 m/n la resma, total $3.740.80; Ca
sa Iturrat S •• C.e l.: 22 resmas de papel alisado de la.de
24 ks., formato 72x92, a $144.= m/n la resma, total 3.1ó8.,
6 res~s de papel alisado de la. de 28 ks.,formato 72x92,a
$168,= m/n la resma, total $1.008.=m/n; 17 resmas de papel
alisado de la. de 36 ks. ,formato 72x92, a $216.=m/n la res
ma,total $ .672.=m/n; 11 resmas de papel alisado de la. de
4( ks.,formato 72x92, a $240.=m/n la resma,total 2.640.=
m/n, total general $10.488; Casa Grafex S•• :2 resmas depa
pel ~ hilo de 60 ks. formato 82xl18, a $555.=m/n la resma,
total ~1.110.= m/n; Casa H.Koch & Cía.: 7 resmas de papel
Comercial de 20 ks.,~ormato 72x92, en los siguientes colo-
res: 3 resmas color celeste; 2 resmas color rosado; 1 res-
ma color amarillo claro 'y 1 resma color amarillo oro, a $
152.90 m/n la resma, total $1.070.30 m7n.-

jO.-Imputar la cantidad de DIEZ Y S~IS :ITL CU TROCIENTOS NUEVE
P:ZSOSCON DI3Z CE T VOS (m$n 16.409.10) MONED N CION L a
~ue asciende la erogación provisionalmente a la resolución
nO 150 del 25 de marzo último y en su oportunidad a la pa!
tida 21, cap.b) Inciso U. cap.XI del presupuesto para el~
rriente año.-

40.-Declarar que las adquisiciones pre edente ente adjudicadas
son de imyrescind':'blenecesi ad.-

50.-Inscríbase, y pase a la Impnenta a sus efectos, previa to-
ma de razón por Dirección d "Administrad ón.-

p~

RPlUL"N. RAP'ELA
RECTOR •



.sfa-VAfilE CITAR N.•OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte. nONMLKJIHGFEDCBAS ° 1 - - : ¡ - o

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU~I1952

Visto este expediente relacionado con el

reintegro de importe de pasajes abonados por el profesor

Angel Esteban Barinotto de la Direcci6n Técnica de Educa

ci6n Física: (del Departamento Rosario). con motivo de su

traslado juntamente con su señora esposa a Villa Mayu-Su

maj, Córdoba ,para hacerse cargo de la dirección del cuar

to t.urno del campamento- estudiantil que funcionó en la -

misma; atento lo in"ormado y aconsejado por Dirección de

Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

1°.- Reconocer de legítimo abono a favor del señor Angel

Esteban Barinotto, por el concepto expresado prece-

dentemente, la suma de TREINTA Y SIET~ PESOS CON~.

TE CENTAVOS (m$n ~7.20) MONEDA NACION L.-

20.- Imputar el gasto de referencia a la resolución nO.

150 del ~ ~marzo último y en definitiva al Cap.-

XII, Pda.34 UPasajes" del presupuesto para el año en

curso.-

]0.- Inscríbase, comuníquese, to e

ministración y archÍvese.-

Dirección de Ad-

RAUL "N.JIHGFEDCBAR A P B L . A

REOT~



Res. nO31. gzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sf.VAsa OI.TAt.a N,o

Santa Fe, 13ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ U N 1 9 5 2

Vistas las oomunioaoiones de las Faoul -
'tades de Cienoias Juridioas y Sooiales; Ingenier1a Quimioa;Cien
c1asMádioas, Farmaoia y RamosMenores; Cienoias Matemátioas ,-
11s1co-Qu:ímioasy Naturales Aplioadas a la Industria y Cienoias
Económicas,Comeroiales y Poli.tioas, relaoionadas oon los aotos
com1cialesrealizados el. dd.a 9 del oorrienta en las mismas para
la elección de los miembros de los respeotivos Consejos D1reoti
voay considerando que los aotos eleotorales de referenoia s
Wwefectuado oon toda normalidad en la feoha fijada y de aoue~
do con las disposiciones de la Ley 13031, Deoreto nO 9956 regla
mantario de la misma y resol~ciones nOs.228 y 2 6 0 del Rectorado
d fechas 29 de abril y 14 de mayo del corriente año,

Por ello y atento a lo establecido en el
~ticulo 3° - inciso d) de .la resolución nO 228 ya oitada,

EL RECTORDELA UNIVERSIDAD

Resuelve :

l° - Aprobar los actos electorales realizados el dia 9 del so-
tual en las Faoultades de Ciencias JuridioaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Sociales;In
genieria Qufmica; Cienoias Médicas, Farmacia y Ramos eno~
res; Ciencias Matemáticas, Fisioo-Qufmioas y Naturales Apli
oadas a la Indus~ria y Cienoias Eoonómioas, Comeroiales y-
Poli tioas, para la eleo~ión de los m embros que int gTarán
los Consejos Directivos de las sm •

. :

/
LUIS! ERRICCHIO

.ICII&TARJ~ INTERINO

Seooión Personal y agré2° - Inscribase, oomuniquese, tome
guasa a sus anteoedentes.

---------

RAUL'N. RAPELA
RECTOR

/

I



Santa Fe, '13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU~!1952

¿tento a la atri buci6n conferida por la Ley l3031,~

t:!culo 12 inoiso 5° y de conformidad con lo dispuesto en el articulo

6° del Deoreto reglamentar1.o de la misma y en el árticulo 3° de la r,!.

101uc16n nO 260 diotada por el BUscr1pto, el 14 de mayo ;dl timo,

Resuelve.

1°._ Proponer las siguientes ternaa, por orden alfab6tioo de oandid!,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

tos, para la designaci6n de Decanosl

a) :! CUL'lII.DDE.CIENCIASJURIDICAS Y SOCI.&LXS•

.Alejandro Greca

Ram6n ~pez. Dom!nguez

Federico M. L1obe't.

b) FACULTADDE.INGENIERIA.Q,UDaC ..
Adolfo ~ Collados

Jos6 Cruellas

Ferruocio F. Gargatagli

o) F CULTJ.DDE-CIENCI JlEDICJ.S, F.

Jos6 Domingo Imhoff

Federico Laca!

Carlos AlbertozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH. Lambrusoh1n:i.

CI Y lWfOS MENORES.

y 1i.lTURALES

Santiago J. :Bollero

Rodolfo L. Deacrai

Luciano E. MichelettiNMLKJIHGFEDCBA

1 / / / /



////zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Siav..A.". CITA.R N.O

2°.- Los Decanos electos serán pue

mismod!a de su designaci6n.-

e) F.&.CUIJUD DE CIENCIAS ECONOMIC.AS, COMERCIALES y POLITIC &

Jos6 Lo Valvo

Angel Pasaerini

Jesús Qq1nteiro

)0.- lnacríbaae, comuniquese, tome

4.

se a sus antecedentea.-

(
LUIS SER'RICCHIO

~ARlO ,,~ IHT~INOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)

tos posesión de su cargo el

L ~¿ci6n PeraoDal 7 agr~NMLKJIHGFEDCBA

- s :
SECTOR



Conste por la presente que la numeraci6nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de las resoluciones sal ta. del nO 329 al 340 por error, ya.

que las fal tantes no fueron dic tadas.

/ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I



Resol. nONMLKJIHGFEDCBA3 ' t o
Siav .•.s.m oCxT.a.n N .•.•

Santa Fe, 13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU I 1952

Vistas lal! gestio.nes iniciadas po.r la Aaoaiación Gr!,
lI1al de Estudiantea de Derecho, en el sentido de que les .ea faoili t.!.
lID el Paraninfo., para un acto cultural de adhea16n al. Plan E.Oo.oom1e e

1952 del Excelentísimo .eño.r Prea1dente de la R i6n Gral. Juan D. P.!.
r6n¡oomo allí tambi6n que en dicho. acto. co.labo.re el cero de la E ue 1 a
ilperior de Mda1 a, se11 i tando al pro.pie tiempo. que el mi e aea tr&!,

mUdo por la elltaci6n radio.fUlIOra L.'l'.lO, y

OOBSIDEWDO I

Que el te de referencia ae realiza o.njuntamente on el
Ateneo Bancarios .Argentinos 1I&gÚn lo hace saber la peti ionante;

Que ea ob11g i6n de eata Univeraidad prestar su más am
pl1a colaboraci6n a t.odaa las. ~featacionea de adhes16n al Plan Eco:
D6micopor el significado que tiene y por ser inlPi1'aci6n del Excelen-
t1ámo señor Presidente, creador de esta Nueva J.rgentina Justioialista,

m, BE.CTOR1m LAOBIve:RSID.&.D

Re uelv I

1'.- Facilitar a la Aaociac16n Gremial de Est.udiantes d. Derecho el Pa
raninfo de la Universidad el día 28 del co.rriente a las 18 para
que en el mismorealice, conjuntamente con el Ateneo Bancario.s ~
gentinos, el acto oul tural de adhes16n al Plan Econ6m1co1952 p~
gramado.-

2'.- Disponer la participaci6n de la. Eacuela Superior de J4úsica per iA
termedio del coro. de la misma, el que deber' interpretar mlest r a
Canci6nPatria, . facul tanda a la Direcci6n d. la referida escue-
la para que de COlDlÚl acuerdo con los organiz.adores señalen loa mg,.
tivos de nuestro folklore que serán interpretados.-

l'.- Enoomendaral In.ti tuto Social para que por 1.a estaci6n radial de
la Casa proceda a la transmisión del acto como también la inatal.!,
oi6n de altavoces en el Paraninfo, debiendo en la sanana compren-
dida entre el 22 Y 25 del mea en curso anunaiar la r aliz.&ci6n de
este acto, en sus transmisiones diari dole el. significado cpeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

realmente tiene.-

4'.- Inscríbase, comuniques., tome nota In andencia y archivese.-

RAUL N. R••••PELA

R OTOR



-Expte.no 51274JIHGFEDCBA

8 f K V . a . 8 B C I T A l l l S ' . o

res.nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA344

Santa Fe, 13 de junio de 1952.

Vistas estas actuaciones relacionadas con

la Cuarta Conferencia Latinoamericana de Bosques y

Productos Forestales del F •• 0., a realizarse en ~ Ca

pital Federal desde el 16 hasta el 23 del corriente -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mes ,

EL RECTOR ~E LA UNIVERSIDAD

...resuelve:

10.- Designar al profesor de la Facultad de Agricult~

ra, Ganadería e Industrias Afines,Ingo. gr.tialúr

Rugo Maldonado, para que represente a la Univer-

sidad en la citada Confere

20.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Sección Perso

nal y archÍvese.-

RPlUL N. RAPELA

RECTOR

/
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res.noNMLKJIHGFEDCBA, l t 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SANTA FE~ 13 de Junio de 1952 .~

Visto que por resolucion de fecha 7 d fe-
brero ~ltimo, dictada por el ex Interventor en la Univ rSídad,
doctorBernardozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. Guilh , se dan por terminadas las funciones
del director interino de la Escuela Su rior de M~sica, don Ro-
berto Locatelli y

CONSID ERANDO:

que en el fundamente de la referida resolu-
ci6n se e resa Atento la información ue existe en esta Inter-
vención acerca del anormal funcionamiento de la Escuela Superior
de I:~sica,tt- pero en la parte df.apo s.í tiva dÍcese textualmente"/
Art. l~ - Dar por terminadas ras funciones del profesor Roberto
Locatelli como Director de la Escuela Superior de T;Iúsicay agra-
decer los servicios prestados. tt de donde surge evidentemente que
si el profesor Locatelli se .hizo acreedor a que se le agradezcan
los servicios prestados no puede imputársele la situación de /
anormalidad a que ae hace referencia;

que a esa conclusión se llega de la lectura
de los antecedentes obrantes en esta Universidad,

Por todo 110,.

EL RECTOR DE LA illnVERSIDAD
Resuelve:

l0 - Dejar expresa constancia que el fundamento en que se basa
la resolución nO 50 de fecha 7 de febrero Último no afecta
en sus antecedentes al Prof. don Robert Locatelli.-

20 - Inscríbase, comuníquese, tome nota S~cción Personal y ar-
chívese .-

pvm, v ;

/ R.A:U"L N. RAPl!LA

RECTOR

.LUIS S¡RRICCHIO

."""'MC ,.-,.



1;;0.11::' j4'tJIHGFEDCBA
S i a V A S l I I C l : ' 1 ' A B N . o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v ~S~O .2> (, exp ec a enc e e Lac i onauo con

1. WI;)-Gd..J-C::l,ci6nu .a.Luo-ep ar-Lan c e en el. .l:'~rann r'o u

~~é::I. ün~ t::rb~ú.d.Cl., t:.L uía 23 e. may c Ú.L~~mo, con mo vi

vo Ci.e.L c t o venvraJ., con" moz-a cavo a. .Lcl. .r;t:;:voJ.uc1.6 n

e ¡¡J.aJo, y, u en a eno.o en cu.en ~a. Lo an ro.rmauo por uJreC

01.6n ae auml.l11.S rac~6n,~NMLKJIHGFEDCBA

s :i.eSU .Lv :

.J. .• uuoz-a.ear se Done a :tavor o.e l~ r'a r-ma '",.C'uoll.cl..

1.concep o exp r-e s auo pz-e c eu en v m n c e, e n llLlp~

t aca én d..l vo.p.A.Ll, inc.wuco, s : a&29 ;;honoraI'ics

y .d. ~ri ouc.ron ea a .,ez-cer-o s " u e.L pre upu s to p~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ra .L corr~en"e ~o. / /
2 Ins cr f oas e , comun Iqu •••s , vcme a .•...irecc1.6n

aU. l.n1.::nrac1.6r.L y ar-cnfves e ,

//
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SiRVAS. CITAR N.O

wau-va . ~ 13 JUN 1952

,g.~•••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu.iÓA.l" .J. \,;J.OlJ. ~ a
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RAUL 'N, RAP-eLA
RECTOR

L U J S S E R R tó e H J o
SECRETARIOG~ IHnRlNO



hp.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACt 49201.
SfB .•.•.SB C:lT¿X N.O

Santa Fe, 13 JUN 1952

Visto el pedido formulado en este exp~

diente obre reintegre de importe abon d a repetidam~

te en concept de pago de derechos arancelarios porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal
alumn de la Escuel.a Industr~al. Superi r anexa la.
Ctlltad de Ingeniena Q.u!mica. don Ju11 o&sar Paria; .!.

tento a que e~ mismo se ..ajusta a la norma estab~ecida en

e1 expediente S.96/1941. de1 17 de noviembre de 1941.,Y"!.

niendo en cu~ta 1. informado y aaonsejado p r Direa~

de Administraai&n.

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Recon cer de legitimo abono a favor de1. señ r Juli

~sar Pari la suma de DIEZ PESO ( 1.0.=) MONEDA

NACIONALpor e1 aoncept exp~esado precedent«ment~

con carg la cuenta t Dereah Arancelario" del

presupuest vigenta.

2° - Inscríbase, comuníquese, tome

ministraci6n y arch!vese.

Ad-

RAUL ·N. RAPEt.
RECTOR

LUIS SERRICCHIO
SECRETARIO GE.N..ERA.I.. INTERINO



Sfav",sl!IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITAR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 13 JUN1952

Visto este expediente por el cual el profesor

doctor Pedro Badanelli solicita se le permita abonar el /

saldo de la deuda que el misno tiene contra!aa con la Im-

prenta de la Universidad, en mayor canti-dBd de cuotas de

amortizaci6n que las convenidas conforme a disposiciones

en vigor; y atento lo informado y aconsejado por la D1reS

ci6n de Adm1nistraci6n, ~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Acordar al profesor doctor Pedro Badanelli, por esta

única vez, con carácter de excepci6n y sin que ello

siente un precedente, la franquicia de amortizar su

deuda con la Imprenta de laUniversid8d, en veinte /

cuotas mensuaj.es de m$n 4-74-.94,debiendo la Última /

ascender a n 475.04, lo que hace el total de m n

9.498.50 adeudado a la fecha por el itado profesor.-

2° - Inscrlbase, comun!quese, tome n dmi

nistraci6n y Pase a la



A v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

na.

Exp. nO 51291.

Santa Fe, 16 de junio de 1952.-

Visto el informe de Dirección de Administración rel~

cionado con las. facturas de Teléfonos del Estado correspondientes al

ejercicio 1948 que han quedado impagas por inadvertencia y t eni en do

en cuenta que existe una efectiva prestación de servicios,

EL RECTORDE LA trnIVERSIDAD

Resuelve.

10.- lieconocer de legitimo abono a Teléfonos del Estado la suma DE

I NTOTRECEPESOSCONCUARENTCmNT:vOS( 113.40 m/n.) MONEDA.

CIONZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI por el concepto mencionado precedentemente.

20.- El importe indicado en el artículo anterior se incorporará en el

rubro "Deuda de ejerciCiOS vencidos" y su inolusión en pre u~

to se hará ouandc las posibilidades financieras de la Insti tu:::ién

lo permitan.

30.- Inscríbase, oomuníques&~ tome nota

arclúvase.-

dministraci6ny

¡'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU L N. R A?"E L A \

ReOTOR

/
LUIS SERi'CCHIO·....".....·"r,.,..,..

/A o H I
""eH.yc t

"".TÓ",CQ



~xp.no44~54zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy agr.
3402 -

San1ia Fe, de junio de ~952

iS1io eS1ie expedien1ie re~acionado con ~a

fac"tu.ran 4567-~ /~ /95 , presen ada al cobro por la-
cimientos ~etro~íferos Fiscales, en concep o de provi-

si6n
-

de combus1iibles y ~ubrican1ies a la Facultad de Cm

cias .lVJ.atemáicas, Físico-Químicas y a1iuxales p icadas

a la nduS1iria en el año 1941; a1ien1io as conS1iancias o

bran1ies en el mismo y teniendo en cuen a lo informa oy

aconsejado por ~irecci6n ae dminis"traci6n,

E~ ~~~ORZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD E LA U~l ~RSIDAD

Resue1.ve:

1 Reconocer de legí1iimo abono a favor de lacimien~s

Petrolíferos isca es, la can idaa e DU~CIE1~U -

ClJ.~Cul!a~~A 1 Cll~OO }I.J.<.j~OS COl~ S~'.L'Eln:A1 LO::l C.J.<.jl~J..AV

$255.72.=) MO~BDA ~ACl ~AL por e~ concep1io expr~

saa.o.

2 La erogaci6n a que se refiere el ar1iículo an1i~,

se incorporará al rubro "j)eua.aüe jercicios en-

cidos" y su inczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuaí.én en e~ presupuesto respec1i1-

vo se concre1iará en a medida que lo permi1ian as

posibilidades financieras a InS1ii uci6n.

3° - Inscríbase, comuníquese,

dminis raci6n y archív s •

de -

RPlULN. RAPE~

RECTOR

,---



Res.NMLKJIHGFEDCBAn o jS o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfBVASJD CIT41l N.O

Exp. nO 51276,51277,51279zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I anta e, 16 de junio de 1952.

Vistos estos expedientes relacionados con la co~

irmaci6n de profesores adjuntos en la Facultad de Ciencias-

Jurídicas y ociales y habiéndose llenado. en cada caso,losre

uisitos exigidos por el artículo 63 de la Ley 13031,

EL RE TOR E Lt UNIV R 1

Resuelve :

10.- Confirmar a los siguientes profesores adjuntos en la Fa

ultad de i ncias Jurídicas y ociales:

- r. lberto José olinas (h.), en erecho ivil rgenti
no y omparado - 4° Curs~ de bogacia.
-Dr. Tomás Humberto autasso, en Derecho Civil Argentino
ler. 'ursQ.de Notariado.
- r. dolfo Manuel L6pez Dominguez, en Derecho ivil
gentino y Comparado - 3er. Curso, de

r

2°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota
se o ortúnamente cuenta al Consejo

~vt=:.Qcía.

/
ecc::i.6nPersonal
iversitario,-

y dé

RAUL N. RAPELA

OR

UI SERRICCHfnA. ARIO ~ IHTEi<IN

r ' 4~ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i5 { z : ~ ' n U ," " s : -~ " " ~ . ;¿.



Res.n"rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA35""/

- Expte.n o 5EDCBAI 3 ~ j

Santa Fe, 16 de junio de 1952.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

lijar el presupuesto de la Universidad Nacional del Litoral para
1952 en la cantidad de SETENTAY OCHOMILLONESCIENTO ONCEMIL
OCHOCIENTOSCINCUENTAY OCHOPESOS ($ 78.111.858.=)moneda nacio-
mU, que se cubrirá con los siguientes

r e c u r s o s

Participaci6n en el Fondo para Educaci6n (Ley 13.343) $
Participaci6n en el Fondo para Educaci6n (Ley 13.343) "
Contribuci6n del Gobierno Nacional
Para funcionamiento de la Escuela Superior de Bellas
Artes y Cursos del Profesorado de Música y Dibujo

-Para compensar supresi6n aranceles
Recursos Pro ios

-Derechos arancelarios
-~oducido de laboratorios,gabinetes y varios
-Produe í.do Imprenta
Renta de títulos
londos provenientes de e j er-c í c í os anteriores
Otras contribuciones oficiales

-Contribuci6n Provincia de Santa Fe (para la Univer-
sidad Popular de Rosario)

2-Contribuci6n Pr-ov.í.nc í.a de Entre Rios (para la Facul-
tad de Filosofía,Letras y Ciencias de la Educaci6n-
Paraná)

3-Contribuci6n Provincia de Corrientes (para el Insti-
tuto del Profesorado anexo a la Facultad de Agricul
tura,Ganadería e Industrias afines)

14101 -Decreto 21485/951
1- rticipaci6n sobre fondos autorizados por la Ley

13654'(devoluci6n descuentos rebajas sueldos del
personal durante los años 1931 a 1937)

Economía de inversi6n"

T O T A LE S "

"

68.035.558.=
68.035.558.=
1.048.800.=

11 295.800.=
753.000.=

1.232.522.=
245.200.=
110.000.=-
690.822.=

3.000.=
183.500.=
577.155.=

"
"
"
"
"
11

"
"

" 12.000.=

11 399.621.=

11 165.534.=
3.517.823.="

" 3.517.823.=

74.411.858.=

3.700.000.=

78.111.858.=

"

============

• Distribuir los fondos fijados en el artículo anterior en la si-



- 2 -

Institutos

RectoradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Conse-
jo Universitario
Instituto Superior
de Energía At6mica
Escuela Supemr de
Música
Obra Social
Direcci6n Técnica de
Educaci6n Física
Escuela Superior de
Bellas Artes
Escuela de Profesora-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

do de Música

Gastos en
Personal

Otros
Gastos

3.060.287.= 1.008.004.=

1.526.843.=

118.643.=

574.899.=
104.240.=

324.115.=

176.167.=

3.228.735.=

Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales 3.228.735.=

6.158.892.=
Facultad de Ingenie-
ría Química
Eseue1a Industrial
Superior "Presiden-
te Gra1.Juan Per6n"

2.996.139.=

3.162.753.=

13.827.963.=

Facultad de Ciencias
Médicas,Farmacia y
Ramos Menores 8.193.730.=
Hospital Nacional del
Centenario 4.549.217.=
Hospital de Aliena-
dos
Instituto de Inves-
tigaciones Microquí-
micas

1.038.302.=

46.714.=

6.657.568.=

Facultad de Ciencias
Matemáticas ,Físico-
uímicas y Naturales
Aplicadas a la Indu~
tria 4.126.185.=
Escuela Industrial Su-perior Gra1.José de
San Martin 2.521.717.=

287.882.=

178.866.=

52.014.=
264.322.=

138.520.=

53.1~0.=

33.220.=

358.300.=

358.300.=

1.048.884.=

816.046.=

232.838.=

3.803.798.=

931.068.=

2.735.930.=

109.300.=

27.500.=

556.893.=

383.636.=

Importes

4.068.291.=

1.814.725.=

297.509.=

626.913.=
368.562.=

373.900.=

377.295.=

209.387.=

3.587.035.=

3.587.035.=

7.207.776.=

3.812.185.=

3.395.591.=

17.631.761.=

9.124.798.=

7.285.147.=

1.147.602.=

74.214.=

7.214.461.=

4.509.821.=

2.691.140.=



·Facultad de Filosofía,
LetrasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ciencias de la
Educaci6n 1.601.175. =
Secci6n Ciencias de la
EduaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.én -Paraná ~

Institutos

Instituto de Matemá-
ticaAplicada

lacultad de Ciencias
Econ6micas,comercia-
les y Políticas
Escuela Superior de
~mercio "Libertador
Gral.San Martin"
:BibliotecaPública -
"Estanislao S.ZebaIles"
Escuela de Comercio-
Resistencia
Escuela de Comercio-
Santa Fe

Facultad de Agricu1 tu-
ra,Ganadería e Indus-
trias afines
Escuela Regional de A-
gricultura, Ganadería e
Industrias afines
Instituto del Profeso-
rado

Pacul, tad de Higiene y
Medicina Preventiva

Instituto Social

Imprenta

Conceptos varios

- 3 -

Gastos en
personal

9.646.=

6.239.997.=

2.977.875.=

2.612.493.=

156.864.=

327.522.=

165.243.=

2.820.766.=

2.197.528.=

463.182.=

160.056:=

621.301.=

621.301.=

1.869.576.=

268.401.=

549.754.=
549.754.=
399.889.=
399.889.=

18.337.413.=
18.337.413.=

-.-

Otros
Gastos

3.654.=

516.356.=

326.776.=

118.650.=

59.330.=

2.600.=

9.000.=

296.360.=

144.788.=

151.572.=

-.-
236.572.=

236.572.=

295.370.=

198.364.=

97.006.=

119.719.=
119.719.=
290.933.=
290.933.=

5.625.028.=
5.625.028.=

183.500.=

Importes

13.300.=

6.756.353.=

3.304.651.=

2.731.143.=

216.194.=

330.122.=

174.243.=

3.117.126.=

2.342.316.=

614.754.=

160.056.=

857.873.=

857.873.=

2.164 .•946.=

1.799.539.=

365.407.=

669.473.=
669.473.=
690.822.=
690.822.=

23.962.441.=
23.962.441.=

183.500.=



Bhl...,. ••.•s CIT.&.K N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 4 -

Institutos
Gastos en Otros

Importes
Personal Gastos

Gastosa cubrir con
fondosprovenientes
de ejercicios ante-
riores -.- 183.500.= 183.500.=

TOTALES 63.772.141.= 14.339.717.= 78.111.858.=
============= ============ ----------------------

Imprentacubrirá los "Gastos en per-sona.L"y "Otros Gastos" de
presupuesto,con recursos provenientes de su producido, así /
o también con el importe de las partidas especiales que se des
al efecto.

hportes provenientes de cargos vacantes así como los de par-
e de gastos no utilizados, se considerarán economías de inver

6n.

/~
cribase,elévese a la consideración del oder Ejecutivo de la
16n,dése oportunamente cuenta al .0 sejo Universitario,etc.

N RAPELArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RA U L.. "

RECTOR



Expte.no.5l040HGFEDCBA

S i R V A S E O I T A l l N.•O

Santa Fe, l6 de junio de 1952.

Visto la renuncia presentada por el pro-

-esor adjunto de tAná1isis Algebraico~ en la Facultad

de Ciencias Matemáticas, Físico-' uímicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Naturales -

p1icadas a la Industria, Ingo. Reimundo najardo; ate~

to a los motivos ue invoca y 10 informado or Sección

Personal,

resuelve:

EL J. SCr::'ORDE L4 lITIV SID~D

1 ° . - ceptar la renuncia de re erencia, con anteriori-

dad al 1 de febrero último.

2C.- Inscríbase, comuníq~ese,

na1 y archívese.-

nota Sección Perso-EDCBA

I



Expte.no.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51341

Santa Fe, junio 17 de 1952.

Visto el presente expediente por el cual la
Fací.lltadde Higiene y Medicina Preventiva solicita la -
designación del docto~ Lorenzo A. García como profesor
interino de Geografía Sanitaria; y

CO:~SIDER..DO:
ue el doctor Lorenzo .García fué designa

do por el H.Consejo Universitario en base a sus antece=
dentes, títulos, trabajos y condiciones técnicas, profe
sor adjunto encargado de la mencionada cátedra, cargo =
~ue resignó para ir a ocupar las elevadas f~~ciones de
Subsecretario Técnico del Ministerio de Salud Pública de
la ración;

Oue el doctor Lorenzo • García es el crea
dor de la cátedra de Geografía Sanitaria de la Facultad
de Higiene y Medicina Preventiva y autor de su 'programa
de estudio en cuya dirección demostr6 un amplio conoci-
miento de la materia y una 'profunda versación en los pm
b18mas que la misma abarca;

ue la personalidad científica del doctor
García, cuyo nombre ha adquirido resonancia universal,-
unidas a sus extraordinarias condiciones de organizador
y a sus relevantes aptitudes técnicas, lo presentan co-
mo un elemento de gran valor para la docencia universi-
taria en esta Nueva Argentina a la que contribuyó conla
sincera adhesi6n de su ca)acidad y su talento;

Por ello:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

10.- Designar profesor interino de Geografía Sanitaria
en la Facultad de Higiene y Medicina Preventiva al
doctcr Lorenzo Adriano García, ( .E. 2.331.126.D.M
36-01.1907), hasta tanto se sub tancie el concur-
so respectivo.

20.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Sección Perso-

nal y archívese.- tIEDCBAJ / i / / ~ / : /
'V v ~ /- rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAUL N. RAPELA

TO



S f a " ' . S B C I T . 6 . B N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 17EDCBAJ U N 1 9 5 2

Visto ~ue por el artículozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 de la re

solución del 20 de mayo ~ltimo, se desibnan los selore~

miembros del jur'do ~ue haorán de dictaminar en el con

curso p ra proveer los caroos de Director de las Escu -

••••.:¡. Superior de M~sica y Superior de Bellas tea y Pr9...

fesorado de Dibujo, dependientes de esta Universidad, yrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coss ID"-'RNDO:

ue la constituci6n y cometido de di-

cho jurado, habrá de,originar gastos de traslado a~ Ca

pital Federal, estada, movilidad y atenci6n de los iem

bros ~ue lo integran,

EL RECTOR DE L unrvz SIDAD
Resuelve:

l° utorizar a la Direcci6n de dministr ci6n para que
haga entrega, con carácter de anticipo, al señor a
ficial Mayor, don Roberto .Christ, designado S_
cretario del jurado de referencia, la cantidad d
TR.c.S!uIL PESOS ( 3.000.=) EOHED N CIaNAL para ha
cer frente a los gastos que haor' de origin rse coñ
tal motivo.

20 - Dicho importe se ect rá provisional errte a la re
soluci6n nO 150 de fecha 25 de marzo ~timo y opo~
tunamente, por la cantidad total d 1 gasto ~ue sur
ja de la pertinente rendición de cuentas, a la pa~
tida "Reintegro de Gastos", Capítulo 1 del presu
puesto definitivo de la Instituci6n para el cond n
te aflo.

3° Inscríbase, tomen nota S cci n ersonal y DireoclDn
de d inistraci6n. Cumplido res rvesc.

I

R A l J 1...N, R A P E LA

~EeTOR



res.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 3.;;-S"
s.ú:v.¿e& Cl.o;caB,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN..,.

Santa Fe., 19 JUN 1952

Visto este expedient relacionado con

el concarso de precios lievado a cabo para la repara-

ci n de una ~~aina de escribir marca L.C.8mith náme-

ro 122B4-B-14 perteneciente a eate Rectorado;atento a

los presapuestos obrantes en el mism y lo in~or~y

aconsejado por 1 Direcci6n de Administraci n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve.:

l0 - Apr bar la sustanciaci6n de las presentes acta -

ciones.

2° - Adjudicar a la Casa And~s Raso la reparaci6n da

la má~uina de referencia.

lO - Impatar la cantidad de DOSCIENTOS QUINCE PESCB M)
, . -

NEDA NACIONAL ( 215.=) a ~ue aciende el total

de la erogaci6n,provisionalmente a la reaoluci6n

nO 150 del 25 d~ marz tiltimoy en su oportunidrid. .

a la partida 17, Cap.a) Inc.l - C p.I del presa-

puesto elevado a consideraci6n del Poder Ejecat~

v •

40 Inscr{base, coman!~uese, tome

dministraci6n y arch~vese.



Resoluc.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA356
S(RV .•• U OXTJ¡.B.N.OrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp,. nO 50854

Santa Fe,19 JUN1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad de Cien-
cias M~dicas, Far.macia y Ramos Menores, relacionadas coñ

la licitaci6n ~rivada llevada a efecto para la adquisici6n

de leffa con destino al Hospital Nacional del Oentenario,

anexo; atento a las constancias obrantes en el expediente.JEDCBA
r

los presupuestos agregados y teniendo en CUEn ta lo dis~

to por el art~culo 50 del Decreto nO 20523/48 y lo 1nfor~
. ,

mado'y aconsejado por la Dirección da dministraci6n,

.ELRECTOR -DE LA UNIVERSIDAD,

Resueíve:

1°.- A;probar la sustanC1aci n de las presentes actuaciones

2°.- Adjudicar a la fixma Jesás Alonso la provisi6n del si

guien"te material:
..

20.000 KgS¡efia mezcla, seca para encendido ia. calüad
en trozo medianos a tt.$ 198.-Total: 3.960.-

15.000 Kgs.quebracho colorado,Ia.calidad puro, en tro
zos'no ~ores de l5x60 a tt.$ 250.- Total: ¡-
$ 3~.750.-

20.000 Kgs,.que"brachocolorado,astillado puro Ia.cali-
dad en trozos pequefios a tt.$ 265.-- Total: /
$ 5.300.-

30.- El importe de TRECE MIL DIEZ PESOS ($ 13.010.-)MONEDA

N CIONAL a que asciende la presente-erogaci n,~deberá

imputarse provisionalmente a la resoluci6n nO 150 del

25 de marzo último y oportunamente al inciso "Otros /

Gast s",Cap·.a),06d1go 8,Item IV,Inc.Z~,cap.IV-del pr,!

supuesto para~ el corriente añot.-

4°.- Declarar que la adquisici6n

da es de imprescindible n

5°.- Inscrfbase y pase a la Fa ul

sus efectos:.-

M.gdicas a

adjudica-

I

R A.U L 'N· R A P ¡; L.."..

ROCTO' -/



e5.n~3s'f
Sfa.,ha& OITAR N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

arrra Fe t 19rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

Vis-¡;ases~as actuaciones de la Faculca eEDCBA

C ie .•cias l._é icas, Farmaci y amos leno re e , relaciona s con-

1 lici-¡;aciónprivada lleva a a efecGo ara la a uisici n de

en-¡;alcon destino al Hos i~al acional del Centenario-

Mexo; atento a las constancias obran~es en el e x p e iente,los

r supue auos agrega os y tenien o en cuerrca lo is ue ato or-

el artícl.tlo5° del ~ecreto nO 20523/48 y lo infor a o y acon-

eja o ~or 1 Direcci n e J . d .nistraci6n,

EL ""'CTOl: E

Resl.telve:

robar la suscanciación de las resentes ac~uacione .-
20 - jl.ticar a las casas y or los i portes ue a continl.ta-

ción se e-¡;alan, la provisión del ma~eri 1 l.tese es e-
este ex ediente:

-e CU m O ( 404.--)

( .\,..,
v

.-
()2.450.-)CINCU N:.L'

30 - El im orte de EI-IL N VECIEN:.L1Q :;::;~NT Y NUEVE PESO'"

(,;l 6.979. --) : I : ,~ NED N CI N a que ascien e el total e-
la erogación, deberá imputa se provisionalmen~e a la re-
soll.tciónnO 150 del 25 de marzo Último y en definl~iva a
la parti a l.tecorresponda el resl.tuesto e Hos it 1-

Nacional el Centenario para el corriente Q.-

4~ - Declarar ue la a uisición rec
e imprescin ible necesidad.-

a j u ic d es

50 - Inscríbase y ~ase a 1

ef'ec t os.-

é icas a sus

.:



Resol. no358
ah1V.68B Cl.T.AR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 50133 .

Santa Fe, 19rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

Vis~as estas actuaciones relacionadas con la renua

o1aque presenta el señor Santiago P. Scherini comoSecretario Habi-

litado interino de la Escue1.a Superior de Bellas ArtesJ atento a lo

80lioitado por el mismo en el sentido de que sus servicios se consi-

deren comoprestados con carácter ad - honorem y teniendo en cuan t a

lo 1nf rmado y conae-jado p r DirecCión de Admjni.traci6 ,

-
Re elV61

1°._ AceptarEDCBAJ con anterioridad al 9 de mayo 'dl:timo, la renuncia presaa.

tada por el Secretario Habilitado interino de la Escuela Supet:i:u.'

de Bella.s Arta , don Santiago P. Scherini.-

2°._ Loa servicios prestados por el mismo en dicha cargo desde J. 7

de febrero a la fecha mencionada precedent

rados con carácter ad - honor .-
conaide

, comuniqueae, t.omennot

de Administración y archive e-.--

RA-Ut... N· RAP ~~ •••

RECTOR

1 •

.'

/



S f R V . l t . S B C I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

1 9 rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

v-~ co ~.L pt:: ~l.I.O r o r ua.auo or e.L co

vauoz- u' b~.L c.auo u .Li:::I. ..cdOu..J...t..au ..c'~J.oooIfa, .l.J

ore rl;;~n1it::e:.rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu,.¡ pa aJt;;Q oon mou~vo u. bU v~aJ

o~u·aa. .l u.iaEDCBAj ut:: aor~~ ú.ll..~rno, n b~6n u.,.¡ oU o

esu .LV :

oia, .1.i:::I. oUlIla

(,,¡¡ 24.

zo ú...L. t.. y,e

1·~nl.\'iva a. .ld. a '-u~ua 34 "..t'aoaJe •• 1..1. .L vdp.",.,LL

'¡vono~p IJOo v az-a o s " a. J. .c~8UpUe::;,"o pa a td. o

IJ ano.

j" - co.c:íoa'e, o unLque e,

onive

a u ~ '"
R UL N, RAPE)A'

OR
,.....

.»:



Exp.no 50525 r a.nrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO' 3'0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sí:aT..t.SB CITAR N.O

S'.an.tFe, 19 JU~I 1952

Visto este expediente relacionad c n
la pr visi6n de visill s para las ventanas d 1 aalcSndel
Consej Universitario; atento a 10 presupuesto agreg~
d s, y

CONSIDERANDO:

Que la ad~uis~n de dich material DU

ne la caract erística de :imprescindiblenece idad, p r
au.ant los actualmente en ua , por Silcomplet deter1-
ro, re~uieren un inmediata 81lstitucin, circunstanc i a
qu.econfigura una excepci n a las pr hibicione displle
tas por el Decreto de,econom!aa, -

P r ell y existiendo su.ficientemargan
de cr&dito para sllfragar el gasto de referencia,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resllelve:

l° - Adjlldicar a 1 firma "Gath & Chaves~ de esta Cill-
dad, la -proviai6n de d a tela para viaill a de 4 x
3.75 mt ., confeccionado en d pafioay medi , uni
dos entre í, al precio de $320.= cada un • -

20'- El importe de SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ( 640.= )
MONEDA 'NACIONAL, a ~Ileasciende-el total.de la er
gaci6n, deberá imputarse pr vi ionalmente a la re
aoLuc í.dn nO'150 del.25 de marzo dltimo y en defini
tiva al cr~dit de la partida bl je, Artefaa
tos y Tapicería~ Inc.I Capít Cap.b) del.pr~
supues't p~a el.año en.cura •

3° - Inscríbase, com1lní~lleae,-tom
ministraci6n y archívese.EDCBA

I



Resoluc.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36/
SfRVASlII CITAR N,O

Expediente nO 51190

Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 9 JUN 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con

la licitaci6n privada llevada a efecto para la adquisi-

ci6n de estufas eléctricas con destino a las Oficinas /

del Rectorado; atento las constancias obrantes en el e~

~ediente y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado

~or la Direcci6n de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

Resuelve:

l° - AJ;>robarla sustanciaci6n de las ~resentes actuacio

nes.-

2° - Adjudicar a las firmas y ~or los im~ortes que se d,!
tallan a continuaci6n, la provisión de los artefac-
tos el6tricos de referencia:

Electricidad Miguel: Cuatro(4) estufas eléctricas
de dos radiantes de 1.500w.tmarca General Electric
a $ 170.- cada una.Total: m$n 680.-

Sociedad Electro Comercial: OCho(8)estufas eléctri
caa de un ñadiante,' de 750w., marca Kalorix, a r
$ 68.- cada una. Total: m$n 544.-

30 - Ilnputarla cantidad de UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUA-
TRO PESOS ($ 1'.224.-) MONED N CIONAL a que ascien
de la presente erogación, provisionalmente a la ~~
tida 150 del 25 de marzo ÚJ.timo y en su oportunidad
a la partida 23, Cap.b), Inc.lo, Cap.I del presupue~
to para el corriente affo.-

40 ~ Declarar que las adquisiciones precedentemente adju-
dicadas son de imprescindible necesidad y configuran
una excepci6n frente a 1as disposiciones vigentes s~
bre economfa.-

50 - Inscr!base, comun!quese,
nistraci6n y archÍvese.-

/

/,

Direcci6n de Adm!

RAULN. RAP~L.I\

RECTOR ..



Expte.no.49423

Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA23 JUN 1!!52

Visto el informe de Dirección de dminis-

tración relacionado con la concesión de permisos por m~

tivos particQlares a operarios de la Imprenta de la Ins

titQción,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL REC1J:O DE LA mUV.8RS I DAD

resQelve:

1°.- :'?ije.r en 48 horas (2 días) el término máximo para-
-

la concesión, por parte de dicha dependencia, de

misos a com ensar en horas extraordinarias.-

20.- Inscríbase, comQníqQese,

nal y Dirección de .dmini

antecedentes.-

Sección Perso -

agrégQese a SLS

UL.' . RAPEL

E TOR )

"/



oan lia .r.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 JUN 1952

i -~O e liÓ exp u.J.au-:'e re.lacJ.O..u.au. C

J. .LJ.ci-~· i6 p6.1J ica .u. V· \.le:&. a

J.'n ~~ .- a. ca:¡ ~ a CO.LlU.ÓI::f~J.ll

J.-=C ••O para s:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RAUL N. RAP'ELA

RECTOR



E:J:p.nO 51191,

Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 JUN 1952

Vist.o este expedi.,ente relacionado con el pedido de

prórroga de licenoia por razones de enfermedad, presentado por el s.2,

ñor Te6fi10 Miguel De Lorenzo, oomoprofesor interino en sei (6)bJ

ras de Eduoaci6n :Física en la Escuela Indu trial Superior "Preside!!

te Gral. Juan D. Per6n" anexa a ¡a. F ou1tad de I~enier!a Química;.!.

tento el certific do eipedido por la ~rección de Reconocimientos Jlé

dicos del Ministerio de Salud Púb1ic de la Naci6n y t.eniendo en 0lSl

ta lo dispuesto por el art!culo 60 del Decreto nO 26942/47 y 10 in-

formadopor Sección Personal,

EL RECTOR DE LA. trnIVERSIDAD

ResuelvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

10.- Ampliar por el término de 120 d!as y partir del 7 de bri1 úJ.

timo, la licencia. con goce' .de sueldo concedida al profesor de

la Escuela Industrial Superior ''Presidente Gral Juan D. Per6n"

anexa a la Facul tad de Ingenier!a Qu1mica, señor Teófilo Miguel.

De Lorenz.o.-

nct a ~i6n Personal y archive-2°._ Inscr:íbase, comwúquese, tome

se.-



J b S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Res. nO

SfaVASB CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN,O

anta e, 24rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

onsiderando:

ue el -Rect or-ado de la Universidad

hace uso permanente del automóvil propiedad de la~

ma para realizar viajes en misiones oficiales a las

ciudades de Rosario y Buenos Aires, or así convenir

a los intereses de la Institución,

ue a fin de obviar los inconvenien~

ue representa la ad ~isición del combustibl naces~-

rio para cada viaje y posterior reinte ro del asto-

efectuado,

UNIV'R I

Resuelve:

1°.- utorizar a la irección de dministración para

que adquiera del utom6vil Club gentino de e~

ta ciudad, vales basta 500 litros de nafta para

USO -de los automotores de prop~edad de la Un~~.
sidad al servicio del Rectorado.

2°.- El im orte de .,¿UINI NT -. ~ S ('500.-) MONEn -

N CION L, a que asciende el gasto se imputará -

provisionalmente a la resoluci6n nO 150 del 25

de marzo último, y, en definitiva a la partida-

ue corresponde del pr-e su uesto en vio-orpara el

corriente año. /1
3°.- Inscríbase, comuníquese, tome n a irecci6n de

drinistración y archivese. )(~

;/ ~~

A.llL 'N, R'APt=LA
R¡¡CTO R

/- /
;;,;' LUIS S RRICCHIO

ECRETAAlO GEJ\laW... INTERINO



Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'25 JUNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1952

tento a que por resoluci6n de fecha 6 del
corriente mes se design6 Secretario General al Pro secretario Gen~
ral doctor Luis Serricchio, con carácter interino y por el tiempo
que el titular doctor Agustín Bass6 desempeñe las funciones de
niatro de Gobierno y Culto de la Provincia, y

ConsiderandoEDCBAI

Que habiéndose elegido Decanos y Vicedecanos en las
Faoultades en que se constituyeron los respectivos Consejos Dire~
tivos,comenzará a celebrar sesiones el Consejo Universitario, por
lo que corresponde nombrar Pro secretario General interino, a fin
de que puedan cumplirse con la debida normalidad las tareas que !.
signa a este funcionario la Ley 13031;

Que en tal situaci6n, procede asimismo promover con C!:.

ráoter interino al personal que se halla en condiciones, a los e-
fectos de que no se resientan los demás servicios y se cumplan a
la vez los prop6si tos del suscripiD en el sentido de que los c~
gos vacantes se provean por ascenso;

Que siendo un interinato sin plazo determinado no c~
rresponde por ahora llamar a concurso, sin perjuicio de hacerlaen
su oportunidad si dicho interinato se mantuviera por más de seis
meses, como lo establece el artículo 3° de la ordenanza nO 698,de
fecha 31 de octubre de 1951,

POJ::ello,
EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Nombrar Pro secretario General, con carácter interino, al ac-
tual Director de Administraci6n Cont. Público Nac , D. lcar
.D. enichini.

20 - Promover, también con carácter interino, al siguiente perso-
nal: a Director de dminis raci6n, a la actual Contador Gene-
ral Srta.Blanca E.Vigna; en su reemplazo al Oficial ayor D.
Roberto M.Christe; en lugar de éste al Subcontador GeneralD.
~guel .Espinosa, teniendo presente que el Tesorero General

ancisco Ullor ha declinado la pertinente promoci6n; en
o de aquél al Secretario de la Direcci6n de dminis-
D. Fernando I.de Olazábal; en sustituci6n de éste al
Secci6n D.Hernán Belotti; en su reemplazo al Jefe de

Secci6n D.Fernando '.Fernández; en lugar de éste al Auxiliar
4° D.Héctor E. dil; en sustituci6n de éste a la Aux.5° Srta.
Alicia L.Rosso; en su reemplazo al uxiliar 60 D.Miguel
gentino R.Vallejos y en lugar de éste a la actual ncargada
interina de la Subcomisi6n Santa Fe de la Obra Social, rt.
Victorina L6pez Pascual.

L



S i a V A l l a C l T A R N . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30 - Dejar establecido que los ascensos que se efectúan por el ~
tículo anterior no serán tenidos en cuenta comoanteceden t e
para el caso en que deban proveerse por curso, de confor-
midad con lo expresado en los consid ando de la presente.-

40 - Inscríbase, comuníquese, tomen not
ci6n de dministraci6n y agréguese

Dire,2,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ut..'f.l. RA?"ELA
RECTOR

,.

LUIS SERRI CHIO /
!CRETAAlO GEtWW. TiRlNO .-/-



Ezp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51175 Resol.n °rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~'?

Santa Fe, 25 JUN 1952

Vista la resolución de la fecha, sobre pr2.
moción de personal con motivo de la designación de Secretario Ge
neral. interino, efectuada oportunamente a raíz de la licencia col!
cedida al titular doctor Agustin Bass~, de conformidad con lo e!,
presado en los considerandos de la misma y habiendo sido ascendi
da en dicha resolución a Awd.liar 6° la Srta. Victorina L6pezPas

cual. que revistaba como Encargada interina de la Subcomisión S~
te. Fe de la Obra Social,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

¡o - Designar al actual Aux. 7° n.José Cortés, Enoargado de la. &lb

comisión Santa Fe de la Obra Social, hasta el término de la
licencia concedida a la Sra.Delfina Valdés, y acordarle l!.
cencia en el puesto que desempeña actualmente en el Consejo
Universi t ario.

2° - r~over, como conseouencia de lo dispuesto en el articulo
anterior y también con carácter interino, al siguiente per
sonal: ux. 7° la Srta.Alcira E. ántaras; a Ju:x:i.liar 8°
al Sr.Angel J.Carutti; a Aux.9° al Sr.Marío L. boleya; a_
yudante Mayor a la Srta.lrene Bonivardi y a Ayudante Prinoi
pal a la Srta. A1da .Be1~omo.

3° - Designar Ayudante l°, con carácter interino, al señor Héc -
tor Marío Vil~aggi (L.E. 6.219.962, D•• 36, C1.1934).

4° - Declarar que la designación qu se efectúa precedentemente
responde a la necesidad de satisfacer exigencias de erVi-
cio de oarácter impostergable y que el cargo respectivo es-
tá afectado a tareas de fiscalización en la Direoción de Ad
ministración y por lo tanto comprendido en las exoepcione
del decreto de economí s,mantenido en vigor para el corrie!!,
te año.

5° - Inscribase, comuniquese, tomen not
rección de Administración y agré

ón Personal. y Di -
sus antecedentes.

RAlJt... N· RAPELA

RECTOR



S í l l V . 6 S E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACX'X'AR N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no.5l589

Santa Fe, 25 de junio de 1952.

Vista la nota del señor Presidente Dele-

gado en la Obra Social, por la que solicita se dé carác

ter de titular a la designación del Secretario Habilita

do de ese organismo, Dn.Héctor R.Elizaga, en virtud de

haber transcurrido el plazo de seis meses que fija la ~

solución respectiva-y de haber tenido durante ese lapso

una actuación satisfactoria en el desempeño de sus fun-

ciones, y atento a lo informado por Sección Personal,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- Dar carácter de titular, a partir del 4 de junio -

último, a la designación del señor Héctor R.Eliza-

ga como Secretario Habilitado Obra Social.-

20.- Inscríbase, COfluníquese, tome

nal y Dirección de dministr ci'

Sección Perso-

R A U L 'N. RAP ELArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ECToR

LUIS ERRICCHIO
ECRtTAAJO ~ IHT~INO



S í R T . • . • l C O I T A R N . O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no •.51589

Santa Fe, 25 de junio de 1952.-

Vistas las resoluciones nO 17 de la Uni

versidad,del 11 de enero del corriente afi~y la nO 62-

de la Facultad de Higiene y Medicina Preventiva del 22

de mayo último,y habiendo sido confirmado en la fecha-

el señor Héctor R.Elizaga,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- Dar car~c~er de titula~ a partir del 4 de junio

último, a la designación de la señorita I!yriamRo

dríguez como Ayudante le d 1 ao~jo Universit~rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ut..'N. RAP L
TOR {"

20.- Inscríbase, comuníquese,

nal y archívese.-

nota Sección Perso -

/
/
CCHIO

GE.N.J~ INTERINO



Ex.•.•nO _5Q309zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

an, a. Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25 JUN 1954HGFEDCBA

l 0 - utorizar a la Direcc~6n e dmi l ~r ci6 p ra ue i u.-

te la canea 2.Q de CLJA:.LR CIEi.1.' V..:.lIT'J.: y U.1.

( men 494.--) !,¡ NED N 010 TAL" inc.Luído suelo anual com--

ple en~ariQ y aporte pa~ronal, correspondianve a .Losser-

vicios de~ señor tania erafín -orana en el carác~er ex

Vis~aa es~as ac~uacionea de a FacQl

e Ciencias védica , Farmacia y os lenores, re.Lac~on~

r~conocimien~o de servicios pres~ados or el se or Anto

~eralfn Tarana co r~e plazan~e de~ Pr c ican~e :elor In-

el Hos~i' al Nac~ona~ el Cen~enario anexo, on ilvio-

i.)eb~~aro;a cer tO a Ias consancias o'cr-arrcee en e expe ien

e ~enienuo en cuan~a lo informa o por Direcc~6n le dwinio-

" eón,

EL E L U lVE I.t

esue~ve:

resaco. es~e el 21 de abr~l al 3.L e j~o e~ c rrie

a.io , -

20 - ic o compro. so se ar'ec"liarápr-ovaaí.onaf errcea la re olu.

ción nO 150 el 25 de marzo Úl1iimoy oportun ente .LCa

XII el presu~uesto para el carrien~e año, en la siguien-

t forma: é-~man de Licencia ~ 400.=; ueldo anu 1 co~

men~ario ~ 33.33 y porte aGrunal ~ o .67.-

sona y iInscríbase, comuníquese,

rección.de min~s-¡;racióny

R A U L N, RI P E l.A
ReCTOR

<5



Expte.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 5/1')..;

Santa Fe 7rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'2 7 JU~11952

Considerando:

ue los altos fines ue persigue la organi-

zación de los Deportes Infantiles "Bví, ta", hacen necesa-

ria la más amplia colaboración para ue éstos alca~cen

los objetivos preconizados por su inspiradora;

ue las Escuelas ffilexasa las distintas Fa-

cul,tades cuentan con alumnos de edad reg1amenta::::ia -"ara -

participar en dichas competiciones, dis oniendo adeuás fu

_ersonal de la Dirección Técnica de ~ducación lísica ue

imparte regularmente clases de de ortes,

or ello y teniendo en cuenta los informes de los Delega

dos de la Comisión Organizadora Nacional, cuya visita se

recibiera el 18 del corriente,

EL RECTOR D"';Lb. UnIVERSIDAD
resuelve:

1°.-. econendar a las Fa..cultadesde Ingeniería uírica;de
Ciencias Ha temáticas; de Ciencias EconóL-ucas y de
gricultura y a la Dirección T cLica de Educación Fí-
sica, el más amplio apoyo a la obra de la ~undación
"Eva Ferón", en el sentido de constituir gran número
de e uiJOs rep~esentativos de las 'scue as ffile~asEDCBAp ~

ra ~ue competan en los mencionados rneos.-

20.-Inscríbase, comuníquese, remítas 00 ia de la prese~
te a la Comisión Organizadora 1; cxona.l de Deportes -
Enf'a.rt i Les ttEvi +a" y ar cnfv ese•

.1Í
/AoH IHGFEDCBA

A " ' C H I V Q

HI.TÓllt,CO



Exp. nO 48812 corr. 1

Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 7 JUN 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con la 1icit~

~6n privada llevada a efecto por la Escuela de Pro~esorado de Mdsi
, -

ea, para adquirir un piano de media cola, maroa Thein nO 4268; aten

oto a las conatanoia obrante en el expediente, 10 informado por Di

1'8cci6nde Administraoión y teni~do en cuenta lo dispue to por el

artículo 5° del Deoreto nO 20523/48,

EL RRCTORml LAUNIvERSIDAD

Resuelve.

10.- Aprobar la presente lioi tación pri vada.-

2°._ Adjudicar a la firma IIC~saLuis Romano"la provisión de un pi_

no de media cola, marca Thein nO 4268,· color negro, usado, al

preoio de DIEZ Y SIETRMIL TRESCIENTOSPESOS( 17.300.- m/n.)

mNEDA. NACIONAL.-

3°.- Imputar la erogaoión de referencia a la resolución nO 150 del

25 de marzo último y en su oportunidad a la partid 13, Capitu

lo b), Inciso 6° B, Capitulo 1 del presupuesta definitivo de 1

Universidad par el oorriente año.-

40.- Declarar que la adquisioión preoedentemente adjudioada e de ~

prescindible necesidad.-

50.- Insgribase y pase a la Escuela de Profesorado de MÚsioa a los ~

nes de la prosecución del trámite pertin debiendo proc~

de acuerdo ala última. parte del párr afo informe de Dire,2.

ción de Administración obrante a foj

-



Síav ••rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& C1TAR N.o

Bea_ •• .313

SantazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, 30 de junio de 1952.-

Vistas estas actuaciones por las que el Instituto

conformidad. con lo dispuesto por resoluci6n n- 231a.s

~timo~ un proyecto ~elativo a la nueva situaci6~ de

sta de los profesores da las Universida.des Popula.res de Santa Fe

atento a lo informado por Secci6n Personal.

EL ~CTOR DE LA UNIV3RSIDAD

Resuelva:

- latablacar la siguiente si tl\ación de revista da los profeso r a s

ie.lluLll1ensionadas Univur-aá dadea Populares, a partir del 5 da

lIayo 111timo:

Univ3rsidad Popular d.o S:mtaFe

Rector Ra.úl Parolíng 2 cursos di3 Dag"tilografía y 1 curso C. C~
aarcial; Juan RamónBirri: 2 oursos d~ Taquigraf!a, Luis Hipóli
~ Lombó~1 Qurso da Taqui~rafia; Alberto Luis Colombo: 2 c~
4a Contabilidad; Horacifi .Albarto Machadog 2 .QtU"sosde Da.til~3.
Ib¡ DomingoOohonaco ~ 1 curso do Motores y 2 cursos d.3 M9cáni~·
0'3.; Graciano Pedr-o Ezcurra: 1 cur-so do Dibujo y 1 curso da Mot,2,.
r3S Dias.al; Juan da Dios Olivieri: 1 curso da Matemática, 1 <1E.
so da Matamátioa. para mac, y al se y 1 curso da Ari tm5~ica1.Arma~
Ü 1)3sca1zi: 1 curso da Dibujo ).para moc, y ~ sc , , 1 curso da Di"~oy 1 curso da F!sica; Arnoldo Dámaeo Comini: 4. cursos d3 3

lJc1l.ricidad; Fr:mcisco Farraro g ~' cursos do Matom!t1ca.; J.ngalIrc
tOI' Paragallo g 4 cU!',.os do Dibujo; F·)rnando Lóp oz P9.scu~l g 1 ~
so da Gao¡notria, 1 curso da lht3m-itica y 1 curso da Taoría. Con~
tl'uct'iimq Goz-ar-doPedr o Shur: 2 cursos da T30r!a .Ra.diocomunic.:=,

Ci01HSi Oscaz B,9.m.Char Las e 4 cursos da Práctica RadiOCOlIlunic~
cionas; Jos6 .Ang3l Constanta Lam~.s~ 2 cur-ses do Toor!a Radioco'-' . .-
lIunicacionvs.

añVJrsidad Popular do RosadP

Fr~ncisoo Albart: 2 cursos d3 Ing15sj Carl~s A. B~rrini3 1 cur-
so do Múaicél; Ju<:¡,nBosCOg J cursos do Contabilidad; Dlna Elbafus
tos: 1 curso do Taquigrafía; Maria N. Buatos: 1 curso do Aritml
t1ce; .Antonio C9.rrillo g 1 curso do -', F<>t.ograf!a.; N1dia Maini da
Carraras: 2 cu.rsos da Taquigr9.fí9.J Antonio Casarrubia: 1 cur s o
da Dibujo Linea.lj Lila ZUlmaGozzolino da Da Carolis: 1 curso cb

//



1//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J1bujo OomJrcia1; Sal VMOr Di.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt éf'ano s 3 cursos do Ing16s; Humb'J!..
'o F. Dagaotano Gin.5s: 1 curso do Radiot5cnica y 1 curso do RsdiQ.
• ,jlJgr3ofiaj Laopo l.do M. Fidaloff: 2 curso s da T.3.quigrn.fia y 1 c~
10 da Corr3spondoncia. Com3rcial; Miran.) A. Muro da FerrP..I'iQ~ 2

cursos da .Arta Dacor-at f va; MarioEDCBAE . Ficarrotti: 1 curso do Dibu-
jo L1.13301; Manual D. I1undain: 2 cursos dG"Contabilidad; OsvaJ.do
J. Ilundaing 1 curso do Cont abdLí.dadj Juan N. Ibeñ.3z: 2 cursos do
A.ritm~tica; :ilinm:!. H. Di Pas oa.I do Laur-ena s 2 cursos de Ingl~s; 3r

acsto M1r;-.nda:1 curso de Ari tm3tic::\., 2 cursos do Caligra.f1a. y 1
curso de COl\tabilid~d; Nólidq. Á. Marini: 1 curso da Castellano;;!
n llv3.l"GZ dJ Mol13r~ 2 cursos d o Castallano; 1isardo Yoro: 2 Cl!:.
lOS da Dibujo Artistico; Lidi?. Ma.ssat ~ 2 cursos da EncuadornadDn,
~iquo Luciano Pozzi~ 1 curso d3 Correspondencia Comeroial;Mq.rIe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jeral: 1 curso do Pup1icidadj Mari~ Perfumá: 2 cursos de 3la¡t.i
e1d:!.d.; Laura C• .llv·:¡.r.3Zd.J QU3.g1i~ttig 1 curso do Aritméti(\o.;Cl2,

tildo !. 'l'ixi Mass:::,de Ravona s 2 oursos do M3canogr?.fia y 1 cu!,
lOS da Manu:llide..d3s; Ern~stin?" C. RobJrtaccio: 1 curso do Idiom:'..
J3eion~1 y un curso do DecLcmací ón¡ Antonio Rozoag1i: 2 oursos da
.lt.ora6vilas, M3.l'te..Raquo l Sh'3dd8n: 1 curso de Ca.stall ano; Doolin-
,. Saccone (h): 2 cursos do Dibujo 1ino3.1; Rogalio SegoVie.:1 cu!..
'0 do Dibujo .Art!stico y 1 curso do :::sc;3nogra.:fíé'_;Manfrado 1in)

!ogpocchi: 1 curso de Itali~no; EufGmi~ B3rrera Carrasca da Tr2
ba: 1 curso da Ari tm5t.ica y 3 curso de Gasti3l1ano; lla.ria J"os3fi--
n\ ~orrosa: 2 cursos da FranoGs; ])<>..nio1G. Var3ag 1 curso da Cr?

l1gr~f1a y 1 curso da Logislación y Docum~ntaci6n Comarcial; C~
yat.'V1o Vi ti3l1i ~ 2 cursos do Mec9.nografi::\.; Luisa G. ~Woo18ay~1 c~
lodo Ing1~s9 Vic.:mte~. Zacch í.no e 1 curso de T'iquigr!Lf:ía..

2'.-Dael3.r~r on situaci6n d e disponibilidad sin gOCJ da suaLdo , ap,?:!

tir da la fachr:. Lnda cad a "n el .3.rtículo ~nt,jrior a loa siguionb3s

prof saor cs s

Sra.. Ana A1ndlia C. do Diohl,Jn un curso d a Ing15s, Sres. Po d r o
Auralio De Filip-pis -;;r H~ctor Rául Parolin on un curso c ada Ul'D da

~logra.fia, d8 la Univ~rsid3.d Pop~lar dJ Santa Fa y Sr. Car~s
~ BJrrini 3n un curso d.3 Música C8 to y Srta. ~lona P~trikios
an 2 cursos da Pr=mc ó s , da La U v sx idad Popular d a Rosfrio.

l'.-Inscriba.s3, comunfque ao , t orn.s ot(s"cción Parsonq.l y 3.gr8gu3so

lIm.

?. sus ant ,c sd ',nt.)s •...•

,tIUL'N. RAP'ELA/
ClOR



Exp.norqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4995
BtaV.A8111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACIT.a.a N.•e

Santa Fe, s Q JUN 1~52

,

Vis~as es~as ac~uaciones de la Fac~

tad de Higiene y edicina Preventiva, relacionadas con

la licitaci6n privada ~evada a efecto para la adquis!

ci6n de material científico con destino a las diversas

cá~edras de la misma; aten o los presupuestos agregaUB

y teniendo en cuenta lo dispues~o por el art.50 dal e

creto nO 20523 y lo informado por Direcci6n de Adminis

traci6n,.

EL REOl:OR DJ!; LA Ul~IV.biRID

Resuelve:

l0 - Aprobar con carácter de excepci6n la sus~anci~n
de las presen~es actuaciones.

20 - Adjudicar a la firma ~LUkZ Ferrando y Cía' la pro
visi6n de un Epidiascopio eitz VP 325 completo =
con su lámpara 220 V 250W - 4 chasis por~a placas
y cables, objetivo anastigmático Epis y imenar.

3° - Imputar la can~idad de CI~CO 1llL ~~SCI~~l:
C 5.300.=} M01EDA ~ACION a que asciende el gas-
to de referencia, provisionalmen~e a la resolucim
nO 150 del 25 de marzo Último, y en su oportun100d
a la par~ida 12- Cap.b) Inciso Unico - Capí~ulo -
VIII del presupues~o para el presen~e ejercicio.

4° Declarar que la adquisici6n precedentemente adju-
dicada es de imprescindible necesidad y se ha la
den~ro de la excepci6n prescr~pta por el ar .~au
decreto nO 55 7/50 man~eniQo en vigor por e~ n~e
ro 4418/51. -

5° - Inscríbase y pase a la Facultad
cina Preventiva para que tome n
ciones formuladas por irecc16 d
y prosiga el ~rámit pertin n e.

igiene y edi
e as observa
dminis~rac16ñ

RAUL.N. RAPEL.A

ReCTOR



E-.I.: .n~ 49747zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"'an.~¡¡aFerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt3 o JUN 1~52

Vis uO eSlie expe da ence iJor el cu .L ~

e Cienci
,

C olÍl,.icasa .•.•c n...11Cb.S, rCla es y- so ~

e abone os lo.rios 11 a i It Y "L cció tt e
- - -e os ri , los gas os e u.Dlicac~ol1es vaaoj-

a concur o ar-a rove r e rofesores lIÍ uu res-

a Su.erior de Coüercio anexa; a-enliO las fac ~

~s y t nien o e cuen~a lo inror

~cción de dminlsliraci6n,

DE L

J u.;oriz.arse abone a. lo

u~ aue ~e, y 90r los i

a.

uic .La callcida ~Olia

39 " ropagan a y Pu.bllCi a '11 Inciso Unico Cal? I. "Ce

'o encap uoa Va a oa!", ael 'r-e aupue s co

o y ac n eja o er

ia ios ue se encionan se

u en ca'a e so s

ClON lL i .9u-c e a la

re~~r en el

cur ao r "La Ca i t;alll UN '-1 DO CI~H:J.:

( ID. sn 1 ~260.-) "La. cc Lén." mr L,IL C 1e -B í.J..'

1.050.-- .-

2~ - nacr-f baae , co uní uese,

'¡;raClÓny cumplo o &rchívese.-

n



p.nO 5J..J..29 res.n~EDCBAB 'f 'rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.S:tav ..•.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.HGFEDCBAC X T " ' B . l I L e

anta Fe,s O JUN 1952

Vis~as es~as ac~uaciones de la acul-

tac de Ciencias .In~dicas,Farmacia y Ramos .LVienOres,re~

naC1ss con la J.ici~acJ.6nprivaaa llevad.a a efec o para .La

adquisición de colahas con des~ino Hospi a ~acion

Ciel Cen enario anexo a esa acul1iaa.;a~en~o .J..ospres~

tos agregados y 1ieniendo en cuen-ca J.oprescrip o en el 8.!:

t!cQlo 5 del decreto n~ 2 523 Y lo informado y aconsej~

C10 por ~J.reccJ.ónde Adminiskración,

E lJ R$C~OR D E LA Ul~ V~HSIJ.}AD

Resuelve:

l° - Aprobar la sustanciaci6n de las presen1ies aC1iuacio-

nes.

20 djudicar a la firma " os li'0 be anos" de la ciudad

.Rosario, la provJlsi6n de 350 coLchae blancas,nido de

abeja ae 2.50 x l. al precio de 34.90 c/u.

3 - Impu~ar· la cantidaa de DOCE .1)0 CI~Nl' s QUI.Nili!.

O 12.2 5.=) lV101U!iDA l~AC ONAL a que asciende la .!

rogación, provisionalm~e a la resolución nO 50,~

25 de marzo ~~imo y en su opor uni ad a la partida

44, tem 1, nc.I Cap.IV del presupuesto para el

corriente año.

40 - ~ec~arar queJa adquisici6n preceden~emen e adju ica

da es de imprescind.ible necesidad.

50 - Inscrioase y pase a la F

I6 Ja prosecución del ~r

de Ciencias



hp. n051660

Santa. Fe, SOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUN 1952

Vista la resoluci6n del Insti tut() Social por la. que

se ere 1 S cci6n T.eatro In:rant;il dependient.e d la ecc16n _

c.ión Culturalj siendo nece ario designar la persona que tendrá

a su cargo 1 tare relacionadas con el mismoy uniendo en

cuent que se hallan 'VaCante dos curso en la Univer si dad Po~

lar de Sant Fe) d acuerdo a la i tuaaión de re'Vi t del par s ~

nal dispue :t& por r oluci6n de la fech con motivo de la nueva

e tructuraci6n de la mi ,

EL !mOTOR 1m a UNIVERSID.lD

RaS11elV&I-

1°.- Designar profesora d dos cursos en la Universidadi.Popular

d Sant Fe la señorita Neri L&li~ Mile i (LoE.6.d33.625,•

J tome

Infantil.01. 1923) Q.uientendrá a su cargo &1T

guese a sus antecedenteso-

/EDCBA
I

RAUL. N. RAP'EL,a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RECTO

LUIS SERRICCMIO
SECRETARIO GEH.EJW- IHTflHO

Á
I1m.

\



Exp. nO 51225zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O JUN 1952

Vistas la presen~es ctuacione relacionadas con el

pedidode licencia de la profesora en una cátedra d Can~o, titul 1;

una cátedra de la misma ignatura, interina y una hor d Repertado

Religioso, T atral y de Cámara interino ad-honorem en la cuel Su

perior de l1sica, señora Higinia Tuñ'6nde Serantes; atento lo preq

to por el artículo 4° del Decreto -no 26942/47 y teniendo en cuetIta.lo

informadopor Secci6n Personal,

R u.elvel

10.- Conceder licencia, con goce de sueldo por el t&rmino de cu.aren-

~a y cinco día y a partir del 28 de mayo 111timo, a la profe o-

ra de la • cuela Superior de dsica, señora Higini Tuñ6n d 5.!.

rantea.-

/

licencia !!2°.- Deaignar en su reemplazo y por el. tiempo que

cordada por el artículo

)0.- Inscríb e, cODlUnÍ<!1HGFEDCBAe e , tome not

RAUL N. RAP~LA

RECTOR

/

/
IN.B. LUIS SER

SECRETARIO G



Expte.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoEDCBAS .e ~rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~3
res.no. j t1HGFEDCBA

S í B V " S B C I T A R N .O

Santa Fe, 30 de junio ae 1952.

Atento a que de las disciplinas est~ticas
mnguna, como la danza, tiene una jerarquía que viene de si -
glosy de manera especial la folk16rica por ser ésta exponen-
te de lo vernáculo y por ello encerrar en su contenido autén-
ticasexpresiones de la tierra y de la raza, consubstanciadas
con su historia y su tradición, todo lo cual debe ser exalta-
do y cultivado permanentemente para que coadyuven con toda eEi
cac~aa la plasmación del hombre argentino que necesita la Pa
tria y que el Peronismo viene haciendo realidad entodos los -
as jec tos de la vida nacional, -y

Considerando:
Que, asimismo, la danza clásica es expresión ele

vada del arte y su cultivo orienta hacia la belleza del ritmo
y de la f'or-ma,

ue la Universidad debe colaborar en la elevac~
cQltural y dar oportunidad a que cristalicen vocaciones,

ue crear cursos de difusión,por una parte, y de
_rofe~orado, por otra, es dar integridad a estos prop6sitos,

Por eDo:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
,resuelve:

Art.lo.-Crear la Sección de Danzas que de enderá en lo técni-
co del Rectorado y en lo administrativo funcionará~
xado a la Escuela Supe ior de Música de la ciudad de
Santa Fe.-

referida Secci6n contará con los siguientes cursos:

I) Curso elemental de Danzas clásicas
TI) Curso superi or de Danzas clásicas (Profesorado)
nn Curso de difusión de Danzas Folklóricas Argentinas
]Y) Curso superior de Danzas Folk16ricas Argentinas (Plo

esorado) -

Art.30.-Esteblecer el siguiente Plan de Estudios para los cur
sos creados:

l.-Curso Elemental de Danzas Clásicas.-

I ño
Danza clásica 3 horas



Danza clásicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11

Dibujo 1 u

PsicologÍayDidáctica 1 u-

Coreografía 1 "
Religi6n 1 tl

1ll.-eurso de Difusión de Danzas Folk16ricas Argentinas.-

Danza y Zapateo 2 horas semanales

IV.-Curso del Profesorado o Superior de Danzas Folk16~icas
Atgentlnas.-HGFEDCBA

e l . V A . • • o r . r A _ . • ., . •

- 2 oro

I Año (cont.)
Solfeo 1 hora
Piano 1 "
2°. ño
Danza clásica 3 "
Solfeo 1 "
Piano 1 "
j er. Año
Danza cl~sica 3 "
Solfeo 1 11

riano 2 ,,-

4°• Año
Danza clásica 3 "
Solfeo 1 tt

Piano 2
~

ti

5°. o
Danza clásica 4 11

Piano 2 ti-

II~-Curso del Profesorado o Superior de Danzas Clásicas.-

ler. Año
Danza cl s í.ca
Histo:ia de la Danza
Dibujo
Religión

3 horas
1 ti

1 u

1 n

2°. Año
Danza cl,'sica 4

Historia de la Danza 1
Dibujo 1
Religión 1
Psicolo§a y Didáctica 1

".t-
IJ

ti

u

o

l-er. o
Danza Folk16rica
Zapateo

3 horas
1 ti



s r a V . • . • l B O I T " , J l N . uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 3 -

ler. o (cont.)
Fólk16re
Historia del Arte
Teoría y Solfeo
Guitarra
Canto Coral
Psicología
Religión

1 hora
ArgentimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti·

1 u

2 u

1 "
1 u

1 tJ

2°. o
Danza Folklórica 3 11

Zapateo 1 "
Folklore 1 "
Hisvoria 00l. Arte Argentino 1 ti

Psicología y Didáctica 1 11

Teoría y Solfeo 2 "
Dibujo 1 If

Guitarra 2 ff

Canto Coral 1 "
Religión 1 Ir

3ep. Año
Danza Folklórica
Zapateo
Folklore
~sicología Folklórica
Guitarra
Dibujo
Canto
Teoría y Solfeo
Religión

3 tt

1 If

2 tt

1 "
2 n·

1 11

1 If

2 l.

1 ti

t.4°.-La dirección de los cursos de danzas estará a cargo ~
un Regente que tendrá la responsabilidad técnica de ~
mismos y de qui~n dependerán los profesores que se de-
signen.-

t.,o.-El curso lectivo tendrá la duración anual que se seña-
le para la Escuela Superior de Música.-

Art.6 .-Dejánse establecidas las siguientes condiciones de in-
greso para los distintos cursos:

DANZ S CLASICAS

Curso elemental
Tener 10 aEos cumplidos y cursar 40 grado escuelas pri

marias.
Certificado de aptitud física.
Durante todo el tiempo del aprendizaje debe probar su
concurrencia a la escuela primaria



- 4 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Curso Superior o Profesorado
Haber aprobado el curso elemental o rendir examen de _
compEtencia.- n este último caso el ingreso será limi-
tado al ler. año siempre que el o los interesados hayan
aprobado en academias particulares como mínimo el curso
elemental de cinco (5) años.
Certificado de haber aprobado el ciclo básico secundar.b
o estudios equivalentes o documentación ~ue pruebe que
el aspirante prosigue paralelamente estudios secund~.
Certificado de aptitud. física.
Certificado de vacuna antivari61ica.
Libreta de enrolamiento, Libreta Cívica o Partida de Na
cimiento.
Presencia ísico-Profesional.
Edad mínima 15 años, máxima 25 años.

Profesorado de Danzas Folklóricas
Con excepció~de la aprobación del curso elemental,los
mismos que para el Profesorado de Danzas Clásicas.

Curso de Difusión de Danzas Folklóricas
Ser alumno de una de las facultades o institutos anroms.

Art.7°.-La Regencia reconocerá los estudios a robados en insti-
tutos oficiales, nacionales, provinciales o municipal~.

Art.8°.-Certificación de Estudios- Al término de los estudios ~
otorgarán los siguientes títulos:

.Curso elemental de Danza.-
'Certificado de aprobaci6n.
Curso Superior o Profesorado de Danza Clásica oFo~or.ma.
Título de Profesor en la especialidad que corresponde.

t.90.-Promoción- La promoción anual se hará sobre labasede una
concurrencia mínima al 80;0 de las clases más el exauen
corresponmente que reglamentará la Regencia.-

~o.-Encomiéndase al Regente de los cursos para que con la
colaboración de los profesores de danzas preparen y cle

'. ven a consideración del Rectorado ~ programas analíti
cos,en el plazo de treinta (30) días.- -

Ar~llo.-Señálase la fecha l° al 10 de julio para la inscrip~n,
la q~€ se efectuará en las Escuela Superior de Música-
todos los días hábiles de 15 a 18 horas.

tJ20.-En 1952 funcionará el ler.año Elemental y ler.aEo Su-
perior o Profesorado de Danzas Clásicas y ler.año del
Profesorado de Danzas Folklóricas más el cur o de Difu

////
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/

mes ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnota, resérvese Y-
ente al Consejo Universita

sión de Danzas Folklóric

Mt.130.-Inscríbase, comuníquese
dése conocimiento oport
rio.-

REDCBA

I

UIS SERRICCHIO
~CRETARlO GEltERAl- IN71iRlHO

I

JF



~xptzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe •ns ,EDCBAS o¿ < f < 6HGFEDCBAS i a V A S Z O I T A l í l N . •O 1. oO
res.nO. :;0

Santa Fe,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:3 O JUN 1~52

Vistas estas actuaciones relacionadas con

el concurso realizado a fin de proveer un cargo de uxi-

liar 4° para desem eñar funciones 00 Tenedor de Libros en

la División Contaduría General de la Dirección 00 dminis

tración, teniendo en cuenta lo dictaminado, por unanimi-

dad,por el Jurado Clueintervino en dicho concurso,y ate~

to a ue el cargo ClueCluedavacante con motivo el aseen

so Cluese dispone_ por la presente está afectado a tar~

de fiscalización en la Dirección de Administración y por

lo ta!1tocomprendido en las excepciones del decreto de -

economías mantenido en vigor para el corriente año,

EL RECTOR D""""LA m IV ID

resuelve:

10.-Designar por ascenso y con carácter interin~ uxilmr
4° para desempeñar funciones de Tenedor de Libros en
Dirección de dministración, a la señorita ElviraEW
rentina Passina.

2 .-Designar Ayudante l° en lugar de la Sta.Passina, a~
se~orita Dafne Veggia (L.C. 3.166.62 ),interinamente.

3°.-Declarar que la precedente designación res)onde a la
necesidad de satisfacer exigencia e ervicios de -
carácter impostergable.

4°.-Inscríbase, comuníquese', tomen n ta Personal
y Dirección de dministración y a



Resol. nOSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ¡ /NMLKJIHGFEDCBA
B f a v . ¿ 8 c CtT".u N.O

Exptes. N<s.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA51363,51364,5~J66,51367
5~49~,51495,5~497,51499
51583,51586,51~7,51619

Santa Fe, 30 de junio de 1952.-

Vistos estos expedientes relacionados con la confi~

ución de profesores adjuntos en 1.80 Facultad de Ciencias Juridícas y

Sociales y habiéndose llenado en cada caso los requisitos exig;Wospcr

el artículo 63 d~ la Ley nO 13031,

EL RECTOR DEl LA UBIVERSlDAD

Resuelve:

1°.- Confirmara los siguientes profesores adjuntos en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales:

-Señor José Vicente del Carmen Candioti~ en Procedimientos Pe~
les de la carrera de Notariado.

-Smior Elvio Omar Cano, en F.Llosofia del Derecho de la carre r a
de bogacía.

-Señor Hernán Maria Doynel, en Derecho Agrario, Rural y de Minas

de la carrera de Abogacía.

-Señorita Sara Faisal, en Sociología de la carrera de bogaoía.
-Señorita Selva Esmeralda Ucaa, en Derecho de Familia de la ca
rrera .de bogacía.

-Señor Pedro Ruíz Badanelli Gomez, en P&Úcología Jurídica de la
carrera de Abogacía.

-Señor Iuis Ernesto Bonsembiant.e, en dicina Legal de la carr,!.

ra de Abogacía.

-Señor Salvador Angel Qpintin Echegaray, en Elementos de Dersno

Comeroial, ler. curso, de la carrera de Procuraci6n.

-Señor Luis Alberto Candioti Cervera,. en Derecho Constitucional

de la carrera de Abogacía.

-Señor Carlos Roberto Soriano, en Derecho Penal, 2° curso, de la

carrera de bogacía.

- eñorita EmmaMaría J. Guastavino Ureta, en Derecho del raba-

jo de la carrera de bogacía.

-Señor Honorio Carlos Mahieu, en Finanzas de la carrera de bo-

gacia.-

2°.- Inscríbase, comuníquese, Personal y dése opo~

--
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Sfav","sBI CITAR N.O

an a F , 2 d j~io ue ~952

Vis~o ~ae la Confeder ci6n ü nera~ Qü
~r bajo, como homenaje a ~ esposa de~ ~amo. ~ ~or ~rea
aenlied La .L~aci6n,s ñora h"vaJ:'er6ny como uesagraviopcr
la ~s6~i~a posici6n ue determinadas casa ui~oras forá
neas, ha dispaes1io un paro ~o~aL ae actividaues el d{a :
viernes 4 de~ corrien~ t aesd ~as 5 hasta ~as 24,di~
poniendo a ~a vez acuo a popu.rar-e s en .LaCap:Ltal F aeral.y
en ~l in1ierior e~ pa!s y,

fonsiderando:
Qae fa Confederación lZenera.ide.L J,:r-

bajo es la expresión máxima de pue nLo argen i n o , de es
mismo pueb.Lo con cuyos hijos las. Oni.versidaaes nu: ren EUS

al1.La;

Qa , en consecaenc:La, siendo .La
sida , part ~ paeb~o a qai n aebe servir en sa
saperaci6n, debe iden1iificars con las expresion s
cisiones qae om;

uni\let"
fm
y de-

Qa en eSlie caso como en ninguno a
a~ si6n debe ser amplia, e y franca por el significa
o que encierr y~ qae qai n como ~"va er6n ha brindado-

lo mejor de si en beneficio del paeblo en general y ue
niñez, la jav rruu y ~a anc:Lanidad en especial, es acree
Claraa to os los homenajea y al máa amplio desagravio ~

a 1 eqaivocada incal.1ficab posici6 a. loa qlEI ~

pana a lnconfesab~e ln~ereses;

.k'orliodo e o,
~ ID:C~ü.t1 lJ.cl .u lJ.N VliliSIlJA.O

Resae.l.ve:
.LO - Adh rir la universiaad ~acional del Li-¡¡or al ac o

de desagravio a la señora J?er6n, g.ispaes~opcr la
Confederaci6n ~eneral d 1 ~rabajo.

20 - Saspen r ~as actividades en es~a universidad, FacUl
liades e Insti a'os anexos, el d~a viernes 4 del co=
rriente, des e las 15 horas n adelante.

30 lnvitar a ~os señore decanos, profesores, person al
adminis~rativo y alumnos a carrir a los ac os qae
se realicen en ~as ciudad s localidades de su resi
da:l o í.a ,

40 - Inscr!base, arch~vese.



Exp. nO 51768

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf 2 JUL 195~

Visto el pedido da col boración formulado por el ea
ando del I Cu.erpode Caballer:!a, en el sentido de qu el personal

docentey alumnos que forman las. reservas de la Patria concurran a
108 actos programados para el ía del Re ervista, y

(X)NSIDERANDOSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

~e e oblig ci6n~eludible de buen arg ntino col~
borar en la celebración de la fecha por su significado hi t6rico;

Q..tela Universidad ti ne:, por sobre la finalidad d

informar, la de plasmar ciudadanos amantes d su Patria y de subia
toria respetuosos de todos los principio de argentinidad que n o s
danel sentido de nación justa, libre y soberanaJ

Por todo ello,

EL RECTORm: LAUNIVEBSIDJ.])

ResuelvezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

1°.- !dberir la Universidad a los actos celebratorios del día 9 de
julio por su. significación histórica y por ser el D!a del Re
servista.

2°.- Invitar al personal docenta y administrativo de la Universidad

y de sus F cul i¡ades e Institutos, como asimismo a los alumnos

que revistan comoresarvistas, a fin de que concurran y des.fi

1en el día 9 de julio para lo cual se les hace saber que en

el Regimiento 12 de Infantería se realizan prácticas eñ horas
da la 1¡arde.

3°.- Encomendaral Director del Depart~ento de Educación F!sic~~
ñor Conrado Durval Leal, la tarea de colaborar con las autora:.

da.daspara la formaci6n de la columna uni versi taria, quedando

facu.1tado para establecer contacto con 1 amos y seña18t'l~

gar y hora de concentración.-

/

RAUL N. RAPELA

RECTOS r

4°.- Inscr:!b~se, comunf qi ese, 'tómese nota



Expte.nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-·51169
res .zie , 3!4.

SíavA.eJCNMLKJIHGFEDCBAC : I T J ¡ , R N.O

Santa Fe, 2wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto que a lo largo y ancho de todo
el país, las fuerzas del trabajo y de la ciudadanía, como -
t tién gobiernos y agentes estatales, en una expresión ~
comunada de profundo anhelo de total restablecimiento de la
d~tinguida esposa del Excmo. Señor Presidente nña.Eva Rr6n,
~dan oficiar misas impetratorias en las que el pueblo~
ea sus sentimientos más puros y elevados, y -

Co~.siderando:

Que la Universidad no puede quedar indiferente
por ser ~arte integrante de esa colectividad ar6entina Y Inr
ue tiene la obligación de vivir y actuar con ese sentido,-
recordando que es pueblo .y que los anhelos y sentimientos &
éste deoen encontrar siempre eco en su decisión,

ue en este caso en particular, adherir la Uni-
versidad al sentimiento colectivo es rendir su homenaje a la
mujer que como ninguna, ha realizado obras concretas en few~
de la juventud en general y de la universitaria en partic~,
teniendo presenüe que la razón de existencia de la Universi-
dad es la de contar con esa juventud en sus aulas,

or todo ello,

EL ~CTOR DE L UNIVERSID D
resuelve:

lC.-Iandar oficiar una misa im e~ratoria por el tODal rest~
blecimiento de la señor~ esposa del Excmo.Señor Presiden

de la Nación, doña Eva Per6n, en la iglesia del Co~
e San Francisco de esta ciudad, el día lunes 7 de j~

~---4H7~a las 9.30 lioras•

.2°.-Encomendar a la Escuela Superior de Música la pa~ticipa-
ción de la misma para lo cual la dirección del estableci
miento establecerá con el Rdo.Pdre.Superior del Convento
la intervención que le puede corres)onder.

o.-Invitar por nota a concurrir a dicho oficio a las autori
dadas naciona_es, ~rovinciales, municipales y de la C.G.

T . -

4 .-Invitar a los señores Decanos y Consejeros de las disti~
tas facultades con asiento en esta ciudad,al cuerpo do~
te de las mismas y de los ihstitutos anexos,como al per-
sonal administrativo universitario para ue en compañía
de sus familiares concurran al re~erido oficio.



- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SfB.T~.lCNMLKJIHGFEDCBAO I T A R N , o

50.-Invitar por la prensa local a
cursos de las distintas facul
to.

alumnos de todos los -
con idéntico ]ropósi-

60.-Inscríbase, comuníquese ywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JF



Expo nO 51508

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 JUL 1~52

Vi t 1 pedid d. lioenoia sin ce d sueld form~

lado por el Linotipista de la Imprenta de la Univarsidad, mor Ha

fael E. ati; teniendo en cuenta lo informado por S oci6n Par a18l.

y Direooi6n de Administraoi6n y de oonformidad con lo dispue to pcr

el artículo 15 del Deoreto nO 26942/47,

RECTOR DE L.&.UNIVEBSIDJ.D

R8suélve:

10.- Conceder al eñor Rafael E. ati, lioenoia in gooe de sue~

do desde ello al 30 de junio dl tim •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20.- Insoribase, oomuniquese,' tomen nota oOi6¿erOOnal 7 lIl.reo-

ci6n d Administración y archives .-

fVtUL N. RAPELA
e ~

t

7
/

/AoH /
•• CHIVO

HlaTÓ"ICO



Exp"te.no.5l73?NMLKJIHGFEDCBA

S í U V A S E ( J I T A n N . o

res.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo3lb

Santa Fe, 2wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL '952

Vista la nota del Consejo Nacional de Inve~

tigaciones Técnicas y Científicas, relacionada con la re-

presentación de esta Institución en el seno de dicho Con-

sejo,

EL EeTOR D:!: L¡ mnVERS 1DAD

resuelve:

10.- COnIirmar al señor Delegado Organizador de la Facul-

tad de Higiene y 1. edicina Preventiva, doctor Lorenzo

.García,como Delegado de esta Casa de estudios ante

el mencionado organismo.

/

Sección Personal20.- Inscríbase, comuníquese, tOj not

y agréguese a sus anteceden~esZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r ¡ SRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1

J



Exp.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 50503

SantawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFe, 7 JUL1952

1 -o s-t.e expedJ.en-liere~aeJ.onado con ~

~ici aci6n priv.da ~ev a a efee o para ~a adquis~

de menaj y b zar con des in a.La insta.L ci6n de com

dores universi "tario en esta cd.u a y Rosario; at a .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l o presupuesto agregado y teniendo en cuerrt ~o in-

formadoy aoonsej do por Direeci n d Admini ~ oi6n,
- -

REC:cOH DE LA u~IVl!i I.DAD

Resuelve:

" - AprObar apresen lici"aoi&l pri ada.

20 - AdjLtdicar a .Las casas y por los impor es qu a co~
inuaoi n s deta.] Jan, la proviai de los sigum

te artíoul.o: .Bazar t J:'iahincb. 1: l p 0-

de loza, hondos, marca Lira,a 3. 5 e/u. ~. 39,5
3.10 p~a o de ;LOZa p~os marca ira, a • 5 <Vu•

• 39.50.-, 33 cucharas' de mas , ap&C ·extr
bJ.ano s, 4.20 c/u.. .3 6. -, 33 ;¡:8ll d r e
do mesa, aJ.paoa e.rtra bJ.anc a 4.20 c/u. ~.386.-,
llO cu.chillos de me , inoxidab~ , franc~s R ims
a 7.50 o/u. 2.475.-t 330cuahara de postr, P~
ea b~anea, .Ch. a '4.~0 o/u. ~.35l.-, 380 v so .
p/agua, 220SRQPONMLKJIHGFEDCBAg ¡ : • faeetado a 0.70 c/u.. 266.-, 7
jarra de uminio, de 2 litros ~2 c/u. 840•.-,
70 peneras redonda, de mimbre 26·om. a 3.20 c/u.

'--~;'24.-t 70 oeiteras de vidrio, cuadrada a 8 c¡ú
5 .-. 2 cucharones de hierro batido d 3 cm.

~ de 33 ama., a ~5.-9/U. 30.-, 2 t ne d
cha deeapada nO ~6 o/ dos. asa d hierro !X)cna
de diám tro a 210 c/u. 420.-, 2 cho de lt
de chapa de hierro nO l8, d 50 cae, de diúe ro,
es,tañado en su interior a 365 o/u 730.-,4 trin-
chetas de hierro eatañado de 70 0lDS. a ~. C/u •
72.-, 4- e cerol d ~u.mini.o reforza o, 1.2

a .37.5 c/u ~5.o.-, 3 asaderas d ·chapa deeap
nO 6, -4ng~o redondo, e/maniJas de hierro d 120
x 50 124m • a 392 o/~ 1.176.-, 3 fuento ea -
gaJ.vanizados n 18 de 20 1t • a 23.50 a/u. 7.5
6 baldes g vani.zados. nO ~2, d II ts. a 2J. q/u
l26.-, 5 aartenea de chapa de acero, de 3 ams.a
18.90 a/u 94.5 .-, To-ca1: 13.43.- Angel. lVLl1ZZio

e hi.jos Ltda. 2 mág,uinasp/ra;yar queso, "Ra;yo"a·-
. /



SfBT.&.SB CJ.T.••.B N.o

- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

40.90 a/u. 8~,80.-,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4- tablas p/piaar oarne,34x22~
a 2. ,ala. Ll.40.-, 6 ouohi~oa p/oooina nAno~a" d
18 cm a 25,65 e/a 153.90.-, 6 fUentone g vani-
zadoa, reforzados, 60-ama. a '46,25 c/u 277.50.-,3
paJ. ancha a 22.60 a/u. 67,80.-, To : 592.4 .-
Eoheverrh y orc1llo: 5 olla d 20 1t. • aJ.um1n10,C'/
aaas- 65-c/a.' 325.-, 3 hachas de mano, inglesa a-
20 c/u. 60., O cucharones de II cn4de diámetro d

umína,o a 8 o/u 8 .-, T.otal.: 465.- :aav . y

6 ouchillos ohioosp/pelar papa nO 32 -a 1.90 'c/a.
47,40. , ~5 latas:de 20 1t ,no 43606 a 9.90 c/u.
4 .50.-, TOtal.: ~~95.90.-

3~ - EJ.importa de C TORCl!i.SRQPONMLKJIHGFEDCBAL ssr CI.lili~:J.{)N V ~tl.X- T.

S'oox :tREI:fTA CE.NTAVO -( 14.691.30.-) IviO.l'uill.l~ACrO
~AL a ~ue asciende J.aerogao16n, se imputará prov1s[
nalmen e a La pr-eaerrt e " r,esolución en un t odo, co!!.
forme lo dispuesto en exp.5l394 y en su opor unidada
aa oorrespondientes partida del Cap. d pra ~

puesto definitivo de la Un:lversidad para el año en.-
curso.

40 - Deolarar ~ue las ad~u:lsioione
dicadas son de impres.oindib

50 - Insor!basa, comurifqueae ,
niatraoián y arohivese,.

e Ad.ID!

~~J)L. N- RA P E L.A

ItECfOA- •..



Exp. nO.47576

Santa Fa, . 7wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto lo solicitado por el señor Delegado Coordina

dor del Instituto Social, en el sentido de que se aumente al viáti

eo que le corresponde en su caráct.er de Director del Departamento de

J.cci6n Cultural da.l mencionado Insti t.ut.o; teniendo en cuenta la nue

va escala fija.da. por Decreto nO.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 6 6 0 2 del 28 da diciembre de 1951 y

de conformidad con lo aconseja.do por Dirección de dministración,

EL RECTORDE.LA.UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Fijar en SETENl' PESOS( 1 0 . - m/n.) MONEDN CrONALdiarios el

viá.tico que corresponda a los señorás. Directores de Sección del

Instituto Social, cuando deban viajar en . sión oficial.

/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20.- Inscríba.se, comuníquese, t.omen not Sección Personal y Dire~

de Administración y archives.e.

Á
IEE.

/



Exp.no 50452 Res.noSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 8 i

Santa Fe, 7wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vis~o es~e expeaien e re~acionado con

el concurso de precioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 evado a efec~o para la a qu~si

ci6n de bo as de goma y mamelucos con des~ino a perso-

nal obrero de es~e ectorado; atento los presupues os a

grega os y teniendo en cuen~a lo informa o y aconseja o

por Direcci6n de dministraci6n,

EL RBC~OR D ~ LA UNIV~R 'IDAv

Resuelve:

° probar la sustanciaci6n e las presen~es ac uacio
nes.

20 - AdjUdicar a las casas que a con~inuaci6n se deta -
llen y- por los importes que en caaa caso se indlCSl
a provisi6n de los siguientes art!cuJ.os: La LToma

Argen ina: 4- pares de bouae de goma, caña hasta la
rOdilh, con tela vul.canizada, a 7.= c/11.0asa .he
dia: 5 mamelucos en~erizos, en brin sanforizado a-
iüI, a 69.8 cia. 2 ~al...Le52,2 talLe 50 y 1 talle
4b).

3 Lmpoz-t e de .J::t.,'ISCI~~~OS (JUA.ID,;~·J.'t . 1 '4 U.J::t.,'Vg.h: OS -
( 649.=) l'I.lU.l:~.1) H I01~AL, a que asciende eL o al
d la erogaci6n, deberá ~mpl1~arse provisionalmente
a la resoluci6n nO ~50 del 25 de rzo dl imo y en
su opor unidad a la par .47, c .a) Inc. , (Jap.I -
el presupueslío defini~ivo pa a e corriente año.

4° Inscríoase, comuníquese, tom A_
ministraci6n y arahív e.

RAUL N. RAP5L.
RECTO~ A

e-



Resol. nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.3ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¡ O
SíSVASBI ex'l'''u N.A

Santa Fe, '7 JUl1~52

V~sta la resoluc~ón de fecha 30 de junio último,por l a

que se crea la Secci6n de Danzas y atento a l a autorización acorda

da por el Gobierno d l a . Provincia al señor 5. Velmiro ala Gauna

para que pre te ervi.cios en ~ea~a Insti tuci6n,

EL BECTOR DR LA. UEIVEBSlDAD

Basuel.vel

lO.- Encargar al. señor B. Vel.miro ala Gauna de la. R gencia. delos

cursos de Dan~ creadoa por la resoluci6n menc~onada.

/

2°.- Inscríbase, comuníquese,

A
nm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y Direc-

ción de Administración 'y agréguese a



Exp. nO 51352
Besol. nO 37/

Santa Fe, \ 7wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL ,gst

~i tas estas aotuaoiones de la acuela ~perior de ú

sioa, relaoionadas con el pedido de lioencia sin goce de sueldo f"or

mulado por el profesor de Teor:!a y Solfeo de la misma, señor Alberto

Le1va Castro, atento a la causal. invoo da y teniendo en ouenta lo dis

puesto por el artíoulo 10 del Decreto nO 10831/44 y lo inf"orID.a.dopor

SeociónPersonaJ.,

EL BROTOR

Resuelve:

10.- Conceder licencia sin goce de su.eldo y por un período de tre m.!,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

se a partir del l° d 1 corriente, al profesor interino de una

oátedra d Teor:!a y Solfeo en la ouela ~perior de sio.a, se

ñor berto Leiva Castro.

20.- Designar en su reemplazo y mi ntr dura 1 licencia aoordsdaP':!

oedent~ente, al prOfesor BBctor Iglesias V' lo d.

30.- Insoríbase, oomu.n1quese,tome nota Seoo' 6n



Exp. nO 51700 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anta Fe, 7wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con la desi

nací.én de profesor titular de la cátedra de Física Médica de la. Es

cuela de edicina en la Faoultad d Ciencias Médicas, Farmacia y

Ramos enores, teniendo en cuenta los resultados del nuevo concU!:

so realiz.adoy que el dict en -de la Comisión eaora a ajustaal

del s -or Procurador d 1 Tesoro de la Nación, d fecha 19 de f8br_

ro de 1951,

EL RECTOR DE LA. UNIVERSID.lD

ResuelveSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

1°._ robar las mencionadas actuaoiones, así como la siguiente~

puesta de la Faou1tad de Ciencias édioas, Farmacia y Ramos

Menores para el nombramiento de profesor titular d la cáte

dr~ de Física Médica d la Escuela de Medicinal

1 Héctor DonatoMa.ngu. s i

2 po10nio 1 d ere t e

Á
IliB.

"ecutivo de la N~

e nota SecciónPe~

2°.- Inscríbase, comuníquese, elévese al Pode

ción con los anteced ntes respectivo

Bonal. Opozrtunamenne dés cuenta al
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Resol .•. nOwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,3 '7.3
SfaV.&.9B CITAR N.O

Exp. nO 35123 y agro

Santa Fe, 7 JUL 1952

Vistas estas aotuaoiones relaoionadas oon el oono~

10 para proveer de profesor titular la oátedra de "Obstetrioia" en la

Faoultad de Cienoias Médioas, Farmaoia y RamosMenores, y habiéndose

mmplidocon las presoripoiones de la Ley nO 13031,

EL RECTORDELA UNIVERSIDAD. ~

Resuelve:

10.- Aprobar la siguiente terna formulada por la Faoul tad de Cien::::la.s

édicas, Farmaoia y RamosMenores para el nombramiento de prof~

sor titular de la oátedra de "Obstetrioia":

1- Ernesto Bottiroli

2 - Miguel Balagu e r

3 - Emilio Solod.k o w

20.- Elévese al Poder Ejeoutivo de la N~oi6n oon los anteoedentesre§.

pectivos.

/~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nm.

y dése opo!,-30.- Insor:íbase, oomuníquese, tome nota

tunamente cuenta al Consejo Universi ari • resérvese.

fVI.UL. N. RAPSLj\.
b.

(
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Exp. nO 41926

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 JUL 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con el concurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ para proveer de profesor titular la cátedra de Microbiología y PaNMLKJIHGFEDCBA

1 ' & 8 1 tologia en la Esouela de edicina de la Facultad de Ciencias Mé

dioas, Farmacia y RamosMenores, y habiéndose cumplido con las pre,!!

cr1pcionesde la Ley nO 13031,

EL RECTORDE 14 UEIVERSIDAD

Resu lvea

1 ° . _ Aprobar la siguiente terna formulada por la Facultad de Cien:::la.s

édicas, Farmacia Y Ramos enores para 1 nombraminto d. profe

sor ti tula.r d la cátedra. de Microbiología y Paraaitologia en la

scuela de Medicinal

1 Enrique Francisco Scrimaglio

2 Rodolfo adeo Borzone

3 Victor Jorge Fantoni

2°.- ""lévese al Poder jecutivo d la Nación con los antecedentes re!,.

pectivos.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lA
IN.B.

y dése opo!:3°.- Inscribas, comuníquese,

tunamente cuenta al Consejo Universit res'rvese.-
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Sant-a Fe, 8 JUl1952

Visto est expediente relacionado con la provi i6n d 1

oargode Director de la Escuala Superior de ~sica, dependientewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& la

Uni.versidad, y

OOBSIDERlNDOSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Q¡.¡epor reaoluci6n nO 300, d fecha 30 de mayo 'I11timo,NMLKJIHGFEDCBA

l . 11 6 a concurso para proveer dicho cargo-;

Que el jurado designado a t-al efecto, h producido di.2,

tamen a foj 104aconsej ando, despué d un meduloso y exhau ti vo eX;!.

lI8ll de los ant-eeedenteB. aportado por los aspirant inscriptoa, 1

designaci6n dal señor Robert.o ejandro Jos6 Loeate1li para desemp !.

ñar el cargo d referenc1, por haber obtenido unanimSlIlenteel mi%!.

DIO de puntos de ca1ifieaci6n establecido por la re pecti va reglamen-

taoión;

Por ello,

EL RECTOR 1m LAUNIVERSIDAD

Resuelve 1

¡o.- Designar Direotcr de la E cuela Superior de úsica al señor R2.

berto ejandro Jo é Looatelli, 01. 1915, L.E. 2Q06a9, o. l. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2°._ Inscríbase, hágase

de Administraci6n. Cumplido, agré

coi6n Personal y D1re~

a sus ant, cedentes.-
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Sf:aV.A..SB CITAR :N.O

~p. n 5J.d04

i:>anva ~'e, 8 JUL 1952zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Visto este expediente por el cual la Dir cci6n
1

de Asuntos Gremiales e Intercambio Cultural Universitario

del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n, solicita a esta

Universidad la designaci6n de un representante para que /

intervenga en las reuniones que, sobre coordinaci6n de di

fusién de nuestra realidad sociopo11tica, s~.llevará a ca

bo en la Capital Federal durante los dias 15, 16 Y 17 del

corriente mes y,

CONSIDERANDO:

Que el temario que habrá de tratarse con tal

motivo, refleja el pensamiento de esta Casa de estudios y

las inquietudes ya puestas de manifiesto en el proyecto de

reglamentaci6n que regirá el funcionamiento de la Direcc~

de Difusi6n e Intercambio Cultural dependiente de la misma,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,

Resuelve:

l° .- Designar al señor Director de Difusi6n e Intercambio

Cultural de esta Universidad, abogado don Urbano M.

Samatán, para que concurra a las reuniones de refere~

cia. A su regreso, el expresado funcionario producirá

un informe relacionado con la misi6n que se le enco -

mienda.-

20 .- Inscríbase, comuniquese, tomen nota Secci6n Personal,

Direcci6n de Difusi6n e Intercambio Cultural y Direc

ci6n de Administraci6n. C plido archívese.-

,
I
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SfaV,,"SlD CITAR N.O

Expediente nO 51885

Santa Fe,'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 JUL 1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad de I

Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos Menores, relaciona
das con la lici taci6n pública llevada a efecto para la
adquisici6n d carne y subproductos con destino al Hos
pital Nacional del Centenario anexo, por el segundo se
mestre. del año en curso i atento las observaciones for-
muladas por la Direcci6n de drninjstraci6n y,

Considerando t

"Que la provisi6n de diCho comestible r~
tecar~cter de imprescindible y urgente necesidad, pOF
cuanto el mismo eSD~ destinado esPecialmente para el I

consumo de los enf'ermos que se asisten en el mencionacb
nosoc.omio y aua1.quier d:Uatación en el trcfmite de este
e~ed1entet traería aparejado serios inconvenientes de
insa1.vables c.onsecuencias,

Por ello y de coriformidad con lo dispuesto por el art!
aulo 50 del Decreto nO 20523/48,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD,
, .-
Resuelve:

1°,.-A,probar con car4cter de"excepci6n, la sustancia -
ci6n de las presentes actuaciones.-

djudicar a la Corporaci6n Argentina de Producto -
res de Carne, la provisi6n de los articu10s que se
expresan a fa{. 26 de este ex:pediente'.-

El.1m:porte de DOSCIENTOS CINCUEN y IETE MIL CU;...
TROCIENTOS OCHENTA. y DOS PESOS( 257.482t..-) M0N!-
DA CIONA.'La que asciende el total. de le,presen'te
erogaci6n, se imputará provisionalment a la presa
te resoluci6n y en su oportunidad, a la partida - -
qu corresponda del presupuesto definitivo del Ho~
pital.Nacdona.L del Centenario elevado a considera";'
ci6n del Poder Ejecutivo de la ~~.

Inscríbase y pase a la Facult d
para la prosecuai6n del-trám"t
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anta Fe, 8wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

-isto este expediente de ~a Fac~tad

de iencias ill~dicastFarmacia y Ramo~ menores, relaci~

nado con la licitaci6n privada l.Levada a efec~o para

adquisici6n de material con destinO a refecciones ~

local aa -es e del edificio el Hospital de Alienados,

si o en a esquin~ de las calles anta F y ieniente -

~enera1 icahieri; atento las constancias obran es en

el expediente y eniendo en cuenta lo dispuee o n ~

t~culo 5 del uecbe o nO 20523 y lo informado y acons

jado por Direcci6n de Administraci6n,

~ REü~OR .u~ LA u~IVERSID

esuelv :

l0 probar la sustanciación de las presentes actua-
ciones.

2.0 - Adju.dicar a la firma ItJos~ 1'lar-¡;orinattla ej cu -
ci6n de obras de reparación en eJ.HOspital. menc~
nado precedentemente.

30 - importe de I~Z:t l'iUEVl!l OLJAiRú E!\j:i:0 ..t?..í!l-

OlJ 'J.9.OO.-m/n.) lVlOl'i~'A nAOI01'iAL, a que ascien
de la erogaci6n, deberá ~pu'arae proVisionalm~
te a ].areaoluci6n nO J.5 del 25 de marzo dl ~o
y cpoz-cunamenue a la par-¡;ida13, eap s a) ,ino..U.cap.
nI d pz-eaupueauo definitivo p a el corrien,.
ejercicio.

40 - Inscr!base y pase a la Fac~~a
Qa3 para Ja proseo.uci6n del trámi

LUIS SSRQPONMLKJIHGFEDCBAR R / C C H / O \

8!CRlrrARI GEN.ERAL. INTERINO
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Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 JUL 1952

Visto el pedido formulado por el señor Delegado Coo!:,

dinador en el Instituto Social, don Pedro Oscar Murúa, sobre rein t e

gro de pasajes y viáticos en virtud de su tras1a~0 a Buenos res y

Rosario; t..eniendo en cuenta que el i.nteresadoba. extraviado los co~

bantas de pasajes y de conformidad con 10 informado por Direcci6n de

Administraci6n,

EL RECTORDE LA UEIVERSIDAD

Resuelve:

1NMLKJIHGFEDCBA0 . - Reintegrar al señor Pedro Oscar Murúa la cantidad de OCHENT y

NUEVEPESOS CONOCRENT CENTAVOS( 89.80 m/n) MaNEn NACION

correspondiente a ga.stos d pasajes, como caso de excepci6n, y

la de TRESCIENTOSCINCUENTPESOS ( 350.- m/n.) MONEDN CIONAt

en concepto de cinco días de viátic~

2°.- La cantidad de OCHENT Y NUEVEPEses CONOCHENT UENl':vOS( 89.8:>

Trin.) :t.roNEDN CION se imput..a.rá a la partida 34 ''Pa.sajes", Ca

pitulo XII, "Conceptos Varios" y la. de TRESCIENTOSCINCUENT P!.

sea ( 350.': m/n_) MONED N CIONALa la. partida 49 "Viáticos y

Movilidadlt del mencionado capítulo d 1 presupuesto para el cOIr.ilm

te año.

Administraci6ny3°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota

archívese.-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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SillV .•••wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASEl CITAR N.O

Santa Fe, 8 JUL 1952

Visto el pedido de licencia formulado-

por e~ Linotipista de la Imprenta de la Instituci6n~s~

ñor Rafael E. Amati, con motivo de su designaci6n como

Jefe de Policía del Departamento La Capital.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve

1°.- Conceder licencia sin goce de sueldo al señor Ra

fael E. Amati, a partir del 1 ° del. corriente ySRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ! J 1 :

el tiempo ~ue desempeñe las funciones arriba men

cionadas.

2°._ Inscríbase, comuni~uese,

nal y archivese.

Perso

RAUL N. RAPE~

ItICfOIt

LUIS SERRICCHIO
8ECRErAItJO ~ / H T E R / " .

"'v
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Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto estos expedientes relacionados con la confirm~

ci6n de profesores adjuntos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales y habiéndose llenado en cada caso los requisitos a:x:i.gido s

por el artículo 63 de la Ley 13031,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°.- Confirmar a los siguientes profesores adjuntos en la. Facul t ad

de Ciencias Jurídicas y Sociales:

-D. Mario José Capón Filas, en Derecho Civil Argentino (3er. ~

so) de la carrera de Notariado.

-D. fredo Nicolás Nocetti Faso1ino, en Derecho Penal (lar. cur

so) de la carrera de hogacía.
-D. Juan Bautista tlntonip Mariano Bonet Da.Forno, en Medici n a

Legal de la carrera de hogacía.

A
INB.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

R A U L N. RAP'ELA
~8U'f1~(¿'" ..

20.- Inscríbase, comuníquese, tome nota Se

tunamente cuenta al Consejo Universit



· .SRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SfaT.&.SID CITAa N.O

xp. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA41473

Santa Fe,14wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vistas es~s actuaciones por las que la Imprenta de

la Universidad solicita autorizaéi6n para adquirir a la firma Natio-

nal Paper Type Co.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 6 1 matrices; atento a la proposición que for mu

la dicha firma y teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso c)del

articulo 41 de la Ley 12961 y 10 informado y aconsejado por la Direc

ci6n de dmini straci6n,

EL RECTORDE L UNIVERSIDAD

Resuelve

1°.- torizar a la Imprenta de la Universidad para efectuar la a d

quisición, por el procedimiento de compra directa, de las matri

cee que se mencionan precedentemente, a la firma National Paper

Type COI

2°.- El importe de CUTROMIL SEISCI:3NrOSCU y CUTROP.uSO (

4.64 .- m/n.) MONEDA.N.CION a que ascien e el gasto deberá im

putarse proVisionalmente a la resolución nO 150 de fecha 25 de

marzo ú1timo y, en su oportunidad a la partida 17, "Conservéd.6n

de Máuinas, Motores. y Herramientas", del presupuesto de la Im

prenta para el COrriente año.

3°.- Inscríbase y pase a a Imprenta de la U

c .



SíaVASE: CITAR N.OZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ 0 :JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres.ne , Y. ..:)

Santa Fe, 4wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

ea: SID=-AUDO :

ue frente al cWmulo de las tareas que de
en desarrollar las oficinas de este Rectorado la cantidad de
agentesa cargo de las mismas-resulta todavía insuficiente y
no se pu.ederes onder por tanto en la medida adecuada a las e
xigencias del servicio;

ue por otra parte, la Universidad cuenta
solamente con el concu.rso de un chofer, número exiguo si se _
tiene en cuenta que la Insti tución dispone de dos unidades au
tomotrices, lo ue trae aparejado consigo un excesivo recargo
en las tareas que pesan sobre dicho conductor;

ue ante estas situaoiones de carácter ex
cepciona1la Universidad, velando por unae iciente y racion~
afurinistracióndebe arbitrar los medios a su alcance, a flnde
procu.raral 9roblema planteado la solución que requieren las
cíz-cunetanctae ¡

Por ello,

EL RECTOR DE L UNIV SIDAD
resuelve:

10.-Designar a los señores Miguel Fernando ldereteSRQPONMLKJIHGFEDCBA( L B . nO./ /

3. 50S.714-D.:U.56-01.1924) y Orlando Luis Franzo1ini (L.E.
nO.2.37S.639-D.M.36-Cl.1915) para desempeñar las funci~
de Auxiliar y Chofer del Rectorado, respectivamente.-

2°.- signar a los mismos por concepto de retribución la canti
dad de OUAT...OCIENTOS PESOS ( 400.=) MONEn N CIO'-AL, ind~
pendientemente de los importes que les correspondan por a
plicación de los beneficios previstos por los decretosn~
7025/51 y 6000/52.-

)o.-Imputar dicho gasto provisionalmente a la resoluci6n nO~
del 25 de marzo úl imo y, en suqportunidad, a la partida-

."Honorarios y retribuciones a tercerostt y "Jornales" res-
pectivamente del capítulo "Conceptos Va ios" del presup~
to de la Universidad para el corriente año.-

40.-Declarar que los presentes nombramientos revisten el ca -
rácter de indispensable a los efectos)de las previsiones-
del Decreto nO.441S/51.-

5 .-Inscríbase, comuníquese, tomen nota Sección Personal y Di
rección de Administraci6n.-Cum? id9 archívese.-
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S f B T . t . 9 J D C I T A R N.O

Santa F e , 1 4 wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto la resolución nO 316 de fecha

9 de junio ~ltimo, por la que se dispone reintegrar gas

tos de pasajes a los señores IngOs.Enrique Manzanares,Ro

gelio .Boero y José Minervini, profesores de las Univer

sidades Nacionales de Buenos ires, Cuyo y de ésta, res

pectivamente; por las razones expuestas en la misma y t~

niendo en cuenta lo informado por Dirección de dmini~

ci6n,

EL. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Modificar el artículo 30 de la mencionada resOlud6n

en cuanto respecta a la i putación de los reint~s

a efectuarse, cuyo importe debe afectarse a la reso
"...

lución nO 99 del 29 de febre o

20 - Inscríbase, comuníquese, to e

ministración y archivese.

de d-

~UL. N· RAPSLA
.acTOR

I A.·H I
" ' ' ' ' : ' ' ' ' \ 0 1 ' 0

" " . " ' 6 " , e : o
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Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA492.99

Santa Fe, 1 4 JUL 1952

Vista la ,factura presentada para su cobro

por la Casa Jacobo Feuser ~.A. (Buenos Aires) por confección-

de 5.000 obleas timbradas a seco, cortadas a molde y con el -

sello.mayor de la Universidad, cuya provisión debió efectuar-NMLKJIHGFEDCBA

S 8 con toda urgencia en raz6n de haberse agotado la existentia

de las mismas y ser necesario contar con dicho elemento para-

la preparación de los diplomas que expide esta Casa de est~

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

1°.- Autorizar el pago a favor de la Casa Jacobo Feuser S.A. -

de la cantidad de $ 540.=-. (QUINIENTOS CUARENTA FESOS )-m.2,

neda nacional, por la provisión del material de referen-

cia.

;;

[e,s SE RICCMIO

~~AA10 GEHJ'.AAl-SRQPONMLKJIHGFEDCBAI H n R J H O

2°.- Imputar dicho importe provisionalmente a la resoluci6n -

nO 150 de fecha 25 de marzo Último y, en su oportunidad-

a la partida 48 "Utiles y Libros de Oficina" inciso úni-

co - CapítulO XII (Conceptos varios) del presupuesto de-

la Universidad para el corriente~año

30.- Incríbase, comuníquese,

ción y archívese.

de Administre.
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S f a V A S B O:J:~AB N .O / F

res.nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO•ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ O ~

Santa Fe, 14 JUL1952

Visto que por resolución nO 23 de fecha

2 de mayo ppdo., se ha dispuesto otorgar becas en favor

de estudiantes universitarios, y

COHSIDERArDO:

ue por el artículo segundo de la referida

resolución se encomienda a la Secretaría del Rectorado

la preparación de un proyecto de reglamentación para el

otorgamiento de las referidas becas;

ue dicha tarea ha sido cumplida con la pre

sentación del proyecto que corre agregado al expediente

rue el mismo satisface les exigencias que-

inspiraron dicha creación por cuanto en su. estru.ctu.raS3

consideran las situ.aciones al mérito como las del grupo

:amiliar, sin olvidar las qu.e correspondan a asegu.rar -

sos beneficios para a u.ellos estu.diantes qu.een el or-

den formativo demu.estren f ehac í.errt en ente tener arraiga-

do sentimiento ar~entinista y total identificación con

los principios estatales qu.ea~ianzan la realidad arbe~

tina de ser justa, libre y soberana por mandato plesbi-

citario de su.pueblo y por obra y gracia de su intérpr~

te y ejecu.tor el Excmo. Señor Prestdente de la Nación,-

General Ju.an D.Perón;

Por todo ello,

////



- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resu.elve:

1°.- Téngase el presente por anico reglamento para el otorga
miento de las becas institu.ídas por resolución nO 233 &
fecha 2 de mayo de 1952.-

2 .- Constitúyese una Comisión sesora la qu.etendrá ~or fun
ción estudiar los antecedentes y ~roponer al Rectorado-
la adjudicación de las becas y medias becas creadas por
la resolución nO 233 la que será presidida ~or el Se;re
tario General de la Universidad e integrada por: un (1)

re~resentante de la Dirección de Administración desibna
do expresamenwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e por el Rector, un (1) re r-eaen'tarrt e del
estudiantado designado por la Confederación General Uní
versitaria del Litoral, Un (1) re resentante de la F~
tad a la que corres onda la beca que se estu.dia, desi~
do por el Decano~y un (1) representante de la C.G.T.,De
legación Santa Fe, cuando se trate de la adjudicación 00
las becas exclu.sivas.para obreros.-

3°.- Las atribuciones y deberes de la Comisión Asesora se~

a) Reunirse en sesión ordinaria cada vez ue la Presiilin
cia los convoque.

b) Proponer anu.almente al Rectorado, previo estu.dio de
los antecedentes, la nómina de bene=iciarios de be~
universitarias.

nformar al Rectorado sobre cese o caducidad de becas
torgadas y llevar actualizado los antecedentes de ea

da becario.

d) Llevar a su cargo la organización administrativa del
rubro "Becae" ajustándose a disposiciones de contab,!
lidad.SRQPONMLKJIHGFEDCBAI

e) In=ormar wlualmente y en la época que se señale,la -
situación de los becarios y el dez-e cho que les asis-
ta a la conservación de 1$ becascon que hayan sido te
ne·iciados.NMLKJIHGFEDCBA

4 ° . - El otorgamiento de becas se ajustará a lo sigu.iente:

I-a) Becas al Mérito ,para estudiantes de segundor~ año en
adelante.
Becas de ayuda econ9mica,para estudiantes universi~
rios desde su.inscripción.
Cu.ando sean becas para estu.diantes inscriptos en una
Facultad en la que el estudio no sobrepase los tres
(3) años o a la que .sa le ha otorgado u.nasola beca
o medi~ beca,podrán aspirar a la misma los estudian-
tes de. cualqu.ier curso.-

(
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- .) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Cuando sean becas para estudiantes inscriptos en una _
Facultad en la que el estudio sobrepase los tres (3) ~
ños o a la que se le ha otorgado más de una beca o me-
dia beca pOdrán aspirar alZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 0 ,0 de ella. los alumnos has
ta 3er. año,y el resto los alumnos de 40 año en adelañ
te.

c) Cuando la proporción no pueda cUffi'lirsepor ser impar
el número de becas, la diferencia será siempre en f~
de los cursos superiores.

TI-Las solicitudes de becas se presentarán anualmente duran-
te el mes de febrero y la Comisión Asesora se ex édirá en
l~ segunda quincena de marzo de cada año.
Los aS2irantes a becas tormularán su etición cumpliendo-
los siguientes requisitos:

a) S-olicitud en papel simple en la que deberá expresarse-
nomere y apellido paterno y materno comJletos, facultad
en la que está inscripto o cursa sus estudios según c~
rresponda y nombre de sus progenitores. -
Declaración jurada oobre sueldos y otros ingresos al -
hogar, bienes de fortuna pro~ios de los progenitores,-
renta anual, número de hermanos que conviven en el 10-
gar o estan a cargo de los padres, otros familiares a
cargo de éstos; otros antecedentes que incidan en la e
conomía 'logareña como padres o hermanos impedidos,etc~

b) Certificado especial de conducta que atisfaga las exi
gencias del artículo 15 de la Constitución Nacional. -

lIT-LaComisión Asesora recabará de las facultades copia fiel
de los antecedentes de cada aspirante que obre en la ofi-
cina de Lumno s,
Cuando se trate de becas de ayuda econórnca y el solici~
te recién inicie carrera universitaria~mpañará los pro-
medios de estudios y calificación de cODducta de todos ~
año s de enseñanza secundaz-La,

becas para obreros deberá agregar cons-
tancia oficial de ue efectuaron el estudio de la enseL~
za media sin perjuicio de haber trabajadO como empleado u
obrero y de estar trabajandO a la fecha de la solici t 'd,-
debiendo estas certificaciones ser expedidas por laüG~-

V-Para las becas denominadas en la resolución nO 233 al t ~

rito" se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes:

a) Regularidad en los estudios cursados.

b) Promedio de las clasificaciones obtenidas en el total-
de los exámenes rendidos, computándose los aplazados y

(
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estableciéndose la siguiente escala numérica por w~alo-
gía con las calificaciones de: insuficiente 2 puntos a
proba~o 4 puntos, bueno 6 puntos, distinguido 8 punt~s-
y sobresaliente 10 puntos.

c) Antecedentes favoraoles o desfavorables que registren _
los legajos de los aspirantes calificados de cinco a ~
p~~tos por la Comisión sesora.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) Pertenecer a hogar en el que el jefe de falilia sea ar-
tesano, obrero, empleado, funcionario, industrial o co-
merciante de limitado capital.

VI-Para las becas denominadas de 'tAyudazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ccnémí ca" se tendrán
en cuenta los puntos a, b y c) del apartado 50 a 10 que se
agregará situación económica del grupo familiar, siendo és
ta de gravitación definitiva en caso de igualo parecidoo=
antecedentes de estudios, debiendo merecer ee pecí.af, cOL.si-
deración los casos de orfandad, de padres impedidos, etc.-

VIT-Paralas becas a otorgarse a obreros; en el caso de que las
solicitudes superen el número de éstas, se tendrán en cuen
ta para su otorganiento las condiciones establecidas en el
apartado anterior.

5°.- La Comisión Asesora, al cierre del períOdO de presentación
de solicitudes, ordenará estos y recabará las in ormacions
dando un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles para -
completar la información en los casos que así correspondi~
ra.-

0._ rteunidos todos los antecedentes de los as irantes,la Comi-
sión Asesora procederá al estudio de los mismos, quedando
facultada para realizar toda clase de diligencias tendien-
tes a documentar de~initivaDente la situación real de cada
uno.-

Terminado el estudio de cada caso, la Comisión esora pr~
cederá al agrupamiento de los aspirantes por facultad y~r
tipo de beca y medias becas, dándole una ordenación de mé-
ritos y elevando sus conclusiones al ectorado acompañando
todos los antecedentes estudiados, quién se ex edirá en de
finitiva.-

80.- Los becarios mantendrán la beca acordada en tanto conse~
las condiciones que motivaron su otorgamiento.-En consec~
cia la Comisión sesora, pro ondrá la caducidad de las be-
cas cuando:

a) El
la
la
y

becario ha sido pasible de sanción disciplinaria por
facultad en que cursa sus estudios o sancionado por
justicia penal por delito que afecten su buen nombre
onor.
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b) En el año lectivo no aprobare un minimo de materiasNMLKJIHGFEDCBAe -

quivalentes al total del curso en que está inscripto o
fuese reprobado en más'de un e en.

c) Hubieren desaparecido las causas de hogar que justifica
ron el otorgroriento de la beca. -

9°.- El beneficiado con una beca que en la solicitud falseare _
la información o posteriormente no in~ormare en el plazo 00
quince (15) días por mota en cubierta certificada, cualq~
variante en su hogar o en su condición de estudiante, debe
rá reintegrar todo lo percibido desde el otorgamiento de =
la beca sin perjuicio de otras sanciones las que pueden 1e
gar a la cancelación de su~ripción como estudiante uni=

versitario.

lualmente en el período señalado para la presentaci6n de
solicitudes, los becarios de años anteriores, renovarán la
presentaci6n de los mismos antecedentes presentados para -
su otorgamie nto.

l l o . - Las becas se otorgarán anualmente por los meses de abril a
diciembre inclusive.

~o.- Para 1952 establécese la siguiente d~ tribución de becas y
medias becas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

-

BEO S MEDIAS BECAS

FACULTADES'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT i érito Ayuda Económica ..éri1lwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
co:Í:mi.

Ciencias Médicas 2' l. ]. 2'

ricultura ]. ]. 2 ].

Ciencias J.¡rídi~ ]. 2 1 1

uímica 2' 1 1 2

Oiencias Ecaiúnicaf 1 2 1 1

Iatemáticas ]. ]. 2' 1

Filosofía 1 ]. 1 1

Higiene 1 1 1 1
",
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- 6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C._ Todo lo no previsto será resQelto por el Rectorado a ro
PQesta de la Comisión sesora.-

15° .-

Pa=a el otorgamento de becas por el año 1952 señálase co
mo fecha de presentación de solicitQd,desde la f'e cha has
ta el 30 de jQlio, debiendo expedirS7-eOmiSión seso=
ra antes del 15 de agosto_

Inscríbase~ comQníqQese, resérvese y d se conocimiento -
oportQnamente al Consejo Universit ~.• -SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RAUL N. RAPELA

R 0"0 .
r -

UI S RRICCHIO
~I:CRETARJO ~ INTliRlNO



Santa Fe, 14 de julio de 1952

Atento a que el c~ulo de tareas exis

tentes en las distintas secciones del Rectorado, lejos de -

disminuir, ha ido aumentando hasta el punto de resultar in

suficiente el ndmero de agentes con que se cuenta en la ac-

tualidad,

EL ~~CTOR DE L UNIVESSIDAD
Resuelve:

10 - Designar para ese objetozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy hasta fin del corriente año,
a las señoritas A..""la.Elisa Eguiluz· (L.C.no 2.403.253 ) ,
Perli tawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMary Russomanno (L.C.no .2.835.465)-y señar Wal
dimir Victo~ino Sime6n Suárez (L.E.no2.371.645- D •• 36
Clase 1913).

20 - Fijar a cada uno de los mismos la suma de DIEZ Y OCHO
PESOS ( 18.=) MONEDA NACIONAL, durante 25 día al mes,
debiendo considerarse computados en esta retrib~n~
beneficios del decreto 7025/51, e independientemente~
la bonificación que pudi-era corresponderles por aplica
ción del decreto 6000/52. -

30 - Los importes respectivos se imputarán provisionalmente
a la resolución nO 150 del 25 de marzo último y, en su
oportunidad, de la siguiente manera: los correspondien
tes a la primera de las nombradas a "Honorarios y re-
tribuciones a terceros" y los de los do tiltimos a'!Per
sonal para trabajo a destajo" Item 11, ambos del capí=-
tulo XII - "Conceptos Varios" del presupuesto definiti
vo para el corriente año.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

'4 ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 - Declarar que las presentes designaciones responden a la
necesidad de sati-sfacer exigencias de servicio de ~.2..
ter impostergable. }

50 - Inscríbase, comuníquese, tomen ota Secci6n Personal y

Dirección de dministración y archivese.

RAUL N RAP ELA
RECTOR



Santa Fe, 14wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto el pedido de pr6rroga dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11

cencia formulado por el profesor titular de tlDerecho Mu

nicipal '1 Poder de Policíatl en la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales, doctor Jorge Harald Benson; aten-

to el certificado m~dico expedido por el Ministerio d

Salud Pública de la Nación y lo informado por Secci6n

Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Tener por concedida al recurrente dicha pr6rr~ de

licencia desde el l0 de febrero ppdo., hasta el 20

de marzo ~timo, en el cargo mencionado precedente

mente.

20 - Inscríbase, comuníquese,

y cumplido archive se.

LUIS SE~RlcCHIO
ICItITAlUO ~SRQPONMLKJIHGFEDCBA/ H n J U H O

I

Secci6n Persa:at



, Santa Fe, Julio ~ 14 de 1952.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ISTO:

la brillante exposici6n de ideas,principios y no rmae dictadas
porel Excmo.Señor residente de la Naci6n, General de Divisi6n donwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Juan l->erón,ante ..Losal tos funcionarios de..La dministraci6n Nacio -
n~,ideas que concretan una doctrina de 'gobierno en éste aspecto

da.aerrta.ídel Estado ,y que tienden al afianzamiento de sus insti-
tuciones sobre loa base inconmovi ble de Justi cia y Soberanía, y

rou:
e de las ideas rectoras del Conductor de la Nueva rgentina

se desprende loa necesidad de capaca tar a los funcionarios, empí.e a /
dosy obreros del s t ado ,para que cada uno, en el lugar que se ..Le
ha asignado dentro de.La dministraci6n l'úb..Lica, se sienta identi /
ficado con ..Losprop6sitos expuestos por e..LGeneral er6n,y aplique
en su funci6n, las no r.rnas fundamentales de la doctrina que confor /
manj

e la Universidad,como entidad especifica de enseñanza y cu1
tura,debe responder a las sugestiones del Excmo.Sr. residente de /
la ,ac16n,disponiendo las medidas que correspondan para que se ha-
blliten,dentro de La mayor bz-eve dadj Lo s cursos tendientes a capa /
eí tar y formar al personal de la Administraci6n Pública en cual -
qure ra de sus ramas o dependencias, de manera tal, que pueda concre-
tarse en el mas breve ténnino la fonnaci6n integral del agente del
Estado,a efectos de que e.LSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 . Plan Quinquenal reciba,en su realiza-
ci6n,el. aporte decisivo que significa la aptitud y adoctrinamiento
de sus ejecutores;

Quela Facul tad de Higiene y Medlclna Preventiva, cuenta en su
organizaci6n docen te con curso s ,donde se enseñan las técnicas de
la dm.inistraci6n ública,y posée cátedras organizadas como la de
atadf ata ca ,Urgani zaci6n y Administraci6n Públi ea y Sani taria, De -

&~inistrativo,Legislaci6n,Economia,Contabil.idad General y
~ln strativa,las que deben servir de base para una Escuela de
dní.rd trac16n Púb..Lica;

e por otra parte,la enseñanza que se imparte en el. mencio ¡
aco instituto tiene una definida orientaci6n hacia las ciencias

de la dnlinistraci6n -6.blica, que consti t-uyen la esencia misma de
la saniJad,hecho ue..Le acuerda ..Lanecesaria apti tud para dirigir
las dísca.p.i.í.nas t .cru cas y científicas que deberán estudiarse en
e~ nuevo organi smo;

U:

~ ~CTüR DE LA UNIV""Sl.D.D l~ ci: I'AL DELLI ORAL

Resue..Lve:

lQ- Crear la Escuela de Ac1m.inistraci6n Pública" la que f'uncacnár-á
épend'i e n te .de La ~acu.Ltad de }Tigiene y Le d í cina Pz-ev en ta va,

y cump.ií.r-á Las aa guaente-s f'Ln..al.a dade s t



//
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a)- Formar y capacitar técnicauente al personal de ~a &ri-
nlstracl6n ~ública en cualquiera e sus ramas,nacional,
provlncl~,municipa~,de oróanismos autárquicos o descen-
tra.lizados,etc.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b)- Ca~acitar a .losaspirantes a ingresar en ~a dmlnlstra-
ci n 'b.lica•

c)- .lnfundir en e.í Los e~conoci~ iento de La doctrina pero -
nlsta en materia de Administraci6n .t'úb~ica,deacuerdo a
~os ~ineamientos expresados por e~ Excmo.Selor ~reslden-
te de La racl6n, en su exposici6n ante Lo s a.L tos furica o -
narios de ~a dmlnlstraci n laciona~ e.ldía 2 de Ju.Lio
de .l~52.

La ensenanza será te rico-prácti ea,debaendo anc.ruar-se en
ei pI an de estudios asi;r..aturasbásicas y comp.Lementa c-j/
rias v.incu.íada.sa.la d; inistraci n robli ca, e dictarán
cursos espec.íaLízados que podrán compr-ende rv ao.c.l.uea.ve,
al ~ersona~ técnico egresado de universldades o lnstltu-
tos superiores.- .

10s alUQ~os Que comp.leten~os cursos respectivos obten-
drán eL título de "TE :~CU J .:1~: T Cl0r PüBí, C "•

La EacuLtad de .ag.íene Y l:edicina ....reventiva designará
una coraí sí, n integra a ,;>ormiembros ~e su cuerpo direc-
tlVO y docente es~ecla.lizado,a quien se encargará la re-
dacci n de p~anes de enseñanza,progr~~as de estudlo,con-
diciones de ingreso y de.as detai.Le s de f'unc.í onanrl ento,
100 que de~erál1.ser aprobados por éste Rectorado.-

1a mencionada Pa cu.í, tad dará cump.íí.rmento a La presente
r-esoLu c.í én dentro de las d'í.sponabaLí.dacee de su presu-
puesto y de acuerdo a las disposic' vigentes que le
corres~ondan a su esta o de org zaci

Inscríbase, coraunquese,to.,-tnoto e, ,
c i.oSRQPONMLKJIHGFEDCBAr r-e s e rve se o-



Exp.no )6376 res.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ j oNMLKJIHGFEDCBA
S f a v . A s . C I ' X . I o . B . N.O

Santa Fe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 JUL1952

Vistas las presentes actuaciones r~
lacionadas con el pedido que formulan Maestros Encarga-
dos de Taller de las Escuelas Industriales Superiores d~
pendientes de esta Universidad, en el sentido de que se
los incluya dentro d~ los beneficios que acuerda el Su-
perior Decreto nO 22.833/950, y teniendo en cuenta ~·in
formado y aconsejado por Dirección de dministración,-

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

-
10 - Reconocer de legítimo abono a favor de los ~estros

Encargados de Taller que se especifican a continua
ci&n: Escuela Industrial Superior "Presidente Gral.
Juan D.Perón", señores Manuel Brosutti, Manuel Cas
tro, Jos~ Guerino, Dante Maletti, Edelmiro Mansflla
Rolando Sfulcini, la cantidad de UN ~UL SEISCIEN.KS
CINCUEN·T y. CU TRO PESOS CON SES T. y TRES C T-
VOS ($1.654.63.=)MONED N CIONAL,cada uno. Escuela
Industrial Superior "Gral.Jos~ de San Martín" seño
res Felipe lonso, Antonio Castro, Am~rigo Cinello
UN 1IL DOSCIENTOS CUARENTl PESOS CON NOVENTA Y CXHO
CENTAVOS ($1.240.98.=) MONEDA NACIONAL, cada uno y
Jesú.s Carlos Lardies, Antonio Marfín, Juan Paya,Ma
nuel Sapera UN UL DOS8J TOS CU RENT PESOS OON NO
VENT y SIETE CENT VOS ( 1.240.97.=) MONED N CIO=-
NAL cada uno.

20 - El importe de DIEZ Y OCHO IL SEISCIENTOS C'TOR C E
PESOS CON SESENT CENT VOS ($18.614.60.=) MONEO\N_
CIONAL a que refiere el artículo anterior deberá im
putarse a la partida "Deuda de Ej ercicios VencidS'
por la vía legal del presupuesto cuando las posibi
lidades financieras del mismo lo hagan permisible,
discriminado en la siguiente forma: período 25/JOal
31/12/950, Bonificación: 1320.- y 1.155.-; Suel-
do anual complementario: 109.98 y 96.25.- y por-
te Patronal: 85.80.- y $75.07.-; Período 1/1 al -
31/12/951, Bonificación:$7.200.- y 6~300.-; Suel-
do Anual Oomplementario: $600.- y w525.- y porte
Patronal: 612.- y $535.50.-, correspondientes alB
Escuelas "Presidente Gral.Juan,.'P ón" y "Gral.Jos~
de San Mart'Ín", respectivamente

}O - Inscríbase, comuníquese, tom ~ota Dirección de d
ministración archívese •

.../ v ._JolIiU51'ilL. _



Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 51131

Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA15 JUL 1952

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con

la designación del doctor Domingo Juan Giraudo como profesor ad

junto en la Facu1tad de Ciencia~ édicas, Farmacia y Ramos eno

res, y teniendo en cuenta lo di?puesto en el articulo 60 de la

Ley nO 13031,

EL BECTOR' DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°._ probar el nombramiento del doctor Domingo Juan Giraudo co

mo profesor adjunto de la catedra de :lmieaInorgánica. y

Mineralogia en la Facultad de Ciencias edicas, Farmacia y

Ramos enores.

2°._ Inscríbase, comuníquese, tome n ta S~cci6n ersonal y dése

oportunamente cuenta al Consejo Universitario.

RAUL N. RAP>E:l.1\

IUCTOS •.•...
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- 2 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eños de actuactdn ha demostradoel afán de superación ue la
ima, por lo ue darle una nueva oportLUlidad de ca)acit~rse

es colaborar con el es?íritu ue la caracteriza y satis=acer
~~ anhelo largar ente acariciado;

,ue de concretarse esta iniciativa se ealiza-
~í~ inludaolemente una obra de total eser.ci~justicialista,
:po~cuanto dará oportunida ..., de ca aclkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí tarse a hijos de hoga- _
re~ modestos ue no necesitarán trasladarse a otras ciudades
para proseguir estudios superiores;

ue considerar la creación de estos cursos con
c~rácter nocturno, a~~~ue ello signífi u or la seriedad
e Las discí::linas que lo compz-ende aunerrtaz-en un año los es
~Qdios dentro elHGFEDCBAp an Que los carqcteriz~, será una manera
e_icaz de brindar la oportunidad para satis=acer anhelos y
vocaciones a los docentes er.l.eje::.....cicio o a los ue para sol-
ventar situaciones economicas ocupan las horas del día en
otras tareas;

_o!'todo ello,

EL _ :SCr:20R DE:W UNIVERSI:D ••D

resuelve:

lO.-~~comendar a la ~acultad de Filosofía, Letras y vie_cias
de la Educ~ción, el estudio de las posibilidades de crea
cion para 1953 del Profesorado de Ciencias y Letras a f~-
cí o.iaz'en la ciudad de Santa Fe, con caracter nocturno o
diurno seg mejor convenga .-

2 ° . - comendar a la misma :!'acultad las gestiones ante el hi-
nisterio de Educ~cion de la Naci n ?ar~ hacer func~onar
los c~"'sosa crearse, en el local de la ~scuela orral a-
cional ""GeneralSan I,-artín"de Santa Fe.-

.-Dar cuenta al Consejo Universitario y recabar del mismo la
aprobac.í ér, y apoyo que permita iniciar en el curso lectivo
de 1953, los cursos ue se pro¿ugnan ~or la ~resente reso-
lución, en oportunidad de elev sljlsconclusiones la ..!acul
ted de Filosofía, Letras y Ci nciak de la ~duc~cion .-

40.-Dlscríbase, co,uní uese, tóm 'e/~ta res rvese.-

/

R A U .L ,N . R A P E l ~ \

REC'teR
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SantaRQPONMLKJIHGFEDCBAl e , 1 6 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

VIS~ •
ue la ciudad de Santa :'e, capatal de la PrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAov.í __cia y

tradicional centro de cultura no cuenta con Instituto e-
PI'a"?eso:.ado,y

Considerando:

~ue obtener su creación es a "elo que viene
...anteru éndos s ~8sde hace un cuarto Je siglo;

ue la ciudad cuenta con
cional y cuatro coleGios incorporados
!l1aGS tros ;

una escuela normal na
ue e:.:pi.en tíliulos~

ue e" la zona oeste y no te 'e 2.apr-oví.r cí.a -
.uncionan escuelas no nales nacionales en an Justo y sp€:-
ra..._zay nor'raa.Leeprovinciales en econquista, Coronda y Ra-
faela;

~ue,además, =LIDcionan cole~ios incorporados e
expiden títulos de maestros en econQuista,Zs_Jeranza,Ra ae1a
y Vera;

ue, por su ubicación,las escuelas y coleGios
precedentenen tes citados C1 uedan en la zona de Lnf Luencí.aébl
pr-ofeacradc ue :..uncio::'1a_'áen esta ciudad,por lo cual esta-
nueva Casa de estudios se~~irá a los egres dos de catorce -
(l~ establecimientos normales aparte de los institutos ue
ex]i iendo título de bacliller funcionan en es~a c~udad, .a
aela, ~s~eranza, etc.;

ue así lo entendió el Mini 'ode Justicia y

Zducación de la Provincia en el gobie no ue terDi 6 su
d to el 4 de junio do., al interesar al Gobierno Jacional
Jara ue se co~siderara di~~a creación entre las posibili a

del egundo .lan uin uenal;

ue contando esta Univers:"dad con la acultad
oso~ía, Letras y Ciencias de la 2ducación, ebe serre
ue toue a su cargo el estudio de las posibilidades &

crear estos cursos;

ue asilis o es presunción justi=icada la des~
poner ue,p:.."evioconvenio con el I.:inisteriode ducación de
la Naca ón , se :?ueden ooví.ar-las dificultades de local, utili
za~do el de la scuela Normal de esta ciudad ara funciona-
~iento Jel rofesorado ~ue se pro]ugna;

ue la docencia santa=esina a través e largos



Resol. nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4/.3
SfaV.6.SB CITAR N.O

Santa Fe, 16 JUl 1952lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Vistos estos expedientes relaoionados con la confi~

maoión de profesores adjuntos erila Facul~ad de Ciencias Jurídicas

y ociales y habiéndose llenado en cada caso los requisitos exig!.

dos por el artículo 63 de la Ley nO 13031,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resu'elve:

1°.- Confirmar a los siguientes profesores adjuntos en la Facultad

de Cienoias Jurídicas y Sociales:

-D. Mario Manuel Argento, en Procedimientos Penales de la ea
rrera de Notariado.
-D. José Rubén Cibils, en Filosofia de Derecho de la carrera
de :bogacia.

2°._ Inscribase, comuníquese, tome nota S&.~i6~jPersonal y dése o

portunamente cuenta al Consejo Unive sitario.

~
INE.

ftA .UL N, R •.•.p EoLA
RECTORHGFEDCBA

/

I
\

LUIS SERRICCHIO /

IiECIIIETARJO GEN.Iii.RALJIHGFEDCBAIN l"E R 1 ~



0L JIHGFEDCBAf3HGFEDCBA

7
o -f j ~ ~ , ~ ~ , ; . , . / a k - r / /

~ 7 ~ ~ /9 :f< ;~ ~ A L /w < o ~ r~

/ ~ . < { f~

. -



Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 JULzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1952

Visto este expediente relacionado

con la licitación privada llevada a efecto para la ad

~uisición de una neladera con destino a la instalacUb

del Comedor Universitario en esta ciudad; atento los

presupuestos agregados y teniendo en cuenta lo infor-

mado y aconsejado por Dirección de dministración,

EL RECTOR DE 11 UNIVERSIDAD

ResuelVlJ:

10 - djudicar a la firma R.E.D.I. S.R.Ltda. la provi

sión de una heladera eláctrica AR45, comercialti

po almacenero, provista de gancheras para carne,

marca General Electric gabinete 4 puertas, made-

ra, 1.17 metros cúbicos de capacidad (41,5 pies)

al precio de UINCE UL PESOS ( 15.000.=) 10NED

N CIONAL.

20 - Dicho importe deberá i ~utarse provisionalmenre a

la presente resolución y~ en su oportunidad a la

correspondiente partida del Cap.XII del pres~e~

to a regir en el año en curso.

30 - Declarar ~ue la adquisición precedentemente adju

dicada es de imprescindible cesi~ad. -

40 - Inscríbase, comuníquese, to

ministración y archívese.

Dirección dekl

/



Res.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOJIHGFEDCBA' l /S lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav ..••••lC CIT •• N.f)

- Expte, nO 51585 -

Santa Fe, 1 7 JUL 1952

Visto este expediente relacionado con

la confirmación del prófesor adjunto en la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor L zaro BIas Gratta

rola y teniendo en cu~ta que se han llenado los requ1s~

tos exigidos por el artículo 63 de la Ley 13031,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve :

10 - Confirmar al doctor L~zaro BIas Grattarola como pr~

fesor adjunto de Historia Constitucional Argenti na

de la carrera de abogacía, en la Facultad de Cien -

cias Jurídicas y Sociales.

ció PersonalInscríbase, comuníquese, tome

y d~se oportunamente cuenta al

RAU
R .,.

/



- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 51098.

Santa Fe, 1 7 JUL 1952

Vistas estas actuaciones de la Facul-

tad de'Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Natura-

les p2icadas a la Industria, relacionadas con el reco

nocimiento de servicios prestados por los profesares S!

ñorita Carmen P'rez Junquera y don Esteban Homet, como

reemplazantes en 3 horas cada uno del profesor de leEs

cuela Industrial Superior anexa a esa Facultad, don O~

car Garc4a Vera; atento a que de las constancias obran

tes en el expediente se 'establece una efectiva presta-

ci6n de servicios y, t ení.enño en cuenta lo informado par

Direcci6n de Administracién,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Autorizar a la Direcci6n de Administración ~~e
abone a los profesores mencionados precedentemen-
te y en el carácter ,expresado, la cantidad de QU~
NIENTOS NOVENTA y DOS PESOS- CON OCHENTA CENTA VO S
( 592.80.=) MONEDA NACIONAL, respectivamente, in-
cluido sueldo anual compementario y aporte patro-
nal, correspondiente a los servicios prestados ~
de el 11 de marzo al 10 de mayo el corriente añ~

20 - El importe de MIL CIENTO OCHENT y CINCO PEaS CON
SESENTA CENT VOS ($1.185.60.=) MONEDA NACIONAL, se
imputará provisionalmente a la r-eaoLuo í.én nO 15 O
del 25 de marzo último y en definitiva al Cap.XII
del presupuesto para el año en curso de la si~m
te manera: RtSgimen de' Licencia $960.= Suel.doAnual
Complementario $65.= Aporte Pat naI $118.30.- De
creto 7025 42.30.

3et - Sección Perso
archívese.

/

RA,ULN,RAP (
R f'('-r~ ~ E:JIHGFEDCBAL . A



Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí 7 JUL 1952

Visto este expediente relacionado

con el reconocimiento de servicios prest dos por el se-

ñor Antonio Somasco en su carácter de reemplazante del

señor Federico Falcocosta en el cargo de Dibujan~ del

Seminario de Trabajos Finales en la Facultad de Ingeni~

r:íaQuímica; atento lo dispuesto por resolución nO 142

del 21 de marzo último y~lo infor ado por Dirección de

dministración,

EL RECTOR DE L UNIV~RSIDAD

l°

Resuelve:

Dájase sin efecto lo d-ispuesto por resolución nO 142
del 21 de marzo Qltimo.

Reconocer de legítimo abono, con c<:trácterde exce
cl.ón, la cantidad de UN :MILNOVECI NTOS CU.R3JifTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy
CINCO PESOS CON TRECE CIDifTVOS (Sl.945.13.=)MONED
N CION L, correspondiente al 50% vacante de los ha
beres contemplados en la partida 126 - item IV del
presupuesto de 1951 a favor del señor Antonio Sorras
co por los servicios prestados desde el 5 de junio
hasta el 13 de diciembre de 1951, discriminado en
la siguiente forma:
-50% del sueldo de 500.= desde el

1.575.=; Sueldo anual 131.25.=;
14% $238.88.=

5/6 al 13/12/51
porte Patronal.

El importe a ~ue se refiere el artículo anterio~oo
berá ser incluido en el rubro "Deuda de Ejercicios
Vencidos" del presupuesto de la in~titución, en la
medida ~ue las posibilidades f' cieras lo permi-
tan.

40 - Inscr:!oase, comuní~uese,. to
ministración y archivese.

Dirección de d

,
RAUL N RAP ELA

RECTO



Expte. nlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO.-HGFEDCBAS ;¿/(7-RQPONMLKJIHGFEDCBAS i a V • • E C I T A R N ,O

:::es.nO• 9/8

Santa e, 18 JUL 19

Visto las gestiones iniciadas con el ro
_};;,ito de adqua.r í.r 'por sus cr-t jcf.ón entre _)ro':esores, alllrJl10s

~ersonal administrativo de la Universidad Nacio~al del Li-

to~·8.l.bu.stos en bronce del Excmo s Seí.oz- Presidente de la acírn,

Gene~alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU.rol D.Perón y de Eva Perón los u.e serían e )lazadE

e el Hall central de esta Casa de es~udios, y

Co....siderando:

ue nada _Ju.ededecirse u.e "'.lanoJIHGFEDCBA1 aya sido di -

cl,o por el pu.eblo en expresión de reconoci. ciento y adhesión-

a las dos figu.ras señeras de esta hona aree~.tina, acreedores

.•o!' cientos de razones f'unda: .errt adaa en hechos concr-e-tos ato

..o el car-í.ñ o ~respeto Y admiración de u.n pueblo ue se .reercon

t:.. ó con SLl destino ""or obra de esos insignes co nduc t o.rea ;

Ou.e en consecuencia todo hOTIenaje u.e se rinda-

será siempre pálido reflejo de lo u.e el ~)u.eblo todo les de-

be;

u.e por todo ello es~a Unive_sidad no .uede si-

uo recoger y oficializar la referida su.gestión;

:'o!' ello,

R~Cr:'O.. D~ L trnrv
resue lve:

SID~D

lO.-Oficializar y hacer suya la iniciativa de el.l}lazar en es

ta Casa de es tuda os ,bu.st ;)en bronce el xcmos Se; .•or P~"e-

sidente de la Nación ,General Ju.an D.Per6n y de su. s eí...ora

esposa Eva ~erón.-

2. uf r-agaz' los gastos u.e deuande el cum j.Lí.: ie ...'1to de esta-

iniciativa ~or suscripción a realizarse con la colabora-

ción de profesores, alu.mnos y personal a i ist~ativo qu.e

volu.ntariamente se a~ie an.-

3 .-Consti tu.í una comisión ue tendrá a su cargo llevar a Ia

_~actica esta iniciativa la u.e residirá el su.scripto y

la iLtee;ra:rán re..;'resentantes de o ganisL10s Gremiales, el

pr of eaor-ado , de aLumnos y de enp.Lea'dos y obreros de la -

Universidad y 2acu.ltades u.e o~'cia ente hag~n llegar ffi

a'¡esión y designen su. represe t~~ e.-

I , , ~ ,

4c.-Inscr~base, comunaqueae , tOLle e nota y reservese.-
I



Exp. nO 51115.corr. nO 2

anta Fe, 1 ~lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vistas las notas resenta as por al Jefe de Sección

señor Fernando E. Fernández y 2° Jefe de Despacho rta. iciaIbssc,

declinando las promociones interinas de que fueran obje"to por reso-

lución de fecha 25 e junio; analizadas las razones que las ±'un ~

tan y los antecedentes del perso_nal en condiciones de reemp1azar10s

en dichos ascensos,

EL !mOTOR DE'LAUNIVERSIDAD

Resuelve:

ro.- Modificar la. reso1uci6n de fecha 25 de junio último, en cuanto

se refiere a las promociones interinas dispuestas favor del

eñor Fernando • Fernández. para el cargo de Jefe de eccióD,Em

sustitución del señor Hernán Belotti y de la señorita.

sso para el cargo de .A.wd1iar 4°.

icialb

2°.- Designa» a fin de que desempeñen dichas ±'unciones, con cará~

interino, a Jefe de Sección D. Lorenzo Ingaramo y al wd1ia.r

5° D. turo J. Be10tt~, respectivamente •

.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30.- Inscríbase, comuníquese, tomen nota ecc~n Personal y Dire~JIHGFEDCBA
J

de dministración y agréguese a ~cedentes.

Anm.
)



Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 52178.

Santa Fe, 18 JULlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1952

Vista la presentación del Auxiliar 6° D. Isaac G~

solicitando se revea, en la par~e qQe le afecta, la re oluci6n

de fecha 25 de junio úl.timo por la que se promueva a personal de e.,!

te Rectorado, y consiQerando qQe los antecedentes aportados por el

recurrente.&videncian la legit~dad del derech.o que reclama, prE-

cediendo en consecQencia rectificar la resolución cuestionada,

EL RECTOR D:& L.l UNIVERSID.&D

ResQ61vsl

1°.- dificar la resoluci6n de fecha 25 de junio último, en CQan-

to se refiere a la promoci6n dispuest a favor del sañor~

• R. Vallejos, designando poraaaenso interinamente, en reem

plaz.odel señor Ar~uro J. Belotti que fuera promovido a otro

cargo,al sañor Isaao Garaía.

..RQPONMLKJIHGFEDCBA
R l t U LN. R A P E L. A

RECTOR

2°._ Inscríbase, comuníquese, tomen no

ci6n de Administración y agrégues a sus antecedentes •

1

LUIS SERRICCHIO

SECRETARIO GEN,EAAL INTERINO



res.nOlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4-<., /RQPONMLKJIHGFEDCBA
S f a V . .& . S B C I T A . a N .O

Santa Fe,
JUL 19S

r

Vistas estas actuaciones de la Facultad

de Ciencias ~dicas, FarmaciazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos Menores, relaciona-

d s con la licitaci&n privada llevada a efecto para la a~

uisici&n de penicilina con destino al Hospital Nacional

del Centenario anexo; atento a las constancias obrantes m

el expediente y teniendo en cuenta lo dispuesto por el ar

ticulo 50 el Decreto nO ~0523/48 y lo informado y aconse

jado por Dirección de .dministraci&n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - probar con carácter de excepción la sustanciaci&n
de las presentes actuaciones.

2° - djudicar a la firma E.R.Squibb and Sons Ltda.Arg.
la provisi6n de 2.500 ampollas de penicilina s&di-
ca cristalizada, de 500.000 unidades, al precio de
$7.15 c/u.

3° - El importe de DIEZ Y SIETE MIL OCHOCI ~TOS SETENTA
y CINCO PESOS ( 17.875.=) MONED CIO , a que -
asciende el total de la erogación deberá imputarse
provisional ente a la resolución nO 150 del 25 de
marzo ~ltimo y, en su oportunida~ a la partida 38,
cap.a) item IV, ,inc.2° - Cap.IV del presupuesto a
regir en el corriente año.

4° - Declarar que la adquisición precedentement adjudi
cada es de imprescindible necesidad.

'5° - Inscribase y pase a la Facultad de Ciencias Méd~
para la prosecución del trám' e ertinente, reco -
mendándose a la misma el es ic o cumplimiento de
las disposiciones vigentes en ateria de licitacio
nes y contratos.

/

~AUL N RAPELA

ReCTOR



S f a v . . • .s . C I T .A B N . •-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xpte.no.50659 res.nC

Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 JULzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1952

Vistas est s act~~ciones soore ad uisición

or co pra directa de accesorios ~ara t~actor, llevada a e-

:ectos .01.'" la F~cu1tad de ugricultu~a,G~na-erí¿ e Indust ias

_ines; atonto l:;tsconstancias obrantes en el e_.gediente y

t errí er uo e cuenta lo dd ctia Lna do por la Dirección e dmi-

ní stza ción,

EL :3Cr:::O D.iJ 1A UrIV =- ID,;

r<Ll.e:'ve:

1.- prob~r, con car~ct_r le excepci6n, la resoluci6n nO -
2927, de la ~acultad' de gricu1tur~, Gar~aderí~ e Indus
trias ~fines, del 12 de Layo dltino,por la cu&l se di;
puso ad uil"'ir,por contratación da recta a la f:'rllla'~-
& Teler .:t.L.",J.eCorrientes,accesorios :pa_a un e ..li-
po ar mórrí.co abrícola ad j udaca.do)or Tndu st r-í a y Oo, er-
cio Ie la I~cción y por valor (leC.(;'TO...C¡'l ...•..1HGFEDCBAs s . : . • . . •0I~rrD3
DI~Z :!SOS (mfn 14.710.=) :IOl~J:;). N'l~CIO:~.LI.L.-

2C• - .•. ecordar a la expresada :?':.ct}__tad que las exce ciones -
autorizadas por el artículo 47 de la Ley 12961 solanen
te pueden ser aco~da-as por el suscrito resolución n
1~95/50 ~e la Contaduría General de la -;aci6n por lo
cual, en lo sucesivo, toda autorización ~~ ...~ ad ui ir-
dá.r ect arierrt e por importes super-Lo; ...es a los deter.~n"1.dCE
or el Decreto nO 2052,:)/48debe otorgar1a pr-ev í auentea

. . .e c ~ o r " : . d o . -

) . - I'''' , t'nscrloase, comunl uese, oues
téd de ~ricultura, Ganade=ía
e.:'ectos.-

a la FacLü
::i es a SLE

R A U L N, RAP ElA"

RECTOR 1
)



Exp.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo5l770 _ re s•nOHGFEDCBAt ¡ lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-<- 3
SfBV.&SJIIRQPONMLKJIHGFEDCBAC I T A R N,O

Santa Fe, 18 JUL 1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad

de Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos Menores, relaci~

nadas con la licitaci6n privada llevada a efecto para

la adquisici6n de penicilina con destino al Hospi~ N~

cional del Centenario anexo; atento a las constanci a s

obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo dis-
. -

puesto por el art.5° del decreto nO 20523/48 y lo inftr

mado y aconsejado por Direcci6n de dministración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - probar con carácter de exc epc í.dn la sua'tanc í.ací.dr
de las presentes actuaciones.

2° - djudicar a la firma E.yR.Squibb and Sons Ltda~
la provisión de 300 ampollas de penicilina Squibb
S6dica crist·alizada de 200.000 unidades, al pr-ecío
de $3.20 c/u. y 2.511 ampollas de penicilinaSqQilib
6dic·a cristalizada de 500.000 unidades, al precio

de 7.15 c/u.

3° - El importe de DIEZ Y NUEVE ITL SEISCIENTOS VEINTI
OCHO PESOS CON SESENTA Y CIÑCO CENT VOS ( 9.628.6~
MONEDA NACIONA~ a que asciende el total de la er~
gación,se imputará,provisionalmente,s la resolu -
ci6n nO 150 del 25 de mar-ee último y, en. su opor-
tunidad, a la part.38-Cap.a) item IV,inc.2°, cap.
IV del presupuesto pa~a el corriente año.

40 - Declarar ue la adquisici6n precedentemente adju-
dicada es de imnrescindible necesid~d.. ~

5° - Inscríbase y pase a la F ul d de Ciencias édi-
cas para la prosecuci~n ael trámite pertinen~/r~
comendándose a la mism e estricto eump limien t o
de las disposiciones vi tea en materi de lici
taciones y contratos.

RAUL N R .••.PELA

ReCToR



SfaV ..•.SBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACITA.n N,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-LIBRERIlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVERBUM : TRES "IL TRESCIE.T\lTOSOCH.uNT.n.y -

TRES PESOS CON TREINTA CENT~VOS ($3.383.30.=) 'ONE
D N CrONAL.

3° - El importe de C'TORCE MIL CU TROCIENTOS VEINTICIN-
CO PESOS CON CINCUENTC~NTAVOS ( l4.425.50.=m/n.)
MONEDA N CIONAL a que asciende el total de la ero-
gación, deberá imputarse provisionalmente a la r.!!:
soluci6n nO 150 del 25 de marzo último y, en su 0-

portunidad,al Inc."Otros Gastos" -Cap.b) pda.7-iten
II, Inc.I, Cap.IX del presupuesto definitivo de la
Universidad para el corriente ño.

4° - Inscríbase y pase a la Fa ul ad de Filosofía,Le~
y Ciencias de la Educaci n para la prosecuci6n del

trámite pertinente. ~~_

RAUL N RAPELA )
RECTOR ,L..

/
./

LUIS SERRICCHIO

• 6ECRETAAJO 1i~~L INT¡> 'J;)



p.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO -51851
res.nOJIHGFEDCBAt . ¡ .< 9 RQPONMLKJIHGFEDCBA

S h I T . a . S B C X T A & N.O

Santa Fe, 18lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto este expediente de la Facul-

tad de Filosofía, Letras y aiencias de la Bducaci6n re

lacionada con la licitación privada llevada a efecto,

para 1 adquisiciÓn de ma t ez-La.L pedag6gico con desti n o

a la Biblioteca de esa Facultad; atento las constanc~

obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo i~r

mado y aconsejado por Direcci6n de idministraci~n,

EL _EC TOR DE LA UNIVE SIDAD

esuelve:

10 probar la sustanciaci6n de las presentes actuano
nes.

20 - djudicar a las casas que a continuaci6n se deta-
llan y por los importes que en cad~ caso se indi-
can, la provisi6n del material especificado en el
detalle obrante a fojas 208-214 de estas actuacio
nes:

-LIBRERI BRUERA: TRES" IL NO rECIENTOS S '·SENT y

CU.TRO CON CINCUENT' y CINCO CENTAVOS ( 3.964.55)
MONEDA N CION L.

-LIBRERI PERL DO: UN MIL CUATROCIENTOS T INT Y
NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO C ENT VOS 1\OJErA :r

CION ($1.439.35.=)

-LID ...-nRI· CIENCI : UN ,IILCIENTO DIEZ Y OCHO O"
CON DIEZ CENT. VOS ( 1.118.10.-) [ONED. N CIONAL.HGFEDCBA

- :

-LI13RERI H CHETTE: UN MIL CIENTO DIE·Z Y SI T PE
OS CON NOV~fT' y CINCO CENT'VOS ( 1.117.95.=)MO

NEn CIONAL.

-EDITORIAL LABOR: UN t IL DOSCIENTOS TREINT Y crno
PESOS CON CU NTA CllifTAVOS( 1.238.40.=) MONED
N CIONAL.

-LIBRERI URlVEL'
SEIS PESOS ($236.=)

-LIBRERI L UN 'IL NOVECIENTOS V INTISIE
TE PESOS CON OCHENT. y CINCO CENT' V O S ( 1.927.85 f
MON.c.DAN ClON L.



BfRV.,.&lERQPONMLKJIHGFEDCBAC I ' % ' . 6 . . N.•ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EX1)te.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.51270 Co:,'res.. res. c. ~;¿~-

Sal:ltaFe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 JUL 1952

Vista la nota de la acultad de Cie~ci~s

::édic~s,Fa:rmacia y ... HOS ,:enores,por la ue soLí cí. ta se

am líe en ~··10.OOO.--m/n la partida aoordada por resollI-

ción n 207 de fecha 18 de abril último,Ja~~ e~ectllar:re

paraciones y re~ecciones 4e im resci~diole e im~osterga-

ble ecesidad e: el Ioª~italJIHGFEDCBAre ~ ienados anexo a la mis

Da, y teniendo e~ clIenta lo informado y ~consejado ~r la

Dirección de Administración,

EL .BCTO D L UNIV SID D
res ue.Iv es

l e . - liar en :DIEZ IlL _~ OS mSn 10.000=/ ..O:TI;D._ .•

CIC-:1.L,la suma acor-dada a la }'aclIlta.d "e C':'e!1cias
I:édicas, FarTIacia y .•.an os ...erior-es ~jorreaoLuct ón nC

2n7 del 1 de abril último.-

2 .- -1 im)orte ~e re~erencia se implItará provisionaL~e~
te a la resolución nO 150 del 25 de marzo pasa"o y-
en SlIoportllnidad a la .fl~tida "Conservación de in-
mlIebles y obras" del Ca ítlIlo "Conceptos V8.Iios"
preslIplIesto e ~a Universidad ~a~a el oo_:r~ente&0.

~c._ Dejar estab~eoido lIeel oasto clIya~ealización se
autoriza, tiene el oa_"ácter d~7n .s ensr,,"Jlee irrIpJ'"'
tergable.-

4 .- Insoríbase, coriunfquese , tone n a Dirección le d-
minis'cración - agrégu se a sus ntec dentes.-

I

RA,U L N. R 1 \ P E. L"C"AHGFEDCBAJ
RECTO~_

. ,/



resol. nO.JIHGFEDCBA

E x p te•nO. S .¿ 1 1 i

Santa Fe, Julio 21 de 1952.-

Visto lo solicitado por la sociación Gre -
mial Universitaria de Ingeniería u~m~ca, de la Federaci6n
Gremial Universitaria del Litoral; atento lo infor ado por
la Dirección de Administración, y

Considerando:

ue el gasto motivo de estas actuaciones -
I

responde a própositos de orden didáctico y contribuira al-
propio tiempo, a aliviar la situación económica de los a -
lumnos como consecuencia ~e la preparación e impresión de
apuntes relativos a las clases dictadas por los señores pro
fesores, para ser distribuidas entre el estudiantado;

ue la Universidad no puede permanecer indilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f erente ante un problema de estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAna t uz-al.eaa, siendo deber de
su arte, colaborar, dentro de sus posibilid des, para dar-
al ismo solución adecuada- en este caso preferentemente-si
siretiene en cuenta que toda dilación en el p a g o irrogará -
automáticamente un mayor dese bolso a la institución,

3L ..!.CTOR D~ L.dDl'IIVERSI:;),,~D
resuel ve:

1°.- utorizar se abone al ~xpre o Villalonga la cantidad -
de doscientos un pesos con ochenta ce tavos($ 201.80)
moneda nacional por concepto de gastos de flete, depó-
sito y almacen je del.material donado al organismo gre-
mial de referencia por el Iinisterio de 3ducación de la
ación y la Fundación Eva Perón.-

2°.- Imputar dicho importe provisonalmente a la resolución
0. 150 de fecha 25 de marzo último y, en su oportuni-

dad, a la partida pertinen t e del capítulo "conceptos
varios" del presupuesto de la Universidad para el co -
rriente año.-

I

dmi-3°.- Inscríbase, comuniquese y
nistración a sus efectos.RQPONMLKJIHGFEDCBA

R A U L N RAPELA

RECTOR I



S { a v . . • .I I I D O I T A R N . •ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.•.•::-:pte.nO.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA52278

Santa Fe , 2 1 JUL 1952

Vistas las gestiones Lríc í adas ante e te
...ectorado por el re}resentante de la Con~'ederación General U-
niversitaria en el sentido de fue en cada FzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAClÜ tad o Institu-
to exo ,se designen aulas con el nOI.J.-¡J~eel Excmo , ,....e~~oPre-
sidente de la ~ación, Gene r-aL Juan D.?erónJIHGFEDCBA~ r e su se~oz'a es-
posa Eva Ferón, y

Co •.•.siderando:

ue est~ en la conci~ncia del pueblo arcenti.o -
~~ti~icado en múltiples o ortunidades la total y ~rrolcaadhe-
~ión a sus personas ,a la doºtri~a ~ue crearon y a la oora pa-
triótica ue realizan;

ue corao :;:rutode todo ello se r.an echo acreedo
res a la v enez-ac í.ón e un ueblo que está escribien o una de-
las mayo~es páginas de su ~istoria;

ue er. C01.l.SeCenc í a dar sus ncmcr e a au Las o Ca
sas de estudios es rati:icar la aillleión :ue e~ecen y:;::,endir
honenaje al ue son acreedores en grado máxi~o;

nue no sie~Jo de la facLltad del ector tomar~
resoluciones sino e las autoridades de las distint_s faculta
es,

EL ;:~CTO ::DELA UEIVE SIDAD
resuelve:

lC.-Hacer conocer a las autoridades de las distintas facult~
des de la Universidad Nacional del Litoral el deseo ex~e
so de los gesto~es, ue este ectorado hace suyo/en el s~
tido de que e!.cada una de las facultades y de sus insti
t<ltosanexos se designe un aula con bre de "P esi-
Cente Perón" y "Eva Perón" ,res:)eC~va:.lete.-

, ' . J - ' t ' ,2 .-Inscrlbase, coraunaqueae , ccm es e n a arcnavese,--

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



Resol. nO~.¿8
Sfav.&.slD CJ:TAR N.O

anta Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 JUL 1952

OONSIDEBANDOt

e la Universidad no ha podido hasta el presente,

por diversas circunstancias, confeccionar un Diges.to que permita J!

grupar en forma orgánica y racional las distinta.s leyes, decretos,o~

denanzasy toda otra disposici6n relacionada con su funcionamiento;

e la concreci6n de dicho p~op6sito reviste suma

importancia, a fin de que, se pueda. contar con tan valioso elemen t o

de consulta;

~e, en consecuencia, es. preciso adoptar las pro~

dencias del caso, a los efectos de iniciar sin m áa dsooras las tareas

inherentes a su preparación,

Por ello,

EL RECTORDE LAUNIVEBSID

ResuelveHGFEDCBAa

1RQPONMLKJIHGFEDCBA0
. _ Encomendarla preparación de un proyecto de Digesto al señor:t;?

secretario General interino, don "lcar enichinizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy al 2°

Jefe de Despacho, rte.. icia Rosso, bajo la direcci6n del e

ñor ecretario General interino, doctor Luis Serricchio.

2°._ tori~a.r al Secretario General para s.olici tar la. informaci 6 n

que fuera necesaria a las Facultades. e Ins.ti tutos, a qujanes se

recomienda acuerden la debida colaboraci6n a los fines del m~

jor cumplimiento de la labor encomendad

RAUL N RAP ELA

RECTOR

3°.- Inscríbase, comuníquese, tome nota ec

se.

..



Res. nO

SfRTAII&zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOITAR N,O

Expte. nO 52333 -

Santa Fe t 23lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vist la nota del señor Director Nacio

nal de la Energía Atómica por la que solictta la colabora -

ción del Director del Instituto Superior de Energía At~mica

dependiente de esta Casa de estudios, doctor Eduardo Stein-

ke; atEnto a las razones de orden científico y de investig~

ció que la informan y teniendo en cuenta que es parte int_

grante de la función específica de la Institución coa~uvar

en tareas de orden superior como las que han otivado el pr~

sente pedido,

EL RECTOR DE LA UNIVERSI DAD

Resuelve :

10 - Autorizar al señor Director del Instituto Superior de
Energía Atómica y profesor contratado de esta Casa de
estudios, doctor Eduardo Steinke, para que se traslade
durante una semana por mes a la Capital Federal a fin
de constituirse en investigador y ~sesor de la Comisün
Nacional de la Energía At~mica en tareas que deber4 ~
lizar en el campo de la Radiación Cósmica. -

20 - Dejar establecido que, conforme se expresa en el pedi-
do mencionado precedentemente) los gastos de traslado y
de alojamiento en la Capital Federal del doctor Stei~
ke, serán por cuenta de la Dirección Nacional de la
Energía Atómica.

30 - Inscríbase, comuníquese, h~gase saber a la Facultad de
Ingeniería Qufmica y pase a la irección de Administr~
ción a sus efectos. Cumplido a chjyese.

r

·RAUL N. RAP ELA

ReCTOR

LUIS SERRICCi-iIO

SEClUITAIlJO {i~ INTERINO



Res. nHGFEDCBA? 3 0 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav .••.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsE CITAR N.•O

San"\laFe, 2 S JUL 195'2

Vis~o ~ue el pro esor titu ar e la c!
ted. do de JJer&cn InterlU::l.ciona:Privado y JJirc' r el Ins i-
tuto de daeha asignatura en la ]'acultad d Ciencia Juridi
y Sociale e es~a Casa de estudios, ductor Carlos Berraz ion
tyn ha sido inv~ ado a diser~ar en los insuitu os similar.
a.e las Universo dade s de Bueno Air¿: y La Plata, y

ConB~.eran o t

Que el tema elegido "La Tercera Posi -
ció Jus-••icJ.8..LiS"liaal te el Derecno In er-nacaona.L" por ser crea
ción ueL Excll100 eliorPr~sidente de la Nació y conductor der
pueblo argernino. General Juan.Perón ebe merecer todo el ap.,2
yo de los que tienen ~a raspon abili y el h nor de dese
penar funciones rec oras en La formación de l Juven-¡;u a~~
tina;

ue, por o-¡;raparte, el isertan e
a su condición e proft::soruniversi~ario la de stu ~ioso
los prob ema de~ derecho, publicis-¡;ay e consti uyen e
la Convención Naciona~ de 1949, -¡;í~uloses-¡;osque pres igian
al meno í onado ca-¡;t::a.ré.co j

Por to o llo,

L llliC'J:ORD~ UN'R rDAD

Resue ve :

l° - 00 erir al uoc-¡;orCarlos Berraz Mon yn ~a r prese t
ción de es a Casa de eSvuQios ante la Universidad d
BUt::noAires y La Pla a, con mo~ivo de las conie e cia
que e me cionado pro:.tesorpron :Lor en los Inst"tutos
e ~erecno Internac:L.onal e 1 mi

2° - In cri as , comun qU8se, tome
Chívese.

ección Personal ya~

RAUL N RAP ELA

RECTOR



e •HGFEDCBA7 3 1 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sfRVAaEl OlT .••K N.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa :& 'e t 2 S JUL 1952

ViS1;O el oí'recimien1;0formuJ.ado por el
profe or de la FacuJ.tad de iencias Juri icas y Sociales,dos.
'liorCar.l.osBerr z ontyn, en el eerrc ado de ceder lo d J: cnoa
d au.t oz-en la primera edición de su o'bra"Principios de D

racho Internacional Justicialista (La ~ercera posición arge-
tlna)" sobre 1& base e la pub icación d la misma por cueñ
ta d la Unive'rsidad con la sula ro;;;: erva de que le sean entr-

gaao 2~0 olúmenes para su des ·no, y

Considerando :
e el profesor doctor Carlo Berr a z

on y tiene ganado un Ó.l.~do'prestig~o co o -pub~ic~s'a

ue difun~ir por todos los medios la
ao ctrina jU icialista es obligació de ar5entinidad Y ~ma
n~ra especial de 1 s institucione educacionales del pa! ; -

Que, por otra parte,..la Ley universi.ta
ria proilija e aue criterio haci '"ndoloobligaci6 al decir que
~stos, "deben actuar con sentido social en la difu ~Ó e a
cul,tura ¡ •• "

Que por todo ello corresponüe nacer
gar a lo solicitado,

.J!;LRECTOR Dl!; LA UN! J!J !DaD

ResuelveJIHGFEDCBAl

l° - Hacer imprimir por la Imprenta de la Universiüad con
cargo al. presupues-¡¡ode la Casa, la obr "l:'rinc1piosde
Derecha Intern~c10nal Just1ci~lis (La ercera' pos1awn
argentina)" 300 ejemplares, dejándose e tablecido que
su autor renuncia los dereChos que e corres~o denpor
esta primera ed~ción deoi~ndosele entre ar 290 eje pla-
res para que disponga por sí su distribución.

2Q Por la Impr nta de la Universidad y Dir cción de Admi -
nistración se Lnro rmar-á acez-ca del m nt o e.J. roga:W
y pus~ ~li ades de su imput~ci6n al res ~ues-¡¡oen vi
gor.

uaaaent e ar-3° - Inscribase, comun ques , tómese
cn ve e.'

R A.u LN. R A P E L A

RECTOR



Siav.&.lJ. CI'.I'.&.aN.()zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Expte.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ct 5~HGFEDCBA3 r ; ¡

Santa Fe t 3 JUL 195'2

Visto que el profesor titular de la cá
tedra de Derecho Internacional y Director del Instituto de dI
cllaasignatura, doctor Carlos Berraz Montyn, dictar' confa =
rencias sobre "La Tercera Posición Justicialista" en las Uni.
versidades de Buenos Aires y La Plata,y

Considerando:

Que por la fund~ental importancia del
temay la autoridad del disertante bien est~ que su palabra
sea difundida en las distintas Casas de estudio que constit~
yen esta Universi dad;

ue, siendo el justici lismo una doc
trina que informa 1 vida toda de la Patria y cuyos princi
pios creados por el conductor máximo de la ciudadanía, el
Excmo. señor Presidente de la,Nación General Juan Perón mere
cen la adhesión plebiscitaria del pueblo, difundirla e obli
gación irrenunciable de toda Casa de estudios que anhele la
formación de generaciones futuras con arraigado principio s
de sano argentinismo;

ue en consecuencia corre ponde auspi-
ciar el dictado de e tas conferencias en todas las faculta~
tal como lo propugna la de.Ciencias Económicas, Comerciales y
Pol!ticas para: su Casa de estudio al tomar la iniciativa de in
vitar con ese propósito al catedrático doctor Carlo B r raz
Montyn

Por todo ello t

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDi\D

ResueLve :

l0 - Propiciar un ciclo de conferencias sobre La Tercera Po-
sición Justicialista en las ciudade de Santa Fe, Paran~
Corriente , Rosario y Resistencia, las que estarán a ca~
'go del profesor y Director del Instituto de Derecho In -
ternacional de la Facultad de Ciencias Jur!dicas y Socia
le doctor Carlos Berraz Montyn. -

20 - Solicitar de las distintas facultade la col boración n~
cesaría para el mejor cumplimiento d lo dispuesto prec~
dentemente.

30 - Dejar establecido que los gastos de
disertante serán por cuenta d

40 - Inscríbase, comuníquese, tomen n
Dirección de Administración. Opo

slado y estada~l
ersidad.

y



resol. nO.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3RQPONMLKJIHGFEDCBA

S l a V A S " c I T . . • .a N .O

~xpt~. nO. 51720

r--....
u t, . RAPEI..

RECTOR AHGFEDCBA

r :

Santa Fe, 2 3 JUL 1952

Vistas estos actuaciones pro ovid s por la

~irección de ~dministración sobre diferencia de haberes -

a favor del Secretario General interino, Dr. Luis Serric-

chio, atento las constancias.obrantes en el expediente,

2L ~CTOR DE L UNIVZRSI~~D
resuelve:

1°.- utorizar se liquide a favor del Secretario General
interino de la institución, Dr. Luis Serricchio, las
diferencias de sueldos y bonificaciones correspondi~
tes al dese peño de las funciones a ue alude la in-
formación pertinente formulada por la Dirección de -
dministración, a partir del l° de enero y hasta el

9 de marzo del año actual.-

2°.- econocer de legítimo abollo a favor del mismo, la -
ca tidad de $ 224.79 moneda acional, por concepto
de diferencia de haberes y bonificaciones entre las
funciones e Prosecretario y Secret rio General,des
de el 18 hasta el 31 de diciembre de 1951, debiendo
se incluir dicho importe en presupuesto, bajo el r~
bro "Deuda de ejercicios vencidos" cuando las posi
bilidades fi ancieras de la institución lo er itan.

Inscríbase, co uniquese, tó es nota y ase a Sec -
cion Personal y Dirección de dmin stración, a sus
efectos.Dése conocimiento al • Consejo Universita-
rio.-



Exp.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcr5JIHGFEDCBA; . .3 f !J -

Santa Fe, 24lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto ue los boletines oficiales infor

que persite el delic do estado de salu de la esposa del Ex

celentísimoSeñor Presidente de la Naci6n, eñora Eva Per6n, y;

COrSIDER. DO:

ue el pueblo todo de la epública ele-

va sus ruegos por el restablecimiento de la ilustre enferma;

ue como adhesión esperanzada de ese IIllS

o pueoLo se suspenden los actos públicos de recordaci6n de dis

tintanaturaleza;

ue corresponde, en consecuenci', que -

estaInstituci6n interprete ese sentir colectivo;

Por ello,-

J:iL R CTOR DE nm vsr <:lIDAD

Resuelve:

l° - Suspender, hasta nueva orden, los ctos artísticos o socia

les ~ue puedan tener programados los institutos dependien-

tes del Oonsejo Universitario y recomendar a las Facultades

~'opten igual medida.-

2° - Inscríbase, cornun f queae, tómese nota

r
RAUL'N , R ..••PEI.A

RECTOR

LU IS SERRICCHIO

SECRErARJO ~ INTERINO



Exp.no 50503 res.nlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAORQPONMLKJIHGFEDCBA
6 i . v . . • .S B O:¡7.a.U . N . e

Santa Fe, 24 JUL 1952

Visto este expediente relacionado -

con la licitaci&n privada llevada a efecto para la ~dqu1-

aici6n de ropa con destino a la instalaci6n de comedor e s

universitarios en esta ciudad y Rosario; atento los pres~

puestos agregados y teniendo en cuenta,lo informado ya~

aejado por Direcci6n de Administraci&n,

EL~RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Aprobar la presente licitaci6n privada.

20 - Ad judicar a la firma "Gath & Chaves Ltda. tf de estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc:iu

dad,la:prov,isi6n ,de131 metros de hule al precio de

828.50.=m/n.c/uno.

30 - El importe de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA y TRES p~

SOS CON CINCUENTA CENTAVOS ( 3.733.~0.=) MONEDA NM]D

NAL a que asciende 'el total de la erogaci&n, deberá :im

putarse provisionalmente a la presente resoluci4n y

en su oportunidad a la correspondiente partida delc!.

pitulo XIII del presupuesto de la Universidad a ~

en el corriente affo.

40 - Declarar que la adquisici&n precedentemente adjudica

da es de imprescindible necesidad'.)

50 - Inscríbase, comuníquese, tome nota Direcci&n de Admi

nistraci&n y archivese.

RAllLN, RAPELA ~
~ECTO" ,

-- -



Resol. nOJIHGFEDCBAY zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt;lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbRQPONMLKJIHGFEDCBA
S f . T A S a C I T A . n N.O

Santa Fe, 24 JUL1952

Vistas las resoluciones nOs. 540 y 8~ da fechas 27
de diciembre de 1950 y 9 de febrero e 1951, relacionadas con el in

greso de maestros nacionales y provinciales con seis -os de estuDDs

a las Facultades, en igualdad de condiciones con los bachilleres, y

CONSIDER.&.NlX>I

Que en el corriente año han de egresar los primeros

maestros ~ue cumplen el plan de estudios de cinco años a raíz de la

transformación ~ue sufriera el plan de seis años;

Que sus estudios en nada se diferencian de los ~ue

agresaron con el programa anterior, pues las materias del 6° año fue

ron distribuidas proporcional~ente entre 4° y 5° años; por cuyo moti

vo el ca.udal de conocimientos que poseen es exactamente el mismo qua

el de los recibidos con seis años;

e/por tales ~otivos~es de estricta justicia exte~

dar a los maestros que han de egresar en el corrien e ano y en 100 su

cesivos de acuerdo a dicho plan/los bene rác í.ce esta.blecidos por Laa

resoluciones an~es mencionadas;

Por ello, y de conformidad con 1 s diversas gest i o

nes realizadas en tal sentido ante es~a Institución,

Resuelve:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

pliar as resoluciones nOs. 54U y 81 de fechas 27 de dici~

de 19)0 y 9 de febrero de 1951,incluyendo a los maestros norm!:.

les egresados con cinco anos de estudios de acuerdo al plan ~ue

rige en la actualidad.

Inscríbase, comuniquese, tómese nota(y agréguese a sus ant~n
teso

RPlULN. RAPELA

REOTOR

~
rzs.

/



Exp.n~1053

Santa FelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 JUL 1952

Vistas estas actuaciones de la Facultad

de Ciencias Econ6micas, Comerciales y políticas relaciona-

das:con el reconocimiento de servicios prestados por la pro
. . --

fesora Da.Elisa C.de Calderón como reemplazante de la pro-

fesora de Idioma Nacional de la Escuela Superior de Comer-

cio anexa "Libertador Gral. J:'os~de San Mart!ntt Da.Matil d e

J.Carril de SUárez; atent~ a que de laa constancias obran-

tea en el expediente se establece una efectiva prestaci6n

de servicio y teniend9 en cuenta lo informado por Direc -

ci&n de Administraci~n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - utorizar a Direcci&n de Admin·istraci~n para que se a
bone a la profesora Da.Elisa C.de Calderón la cantXEd
de TRESCI·ENTOS NOVENTA y cmco PESOS CON VEINTE CENTA.
VOS ($395.20.=) MONEDA NACIONAL, por loa servi·cios -
prestados como reemplazante de la profesora Da.Matil-
de J.C.de Sw1rez en 'una cátedra de Id·ioma Nacion~ d~
de el 19 de mayo al 7 de junio Qltimo.

20 - El importe a que hace referencia el artículo anterio~
deberá imputarse provisionalmente ala resoluci6n nO
150 del 25 de marzo ~ltimo y/ en definitiva/al Cap.XII
del presupuesto a regir en el corriente aRo, discrimi
nado en la siguiente forma:

Régimen de Licencia Decreto· 26942/47 $320.=; Sueldo
anual -complementario 821.67.=· Ap rte Patronal 14 ~
39~43.=; .Decreto 7025/51 $1 .10 =

30 - Inacclbase, comun'Íques.e,tome no a Direcairln de Admi-
nistraci6n y arch~vese.

R'AUL N. RAPELA

RECTOR



SiaVASB CXT.AaRQPONMLKJIHGFEDCBAN . ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.nO

Santa ::'e,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24 JUL1952

Vistas estas ac tuac í or es r-e.Lact ona as con

e.i r econoc trrí en+o e servicios nr-e s t.ado a en seis hor-as de

ducací.ón ~'ísica en la 3'acLllta de CieLc~as JuríJicas y o

ciales, por el pro' es or... don C8.rlos ~.:.Busa...'Yliche y te. ien o

en cuenta lo Lrrí'o r nado y ac on: ej ado por .JL'ecciór.l. de .•

n::'str ción,

resuelve:

os ea, -ov.;.;,rs:Y .I.TUEV,.¡!, C::: "T.t vos ( 626.99)I,Ior D 1 -

CIO!- ,corres:?ondiente a los s er'vdcí,o :?restados des-

de el l° de novie üre alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12 Je icierb.e 'e 19-0, 1s-

cri~inada en la si'uie~te orma: •.leldo a ?= la ho

novier~~e 19jO,~ 90.=; 12 días de dicie bre 1 50, D&-;

SLJ.eldo.•<nual eOL~...JleLenta:...'io,~)~.5.';0;

a CHGFEDCBA~ a o -e' ~str o ~~~ 40
t,....., ••••• U .J.- a, 'w':; ,/. I • -

porte Patronal
,

O,"

2 . - , . . . , 1 Lm por t e d e l cast o a , : u e s e r 8 : i e _ e e l a - t í c L ' t l o - : t e

~~or eüe=~ se~ incluído en presupuesto bajo el rubro-

"Deuda de :':jerc::'c:"os Venci -os" en El edi.8. c.!.uelas po

s~oi~ida-es ~in~~c:"v~as lo pe~.utan.-

e _T""sC-"l'-o~se cou.unf ue eJIHGFEDCBA.L .0 1 e• ~.. _ c;" 'v :...<: s , v • .ot

tl"''),c~ón y dése conoc.í.:..íen t o al

..
A l l . L ,N . R A P E L A

RECTOR

I IJ 1-"'---""'--"'--"'-""-'-"'<..>oL.>H10





Santa Fe, 24lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto la resoluci6n nOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA446 de fecha

2 de noviembre de 1950 por·la que se invit6 al señor pr.2,.

fesor doctor Luis da Costa Carvalho, Decano de la Facul-

tad Nacional de Derecho de Río de Janeiro y Profesor de

Derecho Procesal, para que visite esta Casa e estudios

y pronuncie una clase mag1.stral ,sobre un tema de su espe

cialidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Soci~

y

CONSIDERANDO:

oue fué designada una comisi6n a fin

de recibir y agasajar al mencionado profesor, brindándo-

le una acogida cordial, a la vez de estrechar vínc~ cm

un anhelo inequívoco de confraternidad a eric na,

Por ello; atento la factura agrega-

da y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado por Di

recci6n de dministraci6n,

L ~OTOR DE LA mrIV RSIDAD

Resuelve:

l° - Autorizar se practique liquidaci6n a favor del Ritz
Hotel de esta ciudad por la suma de UN [IL DO CIEN-
TOS ONCE PESOS CON SETEKT_ y CINCO ConT.AVOSMONE D
N CIONAL ( 1.21l.75.=m/n.) en concepto de alojamien
to y comida del profesor Carvalho y participan~s de
la citada cómí eí.dn •.

2° - ~l importe a que se refiere el artículo anterior de
oerá ser afectado a las resoluciones de apropiacim
y mantenimiento de créditos, de t€ch s 28 de febre-
ro y 31 de marzo de 1951.

30 - Inscríbase, comuní~uese, tome nota Direcci6n de d
inistraci6n archívese.RQPONMLKJIHGFEDCBA

R A U L N RAP ELA
-"-----,



Exp.no 51629

San ta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Visto este expediente de la Impren

ta de la Universidad relacionado con la licitación priva

da llevada a efecto para la adQuisición de materias pri-

mas para la con~ecci6n de diversos trabajos encomendados

a la misma; atento las constancias obrantes en el expe -

diente y teniendo en cuenta lo inform.ado y aconseja:1o por

Direcci6n de >dministraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSID!D

Resuelve:

l° - probar la sustanciación de las presentes actuacio-
nes.

2° - Adjudicar a las cas~y por los importes que en cada
caso se indic~ la provisi6n del material especifi-
cado a fojas 26 y 27 del presente expediente:

POMINI HNOS: CU. TRO 1.:ILTRESOI < TTOS SE3~lJT. y OOHO
P.óSOS CON NOVKJTA y S~IS CETT_'V03 (·l4.368.96.=m/n.)
MONEDA N~CION.AL.

lILITO y 01. .: CINOO MIL .UINI3NTOS CU. TI_ TA Y OU
TRO PESOS ('''5.544.=m/n.) rOJ..SDA_T. :JIO.;..;'L.

GRAFEX S.A.: UN MIL DOSCIE TOS CINCUENT y CU. TR O
PESOS CON ETENTA Y CINCO CENT~VOS ($1.254.75.=~)
íONED~ N C1ON.AL•

PAPYRUS .R.L.: TRES l,:ILOCHOCI,;!,J.TOS O:JHENT Y OUA
TRO PESOS CON TREINT.~ Y SEIS C3J."rT.VOS C"3.884.36.=)
O ED. N CION L.

ERRA HNOS.: CUATRO MIL CI~~TO OCHO PESOS CON O~
T. CENT.LiVOS($4.108.80.=m/n.) ON3DA NACIONAL.

1 i porte de DIEZ y NUEVE 111IL:JISNTO SE33FT. PESO
ON OCH.óNTA y SIETE :JENT.c'VO 10N:::D• .L ACIO .L de c;1.

a Que asciende el total de la erogación deberá ser
imputado provisional ente a la resoluci6n nO 150 001
25 de arzo último y, en def' itiva a la partida 21
cap. b) inc.Unico, cap. a ,..delresupuesto a regir en
el corriente año. /

4° - Inscr1base y pase a la mprenta a sus efectos.



Res.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOCBA c ¡ t ¡ I

BfaVASE errAR N.OnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.., t n·oSc24.:¿/~xp e.

Santa Fe, 24 JUL 1952

Visto las
tido de que el aula del primer
ciona en la ciudad de Santa Fe
de ttJusticialistatt,y

Considerando:

gestiones iniciadas en el re~
curso de Contadores que fun
seá designada con el nombre-.

Que esas gestiones merecen el apoyo de
los alumnos que cursan dicha carrera,hecho saber por inter-
medio de su organismo gremial, la Federación Gremial Univer
sitaria del Litoral, filial Facultad de Ciencias Económicas,
Comerciales y políticas;

~
Que designar con el nombre. de "Justic:ia

lismo" un aula o una Casa de estudios, es exaltar la doctr!
na que informa el pensamiento del pueblo argentino y rendir
homenaje al conductor y creador de la misma, el Excmo.señor
Presidente de la Nación General Juan Per~n;

ue fruto de esa doctrina es la reali-
dad que vive la Pa~ria en su carácter de nación libre, jus-
ta y soberana;

Que, por funcionar esos cursos en un~
cal cedido con carácter precario no es posible dar esa de -
terminación al aula pero nada impide que as! se designe el
curso;

Que por no ser facultad del Rectar re-
solver estas actuaciones deben las mismas ser giradas al
Instituto competente,

EL t CTOR DE LA UNlVERsr:DAD

Resuelve :

10 - Interesar especialmen~e a las autoridades de la Facul-
tad de Ciencias Económicas, Comerciales y políticas pa
ra que designen al primer curso de Contadores que f~
ciona en la ciudad de Santa Fe con el nombr de "Justi
cialista" debiendo en lo futuro as 1 rse el aula -
en oportunidad de habilitarse la en local propi~

20 - inscríbase, comuníquese, tómese nota

/

~~

;/
LUIS SfiRRICCHIO

/



resol. nO.CBA . t r . . z "JIHGFEDCBA

S Í l l T A . e Z C I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Exp. nO. 52051

EL R~CTOR D~ L UNIVERSID~D
resuel ve:

1 ° . - Conceder licencia sin goce de haberes, por razones 'Ae

incompatibilidad, a partir el l° del actu8l y en un

curso de adiotelegrafía, al profesor de la Universi

dad Popular de J."osariodependi ente del Instituto S0-

cial, señor Humberto .l!'iladelfioJ3egaetano Ginés.

Santa Fe,2nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4: JUL 1952

Vistas estas actuaciones por las cuales el

Instituto Social de esta Universidad eleva el pedido de li

cencia que, por razones de incompatibilidad, formula el

profesor de la Universidad Popular de J.osario, señor Hum-

berto Filadelfio Degaetano Ginés; atento a las constancias

obrantes en el expedien~e y teniendo en cuen~a lo informa-

do por Sección Personal y lo dispuesto por el artículo l°

del Decreto nO 10831/44 del Poder Ejecutivo de la Nación;

20.- Inscríbase, comuníquese, to e nota Secció! Personal

y archivese.-

6-r-

/
RAUL N. RAP ELA

RECTOR

AMILC •••~ A. D. MENICHINI
PROSECRE'fARIO GENERAL

INTERINa



Exp.no~1444

Santa Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA24nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 195?

Vistas estas actuaciones de la Facul
tad de Cienciaa Econ~micaa, Comerciales y políticas rela-
oionadas con el reconocimiento de servicios prestados por
los profesoreS. sefiora Azucena c. de Cal6gero y don Adol f o
E.Rodríguez como reemplazantea de la profesora titular en
seis horas e interina en dos horas de Franc~a en la Eacue
la Superior de,Comercio· anexa "Libertador General Joso&de
San Mart~"1 Da.Alicia S.F-ernández; atento a que de las CCI!!
tancias obrantes en el expediente se establece una efecti
va prestaci&n de servicios y teniendo en cuenta lo infor=
mado por Direcai6n de 4dministración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

10 - Autorizar a Direcci6n de Administración para que se
abone a los profesores, señora Azucena C.de Calógero
y don Adolfo ROdr!guez la cantidad de CIENTO NOVENTA
Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ( 197.60.=)MONEDA
NACIONAL, c/uno,por loa servicios. prestados. como re-
emplazantes de la"profesora Da.Alicia S.Fer.nánde~&s
de el 13 al 27 de junio tUtimo. -

20 - El importe de TRESCIENTO·S NOVENTA y CINCO PESOS CON
VEINTE CENTAVOS ($395.20.=) MONEDA NACIONAL a que as
ciende el gasto de referencia, deberá imputarse~
sionalmente a la resolución nO 150 del 25 de marm 111
timo Y, en definitiva,a1·Cap.XII del presupuesto a re
gir en el corriente afto, discriminado en la siguien-
te forma:
R~gimen de licencia Decreto, 26942/47 320.=; ueldo
.Anual Complementario $21.66.=; Aporte Patronal 14 %
$39.44.=; .Decreto 7025/51 $14. 0.=

30 Inscr{base, comuníquese, tome Dirección de Adm!
nistración y archivese.

Ft/UJ L. N. R A P E LA
RECTOR t



Expediente nO 52381 rc;;;:>O:':'~_c.nnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 9ft¡
Sfa"YASB CITARzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

anta Fe, 25 JlJL1952

Vistas estas actuaciones de la Facult~d de Cie ci s

I,Iédics , Farmacia y Ramos Yenores, reiacionadas con la li

cit~ci6n privada llevada a efecto con ~otivo de 1 provi-

si6n de jeringas con destino al Hospital Nacional del Cen

tenario anexo; atento a las constancias obrant~s en el e~

pediente, los presupuestos a[regados y teniendo en cuenta

lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto nO 20523/48 y

lo informado y aconsej do P9r Direcci6n de ~dministración.

L RECTOR D L.•.UNlV":;RlI4~D,

Resuelve:

10.- prob r 1 sustanci~ci6n de las presentes actuaciones.-JIHGFEDCBA

2 ° . - . . djudicar a la firma CONR..i.DO:BE L , la provisi ón del

material ~ue se detalla a fojas 17vta. de este expem~

te, por el importe de ClilOO l1lL DC)'"'ClH -TOoJ l·TJ!IFE

CON cr lOU·,-T e ,- T.•VO ($ 5.207~50) rOl~D. 1 ClOf.dL.-

3°.- La cantid d ~ue se menciona en el~~rtícülo anterior se

imput~rá provisionalmente a la resoluci6n nO 150 del /

25 de m rzo último y en su oportunidad 1 c p.a),Pd •

44,inc.20,Cap.lV del presupuesto a regir p r~ el COlrún

te afio.-

4°.- Declarar Que la dQuisici6n precedentemente adjudicad~,

es de impresc~dible necesida.- /

5°.- Inscr!base y pase a la Ciencias M~dicas a

sus efectos.-

RAUL N RAPELA
RECTOR ,

/



Elq).nO 52379

Santa Fe~ í 5nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1951

Via as estas ac~uacionea de la Facul ad

Ciencias Médicas, Farmacia y RamosMenores, relacionadas con

lici~ación privada llevada a efecto para la adquisición de -

lienzo con destino al. Hospi al Nacional del Centenario anexo; .!

to a las constancias o ran es en el expedian e, los presu.pl.E!!

'COa agregados y 1ieniendo en cuan a lo dispues1iQ por el ar1i:!cuJ.o

5- del Decreto nCBA2 0 5 2 3 / 4 8 Y lo informado y aconsejado por ].a -

~cción de Adminis ración,

EL RECTORDE LA UNIVERSIDAD

Resl1el.ve:

10 - Aprobar la sus anciacitSn de las presentes actuaciones.-

20 - Adjudicar a la firma ttGrandes Fábricas Argen-cinas

provi itSn de 2 . 0 0 0 meiros de ela tlGrafatt (art.no

lidad segÚn mue s ra, en l47/l.50 cmts.de ancho, a

S.. lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

387); ca

7.52 l

me"Cro.-

3et - El importe de QUINCEMIL CUAREN''A PESO ( n l5.040.-) -

MONEDANACIONALa que asciende el. total de la erogaci6n;d~

berá impl1arse provisionalmente a la resol.ución nO l.50 del

25 de marzo Último y, en su. opor1i~dad al cap.a), Pda.44-

Inc.20, cap.IV del. presl1pueato a regir para el corrien e -

aflo.-

40 - Declarar ql1e ].a adquisición preceden"Cementeadjl1dicada es-

de imprescindible neceaidad.- ;1

50' - Inscclbase y pase a la Facul. a

efecto s.-

Ciencias M dicas a sus-

AllJ... N. R A P E LA
_______ ~ R~~



Exp. nO 52112

Santa Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 5 JUL 1952

Vistas estas actuaciones del Instituto Social relaci~

nadas con la designaoión de profesor en dos horas d Encuadernañón

en la Universidad Popular de Rosario, en tanto dur la lioenciaoo,a

oedida a la titular de dicha oátedra, señorita Lydia María t;

atento a la propuesta que fonnu1a dicho Instituto y teniendo en cusn

ta lo informado por Seoai6n Personal

EL RECTORDE LJ. UEIVERSIDAD

Resuelvet

1°._ Designar a la señorita Elena Patriki.os para qu reemplace a

la profesora titular de dos oursos de Encuadernaci6n en la U

niversidad Popular de Rosario, añori ta Lydia María Massat,oon

anterioridad al 5 de mayo último y mientras dure la licen e ia

concedida oportunamente a ~sta.
/ }zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2°.- Inscríb se, comuníquese, tome nota Secci6~ Personal y archív~

se.

RAlJ L N R .•. P
" E LA

RECTOR

/
MILCAR A. D. MENICHINI

PROSECRETARIO GENERAL

INTERINa

nm.



Expte.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.4998?

Santa Fe, 25nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas -

con el pedido de prórroga de licencia formulado por el J~

fe Principal de la Imprentá don José E.Carutti; avento a
certificado expedido por la Dirección de Reconocimientos

Médicos del Ministerio de Saiud Pública, teniendo en cuen

ta lo dispuesto por el articulo 60 del Decreto rI' 20942/47

Y lo informado por Sección Personal,

EL REC~OR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- Tener por concedida la licencia con goce de sueldo,

a partir del 7 de marzo último y por el término de

setenta (70) dÍas, al Jefe Principal de la Imprenta,

don Jos~ E.Carutti.:- / }

20.- Inscribase, comuniquese, tome nota Sección Personal

y arclÚvese.-

/

)

RA1H .. ~N. RAP ELA
RECTOR •

/
,CBA

r

/,

f
i..ure SERR CCHIO

:.\&10 INTERINO

/AoH /
.•.• e •.·"'"o
HleTO.,eo



Exp.no 52380 res.nOnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4. Y.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8JIHGFEDCBA
S f a ' V . . • .s 8 C I ' J " . t . R N . . • •

ant Fe,2sJUL1952

Visto este expediente de la Facultad

de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos ~enores rel cionado

con la licitación privada llevada a efecto para la adqui-

sición de sábanas con destino al Hospital Nacional del Cen

tenario anexo; atento los presupuestos agregados y tenien

do en cuenta lo d í.apue s'toc por- el art.5° del Decreto 20523/

48 Y lo informado y aconsejado por Dirección de dminis-

tración,

EL RECTOR DE L' UNIVERS!DAD

esuelve:

l0 - _probar la sustanciación de las presentes actuacio -

nes.

2° - djudicar a la firma "Grandes Fábricas ArgentinasS. "

la provisión de 700 sábanas "GR'F " 387,vainilladas,

en la medida 150x250 cm.al precio de 20.66.= e/una.

3° - ""'1importe de C TORCE MIL CU TROCI NTOS SESENT YDOS

PESOS ( 14.462.=) ¡IONEDAN CION L, a que asciende el

total de la erogación, deberá imputarse provisional-

mente a la resoluci6n nO 150 del 25 de marzo último

y en su oportunidad al cap.a) partida 44, Inc.2° cap.

IV del presupuesto a regir en el corriente año,

4° - Declarar que la adquisición precedentemente adjudi-

cada es de imprescindible neceaid d.

50 - Inscríbase y pase a la Facu t d ae Ciencias Médicas

a sus efectos. /

__ RA.LIL N. RAP EL A



-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Expte.no.52047

Blav.t..sB C¡T.&.BN .•nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<J

res.no.4Yj

Santa Fe, 25 JUL 1952

Visto el expediente relacionado con el p~

dido de licencia formulado por la profesora interina en &s

cursos de la Universidad Popular de Rosario, señora Mirene

Antoni :Muro de Ferrario y teniendo en cuenta el certifica-

do médico agregado, lo dictaminado por el artículo 80 del

Decreto nO 26942/47 y lo informado por Sección Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

.resuelve:

10.- Conceder licencia con goce de sueldo, desde el 31 de

mayo al 16 de junio Último y por el concepto expresa-

do precedentemente, a la profesora interina en dos ~

sos de la Universidad Popular de Rosario dependiente-

del Instituto Social, señora Mirene Antoni Muro de Fe
)

rrario.-

20._ Inscrfbase, comuníquese, tome nota Sección Personal y

cumplido arch!vese.-

I

R A.ll L N· R A P E lo A ~

R&CTOR

LUIS SER
Il&iClWrAaJO GEN.rl!ltt-tNTERINO



Bfav..t.slIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI'X''''U N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res.nO. '15'0

Santa Fe, 26 JUL 1~52

Visto que la Subsecretaría de Informaci~

nes de la Presidencia de la Nación, por intermedio de Radio

del Estado, acaba de informar el fallecimiento de la esposa

del Excelentísimo Señor Presidente de la Nación, señora ~

Perón, y

Considerando :

Que ello enluta al pueblo todo de la Pa-

tria, y que su desaparición produce la p~rdida del arqueti-

po de la mujer argentina por todo lo que fu~ e hizo en fa-

vor de la Argentinidad del presente,

EL R-"CTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

1°.- Adherir la Universidad Nacional del Litoral al duelo -
nacional por la desaparición de la esposa del Excmo.Se
ñor Presidente y Jefa,Espiritual de la Nación, debi~n=
dose tomar por "el Rectorado y por las distintas Facul-
tades e Institutos las disposiciones correspondientrem
la medida que lo disponga el Gobierno de la Nación o ~
Ministerio de Educación.-

2°._ Enviar telegrama de p~same al Excmo.Sefíor Presidente en
nombre de la Universidad, de sus. autoridades, profeso-
res, alumnos y agentes administrativos.-

JO.- Enviar corona de flores naturales en nombre de la Uni-
versidad.-

40.- Encomendar a todos los profesores y alumnos que perma-
nente o accidentamente se encuentren en la ciudad de -
Buenos Aires, para que en comisión, presidida por elas
cripto, concurran al velatorio y sepelio de los restos
de la señora Eva Per6n.- ~



Expte.no•nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5..1 5~'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3 res,nO.

Santa Fet 26 de julio de 1952.

Atento la resoluci6n dictada en la fecha cm

motivo del fallecimiento de la señora esposa del Excmo.Señar

Presidente de la Nación, doña Eva Perón, por la que se dis-

pone entre otros homenajes el envio de una corona de flores

naturales en nombre de la Instituci6n, y

Considerando:

Que corresponde anticipar a tal fin al Ges-

tor de la Universidad en .Buenos Aires los fondos necesarios

para afrontar el gasto que tal medida demande,

EL RECTOR DE LA UNIVERS IDAD

resuelve:

10.- Autorizar se anticipe al señor Gestor de la Institud6n

en Buenos Aires/don Carmen Leonetti, la cantidad de Q~

NIENTOS PESOS (8500.=) MONEDA NACIONAL ,con cargo de ~

portuna rendición de cuenta; para afrontar el gasto q~

represente el cumplimiento de la medida mencionada pr~

cedentemente.- /' }

2°.- Inscríbase, comun!quese, tómese nota y pase a Direcciál

de Administraci6n a sus efectos.-

/

!;:
!

j



Explle.no.35827 Corresp.6 res.nO.CBAYS - 0

San'ta Fe,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O de julio de 19?2.

Vis'ta la resolución nO 282 de fecha 28

de marzo Úlllimo, por la que se í'~ja el reglamento para lanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

ducación Física y c~yos ar'tículos 2, 3, 4 Y 20 establecen ~

que los alumnos que ingresen a la Universidad a partir del-

l° de enero de 1951 deben concurrir al cincuenta por ciento

de las prácticas de una de las .actividades para poder inscri

birse al año siguien'te, y

Oonsideran do:

ue duran'te el presen'te curso lectivoro

pudieron organizarse todas las actividades al comienzo del

mismo, en raz6n de carecer la Universidad de instalaciones-

propias;

Que es menester dar un punto de partida

para comenzar a computar las asis'tencias que reglamentaria-

menllecorresponden;

Por ello y atento a lo solicitado por la Direcci6n Técnica

de Educación Física,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

le.-El c6mpullo de las asistencias a las pr~Gticas de educ~
ción física que debe rea~izar el insti'tuto respectivo
de acuerdo al ar'tículo 20 del reglamento menc10nado,se
llevará a efecto por este año y como caso de excepci6n,
a part~r del-ll de agosto pr6X1mo.-

20.-Solicitar a las Facultades den a la presente ¡a máxima
publicidad posible encr-e los alumnos,para que puedan ~
tos saber caba~ente las obligacion~á ue les corre~
den.-

30.-Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese.-

/



Exp.no. 51525 res.nOnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY..)-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
SfaV.&SB CJ;'l:'AR N,O

Santa Fe, 3O JUL 1952

v~sto la nota presentada por el doctor

Ismael Sanchez Bella, profe~or adjunto a cargo de cátedra

en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Edu-

caci6n, por la cual solicita licencia sin goce de sueld o

en raz6n de su traslado'a Espafia por razones particulare~

atento lo aconsejado por la citada Facultad y teniendo en

cuenta lo informado por Secci6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Conceder licencia sin go e de haberes por el t~rmino

de un afio, a partir del 2 de junio áltimo, al profe-

sor adjunto a cargo de la cátedra "Historia de Espa-

ña" en la Facultad de Filosof!a, Letras y Ciencias de

la Educaci6n, doctor Ismael San9hez Bella.

20 - Inscr!base, comuníquese, tome nota Secci6n Perso~y

arch~vese.

RA.uL N. RAP ELA

RECTOR



Sfsv..t..IiJllJIHGFEDCBAC I T A R . N .•OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 8nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO JUL 1952

Visto el resultado del concurso llevado a
efecto para proveer de titular el cargo de Director de la Es-
cuela Superior de Mú.sica, y

Considerando:

Que la persona designada para desempefiar-
~cho cargo deberá abocarse de inmediato, y con toda preferen
cia,a la labor relativa a la regularización ~ mencionado In;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-tituto;

Que la creación de la Secci6n Danzas depm
d~nte del expresado establecimiento ,hacen más compleja su di
rección y fuerzan a un estudio que permita, sobre la base deü
na planificación perfecta,alcanzar la mayor eficiencia enJa eñ
señanza que específicamente le corresponde impartir; -

Que para ello es menester contar con Ia ná1
amplia coláboración del profesorado de la Escuela que deberá
aportar su asesoramiento habilitando horas para el dictado nar
mal de sus cátedras; -

Que teniendo presente las circunstancias
de que gran parte de esos profesores residen en otros centnE
urbanos, su traslado a esta ciudad por la labor extraordinada
que lescorresponde desarrollar en virtud de lo expresado pre-
cedentemente,les demandará forzosamente el desembolso para~
tos por conceptos de pasaje cuya financiación por la Univers~
dad, dado lo excepcional de su origen,es de todo punto de vis
ta equitativo contemplar;

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

le.-Autorizar a la Escuela Superior de Música para que ,con ca
rácter de excepción y sin que ello implique sentar prece=
dente, expida por un períodO no superior a tres (3) meses
hasta dos (2) órdenes oficiales de pasajes,lra.clase/ida
y vuelta sin cama y con cargo al presupuesto de la UniveE
sidad, a los señores profesores a qui alcance la pre-
sente resoluci6n.~

20.-Inscríbase, comuníquese, tómese no
de Administración a sus efectos.-C

RAUL N RAP EL...~

RECTOR



Exp.no 489i4 res.nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo?CBA s :
Sfa"V.&.SB cxT ..•.a N.o

Santa Fe, 3OnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vistas las presentes actuaciones por

las cuales el doctor Gilberto H~ctor Haeffeli solicita

pr6rroga 'de licencia sin goce de sueldo en su car~cter

de profesor de 12 horas de cátedra de la Escuela Indus-

trial Superior uPresidente Gral.Juan D.Per6n", y tenien

do presente lo dispuesto por el art!culo 15 del Decreto

nO 26942/47 y lo informado y aconsejado por Secci&n P r

sonal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Conceder al doctor Gilberto H~ctor Haeffeli, en su

carácter de profesor de 12 horas de Ciencias y Le

tras en la Escuela Industrial Superior "Presidente

General Juan D.Per6n", pr6rroga de licencia sin go

ce de sueldo hasta el 31 de marzo del corriente a-

ño. / /
20 - Inscríbase, comuníquese, tome nota Secci6n Pers~

y archivese.

~A}J\... N· RAPELA /

RECTOR /_



Expte.noCBAA - 8 9 9 5

Santa Fe, 30 de julio de 1952.~

Visto lo dispuesto por la resolución nO 300,
de fechazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA30 de mayo Último, llamando a concurso para proveer de
titular los cargos de Director de la Escuela Superior de M&sicanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y Escuela Superior de Bellas Artes y Profesorado de Dibujo, y

Considerando:

Que la sustanciación de dichos concursos h
permitido, hasta el presente, la provisión del cargo citado en
primer ~érmino, no así el de Director de la Escuela Superior de
Bellas ADtes y hoí esorado de -Dibuj o, -cí.r-cuns"tancia que originó
la ampliación automática, hasta el 15 del ac"tual, del plazo fi-
jado para la inscripción de aspirantes conforme con lo prece~
do en el ar"tículo 16 de la resolución de referencia; -

Que/con posterioridad a esta nueva fecha~
ta la cual no se registraron otras presentaciones, este Rector~
do ha "tenido conocimien"to de la existencia de aspirantes inter~
sados para intervenir en el concurso;

Que permi"tir su acceso al mismo implica la
posibilidad de una afluencia mayor de participan"tes y, como ló-
gica consecuencia, un resultado ~s posi"tivo en la selección;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

lO.-Prorrogar hasta el 16 de agosto próximo, el plazo estableci
do en los artículos 30 y 160 de la resolución nO 300 del 30
de mayo de 1952, a los efectos de facilitar la inscripción
de nuevos participantes en el concurso dispuesto en el arti
culo l0 de la misma, en cuanto se refiere a la provisión &1
cargo de Director de la Escuela Superi~r e Bellas Artes y

.Profesorado de Dibujo.-

20.-Inscríbase, comün!quese, tómese no"ta y agr~guese a sus ante
eedentes.-

RAUL N , RAPEL.A

RECTOR t

AMILC~.R A, D. MENICHINI
PROSECIOiET"RIO GENERAL

INTERINO.



resol. nO.JIHGFEDCBA

S f a V . • • l D C I T A R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.O

Exp., nO. 46943

Santa Fe,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 O JUL 1952

Vistas estas actuaciones por las que el
doctor ~ugenio S. Weiler solicita se le reconozcan los servi
cios prestados como profesor adjunto asiste te de 01ínica é
dica en la Facultad de Ciel1.c'iasMédicas, Farmacia y R mos Me
ores desde el l° de abril al 31 de dicie¡bre de 1950; aten-
to que de las const ncias obrantes en al expediente se in-
fiere que ha existido una real prestación de servicios y te-
niendo en cuenta lo informado por Sección Personal y Direc -
ción de(' dministración,

ZL RE O DE L.AUNI ...;A.i. SIn .D

resuel ve:

1°.- Reconocer de legí~imo abono a favor del doctor ~ugenio
S. ieiler el importe de OCHO 'IL :JOS8I~N'OS ssssrr., y
OCHO P,l!;SOS( 8.268.=) \lOL3D F CIOl-AL correspon iente
a los servicios prestados por el mismo, como profesor-
adjunto asistente de Clínica 'lédicaen la Facul t·d de-
iencias ~édicas, Farmacia y Ramos T. enores desde el l°

de abril al 31 de diciembre de 1950, discri inado así:
Sueldo $7.200.=; ueldo anual complementario GOO.=;~-
porte patronal 6% 468.=

2°.- Dicho importe se incorporará al presupuesto bajo el ru
bro "Deuda de ejercic ios venc í.oo s" en la me ida que las
posiailidades financierbs de 1 Iastitución lo permit n.

3 ° . - Recomendar a la F cuJ.tad de Ciencias r'"édicasque, en lo
sucesivo, los créditos e gestión de cobro, pendientes -
de resolución al cierre del ejercicio, ue cuentan con
partida en el presupuesto respectivo, deben considerar-
se como compro isos impagos a los fines de la apropa -
ción de créditos correspondiente.

4°.- Inscríbase, comuníquese, tome not Dirección de 'dminis
tración y dése conocimiento al H. Consejo Universitario.

' U l U L 'N. R A P E L A

~ECTOR -





San~a Fe, 3ü de julio de 1952.-

Atento lo dispuesto en la resolución de

fecha 2 de julio del corriente mes, por la cual se mandó o-

ficiar una misa impetratoria por el total restablecimiento

de la señora esposa del Excmo.Señor Presidente de la Nacián,

doña Eva Perón, la que se celebró el 7 del actual en el Con

vento de San Francisco de e§ta ciudad,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

lO.-Autorizar el pago de la cantidad de CIEN PESOS ( 100.=)

MONEDA NACIONAL, a favor del R.P.Superior del Convento

San Francisco~de esta ciudad,a titulo de retribuciónpr

el oficio religioso de referencia.-

2°.-Imputar dicho gasto provisionalmente a la resolución nO

í50 del 25 de marzo último y, en su oportunidad, a la -

partida que corresponda del presupuesto de la Universi-

dad para el corriente año.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30.-Inscribase, comuníquese, t6mese nota pase a Dirección

de Administración a sus efectos.-Cumplido archívese.=

R,tiUL NnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR~P ELA ~

R'CTOR /

LUIS SE
AJtlO \OfJ-J'IJo.I<N-JIHGFEDCBA

/ A o H I
A I l t C • . . •, V O

" ' . " ' 6 . ' 0 0



Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 50504 Res. nO ~~iJIHGFEDCBA

S i a v A . s . C I T A . a N .O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lCJO."AL DEL LITORAL anta ¿e, 31 de julio de 1952.

Vista la reso uci n nO 4 6 el 14 e julio c~

~~iente por ~a que se re l~ snta el oto~b~nientonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"2 becas-

J se fiJa, en su art culo l4, el dia 30 del cita~o mes co

mo :echa de presentaciÓn -_ solicitudes, y teniendo encuen

ta ~ue uicho plazo coinc~di con las vacaciones y e n los-

días de aralizaci6n de'actividades 0~iciale5 con motivo da

fallecimiento de la seño ra esposa del Excmo. de .or resi_

"ente e la Naci n, do~a Eva er6n,

EL R3CT ti .l).t; L. 'uNIV~.I.'"'IDAD

Resuelve :

pliar, hasta el 15 del mes pr6ximo, el plazo acorda

do ar-a la pr-e serrt ací.ón -,de solici tu des relacionadas con

el oto~gamiento de becas.

20.- Como consecuencia de lo dispkesto en el articulo ante

rior,la comisión asesora. deber-áex Q rí.r-se antes de130

del ismo mes.

R A U L N RI\o-P E L.."'---r-
RECTOR

3°.- Inscríbase, comuní uese,-t6mes

LUIS SE RICCHIO
&ECJIIETAAJO ¡¡ i, INT¡:.RINO



Expte,nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 z; (.G f
.SiaVA8B C.IT.4-1lN•••nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

res.nO.CBA~ 6 o

3/

Santa Fe, 31 JUL 1952

Visto que la mayor parte de los pisos ~la
Universidad son de madera (parquet o entarimado común) lo que-
obliga a un lustrado permanente para lograr su adecuada presen
tación y conservación, y -

Considerando:

Que tal trabajo se hace al presente en for
ma dificultQsa y agobiadora en manera significativa, si se tie
ne en cuenta que el mismo debe realizarse sin contar con los e
lementos mecánicos apropiados L

Que este estado de cosas resulta incompati
ble con la realidad del momento, en que el trabajo ha sido hu=
manizado y el trabajador dignificado en la medida adecuada, de
lo que resulta un deber para la Institución dar a este proble-
ma la solución que las circunstancias imponen,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

10.- Autorizar se proceda al remate de precios correspondían -

te a los fines de la adquisición de una máquina para ence

rar pisos, eléctrica para uso del Rectorado.-

20.- Por Dirección de Administración se adoptarán las provid~

cias del caso a efectosde que la provisión de referencia~

quede sustanciada dentro del término de ocho (8) dÍas.-

30.- Inscribase, comuníquese, pase Dire ción de Administra -

ción a sus efectos y cumplido arch vese.-

/
RAUL N RAPELA

ReCTOR

¡
/,

I
/

I

/
/

/
i

LUIS SER ICCHIO



Res. nO- 6/JIHGFEDCBA

S Í l t V . . t . S B O I T A R N.O

- Expte. nO 47163 -

Santa Fe, 31nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vista la presentación del Jefe de Secci6n 00n

Luciano Arturo Palacios, por la cual solicita se regularice su si tuad6n

en cuanto se refiere a las funciones que actualmente desempeña en la

Secretaría General; atento lo informado por Direcci6n de Administra

ci6n, y

Consider ando I

~e,Por razone de buen ordenamiento admini~

trativofcorresponde adoptar las providencias del caso a los efectos de

que los titulares de las distintas oficinas desempeñen las tareas que

específicamente les compete,

EL RECTORDEL UNIVERSIDAD

Resuelve I

l° - Dejar sin efecto la resoluci6n nO 141!del l° de marzo de 1951, en

cuanto dispone que el señor Carlos berto Ballestero Dozo desem-

peñar6. las funciones de Jefe de Secci6n Mesa de~Entradas, quien p!.

sarA en lo sucesivo a ejercer las de Jefe de Despacho.

2° - El señor Luciano turo Palacios d al anterior comoJefe

de Secci6n esa de Entradas.

3° - Inscríbase, comuníquese, t6mese nota Y'archivese •

,.
RfUL N RAPEL.A

RECTOR

LUIS SERRICCHIO

SEC~ETAAlO G~ IHT~INOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TL



Sla .•...•.JIHGFEDCBAS B C I T A l l N.qzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.nnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.49985 Gorr.7-b res.nO 462zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OIONALDEL LITORAL Santa Fe, 31 de julio de 1952

Visto el pedido forlilUlado.L~o:.'" el seLor

Di ector de A n ní.s tr-aca ón , D . rafLcar' . D . l' enichini,

en el sentido de ue se le acuerde licencia, a cu enta de

las vacaciones or el año 1951, entre los días 30 deju

nio 4 del corr~ente mes inclusive, y ate_to a lo in-

formado 0_ Secci ón e_"sonal,

L .•.ECTO. .J L U.fr SID.U)

.resuelve:

1 .- mene~ por concedida la licencia solicitada.

)
2 0 . _ Inscríbase, notifí uese, to en nota Sección erso

nal y Dirección de Administ ación y arc:lívese.-



Res. nnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sf.aV.¿81CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC1TAR N.O

ClIONAL DEL LI'L'ORAL arrea Fe t 31 JUL 1952

Visto ue en su opo ~~i a
carg d.e Secré caz-Lo eL Recliorado, y

Cons der-ano,o :

e creo e.L

e cor ~ pon e fij opo lIun~e ~
deuere y a ioucione de ~CllO unc~onario;

Que ha ~a tan o e~l se ~ic1ien euen
princ~pales a1i-.uuc~ones ue~ m~ ~o;seuaLa.rsel

Que
breent il'e e que el mi
rac~ón con é. suscrip1i ;

Que en é.L.a.1i~o se le encomien -an ta
rea qu p ra cumplir: a n cesi a es a u o iz do par re
bar ~nforme , disponer e arcniv e ue~erm~naua c~u~c.ones

por La nacu.ra.ce aa ue~ ea go ueu
o e e e 1í.L:~C conr i.en y col 0,2.

rec o a sus órdene
g.ccuia,ecos ,

Que ~~~o ueoe con1i r con pe on
a quien eneo end e 1irauajo d.ed e il

EL RECTOR DE LA. UNIVER~IDAD
Resue..lve:

u1ioriz I' al ee 61í rio e Recllorauo p a recao
me toda l s dept;:;nellci d l Rec ori;l.doy u~r~
los aeno.re s l>ecano y DeJe gC1ÜÚ e .s a, t~n
e y Dircc ure o Regen~e Ins"C~t o y Escue s l

que es "a.1.,áJ.lencaoezadas po la s~gla P.D.R. que s~gnifi-
can "Por u~spo ic¡.ón Rec"Cor •

a-

2° - Au orizar, as~J.LI.~mo t a., menc.i onadc func~ona.!'~opara ui
poner el ar-ena o de las ac cuac Lone que cor e pon •

3Q - ~ncomend~ al S cre "a io Genera de la Uni r i prep,!
re y el ve al eue cr-í.pco un pJ.:oyeco u rc;¡gl.c::ililen¡,e~o
deoer s y a"Cr ouc~on s ue e ecrc~aria.

4~ Facul~a a.J...eC.!'c lÍa. io

el.l.Lpleaque .niO ja.t:~a
e~ no rai- o ..lasca.rac c

)0 - Inscriol;ice,comuniques ,

Rec¡,urad.oP. a ~u u

su d~l.·cc1ía ür - ¡;;ne ,

i ,1i~Ca.S ue(su unc.i on •

ames no y

ij q
UéCUdnUO

HAJJL N RAP E A
B crOR



6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInvita a lo ~e¡¡o es Decaúos y De egd.uos de la d:i.stin
ta FacuJ. a'es de las eiuda es de RosarionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Cor .J. 1i
que nOlü.Drede Uni er id y re pc<.:1iivaFa u.J.ta.'e

rea icen igua how.enaje el la eiud a Ler o "'e u juri_
d~cción.

1° Inscribast::,CBA
, r

liómese1no r- comun~quese, a y ar Cll 1. l/e •

S{aVAeE OITAR N.O

3° - Aune' a Uni er ~dad a udos los ac~us que
Gobie no Nacl.onal.,Provl.ncl.alo MuniQlpal e
San1iaFe deuiendo en cada caso ueS1iacar e de
o~l.c·al.es.

r e a . J . . i e. e .•..

c.iua.aea
egacl.one

4g
- Depo i1iaruna pa~ a.eflores na1iur ~

bóli o levan1id.a.ueu e.•..J..O al de l Oome
del Trabajo De~~d.ción San~a Fe,el QÍa 2
l Y 3 •

el ar s
t:raCl.onGene.ral
"'e gosto a.la

Invitar los aenc.cee Dee lOS, ViQe lJe<;cU o , De~ gao.o
Pr fesores y alumno de ~~s dis1iinta ac~va e 1
ciu'd.~ e San a Fe.y personal adminis- ~ti o e Rec
do y ~ac ta ,a con ~ ir al o la C.G.
y ho indicados para acompañar su c i~ o e

je dl.s!-,ueso.

(
RAUL N. RAPEL.~

RECTOIt

/

/

,

r



S f l l T . • . • n O J : T A l lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

San e, S 1 JUl1952nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 u a,l:)arícíón
v~ tu q~e ~ ciuQQu í argentina llor

.l!; Perón, y

Consí e z-an o:

e .L. .L. U. C \Á. o
cí én nOCBA~ ~ - o

rd\,,; ~ ~

ue i ie.u.a.nm U:1.allame11; u U J.ueJ:'
uoe 1 Un 1: .L'siua';;'aun.L, ~o uuelo por resol~
corr pende 8J.Uplir mi ma e.u.1 med í, que o
irc~ctancia ;

Qll la irr rd.ole de:
,, ~ a,tJaI'.:&.c~únu a

h t.L'asceLJ.d~do
,

a..L,L\~, límite d . o

m~s e J..os .L.u

Pat. 'a ra rcbo ..LOS pueblo y goua.e rno
~e~IJ

a.an - o a i 1 gni su perso.a li~ ad ~n\,,;o r 01 .e ,
Que fr6nu al olor cen ceuaz-e

le o.e e d i'~lan.f.r·ene su. re o, e l!;x~ •

euo r s'a.e e ha disJ:lues'o'mantener 1 caJ:lilla;ar ie- e
plazo ~ijo p z-a su inn:umació con e propósito de ue tod.os -
puedan renuir u re pe uoso ho en je;

Qu i ua. ~ "eu~ ello no hace f
no ra,,~I~Car ~ue Eva Perón fué un valo de e ceJ:lción,org~lo
de la n ciona~i a y figura senera L' la generauio fu
~as en cuya vida -e sacrii'i io y de amor a ~o no~ re e "r
ba j o y en e pecia a La anciani ad y a la nane e enoorrc.r r'ane
mejor eJe:w.pJ..Otodos los q e a piren a cumplir e la vid un de
t~no 1 an ado y u il;

do conouimi nt de la
ral o.e Tr u y a.e
úst~o ue e IÍ Un'

ue yor comuni a o
iS,l:)osiciones'de

a Delegación loc 1
ersidi:l.'cúmpar e;

yúolicos e na to~
a Confed ac~o Gene
raierente a;nome ~

ue, d.sim.~SlJJ.O,y uio::ndúeu cu .u q e
re¡cr~ua de~gaciún de ~a .G.T. se na lev~l a~o un

tar ~búl~co en el que e puelJlo o.e San~a Fe vue a u dolor
y aan~s'ón, corre ponue que e ~ Uni er id.a e haga ~resen e;

v el.L.o,

EL IlliO~OR DE UNI h SIDAD
Resue ve

1 411 - Reuú'u,o. 1 'acuí, aue e Ins li.L.u¡,os que u'.L.ariauJ.'¡,aU.:;;-nen dar um,Pli iento a .l.a.sd1sposicione e aU...i..ecias en
la re úlució de...i..ini 'te io a.e~du.cacl.ón i.c d con
t:Lo de la mue ~ de seuora a Pe •

2~ - Hace cumplir en la Universid d l P
je ~s~u sto por 1 Confeu~ ación Ganer

iario e hOlllena-de ~rauajo.

l



•••.•.• :OENTUU.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 5?127

ICIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 31nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

Vis.to este expediente de la "Obra

Socia1" de la Universidad relacionado con la licitación

privada llevada a efecto para la adquisici6n de muebles

con destino a eaa Direcci6n; 'atento los presupuestos a

gregados y teniendo en cuenta lo informado y aconsejado

por Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Aprobar la presente licitaci6n privada.

20 - Adjudicar a las casas y por los importes que en ca
da caso se indican, 1a provisi6n de los muebles q~
se especifican a fojas 10 y 11 de este expediente:

, ,

CASTAGNOLA HNOS.: DOS MIL SETENTA PESOS ( 2.070.=)
MONEDA NACIONAL

VERGARA MORATA y CAPON: TRESCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ($350.=) MONEDA NACIONAL -

RAC9~ y _C~~_Zp.N9_: UN MIL SETECIENTOS PESOS ($l.1)0
MONEDA NACIONAL

3° - El.importe de CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS($4~2Q~
MONEDA NACIONAL a que asciende el total de la ero-
gaci6n deberá imputarse provisionalmente a la reso
luci6n nO 150 del 25 de marzo ~ltimo y, en su opor-
tunidad, a1 cap.b) partida 2-3"Mqblaje, artefac to s
y tapicería" del cap.I, Inc.IV del presupuesto a
regir en el corriente afio.

4.0- Declarar que La adquisici6n re dentemente adjudi
cada es de imprescindible ece dad.

5°- Inscríbaae y pase a la "Obra 'ocia1" de la Univer-
Sidad a sus efectos.

R '" U L i ,~Lo A
R~CTOR



~p.n 32214zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr s s n ~CCJIHGFEDCBA
S i R V A S . C I T A R N.O

anna Fe,31nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUL 1952

impresi6n de

~S1iO este expedien e relacion do con la

ibro ".La india" por la lmpren~a de a uni

versidad, del que es aU1ior el ex Rector de ~a misma,IngO

gel Guido; a"ten1iOa las cons1iancias obran1ies en el ex-

ped í.errt e y

COl'; SIlJ~ 1..10:

Que dicha obra ccnaud, uye una edición c.2,

rrien e de la universidad, ordenada en uso e a1iribucio-

nea que le correspondía como Rec or,

or el o y de conformidad con o informa

o y aconsejado por Direcci6n de Administraci6n,

~ fu;C:.¡:üRlJ~ J.JA u.NIV' llJA.u

esue ve:

l° - econocer de leg! imo abono a favor de la lmprent a
de la universidad, la can1iidad de üCtlOC1~~:J.:u

~ ,&'; '.l:A .I;",l!;SO(1.8óO.=m/n.) lYlOll!iJJ .r ACrOJ.'4.AJ., por gas
"tOSde impresi6 de mencionado libro, efeC1iuada eñ
el año 1950.

2° - lJicho ~por1ie deberá impu1iarse
de ,l!;jerc1cioVenci os" por J.a
pues"to cuando las posibilidad s
mo lo hagan permisible.

3 - Insoríbase, comuníque , tom
~nis raci6n y arah!vese.

a la par1iida ".JJ ud
leg d 1 preau-
anciera d 1 mis

.uirecci6n d





Exp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO 52281

Santa Fe, 4: AG01952

Vistas es~as aotuaoiones relaoionadas oon la desi

naoión de profesor titular de la oátedra de Físioa Bio16gioa da la

Escuela de Farmacia y Bioquímica d la Facultad de Ciencia Médica~

FarmaoianmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos enores-J teniendo en cuentia los resultados del n'U,2.

vo concurso realizado de acuerdo al· dictaJIlen del señor Proourador del

Tesoro de la Naoi6n, de feah.a 19 de febrero de 1951, atento al prontE

ciamiento de la Comisi6n esora y oonsiderando que se ha. presen t ~

do un solo aspirante an las condioiones fijadas por la Ley 13031,

EL RE-CTOR DE

Resuelve

UNIVERSIDAD

1°._ robar al concurso realizado (2° llamado) para provee-r la oá.te

dra titular de Física Bio16g.i.caen la oi tada Faoultad.

20.- Proponer al Poder jecutivo, por intermedio del Ministerio de

Eduoaoi6n, la designación del doctor MáximoValen~uzzi oomo

profesor titular de la menoionada asignatura.

30.- Inscríbase, elévese el pedido con os an eoedentes respectivo~

comuníquese, tome no~a Secci6n Personal y dése oportunamente~

ta al Consejo Universi~ario.

~
um.

~AUL N. RAPELA
1'l~eTOR





S { a . , . . . • .sBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOxTA.n N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4: AGO 1952

V~s.ta la..renuncia presentada por el Au

xiliar del Rectorado, don J.Raál Horacio Iturraspejatento

~ue la misma se formula con motivo de su designaci6n m la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y teniendo maEn

ta lo informado por Secci&n Personal,

EL REO TeR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 - Aceptar la mencionada renuncia,con anterioridad al 30

de junio d.ltimo. I /

20 - Inscríbase, comuní~uese, tome nota Secci6n Personal y

archívese.

SERR"CC~ 10CBA
* m R E : T A . a ¡ O G



Exp.nO 5J.605 res.nOCBAf r o ¡ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav .••..nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAslII CITAR N,O

Santa Fe, '4 AG01952

Vistas estas act~aciones de J.aFac~tad

de Ingenie~a Química relacionadas con el reconocimiento

de servicios prestados por J.aprofesora señorita Lydia R

Ibafiez,como reempJ.azante de la profesora tit~ar en c~a-

i r o horas de ~tMatemática'"'en la ~sc~ela Ind~strial S~pe-

rior anexa "Presidente Gral.Juan D.Perón't, Da.Blanca Rosa

C.de Aacort1; atento a q~e~de J.as-constañcias obrantes en

el.expediente se establece una efec1iiva prestacién de SE!:

vicios y teniendo en c~enta J.oinformado por Dirección ae
Adminis'craci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVER IDAD

Res~elve:

l0 - ~torizar eJ.pago a favor de J.aprofesora sañorit a
Lydia R.lb'áñez,de la cantidad de QUINIEN~l() CUAREN-
TA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ( 540.J.0.=) JYIONEDANACI.Q.
NAL, por los servicios pres"tados como -reemplazan t e
de J.aprofesora Da.Blanca Rosa Casabianca de Ascor-
ti, desde el 25 de abriJ. al 5 de j~o Último.

20 - El.importe a q~e hace referencia eJ.art!c~o an"te-
rior deberá imp~tarse provisionalmente a la resolu-
ci6n nO J.50,deJ.25 de marzo Último y/en definiti~81
Cap:!-¡¡~oXII deJopr-e supuea o a regir en el corrien-
te año, diseriminado en J.a sig~ente forma:
Régimen de Licencia Dec.26942/47 437.33.=; S~eldo
anual compJ.ementario 29.61., Apo e Patronal 14 ~
53.89.=; Decreto 7025/5J. 9.2.=

30 Insc~base, -comun!q~ese, tome nota Direcci6n de Ad-
minis.traci6n y arcMvese.



res •

.Bf•..•..••.•JIHGFEDCBAB C I T A R N . O

Expte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnO ,51866

I'AOrONAL DEL LITORAL Santa Fe, 6nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAG01952

Visto el expediente relacionado con el rein

tegro del importe de pasajes abonados por el profesor de

la Universidad Popular de Rosario, señor Daniel Guiller-

mo Varea con motivo de su traslado a la localidad de Hu-

ghes el dfa 21 de junio pal?ado, a los efectos de pronun-

ciar una conferencia en dicha localidad ,Y atento a lo in

formado por Dirección de Administracián,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve.:

10.- Autorizar se reintegre al señor Daniel Guiller.mo Va
rea, por el concepto e±presado precedentemente, la-
suma de, TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
( 37.40) moneda nacional.-

20.- Imputar el gasto de referencia provisionalmente a -
la resoluciún nO 150 de2 25 de marzo Último y, en
defini tiva

J
a la partida 34 Pas jes" Cap. ·VII del -

presupuesto en vigor para el co riente año.-

30.- Inscríbase, comuníquese, t me ota Direcci6n de Ad-
ministración y archívese.-

MAILC R A. O. MENICHINI

"ROSECRET"'~IO GEN ERAL

INTERINQ



Exp.n051897 res.nO I titsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfB.V¿9B1 CITAR N.O

Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG O 1952

Visto el presente expediente relacion~

do con el concurso de precios realizado para la repara -

ci6n de la má~uina de escribir D1ivetti nO 540279 Que se
t

utiliza en las oficinas de Contaduria de este Rectorado;

atento los presupuestos agregados y teniendo en cuenta~

informado y aconsejado pOF Direcci6n de dministraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1° - Adjudicar a la firma."Hiram Garc!a'la reparación de

.1a·má~uina 01ivetti, por el siguiente trabajo: pro-

visión y co10cac~ón de un piff6n de escape, guia del

papel del lado derecho con sus respectivos tornillo

y tuerca especial ~ue va ato~illada al eje del me-

canismo, al precio de DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

($228.=) MONEDA. NACIONAL.

20 - El importe a ~ue hace referencia el artículo ante -
•

rior deberá. imputarse a la partida 17 (C.onservaci6n

de má~uinaa, motores y herramientas) Cap.a) del ca

p~tulo I, Inc.! en forma definitiva y provisional a

la resolución 150 del 25 de zo)Último.

3~ - Inscríbase, comuní~uese, tome rtota Direcci6n de

ministraci6n.y archivese.

d-

LU IS SER R rC C H lo

EC IItETAAIOG ~L IHTUiNO



Exp.no 50485 res.nO
8tBV..t.8atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI.'l:..a.a N.O

Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 6 AGO 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con

el pedido de pr6rroga de licencia por enfermedad, formulado

por el profesor de doce horas de Ciencias y Letras (6 titu-

lar y 6 interino) en la Escuela Superior de Comercio"Liber-

tador General San Mart!n" anexa a la Facultad de Ciencias E

con6micaa, Comerciales y Pol~ticas, don Oscar Garcia Vera;

atento el certificado expedido por la Dirección de Reconoci

mientos Médicos del Ministerio de Salud Pública de la Nacxn

y lo informado por Sección Personal,

EL RECTOR DE =A UNIVERSIDAD

10 -

Resuelve:

Conceder por el término de seis meses, prórroga de li-
cencia, con goce de sueldo, al profesor de doce horas
de Ciencia y Letras en la Escuela Superior de Comerc~
"Libertador General San Mart~n" anexa, don Oscar GarcÍs.
Vera, a partir del 7 de marzo último.

utorizar a la mencionada Facultad para designar en re
emplazo del recurrente, a-los profesores:señora Bea~
Nelly Scarabino de Murphy, señorita Zunilda S.Claverie
y seffores Jorge O.S~nchez Almeyra y Baltazar E.de Pau-
la, por el tiempo· que dure la licencia acordada en el
articulo anterior.

Imputar la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS. SETENT· YNUE
VE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ( 4.979.52.=) MO
NEDA N CIONAL, a que asciende el sueldo de los reempla
zantes, provisionalmente a la resolución nO l50 del 25
de marzo t.1J.timoy, en definitiva/al Capítulo XII del~
supuesto para el año en curso discriminado en la s~
te forma:

R~gimen de Licencia Decreto .26942/47 ..•.4.032.=; Suel-
do anual complementario $273.=;· porte Patronal14 %
496.84.=; Decreto 7025/51 177. 8.=

Inscríbase, comuniquese, tomen/no a Sección Personal y
Dirección de Administraci6n y rch!vese.



lS:x:.P-"e n.o 51101zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres nO Jt 13kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav'&slII CITA.R N .O

San ea Fe, 6 de ago s uo de 1952

V~atas eSuas acv~aciQnes de la Faculvad de

Cienc~as Médicas, Farmac~a y Ramos Menores" relac~onadas con -
la l~c:i.uac:i.6npr~ vada llevada a e recvo para la adCl~isJ.c:i.6nde
mawer~al de enc~adernac~6n con desuino a La B~blJ.oveca ae La -

~ama y reconoeimien~Q de Legíu~mQ abono del crédJ.vo origJ.nado
cou ao cí.vode la adj~d.icac:i:ónda.apuea sa en.el.La; aliento a las
ccne cancí.aa cbz-ancea en el expeua en ce y lIenienao en cuenva lo
uUonnado y aconsejado por ~eceión ae A~n~sllraci6n,

~EU~OH DE LA UNlvlffiS DAD

Res~elve:

l0 - Reconocer de legi-¡'imoabono a favor de la f~rma tfFederico
Me mera Llida." de la ci.~dad de ROJsario, la canuadad de
CIID ~U 1'40v~J.ü:A P ::;OS C01'i011'4 U.tli.l.,,~'A CEN~AVOS ( 19 .50 )lV1

N ED A NACIUNAL, por ~a provJ..si.6nde maverl.aJ.de encu.aderni
cl.6n con dea mo a la i.blio'¡¡ecade la mencionada Fael1l.-
tad.

2° importe a ClLienace referencia e~ arllículo anverl.or, de
berá ser ~clQido en el rLibro 'DeQ a de ejercicJ.os venci=
dos" por la vía preSQPLieSIlal.c~ando las posioil~Qades fi.
nancieraa de la Inst~ tUi.ci.6nlo permitan. -

30 - Recomendar a la FacQltad de Cienc~as Médicas, Farmacia y
Ramos, Menores para que agote los medios; de con1iralor y

fiscaLización a S~ alcance, a fin de e~tar la repeti.ci6n
de s~t~aciones similares a las e~denc~adas en es~as ac -
t~aciones:.

40 ~ Inscríbase, tome no~a Direcció
a la FacQl'ad de Ciencias Mé
res a s~s ~fectos. Cumplido,



B f R T • • B C I T • •tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expt¡e.no.5l643

NACIONAL DEL LITORAL Santa Fe, ~kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAG O 1952

Vistas estas actuaciones de la Obra

Social, relacionadas con la falta de partida para el-

pago de la bonificaci6n por antigüedad, y teniendo en

cuenta lo informado y aconsejado por Direcci6n de Ad-

ministraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

1°._ utorizar a Direcci6n de Administraci6n para que

afecte provisionalmente al Cap.XII, Partida "Or-

denanza de Escalaf6ntt 11/6/49, Item I, la suma cE

CUATRO UIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO HSOS (~4538.~

MONEDA NACIONAL Y el aporte patronal respectivo,

SEISCI TOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y -

DOS CENTAVOS ($63,.32) MONEDA NACIONAL, al miSDD-

éap{tulo, Pda.tlAporte Patronal Sección Ley 4349"

Item 1, del présupuesto en vigor, con cargo de ~

reintegro una vez aprobado el presupues~o para~

ario en curso, en el "Cual se han considerado las

partidas respectivas.- ~

Inscríbase, comuníquese, tome n a Direcci6n de

Administraci6n y archívese.-

R AU L N . RAP fLA

ItICTOR

"-MILCAR A. o M EN IC H IN I

PR O SEC R ETA~IO G EN ER AL

____ ----L..LL -.-,_~ _'_ '_ 'IN '_ '_ 'TER IN Q



Explie.nc.51259tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!rACIONAL DEL LITORAL Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG O 1952

Vistas estas actuaciones :iJil¡iciadaspor]a

Imprenta de la Universidad relacionadas con la licit~

privada l~evada a efecto para la venta de papel en des~

so de la misma; aliento a las consliancias obrantes en el

expediente, los présupuestos ag.r'egadosy temendo en.cum

ta lo informado y aconsejado por la Dirección de Admi~

t~ ción,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- Aprobar 1 sustanciación de las presentes actuacio

nes.-

20._ Adjudicar a la firma Ignacio Sabá la adquisición -

del papel en desuso de la Imprenta, por el término

de un año , a OCHENTA PESOS ($80.=) MONEDA NACIONAL

los 100 kilos, debiendo retirar r su cuenta elp~

pel desde el local de la ci ependencia.-

30.- Inscríbase y pase a la Impr susMLKJIHGFEDCBAe f e c t o s . -

R

,t..M ILC A • D . M EN IC H IN f

PR O SEC R ET ~10 G EN ER AL

IN TER IN Q

/z



B i R T A a a O I T A R N . •nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no.52116 res.nO.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NACIONAL DEL LITORAL Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG 01952

Vistas estas actuaciones por las cuales
personal obrero de la Imprenta solicita se considere la posi
bilidad de cumplir sus tareas dentro de un horario de trein=
ta y cinco horas semanales,de lunes a viernes,en lugar de ~
treinta y seis que se observan. al presente incluyendo los~
s~oado; a~en~o los anteceden~es aportadOS que obran glosados
a~ expediente y lo dictaminado por Dirección de Administra
ción, y

Considerando :
Que la evolución fabril de la dependen-

cia,que arroja saldo favorable a la fecha,habla en forma elo
cuente de la labor meritoria que cumplen sus operarios;

Que es dable inferir a través de esta -
circunstancia que la disnúnüción de una hora semanal en la ex:

tensión del horario que actualmente impera en 'la Reparticióñ
no variará sustancialmente,en su resultado final/este estado
pro~sorio en la faz financiera industrial de la Imprenta ;

Que, por otra parte, el -establecimiento
del horario cuya implantación se solicita, equiparará en es-
te aspecto a los recurrentes con el resto del personal admi-
nistrativo, obrero y de servicio de la Universidad;

Por ello,

EL REC~uR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

10._ Modificar el artículo 33 de la resoluci6n nC 308 de fe-
cha 2b de mayo de 1951,en cuanto prescribe que ,el pers~
nal de la Imprenta cumplirá sus tareas ajustándose a~s
horarios fijados por el Convenio Nacional para la Indus
tria Gráfica, dejándose establecido que en lo sucesY~-
el mismo será de treinta y cinco horas semanales labora
bles de lunes a viernes.-

2°.- Inscríbase, comuníquese,
ción de Administración a

n a y pase a la D1rec-
tos.-Cumplido arch~ve-

se.-

R A,U L'N , RAPELA

R E C T O I t ,



Ex.p"tenO' 41006

Santa Fe, 6 da agosto de 1952

Vis~as estas actuaciones de la Facultad de
Ciencias Médicas, FarmaciatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy Ramos Menores, relacionadas con-
la lic~ ac~6n privada llevada a efecto para la ad~uisic~6n de
articulos al.iment~cios con destino al Departamento D~e~é~ico-
del Hospi~al. Nacional. del Centenario anexokjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy reconocimiento -
de legitimo abono de los crédi tos or~ginados con mo td.vo de las
a.dju~c:aciones"~spues~as en la misma; auerrcc a las constan -
cias obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo infor-
mado y aconsejado por Direcci6n de dmin~strac~6n,

EL REC:1.'OR DE LA UNI VERS IDAD

.Resuelve:

l° - Reconocer de legítimo abono a favor de los señores Rosa-
rio Bataglia y Vicente Remorini, la cantidad de CUATRO -
CIEN1'OS VEINTE PESOS ( 420) Y UN L ETECIEN S SE EN
TA PESOS (sMLKJIHGFEDCBA1 . 7 7 0 ) .IONEDA N CIONAL, respect~vamen"Ce, por
la provis~6n de mercaderías con destino al Hospi"tal.Na -
cional. del Cent.enario, durante el año 1948.

2° - El importe de DOS MIL CIEN:1.0NOVENTA PESOS ( 2.190) MO
NED N CIONAL, a ~ue asc~ende la erogac~én, deberá ser ~
~clu.ído en el ru.bro uDeuda de ejerc~cios venca doa" por
la vía presupues~al c~ando las posibilidades finanoieras
de la Inst~~uc~6n lo permitan.

3<7 - Recomendar a la Facult"ad de Ciencias Médicas, Farmacia y

Ramos Menores, para que agote los medios de contralor y

fiacalizac~ón a su alcance, a fin de evitar la repe ici6n
de situaciones similares a las ev~denciada en estas ac
.tuaciones.

. 'stración y pase
ací,a y Ramos Meno

40 - Inscríbase, tome nota Direcci6n de Ad
a'la Facul-cad de Ciencias Médicas,' F
res a sus efectos. Cumplido, vuelva.

r



lfAOrONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG 01952

Vistas estas ac~uaciones por las cuales
los doc~ores Angel A.Brovelli y José F.Riéffolo Bessone, so
licitan se les li~uiden haberes en su condición de profeso:
res adjun~os encargados interinamen~e del dictado de las cci
tedras de ~Historia política Argentina~ y WDerecho Polític~
respectivamente, en la Facultad de Ciencias Económicas, Co~
merciales y políticas; atento lo dictaminado por Dirección
de Administración, y

Considerando :

ue el dictado de las cátedras por par
te de los recurrentes permi~ió el desarrollo normal de 10s-
respectivos pr ogramas de estudio" impidiéndose con ello que
se resintieran en este aspecto los elevados intereses de la
enseñanza;

ue si bien las designaciones de los i~
teresados lo fueron condi cionando el IR go de haberes a la. ob
tención del crédito presupuestario correspondiente, debe te
nerse también en cuenta que,por aplicación de un principio~
lemen~al de orden pÚblico,~odo servicio debe ser retribuid~

Que siendo así, la Universidad debe,por
razones de equidad, corresponder a quienes brindan su es~
~ y capacldad científica para la integral consecución de--
us inalidades espedíficas;

Por lo,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

l~.-Reconocer de legítimo abono,ad referendun del H.Consejo
Universitario,a favor de los doctores Angel A.Brovelliy
José F.Riéffolo Bessone, con ca~~cter de excepciónysin
~ue ello implique sen~ar precedente, los haberes deven-
gados en su condición de profesores adjuntos a cargo de
las cátedras de "Historia Pol:ftica Argentina" y ~Derech:>
Político'" en la Facultad de Ciencias Económieas, Comer-
ciales y-políticas a partir del 16 y 9 de agosto de ~5ll
respectivamem e.-



z-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

luorONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28._ Incorporar e~ monto de la erogación por la vía legal
del presupuesto bajo el rubro t~euda de ejercicios -
vencidos~ en la medida ~ue la necesidades financie -
ras de la Institución lo permi~

30.- Inscríba~e, comun~queset t6me e ~akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pase a la Di-
reccion de Administracion para ue es ablezca los ~
culos per~inen~es.-



res.nO lt'f1kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfaVA9& errAR N .O

Santa Fe,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe AG O 1952

Vistas estas actuaciones de la Facul-
tad de Ciencias Econ6mieas, Comerciales y políticas re
lacionadaa con el reconoci~iento de servicios prestado
por' los profesores, sefioras Elena Aprosio de Benetti L6
pez, María Solís de Miranda y don Roberto Terán como re
emplazantes del profesor de Inglás de la Escuela SUpe~
de Comercio anexa "Libertador General José de San Mar -
t.:ín", don ';VilfredoC.Mallet; atento a que de las constan
cias obrantes en el expediente se establece una efecti-
va prestaci6n de servicios y teniendo en cuenta 10 inf~
mado por Direcci6n de dministraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

10 - Autorizar el pago a favor de los profesores que se
mencionan a continuaci6n, en las horas de cátedras
correspondientes, como reemplazantes del profe s or
de Inglés, don Wilfredo C.Ma11et y por los impor -
te& que en cada caso se indican: señoras ElenaA~
sio de Benett-i L6pez CIENTO· CUARENTA Y OCHO PE S OS
CON VEINTIUN CENTAVOS ($148.21,=) MONEDA N CIONAL,
~res horas); Da.María Solís de Miranda CIENTO CUA-
RENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS( 148.21 ••)
MONED N CIONAL (tres horas) y don Roberto Terán -
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENT y UN
CENTAVOS ( 296.41.=) MONED NACIONAL (seis horas)
desde el 14 al 28 de mayo dltimo.

2° - El importe de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON-
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ( 592.83.=) MONEDA HACIO -
NAL a que asciende el gasto de referencia, debe r ti

imputarse provisionalmente a la resQluci6n nO 150
del 25 de marzo dltimo y en definitiva al Capítulo
XII del presupuesto a regir en el corriente affo,m~
criminado en la siguiente forma·

Régimen de Licencias Decreto 26942/47 480.=
Sueldo anual complementario $32.51.=
.porte Patronal $59.16·.= í)
Decreto 7025/51 $21.16.=

lO - Inscr!base, comuníquese, tome nota Direcci6n de Ad
ministraci6n y archívese.

U~~ .



Bbt,.. •• BMLKJIHGFEDCBAO I T A RtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.nC.50503 Corresp.6 res.no.4io

SAorONAL DEL LITORAL
Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG O 1952

Vistas es~as ac~uaciones sobre adquisi~
de elementos destinados a la construcción de muebles para el 00

medor estudiantil de esta ciudad; atento lo dictaminado por Di
rección de Administración con respecto a la insuficiencia de :
la partida que debe absorver el gasto, y

Oonsi derando :
ue la urgencia existente en realizar la

provisión del referidO mobiliario es mo~ivo suficiente para -
que se arbitren las medidas del caso para dar solución adecua
da al problema que se plantea; -

ue la vía que se propicia se basa en ra
zones de orden técnico y legal que permiten subsanar los inooll
venientes puntualizados sin desmedro para el normal funciona-
miento de la dependencia afectada;

Por eIb,
EL REC'rOR DE LA UNIVERSIDAD

resuel ve:

10.- utorizar la adquisición en la crasa José B.Rodríguez de la

siguiente materia prima:6 tablas p/::a.rasilltxl2ttx5.50 mts.
33 cep.c/HH- 7.96; 12 tablas p/Brasil lttx12"x5.50 mts.cep.
c/mach.$7.96; 30 tablas plBrasil 1~x12x5.50 mts.165 cep.
7.96; 30 tablas p/Brasil 3Itx3"x5.5G mts.165 cep. $5.97;26
tablas p/Brasil 2ttx3ttx5.50-mts.143 cep. $4.22; 15 tablas-
p/Brasil lttx3ttx5.50mts.82.50 2.12; 4 paq; tornillos c.ch.
21/40 $20.=; 1 paqv oLavo s plp.2"· $7.=, por un importe bru
to de 3.951.85 y valor neto de-TRES MIL SETECIENTOS PmeB

(~3.700.=) MONEDA NACIONAL/computada la bonificación de -
251.85 que otorga la firma oferente.-

2c.-Imputar dicho importe provisionalmente a la resolución nO
150 del 25 de marzó último, Y,en su oportunidad,a la par-
,tida que corresponda del presupuesto de la Universidad p~

ra el corriente año.-

30.-Por Dirección de Administración se adoptarán las providen
cias del caso a los efectos de la afectación transitoria-
del crédito que se utiliza,el cual deberá reintegrarse al
inciso cedente al prepararse el reajuste del presupuesw~
finitivo para el ejercí' actual.-

40.-Inscríbase, comuníquese, tómese nota y pase a la Direcciál
de Administración y dése conocimiento al H.Consejo Univer
sitario.-

R A U L 'N . RAP ELA



· .
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It Da EDCO •. CtOK DE LA l'fACJOl'l'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarna Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG O 1952
D NAOIONAL DEL LITORAL

de esta

Atento la circunstancia de que el chofer

Universidad, don Eduviges Velázquez,no cuenta con

telefónico instalado en su domicilio particular,yapara"to

Considerando:

ue la habilitación de dicho aparato pe~

mi"tirá lograr una mayor rapidez en los serv~cios que co -

pet en al expresado agente y que le son requeri dos fuera del

horario normal, con suma frecuencia por razones de orden

imprevisto;

ue dada la naturaleza del gasto no ~a~

misible que sea el propio agen"te quién deba afrontarlo, y

corresponde,por tanto, a la ins"titución tomarlo a su cargo,

tan"to más si se tiene en cuenta que son exigencias de se~

vicio las que lo provocan;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

insta.tación de
particUlar del
Velazquez, con
presupuesto c2l

IO.-Gestionar ante Teléfonos del Estado la
un aparato telefónico en el domicilio
chofer de la Institución, don Eduviges
cargo a la partida que corresponda del
Rectorado .-

2o.-Disponer se acumulen a la presente ,las actuaciones e-
xistente en la Universidad vinculada& con gestiones -
realizadas sobre e~te mismo asunto co anterioridad.-

30.-Inscríbase, comuníquese, tómese not~ y pase a la Dirro
ción de Administración a sus efect6s.-Cumplido arChí-
vese.-

R AU L N . R APELA

ftEC TO R,..



Exp.nO 51579 res.nO'
SfaV.A8BtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI.'r .• n N.O

Santa Fe,.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG O 1952

Visto las presentes actuaciones por ~
cuales el Contador Habilitado de la Facultad de Agricultu
ra, Ganader~a e Industrias Afines, don Elpidio R.Monz6~m
licita el reintegro de gastos de pasajes efectuados el 6
de junio·d2timo, con motivo de su traslado a la ciudad de
Santa Fe, y

CONSIDERANDO:
Que el viaje cuya realizaci6n se com -

prueba en forma fehaciente, fu~ efectuado, con carácter~
urgente, a requerimiento de esta Universidad y que ,por tal
motivo, ha debido utilizar los medios de transportes a su
alcance,

Por ello y teniendo en cuenta lo infor
mado por Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

l° - Autorizar se abone al señor Elpidio R.Monz6n, Conta-
dor Habilitado de la Facultad de Agricultura, Ganade
ría e Industrias AfiI+es, la auma de SESENTA PESCE CC!f
NOVENTA y CINCO CENTAVOS ($60.95.=) MONEDA NACIONAL,
en concepto de r~integro de gastos de pasajes, efec-
tuadoa en su viaje a la ciudad de Santa Fe.

20 - El importe del gasto a que se refiere el artículo an
terior deberá imputarse provisionalmente a la resolü
ci6n nO 150 del 25 de marzo dltimo y/en definitiv~B[
cr~dito de la partida 34 "Pasajes", Inciso Unico,Ca~
XII del pr~supuesto a regir en el corriente afto.

3° - Justificar, con carácter de excepci6n, por las razo-
nes expuestas en los considerando s que anteceden, la
uti11zaci6n de lineas de automotores de propi~ par
ticular, como asimismo, la no pr Qntac16n de la do:
cumentaci6n correspondiente.

4° - Inscr{base, comun fque ae , tome
nistraci6n y archivese.



,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
res.no 'If.:3MLKJIHGFEDCBA
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Expte .no,52408tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• eecc .•c I O l ' f D E l L A : M A . O J O K

Santa Fe J 6 AG O 1952D NAorONAL DEL LITORAl.

Vistas estas actuaciones por las que el Im
tituto uperior de Energía At6mica solicita autorización:
para adquirir por compra directa 0,8 milígramos de Bromuro
de Radio purísimo, dosaje exacta 0,6 milicuries, con desti
no a la misma;.

Que la compra de referencia tiene el carác
ter de imprescindible para el Instituto;

Que las razones invocadas por el mismo res
pecto de la falta de existencia de dicho eiamenco en las ca-
sas proveedoras, justifican, en este cas , su adquisición-
en forma directa, excluyéndola de las disposiciones que r~
glan las contrataciones que realiza el Estado;

Por ello y de conformidad con lo informado
y aconsejado por Dirección de ministraci6n;

EL RECTOR DE LA UNIVERSID ..O
Resuelve:

l~.-Autorizar al Instituto Superior de nergía Atómica ~a
ra adquirir, por el procedimiento de compra directa,a
la Casa F.Fernández Pita y F . Cristian Olivera 0,8 ~
lígramos de Bromuro de Radio purisimo, de origen frañ
cés, dosaje exacta 0,6 milicuries, en cápsula hermeti
ea de p'Latzí no , en la suma de TRECE ITL OCROCIE fTOS PE
SOS ( 13.800' moneda nacional.- -

20.-El importe de referencia se imputará provisionalmente
a la resoluci6-n nO 150 del 25 de marzo Último y/en de
finitiva,al Cap.b) partida 12 "Instrumental Cientí-:fi=
co" del Cap.I Inc. 4° del presupuesto provisional de-
la Universidad para el corriente año.-

3°.-Declarar que la adquisición 9bjeto de las presentes -
actuaciones tiene carácter de . pr scindibl .-

4°.-Inscríbases comuníquese, tome nota Dirección de Admi-
. nistraciún y pase al Institut uperior de Energía

tómica a sus efectos.-

R AU L'N . R APELA

Rt!CTOR
r



<1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAres.no i r
Sfav ..•.sJttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACI'X"AR N .o

Santa Fe, 6 AG 01952

'CJOXAL DEL LITORAL

Visto este expediente de la Facultad ~

Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos Menores relacionado con

la licitación privada llevada a efecto para la adquisici61

de instrumental científico con destino a la Escuela de Far

macia y Bioquímica; atento las constancias obrantes en el

expediente y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artícu-

lo 50 del Decreto 20523/4? y. lo informado y aconsejado por

Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 Aprobar la sustanciación de las presentes actuacionea

20 Adjudicar a la Droguería Suizo Argentina la provisión
del material especificado a fojas 18 de este expedie~
te, por el Lmpo r-tie to,tal de CINCO MIL SIETE PESOS MO-
NEDA NACIONAL ($5.007.=)

30 - La suma a que hace referencia el artículo anterior de
berá imputarse provisionalmente a la resolución nO 150
del 25 de marzo ~ltimo y,"en su oport~~idad,al Capít~
lo b) partida 12, Item IV, Inc.lo,Cap.IV del presu~
to a regir en el corriente afio.

40 - Declarar que la adquisici6n precedentemente adjudica-
da es de imprescindible necesi d¡l

50 - Inscríbase y pase a la Facultad dieCienc,ias MM.icas ~
ra la prosecución del trámite pertinente.

2CúLdú
/l.

R AU L N , RAP EL"

Re:~TOR

•



Exp.no 51653

Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 AG O 1952tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AClONAL DEL LITORAL

Visto este expediente de la Facultad
de Ingeniería Qu:!mica relacionado con el reconocimien t o
de servicios prestados' por los profesores, Alberto HoracD
Rosas, Horacio V.Rosai, señoritas Lelli A.Sandiano,Nally
Mar!a de ,los Angeles Borrí., Beatriz N.Ormaechea y señ ora
Marta L.G.de Kun como reemplazantes del señor Pedro Os -
car Murda, en su carác.ter de profesor de "Castellano" 12
horas semanales en Jer.afio y de "Geograf:!a" 12 horas se-
manales en 20 y 3er. affo de la Es,cuela Industria:L Su~rior
anexa ""Presidente Genera:L Juan D.Per&n"; atento a que d
las constancias obrantes en el expediente se establece -
una efec~iva prestaci&n de servicios y teniendo en cuen-
ta lo informado por Direcci&n de Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Resuelve:

10 - utorizar el pago a favor de los profesores que a·-
continuaci&n se mencionan, en las horas de cátedras
correspondientes y por los importes que en cada ca-
so se indican, a los señores Alberto Horacio Rosas
CU TROC lENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA y CIN C O
CENTAVOS ($421.55.=) MONEDA NACIONAL (4 horas sema-
nales); Horacio Vicente Rosai CUATROCIENTOS VEINTI-
UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ( 421.55.=)
MONEDA NACIONAL (4 horas semanales); Lelli Angela -
Sandiano TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (IJ N DIRZ y -

SEIS CENTAVOS ( 3l6.16.=)MONEDA NACIONAL (3 horas s
manales); Nelly María de los Angeles Roni TRESCIEN-
Te DIEZ y SRIS PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS MONE
J)A CIONAL ( 316.16.=)(3 horas semanales); Beatr1;
N Ormaechea TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON -
DIEZ Y SEIS CENTAVOS ( 316.16.=) MONEDA NACIONAL (3

horas semaneles) y señora Mar:!a Luisa G.de Kun TRES
CIENTOS DIEZ Y SRIS PESOS- CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS
( 316.16.=) MONEDA NACIONAL (3 horas semanalea)como
reemplazantes del profesor don Pedro Osear Murda du
rante el per:!odo comprendido entre el 29 de abril &
31 de mayo ~ltimo.

2° - El importe de DOS MIL CIENTO· SIETE PESOS CON SETEN-
TA Y CU TRO CENTAVOS ( 2.107.74.=) MONEDA NACIONAL,
a que asciende el gasto de referencia deberá impu~
se provisionalmente a la resoluci6n nO 150 del 25~
marzo dltimo y, en definitiva al Cap:!tulo XII~l~
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AOIONAL DEL LITORAL / / /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

supuesto para el afto en curso, discriminado en la si-
guiente forma:

R~gimen de Licencias Decreto 26942/47 1.706.66.=
Sueldo anual complementario- 115.54.=
porte Patronal l4~ 220.34~

Decreto 7025/51 75.20.= (

30 -Inscr!bas-e, comnnfque se, tome n a Dirección de dmi-
nistración y archívese.



NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAantia Fe,

Vista la nota de la Dirección Nacional de Investi~

cianes écnica6 del Ministerio de ~untos Técnico~por la que 601i

cita la designación de un miembro de la Universidad para que se ha

ga cargo de las tareas relacionadas con el Primer Censo Científi e o

,cnico que raa.liz..adicha. Dirección,

EL RECTOR lm L umVERSID

Resuelve:

1°._ Designar a tales efectos, con carácter ad-honorem, al profesor

y Director del Instituto de Eatadística de la Facult.ad de Cien

oías con6micas, Comerciales y Politicas, rimensor D. Carlos

E. Dieulefai t.

f/
2°._ Inscríbase, comuníquese, to e nota ecci6n PersonalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ar chfve-

sa.

U L 'N . R APEL

E TO R
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Expte.ne.f7645 Corresp.

."AOIONAL DEL LITORAT_ Santa Fe, AGO 1952

Habiéndose designado Decano en algunas F.a

cultades dependientes de la Instituci6n y correspondienoo

en consecuencia modificar la resoluci6n nO 167 de fecha-

25 de marzo último, relacionada con la integraci6n de la

Comisión Asesora de Construcciones Universitarias,

EL R~CTOR DE L UNIVE: SIDAD
resuelve:

l.-La Comisi6n Asesora de Construcciones Universitarias-

~uedará constituída~bajo la presidencia del suscrip~

de la siguiente manera: Decanos de las Facultades de

Ciencias Jur~dicas y Sociales; de Ingeniería Qu!mica;

de Ciencias Médicas ,Farmacia y Ramos Menores; de Cie~

cias Matemáticas,Físico- uímicas y Naturales Aplica-

das a la Industria y de Ciencias Econ6micas,Comercia-

les y Políticas; señores Dr. lejandro Greca, Ingo.kbl

fo R.Colladoo, Dr. Jpsé D.Imhoff, IngO .Luciano E'IMiche

letti y Dr.José Lo Valvorrespectivauente; Delegados~

terventores de las Facultades de Agricultura,Ganadecia

e Industrias Afines,y de Filosofíá,Letras y Ciencias

de la Educación; Dr.Arsenio H.Toledo y Prof.Alberto L

Grazianolrespectivamen~e/Y sefor De¡egado Organizador

de la Facultad de Higiene y Medicina Preventiva, DrJD

renzo A. Garc!a.- ( / ~

2 .-Inscríbase, comuní~uese, tome nota Sección Personal y

archívese.-

/



Expte.no. 47473tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sfav.áaa: OITAR N.O

res.nO• (,8!?

NAOIONAL DEL LITORAL Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 AG 01952

Vista la resoluci6n de fecha 14 de ju-

lio 'Último, por la que se autoriz6 a la Imprenta de la U-

niversidad para adquirir ma~rices a la firma Na~onal Pa-

per Type Co. y teniendo presente '100 el paga del gasto den

tro de los 3u días de la fecha de la fac1Jura permitirá a

la Ins.titución beneficiarse con el descuen-co del 5 0,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

10.- Modificar la re erida resolución en cuanto se refie-

re al im orte del gasto, el cual queda es-cablecidoen

la cantidad de CU TRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS -

CON OCHENT CENTAVOS ($4.411.80) MONED N CIONAL,por

deducción del 5% de descuento que ofrece la firma pro

veedora por pago dentro de los 30 dÍas de la fecha de

la fac nur-a pertinente.-

20.- Inscríbase, comuníquese, t6mese not~ y pase a la Di-

recci6n de dministración y a 1 Imprenta.-Cumplido-

agréguese a sus antecedentes.-

-
R 1W L 'N . R APELA

RECTOR

AM ILC AR A. D . M EN IC H IN I

PR O SEC ~ETA~IO G EN ER "l.

IN TER IN Q



II'tlBL10A ARGENTINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Resol. nO 'te/
Sfav.&sm CITAll N,O

DZ IlDUOAOION DE LA NAOION

anta. Fe,DNAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaoiones relacionadas con el pedido

de devol~ci6n da fondos formulado por la Comisión Nacional de ~

gÍs. tómiCs.; a.tento las constancias cbr-arrt aa en el expedientekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy t~

niendo en cuenta 10 informado y aconsejado por Dirección de dm i

nistración ,

EL RECTOR DE. LA UNIVERSIDAD

Resuelva:

torizar sa deposite en la cuanta corriente abierta en el

Banco da la Nación Argen~ina a nombre del doctor José Pia

z~a, profesor da la Facultad de Ingeniería :única la can-

tidad da SIETE MIL roscramos cu ':t':t-J '"T E.s0 CON TR E!N ] Q ilJ

T VO ($ 7.240.30 m/n.) ON3D NACION por concepto da de

volución de exc ederrt essin aplicación de los fondos remi ti

dos por la Comisi6n Nacional de la Energía tómica durante

los ejercicios 1950 y 1951.

2°._ Inscríbase, comuníquese, t6mese n ta

de Administración a sus efectose

AM ILC AR A. D M EN IC H IN I

PR O SEC R ETAR IO G EN ER "L

I TER I Q

INBe



res. ng I¡./0tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ex¡>. ng 52283MLKJIHGFEDCBA
S h r . V , ¿ 8 g C 1 ' . I ' A l l N . O

NAOIONAL DEL LITORAL

anta Fe, 11 AGO1952

VISTO:

ue por diversas circunstancias no hga podido te-

nerinic~aci6n los cursos en la Escuela de Danzas, dependier-ta de I

laUniversidad y,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
•

a lo s

ue lo av~nzado del período lectivo actual i, diría dar

nuevos alv~os la preparación b~sica indispensable para el de-

o de su cometido,e .p

ue el anuncio de la creación de dichos cursos ha provo-

cado un enorme inter~s puesto de manifiesto por el numeroso grupo de

alumnos .í.ns crí.p tos,que sobrepasa el centem r,

ue son muchas las eticiones lle aaas de as irantes des

de poblaciones vecinas que no han tenido t Len.po de inscribirse,

ue .ran cantidad de;personas no a po ~ido tampoco,por I

la rem -a de tiempo, reunir los ocumentos exigidos ara el ingreso,

~ue es necesario 6.ara todos i ualdad d o ortunidLd pa-

ra la ad uisición de los títulos que aicha e cue a otor ará,

~ue la cantidad de inscri tos,que ha superado todas las

prev1s10nes,exigo un local más amplio, ma or número de p~ofe30res y

la adquisición de material de enseñanza en forma superior a la pres~

pue s tada ,

Qe as! lo entienden las autoridad s de ese profesorado

se pos ter ue la iniciaci6n de los cursos,

-:J ~IITBR IDAD NAClúJ. j)EL LIT L

R e s u e 1 v e:

l~ - Establecer como fecha de iniciación de los cursos regulares en

la Escuela de Danzas, anexa a la scuela Superior de uúsica,la

us se fije para los establecimientos dependientes de la univer

sidad ara el a~o 1953.-

2= ncomendar al se.to r Regente, rofesor vel iro Ayala Gauna y a los

profe~orvs Sra. stela rieto Rapela de Bovo y r. Jor~e emi io



SfaT .••• B CY.T.••l1 N,oMLKJIHGFEDCBA

N A O I O N A L D E L L I T O R A L

1/1//111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1art!nez 'rate la confecci n de los pro ramas análi-

ticos para las materias "el curso primero.-kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3g - Organizar para el presente año los 'Cursos de difusión de dan

zas folklóricas en los días y horas que la regencia establezca.

4= - Inscríbase, comunique se y archívese.-

" A U L N . ~APELA

RECTOR

r

LU IS SER R IC C H IO tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ECRErARJO G.EJiERAL. IHTi.RINO

lO



Resol. nO ~ r¡/kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfR V ..•.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASB C ITAD . 1''T.4'\

raL le .•. AR G EN TIN A.

I znCOACtOH DE LA NAOI01'l'

.·AOIONAL DEL LITORAL

anta Fe, 11 AG O 1952

Visto este expediente de la Facultad de Ci ncias Eco

cómicas, Comerciales y Politicas, sobre deaignaci6n de la profesora

titular, señorita Laria Leticia Dellacasa, en la ~scuela ~~perior de

Com z-cac "Libertador General San Yartin" anexa] atento a los ant.ec

dent s agr gados y teni ndo en cuenta 10 informado por ecci6n P rso

nal,

EL RECTOR DE LA UNIvERSIDAD

Resuelv :

1°._ olicitar d 1 Poder ~jecutivo de la Naci6n el nombramiento d fi

nitivo de la señorita Maria Leticia Dellacasa, como profesom ti

tular en una cátedra de "Idioma Nacional" en la scue.La Superiar

de Comercio "Libertador .General San Martin" anexa a la Facultad

de Ciencias con6micas, Comerciales y Politicas.

2°._ Inscribase, comuniquese, tome nota Secc~ n Personal y dése opo~

tunamente conocimiento al Consejo niyersitario.

RAUL 'N. RAPEl.

RI!CTOR

r-

7
/





DBL1C.A. ••. RGEl'fTJN .••.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'8 &D U C AC rol'f DJIl LA NAOIOl(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 47936 corr.
/

res.nO 17¿
Sfa .•....•.8B OIT..a.ll N.n

I NACIONAL DEL LITORAL

Santa Fe, 11 AG O 1952

Visto este expediente por el que la

Ayudante Principal del Rectorado, doña Irma de los Ange-

les Martínez de Cisilín solicita una nueva pr6rroga 00 la

licencia acordada oportunamente; atento a que subsis t en

las causas que motivaron el pedido anteriormente formul~

do y teniendo en cuenta l~ dispuesto en el artículo~ da

Decreto 26942/47 y lo informado por Secai6n Personal,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Conceder pr6rroga de licencia sin goce de sueloo por

el t~rmino de seis meses, a la Ayudante Princi~ da

Rectorado, doña Irma de los Angeles Martinez de Ci-

silín, a partir del 28 de julio ~ltimo.

20 - Mantener la actual ~ituaci6n de revista, con car c-

ter interino, del personal afectado con motivo 00 la

pr6rroga de la licencia a que se refiere el artícu-

lo anterior.

Inscríbase, comuníquese,

y cumplido archívese.

.:

Secci6n Personal

-
R AU L N . R APE~~

RECTOR

\

LU IS SER R IC C H IO

ECRETARJO GIi.IolEAAJ- JH T~N O



S f a T A & E C I T A R N .O kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- 3 -

D& E D U C A C I O N D i e L A ! f A O I O M

D N A O I O N A L D E L L I T O R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bradas por este concepto; las liquidaciones parciales
definitivas practicadas con cargo a las mismas y los-
saldos libres de afectación que se devuelvan.-

j)El ejemplar original del formulario lo acompañará Te-
sorería General como comprobante de descargo conjunta
mente con la resolución que autoriza el traslado que
originó el gasto, en la rendición de cuenta res)ecti-
va ~ue será elevada ulteriormente a la Contaduría Ge-
neral de la Nación.-

20.-Inscríbase, tómese nota, téngase pr sente.a
de su oportuna incorporación e e~ igesto
dadtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy pase a la Dirección-de A 'nistración
Cumplido archívese.-

los e"ectos -
e la Universi
a sus efectos.

R A - U i, N · R A P "E L A

I'IOTO

)

JF



SfnTA.SE OITAR N,okjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 -

•• EOUCA.C.lON DE LA IfAOIOl't'

D NAOIONAL DEL LXTORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

duría General de la Nación.

d)Dispuesto por la Superioridad el traslado de un agen~e
en comisión de servicios se iniciará el expedien~e res
pec~ivo,medianve el dictado de la resolución que lo a~
torice,la cu~pasará a la Dirección de Adwinistración~
los fines de~ trámite ulterior.-

e)Finalizada la gestión el in~eresado solicitará an~e la
Dirección de Administración/en el formulario a que ha-
ce re~erencia el inciso c) la liquidación de los viáti
coa ue le correspondieran,la que deberá ser practica~
da por la División Oontaduría General, con cargo a la
orden general de pago,el"mismo día en que se formule a
pedido.-Practicada dicha liquidación y previa imputa -
ción del gasto, se cursará el pedi o a Tesorería Ge~áL
para su pago inL1ediato.-

f)Ouando la Tesorería General hubiera anticipado el mon-
to probable del viático (inciso f)art.20,Decreto r~~

procederá a regularizar el pago efectuaao ya sea ab~
do al interesado la diferencia,o bien la totalidad de
su acreencia con requerimiento simultáneo del reint~o
res_ectivo.-

g)Mensualmente la Dirección de Administración comunicará
al Rectorado el detalle de las liquidaciones parciales
definitivas practicadas con cargo a la orden u órdenes
de pago generales anticipadas a que se reliere el inci
so a), con especificación de los saldos liore de afec=
tación.-Ouando estos saldos representen el )0,0 de los
montos previstos en e~ inciso a) ,la Dirección de dmi-
nistración solicitará al Rectorado el dictado de nu~
órdenes por el importe de las diferencias hasta totali
zar las sumas ya establ~cidas.-

1 día 31 de diciembre o último día h~bil del año ca~
d '0, la Tesorería General procederá a devolver el im
porte de los saldos no invertidos mediante depósitos e
fectuados en la cuenta corriente respectiva del BanD~
la Nación !rgentina.-

i)El ejemplar duplicado de liquidación de viáticos se r~
servará durante e~ año en la Tesorería General y será
agregado como com robante de contabilidad, al parte ma
rio en el cual se registre la devolución expresada eñ
el inciso anterior, debiéndose acumular al mismo, tam-
bién,un estado especificativo que ponga de manifieSDm
cifras globales los importes totales de las órdenes li



SfS ..•..•.8E OITAS N.ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXJ?te.n .52560 res.nO.

II:POU'LtOA ABGENTINA.

DI: EDOCAC10NkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD E LoA. KAOIOl'f

Santa Fe, 1 AG O 1952
D NAOIONAL DEL LITORAL

Visto lo informado por la Dirección de d-
ministraci6n con respecto a la conveniencia de adoptar un ~ooo
dimiento ~ue agilice el sistema actualmente establecido en la~
Universidad para la li~uidaci ón y :pago de los viáticos devenga
dos or sus funcionarios, y -

Considerando :

ue su adopción permitirá facilitar el cur
so de la tramitación de los expedientes respectivos obviándose
con ello los inconvenientes pro ios de la dilación ~ue actual-
mente se opera en la sustanciación de los mismos,

EL ECTOR DE LA UNIVERSIDAD
resuelve:

lO.-Adoptar el siguiente procedimiento a los fines de la li~ui
dación y pago de los viáticos devengados a favor de age~s
de la Universidad por cumplimiento de misiones oficiales:

a)El Rectorado dictará órdenes de pagos generales antici
padas por T ES TUL P:::;SOS($3.000.=) I.IONEDNACIONAL y
DOS MIL PESOS ($2.000.=) ONED N CIOIAL,con im::.:>utaciál
a las partidas de "Viáticos y movilidad" de los ca ít~
los "Re ctroz-ado y Consejo Universi tario"··y "Conceptos Va
riosU, respectivamente,4el presupuesto e la Institu06~

b)Se afectarán al primer capítulo las erogaciones por el
concepto ex resado a favor del p~rgonal del Rectorado
exclusivamente, y al capítulo mencionado en último té~
mino,los gastos relativos a agentes de otros Instit~s
dependiente de la Universidad y miembros del Consejo U
niversitario.-Déjase establecido ~ue en todos los c~s
solamente podrán contem larse viáticos originados por
el cumplimiento de misiones oficiales dispuestas por~

-_.Dectorado.

c) ar el uso del formulario proyectado por la Direc-
ci6n de Administración a los efectos del procedimiento
que se propicia,cuyo modelo se acompaña como parte in~
grante de la presente resolución.-Dicho formulario s e
extenderá en dos ejemplares, de los cuales, el duplica
do se archivará ComO comprobante de contabilidad y el
original se elevará como justificativo de inversión a
los efectos del examen de cuenta por parte de la Conta



IEP'OBLTC .•• ARGENTINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.n~. 5'1055

1110 DE lIlDUO ..••CIOl'f DE LA :rfAOJOl'f

Santa Fe,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 AG O1952IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

--

Vista la nota de la Dirección Técnica

de Educación Física, por la ~ue manifiesta la necesi-

dad de proveer cuatro horas de cátedra ~ue se encuen-

tran vacantes en la misma y atento a la propuesta ~ue

se formula,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

resuelve:

lC._ Designar, con carácter interino, profesor de cu~

tro horas de Educación Física, para la enseñanza

Remonda -

~.E.6.l97.829, 01.1927, D

2°._ Inscríbase, comuní~uese,

nal y archívese.~

Sección Perso

~PlUL 'N. R APELA

RaCTOR r

...

AM JLC AR A. D . M EN IC H IN J

PR O SEC R ETAR IO G EN ER AL

IN TER IN Q

/A ·H I
".CH, ••.O

""·1"'ó.,cQ



Resol. nO ~1!J--tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SIRVASE CITAR N.O

o DE IlDUOACIONkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD E LA NAOION

AO NAOIONAL DEL LITORAL anta Fe, 11 AGO1952

Vistas estas actuaciones por las que ia Facultad de

Ciencias Matemáticas, Fisi.co- ímicas y Naturales plicadas a la Il!,

dustria, solicita se fije el viático diario correspondiente a miem-

bros inteo antes de Comisiones ~ asoras designados an concurso para

la provisi6n de cátedras en la misma; atento 10 informado por Dire~

ci6n de ~dministraci6n, y

CONSIDERANIX>:

e con el establecimiento de la nueva escala de Vla

ticos prevista en el Decreto nO 26602/51, se modifica la situaci ó ;-

que origin6 el dictado de la resoluci6n nO 84 de fecha 18 de abril de

1949 por la que se estableci6en 50.- m/n. el viático diario de

los miembros de las Comisiones ras designadas por las Facultérles

así como a los del Consejo Universitario;

e en dicha oportunidad se asign6 el máximo de Ja EB

cala autorizada por disposiciones del Decreto nO 17089/46;

Que procede la aplicación del mismo temperamento te

niendo pres~nte los fines perseguidos;

Por ello,

EL RECTOR D LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

Fijar en NOVENT P.c;SOS(

viático correspondiente

designan las Facult~des

sejo Universitario.

90.- m/n.) O.l:.iD CION diarios

a miembros de Comisiones Asesoras que

al igual que a los integrantes del Con

nrn. •
LU IS SER R IC C H IO

IECRETAAlO (jj~ INTERINO

a la Dirección de2~.- Inscríbase, comuníquese, t6mese nota

°nistraci6n y archivase.

RAllL .N· R AP¡;:LMLKJIHGFEDCBA

R B O



Expte.no .50704tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SIav.¿s!CkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC 1:TAR N.O

res.no•9fjC

DI: J:O 'D 'CACION DEl LA. :'fACIOK

Santa Fe, 11 AG O 1952AD NAOIONAL DEL LITORAL

Vista la resolución ne 317 de la scuela-

Superior de Bellas Artes, de fecha 2 de mayo Último, por la

que se concede licencia a la profesora Sra. Luisa Colombo de

Combes y teniendo en al enta lo solicitado en el artícLllo 20

de la misma,

EL ECTOR DE Lk UNIVERSIDAD

-- resuelve:

1°.- utorizar se abone a la señorita Lelia Pilar Echezarre-

ta la cantidad de cu TROC.r::;'1fTDSCINCUENTA y CU TRO P

SOS CON CUARENTA Y NUEVE C 'Hról VOS ($454.49) IJO- DA N.AQ!D

NAL por los servicios prestados en SLl carácter de reem-

plazante de la profesora mencionada precedentemente,de~

de el 18 de abril hasta ellO de mayo Último.-

2°.-El importe a que se hace referencia en el artículo ante

rior se imputará provisionalmente a la reso1Llción nO 150

del 25 de marzo Último y en definitiva al Capí~u10 XII-

del presLlguesto para el corrlente año,en la sigLliente-

forma:Régimen de Licencia Decreto 2 942/47-Item IV$3~

SLleldo anual complementario,Item IV,$24.92; porte p~

nal 147o,Item IV,$45.35; Decreto 7.025/51,$16.22 m/n.-

30.-Inscríbase, comuníquese, tomen ot Sección Personal y

Dirección de dministración y archívese.-

)

-AMIlCAR A. O. M EN IC H IN I

PR O SEC R FTAR '") G EN ER A~1. __ ~~~ _



Da EDUO"CIOM Dln L .••• 1'1'..•.010"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASanta Fe 11kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAG O 1952,
D NAOIONAL DEL LITORAL

Visto este expediente relacionado con

el reintegro de pasajes abonados por eL profesor de la Fa
. -

cultad de Ciencias Matemátic~s, F!sico-Quím~cas y.Natura-

les plicadas a la Industria, IngONatalio H.Corsi, con m~

tivo de su traslado a la ciudad de Santa Fe como represe~

tante de la misma en el acto de inauguraci6n de cursos de

la Facultad de Higiene y-Medicina Preventiva; atento las

constancias obrantes en el expediente y teniendo en cuen-

ta lo informado por Direcci6n de Administraci6n,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

ResuelveT

1° Autorizar se abone al IngONatalio H.Corsi la suma de

DIEZ y NUEVE PESOS CON VEINTE CENT VOS ( 19.20.=) MO

NED NACIONAL, en concepto de reintegro de gastos de

pasajes, con motivo de su viaje a la ciudad de Santa

Fe.

2° - Imputar el gasto de referencia provisionalmente a la

resoluci6n nO 150 del 25 de marzo dltimo y, en defi-

ni tiva a la partida 34 "Pasaj es", Inciso Unico, Cap.:!

tulo XII del presupuesto a regir ~ el afto en curso.

. 30 - Inscríbase, comuníquese, to e nota Direcci6n de Admi

nistraci6n y archívese.

¡[) ~

R AU L N R AP ELA

RECTOR

LU IS SER R IC C H IO

EC R ETAAJo 1ili1i.ERAL IN J;H IN G



SfBV491D CITAR N.O

BEl'OBLIOA.. ARGENTXNA

!DIO DE llIDUOACXON DE LA NACION

IIDAD NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
anta Fe, 11 AGO1952

Vistas estas aotuaoiones de la Esouela Superior de

Músioa., relaoionada.s oon la renunoia presentada. por 1 Regente de 'E.

tudios de la misma señor Jorge R. Martinez Zárate,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy la designaoión

de reemplazante,

EL RECTOR DE UNIVERSIDAD

Resuelve

1°._ Aprobar la resoluoión nO 126 de la mencionada Esouela, de fecha

25 de julio último, en ouanto se aoepta la renuno~a del señor

Jorge R. Martinez Zárate como Regente de Estudios de la misma.

2°._ Designar en su reemplazo, oon oarácter interino, al señor ~

to Leónidas Parcell~er (L.E.

se.

archiva-3°._ Insoríbase, oomuní quese , tome nota

-

AM Le R . D . M EN IC H IN I

PR O SEC R IO TAR 'O G EN ER AL



SfRV.&S. CITAR N.O

REPOBLIO.& .&.ROBlNTIK..t..

O DE EDUOAOION DEI LA NAOION

AD NACION AL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

anta e,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 AG O1952

Vistas estas actuaciones de la Zscuela uperior de

Música, relacionadas con la.renuncia presentada por la :g¡rofesCIt'ade

dos 'cátedras de Canto, señora Higinia Tuñón de Serantes,

EL RlllCTORDE. LA. UNIVERSIDAD

Resuelve:

1°._ probar la resoluci6n nO 127 de la mencionada scuela, de fe

c4a. 26 de julio último, por la que se ac pta la renuncia 00 la

señora Eiginia Tuñón de erantes como profesora de dos cá~

de Canto n la.misma y se nombra. en dicho cargo) con carácter:in

terino, a la señora Zaira .d lfa NegrO; de Ciancio

2°._ Inscríbase, comuní~ese, tome not ecci6n Personal

{L. C. 374.95].

y arch:íve

-------¡r,:líI1T [iC A 'R ~. M E N le H I N I

PR O SEC R ETAR IO G EN ER AL

IN TER IN Q

se.

INB.
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Exp.no 51792 res.nO 500
SfaV.&.SB CITAR N.O

D.Il BDOOA.OION DE x..& . NAOXON
Santa Fe, 11 AG O 1952

AD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones relacionadas

con el. llamado a licitación privada para la venta del p~

pe.1 inutilizado del Consejo Universitario; atento las ~

tancias obrantes en el expediente y teniendo en cuenta lo

informado por Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - Adjudicar, por el período de un año a partir de la

fecha, al señor Ignacio Sabá, la venta del ~~l in~

tilizado a razón de SETENTA CENTAVOS ( 0.70.=) MONE

DA NACIONAL el kilogramo, enfardado con alambre a En

tregar por el mismo.

20 - Inscríbase, comuníquese, t

rección de Administración

en ota Intendencia y Di

cumplido archívese.

,

LU IS SER R IC C H IO

SEC R ETAR IO GülE.RAL IN TER IN O

VT
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Exp.nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo 52661DCBA
5 : I°res.noFEDCBA

S i a v A . s B crw .•.n N .O

) XAOIONAL DEL LITORAL

Santa. Fe, 14 I\GO 1952

Visto este expediente relacionado con la

licitaci6n privada llevada a efecto para la adquisición~

una máquina el~ctrica para encerar y lustrar pisos cm des

tino al Rectorado; atento las constancias obrantes en el

expediente, los p~esupuestos agregados y teniendo en cu~

ta lo informado y aconsejado por Dirección de dministra-

ción,

EL RECTOR DE L_ UNIVERSIDAD

Resuelve:

l~ - 'probar la presente licitación privada.

2°°- Adjudicar a la firma R.E.D.I. la provisión de una en

ceradora el~ctrica marca Edelweis, motor ambas C~ffi

tes, construida en la argentina con materiales impo~

tados y tres cepillo s de repuesto, al precio de UN

MIL CU TROCIENTOS NOVENT PESOS ( 1.490.=) MONED NA

CIONAL.

30 - El importe a que hace referencia el articulo antedDr,

deberá imputarse provisionalmente a la resolución nO

150 del 25 de marzo úJ..timo y, en su oportunidad al c~

pitulo b ) partida 23 del Capitulo 1, Inciso 10 delpr~

supuesto provisional para el corriente año.

40 - Declarar que la adquisición prece entemente adjudic~

da es de

50 - Inscríbase, comuniquese,

nistración y archivese.

Dirección de dmi

R A U L 'N. RAPELA
RECTOR r
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te DIIIl EDtJCACION DB LA l'f .••.OIOM

Santa Fe, 1 4 AGO 1952DAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto el pedido que formula el señor Héc-

tor !ario Villaggi, designado para prest r servicios en el -

Rectorado yate to a lo L.for ado por Sección Personal y :Ji-

rección de ~dministrcción,

!Jj TI e .r o :DE L

resuel ve:

1.- econocer los servicios prestados por el señor H~ctor ~a

rio Villaggi en tal carácter, desde el 14 al 31 e julio

Último.-

2.- 31 i porte de :JOSCI :'0-:.S..!JSErT.ciy UN P':SOS eo el 00 -

CEl LO VOS ( 261.05) ,:0~ D n . 1..rtCI01.AL, ue aac í.ende di

cho reconocimiento, se im utará provisionalmente a la -

resolución nO 150 del 25 de marzo Últi o y en su oportu

lid d, la artida 29, inciso U, capítulo 11 el xr esu

puesto p rti el cor~iente año.-

3.- Inscríbªse, comuniquese, tome

:Dirección de Anministración y

Perso al y

RA

/'

,/A
. :

UI
~



Exp.n052344 res.nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO .5lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp3FEDCBA
s t • . , .. . • . • • OJ:!1'AR N.o

Da ltDtJOACtOIf Da LA. lf.40IOl'f

Santa Fe 14 AGO 1952,AD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones de la Facul

tad de Ciencias Jur:ídicas y Sociales relacionadas con la

licitación privada llevada a efecto para la ad~uisici6

de obras con destino a la biblioteca de esa Facultad; a

tento los presupuestos agregados, lo dispuesto por el

articulo 50 del decreto 20523/48 y lo informado y acon-

sejado por Direcci6n de dministración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 probar la sustanciaci6n de las presentes actuacio
nes.

2° - Adjudicar a la firma Epifanio Romero la cantidad ~
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5.965)
MONEDA N CIONAL y a la libreria ·"El Ateneo" la su-
ma de CIENTO SESENTA PESOS ($160.=) MONEDA NACIO
NAL, por la provisión d obras qu se detallan a -
fojas doce de estas' actuaciones.

30 - El importe de SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($6.125.=) a ~ue asciende el gasmde
referencia, deberá imputarse provisionalmente a la
resolución nO 150 del 25 de marzo último y, en de
finitiva,a la partida 1 tl lementos para biblioteca3
y uae oa'' del Cap:ítulo 11, Inciso Unico del presu-
puesto a regir en el corriente año.

40 - Declarar ue la ad~uisición preced ntemente adjudi
cada es de imprescindible nece id •

Inscr:íbase.y pase a la
cas y ociales para la
tinente.

Ciencias Jur:ídi
del tr mite peE.

RAUL N RAPELA

RECTOR
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San ta F e , 1 4 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGO 1952
AD NAorONAL DEL LrTORAL

Vis~as estas actuaciones d~l sti tuto So

cial, relacionadas con la creación de la Sección !lCi e .8du-

cativo!l bajo la dependencia el :Jepartamento de .rtcciónCul-

tur a l , y te! iendo en cuenta lo solici t.j o por el en iona o

Instituto e arto 40 de la resolución obrante a fs. 2.

~L :C TO D3 LJ ID IV SID.l:J

·í.esuelve:

1°.- ~ejar sin efecto, con a tvrioridad al l° de julio últi

o, la di5ponibili ad del señor ..•urelio Pedro De ~ili-

ppis, como profesor en un curso de la Universid d opu

lar de Santa Fe, quien interiname te pasará a desempe-

ñarse co o ~ncargado de la SeccipL 'Cine ~ducativo".

20.- Inscríbase, co uní uese, tome n a Sección Perso al y

archívese.

R A U L N. RAPELA

R E C T O R

AM'lCA~ A. O. ME:NICHINI

PROSECRETARIO GENE~AL

INTERINO
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E'""wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~.;e.ne.4940b C'O.cl'CS..!!;rtrm OITAR N,O res.nO

IE P C B ( .1 :C A A R G E N T IN A

1 0 D E E O U C A C IO NFEDCBAD B L A "A O :lO N

Vistas estas actuaciones relacionadas -

con el pedido de pr6rroga de licenCia por razones de enfer-

medad, formulado por la profesora titular de la Universidad

Popular de Rosario, dependiente del Instituto Social, seño-

rita Lydia M.Massat; atento el certificado expedido por la

Direcci6n de Reconocimientos Médicos del Mlnisterio de áWd

Pública de la Naci6n; teniendo en cuenta la pro uesta que -

formula dicho Instituto para la designación de reemplazante

y de conformidad con lo iDIormado por Secci6n Personal,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD
resuelve:

l~.-Ámpliar por el término de seis meses a partir del 4 del

corriente mes, la licencia con goce de sueldo concedida

a la profesora titular en dos cursos de Encuadernación

de la Universidad Popular de Rosario dependiente delnE

tituto Social, señorita Lydia r.. assat.-

2°.-Designar a la señorita Elena Patrikios como reemplazan-

te de la mencionada 'profesora por el tiempo que dure la

licencia concedida precedentemente.-

]O,.-Inscribase, comuníquese" tomen nota S cción Personal y

Dirección de dministración y ar hívese.-
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d)Mensualmente la Dirección de dministración comunicará
al Rectorado el detalle de las liquidaciones parciales
practicadas con cargo a la orden general, u órdenes en
su caso/expresando en cada oportunidad el saldo libre
de a ectación referido al monto de la orden de pago ge
neral.-

e)Cuando este saldo re resente el 30/0 del monto previsto
en el inciso a),la Direóción de dministración gestio-
nará al Rectorado el dictado de una nueva orden de pa-
go general anticipada por el im)orte que reilresente la
diferencia. hasta totalizar la suma de CIwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACO MIL PESO

( 5.000.=) MONED N CrONAL ya prevista.-

f)E1 día 31 de diciembre-o último día hábil del año caenJ _

dario, la Tesorería General procederá a devolver a ~
porte del saldo no invertido mediante de ósito efectu~
do en la cuenta corriente respectiva del anco de laNa
ción Argentina.-

g)Las li uidaciones parciales definitivas que se practi-
quen durante elálo con afectación a las órdenes de pa-
gos generales anticipadas, se reservarán durante el~as
curso del mismo en la División Tesorería General.-
procederse a la devolución prevista en el inciso ante-
rior se agregarán como comprobantes de contabilidad al
parte diario que registra dicha operación/debiéndose ~
nexar al mismo,además,un estado especificativo queDCBAp o ~

ga de manifiesto en cifras globales los importes tota-
les de las órdenes de pago libradas por este concepto;
las liquidaciones parciales definitivas practicadas ~
ca go a las mismas y el saldo libre de a ectación que
se devuelve.-

2°.-Inscríbase, comuníquese, tómese
e ectos de su oportuna incor or
niversidad y pase a la Direcció
fectos.-Cwplido archívese.-

nota., téngase presente a Ios

ción en el Digesto de la U
de dministración a sus e

RItUL



Expte.no.52528wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sfa .•..•.•lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE OITAR N,o ¿;;".. /
res.nO •DCBA. : , . I v e . ,

10 DE RDUCACION DEALA . IfACt:OK

Santa Fe, 18 AGO 1952DAD NAOIONAL DEL LITORAL

isto lo informado por la Dirección de -
dministración acerca de la necesidad de adoptar un procedi-

miento que agilice en medida adecuada el trámit relacionado
con la liquidación de las facturas presentadas para u cobro
por empresas dependiente del Ministerio de Tr~sportes de la
Nación, y

Considerando:

ue con 'ello se obviarán ~os inconven~e~
tes que actwa1men~e se pre~an como consecuencia de la demo
ra que se opera en su tramitación y que ocasionan reclamacio
nes por parte de las empresas interesadas;

ue por razones de buena administraci6n-
es conveniente hacer ext eneá.vo también dicho temperamento al
caso de las empresas privadas de transporte,

EL RECTOR DE LA UNIV SID
resuelve:

10.- doptar el siguiente procedimiento para la liquidación y

pago de las facturas presentadas para su cobro por empr~
sas de transportes, sean estas del Estado o privadas en
razón de órdenes oficiales de pasajes expedidas por esta
Institución~

-,

a) 1 ectorado dictará orden de pago general anticipa-
da por valor de CINCO MIL P SOS ( 5.000.=) MONED NA
CIONAL, a favor de la Tesorería General de la Univer
sidad, y con imputaci6n a la partida de ttpasajes ,del

___ <J::IítulottConceptos Varios'" del presu ueato ,»

s facturas enviadas directamente a la Dirección de
dministraci6n por lasempresas de transportes~serán

registradas en la referida dependencia y,una vez V!
rificada la exactitud de su contenido~serán visada -
por el Secretario General o Prosecretario~ en su caso,
y liquidadas por la División Contaduría General en -
forma definitiva

1
con cargo a la orden de pago gene~

a que se refiere el punto a).-

c)Practicada dicha liquidaci6n parcial se pasará,pr~
las intervenciones pertinentes de Contaduría Genera~
directamente a la División Tesorería para su inmedia
to pago.-



Resol. nOwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfRv .• s e CITAR N.O 501

BEPODL1:0.lt.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARGElNTI1'f¿

DIO DE JilOOCACION DEl LA NACION

DAD NACIONAL DEL LITORAL anta Fe, 18 AGO 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas con la confir

maci6n del señor José aría Funes como profesor adjunto en la ~

t ad de Ciencias Jur:!dicasy ociales y habiéndose llenado los r~

sitos exigidos por el articulo~63 de la Ley 13031,

EL RECTOR D L UNIVERSID

eauelve

1°.- Confirmar al sañor José Maria Funes como profesor adjunto de

la cátedra ItHiatoriaConstitucional gent:ina"d 1 c~era

d o acia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y ociales.-

2°._ Inscribase, comuni uese, tome nota cci6 P rsonal y dáse o

portunament cuenta al Consejo Universitaxio.

A
nm.

R L LA

LUIS SERRICCHIO
ICRETAAIO G~ INTERINO
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Sbt'\l"..t.Sl!l C.1TAB N.o

UO DB JtDUO~CIOl'f DEl LA J(AOIOl'fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-2-DAD NAOIONAL DEL LITORALA

/ / / 1

2°.- El i por~e a ~ue se refiere e ar~iculo n~erlor se ~clui,
ra en resupues~o en la me i a que lo er ~an la POSlOl-

li.dades.financieras de a Instiliuci6n, oajo el rub o "Deu-
as e ejercicios vencidosll.-

3°.- Inscriba e, com~í uese, pa

a sus.erecco a.> Cum.liJo, é

versi 1Jario.-

dmí.nas"traci.ón

Co aej o UIÚ-

) . ,
a Dir cca.o n de
c nociw.ien.. a

RAU )

/
T
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.E .O llL IC ...• . A R G B N 'r I • • .• anlíaFe,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 AGO 1952FEDCBA
1 0 D B l tD U O .C tO K D E I L A ~""'OJ.OK

AD NAOIONAL DEL LITORAL

Vis·cas las presentes accuacaonea or las

cuales la Faculcad de Ingenieria UÍIDica solici a i ui aci6n

e par1iidas e preSU)UeSlíO correspondientes a ejercic~os venci

os, y

Considerando:

ue si bien la acreencias impagas Que -

las mismas es ecifican, Que corres onden a los ejercicios 194~

1948 Y 1949, se hallan incluidas en las res eCGivas resolucio-

nes e man1ienimiento de crédilios icta as con oliivo e la ~

sura e cada uno de esos ejercicios, las Leyes e Conliab~~~ a

nOs.428 y 1296 , eSliablecen'expresamen1ie la caauc~dad ..e las&
denea e pa~o a los dos años de su emisión;

ue al no isponer e en líie o de Lo s en

ciona os créditos, los fondos destinados a solventarlos pas~n

a acrece.n-carauucmáta.camen e las reservas pat ra.monaa.Les e la

Insti -¡¡-ución;

Por ello y uena erido en cuenta lo a.nf'or a

o y aconsejado Qor Direcc~6n e dminis-craci6n,

EL EC J:OR DE L UNIVE ID

esuelve:

econocer de legiliimo abono la su a de dEl ¡IL 'VEO ~1-

~ OCHENi y CINCO PZ OS CON uEfENT Y rETE EN~ vDCBAS ( •

6.985.77) NED ~C~ AL, a vor e ~as siguientes fir-
mas y por los cr diliOS ue se es ecifican a fojas uno e
las presenlies accuaca cnaar P acio del Libro,.¡i¡525.52¡Cie,g
1iifica y Técnica Americana, J9~.= ;Lu1izFerranao y Cia.,~44::;

onso Hnos.,~236.=;E iliorial Bibliográfica Argenúi a,
J16 .75;Olegario ejedor, 707.7 ; anliOS aghi, o .-,
o López, ~59J..=;Jos B.Rodriguez y Cia., J 4 . 80 y Cien-d: jca

Cen-cral,J3.750.= m/n.-
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OAD NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-2-

Casa de estudios para que, ,con carácter de excepció. y sin

ue ello siente precedente,af~cten provisionalmente con~

go a la presente resolución y,en definitiva a la partida -

correspondiente a "Utiles y libros de oficina" e "Impresi~

nes y publicaciones" en su 'caso,hasta el importe del.10 ó-

el 20 % respectivamente ,en más sobre las cifras que fi~

para idénticos conceptos en el presupuesto provisional,al-

cual se afecta otros gastos en base a la resolución n~150
-

de fecilalkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA25 de marzo de 1 9 5 2 ..-

20.-Déjase establecido que la franquicia que se acuerda es al-

sólo efecto de ~a realiz~ción de traba~os en la Imprentade

la Universidad ,quedando sob~endido que en aquellos c~s

en que el incremento del 10 ó el 20 ,0 de referencia exceda

la asignación que se había fijado en el proyecto de presu-

puesto definitivo, el importe máximo afectable a la preseQ

te resolución,será la diferencia entre las respectivas as~

naciones de los pr~supu~stos provisional y definLtivo.-

3°.-Inscríbase, comuníquese,tómese nota, pase a la Dirección de

Administración a sus efectos y dése conocimiento al H.Con-

sejo Universitario.-Cumplido arclívese.-
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Santa Fe, 18lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGO 1952FEDCBA[ D A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Vista la situación que denuncia la Impre!!,

ta de la Universidad, originada por la falta de ó : r - d t e ~ l e s de tra-

bajo dispuestas por los.Institutos que integran esta Casa de-

~studios, como consecuencia del agotamiento de las partidas -

que el proyecto de presupuesto provisional para el corriente-

año autoriza para los conceptos"Utiles y libros de oficina" e

"Impresiones y publicaciones";atento lo informado y aconseja-

do por la Dirección de Admin~stración,y

COl~SIj)·RAlIDO:

Que en toda hacienda de gestión fabril c~

mo la que caracteriza a la ·Imprenta,es condición esencial pa-

ra alcanzar su equilibrio económico financiero que la intensi

dad de la labor,apoyada sobre un ajustado cálculo de costo/a-

leje toda posibilidad de existencia de horas improductivas;

ue la referida dependencia,por imperio -

de la ordenanza de presupuesto debe cubrir sus erogaciones par

"gastos en personal" y "otros gastos";

ue siendo asítes dable inferir que la si

tuac'ón por la que atraviesa la Imprenta gravitará negativam~n

t n la imposición referida en el considerando anterior y c~

rresponde, por tanto,a la Universidad arbitrar los medios qu~

con carácter de excepción/acuerde al problema planteado la so

lución de emergencia que el mismo requiere;

Que el temperamento aconsejado por la D~

ción .de Administración permitirá neutralizar los inconvenien-

tes propios de la improductividad que se avecina siendo de te

ner muy en cuenta que los porcentajes que se sugieren son pr~

denciales,

Por ello~

EL RECTOR DE LA UIUVE IDAD
Resuelve:

1°.- utorizar a las Facultades e Institutos que integran esta



Exp.nO 52388 res.nwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAODCBAS . , ( o

SfaT.o\SB: OITAB N.O

o nWl ED'O'CACION DE LA :MACION Santa Fe, 18 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGO 1952
DADNAorONAL DEL LITORAL

Visto el pedido formulado por la Aso
ciaci6n Gremial de Estudiantes de Derecho de la Confeder~
ci6n General Universitaria, en el sentido de que la Unive;
sidad tome a su cargo los gastos de fletes de material p;
ra apuntes que le fu~ remitido por el organismo central;;
tento lo informado por Direcci6n d Administraci6n y, -

CONSIDERANDO:
ue laerogaci6n pertin nte permiti-

rá contribuir a facilitar-al alumnado de esta Instituci6n
elementos de consulta y estudio como son los apuntes rela
tivos a las clases dictada por los señores profesores; -

ue es evidente la obra de bien so -
cial que se persigue por el organismo recurrente cuanm~
ta de allanar con miras al bien didáctico las dificulta :-
des propias de la escasez de textos de estudio o la impo-
sibilidad de su adquisici6n por los señores estudiantes en
raz6n de su elevado costo;

ue la Universidad na puede permane-
cer indiferente ante un problema como el que se plantm~e
afecta un aspecto tan interesante de la enseñanza y le co
rresponde por tanto dar al mismo soluci6n adecuada,

Por ello,
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l° - utorizar se liquide con carácter de excepci6n a fa-
vor de la Asociaci6n Gremial de Estudiantes de Der
cho de la Confederaci6n General Universitaria,la c~
tidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CIN
CUENTA CENT VOS ( 479.50) MONEDA N CIONAL, por el cm
cepto expresado precedentemente.

20 Imputar dicha suma provisionalmente a la resolucioo.r E >

150 del 25 de marzo Último, y en su oportunidad,a la
partida "Fletes y 'carreos' del Capitulo "Conceptos -
Varios" del, presupuesto de la Universidad para el co
rriente año.

30 - Inscribase, comuniquese'y pase a
traci6n a sus efectos. Cumpli o

de dmin:is

RAlJJ... N, R A P E LA

R CTOR



.l!iXp •wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnv 5 2u.12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre .nO 5//XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S i.v A S E C IT.• .• N .n

)1 :1 0 D E ltD U C .C IO MFEDCBAn l D L A l'lA C J :O l'f

lU A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L i::)anlJa~'e, 1 8 AGO 1952

Vistas estas actuaciones relacionadas

con el reconocimiento de servicios prestados por ~Ayu

dante l0, don Antonio Kovalchuk; atento a que de las -

constancias obrantes en el expediente se establece una

efectiva prestaci6n de servicios y teniendo en cuent a

lo informado por Secci6n-Personal y Direcci6n de 'dmi-

nistraci6n,

EL R'CTOR DE L UNIVER IDAD

Resuelve:

l° - utorizar se abone al señor Antonio Kovalchuk los

haberes correspondientes a 29 días del mes de a-

bril último, por los servicios prestados en elR~

torado.

2° - 1 importe a que asciende el presente reconocimim

to deberá imputarse provisionalrr.entea la resolu-

ci6n nO 150 de fecha 25 de marzo último y, en su

oportunidad,a la partida~jornalesndel capítQb'~n

ceptos Varios" del presupuesto para el año en cur

so.

, 3° - Inscríbase, tomen nota

ci6n de dministración y

y Direc -

VT

,



Itlt'PUBL'ICA. ARGBNTINA.

Shtv.unc OITAR N,ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expte.no.52647

~ER'IO DE EDUCACION DE r.s, NAOJOM'

Santa Fe,. 18lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGO 1952IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones de la Dirección

Técnica de Educación Física, por las que propone la desig-

nación de diversos profesores ~ el Departamento Rosario

y teniendo en cuenta lo i~ormado por Sección Personal,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

~resuelve:

lO.-Designar, con carác~er interino, a los siguientes pr~

fesores en la Dirección Técnica de Educación Física

(Departamento Rosario): Leo Constantino Rambaldi,en -

dos (2) horas de Natación; Manuel Teodosio Dávila, en

dos (2) horas de Esgrima y Armando Oscar l.Valzorio en

dos (2) horas de Esgrima.-

2°.-Los profesores designados precedente~ente percibirán-

la retribución que fije él presupuesto defini~ivo de-

la Universidad, quedando expresamen~e es~ablecido que

si el Poder Ejecu~ivo de la Nación no acorda=a la p~

tida necesaria para su pago, sus servicios se conside

rarán prestados con carácter ad-honorem sin derecho a

reclamación alguna por parte

3°.-Inscríbase,

archívase .-

Sección Personal y

AMILCAR A. O. MENICHINt
~ROSECRETARIO GENERAl.

INTERINQ



rewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs. nOA
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SfaTA •• C:l'1'AK N.O

Expte. nO 52625

.CPCDLIC ..••. ARGEN'1'J:NA

olkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD lIl BD'OCAC:lON DJII L ..••. l'fAOIOl'f

anta Fe t 1 R AGO 1952DAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto lo solicitado por el señor .rancisco
González Ríos, profesor de la Facultad de Filosof~at Letras y-
Ciencias de la Educación,en el sentido de que se arbitre el~
tegro de sus gastos de traslado/haciendo renuncia/al propio -
tiempo/de sus emolumentos de presupuesto en razón de la fu~n
docente que desempeña; atento lo dictaminado por Dirección de-
Administración, y

COHSIDEfu :T . : ) O ~

ue el ofreci iento del referido profesor i~
plica para la Universiidad la posibilidad de disponer la parti-
da individual del sueldo correspondiente para rentar otra cáte
dra que actualmente se dicta con carácter ad-honorem; -

ue por razones de equidad no es permisible-
sustentar el principio de dejar de resarcir al interesado los-
gastos que de ande su trasTado para llevar a efecto el dictado
de la cátedra a su cargo, reintegro éste cuyo monto resulta
muy inferior al que legítimamente le corresponde percibir sobre
la base de la autorización presupuestal correspondiente;

Que estando de por medio superiores intereres
de la enseñanza que prestigia el referido profesor con su des~
cada actuación docente y científica, corresponde a la Universi
dad extremar los medios a su alcance para dar al presente pro-
blema la solución que aconsejan las circunstancias;

Por ello:
EL RECTOR D~ LA U~UVERSID.AD

Resuelve:

1°.- ceptar el ofrecimiento formulado por el doctor Francisco
González Ríos/en el sentido de dictar la cátedra a su car
go en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la -
Educación con carácter ad- onorem.-

Inscríbase, comuníquese, t6mese- ot~ y pase a la Direccim
de Administraci6n a sus efectos.-Cumplido archívese.-

/
-1

L

2°.- utorizar el reintegro a favor del mismo de los gastos
que demamden su traslado desde la Capital Federal hasta -
la ciudad de Rosario a los fines del dictado de la cátedm
en la mencionada Casa de estudios.-

3°.- Dejar establecido que ~ presente medida se adopta con ca
rácter de excepción y sin que la ~sma implique sentar
precedente.-



lt&PUBLIOA .•.BGENTrNA

tO DE EOUCACIONFEDCBAD a LA llf .•.CIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa Fe, 1 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 AGO 1952

líesoluc.no~/~
SfnT .•.S.s: CITAR N.O

Ex!>. nO 412ll

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Visto este expediente por el cual el doctor Camilo

Carones, Profesor titular de "Patologfa Quirúrgica" en la~

cultad de Ciancias M~dicas, Farmacia y ~os enores, soli:

cita le sea computado, a los~efectos del beneficio que est~

blece el art!culo 68 de la Ley 13031, el tiampo transcurri~

do desde su designaci6n comó profesor interino hasta la fe-

cha en que por Decreto Nacional del 31 de diciambre de 1947

se lo designa titular de la·expresada c4tedra y,

Considerando:

Que la disposici6n del articulo 14 del Decreto

nO 398/48, reglamentario de la Ley Universitaria es termjll!P

t$ en el sentido' de <r.uela antiguedad en la c4tedra se com-

putar~ a partir de la fecha de nombramiento del Poder Ejecu-

tivo de la Naci~n.-

Por e110 y de acuerdo con los dictámenes producidos por la

Direcci6n de Administraci6n y sesor Letrado de la institu.-

ci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10,.- No hacer lugar a lo solicitado.•-

20.- Inscrfbase, comun!quese, tome nota Secci n Personal,

Dir cci6n de dministraci n y sesor Letrado. Cumplido

arah:fvese.-



llfl:I"UBLtOA ARGENTINAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.no 50503 res.no5/~
Sia ..•..••.8B CI.TAlt: N.O

RIO DB lI:OUCACION DE L .•.. l'fACJO!'f

Santa Fe, 18 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGO 1952
IDAD NAOIONAL DI!lL LITORAL

Vistas estas actuaciones relacionadas

con la licitación privada llevada a efecto para la adqui-

sición de una cocina con destino al Comedor Universitario

de esta ciudad; atento a lo informado por Direcci6n de .d

ministración y teniendo en cuenta lo det rminado por ~ ~

ciso b) del artículo 47 de la Ley 12961 y decreto n03650q(

48,

EL R CTOR DEA L . l UNlVERSID D

l° -

Resuelve:

utorizar la co pra por adquisicián directa a la fir-

ma José B.Rodríguez y Cía Ltda. •~., de est ciu d a d,

de una cocina marca "Esperanza", número 32, con dep6

sito y horno con perímetro, plancha de 0.59 x 0.97,

por valor de UN ~IL CIENTO OCHENTA PE OS ( 1.180.=)-

'0 ED r:CIONAL.

Imputar dicho importe, a la resolución nO 150 del 25

de marzo Último y, en definitiva, a la partida qre 00

rresponda del capítulo "Conceptos Varios" del presu-

puesto de la Universidad para el corriente año.
)

Inscríbase, comuníquese y p s a Ya Direcci6n de .d-
/

ministraci6n a sus efectos. umpiido archívese.

/
RAUL 'N. RAP'ELA

R crCR ••XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • • C to f lv a

H teT 6 .,c a



Sfav.t.sJC CITAa N.o
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BEPOBLIO. ARGENTI!'f .••.

STE.RIO DE EDOO.CION DE LA NAOION

SIDAD NAOIONAL DEL LITORALDCBA

1 1 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

blemente, han de actuar en su propia provincia, en la zona norte de laslkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d anta Fe y de tre Ríos, en la de Presidente Per6n y en los terri t 2-
rios Nacionales de Formosa y Misiones,- traerá aparejado un mejoramien t o

general y una acción coordinada y ficiente en favor de la salud pública;

~e por todo lo expuesto tanto por este Rectorado como

por las autoridad s de la Facultad de Ciencias édicas no pudo SiLO 00r~

se con amplia simpatia la presente iniciativa, dificultada para llevarla
a la pr-áct í.ca únicamente por la. falta de recursos econ6micos por parte de

la Universidad;

e la Comisión presidida por .:a. el s ~or .nist:rode

alud Pública de la Provincia de Corrientes e integrada por • el so!!.

ñor .nistro de Educación de 1a misma Provincia y por el señor Delegad o

Interventor en la Facultad de icultura, Ganaderia e Industrias ines

han anticipado el propósito del Superior Gobierno de esa Provincia en el

sentido de hacerse cargo de todas las erogaciones que por cualquier cOE

cepto deban realizarse para la instalación y posterior fUncionamiento de

la referida escuela.,hasta tanto la.Universidad pueda incorporar en su pro!!.

supuesto las partida.s correspondientes, con 10 que el único inconvenie~

quedaz-Ia salvado,

Por ello,

EL RECTOR DE, UNIVE ID

Resuelve:

1°0- Hacer suya la iniciativa presentada por el perior Gobierno de la

Provincia de Corrientes y la Comisión Pro Creación de la Escuela de

edicin~elevándola a consideración del Consejo Universitario en su

primera reunión.

2°._ Hacer conocer la presente al u~.~rior Gobierno de la referida Pmvi!!
.cia. solicitando del mismo el dictado de las medidas lega.les.,en la

que s establezoa que los gastos de inst aoión y fUncionamiento d

1 acu la crearse corr rán por cuenta de la Provincia d CorrieE
tes hasta tanto puedan ser incluid en 1 Pr s.u.pusto de 1 UniAv . ~

sidad.

se.3°0 Inscríbase, oomuniques , tó'mese

U N·



SfRV.A8E CITAR N.O

BEPunLt:OA ARGENTlt'fA..

UITBB:IODE ElDUCAC:ION DE LA NAC:ION

SIDAD NAOIONAL DEL LITORALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanta Fe, 19lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAGO 1952

Vista la gestión iniciada por S.~. el se-or Gobern~

dor de la Provincia de Corrientes, doctor Raúl B. Castillo sobre la b~

se del movimiento de opinión representado por la Comisión Pro Creación

de la 3scuela de ]edicina en la ciudad de Corrientes, n el sentido de

ue la Universidad Nacional del Litoral cree bajo la dependencia d la

Facultad de Ciencias édicas, Farmacia y Ramos Menores una escu la de

esa disciplina, y

CONSID RANDO:

e la Constitución ju ticialista ue nos lige len su

Capitulo III, articulo 37 al hablar de los derechos especiales en al ~

to IV De la educación y la cultura dice en el apartado 4:"El ~stado e,!!.

comienda a las universidades la. enseñanza en el grado superior, qua IIt!.

pare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los

fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ej ~

cicio de las profesiones y de las artes técnicas en fUnción del bien de

la colectividad ••• ";

Que la Ley 13031 en su articulo 18, inciso 7°,al r!!.
glamentar las atribuciones del Consejo Universitario expresa te~tuamoon

te " cordar por iniciativa propia o a propuesta de las facult.ad s la

creación d nuevas escuelas e institutos." d donde resulta que no

hay impedimento legal que obstaculice la creación que se propugna;

e este Rectorado, totalmente identificado con los

postulados del Peronismo, estima que apoyar esta iniciativa es cumplir

los principios que 10 informan y dar a una importante y vasta zona de

la Patria la oportunidad de que sus hijos puedan capacitarse y brindar

después esa capacitación en beneficio de poblaciones que 10 z-ec.l a m a n

insistentemente;

Que, como bien 10 manifiestan los propugnadores de

esta iniciativa, su concreción gravitará favorablemente en una zona de

trescientos mil kilómetros cuadrados, habitados por unos dos millones

de argentinos aproximadamente,

Que hasta el presente la juventud estudiosa de esos

~ares deba trasladarse a ciudades distantes como C6rdoba, Rosario y

otr entros uní,versi tarios, por 10 que ello no es de fácil realjzcil
para los que, pese a are condiciones naturales; de inteligencia o evide!!

te vocación, pertenecen a núcleos familiares de modestos recursos. Por

consiguiente, se malograria, en la práctica, el espiritu justicialista

de abrir para la mayoria las puertas universitaria;

e dentro de las disciplinas que constituyen e1~

de estudios de medicina es aconsejable la incorporación de a p ctos e

consideren problemas regionales de la salud y, en ese sentido, una es

cuela de este tipo en la ciudad de Corrientes-cuy s egresados, presumi



BH:PtI'BLIO¿wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAARGENTINA

TlIlR.lO DB EDUOAO:lON DE LA l'fACIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Santa Fe, 2 1 AGO1952

resol. o. 5" l'
SiaTA8E OX'X'AJl N.O

.xp, nO.' 52559

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas las facturas presentad s para su co-

bro por 1 firma maboro y Juarez, de esta ciud~d, y

onsiderando:

ue la labor de reparación del &utomóvil,-

, ontiac", ~ue originó el gasto, debió ser encomendada a la

firillade referencia, d~da las r zones de urgencia ue exis

tíanpara dejar al expresad-o vehículo en condicio es adecua

das de uso,

Por ello y teniendo en cuen~a lo i.formado

por la Du'ección de dministración,

".SLDCBA" " '0 O:\. D" L

resuel ve:

1.- "'~utorizarel p go a la firm Tc..tboroy Juárez de esta-
ciudad, de la ea tid&d de $ 1.263 ( lW IiiILDOS 1 ~OS

S~S ~Nr.L;1. yA ' .L _ ~S) moneda nacional, por r-e par i.c í.ón del -
automóvil "Pontidc" de esta Universidad.

2.- Imputar dicho gasto provisional ente a la resolución
nv , 150 del 25 de ..iar zo Últrírao y, en su oportunidad-
a la partida ue correspond del presupuesto de la -
Universidad para el corriente año.

3.- Inscríbase, comuni~uese, tómese o~a y pase a la ~ir~
ción de ,t\.dministrción a sus ef ctos. Gumpli o archive
se.

/,

R A U L 'N. R A P E L. A , )

RECTOR ---/

L U I SoER R Ie e H I o
5~RETAAJO IN~INO



n J ; :P U B L 1 :0 . Á R O E N T IK .

Expte.nAc.46356

IT E n lO D E :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXDUC.CIO~ D X L A N A C JO NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Santa :?e,21lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAG01952

S ID A D N A O IO N A L D E L L IT O R A L

Vista la nota del se~or Director de la Zs

cuela Supe:cior de Húsica, por la que solicita se dé ca-

rácter de titular a la designación del Secretario Habi-

litado de ese Instituto, señorita Graziela • tonia Vig-

na, en virtud de haber transcurrido el plazo de seis me

ses ue fija la resolución respectiva y de haber tenido

durante ese lapso una actuación satisfactoria en el de-

sempeño de su .un.ciones, y atento a lo Lnf'o rmado por -

Sección Personal,

EL R~C ':::OJ. D::J L UTIV:8.... ID.AD

resuelve:

1°.- Dar carácter de titular, a partir del l° de junio

último, a la designación deJaseñorita Graziela An

tonia Vigna como Secretario Habilitado de la Escue

la Supe:::iorde I,Iúsica.

2°.- Inscríbase, comuní uese, t

nal y Dirección de dminis
. ,

arc ~vese.-

Sección Perso

• RAUL N RAPEL.~
RECTOR

M Le q" D MENICHINI

PROSE'CRfT'''l''\ GE"'E~"LFEDCBA
I P \ ¡ T 1"(1.1



llR:P'C'BL1:0A. A.BOBNTl:NAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp. nO 52926 res nODCBAS I ¡
SiRTA. •• OXTA:a. N.O

ITEBIO DE ED'O'CAOION DB L4 lIA.CIOH

anta Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 AGO 1952
IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Atento lo dispuesto en la resoluci6n nO-

420, por la que se promovi~ al señor Isaac García al cargo-

de Auxiliar 50, en lugar del señor ~guel Argentino RaÚl V a

llejos,cuyo ascenso al mismo contemplado en la resoluci~n ~

nO 366 de fecha 25 de juniopasado se dejó sin efecto ,y te-

niendo en cuenta lo previsto en esta Última y lo informado-

por la 'Dirección de Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Dejar establecido que los haberes correspondientes al-

cargo de Auxiliar 60 para la cual fué promovida interi

namente la señorita VictorinaA L 6 p e z Pascual, de confor

midad 90n la resolución nO 366, del 25 de junio tUtimo,

deberán imputarse a la partida correspondiente a "Ré~

men de Licencias" del Capítulo "Conceptos Varios" del-

presupuesto vigente en 1951,prorrogado para el año ac-

tual.
I

20 - Insc~íbase, comunique se , tomen nota Secci6n Personal y

Direcci6n de dministración.Cumplido arch!vese.

R'" U L N. R A P E L A
Re OR

/



Exp.no ~1.999A
r :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,l.. o

res nO':J
SfaT.Io.1iI1II OITAR N.O

BEPODLIO¿ .Io.RGlIlNT'IN..t..

rERIOlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADEI lIlD'OCACION DIC LA. l't'AO:rOl'f

HDAD NAOIONAL DEL LITORA.L

Santa Fe t 22 AGO 1952

Vistas estas actuaciones sobre la adqui-

sici&n de cubiertas para el automÓVil Pontiac al.servicio del-

Rectorado;atento la naturaleza' del gasto, lo informado por Di-

reccién de Administraci~n y teniendo en cuenta que las mismas-

se expenden a precio oficial establecido por el ~inisterio de1.

ramo.

-EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

1.0'- Autorizar se adquiera ,por contratación directa a la Casa-

Manera de esta ciudad, dos cubiertas Firestone,4 telas,

650 x 16, a raz6n de TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON

DIEZ CENTAVOS ( 316.1.0)MONEDA NACIONAL cada una.

20 - El.importe de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTE-

CENTAVOS ($ 632.20 ) MONED NACIONAL, a que asciende el -

gasto, se imputará provisionalmente a la resoluci~n nO 150

del 25 de marzo Último Y,en definitiva/a la partida 1.8-

"Conservación de veMculos terrestr. ,etc." Cap!t.ulo I-

inciso 10 ( Rectorado ). ~

30'- Inscr!base, comun!quese, tome nota

tración y archÍvese.

de Adminis-DCBA

T AEE.

I

RAUL N. RAPELA

I'lECT"



R'S:POBL'IOA ARGENTINA..

I'J:'EB:'IO DE EOUCAOION DE LA.. l'fAOIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exp.nCt 51483 res.n05 lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.<./
SiRT ..•.SB CITAR N.O

SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL
Santa Fe, 22 AGO 1952

Vistas estas actuaciones de la Facul

tad de Ciencias Econ6micas,Comerciales y políticas rela-

cionadas con el reconocimiento de servicios preatake por

la profesora Da.Elisa Casella de Calderón como reempl~

te en 6 horas de la profesora de la Escuela Superior da

Comercio anexa "Libertador General San Martínll, señora Iv.a

ría Carril de Suarez: y teniendo en cuenta lo informadopar

Direcci6n d Administraci6n,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - Autorizar se abone a la profesora Da.Eliaa Cas~de

Calder6n la'cantidad de UN MIL CIENTO OCHENT y CIrr
, -

CO PESOS CON SESENTA CENT VO (~1.185.60) MONEn NA

CIONAL, por los servicios prestados como reemplazan

te de la profesora, Da.Matilde Carril de Suarez des-

de el 8 de junio al 6 de agosto del corriente affo.

20 - El importe a que hace referencia el artículo ante -

rior; se imputará provisionalmente a la resoluci6n

nCt 150 dal 25 de marzo ~ltimo y, en definitiva/al C~

pítulo XII del presupuesto para el corriente, affo,en

la siguiente forma: Régimen de licencia,$960.=;Suel

do anual complementario, 65.=; port Patronal.(14%),

$118.30; Decreto 7025/51, $42.30.

)0 - Inscríbase,

ción da

a Secci6n Personal

RApDCBA
M
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ShtTA.JII OX'1"All N.O

[SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Santa Fe,lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22 AGO 1952

Vistas estas actuaciones de la Facul

tad de Ciencias Econ6micas, Comerciales y políticas rela-

cionadas con el reconocimiento de servicios prestados por

el profesor Dr.Roberto A.Rigo, como reemplazante en 4~s

de la profesora de la Escuela Superior de Comercio ane x a

"Libertador General San Mart:!n", señorita Margarita E. Hu

barth y teniendo en cuenta lo informado por Direcaión d

Administración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

10 utorizar se abone al profesor doctor Roberto A.Rigo

la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON

VEINTE CENTAVOS ( 195.20) MONED NACIONAL, correspo~

diente a los servicios prestados como reemplazan~ de

la profesora Da.Ma:r;garitaE.Rubarth',desde 1 23 de ju

nio al 22 de julio del corriente año.

20 - El importe a que hace referencia el art:!culo ant~,

deberá imputarse provisionalmente a la resoluci6n nO

150 del 25 de marzo dltimo y, en definitiva/al Capí-

tulo XII del presupuesto para el aña en curso, en la

siguiente forma: R~gimen de licencia, 320.=; Sueld o

anu,al complementario, $21~ 67,;Aporte Patronal (14% ),-

$39.43; Decreto 7025/51, 14.10.

/

30 - Inscríbase, comuníquese, Sección Personal

d~ Administrac·ón y archivese.

- -
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~SIDAD NAOIONAL DEL LITORAL
Santa Fe, 22 AG01952

Vistas estas actuaciones de la Facul

tad de Ciencias M~dicas, Farmacia y Ramos Menores, rel~

cionadas con la licitación privada llevada a efecto pa-

ra la adquisición de 200.piezas de gasa hidrófila ron de

tino a la Farmacia del Hospital Nacional del Centenario

an~Q; atento a las constancias obrantes en el expedie~

te, los'presupuestos agr~gados y teniendo en cuenta lo

dispuesto por el articulo 50 del Decreto 20523/48 y lo

informado y aconsejado. por Direcci6n de dministración,

EL RECTOR DE L UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - pr~bar la sustanciación de las presentes actuacio
nes.

20 djudicar a la casa "La Hidr6fila rgentina" S.A.,
la provisión de 200 piezas de gasa hidrófila sim -
pIe de 40 mts. de largo por 90 cms. de ancho,de 22
hilos y peso de 1200 a 1250 grs. c/u., marca "Dan-
vil~e", por valor de TREC·E MIL OCHOCIENTOS PESOS -
($13.800) MONED N CIONAL.

30 - El importe mencionado en el articulo anterio~ debe
rá imputarse provisionalmente a la resolución nO =
150 del 25'de marzo dltimo y, en definitiva, a la
partida 38, Item IV, Inciso 20, Cap!.tulo IV del pr!
supuesto a regir en el corriente año.

40 Declarar que la adquisició pre edentemente adjudi
cada es de imprescindible nece~idad.

·50 - Inscribase y pase tad de Ciencias Méd~
a sus efectos •

..•..

. RAPEL

CTOR -.
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res.nlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ~ 7"wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SfaT.6.SE CITAR N.O

IllRXO DE EDUCACI0N DJD LA lCAOIQl'f Santa Fe, 22 AGO 1952
R&PUBLIOA .&.BGENTINA

IDAD NAOIONAL DEL LITORAL

Vistas estas actuaciones de la Facul

tad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Natura 1 es

Aplicadas a la Industria relacionadas con el reconocimien-

to de servicios prestados por el profesor IngO Amárico Bi
I -

sutti como reemplazante en 13 horas semanales d 1 profe -

sor de la Escuela Industrial Superior "General Jos~ de S3n

Martín"anexa, IngOMarcelino Rodoreda;y teniendo en cuenta

lo informado por Direcci6n de dministración,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

Resuelve:

l0 - utorizar se abone al profesor IngO Américo Bisutti

la cantidad de UN MIL CIENTO NOVENT y OCHO PESJ3 CON

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ( 1.198.77) MONED NACION ~

correspondiente a los servicios prestados como reem-

plazante del profesor IngO Marcelino Rodoreda/desde

el 14 de marzo al 10 de abril del corriente año.

20 - El importe a que hace referencia el artículo anteri~

deberá ser imputado provisionalmente a la resoluci6n

nO 150 del 25 de marzo ~ltimo y, en definitiva/al C~

pítulo XII del presupuesto para el año en curso,~ la

siguiente forma: Régimen de Licencia, 970.67; Sueldo

~u~l Complementario, 65.72;,Aporte Patronal (14 % ~

119.61; Decreto 7025/51,$42.77.)

30 - Inscríbase, comuníquese, tomen ota Sección Personal

y Dirección de Administraci arch:!vese.

U RA E
R CTOR r

-
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REPOBLIC..to. ARGENTINA

flSTERTO DE EDOOACION' DEl LA l'fACION

CRSIDAD KAorONAL DEL LITORAL Sant.a Fe, 24 AGO 1952

Viato que por resoluci6n nO 282 se fij6 el reg1~en

to para la educaoi6n físioa, y

CONSIDEBAmx>DCBAI

Que ea neoesario diotar normas oomp1ementariaspara

determinar la ap1icaci6n de la enseñanza en las esoue1as anexas conal

objeto de que el cumplimiento de -las actividades se realice asegur a!!.

do la obtenci6n de los objeti.vos de esta disciplina, y atento a 10 dis

puesto en el inoi.so 7°, apartado a) y b) del artíoulo 10, de la re8,2.

luai6n nO 283,

Reaue1vel

1°._ Las clases de educaci6n física de las escuelas anexas solamen1; e

podrán ser suspendidas por la direcci6n de las mismas, cuandolas

condiciones climat~rioas 10 hagan necesario, o cuando coinci dan

oon actos oficiales a que debe ooncurrir todo el alumnado del e~

t.ableoimien to.

2°.- Las escuelas o los cursos con un solo turno de clases, organi z ,!.

rán las prá.cticas de educaci6n f:!sica. en turnos contrarios a las

otras materias, en clases de 60 minutos, y con descanso de 10 mi

nutos para el profesor entre una y otra hora. Las escuelas oondo

b1e turno, podrán en oaso de fuerza mayor, disponer que las c1,!.

ses tengan la misma duraci6n que el resto de las asignaturas.

1°.- El desarrollo del plan de actividades se llevará a efecto dur~

el período lectivo y de conformidad con el calendario que estSlle

cerá la Direcci6n TéCnica de Educaci6n F!sica.

4°.- Los profesores de Educaci6n F:lsica deben encontrarse en sua 1uga

res de trabajo 10 minutos antes de la hora indicada, y retirarse

10 minutos después, asegurándose que en, te último lapso sa ha

yan retirado todos los alumnos.

5°.- Inscr:!base,

tes.

a sus antecede!!.
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3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFacultar al señor Cosrdinador par& proponGr dir3ctamonta al Reet~

rado los nombres de los pr~fesoras o do parsonas de oonocida ja -

rarquía intelectual para dictar determinados temas del programa -

cuando sean d~ carácter general y eluvar dicha propuGsta a las a~

toridades d~ la F~cultad respoctiva cU~ndo soan específlcos para

la misma.

4) El desarrollo de los temas se hará por vía da conf~rGncias, dGbi~

do en cada caso, si es 1aídé~, hacerse llegar dos copias de la mi,!.

ma y si no fuera leída dos ejemplares de iguale,tenor con la sínt~

sis da lo qua se expondrá, a la Secr_at'3.ríads la Uní.var-s í.dadsi íl3

de c~ácter general y a ~sta y a la respectiva F'3.oult'3.d,si es O!
pecífioa.

5) Desde la fecha de la design'3.ci6ndel titular acu~rd~se un plazo de

quince días para que 6ste prasente al Roctor<\do 01 proyaoto de ~

grama analítico

11- ª-LOS ALUMNOS

.}) La aprobaci6n de la asignatura S9 hará por la verific~ci6n de la

asistenoia al 75% da l~ cl~soe quo se dicten para 1esarrollar t~

talmenta al curso;

,~ Los qua no s'3.tisf~an Gste roquisito debGr~n somat3rso a Gxamen -

en las mismas condioiones que para la$ dem~s materi~s;

o) Para poda~ aprobar la asignatura deberá damostrarse ~ue se tiene

aprobado el 50% de las materias de la carrera raspect1va oomo mí-

nimo;

d) La aprob'3.oi6nda la mataria as requisito indisp3nsable para gra -

duarsG;

a) La aprobaci6n da la materia en una oarrGra servirá p~a cualquio.

otra que se curse;

f) La físcalizaoi6n do la asistencia oorro~ a c~rgo d3 cada una do

las Facultades. ( /

Art.2°- Inscríbase y solicíteSG l~ p.probaci6n al¡leonsGjo u~ver3itario.

RAUL N ..•~ PEl

RECTOR
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b) El Ej~rcito y el pueblo

e) Gravit:tci6n de este dlthlO en la conducci6n dol pais, el 17 de oc

tubr o de 1945.
d) Valorizaoión del pueblo} significado del 24 da febrero da 1946

Sexta bolil.'.a

El justicialismo

b

a) Su si,gllificadooomo doctrina.

) En 10 internacional; t9rcera posición, historia do las posiciones

argontinas a trav6S de las épocas, significado del pacifismo arge~
tino.

o) En 10 econ6mioo - lib 3rta.d econémí.c a, .nací.oned í.aacd én do farroca -

rril~s~ tal·é-fonos,servicios púb lí.coe , et c,, la.marina m.orcanta,i,!!.

dustrialización, el agro, sus problemas y su gravitación en la eco

noma del país; dsrecho s del trab3.jador, la función socdaL da la-
propied;:¡,d,-del 6api tal y la ac t í.ví.dad sconómí.c a,

a) En lo socie.l - instauración de la justicia social; menos ricos y

m-sno s pobres; derechos de, la familia; la ancianidad; el niño, de

la educación y la cultura; Fundación Eva Perón, p8rso~alidad da su

creadora, 'finalidad de la institución, su gr'3.vit"ici6n en el bien3~

tar del pueblo, su proyección en al mundo.

e) En 10 polít~co - Soberanía argentina; su ddrecho incuastionab13

ser soberana; respeto a la voluntad popular y su gravitación en ~

deoision~ in~drn'3.sy oxtornas; . _

f) Síntesis de 10 argentino en la constitución justicialista da 1949

Séptima.~_bcl~.l;:'a.

La Argentina del presento y del futuro

a) El hombre argentino, el gaucho, su p3rsonalidad y colabor~c16ft a

trav6s de la historia

b) El hombro do letras y da oiencias fronte a lo nacional y al pusUo

o) Valorización do lo vernioulo y su exaltaci6n como oxpros16n do ~~
gentinidad

d) Defensa de la heroncia de nuestros mayores y do la argentina

dal presente

o) Responsabilid~ de las nuevas gon3ra~iones para afianzar por sioE

pre el concapto da una patria justa libre y sob8rana.

e) Dignificación dol hombre y d31 trabrl.jo,el prof'esional frcmta al

pueblo y al trabajador.

g) La mujer en la vida política argentina. El voto femenino. La mujer

on el P~rlamento

. 2) Facultar al Coordinador de lG misma para que proyecta 31 program,

analítico de la materia, dsb.i ondo incluir los puntos específicos .}

da cada oarrera da oomún acuardo con l~s autoridades da la Facul -
tad respectiva, ~3biGndo ser aprob3.do por al Consejo Universit~rio

para entrar on vigdnoia.
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1 - PLAN DJJ ESTUDIOS Y PR0wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11RAMA- .....•

1) Aprobar' el siguianto p} an ds ~~¿'..l.=-=-~S!-ax'l la cátedra. de "Form~
ción Pol:tticag

Prim31' ~ bolilla

a) Significa.do da La c~';,adra

b} Evo:.ución del conccp-:o do 10 polítioo y social. en la. Anti~

dad, on ed ad media y on los tiempos mods rnos

e) Esp~ña en el Mundo dosd) la conquista hasta la Revolución ~e
Mayo

a) Ea¡,aña y Am$rica d esdo 1<>. conquista. ha ata la Revolución de -

Mayo.

Segunda bolilla

Nacimiento d3 10 Arg~~

a) ProcursorGs d3 l~ R~volución

b) Idaas do los homb~as de Mayo) posición del pueblo.

o) Los caudillos~ su signifi~ado y gravitación.

d ) Las Luchaa intarn:ls¡ origen" pr-oyocc í one s, resultantes, iz i> -

t!3ntos de Unidad nacional, p.1xtidos políticos, organiaación,

prop6sitos, trayectoria, gravit~ci6n en el gobierno y en el

pueblo~

Terc3ra bolilla

Unidaá N'tcione..l

a) Constituci6n dal 53 - su contenido, su gr~vitaci6n on la vi

de..instituoional, polítioa, social y econ6mica dél país.

b)DCBAE l pueblo frente a la loy Y' a las claf¡,3sgobt3rno..,ntof,J,la oli

g3.l'quia;la inmigraci6n.

e) Los partidos políticos de 1853 a 1912.
d) Los hombras de gravitación nacional.

e) El santido do lo argentino en aso lapso.

r) La Ley Saanz Peñ:>_,su significado y rasul tante

g) Lo foráneo en lo eoonómioo, en 10 cultural y en 10 polítioo

Oue.rta bolilla

19 Arg3ntirió.da 19.1~e..194!

a) 1cB _amados gobd arno s popu Lar c a

b) ~ensibilidad frenta al pueblo

e) El trabajador fr3nte al capital

-d) Síntesis de lo antiarge:1tino en 10 econéma co , en lo sooi al y

en lo cultural.

Quinta bolillé'

La NUeva Argentina

a) La ravolución dol 43, su signifioado y su gravit~ción


